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ARQUEOLOGÍA
ALLEPUZ MARZÀ, Xavier. Introducció al
poblament ibèric a la Plana de l´Arc (Castelló).
Castellón de la Plana : Diputación de Castellón,
2001. 382 p. ISBN: 84-89944-17-2. 11 Euros

Aproximación al potencial arqueológico de
época ibérica de la zona de la Plana de
l´Arc. Se estudia la organización territorial
del poblamiento en la zona y la evolución
que experimenta la cultura ibérica.

ARASA GIL, Ferrán. L’arc romà de Cabanes.
Castellón : Diputación de Castellón, D.L. 1987. 94
p. ISBN: 84-86895-09-X. 6 Euros

La vía Augusta y su repercusión económica,
social y artística en las comarcas de
Castellón

ARASA GIL, Ferrán. Lesera : (La Moleta dels
Frares, El Forcall) : estudi sobre la romanització
a la comarca dels Ports. Castellón : Diputación de
Castellón, D.L. 1987. 252 p. ISBN: 84-505-66584. 7,66 Euros

Estudio arqueológico que marca toda una
pauta metodológica en el trabajo de campo.

CHABRET FRAGA, Antonio. Vías romanas de
la provincia de Castellón de la Plana. Valencia :
Confederación Española de Cajas de Ahorros,
[1978]. 54 p. ISBN: 84-7231-381-6

La ocupación del espacio en época romana y
las vías de comunicación como eje
vertebrador.

FLETCHER VALLS, Domingo. El poblado
ibérico de El Solaig : (Bechí, Castellón). Valencia
: Diputación de Valencia, Servicio de
Investigación Prehistórica, 1967. 54 p.

Estudio clásico de la arqueología

FLETCHER VALLS, Domingo. La necrópolis
de la Solivella (Alcalá de Chivert. Valencia :
Servicio de Investigación Prehistórica, Diputación
Provincial, 1965. 58 p.

Estudio clásico de la arqueología

GUSI JENER, Francesc. Castellón en la
Prehistoria. Castellón : Diputación de Castellón,
1984. 211 p. 2,95 Euros

Se pretende destacar el gran interés de la
arqueología prehistórica de las comarcas
castellonenses.

GUSI JENER, Francesc. XXV Aniversario 19752000 : servicio de investigaciones arqueológicas y
prehistóricas. Castellón : Diputación de Castellón,
2000. 190 p. ISBN: 84-89944-67-9. 9,62 Euros

Síntesis general basada en los datos
proporcionados por los trabajos de
excavación e investigación arqueológicos.

JÁRREGA DOMÍNGUEZ, Ramón. El Alto
Palancia en la época romana. Castellón :
Diputación de Castellón, 2000. 341 p. ISBN: 8489944-60-1. 14,42 Euros

El estudio atiende especialmente a los
hallazgos arqueológicos, documentando una
abundante galería de asentamientos romanos
que, junto con los restos de calzadas,
permiten situar el Alto Palancia entre los
enclaves más importantes para el
conocimiento de la romanización en tierras
valencianas.

LLIDÓ HERRERO, Joan. Huellas del espíritu
en la prehistoria castellonense. Castellón de la
Plana : Universidad Jaume I, D.L. 1999. 389 p.
ISBN: 84-8021-263-2. 18,03 Euros

El autor, utilizando una metodología
inductiva
propia
de
la
teología
hermenéutica, describe y valora el paso del
Espíritu por las culturas prehistóricas
castellonenses. Es un enfoque novedoso
para la arqueología y para la misma
teología.

MESADO OLIVER, Norberto. Las pinturas
rupestres naturalistas del “Abrigo A” del Cingle
de Palanques (Els Ports, Castelló). Castellón :
Diputación de Castellón, 1995. 66 p. ISBN: 8486895-65-0. 7,21 Euros

El Paisaje arqueológico de Castellón atesora
en sus covachos con arte rupestre los relatos
sociales fósiles más importantes de Europa.

MESADO OLIVER, Norberto. Vinarragell :
(Burriana - Castellón). Valencia : Diputación de
Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica,
1974. 170 p., 80 p. de lám. ISBN: 84-400-6871-9

Resultados de una excavación arqueológica
que por ella misma justifica el Museu
Arqueològic de la Plana.

OLÀRIA PUYOLES, Carme. Cova Fosca : un
asentamiento meso-neolítico de cazadores y
pastores en la serranía del Alto Maestrazgo.
Castellón : Diputación de Castellón, Servicio de
Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas,
D.L. 1988. 424 p. ISBN: 84-86895-00-6.
15,93 Euros

Excavación de un yacimiento de cazadores y
pastores meso-neolíticos.

OLÀRIA PUYOLES, Carme. Cova Matutano :
(Vilafamés, Plana Alta, Castellón) : un modelo
ocupacional del magdaleniense superior-final en
la vertiente mediterránea peninsular. Castellón :
Diputación
de
Castellón,
Servicio
de
Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas,
1999. 455 p. ISBN: 84-89944-03-2. 21,04 Euros

Este trabajo se basa en las investigaciones
llevadas a cabo, en los últimos quince años,
en el yacimiento magdaleniense de Cova
Matutano.

OLIVER FOIX, Arturo. El Perengil (Vinaròs,
Castellón) : un peculiar edificio ibérico. Castellón
: Diputación de Castellón, 2001. 214 p. ISBN: 8489944-24-5. 21 Euros

Descripción del entorno geográfico de los
trabajos arqueológicos y de los yacimientos
de la cultura ibérica, encontrados en la zona
de Vinaroz.

OLIVER FOIX, Arturo. El Puig de la Nau : un
hábitat fortificado ibérico en el ámbito
mediterráneo peninsular. Castelló : Diputación de
Castellón,
Servicio
de
Investigaciones
Arqueológicas y Prehistóricas, 1995. 359 p. ISBN:
84-88895-64-2. 15,93 Euros

El yacimiento arqueológico del Puig de la
Nau, ha significado a lo largo de estos
últimos años, un punto referencial para la
comprensión del proceso temporal y del
desarrollo cultural de las formaciones
sociales protohistóricas.

ARTE – URBANISMO - FOTOGRAFÍA
ALONSO BAYÓN, José Luis. Catálogo
arquitectónico
del
Maestrazgo.
Primera
parte. Castelló : Diputación de Castellón,
1995. 420 p. ISBN: 84-88895-64-2. 22,84 Euros

Catálogo arquitectónico del Maestrazgo.

BAUTISTA i GARCIA, Joan Damià. Pintors i
pintures a Vila-real : segles XV al XVIII. Castellón
: Diputación de Castellón, 1987. 296 p. ISBN: 84505-8571-8. 7,21 Euros

Recorrido exhaustivo por el patrimonio
pictórico de Vila-real con aportaciones sobre
diversos artistas y conjuntos pictóricos que
existen o existieron en la villa.

BENEDITO NUEZ, Josep. L'arquitectura rural
tradicional a Vila-Real. Vila-real : Ajuntament,
Delegació de Cultura, 1999. 447 p. ISBN 8488331-39-8

Completo catálogo gráfico de los elementos
arquitectónicos del patrimonio histórico
artístico.

BURRIANA : guía de monumentos. València :
Direcció General de Patrimoni Artístic ; Burriana :
Ajuntament, D.L. 1996. 34 p.

Catalogo del patrimonio histórico artístico
que permite conocer con profundidad los
elementos arquitectónicos de esta ciudad.

BURRIEL DE ORUETA, Eugenio Luis.
Desarrollo urbano de Castellón de la Plana.
Madrid : Universidad Autónoma, 1971. 111 p.

Historia del urbanismo de Castellón de la
Plana.

CALVO MANUEL, Ana. L’esglèsia de la Sang
de Nules. Castellón : Diputación de Castellón,
1990. 36 p.

La restauración de una obra de arte supone
adentrarse en una encrucijada de decisiones
no siempre fáciles de discernir.

CALVO MANUEL, Ana. La restauración de
pintura sobre tabla. Castellón : Diputación de
Castellón, 1995. 318 p. ISBN: 84-86895-61-8.
15,93 Euros

Los avances científicos y técnicos
proporcionan nuevas posibilidades al campo
de la restauración artística, pero su
aplicación requiere una información muy
especializada que, al mismo tiempo, debe
supeditarse a unos sólidos criterios teóricos.

CANTOS ALDAZ, F. Xavier. Inventari
d´ermites, ermitatges i santuaris de l´Alt i Baix
Maestrat (Castelló). Castelló : Servei de
Publicacions, Diputació de Castelló, 1996. 151 p.
ISBN: 84-86895-72-3. 9,62 Euros

Obra de carácter divulgativo y de consulta
de cómo se encuentra en este momento el
patrimonio relacionado con las ermitas y
santuarios de esa zona.

CANTOS I ALDAZ, F. Xavier. Inventari
d'ermites, ermitatges i santuaris de l'Alt i Baix
Maestrat (Castelló). Castellón : Diputació, Servei
de Publicacions, D.L. 1996. 151 p. ISBN 8486895-72-3

Guía para programar visitas detalladamente
a lo largo de toda la geografía del Maestrat.

CODINA ARMENGOT, Eduardo. Peñíscola.
Castellón : Diputación de Castellón, 1957. 47 p.

Guía clásica de Peñíscola con interesantes
datos difíciles de encontrar en otras obras de
similares características.

COMAS DELLÀ, Joaquim. Els masos
valencians : Vilafranca 1800-1900. Castelló :
Diputación de Castellón, 2002. 158 p. ISBN: 8489944-79-2. 12,00 Euros

Interesante estudio sobre la arquitectura
rural de l’Alt Maestrat y la Comarca dels
Ports, con información sobre la tipología
constructiva y sobre la forma de vida en las
masías, motores económicos del interior de
la provincia de Castellón hasta el último
tercio del siglo XX

Els HOMES i les pedres. La pedra seca a
Vilafranca : un paisatge humanitzat. Castellón :
Diputación de Castellón, 2003. 170 p. ISBN: 8489944-84-9. 24,00 Euros

Más que un simple catálogo fotográfico, este
libro nos ofrece una completa visión sobre
lo que han supuesto y suponen todavía para
la población, la comarca y sus habitantes,
estas construcciones populares. Desde las
técnicas constructivas y las tipologías que
puede encontrar el paseante, hasta la vida
animal y vegetal que habita entre las
piedras.

Els MASOS de la Serra d'En Galceran. [Castelló] :
Associació Cultural "Els Castellàs" : VII Jornades
Culturals a la Plana de l'Arc, [2002] (Castelló :
Graphic Group). 203 p. ISBN 84-505-6540-5.

Patrimonio etnológico y forma de vida
tradicional del interior de las tierras de
Castellón.

Els MASOS de Rossell: estudi i mostra fotogràfica
de micropoblacions tradicionals al terme de
Rossell. Rossell : Grup d'Estudis Rossell 750
Aniversari, 2001 (Vinaròs : 4 Colors). 226 p. ISBN
84-607-2857-9

Patrimonio etnológico y forma de hábitat y
vida tradicional del interior de las tierras de
Castellón.

ESTEVE I GÀLVEZ, Francesc. Ceràmica
d’Onda. 254 p. ISBN: 84-86895-45-6. 18,03 Euros

Una muestra completa y muy grafica de la
actividad de estos alfares que compitieron
con la Real Fabrica de Alcora

FORCADA MARTÍ, Vicente. El castell de
Fadrell. Castellón de la Plana : Societat
Castellonenca de Cultura, 1982. 297 p. ISBN: 8486113-01-6
FRANCÉS CAMÚS, Josep-Miquel. Convento de
San Pascual patrimonio artístico sala "el Pouet de
Sant". 130 p. ISBN: 84-86895-33-2. 9,02 Euros

Historia del convento de Rosario, donde
murió San Pascual Bailón, y catalogo de su
patrimonio artístico.

FRANCÉS CAMÚS, Josep-Miquel. Historia de
la Basílica de Lledó. Castellón : Diputación de
Castellón : Universidad Jaume I, D.L. 1999. 649 p.
ISBN: 84-8021-274-8. 36,06 Euros

Recorrido a través de la historia de la
Basílica de Lledó hasta nuestros días, que
contempla tanto aspectos puramente
históricos, como los sociales o económicos
que la circundan.

GARCÍA FERRADA, Josep Lluís. Pell de
taronja : mig segle d'arquitectura a Borriana
(1890-1940). Borriana : Fundació Rafel Martí de
Viciana : Ajuntament, 1986. 104 p.

Una
guía
visual
del
patrimonio
arquitectónico surgido de la economía
naranjera.

GARCÍA
SALES,
Pascual.
Aspectes
arquitectònics del Vila-Real de primeries de segle.
Vila-Real : Ajuntament, 1992. 184 p. ISBN 8488331-05-3

Los proyectos de obra como fuente para
recuperar un patrimonio arquitectónico.

GASCÓ SIDRO, Antonio J. El escultor Ortells.
Castellón : Diputación de Castellón, 1989. 192 p.
ISBN: 84-86895-11-1. 6,01 Euros

Monografía sobre la figura y la obra del
escultor villarrealense José Ortells, quien
fue en su época uno de los más destacados
estatuarios de España..

GASCÓ SIDRO, ANTONIO J. La Capilla de la
Sangre : el arte de la pasión. Castellón :
Diputación de Castellón, 2003. 244 p. ISBN: 8489944-87-3. 35 Euros

Recorrido por la historia de la cofradía de la
Sangre en Castellón, por su implicación en la
vida social y religiosa de la ciudad, y su
destacado papel asistencial.

GISPERT MACIAN, Luis. Segorbe, arte y
paisaje. Segorbe : [s.n.], 1979. 74 p. ISBN: 84300-0902-7

Una invitación a conocer el patrimonio de
esta ciudad.

GRAU
MONSERRAT,
Manuel.
Los
monumentos góticos civiles : els Ports de Morella.
Alicante : Diputación de Alicante ; Castellón :
Diputación de Castellón ; Valencia : Diputación de
Valencia : Generalitat Valenciana, Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, D.L. 1986. 53 p.
ISBN: 84-7579-121-2

La arquitectura como reflejo de una época
de esplendor económico.

GUAL ALMARCHA, Elvira. El sistema
ornamental de la cerámica de Alcora. Castellón :
Diputación de Castellón, 1998. 268 p. ISBN: 848021-088-5. 15,03 Euros

El libro ayuda a comprender la evolución
del sistema decorativo y los factores
históricos y geográficos que decidieron la
creación de la fabrica por el conde de
Aranda.

GUIA d´arquitectura de Castelló. Castelló :
Diputación de Castellón, 1996. 239 p. ISBN: 8486895-80-4. 23,44 Euros

Recopilación analizada y comentada de la
arquitectura más relevante creada en la
ciudad de Castellón.

GUTTMANN GOLDBERGER, Beatriz. El
Museo de Vilafamés : un hecho insólito. Castellón
: Diputación de Castellón, 2002. 592 p. ISBN: 8489944-76-8. 22 Euros

Fue un hecho insólito que en la España de
1969-1970 naciera con un carácter pionero,
un
museo
fonográfico
de
arte
contemporáneo. De este fenómeno, de su
desarrollo y de sus avatares, trata este libro

ITURAT, Joaquin. Las ermitas de Alcalà (1).
Alcalà de Xivert (Castellón) : Associació d'Amics
de Mainhardt, [1998]. 64 p. ISBN 84-923793-1-6

Aproximación a la religiosidad popular a
través del patrimonio artístico.

LA
CATALOGACIÓN
del
patrimonio
arquitectónico en Castellón. Castellón : Colegio
Oficial de Arquitectos
de la Comunidad
Valenciana, D.L. 1986. 222 p. ISBN 84-600-45862

Uno de los catálogos pioneros para la
protección del patrimonio.

La IGLESIA Parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción : La Vall d'Uixó. La Vall d'Uixó : La
Parroquia, [2001] (Sandalines). 36 p. ISBN 84607-2004-7

El patrimonio artístico y la vida de una
parroquia.

La MEMÒRIA daurada : obradors de Morella S.
XIII-XVI. Castellón : Diputación de Castellón,
2003. 582 p. ISBN: 84-607-7514-3. 75,00 Euros

Catálogo de la exposición celebrada en la
iglesia de Santa María de Morella entre abril
y junio del 2003, con motivo de la cual se
han podido recuperar y restaurar obras
escultóricas, pictóricas y de orfebrería
producidas en los talleres de la ciudad
durante la Baja Edad Media.

LORES MESTRE, Beatriz. Fiesta y arte efímero
en el Castellón del setecientos. Castellón :
Diputación de Castellón, 1999. 230 p. ISBN: 848021-285-3. 15,03 Euros

El estudio de las fiestas extraordinarias
promovidas por la corona y por la iglesia en
el siglo dieciocho en la villa de Castellón, es
el tema de este libro.

Los CASTILLOS del Maestrazgo. Madrid :
Nacadih Vídeo, D.L. 1999. 1 videocasete
MAS TORRECILLAS, Vicente Javier. El
hospital provincial : proyecto inconcluso :
aproximación histórica. Castellón : Diputación de
Castellón, 1997. 105 p. ISBN 84-86895-89-8.
4,81 Euros

Llamada de atención sobre el hecho de que
determinados edificios, en este caso el
Hospital provincial de Castellón, pasen
inadvertidos por la función que desarrollan,
dejando a un lado su valor social, histórico y
arquitectónico

MATARREDONA SALA, F. El románico en la
villa de San Mateo. Benicarló : Centro de Estudios
del Maestrazgo, 1988. 58 p. ISBN 84-8499-979-3

Cuaderno de divulgación del arte románico.

MELCHOR MONSERRAT, José Manuel. La
arquitectura tradicional en el medio rural
castellonense.
Castellón
de
la
Plana :
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 1999, 2 v.
ISBN: 84-88664-89-3

Estudio de la arquitectura rural de carácter
técnico, para poder utilizarlo, en un futuro,
en la recuperación de este patrimonio.

MEMBRADO TENA, Joan Carles. La indústria
ceràmica de la Plana de Castelló. Castellón :
Diputación de Castellón, 2001. 592 p. ISBN: 8489944-09-1. 21,04 Euros

Fue a finales del siglo XIX cuando la Plana
comienza a especializarse en la producción
del azulejo, pero el gran momento de esta
industria se inició a partir del 1970, con la
primera reconversión industrial.

MESEGUER PALLARÉS, Lluís. Castelló
literari : estudi d’història cultural de la ciutat.
Castellón : Diputació de Castelló, 2003. 448 p.
ISBN: 84-8021-4007. 36 Euros

La imagen de la ciudad a través de las
manifestaciones culturales que produce
desde la Edad Media y hasta la entrada del
siglo XXI.

MIRALLES, Francesc. Els homes
la pedra seca a
Vilafranca :
humanitzat. Castelló : Servei de
Diputació de Castelló, 2002. 181
89944-84-9

La arquitectura rural como forma de vida.

i les pedres :
Un paisatge
Publicacions
p. ISBN 84-

MONFERRER GUARDIOLA, Rafael. El
temple parroquial de Vilafranca. Castelló de la
Plana : Societat Castellonenca de Cultura, 1986.

172 p. ISBN: 84-398-6012-9
MONSONÍS MONFORT, Manuel V. Santa
María de Castelló : una església per a un poble.
Castelló : Diputación de Castellón, 1997. 214 p.
ISBN: 84-89944-28-8. 15,63 Euros

Rememora los anteriores templos con la
misma advocación y aporta gran cantidad de
documentación sobre el desmantelamiento
del anterior templo gótico y la construcción
de la moderna Santa Maria. Se trata, pues,
de un libro de historia.

MORELLA : plan general municipal de
ordenación urbana : documentos de ordenación :
(aprobación inicial publicada en el B.O.P. el 13nov-1986). València : Generalitat Valenciana,
Conselleria d´Obres Públiques, Urbanisme i
Transports, Direcció General d´Urbanisme, 1989.
v., 519 p. ISBN 84-7579-700-8

La protección del patrimonio histórico.

OLUCHA MONTINS, Ferrán. Dos siglos de
actividad artística en la Villa de Castellón.
Castellón : Diputación de Castellón, 1987. 198 p.
ISBN: 84-505-6954-0. 6,61 Euros

Las variadas actividades artísticas que se
desarrollan en la villa de Castellón de la
Plana entre 1500 y 1700, vienen reflejadas
en este libro.

OLUCHA MONTINS, Ferrán. La ventana del
Museo. Castellón : Diputación de Castellón, 2001.
188 p. ISBN: 84-89944-19-9. 18,00 Euros

Redactadas en un lenguaje sencillo y directo
se pretende facilitar el conocimiento de
algunas de las obras que guarda el Museo y
ser una invitación a adentrarse en él.

ORTELLS CHABRERA, Vicent. La ciutat
preindustrial valenciana. Diputación de Castellón,
1997, 278 p. ISBN: 84-8021-086-9. 13, 22 Euros

Un texto que, esencialmente, combina
planos antiguos, textos históricos y palabras
modernas para determinar como se ha
construido el sistema de pueblos y ciudades
del País Valenciano.

ORTS PECHUÁN, Loles. Girant a la cantonada
del temps : apunts sobre la fotografía i la història
de Sant Joan de Moró = Doblando la esquina del
tiempo : apuntes sobre la fotografía y la historia
de Sant Joan de Moró. Castellón de la Plana :
Diputación de Castellón, 1999. 130 p. ISBN: 8489944-02-4. 6 Euros

La fotografía como fuente histórica.

PATUEL CHUST, Pascual. Michavila. Castellón
: Diputación de Castellón, 1998. 136 p. ISBN: 8489944-38-5. 24,04 Euros

50 Años de Pintura.

PERIS DOMINGUEZ, Jaime. Juan Bautista
Adsuara (1891-1973). Castellón : Diputación de
Castellón, 1991. 108 p. ISBN: 84-86895-23-5.
18,03 Euros

Un escultor con fuerte presencia e influencia
en la escultura castellonense.

RAMBLA ZARAGOZÁ, Wenceslao. Seis
poéticas figurativas en la plástica de Castellón
(1955-85). Castellón : Diputación de Castellón,
1990. 768 p. ISBN: 84-86895-16-2. 21,04 Euros

El trabajo se nos presenta como una serie de
aproximaciones monográficas al itinerario
pictórico de José Mª. Doñate, Antonio
Marco, Luis Prades, Juan G. Ripolles,
Vicente Traver Calzada y Amat Bellés.

SALES FERRI CHULIO, Andrés de.
Grabadores y grabados castellonenses : siglos
XVIII-XIX. Castellón : Diputación de Castellón,
2001. 286 p. ISBN: 84-89944-18-0. 18,03 Euros

Este volumen pretende dos objetivos. Por
una parte, quiere recuperar el arte del
grabado, principal medio de divulgación de
las devociones populares arraigadas en el
pueblo castellonense. Y, por otra, desea
dejar constancia de la vitalidad de esta
religiosidad
popular,
expresada,
de
generación
en
generación,
según
peculiaridades locales.

SARTHOU CARRERES, Carlos. Villarreal y
sus
santuarios.
Vila-real
(Castellón)
:
Ayuntamiento de Vila-real, 1985. 43 p. ISBN: 84505-1351-0

El arte descrito con todo detalle.

SIMÓ CASTILLO, Juan B. El castillo
templario-pontificio de Peñíscola. Vinaròs
(Castellón) : Antinea, 1999. 87 p. ISBN: 8489555-31-1
TORRES y castillos en tierras de Castellón :
cuatro conferencias. Castellón : Diputación de
Castellón, 1966. 69 p.
TRILLES TORRENT, J. Basilio. Wamba :
historia gráfica de Lledó. Castellón : Diputación
de Castellón, 1999. 150 p. ISBN: 84-89944-46-6.
21,04 Euros

Recopilación gráfica, del periodista Basilio
Trilles Torrent (jefe del gabinete de la
alcaldía del Ayuntamiento de Castellón) y
de los fotógrafos Vicente y Jorge Traver,
custodios del legado de Vicente Wamba,
sobre los momentos más importantes
relacionados con la Patrona de Castellón, la
Mare de Déu del Lledó, desde 1924 hasta
finales de Siglo.

CIENCIAS APLICADAS
APARICI
MARTÍ,
Joaquín.
Producció
manufacturera i comerç a Vila-real : (1360-1529).
Vila-real (Castellón) : Ayuntamiento de Vila-real,
1996. 233 p. ISBN: 84-88331-27-4

Las villas reales como vertebradoras de la
ordenación económica territorial y como
espacios modernos de mercados locales y
comarcales en la sociedad feudal.

APARICI VILAR, Joaquim. L’agricultura al
terme de Borriana. Borriana :
Agrupació
Borrianenca de Cultura, 1993. 115 p. ISBN: 8487776-03-5

La obra estudia los aspectos físicos,
económicos y humanos que conforman una
sociedad agrícola mediterránea.

BARBERÀ i MIRALLES, Benjamí. Catàleg
dels molins fariners d'aigua de la Província de
Castelló. Vinaròs : Antinea, [2002]. 483 p. ISBN
84-89555-69-9

Trabajo de campo en el que se catalogan y
describen 491 molins fariners d'aigua.

DOMINGO PÉREZ, Concepción. La Plana de
Castellón : formación de un paisaje agrario
mediterráneo. Madrid : Confederación Española
de Cajas de Ahorro, 1983. 308 p. ISBN 84-8833161-4

Estudio sobre las
agrícolas de la Plana.

El MÓN rural a les Coves de Vinromà. Les Coves
de Vinromà (Castellón) : Associació Cultural
Tossal Gros : Grup per a l´Estudi i Conservació
dels Espais Naturals : Ajuntament de les Coves de
Vinromà : Caixa Rural de les Coves de Vinromà,
D.L. 2000. 143 p. ISBN: 84-606-3003-X. 7,81
Euros

Una aproximación al patrimonio cultural y
natural del mundo rural del norte de la
Comunidad Valenciana.

ESCUDER, Tomàs. Els anys de l'agricultura :
històries de vida en la ciutat de Castelló. Castelló
de la Plana : Ajuntament, [1999]. 100 p. ISBN:
84-88664-74-5

Una visión del Castellón tradicional

MUNCHARAZ POU, Manuel. El cultivo del
almendro en el norte de la Comunidad Valenciana.
300 p. ISBN: 84-86895-37-5. 12,02 Euros

El presente trabajo pretende dar una visión
sintética de conjunto de lo que representa el
cultivo del almendro en nuestra provincia,
analizado en sus vertientes agronómica,
económica, legal, estadística, etc.

bases

económicas

OFICIOS artesanales y comercio en Castelló de la
Plana : (1371-1527). Castelló : Fundación
Dávalos-Fletcher, D.L. 1995. 330 p. ISBN: 84605-3711-0
PEÑA RAMBLA, Fernando. Història de
l’empresa Segarra. Castellón : Diputación de
Castellón, 1998. 410 p. ISBN: 84-89944-32-6.
12,62 Euros

A lo largo de este libro se desvela el proceso
de nacimiento y desarrollo de la empresa
Segarra de la Vall d´Uixó, una de las más
importantes de las comarcas castellonenses a
lo largo del siglo XX.

QUEREDA SALA, José. Benicàssim y la
espectacular transformación de su paisaje.
Castellón : Diputación de Castellón, 1979. 71 p.
ISBN: 84-500-3463-9

La transformación de un espacio agrario.

CIENCIAS SOCIALES
BAILA
PALLARÉS,
Miquel.
Transició
demogràfica i canvis recents en la població d’una
regió mediterránea. Castellón : Diputación de
Castellón, 1990. 352 p. ISBN: 84-86895-21-9.
9,02 Euros

En el conjunto del Mediterráneo podrían
citarse abundantes ejemplos regionales con
los desequilibrios espaciales entre zonas
vecinas como los estudiados en este libro.

BARRERA AYMERICH, Modest. Familia,
patrimoni i dona al Vila-real de l´antic règim : els
afers familiars en la pràctica judicial del set-cents.
Vila-real (Castellón) : Ayuntamiento de Vila-real,
Delegación de Cultura, 1993. 98 p. ISBN: 8488331-11-8

Familia y propiedad son dos realidades que
convergen en el matrimonio.

BARRERA AYMERICH, Modest. La mort
barroca : ritus i rendes. Castellón : Diputación de
Castellón, 1996. 304 p. ISBN: 84-8021-071-0.
13,22 Euros

Este libro es punto de referencia
imprescindible para conocer la vida del
antiguo régimen.

BERNAT MARTÍ, Joan Serafí. Problemática de
un núcleo rural valenciano : pasado demográfico,
crisis y perspectivas de la Serra d´En Galceran.
Castellón : Diputación de Castellón, 1986. 227 p.
ISBN: 84-505-3622-7. 5,11 Euros

Estudio de la evolución de la población de la
Serra d´En Garcerán desde mediados del
siglo XVI hasta la actualidad. El autor
apunta un conjunto de posibles medidas
alternativas encaminadas a mitigar el actual
proceso de despoblación.

CAMARERO SUÁREZ, Victoria. Derecho y
conflictividad matrimonial : datos básicos para
una sociología jurídica de la provincia de
Castellón (1981-1991). 330 p. ISBN: 84-8689583-9. 9,62 Euros

Enriquecimiento del entendimiento de la
realidad matrimonial a través del "Estudio
de sociología jurídica sobre la conflictividad
matrimonial" habida entre los años 1981 y
1991 en la Provincia de Castellón y
registrada en sus Tribunales Civiles.

CONSTANTE LLUCH, Juan-Luis. Forans i
marginals socials a Benicarló (s. XVII i XVIII).
Benicarló : Alambor, [2000]. 251 p. ISBN 84931620-4-3

Historia de la gente sin historia.

CORONA MARZOL, Carmen. Renda feudal,
propietat i regalia a Borriana durant el segle
XVIII. Borriana (Castellón) : Museu Arqueològic
Municipal, Departament d´Investigació Històrica,
D.L. 1986. 95 p. ISBN: 84-505-2902-6

Los recursos económicos de la corona en
una villa real.

GARRIDO
HERRERO,
Samuel.
Los
trabajadores de las derechas. Castellón :
Diputación de Castellón, 1986. 292 p. ISBN: 84505-4534-X. 6,61 Euros

Desde finales del siglo XIX surgieron en las
comarcas castellonenses unas sociedades
obreras impulsadas por la iglesia. Sus
miembros fueron, y en más de un sentido,
Los trabajadores de las derechas.

GODES BENGOECHEA, Ramón. Política y
sociedad en Castellón durante la década de los
años cuarenta. Castellón de la Plana : Diputación
de Castellón, 1990. 1001 p. ISBN: 84-86895-20-0.
18,03 Euros

Incursión sobre los aspectos políticos y
sociales del franquismo inicial en el ámbito
de la provincia.

GONZÁLEZ SOBACO, Antonio. Los partidos
políticos durante la Segunda República en
Castellón. Castellón : Diputación de Castellón,
1986. 559 p. ISBN: 84-505-4085-2. 12,02 Euros

Visión panorámica de la actividad política
en la Republica, a partir de un trabajo de
compilación de datos con los que se
pretende salvar del olvido una parte de los
documentos destruidos durante la Guerra
Civil.

HERRÁIZ
ESCRIBANO,
Josep
L.
Republicanisme i valencianisme : (1868-1938) : la
familia Huguet. Castellón de la Plana :
Universidad Jaume I, D.L. 1995. 278 p. ISBN: 848021-053-2

Los orígenes del nacionalismo valenciano en
una de las familias mas destacadas de la
intelectualidad del Castellón de principios
del s. XX.

HISTORIA de la Cooperativa Católico Agraria y
Caja Rural de Villarreal (1919-1994.Vila-real :
Caja Rural Católico Agraria Coop. Crédito, D.L.
1994. 443 p. ISBN 84-88331-50-9

La celebración de un aniversario como
pretexto para la revisión de la historia del
cooperativismo en la sociedad de Vila-real.

LATORRE LATORRE, Ángel. Almedíjar :
(1841-2000) : noticias de prensa. Almedíjar
(Castellón) : Ayuntamiento de Almedíjar, D.L.
2000. 203 p.

La prensa como fuente para la historia
contemporánea.

LORENZO GÓRRIZ, Antonio M. Movilización
popular y burguesía republicana en Castelló de la
Plana : las elecciones de 14 de abril de 1931.
Castellón : Ayuntamiento de Castellón de la Plana,
D.L. 1988. 363 p. ISBN: 84-505-7442-0

Los orígenes de la Segunda Republica de
Castellón estudiada a partir del proceso
electoral de 1931.

MARTÍ ARNÁNDIZ, Otilia. Un liberalismo de
clases medias : revolución política y cambio social
en Castelló de la Plana : (1808/1858). Castelló :
Diputación de Castellón, 1997. 297 p. ISBN: 8486895-96-0. 14,42 Euros

Este libro pretende investigar el origen de la
prolongada tradición liberal de la ciudad, las
causas de su extensión y arraigo más allá del
estrecho círculo de las nuevas élites
encumbradas por la revolución.

MARTÍ CASTILLO, Raquel. Vila-real :
creixement demogràfic i urbà : (1960-1991). Vilareal (Castellón) : Ayuntamiento de Vila-real,
Delegación de Promoción Cultural, 1995. 232 p.
ISBN: 84-88331-19-3

Los cambios demográficos experimentados
por una ciudad en su transito de la sociedad
agraria a la industrial

MARTÍ MARTÍNEZ, Manuel. Cossieros i
anticossieros : burgesia i política local : Castelló
de la Plana, 1875-1891. Castellón : Diputación de
Castellón, 1985. 333 p. ISBN: 84-505-2730-9.
7,66 Euros

Una aproximación histórica a través de su
evolución política estudiando las relaciones
con los poderes centrales, el caciquismo, la
burguesía y su pasado feudal.

MARTÍN ARTÍGUEZ, Rafael. Alcaldes y
concejales de Segorbe en el siglo XX. [Segorbe] :
Ayuntamiento de Segorbe, [2002] (Segorbe :
Gráficas Samuel). 145 p. ISBN: 84-930716-3-3

Crónica política de una ciudad a trabes de
sus representantes.

MONLLEÓ PERIS, Rosa. Los diputados
valencianos en la I República. Castellón :
Diputación de Castellón, 1996. 366 p. ISBN: 8486895-74-X. 9,02 Euros

Hasta hace pocas décadas la I República
significó para intelectuales y políticos un
modelo de ética y de democracia.

PÉREZ ARRIBAS, Eduardo. Polítics i cacics a
Castelló : (1876-1901). València : Alfons el
Magnànim, Institució Valenciana d´Estudis i
Investigació, D.L. 1988. 98 p. ISBN: 84-7822-9566

Un libro que ayuda a comprender la realidad
política actual.

PÉREZ DE HEREDIA VALLE, Roberto.
Primera parte de la historia de la Germandat dels
Cavallers de la Conquesta de Castellón de la
Plana (sus primeros 25 años) : de 1949 a 1975.
Castellón : Diputación de Castellón, 2002. 320 p.
ISBN: 84-89944-80-6. 15,00 Euros

Se recoge en este libro los primeros 25 años
de la historia de la Asociación Cultural
"Germandat
dels
Cavallers
de
la
Conquesta".

REGUILLO SIMÓN, Germán. El partido
republicano de Castellón : de la extrema izquierda
federal al centro politico : (1868-1936). Castellón
de la Plana : Diputación de Castellón, 2001. 1118
p. ISBN: 84-89944-15-6. 21,04 Euros

Partido radicalmente federal, sólo fue
radical en eso y en su anticlericalismo.

RIBELLES COMIN, José. Intereses económicos,
agrarios y mercantiles de Castellón ; con la
Historia del Puerto del Grao y del periodismo
provincial. Barcelona : Imprenta de Francisco J.
Altés y Alabart, 1905. 663 p.

Un clásico de la historiografía castellonense.

SANZ ROZALÉN, Vicente. D’artesans a
proletaris : la manufactura del cànem a Castelló
(1732-1843). 156 p. ISBN: 84-86895-60-X. 9,02
Euros

Entre el artesano y el proletario hay una
transformación cualitativa que se dio con la
revolución burguesa antifeudal (1834-1843),
ejemplificada en la industria del cáñamo en
Castellón.

VILANOVA AÑÓ, Santiago. Gent d´ahir :
evolució demogràfica de Vila-real de la fundació a
la guerra del Francés : (1274-1808). Vila-real
(Castellón) : Ayuntamiento de Vila-real, D.L.
1988. 78 p. ISBN: 84-505-8179-6
VIRUELA MARTÍNEZ, Rafael. Población y
empleo en el medio rural castellonense :
estructura de la familia campesina. Castellón :
Sociedad Castellonense de Cultura, 1992. 208 p.
ISBN: 84-86113-10-5

Estudio de demografía

Uno de los estudios pioneros sobre la
geografía del trabajo.

CIENCIAS PURAS
ALBUIXECH MOLINER, Jesús. Flora del
Desierto de las Palmas y sus alrededores.
Castellón : Diputación de Castellón, 1986. 106 p.
ISBN: 84-505-3487-9. 3,91 Euros

Detallado catálogo del patrimonio natural de
este espacio protegido.

ALBUIXECH MOLINER, Jesús. Nuestros
árboles : catálogo de los árboles de la provincia
de Castellón. Castellón : Diputación de Castellón,
1994. 276 p. ISBN: 84-86895-52-9. 21,04 Euros

Una apasionante guía para descubrir,
observar e identificar nuestros árboles. Un
riguroso y didáctico estudio fotográfico
descriptivo de los diferentes árboles que
pueblan nuestras tierras castellonenses

BARRACHINA DEGRÀCIA, Enric. Distribució
zonal i ecològica d’alguns peixos de Castelló.
Castellón : Diputación de Castellón, 1990. 74 p.
ISBN: 84-86895-15-4. 6,01 Euros

Este libro presenta de una manera muy
sencilla las adaptaciones más curiosas que
han tenido que desarrollar un grupo de peces
en su biotopo correspondiente. Sus
conclusiones podrían aplicarse en todo el
mar valenciano

CALLE PASCUAL, José Amador de la. Los
lepidopteros de Castellón de la Plana. Madrid :
Confederación Española de Cajas de Ahorro,
1983. 190 p. ISBN 84-7231-829-X

Guía para conocer las especies de las
comarcas de Castellón.

ESTUDI ecològic del Riu Anna. Anàlisi prèvia al
funcionament de la depuradora mancomunada
Vila-real, Betxí, Onda... Castellón : Diputación de
Castellón, 2001. 382 p. ISBN: 84-89944-10-5.
19,23 Euros

El estudio de este paraje natural permite
descubrir aspectos tanto en el capítulo de
especies, como en el de espacios

GARCÍA EDO, Vicente. Derechos históricos de
los pueblos de la Plana a las aguas del río Mijares
: (colección documental de los siglos XIII a XX).
Castellón de la Plana : Diputación de Castellón,
1994. 314 p. ISBN: 84-86895-53-7. 12,02 Euros

Difícilmente podremos encontrar otra
corriente fluvial en España mejor
aprovechada, de tal forma que no vierte al
mar ni una sola gota, después de presas para
el riego y centrales eléctricas.

GUAL ORTI, Juan José. Árboles y arboledas
singulares de las comarcas de Castellón. Castellón
: Diputació de Castelló, 582 p. ISBN: 84-8994458-X. 24,04 Euros

La provincia de Castellón es un ejemplo de
la biodiversidad que caracteriza los entornos
naturales en la Comunidad Valenciana.

HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ,
Félix.
Contaminación por metales pesados en el
Mediterráneo : aplicación a organismos marinos
del litoral de Castellón. 160 p. ISBN: 84-8689514-6. 6,61 Euros

En este libro se presentan los datos
obtenidos por el Laboratorio de Medio
Ambiente contenidos de metales pesados en
organismos marinos del litoral de Castellón.

ITINERARIO pedagógico Mas de Buscavidas.
Castellón : Diputación de Castellón, 1986. 128 p.
ISBN: 84-505-4569-2. 2,55 Euros

Guía didáctica de acercamiento a la
naturaleza.

ITINERARIOS ecológicos. Castellón : Diputación
de Castellón, 1986. 156 p. ISBN: 84-505-3092-X.
2,70 Euros

Guía imprescindible para descubrir el
patrimonio de los espacios protegidos de
Castellón

ITINERARIOS por el Valle de Mijares. Alcalá :
Universidad, Departamento de Geografía, Servicio
de Publicaciones; [Castellón] : Caja Rural San José
de Almazora, 1990. 182 p. ISBN 84-505-9706-4

Libro de gran formato sobre el río Mijares.

JUAN BOIX, Fernando Francisco. Estudio de la
sierra de la ermita de Vinaròs. Vinaròs : Antinea,
D.L. 1997. 79 p. ISBN: 84-89555-14-1

Detallado
Vinaròs.

JULIÁN I NATIVIDAD, Lurdes. Entomofauna
del paratge natural del Desert de les Palmes.
Castellón : Diputación de Castellón, 1995. 292 p.
ISBN: 84-86895-68-5. 21,04 Euros

Estudio de los animales artrópodos, sus
diseños morfológicos y estructurales de una
zona como el Desierto de las Palmas de
Castellón, rica en diferentes biotipos, que ha
permitido realizar un estudio comparativo y
analizar la incidencia de estos insectos en
otros organismos de la vida.

La CUENCA del Río Mijares : proyecto de
ivestigación sobre su situación medioambiental.
Castellón : Fundación Dávalos-Fletcher, D.L.
1996. 143 p. ISBN 84-921698-0-X

La realidad actual del río que da vida a la
Plana.

La TINENÇA de Benifassar. [Valencia]
Generalitat Valenciana, 1998. 1 videocasete

:

Videocasete sobre este espacio protegido.

Les ILLES Columbretes. [Valencia] : Generalitat
Valenciana, 1998. 1 videocasete

Videocasete sobre este espacio protegido

MORALES, Mercedes. Guía verde : manual de
uso y consumo ecológico de Castellón. Castellón :
Diputación de Castellón, 2000. 124 p. ISBN: 8489944-57-1. 9,62 Euros

El ecologismo comienza cada mañana
cuando abrimos el grifo para lavarnos los
dientes. No es preciso encadenarse a una
nuclear para defender el Medio Ambiente. A
través de unas ideas sencillas, y de la "a" a
la "z", esta guía nos conduce por los
servicios, tiendas y empresas de la provincia
de Castellón en los que es posible empezar a
cuidar nuestro entorno y no dejarse atrapar
por el disfraz de la moda verde.

MORELL
EVANGELISTA,
Ignacio.
Manantiales de la provincia de Castellón.
Castellón : Diputación de Castellón, 1992. 308 p.
ISBN: 84-86895-21-1. 12,02 Euros

Guía práctica sobre las características de los
manantiales y su localización.

análisis

del

ecosistema

de

MULET PASCUAL, Luis. Flora tóxica de la
Comunidad Valenciana. Castellón : Diputación de
Castellón, 1997. 630 p. ISBN: 84-86895-88-X.
21,04 Euros

Una exhaustiva información sobre los
principios activos y sus acciones fisiológicas
que complementa con los principios tóxicos,
síntomas de la intoxicación y terapéutica.

OBIOL MENERO, Emili. L’aprofitament de
l’aigua a l’horta del Millars. Castelló : Diputació
de Castelló, 1985. 216 p. ISBN: 84-505-1767-2.
5,11 Euros

Estudio de los recursos hídricos en la zona
de l’horta del Millars, realizando un análisis
pormenorizado de la situación actual, de su
evolución frente a la expansión urbana e
industrial, de los problemas de escasez y
salinización y, la aportación una serie de
soluciones para un mejor aprovechamiento

PERIS, Juan Bautista. Bosques y matorrales de
la Comunidad Valenciana. Castellón : Diputación
de Castellón, 168 p. ISBN: 84-86895-76-6. 15, 93
Euros

Esta es una obra profesional, erudita, llena
de sensibilidad y preocupación por el
entorno para conocer mejor la riqueza
natural de la Comunidad Valenciana
ayudando, así, a su adecuada gestión y
conservación.

PITARCH GARCIA, Ricard. Estudio de la flora
de los montes de Palomita y El Bolavar de
Vilafranca (Castelló). Castelló : Diputación de
Castellón, 1995. 218 p. ISBN: 84-86895-58-8

Estudio sobre la flora, sus características y
adaptación al medio.

QUEREDA SALA, José. El tiempo en la
provincia de Castellón. Castellón : Diputación de
Castellón, 1985. 128 p. ISBN: 84-505-1851-2.
6,01 Euros

Visión sintética de los procesos atmosféricos
que con mayor frecuencia han afectado a la
provincia de Castellón en los últimos años
destacando, frente al método separativo
usado hasta ahora, el estudio cuidadoso de
las causas que lo provocan.

ROSELLÓ GIMENO, Roberto. Catálogo
florístico y vegetación de la comarca natural del
Alto Mijares (Castellón). Castelló : Diputación de
Castellón, 1994. 650 p. ISBN: 84-86895-54-5.
21,04 Euros

Obra sintética y recopilatoria de las diversos
estudios florísticos realizados por botánicos
sobre una comarca todavía rica en
endemismos, como es la comarca natural del
Alto Mijares.

SAMO LUMBRERAS, Antonio José. Catálogo
florístico de la provincia de Castellón. Castellón
de la Plana : Diputación de Castellón, 1995. 448 p.
ISBN: 84-86895-56-1. 21,04 Euros

Con este trabajo se pretende dar a conocer,
de la mejor forma posible, su vegetación,
para poder evitar la destrucción o
desaparición de especies, tanto endémicas
de esta zona, como otras destacables por su
escasez o rareza.

SANFELIU MONTOLIO, Teófilo. Mineralogía
de arcillas terciarias cerámicas de Castellón.
Castellón : Diputación de Castellón, 1991. 316 p.
ISBN: 84-86895-29-4. 9,62 Euros

Castellón y la cerámica son temas tan
vinculados que parece realmente difícil
tratar uno sin mencionar otro.

SANTAMARÍA LUNA, Rogeli.. La educación
ambiental en zonas rurales : Alto Mijares.
Castellón : Diputación de Castellón, 1997. 356 p.
ISBN: 84-86895-94-4. 13,22 Euros

Iniciativa educativa para la comarca del alto
Mijares en la concienciación, preparación y
educación ambiental en el medio rural .

SOS BAYNAT, Vicente. La paleontología y la
evolución de los organismos. Castellón :
Diputación de Castellón, 1991. 334 p. ISBN: 8486895-28-6. 9,62 Euros

Trabajo de investigación y análisis de restos
fósiles de seres vivos. En una primera parte
del libro se analizan los restos fósiles y
esqueléticos de mamíferos y reptiles
determinando la especie, edad geológica,
localidades etc., destacando el cretácico de
Castellón y el Cámbrico y Devónico de
Extremadura. En la segunda parte se señalan
los últimos hallazgos en esta materia.

TIRADO JIMÉNEZ, José. Flora vascular de la
Comarca de la Plana Alta. Castelló : Diputación
de Castellón, 1998. 473 p. ISBN: 84-89944-27-X.
21,04 Euros

Estudio de la vegetación y de la flora
autóctona de la Plana Alta de Castellón que
aún sobrevive a la transformación del
manto vegetal producido en los últimos
años. Destaca la importancia de dos espacios
naturales privilegiados, auténticas reservas
de esas especies vegetales únicas de nuestro
país, se trata de El Desert de les Palmes y
del Prat de Cabanes.

VILLAESCUSA REIG, Carmen. Flora vascular
de la comarca del Baix Maestrat. Castelló :
Diputación de Castellón, D.L. 2000. 758 p. ISBN:
84-89944-08-3. 21,04 Euros

Análisis sistemático de la zona del Baix
Maestrat en la que se recogen los datos de la
sierra del Turmell y la Tinença de Benifassà
que hasta el momento no había sido
herborizada.

EDUCACIÓN – ENSEÑANZA – OCIO
AGUILAR RÓDENAS, Consol. Educació i
societat a Castelló al llarg de la II
República. Castelló : Diputación de Castellón,
D.L. 1997. 767 p. ISBN: 84-86895-85-5.
15,63 Euros

Muchos de los aspectos que se analizan en
el contenido de este libro continúan teniendo
vigencia contemplados desde el momento
actual.

AGUILAR RÓDENAS, Consol. La educación en
Castellón a través de la prensa. Castellón :
Diputación de Castellón, 1985. 208 p. ISBN: 84505-2810-0. 4,81 Euros

Recreación histórica de la educación en
Castellón durante la segunda mitad del siglo
XIX a través de la investigación de
documentos escritos, principalmente sobre
Prensa.

AGUILELLA PÉREZ, María Teresa. Apunts
històrics de l’escola de Betxí (1867-2000). Betxí :
Castellón : Ayuntamiento, D.L. 1996. 133 p.

Extenso estudio sobre la educación en la
sociedad rural desde la segunda mitad del
siglo XIX hasta final del XX.

ARENÓS, Enric. El nostre poble Vila-real. Vilareal (Castellón) : Ayuntamiento de Vila-real,

Materiales de carácter didáctico para el
profesorado de Educación Primaria que

Delegación de Educación, D.L. 1986. 99 p.

marca toda una época en la renovación
pedagógica.

BAILA HERRERA, Francisco. La educación en
la Orden de Santa María de Montesa. Castellón :
Diputación de Castellón, 2001. 320 p. ISBN: 8489944-11-3. 15,00 Euros

La huella dejada por la Orden de Montesa
en el Maestrazgo es analizada con detalle en
este libro, que ofrece una versión renovada
de su estudio sobre la educación, la cultura y
formación de la Orden Militar y Ecuestre de
Santa María de Montesa y San Jorge de
Alfama.

BARREDA I EDO, Pere. L’aula de gramàtica
llatina de Benassal. Castellón : Diputación de
Castellón, 1987, 146 p. ISBN: 84-505-6122-1.
2,70 Euros

Las vidas y obras de las personas que se
formaron en esta aula han marcado la
herencia cultural de Benassal.

L´INSTITUT F. Ribalta. Castellón : Diputación de
Castellón, 1994. 252 p. ISBN: 84-86895-50-2.
9,62 Euros

La formación de varias generaciones de
castellonenses a trabes de la historia de un
instituto.

MAS I USÓ, Pascual. La representació del
Misteri a Castelló. Castellón : Diputación de
Castellón, 1999. 254 p. ISBN: 84-89944-44-X.
9,62 Euros

El presente estudio saca a la luz la
documentación que demuestra como el
Misterio es la pieza más destacada del
patrimonio teatral castellonense.

ETNOLOGÍA – ETNOGRAFÍA
ALLEPUZ MARZÀ, Xavier. Indumentària i
joies de la Mare de Déu de les Santes (Cabanes).
Castellón : Diputación de Castellón, 2002. 56 p.
ISBN: 84-89944-83-0

Catálogo del patrimonio artístico de un
santuario con fuerte contenido etnologico.

ARROYAS SERRANO, Magín. La Cofradía de
la Trinidad de Segorbe en sus orígenes : Reforma
y Barroco en una institución valenciana : 16131621. Segorbe : Cofradía de la Santísima Trinidad,
2000. 160 p. ISBN 84-607-127

El estudio de una cofradía permite abordar
los orígenes de la imprenta en Segorbe, la
censura inquisitorial.

AYMERICH TORMO, José. Burriana en sus
fallas. Tomo I : (1928-1936). Burriana (Castellón)
: Grup d´Estudis Històrics Fallers, 1996. v.

Los orígenes de las fallas en la sociedad de
la Republica.

AYZA ROCA, Alfred. El món mariner de
Peníscola. Estudi lxicográfic i de cultura popular.
Castelló : Diputació Provincial de CastellóUniversitat de València, 1981. 349 p. ISBN 84370-0185-4 . 4,51 Eur.

Modélico estudio sobre la cultura popular de
la mar y su mundo.

BALLESTER I BERNAT, Santiago. Almassora
en Blanc i negre : imatges de la vida del nostre
poble. Almassora : Caixa Rural Sant Josep, D.L.
1996. 142. ISBN 84-922262-0-X

La fotografía como fuente documenta para
la vida cotidiana.

BARCELÓ MATUTANO, José. Historias del
Maestrazgo y pláticas de familia. Villafamés :
José Barceló, 1982. 181 p. ISBN 84-300-7353-1

Historias que han popularizado el nombre de
Maestrazgo
asociándolo
a
figuras
legendarias.

BARREDA TRAVER, Joaquim. Sant Antoni
Abad a Vilanova d´Alcolea. Castellón : Diputación
de Castellón, D.L. 1998. 55 p. ISBN: 84-8689598-7. 6,61 Euros

Particularismos locales que han ido
modelando los rituales de una fiesta según el
tiempo y el espacio donde se ha ido
celebrando y que en esta localidad adquiere
un simbolismo que se adapta a la actualidad
y la sociedad de nuestros días.

CAMAÑES MONSERRATE, Luisa. Portell :
usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. [s.l. :
s.n.], D.L. 1990. 254 p. ISBN 84-404-7234-X

Un estudio antropológico que se puede
generalizar para el conjunto de la comarca
de Els Ports.

CASTELLO
MANZANEQUE,
Carmelo
Rodolfo... [et al.]. 25 anys : historia de la Falla
Benicarló : el mundo de las fallas y Benicarló
desde 1973 a 1998. 424 p.

El mundo de la fiesta en los anos de la
transición democrática.

CONVENTO de Madres Clarisas de Almazora :
primer centenario : 1898-1998. Castelló :
Diputación de Castellón. 139 p. ISBN: 84-8994485-7. 10,00 Euros

Un recorrido por la historia del convento a
través de los ojos de algunas de sus
protagonistas, que quisieron dejar testimonio
escrito de lo que acontecía en su comunidad
y a su alrededor.

El CARRER Sant Blai de Castelló : història i festa.
252 p. 6,00 Euros

Recopilación festivo-cultural, de los últimos
cincuenta años, en los que se muestra el
trabajo e ilusión por la tradición y las
vicisitudes que han tenido que afrontar, los
vecinos de la calle, para llevar adelante la
fiesta de "Sant Blai".

El SEXENI de Morella. [València] : Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, [s.a.]. 1 videocasete

Fiesta de gran interés cultural y etnológico
que se celebra cada seis años

FELIP I SEMPERE, Vicent. La fira de Nules en
la época contemporánea : antecedentes y contexto
histórico de su reinstauración. Nules :
Ayuntamiento, 1998. 407 p. ISBN 84-920790-7-X

La historia del una feria
implantación en la Plana.

FERRERES I NOS, Joan. La Font de la Salut :
Real Santuario de Traiguera.. Vinaròs : Antinea,
[2001]. XXXII p. ISBN 84-89555-70-2

Religiosidad popular. Historia de uno de los
lugares más visitados desde la Edad Media.

FESTA : historia de las fiestas de Castelló.
[Castelló] : Prensa Valenciana, D.L. 1994. 492 p.
ISBN: 84-87502-37-7

Un referente para el ciclo festivo de la
ciudad

de

fuerte

GARCÍA BELTRÁN, José Miguel. Nuestra
Señora La Virgen del Adjutorio : Benlloch.
Castellón : Diputación de Castellón, 1998. 134 p.
ISBN: 84-89944-33-4. 12,02 Euros

Recopilación de datos, incluyendo algunos
de tradición oral que pueden alcanzar un
recuerdo que nos remonte hasta 50 años
atrás.

La MARE de Déu d'Ermitana Patrona de la
Ciudad de Peñíscola. Peñiscola : Centro de
Iniciativas Culturales, 2000. 352 p. ISBN 84-6075159-7

Historia de una devoción popular.

LEYENDAS y tradiciones de Castellón. Castellón :
PECSA, [2001?]. 240 p. : il col. ; 32

Del Castellón mítico de Tombatossals a las
tradiciones que se conmemoran en las
fiestas.

MAGDALENA 1945-1995 : 50 años en imágenes :
album de fotos. Castellón : Mediterráneo, [1995]. 1
carpeta (48 fichas) : fot.

Historia gráfica de la fiesta de la Magdalena.

MARÍN MELIÁ, Francesc. Gent popular de
Castelló.
Castelló de la Plana : Societat
Castellonenca de Cultura, 1983. 149 p. SBN 84600-3000-8

Cuadro costumbrista de un Castellón ya
desaparecido.

MARMAÑA i ARBIOL, Xavier. Ermitori del
Puig Vinarós. Vinaròs : cine-Foto Vidal, 1978. 135
p.

Historia gráfica de una devoción popular.

MESEGUER FOLCH, Vicente. Patrimonio
etnológico agrario de Benicarló. Benicarló
(Castellón) : Caja Rural San Isidro, 1994. 110 p.
ISBN 84-606-2178-2

El patrimonio
Benicarló.

MONFERRER I MONFORT, Àlvar. Catí i els
pelegrins de Sant Pere. [València] : Consell
Valencià de Cultura, 1998. 161 p. ISBN 84-4821915-5

Estudio de etnología.

MONFERRER
MONFORT,
Alvar. Els
endemoniats de la Balma. [València] : Generalitat
Valenciana, Consell Valencià de Cultura, 1997.
165 p. ISBN: 84-482-1508-7

Estudio de etnología.

MONFERRER
MONFORT,
Àlvar. Els
pelegrins de les Useres. Valencia : Consell
Valencià de Cultura, 1991. 87 p. ISBN 84-7890401-8

Estudio de etnología.

NUESTRAS fiestas de la Magdalena : 1945-1998.
[Castellón] : Mediterráneo, 1998. 1 videocasete

Videocasete.

PASCUAL MOLINER, Vicente. Tresors
amagats : les ermites de Castelló. Castellón :
Diputación de Castellón, 1997. 227 p. ISBN: 8486895-95-2. 14,42 Euros

Devoción popular.

etnológico

agrario

de

PASCUAL TIRADO, Josep. Tombatossals :
manuscrits i dibuixos Pere Rambla. Castellón :
Diputación de Castellón, 1983. 46 p. 1,80 Euros

Los orígenes míticos de Castellón.

PASTOR AGUILAR, Julià. El cicle festiu anual
a Morella. Castellón de la Plana : Diputación de
Castellón, 104 p. ISBN: 84-86895-57-X. 3,61
Euros

El libro pretende hacer la recopilación y
descripción,
muy
breves,
de
las
celebraciones festivas a lo largo del año –sin
considerar las fiestas de la Virgen de cada
seis años- desde la mitad del siglo pasado
hasta la actualidad.

PASTOR AGUILAR, Julià. El sexenni de
Morella. Valencia : Generalitat Valenciana, D.L.
1994. 308 p. ISBN: 84-482-0680-0

Estudio en profundidad de la etnología de la
fiesta morellana.

PITARCH VIVES, Teofil. Robigàlia de
Vallibona a Penya-Roja de Tastavins :
pelegrinatge i trobada entre germans. Castellón :
Diputación de Castellón, 1998. 134 p. ISBN: 8489944-30-X. 9,02 Euros

El esfuerzo por recuperar tradiciones que se
han transmitido de padres a hijos desde el
siglo XIV.

PUERTO MEZQUITA, Gonzalo. Cabalgata del
pregó : formación, pregones e itinerarios, danzas
y canciones. Castellón de la Plana : [s.n.], 1954.
[s.p.]

Una aproximación al folklore de Castellón.

PUIG ESCOÍ, Aureli. Diccionari de la
indumentaria : el vestit popular valencià als segles
XVIII i XIX : cançoner. Castellón : Diputación de
Castellón, 2002. 312 p. ISBN: 84-89944-78-4.
24,00 Euros

Estudio sobre la vestimenta popular
valenciana en los siglos XVIII y XIX y con
cancionero incluido.

PUIG, Immaculada. Justillos i gipons a les
comarques del Nord del País Valencià. Castellón :
Diputación de Castellón, 1996. 106 p. ISBN: 8486895-73-1. 5,71 Euros

Trabajo sobre la indumentaria popular y
tradicional de las comarcas del norte
valenciano.

RAMIA ARASA, Diego. El dolçainer de Tales.
Castellón : Diputación de Castellón, 1987. 120 p.
3,01 Euros

ROCA, Paquita. La indumentària tradicional a
les comarques del nord del País Valencià.
Castellón : Diputación de Castellón, 1987. 92 p.
ISBN: 84-505-5299-0. 7,66 Euros

La recuperación de la indumentaria de
mediados del XVIII a finales del XIX.

ROCA, Paquita. Mocadors de pit. Castellón :
Diputación de Castellón, 2001. 82 p. ISBN: 8488664-01-X. 18,75 Euros

Obra ampliamente ilustrada acerca del
origen y la decoración de los pañuelos de
pecho, de los pañuelos de lujo y de la
aparición de los pañuelos de cuello en la
indumentaria femenina.

SALVADOR GIMENO, Carles. Les Festes de
Benassal Castellón de la Plana : Diputación de

Benassal. Castellón de la Plana : Diputación de
Castellón, 1987. CXXXIX p. ISBN: 84-5055887-5
SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel. Lledó en la
història : addenda. Castelló : Diputación de
Castellón, 1996. 43 p. ISBN: 84-86895-67-7.
13,82 Euros

Constituye la primera recopilación completa
de los textos de Ángel Sánchez Gozalbo
dedicados a la temática del lugar sagrado de
Lledó y a la imagen de Santa María allí
venerada.

SOLSONA MONTÓN, David. Historia y
costumbres en el ermitorio de Sant Joan de
Penyagolosa. Castellón : Diputación de Castellón,
2001. 45 p. ISBN: 84-89944-12-1. 3,01 Euros

Relato sobre la historia de este ermitorio,
sobre las costumbres y sobre los avatares
que ha sufrido en el tiempo, desde la
dominación árabe hasta el S. XX.

TRAVER MARTÍ, Vicente. Historia gráfica de
Lledó. Castellón : Diputación de Castellón, D.L.
1999. 149 p. ISBN: 84-89944-46-6

GASTRONOMÍA
AGUSTÍ VICENT, Joan. Cuina tradicional de
Castelló. Castellón : Diputación de Castellón,
1998. 229 p. ISBN 84-89944-39-3

Trabajo de investigación y recuperación de
recetas tradicionales y prácticamente
olvidadas que suponen el patrimonio
gastronómico-cultural de las comarcas de la
provincia de Castellón, con una presentación
fotográfica muy sugestiva.

BALLESTER MOLLAR, Isabel. La cuina
tradicional de Betxí. Betxí : Caixa Rural, [2000].
153 p. ISBN 84-8025-050-X

Recetas que se pueden encontrar en la
cocina de cualquier casa de la Plana.

CUINA tradicional d'Algimia. Algimia :
Ajuntament, D.L. 1996. 79 p. ISBN 84-7722-4234

La rica gastronomía de la comarca en las
recetas de cada día.

DOMÍNGUEZ BARBERÁ, Martí. Els nostres
menjars. Valencia : Vicent García, D.L. 1979. 445
p. ISBN 84-85094-12-3

Guía gastronómica de
profusamente ilustrada.

MORENO RUBERT, Lolita. Cocina popular y
tradicional de Onda = Cuina popular i tradicional
d'Onda. Onda : Ajuntament, D.L. 1996. 226 p.
ISBN 84-86895-21-1

gastronomía popular.

gran

formato

GEOGRAFÍA – VIAJES
ALLEPUZ MARZÀ, Xavier. Borriol (vol. 1) .
Castelló : UJI, 2003. 324 p. ISBN 84-8021-413-9

El primer volumen de l’obra esta dedicado a
la geografía física, humana, toponímia,
biótica, arqueología i romanització de
Borriol. Es un importante repertorio
bibliográfico de todo lo publicado sobre la
localidad.

ANTÓN BLANCO, Juan. El maestrazgo. Madrid
: Tutor, D.L. 1992. 164 p. ISBN: 84-7902-092-X

Guía turística sobre esta comarca.

BLANCO CASTRO, Emilio. El Maestrazgo.
Madrid : Júcar, D.L. 1995. 192 p. ISBN: 84-3341422-4

Guía para
Castellón.

CALVO SEGARRA, José. Descubra Catí. Catí,
Castellón : Ayuntamiento de Cati, D.L. 1988. 16 p.

Guía para programar una visita a esta ciudad
medieval.

CARTOGRAFÍA oficial de la Comunidad
Valenciana [Archivo de ordenador]. 2 :
Visualizador de la provincia de Castellón.
Valencia : Generalitat Valenciana, Instituto
Cartográfico Valenciano, D.L. 2000. 1 disco
compacto

Recurso cartográfico digital necesario en
cualquier biblioteca.

CASTELLÓ poble a poble. 1 : [L´Alcalaten-Baix
Maestrat]. Castellón : PECSA, D.L. 1996. 304 p.

Guía para conocer con detalle los pueblos de
Castellón y las posibilidades turísticas que
ofrecen.

DELLA ROCCA, Giorgio. Guía plano de la
mancomunidad turística del Maestrazgo :
Castellón-Teruel. Barcelona : [s.n.], D.L. 1977.
219 p. ISBN: 84-400-3250-1

Básico para programar cualquier viaje por
esta comarca.

DELLA ROCCA, Giorgio. Viajar y comer por el
Maestrazgo. Castellón : Mancomunidad Turística
del Maestrazgo de Castellón-Teruel, D.L. 1985. 96
p.

Guía por
gastrónomo
Maestrazgo.

DIAZ MANTECA, Eugenio. Viajando por
Castellón y su provincia. Castellón : Diputación de
Castellón, 1987. 112 p. ISBN: 84-505-5684-8.
11,42 Euros

Guía profusamente ilustrada y organizada
por rutas.

El MAESTRAZGO : libro de viaje. [s.l.] : [s.n.],
D.L. 1958. 168 p.

Guía de la comarca con apuntes que
permiten un conocimiento de aspectos poco
conocidos de la comarca.

El MEDIO físico en la provincia de Castellón.
Valencia : Conselleria d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports, /1987/. 244 p. ISBN 847579-280-4

El medio físico en la construcción de los
núcleos castellonenses.

ESCUDER, Tomàs. Castelló ; carrers, casalicis,
jardins i voltants. València : Diputació Provincial,
D.L. 1984. [22] p. ISBN 84-505-0818-5

Un recorrido por la ciudad de Castellón.

ESPINÀS, Josep M. A peu per l´Alcalatén.
Barcelona : La Campana, 1996. 186 p. ISBN: 8488791-29-1

Guía para conocer esta comarca.

ESPINÀS, Josep M. A peu per l'Alt Maestrat.
Barcelona : La Campana, 1991. 209 p. ISBN: 8486491-44-4

Guía para conocer esta comarca.

conocer

esta

comarca

de

excelencia de cualquier
que
quiera
visitar
el

GARCÍA BELTRÁN, José Miguel. Santuarios
marianos camperos : provincia de Castellón.
Castelló : Diputación de Castellón, 2002. 177 p.
ISBN: 84-8944-77-6. 15,00 Euros

Completa guía para descubrir bellos lugares
en valles, barrancos, cimas, cumbres o
núcleos urbanos.

GIMENO SANFELIU, Mª Jesús. Descubre
Castellón. Castellón : Diputación de Castellón,
1999. 236 p. ISBN: 84-89944-48-2. 51,09 Euros

Castellón es tierra de contrastes y belleza.

GIMENO SANFELIU, Mª Jesús. La provincia
de Castellón. Castellón : Diputación de Castellón,
1999. 554 p. ISBN: 84-89944-04-0. 60,10 Euros

El Patrimonio natural, el pasado y el
presente de toda nuestra historia y geografía,
las manifestaciones artísticas, y culturales,
sin olvidar el momento económico actual
están recogidos en este libro.

GISPERT MACIAN, Luis. Caminando por la
Sierra de Espadán. Valencia : Marí Montañana,
1980. 135 p. ISBN: 84-300-2916-8

Guía para conocer uno de los parajes
naturales más ricos de Castellón

GRAU MONSERRAT, Manuel. Herbés : los
señores de Herbés : (els Ports de Morella) :
(1233-1833). Castelló : Diputación de Castellón,
1986. 214 p. ISBN: 84-505-4099-2. 6,01 Euros

Amplia monografía sobre la población de
Herbés. Aspectos geográficos, “Els Térmes
Generals del Castell de Morella” y, las
familias Garcés, Centelles, Cubells, Valls y
Ram de Viu (Senyors y Varones).

GUÍA de accesibilidad al medio físico en la
provincia de Castellón. Castellón : Diputación de
Castellón, 1995. 750 p. ISBN: 84-86895-69-3.
18,03 Euros

La Federación Coordinadora Provincial de
Disminuidos Físicos de Castellón ha
promovido la realización de esta Guía de
Accesibilidad de establecimientos, tanto
públicos como privados, poniendo un
especial énfasis en los servicios turísticos.

IRANZO BARCELÓ, Eduardo (dir.). Catálogo
monumental de Castellfort. Castelló : Diputación
de Castellón, D.L. 2001. 84 p. ISBN: 84-8994414-8. 6,01 Euros

Recorrido por la historia, geografía,
monumentos y personajes de Castellfort con
la idea de recuperar el gran patrimonio
artístico y monumental de esta ciudad y de
la comarca de Els Ports.

La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 3 : Alt Maestrat
(Castellón) ; Alt Vinalopó (Alacant) ; L´Horta Sud
(València). Valencia : El Mundo, Comunidad
Valenciana, cop. 2002. 1 disco compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 11 : Alto Mijares
(Castelló) ; Valle Cofrentes (València) ; Alacantí
(Alacant). Valencia : El Mundo, Comunidad
Valenciana, cop. 2002. 1 disco compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 7 : Alto Palancia
(Castelló) ; Comtat (Alacant). Valencia : El
Mundo, Comunidad Valenciana, cop. 2002. 1
disco compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador] 2 : Baix Maestrat

[Archivo de ordenador]. 2 : Baix Maestrat
(Castellón) ; L´Horta Nord (València). Valencia :
El Mundo, Comunidad Valenciana, cop. 2002. 1
disco compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 9 : Alcalatén (Castelló) ;
Ribera Alta (València). Valencia : El Mundo,
Comunidad Valenciana, cop. 2002. 1 disco
compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 10 : Ribera Baixa
(València) ; Plana Alta (Castelló). Valencia : El
Mundo, Comunidad Valenciana, cop. 2002. 1
disco compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 6 : Plana Baixa
(Castelló) ; Canal de Navarrés (València).
Valencia : El Mundo, Comunidad Valenciana, cop.
2002. 1 disco compacto
La COMUNIDAD Valenciana a vista de pájaro
[Archivo de ordenador]. 1 : Els Ports (Castelló) ;
València. Valencia : El Mundo, Comunidad
Valenciana, cop. 2002. 1 disco compacto
LLORENS GUMBAU, Susana. El sector
turístico en Catellón y su provincia. Castellón :
Diputación de Castellón, 2000. 188 p. ISBN: 8489944-06-7. 6,01 Euros

El sector turístico en Castellón y provincia
constituye una de las mayores fuentes de
ingresos económicos en vías de desarrollo y
crecimiento. Este libro da solución a las
necesidades formativas derivadas de los
puestos de gerente, supervisor y personal de
contacto con el público de organizaciones
hoteleras del turismo rural y costero.

MAPAS temáticos de la Comunidad Valenciana
[Archivo de ordenador]. 8 : Visualizador Sierra
Calderona I Gátova -Serra ; Término municipal de
Azuebar. Valencia : Generalitat Valenciana,
Instituto Cartográfico Valenciano, D.L. 2000. 1
disco compacto
MAPAS temáticos de la Comunidad Valenciana
[Archivo de ordenador]. 7. Visualizador Paraje
natural del Desierto de las Palmas ; Término
municipal de Benicasim. Valencia : Generalitat
Valenciana, Instituto Cartográfico Valenciano,
D.L. 2000. 1 disco compacto
MAPAS temáticos de la Comunidad Valenciana
[Archivo de ordenador]. 4 : Visualizador El
Macizo de Peñagolosa ; Sierra Calderona.
Segorbe. Valencia : Generalitat Valenciana,
Instituto Cartográfico Valenciano, D.L. 2000. 1
disco compacto
MESEGUER FOLCH, Vicente. Paisajes,
pueblos y gente del Maestrat. Vinarós : Antinea,
[1999]. 147 p. ISBN 84-89555-50-8

Una aproximación costumbrista al paisaje y
la gente del Maestrazgo.

MUNDINA MILALLAVE, Bernardo. Historia,
geografía y estadística de la provincia de
Castellón. Madrid : Confederación Española de
Cajas de Ahorro, D.L. 1988. 693 p. ISBN: 847580-527-2

Texto clásico
castellonense.

de

la

historiografía

ORTELLS CHABRERA, Vicent. Solar y hábitat
: el medio físico en la construcción de los núcleos
castellonenses. Castellón : Diputación de
Castellón, 1993. 430 p. ISBN: 84-86895-38-3.
13,22 Euros

Analiza la situación general y el
emplazamiento local de los núcleos
castellonenses, destacando los principales
aspectos del medio físico en su relación con
la instalación humana.

QUEREDA SALA, José. La Plana de Castelló.
Castellón : Diputación de Castellón, 1993. 224 p.
ISBN: 84-86895-39-1. 13,22 Euros

Breve síntesis de este espacio geográfico.,

RIBÉS PLÁ, Rafael. Vademécum de la Costa del
Azahar. Castellón : Diputación de Castellón, 1992.
104 p. ISBN: 84-86895-31-6. 4,81 Euros

Aspectos geográficos
castellonense.

SALVATOR, Ludwig von. Columbretes.
Castellón de la Plana : Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, D.L. 1990. 372 p. ISBN: 84-5059354-9

En 1895, el archiduque Ludwig von Salvator
publicó su obra sobre estas islas, fruto de su
fascinación por las mismas.

de

la

costa

SANCHO COMÍNS, José. Atlas de la provincia
de Castellón de la Plana. Castellón : Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1982.
[82] p. ISBN: 84-7231-648-3
SANCHO COMINS, José. Castellón desde el
espacio : imágenes y paisajes de una tierra
mediterránea. Castellón : Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Castellón, D.L. 1986. 92 p.
ISBN: 84-7580-269-9

Cartografía aérea de las comarcas de
Castellón.

SARTHOU CARRERES, Carlos. Geografía
general del Reino de Valencia : provincia de
Castellón. Madrid : Confederación Española de
Cajas de Ahorros, 1989. 1087 p. Reprod. facs. de
la ed. de: Barcelona : Alberto Martín, [1924]

Este libro es de obligada consulta para
iniciar cualquier investigación sobre las
comarcas de Castellón.

SARTHOU CARRERES, Carlos. Impresiones
de mi tierra. Valencia : José Huguet, D.L. 1984.
109 p. ISBN: 84-86341-00-00

Un recorrido literario por el paisaje de la
Plana.

SEÑOR, Xavi del. Columbretes : una mirada 100
anys després del Salvator. Castellón : Diputación
de Castellón, 2003. 170 p. ISBN: 84-89944-86-5.
20 Euros

El autor siguiendo el modelo de von Salvator nos
ofrece en imágenes su visión de esta Reserva
Natural. Su flora y fauna se unen a los nuevos
habitantes de la Illa Grossa y a los visitantes
atraídos por la riqueza natural y paisajística del
archipiélago.

SIMÓ CASTILLO, Juan B. El Maestrat : para
andar y ver. Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) :
Radio Nueva, 1986. 368 p.

Detallada y
Maestrazgo.

sentida

descripción

del

SIMÓ CASTILLO, Juan B. Peñíscola : ciudad
histórica y morada del Papa Luna. Peñíscola :
Juan B. Simó Castillo, 1977. [189] p. ISBN: 84400-3404-0

Una aproximación a la historia de Peñiscola

SIMÓ CASTILLO, Juan B. Visitar Peñíscola :
guía turística. Vinaròs : Antinea, D.L. 1996. 101
p., [6] p. ISBN: 84-89555-07-9

Guía turística tradicional.

SOLER ESTRUCH, Eduard. Vilafamés.
Valencia : Marí Montañana, 1986. 94 p. ISBN:
84-85928-31-8. 4,51 Eur.

Historia local.

TUDÓN PRESAS, Rafael. La villa de El Toro :
buscando su pasado. Castellón de la Plana :
Diputación de Castellón, 2000. 304 p. ISBN: 8489944-54-7. 13,22 Euros

Detallado estudio de los aspectos físicos, la
historia de la villa y un miscelánea o anexo
sobre el patrimonio histórico-artístico,
tradiciones, fiestas, topónimos, lengua notas
bibliográficas sobre el patrón y una
interesante sección dedicada a los apellidos
de los habitantes, su procedencia, linajes y
blasones.

VIRUELA MARTÍNEZ, Rafael. Morella :
poblamiento, industria y agricultura. Castellón :
Diputación de Castellón, 1992. 246 p. ISBN: 8486895-30-8. 9,62 Euros

Centro urbano de la comarca de Els Ports, lo
que en su día fue un importante lugar de
producción textil ha visto, a partir de los
años 20, una constante disminución en su
actividad hasta la práctica desaparición,
motivado principalmente por el problema de
comunicación (vía férrea). Se analiza la
regresión poblacional, los pobres recursos
usados en la actualidad señalando los que se
podrían usar para mejorar la situación
actual: potenciación de los naturales, el
turismo y la modernización de la actual
industria textil.

HISTORIA
ABAD-DUART, María José. Ribesalbes : su
evolución histórica. Castellón de la Plana :
Diputación de Castellón, D.L. 1998. 117 p. ISBN:
84-8994434-2. 6,01 Euros

Completo trabajo que engloba diversos
aspectos generales de la villa: historia,
tradiciones,
patrimonio,
cerámica,
economía.

AGUSTÍ SOLER, María Dolores. Las
Germanías en la Gobernación de la Plana :
història i documents. Castellón de la Plana :
Diputación de Castellón, 2002. 115 p. ISBN: 8489944-72-5. 10,00 Euros

Estudio de “las Germanías” como un
fenómeno político y socio-económico,
desarrolladas en el Reino de Valencia en el
siglo XVI.

ALBIOL VIDAL, Sebastià. Establiments de
Vinaròs : un estudi del dret foral Valencià del s.
XVII. Benicarló : Centro de Estudios del
Maestrazgo, 2003. 280 p. ISBN: 84-932784-1-6.
12 Eur.

Estudio del derecho foral en el norte de la
provincia de Castellón.

ALÓS FERRANDO, Vicente R. El ocaso del
sistema canovista : elecciones generales en
Castellón 1903-23. Castellón : Diputación de
Castellón, 1998. 199 p. ISBN: 84-89944-25-3.
14,42 Euros

Estudio minucioso y exhaustivo de cada uno
de los comicios celebrados durante el
reinado de Alfonso XIII, utilizando como
fuente directa la prensa. En el libro se refleja
de manera perfecta la inadecuación de un
sistema electoral, que hizo inviable la
modernización de un sistema electoral, que
hizo inviable la modernización del sistema
político, y el avance social en España.

ARROYAS SERRANO, Magín. El Consell de
Castellón en el siglo XVII : ordenamiento jurídico
y estructura institucional. Castelló : Diputación de
Castellón, 1989. 205 p. ISBN 84-86895-03-0. 6,01
Euros

Trabajo sobre la evolución histórica de la
institución institucional el cual ensambla la
evolución histórica de la institución y el
contexto social en la que ésta se
desenvuelve, de tal forma que se observa la
presión de la sociedad sobre la misma.

ARROYAS SERRANO, Magín. Revuelta y
represión en los moriscos castellonenses : el
proceso inquisitorial de Pedro Amán, morisco
vecino de Onda. Onda (Castellón) : Ayuntamiento
de Onda, 1995. 151 p. ISBN: 84-606-2475-7

A partir de un proceso inquisitorial se
demuestra la pervivencia de la cultura
musulmana, la formación de una clase
dirigente morisca y se cuestiona la imagen
tradicional de la sociedad morisca.

BADENES MARTÍN, Miquel Àngel. Un
municipi de la Plana durant el sexenni
revolucionari : Betxí 1868-1874. Betxí (Castellón)
: Ayuntamiento de Betxí, D.L. 2002. 206 p. ISBN:
84-931379-2-8

Aportación al estudio de la segunda mitad
del siglo XIX desde la óptica de la vida de
una localidad de la Plana.

BALBAS CRUZ, Juan Antonio. El Libro de la
provincia de Castellón. Madrid : Confederación
Española de Cajas de
Ahorros, 1987. 872 p.
ISBN 84-7580-411-X

Repertorio de efemérides de obligada
consulta para cualquier aproximación a la
historia de Castellón.

BETÍ BONFILL, Manuel. San Mateo, Benifazá
y Morella : (notas históricas). Castellón : Sociedad
Castellonenca de Cultura, 1977. 186 p.

Aproximación a la historia dels Ports i la
Tenença

BETÍ BONFILL, Manuel. Morella y el
Maestrazgo en la Edad Media. Castellón :
Sociedad Castellonense de Cultura, 1972. 302 p.

La importancia de Morella en la Valencia
medieval.

BORDÁS MARCOVAL, José. La guerra del
Groc : memorias de un
voluntario carlista
forcallano : Bordás Marcoval. Forcall (Castellón)
: Ayuntamiento, 1997. 145 p. 12 Euros

Esta curiosa obra trascribe un manuscrito
del carlista forcallano José Bordás
Marcoval, fechado en 1874 y escrito en los
calabozos del castillo de Morella.

BORRÀS JARQUE, Joan M. Historia de
Vinaròs. [Vinaròs] : Associació Amics de Vinaros,
D.L. [2000]. [40] p. ISBN 84-300-0390-8

Un clásico de obligada consulta para
conocer la historia de esta ciudad.

BOU i AIZA, Joan B. Polpis : algunos recuerdos
históricos. Benicarló : Centro de Estudios del
Maestrazgo, 1992. 54 p.

Aproximación histórica al castillo de Polpis.

BRINES BLASCO, Joan. Formación y
disolución
de
los
grandes
patrimonios
castellonenses en el Antiguo Régimen. Castellón :
Fundación Dávalos-Fletcher, D.L. 1997. 269 p.

Familias de ayer que siguen controlando el
poder económico y político de la ciudad.

ISBN: 84-921698-3-4
BURRIANA en su historia. Burriana (Castellón) :
Ayuntamiento, 1987. v. ISBN 84-505-5735-6

Estudios sobre la geografía, historia y
cultura de Burriana desde los nuevos
planteamientos historiográficos.

CASES APARICIO, José. Soneya. Valencia :
José Cases Aparicio, 1990. 139 p. ISBN: 84-4048463-1

Aproximación a la historia de Soneja.

CEPA i raïls de Benicarló. Benicarló (Castellón) :
Club Mallols, D.L. 1979. 380 p. ISBN: 84-3000806-3

Historia, tradiciones y costumbres.

CHINER GIMENO, Jaume J. Navajas y su
Carta Puebla (1610-1776). Segorbe: Fundación
Caja Segorbe-Bancaja, D.L. 1993. 121 p. ISBN
84-604-6953-0

Estudio en profundidad de Navajas en la
Edad Media.

CID LÓPEZ, Ramón. Apuntes de la historia de
Benicarló. Benicarló : Caixa rural, [2000]. v.

Aproximación de carácter divulgativo a la
Historia de Benicarló.

CINCTORRES. Tortosa : Cinctorres Club, 1999. v.
ISBN : 84-95325-02-0

Historia de esta villa en dos volúmenes.

DELCASTILLO MONSERRAT, Francesc.
Converses sobre la Guerra Civil a Benicarló.
Benicarló : Alambor, 2002. ISBN 84-932610-4-1

Una interesante aportación a un tema que
sigue estando pendiente de un estudio en
profundidad.

DIAZ MANTECA, Eugenio. El Libro de
poblaciones y privilegios de la Orden de Santa
maría de Montesa (1234-1429). Castellón :
Diputación de Castellón, 1988. 492 p. ISBN: 84505-7107-3. 12,74 Euros

Detallado estudio sobre los privilegios de la
Orden de Montesa.

DÍAZ MANTECA, Eugenio. El llibre vert del
Archivo Municipal de Castelló : estudio e índices.
Castelló : Sociedad Castellonense de Cultura,
1983. 79 p.

Las noticias mas curiosas de la vida
cotidiana de un gobierno municipal.

DIAZ MANTECA, Eugenio. Establiments de la
Vila de Vilafamés. Castellón : Diputación de
Castellón, 1982. 120 p. 3,01 Euros

La reglamentación de cualquier aspecto de
la vida ciudadana en el siglo XVIII.

DÍAZ MANTECA, Eugenio. Les Coves de
Vinromà : una villa del Maestrat històric. Castelló
: Diputación de Castellón, 2002. 224 p. ISBN: 8489944-82-2. 15,00 Euros

Acontecimientos históricos recuperados,
como si se tratara de un film, con cierta idea
de diacronía (prehistoria, historia antigua,
medieval, moderna...), con referencia a las
características
geográficas
físicas,
económicas i demográficas del pueblo.

DOÑATE SEBASTIÁ, José María. Datos para
la historia de Vila-real. Vila-real (Castellón) :
Anúbar, 1972. 6 v. ISBN: 84-7013-055-2

Recopilación de estudios sobre la historia de
Vila-real publicados en revistas científicas
por el autor.

EIXARCH FRASNO, José. Forcall : trabajos
históricos : 1966-1993. Forcall (Castellón) :
Ayuntamiento de Forcall, D.L. 1994. 562 p.

Recopilación de estudios sobre la historia de
Forcall publicados en diferentes revistas por
el autor.

ESCRIG FORTANETE, Joaquim. Llucena: una
historia de l'Alcalatén. Sociedad, poblamiento y
territorio. Castellón: UJI, 1998, ISBN: 84-8021172-5

La història de Llucena es, principalmente, la
història de la lucha secular de una
comunidad para poder vivir.

ESTEVE i GÀLVEZ, Francesc. Les fonts
antigues. Castellón : Diputación de Castellón,
2001. 92 p. ISBN: 84-89944-20-2. 6,01 Euros

Compendio realizado por el profesor
Francesc Esteve, sobre las fuentes antiguas
para un buen estudio de la historia antigua
de nuestra provincia.

FERRERES i NOS, Joan. Temps de bandolers :
bandolerisme del segle XVII a les comarques del
Maestrat, Ports de Morella i Terres de L'Ebre.
Benicarló : Centre d'Estudis del Maestrat, 2001,
240 p. ISBN: 84-930291-7-3

Estudio de uno de los fenómenos mas
característicos del siglo XVII valenciano.

FERRERES i NOS, Joan. Traiguera : història
documentada. Traiguera (Castellón) : Parròquia de
l´Assumpció de Traiguera ; Benicarló : Centre
d´Estudis del Maestrat, 1986. 136 p.

Traiguera en sus documentos.

GARCÍA EDO, Vicente. Onda en el siglo XIII :
(notas para su estudio). Onda (Castellón) :
Ayuntamiento de Onda, 1988. 156 p. ISBN: 84505-7676-8

Aproximación a la historia de la ciudad

GARCÍA EGEA, Mª Teresa. La visita pastoral a
la Diócesis de Tortosa del Obispo Paholac 1314.
Castellón : Diputación de Castellón, 1993. 290 p.
ISBN: 84-86895-41-3. 12,02 Euros

De la mano del itinerario seguido por el
Obispo se puede conjeturar la vida y
costumbres y las vías de comunicación entre
los distintos pueblos de la antigua y dilatada
Diócesis de Tortosa.

GARCÍA SANZ, Arcadi. La carta pobla de Vilareal : 20 de febrer de 1274. Vila-real (Castellón) :
Ayuntamiento de Vila-real, D.L. 1995. 72 p.
ISBN: 84-88331-23-1

Los orígenes y las bases jurídicas de una
villa real

GIL VICENT, Vicent. Una societat trencada :
botiflers i maulets al Vila-real de la transició
borbònica : (1706-1735). Vila-real (Castellón) :
Ayuntamiento de Vila-real, D.L. 1989. 102 p.
ISBN: 84-505-8353-5

Las consecuencias de la Guerra de Sucesión
en la sociedad valenciana.

GIMENO MICHAVILA, Vicente. Del Castellón
viejo. Castellón de la Plana : Establecimiento
Tipográfico Hijo de J. Armengot, 1926. 388 p.

Estudio clásico de obligada consulta.

GIMENO SANFELIU, Mª Jesús. Patrimonio,
parentesco y poder. Castelló (XVI-XIX). Castellón
: Diputación de Castellón, 1998. 366 p. ISBN: 848021-128-8. 15,03 Euros

A partir del estudio de la oligarquía urbana
de Castelló, en el siglo XVIII, se estudia sus
estrategias de ascenso social.

GIMENO SANFELIU, Maria Jesús. Llinatge i
poder : Castelló segles XVI-XIX. Valencia :
Generalitat Valenciana, 2003. 286 p. ISBN: 84482-3559-2. 4,8 Eur.
GUERRERO
CAROT,
Francisco
José.
Repoblar para vivir : Sot de Ferrer : un ejemplo
de repoblamiento en el Alto Palancia (ss. XIVXVIII.) [Sot de Ferrer (Castellón)] : Ayuntamiento,
[2002] (Segorbe : Gráficas Samuel). 148 p. ISBN
84-606-3223-7. 6 Eur.

La historia de los orígenes de la población.

GUERRERO CAROT, Francisco José. Viver de
las Aguas : una aproximación histórica. [Viver] :
Ayuntamiento de Viver, 2003. 144 p. ISBN 84606-3476-0

Libro de carácter divulgativo sobre la
historia de esta localidad.

GUSI JENER, Francesc. Castellón en la
Prehistoria : memoria de los tiempos del ensueño.
Castellón : Diputación de Castellón, Servicio de
Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas,
2001. 366 p. ISBN: 84-89944-22-9. 21 Euros

Da a conocer de manera resumida y
asequible los periodos más desconocidos del
pasado de las tierras de Castellón.

IMATGE de Culla : estudis recollits en el 750é
aniversari de la carta de població : (1244-1994).
Culla (Castellón) : Comissió de Cultura de Culla
per al 750é Aniversari de la Carta de Població,
1994. 2 v.

Aproximación a la historia de Culla.

IQUINO PARRA, Félix. Historia de Soneja.
Valencia : [Caja de Ahorros y M.P. de Segorbe],
1982. 237 p. ISBN 84-7231-680-7

Estudio de historia local.

ISABEL Ferrer i el seu temps : Castelló al segle
XVIII. Castellón : Diputación de Castellón,
1993. 233 p. ISBN: 84-86895-47-2. 12,02 Euros

Estudios sobre el s. XVIII en Castellón.

LINARES BAYO, J. Cristian (ed.). Cultura i
estudi local a la Plana de l'Arc. Castelló: UJI,
2003. 292 p, ISBN 84-8021-411-2

Una aportación notable al análisis del
mundo rural y de obligada referencia para el
estudio local de las comarcas de Castellón.

LÓPEZ DÍAZ, Teodoro. La carta puebla de
Caudiel : 30 de Agosto de 1367. Segorbe :
Fundación Caja Segorbe, 1992. 46 p. ISBN: 84604-3985-2

Los orígenes jurídicos de Caudiel analizados
a partir de la carta puebla.

MAGDALENA NOM DE DÉU, Ramón. Judíos
y cristianos ante la “Cort del Justícia” de
Castellón. Castellón : Diputación de Castellón,
1988. 360 p. ISBN: 84-505-7262-2. 12,02 Euros

Análisis del Justicia de Castellón y la
competencia que afecta a los judíos de la
aljama de la villa en la época bajomedieval.

MARIA, Ramón de. El repartiment de Burriana y
Villareal. Valencia : [s.n.], 1935. 312 p.

Un clásico
repartiment.

MATEU LLOPIS, Felipe. Establiments del la
vila de El Boixar. Castellón : Sociedad
Castellonense de Cultura, 1969. 92 p.

Uno de los estudios
ordenanzas municipales.

MIRALLES SALES, José. La muy leal y noble
villa de Albocácer. Castellón de la Plana : Societat
Castellonenca de Cultura, 1983. 278 p. ISBN: 84398-0112-2

Historia local.

MIRALLES SALES, José. La villa de Salsadella.
Castellón : Sociedad Castellonenca de Cultura,
1974. 146 p.

Historia local.

MISCEL.LÀNIA homenatge a Rafael Martí de
Viciana en el V centenari del seu naixement:
1502-2002. [Valencia] : Biblioteca Valenciana ;
Burriana : Ajuntament, 2003. 518 p. ISBN 84-932134-9-7

Una revisión de la historia moderna de la
Plana.

MONFORT TENA, Antonio. Historia de la real
villa de Villafranca del Cid. Villafranca del Cid
(Castellón) : Ayuntamiento de Villafranca del Cid,
1999. 700 p. ISBN: 84-923921-1-8

Historia local.

OLIVER FOIX, Arturo. La imagen de Vinaròs
en la historia. Vinaròs (Castellón) : Associació
Cultural Amics de Vinaròs, 2000. 192 p. ISBN:
84-920142-1-0

Historia local.

OLUCHA MONTINS, Ferrán. Castellón 750
años : imágenes para una historia. Castelló :
Diputació de Castelló, 144 p. ISBN: 84-89944-75X. 30 Euros

Catálogo de la exposición celebrada en San
Miguel en conmemoración a los 750 años
donde se presenta la historia de la ciudad de
Castellón a través de imágenes de objetos
artísticos que sirven de hilo conductor para
narrar más de siete siglos, desde el traslado
del Castell Vell a la llanura hasta nuestros
días.

ORTÍ MIRALLES, Francisco. Historia de
Morella. Benimodo (Valencia) : Ortí, 1958. 901 p.

Historia local

PALANQUES
MONTÓN,
José
María.
Palanques : (antigua aldea, y "calle y barrio", de
Morella) : relato de un periplo apasionante en pos
de Palanques y de los Palanques. [s.l.] : José
María Palanques Montón, D.L. 1986. 176 p. ISBN:
84-398-6425-6

Historia local de carácter divulgativo.

de

la

historiografía
pioneros

del
sobre

PASCUAL MÁS, Francisco. 50 años del
mercado central de Castellón : (1949-1999) : de
las antiguas ferias y zocos medievales a los
mercados del siglo XXI. Castellón : Diputación de
Castellón, 2000. 123 p. ISBN: 84-89944-56-3.
12,02 Euros

Desde las antiguas ferias hasta la realidad
del Mercado Central.

PASTOR VALLS, María Teresa. Villanueva de
Viver. Castellón de la Plana : Diputación de
Castellón, 2000. 125 p. ISBN: 84-89944-63-6.
6,01 Euros

Paseo por las calles y la historia de una de
las poblaciones de la provincia que dicen ser
de “las tres mentiras”, por no ser villa, ni ser
nueva y no haber pertenecido nunca a Viver;
pero con un pasado real a poco que se
profundice en sus raices.

PEÑARROJA
TORREJÓN,
Leopoldo.
Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia :
la Vall d´Uxó (1525-1625). I. Valencia : Del Sènia
al Segura, 1984. 2 v., 496 p. ISBN: 84-85446-23-2

Un clásico de la historiografía morisca
valenciana.

PEÑARROJA
TORREJÓN,
Leopoldo.
Moriscos y repobladores en el Reino de Valencia :
la Vall d´Uxó (1525-1626). II. Valencia : Del
Sènia al Segura, 1984. 2 v., 905 p. ISBN: 8485446-25-9

Un clásico de la historiografía morisca
valenciana.

PÉREZ DE HEREDIA VALLE, Roberto. La
Reina Doña Violante de Hungría : (fragmentos de
su vida y arraigo de su recuerdo en Castellón de la
Plana). Castellón de la Plana : Fundación DávalosFletcher, D.L. 2001. 159 p. ISBN: 84-699-5885-2

Una apasionada historia medieval.

POZO CHACÓN, José Antonio del. Prohoms i
camperols : espai agrari i poder local a Vila-Real
: (1362-1386).
Vila-real (Castellón) :
Ayuntamiento de Vila-Real, Delegación de
Promoción Cultural, 1995. 143 p. ISBN: 8488331-17-7

Historia de la sociedad medieval en una villa
real.

PUIG PUIG, Juan. Historia breve y documentada
de la real villa de Catí. II. Castellón de la Plana :
Diputación de Castellón, 1998. v. ISBN: 8489944-26-1. 9,62 Euros

Continuación del libro de D. Juan Puig, que
contribuye a profundizar en el conocimiento
del interior de nuestra provincia y en la
recuperación de su historia.

ROCA ALCAYDE, Francisco. Historia de
Burriana. Castellón de la Plana : Establecimiento
Tipográfico Hijo de J. Armengot, 1932. 562 p.

Obra clásica de la historiografía local.

ROCA TRAVER, Francisco A. Ordenaciones
municipales de Castellón de la Plana durante la
Baja Edad Media. Valencia : Alfons el Magnànim,
Instituto Valenciano de Estudios Históricos :
Diputación Provincial de Valencia, 1952. 159 p.

Una visión
medieval.

ROCAFORT, Joseph. Libro de cosas notables de
la Villa de Castellón de la Plana. Castellón :
Sociedad Castellonense de Cultura, 1945. 342 p.

Dietario rico en noticias del siglo XVIII.

ROYO ARTOLA, Miguel Ángel. La Todolella :
historia y cultura de un pueblo. Castellón :
Diputación de Castellón, D.L. 2000. 1 disco

Historia local.

completa

de

la

sociedad

compacto
RÚJULA LÓPEZ, Pedro. El Maestrazgo,
laberinto de silencio. Castellote : Plan de
Dinamización del Maestrazgo, 2003. 272 p. ISBN:
84-607-7043-5. 30 Eur.
SALAVERT
FABIANI,
Vicent
Lluís.
Aproximació a la Germania a Vila-real : (15201521). Vila-real (Castellón) : Ayuntamiento de
Vila-real, D.L. 1988. 68 p. ISBN: 84-505-7500-1

El primer estudio sobre este movimiento
social elogiado por Joan Fuster.

SÁNCHEZ ADELL, José. Elenco de fechas para
la historia urbana de Castellón de la Plana.
Castelló : UJI, 1993. 260 p. ISBN: 84-8021-037-0.
8,67 Eur.

Repertori d'esdeveniments destacables per a
la ciutat, ordenats cronològicament des de
finals del segle XI, quan apareixen les
primeres notícies documentals del Castell
Vell fins l'any 1936, il·lustrat amb
documents gràfics de racons desapareguts.

SEGURA BARREDA, José. Morella y sus aldeas
: corografía, estadística, historia, tradiciones,
costumbres, industria, varones ilustres etc. de eta
antigua población y de las que fueron sus aldeas.
Tomo I. Morella : Imprenta de F. Javier Soto,
1868. 3 v., 456 p. ISBN: 85588-18-5

Texto clásico de obligada consulta.

SEGURA BARREDA, José. Morella y sus aldeas
: corografía, estadística, historia, tradiciones,
costumbres, industria, varones ilustres etc. de eta
antigua población y de las que fueron sus aldeas.
Tomo II. Morella : Imprenta de F. Javier Soto,
1868. 3 v., 490 p. ISBN: 85588-19-3
SEGURA BARREDA, José. Morella y sus aldeas
: corografía, estadística, historia, tradiciones,
costumbres, industria, varones ilustres etc. de eta
antigua población y de las que fueron sus aldeas.
Tomo III. Morella : Imprenta de F. Javier Soto,
1868. 3 v., 496 p. ISBN 85588-20-7
SIMÓN AZNAR, Vicente. Historia de la Cartuja
de Val de Cristo. Segorbe : Fundación Bancaja.
D.L. 1998. 430 p. ISBN 84-88023-00-6
SORRIBES, J. Un rei i un poble. Almazora
(Castellón) : Ayuntamiento de Almazora, 1982.
137 p.
TRAVER GARCÍA, Benito. Historia de
Villarreal. Villarreal (Castellón) : Establecimiento
Tipográfico de Juan Botella, 1909. 108 p.

Un libro clásico de la historiografía de la
Renaixença.

VICIANO NAVARRO, Pau. Els cofres del rei :
rendes i gestors de la batllia de Castelló : (13661500). Catarroja (Valencia) : Afers, 2000. 198 p.
ISBN: 84-86574-85-4. 18,03 Eur.

Historia de una minoría desde una óptica
novedosa.

LINGÜÍSTICA – LITERATURA - BIOGRAFÍAS
ALBA BESALDUCH, Isabel. El habla de
Ludiente. Castellón : Diputación de Castellón,
1986. 226 p. ISBN: 84-505-4371-1. 6,61 Euros

Debido a sus peculiares características
lingüísticas: base aragonesa castellanizada,
importantes arcaísmos, abundantes rasgos
vulgares y un número muy elevado de
préstamos catalanes hacen que esta
población del Alt Millars esté considerada
como zona fronteriza entre los habitantes de
habla castellano-aragonesa y los de habla
catalana.

ALIENA MIRALLES, Rafael. La pluma y la
renta. Linaje, patrimonio y escritura en el norte
valenciano : (1650-1790). Castellón : Diputación
de Castellón, 1987. 224 p. ISBN: 84-505-6053-5.
6,61 Euros

El libro esta estructurada en dos partes. En
la primera: “Un universo familiar a partir de
la prensa”, se intenta desentrañar el
auténtico significado sociocultural , político
y jurídico de la fuente utilizada. La segunda
parte estará dedicada al estudio de la renta
que nutre y justifica la realidad descrita
anteriormente.

BERNAT AGUT, Jesús. Toponímia rural
d’Atzeneta del Maestrat : recull toponímic i estudi
primerenc. Castellón : Diputación de Castellón,
2000. 394 p. ISBN: 84-89944-05-9. 14,42 Euros

El objetivo básico del estudio de este tipo es
la recogida de los nombres de lugar que
todavía se puede encontrar vivos en el uso
de algún masovero o en la memoria de
antiguos pobladores esparcidos por el
término.

BOIX SALVADOR, G. Las Variedades del
castellano en Castellón. Castellón : Diputación de
Castellón, 1992. 112 p. ISBN: 84-86895-35-9.
4,81 Euros

El lenguaje de una comunidad, afincado en
la conciencia colectiva, responde a una
forma propia de entender la vida, a un
proceso de construcción de la realidad,
inseparable de sus tópicos lingüísticos. Por
ello, esta aproximación al habla real de los
habitantes de Castellón cobra todo su
sentido.

CONSTANTE LLUCH, Juan-Luis. Benicarló i
el seu terme municipal : percepcions. Benicarló :
Alambor, 2002. 164 p. ISBN 84-932610-5-X

Detallado estudio sobre la toponimia y
cartografía histórica y actual de un termino
municipal.

CONSTANTE LLUCH, Juan-Luis. Evolución
histórica de los nombres de las calles de
Benicarló. Benicarló : Ayuntamiento, 1989. 165 p.

Toponimia urbana que permite el
conocimiento del origen y evolución de los
nombres de las calles.

GÓMEZ CASAÑ, Rosa. Aproximación a la
historia lingüística del Alto Palancia entre los
siglos XIII y XVI. Segorbe (Castellón) :
Ayuntamiento de Segorbe, 1988. 388 p. ISBN: 84505-7906-6
GONZÁLEZ FELIP, Marisol. Frases fetes al
nord de la llengua : diccionari de les comarques
de Castelló. Castellón : Diputación de Castellón,
2000. 126 p. ISBN: 84-89944-51-2. 6,01 Euros

Sería interesante y deseable que en la
enseñanza del valenciano en nuestras
escuelas se tomara como punto de partida
estas expresiones para levantar a partir de
ellas el esqueleto de la lengua que
queremos.

GUAL ARNAU, Ximo. La biblioteca del
matemàtic Alicart : un nou tresor a Llucena

Los libros como referente de una cultura
acallada por el exilio

matemàtic Alicart : un nou tresor a Llucena.
Castellón de la Plana : Universidad Jaume I, D.L.
2000. 226 p. ISBN: 84-8021-320-5

acallada por el exilio.

HONORI García : el personatge, l’época i el
centre. Castellón : Diputación de Castellón, 1997.
268 p. ISBN: 84-86895-82-0. 9,62 Euros

El libro trata de dibujar la figura del notario,
historiador y fundador de la Societat
Castellonenca de Cultura, Honori Garcia.

HUGUET SEGARRA, Gaietà. Els valencians
del secà : estampes del Baix Maestrat. València :
L´Estel, 1969. 159 p.

Texto clásico de la literatura castellonense.

Les NORMES de Castelló : una reflexió col·lectiva
seixanta anys després. Castellón : Diputación de
Castellón, 1993. 110 p. ISBN: 84-8021-024-9.
2,70 Euros

Recopilación de artículos relacionados con
la normalización del valenciano, publicados
en los diarios Mediterráneo, Castellón diario
y Levante-El mercantil valenciano.

LLEONARD Mingarro : un temps, una terra, un
home. La Vall d'Uixò : Centre d'Estudis Vallers,
2001. 146 p. ISBN 84-89383-03-0

Biografía.

LLUECA ÚBEDA, Emilio. Polo de Bernabé y su
tiempo. Vila-real (Castellón) : Ayuntamiento de
Vila-real, 1989. 62 p. ISBN: 84-505-8268-7

Biografía de uno de los personajes que
transformaron el campo valenciano.

MARTÍNEZ GIMENO, María José. Prisión
Provincial de Castellón 1939-1940 : (palabras y
versos). Castellón : Ayuntamiento, D.L. 1995. 198
p. ISBN 84-88664-26-5

La literatura de la represión franquista.

MESEGUER PALLARÉS, Lluís. Bernat Artola
: la terra i les passions. Castellón : Diputació de
Castelló, 1993. 382 p. ISBN: 84-86895-40-5.
12,02 Euros

A través de la obra de Artola, la riqueza de
la cultura castellonense de los años veinte y
treinta del presente siglo, consuena con la
eclosión de modernidad artística general que
vivió la sociedad de aquel tiempo.

MISCEL-LÀNIA de textos en homenatge a les
Normes de Castelló. Castellón : Diputación de
Castellón, 1984. 168 p. ISBN: 84-505-0817-7.
6,61 Euros

Edición conmemorativa.

NEBOT CALPE, Natividad. Toponímia del Alto
Mijares y del Alto Palancia. Castellón : Diputación
de Castellón, 1991. 528 p. ISBN: 84-86895-26-X.
12,02 Euros

La autor estudia en este libro los nombres
geográficos de la zona castellano-parlante de
la provincia de Castellón

PITARCH i ALMELA, Vicent. L’eix
castellonenc de la cultura contemporània.
Castellón : Diputación de Castellón, 1995. 158 p.
ISBN: 84-86895-62-6. 4,81 Euros

Rigor en el análisis de cómo ha sido la
lengua, cómo ha evolucionado y cómo se
adapta a la modernidad.

POETES del nord : poesia jove de les comarques
del nord del País Valencià (1985-1991). Castelló :
Servei Publicacions Universitat Jaume I, 1992.
ISBN: 84-87776-01-9

Una antología de joves poetes castellonencs
en català, precedida d'un estudi introductori
a cura de Manuel Garcia Grau, Lluís
Meseguer i Josep Manuel San Abdón que
dóna les pautes imprescindibles per entendre
l'espai i el temps, literari i històric, que els
ha fet possibles.

PORCAR MIRALLES, Margarita. Juan Porcar
Montoliu : obra completa : recopilación de textos
y estudio introductorio. Castellón : Diputación de
Castellón, 1999. 366 p. ISBN: 84-8021-264-0.
18,03 Euros

Juan Porcar (Barcelona, 1919 – Castellón,
1986), ocupó durante las décadas de 1950 a
1970 un lugar muy destacado en el ambiente
cultural y literario de Castellón. Este libro
recoge su obra completa.

RAMOS ALFAJARÍN, J. Rafael. La qüestió
lingüística en la premsa de Castelló de la Plana
(1834-1938). Castellón : Diputación de Castellón,
1989. 228 p. ISBN: 84-86895-12-X. 6,61 Euros

El presente libro intenta, a
riguroso análisis de la prensa
el movimiento valencianista
desde sus inicios hasta
franquista.

RÍOS GARCÍA, Isabel. El habla de Sot de
Ferrer. Castellón : Diputación de Castellón, 1989.
190 p. ISBN: 84-86895-06-5. 6,61 Euros

Este libro intenta combinar la descripción de
las valiosas aportaciones de los hablantes de
Sot con la reflexión filológica.

RIPOLLÉS ALEGRE, Pere Pau. Sinopsis de
epigrafía latina castellonense. Nº 1. Castellón :
Diputación de Castellón, 1977. 48 p. ISBN: 84505-2117-8

La romanización de las comarcas de
Castellón .

SABORIT VILAR, Josep. El valencià de les
Alqueries. Castellón : Diputación de Castellón,
1998. 88 p. ISBN: 84-86895-99-5. 4,81 Euros

Trabajo de recolección de la manera de
hablar usada en Les Alqueries, que
prácticamente ha desaparecido debido al
empuje de nuevos usos lingüísticos y
medios de comunicación, y que amenazaba
con sumirse en el olvido.

través de un
dar a conocer
castellonense
la dictadura

MÚSICA - ESPECTÁCULOS – DEPORTES -JUEGOS
AGUILAR BELTRÁN, JOSÉ. Comenzando el
II centenario : 1987 - 1999 : historia taurina de
Castellón. Castellón de la Plana : Diputación de
Castellón, 2001. 336 p. ISBN: 84-89944-16-4.
24,04 Euros

Lo acontecido en el ruedo en el segundo
siglo de existencia de la plaza.

AGUILAR BELTRÁN, José. Cien años de
historia del Toreo de Castellón, 1887-1987 : I
Centenario de la Plaza de Toros de Castellón.
Castellón : [el autor], D.L. 1987. 381 p. ISBN: 84398-9860-6.

La historia de la Plaza de Toros de
Castellón, anécdotas y momentos mas
importantes del coso.

AGUT I CLAUSELL, Fàtima. Cent anys de
teatre a Almassora. València : Edicions Brosquil,
2002. 189 p. ISBN: 84-95620-39-1. 12 Euros

La historia de la actividad teatral de un
sector importante de la sociedad de un
pueblo de La Plana.

ANYÓ, Alvar. Jocs tradicionals a Benicarló.
Benicarló : Alambor, 2000. 61 p. ISBN 84-8777603-5

Este libro recupera una parte fundamental de
la cultura popular.

APARICIO BERNAT, Miguel. Estadio Castalia
: Castellón : [1943-1945]. Castellón : Est. Tip.
Hijo de J. Armengot, 1945. 34 p.

Estudio clásico sobre el mundo del fútbol en
la ciudad de Castellón.

BARCHI, Juan Carlos. Islas Columbretas : guía
submarina. [Valencia] : Imagen Azul, 1998. 135 p.

Guía para la práctica del submarinismo en
esta reserva natural.

CANCIONERO
popular
de
Torreblanca.
Torreblanca : Ayuntamiento, D.L. 1981. 10 h.

Aproximación a la cultura popular musical
de esta localidad.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ.
S.G.R. 33 : Castelló de la Plana - Sant Joan de
Penyagolosa : Sender de la Lluna Plena. Castellón
: Diputación de Castellón, 2000. 157 p. ISBN: 8489944-61-X. 10,82 Euros

Guía de senderismo en la que se detalla el
camino (recorrido de gran longitud) hasta la
cima del monte Penyagolosa, realizado por
el Centre Excursionista de Castelló y a la
que se da el nombre de S.G.R. 33 y que
enlaza con el GR-7.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ.
Senders de la Tinença de Benifassà. Castellón :
Diputación de Castellón, D.L. 1998. 182 p. ISBN:
84-89944-37-7. 18,03 Euros

Detallada y bien documentada serie de
recorridos, a pie, realizada por el “Centre
excursionista de Castelló” en el que se nos
muestra con detalle: planos, perfiles y
fotografías, el bello entorno natural de la
Tinença de Benifassà.

CENTRE EXCURSIONISTA DE VILA-REAL.
G.R.7 : senders de gran recorregut : topo-guía :
sector II de la provincia de Castelló : Nord/Sud :
Sant Joan de Penyagolosa-Andilla : Sud/Nord :
Andilla-Sant Joan de Penyagolosa. Castelló :
Diputación de Castellón, 1993. [108] p. ISBN: 8486895-44-8

Detallada y bien documentada serie de
recorridos, a pie, realizada por el “Centre
excursionista de Castelló” en el que se nos
muestra con detalle: planos, perfiles y
fotografías

CONSTANTE LLUCH, Juan-Luis. Les bandes
de música de Benicarló. Benicarló : Alambor,
[2001]. 286 p. ISBN 84-931620-8-6

Historia de la banda de música y su fuerte
implantación en la sociedad de Benicarló.

DIAZ MANTECA, Eugenio. Fiesta de Toros en
Castellón. Castellón : Diputación de Castellón,
1991. 596 p. ISBN: 84-86895-22-7. 12,74 Euros

Estudio documentado y completo de la vida
taurina en Castellón.

El CID : la película en Peñíscola : 30 años
(1961-1991). [Peñíscola] : Festival Internacional
de Cínema de Comedia de Peñíscola, D.L. 1991.

Un referente de la filmografía rodada en las
tierras de Castellón

53 p.
GIMENO ESTORNELL, Enrique. La cançó
popular en la primera meitat del segle XX a Vilareal : recopilació, transcripció i anàlisi de la vida
i costums del poble reflectits en les lletres de les
cançons. Vila-real : Ajuntament, 1998. 148 p.
ISBN 84-88331-33-9

Recopilación y estudio etnologico de la
cultura popular musical de esta ciudad.

MARCO MORENO, Francisco. Desert de les
Palmes : rutas circulares, paraje natural.
Castellón : Diputación de Castellón, 2002. 110 p.
ISBN: 84-89944-81-4. 15,00 Euros

Libro de divulgación sobre el Paraje Natural
del Desierto de las Palmas. En él no sólo se
hace una descripción del medio físico
(geografía, clima, vegetación, fauna), sino
que se incluyen una serie de ocho rutas,
denominadas circulares, a través de los
cuales se puede conocer hasta el lugar más
recóndito de este paraje natural protegido
medioambientalmente.

MARTÍN i CLARÓS, Josep Antoni. GR7.
Sector I : Fredes-St. Joan de Penyagolosa :
senders de gran recorregut. Castellón : Diputación
de Castellón, 1990. 100 p. ISBN: 84-505-6985-0.
3,91 Euros

La topo guía del sector norte de la provincia
de Castellón, describe el trazado del sendero
a su paso por los términos municipales. de
Fredes, El Boixar, Castell de Cabres,
Vallibona, Morella, Ares del Maestre, Culla,
Benassal y Vistabella.

MARTÍN i CLARÓS, Josep Antoni. GR7.
Sector II : St. Joan de Penyagolosa-Andilla :
senders de gran recorregut. Castellón : Diputación
de Castellón, 1993. 110 p. ISBN: 84-86895-44-8.
3,91 Euros

Este Trabajo que tenemos en nuestras
manos, es el “segundo sector” de la
provincia de Castelló y abarca desde St.
Joan de Penyagolosa hasta Andilla.

MAS I USÓ, Pascual. Xarxa Teatre : tradició,
festa i teatralitat. Castellón : Diputación de
Castellón, 1998. 198 p. ISBN: 84-86895-97-9.
27,05 Euros

Publicación en la que se conmemora el
quinceavo aniversario de la creación del
grupo teatral más internacional de la
provincia de Castellón, se hace un repaso a
los montajes teatrales más espectaculares,
incluyendo el acto inaugural del Euro-túnel
del Canal de la Mancha.

MUÑOZ BADIA, Ricardo. El Maestrazgo,
l´Alcalaten, Benifassar y otras comarcas : rutas de
montaña y costumbres. Almazora : [s.n.], D.L.
1985. 254 p. ISBN: 84-398-4540-5

Rutas de montaña y etnología.

MUÑOZ BADÍA, Ricardo. EL Maestrazgo,
l'Alcalatén, Ducado de Villahermosa: veredas de
ganado, historia y costumbres : 100 excursiones
del Penyagolosa al mar. Vinaròs : Antinea, D.L.
1996. 327 p. ISBN 84-89555-08-7

Rutas de montaña y etnología.

PALACIOS GAROZ, José L. El último
villancico barroco valenciano. Castellón :
Diputación de Castellón, 1995. 474 p. ISBN: 848021-062-1. 13,22 Euros

Este libro ayuda a comprender mejor la
música valenciana en la primera mitad del
siglo XVIII.

PELINSKI, Ramón. Presencia del pasado en un
cancionero castellonense. Castellón : Diputación
de Castellón, 1997. 282 p. ISBN: 84-8021-171-7.
13,22 Euros

Una contribución distinta al estudio del
folklore musical.

PÉREZ LLOPIS, Antonio. Daniel Fortea.
Castellón : Diputación de Castellón, 1989. 236 p.
ISBN: 84-86895-04-9. 6,61 Euros

Biografía homenaje al guitarrista de vida
sencilla
que
escapó
de
grandes
protagonismos, fiel a un ideal, confió en sí
mismo y en los demás. Fue discípulo de
Tárrega.

PITARCH FONT, Manuel (coord.). A tabal i
dolçaina : grup i tabaleters de Vila-real : X
aniversari (1988-1998). Vila-real : Servei
Municipal de normalització lingüística, D.L. 1998.
72 p. ISBN 84-398-2442-4

Recopilación
tradicional

RONCERO VENTURA, Enric. Penyagolosa :
paisatges del sostre d´un país. Valencia : Tàndem,
D.L. 1999. 126 p. ISBN: 84-8131-216-9

Rutas de
referencia.

SERRA FORTUÑO, V. La dolçaina. Castellón :
Diputación de Castellón, 1983. 112 p. 2,40 Euros

Partituras para este instrumento tradicional

VILLARREAL CASALTA, Manuel. Final del
Cisma de Occidente. Castellón : Diputación de
Castellón, 1996. 98 p. ISBN: 84-86895-78-2.
9,02 Euros

Representación teatral sobre el Papa Luna y
Peñíscola.

XARXA TEATRE. Imatges : Xarxa Teatre 1995
photography year book. Vila-real : Xarxa Teatre,
D.L. 1995. [48] p. ISBN 84-95320-16-9

Imágenes para la historia del teatro de calle
en el siglo XX.
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