
MASÍA DEL PILAR o CANONGE 

 ~ Las tierras de la Masía del Pilar, pertenecieron a Mariano Mascarós, labrador y 
vecino de la Puebla de Vallbona, el cual transformó el secano en regadío y construyó 
una pequeña casa de labradores en dichas tierras, según consta en el conmovedor escrito 
a fecha del 26 de octubre de 1770 de escritura de Concordia de Aguas, el cual se dirige a 
la Junta de Aguas alegando que tiene unas tierras “que aunque con mucho coste, se les 
puede proporcionar el riego con las aguas que ningún vecino de esta villa aprovecha, las 
mismas que utilizan los extraños y como sea justo que la madre mire por sus hijos y 
siendo yo uno de ellos”. Sigue exponiendo su petición para que la Junta de Aguas le 
conceda este riego. 

 La Junta de Aguas y sus componentes, por la oportuna escritura, otorgaron “que 
le concedían y le concedieron en los nombres que representaban respectivamente y le 
hacen gracia para que pagando lo que en los capítulos insertos en esta escritura se 
explicará, pueda regar y riegue de la acequia del Gallipont, cuya agua es propia de esta 
villa, las tierras referidas en el antecedente memorial. Mariano Mascarós se aplicó a la 
construcción del llamado Roll del Pilar, que durante siglos fecundó las tierras de la 
Masía del Pilar ~ [Escrito por el Marqués de Tremolar en el Libro de Fiestas de 1967] 
 

   
Dichas tierras, las adquirió el canónigo D. Luis Lassala Bertran, de la ciudad de 
Valencia, quien construyó una magnífica Masía en 1817, de ahí el llamarse “Masía y 
Tierras del Canonge”. Este era hijo de Bernardo Lassala Sangerman y de Dionisia 
Bertran y Bonet y nieto del comerciante sedero Bernardo Lassala Verges Sr de Prechac 
de Odón (Francia) que casó con Inés de Sangerman de Segorbe (Valencia). En el 
“Diario Constitucional de Barcelona” con fecha 10 de abril de 1823 nos da la nota de 



los canónigos de Valencia trasladados por real orden de 29 de marzo de 1823 y entre 
ellos esta D. Luis Lassala á Toledo. 
            “El Diario Balear” de 18 de noviembre de1827 nos cuenta que el día uno de 
dicho mes en la visita a Valencia de sus SS. MM. fueron desde su palacio a la iglesia 
catedral, donde antes de la misa se canto un solemne Te-Deum por su feliz llegada á 
esta capital, SS MM. Ocuparon un magnifico solio en el presbiterio mientras duró todo 
el sagrado cántico. Concluido, oyeron la misa solemne que celebró el señor canónigo D. 
Luis Lassala. “El Semanario Católico” de 12 de abril de 1884 nos narra: Por concesión 
del Papa Pio XII en 1804, todos los años, en el día de Sábado Santo, se celebra una 
Misa rezada en la Real Capilla de los Desamparados, después de terminados los oficios 
en la Catedral. 
              Según la concesión, la ha de decir un prebendado. Obtuvo esta gracia el 
canónigo D. Luis Lassala: cayó aquel año el Sábado Santo á 31 de marzo. Hallándose 
gravemente enfermo Lassala, celebró aquel año la Misa el canónigo D. Antonio Roca de 
Pertusa, hermano del marqués de Malferit, al año siguiente la celebró Lassala y asi 
continuó haciéndolo todos los años, hasta su fallecimiento que fue el 15 de junio de 
1828 en Valencia.   

            Sus testamentarios venden el 
2 de abril de 1829 la masía del 
Canonge por 90.952 reales y 26 
maravedís de vel lón ante e l 
escribano del colegio de esta ciudad 
de Valencia D. Antonio Mongo e 
Iborra, a la Condesa viuda de 
Calderón en presencia de D. 
Bernardo Villamíl, Coronel de 
Infantería en calidad de curador 
judicialmente nombrado a la menor 
edad de los hijos del Excelentísimo 
Sr. D. Félix Mª Calleja y del Rey 
Conde de Calderón, Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden Americana de 
Isabel la Católica y de las Reales 
Militares de San Fernando y San 
Hermenegildo, Teniente General de 
los Reales Ejércitos. Casado en 1807 
en San Luis de Potosí  con la 

potosina D. ª Francisca de la Gándara y Cardona, quien a su regreso a España adquirió 
varias propiedades en Valencia, de ellas dos en Puebla de Vallbona como “La Torre de 
Bava”, que de dicha propiedad saldrían “El Mas Nou o Masía de la Trinidad” y “El Mas 
Vell o Masía de Santa Bárbara”, y la otra propiedad, “La Masía del Canonge”, a la cual 
nos referimos. Tuvieron cinco  hijos, Mª Concepción nacida el 1 de diciembre de 1814 
en el Palacio Real de México, Félix María José nacido el 26 de noviembre de 1815 en el 
Palacio Real de México, falleciendo el 14 de enero de 1816 a los 47 días, Mª Guadalupe 
nacida el 25 de abril de 1917 en la Habana, Félix María nacido el 27 de octubre de 1818 



en Madrid y Mª del Carmen Calleja de la Gándara nacida el 1 de marzo de 1821 
también en Madrid. 

            El Conde de Calderón, había fallecido el 24 de julio de 1828, administrando sus 
propiedades la Condesa viuda de Calderón, Dª. María Francisca de la Gándara y 
Cardona, como podemos ver en ~ la escritura de la restauración del Molino harinero de 
la Comunidad de Carmelitas de la Eliana, la cual el 20 de julio de 1829 se les comunica 
a los propietarios confrontados al proyecto a fin que pudieran objetar al mismo en caso 
de sentirse perjudicados. Los propietarios resultan ser tres, Manuel Guillen, vecino de 
Paterna; el Duque de Medinaceli y finalmente, la Señora Mª Francisca de la Gándara, 
Condesa viuda de Calderón así como sus hijos Félix María, Mª Guadalupe, Mª de la 
Concepción y Mª del Carmen Calleja de la Gándara . 
     
 Todos ellos vivirían en las distintas dependencias o palacetes resultantes del 

Palacio de los Mercader en la calle 
Caballeros número 40 de Valencia, 
Mª concepción fallece el 8 de 
diciembre de 1843 en Valencia. En el 
“Diccionario Geográfico Estadístico 
de Pascual Madóz de 1845”, dice 
Canónigo: granja de la provincia de 
Valencia, partido judicial de Liria y 
termino jurisdiccional de la Puebla de 
Vallbona: situada en un terreno llano, 
una hora al Sur de esta población, 
donde la circuyen hermosas huertas 
plantadas de árboles frutales y 
muchas moreras que dan abundantes 
producciones. Poblada de tres 
vecinos. 
             La Condesa fallece en la 
epidemia de Valencia a los 69 años,  
el 23 de junio de 1855. 
             El título había pasado en 
1853 a su hijo Félix María, quien 
fallecería en la misma epidemia tres 
días después que su madre el 26 de 

junio de  1855 en Valencia sin sucesión. Fueron enterrados en el Cementerio General de 
Valencia en el panteón de la familia. 
              Heredándolo en 1856 su hermana D. ª Guadalupe Calleja de la Gándara, que 
sería la III Condesa de Calderón.  
               La partición de la herencia se haría dos años después de la muerte de la 
condesa, el 17 de julio de 1857, entre sus hijas Dª. María Guadalupe y Dª. María del 
Carmen. 

Mª Francisca de la Gandara  Cardona 



               Mª. Guadalupe falleció soltera el 14 de febrero de 1897 en Valencia y el 26 de 
septiembre de 1898 heredan sus bienes los sobrinos, hijos de su hermana Mª del Carmen 
Calleja de la Gándara. 
                Mª del Carmen heredó la Torre de Bava de sus padres y contrajo matrimonio 
el 28 de febrero de 1846 con D. José María Mayans y Mayans, nacido en Oliva el 1 de 
julio de 1810, Real Carta de sucesión del 4 de julio de 1861 al V Conde de Trigona, 
caballero de la Real Maestranza de Valencia, Diputado a Cortes, Concejal del 
Ayuntamiento de Valencia, diputado provincial y Diputado a Cortes por el distrito de 
Xàtiva, electo en los comicios de 1867. Hijo de un capitán del Ejército, estudió en las 
Escuelas Pías de Valencia y optó por la carrera militar, siendo nombrado Cadete de la 
Guardia real y, en 1825, admitido en la Maestranza, figurando como escolta real. En 
1834 marchó a Francia e Italia, evitando así las jornadas revolucionarias que se iban a 
suceder a partir de entonces. Sólo en 1843, tras el levantamiento de las Juntas de 
Salvación contra la regencia de Espartero, entró en política, siendo elegido concejal del 
Ayuntamiento de Valencia y, a continuación, diputado provincial. Político del Partido 
Moderado, en 1867 obtuvo escaño en Cortes, aupado por González Bravo.  

 Tuvieron cinco hijos: Mª Concepción, nacida el 17 de enero de 1847, Mª 
Encarnación, en 1848, Francisco de Paula, el 18 de julio de 1851, Mª Desamparados, el 
23 de marzo de 1853, y Mª del Carmen Mayans y Calleja, el 1 de enero de 1858, 
nacidos todos ellos en Valencia. D. Mª del Carmen Calleja y Gándara fallece el 5 de 
noviembre de 1873  y el Conde de Trigona D. José Mayans y Mayans el 24 de 
diciembre de 1893 ambos en Valencia. 
                                                                                            
 D. Francisco de Paula Mayans y Calleja heredaría la Torre de Bava o Trigona. 
Fue el VI Conde de Trigona el 13 de agosto de 1894. Teniente de hermano Mayor de la 
Real Maestranza de Valencia, nacido en Valencia el 18 de julio de 1851 y fallecido el 12 
de agosto de 1923 en Valencia. Casó el 23 de agosto de 1885 en San Sebastián 
(Guipuzcoa) con Francisca de Borja de Sequera y Díez de Rivera, nacida el 8 de 
noviembre también de 1851 en Valencia. Dama de la Real Maestranza de Valencia, 
fallecida en la misma capital el 23 de junio de 1920, fueron padres de José María, 
nacido el 5 de octubre de 1887 en Burjasot, y de Leopoldo Mayans y Sequera, nacido el 
12 de enero de 1890 en Valencia. 
            
            Mª del Carmen Mayans y Calleja casó, el 2 de diciembre de 1881 en Valencia, 
con D. Juan Solís Gil. En el periódico “Las Provincias” de 8 de mayo de 1898, nos dice: 
Nuestro particular amigo D. Luis Solís Gil, siempre incansable en el trabajo y amante 
del progreso en beneficio de su país, es el primero que ha acogido con entusiasmo la 
idea de los industriales catalanes de tejidos de algodón para que los agricultores de 
España hagan plantaciones de algodón. Anteayer visito algunos pueblos, y todos 
aceptaron con entusiasmo la idea de los catalanes. Dicho señor nos ruega llamemos la 
atención á aquellos que les sea simpática su idea para ponerse de acuerdo y ver, si es 
posible, llevar el pensamiento adelante y dar facilidades a los agricultores. Con dicho 
objeto pueden pasarse por su despacho, plaza del Príncipe Alfonso, num.10 bajo. Si el 
pensamiento prosperase, sería una fuente nueva de riqueza para nuestros agricultores.  



D. Juan Solís falleció el 9 de abril de 1904 y 
Mª del Carmen, el 1 de abril de 1924, ambos 
en Valencia. 

 Dª. Mª Concepción Mayans y Calleja, casó 
el 21 de junio de 1873 en Madrid, con el IV 
Marqués de Tremolar D. Manuel de Navarrete 
y Vergadá, nacido el 13 de febrero de 1841, 
Teniente Coronel de Infantería. Heredaría el 
Mas Nou o Masía de la Trinidad (en Puebla de 
Vallbona) a finales del siglo XIX hasta 1902 
que pasó a propiedad del Conde de Trigona, su 
hermano. De este enlace nacerían cuatro hijos: 
José María, el 28 de abril de 1874, Manuel, en 
1877, Luis en 1880 y Antonio Navarrete 
Mayans, en 1884. 
 Don Manuel fallece el 21 de enero de 1907 
en Valencia y su mujer Dª Mª Concepción el 19 
de febrero de 1924 en la misma capital un año 
después que su hijo Antonio que falleció en 
Godella el 20 de noviembre de 1923.  
            El título de V Marqués de Tremolar 
pasaría a José Mª de Navarrete y Mayans, 
conocido como “el coixo de Navarrete”, 
casado el 1 de julio de 1905 en Valencia, con 

Amalia Alonso y Orduña, nacida el 30 de abril de 1882 en Valencia. Eran propietarios, 
según visita pastoral del año 1920, del oratorio de la Masía del “Ventorrillo”, situada en 
el camino de Valencia a Liria (hoy Vereda), en la salida del camino de l’Eliana a 
Valencia a la derecha y otra lindante a esta, llamada del “Boticari o San Antonio”. 
Tuvieron dos hijos, José María y Mª Concepción de Navarrete y Alonso. En 1903 lo 
encontramos como tesorero del Sindicato de Riegos de la Puebla de Vallbona y a su 
hermano Manuel Navarrete y Mayans, Sr. Marqués del Real, como presidente del 
Sindicato en 1901. 
 Cuando estalla la guerra civil, los 
Marqueses de Tremolar son asesinados, 
concretamente el 7 de diciembre de 1936, 
junto con su hermano Manuel Navarrete y 
Mayans, el cual era soltero. Y casi la misma 
suerte corrió su otro hermano D. Luis de 
Navarrete Mayans, quién se salvó 
milagrosamente. D. Luis yacía en el 
cementerio con un tiro en su cuerpo, 
inconsciente, al lado de sus hermanos y 
cuñada, ya cadáveres . Recuperada 
momentáneamente la consciencia, volvió a 
perderla al ver los cuerpos de éstos sin vida. 

Don José Mayans y Mayans 

Don Vicente María Salvador y Monserrat 



Cuando el personal del cementerio procedía a recoger los cadáveres para darles 
sepultura, se percataron que D. Luis no estaba muerto y rápidamente procuraron su 
traslado al Hospital General, quedando ingresado en la sala de prisioneros, donde fue 
atendido por los facultativos. La suerte quiso que aceptara a entrar en ella el Dr. López 
Trigo, amigo personal de D. Luis, quién lo sacó y trasladó a otra sala, donde logró 
evadir su condición de prisionero y pudo recuperarse totalmente. 

Dª Encarnación casó en primeras nupcias el 24 de septiembre de 1884 en Valencia, con 
D. Luis Manglano y Ruiz, viudo nacido en 1828, Diputado á Cortes por Liria, Gran 
Cruz de Isabel la Católica, fallecido el 22 de febrero de 1885 en Madrid, sin sucesión. 
El 10 de junio de 1889 casó en Valencia, en segundas nupcias con D. Vicente Mª 
Salvador de Montserrat, nacido en 14 de julio de 1825 en Valencia. Real Carta de 
Sucesión del 20 de octubre de 1869, de los títulos de IV Marqués de Cruilles y Barón de 
Patraix y de Planes. Senador por la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia en 1877. Político Conservador que pertenecía a la Maestranza valenciana y a la 
orden de Montesa. Siguió en su juventud la carrera de armas, retirándose pronto para 
dedicarse a su patrimonio privado y al cultivo de la literatura y de los temas 
relacionados con su propia genealogía y con la ciudad de Valencia, sobre al que editó 
una conocida Guía urbana de Valencia Antigua y Moderna (1876), así como una valiosa 
obra sobre Los Gremios de Valencia, premiada en los Juegos Florales de 1882. Senador 
en representación de la Sociedad Económica de Amigos del País en 1877; fue también 
director del Hospicio de Nuestra Señora de los Desamparados. Gran propietario en la 
Huerta de Valencia y en las comarcas del norte de Castellón. D. Vicente casó en 
primeras nupcias en 1852 en la ciudad de Valencia con María de la Asunción Sanchis y 
Castillo, natural de Gandía, fruto de este matrimonio nació en Valencia en 1864 Rafael 
Joaquín Salvador y Sanchís, el cual muere en 1932; y en segundas nupcias casó con 
María de la Encarnación Mayans y Calleja, a la cual nos referimos, de la que no tuvo 
descendencia. D. Vicente Mª Salvador y Montserrat falleció el 19 de abril de 1895 en 
Valencia, sin sucesión. D. ª Encarnación pasó a ser Marquesa viuda de Cruilles y residía 
en la calle Landerer nº 1 de la ciudad de Valencia, una parte de lo que fue el Palacio de 
los Mercader. Heredó la Masía de Santa Bárbara o Maset Vell (en La Puebla de 
Vallbona) situada en la partida del “Gallipont” al norte de la Masía de la Trinidad, 
desde 1875 hasta 1900, pasando entonces a su hermana Concepción Mayans y Calleja 
hasta 1914, que la vendió a Francisco Comes Zaragozá, casero de la Torre de Bava o 
Trigona. Otra de las propiedades que heredó D. Encarnación Mayans y Calleja fue “La 
Masía del Pilar o Canonge”, a la cual nos referimos, que reformó y amplió en 1901. 

           En el Nomenclátor de España de 1871, tomo IV, de Puebla de Vallbona, en Masía 
del Pilar: Casa de labor, a una distancia de 3´7 kilómetros de su Ayuntamiento, habitada 
constantemente, consta de 1 edificio de dos plantas.          
          
 El 5 de abril de 1924 la encontramos como viuda de Cruilles en los lindes de la 
Torre de Bava. En esta época encontramos como caseros de la Masía del Pilar al 
matrimonio de José Soler “tío Torres” y Antonia Comes Zaragozá. 



 Del enlace del V Marqués de Tremolar, D. José María Navarrete y D. ª Amalia 
Alonso nacerían dos hijos, José María, el 1 de julio de 1909 y Concepción, el 19 de 
mayo de 1906 ambos en Valencia. El primero moriría siendo muy niño el 11 de marzo 
de 1925 y Concepción, al quedar huérfana, fue 
adoptada por su tía abuela D. ª Encarnación que 
junto con su hermana Mª Desamparados 
Mayans y Calleja, llamadas popularmente “las 
calderonas”, cuidaron de ella. 
           En la Prensa de 25 de abril de 1935 dice: 
En Valencia, para don Vicente Giménez 
González, Doctor en Medicina, ha sido pedida 
la mano de María de la Concepción de 
Navarrete y Alonso, hija de don José María de 
Navarrete y Mayans, Marqués de Tremolar, y 
de doña Amalia Alonso Orduña (hermana del 
Barón de Almiserat). Son tías abuelas de la 
novia la Marquesa viuda de Cruilles y doña 
Amparo Mayans y Calleja.  
             El 6 de agosto de 1937, el Consejo 
Municipal de Eliana, se incauta de la “Masía 
del Pilar” propiedad de la marquesa viuda de 
Cruilles, consta de tres inmuebles, refundidos 
en un solo edificio con sus correspondientes pisos, los que en la actualidad están 
ocupados, por evacuados de zona de guerra. Unos días después fallecía la hermana de la 
marquesa Dª. Mª Desamparados Mayans y Calleja, el 25 de agosto de 1937 en Valencia. 
            En el “Libro de Actas del Consistorio de Eliana”, en sesión ordinaria del 3 de 
octubre de 1938, nos refiere que primeramente fue discutido el asunto de las olivas que 
se han recolectado en la masía denominada “El Pilar” y después de algunas 
deliberaciones entre los consejeros reunidos, se acuerda que como quiera que este 
asunto afecta y es de incumbencia de la Comisión de Agricultura, que pase a estudio de 
dicha Comisión e informe acerca del asunto y en la próxima sesión se discuta y apruebe 
el Consejo en pleno.   
             Igualmente en esta época había fallecido Dª. Encarnación Mayans y Calleja, 
marquesa viuda de Cruilles, concretamente el 6 de marzo de 1938 en la misma capital y 
en su testamento instituyó heredera universal a D. ª Concepción de Navarrete y Alonso, 
que se había convertido a su vez, con la trágica muerte de sus padres, en la VI Marquesa 
de Tremolar, y por cierto, en la única mujer hasta la fecha que ha ostentado al título. Le 
dejaba en usufructo vitalicio fincas rústicas y urbanas, inscribiéndose a su favor, por 
título de herencia, el 9 de enero de 1941. 

 D. ª Concepción de Navarrete contrajo matrimonio el 24 de julio de 1935 en 
Valencia, con don Vicente Giménez González-Claramunt, Médico pediatra, nacido el 10 
de mayo de 1904 de cuya unión nacería el 27 de abril de 1939 en Valencia, un solo hijo, 
Vicente Giménez Navarrete, quién falleció el 28 de diciembre de 1947 en Valencia, a los 
8 años de edad. No hubo más descendencia, por lo que al morir su madre el 20 de 

D. ª Concepción de Navarrete y Alonso



febrero de 1973 en la misma capital, se 
extinguió la rama Navarrete, vinculada al 
Marquesado de Tremolar durante algo más de 
siglo y medio. 
     

 Los masoveros hasta 1939 fueron D. 
Federico Carbó Civera y la Sra. Pepica Soler 
Comes, hija del “tío Torres”, los siguieron hasta 
1958 D. Joaquín Pelecha García y Sra. Carmen 
Llopis García y a partir de 1958 D. Ricardo 
Costa Costa y Sra. Anita Monedero Tolosa, 
aunque la Sra. Anita estuvo al servicio de los 
Marqueses desde 1937 a los 18 años de edad. 
 Los Marqueses de Tremolar restauran la 
Masía en 1960, siendo D. Vicente, unos años 
presidente del Sindicato de Riegos de La Pobla 
de Vallbona. 

 ~ Una valla blanca señalaba perfectamente la propiedad de la vivienda y la de 
los campos de la misma, defendiéndose de la invasión urbanizadora de la construcción 
de chalets por toda aquella “Partida del Canonge” y de la que en tiempos no muy 
lejanos la única dueña y señora de todo aquello era la Masía del Pilar. 
 Este conjunto arquitectónico era una auténtica casa señorial rural del siglo XIX. 
El volumen del cuerpo principal es de un cuerpo prismático de tres plantas con cubierta 
a dos aguas. La puerta es adintelada de una graciosa sobriedad, los muros son de piedra 
sillar y sus nueve rejas que cubren de arriba abajo los huecos principales, le dan un 
carácter muy apreciado. 
                    
             Los muros son de un color ocre-tierra pintados sobre la fábrica de mampostería, 
en la que han dibujado trazos simulando bloques. Completando el conjunto tenía un 
edificio adosado de estilo rural a dos aguas y encalado. 
 En el interior del edificio principal cabe destacar los azulejos que tienen 
impresos la historia de la Masía y contaba con dibujos originales, panoplias con 
herraduras y armas, nada más cruzar el vestíbulo que hace de pasillo a las dependencias 
traseras de la casa, al comedor y cocina, al patio, a las cuadras, a la almazara, a la 
bodega, al trullo y al pozo. También de allí, de esta primera estancia parten los accesos 
al salón, despacho, capilla, plantas altas donde estaban las habitaciones privadas con 
balcones protegidos por grandes rejas. En otra estancia de la casa próxima a la chimenea 
había una artística cantera de cerámica, sobre la que campea un retablo de San José. 

 En la chimenea había unos socarrats de D. Jaume Descalç reproduciendo los 
blasones de los Marqueses de Tremolar. Llegando al patio, cuadrado y empedrado, 
donde había una cocina valenciana y las puertas de acceso a la bodega, almazara, 
cuadras de trabajo y de paseo, almacenes de piensos, el trullo, el molino y otras 
dependencias propias de una masía en la que no falta un gran pozo de piedra. 

D. Vicente Giménez González-Claramunt 



     En su época se pudo apreciar colgados, 
en las paredes de su interior, cuadros de 

pintores como Stolz, de Beüt, de Mercedes 
Blom, de Beneyto y diversos anónimos así 

como reproducciones de obras de los 
grandes pintores.  

 La capilla, que se convirtió en 
cuadra durante la Guerra Civil, se 
reconcilió en 1945, bajo la advocación de 
la Virgen del Pilar. El vía crucis, de 
azulejos de cerámica, fue hecho por 
encargo. No obstante, lo más antiguo de la 
capilla era la pila del agua bendita, 
conservada prodigiosamente en su lugar 
durante la guerra ~ [Escrito por Vicente Murillo en 

el Libro de Fiestas de 1972]  
   
 Por testamento otorgado el 3 de 
abril de 1950, heredó la propiedad su 
marido y al fallecimiento de éste el 23 de noviembre de 1996 en Valencia, lo heredaron 
sus tres sobrinos del Marqués viudo de Tremolar, María, Concepción y Aurelio Beut 
Giménez, hijos de su hermana D. María Giménez González-Claramunt, casada con 
Aurelio Beut Giménez. El título, sin embargo, había pasado el 21 de noviembre de 1974 
a Don José Zaforteza y Montaner como VII Marqués de Tremolar. 

 En la modificación de la calificación del suelo de 16 de enero de 1995 de la 
Masía del Pilar, pasaron por cesión al Ayuntamiento de L´Eliana 17.275 m. incluido el 
edificio, y 24.875 m. fueron edificables, más 2.507 m. de viales. 

              La Masía del Pilar fué sufriendo el abandono y expolio hasta el año 2003, que 
la cedió mediante concesión administrativa por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 6 de 
noviembre de 2003, para 35 años a favor de MACEPSA-GESMED UTE, adjudicataria 
de la concesión para la ocupación privativa del edificio municipal, con destino a 
residencia de ancianos y centro de día, así como la ocupación y el uso privativo de los 
terrenos de dominio público destinados a residencia y centro de día, aparcamiento y 
SPA  llamado “Masía del Pilar”.                        
                                                                    Vicente Rubio, miembro del C.E.L.

Tremolar


