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 De siempre es sabido que la vecindad entre pueblos es fuente continuada de 

desavenencias, conflictos y disputas. No hay fácil solución: una relación obligada y 

continua durante siglos, muchas veces jalonada de envidias, traspiés o intereses 

cruzados, suele llevar a las archiconocidas rencillas entre pueblos. Muchas de ellas 

forman parte del necesario imaginario colectivo y no tienen más base que las ganas de 

reírse del de al lado. Pero muchas otras tienen su origen en conflictos históricos en el 

que se ven envueltos los municipios que comparten fronteras, recursos, intereses… 

 Sin ánimo de hacer sangre, vamos en esta entrega de Dossiers vila-realencs a 

hacer un repaso de algunas de estas contiendas históricas entre Vila-real y nuestros 

vecinos, alguna de ellas aún sin resolver. 

 Y empezamos, claro, por el principio: 

cuando, allá por el siglo XIII, se fundó nuestra 

vila, Burriana era la capital de la Plana y una de 

las ciudades estratégicas más importantes del 

reino. Quizá por eso sus habitantes no vieron con 

buenos ojos que Jaume I repoblara su extenso 

territorio a golpe de carta puebla, fundando 

primero Castellón en su palmeral y, más tarde, 

Vila-real, hacia el interior, colindando con Betxí y 

Onda. La disminución de su superficie (y, por 

tanto, de recursos) a favor de estas nuevas 

poblaciones, fue el primer y principal motivo de 

enemistad granjeada. Como advierte Vicent 

García Edo
1
, ya en 1288 (esto es, sólo catorce 

años después de nuestra Carta Pobla) se sucede 

una primera defensa real a los habitantes de 

nuestro municipio por ser objeto de amenazas y 

ataques por parte de vecinos de Burriana, que no 

                                                 
1
 Vicent García, "Privilegis otorgats a Vila-real pel Rei Jaume II", en Font, nº 2. 

Borriana según Martí de Viciana (1564) 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000022172
http://www.vila-real.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_18006_1.pdf
http://www.wikiwand.com/es/Conjunto_Hist%C3%B3rico_de_Burriana


admitían la independencia de la nueva vila nacida en su término municipal. Y aún 

tendría que colear la polémica unas décadas más hasta que Jaume II, por medio de una 

sentencia del 2 de diciembre de 1317, zanjó las dudas a favor de Vila-real. 

 También se sabe que, en estos primeros años, los terrenos y bienes de los vila-

realenses fueron objeto de daños y saqueos por parte de vecinos de Castellón y 

Burriana, porque lo recaudado por las multas que se les impuso a los saqueadores sirvió 

para que Vila-real pudiera recuperar sus derechos frente a Bernat de Llivia
2
. 

 Será el comienzo de una larga enemistad que a día de hoy es sobre todo 

folclórica. 

 Por cierto, la venta o donación de nuestra vila a terceras personas (con la pérdida 

de los derechos y privilegios reales que eso conllevaba) también nos trajo algún que 

otro malentendido con nuestros vecinos. En 1383, por ejemplo, el Consejo acordó 

enviar a Valencia al jurado Jaume Pedronya para comprobar la legalidad de la venta de 

la vila al señor de Nules, Pere Centelles, contra quien, dicho sea de paso, Vila-real 

también presentó pleito seis años antes en Castellón por obstaculizar los derechos que la 

vila tenía sobre la pobla de Bonretorn, origen de lo que hoy es Les Alqueries. 

 Por si fuera poco, la estratégica ubicación del nuevo municipio, con la Via 

Augusta como eje principal, causó recelo en la vecina Castellón. Benito Traver
3
 nos 

rescata una curiosa anécdota de 1337 según 

la cual los castellonenses, perjudicados por 

el trazado de la calzada romana, principal 

vía de comunicación por aquel 

entonces que nos llegaba directamente 

desde Borriol
4
, la bloquearon con grandes 

troncos y rocas a su paso por Vila-real para 

animar a los viajeros a que desviaran su 

ruta hacia Castellón. Para resolver este 

bypass forzoso tuvo que intervenir Pere IV. 

 Pero Vila-real, Burriana y Castellón 

no sólo compartían tierras y fronteras, 

también debían repartirse un recurso tan 

necesario como las aguas del Mijares. Y en 

este asunto de vital importancia entrarían 

también en juego otros municipios, como Almazora y Nules. 
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 De hecho, la disputa por las aguas es una de las más conocidas de entre las de la 

comarca. Resumiéndolo mucho
5
, cada municipio tomaba las aguas del río de su propio 

azud, a excepción de Almazora y Castellón, que lo compartían, lo que llevaba a una 

difícil administración del reparto de las aguas. Por si esto fuera poco, las acequias 

municipales regaban terrenos de otros municipios por los que pasaban; los sequiers u 

oficiales encargados del control se encontraban con obstáculos legales; cada municipio 

velaba por sus intereses (sin descartar el juego sucio, por cierto, como cuando aparecía 

algún azud intencionadamente manipulado o roto, acequias bloqueadas por agentes más 

o menos naturales…
6
). Se tiene constancia, por ejemplo, de que en 1291 se le reclamó a 

Burriana que devolviera a Vila-real las canaletas de madera que permitían que la 

acequia salvase algunos barrancos importantes
7
. 

 Fue un 28 de febrero de 1346 cuando representantes de cada municipio 

decidieron someter sus diferencias al arbitraje del Príncipe Pedro, Conde de Ribagorza, 

quien, el 20 de marzo de ese mismo año, propuso una división de las aguas similar a la 

que se hacía con el Guadalaviar
8
. Y es éste el acuerdo que aún hoy se mantiene entre las 

ciudades para el reparto de las aguas. 

 Aun así, siete siglos dan para varios capítulos de desacuerdos en la materia. En 

1898, por nombrar uno reciente, Castellón, Almazora y Burriana promovieron la 

revisión de esta distribución histórica, pero el Gobierno falló a favor de Vila-real
9
. No 

es algo puntual, pues, según recoge Pasqual Martí
10

, 

este litigio se remontaba a 1813. 

Si con Burriana hubo desavenencias por cuestión de 

territorio, con Les Alqueries no iba a ser menos. Ya 

hemos visto que la jurisdicción de las poblaciones 

de Bonastre, Bonretorn y Bellaguarda fue origen de 

algún desencuentro con el señor de Nules, pero otras 

veces fueron los propios habitantes de las pedanías 

los que manifestaban su voluntad soberana contra 

los intereses de Vila-real. En una fecha tan temprana 

como 1384, el municipio tuvo que recordar a los 

                                                 
5
 Para profundizar en el tema, Thomas F. Glick, Regadío y sociedad en la Valencia Medieval - 2ª ed. - 

Valencia : Generalitat Valenciana. Biblioteca Valenciana, 2003. 

6
 Tanto Cavanilles (Observaciones sobre el Reyno de Valencia),  como Jaubert de Passá (Canales de 

riego de Cataluña y reino de Valencia) detallan al respecto algunos casos de vandalismo y abuso entre los 

municipios interesados. 

7
 Josep Torró y Enric Guinot (eds.), Hidráulica agraria y sociedad feudal : prácticas, técnicas, espacios - 

[Valencia] : Universitat de València, D.L. 2012. 

8
 Los detalles del acuerdo pueden consultarse en Glick, op. cit. 

9
 Traver, op. cit. 

10
 Los Apuntes históricos inéditos de Pascual Martí Cercós son una fuente directa y coetánea del asunto. 

De hecho, en la fecha en la que firma la obra, 1886, aún no se había resuelto el litigio. 

Bellaguarda, entre Nules y Vila-real, en un 
mapa del S. XVI. 

http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1003564
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=43
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=43
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84422771/f1.item.r=espagne%20espagne.zoom


habitantes de dichas poblaciones su obligación de participar en la construcción de las 

murallas de la vila, murallas de las que, claro está, poca defensa obtendrían los de 

Bonastre, Bonretorn y Bellaguarda
11

. 

 Son numerosos los pleitos y problemas que acarreó la competencia 

jurisdiccional entre las pueblas y la vila. Entre otros muchos, encontramos una anécdota 

de 1410 según la cual los guardias de Vila-real encontraron a un "foraster dins lo 

territori de Bonretorn, que pasturava de nit" y, al querer cobrarle la multa, se 

interpusieron los guardias de Bonretorn exigiendo para sí lo recaudado (un mulo en 

garantía). El litigio se resolvió a favor de Vila-real en Valencia
12

. También hay 

constancia de un pleito entre Vila-real y los vecinos de la puebla de Bellaguarda por 

cuestiones de jurisdicción en 1420
13

. 

 Como sabemos, Les Alqueries se segregó de Vila-real, tras un largo litigio, en 

1985, con lo que nuestro municipio perdió alrededor del 30% de su territorio. Pero no 

solo perdimos eso: una mañana del mismo año de la segregación, dos molae oleariae 

(muelas de molinos romanos) que se hallaban dentro de la partida de Pla Redó, que en 

el reparto quedó finalmente dentro del término de Vila-real, aparecieron expuestos en la 

Plaça de la Torrassa, de Les Alqueries, y ahí siguen. Dos piezas por las que el entonces 

cronista y archivero municipal, Doñate, prefirió no discutir
14

. 

 Lo que sí alborotó al pueblo fue la defensa de otro bien patrimonial muy 

distinto: las reliquias de San Pascual. Esta vez la disputa salpicó hasta a Valencia, pues 

llegaron noticias al pueblo de que els “frares de nostra señora del Roser han traslladat lo 

cos del Sant frare Pascual á sent Juan de la Ribera”
15

. Corría 1619, y muchos 

entendieron que se quería llevar a cabo un acuerdo de 1604 por el que la cabeza del 

santo pasaría a formar parte de las reliquias de la Seo valenciana. 

 Hubo violentos altercados y un desorden público tal que obligó a la retirada a un 

Obispo y a un Duque con vocación de mediadores; algunos viajeros accidentales fueron 

reprendidos por sospechosos ladrones de reliquias; la sociedad civil al completo se 

enfrentó a los religiosos… al final, como relata Traver, “cuarenta y ocho fueron los 

procesados 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 Justicia y algúnos 

de los Jurados de esta villa”. 
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 Otra fuente de discrepancias ha sido nuestra relación con Gobernación 

Provincial, en sus distintas formas, y las decisiones que, muchas veces de forma 

unilateral, tomaba sobre asuntos municipales: la prohibición de plantar arroz, cultivo 

que tantos problemas trajo a nuestros 

antepasados
16

; la fundición de los cañones que 

había en las murallas para hacer las campanas de la 

que sería la nueva iglesia arciprestal
17

; e, incluso, 

la suspensión de las corridas de toros
18

, serán, por 

ejemplo, algunos de los motivos de enfrentamiento 

al entender que Gobernación asumía competencias 

municipales. 

 Pero los conflictos vecinales no se reducen 

a los administrativos; también los hay, claro, 

personales. No nos vamos a detener en ellos, pues 

sobrepasa con mucho nuestra intención, pero sí 

rescatamos, para cerrar este dossier, el episodio que 

nos describe Cristian Pardo
19

 con los vecinos de 

Mascarell y un molinero de Vila-real como 

protagonistas, en el que la villa tuvo que tomar 

cartas y rascarse las arcas municipales: “Mascarell, 

que tenía en el siglo XVI un gran número de 

moriscos, el 1537 se alió con los piratas y llegaron 

hasta un molino situado en la partida de Cap de Terme, donde secuestraron al molinero 

Pedro Ibáñez, a su familia y criados”. Ciento doce sueldos nos costó enviar a dos 

notarios a tratar el tema con el duque de Oliva.
20

 

 Piratas, secuestros, reparto de tierras y agua, vestigios romanos, barricadas, toros 

y hasta la cabeza de un santo… seguro que nuestro anecdotario vecinal sigue 

encerrando algunos capítulos inéditos más, propios de cualquier best seller histórico. 
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En las cercanías de Mascarell, en círculo rojo, 
el molí Cap de Terme
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