por JUAN FRANCISCO
Vila-real no es rica en vestigios
arquitectónicos de la Edad Media: escasosrestos de la antigua muralla, algunos arcos de los soportales de la
plaza porticada y poco más; por este
motivo esnecesarioproteger estelegado y conocer su historia.
Precisamenteeste año secumple el
séptimo centenario de la creación de la
muralla de la ciudad a fines del S. XIII.
Metamorfoseada por sucesivasreformas a lo largo de los siglos, quedanen
pie la popular torre Motxa y un fragmento de lienzo en la avenida de Pío
XII y otro fragmento en la llamada
"Casa de l'Oli" de la avenida de La
Mura, denominación esta última que
alude claramente a su origen.
Respecto a la función de las murallas en las ciudades de la Edad Media,
Le Goff y De Seta indican que "es
evidente que la función primordial de
las murallas es proteger a la ciudad de
aquello que representa para ella misma, y para sus habitantes, el mayor
peligro: la falta de seguridad. La ciudad, de hecho, como centro econÓmico, cultural y político tiene que temer
t9do lo que perturba la paz y la tranqui lidad que son necesariaspara su naturaleza y funciones. Es la presencia de
las murallas lo que permite a la ciudad
asumir el papel de refugio para la población de los alrededoresy representan por tanto un elemento esencialde la
supremacía de la ciudad respecto al
territorio circundante" (I).
La polémica cronología del inicio de
las obras de la muralla.
Con frecuencia hemos observado
en muchas publicaciones sobre Vilareal (en especial guías y resúmenes
históricos) que la creación de la muralla va unida cronológicamente a la carta
de la ciudad (1274),

se inician las obras del cint:urón de
seguridad),pero que históricamente es
falso. Incluso llama la atención que
todavía hoy este error siga produciéndose (en un libro editado recientemente, en el pie de foto de la torre Motxa
podemos leer: "torre cantonera del SE
del recinto medieval de Vila-real conocida como torre Motxa por el estado
de su coronamiento. Es obra de
1274...)(2).
Sin embargo conocemos un documento de 7 de septiembre de 1294 que
indica que los representantesde Vilaral exponen al rey Jaime II que el lugar
no tiene muro ni foso, por lo que no
puede ser defendido en casode guerra,
y le piden que les concedauna franquiciade impuestos,prometiendo emplear
la cantidad correspondiente a éstos en
la construcción de una muralla, asegurándole que la renta de la ciudad se
beneficiará mucho de dicha construc-
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ción, y de la segurid~d que proporcionará a sushabitantes. Setrata del privilegio de cesión de derechospara construir la muralla conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, y el cual
tomamos como basepara la conmemoración del séptimo centenario de la
muralla de nuestra ciudad (3).
Al año siguiente(3 dejuliode 1295),
mediante un nuevo privilegio, el monarca aprueba el proyecto de murallas
(4). Obras que debieron finalizar en
1298 según expone nuestro cronista
oficial JoséMaría Doñate: "La obra de
las murallas propiamente dicha de
acuerdo con el proyecto original, debieron terminarse el año 1298, a los
veinticuatro añosde concedersela carta puebla, ya que en la Clavería de
Pedro Colomer, de 1348, en el folio
40v y más adelante en e147, aparecen
dos pagos ocasionados por algunas
solemnidades con que se celebra, en
vísperas de Todos los Santos, el
cincuentenario del muro II (5).Hemos
consultado esta clavería y reproducimos a continuación estosdocumentos,
de notable interés:
An Bernat Sengenis, divendres de
Omnium Sentorum, loS quals despes
enferandadors e verdesquesel muren
lo seu cinquanten e avi albara... 38 s. 6
d. (6).
AnG. Gamit;a,persoguesdecanem
e d.espart que en Berenguer Castello
pres a obs del mur eper enverdescar lo
( )

.

6
s

...cmquanten...

(7)
s

.

De las características generales de
la muralla, con su trazado, ubicación
de torres y portales, etc. seha ocupado
nuestro cronista oficial y remitimos al
interesado a la consulta de estos documentados estudios (8).
Simplemente hay que señalar que
la muralla tenía un trazado en forma de
cuadrilátero cuyos lados más estrechos correspondían a la parte norte (la
que mira a Castellón) y la parte sur (la

que mira a Valencia).
Arrancando de la aún existente
Torre Motxa, la parte estefinalizaba en
la llamada torre de Folch Miquel, situada en las cercaníasde la actual farmacia de Monfort, a medio camino
entre las actuales calles Judería y Pedro III.
El tramo norte partía desde aquí y
sutrazadotranscurríapor una línea que
en la actualidad dividiría en dos partes
las manzanas formadas por las calles
Judería, Cueva Santa, Pedro III y La
Mura; Meseguer, San Jaime, Pedro III
y Cueva Santa; San Jaime, Pedro, San
Roque y Plaza Bayarri hastallegar a la
torre de Alcover que estabaemplazada
dentro de la actual manzanadel vértice
suroestede la capilla de la Virgen de
Gracia y de la confluencia de las calles
Dr. Font y Plaza Bayarri citadas.
Desde aquí arrancaríael tramo oeste cuya línea cortaría hoy la manzana
antes citada, el mercado central, la
Arciprestal SanJaime, lamanzanaformada por las calles Cervantes, Ecce
Horno, Conde Albay y San Antonio,
hastallegar a la torre de Martorell que
estabasituada dentro deia actual manzanaformada por las c~lies Cervantes,
San Antonio, Zumalacárreguiy Ecce
Horno, cerca de la confluenfiade estas
dos últimas.
El tramo sur abarcaba desde este
punto hasta llegar nuevamente a la
torre Motxa, pasando por la manzana
antescitada y dividiendo en dos partes
las manzanas formadas por las calles
Zumalacárregui, SanAntonio, Climent
y Santo Domingo; Vives, Santo Domingo, Torre Motxa y Desamparados,
y Vives, Desamparados,Torre Motxa
y A vda. Pío XII.
El plano catastral urbano que presenta José M.3 Doñate en su estudio
"La Torre Mocha!l (8)nos permite seguir con comodidad el trazado que
hemos señalado.Hay que destacar en
esteplano cómo se observan las edificaciones a extramuros sirviendo la
muralla como divisoria de fincas y el
ensanchamientoque se produce al final de las calles Santo Domingo y San
Jaime, precisamentea partir de la línea
de muralla que las cortaba perpendicularmente.
La muralla tenía un foso o !lvall!l
que
unos portales de

acceso.Como principales hay que señalar el "de Castelló" (N), el "de valencia" (S), el "d.en Mig" (E) y el
"d.Onda" (O). Además de éstos existían otros secundarios.
La muralla seconsolida entre finales
del S. XIV y principios del S. XV.
El último cuarto del siglo XIV esde
especial actividad en Vila-real en relación a sumuralla, con importantesobras
de refuerzo y remozamiento cuyos inicios sitúa Benito Traver en 1377 (9).Es
el reinado de Pedro el Ceremonioso, en
una época de gran despliegue de edificaciones defensivas en toda la Corona
de Aragón, como señala Francesch
Carreras: "Cap epoca hem trovat en la
Edat Mitjana, tant impulsora d'erecció
de mural les o renovació
de
fortificacions, com la de la accidentada
guerra ab Castella, en temps de Perelo
Cerimoniós" (10).Joan F. Cabestany
nos indica que en 1362 este monarca
otorga un privilegio a la ciudad de
Barcelona que obliga a la vigilancia de
las murallas existentes y construcción
de nuevas (II). Luis Querol señala que
el más importante recinto de defensa
que ha tenido la ciudad de Valencia se
debió a este rey (12)y Vicente Melió
puntualiza que en 1356dieron comienzo las obras para la construcción de un
nuevo amurallado en esta ciudad, motivado por el rápido crecimiento demográfico experimentado y debido a las
revueltas de la Unión y las amenazas
bélicasdel rey castellanoPedroel Cruel,
sucesos que suscitaron la imperiosa

necesidadde edificar una muralla mucho más disuasiva que la anterior musulmana (13).
Vicente GarcíaEdo, en su
artículo sobre las primeras ordenanzas
de construcción de murallas en
Villafamés de 1375, indica que en la
sección de Ordenes Militares del Archivo Histórico Nacional se encuentra
documentación sobre murallas de villas de la provincia de Castellón correspondientesaAlbocácer(1375-1378
y 1382), Cuevas de Vinromá (1372,
1378y 1391), Benasal (1374 y 1377),
Villafamés (1375 y 1391), San Mateo
(1372), A1ca1á (1381), Peñíscola
(1379), Benicarló (1374 y 1384-85) y
Traiguera (1371,1374 y 1411) (14).
En cuanto a nuestra ciudad la secuencia cronológica de las obras fue la
siguiente, según Benito Traver:
1.0)Entre 1377y 1382 serealizaron
las correspondientesal tramo entre las
torres Motxa y de Folch Miquel (tramo
que mira hacia Burriana).
2.0) Entre 1383 y 1420, los de la
parte de Valencia, Onda, y parte del de
Castellón.
3.0)En 1420'se acuerdaterminar la
parte restante correspondiente a la
muralla que miraba hacia Castellón (15)
.
Sin embargo, bastantesaños antes
el Consell se había ocupado ya del
reforzarniento y mejora de sus murallas; además la secuencia no es tan
simple, como veremos.
En 1338 el rey Pedro IV otorgó a
Vila-real un privilegio de imposición
de recargos sobre los productos de
consumo (sisas) para la reparación de
éstas (16).En el libro de pagos municipal (Clavería) de 1348/49 encontramos abundantes referencias al tema:
reforzarniento de los portales, torres y
..algunos tramos del mur en el contexto
de la guerra de la Unión (17).Las
claverías de 1362/63, 1364/65 y 1366/
67 nos ofrecen noticias de obras en la
muralla: cambio de los cerrojos y
reforzarniento de los portales, esta vez
teniendo la guerra con Castilla como
fondo (18).
Con todo, las siguientes noticias
que poseemos (1369/70), nos hablan
de un mal estado de la muralla y algunos tramos del foso, y de urgentes
medidas para acometer estas obras
como, por ejemplo, traer de Sagunto
un mestre depedra picada para propo-

nerle la realización de las obrasdel vall
o foso a destajo (19).
Otras referencias sobre el tema las
encontramosen laclavería de 1374.en
la que se registra la compra de madera
para cubrir las torres del muro (20)y en
la de 1376 en la que detectamosobras
en la parte oestede la muralla. enfrente
de la iglesia. en l.enJront de la abadia
on seJeye la obra nova (21);y el pago a
un manobrer por rebiir la torre nova
del mur de la dita vila qui esendret del
losar (22).
y llegamos a 1377. año en el que se
registra una importante actividad en
torno a la muralla. En el Manual de
Consells o libro de actas del gobierno
municipal. encontramos en la sesión
de 7 de junio de 1377 el acuerdo de
realizar obras en el tramo este de la
misma con una duración de cinco años
y pagandoal maestro de obras Domingo Bonet con los fondos pertenecientes al impuesto de la primicia:
Consell cridat e ajustat en la casa
de la Cort Ion acordat en aquell donar
per lo dit consell plen poder als jurats
de la vila damunt dita definar. captar
e avenir se ab en Domingo Bonet.
maestre de obra de vila, deJer lo pany
de argamassa que.s deuJer en lo mur
de la dita vila. de la torre apellada d.en
Folch Miquel qui es en lo dit mur tro a
la torre apellada la torre Motxa... que
ii done per son salari e treballs deJer
lo dit pany la primicia de la dita vila a
cinch anys... (23).
Posteriormenteel acuerdosemodifica en el sentido de ir pagando a razón
de tramo realizado (24)
.y al año siguiente la villa.se ve en la necesidad de
recurrir al préstamoparapagar al maestro de obras (25).
En 1379 se remoza la torre d'en
Folch Miquel con la tierra que.1
manobrer del dit mur levavedeis empits
del dit mur onJahie la obra nova (26).
En 1382 se acuerdarealizar la obra
del tramo sur (deI enffront deI ravall de
Valencia} y efectuar reparacionesen la
parteinterior del tramo este(murjussa}
(27}. Al año siguiente. tras finalizar
estasreparaciones se traslada el andamiaje y materiales para acometer la
partenorte. al enfront del mur del Ravall
de Castello. encargándosede ellas el
síndico Pere Martorell y liquidando el
compromiso (sie Jeta absolucio e

difinicio) contraido con Domingo
Bonet una vez finalizado el tramo que
mira hacia Burriana (tramo este), obra
que se había adjudicado a cinco años
(28)
Pero debido a la discontinuidad
observadaen la realización de las obras
del tramo del arrabal de Valencia, nuevamente el Consell acuerdacontratar a
finales de año a este maestro de obras
para que la dita obra se face ab
acabament e que sia continuada. Sin
embargo no se llega a cerrar el trato y
a principios de 1384 se hace cargo de
las obrasel maestroBemat Mulet, alias
Alastre, de Castelló (29).
Otra noticia que hemos encontrado en el Archivo Histórico hace refereflcia al reforzamiento en 1383 del
portal de Burriana ante la inseguridad
por la que atravesaba la villa por la
supuestaventa de éstaal noble de Nules
Pere de Centelles (30).
Los siguientes datos pertenecen a
1386, un año muy activo, ya que se
realizan obras en varios tramos: en el
norte, enffront del Raval de Castello y
de la torre apellada d.en Alcover tro a
la torre apellada d.en Domingo Ferrer
(31);en el sur, añadiendo altura a la
muralla ("...alcunes obres que havien
fetes e sobre pujades en lo mur del
enffront del Ravall de Valencia (32),y
en el tramo oeste(de la torre appellada
d.en Martorell tro a la arguamassa o
respatle de la Ecclesia de la dita vila
(33)

tran trabajos en la parte oeste de la
muralla, la que mira hacia Onda, también a cargo del maestro Bemat Mulet
de la torre apellada d.en Baquo tro a la
torre appellada d.en Martorell (34)
y de
la torre d.en Baquo tro a la obra de la
ecclesia dererament jeta (35).
Entre 1390y 1410 disminuye notablemente la actividad constructiva y
son muy escasaslas noticias sobre el
tema. Especialmente interesante es el
acuerdo de 28 de diciembre de 1408 en
el que serequiere a un maestro de obra
de Alcoraperveure la Torre Motxa qui
ere cayguda e enderrocada com se
porie tornar... (36).
A partir de 1410 se realizan impor tantes obras, posiblemente ante la inseguridad que atraviesan las villas de
la Corona de Aragón tras la muerte sin
descendenciadel rey Martin el Humano. Al respecto,esimportante la sesión
del 15 de junio, en la cual se acuerda
rehacer la torre Motxa, que se había
derrumbado hacía poco. También se
procede a construir escaleraspara subir al muro y reforzar éste (lo mur sie
jomit de pedres).
Otras actuaciones que se realizan
este año se encaminan al cubrimiento
de las torres del portal de Valencia y de
Alcover con maderacomprada en gran
parte a un moro de Bechí, y la realización de un antepecho entre las dos
torres del portal de Castellón (37).
En 1411 se construye una puerta
caladi~a en el portal de Valencia con
maderaprocedenteen parte de Chodos,
y una escalera de rajoles (traídas de
Nules) para acceder a la muralla (38).
También serefuerzan los portales de la
villa, en particular algunos arcos,como
el del portal de Castellón (un arch de
..pedra pichada y de Valencia -éste a
basede ragoles- y serealizan escaleras
para las torres (39)
.
El 5 de julio de 1412 se acuerda
realizar obra en la parte del muro que
mira hacia Castellón: lo dit Consell
acorda que la calr qui te la vila sia
messaen obra en lo mur 0 enjront ves
Castello en axi que aquell sia adobat
d e b ona argamasa... (40)
.
Transcurren a continuación seis
años con escasezde referencias acerca
de las obrasen la muralla. En la Clavería
de 1416/17 ha quedado constancia de
la construcción de una nueva puerta

para el portal de Valencia (41).
Tenemosque llegar al31 dejulio de
1418 para econtrar un nuevo acuerdo,
estavez referido a completar en altitud
la parte norte de la muralla, quedando
ya toda igualada, siendo maestro de
obras un moro de Betxí llamado
Abrafim Man9or, y también reparar y
remozar una torre del portal de Valencia: Fon acordat per lo dit honrat
Consell que sie obrat lo mur de la dita
vila en lo pany e enfront del portal
appellat de Castello e que sia al<;atde
la altaria o altitut que esper egual tot
l.altre mur de la dita vila. Et
semblantmentsia obrada e adobada la
torra del dit mur appellada la torre del
Spero la qual es davall lo portall
appellat de Valencia... (42).
El31 de agosto de 1420 se acuerda
realizar obras en el tramo norte, entre
elportal appellatde Castelloy la torra
de.n Fo1ch(43),obras que continúan en
1421 y 1422 (44),y el 26 de agosto de
1424 el gobierno municipal se ocupa
del mal estado de la torre Motxa (45).
y detenemosaquí la cronología de
las noticias sobre nuestramuralla en la
Edad Media. En el siglo XVI sufriría
importantes reformas para adecuarlaa
los nuevos tiempos, a un nuevo armamento y una nueva forma de hacer la
guerra. Con todo, la historia general de
nuestra muralla está aún por hacer.
Elementos materiales, humanos y
económicos en la construcción de la
muralla: una obra colectiva.
a) Elementos materiales
Las característicasde construcción
de las murallas son comunesen todo el
Reino de Valencia. JosepTorró señala
que "l'aspecte d'aquestes muralles,
bastides sobretot en els segles XIII i
XIV és prou semblant a totes les viles
valencianes amb algunes excepcions.
El sistema constructiu emprat és el
tapial (encofrat de terra millorada amb
cal~, grava i utilitzat ampliament en la
fortificació
de viles catalanes
(Montblanc, Terrassa, etc.). Els
perímetresmurallats esrefor~avenamb
torres -quasi sempre quadrangularsdisposadesamb certa regularitat: unes
eren bastions de flanqueig, altres eren
torres-p~rtals a través de les quals
s'obrien els principals accesos a les
viles. Els elements defensius es

limitaven, generalment, a un fossat
d'amplaria i profundidat variable que
envoltava les parts accesibles de la
muralla, a més de merlets i espitlleres "
(46)

Para el caso de Valencia, V. Melió
indica que "las obras de la muralla... se
llevaron a cabo con extrema rapidez y
a suspies habíaun foso, que canalizaba
las inmundicias yaguas sobrantesde la
ciudad. Aun cuando la muralla era alta
y gruesa, sus muros se asemejaban,
más bien, a una tapia, ya que estaban
construidos con tierra amasaday apisonadaprocedente de los fosos recién
excavados,esdecir, aquí nos encontramos en presencia de dos factores precipitaciÓn e ínfima calidad de los
materiales- que condicionarían, para
siempre, la estructura arquitectónica
del recinto amurallado hasta su total
demolición en 1865" (47).
En su estudio sobre las murallas
medievales de Castellón, JoséSánchez
Adell destacacomo aspectosmás significativos los siguientes: "la primera
condición de una eficaz obra de defensa era tener buenos flanqueamientos,
es decir, que evitase los ángulos muertos o zonas no batibles por los proyectiles de los defensores,aptasporconsiguiente para permitir el acercamiento
de los sitiadores al pie de la muralla.
Con esta finalidad se construían torres
en las esquinasy en determinadaspartes del lienzo adoptando las plantas de
estas torres formas circulares o
amigdaloides que disminuían al máxi-

mo los ángulos muertos... Los muros
eran de tosco tapial de barro, el material más económico aquí, y se construían por un sistema de encofrado
similar al empleado actualmente,conel
hormigón armado (Iltaieres"). Tal vez
en los lugares más castigados por las
aguasseempleó el ladrillo ("rajoles "). ..
En la parte superior, las murallas tenían un paso de ronda que recibía los
nombres de lIandami" o lIandador" ...
Las cubiertas de los portales o torres se
efectuaban con IIsanill" o IIsenill" (carrizo, planta gramínea que abunda en
toda la Plana) y vigas de madera o
IIcabironsII, adoptando la techumbre
una forma cónica. Cadapuerta tenía su
puente sobre el foso, alguno, tal vez,
levadizo..." (48).
Parael caso de Vila-real, el siste.ma
constructivo ofrecía las siguientes características, segúnFermin Font y Pere
Hidalgo: "Les muralles de Vila-real
van ser bastides probablement durant
el segleXIV, ambtapia deterra crostada
de 1'10m. de gruix i unaal~ada aproximada qe 6 metres. La tapia estava feta
amb estesesde cal~ entre les tongades
ma~onades,i tenien una crosta d'uns 4
cm. En executar-la taparen els buits
deixats per les agulles, que eren d'uns
5 cm. de diametre. Dos seglesdesprés
aquestes muralles experimentaren
importants reformes que acabarenper
adossaral mur existent un altre de tapia
depedrad'unsO'60m.d'amplariai 7'50
metres d'al~ada, que és el que podem
apreciarencaraavui en di versostramsII
(49)
Al respecto,JoséM.8 Doñate indica
que "los muros, sobre todo los
medianeros,eran, las más de las veces,
de tierra apisonadaen capasalternantes
con otra muy tenues de un mortero de
cal y arena o gravilla. Era el llamado
tapial, y al constructor, por lo general
morisco, se le distinguía como obrer
de tapieres, por llamarse tapiers los
tableros utilizados para el encofrado
(50)
.Constatamos la expresión obrar ab
tapieres en la documentación (51).
Los materiales y utensilios empleados en las obraseran numerosos.En un
libro de administración de éstas(Llibre
de murs e valls de 1382) (52),encontramos pagos por fomades (o kaffis) de
cal<;y carregues de arena (extraidas de
"la Cova", topónimo urbano que ha

perdurado hasta nuestra época). Otros
materiales utilizados que aparecen en
la diversa documentación que hemos
consultado son: fusta, fila (viga),
cabirons, sogua o soga d.espart o de
canem,fulla, argamasa, morter, aygua,
trenilles, ferre, pedres, cordes...
Como utensilios aparecen citados
escales,poStS,claus, cabat;oS ( d. espart,
de palma ), andamis, taules, corrio1es,
ganchos de ferre per a obs de pugar lo
morter en lo mur...

b) Elementos humanos
La construcción y mantenimiento
de las murallas esuna gran tarea colectiva en la que intervienen desde el rey
hasta el último vecino, según la relación que nos ofrece SánchezAdell. Así
esteautor señalalas siguientes instituciones y personas que intervienen en
estaempresa:la corona, el gobernador,
el consejo, el justicia, los jurados, el
síndico, el mustasaf, los consejeros,
los manobres de las parroquias,
manobres de obra de vila, maestros
foráneos y los vecinos (53).
En Barcelona los obrers de vila
como oficio municipal existieron desde 1301 y se ocupaban tanto de las
obras públicas como de las privadas
(54).
V alenciacontó desde1358 con una
Junta de Murs i Valls municipal, fundada por Pedro el Ceremonioso, que
gestionó estas obras públicas durante
varios siglos (55).
En las obras de la muralla de Vilareal interviene en primer lugar, lacorona. Ya hemos hablado de los privilegios de construcción y financiación.
En segundolugar, el gobierno municipal, que se encarga de la gestión y
administración de éstas,de las obras a
realizar y de los medios materiales y
humanos a aportar. Por último, éstos,
la mano de obra, una verdadera obra
colectiva en la que también participaron las mujeres directamente; al frente
de ellos un encargado de obras (muchas veces foráneo), que recibía diferentes denominaciones (maestre,
maestre de obra de vila), a veces con
una referencia más concreta (maestre
depedra picada) ya vecessimplemente manobrer.
Valls
de
En el
1382
aparecen
los pagos
que

trabajan en la obra, en el período comEn el siglo XIV hemos constatado
prendido entre el 16 y el 29 de abril.
las siguientes fuentes de financiación:
Normalmente son23 personas,15hom- recargos sobrelos productos de consubres y 8 mujeres. Las tareas concretas mo (sisas) (59),multas por el paso de
que realizaban los hombres y sujornal
ganado por lugares indebidos (60),el
diario eran los siguientes:
dinero correspondientea algún impues-"A fer morter"... Entre 24 y 28 to municipal (61)y cómo no, el recurso
al censal, al préstamo (62).
dineros.
-"A donar morter"... 24 d.
y finalizamos nuestro estudio de
-"A donar pedres"... 24 d.
las murallas medievales de Vila-real
-"Omplir caba<;os"...24 d.
con una interesante nota de archivo
-"A les corrioles"... 24 d.
que nos aporta noticias de los orígenes
-"En les taules"... 36 d.
de una importante vía urbana de la
Sobre las mujeres no especifica ta- actualidad.
reas y cobrada cada una 10 d. En otros
documentos se señalarásu tarea con la Los orígenes medievales de la actual
expresióndarmanobraals maestres(56). avenida de "La Mur8"
Independientemente de que la dec) Elementos económicos: la finannominación "mura" alude claramente
ciación de las obras
a la antigua fortificación defensiva, en
Estas construcciones conllevaron
nuestrabúsquedade noticias de la Edad
grandesesfuerzos para las villas y ello
Media para este artículo en el Archivo
es uno de los motivos por los que las Histórico Municipal, hemos encontrasecuenciascronológicas de realización do un documento de 1375 que data
de las murallas se prolonguen tanto.
perfectamente el acondicionamiento
La ciudad de Valencia las financió
para camino transitable del tramo cocon un doble sistema:mediante présta- rrespondiente a lo que en la actualidad
mos hipotecarios (censaIs) e impues- esesta avenida y parte de la de Pío XII,
tos (sises) sobre el consumo de deter- esdecir, lo que en esaépocacorresponminadas mercancías, por ejemplo, el día al comprendido entre la torre Motxa
trigo (dret deIs onze diners per cafis y la torre de Folch Miquel (aproximatocants a murs i valls) (57).
damente cercanías de la actual farmaComo hemosindicado anteriormen- cia de D. Monfort, como ya hemos
te, las obras de construcción de la priindicado). Por su indudable interés remera muralla de Vila-real a finales del producimos este acuerdo municipal:
siglo XIII se sufragaron a cargo de la
Item paga a aquell matex a
franquicia de impuestos por diez años manament deis dits jurats per son
concedida por el rey (58).
treball de fitar lo cami qui per los
jurats de la dita vila a manament del
consell de aquellafon ubert a davall de
la dita vila damunt dita, r;o es a saber,
de la torre appellada d.en Folch tro al
canto de la torre Motxa... 6 d. (63).
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