
CASTILLOS VALENCIAI`10S 

SEGORBE ~ PEÑfSCOLA ~ ONDA 

os castillos, como edificios militares, no están colnpl•endidos en el pro-
grama que va realizando ARCHIVO DE AR~rE VALENCIANO. Pero en sit 
aspecto arquitectónico, en el artístico, deben figul•ar en estas páginas 

consagradas exclusivamente a reproducir las obras históricas o monumentales, 
que existieron o aún se conservan en la región valenciana. Tal es el fin de la. 
nueva sección, recogiendo en ella los restos salvados y las obl•as de arte que 
de un modo cierto consta existieron en estas vetustas fortalezas. 

Completamos los datos gráficos con la publicación de algunos de los inven-
tarios redactados al dar posesión de los castillos a los alcaides nombrados por• 
el rey o bien a los comendadores de la orden de Montesa, sucesora de los 
Templarios, cuando se les confería por• el Maestre lá tenencia de algún castillo 
de los muchos radicados en el reino de Valencia. Todos estos inéditos doce-
mentos son interesantes, poI• contener pl•eciosas noticias de la panoplia ofen-
siva y defensiva de la época, con el tecnicismo variable de las armas y los 
datos topográficos de los castillos a que se I•efiel•en. Los invental•ios que hoy 
publicamos col•responden al siglo XV. Conócense antel•iores, siendo los más 
notables por su antigüedad los relacionados con los castillos que poseyeron los 
caballeros templal•ios de la Col•ona de AI•agón, especialmente el de Peñíscola 
que perteneció a esta ol•den por donación de Jaime I el conquistador• de Va-
lencia (1>. 

La constl•ucción, gualda y defensa de los castillos en la región valenciana 
era del•echo reservado a la ►•ealeza. Don Jaime I, fundador• del reino, dispuso 
por fuero «que ninguna persona en su montaña levante fol•taleza sin el con-
sentimiento del Rey, derl•ibandose en caso contral•io». Declal•a tl•aidol• al que 
guardando castillo por su señor•, I•equerido pala devolvel•lo, no lo verifica. EI~ 
el I•eino de Aragón, y especialmente en el de Valencia, se aplicaba a los cas-
tillos y fortalezas la legislación llamada de España. Así, Alfonso V, el con-
quistador de Nápoles, al conceder en 1455 la Alcaidía del castillo de Segorbe 
al noble FI•ancisco Mal•rades, la otorgó según uso y costumbre de España 
«segons lo dit us y eostUm d' spaña». Esta adaptación es fl•ecuente en casos 
análogos, anteriol•es y posteriol•es a 1455. Por• uso y costumbre de España se 
entendía fa legislación incorporada a la codificación de Alfonso el Sabio, cono-
cida con el nombl•e de Las doce partidas. Recogiéronse en ella las costum-
bres y leyes antiguas, conforme se exponen en la pal•tida II, título XVIII, leyes 
I a XXXII, las cuales se r•efiel•en con gl•an amplitud y detalles a los alcaides, 
castillos y forma de mantenerlos pala la defensa del reino. Aceptaron los monal•-
cas aragoneses esta legislación supletol•ia de Castilla y la expl•esióli «a uso y 
costurr_bre de España» se I•efiel•e siempl•e al pl•ucediiniento señalado en el código 
alfonsino. El ceremonial usado en la toma de posesión. del castillo de Segorbe 
está ajustado a lo dispuesto en la pal•tida segunda donde se pl•eviene que la 
posesión se vel•ifique por unu de los pol•tel•os del rey. Acerca de este det•echo 
supletorio, el historiador Viciana en la tel•cera pal•te de la Crónica de Valencia, 

(1) En un trabajo muy interesante, /nven/aris inédifs de 1' orde de! Temple a Cata/uña, escrito por los seRores 
D. Jorge Rubió, D. Ramón Alós y D. Francisco Martorell y publicado en el rA~uaur del lnstihrt d' Estudis Cataláns~, 
correspondiente a 1907, págs. X85-407, se insertan varios inventarios del castillo de Pefitscola, del siglo XIV. 
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al describir el castillo de Alicante reproduce las obligaciones de los alcaides que 
el r•ey nombraba para la guarda y gobernación de las fortalezas, ajustadas a los 
preceptos rituales contenidos en la compilación castellana. 

La palabra castillo o fortaleza, no siempre se contrae a los castros levantados 
en las cumbres de los montes o en otros parajes análogos. Castillos, fortale-
zas, palacios y casas señoriales tienen idéntico significado. No era preciso el estar• 
emplazados en sitios montaraces; tenemos de ello varios ejemplos. Existía en 
Moncada, sitio llano, un castillo; en terreno de escaso relieve lo está, igual-
mente, el nombrado palacio o castillo de Alacuás. Castillos semejantes los había 
en todos los pueblos de señorío, casi todos ellos rodeados de muros defensi-
vos con puertas de entrada y salida. Recordemos el pueblo de Benisanó, con 
restos de rnur•alla y puel•tas fortificadas y el típico caso de Mascarell, agregado 
de Nules, donde subsiste el recinto murado de la época foral, con torreones y 
dobles puertas. Estos pueblos y las respectivas casas señoriales gozaban del 
carácter reconocido a los verdaderos castillos y fortalezas; gracia que conce-
día el rey a cambio del feudo y vasallaje prometido por el señor•. La ley XXXII 
de la partida II, dice que por• esa fidelidad «las casas de los nobles eran guar-
dadas como castillos». A esta semejanza respondían, en el reino de Valencia, las 
torres que flanqueaban los palacios o casas solariegas de la nobleza, así en 
los pueblos como en la capital, significando el derecho o potestad de señorío 
con todos los atributos y prerrogativas I•econocidos por• los fueros o privilegios 
reales. Estas torres, a veces una sola, representaba un ver•dadel•o castillo, y a 
semejanza de éstos, en los siglos XIII, XIV y XV estaban coronadas por alme-
nas, símbolo de autoridad ofensiva y defensiva. 

La tradición de castillos y fortalezas en España tiene su origen en la época 
ibérica. Conocido es el hecho de que cuando los romanos invadieron la Penín-
sula, los halla►•on en gran número, perpetuándose esta tradición en los períodos 
godo, árabe y cristiano de la reconquista. La región valenciana fué abundante 
en esta clase de defensas militares. Concretando nuestra observación a la época 
en que Aragón sostenía guel•I•a ccn Castilla, dnr•ante el reino de Pedro IV, lla-
mado el Ceremonioso o del Puñatet, y de Pedro el Cruel, o de Castilla, cons-
tituyeron excelentes puntos defensivos muchas de las fortalezas aún hoy subsis-
tentes y otras desaparecidas. De esta guerra resultó una ver•dadel•a enseñanza. 
Lib►•e la región de las huestes castellanas, la ciudad de Valencia, en sus famo-
sas peticiones dirigidas al rey en 9 de Marzo de 1á64, le pidió ordenase el 
derribo de los castillos del Puig y Paterna, como igualmente los existentes, con 
sus respectivos recintos, en Benaguacil, Ribal•roja, Villarnar•chante, Béte►•a y Mon-
troy, con la expresa promesa del rey de que no volverían a ser reedificados 
por' haberse visto en la guerra de Castilla «ser dañosos y pel•jlldiciales». 

No obstante esa disposición que con otras a favor• de Valencia forman el 

privilegio 96 de Pedro IV, inserto al folio CXXIX del Aureum opus, el propio 
rey había proveído a la defensa del reino, levantando nuevos castillos y am-
pliando los recintos rilul'adOS de pueblos y ciudades. Obedeciel•on a este plan 

defensivo los muros construidos en Valencia, ensanchando su recinto fortificado, 
Y los de Morelia y Segorbe, por citar• los más principales. 

Los castillos en el reino de Valencia se pueden clasificar• en dos glandes 
grupos; castillos reales, incluyendo los de las villas libres, y los de señorío 0 

feudatar•ios. Esta última clase se subdivide a su vez en castillos de señorío, 

propiamente dicho, y los pertenecientes al brazo eclesiástico, cuyo ¡~r•incipal repre-
sentante fué la poderosa orden militar de Montesa, sucesora, como queda dicho, 
de los Ternplar•ios. 

En las Cortes valencianas celebradas en 1604, el estamento eclesiástico aún 
pedía al rey se le concediese la facultad de construir• castillos en los lugares o 
pueblos de su jurisdicción, a fin de evitar las frecuentes incursiones de los cor-
sarios argelinos. 
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56.—SEGORBE —Vista general en ]918 

EL CASTILLO DE SEGORBE 

Fué Segorbe población morada, verdadera plaza fuerte desde los más remo-
tos tiempos. De la época ibérica y romana quedan escasos testimonios monu-
mentales. No se puede hablar de la antigua y celtibér•ica Segóbriga, ni de su 
celebrado castillo, sin decir algo de los restos de fortificación persistentes en el 
recinto urbano. D. Miguel Cortés, canónigo de la catedral segobr•icense y eru-
dito anticuario, publicó en ]836 su Diccionario geográfico-histórico de !a Es-
paña antigua. En el vol. III, pág. 341, describe el recinto morado, dándole, 
en general, antigüedad romana. Cierto es que este muro conserva en algunas 
partes vestigios de aquella época, pero creemos no abrazaba la extensión que 
le asigna Cortés. La briga celtibérica y luego la oppidum romana se agrupó 
alrededor de la fortaleza, en lo alto de la cúspide. Puede afirmarse que los 
límites primitivos no llegaban hasta el actual recinto, formado por• el ensanche 
de la ciudad. Desde los tiempos de Jaime I, la tzndencia de ese nuevo es; ar•-
cimiento fué, como lo es hoy, a buscar el llano, descendiendo de la alta y 
escarpada meseta en cuyas laderas está asentada la urbe medioeval con sus 
calles estrechas y de rápida pendiente. 

Desde lo alto del castillo parten dos ramales de muro que antes ceñían por-
completo a Segorbe. El progresivo acrecentamiento del vecindario y la necesi-
dad de ensanchar la edificación urbana, rompieron el pétreo muro, desbordándose 
por el llano que media entre el cer•r•o de San Blas y la cúspide donde per-
siste, en r•uínas, la centenaria fortaleza. De los dos ramales de muro, uno baja 
por la era de las Almas hasta el portal de la Verónica, que es, a nuestro 
juicio, el más antiguo. Desciende el otro por el sitio llamado Sopeña, ladera 
baja del cerro, y por el convento de San Martín enlaza con la torre del Bochí 
(verdugo); llegaba a la denominada de la cárcel y paralela a la carretera de 
Aragón, cruzaba el palacio episcopal para entroncar con la citada puerta de la 
Verónica. De estos ramales, sólo subsisten trozos empotrados en las casas 
adosadas al antiguo muro. Por el lado de Sopeña, !os vestigios son más im-
portantes, descubriéndose altos paredones de gruesa argamasa, utilizados como 
acueducto para las aguas de la fuente que brota en el paraje llamado La Es-
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peranza, la cual abastece a la ciudad desde tiempos remotos. Tampoco creemos 
que este resto de acueducto corresponda a la época romana, considerándolo corno 
de tiempos más modernos, es decir, de aquellos en que se completó el actual 
recinto morado con las torres del Bochí y la destinada ahora a cárcel, las cuales 
son las mejor conservadas, permitiendo asegurar cor•1•esponden al tercer pe-
ríodo histórico de este recinto, o sea hacía el 1345, en que creernos se am-
plió y fortificó con ocasión de la guerra que Pedro IV de Aragón sostenía con 
su homónimo de Castilla. En la lucha de estos dos monarcas, Segorbe expe-
rimentó un ataque castellano, el cual hubo de ceder• el campo a la hueste ara-
gonesa. Algo debió quebr•antal• la fuerza de las torres y muros la acometida de 

57.—CASTILLO Y ALCÁZAR UE SEGORBE 

Reconstitución gráfica confor►ne a los datos del siglo XVr, por D. Gonzalo Valero 

los castellanos. Justifica esta opinión el hecho de que a fines de la centuria, 
en 1594 los Jurados acol•dar•on la reparación de los muros y valles, según 
resulta de lo concertado entre la ciudad y el obispo D. Diego de Heredia acerca 
de la imposición vecinal para sufragar los gastos. 

Varias torres cu os restos existen en las pal•edes de muchas casas ado-
sadas a 13 muralla, defendían el amplio recinto. Queda expuesto que sólo pel•-
manecen en pie la del Bochí y la destinada a cárcel, emplazadas ambas en las 
inmediaciones por• donde pasa el camino de Aragón en la parte meridional de 
Segorbe. Tienen la forma cilíndrica con recios muros de argamasa. La altura 
de la primera es de veinte metros. Conserva la segunda restos de escalera y 
bóveda de aristas que señalan el siglo XIV, cono época de su construcción. 
Trozos de muro y portillos tapiados, vense en la calle del Ar•ge y en la de la 
Muralla, paso exterior del recinto, y en la casa números 17 y 19 de la calle 
de la Merced, donde se conservan vestigios de torre y puerta, convertidos hoy 
en cuadra para caballerías. 

Ignoramos cuántas eran las puel•tas antiguas que franqueaban la mu►•alla. 

persiste hoy la llamada de la Verónica, y una segunda puerta junto a la cárcel, 
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la cual sería, sin duda, la principal por aquel lado, como la Verónica lo es 
en el lado opuesto. Ninguna de estas puertas, en su actual estado, son ante-
riores al siglo XIV. Afectan la forma de medio punto con largo dobelaje, el tipo 
característico del románico aragonés. 

Base y eje del recinto murado fué siempre el fuerte castillo que defendía a 
Segorbe por la parte del r•ío Palancia. Ocupa uno de los dos cerros que di-
viden a la ciudad. Restos de cerámica ibérica, que después de un día de lluvia 
se encuentran aún en los alrededores, justifican la creencia de haber sido asiento 
de población en el período pr•eromano. El castro indígena, la acrópolis ibérica, 
se transformó en fortaleza romana. En las épocas goda y árabe ensanchóse 
el castillo y en él estaba el alcázar habitado por los gobernadores de la plaza. 
Zeit-Abu-Zeit, último rey moro de Valencia, cuando fué arrojado del trono por 
Zeyán, se refugió en la fortaleza segorbina, donde vivió varios años. Pasó 
luego a poder de Don Jaime I de Aragón, y en tiempos de Alfonso V dió la 
ciudad y el castillo a su hermano Enrique, llamado Fortuna. Fernando el Ca-
tólico creó el ducado de Segol•be y por entronques de familia vinculóse en la 
casa de Medinaceli, última poseedora. 

Tan famoso castillo es hoy un montón de escombros. El recuerdo del anti-
guo alcázar se conserva, aparte de las memorias escritas, en un documento grá-
fico del mayor interés histórico: en la tabla que representa el Calvario, existente 
en la sacristía de la Catedral. En el fondo, donde suele pintarse a Jerusalén, 
aparece una fortaleza mur•ada con varios edificios. El pintor, que lo fué Vicente 
Macip, padre de Juan de Joanes, ilustl•es artistas valencianos del siglo XVI, 
reprodujo hacia 1510 la fortaleza en la forma subsistente en aquella época. El 
difunto D. Gonzalo Valero, ilustl•e Cronista de Segorbe, reconstituyó el histórico 
castillo aprovechándose de documentos antiguos y de informaciones de gentes 
que aún lo conocieron en pie. Tenía habitaciones muy espaciosas y decoradas 
con extremado gusto artístico, figurando entre estos departamentos un patio con 
columnas de mármol y tina çapilla dedicada a la Virgen de la Leche. 

D. Alfonso V, estando en Nápoles, concedió, poi• docur::ento fechado en 23 
de Enero de 1455, la castellanía y alcaidía al noble Francisco Marr•ades. Con 
este motivo tomó posesión del cargo por medio de apoderado, y fué necesario, 
como era costumbre en semejantes casos, inventariar• todos los objetos existen-
tes en el castillo. Por la relación de este inventario, que reproducirnos, se pueden 
señalar los departamentos que en aquella fecha formaban el castillo y su pala-
cio, cuya designación se hace constar en el documento. AIr•ededor• de la puerta 
de ingreso había val•ias habitaciones para los servicios del castillo, como la 
cocina, cisterna, cuadl•a, molino, torre cercana al río, torre llamada del Palo-
mar, a la parte de la morería. El palacio, Patáu, parece era un gran edificio 
con piso bajo y alto, pero el inventario limítase a describir las armas que en 
él se custodiaban. Según esto, creemos que las espléndidas edificaciones exis-
tentes dentro del recinto murado fueron construidas y decoradas con poster•ior•i-
dad a 1455, cuando fué nombrado castellano el noble Marr•ades. 

Los duques construyeron en el siglo XVI un nuevo palacio en el interior de 
Segorbe. Desmantelado el alcázar y sin destino alguno, el obispo de la Dió-
cesis, D. Lorenzo Gómez de Haedo, quien proponíase construir una Casa de 
Misericordia, obtuvo permiso para utilizar los materiales del palacio. Comenzó 
el derribo a 20 de Marzo de 1784, yen 20 de Enero de 1786 se colocaba la 
primera piedra del nuevo edificio. Desde aquel momento la antigua fortaleza sirvió 
de cómoda cantera para todos los vecinos de Segorbe, aprovechándose también 
el cabildo eclesiástico para las obras de la nueva catedral. Durante la primera 
guerra civil se habilitó de nuevo el castillo, reparándose algunos muros y cons-
truyéndose recios fortines, de . los cuales sólo se conservan ligeros vestigios. 

Escasos son, igualmente, los objetos de arte llegados hasta el día, que deco-
raban el alcázar ducal. Nuestra investigación ha logrado reçoger 

la memoria de 
los existentes hoy. El más. notable es un relieve en mármol blanco represen-



CASTILLOS VALENCIANOS 

tando a la Virgen de la Leche. colocado ahora 
la catedl•al, recayente a la calle de Santa María 

58.—SEGORBE.—Puerta de la Verónica en ]918 
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en el remate de la puerta de 
Vener•ábase esta imagen en 

el altar mayor de la capilla 
- del alcázar. Recogida por 

un canónigo, la cedió al ca-
bildo, colocándose en el 
sitio mencionado en Marzo 
de 1801. Una imagen idén-
tica vimos en Abril de 1915 
en la sacristía de la capilla 
del Palacio Nuevo de Ná- 
potes. Sin duda la de Se-
gorbe fué dádiva de Al-
fonso V aEnrique Fortuna. 

Otro de los restos al•-
tísticos del castillo lo hemos 
encontrado en la Glorieta 
de Segorbe, paseo deco-
rado con columnas góticas 
procedentes de uno de los 
claustros de la célebre car-
tuja de Vall de Cristo, junto 
al pueblo de Altura. En el 
centro del paseo emerge 
una fuente de mármol. La 
taza está sostenida por un 

pilón también de mármol 
blanco, con un capitel. Este 
pilón es un fragmento de 
columna perteneciente al 
antiguo alcázar. El capitel, 
inspirado en el estilo co-
rintio del pl•er•enacimiento 
italiano del siglo XV, tiene 
esculpidas las armas del 
señorío de Segorbe: barras 
de Aragón moderno, Cas-
tilla y León, Aragón anti-

-" guo, Sicilia y Trastamara. 
De estos capiteles, pero sin 
fuste, se conserva uno en 

el Museo de Valencia. 
Completamos la ligera descripción que precede con la copia del inventario de 

1455. Este documento, como los análogos de Peñíscola y Onda, también repro-

ducidos los debemos a la exquisita amabilidad del paleóg►•afo valenciano D. José 

Rodrigo Pertegás, fecundo coleccionador de estos antiguos documentos. 

TOMA DE POSESIÓN E 1NVENTARlO DEL CASTILLO DE SEGORBE EN 1455 

Anno a natiuitate Domini M. ~ cccclv° die vero Jouis intitulata xxiij mensis Januarij 

]n Ciuitate Valentiae, dauant la presencia del honorable en Marti Aragones, porter de 

cari~bra del molt alt senyor Rey, personalment atrobat en la plaça de les corts de 

la dita ciutat, constituhit ersonalment lo noble mossen Berenguer vives boyl, caua- 

ller, habitador de la dita ciutat, e lo qual, en nom de procurador del honorable en 

ffrancesch marr•ades, donzell, e ab n]i Miquel Villafarta, per auctoritat reyal notari 

publich de la Ciutat de Valencia e presents los testimonis deius sc►•its, presenta a 
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aquel) huna comissio eo patent letra del dit molt alt senyor Rey; en paper scrita, e 
de ma del dit senyor signada, segons prima fas aparia e en lo dos de aquella ab lo► 

sagell reyal de la sua senyoria en cera vermella emprentat sagellada e ab tota deguda< 
solempnitat, desempatxa la qua), aquel) legir e publicar feu e es del tenor consem-
blant del seguent: 

Nalfonso, per la gracia de den Rey d'arago de Cicilia, deça e delta far, de Va-
lencia, de jherusalem, de hungaria, de Mallorques, de Cerdenya e de Coreega,.~ 
Comete de bar•chinona, duch de athenes e de neopatria, e encara comete de rosello 
e de cerdanya, als feels porters, coneguts de nostra cambra, en Marti aragones, 
Johan domingo, ffrancesch daranda, Johan perez, o qualseuol dells, la gracia nostra. 
com nos ab nostres prouisions oportunes lo dice e any deius scrits dades per morí: 

de mossen Jacme ferrer, quondam eastella o aleayt del Castell de la Ciutat de se-
gorb, en lo Regne de Valencia, hajam acomanada, donada e atorgada la castellanice 

o alcaydia del dit Castell al amat cambrer nostre en ffrancesch marrades, a toca sa. 
vida. E per aquesta causa ab altres nostres letres, hauem manat al viscastella, re-

gent o tenint en guarda lo dit Castell, que asola requesta O instancia nostra o de: 
qualseuol de nostres vos deia liurar lo dit Castell ab les claus, armes, artelleries, 
munjcions e forniments, qualseuol de nostra cort vos dihem, cometem e manan que 

rebudes les presents, anets personalment al dit Castell de Segorb e requirats huna,. 

dos e tres vegades, e guantes neeessari sera, al dit viscastella Regent o tenint en. 
guarda lo dit Castell, per lo dente de feeltat e naturalesa a queus es tengut queus. 
deia per nostra part e en persona nostra, liurar la possessio del dit Castell e forta-
teses ensemps, ab les claus e altres coses damunt dites, migançant Inventari fahedor 

per persona publica, segons en semblants coses es aeostumat fer, dihem e declarant 

li per nostra part, que ell retent a vos lo dit Castell ab toles les coses damunt. 

dites, nos lo absolem huna, dos o tres vegades de qualseuol sagrament e homenatge 

per ell prestat e altres obligacions de fidelitat a quens sia tengut per raho e ocassio 
del dit Castell, segons lo dit vs e costura d'spanya, lo qua) Castell, o la possessio 
de aquel), de continent vos sera liurada en la forma dessus dita seas diuertir a altres 
actes e sens diffe►•ir• ho ht~m punt de par•t nostra liurets e assignets al dit ffrancesch 
marrades, o a son viscastella o procurador o substituhit del qua) rebreu lo sagra-
ment, homenatge e altres obligacions, segons lo dit vs e costura de spanya, en sem-
blants coses acosturi~ades. Car nos ab les presents sobre toles les dites coses de-
pendents e emergents de e a aquelles annexes, vos cometem nostres veas ab plena 
potestat. E no façats lo contrari per quat hauets cara nostra gracia e la ira e in-
dignacio volets no incorrer. Dada en lo Castellnou de napols a xxj del raes de oc-
tubre del any M. ccccliiij=Rex alfonsus=vidit p. coms. generalis=In officialium va-
lentiae ij. 

E en continent, presentada la dita r•eyal commissio e o prouissio al dit honorable 
en Marti Aragones, porter de cambra desus dit, lo dit noble mossem berenguer vives 
boyl, procurador dessus dit, feu fe a aquel) de la concessio del dit molt alt Senyor 
Rey al dit honorable en ffrancesch marrades, principal sea, feta de la dita alcaydia. 
la qua) es en pregami scrita e ab sagell pendent ab vetes de seda grogues e ver-
melles sagellada, e ab Iota deguda solempnitat desenppatxada, la qua) es dei tenor 
seguent: 

Nos alfonsus, dei gratia Rex Aragonum, Siciliae citra et ultra farum, valentiae,. 
Jherusaelem, hungarie, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comes barchinone, dux Athe-
narum et Neopatria', Comes, Rosilionis et Ceritaniae ad seruitiorum merita per vos 
dilectum Camerarium nostrum ffranciscum marrades, nobis tara bellorum discrimine, 
quam etiam pacis tempore nullis et sumptibus et personas vestrae partendo pericrrlis 
diuersi mode prestitorum respectara habentes satis conuenirnus et dignara quod nostra: 
regia liberalitate reputamus ut vos eundem ffrancischum et si non in totum pront 
eadem vestra seruitia exhigunt saltero vti facultas in presentiarum nobis sese obtulik 
aliquali gratia prosequamur vaccante itaque in presentiarum alcaydia, sine castellanice 
Castel[i nostri ciuitatis Segurbi, in Regno Valentiae, obitu Jaeobi ferrarij, quondarn 
militis illius vltimi posessoris, atque de vestris fide constantia et probitate satis super quam 
confidentes nobis dicto ffrancescho marrades, alcaydiam eandem sine Castellaniam dicti 
eastri ad vestri vitae decursum, ex mei certa scientia et consulte nrotuque proprio et 
mera liberalitate committimus et concedirnus ad usura scilicet et eonsuetudinem hispa-
niae, sea eo modo et forma quibus dictas jacobus ferrarlas, vester predecesor, dunz 
vixit mellas et plenius dictara Castrara tennit et posedit prestito prius per vos debito 
et solito juramento et homagio de tenendo et custodiendo dictara eastrurn at hono-
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~rem, seruitium et fidelitatem nostram, secundum vsum et eonsiletudinem hispaniae, ac 
eo rneliori et seeuriori modo quo per dictum quondam jacobum ferrarium solitum 
ftne custodiri. Ita quot ex nunc in autea vos dictus ffrancischus marrades et nemo 
alius vita vestra durante sitis alcaydus siue castellanils dicti Castri ipsamque alcay- 
•diam siue castellaniam et castrum teneatis custodiatis et possideatis eum omnibus et 

singulis illis honoribus oneribus salarijs emolumentis juribus prerogatiuis pertinentijs 

superioritatibus facultatibus et potestatibus fabrieandi dietum Castrum et omnia alia 

faciendí cum quibus dictus quondam Jacobus ferrarius predecessor vester dictum Cas- 
~I•uni et illius castellaniam seu alcaydiam melius et pleusies tenuit et posedit ac sibi 

per nos coneessim fuit etiam si opor•- 
,..,.,,,,, teret literas speeiales vobis facere 
';~`'~•~„~,~ cum velirnus quod litteris pernos dicto 

` ~`"" Jacobo quondam super hoc eoncessis ~..., ,~ 
~ ~ ~».~ ~„ " vos dictus ffrancischus vti possitis 

~'"~ ~~'"'*+~ -"` valeatisque. Dantes insuper ac con- ~ y
~ ~,~"_~ ' , •" ;~~; cedentes vobis dicto ffrancischo li- 

~ ~ centiam ef facultatem plenariam quod 
~, ~--~ "•~.~ ~~~ ~~~~~~ti ~, ~~~~~' r ~ possitis et valeatis in alcaydia ipsa 

~~ , ~ ' ' ~ ' seu dicti Castri custodia aliquem su- 
~~ 

Y 
~ `"' ~ . ~~' ; ~ balcaydem vel substitutum ydoneum 

~~ .. ;~ : . . ' ~ ~ , 
''g" tamen et fidelem eonstituere loeo 

' L ~ ~ ~~' vestri et pro vestri arbitrio variare ;;~ ~," ;~ 
; .~~ ~~ ; ' ~~ ~ t ± ~; de cuius tamen deffectibus et exces- 

, ~~:~a ~" a . t sibus et culpis principaliter vos nos- 
` ''*.~.; '."~ ~ ~.~ ~ trae curiae teneamini Illustrissimo 

` '.;. ~ ' ~ ~~~': ~ ; propterea Johanni Regi Nauarrae fratri 
r Carissimo et loeum tenenti generali ~ , .,,' ~ ~~ : 

~• ~ ~ ~~'. ~ nostro intentum nostrum declarantes i ~~. _ e , 3► `~ .~, ' `~~ x "- mandamus Gerenti vices gubernato- 
;~ ' ~ ~'~ ~~~~~` ~" ~ ~ ris et bajulo generali Regni Valentiae 
! ; ,1 ~~,~~ ~.`~`-. baiulo nec nou Justitijs Juratis consilio 

, h ; ~ , ~. ~ .~,"-. 

, 

~ r,. .~,~~ ~~ '.~ uniuersitati et singularibus personis 
'~ dictae ciuitatis Segurbij et alijs qui- ~ ~ ~ .~ ;, '~ .,, ~ 

, . ~ ~ ,v > ~ ~ " busuis officialibus et subditis nostris 
~ K~~" ~°~ q~.

""~1 ~~ • ~ ~ ~~ , ,~k~ ,,.~A ~ ad quos speetet presentibus et futu- 
~- ~` ~~. ~ ~. , t ,~~~ a ris sub obtentu nostrae gratine et amo- 

~ 
' ,~~~ ~;' " ris quatenus acceptis presentibus vos 

~ '~ ~{~?"k3~, '~~ ~~: ~~ dictum ffrancischum marrades ex 
~,, ~~~~ ~,~ ,gv I ~` + nuneh in antea dum vixeritis pro al- 
'~~`~ ~~ ~~ .°~ ~ ~ `'~' ~ ~~ ~~~ ~~~~ ' ~ ~ eaydo vel castellano dieti eastri te- 

t i~ '~~ p r$'*`.. 4i 
. 

~- ,~~ ;`; ~ ~` ~~~ • " neant habeant reputent honorifieent 
,~,~~~~~~:~ ~~ ~.: ~ 

x 
}.~~~~ ``° ~ ~~,•~" atque tractent illique eorum ad quos 

.~ ~ a. y,. ~~ yr 
~" .-, ~ r~A~~ .~~,.y ~ speetet vobis vel eui volneritis res- 

~~,ri~~ ~ . , .~,~,'',;`~ • >~ , ~ ~, pondeant et satisfaeient de salario 
> «.~ ~ >a; ~ ~ ~~~ ~*~ : ~"~ ~" ~~~~" uribras obuentionibus et alijs supra 

~ _~ ~ ,., ~~~ ~ ~ ~:` ~ ;ti ,, f, l 
~ ~` ~ ` '~•" ~ ~`~ : dictis Et demum hanc nostram con- ,~ , ~'''" -;,~ r ~ , ~~ 

_ :"g" . ~ ~ ~ ~~~~~~~ cessionem omniaque et singula su- 
h: '~~ + ',. ~ ~ z ~, , . 

..,~~ 
~ ::~ :r' ~ .;~ ~"~xs:-.:~,..~......:...a ~,;~,~, ,. .,.. pradicta teneant et obseruent ae teneri 

et obseruari faciant inviolabiliter per 

59.—CASTILLO DE SEGORBE qUOSCUmqUe, In CujUS rei testimo- 

Relieve dé la Virgen de la Leche nium presentes fieri jussirnus nostro 
eommuni sigillo inrpendenti munilas 

Datis in Castelnouo Ciuitatis nostrae Neapolis, die xxj mensis octobris anno a natiuitate 

domini M.ccccliiij Regnorumque nostr•orum anno xxxviiij hujus vero Siciliae, citra farum. 

Regni xx—Rex Alfonsus=vidit p. com gener. = Dominus Rex mandauit michi Mateo 

Ioharini visa per p. de bisulduna conseruatorie gener•alem Regij patrimonij In officialiurn 

valenti~ ij° 
E en continent resentades les dites comissio e concessio de la dita alcaydia o 

eastellania lo dit eñ Marfi ar•a ones, dix que rebia aquelles ab aquella humil e su- 

biecta reuereneia ue del dit ñ~olt alt Senyor Rey se pertany, se oferia prest e 

aDarellat anar ersonalment al dit Castell de Segorb per fer e exeeutar los mana- 

snents del dit mólt alt Senyor en les dites comissio e concessio contenguts. Presents 
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per testimonis force a les dices coses lo honorable ffrare Johan perez, de noilals prior 

de les cases del temple, de la ciutat de Valencia e lo discret en pau de camp-

manyes, notan, Ciutada de la Ciutat de Valencia. 
Preteres veto die sabati intitulata XXV. predictorum mensis et anni lo dit hono-

rable en Martí aragones, per exeeucio dels manaments del dit molí alt Senyor Rey, 

en la dita comissio contenguts, trobantse personalment en la ciutat de Segorb, de 

coatí, entre les set e huyt hores de coatí, ans de mig día, puga personalment a! 

castell de la dita vila e allí en presencia del honorable en Gonzalvo despejo, donzell 

loehtinent de batle, en Johan navarro, justicia, en Ramon de la Cerda, Jurat, los dis-

crets en luís exulbi e en Johan girart, notan, en Jacme eximenez, Ciutadans de la 

dita ciutat de Segorb e en presencia de mols altres ciutadans de la dita ciutat e 

stant a les portes det dit castell e trobant aquelles tancades de part de dins, e no 

vehent persona alguna en les surnitats del dit castell corra no trobas anella en la 

porta del dit Castell Ares huna pedra ab la qual toca dos grans eolps a les portes 

del dit Castell, e fense a la muralla del dit Castell, qui correspon a la dita porta, 

lo honorable en pe►•e monço, sots alcayt eo viscastella del dit Castell, dihent tals 

o semblants 'paraules en efecte qui toqua a la porta, E lo dit en Martí Aragones, 

porter e comissari desus dit: dix yo so porter de cambra del molt alt Senyor que 

vinch aci ab comissio de sa senyoria e com porte letres de aquella ans de procehir• 

execucio de aquelles vos vull presentar les dices letres provisions manant sis complit. 

E lo dit honorable en pere monço, sots alcayt e o viscastella del dit Castell, 

dix que era prest hoir tot lo que presentar li volria e stants axi lo dit honorable 

porter e comissari a les portes det dit Castell, lo grial era tanquat, segons damunt 

es dit e io dit honorable en pere monço a la muralla del dit Castell, lo dit hóno-

rable en maro aragones .porter de cambra e comissari desus dit, reques a mi Mi-

quel vilafarta, notan, dessus dit, gráe li legis e publicas la damunt dita sus commis-

sio, la qual per mi dit notan ab alta e intelligible veu fon testa e intimada aores 

lectura de la qual lo dit honorable porter comissari requerí a mi dit notar•i que legis 

al dit honorable en pere monço, viscastella, dessus dif, hurta letra del dit molt alt 

S. Rey a ell directa en paper scrita e ab tota deguda solernpnitat dempatxada, la 

qual es del tenor seguent: 
Nalfonso per la gracia de deu Rey d'arago, de Sicilia deça e delta far, de Va-

lencia, de hierusalern, de hungaria, de mallorques, de Cerdenya, de Coreega, Cocote 

de barchinona, duch de athenes e de neopatria e encara cocote, de rosello e de cer-

denya al feel nostre qualseuol viscastella o Regent o tenint en guardia lo Castell de 

la ciutat de segorb, en lo Regne de Valencia, Salut e dileccio. Coco nos ab nostres 
prouissions oportunes lo día e any deius scr•its dades per morí de mossen Jacme 

ferrer, quondarn Castella o alcayt del dit Castell, haiam acomanada, donada e ator-

gada la dita Castellania al amat cambr•er• nostre en ffrancesch marrades a Iota sa 

vida e per aquesta causa ab altres nostres letres haiam manat als feels por•ter•s co-

neguts de postra cambra en Martí aragones, Johan domingo, ffrancesch daranda, 

Johan perez, o al hura de ells que en continent feta per lo dit ffrancesch o altre per 

sa part requesta o instancia deis anar al dit Castell e de parí postra requerir que 

de continent liuren e asignen a ell lo dit Castell ab les claus, arrees, artelleries, 

forniments, vitualles e monicions qualseuol de nostr•a cort per que aquel) lo dit porter 

asigne al dit ffrancesch o a son procurador viscastella o substituhit, segons aquestes 

e altres coses en les dices letres son largament eontengudes, e per que aquesta es 

postra ferma e inconmutable intencio ~ vos manara stretanrent sots lo dente de feeltat 

e naturaleza e jurament e homenatge a quens son tengut e incorriment encara de 

postra ira. e indignacio que vistes les presents de continent que per lo dit porter• 
sereu request sens dilacio e contradiccio alguna e no sperant de nos altre mana-
rnent o consulta liurets e asignets al dit porter lo dit Castell claus armes artelleries 
forniments vitualles e monicions desus dices. E per res no façats lo contr•ari per 
quant hauets cara la postra gracia ear nos per cautela del dit quondam mossen 
Jacme ferrer e vostra absolem lo dit mossen Jacme e a vos de lotes obligacions o 
jurament e homenatge a quens fosen tenguts e voleen la pr•essent esser vos cautela 
suficient. Datis en lo Castell non de Napols a xxj del mes de Octubre del any de 

la natiuitat de nostre Senyor M ecccliiij—Rex alfonsus—videt proconservator generalis 
=in officialium valentiae ij. 

E en continent presentades lestes e intimades les dices comissio e prouissio to 

dit honorable en Martí aragones porter• e comissari dessus dit mana de par•t del dit 

senyor al dit honorable en pere monço, viscastella dessus dit per primera, segons e 
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tercera monicio per lo deute de fidelitat e naturalesa a que es tengut al dit rnolt a1t 
senyor Rey que aquell e en persona sua li liare la possessio del dit Castell e forta-
leses ensernps ab les clarrs e altres coses damur~t dices, migançant inventar•i fahedor 
per persona publica, segons en semblants coses es acostumat fer dihent e declarant 
li per part del dit senyor• que ell r•etertt a ell lo dit Castell ab totes les coses da-
munt dices lo dit Senyor lo absol una dos e tres vegades de qualseuol sagrarnent e 
t~omenatge per ell prestat e altres obligacions de fidelitat a que sia tengut per rabo 
e ocassio del dit Castell, segons lo dit vs e eostum d'spanya. 

E lo dit honorable en pere monço, viscastella dessus dit hoyda e entessa la te-
nor de les dices eomissio e prouisions r•eyals e lo rnanament de part del dit S. Rey, 
per lo dit porter e comissari a ell fet, dix que era prest e aparellat axi com a feel 
e leal vasall - del dit Senyor e visalcayt per aquell del dit Castell de obehir los ma-

narnents del dit Senyor• Rey empero per quant ell dit visalcayt, ignoraua si ell dit 
porter e comissari era erI Marti aragones, scrit en les provisions del dil Senyor 

Rey, demana a tots los dessras nomenats 
e al poble que allí present era, si eonei- 

;.;2 ~, ; xien lo dit porter e comissari esser lo 
~•"' dit en Mar•ti aragones, e la major part de . .~ 

,, 
"~..~..,,~ h - •' h . • aquells digeren e respongueren que hoc 

a ,. de les quals coses totes e sengles los 
sobredits en Marti aragones, porter e co-
missari dessus dit e lo dit en pere monço, 
visalcayt dessus dit, requeriren a mi dit 

1'<- ' ~ notari, los fes carta publica. 
~~„ . ~: E en eontinent sens diuertir a altres 
•~~~ actes, lo dit honorable en pere monço, 

deualla a la porta del dit Castell, e obri 
lo postich de la porta major e eixi al lin-

~`~ dar de la porta del dit Castell dihent al 
~ ~:~ ;; ~~ dif honorable en Mar•ti aragones, que ell 
~ ~ ~ • ~~ ~; ~ ~,. ~ , obehint als manaments del dit molt alt ~~. 

~'~ + Senyor Rey, aixi com a leal viscastella, . ,~ ., 
`~ ''- "`~ ' ~' ' liurava la possessio del dit Castell e for-

_~, - ~ ,,,, taleses emsemps ab les claus de aquell 
e ab totes les coses damunt dices en per-
sona del dit Senyor Rey, a ell, dit ho-

- norable en Marti aragones, porter e co-

bo.—CASTILLO DE SEGOr?BE missari desus dit, e de fet dices les dices 

Capitel del Alcázar paraules, liara realment, e de fet, al dit 
Armas ae Aragón, Castilla y Sicilia honorable porter e corrrissari, les claus 

del dit Castell, prenent aquell per la roa 

introduhint a uell dins lo dit Castell, liurantli la possesio de aquell. E lo dit hono-

rable en Marpi aragones, porter e comissari dessus dit, confessa hauer• haudes e re-

budes les claus del dit Castell e la possessio de aquell a tota sa voluntat de les 

quals coses los sobre dits comissari e visalcayt requiriren a mi dit notari los ne 

fes carta publica. 
E eontinuant lo dit honorable erg pere monço, la tradicio de la dita possessio 

liara al dit honorable porter e comissari, migançant inuentari rebut per mi dit, e 

deuall scrit notari, les monicions e bens seguents: 

Prirnerarnent al entrar del dit Castell les portes rnaior•s ab huna cadena ab sa 

clau e hun forrellat. Itero huna tranqua. Itero en la casa a rrra squerra hun cep ~?>. 

ltem en la casa e cuyna a mandreta hun munt de pedres de bombardes e huna 

altra casa mes auant ab huna porta e altra apres que es derrocada. Itero la cuyna 

ab son forn esa orca e hunes posts fieades ab algepç. Itero altra casa o pasta-

doria apres la dita 
c 

uyna ab clan armar•i e ses portes. Itero altea casa attinerlt de 

la propdita, en la qual ha hun peseb►•e de fusta. Itero la sister•na ab son çafar•eig e 

ab hun caldero. Itero sis almodins de ealç, poch mes o nrenys, dins huna torre. 

Itero mes auant a rnazquerr•a dues cases, huna per tenir gallines e altra per stable, 

ab hun pesebre e la euberta mig derrocada. Itero seguint aquella huna (sis) mateixa 

per cireuhir huna casa pera molí, hon hauia dos pedres de moles molents damunt 

les altres dos grúences... ~?> e dos caixes hon cau la farina la roda baix ab sis 

lanternes de ferre e lo bastiment del dit moli engastat en dos ar•chs. Itero dos ta - 
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pials vells que no poden seruir. Itero en la torra de la porta que hix ves lo riu ha 

hunes portes ferrades e ab sa cadena e clac a la porta en la qual torre baix ha 

huna porta ab sa clac e en la cambra dalt altra porta. Itero en la torre appellada 

del palomar, vers la morería, hon ha dues cubertes la sobirana noca cuberta de 

tenles hacia una porta de fusta. Itero quatre cabirons nous de xvj palcos e dos vells. 

ítem apres la prop dita torre en huna altra torre huna casa ab huna porta e huna 

pintada feta de posts. 
En lo palau: Priinerament les portes ab hun forrellat e sa clac. Itero trenta dos 

pauesos reals, compresos dos de barrera deis quals ni ha de trencats hu deis grans 

y cinch deis xichs. Itero sis pauesos vells, ab senyal de Castells. Itero hun paces 

veil ab senyal del olim cocote de luna. Itero setze lances manesques, ab ferros, e 

cinch, sens ferros. Itero huna pala de forn ab la coha d'huna lapsa. Itero once lan-

ces esquarradores. Itero vint e huna lances largues. Itero de altra part sis lances lar-

gues nones. Itero mes dotze lances manesque 
ab sessarbres ee nousl eordese ef ab roan 
cordes les non. Itero huna ballesta de fust 

~~, ~, „~ ~,, ; : ' ~` ~ trenquada. Itero quatre ballestes de aeer 

''•~` ~" ~ M "` ~ 4~.` " ~ ~~~~ ~ de quatorze eayrons eascuna ab sos ar-
. ,•., ~ 

,., ~~ ..,.h: 

bres nous e cordes. ítem dos marlinets 

~~.~~~~, .~ . ~, de tres peliges casen lo hu gran e laltre 
4 ~ ~~ miganeer ab sos forniments de cordes. 

Itero sis fines ~~~ e dos manetes de parar 

~~~ ~ M ballestes. Itém dos banehs de parar ba- 
. os torns fallen del h u los ~ ~ llestes ab s , 

. ~,j~~. 1 peus. Itero vint y set fones o mandrons 
• ~ ~ 1 de eanem los set ab sos bastons de 

~~ 
fust. Itero quatorze cuyraces de matzem. 
Itero dotze caes de ferre. Ite►n dotze 
gorgals. Itero hun martinet sens forni-

`~ 1 ment. Itero dos plates. Itero dos parells 
~, ~ '- de amanbraços. Itero hun arpes de cuixa. 
~, ~ M1 ~~~ , itero dos parells de arpes de eames. 

Itero tres manyopens e dues lunes t?>. 
` '''" ~ ~~~>-.;;.,~. ~ Itero dos guardabraços. Itero hun eabacet 

t ' ~ _ -------... de ferre. Itero sis cordes de ballestes 
~`~~~ ~ .~. '' ~ ~ ~~` ~~~~ trenquades. Itero tres caxons en que ha 

ceiit e den dotzenes de passados de 

61.—CASTILLO DE SEGORBE matzem. Ite►n dos grillons. Itero quatorze 
CGapitel del Alcázar gansalles de fil de ballestes. Itero cinch 

Armas de Sicilia y Castilla bombardes, les dos ab sos eanons vin-
cos e les tres ~ab dos canons metediços. 

Itero dos burçóns guarnits e hun guarniment de fust sens burzo. Itero huna gumena de 

eanem vella. Itero en lo dit palau huna cuyna o ximenea ab huna porta. Itero dues ca-

setes altres ab dues portes. Itero la cambra major dins lo palau ab una porta e hun 

pestell. Itero dues ballestes velles, ab sos curruenyes. Itero hun tallant e hun pich de 

ferre. Ite~n hun munto de sal tota gasta en que ha poch mes o menys sis kafiços. Itero 

.hun terro (?~ de poluora ab miga arroua de poluora de bofirfbardes poch mes o menys. 

Itero dins la dita cambra que es en lo dit palau una privada ab sa porta. Itero huna 

porta forrada sens quilazeres (sic) ab hun forrellat. ítem dos eampanes, huna migana 

e laltra squella. Itero huna scala de fust ab quatre sealons. Itero en la cambra da-

munt lo portal del dit Castell ha huna porta de fust. Itero xviij peces de bastiment 

de fust per fer merlets. 
E los quals dits bens e coses dessus inuentariats, lo dit honorable poner e co-

mjssari confessa hacer haut e rebut del dit honorable en pere monço, visalcayt 

dessus dit, en persona deis notari e testimonis dessus scrits a tota sa voluntad de 

les quals tradicio e confessio dessus dites los sobre dits poner e comissari e vi-

salcayt requeriren a mi dit e dauall scrit notari esser los feta carta publica. 

Presents per testimonis foren a totes les coses damunt dites los sobre dits ho-

norable en Gonzaluo despeio, donzell, loehtinent de baile, e en Johan nauarro, Jus-

ticia, en Ramon de la cerda, Jurat, los discrets en Luis exulbi e en Johan giran, 

notaris, e en Jaume ximenez ciutadans de la ciutat de segorb. 

E en continent, sens diuertir a altres actes e diferir ho hun punt lo dit honora-
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ble en Marti Aragones, porter e comissari dessus exeeutant lo manament del dit 
molt alt Senyor Rey en la dita sua eomissio expressament contengut, liura e assigna 
lo dit Castell de segorb e la possessio d aquell al noble mossen berenguer vives 

boyl, caualler, procurador del dit honorable en ffrancesch marrades, Castella noua-

rnent per lo dit Senyor proráeheit de la castellania del dit Castell, del poder del quai 

dit noble procurador• es stada feta plener•a e autentica fe, la qual procura per son 

descarrech ha r•equest al sobredit e dauall scrit notari continue ala fi deis presents 

actes, per la qual apar lo dit noble procurador hauer plen poder e speeialrnent ma-

nament a fer los actes dessus e deuall scrits, segons en la procura se conte a la 

qual se refer liurant al dit noble procurador les claus del dit Castell e prenent aquell 

per la ma lo introduhi en senyal de possessio dins lo dit Castell, al qual liura totes 

e sengles coses en lo damunt dít inuentari contengudes, e aço en presencia deis 

testimonis e notari damunt e dauall scrits. E lo qual dit noble mossen berenguer 

vives boyl, procurador dessus dit, confessant hauer rebrrt lo dit Castell e les claus 

de aquell, ensemps ab tots los bens e 
coses en lo darnunt scrit inuentari con- ~ ~ 
tengudes, les quals volia esser haudes ~'~~~ '~ x~ ~'`.~~ :'~~~7 ~, , ~ ~' 
açi per scrites e repetides de ma e po- ~ ~ ' "' 

-„~ 

der del dit honorable en Marti aragones, ,,. ~ 
porter e comissari dessus dit, presta ~, 
sagrament e homenatge de mans e de .' 
boca en poder del dit porter e comissari • 
jurant en aueencia del dit honorable prin- ~:.. 
eipal seu a nostre senyor deu e los ~ , 
Sanets güatre euangelis de la sua man-
dreta corporalment toquats e Aromes sots ',ti, 
virtut deis dits juramente homenatge al ~x: 
dit honorable porter e comissari en loch, . ~ 
nora e veu del dit molt alt Senyor Rey, - ~- ~~ 
de tenir e guardar lo dit Castell de 
Segorb a honor, seruey e fidelitat del :. ~ ~ 
dit Senyor Rey, segons us e costura d ~~. , 
Spanya e en aquella mes millor e mes , ,, 
segura manera que per lo honorable 
mos dam vltim cas- `~,,_ :.~ ~,. ~~~-~ ~ .3. sen Jaume ferrer, quon 
tella del dit Castell, esser guardat es stat ~~re.,_- ~- ~~~^ ~...,_ 

aeostumat, E per attendre e complir les 
el ites coses hi obli a la ersona del dít 6Q.—CASTILLO DE SEGORBE 

honorable prineipag seu é los bens de capitel del Alcázar 
Armas de Braganza 

aquell hauts e per hauer, hon que sien, 
la qual e los quals quant a aço ex-
pressament obliga de les quals coses los dits porter e comissari e noble procura-

dor requerirerr al dit e dauall scrit notari los ne continuas carta publica. 

Et post paululum eisdem die et anno, lo dit noble mossen berenguer vives boyl, 

procurador dessus dit, hauent plen poder de substituhir, segons que en la dita sua 

procura se conte, de bon grat e de cerca gracia substituhi en la administracio re-

giment e custodia del dit Castell de Segorb lo honorable en pere nauarro, ciutada de 

la dita eiutat de Segorb, present e acceptant al qual per• a fer exercir les el ites coses 

dona, confeti e alorga tota e tanta potestat qual e quanta per lo dit honorable prin-

crpal seu en la dita dauall inserta procura es stada atribuhida e donada aeomanant 

a aquell lo dit Castell e la custodia e guardia de aquell a us e costura d spanya, 

tant com al dit honorable principal será plaura ensemps ab tots los bens e coses 

contengudes en lo damunt scrit inuentari, al qual dit en pere nauarro, de continent 

liura les claus del dit Castell. E lo dit en pere nauarro, confessant en presencia 

deis testimonis e notari dessus e dauall scrits, hauer e tenir en poder seu les claus 

del dit Castell ensemps ab tots los bens e coses en lo damunt dit inuentari scrites 

tes quals dix volia hauer aci per repetides de ma e poder del dit noble mossen 

berenguer vives bo 1 procurador dessus dit accepta graciosarnent la dita comanda. 

E no res raen s resta sagrament e homenatge de mans e de boqua en poder e 

mans del dit nóblé rocurador en loch e veu del dit honorable en ffrancesch ma-

rrades alcayt del dite Castell dessus dit jurant a nostre senyor deu e als sancts qua-

tre euangelis de la sua mandreta corporalment tocats sots virtut deis quals sagra-

~~~ ~ CE dq~'

~ B1B':.9¡~~A ~ 
~d ' 

~ 4~.ir~`~ 
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ment e homenatge Aromes tenir e guardar lo dit Castell de Segorb be feelment e 
leyal per lo dit molt alt senyor Rey e per lo dit honorable en ffrancesch marrades 
castella dessus dita vs e costum de spanya e en aquella mes millor emes segura 
manera que per lo honorable mossen Jacme ferrer quorrdarri vlfim castella del dit 
Castell esser guardat es stat acostumat e de restit~rhir e tornar aquel) al dit molt 
~rlt senyor Rey o al dit honorable castella tota e quant request ne sera. E per• 
afendre e conrpiir les dites coses obliga sa persona e berrs hauts e .per hauer hon 
que sien. Pr•esents per testimonis foren a les coses los dessus proxime nomenafs 
testimonis. 

Segueix se la procura feta per lo dit honorable en ffrancesch marrades al dit noble 
mossen berenguer vives boyl. 

Hoc est translatum bene et ffideliter factum in ciuitate Neapoli, die vicesima merr- 
sis Nouembr•is, anno a natiuitate, Domini Millessimo quadringentesimo quinquagesimo 
quarto swnptum a notula cuiusdam publici instrumenti jam in publica forma redacti in 
posse notarij infrascripti recepti cuius tenor sequitur sub his verbis. Nouer•int vniuersi 

~ Quod ego ffranciscus 
marrades, domicellus, 
Ciuitatis Valentice 

, or•iundus , in ciuitate 
' ~` Neapoli pro nunc mora 

~ .,~ y '' ~~ ~ ffaciens Considerans 
~, ~~~~.~ ''~ . serenissimum dominum 

~ .,~ ,, , ~ Regem feliciter regnan- 
~ ~~ ~ 

p~~ ~ !j~ .~. ~ ~ ' tem suis cum promis- 
` ~ ~ ~`;` sionibus michi conce- 

,~~ ~`,~ 

~t' 

~ 
~ siise tinentia seu Cas- 

` ~;• ~ A~. s K~~.-~`~ tellaniam Castri Ciuita- 
~ h` ~ t ~ 

~~`~ ~~ ̀~ ~ <; ~~~, " tis Sugurbi, in regno 
~ ~ '~~ ~ '`~ ~ ~ ~ Valentiae ut in ipsis 

~ ' '~ ~ ,~ ~ ~ prouisionibus ad quos 
~~. ~'` i► ~~~ ~`~~ ~,,, ~' k, `. rne r•efero continetur . - , ~,! ,. ~ ~ .,, ~ ,.:, quoniam ad possessio- ~-~ ,~ .,..~ ". ~. ,'. 

r ; ~ ~ ; ~ .~, ' ' ,~~. M ~ .~`` ~: , nem Castellaniae pree- 
~~4 ~ .; ~~~ ~ ,~.~~ ~t~ ~• ' ' ~ r~ 

;~, 
dictae assumendam et 

~~';~d~" ~`'~~ ~ `"`~' } ~~ ~•'~~. ~' : ad episcendam non ~' •: ;y ~ ~~ " .à ~ `~ 
_` ,~{, , " ~, ".r - ,t valeo per•sonaliter in- 
~ .~`•: ~~ > ~~ ~ ` ~;- ':.+t ~' ` <,~~ ;.- teresse verum de fide ~, t11 r C, , ~ ti ~ ~, 

k, ..:~IA~ ~. ~ .r ~~ `~- ^' ` ~ le alitate animi ue ro- ~~ '-~.: ` 
r•`~~~`~~~';.' g g p 

.r~F.."~ r bitate et integritate ves- 
~~~~"'~~ trum magnificorum 

ffr•ancisci marrades do- 
micelli nepotis mey 
sine nebot et beren- 

6i.—CASTILLO DE SEGOr2BE gar•ij vives de boyl mi- 
Proyectiles pétreos litis ciuitatis praedietae 

(Museo de Valenera) V a l e n t i ar habitat orum 
plenarie confidens 

seienter et gratis melioribus via modo et forma quibus de jure melius et efficatius 
possum et valeo facio constituo creo atque soiempniter ordino vos dictos ffranciscum 
marrades et berengarium vives de boyl licet absentes tamquam presentes et utrumque 
vestrum in solidum Ita quod primitus occupanti conditio poscior non existat nec pro- 
cessum vnius processum processum alterius impediat sed quod per vnum vestrum 
incepturn fuerit per alium mediari valeat prosequi et finiri et ad debitum produei effec- 
tum procuratores meos certos et speciales et ad infrascripta generales Itaque spe- 
cialitas generalitati non derroget nec e contra videlicet ad presentandum officialihus 
quibuslivet ad quos spectet prouissioneá regias memoratas ipsosque instandum et 
requirendum quatenus in vim prehabitarum regiarum litterarum seu prouisionum vos 
vel alterius vestrrrm in possessione tinentice seu Castellaniee praedictae eidemque perti-
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nentium et expectantium nomine rneo et pro me ponant et inducant ac Castrum ip- 
sum cum omnibus ipsius pertinentijs atque juribus vt predicitur vobis nomine meo et 
,firo me tradant et liberent juxta promisionum praehabitar•um continentiam et tenorem. 
Nec ne si casus se dederit penas in prouissioniblrs ipsis apositas et contentas acu- 
.sandum et ae super praedictis omnibus et singulis quecurllque instrumentum ae ins- 
trumenta publica r•equirendum petendulll et habendum possessionenque Castellaniee 
seu tenentiae predictee bonorumque ac jurium et integritatum jam dictorum assumen- 
~ium adquil•endum et adhipiscendum nomine meo et pro me. Nec non pro Castellania 
seu tinentia predicta quodumque fidelitatis et homagij juramentum opportunum et ne- 
cessarium et que praedictae tinentice seu Castellaniae anferiori tempore fieri et prestar•i 
•est assuetum ore et manibus nomine meo et pro me faciendum et prestandum Etiam- 
~que faciendum concedendum et firmandum et seu fieri et confici conseneiendum no- 
~nine meo et pr•o me quodeumque volueritis instrumentum et instrumenta cum Om11i- 

~us illis promissionibus persone et bonorum obligationibus ulijsque clausulis et cautelis 
~n similibus fieri et apponi assuetis ac etiam prout vos prefati magrlifici procuratores 
a»ei noueritis expedire. In quam faciendum et collfici¢ndum et seu fieri et confici fa- 

~ciendum de bonis et rebus Castellanice memoratee publicum et autentium inventarium 
ad rei memoriam habendam in futurwn. Denum ad eligendum et creandum et nomine 
dt►eo et pro me ponendum et statuendum in Castellania seu Castro preedicta quem- 

~cumque elegeritis et noueritis sub castellanunl ac eidem res et bona Castellaniee 

~ra'dietee cum inventar•ij beneficio tradeudum et liberandum. Ab eodemque subcastella- 
i~o exhigendum assumendum et reeipiendum nonline meo et pro me quodeumque fide- 

fitatis et homagij juramenhlm ore et manibus commendatum et inde quodcumque ins- 

rrumentum seu instrumenta publica per subcastellanum predictum fieri et fir•mari fa- 

ciendum requirendum stipulandum et habendum cunl illis clausulis penis bonorum et 

~ersone obligationibus renuneiationibus alijsque cautelis opportunis et neeessarijs ad 

arbitriurll vestrorum dictorum procuratorurn meorum et vtroque vestrum. Et gener•aliter• 

omnia alia et singula faeiendum et libere exercendum in et super prcedictis et circa 
~ea et super dependentibus seu elnergentibus ex eisdern ipsisque adher•entibus et corl- 

~lexis quemcumque ad hec vtilia fuerint et neeessaria ac etiam opportuna etiam si 

alia fuerint que de jure vel de facto mandatum exhigel•ent speeiale et sine quibus 

Pra'dieta commode expediri non possent. Comnlittendo inde vobis seu vtrique ves- 

irum plenarie vices rneas ac liberam et generalem administl•atiorlem eunl ornnirnoda 
ac plenissima facultate et potestate. Promittens vobis diefis procuratoribus meis et 

vtrique vestrum in osse notarij .infrascripti tanquam publicee personce pro personis 

omrlibus quarum interest et intererit legittime stipulanti et paeiscenti me sernper haber•e 

~+•atum gratum et firmum quitquid per vos dictos procuratoris meos aut vtrumque ves- 

~rum in et super premissiá et cirea ea pro me et nomine meo actum factum promissum 

i~rocuraturn ve fuerit siue gestunl et nullo tempore reuocare sub persone et bono- 
~•um meorum habitorurn et habendorum vbique omnium ypotheca et obligatione. Acturn 

•est hoc Neapoli die vicesimo tertio mensis octobris anno a natiuitate domini 

Millessimo ceeeliiij. Sig -~- num mei ffrancisci marrades, preedicti qui hec laudo 

•coneedo et firmo —Testes huius rei sunt discretus Guillelmus cardona, notarius Ciuita- 
dis Valentiae, Jacobus Gil de Thesauraria eiusdem Domini Regis et Guillelmus po11 
~e Maioricis, habitatorum pro nunc in Ciuitate Neapolis. 

Sig -}- nuln mei Jacobi eximeno de Thesaur•aria illustrissilni domini Regis Arago- 

~~um, eiusque auctoritale notar•ij publici per totam terram et dominationeln suam ftuius 

translati testis: 
Sig -~- num mei frerrarij verdeguerij, auctoritate Regia notarij publici barchinonae 

ac etiam per totaln ter•ram et dominacionem illustrissimi Domini Regis Aragonuln 

destis: 
Sig -~- num mei )ohannis castell, auctoritate Regia notarij publiei per totam te- 

~•rani et dominationenl illustrissimi Domini Regis Aragonum qui predictum translatum 
a suo originali nota fideliter abstractum et cum eo de verbo ad verbw~l, verediee 

~omprobatum, scribi, feci et die et anno in pr•ima et secunda lirleis contentis cum 

supraposito et raso in xij linea vbi dicitur vobis et xxiiij vbi legitur firrllar•i Clausi... 

.~ro cum suo originali t1t. 

~1) Archivo Re~iona/ de Valencia. Protocolo de Miguel Villai'arla, afio 14515. 
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64.— PEÑÍSCOLA 

Vista panorámica tomada desde la playa en 1918 

PEÑÍSCOLA 

La situación de esta celebrada villa es una de las más pintorescas y pri-
vilegiadas de España. Levántase, mejor dicho, emerge del fondo del Mediterrá-
neo, formando el promontorio de igual nombre. Unida a la playa poI• una corta 
y estrecha lengua de tierl•a, afecta la forma de una gran sartén. El mango es 
el trozo de playa que enlaza el peñón con las agrestes vet•tientes de las vecinas 
montañas del Maestrazgo. Para hallar algo semejante a Peñíscola, como paisaje, 
ambiente y luz, precisa trasladal•se a las azules costas de Nápoles y a las rien-
tes de Sicilia, no superiores a la nuestra (1>. 

Discuten los historiadores la antigüedad y nombre de Peñíscola, remontando 
su origen a los tiempos fenicios. El poeta Testº Avieno habla de la noble TyI•i-

che, reducida por los antiguos comentadores a la actual Pefiíscola. Pero ha 
prevalecido la opinión de Estrabón, el cual le asigna el nombre griego de Cher-

soneso (Península), de donde procede el que hoy lleva. Nada visible resta de 
aquellos antiquísimos tiempos. La historia verdadera de Peñíscola corresponde al 

período que preparó la conquista de Valencia por Jaime I de Aragón. Cuando 

el valeroso monarca sólo contaba ] 7 años puso sitio a la fortaleza, defendida 

con tesón por los árabes, obligándole a levantar el cerco. Ocho años más tarde, 
según el propio monarca escribe en su autocrónica, estando en Teruel recibió 
aviso de que los agarenos de Peñíscola se entregarían al Rey en persona. At 
frente de unos pocos hombres de armas voló Jaime I a la playa del Mediterl•á-
neo, pernoctando frente a los grises muros de la fortaleza: los habitantes habían 
ofrecido abrir las puertas al otro día. Cumplieron la palabra, y el caudillo ara-
gonés cedió el señorío a los caballel•os Templarios. Suprimida esta potentísima 
Orden militar, pasó a la de San Juan de Malta, yen 1á19 a la de Montesa, 
que sustituyó en el reino de Valencia a las dos primeras. 

(1) El viaje a Pefi[scola se realiza apeándose en Benicarló, en la linea férrea de Valencia a Barcelona. Pueden 
utilizarse los vehículos dedicados al transporte de pasajeros. Hay proyectado un apeadero frente a Peñíscola. La 
estancia en la villa no es muy cómoda por faltar buenos alojamientos. La época mejor para la visita es en el 
invierno, otoño o primavera. Pefiíscola es una verdadera estación invernal. También se puede realizar la excursión 
desde Castellón, aprovechando el servicio de autos. Como en la villa sólo hay una mediana posada, los excursio-
nistas suelen comer en la caseta del cabo de mar, situada en la misma playa, siendo uno de los platos favoritos 
los sabrosos langostinos que, con otras clases de pescado, constituyen el recurso más fácil para el visitante. 
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El nombre de Peñíscola va unido al mayor• de los cismas que perturbal•on la 
Iglesia católica: el cisma llamado de Occidente, cuyo centro I•adicaba en Aviñón 
de F►•ancia. El último de los Papas cismáticos fué Benedicto XIII, el testarudo 

aragonés Pedro de Luna. Depuesto y declal•ado contumaz en el Concilio de 

Costanza, se retiró a Peñíscola, que le habían cedido los Maestres de Montesa. 

.Hasta la muel•te del Papa Luna, ocul•rida el 25 de Mayo de 1425, subsistió en 

aquella aislada peña un simulacro de col•te pontificia. Dos familiares suyos, 

únicos que permanecieron fieles al juramento prestado, constituyeron cónclave, y 

uno de ellos D. Gil Sánchez Muñoz, caballero de Teruel y canónigo de Bal•ce-

lona, quedó ~ elegido sucesor de Luna, tomando el I~ombl•e de Clemente VIII. 

Algunos años después renunciaba a su fantástico pontificado. 

65.—PEÑISCOLA 

Perspectiva general, según un dibujo de 18b0 

El Papa Luna legó en su testamento a la Sede Apostólica la villa y castillo 

de Peñíscola. Alfonso V pidió al Papa la cesión y la obtuvo pala su corona. 

declamó la Orden de Montesa la devolución, y no pudiendo obtenel•la la com-
pró al Rey por 150.000 sueldos, mediante carta de gracia. El maestre Des-

~eÍig, montesiano, logró de Fernando el Católico la cesión completa; pero reclamó 

procurador patrimonial y en 1488 se anulaba la gracia. Incorporada la villa y 
su castillo a la corona, perdió Montesa la mejor y más pingüe encomienda, 

anexa al oficio o dignidad de Comendador mayor. 

obsDel pasado esplendor aún conserva la histórica villa intel•esantes memorias, no 

ante las vicisitudes por que ha pasado durante las guerl•as intestinas de 

España. Cuando el viajero llega desde la vecina Benicarló a la playa de Peñís-

cola advierte, desde luego, los caracteres típicos de ese lugar, único en España 

por su situación, condiciones topogl•áficas y monumentales. Es una verdadera 

fortaleza. La oblación está encerrada dentl•o de elevados muros, flanqueados 

d~or torres balual•tes y baterías construidos en difel•entes períodos, descubl•ién-
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dose restos de fortificaciones de la época romana, árabe y de tiempos posterio-
res. La entrada verifícase por• una sola puerta de aspecto monumental y de estila 
renacimiento carolino español, llamada del Ave-María, defendida por lienzos de 
muralla que la cubren de los ataques por la parte de tierra. Un escudo de armas 
reales, empotrado en el paramento superior• de la puerta, indica fué levantada 
en 1578 reinando Felipe II. 

Otra puerta posterior a la anterior, llamada de Santa María, construida por~ 
Fernando VI en 1754, facilita la entrada al recinto urbano, ofi•eciéndose a la 
vista la casa del Ayuntamiento y calle Mayor. ~10 tiene la primera importan-
cia alguna. Encima de la puerta hay una lápida con la inscripción bíblica: «Di-
ligite justitiam qui judicatis terr•am. Año 1596». Destr•rrída por completo durante 

la guerra de la 
Independencia, re-
construyóse erg 
1854. 

Más importan-
cia para el hn•ista 
tiene la iglesia pa-
r•I•oquial, consagra-
da a la Virgen dei 
Socorro. Interior-
mente indica que 
su construcción fué 
realizada en el si-
glo XIV. De esta 
época es la puerta 
principal y única, 
la cual corl•espon-
de al tipo románi-
co, peculiar a todas 
las puertas análo-
gas existentes erg 
esta región del an-

66.—PEÑÍSCOLA tiguo reino de Va-
Vista parcial de la población con el mar y montes del Maestrazgo lenCla. El inter101' 

del templo acusa 
dos períodos en su construcción. De la primitiva fábrica se conservan tres ar-
cadas ojivales con bóveda de aristas y claves esculpidas. Esta sección ofrece 
los caracteres correspondientes al estilo gótico de los primeros años del siglo 
XIV. Posteriormente, en el XVIII, se obró el crucero y presbiterio de orden co-
rintio. En la primitiva fábrica la cabecera estaba a los pies de la iglesia. El altar-
mayor se compone de tres cuerpos con columnas salamónicas y otros. elementos 
de talla en madera, propia del estilo bar•r•oco decadente. Frente al presbiterio, 
y sobre el piso, se ve una lastra funeraria en mármol negro con la efigie de 
un obispo esculpida en forma de grabado. La leyenda que cierra la figura está 
bor•r•osa y hace difícil su lectura. Es probable que dicha sepultura corresponda a 
uno de los prelados que acompañaron al Papa Luna en su voluntario destierro 
en Peñíscola• 

Debió poseer esta iglesia varios r•eeuer•dos personales del Papa Luna. Hoy 
sólo restan dos objetos de su pertenencia, formando parte del pequeño tesoro 
parroquial. En primer• término debemos señalar una cruz procesional de estilo 
gótico. El árbol y los brazos son de cristal de roca guarnecido de filigrana oji-
vales en plata dorada. En el nudo hay esmaltes representando la Piedad y otras 
imágenes religiosas. Ostenta las armas del Papa, luna menguante con la tiara 
pontificia y las llaves de San Pedro. Figura en uno de los planos el timbre 
real de Valencia, escudo de tarja timbrado de casco y Drac-alai. Estas armas 
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indican que la cruz fué donativo hecho al Papa. ~De la ciudad de Valencia? Lo 
ignoramos. 

La segunda de las alhajas que perteneciel•on también a Luna es un cáliz de 
plata dorada con esmaltes y las armas personales del Pontífice. A ese período 
corresponde un Lignum crucis, q~le fué de D. Gil Sánchez Muñoz, elegido suce-
sor de Benedicto XIII. Es 
una hermosa obra de la : ,_._ ,~ . -. - Yt .~ 
orfebrería valenciana, de es- ~ . . l E 

~„~ ~ 

t4~~g~9~ 

~ Y~ 5 

tilo ojival, con muchos es- ~, ,_ ~:~`~ ,4. 
malles, que alternan con ~ 

w 
r....~_, ~ `~~~~, 

las armas propias del no- ~'~ ,. ~~ :~_~, ~ ~ ~:~ 
ble turolense. ~ -- ~ _ ~ , ~ ' 

Salgamos del recinto ~, -: 
murado para subir al cas- ~~ ~ .. ~ ~ I~ - 

-..~ _ ~ 
.~. ~. 

tillo _ ° ` r ~ Fue., 
situado en la misma ~ '~ ~~~ , ~~ ~.,~ 

cima del peñón, el cual ~ ~ `~ ~-. ~°~~ r,~` 
avanza sobre el mar. Fa- ~•` ~~°`.~ ~ y'` ~ ~» ~~~~ ., ~.~ . ~~~ r~~ .. ~ ~.:. ~,.~.~ 
cilita el ingreso tma puerta Ï ~yM~~,~~ - ,•~y~~ •• ~.~'~• 
de medio punto, sobre la ,,~,.~ ~ ~. ~~ °~ cual existe mutilado escudo ,~ w• 
con las armas de Montesa. ~ ~ :~* . ; x,~,~ ~ ~,~ 
Afirman los histol•iadores _ ~ - ~ ~ ~ '' ` . , ey r~t ' i, 

locales que este castillo fué V ~ ~:.-- - ._ ,~~,. ~~ ,, 
construido por los Templa- ~ t. ~,,,:~; ~` 
ríos; pero nosotros creemos ~~~ ~' q~~ ~ 
que los caballeros de la i ° -` ~., : .W~~ ,.~.,, 

ri' 

extinguida Orden militar ~ ~ ,~~ ~•~ :: ~. , ,'' Ira ~.. f~ww~~~~~ ,a::,. 
sólo am liaron la fortaleza 
perteneciente a los árabes . x ~ <~.,~~ ,, ~~. t „ 
Y antes de éstos a los ro- ~~ _ .~, ,. ` ~ ; 
manos establecidos en Pe- ~.~,,~ ~~ ._Y,- ', . 

' 'r+ níscola. 
Constituyen el castillo ~ ~~~~~~ ~~ ;~ j ' .~~ `= 

,/ ~-~ r '~ tres grandes plazas en las ,_ ~ ,,~ ~ ' ~" h 
cuales se levantan edificios :.~~ ~=~' ~ ~~~ 
antiguos. La mayor parte ~. : 
de ellos corresponden ala ~~;. 
época en que el Papa Luna 
se instaló en el aislado 
peñón. No es fácil el fijar 
hoy cuál fué el palacio que 
se dice construyó y habitó. _ 
Esta morada ocupaba, se- ' 
gún parece, la parte reca- 67.—PEÑISCOLA 

Yente al mal', frente a la Puerta de entrada a la población. Construida en ]578 

tol•re moderna del faro ma-
rítimo. Nada resta de la decoración interior que pudiera ilustl•arnos respecto 
al estado de estas habitaciones cuando las ocupaba el Papa al•agonés. Los 

escudos subsistentes en algunos sitios del Ilarnado palacio, pertenecen a la OI•-
den montesiana y a los maestres que gobernal•on el castillo. 

Otro de los edificios cuya construcción se atribuye también, sin fundamento 

histól•ico al propio Luna, es la. llamada Basílica que cierra uno de los lados 
de la plaza central de la fortaleza, designada con el nombre de plaza de 

Armas. Una puerta semejante a la exterior del castillo, da paso al interior. La 

planta es rectangular con ábside semicircular, en cuyo fondo ábl•ese un ventanal 
que recibe luz de la parte del mar. La nave, propiamente dicha, es de 1á me-

9 
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tros de longitud por 8`50 de latitud. El ar•co toral tiene un espesor de 2`15 
metros y desde su arista exterior hasta el muro testero del ábside, la profun- didad es de 8`42 metr•os, lo que da una longitud total de 2] metros 42 cen- 

tímetr•os. La bó- 
~ ~a. , veda es de medio , _~~.,~~ü~~ 

~~~ ..~ ~F . ,~. 
, .. , '. cañón, y, cons- 

~ M ,~,,;~` ~ ~ ~_ truída, como el :ry # ;,., •~~~~~,~~. ~ ',~~ ~ ° . resto de la Basí- 
':`~~ f ~ ~ ` ,_ ' ~•  ~ ~ lica, con sillare- 

~~ .7~: `~~ ,~*~ : ~ .~,' ., ~, jos de piedra si- ~~ ~~~ ,, ~ ,~~~ ~~. ~ .~ -~ ~4 :~:. ~ .^~~ ~. , ~ ,~ ~- métricamente la- 
~` ~:~ , ~ ~~ ~ ~ ~ . ~ brados. , F~ 

4 . ~, ~ ~..~`~ . .y ;, ~ ~ El Pa d re Vi- ~ i :., ~ ~ -~ ~ w~ - llanueva, en su ~;:~~. ~~ , , ,~ ,. 
~~ ~ ~w ~ `:~ Viaje literario a ~-~-~... t. ~,~... ~,. ~~-:... 

~ ~" ,~, "~ ~~'~~~ 
~~ ~~' las igtesias de ,í w;f ,v ~ 

_ 
~ ~... ~ rc ti" t 4»:'4a+„t .S1t ~ ~ ,:. 

,,~~~~ ~~, España, 1806, 
~ ~ vol. 1V, pág. 147, ~. ~~ ~.~~ ~~: 

~,. 

~ °~`~;°~, dice ,:~. ~"' ' .,~ que en la 
( ~~` -~.~,~ ` capilla del castillo , ', o :_~ ~ .~ _- ~ se conservaba la 

~ t ~ ~ . ~ ~ -.: • . , ...~~r~.saa:--~ . 

_ ~, ~`.." ~_ .v " •-- ._ ~` ~ il mesa del altar ._ 
~,_.....__. . - ~ _ -. ~ . ..~~ _.-___ _ ~. _ ~ donde 1 b a ._ ... ~~ ~° ,~~' _ 

~ ~.. :~.. ~ _ - ~ ~ - •~. ._« - • ~ . ~., ~~ misa el Papar Lu- ~;,.- . _ ~ __. ; .. .- _..,. - ~ , ~:.:,.. na. Hoy no hay 
i•astr•o alguno de 

68.-PEÑÍSCOLA la mesa ni de Puerta de la Iglesia Parroquial 
oteo objeto dedi-

Según consta en cado al culto. los dos inventarios que r•epr•oducimos, el de 1464, que re-putamos anterior al segundo, falto de fecha, pero de dos o tres años posterior al primero, registra los objetos existentes en la capilla pertenecientes al Papa Luna, entre los 
cuales figura el - ~ - 
cáliz descrito. ~`~ 

Para el aloja- 
~. ~ 
~~ ~~. 

miento de 1 as ~ ~. ~ ~ ~ ~~ ~ r;~~ 
fuerzas que guar- "..~► 
necían el castillo, ~~ ,~ 
consérvanse va- ~ 

~~, 

~~~~~` ríos locales abo- 
_ 

vedados , cuya 
_ 

~ ~ ~' - 
~~y'~ construcción per- ~ .~~" _. _. t.,.,~„ 

tenece a los si- ~~ 
~ • , 

glos X1V y XV, ..,~!~:~ -~ ~~_ ~ ~ -,~, '_~~~~ 
~ época floreciente '~~:~ ~ z. ~; 

~ ~~ ~~ de Peñíscola. ~`~`~~ ~'~~ , r ~ 1
Uno de los as- 

,~ ~,~,~~ 
~ ` -~,~4`~s ~ :~ 

pectos más pinto- 
~_, ,. ., . 

~• -d 
rescos de la for- 69.—PEÑíscoLA 
taleza, es la Ce- lastra funeraria de un Obispo 
lebrada escalera (iglesia Parroquial) .. 

llamada del Papa Luna y que desde ]o alto de la plaza principal desciende, abierta en la rocosa ladera, hasta las tranquilas y remansadas aguas del mar. Todo. el castillo es 
cinematográficas le 

un monumento medioeval. Los compositores de cintas han utilizado para desarrollar en él escenas patéticas y alta-
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mente dramáticas. Probable es que la inmensa mayoría de los espectadores 
de esta hermosa decoración arquitectónica militar, ignoren que tan notable 
monumento pertenece a la España desconocida, rica en edificios de sorpren-
dente belleza y abandonados a la acción destructora del tiempo y de los hom-
bres. Peñíscola merece figurar en el catálogo oficial de los monumentos na-
cionales, evitándose, por todos los medios posibles, desaparezca o se altere la 
total fisonomía de una población única en nuestra patria. 

70.—PEÑÍSCOLA 
Cruz procesional del Papa Luna 

71.—PEÑÍSCOLA 
Cáliz del Papa huna 

72.—PEÑÍSCOLA 
Lignum Crucis 

de D. Gil Sánchez Mufioz 

junto al castillo yen lo más alto del poblado, hay una plazoleta con viejos 
cipreses. Levántase en ella la iglesia de Ntl•a. SI•a. de El•mitana, constl•uída de 
1708 a i 7] 4 a expensas de D. Sancho Echevarría, Gobernador de la plaza. 
Más antigua es la imagen titular. La tradición supone que es antel•iol• a la 
época de los árabes. La capilla primitiva desapal•eció al constl•uil•se la nueva, 
asegurando los analistas locales contenía recue!•dos de la venida a España del 
Apóstol San Pablo. Nada hemos hallado de tan remotos tiempos. 

IN~IENTARIO DEL C~ISTILLO DE PEÑISCOLA EN EL AÑO 1464 

Primo en la primera porta del dit Castell ha ses portes tancadures e claus. Itera en 
la segona porta per la goal entrara en lo dit Castell ha ses portes enferraades tan-

eadures e claus. Itera en la entrada del dit Castell son les coses seguents. Primo 
dues pieaces de ferre ab ses maneehes. Itera hun dall sens manech. Itera setze pauesos 

blanches ab creo de Montesa. Itera huna ►Hola de molí de pedra gran. Itera hun 
paces vermell ab armes reals. Itera cinch lances de exeres noues. 

En lo stable. Primo dos tramuges de moli de sanch. Itera hiin banch de fust per 
obrar. 
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En la casa del cap del stable. Fon atrobat hun molí de sanch ab dos moles petites 
ab tot son forniment per a molre. Itero dos moles pefites pera rrioli. Itero quatre moles 
xiques prestades les dos an franeoy maro menor e les dos an pere texidor notara. 

En la casa dins lo stable qui es deins la torre fforen atrobades tres gerres olieres 
buydes ab molía fusta vella 
a quatre miges rodes de fust 
grans e dos petites. 

En la tercera porta o pata 
del dit Castell fforen atroba-
des dues moles de molí de 
cinch palcos e mig bones. Itero 

" hun poal daram ab sa co-
{" ' ~ ~ rriola per a la sistema. Itero 

*' `~ ~ ~ "'' " moltes pedres de trabueh. 
t '' -' , ~ ~ ~" t;~ 

~k, ~,, y~ 
En la casa apellada del 

~ ~ s+~ ~ _ acer fforen atrobades quatre ~~~~ 
"~ ~~` ~` '_~, gerres vinaderes bones buydes F l f 

~ l 
_ `~ ~~ "_ de vint cantes cascuna. Itera • ~' _~~ , 

i~ ,,; ; t " ~ ,~,,~,r ~ hun quintar e huna arroua de 
. ~ ~ ~ <,_,,r, ~. l pedra a.b ses anelles. 

~' ~ . . ~ .~~ Y }~~n~: En lo menchador petit qui 
-~ ~ ~•_~ ~ ~. ~ ~~ ~.,•. ;;; ~ mire damunt lo portal del 

"°~ ' { ``~ ~K3r` ~~ •~ Castell, fonch atrobat hun 
~ ~;w ~~ `~~_~ . ~ ` banch i at. Itero huna cam-pg 1,. ~ "~. ~~.` ", paneta petita de coure sotil. 

.~ "~~ "«' y En la cambra fonda fon 
.~~~~"~ r» , +µ , ~,, ~ atrobat hun bastiment de fusta 

4 '° `^~ `~ per tenir roba o arneses. 
~' __ ~ ̀  ' ~• ~ ~ ítem hun entaulament de lit 

^~ `~ ~ ~a ~~ ~ , '~~-~~ • ~~ ~~ de fulla ab cap peus e so-

r ~~ ~;~ ~ ~~ f ,1~ ' En la cambra qui es al 
~. ~ ~ , ~,, .`~; ~ cap del pata del Castell ffon 

{ ~,9{: ' ;{ ;, ~ T;~ atrobat huna colpa o lit en-
t t i •~ ~ caxat• Itero hun tinell vell de 
~~,, ,~,~ ~ fust. Itero huna barra per te-x. " _` ~ ~ 

'-~~.~~~r~ 
nir falchons. 

i ~~. ~~~ ~ En la Iglesia del dar Cas-
e ~~.,. ~ ,,S `.„ ; ' ~,~. ~ " tell. Primo hun altar ab la 

"~~` , ~'~'' "`~ ymatge de la hr~mil verge 
Y. y 

:~ `~ `~ ~ ,;, ~~~ ~ ~ I Maria e altr•es fi ures. Iten g ~ 
~~ hun carvis e amit de lli boas. 

Iiem huna casulla de piche-
`"., Ilat vert ab stoles e cinyele. 

Itero huns corporals ab son 
'~x-~--, sloig de drap de seda. Itero 

altre carvis e amit de li so-7~.—CASTILLO DE PEÑÍSCOLA tilS. Itero hun missal de pre-Uuerra de entrada 
gama ab eubertes blanques 
de fust seas gafet convence exorzizo te creatura salas etc, e feneix en la oracio qui convence domine adjutor et protector etc. Itero huna ara de altar. Itero hun finestt•al de fust. Itero hun calcer d argent esmaltat ab sa patena ab armes de luna. Itere dos canelobres de ferro grans. Itetn vea patena daram ab la ymatge del crucifica per donar pau. ítem huna eampaneta petita de coure. Itero hun bastiment de fust vermell per canalcar. Itero tres tovalles per al altar sotils les hunes squaquades e les altres de tela. Itero hun cobra altar de cuyro dolent. Itero huna cadira papal de fust bona. Itero huna landa de vidre ab son guarniment de- ferre. Itero huna post ab armes de cardenal. Itero huna post ab figura de mossen sanct xptofol e armes despego, ítem huna creu de fust gran. Itém hun canalol~re de fust guarnit de ferre pe►• tenir lo cara pasqual. Itero' tres gerres vinaderes per - tenir far•ina la huna graneles dos miganceres. ítem cinch miges gerres trenquades per tenir farina. 
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En la frona de la Eglesia foren atrobades quatre cadires plegadiees papals. Item 
htrn finestrol de pi plegadiç per dir lo euangeli. Item dos pauesos ab senyal reyal. 
Item huna costella de ballena. Item dos finestrols larchs d esfudi. Item huna sella 
desguarnida per portar lo corpus. Item hun bordo de fust de creu sotil. 

En la sala o palaü foren atrobades dues grans taules de pi la huna ab petges 
laltra sens petges. Itern quatre pauesos vermells de barrera ab leons e creu de 
Montesa. Item deu lances largues dolentes. Item hrrna ramayola e huna lança curta. 
Item hun laneer de fust vermell. Item sis pauesos blanchs ab creus de Montesa. 

En la casa de la sisterna 
fon atrobat hun poal de aram - 
ab sa corda. 

En la eambr•a apellada del 
papa fon atrobat hun lit gran 
de paramerit ço es dos pet- 
ges nou posts e marfega 
plena de palla. Item sots lo 
dit lit hun lit encaxat ab co- .~ 

.~ 
~ 

rrioles sens que noy ha res ~ - ' ,~ r '. ` A . • `' ' 
al mig. Item huna taula de ~ ~~• `~~ ~ ` ~. ` ~~ • 

, a ~ ~, ~ , 
pi e hun tinell. Item huna ~~ ~~-~ ~ ~; ' ~ .~.~` ` 
post per tenir seriptures. Item ~.. ~ ,j, ~ - ~f... •;k
set elaus de ferro de diuer- 0. ~ ~~ ~ . ~'`~t ~, ' ,~,~~ _ . 

ses tan uadures. Item hun i '_ `~~-;-,~ ;;~ ~~ °~'~ ~ ~,...,;~ ' + 
q ` ~ . -~~.~. ~ r,- . ~ ~~~ ~~ 

4wk~. ~~; _ -~ w ..,. ~* r~ , , ,.*. 
banch encaixat. Item hun fo- a``-~~.~ ,, , ~, y+ t = - ~,w. ~ 

` ~ i ~ ~~~ " , _ ~, guer de fust gran. ~ - -~~... ~- ° ~ 
En lo bany fon atrobada ~ ~ ~ ~`~~ ~ ~~ ~ •"~`~ , ~ 

huna caldera gran de aram ~ ~ •~ ~~~~ . '~ ' ~' -:.~ . 
engastada en la paret. _ • . , , . • . - ;~-:,, 

En lo studi del dit Cas- . - ~ ~ . 
tell fon atrobat hun taulell • . , , ~ 
gran de pi. Item huna roda . . ?~,~. ~„ ; - ' 
gran per tenir libres. Item , ~ ;~ ~~°" , ,~ ~ 
hw~ banch de pi. ' `~ s~-:~ ~, ,~w

En la eambra de les ar- . . ~;~ ,b,. ,y~ - 
mes fon atrobada huna ba- . ,••.•~~~'', .; . . ~~~ 
Ilesta d acer de martinet ab `~ ~ ' ' ' ' ~~`~ - ' • - ' .~ . t. . 
corda. ltem dues ballestes ~~„+~~ w~'~~ " ~ " ~``'~~ _~ ~` 
d e 

~,~ ~r -- 
fust de tellola ab ses i .<~. ~~~ ~~ ,~,~:_. 

_, 
~ ,,~ _ ~. .. .: 

eordes e ancolles. Item qua- ~; -~~ ~-. -- ~++. ,,~,~ ` , , ri =•,,.~? 
tre ballestes de fust de ma- ~-- ~ ' a~ M ~ ~ri~:~ '. ,~ ~ .` 
neta... huna sens nou e corda '-~ ~~ ' . w. ,_-,.:•~-,,.~,+~. `?!'~~,,~:' ' ~~• 

e les altres son ab tot son 
.. 

~~p~~ ~ . ~ ~ • ~~ ~~ forniment de cor•des e anco- ' ~ ~• #~ , ~- ,~>4 ~~~~~ ~; , ~'~ 
Iles. Item altra ballesta de ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ,;.4 ^ ~' - #' ~.- . , 

. ~ 
x ~ ~t~ : . 

. 
,. ~- ; fust sotil deseneanaleada. ~ : ~~ - ~ ~~~. ti~,,`~~'~". à~~ ~ 

Item dos ballestes grosses ~~ ~" ~s ~'.~a ` -~~. ~~~~. `" ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~:~ ~ ~ 
de aeer apellades la huna ,, '~ ' ~ .k ,~ : ' ,~;.~ 
piquabaralla e laltra na romp .r-~ - -~~ ~`~ ~ 
eordes que son ballestes de `~~ , :;~ .. . ~~ "~ .: .~;;' ~;"~~ ~~',~• 
lena ab tot lur forniment de • ~=`"~"~``~`:.:~~~.4~::~ïh . 
eordes e ancolles. Item altra 
ballesta de acer de mariner ~a.—cASTrLLo DE PEÑÍSCOLA 
apellada na roqueta ab tot Patio de entrada 
lur forniment de corda e de 
aneolla. Item dos ballestes 
de fust de mar•tinet la huna apellada na michona e laltra na carconada ab sori 
forniment de cordes e ancolles. Item dos eamfonies per a parar ballestes. Item tr•es 
torns de fust per parar ballestes. Item quatre fones de canem de mandro. Item xxxij 
lanees largues les xxj ab ferres e les xi sens ferres. ltem cent lances arrulladiçes 
podrides. Item ciij dar•ts podrits. Item huyt grans darts d nau ab ferres e... de ferre. 
Item tres dotzenes de fusades de foch grech per metre foch a veles de nau. Itern 
huna romana de ferre ab son pilo. Itern xxiiij cuyraces guarnides de canemaç blarich 
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de matzem per a galiots e galera. ltem . dos caxons de passadors de matzem lo hu 
ple laltre menys de mig e ay tres carquaxos plens. Item dos rodes de relotge de 
ferre. Item huna barretga de canem ~per a trabuch. Item xxiij pauesos entre vermells 
e blanchs sotils. Item ha en hun armari huna barcella de salmitre alterat. Item sis almuts 

de çofre suficient. Item quatre 

~ 

cruts? antrchs per parar ba-
llestes los tres ab ses manetes 
e laltre per parar a tellola. 
Itero cinch cabacets d honre 
de armes cuberts de colo-
nia negra. Itero cinch spin-
guardes les quatre de coure 
e la huna de ferre. Itero huna 
bombarda tirant raiga arroua 
poch mes o menys de ferre. 
Itero dues banderes la huna 
real e laltra ab armes del 
senyor mestre e de lur re-
ligio. Itero tres gerres grans 
per tenir farina e dos miges 
gerres. Itero dos tabals grans 
de coure. Itero huna capça 
qúe es miga de polvora. Itero 
xíj dotzenes de passadors de 
matzem de ballesta de peu, 

En lo terrat for•en atro-
bades diuerses pedres de 
bombarda de pes de miga 
arroua cascuna. Itero huna 
campana de coure. 

En la cambra del terrat 
de la torre maestra fon atro-
bada huna brigola ab tot sor 
forniment. 

En la cambra del molí 
foren atrobades dos moles 
de pedra de molí de cinch 
palcos. Itero hun penen de 
ferro ab senyal de luna. 

En la cambra dels sen-
ders sobre lo terrat fon atro-
bada huna. . colgua de lit. 
Itero hun banch de pi. 

En la cambra del prior 
fon atrobada huna colgua 
de lit seas miga. 

75.—CASTILLO DE PEÑfSCOLA En la cuyna major fon 
La torre del Papa Luna atrobat un taulell de pi gran 

tot podrit. 
E acabat e continuat lo dit inuentari lo dit uenerable frare Pere de Vilafran-

cha. &c (t>. 

OTRO INVENTARIO DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA 
(Sin fecha, del siglo XV, pero posterior al inserto) 

Lo honorable et Religios frare bernat despuig Comanador de perpuxen e Castella 
del Castell de peníscola, prouehit per lo rnol reuerent senyor Mestre de Montesa e 
d sanct Jordi apres que de aquel) ha feta restitucio al dit senyor lo honorable Reli-
gios frare luís Cabata Comanador d' ares, olim Castella del dit Castell, lo qua) lo 
dit Senyor ha liberat de la obligaeio que feta li hauia essent personalment ala porta 

(i) Archivo Regional de Va/encía.•—Protocolo de Miguel de Villafarta. 
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del dit Castell toqua a la anella de la porta rnajor per tres vegades er•idant ab alta 
veo al honorable en francoy marti sols alcayt per lo dit frare cabata que li liuras lo 
dit Castell axi com lo dit senyor manaua e lo dit frare cabata li scriuia lo goal 
sotsalcayt hauda relaeio dels venerable mossen luís Valls Rector d Onda e de frare 
Anthoni Giner sots cornanador del Castell de Montesa com aquell qui demana lo 
dit Castell era frare bernaf despuig prouehit als manament del dit Senyor e del dit 
frare cabata obri a aquell les portes del dit Castell al goal Hura les claus de aquell lo 
goal dit alcayt pres aquelles e tanqua e obri lo dit Castell confessant tenir• a sa 
voluntat e obediencia lo dit Castell e hauent per dellíure al dit sotsalcayt de la Co-
manda que li hauia teta lo dit frare Cabata. Requir•iren los sobredits que de totes 
les damunt dites coses los tos teta carta publica per lo notar•i dauall scr•it. 

Testes los vene-
a•able mossen luís _ _ 
Valls Rector d onda °~ 
e frare Anthoni gi- ~ ' 

rc ~ ^j1 ~y 

ner sots Comanador ~~ ~,~,~ ,f ~,~; ` ,, 
del Castell de Mon- '"~•~ '°-~` r ~ ' ' 
tesa. ~ •~~, :.~ x;. ~ . . , t 

E continuant la ~yy ` ♦♦` nY ,•. i~ Y ,~~ .., . 4 ~ 
.. S'. w C l 

dita possesio lo dit '~:: -~ y'~ ~"'' 
en 1~rancoy Marti i `' res! „ ` 
sots alcayt dessus ~ ~ y ~~~, ~•. ~ '' 
dit Hura ab inventari , a~~. 

~ -fue 
•'*xr; 

tes armes e coses ;~'. k'~ 
que eren en lo dit ~`~ '-" ~.~ r Castell les quals son ., -": ~ >~~. ~ • ~'~ _ . .~ . „~ :,. 
de la tenor seguent: - ,.,~ . 

En la entrada del ~~ ~
p 
` y' ,ti. 

dit Castell: Primo 
quatre dalls e pi- ~``' 
quaraees. ítem sis ~ ,.Y.9 " 
lances les quatre 
d armes e les dos _ _ ~~ 
de ro a. I t e ro vna ~~ ~ ~,~~,,,..,.r,.~,~.. , .....~....._ ~. _~.,.~ 
mola de molí. -~ ~ .r. - 

En lo palau: Pr•i-
mo deu lances d ar- 76.—CASTILLO UE PEÑÍSCOLA 
rnes e quatre r'allla- Exterior del llamado Palau, palacio 
yolles. Itero quatre 
pauesos grans ab 
senyals de leons. Itero tretze pauesos xichs. Itero vna taula gran ab sos petges. 
Itero dos eayrats sotils. Itero huna taula xiqua. Itero xxiij lances de.. . (polilla). 

En la Cambra de les armes: Primo tres ballestes d acer. Itero mes quatre ballestes 
d acer que son senyalades d huna creo de tinta ab ses cordes e eneor•des. Itero 
set ballestes de fust. Itero quatre cints ab ses manetes exceptat lo hu. Irem xij pauesos 
xichs. Itero quatre spinguar•des de coure e set de fer•r•e. Itero dos çarabatanes ab dos 
mascles cascuna ab banches e caballets. Itero quatre pauesos grans e tres xichs ab 
les armes de Montesa e d Puig. Itero hun feix d dardam podr•it. Itero altre feix de 
lances sotils largues. Itero altre feix de passadors sotils. Itero dins huna caixa ha 
»>olts passadors. Itero hun feix de cuyraces de galiots Lotes destetes. Itero tres bans 
de parar ballesta. Itero dos tabals de coul•e guarnits. Irem huna fona de caneco ab 
sa Gorda del trabuch. Iterl~ dos mandrons de caneco. Itero quatre baeinets enverniçats. 
Itero vna romana ab sort pilo. Itero huna caxeta ab hun poch de sallnistre. Itero hun 
barralet de tenir poluora buyt. Itero hunes tenalles e hun martell. Itero huna serra 
e huna axa. ítem en la Cambra del cap del pati hun lit encaixat. 

En la Cambra fonda: Primo hun lit encaxat e hun banch. Itere huna taula gran 
~•edona. Itero en lo mengador• sobre la porta un quintar de... (polilla). 

En la Cambra del papa: Primo un lit ab sis posts. Itero dues taules ab sos pet-
ges. Itero huna cadira gran. Itero hun banch dauant lo lit. Itero hun lit de corrioles 
sens posts. ítem hun rast de claus. Itero en la Cambra damunt la del papa hun lit 
eneaxat sens posts. 

Lo forniment de la Esglesia: Primo hun missal. Itero huns vestiments casulla ca-
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mis stola e alnit.., e maniple. Itero tt•es toualles e los corporals. Itero hun calzer d 
argent ab patena. Itero hun camis sotil. Itero huna ara. Itero dos canalobres de ferro 
grans, lteln huna scala de fust de caualcar. Itero hun feristol de tenis libres. Itero 
altre de dir lo euangeli. Itero huna cadira gran e alt,ra desgüarnida. Itero vna sella. 
Itero en lo stable hun moli de sanch ab son forniment. 

En la casa darrere la porta: Primo cinch gerres olieres. Itero set gerres vinade-
res la vna es trenquada, tres 

- - -- grans e quatre xiques. 
En la cuyna: Primo vna 

pala de ferre. Itero huna cal-
dera que cole dos cantes. Itero 
huna olla de coure ab dos 
forats a l coll que cab hun 
cantes. Itero huna esbromadora 
de ferre. Itero vna paella. Itero 

- - ~. hun ast de ferre. Itero hun per-_ 
pal de ferre. Itero hun couech. 
Itero huna exada streta. Itero 
en lo aljub goal e Gorda. Itero 
en lo terrat vna campana. Itero 
dos Inascles e buçons. Itero en 
lo molí de vent dues moles 
de molí. 

En la Cambra de la torre 
º~~~ ~ ~..r maestra: Primo lo forniment ,. 

del trabuch tot dolent . Itero 
_.. , tres banderes les dos reals e 

,~ ,~,;~ _~r:~;.' ~ ~ : ,P,- 

F
laltra ab armes del orde. Itero 

r
6,', ,. ~- ~p_,: 

~ 
hun penell de ferre. Itero en 

c' ~ , _.. »'- " 
~ ~. 

~J la torre sobre lo portal hun 
~~~~ •*~~~' - _ ~ ~~' ~ ~ - `~ ~ ,~•.~ _`~~ lit encaxat sens posts. ltem 

4 ~ ~. -~ ~ ~ ' - 
~ 

en lo pati huna bombarda ab . ~ ~~. ..- ~' ; L _ _ ~. --- ,~ hu n n cep de de ts. 
_ ~ ~' a. _ ~:,~~; . ~ Memorial de la roba de 

' r~ ~` ~ ~ -- ~:.~rr ..~ lits: Primo tres matalafs tots 
:.~:. ~ ~~ J'=. - de caneco blanch los dos far- , 

,. ~~" ~~' ~.. ~ ~'*~- cits de lana e laltre de pel 
de boch. Itero tres trauesers 
los dos de tela de Ili ab so- 

.Y `' _ Lana de caneco forsits de lana 
e lo terç, de pel de cabro. 

' ~~~,~ Itero dos parells de lançols de 
~~- ~~,.~~, tela de Ili be amprats cascu 

~~~ - de dos teles de cinch palcos ~•~ ~ ._ a 
. tl̀ ~ -~ ~.-' ,~ e mig d acople e de xiiij de ;y.., 

p ~ -~ ' r -.: ., larch. Itero dos flaçades que r 
r-_ ~`,_° han ja be seruit (1~. 

ïï.—CASTILLO DE PEÑÍSCOLA 
Fachada y portal de la Basillca NO eS en estas páginas 

donde ha de escribirse la 
biogl•afía de Benedicto XIII, el antipapa D. Pedro de Luna, nacido en Illueca 
(Aragón) en 1á28. Pero hemos hablado de los objetos conservados en Pe-
ñíscola pertenecientes al famoso personaje. Dan estos recuerdos y memorias 
un cal•ácter legendario, interesante bajo muchos conceptos a la villa. Todos 
esos recuerdos tienen aspecto pasional, dramático, por destacarse en el fondo 
de la historia, algo nebulosa, el pl•ocedel• de Aragón y Castilla, supedita-
das a las extl•anjeras influencias de Francia, Alemania e Italia, interesadas en 

(1) Archivo Regional de Valencia.—Protocolo de Migu¢I Villafarta. 
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solucionar el cisma de Occidente con arreglo a sus peculiares puntos de vista. 
Estas influencias fueron las que confinaron al Luna en Peñíscola, donde quedó 
materialmente bloqueado y sin abastecimientos para su corte. Con razón ha 
dicho uI~ escritor• moderno que el peñón meditel•I•áneo era, para Benedicto XIII, 
lo que Santa Elena fué, siglos más tarde, para Napoleón. Los dos, algo 
semejantes en el tempe-
ramento enérgico, n~urie-
r•orl abandonados en ais-
lados ysolitarios islotes. 
Del fallecimiento del an-
tipapa en el castillo pe-
ñiscolar~o sólo glredan 
referencias escritas. Ignó-
rase con certeza el día ~~ ~~~~ ,~ 
y año de su muerte. Unos 
la colocan en 29 de No- ~- '~," >~' ~~ 
viembre de 1422 y otros ~ '~ . .. 
en 23 de Mayo del si- ,~ ' ~, 
guíente. Créese le fué ~ '~~► ,~ ~ ~ I~ ~ ~~„ I 
suministrado por un fraile '! t '~~ ~s~;. 

1 ~S ~ tM' d r y~ omrnrco mortrfero toxl- _,.°~ ~~ ~. .! co. Más tarde trasladóse Y ~ *, ' ; l , r. ,.. i ~. el cuerpo a la casa so- ,~ ., r, _ : •~~ , ~~~ k , 
lar•iega de Illueca , per- 

~` 
,, 

r»aneciendo insepulto ~ ~ - ~. ~ ~~` ~ `~ ,~ , .;:: 
hasta que en 1810 unos ~ _ ,~ : • ~Á 
soldados franceses agro- # , ~~ • ' ~ ~ ~ ', _ ``: 
fiaron los momificados '` ~ ~ ..:"~~ .~-~~~ 
despojos al río Isuela. ~ ~ ~;' 
Hemos procurado, sin ~ ~ ~ :~ " ~.a~. 
resultado, el rastrear si •~ `• 
en la Basílica del cas- `~¡~~ ~~- ~ ~'' ~' 

~ ,. 
w = ~ , ~ a tillo existían señales del " :~ , ,'' ~ ,--s ̂  ~ `` ` ., `. 

enterramiento. Tam oco p ~ ~ , ~ ~ ...~,. . ,.,~ ~ ~ ,~ , ~ ,~ .~ hablan de él los inven-
tarios ycrónicas monte- ~` ~~: ~ ~ ~ :,~~~, ,,~ ~~. .~,~,~, y ` , •.,. 
lianas. i~ ~•,. ,~., ~, 

Es curioso el período ~ ` ~ rr~~~ , , .. 
que precedió al retiro ~ ~~~» ~ x~ • ~=F~~:~; `~ ~ ` ~~ . 1 a~ ~f,, ' ~ w 40~. r
de papa Luna en Pe- ~s ?~srt `~f~; ,k ~~;< <~:, ~ ~ ..~, . 

cola. En el Archivo ~- ~~~ ~ ~ ~~~.- ~`~cJ~~~. ~,i,_~, ,~ t.; -~ 
m al de ~~ ~ t ~ ~ ~► ,.~~ ~ ~~ ~~ - ,•.~. unid Valencia . ~~~~§~a'~~ ~ ~~j~~~`-~ .~ = ~. ~ ~.~ , -~ ~~::,:::-~~ hemosp hallado y copia-
do una serie de docu-
mentos interesantes ue 78.—CASTILLO DE r~>✓Ñíscoi,A 

en 
q Ábside de la Basílica 

breve daremos a la 
publicidad. Cuando aban-
donó a perpiñán, con toda su corte de cardenales, se dirigió a San Mateo, en 
el corazón del Maestrazgo, que pertenecía a la jurisdicción de Montesa. Con 
este motivo el Consejo de Valencia acordó invitar• a Benedicto XIII a fijar su re-
sidencia en la ciudad. fan importante decisión se adoptó el 20 de Octubre de 
1414, enviándose mensajeros a la villa montesiana. No rechazó el Papa la 
invitación de los valencianos, formulando previamente una serie de capítulos 
para la seguridad y franquiçias de la corte pontificia. Aceptó el Consejo, con 
el beneplácito del r•ey D. 1~ernando de Antequera, las condiciones estipuladas. 
Llegó p, Pedro de Luna a Sagunto el 10 de Diciembre del mencionado año 

Io 
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1414 y el día 14 Valencia recibía a Benedicto XIII con delirantes aclamaciones 
de júbilo, organizándose una solemne procesión idéntica a la del Corpus. El 
Papa iba montado en una mula, lujosamente enjaezada y bajo rico palio, cons-
truido exprofeso para tan extraordinaria entrada. 

En el propio mes de Diciembre llegaba también a Valencia D. Fernando de 
Antequera, pa►•a celebrar cor-
tes y jurar los fueros. Du-
rante los meses de Abril a 
julio concertó el rey con el 
Papa el viaje a Niza con 
el único fin de tratar acerca 
de la ►•enuncia al Pontifica-
do. El Consejo facilitó cinco 
gale►•as suyas para esta ex-
pedición, y en una de ellas 
partía el 18 de julio, Bene-
dicto XIII. D. Fernando salió 
más tarde a causa de grave 
enfermedad. Juntáronse mo-
narca y antipapa en Perpi-
ñán, sin lograrse el deseado 
propósito. Vuelto el de Luna 
a Peñíscola, ya abandonado 
de todos sus prelados, ex-
cepción de dos familiares, 
se precipitó el desenlace de 
tan g►•ave y prolongado con-
flicto. El rey, estando en 
aquella ciudad, escribió la 
fa►nosa carta declarando fue-
ra de la obediencia de Be- 
nedicto XIII, a todos los 
súbditos de la corona de 
Aragón. 

Leyóse ese histórico do-
cumento ante el Consejo de 
Valencia, congregado con 
gran asistencia de prelados, 
nobles y otras clases socia-
les, el 17 de Febrero de 
1416. Leída la misiva real, 
la ciudad celeb►•ó una solem-
ne procesión en acción de 
gracias por la paz otorgada 
a lá cristiandad. 

Cinco siglos después, en 
Enero de 1916, sentados al pie de la escalera que conduce a la mansión habi-
tada en el castillo por el Papa Luna, recordábamos los hechos narrados, y 
reconstituíamos la escena del Consejo válenciano negando obediencia al octo-
genario Pontífice, - surgiendo ante nuestra vista la encorvada figura del noble 
a►•agonés, contemplando desde la misma altura, cómo se hundía en lo profundo 
del mar toda aspiración de soberanía temporal y espiritual, arrancando el Con-
cilio de Constanza, la tiara que aún sostenía, con pertinaz energía, la decrépita 
cabeza de D. Pedro de Luna. 

Los hombres, fieles al culto veleidoso de la fortuna, picaron o borraron con 
apasionada energía todas las señales materiales de aquel desvanecido poder_ 

79.—CASTILLO DE PF_ÑISCOLA 

La escalera del Papa Luna 
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No quedó un escudo que recordase al viajero el paso de Benedieto XIII por 
aquella hermosa y solitaria fortaleza, un día asiento de corte Pontificia, donde 
celebrábanse simulacros de concilios y cónclaves cardenalicios. Plldo la pasión 
humana borrar los símbolos matel•iales, los emblemas extel•nos, pero cuando 
pasados los siglos penetl•amos en la sevel•a y desnuda Basílica, suI•ge ante 
nuestra vista, con la aureola de la persecución, la figul•a del testarudo aI•ago-
nés, desafiando a I•eyes y emperadores, a cardenales y prelados, manteniendo 
con. inusitado tesón 5u negada autoridad papal, sin que las excomuniones con-
moviesen la pétrea voluntad de tan singular pet•sonaje, cuyos I•ecl.lerdos espiri-
tuales y legendarios pregonan, con mudo lenguaje, los muros y torreones cen-
tenarios de la romántica fortaleza. 
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80.—PEÑÍSCOLA 
Torre de la ermita y la ciudadela, vistas desde el Castillo 
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81.—LA VILLA DE ONDA 
Vista general tomada desde el Castillo en ]9]5 

ONDA Y SU CASTILLO 

Recuerdos de su antiguo y primitivo pasado, brillante, esplendoroso, quedan 
pocos. Su origen se remonta a la época ibél•ica. Suena como oppidum agrícola 
y comercial en tiempo de los romanos. Más tarde es medina de cultura y po-
derío entre los agarenos. Algunos monumentos lapídeos y otl•os tenues restos de 
aquellos tiempos es lo único que el turista hallará en la moderna villa. Huellas 
más profundas recuerdan la población medioeval. La fiebre reformadora ha des-
truido el carácter gótico que conservó hasta los comienzos del siglo XIX. Es 
natural esta mutación. La riqueza agrícola, el progreso económico, son capitales 
enemigos del arcaico caserón, del recinto ml.rr•ado, del almenado castillo, de la 
iglesia antigua, sin adornos, falta de yeser•ías absurdas, de estucos rutilantes. 
Todo el pasado, el arte de varios siglos, cede el sitio a la innovación, al arte 
pomposo, al espíritu urbano que copian de la vecina ciudad. 

Onda estaba defendida por un fuerte castillo, rodeado de altos muros y recias 
torres. La población, situada al mediodía de la fortaleza, en terreno casi llano, 
quedaba cerrada por otro muro con varios fuertes. El cronista Muntaner dice que 
tenía 300 torres. No subsisten en la villa rastros de ellas ni de los muros. Para 
adivinar• lo que fué en este sentido hay necesidad de examinar• el interior de 
mt_Ichas casas levantadas en el perímetro de la antigua fortificación. Podemos 
gráficamente comparar• el pasado con el presente. Viciana, en la Crónica de i~a-
lencia, impresa en 1563, publica una vista de Onda en perspectiva caballera. El 
artista debió recoger sus datos en la misma villa dibujando los rnur•os, torres, 
castillo y edificios en la forma que entonces tenían. Hasta reprodujo el detalle de 
la horca que s.e alzaba frente a la puerta de Valencia. La edificación urbana 
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pertenecía por completo al estilo gótico y era, probablemente, anterior• y coetánea 
al siglo XV. No acusa la ciudad moderna ninguno de los aspectos de la urbe 
foral. Puede el recto►• realizar el cotejo ayudado por la vista fotográfica que se 
reproduce, tomada desde lo alto del castillo y la libre publicada por Viciana. 

Del pasado monumental sólo existe la pequeña iglesia románica titulada del 
~Salvadoi• y edificada en la segunda mitad del siglo XIII. Consel•vó, hasta hace 
poco, la techumbre de madera policromada, característica de las iglesias contem-
por•áneas a la conquista de 
Valencia por Jaime I de Ara-
gón. Fuera de este venerado ~ ' ~ • 
recuerdo, podemos ver aún ~ ~ p ' 
en Onda 1 a única puerta a , ~ o 
que se conserva del antiguo 
recinto; algunos arcos ojiva- ' ;~ ~~ , ~'; 
les en los típicos soportales ;': I ~ ;; ~N 
de la plaza Mayor• y las .. ; ~ L~ 
ruinas del castillo, propie- ~ ~. ,, ~ ~~ ~ ®~ ~~` ~ ,'~ 
dad hoy de un particular. . ~ ~ , , ~ Vis• 

-~ i 
Perteneció Onda a la Or- ~' ' ~ '' _'; ~ ~ ' ~ ' ' ' ' r' 

den de Montesa, constitu- ~ ¡ .~ ~ t f l ~ , ~ ` Ju ~%~ ~~~~ ` i 
yendo una encomienda con ( (I •. ~ 1 ~ 
los lugares de Tales y Ar- ,~„ ~ ~ ~ ~r~~ " = _—= ~ ~ ,~~~ ~, , 
liana. El comendador ten' ~ `~ I ~~ --~ •r ~' ~i' la Q ~~q G 01) / ~, ~/ ,l a y '1. jurisdicción civil crimi- '{,, ~ ,~ o 
pral foral, pero la suprema i, ' , ~ o o p p ~ ~ 
pertenencia al Rey. La villa, ~ ~ n ~ ® 4 ~ i o 
como otras tantas de seño- `~ ~ Quo ; ;s~~~ ~ ' 0 •n ~ C O , río laico o religioso, luchó ' ~ 1~~ p Q ~ ~ 
por emanciparse de esa ver- ' I ~ i ~ ~ ~~ _ , ' ' ~ , '' ~ ~r 
~dadera servidumbre, deseosa '; o~ 

~~ ;'~ ~ `~~ ~ u riri~n~~o~ l ~e~ 
tle recobrar la libertad inhe- o o ~ ~ ,~,(;'~,~ ~ ~~'~~~_ ~~~ ~; ~ ~',~ ; ttt 
rente a todas las poblaciones ib ~ 1 ~' 
-reales. Logró tan codiciada tt ' =' 
aspiración en 1609, mediante ~ ~~ 0 a ~ ~ _ ~ ~ ~r ~ i 

~o 
~ ~ 

16.000 ducados que recibió "' 0 ~ ~ Q 
•el comendador montesiano, ~ i ' ' ~ ~ ~ 0 ~ ~~~ .,,.,, 
entrando la villa en el rango 1 " ~ ̀ ~ ""í p p 
~de población libre y exenta ~ ° u ~° ~ o 
de la gravosa tutela del se- p d ~ ~ 
mor territorial. La encomien- ~ - 

fl 
~ i -

da de Onda se redujo a la -
~simple percepción de lOS 82.—VISTA PANORÁMICA DE ONDA 

~rU~OS. NO fue del agrado (Según un granado publicado en la Crónica de Valencia, por Viciana, en 15txi) 

~de la Orden esta cesión, pero 
aunque intentó recobrar la jurisdicción civil y criminal, no pudo lograrlo, extin-
guiéndose progresivamente el recuerdo de la pasada servidumbre. 

Podemos juzgar de la importancia del castillo ondonense, en el período bri-
llante de Montesa, por• los restos hoy existentes y los datos contenidos en el 
inventario de 14 de Enero de 146á que publicamos. El notario Villafarta, pro-
~ur•ador del Maestre de Montesa Fray Luis Despuig, anotó todo lo más seña-
lado del castillo, entregándolo al Comendador Frey Dalmau de Lor•is. Cítase 
en este inventario la puerta mayor del castillo, la torre sobre el portal, la sala 
llamada del Comendador la designada con el nombre del Maestre, la capilla 
•en la cual figuraba la imagen de Santa Magdalena y el departamento de los 
mozos o criados. 

La puerta mayor del castillo subsiste hoy yes la que da fi•ente a la villa. 
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En el lado opuesto, sobre un acantilado se abre una segunda puerta. Los edi-
ficios señalados en el inventario, como la tol•re Seloquia, la cámara del Comen-
dador, la capilla y demás dependencias, desaparecieron o se transformaron con. 
ocasión de nuestras guerl•as de la Independencia y civiles, para dar lugar a. 
servicios distintos de los antiguos. Pero aún pueden verse restos de primitiva 
fábrica, indicios ciel•tos de las dominaciones romana y árabe. Aparte de los 

detalles topográficos, el inventa 
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rro trepe verdadera Importancra 
por la ,descripción y número de 
las armas existentes en el cas-
tillo, entl•e las cuales figuran lan-
zas, ballestas y dos bombardas 
o piezas de artillería. En el al-
macén del castillo se recogían 
las cosechas de los campos pro-
pios de la encomienda y los fru-
tos diezmales o censatarios. La 
bodega o ~eller estaba en la 
villa, figurando también en el in-
ventario a continuación reprodu-
cido, por formar parte del cas-
tillo. 

INVENTARIO DEL CASTILLO DE ONDA 
EN ~ 46~ 

Inventari de les coses que ha 
liut•ades en lo Castell d onda Miquel 
Villafarta notari procurador del molt 
Reuerent Senyor ffrare Luys dezpulg 
Mestre de Monfesa e d sana Jordi 
al tnagnifich ffrare dalmau de loriç 
Comanador del dit Castell nouament 
prouehit de la dita Comanda fon 
fet en lo dit Castell a xiiij de giner 
any M cccclxiij. 

Primo en la porta major del dit 
Castell ha portes ab sa tanquadura. 
Ifem en les portes de la reloquia a 
portes e forrelat seas clau. Ifem en. 

s~.— ONllA la torra sobre lo portal de la re-

Portal de Valencia y restos de los antiguos muros 
loquia ha huna campana. Itero étz 
la porta de la sala ha dos portes 
sotils senc tanquadura. Itero qua-

torze pauesos los onze ab creus del orde de Satrct Jordi e los tres ab creus ne-
gres. ítem sis lances les cinch largues e la huna de exeret sotils. Ifem hun molí 
de sanch ço es dos troles en httn bastiment de fust ab sa fornera e gronca de 
ferre de vegir (sic>. Itero hun tinell de pi molt sotil. Itero huna taula de mengar de 
pi de largaria de xv palcos sens peus. Itero altra taula de pi de largaria de xij palcos 
ab sos peus. ítem altra taula de mengar de x palcos de largaria ab sos peus. 

En la cuyna ha huna caixa sotil e huna caxa ficada en paret e huna post per 
tenir obra de tema. Itero hun perpal de ferro gran. 

En la cambra appellada del Comanador ha dos portes de pi ab forrellat pany e 
clau. 

En la cambra appellada del mestre ha dos portes forrellat pany e clau. Itero nou 
ballestes les set de fust e les dos d acer ab sos fornimenls de cordes e ancelles 
doblades. Itero tres caxons de passados lo hu de proua e los dos d matzem. Itero cinch 
cuyraces guarnides de fustam. Itero quatre cints de ballesta ab ses telloles. Itero 
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~dos martinets e huna canfornia ab sos forniments. Item sis lances largues noues e 
dotze manesquas noues. Item huna arroua e lniga de poluora de bonrbardes. Itenr 

dos bombardes ab 
sos caualls nous. 

' Item hun bastiment 
~ ~~~- de cortinatge de 

Ilit. Item huna cam- 
paneta ab sa truga 
que era de la ca- 
pella. Item huna 
ymatge de sta. r _. . , ;,:: . ~b~, magdalena e altres 

~' ~~~_- frasqueries que '6y~~« 
•' `~ eren de la eapella. 

Item hun missal de 
~ ~`; pregami. Item en ~. ~ ~ ~ .',,~ ~ ~~tl ~ ~ ~ -~, 

~ les finestres ha 
~ ~~ ̀~.~~~` .; ~' = i*, ~~~~~.~ ~ ~~ ~ i.~~ ~ portes ab baldes. 
~~ ~ " ~ ~ ~ ~~~- ~ ~~;~ ~ ~ y Item la senteneia •~r ` ~ s r .~ 
, +~~~ •~ ~ ' ~~ ~' ~" ` . 'w. i, 

~~ ~ , ~ ,,..,.~,. , , ~ 
~~~ 

dels einch jutges 
~ ti, ' ~x ' '.~, ~~ ~, ~~ ~" ~ ~~~~ en hun quern de ., ~ ~ , , ,~ , ~-•.. ~ . 
' ~:~. ~~s=-'~` ~- -~ ~~,~~,: ~ x ~ ~~ ;~ paper ab cubertes : , 

~;~~t ~ ~,~ `- ~ _~ Y• .~ ~ ~ de pregami. Itero 
R ~~ 
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eneaxat. Item ha 
en la sisterna del 

84.—CASTILLO DE ONDA Castell hun poal 
Puerfa principal en 1915 de COLII'e SOtil e 

en la del albaquar 
alh•e de fust ab ses cordes. 

Vitualles. Itenr ha en lo graner• 1relze caffiços quatre barcelles e hun almul de 
forment. Item sis 
eaffiços e mig de 
faues. Itern paniç 
quatre eaffiços deu 
barcelles e dos al- 
11~uts. Item ciurons 
huna barcella. Itero 
fesols set baree- 
lles. Iteln daeça 
blanqua trenta 
cinch caffiços deu 
bareel les. Item 
dacça roja tres 
barcelles.Item qua- 
ire gerres plenes 
~le farina en cas- 
cuna de les quals 
ha hun caffiç e 
r»ig de forment e 
huna altra en que 
ha q u i n ce barce- 
lles. Item oli sis 
arroues. Item ha 
en lo eeller ui es 

~>I 
q en la vila deset 

gerres les tres de 85.—CASTILLO DE ONDA 
Muros y torreones del lado O. 

~einquanta canters e 
'es altres de xxxvj canters poch mes o menys. 

Los quals bens e coses lo dit Comarrador conffessa hacer• haudes e r•ebudes a 
nora sa voluntat. 
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Testes en johan colomer vehi d onda e domingo tudela scuder del dit Coma-
nador ~t). 

Nuestra visita a Onda fué en Agosto de 1915. De los monumentos antiguos, 
de la edificación centenaria, sólo quedaban misérrimos vestigios. Rápida, veloz-
mente, van desapareciendo las huellas del pasado, y la famosa villa de las 30a 
torres es, en la actualidad, una población abierta, de fisonomía agrícola, sin 
recuerdos históricos, ajena a la vida foral, a los tiempos de su tenaz lucha 
contra la dominación montesiana; apagándose, con el moderno tl•áfico, aquel 
espíritu de independencia, nota característica de la burguesía ondonense. Des-
pués de la excursión y de haber registrado los restos artísticos o históricos visi-
bles en los templos, en los edificios particulares, en las calles y plazas, la vista,. 
el alma del romántico escrutador, descansaba contemplando el derruido y solitaria 
castillo, el abandonado torreón, el quebrado mulo, la escalera sin peldaños, la 
puerta huérfana de defensas y abierta al excursionista, al amador de legenda-
rios recuerdos. 

Por desgracia, aquel recinto agreste, selvático, en donde habíanse refugiado 
la popular conseja, el episodio del falaz moro, la valentía del cristiano y amo-
roso caballel•o, también ha seguido la suelte deparada a la mansión gótica, al. 
edificio urbano del siglo XV. El castillo de Onda ya no existe. Ha pel•dido su 
fantástica silueta. Cuando trazamos estas líneas parece haber sido habilitado 
pata escuela por una Orden religiosa, borrando para siempre aquella perspec-
tiva silenciosa, mol•ibunda, de las torres desmochadas, de la elevada y cilín-
drica atalaya, que habían respetado el tiempo y los hombres. Queda, en las pági-
nas de ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, el t•ecuel•do gráfico del antiguo castillo, 
transformado hoy en elemento de cultul•a, en escuela educadol•a de la juventud_ 

LUIS TRAMOYERES BLASCO. 

86. —CASTILLO DB ONDA 

Torres y murallas antiguas 

(1) Archivo Regional de Valencia.—Protocolo de Miguel Villafarta. 


