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1. Introducción 
 

Torralba, localidad de la comarca castellonense del Alto Mijares, 
pertenecía a la Baronía de Ayódar junto con Fuentes, Ayódar y Villamalur. 
Ahora forma parte del Parque Natural de la Sierra de Espadán, con 
dieciocho municipios más. 

 
Eclesiásticamente, dependió de la Diócesis de Valencia, 

concretamente del Arciprestazgo de Villahermosa del Río, junto con Arañuel, 
Argelita, Ayódar, Calpes de Arenoso, Campos de Arenoso1, Castillo de 
Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fuentes de Ayódar, 
Ludiente, Montanejos, Puebla de Arenoso, San Vicente de Piedrahita, Toga, 
Tormo, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur y Zucaina, hasta 
el 6 de junio de 1957 en que pasaron a formar parte de la Diócesis de 
Segorbe2. Las categorías de estas iglesias eran, generalmente, curatos de 
entrada. La iglesia de Torralba y la de Fuentes, entre otras, eran de ayuda 
de primera -dependiente  aquélla de la de Villamalur y ésta de la de Ayódar-. 
Las de Cortes de Arenoso, Castillo de Villamalefa, Cirat, Puebla de Arenoso, 
y Villahermosa eran curatos de ascenso y anteriormente lo había sido la de 
Montanejos3. 

 
Se habla en estos lugares el castellano-aragonés. Es curioso que 

tres pueblos de la misma zona y habla, limítrofes con el término municipal de 
Torralba: Pavías, Montán e Higueras, pertenecieran desde siempre a la 
Diócesis de Segorbe. 

 
El templo parroquial de Torralba del Pinar está dedicado a la 

Transfiguración del Señor4, cuya fiesta se celebra el 6 de agosto y allí se 
conoce como la fiesta del Santísimo Salvador o de San Salvador, como se 
decía años atrás.  

                                                 
1 Pueblo desaparecido ya por la construcción del embalse de Arenoso. 
2 Vicente Cárcel  Ortí, Historia de la Iglesia en Valencia, Arzobispado de Valencia 1986, dos tomos, II, p. 
864. 
3 Ibídem, el sacerdote solía comenzar su ministerio en una parroquia de entrada, lo continuaba años después 
en una de ascenso y podía jubilarse en una de término.  Las categorías eclesiásticas de curato de entrada, 
ascenso y término fueron suprimidas en el Concilio Vaticano II. 
4 José Sanchis Sivera, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, 
Valencia 1922, p. 403, véase Torralba del Pinar. 
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En el año 2001 se celebró su tercer centenario el día de la 
Transfiguración del Señor. Presidió la  misa solemne el Obispo de la 
Diócesis de Segorbe-Castellón, monseñor Reig.  Se adornaron los balcones 
con paños colgados que reproducían la imagen del Santísimo Salvador, en 
recuerdo de tan señalada fecha. 

 
No existe ningún documento que indique el año de su terminación, 

pero sí se puede dar fe de dos medallones, situados uno a cada lado donde 
tiene inicio el presbiterio, enmarcados irregularmente de elementos 
vegetales: en la parte superior una flor grande y hojarascas, en la inferior el 
rostro de un querubín y debajo tres flores, dos pequeñas y una grande, 
termina con un racimo de uva y pámpanos. En su interior, en el de la 
izquierda se lee la palabra “AÑO”, y en el de la derecha, la fecha  “1701”; 
probablemente indica el año de finalización del templo. 

 
Deducimos la antigüedad de este pueblecito por las huellas que 

hemos encontrado de épocas lejanas en su término municipal. Existen 
varios yacimientos arqueológicos del período ibérico, así como una antigua 
mina de mineral de hierro explotada entonces, situada en el paraje de las 
Cimillas5.  Alrededor de la boca de la mina, se ve esparcida por el suelo 
cerámica ibérica. En el bancal situado junto a la iglesia, asimismo, hemos 
hallado una moneda romana, concretamente del emperador Claudio, y un 
pondus (ibérico o latino); en la era del Pinillo, la base de un lacrimarium o 
botellita de perfume o de ungüentos, de vidrio anacarado. 

Hace cincuenta años existía esta tradición oral: que para construir el 
campanario y la iglesia, desmontaron los sillares de una antigua torre 
situada en la parte más alta del pueblo, lugar que se llama desde siempre 
“La Torre”. Los utilizaron en la nueva iglesia, obra de tanta envergadura en 
aquella época sin medios de transporte, sin caminos de carros en este 
pueblo de montaña, sin grúas... Entonces era un núcleo humano totalmente 
apartado de las poblaciones importantes. El topónimo Torralba, de origen 
latino, compuesto de turris -is,  más la raíz alba ‘colonia fortificada, castillo’, 
de origen prerromano, tomada a través del latín, hace pensar que el inicio de 
este pueblo fuera una torre romana de vigilancia6, de la que más tarde 
obtuvieron los sillares para la construcción del templo. 

 
El topónimo Villahaleva, del que hablaremos luego, indica que en 

ese lugar hubo una casa de campo romana. Pasados los años, fue un 
poblado medieval. 

 
 
 

                                                 
5 Este nombre procede de sima ‘hoyo profundo, abismo’, en el habla de Torralba. Cf. Natividad Nebot 
Calpe, Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia. Estudio etimológico, Diputación de Castellón, 1991, 
pp. 141, 292. 
6 Ibídem, pp. 58-59, 267. 

 3



 

Asimismo, el plano urbano de Torralba tiene todas las 
características de un primitivo poblado romano, por la distribución de sus 
calles rodeando el lugar donde se levantaba la torre, según el latinista don 
José Esteve Forriol, del que hablaremos. 

 
Existen en el casco urbano dos restos de muralla medieval: uno 

junto a la iglesia que está situada en la parte superior del desnivel que forma 
dicho lienzo de muralla o pared de sujeción de tierra (foto n.º 1). Un poco 
más alejado y casi en la misma línea, se halla el otro, integrante de un 
edificio que en la parte superior es una casa, a la que se accede por una 
calle más alta, como puede observarse (foto n.º 2). Se aprecian las 
aspilleras.  La parte baja albergaba una antigua bodega. 

 
Otro resto arquitectónico es el arco de medio punto en la puerta de 

la antigua iglesia. Así se ha reconocido siempre, según testimonio de 
personas ancianas, muchas ya desaparecidas. El arco tiene las 
características de los arcos de época de reconquista (foto n.º 3). El edificio 
recuerda mucho las construcciones medievales de las ciudades de Morella, 
San Mateo y zonas próximas e incluso de lugares más distantes, como 
Cáceres (foto n.º 4). No se descarta que fuera en su origen una casa torre, 
ya que forma parte del mismo edificio otro arco de las mismas 
características, en un nivel superior, que recae a otra calle. 

 
Entre las huellas ancestrales a que hemos aludido, existe una estela 

funeraria visigótica, de piedra, muy recia, que estaba colocada como adorno 
en el remate de un muro del antiguo cementerio, en la parte lateral derecha 
de la puerta de entrada. Había otra en la parte izquierda y ahora no 
sabemos si se halla allí porque la pared está cubierta de espinos y zarzas y 
en parte se ha derrumbado. Ese no debió ser su primitivo lugar de 
emplazamiento, se llevaron allí para decorar y dudamos que las 
transportaran de otra localidad, debido a los tortuosos y difíciles caminos de 
herradura. Son signo innegable de la antigua religiosidad de los habitantes 
de Torralba. Quienes determinaron que fueran puestas en ese lugar, 
tuvieron sensibilidad suficiente para percatarse de su valor cultural. La que 
se conserva tiene esculpida una cruz y dos panes, símbolos de la Eucaristía 
(foto n.º 6). Actualmente se encuentra en la iglesia, abandonada en un 
rincón de la capilla de la Purísima -ahora capilla de San Antonio Abad-, 
como algo sin valor. 

 
Pueden relacionarse las mencionadas estelas con las basas tardío 

romanas o visigóticas que se encuentran en la puerta de entrada al atrio de 
la ermita de Santa Bárbara y con la ya desaparecida columnilla que estaba 
empotrada de parte a parte en el único peldaño de esa puerta de entrada. 
La pequeña columna, una joyita, se podía ver pero no se pisaba. Para triste 
memoria, como tantas otras cosas, ha sido víctima de la insensatez y falta 
de razón. Esas dos basas, una a cada lado, fueron utilizadas, como adornos 
y remates en el vano de la puerta y enlazan con la curva del arco que forma 
(foto n.º 7). Suelen pintarlas de blanco, sin respetarlas. 
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Asimismo otro vestigio de la antigüedad es el cilindro de piedra 

horadada de parte a parte, longitudinalmente, que se halla abandonado 
junto a la era del Pinillo. Probablemente es de época romana, utilizado 
posteriormente para apisonar el suelo de las eras. En Torralba le llaman 
ruejo, palabra aragonesa7. 

 
Los retablos de la iglesia de la Transfiguración del Señor eran 

auténticas obras de arte, de madera tallada y policromada: el de la Purísima, 
el de San Gil Abad, el de la Virgen del Rosario y el del Santísimo Cristo de la 
Agonía.  Pero había uno que destacaba de los demás por ser de madera 
dorada: el de San José, más artístico que los otros, donde se encontraba 
también la Virgen Yacente, llamada de Agosto. Quienes los conocieron 
ponderan su riqueza y hermosura. Según tradición oral (oída hace cincuenta 
años), procedían de la Cartuja de Vall de Christ; después de la 
Desamortización de Mendizábal los llevaron a Torralba. El del altar mayor 
era de columnas salomónicas, dedicado al Santísimo Salvador, a San 
Joaquín y a Santa Ana, primigenio de la construcción del templo. Fueron 
destruidos y quemados en la guerra civil, así como las imágenes. Una  
sinrazón más que nunca debería repetirse. 

 
 

II - DATOS HISTÓRICOS 
 

1. Torralba propiedad del hijo de Zeyt Abuzeyt 
 
El documento más antiguo que hemos consultado, en el que se 

menciona Torralba, es el testamento del hijo del rey moro de Valencia Zeyt 
Abuzeit, conservado en el Archivo de la Catedral de Valencia. Data de 1262. 

 
Ya anteriormente, el 23 de mayo de 1236, Zeyt Abuzeyt, 

desposeído por Zayyan y convertido al cristianismo y bautizado con el 
nombre de Vicente, hizo donación por escritura publica dada en Teruel, a la 
iglesia Segobricense, cuyo obispo se hallaba en Albarracín. Los lugares que 
otorgaba eran Arenoso, Montán, Castiel Montán, Sirat, Tormo, Fuentes, 
Villahaleva, Villamalud, Bordelos, Arcos, Xoda, Bueynegro, Villamalea8. 
Aunque no se nombra Torralba, aparece Villahaleva, un poblado medieval 
de su actual término municipal, llamado ahora ese paraje Vialeva (donde se 
hallan los restos del antiguo castillo), lugar en el que se han encontrado 
fragmentos de cerámica sarracena y enterramientos cubiertos con losas en 
unos bancales. En 1238 firmó Zeyt Abuzeyt otro documento de confirmación 
de la citada donación de 12369. 

                                                 
7En José Pardo Asso, Nuevo diccionario etimológico aragonés, Zaragoza, 1932, aparece ruello y ruejo 
‘rodillo de piedra para apisonar las eras antes de trillar’, ‘el molón para moler la oliva’. 
8 Peregrín Luis Llorens Raga, Episcopologio de la Diócesis de Segorbe-Castellón, C.S.I.C., Madrid, 1973, 
dos tomos, II, documento n.º 8, pp. 636-637. El citado documento se encuentra en el Archivo Capitular de 
Segorbe, Reg. IV-1. 
9 Ibídem, pp. 638-639, documento n.º 11, del Archivo Capitular de Segorbe, Reg. IV-1. 
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Parece ser que este personaje había luchado en la batalla de las 
Navas de Tolosa al lado de su abuelo Miramamolín10 y fue gobernador 
almohade del Reino de Valencia. No tuvo problemas hasta el año 1223, en 
que las gentes de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya se juntaron por mandato 
de Fernando III el Santo y efectuaron incursiones por tierras valencianas, lo 
vencieron y le obligaron a pagar tributos al rey de Castilla. Zeyt Abuzeyt 
gobernó las tierras valencianas hasta 1229; en ese año se alzó contra él 
Zayyan, agareno que vivía en Onda. Zeyt Abuzeyt se refugió en Segorbe 
con su familia. Los pueblos de Eslida, los del río Mijares y casi todos los que 
hay entre el mar y Aragón hasta Cataluña le permanecieron fieles, excepto 
Peñíscola, Morella y otros que se pusieron de parte de Zayyan. Al verse en 
una situación desesperada en el destierro de Segorbe, intentó mediante 
negociaciones la ayuda de Fernando III de Castilla, la del papa Gregorio IX y 
la de Jaime I de Aragón. En Segorbe permaneció fortificado con su hijo 
mayor Zeyt Mahamet, y, pasado el tiempo, se encaminaron los dos a 
Calatayud para entrevistarse con Jaime I, en el mes de abril de 1229. Zeyt 
Abuzeyt le manifestó a Jaime I su deseo de convertirse al cristianismo y de 
hacerse vasallo suyo. Pactaron expulsar de Valencia a Zayyan y acordaron 
que mientras viviera Zeyt Abuzeyt, el rey don Jaime no podría llamarse rey 
de Valencia, ni dictaminar leyes como tal. Le ofrecía entregarle en prenda 
los castillos más importantes de la región, entre los que se encontraban los 
de Peñíscola, Morella, Culla, Alpuente, Jérica y Segorbe. Mediante este 
pacto, Jaime I tuvo los títulos jurídicos para intervenir en los problemas 
valencianos. En 1232 Zeyt Abuzeyt después de conquistar don Jaime 
Morella y Aras, se unió a él en Teruel para luchar contra Zayyan. En 1236, 
como hemos indicado ya, recibió el bautismo y cambió su nombre por el de 
Vicente Bellvis, en recuerdo de San Vicente Mártir11. Igualmente recibió el 
bautismo su hijo el infante Mahamet, que tomó el nombre de Fernando 
Pérez12, así aparece en su testamento, citado ya.  

 
Respecto de su conversión, existe la tradicional leyenda del milagro 

acaecido el 3 de mayo de 1232 en Caravaca y presenciado por Zeyt 
Abuzeyt. El reino de taifa de Murcia estaba regido por el famoso Ibn-Hud, 
que se había rebelado contra los almohades y dominaba gran parte de Al-
Andalus.  Sin embargo, Caravaca pertenecía al mismo rey de Valencia Zeyt 
Abuzeyt. En Caravaca entre los cristianos prisioneros se hallaba el 
sacerdote Ginés Pérez Chirinos, que había llegado de Cuenca para predicar 
el Evangelio a la morisma. Zeyt Abuzeyt interrogó a los cautivos sobre sus 
oficios y el sacerdote contestó que el suyo era celebrar misa. Ello despertó 

                                                 
10 Gaspar Escolano Década primera de la Historia de Valencia, Libro III, Valencia 1610, p. 449, señala que 
en los documentos firmaba como Nepos de Miramamolín, palabra latina que significaba sobrino o nieto y 
algunos lo tuvieron por sobrino, sin embargo él opina que era nieto. 
11 Entre los motivos que impulsaron a Jaime I a reconquistar Valencia estaba rescatar los lugares vicentinos, 
pues en aquella época permanecía vivo el recuerdo del martirio de este Santo y en toda Europa habían 
levantado iglesias en memoria suya. La reconquista de Valencia la atribuyó a su intercesión. 
12 Datos tomados de Gaspar Escolano, Década primera de la historia de Valencia, Libro III, pp. 445-458, y 
de Antonio Ubieto Arteta, Orígenes del Reino de Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su reconquista, 
dos tomos, I, Zaragoza, 1981, pp. 45-50 y 242-244, II, Zaragoza, 1979, pp. 247-248. 
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la curiosidad de éste, que dispuso lo necesario para el acto litúrgico en el 
salón principal del Alcázar. Al poco el sacerdote se detuvo y dijo que no 
podía continuar porque faltaba en el altar el crucifijo. Fue en ese momento 
cuando por la ventana del salón dos ángeles entraron transportando un 
lignum crucis que depositaron sobre el altar y así se pudo continuar la Santa 
Misa. Ante la maravillosa aparición, Zeyt Abuzeyt se convirtió. Después se 
comprobó que la Cruz era del patriarca de Jerusalen. Así llegó la famosa 
Cruz de Caravaca. Más tarde se construyó una capilla y posteriormente un 
santuario en ese mismo Alcázar. La Vera Cruz fue custodiada los primeros 
años por los Templarios y posteriormente por la Orden de Santiago. Los 
documentos originales sobre la Cruz de Caravaca se han perdido, pero 
existe el testimonio de Fray Gil de Zamora, franciscano cronista de San 
Fernando, a quien acompañó en la visita a esta villa. Durante su estancia allí 
pudo conversar con los testigos de la aparición13. Este Santuario ha sido y 
es lugar de peregrinación cristiana, como Jerusalen, Roma y Santiago…, 
para adorar la milagrosa Cruz. Asimismo Su Santidad Juan Pablo II 
promulgó 2003 Año Jubilar, que se celebrará cada siete años. También 
Torralba es poseedora de un lignum crucis, del que hablaremos más 
adelante. 

 
El historiador Gaspar Escolano14 narra este mismo milagro ocurrido 

en presencia de Zeyt Abuzeyt, sin consignar el año, pero sí el día 3 de 
mayo. Comenta que Zeyt Abuzeyt dio licencia a los cristianos para edificar 
en aquel lugar una capilla. Añade que, con anterioridad, este rey moro había 
martirizado en Valencia a muchos cristianos, y nombra a dos frailes 
franciscanos: uno de ellos, al escuchar la sentencia, le había profetizado su 
conversión. 

 
Los lugares donados por Zeyt Abuzeyt a la Iglesia segobricense en 

1236 y confirmados el 19 de octubre de 1238 en Albarracín al obispo 
Ximeno, agente del Arzobispo de Toledo, se los entregó posteriormente al 
Obispo de Tarragona, el 17 de febrero de 1247, bajo cuya jurisdicción 
estaba el de Valencia15. Ello originó un pleito entre los Obispos de Segorbe y 
de Valencia, que duró bastantes años, poco más de tres décadas, hasta 
quedar zanjado el asunto.  

 
En 1239 el papa Gregorio IX dirigió un breve16 a Jaime I para que 

restituyera al obispo don Ximeno los lugares pertenecientes a su diócesis, 
así como otro escrito similar a los nobles de Aragón, en el que se 
recomendaba al obispo segobricense para la recuperación de los lugares de 
su diócesis17. Pero no acaba ahí el problema, en 1247 el papa Inocencio IV 
manda un breve a los barones de Castilla, exhortándoles que defiendan los 

                                                 
13 Datos tomados de Internet, www.corazones.org/lugares/españa/caravaca/caravaca.htm. 
14  Gaspar Escolano, Década primera de la historia de Valencia, libro III, pp. 450-451. 
15 José Sanchis Sivera, Nomenclátor..., pp. 85-86, véase Ayódar. 
16 Documento emitido por los papas y redactado en forma menos solemne que las bulas. 
17 Peregrín Luis Llorens Raga, Episcopologio..., pp. 646-647, documentos 16, 17, pertenecientes al Archivo 
Capitular de Segorbe, Reg. IV, 2. 
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derechos jurisdiccionales del obispo segobricense, y otro al Abad de Ironcio 
(Pamplona), al Arcediano de Guadalfaxara (Toledo) y al Sacristán de 
Huesca, dándoles comisión para que estudien y determinen los límites de la 
Diócesis Segobricense18. Manda tres más en 1248: el primero al Rey de 
Aragón, rogándole que restituya a la Iglesia Segobricense los lugares de que 
se le había despojado; el segundo al Abad del Monasterio de la Piedra y a 
los Arcedianos de Tarazona y Guadalajara, ordenándoles que exigieran al 
Obispo de Valencia la devolución al de Segorbe de los lugares expoliados, 
en el plazo de tres meses; el tercer breve lo manda  al Abad del Monasterio 
de la Piedra y al Arcediano de Guadalajara, delegándolos para que declaren 
incursos en excomunión a los que habían intervenido en el atropello del 
obispo segobricense don Pedro19. En 1251, quizá agotada ya su paciencia, 
emite otro breve al Abad de Orta para que cite al Arzobispo de Tarragona y 
al Obispo de Valencia, a fin de que comparezcan ante la Santa Sede en el 
plazo de tres meses20. 

 
El problema continúa y en 1258, otro papa, Alejandro IV, dirige dos 

breves más: uno  al Rey de Aragón, exhortándole a la restitución del despojo 
consumado en la Iglesia de Segorbe; otro al Abad de Bona-Valle y a otros 
para que activen el asunto sobre el expolio de la Iglesia de Segorbe21. En 
esta lucha por Segorbe y su Iglesia, se consiguió del Papa Alejandro IV una 
Bula en 1259, por la que se unían las Iiglesias de Albarracín y Segorbe22, 
pero el obispo murió en 1271 sin haber conseguido la unión, y don Pedro 
Ximénez de Segura, que le sucedió en la mitra, tomo posesión de la iglesia 
de Segorbe y de las iglesias de Xérica, Pina y Toro con fuerzas armadas en 
1273. Reclamó al Obispo de Valencia y se promovió un pleito  en el que, con 
fecha 13 de julio de 1277, fue dada la sentencia de que Segorbe poseyera 
tan sólo  Segorbe, Altura, Castellnovo y Begís en lugar de las treinta y seis 
parroquias que reclamaba y que el papa Inocencio IV había restituido a 
dicha iglesia23. Por ello las mencionadas parroquias, entre ellas Torralba, 
pertenecieron siempre a la Diócesis de Valencia, hasta 1957. 

 
La conversión al cristianismo de Zeyt Abuzeyt le reportó muchos 

beneficios y así eludió los problemas que le hubiera ocasionado permanecer 
fiel a su fe musulmana. Una heredera suya, llamada Alda, se desposó con 
don Ximén Pérez Tarazona, ella llevó como dote al matrimonio el Castillo de 
Villamalefa, Puebla de Arenoso y Campos de Arenoso. En 1242 le concedió 
Jaime I la Baronía de Arenoso y pasó a ser señor de Arenoso, cambiando su 
nombre por el de Ximén Pérez de Arenoso. Así pues, los herederos de Zeyt 
Abuzeyt emparentaron con la nobleza cristiana y disfrutaron de sus 
prerrogativas. 

                                                 
18 Ibídem, pp. 649-650, documentos 20 y 21, Archivo Capitular de Segorbe, Reg. IV, 1. 
19 Ibídem, pp. 650-652, documentos 22, 23 y 24, Archivo Capitular de Segorbe, Reg.  IV, 2, Villagrasa, 
Antigüedad de la Iglesia de Segorbe..., c. XIX, y Archivo Capitular de Segorbe, Reg. IV, 2. 
20 Ibídem, p. 652, documento 25, Archivo Capitular de Segorbe, Reg. IV, 2. 
21 Ibídem, pp. 655-656, documentos 28 y 29, Archivo Capitular de Segorbe, Reg. IV, 2. 
22 Ibídem, pp. 658-659, documento 32, Archivo Capitular de Albarracín, Perg. 11. 
23 Pio Beltrán Villagrasa, “Segóbriga”, Archivo de Prehistoria Levantina, IV, Valencia 1953, p. 239. 
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En el testamento de Fernando Pérez, hijo de Zeyt Abuzeyt, 
interesante pergamino24 dado en Valencia en 1262  y escrito en letra gótica 
aragonesa y en latín, aparece por primera vez el nombre Torralba.  Dice, 
traducido así:  

 
“...Quiero y mando que en seguida después de mi 

muerte se entregue a mi madre, doña María Fernández, 
Torralba de Villamalur con todos sus derechos, términos y 
pertenencias, como mejor puede decirse y entenderse, para 
hacer toda su voluntad, tanto en vida como en muerte, sin 
vínculo ni contradicción de persona alguna. Igualmente dejo 
a mi padre Zeyt Abuzeyt, nieto de Miramamolín, por razón de 
la parte que le corresponde en mis bienes, según el fuero de 
Valencia, el Castillo de Ayódar con todos sus derechos, 
términos y pertenencias, para hacer sus voluntades en todo 
tiempo...” 25

 
Y más adelante añade: 
 

“Para pagar todos estos legados y deudas y restituir 
todas mis injurias quiero y mando y firmemente establezco 
que el castillo de Villamalur y de Villafaleva con todos sus 
derechos y pertenencias, como mejor pueda decirse y 
entenderse, sean vendidos por mis antedichos albaceas, 
exceptuando Torralba con aquellos términos que ahora 
posee y tiene, la cual Torralba con los predichos términos, 
dejo a mi mencionada madre como he dicho arriba”. 

 
Observamos que Villafaleva es la Villahaleva del documento 

mencionado arriba, de 1236, y que se refiere a la actual partida de Torralba 
llamada Vialeva, donde se encuentran los restos del antiguo castillo. Si 
Torralba no se nombra allí, no quiere decir que no existiera. Lo más 
probable es que dependiera del Castillo de Villahaleva.  El hecho de que 
aparezca en otro documento 26 años más tarde, nos confirma su existencia 
medieval. 

 
 

2. Torralba cuna de cristianos viejos, dependiente de la parroquia de 
Villamalur. 

 
Tuvimos ocasión alrededor de los años 60, de leer un documento 

del siglo XV, escrito en latín26, de un pleito entre los cristianos viejos de 
Torralba y los moriscos de Fuentes, sobre el derecho al agua de la Fuente 
del Río. Se conservaba en el Ayuntamiento de Torralba y ahora ha 
desaparecido. El citado documento y la abundancia del apellido Gimeno, 

                                                 
24 Se conserva en el Archivo de la Catedral de Valencia, Pergamino n.º 5013. Cf. Natividad Nebot Calpe, 
“Torralba, Ayódar, Villamalur y Villafaleva (hoy Vialeva) en el testamento del hijo de Zeyt Abuzeyt 
(1262)”. Crónica de la XVIII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (Valencia-Alicante, 
octubre 1990), Valencia 1992, pp. 357-364. 
25 Queremos agradecer a don José Esteve Forriol la  ayuda en la traducción de este documento. 
26 En cuya traducción tuvimos también el asesoramiento y ayuda de don José Esteve Forriol. 
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propio de cristianos viejos, hace suponer que Torralba fue siempre cristiana, 
al menos después de la reconquista. Ello lo corrobora también el hecho de 
que en la Baronía de Ayódar, después de la expulsión de los moriscos, 
Ayódar y Fuentes quedaron totalmente despoblados, según sabemos por 
sus Cartas pueblas del 17 de septiembre de 1611, y fueron repoblados por 
familias procedentes de Godella27. No consta que Torralba tuviera que ser 
repoblada. 

 
En el Censo de Población mandado llevar  a cabo el 13 de octubre 

de 1646, durante el reinado de Felipe IV, se censaron quince vecinos en 
Torralba. Aparece varias veces, entre los censados, el apellido Ximeno de 
origen castellano. Abunda en documentos medievales con otras variantes: 
Simeón, Simón, Simen...28 Son apellidos de cristianos viejos. Estos son los 
nombres de los varones que llevaban en esa fecha tal apellido en Torralba: 
Miguel Ximeno menor, Miguel Ximeno mayor, Joan Ximeno, Francisco 
Ximeno, Simón Ximeno, Pedro Ximeno, Francisco Ximeno29. Se citan, 
asimismo, otros vecinos con apellidos que indican nombres de lugar 
aragoneses, concretamente de Teruel: Antón Vadenas, viuda de Jayme 
Camarillas y como testigo firma Miguel Barrachina labrador de Pavías30. 
También tienen apellidos de lugar de procedencia, aragoneses o de otras 
partes de España, Miguel Collado, Miguel Villanueva, Martín Villalva; de 
procedencia catalana, Pedro Monzonís31. Actualmente en Torralba, 
perduran los apellidos Gimeno, Camarillas y Barrachina. 

 
En el citado documento, entre los quince vecinos, se exceptúa al 

sacerdote, por habitar en Villamalur, debido a estar agregada la rectoría a 
esa localidad32.  

 
En 1791, Antonio Cavanilles, cuando recorre la Baronía de Ayódar y 

llega a Torralba, que en esas fechas ha aumentado de población y tiene 
veintiséis vecinos, dice: 

 
...hasta las cercanías de Torralba, pobre aldea, sin 

Cura, sin Médico, y muchas veces sin agua, no teniendo otra 

                                                 
27 Natividad Nebot Calpe, “Datos para la historia de los pueblos de la Baronía de Ayódar”, Crónica de la XV 
Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (Valencia-Bihar, 12-14 octubre 1984), Valencia 
1986, pp. 295-302. 
28 José Godoy Alcántara, Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos, Ediciones 
EL ALBIR, Barcelona, 1975, pp. 119-120. 
29 Natividad Nebot Calpe, “Apellidos en los pueblos de la Baronía de Ayódar, según el Censo del 13 de 
Octubre de 1646 (Ayódar, Torralba, Fuentes de Ayódar y Villamalur)”, Crónica de la XIX Asamblea de 
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia (Valencia-Castellón, octubre 1992), Valencia 1994, pp. 289-299. 
30 Ibídem, pp. 293-294. 
31 Ibídem, p. 294: Collado es nombre de núcleos de población de Teruel, Santander, Soria, Oviedo, 
Salamanca, Logroño, Ávila, Cuenca, Valencia, Alicante, Murcia...; Villalba Alta y Villalba Baja en Teruel, 
abunda en el resto de España como nombre de lugar, en Soria, Galicia, Cuenca, Valladolid, Burgos, Badajoz, 
Salamanca...; Villanueva se da en Zaragoza, Galicia, Ávila, Soria, Santander, Navarra, Burgos, Cuenca, 
Palencia, Ciudad Real, León, Valladolid... Montsonis es una aldea agregada al municipio de Foralada en 
Lérida. 
32 Ibídem, p. 293.  
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para surtirse que la de una fuente tan escasa, que en los 
veranos nadie puede tomar un solo cántaro sino por su 
turno33. 

 
Se refiere a la fuente que ahora se llama fuente Vieja, que tiene un 

aljibe donde se recoge el agua de un manantial. No puede ponerse en duda 
la antigüedad de su construcción. 

 
Cuando el arzobispo Juan de Ribera llegó a Valencia en 1569, los 

conversos eran entonces cerca de 80.000 en todo el reino. En 1574 llevo a 
cabo la fundación de nuevas rectorías, aumentando sus dotaciones. 
Consiguió también que el Rey Felipe II solicitara del Papa Gregorio XIII la 
confirmación de la nueva configuración parroquial valentina, en la que se 
aprobó la creación de veintidós parroquias más, además de las ciento 
noventa existentes. La dotación económica no llegaba y el Patriarca hizo 
frente a todos los gastos con su fortuna personal. Fomentó la evangelización 
entre los moriscos, muchas veces se reunió con ellos y les habló en varias 
parroquias sobre las verdades de la fe. Convencido de la dificultad de esta 
misión, instruyó personalmente a los predicadores e impulsó la creación de 
conventos para este fin. Logró convencer a Felipe II para que pidiese al Papa 
que durante cinco años o seis se pudiesen traer clérigos de fuera del reino de 
Valencia y  religiosos34.  

 
Alentados y apoyados por él, los dominicos fundaron en 1576 el 

convento de San Vicente Ferrer en Ayódar; también le concedió a esta 
misma orden curatos rurales: el año 1592, en Cirat, y el año 1595, en Cortes 
de Arenoso35. 

 
La conversión de los moriscos fue un auténtico fracaso y las 

iniciativas pastorales no sirvieron. Éstos no abandonaban sus ideas y 
prácticas islámicas y se resistían a integrarse con la población cristiana. El 
problema se politizó y creció el odio y el desprecio de los cristianos viejos 
hacia los cristianos nuevos.  En 1582 el patriarca Juan de Ribera comenzó a 
cambiar de actitud ante los resultados negativos en la campaña de 
conversión. Por eso en la Junta de Prelados de Valencia, Aragón y Granada, 
se mostró favorable a la expulsión, que debería hacerse gradualmente36. En 
1598 tras la muerte de Felipe II y al comienzo del reinado de su hijo Felipe III, 
la situación política cambió radicalmente. El golpe definitivo llegó el 30 de 
enero de 1608, cuando el Consejo de Estado, presidido por de duque de 
Lerma, decidió la expulsión (aunque mantuviera secreta la medida), 
impulsado no sólo por motivos religiosos, sino para acabar con el estado de 
inseguridad y continuas amenazas de invasión, en las que temían la posible 

                                                 
33 Antonio Josef Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y 
frutos del Reyno de Valencia, tomo I, Madrid, 1795, tomo II, Madrid, 1797, p. 104.   
34 Vicente Cárcer Ortí, Historia de la Iglesia en Valencia, I, pp. 198-199. 
35 Ramón Robres Lluch, San Juan de Ribera. Patriarca de Antioquia, Arzobispo y Virrey de Valencia, 1532. 
Un obispo según el ideal de Trento, Barcelona, 1960, pp. 411-443. 
36 Eugenio Císcar Pallarés, Tierra y señorío en el país valenciano (1570-1620),  Editorial del Cenia al 
Segura, Valencia, 1977, pp. 70 y ss. 
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participación de musulmanes de Turquía, Marruecos y Fez. El 4 de abril de 
1609, el Consejo de Estado decretó la expulsión37.  

 
La iglesia de Torralba empezó a levantarse probablemente mucho 

después de la expulsión. Es difícil saber la fecha del comienzo de su 
construcción, porque el Archivo de la Diócesis de Valencia, que se hallaba en 
el Palacio Arzobispal, fue destruido en 1936 a comienzos de la guerra civil, y 
todos los documentos acabaron en la hoguera.  Comenzaría a partir de la 
segunda mitad del siglo XVII y se emplearían bastantes años en levantarla y 
acabarla. No es una obra de un año ni de dos. Primero se desmontaría la 
torre romana; habría canteros para restaurar los sillares de la torre dañados o 
labrar otros nuevos. ¿Y el pinjante sobre el presbiterio, los rostros de los 
querubines en relieve y otras aplicaciones ornamentales de yeso, tales como 
las rosetas o páteras y hojarascas… dónde los fabricaron? En Torralba era 
imposible que entraran los carros y no creemos que se aventuraran a 
llevarlos a lomos de caballerías ni a cuestas de personas por caminos tan 
intrincados. Las baldosas de barro cocido que se conservan en el suelo del 
coro son iguales que el primitivo pavimento de la iglesia y debieron 
fabricarlas allí, lo mismo que las tejas. En un lugar llamado ahora La Tejería, 
en el siglo XIX y primera mitad del XX fabricaban la teja y la cocían en un 
típico horno.  

 
Como dato curioso, debemos añadir que la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de los Ángeles de Torres Torres38 tiene características 
similares a la de Torralba. Aquélla la construyó un arquitecto llamado Gil 
Torralba39. Estos datos nos los ha facilitado el arquitecto del Patrimonio de la 
Consellería de Cultura de Castellón, don Arturo Zaragozá. En Torralba se 
venera a San Gil Abad. Es muy significativo este nombre y además el 
apellido Torralba, referidos al arquitecto que dirigió las obras de la 
mencionada iglesia, lo que parece indicar que procedía del pueblo de este 
nombre. La iglesia de Torralba sigue la misma línea y estilo que aquélla, en 
la parte antigua. Aunque no haya ningún documento que lo corrobore, bien 
puede haber sido construida por el mismo arquitecto, que puso mucho amor 
en la construcción del templo parroquial de su pueblo. Asimismo don Arturo 
Zaragozá, al comentarle nosotros el parecido con la iglesia de San Joaquín y 
Santa Ana, de Segorbe,  rehabilitada recientemente para la exposición de la 
“Luz de las Imágenes”, exclamó: “¡La de Torralba no es peor que la de 
Segorbe!”  

 

                                                 
37 Vicente Cárcer Ortí, Historia de la iglesia en Valencia, I, p. 203. 
38 Según José Sanchis Sivera, Nomenclátor…, p. 408, es del XVII y parte de principio del XIX. 
39 Este arquitecto trazó  la portada de la iglesia arciprestal de Santa María de Sagunto, con el arquitecto Pérez 
Castiel, véase Felipe Garín Órtiz de Taranco, Catálogo monumental de la provincia de Valencia, Caja de 
Ahorros de Valencia, Valencia, 1986, p. 447. Asimismo tuvo que ver con dos portadas de los Santos Juanes, 
véase el Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad Valenciana, tomo II, Valencia 1983, p. 545. 
También diseñó la iglesia de Santa María de Oliva en 1705, véase Joaquín Bérchez y Francesc Jarque, 
Arquitectura barroca valenciana, Valencia, 1993, p. 101. 
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3. Torralba ya parroquia independiente, dio un sacerdote latinista 
eminente y dos sacerdotes mártires 

 
Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando Torralba tuvo 

sacerdote, es decir, se convirtió en curato de entrada. Ello se debió al 
importante incremento de la población, que se mantuvo hasta la posguerra. 
La parroquia disponía de casa abadía40 para el sacerdote, en la actualidad 
desaparecida para ampliar la plaza. Desde principios del siglo XX continuó 
siendo parroquia independiente  hasta la guerra civil. Después de la guerra 
volvió a depender de la parroquia de Villamalur. 

Cuando era curato de entrada destinaban a jóvenes sacerdotes de 
casas acomodadas de pueblos ricos de Valencia, que mejoraron la iglesia y 
la distinguieron con valiosos regalos, tal como la cruz procesional gótica y la 
Vera Cruz o Lignum Crucis  (salvadas en la guerra), de las que hablaremos 
más adelante. Existe en la sacristía una placa de mármol que rotuló la plaza 
de Torralba y que ahora está arrimada en un rincón como un trasto viejo. En 
ella se lee:  

 
     PLAZA DE D. SALVADOR MONTESINOS MIR  
                                          PRESBÍTERO 
  PREBENDADO DE LA BASÍLICA CATEDRAL DE VALENCIA 
                           HIJO ADOPTIVO DE TORRALBA 
                           EN PRUEBA DE GRATITUD 
                                              AÑO 1899 
 
Estaba colocada en la pared externa de la iglesia, que da a la 

plazoleta llamada “las gradas”. ¿Fue este sacerdote cura de entrada en 
Torralba? ¿Qué aportó a la iglesia para que mereciera esta distinción?  ¿Fue 
el que amplió una capilla y la convirtió en la de la comunión? Nos contó, hace 
años, la anciana Natalia Nácher la gran fiesta, vivida por ella, cuando la 
inauguraron: dispararon cohetes y tracas y no se acostaron en toda la noche, 
adorando al Santísimo Sacramento y entonando cánticos de alabanza. La 
misma capilla que muchos años después  tabicaron...  

 
El eminente latinista don José Esteve Forriol 
 
En esa segunda mitad del siglo XIX estuvo destinado en la parroquia 

de Torralba un sacerdote nacido en Alaquàs (Valencia): don Francisco Forriol 
Ros.  Familiares suyos viajaron desde Alaquàs a Torralba para visitarlo, entre 
ellos su hermano José, que quedó prendado de una joven de Torralba: 
Librada Nebot Gimeno. Según consta en los documentos matrimoniales del 
pequeño archivo municipal, se casaron el 14 de mayo de 1880 en Torralba, 
previas amonestaciones el 11, 18 y 25 de abril, ante don Gaspar Benet, 
coadjutor y los testigos fueron Francisco Ros, de Aldaya, y Joaquín Montolio, 
de Torralba. Por lo visto, don Francisco Forriol ya no era cura de Torralba. El 
matrimonio se marchó a vivir a Alaquàs, lugar en que el marido tenía un 

                                                 
40 En aragonés abadía ‘casa del cura’, según Pardo Asso, Nuevo diccionario…; también la acepta como 
aragonesa el Diccionario de la Real Academia Española, con la acepción ‘casa parroquial’. 
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horno y Librada se convirtió en hornera e incluso llegó a aprender el 
valenciano correctamente. Era muy caritativa y en el horno siempre tenía 
preparada comida para socorrer a los necesitados que llegaban a su puerta; 
además cuidaba de un viejecito abandonado o sin familia y tenía para él 
destinada una habitación. 

 
Un nieto de Librada, José Esteve Forriol, eligió el sacerdocio.... 

Nació en Valencia el 12 de agosto de 1921 y murió el 14 de noviembre de 
2001. Siempre estuvo fuertemente vinculado a Torralba, concretamente con 
la familia de un hermano de Librada, Ramón, que, jubilado de Magisterio el 
año 1936 en la ciudad de Segorbe, había fijado su residencia en Torralba. Al 
comienzo de la guerra civil, cuando era seminarista, se hallaba allí, en la 
infausta fecha en que quemaron los retablos, las imágenes y todo lo valioso 
de la iglesia. Él vivió aquellos momentos de barbarie.  

 
Su curriculum es brillante: Obtiene entre los alumnos de las Escuelas 

Nacionales una beca del Excmo. Ayuntamiento de Valencia para los estudios 
del Bachillerato, que cursa en el Instituto Nacional “Luis Vives” con brillantez 
y calificaciones de Sobresaliente y casi siempre de Matrícula de Honor. Por 
oposición entre más de 100 estudiantes de toda España, convocada para 
cinco plazas, es admitido como Colegial en el Mayor de San Juan de Ribera 
de Burjasot (Valencia) el año 1940. Con esta beca cursa los estudios de 
Filosofía y Teología en el Seminario Metropolitano con las máximas 
calificaciones de “Meritissimus” y “Praemium”. Terminados estos estudios el 
año 1945, recibe la ordenación sacerdotal y es nombrado profesor de Latín 
en el mismo Seminario en 1946.  

 
Pensionado por el Arzobispado, marchó en 1952 a la República 

Federal Alemana para cursar en la Universidad de Munich estudios 
completos de Filología Clásica, escogiendo el Latín como materia principal y 
el Griego y la Historia Antigua como complementarias obligatorias. Obtuvo el 
título de Doctor en Filología Clásica, mediante la redacción de una tesis 
doctoral bajo la dirección del Profesor “Ordinarius”, jefe de Departamento de 
Investigación de Latín, Dr. Friedrich Klingner, en 1962. En este tiempo de su 
permanencia en Munich disfrutó de una beca concedida por el Ministerio de 
Educación del Gobierno Federal de Baviera.  

 
Reincorporado a la docencia del Latín en la Facultad de Teología de 

Valencia, convalidó aquellos estudios por los de la Licenciatura en Filología 
Clásica con la nota de Sobresaliente y Premio Extraordinario en la 
Universidad de Madrid, en 1966. Posteriormente obtuvo un nuevo Doctorado 
en Historia, con nota de Sobresaliente “cum laude” en la Universidad de 
Valencia, en 1975. Catedrático Numerario de latín, en 1967, impartió 
docencia en varios institutos, entre ellos el “Luis Vives”. En 1983 fue llamado 
a la Universidad de Valencia, a la Facultad de Filología, y nombrado Profesor 
Titular de Lengua y Literatura Latinas, cargo que desempeñó centrado 
especialmente en la enseñanza de “Géneros Literarios Latinos”, “Latín 
Medieval” y “Latín Vulgar” hasta su jubilación en 1987.  
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Ha sido Presidente de la Sección de Valencia de la “Sociedad 
Española de Estudios Clásicos”. Fue asimismo Director de la “Academia 
Valentina linguis ediscendis”, escuela de lenguas abierta al público estudioso 
de la ciudad, aneja a la Facultad de Teología. Ha colaborado intensamente 
en la Comisión Interdicasterial nombrada por la Santa Sede y presidida por 
su Eminencia Reverendísima el Cardenal Josef Ratzinger, encargada de fijar 
el texto definitivo latino de la edición típica y oficial del “Catecismo de la 
Iglesia Católica”, publicado por Su Santidad el Papa Juan Pablo II. Siempre 
ha hecho compatibles las actividades docentes o científicas ya indicadas con 
las estrictamente sacerdotales, de forma especial en la Iglesia Parroquial de 
San Agustín de Valencia.  

 
Entre sus publicaciones destacan: Die Trauer- und Trostgedichte in 

der römischen Literatur, Munich 1962; Valencia, fundación romana, Valencia 
1978; Interpretación principalmente Alegórica de las Bucólicas de Virgilio, 
Valencia 1997, con una amplia introducción y traducción de este libro de Luis 
Vives. Son muchos sus estudios en revistas especializadas y sus 
traducciones, entre ellas: la Pasión de San Vicente diácono, protomártir de 
Valencia, Valencia 1992 y de Seis Sermones sobre San Vicente Mártir, 
Valencia 1994.  

 
Dos sacerdotes mártires nacidos en Torralba: don José Calvo 

Guillamón, y don José Alegre Calvo 
 
Los dos nacieron en el siglo XIX. Don José Calvo Guillamón era tío 

de don José Alegre Calvo. Los expedientes de sus respectivas ordenaciones 
se hallan en el Archivo del Palacio Arzobispal de Valencia. Entre los 
documentos los hay que contienen el testimonio de vecinos de Torralba, 
haciendo referencia de sus intachables conductas antes de tomar las 
Órdenes Sagradas. Como sería muy prolija la enumeración de todos los 
documentos, tan sólo aludimos a lo más significativo. 

 
Don José Marcos Calvo Guillamón nació el 28 de enero de 1864. 

Estudió en el seminario Conciliar Central de Valencia desde 1885 a 1889, 
cuatro años de Teología con la calificación de “Meritus” en todos. Fue 
ordenado presbítero en 1890, en la Catedral de Segorbe, a título de 
patrimonio41. Ejerció como vicario en Puzol. Los vecinos lo idolatraban 
porque se comportó con caridad heroica en la epidemia de cólera morbo42. 
En 1917 fue coadjutor de Torralba del Pinar.  De allí se trasladó a Liria como 
beneficiado-coadjutor. Todos lo veían como un santo porque vivía en 
pobreza evangélica, ejerciendo la caridad cristiana porque nada tenía y todo 
lo daba. Los mismos revolucionarios cuando estalló la guerra lo respetaban 
aunque lo veían vestido de sotana porque continuaba visitando a los 

                                                 
41 Datos tomados del documento firmado por el Cardenal Monescillo y Viso, Arzobispo de Valencia, que se 
halla en el Archivo Arzobispal, en el expediente de don José. En el Derecho Canónico antiguo había dos 
modos de recibir las órdenes sagradas: a título de servicio, es decir a cargo de la Diócesis para recibir ayuda 
económica; y a título de patrimonio, en cuyo caso la Diócesis no tenía la obligación de sustentarlo. 
42 José Zahonero Vivó, Sacerdotes mártires, Editorial Marfil, Alcoy, 1951, pp. 399. 
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enfermos y necesitados43. Marchó a Torralba a casa de unos familiares pero 
pasado el tiempo no quiso comprometerlos y decidió regresar a Liria.  Tomó 
el camino hacia Segorbe. El hijo de un sobrino, José Calvo Nácher, le 
acompañó con la caballería hasta Algimia de Almonacid, allí el alcalde le 
proporcionó un salva-conducto. Siguieron hacia Segorbe, hubo una tormenta 
y se refugiaron en una caseta; don José le instaba al sobrino a volver a 
Torralba. Cerca de Segorbe se detuvo un coche y los ocupantes les hicieron 
el alto, se percataron de que era sacerdote, él no lo negó y los prendieron. 
Don José pidió que liberaran al sobrino, y le complacieron. Estuvo preso en 
Segorbe. Se conserva una carta que mandó a la familia de Torralba, 
fechada el 24 de agosto de 193644. Fue fusilado en Estivella, a los 72 años, 
no sé sabe la fecha exacta45. 

 
Don José Alegre Calvo nació en Torralba el 8 de agosto de 1882. 

Comenzó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Segorbe, y al quedar 
huérfano de padre y madre, se trasladó a Valencia y continuó sus estudios 
en el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José. Recibió las ordenes 
sagradas en Valencia en 1906. Fue destinado a Villahermosa del Río 
durante un año. Ejerció también como sacerdote en Pedreguer hasta 1915 y 
por último, en Albal. Era amable, sencillo y caritativo. El año 1933 sufrió un 
ataque de apoplejía y quedó con la parálisis consiguiente y aun no repuesto 
del todo ya celebraba y ayudaba en el sacramento de la penitencia, con 
admiración de todos por su celo46. Cuando estalló la guerra se encontraba 
allí, en Albal. Trabajó en el Ayuntamiento, pero lo despidieron pronto por ser 
cura y se recluyó en su casa. Los milicianos, por aquellas fechas, apresaron 
a otros religiosos y también a don José. Los llevaron  a Torre de Espioca en 
Picassent, el 8 de septiembre de 1936. Tenía 54 años.  Fue tan brutal y tan 
doloroso ver cómo en su presencia fusilaban a los religiosos, que le produjo 
la muerte instantánea, debido a otro ataque de apoplejía, antes de que le 
dispararan a él47.  

 
Pedimos al Altísimo,  desde estas líneas, que esa sangre 

derramada por la fe, unida a la Preciosísima Sangre de Cristo, bendiga los 
parajes de Torralba,  a sus gentes y a sus casas, los proteja e ilumine con la 
excelsa Luz.  

 
 
 

                                                 
43 Ibídem. 
44 La copia se guarda en el Arzobispado de Valencia. Agradecemos a don Ramón Fita Revert, Delegado 
Diocesano para las Causas de los Santos toda la información que nos ha facilitado. 
45 Vicente Cárcel Ortiz, Historia de la iglesia de Valencia, II, p. 916; Vicent Gabarda Cebellán, La represión 
en la retaguardia republicana del País Valenciano, 1936-1939, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 
1996,  pp. 220. No consignan la edad que tenía y no dan fecha de la ejecución en Estivella.  
46 José Zahonero Vivó, Sacerdotes mártires, pp. 522-523. 
47 Vicente Cárcel Ortiz, Historia de la iglesia en Valencia, II, p. 805 y p. 921; Vicent Gabarda Cebellán, La 
represión en la retaguardia republicana, p. 264. Los dos consignan la edad y dan la fecha y el lugar donde 
murió, antes de ejecutarlo. 
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III – El TEMPLO PARROQUIAL  
 
Se finalizó en 1701 y durante años permaneció bien conservado. 

Años después cambiaron el pavimento48, ampliaron una capilla para 
albergar el sagrario, clausuraron la cripta de enterramiento49. Ignoramos la 
fecha en que se llevaron a cabo estas reformas. 

 
En la guerra civil fue asaltado, arrancaron los retablos de los altares 

y los echaron a la hoguera junto con las imágenes religiosas y otros valiosos 
objetos. Poco pudo salvarse, pues hasta el armonio lo lanzaron del coro 
abajo y fue también presa de las llamas, así como la artística barandilla del 
coro, de balaustres de madera labrada. 

 
Gracias a alguna piadosa mujer, se salvaron los ornamentos 

sagrados y algunos objetos, escondidos en varios lugares: en pesebres y 
escondrijos habilitados para ello. Cabe destacar la cruz procesional gótica 
(foto n.º 8) y también el Lignum Crucis o Vera Cruz (foto n.º 9). En realidad 
ésta es un relicario que contiene reliquias de santos, y en el centro se halla 
una  astilla de la auténtica Cruz de Cristo. Antiguamente, le tributaban gran 
veneración. La custodiaba en su casa una vecina y cuando tronaba o en 
otras ocasiones de peligro, la depositaba en el alféizar de su ventana, para 
que protegiera a Torralba y a sus habitantes, de rayos, centellas, granizo y 
de otras calamidades y desgracias. 

 
Nadie se ha molestado en llevar a cabo un estudio serio de las 

antiguas iglesias de esta zona, para ver si fuera factible declararlas  BIC. 
Ninguna tiene ese distintivo, pero eso no es óbice para que no se respeten 
como legado histórico de nuestros mayores. Estos templos parroquiales no 
pertenecen sólo a los municipios donde están enclavados y a sus gentes, 
son patrimonio de todos los valencianos. Deben respetarse como es debido 
y como indica el sentido común. No es válido decir que ¡para esos pueblos 
está bien todo! No, no está bien todo, aunque la mayor parte de las 
personas no entienda de arte y le dé lo mismo blanco o negro. Cuando se 
construyeron las iglesias, sus artífices pusieron sus cinco sentidos y 
actuaron con total acierto y esmero, pese a la pobreza cultural y económica 
de estos lugares. 

 
 

1. Parte externa  
 
Edificio totalmente de piedra con hermoso campanario; tejado 

vertiente a dos aguas y contrafuertes adosados en la parte superior de los 
muros que sostienen la bóveda. Se halla situado en la parte Este del pueblo, 

                                                 
48 Era de baldosas de barro cocido, como las que se conservan en el coro; las sustituyeron por baldosas 
blancas y negras combinadas. Nadie recuerda esta reforma. 
49 Sabido es que los enterramientos se hacían dentro de las iglesias; más tarde los cementerios estuvieron al 
lado de la iglesia y, posteriormente, alejados de la población. Así ocurrió en Torralba. 
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lejos del lugar en que se alzaba la primitiva torre romana que dio origen al 
nombre de Torralba (foto 10). En las esquinas de sus muros emplearon 
sillares, lo que corrobora la ya mencionada tradición de que aprovecharon 
las piedras de la torre (foto n.º 11). 

 
También fueron utilizados en la construcción del campanario, 

pueden verse antes de la restauración (foto n.º 12) y después (foto n.º 13). 
Esta se llevó a cabo pulcra y rigurosamente: se numeraron los sillares y los 
que estaban dañados se sustituyeron por otros de piedra auténtica, 
extraídos de una cantera de Segorbe. Por ello hay que felicitar al Obispado 
de la Diócesis.  

 
No obstante, el nuevo añadido está sin acabar desde hace más de 

cinco años y, por ahora, no guarda armonía ni equilibrio con la parte 
restaurada: por los materiales y por la forma de colocación, que debería 
seguir el mismo estilo que el resto de la torre campanario, de juntas más 
remarcadas. Asimismo faltan los obeliscos y las bolas de la terraza. 

 
 

2. Parte interna 
 
Pero no fue la guerra la única destructora del templo. Una vez 

adjudicadas a la Diócesis de Segorbe-Castellón las parroquias de la 
Diócesis de Valencia pertenecientes a la provincia de Castellón, en 1957, 
comenzó otra nueva degradación del templo: eliminaron los altares, la 
capilla de la comunión se tapió para construir una habitación y cuarto de 
aseo… La cripta que apareció en el centro de la nave al cambiar el 
pavimento, construida con bóveda de sillares, perfecta y hermosa, en que 
reposaban los cadáveres vestidos a la usanza antigua, la cegaron con arena 
y escombros sobrantes de las obras de reparación. Se cambiaron las 
baldosas negras y blancas por terrazo jaspeado de rojo y gris, inapropiado 
totalmente. Se derribó también el púlpito. Se pintó el interior de la iglesia 
inadecuadamente, de manera que los rostros de los querubines aparecen 
negros, no de color carne como eran en su origen. Los colores amarillos, 
azules y morados, chillones, deslucen su cúpula, su bóveda y sus muros, 
afeándolos. Se colocó la mesa del altar mayor, de granito, sin tener en 
cuenta el estilo de este santo lugar, con el que desentona. Recientemente 
se ha sustituido el alabastro deteriorado de los ventanales por vulgar 
cristal... 

 
La iglesia es de estilo compuesto, con predominio de elementos 

barrocos en la decoración. Su planta es rectangular o basilical, de una sola 
nave y capillas laterales: tres en la parte izquierda y dos en la derecha, 
donde se encuentra, nada más acceder,  la puerta de subida al campanario. 
En la cabecera se halla el presbiterio. Tiene una cúpula (no de media esfera) 
sobre él, dividida en gajos por medio de nervaduras; en la clave cuelga en 
forma de florón el pinjante. (foto n.º 14). En el extremo de éste pendía un 
querubín con sus alas, brazos y piernas extendidos, como en las cúpulas del 
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santuario de la Virgen del Niño Perdido en Caudiel. Lo abatieron a tiros en la 
guerra el día que destruyeron los altares. En los dos ángulos de la cúpula 
aparecen dos veneras o pechinas grandes que dan lugar a tres figuras 
semicirculares. A la derecha del presbiterio se abre la puerta de la sacristía. 
En la techumbre, la cúpula está delimitada de la bóveda de cañón por un 
artístico arco, enriquecido por vistosa guirnalda de hojarascas, que 
recuerdan las hojas de acanto. El resto de la ornamentación es también 
fitomórfica, combinada con rostros de querubines. Se divide la bóveda en 
cuatro tramos separados por tres arcos fajones o perpiaños,  adornados de 
páteras o rosetas como los arcos de entrada a las capillas. En ella se 
muestran los lunetos - cuatro en cada lado -, donde se abren los ventanales 
para dar luz y los dos que recaen al coro son simulados. La inapropiada 
pintura del templo no lo embellece.  

 
Presenta el edificio interiormente, en cuanto a su ornamentación, 

características comunes a la iglesia de Montán50: veneras, arco con 
hojarascas… También guarda similitudes con la de San Joaquín y Santa 
Ana de Segorbe, como hemos señalado anteriormente, donde se expuso 
“La Luz de las Imágenes” (septiembre 2001-marzo 2002), sin embargo en 
ésta sus ornamentos son más sutiles y delicados. Aunque la de Torralba no 
es inferior a aquella, las actuaciones llevadas a cabo, sin ningún 
asesoramiento, la han estropeado y envilecido notablemente, mientras que 
la de Segorbe la han dignificado debido a su restauración... No obstante, en 
Torralba, recientemente, se ha levantado, en escayola, un artístico retablo, 
el del altar mayor; se ha pintado y algunos elementos se han dorado. La 
nave antes (foto n.º 15) y después de la colocación del nuevo retablo (foto 
n.º 16), cuya decoración es apropiada y correcta. 

   
 
 

IV - ERMITA DE SANTA BÁRBARA  
 
En el artículo 24.2 del Anexo al Decreto 218/1997, de 30 de julio, 

del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán, se expone: “Los elementos 
constructivos tradicionales, tales como ermitas, masías y neveras, serán 
objeto de especial protección a fin de garantizar la conservación y 
recuperación de los valores arquitectónicos y tipologías con las actividades 
tradicionalmente desarrolladas en el territorio (…)”  O sea, que las ermitas 
de la Sierra de Espadán gozarán de protección… Eso es lo que reza el 
mencionado Decreto, pero ¿se tiene en cuenta y se lleva a la práctica? 
Parece ser que no. 

 
No podemos determinar la fecha exacta de su construcción. Se 

halla ubicada en un lugar llamado la Mezquitilla. Está orientada al Mediodía 

                                                 
50 Según Valeriano Herrero Herrero, La Villa de Montán,  Segorbe, 1970, p. 80,  este templo se comenzó a 
construir en 1730 y se finalizó en 1735. Su inicio fue veintinueve años después de terminarse el de Torralba. 
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como algunas mezquitas musulmanas lo estaban en España. La parte del 
atrio evoca los oratorios musulmanes del Norte de África, por sus dos 
ventanales de media luna (fotos, n.º 17).  

 
La techumbre, hasta hace muy poco, era de madera, de tablones 

simétricos. Este tipo de techo (foto n.º 18)  recordaba otras ermitas, de 
Valencia, Cataluña y Mallorca. Al hacer nuevo el tejado en lugar de tablones 
han utilizado bardos. Esta reciente intervención en el techo ha degradado 
totalmente el antiguo valor de la ermita (foto n.º 19), aunque bien es verdad 
que los tablones los habían blanqueado con cal. Ahora su techumbre es del 
mismo material que la del lavadero público… 

 
En la pared sobre la puerta que da acceso a la capilla, hay una 

cavidad (no llega a ser una hornacina porque sería imposible colocar una 
imagen, aunque fuese pequeña) en la que se despliegan, como las varillas 
de un abanico, siete radios. También en los mihrab musulmanes hay siete 
partes. Esa cavidad está tapada parcialmente por el pie de la cruz central de 
un calvario, compuesto de tres cruces, y en la del centro estaban 
representados los clavos, la columna de los azotes, la corona de espinas y 
las herramientas que se utilizaron en la crucifixión; actualmente sólo puede 
apreciarse alguno de estos elemento (foto n.º 20). ¿Colocaron esas cruces 
para tapar, en parte, y disimular el mihrab? 

 
Construcciones como ésta se hallan en los mencionados morabitos, 

sin las basas visigóticas o tardío romanas, por supuesto. Asimismo, se 
exhibía, empotrada horizontalmente en el peldaño de entrada, una 
columnilla de la misma piedra y características que las basas; se podía ver y 
no se pisaba. Ahora hay más escalones, cubiertos  de baldosas de gres, y 
no sabemos qué se hizo de la columnilla ni si se halla debajo.  

 
El suelo del atrio estaba enlosado, con losas de rodeno, más 

adecuado que el actual. En la capilla interior, que parece añadida 
posteriormente (puede observarse en las paredes externas), el suelo era de 
baldosas de barro cocido, del siglo XVII, iguales que las que todavía existen 
en el coro de la iglesia (foto n.º 21). Ahora se hallan cubiertas por azulejos 
de cerámica, brillantes. 

 
En cuanto al entorno de la ermita, el muro antiestético del camino y 

los postes de luz dañan el paisaje y envilecen el edificio, como puede 
apreciarse (foto n.º 22). Contrasta con el antiguo camino lleno de encanto y 
con la ermita libre de postes (foto n.º 23), años atrás.   

 
La puerta de entrada a la capilla está rodeada de sillares simétricos, 

pintados de blanco. Conferirían dignidad a la puerta, si quedaran libres de 
pintura.  Dañaron uno al colocar dos azulejos encima, que tienen una 
oración escrita.  
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Esta ermita se encuentra en un cruce de caminos: el de Montán y el 
de Cirat. Sabemos que los romanos erigían pequeños templos a las 
divinidades, precisamente en los cruces de caminos. ¿Las basas y la 
columnilla de dónde proceden? ¿Fue en un principio pequeño templo 
romano y luego oratorio mahometano? Actualmente se venera desde el siglo 
XVIII a la patrona de Torralba. 

 
En la parte externa, las obras que se llevaron a cabo hace cuatro 

años son un claro ejemplo de cómo no debe restaurarse una ermita, porque 
lo restaurado no concuerda con el resto del edificio, ni en cuanto a los 
materiales utilizados ni a la forma de construcción. Son un añadido postizo.  
Véase después de la restauración (foto n.º 24). 

 
Existía en Torralba otra ermita, la de San Cristóbal, en la cima de la 

montaña que ahora se llama Alto de San Cristóbal. Aún recuerdan los 
ancianos la imagen de este Santo en la iglesia de Torralba. La llevaron allí 
cuando se hundió el tejado. En el entorno de las ruinas de la ermita, se 
encuentra cerámica sarracena; sobre todo en la ladera de la montaña y 
aparecía más e incluso huesos de animales, al remover la tierra pocos años 
después de la guerra civil. ¿Fue esta ermita un antiguo oratorio musulmán? 

 
 
 

V- CONCLUSIÓNES 
 
Tan sólo hemos querido rendir homenaje a la memoria histórica de 

la iglesia de Torralba, pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana, que a 
pesar de su pobreza e insignificancia tuvo cierto protagonismo en el pasado. 
Las autoridades eclesiásticas de entonces fueron capaces de levantar para 
mayor gloria de Dios un templo digno, decoroso, de cierto valor 
arquitectónico. Y en aquella comunidad religiosa surgieron personas que 
dieron lo mejor de ellas: don José Esteve Forriol, su sabiduría y bondad; don 
José Calvo Guillamón y don José Alegre Calvo, su caritativa entrega y su 
sangre como testimonios de fe. 

 
Preguntamos ¿por qué las personas responsables del 

mantenimiento y conservación del legado transmitido por nuestros 
antepasados han permitido, sin inmutarse, su degradación?  ¡Fue tan poca 
su sensibilidad que no comprendieron que Torralba lo único que posee de 
valor son su iglesia y su ermita! No consiste en cuestión de gustos, sino en 
el buen hacer y en la cordura.  Esperamos que jamás vuelvan a ocurrir 
cosas así y que sean respetados el arte, la cultura, la naturaleza y, sobre 
todo, la legislación vigente, para honrar y dignificar a los pueblos de la Sierra 
de Espadán. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

 
(foto n.º 1) Muralla medieval 

 
(foto n.º 2) Muralla medieval 

 
(foto n.º 3) Arco de reconquista 
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(foto n.º 4) Edificio de la antigua iglesia 

 
(foto n.º 5) Ubicación de la primitiva iglesia, cercana a la nueva 
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(foto n.º 6) Estela visigótica 

 
(foto n.º 7) Basas tardío romanas  

o visigóticas 

 
(foto n.º 8) Cruz procesional gótica 

 

 
(foto n.º 9) Lignum Crucis y relicario 
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(foto n.º 10) Iglesia y campanario 

 

 
(foto n.º 11) Sillares en una esquina 

del templo 

 
(foto n.º 12) Campanario antes de la 

restauración 
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(foto n.º 13) Campanario una vez restaurado 

 
(foto n.º 14) La cúpula que cubre el presbiterio 
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(foto n.º 15) Presbiterio sin retablo 

 
(foto n.º 16) Presbiterio con retablo 

nuevo 

 
(foto n.º 17) Ermita de Santa Bárbara 
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(foto n.º 18) Antigua techumbre de madera de la ermita 

 
(foto n.º 19) Techumbre nueva con bardos 
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(foto n.º 20) Hornacina y parte del 

calvario 

 
(foto n.º 21) Baldosas de barro cocido 

en el coro de la iglesia 

 
(foto n.º 22) Camino de la ermita, 

antes 

 
(foto n.º 23) Camino de la ermita, 

ahora 
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(foto n.º 24) La ermita después de su restauración 
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