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conocer el tema de la segunda ponencia de es te VIII Congre o

A de Historia de la Corona de Aragon hemos considerado opor-

tuno relacionar unas notas del Archivo de Villarreal u ceptibles de
ser aportadas a tan ugestivo estudio, y de algU.n interés po1· cuanto
pueden no solo contribuir al buen entendimiento de la idea del
de arrollo urbano, al apmtar datos sobre evolucion, sino que, al
referirse a una localidad de fundacion ca i contemporanea al mo mento en e tudio , ilu trar obre las raices del concepto mismo, llevandono a considerar el po ihle ideal Ul'bano del momento.
Jaime I, que cuenta en u haber con tan tas fundacione , piadosas
la ma , y entre ella ermita y templos en muy e timable nUm.ero,
no llevo su actividad al t erreno urbanistico. La razon es obvia. La
conqui ta ponia en su manos territorio en lo que lo micleo de
poblacion parcial o totalmente abandonado por sus m oradore eran
abundanti imos. Cualquier enclave o comarca con posibilidades economica -o de interé estratégico- contaha ya con el embrion, por
lo m eno , de un pueblo. Y u problema, como tanta vece se ha
demo trado, era el de encon trar moradores con que alimentar sus
ftmciones economica , llegando en e te afân a conceder indemnidade y franquicia incluso a lo mu ulmanes mismos, con tal de no ver
ar r uinado un fruto a tal alto prccio con eguido.
Vist as asi las cosa , la fundacion de Villarreal carece de sentido.
Y fu e tal vez este aparente despropo ito el que alimento a lo hi ·
toriadore românticos con la extravagante idea del idilico paisaje,
149

del maravilloso edén que hizo concebir al monarca la idea de una
villa para el recreo propio y ccel de los infantes». Nada mas l ejos de
la realidad. La vision que de estos campos nos da el Archivo de
Villarreal, a los pocos afios de la fundacion, es totalmente contraria,
si exceptuamos la zona mas baja, situada a Levante, que se puso
inmediatamente en explotacion. Con un suelo roquizo, recubierto
de una leve capa de arcilla roja; sin especies arhoreas la vegetacion,
compuesta principalmente por los elementos integrantes del maquis
mediterraneo (brezo, aliaga, tomillo, etc.), la sensacion de esterilidad debia ser agobiante e irreconciliable con el concepto mas con fo rmista de lo que debio ser un paraiso. No p odia, pues, captar la
atencion del rey ni de nadie. Si el Llibre dels F ets fu er a de don Jaime
valdria l a pena reparar en el hecho de que el monarca no muestra
en el capitulo correspondiente admiracion alguna por eclos encantosJJ
de esta zona en particular; solo ventajas estratégicas o tacticas ve en
la conquist a de Burriana, a la que, por otro lado, no duda en calificar de <<tan insignificante como un corrah 1 •
Por otra parte, a sus sesenta y siete afios, y lleno de achaques,
no cabe imaginar en don Jaime frivolidades como la de constrnir
un pueblo de nueva planta «para el recreo de sus infantesJJ , bastante
crecidos ya, tanto los legitimo como los naturales, y hartos d e proporcionarle disgustos con sus familiares querellas, alimentadas por
un testamento prematuro.
La cosa no pudo, pues, ser como la concibio el romanticismo,
sino algo mas compleja y, sobre todo, mas inteligente.
H emos de ver, en el pensamiento de Jaime, la idea de lo politico
en primer lugar.
En efecto, aumentar en las Cortes los efectivos del Brazo Real,
siquiera con un solo elemento, no era mal asunto. Y esto sin desdefiar la posibilidad que este enclave le deparaba de distribuir tierras
entre sus allegados de la segunda hora, los que vinieron tarde o se
vieron omitidos en el primer reparto 2 •

1 Cr6nica hist6rica ... , LXXXVII, edicion de Palau.
2 Sobre el reparto, véase DE MARIA, RAMoN, El Repartiment de Burriana
V illarreal, Valencia. 1935.
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Y en segundo lugar, el valor estratégico de la idea cobra interés
al examinar la situacion de la poblacion morisca de esta parte del
reino. Con el valle de Ahin, el de Uxo y la sierra de Eslida ocupado
totalmente por ella, con ramificaciones hast a la co ta mi ma; con
una Burriana en la que el elemento musulman pesaba todavia y un
Ca tellon recién trasplantado de u primitivo emplazamiento, e ca o
de poblacion y sin interé e tratégico, la e palda de Valencia es·
taban realmente al de cubierto, y el rey debio de pensar mucho en
clio ante la posibilidad de un ataque a us fronteras meridionale o
incluso de un alzamiento mori co en la misma Valencia. La seguridad de la capital y la fundacion de Villarreal estiin, pues, en nuestra opinion , en relacion de cau a a efecto . Y nace una villa, una mas
en el inventario de las del e tamento, pero que apena creada la
Diputacion del General habia de figurar ya en ella como de categorîa principal, con sindicos electivos para lo cargos de Diputacion 3 •
Y con este preambulo, n ece ario a nue tro entender, vamo a
entrar en materia.

* * *
Contra lo que suele acontecer, cuando en 20 de febrero de 1274
firma Jaime 1, en Valencia , la carta puebla, a penas hay en Villarreal
mas que unos caserios que en modo alguno m erecen el titulo de
villa, ni la atencion de un docum ento fundacional. E ta circun tancia, que viene en apoyo de la opinion anteriormente expre ada,
adquiere ahora un redoblado interés, por cuanto se impone la idea
de la preconcepcion, y por lo tanto, de un trazado urbani tico acorde con un plan 4 • Y lo h echos re ponden a la idea, mostrandonos
3 Sobre cl sen tido defensivo de algunos trazados mbanos d e la Plana , entre
lo que se en cuentr a Villan·eal , véase SANCI-IIS GUAR ER, MANUEL, Tipos estructurale de las pob aciones valencianas, tirada aparte de ccFeriario», revi ta de la
XL Feria lnternacional de Mue tras de Valencia, mayo 1962.
4
ceLa ci ud ad planeada, planificada o como e la quiera llamar, e una manife tacion de la " casualid ad teleolo gica" , es decir, que la detenninacion del
hecho de u exi lencia e ta efectuada por algo que no e anterior a ella, sino por
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todavia hoy, en la zona vieja de la ciudad, lo que alin se llama cela
vila>> y que ha gozado hasta nuestros dias de especiales prerrogativas 5 •
Contra el irregular, cuando no aniirquico, trazado de las poblaciones antiguas, Villarreal toma el trazado hipodiimico, o en parrilla,
de honda tradicion historica 6 , pero desaparecido a partir de los
primeros siglos de la Era, para ser nuevamente empleado en el
R enacimiento, con su miis notoria manifestacion en el campamento
de Santa Fe.
Nada sabemos sobre quién dispuso esta planta. La tradicion,
como siempre muy poco original, nos presenta a don Jaime, tras
un arado tirado por bueyes, marcando lindes, calles y plaza. Por
otra parte, las Trobes de Mosén Febrer (liistima que no sean auténticas, porque tendriamos con ello una noticia algo mas concreta) nos
h ablan (trova 355) de un tai Pedro de Montull:
Vingué de Tolosa a nostra conqui sta
En Perot Montull e donà senyal
De sa noble sanch, lo que obrà a la vista
Del Rey vostron pare, que el posà en la llista
Dels que han de cuidar en Villarreal,
Pera que brèument estiga la obra
Ab tot lo primor, que deixà asignat
Lo Rey en dibuix; e per ço recobra
Fama de prudent. Pinta sens zozobra
Flor de llis de or en camp colorat.
De sos bons servicis gran premi ha gotjat.

un fin o mela que se persigue.» CARo BAROJA, JULIO, Razas, pueblos y linajes,
Madrid , 1957, «Revista de Occidente», p. 168.
5
La vila era hasta hace poco el coto donde se corria el toro dicho <<per la
vila>J . Se ciiien a ella todavia las procesiones de mas salera en su itinerario. Y
seiiala el valor de las fincas urbanas, incluso las de menos apari encia, que en
inferioridad de condiciones sobre otras aumentan considerablemente su precio
po r el hecho de estar c<en la vila».
6
Por cuanto a partir de remotisimos antecedentes que deben buscarse en
la l ndi a, en la cuadricula empleada en Mohenjo Daro entre los anos 2800 y 2500,
con conexi6n con el sistema empleado en Asiria en el siglo VIII (a. de C., no suficientemen te comprobada) y éste con el usado por los griegos en Asia y extendido
por sus colonias del Mediterraneo. Vid. CAno BAROJA, }ULIO, ob. cit.
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Seglin l a trova , Montull tuvo una actuacion b astante pasiva , aunque por ella se l e premie con todo un bl a on. Fue el r ey quien d ejo
cca signat .. . en dibuix» el trazado de la villa . .. 7
Por escasa confianza que n o m er ezcan las dos fu entes citadas,
en ausencia de informacion contradictoria e preci o d ejar la cosas
como e tan y admitir la p e rsona! intervencion de don J aime en la
planificacion d e l a n aciente vill a, con muchi imas r e ervas, natur alm ente, r sp ecto al alcance d e e ta interve ncion.
Quienquiera que fu e e en todo caso el autor del trazado, se inspiro en el modelo lùpodamico , citado ya , o tai vez en el tipo de
la ciudade y campamentos romanos, que sin duda alguna arran can
del mi mo patr on, anticipandose al R enacimiento en u aplicacion
y, por lo tanto, en el r econocimiento d e us ventaj as en el t erreno
d efensivo o militar , cuya in tencion es preciso admitir en el con ·
tructor d e Villarreal si con ideramos nuevamente l os m otivos d e la
fundacion.
D e d e el primer m om ento se empiezan a l evantar las murallas
y las torre , en obra que, si n olucion d e continuidad, ap arece a lo
largo de toda la Edad M edia en la d ocument acion m unicip al , p ar a
culminar en las r eformas d e Cervello y Anton elli a m ediados d el
siglo XVI , y obre las qu e h emos d e volver m as adelante .
Los portales eran mu y e caso e n l a p rimer a version: cuatro , con
toda seguridad. P ero poco a poco las n ecesidades vecinal es im ponen
la ap ertura d e nuevos acceso , que e cierran , incluso con la mayor
parte de los principale , a cal y canto cad a vez qu e l a n ece idades
d efen ivas lo acon ej an. Suel e qu ed ar entonces en servicio el portal
llamado «d e Valencia» en or d en a su orientacion , linico d el que
sabem os que tuviera puerta caladiça . El acceso al muro se practicaba por escaleras situad a en las torre de los portales llamados
7
l gnoramos la fu ente en q ue bebio el auto r de l as T robes, cualq ui era q ue
fu ese el momen to de su com posic ion. Lo Mo ntull estan fu ertemente vi nculad os
a V illar rea l. En 1447-48 se les premia co n 500 suel dos por hacer va ler, a favor
de la villa , su infl uencia acerca del rey. n tal F rancesch M on t ull , «ca aller e
comanador de Santiago de la Spasa, natu ra l e h ah itador de la ma teixa vila», se
le nom bra capi tan mayor de la fuerzas locales, agrupadas ante el tem or de un
de em ba rco mu ul ma n. P ero no aparecen , en cambio , en tre los benefi ciar io d el
repa rto de tien·as n i en tre los terra tenien tes de 1370.
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cossers 8, pero en época de guerra se instalaban escalas d e fortuna
desde las casas particulares, o al fondo de las calles sin salida. Des aparecido el peligro se retiraban, indemnizando los da:fi.os, si los hahia, a los propietarios de los inmuebles.
En torno a las murallas estaba el valZ o foso, del que sabemos
que podia recibir el agua de una de las acequias, pero no que jamiis
se inundara; las murallas, construidas a base de dos lienzos paralelos
de mampo teria de unos sesenta centimetros de espesor cada uno,
entre los que iba otro de tierra apisonada del mismo grueso, se
hubieran resentido demasiado de la permanente proximidad del
agua. En otro sentido el foso es un vertedero de basuras e inmundicias y fuente continua de preocupacion por parte del Consejo, que
intenta poner coto a los abusos por medio de ordenanzas que no
siempre se cumplen. Prueba de que el foso producia miis incomo didades que ventajas es que, a mediados del siglo XVI, con el cambio
de tiicticas militares, se rellena.
L as entradas de la villa salvaban este foso mediante puentes, de
los que solo tenemos noticias de uno, construido en 1374 sobre uno
de los portales menos importantes. Era de madera y, con toda segu ridad, fijo, si bien facilmente abatible en caso de peligro.
D os principales arterias, perpendiculares casi, dividen al cua driliitero en cuatro partes iguales o quarters, unidad administrativa
a efectos de propuesta de candidatos para la eleccion de cargos de
gobierno, o bien para la ordenacion de los vecinos en deenes a efectos militares o del trabajo por prestacion persona!. Tenian estos
quarters nombres de santo (Sent Johan, Senta Maria, Senta Lucia y
Senta Catherina) y en su confluencia, es decir, en el ernee de las
vias que los originaban, estaba la plaça, con sop ortales. Aunque tenemos noticia de unos poyos laterales que se construyeron, sabemos
t ambién que desaparecieron pronto. Era como el agora o foro de
la vida local, y en ella estaba la sala o Casa de la Villa, los obradors
8 Eran los de Valencia y Castell6n, o sea los dos principales, situados a
ambos extremos de la villa. C<Que cascuna nit sien tanquats lots los portais de
la dita vila a la hora acostumada e vellen dos homens a qua run portal dels dos
cossers. E vaiguen a guardar per orde de cases de la mateixa vila.» A. M. Vill.,
n. 0 57 , Manual de Consells de 1513-1514, fol. 14 r.
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o tiendas, y en sus aledaiios, los hostales 9 , el almudi o botiga del
blat (con sus silos o sitges en la plaza misma), la tab erna del ba ile,
que se tenia en arriendo. Y en este sector se celebrahan la feria anual
d e Santa Catalina, el mercado de los sabados y las corrida de toros
d e Santa Ana o San Jaime, patronos a la sazon de la villa, cerrandose
con barreras las salidas de la plaza, tai como lo h emos visto practicar hace muy escasos anos. En el centro estaba el pozo.
P aralelas a estas dos arteria principales, perpendiculares entre
si dos a dos y a mitad del camino entre elias y los respectivo muros
d el cuadrilatero exterior, cuatro vias mas completaban el emparri llado 10 • Pero aun asi el volumen de las manzanas resultantes era
excesivo para el comodo transita (o para la facil defensa, como hemos de ver) y se practicaban, ya en el piano o mejor sobre la march a, varios callejones estrechisimos, sin mas pretension que la de
simples pasajes. Uno de éstos, junto a la actual iglesia de la Sangre, se
d enomino, hasta hace pocas décadas, <<de la Juderia» y alhergo a
la p ohlacion de esta raza. Hasta mediados del siglo XVI (1563) no se
p avimentan la calles. Rasta entonces, si se espera alguna visita princip al se enjuncsen, sobre todo si estân emharradas. Aunque la pa labr a alude directamente al junco, el follaje empleado es vario y
su uso se amplia incluso al interior de la Sala en las grandes solemni dades.
Por los datos que tenemos y la observacion de las Ultimas que han
Ilegado a nuestro tiempo, sahemos que las casas eran d e proporcion es mas que regulares, COn dos O, mas frecuentemente, un pÎSO SU·
p erpuesto a la planta haja. Las acomodadas tenian un entresuelo
con una o dos escaleras de acceso de de el vestibulo. Desde él, y
atr avesandola toda, e llegaha al patio o <ccorrah, con las instalaciones p ara las hestias, por un amplio corredor pavimentado a hase d e
piedras de rio aplanadas (telles) de escaso diametr o y puestas en
sen tido vertical, formando dihujos. A menudo en el patio interior
hahia huertos y, en algU.n caso, jardin. Su riego est aha asegurado
9 Siempre dos o tres. La importancia ho telera de Villarreal duranle la Edad
Media se comprende si se repara en el hecho de que la ruta a Barcelona iha por
B orri ol. Villarreal era fin de etapa cualquiera que fuera la direccion del viaje.
10 Véase el piano adjunto.
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por una acequia que en los primeros tiempos cruzaba la villa 11 •
En el vestibulo o zaguan estaba la cisterna, y muy cerca d e ella
solia haber un poyo d e mamposteria, el cavalcador e calonado, para
montar a caballo con comodidad, la damas sobre todo.
Como no habia grandes d esniveles sociale (la propiedad estaba
reparti di ima, seglin se observa en lo p adro nes d e bienes) , cahe
pensar que la diferencia entre las distintas viviendas no seria noto ·
ria, sobre todo a intramuros. Otra co a serian lo arrabale , como
diremos de pués.
El mas caro d e lo materiale que entraban en la construccion era
la madera 12 • Las jacenas eran generalmente sustituidas por arcos
apuntados de piedra del pai labrada 13 , o d e ladrillo. Aun a i era
elemento in ustituible y se traia por el rio Mijares desde la sierra
d'en Galcerà. Sostenia pi os, combinada con mamposteria a base
de ladrillo formando arco entre viga , que en este ca o se llamaban
ma propi am ente revoltons. L as techumbres e cubrian con teja arabe
o con ladrillo plano, cuadrado, en los primero tiempos, forman do
terrazas con el fin (que no h emo podido comprobar) de r ecoger , para
su con umo , las aguas pluvial s.
Los mu ros, sobre todo los m edi aneros, eran, la mas de l a vece ,
d e tierra apisonada en capa alterna nte con otras muy tenu e de un
m ortero de cal y arena o gravilla. Era el llamado tapial, y al constructor, por lo gen eral morisco, se l e di tinguia como obrer de tapieres, por llamarse tap ieres los tableros utilizados p ara el encofrado.
Al no existir fuentes naturale ni posibilidad técnica de construirla , el suministro pûhlico d e agua se aseguraba por medio d e
dos llamados pozos, pero en r ealidad ci ten1a , situado trno en la
11 M as tarde e pierde la pista y no figura e n el paisaje urbano. Seguramente
se cubriria co n obra de fabrica, tai como aparecio al practicar la excavacio n del
actual pavimentado de la plaza Mayor, pu es su importancia era vital, ya que a eguraba el uministro de agua para los «pozo » y ci terna pa rticul ares, que la
tomaban solo cuando sus condiciones de potabilidad eran optimas debido a las
con tantes avenidas del rio Mij ares.
12 E l Consejo prestaba dincro a los particulares q ue venian a establecerse,
para la compra de la macl era necesaria en la construccion de la casa en los arraba les. Era el t1nico dispendio al que generalrnente no se podia hacer frente.
13 Cortados por el mi mo patron de lo arcos que hay todavia en la plaza
Mayor, los hay aun en muchas vivie ndas particulare .

plaza, como se ha d icho, y el otro, construido a .finales del siglo XIV,
a i ntramuros tamhién, cerca del portal de Valencia, llamado al p rin cipio «pou del Portal de València» por e ta razon; mas tarde, «p ou
chich», y Ultimamente, ccpou del Raco».
Bien pronto debio de estar totalment e construida l a villa intramur os, porque a mediado del siglo XIV registr amos ya la presen cia de
uno de los arrabales, el de Santa Lucia, a m ediodia de la villa, frente
al portal de Valencia y susceptible, en su s p rimer os tiempos, de ser
cerrado p ar a su mejor defensa en caso de p eligro. Debe su origen,
sin duda alguna, al ho pital de San Miguel y Santa Lucia, construido,
por esp ecial privilegio del Conquistador, en la margen opuesta del
de de entonces llamado Barranch de l'Ho pital 14 • Mas tarde (1515)
se construyo, en la parte de aca y relativamente cercana al muro, una
ermita consagrada a San Bias y Santa Barb ar a, sobre lo que habia
sido el primer cementerio o fosar de la villa. Apa rte la poblacion
advenediza (si puede usarse este término donde lo era todo el mun do
h acia ap enas una generacion) se establecio en este arrabal la p ohlacion ar tesan a, en determinado grado ya de industrializacion (tej eros,
tin toreros, tej edores, herreros) ; y cuando las mujeres de vida air ada,
Hamad as de guany, empiezan a molestar en los hostales ordinarios,
el Consejo compra una casa en este arrabal y crea el llamado hostal
del Bordell , con funcion especi.fica, régimen propio y partictùares
orden anzas, y lo arrienda cada aiio al mej or postor. P ero el ar r abal
de Sant a Lucia se ve pronto detenido por el barranco y, ya por esta
razon o en b usca de un mayor equilibrio u rb ano, surge pronto el
llamado cede Ca tellon», opuesto a éste y que desde los primcr os d ias
alb ergo a la escasa poblacion morisca 15 • Send as cruces de térmi no
14
Casi con simultaneidad a l a concesi6n de car ta puebla (al aiio si guiente,
1275), Jaime 1 concede a Pedro Dahera, afincado en Villarreal , el permiso para
construir un h ospital para pobres y el privilegio de p oseer y adminis trar, él o
sus descend ientes, los bienes por Dahera destinados a este fin. Se construye ya a
extramuros, por razones sanitarias seguramente. Figura esta conccsi6n en el Archivo de la Corona de Aragon, reg. 20, fol. 243 v. Y p ublica una traducci6n
DE MARiA, lùl\toN, ob. cit.
15 Aunque eran muchisimos los moros que tenian tierras del térmi no de
Villarreal don adas por el Consejo, residian casi todos en Masca rell, Bechi, Eslida
y VaU de Ux6. Y no era persona! asalariado o susceptible de scrlo , sino labradores independientes . Ahora bien, en Villarreal se dese6 y se solicit6 siem pr e al
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seiialan el acceso a la poblaci6n y la cabeza de los arrabales . (El de
Onda, ituado frente a la puerta de e te nombre, e mucho miis
tardio.)
Es curioso que la llamada vila haya conservado su estructura a
tr avés del tiempo, h a ta nue tro dias incluso. Ello dice del acierto
en el trazado (aparte el a pecto militar del caso), que permitio su
proyeccion de muros afucra y d e forma tai que, con el tiempo, quedaron é tos insertos en las manzanas resultantes d e la ampliaci6n o
conservados aùn e n parte como {achada a u na de las principales
oalles 16 • H e aqui la descripci6n de l os principales elem entos de las
defensas de l a villa (hemo habla do y a d e los urbano ) , con indica ci6n d e la fecha en que empezamos a regi trarlos en el archivo (véase
el plano) :
l. Por tal de València. Tenia dos torres y puerta l eva diza. Apar ece ya en 1348 17 .
2. Torre de Martorell, desde 1386.
3. Portal de Quixal, desde 1376 hasta 1477 .
4. Torre d'en Baquo, desde 1387 .
5. Portal cl'Onda, de de 1364. No hay indicio alguno de que tuviera torres.
6. Torre del Fosar o d'en fr ont de l'Abadia, desde 1376.
morisco como mano de obra necesa ri a a la economia lo cal , y (pasando por alto
otras ges tion es bech a en es te sentido, con temporaneas a la fundacion) a finales
de 1489 se toman m edidas para la creacion de una moreria en el arrabal de Castellon , que se de tina integra a es ta raza. Se establecen franquicias, créditos para
la adquisicion de materia\es; se reca ba del Obispado li cencia para que pued an
los musulmanes degollar reses (segun su rito) y se uprime de las ordinaciones
d e las carnes aquella que bace referencia a que no puedan matar animales los
moros. La moreria se crea, efectivamente, aunque sin el éx ito deseado , por lo
menos en cuanto se refiere a la tra cendencia economica de la medida.
16 Parte de las murallas y una de l as torres se conserva aun, a pesar de la
Real Orden publicada en el n. 0 267 del Diario Ojicial del Ministerio de la Guerra,
de 29 de octl1bre de 1890, en que se a utoriza al Ayuntamiento su demolicion, toda
vez que no tienen utilidad p ara la guerra. Recientemente la actual Corporacion
acordo el r e cale y res tauracion de es ta torre.
1'' Omitimos la transcripcio n de cada uno d e los documen tos que utilizamos
como base de estas afirmacion es, toda vez que en cada caso no son uno, sino varios,
los que hemo tenido que compulsar para llegar a e ta conclusion. Son todos del
Archivo Municipal de Villarreal, que tenemos a cargo.
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7. Portal dels Martins, d e de 1364 hasta 1416. El portal dels
Martins l o emplazamos aqui sin motivos muy solidos. Podia estar
donde sefialamos el de Quixal, y viceversa (pero no en ninguna otra
parte), y tienen amhos una existencia muy h reve.
8. T or re de Alcover, desde 1377. P or su estado ruinoso es demolida y d e nuevo con truida en 1410.
9. P ortal de Castello, torr es y harhacana, desde 1348.
10. Torre d'en Folch Miquel , o simplem ente Torre d' en Folch ,
d esd e 1369 18 •
11. P or tal d'en Pedrinyà o de Sentilari , en 1364 ; d e Pedrinyà,
simplemen te desde esta fecha hasta 1469; dels ]uheus. d esde 1499
h asta 1562 ; dels ]uheus ode la Sanch, en 1584; de la Sanch de ]hesu
Xrist , d esde 1584 19 •
12. P ortal d'en Mig, desde 1487. Opuesto al de Onda y , como
aquél, sin indicio alguno de que tuviera torre hasta la reform a de
Cervello.
13. P ortal de Borriana, desde 1383 .
14. R asta 1515 estuvo aqui la botera p ara l a salida de las aguas
pluviales del sector. Desde 1489 los vecinos d e la calle aspirahan a
t ener portal :n. No oh tante, hasta 1554 n o ap arece el llamado por tal
de la Botera.
15. T orre Motxa, recon truida en 1410 por derrumharse la primitiva ; alin subsiste. Es octogon al y maciza, y solo tenia acceso por
la muralla 21 •
16. Valls o fosos. Fueron terraplenados en 1544 como p arte del
!8 F olch Miquel es uno de los oficiales que mandan la hues te de Villarrea l
du rante la guerra de la Union. Dio su nombre no solo a la torce, sino al cami no
que de ella arcancaba, llamado después «del Sedre».
1
9 Aunque el portal accedia directamente al barrio de la juderia, es curioso
que se !lame dels ]uheus solamente a partir de 1499, a los pocos afios de la
expulsion de este elemento de poblacion. Parece sugerir algo anecd6Lico relacionado con es te hecho.
20
A. M. Vill., Manual de Consells, n .o 41, de 1489-1490, fol. 31 r. «<tem mes
m ana eser notat que si los del carrer de la Botera volran fer por tal en aquella,
q ue los sia llicit e permes de fer lo dit portal, ferme bo, ah portes fortes, seguons
dels portais de la vila es acostumat de fer.»
21
Vide nota 15. Sobre esta torre, y con el titulo La Torre Mocha, public6 el
au tor un art iculo en «Levante» del dia 14-V-1960.
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proyecto de reforma total ejecutado por Cervello durante los afio
1543 a 154·8.
A, B, C, D, baluartes, a partir de Cervello.
La denominacion de las calles varia con el tiempo, por adquirir
el nombre de algtin de tacado vecino, salvo las tre principales, que
son: la Major. d 'A munt y d 'Availl, indicando las dos Ultimas u posicion, aguas arriba o abajo, con re pecto a la primera. Otra se
conocen con el nombre del portal al que acceden (carrer del Portal de
Borriana, del .. . d'en M ig, etc.) o por cualquier otro accidente (de
la Rotera).
Como prueba evidente del interés militar de la plaza, no meno cabado por el tiempo, tenemos el testimonio del celo puesto en su
fortificacion por los Austrias, aunque ahora el peligro viene de la
cercana costa . Carlos I envio al noble don Juan de Cervello, que le
b ahia servido bien en ltalia como talentudo ingeniero militar y
constructor de la llamada Torre del Rey, en el cabo de Oropesa,
cuya tien·as le per enecian . Entre 1543 y 1548 dirigio Cervello, en
Villarreal, la con truccion de lo baluartes que aparecen en la pa ·
noramica que de la villa public6 Viciana, ante los cuatro principales
portales . Tcrrapleno los foso e hizo construir troneras y aspillera
con revestimiento de piedra caliza 22 •
Y en 1563, por encargo de Felipe II, Juan Bautista Antonelli,
e tando a la sazon en visita de reconocimiento de todas las defensa
22 A. M. Vill ., n. 0 301. Claveria de Joan de la Font, 1543-1544. En reebudes
e pagan varios intereses censale por dinero obtenido para las obras de fortificacion que se estan llevando a cabo. Fol. 12 v. «Item dona e paga lo dit sindich
de manamen t dels dits honorables jurats, al honorable e discret en Guillem Guimen!, notari, vehi de la dita vila per tres dies que aquell feu e vaga en anar a
la ciutat de Valencia, star e tornar, per padar ab lo noble Don Joan Cervello
sobre la fortificacio dela dita vila, XXI sou, e per dos dies que ana a la vila de
Castello per escusar la guarda de la m ar, lili so us .. .»
Fol. 16 r. «I tem ... per la despesa de m ejar e beure que fon feta al noble Don
Johan Cervello, Commissari [ ic] e Capita elet per lo Excmo. Senyor Duch de
Calabria, Lochtinent e Capita General de Sa Magestat en lo present regne pera
veure e regonexer le forçes e artelleries necessaries fer per totes les Ciutats e
Yile del dit Regne pera la bona custodia e guarda de la arm ada del T ut·ch, la qual
s'espera en estes mars, lo quai fent vesita vingue a la present vila a VII de nobembre any MD XXXX III .. . XVIII sous V [dîners] .»
Fol. 27 r. Pago por viajes a Valencia «... per fer la concordia e Capitulacio del
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del reino, hace varias visitas a Villarreal, durante las cuales estudia
las fortificacioncs y ordena y dirige la construccion de una maqueta
de las obras a realizar en elias 23 • No obstante no nos consta que se
practicaran en el muro ohras de alguna envergadura hasta 1585, en
que se habilitan créditos y se llevan a cabo. Y la reforma debio de ser
stail de la obra del baluart del portal d'enmig dela dita vila ab mestre Pedro de
Camino, pedrapiquer..•»
Sigue justificaci6n del pago «per la part o mitai tocant a pagar a la dita vila
del salari del acte de la di ta capitulacio e concordia... rebut. .. a XXII del mes
de maig del any MD XXXX 1111...» A. M. Vill., n. 0 302. Claveria de Joan Pitarch,
menor, 1544-1545. Fol. 26 v. «<tem ..• per la despesa que fonch feta per la venguda
del noble Don Joan Cervello a la present vila per veure e regonexer les obres
de aquella e determinarse sobre la obra de la bnrbacana .. .» Fol. 28 v. «<tem dona e
paga... per dos dies que aquells anaren en lo viatge que feren a la torre de
Orpesa per parlar ab lo noble don Joan Cervello, senyor de dita torre, sobre la
continuacio de les obres que feyen a fer per la fortificacio de la dita vila apres
que foren cobrats los cinch cents ducats de la Regia Cort per ops de dit es obres ... »
El peligro ahora venia del mar. Pero el valor de la plaza no ha desmerecido,
como se ve en estas notas, entre otras que bernos tenido que omitir por mor de
la brevedad.
23 A. M. Viii., n. 0 313. Claveria de Joan de la Font, 1562-1563. Fol 28 r.
«Item dona e paga ... als magnifichs en Miquel Avinent e an Thomas Mascarell,
huitanta solidos per quatre dies que aquells vagaren en anar a la ciutat de Valencia, star e tornar per atornar la resposta al Excmo. Senyor Duch de Sogorb.
Vis rey sobre lo manament es stat fel a la vila per la fortificacio faedora a parer
del ingenier de Sa Magestat Baptista Antonelli, ço es quaranta solidos a quascu ... »
Ibidem. Papeles n. 0 3. «Ceda e memorial del despes e pagat per raho e causa
de la venguda de Joan Baptiste Antonelli, ingenier de Sa Magestat qui vingue a
la present vila visitant tot lo present regne per fer fortificar aquell, a VIII de
març del any M D L XIII. Que es lo seguent ...» (Sigue relacion de viveres consumidos.) A. M. Viii., n. 0 314. Claveria de Miquel Guitard, 1563-1564.
Fol. 16 r. «Item ... al discret en Tomas Mascarell, notari, tren ta sous pet· tanis
aquell ne ha pagat per lo modello de la fortificacio mana lo Senyor Mestre Racional se Ces a conçell del inginier trames per Sa Magestat per lo present Regne ... »
«<tem ... a hun morisco de Bechi per lo port del dit modello, dos sous sis diners.» En el fol. 25 v. se justifies el pa go de diversos viveres consumidos duran te
otra estancia de Antonelli en la villa.
Ibidem. Papeles n. 0 10. «Magnifichs Senyors. Thomas Mascarell, exhibidor de
la present ha pagat açi per aqueixa universitat e o sindich de aquella, a mestre
Munyos, entretallador, trenta sous per la fusta y mans del modeHo quils se ha
enviat de la fortificacio que dits universitat ha de fer conforme al orde y traça
que Joan Baptiste Antonelli, Ingenier de Sa Magestat los dona. Manarli bau pagar
los dits trenta sous juntament ab lo que haura paga t per lo port del dit modeHo.
Nostre Senyor guarde ses magnifiques persones. De Valencia, XXI de julio) 1563
[sic]. Al quels senyors manaran, Joan Hieroni de Romani y d'Escriua .»
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tal que influye hasta en la nomenclatura, puesto que a partir de es te
momento aparece siempre el término murada o muralla donde si empre se habia dicho mur.
Seglin Boronat, en 1609 tenia la villa para su defensa <<tres capitanes, 4 78 hombres, 242 arcabuces, 80 mosquetes y 13 piezas de
artilleria de toda uerte». En hombre y armamento ligero solo Ca tellon la sobrepasaba. Y en artilleria , solo P eüiscola, con veinte
piezas 24 •
24

BonONAT BARRACHI A, PASCUAL,

Los moriscos espaiioles y su expulsion, Va-

lencia , 1901, tomo II, p. 537.
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