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ASPECTOS GENERALES
La Comarca castellística que designamos con el nombre de «Sierra Espadán-Serra Espadà» constituye, desde el punto de vista castellístico y en sus
facetas, tanto geográfica, como histórica, una auténtica unidad política de la
cual es pieza fundamental, como elemento singular aglutinante, el bravío núcleo montañoso que le sirve de soporte.
Es, a la vez, «La Sierra», robusta línea divisoria de las principales cuencas
hidrográficas castellonenses como son la del Mijares y la del Palancia o Río de
Segorbe. Esta misma particularidad de línea divisoria hace que sus tierras se
desvinculen de las distintas Comarcas de sus vecindades tales son las del
«Mijares», «Palancia» y «La Plana».
Las obras castrenses –castillos, torres y demás fortificaciones– que se encuentran en ella, hacen que tenga personalidad distinta a las de sus vecindades, todo lo cual viene a indicarnos que la Sierra Espadán se constituye en una
Comarca genuinamente peculiar y distinta de las existentes en la provincia,
la cual ofrece una fuerte personalidad y, por ello, no cabe incluir en ella unidades castrenses adscritas a otras Comarcas vecinas, como tampoco, el arrancar de ella fortificación alguna en beneficio de las de sus inmediaciones.
OROGRAFÍA.
La composición general de la Sierra esta basada en un conglomerado de
tierras areniscas triásicas rodenas de fuerte colorido rojizo, violáceo y blanquecino, que alternan con calizas según distintos anticlinales y sinclinales. Por su
proximidad a la Costa y por hallarse enmarcada entre los principales ríos de
la provincia, la Sierra ofrece un aspecto de unidad montañosa, lo cual redunda en beneficio de su esbeltez, elegancia y grandiosidad quedando en el
fondo de sus angostos valles, bellos rincones llenos de encanto.
La Comarca del Espadán, con la Sierra Espina sita en su parte de poniente, es como una prolongación de la misma hacia Aragón resultando, en su
conjunto, ser interior a las tierras castellonenses puesto que carece de lindes
relacionados, tanto con el mar, como con la frontera aragonesa o la provincia
de Valencia.
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Se trata de una Comarca montañosa en grado sumo y de ella podemos
decir el que es la más quebrada de las existentes en nuestras tierras aunque
no la de mayor altura media. Puede considerarse como una auténtica espina
dorsal de las tierras castellonenses procedente de la meseta turolense en dirección al mar dando lugar a una serie de valles que, en determinados momentos parece se entrecruzan, dando lugar a pasos elevados y rincones angostos
de difícil recorrido.
Desde el punto de vista orográfico merece citar la crestería serrana integrada por alturas que bien podrían tomarse como considerables dada su posición cercana al mar y entre ellas tenemos las más significativas: El «Espadán·
(1.099 m.), el «Bellota» (958), el «Alto del Aljibe» (948 m.), el «Cullera» (979
m.), la «Nevera de Castro» (845 m.), la «Pastora» (1039 m.) etc1. También resultan interesantes, en este aspecto, cuanto concierne, tanto a los «collados» o
«pasos por montaña», como los «desfiladeros» o «pasos por el lecho de los
valles» aprovechados, tanto para el desarrollo comercial como, indudablemente, para la confrontación armada.
Respecto a los «collados» o «pasos por montaña» tenemos, entre otros el
de «Marianet» entre Azuebar y Alfondeguilla, el de «Eslida» entre Chóvar y
Eslida, el de la «Pastora» entre Almedíjar y Ahín, el de «Cuatro Caminos»
entre Algimia y Villamalur, el de la «Nevera de Algimia» o de «Par en Par»
entre Algimia de Almonacid y Alcudia de Veo, etc.
En este singular vial del paso «Nevera de Algimia» o de «Par en Par», el
más importante de los existentes a través de la Sierra, se halla una inscripción
antiquísima conocida como el «Iter privatus» de antecedentes, supuestamente, romanos según manifiesta una interesante inscripción grabada en la roca
junto al camino2.
Respecto a los «desfiladeros» o «pasos por los valles» cabe citar entre otros
el paso de «Benitandús» en el valle del Veo entre Tales y Alcudia de Veo, el
de «Les Penyes dels Aragonesos» en el valle del Artana entre Artana y Onda3,
el de «Alfandech» cercano a Alfondeguilla conocido como «l’Arquet», el de «El
Mal Paso» cercano a Castellnovo dominando la salida del valle de Almonecir
hacia el Palancia, entre otros.
1. Servicio Geográfico y Catastral. Plano 1/50.000, Edición militar, hoja 640.
2. MUÑOZ CATALÁ, Antonio: «Algunas observaciones sobre las vías romanas de la
provincia de Castellón»– Archivo de Prehistoria Levantina. T-XIII, 1972, pp. 159 y ARASA GIL:
«Inscripción rupestre de Algimia de Almonacid». Associació Arqueológica de Castelló, Llansol de
Romaní. nº 4, pp. 27.
3. Posiblemente el nombre de «Aragonesos» le viniera de cuando la guerra entre Aragón
y Castilla, pues ocupado el espacio de Artana por Pedro I el Cruel de Castilla llegaron a ella
los aragoneses procedente de Onda por el mencionado desfiladero y de ahí el nombre de «aragonesos».
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HIDROGRAFÍA
Desde el punto de vista hidrográfico, el conjunto serrano da lugar a tres
vertientes las cuales se orientan hacia el NE., SE. y SO., es decir, en líneas generales, hacia tramontana, levante y mediodía, las cuales sirven, a su vez, de
base a la división castellística de esta Comarca.
Con arreglo a tales vertientes tenemos el correspondiente drenado de la
misma Sierra. Este, es el siguiente:
– Vertiente de Tramontana
En la demarcación de «Tramontana» tenemos tres cuencas: la del «Sueras»,
la del «Veo» y, finalmente, la del «Ahín», «Eslida» o «Artana» cuyas aguas no
van al Mijares como cabría suponer, sino hacia el Sonella-Ana desembocando
en el Mediterráneo por el «Clot de la Mare de Déu» en tierras de la población
de Burriana.
– Vertiente de Levante.
En la vertiente de «Levante» tenemos que sus aguas van a parar al llamado Riu d’Uixó, al que afluyen, entre otros, los barrancos o ramblas del «Hembrar», «Castro», «Eslida», «Aigualit», «Ajuez» y «Cerverola». El histórico río
o «Riu d’Uixó» que fue linde, en otros tiempos de las tierras «d’Enllà» y
«d’Ençà» del Reino, es conocido hoy como Belcaire y tiene su desembocadura
en Moncófar no lejos de la Torre de costa del mismo nombre4.
– Vertiente de Mediodía.
Las aguas de la vertiente del «mediodía» son conducidas, a través de sus
distintos ríos o ramblas, hacia el Palancia por su margen izquierda. Estos son,
fundamentalmente, cuatro: «Gaibiel», «Almonecir», «Almedíjar» o «Almedíxer» y «Azuébar». La desembocadura del Palancia en el mar tiene lugar no
lejos de la histórica ciudad de Sagunto.
La natural dependencia de tales ríos o ramblas respecto al Palancia ha
hecho que muchos consideren la totalidad de sus tierras como dependientes
de esta Comarca del Palancia o Río de Segorbe, sin embargo, entendemos que,
desde el punto de vista castellístico, solamente lo son, verdaderamente, afines
al citado río, las cuencas bajas mientras que, las altas y las medias, son propias de la Sierra Espadán.
4. El lugar de la Torre resulta ser muy interesante por cuanto existió en el lugar un notable embarcadero utilizado en todo tiempos como lo demuestra la variedad de monedas halladas en él. La Torre destinada a la vigilancia y defensa del entorno fue designada con el nombre de Santa Isabel de Carrillo. Isabel de Carrillo era la esposa del Capitán General del Reino
de Valencia, D. Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena. Hoy se la conoce como «Torre
de Moncófar» y es del S. XVII.
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En este aspecto hidrográfico cabe citar los distintos manantiales serranos
de finas aguas base y sostén de muchos de sus pueblos. Entre esos manantiales destacan, por una u otra causa, los siguientes:
«Santa Cristina» (Artana), «Font de la Caritat» (Ahín), «San Pedro» (Alcudia
de Veo), «Fuente de Almanzor» (Almedíjar), la «Font de Castro», «Fosques» y
«Fonillet» (Eslida), «Arteas» (Pavías), «Cañar», «Canaleta» y «Donace» (Algimia
de Almonacid), «Font de Castro» (Sueras), «Bellota» (Chóvar), «Burros» (Matet),
«Caritat» (Ahín) sin olvidar, por supuesto, el manantial de «San José» al pie del
poblado de su nombre en Vall d’Uixó, etc. Fruto de tal riqueza en manantiales dispersos es su peculiar agricultura familiar casi atomizada.

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL ESPADÁN.
Las versiones dadas sobre la demarcación territorial del Espadán, o bien,
sobre sus lindes territoriales aportados por los distintos autores que sobre ella
han emitido su opinión, son muy dispares entre sí y, en parte, justificativas de
sus respectivas versiones por cuanto cada autor expone, sobre la amplitud de
la Sierra, su punto de vista según unos intereses o apreciaciones personales.
Entre las distintas aportaciones que sobre los lindes comarcanos han dado
los distintos autores que relacionan sus obras con el nombre de la Sierra Espadán tenemos, en primer lugar, la «Gran Enciclopedia de la Región Valenciana»
(G.E.R.V.). Al tratar de su amplitud territorial, a ella aplicada, vemos que engloba, en la misma, un número enorme de municipios lo cual hace que tal versión sea la que da, a la misma, una mayor extensión y, de esta manera, quedan
incluidos en ella, nada menos que 40 municipios. Estos son los siguientes:
Montanejos, Montán, Caudiel, Jérica, Higueras, Pavías, Gaibiel, Navajas, Arañuel, Cirat, Torralba del Pinar, Matet, Vall de Almonacid, Castellnovo, Torrechiva, Fuentes de
Ayódar, Toga, Espadilla, Vallat, Ayódar, Villamalur, Algimia de Almonacid, Almedíjar,
Soneja, Fanzara, Sueras, Alcudia de Veo, Ahín, Azuébar, Sot de Ferrer, Onda, Tales, Eslida, Chóvar, Algar del Palancia (Valencia), Bechí, Artana, Alfondeguilla, Vall d’Uixó y
Villavieja con una anchura máxima de 20 km. por una longitud de 35-40 km.5.

Por su parte, el escritor y excursionista, Luis Gispert Macián describe esta
Comarca en su obra «Caminando por la Sierra Espadán6, el cual toma, como base,
la misma extensión superficial indicada en la G.E.R.V. salvo «Algar del Palancia» que pertenece a la provincia de Valencia.
Por otra parte y, en el extremo opuesto, tenemos la versión de la misma
5. Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, T-IV, pp. 160.
6. GISPERT MACIÁN, Luis: Caminando por la sierra Espadán. Ed. Marí Montañana. Valencia, 1980, pp. 13.
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Sierra, aunque denominada por su autor, N’Emili Beüt i Belenguer, como
«Baix Espadà», en su «Geografía regional7, tan sólo con 10 entidades de población, tales son las siguientes:
Vall d’Uixó, Artana, Eslida, Onda, Ahín, l’Alcudia de Veo, Sueras, Alfondeguilla, Ribesalbes y Tales.

Nada comenta, por otra parte, el Sr. Beüt, sobre la presencia de un supuesto «Alt Espadà» o «Alto Espadán» cuyas poblaciones, evidentemente reales,
diluye entre las Comarcas de sus vecindades, tales son «El Palancia» o «Río de
Segorbe» y «La Cuenca del Mijares».
Tal y como se ve, la disparidad de tales criterios, en cuanto a la extensión
de la Comarca de la Sierra Espadán se refiere, no puede ser más dispar puesto que para unos consta de 40 municipios, mientras que, por otra, solamente,
figuran 10 de ellos.
No son estas las únicas versiones sobre la extensión del Espadán que se
tienen en cuenta. Recientemente el Sr. José Sancho Comíns, en el «Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura»8 alude a distintas versiones u opiniones aportadas por otros autores sobre el particular, entre los cuales cabe contar con los
señores J. Trullén9, López Gómez10, J. Soler11, E. Bono y Cols12, P. Pérez Puchal13,
Emili Beüt14 y de sí mismo15. También, sobre el particular, se hace referencia a
los de distintos organismos oficiales, tales como el «Consejo Económico Sindical»16, el «Ministerio de la Gobernación»17, «Cáritas Española»18, «Confederación Española de Cajas de Ahorros»19 y «Ministerio de Agricultura»20.
7. BEÜT I BELENGUER, Emili: Geografía elemental del Reino de Valencia, ed. Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat. Valencia, 1971, pp. 107.
8. SANCHO COMINS, José: «Las comarcas castellonenses», B.S.C.C. T-LVII, 1981, pp. 157.
Del mismo autor puede verse: La utilización agrícola del suelo de la provincia de Castellón. Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1979 y Atlas de la provincia de Castellón. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1982.
9. TRULLÉN, J.: «Un mapa de la utilización del suelo de la provincia de Castellón». S.C.C.
(1961), T-XLVII, pp. 31.
10. LÓPEZ Y GÓMEZ, A.: En el capítulo «Les condiciones físicas» de la obra de E.
LLUCH L’estructura económica del País Valencià (1970), Vol. I, pp. 64. B.S.C.C. T-LVII, pp. 160.
11. SOLER, J.: Nomenclàtor Geogràfic del País Valencià, (Promocions culturals), València,
1970, p. 3; B.S.C.C. T-LVII, pp. 170.
12. BONO Y COLS, E.: «División Comarcal del País Valenciano» en El País Valenciano y
los problemas de la ordenación del territorio. Informaciones 77. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. B.S.C.C., T-LVII, pp. 174.
13. PEREZ PUCHAL, P.: «La Comarcalización del País Valenciano» en Estudios geográficos, Vol. XL, nº 154, pp. 34. Madrid, febrero 1979. B.S.C.C. T-LVII, pp. 176.
14. BEÜT I BELENGUER, Emili: B.S.C.C. T-LVII, pp. 168.
15. SANCHO COMINS, : Op. cit. y B.S.C.C. T-LVII, pp.183.
16. Consejo Económico Sindical, B.S.C.C., T-LVII, pp. 161.
17. Ministerio de la Gobernación, B.S.C.C. T-LVII, pp. 163.
18. Cáritas Española, B.S.C.C. T-LVII, pp. 165.
19. Confederación Española de Cajas de Ahorros, B.S.C.C., T-LVII, pp. 171.
20. Ministerio de Agricultura. B.S.C.C. T-LVII, pp. 172.
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En esta relación no se comenta, sin embargo, las distintas versiones aportadas por Dantín Cereceda21, Martín Echevarría22, como también, la de Mateu
y Llopis23 fundamentadas en una base histórica, como también, Querol Roso24,
Sanchis Guarner25, Vidal Beltrán26 y Marco Baidal27. No se cita, por otra parte,
el trabajo sobre las Comarcas castellonenses de Francisco Esteve Gálvez del
cual tomamos un buen ejemplo en el artículo sobre la Comarca de Morella
publicado en la Revista Penyagolosa de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón28.
Ante tal cantidad de opiniones e interpretaciones nos preguntamos cual
podría ser nuestra versión sobre el conjunto de esta Comarca basado en una
«concepción castellística». Nuestro punto de vista, cual es el castellístico, es distinto a cuanto se ha indicado y pretende fundamentarse sobre un pilar que
consideramos natural cual es la realidad del «hecho histórico» pero fundamentado sobre la «realidad geográfica», es decir, sobre el terreno. Esta realidad geográfica que apuntamos no lo es sobre las poblaciones actuales, sino más bien,
sobre los castillos del medievo con sus propias jurisdicciones y, de aquí, la
disparidad de criterios expuestos sobre su extensión superficial.
Para nuestro entender, la «Sierra Espadán», en su conjunto, responde, desde el punto de vista castellístico, a la relación existente entre dos elementos
que consideramos como fundamentales, tales son, su «geografía» y su «historia», es decir, el «hecho histórico» que se da sobre el terreno.
La primera de ellas –Geografía–, es la base sobre la cual se desarrolla todo
cuanto acontece y, sobre la cual se asienta cuanto el hombre ha llevado a cabo
con relación a su propia defensa en todo tiempo, es decir, es el medio sobre el
cual el hombre desempeña su propia historia.
En nuestra forma de ver la Sierra, desde el punto de vista «castellístico»,
englobamos, como territorios plenamente integrados en ella, una serie de
municipios que se emplazan, exactamente, sobre las cuencas altas y medias de
las ramblas o ríos serranos, es decir, sobre los dos tercios de tales ríos, quedando, las cuencas bajas de los mimos incorporadas a las Comarcas de su vecindades tales son hacia La Plana y hacia el Palancia.
21. DANTIN CERECEDA: «Ensayo acerca de las regiones naturales de España». Museo
Pedagógico Nacional. Madrid, 1922, p. 386.
22. MARTIN ECEVARRIA: Geografía de España, Ed. Labor, Barcelona, 1928.
23. MATEU Y LLOPIS: El País Valencià. Valencia. 1933.
24. QUEROL ROSO, L: Geografía valenciana. S.C.C. (1946). Castellón, 1946.
25. SANCHIS GUARNER, M.: Gramática valenciana. Valencia, 1950.
26. VIDAL BELTRAN: La Región valenciana. La tierra, los hombres, la riqueza, las ciudades.
Valencia, 1962.
27. MARCO BAIDAL J.: Síntesis geográfica de la Región Valenciana. Valencia, 1962.
28. ESTEVE GÀLVEZ, F.: «Las Comarcas Castellonenses». En Rev. Penyagolosa...... Diputación de Castellón, 1956.
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Procediendo de esta forma creemos que la historia relacionada con la Sierra está perfectamente enmarcada y los acontecimientos ocurridos en ella se
encuadran, perfectamente, en una unidad o bloque lógico a la vez que real, al
cual se debe respetar por su autenticidad. Hay, por tanto, dentro de ese espacio de los dos tercios de montaña –cuencas altas y medias–, como una verdadera conjunción entre sus elementos. Es esta, entendemos, la verdadera Sierra Espadán desde el punto de vista de sus castillos tradicionales.
Siguiendo, pues, este criterio nos encontramos que muchas de las entidades de población insertas en el Espadán de la G.E.R.V. que no responden, exactamente, según nuestro criterio, a la auténtica Comarca de la Sierra Espadán
con lo cual suprimimos, de la indicada relación, cuantas poblaciones correspondan y así tenemos:
En primer lugar eliminamos, de aquel enorme bloque de 40 poblaciones
indicadas en la G.E.R.V. las que se vinculan de lleno a la «Comarca del Mijares» y, concretamente, en el propio río por su relación intima con el, con lo cual
excluimos, de tal texto, las poblaciones siguientes:
Cirat, Arañuel, Torrechiva, Toga, Espadilla, Vallat y Fanzara.

Así también, las entidades de población vinculadas al «Río de Montán»
afluente del Mijares, e interesadas en la «Comarca del Mijares» tales son las
siguientes:
Montán y Montanejos.

Por el mismo concepto, las vinculadas al «Río de Ayódar» afluente del Mijares y, por lo tanto, vinculadas a la Comarca del Mijares, tales son las siguientes:
Ayódar, Villamalur, Fuentes de Ayódar y Torralba del Pinar.

Consideración semejante hacemos al excluir, del Espadán citado en la
G.E.R.V., las poblaciones propias de la Plana, tales son «Onda», «Tales» y «Ribesalbes» por entender que todas ellas se integran plenamente en esta Comarca castellística de La Plana, habida cuenta que, tanto «Tales», como «Ribesalbes» nacieron como puntos avanzados de vigía y defensa del territorio del
Castillo de Onda, bien en su frontera hacia el Espadán –Tales–, bien como
avanzada de Onda hacia el Mijares –Ribesalbes–.
En cuanto a las entidades de «Betxí» o «Bechí» y la «Vilavella de Nules» también citadas en la G.E.R.V., vemos que se insertan de lleno en el área de la Plana por cuanto que su relación con ella es innegable, tanto desde el punto de
vista geográfico, como histórico.
Todavía nos quedan las entidades adscritas a la cuenca del Palancia como
son las poblaciones de «Caudiel», «Jérica», «Navajas», «Catellnovo», «Soneja», «Sot
de Ferrer», e incluso, «Algar del Palancia» sita ésta en la provincia de Valencia,
por cuanto que todas ellas se vinculan, de lleno, con la «Comarca del Palancia» o
«Río de Segorbe» cuya característica fundamental es la de servir de defensa del
paso de la meseta turolense al mar o a Valencia a través de este valle.
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Eliminadas todas estas poblaciones del Espadán que determina la G.E.R.V.
nos queda, como parte integrante de nuestra Comarca «Sierra Espadán» las
siguientes entidades de población o municipios actuales:
Eslida, Ahín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Artana,
Azuébar, Chóvar, Gaibiel, Higueras, Matet, Pavías, Sueras, Vall de Almonacid y Vall
d’Uixó con un total de 16 municipios.

Estos 16 municipios se reparten entre los tres sectores en que tenemos dividida la sierra, tales son: el Sector N., el Sector E. y el Sector S.
Respecto al Sector N. o de «Tramontana» se enmarcan las poblaciones Siguientes: «Ahín», «Alcudia de Veo», «Artana», «Eslida» y «Sueras» con un total
de 5 municipios.
Respecto al Sector E. o de «Levante», quedan las poblaciones siguientes:
«Alfondeguilla» y «Vall d’Uixó» con un total de 2 municipios.
Respecto al Sector S. o del «Mediodía», quedan las poblaciones siguientes:
«Algimia de Almonacid», «Almedíjar», «Azuébar»», «Higueras», «Chóvar», «Gaibiel», «Matet», ««Pavías», y «Vall de Almonacid», con un total de 9 municipios.
En cuanto a su extensión superficial tenemos, en términos globales,
367,553713 Km.229 distribuidos de la siguiente forma:
Para los municipios de Tramontana
Para los municipios de Levante
Para los municipios del Mediodía
Total en km2

115,665115
94,132960
157,755638
367,557213

km2
km2
km2
km2

ASPECTO CASTELLÍSTICO
La presente Comarca tiene, desde el punto de vista castellístico, sus propias particularidades y de aquí el que tengamos tal apreciación sin coincidir
con las distintas versiones dadas por los diferentes autores respecto al Espadán y ello tiene su justificación por cuanto tales autores toman, para el estudio de la Sierra, puntos de vista muy variados, lo cual no quiere decir el que
no tengan razón con relación a sus respectivos argumentos y apreciaciones ya
que sus versiones son enteramente normales y lógicas desde sus respectivas
plataformas de estudio, trabajo u observación.

29. Las demarcaciones territoriales de los actuales municipios que vinculamos a la comarca
V) de la Serra Espadán son los siguientes:
Ahín .........................................................................
1180 03 37 Ha.
Alcudia de Veo ......................................................
2929 64 32 Ha.
Alfondeguilla .........................................................
2786 68 15 Ha.
Algimia de Almonacid ........................................
2005 11 49 Ha.
Almedíjar ................................................................
2010 75 60 Ha.
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LAS DEFENSAS NATURALES DE LA SIERRA ESPADÁN
Claro exponente de cuanto decimos son estos puntos o enclaves de separación y defensa entre las cuencas altas y medias con las bajas. Estas defensas
situadas en tales puntos son naturales llegando a ser auténticos obstáculos
respecto al paso por los mismos enclaves, de tal manera que, ocupados ellos,
resultan ser puntos aptos para una determinada defensa del territorio, tanto
para acceder al núcleo de la Sierra desde el exterior de la misma, como a la
inversa. Son, generalmente, determinados estrangulamientos de los valles o
elevadas alturas del terreno, los cuales vienen a dificultar el paso en uno u otro
sentido, a la vez que son, desde el punto de vista castrense, auténticos enclaves defensivos aprovechados, generalmente en todo momento, por las gentes
de la Sierra para su mejor defensa. Así tenemos como ejemplo los siguientes
puntos en las distintas vertientes de la Sierra:
– En la vertiente de «Tramontana».
– En esta vertiente de Tramontana y en la rambla de Veo tenemos, como
linde de separación o defensa natral de los tramos alto y medio con el bajo, el
formidable «Desfiladero de Benitandús».
– En la rambla del Artana tenemos como linde natural de separación de las
tierras altas y medias con las bajas, el «Desfiladero de Les Penyes Aragoneses».
– En la cuenca del Sueras y antes de llegar al término de Tales tenemos el
enclave del «Tossal de las Águilas» (429 m.) y la «Caballera» (405 m.) que dificultan el discurrir entre las cuencas alta y media con la baja del río de Sueras.
– En la vertiente de «Levante».
En ella tenemos el «Estret de Sant Josep» (270 m.) donde se halla la ermita
y el poblado ibérico-romano de su nombre y la ermita de San Antonio (265 m.)
defendiendo el paso de salida o entrada a los valles del interior. Así también
el «Poblado de Cerverola» (442 m.) sobre el Belcaire y el «Castillo d’Uixó» (491
m.) sobre las tierras de la Villavieja de Nules.

Artana ......................................................................
Azuébar ...................................................................
Chóvar .....................................................................
Eslida .......................................................................
Gaibiel .....................................................................
Higueras ..................................................................
Matet ........................................................................
Pavías .......................................................................
Sueras .......................................................................
Vall de Almonacid ................................................
Vall d’Uixó .............................................................
Total

3571
2253
1775
1734
1762
1009
1454
1435
2150
2069
6626

85
23
65
72
59
07
14
13
25
85
61

45
56
15
95
89
25
29
65
06
50
45

Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

36755 37 13 Ha., o sea, 367,553713 km 2.
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– En la vertiente de «Mediodía».
En esta vertiente tenemos los siguientes enclaves de separación entre las
zonas altas y medias con las bajas de los distintos ríos o ramblas procedentes
de la Sierra hacia el Palancia.
– En la rambla del Gaibiel el paso de la «Mangueta» con las alturas situadas en el punto de convergencia entre el Río de Gaibiel y su afluente el Peña
Roya (552 m.) separando la cuenca baja camino del Palancia.
– En el valle del Almonecir el desfiladero del «Mal Paso» (571 m.).
– En el valle del Almedijar el enclave de las alturas del «Collado del Cañar»
(529 m.) cerca de la «Fuente del Cañar».
– En el valle del Azuébar el «Jayar» y las alturas del «Paso de la Moratilla»
(396 m.).
EL HOMBRE MORISCO DEL ESPADÁN
Particularidad significativa de la Sierra es el carácter del «hombre del Espadán», es decir, el morisco de los tiempos medievales el cual parece reflejar las
características propias de la Sierra en la que pervive. No cabe duda que él tiene cualidades especiales que, a lo largo de los años, se han puesto de manifiesto, tales son la austeridad de costumbres, la parquedad en los dispendios,
el ser amante de lo pequeño, de lo diminuto, de lo concreto, de lo natural, de
lo sencillo e inmediato, de lo propiamente suyo y, además, ha sido orgulloso
de su propio ámbito, tanto en sus costumbres, como en su matiz religioso. En
consecuencia, quizá exento de sueños quiméricos e imperialistas, pero amante de sus propias virtudes, de su familia, de su raza, de su propia independencia.
Como consecuencia directa de todo ello resulta ser un hombre enemigo
acérrimo de toda ingerencia extraña en su vida, en su ambiente y en su independencia, cualidades que se han visto reflejadas en las distintas conflagraciones habidas en estas montañas desde tiempos de la reconquista hasta su
expulsión definitiva en 1609. Cualidades propias de otros tiempos y hoy, lógicamente, totalmente languidecidas.
La misma grandiosidad de la sierra, su real impenetrabilidad, en otros
tiempos, han dado pie, políticamente, a que en ella se forjara, con el paso del
tiempo, una comunidad unida e integrada, como en perfecta simbiosis, con el
espíritu de la montaña que le servia de sostén y de asiento. Unidad que, posiblemente, haya que buscarla más que en las condiciones particulares de sus
habitantes, en una convivencia general larga y perfecta, llevada a cabo como
consecuencia de una realidad geográfica, en un ámbito concentrado con escasa relación con el mundo exterior.
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LA LENGUA HABLADA EN LA SIERRA ESPADÁN
En cuanto a la distribución lingüística existente en la misma Sierra hoy
podemos señalizar su campo del habla en sus distintas vertientes en las versiones valenciana y castellana.
La línea divisoria de las mismas es la siguiente fundamentada más que en
su historia, en su propia geografía para lo cual partimos de sus distintas vertientes hidrográficas que nos servirán de pauta clara y definitiva fundamentada, además, en la jurisdicción político-militar de sus propios castillos y, de
esta forma tenemos cuanto sigue:
– Subcomarca de Tramontana.
En la Subcomarca de Tramontana tres son las cuencas de sus principales
cauces de aguas, tales son la del «Sueras», la del «Ahín» «Eslida» y «Artana» y,
finalmente, la de la cuenca de «l’Alcudia».
– La cuenca del «Sueras» lo es de habla valencina.
– La cuenca del «Ahín, Eslida y Artana» lo es de habla Valenciana.
– En la cuenca del río de «Alcudia» tenemos que, en su cuenca alta, es
decir, en el «Castillo del Jinquer» lo es el castellano mientras que, en la cuenca
media lo es el valenciano, tanto en el Castillo de Veo, como en la aldea de Veo,
Benitandús y en Alfara de Benitandús. Es decir que, solamente en el «Castillo
del Jinquer» de Alcudia de Veo, enmarcado en su cuenca alta, lo es el castellano y, el motivo de este hecho no es otro que, en lo alto del valle de Veo hay
comunicación directa, por el «Collado de Cuatro Caminos», con su vecindad cual
es el valle del Palancia y por tal collado, debido al parentesco de señoríos con
los Almonacid allí presentes, hubo como un corrimiento de personal de valle
a valle y, de aquí, el que la versión castellana propia del Palancia se introdujera en el Alto valle de Alcudia de Veo por el citado «Collado de Cuatro Caminos».
– Subcomarca de Levante.
Todo cuanto concierne a la Subcomarca de Levante lo es, sin duda alguna, plenamente valenciana, tanto para sus castillos tradicionales «Castro»,
«Alfandech» y «Vall d’Uixó» como para sus poblaciones actuales de Alfondeguilla y Vall d’Uixó.
– Subcomarca de Mediodía.
En cuanto a la totalidad de la Subcomarca del Mediodía del Espadán lo
es, plenamente, de habla castellano-aragonesa en todas las cuencas de sus ríos
o ramblas del Palancia, tales son las del «Gaibiel», «Almonecir», «Almedixer» o
«Almedíjar» y la del «Azuébar».
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ASPECTO POLÍTICO
En cuanto concierna al aspecto político de la Sierra Espadán tenemos que,
en líneas generales, hay una unidad común en toda ella pero, debemos reconocer que, en sus distintas vertientes, tal unidad tiene sus matices. Veamos,
pues, aquellas particularidades distintivas que marcan las factibles diferencias
políticas entre ellas.
«LA SUBCOMARCA DE TRAMONTANA DEL ESPADÁN»
La «Subcomarca de Tramontana» comprende dos demarcaciones
Políticas o castellísticas, una que engloba la totalidad de los castillos relacionados con el de Eslida y, de ahí, el nombre de «Castillos de Eslida» o bien
«Castillos del Alcadiazgo de Eslida» y, otra, que se vincula, escuetamente, al «Castillo de Artana»
«CASTILLOS DE ESLIDA» O «ALCADIAZGO DE ESLIDA»
En el «Alcadiazgo», el castillo más importante fue el de Eslida, tanto por
cuanto en él había una escuela de alfaquíes a la cual acudían, multitud de escolares en donde se estudiaba, entre otras disciplinas, la medicina y la filosofía30, como por residir en ella el «Cadí» de Eslida ya que ante él se ventilaban
cuestiones judiciales propias de los castillos de su dependencia y de aquí que
a tales castillos se les conozca hoy con el nombre de «Castillos del Alcadiazgo
de Eslida»31. Tales castillos son los siguientes: «Eslida», «Ahín, «Veo», «Jinquer»,
«Sueras» y «Palmes».
La importancia de Eslida en el mundo musulmán se remonta a tiempos
anteriores al momento de la reconquista puesto que hay datos que nos hablan
de su existencia. Esta nos la proporciona el texto de Ahmad ibn ‘Umar ibn
‘Anas al-Uhrí32. Es cierto que en el texto de referencia no aparece, exactamente, el nombre de «Eslida» pero, tanto la situación mencionada en el texto, como
la simple semejanza de los nombres avalan, ampliamente, a nuestro entender,
cuanto se indica, tal es la expresión documental de la palabra «SHALINA». Sin
embargo, a este dato, indicamos cuanto menciona Carmen Barceló Torres sobre el lugar de «SHALINA» diciendo sobre ella:
«Otro castillo citado en esta época es el que corresponde a la grafía árabe SH.LY.N.H., que
debe situarse en una circunferencia de unos 15 a 25 km. de radio, situando el centro en

30. ESCOLANO, Gaspar. Décadas de la historia de la insigne, y coronada ciudad y Reino de
Valencia. Valencia.
31. GARCIA GARCIA, Honorio: «La Sierra Espadán» B.S.C.C. T-XX, 1994, p. 126.
32. Abd al-AZIZ al-AHANI: «Fragmentos geográfico-históricos». Texto de Ahmad ibn
‘Anas Ibn ‘Anas al ‘Udhri. Instituto de Estudios Islámicos. Madrid (En referencia personal por
parte de Pierre Guichard).
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Onda: Se podría interpretar como «Shalîna» y situarlo junto a Burriana, donde en el S.
XIII funcionaba una factoría para la extracción de sal»33.

Nuestra interpretación al respecto es distinta pues consideramos que la
palabra «Shalina» viene a coincidir con «Eslida» la cual se halla distante de
Onda tan solo 10 km. en línea recta y unos 15 por el camino de las «Penyes
Aragoneses» de Artana.
Este texto árabe, debidamente traducido y proporcionado por el Prof. Pierre Guichard de la Universidad de Lyon, quien, en determinadas ocasiones ha
trabajado sobre los «poblados de altura» de nuestra área provincial, es el siguiente:
«Desde Onda al castillo de.... . 25 millas». «Desde Onda a Artana 4 millas y a otro lugar
llamado Shalina 6 millas».

Entendemos, por tanto, que tal enclave puede perfectamente relacionarse
con la población de Eslida situada a 4 km. de Artana. La «milla» equivale a
1852 m.
EL «ALCADIAZGO DE ESLIDA» Y LOS «CASTILLOS D’UIXÓ».
En cuanto a la historia del «Alcadiazgo de Eslida» con anterioridad al
momento de la reconquista, sigue las directrices generales de la Comarca de
la Sierra Espadán tras los acontecimientos ocurridos en Valencia a finales de
1228 y que dieron, como consecuencia, el derrumbamiento del poder almohade representado por Çeit Abuçeit, en favor del moro valenciano Zaen descendiente del nacionalista Ibn Mardanix34.
El castillo de Eslida, juntamente con el resto del Alcadiazgo, continuó prestando su vasallaje al moro Çeit hasta su conversión al cristianismo promulgado
en 123535. Tal cambio de proceder en sus creencias dio lugar a un levantamiento general en sus dominios fruto del cual fue la pérdida de todos sus castillos
salvo el de Segorbe. Los rebeldes, en tal momento, eligieron rey de Valencia al
nacionalista, Zaen, prestándole su vasallaje y, en tal sentido, se manifiestan nuestros historiadores regnícolas tales como Diago y Escolano.
En correspondencia a cuanto se está indicando tenemos que, en el Espadán, se manifiesta esta actitud, tal y como se desprende de un litigio entre los
moros de Uixó y los de Eslida con motivo del pleito entre ambas comunidades, el cual llegó a resolverse, tiempo después, con Jaime I, el 12 de noviembre de 1261, por el cual se devolvían, nuevamente, a Eslida determinadas
33. BARCELÓ TORRES, Carmen: «Historia medieval musulmana», La Provincia de Castellón de la Plana. Tierras y Gentes. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1985. p. 284.
34. La toma de Valencia por los nacionalistas valencianos lo es el lunes 24 de enero de 1229
según UBIETO ARTETA: Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su reconquista, Zaragoza, Anubar, 1979, pp. 34-35.
35. La conversión de Çeit debió darse en 1232 en con arreglo al llamado milagro de Caravaca según la voz «Caravaca» del diccionario Espasa.
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aguas que habían sido de su pertenencia. En este sentido se manifiesta Roque
Chabás36 y así lo menciona Honorio García37. Veamos, seguidamente, cuanto
se relaciona con el problema de «Las Aguas de Eslida».
Las aguas de Eslida.
Capítulo aparte merece citarse, el que viene en llamarse problema de «Las
aguas de Eslida», y más que por el propio documento en sí, resulta él interesante por el confusionismo que sobre tales aguas tenemos, o bien, por el desconocimiento de su hecho real, como también, desde el punto de vista histórico, por
cuanto llega a aclararnos la situación de los castillos del Espadán y concretamente de los del «Alcadiazgo de Eslida» y los del «Valle d’Uixó» en aquellos momentos de incertidumbre entre 1228 y 1235 en que el pueblo moro valenciano
se halla dividido entre sus respectivos reyes Çeit y Zaén. Por tal documento
sabemos que los castillos del Alcadiazgo y los del Valle de Uixó militan en campos distintos a pesar de estar, ambos, enclavados en la misma Sierra Espadán.
A este respecto dice el historiador de Vall d’Uixó, Honorio García38 :
«El primer suceso que hemos de registrar durante este período –posterior a la reconquista–
es el pleito que tuvieron los uxoníes y los de Eslida sobre el dominio de las aguas derivado
aún de los tiempos de luchas entre Zaén y Aben Zeyt. Zaén les quitó el agua que más tarde
compraron los de Uxó a un lugarteniente. Restituida Eslida a la obediencia a este rey, les
fue devuelta el agua en cuestión, pero no hallanándose los de Uxó a devolver el agua acudieron los de Eslida a D. Jaime que en 12 de noviembre de 1261 sentenció, condenando a
los de Uxó, la entrega del agua a los de Eslida. ¿Qué agua era esa?. Lo ignoramos –continua diciendo Honorio García–, no sabemos qué corriente pase por Uxó que antes pueda
ser aprovechada por los de Eslida, como tampoco vislumbramos el alcance de las palabras
«el agua», o sea, «la acequia de Uxó» con que la materia litigosa se determina en la sentencia. ¿Será el agua de San José la acequia que pasaría por Eslida y luego algún fenómeno
geológico ha hecho imposible esta utilización por los de dicho pueblo? ¿Se referiría a otra
corriente de agua?. Pregunta esta que no podemos contestar mientras no tengamos otros
datos sobre el particular».

Nuestra opinión sobre este particular es distinta y se fundamenta, en sus
correspondientes jurisdicciones territoriales y la realidad geográfica sobre la
cual se asientan.
El Castillo d’Uixó, o bien, la demarcación de este castillo comprendía las
cuencas de los ríos, barrancos o ramblas de la parte oriental de la Sierra Espadán, es decir, lo que hoy son los términos de Vall d’Uixó, juntamente con el
de Alfondeguilla. En su linde N., en la vertiente de tramontana de la Sierra,

36. CHABÁS, Roque: El Archivo. T-I, pp. 262.
37. GARCIA GARCIA, Honorio: Historia de Vall d’Uxó, Vall d’Uixó, 1962, pp. 59.
38. GARCIA GARCIA, Id. La sentencia está tomada de la obra de Roque Chabás: «El archivo», Tomo I, p. 247.
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se halla el Castillo de Artana con su jurisdicción particular e independiente,
pero al NO. de Uixó –Uixó y Alfondegilla– encontramos la frontera común
entre las tierras del Castillo de Eslida con las de Alfondeguilla dependientes
de la jurisdicción del Castillo de Uixó.
De estas demarcaciones solamente nos interesan las tierras de Eslida y
Uixó, es decir, Eslida y Uixó-Alfondeguilla, por cuanto que ambas se relacionan con las llamadas «Aguas de Eslida». Pues bien, entre ambos castillos básicos –Uixó y Eslida–, es decir, entre los términos municipales de Alfondeguilla y Eslida se halla una frontera común de algo más de 1 km. interesada en la
misma crestería de la Sierra con dos collados que sirven de paso entre las poblaciones citadas de Alfondeguilla y Eslida, los cuales sirven de enlace, a su
vez, de las demarcaciones de tales castillos.
Uno de aquellos pasos situado al SO. de tal frontera común es conocido
con el nombre de «Coll d´Eslida» y posee una cota de 747 m. mientras el otro,
situado al NE. de tal frontera es conocido con el nombre de «Coll del barranc
d’Eslida» o «Collado de la Umbría» con cota 641 m. y distantes, uno del otro, unos
500 m. La diferencia de cotas es, por tanto, de 106 m. En cuanto al acceso a tales
enclaves tenemos que, desde Eslida, se sigue por el «Barranco de Castro» y al
llegar a las cercanías de los collados, este camino se bifurca accediendo, cada
uno de los mismos, a su particular collado. En cuanto para llegar a los mismos procedentes de Uixó, es decir, desde la población más cercana cual es
Alfondeguilla hay que remontar el «Barranco de Cabrera» y el «Barranco de
Eslida» para alcanzar tales collados y, a través de ellos, la población de Eslida. Ambos barrancos –Cabrera y Eslida– se unen aguas abajo, hacia Alfondeguilla, así el de Cabrera recibe las aguas del barranco de Eslida en tierras próximas a Alfondeguilla.
El «Barranco de Eslida», sito en la vertiente d’Uixó-Alfondeguilla, dispone, en la mitad de su recorrido y concretamente en el llamado «Corral de Castro», de un auténtico desfiladero que dificulta el paso entre los tramos alto y
medio de este cauce de aguas y en donde se encuentra un puentecillo, es decir, un pequeño acueducto de un sólo ojo que trasladaba las aguas procedentes del Barranco de Eslida de un lateral al otro del mismo, dada la estrechez
del cauce. Entendemos que la parte alta de este «Barranco de Eslida» desde el
llamado «Coll del barranc d’Eslida» o «Collado de la Umbría», sito a 641 m. de
altitud, hasta el enclave de las cercanías del «Corral de Castro» era cultivado,
no por los uxoníes o los moros de Alfondeguilla, sino por las gentes de Eslida
por cuanto se halla relativamente cerca de la población de Eslida, mientras la
cuenca baja de este «Barranco de Eslida» debía serlo por las gentes de Alfondeguilla. De aquí, por la relativa proximidad a Eslida de la cuenca alta del
mismo barranco, cabe el que fuera utilizado, desde antaño, por los moros, no
de Alfondeguilla, sino de Eslida previo pago o cuota correspondiente de las
aguas utilizadas por ellos.
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Las aguas de este «Barranco de Eslida» sitas en la vertiente de Alfondeguilla y, por tanto, en la demarcación del antiguo castillo d’Uixó, utilizadas
por las gentes de Eslida, estimamos son las que dan lugar a este problema de
las «Aguas de Eslida».
No hay, a nuestro entender, fenómeno geológico alguno, ni desviaciones
de aguas, sino simplemente una realidad palpable geográfica que determina
la propiedad sobre las mismas aguas a partir de una tradicional utilización de
ellas llevada a cabo, por distintas razones, por los moros de Eslida con lo cual
se consigue, además, sobre las mismas, una propiedad adquirida mediante
determinado canon. Por lo tanto dicho pleito, que radica sobre las aguas del
«Barranco de Eslida», se halla fundamentado en la utilización de unas aguas
situadas en la cuenca del Castillo de Uixó pero no por los de Alfondeguilla,
sino por los moros de la población de Eslida por la sencilla razón de hallarse
ellos en posición cercana a la cuenca alta de tal valle.
Con todo ello parece ser que, aunque dueños, en origen, los del Castillo de
Uixó-Alfondeguilla de las citadas aguas del «Barranco de Eslida», eran los de
esta población, dada su proximidad al mismo, los que las usufructuaban debiéndose concertar, entre unos y otros, desde tiempos muy antiguos, mediante cordial avenencia y consiguiente pago de cuotas, su uso mientras medió entre
ellos buena armonía política, pero he aquí que, en 1228, cuando la rebelión de
Zaén, los de Uixó se adhieren a su causa y recuperan tales aguas usadas por
los de Eslida que se hallaban al servicio del moro destronado Çeit Abuçeit.
De esta forma se llegó a 1235 en que tiene lugar la declaración de nueva
fe por parte del moro Çeit con lo cual los moros de Eslida, sus fieles vasallos
de antaño, se levantan en armas y proclaman a Zaen como nuevo señor de sus
castillos. Debió cuestionarse de nuevo el problema de las Aguas de Eslida
entre Uixó y Eslida tras la victoria de Zaén por cuanto que ambos castillos tenían, ahora, por rey al mismo personaje. Cuestión que debió quedar planteada de nuevo en 1238 cuando se lleva a cabo la reconquista cristiana de tales
castillos. Nada dice al respecto el documento del 29 de mayo de 1242 donado
por el Conquistador al Alcadiazgo de Eslida pero es, tiempo después, en 12
de noviembre de 1261 cuando se plantea de nuevo la cuestión de las aguas y
es entonces cuando Jaime I sentencia en favor de los de Eslida tal litigio mandando fueran devueltas las aguas a los de esta población previo pago del correspondiente canon quedando resuelto, dicho problema, de forma definitiva.

EL «CASTILLO DE ARTANA».
Otro punto interesante e independiente del castillo de Eslida, es el que
corresponde al Castillo de Artana y su relación con Onda a través del desfiladero de «Les Penyes dels aragoneses».
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Posiblemente esa titularidad tiene su origen en las guerras con castilla en
tiempos de Pedro IV de Aragón en que conquistada Artana por los castellanos, llegó un momento que Pedro el Ceremonioso marcho con sus huestes a
reconquistar el castillo de Artana forzando el paso entre Onda y Artana por
este lugar conocido hoy con el nombre de «Les Penes dels Aragonesos».
«LA SUBCOMARCA DE LEVANTE DEL ESPADÁN».
En cuanto al sector serrano de Levante tenemos que distintos pueblos árabes se establecieron en el entorno del valle d’Uixó ocupando los lugares más
fértiles ya utilizados en tiempos anteriores romanos, entre ellos tenemos la
conocida quinta romana de los «Frónimos».
Entre las tribus árabes llegadas a este espacio del Valle de Uixó están las
siguientes, en versión de Honorio García:
En la parte alta del valle se establecen los poblados de «Castro», «Benicapdó» y «Alfandech».
Aparecen, en esta parte del valle, tres poblados nuevos identificados por
Honorio García con los nombres de «Alcudia», «Benigafull» y «Ceneja».
Todas estas alquerías musulmanas se englobaron en el llamado «Poble de
Dalt» el cual aparece conjuntado en la actualidad alrededor de la iglesia parroquia del Santo Ángel.
Fuera ya de las montañas y de las colinas mencionadas se establecieron
tres entidades más de población conocidas con los nombres de «Benizahat» o
«Benisayet», «Zeneta» y «Benigasló». En esta demarcación de levanto, con los
años se estableció la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción por lo que las mencionadas alquerías musulmanas están relacionadas, posicionalmente, con ella.
Otras entidades de población independientes de los poblados mencionados, las tenemos en la «Punta de Orleyl» que Honorio García supone se trata
de «l’Aljub de Vinambrós»39.
Finalmente tenemos otros poblados relacionados con el valle del Uixó perfectamente documentados pero sin especificar, exactamente, su emplazamiento,
tales son los de «Care», «Benadalmech» y «Haraturle»40. Por el contrario nos encontramos con entidades bien manifiestas ignorándose el nombre de las mismas, como son la «Torre» del poblado situada no lejos del valle del Turmón
hacia el Castillo de Uixó citada como «La Casota d’Uixó» y el poblado anejo a
«La Torrassa» junto a la vía romana ya camino de la Villavieja de Nules.
39. la actual partida de Vinambrós se halla al SE. de la población de Vall d’Uixó quedando emplazada entre ella y el Belcaire. Más al E., sobre una punta rocosa que sobresale del llano, se halla la interesante población ibérico-romana de Orleyl.
40. Respecto a «Haraturle» suponen Pierre Guichard y Norberto Mesado sea el del poblado de Orleyl en el Servicio de Investigació Prehistòrica (S.I.P.).
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Independientemente de todos ellos tenemos referencias de poblamientos
antiguos, generalmente del bronce e ibéricos, que, prácticamente, nada o poco
tienen que ver con las fortificaciones medievales situadas, también, en el término municipal de Vall de Uixó tales son las de «Cerverola», «Montalar», «El
Manyaneto», «La Creueta», «Montesinos», «La Balona», «San José», «Sumet», «Miramar», «Rabasa», «Pic del Fardatxo» y «La Murta»41.

«LA SUBCOMARCA DEL MEDIODÍA DEL ESPADÁN».
La Subcomarca del Mediodía del Espadán es conocida, históricamente, con
el nombre de «Sierra Espadán», propiamente dicha, la cual cabe considerarla
relacionada con ciertos puntos fuertes de los valles que afluyen sobre el Palancia y que, fundamentalmente, son las cuencas en sus zonas altas y medias
de los ríos o ramblas de «Gaibiel», «Amonecir», «Almedíjar» o «Almedixer» y de
«Azuébar» los cuales llevan sus aguas directamente al Palancia o Río de Segorbe.
En cuanto a los acontecimientos ocurridos a partir de finales del año 1228
relacionados con el levantamiento de Zaén contra Çeit, tenemos que la parte
meridional del Espadán, al igual que la vertiente de tramontana, el Mijares y
el Palancia siguen al destronado de Valencia hasta su conversión al cristianismo ocurrida en 1235. Verdad es que no hay documento alguno que testifique
tal creencia sobre la trayectoria de los castillos del mediodía del Espadán en
estos momentos de incertidumbre, pero habida cuenta que Eslida sigue tales
pasos según la versión que se cita en el apartado titulado las «Aguas de Eslida» y que Segorbe y Jérica siguen fieles a Çeit42 por cuanto él puede ceder tales castillos al Conquistador en el Tratado de Calatayud del 20 de abril de 1229,
tales son los de «Peñíscola», «Morella», «Culla», «Alpuente», «Jérica» y «Segorbe» como citan Huici y Cabanes, cabe entender la posición de los castillos del
mediodía del Espadán.
No tenemos noticia de la actuación y posesión de tales castillos a partir de
1235 pero habida cuenta la nueva orientación política existente en el «Alcadiazgo de Eslida» y de la nueva posición del «Castillo de Jérica»43, cabe suponer que
41. MORAÑO POBLADOR, Isabel y GARCIA FUENTES, José Mª: «Introducción al estudio del poblamiento durante la Edad del Bronce en el sur de la Plana Baixa» Butlletí de
l’Associació Arqueológica de Castelló. Llençol de Romani. Núm. 9-11, p. 13.
42. La presencia cristiana en Segorbe y Jérica hay que verla en la firma del Tratado de Calatayud entre Jaime de Aragón y Çeit Abuçeit el 20 de abril de 1229. En este documento aparecen diversos castillos entre los cuales se citan los de «Peñíscola», «Morella», «Culla». «Alpuente», «Jérica» y «Segorbe». HUICI-CABANES: Documentos de Jaime I de Aragón, Valencia,
1976, Tomo I, p. 223.
43. El castillo de Jérica, aunque fue donado por Çeit a D. Jaime en el Tratado de Calatayud (20 de abril de 1229), tenemos que cuando D. Jaime marcha hacia Burriana siguiendo el
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los castillos de la vertiente del mediodía del Espadán sigan tales derroteros,
es decir, los pasos de Zaen frente a Çeit. Solamente Segorbe, con la correspondiente ayuda cristiana se mantiene fiel a Çeit como verdadero islote almohade hasta el momento de su entrega al Conquistador llevada a cabo en 1245.

RECONQUISTA DE LOS CASTILLOS DE LA SIERRA ESPADÁN.
En cuanto a la reconquista de los castillos de la Sierra Espadán hay que
vincularla a las tres vertientes existentes en la Sierra y, su conquista pudo no
darse al unísono. Resulta complejo querer encontrar una fecha común que
evidencie tal acontecimiento.
De manera cierta sabemos cuanto ocurre, en este sentido, en la vertiente
de «Levante» por cuanto la «Crónica real» así lo menciona, pero nada sabemos de cuanto ocurre en las dos restantes del Espadán y de aquí el que el estudio de la reconquista de la Sierra pueda tomarse, por una parte, sobre las
vertientes de «Tramontana y Mediodía» y, por otra, la de «Levante».
RECONQUISTA DE LOS CASTILLOS DE LAS VERTIENTES DE TRAMONTANA Y MEDIODÍA.
Respecto a la reconquista de los castillos de las vertientes serranas de Tramontana –Castillos del Alcadiazgo de Eslida y Castillo de Artana– y del Mediodía –Castillos de la «Sierra Espadán» propiamente dicha, el Sr. Ubieto Arteta manifiesta cuanto sigue44 :
«Las tierras situadas fuera de camino quedaban automáticamente sometidas ‘de jure’ a
Jaime I. Pero en muchos casos se incorporaban muy tardíamente ‘de facto’. Esto ocurrió
en la zona que está en torno a la Sierra Espadán que precisamente está en la bisectriz que
forman los caminos procedentes del norte que se unen en Murviedro». «Las poblaciones
musulmanas de Eslida, Ahín, Veo, Sentquero45, Palmes y Suera –es decir, las que corresponden al «Alcadiazgo de Eslida» o de Tramontana de la Sierra– se sometieron
mediante documento el 29 de mayo de 1242 conservando sus leyes y costumbres cuando
Valencia era cristiana casi cuatro años».

cauce del Palancia procediendo de Teruel en 1233, resulta que el mismo está ya en manos de
Zaén por cuanto que el de Aragón lo combate asolando sus campos como dice la Crónica, señal evidente que se halla en manos de Zaén, con lo cual hay que llagar a la conclusión que tal
castillo se perdiera para la causa cristiana entre 1229 y 1233 si es que, verdaderamente, fue
tomado por el Conquistador tras su donación por Çeit en Calatayud en 1229.
44. UBIETO ARTETA, Op. cit. p. 126.
45. El nombre de «Sentquero» es el que, a nuestro entender, corresponde al castillo del
Jinquer o Xinquer sito en el término municipal de Alcudia de Veo.
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Según manifiesta el Sr. Ubieto, la reconquista de los castillos situados en
la parte de tramontana de la Sierra Espadán, es decir, los castillos del «Alcadiazgo de Eslida», tiene lugar el 29 de mayo de 1242 y cuyo documento acreditativo lo proporciona Huici y Cabanes46 .
Por su parte, otro autor, el Sr. Honorio García menciona cuanto sigue al
respecto47 :
«Después de Valencia se rinde Murviedro –1.238– y terminada la conquista del Reino, en
1242 Artana, Eslida, Ahín, Veo, y demás pueblos de Sierra Espadán y los del Mijares».

Tal y como vemos, el historiador de Vall d’Uixó –Honorio García– admite
como fecha de la conquista de las tierras del Espadán –las situadas en su parte de tramontana–, en 1242 quizá fundamentándose en el mismo instrumento
mencionado de «Carta de gracia y seguridad» dadas en el Castillo de Artana citada en los «Documentos de Jaime I de Aragón» de Huici y Cabanes. Ahora
bien, la conquista de Valencia lo es en 1238 pero, lo que más nos interesa del
relato del Sr. Honorio es el que agrupa, en un mismo conjunto de castillos y
fecha, nada menos que cuatro unidades castellísticas bien distintas para su
conquista tales son las siguientes: 1) «Alcadiazgo de Eslida», 2) «Artana», 3)
«Sobre los Pueblos y castillos del mediodía de la Sierra» o «Sierra Espadán» y
4) «Sobre los Castillos del Mijares».
a) Sobre el Alcadiazgo de Eslida.
Entendemos que la «Carta de gracia y seguridad» dada por el Conquistador al Alcadiazgo de Eslida desde el Castillo de Artana no determina, exactamente, la conquista de estos, sino que pudo existir, con anterioridad a este
momento, una rendición o sumisión personal al Rey llevada a cabo sin documento escrito alguno, posiblemente en 1238 y que, por circunstancias puntuales
del momento, pero deseosos los del Alcadiazgo de sentar unas bases sólidas
de rendición pidieran al rey, una y otra vez, una «Carta de gracia y seguridad»
que, finalmente, les fue concedida desde el Castillo de Artana en la fecha del
29 de mayo de 1242. Estos «Castillos del Alcadiazgo», citados en otros momentos eran los siguientes: «Eslida», «Ahín», «Veo», «Sueras», «El Jinquer» y
«Palmes».
b) Sobre Artana.
Aunque tal castillo se encuentra en la zona de tramontana de la Sierra Espadán resulta que es independiente del conjunto de castillos del «Alcadiazgo
de Eslida» situados en el mismo sector serrano; por tanto, su conquista pudo
ser distinta y, además, anterior a la que involucra a tales castillos de Eslida.
46. HUICI-CABANES, Op. cit. T-II, p. 138.
47. GARCIA GARCIA, Op. cit., p. 44.
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Es evidente que el documento del 29 de mayo de 1242 se da en el castillo de
Artana y en el mismo se da, a su vez, la «Carta de gracia y seguridad» a los
Castillos del Alcadiazgo. Hay que entender, por tanto que, en el momento de
tal concesión, el castillo de Artana estaba ya en manos cristianas y que Jaime
I, desde dicho castillo, concede tal documento a los Castillos del Alcadiazgo.
En consecuencia, su conquista efectiva pudo ser anterior a dicha fecha de 1242.
c) Sobre los «Pueblos y Castillos del Mediodía de la Sierra» o «Sierra Espadán».
En cuanto a la reconquista de los «Pueblos y Castillos de la Sierra Espadán», es decir, de «Sierra Espadán» considerando se refiere, escuetamente, a
los pertenecientes a la vertiente del Palancia en sus tramos alto y medio que
son los propios de la Sierra Espadán, se tiene que, tal acontecimiento, tuvo
lugar con anterioridad a 1242 con relación a sus castillos «matrices» tales son,
fundamentalmente, los de «Segorbe» y «Xèrica» en pleno Palancia del área
castellonense.
De estos castillos, que marcan la pauta con relación a la conquista cristiana de esta demarcación del cauce del Palancia, tenemos los de Segorbe y Jérica que fueron donados por Çeit a Jaime I de Aragón en 1229 en el Tratado de
Calatayud del 20 de abril de 1229. En el de Segorbe permitió el rey de Aragón
la presencia de Çeit cuando en 1235, sus fieles servidores se levantaron en armas contra él dada su conversión al cristianismo y no pasó a manos del Conquistador, por su propia voluntad, hasta la fecha de 1245. En cuanto al de Jérica también fue donado a Jaime I en 1229 pero resulta que este castillo cae en
manos de Zaén en fecha imprecisa ya que cuando el rey D. Jaime marcha a
Burriana para su conquista en 1233 combate este castillo que estaba en manos
de Zaén. La conquista cristiana de este castillo de Jérica por la fuerza de las
armas se cifra el 5 de abril de 1234 pero, el año siguiente, 1235, vuelve a perderse tras el levantamiento general musulmán cuando se publica la conversión de Çeit al critianismo y no se recupera de forma definitiva, hasta después
de la batalla del Puig ocurrida en 1237. Ello viene a indicarnos, claramente, el
que los castillos del Espadán de la parte del mediodía como son los propios
de la «Sierra Espadán» y los contiguos al Palancia (parte baja de la Sierra) no
se recuperaran hasta después del de Jérica, es decir, después de 1237.
d) Sobre los castillos del Mijares.
Los castillos del Mijares, en su parte de poniente, fueron recuperados poco
a poco por Çeit ayudado por los cristianos con anterioridad a las donaciones
de los mismos, en lo espiritual, a los Obispos de Segorbe, D. Guillermo y D.
Gimeno el 22 de abril de 1236 y 19 de abril de 123848. Ahora bien, en cuanto a
48. CHABÁS: El Archivo, Tomo V, p. 143.
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los castillos situados en la cuenca del Mijares, pero comprendidos entre los
estrechos de Toga y Fanzara, tales son los castillos de «Toga», «Espadilla», «Ganalur», tenemos que fueron conquistados por Çeit, probablemente ayudado
por capitanes cristianos y donados al Arzobispo de Tarragona el 17 de febrero de 124749. En cuanto a los castillos del Mijares pertenecientes al «Estrecho
de Fanzara» –«Fanzara» y «Alcudieta de Fanzara»–, lo fueron, no por Çeit, sino
por unidades reales relacionadas con el Castillo de Onda, con anterioridad a
esta fecha, en 1238.
RECONQUISTA DE LOS CASTILLOS DE LA VERTENTE DE LEVANTE.
Los castillos de la Vertiente de Levante tienen una fecha concreta respecto a tan fausto acontecimiento por cuanto que la misma «Crónica real» es la
que viene indicando, con todo detalle, tal acontecimiento. Vamos a ver cuanto acontece, en esta parte de la Sierra, en la Cuaresma de 1238, en que esta
Subcomarca pasa al dominio cristiano de Jaime I de Aragón, tales son los castillos de «Uixó», «Castro» y «Alfandech».
La reconquista de los castillos de Uixó, Castro y Alfandech, está íntimamente relacionada con la de sus vecindades de la Plana, como son los de
«Nules» y «Almenara» ya que todos ellos van vinculados en la misma cita documental asentada en la Cuaresma de 1238.
El 20 de octubre de 1237 tenía lugar la batalla del Puig según Ubieto50 y
un año después –1238–, en la víspera de la festividad de Sant Miquel, 28 de
septiembre, se rendía la ciudad de Valencia siendo conquistada por las huestes reales el 9 de octubre de 1238.
Honorio García profundiza en cuanto se refiere respecto a la Cuaresma de
1238 en cuyo momento tiene lugar la conquista de los castillos d’Uixó. La
Cuaresma comprendía desde el Miércoles de Ceniza, que se situaba el 17 de
febrero, hasta el 4 de abril que fue el día de Pascua de Resurrección51. Dado
que los hechos se producen a mediados de la misma Cuaresma, tal conquista
debió tener lugar entre el III y IV domingo de Cuaresma, o sea, entre el 7 y el
14 de marzo de 1238. La reina que por entonces se hallaba en Burriana pasa a
Almenara en donde se halla el Conquistador y, en el citado castillo estuvo
presente «a mitad de la Quaresma tro a la Pascua»52 y, a raíz de la llegada se produce la rendición de los castillos de «Castro», «Uixó», «Nules» y «Alfandech».
49. Id.
50. UBIETO, Op. cit., p. 85.
51. GARCÍA GARCÍA, Honorio: Notas para la historia de Vall d’Uxó, La Vall d’Uixó, 1982, p. 48.
52. Crónica de Jaime I, Cap. LXXXVI, Ed. Mey. (Ref. Honorio García en Historia de Vall d’Uxó.
Les Quatre Grans Cròniques, pp. 248 y 254 en donde se dice: «e açó era en quaresma», «meitat de la
quaresma tro la Pascua». Sugiere el comentario de Les Quatre Grans Cròniques que la Reina
debió llegar a Almenara hacia el día 10 de marzo de 1238.
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De ellos tan sólo hacemos referencia a los castillos de «Castro», «Uixó» y
«Alfandech» dejando para otra ocasión cuanto concierne con el de Nules por
cuanto se halla enmarcado en la Comarca de la Plana. La Crónica Real hace
de ellos una sencilla, amena y maravillosa versión llena de sencillez que, seguidamente, venimos a exponerla por cuanto da a conocer interesantes pormenores y así dice este texto con arreglo a tal acontecimiento:
«I quan vingué l’endemà –refiere la Crónica que el Rey se hallaba en Almenara y
acababa de conquistar su castillo (Barcino T-V, 249)– ens arribà missatge d’Uixó, de
Nules i de Castre, dient que si els volíem fer bé, ens retrien els castells, puix teníem Almenara; que bé compreniem que Nostre Seynor volia que nós tinguéssim, el país. I els diguérem que vinguessin en bona ventura, i nós els eixiríem en una torre que és forcada53
on es parteixen els termes d’Almenara i d’Uixó i és del cantó d’Almenara, prop de la Ràpita, la qual era anomenada Mencofa54 en temps dels sarraïns».

Respecto a la conquista de tales castillos continúa mencionando la Crónica Real:
«I no volíem assenyalar dia a tots els castells a un plegat, car no volíem que l’un
sabés els tractes de l’altre. I diguérem als d’Uixó que eixiríem vers ells l’endemà a
hora de tèrcia».

El rey, en este mismo momento, señala día para los del castillo de Nules
para tres días después diciendo:
«Al figueral que hi ha sobre Mencofa, que ens de llur terme». E, inmediatamente, inicia
el trato con los de «Castro», posiblemente, por cuanto su castillo se encuentra
mucho más lejos y, a sus representantes, les resultaba más difícil llevar a cabo tales tratos que a los de Uixó y Nules.

Un punto que resulta interesante es el referente a la llamada «Torre forcada»55 o «Torre que es forcada» la cual ha sido considerada por algunos autores como la situada en la costa tal es la de Moncófar y sobre la cual ya se ha
indicado nuestra opinión expuesta en otros trabajos56. Particularmente situamos la mencionada obra musulmana en el eje «Almenara-Castillo de Uixó»,
precisamente, entre ambos castillos y en donde, en su día, se estableció el depósito de aguas de la fábrica Segarra de Vall de Uixó.

53. FORCADA MARTI, Vicente: «Torres de vigía y defensa de la costa del Distrito del
Castell de Nules: los nombres de «Beniesma», «Moncófar» y «Santa Isabel de Carrillo», B.S.C.C.,
Tomo LXX, 1994, pp. 43. Sobre esta misma torre menciona Honorio García («Notas para la Historia...» p. 46) que después de analizar tal cuestión estima sobre ella el «...que reúnan estas condiciones –que menciona la Crónica– sólo encontramos unas ruinas, las de la torre que da el nombre a
la partida así llamada del término de Moncófar, lindante con el de Chilches».
54. Otras citas mencionan «Mancofa».
55. Crónica de Jaime I. Ed. Barcino, Tomo V, 250, p. 42.
56. Id.
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LA CONQUISTA DEL CASTILLO DE CASTRO
Con ello se inicia la rendición del Castillo de Castro en el mismo lugar en
donde se halla la mencionada «Torre Forcada» del termino de Almenara, hoy
en el de la Llosa diciendo:
«I manàrem als de Castre que romanguessin allà amb nós, i que hi faríem llurs tractes; i
hi férem llurs tractes per una quantitat d’ovelles i de cabres, i que vestíssim cinc vells i
els donéssim dues cavalcadures. I els reconeguérem llur llei i llur franqueses, així com en
llur temps ho solien tenir dels sarraïns; i els donàrem cinc escuders nostres de cavall per
tal que ells anessin protegits, i deu homes de peu»57.

LA CONQUISTA DEL CASTILLO D’UIXÓ
Efectuado el correspondiente acuerdo con la aljama de Castro llegó el día
siguiente y, a la hora tercia, como estaba estipulado, se pactaba la rendición
del citado castillo precisamente en la misma «Torre forcada» en la que lo habían hecho los del castillo de Castro el día anterior. La «Crónica Real» dice al
respecto:
«I quan vingué l’endemà férem portar cinc moltons y vint gallines, i ens n’anàrem amb el
nostre pa i amb el nostre vi a una torre forcada58 tal com havíem promés als d’Uixó. I quan
nós hi haguérem estat una estona, ells vingueren; i nós els havíem retingut dos moltons
vius i cinc gallines amb què dinéssin amb nós. I quan vingueren no volguérem parlar amb
ells fins que haguéssim dinat, per tal que estiguéssim més alegres, del menjar i del vi que
beuríem. I els donàrem ovelles i cabres fins a mil-cincentes, i seixanta vaques, i vestidures
per a trenta persones; i els donàrem tres rossins. I els férem cartes que conservessin llur
llei i tots llurs costums, tal com solien tenir en temps de sarraïns, i que ens servessin fidelitat, com feien a llur rei. I ells preguntaren qui els donaria això; i nós diguérem que nós
els ho donaríem en l’espai de tres díes, i que no deixessin de retre’ns els castells, car prometíem que així els ho compliríem. I ells ens cregueren. I només hi havia amb nós D. Ladro
i nou cavallers. I ens digueren els sarraïns que ens acostéssim al castell, i ens el retrien.
Amb aixó ens posàrem en camí amb ells, i eixiren a rebre’ns el peu del puig ben bé dos-cents
sarraïns i les sarraïnes, amb molta alegría»59 Así también resulta curiosa esta simple
cita del Conquistador sobre las «...i les sarraïnes, amb molta alegria». No podemos
silenciar, por todos conocido, la singular «devoción» que en todo momento debió
sentir el monarca aragonés por la mujer. Aprovechamos, pues, este pasaje sencillo
e intrascendente para considerar dicha actitud real en el texto de la Crónica.
«I deixaren les llances tan bon punt foren davant nostre. I dels nou cavallers n’emviàrem
vuit allà dalt, i nós romanguérem a baix amb Don Latro i amb tots els altres sarraïns. I

57. Id, pp. 41-43.
58. No todos los textos que se refieren a este enclave lo mencionan como «torre», sino, también, como «torra», así en «Les Quatre Grans Cròniques» en su p. 95 se dice: «torra forcada».
59. Vid. nota 57.
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quan el nostre penó fou dalt de l’alcàsser, hi pujàrem, i per la costa amunt pujaven els
sarraïns amb nós»60.

La conquista del castillo d’Uixó y con él, la del valle del mismo nombre
en la Cuaresma de 1238, viene a realzar el que la toma de los castillos de la
parte oriental de la Sierra Espadán se da plenamente en la fecha indicada61.
Finalmente tenemos sobre este castillo la siguiente indicación del texto de
la Crónica:
«I els diguérem –refiriéndose a los de Uixó– espereu-nos ací que tot seguit serem amb
vosaltres. I prenguérem el nostre castell i hi deixàrem els nostres homes. I després devallarem i ens n’anàrem a Borriana i prenguérem els bestiars que havíem promés, i les cavalcadures i la roba, i els ho donàrem. I acabàrem tot aixó l’endemà, que no esperàrem al
tercer dia, i els ho enviàrem mentrestant, allà mateix»62.

LA CONQUISTA DEL CASTILLO DE ALFANDECH
Respecto a la conquista del citado castillo nada dice, concretamente, la
Crónica Real, pero, habida cuenta que tal castillo se encontraba entre los de
Castro y Uixó cabe entender se llevara a cabo, por aquellas fechas, mediante
simple rendición de su aljama a las huestes cristinas de Almenara estando
presente el monarca aragonés pues la Crónica manifiesta al respecto:
«I abans a que ens n’anéssim d’Almenara ens reteren Alfàndec tot seguit, l’endemà. I haguérem guanyat aquest cins castells» («Almenara», «Castro», «Uixó», «Nules» i «Alfandech»).

La concesión de la Carta de población a los castillos de Castro y Alfondeguilla (Alfandech) tuvo lugar el 14 de marzo de 127763
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASTILLOS DE LA SIERRA ESPADÁN.
Varias son las características generales de los castillos de la Sierra Espadán y, entre ellas, tenemos las siguientes:
Emplazamiento.
Los castillos del Espadán no siempre son obras castrenses de tipología
«vigía» destinados en lo alto de los riscos a proteger una ruta o un poblado,

60. La figura de D. Ladró o En Latró viene documentada el 16 de febrero y el 23 de abril
de este mismo año de 1238 en el Puig de Santa María.
61. Les Quatre Grans Cròniques. Comentarios a la «Crónica de Jaime I», núm. 253, nota 3ª,
pp. 310.
62. Crònica de Jaume I. E. Barcino. Tomo V, 253, p. 45.
63. BARCELÓ TORRES, María del Carmen: «l’Alfondeguilla y Castro. La situación de los
mudéjares castellonenses en el S. XIII». B.S.C.C. Tomo LVI, 1980, pp. 126-137.
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el paso de una rambla o un nudo de comunicaciones, pero sí suelen situarse
en lugares elevados por cuanto son propios de la Sierra en sus cuencas altas y
medias.
Clasificación por emplazamiento.
Con arreglo al emplazamiento de los mismos sobre la Sierra ellos pueden
ser, tanto «roqueros», como «montanos» por cuanto los propios de «el llano»
se consideran, prácticamente, inexistentes en ella. Entre los «roqueros» tenemos los considerados como inexpugnables, o bien, parcialmente inexpugnables
en alguno de sus recintos y entre ellos ocupa lugar privilegiado el recinto superior o «sobirà» como sucede con el de «Emaús» o «Castro de Sueras» y el de
«Castro de Alfondeguilla» pero, la mayor parte de ellos entra de lleno en el
terreno de los «montanos» protegidos, en parte, por fosos más o menos naturales tales son el de «Ahín», el de «Alcudia de Veo», el de «Almonecir» en Vall
de Almonacid, etc.
Tipología.
Los castillos de este tipo suelen ser «defensivos» y estratégicamente situados permitiendo la salvaguardia de los pobladores del territorio. Ahora bien,
con relación a la defensa del territorio cabe mencionar, con estos castillos,
determinados puntos «auxiliares» más o menos fortificados para ejercer, desde ellos, atenta observación y transmitir o comunicar su percepción al castillo
matriz. Hoy puede decirse que tales «elementos auxiliares» de los castillos
apenas existen por cuanto sus obras, como tales, posiblemente en piedra seca,
han desaparecido, tanto por derribo humano, como por la acción destructora
del tiempo y de aquí el que apenas puedan contabilizarse como obra de fortificación. Otra cosa, en la fortificación del Espadán, ha sido la contienda del 36
que lo es, en general, pero ni tan amplia, ni tan profunda como la medieval
aunque siempre apreciable.
Tamaño.
Respecto al tamaño de los castillos hay que incidir el que, a pesar de su
apariencia, no resultan, de hecho, tan pequeños como aparentemente parece
y muchos de ellos llegaron a disponer de un recinto señorial o principal y otros
auxiliares propios de los tiempos de la reconquista. Generalmente son tres los
cuerpos de que dispone un castillo de tipo medio: el «Principal» o «Sobirà»
sito en el punto, generalmente, más elevado o distinguido del mismo ocupado por el señor del territorio, alcaíd o gobernador; un segundo recinto «Secundario» o «Jussà», es decir, inferior destinado al pueblo y, finalmente un tercer
recinto o «Albacar» destinado a la guarda de los ganados aunque no siempre
se hallaban en determinado emplazamiento del castillo, sino fuera de él por
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falta de espacio. De hecho eran, en su conjunto, más amplios de lo que hoy
aparentan ya que de ellos solamente restan las partes fundamentales y, además, arruinadas. Los castillos llegaron a englobar, en momentos de peligro, a
su propia población para su mejor defensa pero, normalmente la habitabilidad no solía estar en ellos de forma permanente, sino en lugares más cómodos y cercanos a los puntos de trabajo. Entre los castillos de amplio cerco
murado merece destacar el «d’Uixó», el de «Artana» y el de «Vall de Almonacid». No faltan, por ello, los de reducido tamaño como es el de «Los Morrones» (Algimia de Almonacid) o el de «Pollinós» (Azuébar), como el de «Palmes» (Sueras).
La obra material y decorativa.
La obra material de los castillos del Espadán es, en general, sencilla basada en piedra del terreno no siempre extraída del subsuelo aunque no falta ésta,
simplemente troceada y de regular tamaño. En buena parte se utiliza la obra
hormigonada en el uso de tapiales; por el contrario, la piedra sillar es prácticamente desconocida aunque no falta en algunos de ellos en los que se aprecian significativos detalles, tal es el caso del de Eslida que conserva determinada arquería gótica sillar posiblemente levantada en tiempos posteriores a
la reconquista, como también en el acceso al castillo de Sueras o Emaús. Es
interesante, en ellos, la presencia de reconstrucciones, como el levantamiento
de sus paramentos por encima de sus antiguas amurallas como en Sueras y
Artana. Resulta interesante, en muchos de ellos, la «barreja» en la obra a base
de rodeno fino con mortero de cal dando lugar a la obra de tapial con utilización del encofrado siendo esta forma de construcción una de las más aplicadas en la Sierra. Esta forma de construcción con la arenisca roja de la Sierra
da lugar a construcciones de tipo «rosado» característico. Ejemplo vivo de ello
es el Castillo de Vall de Almonacid, como el de Sueras y el de Vall de Uixó
entre otros.
En cuanto al aspecto decorativo resulta ser éste escaso aunque no falta, en
la ornamentación exterior al amurallamiento llevado a cabo tras el enlucido
final con maderas apuntadas. Tal ornamentación lo es, generalmente, basada
en figuras geométricas, como cuadros de regular tamaño con sus diagonales
o simples líneas paralelas más o menos inclinadas o círculos (Alcudia de Veo).
Tal enjalbamiento da, al conjunto del castillo, una vez acabado, un aspecto
rosado por la presencia de la arenisca roja en la obra.
Las inscripciones.
No podían faltar las inscripciones árabes en los castillos del Espadán. Verdad es que ellas no son abundantes pero las que hoy se conservan son significativas y, posiblemente, pudieran existir otras aunque perdidas o desconocidas.
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Dos son las relacionadas en el Espadán que conocemos: una de ellas, en la torre auxiliar del castillo de Ahín de pequeño tamaño y, la otra procedente del
castillo de Artana y que se hallaba, durante muchos años, en un callejón situado tras la iglesia de la población.
Evolución de los castillos del Espadán.
En cuanto a la evolución de las fortalezas del Espadán pueden considerarse desde dos puntos de vista: La que es propia del castillo musulmán mejorando sus defensas y la que es propia del dominio cristiano en ellos que suele
ser, a la vez, ornamental. Por una parte tenemos el castillo plenamente guerrero, por otra el castillo señorial cristiano pero con la particularidad que la
vida de la nobleza en ellos evoluciona hasta que, en un momento determinado, los señores cristinos buscan otras residencias más cómodas en las nuevas
poblaciones, o bien en la capital del reino. El castillo musulmán serrano es un
auténtico «refugio defensivo» utilizado en momentos escuetos más o menos
largos, para su seguridad; el castillo cristiano mejora en comodidad pero es
de vida más corta. Los nuevos señores acumulan, en su lugar de «habitat»
comodidad y boato dentro de lo posible con la sucesión de distintas familias
o generaciones. Ello hace que tales castillos pasen a convertirse, con el paso
del tiempo, en señoriales y entre ellos tenemos los de «Artana», «Gaibiel»,
«Almonecir», «Eslida», etc. El de Artana, que puede servir como modelo, llegó, con las muestras que en él se dieron, a disponer de un exquisito refinamiento tal y como se deduce de los restos presentes y conservados por el anticuario Juanito Martí, basados en piezas de columna, arcadas, atauriques árabes, ventanas geminadas, alicatados, cerámicas diversas, etc. No faltaron las
capillas cristinas en ellos aunque de reducido tamaño destinadas a la familia
de señor, tropa y servicio doméstico (Eslida), escudos de armas estampados
al pie de las columnas de los ventanales geminados (Artana).
Elementos propios de los castillos del Espadán.
Entre los distintos elementos propios de los castillos del Espadán merece
especial atención, en primer lugar, cuanto concierne a sus «plantas». Respecto a ellas tenemos que lo son, en general, de formato poligonal irregular adaptadas a la orografía propia de su asiento. No faltan por ello, las que predomina una configuración rectangular (Artana), un formato concentrado (Gaibiel),
o un aspecto disperso (Vall d’Uixó, Vall de Almonacid).
En cuanto a las «torres del homenaje» se manifiesta, claramente en ellas,
la diversidad de sus plantas pues la hay de todos los tipos lo que muestra una
riqueza y variedad considerables llegándose a la conclusión que en los castillos del Espadán no se dan dos Torres del Homenaje de idéntica factura. Las
hay cuadradas en la Alfándiga (Algimia de Almonacid) y en Chóvar; rectan-
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gulares en el Poblado de Iova (Chóvar), circulares (Ahín, Matet, Veo), triangulares (Eslida), octogonales (Artana), semicirculares (Azuébar), trapezoidales (Sueras), de tipología mixta, rectangular y semicircular (Vall de Almonacid). Caso único de torre del homenaje es el que corresponde al citado Castillo de Eslida ya que ofrece junto a la torre triangular, sobre planta en ángulo
recto, la presencia de dos torres en los ángulos agudos actualmente perdidos
lo que le daría una presencia totalmente desconocida en estas tierras.
En cuanto al asiento o enclave de las mismas en el castillo tenemos responden a todas las facetas previsibles, así lo son centrales al mismo (Matet), ocupando posición junto al foso o acantilado (Castro de Alfondeguilla), sitas en
el último reducto de la fortaleza, (Uixó y Algimia), dominando la entrada al
castillo (Vall de Almonacid), como punto último y más elevado del castillo
(Sueras) etc. No faltan, por ello, las «torres auxiliares» interesadas en la propia defensa del castillo (Eslida, Ahín).
La vida en el castillo.
No puede hablarse, en los castillos del Espadán de un aspecto hogareño
en tiempos musulmanes, por la sencilla razón que todos los restos que de ellos
quedan están totalmente arruinados, pero no por ello hay que olvidar que, en
los mismos estuvo latente una presencia humana llena de vida aunque su función no era precisamente la de una plenitud cómoda, sino que estaban destinados a la mejor defensa del territorio y concretamente, la de sus pobladores,
por tanto, toda la comodidad que pudiera plantearse en ellos estaba orientada a la mejor defensa, es decir, a buscar la supervivencia en tiempos difíciles.
Por otra parte no parece, que la vida tradicional de los ciudadanos estuviera,
en ellos, enmarcada en el castillo, sino en alquerías o lugares de hábitat cerca
de los campos de actividad agrícola o ganadera siendo utilizados los castillos,
en caso de emergencia, como último reducto militar. Ya en tiempos cristianos,
independientemente de su presencia en los castillos, aparecen los palacios señoriales afines a los núcleos de población, sitos en lugares más cómodos, los
cuales vienen a sustituir al castillo como lugar de residencia. Entre tales palacios pueden contarse en Vall d’Uixó, Gaibiel, Ayódar, etc.

OTROS ASPECTOS DE LA SIERRA
Por otra parte muestra la Sierra cierta variedad en su riqueza natural: la
«minería» presente, en otros tiempos y hoy muy decaída. Uno de los centros
mineros más significativos en la misma son las zonas de Chóvar en donde se
encuentran, todavía, además de los pozos, buena cantidad de obras en super-
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ficie para la extracción de minerales como, también, la realidad de lugares
adecuados para los operarios de las mismas, tal es el lugar de las minas de
barita del Hembrar en Chóvar, como las de mercurio en Azuébar, entre otras.
En cuanto a la «cerámica tradicional» tal y como aparece en distintas poblaciones, como son Onda y Alcora, tenemos que en Vall de Uixó es tradicional
las llamadas «ollerías» aprovechando el uso de la arenisca roja de sus tierras.
Respecto a la «mancha vegetal» de la sierra vemos que es rica en algunas
especies, singularmente en alcornoques, carrascas y pinadas principalmente
en las vertientes de tramontana. La extracción del corcho ha sido durante años
una industria interesante en distintos pueblos de la sierra así en la demarcación de Eslida y Chóvar.
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LA SIERRA ESPADAN – SERRA ESPADÁ
Desde el punto de vista castellístico y para un mejor estudio de la Comarca de la «Sierra Espadán» se ha creído conveniente el subdividirla en Subcomarcas las cuales están tomadas, básicamente, sobre las distintas vertientes
hidrográficas de la misma con la particularidad que ellas resultan ser, a su vez,
verdaderos conjuntos geográfico-históricos con auténtica proyección política
a la vez que son y, hasta cierto punto, independientes entre sí.
Dado que las mencionadas vertientes de la Sierra son, como se ha indicado en otro momento, tres, «Tramontana», «Levante» y «Mediodía», también tres
van a ser las Subcomarcas base de este estudio. Éste, en esquema, resulta ser
el siguiente:
SUBCOMARCA A) VERTIENTE DE TRAMONTANA
SUBCOMARCA B) VERTIENTE DE LEVANTE
SUBCOMARCA C) VERTIENTE DEL MEDIODÍA
Con arreglo a ello veamos las características fundamentales de cada una
de ellas para después inmiscuirnos en su problemática y consiguiente descripción de las unidades castellísticas con ellas relacionadas.

SUBCOMARCA A): VERTIENTE DE TRAMONTANA
La Subcomarca A) o Vertiente de Tramontana se asienta sobre las «Cuencas Alta y Media» del río de «Ahín, Eslida o Artana», sobre el cual se hallan los
castillos de «Ahín», de «Eslida» y, además, el de «Artana» cuyas aguas son recogidas, no por el Mijares, sino por un río independiente, el Sonella, cerca de
Onda, después de cruzar «Les Penyes dels Aragonesos» siendo conducidas sus
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aguas al mar, a través del río Ana, por el «Clot de la Mare de Déu» de Burriana y cuya desembocadura se produce a un tiro de piedra de la Torre de Costa
de esta población.
Así también, sobre la «Cuenca Alta y Media» del cauce del «Río de Veo»,
procedente del «Collado de Cuatro Caminos» con su afluente por la derecha,
el «Barranco del Barandí» procedente del Collado de la Nevera de Algimia pasa,
finalmente, tras el desfiladero de Benitandús, a incorporarse al Sonella y, luego, igual que el caso anterior, al Ana hasta su desembocadura en el mar por
Burriana. Los castillos de este sector son los de «El Jinquer» y el de «Veo», pero,
además tenemos las referencias respecto a cuanto se dice sobre el existente en
las alquerías de «Alfara-Benitandús».
Finalmente, tenemos, sobre la «Cuenca Alta y Media» del «río de Sueras»,
el cual va a unirse al procedente de Alcudia de Veo en los alrededores de Tales integrándose en el Sonella y, luego hasta desembocar en el mar mediante
el Ana junto a Burriana. En dicha cuenca se encuentran los castillos de «Castro de Sueras» o de «Emaús» y el de «Palmes».
En cuanto al conjunto de castillos, presentes en la demarcación de Tramontana, tenemos que se contabilizan los siguientes: Castillos de «Ahín», «Eslida»,
«Artana», Castillo de «El Jinquer» y «Veo», Castillos de «Sueras» y «Palmes». Estos castillos se hallan englobados en dos conjuntos, políticamente diferentes,
tales son, por una parte, los de «Ahín», «Eslida», «El Jinquer», el de «Veo», «Sueras» y «Palmes» y, por otra, el castillo de Artana.
CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO O RAMBLA DE AHÍN, ESLIDA O
ARTANA.
A–I) «Castillos de Eslida» o del «Alcadiazgo de Eslida»
Son llamados así por ser, precisamente, el de Eslida, el más notable de los
que se integran bajo su primacía los cuales son conocidos con estos nombres:
«Castillos del Alcadiazgo», «Castillos del Alcadiazgo de Eslida» o «Castillos
de Eslida». Son ellos, como se ha dicho, los siguientes con arreglo a su importancia en la demarcación: «Eslida», «Ahín», «Veo», «Jinquer», «Sueras» y «Palmes».
Se hace notar, en este momento, con el fin de evitar factibles confusiones,
el que el concepto histórico conocido con el nombre de «Castillo de Eslida», es
distinto del concepto «Castillos de Eslida» o «Castillos del Alcadiazgo de Eslida», como también el que nos ofrece el nombre de «Castillos de Sierra Eslida».
Con el nombre de «Castillo de Eslida» se comprende, únicamente, el propio Castillo de Eslida.
Con el nombre de «Castillos del Alcadiazgo» o «Castillos del Alcadiazgo
de Eslida» se entiende el conjunto de castillos agrupados en el entorno de Es-
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lida, tales son, además del Castillo de Eslida, los de «Ahín», «Veo», «El Jinquer», «Sueras» y «Palmes».
Con el nombre de «Castillos de Sierra Eslida», se engloban, no solamente
los propios del «Alcadiazgo de Eslida» citados, anteriormente, sino que, juntamente con ellos, se hace mención a otros como son los castillos de «Fanzara» enmarcados en la Comarca del Mijares, más el «Castillo de Castro» de Alfondeguilla vinculado a la «Subcomarca de Levante» de la Sierra Espadán, los
cuales dependieron, en un momento determinado, del mismo señorío de Eslida como de las Casas de Xèrica y de Segorbe.
Además, tenemos, con el nombre de «Castillos de la Sierra Espadán», el
conjunto de castillos situados en las cuencas hidrográficas, «Altas y Medias»,
del mediodía del Espadán cuyas aguas son recogidas por el río Palancia hasta el mar junto a Sagunto. Estas cuencas son las siguientes:
1) La cuenca del «Gaibiel» con el «Peña Roya»,
2) La cuenca del «Almonecir»,
3) La cuenca del «Almedíjar» o «Almedixer» y
4) La cuenca del «Azuébar».
A–2) «Castillo de Artana».
Dentro de la Subcomarca A, tenemos un castillo independiente del Alcadiazgo de Eslida conocido con el nombre de «Castillo de Artana» el cual está
relacionado con la población de Artana aunque geográficamente se vincula al
mismo río procedente de Ahín y de Eslida. El comentario histórico sobre este
castillo se expondrá tras cuanto concierne al Alcadiazgo de Eslida.
A–1) «CASTILLOS DE ESLIDA» O DEL «ALCADIAZGO DE ESLIDA».
Al citar el conjunto de castillos del «Alcadiazgo de Eslida» se ha mencionado su asentamiento sobre distintos cauces de aguas. Pues bien, con arreglo a
esta distribución hidrográfica podemos determinar su posicionamiento y, además, sus hechos y estudio. Así tenemos, sobre el río de «Ahín», «Eslida» o
«Artana», los castillos de «Eslida» y «Ahín»; así también, sobre el río de «Veo»
los de «Veo», «El Jinquer» el llamado de «Alfara» o «Benitandús» y, sobre el río
de «Sueras» los de «Sueras» y «Palmes».
– Sobre la Cuenca del río o «Rambla de Ahín, Eslida o Artana».
Tenemos sobre esta cuenca, en su parte Alta, el castillo de «Ahín» mientras, en la media, se hallan, tanto el de «Eslida», cabeza del Alcadiazgo, como
el de «Artana», éste independiente de los castillos del Alcadiazgo de Eslida.
– Sobre la Cuenca del río o «Rambla de Veo».
Sobre la Rambla de Veo o de Alcudia de Veo se hallan los castillos del «Jinquer» y de «Veo». El primero en la cuenca Alta y, el segundo, en la cuenca Media

–47 –

del mismo valle de Veo. De ellos, el más notable es, sin duda, el de Veo. Por
otra parte Sarthou cita, en Alfara-Benitandús, el que «perteneció a los Escolano
descendientes de las montañas de Jaca, formó parte de la baronía de Cirat y tuvo «castillo». Es decir que para Sarthou esta latente el «Castillo de Alfara-Benitandús».
– Sobre la Cuenca del río o «Rambla de Sueras».
Sobre esta cuenca se hallan los castillos de «Sueras» y «Palmes». El primero
y más notable de esta rambla es el «Castillo de Sueras» o «Castro de Sueras» llamado también «Castillo de Emaús» mientras, el segundo o «Castillo de Palmes»
se encuentra sobre una elevada colina dispuesta con distintos «padastros»,
situada en el lateral siniestro del barranco de Palmes afluente del Sueras. Veamos cada una de estas cuencas.
CUENCA DE AHÍN, ESLIDA O ARTANA.
Base para el estudio castellístico de esta cuenca lo son sus municipios actuales tales como los de Ahín, Eslida y Artana pero que iniciamos no con la
población de Ahín, que es la primera de ellas sobre el cauce de este río, sino
con la población de Eslida por ser, en el pasado, la más importante y cabeza
del Alcadiazgo de Eslida; por otra parte, el Castillo de Artana, situado a lo
largo del mismo río, resulta ser independiente del Alcadiazgo por lo que se
cita más adelante.
LA POBLACIÓN DE ESLIDA
Se halla esta población en la ladera N. de la Sierra Espadán y a la diestra
del cauce del río de Ahín, Eslida o Artana. Relacionadas con la población de
Eslida tenemos distintas alquerías musulmanas e este sector entre las que cabe
citar las de «Loret» y «Benalbuix» incluidas en un decreto de 140964, así como
la de «Almaxaraca»65.
Dado que el castillo y la población de Eslida, y con ellos, el «Alcadiazgo
de Eslida», da a esta población –Eslida– notabilidad fehaciente respecto al resto de castillos y entidades de población de la demarcación histórica de Tra64. BUTZER K.W.: «Una alquería islámica medieval de la Sierra Espadán», B.S.C.C., Tomo
LXI, 1985, pp. 329.- La alquería de «Loret» o «Lloret» se halla enclavada a mitad del barranco
de su nombre y margen izquierda en una zona rica en manantiales junto al camino que conduce hacia el collado de «Los Nogueroles» de Ahín. En cuanto a la de «Benalbuix» se halla en
la margen derecha del barranco de les Hortetes cerca del linde entre Eslida y Artana en la partida hoy conocida con el nombre de «Vilambuch».
65. Id. p. 310. Esta alquería musulmana de «Almaxaraca» queda situada, frente a Eslida
pero en la parte opuesta de la rambla de su nombre o de Ahín y alrededor de la cota 419.
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montana de la Sierra, conocida como «Alcadiazgo de Eslida», ajustamos a este
título todo cuanto concierne a las generalidades históricas ocurridas en estas
tierras de tramontana del Espadán, salvo el caso de Artana, con la finalidad
de no repetir particularidades al comentar los distintos pueblos y castillos incluidos en ella.
Las generalidades de esta Subcomarca del Espadán, al tratar de la reconquista de la Sierra por las huestes de Jaime I de Aragón, han sido referidas,
en general, con anterioridad, en el capítulo correspondiente. El estudio de
cuanto acontece a estas tierras del Alcadiazgo, con posterioridad al momento
de la reconquista, se expone seguidamente.
EL «ALCADIAZGO DE ESLIDA» CON POSTERIORIDAD A LA RECONQUISTA.
Fue el «Alcadiazgo de Eslida», el último de los baluartes musulmanes que
se incorporó a la Corona aragonesa, bien por la fuerza de las armas, bien por
los acuerdos de paz establecidos con el Conquistador, sin embargo, hay que
reconocer que, en el conjunto montañoso del Espadán, permaneció latente un
espíritu de independencia que quizá haya que remontarlo a tiempos anteriores al momento musulmán y que, en tiempos árabes se manifiesta, abiertamente, cuantas veces pudo, tanto en vida de D. Jaime, como tiempo después con
sus sucesores o reyes de la monarquía española. El Espadán fue siempre como
el eco en donde retumbaban todos los aconteceres políticos del Reino de Valencia y así, cualquier movimiento, cualquier rebelión musulmana encontró
sus particulares simpatías en el Espadán cuando no era, precisamente ella, la
Sierra, la que enarbolaba la bandera de la rebelión a la vanguardia de la comunidad morisca valenciana.
Apaciguada la Sierra y, más concretamente, el Alcadiazgo de Eslida tras
la concesión por parte del Conquistador de la «Carta de gracia y franquicias» a
los pueblos y castillos del Alcadiazgo desde la fortaleza de Artana en la fecha
del 29 de mayo de 124266, no pasaron muchos años sin que los castillos de Eslida se levantaran en armas en busca de independencia del poder cristiano
haciéndose eco de los acontecimientos que estaban ocurriendo en las tierras
del mediodía del Reino acaudillados, que eran, por el moro Alhazark, el cual
había conseguido tomar el estratégico castillo de Benicadell, llave de las comarcas de Cocentaina y Alcoi, pasando al moro rebelde la Vall de Gallinera,
Pego y otros castillos de esta demarcación.
Este movimiento comenzó en 1247-48, según testifican distintos historiadores y se sostuvo en pie, gracias al caudillaje de «El Blau», es decir, Abul
Hasan ben Adzail, o sea Alhazark, en tierras castellonenses del Espadán y,
66. HUICI-CABANES. Op. cit. Tomo, p. 138.
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concretamente, en el Castillo d’Uixó hasta la fecha del 7 de agosto de 1250,
según referencia de Castañeda, en que se concede la Carta de Población a este
castillo. Cabe tener presente que tal resistencia a la hueste cristiana se mantuvo, en parte, gracias a la labor de personajes que la favorecieron en todo momento, bien disgustados con el rey de Aragón, bien por cuanto favorecían la
actitud de los moros del reino y, entre ellos, D. Pedro de Portugal señor de los
castillos de «Castelló», «Morella», «Segorbe», «Sagunto» y «Almenara» de los
cuales los de «Segorbe», «Murviedro» y «Almenara» están íntimamente relacionados con el núcleo del Espadán por cuanto se hallan situados cercanos a
sus vertientes de levante y mediodía.
La Crónica Real hace una intensa referencia sobre los acontecimientos bélicos ocurridos en esta contienda del Espadán67. Así tenemos que la crónica
cristiana indica que son las mismas huestes, las derrotadas en número de 3.000,
quedando muertos sobre el campo de batalla, nada menos que de 400 a 500.
Si analizamos el hecho en sí, desde las fuentes cristianas, hay que reconocer
que es uno de los desastres más grandes que pudo tener el Conquistador y si
las fuentes árabes nos hubiesen proporcionado la noticia de tal acción, seguramente los resultados hubiesen sido mucho más espectaculares y significativos respecto a la acción ocurrida en la Sierra.
Respecto a este hecho concreto dice la Crónica del Conquistador:
«I també ens notificaven que, més ençà d’Eslida i de Veo els sarraïns havíen vençut uns
tres mil cristians que veníen a hostilitzar-los. I que eren de les contrades de Tortosa, Alcanyís, Castellot, Horta, Villalonga, La Canyada, Vallderroures i altres llocs que eren caserius escampats; que en aquella desfeta n’havien mort de quatre a sinccents»68.

Tal y como se ve, en la expresada cita, solamente aparecen los nombres de
los castillos de «Veo» y de «Eslida» pero en el enfrentamiento hay que incluir
la totalidad de la Sierra Espadán. Dado, por otra parte que, entre los castillos
de Eslida y Veo se encuentra el Castillo de Ahín, procede sugerir el que dicho
combate se diera en el corazón de la sierra y, más concretamente, entre tales
castillos. Si esto fuera cierto cabe interpretar que el avance cristiano llevado
sobre el corazón de la sierra se iniciase, al unísono, por la parte N., tanto desde el castillo de Onda hacia Veo, como desde el de Artana al de Eslida puesto
que son las bases naturales de penetración hacia el centro de la Sierra en su
parte N. y, concretamente, hacia Ahín en donde se halla el «Barranco de los
Muertos» lugar en que, posiblemente, se dieron los más fuertes combates. Estos acontecimientos debieron tener lugar en 1248 o 1249 en que el rey se encuentra en Valencia, o bien, quizá, con posterioridad a este momento en que
el rey pudo acudir a Valencia ante las perspectivas negativas de tales aconte67.Crònica Reial, Ed. Barcino, cap. 370.
68. Id. Tomo VII, p. 23 (370).
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cimientos. La Sierra, después de larga espera, quedó sometida al fin, pero el
último de los castillos del Espadán que aceptó el dominio cristiano, tras distintas acciones de guerra, fue el Castillo d’Uixó el cual, rendido en 1250 (7 de
agosto, según Castañeda) se le concede Carta de población a los moros del
mismo con la finalidad que sean «buenos y leales vasallos».
Cinco años más tarde, el 9 de mayo de 1255, D. Jaime concede al hijo o hija
que nazca de la noble dama aragonesa, Na Teresa Gil de Vidaure, el castillo y
la villa de Xèrica69. Fue, éste, varón y se le dio el nombre de Jaime, como su
padre, siendo conocido en la Historia con el nombre de «Jaime I de Xèrica»70.
Pero unos años después vino al mundo otro niño de la misma Na Teresa y del
Conquistador, conocido con el nombre de «Pedro de Ayerbe» por la concesión
de este señorío, al cual se le otorgó el castillo y la villa de Sueras en el «Alcadiazgo de Eslida» juntamente con el castillo y la villa de Fanzara en el valle
del Mijares. Esta donación tuvo lugar el 9 de octubre de 125971.
Con el tiempo surgieron desavenencias entre Na Teresa y D. Jaime las cuales fueron causa que ella se retirase al Monasterio de la Zaidía de Valencia por
ella fundado, mientras que el rey, por su parte, hacía nulas cuantas donaciones había hecho en favor de sus hijos nacidos de ella, tales como Jaime de
Xèrica y Pedro de Ayerbe. Con ello dichos castillos y villas se incorporaban al
Real Patrimonio.
EL «ALCADIAZGO DE ESLIDA» Y LA «BARONÍA DE XÈRICA»
No fue definitiva, sin embargo, esta última decisión real por cuanto que,
tiempo más tarde y con motivo del definitivo testamento del Conquistador,
fechado el 26 de agosto de 127272, éste hacia nueva y definitiva la concesión
en favor de sus hijos nacidos de Na Teresa Gil de Vidaure. De esta forma, el
primogénito –Jaime de Xèrica– recibía, no solamente el Castillo de Xèrica que
antaño ya había sido de su pertenencia, sino que, además, se le otorgaban, en
el Reino de Valencia, los castillos del «Alcadiazgo de Eslida», más el de «Fanzara» en el Mijares, antigua pertenencia de su hermano D. Pedro. Todos estos
dominios constituyeron la llamada «Baronía de Xèrica» siendo su primer barón,
D. Jaime I de Xèrica.
Con ello, todos los castillos situados en la Subcomarca del Espadán, salvo
el de Artana, pasaron al dominio de este personaje, es decir, los de «Eslida»,
«Ahín», «Veo», «Jinquer», «Sueras» y «Palmes» más el de «Fanzara» y, probablemente, el de la «Alcudieta de Fanzara» sito junto al de Fanzara, los
69. ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón, Lib. III, Cap, 51.
70. Aunque a este personaje se le conoce con tal título, la donación del castillo de Xèrica
y, por tanto, el título correspondiente a este nombre, le viene tras el testamento real de 1272.
71. Programa de fiestas de Sueras año 1956. A.C.A. Reg. 11, fol. 159.
72. CHABÁS, El Archivo, Tomo V.
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cuales dependieron de la Casa de Xèrica y, concretamente, de la «Baronía de
Xèrica».
Cabe señalar que, en el citado testamento real de 1272, se le hizo donación
a Jaime I de Xèrica, junto con los castillos citados del «Alcadiazgo de Eslida»
y «Fanzara», de otro castillo tal es el de «Castro» –«Castro de Alfondeguilla»73–.
Castillo que, geográficamente, está enclavado no en la Subcomarca de Tramontana del Espadán, sino en la de Levante74 de la misma Sierra.
Todavía en tiempos de Jaime I, en 1275, la Sierra se hallaba nuevamente
sublevada tal y como comenta K.W. Butzer con estas palabras:
«Aquella contienda debió finalizar en 1276 pues en 27 de junio de este año fue terminada
la segunda Carta puebla de Eslida aunque este castillo no se entregó hasta finales de diciembre. En esta segunda carta de Eslida se especifica que los ciudadanos debían aportar
madera y agua durante la reconstrucción de los muros del castillo»75.

Respecto a estas tierras tenemos la referencia de Barceló Torres76 en este
sentido:
«El 10 de marzo el rey –Pedro III– está en Artana; el 15 en Valencia; el 18 y 21 en Artana; el 23 sitia Eslida y el 25 se halla en Morvedre pasando a Valencia en donde permanece
hasta el 17 de abril en que marcha a Xàtiva. En estas fechas expide la Carta puebla de
Castro y Alfondeguilla con datación que debió ser el 14 de marzo de 1277».

Hijo de Jaime I de Xèrica fue Jaime II de Xèrica, el cual contrajo nupcias
con Beatriz de Lauria hija del Almirante de Aragón, Roger de Lauria. Jaime II
hizo testamento en 1321 sucediéndole su hijo Jaime III de Xèrica, sin embargo, su madre, Dª Beatriz, retuvo todos sus bienes por cuanto que era usufructuaria de los mismos, produciéndose, entre ambos, determinada tirantez que
culminó con el estallido de una cruenta guerra siendo el Castillo de Eslida uno
de los puntos de fricción entre las tropas de ambos bandos77, habida cuenta
que Eslida era la cabeza del Alcadiazgo.
Los hechos acaecieron de la forma siguiente: Muerto Jaime II de Xèrica, su
mujer, ahora viuda, Dª Beatriz, como usufructuaria que era de los bienes y
rentas de la Baronía, toma posesión de todo ello sin contar con su hijo y futuro barón, Jaime III de Xèrica. Por su parte, éste, como hijo legítimo de Jaime II
de Xèrica y presunto heredero de la Baronía, obtenía el apoyo del infante D.

73. GARCÍA GARCÍA, Honorio: Historia de Vall d’Uixó, pp. 76.
74. El castillo de Castro se encuentra en el término municipal de Alfondeguilla y en la
misma crestería de la Sierra Espadán siendo drenadas sus aguas por los barrancos de Cabrera
y el Horcajo. Es fronterizo del Alcadiazgo de Eslida y del Castillo de Artana, como del castillo
de Chóvar en el valle de Azuébar.
75. BUTZER, Art. cit. p. 327.
76. BARCELÓ TORRES, Art. cit. pp. 126-137.
77. ESCOLANO-PERALES, Op. Cit. Tomo III, p. 166.
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Alfonso y, con el cual, atacó y conquistó los castillos de «Tuexa», «Xelva» y
«Domeño», todos ellos en tierras valencianas, juntamente con sus alquerías y
demás dependencias adscritas a ellos.
Conseguido todo esto en la parte central del Reino, Jaime III va en busca
de los castillos situados en la parte N. para lo cual atacó y puso sitio al más
notable de ellos cual era el de Eslida con la finalidad de ocuparlo y, rendido
éste, conseguir, sin más dilación, la totalidad del Alcadiazgo.
Para tomar el Castillo de Eslida se apoderó del alcaíd del mismo creyendo que, con ello, la plaza se le rendiría. Sin embargo, no ocurrió así por cuanto que al frente de la fortaleza se puso el hijo del alcaíd, el cual se vio apoyado por todas las fuerzas que permanecían fieles a Dª Beatriz.
Planteada la cuestión de esta manera, la hija del Almirante que contaba con
el apoyo real, solicitó y obtuvo del monarca el envio, en auxilio de Eslida, de
Blasco Maça, señor que era del castillo de Ganalur78 y de Villamarchante, ambos antigua pertenencia del moro Abuçeit. Este, D. Blasco es, precisamente, el
padre de D. Pere Maça defensor que fue de la fortaleza de Segorbe en tiempos de Pedro IV de Aragón cuando las guerras con Castilla con Pedro el Cruel;
pero no fue, solamente, D. Blasco el que acudiera en defensa de Eslida, sino
que Dª Beatriz envió también, en socorro de este Castillo de Eslida, a Francisco de Próxita, a Ramón de Costa y a López Ximénez de Pancisa con el fin que
su hijo, D. Jaime, levantara el sitio impuesto a tal fortaleza pero, a pesar de
ello, nada favorable consiguieron.
En tales condiciones, el teniente del Procurador del Reino, Bernardo de
Sarriá, envió a Eslida a Alfonso Martínez de Morera para que procediese contra Jaime III, pero éste, a su vez, le presentó la provisión que en su favor tenía
de parte del Infante. Fue entonces cuando Bernardo de Sarriá, con la correspondiente provisión real en la mano, procedió, directamente, contra Jaime III
para lo cual sacó de Valencia el «Pendó de la Ciutat», es decir, la llamada «Senyera Valenciana» a la vez que enviaba a los representantes del Reino, o sea, a
los representantes de las villas reales para que mandaran sus gentes a las ciudades de Sagunto y Nules puntos de concentración en donde se formarían las
unidades correspondientes para atacar a Jaime de Xèrica que continuaba sitiando el Castillo de Eslida.
Ante el dramático cariz que tomaban los acontecimientos, Jaime III de
Xèrica marchó en busca del Infante que se hallaba en Zaragoza consiguiendo
intercediese ante el Rey para que finalizasen las diferencias entre madre e hijo.
Ante tal demanda por parte del Infante, el Monarca envió al caballero
Ramón de Villafranca a Bernardo de Sarriá para que éste no llegase a proce78. El castillo de Ganalur se halla en la cuenca del Mijares y, concretamente, en relación
al Castillo del Buey Negro en Argelita. FORCADA MARTÍ, Vicente: Torres y castillos de la Comarca del Mijares. Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, 2008, pp. 159.
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der contra el de Xèrica a la vez que le comunicaba que pusiera en libertad al
caballero Gil Ruiz de Liori de la Casa de Jaime de Xèrica el cual estaba prisionero.
La lucha acabó mediante concordia por la cual Jaime de Xèrica recibió, en
compensación, cierta cantidad a la vez que devolvía a su madre los castillos
por él conquistados. Castillos que fueron recuperados por Pedro I de Xèrica,
Jaume Castellàs, Gilabert Zanoguera y Gil Ximénez Romeu y retenidos por Dª
Beatriz hasta su muerte.
Muerta Dª Beatriz de Lauria pasaron los bienes de la Casa de Xèrica a Jaime III, su hijo, tal y como estaba previsto en el testamento de Jaime II fechado
el 13 de agosto de 1321.
Murió Jaime III de Xèrica sin hijos79 y le sucede su hermano Pedro I de
Xèrica el cual, en 1331, contraía nupcias con Dª Buenaventura de Arborea en
la ciudad de Valencia.
Hay una nota en la Crónica de Viciana80 en la que se dice que
«Eslida fue poblada por el rey D. Pedro en 7 de enero de 1342, según parece por privilegio
otorgado a los moradores de ella».

Entendemos que el citado Privilegio debió concederse, precisamente, en
aquellos momentos de incertidumbre entre la nobleza y la realeza relacionado con los hechos de la Unión (1337-1348). Cabe el que Pedro IV incorporara,
momentáneamente, a la Corona los bienes de la Casa de Xèrica y, con ellos, el
Alcadiazgo de Eslida y, más concretamente, este mismo castillo y, entonces,
fue cuando concede el expresado Privilegio de población a la capital de los
pueblos y castillos del Alcadiazgo. En este sentido se manifiesta exactamente
K.W. Butzer mencionando se repuebla Eslida y los castillos de Eslida y Beniali o Vilahalín81, castillo éste, situado en la vecindad de Eslida y, concretamente en el término de Ahín, tal es el propio castillo de Ahín o Benialí sito junto
al poblado de Benalí.
Sobre la contienda con Castilla (1356-1367) manifiesta K.W Butzer cuanto
sigue:
«A principios de 1363 la sierra Espadán cayo en manos del rey de Castilla durante una
incursión rápida sobre Teruel y Segorbe que llegó hasta Sagunto y puertas de Valencia.
Los aragoneses organizaron un contraataque en 1364 y negociaron una nueva Carta de
población con los moros de la sierra en marzo de 1365. Los musulmanes se aliaron de nuevo

79. Consta que tuvo un hijo llamado Jaime IV, otro llamado Juan Alfonso de Xèrica y otro
Pedro de Xèrica según refiere LISARDO MOLINA MORENO en su Monografía sobre determinadas particularidades históricas de la villa de Tuéjar, pp. 19.
80. VICIANA: Crónica, 2ª Parte, pp. 76. La fecha que aquí se da es la de 1442, sin embargo, debe considerarse la de 1342.
81. BUTZER, Art. cit. p. 3.
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con Aragón, pero tuvieron que incluir en el servicio militar a todos los hombres disponibles. En marzo de 1365, los musulmanes de Espadán fueron obligados en la reconstrucción del castillo de Eslida porque se refugiaron en él»82.

Sucedió a Pedro I de Xèrica, en el señorío de esta Casa, su hijo natural Juan
Alfonso. Verdad es que no podía sucederle su esposa Dª Buenaventura de
Arborea, así como tampoco ninguna de sus hijas por cuanto que ello iba en
contra del Privilegio de Concesión de Jaime de Aragón a Jaime I de Xèrica ya
que se estipulaba que la herencia de la Casa de Xèrica se trasmitía de varón a
varón, bien directamente, bien en línea de hermanos.
A pesar de ello, Dª Buenaventura reclamó los estados de su esposo sin
conseguirlo. Su hija, Dª Beatriz de Xèrica, casó con Antonio de Aragón, bastardo del Rey Luís de Sicilia pero, a pesar de ello, a pesar del parentesco real
nada obtuvo del señorío de su padre; sin embargo, Juan Alfonso, a quien nada
le correspondía por ser bastardo y que había sido partidario del rey de Castilla, Pedro I, fue reconocido como señor de los castillos y villas que un día señoreó D. Pedro de Xèrica.
El motivo de la actitud de Pedro IV de Aragón favorable a Juan Alfonso
se fundamenta en que éste, que tenía encomendada la defensa de la plaza de
Liria por parte del castellano, resulta que se pasó, con todas las fuerzas a su
mando, al servicio del monarca aragonés. En premio a tal acción, Pedro IV
reconoció todos los derechos de la Casa de Xèrica en favor de su persona. Juan
Alfonso moría en 1369.
A pesar de cuanto vamos diciendo entendemos que Dª Buenaventura y su
hija no debieron quedar desamparadas de la totalidad de sus bienes ya que
en 1370 otorgan, desde el Castillo de Eslida, el martes 7 de mayo, ante el notario Francisco Cascasses, la Carta de población a la villa de Tuéjar83. Por otra
parte, vendían sus estados de Xelva por el precio de 26.000 libras prueba evidente que se reservó parte de los bienes de su esposo.
Bien es cierto que tal señorío de Dª Buenaventura debió durar muy poco
por cuanto las referencias que se tienen sobre la Casa de Xèrica van indicando su incorporación a la Corona a partir de 1369, por lo menos esto es lo que
indica Zurita.
EL «ALCADIAZGO DE ESLIDA» Y EL «CONDADO DE XÈRICA».
Incorporado el Alcadiazgo de Eslida a la Corona juntamente con los estados de Xèrica a la muerte de Juan Alfonso en 1369, tal y como comentan los
historiadores84, no tardó mucho tiempo en formar parte, Eslida, de un nuevo
señorío. Así tenemos que, el 6 de julio de 1372, Pedro el Ceremonioso daba a
82. Id. p. 328.
83. MOLINA MORENO, L.: «Tuéjar, Noticias históricas», Programa de fiestas, 1957, pp. 11-17.
84. ESCOLANO, Op. cit. Lib. VIII, Cap. XI.

–55 –

su hijo, el Infante D. Martín que era Duque de Monblanch85, el «Castillo y villa
d’Uixó» juntamente con la antigua «Baronía de Xèrica» formando con todo ello
un conjunto territorial al cual se le dio el título de «Condado de Xèrica». De
este condado formó parte, por tanto, el «Alcadiazgo de Eslida», así como los
castillos de «Fanzara », «Castro» y, posiblemente «La Alcudieta», es decir, el
antiguo conjunto castellístico conocido con el nombre de «Sierra Eslida» más
la totalidad del «Valle de Uixó».
El motivo de la donación fue el enlace matrimonial del Infante con Dª
María de Luna que era Señora de Segorbe. La donación fue, a la vez, regalo
de Bodas y llevaba como condición la que estas tierras volverían a incorporarse al señorío de la Corona siempre que no hubiese descendencia masculina. Efectivamente, con el tiempo y por falta de ella se incorporaron, nuevamente, al Real Patrimonio.
Con el tiempo varias fueron las expediciones llevadas a cabo por D. Martín a la isla de Sicilia y cada una de ellas reportaba a la Corona cuantiosos
gastos. De entre ellas, la más importante tuvo lugar el año 1392 y, como consecuencia de la misma, el monarca tuvo que empeñar hasta los bienes de su
esposa, la Condesa de Luna, Dª María.
Para indemnizar D. Martín a su esposa le vendió, estando en Portfangós,
en 30 de enero de 1392, por el precio de 772.400 sueldos, la villa de Liria y
«Sierra Eslida», es decir, el «Alcadiazgo de Eslida» y los castillos de Fanzara
y Castro, pero además, el Castillo de Uixó, el valle de Seta y el castillo y la villa
de Penyàguila86, obligándose a desempeñar lo que estuviese empeñado.
Con arreglo a ello, la liberación de «Sierra Eslida» lo fue por Privilegio
fechado en 1404, así como otros pueblos con lo cual se incorporaron a la Corona, pero la incorporación del Valle de Uixó a la misma lo fue tiempo después, el 16 de junio de 1417 y, por lo que menciona Honorio García, en dos
etapas: la primera consistente en todo el «Valle de Uixó», salvo «Benigafull»
independientemente de Castro que estaba englobado en «Sierra Eslida», mientras que, la segunda lo fue la entidad de «Benigafull»87. En estas fechas ya había muerto María de Luna pues su fallecimiento tuvo lugar el 6 de diciembre
de 140688.
Los bienes que eran de Dª María, en el momento de su muerte, pasaron a
su hijo D. Martín de Sicilia o Martín el Joven pero muerto éste, el 25 de julio
de 1409, poco tiempo después de la victoriosa batalla de Sant Lurí en Cerdeña pasaron, según voluntad testamentaria, a su padre D. Martín de Aragón,
85. Id. Libro VII, pp. 764.
86. GARCIA, Historia de Vall d’Uixó, Op. cit. p. 58.
87. Id.
88. VALERO MONTERO, Gonzalo y FAUS y FAUS, Jaime: Efemérides de la ciudad de Segorbe, Castellón, 1949, p. 49, nota 1ª.
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tanto el Reino de Sicilia, como los condados de Atenas y Neopatria. Independiente de ello, los bienes que habían sido de su madre, la Señora de Segorbe y
que no se habían incorporado a la Corona, tales como el Castillo y Villa de
Segorbe y los que le vendió su esposo D. Martín y que no se habían incorporado a la Corona en 1404 –«Sierra Eslida» y «Uixó», o sea, el «Alcadiazgo de
Eslida», «Fanzara», «Castro» y «Uixó»– pasaron a D. Fadrique de Sicilia hijo
natural de Martín el Joven y de una tal Teresa Rizari.
Con el tiempo estos estados, tras la muerte de D. Fadrique, o bien, por
decisión personal por parte de D. Alfonso de Aragón, tras una tirantez de relaciones con el de Sicilia, lo cierto del caso es que los mismos se incorporaron
de nuevo a la Corona, con lo cual dichos estados pasaron a engrosar el Real
Patrimonio.
EL «ALCADIAZGO DE ESLIDA» Y LA «CASA DUCAL DE SEGORBE»
El año 1429 se preparaban nuevos enfrentamientos de guerra con Castilla
y en julio del mismo año se llevaba a cabo, posiblemente por tal motivo, obras
de restauración en el Castillo de Eslida por un valor de 500 sueldos ordenándose la movilización, en 30 de octubre mientras, el 23 de enero de 1430, se
exigía un impuesto especial de guerra a la Sierra consistente en 4929 sueldos;
el 6 de marzo acudían los alamíes de Eslida y Ahín, al Baile General de Segorbe
para presentar una apelación contra la exigencia del envío de 50 ballesteros
moros al frente de Benaguasil89.
Años después de la incorporación de tales estados a la Corona se reunieron Alfonso V el Magnánimo y sus hermanos D. Juan y D. Enrique en la ciudad de Mesina. El rey trató de normalizar la suerte del Infante Enrique, su
hermano, para lo cual le concedió el señorío de parte del antiguo Condado de
Xèrica juntamente con la ciudad de Segorbe. Tal donación lleva la fecha de 13
de enero de 143690.
El Privilegio de donación era contrario, sin embargo, a los derechos de
Segorbe, Sierra Eslida y Valle d’Uixó puesto que estos territorios tenían su
propio Privilegio de incorporación a la Corona, por lo que se negaron a ello,
en su día, a dar posesión al Infante D. Enrique y fue necesario que nuevas letras reales, de 24 de septiembre de 1437, les fuesen remitidas para que tales
castillos les abrieran sus puertas. Finalmente, D. Enrique tomó posesión de
todos ellos el 12 de junio de 143891.
La muerte de D. Enrique tuvo lugar, tiempo después, tras la batalla de
Olmedo, en 15 de junio de 1445 y, por consiguiente, la incorporación, de nue89. BUTZER. Art. cit. pp. 331, 332.
90. FERRAN SALVADOR, Vicente: «Señores y Duques de Segorbe» en Efemérides de la ciudad de Segorbe, Castellón, 1949.
91. LOPEZ ELUM, Pedro: «Proceso de incorporación a la Corona real de Vall d’Uixó, Sierra Eslida y Segorbe en 1445", B.S.C.C., Tomo L, 1974, p. 51.
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vo, de sus estados a la Corona el 26 de diciembre de 1446 figurando, con el
nombre de «Sierra Eslida» los castillos de «Eslida, Ayu (Ahín), Veyo (Veo), Alcudia de Veyo (Veo), Çuera (Sueras), Fanzara y altres llochs ‘Casero’»92.
A partir de este momento puede seguirse la evolución política del Alcadiazgo de Eslida y también de «Sierra Eslida» en la Casa Ducal de Segorbe. El
primer Duque de Segorbe fue hijo del Infante D. Enrique llamado también
Enrique como su padre aunque, generalmente, es conocido con el nombre de
Enrique Fortuna al cual se le concedió tal titulación en 1475.
LA SIERRA ESPADÁN Y LA GUERRA DE LOS MORISCOS.
Los acontecimientos bélicos en los que intervienen, masivamente, los moriscos, no pueden circunscribirse a una de las partes de la Comarca de la Sierra como son las de «Tramontana» o «Alcadiazgo de Eslida» y «Artana», o
bien, a la de «Levante» o «Valle de Uixó», como también a la del «Mediodía»
o «Sierra Espadán» propiamente dicha, sino que, en tales circunstancias, la
unidad del conjunto de estas tierras del Espadán forma como un bloque compacto el cual, por interesar a la totalidad de la misma, debe considerarse en
su conjunto y, de aquí, el que tal concepto vaya unido a la totalidad de la Sierra.
Varias fueron, a nuestro parecer, las grandes contiendas que se dan en esta
Comarca serrana. Éstas son las siguientes:
1ª) La de 1247-1250 en época de Jaime I de Aragón cuando la rebelión de
Alhazark.
Esta guerra acabó con la concesión de la Carta puebla al Castillo d’Uixó
(1250).
2ª) La de 1276 a la muerte de Jaime I el Conquistador.
Fue sofocada por su hijo Pedro III el Grande
3ª) La de 1521 o guerra de las Germanías.
Esta rebelión estuvo relacionada con la Guerra de las Germanías de tal
manera que el elemento morisco fue pieza fundamental como arma de choque
en el enfrentamiento de las Germanías al lado de sus señores, los nobles, contra los agermanados, sin embargo, parece que pocos beneficios debieron sacar ellos de aquella lucha contra el pueblo valenciano.
4ª) La de 1526 que se da en tiempos del Imperio con Carlos I.
Fue la revuelta más considerable habida en la Sierra Espadán.
5ª) La que 1609.
Esta contienda debió producirse con relación a la expulsión de los moriscos en tal fecha.
92. El nombre de «Casero» debe corresponder al de «Castro», es decir, el Castro de Alfondeguilla, sin embargo, sí hay presencia de una entidad de población conocida con el nombre de «Casalet» pero que nada tiene que ver, tanto con «Casero», como con «Castro».
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Aquí vamos a hacer referencia a la 1ª) de 1247-1250 en su relación con la
población de Castelló y a la 4ª) que tiene lugar en la fecha de 1526 por cuanto
es la más cruenta de todas ellas.
La Rebelión de 1247-1250.
Interesante para el pueblo de Castelló por cuanto esta rebelión morisca fue
el motivo, por la cual, el pueblo cristiano establecido en la Alquería de Benimahomet por el Infante D. Nuño Sancho en 1239, dio lugar, en el espacio de
esta contienda, 1247-1250, a la escisión del poblamiento cristiano asentado en
Benimahomet. Con ello creemos que, una de sus partes se incorpora al «Castell Vell» al servicio del Infante D. Pedro de Portugal. De este núcleo establecido en tal castillo procede, a nuestro entender, el Traslado del mismo a la
Plana y Alquería de Benirabe, oficialmente, el 8 de septiembre de 1251 y, con
ello, la creación de la nueva villa de Castelló en la Plana.
La Rebelión de 1256.
No hay, ahora –1526–, un enfrentamiento social como antaño entre la nobleza y el pueblo, sino religioso y, a la vez, político. En este momento y ante
el cariz que toman los acontecimientos, la nobleza y el pueblo se unen, quizá,
en un sentir más trascendente, religioso y cesarista en busca de una unidad
política superior eliminando todos aquellos obstáculos que se les presentaban.
Los moriscos tienen, por su parte, motivos evidentes de descontento y, por
ende, sus relaciones van orientadas a satisfacer sus deseos que, por cierto,
encuentran en sus hermanos de raza sitos en los pueblos de ultramar los cuales, mediante actos de piratería, azotan las zonas costeras. La impopularidad
social de los mismos se manifiesta, abiertamente, siendo mucho más intensa
para el pueblo sencillo que sufre sus consecuencias más próximas, que para
la propia nobleza, pero la fe religiosa de unos y otros obra el milagro de unirlos frente al enemigo común: el elemento «infiel», el «hombre morisco» de la
Sierra Espadán.
El enfrentamiento inevitable, entre unos y otros, tuvo lugar en distintos
campos del reino pero en la Sierra Espadán alcanzó singular virulencia. Los
hechos ocurrieron de la manera siguiente93 :
Los moriscos, que tomaron como base de su defensa la Sierra Espadán eligieron como jefe a un moro de Algar94 llamado Carbau quien tomó el nombre
de Celim Almanzor el cual, como buen estratega que era, determinó la fortifi93. La idea principal de esta exposición está tomada, en lo fundamental, de la obra de Gaspar Escolano: Décadas..., Lib. X, Cap. XXVII y XXVIII.
94. Debe tratarse de Algar del Palancia población de la provincia de Valencia ribereña del
Palancia y muy cercana a las tierras castellonenses.
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cación de la montaña, no solamente de sus castillos, sino de todos aquellos
puntos que podían representar, tanto vigilancia, como defensa.
La ciudad de Valencia envió contra ella un primer ejercito de 2000 hombres a cargo de Diego Ladrón y Pedro Zanoguera. A estos se unió, como comandante en jefe, el Duque de Segorbe, D. Alonso de Aragón acompañado,
entre otros, de Francisco Fenollet, Juan de Borja, Luis y Manuel Llençol, Galcerán de Carrós, Serafín Ribelles, Rodrigo Muñoz y Juan de Vallterra.
Este ejército, que alcanzaba ya la cifra de los 3000 hombres, atacó la sierra
por el mediodía, es decir, por el camino de Almonacid (Segorbe-Vall de Almonacid) hacia la «Nevera de Algimia» a finales de abril de 1526. El Duque
de Segorbe intentó forzar el paso hacia el interior de la sierra atacando el castillo de Almonecir en la Vall de Almonacid pero fracasó en el intento quedando sobre el campo de batalla 60 muertos y 200 heridos entre los cuales se contabilizó a Serafín Ribelles. Los pueblos del valle de Almonecir eran vasallos
del Duque de Segorbe y a éste se le llegó a acusar de no haber obrado con toda
dureza, tal y como las circunstancias lo requerían.
Un nuevo ataque a la sierra se produjo por el norte hacia Alcudia de Veo
y collado de la «Nevera de Algimia» y, hacia ella partieron Diego Ladrón y
Pedro Zanoguera; sin embargo, los moriscos atacaron, en contrapartida, la
población de Xilxes (Chilches) sita en su sector de levante perteneciente al
Condado de Almenara apoderándose de la arquilla del Santísimo Sacramento. Ante tal desacato, la ciudad de Valencia reaccionó formándose un nuevo
ejército sacándose el estandarte de lo «Rat Penat» a la ventana de la Sala y
luego a las Torres de Serranos. Una vez constituido el ejército, éste se dividió
en cinco compañías siendo sus capitanes F. Malferit, Melchor de Blanes, Baltasar Maltrich, Baltasar Alegret y el comendador Escrivá de Xàtiva quedando
como Capitán General, Gaspar de Monsorius. El estandarte de la Senyera Valenciana estaba custodiado por el «Centenar de la Ploma»95 y, por capitán de
la unidad quedó Luis Sanz. El punto de concentración de tal ejército fue la
población de Nules desde donde marcharon a Onda para atacar la Sierra, por
el N., es decir, hacia Alcudia de Veo y la Nevera.
El 20 de julio de 1526 salió tal ejercito desde Onda hacia la sierra y se procedió a forzar el paso del estrecho de Benitandús96 llegándose a alcanzar la
población de Alcudia de Veo, sita al pie del castillo de Veo, y la de Ahín en la
95. SEVILLANO COLOM, Francisco: El «Centenar de la Ploma» de la Ciutat de València (13651711). «Episodis de la Història». Ed. Dalmau, Barcelona, 1966.
96. El paso de Benitandús es un verdadero «estrecho», un auténtico desfiladero prácticamente inexpugnable por lo abrupto del terreno quedando situado en la entrada a la Comarca
del Espadán en su vertiente de tramontana cerrando el paso por el río de Veo. Al pie del valle
y en la zona del desfiladero se situaban, en su día, las entidades de población de Benitandús y
de Alfara de Benitandús, hoy simples alquerías.
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cuenca alta de la rambla de Artana en donde se pernoctó97. Ahora bien, como
se ve, no se atacó todavía el corazón de la sierra98.
Pasaron los días y los golpes y contragolpes de unos y otros se sucedieron
sin inclinar la balanza de la victoria hacia ninguno de los bandos contendientes. A finales de agosto se conseguía el Castillo de Almonecir99 desde Segorbe
quedando ocupado y encargándose de su custodia Jerónimo Pérez Arnal.
Llegó por aquellas fechas a Valencia un ejército de soldados tudescos capitaneados por un tal Roncaldolfo el cual iba destinado a los campos de Italia. El 17 de septiembre estaban en Valencia y dos días después se hallaban
frente a la Sierra junto a las huestes valencianas allí desplazadas. Con este refuerzo se preparó un nuevo asalto a la misma puesto que el número de hombres alanzaba la cifra de 7500. Este ejército se dividió en cuatro cuerpos:
– Uno de ellos, al mando directo de Roncaldolfo con 2500 hombres, se le
encargó atacar la sierra por la parte N. que llaman de «Par en par»100 o «Collado de la Nevera» desde Alcudia de Veo partiendo de Onda.
– Un segundo cuerpo, también por el N. integrado por 3.000 infantes de
los cuales 500 eran tudescos del tercio de Roncaldolfo y los demás de las distintas villas del Reino que estaba acaudillado por el Duque de Segorbe, D. Alonso de Aragón y el gobernador Cabanillas, los cuales procedentes de Artana
debían atacar por la parte N. desde Ahín101 hacia el «Collado de la Pastora».
– Otro cuerpo, con 500 extranjeros, a cargo de mossén Jerónimo Pérez
Arnal debía atacar la Sierra por la parte S. desde el castillo de Almonecir,
lógicamente apoyándose en los castillos de Segorbe y Vall de Almonacid, el
«Collado de la Nevera» o de «Par en par».
97. El paso de Alcudia de Veo a Ahín lo es por entre el puerto de montaña que viene a
comunicar ambas vertientes tales son la del Veo y la propia de Aín o de Artana. Ellas se hallan en la demarcación de tramontana de la sierra entre las partidas de La Chelva y El Picayo.
El collado entre ambas se halla a casi los 600 m. de altitud.
98. El corazón de la Sierra no es otro que el espacio comprendido, sobre la divisoria principal de aguas, entre los collados de «La Nevera de Alcudia», entre Alcudia de Veo y Algimia
de Almonacid, y el collado de «La Pastora» entre Ahín y Almedíjar.
99. El Castillo de Almonecir o de Vall de Almonacid se halla situado en el camino de Segorbe a la «Nevera de Alcudia» Con ello, por este camino de Almonacid, se amenazaba el collado más significativo de la sierra, cual es el de la «Nevera» o de «Par en par», las poblaciones
de Onda-Segorbe.
100. El nombre de «Par en par» resulta hoy confuso y totalmente desconocido por lo que
resulta difícil su localización. A pesar de ello, por el contexto del relato, cabe situar el llamado
«Par en par» en la parte de Alcudia de Veo por cuanto que la unidad que ataca la sierra lo hace,
en este caso, desde el N. siguiendo la dirección según el camino de Alcudia a Segorbe, es decir, de Alcudia al collado de Almenarilla o de la Nevera al lugar conocido con el nombre de
«los tetones».
101. Lógicamente hay que entender hacia el «Collado de la Pastora» o «Collado de Almedíjar» entre Ahín y Almedíjar para converger en tal punto con los procedentes de Segorbe-Almedíjar.
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– Finalmente, un cuarto cuerpo de 1500 infantes de las ciudades de Valencia a cargo del Vicecanciller Sr. Figuerola atacó la Sierra por la parte SegorbeCastellnovo-Almedijar hacia el «Collado de Ahín» o de «La Pastora».
Al margen de todo ello se cita a un tal Martín Vizcaíno alférez del Capitán, Pedro Ortiz, que fue el primero que plantó bandera en un castillejo en el
que estaba la mayor fuerza de los moros y como hazaña de consideración se
le hizo merced102. No conocemos este castillejo pero exceptuando los castillos
citados de «Eslida», «Ahín», «Veo», «Almedíjar», «Almonecir» y «Algimia»
quizá lo fuera el de «Los Morones» de Algimia (957 m.), o el de «Castro en
Alfondegilla», o bien, «El Castellar de Bellota» (959 m.) que es uno de los puntos más inaccesible de la sierra aunque no reúne condiciones para sostener un
largo asedio.
Con tales fuerzas combinadas la victoria cristiana pudo mascarse desde el
comienzo de tal acción de guerra. La Sierra fue sometida castillo por castillo
y pueblo por pueblo hasta que la resistencia acabó quedando muchos moriscos en el campo de batalla por cuanto hubo unidades que, en el desfile efectuado en Valencia tras la victoria, no llevaban ningún prisionero como muestra de sus trofeos de guerra por cuanto habían dado muerte a todo prisionero
que caía en sus manos sin distinción de edad, sexo o condición. Fue, por ello,
una victoria aplastante llevada hasta sus últimas consecuencias. La Sierra quedó, por tanto, totalmente esquilmada de personal y los castillos, maltrechos y
arruinados, los cuales decayeron de forma definitiva hasta llegar a nuestros
días.
CASTILLO DE ESLIDA. Descripción.
Foto A–1); Gráf. A–1), A–2).
El castillo de Eslida se halla situado en el término municipal de su nombre a una distancia de la capital municipal de unos 300 m. hacia el O. situándose en lo alto de una pequeña colina estratégicamente situada a la derecha
de la rambla de Eslida desde donde se domina buena parte de la misma vega
comprendida entre Eslida y Artana. Su dominio territorial se extiende hacia
los collados de su vecindad, tanto hacia Ahín por el valle de Loret, como hacia Chóvar remontando el paso de la Sierra o «Collado de Eslida» el cual se
102. Entre ambos collados –Nevera y Pastora– no hay castillo alguno, solamente la cumbre del Espadán (1041 m.), sin embargo fuera de este espacio tenemos, en la parte de tramontana los castillos de Veo, Ahín y Eslida, en la del mediodía, además de los de Vall, Algimia y
Almedíjar los puntos fuertes de la Rápita en la crestería serrana, el castillo de los «Morrones»
de Algimia y el de «Pollinós» en Chóvar, sin embargo, como dignos de consideración tenemos
el «Castellar de Bellota» por lo intrincado de su acceso y fácil defensa, o bien el «Castro de
Alfondegilla» y el de «Uixó» aunque lejos del espacio considerado como de enfrentamiento
entre tales ejércitos.
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halla emplazado sobre los 668 m. siendo el acceso al mismo, en la actualidad,
por la carretera de Eslida-Chóvar.
La obra del Castillo de Eslida se remonta a tiempos árabes siendo, durante su dominio, cuando aparecen las primeras noticias escritas sobre el mismo.
No falta quien le atribuye orígenes más remotos en el tiempo. Viene considerado como castillo montano de planta irregular dispersa y mediano tamaño
contando con tres recintos fundamentales:
Recinto «Superior» o «Sobirà»
Es de aspecto rectangular con la «Torre del Homenaje» adosada al lateral
pequeño de levante. El acceso a este recinto rectangular lo es por pasadizo
lateral y exterior al paramento del mediodía mediante estrecho puentecillo
dispuesto sobre una arcada y adosado tal conjunto al paramento lateral correspondiente. Puente que, cortado en un momento determinado, dejaba aislado
el cuerpo superior de la fortaleza.
«Aljibe»
Dentro de este recinto rectangular están presentes los restos un aljibe situado en el centro de este recinto, en sentido longitudinal al mismo con unas
dimensiones de 4,55 x 2,50 y una capacidad, aproximada, de 31.000 l.
«Capilla»
Entre el Aljibe y el lateral siniestro del mismo recinto rectangular mirando la Torre del Homenaje, se aprecia una dependencia rectangular, en sentido trasversal, quizá antigua capilla del castillo, con interesante arquería sillar
gótica labrada en piedra caliza, propia de tiempos cristianos. Posiblemente
fuera la capilla dedicada a San Juan.
«La Torre del Homenaje»
La muestra más interesante del castillo es la citada «Torre del Homenaje».
Queda situada en el extremo del lateral corto de levante; es de planta en forma de triángulo rectángulo isósceles con cuerpo prismático recto y modelo
único en tierras castellonenses, de tal manera que, el lateral al que está adosada la citada Torre hace las veces de hipotenusa de la misma. Esta hipotenusa
que corresponde al lateral pequeño del cuerpo rectangular del castillo dispone de una longitud de unos 15,5 m. Los laterales de esta torre, es decir, los
catetos de la base tienen unas dimensiones aproximadas de 11 m. Por otra
parte, esta torre ofrece la presencia, en origen, de dos torres angulares de planta circular y cuerpo cilíndrico de unos 2,40 m. de diámetro y altura desconocida dispuestas en los ángulos agudos de la Torre del Homenaje con salida al
exterior respecto a los laterales largos del cuerpo rectangular en unos 0,50 m.
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Estos borjes adosados al cuerpo de la Torre le daban unas características y
personalidad desconocida en nuestras tierras. Sobre el ángulo recto de la Torre y parte de los muros laterales, debía situarse un formato más elevado constituye lo que viene en llamarse «Cuerpo caballero» o «Torre caballera». La altura actual de la torre, debidamente desmochada, es de unos 13 m. y tal como
se aprecia, parece ser una obra maciza y hormigonada de tapiales.
«El lateral de poniente»
En cuanto el lateral corto de poniente de este mismo recinto, tenemos, en
sus dos cantoneras, la presencia de dos cubos angulares pero de reducido tamaño y altura desconocida que defendían, tanto el lateral corto de poniente,
como los laterales largos del cuerpo rectangular.
Recinto «Jussà» o «Inferior»
En cuanto al recinto secundario o «Jussà» debía ser exterior al anterior y
hoy es prácticamente desconocido dado el abancalamiento general del terreno.
El acceso al mismo lo era en zig-zag procedente del collado sito al mediodía.
Recinto de «l’Albacar»
En cuanto al «albacar» bien podía estar situado junto al anterior en su parte
del mediodía aunque en la actualidad apenas se aprecia particularidad alguna sobre el mismo dada la cantidad de bancales construidos con los materiales del castillo a través de los tiempos.
«Torre auxiliar»
Como «Torre auxiliar» merece citarse, la existente en la parte trasera del
castillo o sector de poniente sobre el desnivel del terreno allí existente en donde se perfilan los restos de una obra defensiva de planta cuadrangular y
tamaño medio destinada, sin duda, a la vigilancia y protección de todo este
sector del castillo.
«Elementos constructivos»
En cuanto a los elementos constructivos tenemos que abunda la obra de
mampostería aunque no falta el tapial hormigonado, tal se aprecia en la Torre del Homenaje. La arcada presente en el recinto principal del castillo perteneciente a la supuesta capilla, lo es sillar en piedra caliza y de color azulado. En cuanto a la arcada exterior del castillo sita al pie del muro del mediodía, simplemente quedan de ella, tres piezas del arranque de la misma. La
Torre del Homenaje parece disponer de dos niveles en su construcción, en
canto a la torre auxiliar de poniente y los pequeños cubos angulares del paramento de poniente lo son en obra mampuesta.
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«Conservación»
En cuanto al estado actual del castillo, éste lo es de total ruina y abandono aunque se le han agregado elementos de luz en su periferia. Sin embargo,
su espacio está totalmente cubierto de matorral de tal forma que el paso por
su entorno resulta prácticamente intransitable en el año 2009.
LA TORRE DEL MOLINO (Eslida).
Foto A–2)
En las cercanías del castillo de Eslida se halla la llamada «Torre del Molino» que quizá pudiera considerarse como evolución de una primitiva construcción castrense de tipo medieval y, por ello, relacionada con las actividades del
castillo por cuanto desde tal emplazamiento se domina amplia extensión de
terreno hacia la villa y castillo de Artana. Esta sugerencia nos viene dada por
cuanto desde su emplazamiento podría vislumbrarse, hacia levante, la torre
del homenaje del citado castillo conocida que es con el nombre de «Torre de
los Escipiones» cosa que no ocurre desde el emplazamiento de la fortaleza de
Eslida.
Por otra parte, tenemos que la citada «Torre del Molino», como enclave
medieval, pudo estar relacionada con el poblado de Loret puesto que se sitúa
en la parte N. sobre la ruta de entrada al valle del mismo nombre y collado
de «Los Nogueroles» (755 m.) situado hacia las tierras de Ahín. Esta Torre tiene interesante cimentación, que parece desentenderse de la obra que se asienta sobre ella.
LA POBLACIÓN DE AHÍN103.
Se halla esta población de Ahín en la cuenca Alta de la Rambla de Ahín,
en su margen izquierda, entre los barrancos de la «Caritat», origen de la Rambla del mismo nombre y el del «Castillo».
Sobre el pueblo de Ahín comenta Butzer Karl W.:
En 1500 Aín tenía un «alamí», es decir, un lugarteniente que desempeñaba funciones de
alamí y dos «jurats» mientras Benialí se registra como una sola alquería con «jurat»104.

El valle de Ahín queda integrado por los dos barrancos citados, como son
el de la Caritat y el del Castillo y entre ambos se encuentra el Castillo de Ahín,
quedando situados ellos a derecha e izquierda de la fortaleza. Independien103. La cita de Eslida como «población cercada» lo es por esta frase citada en BUTZER,
(Art. cit. p. 331) «En otras palabras, las dos docenas de signatarios se reunieron en el portal de
la plaza de Aín...». Luego si hay un portal ello implica la existencia de un cerco. Eslida estaba
rodeada de un muro impresionante que se representa en un grabado de madera de mediados
del S. XVI citado por M. GÓMEZ MONDRAGÓN, Eslida en su Historia. Segorbe, 1982. Todavía hoy es observable en el trazado moderno de sus calles.
104. BUTZER, Art. cit. p. 316, nota 50. Ahín se halla 1’5 km. al N. del castillo de Ahín y
Benialí a 0’5 km. al NE. del citado castillo.
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temente de la población de Ahín que se halla aguas abajo del Castillo. Ahora
bien, en la margen derecha del barranco de la Caritat y, a media ladera de la
montaña, se encuentran los restos de la antigua población de Benialí. En el
mismo barranco de la Caritat, al pie del castillo, pero en su lateral derecho y
junto al mismo tenemos el manantial de la Caritat de tal manera que antaño,
había un camino que enlazaba el Castillo y la «Font de la Caritat» hoy totalmente perdido.
Parece ser que el lugar de Ahín ya era el enclave del poblamiento musulmán desde tiempos anteriores a la reconquista y, cierto es que los moros, tras
la reconquista, abandonan toda relación con el castillo, como punto fuerte cristiano del valle, favoreciendo sus núcleos de población, tales como Ahín y Benialí entre otros.
Otro punto que parece interesante para aclarar el poblamiento de Ahín lo
tenemos en el mismo documento de 1500 en el que se dice:
«Todos los habitantes sarracenos de Aín.... firmaron en el pórtico de la plaza de dicho lugar...»105.

Lo cual parece certificar la presencia de un enclave musulmán independiente del castillo dada su forma de amurallamiento por cuanto estuvo presente, según el documento mencionado, la existencia de un portal. En este
supuesto la vieja población de Ahín podría considerarse como entidad social
«cerrada», es decir, cercada de muralla pero, además, dicho texto insiste en que
en 1500 ya no existía mezquita alguna en Ahín o, por lo menos, no se nombra, sin embargo, los informes fiscales del S. XVI indican, sin duda, existió una
y que la parte inferior de la torre de la iglesia actual de Ahín procede, casi con
seguridad, del alminar106. En este supuesto cabe que la citada torre o alminar
de la mezquita hiciera las veces de torre de vigía y defensa de la población en
determinados momentos, independientemente de la presencia del castillo de
Ahín situado a 1,5 km. al S. de Ahín.
La conclusión de todo ello parece ser que, la entidad de Ahín estaba poblada, en tiempos musulmanes, independientemente de su castillo, y que la
población pudo disponer de cerco con portal o portales, más mezquita con
torre de vigía y defensa de todo lo cual, tras la conquista cristiana, debió restringirse notablemente para evitar factible resistencia por parte de la población allí presente.
CASTILLO DE AHÍN.
Foto A–3); Gráf. A–3), A-4), A-5), A-6).
Este castillo de Ahín es conocido, además, con los nombres de «Aín», «Ayn»,
«Benyalí», «Benialí», «Vilahalín», «Villahalit», «Benichalit» y «Benifelín».
105. Id. p. 330.
106. Ibidem, p. 331.
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Se trata de una unidad castellística asentada en la cuenca alta de la Rambla de Artana y que aquí recibe el nombre de barranco de Ahín o de la «Font
de la Caritat»107 . La entidad de Ahín viene nombrada en el documento o «Carta
de gracia y franquicias» que D. Jaime dio al Alcadiazgo de Eslida desde el Castillo de Artana en la fecha del 29 de mayo de 1242108 .
Perteneció el Castillo de Ahín a la Corona por derecho de conquista efectuada, con anterioridad a la toma de Valencia pero, su posesión por la Corona duró escaso tiempo por cuanto año y medio después fue concedido, en 24
de enero de 1244, según testifica el mismo «Repartiment», al conde D. Dionís
de Hungría caballero que había venido a estas tierras en calidad de servidor
de la Reina Dª Violante de Hungría109.
Dicha donación no lo fue sobre este particular castillo, sino que, además,
se le concedió otra fortaleza cual es la de Veo establecida en un valle cercano
del mismo Alcadiazgo conocido con el nombre de Rambla de Veo110. Dada la
proximidad de ambos castillos parece ser que D. Jaime quiso heredar, adecuadamente, a este personaje –D. Dionís– con ambas fortalezas111.
Desconocemos la duración que tuvo el señorío de D. Dionís sobre estos
castillos del Alcadiazgo de Eslida, sin embargo, 28 años después sabemos eran
pertenencia de la Corona ya que ésta los cedía a Jaime I de Xèrica, hijo del
Conquistador y de Na Teresa Gil de Vidaure noble dama aragonesa según se
manifiesta en el último de los testamentos de D. Jaime de Aragón fechado el
26 de agosto de 1272112.
A partir de este momento, el castillo de Ahín se engloba en la Casa de los
Xèrica, tanto en la Baronía, como en el Condado de Xèrica para pasar, final107. El interesante manantial de la «Font de la Caritat» se encuentra al pie del Castillo de
Ahín a la derecha del barranco de «La Caritat», en cuyas cercanías y margen derecha se hallan
los restos de la población musulmana de Benialí. En el valle de la «Caritat» se hallan los molinos de «Guinsa», de «La Llum», «Bassa del Mig», de «La Vila» y «Molí Vell». Dos de los cuales cita BUTZER (Art. cit. pp. 329 y 340).
108. HUICI-CABANES, Op. cit. Tomo II, p. 138.
109. La concesión del castillo de Ahín iba unida a otro de los castillos del Alcadiazgo cual
era el de Veo. Dice así el documento en cuestión: «Comes Dionisius: loco qui vocatur Beo et Aynin perpetuum cum furnis et molendinis sine...». BOFARULL: «Repartiment». GARCIA, «La Sierra
Espadán...», Art. cit. p. 126.
110. La comunicación entre ambos castillos, «Ahín» en la cuenca Alta de la Rambla de
Artana y, «Veo» en la cuenca media de la rambla de su nombre, se efectúa por lo alto del collado de Chelva o Torcas y cota 520. La distancia entre ambas poblaciones es de unos 4 km.
Con motivo de la última contienda civil y establecido el frente de guerra en el Espadán, el antiguo camino entre ambas poblaciones fue habilitado para pista y hoy es una digna carretera
comarcal.
111. DIAGO: Anales, p. 334, col. 2ª.
112. CHABAS, El archivo, Tomo I.
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mente, a pertenecer a la Casa de Segorbe y consiguiente Ducado del mismo
nombre.
CASTILLO DE AHÍN. Descripción.
El Castillo de Ahín se encuentra situado al mediodía de la cabeza municipal y a una distancia, ya indicada, de 1,5 km. en línea recta aguas arriba de la
misma rambla de Ahín, aquí llamada de la «Font de la Caritat» dominando la
confluencia de esta rambla con la del Castillo que le llega por su izquierda.
Queda emplazado en lo alto de una alargada colina que se desprende de
la línea general de la Sierra hacia tramontana situándose sobre la cota 626 y a
131 m. sobre la población de Ahín. El asiento del castillo lo es sobre la confluencia de los barrancos de la «Caritat» y del «Castillo» los cuales convergen
al pie de la fortaleza dando lugar al nacimiento del barranco o rambla de Ahín,
llamado también de Eslida o de Artana aguas abajo.
Su situación estratégica en la defensa, tanto de la Sierra como, particularmente, del collado de la carretera de Ahín a Almedíjar, conocido como «Alto
de Almedíjar», o bien, «Collado de la Pastora» resulta ser significativo, como también, del «Collado de Nogueroles» situado en el paso de montaña de Ahín a Eslida por el valle de la alquería de Loret o Lauret de esta población.
Situado el Castillo de Ahín en el eje del citado «Barranco de Ahín» esta
población se aprecia, desde el castillo, aguas abajo, cercada de montañas plagadas de especies arbóreas, entre tales montañas destaca la solitaria y conocida con el nombre de la «Penya del Pastor». Dispone el terreno de distintos
manantiales para el regadío de sus diminutas huertas como son el de «San
Ambrosio» y el del «Juncaret». El nombre de Ahín, según refiere Honorio
García, viene a significar «fuente»113. Entre los poblados del valle se citan, además del propio de «Ahín» y de «Benialí» los de «Arbola» y «Benales».
Tipología del castillo.
El castillo de Ahín es de origen árabe y la primera referencia documental
que de él se tiene lo es del S. XIII. No conocemos antecedentes históricos que
nos indiquen una construcción anterior a la musulmana.
Ahora bien, así como en otros castillos se aprecia la huella cristiana, o bien,
la propia y particular de la época cristiana como bien pudiera ser su nuevo
almenado, determinada dependencia u obra particular de tales características,
en el castillo de Ahín no se aprecia vestigio alguno que pudiera inducirnos a
creer que en él hubiese obra cristiana tal y como sucede en otras fortalezas de
su vecindad como son las de «Eslida», «Artana» o «Sueras». Ello nos induce,
a pensar que el elemento cristiano señor del mismo, como lo fue, D. Dionís de
113. GARCIA, «La Sierra Espadán», Art. Cit.
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Hungría, quizá nunca o muy poca fue la relación de habitabilidad cristiana en
él durante el dominio señorial cristiano.
Es, por ello, obra enteramente musulmana pudiéndose considerar, con
arreglo a su emplazamiento, como obra de tipología montana, de mediano
tamaño y planta irregular dispersa. Cuenta, en su estructura, con distintos
recintos, de ellos dos fundamentales y otros dos laterales pudiéndose considerar como auxiliares y destinados a «albacar».
Entre el castillo y la sierra y sobre la loma que los une, en su extremo del
mediodía destaca, por su posición, la «Torre auxiliar» del Castillo de Ahín,
mientras que, lindando junto al castillo se encuentra el foso defensivo del mismo así como su recinto murado con su esbelta «Torre del Homenaje». La distancia entre la «Torre auxiliar» y el castillo es de unos 80 m.
Recinto «Principal» o «Sobirà».
Ocupa, este recinto Principal o «Sobirà» del castillo, una parte ligeramente elevada del terreno que le sirve de asiento. La fortaleza es de planta poligonal irregular y cuenta, en su interior, con tres elementos fundamentales: La
«Torre del Homenaje», el «Aljibe» y una «Dependencia particular». La entrada a
este espacio lo es por el R-II) y sector de tramontana mediante portal torreado en recodo con entrada desde poniente y salida hacia el mediodía rebasando, tras determinado recorrido, la «Torre del Homenaje» sita al mediodía del
castillo entre ella y la muralla exterior sita junto al foso.
«Torre del Homenaje».
Es la «Torre del Homenaje» la pieza más interesante del castillo y hoy la
mejor conservada a pesar de su ruina y total abandono. Es ella de planta circular y cuerpo cilíndrico recto con un perímetro de 19,50 m. Dispone de portal dando al N. de 1,00 m. de luz por 1,60 de altura y consta ella de sótano,
planta baja y cuatro altas con la de coronamiento. El acceso a ella lo es por el
mencionado portal situado a ras del suelo pero, para mejorar su defensa, cuenta con foso interior y pared intermedia. Consiste esta defensa en una planta
sótano situada por debajo del nivel de entrada a la Torre; en el centro del foso,
una pared intermedia, hasta la altura del pie del portal, permitía el establecimiento, en el lugar, de un espacio cubierto regulable mediante tablones con
los cuales facilitar o restringir la entrada en la misma. Tales tablones al retirarse dejaban abierto un hueco o foso que dificultaba el acceso a la misma. Esta
disposición de entrada a la citada torre no suele ser frecuente en nuestras tierras. La obra general de la Torre lo es en mampostería y piedra del terreno
siendo el espesor de su muro, en su parte baja superior al metro. La Torre dispone, en su interior, de perfil escalonado por plantas aunque conservando la
verticalidad en su espacio exterior.
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Respecto a la defensa de la torre ésta lo era por plantas y con arreglo a la
totalidad de su espacio exterior mediante determinadas saeteras hábilmente
dispuestas con las cuales se cubría la totalidad del horizonte. Interiormente ha
perdido sus distintas plantas así como todo su coronamiento. El paso entre
ellas pudo hacerse mediante escaleras móviles de madera.
«Aljibe».
En cuanto al «Aljibe» del castillo tenemos que éste se encuentra a tramontana de la Torre y en el centro del castillo siendo de formato rectangular con
dimensiones interiores de 3,75 x 2,5 y unos 3 m. de profundidad con una capacidad de 28.000 l. Cuenta con muros de distinto espesor quedando, en la
actualidad sin bóveda y totalmente arruinado, con el muro de poniente seccionado para su utilización en la defensa del territorio, como dependencia
militar, cuando la guerra civil del 36.
«Dependencia particular».
En cuanto a esta «dependencia» entendemos el que quizá fuera utilizada
como mezquita o capilla cristiana tras la reconquista dada su buena disposición quedando situada en el ángulo NO. del castillo junto al aljibe. Se halla
totalmente arruinada conservando los paramentos laterales de tramontana,
levante y poniente.
Recinto «Secundario» o «Jussà».
Se centra alrededor del conjunto anterior siendo la entrada al castillo por
la Torre-portal situada al NE. del mismo. Dicha entrada lo es en recodo de
poniente al mediodía. La torre disponía de plana baja y piso alto con su coronamiento para facilitar su defensa. Hoy se halla totalmente perdida. En cuanto a la muralla del mediodía del castillo dando al foso, tenemos se halla debidamente mirillada. Dichas mirillas o saeteras, lo son en número de cuatro y
están dispuestas por parejas con orientación oblicua batiendo el centro de este
sector comprendido entre la «Torre Auxilia» y el foso del castillo. Este muro
lo es en obra de mampostería y gran altura en origen tal se aprecia en los restos de una de sus cantoneras construidas en obra de cantería.
Recinto «Tercero» o «Albacar».
En cuanto al «Albacar» del castillo, éste se encuentra integrado por dos espacios sitos en los laterales de la fortaleza en sus sectores del E. y del O. y destinados, en origen, a la guarda de ganados. Hoy se hallan totalmente arruinados.
Torre auxiliar.
Elemento interesante en la defensa del castillo lo era la citada «Torre auxiliar» situada fuera del recinto de la fortaleza a la distancia de unos 80 m., en-
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tre la Sierra y el castillo en su sector del mediodía dominando el collado de
acceso desde el exterior. Desde esta torre se domina frontalmente y a la distancia indicada todo el mediodía del castillo con el foso general del mismo.
Es ella, la Torre, de planta cuadrangular situada sobre pequeña elevación
del terreno. Contaba con planta baja terraplenada y dos alturas. El acceso a ella
lo era por la primera planta alta, orientada al N. a la que se accedía mediante
escala móvil. Esta planta conserva, además del portal de acceso, dispositivos
laterales de defensa. El portal de acceso a la citada torre, se hallaba dando al
propio castillo de tal manera que desde éste se podía defender el citado portal de la Torre auxiliar. En uno de sus ventanucos de la planta alta se aprecian los restos de una diminuta inscripción musulmana. En cuanto a la planta
de coronamiento, probablemente coronada de almenas, tenemos que ha desaparecido en su totalidad.
Otros aspectos del castillo.
Se encentra totalmente arruinado y abandonado a su propia suerte no existiendo, en él, espacio cubierto alguno. No hay elementos arquitectónicos extraordinarios, ni ornamentales o decorativos aunque resulta, interesante, la
Torre del Homenaje por la existencia, en la misma, de su particular construcción respecto a la defensa interior o foso defensivo. El almenado resulta ser
desconocido por su ausencia total en él.
Por sus restos, que todavía en él se encuentran, entendemos debió ser un
castillo interesante y de elevados muros pues así se aprecia en alguna de sus
cantoneras prácticamente intactas.
Acceso al Castillo de Ahín.
Para llegar al castillo de Ahín desde la población de su nombre se sigue,
desde la parte del mediodía de la misma, pasando por el lateral del Calvario
hasta la cercana piscina en donde la pista principal cruza el barranco y se divide en dos. La pista de la derecha remonta la Rambla de Ahín rebasando el
manantial de la Caritat sito al pie del castillo. Para acceder al castillo no hay
que cruzar el barranco, sino seguir al frente por la margen izquierda de la rambla de Ahín o barranco de la Caritat alternando por ambas partes y, luego, por
el barranco del «Castillo» se sigue hasta rebasarlo. Este camino se bifurca, se
toma el de la izquierda por el que se accede al castillo siguiendo la divisoria
de aguas hasta las espaldas de la «Torre auxiliar». Antaño el acceso al mismo
lo era desde la «Font de la Caritat».
El Castillo y poblado de Benialí.
El «Castillo de Benialí» es el mismo que el de Ahín el cual toma el nombre del poblado situado en sus cercanías. Entre el Castillo de Ahín o Benialí
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se halla la «Font de la Caritat». La distancia entre el castillo y el poblado de
Benialí lo es de 0,5 km. Respecto a este poblado tenemos la alusión siguiente:
«La primera alusión a Benialí encontrada en los archivos data de 1342 cuando Pedro IV
de Aragón concedió privilegios a los castillos de Eslida y de Benialí114 y a los habitantes
de la villa de Eslida»115.

La referencia anterior continúa manifestando determinadas dudas al respecto puesto que no aclara si corresponde tal cita al propio castillo de Ahín, o
bien, a otro existente en el poblado de Benialí116. Particularmente entendemos
se refiere al mismo castillo de Ahín situado en el centro de los valles de la
«Caritat» y del «Castell» y no a un supuesto castillo emplazado en la Alquería de Beniali situada en sus cercanías. Por otra parte, el poblado de Benialí ni
reúne las condiciones defensivas que ello requiere para tal obra castrense, ni
se han hallado restos significativos de tal contingencia. Entendemos, en consecuencia, que el castillo citado con el nombre de Benialí en 1342 debe referirse al que conocemos con el nombre de Ahín.
Respecto al poblado de Benialí tenemos que se despobló tras la contienda
de 1526 pero el topónimo sobrevivió a la expulsión de 1609 y a la llegada posterior de nuevos pobladores cristianos.

CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO DE SUERAS.
LA POBLACIÓN DE SUERAS.
Foto A-4); Gráf. A-7), A-8), A-9).
La población de Sueras, situada a 316 m. sobre el nivel del mar, se halla
en la cuenca media de la «Rambla de Sueras» la cual viene engrosada con las
aportaciones de las ramblas de «Castro», del «Castillo» y del «Palmes». Aguas
abajo de sus respectivas confluencias con el cauce del Sueras y, en el linde de
la línea divisoria de los términos municipales de Sueras y Tales, se hallan, a
derecha e izquierda del cauce principal dos alturas, tales como «La Caballera»
(405 m.) y la de «Las Águilas» (424 m.) las cuales determinan las características
de un amplio «estrecho» el cual viene a cerrar la cuenca media de esta rambla
a la vez que cuanto concierne a la propia Sierra por este sector de tramontana.

114. El documento cita el nombre de «Vilahalín».
115. BUTZER, Art. cit. p. 327.
116. "No está claro –el texto aludido anteriormente– si se refiere al castillo, ahora en ruinas de
Aín, ahora al otro lado del valle visto desde Benialí, o si hace alusión a un castillo anterior situado en
Benialí, o al pueblo mismo».
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Varias son las entidades de población que se encontraban esparcidas en
este rincón serrano, tales como «Sueras Alta», «Sueras Baja», conocidas, también, con los nombres de «Sora Alta» y «Sora Baixa», además de otras entidades desaparecidas como son las de «Benalisses», «Castro», «Palmes», etc.
Historia.
El «Castillo de Sueras» viene citado en la «Carta de gracia y franquicias»
dada por el Conquistador a los pueblos del «Alcadiazgo de Eslida» desde
Artana, el 29 de mayo de 1242, como anteriormente se ha mencionado. Respecto al momento de su reconquista nada sabemos con exactitud, tanto del
castillo de Sueras, como de los enclaves citados últimamente.
Sobre la conquista del Castillo de Sueras refiere el historiador Espinalt en
su «Atlante Español» que la toma del mismo se debió a los caballeros En Guillem d’Anglesola y En Guillem Berenguer. Suponiendo que ello fuera cierto,
la realidad documental nos indica que, bien pronto, estuvo este castillo al servicio de la Corona ya que el 9 de octubre de 1259117 era donado por el rey D.
Jaime a su hijo D. Pedro –después Pedro de Ayerbe– nacido de dama aragonesa Na Teresa Gil de Vidaure. La citada donación llevaba consigo la presencia de otro castillo situado en sus vecindades aunque no perteneciente al Alcadiazgo de Eslida, sino a la cuenca del Mijares, tal era el de Fanzara sito en
su margen derecha118 y fronterizo con el de Onda.
Parece ser que con la donación de ambos castillos –Sueras y Fanzara– al
infante D. Pedro, de la Casa Real, pretendía Jaime de Aragón alcanzar una
razón político-militar como pudiera ser el cerrar el factible paso de salida de
los dominios de Çeit sitos en el valle del Mijares, hacia la Plana. No podemos
olvidar que el ex-rey moro valenciano era señor de cuantas tierras se hallaban
entre Fanzara y Aragón sobre el Mijares y afluentes por concesión expresa del
Conquistador tras las capitulaciones sentadas en el Tratado de Calatayud de
1239. Ante ello nos preguntamos: ¿fue deseo de D. Jaime crear una barrera
político-militar entre la Plana y la cuenca del Mijares para sujetar al moro Çeit
en sus estados del interior? Es posible, por cuanto una de las aspiraciones del
moro Vicente, en 1236, cuando concedió sus dominios, en lo espiritual, al
Obispo de Segorbe era, precisamente, el tomar, entre otros, el castillo de Onda
todavía irredento en esta fecha, así como los castillos del Alcadiazgo de Esli-

117. A.C.A. Reg. 11, fol. 159, publicado en el Programa de fiestas de Sueras de 1956.
118. El castillo de Fanzara se halla en la margen derecha del Mijares dominando el collado que conduce hacia la plana de Onda, sin embargo, la nueva población de Fanzara se halla
junto al río y en su margen izquierda. La distancia entre ambos puntos lo es de 1 km. El desnivel entre ellos es de 160 m. La comunicación entre los castillos de Sueras y Fanzara lo era por
el «Collado de Cantalobos».
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da y los d’Uixó y Sierra Espadán propiamente dicha, estos últimos situados
al mediodía del Espadán. A pesar de este deseo, la realidad fue muy distinta
por cuanto la mayor parte de tales castillos fueron ocupados, alrededor de
1238, por las huestes reales tras la sublevación de sus partidarios cuando la
conversión de Çeit al cristianismo en 1235.
Por otra parte, tenemos que los términos de los castillos de Sueras y Fanzara, hoy municipios independientes, disponen de frontera entre el valle del Mijares y el Alcadiazgo de Eslida. Es posible, por tanto, el que la donación de ambos
castillos, tan distintos entre sí por cuanto pertenecen a Comarcas diferentes, llevara consigo el deseo de establecer una barrera castrense a sus aspiraciones
políticas expresadas en 1236 impidiendo el paso, tanto hacia el Alcadiazgo, como
hacia la Plana de Onda siguiendo el curso del Mijares. La comunicación directa
entre ambos castillos de Sueras y Fanzara se efectuaba, directamente, por el
«Collado de Cantalobos» o «Cantallops» situado sobre los 389 m. de altitud.
Después de estos acontecimientos, Na Teresa Gil de Vidaure, madre de
Pedro de Ayerbe se retiró al Monasterio de la Zaidía de Valencia mientras D.
Jaime anulaba la anterior donación hasta que años después, en 1272, volvía a
hacer concesión de los mismos castillos –Sueras y Fanzara– al hijo de Teresa,
pero no a D. Pedro de Ayerbe como antes lo hiciera, sino a su hermano y primogénito D. Jaime de Xèrica, hijo de Gil de Vidaure, juntamente con el resto
de los castillos del Alcadiazgo de Eslida.
A partir de este momento, esta fortaleza de Sueras se enmarca en los dominios de la Casa de Xèrica, tanto en su Baronía, como en su Condado incorporándose, finalmente, a la Casa de Segorbe y Ducado de su nombre.
Los elementos castrenses del municipio de Sueras son, fundamentalmente, dos: El «Castillo de Castro» o «Castro de Sueras» llamado también de
«Emaus» y el «Castillo de Palmes».

CASTILLO DE SUERAS O DE EMAÚS (Sueras).
El Castillo de Sueras, «Castro de Sueras» o de «Emaús» se halla enclavado en el Alto Sueras del término municipal de Sueras y no lejos de la antigua
aldea de «Sora Alta» y a una distancia de la cabeza municipal de 3 km. en dirección SO. situándose entre las ramblas de «Castro» y el «Castillo», las cuales confluyen dando lugar a la Rambla de Sueras casi junto a la población de
su nombre.
Esta fortaleza se halla en plena zona montañosa a 582 m. de altitud sobre
el nivel del mar y desde cuyo enclave domina perfectamente, no sólo la cuenca alta y media del Sueras, sino, además, la entrada al valle del Sueras desde
el río Sonella de Onda, de tal manera que, accediendo al castillo de Sueras,
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desde Onda por el cauce del Sonella119 se aprecia, al fondo, entre montañas, la
silueta del castillo medieval de Sueras encaramada sobre un peñasco.
El entorno paisajístico del este castillo enclavado en el corazón de la
Sierra, es precioso por la abundancia arbórea de sus pinadas, carrascales y alcornocales no faltando, por ello, las manchas de matorral y los terrenos cultivados. Las panorámicas resultan ser encantadoras por la variada gama de
verdes y grises con el azul del cielo y, su aspecto escalonado en profundidad
dan, con la variedad de planos y niveles propios de la Sierra, un conjunto plástico altamente hermoso y conmovedor.
Este conjunto se asienta en masas de arenisca roja que alternan con zonas
calcáreas abundantes en oquedades negruzcas y manchones blanquecinos los
cuales proporcionan, en las construcciones castrenses de la demarcación, tintes blanquecinos característicos siendo la piedra utilizada, en tales obras de
estructura mediocre.
En el entorno serrano del Castillo de Sueras se hallan los restos de la población de «Sora Alta» y, entre las alturas de la «Atalaia», «Alto de Pedralba»
y el «Cassalet» se encuentran los restos de la población de «Pedralba» hoy entidad abandonada; más abajo y junto al lecho del riachuelo de Castro y en su
margen izquierda, cerca de la fuente de Castro, el antiguo poblado de este
nombre del que restan algunas ruinas y, más abajo, después de rebasar el lugar del castillo, junto a la confluencia de los barrancos de Castro con el Palmes, la «Sora Baja». Así también, en la cuenca del Palmes, la aldea y castillejo
de su nombre y la entidad de «Benalisses» todo ello arruinado.
Tipología del Castillo.
El origen del Castillo de Sueras es árabe, sin embargo, en la cimentación
propia del recinto superior y a flor de tierra, se han hallado restos de épocas
del bronce e ibéricas120 las cuales debieron utilizar el roqueral del castillo, como
defensa, en tiempos anteriores a su construcción. Ello no quiere decir que la
totalidad de la obra, hoy presente en el castillo, tenga idéntica factura musulmana. La presencia de obra cristiana resulta notoria en algunos detalles referentes a elementos constructivos y ornamentales, sin duda allí utilizados y hoy
todavía apreciados en distintos lugares del mismo dadas las reformas habidas
119. El Sonella es el riachuelo que recoge las aguas de la parte de Tramontana del Espadán a través de las Ramblas de Sueras y de Veo cuya confluencia tiene lugar al pie del castillo
de Tales en donde puede considerarse su nacimiento. También al Sonella afluyen, por la derecha, las aguas procedentes de Ahín, Eslida y Artana mediante el cauce de la rambla de este
nombre. El nombre de Sonella es sustituido por el de Ana una vez entra en la demarcación de
Burriana hasta su desembocadura que lo es por el llamado «Clot de la Mare de Déu».
120. Estos datos nos los proporcionan, en la misma población de Sueras, las muestras de
cerámica allí encontradas.
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en él con el paso de los años. Se trata de piezas sillares con aristas achaflanadas perfectamente trabajadas y utilizadas en el castillo, simplemente, como
piezas de contención del terreno, lo cual da a entender el que, en determinado momento, fueron utilizadas, posiblemente, para otros menesteres propios
de un momento señorial esplendoroso en el pasado y que, en parte, derruidos después, han sido aprovechadas, nuevamente, para particulares reconstrucciones.
Puede considerarse, la fortaleza, como obra musulmana de tipología montana en su obra general y de planta de irregularidad dispersa en la cual se
aprecia obra cristiana en determinados enclaves puntuales.
Recinto «Superior» o «Sobirà».
El Recinto «Superior» o «Sobirà» es de construcción roquera e inexpugnable con recinto general poligonal y dispone de aljibe en su interior quedando
adosado al mismo la Torre del Homenaje. El acceso a este recinto lo es desde
el inferior por vericueto totalmente batido, tanto desde lo alto de la Torre del
Homenaje como desde el mismo recinto superior hasta alcanzar el portal de
estrada al mismo.
El material utilizado en su construcción resulta ser, en general, de tapial
con tramos perfectamente diseñados y resueltos. El mortero utilizado en los
tapiales lo es a base de hormigonado con piedra de reducidas dimensiones con
enlucido final que, en parte, se conserva.
Recinto «Inferior» o «Jussà».
Resulta interesantísimo este recinto inferior por la presencia de particular
aljibe. Éste lo es de planta trapezoidal isósceles enmarcado en el interior de una
gruta. Las dimensiones del mismo son las de 7,20 y 5,10 m. en sus bases con
distancia entre ellas de 2,70 m. En cuanto a la profundidad del mismo quizá
responda a los 3 m. en origen lo que da una capacidad de unos 50.000 l. En
cuanto al amurallamiento de este recito resulta que lo es en obra mampuesta.
Recinto de «l’Albacar».
En cuanto concierne al recinto del Albacar, éste se sitúa en la parte norte,
levante y mediodía del anterior. Además, lo es escalonado en relación al terreno siendo utilizado, su espacio para la guarda de los ganados y luego, para
el cultivo. En la actualidad se halla totalmente abandonado
Cerrando todo este espacio del castillo se aprecia, en el sector lateral de
tramontana, la obra de amurallamiento a base de recia mampostería sostenida y protegida por distintas torres albarranas destacándose, en ellas, sus cantoneras. El portal de acceso al castillo, posiblemente único y hoy derruido,
estaba situado junto a una de las torres cantoneras del Albacar.
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Otros aspectos
Su estado lo es de total ruina y abandono sin que nada se aprecie en favor de su conservación.
Respecto a los elementos ornamentales, artísticos o simplemente curiosos
hay que mencionar el que el portal del recinto superior debió serlo adintelado aunque hoy resulta ser un simple boquete en el paramento y, por encima
del cual se aprecian distintas piezas líticas bien trabadas. Frente al portal hay
una pequeña replaza casi extrapolada y para mejor sostén de la misma se halla determinada pared de piedra con piezas nobles biseladas quizá procedentes de otras construcciones. Este conjunto de obra se apoya en una falsa bóveda con salida extraplomada de unos 0,70 m.
En cuanto al aspecto evolutivo del castillo tenemos el que puede observarse en los muros exteriores del sector del mediodía y, en relación a su almenado, distinta superposición evolutiva a través de los tiempos.
Acceso al castillo.
El acceso al castillo puede ser doble: en primer lugar el tradicional, por
sendero partiendo de Sueras hacia lo alto de la montaña a través del poblado
de «Sora Alta», hasta alcanzar el castillo; en segundo lugar, siguiendo la pista
actual que arranca del puente situado en la carretera de Ayódar junto al pueblo para remontar el barranco de Castro. Una vez en el fondo del mismo tenemos la fuente de Castro y, en sus cercanías, el poblado del mismo nombre.
De este enclave arranca una senda que conduce al castillo aunque mal indicada por hallarse prácticamente perdida.
CASTILLO DE PALMES121 (Sueras).
Foto A-5); Gráf. A-10)
El nombre de «Palmes» viene citado en la Carta de gracia y franquicias
dada por el Conquistador a las aljamas del Alcadiazgo de Eslida desde el castillo de Artana en la fecha citada del 29 de mayo de 1242122. La expresada cita
responde a este texto concreto:
«... toti aljame sarracenorum qui sunt in Eslida, et in Ayn, in Veyo, Setquero, in ‘Pelmes’, et Çuela...».

En realidad el documento está nombrando las aljamas y no los castillos del
Alcadiazgo, pero hay que entender que, algunas de las mismas tenían la suficiente personalidad para disponer de un núcleo de defensa o castillo que, de121. El nombre de «Palmes», «Pelmes» o «Palmeral» con que hoy se conoce a este barranco afluente del Sueras por su izquierda en el que antaño se hallaba situada tal aljama y castillo, parece le proviene por la abundancia de los palmitos o palmas de «margalló» presentes en
las tierras de este rincón serrano. Quizá la aljama allí presente pudo tomar, por ello, el mencionado nombre.
122. HUCI-CABANES, Op. Cit. Tomo II, p. 138.
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bidamente, las protegiera. Por otra parte, la totalidad de los nombres, salvo
el caso concreto de «Pelmes» o «Palmes», son hoy verdaderos municipios con
particulares castillos en sus términos municipales –«Eslida», «Ahín», «Veo» y
«Sueras»–, lo cual nos lleva, salvo el caso del Jinquer que fue un interesante
poblado hasta hace escasos años, a tener en consideración el que también Palmes, a pesar que nunca llegó a ser municipio independiente, tuviera su particular núcleo defensivo o castillejo.
Evidentemente, hoy resulta totalmente desconocido este supuesto castillo
de Palmes, de tal manera que, tanto en el ámbito intelectual y, en general, en
el local, la impresión que se tiene es que no hay dato o resto alguno que, de
forma significativa, delate su presencia. A este respecto el historiador de Vall
d’Uixó, Honorio García autor, entre otros trabajos, de los referentes a la Sierra Espadán, tales como «El Alcadiazgo de Eslida»123 y «La Sierra Espadán»124, llega a decir, sobre este supuesto «castillo» o «lugar fuerte» de la aljama de Palmes situada en el Alcadiazgo de Eslida, cuanto sigue:
«... Cauden, Benisuleima o Benisulons y Sunia en el de Sueras y Pelmes o Palmes que no
sabemos dónde está situado...».

Particularmente y en principio, el enclave de «Palmes» o «Pelmes» citado
en el documento original hay que asociarlo al barranco del mismo nombre situado en la cuenca hidrográfica del Sueras. El barranco de Palmes, segundo
en importancia en la cuenca del Sueras, está relacionado, no solamente con la
aljama de Palmes establecida en su cuenca particular, sino que en ella se hallaba, además, determinado poblado conocido con el nombre de «Benalisses»,
posiblemente relacionado con el de «Benisuleima» o «Benisulons»125.
Parece ser que las entidades de población de Palmes y Benalisses, aunque
se hallaban en las cuencas del Palmes y de la Horadada, disponían de un punto
o enclave común defensivo cual era el supuesto «Castillo de Palmes». Este
lugar, bien castillo, bien torre defensiva o simple recinto fortificado debía situarse en el vértice 608 de la colina o Partida de «El Palmeral».
Descripción del Castillo de Palmes.
Examinado el espacio territorial propio de la cuenca hidrográfica de Palmes, todo parece indicar que el citado enclave castrense haya que buscarlo
123. GARCIA, Honorio: «El Alcadiazgo de Eslida», B.S.C.C., Tomo XVIII, 1943, p. 161. Carta de población, núm. 63.
124. GARCIA, «La Sierra...», Art. cit. p. 126.
125. SANCHIS GUARNER, Manuel: Els pobles valencians parlen els uns dels altres, Valencia,
1968, Tomo I, p. 140. Habla de los poblados de esta demarcación tales como los de «Benisuleima», «Castres» y «Cabden». Posiblemente, el primero de ellos «Benisuleima» pueda referirse
al conocido actualmente con el nombre de «Benalisses»; en cuanto al de «Castres» tenemos que
no es otro que el situado en el mismo castillo de «Castro» o «Castro de Sueras»; respecto a «Cabdén», «Caudén» o «Sabdén» desconocemos el lugar exacto de su emplazamiento a no ser que
hoy sea conocido con otro nombre.
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sobre alta y aislada colina, tal es la del Palmeral con sus 608 m. de altura sobre el nivel del mar enclavada entre los barrancos de Palmes o Palmeral y de
la Horadada. Puede decirse, por ello, que es la colina más elevada y céntrica
de la contornada en relación a tal nombre.
La citada elevación se halla, efectivamente, en el municipio de Sueras en
la margen derecha del Palmes, precisamente, entre este barranco y el de la
Horadada. La colina citada es curiosa por cuanto no es exactamente cónica,
sino que dispone, en sus laderas, de unos «padastros» o salientes llanos, en
número de cuatro, sitos ellos muy cerca de la cumbre, los cuales circundan su
perímetro. En el centro y en lo más elevado de la misma, entre matorrales de
«coscoll» parecen verse unos restos, unas piedras sueltas en buena cantidad
que bien pudieron ser el basamento circular de una torre cilíndrica. El diámetro de la misma es, aproximadamente, de unos 6 m. A escasa distancia de dicho punto y en su parte del mediodía se aprecia un viejo bancal sobre una
pequeña cornisa de la montaña lo cual, parece indicar, se constituyera, en parte
de un cinturón poligonal defensivo que cercaba lo alto de la colina cerrando
el recinto exterior de la mencionada torre. En la parte de tramontana de la
misma, un ligero desnivel del terreno, de unos tres m. de altura, parece indicarnos, era aprovechado como defensa natural del que antaño, en su conjunto, pudo ser el verdadero recinto fortificado de Palmes.
Con estos datos puede decirse que el mencionado «castillo» lo era de tipología montana contando con un cuerpo central cercado por lienzo murado
poligonal sito sobre determinadas cornisas de la montaña. Desde este enclave se aprecia, perfectamente, a una distancia de dos km. en dirección S. el aspecto señorial del castillo de «Castro de Sueras» con su elevada Torre del
Homenaje mientras, al fondo y ligeramente a la derecha, la silueta inconfundible del pico Espadán en el corazón de la Sierra con sus 1041 m. de altura.
En cuanto al acceso al lugar del castillo de Palmes lo es desde Sueras siguiendo el curso del Palmes aguas arriba, o bien, desde la carretera de Ayódar a través de una pista que arranca de la carretera, hacia poniente a los 2
km. después de haber rebasado el puente de Sueras. Partiendo de este punto,
en busca del «Coll del Bassot» en donde dejar el vehículo y acceder, seguidamente, a la cumbre del Palmeral en donde se hallan tales restos.

CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO O RAMBLA DE VEO.
LA POBLACIÓN DE ALCUDIA DE VEO.
Foto A-6); Gráf. A-11), A-12), A-13).
La primera cita documental que tenemos de la población de Alcudia, aunque referente al Castillo de Veo, procede del «Repartiment» y lleva la fecha
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de 1238 126 en la cual es concedido, el citado castillo, a Ramón Berenguer de
Ager por el Conquistador con su demarcación territorial y alquerías correspondientes. La titulación de «Veyo», con cuyo nombre es conocido documentalmente este castillo, es decir, las ruinas existentes en las cercanías de la entidad de Veo, es hoy esta alquería, simple aldea del municipio de Alcudia de
Veo.
No fue ésta, la única concesión dada a este personaje en tierras castellonenses ya que en la misma fecha, a tres días solamente de la conquista de
Valencia, se le donaba además, al mismo Berenguer de Ager, el «Castillo de
Villafamés»127 . A pesar de ello, el señorío de los Ager sobre Villafamés no fue
largo pues consta que, tres años después, siendo alcaíd del mismo, un tal Guillem Ramón de Viella, se concedía, mediante Carta de población, a Diumenge
Ballester de Mora y otros a fuero de Zaragoza, en 30 de agosto de 1241128 .
Ahora bien, no parece que el señorío de los Ager sobre el Castillo de Veo
fuera mucho más largo que respecto al de Villafamés puesto que el 24 de enero de 1244 estaba en posesión de la Corona y, en tal fecha, era cedido al Conde D. Dionís de Hungría ilustre acompañante de Dª Violante de Hungría cuando vino a Aragón a contraer matrimonio con Jaime I de Aragón129 .
Cabe pensar que si los Ager recibieron los castillos de «Villafamés» y de
«Veo» al mismo tiempo, también ellos debieron abandonarlos en fechas muy
cercanas y sabemos, por otra parte, que en 1241, el castillo de Villafamés estaba en manos de otra Casa por lo que hay que entender pudiera ocurrir lo mismo con el de Veo, o bien, estar en posesión de la Corona. Y algo así debió ocurrir, en este sentido, por cuanto que el 24 de enero de 1244 era la misma Corona la que lo cedía a D. Dionís de Hungría.
Tiempo antes de esta última fecha, el 29 de mayo de 1242130 desde el castillo de Artana, tenemos que D. Jaime otorga Carta de gracia y franquicias a los
castillos del Alcadiazgo de Eslida en cuyo momento cabe que el citado castillo de Veo, integrado en el conjunto de los del Alcadiazgo, pudiera estar en
posesión de la Corona, es decir, no en manos de los Ager.
Tiempo después, en 1272, con motivo del último testamento de Jaime I, el
Castillo de Veo, juntamente con el resto de los castillos integrados en el Alcadiazgo de Eslida, era donado a su hijo Jaime I de Xèrica. A partir de este momento el castillo de Veo sigue las particularidades propias del citado señorío,
126. GARCÍA, «La Sierra...», Art. cit. p. 126., con el siguiente texto: «... R. Bg. de Ager vallem de Veyo cum suis alcheriis...».
127. BETÍ, Manuel: «Villafamés y Vall d’Alba, sus Cartas pueblas», B.S.C.C., Tomo III,
1922, p. 31.
128. BETÍ, Art. cit. Otras fechas dan el día 28 de agosto.
129. DIAGO: Anales..., pp. 334, col. 2ª.
130. HUICI-CABANES, Op. cit., Tomo II,. p. 138.
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tanto formando parte de la Baronía, como del Condado de Xèrica hasta que,
finalmente, llega a integrarse en el Ducado de Segorbe. Aspecto que puede
seguirse en relación al castillo de Eslida cabeza del Alcadiazgo de su nombre.
El Castillo de Veo, como posesión rústica en los últimos tiempos, perteneció al vecino de Alcudia de Veo, D. Gervasio Ibáñez al cual le fue vendido
por Remigio Bellés Catel por el precio de 500 pts131.

«CASTILLO DE VEO».
Esta fortaleza medieval se halla situada en el término de Alcudia de Veo
a 1 km. en dirección N. de la misma población. Su distancia a la Alquería de
Veo, que es la que realmente le proporciona su titulación, lo es de 1 km. hacia
levante siempre en línea recta. Estas entidades –Alcudia de Veo y Alquería de
Veo– se hallan, respecto al cauce del Veo, la primera, a la derecha y, la segunda, aguas abajo y a la izquierda.
El Castillo de Veo queda emplazado en lo alto de una montaña con cota
591 mientras la población de Alcudia se halla a 465, es decir a 126 sobre la
población. Ambas entidades sociales –Alcudia de Veo y Alquería de Veo– se
hallan junto al camino procedente de Onda hacia Segorbe que discurre por lo
alto del «Collado de la Nevera de Alcudia o de Algimia de Almonacid» (716
m. de cota), o bien, del cercano «Collado de Almenarilla»132 llamado de «Par
en Par». Dicho camino, procedente de Onda, sigue el curso del Veo, aguas
arriba, hasta Alcudia. A partir de aquí deja el cauce principal y asciende hasta lo alto del collado de Alcudia o de la «Nevera» por el barranco de «El Barandí» mientras la cuenca alta del Veo, propiamente dicha, corresponde al
enclave de la entidad y Castillo del Jinquer finalizando en lo alto del «Collado de Cuatro Caminos».
El Castillo de Veo, desde su elevado emplazamiento, domina la mayor
parte de la cuenca del Veo, así como el expresado camino en casi su totalidad
hasta el collado de la Nevera. Dando frente a este castillo, pero hacia el mediodía, se halla el enorme murallón de la parte central de la sierra Espadán
131. Este dato ha sido proporcionado por Salvador E. Ballester Marco sobrino del vendedor del castillo de Veo a D. Remigio Bellés Castel. La venta es anterior a la fecha de tal comunicación que lo fue el 25 de enero de 1968.
132. El nombre de «La Nevera» le viene por cuanto a escasa distancia del collado y, en su
parte del mediodía, se halla una colosal nevera recientemente restaurada. Así también, el nombre de «Almenarilla» dado a este collado lo es por cuanto a cierta distancia del mismo, en su
sector de tramontana, se hallan los llamados «Tetones» y en uno de ellos –el más alejado del
collado– estaba establecida una entidad de población conocida con el nombre de Almenarilla,
hoy perteneciente al municipio de Alcudia de Veo.
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con el pico de su nombre. El valle del Veo arranca del collado de Cuatro Caminos sito a una distancia de unos 6 km. al NO. de Alcudia de Veo. Una serie
de torrenteras y barrancos descienden de tal murallón hacia los valles de Ahín
y del Veo a través de las partidas del «Picayo» y «Chelva»: son los cauces de
los barrancos de la «Caritat», «Picayo», «Barandí» y el de los Muertos» todos
ellos en la vertiente de tramontana de la Sierra y altamente significativos cuando la sublevación morisca de 1526. La vegetación es frondosa en grado sumo
y abundante en pinada, carrascal y alcornoques situándose las huertas en la
parte baja y cercana a los núcleos de población.
Aguas abajo de Alcudia de Veo y al E. de la entidad de Veo, se halla la
«Alquería islámica de Alfara»133, conocida como «Alfara de Benitandús» y que
hoy se confunde con la entidad de población de Benitandús, antaño de los
Escolano.
El origen del «Castillo de Veo» se remonta a tiempos musulmanes no existiendo indicios en él relativos a una época anterior. No puede descartarse que,
dado su dominio territorial y, principalmente, sobre el espacio del camino de
Onda a Segorbe, pudo ser punto de vigilancia del mismo.
Es de tipología montana, de tamaño mediano y de planta de irregularidad
dispersa con formato poligonal irregular. Dada su posición sobre una loma
lateral a la línea de montaña sobre la que se encuentra, resulta que la defensa
del mismo se halla, precisamente, en ese punto de arranque de la línea general montañosa. Es, este punto, previa existencia de foso, el enclave defensivo
más comprometido para el castillo. La Torre allí situada es la que consideramos como «Torre del Principal» o principal torre defensiva del recinto murado del castillo e independiente de la «Torre del Homenaje».
Recinto «Sobirà» o Superior».
El Recinto Superior, además de ser el más importante, es el más notable
porque en él se encuentran los elementos más significativos del mismo entre
los cuales se halla la «Torre del Homenaje».
«Torre del Homenaje».
La «Torre del Homenaje» del Castillo de Veo es de planta circular y cuerpo enteramente cilíndrico con 6,60 m. de diámetro. Junto a la misma, cercándola completamente, se halla una potente estructura circular maciza posiblemente almenada en su día y cuyo diámetro alcanza, junto con la mencionada
torre, los 8,50 m. La Torre del Homenaje, a pesar de hallarse semiderruida,
destaca sobre este espacio circular que la envuelve el cual debía ser mucho más
elevado de lo que hoy se aprecia.
133. BUTZER, Art. cit., p. 310.
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El conjunto de la Torre del Homenaje se halla en el interior del amplio recinto o patio del castillo que lo es de formato poligonal irregular relativamente
elevado respecto al resto del castillo. Este recinto no es otro que el destinado
al gobernador o principal mandatario de la fortaleza. El acceso a él lo es por
doble línea escalonada junto a la cual se halla uno de los aljibes de la fortificación con una capacidad de unos 40.000 l.
Recinto «Inferior» o «Jussà».
Alrededor del recinto anterior se halla el «Jussà», «inferior» o «secundario». Es de aspecto poligonal irregular situándose, en general, en una posición
más baja cercando todo su perímetro. Queda constituido, en lo que hoy resta
del mismo, en una sólida muralla torreada en obra de mampostería que resulta
muy interesante contemplando las características de lo que hoy todavía queda de ella en pie.
Tales características son, en primer lugar y por su posición estratégica en
la defensa del collado que une el conjunto del castillo a la Sierra, la llamada
«Torre del Principal», o bien, «Torre principal de la muralla exterior» y, junto a ella,
formando parte de la misma muralla, distintas torres albarranas muy cercanas entre sí de planta cuadrangular.
La «Torre del Principal».
De la «Torre del Principal» dando hacia poniente, cabe indicar los dos
formatos que se aprecian en la misma. El primero y más antiguo daba, a esta
torre, una forma prismática sobre base rectangular y almenado sencillo en todo
su coronamiento. En segundo lugar, la misma obra debidamente ampliada en
su base, anchura y elevación cuenta con nuevo almenado que, todavía se conserva. Interiormente al conjunto se aprecian, en el mismo, los distintos niveles de las plantas pero no su presencia por cuanto todas ellas han desaparecido. Contaba la Torre con cuatro plantas con la básica y la de coronamiento.
Adosado a sus muros, pero en su parte interior, se aprecian los restos de una
escalera, así como los orificios para la colocación de las vigas de sus distintas
plantas altas y, en la cumbre el correspondiente almenado.
Junto a la «Torre del Principal», en su parte exterior está presente el foso
que venía defender la Torre y con ella el castillo. El foso dispone de 3 m. de
profundidad y unos 5 m. de anchura con una longitud de unos 8 m. Tras el
foso, la mencionada torre destinada a la guardia general del castillo y, a sus
espaldas, el resto del castillo.
«La muralla exterior».
La muralla exterior arranca de la misma Torre del Principal hacia el mediodía en la cual se conservan tres torres las cuales disponen de estas características:
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– La Primera de ellas y más cercana a la «Torre del Principal», situada en
su lateral siniestro, vista desde el interior de la plaza, es estrecha de cuerpo,
esbelta y airosa en altura pero, en parte, reconstruida.
– La segunda, más derruida que la anterior, conserva un detalle que vale
la pena se conserve cual es el adorno exterior de la misma basado en figuras
geométricas cuadrangulares.
– La tercera, de mayor base que las anteriores muestra obra de tapial a tizón mientras que las anteriores lo son en obra de mampostería y enlucidas en
su exterior. Cabe indicar que, entre el muro que une tales torres, se aprecia una
especie de paso interior, posiblemente llevado a cabo cuando la guerra del 36
dado que en el lugar estuvo estacionado el frente de guerra durante unos nueve meses y, por ello con finalidad castrense de atrincheramiento.
Siguiendo esta línea de muralla pero en posición más baja se encuentra el
dispositivo de entrada general al castillo aunque nada resta de sus particularidades, sin embargo, cabe indicar el espacio que se situaba en este sector del
mediodía y que, a su vez, corresponde al final del camino zig-zagueante procedente del manantial de San Pedro, situado junto a la población de Alcudia
de Veo y que resulta ser el vial tradicional de esta población al castillo.
La defensa de este sector, que era la entrada al castillo, estaba basada en
la protección que se le daba, tanto procedente del amurallamiento general de
la fortaleza en este sector, como desde un cubo de mediano tamaño existente
en la citada muralla cuyos restos se hallan todavía presentes junto al que fue
portal del mismo.
Otros aspectos.
El conjunto de esta fortificación musulmana se encuentra totalmente arruinada. Su antiguo propietario era el Sr. Remigio Bellés el cual destinó el espacio interior del castillo al cultivo de cereales y su tierra, aunque pedregosa, era
considerada como bastante buena. Hoy restan en su interior higueras y zarzales en abundancia dado el escaso cuidado de sus árboles y al abandono generalizado del terreno. Su nuevo propietario, hace muchos años, era el Rvdo.
P. Gervasio Ibáñez Catel.
En cuanto al aspecto evolutivo del mismo se aprecia, esta particularidad,
en la «Torre del Principal» y torres anejas de la muralla general pero el castillo
se halla, en la actualidad, totalmente arruinado y destinado a su propia suerte.
CASTILLO DEL JINQUER (ALCUDIA DE VEO).
Foto A-7); Gráf. A-14), A-15).
Se encuentra situado, esta pequeña fortaleza medieval musulmana, en el
término municipal de Alcudia de Veo, al O. de esta población y a una distan-
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cia de una hora larga a pie (5 km.) por pista que arranca de la carretera que
conduce, desde Alcudia a lo alto del collado de la Nevera. Tanto el castillo del
Jinquer como el primitivo pueblecillo de esta alquería se hallan en la margen
izquierda del Río de Veo. Este camino de herradura que conduce a los lugares del Jinquer tiene su prolongación hasta el llamado «Collado de Cuatro Caminos».
Esta entidad de población y su castillo son conocidos con los nombres del
«Jinquer», «Ginquer» o «Xinquer», sin embargo, en el documento fechado el
29 de mayo de 1242, en el castillo de Artana cuando D. Jaime hace concesión
de «Carta de Gracia y Franquicias» a los moros del Alcadiazgo de Eslida, se
le menciona con el nombre de Sentquero134.
No es esta la única referencia documental del citado castillo por cuanto en
el «Repartiment» consta que fue donado por el monarca aragonés a un tal Eximén de Almonacid en 2 de mayo de 1239135. Parece ser que el señorío de los
Almonacid respecto al Jinquer estuvo vigente durante algún tiempo ya que, en
1275 y en una relación de señores y alcaides de ciertos castillos, aparece todavía este enclave en posesión de los Almonacid y, concretamente, en la figura
de Joan de Almonacid descendiente de otro personaje de la misma Casa136.
La presencia de estos personajes en el castillo del Jinquer parece ser fundamental en cuanto al habla de la cuenca Alta del río de Veo ya que, situada
ella, en la vertiente de tramontana de la Sierra, o bien, al E. de «Cuatro Caminos», tenemos que el conjunto de castillos de Almonecir, tanto en Vall, como
en Algimia de Almonacid situados en la vertiente del mediodía, fueron posesión de los Almonacid y de habla castellano-aragonesa por lo que resulta que
la forma de habla del lugar del valle de Almonecir, es decir, de Algimia de
Almonacid debió pasar a la parte de tramontana del citado collado siendo, este
rincón del Jinquer, con la actual Alcudia de Veo, el único del Alcadiazgo de
Eslida que tiene, como propia, la mencionada forma lingüística castellana, sin
embargo, en la aldea de Veo, que es la entidad original que da nombre al castillo principal del valle y a su particular territorio, lo es de habla valenciana
como el resto del Alcadiazgo de Eslida.
Tipología y características.
Puede considerarse este castillo, básicamente, como roquero por hallarse
sobre determinada y elevada masa rocosa. Su planta lo es de irregularidad
dispersa y tamaño mediano asentado en su totalidad sobre el roqueral que le
sirve de base. Se encuentra a 684 m. de altitud, en buena posición sobre el
valle, desde donde domina la cuenca Alta del río de Veo, desde su nacimien134. HUICI-CABANES, Op. cit. Tomo I, p. 138.
135. BOFARULL: El Repartiment.
136. No recordamos, en este momento, el fundamento documental de tal indicación.
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to, en el «Collado de Cuatro Caminos» quedando cercado por la Peña Parda y el
Alto de Pedralba.
Los Recintos.
Consta de dos cuerpos fundamentales tangentes exteriores con fachada
principal hacia levante, en donde se halla presente, el portal principal del mismo situado en el segundo de tales recintos y dispuesto al final de una larga
rampa adosada al roqueral del castillo que discurre por el pie del amurallamiento y en la actualidad, perdida por derrumbe. Solamente un pequeño cubo
sito en la muralla de levante y a mitad de la rampa mencionada servía de certera defensa para impedir el acceso directo al mismo. Desde este segundo recinto se accede al principal sito al mediodía del conjunto sito en lo alto del
roqueral.
De estos recintos apuntados, el más elevado y mejor situado orientado al
mediodía puede considerarse como «Principal y Primero» siendo propio del señorío del lugar destinándose, el «Segundo», para la población, servicios y demás.
El acceso de la ganadería al castillo por la citada rampa resulta aparentemente impropia por lo que hay que entender estaba el «albacar» en la base del
mediodía del citado castillo.
Obra general.
En cuanto a la obra general del mismo tenemos que ella lo es, en su totalidad, en mampostería y de mejor o peor calidad pero con piedra propia del
terreno que lo es de aspecto negruzco y endeble pudiéndose considerar como
de calidad media.
Desde el punto de vista estratégico hay que señalar en favor del Jinquer,
por una parte, el dominio sobre del territorio particular que le contornea, tanto
por situarse en el centro de su propia cuenca cual es en lo Alto del río de Veo,
como por el dominio sobre el camino que discurre desde Alcudia de Veo hacia el «Collado de Cuatro Caminos» paso obligado para enlazar las poblaciones de Alcudia de Veo con las de Matet, Pavías, Torralba y Villamalur todas
ellas en el linde del Mijares con la Sierra Espadán.
Su origen hay que asociarlo al mundo musulmán cercano al S. XIII ya que
en este siglo tenemos referencias documentales cristianas del mismo. Es muy
posible que su obra original fuera árabe, pero la presencia cristiana de los Almonacid en él determinó llevar a cabo determinadas reformas con la finalidad
de hacerlo señorial y entre tales características merece citarse, tanto el almenado de formato prismático cuadrangular, que lo está todavía presente en su
cuerpo principal, así como el amplio ventanal orientado al mediodía base fundamental de su Sala Mayor. Cabe pues, en lo posible, que cimentado en la roca
por el mundo musulmán adoptara un formato señorial sencillo, como residencia o albergue de las familias cristianas que lo señorearon.
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La población del Jinquer.
Al pie del castillo, en la parte del mediodía y en la ladera siniestra del cauce del río de Veo, se hallan los restos de la población medieval del Jinquer de
la que restan su antigua iglesia y distintas viviendas aunque hoy todo ello
arruinado por abandono del lugar desde hace algunos años. Hasta el año 1960,
todavía estaba presente, en el campanil de su iglesia, la «Campana del Jinquer»
en cuyo momento fue llevada a Alcudia de Veo.
«EL POBLADO DE ALMENARILLA» (ACUDIA DE VEO).
Foto A-8)
En la demarcación de Alcudia de Veo y en las proximidades del «Collado
de la Nevera» o de «Par en Par» se halla el antiguo poblado de Almenarilla. Este
lugar resulta interesantísimo por cuanto en él se encuentra uno de los enclaves
castrenses más comprometidos en la defensa del «Collado de la Nevera» por
cuanto asegura el dominio sobre el citado paso de montaña el cual viene a comunicar las tierras de la Plana con las del Palancia camino de Aragón.
Este lugar de la Alcudia es conocido, popularmente, con el nombre de «Los
Tetones». Se trata de dos enclaves elevados sobre las tierras de su entorno situados a una distancia de 500 m. del «Collado de la Nevera», con cotas de 871
y 874 m. las cuales vienen separadas por una hondonada con cota 847 m. y una
distancia de 166 m. entre ellas. Ello y la proximidad al collado de «Par en par»
hizo que, en esta última contienda civil del 36 rivalizaran por su posesión
ambos bandos sucediéndose los enfrentamientos de forma continua durante
largo tiempo.
El enclave de Almenarilla corresponde a la cota inferior y más alejada del
«Collado de la Nevera» de 871 m. de altitud pero con cierta ventaja sobre la
cota vecina por la presencia de ciertos acantilados que se hallan en la misma
cumbre los cuales facilitan, en todo momento, la defensa del lugar. La cerámica de este enclave corresponde, principalmente, a tiempos del bronce, ibéricos y medievales, sin embargo, restos propios de la contienda del 36 son
frecuentes en los alrededores del lugar.
LAS ALDEAS DE «BENITANDÚS» Y «ALFARA» (ALCUDIA DE VEO).
Hablando de Benitandús y Alfara menciona Sarthou Carreres lo siguiente137:
«Es una aldea situada a tres km. al NE. de Alcudia al pie de un elevado monte sobre la
margen izquierda del barranco o arroyo que allí se forma. En este mismo sitio se hallaba
otra antigua población llamada Alfara y tenía por dueños o señores a los Escolano descendientes de las montañas de Jaca. Formó parte de la baronía de Cirat y tuvo castillo».
137. SARTHOU CARRERES, Carlos: Geografía de Castellón, Barcelona, 1913. pp. 913- 914.
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Otra referencia sobre este mismo lugar la tenemos por indicación del historiador Escolano cuando menciona138:
«... se encuentra Benitandús y Alfara de hasta 30 casas entre los dos y tiene por señor a
los Escolanos, de mi nombre y sangre, hidalgos que vinieron de las montañas de Jaca».

También en les Trobes de mossén Jaume Febrer139 mencionan este lugar de
Benitandús, juntamente con Alfara que fueron donados a la Casa de los Escolanos en la persona de Joan Escolano. Dice así la troba correspondiente:
«De Beni-Itanduix, é també de Alfara,
Que están prop de Onda, feu senyor lo Rey
A Joan Escolano, é es cosa ben clara,
Que vingué de Jaca, segons ho declara
Nostra historia antiga. Al moro Abubey,
Adalit de Toro, sobre Villahermosa
El feu retirar, ab la seua gent,
Rendint tots los llochs fins á la Alventósa.
Tres bandes de vert per herencia goza,
E huit besant roigs sobre camp de argent.
Fonch lo poblador de Aldaya é Torrent».

Parece ser que el motivo de la donación fuera, en la opinión de Jaume Febrer, el hecho de haber ocupado el castillo de El Toro haciendo retirar, del
mismo, al moro Abubey hacia Villahermosa ocupando todos los lugares hasta Albentosa población de la vecindad turolense.
Ya en tiempos más modernos, el señorío sobre Benitandús pasó a manos
de la Casa italiana de los Orsini establecida en tierras valencianas. De esta familia sabemos que:
«Domingo Ros de Ursins adquirió el señorío sobre Ribesalbes y el de Benitandús. El Rey D.
Martín le concedió unos molinos de arroz y de trigo en el término de Villarreal. Tenía, además, otros bienes raíces en Onda y en Valencia y numerosos censos y dinero a rédito»140.

También los Ros de Ursins o Ursinos están relacionados con el castillo de
Nules por una concesión de Gilabert de Centelles cuando era gobernador de
Mallorca y que Bernat Ros de Ursins estuvo en la defensa de la plaza a las
órdenes del señor de Nules141.
Otra particularidad sobre Benitandús y también sobre Alfara de Benitandús la tenemos en la obra de Butzer, K.W.142 pues las sitúa separadas junto al
cauce del río de Veo mientras Escolano y Sarthou las colocan con relación al
lugar de Benitandús junto al desfiladero de su nombre.
138. ESCOLANO, Op. cit., Tomo VIII, col. 725.
139. FEBRER, Jaume: Trobes, núm. 216. El escudo de armas de los Escolano trae, en campo de gules, tres bandas de sínople y 8 besantes en campo de plata.
140. RULL VILAR, Baltasar: Noticiario histórico de Onda, Onda, 1967, p. 82.
141. Id. p. 81.
142. BUTZER, Art. cit., p. 310.
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EL CASTILLO DE ALFARA-BENITANDÚS.
Las referencias a este castillo mencionadas por Sarthou Carreres hacen
mención a su presencia cristiana en manos de los Escolano. Esta entidad de
Benitandús, aunque situada en la demarcación del municipio de Alcudia de
Veo y, en el pasado, en la jurisdicción del Castillo de Veo, no aparece en el
documento de concesión o «Carta de Gracia y Franquicias» dada por el Conquistador a los pueblos y castillos del Alcadiazgo de Eslida desde Artana el
29 de mayo de 1242. Esto nos lleva, en consecuencia, a algo que parece innegable y es que tal castillo, en caso de existir como tal, no fuera de origen musulmán, sino cristiano y, por tanto, posterior al momento de la reconquista.
Si ello fuera cierto habría que suponer que tal construcción castrense no tuviera una misión específica destinada, exclusivamente, a la defensa del espacio
de entrada a las tierras del Alcadiazgo de Eslida en el Espadán, sino que su misión y, por tanto, su particular construcción, no tendría una finalidad militar en
su estratégico enclave, sino bien distinta, por lo que estimamos respondería a una
finalidad en relación directa con el vial de enlace entre las entidades de Onda y
Segorbe, o bien, de la Plana y el valle del Palancia en tiempos de la Edad Media.
Es decir, que el supuesto castillo de Benitandús tendría una función, no de vigía
y defensa de la Sierra como ocurre con el resto de los presentes en ella, sino exclusivamente, respecto al paso por el camino de Onda a Segorbe sobre el pago
del correspondiente peaje favoreciendo con ello, indirectamente, a los señores
del lugar. Caso semejante, en el mismo camino, ocurre en Algimia de Almonacid respecto al «Iter privatus» de otros tiempos.
Habría que considerar, dado el arraigo de ambas poblaciones en el mundo antiguo –Onda y Segorbe–, unidas por dicho camino, ya conocido entonces como el «Iter privatus...», el que tal «castillo» fuera creado tras la reconquista y con dicha finalidad pero, en realidad, este espacio de Benitandús-Alfara,
como castillo medieval, no parece encontrarse por ninguna parte, a no ser que
se considerase como «castillo» determinado lugar o vivienda destinada a recaudar fondos para el Señorío con el impuesto de peaje para los viandantes
por el antiguo camino con lo cual el citado «Castillo de Benitandús-Alfara»
pudo ser, simplemente, de tipo particular del cual nada hemos apreciado sobre el terreno.
LA FORTIFICACIÓN DEL 36.
Foto A-9).
En la margen derecha de la rambla de Veo y en la cresta militar en las
proximidades al desfiladero de Benitandús existen unos restos de línea de fortificación serpenteada, la cual defendía buena parte del citado paso.

–89 –

A-II) EL CASTILLO DE ARTANA.
Fuera del Alcadiazgo de Eslida, pero en la Cuenca Media del Río o Rambla de Ahín, Eslida o Artana, tenemos este Castillo de Artana que resulta ser
independiente, históricamente del Alcadiazgo.
POBLACIÓN DE ARTANA
Se halla esta población en la cuenca media del río de Artana procedente
de Ahín y Eslida. No parece, por lo menos en el día de hoy, el que esta población tuviera determinadas defensas para su mejor protección y de aquí el que
la pudiéramos considerar como abierta aunque hay que reconocer que su estructura original es rectangular y bien pudo disponer de un determinado recinto medieval del que hoy nada se aprecia.
Al comentar el «Alcadiazgo de Eslida» con los castillos de Eslida y Ahín,
ambos pertenecientes al mismo río de Artana, hemos dejado para el final, de
esta Subcomarca de Tramontana del Espadán, el Castillo de Artana, precisamente, por cuanto dicha fortaleza no está integrada, políticamente, en el mencionado Alcadiazgo. Es ahora, pues, una vez citados los castillos del Alcadiazgo, sobre las aguas de este río, cuando apuntamos cuanto a ella concierne. Por
otra parte, hemos mencionado que, tanto Eslida, como Artana se hallan en la
cuenca media de la mencionada rambla y, esta última –Artana– lo está, precisamente en su salida del valle por «Les Penyes dels Aragonesos» hacia Onda.
Veamos, pues, cuanto concierne a este singular castillo de Artana.
Ideas generales.
Con el nombre de «Castillo de Artana» entendemos el conjunto de población o aljamas que tenían su lugar de asentamiento en el entorno de la demarcación jurisdiccional de este castillo. Este lugar tuvo su notabilidad, indudablemente, en otros tiempos, aunque no del todo bien conocidos, incluso, supuestamente, romanos.
En cuanto a la notabilidad histórica de este lugar lo es ya desde el momento en que se supone estuvo establecido en ella la entidad de población de «Kartalias» o «Cartalias» citada por Estrabón y que el canónigo Cortés cree corresponde a la actual población de Artana.
En tiempos del medievo y de la Edad Moderna tuvo momentos de despoblación territorial, tanto cuando las guerras de la «Unión», «Castilla», «Germanías» y, particularmente, en las del «Espadán», hasta desembocar en la expulsión morisca de 1609.
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EL CASTILLO DE ARTANA. Antecedentes.
Foto A-10); Gráf. A-16), A-17), 18).
La demarcación o contribución del Castillo de Artana se centra sobre la
cuenca media de este río, pero en la parte más baja de la rambla de su nombre. En esta parte baja de su cuenca media, ocupa el Castillo de Artana un
enclave, sobre determinada colina, conocida con el nombre de la «Montaña del
Castell», situada en el centro de un amplio espacio cercado de montañas medianas mientras la población de su nombre se encuentra en la ladera del mediodía del castillo.
Aguas abajo, en esa misma rambla, está presente el «estrecho» o desfiladero de su nombre, o bien, «Dels Aragonesos» o de «Les Penyes dels Aragonesos»
el cual sirve para determinar los lindes entre las cuencas medias y bajas de la
rambla de Artana, tal es la citada con el nombre de «Les Penyes». A partir de
aquí, aguas abajo, tenemos la cuenca baja del Artana, la cual puede considerarse cono perteneciente, de lleno, a Onda, o bien, a la Plana. Este estrangulamiento o «estrecho» del terreno conocido con el nombre de «Penyes dels Aragonesos» es el paso natural y tradicional entre Artana y Onda, sin embargo, la
salida actual de esta parte de la Comarca serrana hacia la Plana no lo es por
el «estrecho», sino por el llamado «Collado de Betxí» situado en el sector de levante. Por tanto, el enlace entre Artana y Onda no discurre, en la actualidad,
siguiendo el cauce natural de la rambla, sino que da un rodeo por el mencionado «Collado» y, por este lugar se llega a Onda por la población de Bechí.
El nombre de «Peñas Argonesas» o «Penyes dels Aragonesos» pudo sobrevenirle por acción de guerra y enlace entre ambas poblaciones de Onda y Artana cuando las guerras entre Aragón y Castilla (1356-1367) en que las huestes
aragonesas de Pedro IV pasaron por este desfiladero, procedentes de Onda,
para liberar, del dominio de Pedro el Cruel, la villa de Artana.
Independientemente de los enlaces con las poblaciones de su vecindad
hacia el N. –Onda– y hacia levante –Betxí y La Vilavella–, se tiene, además,
las propias salidas hacia la Sierra, tales son las de Eslida y Ahín remontando
el cauce de esta rambla de Artana y hacia el S., es decir, hacia Alfondeguilla
remontando el Barranco de Castro hacia el Collado del mismo nombre (541 m.)
de altitud.
Desde el punto de vista histórico, salvando los tiempos primitivos de cuyos momentos son los restos hallados en la «Sierra de la Creu» y de «Trenc»143,
tenemos el emplazamiento ibérico-romano de la «Granja» sita a la entrada de
«El Pinar»144 o los restos hallados en «Els Penyots de la Solana» cerca de la er143. «Descripción histórica de Artana», Hoja parroquial diócesis de Segorbe-Castellón, 1967,
nº 371.
144. Id.
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mita de Santa Cristina y frente a la «Escaleta» y que alguien supone como de
la primitiva «Aractalias»145. Otros restos interesantes relacionados con el mundo del pasado, en Artana, en los que no faltan los medievales se hallan en el
lugar de «La Rápita de Artana» a levante del paso de las «Penyes dels Aragonesos» en donde se aprecian restos de fortificación en uno de los puntos más elevados de la contornada.
Salvado aquel esplendor de tiempos primitivos, entramos en la romanización y en esa supuesta villa de «Aractalias» en cuyo momento, parece ser que
tal entidad de población empieza a jugar un papel notable, en sus relaciones
con la Sierra debido a su excelente situación, en dos sentidos distintos, como
tales son, el «económico» y el «político».
El «económico» por su riqueza minera, la de sus aguas y la de sus tierras.
El «político» por cuanto el núcleo de Artana y, más concretamente, su fortaleza o castillo, al parecer con evidentes indicios romanos, venía a ser como el
punto avanzado y de convergencia con relación a otras construcciones castrenses sitas en sus alrededores como bien podían ser las de los castillos de
«Onda», «Bechí» y «Nules» (Villavieja). Artana y, con ella, su castillo, pudo
ser, en tiempos de Roma, como una avanzada de la Plana hacia el Espadán.
Sea Artana la vieja, la «Aractalias» de la Edetania como refiere Estrabón,
bien la «Ursos» de Appianno Alejandrino146, como pretendió demostrar el historiador Cortés, lo cierto es que en sus tierras se han hallado restos de interesantes poblaciones a quienes se les atribuyen tales antecedentes. Otros restos,
posiblemente, menos importantes, podrían ser los de «La Mezquita» el «Llomet
de Sant Joan», en «Benícola», en «Els Corralets», en «Aigües Vives», etc. Además,
lógicamente, en el propio castillo de Artana singularmente en su cimentación
considerada, en parte, como romana, así como de los restos de la llamada «Torre romana de los Escipiones» factible antecedente de la «Torre mudéjar» derruida en las guerras carlistas.
Finalmente, tenemos noticias de la aparición de otros restos en tierras artanenses, así cabe contar con los hallados en la partida de «Zalquel» o «Xalquel»147, como también, en el paraje denominado «Molí de Dalt» en donde se han
hallado restos y lápidas ibéricas148.

145. VILAR PLA, Luis. Síntesis histórica de Artana.
146. «Descripción Histórica de Artana», Hoja parroquial núm. 371.
147. En la partida de «Xanquel» y cota 302 se hallan los restos de una necrópolis medieval
árabe, con un total de 8 a 12 sepulturas de tamaño, más bien reducido, de planta rectangular
con pequeño ábside en la cabeza y paredes laterales de piedra no figurando losas como tapadera, al parecer destruidas por la máquina excavadora al roturar el terreno. No hay ajuar
alguno y los esqueletos están mirando hacia levante según mención del arqueólogo Diego Ramia de Castellón en 1981.
148. En el paraje «Molí de Dalt» del término de Artana junto a la carretera de Eslida, a la
izquierda de la misma y antes de llegar al entrador de la ermita de Santa Cristina han aparecido unas lápidas ibéricas según dato proporcionado por Vicente Garvarda de Nules en 1969.
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RECONQUISTA DEL CASTILLO DE ARTANA.
Resulta difícil el concretar en qué momento histórico se lleva a cabo la
conquista de este castillo por parte de las huestes cristianas, y lo es por cuanto no se sabe en qué momento pasan al dominio cristiano sus vecindades castellísticas tales como las de «Onda», «Bechí», «Sierra Espadán» y «Sierra Eslida». Tan sólo conocemos de sus castillos vecinos la conquista concreta del castillo de Nules en la Vilavella, la cual tuvo lugar en la Cuaresma del año 1238149.
Parece evidente que, en la fecha de 1237, Artana no estaba en manos cristianas, precisamente, en el momento en que tiene lugar la batalla del Puig de
Santa María ya que, en ella, se cita que forman parte del ejército de Zaén los
moros que se sitúan entre las poblaciones comprendidas entre Xàtiva y Onda
tal y como refiere la misma Crónica Real:
«I diuen que Saen, amb tota la força de Xàtiva fins a Onda... vingueren a combatre al
Puig...»150.

Hay que entender, por tanto, que el castillo de Artana estaba, en aquellos
momentos, todavía en manos de los moros nacionalistas valencianos partidarios de Zaén.
La reconquista de Espadán es, por tanto, posterior a la batalla del Puig
dada en 1237. La conquista de Artana pudo, perfectamente, estar relacionada
con la general de la Sierra Espadán la cual parece tiene lugar entre el 19 de
abril de 1238 y el 13 de mayo de 1239 entre cuyas fechas tienen lugar las distintas donaciones de la sierra así como la de Artesa, junto a Onda, el 17 de junio de 1238 a un tal Martí de Novalles151. Solamente la donación del castillo
de Tales, dependiente de Onda, tiene lugar en fecha distinta al espacio indicado puesto que en 1237 lo es en la persona de Ximén de Foces152.
Como consecuencia de todo ello tenemos que, el 18 de octubre de 1238, día
de San Lucas, también comprendida entre las fechas mencionadas anteriormente, tiene lugar la donación del castillo de Artana a En Guillem Romeu153.
Parece, pues, evidente que la citada donación a los Romeu tuviera lugar, precisamente, tras la conquista del mencionado castillo e incluso que el personaje de referencia tuviera relación directa con la toma del mismo. En este sentido parece ser que el escudo de armas de este caballero sea, precisamente, el
que ha dado origen al actual de la población de Artana.
149. «Crónica Reial». Ed. Barcino.Cap. núm. 248-253.
150. Id. Cap. 217.
151. RULL, Op. cit. p. 52.
152. Id.
153. CASTAÑEDA ALCOVER, Vicente: Relaciones geográficas, topográficas e históricas del
Reino de Valencia: hechas en el siglo XVIII a ruego de Don Tomás López, Madrid Tip. de la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1919-21, pp. 220.
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Entendemos que la conquista de Artana no debe separarse de la del castillo de Onda y que ambas lo fueron juntamente con la de Bechí y, posiblemente, con los castillos del «Alcadiazgo de Eslida».
Según ello, cabe considerar que el rey Jaime I cuando acude a Artana el
29 de mayo de 1242 a conceder la «Carta de Gracia y Franquicias» a los castillos
del Alcadiazgo de Eslida no se presente en este castillo como conquistador del
mismo, sino más bien el que va a un castillo cristiano desde el cual otorgar, a
los inquietos moros de Eslida, la citada «Carta» tras una supuesta sumisión
anterior.
EL CASTILLO DE ARTANA CON POSTERIORIDAD A LA RECONQUISTA VALENCIANA.
Efectuada la reconquista o simple rendición del castillo de Artana, tal y
como debió suceder en el año 1238, fue concedido, el 18 de octubre del mismo año, en fecha inmediata a la de la rendición de Valencia –9 de octubre de
1238– a Guillem Romeu «Cavaller de la Conquesta» del cual nos habla Jaume
Febrer154 de la siguiente manera:
Rich-Hom de Aragó es Guillem Romeu,
Que porta en lo escut un roquet de blau,
Sobre un camp daurat; é anyadix com veéu
Tres tions de foch, declarant com deu
Lo fet que en les Naves la memoria trau,
Cremant ab son pare lo palench del moro.
Contra vostron pare disgustat lo viu,
Perque li feu traure contra son decoro
De sa tenda un home, é així fet un toro,
Lo desafià; mes lo Rey li diu:
No sent vostra tenda, no hiá desafiu.

Bien es cierto que les Trobes de este personaje nada dicen respecto a la
relación entre dicho «cavaller» y Artana pero sí creemos que el escudo de armas de la población mencionada responde, en parte, al que nos ofrece Febrer
sobre el mismo, el cual consiste en «un roquet de blau, sobre cap daurat e tres tions de foch...».
El señorío de los Romeu sobre el castillo de Artana duró unos 12 años, en
cuyo espacio de tiempo debió organizarse la población cristiana, así como
debieron ejecutarse las primeras obras sobre el mencionado castillo transformando su aspecto belicoso en señorial. Cabe destacar en él la presencia de Jaime I de Aragón el 29 de mayo de 1242, desde donde concede, al «Alcadiazgo
de Eslida» la citada Carta de Gracia y Franquicias. Documento que, años después, era confirmado por Pedro IV el Ceremonioso en las nonas de enero de
1342.
154. FEBRER, Trobes. Troba núm. 437.
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La importancia del castillo de Artana tras la reconquista valenciana puede cifrarse en los acontecimientos habidos en la Sierra en el año 1247 cuando
el levantamiento de Alhazark en los castillos de la Vall de Gallinera y Pego
con su repercusión en el Espadán. La Crónica Real hace referencia a la presencia de 3.000 hombres que actúan en el Espadán procedentes de los pueblos de
la frontera del Reino de Valencia diciendo:
«I també ens notificaven que, més ençà, d’Eslida i de Veo, els sarraïns havien vençut uns
tres mil cristians... que en aquella desfeta n’havien mort de quatre a siscents»155 .

Según esta cita, con referencia a los expresados castillos –Eslida y Veo–,
tenemos que la penetración de aquel ejército de 3.000 hombre debió efectuarse por la cara N. de dicha sierra y, concretamente, por dos puntos distintos
tales eran, hacia Eslida desde el castillo de Artana por el valle de su nombre
y, hacia Alcudia de Veo desde el castillo de Onda entre cuyas poblaciones se
halla la de Ahín.
Después de los Romeu aparece en el castillo de Artana la noble familia de
los Montcada. Fue Guillem de Montcada el que recibió, quizá por permuta con
el señorío sobre el castillo de Peníscola, el castillo de Nules (Vilavella) por
concesión real desde la villa de Tamarit, el 16 de septiembre de 1251156, con lo
cual se inicia el señorío de los Montcada por esta parte del Reino.
Dominaron, pues, los Montcada, inicialmente en el castillo de Nules, sin
embargo, por uno u otro motivo adquirieron el Castillo de Artana, su vecino,
en el año 1258 y, con motivo del casamiento de su hijo, Ramón de Montcada
con una tal Elisenda, Guillem de Montcada, le hizo merced, como dote, de los
castillos de Nules y de Artana con todos sus derechos y pertenencias. Las capitulaciones, que dieron opción a tal concesión se firmaron, en Valencia, el 5
de julio de 1258 ante el notario Guillermo de Jaca157.
Descendiente de Ramón de Montcada fue su hija Dª Blanca de Montcada
la cual contrajo nupcias, en 1314158, con Gilabert de Centelles quien adquirió,
por compra a su suegro, el castillo de Nules con todos sus dominios sobre
«Moncófar», «Mascarell», «La Alcudia» y «Aigües Vives».
Con la adquisición del castillo de Nules por parte de los Centelles hace que
ambos castillos –Nules y Artana– sigan por derroteros distintos a partir de este
momento. Artana debió continuar, por algún tiempo, en manos de los Montcada aunque, tiempo después, encontramos este castillo en poder de las Casas de los «Boil», «Díez», «Vilanova», «Thous», «Xèrica» y «Luna» hasta que,
155. Crònica Reial. Ed. Barcino, 370.
156. FERANDIS IRLES, Manuel: Revista «Ayer y Hoy». T-I, pp. 311.
157. Id.
158. Castells Catalans. Tomo V,. pp. 929. García Caraffa indica que Dª Blanca era hija de
Guillem Ramón de Montcada.
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finalmente, Juan II de Aragón crea el «Ducado de Villahermosa» para su hijo
el Infante D. Alfonso en 1476159 al cual agrega la Baronía de Artana.
Entre los distintos personajes relacionados con las mencionadas familias
tenemos a Rodrigo Díaz servidor que fue de Pedro IV, el cual llegó a ser Gobernador del Reino de Valencia entre 1344 y 1347 quien participó, activamente, en las Guerras de la Unión (1337-1348). A causa de la peste declarada, por
entonces, murió su hijo, así como un tal Pardo de la Casta de ilustre familia
vinculada a las tierras del Maestrazgo de Montesa, así también, la Reina Dª
Leonor de Aragón, ésta en octubre de 1348160. De estas familias de los Díaz o
de los Díez tenemos que su escudo de armas nos lo proporciona Jame Febrer161.
Otro personaje, éste de la familia de los Vilanova, es Ramón de Vilanova
que actúa, también, en tiempos del Ceremonioso en la guerra contra Castilla
y que cita la Crónica de Pedro IV en los años que contornean la fecha 1365 en
que el Castillo de Artana es reconquistado por las huestes aragonesas.
El Castillo de Artana estuvo, durante algún tiempo, en manos de Pedro I
de Castilla encargándose de la defensa del mismo un tal Gómez Pérez de Porras 162 hasta que, finalmente, fue recuperado por las huestes aragonesas 163.
Sugerimos el que el nombre de «Penyes dels Aragonesos» tuviera relación con
los hechos relativos a esta recuperación del castillo de Artana por parte de los
aragoneses procedentes del castillo de Onda ya que el paso de entrada a este
lugar, procediendo de tal punto, no es otro que el desfiladero así conocido en
la actualidad como «Peñas de los Aragoneses» o «Penyes dels Aragonesos».
Varios fueron los privilegios que Pedro IV concedió a los pueblos de esta
contornada por su actividad en la Guerra contra Castilla y así tenemos que, el
12 de marzo de 1365 se concedía a la villa y castillo de Artana, al igual que al
de Eslida y Fanzara, confirmación de antiguos privilegios.
Otra de las familias que señorearon las tierras de Artana fue la de los
Thous ya que el 20 de mayo de 1412 los jurados de Valencia escriben una carta al señor de Oropesa y de Artana, en Jofre de Thous, con motivo del asalto
efectuado por los piratas a una barca valenciana en aguas de Oropesa. La barca
en cuestión fue hundida y luego, ya rescatada por los vecinos de esta población, vendidas sus mercancías allí recuperadas164 .
159. ZURITA: Anales de la Corona de Aragón, Tomo IV, fol. 271, p. 475, col. 1ª.
160. Les Quatre Grans Cròniques, pp. 1106, núm. 52.– Sobre Rodrigo Díez puede verse MATEU IBARS, Josefina: Los Virreyes de Valencia, Fuentes para su estudio. Valencia, 1963.
161. FEBRER, Trobes. Núm. 203-204.
162. VILAR PLA, Op. cit. p. 15.
163. ESCOLANO, Décadas... Tomo III, p. 307, col. 2ª.- También, la «Crónica de Pedro IV»
en Les Quatre Grans Cróniques, p. 1149.
164. SEVILLANO COLOM, Francisco: Bosquejo histórico de Oropesa, S.C.C. 1953, pp. 31.
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Pasó Artana, tiempo después, a la Corona hasta que, finalmente, como se
ha indicado en otro momento, se incorpora al Ducado de Villahermosa siguiendo, a partir de este momento, sus propias vicisitudes.
Con la expulsión de los moriscos en 1609 quedó el territorio de Artana
totalmente abandonado. El Duque de Villahermosa, D. Carlos de Borja y Aragón, repobló las tierras del castillo de Artana, el 20 de noviembre de 1611, a
base de 44 matrimonios. El señorío de Artana duró hasta el año 1811 siendo
vendidas sus últimas propiedades en 1836.
«CASTILLO DE ARTANA». Descripción.
Se encuentra situada esta obra castrense en el municipio de Artana y junto a la misma población de su nombre en su parte de tramontana y en lo alto
de una alargada colina a 341 m. de altitud. Por su parte, la población se halla
junto al castillo en posición más baja sobre los 261 m. en la parte del mediodía con lo cual la supera el castillo con 80 m. siendo la distancia entre tales
unidades de unos 200 m.
Se trata de una colina alargada y orientada de E. a O., aislada, la cual ocupa el centro de una extensa vega perteneciente a la cuenca media de la rambla de Artana en su sector más bajo a la que afluyen los barrancos de «Les
Hortetes» y el de «Castro» tanto, por su izquierda, como por su derecha respectivamente. El castillo, como la población de Artana, se encuentran entre la
Rambla de Artana y el barranco de Castro. La confluencia de este barranco
sobre la rambla de Artana tiene lugar aguas abajo del castillo a una distancia
de unos 1000 m. El castillo de Artana, en tales condiciones, domina perfectamente, no solamente la confluencia de tales cauces de aguas, sino la totalidad
de la cuenca media de la Rambla de Artana en su parte baja, así como las vías
de comunicación que se centran en la población, tanto desde Onda, como desde Nules-Villavieja, así como de Eslida y de Alfondeguilla, ésta a través del
«Barranc de Castro».
Tipología.
El asentamiento del castillo estuvo interesado en tiempos del bronce valenciano y en los ibéricos por cuanto han aparecido cerámicas propias de
estos tiempos, sin embargo, su estructura como tal es considerada como medieval aunque no faltan, por ello, manifestaciones en el sentido que él tuviera
una base original romana fundamentada en la llamada «Torre de los Escipiones»
situada en el centro y en la parte más elevada del castillo. Por otra parte tenemos que este lugar está íntimamente relacionado con otros puntos de posible
factura romana sitos en sus alrededores, como son los de Onda165, Bechí166 y
165. RULL, Op. cit. 27. Sobre la cimentación del castillo de Onda tenemos que, en el basamento de sus torres de poniente, alguien supone puede darse la significación de romanas, sin
embargo, restos romanos se han hallado en excavaciones efectuadas en la parte alta del castillo.
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Villavieja de Nules167. Parece, pues, que Artana pudo ser, en tiempos romanos,
como se ha dicho, una avanzada estratégica romana para un mejor dominio
de la Sierra.
Sobre estos antecedentes romanos, no del todo bien conocidos de Artana,
los árabes debieron edificar su propia defensa en el castillo con sus distintos
recintos para la protección de la población y de cuya época quedan restos, tanto defensivos, como ornamentales aunque de estos no resta ninguna presencia en el castillo actual, sino en casas particulares y, fundamentalmente, en la
que fue vivienda de Juanito Coloma anticuario de la población y dueño de una
parte del castillo168. Puede decirse, por tanto, que el origen del castillo pudo
ser romano, pero las obra fundamental llevada en él lo es árabe y cristiana,
tanto en su defensa, como en su ornamentación. Al momento cristiano se le
debe el remozamiento de sus murallas por encima de las árabes en todo su
perímetro, así como la ampliación del mismo y su transformación en señorial,
debido a las familias cristianas que lo habitaron, dándole gran porte y magnificencia como uno de los mejores de nuestras tierras.
Cuenta con varios recintos pero su planta fundamental lo es rectangular
apaisada sobre lo largo de la montaña. Los recintos del castillo son tres: el
«Superior», «Primero»o «Sobirà», el «Secundario» o «Jussà» y el «Tercero» o
«Albacar». El castillo, en su conjunto, contó con la correspondiente barrera o
antemuro que cercaba la totalidad de su perímetro, de cuya obra quedan escasos muestras. La comunicación entre este cuerpo exterior y el conjunto del
castillo se efectuaba mediante portillos de los que hay presencia en su sector
de tramontana. Veamos cada uno de sus recintos.
«Recinto Superior, Primero» o «Sobirà».
Las piezas más interesantes de este recinto son la llamada «Torre del Homenaje» con el «Aljibe central», la «Torre del Principal», los «Aljibes de levante»,
las «Dependencias señoriales» y los «Paramentos del castillo».
166. Los restos romanos de Bechí parecen afectar a la parte de levante del castillo medieval que fue de los Lyori. De esta opinión era el que fue dueño de este castillo, el arabista Sr.
Meneu, el cual le asignaba origen romano y, como refiere el Sr. Traver Tomás en su obra «El
Palacio-castillo de Bechí», B.S.C.C. Tomo XXXVII, 1961, pp. 253-267. Lo que sí es cierto es que
en tierras de la demarcación del castillo de Bechí hay, evidentemente, presencia romana en la
llamada «La Torrassa» y en los alrededores de la llamada «Bassa Seca».
167. Aunque la presencia romana no parece confirmarse en relación al castillo de Nules,
sito en la demarcación de la Vilavella, la presencia romana en este sector del Espadán lo es,
ciertamente, en la montaña vecina de Santa Bárbara tal y como lo expresa VICENT CAVALLER,
Joan, en La Vilavella, Valencia, 1977, p. 151; así también, en el lugar de «El Sacanet» (id. p. 149)
e incluso en la misma Vilavella, bien en relación a sus antiguas termas, bien en determinados
restos hallados en ella (id. pp. 148).
168. Como restos defensivos árabes puede contarse con parte del amurallamiento de tramontana y poniente, y la parte baja de los de levante y mediodía del castillo. En cuanto a los
restos ornamentales cabe citar la presencia de atauriques árabes en casa de Juanito Tomás y
piezas sueltas halladas en el castillo de Artana y conservadas, en su día, en su casa particular.
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«La Torre del Homenaje» con el «Aljibe central».
La «Torre del Homenaje» es conocida, tal como se ha dicho, con el nombre de «Torre de los Escipiones» y viene considerada como de origen romano.
Cabe, por ello, el que la cimentación de la misma fuera efectivamente romana, sin embargo, su parte alta, aunque desaparecida, muestra restos evidentes basados en su particular ornamentación a base de ladrillo tal y como lo
manifiesta González Martí169 en las bellas muestras de este material situadas,
en su día, «en los muros de la torre principal del castillo de Artana».
La Torre es octogonal con radio básico de 5,75 m. de lado y en su interior
hay presencia de un buen aljibe, también octogonal con un radio de 2,45, abovedado apoyándose sobre arcos laterales con una capacidad aproximada de
unos 50.000 l. Dicho aljibe dispone de entrada lateral. En cuanto al acceso a la
mencionada torre esta se efectuaba por la parte de levante, posiblemente, a
través de puente levadizo por encima del pie de la Torre. El portal era de doble hoja tal se manifiesta en el umbral de la misma.
En tiempos de las guerras carlistas el Castillo de Artana participó, activamente, siendo, particularmente funestos, para su estructura por cuanto poseía
una interesantísima torre, cual era la del «Homenaje» llamada, también, «Torre de los Escipiones» la cual para que no fuera utilizada como elemento de vigía de la demarcación por los carlistas, fue volada por el general Borso di Carminati. Con la voladura de la misma, el castillo fue prácticamente eliminado
quedando definitivamente a merced de las inclemencias del tiempo y de la
rapiña de los visitantes.
«La Torre del Principal».
Otra torre interesante en este castillo es la llamada «Torre del Principal». Se
halla dispuesta en el centro del castillo pero en el lateral de tramontana. Es una
obra sólida de gruesos paramentos con anchura de 1,55 m. de aspecto prismático cuadrangular con muros de 7 m. de longitud. La obra en ella lo es hormigonada de gran solidez y antigüedad. Está totalmente arruinada y muy cerca
de la Torre del Homenaje.
«Otros Aljibes».
Estos aljibes se hallan en el sector de levante y en la explanada del castillo
a nivel más bajo por lo que hay que descender por unos peldaños para alcanzarlos. Constan de dos cuerpos paralelos de planta rectangular que se comunican entre sí, disponen de bóveda angular y capacidad de unos 130.000 l.
169. GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel: Cerámica del levante español, Siglos Medievales, Tomo II,
Barcelona, 1952, pp. 37, 74, 75, 76, 116, 117, 140, 141, 142, 145, 150, 246, 258, 259 y 282. Tomo
III, pp. 528 y 529.
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Otro de aljibe, éste exterior al castillo y sector del mediodía, queda adosado junto a la entrada al castillo, el cual era de planta rectangular con bóveda
hoy perdida.
«Dependencias señoriales»
En cuanto a las «Dependencias señoriales» nada queda de las mismas, solamente, un par de detalles pueden darnos idea de su realidad y posibilidades
en tal sentido. En primer lugar, valga la reconstrucción de un «ataurique»
musulmán con sus afiligranados rosetones y hojarasca conservado por Juanito Martí en su museo particular; y, en segundo lugar, una de las «columnas
de formato múltiple» y propio de los ventanales geminados del castillo con
escudo de armas en su base, el cual da idea de la influencia cristiana en el lugar. Ejemplo vivo de cuanto concierne a las dependencias señoriales es la referencia que nos llegó, sobre el aspecto interior de sus salas retransmitido de
padres a hijos de quien, en su niñez, pudo todavía contemplar, personalmente, cuanto allí había, el cual se expresó de la siguiente manera: «salas con muchos rollos de oro» y que hoy, al contemplar los atauriques árabes lobulados,
parece fueran el motivo que diera lugar, ante su contemplación, a tal expresión, lo cual hace suponer que tales salas estarían adornadas por una serie de
tales piezas situadas en sus paramentos.
«Los Paramentos del castillo». «El Muro de Tramontana».
El muro de tramontana conserva, en buena parte, el almenado cristianos
así como algún paso entre el castillo y el antemuro de tramontana exterior al
mismo. El muro lo es, en su mayor parte, de tapial hormigonado. Adosado
interiormente a este muro se halla la «Torre del Principal» hoy arruinada
«Muro del Mediodía»
En la parte del mediodía del castillo se hallaban, en su día, tanto la puerta
principal de entrada al mismo, así también, defendiéndola, el cuerpo de uno
de sus aljibes indicados y, posiblemente, una dependencia utilizada como capilla del castillo cristiano.
«Muro de Levante»
El muro de Levante era un paramento dispuesto con tres torres avanzadas, de ellas dos cantoneras y una central con dos cortinas idénticas en sus
laterales. Desaparecida la Torre central por voladura, restaban los dos lienzos
laterales y sus torres cantoneras. La destrucción de la torre central motivó que
los paramentos laterales, faltos del apoyo adecuado se deterioraran hasta caer
uno de ellos, cual es el de la parte del mediodía por motivo del viento.
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Sobre la estructura original musulmana se levantó, en su día, el paramento cristiano en más de 2 m. apreciándose, en él, hasta un total de tres niveles
distintos, tanto en la muralla general, como en sus torres de levante dando la
sensación de gran fortaleza.
«Recinto Inferior, Secundario» o «Jussà»
Este recinto se halla en la parte de poniente del anterior y aparece cercado de muralla y carece de elementos significativos.
«Recinto Tercero» o «Albacar»
Este recinto se halla en el sector del SO. el cual carece de elementos significativos dignos de consideración.
Elementos artísticos y documentales
Foto A-11).
Hoy se reducen, los elementos artísticos del castillo, a la contemplación de
las distintas láminas y dibujos que nos proporciona la obra de González Martí sobre «Cerámica del Levante español» y sobre los alicatados existentes, en su
día, en el Castillo de Artana y que, en buena parte, se debe su conservación a
Juanito Coloma –Juan Tomás Martí– quien pudo recogerlos del mismo castillo en su calidad de anticuario y propietario de parte del mismo. Su composición lo es a base de estrellas de color verde o blancas con seis u ocho puntas
sobre fondos rojos o blancos, así también, alfardones morados con losetas cuadradas blancas y escudos de armas de las Casas de los que fueron sus señores, e interesantes aliceres decorados con palabras árabes como «alafia». Cabe
citar, también, los atauriques árabes presentes en la vivienda de Juanito Martí con abundantes lóbulos y formas de hojas, netamente árabes y, finalmente,
columnas de ventanales geminados de origen cristiano a base de un solo cuerpo pero integradas por cuatro columnas adosadas entre sí y con pie y capitel
heráldicos.
Otro elemento que también pudiera proceder del mismo castillo de Artana, aunque, en algún tiempo, se hallaba en el muro situado a espaldas de la
iglesia de la población, es la inscripción árabe grabada en una piedra de rodeno rojo. De esta inscripción tenemos dos versiones distintas: una de ellas,
debida al arabista Sr. Meneu dueño del inmueble o castillo de Betxí, el cual la
tradujo de la forma siguiente:
«Al invencible Alláh, Dios de Mahoma, alzó esta piedra el valeroso Alí Zobeil».

La segunda versión procede de una traducción efectuada por dos sirios que
visitaron Artana. La traducción la proporciona la I.C.A. y dice lo siguiente:
«Nuestro buen Dios es Mahoma profeta de nuestro Dios para la humanidad total».
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Otras particularidades
La obra general del castillo lo es a base de mampostería y tapial hormigonado con paredes enlucidas con mortero de cal. El ladrillo se aprecia en las
ruinas de la que fue Torre del Homenaje con abundante mortero de cal. No es
desconocida la piedra sillar tal es en el umbral del portal de acceso al interior
de la mencionada Torre del Homenaje.
El castillo es de propiedad particular siendo varios los dueños del mismo
y, entre ellos el mismo Juan Tomás Martí, es decir, la parte de levante en donde hizo alguna reforma, considerada como poco afortunada, tiempo atrás
abriendo una ventana de tipo árabe en una de las torres dando a la población.
El castillo se encuentra, en general, totalmente arruinado restando del mismo
esqueléticos muros con determinados puntos almenados y no restan de él dependencias cubiertas y significativas salvo las del «Aljibe central» y el «Aljibe lateral de levante».
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Grafico 1º) Provincia de Castellón. Comarcas castellísticas.
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Gráfico 2º) Poblaciones de la comarca V, sierra Espadán-serra Espadà.

Foto A-1). Eslida. Castillo de Eslida. Vista general.
Aspecto que ofrece hoy el Castillo de Eslida en el que destaca su Torre del Homenaje.

–104 –

Foto A-2). Eslida. Torre del Molino.
Ventanal de poniente de la llamada torre del Molino de Eslida

Foto A-3). Ahín. Castillo de Ahín. Torre del Homenaje.
Torre del Homenaje del castillo de Ahín de cuerpo cilíndrico y la cantonera del
recinto superior del castillo.
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Foto A-4). Sueras. Castillo de Sueras. Torre del Homenaje.
Torre del Homenaje del castillo de Sueras y portal de acceso al recinto superior.

Foto A-5). Sueras. Enclave del Castillo de Palmes.
Sobre este punto se hallaba el llamado castillo de Palmes convertido hoy en simple montón de ruinas. En la fotografía, el hijo de Jesús Centella.
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Foto A-6). Alcudia de Veo. Castillo de Veo.
En esta fotografía se aprecia, a la derecha, la que fue Torre del Homenaje del castillo de Veo y, al fondo, la llamada torre del Principal destinada a la mejor vigilancia del
recinto murado del castillo.

Foto A-7). Alcudia de Veo. Castillo del Jinquer.
Conjunto del citado castillo en el que se aprecia parte del recinto principal. A la derecha, portal de acceso al mismo situado en el extremo de la rampa apenas perceptible.
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Foto A-8). Alcudia de Veo. Fortificación en «Los Tetones».
Aspecto que hoy ofrece la cumbre de uno de «los Tetones» de Alcudia de Veo cercano al collado de la Nevera de Alcudia

Foto A-9). Alcudia de Veo. Benitandús. Muralla serpenteada del 36.
Aspecto que hoy ofrece esta muralla serpenteada cercana al desfiladero de Benitandús.
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Foto A-10). Artana. Castillo de Artana.
Muralla de levante del citado castillo derruida al ser eliminadas las tres potentes
torres que la enmarcaban.

Foto A-11). Artana. Inscripción musulmana.
Procede, al parecer, del propio castillo y se hallaba en el paramento tras la iglesia
de Artana.
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Gráf. A-1). Eslida. Castillo de Eslida. Alzado. Reconstrucción parcial.

Gráf. A-2). Eslida. Castillo de Eslida. Planta general del mismo.
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Gráf. A-3). Ahín. Castillo de Ahín. Alzado. Reconstrucción parcial.

Gráf. A-4). Ahín. Castillo de Ahín. Planta general del mismo.
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Gráf. A-5). Ahín. Castillo de Ahín. Torre del Homenaje. Plantas.

Gráf. A-6). Ahín. Castillo de Ahín. Torre auxiliar. Plantas.
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Gráf. A-7). Sueras. Castillo de Sueras. Alzado. Reconstrucción parcial.

Gráf. A-8). Sueras. Castillo de Sueras. Planta general.
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Gráf. A-9). Sueras. Castillo de Sueras. Planta del aljibe enmarcado en cueva.

Gráf. A-10). Sueras «Castillo de Palmes». Su situación sobre el terreno.
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Gráf. A-11). Alcudia de Veo. Castillo de Veo. Alzado. Reconstrucción parcial.

Gráf. A-12). Alcudia de Veo. Castillo de Veo. Planta del Castillo de Veo.
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Gráf. A-13). Alcudia de Veo. Castillo de Veo. Plantas de la «Torre del Principal» del
Castillo de Veo.

Gráf. A-14). Alcudia de Veo. Castillo del Jinquer. Alzado del castillo del Jinquer.
Reconstrucción parcial.
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Gráf. A-15). Alcudia de Veo. Castillo del Jinquer. Planta general del castillo del
Jinquer.

Gráf. A-16). Artana. Castillo de Artana. Alzado. Alzado del conjunto del castillo de
Artana.
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Gráf. A-17) Artana. Castillo de Artana. Planta. Planta general del castillo de Artana.

Gráf. A-18) Artana. Castillo de Artana. Aljibe. Planta y alzado del aljibe lateral de levante sito en el patio de armas del castillo de Artana.
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SUBCOMARCA B) VERTIENTE DE LEVANTE
La Subcomarca B) o vertiente de «Levante» comprende el conjunto castrense, castillos y demás elementos afines situados, posicionalmente, en la parte
E. de la Sierra Espadán correspondientes a las poblaciones de Alfondeguilla
y Vall d’Uixó y, aunque ellos se desenvuelven, en determinados momentos de
la historia, como entes diferentes entre sí, hay que reconocer que, desde el
punto de vista geográfico, cabe relacionarlos por cuanto se vinculan a una
misma demarcación del Espadán cual es la orientada hacia Levante. Estas
obras, vinculadas a tales poblaciones se engloban, fundamentalmente, en tales municipios con arreglo a la distribución siguiente:
Vall d’Uixó: «Castillo de Vall d’Uixó» o del «Valle de Uixó».
Alfondeguilla. «Castillo de Castro» o «Castro de Alfondeguilla».
«Castillo de Alfandech.»
IDEAS GENERALES
Aunque los castillos y demás elementos castrenses de la «Subcomarca de
Levante» de la Sierra Espadán comprenden los castillos «d’Uixó», «Castro»,
«Alfandech», varias son las entidades castrenses que merecen comentario, sin
embargo, las unidades de población establecidas en el Valle d’Uixó en el pasado fueron varias, algunas de las cuales se sabe, exactamente, el lugar en el
que se establecieron, mas hay otras que, todavía, en el día de hoy, se desconoce el lugar de su asentamiento. La distribución de tales entidades de población propias de los tiempos medievales son las siguientes:
TERMINO DE ALFONDEGUILLA
En la parte «alta del Valle del Uixó» y término de Alfondeguilla se encontraban las entidades de población hoy conocidas con los nombres de «Castro»,
«Benicapdó» y «Alfandech».
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«Castro». La población de «Castro» quedaba en la parte alta del barranco de Cabrera y, más concretamente, en el Castillo de Castro.
«Benicapdó». La población de Benicapdó se situaba en la parte baja del
barranco de Cabrera y junto al llamado barranco de Eslida en donde hoy se
halla la llamada «La Mezquita» y antigua parroquia de «San Agustín» en cuyas cercanías tenemos el aljibe medieval y el llamado «l’Arquet».
«Alfandech». En cuanto a la población de «Alfandech» quedaba situada
junto a la entidad actual de Alfondeguilla.
TERMINO DE VALL D’UIXÓ
En la parte «media del valle d’Uixó» y actual término de Vall d’Uixó se encontraban las entidades de población de «l’Alcudia», «Benigafull» y «Ceneja».
«l’Alcudia». El poblado de «l’Alcudia» se hallaba sobre una colina a la
entrada del valle, según se baja de la sierra cerca de la ermita de «Ntra. Sra.
del Rosario».
«Benigafull». El poblado de «Benigafull» se encontraba sobre la loma que
une dicha colina con los montes de la sierra, cerca de la iglesia parroquial de
«Dalt» de Vall d’Uíxó o del «Ángel Custodio» de Benigafull.
«Ceneja». El poblado de «Ceneja» se situaba al pie de la citada loma.
En la parte «baja del valle d’Uixó» y, también, en el actual término de Vall
d’Uixó se hallaban las entidades de población de «Benizahat» o «Benisayet»,
«Zeneta» y «Benigasló».
«Benizahat» o «Benisayet». El poblado de «Benizahat» o «Benisayet» se
encontraba cerca de la iglesia parroquial de «Baix» o de «Ntra. Sra. de la Asunción de Benizahat».
«Zeneta». El poblado de «Zeneta» se hallaba sobre el barranco llamado de
los «Ortetes» y, posiblemente, con relación a la mezquita de Zeneta, hoy ermita de «San Vicente Ferrer».
«Benigasló». En cuanto al poblado de «Benigasló» este se hallaba junto a
la vía romana.
En la parte «Exterior del valle», pero en el municipio de Vall d’Uixó, tenemos las entidades de población vinculadas a otros tiempos, como «Orleyl»,
«Care», «Benadalmech» y «Haraturle».
«Orleyl». El poblado de «Orleyl» se situaba en la llamada «Punta de Orleyl».
«Care». El poblado de «Care» sin especificar lugar de estacionamiento.
«Benadalmech». El poblado de «Benadalmech» sin especificar lugar posicional.
«Haraturle». El poblado de «Haraturle» sin especificar su ubicación aunque Pierre Guichard estima se trata de la «Punta de Orleyl».
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Independientemente de ellas tenemos otros lugares de «hábitat» con evidentes restos medievales sin que se conozca la titularidad documental de tales enclaves, tales son «La Torrassa» y «La Casota».
«La Torrassa». El poblado de «La Torrassa» situado fuera del Valle d’Uixó
aunque no lejos de la Vía romana y al pie de las montañas situadas al E. de la
sierra.
«La Casota». El poblado de «La Casota», con restos de torre, situada en
la margen derecha del Valle del Turmón bajando del Castillo d’Uixó.
LA OBRA CASTRENSE DEL VALLE D’UIXÓ
(UIXÓ y ALFONDEGUILLA).
Los castillos, torres y demás entes castrenses más notables relacionados
con tales municipios comprometidos en el Valle d’Uixó –«Vall d’Uixó» y «Alfondeguilla»– y que, en la actualidad muestran significativos restos de otros
tiempos, bien pueden ser los siguientes:
B-1) TÉRMINO MUNICIPAL DE VALL D’UIXÓ
1) «Castillo d’Uixó».
2) «Torre de l’Alcudia».
3) «Torre de Benigafull».
4) «Torre de Benizahat» o «Benisayet».
5) «La Casota» o «Torre del valle de Turmón».
6) «La Torrassa».
7) «Poblado de Orleyl».
8) «Poblado de San José»170.
9) «Poblado Penyetes de Cerverola».
10) «Poblado de Huenya»171.
En este término municipal podemos considerar las siguientes unidades
castrenses dignas de consideración tal como se ha indicado anteriormente.
Veamos cada una de ellas:
1) CASTILLO D’UIXÓ.
Foto B-1), B-2), B-3); Gráf. B-1), B-2).
El primer documento que habla d’Uixó, es decir, del Castillo d’Uixó es el
que se conoce con el nombre de «La Dotalía» por el cual el Rey de Aragón,
170. MESADO OLIVER, N.; GIL i CABRERA, J. L.; RUFINO GUINOT, A.: El Museo Histórico Municipal de Burriana, Burriana, 1991, p. 53.
171. Id. p. 49.
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Alfonso II y su esposa Dª Sancha, cuando asisten a la consagración de la nueva Catedral de Tortosa, conceden la ampliación de su Diócesis por tierras valencianas en la fecha del 28 de noviembre de 1178172, pero verdad es que en
este instrumento no se especifica el nombre d’Uixó o Uxó, tal y como hoy lo
conocemos, sino, simplemente lo es, con el de «Son».
Se trata, pues, en este documento, de una relación de castillos los cuales
vienen a enmarcar el perfil de la nueva Diócesis de Tortosa. Por tanto, con el
nombre de «Son», «Uxó», o bien, «Uixó», se determina, no solamente el propio castillo físico significado con tal o tales nombres, sino que junto a dicho
título se incluye su territorialidad jurisdiccional o castellística que determina
parte del perímetro de la nueva Diócesis aplicada a Tortosa.
LA CONQUISTA DE VALL D’UIXÓ
La conquista de los castillos sitos en la parte de levante de la Sierra Espadán tiene lugar en la Cuaresma de 1238 como indica la «Crónica de Jaume I» y
respecto al Castillo d’Uixó ya hemos indicado, en otro momento, cuanto acontece con relación al citado castillo en la Primera parte de este trabajo. Con ello,
de forma sencilla, expresa la Crónica de Jaime I, determinados momentos de
los acuerdos y conquista de tales castillos y en particular del de Vall d’Uixó.
Este pacto o acuerdo del rey de Aragón con lo moros, para la rendición de
tales castillos, fue tomada en la llamada «Torre forcada» hoy del termino de La
Llosa situada entre Almenara y Vall d’Uixó. El lugar de la Torre, entendemos
resulta ser el del depósito de aguas de Segarra sito en la llamada «La Montañeta» (128 m.) situada en el centro del eje Almenara-Castillo d’Uixó. Por otra
parte, como «Torre forcada» se ha considerado, por distintos autores, la
Torre de Costa de Moncófar, sin embargo, esta Torre es propia del S. XVII y
proyectada, personalmente, por el Virrey y Capitán General del Reino de Valencia D. Luis Carrillo de Toledo en 1607 a la cual se le dio, en origen, el nombre de «Torre de Isabel de Carrillo»173.
VALL D’UIXÓ CON POSTERIORIDAD A LA RECONQUISTA.
Con la rendición de los castillos del Valle d’Uixó –«Castro», «Uixó» y «Alfandech»174– reinó la tranquilidad, por algún tiempo, en este Valle hasta que
172. RAMÓN DE MARÍA: «Fadrell, Almazora y Castellón para la Catedral de Tortosa».
B.S.C.C. Tomo XVI, 1935, p. 390.
173. FORCADA MARTÍ, Vicente: La obra castrense en defensa de la costa castellonense, S.C.C.
Castellón, 2007, p. 109.
174. GARCIA, Historia de Vall d’Uxó, Op. cit. p. 50. Este autor cita: «Después de la sumisión de
Almenara, Nules, Uxó, Castro, Alfándega...». Particularmente entendemos quiso decir «Alfandech»
como indica la Crónica Real. A este respecto creemos que no debe tratarse de «Alfándega», sino
de «Alfandech» por cuanto que tales nombres indican castillos distintos. El castillo de «Alfandech» se halla en la vertiente de Levante serrana mientras que el castillo de la «Alfándega» se encuentra en la vertiente serrana del mediodía en el valle de Almonecir.
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nuevos hechos ocurridos, con posterioridad, en la parte del mediodía del Reino repercutieron en la Sierra y, muy en particular, en el principal de los mismos de este sector de levante cual es el d’Uixó.
Como consecuencia de tal acción por parte de los moros al servicio de Alhazark, D. Jaime decretó la Extradición de los mismos en diciembre de 1247175
o el 6 de enero de 1248176. La guerra, ante la negativa de los moros a +abandonar las tierras, llevóse a efecto, con gran dureza y algunos contratiempos pero,
a finales de 1248, buena parte de la periferia del Espadán estaba en manos del
Conquistador, el cual inició la gran tarea de la repoblación de los lugares deshabitados contándose, entre ellos, los castillos de Onda y Tales los cuales lo
fueron el 28 de abril de 1248177. (independientemente del poblamiento sobre
Castelló llevado a cabo por Nuño Sancho, que lo fue el 8 de marzo de 1239178).
Por el que respecta al Castillo d’Uixó tenemos que la guerra duró más de
la cuenta aunque las partes más bajas del valle quedaron sometidas rápidamente y, sus alquerías y entidades de población repartidas entre los cristianos repobladores. Así tenemos, en versión de Honorio García García los textos siguientes179:
– El 1 de octubre de 1248. La «Alquería de Benizahat» fue dada a Rodrigo
Pedriz y a su mujer Anglesia con su torre y 200 hanegadas de tierra.
– El 7 de octubre de 1248. Se conceden 540 hanegadas de tierra al mismo
Rodrigo Pedriz para que las reparta entre sus familiares.
– El 30 de marzo de 1249 continuaron las donaciones en tierras del distrito castellístico d’Uixó citándose, entre ellas, las que correspondieron a Joan de
Sotcastella a base de ciertas casas y 170 hanegadas de regadío.
– El 30 de marzo de 1249 a Martín de Salas, unas casas en la «Alquería de
Heraturle», de Vall d’Uixó con 144 hanegadas de regadío.
– El 19 de junio de 1249 se concedía a Pedro de Capellatis, como heredad
propia y franca, casas en la alquería de «Orleyl» también del término d’Uixó
con 180 hanegadas.
– El 21 de julio de 1249 se hacía entrega a Gilabert de Zanoguera de la «Alquería de l’Alcudia» de Vall d’Uixó con 180 hanegadas en sus alrededores.
– El mismo día –21 de julio– se hacía donación a Martínez Pérez Viel de
unas casas en la alquería uixoní de «Benaldalmech» con 144 hanegadas, pero
con la condición que vendiera las que poseía en otro lugar, lo cual viene a
evidenciar el deseo real que los pobladores permanecieran en el lugar de la
donación.
175. BETÍ BONFILL, Manuel: «Primeros Señores de Castellón», B.S.C.C., T-VII, p. 59.
176. CASTAÑEDA, Op. cit. Tomo II, p. 177, nota.
177. RULL VILLAR, Op. cit. p. 54.
178. SÁNCHEZ ADELL, J y GUICHARD, P. «Carta puebla de Benimahomet por Nuño Sancho. B.S.C.C. Tomo LX, 1984, pp. 349.
179. GARCÍA, Historia..., Op. cit., p. 51.
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– El 21 de agosto de 1249, el Monarca hacia donación a Guilabert Zanoguera de cuatro molinos existentes en el valle aunque a medias con él y, con
el derecho, que nadie tenga otros molinos con la facultad que si se edificasen
otros nuevos, Jaime I de Aragón tendría idéntica participación180.
La contienda del Espadán acabó a mediados de 1249, sin embargo, el Castillo d’Uixó continuó en franca rebeldía hasta el mes de agosto de 1250 ya que
en la Carta de población, que se concede en la expresada fecha, se especifica
que la donación de la misma debe responder a la entrega incondicional del
citado baluarte. El historiador Castañeda estima que la donación de la Carta
de población tiene lugar el 7 de agosto de 1250181. La expresada misiva tiene
una serie de disposiciones que Honorio García llega a clasificar en cuatro grupos distintos: «diplomáticos», «políticos», «fiscales» y «civiles182».
En ella también se habla de la condición necesaria y suficiente para la concesión de la misma:
«Et que reten de continent lo castell de la dita Vall d’Uixó a nós el Rei o a qui nós
manàrem de nostres gentes sin ninguna triga»

Se conocen, también, todas sus personas, bienes y demás quedando saldadas todas las cuentas pendientes...,
«...e perdonam et remetem a aquells tots crims o penes...».

Habla, el documento, que nombren ellos mismos –los moros– a su «Alcadí» y, de aquí, el nombre de «Alcadiazgo d’Uixó» y, a su «Alamí» y les faculta
para que nombren a sus magistrados para que rigiesen sus aguas como en
tiempos de los moros. Cabe la posibilidad que los uixoníes interpretaran demasiado al pie de la letra cuantas concesiones se refirieran a las aguas y en ello
involucrasen, una vez más, las llamadas «Aguas de Eslida» que, como hemos
visto, anteriormente, no llega a resolverse este problema, de forma definitiva,
hasta años después, en 12 de noviembre de 1261183.
Se les indica, además, sean servidores de su castillo sin que el rey les pueda exigir que fuesen a lugar de guerra aunque sí debían guardar su tierra y
ser vasallos de su persona. Se les perdonan tributos durante un año y se les
concede permiso sobre pastos para sus ganados en Uixó, Nules, Almenara y
en el llamado término de Urmell en la Plana así como en sus términos184.
180. BOFARRULL, Repartiment del Regne de València en Reg. Honorio García, Op. cit. pp. 51.
181. CASTAÑEDA, Op. cit. Tomo I, pp. 199. El documento no cita la fecha concreta. Fue
publicado en el B.S.C.C., Tomo XIII, p. 168. SAIZ y BARANDES: «Colección de documentos inéditos» Tomo XVIII, p. 42. ESCOLANO, Op. cit. Tomo I, p. 622. HUICI-CABANES. Op. cit. Tomo
II, p. 362.
182. GARCIA, Op. cit. p. 52. Del mismo autor «Relaciones entre Jaime I el Conquistador y
el valle de Uxó», Diario de Castellón. 9 de octubre de 1927, núm. 746.
183. Puede verse el apartado correspondiente al tema de las «Aguas de Eslida» expuesto
anteriormente.
184. Los Uixoníes tenían propiedades en Urmell. Urmell se encuentra, al decir de Honorio
García, en la Plana sin especificar lugar adecuado pero en el término de Vila-real. Para llegar a
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Son tantas las prerrogativas que los uixoníes alcanzaron con esta Carta que
parece se les devuelve cuanto en anteriores donaciones el Rey había otorgado
a los cristianos en aquellos años que precedieron a la rendición del castillo
d’Uixó. Tan sólo Gilabert de Zanoguera parece queda libre de esta devolución
general ya que en un codicilo de Jaime I, de 23 de julio de 1276, se le dispensa
de la obligación de residir en el Reino de Valencia por razón de la heredad que
tenía en Uixó185.
Rendido el Castillo d’Uixó de forma incondicional se firma, seguidamente, la concesión de la Carta por parte del monarca aragonés. El texto del documento que figura en catálogo, debió ser traducido al árabe y entregado a los
uixoníes siendo, el traductor del texto, un tal «Salam fill de Alquizten» el cual
firma el documento.
Parece que, con ello, las tierras d’Uixó permanecieron tranquilas durante
algún tiempo hasta que un nuevo levantamiento, esta vez al mediodía del reino, en el año 1276, vino a perturbar los últimos años del Conquistador. Tenemos que tales acontecimientos ocurridos en esta parte del Reino no llegaron
a tomar un cariz tan grave como en tiempos de Alhazark, pero el monarca
regresó a Valencia donde murió el 27 de julio de 1276. Su hijo Pedro III continuó la lucha iniciada por su padre acabando la rebelión.
Es de notar que en el último testamento de Jaime I, fechado el 26 de agosto de 1272, hizo donación del señorío de Xèrica. Juntamente con estos títulos
–«Señorío» o «Baronía de Xèrica»– quedaban integradas, en un sólo bloque,
las tierras del «Castillo de Xèrica» y las del «Alcadiazgo de Eslida» con las de
«Fanzara» y «Castro de Alfondeguilla».
De esta forma tenemos que a partir de 1272 la unidad geopolítica del valle d’Uixó formada por los castillos de «Uixó», «Castro» y «Alfandech» queda
rota por cuanto «Uixó» y «Alfandech» quedan vinculados a la Corona mien-

tal conclusión se basa, este autor, en que «en 1581, una riada del Mijares ocasionó desperfectos en
las obras de riego de dicha villa; acordó el consell que las reparaciones fueran a cargo de los regantes y,
los Jurados, lo comunicaran a sus colegas de Uixó para que lo hicieran saber a los del vecindario que fueran regantes en Vila-real» (GARCÍA: Historia de Vall d’Uixó, Op. cit., p. 86). Particularmente entendemos que quizá Urmell no se encontrara tan cerca del Mijares y tan dependiente de él como
supone Honorio García. La existencia del llamado Camí d’Uixó y que, aparentemente nada tiene que ver con Uixó por cuanto toma la dirección situándose entre Vila-real y Bechí nos hace
suponer en la existencia de una zona habitada o trabajada por los d’Uixó. Por otra parte, tenemos que en sus cercanías existe un complejo agrícola conocido con el nombre de «La Torrassa»
cuyo origen se remonta a tiempos de los romanos. Parece, pues, que este complejo agrícola fuera
desarrollado por los uixoníes durante el medievo. Allí existe también una enorme balsa utilizada para riego con abundante material romano consistente en cerámica y enormes muelas de
piedra de formato cilíndrico. La balsa es conocida con el nombre de «bassa seca» y sus tierras
bien pudieron estar relacionadas con el Urmell uixoní. Puede verse sobre este espacio, José Mª
DOÑATE SEBASTIÁ: Datos para la historia de Villarreal, Tomo I, p. 71. «La Torrassa».
185. GARCIA, Historia de... Op. cit. p. 55, nota núm. 22.
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tras «Castro» se incorporaba a la «Casa de Xèrica». Esta situación perdura
hasta el año 1372 en que Pedro IV, el 6 de julio engloba a la «Baronía de Xèrica» las tierras d’Uixó y Alfandech con lo cual el valle d’Uixó vuelve a tener
un mismo señor. Este señor no es otro que el Infante D. Martín de Aragón,
Duque de Mombanch al cual le hace donación, con motivo de su enlace matrimonial con Dª María de Luna, que era Señora de Segorbe, de los dominios
de la Casa de Xèrica, pero con el título de «Condado de Xèrica».
Hechos notables entre 1272 y 1372.
En este período comprendido entre 1272 y 1372, que corresponde al testamento del Conquistador y a la donación de Pedro IV a su hijo, Martín el Humano, Duque de Momblanch, del Condado de Xèrica, en que los castillos de
la Vall d’Uixó siguen por derroteros distintos –por una parte «Castro» y, por
otra, «Uixó» y «Alfandech»– ocurren algunos hechos interesantes en el más
notable de todos ellos cual es el d’Uixó. De esta forma tenemos cuanto sigue:
– 1286. El 30 de agosto de 1286 pertenecía el citado Castillo d’Uixó a Bernat de Santa Oliva como alcaíd de mismo al cual se le había concedido, en
encomienda vitalicia186. No fue larga la permanencia en él de Santa Oliva por
cuanto tiempo después, como veremos, se le ordena lo entregue a un tal Tomás vecino de Zaragoza187 al cual, en 3 de mayo de 1288, se le conceden 533
sueldos reales por la custodia de dicho Castillo d’Uixó prueba evidente que,
en tal fecha, lo regentaba como alcaíd188.
Durante el tiempo en que permaneció como alcaíd del Castillo d’Uixó,
Bernat de Santa Oliva, tenemos una orden general fechada el 3 de diciembre
de 1286 por la cual se requería fueran reparados distintos castillos del Reino
de Valencia entre los cuales se contaba con el d’Uixó. En tal sentido el «mestre d’obres» del Reino, ingeniero militar, Guillermo de Barcelona es llamado
para que visite tal obra castrense con el encargo que, tanto el personal, como
el material que fuera necesario para la restauración del mismo, sean facilitados por su alcaíd a la razón Bernat de Santa Oliva189.
– 1287. El 2 de mayo del año siguiente –1287–, bien por las reparaciones u
obras habidas en el mismo, bien por existir tranquilidad en la morisma del
Espadán, lo cierto es que se les autoriza, a los moriscos, a habitar en sus proxi-

186. GALLOFRE GUINOVART, Rafael: Documentos del reinado de Alfonso III de Aragón relativos al antiguo Reino de Valencia y contenidos en los Registros de la Corona de Aragón». Valencia, 1968,
Documento 329.
187. Id. doc. núm. 1295. El documento no lleva fecha.
188. El 3 de mayo de 1288 ya hay un libramiento en favor de un tal Tomas vecino de Zaragoza consistente en una cantidad de 533 sueldos reales por la custodia de dicho castillo.
189. GALLOFRE, Op. cit. doc. núm. 78.
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midades, como gracia especial, aunque siempre, a juicio de Bernat de Santa
Oliva, no represente, la presencia de ellos en sus cercanías, peligro alguno para
el castillo190.
– 1287. El día siguiente –3 de mayo de 1287– se ordenaba al ingeniero militar Guillermo de Barcelona para que fuera al Castillo d’Uixó y lo revisara y,
en caso que fueran necesarias reparaciones en él mandara hacerlas. Posiblemente con ello se pretendía dar completa seguridad al mismo ante la autorización a permanecer a los sarracenos junto a sus murallas191.
Resulta difícil conocer si, Guillermo de Barcelona llegó a efectuar obras en
el citado castillo por cuanto que en él se aprecian muchos restos de obras llevadas a cabo en muy distintas épocas, de tal manera que parece que la obra
en él presente, tanto de reparación, como de puesta al día, sea bastante continua a lo largo de su historia.
– 1288. El 3 de mayo del año siguiente –1288– se concedía un libramiento
de una cantidad consistente en 533 sueldos reales a favor de un tal Tomás vecino de Zaragoza precisamente por la custodia del Castillo «d’Uixó»192. Parece evidente, pues, que en esta fecha estaba, al frente del mismo, como alcaíd,
este personaje aragonés, sin embargo, unos meses después vuelve a aparecer
como alcaíd, en él, Bernat de Santa Oliva juntamente con un tal Esteban de Serinyano ya que, el 28 de enero de 1289, hay en favor de los mismos un libramiento por la custodia del expresado castillo valenciano193.
– 1291. De 1291, sabemos que el Castillo d’Uixó formaba parte del Real
Patrimonio aragonés ya que, el 29 de noviembre del expresado año se firma
en Monteagudo un acuerdo entre los reyes de Castilla, a la sazón, Sancho IV
el Bravo y Jaime II de Aragón por el cual el aragonés cedía al castellano un
total de 10 castillos sitos en sus tierras los cuales eran retenidos por los naturales de Aragón, pero vasallos de Sancho. Entre tales castillos figuran los situados en tierras castellonenses, como son los de Morella y «d’Uixó». El de
Morella quedaba retenido por Pedro Ferrandis mientras el «d’Uixó» lo fue por
Sanç d’Horta194.
– 1293. La amistad entre los monarcas aragonés y castellano fue, por entonces, muy grande y ello dio pie a que el año siguiente –1294– Sancho IV conquistara la importantísima plaza de Tarifa con la ayuda de Jaime II de Aragón, sin
embargo, a partir de las visitas de Jaime II a Logroño para entrevistarse con
el castellano se inicia un enfriamiento en las relaciones entre ambos en cuyo
momento vuelven nuevamente al señorío de Aragón los expresados castillos y
con ellos los «d’Uixó» y Morella.
190.
191.
192.
193.
194.

Id. doc. núm. 702.
Id. doc. núm. 718.
Id. doc. núm. 1.149.
Id. doc. núm. 1.254.
CATALÀ I ROCA, Pere: Castells Catalans. Barcelona 1966, Tomo I, pp. 190-191.
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– 1315. Continuaba el Castillo «d’Uixó» en poder de la Corona el año 1315
ya que en una relación de sueldos destinados a pagar a los alcaides de los
mismos figura, entre ellos, el «d’Uixó» juntamente con el de Morella y el de
Olocau del Rey. En esta relación se dice que el alcaide del Castillo «d’Uixó»
cobraba 2000 sueldos ánuos, mientras que, el de Morella percibía tan sólo 1.500
sueldos y el de Olocau, por su parte, solamente 300. Este dato, aparentemente sin importancia, es muy significativo y viene a evidenciarnos, indirectamente, la importancia que tenía el Castillo «d’Uixó» en el S. XIV, así como la responsabilidad de su alcaíd. No puede olvidarse que el Castillo «d’Uixó» se halla
en plena sierra Espadán y aunque en ella no faltaron determinadas épocas de
paz, fue siempre foco de rebeldías y eco sonoro de actividades subversivas
ocurridas en otros lugares del reino. Cabe, por tanto, que el Castillo d’Uixó,
que era del señorío real, tuviera en él presencia militar nutrida y, en consecuencia con ello, cabe entender el sueldo que le correspondía a su alcaíd195.
– 1323. En 1322 se le concede, el castillo de Crevillente, a un personaje que
irá unido por mucho tiempo a las tierras de Castellón. El año siguiente, el 6
de noviembre de 1323, la Corona necesita, por causas políticas ese castillo.
Jaime II, a cambio del mismo, le cede como compensación de la perdida de
Crevillente, el de Xàvea juntamente con el Castillo d’Uixó. Este personaje no
es otro que Pedro de Ribagorza cuya figura va unida a la célebre Sentencia
sobre las aguas del Mijares en 1346. En cuanto a su actuación en el Castillo
d’Uixó cabe decir que en su época de mandato tienen lugar, en el mismo, dos
hechos notables fechados en 1337 y en 1349.
– 1337. En 1337 tiene lugar un acontecimiento lamentable cual es la matanza de moros ocurrida en «Uixó»196. Dice así el texto correspondiente:
«En este mismo año, algunos vecinos y otros domiciliados en Murviedro, sin saber por qué
motivo, invadieron con mano armada el pueblo de Vall d’Uxó, habitado entonces por sarracenos. Sin respeto de ninguna especie, los amotinados saguntinos, matan, saquean, roban,
talan, incendian y cargan por fin con las ropas, dinero y alhajas de los moros y condúcenlos a sus casas. Los vecinos de Vall d’Uxó elevaron sus querellas a su señor, que lo era el
Infante D. Pedro, tío del rey Pedro IV; pero los ruegos de los de Murviedro pudieron inclinar su ánimo al perdón, como asimismo el rey expidiendo un decreto de remisión el 6
de marzo d 1337».

– 1349. En cuanto al año 1349 tenemos cuanto sigue:
«Viudo el rey D. Pedro IV de Aragón de su segunda esposa, Dª Leonor de Portugal, contrae nuevas nupcias con Leonor de Sicilia el 27 de agosto de 1349. El día 1 de octubre siguiente emprendieron viaje los reyes a Ulldecona durante el cual los moros de Uixó, por
mano de su alamí entregaron al tesoro de la reina, como donativo, con motivo de su enlace matrimonial, la cantidad de 600 sueldos»197.

195. Id. Tomo I, p. 234.
196. GARCÍA, Historia. Op. cit. p. 59.
197. Id. p. 60.
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– 1360. No parece que fuera largo el señorío del Infante sobre las tierras
«d’Uixó» ya que el 31 de agosto de 1360 dispone la Corona, nuevamente, del
mismo ya que era vendido a Gilabert de Centelles por el precio de 22.500 sueldos. En el documento de venta figuran, juntamente al castillo y villa d’Uixó,
la alquería de Alfondeguilla, heredera del antiguo castillo de Alfandech, con
toda su jurisdicción civil y criminal relativa a dichos lugares198. Cabe decir, sin
embargo que, con anterioridad a esta venta, las tierras «d’Uixó» habían pertenecido a Ponce Soler y habían estado impignoradas a Blas Fernández de
Heredia199.
– 1363. Con motivo de las guerras con Castilla (1356-1367) y, más concretamente, en la tercera de ellas iniciada en 1363, las fuerzas de Pedro I el Cruel
avanzaron sobre Valencia ocupando todo el valle del Palancia así como Murviedro. Desde aquella fecha hasta enero de 1365 permanecieron los castellanos en ella –Sagunto– y, desde la misma, efectuaron distintas salidas que dieron por fruto la ocupación de buena parte de las tierras castellonenses de la
Plana así como del castillo de Artana en el Espadán. Parece también que los
castellanos ocuparon las tierras bajas del valle «d’Uixó» pero no su castillo.
Bien sea una cosa u otra, lo cierto es que Pedro IV de Aragón consideró oportuno conceder determinados privilegios a los sarracenos «d’Uixó» en premio
a su actitud de fidelidad a la Corona de Aragón consistentes en la exacción del
impuesto de lezda y peaje. El privilegio fue dado en Monzón el 24 de septiembre de 1363 y luego confirmado por el mismo rey el 4 de marzo de 1384200.
Es de notar que, en esta contienda, era señor del Castillo «d’Uixó», Gilabert de Centelles, al cual le estuvo encomendada la defensa de la plaza de
Murviedro. La actitud del Centelles en la defensa de dicho castillo no fue del
agrado de los valencianos y tal conducta mereció la crítica de sus compatriotas ya que, muy pronto, la plaza a él encomendada no ofreció demasiada resistencia puesto que se entregó muy pronto201.
Cabe suponer que el Castillo «d’Uixó» siguiera camino diferente al de
Murviedro haciendo caso omiso a su señor el de Centelles y, de ahí, el que
ofreciera cuanta resistencia pudo a Pedro I de Castilla. Lo cierto es que Pedro
IV reconoció la fidelidad de tal castillo mucho antes de acabar la guerra entre
los dos Pedros.
– 1368. Parece ser que ante la actitud de Gilabert de Centelles en Murviedro, Pedro IV incorpora a la Corona el Castillo «d’Uixó», pero lo que sí es cierto es que Pedro IV crea para el Infante don Martín, el 20 de marzo de 1368, el
198.
199.
200.
201.

Id. p. 57.
Id. p. 57.
Id. p. 61.
ZURITA, Op. cit. Lib. 9, Cap. 45.
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llamado «Condado de la Plana»202 en el cual entra, como una de las plazas fundamentales, el castillo y la villa «d’Uixó»203. Unos días antes, el 10 de marzo del
mismo año, Pedro IV comunicaba a su hijo, el Infante D. Juan, la creación del
Condado de la Plana en favor de D. Martín204.
– 1372. La presencia de los Centelles en Uixó parece que continuó hasta
el año 1372 en que el 6 de julio, Pedro IV crea, para su hijo el Infante D. Martín, el «Condado de Xèrica» el cual quedaba integrado por los bienes de la
Baronía de Xèrica y Uixó con Alfondeguilla. Refiere Honorio García que los
Centelles, que fueron compradores d’Uixó y Alfondeguilla a pacto de retro
aparecen convertidos en pignoratarios en la fecha indicada205.
LA CASA DE XÈRICA Y LOS CASTILLOS «D’UIXÓ» Y «ALFONDEGUILLA»
Con el dominio de la Casa de Xèrica en el Valle d’Uixó y «l’Alfandech» de
Alfondeguilla vuelven a tener los castillos del Valle d’Uixó la unidad que antaño tuvieron, es decir, una unidad geopolítica integrada por los tres castillos,
como son el «d’Uixó», el de «Castro» y el de «Alfandech».
Refiere Honorio García que «D. Martín desempeñó Uxó y Alfondeguilla a D.
Pedro de Centelles pero, a su vez, los volvió a empeñar a los cambiadores de Barcelona,
Pedro Pascual y Simón de Esquerrit, sin que sepamos en qué fecha aunque probablemente lo haría para atender a los gastos de la excursión a Sicilia en 1392, puesto que
no sólo Uxó fue empeñado, sino hasta los Estados de Dª María lo fueron para atender
a esta expedición»206.
Precisamente por este aspecto, la Condesa y Señora de Segorbe, María de
Luna, fue indemnizada por D. Martín en Portfangós, el 30 de enero de 1392,
vendiéndole, por el precio de 772.400 sueldos, la villa de «Liria», «Sierra Eslida», el «Valle d’Uixó», el «Valle de Seta» y el «Castillo y villa de Penyáguila».
Para lo cual se obligó a desempeñar todo cuanto tenía empeñado entre lo cual
se podía contar con el «Valle d’Uixó». A este respecto, Honorio García supone que esa acción llevóse a cabo en dos fechas distintas, o bien, en dos partes
siendo, la primera de la totalidad del valle salvo Benigafull y, la segunda, tan
sólo de este lugar ya que en 1404 concedió a los moros de Eslida y otros lugares de la Sierra, Privilegio de incorporación a la Corona por la ayuda que le
202. MARTINEZ FERRANDO, Ernesto: «Castellón de la Plana en la Baja Edad Media».
B.S.C.C. Tomo XXV, p. 351.
203. Juntamente con Uixó entraban a formar parte del mismo Condado, «Castelló de la Plana», «Burriana», «Vila-real» y «Nules» juntamente con otros pueblos de Cataluña.
204. MARTÍNEZ FERANDO, Art. cit.
205. GARCIA, Historia de Vall d’Uxó, Op. cit., p. 58.
206. GARCÍA, Id. p. 58.
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prestaron, entre otros negocios, por la compra de Benigafull, privilegio que fue
concedido al valle d’Uixó por Alfonso V el 16 de junio de 1417207. Fundándose en esta misma ayuda208, el 12 de diciembre de 1389, D. Martín eximía de
portazgo a Uixó.
Muerta Dª María de Segorbe en 1406, hereda sus bienes su hijo Martín el
Joven y muerto éste, en 1409, los hereda su hijo natural D. Fadrique de Sicilia
nacido de Tarsia Rizari. Los estados de D. Fadrique de Sicilia fueron incorporados a la Corona aragonesa bastantes años antes de su muerte, quizá por confiscación real, dada la fuerte rivalidad alcanzada entre el rey D. Alfonso y el
de Sicilia. A tal efecto, era éste declarado rebelde en 1430, quien llegó a desafiar al rey de Aragón, el Magnánimo. D. Fadrique se expatrió a Castilla y se
puso al servicio del rey Juan II muriendo en 1438209.
Dado que D. Fadrique fue declarado rebelde en 1430, cabe suponer que sus
estados del Valle d’Uixó se incorporaran, en aquel momento, a la Corona aragonesa. Este parece ser, el sentido general de los hechos, sin embargo, pudo
muy bien ser, todavía con anterioridad a esta fecha, probablemente, en 1420
o todavía antes ya que Alfonso V ejerce plena soberanía sobre el Castillo
d’Uixó según se desprende del texto siguiente:
«En desembre de 1420, Alfons el Magnànim desposeeix Gispert de Talamanca de l’alcaidia
i batllia del Castell de Vall d’Uixó perquè no era valencià sinó català i l’atorga al poeta
Jordi de Sant Jordi per tal com aquest era cavaller valencià»210.

La concesión real, a Jordi de Sant Jordi, le fue otorgada «el 3 de desembre
d’aquell any, al setge de Bonifazio, el rei Alfons concedeix a Jordi de Sant Jordi
l’alcaidia de Vall d’Uixó i en aquesta avinentesa és anomenat per primera vegada «cavaller», cosa que fa suposar que fou adobat en plena campanya, i també, segurament,
que era molt jove»211.
Todo lo cual viene a decirnos que el Castillo d’Uixó pertenecía a la Corona cuando se inicia aquella expedición a Córcega y Cerdeña que comenzó en
mayo de 1420 saliendo de los Alfaques en la cual participaron los mejores
poetas de la época tales como Ausias March, Luis de Villarrasa y Jordi de Sant
Jordi, entre otros212.
207. Cuando la incorporación del Valle d’Uixó a la Corona, en 16 de junio de 1417, se enumeran los lugares que componían el valle d’Uixó, tales son los siguientes: «l’Alcudia, Benigafull, Eneya (Ceneja), Saneta, Benizahat, Benigasló, Alfan de guella (Alfondeguilla) e les Alquerioles»
(GARCÍA, Honorio: Op. cit. p. 76). Como se ve nada hay de Castro, como tampoco de Benicapdó los cuales debieron estar incorporados a ella en 1404, juntamente con el Alcadiazgo de
Eslida y Fanzara, es decir, los castillos de «Sierra Eslida».
208. GARCÍA, Op. cit. p. 58.
209. «Fadrique de Luna», Larousse, Tomo IV. pp. 702.
210. RIQUER, M. de: Historia de la Literatura Catalana, Barcelona, 1980, Tomo I, p. 11.
211. Id. Tomo I, p. 656.
212. Id. p. 595.
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Efectivamente, a la incorporación de Vall d’Uixó a la Corona, que fue el
16 de junio de 1417, en compensación al auxilio que los d’Uixó concedieron
en hombres y en dinero a D. Martín, tanto para la expedición a Sicilia, como
para la compra del lugar de Benigafull y por el donativo que le hicieron de
400 florines de oro y los que habían hecho a su padre el Rey, D. Fernando213,
es entonces, cuando debió ponerse al frente de la alcaidía del Castillo d’Uixó
al personaje Talamanca a la vez que cesa en el señorío d’Uixó, D. Fadrique de
Sicilia.
Cabe, pues, congratularse, que en la alcaidía del Castillo d’Uixó figurara
tan alta representación de las letras valencianas como bien pudiera ser la figura de Jordi de Sant Jordi.
La incorporación de las tierras del Valle d’Uixó a la Corona por parte de
Alfonso el Magnánimo no fue duradera por cuanto unos años después las
encontramos englobadas en la «Casa de Segorbe» ya que fueron donadas a D.
Enrique de Aragón, señor de esta ciudad, el 12 de enero de 1436. D. Enrique
moría, tras la batalla de Olmedo, el 15 de junio de 1445, con cuyo acontecimiento la reina Gobernadora, Dª María, incorporaba todos sus estados, nuevamente, a la Corona con lo cual el «Valle d’Uixó» volvía de nuevo a formar
parte del Real Patrimonio214.
Sin embargo, vino al mundo de sus padres, D. Enrique, un hijo póstumo
que es conocido, en la historia, con el nombre de Enrique Fortuna al cual, Juan
II de Aragón, el 18 de agosto de 1459, reintegraba nuevamente en los Estados
que un día fueron de su padre. El 10 de septiembre del mismo 1459, Enrique
Fortuna tomaba posesión de sus Estados del Vall d’Uixó.
Años después en 1474 era desposeído, D. Enrique Fortuna, del Valle
d’Uixó, sin embargo, el 9 de febrero del año siguiente –1475–, le eran devueltos sus Estados y se le otorgaba el pomposo título de Duque de Segorbe. Bien
es cierto que, por parte de sus vasallos, hubo alguna resistencia, tanto en Uixó,
como en Segorbe, siendo el último núcleo en entregarse, el castillo de Segorbe. D. Enrique entró en Segorbe el 4 de diciembre de 1478215. Posiblemente, en
esa fecha, el Valle d’Uixó estaba ya plenamente incorporado al Ducado de
Segorbe.
Tras estos acontecimientos nos encontramos, años después, con la expulsión de los moriscos del Valle d’Uixó hecho que tiene lugar el año 1609 siendo Duque de Segorbe D. Enrique Raimundo Folch de Cardona, el cual otorgó
Carta de población al Valle d’Uixó el 10 de mayo de 1613. Carta que fue confirmada por el rey el 18 de enero de 1616216.
213. GARCIA, Historia de Vall d’Uxó, Op. cit. p. 65.
214. LOPEZ ELBUM, Pedro: «Proceso de incorporación a la Corona Real de Vall de Uxó,
Sierra Eslida y Segorbe en 1445», B.S.C.C. T-LI, p. 51.
215. GARCIA, Op. cit. pp. 67.
216. CASTAÑEDA, Op. Cit. Tomo I, p. 199.
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La expulsión de los moriscos del Valle d’Uixó llevó consigo su traslado a
la playa y consiguiente embarque de todas las familias. No tenemos referencia del hecho en sí, como tampoco de los acontecimientos concretos que en esta
acción debieron ocurrir, simplemente anotamos que el punto de embarque de
los moriscos uixoníes debió producirse por el embarcadero propio del valle
situado junto a la desembocadura del Belcaire en donde hoy están presentes
los restos de la Torre de Costa de Moncófar. Prueba de la existencia del notable embarcadero la tenemos en el hallazgo de muchas monedas de todos los
tiempos esparcidas por la arena y halladas en el lugar en donde, pocos años
después de 1609 se construía la Torre de Costa de Moncófar cuyo nombre ha
prevalecido hasta el presente. En el momento de la expulsión de los moriscos
–1609– era Virrey en Valencia D. Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena (1606-1615). Este había visitado la costa en 1607 e indicado que, en tal lugar debía construirse una torre la cual debía llamarse «Santa Isabel de Carrillo»
. Isabel de Carrillo era el nombre de su esposa pero la torre no fue construida
hasta unos años después y nombrada, definitivamente, como de «Torre de
Moncófar»217.
Efectuada la nueva repoblación del valle en 1613, un siglo después, el 7
de marzo de 1712, se eximía a los nuevos uixoníes de alcabalas mientras durase la Guerra de Sucesión. Posiblemente, en esta época ya el Castillo d’Uixó
estaba, prácticamente, arruinado.
El Valle d’Uixó quedó vinculado, con el tiempo, a la Casa de Medinaceli,
así tenemos que del enlace matrimonial entre Dª Catalina Antonia María de
Aragón Folch de Cardona y Fernández de Cordova, 8ª Duquesa de Cardona
con Francisco Tomás Lorenzo de la Cerda Enríquez de la Casa de Medinaceli,
8º Duque, vienen a unirse tales señoríos –Cardona y Medinaceli– y, a la muerte
de la Duquesa, en 1697, se incorporan a la de Medinaceli, no solamente la Casa
de Cardona, sino también la de Segorbe.
Existía en la población de Vall d’Uixó, en posición cercana a la iglesia del
Santo Ángel, el llamado palacio de los Duques de Medinaceli, el cual tenía una
torre con puente levadizo que servía de cárcel, así como un oratorio. El citado palacio se hallaba en la parte alta del pueblo o «Poble de Dalt» y, junto al
palacio, la «Torre de Benigafull» tal se aprecia, parte de ella, en la obra de
Honorio García, Historia de Vall d’Uxó, pp. 29, en un dibujo de M. Barberá de
1959 en donde figura la casa del Consell y, junto a ella, un lateral de la «Torre
de Benigafull». Hoy, el edificio que ocupa el lugar del palacio es de nueva
planta habiendo desaparecido todo cuanto allí había de tiempos pasados.

217. FORCADA MARTÍ, Vicente: La obra castrense..., Op. cit. p. 109.
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En la parte baja de la Vall d’Uixó o «Poble de Baix» próximo a la iglesia
de la Asunción se halla el palacio del Duque de Ripalda cuyo escudo de armas adorna todavía la fachada del vetusto caserón.

EL CASTILLO D’UIXÓ
Se encuentra esta fortaleza medieval d’Uixó en el término municipal de
Vall d’Uixó, en lo más elevado de la montaña conocida con el nombre de
«Montanya del Castell» situada en el sector NE. de la población a una distancia
de unos 3 km. sobre una de las estribaciones finales de la crestería serrana del
Espadán ocupando la cota 491. Es ésta, una sólida y aislada elevación de aspecto cónico de gran volumen y de amplia superficie en la cumbre, en donde
no faltan cortaduras y escotaduras del terreno que facilitan, en buena medida, su mejor defensa. Estos desniveles quedan situados, principalmente, en sus
sectores de poniente y mediodía.
Dos son los valles que vienen a cercar el castillo uixoní, los cuales se orientan hacia el mediodía aunque después tuercen sus cursos de aguas hacia levante
para unirse al Belcaire integrado por las aguas de las Ramblas del Cerverola y
de San José. Tales valles no son otros que los formados por los barrancos de la
«Font de Cabres» que ciñe el castillo por levante y el del «Turmón» o «Randero» que lo es por el sector de poniente. En cuanto al paisaje general relativo a
las tierras cercanas al castillo hay que indicar lo es muy reseco con particular
influencia en su manto vegetal siendo sus tierras de escaso poblamiento dada
la extrema sequedad de la sierra, singularmente, en su sector del mediodía.
En cuanto a la estructura castrense propia del castillo cabe mencionar que
él, en su conjunto, se halla cercado, en todo su perímetro, por determinada
obra de fortificación del Alto Medievo, quizá de los siglos VI al VIII, situándose ella a cierta distancia de la obra general del castillo actual ocupando,
prácticamente, la cornisa o cresta militar de la montaña situada ella a una distancia media de unos 80 a 100 m. de la fortaleza aprovechando determinadas
escotaduras del terreno. Esta obra fue estudiada en su sector del mediodía por
Pierre Guichard, André Bazzana y su equipo el año 1985. Por la disposición
general que en ella se observa se trata de un cerco murado en piedra seca que,
con el de la Garrotxa de Peñíscola, resultan ser, quizá, los de mayor tamaño
presentes en tierras castellonenses. (Foto B-3).
El castillo, propiamente dicho, es de origen árabe edificado en el S. XI,
como menciona Honorio García, dada la cerámica que en él se encuentra. A
pesar de ello, hay que indicar que su evolución ha sido constante dada la variedad de obra en él manifiesta. Por otra parte, estima el autor de la «Historia
de Vall de Uxó», el que su construcción se debió, básicamente, a su posición
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altamente estratégica en el dominio del territorio desde lo alto de la Sierra
considerándolo como uno de los puntos fuertes de las tierras valencianas, el
cual se unía, visualmente, con otras obras castrenses del litoral mediterráneo
como son los castillos de «Almenara», «Burriana», «Almazora», «Borriol»,
«Castell Vell» y «Montornés».
Particularmente, entendemos que más que tratarse de un «baluarte regional», sin negar tal particularidad, tuvo relación directa con sus vecindades
serranas desempeñando un notable papel como integrador fundamental de los
distintos pueblos esparcidos en el Valle d’Uixó con relación a los diferentes
elementos sociales del sector de levante de la Sierra de Espadán aunque, con
el tiempo, fueron apareciendo otros enclaves adicionales en las tierras del interior como fueron los castillos de Castro y Alfandech. Prueba de ello parece
ser, más que la distancia existente entre el castillo y los pueblos asentados en
el Valle d’Uixó, la presencia, siempre constante, de fuerte poblamiento en el
entorno del castillo lo cual, indirectamente, viene a evidenciar el que esta fortificación no fue siempre un núcleo castrense destinado a la vigilancia de un
territorio, sino centro especial en relación con los poblados de su entorno. Alguna disposición en tiempos de Bernat de Santa Oliva así parece pregonarlo
por lo que hay que entender que, además de la capacidad agrícola del asentamiento humano en el Valle d’Uixó, debió existir, también, junto al castillo, un
poblamiento ganadero o minero bastante significativo relacionado, particularmente, con el propio castillo.
Tipología
La fortaleza de Vell d’Uixó es de planta irregular y tipología montana de
gran porte aunque, más bien diríamos, de gran tamaño por su amplio espacio
murado, independientemente del cerco propio del Alto Medievo que lo circundaba en su totalidad. Por otra parte, dadas sus características en el dominio
de la montaña, debió tratarse, tras la reconquista, de un castillo militar destinado a la vigilancia y defensa de los derechos de la Corona en el conjunto de
la Sierra. Esta estructura militar permanece en él a través de los tiempos con
el dominio de la Corona sobre el mismo, pero cuando su jurisdicción política
pasa a las Casas de Xèrica y de Segorbe, la nobleza que lo retiene se desentiende del mismo no permaneciendo en él, sino en el Valle d’Uixó en donde
construyen sus particulares palacios como son los relacionados con el lugar
de la Alcudia y, fundamentalmente, con la obra aneja a la que fue Torre de
Benigafull tal es el palacio de los Duques de Segorbe en Vall d’Uixó dada la
desmedida distancia del castillo a los centros de habitabilidad del valle.
El Castillo d’Uixó. Descripción
Consta el Castillo d’Uixó de tres cuerpos fundamentales en lo más elevado de la montaña sobre un eje SO.– NE. Un cuerpo al SO., otro al NE. y un
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tercero en el centro. La parte más primitiva y significativa está compuesta por
los recintos del SO. y central ya que en ellos radica la habitabilidad castrense
y señorial del mismo.
De ambos cuerpos, el situado al SO. dando frente a la población actual
d’Uixó corresponde al antiguo «Alcasser» medieval o «Torre del Homenaje» enmarcada en el R-I) o «Sobirà». En la parte central del castillo se encuentra el
R-II) o «Jussà» en cuyo espacio se halla el verdadero patio de armas del primitivo castillo y, finalmente, dando al NE. se halla el R-III) propio de
«l’Albacar», de construcción más moderna que ocupa amplia extensión superficial. Fuera de este conjunto tenemos la fuente de la cual se nutría el poblado
del mismo, tal es la llamada «Font del Castañer».
El conjunto del castillo, a vista de pájaro, da la sensación de una enorme
sartén con preciso mango. El mango corresponde a la parte más primitiva y
notable del mismo, tales son los R-I) y R-II) mientras que, el plato de la sartén
corresponde al R-III) o «l’Albacar».
Elementos castrenses del Castillo d’Uixó
Entre los elementos castrenses del Castillo d’Uixó cabe referir los siguientes:
– Recinto I) «Sobirà» o «Superior»
Este recinto ocupa la parte SO. del castillo y, en él se especifican los siguientes elementos:
«Torre del Homenaje» o «l’Alcàsser»
Este cuerpo del R-I) es el más notable de los elementos del castillo en el
cual se halla la que fue «Torre de l’Alcàsser», o bien, la «Torre del Homenaje».
Queda situada esta obra en su extremo del SO. y es la más primitiva e interesante del mismo. Es de buena presencia aunque arruinada, de origen árabe y
consta que, en ella ondeó, en lo alto de la misma, el pendón real del Conquistador el día en que sus huestes ocuparon el castillo en la Cuaresma de 1238.
Es la parte más visible, llamativa y noble del conjunto de la fortaleza y, vista
desde el camino de acceso por el valle del Turmón ofrece, todavía hoy y dentro de su ruina, una visión de gran fortaleza. Dice la Crónica al respecto:
«I quan el nostre penó fou dalt de l’alcàsser, hi pujàrem, i per la costa amunt pujaven els
sarraïns amb nós».

Ante tal descripción cabe interpretar el grandioso espectáculo, lleno de
belleza y emoción, presidido todo él por el Conquistador al disponer el que
la «Senyera aragonesa» fuera colocada en lo alto de la esbelta «Torre de
l’Alcàsser» con la perspectiva de su emplazamiento privilegiado. Es, este conjunto del castillo, el enclave más significativo del mismo, de formato rectangular, en el cual se conservan pequeñas dependencias en su base. Es de notar
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que, para llegar al mismo desde el portal del castillo había que acceder, por
los pequeños patios de armas de los Recintos II) y I) a la planta alta mediante
determinada escalerilla situada entre las dependencias del «Aljibe» y la «Torre del Principal» y, de allí, discurrir hacia el mediodía para acceder, finalmente, a la «Torre de l’Alcàsser».
«Torre del Principal»
Otro elemento interesante del Castillo d’Uixó es la «Torre del Principal», o
bien, principal torre del amurallamiento situada en el interior del mismo pero
adosada al muro SE. junto al portal del castillo. Es de planta cuadrangular de
amplia base y se halla entre el lienzo general del SE. y los patios de los Recintos II) y I). Conserva solamente su cuerpo base con algunas dependencias en
su planta baja posiblemente utilizadas, en algún momento, como mazmorras.
Sobre esta base fundamental nada se aprecia en la actualidad por destrucción
de la misma alcanzando ella una altura, tan sólo, de unos 5 m.
«Aljibe»
Otro elemento de este sector del castillo es el «Aljibe». Queda situado junto
al muro del SE. y el patio del R-I) entre la «Escalerilla de acceso» a la planta
alta para acceder a «l’Alcàsser» y unas «Dependencias fundamentales» que se
hallan adosadas a la base interior del paramento del SE.
«Dependencias abovedadas»
Un nuevo elemento de este R-I) es el de las «Dependencias abovedadas». Se
hallan en la planta baja dispuestas entre el «Aljibe» y la «Torre del Homenaje», precisamente por debajo del paso de ronda quedando situadas adosadas
en la parte interior de la muralla del SE. Constan ellas de dos salas abovedadas tangentes exteriores entre sí y dispuestas en sentido longitudinal. Ellas
pueden considerarse como las obras más primitivas del castillo con «l’Alcàsser»;
están cubiertas por sendas bóvedas ligeramente apuntadas que le dan cierta
gracia y personalidad siendo ellas de tamaño reducido en anchura.
«Pequeño patio de Armas»
Entre estas dependencias indicadas hasta el momento y la muralla del NO.
del R-I) se encuentra un espacio destinado a «patio de armas» propio de este
recinto el cual estaba batido, totalmente, por todas las dependencias de este
sector ya indicadas. La muralla del NO. de este pequeño patio de armas está
totalmente derruida y desplazada de su asiento por causa del agua de lluvia.
– Recinto II) «Jussà», «Secundario» o «Inferior»
Se encuentra este recinto entre el llamado «Sobirà» sito al SO. y el citado
como «l’Albacar» sito en el extremo del NE. Ocupa la parte central del casti-
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llo y se accede al mismo, desde el portal exterior situado en el sector de SE.
que es el propio de la fortaleza.
El recinto «jussà» es de aspecto cuadrangular quedando cercado por sus
respectivas murallas laterales del SE. y NO. de las cuales la del SE. contiene
el portal del castillo mientras que, la del NO. es sencilla. En cuanto al lateral
del NE. tenemos que da al «l’Albacar» o gran patio de armas, mientras que la
del SO. se encuentra dando al pequeño patio de armas del R-I) a los cuales se
accede mediante sendos portales hoy desaparecidos.
El portal del castillo
El principal acceso al castillo, desde el exterior, lo es mediante un portal
único y sencillo sin recodo alguno, de arquería rebajada y factible presencia
de matacán aunque hoy, totalmente, desaparecido dada la escasa consistencia de los materiales líticos utilizados en la obra base llevada a cabo en piedra
rodena de arenisca roja, propia del terreno del Espadán escasamente trabajada y el tiempo transcurrido. De esta dependencia del R-II) se accede, tanto al
R-I), como a «l’Albacar» o R-III).
«Recinto de l’Albacar»
Finalmente, cabe mencionar el «l’Albacar» o R-III) con acceso desde el recinto central o R-II) del castillo, es decir, con entrada al mismo por el portal
del paramento situado al SO. de «l’Albacar».
El Albacar o «l’Albacar» se halla totalmente cercado de larga, amplia y
elevada muralla en obra de mampostería hormigonada defendida, de trecho
en trecho, por sendas torres albarranas de planta cuadrada o rectangular adosadas exteriormente a la muralla de este recinto. Por encima del conjunto de
la misma se aprecian, todavía, los restos del adarve correspondiente detectándose el arranque de su particular almenado. Las expresadas torres albarranas
conservan algunas de sus defensas basadas en saeteras destinadas a la mejor
protección de sus pantallas laterales y del frente. En el espacio central de
«l’Albacar» se hallan cimentaciones que corresponden a tiempos de la Alta
Edad Media relacionados con la obra anterior al castillo.
Aspecto artístico o decorativo.
En cuanto al aspecto artístico o decorativo que pudiera presentarse en el
castillo, vale indicar el que se reduce a la mínima expresión. Solamente un
pequeño cubo situado en uno de los ángulos del recinto exterior de
«l’Albacar», dando al SE. parece dar una nota distintiva a la generalidad de
las estructuras prismáticas cuadrangulares del conjunto general. Debió disponer de su correspondiente capilla con su decoración y solerías en tiempos de
sus alcaides cristianos, como ocurre en otros castillos pero, de ello, nada queda que pueda manifestarse. Así también, no hay restos de escudos señoriales
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y la cerámica presente en él suele ser escasa en superficie no faltando, por ello,
la tradicional medieval y la propia de las poblaciones valencianas de Manises
y Paterna. De todas formas Vall d’Uixó dispuso de notables «ollerías» en cuyas pastas entraban los componentes de la arenisca rodena roja de sus tierras.
La obra general del castillo lo es en mampostería y hormigonado de tapial.
La obra mampuesta simplemente dispuesta de forma más o menos adecuada,
con simple cuidado, en las cantoneras de sus muros. En cuanto al hormigonado u obra de tapial lo es de forma abundante singularmente en su recinto del
«l’Albacar». La destrucción de buena parte del mismo, independientemente
del tiempo transcurrido desde su construcción con sus debidas restauraciones,
ha sido la propia de los tiempos de la guerra civil del 36 en que el castillo fue
ocupado en combate.
El acceso al Castillo d’Uixó.
Para acceder al Castillo d’Uixó los caminos utilizados son varios pero el
principal de ellos y el más cómodo, lo es partiendo de Vall d’Uixó por la pista que discurre por la margen derecha del barranco del Turmón hasta rebasar
la fortaleza que queda a la derecha , en lo alto, en donde se cruza el citado
barranco por lugar cercano a un grupo de masías. Desde este punto, y por la
margen izquierda a poniente del castillo se accede, por simple sendero, hasta
el 2º collado situado a N. del castillo, tal es el collado más bajo de los existentes en este sector. Una vez en él se sigue por lo alto de la divisoria de aguas
hacia levante hasta entrar en la fortaleza por una de las escotaduras de la
muralla de «l’Albacar» aunque el portal se halla en el sector del SE. a cierta
distancia de este punto.
2) LA TORRE DE LA ALCUDIA (Vall d’Uixó).
Refiere Honorio García que el Duque de Segorbe tenía su «posada» en la
Alcudia218. Quizá esta «posada» estuviera relacionada con la llamada «Torre
de la Alcudia» situada en lugar principal de la misma. Fue dada a poblar a Gilabert de Zanoguera el 22 de julio de 1249 con 180 hanegadas como se ha mencionado en otro momento.
3) LA TORRE DE BENIGAFULL (Vall d’Uixó).
Foto B-4).
De la Torre de Benigafull tenemos noticia que se hallaba en las cercanías
de la Iglesia de Dalt o del Santo Angel la cual estaba, aunque aislada, junto al
palacio del Duque de Segorbe. La torre era de planta cuadrangular y de gran
consistencia y se comunicaba con el palacio mediante puente levadizo. Am218. GARCÍA, Op. cit. p. 81.
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bas obras fueron derruidas pero en el espacio del palacio fue construida en
1654 la casa del «Consell» y, finalmente, la mansión de los Segarra que todavía existe. Relacionado con la Torre de Benigafull se hallaba determinado aljibe y muestra parcial de la torre la tenemos en un dibujo de M. Barberá, como
se ha indicado en otro momento, en la obra de Honorio García: Historia de Vall
de Uxó, pp. 27.
Obras de excavación arqueológica llevadas a cabo hacia finales de 1996 por
Marisa Rovira determinaron poner al descubierto, a espaldas del antiguo palacio ducal y en la plazoleta allí presente, un cementerio de tiempos musulmanes adscrito a la mencionada alquería. En cuanto al lateral N. del citado
palacio y junto al mismo, se puso al descubierto la cimentación de la Torre de
Benigafull y en el centro de la excavación salió, a relucir, una dependencia
subterránea de aspecto rectangular con una profundidad de dos metros con
paredes de buen espesor enlucidas con mortero de cal sin bocelados en sus
cantoneras internas. El fondo de dicha dependencia está enlosada a base de
piezas cuadradas de barro cocido de unos 25 cm. de lado. En el centro de la
misma una especie de cuenco semiesférico venía a recoger, para mejor limpieza de la misma, los líquidos que pudieran hallarse en su interior. También en
el interior de ella, a una altura de unos 20 cm. del suelo y procedente del mismo palacio, se aprecia la entrada al lugar de una tubería de un diámetro de
10 cm. No se aprecia arranque de bóveda alguna con relación a esta obra. Sus
dimensiones en perpendicular hacia el palacio lo son de unos 4 x 2,50 m. Esta
dependencia debió ser uno de los aljibes de la citada Torre de Benigafull.
4) LA TORRE DE BENIZAHAT O BENISAYET. (Vall d’Uixó).
Foto B-5).
De esta Torre de Benizahat o Benisayet tenemos su presencia en las cercanías de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. Es de planta cuadrangular y esbelto cuerpo prismático junto a la cual se aprecian algunos restos a sus espaldas. Fue dada a poblar a Rodrigo Pedriz y a su mujer Anglesia
el 1 de octubre de 1248 con 200 hanegadas como se ha mencionado en otro
momento.
5) LA «CASOTA» O «TORRE DEL TURMÓN». (Vall d’Uixó»)
Foto B-6)
Se trata de los restos de una torre de planta cuadrangular de la que resta
el paramento de tramontana. Se desconoce la titularidad oficial de la misma
o del poblado que pudo situarse a su alrededor. Los nombres que se dan a ella
se refieren, tanto a su factible aspecto original de «Casota», como lugar de
ubicación con relación al barranco que discurre por sus cercanías y, de ahí el
nombre de «Torre del Turmón». El acceso a este lugar lo es por el camino del
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castillo que discurre por la margen derecha del Turmón. Un desvío del mismo a la izquierda conduce, inmediatamente, por sus espaldas a dicha torre.
Estructurada, ella, en obra de mampostería dispone, en la actualidad, de un
solo paramento cual es el de sus espaldas que da de lleno al N. siendo su longitud de 4 m. y altura de 5 m. hasta el pie del almenado que se encuentra desaparecido. Se aprecia cerámica medieval en sus alrededores.
6) LA TORRASSA (Vall d’Uixó)
Foto B-7)
En las cercanías de Vall d’Uixó, en su demarcación de levante y al pie de
la montaña junto a la vía Augusta, a una distancia de unos 200 m. a poniente
de la conjunción de carreteras procedentes de Villavieja y de Nules hacia Vall
d’Uixó se hallan los restos de una construcción medieval conocida con el nombre de «La Torrassa». Es ella de tipología castrense destinada a la defensa del
poblamiento allí presente. Sus dimensiones básicas lo son de 7’10 x 4’30 m. de
la que resta parte de dos muros colaterales orientados, en su conjunto, al NO.
Su obra lo es enteramente de tapial y se halla mal conservada.
Junto a la misma se encuentra su aljibe con dimensiones de 8 x 3’70 m.
dando una capacidad aproximada de unos 88 m3. El aljibe resulta curioso por
la presencia, en él, de grafismos tan conocidos en estas tierras como son los
integrados por una «A» con atribución cristiana relativa al nombre de «María» propios del S. XVI. Puede consultarse el artículo de Adela Piles y Mª Luisa Rovira Gomar219 sobre el particular.
7) LA «PUNTA DE ORLEYL» (Vall d’Uixó)
Foto B-8)
Se encuentra este emplazamiento sobre una alargada colina situada en el
corazón de las tierras de la Plana muy cerca del mar. En ella y en lo alto de la
montaña se aprecian restos de tiempos ibéricos y romanos basado ello en un
cerco murado de notable presencia sillar, así como cerámica medieval por lo
que debió ser utilizado, también, en esta época220. Una de las piezas más significativas halladas en el lugar de Orleyl es la crátera griega procedente de su
necrópolis hoy en el museo de Burriana.
8) EL «POBLADO FORTIFICADO DE SAN JOSÉ». (Vall d’Uixó).
Junto a la ermita de San José, situada sobre las cuevas de Vall d’Uixó, se
halla, en abombada colina, un interesante poblamiento de tiempos ibéricos
219. «La Torre medieval de la Torrassa (La Vall d’Uixó). Castelló)». Butlletí de l’Associació
Arqueològica de Castelló Llansol de Romaní. Castelló, Números 9-11, Juliol 1990-Desembre 1991.
220. OLIVER, Arturo: «La punta de Orleyl (La Vall d’Uixó, Castellón)», Memòries arqueològiques de la Comunitat Valenciana, Valencia, 1984-85, pp. 167-169. MORAÑO Isabel, GARCÍA
FUENTES José: Butlletí de l’Associació Arqueològica de Castelló Llansol de Romaní, Números 9-11,
Juliol 1990-Desembre 1991.
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cercado de muralla de las que restan escasas muestras. Entre el emplazamiento
de la ermita de San José y el poblado mencionado se halla una pequeña hondonada que corresponde al foso del poblamiento con lo cual quedaba defendido en su conjunto221.
9) EL POBLADO DE «LES PENYETES DE CERVEROLA» (Vall d’Uixó)
Foto B-9)
Se halla en la partida del «Pla de Riud» pero en lo alto de la montaña abocado al mediodía sobre el valle de Cerverola en la vertiente del «Collado de
la Vieja» quedando enmarcado entre los barrancos que se unen en la «Font de
la Escala». Por esta fuente discurre el Camino que enlaza la carretera de Vall
d’Uixó y Algar del Palancia con la de Alfondegilla-Azuebar. En el poblado se
aprecian restos de amurallamiento en el sector N. y E. sobre el impresionante
acantilado orientado hacia el Cerverola. Las cerámicas responden a tiempos
del Bronce222.
10) «POBLADO DE HUENYA» O DE «LA CREUETA» (Vall d’Uixó)
Foto B-10)
Se halla en la parte más elevada del «Cerro de la Creueta» a 321 m. sobre
el nivel del mar y a 2,5 km. al SO. de Vall d’Uixó entre los barrancos del Garrut y del Cerverola. Consta de un recinto base semicircular abombado que se
apoya sobre los acantilados del mediodía con una serie de aterrazamientos
escalonados dando al N. y al E. en los que abunda el material lítico integrado
en un recinto muy amplio en el que se aprecian escasos restos de fortificación.
Fuera de este recinto y en su sector SE. tenemos el elemento más interesante
del poblado, tal es la presencia de una torre avanzada en piedra seca de planta cuadrangular de unos 7 m. de lado223.
OTROS ENCLAVES ANTIGUOS.
Foto B-11).
Además de los indicados, anteriormente, tenemos otros enclaves que son
conocidos con los nombres de «Poblado de la Balona» o «Valona», «Boca del Fardacho», «Colmo Rabassa», «Recintos de La Cova», «Manyaneto», «Miramar» o «La
Torrassa», «Montalar», «Montesinos», «Poblado de la Murta», «Sumet» y, finalmente, las fortificaciones vinculadas al «Monte Pipa» de Vall d’Uixó como los
Nidos de ametralladora propios del 36 como el existente en el Poblado de la
Cova de Vall d’Uixó.
221. MORAÑO y GARCÍA, Art. cit. p. 23.
222. Id. i RUFINO GUINOT, Arturo: «Nuestro pasado» en Museo Histórico Municipal de
Burriana. Op. cit.
223. MORAÑO y GARCÍA FUENTES, Art. cit. p. 23.
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De todas ellas simplemente exponemos una muestra de los restos existentes en uno de los distintos «Recintos de la Cova» cercanos a Vall d’Uixó en el
que se aprecia el sistema defensivo del lugar o nido de ametralladoras propio
de la guerra del 36 con el dispositivo de asistencia o camino excavado en la
roca para apoyo de su defensa o en caso de retirada.

B-2) TÉRMINO MUNICIPAL DE ALFONDEGUILLA.
Alfondeguila es una entidad de población, relativamente, moderna ya que
el origen de la misma se halla, precisamente, en sus cercanías y parte N. cual
es el castillo medieval de Alfandech pero, entre los elementos castrenses presentes en su término municipal pueden considerarse los siguientes:
1) «Castillo de Castro» o «Castro de Alfondeguilla».
2) «Castillo de Alfandech».
3) «Poblado de Benicapdó».
Por tanto, sobre las fortificaciones de Alfondeguilla puede verse, tanto el
Castillo de Castro224 situado en plena sierra como el de Alfandech junto a la
población de Alfondeguilla. Por otra parte la entidad de Benicapdó, sita en
lugar intermedio de la cual se desconoce presencia de fortificación alguna.
ASPECTOS GENERALES DE LA DEMARCACÓN DE ALFONDEGUILLA
De los castillos de Levante del Espadán nos habla también, la Crónica Real
al comentar la conquista de los cinco castillos situados en la actual provincia
de Castelló ocupados, que fueran, en el entorno de la Cuaresma de 1238, es
decir, días antes de la conquista de Valencia. Tales castillos no son otros que
los mencionados de «Almenara», «Castro de Alfondeguilla», «Uixó», «Nules»
y «Alfandech». De ellos, tres se encuentran en la demarcación de Levante de
la Sierra Espadán, tales son los de «Alfandech», el de «Castro de Alfondeguilla» en Alfondeguilla y el «d’Uixó» situado en el municipio de Vall d’Uixó.
Estos castillos situados en la Sierra Espadán en su sector de Levante siguen
por derroteros semejantes aunque no siempre permanecen unidos, singularmente, los castillos de Castro de Alfondeguilla y d’Uixó. Así, puede decirse,
que tales castillos siguen, en parte, unidos históricamente disponiendo de un
mismo señorío, cuando no permanecen separados, con lo cual tenemos, dentro del conjunto de la Subcomarca de Levante, como dos grupos por cuanto
224 .BARCELÓ TORRES, Carmen: «Alfondeguilla y Castro. Situación de los mudéjares en
el S. XIII». B.S.C.C. Tomo LVI, 1980, pp. 126-137.
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ellos se separan a partir de 1272, cuando el testamento de Jaime I al unir el
Castillo de Castro al Alcadiazgo de Eslida y, se unen de nuevo, en 1372, con
Pedro IV al crear para su hijo, el Infante D. Martín, el «Condado de Xèrica».
En 1404 se incorpora a la Corona el de Castro mientras los de Alfandech y
Uixó lo hacen en 1417 pasando, todos ellos, más adelante, a la Casa de Segorbe.
Por lo que respecta a Alfondeguilla tenemos que, con anterioridad, en 1348
pertenece a Ponce Soler y en 1360 a Gilabert de Centelles y en 1417 a la Corona. En el S. XVI los moriscos del reino enseñaban a sus hijos para que aprendieran la lengua árabe225. En 1563 y 1572 figuran como pueblos, tanto Castro,
como Uixó, pero no Alfondeguilla que lo es en 1597 aunque, como lugar, ya
viene reflejada cuando la incorporación a la Corona en 1417. Los términos de
Alfondeguilla y de Castro se segregan d’Uixó en 1616 en cuyo momento ya
nada se dice del antiguo poblado de Benicapdó, al parecer, incorporado al de
Castro desde hacia algún tiempo.
1)«CASTILLO DE CASTRO» (Alfondeguilla)
Foto B-12); Gráf. B-3), B-4).
También la Crónica Real habla del Castillo de Castro en el momento de la
reconquista226 ocurrida en la Cuaresma del año 1238 como anteriormente se ha
indicado. El castillo se encuentra en el término de Alfondeguilla al N-NO. de
la capital municipal a una distancia de 4 km. en línea recta y a una altura de
787 m. pero el desnivel entre ambos enclaves –Castro y Alfondeguilla– es de
576 m. dado que Alfondeguilla se encuentra en la cota 211 m.
La posición del castillo en la crestería serrana lo es envidiable por cuanto
se halla en el extremo más elevado de uno de los enclaves de la línea general
de la Sierra. El paisaje que rodea a ese castillo, sito en uno de los lugares más
abruptos de la misma, es verdaderamente espectacular por lo intrincado del
terreno y abundante población vegetal fundamentada en alcornocales y carrascales. No faltan, por ello, el monte bajo y el matorral en zarzales, espinos, romeros y tomillos destacando la abundancia de aliagas que dificultan el paso
por los pequeños y desperdigados senderos fruto, muchos de ellos, por el paso
del jabalí. No faltan, por ello, hermosas torrenteras de rodeno rojo y, a la vez,
de tonalidad verdosa por la humedad del terreno en el área de Alfondeguilla
dando a tramontana.
Tipología
El castillo de Castro de Alfondeguilla tiene su origen, evidentemente, árabe y, posiblemente, haya que relacionarlo con el «d’Uixó» en calidad de secundario, tanto por cuanto éste aparece como fundamental, como por cuanto el
225. Id. p. 137.
226. Crónica de Jaime I. Op. cit., Tomo V, pp. 41-43.
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de Alfondeguilla está más relacionado con los sectores interiores del valle y,
por ello, más en consonancia con la parte intrincada de la Sierra y poblaciones de su vecindad, como son las de Chóvar y Eslida. De todas formas, este
castillo tiene vida y personalidad propias por la sencilla razón que su aljama,
en tiempos de la reconquista, pacta directamente con el Rey de Aragón su
entrega como tal, sin intervenir, en ello, el castillo que, parece ser era, a todas
luces, fundamental en el valle cual es el «d’Uixó».
Es, por tanto, el de Alfondeguilla, después del «d’Uixó», el más importante
del valle y tuvo, en distintos momentos de la historia, vida propia y diferente
a la de sus vecindades del valle puesto que perteneció a la Baronía de Xèrica
a partir de 1272.
Viene considerado como roquero e inexpugnable en líneas generales, dada
su situación en la crestería de la Sierra y, particularmente, resulta inaccesible,
tanto por la parte del mediodía, como por la de poniente, mientras que, por
la de tramontana y levante resulta, en general, más accesible y en cuyos sectores se hallan las murallas mas completas del castillo. Es de planta poligonal
irregular, ligeramente alargada en su conjunto constando con tres recintos de
los cuales dos son fundamentales situándose en posición de tangencia longitudinal sobre la sierra yen posición ligeramente escalonada. Ambos recintos
son el «Principal» o «Sobirá» y al «Secundario» o «Jussà» quedando situados,
el primero dando a poniente y, el segundo a levante. En la parte de tramontana de ambos, se encuentra el recinto de «l’Albacar» en espacio relativamente
llano y más bajo con lo cual tenemos el fundamento del castillo en su conjunto en cuanto a distribución y notabilidad de sus espacios. Veamos, ahora, cada
uno de ellos:
«Recinto Primero» o «Sobirà»
Se halla en la parte más elevada de la montaña quedando, en posición,
dando a poniente. En él se aprecian distintos acantilados que lo cercan, principalmente, por el mediodía y poniente siendo el más significativo el del mediodía. En este recinto y en su ángulo SE se halla el principal elemento del
mismo cual es la «Torre del Homenaje».
Se hace notar que dadas las características del roqueral sobre el que se
asienta este sector, el que buena parte del mismo se vio reforzado, en sus laterales, por muralla mampuesta para evitar, con ello, tanto los desplomes desde lo alto, como los puntos de factible acceso al mismo y, de aquí, el que solamente restan del mismo los laterales pegados a la roca base del terreno más
algunos muñones que sobresalgan por encima de la superficie del recinto.
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«Torre del Homenaje»
Foto 13)
En el ángulo SE. del recinto «Sobirà» tenemos el elemento principal del
castillo cual es su Torre Mayor o del Homenaje la cual defiende, además del
conjunto del castillo, el paso del recinto segundo al primero. Es ella de planta
cuadrangular de la cual resta simplemente la parte baja de la misma conservando parte de su recia estructura hoy sensiblemente dañada. Por los datos
gráficos que se conservan, era de buena altura y totalmente en obra mampuesta
con cantoneras de cantería. Hoy, lamentablemente, se halla totalmente arruinada quedando de ella, simplemente, una altura máxima de 2,00 m., sin embargo, dada su posición sobre el gran acantilado del mediodía debió resultar
impresionante, tanto con relación a su aspecto físico, como por su presencia en
lo alto del acantilado.
«Espacio rectangular con aljibe entre los R-I) y R-II)»
Junto el Recinto principal se halla, en su sector de levante, el «Espacio rectangular con aljibe». Este «espacio» resulta ser intermedio entre los recintos
«Primero» y «Segundo» el cual está dispuesto en posición trasversal al eje fundamental del castillo. Es de tamaño medio y viene a enlazar los dos recintos
indicados. Se trata de un terreno, hoy aparentemente libre, cercado lateralmente
por las murallas de los citados recintos mientras que, por tramontana queda
cerrado por un aljibe posiblemente surmontado, en su tiempo, por dependencia defensiva desde donde se podía batir tal espacio intermedio entre recintos,
mientras que, en su parte del mediodía se apoya sobre en el gran acantilado
de este sector. Este espacio rectangular se halla debidamente inclinado hacia
tramontana con la finalidad de aportar agua de lluvia al aljibe sito en tal lugar.
En cuanto al acantilado general del mediodía, prácticamente inaccesible,
resulta que, en esta última contienda bélica del 36, se habilitó un paso por el
acantilado con la finalidad de suministrar el material necesario para facilitar
la mejor defensa del castillo. Tal comunicación estaba al resguardo de cualquier acometida enemiga desde tramontana.
El acceso general a este espacio rectangular se efectúa a partir del R-II) tras
discurrir por el mismo desde «l’Albacar».
«Recinto Segundo» o «Jussà»
En cuanto al «Recinto segundo» ya hemos indicado el que se halla en posición ligeramente inferior al principal en su sector de levante. Hoy se encuentra totalmente arruinado. Cabe mencionar que su espacio se asienta sobre roca
de arenisca roja no horizontal, sino ligeramente inclinada hacia tramontana
quedando algunos espacios libres llanos en él. Sobre este roqueral se hallan,
como grabados en la roca, distintas parejas de rodeles, concretamente ocho

–146 –

emparejados dos a dos como formando determinado escudo nobiliario. Del
recinto se conservan las murallas de su sector de tramontana y parte de las de
levante y, muy poco de las del mediodía dada la presencia del acantilado en
este sector. En el centro del lienzo murado de tramontana se halla el portal de
acceso a este recinto desde «l’albacar». Es, este portal, de arquería rebajada y
se halla en malas condiciones de conservación.
«Recinto Tercero» o de «l’Albacar»
En cuanto al R-III) o de «l’Albacar», este se encuentra a tramontana de los
anteriores ocupando amplio espacio relativamente llano el cual se hallaba cercado de muralla. Pieza interesante de este recinto es el «Torreón circular» del
NO. por junto al cual se halla el portal de acceso general al castillo procedente de Alfondeguilla.
Acceso al Castillo de Castro
El acceso al Castillo de Castro se lleva a cabo, tanto desde la población de
Alfondeguilla, como desde las de su vecindad de Chóvar y Eslida.
– Desde Alfondeguilla, por el camino de Cantallops o bien por el que asciende por el valle del Cabrera partiendo del Corral de Castro.
– Desde Chóvar lo es por el barranco del Hembrar y camino de la Solana
de Chóvar en busca de las minas situadas al fondo del valle. Cercano a las
minas se halla la nevera de Castro y desde ella a Castro por mal camino.
– Desde Eslida siguiendo el «Camí de la Serra» que arranca de unas masías
situadas antes de llegar a la población desde Artana hasta alcanzar el collado
más alto. Desde allí tomar la senda que discurre hacia poniente hasta alcanzar
el cuerpo el mencionado castillo por el lateral del mediodía y poniente.
2) CASTILLO DE ALFANDECH.
Foto B-14).- Gráf. B-5)
El castillo de Alfandech queda emplazado junto a la actual población de
Alfondeguilla y sobre particular montaña de escasa elevación situada en su
sector del NO. En la cumbre de la montaña se hallan hoy las escasas ruinas
de la expresada fortaleza consistentes en unos muñones pertenecientes a la que
fue «Torre del Homenaje», así también, en su periferia y junto al pueblo, tenemos los restos de una elevada cantonera propia del recinto exterior del castillo situada en su sector del SE. en obra de mampostería. Así puede decirse que,
de dicho castillo nació, en su día, la población de Alfondeguilla.
Respecto al «Castillo de Alfandech» tenemos el que su ascendencia es árabe. En cuanto al significado de su nombre, al decir de Soler i Estruch viene a
significar «tierra honda o barranco»227.
227. SOLER i ESTRUCH: El Territorio y la Comunidad de Valldigna, Valencia, 1981, p. 18.
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En el «Repartiment» se habla de la donación a García de Vera de la alquería de la Alfandiga, el 18 de octubre de 1238228 con estas palabras:
«A García de Vera, alqueriam de Alfandiga cum furnis et molendinis».

Ahora bien, tenemos que Honorio García entiende que esta «Alfándiga»
corresponde al castillo de Alfandech situado en el Valle d’Uixó junto a la
población de Alfondeguilla. Por nuestra parte entendemos que el castillo de
Alfandech y el nombre de Alfandega o Alfándiga, es decir, el castillo de la Alfándega son castillos distintos y si el primero –«Alfandech»– se halla en el
Valle d’Uixó, como verdaderamente testimonia la Crónica Real, tenemos que,
el segundo –«Alfándiga» o «Alfándega»– lo está en el valle de Almonecir, precisamente, en el término de Algimia de Almonacid.
Respecto a la conquista del citado «Castillo d’Alfandech» en la Cuaresma
de 1238 ya hemos indicado, en otro momento, cuanto menciona la Crónica de
Jaime I en que se recuperan los cinco castillos castellonenses como son, como
se ha dicho, los de «Almenara»,»Uixó», «Nules», «Castre« (Castro) y «Alfandech».
3) «POBLADO DE BENICAPDÓ»
Foto B-15)
Cuanto se refiere al poblado de Benicapdó apuntamos que, el mismo, se
hallaba junto a la confluencia del barranco de Cabrera procedente del castillo
de Castro al que afluye, por su izquierda, el llamado barranco de Eslida procedente del collado de la «Umbria de Castro». Así también, en las cercanías
de la conjunción de ambos cauces de aguas, pero sobre el Cabrera se halla el
manantial de Castro y, aguas abajo, muy cerca del mismo, el llamado «Corral
de Castro» quedando en la margen izquierda el aljibe de Benicapdó y, en la
derecha, la llamada «mezquita» del lugar. Muy cerca de todo ello, en el barranco de Eslida, el llamado «l’Arquet» pequeño acueducto que desplazaba las
aguas de un lateral a otro del mismo para el mejor regadío de las huertas vecinas.

228. GARCÍA, «La Sierra de...», Art. cit. p. 126.
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Foto B-1). Vall d’Uixó. «L’Alcàsser».
Pieza fundamental del Castillo d’Uixó fue «l’Alcàsser» sobre el cual, el día de su
conquista en la Cuaresma de 1238, ondeó, por primera vez, el Pendón real de Aragón:
«I quan el nostre penó fou dal de l’alcàsser, hi pujàrem...». (Crònica de Jaume I. Editorial
Barcino. Tomo V. pp. 43).

Foto B-2). Vall d’Uixó. Portal del Castillo.
Parte central de la muralla de levante del Castillo d’Úixó en donde se aprecia, con
el portal de entrada al mismo, el contrafuerte de la «Torre del Principal».
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Foto B-3). Vall d’Uixó. Recinto exterior del Castillo d’Uixó.
En la fotografía Felipe Rubio de Borriol, el profesor Pierre Guichard y un miembro de su equipo francés en los trabajos efectuados en el cinturón defensivo exterior
del Castillo d’Uixó el 30 de junio de 1985.

Foto B-4). Vall d’Uixó. Torre de Benigafull.
Cisterna en la base de la Torre de Benigafull en los trabajos de su hallazgo y limpieza por el Grupo de Investigación Arqueológica de Vall d’Uixó.
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Foto B-5) Vall d’Uixó. Torre de Benizahat.
Aspecto de la torre musulmana de Benizahat situada en las proximidades de la
Iglesia de la Asunción.

Foto B-6). Vall d’Uixó. Torre del poblado de «La Casota».
Restos de la «Torre de la Casota» situada en el acceso al Castillo d’Uixó por el
barranco de Turmón.
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Foto B-7). Vall d’Úixó. «La Torrassa».
Paramentos de la Torre y aljibe de «La Torrassa» situados en las cercanías de la
Vía romana Hercúlea Augusta.

Foto B-8). Vall d’Uixó. Ruinas del poblado de «Orleyl».
Paramentos de la villa íbero-romana de Orleyl en donde se aprecia buen número
de sillares de la obra principal allí dispuesta.
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Foto B-9). Vall d’Uixó. Poblado ibérico de «Les Penyetes de Cerverola».
Imponente enclave del poblado de Cerverola desde donde se domina el valle del
mismo nombre.

Foto B-10) Vall d’Uixó. Poblado de «Huenya» o «La Creueta».
Torre avanzada del poblado ibérico de Huenya o «La Creueta» en parte semiderruida.
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Foto B-11) Vall d’Uixó. Fortificación de «La Cova».
Además de los distintos poblados fortificados sitos en «La Cova» tenemos este
modelo de fortificación de un nido de ametralladoras propio de la guerra del 36 en
donde se aprecia su trazado en la roca, tanto para asistencia en su defensa, como en
caso de retirada de tal posición.

Foto B-12) Alfondeguilla. Castillo de Castro.
Imponente castillo de origen musulmán sito en la misma crestería serrana del Espadán.
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Foto B-13) Alfondeguilla. Torre del Homenaje del Castillo de Castro.
Aspecto que hoy ofrece la que fue esbelta Torre del Homenaje del citado castillo
arruinada totalmente por el paso del tiempo y los enfrentamientos habidos en el espacio serrano.

Foto B-14). Alfondeguilla. Castillo de Alfandech.
Torre del Homenaje del Castillo de Alfandech de la que, simplemente, resta el
cuerpo básico de la misma.
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Foto B-15). Alfondeguilla. Aljibe del poblado de Benicapdó.
Entre los restos del poblado de Benicapdó se aprecia, todavía, el que fue su aljibe.
En sus cercanías la llamada «Corraliza» y «Mezquita de Benicapdó».

Gráf. B-1). Vall d’Uixó. Castillo d’Uixó.
Alzado del Castillo d’Uixó.
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Gráf. B-2). Vall d’Uixó. Castillo d’Uixó.
Planta general del mismo.

Gráf. B-3) Alfondeguilla. Castillo de Castro.
Alzado general del mismo. Reconstrucción parcial.
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Gráf. B-4). Alfondeguilla. Castillo de Castro.
Planta general del mismo.

Gráf. B-5). Alfondeguilla. Castillo de Alfandech.
Planta general del mismo.
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SUBCOMARCA C): VERTIENTE DEL MEDIODÍA
La Subcomarca C) comprende la parte del mediodía de la Sierra Espadán
cuyas aguas son recogidas por una serie de ríos o ramblas los cuales afluyen
al Palancia contabilizándose, en sus cuencas, determinadas construcciones
castrenses. La titularidad dada a este espacio de la Sierra es el de «Castillos
de la Sierra Espadán».
Estos ríos o ramblas con sus castillos básicos son los siguientes:
C-1)
C-2)
C-3)
C-4)

Río
Río
Río
Río

o
o
o
o

rambla del «Gaibiel con el Peña Roya».
Rambla del «Almonecir».
Rambla del «Almedíjar o Almedíxer».
Rambla del «Azuébar».

C-I) TORRES Y CASTILLOS DE LA CUENCA DEL GAIBIEL CON EL
PEÑA ROYA
La cuenca del Gaibiel es la primera de las situadas en la margen izquierda
del Palancia o Río de Segorbe. Queda integrada por dos ramblas notables tales
son, la propia de «Gaibiel» y la de su afluente por la derecha, el «Peña Roya».
En estas cuencas «altas y medias» de estas ramblas, integradas en el conjunto
de la Sierra Espadán, se encuentran las siguientes unidades castrenses:
«En la Rambla del Gaibiel»:
Población de Gaibiel:
l) «Castillo de Gaibiel».
2) «Castillo-Torre del Dit».
Población de Matet:
3) «Castillo de Matet».
4) «Poblado fortificado del «Camino de Segorbe».
5)«Poblado de La Noria».
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«En la Rambla del Peña Roya».
Población de Pavías:
6) «Castillo de Arteas» o «Artás».
7) «Poblado de La Peña Agujereada».
8) «Poblado de la Umbría de las Cuevas».
Población de Higueras:
9) «Castillo de Bordelos» o «Terdelas», o bien,. «La Torre de Higueras».
10) «El Castillico de Higueras».
11) «El Castillo de Tortonich».
12) «Poblado fortificado de la Fuente de la Noguera».

LA RAMBLA DEL GAIBIEL
La Rambla del Gaibiel está integrada por las cuencas hidrográficas del
Gaibiel y de su afluente el Peña Roya por su derecha, las cuales convergen a
unos 4 km. antes de llegar al río Palancia. La rambla más notable de ellas es
la del Gaibiel, la cual da su nombre a la totalidad de las cuencas hidrográficas integradas en esta rambla y la de su afluente el Peña Roya. El último tramo común de ambas ramblas, o bien, cuenca baja del Gaibiel pertenece, de lleno, al valle del Palancia, sin embargo, las cuencas altas y medias quedan enmarcadas en la Comarca de la Sierra Espadán en su sector del mediodía. Veamos cada una de ellas.
LA RAMBLA DEL GAIBIEL PROPIAMENTE DICHA
En el tramo o zona alta de la rambla del Gaibiel se halla la población de
Matet con el «Castillo de Matet», sin embargo, en este tramo, dicha rambla recibe otro nombre cual es el de «Barranco del Perrudo». En cuanto a la divisoria
de aguas entre el Gaibiel y su afluente el Peña Roya se encuentra el «Castillejo
de Arteas». Este «castillejo» dio lugar a la población de Pavías tras la reconquista la cual se halla hoy en la cuenca alta, no del Gaibiel, pero sí del Peña Roya
y, concretamente, sobre uno de sus afluentes cual la rambla del Higueras.
En el tramo o zona media de la rambla del Gaibiel se halla la población
de Gaibiel así como el «Castillo de Gaibiel» y algo antes de llegar a él, es decir,
aguas arriba, entre Matet y Gaibiel la llamada «Torre de Gaibiel» conocida popularmente como la «Torre del Dit» dado su aspecto físico actual. De aquí el
que en la población de Gaibiel tengamos que exponer cuanto concierne...
1) «Castillo e Gaibiel».
2) «Castillo-Torre del Dit».
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LA POBLACIÓN DE GAIBIEL
Es Gaibiel población sita en la margen derecha de la rambla de su nombre asentada en su curso medio. El origen de esta población quizá lo fuera con
relación al camino que, procedente de Onda por el collado de la Nevera de
Alcudia de Veo, sigue parte del curso del Almonecir pero, abandona este valle que es el camino de Segorbe y toma nueva dirección entre Algimia y Vall
hacia Caudiel en donde se une a la vía romana de Aragón tras pasar por la villa
de Gaibiel.
En cuanto a dicha población de Gaibiel, sita en la margen derecha de la
citada rambla, tenemos se halla, todavía en ella, la casa que fue del señorío de
Gaibiel con su escudo de armas. Muy cerca de Gaibiel, aguas arriba, la llamada «Torre del Dit» y frente a Gaibiel, pero en la margen izquierda del río, se
halla el conocido «Castillo de Gaibiel».
1) CASTILLO DE GAIBIEL. Señorío
(Foto C-1); Gráf. C-1), C-2).
La obra castrense relacionada con Gaibiel se fundamenta en dos títulos
tales son, por una parte, el llamado «Castillo de Gaibiel» y, por otra, la llamada
«Torre del Dit». El origen de estas fortificaciones medievales se remonta a tiempos musulmanes pero su desarrollo político y castrense lo es en tiempos cristianos por cuanto quedan vinculadas, en determinado momento, al Castillo de
Xèrica a cuya jurisdicción pertenecieron en determinado momento, dada su
relativa proximidad al Palancia. Geográficamente hay cierta vinculación entre Gaibiel y Xèrica tal es por el camino de Novaliches siendo la distancia que
las separa de unos 9 km.
Sobre la reconquista de Gaibiel comenta el historiador Castañeda229 que fue
ocupada por los cristianos en 1235. Fecha que muy bien podría relacionarse
con la propia de Xèrica la cual viene considerada el 5 de febrero de 1234 pero,
entendemos que dicha conquista no llevó consigo la toma de Gaibiel, a pesar
de la relativa proximidad, por cuanto al monarca aragonés le interesaba, en
aquel momento, no meterse en tierras del Espadán, sino seguir su plan de conquista hacia Valencia. Por otra parte, entendemos que geográfica e históricamente, Gaibiel está más vinculado al Espadán que a las tierras de Xèrica o del
Palancia, es decir, más acorde con la Sierra que no al río Palancia.
Además de ello, tenemos que el Castillo de Xèrica se conquistó a los musulmanes el 5 de febrero de 1234, se perdió para la causa cristiana en el año
1235 cuando la rebelión de los moros tras la publicación de la conversión del
moro Çeit en 1235 y no llegó a pasar, de nuevo, al mundo cristiano hasta des229. Castañeda: Relaciones.... T-I, pp. 239.

–161 –

pués de la batalla del Puig, la cual tuvo lugar en el año 1237 entre los meses
de agosto y octubre230. Posiblemente, la conquista de Gaibiel pudo relacionarse con la toma de Xèrica a partir de este momento de 1237.
En cuanto a los demás castillos de la Sierra Espadán en su vertiente N.,
juntamente con el de Onda, que lo es en fecha imprecisa, pero entre la Cuaresma y el verano del año 1238.
Llegado el momento de la reconquista del Castillo de Gaibiel, el historiador Castañeda231 dice que
«...el castillo de Gaibiel fue poseido en franco alodio por Fernando de Heredia en
cuyo linaje perdura hasta el primer tercio del S. XVII».

También mossén Jaume Febrer tiene una «Trova» dedicada al mencionado personaje Fernando de Heredia232 el cual parece vino de Francia a enrolarse en la «host» de Jaime I de Aragón. Sarthou Carreres también habla de los
Heredia en relación con el señorío sobre el Castillo de Gaibiel233 diciendo que...
«...en 1534 la población de Gaibiel constaba de unos 50 vecinos y que tenía por
señores a los vástagos de la casa francesa de los Heredia».

También de este mismo parecer –de la persistencia del señorío de los Heredia en la plaza de Gaibiel–, es el mismo Castañeda cuando comenta...
«...que su linaje dura hasta el primer tercio de S. XVII en que surgidas enojosas y nada
pacíficas desavenencias entre el señor de la villa y sus vasallos sobre la percepción de frutos y diezmos, optó, D. Juan de Heredia, por vender la población al conde de Priego»234.

Según se desprende de todo ello parece ser que los Heredia permanecieron de forma asidua al frente del señorío del Castillo de Gaibiel, desde los
tiempos de la reconquista, hasta el primer tercio del S. XVII.
A pesar de esta idea, generalmente aceptada, entendemos que el señorío
de los Heredia sobre Gaibiel no fue tan permanente como parece por cuanto
hay una noticia documentada, el 15 de las kalendas de junio de 1270, –18 de
mayo de 1270235 – en donde aparece un personaje distinto de los Heredia rela230. Honorio García da la fecha de la Batalla del Puig el 18 de octubre de 1237 en Historia de
Vall d’Uxó pp. 42. Puede consultarse Antonio Ubieto: Orígenes..., Op. cit. pp. 78-79.
231. CASTAÑEDA: Op. cit. p. 239.
232. Los Heredia eran, por lo que menciona Jaume Febrer, de origen francés y ayudaron
al rey Pedro II el Católico en la batalla de Muret en donde murieron juntamente con él, un total de 14 de sus miembros. En la reconquista de Valencia fueron ocho los miembros de la
familia que actuaron en tierras valencianas y de entre ellos, Fernando de Heredia al cual el
monarca llegó a concederle la titulación de Virrey. Con esta familia de los Heredia está relacionado el Castillo de Mora de Rubielos situado en tierras turolenses.
233. SARTHOU, Op. cit., p. 1026.
234. CASTAÑEDA, Op. cit., Tomo I, pp. 239.
235. SÁNCHEZ NARBÓN, Carmen Amor: «La Corona de Aragón y Segorbe durante la
dinastía catalana» en Efemerides Gloriosas para la Historia de Segorbe. Castellón, 1950.
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cionado con Gaibiel. Se trata de una sentencia dada a la causa de un tal Pedro
Novés y de los albaceas de Rodrigo Díaz sobre el Castillo de Gaibiel.
Desconocemos, por otra parte, si Novés era señor del citado castillo o simplemente su alcaíd, el cual pudo actuar en nombre de su señor, pero los Díaz
eran señores del castillo de Vall de Almonacid y, por tanto, del castillo de
Matet sito en las cercanías con de Gaibiel pero dependiente, políticamente, del
de Vall de Almonacid. Evidentemente, tal relación se prestaba a fricciones
entre los señoríos vecinos. Pedro Novés representaba el de Gaibiel mientras
que, los Díaz lo eran de Matet. Gaibiel y Matet son poblaciones vecinas y se
hallan en el mismo valle de Gaibiel y muy cerca entre sí, unos 3 km.
La supuesta presencia de los Novés sobre Gaibiel no desmiente el que este
fuera donado, tras la reconquista, a los Heredia. El Castillo de Gaibiel pudo
pasar, por cualquier motivo, a familia distinta por espacio determinado y, en
este supuesto, a los Novés.
Independientemente de ellos –los Novés–, tenemos un momento, en la historia medieval de Gaibiel, en que no depende de los Heredia, sino de la misma Corona aragonesa. Es en tiempos de Pedro IV el Ceremonioso y en la fecha del 6 de junio de 1372 en que el monarca concede a su hijo, el Infante D.
Martín, como regalo de bodas, cuando su enlace con Dª María de Luna, Señora de Segorbe, el llamado «Condado de Xèrica». En este condado figura, como
una pieza más, el Castillo de Gaibiel236. Esta vinculación de Gaibiel a Xèrica
viene a justificar el que dicho castillo pudo depender, en un momento determinado, del de Xèrica en el medievo.
Dado, por otra parte, que el castillo de Gaibiel no figura en los dominios
del último de los Xèrica, D. Juan Alfonso, hay que suponer que en 1369 –fecha
de la muerte de D. Alfonso– ya estaba en manos de la Corona, posiblemente,
debido a alguna confiscación real con motivo de las confrontaciones armadas
de aquellos tiempos, tales como las guerras de la Unión (1337-1348) o con Castilla (1356-1367), aunque no hay que descartar el que cuando se hace donación,
por parte de D. Pedro a D. Juan Alfonso, tras su actuación frente a Castilla en
Liria en favor del aragonés, se le conceden los dominios de Xèrica que habían
sido patrimonio del señorío y quizá, en ellos, estuviera en origen, el dominio
sobre Gaibiel por eso la Corona puede retener, libremente, este castillo. Si ello
fuera cierto tendríamos un nuevo respaldo a la creencia que Gaibiel pertenece
más a la Sierra Espadán y no a Xèrica, es decir, a la Comarca de la Sierra y no a
la Comarca del Palancia o del Río de Segorbe.
El «Condado de Xèrica», en el cual estuvo inserto Gaibiel en determinado
momento, se incorporó de nuevo a la Corona cuando el Infante D. Martín ocupó el trono aragonés. Sin embargo, parece ser que ello no se efectuó de forma
236. ESCOLANO, Op. cit. Cap. XI, Lib. VIII, p. 764.

–163 –

automática, por cuanto que a la muerte de Juan I, que tuvo lugar, el 19 de
mayo de 1396, con la consiguiente sucesión al trono por parte de D. Martín y
la incorporación de los estados del Condado de Xèrica a la Corona, no parece
que ellos lo fueran el 19 de mayo de 1396, sino el 11 de junio de 1404237. El
Castillo de Gaibiel, por tanto, debió incorporarse al Patrimonio Real en esta
última fecha de 1404 y no, en 1396.
A partir de entonces, y en momento no determinado, la Corona debió ceder el Castillo de Gaibiel a la Casa de los Gurrea ya que lo encontramos en
manos de un miembro de esta familia como es D. Pedro de Gurrea y así lo
menciona el historiador Escolano con estas palabras:
«...en la comarca de este valle se levanta un pueblo llamado Gaibiel que es de 85 casas de
cristianos nuevos y que tiene por señor a D. Pedro de Gurrea linaje principal de Aragón»238.

Esta ilustre familia aragonesa de los Gurrea es la que señorea, a finales del
S. XVI, los antiguos dominios de la Casa de Villahermosa, es decir, la Baronía
de Arenós y tiene un momento de esplendor alrededor de 1581 del que son
buen ejemplo las obras existentes en la iglesia de Cortes de Arenós las cuales
llevan tal fecha grabada en sus muros con los Gurrea.
Llegado el año 1609, tiene lugar la expulsión de los moriscos y con ello las
desavenencias entre el señorío de los Heredia y sus vasallos lo cual determinó la venta, por parte del señorío del Castillo de Gaibiel a los Condes de Priego por el precio de 15.000 libras valencianas con la obligación, por parte del
adquiriente de sostener, a sus expensas, el culto de la iglesia, cobrar primicias
y, del diezmo, solamente una parte. Así consta en escritura otorgada en 1636239.
Queda por determinar, como se ve, el paso de los Gurrea a los Heredia del
dominio sobre Gaibiel y cuya explicación bien nos la podría dar el estudio
sobre las particularidades de la Casa de Villahermosa, o bien, más concretamente, sobre los Urrea de Alcalatén.
El marquesado de Priego había sido creado por Fernando el Católico en
1501 240 y su señorío sobre las tierras de Gaibiel duró bien poco ya que la población pagó su propia adquisición al Conde de Priego con lo cual se incorporó a la Corona: era el año 1637241. El Conde de Priego era, en ese momento,
D. Jerónimo Garcés Carrillo de Mendoza242.

237. MOLINA, Op. Cit. p. 27.
238. ESCOLANO, Op. cit. Lib. VIII, Cap. IX, Col. 1750.
239. CASTAÑEDA, Op. cit.. Tomo I, p. 239.
240. ENCICLOPEDIA LAROUSE: Ver voz «Priego, marqueses de».
241. CASTAÑEDA, Op. cit. Tomo I, pp. 239.
242. GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA. Voz «Gaibiel».
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Con ello, como queda dicho, quedó Gaibiel del señorío real tal y, como dice
el historiador Castelló:
«...Que confinando con la Algimia –Algimia de Almonacid– está la villa de Gaiviel del Rey
con 50 casas»243. La obra de Castelló corresponde al S. XVIII.

CASTILLO DE GAIBIEL. Descripción
El expresado Castillo de Gaibiel se halla situado en el término municipal
de su nombre a unos 300 m. de la capital municipal en dirección SE. pero así
como la población se halla en la margen derecha del río o rambla de Gaibiel,
el castillo se encuentra en la de la izquierda sobre una colina cuyo acantilado
da de lleno sobre el lecho del río, de tal forma que, por este sector, resulta prácticamente inaccesible el acceso al castillo. Para llegar a él, partiendo de la población, hay que vadear el río, bien por aguas arriba o sector de tramontana
junto a la población, bien, aguas abajo por el sector del mediodía a cierta distancia. El primero de tales recorridos es más corto pero, a la vez, más dificultoso; el segundo, ligeramente más largo, es más suave y posiblemente el natural y más utilizado en todo tiempo. En la actualidad, sin embargo, puede
serlo por el «Camping» existente aguas arriba junto a Gaibiel en donde, cruzado el río, se toma, a la izquierda y junto al puente allí presente, una pista
que conduce hasta el mismo castillo.
Se halla el castillo en lo alto de un anticlinal que tiene su rotura en dirección paralela al río a la vez que buza hacia el mediodía. Su altitud, respecto al
nivel del mar, es de 545 m. El pueblo, por su parte, se halla sobre los 517 mientras el lecho intermedio del río lo está a 490 m.
El terreno que rodea a Gaibiel, salvo en las cercanías del río, da la sensación de reseco, abundando las zonas de caliza blanquecina que alternan con
manchones de caliza negra, poco consistente y veteada de blanco lo cual da, a
la construcción, un aspecto pobre y desolador por su escasa consistencia. Abunda, en los alrededores de la fortaleza medieval, el monte bajo y la pinada.
Puede considerarse, esta construcción castrense, como de origen musulmán aunque la obra que, en su mayor parte, se vislumbra en la actualidad,
puede considerarse como de tiempos cristianos. Es de tipología montana con
cierto porte y magnificencia pudiéndose observar detalles que demuestran,
tanto la delicadeza de su obra, como la pujanza económica de sus propietarios cristianos.
Es de planta poligonal de irregularidad concentrada aunque en él predomina un formato aparentemente rectangular con una superficie de unos 160
243. CASTELLÓ, J. J. Descripción del Reino de Valencia formada por Corregimientos, 1783.
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m2 básicos. Consta de una parte principal situada al N. con dependencias totalmente arruinadas y restos de cinturón murado dando al río que discurre por
sus pies. El espacio comprendido entre el río y el cuerpo del castillo lo es bastante llano y no excesivo en anchura siendo utilizado, posiblemente, en tiempos musulmanes, como lugar de «albacar». Con el paso del tiempo, el castillo
evolucionó de conjunto «castrense» a conjunto «señorial». Entre sus elementos señoriales tenemos los siguientes:
«La Torre del Homenaje»
La llamada «Torre del Homenaje» queda situada en el centro del muro de
poniente. Es ella de planta cuadrangular y al parecer pudo disponer de considerable altura, con varias plantas altas, siendo fundamental, en ella, la baja con
estructura abovedada en ladrillo de aspecto apuntado y quizá utilizada como
capilla del castillo en determinados momentos. La disposición de la torre lo
es en posición avanzada en relación a las murallas colaterales que la contornean con lo cual facilita la labor defensiva de todo este espacio quedando abocada sobre el «albacar» o zona enmarcada entre castillo y cauce del Gaibiel.
«Paramento de Tramontana»
De los restos del conjunto castrense cabe resaltar el muro de Tramontana
el cual, todavía hoy, puede mostrarnos las distintas plantas arquitectónicas en
las cuales puede apreciarse, con toda nitidez, su estructura hasta su coronamiento, así su planta baja, su primera alta o principal situada a bastante altura del suelo, la segunda alta y la de coronamiento aunque de ellas nada queda en pie. La Planta baja constaba de columnas y arcadas, posiblemente a
manera de patio porticado tal y como se aprecia en algunos castillos-palacio
de tiempos renacentistas, como es el caso del de Guadalest en Bechí aunque
de dimensiones más reducidas. La cubierta de las distintas plantas lo era, también, en vigas de madera rematando los paramentos con coronamiento almenado, posiblemente, en todo el conjunto del castillo.
«El Aljibe»
Fuera del paramento de tramontana y dando a exterior, quedando pegado a su mismo pie, se hallan los restos del que fue aljibe del castillo, el cual
adolece, en la actualidad, de su correspondiente bóveda. El aljibe lo es de
medidas medias.
«Cantonera del SO.»
La cantonera del SO. dando al cauce del Gaibiel era de aspecto romo y se
encontraba en muy mal estado debido al deficiente material de construcción,
de tal manera que, en un momento determinado, se vino, toda ella, al suelo.
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Estado actual
En cuanto al estado actual en que se encuentra la obra del castillo, tal es
en 2008, hay que reconocer que los paramentos del castillo han sido reconstruidos en su perímetro exterior dando al N., al O. y al S. Queda pendiente,
por lo tanto, el de levante así como todo el interior de la fortificación en donde, prácticamente, nada queda en pie. Hoy, el castillo, visto desde la población de Gaibiel, ofrece un aspecto de total reconstrucción como en sus mejores tiempos aunque sus espaldas y su interior adolecen de reconstrucción alguna.
2) «CASTILLO-TORRE DEL DIT» (Gaibiel)
(Foto C-2); Gráf. C-3)
Se trata de una obra castrense arruinada situada al N. de Gaibiel a una
distancia de 1 km. quedando ella en la margen derecha del Gaibiel sobre una
pequeña elevación del terreno. Estos restos, hoy presentes en el lugar, corresponden a una de las torres que debían cercar el conjunto fortificado del poblamiento presente en tal enclave.
Es, tal conjunto castrense relacionado con dicha torre, como un «castillejo» del cual no tenemos noticia documental alguna. Por tanto, la «Torre del
Dit» puede considerarse como una obra defensiva perteneciente al amurallamiento del lugar, situada en el sector del mediodía. Hoy resulta ser, dicha
Torre, su pieza fundamental puesto que no hay otra. Se halla, por tanto aislada y es lo único que queda de tal conjunto. Del resto de la fortificación, que
debía interesar al poblamiento del lugar apenas queda rastro alguno; un espacio, más o menos reducido, prácticamente llano es lo que resta del conjunto del poblado medieval. Tal rellano aparece como bordeado de cierta cornisa sobre la cual se aprecian restos, muy escasos, de paramentos relacionados,
posiblemente, con la defensa exterior del lugar apreciándose un formato general de tipo poligonal.
En la parte N. del rellano, en donde se asentaba el núcleo central del poblado, aparece un pequeño espacio recubierto de matorral y, dada la consiguiente humedad del lugar, parece indicar se trata de un factible aljibe hoy
totalmente arruinado.
En cuanto a la cerámica allí encontrada vemos que lo es de tipo medieval
aunque no en cantidad excesiva, pero lo suficiente para indicar la presencia
de tal poblamiento.
La torre que comentamos lo es en obra de mampostería con abundante
piedra negruzca propia de las tierras de Gaibiel, de baja calidad y fácilmente
erosionable, lo cual facilita su destrucción con la consiguiente ruina de la obra
general, tanto del conjunto de la fortificación, como de la misma torre. Evidentemente no resulta ser ella de cantería, sino más bien construida con materia-
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les procedentes del lecho de la rambla del Gaibiel. Por otra parte, la tonalidad
blanquecina de los morteros de cal junto a la tonalidad negruzca de la piedra
personalizan un fuerte contraste.
En cuanto a las dimensiones de la torre, ellas son de 18,30 m. de perímetro quedando totalmente desmochada en su altura y en sus laterales aunque
conserva una parte de la misma con una altura que alcanza los 4 m. desde su
base. Esta disposición del conjunto de la misma da la sensación, vista de lejos, que se trata como de un dedo apuntando al cielo y, de aquí, el nombre de
«Torre del Dit» con el cual se la conoce.
Desconocemos nombre e historia del lugar el cual, posiblemente, fue abandonado cuando la expulsión de los moriscos en 1609.
LA POBLACIÓN DE MATET
En cuanto a la cuenca Alta del Gaibiel llamada en Matet «El Perrudo», tenemos esta entidad con su Castillo conocido que es con el nombre popular de
«El Pilón», hoy simple torreón aislado sobre la colina en donde se encuentra.
Tal construcción, con otras situadas en la cuenca Alta de la citada rambla vienen a ser las siguientes:
3) «Castillo de Matet» o «Torre de Matet».
4) Poblado fortificado del «Camino de Segorbe».
5) Poblado fortificado de «La Noria».
Matet es una pequeña población situada en el valle del Gaibiel y, concretamente sobre su rambla Alta, aunque aquí es conocida con el nombre de «Barranco de El Perrudo». La villa se construyó en la parte del mediodía de la
colina rocosa en la que se encuentra «El Pilón». Esta Torre, de origen árabe y
conocida popularmente con tal nombre ha sido declarada «Bien de Interés
Cultural». Junto a esta Torre se halla la ermita de Santa Bárbara mientras la
iglesia de la población está dedicada a San Juan Bautista.
Historia
Sobre la historia de Matet dice el historiador José María García Castillo244:
«Matet, después de la reconquista, perteneció al Duque de Sessa, luego pasó al Rey
por confiscación, más tarde fue vendido al Conde de Aranda, posteriormente paso
al dominio de D. Pedro de Urrea y, finalmente, perteneció a D. Juan Ximénez de
Urrea y a su esposa Dª Juana Enríquez, condes de Aranda que fueron los que, en
el año 1582, otorgaron a nuestro pueblo la Carta-Puebla».

También Emili Beüt i Belenguer245 da unas noticias sobre la villa de Matet
de la siguiente manera:
244. GARCIA CASTILLO, José María: Noticias sobre Matet. 1970.
245. BEÜT I BELENGUER, Emili: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Tomo VII, p. 61.
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«Matet no aparece documentado hasta los tiempos árabes. En el momento de la
conquista dependía del castillo de Almonacid el cual fue concedido, juntamente
con su valle, por el rey Jaime I, al Obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, en
1238, cuando todavía no había sido conquistado. Al parecer aquella concesión no
se hizo efectiva puesto que en 1260 el mismo monarca volvió a donarlo a Pedro
Martín de Luna aunque en 1280 se permuta por otros lugares aragoneses a Pedro
Cornel. Más tarde, Matet, con los demás pueblos del valle fue donado al Duque
de Sessa, pero confiscado después por la Corona, lo compró el Conde de Aranda
y, por entronque, vino a parar al dominio de los Urrea. En 1582 Juan Ximénez de
Urrea y Juana Enríquez, Condesa de Aranda, extendieron nueva carta de población».

Tal y como parece, la historia de Matet, es decir, del Castillo de Matet sigue las directrices generales del Castillo de Almonecir, sin embargo, al no
pertenecer a la misma cuenca hidrográfica que Vall de Almonacid, sino a la
del Gaibiel, bien cabe entender que, en tiempos anteriores a estos momentos
históricos propios y posteriores a la reconquista valenciana, pudieran seguir,
en lo sustancial, caminos bien dispares.
Parece ser, pues, que la donación del valle de Almonecir por parte de Jaime I al Obispo de Barcelona, En Berenguer de Palou, el 23 de mayo de 1238246,
lleva consigo la totalidad del citado valle del Perrudo pero ello no quiere decir que también se le concediera, al citado Obispo, la entidad de Pavías situada en la cuenca alta del Peña Roya, aunque bien pudo incorporarse al valle
de Almonecir con posterioridad a este momento. El documento de donación
tan sólo hace referencia al citado valle de Almonecir por cuanto así lo menciona dicho instrumento:
«Castrum et villam vetus et novum de Almonecir cum tota valle integra sua...».

Es decir, que para nada se citan Matet y Pavías situadas, por otra parte,
en valles distintos al de Almonecir. Matet se halla en el valle del Gaibiel o valle
del Perrudo y Pavías, en su afluente el Peña Roya.
Matet, por su parte, sigue una vida independiente con posterioridad a la
reconquista, como bien pudiera ser al servicio de Pedro Martín de Luna como
indica el Sr. Beüt al cual se le hizo donación de Matet en 1260. Verdad es que
la Casa de los Luna aparece también en Segorbe, sin embargo, su presencia en
ella es posterior a la fecha de 1308247. Cabe también, el que Matet fuera concedida a otra familia o personaje desconocido con posterioridad a la reconquis246. HUICI-CABANES, Op. cit. Tomo II, p. 24.
247. En 1308 tiene lugar el testamento de Jaime Pérez señor que fue del Castillo de Segorbe, el cual favorece a su hija Constanza. Con el tiempo, ésta contrae nupcias con Rodrigo de
Luna con lo cual encontramos unidas las Casas de Segorbe y de Almonecir. Este valle es herencia por parte de su madre Dª Sancha. Notario del testamento mencionado es Martín López
de Borja.
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ta, quizá unida a la primera Carta de población de Matet, hoy desconocida,
pero de existencia cierta según se desprende de la obra José María García Castillo sobre Matet248.
En 1280 pasó Matet por permuta, con ciertos lugares aragoneses, a D. Pedro Cornel como dice el Sr. Beüt. Era Pedro Cornel ilustre personaje, bien él o
descendiente del mismo nombre, que repobló Burriana y fue capitán de la
frontera en tiempos de la reconquista valenciana249.
No debió durar en demasía el señorío de Pedro Cornel sobre Matet por
cuanto en 1308, Jaime Pérez señor de Segorbe y de la Vall de Almonacid pide
el citado señorío a D. Jaime II para su hija Constanza, como descendiente y
heredera de sus bienes, a lo cual accede el monarca. El señorío de Jaime Pérez
lo fue sobre «Segorbe», «Almonecir», «Matet», «Torre March», «La Puebla»,
«Paterna» y, quizá, «Benaguacil»250 pero no consta, expresamente, «Pavías».
Jaime Pérez obtuvo el señorío sobre Segorbe de su padre Pedro III el Grande (1276-1285) el día de la presentación de Nuestra Señora, 21 de noviembre
de 1279251. Casó Jaime Pérez con Sancha Fernández hija de Fernando Díez o
Díaz señor de los pueblos del valle de Almonecir y de ella tuvo una hija llamada Constanza que fue la heredera de los bienes de ambos esposos, Segorbe
y Almonacir. Cabe la posibilidad que con anterioridad a la muerte de Pedro
III, ocurrida el 2 de noviembre de 1285, recibiera los castillos de «Pavías» y
«Matet» quedando incorporados a Segorbe aunque quizá mejor, el que ambos
pasaran por compra o donación, como vecinos, a Fernando Díaz y, por tanto,
al valle de Almonecir.
Muerto Pedro III, su sucesor, Alfonso III (1285-1291) incorpora el señorío
de Segorbe a la Corona el 25 de octubre de 1286252, sin embargo, como hemos
visto, tiempo después, es Jaime Pérez el que pide al nuevo rey de Aragón, Jaime II (1291-1327), el señorío de Segorbe para su hija Constanza en 1308. En este
espacio de tiempo comprendido entre 1286, fecha de la incorporación de Segorbe a la Corona y la de 1308, fecha en que Jaime II concede a Jaime Pérez su
petición sobre el señorío de Segorbe, debió quedar vinculado, por causa que
desconocemos, el señorío sobre el valle de Almonecir a Eximén de Urrea ya
que hay un mandato por parte Alfonso III de Aragón para que la aljama de
este valle de Almonecir dé, a este personaje, 1200 sueldos jaqueses por el sub248. GARCÍA CASTILLO, Op. cit. pp. 19.
249. Más que capitán, el sentido actual de tal palabra, habría que considerarlo como comandante en jefe de la frontera de moros de Burriana y quizá, en aquel momento, Lugarteniente y Capitán General del incipiente Reino de Valencia en sustitución de Ximeno de Urrea señor que recibió, por donación de Jaime el Conquistador, el castillo de Alcalatén.
250. SÁNCHEZ NARBÓN, Art. cit.
251. Id.
252. Id.
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sidio que le adeudaban. La fecha del documento es la del 25 de marzo de
1289253. En 1308 bien podía estar el valle de Álmonecir en manos de la Casa
de los Sancha Fernández, o bien, en la de su hija Constanza nieta de Fernando Díez.
A partir de la fecha de 1308, tanto Pavías como Matet siguen las vicisitudes
propias de la Casa de Almonecir y Segorbe. Los señores de Segorbe pasaron,
pues, a señorear el Castillo de Matet y dado que Juana, duquesa de Segorbe, era
también, duquesa de Sessa por casamiento, el 19 de junio de 1578254 con D. Antonio Folch de Cardona, el cual era Duque de Soura y de Sessa, de aquí el que
Matet perteneciera también al citado Ducado de Sessa hasta que ambos esposos vendieron el señorío sobre Almonecir y, por tanto, sobre Matet, el 8 de mayo
de 1581255.
D. Antonio Folch de Cardona Fernández de Cordova y Anglesola y su esposa Dª Juana Fernández de Cordova Cardona y Aragón venden, en la citada
fecha –1581–, a un tal Dionisio de Reus, los estados de Almonecir ante los notarios Martín Diego, de Zaragoza y Jerónimo Antonio Carceller, de Barcelona.
No tardó Dionisio de Reus en deshacerse del señorío sobre Almonecir ya
que el 4 de septiembre de 1581 hace cesión del mismo, en favor de la Condesa
de Aranda, Dª Juana Enríquez, con los mismos pactos con que se la vendieron, D. Antonio y Dª Juana de Segorbe con la condición de que sobre todo lo
vendido no tuviera derecho alguno su marido, D. Juan Ximénez de Urrea, así
como tampoco sus herederos y sucesores256.
El señorío del Castillo de Almonecir comprendía, en aquellos momentos,
el castillo y villa de Almonacid así como los lugares de «Ayr», «Alfándega»,
«Matet», «Pavías», «Almenarilla» o «Almedinilla»257 y «Algimia»258.
A pesar de las condiciones expuestas, anteriormente, sobre la adquisición
por parte de los Urrea del valle de Almonecir tenemos que el año siguiente,
el 18 de abril de 1582, D. Juan Fernández de Urrea y su esposa Dª Juana Enríquez conceden Carta de población al lugar de Matet en la Vall de Almonacid
ante los notarios Francisco Marino y Pedro Monçonís259.
253. GALLOFRE, Op. cit., Doc. núm 1278.
254. FERRAN SALVADOR, Art. cit. El Ducado de Sessa fue creado por Fernando el Católico en 1507 en la persona de Gonzalo Fernández de Cordova.
255. LAS FERIT, Manuel: Noticias del Valle de Almonecir. Fundación de sus pueblos. Madrid
1906. (Texto existente en el Ayuntamiento de Vall de Almonacid).
256. Id.
257. «Almenarilla» o «Almedinilla» se halla hoy en término municipal de Alcudia de Veo
en el lugar de «Los Tetones» sito al NO. de ellos y a 871 m. de altura.
258. No aparecen referencias sobre las entidades de población de «San Juan de Almonacid» y de «Torresomera» citadas por Sanchis Guarner en Els pobles valencians parlen els uns dels
altres, Tomo I, pp. 153.
259. GARCIA CASTILLO, José Mª: «Carta puebla de Matet» en Noticias sobre Matet, Op.
cit. p. 13.
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Matet, juntamente con la totalidad del valle de Almonecir pasó a los descendientes de los Urrea, En Lluís Ximénez de Urrea, Antonio y, después, Pedro Pablo, en cuyo tiempo parece hubo confiscación del territorio por parte
de la Corona. El señorío de D. Pedro Pablo, comprende desde 1656 a 1681.
Tiempo después encontramos, en los dominios de Almonecir, al Marqués de
Castel Rodrigo, Virrey que fue del Reino de Valencia desde 1691 a 1695 el cual
se intitulaba «Marqués de Castell Rodrigo y de Almonesir»260. Parece ser que con
este título se agotan los señoríos sobre el castillo de Matet.
3) CASTILLO DE MATET 0 TORRE DE MATET. Descripción
Foto C-3); Gráf. C-4)
El baluarte medieval que hoy se aprecia en Matet es una simple torre la
cual es conocida con el nombre de «Torre de Matet» y, por los habitantes de la
población, simplemente, como «El Pilón». Sin embargo, no parece se trata de
una torre aislada encumbrada en lo alto de la montaña, o mejor dicho, de la
colina sobre la que se encuentra, sino la única pieza castrense visible de un
antiguo castillejo situado sobre la expresada altura de la que era, evidentemente, pieza fundamental, la cual puede considerarse como la propia «Torre del
Homenaje» del poblamiento allí presente. Conjunto castrense que se halla junto y en la parte de tramontana de la población de Matet dominando el paso
del río de Gaibiel conocido aquí, como se ha indicado en otros momentos,
como «El Perrudo».
La torre ocupa la parte más elevada de la colina sobre la que se encuentra, situándose a una altura de 604 m. sobre el nivel del mar, mientras la población se halla sobre los 574 m. Dicha colina resulta ser hoy un roqueral desnudo, compacto y calizo de color azulado que contrasta, vivamente, con el
conjunto de la obra que hoy representa la población de Matet». Es la Torre obra
mampuesta con abundante piedra procedente del cauce del Perrudo que contrasta vivamente, con la propia del roqueral sobre el que se asienta y, por determinadas hendiduras existentes sobre la masa rocosa que la contornea, parece ser que, junto a ella existía un factible asiento de fortificación o muro en
disposición general de aspecto rectangular con una longitud de unos 25 m.,
el cual parece indicar la presencia de alguna defensa dispuesta sobre el lugar.
Tal excavación bien pudo ser el asiento original de algún amurallamiento del
lugar. A unos 30 m. hacia poniente, una pequeña excavación sobre el terreno,
en la roca viva, en dirección N.-S. de 1’50 m. por 1 m. y 0’30 m. de profundidad parece indicarnos el que se utilizara como pequeño depósito de aguas o
cal para la obra de la fortificación. Por lo demás nada queda, aparentemente,
con relación al mismo, salvo la Torre citada.
260. MATEU IBARS, Op. cit. p. 312.
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«La Torre propiamente dicha de Matet».
Esta Torre de Matet es una interesante pieza en la defensa de su espacio
territorial y corresponde, por su emplazamiento, altura y sistema defensivo a
la que debió considerarse, en su día, como «Torre de Vigía y defensa del territorio». Es ella de planta circular y cuerpo enteramente cilíndrico. Su origen,
por la disposición de su estructura material, bien puede considerarse como de
tiempos musulmanes. Sus dimensiones son R = 3,119 m., r = 1,609 m. espesor
de muro en la base 1,51 m.; 2p = 19,58 m. Consta de siete plantas contando la
básica y la de coronamiento. El perfil interior de la torre lo es degradante a
medida que se suceden las distintas plantas altas quedando, los paramentos
como escalonados y sobre cuyas bases estaban asentadas las traviesas de cada
una de las distintas plantas. El acceso a la torre lo era y lo es por su planta
primera alta mediante escala móvil en origen. El portal lo era a dos hojas tal
como muestran sus «garroneres» quedando orientado hacia el mediodía. Del
portal tan sólo queda una de sus «garroneres» del quicio superior izquierdo
saliendo de la misma. Para su mejor defensa disponía de saeteras a base de
una por planta orientadas, en su conjunto, en todas las direcciones del horizonte. También la base de la Torre pudo ser foso defensivo de acceso a la misma como sucede con la Torre del Homenaje del Castillo de Ahín. Por otra parte
tenemos en la línea de la base, un boquete de grandes dimensiones que daba
paso libre al interior de la misma. Otros boquetes más pequeños sitos en sus
paramentos presagiaban su ruina no demasiado lejana tal y como, entendemos, podría producirse en breve plazo. En cuanto a la planta de coronamiento nada queda de ella, simplemente, dos muñones laterales pregonan, en cierta
medida, cual podía ser su altura mínima.
En 1991 fue restaurada la torre por la Generalitat Valenciana y visitada ella
por nuestra parte junto con el encargado de su custodia, el Sr. D. Josué García, carpintero de Matet a quien se le debe la ejecución de todo el maderamen
interior de la misma.
En tal fecha, y en el interior de la Torre, se han llevado a cabo dos plantas
completas en madera, una por encima del portal de entrada y, otra, en la parte más alta situada junto a los muñones del supuesto coronamiento con lo cual
se ha perdido, definitivamente, toda la estructura interior de la misma que, por
otra parte, carecía de planta alguna.
La restauración puede considerarse, simplemente, como de consolidación
de su obra externa por cuanto solamente se han respetado los paramentos
quedando ellos debidamente consolidados. Así, también, se ha levantado,
frente al portal, una sólida escala, aunque separada simplemente de la Torre
que no aparenta semejanza alguna con la obra de la misma. El acceso a lo alto
lo es por escalera metálica adosada a la pared interior siendo su acceso por el
lateral diestro. La Planta más alta de la Torre queda a la intemperie. Un hábil
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carril metálico permite deslizar una trampilla que cubre la escalera y permite
que las aguas de lluvia no penetren en su interior a la vez que se da luz, mediante cristalera, al interior de la misma.
En fecha 23 de octubre de 2009 una nueva visita a la citada Torre pone descubierto, el gamberrismo humano asentado en ella. Hoy, la Torre, con nuevo
acceso lateral perfectamente diseñado, ofrece un portal de entrada destruido,
así también aniquilada toda su cristalería incluida la trampilla que cubría la
escalera con toda su herrería. Sin embargo, el acceso general a la misma ejecutado por las calles del pueblo ha mejorado en gran medida con la indudable
aportación del Ayuntamiento.
4) POBLADO FORTIFICADO DEL «CAMINO DE SEGORBE» (Matet)
Entre los antecedentes de Matet se halla el «Poblado del Camino de Segorbe». Palomar Macián cita el lugar en la margen derecha del barranco del Pilar
a 667 m. de altitud sobre el nivel del mar, es de cumbre circular con defensas
naturales al N., O. y Mediodía con acceso por la parte de levante que es donde se aprecian las defensas del poblado. Responde a tiempos del bronce261.
5) «LA NORIA» (Matet)
Otro de los antecedentes de Matet es el llamado «Poblado de La Noria» el
cual queda situado a 1 km al O. de Matet con restos neolíticos, del bronce, ibéricos y medievales sobre una cota que, simplemente, destaca sobre la margen
derecha del cauce del barranco de «El Perrudo»262.

LA RAMBLA DEL PEÑA ROYA
En cuanto a las cuencas alta y media de la rambla del Peña Roya afluente
del Gaibiel por la derecha nos encontramos con la presencia de pequeños y
significativos barrancos como el del «Villarejo» situado al fondo del valle, el
cual sirve de eje a la rambla del Peña Roya. El nombre de «Villarejo» le proviene de los restos de una antigua entidad de población la cual, estimamos,
es hoy conocida con el nombre de «Bernavías» y de ahí el nombre del «Villerejo de Bernavías» en el cual no parece detectarse fortificación alguna en la
actualidad.
Colaterales a la misma rambla del Peña Roya y muy cercanos entre sí están
los barrancos del «Picayo» y de «Pavías» situados a derecha e izquierda de la
261. PALOMAR MACIÁN, Vicente: La Edad del Bronce en el Alto Palancia, Segorbe, 1995,
p. 108
262. Id. p. 109.
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misma rambla. Algo más abajo y, a la derecha, se halla el cauce del «Chilella»
con el «Poblado de la Fuente de la Noguera» que es de tiempos del bronce.
En el valle del Peña Roya se hallan las entidades de población citadas documentalmente de «Arteas» o «Artás», «Bordelos» o «Terdelas», como la de
«Tortonisch», las cuales enclavadas al mediodía del Espadán-Espina pertenecieron, históricamente, a los dominios del moro de Valencia Çeit Abuçeit tras
la reconquista habida cuenta que los dominios del moro Çeit quedaron enmarcados, casi plenamente, sobre buena parte del valle del Mijares. Sin embargo,
en este sector del Espadán-Espina se produce como una intromisión de Çeit
en este rincón serrano de Pavías e Higueras con los nombres de las entidades
citadas de «Arteas» o «Artás», «Bordelos» o «Terdelas» y «Tortonisch».
Con el tiempo, Pavías se enroló en los dominios de la Casa de Almonecir
mientras que, el sector de poniente, o bien, de Higueras continuó perteneciendo a los dominios de Çeit vinculándose, por su vecindad, a Torralba de Villamalur hoy del Pinar.
LA POBLACIÓN DE PAVÍAS. (Población abierta)
El 20 de abril de 1229, firmaba Çeit, con el Conquistador, el Tratado de
Calatayud por el cual, el moro le cedía cinco castillos valencianos a Jaime de
Aragón –Peñíscola, Morella, Alpuente, Jérica y Segorbe– a la vez que recibía,
ayuda cristiana para la reconquista de sus tierras perdidas, sin embargo, tras
su conversión al cristianismo en 1235 y consiguiente revuelta de sus fieles servidores, perdió Çeit todas sus posesiones salvo el Castillo de Segorbe cedido
por el rey de Aragón, con lo cual a partir de este momento se inicia la recuperación de sus antiguos dominios y, concretamente, los del Mijares con sus
afluentes, el río de Villamalefa, el de Montán y el de Ayódar más estas tierras
altas del Peña Roya.
En esta recuperación de la cuenca del Ayódar entran, además de los castillos propios de la misma, como son los de «Ayódar», «Fuentes de Ayódar»,
«Villamalur», «Villahaleva» y «Torralba del Pinar» otros exteriores a estas tierras del Mijares situados en el Alto Peña Roya, como son las de «Arteas» o
«Artás», «Bordelos» o «Terdelas» y «Tortonisch», es decir, tres castillejos que
cede Çeit, en lo espiritual, al Obispo de Segorbe en la fecha del 22 de abril de
1236263. De estas entidades situadas al mediodía del Espadán-Espina proviene la aparición de dos poblaciones actuales como son «Pavías» e «Higueras».
Todos estos nombres de «Arteas o Artás», «Bordelos o Terdelas» y «Tortonisch» deben hallarse en la cuenca Alta del Peña Roya dando lugar, entre
otros puntos a las entidades citadas de Pavías e Higueras. Así «Arteas» o «Artás» debe corresponder a Pavías; por otra parte «Bordelos» o «Terdelas» debe
263. CHABÁS, El Archivo. Tomo V.
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corresponder a Higueras quedando, finalmente, el lugar de «Tortonisch» sin
la debida localización aunque suponemos se trata del «Villarejo de Bernavías»
sito en la parte alta del Peña Roya.
Tales lugares o castillos se incorporaron, en principio, política y militarmente, de forma inmediata, al Valle de Ayódar. Prueba de ello es que, tiempo
después, vemos a la población de Higueras como perteneciente al señorío cristiano del valle de Ayódar mientras que Pavías se incorpora, tras la reconquista y, en un momento determinado, al valle de Almonecir264.
6) CASTILLO DE ARTEAS O ARTÁS. (Pavías)
Foto C-4)
El origen de la población de Pavías debe estar relacionado con la voz «Arteas» o «Artás» sencillamente por cuanto en el actual término de Pavías hay una
fuente y un camino conocidos con el nombre de «Artea» o «Arteas». Luego si
con este nombre hay una fuente –«Fuente de Arteas»– y un camino –«Camino
de Arteas»– en Pavías cabe suponer que el castillo o la población medieval fortificada de «Arteas» o «Artás» estaba en el término municipal de la actual Pavías ya que, el poblamiento cristiano llegado a este lugar tras la reconquista
cuando su repoblación, no se estableció en el enclave del castillejo musulmán
de Arteas, sino en lugar cercano, más cómodo y llano cual es el de Pavías en el
valle del Peña Roya.
En la cuenca alta del Gaibiel y, entre este río llamado «El Perrudo» y el
principal afluente del Gaibiel, el Peña Roya se encuentra la «Fuente de Arteas»,
hoy todavía vigente junto a la carretera de Pavías a Villamalur, en cuyas cercanías y en lo alto de la divisoria de aguas y en su sector del mediodía, entre
ambos –Gaibiel y Peña Roya– parecen hallarse los restos de lo que debió ser
«Castillo de Arteas», conocido, popularmente, en la actualidad, como «El Castillejo».
Sobre la crestería serrana que viene a separar las aguas del Gaibiel y del
Peña Roya, se aprecia una pequeña altura sobre la cual están presentes indudables restos de poblamiento, es decir, cantidad notable de piedra suelta que
pregona, a todas luces, el que aquello debió ser el lugar de la población o «Castillejo de Arteas». Hoy no se aprecia, claramente, resto alguno, por la abundancia de matorral de lo que antaño pudo ser el lugar citado. Las piedras de
los paramentos fueron reestructuradas de nuevo con motivo de la pasada gue264. Pavías e Higueras, o bien, sus antecedentes históricos medievales, entendemos deben corresponder a los lugares de «Artás o Arteas» y a «Bodelos o Terdelas». El primero, en la
divisoria de aguas entre el Gaibiel y el Peña Roya en el término de Pavías; el segundo, sobre
el Peña Roya, posiblemente la «Torre de Bordelos» o «Terdelas» diera lugar al nacimiento de
Higueras. En cuanto a Bernavías o «Villarejo de Bernavías» en el alto Peña Roya bien pudo ser
la entidad citada con el nombre de «Tortonisch».
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rra del 36 y convertido el lugar en base defensiva por lo que, sobre el terreno,
fueron ejecutadas obras de fortificación basada en trincheras, nidos de ametralladoras, puestos de mando y de observación, almacenamiento de víveres
y munición, etc. con lo cual desapareció todo cuanto podía quedar presente
en el lugar. Hoy, en los alrededores de este enclave se aprecia, en el collado
del mediodía de la colina considerada como base del castillejo, una corraliza
en piedra seca y en la misma colina y sector del NO. una cavidad de unos 2
m. de profundidad que pudo ser, en origen, un aljibe de la población allí presente. La orientación es apta para ello, sin negar en ningún caso, el que pudiera tratarse de obra del 36. La cerámica del lugar es muy escasa, por lo menos, en superficie. En el supuesto de tratarse del «Castillejo de Arteas» cabe
considerarlo como de tipología montana, medieval, de irregularidad dispersa y propia del mundo musulmán. En la margen izquierda de la carretera de
Pavías a Villamalur se halla la fuente mencionada de «Arteas» que era la propia de la población del castillejo, como también una serie de bancales perfectamente cultivados, olivos y almendros principalmente, como también, el llamado cementerio árabe por cuanto en el lugar fueron halladas distintas tumbas, al parecer, relacionadas con dicho poblamiento. La fuente de Arteas y sus
alrededores han sido rehabilitados como lugar de esparcimiento.
La repoblación cristiana llevada sobre estas tierras no lo es con relación a
la fuente de Arteas, sino con la actual Pavías sita en la margen del Peña Roya
afluente del Gaibiel. El nombre de «Arteas» o de «Artás» nos lo da Roque
Chabás en el Archivo, sin embargo, en la obra de Luis Llorens Raga265 figura
con el nombre de «Arcos». En este sentido, también Sanchis Guarner cita el
nombre de «Artás»266.
7) PEÑA AGUJEREADA (Pavías)
(Foto C-5)
En el término de Pavías encontramos un primitivo poblado conocido con
el nombre de Peña Agujereada llamado así por la cavidad que atraviesa la totalidad de la parte alta de la montaña situada a 870 m. de altitud y, de ahí, el
nombre de «Peña Agujereada». Dispone de defensa natural sobre dicho roqueral con amplia visión sobre el territorio, el cual se halla situado en el eje de
una línea montañosa sobre la cual se encuentra el citado yacimiento del bronce conocido con el nombre de «Peña Agujereada»267.
8) UMBRIA DE LAS CUEVAS (Pavías)
Este poblamiento se halla situado en la margen izquierda del Peña Roya
sobre una elevación amesetada a una altura de 832 m. sobre el nivel del mar.
265. LLORENS RAGA, P. L.: Episcopologio de la Diócesis de Segorbe. Madrid, 1973. p. 76.
266. SANCHIS GUARNER, Manuel: Historia del País Valencia, pp. 321.
267. PALOMAR. Op. cit. p. 115.
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Se aprecian restos de fortificación en su cumbre y parte de levante La cerámica responde a tiempo del bronce e ibéricos268.
LA POBLACIÓN DE HIGUERAS
Es Higueras una población situada sobre la conjunción de los barrancos
de La Fuente y de El Villarejo. En su término municipal hay determinadas
entidades sociales conocidas de antiguo con los nombres de «Poblado de la
Fuente de la Noguera», correspondiente a tiempos del Bronce, como también,
el lugar del «Villarejo de Bernavías» medieval el cual creemos se asienta sobre
los 985 m. de altitud, precisamente, en la cabecera del barranco del «Villarejo» y cuya historia va engarzada a la del valle de su vecindad de tramontana
que corresponde a la cuenca de Ayódar en la Comarca del Mijares.
La historia de Higueras hay que verla, por ello, relacionada con el valle
del Ayódar y los Muñoces allí presentes, mientras que su vecina, la de Pavías,
lo es con relación a Matet y al valle de Almonecir.
El origen de esta población de Higueras, es musulmana y la conquista cristiana de la misma fue llevada a cabo por Çeit en 1235-1236 tras su conversión
al cristianismo en 1235 ya que el 22 de abril de 1236, tras su conquista el moro
Çeit Abuçeit, hace donación de sus tierras al Obispo de Segorbe, D. Guillermo, en lo espiritual.
Entendemos que Roque Chabás da el nombre de «Terdelas» a este enclave
de la población de Higueras; Sanchis Guarner le da el nombre de «Terdellas»,
sin embargo, Llorens y Raga le da el de «Bordelos» contenido, exactamente en
la misma donación de castillos o castillejos, al Obispo de Segorbe. Pues bien,
con el nombre de «Bordelos» o «Terdelas» entendemos se refieren a la misma
entidad de población que debe corresponder a la actual Higueras.
En 1368 el Obispo de Segorbe, Juan de Barcelona permutó Higueras por
Navajas a María Sánchez de Lumberri. Perteneció Higueras a la Baronía de
Ayódar juntamente con los pueblos de su contornada, tales son «Villamalur»,
«Torralba del Villamalur», «Ayódar» y «Fuentes de Ayódar», así también, al
Ducado de Villahermosa hasta la desaparición de los señoríos en el S. XIX.
9) CASTILLEJO DE BORDELOS O TERDELAS, O BIEN, TORRE HIGUERAS (Higueras)
Foto C-6)
Como antecedentes de la actual población de Higueras tenemos el castillejo de «Bordelos» citado por Roque Chabás, o bien, «Terdelas» por Llorens
y Raga. El núcleo original de la misma corresponde, según nuestro criterio, a
lo que llamamos «Torre de Higueras», es decir, la antigua «Torre de Higueras»
la cual, estimamos, se encontraba en la citada población sobre una pequeña
268. Id.
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colina hoy aislada. Sobre esta colina se hallan, todavía, ciertas viviendas muy
antiguas dispuestas en obra mampuesta, pero, en la parte trasera y baja de sus
muros, se aprecia, todavía, un buen lienzo de tapial indudablemente procedente de una determinada obra moruna considerada, por su posición sobre la
citada y aislada colina, como una obra torreada, la cual consideramos como
la «Torre de Bordelos» o «Torre de Terdelas», es decir, el núcleo primitivo de la
llamada «Torre Higueras» de origen musulmán.
A sus espaldas y fuera de la colina se halla la población cristiana de Higueras con la iglesia en su la base dando a la colina. Ahora bien, en lo más elevado de la población se cita un lugar con el nombre de «Castillico de Higueras».
10) CASTILLICO DE HIGUERAS
(Foto C-7)
El nombre del «Castillico de Higueras» se cita hoy a un enclave situado a
espaldas y en lo más elevado de esta población de Higueras. Hoy nada se aprecia de «Castillo» alguno, sin negar el que antaño hubiese podido existir algún
punto fortificado en el lugar considerado como castillo. Hoy lo que se aprecia
en este enclave, en la parte alta de la población de Higueras, es una vivienda
nueva conocida con el nombre de «El Castillico» pero no corresponde a construcción castrense alguna, sino que se trata de una finca nueva la cual dispone a manera de una torrecilla de planta cuadrangular con sus pequeñas almenas en lo alto la cual emerge por encima del resto de las fincas vecinas.
11) CASTILLEJO DE TORTONISCH. (Higueras)
Además de cuanto se ha dicho sobre Pavías e Higueras tenemos que el 17
de febrero de 1248, en la concesión a la Catedral Metropolitana de Tarragona
por parte de Çeit tras la conquista de sus tierras, con ayuda cristiana representada, entre otros, por Ximén Pérez de Tarazona, señor de Arenós, se citan
las nuevas conquistas en los lugares de Toga y de Espadilla en el Mijares, pero
también se cita, la entidad de «Tortonisch» que suponemos se halle en el alto
Peña Roya por encima de las tierras de Higueras y Pavías cuyo documento,
proporcionado por Roque Chabás 269 resulta que es el único poblado que
conocemos en esta demarcación tal es el de «Bernavías» en el barranco del «Villarejo». Con ello llegamos a la conclusión que «Tortonich» pudo ser el «Villarejo de Bernavías» situado, en lo alto de la Sierra entre Higueras y Torralba de
Villamalur.
12) POBLADO DE LA FUENTE DE LA NOGUERA (Higueras)
(Foto. C-8)
Este poblado de la «Fuente de la Noguera» del término de Higueras pudo
ser, como otros, uno de los antecedentes de la población de Higueras. Se ha269. CHABÁS: El Archivo.
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lla entre los barrancos de Chilella y el de la Fuente de la Noguera, afluentes
por la derecha del Peña Roya, a una distancia de unos 4 km. a poniente de
Higueras y a 3 km. de la carretera de Higueras a Caudiel y cuya pista, para
alcanzar este lugar, arranca de tal carretera. La pista es buena, llana, estrecha,
la cual conduce hasta la misma finca de almendros conocida con el nombre de
«La Noguera».
Para acceder al castillejo hay que tomar dicha pista de la «Fuente de la
Noguera» y a unos metros de la entrada a la finca de «La Noguera», arranca
la senda que conduce al poblado de la «Fuente de la Noguera» situado en la
margen izquierda del mismo barranco a la distancia de un tiro de piedra.
El «Castillejo de la Fuente de La Noguera» se halla sobre aislada colina con
cota de 790 m. sita junto al barranco de la Fuente de la Noguera. Se trata de
un robusto peñasco que se eleva sobre el cauce del río. Los restos del mismo
son escasos apreciándose a manera de cierto talud con frente de 2 m. y una
oquedad en el roqueral a modo de chimenea natural semiabierta. La cerámica
es escasa en superficie apreciándose, tanto la del bronce, como la ibérica. El
roqueral es de aspecto circular en su coronamiento y dispone de un diámetro
de unos 30 m. Puede verse, para ella, la obra de Palomar Macian.270

C-II) TORRES Y CASTILLOS DE LA CUENCA DEL ALMONECIR
En esta cuenca del valle de Almonecir se engloban las unidades castrenses situadas en las cuencas alta y media de este cauce de aguas que corresponde a los términos municipales de «Algimia de Almonacid» y «Vall de Almonacid»
y, en parte, a la fortificación del «Mal Paso» del término de Castellnovo que
cierra la cuenca media del valle de Almonecir.
«LAS CUENCAS ALTA Y MEDIA DEL VALLE DE ALMONECIR»
En las cuencas Alta y Media del Valle de Almonecir tenemos las entidades de población de Algimia de Almonacid y de Vall de Almonacid y, en ellas,
las siguientes obras castrenses:
Algimia de Almonacid:
1) «Castillo de Algimia de Almonacid».
2) «Castillo de la Alfándiga».
3) «Castillo de Los Morrones».
4) «Poblado fortificado de La Rápita».
5) «Poblado fortificado de Almenarilla».

270. PALOMAR, Op. cit. p. 90.
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Vall de Almonacid:
6) «Poblado fortificado de Anchoy».
7) «Poblado fortificado de Huérpita I) y II).
8) «Castillo de Vall de Almonacid».
9) «Castillo de Ahyr».
10) «Torre del poblado de San Juan de Almonecir».
11) «Torre del Romeral».
12) «Poblado fortificado de la Torre del Mal Paso» (Castellnovo). (Este
punto viene a separar las cuencas media y baja del valle de Almonecir).
CUENCA ALTA DEL VALLE DE ALMONECIR
Es este valle de Almonecir, la segunda de las cuencas hidrográficas situadas en la margen izquierda del río Palancia, queda integrada por una rambla
cual es la de Almonecir pero con dos espacios, tales son el Alto y el Medio. El
valle desciende desde la divisoria de aguas de la Sierra Espadán –«Rápita»
(1103 m.), «Collado de la Nevera» de Algimia de Almonacid (716 m.) y «Collado de la Rodana» (730 m.)– por los cauces del «Cañar», «Almerche» y de la
«Rodana» hasta alcanzar la rambla del Almonecir. Esta aubcomarca, con sus
dos espacios, comprende, por tanto, desde la misma divisoria de aguas del
Espadán hasta el desfiladero conocido con el nombre del «Mal Paso» del término de Castellnovo en donde se inicia la cuenca baja del valle de Almonecir,
o bien, de la Comarca del Palancia castellonense.
LA POBLACIÓN DE ALGIMIA DE ALMONACID
Queda situada esta población de Algimia de Almonacid al N. o zona de
tramontana del valle de Almonecir en la margen derecha del cauce de este río
sobre el cual afluyen los barrancos procedentes de la sierra como son, entre
otros, los del «Cañar», «Almerche» y el de «La Rodana» los cuales engrosan
al cauce del citado río o rambla.
Dominando este enclave de Algimia se halla el «Castillo de Algimia de
Almonacid» así como la población actual de Algimia situada en la margen
derecha de la rambla sobre una pequeña loma.
Afluente principal del Almonecir es el «Almerche», el cual nace en el «Collado de la Nevera» de Algimia, o bien, de Alcudia y da paso al antiguo camino de tiempos romanos conocido como «Iter privatus» hoy carretera que enlaza las poblaciones de Alcudia de Veo y Algimia de Almonacid, es decir, indirectamente, las poblaciones de Onda en la Plana con Segorbe en el valle del
Palancia.
En la margen derecha de este cauce de aguas tenemos el barranco de «El
Cañar» que recoge las aguas del Pico Rápita y es aprovechado, parte de su
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cauce, para el trazado de la carretera que comunica Algimia de Almonacid con
la población de Matet.
Finalmente, tenemos el tercero de tales cauces de aguas cual es la «Rambla de la Rodana» que proviene del collado del mismo nombre por el cual discurre el camino que enlaza Almedíjar con Algimia a través del Collado de la
Rodana (730 m.) situado en las cercanías del «Castillo de la Rodana» o de
«Almedíjar» (684 m.).
Como entidades castrenses de la demarcación del Alto Almonecir, o bien
de Algimia, tenemos, además del «Castillo de Algimia de Almonacid», el llamado «Castillo de la Alfándiga», así como el conocido con el nombre de «Castillo
de los Morrones» y, en la misma crestería serrana, el poblado fortificado de «La
Rápita» y, por extensión el poblado fortificado de «Almenarilla» hoy en Alcudia de Veo muy cerca del collado de la Nevera.. Veamos cada uno de ellos.
1) CASTILLO DE ALGIMIA DE ALMONACID
Foto C-9); Gráf. C-5), C-6)
Los restos de esta obra castrense, Castillo de Algimia, se encuentran a uno
500 m. al NE. de Algimia da Almonacid en lo alto de un roqueral existente
sobre la fuente de «El Cañar», hoy llamada de «San Bartolomé». La importancia estratégica del mismo estriba en que domina el paso por valle del «Cañar»
y, por ello, el enlace de Algimia con Matet y Gaibiel. Así también el paso a lo
largo del valle del Almerche por el cual discurre el camino, hoy carretera, que
enlaza las poblaciones de Onda y Segorbe conocido como «Iter privatus» y, finalmente, de lejos, la comunicación por el valle de la Rodana desde el collado
de Almedíjar a la población de Algimia.
Es, el castillo, obra musulmana, puramente castrense sin atisbo aparente
alguno de señorial, de cuerpo sobre un mismo plano. Consta de dos espacios
o recintos dispuestos longitudinalmente del NO. al SE. presentando, cada uno
de ellos, entre sus defensas, determinada obra torreada como elemento defensivo sustancial que es prácticamente lo único que resta del mismo.
Recinto Principal
El conjunto del castillo toma, como eje direccional, del NO. al SE. El Recinto Principal se aprecia al fondo del castillo, es decir al NO. y, en él destaca
la llamada «Torre del Homenaje» de planta circular con un perímetro de 22 m.
con un radio de 3,5 m. y un espesor de muro de 1,60 m. en su base. Se encuentra en parte derruida conservando una altura de 4 m.
En el sector del NE. del castillo se encuentra la muralla del conjunto castrense la cual resulta ser rectilínea en toda su longitud abarcando los dos recintos murados mientras, el lateral del SO., que da de lleno sobre el valle del
Cañar, resulta carente de defensa por cuanto el acantilado, allí presente, es de
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enorme altura. En cuanto a la longitud del recinto Principal tenemos que lo
es de 29 m. con una anchura media de unos 20 m.
Recinto segundo
El Segundo recinto se halla al SE. del primero unido a él por el por su lateral corto del NO. El recinto es de una longitud de 35,5 m. En cuanto al lateral del NE. resulta prolongación del anterior mientras el del SO. resulta
prácticamente inexistente por el desnivel del acantilad. Su anchura lo es irregular con una media de unos 20 m. Los recintos que lo están sobre un mismo plano lo es de una longitud de 29+35,5 m., es decir, de un total de 64,5
m. En este segundo recinto se encuentra, junto al portal de acceso, la segunda de las torres del castillo cual es la «Torre de Entrada» con la misión de
defender el acceso al mismo. Lo es ella, de formato rectangular con unas dimensiones de 4,20 x 3,10 m. En cuanto a su altura actual tenemos que lo es
de algo más de 1,50 m. La citada Torre es cantonera y el portal de acceso al
mismo lo está, visto desde el castillo, a su diestra. En cuanto a la línea o
muralla de separación de ambos recintos resulta, en la actualidad, un simple lienzo intermedio semiderruido con el hueco o portal correspondiente al
vano entre ambos recintos.
Recinto Tercero
En cuanto al «Recinto Tercero» o «Albacar» del Castillo se desconoce su
posición actual. Posiblemente estuviera junto al recinto segundo en su parte
exterior, es decir, en su sector del NE.
El acceso al castillo lo es desde los alrededores de la fuente del Cañar hasta lo alto del acantilado mediante larga rampa con entrada en el castillo por
el segundo de sus recintos, o bien, por su sector del SE. en donde se halla la
Torre del segundo recinto en uno de sus laterales cortos.
El castillo se halla totalmente arruinado y abandonado a su propia suerte
desde hace muchos años aunque en la actualidad se han llevado a cabo sobre
él, tanto la adquisición por parte del Ayuntamiento de la población, como una
limpieza general de sus matorrales, así como determinada consolidación general de sus escasos paramentos.
En el espacio del citado castillo se concentra un viejo yacimiento conocido con el nombre del «Castillo de Algimia» de tiempos del bronce e ibéricos.
Su enclave posicional se halla en la base del asentamiento medieval sito sobre el asiento de tal manera que sobre él está presente la base del castillo. Para
el mejor estudio de este yacimiento puede verse la obra de Palomero Macián271.
271. Id. p. 82.
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2) EL CASTILLO O TORRE DE LA ALFÁNDIGA (Algimia de Almonacid)
Foto C-10); Gráf. C-7)
Se halla situado en la margen derecha del valle del Almerche y en la falda del mediodía de la línea montañosa en la que se encuentra el pico Rápita
quedando orientado hacia la salida del valle de Almonecir sobre el Palancia.
El castillo es conocido en la actualidad como «Torre de la Alfándiga».
De este castillo, tal es la actual Torre, solamente queda en pie la que fue
«Torre del Homenaje» como pieza fundamental del mismo. Es de planta cuadrada de 7 m. de lado quedando orientada su fachada principal hacia el SO.
Se aprecia en ella y en la base de la misma, determinada entrada a ras del suelo
aunque situada sobre simple roca lo que eleva la posición de la entrada.
La planta baja queda dividida en dos partes iguales mediante robusto paramento intermedio habiendo desaparecido buena parte de sus bóvedas. La
planta alta se ha perdido en buena medida quedando, simplemente sus paramentos laterales mientras que, la planta de coronamiento ha desaparecido en
su totalidad. Desde esta obra se aprecia buena parte del valle de Almonecir,
así como el Castillo de Vall de Almonacid que se halla, aguas abajo, frente a
esta población.
Historia
En el «Repartiment» fue dado el «Castillo de la Alfándiga», es decir, la «Alquería de la Alfándiga» a un tal García de Vera, el 18 de octubre de 1238272 indicándose en el documento cuanto sigue:
«A García de Vera alqueriam de Alfandiga cum furnis et molendis».

Como se ve, para nada consta su significación como «castillo» o «torre» aunque sí como «alquería». En este supuesto habría que considerar el enclave de la
Alfándiga no como castillo, sino como simple torre de particular alquería.
Honorio García supone fuera este «Castillo de la Alfándiga» el conocido
con el nombre de «Alfandech» situado en el valle d’Uixó y conocido como
«Castillo de Alfandech» y por ello relacionado que fue con la reconquista castellonense de los castillos d’Uixó cuando la presencia de Jaime I en estas tierras en la Cuaresma de 1238 con relación a la rendición de los cinco castillos
de la Sierra o de su entorno como son los de «Almenara», «Castro», «Uixó»,
«Nules» y «Alfandech»; sin embargo, el texto mencionado no dice «Alfandech», sino «Alfandega».
También en este sentido comenta María del Carmen Barceló Torres273 diciendo:
272. GARCÍA, «La Sierra», Art. cit. p. 126.
273. BARCELÓ: «Alfondeguilla y Castro» Art. cit. p. 126.
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«18 de octubre de 1238. Jaime I concede la alquería de Alfandega con hornos y molinos a
García de Vera»274. Aunque sin especificar lugar de asentamiento.

La entidad que aquí se menciona como la «Alfandega», entendemos, que
no hay que confundirla con el «Alfandech» del valle d’Uixó, como tampoco
con el «Alfandech de Marinyén» tal y como la considera Soldevila275, ni con la
«Alfondeguilla», o bien, su antecedente histórico citado en la Crónica Reial
como «Alfandech» que menciona el aludido Honorio García en su «Sierra Espadán».
3) «CASTILLO DE LOS MORRONES» O «DEL BARRANCO DE LA
ROCHA» (Algimia de Almonacid)
(Foto C-11); Gráf. C-8), C-9)
En la cuenca alta del valle de Almonecir, es decir, en tierras de Algimia
de Almonacid y por encima del «Castillo de la Alfándiga» o «Torre de la Alfándiga», se aprecian las ruinas de un castillejo conocido con el nombre de «Castillo del Barranco de la Rocha», o «Castillo de los Morrones», o bien, «Castillo de los
Corrales» quedando situado sobre la cota 957. Se trata de un castillo de regular tamaño encumbrado al mediodía de la línea montañosa del eje divisorio
de la Rápita sito entre Algimia de Almonacid y Alcudia de Veo. Ocupa una
pequeña elevación del terreno en lo alto de la montaña constituida por determinado roqueral quedando, frente al mismo y dando al mediodía, por donde
discurre el valle de Almonecir, una preciosa panorámica con todos sus, caminos y vericuetos, con las defensas escalonadas a lo lago y ancho del valle. A
espaldas del castillo se aprecia un pequeño collado que lo separa del eje de la
Sierra. Tal collado se encuentra sobre la cota 931 y, por tanto, el castillo se halla
sobre él, 26 m. siendo la distancia que separa estos puntos –castillo y línea de
la sierra– relativamente corta. Además, en la parte N. del castillo y en su interior, tenemos, en adecuado lugar un aljibe hoy totalmente arruinado siendo
el conjunto castrense de regulares dimensiones.
Es ella, la pequeña fortaleza del «Barranco de la Rocha», de origen musulmán, de planta poligonal irregular y dispersa contando con dos recintos tangentes ocupando lugar privilegiado el principal situado al mediodía y en posición más elevada, mientras que, el segundo de ellos se halla en posición más
baja situándose junto a él en su lateral de tramontana.
El castillo, en su parte del mediodía y ocupando privilegiada posición sobre un pequeño acantilado, disponía de la Torre del Homenaje asentada sobre el roqueral a 6 m. de altura sobre el resto del castillo. En la actualidad,
dicha torre, se halla totalmente arrasada. Las dimensiones de la Torre del
274. BORARULL. Op. cit.
275. SOLDEVILA: Les Quatre Grans Cróniques. Barcelona, 1971, 310, nota 1ª.
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Homenaje eran de 7 x 6 m. de base dando su fachada principal al valle de Almonecir de la cual se desconoce totalmente su altura.
El acceso al mismo lo es siguiendo el barranco de El Toro afluente del Almerche por su lateral derecho partiendo de la carretera de Alcudia de Veo a
Algimia de Almonacid. El camino conduce hasta las cercanías del muro de
contención accediendo a él por sus espaldas con recorrido de unos 45’00. m.
4) CASTILLEJO DE «LA RÁPITA» (Algimia de Almonacid)
(Foto C-12)
En lo alto del pico de La Rápita (1103 m.) sito en la crestería de la Sierra
Espadán y a unos 3 km. al N. de Algimia de Almonacid se hallan los restos
de este poblado medieval. El acceso al lugar lo es hoy por las cercanías de la
fuente de la Calzada sita junto a la carretera procedente de la Nevera del collado de Alcudia de Veo hacia Algimia. El recorrido aproximado a pie hasta
el Rápita lo es de 1h. 30’.
En este lugar de La Rápita se aprecian restos de una torre medieval totalmente arrasada, central al poblamiento medieval y de amplia base. De la torre
se apreciarse su formato circular de amplio radio por lo que debió tratarse de
una torre cilíndrica y de buena envergadura por su disposición y restos presentes. La destrucción pudo venirle, posiblemente, cuando la pasada contienda civil del 36. En lo alto del monte y excavado en la misma roca se aprecia un hueco
de unos 2,5 x 3 m. con una profundidad de unos 2 m. que pudo ser la base de la
fortificación medieval. El frente de batalla, cuando la contienda del 36, quedó
paralizado durante un espacio de 9 meses. De este momento tenemos restos de
casamatas y obras de fortificación distribuidas por sus alrededores, así como
determinado camino de abastecimiento del emplazamiento defensivo.
Los restos correspondientes al poblamiento medieval se presentan desperdigados en amplio espacio, pero siempre, en el coronamiento de la montaña.
En cuanto al poblamiento medieval hay que reconocer lo estaba escalonado
del cual se conservan restos de los paramentos que cercaban el recinto, así como
de parte de sus viviendas. En el interior del recinto pero en el sector del NE.
y en su parte más baja se aprecian, todavía, los restos de un aljibe en obra de
mampostería con mortero de cal del cual resta buena parte de su cuerpo aunque cegado por el abundante matorral allí presente. La cerámica medieval está
presente en determinados puntos del castillejo siendo propia del S. XIII.
5) EL POBLADO FORTIFICADO DE «ALMENARILLA» (Alcudia de Veo)
Este poblado se halla en la misma crestería de la sierra al N. del collado
de la Nevera y a relativa distancia del mismo. Hoy, administrativamente, pertenece a la población de Alcudia de Veo y como tal ha sido expuesto al citar
esta misma «Comarca de la Sierra Espadán» con relación a la «Subcomarca de
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Tramontana» y población de Alcudia de Veo del que se ha indicado el debido
comentario al citar las Torres y Castillos de esta población.

CUENCA MEDIA DEL VALLE DE ALMONECIR
La Cuenca Media del valle de Almonecir comprende desde las tierras de
Algimia hasta las de Castellnovo. En este espacio se encuentra la principal
población del valle de Almonecir cual es la Vall de Almonacid.
LA POBLACIÓN DE VALL DE ALMONACID
La Vall de Almonacid se encuentra en esta segunda zona, o zona del mediodía del valle serrano de Almonecir quedando situada en la parte media del
valle en su margen derecha mientras el «Castillo de Almonecir» lo está en su
izquierda. En cuanto al «Castillo de Ayr», se halla en la misma población de Vall
de Almonacid y, por tanto, en su margen derecha. Así también, en el valle de
Almonecir y término municipal de Vall se encuentran las entidades de población de «Torresomera» y «Torre de San Juan de Almonecir» como indica Sanchis
Guarner276.
Historia
Desde el punto de vista histórico, cabe indicar que el señorío sobre el valle de Almonecir, excepto en los años inmediatos a la reconquista cristiana, se
extendía a la cabecera de la cuenca vecina del Gaibiel en su tramo de El Perrudo y cuenca Alta del Peña Roya interesando a las entidades de población
de «Matet» y de «Pavías» respectivamente.
Una de las particularidades más significativas del valle de Almonecir quizá sea la que proviene de la presencia en él del interesante camino que, a través de la Sierra Espadán, venía a enlazar las comarcas de la Plana y el Palancia, es decir, las poblaciones de Onda y Segorbe, como también las de Onda y
Caudiel. Camino natural de montaña que tiene significación especial a partir
de tiempos de Roma277 relacionado con el cual pudieron hallarse «los restos del
arranque de un supuesto puente de fábrica tal vez romana» y el manantial que responde al topónimo «Fuente de Marte» citados por Beltrán y Arasa278 y que,
276. SANCHIS GUARNER, Els pobles valencians... Op. cit. p. 153.
277. MUÑOZ CATALÁ, Antonio: «Algunas observaciones sobre las vías romanas de la
provincia de Castellón», Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo XIII, 1972, p. 11. BELTRAN LLORIS, Francisco y ARASA GIL, Ferran: «Un nuevo caso de Iter privatus en una inscripción rupestre de Algimia de Almonacid», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, Castellón, Tomo 7, p. 127.
278. BELTRAN y ARASA: Art. cit. p. 128.
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documentalmente, tienen su refrendo, tanto en la Edad Media, como en la
Moderna279.
Más o menos relacionado con tal camino en su versión hacia Segorbe estuvo, en su extremo del mediodía, el «estrecho» de la llamada «Torre del Mal
Paso» de Castellnovo situado a la salida del valle Almonecir hacia Segorbe con
restos del bronce y romanos280.
Escolano, en cita de los poblados de este valle, menciona los de «Ayr»,
«Algimia», «San Juan» y «Torresomera»281 sin especificar posicionamiento de los
mismos siendo recogidos, estos datos, por Sanchis Guarner.
Honorio García282, por su parte, nos informa que en el valle de Almonecir,
en tiempos de la reconquista, ejercía jurisdicción el «Castillo de Almonecir»,
hoy en el término de Vall de Almonacid con los sufragáneos de «Algimia» y
de «Ayr» citados en documentos medievales cuyos nombres son de procedencia árabe. Pero no son solamente estos los que en el valle existen ya que en la
Bula de erección de parroquias de la Diócesis de Segorbe de fecha 28 de mayo
de 1602 se cita, también, los de «Almenarilla»283 y de «Alfondeguilla»284 y que hoy
corresponden a la divisoria de aguas entre Algimia y Alcudia de Veo (Almenarilla) y al «Castillo o Torre de la Alfándega», es decir, de la «Alfandeguilla» de Algimia de Almonacid y no Alfondeguilla del valle d’Uixó.
En cuanto al vial Onda-Caudiel vemos que existe, del camino indicado
Onda-Segorbe, una hijuela que arranca del mismo entre las poblaciones de
Algimia y Vall de Almonacid y que, en línea recta y dirección NO. pasando
por la oblación de Gaibiel conduce hasta la de Caudiel en donde entronca con
el camino real de Aragón.
ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN DE VALL DE AMONACID
Los antecedentes de esta población de Vall de Almonacid se encuentran
en determinados puntos de su término municipal como son los poblados del
bronce conocidos con los nombres de «Anchoy» y «Huérpita I y II».
279. TRAVER GARCIA, Benito: Villarreal en la Guerra de Sucesión, Vila-real, 1925. p. 44.
280. M. TERRADELL: História del País Valencià, Vol. I, Barcelona, 1965. p. 172.
281. ESCOLANO: Op. cit., Tomo VIII, Cap. IX, col. 749.
282. GARCÍA: «La sierra Espadán», Art. cit., p. 126.
283. La entidad de Almenarilla, tal y como hoy la conocemos, la tenemos localizada en las
cercanías del collado de Almenarilla o de la Nevera de Algimia o Alcudia, situada ella entre
Alcudia de Veo y Algimia de Almonacid. Sus aguas van al Almerche y al Veo. Se trata de las
montañas conocidas, popularmente como «Los Tetones» de 871 y 874 m. quedando entre ellas
una altura de 847 m. siendo la distancia entre ellas de 166 m. El nombre de Almenarilla lo da
la montaña más alejada del collado e importante en donde antaño hubo poblado.
284. En cuanto al nombre de Alfondeguilla entendemos no se trata del Castillo de Alfondeguilla, es decir, del Castro de Alfondeguilla citado en el valle de Uixó y termino de Alfondeguilla, sino, de los nombres de Alfándega, Alfándiga o Alfandeguilla, castillo existente en
la mismo valle de Almonecir y en término municipal de Algimia tal es el «Castillo o Torre de
la Alfándega».
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6) POBLADO FORTIFICADO DE «ANCHOY» (Vall de Almonacid)
Foto C-13)
Se sitúa este poblado en la margen derecha del río Chico o Rambla de Algimia sobre un puntal cercano a la fuente del Lentisco y a 522 m. de altitud.
Esta fuente se halla a 200 m. al O. de Vall de Almonacid. El yacimiento de
Anchoy se encuentra derruido pero conserva algunos detalles de su fortificación en la parte alta del mismo. Desde este enclave se dominan los pasos por
la rambla de Algimia y, concretamente, el camino de Onda a Segorbe, como
también la antigua pista de Segorbe a Matet. El yacimiento de Anchoy viene
estudiado por Palomar Macián285.
7) «HUÉRPITA I Y II» (Vall de Almonacid)
Se trata de dos poblados cercanos distantes tan sólo unos 100 m. pertenecientes a tiempos del bronce los cuales se hallan al mediodía del término de
Vall de Almonacid y en la margen izquierda del río o rambla de Almonecir.
Hay presencia de cobre en unas minas cercanas. Junto a ellas, pero en la parte
baja y término de Castellnovo se halla la fuente de Huérpita con entrada desde Castellnovo. Las alturas de estos lugares corresponden a los puntos 497 y
514 de altitud. El yacimiento viene estudiado por Palomar Macián286.
NOTICIAS HISTORICAS COMUNES DEL VALLE DE ALMONECIR.
(Algimia y Vall de Almonacid)
S. XIII)
Las noticias que tenemos de este valle, anteriores al momento de la reconquista valenciana, nos indican que él siguió, tanto el desarrollo de cuanto acontece en la Sierra Espadán, como en el valle del Palancia, singularmente, en relación
a sus castillos más importantes como son los de «Xèrica» y «Segorbe».
Toda esta demarcación de Almonecir fue fiel a Çeit hasta el momento en
que se dio a conocer o se publicó su conversión al cristianismo en 1235 en cuyo
momento el pueblo se alzó en armas en contra suya. La conversión, por su
parte, lo fue con anterioridad a este momento, probablemente en 1232287, sin
embargo, la notificación de tal acción debió ser conocida en la fecha indicada
de 1235. Conversión quizá, no exenta de principios que tanto le convenían en
aquellos momentos288, sin descartar, por ello, una naciente y verdadera fe factiblemente influenciada por los acontecimientos ocurridos en Caravaca.
285. PALOMAR, Op. cit. p. 149.
286. Id. p. 149.
287. En Caravaca se festeja la conversión de Çeit relacionada con el año 1232. Es significativa esta población en la vida del moro valenciano por cuanto, en ella, se da su conversión
al cristianismo; pero una cosa es su conversión y otra, muy distinta, el momento en que se da
a conocer tal conversión o se publica, tal lo es en 1235.
288. Una serie de razones nos llevan a considerar su conversión o, quizá mejor, la publicación de su conversión años después en 1235. Así DIAGO: Anales, p. 368-2 en donde dice:

–189 –

En cuanto a la reconquista del valle, bien puede considerarse la general de
la Sierra Espadán, o bien, la comprendida entre la Cuaresma de 1238 y el 22
de mayo del mismo año en cuyo momento se tiene, documentalmente, la donación del Castillo de Almonecir al Obispo Berenguer de Barcelona289, es decir, a Berenguer de Palou290.
En el supuesto de hacer efectiva la donación al Obispo de Barcelona cabe
entender que su señorío, sobre el valle de Almonecir, no debió ser largo por
cuanto que ese mismo año de 1238, Jaime I de Aragón hace nueva donación
de sus tierras a un tal Rodrigo Díaz en el «Repartiment» que era, como dice
Escolano:
«...caballero aragonés que las poseyera en el año 1238»291.

Las «Trobes» de mossén Jaume Febrer hablan, por su parte, de otro miembro, al parecer de esta misma familia de los Díaz o Díez, tal es Fernando Díaz
del cual da sus armas, consistentes en seis bandas de azur sobre campo de oro
y, del que dice, era provehedor del ejercito de D. Jaime y que participó en
Burriana, en el Puig y en Morella, así como en la toma de Valencia y que actuó como mediador en las fricciones habidas entre el monarca de Aragón y D.
Blasco de Alagón cuando las disputas en lo concerniente a la posesión del
Castillo de Morella en las cuales, el aragonés consiguió, de la Corona, además
de cuanto concierne a Morella, como cosa vitalicia, los dominios sobre Sástago y Pina.
Como premio a esta actividad, por parte de los Díaz, Jaime de Aragón le
concede el señorío sobre el valle de Almonecir y así dice el texto de Febrer:
«Restant poderós en Almonecir son vall frondós»292.

Bien sea Fernando o Rodrigo Díez los titulares de la concesión, bien sean
los dos, los que a la larga señorearon tal demarcación, lo que sí parece cierto
es que en el año 1270 era precisamente, Rodrigo el que estaba al frente del valle
por cuanto el 18 de mayo de 1270 hay una sentencia a la causa abierta entre
Pedro Novés y los albaceas de Rodrigo Díez sobre el Castillo de Gaibiel vecino, como se sabe del de Vall de Almonacid293 aunque en otra vertiente.
«...desde que recibió el bautismo cerca del año 1236». Por otra parte, tenemos que las donaciones
de sus conquistas en lo espiritual al Obispo de Segorbe tienen lugar, evidentemente, después
de su conversión, el 22 de abril de 1236 luego, en esta fecha, era ya cristiano.
289. La fecha de tal dominación lo es el 22 de mayo de 1238. HONORIO GARCÍA: «El
Alcadiazgo...» Art. cit. de p. 161. HUICI y CABANES (Op. cit. Tomo II, p. 24) el 23 de mayo de
1238, por cuanto unos toman el XI de las kalendas o, el X de las kalendas de junio.
290. «Les Quatre Grans Cròniques», Op. cit. p. 317, nota al núm. 286. Se trata de Berenguer
de Palou y no de Berenguer de Ager como alguien dice. El documento tan sólo hace referencia
a «Berenguer»
291. ESCOLANO, Op. cit., Lib. VIII, Cap. IX, col. 749.
292. FEBRER, Trobes. Troba núm. 204 dedicada a los Díez.
293. SÁNCHEZ NARBÓN, Art. cit.
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Ahora bien, todo ello es lo que se dice sobre el dominio de los Díaz en el
valle de Almonecir, sin embargo, en fecha bastante anterior a la que acabamos
de comentar –1270– y, más concretamente, el 22 de abril de 1263, tenemos que
Dª Constanza hija de D. Blasco de Alagón, casada con Guillem de Anglesola,
concede, a su hijo Guillem de Anglesola i Alagón, los castillos y villas de «Culla», «Vistabella», «Villafranca», «Benasal» y «Adzaneta», así como los castillos de «Almedíjar»294 y de «Algimia»295 de lo cual nos informa Vicente García
Edo296.
Ello nos obliga a replantearnos cuanto concierne con el señorío sobre el
valle de Almonecir, desde sus comienzos, con la posibilidad que el mismo no
fuera ejercido sobre la totalidad del valle de Almonecir, sino sobre el Castillo
de Algimia de Almonacid y su particular jurisdicción. (habida cuenta que,
entre el castillo de Vall de Almonacid y Gaibiel hay frontera natural297 lo cual
justifica la sentencia habida entre ambos castillos o señoríos en mayo de 1270,
ya mencionada).
Sin embargo, posiblemente, el señorío del Obispo de Barcelona, Berenguer
de Palou, lo fue sobre la totalidad del valle y, de esta forma dice el documento:
«Castrum et villam vetus et novum de Almonecir, cum tota valle integra sua...»298.

Es decir, sobre el valle de Almonecir en su totalidad el cual debía estar bajo
la jurisdicción territorial del Castillo de Vall de Almonecir y su población vieja
y nueva. Ello nos lleva a considerar dos entidades de población. Pudo ser una,
la «población vieja» situada en el mismo castillo de Almonecir y otra, «la nueva» situada junto al castillo en donde se dice quedan restos de una antigua
población, o bien, una la Vall y la otra Algimia, como también, la Vall junto al
castillo y, la nueva, la de Ayr en donde hoy se halla Vall de Almonacid.
La presencia de los Alagón299 en el Castillo de Algimia nos obliga a dividir el señorío ejercido sobre el valle de Almonecir entre los Díaz y los Alagones. Por otra parte el figurar en el Castillo de Algimia, tiempo después, la Casa
294. El valle de Almedíjar o de Almedíxer, con el castillo de su nombre, es vecino, por la
parte de levante, del valle de Almonecir.
295. La comunicación entre ambos valles –Almonecir y Almedíjar– o bien, entre las
poblaciones de Algimia de Almonacid y Almedíjar se efectuaba a través del collado de la Rodana situado entre ambas poblaciones y, de aquí, el que a este castillo de Almedíjar se le
conociera como «Castillo de la Rodana».
296. GARCIA EDO, Vicente: «Colección de Cartas Pueblas», núm. XCIV. B.S.C.C., Tomo
LVI, 1980, pp. 153.
297. Aunque desconocemos la realidad de los lindes fronterizos entre los castillos en tiempos musulmanes por falta de adecuados documentos, cabe entender el que ellos debían
fundamentarse en lindes naturales como bien podían ser, en este caso, la divisoria de aguas
tendentes siempre a la igualdad o a la equidad de los territorios.
298. HUICI-CABANES: Op. cit., Tomo II, p. 24.
299. GARCIA EDO, Vicente: «Blasco de Alagón» B.S.C.C., Tomo LXII, 1986, p. 409.
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de los Urrea de Alcalatén parece confirmarnos en que el señorío de la Casa de
los Alagón se ejerció, efectivamente, sobre Algimia de Almonacid y no sobre
Algimia de Alfara por cuanto que hay parentesco entre los Urrea y los Alagón por enlace matrimonial entre N’Artal de Aragón hijo del conquistador de
Morella y Eva de Urrea hija del señor de Alcalatén, Ximeno de Urrea I.
La presencia de los Alagones en la Sierra Espadán se perfila, también, en
el castillo de Almedíxer tiempo atrás cuando la partición de la herencia de D.
Blasco de Alagón conquistador de Morella, el 20 de enero del año 1246300, entre los descendientes del conquistador morellano, Dª Constanza, su hija, y
Blasquiello, D. Blasco de Alagón nieto del de Morella e hijo póstumo de
N’Artal de Alagón nacido de Eva de Urrea de Alcalatén y muerto en el castillo de Sax (Alicante).
En este momento se especifica que Constanza hereda las posesiones del
castillo y villa de «Culla», castillo y villa de «Favara», «Morella»301, castillo y
villa de «Almedíxer» y el castillo de «Talas» mientras que a Blasquiello –Blasco el Nieto– se le concede el castillo y villa de «Alcaine»302, castillo y villa de
«Mora», castillo de «Cabres»303, heredad de «Pina», castillo y villa de «Sástago», castillo y villa de «Calanda» y la «Torre Galindo».
Habida cuenta que Constanza otorga, tiempo después –1263– a su hijo
Guillem de Anglesola i Alagón, «Almedíxer» y «Algimia», cabe preguntarse
en qué momento entra a formar parte de su señorío el castillo de Algimia.
Evidentemente con anterioridad a la fecha de 1263 y ella pudo serlo, con carácter provisional, a la muerte de D. Blasco allá por el año 1240, o bien, directamente a partir de la fecha de 1246 cuando la sentencia de partición de los
bienes de D. Blasco.
Posiblemente la incorporación de Algimia al señorío de los Anglesola, es
decir, Alagón-Anglesola de cuyo enlace es representante, en este momento, Dª
Constanza, parece se relaciona o tiene lugar en los años en que Guillem de
Anglesola estuvo al frente del castillo de Segorbe, alrededor del 30 de octubre de 1257304. Su adquisición bien pudo ser por compra y adquirido como
bienes gananciales para el matrimonio y no como donación real a su persona,
en cuyo caso, Constanza pudo darlo, como bien ganancial, a su hijo Guillem
el 22 de abril de 1263 y no como herencia de su padre D. Blasco.
300. GARCIA EDO, Vicente: «La partición de herencia de D. Blasco de Alagón». B.S.C.C.,
Tomo LIV, 1978, pp. 194.
301. Hay que entender fueran los bienes de su padre existentes en Morella independientemente, claro está, de la territorialidad del castillo que se le concedió con carácter vitalicio.
302. GORDILLO COUCIERES, José Luis: «Localización y descripción de dos castillos en
la ruta del Cid Campeador». Castillos de España, nº 19, Madrid 1991.
303. Se refiere al presente en la provincia de Teruel.
304. SÁNCHEZ NARBÓN, Art. cit. Comanda a Guillermo de Angularia la custodia del Castillo de Segorbe con la obligación de tener ocho hombres y pagar al rey y a Teresa Gil de Vidaure cierta cantidad anual deducida de los réditos del castillo.– FERRAN SALVADOR, Art. cit.

–192 –

Considerado dividido el señorío sobre el valle de Almonecir entre Algimia y Vall de Almonacid continuamos con el Castillo de Vall de Almonacid
cabeza que fue del territorio y así tenemos que descendientes de los Díaz fue
Sancha Fernández Díaz posiblemente, hija de Fernando Díaz y hermana de
Rodrigo heredera de todos los bienes, la cual contrajo nupcias con Jaime Pérez (1279-1308), hijo de Pedro III el Grande305 que era, por entonces, señor del
castillo de Segorbe.
La donación real a Jaime Pérez por parte de su padre, el rey, del citado
castillo, tuvo lugar el día de la Presentación de Ntra. Sra., el 21 de noviembre
de 1279 en una sesión de las Cortes celebradas, por el monarca aragonés, en
la ciudad de Valencia306.
De esta forma, por enlace matrimonial, vinieron a unirse los señoríos de
Segorbe y Vall de Almonacid en las personas de Jaime Pérez y Sancha Fernández en fecha posterior, lógicamente a la de 1279.
En la década siguiente hubo momentos difíciles para el monarca aragonés
hasta el momento de su muerte acaecida el 2 de noviembre de 1285, singularmente, por cuestiones políticas entre la Corona y la nobleza aragonesa agravadas, por otra parte, por la invasión francesa efectuada en las comarcas de la zona
pirenaica. El rey, a causa de ello, tuvo que transigir en varias ocasiones respecto
a su postura con los nobles y esta actitud debió tener su correspondencia directa en el señorío desempeñado por su hijo Jaime Pérez en tierras de Almonecir.
Parece que fue, por entonces, cuando Jaime Pérez, por sí y por Jaime de
Xèrica, entrega, en rehenes, a los unionistas el castillo de Almonecir307. Debió
hacerse cargo del mismo un personaje llamado Pedro de Sessé del cual o de
sus antecesores sabemos que actuó en tiempos de Pedro II y Jaime I, al cual le
habían otorgado, por sus servicios, la villa de Mediona308 de la provincia de
Barcelona.
En aquel tira y afloja, entre unos y otros, tenemos cuanto sigue:
«Las universidades del Reino renovaron los fueros y homenajes de Taraçona –dice
Zurita309– y dieron, en rehenes para la conservación de sus libertades en época de
Pedro III, en 1283, alguna de sus posesiones...Pedro de Sessé el castillo y villa de
Almonecir».

Parece ser pues, que con la garantía real en la conservación de sus derechos y privilegios, el castillo y villa de Almonecir volvió de nuevo a integrarse en el señorío de Jaime Pérez y así debieron continuar las cosas hasta la
muerte del monarca aragonés acaecida el 2 de noviembre de 1285.
305.
306.
307.
308.
309.

SÁNCHEZ NARBÓN, Art. cit.
FERRAN SALVADOR, Art. cit.
SÁNCHEZ NARBÓN, Art. cit.
ZURITA: Op. cit. Lib. III, p. 47.
Id. Lib. IIII, fol. 265.
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Conservó Jaime Pérez, hijo natural del rey y de una tal María, el señorío
de Segorbe, así como el de Almonecir, pero no el título de Almirante de Aragón del que fue desposeído por su desafortunada actuación en las costas italianas siendo sustituido por el Almirante, Roger de Lauria.
Prestó, el señor de Almonecir, el debido homenaje al nuevo monarca Alfonso III en la ciudad de Valencia pero parece que las cosas no marcharon en
buena armonía debiendo surgir ciertos antagonismos entre ellos. Fruto de esta
realidad fue el que Alfonso el Liberal, el 22 de octubre de 1286, es decir, antes
de cumplirse el año de la muerte de Pedro III incorporaba a la Corona el señorío de Segorbe310 y con él cabe que el Castillo de Almonecir. Sin embargo,
este castillo era de su esposa por lo que no debió incorporarse a la Corona, sino
que pasara, por venta, a la Casa de los Urrea de Alcalatén que señoreaba en
Algimia.
Durante el período de incorporación de estos estados de Segorbe a la Corona debió tener Almonecir, alguna relación con los Urrea de Alcalatén ya que
el 25 de marzo de 1289, Alfonso III ordena a la Aljama de sarracenos de Almonecir que debía, a Eximén de Urrea, la cantidad de 1200 sueldos jaqueses
por el subsidio que le adeudaban311.
El año siguiente, 2l de marzo de 1290, debió nombrarse nuevo alcaide para
el castillo de Almonecir ya que Alfonso III ordena acaten, como alcaíd del
mismo, a un tal Domingo Pérez de Teruel312.
El 5 de marzo del mismo año de 1290 tenemos una carta real destinada a
un tal Guillem Elie por la cual se le comunicaba que el monarca había concedido cierta moratoria a los sarracenos de Almonecir al pago de los 1000 morabatines que le adeudaban313.
S. XIV
El primer dato que tenemos del S. XIV en el valle de Almonecir es de 1308
en cuya fecha, su antiguo señor Jaime Pérez, previa petición a Jaime II de Aragón, testó en favor de su hija Constanza habida de su matrimonio con Sancha
Fernández de Almonecir. Por lo que parece, Segorbe y Almonecir siguen, a
partir de este momento, una vida paralela al igual que antaño durante algún
tiempo y cuyas particularidades pueden seguirse a través del Castillo de Segorbe314.
310. SÁNCHEZ NARBÖN, Art. cit. GALLOFRE GUINOVART, Op. cit. Doc. 486. Alfonso
III promete a los caballeros y hombres de la ciudad, desde Segorbe y sus términos, no separarles de la Corona de Aragón y por cuya promesa confiesa haber recibido la cantidad de 5000
sueldos reales de Valencia. Fecha de la concesión fue el 25 de octubre de 1286.
311. GALLOFRE. Op. cit. Doc. Núm. 1278.
312. Id. doc. Núm. 1490.
313. Id. doc. Núm. 1491.
314. El señorío de Segorbe comprendía en este momento el castillo y villa de Segorbe, castillo y villa de Almonecir, Matet, Torre March, La Puebla, Paterna y algunos lugares de Aragón en versión de Carmen Amor Sánchez Narbón.
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Matrimonió Dª Constanza –Constanza Pérez y Fernández de Almonecir–
con Rodrigo de Luna de la ilustre Casa de su nombre. Fruto de este enlace fue
la figura de N’Artal de Luna que casó con María Sánchez Huerta de la cual
vino al mundo D. Lope de Luna (1348-135) que fue Conde de Luna el cual casa
con Dª Violante hermana de Pedro IV de Aragón en primeras nupcias y, en
segundas, con Dª Brianda de la cual vino al mundo la que iba a ser Señora de
Segorbe, Dª María de Luna (1358-1410) que, además, lo fue también del castillo y valle de Almonecir.
Dª María de Luna contrajo nupcias con el Infante D. Martín el Humano
(1396-1410) que, tiempo después, llegó a ser rey de Aragón con el nombre de
Martín I y de cuyo enlace matrimonial vino al mundo el Infante, Martín el Joven, quien premurió a su padre.
Tuvo, Martín el Joven, un hijo natural llamado Fadrique de Luna, nacido
de Tarsia Rizzari, el cual tuvo por preceptor a Pere de Torrelles y se educó en
el palacio real junto a su abuelo quien le legitimó para que pudiera suceder a
Martín el Joven en el Condado de Luna, en el señorío de Segorbe y como rey
de Sicilia, el 14 de abril de 1409, en el caso que aquel muriese sin hijos legítimos. Días después, el 25 de julio del mismo año –1409– moría en Cerdeña,
Martín el Joven, tras la victoria de San Lurí. Sin embargo, Martín el Joven testó en favor de su padre, el rey D. Martín dejando sin efecto todos estos propósitos.
A pesar de ello, justo es reconocer, que D. Fadrique de Sicilia fue candidato a la Corona de Aragón a la muerte de su abuelo D. Martín y cuando el
Compromiso de Caspe, en el que fue elegido D. Fernando de Antequera, como
rey de Aragón, D. Fadrique se declaró vasallo del mismo y conservó, íntegramente, todos sus estados patrimoniales entre los que cabe señalar los de Segorbe y Almonecir.
El año 1420 luchaba, D. Fadrique, a las órdenes de Alfonso V de Aragón
en la batalla de Bonifacio, sin embargo, a partir de este momento, se fue separando de la amistad del Magnánimo y no tardó en patentizar su oposición a
la Casa de Trastamara. En 1430 llegó a desafiar al propio rey D. Alfonso haciéndose súbdito del monarca de Castilla. Murió en Brazuelo (León) en 1438.
Puede decirse que su señorío sobre Segorbe y Almonacid finalizó en 1430
cuando su rebelión contra la Corona de Aragón con la consiguiente confiscación real de su patrimonio.
Cabe recordar, durante el señorío de los Luna y, más concretamente, en
tiempos de María de Luna, el 20 de enero de 1399, la donación por parte de
María de Luna, Señora de Segorbe, de 1000 sueldos a la Cartuja de Valldecrist
sobre las rentas de la aljama de Almonecir315.
315. VALERO MONTERO, Gonzalo y FAUS Y FAUS, Jaime: Efemérides de Segorbe, pp. 23.
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El 4 de noviembre de 1402 tenemos un privilegio de la Reina Dª María de
Luna en favor de los alamines, jurados y adelantados de la Vall de Almonacid y de sus aldeas por lo cual les condonó y absolvió de todos los delitos de
los que habían sido acusados previo pago, correspondiente, de 1000 florines
para la cámara de la Sra. Reina316.
Con la confiscación real de Almonecir en 1430 y la muerte de Fadrique de
Luna en 1438 puede considerarse saldada la presencia de los Luna en el señorío sobre el valle de Almonecir.
Continuó, sin embargo, el Castillo de Almonecir formando parte del Patrimonio Real al igual que Segorbe a cuyo castillo va unido cuando pasa a formar parte de los dominios señoriales del Infante de Aragón, D. Enrique, a
partir del 13 de enero de 1436. Muerto éste en Olmedo, el Castillo de Almonecir pasa nuevamente a la Corona el 26 de diciembre de 1446 siendo, la reina gobernadora, Dª María, esposa del Magnánimo.
Reinando en Aragón, Juan II (1458-1479), el 18 de agosto de 1459, tenemos
que con el fin de atraerse el soberano al descendiente del Infante D. Enrique,
llamado como él Enrique –Enrique Fortuna– le hace donación de los bienes
patrimoniales que habían sido confiscados en tiempos del Magnánimo, mas
tal determinación no fue duradera por cuanto que, seguidamente y por diversos pretextos pasaron nuevamente a formar parte del Real Patrimonio.
Tiene que ser, tiempo después, con Fernando el Católico (1479-1517) el que
lo atrae de forma definitiva a su partido concediéndole, de nuevo, los bienes
que un día fueron de su padre en la fecha del 19 de febrero de 1475. En este
momento todavía era Fernando el Católico, Gobernador General del Reino,
pero, además de la concesión de sus bienes, le hizo merced del pomposo título de Duque de Segorbe. Entre los bienes del nuevo duque figuran también el
Castillo de Almonecir con lo cual la citada obra castrense queda integrada en
el mencionado Ducado de Segorbe siendo su primer duque, D. Enrique Fortuna, el cual fallecía años después, un 22 de septiembre de 1522, sucediéndole, en el Ducado, su hijo D. Alfonso.
Aunque el fallecimiento de D. Enrique Fortuna fue en 1522, su hijo D. Alfonso ya le había sucedido en el ducado tiempo antes puesto que se intitulaba «Duque de Segorbe» desde 1516.
Fue D. Alfonso, por tanto, II Duque de Segorbe (1522-1562) y todavía en
vida de su padre, participó en las acciones de guerra contra los moriscos del
Espadán el año 1521 al frente de las tropas valencianas, precisamente, atacando la zona montañosa de la Sierra desde sus estados de Segorbe y Almonecir.
A pesar de ello fracasó en la tentativa siendo rechazado en el Castillo de Almonecir317 al frente de 3000 hombres en abril del expresado año de 1521.
316. Llibre de provisions del Rey D. Martín, D. Juan y otros, fol. 144.
317. ESCOLANO: Décadas, Lib. 10. Cap. XXVII.
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La actitud de D. Alfonso llegó a ser, vista por los mismos valencianos,
como partidista o como endeble hacia sus propios súbditos, sus vasallos de
Almonecir, por cuanto no parece se excedió en llevar una ocupación del castillo con todas sus consecuencias. A pesar de ello, el Castillo de Almonecir fue
tomado tiempo después y en él se estableció uno de sus capitanes llamado
Jerónimo Pérez Arnal318.
Tras la contienda de los moriscos en el Espadán continuó formando parte, el Castillo de Almonecir, del Ducado de Segorbe, pero, además, quedo integrado, también, en el llamado Ducado de Sessa por cuanto Segorbe pasaba
a unirse al citado ducado por enlace matrimonial entre la Duquesa Dª Juana
de Segorbe con Antonio II Folch de Cardona Fernández de Cordova y Anglesola el cual era, a su vez, Duque de Sessa y de Soura. Tal acontecimiento tenía lugar el 19 de junio de 1578319.
La pertenencia del Castillo de Almonecir al Ducado de Sessa fue muy corta
ya que ambos esposos vendieron el citado castillo, el 8 de mayo de 1581320 a
un tal Dionisio de Reus por el precio de 33.000 sueldos ante Jerónimo Antonio Carceller notario de Barcelona y Martín Diego también notario que lo era
de la ciudad de Zaragoza.
Si corto había sido el señorío de Sessa sobre Almonecir más corto lo fue el
de Dionisio de Reus por cuanto que este personaje, en 4 de septiembre del
mismo año –1581–, vendía este dominio a la Condesa de Aranda, Dª Juana
Enríquez, esposa de Juan Ximénez de Urrea ante los notarios Martín Aviejo y
Jerónimo Antichellas con los mismos pactos con que a él se lo vendieron Dª
Juana y D. Antonio, es decir:
«... el que estuviese obligada a pagar los censos anuos y demás cargas con que se
le vendió, como también las mismas sumas y cantidades que se le debían del precio de la venta y, asimismo, que de todo lo vendido no pudiese tener derecho alguno su marido, ni sus herederos, ni sucesores con lo demás que en la misma se
expresa»321.

En este momento, las posesiones del castillo de Almonecir eran las siguientes: «Castillo y villa de Almonecir», castillos y lugares de «Ayr», «Alfándega»,
«Matet», «Pavías», «Almedinilla» y «Algimia». Nada se dice de los despoblados señalados más recientemente de «Torre Somera» y de «San Juan de Almonecir» que cita Sanchis Guarner en «Els pobles valencians...»322.

318. ESCOLANO: Décadas... Lib. 10. Cap. XXVIII.
319. FERRAN SALVADOR, Vicente: Señores y Duques de Segorbe.
320. Noticias del Valle de Almonecir». Papeles tomados del Arch. General de Valencia por
Pedro Alonso en 1815 existentes en el Ayuntamiento de Vall de Almonacid.
321. Noticias del valle de Almonecir» . Papeles tomados del Arch. Gral. del Reino de Valencia.
322. SANCHIS GUARNER, Manuel: Els pobles valencians parlen els uns dels altres. T-I, pp. 151.
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Tal y como se ve los dominios de los Urrea sobre el Castillo de Almonecir
no se extienden, solamente, sobre esta obra castrense, sino también hacia el
valle del Gaibiel con el lugar de «Matet», como también, con el de «Pavías»
en la cuenca de este mismo valle en su afluente del Peña Roya.
También los Urrea fueron señores de Cortes de Arenós a partir del S. XVI,
así como sus descendientes, los Duques de Híjar.
La presencia de los Urrea en el Castillo de Almonecir quizá tenga relación
con lo que aquí seguidamente apuntamos: Sabido es que el Castillo de Almedíxer
perteneció al señorío de D. Blasco de Alagón por cuanto que en 1287 es de D.
Blasco el Nieto, nieto del conquistador de Morella pero, años antes, en 1263, tenemos que ya era de los Alagón por cuanto Dª Constanza, hija de D. Blasco el
de Morella, lo da a su hijo Guillem de Angularia o Anglesola y Alagón en 1263323.
Por estas fechas, Guillem de Angularia, padre de Guillem de Anglesola y Alagón, en 30 de octubre de 1257, era alcaíd del castillo de Segorbe.
Juntamente con Almedíxer figura, también, en la donación de Dª Constanza de Alagón a su hijo Guillem, del castillo y villa de Algimia –además de
«Culla», «Vistabella», «Benassal» y «Atzeneta»– por tanto, hay que pensar que
también «Algimia» había sido de D. Blasco de Alagón. Por tanto cabe que ante
la presión que sobre Constanza ejercía su sobrino D. Blasco el Nieto, hijo de
su hermano N’Artal de Alagón muerto en Sax, el que ella cediese, mediante
el correspondiente testamento en favor de su hijo, los bienes objeto de discusión cuando se preveía la guerra entre los Alagones y Anglesolas a partir de
1263.
La presencia de los Alagones en Algimia parece una constante por cuanto
D. Blasco el Nieto era, precisamente, hijo de N’Artal de Alagón y de Eva de
Urrea de Alcalatén, por tanto, cabe pensar que, a pesar del tiempo transcurrido y de las distintas vicisitudes ocurridas en él, los Urrea, con el tiempo, bien
reivindicaran antiguos derechos sobre el mismo, o bien, pretendiesen incorporarlo a sus dominios señoriales, lo cierto del caso es que su presencia en
Algimia así lo confirma tiempo después. Ahora bien, la posesión de Algimia
lleva consigo, aprovechando las circunstancias del momento, la venta del castillo y villa de Almonecir, el que lo adquiriesen, ampliando, con ello, sus antiguos dominios sobre la parte alta del valle de Almonecir, así como sobre
Matet y Pavías situados en la cuenca alta de la vecindad del Gaibiel, sin embargo, su dominio no atañe a Almedíxer por cuanto que éste pasó a los Montcada allá por 1309.
La venta del señorío (castillo y valle) en 1581, separándose, definitivamente, de la Casa ducal de Segorbe propició la construcción de una residencia
323. GARCIA EDO, Vicente: Carta puebla núm. XCIV, B.S.C.C. T-LVI, pp. 153.
324. PÉREZ RODRÍGUEZ, José María: El Castillo de Vall de Almonecir. Castellón, 1976. p. 30.
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urbana o casa del señor. Esto significa que las funciones militares del castillo
habían desaparecido y que la administración y el gobierno del territorio se
podían desenvolver en un lugar más cómodo y de fácil acceso, tal es la CasaPalacio de Vall de Almonacid324.
Esta vivienda está situada junto a la carretera de Vall a Algimia de Almonacid. Se trata de un notable caserón compuesto de dos cuerpos –señorial y
servicios–, destinados a vivienda y servicio del señorío. Consta el cuerpo principal de tras plantas con portal románico a ras del suelo, amplia sala en el principal dando al exterior mientras la alta dispone de los clásicos ventanales al
estilo aragonés. La vivienda aneja dispone de dos plantas con portal adintelado en la base y planta alta sencilla con el mismo tipo de vantanales en lo alto.
Carta puebla del Valle de Almonecir
Dueños los Urrea de todo el conjunto del Valle de Almonecir vino la expulsión de los moriscos el año 1609 y, con ello, la necesidad de una repoblación de sus tierras. Pedro Ximénez de Urrea (¿?-1613), para atender a esta repoblación concedía poderes a Baltasar de Arbués quien ante Pedro Jerónimo
Martínez, notario de Zaragoza, contrató, el 5 de mayo de 1610325, a diversos
aragoneses con un total de 67, cuyos nombres y apellidos constan en la expresada escritura, así como la forma y condiciones a que debían ajustarse los pobladores destinados a los distintos lugares del valle –Vall y Algimia del valle
de Almonecir– los cuales se distribuyeron en la proporción de 4/7 y 3/7 quedando 38 pobladores para la Vall mientras que para Algimia lo fueron 29.
Estos dos centros o núcleos de población más importantes del valle tomaron preponderancia desapareciendo, de forma paulatina, los demás poblados
del valle arruinados, fundamentalmente, por motivo de la expulsión citada de
1609. Entre estas dos entidades existieron distintas diferencias que se fueron
agudizando con el paso del tiempo hasta que llegó el momento de su separación definitiva acaecida, que fue, en el año 1885 formándose dos comunidades distintas. El reparto consiguiente de sus tierras se hizo en la misma proporción anteriormente mencionada con lo cual la Vall se quedó con los 4/7 del
suelo del valle mientras Algimia le correspondieron las 3/7 partes restantes326.
Sucedió en el señorío Antonio Ximénez de Urrea que fue conde de Pavías,
marqués de Almonecir y conde de Aranda.
325. PÉREZ RODRIGUEZ, José Mª: «Colección de Cartas Pueblas. Repoblación del valle
de Almonecir tras la expulsión de los moriscos en 1609. Carta puebla de Ayr y Algiminia de
Almonecir». B.S.C.C. Tomo LVIII, 1982, pp. 227-138. La escritura de población se firmó en el
lugar de Ayr de la Vall de Almonecir el 1 de junio de 1910. La entidad de Ayr está incrustada
en la actual población de Vall de Almonacid.
326. Pliego existente en el Ayuntamiento de Vall de Almonacid de 10 de junio de 1892,
firmado por Agustín Aliaga del Ramo.
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En el mismo siglo en que se concede la Carta de población al valle de Almonecir –S. XVII– pasaba la jurisdicción señorial del mismo a la Casa de Castel Rodrigo en la persona de D. Carlos Homo Dei Moura y Pacheco, Marques
de Castel-Rodrigo, el cual llegó a ser Virrey del Reino de Valencia entre 1691
y 1695327 quien se intitulaba «Marqués de Castell Rodrigo y de Almonasir...». Fue,
el marqués de Castell Rodrigo esposo de Dª Leonor de Moura.
La Casa de Castel-Rodrigo, o bien, el marquesado del mismo nombre, tiene su origen en la persona de Cristóbal de Moura, ilustre personaje portugués
nacido en Lisboa en 1538 y muerto en Madrid en 1613, el cual estuvo al servicio de Felipe II. El primitivo título de conde de Castel-Rodrigo fue elevado a
marquesado por Felipe III en 1598.
El segundo marqués de esta Casa fue Manuel de Moura que murió en 1652
al cual le siguió, como III marqués, D. Francisco de Moura que murió en 1675
llegando a ser Virrey de Cataluña328. Muerto éste sin descendencia masculina
le sucedió en el marquesado Francisco Pío de Saboya, el cual había casado con
una hija del Virrey de Cataluña llegando a ser, por su parte, Capitán General
de Cataluña contribuyendo a la implantación de la política de Nueva Planta
muriendo en 1723. A pesar de ello resulta que también se intituló «Marqués
de Castell-Rodrigo».
Al carecer de sucesión el marquesado, pasó el título a Juana de Moura y
Montcada, su hermana, que fue marquesa de Castel-Rodrigo la cual casó con
Gilaberto Pio de Saboya. Con los marqueses de Castel-Rodrigo acaba el señorío sobre estos pueblos que formaron parte de los dominios del Castillo de
Almonecir. En 1837 fueron abolidos los señoríos en toda España pero en 1815
ya se planteó pleito de los vecinos contra el marqués de Castel Rodrigo siendo vendidas propiedades y derechos a particulares o al conjunto de los habitantes del valle.
Entre las obras castrenses de Vall de Almonacid tenemos las siguientes: «El
Castillo de Vall de Almonacid», «El Castillo de Ayr», «La Torre del Poblado de San
Juan de Almonecir», «La Torre Somera» y «El Poblado fortificado de la Torre del Mal
Paso» en el linde con Castellnovo.
8) CASTILLO DE VALL DE ALMONACID
Foto C-14), C-15), C-16); Gráf. C-10), C-11), C-12)
El Castillo de Vall de Almonacid puede considerarse como el más notable
de las construcciones castrenses del valle de Almonecir. Es de origen árabe y
se halla situado en el término de esta población en la margen izquierda de la
rambla de Almonecir separando los amplios llanos de este valle como son sus
cuencas alta y media.
327. MATEU IBARS, Art. cit. p. 311.
328. GALLOFRE, Op. cit. Doc. núm. 1491.
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Se encuentra esta fortaleza a 1 km. al E. de la cabeza municipal tal es Vall
de Almonacid y a 577 m. de altitud sobre el nivel del mar mientras el cauce
de la rambla se halla sobre la cota 420 m. y el pueblo de Vall, en la margen
derecha de la misma, lo está sobre los 441 m. de altitud. En la parte S. del castillo se encontraba la población aneja al mismo de la que se han encontrado
distintos restos. Es el poblado ibérico sito a escasa distancia.
El acceso al castillo lo es desde la misma población de Vall por sendero que
arranca, tras cruzar la rambla, de un manantial de aguas cercano, o bien, desde la población de Algimia por pista que conduce hasta el mismo castillo. Hoy,
tal pista sale de la rotonda situada en el tramo nuevo de la carretera que conduce de Algimia a Vall de Almonacid.
Tipología
Se trata de un castillo montano de gran porte y buena presencia, de planta de irregularidad dispersa asentada sobre una plataforma ligeramente escalonada dispuesta del NE. al SO. y cuya soberanía y defensas fundamentales
se hallaban asentadas en su sector del NE. en donde se hallan sus dispositivos más significativos: la «Torre del Homenaje», «el aljibe», las «dependencias
señoriales», el «patio de armas», la «Torre albarrana del SE.» que bien pudo
ser la «Torre del Principal» o principal torre en la defensa de castillo destinada a la custodia del amurallamiento exterior e, independiente, por supuesto,
de la «Torre del Homenaje» o «Torre Mayor» del castillo, que era la señorial
por excelencia. Esta «Torre del Principal»e defendía todo este sector del SE.
del castillo». Su función, además de la defensa de su poblamiento como Torre
del Homenaje tenemos la propia y general del valle, como también, la del camino que enlaza las poblaciones de Onda y Segorbe que pasaba a no excesiva
distancia del pie del castillo.
En cuanto al formato de la planta base tenemos que predomina en él su
aspecto rectangular dividido en dos bloques quedando, al NE., el fundamental, tal es el R–I) con los elementos notables del castillo y dependencias señoriales como son la «Torre del Homenaje», el «aljibe» y las «dependencias señoriales», el «patio de armas» y, además, disponía de dos torres exteriores:
una, en el paramento del SE. que bien pudo ser la «Torre del Principal», o bien,
la principal torre del castillo independientemente de la del Homenaje en la
cual se asentaba la defensa general del amurallamiento exterior del SE.; otra,
en el paramento del NO. en donde se hallaba el portal de acceso al castillo, o
bien, la Torre-portal que lo era de simple recodo y con entrada al patio de armas de la fortaleza.
Al SO. de este conjunto de elementos se encoraba el R-II) en el cual no se
aprecia entrada alguna desde el exterior por lo que debió ser destinado a la
población.
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En cuanto al «albacar» o R-III) del castillo, éste debía hallarse junto al castillo del que, aparentemente, no hay resto alguno en la actualidad a no ser en
la parte de tramontana en donde se han encontrado vestigios de poblamiento.
Recinto Primero
La entrada a la fortaleza lo era por la «Torre Portal» situada en el paramento del NO. Esta entrada lo era en recodo sencillo y, una vez dentro del
castillo nos encontramos con el patio de armas y, en el lateral siniestro se hallan los elementos más significativos del mismo: la «Torre del Homenaje», el
«Aljibe», las «Dependencias rectangulares» y la «Torre del Principal» al fondo del patio pero fuera de la muralla del SE.
En el acceso a esta parte siniestra y principal del castillo se encuentra un
amplio foso de origen desconocido que pudo estar relacionado, bien con el
aljibe, bien como elemento para obstaculizar el paso a sus dependencias señoriales.
«La Torre del Homenaje»
La llamada «Torre del Homenaje» es de planta de aspecto mixto, es decir, de cuerpo prácticamente rectangular con lateral corto semicircular dando
al SE. Queda asentada sobre un sólido cuerpo prismático rectangular de dimensiones 8,60 x 5,50 m. construido en obra de mampostería y cantoneras de
cantería. El perímetro de esta base que sirve de asiento a la planta de la Torre
lo es de 28,20 m. mientras su superficie lo es de 47,3 m2 y 35,95 m2 el que corresponde a la Torre. Sus muros lo son de casi un m. y su altura lo es alrededor de los 18,5 m. La torre se halla en posición tangente al cuerpo general del
castillo en su extremo del NE. siendo la cara mayor de la torre tangente al extremo del NE. del castillo.
Consta ella de planta baja y cuatro altas contando la básica y la de coronamiento. La entrada a la torre es doble: por una parte, desde el exterior a la
base de la Torre directamente; por otra, desde el mismo recinto señorial directamente a la planta principal de la Torre o primera planta alta mediante
portal abierto en ella. Ambos niveles estaban comunicados por su interior.
La planta principal o primera alta, debidamente acondicionada para vivienda y disponía ella de portal orientado hacia el centro del castillo, es decir, hacia el SO. Esta planta situada a cierta altura del suelo descansaba sobre
piso de ladrillo, el cual se sostenía mediante bovedillas tal y como se aprecia
en el arranque de las mismas con relación a los paramentos interiores de la
torre. Las distintas plantas altas estaban intercomunicadas mediante escalera
de caracol situada en el ángulo NO. de la torre de la que se aprecian todavía
algunos restos de la misma. La tercera planta o segunda alta disponía, al exterior, tan sólo de un pequeño ventanal dando a poniente, la cual pudo estar
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destinada a dormitorio del señorío. Por encima de ella, nueva planta sin ventanales utilizada como dormitorio para el cuerpo de guardia y, finalmente, la
de coronamiento cuya finalidad estaba en consonancia con la vigilancia general y defensa del castillo y, lógicamente, coronada de almenas. Hoy, sin embargo, el coronamiento de la Torre del Homenaje, es totalmente distinto figurando, en lo alto, determinadas arcadas con finalidad defensiva y de observación.
La Torre, en su conjunto, lo es en obra de tapial de gran presencia y original construcción que descansa sobre una base rectangular mampuesta. El diámetro básico de la torre lo es de 10,20 m. en cuanto a su altura, bien pudo ser,
en origen, la de 20,40 m., es decir, el doble de la longitud de la base aunque
en la actualidad parece disponer de unos 18,5O m. dada la presencia de distintos desplomes apreciados con relación a su coronamiento.
«Dependencias longitudinales»
Entre el patio de armas y la Torre del Homanaje estaba presente un par
de dependencias longitudinales, hoy totalmente desdibujadas, de las cuales
una de ellas se hallaba dando al NO. en su parte más amplia, mientras, la otra,
dando al SE. la cual corresponde, en su base, al Aljibe del mismo. En cuanto
al coronamiento de las mismas tenemos, en la actualidad, el que han desaparecido en su totalidad.
«El Aljibe»
La dependencia situada al SE. conserva, en su base, el que fue aljibe del
castillo. Es una construcción de buena longitud ya que dispone de unas dimensiones básicas de 20 x 4’10 = 820,00 m2 y una altura de unos 2’10 m. lo cual
nos da una capacidad aproximada de 172.000 l. El agua disponible en el mismo procedía, tanto de arrastre de las dependencias de la parte señorial, como
de la planta alta de la Torre del Homenaje que, mediante una escotadura en
su paramento, dando al SO., alcanzaba el cuerpo del aljibe. El agua allí contenida se sacaba mediante un brocal circular compuesto de piezas sillares quedando asentado en la misma bóveda del aljibe. Tal asiento del brocal lo era
sobre espacio fundamentado en ladrillo. La sala del brocal se hallaba dispuesta
con una solería enladrillada con piezas de 11 x 11 cm. adornadas mediante flor
central. Posiblemente, otras dependencias se hallaban sobre dicha bóveda del
aljibe dada su gran longitud aunque, en la actualidad, nada se aprecia sobre
ella por el total derrumbe de sus paramentos laterales. Por encima del aljibe
debía hallarse una galería cubierta y almenada desde donde defender el lateral SE. del castillo. Hoy dispone, el aljibe, de portal lateral exterior al castillo
por el que se accede a su interior.
En cuanto a la otra dependencia situada en este cuerpo principal del castillo dando al NO., tenemos se encuentra el espacio rectangular base, de las
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mismas dimensiones que la sala del aljibe y de la cual solamente quedan parte de los paramentos laterales en pésimo estado de conservación. En cuanto
al coronamiento de la misma nada queda de ella por cuanto ha desaparecido.
Torre del Principal
Al fondo del patio de armas, desde el portal del mismo, pero en posición
exterior a la muralla, se halla una torre albarrana que entendemos pudo estar
destinada como «Torre del Principal» y cuya misión podía ser la destinada a la
guardia general del amurallamiento del castillo. Se trata de una torre cuadrada, de buen porte en obra de mampostería y en la actualidad semiderruida, la
cual defendía el conjunto murado del SE. en toda su extensión, como también
el paso del R-I) al R-II), o bien, el muro intermedio entre tales recintos.
Recinto II) o Inferior
El recinto inferior o «Jussà» del castillo se halla al SO. del R-I) ocupando
una superficie ligeramente menor que la correspondiente al principal pero en
posición más baja. Queda cercado de muralla prácticamente en todo su perímetro. El acceso al mismo lo es desde el R-I) mediante portal y cuyo paso estaba defendido por la Torre exterior del SE. o Torre del Principal. Este muro
intermedio, longitudinal, robusto e indudablemente de buena presencia se
halla prácticamente desaparecido. Hoy no se aprecia acceso directo desde el
exterior a este R-II).
En cuanto a los paramentos generales del conjunto del castillo pero que,
de forma clara se aprecian es el R-II) merece destacar, el lienzo del SE. hoy
semiderruido, en el que se vislumbra, claramente, su construcción que lo es a
base de dos tapiales paralelos tangentes dispuestos hasta el adarve al que sigue, en altura, uno de ellos, cual es el que da al exterior que es el que ofrece
su coronamiento almenado en lo alto.
El Albacar o R-III)
El recinto tercero o de «l’Albacar» destinado, generalmente a la guarda de
ganados, quedaba situado, por lo que parece, en lugar exterior al castillo por
cuanto, aparentemente, no hay acceso alguno al R-II) desde el exterior para el
paso de los ganados. Cabe suponer, por tanto que debió existir un «albacar
exterior» del que nada queda en la actualidad. Posiblemente se utilizara el
poblamiento primitivo y exterior al castillo para «albacar» sito en su sector de
mediodía.
En cuanto a las partes aprovechables del castillo, en los últimos tiempos,
resulta que fueron convertidas en tierras de cultivo plantándose en ellas almendros y olivos. El aljibe fue acondicionado como corral en la década de 30.
Finalmente la propiedad del castillo estaba en manos de Vicente y Rafael Ricolfe de Algimia y Joaquín Cases de la Vall329.
329. PÉREZ RODRÍGUEZ, El Castillo... Op. cit. p. 30.
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El Castillo en la actualidad
Es el castillo de Almonecir, en la actualidad, propiedad del municipio de
Vall de Almonacid habiéndose efectuado en él obras de rehabilitación en su
aljibe así como acotaciones, medidas, limpieza general de sus alrededores y
plataforma general del mismo, así como consolidación de la base de la Torre
del Homenaje llevada a cabo por la arqueóloga Pilar de la Escuela-taller de
Altura. Finalmente, en 2009 se llevó a cabo la reestructuración de la Torre del
Homenaje en su aspecto exterior con lo cual se ha conseguido una brillante
nota, más que en la reconstrucción, en la consolidación de este singular elemento que lo es primordial del castillo.
9) «CASTILLO DE AYR» (Vall de Almonacid)
Foto C-17); Gráf. C-13)
El origen de la actual población de Vall de Almonacid hay que buscarlo
en una antigua fortificación existente en el lugar y margen derecha del cauce
del Almonecir enclavada sobre un peñasco de regular altura y dimensiones en
donde se situó el enclave castrense del Castillo de Ahyr.
Por tanto, en el centro de la población de Vall de Almonacid se hallan los
restos de una torre que resulta ser la obra de fortificación de Ayr y, alrededor
de la cual se estableció, en determinado momento, el núcleo cristiano repoblador del lugar. Lo cierto del caso es que esta población, bien por hallarse en el
centro del valle del Almonecir, bien por cuanto a ella le correspondieron las
4/7 partes del poblamiento del valle, es que hoy se la puede considerar como
la más notable de esta demarcación.
Es factible que, en ella, pudo existir un antecedente medieval musulmán
que con el tiempo y consiguiente evolución llegara a transformarse en un castillejo cristiano de tipo señorial. Hoy es una construcción cristiana que conserva, solamente, una torre cuadrada de 7 m. de lado con fachada sillar y portal
de arquería de medio punto a base de seis piezas o dovelas medianas dando
frente a poniente. El interior del lugar es una sala de aspecto cuadrangular con
techumbre ligeramente abovedada en cuyo centro se dispone de una «buhera» o «buhedera» para su mejor defensa y con ello impedir el paso hacia el interior de la fortificación. Al fondo de esta dependencia y en la parte siniestra,
unas piedras en la pared parecen determinar se hallaba esta sala en comunicación con otras habitaciones anejas formando, en su conjunto, parte de una
unidad arquitectónica superior. En el poblado de Ayr se firmó en 1610 la escritura de población dada por Pedro Ximénez de Urrea330.

330. PÉREZ RODRIGUEZ, Art. cit. p. 227.
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La Casa-Palacio de Vall de Almonacid
Independientemente de esta obra castrense citada en Vall de Almonacid
del Castillo de Ayr, dispone la población de una casona de los señores del lugar de estilo aragonés con hilada de ventanales en su planta más alta y pronunciado alero con base de madera. Junto a este palacio se halla una dependencia aneja destinada, en origen, como era costrumbre, a los encargados de
la citada finca.
10) TORRE DEL POBLADO DE SAN JUAN DE ALMONECIR (Vall de
Almonacid)
Otras entidades de población medieval situadas en esta demarcación son
las de «San Juan de Almonecir» y «Torre Somera».
En la parte del mediodía del castillo y a levante de la capital municipal se
halla presente una Torre de poblamiento la cual creemos debe corresponder
al Poblado de San Juan de Almonecir. Este lugar se encuentra a una distancia
de unos 400 m. de Vall de Almonacid y cerca del castillo. De esta entidad de
población habla el mismo Sanchis Guarner en «Els pobles valencians»331, diciendo:
«...i els despoblats de san Juan de Almonacid i de Torresomera».

El acceso al lugar lo es partiendo de la población de Vall de Almonacid,
cruzar la rambla y por uno de los caminos huertanos salir fuera de la zona
cultivada y acceder a la colina en cuestión en donde se halla la expresada obra
castrense. La torre es la obra defensiva del lugar y aparece totalmente arruinada siendo ella de planta circular. La cerámica certifica la presencia del poblamiento medieval. En cuanto a la misión de esta torre parece ser que, además de defender el poblamiento existente en ella, lo estaba con relación a la
mejor defensa del castillo de Vall por cuanto se sitúa en su flanco del SO. cubriendo una zona de difícil defensa por cuanto se halla, en buena parte, fuera
del campo visual del castillo, es decir, en una hondonada que escapa a la vigilancia desde el mismo y desde donde se cubre uno de los ángulos muertos
respecto a la defensa de la fortaleza.
11) LA «TORRE SOMERA» (Algimia de Almonacid).
Viene citada por Sanchis Guarner el cual dice sobre ella, como se ha indicado:
«...i els despoblats de Sant Joan de Almonecir y de Torresomera, resultant-hi 33 hab. per
qm2 l’index de població relativa»332.

331. SANCHIS GUARNER: Els pobles valencians... Op. cit. p. 153.
332. Id. Tomo I, p. 153.
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Desconocemos cual podía ser la situación de esta «Torre Somera».
12) EL POBLADO FORTIFICADO DE LA TORRE DEL MAL PASO
(Castellnovo)
Foto C-18); Gráf. C-14)
Este enclave pertenece, en la actualidad, al municipio de Castellnovo, sin
embargo, hay que reconocer el que se sitúa, precisamente, en el desfiladero o
estrecho que enmarca la salida de la cuenca media del Almonecir a la cuenca
baja que es propia del Palancia. De aquí el que consideremos este lugar como
perteneciente, tanto a la Sierra Espadán, como a la cuenca del Palancia.
El estudio y la consideración de este poblamiento viene dado, generalmente, por los investigadores que han estudiado, no solamente cuanto a él interesa, sino al enclave localizado en sus cercanías, tal es la «Cueva de la Torre del
Mal Paso» interesante por determinados enterramientos de tiempos pasados333.
El poblado, con restos de sus murallas y buena parte de sus dos potentes
torres, se halla totalmente arruinado sobre la cota 451 en un pequeño promontorio situado a poniente de la población de Castellnovo.
Este enclave se halla, por otra parte, enlazado visualmente con otros más
elevados y cercanos al conjunto central del Espadán tal es el vértice de «San
Roque» de tercer orden sito junto a la ermita de San Cristóbal de Castellnovo
a 571 m. de altitud, el cual enlaza, directamente, con el corazón de la sierra
mediante el castillo de Almedíjar.
Los elementos castrenses más notables del poblado son sus torres cilíndrica y rectangular. La cilíndrica de R = 4,5 m. y muro de 1’80 m. de espesor con
portal a ras del suelo mirando al SE. y con luz de 0’90 m. sin cubierta de ningún tipo y con altura que rebasa los 5 m. Los paramentos, aparentemente, en
piedra seca con material propio del terreno. De ella parten las murallas de
formato en abanico que envuelven el poblamiento cerrándose en su sector de
levante. El conjunto de su espacio se hallaba dividido en dos sectores mediante
potente muro intermedio.
En cuanto a la torre de planta cuadrada, ella se halla al NE. de la anterior
y a cierta distancia ocupando el ángulo extremo de la muralla de tal sector.
Las dimensiones de esta torre lo son de 9’10 m. de lado y construida a base
de piedra de cantería de calidad con espesor de 1’80 m. quedando perfectamente asentada. La torre queda en el interior del recinto del poblamiento siendo la longitud de los muros de este sector de unos 40 m. La cerámica presente
en el asentamiento resulta ser abundante.
333. FLECHER VALLS: «La cueva y el poblado de la Torre del Mal Paso», Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo V, Valencia, 1954, p. 187. JORDÁ CERDÁ: Los enterramientos de la
cueva de la Torre del Mal Paso, Archivo de Prehistoria Levantina, Tomo VII, Valencia, 1965, pp.
5. TERRADELL, Miquel: Historia del País Valencià, Tomo L, Barcelona, 1965, p. 172.
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C-III) TORRES Y CASTILLOS DE LA CUENCA DEL VALLE DE ALMEDIXER O ALMEDIJAR
Desde el punto de vista hidrográfico, esta cuenca del valle del Almedíjar
o Almedixer resulta ser la tercera por la izquierda de las que afluyen al cauce
del Palancia. El principal castillo de este valle es, precisamente, el que lleva
este mismo nombre –«Almedíjar» o «Almedíxer»– siendo la única población
situada en él la que lleva, también, dicha titularidad.
Desde el punto de vista histórico, el dominio del Castillo de Almedíxer en
tiempos anteriores a la reconquista valenciana, cuando el dominio musulmán,
hay que reconocer rebasaba el conjunto del valle de su nombre ocupando parte de las cuencas de su vecindad, así parte del valle de Azuébar con sus distintos castillos y poblados, como también parte del barranco de la Falaguera y de
la rambla de Almedíjar afluente del Azuébar, además de su desembocadura sobre
el Palancia y cuyos territorios pertenecen hoy a los municipios de «Chóvar»,
«Azuébar», «Soneja» y «Sot de Ferrer» con los despoblados de «Bellota», «Mosquera» y «Pollinós». Era, como se ve, un castillo de amplio dominio territorial
y, además, mucho más extenso de lo que en la actualidad le corresponde. En
este sentido, Honorio García manifiesta sobre el espacio jurisdiccional del Castillo de Almedíxer cuanto sigue:
«...tenía su jurisdicción en el valle de Almexixer, el castillo de este nombre de quien eran
sufragáneos el castillo y villa de Azueba, Xova, Sonexa, Bellota, Mosquera, Pollinos y
Sot»334.

Respecto al origen árabe de las entidades de población dependientes el
citado castillo dice, también, el historiador de Vall de Uixó, Honorio García:
«...de la procedencia musulmana de Almexixer, Azuebar, Mosquera y Bellota consta en el
Repartiment; la de Xova consta como árabe en la Carta de población de Uxó»; en cuanto a
los nombres de Sonexa, Pollinos y Sot los citan documentos medievales ya más tardíos
pudiéndose atribuir a la primera –Sonexa– procedencia árabe por su nombre»335.

En cuanto al nombre de «Pollinos» o «Pollinós», enclave que viene nombrado como «castillo» en el lugar de la demarcación medieval de Almedíxer,
es conocido, también, con los nombres de «Pellines» o «Parlunes»336, hoy perteneciente a los términos de Chóvar-Azuébar.
Antecedentes del Castillo de Almedíjar
Respecto a los antecedentes del Castillo de Almedíjar cabe mencionar un
poblado situado a 1 km. al SO. de la misma conocido con el nombre de «El
Collado del Cañar».
334. GARCIA, Honorio: «La Sierra Espadán», Art. cit., p. 126.
335. GARCIA, Id.
336. IAQUINO PARRA, Félix: Historia de Soneja, Segorbe 1982, p. 17.
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POBLADO DEL COLLADO DEL CAÑAR (Almedíjar)
(Foto C-19)
El «Poblado del Collado del Cañar» Se sitúa a 1 km. al S-SO. de Almedíjar
muy cerca de la fuente del Cañar a 529 m. de altitud. Se trata de un poblamiento de tiempos del bronce e ibéricos que cuenta para su mejor defensa con las
dificultades naturales que le proporciona el terreno el cual se sitúa en la margen izquierda de la rambla de Almedíjar sobre una de las alturas cercanas a
la mencionada fuente337.
Ahora bien, otras entidades de población adscritas a los antecedentes del
Castillo de Almedíjar, caen fuera del valle de su nombre, exactamente, tanto
con relación al valle del Azuébar como al propio Palancia. Las del valle del
Azuébar se relacionaron con Almedíxer puesto que fueron de su pertenencia,
mientras las del Palancia quedaron vinculadas a dicho valle y pertenecen hoy
a otras poblaciones como Soneja y Sot de Ferrer cercanas al río.
LA POBLACIÓN DE ALMEDÍJAR. EL SEÑORÍO
Efectuada la reconquista de este valle allá por el año 1238 como se ha reflejado en otros momentos, tenemos que perteneció, el Castillo, al señorío de
la Corona hasta que fue donado, independientemente de los distintos castillos
o entidades de población existentes en su antiguo territorio, a Fray B. Bort,
Comendador de Alcalá el 1 de julio de 1238338. No todos los historiadores están conformes con la cita de esta fecha pues Castañeda ofrece la de 1272 (ligeramente diferente a la mencionada, a pesar de la aplicación del computo de
correlación339 correspondiente de 38 años.).
Ante la aparición del nombre de Alcalá y dado que en Alcalá de Xivert hay
una entidad de población conocida como Almedíjar o Almedíxer y como el
otorgamiento de este documento corresponde al Comendador de Alcalá, cabria entender se refiriera no al Almedíxer del Espadán, sino al Almedíxer de
Alcalá de Xivert. Sin embargo, de hecho no hay duda por cuanto el documento de donación tiene muy claro su significado ya que tal instrumento menciona como situado junto a la población de Segorbe:
«Fr. B. Bort Comendador Alcalano; Castrum d’Almexixer juxta Segorbium...».

Además de la data del documento, siempre aclaratoria, tenemos que el
Almedíxer de Alcalá no llega a pertenecer históricamente al castillo de Xivert
hasta el mes de marzo de 1245. Entiéndase bien que estamos mencionando a
«Xivert» y, para nada a «Alcalá de Xivert» población levantada en la demarcación del citado castillo que aparece en fecha muy posterior.
337. PALOMAR. Op. cit. p. 35.
338. GARCIA: «La Sierra...». Art. cit.
339. CASTAÑEDA: Op. cit. Tomo I. p. 178.
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Desconocemos la duración de este señorío de Frey B. Bort sobre este Castillo de Almedíxer pero en fecha 5 de mayo de 1287340 hay una orden de Alfonso III a D. Blasco de Alagón 341 para que devuelva a Martín de Castellar,
vecino de Murviedro, una partida de ganado lanar que le habían sustraido los
sarracenos de Almedíxer. Por tanto y en consecuencia, en aquel momento era
señor del Castillo de Almedíxer, D. Blasco de Alagón, nieto del conquistador
de Morella.
Ante tal noticia cabe preguntarse en qué momento aparece el señorío de
D. Blasco sobre el citado castillo y si tal señorío lo fue por conquista, enlace
matrimonial, donación real o compra.
Respecto a este personaje –D. Blasco de Alagón– tenemos que debió nacer
alrededor del año 1238 precisamente en el que muere su padre N’Artal de
Alagón hijo de D. Blasco el Grande o el de Morella como consecuencia de las
heridas sufridas en una acción desafortunada junto al castillo de Sax al mediodía del Reino de Valencia. Eva de Urrea, su esposa, dióle un hijo póstumo
al cual se le dio el nombre de su abuelo. Este D. Blasco es el que en 1260 entra
en posesión de la rica hombría de su Casa por cuyo motivo, Jaime I le permite tener hasta 30 hombres de a caballo a sus órdenes asignándole una pensión
anual de 15.000 sueldos jaqueses342. Por aquellas fechas debió éste contraer
matrimonio puesto que en 1264 ya estaba casado, según se desprende de las
cartas reales que en esta fecha recibe con motivo de la guerra que tenía planteada con su tío Guillem de Anglesola señor de Culla y, por medio de las cuales, se exige restituya algunos de sus castillos y propiedades salvo aquellas que
tenía obligadas a la dote de su esposa Justina o Juliana Ximénez de Entenza.
En cuanto a otro de los puntos mencionados –si tal señorío lo fue por conquista, enlace matrimonial, donación real o compra–, cabe que su señorío sobre el Castillo de Almedíxer le llegara por medio de su enlace matrimonial con
la de Entenza puesto que los Entenza eran los señores de la vecina fortaleza
de Almedíxer cual es la de Castellnovo. Sin embargo, no parece sea ello cierto puesto que en un documento fechado el 22 de abril de 1263 tenemos que
Dª Conslanza, hija de D. Blasco de Alagón hace donación a su hijo Guillem de
Anglesola i Alagón de ciertos castillos entre los cuales se halla el de Almedíxer,
la cual los había recibido, el 20 de enero de 1246, con motivo de la partición
de herencia de D. Blasco el de Morella343. Entre estos castillos, que correspon340. GALLOFRE, Op. cit. doc. 730.
341. Este D. Blasco era nieto de D. Blasco conquistador de Morella y, por ello, es conocido, para diferenciarlo de otros del mismo nombre, como «El Nieto». Era éste, hijo de N’Artal
de Alagón muerto en Sax y de su esposa Eva de Urrea de Alcalatén, hija ella de Ximeno de
Urrea.
342. SARTHOU, Op. cit. p. 622.
343. GARCIA EDO: «Partición de la herencia...», Art. cit. p. 194 fechada el 20 de enero de
1246. GARCIA EDO, «Blasco de Alagón», Art. cit. p. 409.
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dían a Constanza de Alagón, se hallaban los de «Culla», «Favara», ciertos bienes en el de Morella, el castillo y villa de «Almedíxer» y el castillo de «Talas»
que parece corresponder al situado en las cercanías de Almedíxer.
Por tanto, hay que suponer que el señorío sobre el Castillo de Almedíxer,
en 1263, lo ejercía Dª. Constanza la cual, como hija de D. Blasco y hermana del
difunto N’Artal de Alagón, viene a heredar los bienes de D. Blasco el de Morella hasta que llega la partición de herencia, en 1246, independientemente de
los que correspondían a N’Artal. Pero lo cierto del caso es que obtenida la
mayoría de edad por parte de D. Blasco, éste, nieto del conquistador de Morella, se levanta en armas para reclamar todo aquello que se creía en derecho
y entre lo cual cabe contar, entre otras cosas, con el castillo y villa de «Almedíxer» y quizá el de «Talas» que, entendemos, se halla en sus cercanías.
Parece ser que, ante él –D. Blasco el Nieto–, tenemos, por parte de Dª Constanza, la posibilidad de perder sus posesiones o buena parte de ellas reivindicadas por su sobrino D. Blasco, con lo cual, ella, ante el cariz que tomaban
los acontecimientos, otorga testamento en favor de su hijo Guillem de Anglesola i Alagón en la fecha indicada del 22 de abril de 1263344.
En cuanto a la partición de herencia, ella se produjo, lógicamente, tras la
muerte de D. Blasco siendo Blasquiello menor de edad. Procede entonces entender que este D. Blasco hizo caso omiso de tal partición o bien debió verse
en ella perjudicado, lo cierto es que cuando pudo levanto guerra y confiscó,
con la fuerza de las armas, aquellos castillos en los cuales se vio o creyó verse
perjudicado entre los que se cuenta el de Almedíxer por la sencilla razón que,
tiempo después, lo vemos ejerciendo actos de soberanía sobre el citado castillo como es el del mencionado ganado de Martín de Castellar de Sagunto, que
sus vasallos sarracenos del lugar, se apoderaron del mismo en 1287.
Fue D. Blasco gran servidor de Pedro III e incluso consuegro puesto que
su hijo, N’Artal de Alagón caso con Teresa Pérez hija natural del rey de Aragón. Fue el caballero aragonés uno de los personajes que acompañaron al
monarca, al desafío de Burdeos, planteado con Carlos de Anjou. En cuanto a
la duración del señorío sobre el Castillo de Almedíxer tenemos que se prolonga hasta su muerte acaecida en el mes de septiembre o antes del año 1287345
precisamente el mismo año del documento citado más arriba que hace referencia a la orden real de devolución del ganado robado a Martín de Castellar
de Murviedro.
El señorío de la Casa de Alagón sobre el Castillo de Almedíxer debió prolongarse por algún tiempo más y así tenemos, dado que D. Blasco el Nieto tuvo
dos hijos –N’Artal y Blasco el Marino– y que uno de ellos –D. Blasco– fue Al344. GARCIA EDO: «Carta puebla...» Art. cit. p. 153.
345. GARCIA EDO, Id., GALLOFRE, Op. cit. Doc. núm. 730.
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mirante de Aragón – y conocido por sus actividades en Italia como el de «Calabria», todo lo cual hace pensar que los dominios sobre estos castillos quedaron en manos del primogénito N’Artal o bien fueron por él gobernados en
ausencia de su hermano. Por tanto, parece que fue N’Artal y no D. Blasco el
nuevo y verdadero señor del Castillo de Almedíxer.
Hay dos fechas interesantes en la vida de estos personajes que bien pudieron relacionarse con el castillo mencionado de la Sierra Espadán. Una de ellas
lo es en la fecha del 14 de junio de 1293, en la cual se da por terminada la contienda abierta entre alagones y anglesolas. Es, entonces, el rey Jaime II quien
confisca los bienes de los alagones, tales como los castillos de «Ares», «Peñíscola» y «Coves». No se conoce, por otra parte, cuanto pudiera relacionarse con
el Castillo de Almedíxer, en este momento, pero quizá tenga que ver con los
situados en tierras del Maestrazgo de Montesa, tales son los tres indicados
anteriormente.
La otra fecha es la del 21 de marzo de 1300 en la cual Jaime II ordena, accediendo a las pontificias letras de 15 de enero de 1300, que salgan de las tierras de Fadrique de Sicilia, a cuyo servicio estaba D. Blasco el de Calabria,
«porque de otra manera procedería contra ellos –sobre los personajes que servían
al siciliano–, y sus bienes por la fuerza y vías que pudiese de fuero». Y así se hizo
que a todos se les ocuparon sus bienes y rentas»346.
A pesar de ello, D. Blasco permaneció en Sicilia al servicio de D. Fadrique
contraviniendo la voluntad real. Es de suponer que, por su relación con el
Castillo de Almedíxer, éste pudiera entrar a formar parte de los bienes familiares propiedad de los Alagón y, por tanto, de lleno en la materia de confiscación por parte de la Corona. D. Blasco pasó a Mesina falleciendo el mismo
año 1300 según menciona Zurita347.
Tuvo D. Blasco, el de Calabria, un hijo llamado en Ximén de Alagón que
quizá pretendiera o llegara a nombrarse como heredero de los bienes de los
Alagón, ciertos derechos sobre el Castillo de Almedíxer348 pero nada sabemos
a ciencia cierta, es decir, nada que relacione a este personaje con el Castillo de
Almedíxer.
A pesar de cuanto se lleva indicado, e independientemente de las fechas
reseñadas, hay dos datos sobre las antiguas tierras del Castillo de Almedíxer
que nos hablan de dominios totalmente distintos con anterioridad al mes de
marzo de 1300. Estos datos son los siguientes: En primer lugar, un documento sobre el enclave de «Mosquera» y «Castillo de Pollinos»349 del 11 de marzo
346.
p. 176.
347.
348.
349.

MONFORT, ANTONIO: Historia de la real villa de Villafranca del Cid. Castellón, 1965,
Id. pp. 170-182.
Id.
En la actualidad ambos lugares pertenecen al municipio de Azuébar.
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de 1290350 por el cual el procurador del Reino de Valencia recibe la comunicación de Alfonso III en el sentido que no permita molestar a una tal Teresa
Guillermo en la posesión de la «Alquería de Mosquera» y «Castillo de Pollinos» lo mismo que en el cobro de sus derechos351. Evidentemente ambos lugares pertenecen a los municipio de Azuébar y Chóvar con lo cual cabe el que,
confiscado el territorio de Almedíjar por parte de la Corona, ella actuase, libremente, sobre sus antiguos dominios señoriales de Mosquera y Pollinos. El
paso de Almedíxer a la Corona bien pudo ser a la muerte de Blasco el Nieto
allá por el año 1287.
El segundo documento es del 8 de enero de 1330352 en cuyo momento el
Castillo de Almedíxer se hallaba en poder de la Corona puesto que en tal fecha
se concede a un tal Siarno de Fanfans, juntamente con el valle de su nombre y
toda su jurisdicción civil, con la obligación de tener tres caballeros armados por
el citado feudo de Almedíxer, sin embargo, no tuvo efecto tal donación, o bien,
tras dicha donación pasó, nuevamente, a la Corona en fecha inmediata.
Fue años después, encontrándose Jaime II en Buñol, el 5 de marzo de
1230353, cuando concede al noble Guillem Ramón de Montcada y a los suyos,
en recompensa por la adquisición de algunos bienes que la Corona pretendía
adquirir y que eran posesión del Temple pero que, por razón de trueque deseaba conseguir de la Orden militar la Casa de los Montcada, les concede el
Castillo de Almedíxer. Dichos bienes estaban insertos en la ciudad de Tortosa354 y cuyo señorío, sobre la ciudad, estaba compartido, desde tiempos de la
conquista, por parte de Ramón Berenguir IV, entre la Corona, el Temple y los
Montcada. En este sentido hay que considerar que la ciudad de Tortosa debía
representar mucho para el monarca tal y como se desprende de estas palabras:
«Diríem que en la vida del esmentat Monarca –Jaime II– transhumant pels imperatius de
govern propis de l’época, el nom de Tortosa li representa un caient fogar»355.

No fue esta la única manifestación de la donación real de Almedíxer a los
Montcada por cuanto que el año siguiente, el 21 de marzo de 1310, estando
350. ZURITA, Op. cit.
351. Mosquera es hoy una simple masía del valle de la Falaguera del término de Azuébar. En sus cercanías se han hallado enterramientos medievales. Pollinos es un castillejo del
término de Azuébar-Chóvar situado relativamente cerca del Mosquera como también del enclave del Bellota (Chóvar).
352. CASTAÑEDA, Op. cit. Tomo I, p. 178.
353. Id. En realidad esta fecha debe ser errónea por cuanto la vida de Jaime II comprende
desde 1291 a 1327.
354. CATALÀ I ROCA: Castells Catalans, Tomo IV, p. 548. La ciudad de Tortosa había sido
posesión del Temple y de los Montcada y todavía, en este momento, tenían posesiones en ella
estos señoríos.
355. Id. p. 178.
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Jaime II en Valencia hizo nueva donación del mencionado castillo en favor de
Guillem Ramón de Montcada y sus descendientes en franco alodio356.
A partir de este momento la poderosa Casa de los Montcada establece otra
de sus ramas en el Castillo de Almedíxer con lo cual discurren por caminos
paralelos, tanto este castillo, como el de Nules cuyos señores fueron los Montcada y los Centelles hasta que llega un momento, en el devenir histórico, en
que ambas familias se unen y con ello los señoríos respectivos en una misma
persona. Esta persona no es otra que Cristóbal Carroz de Centelles y Mercader (1591-1624)357.
Por el que respecta a este Señorío de Nules éste había llegado hasta Clotaldo de Centelles (1581-1591) el cual casó con Brunisén de Perellós. Matrimonio
que no tuvo descendencia entablándose el correspondiente pleito sucesorio que
se dilucidó en favor de Cristóbal Carroz.
Por el que respecta al Castillo de Almedíxer este Cristóbal Carroz era hijo
de Jaime de Centelles señor que era de este castillo serrano.
Contrajo nupcias el nuevo señor de Almedíxer con una parienta suya llamada Alamanda de Carroz la cual era condesa del castillo de Centelles y de
Quirra y baronesa de Pínola y cuya herencia les disputó Na Joana de Centelles i Pinós hermana que era de Luis II, barón de Centelles y conde de Quirra
el cual murió el año de 1622.
Por el citado enlace matrimonial convenido entre Cristóbal y Alamanda,
Nules y Almedíxer enlazaron con la Casa condal de Quirra; por tanto Cristóbal fue barón de Almedíxer, marqués de Nules y conde de Quirra. No hubo
descendencia de este enlace matrimonial y muerta Alamanda en el año 1607
su esposo contrajo segundas nupcias con Jorónima de Calatayud de cuyo
enlace matrimonial vino al mundo un vástago conocido con el nombre de Joaquím de Centelles Carroz i Calatayud (1624-1674) el cual continuó como barón del Castillo de Almedíxer.
Casó Joaquín con Dª Estefanía de Montcada en primeras nupcias pero al
enviudar de ella casó en segundas con Na Beatriu de Saavedra. No tuvo de
tales enlaces descendencia el señor de Almedíxer con lo cual se llega de nuevo a pleito sucesorio por el cual parece que los castillos de Nules y de Almedíxer toman, a partir de este momento, rumbos distintos agotando, con ello,
el paso del tiempo hasta la desaparición de los señoríos.

356. CASTAÑEDA: Op. cit. Tomo I, pp. 178.
357. CATALÀ i ROCA: Op. cit., Tomo IV, p. 925. Fue «primer marqués de Nules i de Quirra, baró d’Álmedíxer».
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LA OBRA CASTRENSE MEDIEVAL DE ALMEDÍJAR O ALMEDÍXER
La Rambla del Almedíxer en esta Subcomarca del Espadán comprende las
cuencas alta y media de este cauce de aguas y sus principales unidades castrenses medievales son las siguientes:
1) «El Recinto murado de la población».
2) «El Castillo de Almedíjar», «Almedíxer» o de «La «Rodana».
3) «El Castillet de Almedíxer», o bien, «El Castillo de Talas».
1) RECINTO MURADO DE ALMEDÍJAR
Foto C-20)
La población medieval musulmana de Almedíjar pudo estar situada junto a su castillo, sin embargo, con el paso del tiempo y la conquista cristiana,
ésta tomó asiento en lugar más cómodo, al pie del castillo cercando de muralla determinado espacio del cual, simplemente, se conserva parte de ella y,
concretamente, un precioso y esbelto portal sillar de arquería de medio punto dando a la plaza de la actual población. Falta en tal portal la jamba derecha en su totalidad, pero conserva la arquería que lo es basada en 12 dovelas.
El Portal lo era de dos hojas girando sobre quiciales y cerraba mediante tranca corrediza. Todo parece indicar que este elemento no fuera musulmán, sino
cristiano y propio del señorío del lugar.
Este lugar cercado, bien por muralla, bien por los muros de las viviendas
allí presentes, a cuyo recinto queda integrado hoy el expresado portal, recibe
el nombre de «El Castillo» por la presencia de dicha construcción castrense, así
también, recibe el nombre de «Palacio árabe» o «Casa señorial» la cual pudo estar relacionada con el señorío cristiano del lugar. De todas formas, la obra
pudo ser cristiana levantada por el señorío del lugar al abandonar el enclave
del castillo musulmán tras las repoblaciones cristianas. Una visión primitiva
del citado portal se halla en la portada de la publicación de LATORRE LATORRE, Ángel: Historia de Almedíjar, la rebelión de los moriscos (1526).
2) EL CASTILLO DE ALMEDÍJAR, DE ALMEDIXER O DE LA RODANA
Foto C-21); Gráf. C-15), C-16)
Se encuentra situada esta fortaleza en el término municipal de Almedíjar
a una distancia de 2 km. de la capital hacia poniente en lo alto de una voluminosa montaña aunque no demasiado accidentada, pero fuera de la línea
fundamental de la Sierra Espadán sobre un lateral que separa las cuencas de
los valles de Almonecir y de Almedíxer. Se encuentra encumbrada en lo más
alto de la misma sobre la cota 684 y a 273 m. por encima de la población de
Almedíjar la cual se encuentra sobre los 411 m. de altitud.

–215 –

Visto el castillo desde el valle de Almedíxer sus ruinas ofrecen un aspecto
amesetado semejante al de Castro de Alfondeguilla dada su ruina general sobre el roqueral del terreno que le sirve de asiento, sin embargo, la silueta de
este castillo no ofrece la grandiosidad del de Alfondeguilla.
En cuanto al origen de esta fortaleza medieval quizá pudiera considerarse
como de tiempos muy antiguos e incluso de tiempos ibero-romanos por cuanto ofrece dos aspectos interesantes: uno de ellos, por cuanto, este lugar, puede
considerarse como un escalón avanzado de Segorbe hacia el corazón de la Sierra debidamente fortificado en todo tiempo formando parte de un conjunto de
puntos fuertes íntimamente relacionados entre sí como son los de «Cárrica»,
«Torre del Mal Paso», «San Cristóbal de Castellnovo», etc. Con los cuales Almedíxer servía de enlace entre Segorbe y los elementos del núcleo central del Espadán; por otra parte, por cuanto parece que, en determinados puntos de la base
del castillo pudiera existir presencia de obra mucho más antigua, posiblemente ibérica, claramente detectable.
A pesar de esta apuntada presencia, la obra general del castillo, que todavía
hoy aflora sobre el terreno, resulta ser enteramente musulmana en lo fundamental
aunque con ciertas y pequeñas ampliaciones relacionadas con períodos posteriores a la reconquista valenciana.
Tipología
Es de tipología montana y excéntrica o no concentrada aunque asentado
sobre determinado roqueral largo y estrecho, de regular tamaño y disposición.
Es, por ello, de figura alargada y estrecha, de planta poligonal irregular. Dispone de una superficie global básica de unos 420 m2 con dos espacios fundamentales situados en los extremos del mismo quedando, en el centro de ellos,
un espacio a nodo de pequeño patio de armas en donde se sitúa, en su cara
del mediodía, el acceso al mismo mientras que, junto a él se hallan los restos
de un aljibe que pudo tener funciones defensivas respecto al acceso a la fortaleza por cuanto, plenamente, bate tal punto de entrada.
Recinto Primero o «Sobirà»
Dispone, el castillo, de un primer recinto situado dando a levante, tanto
por cuanto ocupa la posición más elevada del mismo, como por disponer de
los elementos más antiguos y sustanciales del castillo como bien pudieran ser,
tanto la Torre del Homenaje, como sus dependencias señoriales.
Recinto Segundo o «Jussà»
En cuanto al segundo de sus recintos tenemos el que se sitúa en el sector
de poniente, en posición más baja y, por ello, menos importante. Por otra parte, dispone de otras dependencias de reducido tamaño ignorándose su función

–216 –

hoy totalmente asoladas.
Recinto Tercero o «Albacar»
En cuanto al Recinto 3º o del «Albacar» este quedaba situado fuera del
castillo, en la parte del mediodía, quedando cercado por derruido muro, posiblemente, construido en tiempos mucho más recientes, el cual se destinaba
a los ganados propios de la fortaleza.
En la actualidad, la ruina del castillo es, prácticamente total, quedando de
él simples muñones sobre el terreno, sin embargo, la obra que resta en pie,
aunque sensiblemente maltrecha, lo es en mampostería dispuesta con abundante piedra escasamente trabajada.
El acceso al castillo
Para acceder al castillo se procedía, desde Almedíjar, por el camino de la
Rodana hasta el collado situado en la parte del mediodía de la fortaleza y,
desde allí, por la crestería hasta alcanzar la fortificación. En la actualidad lo
es partiendo de la pista que sale del pueblo y conduce a Algimia pasando por
el collado de la Rodana sito en su sector de tramontana. Desde un punto de
esta pista se accede directamente al castillo.
3) EL «CASTILLET» O «CASTILLO DE TALAS» (Almedíjar)
Foto C-22); Gráf. C-17), C-18)
Junto a la población de Almedíjar, pero en su sector de tramontana y a una
distancia de unos 300 m. sobre determinada colina de 450 m. de altitud dominando, perfectamente, el valle del Almedíxer, así como los caminos situados
en este sector del Espadán se halla este castillejo conocido popularmente, en
la población, con el nombre de «El Castillet» y que debe corresponder al citado, documentalmente, con el nombre «Castillo de Talas» tal aparece en distintos escritos medievales.
Entre tales documentos cabe mencionar el del testamento de D. Blasco de
Alagón358 cuando cede sus tierras a su cuñado Pedro de Sessé. Verdad es que
el documento no lleva fecha pero, todo parece indicar se relaciona alrededor
del año 1240. Además, también aparece el nombre de «Castillo de Talas» en el
documento de partición de la herencia de D. Blasco de Alagón fechado el 20
de enero de 1246 359 juntamente con el de Almedíjar por lo que suponemos
pudiera tratarse de este castillejo conocido hoy como «El Castillet de Almedíjar»; sin embargo, no figura cuando la donación, por parte de Dª Constanza,
358. GARCIA EDO: «Blasco de Alagón». Art. cit. p. 405.
359. Id. p. 409 y también del mismo autor «Colección de Cartas Pueblas». B.S.C.C., Tomo
LVI, pp. 153.
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hija de D. Blasco, en que concede, a su hijo Guillem de Angularia y Alagón,
los diferentes castillos que eran de su posesión, tales eran los de «Culla», «Vistabella», «Villafranca», «Vinaçal» y «Çe-neta» y los de «Almedixer» y «Algemia»,
pero no se cita el de «Talas».
Tipologia
El «Castillo de Talas», en el supuesto que fuera el situado en posición cercana a la población de Almedíxer, resulta ser de configuración montana, de
mediano tamaño, de planta de irregularidad dispersa y levantado en obra de
mampostería y tapial. Cuenta, básicamente, con dos recintos y entre sus elementos, que todavía hoy pueden apreciarse dentro de su ruina general, tenemos la que debió ser la «Torre del Homenaje» situada en el centro del castillo
y uno de sus aljibes con bóveda derruida. El conjunto del mismo se halla totalmente arruinado y abandonado a su propia suerte.

C-IV) TORRES Y CASTILLOS DE LA CUENCA DEL AZUÉBAR
Ideas generales
Con el nombre de Rambla de Azuébar se comprende la cuarta de las cuencas hidrográficas que afluyen al Palancia por su margen izquierda procedentes de la Sierra Espadán. La cuenca alta de esta rambla del Azuébar procede
del collado de «Marianet» por el que discurre la comunicación entre la Plana
y el Palancia e interesa, en primer lugar, a las poblaciones de Alfodeguilla y
Azuébar sitas a ambos lados del collado.
La rambla de Azuébar viene integrada, por su derecha, por los barrancos
de «Logroño», «Bellota», «Carbón», «Ajuez» y, finalmente, el de «Almedíjar»
procedente del barranco de la «Falaguera» presente en el rincón de «La Mosquera».
La expresada cuenca del Azuébar comprende los términos municipales de
Chóvar, en la cuenca alta, así como el de Azuébar en la cuenca media, las cuales se integran en esta Subcomarca del mediodía de la Sierra Espadán. Como
separando ambos municipios y en posición intermedia a tales espacios se halla, en lo alto de puntiaguda montaña, el castillo que fue cabeza del territorio
en tiempos pasados, cual es el de Azuébar.
Historia
Desde el punto de vista histórico y en tiempos anteriores a la reconquista,
tenemos que estas tierras de Chóvar y Azuébar pertenecieron al castillo de
Almedíxer como también, las situadas junto al Palancia tales como las de Soneja, Sot de Ferrer y Algar del Palancia.
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Ahora bien, tras el momento de la reconquista ocurrida, posiblemente, en
1238, todo este conjunto político dependiente de Almedíxer se va desmenuzando en distintos señoríos cristianos dando cumplida satisfacción al deseo de
los nuevos señores.
La parte alta y media de la cuenca de esta rambla del Azuébar interesa a
las poblaciones de Chóvar y Azuébar, sin embargo, las entidades de población
conocidas y enmarcadas en el pasado en este territorio son varias y, entre ellas,
las de «Bellota», «Rubial», «Iova», «Mosquera», «Pollinos» o «Pollinós», «Peña
Agujereada» y las del «Jayar» y la «Moratilla» hoy en termino de Soneja aunque no todas medievales.
Con arreglo a ello, el orden de descripción y estudio de esta rambla bien
puede ser el siguiente:

CUENCA ALTA DE LA RAMBLA DEL AZUÉBAR
LA POBLACIÓN DE CHÓVAR
En la cuenca Alta del Azuébar se halla la población de Chóvar al pie de
su pequeño castillo sobre la conjunción de los barrancos de Ajuez y Carbón;
sin embargo, en la población de Chóvar no conocemos, en la actualidad, fortificación alguna de tiempos medievales.
La población de Chóvar estuvo vinculada, en tiempos musulmanes al castillo de Almedíjar pero tras la ocupación cristiana se vinculó, en primer lugar,
a determinados señores desde el S. XIII al XV y, a partir del XVI a los Pujades
y Adell. Ahora bien, en su término municipal se hallan algunas entidades de
población que suelen estar relacionadas con obras de tipología castrense y, a
través de las cuales, se puede conocer buena parte de la historia de las mismas.
EL SEÑORÍO DE CHÓVAR
La historia de Chóvar puede circunscribirse, en buena parte, a la particular de su castillo. Su origen resulta ser árabe y, de esta forma viene citada en
la Carta de población de dicha entidad dada en 1250360. Por ella, sabemos se
concede, a los habitantes del castillo d’Uixó, autorización para poder apacentar sus ganados en el término del Castillo de Chóvar tal y como les era permitido en tiempos anteriores al levantamiento de Alhazark ocurrido en 1247.
Cabe entender, en tales condiciones, que Chóvar era ya conocida en tiempos
anteriores a la reconquista cristiana.
360. FERRANDIS IRLES: «Colección de Cartas Pueblas», núm. XXXVII, Carta Puebla de
la Vall de Uxó por D. Jaime I, en agosto de 1250», B.S.C.C., Tomo XIII (1932), pp. 168-190.
GARCIA, Honorio: «El Valle de Uxó y sus Cartas Pueblas», B.S.C.C., Tomo XIII, 1932, p. 170.
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Según menciona el historiador Diago361 sobre estas tierras Chóvar tenemos
cuanto sigue:
«...dio el rey D. Jaime, en 12 de julio de 1248, desde Valencia, la torre de Xeldo a
García Pérez de Osa para él y para los suyos como lo vi en el 4º libro grande de
los enajenamientos del Patrimonio Real y 12 jovadas de tierra alrededor de ella y
una casa en Segorbe que había sido de Exem Ezemen obligándole a que vendiese
todas las posesiones que tenía fuera del Reino y, con el precio de ellas, comprase
otras en él».

Parece ser que con todo ello en sus manos, es decir, con tales privilegios y
dueño de la Torre de Xeldo (Geldo) y de la Casa en Segorbe, Pérez de Osa
adquirió, con los beneficios de las ventas de sus posesiones, el Castillo de
Chóvar, o bien, los derechos inherentes al mismo y su población. Cabe entender el que Pérez de Osa tuviese en cuenta la relativa proximidad entre las entidades de Xeldo y Chóvar pues tan solo es de unos 16 km.
Algunos detalles ocurridos a este personaje por entonces, parecen indicarnos que lo conseguido en tal o tales ventas de sus posesiones no fue suficiente para pagar la deuda contraída por la compra de Chóvar puesto que además
de ello vendió la casa que tenía en Segorbe. Esta casa, posiblemente no se la
habían pagado en su totalidad, lo cierto del caso es que el mismo rey comisiona al justicia de Segorbe para que se le abone el importe de la misma362. De
ello deducimos el que quizá tuviese necesidad perentoria de dinero para saldar la cuenta pendiente que tenía contraída en el asunto de la compra del
Castillo o señorío de Chóvar, tanto con los señores propietarios del mismo, o
bien, con la Corona.
Planteada de esta forma la cuestión de Chóvar debió sobrevenirle la muerte a Pérez de Osa puesto que, seguidamente, hay unas controversias entre Na
Gascona, viuda de García Pérez de Osa, la cual se halla asistida por sus hijos
y un tal Gilaberto de Zanoguera sobre dicho Castillo de Chóvar en la fecha del
17 de marzo de 1291363. También, por aquellas fechas, está presente un personaje llamado Eximén Pérez de Osa, posiblemente hijo o relacionado con los
Pérez de Osa de Chóvar.
No acabaron aquí los pleitos en relación a este castillo por cuanto que algo
después, el 11 de abril de 1291 se cita una comisión a Berenguer de Tosani,
abogado de Valencia, para que entienda en el pleito entre Eximén Pérez de Osa
y Dª Alda Ximénez esposa de Pedro Jordán de Peña, el cual era señor del castillo de Arenós364. Nada sabemos de los resultados de tales pleitos pero, con
el tiempo, nos encontramos a los Arenós en el vecino Castillo de Azuebar,
361.
362.
363.
364.

DIAGO: Op. cit. p. 346, col. 2.
GALLOFRE, Op. cit. Doc. 682 de fecha 1287.
Id. Doc. Núm. 1990.
Id. Doc. 2101.
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considerado como el fundamental de la rambla de Azuébar. Cabe que Gilaberto representara los intereses de los Arenós y estos alegasen antiguos derechos sobre el Castillo de Chóvar como supuesta y antigua dependencia de
Azuebar y Almedíjar. Lo que sí es cierto es que un tal Ximén Pérez de Arenós
solicita del rey Alfonso III el mero y mixto imperio en sus lugares de «Sonexa»,
«Assuevar», «Mosquera» y «Pollinos» baronías de la vecindad de Chóvar. Donación por parte real que lleva la fecha del 11 de noviembre de 1330365 y consiguiente confirmación en 1332366 así también, tiempo después, con Pedro IV
de Aragón, el 6 de marzo de 1337, ante Bernardo Puig, notario367.
La Casa de los Ferragudes fue la que señoreó estos territorios tiempo después de la reconquista. Jaume Febrer en sus «Trobes» nos habla, en la «Troba» núm. 37, de su origen, armas y demás.
El señorío de los Ferragudes procedentes de Jaca pudo relacionarse con la
de los Arenós de Azuébar para después establecerse en la parte de Chóvar a
cuyo municipio actual pertenecen tanto «Bellota» como «Iova».
A partir de mediados del XVI, perteneció Chóvar a la Casa de los Ferragut o Ferragudes y, finalmente, a la de los Adell hasta que desaparecen los
señoríos en el siglo XIX.
Del primer señor de Chóvar del que tenemos noticia, en el S. XV, respecto
a los Ferragudes, es de un tal Johan Ferragut, «mestre en medicina» y natural
de Valencia que, en 1472, testa en favor de su hijo del mismo nombre casado
con Isabel de Pujades. Sucedió a los mismos Hierónim Ferragut i Pujades
quien casó con Catherina Martí de la cual tuvo hija e hijo siendo heredero del
señorío Francés Geroni Ferragut i Martí de Pujades que fue señor de Chóvar
y del poblado de Bellota quien muere en 1570 y le sucede, tanto en Chóvar,
como en Bellota, Juan Hieroni Ferragut Martí de Pujades quien caso con Aldolça Abat. Hijo de ambos fue Francés Ferragut Martí de Pujades y así se llega a Josefa Ferragut i Chulve a quien sucede su hermana Ana María Ferragut
i Sanguino quien casa con Salvador Adell i Pellicer pasando el señorío a la
Casa de los Adell hasta llegar, finalmente, a Salvador Adell i Feliu Bou de
Peñarroja que fue el último señor de Chóvar368.
1) El CASTILLO DE CHÓVAR
Foto C-23); Gráf. C-19)
Se encuentra emplazada esta pequeña fortaleza medieval de origen musulmán sobre una colina del término de Chóvar situada junto a la misma po365. ESCOLANO,: Décadas...
366. IQUINO PARRA: Op. cit. p. 24.
367. Id. p. 25.
368. MARTÍ CORONADO, José: Chóvar documento importante para la comprensión de
su Historia (II Parte). Boletín Instituto de Cultura del Alto Palancia». Nº 6., 1997.
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blación en su sector de NE. y a una distancia de unos 300 m. en posición ligeramente más elevada y sobre la misma divisoria de aguas entre los barrancos
de «El Carbón» y «Ajuez». Por este barranco de Ajuez discurre el llamado
«Camino de la Solana» que conduce desde Chóvar al corazón de la sierra con
prolongación hacia la «Nevera» y «Castillo de Castro» de Alfondeguilla. El
Castillo de Chóvar se encuentra sobre la cota 450 mientras la población lo está
sobre la 410.
El origen del citado castillo se remonta a tiempos musulmanes y junto al
cual debió situarse su poblamiento primitivo. La repoblación cristiana se centró en sus cercanías en posición más baja y más cómoda dominando, perfectamente, la confluencia de las citadas ramblas de «El Carbón» y de «Ajuez».
En cuanto a lo que hoy queda de él tenemos que es, simplemente, parte
de la torre fundamental o «Torre del Homenaje» situada en lo más elevado de
la colina. Es de planta cuadrada de 7 m. de lado y, de sus paramentos conserva, solamente, parte del lienzo de tramontana hasta algo más de la altura de
la primera planta alta, es decir, unos 4 m. en donde se aprecia determinado
escalón destinado a ser asiento del piso principal. La orientación de este muro
lo es en posición NE.-SO. y diametralmente opuesta a los paramentos largos
del aljibe el cual está enmarcado en el sótano de la planta baja junto al lateral
del SE. La anchura de los paramentos de la Torre lo es 0’70 m. en su base. El
paramento presente en la Torre del castillo está levantado en obra de mampostería basada con piedra de rodeno rojo propia del terreno y mortero de cal.
Las gravillas utilizadas en la obra lo son de buen tamaño dando al conjunto
de la misma, una tonalidad rojiza. Una particularidad de la misma es que la
base de su parte exterior fue confeccionada en obra mampuesta mientras que,
en la parte alta, muestra el acoplamiento del maderamen propio de los tapiales sobre el muro.
Junto a esta torre pero en posición más baja se aprecian algunos restos de
paramentos aparentemente sin configuración alguna. Hoy puede decirse que
este Castillo de Chóvar se halla totalmente arruinado y abandonado a su propia suerte. En la población se le llama, a este conjunto castrense, con el nombre de «La punta de la sartén».
2) POBLADO Y CASTELLAR DE BELLOTA (Chóvar-Azuébar)
Foto C-24)
En el término municipal de Chóvar se hallan los restos de interesantes
poblaciones medievales siendo citadas la de «Bellot» o «Bellota» y la de «Iova»
principalmente. La noticia la da el historiador Escolano369 el cual dice al respecto:
369. ESCOLANO: Op. cit. Lib. VIII. Col. 704.
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«... y en los confines de Eslida, Artana Ahín y Almonecir dos aldeas de los caballeros Ferragudes que son Iova y Bellot, habitadas de casas de moriscos...».

Este enclave del Bellota es doble, por una parte el «Poblado de Bellota» que
se hallaba en el fondo del valle del barranco de Bellota y término de Chóvar
cerca del manantial de Bellota y, por otra, el «Castellar de Bellota» que se halla
sobre la cota 958 m. entre los términos de Chóvar y de Azuébar en plena sierra Espadán. En el lecho del valle de Bellota y al pie del roqueral citado se halla
la «Fuente o manantial de Bellota» y, en sus cercanías, los restos del poblado
medieval del mismo nombre.
En cuanto al «Castellar de Bellota» dada la configuración del terreno, su elevada posición y fácil defensa pudo ser, sin lugar a dudas, uno de los últimos
reductos en los conflictos habidos con los moriscos en el Espadán, principalmente en el de 1526. La localización del Castellar nos la proporciona, el vértice «Bellota».
El acceso a este rincón serrano del «Castellar de Bellota» lo es desde la
carretera de Chóvar a Eslida por pista maderera hacia el manantial de Bellota
que se halla en el mismo cauce de este barranco. De allí, desde la citada carretera arranca, desde un punto situado a 3700 m. de Chóvar y a 2 km. después
del puente sobre el barranco del Carbón, la pista que conduce hacia la fuente
de Bellota. A partir de la fuente sita en el barranco de su nombre, la pista se
bifurca y tomando siempre la que más asciende se alcanza el pie del Bellota.
El acceso final, sin carretera, hay que hacerlo a pie por sendero. En el Castellar se aprecian, además, restos de fortificación de tiempos de la guerra civil
del 36. En el extremo de este roqueral se encuentra una imponente masa de
roca silícea roja al igual que en la mayor parte del resto de la montaña a la que
se accede por un paso único y estrecho. Esta masa rocosa constituye el último
cuerpo defensivo de la montaña, el cual pudo constituir la base de la defensa
de los poblados del valle en tiempos de incertidumbre para el personal morisco habitante de este rincón del Espadán. En el lugar se aprecian restos de
obra de fortificación junto al acceso al mismo. El inconveniente defensivo de
este lugar estriba en la falta de agua y que su espacio resulta ser no excesivo.
3) «POBLADO FORTIFICADO DE RUBIAL» (Chóvar)
Se encentra este poblado de Rubial en lo alto del monte del mismo nombre situado en el término de Chóvar a unos 2 km. al SO. de la capital municipal sobre la cota 539. Se trata de un poblado de tiempos ibéricos cercado de
muralla, hoy muy derruida, en el cual se aprecian los restos de una torre de
planta circular de amplia base que puede ser considerada como la «Torre del
Homenaje» del citado poblado. Así también, se aprecian, sobre el terreno, determinadas estructuras habitacionales sobre un sector del poblado.
Se trata de un núcleo de población de tiempos ibéricos cuya cerámica denota la presencia humana en tal época. Se halla ocupando la parte más eleva-
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da de la colina sobre la que se encuentra quedando cercada de muralla muy
derruida de la que restan piezas líticas de pequeño y mediano tamaño debido
a la utilización de las piezas más significativas en otras construcciones, tales
como el abancalamiento del terreno cercano. De todas formas, el punto más
interesante del poblado resulta ser el de levante que se encuentra unos 4 m.
más elevado que el terreno circundante y sobre el cual se hallan los restos de
la mencionada «Torre del Homenaje. Es ella de planta circular cuyos restos
ocupan amplia extensión, encontrándose piezas voluminosas superiores al
1,00 x 0,60 x 0,40 m.
4) LA TORRE DEL POBLADO DE IOVA. (Chóvar)
Foto C-25); Gráf. C-20).
Junto a la carretera de Segorbe-Chóvar y antes de alcanzar la citada población y a la izquierda de la misma, se encuentra esta torre de planta rectangular a no excesiva distancia, cabeza que fue del poblamiento allí presente. El
lugar es conocido con el nombre de «La Torreta» y la cerámica del mismo resulta ser medieval.
Se trata de un poblado, antaño cercado de muralla, en cuyo centro se hallan las ruinas de la mencionada Torre de dimensiones medias (5,50 x 4,10 m.)
de las que se conservan la baja y parte de la principal alta sita sobre derruida
bóveda construida, inicialmente, basada de cañas. Los paramentos lo son en
obra de mampostería de unos 0’60 m. y dispone, junto a su base, de un aljibe
de dimensiones 4,80 x 2,20 x casi 3 m. de profundidad con capacidad aproximada de unos 30.000 l. En sus cercanías se aprecian restos de antiguo amurallamiento poligonal irregular propio del poblado.
CUENCA MEDIA DE LA RAMBLA DEL AZUEBAR
En cuanto a la cuenca media de la Rambla del Azuébar tenemos, por su
margen derecha, el curso del «Menda» del que son afluentes el «Pozos», el
«Billera» y el de «Castillejos». Finalmente, nos encontramos con el barranco
de Falaguera que aporta sus aguas desde la Mosquera a la rambla llamada del
Almedíjar y, de ella a la rambla principal del Azuébar.
LA POBLACIÓN DE AZUÉBAR
Esta entidad de población se halla en la cuenca media de la rambla del
Azuébar quedando enmarcada entre una serie de alturas de las cuales se halla, como central y aislada, el pico de «El Carrascal» con sus 875 m. el más
notable del término por cuyos alrededores bajan la mayor parte de las aguas
que se integran en la margen derecha del Azuébar. Entre las obras castrenses
propias de esta población tenemos «El Castillo de Azuébar», «La Alquería de
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Mosquera», «El Castillo de Pollinos», «EL Poblado fortificado de la Peña Agujereada» y, como agregada a esta demarcación, la «Torre del poblado del Jayar» que
hoy pertenece al término de Soneja.
SEÑORÍO DE AZUÉBAR
Punto notable en la demarcación castrense de Azuébar es el castillo de su
nombre y, en cuanto a la historia del mismo tenemos cuanto sigue:
El origen del citado castillo es árabe y la conquista cristiana del mismo
debió tener su momento preciso el año 1238, al igual que ocurre con la mayor
parte de la Sierra Espadán.
El 25 de enero de 1239 era donado el Castillo de Azuébar, en el «Repartiment», al caballero D. Juan González de Heredia370 diciendo de él que
«...fue buen caballero y se halló en la conquista del Reino de Valencia a quien heredó el Rey y le dio la villa y castillo de Azubeba».

Tenemos, por otra parte, la concesión de otro castillo como es el de «Gaibiel» cedido, también, a la Casa de los Heredia, así también, en cuanto al lugar de Sot donado a esta misma Casa en la persona de Lope Ximénez de Heredia371 lugar, como se sabe, se halla en la cuenca baja del Azuébar y entre ésta
y el río Palancia372 por lo que, históricamente, pertenece a la Comarca del Palancia.
Todo parece indicar que los Heredia fueron afincados en estas tierras del
Palancia y sus afluentes. Eran ellos procedentes de tierras francesas y ayudaron al monarca aragonés a la conquista del Reino de Valencia por lo que fueron afincados en él.
Todavía en tiempos del Conquistador –año 1275– encontramos un escrito
real destinado a señores y alcaldes de ciertos castillos, entre los que figura el
de Azuébar, en el cual aparece el nombre de Gonzalo Ybáñez, o bien, Gonzalo Ybañez Baztán de origen navarro el cual participó en la defensa de los intereses de Aragón en tierras navarras, así como el de un tal Almonacid, ambos citados por Zurita.
Los Almonacid y, concretamente, Juan de Almonacid, fueron heredados
por D. Jaime en el castillo del Jinquer, sito en la Subcomarca de Tramontana
del Espadán, con relación al valle de Veo –Alcudia de Veo– y los Gonzalo Ybáñez lo fueron en el Castillo de Azuébar, lo cual nos hace pensar, al ser contemporáneos, en una factible relación entre ellos.

370. ZURITA: Anales de la Corona de Aragón. Valencia, 1968. Lib. III, lª part, pp. 152.
371. Id. Datos referentes al año 1275.
372. En realidad el cauce del Azuébar nada tiene que ver con el término municipal de Sot
abocado todo él al Palancia.
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En el S. XIV y más, concretamente, el 2 de noviembre de 1330 pasaba el
castillo de Azuébar, por disposición real, a la Casa de los Arenós en la persona de Ximén Pérez de Arenós, el cual era hermano de Gonzalo Ximénez de
Arenós según refiere Chabás373. Por lo tanto y, según ello, el señor de este castillo resulta ser un hijo de D. Blasco Ximénez de Arenós y de su esposa Alda
Fernández, hijos a su vez, de Ximén Pérez de Tarazona señor del castillo de
Arenós y de Çeit Abuçeit respectivamente.
Con el tiempo y agotada, la rama masculina de los Arenós tenemos que
sus bienes pasaron a disposición de la Corona, tal y como estaba estipulado y
de, esta forma, pudo suceder el que el Castillo de Azuébar pasara a manos de
la Casa de Gandía en la persona de Alfonso de Aragón que era duque de Gandía aspirante que fue a la Corona de Aragón a la muerte de D. Martín el Humano por cuanto este personaje rindió homenaje, el 2 de octubre de 1412, al
nuevo monarca aragonés, D. Fernando de Antequera, ante el Conde de Cardona, En Joan Folch de Cardona, D. Enrique sobrino, a su vez, del mismo, D.
Diego Gómez de Sandoval, Adelantado de Castilla, D. Olfo de Próxita, D. Joaquín de Vilanova y otros por sus posesiones entre las que se encuentran el
castillo y la villa de Azuébar. Puede decirse que el duque de Gandía fue el
heredero de los bienes de la Casa de Arenós.
Sin embargo, no parece ello tan sencillo por cuanto que la baronía de Arenós pasó, con el tiempo y tras la consiguiente confiscación real y donación
posterior, a formar parte de los dominios de D. Alfonso de Aragón, hijo de
Juan II, así como del llamado Ducado de Villahermosa creado tiempo después
en su misma persona por el rey, en el año 1476, mientras que el castillo de
Azuébar, en seguir estos mismos pasos, parece no se englobó en ello siguiendo un camino totalmente distinto a pesar de haber sido posesión del mismo
Duque de Gandía.
De todo ello entendemos que, a la muerte de En Ximén Pérez de Arenós,
al incorporarse sus bienes a la Corona, no se incluyó el Castillo de Azuébar
como estaba estipulado, sino que por una u otra causa, este castillo paso, no a
sus hijos varones que no tenía, sino a alguno de sus descendientes o ramas
paralelas mediante privilegio real y que a través de ellos se englobara, años
después, en la Casa de Gandía –Ducado de Gandía– en la persona de Alfonso
de Aragón por cuanto que es, precisamente, este personaje, el que estaba casado con una Arenós, tal era Dª Violante de Arenós hija de Ximén Pérez de
Arenós.
Por tanto, cuando los dominios de la Casa y baronía de Arenós, en manos
del Duque de Gandía, pasaron a incorporarse, de nuevo y por confiscación
real, a la muerte del segundo Duque de Gandía llamado también Alfonso de

373. CHABAS: El Archivo, Tomo V.
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Aragón, el señorío sobre el castillo de Azuebar no sigue los mismos pasos del
conjunto del señorío, sino que discurre por otros derroteros y así pasa de Dª
Violante a su prima hermana Dª Sancha Ximénez de Arenós esposa de D. Juan,
Conde de Prades y, de ella, a su hija Joana Gonzalba Ximénez de Arenós esposa de D. Julián Ramón Folch de Cardona, barón d’Entenza llamada y conocida como Condesa de Prades.
Es, precisamente, ésta –Joana– la que, juntamente con su esposo –Julián–
venden en 1432, no solamente el castillo y la villa de Azuébar a En Lluís de
Aguiló374, sino el señorío de Andilla, así como las tierras de la demarcación de
Soneja. Soneja y Azuébar siguen por caminos paralelos durante muchos años.
Casó D. Lluís de Aguiló con Isabel Romeu y de la cual nació un hijo que
fue conocido con el nombre de Francisco Aguiló y Romeu.
Continuó el señorío sobre el castillo y villa de Azuébar con los descendientes de Lluís Aguiló por cuanto Francisco casó con Beatriu de Codinats hija de
Manuel de Codinats y Leonor de Vallterra. Fruto de este enlace matrimonial
fue Lluís de Aguiló Romeu i Codinats en cuya época, allá por el año 1550,
volvieron de nuevo, Azuébar y Soneja con sus respectivos castillos a manos
de los Folch de Cardona emparentados con los descendientes de los Condes
de Prades.
Con anterioridad a esta fecha conviene recordar que el Duque de Segorbe, D. Alonso de Aragón y Sicilia casó con Dª Juana Folch de Cardona el 30
de abril de 1516, el cual aportó al Ducado de Segorbe, con este enlace matrimonial, el señorío de Entença como descendiente de Joana o Gonzalva de Arenós que era baronesa de Entença. Con este señorío iba íntimamente ligada la
posesión de los castillos y villas entre los que cabe contar con los de Azuébar
y Soneja que al final, en 1550, bien por razón de trueque, bien por cumplir
disposiciones de pacto de retro, lo cierto es que volvieron de nuevo a los descendientes de la antigua rama que los vendió incorporándose, con ello, a los
dominios territoriales del Ducado de Segorbe
D. José Ramón Folch de Cardona, el 18 de noviembre de 1609, con motivo
de la expulsión de los moriscos, dio Carta de población al castillo y villa de
Azuébar, así como al castillo y villa de Soneja. El señorío de Segorbe continuó
sobre estas entidades de población durante los siglos XVII y XVIII y que después, por diversas alternativas, recaen en el Ducado de Monteblanco375.
5) CASTILLO DE AZUÉBAR
Foto C-26); Gráf. C-21, C-22), C-23)
Se halla situado en el término municipal de esta población a 1 km. de distancia en dirección NE. quedando emplazado en lo alto de una puntiaguda y
374. Viciana: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, Vol. 2, p. 178. Familia Aguiló.
375. La Historia del Castillo de Azuébar está íntimamente relacionada con la de Soneja.
Soneja queda estructurada en la Comarca del Palancia.
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aislada colina de 397 m. sobre el nivel del mar y a 99 sobre la población de
Azuébar por cuanto ésta se encuentra sobre los 298 m. de altitud.
En el centro del castillo se halla el patio de armas de figura rectangular con
laterales cortos en sus extremos del E. y del O. El castillo es de origen árabe
pero la obra llevada a cabo en él se asienta sobre una cimentación que corresponde a tiempos ibéricos. De esta época ibérica es, tanto su cimentación como
la parte baja de los paramentos singularmente los de tramontana y, de ahí, su
aspecto ligeramente ovalado de alguno de ellos quedando sobre el cual la obra
posterior musulmana. Adosada a ella, en su periferia se hallan las distintas
torres que lo enmarcan, tanto al N. como al S., al E. y al O. las cuales le servían, a la vez, de contrafuerte y defensa a los paramentos del castillo. A pesar
de ser una obra aparentemente recia en su conjunto no, por ello falta, en la
misma, un elemento endeble como es el yeso y que, por ello, la construcción,
en alguno de sus puntos, resulta ser mediocre, lo que viene a indicar que, en
los últimos tiempos, también fue utilizado en otros conflictos esporádicos.
El formato general del castillo lo es alargado de E. a O. y de ancho cuerpo
central contando con las distintas torres citadas en su periferia quedando situado sobre una superficie, prácticamente, llana para los recintos 1º y 2º.
Recinto Primero
De las distintas torres de que dispone el castillo la más interesante es la
de poniente por cuanto contenía los elementos sustanciales del mismo. Este
conjunto torreado puede considerarse como el «Recinto Principal» o «Primero». Era, sin lugar a dudas, el que disponía de la «Torre del Homenaje».
La Torre del Homenaje
Era ella de planta rectangular quedando acoplada a parte del cuerpo lateral corto de poniente del patio de armas. La base era el cuerpo de un aljibe que
estimamos con una capacidad de nos 73.000 l., ignorándose la altura de la
misma. A poniente de dicha Torre se hallaba un nuevo aljibe, más reducido,
también de base rectangular con una capacidad de unos 20.000 l. y, circundando el cuerpo de estos aljibes se hallaba un espacio semicircular cuyos extremos coinciden con los del aljibe mayor. Alrededor de todo ello se apreciaba
un nuevo formato semicircular cuyos extremos coincidían con los laterales largos del castillo. Ahora bien, en la conexión de tramontana con el lateral largo
del castillo se hallaba una torre albarrana en defensa de este sector.
Recinto Segundo
El segundo de sus recintos se halla en el sector de levante del conjunto del
patio de armas el cual disponía de una torre extrema en el lateral de levante.
Esta torre extrema pervive todavía en la actualidad con sus tres almenas en
lo alto del paramento del frente pero con la particularidad y ella es que la parte
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más elevada de la misma ha perdido su verticalidad quedando desplazada en
más de 1 m. de la vertical hacia el interior del castillo. Esta torre solamente
dispone de la cara del frente habiendo perdido buena parte de sus laterales y
la totalidad de su cara posterior. En el lateral N. del castillo se halla otra torre
de regular tamaño, semiderruída, de tipo albarrana. En cuanto a la parte del
mediodía se halla una torre cuadrangular y de mayor tamaño que las indicadas al E. y al N. la cual servía de entrada al citado castillo. Esta torre-portal
de entrada al castillo lo era por el sector de poniente mediante un ángulo en
recodo. Era, por tanto, una torre con formato interior «en codo», «recodo» o
«acodada». Dispone ella de arcadas que, en parte, se conservan, las cuales lo
son, totalmente, a base de piedra «llosa» propias de abancalamiento.
El patio de armas, hoy totalmente desmantelado, estaba destinado, en
tiempos pasados, al cuidado de árboles de secano, singularmente, de almendros e higueras. El patio de armas, evidentemente, mucho más reducido que
en la actualidad, separaba los sectores de levante y poniente. Hoy, tal como
se halla, tiene unas dimensiones que, en superficie alcanzan alrededor de los
260 m2.
Recinto tercero
El tercero de los recintos o «albacar» se hallaba en el sector del mediodía
y fuera del conjunto murado del castillo quedando cercando, mediante adecuada muralla, de la cual quedan restos tanto de la misma, como de las viviendas allí presentes, así como parte de su antiguo amurallamiento ciclópeo de
tiempos ibéricos. En sus alrededores, y principalmente en la parte del mediodía del conjunto castellístico, se aprecia variedad de cerámica no faltando, por
ello, la ibérica y la medieval.
El conjunto del castillo se halla en deplorable estado de conservación y
totalmente abandonado a su suerte. Su obra fundamental está basada en paramentos en obra de mampostería con piedra del terreno sencillamente trabajada para su utilización en las cantoneras y elementos vitales. No se aprecia
pìedra de sillería que ennoblezca su condición castrense incluso las arcadas
que todavía hoy se aprecian en el conjunto del mismo, singularmente, en la
torre de entrada, están construidas a base de piedra propia de los campos de
laboreo.
En cuanto al dominio del valle, desde el castillo, resulta ser interesante y
fundamental dada su relativa altura y su asiento en el centro del valle del
Azuébar, tanto hacia el collado de Marianet camino de Alfondeguilla, como
aguas abajo en donde se aprecia, al fondo, el poblado fortificado de la «Torre
del Jayar» camino del Palancia. Así también, los caminos que discurren con
relación a las plazas de Azuébar, Chóvar y Soneja.
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6) ALQUERÍA DE LA MOSQUERA. (Azuébar)
A espaldas del Carrascal, es decir, en su sector de tramontana, está presente el barranco de La Falaguera el cual lleva sus aguas a la llamada Rambla
de Almedíjar y, de ella, al Azuébar. Este intrincado y bello lugar de «La Mosquera» cercano al manantial de su nombre y repleto de alcornoques, tiene su
entrada desde la carretera de Almedíjar al «Collado de la Pastora de Ahín»
mediante una pista maderera horizontal que llega, en primer término, hasta
la masía llamada de «La Mosquera». No se conoce defensa alguna relacionada con esta alquería de origen musulmana pero sí su relación con el castillejo
de su vecindad cual es el de «Perlunes, Pellines, Pollinos o Pollinós» situado en
la parte de levante del Carrascal camino de Chóvar.
De «La Mosquera» y de «Pollinós» habla Honorio García diciendo que vienen citados en «documentos medievales tardíos». La Mosquera lo es en el «Repartiment». Ambas entidades fueron posesión de Na Teresa Guillermo en las
cuales cobraba determinados derechos según se desprende de una comunicación real al Procurador del Reino de Valencia con el objeto expreso que no se
la molestase en sus funciones. La fecha de este documento lo es del 5 de mayo
de 1287376.
Tanto La Mosquera como Pollinós fueron concedidos por Alfonso IV, el 2
de noviembre de 1330, a Ximén Pérez de Arenós con toda su jurisdicción para
él y para los suyos. El documento cita, concretamente, las entidades de «Azuévar», «Soneja», «La Mosquera» y «Pollinós»377 que, como se ve, estaban de lleno en la antigua jurisdicción del castillo de Almedíxer, pero en la actualidad
se reparten entre Chóvar y Azuébar.
7) CASTILLEJO DE POLLINÓS (Azuébar)
Foto C-27); Gráf. C-24)
Además de lo indicado anteriormente con relación a la entidad de «La
Mosquera», tenemos que el «Castillejo de Pollinos» o «Pollinós» se encuentra a
la E. de la cumbre del Carrascal (876 m.) sobre un roqueral pequeño y aislado
situado a 585 m. de altitud quedando, el collado donde nace el barranco de
«Los Castillejos» a escasa distancia de este castillejo.
Se trata, como se ha dicho, de un roqueral aislado de aspecto amesetado
en su cumbre, con acceso al mismo por la parte del mediodía partiendo del
collado de poniente. Para llegar a él puede serlo, desde Azuébar por el citado
barranco de los Castillejos, o bien, desde Chóvar por el pie del «Castellar de
Bellota» y sector del mediodía tras largo recorrido desde la misma carretera
de Chóvar a Eslida.
376. GALLOFRE: Op. cit. Doc. 1502.
377. CASTAÑEDA: Op. cit. Tomo I, pp. 273.
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Estructura
En cuanto a la estructura del mismo se trata de un castillejo de tipología
roquera y pequeño porte, hoy totalmente arruinado, pero en el que se aprecian algunos restos en su parte alta, en donde hay un hueco utilizado como
base fundamental de su defensa. Se halla cercano al punto de convergencia de
las distintas alquerías musulmanas de «Mosquera», «Bellota» y «Pollinos», así
también, en sus cercanías, se encuentra el llamado «Mercadillo de Pollinós», al
cual acudían, para hacer sus transaciones comerciales, los vecinos de tales alquerías.
Dicho «mercadillo» se halla en una zona llana desde donde se aprecia,
aguas abajo, la inconfundible silueta del roqueral del castillejo de Perlunes o
Pollinós que aparece en el centro del valle.
8) POBLADO FORTIFICADO DE LA PEÑA AGUJEREADA (Azuébar)
Foto C-23)
En la parte de levante de la población de Azuébar y, a determinada distancia y altura –443 m.– en el linde con el término de Chóvar, se encuentra,
en la margen izquierda de la Rambla de Azuébar, la Peña Agujereada. Se trata de un poblado del Bronce cuyo asiento es de formato triangular isósceles,
quedando el conjunto del mismo enmarcado por profundos acantilados salvo
el situado en el lugar de entrada al mismo. La base del triángulo es el único
punto accesible en el cual se encontraba la torre hoy totalmente derruida mostrándose, de la misma, buenas piedras de su base esparcidas por el lugar. La
Torre regulaba el paso al interior del poblamiento y, junto a la misma, se encuentra, todavía, el arranque de la muralla sobre el perímetro del poblado hoy
totalmente arruinada.
Por los laterales de la montaña se hallan distintas cuevas más o menos
grandes y, de ahí, su nombre de «Peña Agujereada». En los alrededores de este
poblado se aprecian restos de fortificaciones de cuando la guerra del 36. Sobre el poblado puede verse la obra de Palomar Macián378.
9) LA TORRE DEL JAYAR (Soneja)
Foto C-28).
La llamada «Torre del Jayar» (Soneja), como también la «Torre del Mal
Paso» (Castellnovo) pudieron ser, para el conjunto de fortificaciones de la Sierra Espadán, como puntos avanzados de la misma hacia el Palancia aunque
enmarcados, en la actualidad, en los términos municipales indicados de Soneja y Castellnovo por cuanto ellos delimitan los «estrechos» correspondientes a la periferia del conjunto serrano.
378. PALOMAR: Op. cit. p. 83.
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La «Torre del Jayar» se encuentra en la margen derecha del Azuebar sobre una elevación de 280 m. Junto a ella y prácticamente cerrando el paso del
Espadán se hallan las «Alturas de la Moratilla» con 396 m. de altitud.
En el poblado de la «Torre del Jayar» se aprecian distintos restos del mismo, de origen ibérico-romano conocido hoy con el nombre de la «Rocha de
Carlos», cuyos paramentos, principalmente de la Torre, lo son mediante bloques casi uniformes de piedra de buena presencia. Se halla a 3 km. al mediodía de Azuébar y a 5 km. a levante de Soneja. Enlaza visualmente con el castillo de Azuébar de tal manera que, en su tiempo, pudo ser, El Jayar, un punto
avanzado de la Sierra, o bien, del castillo, hacia el Palancia con comunicación
visual directa. En sus cercanías se hallan las alturas de la Moratilla y, en su
espacio, la masía y la llamada fuente del Jayar.
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Foto C-1). Gaibiel. Castillo de Gaibiel. Paramento N.
Vista de paramento N. del Castillo de Gaibiel.

Foto C-2). Gaibiel. Torre del Dit.
Torre del Dit situada en el recinto fortificado del agregado de Gaibiel.
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Foto C-3). Matet. Torre de Matet. «El Pilón».
Torre del Homenaje del Castillo de Matet.

Foto C-4). Pavías. Castillo de Arteas.
Ruinas del que fue Castillo de Arteas.
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Foto C-5). Pavías. «La Peña Agujereada».
Recinto del Poblado de la Peña Agujereada.

Foto C-6). Higueras. La «Torre Higuera» o Poblado de «Bordelos» o «Terdelas».
Sobre esta colina se hallaban los restos de la «Torre Higuera», en obra de tapial,
tal se aprecia en la fotografía, documentalmente conocida con los nombres de «Bordelos» o «Terdelas».
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Foto C-7). Higueras. «El Castillico».
Vivienda que hoy se conoce con el nombre de «El Castillico».

Foto C-8). Higueras. Poblado de la «Fuente de la Noguera».
Aspecto del poblado del Bronce de la Fuente de la Noguera situado en su sector
de poniene.
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Foto C-9). Algimia de Almonacid. «Torre del Homenaje».
Torre del Homenaje del Castillo de Algimia de Almonacid.

Foto C-10). Algimia de Almonacid. «Torre de la Alfándiga».
Vista de la Torre de la Alfándiga en Algimia de Almonacid.
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Foto C-11). Algimía de Almonacid. «Castillo del Barranco de La Rocha» o de «Los
Morrones».
Muralla del recinto exterior del «Castillo del Barranco de la Rocha» o de «Los Morrones». En la fotografía Severino Santamaría.

Foto C-12). Algimia de Almonacid. Poblado de «La Rápita».
Poblado medieval de «La Rápita» en Algimia de Almonacid.
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Foto C-13). Vall de Almonacid. Poblado de «Anchoy».
Vista actual de la muralla del recinto fortificado de Anchoy.

Foto C-14). Vall de Almonacid. Recinto murado del Castillo.
Murallas del recinto del Castillo de Vall de Almonacid. Al fondo la Torre del Homenaje.
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Foto C-15) Vall de Almonacid. Torre del Homenaje.
Aspecto de la Torre del Homenaje con anterioridad a su reconstrucción.

Foto C-16) Vall de Almonacid. Torre del Homenaje, aspecto actual.
Aspecto de la Torre del Homenaje tras su reconstrucción.
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Foto C-17). Vall de Almonacid. Castillo de Ayr.
Fachada y portal del Castillo de Ayr.

Foto C-18). Castellnovo. «Torre del Mal Paso».
Torre cilíndrica y portal del poblado del Mal Paso (Castellnovo) en el linde con Vall
de Almonacid.
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Foto C-19). Almedíjar. Poblado de «La Fuente del Cañar».
Sobre la expresada cumbre, sita al fondo, se hallan los restos del poblado cercano
a «La Fuente del Cañar».

Foto C-20) Almedíjar. «El Castillo».
Portal del recinto fortificado medieval de la población de Almedíjar conocido con
el nombre de «El Castillo». Dibujo de Ana María Miralles que figura en la portada de
la obra de Ángel Latorre: Historia de Almedíjar. La rebelión de los moriscos (1526).
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Foto C-21). Castillo de Almedíjar o Almedíxer.
Cuerpo principal del Castillo de Almedíjar.

Foto C-22). Almedijar. Castillo de Talas.
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Foto C-23). Chóvar. Castillo de Chóvar.
Torre del Homenaje del Castillo de Chóvar.

Foto C-24. Chóvar. «Castellar de Bellota».
Imponente roqueral del Espadán conocido con el nombre de «El Castellar de Bellota».
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Foto C-25). Chóvar. Torre de Iova.
Aspecto ruinoso de la Torre de Iova.

Foto C-26). Azuébar. Castillo de Azuébar.
Torre de Levante del Castillo de Azuébar. En la fotografía Antonio Muñoz.
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Foto C-27). Azuébar-Chóvar. Castillo roquero de Pollinós.
Aspecto del Castillo roquero de Pollinós.

Foto C-28). Soneja. Poblado del Jayar.
Torre del Homenaje del poblado de «El Jayar».
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Gráf. C-1). Gaibiel. Castillo de Gaibiel. Alzado.
Reconstrucción parcial del Castillo de Gaibiel.

Gráf. C-2). Gaibiel. Castillo de Gaibiel. Planta general.
Planta general del Castillo de Gaibiel.
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Gráf. C-3). Gaibiel. Torre del Dit.
Planta general de la torre del Dit del término de Gaibiel.

Gráf. C-4). Matet. Torre del Homenaje.
Conjunto de plantas de la Torre de Matet.
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Gráf. C-5). Algimia de Almonacid. Castillo de Algimia. Alzado.
Vista general del Castillo de Algimia. Reconstrucción parcial.

Gráf. C-6) Algimia de Almonacid. Castillo de Algimia. Planta.
Planta general del Castillo de Algimia de Almonacid.
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Gráf. C-7). Algimia de Almonacid. «Torre de la Alfándiga». Plantas.
Plantas de la «Torre de la Alfándiga» en Algimia de Almonacid.

Gráf. C-8) Algimia de Almonacid. «Castillo del Barranco de La Rocha» o de «Los
Morrones». (Alzado).
«Castillo de los Morrones» o de «La Rocha». Reconstrucción parcial.
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Gráf. C-9). Algimia de Almonacid. «Castillo del Barranco de La Rocha» o de «Los
Morrones». Planta.
Plana general del «Castillo de la Rocha» o de «Los Morrones».

Gráf. C-10). Vall de Almonacid. Castillo de Almonecir.
Vista general del Castillo de Almonecir. Reconstrucción parcial.
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Gráf. C-11). Vall de Almonacid. Castillo de Vall de Almonacid.
Planta general del Castillo de Almonecir.

Gráf. C-12). Vall de Almonacid. Castillo de Vall de Almonacid. Torre del Homenaje.
Plantas de la Torre del Homenaje del Castillo de Almonecir.
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Gráf. C-13) Vall de Almonacid. Castillo de Ayr.
Planta del cuerpo principal del castillo de Ayr en Vall de Almonacid.

Gráf. C-14). Castellnovo. Torres del Recinto fortificado del «Mal Paso».
Torres cilíndrica y cuadrangular del Recinto fortificado del «Mal Paso».
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Gráf. C-15). Almedíjar. Castillo de Almedíjar. Alzado.
Vista general del Castillo de Almedíjar o Almedixer. Reconstrucción parcial.

Gráf. C-16). Almedíjar. Castillo de Almedíjar. Planta.
Planta general del Castillo de Almedíjar.
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Gráf. C-17). Almedíjar. «Castillo de Talas» o de «El Castellet».
Alzado del citado «Castillo de Talas» o de «El Castellet».

Gráf. C-18). Almedíjar. «Castillo de Talas». Planta.
Planta del «Castillo de Talas» o de «El Castellet».
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Gráf. C-19). Chóvar. Castillo de Chóvar. Plantas.
Plantas de la Torre del Homenaje del Castillo de Chóvar.

Gráf. C-20). Chóvar. «Torre de Iova». Planta general.
Planta general de la «Torre de Iova».
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Gráf. C-21). Azuébar. Castillo de Azuébar.
Alzado correspondiente del Castillo de Azuébar. Reconstrucción parcial.

Gráf. C-22). Azuébar. Castillo de Azuébar. Planta general.
Planta general del Castillo de Azuébar.
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Gráf. C-23). Azuébar. Castillo de Azuébar. Plantas del aljibe.
Plantas y alzado de los aljibes del Castillo de Azuébar.

Gráf. C.24). Azuébar. Castillo de Pollinós.
Planta general del Castillo de Pollinós.
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LIBRO SE ACABÓ DE IMPRIMIR

CASTELLÓN DE LA PLANA,
EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2011,
FESTIVIDAD DE SAN SILVESTRE
EN
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