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oCQpa c,l cl1a~:tel inferior de la izquierda, y ,los o'trosd9scuar
~eles :-OPttestos tien~n unas , líneas, tra:nsvers:;tles- en sentido 
oql~,cuo de iZRuierd& á derecha, en forma de ray,os : ó líneas 
quebr~da~! ' _ . , . 
, ~f1da; :p~ede a.~E1gurarse ~especto a sU'fundacioIl, y su histe>::. 
riJ~ .e ~ (d~ ,pOqll!~i-qlO i~terés a ~a'S ci.enc.ia~ y á, las artes:, plie.s 
n,o ti;e~~ hecpo,)' lf~s~~rJ90s d~ ·~mp~rtanci~., 'n'i ~ombres célebre·s 
quc ~ena~~yz~~n su nombt:y: ... 

Edjfic¡'os, 'v}\'¡eñdas, fOJbel'gl}es~ --eJ'O .. cqI)

't~nidos'e!l es ta viHa .. y su radio; . 

'EDIFICIÓS 

's~gnn que sO'n. 

De un DeBes T}e t l'es De ¡mas 

i PiS~ . ' pisos. Eisos . ~ de' tres .! 

-, - ' 
o 

, ,.;::: 
~ 

-,--::-------'--~----_. -- ---, -, -- --,- --

[5 82 ») ,)") 

J Snm-a t<)tal. · . 

, ,Te~H~ <j)&3:1~yn~e. ~ "_ .~ : .. , ': J ' : ~ : "':. ' 

1
: . lJe ;~st~~':hny 'habitad'~s C(3nstanteme.nt~ .. 

., Inhabitadas. r . '. ~ '. • '. '. , · ::31 
• .J. J • ~ 

\71LLtd~;EAl. , 
-.-- J; ... 
, ~ 

vql~~d.i~tant~ 'de aa caplt~} 7 'kil6~etros, 'part'ido jqdicial de 
; O'as,tel~0It, y- d~ócesis de ~'o'rt0sa; tiene administraci0n. sup~l
terna de COl'reOS, .y fué cabeza de part~10 por )e~pacio de 48 
año~, ha~ta. <¡tie la l'e:voluciop· d~ l86S la su.primio. 

" ' ..... ,_~ •• l. , 

Situacian y RQbta,e~~~. ',~Est~ si'~.u,ada en una estensa ,lla .. 
nura, sobre la rihera derecka del Mijares;, tiene 10,,7;43 habi-
,,_ j .al.J 4 '~, : 1 ... j, 1/ • ..~. .... , ~ .~- _' ~ • \, t. 

tantos; ,sus ,Casas SOR- ~agnífic::}.s eH la p:;trt,e céntrica de la p.o-
blacion, b~jas:: >red~eidas 'y mal có~diéionadas en ios 'arraba-

. . - .. ~ ... '...- ..... '*~. J # '. ,' I 
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les: tiene todas sus calles rectast ancha~ y completamente 

, llanas; de los tres conventos que tenía en el afio, 1834, solo ' le 
quedan d9S, ,h~bitados por las monjas'de diferente Qrden. ~ 
, ~,n la' pJ~za" de la Con~titticiOn1 que ocupá 'el J centro de l~ 

villa, est~' la casa c!ónsistorial, cuyo edificio. es grandioso.; 
tieUy ,búeuos ,d,epadámentps_ para' las oficin.as; a~chi!ó y salon 
~~ ~e~ip*.esl ~on~adós cori gusto y elegancia; hay una h~bi-

, t~pion con destino pat-a el alcaide, yen.' el piso bajo tiene las 
c~'rceles .; cón separri~idn 'para los ptesos, de ambos sexos~ , La 
pl~za -es cuadracla 1 tíéne én el centro un pozo de quen'as aguas': 
,en dos de ,sus' lados hgy s'oportales que dan entrada á varias 
;c~,sas y á ,la posa4aJ}ri.ncipal! ', ,, ' , , ' , '~ 
-, ",La' !-p~gní!ica ca~a de, D. _8irnepi1 'Povo,. ,que Ocupa un dis-
tii1guid,ó ,puesto' en 'la ~al1e Májor" con, balolme:s 'á, '1á citadtÍ 
·plaz~, 'fué cOl)struida 'en _el mismo ~olar 'derantiguo p'alacio 
'4~1 ~~y 'D. Jaime,I d~ Ar::,go:o: ~est~y~nd? al ti~m~o d~ edi ... 
'ficar.1á todas aq-~el1as obras j aerecia~lesailt~güed·ades que 
'tan cl~rO' testimonio eran del estado de ~as" artes el} aquella 
époc~, y de la humilde n1oradq , que habitaban ' lo~. calóticps 
Reyes que supieron lIe)"ae el estan(\arle de Ja cruz por todo el 
'rejno, conquistando á los pueblos qu~ por ~antos 'siglos se ha.:. 
llaban dominados parlas huestes afric,anas. ' ' . 
- Iglesia parrt/quiat. --En el ano 1750, en vista de' la~redti
ciclas dimen.siones que tenia su principal' iglesia,. la cual no 
llenaba debidamente ni las necesidades' de su crecido vecin
'aari6;.:ni el g~;')to de ios fi.:eles y' católicos ~~íjos rde esta villa, 
ac'ordo~e en u~a junta general de mayore,s contribuyentes, 1e

¿ '~añta{un templo dígÍ10 del ,Dios' q~e le habi~ d~ o_cupar, y 
, cuya capacidad ~() solo f}leSe sufici~nte para el ~eCindario de 
áq uella , 'epoCá, sino ' qúe teniendo pteSente' el gran progreso 
de h{ pobl3;.Cion; ~1 ~uIl)en~o~~t~n consid~?a1;>le q!le se notapa 
, eh cadá ~~~Qq'uénió~ y ia_s con~icíaDes ,del terreno por la parte 
de.póniente y N;orte prnpias para el ens~ncheque por lo,sañds 

~ ~endriá á; verificarse, debi~ formarse el plano de cxtraordina-

I 





=~?5=-:. , 
a-:~i~l}j;(l~, ~1;r~gll,ª,4C3~ e,n í 4:q~1qkas) ~ji~ .l~s)lfJmJ~~~s:·v ~:n .,~Iall9 
1~5~ P(;l :cpugB;di.(H·onJ ~ , esta, igl~~ia.fi9.,OP'~. pEj~pta~; ~~tft gn~qi~ 
~~(HH1Z~~~ Eq.r .:p~) -:f~efl;l'Q, Bil yarrvL, b. ij qJ;~e: ~ jUªf~'<lrt (4Y·, mi9:~~ti.~g 
detl\~astn~ f~iI¡lF.aSl ~~n~\éPíoc~'J;se . dE}Giy·P11~,,!,~l}Pyali J SU .P3:yirne¡n<f 
tjqa:rqt 3U~~ (f¡)~ JR~~(};~~dll~)'7I1¡lQ~ P~g.r;., ·y j~hlnCp" tee.9aj~~o 'ooa 
IQ..g,chQ:g;uf?to. Qb',a;,,de Jas ~ rn\3j·qra~s [ QwLs~ , h.~m . . intr04~~'Giél,5-1 ep,. . 
e_~tejyrpJ~f0" t 4fR ~ipq l !a rY91@eqPtPJ1:.. :dJ~i; los .q~t~cev, mmFIr.9~je~ 
l@ ~§téfj<yigi~\~R delc~iJlr iQrJlc:if,.: ptPJt~QPª o/l. ~A~.<t'iPgr; ,~un a.r;i~)ta 
§P¡n:tyjn P~.1~~1f1A9J! ('YJ e.~.sWi~dg~_ .~Q!{J ~Qg'Jd~YQti¡lr~.'!<;l¡~ !t,ulJ)~\~~Jn9p; 
.ci.Ql1i) htift~r4l})~1~ (m,.-i~mªJ'Yi~11l,-) ' ~R{q% f cu}tcl:l1~Supe,)l¡;r ,Iq~}b r~ 
~Q-p.fti,~~~~(.Y; ~J:rnt~q Y.9IJj'.~fWJrndJeJ}~~:.J m~l1..CQ'! P:<!,!,ª~Oj ¡t~er9p ·~(!fo~ 
P.M:LQ ~d~ 1 kd·i.p. ~;5JfJ ~J eJl!~1e.I)Q-: t:1 e ~~.~\<tf·r\~!l ~ iª"líQ;; ~Yi!~i}.!Y~ll1i~J g~ª ~ 
~}\{)l:rH)?á.~~¡st~; mJlg~i'~~f~\-tpp.kbtª,,~&$~~$.O ~~9~q~j4~Jm!lt~J 
!:q{ l PB<º~S ~~9~P~1q.~ª ª~,~~~: la.b~r:~~ .s~ :::V(t.ltn ,wqJr,o qH '~~S, A~,
m~%;lld~l ,l?il) t.Q,l!lP uíBªg.ti~t~ Carbó;,~lüj Q'IJ~< ºJl.ste1Jo~: ) r • - , ' r.'~ 
: l.L~¡s , O:l~.qa.~en.tQsl ~1!lG ¡ po~~~ ~e-~t~ ttl-tlllplo. §c\'lt b~~~a!) f~.~ l~iCps; 
t!3I?~Q~lP.,q J~fn .. Pª:l).¡Q J~l~A..m!}~l>-To,~ J~S)l:dJf~~d~:R LOJO~'iipbr:e 'C.ªl;IlP.O .. 9~ 
p-h\t~¡ :.~c ~uJnq}~íq.lff3~; Ji mtt~_t¡c9 ¡ ~!l¿6.t9(. ·»'ª ¡ q!1~t<l~ja') ~y~sQS 
s~ge~~oq, gÓfl,Ql1Etsr,. Cpa:Ci~S~~ .eJe:. ~,:: §'~1l, d,q J P~'QC59$~§S tpe~~!~~ y 
~Q$Jh~JYl ;e,l~ sufi·qjOih)4e:· ij.;\1¡~nO:t'q-;[ Liaf3} ~i}a¡~ ~~la,gua.; p~,1".\~i \a,.; ,~OI;l 

~~lJ1.~l'.ll)O\; .Y ¡g$':cg;uºMe&)cl#Ja_~ivr;({s pJWrlº~S ' f:llJ'~ :d~u eJ:l~tr99~ 
.a¡¡!t,0WWQIJ $Qn, ~: b~tl~:a'-ru·ap.e'l!3t ¡y fi}~tá~fr,ºj)Qs~r,uidpª ººfu~qi~ 
'cion, i-unJ ~n1tp'pl~nj) ~e .. ~~q.uit~Gtllra. ®~~~tm:rf;¡;Q;~;~ e,~i~.~,g
tnítj,~o; e·}l. cst~ ,gtua1udios:@; ~QmplÜ', r;~-< ~ln¡Sljls)tg!,~p:~.eªi te.,S~t:1id~:
jle~s r Gliando: lO.fs. :ac~rdef? / d,e. ;811 ~rgallo' y ¡lo,-s;,rp~lº~lOS~¡:hqªq~jJ
cQsjr~ligld.s9S ~€t te.rpiten ,.y: dl~1tipHaatl (enj.;,e:~~cg.i~~ ~s~s ~l~a:
das bóvedas, el forastero que se encuentra en e~t~ fJg~~s(a.', 
-Qhrid-a p.<;>r .Ún "UYOlll~nt01a -.po-blaci0)rl eñ;qtW_\ s.e~haJJ¡~\~ fJe .J..~.ree 

l. ~ . 

-tt'asladado ,á,! u~a deJlas.'lmas' sUltitlloeas Jcat~ctrp.~le'~" _,ElclefQ¡~\, 
'CoJllp6ne ;d-e'.rin cb.r:3.:.,cQQ t.ftu}l() Lde\Jyi-yad~ ltlªyt)l:" , <lQ~J ~O~9iJl~ 
t~res., l rtr.es , ~capel1anes ' [j"; al@Wnós ;'EL:íclau~tratl,o~v;;L~l,tQrI.~ ~Jd~ 
-las ~camEaWls' -es ~elegarlte~; de·_pied<l'a. 'de. 'siHepia .~on ,~~or~,i~á~J y 
relieNos ,en, su~ paJ.'¡t.0- .Stlp'eri.6r .J1 de~ tigurai'0dtÓgon:~1. · :.:, I j - • ; 

.. G.QnW:nto ~ deísen .Pas.cu.aU - Este' co.nv.euJo ·d~ pf1dreq' frap.-
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'Cls6attos 'desool~os, 'está 'hoy oe-u-padó-por las monjas de santa 
~lhra,. ·:'p-róc~deB~es del 11.n'tiguó '. conve~to 'deCastellon, ' a,e 
. fioúae :fueron' tráslaéiadas el d-iü 16' de se·tiembre del ano 1836:: 
. ten iiiéndóse en "este' co>rr~éJh,t¿ ' él ~año :1839 -la ¡ :corrúlIíidad a'CJ 

~ptual.~y la ,de,l~ misma 'ór'aen qu-~.fué íf;ra~ladada de] oonvento 
ide fa vHla 'G~~'@nda, ~pe.íimaTd~oie.ndo en ' san Pascúál Hts, ·clos 

',~e~munii1áaés-hasla elJdillr 30e Jdi'cienibr~ delaiío' 1851, eil 'cu
'-(yo 'crüi ~se'basl~~a'l'o~' á ~li ,-a;?tig'iltO'Convenio ' ncompafia~as 'dé 

.>urÍa::bana-a ·ae triú-sroa :j 'de los principales' éontri-btiyeilte-s ue 
··Jaqu-ella.:.#ina, ~nm_édib -der-máyor:J\íbilo -y'regbcijo; En el in'
i;;terio'r 'del eonv~nto ·se ,conserva la,mÍsriia celdarque ocupó san 

'iD~setfál Bailon durante=sll '<vitla" 'hi cuál...:sir.ve ,,á ·las . monjas 
.. ;tl'&Oratorio, y "esfá ,<ftdfirn:ada 'e,>n ' pequ~ñ(js~ c:ua(h'it(}s, ' flue re ' 
' -t)'~eseilta¡{ lá viera 'dei StuttG. L~jglésiáes'peqaéita, ,;dé ,una 
<nave y ,,{l:é óiíde.rt ~copii1tib; ' sus aItares ~ooil.!· de m-adéi-a 'tdol'ada, 

·~tien~cláustros'· en ·s.ú costadD izguiecdo. "En' tinó de los altares 
:dél cláush'o'hay ,nu saIiPe'drede ttlcántara ~dél tamaño ná-tu
iral; "Obrád.el 'célébre-escultorvaleneiaueD.) Iguacio V el'gara; 
:CstalJoya ' delart~ 'reune-Mles;, condicj,~nes de perfeccIoo y' be
-lIeza, 'que :puede competir· con· la ;de mármol de 'su 'primo 'don 
Franelsco, -que:tantQs~ ,adlI}ira " en 'el ·Y-atican6. En1.ás partes 
-1~tefale§:de :éste '<altar i ,~n -'Su"pequeü{tcúpúla se<ven4i'lgunos 
f.rescos ;piiitád(}s ;por''lJ. Luis JI ergara, 'hermano . d~l escultor 
'D ~ :Ignaci€). @tr0·-de l,<>s 'ñltare's' que.dán frente 'al anter1r0r'tiene 
úu Henzo q ll~ . I'epl.:ese.nta en figuras ueLnatt1l'al -el 'bautizo del 
Señor en el rio Jordán, ob.ra rru~y: bien .acab.ada deJac·.escuela 
J~~~R:i b,al ta-~ - ~ 1:; , ~ • 

A '-la if;quier'd-a áel a1ti\c .-Mayor esta ''120 'capilla de ~la:' coin.ú
!l~ion: esta capilla' fué adornada. con. graua.es cuadi es: "que re
"resentan la vida .y milagr6s .de -sanPaseual~, el afio [~83 por 
Qrden 'espresardél rey D4 Dár.lO's:-II: frellte 'á tIa puert<a.,de esfa 
'e_apilla hay ü:n sepulcro ,de rico mármol :-de ~Carrará\·g.ue .con
serva los 1~ést0s' del ' 'Venerable> P . .ll;ayJ)ieg:(} Bailan, ~~Dbrino 
de san Básc_uaÍ'; en ·el:centr'Q de - la,~ eúpllla se vé.pendiente de 
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:un co~don un estr,ao~drna-rip:<p.~Il~º~ qu~:ftl~ ~ r~g3:1p de R0l!l~ 
enl memori-a d'e 1:re oa:nonizaciqn d~r.~ap.tQ~; )~Ib§u altar· :i\!~YQr 
está depositado el S51nto cue~P9 ~e s~~ ¡>ascu~l,_ cO).ocad9 4e~~ 
tro de un rico sepulcro d~ _mfl~~ra . dorada gou er,is~ales por .tQ~ 
d.os lados, de ~odo que pue~~, i~~~e p.er.f~ctal)l,~!l~e P9r 1...a.)par."i 
.te qe la,capilla y por el ca,marin~ Et s~ntoJleva.: ~~ ,4ápi~0 9@ 
riquís~ma tela de oror es~á echado s,obre granqe~ aJm04~cJque~ 
de.1~ mism~ te,la, y ,su . c~be~a . S~c Y~ ¡, pe};fe.Q.t~tlI~e!1t~ ,qcs.ge 
,cualquier puntq del camarin~i tant~ el sepl!!cro f , co~o -eJ alt~i' 
y cúpula del peqlleüo orato~io son dy estilo~~hurrigll;Q:r_o,!, ador
nadg ,con hrillante~ , ,coJor~s...., y_ ~písi~1o p~'o; tt~p~ gPfL e.fiq~le
ras qlte·comuniC{a!! .con eJ 'Cf:l}r!,~~iP?; y s~ fp~v:im§Jlto ~s 4~ :mp~ 
s~icos de la f~br\iy~ de ~ol:Ia' Y.. SogJf~r3t ,d~ Valencia-;, :: .~. '"'<> ~ 
- ' (~Sfln Pascualnacip ,e)) Torreh~r~qJs~~ le)r' ~rp. .l.~ . de ,J?-~~ct;~ 
del ~spíritu ~·~,p.to, 17 de. ~aY9' del ~~q-1~40; yi~t~,ó. . ~l. l~bitQ 
á los 24 años en el convento de Elche, murió ep el consento 
de Vilhlreal el dia l. o~ de. P~sc~a , del Espíritu, '~al1,to, 1 i :.,d)e 
mayo ,d!3l añ915,92, y fué beatifi.cadQ ·E~:m Pa,ulo:V:¡I~,el di~),~L 
de octubre del año lQ90 ~ .»·" r' 

Su capilla tiene co~ced~4.Jas toda~-. Iis iñªllIge~<?ias ~e .san" 
Juan de Letran de Ho~,a, , or! e~st~ P9n~tanteme~te" y,~sit~da PWi7 

los fieles que agradeciQ,qs ~ lqls favores g~.I S-GlntoJ~acuden~ de', 
lejanas tierra.s ~ tributarle fer,Y01'OSOS .C:ll,ltos,m~nlido~ ·PP'rv la.:, 
mas pura y ardiente fé. - - . I ~ . 

Con.vento de Cap.'!1~/iin:as'; - Esté,-' ponventq' s,if.11?BO¿ ~n la .: 
calle ~Iayor es gra.nde y despejado;., ~i,ene ULla Q9nita· ig:lesia,,~ 

de órden corintiof .. de uua,/,nave c.on ,buenos altares dorados" 
pero con escasaJu~; tienc:,up. b~.e1L _ .órgaR.9' y. ~e ,~e~i' ~;' ~~s ' 
rctab.los algunos ;cuadros reg.ula-Bes', ~, .. ap§~~~ . q;ue : por ~u ,oscul'i- ·· 
dad no pued~n clasificarse.á qué .. es~uelá: ,;p~rte~ecen.. ," 

La antigua igl~sia ~,de lar.,Sangre, d~dicad_a ~p'araescu~l·a Ae ·~ 
niños, fué comprada ·¡poruna ·.sociedad de. vecinos, y se . tran~- ·

, fqrmó .en un bonito \teatro inauguru:do en: el año 1870 .. . 
El antiguo co.nvento del Cármen tiene su .iglesia abierta ~ 
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etilt'<V; I~ cú~Fes: r~iuráÍ '? pefb1muj' p0i~i·eOétl .¡áa6¡~ÓfS)á~ !~nt'e ·. 
~ri).h;pru-te' qué Iébuph1filñ ~0~ .fr~·iIe~ rseqf&ll~ éf'lítlsp,i''t~· I P éli .. 

• / l . ~'. ', f '1 d'· ·;r " ",· ,~l . .íl'" , r,. ' ... 'r, .. l : " · ¡ .... ,,,- '. ,, 1 " l' ;-"'f"i" '11 +-;1 
ti so y>JYenh ~ 'e,' sei·:'·lU'o'~por ·tl1es ~ ~e'l'm~náS ' etc ' ,a" val'icrau ', 
13:s cualeS-;(I?a:'fl 'fa1\Wfsef1ánza , gp~1fúitá i.á ()tasf ñiñas "eh 'uh:ó ' de 
~usId·ep·al:ta~ri1ehtó'$ ~ ' 1,!iél1e ·ui1·a :p:é'q\iénti'iglesUi 'ei'l !a ~qtie ;se 
v~elfe~a '{!~lÍrsllfuá !Je-'V~oEi0Ir\in eflí~ifij o ~ d~ segrúl iá/'tradibibn, 
Hevaba~ e{ ~eJ~~b! ·.Jaime : cu~riüér pa:s& p'0t" eStá: fpobla'ci0h; :y 
tt~rlietldo ;en ' cue'hta que ! e'sta ,,':ill·á:·n6 eiistía ' bun:üdd rer !l"ey 
'conq1:1isfador peéó~rlá: ec#i .sU· ejercito' 'esta :proviriciá, ';y q;U(~ ' e's
te hecho· no,:sci'cdh;S6l:i \T-3. e~érito r'€Í1 ningtíu'·-dlocürríellte ·ld'é: í¡m~ 
pbrtarrcia.hiS:toIiÍea: solB!li~' p~tsá(hY m~lycio11á rlé ' p! r·á\que ¡ m.ís 
jector~so, n6 me · t~éllétr aejrlaíref-en1e~J én ¡:una§ltf¡ n{o,·q úé; tanto 
preocu pa al éiél·ia: 'élase':a#:}ái ~oéietJfad~ €HnfdtS!4rti~á'J á: f{lifer~l -
tes histo rietaJ, ·~(h'rÍúüadas·:cl:eí rd istih tb~'nÚ)cr(P pefJ1flgl\ n Ü s ~dm -
did'~s pér~~ rr~s '. C?rf iar ffins ~ pura 'üi oc~n~'i a· Sr ·aid iel1t~ !. fé'} 1 7, 

. . Instrucciorf pública, ~~Tie~~V<iUar'éal'd~á ésct1é'lá'S ·tl~ nHio's 
~dotádasrc"on 1 1375 ~p~etá~' afi{HUés1: d6'S(jd~ iiifiag con ·9 t'(5 .{detn 
~lha; Fd~osémp~fi~d·t(Jp·ot ilí1g 'hitH{~t1~~ -Je'1a ('G~¡icl'iti; rh Úy~O,bbn-

¡ I " J r - f r T, , 

currida, y una c~tedra de l~tinidad ,de;'eÍls'éñanza iíbr'é; ' retrí-
:Uúida p:or; los: ú1 isrnos~~iumnbs Y'-desériipenád-a [por ~lj cura:don 
'Mántte( MBrihl>~ profé's:ór;de :ÍáUb W ·hfnñ~nítÍátlés~ ,,1 ~\ b 2 fjJj ~. 
:-:~. Ad~m'as eh": t~s al~tfer-ias .'dei f Niño ;Pertlidó sostiene· 'Ün1a 
'-Js¿ué1a~~(h;'Yníftos db~aaa ccO'n {)'25'~ésfgfas y 'otí~:-;de;i1'i-ha~htcita-

'd . ;'1 ' t.f.~: . r 1~/r ........ ., da con 416 1 • . ..... ,¡ ....... . ' '. 'A"!' .,,1 1 

',< eU.sih?~ í~.;:~Ste~'~ eetit~'o l~~éi:eativrci.' e'stá : e'rr ' l~ 'pI~za' ; íÚ~ la 

fCbnsti~uCion·' ~'n > el ínisTI?-0 sitio' que 6cúpába~ las~ cál;célé~ d~l 
júzgado; {ésté casino s:i~ve¡ de punto-de reun~on á 'los'hOtnhres 

-·de tcidos los ' cóiOl~e!s p0líti6-ó~, .eútí-e lo¡' ,cúáles'reirlal lá ~rr!ayor 
armoniá, 'sin que inuioCá hay~ ie~ído q\l~}a~enf~B~e la: ;m~n~r -
cue~tion: errasllntos '~{~s~ta Í1atiUl:al~z~,. resp'"etándóse (tiíütÚ1t-

"'menté las opiÍÍiories /~éomó á'c1ib'áUero's s~úshtos 'y ~ó~ios · ii~lS-
'tI'aaos.- . o¡',' ',' r . , ; ; :~ 1 .:'C; '~J o' .• ; ., .'. i ' ';.: ~ :-:\.,~'",~ 

. Cti:ma' y-p~á-~;&io~ ~~:",..:J.I?jr .~H;n~~!éS'· be~'i'g~o·; ;¡ er arhoéy . 
" ~dnstuncia a·e10~t11 a{t\rhlcs 8] !t';ar&io ;' el~~iego y'e-i 'ah·oÍi-0 de 
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,S~,~; tj YtFJt~pqrlj~t, ~'~aIJ.Q. A~l! ~,~Tf~.~ ~~H ~~~B~ ~1 e~,}~): feJ~~:9 i¡d~S~ 
~.~" e ~~~ ¡ ~iU~t;~~¡ 8}.1~ S!Il) ~S~'~~\.f9Ur:. :lar&~!" ~lR, ~W'í~ ~<~Ul,",l~r~il:,;1: 
~~p ~a~~l~~ PRL .U~~ ,,4~ ~q\l~nq,s ,qu~ :~Pí ~trf;lS ~róvinqifl,~ HaIll'~ 
:3P'~'r~t?~)~~ pq!C~r~)~, ,~}:-do\~US~~ ;d~ S'Nb·lt,~EJtf':n~~,s~ ~ , -' I r "~!I, 
~,~ : ¡ ~q~ p~~~SJ~rFel:p~ :nC~Jt9:" h~;y ,ep :ptr~~ .fgPYltl:~n1s,:q ue CO~ , 

},~ lH~~?,~tla l .aPf~~a0.lSP d,~/3StO~1: ej\1t,1Pg l~9.~ .. , .~gr}c,p~~SOres p .. ,o;
,:~\J~P> daf;t\P:,~ni,~(l.sf.~\~~lidfl,d~ql El ~r~e J[rPPHp~~Jo~?j ~~y.mJ)~~flLl.e~ 
!:0t} f9!~ m~.n~.~bflf=W¡I~~,e} ~a, Pro.~pq~'19ad,: fa, 19~~lra{1C;t~ ~~Jh~l.~~: 

' z~n01;la npn:s~ p'l'o:1VJy?GJ;l, ( ~~1a~~ .. ~ l~,~\ f1H: p:ll~erIa" ) ~~~r_ s ~\P.~rf-I Clo 
"d}1Ja ;ti~l:r!a l..nps, p.r.:,e~~~ta .ap.v~qap~y,1 , r,iq~.~r~s si , ~,a tre,rríos ~~~~ 
pJ,o.~adas' ??11 fl'vt.?~ , N~ t~n-,eo~os ;\f:ces~dad , 9?,n~o , e.n .ptr~s V~i; 
s,es de .senuLtarllPS eXl s1.l~ e.r:lÍr:i4St$ ,. ~n, ,busca de las rni~nas, "( ,.~ 
J· •• Est~ ~vÜ1~,'G'~'C~\a~ f:O~l j P8~, ¿. ~ec~~Ífo /Y 1~tien'e s'o~~e '''',~~~,{)Qg 
ár,e~s de ~ierl'a , de rogJl,díQ; l,a: v.ast¡l estension -de -sus. qoptinmr-

, . I 1 ..., .•. : • l' I ~ ~', J'! ., ' \o-< t ';.. ,~. "".~ :. \ ~ 'l., l. . ! 

d~s huertas1lrnenizan de tal,mod,o sus inIpedia~iones~ qtJe)~s 
• • ~ '" .. 1 I ,! t. , ~ ~ (', , ,' ~ ) _ J. _ ' _ '1 [ : I \ -' ~ j ,. t 

c'ouvierten en una perpétua y risueña primaver~ ~ To~o,. c9ptrE" 
,huye á hermosen~~ sl],' reqlJ;lto:, 19,s ¡bosques d~ ~opl1do.~ y li'"on-
~,?sqs'p.~r9RJlo~, C)lt~r~~~RHR \Co~Jfl g~'~?-- variod,ad , dé~ f¡'ut~a¡e,,~ 
ostentan su lozanía, y después de e.l!lfa.lsq.,~ar el. ampie~:lt~ 

",con- , y~ ~~ay~ arpma q~e: ,4e,~,pid~}¡1 ;s ,u:.:<s :tlOl;~S, pfrec~ p. saorqsos 
. '1 .# ' . # . . ,i.. .1.L J.:. ;a. ) __ -... \ .... 0,' 3 .. , .. l,.,( j. -.....-<.... _ '" ' _ _' ,. ,. 

y'~~~pna~o~) fru~.R~~ : A~ui:J~ i\vg~ L-P?mO~, 0 ,1): su, ~ropia, ,;;p'..áh~i~,r .. ~~ 
.!~~, c:~lipt?~~ !f'i;~ q~}ritp?y?y .,otfllr~ ¿HJr)J.t~:~ ~f9,tI:c~s, ~ m~~p~f,~?8 
, ~I;ltr~ los limo,n,e:ros, lns nar,qiljos" .las ,paJmas y.-, la,smor..era~. 
r ' . .1 ...... ,.' '-:.t I ¡ . ._ : ._ ... 10. / f) ;'..:' i \ r . : !.. ~._ ... ).1 ,t\ # J I JI, . , _ '"":.J" ) 

:~~las ,;d ,e' 6.9P a.1qt~\~ria,r.~J;_ 9~s.~(~.; ~)e; l~ec~eo espa:'ciaa~ ~ p'o~ , e~ta 
;y~as.t~ ll~n ~~l'a ~?Q.bi,el't&i~d~c)~~er.~e" ,a,lEplJ},bra, _~~ _,da~. un as~e~!? 
,dyl~c??s~( yyp~. an~maDlQn1~d~~cPRt¡1,9~e._ ~. ~ }?~ n/eves:" tU~"l~,
s9s !~ientos, intem~estiYap' lluvias"l1i ;c;;c.esivQs c;~,lor~" .s·(res-

, \.. - _ .. \) l . ; 1" '~J - .... ~ '''1 ~ _' _ ...,.f' 

periment~~ ~n <rsta ll~~ici~s~~ GamR~ñ~ .• , \ ,0.1' , .el (wntrar~o" l~s 
~rdores d~l ,s.Ql eh la.rG3rlurosa: ,e,st~cion qelr ve.~'qno, sua vizp,dq:s 

'': -J ... l ,' I f 1 .¡,. i ' .,. j.. _.; •. ' ~ _ ', ~ , 

con los viento~ del. MediterráneQ" proporci0l1an un , temple 
_ • ~ .. í. : t,~,j, '. 4': I \.. ~ v', . , .... ) .:. _ . I .t. ".L l: 

,igual e~ todo eJ!4~scuTs0 d~l FlP.Q,. por cl~ya ,c~gsa, si~(rpp~'e h,ay 
\ ¡ ,j - - ~ • .: JI.. '\. . . ,~ ... ;, t .. - - . .. • ...... .... 

pro,ducciones nu~vas, fU0nte. d~.la riqu~za y por consiguien-
~.I,.1 " ~. ~. ! ) .. ' ,t· .1.;.1 ,~ .. 

tedelaalegriadesusp~hit~nte~~ , ", t ',', , :',~ '( jii 
" . ,Agt(as¡,-Los xecip9~ se, sirven, en verap9 d,e l~ s 5lgU!il.S de-
!.\ • ..... ~ \ . '- _. ,\ • '. ..' J L" .'. I • .!.. 
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~igun'os P~~9S y de 'la,s qu~ corren por..1á acequia. Mayo~;' éste 
canal' conduce las que para el riego de sus tierras toma del 
rioMijapes enel . mag~ifj,co~ azud ~que tiene algó mas 'arr'i'ba 
del erm,itado ,de la vírgen de 'Graqia. E.ntre los puoblos que 
gozan d~l henea~io de, djchas aguás,sobl~e:viuieroll alguiJ.as 
'pendencias fuidosas á mediados del siglo XiV; y tomando el 
asunto por su cuenta el Infante D. Pedro de Aragon,' sujetó 
á lospueblo$fm cuestioll á la division y condiciones sigúientes: 

Las' aguas,dél río 'Mij:ares 13rs dtvidió en (jQ partes, de las 
cuales concedió á ·cas te lloII14 112,4 Almazora 12 112; ti Bul'
~iana 19 y á Yillareal14. Eu el caso de que, las a.guas por ra
zou 'de ~equi& Ó por cgalquiér~ ob'ªeausa merma,l'~~ hasta 'el I 
punto de no)legar á Almazara un~ , fi,l~ de ~ ag~a, 'entonces 
reunidas todas las agqas, se disttibqirían por horas'" regando 
con todi el ag~a Ca,steIlon '29 horas", l\.h:pa~úra 25, BU~Tiana 
as y 'Villareai 28. ' '.; -'. ' , < 

,E.st~ seI;ltencia. fu.é publicad~ mita' capital del 'reino el dia 
'2Q 'de marzo del a.ño l34.:6" l.'ecíbiéndol~ con áplauso's todos 
los pueblos inter~sadds~ ' ,"-

Desde ~qu,ella. época se han practicado' importantes 'obra's 
e'n el canar que'condu,ce las que córrespoQden á ésta-'rica pó
bl~cion, Úlvirtieij,do ,en e~tos líltlirios años la cuantiosa suma 
qu'e se recaudó. en u,n rep~rtQi de'50 céntimo.s de peseta' por área 

r próxim3(mel\t~i hoy s~ (}stá Úe¡vandó: ~á cabo la perfoI,"acion del 
montecito' del 61'rI\ltúrio de, la vi.rgen ~e Gracia, cuya mejora 
l.'epol't~r~, ipm'e\ls::}.s veutaj-as á lo~ regantes 'de esta poblacion. 

" Produccío,nés;~~ntr.eja r·ica vari,ed~d desu,s producciones', 
cuenta co.mo ' principal co.se,cha la naranja, ia: Cllal es tan 
abundante", <lué dá aba.sto; á rp,as de ocho 'almace!}es qu.e 'sé 

. dedican á, co,nfe:ccionar cajas 4e' este fI,'uto, pal~a tra11sportarla;s 
al .estra:nj ero, siendo. tan hqsca:da pOI,' 10.,5 com,el'c'~au tes de otros 

. pueblos, que en 91'aña. actu,a.l" á pl,edi,ad,o.s del mes de april, 
llegó su precio á 40 peseüts el millar,. . J' 

Esta rica prod uccion ha sa,cado) de la miseria á la mayor 
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· parte de lú~ habitantes,. y es ' de ésperar, que mejoran'do de 
posicíon lbs propietarios y arrendatarios, cerno tambien la 
clase jornalera For el fabuloso precio' de losjornales, arranca· 

· rán la inveteL'ada costu m b1'e de mantenerse la mayor pnrte 
· del año con atun majo, pan de maíz, frutas, legumbres, yal
guna olla mal condimentada, elementos todos que contribu
yen al desarrollo de calen tur;ls pestilencia les .Y otl~as enfer-

· rnedadGs que suelen bac~r estragos en la clase jornalera, -y 
quitar el sosiego á las familias acomodadas. 

¡/irgen de Gracia.-Este ermitorio, que dista do 1a villa 
-poco mas de dos kilómetros, está situado á la orilla derecha 
del rio lVlijares en un hondo, al pié de una pequeüa colina que 
impide la ,-i'sta del ed¡ficiu por la parte de la poblacion, .hasta 
que se llega al h~gar que dá principio el P'ia-Cl'tlcis q ne se. 
encuentra inmediato al santuario en la misma carl'ete!'Jl que 
lo une con la villa. En su principio fué convento de Alcan
tarinos, de cuya época se conserv.a en la mif3ma casa deJ 
ermitafio una campana de barro cocido que servia para llamar 
á la comunidad al refectorio. El templo f;S pequeño, de una 
na ve de órden corintio" con tres altares de 'madera dOl'ada, de 
l'egnhU'et; dimensiones, y dos mas pequeüos situados ú 10s 
lado$ del altat' ~Iayol', danuo frente á la puerta de la iglesia. 
El altar lVla'yoL' es de estilo ehllrt'iguero, y su talla es obra de 
los Ochando3, escultores de Almazol'a. Tiene un cuadro de 
Planes que cubre el nicho de la Vírgen, de regulares dimen
siones, y la imágen es d~ escultura antigua, ignc)t'¿nJose sn 
autor. Hay -\¡arios cuadros en difeL'eutes puntos del templo de 
puco mérito artístico, pintados por un hijo de Ja villa, llama-

. do Candáu. Las antiguas celdas destinadas hoy á hospedería 
son bastante cómod~s y tienen hermosa vista por la parte del 
río, cuyas aguas se ven C01'rer á sus plant~s formando c;apl'i
chusos juegos y cascadas que producen un suave m·urmullo 
poético y encantador. Hay en este ermitorio un reglamento 
cspucsto al público, el cúal espl'e~a las cQndiciones con que 

4:1 
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sOn bo,~pedados los forasteros y vecinos de la villa, los uten
silios queso los proporcionan en su habihlcion y li,masna que 
se les exije. Este santuario tiene algunas lHlOl'tecitas y un 
corto l'ádio de secano y monte inculto, denominado el Termel: 
tiene un pozo de ric,as _agllas, -y antiguamente tenia una cis· 
terna inmediata á la entrada de la huerta, la cual está cubierta 
en el dia. La C:ll'retel'a que desde la poblacion condLlce á este 
ermitorio -es m uy regular yen StlS ladet'as tiene una fila de bo
llitoscipr,ecesquele dan herrn-Osul'u en la mayol' parte de su es
tension, Ot.L·O ermitol'io tierie dentro do Sil l'ádio jurisdiecional 
á,5 kilómetros de la villa uediendo al Niño PCl'Jido: este san
tual'io está situado en la partida denominada La,)' A¿qllerias, y 
se celohra en él el sacrificio de la misa los dias do precepto, 
para que los fieles residentes en 'aq ue!lns alrecledol'os puedan 
eon facilidad cumplil' CO:l.oste divino pl'ecepto. Antígnamente 
pertoneciu este el'mitorio y ' una grande estension de tiel'l'a á 
los frailes de CUlldiel, y hoyes de propiedad pal'tielllar. 

P ¡as de comunicaciolt. - Pása por Villareal la carl'etera 
Real que conduce desde Valencia á Barcelona, la cual tiene á 
cosa de un kilómetro de la poblaciol1 y contiguo al cel'l'ito y 
castillo de Almanzor., un magnífico puente de 13 arcos todo 
de piedra de ~illeria ti-abajada con mu(~ h.Q gusto; tiene bancos 
;.í cicl'tas distancias y á los 'estremos dos ó.va lo s , donde llay 
cuatro illSCl'ipciones 011 mármol ncglJv bruñido, q nc, recuerdan 
haberse empezado en los últimos años dcll'cinad{) de Cárlos III, 
y terminado el primero del reinado de Cál-Ios IV SU~ sucesor. 
El plar~o de esta.obra inmortaliza el nombN~ de su.autor don 
Bal'tolomé HiLelles, eélebl'e 3rquite(~to valenoiano. Se -llevó 
á cabo tall jigantezca empr3sa, siendo superintendente-gene_ 
ra.l del reino el B,xemo, 81'. conele oe Flol'ida,blancH, y sub
ddegado él}1. L S. marqués de Vale ra, con 108 Sobl'uutes del 
,8 pOi' 100 de la ciudad de Valeneia, coutl'ibllyendo con la 
copduccion de matel'·iales los_ veeil10s de C~ 'stello n, Almazora., 
¡~ ~llTiu11a: , BO\'t'iol y V¡llal'~a,L 
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Pasa pO·l' esta pohlacion la carretera provineial que desde 
On da se dirigo á BU.l'l'iana , y la vía férrea que ~e di¡'ige desde 
la eanitul dell'ei llo ~ llar,celona, con Ul1:l estacion do seu'unda 

1 '--' 

clase y un g l'andioso puento de hien'o sobre el Mijares á unos 
~OO metl'OS mas ahajo del anterior, de 1,10 metros de longitud, 
dividid a en cuatro njos de á 35 metros de luz cada 'uno, soste

nido pOl' Ü'cs pi ras y los dns estribos de la orilla de á 12 me
t ros, de altura. 

Cardder, liSOS y coslum/;ns. ~Son sus habitantes modes
tos en sus costum bres, atlJ3 bIes en su trato y puntuales en el 
cum plimiento de los preceptos religiosos: su indush'ia consis~ 

te en la agricultul'a, alg u llas alpal'gateria s y en el transporte 
y l'e cble~, ( :ion de la naranja. en cuyo ramo se emplean 1a ma

yor parte de las m-¡Jgel'cs, hombres y caballedas, E sta · cósc
ella cOI!stitl1ye su principa1 comercio, transp01,tándola á dife
rentes puntos del e,stranjel'o. Celebran dos ferias anuales, la 
u[;a llamada de la Longaniza .que no tiene importancia para 
el comercio, y la pl'in,cipal qu e·, se celebra en los últimos di~s 
de julio y pl'imeí'os de agosto mas cDnclllT~q u qu e -la prIm ero. 

.y de alguna importal1c~a comerci.aL 
Estos moradores tienen la eostumbre de anuneiar la fiest a 

de la vírgen de Gt'aeia y la do :san Roque encendiendo 11Ogue
ras en todas las talles y en la puerta de la iglesin, la v.íspera 
del Santo 31 toque del Ave María. 

ro, b' 1 1 . d t . '11 j uw . len son coocall tes as procesIOnes . e es a VI a : en 
ellas se ven centenal'eS de hombres puestos de capotc·'y 1:1 ca
beza descllbierta, ha blando un'os con otl'os como pudien1n ha
cel'lo en un paseo; se comlJ1'ende esto fácilment t' ~ pnestc) quo 
en mu c.has ca.lles, y aun en las mas largas, ni se vé la cru~ 
del prineipi.o ni la irnágen del fin: solo hombres y mas hom
bl'cs, unos 31Teglados y otros á grupos, son los quo se ven en 
toda la hll'ga (lsten~io]] de la calle, sin que se vea im~1gen ni 
eru z p O l~ ninguna parte, ni sc oigan los himnos de los sacel'

d ntes fl uo indi(lllCn a aq Ll cl g ran número dé fi d cs q no Y~n tm 
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..: la pi'ocesion; ' tal es el ,fa bnlQso número de aq uellos' y la larga 

estension que ocupan. 
El viernes Santo.por la mañana salle una fú.nebl'e pl'ocesion 

, del converito de san Pascual-;: ' ul1o.qne hace de Nu-zareno car
gado con la cruz~ y una turLá de soldados romanos, se dirijen 

, al calvario donde so kacen las estaciones, dando el que hace 
de Nazareno las tres ca·ida-s que el Seiior dió en aq nel amargo 
camino, cuando ~e dirijia al Gólgota para del'ramal' f;U sangre 
pOl' nuestra redellcion: ,hacen 01 enéuentro del Señor con la 
Virgen que llevan por c-l @troestremo del calvado, y vuelven 

. al convento donde se pred~ica el serrnon dol dia. Por la noche 
se hace la procesion mas lucida dclllÜO, en la cual van cente
llares de Iuees. 

Todos los que acompañan C011 hachas al Santo Sepulcro son 
. conyidados por los clavarios. -

Dialecto. -Hablan el 'valcnei~no, pronunciando muy ame
nudo iln ¡O y! qlle les ea-r'actel'iza y distingue de los de la ca
pital, Onda y otros pueblos. 

Escudo de Qrmas. --Sus armas son las barras de Aragoh 
enccL'radas en un rÜ'mbo, y sobre este una corona al(\górica -al 

-títlilo de marquesado qUe lleva la poblacion. 
llistor,ia. -- Esta populosa vill~ llamada Villarcal de los 

Infantes, -fué fundada pOi' el rey D. Jaime 1 de Al'agon el nÜiJ 
127p. Aquel católico manarca é insigne conquistador~ al ha
cerse dueuo de este territorio aniquilando paeé\ siempre el po
der y dominio del hárbal'omahometano, fijó Sil vista en esta 
vasta llanura adornada con todas las galas do la Eatura leza, 
y e'namorado do' su beni-gno clima y amenidad de su suelo, 
mandó al puntó edificar' una casa de recreo pura los infantes, 
sus hijos, llamada en aquella pt'imera é:poca Palacio Real. 
Deseoso -el rey do pob-lal' aquella frondosá Han nra, recibió 
bajo sü proteccion á todos los que desea han estah,leccl'se en 
su l'ádio, esceptllando á todos aquellos que tuviesen alguna 
nota de do'incnentes, concediendo POl'o"cs'pacio de diez afias la 
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exencion de. pec'Las, ejército, cabalgata y de 'todo derecho ReaL ' 

Segun la opinion de algunos autores muy respetables, 'n~
eieron en esta p0hlaci(l)n el rey D.Pedro, hijo de D. Jaime, y . 
hay quien asegura ·heher nacido en esta villa la infanta doña 
Isabel, bija del rey D. Pedro, reina de Portllgal, y ma.s tarde 

. declarada santa. Poblada la villa to'ffi;@ Bl notn bi"e 'ele Villa
real, con título de marquesado. 

En el año 1344, D. Pedro de Géricaconvocó en ,esta villa 
por órden del rey D. Pedro IV, U!! Consojode adictos al mo
narca, y escribió á las principales. plazas del reino para que s~ 
resistieran contra los ataques de los Hnionista:s. 

Al mismo tiempo recibieron los individuos del Consejo I)tl'a 
comunicacion de los de Valencia, invitándoles para que se 
unieran con el pueblo que defendia sus fueros y que coen ba
tian por el lJien comun contra los consejeros del rey y sus 
empleados. , 

En el año 1437, atendiendo los vecinos de esta villa mas 
bien á sus ambiciones que á la salud pública, hicieron gran
des planb.ciones de arroz, y solo conocieron su yerro cuando 
vieron q uc la m llerte enseñor .~ada Je la. ,poblacion, segaba con 
su guadaftÚ las vidas de los habitantes, llenaudo de enfermos 
y cadáveres las casas; sembrando el luto y desconsuelo en 01 
seno de todas 1a.s familias, y cubriendo de espaynto esta 1'ea1 
villa. cuya atmósfera. pura respil'al'on en· otro tiempo los in
fantes de Aragon, siendo elegido este punto po~' su s.ano cli
ma y agradable temperatul'f.!, para recreo de los reyes y desaJ'
rollo de sus hijos. 

En el mes d~ junio del año 1521, D. Alfonso de Aragon.. 
duq ne de 8egorbe, con una columna de 400 hombres eutre 
cristianos~moros, se diájia al ~Iaestt'azgo en pel'secucion llel 
carpintero Estellés, que al frente de los comuneros se hallaba 
en aquella -parte de la provincia, cvmetiendQ toda clase. de , 
atropellos. . ¡ , 

. Al acerrarse á .Villare~l tuvo noticia. que elpar~ido con1u-- ,. . 
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üista de la \' ilLt tl'ataba"dc defe:nderse; pi'd iÓ' l'efuet·z.os á Onda 
y aquella vill~ le mandó 200 voluotul'ios 'al ruando del baile 
de la poblaciori D. J\lliguel Pcris. 

, Rinnid-as aq'llelhis fuerzas on los campos de VilLlI'eal, se 
dirijen a la' poblacion y después de únR C01.'ta re.sistencia, pe
netrq,n los ~ rJalis-tas ea' la villa",; p-aseando pOl' sus calles las 
bandOl~as q no lleva ban, q ne no eran otra cosa que sábanas l'e-: 
cortadas; yal cria siguiente se dil1 ijieron á CastclloIl, donde 

, vcnc-iendo una resistencia mas poderosa penetral'on ' tambien 
en la villa dondo hubo algunas dcsge3cias que lamentar." 

A la muerte de Carlos II acaecida en 1700 acabó la dinas
tia Austl'iaco-Espauola; .y Luis XIV do Francia, obedeciendo 
á las dispcJsiciones testamentarias de aq uel monm'ca", envió á 
Espafia un vástago de ]03 BOl'bones p~ra que m:mpara el trono 
de los Fernandos y Alfdl1sos. Esta m,cd·icl:a dtú lugue á una 
desoladol'a guerra ~n que la sangl'e de' los leales españoles 
regó sus cam pos de honm', Il1e~clada cun la de los cstl'anjol'os 
invasores. En aquella sang,'ienta guerra el1a1t\~ció esta mo
derna villa sq esclm'eeido nombre, cuancfl) amwcándo::;e á sus 
mUl'OS el conde de la:s '1'ol'res con el gl'u 8s0 ejército ele Feli
pe V, é intimada le rendicion, despreciando' sus br'avos defen
SOl'es las tm'ribles amenazas del enemigo, rebozando §llS pe
chos de valor, ~iD mas auxilios que su constancia ni mas sos
ten que su inquebr'antable decision, se prepararon para la de
fensa contra. un número de enemigo~ cien vcees mayor que el 
que ellos podian reunir. Principiado el ataque, sitiados y si
tiadores se batian con estremado' valor, y desp nés de u na he
l'óica defensa, de s3Jngrfcntos combates'y de episodios inaudi~ 
tos en qlFY brilla1'on el valor de un viejo sexagenario y de una 
jóven heroina que SOst1l vieron un fuego aterrador contra los 
sitiadores, valiéndose con el engaño y la traicion, penetral'on 
los enetrl'igos en la villa el dia 12 de enero del año 1706, pa
sando á cuchillo á sus habitantes sin -distincion de séxo ni 
e-dad, y pren~iendo ,fuego por los cuatro costados,-ardia la po ~-
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blaeion mientras sus fttjitívos defensores contemplaban desde 
lejos aquel horroroso incendiO' que consumía sus hogares, de
vorando al propio tiempo á' sus queridas esposas, madres y her
~anas, con aq \lollos inocentes' niflos q ll.eeran la eSpel'dnZa de 
los padl'.es ; el apoyo de los ancianos y el consuelo de las ma-
dres. l\Iu,chos fueron los que escapando de tan terl~ible degüe
llo se refugiaron én Onda y pueblos limítrofes, quedando' en 
poder de los invasores 146 pri~ioneros, los cuales conducidos 
al castillo de Requena, fueron canjeado~, dando los gefes del 
ejél'cito de D. Cál'los III, 219 castellanos por los 146 hijos de 
Vil1al'eal. Este hecho del cangeo es el complemento de la ver
dadera apología que hace la his_toria de -los héroes de esta villa. 

En esta épóca tenia esta poblaeion uneel'CO de rnlll'alla de 
fOl'ma cuad:-angular con tOt'reonos de trecho en-trecho, y un 
fnel'te baluarte en cada lienzo que cruzaba sus fuegos con los 
torreones de ambos lados. En el dia se conservan sus altos 
muros intactos en al¡.; unas pal'tes, á pOllar de las grandes re
formas y estraol'dinario ensanche de' la poblacion. 

El afio 1810, cuando E spaña trabajaba y se batia con el 
mas heróieo f~ntLl s iasmo en favOl' de su independEncia, una 
columna de franceses llegó á Vil1a¡'eal el dia 9 de marzo con 
ánimo de pasar á Castellon y l'ecojel' el número de raciones 
que de~. de MUI'viedl'o tenia pedidas; al dit'ijirse á aquella po
l)lacion .un crecido número de paisanos indisciplinados y mal 
armados, quisieron oponerse al paso de las tropas fl'ancesas 
por el puente d "311'io ~1ijal'es; pero aq uenos ast.utos estranje-· 
ros vadearon el rio por diferentes partes, se presentaron en ' 
Castellol1 después de acuchillar á los inocentes voluntarios 
que salieron á impadirles el paso. Esta accion se encontrará 
mas detallada en el artículo de CasteIlon, por sel' donde COl'

responde su relato, puestl) que fueron sus hijos los que derra
maron su noble sangre por la independencia española, 

El año 18i2 salió del con vento' de san Pascual el padre 
Asensio Nebot, con despachos del gobierno para l'ecluhw-' 



-648-
gente -cont.ra los francoses. Este terrible guerrillero conocido 
po,r. el Frétre, fué lfl. pe'sadilla de las pequeñas columnas que 
q q.edaban dest.acadas en las poblaciones de este dish'ito~ 

Hombre.f célebres. --Nacieron en esta villa el venerable 
fray FranCisco CHment, que IUUl'ió en 1686 mi la general 
opinion de santo.. , , 

D .• laime MascarelI, doctor en ambos derechos, asesor, ' 
áuditor, embajador en Plandes, y gefe de toda la administra- . 
cion de la nac1()'n española, á quien todas las naciones han 
admirado por sU sa.be.r y prudencia en el gobieri10. 

D. Juan Gil rfrullench, sabio escritor. ' 
D. Diego 1'1as, eminente teólogo, maestro en al'tes en launi- , 

versid~d de Valencia, doctor y catedrático, con:5ultol' del santo 
Oficio, autorde15tomos de fisica, matemáticas y otrasciencias. 

D. Frallcisco JLlun Mas, literato apreciable , y uno de los 
primeros latinos de la nacion en el siglo XVII. 

D. Casimil'o Pedra, escritol' y fa'moso teólogo. 
D. José Angelo Espaig, autor de la famosa obra sobre la . 

fundacion de los monges de Occide'nte! 
D. ,Pascual Zaloo y Font, catedrático de filosofía en la 

universidad de Valencia; doctor ·en teología, canónigo de Se
gorbe, elocuente orado!' sagrado y escritor. 

D. Franciséo Peraz Bayer, canónigo arcediano de la cate
dral de V' alencia, preceptor de los infantes de España y fun
dador de la preciosa iglesia de Benlcasím. 

D. Antonio Cabrera, franciscano, letur en sa~Tada teología 
y autor de varias obras de filosofía en el sigl:ü XVIII. 

Fray José 1Vlartí, carmelita, doctor en sagrada teología, 
examinador sinodal del arzobispado de Valencia, calificador ' 
del santo Oficio, prior del convento del Cármen de Valencia, 
vicario provincial de los conventos de este r~inu y . difinidOl' . 
varias veces. Fué tan célebre predicador, que el' l'ey Carlos II 
le nombró predieador suyo, escribió y p!lblicó varios serm.o
nf}S durante su vida, y murió el dia.26 de rñayo'delaño-1705 ___ 
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D. Pedeo Ba.yarl'i, letl'ado que desempeúó la cartera del mi:. 

nisteri'o de l\1al'ina en 1859, .Y consig'uró del gobierno de S. ~I. 
doña Isabel lI, la suma de 80,000 pesetas para mejoi'as del 
magnífico templo de esta villa. 
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-' ~\-- ----

Sumas parciales ...... :1105011387 241 ¡' 2é :\ 203 

Suma total. 

De estos hay habitados constantemente. 

Temporalmente .. 

Inhabitad()s .. 

V ILLAV I EJ,A. 

2907 

2496 
4 

407 

Villa distante de la capital 18 kilómetros, partido judicial 
de Nulos y diócesis de Tortosa, á dos kilómet,·os de N ule's. 

-Siluacz'on y pvblacion. - Está situada en las faldas Orien
tales do la sierra de Espadan, á la parte de arriba de la carre
tera de Valencia á Barcelona, y del ferro-carril,. de(cual dista 
2-kilómetros. Tiene 1898 habitantes; sus casas son bonitas en 
el centro de la villa, sus calles bastante anchás, rectas y lIa
nas; tiene una buena plaza, con un mercado regular. Hay ' 
casa de ayuntamiento con decentes departamentos y una cár- . 
cel; Hene una escuela de niños dotada 'con 825 pt~setas, y otra 
de niñas con 550 idem. Su iglesia parroquial está dedic~da á ' 
la Sagrada Familia, es curato de entrada. El templo es pe
quefio, de una nave y órden 'corintio, con buenos altares de · 


