
LAS PIEDRAS BLASONADAS DEL MUSEO 

: : : Y ACADEMIA DE SAN CARLOS : : 

~cE —traducido—un popular adagio valenciano, que «el que no sabe es 
como el que no ve», y estimamos que nunca mejor traído a colación 
este antiguo refrán, que al contemplar las gentilicias ménsulas, las 
blasonadas claves y los emblemas heráldicos que, procedentes de de-
rruidos conventos o desaparecidos palacios, consérvanse alineados 

en el viejo claustro del ex cenobio del Carmen, hoy Museo Provincial. 

El profano en artísticas disciplinas o ajeno a sus espirituales delectaciones, no 

deja de experimentar, seguramente, cierta agradable emotividad, tanto examinando 

las suaves tintas e inocentes dibujos de un retablo primitivo, como a la vista de los 

enérgicos rasgos o ajustado color de un lienzo de los grandes maestros de las edades 

moderna o contemporánea; pero, ante los pétreos vestigios que hemos enunciado, 

permanece el visitante bajo una indiferente frialdad, si no sabe descifrar el significado 

de las figuras que aparecen a sus ojos como intrincados signos cabalísticos, indiferen-

cia explicable también porque el resto arquitectónico en sí es parcialísima parte para 

dar idea exacta de la totalidad del monumento. 

Por esto afirmábamos con gráfica expresión al comenzar este trabajo de litología 

blasonada, que «el que no sabe es como el que no ve». 

En cambio, al que conoce los emblemas esculpidos y le es familiar el pasado de 

nuestra Región, ¡cuántas y cuántas consideraciones le sugieren aquellos mudos testi-

gos de pretéritas edades! ¡Cómo hablan entonces las piedras centenarias y nos cuen-

tan de aquellos famosísimos linajes que formaron nuestra gloriosa historia en la época 

foral! ¡Cómo dicen de aquellos magnates que ofrendaban su sangre en los campos de 

batalla y sus bienes a las casas de la religión, donde cristalizaban en magníficas jo-

yas del arte góticol 
Y si el visitante, además de aficionado a la investigación, es un romántico evoca-

dor de los tiempos caballerescos, sueña como el poeta y como él se inspira, medita 

como el religioso y como él se eleva, si no en celestiales éxtasis, en transportes terre-

nos de exquisita espiritualidad, yaquellos fríos mármoles recitan entonces nuestras 

viejas leyendas y venerandas tradiciones, y ante la imaginación febril desfilan santos 

y jurisconsultos, fundadores y magnates, guerreros y diplomáticos, príncipes y caba-

lleros. 
¡Y cómo rememoran también, las Casas-fuertes de las órdenes religioso-militares, 

los palacios señoriles, los viejos y comunales edificios, los antiquísimos cenobios, al-
gunos tan interesantes como el de las Magdalenas y el de San Francisco, y tantos 



4 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

otros que desaparecieron en el siglo xtx sin dejar gráficos de sus claustros, iglesias y 
capillas que alzaran la piedad de los monjes, el oro de los magnates y la habilidad de 
nuestros artífices! 

¡La Edad Media! ¡Qué interesante nombre de tan sugestiva evocación! La época 
en que dominan y se mezclan en paradójica amalgama la espiritualidad y el sensua-
lismo, el honor y la barbarie; la época de los endriagos y de los fantasmas, de los 
caballeros andantes y de las románticas leyendas repletas de fabulosas hazañas y epi-
sodios sobrenaturales que encuentran s,u medio ambiente en los sombríos atardeceres 
y en las noches tenebrosas, pues las vagas penumbras de las grandiosas cámaras se-
ñoriales no desaparecen jamás ante las luces mortecinas de leños, candiles y velones. 

La nueva generación que contempló al nacer— con el siglo—la luz de incandescen-
cia, no conoce el misterioso encanto de la época del petróleo, muy parecida en la triste 
semioscuridad de las veladas a la medioeval. No abogamos—¡qué disparate!--por la 
vuelta a aquellos sistemas lumínicos; pero, así como el navegante y el soldado evocan 
con cariño las pasadas penalidades sufridas, y encuentran cierta singular poesía en su recuerdo, hemos de convenir que aún con sus incómodas desventajas, tenían los 
antiguos tiempos un especialísimo saaor de agridulce sensación. 

Aquellos vetustos caserones de espaciosas estancias, henchíanse de una grata me-
lancolía al morir el crepúsculo vespertino. Era la hora en que se difuminan poco a poco los objetos para dejar paso a las tinieblas. La hora en que las mitológicas figu-ras de los viejos tapices o los antiguos retratos de señores que, erguidos e impasibles, 
permanecían en sus marcos colgados del muro, salíanse de sus lienzos o retablos para trajinar por las tétricas y misteriosas salas. La hora en que vagaba sutil el alma de las Casas. Hoy, la potente y rápida luz de las bombillas mató el espíritu de las se-
culares mansiones solariegas, como las típicas callejas de hornacina y farolillo van 
desapareciendo ante las grandes rúas de lujosos escaparates y arcos incandescentes. 

Alguien ha dicho: «Bueno es lo nuevo, pero respetemos lo viejo, no son incompa-
tibles». Mas la sentencia cae continuamente en el olvido. Todo va cambiando, bastan-te desapareciendo, yasí, muchas y ricas construcciones de la Valencia clásica, caye-ron para dejar paso al ansia de renovación de la vida moderna, de esta vida materia-lista yvulgar, donde nos ahogamos en un mar de prosa, según frase acertada del in-mortal poeta sevillano. 

Amantes como el que más del progreso y engrandecimiento de nuestra querida Va-lencia, nos congratula ver cómo rápidamente, y lustro tras lustro, surgen las extensas 
avenidas que réquiere el ciudadano ornato, los modernos ensanches que la higiene 
preconiza y las edificaciones de múltiples pisos qne exigen las mesuradas dilataciones del perímetro, pero hemos de confesar también que, ahítos muchas veces del vertigi-noso movimiento de estas grandes vías y de las modernizantes construcciones del si-glo xx, que convierten a las actuales urbes en ciudades de serie, igualando a todas ell~is, gozamos refugiándonos en los típicos lugares de tradición y recogimiento; así, cuando para el estudio de este nuestro trabajo hemos visitado el claustro del Museo bajo el ambiente tibio de algunas mañanas primaverales, hemos sentido una plácida delectación, cierta emoción tranquila de bienestar, el místico arrobamiento que produ-ce el recuerdo de un glorioso pasado en aquel retirado rincón, antigua morada de si-lencio y de paz ante las milenarias inscripciones que cuelgan bajo los arcos claustra-1es olas piedras seculares que yacen en el patio acariciadas por las silvestres yerbe-cillas. 
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Y allí, en meditaciones devotas, hemos descubierto el cenobio carmelitano casi a 
raíz de su fundación, cuando la rambla pedregosa bajaba en declive hacia el cauce 
del río, cuando empezaba a edificarse el claustro interior y perpetuaba el artífice en 
una de las ménsulas su propia efigie con la del generoso donante, y cuando la primi-
tiva iglesia—hoy sala del mosaico—constituida por los grandiosos arcos ojivales que 
aún perduran, cubríase con ensambladura de madera que semejaba—como sus con-
géneres—un casco de nave con la quilla al sol. 

Pero volvamos al objeto de nuestro trabajo. 
La Academia, con plausible celo, recogió los restos que conceptuó de interés en 

aquellas nefastas demoliciones. Ya hizo bastante, aunque la descontentadiza exigen-
cia humana le haga cargos por no haber numerado, anotado y clasificado con orden 
y método lo que en su recinto entraba. No eran tiempos de minuciosidad en asuntos de 
tal índole. Lo cierto es que no hay constancia en el archivo de aquella docta corpora-
ción ni de la procedencia ni del significado de la colección litológica a que nos refe-
rimos. 

Después de este exor.lio huelgan, caro lector, más explicaciones sobre la necesi-
dad del estudio que hemos realizado y que vamos a exponer con gráficos de cada una 
de las pétreas reliquias. 

I.—Ménsula gótica de fines del siglo XIV o principios del XVI, con escudo partido. I.° Pa-
los de Aragón. 2.° Cuartelado. l .° y 4.a Sembrado de lises. 2.° y 3.° Dos peces en campo 
sembrado de cruces llanas. 

La solución de este emblema heráldico requiere un especial estudio que vamos a 
desarrollar. 

Fijémonos primeramente en los últimos cuarteles descritos. El sembrado de cruces 
llanas o de Montesa es blasón propio peculiar y exclusivo en Valencia y Catalufia de 
la familia Cruilles, y lo mismo podemos afirmar de los peces con respecto a Sorell, 
pues los linajes Pellicer y Reig usan un sólo pescado. Es indudable que en un cuartel 
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único han combinado los apellidos de Sorell y de Cruilles, es decir, los mismos que 
figuraban en el friso del artesonado del palacio de Mosén Sorell entrelazados con el 
misterioso mote «¿Qué fábrica pueden mis manos facer que no faga curso según lo 
pasado?», desaparecido todo con el incendio que consumió aquel interesante monu-
mento. 

Conocido este importante dato, estudiemos la genealogía de aquella familia en la 
época de referencia. 

Bernardo Sorell, III Señor de Xeldo y II Señor de Albalat, el autor del paradójico 
testamento, en el que después de fundar el mayorazgo de rigurosa agnación y exigir 
a sus descendientes en él, nombre y armas de Sorell, manifiesta que no puedan ale-
grarse de su nobleza, ni hacerse nobles, ni nombrarse nobles, ni se pongan Don, ni 
Doña, so pena de perder la herencia (1); casó con D.a Leonor Cruilles, y tuvo dos hi-
jos solamente: Baltasar e Isabel. 

La colocación del blasón combinado, en el último lugar del heráldico trofeo, lógi-
camente hace sospechar que hay que seguir la línea descendente de la hembra—
Isabel—, puesto que deben figurar con anterioridad los entronques varoniles. Pero no 
es así, sin embargo; D.a Isabel Sorell y Cruilles casó con D. Francisco Fenollet (2), 
y su única hija Leonor contrajo matrimonio con D. Luis de Vilanova. Ni la plánta de 
hinojo de los Fenollet ni el emblema de los Vilanova aparece por parte alguna, y en 
cuanto sigamos la descendencia en época posterior, aparte de la razón apuntada, nos 
salimos del límite-fecha del blasón. 

Sigamos el examen biográfico respecto del varón. Baltasar Sorell y Cruilles IV, 
Señor de Xeldo, III Señor de Sot y de Albalat, casó en 2 de mayo de 1495 con doña 
Inés de Ixar y Ladrón de Vilanova, hija del Muy magnífico Sr. D. Gonzalo de Mora y 
de D.a Juana de Ixar, su mujer. 

Los Ixar ostentan por escudo las armas reales de Aragón; tenemos, pues, ya el pri-
mer cuartel de la ménsula. Es lógico pensar que, si aquella nobilísima señora antepu-
so al apellido de su padre el más calificado de Ixar, compusiese también su señal co-
locando en primer término los palos de Aragón; y como el apellido Mora usa «sem-
brado de lises en campo de azur» (5), es indudable que en segundo lugar colocó aque-
lla egregia dama el preterido apellido paterno cuartelado con el de su consorte. 

Se trata, pues, del escudo de la III Señora de Albalat. 
.En cuanto a la procedencia de la robusta ménsula, estimamos proviene de la parte 

derruida del convento de Santo Domingo por las dos concausas que vamos a ex-
poner. 

Por escritura ante Cristóbal Fabra del 28 de octubre de 1514, el convento adjudicó 
la capilla de la Virgen del Rosario a Baltasar Sorell. Parece natural que fuera este ca-
ballero el que pusiera sus almas en las ménsulas y no su consorte, pero la investiga-

(t) Por esta causa no usaron nunca el Don los primogénitos de la Casa de Albalat, aunque fueran 
tan calificados como el segundo Conde, Caballero de Calatrava y Capitán de caballos corazas y el 
sexto, Uidor de la real Audiencia y Caballero Gran Cruz y Lugarteniente General de la Orden de Mon-tesa, no así los demás hermanos, que se anteponían aquel tratamiento entonces muy restringido y co-
rrespondiente a su elevada condición social, 

(2) Viciana, ll, pág. 1á4. 
(á) Diccionario inédito del Sr. Martínez Aloy y el autor de este trabajo. Archivo particular de don 

José María de Alós y de Dou, Pbro. 
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ción diplomática se halla de acuerdo con la heráldica, pues dice el P. Teixidor en su 
manuscrito «Capillas y Sepulturas del Convento de Predicadores», pág. 260: «Aun-
que D. Baltasar Sorell ofreció mucho, como no se determinó tiempo para cumplirlo, 
murió sin haber hecho cosa alguna en la capilla». Es, por lo tanto, evidente que fué 
D.a Inés, siendo viuda, la que mandó hacer alguna obra y colocó, por ende, sus armas 
en las ménsulas. 

El abandono en que se tuvo esta fundación fué únicamente achacable a Baltasar 
Sorell, pues aunque el P. Cambies, cronista dominico, muy anterior a Teixidor, escri-
be con expresión más enérgica que éste: «en esta capella, los Sorells may hi han fet 
res, sino que lo convent hu ha fet a ses propies despeses» (1), es lo cierto que los 
descendientes de Baltasar hicieron obras en ella y colocaron su pavés en la sepultura, 
pero el P. Teixidor, influenciado por el mal efecto que causó en el convento la apatía 
del noble fundador, no perdona a la familia tan grave falta y escribe con singular des-

enfado: «en una losa hay encajado Qn escudo de las armas de Sorell... Este escudo 
sobrepuja .mucho a las losas (2) y no debía haberse permitido, porque sólo es bueno 
para tropezar. Varias veces he clamado por que se quite y se graven las armas sobre 
las losas lisas; se remediará cuando suceda alguna caída lastimosa, que no permita 
Dios». 

Después de escrito lo anterior, hemos visto otra ménsula con los mismos cuarteles 

(1) Teixidor, pág. 260. 
(2) Teixidor, pág. 260. 
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invertidos por razón de simetría, pues hasta este punto se descuidaban entonces las 
reglas de heráldica. 

No desvirtúa esta ménsula nuestro razonamiento, pues aparece en ella también el 
escudo dividido en dos partes, ocupando una de ellas los palos de dragón y dejando 
para la otra los tres cuarteles de Sorell, Cruilles y Mora, y el primer vinculista de la 
casa de Sorell no hubiera tolerado tan desigual e irritante distribución. 

II.—Una clave y una ménsula con escudo cuartelado. l.° y 4.° Castillo. 2.° y 3.° Toro 

Armas de Boil. Aunque esta familia construyó a sus expensas la Sala Capitular de 
Santo Domingo, en cuyo cenobio tenía gran predicamento (1), poseía también capilla 
y sepulturà en el de San Agustín, según nos asegura D. Francisco Almarche que las 
vió antes del derribo, y de allí proceden los restos enunciados. 
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III.—Varias ménsulas y claves que ostentan un blasón con un castillo 

Muy difícil es hacer adjudicaciones en emblemas tan comunes como el que nos 
ocupa, pues son muchos los linajes que lo usaron por divisa; pero circunscribiéndo-
nos a los apellidos valencianos Ciurana, Castellet, Castillo, Castellbó, Carboneil, 
Castelló, Castellá, Castellbisbal, y teniendo en cuenta el tamaño y número de las 

(t) Para el estudio de la familia Boil, véase nuestro trabajo DEI doble sepulcro de los Boil...~, pu-
blicación del Centro de Cultura. 



LAS PIEbt2AS BLASONABAS BEL MUSEO Y ACADEMIA DE SAN CAt2LOS g 

ménsulas, no es aventurado afirmar que proceden del convento de San Agustín y per-

tenecen al linaje de Castellá (1), que construyó a sus expensas la sala del Capítulo de 

(1) La genealogía de la casa de Castellá es como sigue: 
1.—Ramón de Castellá, Señor de la Torre del Castellá o Señor del Castellá, como también se le llama, 

conquistador de Valencia, Señor de Catí y Beniarjó, lugares con que fué agraciado en el reparti-
miento, recibió del Soberano un censo enfitéutico de todas las tierras y casas que había desde la 
puerta de la Boatella hasta la casa de San Vicente Mártir, en la calle de su nombre, varios edificios 
en la Puerta Ferrisa, la calle de los arroces y un censo sobre las rentas de Burriana; casó en Valen-
cia con una hija de D. Miguel Pérez Zapata, Señor de Santa Engracia, junto a Jaca, también con-
quistador de Valencia y Señor en este reino de Tous y Pedralva. 

ll.—Jaime del Castellá y Pérez Zapata, Señor del Castellá, casó con D.a N. Llanzol, hija de Berenguer 
Llanzol, Señor de Villalonga, y murió en la conquista del reino de Sicilia en servicio de D. Pedro I 
de Valencia y 1l1 de Aragón. Tuvo cuatro hijos: 

i .—Ramón del Castellá y Llanzol, Señor de Alcácer y Monserrate y de las Puertas Ferrisas. Ju-
rado por el estamento militar o de los caballeros en 1555, Justicia Criminal en 1356, Ayo del 
Infante D. Fernando, hija de D. Alfonso IV de Aragón; casó con su prima D.a N. Zapata, hija 
de D. Pedro Zapata, Señor de Pedralva, y hubo dos hijas, D.~ Berenguela, que enlazó con don 
Ramón Boil, Embajador y Tesorero del Rey, Señor de la Vall de Uxó, y otra, que contrajo ma- 
trimonio con Mosén Escrivá, Señor de Agres. 

2. - D.a N. del Castellá y Llanzol casó con D. Pedro Ruiz de Corella, Señor de la villa de Core-
lla en Navarra y de los lugares de Pedreguer, Gata y Almusafes en el reino de Valencia. 

3.—D. Jaime, que sigue. 
4.—D.° N. del Castellá, que casó con D. Juan Bellvis, Señor de Bélgida. 

111.—Jaime del Castellá y Llanzol, Jurado de la ciudad de Valencia en 1368 y 1394 y camarero de la Rei-
na D.° Violante, esposa del Rey D. Juan, casó tres veces, primero con una hermana de su cuñada, 
hijas ambas de D. Pedro Zapata, Señor de Tous; en segundas, con una hija del Señor de Foyos, y 
en terceras, con la de Mosén Andrés Albalafe, Señor de Liria. Del segundo matrimonio tuvo a don 
Ramón Castellá, y del tercero a D. Jaime, que hace la rama segunda. 

IV. —Ramón del Castellá, tercero del nombre, primer Barón de Picasent, sobre cuyo lugar le concedió 
D. Pedro IV toda la jurisdicción por privilegio dado en Barcelona a 12 de agosto de 1338, así como 
la franqueza de peaje y otros tributos para sus vasallos, Señor de Lombay, Catadau y Millars, Jura-
do de Valencia en 1380 y uno de los jueces nombrado por el Rey de Aragón en el pleito de las villas 
de Jumilla y Villel para su anexión a aquel reino o al de Castilla, fué llamado el Prohombre por su 
mucha autoridad, y fundó la capilla del Capítulo en el convento de San Agustín en 1347; casó con 
D.a N. Bellvis en primeras nupcias, y en segundas con D.' Sibilia Mercer, hija del capitán Mosén 
Juan Mercer, caballero, Señor de Alcalá en ]375 y General de las naves del Rey D. Pedro. Hijos: 

1.—Francisco del Castellá y Bellvis, Jurado de Valencia en 1381, casó con una hija de Mosén 
Guerau Queralt, Señor de Benisanó, y hubo a Ramón que, de su matrimonio con otra Queralt, 
de la casa de los Señores de Santa Coloma, nacieron un varón y dos hembras que enlazaron, 
respectivamente, con el Barón de Centellas y con Jaime Llanzol, Señor de la Baronía de Cas-
telló de Rugat. 

2.—Juan del Castellá y Mercer, que sigile. 
3.—D.° N, del Castellá, que casó con D. Juan Vilanova, Señor de Pego. 
4.—D.° N. del Castellá, que enlazó con Mosén Luis de Abella, caballero, Señor de Gata. 

V. —Juan Castellá y Mercer, llamado el Bermejo, II Señor de Picasent, casó en 1495 con D." Beatriz 
Catalá, hermana de Mosén Bernardo Catalá, caballero, Señor de Alcácer. Hijos: 

1.—D. Gal-serán del Castellá, que sigue. 
2. - D.a Isabel del Castellá, que casó con D. Aimerich de Centelles, Señor de Pedralva. 

VI.—Galcerán del Castellá, Señor de Picasent, Torre de Espioca y tierras de Millerola, agregó a su 
mayorazgo el lugar de Alcácer, que compró en 1446 a Juan Jerónimo Catalá de Valeriola y a su 
madre D.' Juana de Centellas. 

RAMA II 

1.—Jaime del Castellá y Albalat, Señor de Catí y dueño de muchas casas en Valencia en la calle de Ca-
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aquel monasterio. Ello tuvo lugar en 1547, pero expresa Escolano que fué reedificado 
dicho capítulo por el Cardenal Luan Castellá hacia 1500, fecha que encaja precisamen-
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te en la época que acusa la forma de ménsulas y escudos, excepto algunos de menor 

balleros, casó con una hija de Jaime March, Señor del Castillo de la Pruña y de Albalate y del barrio 
de la Xedrea. Hijos: 

1.—Jaime, que sigue. 
2.—Andrés Castellá, que casó con una dama de la casa Ximénez de Lumberri, hija de D. Pedro, 

Señor de Navarrés, y hubo dos hijos, Juan Andrés y Francisco, que fueron distinguidos ca-
pitanes, pues ambos pasaron a la guerra de Sicilia en 1á94, donde quedó el primero heredado 
en la villa de Musameli, y el segundo alcanzó el nombramiento de Proveedor general de los 
castillos de aquel reino. Aquél casó con una hija de Francisco Bosch, Señor de Bolbaite, y 
éste con la Condesa de Claramunt y Peralta, hermana de la Reina de Nápoles y ambas hijas 
del Conde de Claramunt. 

3.—Francisco Castellá tuvo tres hijas; casó la mayor con Guillén de Montañana, Virrey de Sici-
lia y Senescal de aquel reino; la segunda con Mosén Corberán, caballero valenciano, y la 
tercera con Bernardo de Escorna, Señor de Pedreguer. 

I1. —Jaime del Castellá contrajo matrimonio con una hija de Eximen de Oriz, Señor de Cotes, en el 
valle de Cáncer, de Bicorp y del Castillo de Bocairente, y tuvo por hija única a 

III.—Damiata del Castellá, que casó con Mosén Guillén de Blanes. 
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tamaño que por el poco desgaste de la piedra parecen muy posteriores y acusan res-

tauraciones más recientes en el Capítulo. 

IV.—Clave con un escudo que ostenta cinco flores de lis 

Son las armas de los Bosch (1) y deben pertenecer al convento de San Agustín. 
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V.—Ménsula y clave; escudo flanqueado. 1.° y 4.° Palos de Aragón. 2.° y 3.° Ala; 
policromado 

Son las armas de los Villenas, y estimamos deben provenir de algún arco del coro 

de la iglesia del convento de Santo Domingo, donde tenía sepultura D. Galván de Vi-

llena, ultimo Barón de los castillos de Quesa y Navarrés, hijo de D.a Antonia Caste-

llá y de D. Juan Manuel de Villena, que fué, a su vez, hijo natural del ]nfante D. Fer-

nando Manuel, Príncipe de Villena, y éste biznieto del Rey D. Fernando el Católico. 

En el lugar de Carpesa vivió muy obscuramente la rama valenciana de este linaje, 

donde uno de sus miembros, Vicente Villena, hospedó durante vários meses al Maestre 

de Montesa, D. Luis Galcerán de Borja, y cuéntase que, habiendo querido, en recono-

cimiento, aquel magnate, agraciar al hijo de Villena con un hábito, respondió el pa-

dre: «Señor, mi hijo no ha menester hábito para lucirse, cuando tiene once hermanos a 

quienes sustentar». (Convendrás, lector, en que los tiempos siempre son los mismos). 

(1) La familia de Bosch es oriunda de Játiva, donde se estableció Pedro del Bosch, caballero de 

conquista. Pedro del Bosch fué escribano de ración del Rey D. Pedro en 1á14. Francisco Bosch fué 

Señor de Bolbaite; a principios del siglo xv, otro Francisco fué Señor de Bicorp. Ausias del Bosch, 

Señor de Sollana, tuvo a Luis Carbonell de Bosch y Ausias, que vivieron en la época de Viciana. (Vi-

ciana). 
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Y para que no creyera era excusa, mostró al Gran Maestre las pruebas nobiliarias 
de su estirpe como descendiente de los Señores de Villena. 

Aquel joven a quien quiso agraciar el Gran Maestre, fué después el famoso médi-
co Melchor de Villena, fundador de la Casa de los Santos Reyes (~) en la plaza del 
Príncipe Alfonso, hoy propiedad de los herederos del Dr. Roig. 
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VI.—Escudo del siglo XV111. Arbol mantenido de un león acompañado de peñas, 
un sol y un creciente 

Procede de una casa solariega de Torrente, e ignoramos el linaje que simboliza. 
En el Diccionario Heráldico que compusimos con D. José Martínez Aloy, existe una 
nota manuscrita de letra de este eximio cronista, en la que se describe el blasón de que 

(t) También pudiera provenir el escudo pequeño enunciado, de esta casa, en cuya fachada existió 
un antiguo blasón del fundador. Pueden consultarse antecedentes de esta familia en la Revista de Va• 
lencia, tomo 1, pág. 1á0, y en la Geografía de/ Reino de Valencia, del Sr. Martínez Aloy, y artículo 
dedicado a Borbotó. 
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tratamos, y dice: «¿Armas de Pérez Gil?». Como —caso raro en él —no expresa la 
fuente donde tomó la referida nota, nada podemos añadir a lo expuesto. 
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VII.—Dos escudos con sendos conejos afrontados 

Proceden del Hospital de En Conill, que se hallaba situado al extremo de la calle 
de Carniceros, y fueron llevados al Museo en 1896 cuando se destruyó totalmente lo 
que quedaba en pie de aquel antiguo y benéfico establecimiento. 

1~ué fundado, por Francisco Conill, boticario, por escritura ante Bernardo Costa en 
28 de agosto de 197; y como no tuviera descendencia, nombró por primer adminis-
trador del Hospital a su sobrino Mosén Juan de Menaguerra (i). 

El conejo emblema del apellido Conill (2) aparece también en algunos azulejos gó-
ticos que estimamos de la misma procedencia. 

VIII.—Capitel con tres escudos distintos (3) 

(1) Antigüedades de Valencia. Teixidor. 
(2) Han existido distintas y honorables personas de este apellido, aunque tal vez de diferente 

familia. 
En la capilla del Santo Cristo de la Comunión de Santo Domingo hay una sepultura establecida a 

Francisco Conill, menor de días, por escrituró ante Antonio Colom, notario, en 31 de octubre de 1510. 
Le sucede en el derecho de sepultura Bernardo Conill, ciudadano. (Capillas y sepulturas del convento 
de Predicadores. Teixidor). 

Jaime Conill, Pbro., funda el beneficio de San Bernardo en la Catedral por su testamento ante Pe-
dro de Lozas en 16 de abril de 1381. Dejó a la Catedral heredera de sus bienes, con obligación de pa-
gar cierto canon anual a Mingueta, mujer de Bernat Sicard. 

Francisco Conill, beneficiado de la Catedral, funda el beneficio de San Jaime Apóstol, por escritura 
ante Ramón Gayá en 5 de marzo de 1374. 

En el manuscrito sobre genealogías valencianas, de `alazar y Castro, que se conserva en la Aca-
demia de la Historia, hay datos de los Conill. 

(3) No reproducimos estas armas, por haberse publicado en Archivo de Arte Valenciano. 
Año 1918, págs. 57, 58 y 59. 
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Procede del Alcázar de Segorbe, y las armas que ostenta son: 1.° Aragón, Casti-

lla yLeón ySicilia. 2.° Sicilia y Enríquez. á.° Braganza. 
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IX.—Una clase de bóveda y una ménsula con escudo jaquelado 

Son las armas de los Escrivás, y creemos proceden de ]a capilla de la Virgen de 
la Bscala del convento de Santo Domingo, pues la precitada capilla, que perteneció a 
la familia Zapata, pasó por enlace ala de Escrivá, y, según expresa el P. Teixidor, 
estaban las armas de éstos en la clave más cercana a la puerta. En la actualidad se 
encuentran mutilados los nervios de arquería, colocado un piso de vigas y desapare-
cida la clave, que cita Teixidor, que debe ser la del Museo (1). 

(t) 1.—Guillén Escrivá I, Señor de Patraix, tuvo los siguientes hijos: 
l.—Arnaldo, que sigue. 
II.—Guillén. 
III.—Pedro, que casó con Margarita Mompaláu, y hubo a 

1.—Nicolasa, que contrajo matrimonio con Jaime Castellá. 
2.—Elisenda, que casó con D. Arnaldo de Romaní; hija de éstos fué D.A Arnalda de Ro-

maní, que enlazó con D. Pedro Constantí, y testó en Gandía ante Bartolomé Dalmáu el 
lá de julio de 1á62; falleció el 14 y publicóse el 20. Dejó un hijo llamado Ramón. 
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X.—Escudo partido. 1.° Cuartelado. l .° y 4.° Un toro. 2.° y 3.° Un pez, y 2.° Arbol frutado. 
Siglo XVI. Procede del Palacio de Mosén Sorell 

Este blasón debió colocarse en el palacio en tiempos de Luis Sorell y de Ixar, 
V Señor de Xeldo, IV Señor de Sot y de Albalat, al casarse en segundas nupcias con 

3.—Francisco, que sucedió en el vínculo de su madre, y se llamó Mompaláu, casó con 
D.`` Margarita .. y tuvo a Simórt' y Matea. Simón enlazó con una hija de Bonasonato Va-
llebrera, yhubieron a Simonet de Mompaláu Escrivá y Vallebrera y D.° Matea contrajo 
matrimonio con D. Pedro Ximeno Castellá. 

IV.—Roméu, que murió sin sucesión y le heredó D. Francisco, hijo de Pedro. 
V—Berenguer Escrivá casó con Margarita Mansella, padres de Peirona, que casó a su vez con 

Ximén Sanchís de Tarazona y testó ante Juan Guillén en 7 de junio de 1558. Hubieron a Ca-
talina y atoaría. 

VI.—Marieta Escrivá, que se enlazó con Alfonso Pedro Reig. 

2.—Arnaldo, II Señor de Patraix, hubo a Juan, que sigue, y Peregrina, que casó con Bernardo 
Boxadors, caballero. 

Para el estudio de la Genealogía de esta familia, véase nuestro artículo sobre Patraix en Cosas 
Añejas, y Ortiz de la Vega, Las Glorias Nacionales. 
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D.a Angela Zanoguera, hija de los Señores de Alcácer, por cuya causa parte sus armas 
con las de su consorte, que forman el segundo cuartel un nogal —noguera —fru-
tado. • 

Pero lo curioso de este pavés es que, al quedar viudo nuevamente el Señor de Al-
balat ycontraer terceras nupcias con D.a Elena Boil, hija de D. Ramón Boil, IX Señor 
de Bétera, Gilvella y Masanasa, quiso aprovechar el mismo pétreo emblema, y pican-
do lo que hubiera en el segundo y cuarto lugar del primer cuartel que se referiría a al-
guno de sus linajes, colocó en ellos el toro armas de su mujer alternándolas de este 
modo con el pez—sorel o jurel—de su varonía; fácilmente se ve en la piedra que los 
toros son superpuestos. 

Hemos de hacer constar que este escudo de que tratamos debió encontrarse en al-
gún patio o dependencia del palacio, pues el gótico que se hallaba sobre la puerta 
principal junto con ésta y su hermoso lema «Lo que tenemos fallesce, el bien obrar no 
peresce», fué trasladado al Museo de Londres, donde, según tenemos entendido, se 
conserva actualmente. 
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X[.—En el interior de un bello y circular motivo ornamental hay un escudo cuartelado. 
1.° Cruz flordelisada. 2.° Castillo. 3.° Campana, y 4.° Cruz llana 

Procede del convento del temple, y son las armas de la Orden de Montesa. 
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XfI.—Varias ménsulas blasonadas con un arbusto o planta 

También es difícil y aventurado hacer adjudicaciones; de este emblema por su fre-
cuencia en los escudos. 

Si las ménsulas proceden del convento de Santo Domingo, es evidente que perte-
necieron a la capilla de los Boxeres, que se hallaba situada en la hoy escalera de ser-
vicio de Capitanía General —junto a la cochera—, donde aún puede verse sobre el 
dintel de entrada el mismo blasón. 

Por el contrario, si los restos de que tratamos proceden del convento de San Agus-
tín, no es fácil averiguar con certeza que alcuña representan, pues, el P. Jordán en sus 
Crónicas sobre la Orden de San Agustín, sólo trae algunas de las familias que tenían 
enterramiento o capilla en el convento de Valencia, entre las cuales no hay ninguna 
que use la mencionada divisa; pero teniendo en cuenta que el P. Jordán no cita la to-
talidad de familias, y recordando las más calificadas valencianas que han ostentado 
este emblema, podemos adjudicar el blasónalos Frígola que usan la planta de alubias 
o fríjoles (1). 

(l) La genealogía de Frígola es como sigue: 
I.—Ramón Frígola, Jurado de Valencia en 1572, y Clavario de la ciudad en 1401, fué tan estimado de 

los Reyes, que D. Pedro lI le nombró varias veces para que asistiera a su parlamento, por la satis-
facción que experimentaba en oir siempre su prudente consejo. Tuvo .por hijo a 

I1. —Luis Frígola, Almotacén y Justicia Civil de Valencia y dos veces jurado de la ciudad en tiempos 
de Alfonso V el Magnánimo. 

Ill.—Juan Frígola, Justicia Civil bajo el reinado de D. Juan ll, fué padre de 
1V.—Juan Frígola, fundador del beneficio de San Vicente Ferrer, en la capilla de San Mena, en la Ca-

tedral, en 1545. Tuvo en hijos a 
i.—Simón Frígola, que sigue. 
2. -Juan Frígola, Canónigo, Chantre y capiscól de nuestra Catedral (está retratado en la casa 

de la Generalidad en el estamento eclesiástico). 
V. -Simón Frígola. Oidor de la Real Audiencia de Valencia, Regente en el Supremo Consejo de Ara-

gón, Vicecanciller de toda la Corona y Consultor del Santo Oficio, fué el personaje más ilustre de 
toda esta gran familia, a quien cita Escolano diciendo que, por su rectitud y honradez, mermó gran-
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XI11.—Escudo flanqueado. 1.° y 4.° Palos de Aragón 2.° y 3.° Lambel resaltado 
sobre campo de lises 

Ignórase su procedencia. Son las armas de la gran familia Prades, a la que perte-

demente su patrimonio y fué llamado, según el P. Agustín Sales, el crédito de la Monarquía; casó 
con D.1 Isabel lñigo, natural de Carrión, y hube en hijos a 

].-Jerónimo Frígola, que sigue. 
2. -Cristóbal Frígola, Deán y Canónigo de la Metropolitana de Valencia, Vicario General en 

1557, Rector de la Universidad y Procurador del Clero en las Cortes de ]604. 
5. - D." Brianda Frígola, que casó con D. Juan de Villarrasa, Señor de Albalate de Segart. 

VI.-Jerónimo Frígola e Iñigo, Caballero de la Orden de Montesa, Mayordomo del Rey, Capitán es-
forzado que se distinguió en la guerra contra los moriscos y tomó parte en las Justas con motivo de 
las bodas de Felipe III. Casó con D.a Luisa Valenzuela y Venegas, de Córdoba, sobrina de D. Anto-
nio Venegas, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Toledo e Inquisidor de Granada, e hija de 
D. Fernando Valenzuela Pantoja y Pinedo, Caballero de Calalrava. Hijos: 

1.-Simón Frígola, que sigue 
2.-El Venerable P. D. Jerónimo Frígola, Prior de las Cartujas de Portacozli y Vall de Cristo, 

Diputado de este Reino, Visitador ordinario de Cataluña y extraordinario de la provincia de 
Castilla. 

5. -D.a Inés Frígola, Monja profesa en las descalzas reales de la Corte. 
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neció la Reina D.a Margarita, segunda esposa del Rey D. Martín de Aragón (1). 

VII:—D. Simón Frígola y Valenzuela, Caballero del hábito de Montesa, casó con D.a María Margarit, 

y hubo a 
1.—D. Gaspar, que sigue. 
2.—D. Jerónimo Frígóla, Canónigo Arcediano Mayor y Protector Apostólico. 

VIII. —D. Gaspar Jerónimo Frígola y Margarit, Caballero del hábito de Montesa, Subrogado de Baile 

General de la ciudad y reino y Secrestador General por la Majestad de D. Carlos 11 del Condado 

de Sïnareas y Vizcondado de Chelva. Fué este caballero quien vendió en 1638 el huerto de su pro-

piedad, donde se edificó San Pío V. Casó con D." Ana Brizuela y Escrivá de Romaní. Hijos: 

1.— D. Jerónimo, que sigue. 
2.—D. Vicente Frígola y Brizuela, Canónigo Arcediano, Protector Apostólico y Juez Comisario 

de la Santa Cruzada. 
IX.—D. Jerónimo Frígola y Brizuela, Caballero del hábito de Montesa, Regidor Noble de Valencia y 

Subrogado de Baile General, casó en la parroquia de San Bartolomé el 2 de octubre de 1694 con 

D.1 Teresa Ferrer de Próxita y Escorcia de la Casa de los Condes de Almenara, hija de D. Ventura 

Ferrer de Próxita y de D.`~ Isabel Escorcia. Hijos: 

1.—D. Felipe, que sigue. 
2.—D. José Frígola y Ferrer de Próxita, Canónigo de Valencia. 

3.—D. Francisco, Caballero del hábito de Montesa. 

4 —D. Vicente, Cahallero del hábito de San Juan. 

X. —D. Felipe Frígola y Ferrer de Próxita, casó con D.a Josefa Pascual de la Verónica, Pallás de Vila-

nova yLadrón, Baronesa de Cortes de Pallás y Señora de Ruaya, de Bujete y del Castillo de Ge-

novés, etc. 
XI. —D. José Joaquín Frígola y Pascual de la Verónica, Ferrer de Próxita, Escorcia, Pallás de Vilano-

va, Ladrón, Maza de Lizana, Vallebrera, Tallada y Ripoll, Barón de Cortes de Pallás y Señor de Bu-

jete, Ruaya y del Castillo de Genovés, Maestrante de Valencia, casó con D.a María Eulalia Xatmar 

y Copons de la Manresana, hija de D. Vicente Foxá y de Xatmar y de D.a Josefa Copons de la Man-

resada y Boxadors. Hijos: 
1.—D. José Antonio, que sigue. 
2.—D. Francisco Frígola y Xafmar, Caballero de Justicia en la Orden de San Juan de Malta, na-

cido en San Bartolomé de Valencia el 8 de diciembre de 1763. 

3. - D. Vicente Frígola y Xatmar, Caballero de fa Orden de San Juan, Intendente del Ejército y 

Reino, casó, previa dispensa de S. S., por ser Caballero de Justicia de su religión, con doña 

María Juana Mandiá y Torres. 
XII. —D. José Antonio Frígola y Xatmar, Barón de Cortes de Pallás, etc., etc., nacido en Valencia, 

casó con D.a Manuela Mercader y Caro, hija de D. Pedro Mercader y Calatayud y de D.° Josefa Caro 

y Fontes. Viudo de su primer matrimonio, contrajo segundas nupcias con D.a Teresa Ahis y Beltrán. 

Del primer matrimonio: 
].—D.e María Frígola y Mercader, que casó con el Conde de la Alcudia y Gestalgar. 

Del segundo: 
2.—D. Pascual, que sigue. 

3. - D.e María de la Concepción Frígola y Ahis, que contrajo matrimonio con D. José Fernández 

de la Reguera. ,, 
Xlll. —D. Pascual Frígola y Ahis, Barón de Cortes de Pallás, de Bujete, de Ruaya y del Castillo de 

Chirel, Señor de los Castillos del Oro, Castillblanque y Gayeta, Señor de Otanel, Bugaya y del 

Castillo de Genovés, Senador del Reino, Gentilhombre de Cámara de S. M., Gran Cruz de Isabel 

(1) La genealogía de la casa de Prades es como sigue: 

D. Jaime I1, Rey de Aragón, fué padre de 

I. - D. Alfonso II de 1~'aleneia y IV de Aragón. 

2. —El Infante D. Pedro de Ribagorza. 

Este último tuvo a . 
1. —D. Alfonso de Aragón, Duque Real de Gandía. Marqués de Villena, Conde de Ribagorza y 

Denia, Señor de Jávea. 
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XIV.—Clave blasonada con tres tizones de sinople flameantes de gules en campo... 
Policromado 

Son las armas de Pardo de la Casta; y como los miembros de esta familia dispo-

la Católica, nacido en Adzaneta en 1822, casó con D.a Josefa Palavicino y Vallés, hermana del Mar-
qués de Mirasol, y en segundas nupcias con D.a María Paulín de la Peña, de la que no hubo su-
cesión. 
Hijos de[ primer matrimonio: 

1.—D.A Matilde Frígola y Palavicino, Baronesa de Bujete, casó con D. Joaquín Felíu y Rodrí-
guez de la Encina. 

2. —D.e Josefina Frígola y Palavicino, casó con D. José Pascual del Pobil, Barón de Fenesfrat. 
3.—D. Pascual Frígola y Palavicino, Barón de Ruaya, contrajo matrimonio con D.a Emilia 

Caruana. 
4.—D. Carlos Frígola y Palavicino, Barón del Castillo de Chirel, Caballero del hábito de Mon-tesa, que casó con D.a María Patrocinio Muguiro. Para la continuación de esta genealogía, véase Guía Valenciana de Títulos y Honores, por el Mar-qués viudo de Tejares. Valencia, 1921. 

2.—D. Jaime de Aragón, Obispo de Valencia. 
á.—D. Juan, que hace la línea de la casa de Prades, y sigue 1.—D. Juan, Conde de Prades, Señor de Entenza, tuvo a 
1.—D. Pedro de Prades, que sigue. 
2.—D. Jaime de Prades, padre de D.a Violante, que casó con D. Bernaldo Juan de Cabrera, Con• de de Módica. 
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nen en sus respectivos testamentos ser enterrados en la capilla que poseen en el con-
vento de Predicadores, dedicada a San Juan Bautista y fundada a fines del siglo xtv 
por Aznar Pardo de la Casta, estimamos que de allí procede la clave que reproduci-
mos. Nos confirma también esta opinión el hecho de que el P. Teixidor, en su manus-
crito tantas veces citado, expresa, al tratar de esta capilla, que «en su llave, en los 
arranques de los arquitos y en las paredes, está el escudo de armas de los Pardo de 
la Casta, que son tres tizones verdes con llamas de fuego»; el hacer constar el color 
verde de los tizones, nos indica que el blasón era policromado, como lo es el del 
Museo (1). 

Otras piedras blasonadas consérvanse en el claustro del Museo, que no mencio-
namos ni reproducimos por tratarse de los conocidísimos blasones de España, Va-
lencia yAragón. 

t~G ~J~Ja2án ~~ ~an ~~~2aLGo. 

II.—D. Pedro de Prades, Conde de Prades, que casó con D.a Juana de Corbera, y fueron padres de 
1.—D." Juana, Condesa de Prades, que contrajo matrimonio con D. Juan Ramón Folch de Car-

dona, Conde de Cardona y Vizconde de Villamur. 
2.—D.~ Margarita de Prades, Reina de Aragón por su casamiento con D. Martín el Humano. 

(t) Puede estudiarse la genealogía de esta familia en el Palacio Señorial de Alacuás, por Cortina 
y Ferrán, y genealogía de los Marqueses de La Casta. Ms. Biblioteca Serrano Morales. 


