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~f\ e aquí lector, otro númeto ne "~unbo 11u~trabo" 
-,ri1 que ponemos en tu~ mano~ para _que al penetrar n1 il, 
por u te 'órtíco, pu.e.na~. allntírar ·con neleíte lo.G balo~es, ne 
tobo orbcn, que acumúla esta ~ermon Prubíncía española, 
que es Qtastrllón ne la lelaná. 

r~¡ m su gro~rafia sr na una baríebab be panorama.G ne 
el! uombro, ra rs el a?ul net ;Mebítrrráneo que besa-sus 
títtru_bajaJJ .1! fctadsíl!_la.G be la 'lana; ora las montañas 
que con sus ptcos be Jenagolosa, las .agujas nr jlanta 9gur~ 
na o la ll)unta ne ;Montan, son como sus guarníanrs eternos, 
en su rcon~mia e~ tall!bíin ríca como pocas otras probíncías: 
por su agncultura, multtple en pronuctos que airenn el nom~ 

bre ~e ®sp~ña por tl ;M unno, por la bíbrrll'ítlan ne 

1 
S'u~ mnustnas r por su comercio potente. ~ en su 

. a~prcto bumano es, eastr.llón ne la 'lana, por el ca~ 
racttr n_oblr, ~onrano, trabajanor l! l)ospítalarío ne 
sus babatantu, una probíncía ejemplar. 

~ 

i 

E!.te número ha sido editado en 
ESTABLECIMIENTOS CERON Y 
LIBRERI A CERVANTES, S. l. -CADIZ 
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,. la ríqur?a artística be su.G monumtnto.G; nr S'u 

folklore! ne la brllr?a ne S'us Geíubabrs l! lit la mag~ 
níficenC&a lit la.G firsta.G magllalenrras lle la ~apítal, 
únicas en S'u. clase por S'u culoríllo, por .Gu brlle?a r 
por ilU alrgna entre laS' lltl trS'to lit ®ilpnña, ten~ 
llr~S' lrctor, conocímírnto, sí ojra.G, sí beS' con arrn~ 
CÍ('n rstr numero qhr en tuS' manoS' llejamo.G • 

. jlrlunbo 3'/luatrabo 

Precio del ejemplar: 30 pesetas 
Fotografías: F A Y O S M A R Í N , 
WAMBA. PARÍS, PASCUAl y AR
CHIVO M. l. Fotograbado: GRÁFI
CO GALAICO lA CORUÑA: : : 



• MUNOO ÍLUST~OO 

IIID IIIIE lllll N l ltr tillE IIIIR II!IE l IIIIP /\, lliiR /t N IIIU IIIIEJIIII lllll IIIIR tlilD Jllll lt N IIIU N f[ 11111 !t N lllf ~El 
Como garantia de la efectíua circulación de MUNDO ILUSTRADO, 
publicamos a continuación oígunas de las Librerías 1J Puestos de 
uenta de periódicos en los que puede adquirirse .. esta Revista. 

MADRID. Repa rtidora para librerías y kioscos. ESCELICER, S . L. 
Canarias, 38. 

ALICANTE. Librería Carbonen , F. Cabrera. 8. 
ALB.AüETE, Ricardo Cerro González. Libret·ía. P. Lodares. 4. 
BADAJOZ, Luis M.urdez Lemus. Kiosko de S. Juan. Plaza de España. 
BAR(,ELONA, Distribuciones Aupra. calle Aragón, 225. 
BURGOS, Graciano C . Ceballos. Gola. 9 y 11. 
CACERES, "El Noticiero. S . L.", Generalísimo Franco, 35. 
CADIZ, Librería Cervantes, Columela. 23.- Matilde Calzada, Duque 

de Tetuán, 9.- Librería Diaz. San .rosé. 
JEREZ. Librería Gener. Calle Larga, 37. 
SAN FERNANDO, FTancisco P. García, Calvo Sotelo. 7. 
CANARIAS. LAS PALMAS DE GRAN CaNARIAS. Garcia y 

Correa. Plaza de Caviasco. l. 
OASTEllLüN DE LA PLANA, Distribuidora Castellonense. Calvo 

Sotelo. 9. 
VILLARREAL. Mam·el Llorca . Kiosco.- Papeleria Vicente Mata 

Albellar. - Juan Serriols. Papelería. 
SEGURBE, José E ·3Pallargas. Calvo Sote'o 2. 
ONDA.- Felipe Mar:ner. Im'prenta. 
VIN AROZ, Teresa Miralles. Plaza del Salvador. 16. 
BURRIANA. Emilio Marco, Librería. 
ALMAZONA. Rosario Escurriola. Corresponsal de Prensa 
MORELLA. Joaqu ín Alme'a. 
CIUD'AD REAL. Alfonso Vivar Sáez Libt'eria, To:edo. 2. 
CORDOBA. Distribuidora de Litreria v Revistas . Morer;a, 6. 
LA CORUÑA, Lino Pérez, Real. 43.- Litr.er;a Colón, Real, 24. 
GERONA. ,1nana Marull. Avenida de! Generalisimo. . 
GUIPUZCOA, SAN SEBASTIAN. Hijas de Ararnburu . Alameda 

Calvo Sotelo. U. 
HUELVA, Viuda de J. Muñoz, Cah;Q Sotelo. 13. 
HUESCA. Lorenzo Valero, Porches de Galicia (Kiosco). 
.JAEN, Papelería Moderna, B. Soriano. 40. . 
LINARES, Viuda de C2sar Corso Muñoz. Plaza General ·;; mo. 16. 
LEON. Alonso y Fernández. Librería Padre Isla. 22. 
LERIDA. l<,rancisco Payá. Plaza España. 22. 
LOGR0ÑO, Carlos Gil Férez. General Mola, 37. 
LUGO. Juan Vázqu·ez . Kiosco. Plaza de España. 
MA,J . ~GA, Francisco Torres Bu.rg-os. Postigo Abades. 3.--Librer'ia 

Ibérica. Calle Nueva. 
MURCIA, Librería General. José Antonio. 
NAVARRA. PAMPLONA, Jos¿ Aramendia. Librería. San Satur -

nino. 4. 
OREN~l!.. Carlos Caamaño Pardo. Librería. Av. General Franco. 65. 
OVIEDO. Heliodoro Beneclet Fernández. Librer;a Argüelles. 37. 
PONTEVEDRA. Julio Antúncz Reclusa, Librer:a Oliva. 6. 
}'lA!I ¡ <\~JANCA, Manuel H ernández. Cateza. Librería. Garcia Ba -

rrado. 
SANTANDER. Domine"o Domen~ch Ca.st ' llo . Librer ; ~ Castelar. 27. 
!'I,RVILLA. Federico Ferrer Vida!. Librería, Sierpes. 65. 
TAR.RAOONA. Rafael Fuig Mort·~ J. Corresponsal de F1·er•sJ. BaL 

m~s . ~S. 
REUS. José Maria Gort .- Cervantes. 73. 
TORTOSA, Joaquín López. C. Crueza. 6. 
VALLS. Esteban Mariné. Corresponsal de Prensa. 
TERUEL. 'León Cano. Ramón y Caja!. Kiosco. 
VA"L~Nr:IA. L-'strib•:.idora Valenciana. Picadero Do> Aguas, ' 4\l. 
VIZOAYA. Rll,B.A.ü. Kiosco Gran v ;a. l.- T. C9nta.ra, Librer.a. 

Avda. Marqués de Urquijo, 34.- Libreria Balmes. Beráste~ui. 5. 
ZARA.GO'Z '\. J.uis Rova P 1a7a de la Independencia. 8.- Hermanm 

Alcaine, Plaza San Miguel. 
MFJ.U,TJA (MARRUECOS). Boix Hermanos . Librería. Avenida del 

Generalísimo. 
CEUTA OJARRUE<.!US), !uan li'erragut Librería. Jos¿ A. Primo 

de Rivera. 10. 

f:n e/ f:x.ttanjeto uci&zn Álundo .!Jfujfttldo entu 

of'Wj Otftlnhmoj /oj jfguienfej: 

AJ,J!1MANIA, FRANFCRT AM :\IAIN: Cámara O. E : pañola de 
éomercio ; 83. Schau.mainkai. 

ALEI\'IANIA. BONN: Oficina Españo'a de Economía 'Exterior ; 
;28. Hohenzollernferasse. 

ARÚENTINA. BUENOS AIRES: Cámara O. España a de Comercio ; 
Cangalla, 439. 2.• 

ARGENTINA. BUENOS AIRES: Oficin~ l<;spañola de Economía 
Exterior; Avenida. Corrientes, 330. 

RELGICA. BRUXELLES: Cámara O. Española de Comercio ; 
19. Rue de la Science. 

BELGICA. BRUXELLES: Oficina Española de Economía Exterior ; 
29, Bouleva,rd du. Régent. 

BRASIL. RlO JANEIRO: Oficina Española de Econonlía Exterior ; 
Praia Botafogo . 142. 

BOLIVIA. LA PAZ: Cámara O. Es•pañola de Comercio; Consu acto 
de España. 

<:'ANADA, MONTREAL: Oficina Española de IGconom a Exterior ; 
451. Mount Pleasaut Avenue. 

COSTA RICA, SAN JOSE: Cámara Q. Españo:a de Comerc ·o ; 
Apartado núm. 1327. 

CUBA. LA HABANA: Cámara O. Española de Comerc'o; Manzana 
de Gómez, Depósitos 441. 442 443. 

CHILE. SANTIAGO DJ!~ ()HILE: Oficina Esoanola o e 1<-::conomía 
Eqterior; Calle Ahumada. 370, 8.• 

ESTAUOS UNIDOS, NJ<:W YORK: Cámara O. Española de Comer_ 
cío; 515. Madison Avenue. 

.ESTADO~ UNIDOS. WASHINGTON: Oficina Es¡;añola de Econo
mía Exterior; 2.458. MassachU$Stts, Av. 

FILIPINA. MANILA: Cámara O. Española de Comerc!o; -"'1-Jartado 
· de Correos. 754. 

FRANCIA. PARIS: Cámara O. Española de Comercio; 32. Avenue 
- de la Opera. 

FRANCIA. PARIS: Oficina Española de Economía Exterior ; 
" 27, Avenue de George V. 

J''RANCIA. BAYCUNE: Cámara O. Espanola ue Co ~11ercio; 9 . Ru" 
Thiers. 

J<JGIFTO. FL CJAIRfl: OficinR, Esn<>ñola de Economía Exterior ; 
30. A'amed Hechmati Pacha-Zamalek. 

INGl.~TERJl.l\'. ' t.ONDON: Oficina Española de Ec(' ncmía Exter:or ; 
, J . W . 1 .. 12 Codogan Place. 

INGJ,ATEIÜtA. LONDQN; Cámara O. de Comorcio; 5. Cavendish 
· Square London V . l . 

lliAJ?,RUF.OO~ (Zona Frl\n.,esa) . CASABL!ANCA: C9mara O. Espa 
ñola de Comercio; 97. Bd. de la Gare. 

'IAJUtUECOS (Zona Francesa). RARAT: Oficina Española de 
Economía Exterior; l. Rue de C"a!pitain Aliar det ( Sect'on Co 
mercial du Consulat General d 'Espagne). 
rraza Reuschaussen. 5. 

MARRUECOS. TANGER: Cámara O. Esnaño'a de Comercio; T~

MEJICO, MEXIOO: Cámara O. E ,3pañola de Comerc'o: D . F. A par _ 
tado 1"378 . 

MEJICO. MEXICO: Oficina Española de Economía Exterior: D. F . 
Madrid. 21. 

MEJIICO. '.rAMPICO: Cámara O. Es ¡:añola de Comercio; Apar . 
tado 158. 

MEJICO, VERACRUZ: Cámara O. Españo'a de Com erc ·o: Apar 
tado 313. 

HOLANDA. DON HAAG: ·oficina Es:crño'a de Economía Exterior : 
41. Daendelstrast. 

INDIA. B0MBAY: Oficina Esoañola de Econcmía Exle•·ior; "Ocea 
na'' 153, Marine Drive. 
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CASTELLDN, una ciudad en la llanura 
lEN la curva ascensional de su engrandecimiento cuaja 

un burgo en el centr-o de esta P-lana de maravilla, al 
socaire de esa sierra dentada de las Agujas de Santa 

Agueda. Burriana y Borriol- como dice la conseja- en
gendraron un fillol que transido de afán superador ganó 
a Burriana y Barrio!. Del castillo cimero del montículo de 
Santa María Magdalena, se desgajó una torre que tras
plantada al llano allí enraizó y 
convirtióse andando el tiempo y 
por la magia de Francisco Ga-
liansa de la Lancha, Guillén de 
Rey y su cohorte de cantel·os 
en esa torre-campanario, hoy 
subsistente, que rivaliza en 
gracia y parlería con el metro
politano Miguelete. Emuló en 
altura al verde cimbreante de 
las empenachadas palmeras y 
ancló el palo tostado de la nave 
ciudadana en la inmensa lla
nura cubierta de verdor jugoso, 
para navegar por las riberas del 
Mediterráneo en competencia 
con las blancas velas de los pri
mitivos colonizadores y devol
verle más tarde, al correr del 
tiempo, el oro de sus naran
jales. 

Ptll' AN(jfL SANCHEZ GDZALBD 

Y en este ámbito del Castillo ele Fadrell , defendido al 
~orte por el castillejo de la Magdalena, impera al Sur la 
cruz bermeja de los caballeros santiaguistas de Uclés y 
moran en las alquerías de Benimocar, Benicatol, Benirabe, 
Benifayren Benimarra, Binafut, Binaciet, Teccida, Rafa
lefena y Vilamargo, entre palmeras, ciervos y jabalíes 
aquell os musulmanes que ven llegar un día al libertador, 

el cristianísimo rey Jaime el 
Conquistador. 

Zona poblada esta de la Pla
na desde los primitivos tiempos. 
Rico su suelo en yacimientos 
con pinturas rupestres como la 
del brioso cazador mesolítico de 
La Joquera y con variado mo
biliario en estaciones neolíticas 
y de la edad del bronce como la 
de la alta sierra vecina del Tos
sal Gros, Les Serretes, e ibéri
cas como el Tossal de les For
ques entre otras, con plomos 
{;Omo el famoso y archiconocido 
de los pu,_iols, guardado en el 

Plaza de l Ca u dillo 

Agóstase la vida en el cas
tillo de la Magdalena y pué
blanse villares y alquerías de la 
Jle:,nura que, agrupada·s en tor
no a Binarabe- a la vera de la 
vieja vía, cam:no real de Ca
raluña a Valencia - dan naci
miento al poblado de Castellón. 
Franquicias generosas, que por 
mandato del rev da Ximén Pé
rez de Arenós, "atraen a nuevos 
pobladoreR cristianos, que .iunto 
con los moradores indígenas y 
mu,ulmanes convierten en ver
gel el bosque y las ciénagas; 
extirpan alimañas, sacan tierras 
,·írgenes, la ;; festonean con las 
cintas de plata de sus acequias 
marginadas de lirios y potenti
las, salpicadas de nenúfares y 
juncias; canalizan y desaguan 
las sobrantes aguas mientras se 
desmelenan las palmeras recor
tando sus relucientes penachos 
sobre el fondo añil del cielo 
sembrado de cirrus para fun
rlirse en la lejanía con la cinta 
azul turquesa del mar de la ci
'" :Jización. Fráguase aquí, poco 
a poco, un foco de cultura, de 
cultivo de la tierra y de los 
hombres que pasado unos si
glos transformará el viejo po

Museo Arqueológico Nacional. Sigue la romanización de 
estas llanuras que vieron desfilar a los Escipiones y de
jaron huellas de romanidad en el camino de la Pedrera, El 
Palmeral, Senda de la Palla, Zafra, Vilamargo y Vilarroja, 
topónimos vivos que bautizan hoy partidas de la huerta. 

Estos pastores y agricultores sometidos al yugo de un 
caudillo Abenmedanix, el famoso rey Lobo de las crónicas. 
nacido en Peñíscola en 1124, viven desparramados en al
querías y castros dentro de la demarcación territorial del 
Castillo de Fadrell, donado por Alfonso II en 1178 a la 
catedral de Tortosa, el día de su consagración episcopal. 

blado en floreciente villa y eclipsará a otras más lina
judas de los altos Puertos y de la Plana para llegar a ser 
cabeza de la Gobernción dellá Uxó, una de las cuatro del 
Reino de Valenc:a en tiempos forales y en 1833 capital 
de la provincia de su nombre. 

Cruza el poblado, la vieja vía que discurre de Bar
celona a Valencia, incorporada a su topografía urbana 
como calle de principalía. Por allí pasaron reyes y mag
nates, que muchas veces hicieron estada en la Villa; per
sonajes de tierras lejanas; mercaderes, traficantes y 
gente de toda laya. Por allí discurre la vida toda y allí 
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Plaza do Santa Clara y al fondo la Torre -Ca n 
panarlo 

abren sus puertas los amplios 
zaguanes de las casas donde 
ronronea el telar del tejedor; 
flota el acre polvillo del rastri
llador de cáñamo; chisporrotea 
-el fuego en la fragua y golpea 
rítmico el martillo el yunqu e; 
rebr :llan los oros recamados 
del manto de la Virgen del re
tr..b lo contemplado por el pin
tor que emulsiona el color en la 
clara de hw.evo. Mora también 
Pn estas casas de labriegos y 
menestrales, un espíritu de al
tivez ciudadana contra enfeu
daciones civiles y monásticas, 
las cuales soportó a la fuerza 
. v por cuya extinción luchó con 
tenacidad. 

Merecido prestigio alcan
zan · sus Aulas de Latinidad 
- remozadas por la munificen
cia del Obispo Climent, que allí 
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. e edocó- con la docta ensei'lanza de 
preclaros varones, donde se forma
l on humanistas como el Deán Martí. 
Para escuela de niñas lega la casa 
donde mora una linajuda dama, Isa
bel Fer rer. que todavía conserva 
aquel aire ~eflorial de antaño. 

Hallan cobijo y amparo pobre:-; 
trameuntel' \' enfermos indígenas en 
sus var:os h.ospi tales, nacido uno de 
la enrielad inflamada de un mercader 
trecmti ~ ta. Guillén Trullols; flora
c:ón medieval que deriva, ó'egún los 
tiemro>'. en la decimonónica Casa de 
Benef:cencia, hO)' Hogar de San Vi
cEnte Ferrer y en el- actual esp lén
dido Ho>'pit::ll . Provincial. 

Dedicada a Santa María (la de
voc' ón tan cara al rev Jaime el Con 
Cluistador. en su Asu-nción a los cie
lo;;), fué su iglesia, joya gótica, obra 
del maestro .Juan García, escenario 
de actos civiles como el juramento 
prestado al Abad de Poblet en los 
aiios de su señorío jurisdiccional. 
Enriauecida por el mecenazgo de 
:abriego .•, juristas y mercaderes, de 
ccró pus muros y bóv-edas y aumentó 
su tesoro, f' upJ:endo en parte la 
mezo uindad de la Cartuja de Val de 
Crift. oue durante tantos años eier
ció la rectoría . D-erraman también 
fu dtvoc;ón ,. a\· uda sobre los con
ventos de Sa~ Ag·:¡stí_n, fundado po 
co después de la conquista; de San
to T·omús de Aquino, de cuya fábri 
ca primit:va, obra de Jt,an Ibúñez . 
~ ólo ref'ta el g-racioso patiG aporti
cado, embellecido hoy con el brocal 
del pozo de l::! Fábrica del Conde de 
Aranda, traiclo de Alcora; de Sa;1 
José, de frail ·e~ capuchinos, ho,- de
IT'OLdo v embebido en el ensa nche 
urbano. · que alzó su fábricB ce rc~1 
del antiguo portal del To/1: ele reli 
P. ;e~ as conc-e pcionistas ele Santa 
Clara , ed ificado en el centi·o de la 
ciudad, sobre el solar ele la ermita 
de San Sebast:án v del contiguo 
Ho>'pital de la Villa : conv-Prtido por 

las leyes desarnndi
ca n e de la Trinidad 1 zadoras en Instituto 



Vi•ta parcial de la Ciudad des1 e avión . En primer término el magnifico Parque de Ribalta 

de 2.1.! Enseñanza .\· hoy plaza poblada de arbolado, ani-
. mada con los juegos de los niños, el piar de los pájaros y 
el gr¡terío del vecino mercado; y el de monjas capuchinas, 
pegado a la primera muralla, en la antigua calle de Pon
cío de Montpalau, personaje de cuenta, después de la 
Illeta y ahora del poeta 1\'úñez de Arce, donde se guarda 
un conjunto de Zurba-
ranes, regalo del Conde 
de N e g r e t e y de la 
Conde~a de C a m p o 
Alange. 

Labiesca, decorada con altar del arquitecto V. Traver, Q'Jf! 

fJUstituyó al destruído en la tolvanera roja, obra del es
cultor Manuel Bisbal. Huellas de artistas y artesanos de 
todas las épocas allí quedan, pero prendido sobre todo el 
corazón de Castellón en la MaTe de Dén del Lledó, en su 
virgencita, amparo y guía de labriegos sencillos y avis--

pados menestrales que 
en los ex-votos colgan
te-s de sus muros ex
presan su fe ardiente, 
su devoción y amor 
hacia q u i en bmas 
gracias derramó sobr·2 
su pueblo. 

Culmina la religio 
sidad de labriegos y 
menestrales en su en
trañable devoción a una 
virgencita pequeña , se
ñora y p a t r o n a de 
Castellón que impetran 
c· u amparo en huerta
r,a Ca~a y Ermita de 
l\iadona Santa María 
del Lledó- como rezan 
los documentos trecen
t istas--edificada en el 
mismo escenario de su 
aparición a Perot de 
(~ranyana donde se le 
hmcó la reja del arado 
;.- paróse su yunta de 
bueyes. Amplia y her
mosa la ermita actual. 
obra de Pedro Juan Grabado antíguo de Castellón , segÍin la Crónica de Viclaoa 

Conformó el campo 
la urbe medieval y la 
s u p e r abundancia de 
aguas, con su cauce y 
'OI'denac¡ón consiguien
te, transformó la sel
va boscosa y los cena
gales en regadío, tie
rras prontas a cosechar 
joda la gama cerealis
ta, insu:ffLciente e ·o J."' 

todo para la provisión 
de la Villa, motivo de 
preocupación e inquie 
t.ud de sus jurados que 
hubieron de importar 
trigo a menudo. Y aun 
los bajos y pantanosos, 

B -.1 



P laza de María Agustina 

imposibles de sanear en aquellas edades, con solera de 
.romanidad, germinaron la ufanía verde de la gramínea 
contra viento y marea de su im:alubridad, sostenida por 
unos y combatida por otros du
rante siglos, en la vecindad de 
la vía, que por la costa, nos !le- ' 
vaba a Roma. Aquellos arroza
les, motivo de peleas y dictáme
nes técnicos, prosperan hoy en la 
mat•jalería y tierras aledañas del 
lluent (el stan!! o laguna de los 
documentos), habiendo sido uno 
de los factores, su culLvo, junto 
con otros, para acabar con el en
démico anofelif'mo; así burla bur
lc.ndo han creado una fuente el ~ 

riqueza nacional. Transcendencia 
enorme tuvo aquella donatio hito 
divisorio de la huerta de la mar
jalería, conocido hoy por canÚ'JIO 

de la donación- que con liberali
dad s in límites afincó en las ba
juras marjaleras al labriego su
frido e infatigable para crear esa 
parr: lla de ocres, sienas y plata, 
decorada en prima vera con ver
d·egueantes trigales y blancos y 

rosas de pétalos frutaies y en el 
so lsticio de verano con la gracia 

tiéndolo en tierra de huerta con zu
macales, cañamelares, morerales y 
plantaciones de cáñamo para abas
tecer de zumaque a los zurradores 
de la vi ll a, cosechar cañamiel bas
tante en los plantíos de caña de 
azúcar para alimentar el trapiche, 
hojas de morera para la cría del 
gusano de la seda y fibras resisten
tes aprovechadas para el trenzado de 
sogas y cordelería tan solicitada por 

" la Marina española. 
Irriga esta huerta- la de Alma

zara, Villarreal, Castellón y Burria
na, las cuatro villas de la Plana- el 
agua del Mijares regulada por sen-
tencia que en 1346 dictó el infante 

Pedro de Ribagorza y que todavía vivimos. 
Con la recría casera de ganado lanar, cabrío y de 

cerda y con las colmenas de los campos lográbanse in
gresos en transacciones de alguna 
monta. 

Viene a completar esta econo
mía agrícola el pastoreo, con ga
nados trashumantes que desde las 
altas tierras de los Puertos de 
Morella, las vecinas de Teruel y 

del Maestrazgo acudían a inver
nar a la Plana. Ganados y cose
chas, creadores de r:queza, nece
sitan del vehículo de mercaderes 
y traficantes que hacen fluir pro
ductos a tierras de allende los ma
res y refluir aquí manufacturas 
extrañas. Ayer las lanas de nues
tros ganados que exportadas a 
Pi~a y Talamone s-e cotizaban con 
el nombre de procedencia en el 
Garbo florentino; hoy nuestraf> 

0 naranjas, que por su calidad s;n 
rival se imponen en los mercados 
'de todos los hemisferios. 

gentil de la palmera que ~e de;:- tlfll!"" 
pereza al sol acariciada por la 

Calle de Colón 

Y si esta economía que comen
zó a cimentarse en una alquería 
arraigó y creció para llegar a con
cretarse en esta ciudad de hoy 
próspera y riente, ambiciosa de 
un futuro mejor, fué porque tu-

brisa mediterránea . 
En progres:ón creciente iué reducida la vid, higueras, 

a lgarrobos, oliV!JS y almendros, mermando su área de 
cultivo, vinculándolo en pedrega~es y laderas, convir-

vieron fe en sí mismos aquellos 
moradores del agro, y, capitanes del espíritu. ~upieron 
llevar a buen puerto esta nave ciudadana que navega 
entre naran~o~ llevando por div:sa un castillo, proa al 

r~~=..: ~~BB~IE"'HE!~~F.,._EEEólí"~ fli.·~..,~..C•,.~._. ~ ..... +~-..~·~•=+~----;;;¡¡• -4 ~~..,.,._ ... ._.., ,.l!- . ._~ ... •+.o,¡•~...,_,.~.~+ ""~~~~.,..~-.... 3Fi.~;, ¡¡. ........ ~~ .. ~"' l>--.b ... .. .. .. JH..-.8~• ... ... ~..-.. ,._ ... .,_: 

1 Jejid08 BLA y·¡¡ Uiuda de Jatuador Jánchec 1 
~ LA CASA MAS ¡ f JOYERIA y PLATERIA 1 
1 CONOCIDA D: CASTELLON 1 1 >f. 1 
i _COLON, 36-A . TELEFONO 26-44 i i COLON, 46 TELEFONO 22-72 i 
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mar de la civilización. Asentada ~u 

(-COnomía trecentista sobre tierras 
de pan llevar, sobre cultivos her
báceos, trócase, en los años, en cul
tivo · arbóreos r el zumaque, la mo
rera, la caña de azúcar y el cáñamo 
crecidos en los pred:os o decorando 
liis márgenes de sus acequias- que 
clan tanino para los zurradores el 
primero, hojas convertidas en sedas 
por la magia de los gusanos el se
gundo, azúcar las canillas de tejido 
esponjoso para edulcorar calaba
zates, almíbare:: y codoñates el ter
cero y sogas y lienzos urdidos en 
las ca~as, con tecleteo rítmico d·2 
telares, conocido con peculiar ape-
lativo, el último- fueron desplazados por el globoso fruto . 
poma ou1'a11tia, de un árbol admirable que obra divini
clades, y así transforma la 
<!terciopelada albura de su flor 
f' n rico y jugoso ámbar ence
rrado en roja, aurea cobertura . 
como hace el milagro de dar 
f1~onomía a la urbe, al fundir 
el oro de sus frutos en el azul 
del mar, por donde surcar los 
Huevos argonautas conquista
dores de este ansiado velloc;no . 

Bastaría comparar esta pa
Jiorámica, aquí reproducida, 
con el grabado de la Crónica 
de Viciana y el plano levanta
do por Coello; a los hitos in
ron movibles de ~u silueta hay 
que añadir hoy otros, émulos 

_en_ ?ltur_a _d_e _lfLJQD"_g=Y-~!:!11~- ___ _ 
nario de Guillén de Rey; su 
recinto cuadrangular primiti-
vo se adivina ahogado por cre
cimientos urbanos de N. a S. 
H lo largo de la vieja vía real 
~· de E. a W. por amplias zo
nas, edificadas unas, verde
gueantes otras, como el parque 

Plaza de Tetuán y Palado de Comunl;:actones 

taurino, mas bien un ;·olio nwdalenero visto desde la al
tura.; la s ca lles estrechas ~' sombrías de antaño son 

hogaño anchas vías pav;men
tadas sombreadas con el v-erde 
dPl arbolado desembocando en 
r:mplias plazas o avenidas don
de con gracia se conjugan 
br onces estatuarios como el de 
J~ime el Conquistador- el rey 
fundador de Castellón- cerá
micas, piedras talladas, árbo
lf's y agua, como en la Fuente 
el(~ los Artistas de Adsuara, de 
la Plaza Vieja, donde se zam
l;ullen y chapuzan los urbícolas 
r<tlomos m¡entras el m a eh o 
1·onronea estirado en torno de 
la hembra rindiéndole cortesías 
amorosas aspirando a ingrá
vido galán. Fuent-e evocadora 
::¡ue nós trae a la memoria el 
delicioso francés de Ronsard. 

O fontaine Bellm'ie 
be/le fontaine chérie 

tan delicioso como el vaho de 
;.zahar que desde el campo 
trasciende a la ciudad, en los 
riías de Mayo. embalsamándola. 

de Ribalta, vecino de la esta
ción del ferro-carril y del coso 

Calle Calvo Sote lo 

Ciudad surgida como por 
Pn >almo en este campo de ver-

clor, exornada con las mejores galas de una 
ciudad moderna que en nobilísima aspiración 
quiere mejorar cada día más, cruzada por ca
rreteras alabadas por Le Corbousier, a la vera 
ele ese mar azul , mar nuestro, mar Mediterrá
neo invad;do por muelles y espigones con dár
senas cn:-ladas de multicolores banderas de 
pa ':;es !e,ianos y donde la confusión babélica d-e 
lenguas ha lla ecos cordiales en el corazón ele 
sus moradores que se aprestan a ganarlos con 
e l aH.or para Castellón y su Plana de maravilla 
y vara ,_·sta piel de toro, España, que amamos y 

1 IJe,·amos en lo más íntimo ele nuestro ser. 

Calle de Zaragoza B-s 





MUNDO itlJST~OO 

La calle corazón 
y ter~ó~etro de 

la ciudad 
pu1· .J AIME NtJH 

e AS11E.LLON, durante muchos a!lo.;;, ha tenido por corazón, 
nerv1o y a la vez termómetro ele su vida, esa incomparable y 
familiar Calle de Enmedio, la más típica, la más entra!lable. 

la más populosa siempre. A ella han acudido, cada noche, al paseo 
popular, la gente moza, y a ella, en las soleadas ma!lana:; del :n
vierno castellonense, tan apacible y cálido, acude lo más selecto de 
la ciudad como a una cita inevitable en la qu·e Castellón cla señal 
de su tono, de su ammación, de su auge. 

La calle, mucho má·s larga de lo que parece, verdadera vértebra 
central en el casco urbano, sobre todo en el prim~tivo-en el que 
era realment~ calle de "Enmedio", entre la de Arriba, hoy Alloza, 
y la de AbaJo, ahora Mayor--, enlaza los dos extremos Norte ,. 
Sur, desde el antiguo Portal de la Purísima, a la entrada de 1~ 
población, y la Plaza del Caudillo, la popularmente llamada Puerta 
del Sol, verdadera plaza ciudadana castellonense. Pero es en su 
mitad mend:onal la que se ha convertido en representación típica 
de Castellón. Allí se han anacimado los mejores " mús variados 
come_rcios, s_in que ha.\·a una sola planta baja sin ·ec;;tablecimiento. 
:r al!J, de c1Ia y de noche, lo escaparates van dando nota de la 
cvo~ución me~·canLl de la ciudad. Toda ella, pues, por una u otra 
razon, acude. _a la Ca lle En;nedio,. que así, a!lo tras años y a pesar 
de la expan!"lOn q:.1e Castellon reg1stra, conserva su;; características 
~u rango y su significado. ' 

La verdad es que ahon¡ han ido apareciendo calles mú:; hermo
:;:a~. más amplias, más atrac
tivas para el paseo callejero, 
~ · ! que tan habituada es la 
gente en una población de cli
ma privilegiado como es el de 
Castellón en invierno. La ver
dad es que los m;smos caste
llonenses nos hemos pregunta
c;o muchas yeces cómo nuestros 
an tepaflados no sintieron pre
dilección por la Calle Mayor, 
cie mús abierta perspectiva. 
Pero con todo y con ello, todos 
'olvemos a la Calle Enmedio 
" todos vamos a ella como si
g·uiendo un rito. que se man
tiene .'" mantendrá por mucho 
tiempo. 

Por todo ello, cuando un 
castellonense e halla ausent·e 
ele su tierra natal, la nostalgia 
más viva la siente por eo:a 
Calle Enmedio, que 

Calle de Enmedio 

crientar a las muchedumbres hacia avenidas 
más amplias o hacia paseos más adecuadüf> 
para recibir una multitud . De todos modos 
parece como s:, incluso con apreturas- que no 
son pocas las sufridas en la Calle Enmedio en 
las horas de mayor concurrencia, sobre todo 
los domingos al atardecer- , la Calle Enmedio 
no fuera a decaer nunca, por más que ya ha 
decaído en este aspecto al elevarse el tono de 
la vida social castellonense. N o obstante, hoy 
por hoy, todos realizamos pequeñas eRcapaclas 
.'1 esta calle que encierra lo mús tradic~onal del 
tipismo castellonense, y seguimos mirúndola 
como el termómetro de esta vida ele Castellón. 
de la que tanto podría hablar e~e pedazo ele 
vía principal, vértebra media d·el casco an
tiguo ele la ciudad. 

fltznd~tá má~ 

an.un.cián.do~tl tln 

1'MUNDO ILUSTRAD011 

~ie~~e:t;!r~~~~~s e~~ - ~ ~~ =--=~ ~~ 
atractivo irresistible ~ 
y que a lo largo de 111 

nuestras vidas h a ~ 

reúnido infinidad de ·~ ====~=~~ ~ 
momentos que luego, ~~~~~~~~~ _ :: · · ~11 
fuera el e Castellón, =-.. ---~- MI'_·. ·.-DHI;-:E: ~ 
nos aprietan a re- ~~ ~J.= ijl 
cordarle con la más ~ 
íntima emoción. ~r 1[ 

Quizá a)guna vez ( FllfNTf Al PA~AJf OEI. ltoiEACADO ) liD 
Castellón, en su pro-
greso, a e a b e p o r = ~ CASTELLON 
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TEMPLOS DE CASTELLON 
Por FRANCISCO ESCOIN BELENGUER Pbro. 'Z~~:::::-~-::~~ :::~~-~ ~ 

DE LA REAL ACADEMIA DE LA:HISTORIA 

Es interesante para la vida de los pueblos, e] interés 
que se ofrezca en cuanto afecta a la construcción de 

templos; si nos remontamos a épocas pretéritas, vemos, 
cómo a la par de la reconquista, van fundándose templos 
e iglesias que sirven como de receptáculos í.ntimos al 
fervor relig:oso en aras de la paz y conco ~ dia entre los 
fieles cristianos. 

Ca.stellón ofrece -en ello, un testimonio patente de 
servidumbre reverencial en cuanto a su Eentir eminen
temente constructivo, al levantar aquellos sus viejos 
templos, como código seguro de las necesidades espiri
tuales; allá por el siglo XII, en plena euforia de recon
quista, Castellón posee una bonita Iglesia, S. Nicolás se 
Barna, que fué, según los eruditos, la primera de estos 

templo, que nos cobijó a todos, y bendijo a tantas genera
ciones, tras las vicisitudes sin cuento de hechos, muy de 
moda en aquellos tiempos del medioevo, para que Caste
Jión, con todo lo suyo, prestara homenaje y juro de vasa
llaje y de fidelidad al abad del Monasterio de Poblet, en 
28 de enero de 1288, por donación del Rey D. Alfonso III, 
en 1287; paso por alto las vicisitudes del pueblo por des
hacerse de aquella carga y las luchas que tuvo que sostener 
con el Mopasterio, para poder desligarse de aquella tute
la; el Abad nombra siempre un representante del Monas
terio, que había de ser Clérigo secular, y desde la fecha 
antes citada, hasta el último Vicari machar, el Dr. Sana
huja, nótase una tirantez claramente injusta en todos los 
a~pectos, en la que siempre ha de predominar el derecho 

del feudatario como signo de dominio en 
el feudo de que disfruta; disfrutan de 
ello hasta la desamortización de Men
dizábal y ocupa el primer puesto, como 
Arcipreste de Sta. María, el Dr. D. Juan 
Cardona Vives, hijo predilecto de Cas
tellón, de rancio abolengo castellonero 
y a lma prócer de todo cuanto pudiera 
ser útil a los generosos sentimientos de 
afecto por los progresos de índole mo
ral y religiosa. 

contornos; en el XIV, surge la hermosa 
planta de lo que fué nuestra hermosa 
Arciprestal ; aportación generosa de la 
vil la, para encerrar en sus muros todas 
.e.quellas palpitaciones de un pueblo que 
f'abe senti.r hondamente, la s diversas 
-emociones de la vida del espíritu, y 
con las diversas tendencias de la época, 
vive hasta el siglo xx, año 36, en donde 
los iconoclastas devastaron su hermosa 
fiibrica, arrasándola hasta en sus ci
mientos; aquella joya arquit.ectón:ca, 
:feneció, ¡;-ara nunca más volver; sobre 
sn viejo solar levántanse mu ros y co
lumnas para erigir un nuevo templo 
..al Señor; de factura elegante, sobria 
En líneas, y de ambiciones lisonjeras, 
será una obra de arte, d:gna del culto 
católico, como esltdmulante acucioso, 
para desagravio del Señor; el lápiz 
s iempre fecundo y el ingenio del ar
quitecto Vicente Traver Tomás, darán 
cima a la obra para recuerdo de los 

Iglesia Arciprestal y Torre Campanario 

De¡ patrimonio parbicular de este 
gran Sacerdote, pare dels pob?·es, como 
aquí 1se le llamaba, fundáronse dos nue· 
vas iglesias; la de la Sagrada Fami
lia- hoy parroquia de la Sangre-y la 
de la Stma. Trinidad, antes iglesla pa
rroquia de S. Miguel; la Sagrada Fa
milia, fué construída y diriglda por el 
•notable arquitecto D. Godofredo Ros 
de los U m inos; es una hermosa nave, 
cie tipo gótico-muzárabe, muy en ar
monía con las dimensiones de¡ aquélla; el 

suyos en aras de su amor filial por las grandezas y me
joras de su pueblo. 

N o creo oportiUno hablar del arte en nuestra vieja 
Arciprestal; sería objeto de una monografía, no poco 
doc_umentada, y ello entorpecería la marcha de este ar
tículo, dentro de los límites que la revista requiere; pero 
ello no obstante, podemos afirmar, que el primer templo 
castellonense, Sta. María, era una joya de puro arte gó
tico del primer período, considerada de interés nacional 
por lo atrevido de su bóveda, única nave, con laterales 
capillas, que completaban los arranques de sus columnas. 
con una nerviación atrevida en sus capiteles de arran
que; parecí.a increíble que pudiera tener tal consistencia. 
dadas las caracter-ísticas de dimensiones; y a pesar de 
ello se mantenía con una elegancia, que era la admiración 
de todos; Dios lo quiso... Después, devastose, con toda 
minuciosidad, derrumbóse con toda parsimonia; arran
cáronse piedras, de muros y paredes, cayóse la bóveda, y 
con todo aquello, la ilusión de nuestros mayores para un 

C"onjunto bello y la ornamentación, en armonía con el es
tilo; todo ello, con sobriedad y elegancia de líneas. 

La otra iglesia Parroquia de la 'f'rinidad, fué diseñada 
y dirigida por el vetérano arquitecto D. Manuel Monte
sinos; lleva aneja el Colegio de PP. Escolapios; pero el 
.régimen parroquial queda encomendado a la Mitra, para 
;nwjor resultado en la cura parroquial: la Iglesia es claus
tral; de sobrio estilo-yo le llamaría N ea-cLásico-, con 
delicados arranques columnarios que descansan sobre el 
haz de formación del crucero, con un atrevimiento bovedal 
que acaba con el ábside de proporciones graciosas, en un 
perímetro de dimensiones proporcionadas a la magnitud 
del templo; durante la Revolución, sufrió también los 
dectoG de la quema; per-o afortunadamente, apenas sufrió 
percance más que en lo accidental. 

La Iglesia de Santo Domingo, es ot,¡·o monumento 
de arte, de :aquella época, pero hoy casi desaparecido 
todo lo que pudiera darle más o menos interés; antigua 
residencia de PP. Dominicos, vino a parar a manos de la 
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Diputación Provincial; del antiguo 
edificio, apenaJs queda nada; de la 
Iglesia, permanece su a n t i g u a 
forma, destacándose 1 a bóveda 
- de cañón - nerviada toda ella 
con verdaderos caprichos, dibujos 
de bastante buen gusto; aquí se 
conservaban muy buenas pinturas 
de autores notables, pero desgra
ciadamente apenas si queda nada 
de recuerdo; ahora bien; en cuanto 
a gusto y conservación del inmue
ble, no se puede pedir más. 

Existe, actualmente la Igle13ia 
de San Agustín ; del 1651, si la 
memoria no me es infiel; esta igle

Portada de la Iglesia de S . Agustín 
sia fué de la Orden de San Agus-

tín; todo el edificio es hoy Gobierno Civil, oficinas de Ha
cienda, Orden Público, etc., etc. ; pero la iglesia perma
nece; típico monumento clrusico, muy de época- si se 
quiere-, con reminiscencias Herrerista;s ; pero de un con
junto sobrio y elegant.e; que hace de él el mejor santuario 

'Tomás, ha levantado la her
mosa Capilla, aprovechando los 
materiales que religiosamente 
se conservaron, y surje de nue
vo la elegante cúpula de la Ca
pilla con todo el encanto de sus ' 
juveniles años; el miLagro s·e 
ha operado, y la fábrica es de 

un efecto soberbio, sobre to
do para noso.tros, que hemos 
visto toda la vida aquella vi
f'ión tan típica, a través• de la 
entrada del Toll, para descan
~ar en el interior del Santo re
cinto; hoy está la Capilla nue
va ; los cuadros que en ella 
había, han sido .refrescados; 

Iglesia de la Santísima Trloldad 

su restauración ha sido total, y los lienzos aparecen como 
recién salidos del estudio de aquellos pintores que así la
braron sus obras de arte; falta todavía algún pequeño de
talle para su inauguración oficial; quiera Dios, se arreglen 
cuanto antes los obst•áculos que a ello se oponen, y veamos 

pronto en su nueva hornacina el Santo 
~risto yacente, para consuelo y admi
ración de los amantes de nuestras tra
diciones santas. 

Vinculada a esta Capilla, se halla la 
Real Cofradía del Santo Sepulcro, con 
los Hermano de la Paz y Caridad, que 
son los que prest.an ayuda a los reos 
pues los en capilla; al frente de ellos se 
l'alla un Sacerdote que ha de ser hijo_ 
·de Castellón, el cual recibe el nombre 
de Prior ; quedando hoy el cargo vacan
te, por defunción del que fué prestig:oso 
sacerdote de ésta, Rvdo. D. Francisco 
Vizcarro Carrau. 

EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE 
LIDON, SANTUARIO 

de nuestn,s, t·radiciones pa.brias; van 
vinculadas muchas cosas de la historia 
de nuestro pueblo, y miramos siempre 
~on amor todo cuanto a él se refiere; 
~merece estudiarse con cariño el Dlet·a
rio del lVItro. Rocafort, gran historia
ciar de la época, para ver la influencia 
que ejercía sobre nosotros aquella ilus
tre Comunidad de ¡frailes ag·ust ;nos, 
con t·oda la raigambre de su celo y 

vlrtud para el mejoramiento de los in
tereses espir ituales de la época; hasta 
hace poco existía una hermosa obra de 
arte de Sto. Tomás de Villanueva, del 
cincel de Vergara; obra del mismo, la 
Inmaculada que había en la Capilla de 
las Madres Clarisas de la Calle Mayor, 
hoy conservada y venerada en San ta 
María; en esta Iglesia de Sta. Clara, 
había unos f.rescos magnÍ'ficos en el 
ábside del Altar Mayor, con una Gloria 
estupenda, con una frescura asombro-
8a y con un acento de misticismo ar re
batador, obra del pincel de nuestro 

Interior de la Iglesia de la Sagrada Familia 

No podía Castellón dejar de rendir 
homenaje de gratitud y veneración a su 

' excelsa Patrona; y dominado1 por la fe y 

el deseo de gratitud hacia la Madre de 
Dios, edificó a sus expensas un templo 

digno de la grandeza de tan buena Madre; la tradición lo 
abona; los documentos lo confirman y el sent:miento de 
amor hacia la lledon.e1 ·a han hecho todo lo demás, para 
poner muy alto el nombre que Cas.t.ellón encierra; son el 
amor y la confianza los dos móviles del corazón humano, 
y estos fueron los motores que pusieron en práctica los 
dones de todo un pueblo, para la que es corredentora del 
género humano; así lo acredita aquella t•radición y varios 
'Siglos de confianza, para honor de un pueblo hacia aque
lla criatura privilegiada, que tanto nos había de prote
ger. La erección de un templo a la Virgen del Lidón, era 
pues, una obra necesaria, para frenar todos los impulsos 
de est€ pueblo, y precisamente, eri el lugar de su hallazgo; 
oen el centro de su fértil huerta . 

Oliet, tan apreciado · en ésta; de ello, no queda ya nada 
más que el recuerdo. 

LA CAPILLA DEL SANTO SEPULCRO 

Estaba adosada a la parroquia 'de la Purísima Sangr·e, 
al final de la Calle Mayor; la Revolución, acabó con ella; 
milagrosamente se salvó la imagen yacente de Cristo, en 
ei :::;epulcro; la Capilla e¡·a una hermosa rotonda, con sus 
paredes adornadas de hermosos cuadros de la Pasión del 
.Señor, atribuídos a varios autores, aunque la creencia 
general los atribuya a Ribalta; la Diputación Provincial 
ante la reforma del Palacio que ha levantado, ha quer;do 
•dar una prueba latente de su espíritu altamente tradicio-

. nal .religioso; y a sus expensas, bajo la dirección de los 
~Lrquitectos D. Luis Ros de Ursinos y D. Vicente Traver 

(' · 2 

Corría el siglo xrv; era el año 1366; un honrado la
brador, Perot de Grau-Yana, estaba trabajando en el 
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campo que hoy ocupa la ermita; araba con una yunta de 
tueyes; páranse de repente éstos, como si tropezaran con 
alguna cosa misteriosa; se esfuerza el labrador en hacerles 
mover de aquel sitio, y al primer paso que dieron, arran
caron de la t;erra la raíz de un almez, árbol que en et 
dialecto valenciano llamamos Lledone1·, y junt.o a este ár-
bol, descubre la imagen de María; este es el origen de 
que a esta imagen se le llame NuesfJr a S eñora del Uedó. 
Quiso Pero l recogerla, y su brazo quedó sin fuerza; 
asombrado como estaba, deja el sitio y se encamina a 
consultar este hallazgo; sabedor de esto el pueblo, se di
rige inmediatamente a.! lugar designado, y adoraron todos 
la imagen, siendo tan grande el entusiasmo de que se 
poseyeron, que no tardaron en e,.li 
ficar una capilla, con el objeto de 
custodiar el respetado depósito; 
desde cuyo tiempo se aviva má~ 
y más aquella fe que nuestros ma
yores nos legaron. 

Animados de los piadosos sen 
timientos: de la Iglesia y fieles a la::> 
doctrinas de aquélla, y en aumento 
su devoción,-pensaron edificar ot-ra 
capilla para convertirla después en 
espacioso templo y en 1572, ter
minan la obra, con satisfacción de 
todo el vecindar:o. 

que tienen Eu arranque en las sacristías de ambos lados. 
En el Altar Mayor y en punto muy elevado, está colocada 
,¡a imagen de ia v:rgen Santísima, que es la misma que 
se venera desde el hallazgo; es sumamente pequeña y de 
formas poco estudiadas; su altura es como de unos cua
t r o dedos escasos, y está depositada den L o de un p2que
iio nicho con cristal en el pecho de otra imagen también 
de María Santísima, y cuya altura es de poco más de dos 
palmos valencianos. 

La conservación y mantenimiento del culto de este 
templo, corre a cargo de un procurador-concejal del 
Ayuntamiento y de un Prior, que ha de ser forzosamente 
sacerdote, hijo de Castellón, que con las aportaciones de 

loR fieles, mantienen el esplendor 
ele! culto. con un celo digno de todo 
encomio; antes de ·la revolución, 
había cuatro capillas laterales co
rrespondientes a Sta. Ana, S. J oa
quín, la Huída a Egipto y S. Felip2 
Neri; y en la parte de la derecha, 
e1 altar del Santo Cristo, atribuído 
a Ribalta, y restaurado por nuestro 
pintor Vicente Castell; el altar de 
la Purísima y el del Corazón de J e
sús; hoy todos han desaparecido; 
sólo queda nuevo, de piedra japesca 
labrada artísticamente, el Altar 
Mayor, obra diseñada por nuestro 
arquitecto Vicente Traver. 

El culto que se tributa a la 
Señora es tan suntuoso, que no 
cabe envidiar al ceremonial que se 
ostente en la más severa Catedral; 
la fiesta se celebra en la primera 
domínica de mayo, y a ella acuden 
las Autoridades de todo orden, con 
asistencia - e a s i siempre - del 
Obispo de Tortosa. 

Pasan los años, y en el 1724 .. 
día 1'4 de ooiubre, según consta en 
Jos documentos de nuestro Archivo 
Municipal, se colocó la primera 
riedra de esta tercera obra, con 
licencia del Ilmo. Sr. D. Bartolomé 
Camacho y Madueno, Obispo de 
Tortosa; a esta ceremonia asistió 
el Reverendo Clero con sr~ Tteniente 
Cura, D. José Figuerola,· y el Ilus
tre Ayuntamiento, caballeros, ar
ti ,;tas, labradores y el pueblo en 
gran concurso, siendo cura párro
co el Dr. D. Juan Bautista Monseu. 

Jmágen de la Santisima Virgen de Lidón , Patrona de Castellón 

En estas fechas, se cantan los 
famosos gozos en Valencia del 

y Gobernador Militar y político, el se
fiar D. Francisco de Bustamant.e y Va
lera; últimamente, en el año 1769, se 
h:zo el altar del Camarín, a expensas 
de los Sres. D. Francisco y D. Félix 
Tdrado; en esta época se ereó una junta 
compuesta de individuos del Clero, no
bleza y labranza, para dirigir y conser
var los intereses de la capilla; se fun
daron cua1.ro capellanías, para ser 
adjudicadas a los parientes de Jos fun
dadores. El tem~lo ofrece un magnífico 
golpe de vida, por su grandeza y es
beltez; su arquitectura, pertenece al or
dEn compuesto; es de buen gusto y tiene 
buena talla; sus d;mensiones son : desde 
la fachada hasta el fondo del altar ma
yor 35'50 m., en latitud 16'80 m., y su 
elevación proporcionada según las re
glas del arte; detrás de1 altar mayor se 
halla el devoto Camarín, a donde se 
~ube por dos escaleras muy espaciosas Altar Mayor del Santuario de Ntra Sra. de Lidón 

Maestro ~icente ~ipollés, hijo 
ilustre de Castellón y Maestro de Ca
pilla que fué de Tortosa, Sevilla. Ca
pilla del Patriarca de Valencia y- últi
mamente Canónigo de aquAlla Basílica 
Catedral; la letra es del notable y eru
clito escritor bibliotecario Don Lu:s 
Revest y Corzo; toda ella un poema 
de amor hacia la Celestial Señora. 

Entre los priores encargados de su 
custodia, durante esta mitad de siglo, 
figuran: D. J aill)e Pitarch, D. Jaime 
Pachés, D. Manuel Pascual Pérez, Don 
Salvador Gozalbo Valverde, D. Vicente 
Pachés Felip, D. Manuel Pascual Mar
co y D. José Rovira Mompó. 

Entre todos, se ha destacado la labor 
incesante de D. Manuel Pascual Pérez y 
la de D. Vicente Pachés Felip, llevándose 
a efecto grandes reformas en beneficio 
del cult o que a la Señora se le tributara. 

Que ella nos guíe y aumente nuestra 
fe en prenda de nuestro filial afecto. 
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Entrada al Parque, por la Plaza de la Independencia 

PARQUE Je RIBALTA 
AMANECER 
e L ambiente h~tele a tie1··ra mojada. Rompe lct sensa

\...:,_ ción de silencio el canto del 1"Uisefi01' y. el piar mú/,

tiple de los pa

ja1·illos . El sol, 

al filtrarse por 

entre las fron

das recama ele 

oro el suelo . Es 

inmen.sa la so

ledad. Sólo d e 

tarde, en tarde, 

al g ú n viajer'!J 

c1·uza ·rápido el 

pavimen

tado andén ca

mino de la es

t·ación al tiem

po que suena a 

lejanía la sire-

CE N 1 T 
e L sol manclw sus J ayos vig01'0SOS. Apenas encontramos 

\..:., gente. Conside1·anws que Castellón no 1·inde el me

na d e l expre
Un rincón del e s tanque ' 

·recido homena

fe a este her

m o s o Pa1 ·que. 

Quizás a causa 

de encontra1·se 

en un ext1·emo 

ele la 7Jobtación. 

Si la vía fénea 

no hubiera es

tablecido un a 

jronte1·a en sus 

m·ismas lindes, 

hoy esta1·ía más 

centrado, pues 

el p:-ogresivo y 

notable ensan

che experimen

-tado por la Ciu-
so. A med'ida que avanza el día el hombre va animando dad, se hubiera p1·oducido en esta Zona de tie1-ras menos 

r·icas y menos húmeda.s, en vez de ocupa1· las ub6rrimas el cuadro. 
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huertas que se extienden hasta el rna1·. En esta 
h01 a caniculm·, bajo la bóveda ve·rde que tejen 
las nonas frondosas al entrec? wza1·se, encon
bramos un sedante para sus Tigores. 

ATARDECER 
e L postJ'e?· rayo de sol a11·anca 1 eflejos 

tornasolados eL la cúpula del wmplete. La 
banda 1nunicipal inte1·preta la ''SUITE'' "PI
NOS DE ROMA" y todo contribuye a c1·ea1·le 
el "clima" a}f apiado: la brisa mar·inm a al 
ver·se c01·tada por· las su/riles hojas de los pinos, 
las blancas palomas con s1~s ar·r·ullos, el alegre 
r·ebulliT de los ni?ios que aquí encuentr·an solaz y espa."cí
nl.iento a sus ansias ... En un ·rincón, bajo la umbela de un 
sauce, como cr·í
tico per·manen
te el busto de la 
glO<ria castello
nense, Fr·ancis
co TárTega, el 
me.fo¡· g u i t ar
rTista q u e ha 
existido e n e l 
mundo. 

P?·ogTe
s i v a mente lo 
van invadiendo 
las sombras. En 
el estanque de 
sinuosos contar-

Una avenida del Parque 

fantiles . En la pr·óxima r·osaleda, exuberante de flo?·. 
se oye eL mw·nwllo de los sur-tidor·es, tras las celosías. 

nos, los cisnes 
sacudie1 on s u 
Ietar·go y pa
sean majestuo
samente eL in
ter-rogante de 

Estatua de Francisco Ribalta 

En el ángu
lo opuesto, la 

pé1·gola, con el 
estallido de luz 
q u e rx ·odrucen 
mi l/ a?"es de 
bombillas, y en 
su centr·o, ci?·
cundado de sur· 
t~do1 es, un ma
eizo de ver·de y 
flor·, en t 1 eo el 
que se disimu
.lan luces ele co
lor·es, q11e nos 
r-ecuerda L a .s 
i/;ustmciones ele 
un cuento de 
hadas. Si a 
nuest1·o f?·ente 
tenenws las lu
ces de la citt-. 

sn níveo cuello, mienbras Los policr·omados pececillos aflo-
1'an en busca de las migajas que les arr·ojan rnanos in-

clad, nimbada de cla1·os reflejos, desde este lugar ver·emos 
?'ecortar·se sobre su fondo la br-oncínea y vigorosa silueta 

de Fmncisco R ibalta, figum sc-
ñem, que fué, de la Escuela P ic
tór·ica Valenciana. A nuestm de
recha, más allá del andén centml, y 
teniendo por· fondo el estanque, so
b1'e pét'reo pedestal ciTcundado de 
gladíolos, l'eposa el busto del 1J1'Ó
cer· castellonense Domíngo H en·e
¡1'0, qu~ hizo donación de sus ten·e
vnos 1Jara que en ellos surgieTa este 
¡ma-ravilloso r·incón. 

Retornamos a la vida ciuclada
Q'I,a llevando impresa en nuestr'CL 
alma la her·mosw·a de este parque, 
los juegos ele lineas geornétr·icas ele 
sus andenes, or·a simétricos, or-a de 
belleza ana .. "mónica con su dédalo 
,de pasillos, y la quietud de un lu
gar paradisíaco, enmedio del tre-

1 

pid.ar ele la vida mo-
Pérg·oia der na.- G. p . 
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Paseo del Puerto 

El puerto de Castellón es un puerto artificial estable
cido en playa abierta. Las obras exteriores de abrigo, que 
constituyen dicho puerto, son dos diques rompeolas ele 
escoll eras (separados medio kilómetro entre ejes), que 
arrancan normalmente a la costa, y están construidos con 
bloques ele roca caliza compacta; y un dique int2rior, el 
Transversal, ele igual estructura, estribado en el dique 
de Levante y que separa el antepuerto de la dársena co
mercial. Adosada a esta, y exterior al dique de Poniente, 
se ha lla en construcción la dársena pesquera con 300 me
tros de amplitud y 700 de longitud media. Esta<; dimen
siones permitirán desarrol lar la futura línea de atraque 
en un total de 600 metros entre los mue lles de ribera y 
de la lonja con calados de 4 metros y 6 metros. 

El dique de Levante, 
de 1.293 metros de longi
tud total, consta de dos 
alineaciones. A su termi
nación se ha ll a el morro 
con la torre del faro, cu
ya luz es blanca con gru
pos de ocultaciones, al
ternativamente, sencilla y 
doble. El dique de Po
niente, de 1.100 metros 
de longitud, consta tam
bién de dos alineaciones, 
y su extremo está baliza
do con una. luz de situa
ción, roja y fija. 

El P 
bertizo para mercancías que tiem~ una longitud de 120 metros 
y superficie de 2.500 m2. . , 

El calado general en toda la línea de muelles dedicados al tra
fico de mercancía general es de ocho metros y este mismo calado 
tiene toda el área de la dársena encuadrada por los muel les men
cionados. 

En el espacio comprendido entre el muelle de Costa y el dique 
de Poniente, se desarrolla el antiguo muelle Naranjero en una 
alineación recta de ciento noventa metros (que hoy, provisional
mente, se dedica al tráfico pesquero). La explanada de este mue
lle tiene una zona de servicio ele 1.200 metros con pavimento de 
hormigón concertado a mano, y en elía los tinglados para la 
Lonja provisional pesquera, y su accesorio a la reparación de 
redes. cubren un área ele 2.240 metros paralela al muelle; con
tigua a estos tinglados pasa la carretera, pavimentada, de diez 
metros de ancho, y adosada al opuesto borde de ésta, se hal la 
la zona de casetas comerciales y edificio de la Centralilla tele
fónica, disponiéndose en total de nueve locales para despacho de 
armadores pesqueros y agentes comerciales. 

El tráfico de esta zona dispone también P""a su servicio el ~ una 
vía férrea para los trenes 
del T. O. G. C. que corre a 
lo largo de la serie de ca-
setas comerciales por de
trás de ellas, y otra de 
ancho normal para acceso 
del material ferroviario de 
la R. E . N. F. E. 

El dique Transversal 
es de una sola alineación 
recta que tiene 300 me
tros de longitud, en cam
bio el muelle adosado a 
este dique consta de dos VIsta del Puerto desde el mar 

En el arranque del di
que de Poniente están ins
talados unos muelles pro
visionales el e tablero el e 
madera sobre pilotes. pro
visto de una grúa a mano 
d e 1.500 kilogramos el e 
potencia. La línea de atra
que tiene una longitud de 
47 metros y su calado de 
dos metros; corresponde a 
este mue ll e un tinglado 
cerrado, q u e cubre una 
superficie de 330 metros 
cuadrados y al extremo alineaciones rectas, y la 

longitud total de su línea de atraque sunn 325 met r rn. 
La longitud total del muelle de Levante es de 275 

metros que están de servicio con una zona de carga y de E:
carga o explanada de 60 metros de anchura, provistas 
de dos Almacenes de mercancías, cerrados, de 500 m.2 ca
da uno y un Tinglado, abierto, de 514 metros cuadrado<; 
de superficie; vías férreas de 0,75 metros de ancho para 
los trenes de la T. O. G. C. y vías de ancho normal 
para servicios de la R. E. N. F. E.; dos grúas eléc
tricas de pórtico, de tres y seis tonelada¡:. de po
tencia, con sus vías de traslación a lo largo del 
muelle; carretEra pavimentada en toda la extensión 
del muelle y zonas habilitadas para el depósito de 
mercancías. 

El trozo primero del muelle de Costa, cuenta con 
una línea de atraque ele 200 metros de longitud, con 
calado de 8 metros y una explanada para el tráfico 
en la que €stán situadas sobre sus vías las grúa~ 

1 

Lo nja de Pescado y 
edificio de la Ad ua

na . a1 fondo 

eléctricas de pórtico (que son dos, de 
6 ·y 12 toneladas ele potencia). y las 
vías de circulación el e ,·agones de 
ambos anchos antedichos, y un co-

~~-----------===== 
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del cual está el edificio de Oficinas de la Dirección Facultativa 
del l'uerto que consta de dos plantas. Inmediatamente al tin
glado existe una amplia zona, completamente pavimentada, ca
paz para la circulación de vehículos y depósito de mercancía al 
aire libre. Está servida también esta zona por vía férrea y dis
pone de dos casetas para despachos del comercio, un local para 
la Estación fitopatológica y otra para oficinas de factores y 
báscula de pesar carros. 



ERT 
También en la zona del muelle de Levante existen 

tres casetas comerciales para despachos de consigna
tarios y embarcadores, una caseta con doble báscula 
fija para el servicio de factoría, otra también con 
báscula para oficinas de las Aduanas en este muelle, 
y una Factoría para la R. E. N. F. E. con báscula para 
vagones. Además contiene los edificios de cantina, 
botiquín de estas Obras y los. de antigua cochera de 
locomotoras, hoy convértida en local de talleres y la
boratorio, despacho y fichero de Listero. 

En los contiguos terrenos, terraplenados por la Junta, 
se hallan los edificios del Comedor para Obreros y el Nuevo 
Almacén General y Cocherón de locomotoras, con el haz de 
vías correspondiente, de ancho normal para enlace con el 
ferrocarril de la R. E . N. F. E., además de las vías que em

Tráfico en el muelle de Serrano Lloberes 

Vigo se llevan la ~ardina para las fábricas de conserva, y 
ahora ya aquellos industriales han optado por montar aquí 
fábricas, una de las cuales ya funciona y otra está en cons
tr·ucción. Todo ello contribuye a congestiona1· la5 prov isiona
les dependencias portuarias dedicadas a este tráfico, y exige 

con apremiante urgencia la ejecución de palma con la línea férrea de l:r cantera 
al Puerto. 

Hoy el principal tráfico es el pesque
ro que ha rebasado en volumen y va
lor al primitivo tráfico característico, que 
era el de la exportación de la naranja. 
Por otra parte, la antigüedad de este co
mercio marítimo frutero que se cifraba 
antes de 1936 en cien mil toneladas anua
les, determinó la ejecución de diversas 
obras portuarias para servirlo, así es que, 
actualmente, hemos llegado a la fase de 
completar y perfeccionar las que ya fun
cionan. En cambio, para la industria de 
la pesca (cuyo desarrollo ha sido rapidí
simo) hubo · que suplir la falta de servi
cios específicos, improvisando instalacio
nes eventuales, mediante la habilitación 
de diversas obras preparadas para otros 
destinos. Afortunadamente la importan
cia pesquera de nuestras aguas continúa 
creciendo sin tregua y el tráfico propio 
para esta pesquería no puede atenderse 
debidamente con los actuales medios in
adecuados y restringidos. Basta conside
rar que en 1935 lo recaudado por la Junta 
en impuestos de pesca fué de 1.500 pese
tas y en el año último era de 450.000 
pesetas y como el primer semestre del 

f!UEP-TO ~. C..lSTrLLO:\ todo el programa de obras que integran el 
proyecto complementario de Puerto Pes-~\:c·r.o~I' ;L. 

quero. 

CARACTERISTICAS COMERCIALES 
DEL PUERTO 

Superficie de la Dársena Comercial; 16 
hectáreas. 

Longitud de la línea ele atraque, con. 
ca lado de 8 m., 850 m. 

Longitud de la línea de atraque, con 
c~lado de 2 metros (servicio pesquero), 275 
metros. 

Grúas eléctricas: cuatro, instaladas, y 
üu En construccién. 

Superficie de los muelles cubiertos, 4.500 
metros cuadrados. 

Superficie de los muelles descubiertos, 
8.500 metros cuadrados. 

Capacidad de tráfico, 6.000 toneladas 
por d:a. 

TRAFICO 

Año 1950 
Maqueta del proyecto d, terminación del Puerto Tráfico general de mercancías 67.000 

11.000 
4.200 año actual asciende a 275.000 pesetas, permite esperar que 

este año, rebase el medio millón. Afluyen aquí además de 
las barcas de la flota pesquera local (que suma un millar 
de toneladas, valuadas con sus artes en 30.000.000 de pe
setas), las de varios puertos Mediterráneos, algunos tan 
alejados como los de la costa de Almería: camiones de 

• 

Tráfico frutero ................ . 
Tráfico pesca 

TOTAL TONELADAS: 
Año 1951 

Tráfico general de mercancías ................. . 
Tráfico frutero ............. . ................. . 

Tráfico pesca .. . ..... . . ..... . . ..... . ... . 

82.200 

90.000 
24.000 
5.57~~ 

TOTAL TONELADAS: 119.572 

Año 1952: 
Tráfico general de mercancías .. ... . ..... . 
Tráfico frutero ... .. ... ... .. .......... . . 
Tráfico pesca ......................... . 

TOTAL TONELADAS: 

Primer semestre de 1953: 
Tráfico general de mercancías ........... . 
1ráfico frutero ..... ......... .. ........ . 

Tráfico pesca ............. . 

TOTAL TONELADAS: 

104.000 
30.000 
5.284 

139.284 

66.550 
43 .000 

3.974 

113.524 

;;:;¡¡;;;;;:;:-¡ J ' Ma ZU OS V quero.lren· OSe p1·n-o' ll M EGETALES Y 
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Peñiscola vis ta d esde avión 

PENISCOLA, encrucijada de la 
leyenda y novia del mar 

CISMA EN 
OCCIDENTE .... 

¡Peñíscola ... ! 

Para hablar de la 
luminosidad de este 
cielo mediterráneo y 
del encanto de esta 
ci ud ad - que como 
Venus - parece sur·
r;·ir del mar, entre es
P'Jmas salpicadas de 
blancas y graciosas 
sale hispánicas, hay 
qu~ tener alma d e 
poeta . . . El espíritu 
del soñador alcanza 
aquí su mayor gozo 
y su más íntimo de
leite, porque en Pe
üíscola se engarzan 

P ot Afá.nuel t:Já.tclá.-Sá.ñula r t:Jt·tá.lla 
CRONISTA OFICI AL DE TElUAN MARRUECOS) 

Castillo y Capilla de la Ermitaoa 

los postreros ester
tores del Medievo con 
los fu lgores prístinos 
del fastuoso Renaci
miento, la transición 
entre la Edad Media 

-semibárbara y ca
si de fábula- con la 
grandeza y la pompa 
de la opulenta civili
zación renacentista . 
dicho sea con símil 
vernáculo : la transi
ción de un Papa na
cido en la dura tierra 
de Illueca, en el ri
iión zaragozano, y un 
Pontífice hijo de la 
lujuriante huerta de 
Gandía. .. El pr;me-
ro, espejo de la to
zudez ind1gena, que 

"EXCLUSIVAS BEUT" Representaciones Plaza d e España' 9 e A o 1 z 
T e léfo n o 3 2 10 
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MUNDO ill.JST I~_I~OO 

Torreón del Castillo y puerta de entrada al departamento llamado ' ' habitación del 
Papa luna" 

se rompe pero no se dobla; el segundo, esencia del boato 
y del fausto de una ostentación mantenida para mayor 
gloria y grandeza de la propia casta ... 

Hay que decir, en primer 
término, que toda Peñíscola 
es como un navío roquero 
anclado en tierra de Vinaroz, 
y que ésta Vinaroz, cabeza de 
territorio por , gracia admi
nistrativa, debe a su vez la 
existen'cia- o a lo menos la 

Vts~a exterior de la Basllica del Pdpa Luna y escalera del Macho 

ocros, sintiéndonos algo poetas, podemos decir que el mar 
borda en su suelo su canto de sirena y que en la blanda 
alfombra de su amarilla arena, las olas van dejando su 

escondido te.,oro: la sal 
que cristaliza y el caracol 
f>Onoro que tiene en RUS 

entrañas misteriosos ru
mores de mundos subma
rinos y abismos rugidores 
que rompen del milagro la 
placidez serena. 

~xistencia etimológica- l:l la Pero es lo cierto que es-
<<Beni-Arós» marrt~~ca Y ye- ta Roma chiquita y de mi-
baJía, que es semillero de niatura se conforma hoy 
~antos y de iluminados de la con la poesía muda de su 
fe en Al-lah y en su Profe- sol levantino y de su hc-
ta ... Y que llegado a esb mérico mar. 
punto no se debe olvidar taro- Vive alimentando el or-
poco que por aquellas tierras guito de aquellos días ln 
levantinas hubo moros- -con los que -a pesar de cismas 
e 1 nombre capitidisminuido y de ambiciones humana .; 
de «moriscos>>- más de un -la tiara del humilde Pe-
siglo después de fenecido el Pila del Papa Luna que estuvo en el Castillo y que se conserva •o el Museo de Tortosa dro tenía mayor fuerza y 

poder sarraceno en Granada, y que, más alto prestigio que la corona d .; 
aún hoy, se conserva un semiatuendo ' un emperador. 

' moruno en la indumentaria de su 
gente campesina de entrevegas ... Sin 
olvidar decir que estos moriscos d2 
hogaño- o nazarenos que no acaban 
de abandonar el turbante disfrazado 
de pañuelo en la testa - -siguen la
brando a la vieja usanza mahometa
na la polícroma huerta maravillosa. 

Hay que decir también que Peñís
cola, como lo indica el nombre, puede 
significar dos cosas: <<cola de las pe
ñas », por las que sirven de peana a 
la ciudad, o << cola de península », 
puesto que penimmla es, párvula y 
graciosa, la que sostiene al histórico 
burgo que sirvió de refugio y de pro
visional sepultura al más nacional de 
los Pontífices españoles. 

Así, por su cielo y por su historia, 
en Peñíscola alienta la poesía como 
en su propi;:. sede; ~· así ahora nos- frontispicio de la Capilla de Ntra. Sra. de la Ermttaoa 

VOCES DE GESTA ... 

.. Peñíscola, a juicio de su Papa .r 
señor, era en aquellos días nueva 
«arca de Noé» que había de salvar al 
cristianismo a pique de perderse prr 
los pecados de los hombres. 

Como burgo castrense y feudo t'e 
una Orden Militar, "Pedro de Luna 
oue -tenía también facha y rejos d ~ 

caballero de Montesa - la prepan) 
para las batallas por la fe. Sus ba
luartes fueron más recios; más fuer
tes sus torres y barbacanas ; di ,- 
puestos en todo momento sus espan
tables cañones pedreros. El castillo 
guardaba, a la par, gente de guerra 
y varones de tonsura y cogulla, y és
tos últimos, que creían vivir allí de 

HOTEL CANARIAS TELEFONOS EN TODAS LAS HABITACIONES AGUA CORR'ENTE Y CUARTOS DE BAÑO 
English spoken · On parl es frandlis- Uneas Te lefón icas 2268 y 2267- Santo Cristo, 4 · C A D 1 Z 
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paso y como de prestado, con
fiaban siempre en su inme
diato retoiiio a la Sagrada 
Urbe, a la Roma usurpada 

por otro Pontífice que no era 
~según e llos-- -el auténtico 
Pastor encargado de condu
cir al seguro redil a las des
orientadas ovejas de Cristo . 

La ciudad, a su vez, estaba 
orgullosa de su «Corte Chi-
quita», así como de ser U!·be 

Sagrada de 1 a catolicidad. 
Fueron, p¡_¡es, los b u e n o s 
tiempos para la hidalga Pe-
ñíscola, a la sazón escogidr.. 

por Dios para sede de su Vicario en la tierra. 
Aún queda el recuerdo de todo aquello que fué. 
Un recuerdo que nos hace grande a la ciudad, con 

ayuda de los ojos del alma. 

MINIATURA HEROICA 

Aunque pequeñita y como de Belén na
videño, Peñíscola es plaza fuerte, lugar ce
rrado en tiempos de pugnas y de batallas, y 

está edificada en una parva península, cual 
()Curre con Cádiz, pues que también puede 
<:ortarse sin gran esfuerzo y el castro que
·dar convertido en isla, ayudando así a la 
-defensa contra el posible invasor. Es, en
tonces, como si toda ella fuera un sólo ba
luarte, un titán enano descansando sobre la 
cumbre de roca viva en que se asienta el 

<..1 cielo de los 
néroes ... 

e o m o en, 
Cádiz, también, · 
1 os invasores 
n a p o l e ,ó n i
-:os-piratas de 
mar adentro
; a hicie
ron blanco d e 
s u s e a ñ o
nes ; pero mien
tras Cádiz, con 
más medios bé
licos, pudo re
<·istir al agre
sor, la histórica 
v diminuta len
g-ua d e tierra 
hincada en el 
mar levantino, 
cedió al empuje 
y los invasores 

Acceso al Patio de Armas del Castillo 

penetraron en el palacio del Papa español 
Pedro de Luna, ávidos de apoderarse de 
imaginarios despojos que juzgaban guarda
ría aquel humilde Vaticano, vinculado en el 
mar de Levante. 

Pero si ellos no lograron su intento 
- porque la ciudadela era ya solamente car
ne del recuerdo- otros camaradas de la 
dulce Francia, operantes por la tierra ara
gonesa, expugnaron a Illueca, cuna del Pon
tífice, se apoderaron del Castillo familiar y 
e~parcieron los sagrados restos de aquel fa
moso aragonés, de tal forma que sólo pudo 

Báculo de iJon Pedro de Luna que oe Pncontrarse de ellos la monda, venerable y 
conserva en el Museo Arqueológico !"'a- l 

ctonal emida calavera de aquel representante de 

Detalle Interior de las murallas 

vi e j o castillo 
feudal ... El 
cuartel se alía 
entonces al tem
plo, y así la mo
rada señorial se 
t1ne a la iglesia 
tlonde la Virgen 
Mar ía - ·para 
e l peñiscolano 
«Nuestra Ma
dre y Señora de 
la Ermitana »-
vela por sus hi
jos, ya animán
doles al comba
te o ya cerran
do sus ojos con 
la mano piadosa 
que la traslada 

l'risto, impar en la historia... Río !suela 
abajo--menos la testa rescatada por unos labriegos
aquellos hu esos «fueron a dar en el mar, que es morir ... » 

COLOFON ... 

Pero los tiempos son ahO
ra de paz y de trabajo ... Sin 
olvidar el recuerdo de las vie
jas glorias, vale guardarlas 
en urna de cristal, en agra
decimiento al pasado y para 
estímulo del porvenir ... Para 
ello, la casa menestrala se 
une en la ocasión al viejo pa
lacio blasonado, cubierto de 
cimeras y c.apelos .. . Se vive 
con el ayer, pero no del ayer. 
Y, aunque modesta, la tarea 
de hoy es tan augusta como 
lo fué la del caballero feudal 
y la del clérigo purpurado ... 

Pectoral del Papa Luna. ahora reli
cario que se conserva en la Catedral 

de Tortosa 

CH-3 
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[L A calle Núñez de Arce de Castellón, 
es una calle silenciosa, casi recoleta. 
En ella. el tránsito es escaso; calle esta, 

en fin , de casas de vecindad, sin ninguna 
actividad comercial ni industrial. A ·SU mi 
tad, y a mano izquierda entrando por la 
calle Mayor. existe un vetusto caserón con 
largas tapias que dando la vuelta por la ca
lle del Goternador Bermúdez de Castro. 
acotan un huerto. Allí está el Real Convento 
de MoJ?ja•s Capuchinas de Castellón de la 
Plana desde el 17 de mayo de 1600 en que 
lo fundara el M. I. Sr. D. Enrique Pe•salbos 
Ro~afull. presb\tero, hijo de los marqueses 
de Los Aguas de Valencia. gastando su pa
trimonio en la fundaci :'in; ayudando la capi-

E11 el Real Convento l 

de Castellón, existe uJ 
de cuadros 

tal , a las obras de la misma. con gran entusiasmo. Hoy es este 
convento, el único que existe en la misma calle en que se fun 
dara. que en el año de gracia de 16!J.6, se llamaba de !lleta, 
que luego cambió por la de Monjas Ca.puchínas. pasando ya en 
nuestros días a temar el nombre del poeta Núñez de Arce . 

El conde de Negrete. primer ministro del rey Don Carlos II 
el Hechizado. en algunas de sus üsitas a Castell·5n se hospe 
daba en este convento por el que, lo mismo que sv. esposa la 
condesa de Campo Alange, -sentía gran afecto, consiguiendo 
pocos años después de su fundación , en 9 de junio de 1699, 
que el rey lo incorporara a sus Reales Patronatos concedién 
dole el titulo de Real Convento y las mismas prerrogativas de 
que disfrutaban los de las Descalzas y Encarnación de Ma 
drid y el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. A esta 
concesión del rey corresposdió la Comunidad con oraciones 
diarias y a perpetuidad para la .salvación de su alma. 

A este recinto religioso castellonense, hemos llegado en una 
bella tarde otoñal, acuciados por el afán de que no faltara en 
las páginas de este número la constancia de ese verdadero 
tesoro de arte que es la colección de los diez cuadros de Zur
barán, el célebre pintor de Felipe IV, de los que son duefias y 
guardes as las monjas Capuchinas de Castel:·.'m. y a dicho fin. 
tras el torno , el régimen de clausura de la Comunidad no ad 
mite otro medio de comunicación, obtenemos de la Madre 
Abadesa, Sor Emilia Sanz Marzá. que ingresó en el convento 
el año 1900 y que hoy con sus setenta y cinco años lo rige 
con entusiasmo, respeto y cariño de la Comunidad, los datos 
que sobre los mismos a continuación publicamos; enterándo
nos, también , por Sor Emilia de la vida extraordinariamente 
pobre y de sacrificio de las monjitas; vida de oración y tra
bajo, de dedicación constante por el día y a media noche al 
rezo. cumpliendo con exactitud la clausura papal, por lo que 
nadie las ve, ni sus mismos parientes. La Comunidad está hoy 
compuesta de veínte monjas, todas coristas , no existiendo en 
ella legas. Las horas libres, despu.és de los Divinos Oficios v 
la oración. trabajan para ganar algo para su sustento, bien 
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le Monjas Capuchinas 
[la magnífica ·colección 
de Zurbarán 

Por MANUEL SANZ NOGUES 

frugal por cierto. Sor Emilia nos dice. que 
consiste en verduras, y si reciben de :as al
ma.s caritathas algún dinero. entonces ad 
quieren un _poco de pescado ... Pero la pre 
ocupación constante de la Comunidad es 
volver a tener su Iglesia, que los ro~os 

destruyeron y que hoy suplen con una 
pe(lueña Capilla instalada en el local que 
dedicaban a enfermería. Construida la Igle 
si a podría volver a instalarse la enferme
ria. de la que ahora carecen. así como de 
local para Noviciado. Nosotros hacemos 
llegar por estar.¡ líneas este justo deseo , es 
tas necesidades de las monjitas, a los Or 
ganismos estatales que deban atenderlas, 
así como también a las almas piadosas de 
Castell5n. 

Nada sabemos de la fecha de la donación de los cuadros, 
por haberse quemado el archivo----nos dice la Madre Abadesa-, 
pero sí recuerdo , por haberlo leído----prosigue- , que, durante 
un viaje que hicieron a Roma el Conde de Negrete, que era 
Síndico de la Comunidad, y su esposa, la condesa de Campo 
Alange. nos trajeron de allí el cuerpo de una Santa márt1r . 
:-la.nta Justina. que también quemaron los rojos, regalándonos 
entonces, estos diez cuadros que fueron pintados por Zurbarán 
como así constaba en documentos que desaparecieron al que_ 
marse el a rchivo del convento; como de Zurbarán eran otros 
lienzos que también nos regalaron los condes, en los que apa 
recía la firma del pintor, y que desaparecieron en la pasada 
guerra. Y aquí hizo punto nuestra con"~rsación, tras el torno, , 
con esta santa mujer apartada desde hace más de med'o siglo 
del mundo. para el que pide, en sus rezos, al Señor, le conceda 
su misericordia y a la Santísima Virgen no le abandone . 

Para ser expuesta al •público de Madrid y también para que 
pudiera ser estudiada por los críticos de arte, fué trasladada 
allí esta magnífica colección de lienzos en el año 1g24. devol 
viéndola después a Castellón. En 1931 fueron llevados al Mu
seo Fro\·incial no obstante la protesta de la Comunidad que 
no quería salieran del convento, y en el Museo Provincial de 
Castellón estaban cuando estalló el Movimiento. Luego , Miaja 
y sus secuaces. en su huida, se los llevaron a Cartagena, pero 
no pudieron ver consumado su propósito de rapiña por tener 
que dejarlos abandonados en el túnel de una carretera en el 
que fueron hallados y tra.sladados a Madrid por el Servicio 
de Recuperación del Tesoro Artístico que los entregó al Sín
dico de la Comunidad quien a su vez los devol"ió al convento. 

Los cuadros, cuyas fotografías ilustran estás páginas , son 
de gran tamaño. estando bien conservados. En ellos. sobre 
todo en los que representan a San Francisco y San Benito, y 
a -San Bruno y a San Pedro No!asco, se ve por su colorido 
fuerte y ex¡:;resiYo. la paleta del notable pintor extremeño. 
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Esta do a ctu a l de las o bras d e l nu exo e dili cio para De lefa
c lon d e Haci end a d e Ca< te llón 

LA DElEGACION .DE .liACIENDA 
lnvoca 11do nues tra co ncli c ió 11 de fu1•eionario 

jubilado dPI l lanw y dP pasado!< liPmpos UP 
co lrgas r11 Ja¡.; lidP,; peri(ldí,.;lir·; ¡¡.; _ r• l Dirr·r·tor 
dr M! ' l\Dil JI .I .:-'T i tAIY ) 110s ruL·g·a P>i!'l'iiJaiiiP S 
unas lí11ras so br e lo qu P p,- la 1 )p(pga, · i r''l' d <' 
Jl aeienda cl t' Casle ll •'¡n, ,. t' IIIIIP ,.,_ 111\H'Iiu 1·l 
afrrtn quP ,.;¡•, .lilllos por.La11 I1UI'II ''"'''Jlaril'r ... 
COll IJI· e\•rdad y la mayo r ''""'JI!:ti'l'lll'iH. Yain o,.; 
a servirl e. 

Es el D el ega do. el Tllmn. ~r. 1> . • lo<~quí" F r r 
nánclez ,. F erllii J drz Coi' Illl' zana. dr•scl e PI 3 dr 
Enero dr 191¡!) , quir•n rigr• lal rlepartamrnl o 
eco ómico. Sus afa11rs e ido11ridad a l Jr·pnlr d e 
tan iillporla•tlt' misi,·, 11, se traducen. con la co
laborac i (rn mits asidua d el per so nal t odo, e11 la s 
alzas rc·caudalorias qur ha11 pc• 1' m i l ido UII ni
ve l ' lue so h i'Ppa sa el !l:i % de r r•c auclac i ón en 
lnda 1;, J! I'nY inr· ia. Y i ·slo. r'OII la Pxr·riPnle mar 
rila ('11 l'f d"S I!;Ii' li O f[t• ai"UIIfo¡.; di' l i'ÚIIIill' ('lli ' S
liluye la In ej o r· ejecu lo ei a de ca pa c idad y des
,.P ios para todo Drlega do. Afablr y sr'nci ll o, no 
podf'nios rxlendrriiOS, como srría nurslro de
seo. r·o 1, más trazos rlr la prn,onal idad del 
S1·. Ft•r11i111dez . po rqu r !-<U rnodt•slia. ll r na ele 
sinceridad. opc•ra t' ll 110!-< 0I1·os dr• f'o rma illl 
p erafivn . 

H oy la DriPgacirí11 11 0 cu r nfa r·o11 u11o d r rsos 
rdifir·ios tan necesarios r n su " in .,tal<~cionrs 
para r l (H'J' StliHtl ~ · para Pi pú lllicn. l'r••·o drfpc lo 
es l-sl r quf' Otlt'darú es p l t.'· nclirl;tiiH' IIlt' suil,;aiiH
do ron la ro nslnlf'ci r'm d e un Pdifi c io el e gran 
Pl'rslal'l'ia y prát'lir·n di slrihuc irín . •·uva foto. 
en su a.d r lnnLn da ma1·• •h;1 dP la"' ,,¡" '' t ". at'om .. 
paíia mos a es tas liu eas . 

Oportun o y n ldi ga do t'OII;-;irft'l'<ll1111s. ~;¡ (jll <' 
no" ocu pam os rlr l ttU eYO r difir'io. r>11 r'tl\':l t'Oll"'
lrur·rit'ln sr• 1'1> 1 juntan ilu"inlll's ,. lll't:r,-idacJ ps 
mm· Selll idHs . i'OII;.; ig n r rn o" ;ti¡..:U I;II!< J>OI ' Ill el10-
rrs r r l;lf · ion arill s l'f>J! In 11\lt '\·a !:<~.'<~ riP JJ a
c i.r>J•fla. El J!I'OI'rr·lo , t'ollf'r•r·t·iull<tdll po1· f• '·r
!liCO!-< de 1\Iadrid. fu(· saf'<tclo a s ul ~< t"'l" par :'\. 
l a re:lii lacif¡n dr las obr as p tll' la f'<tlll idnrl ele 
6.69:1.1G3'1D p es ,' la s \' su rr•alizar·i, ·>ll fu• '· nd
judicadn a l r:o · lrali sl n U .. Jos ,·· (;ril'll Solr •·, 
cuvo pli rg·o, r,o n una 1·:• Jila,j a r!PI :!11.11 fl(i H 1:? Jl tlr 
cirPLo, fué el mits vr· nl;¡jo so. 

l ,as obras. que diri~· r· r> l ilu ;-; lrt• a rquil edo 
drl GatasL r·o D . Vi cr11tc Tnt,·e r ' l '•lll1:'1s , au x i 
li ado j)Ol' r l inlr li gPnl r n p;¡¡·rja dlll ' D. Emilio 
Be · avr11 L, di eron Cí'm ienzn r> l 27 dr l\l<trz o d e 
1 !)fíO ~· h an d e qu N l<u· t r' l' 111 i 11ada s el 27 rl e 
Mayo ele I!J :J!¡. Sr; ll r,·nn in,·r rlirl"" l!a;.;ta l;t 
fec h a 2.111. 1 !)G'l 2 pesrl;¡;.; " la di!-<lriiltH'i• ',¡¡ 
por· drpendrncias en rl ¡·ue.vo Prl ifici o PS la 
s i !l'llirl'lr: U na pl anta el e sr'!la 11 o doncl P sr ¡,!S
Lnlarúll :ull•m (•;.; drl Arr,hin' grn Prnl v l os rPs
l an l rs . Yi,·i r · das pnra subalf r•·nn". E 1i la plant a 
h~jn func.iOIIai'<Ín Tlll el' ven c ir'>n y Ca ja . En el 
p1so pr1 mero drspnchos d r l film o. Sr. ])pJ rga
clo, A"ngacía. T"S !) rct· i rín ,. n lg t'111 o tro. En el 
segundo pi so sr r" l a lil rf'Í• r;'¡ll l<t .\ rlmini ;; Jrn 
r i 6n clr PropiNlaflps y (lfi¡·inw- d r l C:n l<t s J¡·o, 
~-e n rl 1 rrrrrn, YivirnrJ;l rl r l Ill m o. S1·. D r l rgncln. 

Y n c; í "ll"Ch srrvi rl n . nrrrrn dP lo oul' es y 

seNí 1:1 D r l rg·ac il '!ll r](' ll :I c ir' l' rl<l ele C<i!-< [p JJ ¡'fll . rl 
cord ia lí sirno compaíie1'o Sa11z :\Togu f.s, ru ~' :l 1110-
no<:rr_artn d e es fr hiclnl \!o ~ · lumin oso país l r
va ntmo. ha ele const ituir un aY;\I,cr• IJ' itmf:ll 
rn l a hri ll nnfe y patrir!Lica cx pos ici{m el e va- ' 
lorc~ que de nuesfrn rn1cridn Espa1ín v i r t 10 
I'rn llz:tnclo ron lanlo r'·xilo ~, lu c imi r 11l o . 1 

Frnnf'isro E:\"A ~ 
·~===~~=-==o-= ' 

l'crvorosn vncern 1lc las nnsins ·1le urnmiRr.n 1h: la III'IIVincia 
~ \·aci,í J//:. /) / TI:'/(N. ~/_\ ' f:' O. el único diario q11c hor existe en la (>rm·illcia 

de Castellún . aj!CIIfiS li')Jcran'a ·fa c.a.f'l·la l, Clllllld'o llos scr;: ·iáo,i a'c l' rc /ISa \' !'r()-
paganda. del JJ'o;:Ünrr.(·¡to acll·dicrou o. ella y d1:cron rápidam.cnte ·<·ida a 11<11 
61,~;M:o i·¡;fc??ljati[o ~·uc sJal·isfaciera ~a cun'csúdad y la\S'mecesia'adcs de f.a pro
" i'l'.cr'a v de ledo., d ohigarrad.o ge'II M'o qne Ucgó a ella. catll~ino de d,.· VaÜ?IIlCÚJ, 
<; ·1131a lü cración se cs¡:crata ·clc·n ta.n.fa. ansia. Entonces Castel/.ón recibi.ó una 
jcUa.cién jlctr.r.l'e, ajc.rtr la militar. de extraordinaria illl¡portancia \'el f> eriú
á·ico , C,'ne o}'m·ecía el JÓ de j11uio de 1938, dos fechas (&esf>nés d'c /oa. qf.onio.,·a e 
i•¡, ¡J; iaaMe de hr LiJL·eracióu .. tcndÍ<l más a iufor/llar a todos s11s pos~".blcs l.·cto
·res. que a. otra cosa. Además. la qnerra. cou .. w clan~oros¡.l ac/'11aha'a.d. diario, 
absorbía la atención .f/CIIeral \' a c./l.a. co n l'eta.::os de iufor'III ,IÓÚ II cxtra.:lir:ra y 
con la ?o~'cc.~aria. arcnciá1 a. ir recopilando •los aconteci-mientos castello·ncnses de 
la c}'oca ro¡'a. .\' U foncr el/ CO /I tO•CtO O ·las •/llle<!OS' 0/L/orirfa<~C.I' C0/1 el. f>l/cbl o, 
tnutiú .l!l i.f) f7',] :NN. I.\'.F.O Cln este periodo r,'ue podríauras /lam .1r provisional. 
J ·n.r,<·, l.egun'a la 7 ictoria. el órgano a'el ..lfm·i1111ieuto eu Castc/lóu comeu;;ó a 
ori.-u lrn.l·,· y a 111a rcar S il •~' de,<eos de 111c¡'ora . atca u:::a ndo .a, no Po·cos IIIO'I/Ielll os 
.,,¡¡ alto uú ·cl t ée~n:co \' ga.uáudosc !.a. a.tenC'ión del público. 

De todos moa'os. qu.ienes mn J1IED)lT ERR.,..JN EO estái. .¡:¡.¡n'(Js dcs:dc el r(>rimer 
·iusta11te . . 'V a la ve:: nos se11/ÍOlll~.os \Í'IItl:m<CI·III,r:nte eura.i::ados ·e·u Castc/I&N. com
J'1'cr.dían ulo,s. q11e a todo esto luabía de 11>11iir (n-11.-Mtro · fjeriód1:co u.n W lnr: tiJdo de kz 
111ovor trasoe nab1cia.: el de lleqa•r a ser porfcr.estandarte :v oltm•o:: 1f,e las ausia., 
.le ·.l; ra·:uic::m d.: Ca~~·tellón .\'sil pro<•iueia. po¡' mmuoho ti.e~n·Po eSI/anco.das y a.dor
·7111ccidas. >'"a, la. esf'el'a de qne el J!ovi<m/;ento v s1rs ·inslnl'll"entos .. entre f.os 
c1raks J11EDJTERRANBO a'ebí.a ·ooiiP(IJr a es~e resfrecto 1m lugar en la vat¡,..... 
.0"1:ardia. l'as dcSljJerfarm1 y .¡m.s-1:erclill en 1/:kr.t cha.. De ahí q1De a.pc~I.as< fu.é posibl{. 
v l'l:.ru;afl tasara// las [iCores eta.{<as de restricdones ma.bcrialcs qwe impedían a 

iC? f'rc¡;sa estmliola d:esewuof.·ueli~e co 11 iiJ.OrmaJidod., mJesrro peri.ó.dico a111m .. ?n.fara 
S il formato COII/0 'J/.110 expresión materia.{ V vi.n:bf.c me r{iescos de _qram:Jc:::a, V 
ccm'i'll~w·a O· perfilar ese castc/lolleri,J~mo a{'!osi01rado, qwe con sn fen.'or fahm
,c¡ista. sienr,p're '?II01I.fe111:do '\' e11 vigor :\' si.e·nufrre dent1'o c~e u·na lí·.uea catálicn 
csmcrad.am~e1 1/e Z'l;qilada . .son las características qne /¡· q14ercmo.s i'lllfrrimir. 

1./e·va. ·va. NIJ~DJTERN..r/Xli. O qniJr,cc aí'ios c~c <•ida v lo qnc co'IWII::r! ·o1 
S11 p1"''imer .11úmero. ,+mt1'eso todada bajo el tro•nar de los ca íi.oncs . ll 'llfl lwia 
con 1~n grito de Arriba Estniía , es ~·a 11'11 rota.t ivo decoro,qo. si·n ol.a.rdcs m.ate
rialcs 1<,11e ¡;,o cc¡:sicutc n tcr!a;Aa las circunsfan-cias. f>cro , eso sí. con u·JI 11crv io 
y u)na il·usiún c.dl'aord'inarios. H i'lllics .mf>eraido. co·lll'o dlcCÍr/1/IOSi , la cta /la. difícil 
de •la 11N'.s!eria y esta mos e11 1111 período de consolia'ación q1ue no ri>Hd.am-rps /¡a 
-de j>.C11r'itú·1:c's dcn~ro de 111 11 '\' poco. dar 1/.11 liiUC'c'o salto \' f'asar de 11'11cstra~ 
·hoy lwt il•lfales .?2 tágil1:as scma11alcs. a las 36 o a las .¡.e q1r.c considcraml}s 
im¡pre.S.ci11diWcl.1< pam satisfacrr fas c.n:qc11 cias del f.r:ctor. Pc1'o lo 11/.'Ís i·lllrhor
latde en 1:.uestro csl'ucr:;o 'V lo más sati..-.'{actorio Cllil'c todo lo q11c .l!E.DJTE
NNA.\'!:·0 .ha lo_r¡rrulo. c·r•'C1111<1S est á II<J solo en ru fcr·¡•or . . ~11 ;_•iwra.áán f'alaii
.IJista dcutto ¡{, .. tH\'111 lí11ca de lca[l'ad coli.~iqo III•JUI/IIlo r con lo qll<' es f•or ra:;ú u 
de oriqcu-diarr:o \' úr_qa no rfel JVI'r:wivn i c n to~. s1:uo ese costeUollcrisn¡;o sincero 
1' cálido qne crcl'lllú,S' nos ha lf.C71ado a ser 1/V/IIchas ;_•eccs fa.ctor a'ecisi1.•o c·z 
1;11e il11sio11cs ,. es¡:crau:;as 11:111·1' ant1lquas \' olvidada.s de Castel/ó u . 1/c_qara.n a. 
CC'11'L'ertirse e11 realidad. Co 11 lo q11c Cl'cc mos 11osotros que ciJ>;Iirl:b llyendo el ·rcrió
dico a dcsarrliM'St: y cllgraudlecerse esta. ci11daa' \' esta f'TO'i 'Íncia anla·iio ta11 
:(1-ictas. l.c11 Cl>rlril•z··ic'o tc1rlié11 al c11.Cfra.l'r::rcimiculo de la Fatria dentro d, 

· t ' l.'~'a. ¡.a:::. lil/J:T¡ITHNR.~'~\"EO "i.'ive '\' tmtaia c11 la modestia de SIIS medios 
con la. 1neior /e·nacirt'ad que podemos im·P•rimfrle' qnic-ucs de 11 tro d'c él co·ntl'ibui
mos· ca<ia día a csta/;lcccr c:o ufo.acto CO l/ el lcctm·. 
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1 

dt• l a ~~~t·it•rlatl 1·:,- ¡•all v ln rlr• J',acli oflil 'u;.;iL.Ill . rs la (111i ra eslación ele radi o 
('Jl i]\ (I I'I 'Hda dt•lllro dt• ICI prll \' iJH' ia dr •l :a,.; fr JJ {¡ Il dr la i'l ana. !' ÍP!lclo r l rnr -· 
1:1\IIZ 1\tdilll'l'li' ;I'O ¡( p Ja 1'!11 1 111 ':1 1';\ .';f(•JIIIIl i' Il >' t' . 1'111111> <1 !-'t llli,.;ll]l) ¡•J rPt'I'('O 

;•1 l í!-'1 ir o de mi ll ;u ·Ps rlr o,·en i Ps. 
U1•ilit·a r:- ppr·;;¡IJIIt'lll <'·"u"' O!'l i\·iil;lrl c·::; a UIIH cnm pi Pi a in f11rJlla c ióu 

;.ll'al. por la fllll' ¡Jp,.;lil<tll lnil"" 1"" lllfili\·oo.; ,;n lll ·r• ."';tlit•Jlll' ."' di' la ,·id ;l 
cas i r· Jin ll !' l t,.;t •. Su s Jll 't tgl 'a lllas sul'l' f'll mu• r·<>ll!-<lant r r PII flYar·i t'>t• supe
l'it llrl m'r t'f >III I : U<lllll'll l t• y r 11 (• Ji os lir>11e11 callicla lodos lo,.: g u st os de sus 
r arli or•,.;nH· IIai<. l' ocl l'i Hmtl" 1' il a1· rn 1ll1 l p •·n~Ta ma¡.; a Jo" qlH' sr· II a dedi 
c·:•dn una !ll{' I'C'r ida nl t' llri, '•n lo,; titul arl o."': " L a 110\ Pla rarl inft'>n i r·a ., con 
l rcltii 'a el !' llO\'Pia ,.; adaptada,.; pa1·a la ntdin o inl r •·p¡•r larl a" pu1· arli..;fa,.; ra
diof'• '•J:i co,.; dP ,!..:ran ra lidacl: '· El tea tro rJ pJ 1\ irr " . adapf;u·i• '>n rlP g1·andes 
tol11·a ..; tl l' i IPal1·n a ni i¡.n10 , . •·nnt e111pnrúnr•o: ·· PanlRll a ··. una rm is¡, ·,n dedi
l'<tda a ¡, ~., antanlt'.~ ri PI sépli1110 al'le: "Grnt r menuda". p1·n¡::rama 
iJJI'anl il Pn r l qur 'rlltana lnw nl e sr> di..;l• · il'u~·en ,. so l'tr>an ;,!r:lll can
tidad dr ''''"'t'quio..; 1' n 1 r 1' su,; pt'tiUe J-1(1,.; r> \ t• ntr-< ·· Ji:~tarlio ". 1'1'\' i "' la 
rad io fr '> ni ca dr•pn1' li1·a. fJLH' ampara lndo el tl epnrlr na r· io 11a l r· illl rrna 
r iona l <' ti " ll " rlil' r l'rnlr"' f <ICI? la ": ".\ nlena T au ,·i11 a". quP r•"l;'t a •·arg-n 
dr 1111 j!I' PS f iL(iii SII CríJ ie o l aurin o. y 111llt'iiHS lll<ÍS f'l!l i silllll';.; IJUI ' lia!'Í:lll 
¡·;tsi int P•'IIIÍIIa'd r> t'"ia li c; ta. Plút·r•tnf's i !<U <lllll !'ldt• lllPI't'•'l' el p,.; l'n rrzn 
clr esta Em i sor<~ <1l acog·rr rn su s peogrr~mn" Infla m<~nil'l'!-'lal'it\ 11 hiPn 
srn r ullurnl. ::trlíslicn o ri P o tr·¡¡ i 1 rl~>i t' rlt• In ."' JH' i lft·ip¡¡Jp,.; Jlll t' ld"" rtl' la 
JH' o\·in•·i ;t. :1 In . ..; qne Hadi n Caslt' il t'tll ((p;;ptn~" ,·nnlillll:trnentr• stl "' m i 
c •·,·¡f·p .·o,.; f'!l SU nfá11 riP f'!-<[ l't'(' (lal ' Jo:- laZ11~ Pllil'(' {:;t'-'fP(Jr'>ll l':lp if a J ~· 
:--; u JH'n\· inCiil. 



La Sueiedad t:astello11ense 
de Cultui'll 

V A finalizando el s¿ptimo lustro de la fundación de Esta Scc:e .. 
dad. que fué el fruto de una gestación laboriosa v de una 
tesonera voluntad. La de aquellos hombres qe.e allá por el 

año 1919 hab1an de constituir su primera Directiva: Salvador Ginot, 
Ricardo Carreras . Juan Bautista Carbó. Luis Revest v Angel Sán 
chez Gonzalbo , para servir a CasteU5n. investigando en sus archives, 
en su. historia, restaurar monumentos y catalogar las obras de arte; 
descubrir en resumen las huellas culturales del pasado. actualizándolo 
en el conocimiento de los hombres del >presente. 

Uno de los aspectos más meritorios de esta Docta Sociedad, ha 
sido .su actividad editorial, que se inició. apenas nacida. con la serie 
de obras de investigación histórica, cv.yo primer volumen fué el 
titulado "Rosell". de Mosén Betí, y que continuó con una serie de 
publicaciones de gran valor cultv.ral e histórico. y de ias que wn 
buena prueba la ilustracr5n gráfica que en es~a página ofrec; mo·s. 

Y en este mismo orden de actividades editori-ales; ¿mo olvidar 
la fundamental ¡:;ublicación. que nace con la Soc:edad misma. "El ' 
Boletín" y que lleg-a a conseguir colaboraciones extran :eras: Desde 
Italia escribe Ezio Levi d'Ancona y Ricardo Filangieri di Candida. 
Desde Oporto y Cambridge, Nueva York y Coimbra., Munich. Ram
burgo, se intercambiaba con el Boletín o se establecían contactos. 

¡ Qt•.é gran obra de cultura la realizada por esta Soc:edad a través 
de su Boletín. desde aquel primer año en el qt•.e logra formar un 
volumen de 255 páginas , en cuya cubierta y portada campea el 
timbre de la Sociedad con -su mote "Fes tina Lente". obra personal 
de Ricardo Carreras. 

Las artes de las Comarcas del Maestrazgo v de Morella. de la 
histórica Cit•.dad de Ca.stellón o de los lugares de su antiguo reino . 
tuvo sus investigadores y críticos. plumas doctas: como la Música 
y la Arqueología clásica, la Prehistórica y la Medioeval; la Biblio
grafía, como la Bibliofilia y la Archivolo¡(a tuv'eron sus expPrtos 
cultivadores apasionados. La Heráldica. el Derecho Foral. la Geo
grafía humana y descriptiva tienen también en las páginas de este 
Bo ot5n sn. P.virlente rem·"sentación con suma comoetencia. 

Diez años de actuación de Angel Sánchez Gonzalbo arrojan un 
brillante balance de colaboraciones: es el triunfo de la inteligencia. 
de la selecci5n puesta al servicio de una obra ¡n·ande de dimens·ones 
insospechadas :quizá por muchos en lo.s d:as óe la iniciación , ;:¡ero 
presentida y mantenida por los fundadores y lo.s q\'!:! con afán y 
pasión la continuaron , como son ejemploe los nombres que en el se - . 
gundo decenio se incorporaran a la tarea. Febrer Ib-'iñez. Ral!'a Mi_ 
ñana, Gómez Serrano. Forner Tichell , Vilar Miralles , Rull Vilar , 
F'orcar Cande!, Escoin, Belenguer , Ubeda , Morote Chapa, Sánchez 
Gonzalvo. Genovés Amorós. 

No olvida la Sociedad las actividades en orden a la invest'gación ' 
y exaltación del folk!orismo ... Es tarea superior a las pos' bilidades 
de espacio y cuidadosa re'ación de nombres v obras. la de deiar total 
constancia de la din~rsidad de actividades en este orden cultural v 
art'«t.ico de la Sociedad. 

No hay obra grande sin dolor. v {sta de la Soc'ed~.d Castel!onePse 
de -Cultura. le tt-.vo al..perder un -teSOl.·o- -::o.~-t'.stico. bibl'ográfico v do
cumental. jirones del pasado que !'e nerd-iernn durante la l!ran. t•·a
gedia que conmueve a España en ,Tulio de 1936; y con aqv.ella obra 
perdida. la pérdida también doloro-SA. dP. vidas oue ~on ;nrnn ?d<>·'1: 
los doctores don José M!lría Pérez Ma1-t·n y dnn Ramón Ejflraue . 
can:5nigos de Segorbe y Tortosa; Fray Andrés Ivars y Fray Faus
tino Gazulla; el Padre Ramón de María, C~rmelita Descalzo. V el 
Licenciado D . Manuel Sanz de Bremond " B'asco. 

Un 'periodo de lu.chas y de dificultades. de reorga.nización. de 
trámites legales para que la obra resurja , continúe. con la misma 
voluntad y el mismo tesón con que fué concebida y creada ... Y la 
otra continúa bajo la inspiracién de AnP'e' "'4Pche">; Gonzalbo .. . Y 
a.~l , si la ~ociedad Cl>stellonense de Cultura fué fruto de una gesta 
ción laboriosa. cua.ndo s·e inicia el sexto lustro d<> vida. el Conseio 
Superior de Investigaciones Científicas. pone sv. atención, en mérito 
de estricta iusticia. ~>n la call!lda la.r<>r. rfl~i an'n'ma. ro,..s•a,.,te v 
eficaz de esta Sociedad. Puede gloriarse Castellón de pst.a ~oc;edarl. "UP 

es exconente de cuJtura. 
No queremos cerrar 

esta informac'ón. sin re
coger a su final los nom
bres de las prestig~o.>as 
pel'Sonalidades que diri
gen la Soc'edad Castello
nense de Cultura: 

Don Carlos G. Espre
sati. Presidente; D. VL 
cente Traver Tomás VL 
cepresidente: don Jesú :; 
Revest y Corzo ; Secreta
rio; Director del Boletín, 
D. Ed .. _ardo Carlina Ar
mene-ot. " . A. dm' nistntdor 
D. Ang-P.l Sánchez Gon
zalbo. Ellos cont'nú<>n 
ú :):l a labor comP.nz<>da 
hace 34 años. MUNDO 

· n .... rr~'T''R.A no re e o e- e 
el testimonio de admira·_ 
ción aue nara e:>ta obra 
v los hombres que la s'r
ven. se tiene en todos los 
medios intelectufl 'es y 
culturales de la Regi·5n. 

Alfunas de la• nubllra<iones 
editadas pnr la Snct•dad Casle· 

llonense de Cultura 

Don Carlos O. Es presatl (VIsto por Carrasc¡uer) 

Ingeniero, E§c:ritor, Histo• 
riador y Poeta 

L OS que se dan al estudio de las C:encias, en fra.se de 
Séneca. son los únicos que gozan de vn verdadero 

·reposo. el reposo del -~3 bio. Son los únicos que viven 
una intensa vida interior v aprovectan su tiempo, uniendo 
al suyo . Jos años que le han precedido. Y este reposo del 
e-spíritu es el q¡·.~ engendra obras c;ue perdurarán. porc. ue 
no fueron frutos de impremeditaciones, ni el ritmo acele
rado de la improvisación. le puso su marchamo. 

Quizá esa tésis del célebre filósofo hispano-romano, com .. 
petidor de Calígl'Ja , encuentre p ena confirmac;ón, en la 
vida activa, con enYidiable diversidad de activ· dad es inte
lectuales. del Sr. D. Carlos G. Espresati , ingeniero, hombre 
de ciencia. c.ue sate del análisis de Ia.3 magnitudes. de la 
realización de cálculos de resistencia y, que marcha seguro 
por ese mundo de las matemática•s. la física y la mecánic?. 
donde un signo geométrico o algebráico representa u.na se
rie de innumerables pensamientos... Y , así , en ese reposo 
verdadero de las ciencias, sabe aprovechar su tiempo para 
que éste florezca en frutos de obras tan mú:t'ples y diver
sas: Colaboraciones en la Revista de Obras Públicas y otras 
profesionales. en una dedicación a su carrera .que le llevan 
también a oct·:par la tribuna, en función de cátedra. p:l!a 
desarrollar conferencias de carácter ingenieril portuario , En 
la Real Sociedad Geográfica e Instituto de Ingen:eros Ci
viles. 

Y como las Ciencias, tambi¿n las Artes y las L.etras. la 
Poesía y la Historia, han de tener por espíritu vocac :onal. 
en D. Carlos G. Espresati. por inquietud e ·:; piritual y t(m 
peramento artístico. un apasionado cultintdor. Y allá, por 
el año 1912 , t•na novela: "Llama de amor", surge de su 
pluma, ágil y amena, como gala de la literatura. "La Casa 
del Greco". es luego un en3ayo que reve a su Eensibilidad 
artística. Después el poeta, ha de encontrar insp ·ración 
bastante para dejar las bellas páginas de : u litro de vers::>. 
"Azahar", en el año 1930 ; y la emocionada "A1egoría de 
Frimavera" es l'n poema que confirma las calidades artis
ticas y la feliz inspiración de su autor en 1948. 

La crítica y la Historia. son ámp íos campos tambié n 
para las inquietudes del Sr. Espresati , y le-s -.titules "La 
Poesía del Misterio", "Estampas de una antigua· Cofradía 
castellonense" y "Ribalba", ja'onan y son eslabones de rna 
cadena de éxitos en los años desde 1935 al 1946. 

Su capacidad de trabajo le permite las co'aboraciones 
asiduas de carácter literario. en la revtsta "A1-te Español". 
de Madrid; y los Cuadernos de Literatura qel Consejo Su
perior de Investigaciones Cientific¡¡_s, ·rec_ogen· su firma 
prestigiosa y que prestigia. "El Boletín de la Sociedad Cas
tellonense de Ct·.ltura". tiene su as'fau'a "co'aboración , y los 
diarios de Valencia y de Castellón, reciben eri sus columnas 
la docta y amena prosa de este ingeniero. h'storiador, ES

critor y J>O€ta, Y sobre el auehacer profes:ona\, como Inge
niero Director del Puerto de Castell5n, y sobre las obliga
ciones que le imponen en vo'untaria carga, las presider.c·as 
de la Sociedad C¡¡¡stellonense de Cultvra, y del Patronato 
del Museo Provincial de Bellas ArtEs, sabe encontrar en 
ese reposo de la Ciencia, tiempo · para una dedicación fEr
vorcsa a la Historia y a la Poes:a. 

Y para completar su perfil humano, no puede o:vidar 
MUNDO [LUSTRADO. las altas dotes de caballerosidad. 
simpatía que le caracterizan. la cordia'idad de su. trato 
personal , su afabilidad y cortesía. 

--------------------~ 
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Clínica del Dr. Palomo 
CASTELLON 

Quirófan o 

Aunqu e la ti
tulación de esta 
clínica es la ele 
Clí11ica Opera
tu1'ia d e S. J os(;, 

;Jv rqu e al fun
Ólrla se pus o 
lntjo la advoca
Cél ción del San
to Patriarca, el 
público la cono
U' más por el 
nombre pr esti
g ioso de su fun
ciaclor, y, por 
ello, nosotros la 
titulamos así. 

Fué fundada 
en 1923, por el 
Dr. D. Juan 
Ba utista Palo
mo Mar tí y 

bendecida en su 
hermosa Capi-

~oo~~rotiua fl~rícol~ 
Hrroter~ ~~ 

CASTELLON 

lla, ei dia de su inauguración por 
el entonces Obispo de Tortosa, 
Dr. D. Félix Bilbao. 

Está inst?.l~:'.da en Lin magnífico 
edificio propiedad, que se levanta 
en el sitio más hermoso de la ciu
dad, frente al P arque ele Ribalta, 
constando de tres plantas con ser-
vicio de ascensor. 

Edilicio orooledad . en el que 
está instalada la Clintca del 

Doctor Va lomo 

En la planta baja existen una hermosa Capilla, la sala 
ele cura menor y la de Rayos X y apa ratos electro-méd ico.-; 
ctP insta lación fij a y portátil. En la pianta primera hay 
in:::talaclos dos quirófanos separados por la sala de estiri
lización e instrumental, y las habitaciones para enfermos, 
con 64 camas; destinándose la segunda planta para el ser
vicio. A! cuidado de los enfermos y administración de la 
Clínica, están las Hermanas de San José de Gerona. 

El renombre y popularidad ele esta Clínica van unid os al 
prestigio ele su ilustre fundador que hoy cuenta con la va
liosa colaboración de su hijo el joven y estudioso doctor 
don José Miguel P a lomo Temperado, ll egado no hace mu
chos meses ele Oxford, en cuya Universidad estuvo hacien
do prácticas ele traumatología, asumiendo hoy, por desig
nio ele su señor padre, la dirección del E stablecimiento. 

L A Co.)perativa Agríco la Arrocera de 
Caste ll ón, se constituyó el 30 de Di

ciembre ele 1933, agrupando 250 asociados. 

Edificio en construcción, propled1d de la Cooperativa At!rícola Arrocera de Castellón , para nuevos alma · 
cenes de arroz 

elaborando en el primer año 1.145.563 kil os ele arroz lo~ consumidores. Por e llo e:-;tá t erminando unos nue
vos almacenes y un nu evo molino, dotados de los adelan

t0s más modernos que existen para la elaboración ele arro

ces, no regateando a dicho fin esfuerzo ele ninguna clase, 

consiguiendo con e ll o no sólo mejorar la elaboración de 

]m; arroces de pdmerísima ca lidad que produce Castellón, 

~·i n o también beneficiar a la p roducción y reducir a l mis

mo tiempo los pre~ i os ele venta a l público. 

cáscara . 

En la actualidad , esta Coopei·ativa ampara a 2.647 

socios, con una producción anual ele 5.000.000 de kilos de 
arroz. 

Consciente esta Entidad de sus obligaciones, salle qu e 

debe ayudar por todos los medios a la producción arro

cera, y del mi sm o modo debe estar s iempre al se rvici o de 
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MUNDO iLlJST~ADO 

~a 

BIBLIOTECA 
PUBLICA DE 
CASTELLON 

Por LUIS REVEST CORZO 
DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA 

DE haber dado lugar los estudios mayores entre las 
demás artes liberales a la que con tanto lucimiento 
profesó Clemente Pablos según puntualmente re

fiere su digno hijo y discípulo por la pluma de don Fran
cisco de Quevedo, quizá la Biblioteca Pública de Castellón 
no iría a la zaga de otras muy nombradas en España. Co
metióse el yerro de confiar la preclara arte referida a las 
enseñanzas de gente de poco más o menos y ello fué causa 
muy principal de que la incautación de las bibliotecas mo
násticas en el siglo pasado fuera no sólo escandalosa ra
piña, sino modelo de incuria y cúmulo de torpezas y 
desatinos. 

Sólo dos códices litúrgicos, ambos de escaso valor, debe 
nuestra Biblioteca a la Real Cartuja de Vall de Crist, y 
ni un libro siquiera, manuscrito o impreso, al Monasterio 
de Benifazá, con ser uno y otro cenobio de los más insig
nes del antiguo reino de Valencia. De la Cartuja aún ll e
garon y se conservan libros de bastante valor, como un 
ejemplar de la edición pr·inceps de los libros De causis co
r'1'uptantm ar·tium y de los otros de Vives que van unidos 
a aquel los en esa preciada impresión de Amberes, y algu
nos de los 34 incunables que posee la Biblioteca; p 2r o todos 
ellos proceden de la celda priora! sin que haya ni siquiera 
noticia de los libros adscritos al uso general de los monj es. 
Se da el caso de que lo más copioso y en conjunto quizá lo 
mejor de los antiguos fondos seá lo que procede del con
vento franciscano de Vi!Jarreal y del pobrísimo y relati
vamente moderno de Capuchinos de Castel lón; entre los 
que fueron de aquél hay un lote de cinco incunables dona
dos a los religiosos por el historiador Rafael Martín d3 
\Ticiana dados a conocer en parte por don Vicente Casta
ñeda en su discurso de ingreso en la Real Academia de la 
Historia y por don Vicente Forner Tichell en su obra 
Familia de los Viciana. En cuanto a los Cap;Jchinos, la 
relativa opulencia de su librería se explica por los legajos 
de dos sacerdotes doctísimos: el Dr. J osef Vilarroig de 
Caste llón y el Dr. Miguel Sangüesa, cura de Lucena. 

Pocos renglones más bastan para resumir la historia 
de esta Biblioteca. Desde 1835 se dejaron pasar con envi
diable calma trece años y con ellos, de ser ciertas- y de
ben de serlo- hablillas recogidas por el cronista Balbás, 
las depredaciones más inauditas de libros hacinados a 
merced del primer ocupante en el antiguo convento de San 
Agustín, hasta que en 1848 se inició la formación de la 
Biblioteca con lo que se había salvado del saqueo. Enco
mendada la dirección a personal inestable y de variada 
procedencia estuvo hasta 1862 en que se encargó al Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
como se titulaba entonces. La catalogación, sobre todo de 
la narte antigua, no se comenzó de manera formal hasta 
1915 y permitió comprobar la existencia de ejemnlares de 
máximo interés por más que puede inferirse de los datos 
que el mismo Balbás consigna (Libro de la Provincia de 
Castellón. - Castellón.- 1892. - Pág. 333-336) que aún 
desaparecieron ohras con los camhios de local ~' las repa
raciones en el viejo Institu to donde la Biblioteca tenía su 

Vista parcial del salón d e lectura 

sede. Desde 1917 en que con el Instituto pasó al nuevo 
edificio y sobre todo desde que en 1924 se permutaron las 
sa las que al principio se le asignaron por las que hoy ocu
pa, en decorosas condiciones, !: a podido tenerse en orden 
y adelantar el trabajo de catalogación: baste decir que 
hoy el Catálogo de autores y obras anónim 3.s comprende 
15.059 cédulas y 5.530 el de materias, emprendido mucho 
más tarde. 

Al fondo primitivo se fueron incorporando algunas 
obras, parte compradas po~· el Instituto al que en los pri
meros tiempos se consideró adscrita la Biblioteca, parte 
por donativos, no siempre de valor, sino más bien de des
echo, parte por envíos del antiguo Depósito de libros, adon
de iban a parar los adquiridos por el Ministerio de Fo
mento- después de Instrucción Pública y Bellas Artes- , 
unas veces por su mérito, otras en mal aconsejada práctica 
de misericordia con detrimento de la justicia. 

F.n 1923 se comenzó y:1 a consignar una cantidad fija, 
aunque exigua para compras y encuadernaciones. Hoy, 
aparte de que esa consignación es de una cantidad casi 
doble, se cuenta con los envíos de la Junta de Adquisicio
nes, en vi sta de los pedidos hechos en forma y habida con
sideración del valor de los libros y de las necesidades del 
Centro, con lo que además ele irse remozando los fondos en 
general se ha podido añadirles un refuerzo de 40 revistas 
científicas que se reciben en la actualidad. 

Entre volúmenes y fo ll etos nosee la Biblioteca 13.520 
que durante el presente año recibirán el ordinario aumento 
con cargo a los créditos que se acaban de indicar. 

Ni que decir tiene que con esto no ha llegado el prove
cho de la Biblioteca adonde cabe desear. Falta p3ra esto 
la colaboración de los que han de usar de e ll a y sus afanes 
por la cultura no alcanzan, ni siquiera se aproximan, a lo 
que pueden y deben. Las estadísticas de los últimos años 
dan un promedio de unos 2.000 lectores, aumentados des
de luego con la facilidad del préstamo y sobre todo con la 
modificación del horario: el servicio por la tarde y prime
ras horas de la noche permite asistir a muchos para quie
nes el horario antimeridiano valía por una prohibición de 
acceso a la Biblioteca. Pero el aumento de lectores en nú
mero no ha ido acompañado de un progreso en sus gustos. 
Las preferencias se inélinan de manera exagerada del lado 
de lo ameno sin que se observe tendencia a la selección. 
Después de la Literatura recreativa sigue la Historia en la 
escala del favor, lo cual se explica porque en esa sección 
entran la s biografías más o menos serias, lo más próximo 
en interés a las narraciones de imaginación. La propor
rión entre la demanda de estos libros y la de obras cientí
ficas no es muy halagadora. Indice de los motivos influ
yentes en 1:1 selección c!e lectura::; es el hecho de que la 
nroyeción de 11na película- y más si es de las atrevidas
determina oeticiones en aluvión de la novela o cuento que 
la inspiró. Y por fuerza ha de ser menguado para corregir 
estas direcciones el esfuerzo del bibliotecario que a me
nudo ha de recordar la sentencia de Guevara: "El consejo 
antes daña que anrovecha si el que lo da no tiene mucha 
cordura y el que to recibe mucha paciencia". 
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SUCURSAL EN CASTELLON ALIMENTACION 
CAFES y BARES MAYOR , 31 

- , Instalac iones Frigoríficas 11a ra car

necerías, Lecherías, Cafés y Bares, 

Fábricas de Hielo y Mantecado 
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Venta de Accesorios 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. L. 
Central y Oficinas: Paseo Ribalta, 30. Teléfono 2169 

~ Calle J. Costa, 11 . . . » 2000 
Sucursales: i Avda. S. Lloberas(Grao) » 2515 

Venta exclusiva para Castellón y provincia de las fálJricas: 

Compañía Valenciana de Cementos PORTLAND, S. A. 
CA O LIT A, S . A . 

SOCIEDAD ~ANONIMA DE MATERIALES Y OBRAS ( s_ A M . o _) 
. FABRICACION DE BOVEDI LLAS DE HORMIGON VI BRADO 

VENTA DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA LA EDIFICACION 

AUTOS MEDITERRANEO, S. A. BAR 
HE~1'AURAN11E 
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lE L forastero 
q u e llc q a 
a Castellón 
íOI/ /a CU

¡·iosidad• ac1~ciad.'l 
po-r el amt~t!c-io de 

11 u es t ras fiestas 
111agdale-ueras . sue
le q11edar p-erple
jo después de qo
:::ar el deleite vi
Sita! que le ofrecen 
f'oo· desfiles />roce
si o 11 oles ch•ico~ 

religiosos \' el es
pectácHio bullatl
_qnero de la rol/te
ría. 

S u perplc iidad 
uacc d.c los 1>i11to
r es ros c111blc111a,< 
alcqóricos -cañas 
'\' g·ayatas-adt.'Cr
tidos e11 las ritua
les cerc w o 11 1 as 
que las caractcri
:::au con peculiar 
tipis111o e u \'a in
tcncióll si111bólica 
desea COIIOCer. 

Todo se a11dará. 
Prilll<>ro acuda111os 
a las fiestas. que 
c111pie:::a11 por el 
Pregó11... 'i.'OCeado 
C0/1 iiCielllllC a />a
Tato f>'Or las ca
lles de la ciudad 
el Sábado, 'i.'Íspera 
del día _qra11de. 

Sé pase ·a11tes que 
COl! mtcstras fies
tas de la Jfa_qda-

Las Gayata s modernas con su iluminación eléctrica s on monumen· 
tales y muy de corati vas 

• L' Alcalde de la Ciutat 1 terme de Castelló, té huí la sati s laccló de 
fer saber al vetnat: que ja el día és arribat de la nos tra •Madalena• . Así. 

recita el Pregonero el 11 Pregó" anunciando las fiestas magdaleneras 

leua. comn.emora.JIIos a11nalme11te h1 vc lli'llrosa efem.eridcs del 
traslado -a su mte<•o solar. sita e11 la fbrt iq P./{1-lla. d'c fa Po
blac·ión antig·ua . que residía, en 1111 agreste b·nrgo eiiCl/1111-brado, 
al ampa-ro de 'i'etusto ¡castillo. sobre aquel oerro, ergu ido. ce1z
tínela a !la orillar del ex tc-11 so -ueralor de la llamtra.. 

Fué el glorioso Ne\' Do11 Ja¡Íme el Conq11istador, quien 
después de soju.:::gar la.s tierras de la P/.a11a _\' s 11 castillo . po
bf¿ el 7•icjo bnrgo• co11 cr/..-,'tia•II OS ale sus reinos, :!' tra•IISC11r-ri
dos u11os pocos iustrl)s /.es otorgó el pri·vilegio de cambiar s>u 
a11gosta- 1'irv-IÍ@ndh 111ontara..:: por •l-a cómod{l- ha-bitación de 1l'n 
1111e~·o casllrío. e·11 torno a /'(1 'liltás pop·ulosa alqu.c1'Í.O morisca 
dC: llano. en medio ,de Idos fe¡'a.ces /¡ ,u.ertas qu.e el' p.ropi-o Mo
¡;arca les lwbía repartido. 

E11 honl<'llaje a este recnerdo. gérme 11 épico de IIUestro pue
Uo. el cortejo del Pregó-n -el alarde de la lfmnada «C'{lbal
ga!a del Prególl»- pri11-cipia con el tropel de g nerreros de la 
lweste con.qu-ista.dora: d:e m/a11:::ada -ua11 e11 s us palafrellcs los 
hcra/4os tre-nwlando el esta11da-rte real. y a la p(l¡r los¡ tim
baleros. y el pelotó11 ec11cstre -de los tro nz,peteros c•o-n. 11 n hi11 wz.o 
z•ibrantc de cTarines. L11ego el gru:po seíiorial de JJos héroes; 
o./ií el Rey Do11 lal~IILe con su casco alado y su. corcel pia.fa nte, 
?'Nicado por sus Barones_\' Cavall ers de la Con{¡ttesta v j\l[aes

tres de fas Ordenes j\llt'lita res . 
A la :::aga del Re1• sus frailes 
con,jesores cabaJJga ndO sf!lndas 
111 11-las; su halco 11ero cou el a.:::or 
empi/m-elado- al jJ 11-iio ~ · sus 
monteros con los pe-rros atra
hi/f{ldos e11 torno del reve:::-uelo 
'1-ll-Oro ca11-tivo ; _\' det1;ás del 
séquito regio, el csclladróll de 
los almo_qávares co 11 sus qri
ses cotas de mall<L 1' el colorín 
de Sl! t-s fl-ám-11las alefe(l¡ndo en 
la m-oharra de s11s lm1:::as e-n
hiestas. ) · aq11·í .\' al/.á. cerca y 
le jos, f l o fa 1!'11 el aire el iris 
alegre de los gallardetes. in
signias heráldicas, terciope~os, 
plu11nas. brocados, sedas joyall
tes, color, color ,color .. . v bri
llos de ::,·elmos, )' de c:spadas y 
de arnwdJuras donde el sol 
j11ega r·ntil.a11d.o e11 oros 1' ace
ros vívidos ... 

El Rey D . Jaime con s u halconero y s u s 
monteros, y , a la zaga , sus frailes con

fesores cabalgando sendas mula s 

0-l 



Ahora es una maravJIJosa procestt:\n florea l... mozas que se atavían 
con la primorosa elegancia del traje típico de labradora de Caste
llón , portando cestlllos de flores y frutas y detrás , el monumental 

canastillo con miles de claveles 

/VIieufras se <'a aj'<I[Jando la estride ncia tromt>e
t(l·if-a medida que se alejo- a lo largo de la calle
chsj•ea bajo fa lu~ de la tarde f:riuto<"cral aqu ella 
111agu·ífica ¡•olicromía de la -<:úllt{arsa h:.sfórica v 
saturada. uu estra <Úfa con tal harta.::go de colores v 
refulge ncias nos cree tnos desl-umbrados cu,au:lo 11.11 

t111 evo asombro u os e'lllbriaga. cmtol<•ié-udo-nos en la 
froqancia de un jardí11 q·uc se 111•ucve. 

Ahora es una 1/Wra<•i//osa p•roceúón fToreal die 
u· uúth•as galanas: son nto.::as que se atav ían co·n la 
p;·¡m?rosa eleganc ia del traje típico de la.b·ra.dora, 
de Coste/Ión v ca m ina n con rítmico paso por/(l¡ndo 
cestillos de flor es -" de f ru-tas: otras .··uie nen mo.n
todas a n¡,¡~jeriegas en rolli.::as nuut'os o en .Pelu dos 
tr rriqui!los. ole CUJ'Os sero nes rebosa.n los ra,nws de 
uaran jas, o desb orda la a•' ,nndancia de las horta
li~as, o asoma el f>ltNlloje _c¡ayo del m •crío de co
rra./ ... : en f i·n. desfila -cstif.i:::ado en z•¡·¡·as cornu
C(·fnas-u·n c~elicioso bodegón de c ilanto se cosecha 
e1· el ubérrimo cO<tnpo castellonense.. . ) · también 
f>a&J.n. a ca-ballo l~é/S pareja.;• mo.~ as. ellos tan _qen
tiles con s u cal.::ó m co rto de n.eg ra seda, .v ellas, tawt 
u f anas. en_qnaldra.pando con s 1us haldas la redonda 
grupa d el lustroso rocín enjae.::ado de borll(ls v cai
rc/cs. Y signc11 y signen, ya en gru.pos, o alin,eados 
c:t hrqas deshiladas. llla.jos hu-crl'allos, con sus 

Otras mozas vienen montada~ a mujeriegas en rollizas mulas de 
cuyos serones rebosan, ya , ramos de naranjas, de hortalizas, o el 

ave de corral 

Escuadra de Batidores que abre marcha. Heraldos co n las arma s de Aragón 

1
1 5 Panorámicas de la e 

® 

® 

Parejas representativos de los Ayuntcmientos de a Provincia.-Dan 

Grupos representativos de los puel 

Carroza representat iva del Maestrazgo.- Grupos de la Plana 

Trompeteros.-Monumental canastillo de claveles que se ofrecen a la Patrona 
Pregonero, Carroza triunfal con la Reina de las fiestc 



la ciudad y el R,:¡ y Don Jaime rodeado de los Caballeros de la Conquista 

y grup os d e sus comorcos .-Corrozo histó rico y grupo de Albocacer 

de Alcora, Troigu e ro y Vinoroz 

de (estelión y parejos infa nti les con cestos de flore s y frutos 

1, lo Virgen de Lidón .-Jóve ne s co ste ll one ro s portadoras de flores para la Virgen. 
lS y Damas, y Banda Munici pal que cierro lo cabalgata 

====--- - ------

La Carroza triunfal ocupada por la Reina de las Fiestas, Damas de 
la Ciudad y Madrinas de las di stintas Oayatas 

Ua11cos ::·a ragiie/l.es portadores de altas picas co
roua.das por ap¡·etados raá m os de flores , \' en pos 
dr ellos las huerta11a.s cou su<S guirualdi:ts ,, sus 
ra111os ¡Lorid1os. Eutre la.~ dos f il:a.s a·uau -:;:a:u l a.~ 
rondallas d'a u:::a•ntes de los pueblo,~ de la f>ro'i.'iucia, 
co u su pmtoresco 11tnes~11ario a'e "fraj'.es multicolores 
de 'i'iejo abalorio. v 1/Ml·ravillándo·uos co n sus dau
::·as. más tí.picas , .)' ·algnuas mo.s re111otas aú.n que la 
propta arcá1ca iud1dmentaria , de los ba.ilariucs : v 
tNio se mneve a co mpás de la llllÍÚca ¡•ibraute de 
la:: guitar·ras, de las pn:miti< ·a.s alu./.:::ainas, o el b.é/i
a rugido de cne ru os y oara.colas. ¡ A ut éu t ico folor: 
dau:::as guerreras, dan.:::as gatautes, da.n:::as ... r 

Va n iutercalados con souoro cascabeleo. los ca
Tros artísticos . que re·p·rodr!OCe /1 algiÍ•n 7n0'/IU'llto in
dígena., o figuran alego rías ó udaddmas, o de his
toria provi1Kia~; · y d en-a. el cortejo la Carroz,L 
trn.u fa l. Ca rro:::a trÚI•Ilfa/ de la R eiua de las fies
tas. Ella entroui:::ada a/1 mn,puro del IWI!J llO esc•·do 
de fa ( lll.d{ld,, aparece e·mnea'io d e S/1 corte de ()a-
1/IQS y 1~fadrinas sedentes eu las q radas del Trouo. 
A u te esta b·rillant.e oonstelGiciÓI I ·de caras bouitas, 

Intercaladas en la Cabalgata figuran carrozas monumentales . como 
esta, representando una escena típica entre familias labradoras de 

Castellón 



el Prc_qo11 ero. -que, gin cte e11 11 11 bridon. precede a la rer¡ ia ca
n·o:ta- se pura de C'! ta1 1<1'o en cuwu/.o y P·l e; ia sai z·a de\ 11.11/l)(/les y 
clan-nes . descllrr'Oll.aJ el p-ro tocolario pngaiiiin o .r Ice, c011 caden ciosa 
sal•m<Jdw , las es/"rofas del P1·egó n que annn-cia e im·ita a las fies
tas. Así entrmn10s e11 el fu biloso ¡;octurno de /.a 7'Ísp"Cra de llltcsti'O 
gran fcsfJ{¡.'idoad, dispuestos a celebrarla ce· ·¡ ir peregrinando al his
tónco c,' ITO del «Castell v::ll» don de está la ermita de la J ! u.c;daleuu . 

La peregrinación ini-cia su salida de Castcllón. el taccr J)mnin
go de Cua-rcs 111a a ila 11101ianita. e1111'c cohetes y sal<-'•:!s de f-usilcr ia 
de la Guardia R.7tral, y d .to·res entusiastas de los !1·1/lridos .rJI"upos 
de «·madal.eneros" de a111zbos sexos que. u pié r\' [{!Ita en 1110110- ri'cs
jucs de esperar los f:.ruenos fúwlcs de la tn ica- n-tonall{/o sahzos 
l>túr[Jl'COS, cmprcnden la carminnta. por las 'l. 'crcrlas. atajos \' con
gostros de la h~terta, hasta cnt-.:·a.r la a.cequia ll:' t-dre \' la earrclrru 
real .\' subi1' Y'"· por ·tierras de seca11.o. ha-c/1~- el ('CITO ·.wlarieqo. 

F l'esicf.e f.a peregritzaciÓ·Il con el Clero, el Ca./J iido ·Milnic.t:pai e;¡ 
Corporacón bajo ma:::as (con. sns pl11111as airosas en los bonetes \' 
los te-rciopelos rojos etz las dal111áticas) \' todas las A ·utoridad'Cs, de 
gafo . así Ci'11'1•n iz'll-n tc•rf:(ls·lns 1 ."•11 ~1 ?·.-: :p cs il: ctiquc;a, y ca·:lil c11 lila no. 
Jc.:tl el el' ntÜ'orio d!e -','a:•ia María. Jlfagdah-IILI, ¡udosau'o a 11110 touc 
y Ue11:::o de umta./la 11 1ilayro.s-amc ·tte e11 pié atÍ11. ju11to a las ruiii{!S 
rircu11dantes del viejo castiLlo. el ( ·astell-1·ell) se celebra u11a so
lemne misa, con serm-ón: l1Aego dw _\' tracas \' C()/11ilo11as. \' baifnteos 
y cánticos popwf.a·res de miles d.e ·rome ;·os qitc .c11 toda clase de <'C
híc1tlos . . a-cuden e>n 111a_vor m~cchedu>111bre ale los qne andmufo vinie-
1'0n, e ~ttvadcn con su aliga-.:'Cwa las f'a/.das r/.el cerro '\' los campos 
alcdmios. Y a la c.aida de la ta·rde rer¡resan todos desdle el Custell
veU ltacia fu. ci1w'a<l, v al llegar a sus pue11f.as se reorga.ui:;a la. co
mtll'l!a con el mwww cercm:onial ,dc la ntaíi.a.ua. para i11iciar la si
lonciosa dcshi/'il.da por la.s calles. Esta es la llama·d.a p•rocesión de las 
cañas, porque todo~- el Cl.cro de bla11co ·roquete sobre la 11cr¡rura 
·de la sotmta. :v C'! t•bierta la ca·be:::a co11 el so111brero de te ja: ios Jfu-
11kipes, de frac v chis
tera, y las demlás AU
toridades con las galas 
de 1mi/or1ne-todos !le
van en la 'l'IUJ,no, no um 
cirio, sino wna caña 
verde. que les acompasa 
el and<:w vivo, catno w1 
bácul-o. Porqne e s t a 
sin.gular /leoría. desfila a 
f'CJ,So lvg e1'0 y a osc·uras, 
s~n más fA~::: que el fa
nal macilento con que 
el acólito proctwa afAttn
brar eu su marcha al 
sa.cristáH, que al j're11tc 
dd procesional cortejo 
es portador de la Cnt:; 
reclin.ada al b ra ::o ·v stn 
astil v esta es la única 
Ima,cilm sagrad{J. d e l 
des fik . 

• • • l , 

La p ere ~rinl c ió n al hi s t óri co cerro del • Castell Vel l>, donde está la ermita de la Magda
lena , s e rea.liza muy de mañana entre cohetes y salvas de fusilería de la Guardia Rural 

o cn coronas. _r dispuestos e-n tomo al fuste o ári'o4 de donde f'í' nde'll 
/;/ancas cut/as (como de 1111 manojo de flores d.: fu::: las lo:::adas de 
sn 1'am·tl!ete) cu-yos ext1'en1o_s recogen ti.crnas niiias. Son _qraci'Jsas 
t ·ar'ntltl!as . 7','Sitdas de bhmco, con huecos '\' ri:::adas faldellines 
que re<.·uelan abanicando el air,' a compás de .iu paso, mientras an
ilalt con r.mgerado contoneo incesante. por lo q•lle nt!ya l'ntellt•' se 
las denomina CH IQUETES DEL :\lENEO. 

l oas ga\'atas 7J :'.'lécn:as t!C1.'e11 il1:oninación eléctrica . ,., son nuís 
colnj>llcao'as que las a.utiguas. para justificar su· oate,r¡o;' Ía. '11/0IIIt
mentaJ., suelen ·. tener la. oparie11cia de art-ificios cm1 formas decora
ll<'as, algunas hasta con p-retensiones arquitectónicas ador11adas con 
jl fj'llras j>OSIÍ::, as qnc· fa lsean Sil carmC'ter d'c sim.pfes ingenios de ht.:. 
y las semeiau a las iallas de Valencia. 

Hasta hO\' nos llega. con toda la <'alide:: de una tradición secular 
y pese a las dudas crí-ticas 1ne los modernos' erud<itos, · la interp¡•cta..:_ 

ción simbólica de cañas 

Parece qne esta im
#J!JitOJ comatirva \S'lnll11ia. 
que viene así, a mas 
andJ.a.r entre !Jinieblas '\' 
como ac1~ciada de algún 

cMadaleneras» y cMadaleneros :t a píe y caña en mano, emprenden la caminata hacia el cerro solarieQo 

.Y gayatas. .·lmbos em
blenws COII/II eii/Orll/1 el 
episodi<o --a!tora pu-esto 
e·n cuarentena - de la 
tormenta <fU.C sorprc11dió 
c11 el camino a los regi
dores \' clerecía cuando 
salicro·i1 a ·media tarde, 
¡los últimos! del burgo 
¡·· icfo aba111i'ouado por 
sus mora.dures .días a·ntes. 
}_r¡ llu< •ia retrasó su rc
qreso. \' !tubierou de an
dar ya ·de uoc!te. sobre el 
borro. l:'ntonces para e7'i
tar res/;alon;'s \' tantear 
los cltarcos e11 · la oscu-
1 idad, recurri:•rou a pro
veerse de cañas qne el 
C /.111 po les ofreció ab·lt1t
,¡antcs. Sn tardan:::a e11 
llegar a ia flanuuttr 7•illa 
alarmó a los <•cán.os 1'0 
aposentados e11 sus nuc
<'as 71i<·iendas e11 anterio
res feCI/1as. v salieron en 

temor, desde el Ca~tell Vell. hasta los 111•1/?'0s de la Ci·udad; aquí le 
sale al en-wentro la procesión de las · Gay;~tas . relmnbrante de 11t
mwarias, en contraste co-n las- so1nbras que CIIVIIeh•e·n a los recié-n 
licgados. , 

hzmediata a este eo1'o coruscallte de los Gayatas, V formando 
parte de la mi..snz.a proceszió.n. está [/a ,com-itiva religiosa de peniten
te:; enca.pu.chados ~· cirio en mano dte las Cofr.adda·s d·e ba Pa.:; y 
Candad , y la del Santo Slepukro, cu~·o Cafz·a-rio al:;a el Cr·ucifícado 
de La Hel'nla<~7-dad .. An-te esta sacra f 111agen r <?verencia n con rápi'dv 
CM'tesia, aC pG!So, los peregninos de la procesió11 de rogatiz•a (la lla-
1iW.da de las cañas) en su aptesura-d(/. marcha. /t.(!,cia el interior de 
la Ciudad. 

Aqu-ella P1'ocesió11 ciudadoQIIO que sale a recibir a la que llega de 
le. mon/0'1/a, .\' la esp11:v-a a la e11trada de la twbe, está forlllada por 
dos partes' o secciánes: u.1w es la. pa.rte 11cli,r¡iosa antedic/w v la ol1'a 
es fa, parte profana propia111C11fe conocida por la de las gayatas. 
Estas scw. airosos · 01~111.a::ones con arrequives de vidrio, como ioyeles 
fúlgidos, y g·n t:p'Os d(!., l'rz~ces polícro~zws, a.rl'a'Cili1wdos en tor'n~ 1a ·un 
mástil de mayor o menor altura, re111atado en gancho de báculo ; por 
c.;ta forma de ca._\'ado se deiiOII! t:twll g<Lyatas. 

En el desarrollo de la procesión se ~ntercalan entre estas series 
ele ca.pr¡iCi/z,osas estrellerías, cuatro carromatos ornmmen-tados y 
atmnbrados ,con antorchas en cuyas. plra.ta.formas se reproduce n 
plástiCamente-con figuras ·uiz,a..s ataviadas a. estilo de la época re
p1esen.fada<~cu·atro esccna.s e7 •angélicas d!e la 7'ida a'e Santa María 
Magdalena. 

La-s gayatas antiguas~mudws die las cueles perdura-u-son ar-
bolacAuras a 11tado de pi1'á~1~~d'eS1¡ forfJnadas co11 lamparillas de aceil'e 
eu vasos de .cristal de· colkn'es, eltsa•rfadds en qui·ruahla, en ra.ci111 o, 
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su busco alumbrándose con linter¡nas '\' cou autorchas atadas a 
sendos ca_\ados tara q1re po·r s u altura ·se z•ieran sus lla>111as desde 
te¡os, paM sen•u'les de g·uía. «l a épica. bclie:::a. de esta escena 
bien merece el :pre·mio de c•reerla -¡:erdad,era», se Ita escrito. !tablan
c/(• de la <cVI itología ale ll(ls Ca-sotas» 

No es cosa de discutir si el ori-gen de estas procesiones de las 
callas v d.e las .!Jayatas a la ermita de la Jvla _r¡dale:ua del Castell V,eiJ . 
es el. cu·n¡.plt'miento de u\n <'Oto penitencial a la Santa , o so-n con
mcmoratl-<'as del fasto bistórico de la traslación del pueb!o. En el 
f('ndo del Tiempo a111bas celcbracio'v1es !tan coin-cidido fu'lldihldose 
en 11110 sola: esta es Ta magia de la Tradición, e11 cnyo alant!biqu-c 
St' acendran ;hasta palpitar COII ¡·ida 7•erdadera, las consejas ·uenel'a
bles \' atÍ;Il las fautasías de la leyeuda. C'ltalldo perdurau arraiqadas 
e11 las creeucia-s pop-ulares. Hasta que la leyeuda teuga lógica ima
_r¡uwltz'll y ua.::ca de iudicios reales:' p1•onto se olvida Sl t origeu m.í:._ 
!leo y sólo queda la 7•erdad. poética hecha artículo de fe. J · esta fe 
es la qu ;: eugl'l'h'lra positi1•as e1tcr,r¡ías poM III01 'er montanas. 

},a ,'J'radición snel!e ser «Poesía» y 110 recuerdo qu·Íé·u defiuió la 
1 oesía dioeua'o que consiste e11 ftaciCr algo , cualquier cosa. de la 
nodo. ¡Cuántas 1enera.das tradiciou.es , dk: iltC01111U>01'ible soil:de:::, te
nrt.~'lll,ente robustas con el Tiem.po-que fas uut·re sin desgastarlas ell 
desafí.o co11 la F:ten1idad-, tiCI:t.en sn oculta 1'a.Í:; '\' fu~tdalllento eu 
1111a base tan eua'cble como una caíi{l, o 011>11. más frágil '\' quebradi:;a ? 

Así , ¿por q11.§ 110 hemos de sentinzos halagados con que las 
«CO itOS» (cetro :v fláuta, soberanía :v (!1'fe) y las «gavotas» (~u:; v 
g uía, fantasía y realidad) sean los emble1110s de mtéstro a-bolengo 
cutdarla•no, 1111gulcs por tmestra más casti:;a 3' 1'es·petable Tradicióu ? 
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Motivos Turísticos 
ele la 

PROVINCIA DE 
CASTELLON 
Por RAFAEL CAHREHES BLANES 

e:> :::J 

A LMENARA, bajo la mirada impasible y secular de 
sus moriscas atalayas, abre al visitante que llega 
de las hermanas tierras de Valencia, la puerta de 

esta nuestra Provincia, tan rica en tradiciones y variada 
en panoramas. 

A partir de este lindo pueblo 
a la Capital discurre entre 
el ambiente alegre y ra
diante de la ubérrima lla
nura de "La Plana", don
d.e el naranjo, árbol señero, 
ofrece su dorado fruto o e! 
perfume delicado de sus 
azahares. 

A este nuevo jardín de 
las Hespérides, tachonado 
de blancas alquerías, s e 
asoma la brava y agreste 
tierra alta de la Provincia 
€n un mar de cumbres, que 
como olas petrificadas · de 
una tempestad gigantesca, 
descienden desde las alti
planicies de Aragón hasta 
la verde llanura para fun-
dirse en ella en un eterno 
ahrazo que sella el amor de 
sus campesinos. 

de agricultores, la ruta 

P~ñíscola, Puerta de San Pedro 

Virgen de Gracia, junto al río Mijares, alegrada frecuente
mente por el bullicio de las "paellas"; Almazora, de rai
gambre árabe, rodead?. de frondosos naranjales y tras ella, 
la silueta esbelta y original de la torre octogonal de Caste
llón de la Plana que señala desde lejos el emplazamiento 
de la Capital, a corta distancia del Mediterráneo que la 

adorna con hermosa y dila
tada playa. 

Recostada en mullida al
fombra de naranjales y cam
pos feraces que extienden la 
magia polícroma de sus tonos 
hasta los mismos pies de su 
Patrona Nuestra Señora dei 
Lidón, entronizada en cuida
do ermitorio, se extiende 
Castellón de la Plana, no le
jos del lugar donde las ruinas 
del "Castell Vell" y la ermita 
de Santa María Magdalena, 
señalan el que fué emplaza
miento de la Ciudad hasta el 
reinado de Don Jaime I de 
Aragón. 

En las inmediaciones de 
esta ruta que sigue la cos
ta a escasa distancia, que
clan, la estación balnearia 
<.le Villavieja, de acredita
clr nombradía p o r s u s 
aguas termales; la peque
ña localidad agrícola de La 
Llosa, de idílico ambiente, 
mirando su belleza de églo
ga en la s tersas aguas de 
sus arrozales, las ciudades Fachada de la Ielesla Arciprestal de Morella 

Siguiendo la ruta costera, 
se deja a un lado, al salir de 
la Capital, la hermosa hondo
nada de pinares del «Desierto 
de las Palmas >> , donde, junto 
a los restos del Castillo de 
M¡¡ntornés y en su recoleto 
Monasterio, los Monjes Car
melitas, fabrican desde hace 
siglos, el conocido <<l icor car
melitano». Desde Montornés, 
es dado admirar el espléndido 
panorama de toda la Plana, la 
llanura azul del Mediterráneo 
~ incluso en días claros, las 
islas Columbretes- las anti-

de Chilches y Nules, esce-
narios sangrientos de nuestra lucha de Liberación; Mon
cofar, que vive a la sombra de las velas latinas, la tradición 
de sus pescadores rememoranza de aquellos que el vigoroso 
pincel de Soro !la inmortalizó en sus lienzos; Burriana, em
porio del c0mercio de exportación de agrios; Villarreal de 
los Infantes, la más importante población después de la 
Capital de la Provincia, con su traza de antiguo abolengo 
2.grícola e histórico y la paz de su cercano ermitorio de la 

:;;uas << Ophidiae» romanas- , 
como a vista de paJaro, mientras a los pies mismos del 
espectador, Benicasim, la conocida estación veraniega, 
vive la alegría y la luminosidad de su ambiente playero, 
ornada de lujosas villas y hoteles. 

Pasando el macizo montañoso que limita la Plana por 
el nordeste y siguiendo la carretera misma de la costa, 
pueden admirarse la hermosa ensenada de Oropesa, con 
su playa espléndida de prometedoras perspectivas para el 
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Murallas de Morella 

turismo, su faro, y la vieja fortaleza conocida por «Torre 
del Rey», todavía bien conservada; Torreblanca, con su 
típico r;oblado pesquero de Torrenostra; Alcocebre, co
lonia veraniega de atractivas playas; Alcalá de Chivert 
y Santa Magdalena de Pulpis, con sus castillos sobre la 
~ierra Irta y PeñíE.cola- la ciudad de leyenda, apacible 
y señorial, coronada por la mole austera de su castillo 
pontifical y guardada por sus recias mürallas, mientras 
el mar, rodea su recinto casi por completo, formando 
junto a la antigua ciudad una de las más hermosas pla
yas de la prov:ncia, donde es frecuente sorprender en 
su trabajo al típico «rallador» que atisba con mirada 
renetrante bajo el amplio sombrero de palma, su posi-
ble presa al trasluz de las olas . 

No lejos, sobr e la costa misma, se halla la indus
triosa ciudad de Ben:carló, dotada de un confortable 
Albergue de Carretera, de la Dirección General d·e Tu
rismo, y Vinaroz, también a escasa distancia, vive de 
cara al mar, manteniendo su supremacía entre las ciu
dades marineras de la provincia, muy cerca del límite 
con la vecina región catalana . 

.Partiendo de Castellón ele la Plana hacia San Mateo, la 
antigua Capital del Maestrazgo, y dejando a un lado el 
pintoresco pueblo ele Villafamés, y la ruta de Albocacer 
junto a la cual se asienta, sumida en la paz de sus cam
¡h)S la ermita medieval ck San Pablo, con su plazoleta ele 
ant:guos soportales, es dado admirar e l famoso Arce 
R.')mano ele Cabanes, sobre la Vía Imperial cuyos restos 
clel siglo I, todavía son perceptibles a trechos, y llegar 
pasando por Cuevas ele Vinromá a la histórica ciudad 
cic San Mateo, desde la cual resulta interesante una vi

ra- para admirar sus artísticas joyas sagradas y la er
mita de Nuestra Señora de la Salud, cuya arquitectura 
exterior de reminiseencia herreriana, oculta nestos de 
otra edificación muy anterior de traza gótica, como las 
cruces de piedra que jalonaban el camino. 

Ascendiendo al Alto Maestra2.go, con un descanso en la 
\f ullivana, se llega finalmente a la incomparable Ciudad 
éie Morella, verdadero bastión medieval, que conserva 
casi intacto su cinturón de torreones y murallas mientras 
la población, al pie de su castillo, se apiña en empedradas 
y empinadas calles, llenas de sugestivo ambiente que 
emanan la poderosa sensación de otro tiempo, todavía 
mas notable al cruzar sus soportales, admirar s us recias 
c::lsonas señoriales o penetrar en el maravilloso recinto 
ci 8 su templo arciprestal, verdadera. joya gótica clásica 
de inmenso valor. No a mucha distancia, puede admirarse 
l'n curioso acueducto, al parecer romano, si bien otros se 
inclinan a considerarlo de época posterior. 

Sirviéndonos de la Capital de la Provincia como base, 
resulta interesante la ruta a Vi lJ ahermosa del Río, Onda, 
Alcora y Ribesalbes, ofrecen su artesanía cerámica, tra
dicionalmente famosa y más arriba, Lucena del Cid, ad
m¡ra con sus paisajes y sus cuidados accesos, ganando 
cic: día en día su merecida fama de estación veraniega de 
montaña, pero el asombro que parece haber llegado a su 
límite con los abruptos paisajes de Lucena, nos sobre
cuge ante la extraordinaria belleza natural de Jos agres
Ü;s parajes de Villahermosa del Río, con\ sus inmensos 
pinares, sus profundos torrentes, que traen las !impidas 
2.guas de Peñagolosa, sus caseríos junto al río y sus pas
tores y rebaños de cuento navideño, un pueblo de gentes 

sita a la antigua « Thiar-Julia>~ romana- hoy Traigue-~- -
Ermita de San Pablo en Albocacer 
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sencillas y cordiales en cuya Igle
sia es posible admirar aun famo
sos retablos de los S,,iglos XIII 
y XIV y una antiquísima imagen 
rle San Bartolomé. 

La ruta de Segorbe y Viver y 

la cuenca del Mijares son otro fi
lón de sorpresas; enumerar todos 
y cada uno de los detalles de esta 
ruta sería imposible, pero una vi
sita _a la histórica Segorbe, pa
sando por Vall de Uxó para llegar 
a Altura, con su Cartuja de Val
decristo ya en ruínas, a N a vaj as 
Viver, Montanejos, Bejis, Jeri
ca etc., que se van convirtiendo en 
centros acreditados de veraneo, e::; 
s iempre interesantísima. 

Al visitar Caste- 1 Pescadores de 

lión , se advierte la~~ 
1.otoria persistencia de lo tradicional sobre todas las de
más notas: Gentes lugareñas que visten todavía con na
turalidad sus pren-

. das de antaño, ar-

fi la por las calles de la Capital 
~lel III Domingo ele Cuaresma de 

en la tarde de la VÍ'-pera 
cada año, con motivo de 

la F i e s t a de La 
Magdalena y al que 
cada p u e b 1 o envía 
s us auténticas re
presentaciones a t a
viadas con sus tra
jes típicos, sus ron
dallas y sus gru
pos de antiquísima ~; 

danzas, que eje ::u
tando los cantos y 
los bailes de otros 
s i g 1 o s , d a n un~ 

exacta y cabal im
presión de la super 
vivencia de las cos
tumbre::; t r:::cliciona -
les. 

tesanos que, e o m o 
los A 1 f a r e r o s de 
Traiguer a , ·cultivan 
el oficio de sus pa
dres a la manera 
tradicional; antiguas 
danzas y canciones, 
que señalan la mar
cada influencia ara
gonesa o la reminis
cencia árabe del can
to valenciano; ata
víos característicos, 
que reflejan la an
,cestral manera d· e 
vestir de cada co
marca y expresiones 
en fin , que consti-

Caban~s . A reo Romano 

Este ce; en breve ; 
i r a z os, Castellón . 

myen un verdadero 
tEsoro de folklore provincial, que se ofrece al admirado 
visitante en el brillante conjunto de << El Pregó», que d.:~ s-

U n a Provincia e~:.

pañolísima y tradicionalmente hospitalaria, llena de po
Jícroma y atractiva belleza, que deja siempre en quiene ; 

id visitan, la nostalgia de su alegría y de su 
cordialidad y un irresistible deseo de vol
ver a estas sus tierras, de paz y a sus días 
llenos de la luz cálida y radiante del sol 
mediterráneo. 

Fotos Carreres 

Playa de Benicasln 1 
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"Huertanos" Cristóbal Bou 

G RAN parte de los 

cuadros que cons · 

iituyen hoy el Museo pro

vincial de Castellón, pro

ceden de la famosa y 

desaparecida Cartuia de 

Valdecristo, siL u a da a 

corta distancia del pueblo 

de Altura, en esta misma 

piovincia. 

Forman estos cuadros 

el fondo más antiguo del 

).luseo q u e .actualmente 

acoge e o n generosidad, 

en su nuevo Palacio, nues 

t r a E·xcma. Diputación 

provincial, y lo completa 

con las variadas colec

ciones de su propiedad, 

.. , -~~--· 

E .u seo 
antiguos la singular serie de copias, de pr-oporciones más 

reducidas, de los lienzos originales referentes a la vida de 

~an Bruno e Historia de la Orden, que Vicente Carducho 

r:intó para la Cartuja del Paular. 

Casi con seguridad . de -Rodrci-go de Osona,. --h-i;i-D, - son- tres 

tablas con representl?.cíones ele la vida y milag-ros ele un Santo 

cartujo, que ofrecen cierto interés; y parejas, 

del mi smo estilo y de finales del siglo xv, otras 

dos con las figuras de un bellísimo San Miguel. 

según expresión de D. Elías Tormo, y un San 

Antonio que destaca sobre un notabilísimo pai

•Saje con abundantes detalles arquitectónicos ~' 

cuyo autor nos es hasta ahora desconocido. 

Son notables también unas representaciones 

· de la Sagrada Familia, anónimos del siglo XVI. 

Como piezas únicas quizá, merecen desta

carse dos rarísimos ejemplares, juego de tarja 

.Y pavés de guerra, del último tercio del si

glo XIV con emblemas sobre fondo dorado, de 

1as nobles familias de Cervelló y Cornel. 

Otros lienzos atribuídos en los catálogos 

antiguos a Estéban 1\'Iarch, nos ofrecen la 

" Hermana de la Caridacl " Puig Roda 
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"San Antonio" anónimo del 
siglo XVI 

donativos, 1 e g a d os y 

obras ofrecidas a cli

d;a Cor]_)oración p o r 

aquellos aútores que re

cibieron de ella estímu

los y protección econó

mica en sus estudios a 

h·avés de las becas y 

pensiones que la enti

dad tiene establecidas 

desde fines el el siglo 

pasado. 

Destaca entre 1 o s 

:.<parición d e 1 apóstol · 

Santiago en Clavijo y 

la Conversión de San 

Pablo. · 

En las salitas in

n:edia!as exhibe el 

Museo varios paisajes 

de escuela flamenca, un 

pequeño cobre de Te

niers, pintura italiana, 

escuela española y un 

euaclro de San J eróni

>r:o at: :buído a Ribera. " la primera lección" Puig Roda 



Provincia 
Por EDUARDO CODINA 

Sala primera del Museo 

i 
\ 

La escuela de Ribalta está representada, entre o~ros, por el 

conocido y admirado lienzo de San Bt uno. Esta obra, en la que 

aparece el Santo en éxtasis, rodeado de otros cartujos, obispos 

y dignidades de la Orden, es indudablemente lo más perfecto y 

:·•.cabado que posee 

el Museo. 

Un a pequeña 

EOa lita, cuyas pa

r e d e s aparecen 

ocupadas casi to

i.almente por re

tratos y paisajes 

de la época ro

nántica, que per

tenecen en su ma

' yoría al fondo le

, gado por el Doctor 

Fonrs a la Dipu

tnción, separa esta 

par~ e del Museo de 

la destinada a pin. 

t u r a moderna y 

contemporánea. 

En est.a última 

" Retrato " Bardasaro ~ 

donati,·o Bou Alvat o, er1 el que a los estucl:os y obra :: de 

Cristóbal Bou se unen esti mables re:ratos de López Mez

quita y lienzos de Moya, Benlliure, Romero de Torre3, 

Mongrell, José R. Zaragozá, Pradilla, Miguel Nieto, Poy 

Dalmau, Gómez Gil y Roberto Domingo Fallola. 
Conserva el lVLlseo una buena y va~ iada colección de 

ólws de artis ' as conterráneos de lo~ últimos años del 

¡;iglo pasado y primeros del actual, como Puig Roda y 

Vicente Castell, cuyas obras poseen además el encanto de 

la escena o de la anécdota cas tellonense propias de la 

época en que se pintaron. 
Vari?.s han sido las instalaciones y los cambios su

fridos r,or el Museo desde mediados del siglo pasado, en 

que se creó. Antiguamente estuvo montado en el viejo 

Instituto de segunda enseñanza, antiguo convento de 

Santa C!.a 1:a, acondicionando algunas habitaciones del 

piso superior para colocar debida

·mente el material que iba acumu

lf:ndose en virtud de las leyes des

~mortizadoras y la exclaustración. 

Su traslado a la Diputación se 

hizo a raíz de la Guerra de Libe

ración, durante la cual su fondo 

fué debidamente protegido y ase

gurado de toda clase de peligros. 

Luego, delicados trabajos de 

limpieza y restauración han hecho 

que puedan hoy exhibirse muchas 

sección ocupa lu- (•bras que de otro modo segura-

" Picardías de un monaeuilJo ·• Vicente Castell 
gar importante el n1en ~e se hubieran perdido. lmágen procesional del antiguo 

gremio de albañiles de Castellón 
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FABRICA DE AZULEJOS 
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en CASTELLON 

RIBALTA, 11 

TELEFONO 2186 

ITelegromas, G O MA Z U L 

Portada del F.stableclmlento de venta de Calzados Segarra 
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en ALCORA 

Calle MARTINET 
TELEFONO 21 
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SIEGA~~A 
~ 

CASTELLON 

Interior del Estab lecimien to de Calzados Segarra 



La ero reconstructiva de la Diputación 
Provincial de Castellón 

Caminos provinciales, puentes y otras obras para facilitar las comunicaciones; importantes obras 
e instalaciones modernas en los Centros Benéficos; nuevo Palacio Provincial y subvenciones a los 

municipios, son el mejor exponente de su eficaz tarea en los últimos cinco años 

nes que ha ve
nido pre~ idien
do, le han per
mitido realizar 

e ERCA de cin
co años h an 
t ranscurri

do ya desde que 
por Decreto de 
11 d e febrero 
de 1949 se con
vocan eleccio
nes para dar 
vida a la nueva 
organización de 
la s Diputacio
nes provincia
les dando en
trada en ellas a 
i o s represen
tantes de l o s 
Ayuntamientos 
y de las Enti
dades Cultura
l e s, Económi
cas y profesio
nales de la pro . Ilustrísimo Señor Don José Ferrandis Salvador, Presidente de la Excelen tísima Diputación Provincial 

de Castelión 

-· u n a brillante 
gestión que as
piramos a sin
tetü~ar en este 
reportaje, no 
sin antes afir
mar que la Pro, 
vincia de Cas
tellón, e o n su 
l!xtensión 
de 6.465'17 k i
lómetros e u a
dra dos, d i s t a 
mucho de ser 
esa Arcadia fe
iiz populariz&
da en las des
cripciones de un 
Levante espa-

vincia. 
Durante este período ha desempeñado la Presidencia 

de la Corporación el Iltmo. S, D. José Ferrandis Salva
dor, Procurador en Cortes, Presidente de la Unión Te-
1 ritorial de Coope-
rativas del Campo y 
Delegado provincial 
de Auxilio S o e i a l, 
hombre dotado d e 
u n a capacidad de 
trabajo verdadera
m e n t e excepcional, 

de una voluntad y 
espíritu de iniciativa 
. extraordinarios y de 
un profundo conoci
miento de }as necesi
dades y problemas 
de la provincia. 

ñol, pletórico de 
luz, riqueza y colorido, dotado por voluntad divina de un 
suelo ubérrimo, sobre el que no existen pYoblema.s por
que una sabia explotación de la t.ierra ha permitido ele-

var a 1 má2:imo el 
nivel de vida de sus 
habitantes. 

Lejos de eso, hay 
que afirmar que tal 
descripción apenas 
.es aplicable a la es
t.recha faja de 20 ki 
'lómettr os que linda 
con el Mediterráneo . 
En el resto, la pro
vincia d e Castellón 

La íntima y leal 
colaboración presta
da por los Diputados 
integrantes d e 1 a s 
diversas Corporacio- Cocherón detrolebuses de la Red de ia Plana de Castellón 

es en su mayoría una 
tierra seca y dura, 
tan seca y dura co
mo pudiera serlo esa 
ancha Castilla de los 
viejos .romances, ne
cesitando, por tanto, 
d e u n a constante 

P-1 



/ 

atención y ayuda por parte de quienes tienen 
sobre sus hombro.:; la dura tarea del engran
decimiento de la patria. 

En este marco geográfico se ha desenvu·el-

to la actividad de las sucesivas Corporaciones 
que se ha orientado no sólo a cubrir aquellos 
robjetivos que, como los benéficos y la con:otruc
ción de caminos vecinales, pueden calificarse 
de clásicos dentro de la actividad pl ovincial, ~, 

sino otros de mayor envergadura y trascenden
cia política y económica, como son la ayuda a 
municipios modestos y la me jora de la Red de 
comunicaciones provinciales. 

La ayuda a municipios modesto~-que ba.~o 
la rúbrica de Cooperación p.rovincial a los ser

Puente .obre el Mijares en la carretera de Alcora a Onda 

s e t as 300.000 

para cooperar a 
la ejecución de 
obras munici
pales. 

vicios munici
p a 1 e s esbozan 
las nuevf.s Le
yes de Régimen 
Local- fué ini
ciada por esta 

e o r p o r a
ción pro,rincial 
.a ntes de la pu
blicación 
de aquéllas, en 
término3 m o
destos, p·1es la 
capacidad eco
nómica provin
cial no p3r mi te 
otra cosa, y pa
.ra ello se con
signan anual
mente en lo s 
presupuestos la 
cantidad de pe-

Puente sobre el río Ana en la carretera de Burrlana a Santa Bárbara 

Las ayudas 
se prestan e n 
forma de anti
cipos reintegra. 
bies a largo pla . 
zo por anuali
<1. a d e s, y sin 
interés alguno. 
Las cantidades 
rei ntegra
das vieneu a in 
crementar 
la e a n ti dad 
anual m en
t e consignada 
en el presupues -
to, sistema éste 

que permitiría elevar indefinida
mente el fondo de maniobra que 
actualmente es ya de un millón 
doscientas mil pesetas. 
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Se realiza así una verdadera 
labor de mejora del nivel de vida 
de los Municipios de la provin
cia, que se traduce en realidades 
concretas, como son el abasteci
miento de aguas, la traída de luz 
eléctrica, construcción de lavade
ros, del mercado, del abrevadero, 
etc., etc., y tantos otros servicios 
que constituyen la aspiración de 
la mayo,r parte de los pequeños 
municipios abandonados por años 
y años de política caciquil. 

Grupo de pon
tones e11 la ca~ 
rreterade Use~ 
ra a La Harona 

Paralelamente a 
esta labor de ayuda 
económica se desen
vuelve otra de tipo 



técnico y tam
b i é n gratuita, 
consistent;e e n 
la redacción de 
proyectos, r e
planteo y d i
reción de obras 
y prestación de 
material (api
l: onadoras, ca
miones, cubas, 
.etc.) para la 
ejecución de to· 
da clase de 

G~upo de pontones en la carretera de Torre;Embesora a A lbtJcácer 

Trolebuses que 
enlaza~ á l~s po 
blaciones de Be 
nicas:m, Caste
llón, Villarreal y 
Burr-iana . así 
como la capital 
y el Grao, po
blación dis tante 
unos cinco k !ló 
metros. Todas 
estas poblac'o
nes s e hallan 
situadas en la 

obras municipales. Y como complemento de las dos activida
des expuestas, funciona un consultorio técnico jurídico y de 
orientación par.a er,cauzar las gestioes sdministrativas, eco
nómicas y técnicas de los Ayuntamientos que aborden la eje
cución de cualquiera clase de obras de carácter municipal. 

La mejora de las comunicaciones provinciales y el acerca
miento de los pueblos a la capital se ha abordado con un 
amplísimo criterio, del que son manifestaciones la Red de 

Edificio del Pabellón Iofantll del Hospital Provincial 

Una de las Caleriaa del Hospital Provincial 

Plana, zona ésta de una gran densidad. Incluídos en 
el proyecto de mejora de las comunicaciones pro
vinciales figuran t·ambién la unión ele las localidades 
de Vinaroz y Benica.r ló, en la parte Norte ele la pro
vincia, así como también el enlace del centro indus
trial ele Vall de Uxó con el ferrocarril de Valencia 
a Barcelona en la estación de Nules. 
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Pergola del Hospital Provincial 

El acondicionamiento de la extensa red de caminos 
yecinales, con más de 721 kilómetros de longitud, tiene 

',.imo cuatrienio de 14.037.722 pesetas, ha ha
bido que recurrir a los presupuestos extra
ordinarios, de los cuales merece destacar el 
Extraodinario de Mejoras y Servicios, de 
30.0CO.OOO de pese ta3 , en trámibe de amplia
ción por 4.700.000 pesetas, cubierto mediante 
un préstamo del Banco de Crédito Local de 
España; el de 17 de julio de 1948, con destino 
a la Red Provincial de caminos, con un total 
aproximado de 9.0CO.OOO de pesetas. 

A estas disponibilidades de fondos hay que 
<lñadir las que proceden del anbiguo Recargo 
de la décima, hoy Impuesto para la Preven
ción del Paro Obrero, con un rendimiento 

anual de 450.000 pesetas. 
Paralelamente a esta tarea de acondicionamiento y 

terminación de 
caminos; se lle
va a cabo 1 a 
construcción de 
nuevas vías que 
abrirán al trá
fico agrícola e 
industrial z o
nas de vital im
porbancia e e o
nómica, comu-
11icando entre, sí 
distintos n ú
cleos urb::mos y 
rurales. 

por ob'jeto 
adaptar estos a 
las necesidades 
d e 1 moden 1o 
tráfico rodado, 
mediante el en
sanchami e n t o 
de los que po
seen tan sólo la 
clásica anchura 
de e i n e o me
tros, la rectifi
cación de rasan . 
t e s, supresión 
de curvas peli
grosas y paso3 
a nivel y cons
trucción de tra 
vesías ext.erio-· 
res de poblado· Sala de hombres del tfo~t:ital Provincial 

Las carrete 
ras de N u le s 
al Mar, Chil
c:hes al Mar, 
Villamalur 
a Ayodar. Gel-

nes. 
Para ello existe aprobado un plan de acondiciona-

miento, en el que se incluye el asfaltado de los ca m :nos 
.de mayor tráfico, pudiéndose lograr así, en plazo breve, 

la modernización total de la Red 
de caminos provincial, que si 
quedaron totalmente destrozados 
después de la guer.ra de Libera
ción, se hallan hoy en pleno ser
vicio, hast~a ~>1 punto que es un 
·orgullo el poder afirmar que no 
eX1,iste ningún pueblo incomuni
~ado en la provincia y que se han 
iniciado ya los trabajos tend~1.tes 
a] trazado de carreteras que en
lacen todos los núcleos de pobl~t-· 
ción superiores a 75 habitantes. 

Como es natural, esta tarea re
sulta imposible abordarla sin ca
pacidad económica suficiente y por 

· ello siendo la media 
anual de los presu
puesto8 de ]a Corpo
ración durante el úl · 
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Sala de muje· 
res del Hospi
tal Provincial 

do a su Estación, de acceso al Sanatorio Antituberculoso 
del Collet, entre otras, dan idea de la importantísima 
labor realizada por la Diputación en este aspecto del 



progreso de la provincia, en el que se ha in
vertido en los últimos cinco años la cantidad 
-de 32.685.942'65 pesetas. 

En el orden de las realizaciones culturales 
desrtaca la nueva instalación del Museo provin
cial de Bellas Ades, al que se ha destinado una 
planta del reconstruído Palacio provincial y la 
protección a es·tudiantes modestos de destacada 
aptitud, que se realiza merced al sistema de 
Becas y Ayudas económicas para ampliación 
de estudios. 

Las becas, que abarcan toda cla ~e ele estu
dios, universitarios, de carreras especiales y 
profesionaleg, de enseñanza media y estudios 
eclesiásticos, están dotadas con la cantidad anual de 8.000 
pesetas, mientras que las ayudas económicas para am
pliaciones de es 
tudios d e p e n 
den, en su 
cuantía, d e si 
los Pstudiof< se 
cursan e n te
rritorio nacio
nal o en el ex
tranjero. 

Parale
lamente a esta 
!tarea se lleva a 
cabo la de pres. 
tación de ayuda 
<3conómica a las 
sociedades cul
turales radican 
tes en la pro
vincia, dotándo . 
las d e medios 

f . 

Dormitorio del Pabellón Infantil del Hospital Provincial 

pecíal la dotación de los dos Institutos Laborales, que en 
Vall de Uxó y Segorbe funcionan con arreglo a las nor

mas que les son 
privativas. 

.económicos pa
Palio del Pabellón Infantil del Hospital Provincial 

El cumpli
miento de fines 
tan variados no 
ha impedido a 
las Corporacio
nes provincia
les que se han 
venido s u e e
diendo, e¡ aten
der un se.rvicio 
ya clásico en el 
orden provin
cial. Nos refe

rimos a los Ser
vicios benéfico 
sanitarios. E 1 
Hospi·t.al p r o
vincial y e¡ Ho 
gar de Sl'l.n Vi-

ra la consecusión de sus fines propios, y así podemo:> 
citar a la Sociedad Cas,t.ellonense de Cultura, Biblioteca 
jurídica p,rovincial, etc., etc., revistiendo un matiz es-

rente, cubren las necesidades provinciales en tales a s
pectos. 

El Hospital provincial, uno de Jos mejores de España 
por sus modernas instalaciones, 
tiene capacidad para 500 camas, 
funcionando e o n independencia 
las consultas externas de varones, 
mujeres y niños, no sólo para me
dicina general, sino para todas las 
especialidades, con excepción de 
ln Ger iatrí.a, de tan reciente es
tablecimiento en algunas capitales 
españolas. 

En edificios independientes del 
cuerpo general del edificio se ha
llan instalados los Pabellones de 
dementes, de infecciosos, de niños, 

la clínica de Oftalmología y la 

Comedor del Pa· 
be JI ó n Infantil 
del H os pita i 

Provincial 

casa-vivienda del 
Capellán del Es
tablecimiento. De 
la importancia de 
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Capilla del Hospital Provincial 

los serviciOs puede dar idea el presupuesto anual 
de gastos del Establecimiento, que excede de los 
cuatro millones ele pesetas. 

Los servicios leprológicos y el tratamiento de 
E:nfermos mentales se han concertado con diversos 
establecimientos, en los que existen internados un 
total de 268 enfermos, naturales y residentes en la 
provincia, de los cuales son leprosos 25 y el resto 
dementes. 

de Liber?.ción en los Establecimientos sanitarios y benéficos, am
pliHmente deteriorados por los continuos bombardeos que nues
tra ciudad hubo de sufrir. Estos destrozos que en su d'ia fueron 
parcialmente reparados, quedaron como huellas indelebles a la 
terminación de la guerra y su estado aconsejaba una completa 
reparación, que bien pudiera llamarse, según las circunstancias, 
parcial o total reconstrucción. Así podemos observar que hubo 
necesidad de reconstruir totalmente la Capilla del Hospital Pro
vincial, dotándola de todos los servicios religiosos y decorándola 
de una manera severa y artística, al mismo tiempo. De igual 
manera hubo necesidad de realizar reconstrucciones en las de
pendencias del Hogar Provincial de San Vicente, cuyas instala
ciones se han visto extraordinariamente aumentadas con obras 
de nueva planta en los años posteriores. 

Merece destacarse la visión perfecta que en el orden sanitario 
infantil tuvo la Corporación Provincial, al ordenar la construc
.::ión de un nuevo Pabellón Infantil que recogiera toda la pobla
ción enferma, separándola del resto de los asistidos. Esta obra 
que ha merecido el aplauso unánime de toda la provincia, se halla 
enclavada dentro del recinto amplio del Hospital Provinci•l, ro
deada de jardines y entre árboles de distintas especies que la 
separan totalmente de las restantes dependencias y que le dan 
un carácter alegre, conforme corresponde a la población de niños 
que lo alberga. Sus interiores, juntamente con el colorido, deco
ración y distribución de sus servicios y habitaciones, hacen de 
este Pabellón uno de los mejores dentro de los de su especie. Los 

El Hogar provincial de San Vicente, en el que 
recientemente se han realizado obras de ampliación 
y acondicionamiento por un total de pesetas que 
excede del millón y medio, cuenta con modernas ins
talaciones y una población actual de 146 varones y 
l95 mujeres. 

Para dar una idea de la obra ingente que se ha 
desarrollado en este aspecto con posterioridad a la 
terminación del Glorioso Movimiento Nacional, di
remos que la Corporación provincial tuvo necesidad 
de afrontar la situación creada durante la Guerra 
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medios de que se le han dotado y los mag
níficos servicios y cuerpo de asistencia de 
que goza, pueden parangonarse con cuales
quiera de los que de su género, pudieran 
existir en nuestra 'Patria. Las obras, que 
comenzaron a ritmo rápido, fueron rápida
mente terminadas y su importe ascendió a 
la respetable cantidad de 200.000 pesetas, 
aproximadamente, totalmente dedicadas a 
]as obras de fábrica. 

Otra mejora que también conviene des-
tacar por tratarse igualmente d·e obras de 
fábrica, es la de la construcción del nuevo 
Pabellón de Infecciosos. Moderno edificio de 
tres plantas, se halla igualmente instalado 
dentro del recinto del Hospital Provincial, 

Laboratorio del Hospital Provincial 

en su parte 
N o rte. El terre
n o f u é conse
guido del Esta
do mediante re
trocesión de los 
terrenos que con 
anterior i
dad habían sido 
donados para la 
construcción del 
Instituto Pro
vincial de Hi
giene, obra que 
fué totalmente 
derribada p o r 
los bombardeos 
durante la Gue 
rra de Libera
e i ó n. Con la 
construcción de 
€ste nuevo Pa
bellón queda 
enmarcado den . 

Claustro del Hogar Provincial de San Vicente 

Fachada principal del edificio dtl Hogar Provincial de San Vicente 

tro de un mis
mo recinto to
das las depen
dencias sanita
rias de la Cor
poración P r o
vincial, consti
tuyendo la tota
lidad del Hospi
t a l Provincial 
u n amplísimo 
recinto urbano. 

Pero no so
lamente e n e 1 
orden de cons
trucciones se ha 
preocupado 1 a 
e o r p o r a
ción Provincial 
de mejorar no
tablemente 1 a s 
instalaci{)
u e s benéfico-
sanitarias de la 

provincia. En el orden interno y en 
atención a una mejor asistencia, 
se observó la conveniencia de do
tar a los servicios de cirugía de 
moderno material y locales apro
piados para la realización de toda 
clase de operaciones. El montaje 
de los nuevos quirófanos y la do
tación del nuevo material quirúr
gico, es obra igualmente del ansia 
renovadora y ambiciosa de la Pre
sidencia y de los hombres que 
con ella colaboran con entusiasmo 
y afán de s-ervicio por hacer de 
nuestra provincia, una de las más 
adelantadas en este orden de co
sas. Elogio que no se debe -esca
timar a quienes con todo tesón y 

entusiasmo, se entregan a una 
obra, que la posteridad sabrá 
pr-emiar conforme ellos se me
recen y el público aprecia. 
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Y no queda aquí, la insatisfacción de que 
hace gala la magnífica Corporación Provincial, 
pues es de todos conocida la idea- prontamentt: 
feliz realidad--de construir el nuevo Pabellón 
de Maternidad que recogerá en sus salas a to
das las parturientas de la prov:ncia, que soli
citen los magníficos servicios de los que estará 
dotado. Este Pabellón, cuyas obras comenzarán 
próximamente, será otra feliz realidad de esta 
última etapa de realizaciones. 

Para dar una idea del volumen de enfermos 
que han sido ingresados en el Hospital Provin
cial, vamos a recoger solamente unas cifras de 
los últimos cinco años, que hablan elocuente-· 
mente, con el lenguaje de los números, de la 
gran labor realizada. Durante el año 1947, fue
ron ingresados 2.560 enfermos, cifra media 
<:onseg·uida igualmente durante los años 1948, 
1949, 1950 y 1951, y superada 
durante el año 1952. De la 
misma manera lo gastado en 
farmacia para atenciones de 
los enfermos, pasó de las 
276.928'43 pesetas en el año 
1947, a las 552.856'38 pesetas 
en el año 1952, de una ma
nera progresiva, calculándose 
para el año 1953, supere las 
600.000 pesetas. 

En la clínica de urgencia, 
serviciO importantísimo en 
todo Hospital, fueron asisti
das 324 personas en el año 
1947, pasando por cifras su
periores en años posteriores, 
hasta llegar a los 500 en el 
año 1952. 

En resumen ,una gran la
bor la realizada por la Exce
lentísima Diputación Provin
cial, en el orden sanitario, que 
será incrementada, p o r q u e 
deseo no falta, en los años 
venideros. 

Comedor del Ho¡¡ar p, ovlncial do San Vicente 

retrasados mentales, expósitos, 
nif.os y ancianos de ambos se
},.OS, que en número de 496 for
mE-n la población total de di
cho Establecimiento benéfico. 
Figuran a su cuidado HH. de la 
Con~olación, quienes realizan 
una gran Jal;)or de caridad y 
cr~stiana dedicación. 

Funcionan en el citado Ho
gar de San Vicente, para la edu
r.:Jción de los niños y niñas, tres 
Escuelas Nacionales, y una de 
¡:.árvulos a cuyo cargo se hallan 
Maestros del Escalafón del Es
tado, a quienes la Excma. Di
putación, junto a una gratifi
cación fija, abona el importe 
de la ca~a-hab:tación. 

Al objeto de que los asilados 
puedan ser útiles en el día de 
mañana a la sociedad, a la par 
que a ellos mismos, se presta 
1;referente atención a las acti
vidades de Formación Profesio
nal, despertando al mismo tiem
po vocaciones. Para ello, junto a 
las ayudas que en el orden de 
Becas la Diputación concede a 
los alumnos d·estacados en los 
estudios, tiene instalados ser
vicios de impresión, de talla, de 
mecánica, así como nombrados 
como f:jos, Maestros Sastrre, 

Por lo que respecta al Ho
gar Provincial de San Vicen
te, antigua Casa Provincial 
de Beneficencia, podemos de
cir en primer lugar que su 
organización y funcionamien
to no desmerece del Hospital 
Provincial. En dicho Hogar 
se presta asistencia de toda 
índole a los imposibilitados, Galerfa del HoQar Provincial de San Vicente Barbero y Hornero, que tienen 

por misión, a la vez que la 
realización de los servicios, servir de guías y men
tores a quienes por su inclinación escojan estas 
profesiones como definitivas para el encauzamien
to de sus vidas. De la misma manera y para el sexo 
femenino se hal tan instalados talleres de costura 
y bordado, donde una vez terminado el período ~s
colar, aprenden a coser, bordar, remendar e m
cluso corte y confección, siendo dirigidas por una 
Religiosa titulada al efecto. 

En cuanto a reconstrucciones y nuevas obras 
de fábrica, en el Hogar provincial de San Vicente 
merece destacarse la construcción de un nuevo 
Pabellón para albergados, dot,ándole de todas las 
instalaciones de higiene, siendo sus naves am-

Jardín del Ho· 
Qar Provincial 
de S. Vicente 

plias y espaciosas, en donde el aire 
y sol entran y se desparraman por 
doquier. 

Fotos FAYOS MARIN 



MUNDO iLU ST~l\00 

ll ~HmDrl micill ~e 11 ~ro~ie~~~ Ur~HOI 
~e lo Prouincil ~e ~~stellón 

Y SU LABOR 

EN el año 1914, el día 4 de Julio, se reunieron diversos 
propietarios de la Capital y conslt)ituyeron al amparo 

de la Ley de Asociaciones, una Cámara Mutual de la 
Propiedad Urbana para la defensa de los intereses gene

rales de esta rama de La riqueza y los privativos de sus 

Asociados, manteniéndose en eslta situación hasta el 18 de 
Mayo de 1920, en que se dictó por el Ministerio de Fo
mento la primera disposición ordenando la colegiación 

obligatoria de los propietarios urbanos en la:s Capitales 

de provincia y poblaciones mayores de 20.000 habitantes. 

En Castellón, en 1.0 de Diciembre de 1920, quedó cons
ti'tuída la primera Cámara Oficial, y en esta situación se 

mantuvo hasta el año Hl27, en que se extendió su juris
dicción a toda la provincia. 

Estas Corporaciones nacieron bajo el principio de que 

la unión hace la fuerza, para dentro de los recursos que 
las leyes autorizan defender los intereses de la Propie
dad Urbana y así se mantuvo hasta que llegó la libera
ción de Castellón, en 13 de Junio de 1938, en el que el 

nuevo Estado les dió una nueva orientación social para 

qu~ pudieran mejorar la situación de las clases menos 
dotadas y a ello obedece la exención de alquileres y prés

tamos gratuitos. 
Para. el desarrollo de sus funciones está distribuída 

la Cámara en varias secciones:, 

Sección de Administración de Fincas que les confían 
.sus asociados. 

Sección de Accidentes de Tir,abajo, para la contrata

ción de Seguros de Accidentes en períodos cortos de 

trabajo. 

Sección de Desahucios, para la fácil tramitación de 

esta clase de juicios. 
Sección de Préstamos Gratuitos, en la que se facilita 

fondos sin inter-és a los propietarios modestos. 
Sección de Tramitación de Expedientes para la adqui

sición de créditos con destino a la compra de fincas que 
desean vender sus propietarios. 

Sección de Seguros Mutuos contra Incendios. Esta sec
ción consta en La actualidad de un capital mutualizado 
que asciende a cincuenta millones de ·pes-etas, con una 
reserva en papel del Estado y un Reaseguro e!l la Com
pañfa del ramo. 

La Propiedad Urba

ua de esta Capital, es
tá muy diseminada por 
todo su término, pa
sando de 3.000 fincas 

urbanas con dest.ino a 
rasas de veraneo, en la 
q u e existen desde la 

villa lujosa a la más 

modesta, que sirve de 

esparcimiento y sálud a 

las clases artesanas de 

la población, edifica

ción que termina en sus 
lindes municipal·es con 

grandes zonas verdes 

intermedias. 
El número de propie-

tarios urbanos de esta 

provincia a l e a n z a a 

69.167, con una rique
za imponible en el n1es 
de Julio del p:!Rado año 

dP 26.378.000 pesetas. 

Edificio en la calle Caballeros , propiedad de la 
Cámara , en el que este organismo tiene insta

ladas sus oficinas 

La escasez de viviendas está acusada como en todas 
partes y algo resuelta por las edificaciones enclavadas 

en la zona rústica de su término. 
En la actualidad, la Cámara está gobernada por una 

Junta de Gobierno presidida por don Angel Sánchez Go
zalbo y siete Vocales que figuran en la sigu·~ente relación: 

Don Vicente Arnau Valls, don Manuel G. Espresati 

Sánchez, don Manuel Segarra Ribes, don Victorino Vi
llagrasa Escrich, don Juan Rallo Segarra, don Vicente 
Martell Farcha y don Idelfonso Mart.í Matutano; actuan
do de Secretario general don José Gaset Oscáriz. 

La simple enumeración indiciaria que hemos expuesto 
de los servicios de Ja Cámara, d~ idea de 1a -, labor int&
ligente y decidida de su Junta de Gobierno en la coope
ración para la resolución de los problemas generales de 
la propiedad urbana de la provincia de Cas1tellón, cum
pliendo, con ecuanimidad y j usticía ,_ una misión social y 
económica de transcendental importancia . 
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PROYECTO DE REFOR·MA EN EL "~UERTO SOGUEROS'Y PLAlA REY D. JAIME 

PERSPECTIVA DECONJUNTO. 

• • 

' '. ,v, ·, 

1lspectos ur~unisticos de Custdfón de fu 1J[unn 
N O hace todavía dos a ños , que me hice car.go de la Secc ión 

de Arquitectura ele!! Excmo. Ayuntamieruto ele Ca.stellón, sus
tituyendo a un di sting uido y caballeroso con~pañero, don 

Francisco :\1 a ri statlly Casa juana. 'que rruel en.ierm.e.:lad separó de 
llOSOtros. E ra el Sr. Mari stany un A rqui tecto ele fácil Já,pi z. dr 
cla ra,s conce,¡:lCion.cs ele todos los prohlemas que lleva consigo el 
ejercicio de la profes·ión y ·autor de los estudi os p,reliminarcs , ele 
uPI anización, pa ra dotar a Castellón. la limp ia y cla ra capital de la 
,P lana. riel ca rácte¡- propio ele 'toda capital moderna. Que este co rto 
r reliminar. sir va de recuerdo ca riñoso pa ra aquel que en el poco 
t ienwo que le conoci m~ 
hon ró con su ami stad 
y confianza, .)Jlldiendo 
a prec ia r su gran car iño 
por Custell ón, su segun
d;t pa tri a chica y lo im
pue,;to que estaba en to
das las necesidades y 
prohle mas de la Ciud;ul. 
en la c¡ue tan huena<; 
m:uestras d e j ó de su 
ca¡pacidad reali zadora y 
buen gusto a rqui tectó
nico. 

Pot Alan.ue/ ~oma.nf Aft.·tgue/ 
1 Arquitecto Municipal y Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos 

versas resiclimo en esta Ciudad. el can ~hi o rad i'Ca l de la. ¡pdhlación 
<lescle la liberaci.ón bas ta la fecha. No es mu v corri ente que el 
que reside con ca rácter perman ente en una población. pueda darse 
cuenta cla ra y rotu ru:la de los camb ios ele ésta; los que hemos vis to 
~ Castellón ele ta rde en tarde. a las horas ele J10y. ·,podemos da rnos 
cuenta el e los can~bi os radi cal es sufrid os. en ·poquí simo ti empo que 

ha hecho. que ba rrios 
como el del Teatro . en
tre otros, con sus calles 
de Hen 'ero. Ramón v 
Cajal. Fola, Sagast;;, 
l:>¡Jaza de la Paz. Gene
ral :.\[ola, L uis Vives, 
etcétera. etcétera. s u 
1H~azn efe /Santa Oara, 
F ' a d r e 11, Avenida ele 
Casaildú , y tanta,; otras, 
~engan un aspecto que 
no deben envidia r en 
nada a las que existen 
en pol:laciones de pri
mer orden. con sus 
calzadas de ancho pre
cinto v no exagerado. 
sino trazadas con sano 
cr ite ri o par<t el uso 
preci so v relacionado 
con su dest ino · y carác
ter ele población. 

A l actua l .A !cal de de la 
Ci udad . Tlmo. Sr. Don 
Carlos Fahra A ndrés y 
señores Concejales del 
Excelentís imo Ayunta
mi ento. que Stllpieron re
cog-er las aspi raciones 
de anter iore_, Cor¡¡ora
ciones ,. a las que su 
bien probado am o1· a 
Castell ón. hicieron au
mentar. deben ag- rade
cer les castellonenses r 
los que por causas di- l:alle Herrero 

N o es emp re a fác il. 
sin pa ral izar totalmen
te el proceso construc
tivo natural v normal 
de toda Ciudad. el or-
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ganiza rl a . de acuerdo con las modernas concepciones urbanísticas. 
Castellón no tenía que ser menos '" acusado el problema. por el tra
dicional tipo constructiYo de la ' poblaci ón a base de yi,·iendas de carác
ter u ni f,uni li ar. en <¿"e n eral. alegres y de sencill-a construcción forjadas. 
sc~bre solares estrechos ,. profundo'· dando con ello luga r. a que su 
perímetro ~trhano sea muy am1pl io '" desproporcionado al númern de 
hahi tan tes . 

Esto. crea serio,5 problemas al Excmo. Ayuntamiento. ya que Yiene 
obligado. a dotar a amplias zonas del ensanche y sobre todo de la zona 
de expansic·m de los mínilllos sen·icios de pa,·in~~ntación. alcantarillado. 
iluminación. etc .. sin de::cuidar mejora5 del casco ,·iejo de la ciudad. 
tantos aiics en franco estado de ;tbandono. 

Ha s ~do preocqpación de todos le s :'\lcaldes de CLstellún y Cor
poraciones. desde la terminación de- nuestra Guerra de Lihcración. ele 
l' acer fr·ente a todos los infinitos rrr1: let;t;l:' que lle·;a consiga la or
gani zaci ón urbaní stica de la pol)lación. ,. no en un a"pecto ;degre. sino 
aiusündose a la realidad ,. características peculiares de Castellún . 

Por eli<J. s-e le enca rgó¡¡] Arq uitecto :\lunici,;)al S r. :'llitri,,tany. el 
que ·estud ia ra un ¡Aan de urbanizilción ,. o t·denación de C;us.tell ún. re
d<Lctándose un proyecto. que compt·endía el casco Yi ej o. una zona el e 
ensanche ,. una zona de expansión. todas ella s inscritas en una YÍa 
de cir.aunYala;Ción. trazado este muy aj ustaclo y racion<~l. ya que e< ti
mo. por haberlo ,·isto en otras poblaciones el gran 1Xlpel 'llltii itario que 
tienen estas vías ,, lo que descongestion;~ el tráfico rociado de las po
blaciones. También se le encargó al Sr. :\[ari,.ltany ei que estudiara 
la mbanización ,. ordenación de los pohlados tmllrítimoo y de !la lla
m.ada Pla~·a del Pinar. zona ésta. con parte ele sus •calles trazildas. 
óelimitctdas perfectamente las n1.anzam.s ,. ~ol a res que harán de esta 
urbaniz;ución de la p ,Jaya del Pinar uno de los si tios más agradaiJles 
de 1]a Capital ele la P •lana, limit<udo .por una pa,t•te . . por un bello y 
fronc!o o :pi,nar . por tro ror las blancé\Js construcciones de los po-

1)1aclos nJarítimos. 1 mat· v l]os motttes que si n ·ieron ele refugi o ele 
los primeros ¡}obladon~;; de Cilstell ón. 

En el proyocto ele urbanización a que se ha.ce mencic'm. Yemos la 
poca existencia de zonas yerdes . pues únic;un~nte . se puede conside
rar como t;,J. el ·Parque de Riba.~ta. ocon una superficie aproxima,]a de 
diez hanegadas que .si n oe de eSipaPcimiento y pulmón de la Ci udad. 
pero no se debe tonilélr. dildo el perímetm ele la '])oblación. la poca 
es.is.tencia de zonas v1eru'1es , •como un defecto del plan ele urba'llizilción , 
ya que la poca altura ele la s echficaciones . las bien orientadas calles y 
sobre todo. la proximidad de la feraz huerta con SUJS cilmqJo.s ele na
ranjos, hacen la mis.ión que se destina a esas zonas verdes tan en 
bo~a en las nue\·a, concepciones ur'baní sticas. aunque no por ello son 
descuidadas por el Ayuntamiento, porque es indudable que bajo el punto 
de Yista ele la ornamentilción de una Ci udad. son precisas y necesarias. 

Como obras de mpderna ur-ban izaci ón .que <tctualmente se están eje
cuta ndo en la Capital y que podemos citar con1o má:> importantes, son 
la Plaza Mayor y Plaza del Rey D. Jaime y la del Huerto ele Sogueros 

La Plaza :\Iayor de Castellón, está limitada por su lado norte. por 
las Casas Consistoriales . actualmente en obra de reforma interior y 
anwliación de se rYicio ·, por su parte Sur. por la Iglesia Arci.prestal de 
Santa i\Iaría por su parte Este con el :\.lercado ele carnes. frutas. y 
,·ercluras ele nueYa ,. reciente construcción y por su parte Oeste, por 
la Torre Campana rio de s ilueta e:Jbelta, situada a die;¿ metros ele dis-
tancia en la derecha del ten1plo antes citado. y cuyas obras comenzaron 
en el año 1591 y se terminaron en el <tño r6o-+. siendo su esti lo arqui
tectó:lico toscano ele JJlanta octogonal. 

Esta P~aza Mayot· , tenía no hace mucho tienlpo. emplazado• en su 
centro el Mercado l\lunicipal. que con su:. cubiertas. tiendas y tende·
retes. bloqueaban totalmente el aspecto a las Casas Consistoriales y 
demás constmcciones de lit .Plaza y fué causa todo ello 'de una g-ran 
.preocupación. por parte del actual Alcalde. Iltmo. Sr. D. Carlos Fabra, 
ha s.ta que se consiguió su derr il •o. teniendo hoy un ca rácter 'm.ás pro
pio y adecuilclo a su funci ón del Centro Ch·ico: v representativo . Esta 
P laza Mayor de poco tránsito rodado por su emplazamiento con rela
ción a las calles de Enmedio 't l\Iayor . se Ita pavimentado <t !base ele 
unos recuadros de z .. ;o n-¡¡s. ele lado de piedra g-ris del país. con uno~ 
entrecaJIIes de 6o cm, con un encachado de ' piedra de morrillo de clara 
influencia Ar¡¡¡gonesa y muv corriente tanto en el interior de la pro
vincia corno en el litoral v en u centro e proyecta , una fuente lumi
nosa de dimensiones ¡:;roporcionaclas a la anchura total de la Plaza. 

Ilmo. Sr . Don Carlos Fabra Andrés , Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Castellón 

toda ella ele piedra de poca alturil {.¡ue se esti ma dar[¡ un bello 
aspecto a todo e! conjunto. 

Otra ele las db ras ele urbanización generill. que .ltilce poco 
se i111ciaron. es la de lit Plaza del Rey D. Jaime. concebida a 
t.ase ele un eje loro,git'ltcl.inal ;:obre el cua l se em,plazan una seri e 
de pequeños jardines que separan la s• dos calzadas ele circula
ción {mica. con anwlias acera s de distinta anchura. ele acuerdo 
con la orientacióc de las mismas y .presiclicla es ta an~p.lia plaza 
de ¡planta rectangular , pOr la estatua del Rey n. Jail1lle. cuya 
inauguración se reali zó en Julio del año 1896. Estil Plaza del 
Rey D . Jaime. que data del año 1P.::c. ,ervía antes de :\lercaclo 
semanal. con una gran zona cen tral (!e desahogo v unas peque
ñas calzadas <¡ue la circundaban. estando colccaclo el m;Jnu
mento antes citado, en su centro y sobre un pedestal, el cual 
se halla adornado. en su pa rte ¡¡]ta. por los escudos. de v .alen
cia. Barcelona, Zara.goza y :\lallct:ca, como Capit-ales de las 
anti-gua:: ¡·egione3 \' alentina. Catalana. Arag'onesa y Balear. 

En la nue,·a Plaza del Rey D . Jaime. se ha enllj)lazaclo este 
mon•umento. un poco más hacia oel Su r, elevándolo, ya que a! 
variar tota•J,mente el trazado de la ¡Jlaza, se estinm-ba quedaba 
un poco ele airado. 

Otra de .Jas plazas trazadas· en Castellón de c.laro carácter 
utilitari o. •e la llamada del Huerto ele S(lgueros, IC¡ue servi1·á 
para absorber todo e l trá.fioco y llegada ele autobuses de .línea, 
de ·los distillltos pueblos ele la provincia que aocuden a la Capita·l. 

Tenemos también. trazada en parte, ila Plaza ele María Agus
tina. donde .se hallan los edi ücios de nueva p-lanta, cid! Gobierno 
Civil , DLputaci ón Pt-o\•inci<d y Delegación Provinciwl de Sindi
catos. ,p]aza ésta, de claro caráoter cívico-polítioco. 

Nos quedan como más irripot'ltantes y futuras rea.liza-ciones, 
la Pllaza del Doctor Clará y la de Faclrell, para com;pletar una 
serie ele iniciati ,·as. ele la Corporilción. 

No quiero dejar en olvido, las obra de akantarillaclo que 
se han realizado y .que se está n ejecutando ahora en el casco 
viejo ): estudiándose otras para la zona de ensanche y de ex
pansión. 

Como se · puecle ver. mudtas son las co as que Castellón. sus 
Akwlcle;¡ y Corporaciones han realizado. muchas, las que se 
están esrudianao y otras que se tendrán que a.cometer. Quiera 
L,,c s a yucla r a la Capital de la Plana. a sus Alcaldes y Corpo
raoiones l\Juni·c~pales y a su s hijos y a lo,.; que nos consideramos 

1 
co111.o_ tales; para que entre. todos podamos. hacer 

Plaza de Fadrell de Castellon, una bel la Ctudacl :\Iecltterranea. 

0·3 
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De arriba a abajo: Pobleta de Morella , Danza del Pas tor. - Danza de San Jo rae . - Camaraes 
de Vinaroz y Danza de la calle del Carmen de Beoicarló 
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V IAJERO que lle!fas a. tierras ~mninosas del L;z•ante 
esp.aii.ol, prend1do. del he'C./u:::o de e~tas paq111as. 
Poro. fortuna t1l<Vlste de qu•e me as1g·naran para 

ser tu qu·Ía en 111G·~erias costumbristas, f>_ues es 111'111\1 

grande sn riqueza y men.gua.dro la ca.pacuiarJ. de . este 
cicerone. Porque, fíjate: mira. cuán pro lila temnlla esta 
fera::: planicie, cuán f>roiMo comien.:::a el. ole~je. cada <'~::: 
·más encrespa:do, d·e su agreste orografía. J es uecesarw 
subtr •J•C'p/i!chos }' bajar laderas, serpe·ntea11do por los 
camillas. E11 casi 'todos los ri11C'OIIes encontraremos ca~·
i'um.bres dle méalula. aragonesa., a.unq·u·e, Catalufía f>or el 
.\ ·o·rlc v Valencia f>or el Su:r, /{ls haya11 sal.pica.do con 
detalles- típicos de ambas ¡•egiones. Son mnchos los pul!'
blos a recorrer 1' el tiemp;o b1'e11e. El alm{l a1·tista de los 
lez•antinos es aúubiciosa, y si que•¡'eiiiOS' conocer sus~dall
:::as, f>or eje11~plo, ha.y nn nutri'do grupo de f>ueblos , que 
además d:e fa. Jata. practcc.an otros ritmos, e incluso , f>ue
blos li?nÍ/i'ofes-Traiguera y San Jor,qe-sob,re idé-11fica 
partif-lwa e insh' ll'menta.ción. •nos bri.ndan dos dm1:::as to
talmente disf¡:ntas; aquella parece heredar una >exaltación 
ntifológica. de la. primwve1'a ( Pn'l¡ner Premio Nacional de 
Sección Fl!'n!euina) ::V ésta., con sus hombres toca.dos con 
chiste1'a,s, nos re•cg¡e¡•Jan nz.ás las dan:::as catalanas. 

Todolella, Da• 

)' llegaremos a of1'o rincón de ,la pro.vincia, af>artndo · 
de las vías de cmmtm;cación im'rjJortnntes, donde e·11 m1 
área red·u'cida p·resencüwe'mos c~rat:ro cfan:::as total•mellfe 
distintas<.entre sí. ,Porque si l'os «Torneros»_,feforma
ción de torneos_,fe More!la., tienen un 1'emoto oriqen 
guerrero, es ta.n sefíorial, tan palaciega, que e11 11ada 
semejan. al belicismo e11 cam,PMí,(J al? los gue·rreros de Todolella. ,, la dau::;a ' 
procesioual de Zorita u o· tiene parecido alg·uno, con los «Wil:::alls» ,. «Teisi
dores» ( Dan:::atlt'es y Teje:doms) del For'ca.ll. 

l:i.n la misma. costa , tres prnebtos C1A}'Os fér''1n~11os til!lll·en l1:nd.es coli!Uiles "' 
-Vitw•ro:::, Bet¡.¡'carló :V Pe'rñríscola--<poseen en sn a·cervo folk lórico dm1:::as 
·'"!.más dispar carácter; .«Le'S Camara,es», ca11to ~· baile alegre de los villo
rocenses Clta•ndo regresan f.elic'es de n :colectar la al\qarroba; el «Ha./! del 
Correr del Caru¡pell» con >QÍres de rigodón, y la da11:::a de PC"ii.1scola. 111itad 
religiosa, m•itad g'lferrera. 

Pero 110 terminan. aq1t·Í mrestros p~rertos de e'Sca!a. en e/. ·recorrido llece
sario f>ara conocer a'an:::as tíf'·!:cas. En C ue·z:as de Vi11romá. nos Cll•COilfrallWS 
u11 «Balf Pera'u./1» , de ritmo extraiio 
y bello, do11de el «cap de da.n:::a» 
(.Ca.be:::a. de Dan:::a en su trad1tcción 
literal) ma•rca., con 11110. agilidad itl
grávida, los mov1;m>ie•ntos de la.s pa
'l'ejas qne e11 dos hileras, le sig·ue11 
bai!a.ndo, ora, repica.ndo las cas/'a•ñue
las, ora haciendo malabarismos con 
;¡¡ n os palos cortos, adornados co·u 
~linfas fl'e11:::adas (otro prim•el' p¡'emio 
uacional de Sección F emenina, como 
lo co11signió en M'iJ.:tos «Les Cama
ra-es» de Vi11aro:::), ~' e11 Sa11 .Mateo , 
aHtiguja, c'a.pital del Maestra:::go. doll
de residió el J~1aestro de Montesa. 
pod1'e'mo'S deleitanws con el «Fall
dallgO.» y «Ball Plá» , dan>::;as u11a 
cortesa11a _,. otra más popular. Per
mítasellos un inciso de carácter his
tórico. E11 la gótica Ca.fedral d'e esta 
Villa. f>·odrmnos adlmi1'ar el CtÍ'ii::: del 
P,apa L1t.Jta y u·na. uwg·11 ífica. Cru::: 
Procesional, maravilía de la orfebre
TÍa espmiola. 11;edio~·al. Cáli::: del Pa
pa Dnna. denom1:11a.do así, f>orque fué 
el que éste 1rsó para oficiar a su 
paso desde P.l"fí,íscola a Jf.orella , en 
dandi? se ha.bía de reu11ir co11 Fer-

Torneros ' 

nmndo de Anteq-uera, En Morella, se dió la feli::: co11jmKIOJi de que oficiara 
un Papa. ('Benedicto XIII) . asistiera. 'lf.n. Rey ~Fe mando de rl n/'equewa ) .\' 
p¡'ed.icam 111~ Santo (Vice-ute · .Perrer). E11 cada. ·nna efe las da11:::as citada-s Y 
otras 11~ucJzas qu.e pod'/'Í(I!J1!0S mendonar, va.ría:n tota./1nue11fe los trajes. qur 
no son los tí.picos de la. poblalcifl.n r.espe'cf<iva., aunque lo fuero·¡¡ en alg!ÍII 
tiempo v se conse1"Va1~ dm'ante todo el ll<i'uo en v zlefos arco 11 es de· olorosas 
maderas- y entre ar'0'11UÍ#cas pla?1.tas si!r<Jes/'rC's. Realmente no existe Ira íe 
típico . Las corrientes mwdl!?'nas, que rie'ndDH• a 'lf·ttificarlo todo, son eHemi
gos poderosos coHstant>emente en la. brecha., a zto<S que les da11 la. 1·éplica 
(a D elegación Naáona/. de Pa. Secció·n Femenina, .Y la Obra Sindical «Edu-
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coc1ón (\' D/esconso» en 1t·n esfuer::o digno de loo, por 
collsCI'1'or •las tn.1d>iciones ifu• mrrutros m'ayor'es. Un· 
torpe ofá11 de prosaicos .:V 'l•ulgares reformadm'u va 
boiTMid•o poco a .' poco lo fiso.n.m~hía de l•a-s ·pi/los y 
ci11dodes de España .. donde m ejor se sa-b,orea la. fitoe:Sía 
de lo pretérito . • \ ·o obsranre, se consen;an los trnies 
aillig·uos. que tiene n 11n denom-inador cmnún. el pa
¡/uelo de seda bordado que adopta forma. tn(mgular 
,. cae sobre •los homvros de fol"!lr.p. que dos de sus J.H
."r;ulos S ? cru::a·n sobre el ¡rcoho )' el lerlcero cae' e11 
pico a la espalda. Se [,u-ce e;t'clusi'l•avnente en días de 
fi esta. m.a.yor _\' sobre todo e11 días de romería. Des
cnbu· /.os difel'ellt'es trajes ar~tignos, sería t'area exce
SIZ'al/l.ell1e lar,r¡a para este trabajo y por ello lo hare
'/1/(•S si111pfclllellt'C d'e/. p¡uís común y de 11so dútrio. 
'J"udas sus prendas s011 negras. desde el pa7luelo a la 
cabe::a tam<biéll de 1-/•es pie ,os. hasta las medias, en 
la. mayoría de /.os casos confeccionadas con algodó11 
f•or la misma usuaria: cmnplcta ll el traje. falda " cor
¡·iiio. ta11tbié11 lll!gi'OS. La faMa qneda m.nv v uelosa. 
c.~ 111o collsccueJ~<cia de lds ampulosas enaquas general-
11 .. '11/c a/Jmidonadas. 

Hora es la localida<l qu·e 110 tiene su pereg•rinacÍÓII 
ro111cra al tí.pico n•mi~orio locar. y así pode'lnos Citar. 
salpicando la PI'O'l•incia. J1Jor'e/[a a la Valliz•a!la: Zo
JIIa d.c/. ;11aestra::,q-o a /.a. BaJma .. do nde acuden ell
r. ;a/;lados c/lfcrmos: L ncc na. del Cid a S a u M ·ig•nel de 

••a guerrera los ·1 orrosclles: r 'illahermosa. del Río a San Barto-
lotllt' : Vi11aro:: a. San Sebastián ... y alg11 110S pueblos. 

como t ·seras. licue¡• sus peregri11os. que e11 penitencia r'ecorre11 los trei11ta 
lnlówetros que sctparan a la pobfació·11 del antiguo c·enobio de Sa11 Juan, 
bajo la colosal mofe cinl'cra. de P efwgolosa, vértice geográfico de la rc
yióll. ~- ~~ estas romerías se componen cuadros de col01·es chillo11es, de sana 
alegría _\' sol resplolldcciclltc qnc parccc/1 11o110 «Kernwsse» de /.os <!il' ifJs 
•maestros flalllcllcos y 110 PS exf1'a ií•o cnoco11trar '1111- gn~po de m.ozas, ves
/idas de claro. con los ojos bajos. bailar' fren te a Jios w o:::os . q¡(e ¡·íen \' 
baiLa¡,, puesta una flor c11 la oreja. , 

J>ero la romería que tie11c resonancia II(J.I;:;o·llnl es la de la "1Ia_qdalena 
en /.a. que, c·astellón cillero se traslada al blanco erm•itorio que sobre una 
colilla se al ::a bajo los ·muros al.cf <·icjo castillo. af.J<cdcdori del cual. se e \-- 

teJut'irí el primiti~ro Castellón \' cu
y o Iras/arlo al llano se celebra cada 
tercer domingo de Cuaresma. desde 
hace siete sig~os. fecha I!Jt qu e otor
.r;ó su !it•encia a t:al fill~ el Rey 
cu11quistador. 

E11 lo que no dcsmicutc s11 es
tirpe ibhica los f>' t<eblos de esta 
f1o~·i11cia. es en la. co-n¡.¡Ín aficióll 
a la lidia. de toros bravos que con 
l igeras '1'ariantcs se celcbra/1 en to
dos ellos . mosf·rando los m o::os su 
y a./farcNa anf.e el pcligrl! . 

Tambien• es o.omún a. /.os pu ,'-
blos castc/loncllses las serenaras. en 
honor de lo tJ~ujer. CcncJ'aimcntc. 
se dedican a las solieras \' por lo 
comiÍn corre11 a cargo del prelc/1-
;dicnfc o 11m•io. :\'o obstautc. c11 al
gunos lu;gal"es también se dedican 
«.-1/ba.es» (dan/o Pofrular co11 ca
drncias mornnas) a las casadas. La 
fecha de esta romáutica 11/0uifcsta
cióll O$cila según las latit-udes. pero 

le Mor ella r~cncralmcute SI' celebra. el/ l<J. fcs-
lic•idad de San Juan 3' domiJJgos d e 

1na ro . uniéndose entonces las ofrendas de rmnos de flor. 
-T odo est o y 11111-c/io wás es cuanto vas a 'i.'cr c11 esta pnn•iJ¡cia. 'i."iajcro , 

si fe' dc.ciid.cs a recorrer ·sus camino.~. 

De arriba a abajo: Zorita del Maes trazgo, e Danza de les ebitanetes>. - Cuevas de Vinro. 
ma , cBall perdut> . - Alfarera s de Tra lguera y cOanza de los Teh:ldorea del Forcalb 
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Laboratorio de Ictiología 

!:1~ ¡·:llt':J") de '11 :thttiHianr·jo o P:'(':I:--L'Z ('Tl rl 
ll'itJ/·t 'ttl ' ... o d(• Jo:-; ~~~-Jo:', ¡·all-..a~ de "'11~ nt i:,!I' ;J

('iotttl' n dt •spla zanlient o;.;., t':-..la<ln art11:1J t'll qtlf• 
... f• I¡;¡JI;¡ !;.¡ l'\ pl o lari r'n l clt\ <:"~la (':;;.p('<·ir, e l e. 

Cuarto de lectura de escamas y mlcrolotol!raiía 

!;1 p¡· .. ,·,¡dill:l. PI ... ;tlrno tll 'll' . 1:1 "ardina. PI p; ·: .. :y J 
~ PI l'ot ~ jllll1o <IP l':'pt·t·ip..; d t· tall;¡ pt'(ltlt·ila o 
II:LI'I':JJ);¡, 

Hrl;H·ion..-· (ln::: ron r1 ~Tildo ti '· 1'\plot;wi(ITI <k 
la . pe ... qtlt'T'í;t. t•'.tt• LitiJor at nT·io Ita I'III!JI'L'Iltltdt~ 
n-..¡¡¡¡i...:JIIIl 11110"' ('!"llltlill:' t• .... ¡¡¡tl í-.¡ it'll' /lill 'll \itlo-
1 al' l'i renclinli<·nln el <' 1:1 fl.,l;• pl'-qnera en l'i 
fr·nn~ctl!' :.;o d ~ ltJ3 :liio-..:. 'llll' llt'\'il :lf'ltlantln. E:-. 
1111 fC'Il (JI!l(' tlO llrliH:'I'~;tl t'l Íllf'I'CIIli'IIIO tiC' la..: 
fiot ;¡:- Jl(':'t¡IICI'tl~, ~oiJ!'C' IOtl() l'll iHJIIC'Ilns 7.011:!~ 
t11· r·L•,· ir n! c e.,plofru·iún. Pel'o si n.::tr aumPnto 
dt• la l'i n ta t¡·aJq ¡·o¡p.:,¡g·o f'n :-;u~ <·omicnzo::; un 
tl l;t.\·o r rolunJl"'ll rl r pe:::ci.L desrnth:lrC'a dn, bll-'1! 
PI'IH I1 o SC' no1(¡ Cf11(' este fl tiii1 Cil i O no eS·Iabn en 
IIIII:'OIIiiiJCi:t rn11 PI I'('JHiillli C' ntn obiPniclo por 
r rt~IJal'(·:tf·i(l!l. l.a.; f':lii:-5U:O::. de e!' lll ~· 111odo:' di' 
I'PIIIC'dlarl", e" ol l'n de In< ¡H'OlllPIIWo' planlearlo, 
;11 I,¡¡ ()OI'ilf(ll'iO. 

·¡ if•nto larniJi (• n pr·rff'J'C"Il1{' ;¡1PI11'l(ln poi' el prr·
"""'' d('l I.:I!Joralorio, el '''lllflin rlrl pli1nrton n 
' IIJII1 (-'!1/0 tlt• In~ JI(' {'('~ en ¡;;lit;. priiiH'J'O:O: p¡;;,fll(lin ... 
~· cl(' lltllf'll o::- nfiiiiiO:=: o d r vicia p rlü¡.!'i~·a n s u 
pe•rl'i<·i.d. 

La .. pc·f·iün cl r qními('a estndi:J la c·o111pu..:.irit.HI 
dr la~ ra rn e;; del pe•cado, su 1ulot' ~lillll'nlicin 
r IOdo~; iH !II PI!o < Pl'<lll]PIIIi" d!' j lll< ' l"(•< para la 
indJt...:lrt:J. T;irllbi('ll e.;:ltaliil hH ('HIIIJHIJH'Illt'' qui
!ltit·o...; d1 •i IIIUI' \ Hl' V:tl'ii't'iOI)I '~ ('11 l'l IJ'an..:
I'III':"JO fl!• Jo!' lllf:',.;:(' ... 

El ¡H•r·:--f llllll (·ien Lil'i<·o (l el l.iliHII'iltnrio lit'' a 
jHI~JJj¡-;¡()u ('JI f'l ll 'tl ll;oo.f'l/1 ':;:.(1 df' lo-.: 'l'l':' iliHI:' ,\ 
IHPtlio (!(' vida, 1111;¡ :'C'I'i(' dP J¡•;¡IJ;Uo~ dt\CJi(' ;' dO ... 
a lod o< r·;; ¡o, p¡·n !Jiemas. E:;tas pullli•· ;IC' iOnl'< ;;r 
r~·"li""' en la r·e,·i;;ta ·· Publiril c ionr< llel ln·q¡ _ 
1111" dl' Bi olo;ri:o Aplirudn" rl e la l ' ni,·rrillrlarl 11o> 
H;~rt·elon;¡ _ Alf..!llnn~ o1rn~ se JliciC'ron l'.ll n~vi~
¡ ;¡ .. í'.\1 l' illljflr .t..:. 

1111 

1111 

1111 

1111 

11~ 
~11 
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E111n· la,; espce·i(·~ f'll)' " e:<ludio lia r uqu·en
dido "' l.a)Joru!Min, e'li<ll: la nlarlia, la un
C'l!o:t, Ja IJog·n, la c·nl>a)t:!, PI jurc•l, la tn óllern, 

El l.iillor:!lorin Co:::1r 1'o rlr Ca'1PIIt.lll, n ru.rn 
rren1e ~- t'(IIJ){I J>iJ'E'ti OI' (!el JJ1j~JitO r:"1ü el Doc
lor en ciencins JH•n ,l nlio IIOlil'ig·nez !I nda Ce• nl 
i"III"Nl. •enlrnclo como coWbOJ'nclo t·r,: a non Mn-
111:1·1 ti r.lii!CZ L:li'J':lf\el;¡ y ¡¡ don .Ju:111 ll erTera 
Hl' l'l>is, Lit CIH'iildn Pll Ci t.'nri:t :', f'IIPnla 4'lHl una 
¡, l' queñ;¡ :o:.al¡¡ dL' di~pc¡·iün , litlJor:Jrorin clr Pl:nll· -
1olo ~:!'i a , J;¡i)OJ"III OJ'io (IC tJcliOIO~da , J¡¡])(IJ'lJI(II'itt 

p:n·¡¡ hN:ar·ios y lnbOl'i!I C•rio ciC' qní Jn ir:t, qllt ' 
1 ie-nP anexo el c11nr1o de balanza~ , . eá111a1'a 
<il>>f'lll':l, rli;poniencln Inda' e,,,., dl'¡Íe•ncil'lll'ia
<IC'I lllal{'l"i ;il r·i rn lil'i ro alil'CIIndo. 
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MATERIAL ELECTRICO- RADIO 11 

1111 J 1.1 1 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

~ 
1111 

1111 Casa GASCü1111 !!II F 
Jll 1111 1111 . 
Hl TELEFO o 2076 E N M E D 1 o ' 6 S 1111 1111 

FORTUÑO ~~I 
PRESUPUESTOS ENERGIA REACTIVA 

'1111 e A S T E L L o N 1111 1111 Ronda Vinatea, 53 

mD ~~~~ ~m IIJI __ 

1111 
Teléfono 2734 1111 CASTF.LLÓN 

--!~~ 

~I r;;: !II = ~ 

1111 Trinitario Betoret Esteller 1111 1111 r" -- __ .,.,..__,.-.---·-..-..·--·------, 1111 

~ :::c,•::;:Rio.;;~c;\RACTORES llli il J O M A R 1 M 111 

jlll 
REPUESTOS LEGITIMOS- TALLER DE REPARACIONES 1111 1111 111 

ESTACIÓN DE SERVICIO 
~ ~ 

~~~~~~~~ ;:~:~;::~:, ~. ~-. ~- . : . A . -~~~~:~~~te:E ~ML:~a:~~: engrase~eall~~o;,~~= 1111 1111 A~;~~~;;~~*"~ FA;~~-;-;=~~5 1111 

Ronda Mijares, 175 CA S TE L LO N ~~~ 1111 APARTADO t6l C Á CE RE S 1111 
~~ --------= -------- --~-~ ~ m 
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MANUFACTURAS 
TEXTILES 
REPRESENTADAS 

GENERAL MOLA , 8 
APARTADO N.• 44 

TELEGRAMAS: BRAHILADOS 
TELEFONOS 1687 y l65l 

CASTELLON DE 
LA PLANA 

- ~ 

111 

111 
';;;;;~~~------ ----1'~ 
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Garrotera Industrial, S. A. 
•G. J. S. A.• 

Fábrica de harina-goma de garrofín 

lE 
STA nueva indus,t.ria, recientemente instalada en esta 

provincia, con los adelantos técnicos más modern os 
para la obtención de unos productos de máxima calidad 

~r garantía, tiene por objeto el aprovechamiento del fru t o 
del algarrobo o garrofera, árbol típicamente mediterráneo 
y cuyo centro de cultivo se halla principalmente enclavado 
en el LevanJte español- región valenciana- e Islas Balea
res, con una superficie de cultivo de 200.000 hectáreas y 
una producción que corresponde al 60 'Jr· de la mundial. 

El árbol productor de la algarroba o garrofa, materia 
prima de la industria, es de tronco robusto y rugoso, de 
gran longevidad y cuya principal caraCiberística es el apro
vechamiento de terrenos pobres en los que otros cultivos 
agrícolas resultarían costosos y anti económicos, y si bien 
su desarrollo es lenlto- 50 años en terrenos favorables- , 
una vez en plena produc
ción, es de gran impor
'tancia, ya q u e por su 
industrialización se ob
rt ienen productos de apli
cación en el campo de la 
química, industrial, a 1 i
menticio y piensos .para 
ganados de g r a n valor 
económico. 

lldlficío de la fábrica 

m:ento hasta un 20 '/c , al consegUI,·' fijar en mayor 
cantidad y estab ilidad el curtiente. En la industria 
pa¡:elera para el encolado de toda clase de papeles y 
cartones, como fijador de carga y como artículo ex
clusivo para la fabricación de los dist:ntos tipos de 
papel g laceado. En la fabricación de goma de mascar 
( chiclé). En la preparación de aglutinantes para pa
;nificar harinas pobres en gluten . En la fabricación 
de cosméticos, jabones finos de tocador y pastas para 

dientes. En la fabricación 
de pastas de pegar y en
colado, pinturas al temple 
y tintas y de substancias 
imperm e a bilizantes . En 
di v ·e r sas preparac·:ones 
·farmacéuticas, entre otras 
la elaboración de laxan
tes . Y en la prepara_ción 
de helados populares aue 
se pueden fabricar exclu
~ivamente de esta mate
'!:ia con el aditamento de 
la esencia pertinente. 

El principal producto 
que se fabrica es la ha
i·ina o goma de garrofín 
>-Locust b e a n guro
para usos químicos . ali
menticios e indust.riales. 
Este producto, aue perte
nece al grupo de los po
lic::acaridos. tiene un gran 
poder de inhibición y es
pe.sante con el agua, que 
supera a la goma de 'Í<ra

Cernedoru 

Otro de nuestros pro
ductos es el germen de 
garrofín . de gran valor 
como pienso concentrado 
,,- corrector para la ali
-~nentación del ganado y 
~~ara la elaboración de di
't'enas fórmulas y piensos 

gacanto que parecía el mayor conocido. 
Sus dispersiones acuosas presentan un elevadísimo grado 

de viscosidad, y después de desecadas, forman láminas trans
parentes, incoloras e higroscópicas y por consecuencia muy 
.elásticas, que consti!tuyen las tres propiedades valiosísimas 
que para determinadas operaciones textiles tiene, como son 
el apresto, estampado y acabado de los tejidos e hilados, sus
t ituyendo con ventaja a las gomas exóticas empleadas hasta 
ahora, cada día más caras. 

La acción de los alcalís y sales alcalinas es espesante y 
con el borax, acetatos y otras sales de los metales pesados, 
tienen lugar muy notables procesos de gelatinización, a lgu
nos hidrófugos, lo que hace apto este producto para los 
siguientes empleos, además del te:xJtil: 

En la industria del curtido para incrementar el rendí-

compuestos. Su elevado contenido en proteínas permi
te el aprovechamiento para piensos de otros materia
les pobres en principios nutritivos. 
- Debido a su gran riqueza en prote·:na bruta- cerca -

del 50 7r - que se ¡:¡uede separar f ácilmente por el mé
todo general de precipitación de las materias protéi
cas, sirve como materia prima para la obtención de 
proteína y cuya principal aplicación es la fabricación 
de plásticos tipo galalita y para el encolado en la fa
bricación de t ableros contrachapados. 

Finalmente y con diversas aplicaciones por su gran 
r:queza en azúcares, como son la fabricación de cho
colates, pa~teler ~a popular y en piensos compuestos, te
nemos la fécula de garrofa, garrofa triturada y gra
nulada y harina de garrofa. 

Planchlsters Elevación , transporte y colectoru Sección de molinería 
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MlJNOQ· illJSTI{I\00 

DESPACHO y FABRICA : 

ALCALDE TARREGA , 30 y 32 

TELEFONOS: 

FABRICA 1717 

PARTICULAR 2317 

MANUFACTURAS 

Fábrica de 

TEJIDOS y CONFECCION CORCUE.RA 
-------------------------------------

:------- ----------------e 

,eul~ .P'laáe~ ~ipo/1;~ 
CONCESIONARIO OFICIAL 

AUTOMOVILES PEUGEOT 

EXPOSICION y VENTA 

R. Magdalena, 17 Teléfono 2330 

CASTELLON 

G. B. 
--

C·ASTEllON 

TALLERES 

DOLZ 
1 BOMBAS DE AGUA PARA EL AUTOMOVIL 

~ 

T 

t?tHtflfl6n dfl la Plana 

Bf\R- RESTflURf\NTE 

t?aJa 

u R e 
GAFE EXPRES 

H 

ESPECIALIDAD EN PAELLAS y ARROZ a la MARINERA 
GRAN SURTIDO EN HELADOS 

Avenida Puerto, 7 Teléfono 1204 

Grao de Castellón 

ENRIQUE REVERTER MESEGUER 
FABRICA DE CORSES 

CASTHLON 

DESPACHO: Herrera, 10 
FABRICA: Fola, 11 Teléfono 1318 

G - 8 

Unión Fabricantes de Hielo S. R. C. 

BAYER, 6 TELEFONO 1249 

CASTELLON DE LA PLANA 

Almacenes de Ferreterfa y Batería de Cocina 
HIERROS y ACEROS 

Artículos para regalo 
COLON, 50 

Artículos Sanitarios 
ENMEDI~ , 52 

J. &¿ J. DO L S 
CASTELLON 

COLON, 4t 
Teléfono t4t2 

ENMEDIO, 53 

Artículos Caza 
Apartado 34 

Almacén: Maestro Cbapí, 30 - Depósito: Avda . Alcora , 3 

FABRICA DE PUNTAS y TREFILERIA - HIELO 

RESTAURANTE VICTORIA 
GENERAL SANJURJO , 1 

EZJ 
t!a~tellón de la .Plana 

(A\Jir A f\'1111 AlJ~f 
NOMBRE REGISTRADO 

CAMISERIA , TEJIDOS y NOVEDADES 

,eui~ Ata~ 7o'ltanet 
E n m e d i o , !J O - C o 1 ó n, 3 5 - T r 1 ¡; f o n o 1 7 7 O 

CASTELLON 

Aceiterías Vallbona, S. A. 

CASTELLON 
de la PLANA 

CARRETERA B EN ICASIN 

ACEITES y JABONES 



Por E. ~-~ -

Sala del Obispo Cllment y patio 

ACIA un extremo de la calle Mayor, frente al 
Palacio del Gobierno Civil, está instalada la Bi
blioteca Municipal, en la antigua casa de los 

Andreu, cuyo escudo se conserva aún sobre el dintel de 
su portada. 

Los ruídos y el bullicio de la Ciudad no turban aquí 
el sosiego que requieren el estudio o la lectura. Pero el 
lugar es c:éntrico y 
no resulta incómodo 
para el lector inte
resado en utilizar el 
servicio asiduamente. 

Una galería con estanterías bien nutridas de obras 

ampliar y completar trabajos de cátedra; el obrero ma
nuales de especialidad para perfeccionarse en el of:cio, y 
e] lector de avanzada edad revive días pasados hojeando 
las colecciones ilustradas de los últimos cien años . 

La salita de lectura, recogida y de pequeñas d:men
·siones, no admite más de una docena de lecto res , lo que 
representa, al cabo del año, un total de cuatro o cinco mil 

personas las que han 
utilizado este servi
cio. El movimiento 
de fondos, sin em-· 
bargo, es mayor, pues 
además existe el ser
vicio e s p e e i a l de 
préstamo, que per
mite a los intere sa
dos retener ciertas 
c-bras, durante u n 
tiempo determin ::.t do, 
en su s domi~ili os 
particulares. 

En la casa, un 
gran cancel separa 
el zaguán de] amplio 
y 1 argo corredor, 
empedrado de gui
jarros y losas de ro
deno, hasta el jar-
am con una esbelta 
palmera que se re
fleja en el vidria·do 
d e los azulejos de un 
retablo de San An
t onio que con su tí
p ica capillita calleje
ra decora un rincón 
del patio, sobre la 
verde y mullida al
fombra que forman 
EObre el suelo los sil
vestres tréboles y los 
geranios cultivados. 

Vista parcial de la sala de lectura 

Las materias más 
soliC':t1ada,s están en 
relación con la clase 
de obras que posee la 
Biblioteca y conoce 
el lector: literatura, 
.historia,, arte, reli
gión y obras refe-
rentes a Castelló11 y 
su proV'incia. Mate
rias éstas qu0 in · ~
gran principalmente 

La umbrosa casa solar iega y · sus vieJaS estanterías 
dan la impresión al visitante, no infor mado, de hallarse 
~ nte una típica b~bliot.ec.a del siglo pasado. Sin embargo, 
::;u fundación es reciente, pues data de 1929, y el servicio 
en el local que hoy ocupa. fué inaugurado el día 10 de 
febrero de 1940, fecha en que quedó preparada la casa 
con los anaqueles de la anterior instala!Ción, las reformas 
y comodidades posibles. 

A partir de entonces, la labor desarrollada por la Bi
blioteca Municipal tiende a atraer el mayor número de 
lectores posibles, manteniendo una constante actuación 
al exterior por medio de variadas exposiciones, concur
sos y fiestas culturales. 

El mucha-cho acude a ella en busca del libro de aven
tura s ; el estudiante solicita generalmente material para 

los generosos donativos y legados de cultos castellonens·cs , 
cuyos nombres os tentan varias cartelas colocadas en los 
testeros de las estanterias de la sala de lectura, gradas a 
Jos cuales fué posible la creación de eSJte Centro cultural. 

Durante estos últimos años se van incrementando los 
fondos con la adquisición de algunas obras fundamentales 
sobre materi-as que no figuraban aún en los índices. Un 
pequeño departamento de la casa se destina ar con'Servar los 
libros de los siglos XVII y XVIII, entre los que figuran no
/bables obras que pertenecieron a la biblioteca particular 
del ilustre Obispo Climent. Pero quizá la sección más in
ter·esante de ella sea la aue contiene diversidad de nd)!i
caciones periódicas españolas del pasado siglo. AlgtÍna de 
éstas sólo podrá hallarse tan completa en la Hemeroteca 
Nacional. El Archivo y la Sociedad Castellonense de Cnl
tura o~upan el piso p~incipal de la casa, quedando así 
convementemente reunidos estos tres centros de trabaio 
intelectual en el mismo edificio. · 

H -1 



H-2 

Ml!NOO itl.JST~AOO 

AGENTE DE VENTAS : 

/Jntt>nlt> J!<t>ll'uJj Pllña'ltt>ya 

CASAS EN: 
}(-. 

JEREZ- SANLUCAR DE BARRAMEDA- PUHRTO DE SANTA 

MARIA- LONDRES- COGNAC Y OPORTO 
Huerto Sogueros, 1 

Teléfono 1510 CASTELLON 1 

!Jn.Jujf'lfaj ,/!dcteaj le la Plana 

Fola núm. 40 

LECHE PASTEURIZADA Y 
ESTERILIZADA 

CASTELLON DE LA PLANA 

Teléfono 2225 

Dirección Telegráfica, PESANCHO 
Importador núm. 1198 

ALMACEN DE ULTRAMI\IHNOS 
COLONIALES Y SALAZONES 

l:ALLE FERIA, 1- TELEFONO 1303 

CASTELLON 

PENINSULAR 
S. A. DE SEGUROS 

MADRID 
Vida, Incendios, Accidentes, Responsabilidad civil 

y todo riesgo Automóviles 
SUBDIRECTOR PARA CASTELLON Y PROVINCIA , 

VICENTE GARCIA ARIÑO e Mayar, 52 - Teléfono 2239 

Manuel Monfort 
HAB!LlT AC!ON DE CLASES PASJV AS 

SEGUROS 

Calle Caballeros n. 0 56 CASTELLON 

t?r¿tvr¿cr¿tía "Río Dorado" 
FERNANDO ROMERO UCEDO 

CERVEZA NEGRA ESTILO MUN!CH- CAFE EXPRES 

General Mola n. " 10 Teléfono 1542 

CASTELLON DE LA PLANA 

Pruñonosa 
}(-. 

INDUSTRIA 
RADIOELECTRICA 

RADIO- TELEFONIA 

ELECTROACUSTICA 

Gobernador, 89 Teléf. 2887 

CASTEllON DE LA PLANA 

NOVEDADES 
EN PAÑERIA Vicente /:oras sASTRE 

IBARTOLOME REUS, 11, 1.•-1 ." 
TELEFONO 1720 CASTELLON 

11 
IDAPYTA, S. l. 

FABRICAS EN: 
BARCELONA ·Rios Rosas, 37·(S. G.) Teléfono 2Bi16B 
CASTELLON .·Ronda Msgdalena, 41 -Teléfono 1106 
CASTELLON .-Nueva Travesra Carretera Valencia - J . A. A. 

FABRICAS DE TEJIDOS 

INDLISTI\IAS DE AI\TICLILOS DE PUNTO Y TE.JIDIIS ALGODON 

Carretera \'al encía - Barcelona ]. A. A. Telégrafo: IDAPYTA 

CASTELLON 

Nueva travesta de Teléfono 1564 ·DESPACHO 1 
APARTADO DE CORREOS, 89 

~-~-

1 
CORREAS, GOMAS Y AMIANTOS 

gumin.fjfzoj Tato !Jn.Jujftia/, 2. -{). 
ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL 

MAQUINARIA 

General Mo la , 3- Teléfono 1519 

FABRICA DE AG~ARDIENTES 
COMPUESTOS Y LICORES 

CASTELLON 

PASEO MOREi LA NUM .,88 · TELEFONO 2560 ·PARTICULAR 1787 

CASTELLON 

CLUB NAUTICO 
Teléfono 1336- GRAO 

CASTELLON DE LA PLANA 

LA CATALANA Delegación en Castellón: 

CRISTOBAL IZQUIERDO 
1f 

CASTELLON 

cLA PREVISION NACIONAL> 

SEGUROS 
Vida-Accidentes 

Responsobilidod civil 
1 ncen di os-Robo-Cose e has 

OFICINAS: t-1ayor, 108- Teléf. 1265 

PARTICULAR: Trinidad, S-Té!. 2848 

Cooperativa Agrícola Cosecheros Naranjas 
Telégrafo: RABOERA • Postal : Trinidad, 87 

Teléfonos: Oficina. 1420- Privado , 1296 
C A S T E L L O N (España) 

1 B 1 

BOLUDA y C.IA 
CLASIFICACION GENERAL DE TRAPOS 

AL MACEN y DESPACHO: Calle Borrlol, 6 (astello' n de la Plana 
Teléfono 1537 - Particular 2528 

Hierros 
Metales 

Maquinaria BLAS MONTOYA H PASEOMORELLA, 64-TEODOROLLORE .'ITE, t4-15 

ll OS. ;:~;~02;~~ CASTELLON 



INGENTE LABOR dflta 

CAMA RA OFIClilL 
SINDICAL AGRARIA 

E STA, Corporación. en ,·irtud ele lo que se determinaba 
en el Decreto de 18 de ab ril de 1946 y Regl <.jmento 
para su aplicación. ele 8 ele mayo de 1<;._¡8. se c:nstttuyó 

con fecha 1.:; ele junio ele! mismo año en solemne sesión 
pública presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Ci\'i l de. la 
provincia y Jefe Provinci él l del :vrovimiento. 

Siendo nuestt·él provincia eminentemente agrícola. no es 
de extrañar que ocupe un lugar destacado en el orden agrí
cola nacional. Consecu-:ncia ele ello también es que la Cámara 
tenga una act ividad destacada en todos los órdenes; por dos 
razones. ¡)l'imera porque en Castellón como en ei resto ele 
España. en ei campo había mucho por hacer. de lo que 
se ha enca t·gaclo de ¡·ealizar el nuevo Régimen y segunda , 
porque siendo agrícola , todas las ac tividades que tiendan a 
mejorar el campo, son susceptibles de realización. 

Por ello y sin afán de hacer literatura. aprO\·echamos 
estas páginas ¡:a ra dar a conocer algunas de las acti\'idades 
tle la Cá ma ra. que es tanto como decir algo ele lo mucho 
de la riqueza agrícola ele Castell ón. 

E S 1 .-:1 D 1 S T 1 C A 

Existen en nuestra provincia 14.1 Hermandades Sind ica
les ele Labradores y Ganaderos, o sea una por cada iVIuni
cipir'¡ y <•demás las de A lquerías del Niño Perdido y Herbés . 

Agrupan todas ellas a 
82.7.16 agricultore.;, 4.624 
arrenda t n r i os, 4 .8.12 
apa rceros . I.Ó I2 obreros 
fijos y ~6.o6_; obt-ei'Os 
eventual es. ele los cuales 
28,_:;64 son ~10mbres, y 
;._:;or. mujeres " niñ os. 

La importancia agrí
cola ele la prO\·incia ~¡u e< 
da expre~ada en los si
g- ui en tes dates recogidos 
del últim o censo elabo
rado por la Cámara. Cul .. 
ti vos: Ga H ofa. ,)o8.973 
hectáreas . O li vo. :)0.00.1-
.\faran io. Z2. 9.'i'.'i· hig-o. 
22.228. Vid. 8-440. Al
mendro. 7.6.n. H ortali -

El Pozo " Las Cuadrilla,•• del 
Grupo de Colonización núme· 
ro 314 de Vtllafanés Inaugura-

do el pasado mes de Julio 
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Este mapa de la Provincia de 
Castellón es el mejor exponen· 
te gráttco de la intensa labor 
realizada por la lámara Ofi
cial SJndtcal ,\ grarta de Cas· 

tellón 
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SIGNOS CONVENCIONALES 

Ob~o• Jo. C o!o,. itO(oÓn Lot ol _ Á 

( ... ,.,, Jio , Aq ropecuor ioJ 19S5 _ • 

Alm o u,nu 9ro ncroo * Hu ... o r> dod _ A 

V• ve ro f or u fol - - ----• 

Equ•po1 ck lobor1 o Muai ruto _ Giq, 

zas. 4-.19.1- Patata . . 1.928. 
Arroz, 2. 194. Frutas va
rias. !.724. e e b a da, 
r.o.18. Cebolla. 724. Maíz, 
Ó.)I. .ífomate, 6r8. Avena, 
297. Limón, _;7. 

Se observará que en 
la provincia de Castellón 
existe una g-ran varie
dad ele cultivos que re
cog-e desde el naran io y 
el a rroz . hasta la vid Y 

el oli vo. o sea cultivos 
ele climas cá li cl:Js . ele 
climas fríos v ele secano 
\' reg-adío . 

CAP.-JCITACJON 
.-lGROPFCC.ARl A 

Sigui endo las direc
trices del Ministerio de 
Agricultura y ele la De
leg-ación · Nhcional el e 
Sindicatos, e: o n s t i
tuye para la Cámara una 
ndtx ima preocupación la 

caFacitactcn a~ropecuaria de sus afiliad os y a tal fin. en el pasado 
«110 se celebraron los s ig-ui en tes Cursi llos: En Albocacer, sobre 
e! tema "Cul ti \'OS ele Secano" . En :.101·ella. sobre el mismo tema. 
En Adzaneta. sdbre "Fruticultura". En .T ér ica. sobre "Culti vos 
ele Secano" . En O nda. sobre "Plag-as del Campo" , y en Castellón, 
schre el mi ~mo tema. 

Asistieron a estos Cut·si llos r8o agricultores que recibieron 
las enseñanzas de los Ingenieros. Ag-rónomos ele la Je fatura Agro
¡;¿,mica de Ca~te ll ón. 

Además ele a dichos Cursillos provinciales, acudieron 10 agri
cultores, en concepto de becarios. a los Cursi llos Nacionales org-a
uizaclos por la Junta Nacional de Hermandades. 

E n el pre ~ ente año se ha iniciado el plan ele capacitación que 
lo constituyen los sig ui entes Cursillos: E n Cuevas ele V inromá . 
sobre "Culti\·os de Secano". En V iver , sobre " Influencia social 
y económ ica del monte". En Alcora, sobre "Repoblaciones y 
a provechamientos foresta les". En Benasal, sobre "Cultivos ele Se
Céi ll O" . En ·T ra iguera, sobre "Plagas del Campo", y en Vi llarreal, 
sobre "Culti vo Y explotación del Naranjo". 

El Jefe Naciona l de la Obra Sindical de Colonización Inaugurando recientemente la 
almazara del Grupo de Colonización nilm. 407 de Villafanés 

Estos CursiiTos correrán a cargo ele los Ingenieros Agrónomos 
de la Jefatura de Castellón y ele los Ingenieros de 1\Iontes del 
Di,;t rito F orestal. 

E s propós ito, de que a estos Cursi llos acudan 200 agricultores. 
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\·¡,·e¡ . que tendrit 
carácte r comarcal 
y que será capaz 
para atender 1 as 
demandas ele la ci · 
tac:a comarca. 

Este vivero es 
el primero ele una 
serie en proyecto. 

DJSTRJRCCIO.V 
nr:. FU<TIU
/:A .\"TES 

"El Canastillo" de Caotellón , parece ofrendar sus quinientas docenas de claveles a la Cibeles como un delicado 
homenaje a Madrici, que aplaudió entusiasmado el desfile de la carroza 

La C á m a r a, 
aparte de í:lis.tri
bu ir los fertil izan
tes que en su día 
fueron ad judi cados 
por la Dirección 
General de Agri
cultura, hasta lo
grar la libertad ele 
les mismos ha pro· 

J!ECA.HZ.~C/0.\· D.U~ CA.1JPO 

S igui endo las directrices del :\linistcrio de Agricu ltura. la pr:J
Yincia e-tá clividi cla en las s iguientes zonas de laboreo mecúnico : 
l. :\Jorella .-IL ::;an :\latco.-·111. A lbocacer.- 1 \ Luccna del 
Cid.-Y. Castel lón .- V l. Segorhe. 

Para el servicio de ias cita d a ~; zonas se dispone de los siguien
tes tractores. que iuero11 adjudicados por el il l ini ste rio de At.:r i
cu ltura: L'n tractor Ford. de _·-; 2:.< I [,]': ntro Fcrguson. de 20/ 22 
HP. ; otro Case ele .W liiP.: otro Bri:;tol. de 21'. 1-1.1'- ,. un Lan :~ 
(IC 3.1 I-lP. 

Adquiridos por la Citnt:tra directamente. se di spone de un 
L <dl z ele 3.1 HP. ,. do ., Ferg uson de 28 I-J 1' .. además de tres re
niolc¡ues y los aperos e implementos necesario~ para los citados 
tractores. 

:También se cli';¡:o J:c <~e un cami {¡n Hi spa no- Suiza que pr ':'s ta 
ur, cf.caz sen·icio ¡:ara el tran sporte ele productos v mercanc .as 
ele y para la ' Hennan<iacl :?s. 

En fecha próx11na se cc mpletaritn los equipos de laboreo 
citados . 

L-UNSJ'HL'CUU.\' DL:. ·ALMACENES~CRANEROS 

Acogiéndose a les beneficio!, que concede la ,·igentc Lev del 
. i\linisterío de Agricultura. oc hallan en período de construc.: i.Jn 
o en proyecto. los si guientes almacenes- g raneros pa ra llerman
c!acles. que ,·ienen a !>o lucionar un g-ran problema que padecía el 
campo español : En 1\ ul cs. Vinaroz . .:\1oncofar , San l\lateo. AP:o
cace r . Zucain:1. A lmenara, Segorbe, Onda, V illa[ranca del Cid, 

Lucena ele! Cid. Vi,·er, Benicarló, :\ lorell a , Alco ra; :\dzaneta; La 
Llosa, Almaza ra , Y ista·he lla y Ci rat. 

El presupuesto de cltchos allllaccnes alcanza la cifra ap roxi 
lllada de 6.coo .coo ele peoe tas. 

1<1-:FUJJL.ACJU¡\f J70N ilS"f'.'JL 

Contri!Ju,·endo la Cúmara a la repol•l ación fo restal de :a pro
, ·incia, ha ¡)rocerliclo a la construcción ele un vive ro de pinos en 

Vista del embalse cuvas obras de mejoras está llevando a cabo el Grupo Sindical 
de Colonización núm. 148 de Torás 
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cedido durante el 
¡::•."ado ,. el presente año a la impor
taci ón de Sulfato amónico de ong·en 
francés. con destino al cultivo ele 
los agrios. ele común acuerdo con el 
Sind icato Nacional ele Frutos Y Pro
ductos I-Iortícolas. 

En total se importa ron r 1.260 to 
nelaelas métricas. lo que supone un 
Yalor aproximado a los 2Kooo.ooJ 
de pesetas. 

Con dichas importaciones se ha 
mantenido el precio. en beneficio del 
agri cultor. estando además aba5te
cido el mercado e\'l tandJ especul a
ciones y alzas contrap roducentes. 

C 0!,0.\'JZACJO.Y 

U na ele la s act i v iclade~ a la que 
c·e le ha dado preferente atención es 
a l<a de Colon ización ele Interés Lo
cal. ap li cando los beneficios que la 
Ley otorga . 

El Caudillo de España acompañado de su Ilustre e 
Provincia 

El Scn·icio ele Colonizaci(m de la · Cámara. ha actuauo en todos sus úr
denes. en la realización de obras para Hermandade: . . \ vuntamientos. Gru
pos ~ in clicales de Colcnizac ic'm ,. Cooperati,·as y la ev ilÍenLia más clara de 
·dicha realidad son los s iguientes elatos : En la a•: tualidad existen _;¡ ex-

El Ilustre charlista Don Federico García Sanchiz, que visitó detenidamente el pabellón de Castelló1 
Campo, acompañado por los Mandos de la Cámara a los que deleitó ton su amena e 



Su Excelencia el )ole del Es tado a compañado de su e sposa salen com· 
placidos de la visita que hicieron al Pabellón de Cas tellón en la Feria 

Internacional del Campo 

sposa , escucha complacido las explicaciones que en presencia del Delegado Nacional de Sindicatos y del Delegado 
,(de Castellón, lo hac e el Pres idente de la Cámara Don Benjamln Fábregat 

el ca mpo Yi 1·en. tod o ello posible g racia s a la preocu
pación c1ue siente por el campo nuestro Caudi llo, el Ge
neralísimo Franco. 

Componen la Comi sión P ermanente el e la Cámara los 

plo taciones que benefician a 6 .89 .~ ag- r icul tores '" ha n mejorado una :: uper
ficie ele 3.819 H ect;', reas a lca nz;¡ndo el importe de cli clia s obra,; la cif ra 
;,proxi ntada ele r6.coc.ooo ele pesetas . 

Se están constru Yendo 1 ' ol •ra<; que benefi cia n a 2.6 14 ag r icultores. me
j orando un a superfi cie ele 1.96.; Has. y el pres upues to de 

"en la Feria Internacional del 
:onvers acló n 

i<ts citadas ob ras a lcanza n la cifra ele II.ooo.ooo ele pe
~etas . 

Se es tá n termina ndo los proyectos ele 24 obras que be
neficiarán a 1..)32 agr iculto res y mejora rán 1.682 Has .. con 
un presupuesto ele tO.C{)().•OOo ele pesetas. 

P or lo tanto. el total ele obras en explotación. en 
constru cción o en proyecto. es el ele 9.). que benefi cia n a 
II .039 agri cultores '" mejoran ¡ . ..¡.66 H as . con un presu
puesto total ele .).7 .ooo .ooo de pesetas . 

Es tas son. a g ra neles rasgos . las ac tividades ele la Cá
ma ra en su reciente época. las cuales se ha n Yi sto culmi
Jiaclas con la presencia ele la misma en la última Feri a 
Internac iona l del Campo. en donde se insta ló un pal:ellón 
que. recogiendo una muestra ele la riqueza agrí cola ele la 
pro,·i ncia. a tra jo la a tenc ión de todos y como hecho des
tacado hav q ue mencionar la vi s ita ele S . E . el J efe del 
E stado. junto con su ilustre esposa y :\I in istros de su 
Gob iern o. lo cual signi ficó para la Cámara '" con ella la 
provincia ele Castellón. el mejor prem io a l es fu erzo reali
zado pa ra presenta rse d ignamente en :\Iaclr icl . 

Dicho pabellón ob tuYo una ele las :\Iecla llas el e O ro del 
Certamen v la Copa del S indi cato ::.J acional ele Ganaderí a. 
lo cual ll enó de júbi lo y sati sfacción a todos los agri cul
tores cas tellonenses . 

Podríamos dec ir que a partir ele la F eria Internacional 
ele] Campo, se ini cia un a nueYa etapa pa ra la Org-a ni
zación Sindica l Agra r ia castellonense. con el deseo de 
logra t· ampl ias metas. cual es la pri mera ~ a in sta la
cién en nuestra pr:Jv incia por el Insti tuto N acional ele 
Industr ia de una g ran factoría para la industria l iza<:ión 
cíe los productos del cam.po y además intensif icar en gra n 
escala la r ea lización de obras de colonizac ión que e]eyen 
el niYel de Yi da de Jos hombres que del campo y para 

seiiores Don Benjamín F abregat :\[a rtí , Presidente ; 
Don Antonio .-\l hiol :\leliá, Vicepresidente. y Don Carlos 
~Iur;·i a Arnau. Sec retari o : actua ndo como vocales de la 
n:i. ma. Don Francisco I'eñah·er So rian o. Don P orfirio Pa
lacios López . Don P edro Rui z :\Ieliá . Don A nton io :\farti
)l a\·a tTO [Bern a t. Don \'icente N avarro Romero, Don Juan 
Bauti sta Soler :\[artínez. Don José Montoliu Fonellosa , Don 
r omás Bctoret Persi 1·a . Don J osé R. Clmh·i Rubio v D on 
Juan Llorens Casals. 

El Presidente de la Cámara lltmo. Sr. Don Benjamín Fáhregat. despachando con el 
Secretario de dicho organismo Don Carlos Murria 
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Edificio del Sanatorio antituberculoso 

A
L reflejar todos los aspectos de Castellón y su provincia, 

es preciso dedicar alguna de sus páginas a resaltar los 
progresos que desde la liberación de Castellón hasta 

1a Iecha han tenido lugar en materia s&.
nitaria, colocando a esta provincia de Es
paña ¿, la cabeza de las que figuran con 
mejor estado sanitario y con mayor 
número de instituciones de nueva crea
ción, ocupadas en un laborar incesante en 
beneficio de la humanidad doliente. 

El 14 de Junio de 1938, que fué libe
rada Castellón por las tropas victoriosas 
de nuestro Caudillo Franco, la sede cen
tral de la Sanidad, o sea el Instituto Pro
vincial de Higiene, apareció totalmente 
d·<:struído; sólo quedaban algunos muros 
y en e3tado ruinoso, sin material clín:co y 

dn medios para adquiri~ lo. Se comenzó a 
trabajar sin desaliento y con eficacia 
hasta alcanzar el grado de perfección a 
que ha llegado, pues señalamos como de
talle fundamental que una de las provin
cias de menos mortalidad ülfantil, es la 
que nos ocupa, habiendo conseg uido en 
1952 la tasa de 27'51 'A . 

Castellón figura 
• • de las prov1nc1 

de esta • meJor 
en el rendimiento de los Servicios Sanitarios, han dado 
el resultado de la perfecta coordinación entre ellos, 
dentro de una severa disciplina, cumpliendo con exac

titud el cometido que les incumbe. 
Existe una organización sanitaria rural a base de una 

extensa red de Centros de Higiene y Dispensarios que llevan 
los servicios de especialización sanita
ria hasta los más alejados núdeos de 
población rural, mereciendo destacar: 
dos Centros Secundarios de Higiene 
Rural; uno en Vinaróz y otro en Se
gorbe, inaugurados en 1944, dotados de 
Consultas de Puericultura y todas las 

especialidades médicas; tres Centros 
Maternales de Urgencia, uno en Val! 
de Uxó, inaugurado en 1944, otro en 
Segorbe en 1945 y otro en Vinaróz en 
1952. Dichos Centros que constan de 
edificios propios, han sido construídos 
al par que con sentido práctico de eco

nomía, con un conocimiento justo de 
las necesidades que tienen que atender. 
Cuatro Dispensarios Antitracomatosos 
(Benicarló, Villavieja, Villarreal y Ca
lig); tres Dispensarios Antipalúdicos 
(Peñíscola, Moncofar y Torreblanca); 
dos Dispensarios Comarcales Antitu
berculosos, y un Sanatorio Antitu-

Quirófano del Centro Maternal de urgencia de Segorbe 
bereuloso en Villarreal, son los 

cios que están funcionando en la actualidad. 

Ser vi-Los casi doce años de gestión desde su 
cargo, del Dr. D. José Jiménez Gómez, Jefe Provincial de Sa
nidad, que ha orientado sus esfuerzos para lograr una eficiencia 

Sala d i! parturi entas d e: un Centro Maternal de urgencia 
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Por último, el día de nuestra entrevista con el doctor 

Sala de espera del Dispensarlo antituberculoso de Sogorbe 



a la cabeza 
as españolas 
·do sanitario 

Jiménez, coincide con la animación de órdenes que se cruzan, 
llamadas telefónicas, etc., para poner en marcha un gran 
Sanatorio Provincial Antituberculoso, con 450 camas, encla
vado en un paraje magnífico, dotado de toda clase de mate
rial e instrumental moderno, y que va a iniciar sus tareas 
en este invierno, contribuyendo así g perfeccionar el compli
cado engranaje sanitario y la faceta tan importante de la 
Lucha Antituberculosa. Dicho Sanatorio cuyo coste se puede 
evaluar en unos 30 millones de pesetas, será por su impor
tancia, capacidad y bellísimo emplazamiento, uno de los me

jores de España. 
Está en construcción y bastante adelantado, el nuevo 

edificio para Instituto Provincial de Sanidad, gracias a los 
esfuerzos de la Junta Adm:nistrativa de Mancomunidad :::.a.
uitaria, cuyo Presidente 

el Ilustrísimo Sr. Don 

Perspectiva del nuevo edificio del Instituto Provin cial de Sanidad 

dico. en las localidades de La Mata de More! la, Toga, Alquerías 
del Niño Perdido (Villarreal), U seras, Cervera del Maestre, 
Barracas y Tales. 

Teniendo en cuenta la eficacia de los modernos insecticidas 
:~ontra los parásitos vectores del paludismo, el Instituto Pro-

vincial de Sanidad efectuó campañas de desinsectación contra 
!os mosquitos anofeles en Torreblanca. También, contra las 
moscas, en la localidad de Peñíscola, y su Equipo de desinfec
ción y desinsectación se ha desplazado a aquellos pueblos y 
localidades de la provincia que las necesidades del servicio acon

sejaban su trabajo. Esta campaña ha contribuido de manera 
muy eficaz a desterrar de la provincia prácticamente la ende-

mia palúd:ca, así como los casos qu·e esP'orádicamente apare-
cían ele Fiebre Recurrente Española en algunas zonas atecta

das por esta enferme
dad. 

En 
hemos 
dientes 

los Servicios que 
descrito, depen
de la Jefatura 

Provincial de Sanidad, se 

atiende gratuítamente a 
todos los enfermos que 
~wuden y muchas veces se 
lP.s facilita medicación pa
ra su tratamiento, contri
buyendo a este esfuerzo 
!a Dirección General de 
Sanidad, el Patronato Na
cional Antituberculoso y 
el Instituto Provincial de 

Sanidad. 

.Joaquín Fernández y 
Fernández de Corman
?.ana, en íntima y com
penetrada colaboración 
{;On la Jefatura Provin
cial de Sanidad, ayuda
dos con todo entusias
mo por el Excelentísimo 
Sr. Gobernador Civil, 
Don Luis Julve Cepe
ruelo, trabaja en esta 
constante labor de me
joramiento de los Ser
Yicios de Sanidad, que 
h3ce posible con los sa
crificios y esfuerzos de 
dichas personalidades, 
que una provincia de 142 

El Ilmo. Sr. Don José Jiménez Gómez, Jefe Provincial de Sanidad despachando con Don José Bolinches 
Soriano , Inspector Provincial dr. Farmacía Del rendimiento de ca-

da uno de estos Servicios, 
Municipios, algunos de ellos dis- es prueba bien elocuente los cuadros estadísticos que publica-

tantes más de un centenar de kilómetros de la capital, tengan 
a su disposición, auxilios y Servicios Sanitarios precisos para 
asegurar la salud pública, base del engrandecimiento y bien

·estar de la Patria. 
Dicho edificio costará al Instituto Provincial de Sanidad 

más de tres millones y medio de pesetas, nutriéndose su 
costo de subvenciones del Patronato Nacional Antitubercu
loso, de la Dirección General de Sanidad y en su mayor parte 
de las economías presupuestarias durante los últimos años, 
así como de un uno por cien de los presupuestos ordinarios 
con que contribuyen todos los Municipios de la provincia. 

Recientemente se han puesto en servicio siete Centros 
Primarios de Higiene Rural, con vivienda anexa para el Mé-

mos en la página sigu~ente, y más aún el r·eferente a las tasas 
ae mortalidad infantil registradas en los últimos años, e ;n-
feriares a las del nivel med:o de España. 

Muchos y grandes éxitos se han conseguido en las Luchas 
Sanitarias de la provincia, principalmente en las de Puericul
tura, Paludismo, Lepra, Antivenéreo, Antituberculoso, etcéte
ra, mereciendo citar los nombres de los pr1ncipales colaborado
res y Jefes de Servicio de la Sanidad Provincial, que pr·es:didos 
por su Jefe, dedican todo su entusiasmo a la Sanidad Nacional 
y son los doctores: Cantó, Puig, Sancho Pasquau, Menezo, Ca-
n ·eras, Campos, Botella, Velo y otros varios que junto con el 
Director de Sanidad Marítima, D. Antonio Jiménez, completan 
el cuadro de Profesores del Instituto Provincial de Sanidad, del 
:¡u e es Director nato el Jefe provincial de Sanidad. 
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Este cuadro sinóptico en 
el que se compendian, de 
modo inteligente, todos los 
s ervicios que atiende la 
Jefatura Provincial de Sa
nidad de Castellón, es la 
mejor prueba de la mag
nífica organización de este 
Organismo a la que se de
ben los grandes resultados 
que para el estado sanita
l·io de la Provincia se han 
conseguido y que quedan 
expresados en los cuadros 
estadísticos que a conti
nuación publicamos. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

Nata lidad Mortalidad General Martinatalidad Mortalidad Infantil 
Años ~ por mil par clon por mil 

1944 16'11 12'50 77"58 G~'73 
1945 15'9'3 11 '99 75'1)-5 63'28 
194.6 15'55 10'80 69'49 52'07 
1947 16 '46 12'93 74 '95 49 '02 
194R 16'31 10'47 64'19 45 ' 05 
1949 16'02 12 '05 75 '30 44'88 
1950 14'87 10 '89 73'05 4C"71 
1951 14 '62 11 '89 81'30 37'30 
1952 14'22 9 '75 68'33 27 ' 51 

Servicio de Análisis Higiénico Sanitarios Higiene infantil 

Años Bacteriológicos Quimicos ~ TOTAL Año. Asistidos 

1948 1.584 814 532 2.930 1948 5.356 
1949 2.524 714 473 3.711 1949 8.187 
1950 3,951 493 36 3.710 1950 8.957 
1951 2.738 810 127 3.67f) 1951 12.265 
1952 4.1 32 1.812 169 6.112 1952 13.790 
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CASOS DE PALUDISMO VACUNACIONES 
Años 

1943 4.G3 3 
Años Antivoriólica Antitifico Antidiftérica 8. C. G. 

1944 4.671 
1945 3 .27 5 1948 22.039 20.264 11.891 12 
1945 1.625 
1947 1.452 1949 36.532 11.075 3 .153 14 

1948 702 1950 
1949 689 

24 .393 15.868 7.138 152 

1950 665 1951 33.250 29.980 14 .690 25:) 
1951 503 
1952 316 1952 55 .082 33.880 13.5·i;j 115 

Dispensario antituberculoso Dispensario Dermatológico y de Higiene Social 
Radiogra· Años Servicios ~ !!!!'•rrogio '!!!,m~ 

Años Asistidos t nyecciones fios Neumas 

1948 6.356 2.325 6.532 1081 1 1948 2.694 53 20 95 

1949 4.969 1.087 7.615 1.197 1949 2.710 41 31 86 

1950 5 .205 J .746 7.527 1830 1950 2.381 45 31 66 

1951 6.440 1.350 7.625 1.112 1951 2.044 54 45 47 

1952 5 850 1A70 6.937 1.032 1952 1.639 22 11 46 
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La Cámara Oficial de 
Comercio, Industrio 

y Navegación 
BREVE NOTA SOBRE SU CREACION, 
DESENVOLVIMIENTO Y FECUNDIDAD 

DE SU LABOR 
Don Severino Ramos Feltrer, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio , con el Secretario de di· 

cbo Organismo Don Manuel SeQarra Tomás 

EN 1901 y con el carácter de mera Sociedad, fué crea
da la Cámara de Comercio e Industria de Castellón, 
ostentando la Presidencia de la misma don Carlos 

González Expresati, hasta el 12 de Marzo de 1912, fecha 
en que fué reorganizada con carácter oficial, siendo ele
gido como nuevo Presidente don José Simón Fernández. 

A partir de dicho momento, el desarrollo y actividad 
de la Corporación fué adquiriendo un ritmo progresivo, 
hasta llegar a ocupar un puesto preeminente entre las en
tidades públicas que mayor prestigio y significación gozan 
en la Provincia, siendo su intervención destacada en cuan
tos problemas se hallan más o menos vinculados con la 
vida económico-mercantil de la misma, teniendo adecuada 
representación en distintos organismos, entFe ellos la 
Junta Administrativa de Hacienda; Jurados de Estima
ción de Utilidades y Sobre Beneficios Extraordinarios de 
Guerra; Jurado de Valoración de Usos y Consumos; Junta 
Arbitral; Junta Distribuidora de las Cuotas de Contribu
ción Industrial y de Comercio; Junta de Obras del Puerto 
de la Capital; Patronato de Formación Profesional; Junta 
Provincial de Tasas; Junta Provincial de Turismo; Obra 
Social «Francisco Franco» ; etc ... 

De otro lado, y en un constante esfuezo por servir con 
la mayor eficacia los muchos y transcedentales intereses 
a ella confiados, ha venido mejorando y ampliando sus 
servicios, prestando así un importante papel en el progre
so, no sólo económico, sino también social de Castellón. 
Como síntesis de esta labor se pueden citar, entre otros, 
los siguientes servicios: Asesorias Jurídica y Mercantil, 
bajo la dirección de los señores Abogado y Profesor Mer
cantil de la Corporación, servicios en los que se evacuan 
gratuitamente consultas a los asociados; gestiones y recla
maciones en materia ferroviaria; servicio de intérprete y 
de traducción de correspondencia comercial del inglés, 
francés y alemán al español y viceversa; servicios rela
cionados con los Registros Oficiales de Importadores y 
Exp0rtadores de la Dirección General de Comercio y Polí
tica Arancelaria; expansión comercial; publicaciones del 
Boletín «Comercio, Industria y Navegación>> y Memorias 
Comercial y de Trabajos; etc ... 

Especial significación alcanza la labor cultural que des
arrolla la Cámara en beneficio de las clases más modestas, 
al sostener con indudable esfuerzo económico, una Escuela 
Particular de Comercio, en la que se facilitan a casi un 
centenar de alumnos, en su mayoría dependientes o apren
dices de establecimientos comerciales, enseñanzas de 

grado elemental y medio, abarcando cinco cursos de estu
dios mercantiles, completamente gratuitos, y que permiten 
a muchos de esos alumnos crearse un porvenir digno, que 
no hubieran logrado de no haberse podido formar cultu
ralmente con las enseñanzas prácticas que en dicho centro 
se les facilita. 

También dentro de esta acción cultural e independien
temente de dicha Escuela, se conceden anualmente por la 
Cámara, una docena de becas para escolares que, tanto 
por sus modestas condiciones económicas, como por su 
laboriosidad e inteligencia, se hacen acreedores de este 
beneficio, becas destinadas, parte, a estudios del Bachille
rato, parte, a los de la carrera del Peritaje Mercantil. 

Desde la fundación de la Cámara, en 1912, hasta la 
fecha, han regido sus destinos, trece Presidentes: Don 
José Simón Hernández (12- 3- 1912), don Francisco 
Cazador Carpi (29- 12- 1922), don Joaquín Sales Belen
guer (20- 4- 1928), don Gerardo Roig Vives (31-· ·- 5-
J 930), don Juan Peris Masip (31- 12-1930), don Pedro 
Sancho Julián (26- 3- 1932), don Amadeo Rib6 Simont 
(17- 8- 1936), don Daniel Tirado Climent (21- 6 - 1938), 
don Juan Flores García (3- 9- -1938), don Domingo Tra
ver Escrich (24- 8- 1939); don Federico Colomer Cerve
lló (12- 3- 1940), don Luis Rodríguez Bajuelo (11-
10- 1943), hallándose en la actualidad presidida por don 
Severino Ramos Feltrer (14- 7- 1947), destacado indus
trial y hombre de negocios de esta Ciudad, quien con la 
eficaz colaboración de 18 Vocales representativos de las 
más importantes ramas del comercio y de la industria cas
tellonenses, de varios Vocales natos y el Secretario de la 
Corporación don Manuel Segarra Tomás, ha sabido dar 
nuevo impulso a la vida de la Corporación, que en pocos 
años ha visto multiplicar sus recursos, como el más claro 
exponente del desarrollo de la vida mercantil de la Provin
cia, contando la Cámara, en su sección comercial 8.039 
empresas individuales, 2 de navegación, 27 sociedades 
regulares colectivas, 26 de responsabilidad limitada y 
13 sociedades anónimas; y en su sección de industria. 
5.523 empresas individuales, 28 sociedades regulares co
lectivas, 46 de responsabilldad limitada y 23 anónimas. 
Dando el censo un total de 13.727 electores. 

Por último es de justicia, no cerrar estas líneas, sin 
dedicar un cálido y emocionado recuerdo al que durante 
37 años fué Secretario de la Corporación, don Carlos Ar
mengot Fernández, a cuya creación contribuyó eficaz
mente, sabiendo con la mejor voluntad, competencia y 
honradez, contribuir a su desarrollo y prestigio. 



Interior de una fá brica de porcelana eléctrica en Burriana 

L
A provincia de Castellón es pobre en recursos mine
rales; por ello, industrias mineras no han tenido 
nacimiento. Posee tierras, de excelente calidad, para 
ias industrias cerámicas, lo que ha dado lugar a crear 

industrias diversas del barro, destacando, por su tradi
ción y por su importancia económica, la fabricación de 
azulejos. En un censo del ?ño 1946, estas industrias se 
contaron en número de 38; 28 en Onda y las !"estantes en 
Castellón y Alcora. Importaban, entonces, un capital total 
de 18 millones de pesetas, daban ocupación en fábrica a 
1.669 obreroR y 38.000.000 de piezas en un año elaboradas 
valían 29.500.000 pesetas. Después de aquella fecha esta 
industria ha conocido pe
ríodos de gran prosperidad 
que la han impulsado ha
cia grandes ampliaciones. 
Otras industrias de las tie. 
rras, como la fabricación 
de objetos de barro cocido 
(ollas, tinajas, cántaros, 
etcétera) y la de tejas y la 
drillos, se limitan a llenar, 
a satisfacción, todas las 
necesidades de la provincia. 

RIQUEZA 
maletas, carteras, etc. Constituyen una organización vertical de in
dustrias, que partiendo de la obtención o preparación de sus mate
rias primas, terminan con la venta directa al consumidor en esta
blecimientos comerciales propios, sitos en las principales capitales 
de España. ·Una gran tenería, con 358 máquinas diversas, curte 
toda·s las pieles, e. industrias· auxiliares y complementarias obtienen 
extractos curtientes, artículos de goma, colas, clavazón ... y tam
bién aprovechan subproductos con los que se fabrican abonos 
orgánicos, cartones y otros. 

El nombre de Castellón no se asocia a la industria del vestir, 
como Mallorca lo está para el calzado y Cataluña para la industria 
textil. No obstante, las industrias del vestir, en sus dos grandes 
manifestaciones, textil y calzado, tienen raíces viejas en esta pro
vincia, y en la actualidad han logrado un desarrollo digno de 
hacerse resaltar. YH hemos señalado la importancia de nuestra 
fabricación de zapatos y alpargatas. El advenimiento del maqui
nismo no tardó mucho tiempo en ir cambiando el carácter arte
sano de los tejedores de Morella, Cinctorres y otros pueblos del 

1 

Una industria de gran 
abolengo en Castellón es la 
alpargatera, que hoy atra
viesa una gran crisis. En 
un cómputo del año 1946, 
en nuestra provincia exis
tían 147 industriales al
pargateros (67 en Vall de 
Uxó) que daban ocupación 
a una masa de productores 
de 616 con carácter per-· 
manente y 1.768 eventua
les, en su mayor parte mu
jE:res; producían 5.700.000 

Sección de pintura de una fábrica de azultjos, de Onda 

Maestrazgo, y los telares de 
madera, accionados a mano, 
se fueron arrinconando y 
cubriendo de polvo. Fué 
Morella la primera ciudad 
que vió surgir a extrarra
dio de sus viejas mura llas, 
amplias naves llenas de te
lares. Aquella fa e t o ría 
creada por Giner, a modo 
de las colonias fabriles ca
talanas, fué el comienzo 
de una época de industria
lización que ha colocado a 
la provincia de Castellón, 
en el orden textil, en un 
lugar destacado fuera de 
la región de Cataluña. Dos 
hilé..turas de algodón con 
8.226 husos ; siete de lana, 
con 5.840 husos; 1.252 te
tares para algodón, lana o 
seda; 368 telares diversos 
para géneros de punto ; 
301, para medias y calce
tines ; otros telares y má
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CASTELLON 

pares de alpargatas al 
año y los capitales de 
todas estas industrias 
E'Umaban 8.300.000 pe
setas. A partir de 1939 
esta industria ha reali
zado una maquinación 
intensa, elevando la ca
pCJ.cidad máxima de fa
bricación al orden de 11 
millones de pares, muy 
superior a las posibili
dades comerciales del 
momento. 

Dentro de las indus
trias del calzado, Cas
tellón posee la más 
importante fábrica de 
España. Las industrias 
Segarra de Vall de Uxó 
forman un comple.io in
dustrial, dond·e trabajan 
cerca de 3.000 obreros y 
producen 5.000 pares 
diarios de zapatos y ar
tículos diversos de piel, 
como guantes, bolsos, 

Interior de una factoría textil 

quinas para productos varios en número de 221, forman el acervo 
de nuestra industria textil, que abarca todas las especialidades 
y forma un complejo que partiendo de la producción de hilados 
termina en las operaciones de apresto y tinte. Su valoración as
ciende a 76 millones de pesetas y vende, anualmente, por valor 
de 150 millones de pesetas. Una población laboral de 5.342 personas 
está permanentemente ocupada y vive de este trabajo. 

La riqueza básica y fundamental de Castellón es la agricultura. 
De su suelo se cosechan productos por un valor de 1.111 millones 
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de pesetas. Para su transformación mediata o inmediata, se han 
desarrollado industrias que han movilizado cuantiosos capitales, 
en el transcurso de muchos años. Entre todas destacan aquéllas 
que se dedican a preparar y acondicionar las naranjas para su 
exportación. Alrededor de 200 establecimientos, todos los años, 
en una temporada que se alarga hasta seis meses, están febril
mente ocupados en esta labor. La revalorización que experimentan 
los frutos de nuestros naranjales en este comercio y en sus opera
ciones de recogida, preparación, envasado y embarque, es del orden 
de 178 millones de pesetas. Es una fuente importantísima de ri
queza que queda repartida entre otras muchas industrias auxilia
res (aserradores de madera, timbradoras de papel) y entre toda 
la gente trabajadora de La Plana. Terminada nuestra Guerra de 
Liberación, nacieron las primeras industrias de obtención de pro
ductos derivados de los agrios: esencias y zumos. Tratan, anual
mente, sobre 22.000 Tm. de frutos, con capacidad máxima algo 
superior. 

Otros productos tínicos de nuestra economía agraria son 
son el aceite de oliva y las 
garrofas. Para obtener el ::.:..;¡:;--~ , 
primero, se cuenta con 837 
almazaras , q u e si bien 
muchas de ellas son pri-
mitivas y en deficientes 
condiciones, existen otras 

Vista exterior de una destlierfa de alcoholes en Benlcarló 

ción, que forma el conjunto más numeroso de todo el- campo 
industrial. Desde un molino de granos, de aceite, descas
carado de almendras . . . hasta las panaderías, pastelerías, 
fábricas de conservas, etc. , se cuentan en Castellón 
::_:_ ¿si establecimientos industriales, que en el valor de edi
ficios, elementos de trabajo y capitales circulantes, alcan
zan la. extraordinaria cifra de 270.000.000 de pesetas. 

La gran industria química se ha manifestado en Vina
roz y Benica r ló, con algunas fabricaciones de singular 
importancia. En Vinaroz, D. A. S. A. obtiene una gama 
variada de productos derivados del azufre (sulfuro de 
carüono, hidrosulfitos, metabisulfitos, etc.), con capacidad 

de 3.163 Tm. al año. En 
Benicarló, Adrián y Klein, 
e x p 1 o t a una industria 
compleja y delicada . de 
productos químicos sinté
ticos, y la razón social 
<<Lacas y Pinturas», S. A. , 
fabrica t o d a suerte de 
barnices y colores. 

b i e n instaladas y con 
prensas extractivas de 

·gran capacidad (se han 
contado 225 prensas hi
draulicas). Lograda la paz 
en España, el aprovecha
miento de la producción 
garrofera ha entrado en 
una fase de gran revalo
rización de sus productos, 
con la instalación de mo
linos trituradores que tro
cean y obtienen, también, 
harinas, separando el ga
rrofín que constituye la 
materia prima de una gran 
industria que acaba de en
trar en funcionamiento , Nave de secado de piezas de una fábrica de azulejos de Onda 

La industria maderera 
aprovecha los pinares de 
la parte alta de la provin
cia, y tiene como primer 
m e r e a d o consumidor la 
fabricación de envases para 
Ja exportación de naran
jas y azulejos. Las carpin
terías y ebanisterías sirven 
tan sólo necesidades loca
les. En caso análogo se 
encuentran los talleres de 
cerrajería, de reparación 
de maquinaria y, en gene
ral, casi todas las indus
trias y talleres del ramo 
del metal, que deben conque obtendrá harina de 

germen y otros productos de gran estima. 
Ni someramente es posible reseñar en un corto escrito toda 

la industria que transforma la producción del Agro. Aquí es donde 
se encuentran las indust rias más primitivas, en aceñas, bodegas, 
hornqs ... ; pero también la moderna técnica ha introducido sus 
métodos, como lo ·atestigua la trilla de cereales que en un 39 ?'o 
lo realizamos ya mediante máquinas trilladoras de las que posee
mos 159. E stas industrias, en su ciclo evolutivo de sucesivas trans
formaciones, abarcan todo el grupo de industrias de la alimenta-

siderarse como industrias que abastecen y sirven nece
sidades únicas de la provincia. Son de señalar, no obs
tante, algunas industrias de importancia nacional, como 
la fabricación de bombas centrífugas en Villarreal, ra
diadores «Ürdóñez» en Castellón, maquinaria para la 
preparación y limpieza de los frutos agrios y la fabri
cación de algunos tipos de motores de combustión interna. 

Las fuentes energéticas de la provincia de Castellón, 
son exclusivamente hidroeléctricas, puesto que a excepción 
de las minas de lignitos de Castell de Cabres, la provincia 
es pobre en carbones. Toda la producción de energía eléc
trica radica en el río Mijares, que cuando esté completa,
Immte aprovechado será susceptible de darnos doscientos 
millones de kilowatios-hora al año. En estos hl.ltimos años 
se han construido dos importantes Centrales, Ribesalbes 
y Colmenar, que suman 15.300 C. V. de potencia instalada 
y está próxima a terminarse la de los Cantos (6.600 C. V.) 
Quedará como único tramo sin aprovechar, el de Monta
nejos-Toga, cuyas obras, en combinación con la construc
ción del P antano de Montanejos, esperamos sean iniciadas 
en breve plazo. 

No pudiendo entrar en más detalles, las pocas cifras 
que hemos señalado, son índices expresivos de la impor-

Interior de 
u n a factoría 
de calzado de 
Vall de Uxó 

tancia oue en la vida económica de la prO
vincia de Castellón representa la industria 
como riqueza acumulada por la inteligen
cia, maestría y laboriosidad de este pueblo 
valenciano. 
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Salón de Consejos 

L
A Caja General de Ahorros y Monte de Piedad, es una Entidad 
tan castellonera, que todos la consideramos como cosa propia. 
De cada diez castellonenses, ocho poseen libreta de ahorros 
y en los ficheros de la Institución se encuentran representadas 

todas l a s profesiones y 
todas las clases sodales. 
El establecimiento, funda
do en 1900, por un grupo 
de beneméritas pe r so
nas d·e Castellón, cuenta 
hoy con más de · ciento diez 

·millones de pesetas, expre
sión, la más elocuente, de 
la pujanza del Establec;
miento. 

LA CAJA GENERAL DE AHORRO! 
marcha ascendente 

una important 
Localidades donde tienen instaladas oficinas, al man
tenimiento de Pensionistas Pobres de solemnidad, a la 
construcción de nuestra Iglesia Arciprestal y en gene
ral colaborando en aquellas obras de carácter benéfico
social que la vigente legislación permite. También por 
módico interés, admiten en pignoración las prendas de 
aquellas personas que no pueden o no quieren recurrir 
al préstamo normal. Y finalmente diremos también 
que siempre que se realiza alguna obra de carácter pia
doso o asistencial, la Caja de Ahorros está presente 
con desinteresadas aportaciones. 

Por ello, la Caja de Ahorros, que es Organismo 
autónomo, regido exclusivamente por sus Estatutos y 
Reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo 
y por la Legislación vigente en la materia, en evitación 
de que esta autonomía pudiera resultar estéril, ha es
trechado sus lazos de colaboración con las Autoridades 
y en una unidad de criterio y compenetración entre los 
Organos rectores de la Caja y las Autoridades y Orga
nismos Estatales, fruto de las sabias directrices dadas 

por el Caud;]Jo, contribuye 
al engrandecimiento de la 
Patria que es el máximo 
anhelo que todos tenemos. 

La Organización Admi
nistrativa del Estableci
miento está formada por 
un Consejo de Administra
ción, una Junta de Gobier
no , un Director , y u n 
Sub-director. Preside e 1 
Consejo don José Dols 
Benlliure y actúa e o m o 
Vice-presidente don Angel 
Sánchez Gozalbo, siendo 

- Consejeros, don Joaquín 
Balaguer Martín Navarro, 
don Luis Revest Corzo, don 
Manuel Tirado Climent, 

"' don José Cardona Llansola, 

N o e s solamente una 
Entidad económica, u n a 
Entidad financiera, es un 
Centro que desarrolla una 
importante acción benéfi
co-social. Entre la Obra 
social que lleva a cabo, 
además de la importante 
~portación que re a l i z a 
anualmente a la Obra So
cial de carácter nacional 
desarrollada por El Minis
terio de Trabajo v la cola
boración económica a 1 a 
construcción del inmenso 
Orfelinato para Huérfanos 
de Trabajadores en Somio 

Sala del Astlo de las Hermanitas de Ancianos Desamparados construída y amueblada por la 
Caja de Ahorros 

don José Chillida Bellido, 
don José Miaza Bu eso, don 
J o s é Pachés Marí, don 
Francisco Pardo Sos, don 
Ricardo Sánchez Gozalbo y 
el o n José Llopis Guinot. 
Preside la Junta de Go-

(Asturias), merece citars·2 la ayuda al Asilo de Ancianos Pobres 
Desamparados de esta Capital; a las Religiosas Oblatas del Santí
simo Redentor de Benicasím , a las Conferencias de San Vicente 
de Paú!, a la E scolanía de la Sagrada Familia, a Entidades de las 

bierno don Angel Sánchez 
Gozalbo y es Vice-presidente don Daniel Tirado Cli
ment, completando la composición de la misma, los 
Vocales don José Cardona Llansola, don José Chillida 
Bellido, don José Pachés Marí y don José Llopis Guinot. 

Grupo de doce viviendas , construido por la Caja de Ahorros en la Avrnida del Mar 
de Castellón 

Albergue construido por la Caja de Ahorros donde actualmente funciona un comedor 
_de aduliDs .de.Auxillo Social 
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; Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON, en 
desde la liberación, realiza 
e labor Benéfico-Social 

En acto de verdadera justicía interesa destacar la 
abnegada y eficaz labor desarrollada por los señores 
Consejeros y especialmente por el Presidente de la Junta 
de Gobierno don Angel Sánchez Gozalbo, quienes sin 
recompensa económica alguna, sin regatear esfuerzos, 
con el mayor celo y diligencia puestos al servicio del 
E stablecimiento, han sabido conducirlo con tanto acierto 
por esta ruta de constantes superaciones. Ante el incre
mento del ahorro y la necesidad de adaptar la Caja a 
las exigencias de la vida moderna, creó la conveniencia 
de estructurar adecuadamente la organización interna, 
siendo designado, a tal fin , don Manuel Breva Valls, 
para ocupar la dirección, don Jaime 
Riera Díaz, como Sub-director y un 
Tesorero - Depositario, desempeñado 
actualmente por don Enrique Bellido 
Albella. 

En rápida visión, y considerando 
cuatro aspectos fundamentales de las 
actividades de la Entidad, vamos a 
exponer los progresos experimenta
dos por la misma. El crecimiento del 
ahorro se ha efectuado en una pro
gresión tal, que pasó de los veinte mi
llones en 1939 a los cien millones en 
1953. En el año actual y hasta la fe
cha ha experimentado un aumento de 
catorce millones, pudiendo citar como 
elato curioso que en un solo día del 
mes de abril, se registraron imposi
ciones por valor de un millón de pe
setas. 

En materia de préstamos, tenía 
la Entidad en circulación catorce mi
llones de pesetas en 1948, y a finales 
del año pásado, había ascendido esta 
cantidad a treinta y seis millones de 
pesetas, lo que representa un aumen
to de veintidós millones. 

vivienda, y deseo
Bos de dar mayor 
impulso a las edi
ficaciones, contan
do con la colabo
ración del Instituto 
Nacional de la Vi
vienda, los señores 
Consejeros conci
bieron y aprobaron 
la constitución de 
una fiilial de la 

Edlilcio social de la calle de Caballeros 

Ca:j a que con el título de Constructora benéfica c. 
nuestra Señora del Lledó y con la aportación econó
mica de la Entidad, se pudiese dedicar a la construc
ción de viviendas. Todos los trámites se superaron 
satisfactoriamente y en estos momentos se están 
construyendo 118 viviendas en unos magníficos so
lares que se extienden junto a la carretera de Caste
llón a Valencia y una vez rebasadas las últimas 
casas de la Capital. A pesar de la envergadura de 
esta Empresa, tienen el propósito de continuar esta 
clase de edificaciones para seguir mitigando la es
casez de v:viendas. 

Las garantías que este Organis
mo ofrece ::t los imponentes están re
presentadas por sesenta millones de 
pesetas en valores del Estado, y siete 
millones en reservas de la Entidad, 
cantidad ésta que obedece no sola-

Sucursal en Benícorló 

Consciente de los beneficios que la Caja presta al 
público, y ante el hecho real de los frecuentes des
plazamientos a Castellón de personas que recaban la 
ayuda del Establecimiento, se adoptó la política de 
expansión de la Caja llevando oficinas de la misma 

Sucursal de Burrlana 

mente a las exigen
cias legales, sino a 
una austera adminis
tración. 

En inmobiliarias 
tenía invertidos tres 
millones de pesetas 
en el año 1938, y en 
la actualidad tiene 
siete. Hace varios 
años la Caja constru
yó un edificio de 32 
viviendas en la A ve
nida del Mar de esta 
capital; 4 viviendas 
en Morella, 2 en Be
nicarló, 2 en Nules, 
2 en Burriana, y ac
tualmente tiene en 
construcción 4 en V all 
de Uxó, 2 en Alme
nara y 2 en Almaza
ra. Pero no termina 
aquí la tarea de esta 
Institución en su afán 
de cooperar a resol
ver el problema de la 

a localidades donde su presencia podía ser provecho
sa, bien en el aspecto de ahorro, bien en el de la concesión de prés
tamos. 

La primera Sucursal fué abierta en la ciudad de Benicarló, en el 
año 1940, en edificio propio adquirido para tal fin. 

El año 1944, se instaló en lo que fué antiguo Palacio de los Mar
queses de Fuente el Sol, de la ciudad de Morella, otra Sucursal, para 
lo que dicha finca fué adquirida también por esta Entidad. 

Y así sucesivamente fueron instalándose otras Sucursales en Nu
les, Burriana, Vall de Uxó y Onda; la primera en 1948 y las tres 
restantes en 1951, siendo los edificios de Nules y Burriana de su 
propiedad. · 

Actualmente se está construyendo el edificio donde ha de insta
larse la nueva oficina de Almenara, y habilitando la casa de Almazara 
adquirida para el mismo fin. 

He aquí la ejemplar labor de esta Institución, cuyo director fué 
designado recientemente y por unanimidad, vocal propietario de la 
Comisión Permanente de la Federación Española de Cajas de Ahorro 
Benéficas, con domicilio en Madrid, que representa hoy más de veinte 
mil millones de pesetas, siendo ello un orgullo para Castellón, puesto 
que dicho organismo, bien podría calificarse de Consejo Nacional del 
Ahorro. 



Edilicio y almacrnes propiedad de la Entidad, en llermanos Bon 33 

E N el pasado siglo- 21 de mayo de 1896- , acogi
dos a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 
1887, un número reducido de hombres, entre los 

que se encontraba el Padre Vicent, S. J., propulsor en 
esta feliz idea, que buscaban en el camino de la Coopera
ción, la independencia moral y económica del agricultor, 
uniéronse para dar nacimiento al Gremio de Labradores 
de San Isidro, quedando establecido en el domicilio de la 
calle del Mar, números 1-3. 
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pregnaba, dió paso a la vigente Ley de Cooperación de 2 de enero de 
1942, por la que se rige esta Entidad, bajo la advocación de San Isi
dro Labrador, teniendo por lema el de nuestros antiguos gremios: 
Unos por otros y Dios por todos. 

En su esencia, esta organización, basada en los principios de la 
E scuela Cristiana, auna a los asociados que aportan su responsabili
dad ilimitada, para defensa de los intereses agrícolas y obtener las 
numerosas ventajas, que en un régimen individualista, hubiera sido 
imposible alcanzarlas. 

Esta Cooperativa, dividida orgánicamente en Secciones, tiene a 
su vez establecidos diferentes servicios, para mejor desarrollo de 
sus actividades. 

Vemos, en la época estival, cómo la trilladora emplazada y accio
nada por fuerza motriz, transformada en estación propia, atiende 
las numerosas peticiones de los socios, que satisfechos de la 

calidad del trabajo y pre
cio, se apresuran a deposi
tar sus haces, para des
pues, hechos grano, selec
cionarlo y clasificarlo en 
máquinas adecuadas, para 
librarlo de t o d a impu-
reza. 

Los equipos de pulveri
zación, compuestos de cin
co máquinas a motor, tra
tan los naranjos con~ra 

sus plagas, al igual que 
las setenta y cinco lonas 
que componen los equipos 
de fumigación. 

Bien pronto, el número 
de socios iba incrementán · 
dose. Seguidores de aque
lla organización daban el 
aliento necesario para que 
el Gobierno de la misma, 
pensara en la construcción 
de un edificio social. Aque
lla aspiración de todos vió 
la luz, al adquirir los te
rrenos necesarios y cons
truir una urbana amplia y 
suficiente, en el número 33 
de la calle anteriormente 
citada, donde quedó insta
lado definitivamente, el 
denominado en aquel en
tonces Sindicato Agrícola 
Obrero. 

Almacén de la sección de Exportación en plena campaña naranjera 

Estos servicios , como 
todos l o s desarrollados , 

El 26 de abril de 1927, fueron aprobada.:; por la Su
p€rioridad, modificaciones esenciales en el Reglamento 
atemperado yá a la ley de 28 de enero de 1906, para 
vigorizar la Sección Caja Rural de Crédito, que vendria 
a cristalizar los sentimientos unánimes, ya que ello, re
presentaba el mejoramiento de la agricultura y el apo
yo económico del asociado. 

Muchos años de vicisitudes, tenían que transcurrir, 
para llegar al actual régimen cooperativista, que reco
giendo el espíritu cooperativo de la Ley de Sindicato 
Agrícola y alejando el carácter democrático que la im-

se liquidan en un régimen 
de cooperación auténtica, y así al analizar su costo, no aparece 
cantidad alguna que pueda conceptuarse como lucro para la 
Entidad. 

En los almacenes, el socio encuentra toda clase de· abonos, 
insecticidas, etc., y diversos aperos agrícolas, que mediante un 
módico alquiler, pueden utilizarlos para sus faenas del campo. 

También queda al servicio del asociado, máquinas, que como 
las desgranadoras de maiz, espolvoreadoras y pulverizadoras, vienen 
a completar toda esta gam& de maquinaria, tan indispensable para 
el cumplimiento de sus fines . 

No pod·ía faltar la máquina precisa para roturaciones profundas. 

De iaquiorda a derecha • 
Sección de apero• y al
macén de maquinaria 

aQrfcola 
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Los Organos rectores, siempre deseosos de lograr la máxima aspi
ración del asociado, realizaron los trámites necesarios para conse
guir un tractor Fordson Major de 32 HP. a gas-oil, provisto de 
elevador hidráulico, al que quedan acoplados diferentes aperos pro
pios para toda clase de labores. 

La austera administración llevada, ha merecido la confianza del 
asociado y de esta manera, con esa confianza mutua, tan precisa en 
esta clase de Organizaciones, la Junta Rectora, se encamina apre
suradamente a implantar nuevos servicios, mecanizando en lo posible 
las labores de este campo de la Plana, para mejor defensa de sus 
frutos, que son sudor y trabajo del asociado agricultor. 

En esta Zona naranjera, por excelencia, donde este dorado fruto 
es la may9r riqueza de los asociados, era imprescindible la exis
tencia de las Secciones de Exportación, que en número de dos, 
quedan organizadas como filiales de la Cooperativa. Sus marcas, 
atravesando nuestra s 
fronteras llegan a los mer
cados extranjeros, donde 
son apreciada's, por la ca
lidad de sus naranjas y el 
esmero puesto en la con
fección de sus cajas. 

Importante es también, 
el agrupar a los socios en 
ms momentos de descanso, 
y a este fin existe el Cen
tro Recreativo ampliamen
te instalado, dotado de una 
Biblioteca bien documen
tada, en donde juntamente 
con numerosa Prensa, se 
les ofrece unas horas de 
agradable estancia. 

o 

Tractor Fordson en plena labor de roturación 

rielad económica de la Entidad, se cubren las múltiples 
necesidades agrícolas, sentidas por los asociados. 

Un hecho que pone de relieve aquella confianza, de 
que hacemos gala, es el desnivel enorme existente entre 
los préstamos con garantía personal e h:potecaria, 
pues mientras aquéllos se cifran en trece millones tres
cientas ochenta mil pesetas, estos últimos solamente 
alcanzan la in<:ignificantP. suma de trescientas una mil 
pesetas. Y a pesar de ello, no ha tenido que lamentarse 
·el empleo de procedimiento';: desagradables para obligar 

al asociado al cumplimien
to de sus fines. 

Capítulo importante, es 
la cartera de valores con la 
cifra de dieciocho millones 
tie!lto cincuenta mil pese
tas. El sano y recto proce
der ele los Organos recto
res, h a hecho , que sin 
apartarse de la política ge
neral del Estado, y salva
guardando siempre los in
tereses que les fueron con
fiados, se pueda mirar un 
futuro esperanzador, ajeno 
a todo peligro, dada la en
vidiable situación financie
ra que goza esta Caja. 

La Caja Rural de Cré
dito, es el mejor exponen
te de lo que la Entidad re

Vhta parcial de la sala de operaciones de la Caja Rural oro~--

En el aspecto social, se 
realizan donativos a Cen
tros e Instituciones de ca

rácter benéfico, así como diferentes actos religiosos. 
También se adquieren colecciones, que van a aumentar 
la copiosa Biblioteca. Se celebran Cursillos sobre plagas 
del campo y se costean los gastos para que el socio que 
lo desee, pueda adquirir el título de capataz de fumi
gación. 

presenta para el socio, ya que en ella encuentra siempre, el amigo 
que atento a sus necesidades, le ampara y le proteje. 

Capacitado de su razón de ser, acude a sus ventanillas abiertas 
para depositar sus ahorros en sus diferentes modalidades de libreta3 
ordinarias y títulos a plazo fijo, e inculca al propio tiempo, ese 
estímulo a sus hijos, a los cuales se les entrega pequeñas huchas en 
donde van depositando sus primeras monedas. 

El movimiento de imposiciones ha crecido considerablemente en 
este último decenio, pues de un millón setecientas ochenta mil pese
tas existentes en el año 1942. figura por el mismo concepto la 
cifra de veintidós millones cien mil pesetas, en el año 1952. 
Con est~ efectivo, que es la mejor expresión de la gran prospe-

De izquierda a derecha: 
Almacén de abono• y 
otras materias y Sec.
ción de clasificación y 

oelecctón deltritlo 

Estos actos sociales, que son pocos, apenas satisfa
cen a la Junta Rectora, que pretende ensanchar su labor 
social, para que la impor.tancia de esta Entidad alcance 
por igual en los dos campos primordiales en que se 
(1 es ~: rrolla: lo económico y lo social. 
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Sindicato de Hostelería 
y Similares 

lE L S indicato Proyincial de Hostelería y S imilares, ha cobrado 
nue\·a saYi a con la exaltación a su Jefatura de Don Federico 

Sa font Sol:oona. hombre ele la nueya generac ión que ha sentido en 
, u pecho el palpitar ele las inquietudes. patriótica s y ha ¡)uesto toJo 
su afán en que este Organismo cum1p.Ja an ·jplian~~nte la mi s ión 

que se le confió. En esta pro\·incia ·>e encu adran unos 8oo esta

J~Iecimientos. qu e ocupan a unos 1 .6oo productores fijos. cli stri

huíclos de la sigui cn~e foPma: Cafés y Bares -1--1:0 Empresas. y 

Para festejar el día de la Patrona el Sindicato celebró un co ncurso de coktel, minutas 
y presentaciones de platos que obtuvv un gran éxito. La foto rep ro duce un momento de 

actuación del Jurado 

Procesión de Santa Ma rta, Patro;';, dellGremio de Hoste lería 

r .132 productores; 7 Salas ele Fi estas; 227 tabernas : q Hoteles 
con 94 productores: I 13 pensiones. con 346 productores y 28 res

taurantes con 32 productores. 

Esta organi zación fu é in scrita forma·lmente en el Regi stro 
Central ele E ntidades Sindicales, en 20 ele febrero del año 1948 Y 
E'S tá dotada ele fondos pro.pios. lo que le perm ite hacer uso ele la 
autonomía necesaria l.para desenvolverse con hol,gura y eficiencia. 

J{ec ientemente ha celebrado la fe stividad de su Patrona: Santa 
.\Ia rta. Con es te motivo todos los elementos integ-rados en el Sin

dica to Yivi eron una jornada el e intensa hern1¡anclacl y alegría. ce
lebránclcse un concurso de coktel, n1inutas y preoentación de 

platos que obtuvo un g ran éxito. L a fiesta reli g iosa en la que se 
Lend ij o l<t nueya imagen ele la Patrona y se ofició una .\!Li sa so
lemne. ;·evistió g ran brillantez. Al mediodía se reunieron to

l!os-Em¡presas y trabajadores-en una comida de hermandad. al 

ÍÍ n ele la cual el Jefe del S indicato, CO!li elocuente e in sp irada pa
bbra les a nimó a segu ir lalboran.do por la prosperi'dacl del Sincli
C<,to y el engrandec imi ento de la P a tria, cerrando el acto el De

lcgat!o ProYincial de Si ndicatos . que elog ió los eslfuerzos ele los 
man dos y afi li ados ele la E ntichcl. Por la tarde ·se celebró un fes
tiya] taurino en la plaza ele toros. con la partici\)'ación d'e \·arios 

afi li ados con asv iraciones a triunfar en el arte ele Cúchares. 

Nos com¡placemos pues en destacar la n'ktgnífica labor ele los 
ho;, teleros castelloneses al servicio de los Espatioles y del turi smo 
ext ranjero. que Yi sitan su pr~vincia. 

SINDICATO PROVINC11AL TEXTIL 
CASTELLON 

rE 
S en el T extil. en el plano iabt·il que mas acusadamente des

taca el resurgir industrial ele la proYincia ele Castellón. Como 

complemento de la fotografía que publicamos. sacada ele una ele 

l;;s modernas fáb ri cas recientemente montacla·s. e:\jponem:os un 

breYP cuadro estadístico ele la industria textil de la provincia: 

Fábricas de Alpargatas . 126: Capachos. ro ; Hilados. 7: Gé-

Ji(' ros ele Punto. 19; T ejidos Punto, -t ; Toalla·s, T ;, C intas de Al

¡:;c,clón. r ; R egenerados. r; Crín \ 'egetal. 2; Fajas. -t; Borras; r ; 

Tintes y ~'\pres tos . 3 : T ej idos. 53; O:m fección, ro ; todo lo cual 

hace un total de 2.p indus tri as textiles repartida•s por toda la pro

Yincia ele Castei! Ón. y a la s cuales caAJe añadir 349 Con'lercios del 

r <:mo y 67 es t<tibiecimi entos de Sastrería y .\1lo.clister-ía. 

Toda esta industria ocupa una masa productora 

ele r2.278 trabajadores textil es . 

La industri a texti·l. en la prov incia ele Castellón , 

no es noyeclacl imp uesta ciPcunstancialmente. Si bien 

l;,s pr imeras fá-bri cas mentadas en la Zona de la Plana 

datan ele los primeros años del presente siglo . su ori 

gen podr ía entroncar se. históricamente a l S ig lo de 

Oro del .\J aestrazgo. en l[Ue las mantas de ~lorella. 

cuYa insttperalJie artesanía se consen·a casi íntegra . 

ían~osas en toda E·5paña. c ru za ron sus prop ias fron

teras pregonando. con su arte, las ma ray illas ele la 

l 'atria. 

In terior [de una de las más modernas 
factorias:textiles de Cas te llón 
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la agricultura 
C.AST 

en contraposición a la breve llanura de la Plana, sobre 
un terreno montañoso accidentadísimo. 

Huerto de naranjos con la cosecha en montón esperando su transporte al almacén donde se prep•ra su 
exportación al extranjero 

La provincia tiene la figura aproximada de un cua
drilátero, uno de cuyos lados mayores es la costa, con 
una longitud de 110 kilómetros, desde la que se aden
tra hasta unos 60 kilómetros por término medio, y den-
tro de esta distancia tenemos casi marcando sus límites 

lE 
L admirable poeta valenciano Teodoro Llorente, describe la Punta Encanadé, entre los de Corachar y Bojar con la pro

así, la Plana de Castellón: <<¿Qué maravilla se ofrece vincia de Tarragona, con 1.393 metros de altura; la muela de 
a nuestros ojos'! ¿Hemos entrado en el jardín de Ares, con 1.318; Peñagolosa, el pico más elevado, con 1.813; 

las Hespérides'! A la izquierda la línea y la Punta de Montán, con 1.401. En el inte-
azul turquí del tranquilo Mediterráneo; a rior se entretejen las estribaciones y, a sólo 
la derecha, a lo lejos, un nudo de monta- 25 kilómetros del mar, Peñagolosa muestra 
ñas cerúleas y luminosas, sobre las cuales . ·1 sus 1.041 metros de altura; y. R t.iro dP. ni e-

t 

alza su frente Peña Golosa, y en la díla- dra de la ~weci.üsa playa de Benicasím, las 
tada planicie, naranjos por todas partes, Agujas de Santa Agueda, sus 728 metros 
en rectas y prolongadas hileras, pomposos, sobre el nivel del mar. 
lozanos, resplandecientes, cubiertos con Para salvar tales alturas en tan cortas 
las blancas estrellas del azahar que im- distancias, el terreno ha de ser p9r fuerza, 
pregnan el ambiente con su dulce y ener- quebrado y montuoso, sin llanuras impor-
vante fragancia, o doblando las flexibles tantes, y sus ríos, arroyos y ramblas han de 
ramas al peso del sazonado fruto que se- discurrir encajonados entre escabrosas mon-
meja globos de fuego en el oscuro follaje. tañas, cuyas aguas sólo pueden aprovecharse 
Cada árbol es un ramillete, y al juntarse regando los estrechos valles. Sólo el Mijares 
l:l lo lejos sus filas apretadas, cubren la y el Palancia tienen alguna extensión impor-
llanura de un manto de perenne verdor. tante de regadío, especialmente aquél, al de-
Acá y allá rompen su monotonía una ais- jar las montañas de sus nacimientos y reco-

lada palmera de delgadísimo fuste y ele- rridos. 
gante penacho, o un grupo de ellas, que El clima varía desde su templanza en la 
dibuja en el horizonte, bosquecillo aéreo; zona del litoral, que permite los cultivos sub-
o la línea negra de los cipreses, que for- 1!1 algarrobo es el árbol, en extensión, más : cultivado tropicales, hasta llegar a la crudeza en la 
mando cerrado seto, divide los huertos; de la provincia parte alta de la provincia, donde son fre-

o la copa lacia de algún altísimo eucalipto, que señorea el cuentes las nevadas. 
frondoso vergel. Con las blanqueadas alquerías, cubiertas de Llueve poco y sin re-
rojizas tejas, alternan en esta alegre espesura las quintas, gularidad. Se da ca
pintarrajeadas de azul o de amarillo, que abren al aire y a mo media, 405 milí-
la luz sus galerías y azoteas y miramares .... » metros al año. 

Y como así ven la Plana los viajeros que la cruzan entre En medio tan has-
sus huertas y naranjos siempre verdes, cerca del luminoso til los castellonenses 
Mediterráneo, al paso, por ferrocarril 0 por carretera, para h a n realizado, e o n 
Valencia o Barcelona·, por lo visto y sentido, y por el sobre- hambre de tierra y 
nombre de su capital, se llevan la impresión de que toda la . agua, un esfuerzo de 
provincia es, como la Plana, una llanura feracísima.' Pero fábula para .crear su 
la Plana, que forma como un segmento de círculo en el que la riqueza agrícola, es
cuerda son la.s playas ·del mar en unos 40 kilómetros; Y cuyo tableciendo los rega-

. · d 10 · díos COI)._ las aguas de 
arco, e o 12, se extiende desde las estribaciones de las 
A 

superficie , h a s t a 
gujas de Santa Agueda en Benicasím, siguiendo las mon- agotarla, y al u m-

tañas del Desierto de las Palmas, las de Borriól y las rami-
ficaciones de la Sierra de Espadán para terminar, otra vez, 
junto al mar, en el Collado de Almenara, con una extensión 
de unos 400 kilómetros cuadrados, no pueden dar carácter 
a los 6.679 de la total superficie de la provincia asentada 

' ' 
1·2 

brando las subterrá-
neas- aparte las no-

Un t 1 p 1 e o •' abancar~do" que 
mueotra basta dónde •e 'balo · 
Qrado el aprovechamiento de 

las laderas 



de .lo Provincia de 
ELLO N Por PORFiRIO PALACIOS 

Jngeniero•Jele de la Jefatura Agronómica de 
Castelión. 

rias de sangre, hay 1.600 instalaciones con motor, con una 
~ potencia de 23.450 caballos- ; desecando y saneando los te

rrenos salados y pantanosos en las proximidades del mar; 
abancalando las laderas de sus montañas, ll egando hasta 11 
sima, para cultivar en breves fajas escalonadas, tan breves, 
a veces, que no tienen cabida más que para un solo árbol o 

f ~lgunas cepas o unas pocas espigas ; arrancando la piedra, in
{ cluso con dinamita, en terrenos sin suelo para con ellas cons

truir, en seco, las paredes del bancal, a sí artificialmente crea
do, después de rellenarle con tierra acarreada. 

Plantando arroz 

Y así no ha quedado sin arañar y remover ningún recodo 
con el más leve indicio de aprovechamiento, transformando 
Tiscos que no hubieran admitido ningún plan económico de 
~xplotación sin la compensación de un máximo de trabajo y 
esfuerzo personal. Toda esa 

Plantas arbustivas y arbóreas: Viña, 20; Naranjos, 23.735; 
Olivos, 379; Algarrobos, 30; Almendros, 80; Frutales, 780. 

labor se ha hecho casi siem-
pre individualmente; y siem
pre, sin auxilio oficial; hasta, 
hace poco, que se van utúli
zando las ayudas económicas 
de los Servicios de Coloni
zación. 

Tanto en los secanos como 
en los regadíos, la propiedad 
está muy dividida y no exis
ten problemas sociales ni de 
paro en el campo. 

Dando la distribución de 
1a total superficie, en hectá
reas, de la provincia entre los 
distintos cultivos y aprove
<:hamientos, cerramos estas 

Total, 39.840 hectáreas. 

Secano 

Plantas herbáceas : Ce
reales y Leguminosas, 95.763. 

Plantas arbustivas y ar
bóreas : Viña, 21.076; Oli
vos, 58.985 ; Algarrobos, 
59.670 ; Almendros , 7.520 ; 
Frutales, 4.962. 

Total, 250.976 hectáreas. 

INCULT O 

Plantas he r b á e e as 
Erial, 104.300; Leñas bajas, 
172.500. 

notas, pero insistimos en que 
.En este paisaje nevado, en que los contrastes tao btén marcan los banca.tt:s, na di e creerá ver la 

SÓlO reconociendo y ensalzan-¡ provincia de Castelión, más co nod da por s u• n ar anjas, salpi cados de pal meras 

do como se merece el esfuerzo y trabajo de los agricultores Plantas arbustivas y arbóreas Leñas altas, 25.000; Enci
·Castellonenses que ha sido preeiso para crear la riqueza agrí- nares y Robles, 9.500; Alcornoques, 4.300; Pinos maderables, 
col.a de su provincia, se pueden apreciar en su verdadero va- 32.200; Pinos resinables, 200; Arboles de ribera, 84. 
lor el de las frías cifras que siguen : 

CULT IVADO 
Regadío 
Plantas herbáceas: Hortalizas, 2.355 ; 

Cereales y Leguminosas, 10.301. 

Total, 348.084 hectáreas. 

Improductivo y descuentos por ríos, caminos, etc., etcé

Arrozales, 2.160; tera, 29.000 hectáreas. 

Superficie total, hectáreas 667.900. 

El cultivo del olivo , donúe abun· 
dan los ejemplares milenarios, 
es e 1 Regun do en importancia 

por superficie 

La sie¡!a deljarroz ~ 
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CDZALBO HERMANOS, S. L. 
Grandes Talleres de Carrocerías 
v-. Sanchiz, 31 Teléfonos 70 y 213 

VILLARREAL 

CONSTRUCCIONJ (DE CARROCERIAS DE CARGA, 

Autobuses y Autocares, con esqueleto 
completamente metálico 

a base de perfiles de acero especiales 

Esta nueva modalidad disminuye 
considerablemente el peso de las 
Carrocerías y aumenta su duración 1 

:..__. _____________ _ 
1 - 4 



''La Unión Territorial de 
Cooperativas y su Caja 
Central de Crédito'' al 
servicio del Agro Pro
vincial y avalada por su 

historia 
<COOPERATIV AS],ASOCIADAS 115 ~ CAJAS 
.RURALES 45 +AHORRO COOPERATIVO 125 

MlLLONES DE PESETAS +- PRESTAMOS so 
MILLONES + HECTAREAS D:E TIERRA 
COOPERADAS 75.000 + U. P. A. L. VENTA 
COOPERATIVA DE ALGARROBAS +PAR-

CELACION DE FINCAS + OBRAS DE 
COLONIZACION 

C
UANDO el liberalismo nominalmente laico y pro

fundamente ateo, aventa corno un huracán aquella 
frondosa organización gremial que había surgido en 

el medievo como fruto del espíritu cristiano, la Sociedad, 
mdividualizada, atomizada, queda a merced de los gran
.ctes intereses y de los más importantes poderes económicos. 
El artesanado desaparece, el oficial se convierte en prole
tario y hasta el pequeño propietario el hombre apegado 
. a su tierra, a su heredad, a su huerto familiar, queda des
amparado al no sentirse rodeado por la solidaridad de sus 
iguales cuando caen las antiguas cofradías. Esa situación 
se va prolongando por todo el siglo XIX hasta que, al 
-calor del ambiente creado por la Encíclica «Rerurn N ova
rum» y por el embalse del espíritu católico que los años 
de conflicto han ido creando, comienza a surgir en España 
como en otras muchas partes, el afán de rehacer las anti
g uas y lloradas organizaciones gremiales, aunque trans
formándolas hasta amoldarlas a las necesidades cte los 
nuevos tiempos. 

EL PADRE VICENT Y LOS SINDICATOS 
·CA TOLICOS DE LA PROVINCIA 

En Castellón el portavoz de esta reacción y el paladín 
<le las doctrinas sociales católicas, que entonces suenan a 

... 

nuevo, aunque sean tan vieJas como el Evangelio, es un 
sabio y activo Jesuita hijo de familia castellonense, muy 
arraigada entre nosotros: el Padre V icen t. El se sintió 
llamado por la tarea a la que León XIII ]lamó al Clero y 
a los católicos y comenzó a actuar en toda la Plana, fomen
tando el entusiasmo por el Sindicalismo Católico que en
tonces va apareciendo por toda España, principalmente en 
el orden agrícola y especialmente atractivo para el pe
queño propietario que tanto abunda en nuestra provincia . 
El Padre Vicent, acierta ver cómo esta resurrección de 
las antiguas instituciones sociales católicas, pueden ser 
no sólo defensa de altos intereses económicos de muchos 
propietarios castellonenses, sino al mismo tiempo, valla
dar a la disolución social que ya se iba manifestando, dique 
a la invasión de Sindicatos socialistas que avanzaban pode
rosamente, y también posibilidad de una acción católica 
cuya falta estaba dejando a España por completo a merced 
de las propagandas impías. Y se entregó a la batalla con 
todo amor, realizó viajes, creó núcleos sociales, escribió 
libros, pronunció discursos, hasta que, finalmente, abo
nado el terreno, en 1906 surge el primer Sindicato de este 
tipo en Burriana, y un año más tarde, el 19 de Junio de 
1907, se crea el Sindicato Católico Obrero San Isidro de 
Castellón. 

La Obra del Padre Vicent, ya fallecido, fructifica pro-

J-~ 
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Sala de Juntas rectoras 

digiosamente y el fu ndador tiene continuadores esforzados y 

activos que con su celo dieron vida a la Federación Castello

nense de Sindicatos Agrícolas, que se fundó en el mes de 

Septiembre de 1923 y al actual impujante Unión Territc1·ial, 

crearla por adaptación le

gal la vigente Ley de 

1942. 

LAS CAJAS RURALES 

Y LA CAJA FEDERAL 

.DE CREDITO AGRICOLA 

Los Sindicatos Agríco

las nacieron principalmen

te para luchar contra la 

nsura y los apetitos de los 

comerciantes que encare

dan enormemente con su 

intervención los abonos que 

necesitaban para sus cam-

en proletarios. Para poder realizar esta función, las 

Cajas Rurales fomentan el ahorro, tanto de sus aso

ciados como de los que no lo son, dando a la Entidad 

la fuerza necesaria para su defensa. 

Ante la importancia creciente de estas Cajas Ru-
. .~: . 

rales, surje la necesidad de su agrupación para me

jor defensa de sus intereses y desarrollo de la ayuda 

entre todas ella, constituyéndose para ello la Caja 

Central de Crédito Agrícola que con la Federación 

realiza una labor de excepcional valía en defensa de 

los intereses agrícolas de sus asociados. 

Con este deseo, realiza la Federación, antes del 

año 1936, enonries imp'ortaciones de fertilizantes para 

poderlos entregar a sus asociados, suprimiendo los 

intermediarios que lo encarecían, y estas importacio

nes no hubieran podido realizarse si la Caja Federal no hubiera 

Lnanciado las operaciones. 

La obra es tan grande y la organización tan a ojos vistas 

eficáz y. maravillosa, que frente a los Sindicatos Católicos, 
~ urgen copias, mejor di

cho, remedos, con todos los 

requisitos legales y orga

nizativos... pero si n e 1 

espíritu fecundador del ca
tolicismo, y aunque algu

nos viven, ninguno alcanza 

la amplitud ni extensión 

de la Federación Castello

nense y la Confederación 

nacional que en España 
une a todas las Federacio

nes Provinciales. Las fuer

zas políticas anticatólicas 

distinguen con su rencor a 
Estos Sindicatos Agrícolas 

pos, así al mi ':lmo tiempo 
Sa'a de Junta -. Generales 

que proclaman a los cuatro 

vientos s u sentido religioso, y así cuando llega la dominación 

roja en nuestra provincia, el Frente Popular se incauta de la 

Organización, pero ésta asombra tanto por su prodigiosa cali

dad y eficacia, que odiándola, matando su ser al privarla del 

que la actividad comercial, nacen en los más fuertes Sindi

cato ~; l:::.s Cajas Rurales, cuya misión fundamental es otorgar 

dinero a interés módico a los asociados, salvándoles del usu

r ero que acabaría robándoles su propiedad convirtiéndolos 

Dos aspectos del Almacén de algarroba• 



sentido católico, mantienen el esquema y aspiran a hacerla 

seguir funcionando bajo el terror rojo. 

Cuando liberada España por las tropas nacionales va 

resurgiendo la vida y renaciendo las antiguas organiza

ciones sociales, la Federación Castellonense de Sindicatos 

.Agrícolas vuelve a iniciar sus actividades recobrando su 

pasado esplendor. 

Promulgadas nuevas leyes que afectan a la organiza

ción agrícola se adapta a ellas culminando en la adapta

ción a lo dispuesto en la Ley de Cooperación de 2 de enero 

de 1942. Por mandato de esta ley, la antigua Federación 

se transforma en Unión Territorial de Cooperativas del 

Campo y la Caja Federal en Caja C€ntral de Crédito 

Agrícola. Los antiguos Sindicatos cambian su denomina

ción por el de Cooperativas y salvo estas modificaciones de 

nombres sigue la labor primitiva y de siempre de los agri

cultores en ellas agrupados. 

La labor realizada es enorme, pues a pesar de las ex

poliaciones del dominio rojo en que todas las Cajas fueron 

saqueadas, han rehecho sus patrimonios, incrementando 

el ahorro con el c·::msiguiente aumento en la concesión -\ :l e 

créditos. 

El importe de las imposiciones de ahorro en las 35.000 

libretas abiertas en las 30 

Cajas Rurales de la Pro

vincia sobrepasa el de los 

124 millones de pesetas, 

siendo la responsabilidad 

solidarias de sus 43.000 

afiliados del orden de los 

seis mil millones de pese

tas. Esta responsabilidad 

solidaria y mancomunada 

ha sido y es la base don

de se ha cimentado la 

fuerza y el esplendor de 

esta Organización. 

su Caja Central 

<ie Crédito, son 

la avanzada de 

la organización 

agraria españo-

la, ejemplo de 

comuni~<;I ... C9- ..~-·_ 

<,perahva y am

paro de todo 

el agro provin

cial. 

La presta

ción de servi

cios cooperati

vos y de crédi
to, el constante 

apoyo a las sa

nas ;niciativas 

e le las autori-. " -
dades y el co

tidiano actuar 

avalado por su 

tl·adición y s u 
Palacio del Conde de Vlllodres en San 
Mateo en el que está Instalada la Coope· 

ratlva aQrlcola de dicha V lila 

historia s o n el ej emplo 

vivo de una realidad ya 

consumada. 

La Unión Territorial y Almacén de Abonos 

Los organismos e e n -

traJes del Estado, conoci

d a 1 a organización, n o 

dudaron en conceder en 

determinados mome n t o s 

créditos q u e llegaron a 

alcanzar la fabulosa cuan

tía de ciento diez millo

nes de pesetas, que distri

buidos entre nuestros la-

. 't 
~-~ -

bradores, mitigaron catástrofes y crisis económicas 

que pudieron ser vencidas con la infalible amalgama 

que constituye el trabajo de nuestro beneficiario y el 

crédito de nuestra Organización, que cumplió la fina

lidad sin que ningún fallido en este excepcional prés

tamo colectivo sufriera el Estado benefactor mediato 

de esta gestión comentada. 

:"ofolino de al~arrobas 
y fábrica de piensos 
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V d. conocerá las Provincias de España, su Geografía, Historia, Monumentos, Folklore, Industria, Comercio· 
y Agricultura, suscribiéndose a MUNDO ILUSTRADO. Cada tomo de 140 a 200 páginas, impreso en papel 
couché, con mas de 300 fotograbados, vistas de las ciudades, de monumentos y folklore, comprende una 

Provincia, con información de todos los pueblos de la misma 

Se Je enviar·á a reembolso LJiriRiéndose a ESCELICEB, Obispo Calvo y Valero, 4 al12 - CADlZ 
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CIUDAD 

lE 
)JCLA V ADA en el centro de la• Plana castellonense. se yerg-ue 
la ciudad ele Villarreal ele los Infantes, que ocupa una super
ficie ap¡·oximacla de 4 kil ómetros cuadrados . y cuenta ya ron 

más ele 22.000 habi tantes. 
Fundada por .T a ime I el Conqui stador me

dian te ca rta puebla ele 20 ele febrero de I27.), 

fué honrada la villa con la predilección espe
cial del ::.Ionarca. que la denominó Villarreal, 
concediéndole los privilegios req ueridos por 
' u linaj e " me¡·ecidos por la lea ltad y honra
dez ya ac reditadas por sus primeros mora
do res . 

El fundador le clió a la villa sus símbolos, 
y así se explica la razón de su escudo. 

Sobre fondo en oro, las cuatro barra!: ··o
jas. enm arca das en un cuadrado sostenido sobre 

· rna chagonal como ej-e. en lo 
alto la corona real ele Arag-ón, 
y en los costados. ·en el dere
cho una ¡·ama ele roble. y en 
el izq ui erdo una ele laurel. que 
concluyen y se enlazan debajo 
del escudo. 

Vista panorámica 

trón a l gran adorador ele la E uca r is tía , y le venera con profunda 
y sincera devoción . 

Por las brillantes cualidades que demostró a lo largo de su 
bi Etoria. y por su incesante crec imiento, el 24 ele mayo ele IQ04 
S. ::.1. Don A lfonso XIII le concedió a la villa categoría ele ciu
dad. y a ·su Ayuntamiento el tratamiento ele Ilusti'Ísimo. 

Durante la Cruzada ele Liberación, Villarreal escribi ó pagmas 
gloriosas para la historia patria. con la Eangre de cientos ele már
tires y de héroes, saliendo materialmente .mutilada y maltrecha del 
dominio rojo, que supo sacudirse con ejemplar deci~ión cooperando 
a afianzar la enérgica y rá pida operac ión de un puiiado ele valerosos 
soldados ele la Cuarta Div isión de )/avan·a mandada por el .glorioso 
General Don Camilo Alonso Veg·a. 

Se jugó tanto en el trance, que la Ciudad quedó aba tida por es
pacio de algunos años, endurecidos por las consecuencias ele la con
ti enda mundial y de una helada sin pt·ececlentes, que asoló sus. cam

pos el 16 ele enero de IQ46. 
Sin embargo, hombres jÓ

venes con brío y optimismo, 
curtidos ora en lo.s campos de 
batalla, o en el suplicio de las 
" chekas", tomaron l.!,'enerosa
mente la administración de la 
Ciudad en el año IQ4Q, y la 
remcorporaron a la vida de 
progreso que su a lcurnia e 
importancia le exil.!,'en. 

Desde aquel punto y hora, 
las mejoras ud:anas se suce
den incesantemente. 

Aunque no falte la contro
versia, ha y claros indicios ele 
que en la nueva villa no sób 
di·scurri ó en gran parte la vida 
de los Infantes de Ara;?.·ón, 
s ino que se produjo el naci
miento de ,Pedro TII y el<' T 9 -

bel. la Reina Santa ele Portu
gal. Contribuye poderosamen
te a confirmado. el hecho mm· 
;ig;nifica tivo de que al morí;· 
Don Jaime y suceclerle su hij o 
Pedro, que habría de ser co
nocido por El Grande. éste se 
considerase obJigaclo a au
mentar los pnv11e.gios )a 
considerables de la villa. Jardin de la Plaza de San l'ascual 

Son de destacar: la urba
nización de las A venidas del 
General ,Primo ele Rivera y ele 
.José Antonio, <¡ ue semejan una 
ancha cinta ele medio kilóme
tro , la pavimentación ele las 
calles de Onda. Comuni ón. 
Conde Albay. Ramón " Caja!, 
Burriana, Santo Domin go . San 
Jaime. Falangi sta Miró. Des-

Fiel a su linaje, y en ho
n:enaJe ¡~ erpetuo de g ratitud a íos l nfantes ele Aragón, que tanto 
ama ron a la antigua villa , se SOitCitó autori zación para ampliarle 
l;, cl.encnJinación anteri or de Viktrreal ; ,. aceptanclo todas las razo
nes expuesta~. pre,·io el inrorme ravc ra1 1le ele la Real Academia ele 
H istona. el Consejo Cle .\ll111 stros. mediante acuerclo o e recha 2.+ 
clt: octubre ele 1;•,1•2. dispuso que en· lo suoes ivo la ciudad se cleno
¡:;ine V illa rreal ele los lniantes. 

Lesde el prim~r lll ~"«tme. lo3 Yillarrealenses se destacaron por 
su catoiic iclacl ex.c'11tada. por su hcnradez " por su labor1o~idacl. 
Diríase que iué en j usto prem io a ello. que Dios le concedió a la 
villa la alta d icha ele tener a Pascual Ea Ylón durante los últimos 
años de su glorioso tránsito por la ,·ida. y -de ver morir al hunn lde 
lego naci do en Torrehermosa. que más tarde mereciera el honor ele 
los alta res. Por eso la Yilla tomó con entusiasmo sin igual por Pa-

amparados. Cueva Santa, San 
Hoq ue. San Antonio. :\[eseg-uer. Don Pedro. Onoll. Jnsa v 
Climent. así como de las plazas ele! Genera·lí simo F1·anco. Pes
e<:clería y Cruce; la urbani zac ión ele la antigua plazoleta ele la 
Virgen ele Gracia, hov convertida en hermoso jarclincillo. presi
dido por el monumento al hijo predilecto ele la ciudad. genial gui
t¡trrista y compositor, Franci sco Tnrrega; y ele la anti gua calle del 
Barranco. que en la actualiclacl forma la gran A \'en ida del Oe3te ; 
e1 mej oramien to del antiguo ja rdí n ele San P ascual. que hov se 
b!· incla lleno de hermosura y fragancia; y ele la plaza del mi smo 
nombre. en la que se ha eri gido. rodeado ele un bello jardincillo. el 
r. •onum ento a Polo ele Bernahé. ilustre hacendi st.c1. y sabio agri
cu ltor fa llecido en esta ciudad. en cuyos campos intmclu jo el cul
tivo del manclarino, hasta entonces desconocido en 'España. 

Digna ele resaltar es tamb ién la labor municipal r eali zada para 
c~ota r a toda la ciudad del servici o de alcantarillado. :1 cuva obra 
se ha dado cima en un cincuenta por ciento; y la tarea cÍe abrir 
m:evas y espaciosas vías. como la del General Torrente. cuya her
mo~ura ya se vislumbra a través ele la s obras ejecutadas v la- ele en
' anches de Bayarri y continuación ele la call e de Vázquez :Mella. 
y sobre todo la continuación ele la Avenida ele Tosé Antonio. cuya 
hermosa perspectiYa esta rá presidida por el se~ero monumento a 
los Caídos. obra magistral del g ran escultor villarrealense Ortells. 
que ya se levanta como testimonio imperecedero del sacrificio el~ 
los villarrealenses en el servici o a Dios y ·a la Patria . 

. . Es Akalc\e ele la Ciudad. desde el año 1 9~'9. el joven abogado 
hiJO de la nusma, Don Vicente Peri's Nácher; y en torno a él, en 
tibsoluta comunidad ele entusi asm.o y cariño por su pueblo, se agrupa 

El rio Mij•res a su 
pa~o por el término 
de Villarreal. Al fon · 
do el Puente de San-

ta Quiterl• 

un pu ñado ele hombres beneméritos. que tienen 
como templo de traba jo el viejo ed ificio ele las 
Casas Consistoriales, recientemen te restaurado 
con elegante sentido, conservándole su evero 
estil o colonial. ,Porque constituye .sin eluda al
guna un bell o ejemplo ele austeridad y Ot'clena-

K-1 
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Arrabal de San r •scual Ave nida de Calvo Sotelo Av•nida de Primo de R ivera 

cwn, C<lbe resaltar r¡ue lo ; ser ,·icios municipales se desarrollan con una 
plantilla ele fun cionarios exactamente igual a la existente en el año IQ.)O. 

Ello es posible por la buena preparación del per~onal. y por la especia l 
distPilmción que la recto ría mu ni cip;d ha di spuesto a l va ri a r la vieja es
tructura de las ofic inas con la nueva re•fo rma del local. lo cual permite un 
rendimiento y una colabo ración mucho mayores. 

La religiosidad la cultura v la labo ri osidad. son las más recias Yirtu
{]es ele los villar realenses . :\lencionar a Villarreal ele los Infantes es eles
tarar a un puebl o modelo en relig·ios idacl. A l se r funclacla la villa. se la 
situó bajo el patronazgo ele San Jaime, cuya imagen preside la Jnonu
mental y he rmosa f glesia A rci presta l. que por aport<lción personal ,. 
econé;mica de los vecinos se comtruyó en la segunda mitad del siglo XVlll. 

La Ciudad consen·a aún con · toda pureza y entusiasm o el fenor 
h<!cia San Jaime. a sí como también su veneración al 
Sant íoi mo Cri sto del Hospital. cuya actual imagen es 
¡•eproducc ión de la que trajo consigo el ]{e,· Con
quistado r al acampa r con sus fuerzas en la ancha 
llanura donde comenzó a er igirse la villa. Aquel la 
histó ri ca imagen fué destruída por las hordas rojas. 

:.Jatura lmente, en el corazón de lo .' villarrealen
ses late una espec i;Ll de\·oc ión a su Patrono San 
Pascual Baylón y a su l'atrona la V irgen de Gracia. 
.que se venera en la capilla de un hermoso Santua
rio s ituado junto a un remanso del Río Mri iares. 

Hasta que las hordas r<Jja,; se desbordaron, a l;t 
be11 Pza natural del Ermitorio de la Virgen de Gracia. 
con sus incomparables al rededores. se le of recía s in 
cleméri to a lguno el contraste del templo de San 
l'ascual Baylón, en cuyo Camann, a uténtica joya 
del más tino barroco. se guardaba en iwreo sepul
cro el cuerpo incorrupto del S;tntu. E.·e teso ro 
e~pir ilu al y material. lo perdiú la c iudad en el clia 
más aciago de su existencia, el q de agosto rle 
10.:)6. siendo reducido a pa\·esas por !;1 tea incen
charia c1e las mesnadas comunistas. 

En el aspecto cu ltu ral \' artÍ .'tico. \'illar real de 
Jos J n fantes requiere siem¡)re ntención destacada . 

. R~cientemente . el 2 r de noviembre de ' 9 .'i2. 
nncho con resonan cia univer sal un homenaje a su 
hijo· p redilecto F rancisco l.l'úrega Eixéf{. guita
rnsta s1n igual y g ran mú sico. con ocasiim riel 
p rim er centena ri o ele su nacimiento. Un hermoso 
monumento. debido a l genial Ortell s. lo proclama 
ante el mundo ,, se rá test imonio para las futuras 
generaciones. 

grada Teología. Rector que fué del ,Pa triarca ele \ 'a lencia. y autor 
c:e \arias ol:ras re!eYantes: Fray ]osé :\lartí. maestro en Artes. 
Doctor en ;Teología. examinador sinodal del Arzobispado de Vakn
cia. escri tor e inspirado poeta; y el yenerable P. Francico Climent, 
muerto en opinión ele santidad. 

Tamb ién en siglos pcsterio res dió \'ilbrreal un nutrido ,. her
moso plantel ele literatos. in := ignes pre-
clicaclores. graneles artistas ,. hombres 
destacados. como los hermanos Fray 
Jerónimo y F ra,· José Angelo Espuig: 
Don Pedro r·. í':alón y Font. Canónigo 
ele la Catedral ele Segorbe: el pintor 
]osé Orient, el eocu ltor Pedro Bellver 

v Llop. el pres-
11Í te r o .Joaquín 
Armengot. musJ
co: Don Jaime 
:\1 asea re!!. doctor 
en ambos dere
chos. aseso r . au
ditor. embajador 
en Flandes y hom 
llre i n s i f.!: n e <t 

q u i e n toclz.-· las 
naciones han acl
m i rae! o po¡· S U S 

excepcionales do
tes de sab iduría ,. 
}.!"Obiern o : r e} ~e Monumento a lo s Caídos . obra 
neral Don T 0 a- . - ~ de Ortell s 

q u í n Lloréns v 
Ba) er, ele brillante historia militar y política. 

Como contemporáneos. el gran Túrrcga: el 
músico e inspirado compositor Don José 'Gote
rri s: el literato. músico e historiador :\ Jo,én Be
nit o Traver: el genial imaginero Don Pascual 
Amorós. ,. rele,·antes personaliclacles en las le
tras y la s ciencias. ele les que destacan: D on 
Franci,co ~l o reno Gil. poeta fecundo e inspi
rado . . ,. el ilustre Don Pascual :'\1 acher Vibr. 
Doctor en Ciencias ::'-J atuntles. Farmacia y De
recho. Catefh.¿ttico de l..'ni,·ersiclacl ,. Director 
General de Primera Jc:nseiianza. 

L a s agrupaciones 
lllt•sicales \' artístic;b 
s1emp re han ·s ido nu. 

Calle Conde Albay y torre de la iglesia 
Arciprestal 

F inalmente. " aunque por hallarse en Yid<• 
y por su modestia les pueda · molestar la mencHJJi. 
es de destacar la personalidad del Doctor Don 
]o::é ·:.raría ReYerter ; ele los In genieros Don \ 'i ; -

e 

Monument o al gui tarri sta Tárre; 
ga, hijo n a tural y predilecto de 
la ciudad , obra de otro ilu stre 

pai s ano Don José Ortells 

K·2 

mero,as e1t esta Ciudad. " han <dr.anzado 
merecidos laureles. particularmente J)C•·• lo 
que se rclierc a su Banda de :\1 úsica. que 
l1o\· . vuelve ;t cob rar su antigua puj ;mza 
llledJante la fus ión de elementos cli ,: perso-;, 
lograda por el a r l.itraje de la primera 
;wtondad municipal. que ha podiclJ solu
c;< nar \'Je¡as y lamentables renci llas. 

La g;llería de Yilla-
nealenses ilu stres. e S , • f 
ciertantente copiosa. Dl.l' i 
rante el ·s iglo xv1 f lore
c~ron en esta ciudad , 
entre otl·os. los s iguien
tes 1 itera tos: Don 1 uan 
::\1 ás . que f ué maestro de 
Gramútica en la UniYer

cente Vicioso. Don Juan Roig. Don Die;;o Perona ,. Don Juan Alon
so: ele! ilustre Don .Juan Bono. General de .-\ YiacióJ~ y ex Director 
Cenera! ele A YÍación (i,· il: de l gran inYestigaclor del Consejo Su
pe r io r ele Jnyestigaciones Don Juan .\had: \' ele una pléyade de 
a r tistas. entre los qu e alcanza a ltura culn1inante el jü\·en pintor Gi
meno Barón. y que encalJeza con su tigura ya yeterana, emin~nte 
) glori osa. Don José O rtells . Primera :\leclalla ?\acional en Escul
tura y Catedrútico ele la Escuela de Bellas .\ ;·tes de San Fernandü. 

Aunque la s ituación ele! término ele Villa! real 
de los Tn fantes es ideal en cuanto a rlima, para 
crear el inmenso Yergel que lo llena han tenido 
que desarrollar sus habitantes una labor el e 
2. uténticos titanes. porque a la profundidad ele 
e'casos centímetros se ofrece , a la roca ,. i,·a. 
al menos en toda ia parte de secano. qut> com
prende treinta y dos mil hanegadas. de las setenta 
y cinco mil que contiene todo el término. 

. ,dad de Valencia v e .. 
cribió o b ra s notabl es; 
Fra,· Diego :\lú:i. emi
nente tehlogo ,. notabl e 
escritor; Don Tuan Gil 
Tn!llcnch. Doctor en Sa .... 

Monumento a Polo de B ernavé, introdu ctor del cul
tivo de la mandarin a 

Esa inmensa tarea se ha realizado en poco 
más de medio siglo. mediante una obra ele cnlo
nización merití sima. que !.la hecho posil >le el que 
apenas haya un solo ,-illarrealen se que no tenga 
su pequeiia hacienda. 

Las estadísticas presentan un balance abru-
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mador, que preconiza la laboriosidad } el esp1ntu ele sacrificio ele los 
viílarrealenses. Donde antes fueron mustios y estériles campos, ho y 
se levantan frondosos y bello·s los naranjos, con casi una mitad de 
mandarinas, en los que se enraciman apiñadamente las mandarinas 
mejores del mundo, de las que este término proporciona a la pro
ducción nacional un cincuenta por ciento de dicha variedad . El mi
lagro se ha operado a fuerza de tesón , abriendo entre la roca viva 
y a una profundidad media de ·sesenta metros, ochenta y cuatro pozos. 
que [•C!lll lllJ Stra n el prec iado líquido para rega r los huertos. dis
currie.!J.do po r regueros ele mampostería. cuya longitud total es en 
números ¡·edonclos de cuatrocientos kilómetros . Y para comunicar 
todas las fincas del vasto término municipal. se han tenido que cons
truir caminos Yecinales. que alcanzan una long itud ele más de dos
cientos kil ómetros . 

Es de destacar que de esos ochenta y cuatro pozos que aba;;te-

cen de agmt a todo el secano del término. la inmensa 
prop iedad ele sociedades sin ánimo de lucro, con~· 
tituídas y regidas por los núsmos dueños de la s 
fincas. 

En torn o a esas explotaciones con fines agrí
colas, ha nacido por necesidad una gran indus
tria, y hoy son, varios los ta lleres que se dedican 
con la más perfecta técni ca a la construcción v 
reparación ele nl.ác¡uinas e in stalaciones para ;ie.:_ 
go, 'con éxito y empuj e cada vez m ás crecier,tes, 

mayo ría son 

agrupan junto al recuerdo ele gestas p re
téritas. o fo rma n aún des tacaclamente en 
actuales demostracione> de pujan za física 
y destreza. 

Cumpliendo lo que casi es una exi gen
cic: socia l de la ho; a presente. la ciudad 
movili za cada semana el entusiasmo de 
una masa crecida y fe rvorosa .en torno a 
su equipo titular de fútbol , militante des
tacado de la .suprema categoría r!"gional , 
que reverdece constantem,ente los lanros 
obtenidos no ha mucho al eliminar en el 
Campeona to ele Espaiia ele Aficionados. 
entre ctros. al lruña de Pamplona y al 
p~JCle¡•Oso Ba rcd ona. y alcanzar mereci
•. ~.mente el título de semi--'finali sta ele la 
Copa del Generalí simo. cuyo trofeo no 

consiguió p o r q u e a 
última h01·a los ha- Don Vicente Peris Náche r , abogado, 

diputado P rovincial y Alcal de de 
dos se le mostra ron Vlllarreal de Jos In fa ntes 

adversos al V i 11 a-
rrea l. 

habiendo logrado 
esparcir su fama 
en las regiones más 
apartadas. 

S o n también 

Fo 1· todo ello. el Ilustrí simo Ayuntamiento. y 
a l frente su Alcalde. fiel a la s nobl es y sana,; tra
diciones. consciente siempre en su servi cio al pue
J-. lo. viene estimulando la a fi c ión a los deportes. y 
ha convertido el anti guo' y pequdío Campo del 
:'liad ri gal en un hermoso Estadio :\1unicipaf. con 
g r<ccle r ío,s y t1·i buna cubi erta capaces para-dar 
cabida a ocho mil espectado res. Sus instalaciones La casa Ayuntamiento d•spués de s u 

rewtauración:: .· i son bellas y moclemas, y su terreno ele fútl:ol tiene 
~ ! 104 X 6.~ metros, quedando todavía una extensión 

considerable. destinada para un frontón, pista,:;. de baloncesto y patinaje, 
y una pi scina de 25 X 12 metros. 

El notable guitar ris ta Francisco 
Tl\rrega Eixea 

m u y importantes 
cuantas actividades industria les se re
lacionan con el 'cultivo ele la naranja 
y con su exportación al extranjero. Así , 
son abundantes las serrerías y fábricas 
de cajas ele madera. y existen ta11eres 
espec iali zados en el timbrado ele papel 
para envolver el dorado fruto. O bvia 
decir que el núm ero ele almacenes mo
demamente dotados, para preparar la 
naranja, e s 
cons iderable. 
ellos tienen 

muy 
En 

oc u-
pación dia ria mi
les de hombres y 
mujeres. 

P ueblo sano en sus costumbres, Villarreal ele 
los Tnfantes siempre clió un contingente notable 
de hombres fuertes Y hábiles para la práctica 
de juegos deportivos.· 

Con el tiempo. la innata yocación ele los Yi
lla rrealenses ~ ~ e ha canali zado y encauzado ha
cia los deportes regla mentados. logrando r esul
t;,c]os sensac ionales incluso en el ámbito inter
~~ac i onal. 

El gran ciclis ta Lloréns. v los a:'es fu tbo
lí sticos N ebot. García Díaz ·y "Qitl ique". con 
el internacional l\farcet a la cabeza. en Vi lla
r real ele los Infantes nacieron o vivieron . y 
cimentaron el ba samento ele su categoría feno
menal. Tras de esos nombres, muchos otros se 
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Desde tiempo inmemorial. junto a cada ex!plotación ;,grícola. han ido 
levantánd ose alquerías o cas itas ele campo. que hoy tachon;m en número 
de un m illar la considerable extensión. E :o>s múltipl es y djsemi nacios ca
seríos. que ac tualmente albergan a cerca de tres mil haJb itantes. la mayo
ría sencillos " hon rados labradores. constituyen las llamadas Al~¡uerías 
del N iño Frerdido. 

P c rque la intensidad del amor. cuando es 

Equipo del C. A . F . Villarr eal 

sincero. a um enta con la 
distancia de los seres 
c1ue recíprocamente lo 
sienten. la ciudad s,iem
pre ded icó una solicitud 
e~pe-cial a sus A lquerías 
del N ii'ío Pe¡·cJiclo, es for
zándose, para que sus 
h a b i t an tes estuvieran 
atendidos a cada mo
mento en sus principales 
rnenest·eres. 

Además de la f ineza 
es piritual que s ignifi ca 
reservar!~ un P· u es t o 
entre los ed il,es, el :'11u-
111Clpl o tiene montadas 
en las A lquerí as unas 
oficinas para tramita r 
1 o s asuntos ur1gentes; 
cuenta con dos grupos 
escolares, enclavados en 
ser.clos puntos estraté

g icos, con aula s pa ra tres maestros y cuatro maestras; s ostiene un :\I éclico 
cir Asistenci a ,P{vbli ca Domiciliaria y un Practicante; atiende todos los 
servicios con le-s empleados necesarios v ha contribuíclo con la donación 
de un huerto espl éndido . y la aportación de cincuenta mil peseta~ en 
metáli co. a la construcción ele la Casa del l\Iédico, próxima a inaug urarse, 
:"tcundando como ningún :\Iunicipio ele la provincia una generosa iniciativa 
liE-1 Excmo. r. :\Iini stro ele la Gobernación , desarrollada con ac ierto, por 
el Excmo. Sr. Gobernador CiYil. 

Aspecto de l Campo Mun 'ci pa l de De portes de s pués de la r eciente reform a 

PALACIO DEL---"DEPORTE DIRECCJON BATALLA 
CERVEZAS-MARISCOS- San Jaim e, 1 - Teléfono 76 Villarreal de los Infantes 
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GRUPO ECONOMICO ·coMARCAl 
áfl Vllll\RREAL áfl ¡,~ INFANTES 

Filial de) Sindicato Provincial de Frutos y Productos HortícoJas 
de GasteJlón 

C
ONSTA esta entidad de ochenta y dos afiliados, que se de-

dican a la exportación d·e Agrios, tant!o a los mercados de 
Interior como del Exterior. 

Múlt iples son las actividades del Grupo E·conómico Comarcal, 
debiendo dest.acar entre las más impor tantes, las siguientes:, In
formar a los afiliados de todo lo relacionado en mater~a de Agrios; 
transmitir todas las órdenes que emanen de los Sindicatos de Fru-
1,os, tramitar todas las documentaciones que tengan que presentar 
f'.US adheridos al Sindicato, Junta Reguladora y otros centros, tanto 
oficiales como particulares. 

Los Seguros Sociales los t1¡enen cubiertos los afi liados con un 
concierto que tiene el Sindicato con el Instituto de Previsión, y 
para cubrir los riesgos de Accidentes del Trabajo, se ha conc·erbado 
una póliza colectiva de Seguros, . que ampara a todos los trabaja
dores que tienen contratados los exportadores, tanto· en el campo 
como en el almacén. Las exportac10nes anua les oscilan entre las 

Don Manue l Bon et Re oau , P r esi
dente del Grupo Eco nómico Comar

cal d e Villa r rea i 

cuarenta o cuarenta y 
cinco mil toneladas, s~endo su mayor salida por vía férrea. 

Está regido el Grupo Económico Comarcal por una Junta Sind:cal compue.o ta de un 
Jefe, dos Vocales y un Secretario. 

J efe, Don Manuel Bonet Renau . Vocal, Don V~cente Meseguer García. Vocal=, =D=o=n===-'' 
Pascual Gi l Mezquita. S.ocrebario, Don Sant i ago Broch Man rique. 

•...................................................................................... . ..................................................................................... . 
lliee"te A.le~a"dteJ, S. -l. 
Cn Ns 'rH U G GIU N r.~ ~lr.I: AmAS 

Instalaciones completas oara rie
go con Bombas Centrífugas de 
eje vertical Sisle m u Ale h a udrc 

* 
Máquinas rotativos para timbrar 
pa pel seda y toda c lase de pa

pel para envoltor!os 

* 
Despacho: 18 de Julio, 72 dup . 
Talleres: Santa Catalina, 1 y 3 

Teléfono núm . 46 

VlllARREAl (Castellón) Máquina r otativa para timbrar papel seda 
a cuatro tintas y oro 

EXPORTACION IMPORTACION 

\Í/ 

~~~,!~ 

í Ofic inas 10 
TELEFONOS: 1 Pa rt icul a r 24 

DIR EC CION POST A L: 
A VENIUA !:A LVII SUTELII, 17 

TF LE GRAMAS: COSTAL1 

............................................................................ ,.......... . ..................................................................................... . 

........................................................................................ . .................................... ·················································· 

CALLE SA N ; PASCUAL, 29 

VILLARREAL 
(CASTELLON) ESPAÑA 

1 Pa rticular 17 
TELEFONOS: 1 Alm acén 134 Telegra mas: ELI AR RUFA T 

TALLERES 
DE MAQUINARIA 

• 
BOMBAS 

CENTRIFUGAS 
• 

CONSTRUCCIONES 
MECANICAS 

• 
Cruces Viejas, 59 al 71 - Teléfono 227 

VlllARREAl (Castellón) 
........................................................................................ ··································~···················································· 
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Mosaico Villarrcalcnsc 
Por José María Doñate 

LA VIRGEN DE GRACIA 

e O~IO a unos dos kilómetros ele la ciuclacl, y reclinado sobre 
una ele las colinas que forma el 1Iijares con sus caprichosos 
meandros, -cntr~ pinos centenarios y perfumadas brisas. 

existe un vetusto caserón ele sobria pero armoniosa línea sobre el 
ouc pasó el tiempo, sin apenas reparar en lo que atrás dejaba. An
tiguo convento ele alcantarinos, tiene en su seno, como incrustada, 
una pequeña ermita que en lo exterior sólo se distingue del resto 
del edificio por su pintoresca fachada , rematada por un triple 
cam,panil , cuyos bullanguero'S sones al llamar a lo<S fieles , se multi
plican en fantásticas resonancias y acom;pasad!Os ecos, para termi
l!ar con fundidos con el m u rm u
llo ele las aguas que cla.n ri que
za y vida a esta plana. 

Su hermosa capilla albergó 
hasta 1936, una imagen chiquita 
y graciosa, de ojos vivaces y 
prometedora sonri sa , ele la que 
a segura la tradición se apareció 
a un pastor en la cueYa con5er
vacla bajo el Santuario. Con el 
sru111blante alegre. pletórico de 
ilnsión y rebosante ele fe . debió 
correr este pastor a comunicar 
la buena nueva a sus convecinos, 
que no tardaron en proclig3 rla 
sus rezos y pedirla sus gracias. 
Llevá.ronla procesionalmente al 
t('mplo y ele una manera espon
tánea naci ó en cada corazón un 
culto especial hacia la que pronto 
se había ele er igir en Patrona 
misma del pueblo. La fiesta anual 
y romería, en agradecimiento ele 
n··uchísimos fayores recibidos. se 
votó en I3-f9· señalándose para el 
día 3 de julio. Y así parece ser 
que se fué celebrando, salvo en 
ocasiones extremas, en que. a Ntra . Sra. la VtrQen de Grada 

modo ele g r a n remedio para 
graneles males se la traía a la ciudad con carácter extraordinario 
ase~uranclo _unas veces la leyenda y otras incluso la historia, qu~ 
su mterces10n en fayo¡· ele los v illarrealenses obró verdaderos mi
lag ros. 

No podemos extendernos en el relato de sus prodigiosas inter
venciOnes. pero aunque el; _manera escueta, reseñaremos la ele 1757, 
cuando una eptdem t:t colenca sm precedentes asoJó la ciuclacl. 

E mpezó por el mes ele mayo, con los prim,eros calores y no 
tardaron en contarse por docenas las vidas que diariamente segaba 
1? en fermeclacl. El pánico y la desmoralización fueron generales 
ante el fracaso ele los escasos recursos con que la ciencia contem
poránea _tra~ó de contribu!r. Enfermar equivalía a morir, y morir 
n penas s tgmficaba algo mas que un a escoba invertida. en el po!·tal 

* 
De izquierda a 
derecha: Una 
puerta del te m 
ploarciprestal 
y altar mayor 
del mismo 

templo 

Ermita de la. Viril en de Gracia 

dr una casa a modo ele conyenicla indicación ele que allí había, un 
caclá\·er que enterrar. Como fieles compañeras ele la muerte al por 
mayor, pero sucecliénclola en este caso, el hambre y la miseria hi
cieron su aparición al escasear las reservas y faltar los brazos. La 
ciencia huma·na fracasó. y hubo de recurrirse a la divina. Villa
rreal en aquellas circunstancias no estaba en cond iciones ele aven
turar tan deli cada misión en manos ele C'lt-a.lqnúr abogado. N eccsi
taba ele algui en que no le fa llase y pensó, ¡cómo no! , en su Vir~
gencita son riente y de blandengue corazón. 

Y aquí Yino una vez más, recorri endo procesionalmente las 

Interior de la ermita 

c<,sas ele los enfermos y dete
niendo la epidemia ante el rego
cijo general ele los que por su 
gracia, volvían a nacer. Fué en
tonces cuando la Villa votó una 
fies ta general «tan solemne como 
la del Corpus» , en la primera do
minica ele septiembre ele cada 
año . Y así se ha venido haciendo 
y se hace en nuestros días con 
popularísimos festejos y general 
colaboración. sin otra excepción 
que la de los años ele dominio 
marxista, durante los cuales, la 
milicianada loca inmoló la gótica 
1magen . 

Pero no tuvo el suceso la 
mayor importancia para la fe de 
Villarreal; el talento ele un es
cultor local. el fallecido Pascual 
Amo rós. «el santero», realizó el 
pocligio ele presentar a sus con
c.iuclaclanos otra imagen chiquita 
y graciosa, con los mismos oj os 
vivaces y casi la misma sonrisa, 
prometedora de gracias a todos 
a quellos que, aflgiclos o enfer
mos, acuden a su capilla para 

rezar sus oraciones o cantarla e11 sus gozos: 

«SEDN OS SIEMPRE PROtEélTORA 
i\IADRE DE GRACIA Y AMOR.» 

EL TEMPLO ARCIPRESTAL 

Cuando se asoma el caminante a la ciudad desde cualquiera de 
las rutas ele acceso, insensiblemente encuentra fijada su atención 
por aquella mole inmensa ele su Ig lesia Arciprestal , que wb resale y 
se agiganta con titánicas proporciones sobre la ni,asa ocre de la 
Arquitectura Urbana, ach icándola y pegándola al terreno, para 
proyectarla luego a su ah·ecleclor, en las cuatro direcciones cardi
nales y eri g í rse en corazón geográfico ele la ciudad, como si en el 
corazón mismo ele sus antiguos moradores se supiera engendrada. 
Po rque una cosa hay evidente y es que nuestros antepasados, al 
construir este Iiemplo, intuyeron las proporciones futuras de su 
ya importan te Villa, a tenor con sus posibiliclacles, aun antes ele 
conocerse los medios que hicieran posible la ampliación del espa
cio vital, en lucha constante con una naturaleza hostil, que les lega ra 
un sola r poco agradec ido. 

Diríase que en la mentalidad de aquella generación que le clió 
cuerpo y forma en la segunda mitad del siglo xvrrr, no había lugar 
para la palabra provis ional; porque todo en esta iglesia es g igan
tesco y defini tivo, hasta el extremo de que esta admiración -que 
embarga al viajero, no sea completamente a jena al moderno villa
rrealense, subiendo ele grado cuando sabe que sus antepasados, con 
escasez ele recursos y los medios ele la época, neces ita ron tan sólo 
veintisiete años para erigir esta maravilla. Indudablemente fué 
éste un pueblo que vivió, durmió y murió con la inquietud ele su 
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I'¡emplo prendida en el a lma, s in ape
nas tener lugar pa ra a lgo más, y ~ól o 
así se concibe que no lo tuvieran pa ra 
el desa li en to. 

Sobre pla nos de Fr. J osé Alber to, 
ca rm elita observante, a rquitecto y maes-

To das las poro ibilidad e-s de l arte 
Churri~uere s co , s e c o nce ntran 
e n es ta capill a que gua r dó la 
im a ge n del Santo Cri s t o d e l Hos
pita l ll evada p or e l r ey Don 
Jaim e en s u s ca mpañas y qu e 
desapareció du ra nte la revo lu -

ció n mar xista 

t ro de ob ras po r S. :.VL, fu é 
colocada la primera piedra el 
R de di ciembre de 1752, vién
dose termin ada . en lo que a 
fúb ri ca se ref iere, el a íi. o 
1 779- y bend ec ido el 30 de 

Altar d e l R osa r io del templ o a r ci prestal 

j uli o del mi smo año con g randes fes tejos pttb licos y general 
n -goci jo. 

Se compone de tres naves. sosteni das en dos li las centrales por 
<-ello robustas y elegantes columnas. con pedestal de cua l ro metros 
<ic a ltun. de m:ármol rosa j as peado. entre el basamento y la cor

fr ido dura nte la guerra el e li beración unas . y otras por haber s ido 
sustitui das con moti yos geométr icos por razones probablemen te 
económicas . 

Como hemos dicho al hablar ele la s columnas, el mármol entra 
copiosam ente en la ornam entaci ón interi or , siendo ele es te materi a l 
el pavimento. negro y blanco. con artí sti cas compos iciones geomé
t;· icas en otros colores . 

Dan acceso al ¡Templ o cua tro puertas, una la teral. d irecta a l<L 
Capilla de la Com uni ón . dos igulm.ente laterales . con su cancel, a 
amLos lados . a la altura ele la cúpula, y la principal, en el cen tro 
<Ir· la fachada. ti ene en su inten or un elegante atri o ele a rquitectu ra 
cor inti a (es ti lo que domi na preferentemente en el interior). sobre el 
cual hay un templ ete en el que es tá in sta lado el monumental ór
gan o. a lberga ndo a su vez en las solemnidades a la Capilla ele 
Can to. A am bos lados hay dos monum enta les templ es de Castell s. 
con escenas del bauti smo en el Jordán y la r esur recci ón del Seño1· 
y baj o estos . la pil a del bauti smo y el a nti guo retabl o ele la vie ja 
igles ia . ob ra ele ve rclaclero va lor histór ico- a rtí st ico, que se enca rgó 
en I 513 al pintor valenciano 1P a blo ele Santo Leocadi o. F rente a 
e~ta puerta encontramos el altar mayo r . lab-rado en má rmol rosa 
jaspea do, en el que figura la imagen ele San Jaime, titul a r ele l<l 
parroqui a, y sob re él un relieve de la I nmacul ada Concepción . 
Rocleaclo es te a lta r po r un a moderna bala ustrada ele meta l y már
mol sobre las g racias y cerra ndo el co ro los antiguos s itia les, ele 
ios que sólo se conserva la pa r te correspond iente al Evangeli o. 
t:ene a su izqui erda la Sacri stía y a su derecha la Capilla ele !::t. 
Comu nión, con Ya ri os f rescos ele Vergara. Sobre las puertas de 
;,cceso a es tos amplí s imos ¡·ecintos y bajo las bóvedas la terales, 
figuran eles lienzos de Castell s con escenas litúrg-ica s. en opos i
ción a los templ es, del mi smo a utor , arriba descritos. 

Sob re las column as la terales fi gura n catorce cuadros de 1\h n:__ 
d ina montados en a rm adura metálica con profusión ele luces fo r
mando el ,-ia- cru ci; y en la Sac ri stí a cuelga n una buena colec
ción ele lienzos. a nóni mos alg un os y otros at r ihuíclos a l pin tPr 
O ri ent, hijo de la villa. 

E ntre los muchos ob jetos 
ele cul to , yer claclero tesoro ar-
tí st ico . debemos menciona r la 
custodia, expuesta en Barce
lona durante e 1 Cong reso 
E ucarí sti co . as í como cáli ces. 
copones, una Vera Cru z ele 
pl ata cincelada y multitud ele 
orn amentos. estandartes. et
cétera. 

¡; isa. que son negros. del m is
mo mater ia l. Los ca pi teles. de 
orden cor intio. está n primo
rosamente dorados . c ircundan 
d(J la igles ia sob re la corn isa 
inm edi atam ente super ior a los 
lll.ismos. un a ba randi ll a me
tú li ca de medi o kil ómet ro de 
long itud . A dosadas a los mu
ros. o tras diciséis columnas 
de las mismas ca rac ter íst icas 
so,tienen las bóvedas la te ra
le-- \' el c ru cero. E nt re e"tos 
límites abarca la Igles ia se
te nta y cinco metros de lon
g itud por cua ren ta y ci nco de 
a ncho. siendo la altura de las 
t res naves en el centro del 
a rco, de veintidós metros y 
treinta y tres la de la cúpul a 
en su cúspide. os tenta ndo en 
las 4 pechin as escenas del 

La tg lesta de Sao Pascual antes de s u des trucc ió n por l o~ marx is tas 

E l perfecto acabado del 
in te ri or , con su profusión ele 
o:· namentos, deli cadeza ,. c:t
Lclad de los do rados. co 1~t rasta 
l•e manera si ngular con nn 
exteri or sob r io y descuidado . 
J-'a rece ta lmente como si su~ 
a r tí fi ces hubiera n querido po · 
11er a prueba la tenac idad de 
Yeni de ras generacic,.les, de
Hmdonos un tes ti go elocuente 

ma rtiri o de San J a ime. debidas al pincel de D. J osé \'e rga ra. her
mano del escultor a uto r ele la prec iosa imagen ele S . P ed ro A lcán
tara, que se consen ·a en el convento de San P ascual. E n, los ocho 
alvéolos que fo rm a n entre sí las columnas adosadas. hay ocho ca
pillas, cuatro a cada lado. el e catorce metros de altura por seis 
ci ncuenta de a ncho con sus correspondi entes a lta res construidos 
a medi ados del s iglo X I X. po r el a rqui tec to señor Cuenca. Destaca 
entre ell as la decli cacla a l Sagrado Co razón ele J esús. po r la ri queza 
de su deco ración y eleg-an cia del t razado. Las otras s iete están 
consag radas a San A ntoni o. la Vi rgen de Grac ia . San J osé. N ues
tra Señora del R osari o. l~a A urora. la Virgen de los D olores y 
San Ped ro. Estos a lta res se corresponden con sendas vid r ieras de
dicadas al ~·anto en el últim o cuerpo el el mu ro exteri or y ele las que 
ta n sólo se conserva n tres. fa ltando las otras p:Jr mal tra to su-

* Estado ac tua l d e 
las o br as de l 
t e mpl o d e Sao 

t'asc ual 

y acusador. en aquel la obra 
d'-' tan propo rcionadas des proporciones . Ta les, que seguramente 
a~mt<t. r on a les iconocla,tas de r ::;-36. hasta el extremo de que apena, 
se contenta ron con des t ruir su imaginería. Y 
lu\·ie rcn para rato. 

SAN PASCUAL 

P oco podr íamos deci r ele aquel que fu¿ 
L ego Franciscano " campeón ele santiclacl . r¡ l1 e 
no sea conoc id o del lec tor ; porque San Pas
cual, si bien nos pertenece como adop tivo pa
tr c.no. como depos ita ri os ele su sagrada reli
qüia. no es sólo nu estro. sino que su cle \·oc ión il)ti:;;..:;...,..-~:.:;;.;;..:_;;..:_:.;;:...::....-:--'"""f'....;;~ ,\ 

e.-; uni Ye rsal y sus mil ag rosas intercesiones 
h;:n sido p rodigadas a llá donde hubo quien le 
im·oca ra en un di fíci l momento. D e ello tene
mos numerosos test imoni os en el Boletín que 
edi ta la Junta creada para dir igir la recons
tru cción de su 'Tem plo. ele aquel templo :¡u e ·--~ 
fué mar.w illa de ma ravillas, cuna del proto-
kt rroqui smo valenciano y deposita ri a del cuer 
po incor rupto que v ió postrados a sus pi es. a 
c<•.s i todos los mona rcas e;;paíi.oles desde Fe
llpe IlT. que acompa ña ndo a la r eina l\1ar ::?;a-
r ita de A ustria, inaug uró la egregia trad ición. 

La p iqueta del odio se cebo en sus muros; 

La nueva capil la-cama rín 
de S . Pascual en la celd a 

qu e ocup ó e l S a n to 



y lo hizo. no porque desconociera al menos el 
valor a rtí stico del santuario, sino porque es
taha demasiado persuadida ele lo que éste sig
llificaba en lo espi ritual. y el hecho puede rlar 
una idea del Jugar que San Pascual ocupaba 
y sigue ocupando en la fe ele los Yillarrealen
ses. Porque. para ellos, «El Sant» era algo 
e¡ u e estaba por encima ele todo. N o en balde 

_ le conocieron en vida y atestiguaron el mi
l ~gro inmediato a su mue1·te, cuando al le
Yantar el sacerdote la Sagrada Forma, se 
incorporó y abr ió los ojos en postrer homenaje 
ele santo amor hacia la Eucaristía de su cle
yoción. 

Y esto lo sabían los marxistas. porque tam-
1Jién ellos en las noches im·ernales ele su ni
iíez, habían oído junto a la lumbre, cómo se 
t;·ansmitía oralmente la leyenda. que los viejos 

\ 

Detalle del interior de la que iué iglesia d e San Pasc ual Baylón 

Desde un tiempo que 
oe pierde en la historia 
local. 1·a la Cof rad ía 
ele la P urí sima Sangre 
mantul'o la llama tradi 
cional, creando un am
biente c1e entusiasmo po 
pular que fué aum en
tando hasta que. insu
ficiente por sus cánones 

Imagen de la Dolorosa. obra de Ortells , que 
figura en la procesió n de Semana Santa 

respectivos la anterior 
Cofradía . en cuanto al 
número de pasos v nue-

El Santo Sepulcro en la Procesión del Santo Entier ro ' 

.como in~trumento nt<~terial ele su clefini tinl 
Destruido San P;¡scual. ya se podían 

in fluyente le sabían. 

conocieron p o r los 
1·ieios. En el mo
mento decisi1·o. sin
l i e ron terror en el 
[onclo ele su alma y 
;¡pela ron a l i u e g o 

apostasía. 
atre1·er con tocio; tan 

1Pero hay algo que nunca sospecharon y es la colabora ción que 
para sus fines inmed iatos encontra ron en el mismo Santo. Seg-úc 
clefinicié11 del T esuíta Padre 
Alherto ele Castro. San Pas
cual necesitó eotar sacramen
tado. I'or su infinita modestia 
se debía sentir incómodo en 
su regio camarín. ele cuerpo 
entero junto a la :'lfajestacl del 
Señor reducido a la mínima 
expresión ele la Hostia San
ta. Y apr01·echó la primencl 
ocasión para conseg-uir s u s 
propósitos. porque ¿qué no 
habría ele lograr para sí. qu ten 
tanto puclo para con los de
más? 

'~s facetas se refie re. 
nacieron en apoyo de la sag- rada fiesta 
las de las \ ' enerables e rdenes rrerceras 
de San Francisco v E l Ca rmen. Recien
temente las del Santo Sepulcro , Santa 
Faz. Virgen de los Dolores y Virg-en 
clt· las Angustias. han aportado nuevo 
vig-o r 1· sa vi a jo1·en a estas proces iones . 
y remozadas las ant iguas. compiten y 
rival izan todas las Cof radía s en inge
niosidad y espíritu creador . 'siendo fre
cuentes al final ele cada Semana Sarita. 
las ini cia ti 1·as que i ncle fecti blemente. 

lmigen de Ntra. Sra. de la S ole 
dad que figura en los des tiles 

procesionales 

se 1·en reali zadas p a r a el 

Hoy sus huesos calcinados. 
reducidos ele acue rdo con su 
santa intención. se guardan en 
la magnífica urna- relicario que 
modeb ra un precia ro a rti sta 
1·illarrealense y reposan en la 
primitiYa celda bajo las Yigas 
cltamuscaclas. pero milagrosa

La gracia y belleza de '' le s (esteres" con su vistoso y tradi cional atavío , imprimen 
un a nota de color y alegría en los desfiles procesionales y e n la s m an ifes tacione s 

cívicas 

sigu iente año . 'l" así vernos 
surgtr cada temporada, ma
yor cantidad el e penitentes, 
con su capuz 1· su \ 't>S

te. ;¡zu\ , roja. yerde. neg-ra, 
morada, marrón. lJanca. en una 
1·e rd adera algarabía ele colo res. 
~oLri a pero sabiamente comhi 
naclcs. que abarcan tocla la ga
ma ele! iri s. sin faltar los clá
sicos romanos con sus taml>o
res \' trompetas. acompasados 
1· atronadores. ni teda la seria 
anecdótica ele la Fasión. repre 
: entada ora en vivo. por peni
tfntes. ora en preciosos pasos 
que poco a peco yan 2.clq u irien . 
do fo rm a bajo el cincel ele afa 
mados a rtífi ces . para sustituir 
a la ant ig-ua y menos afortuna· 
da imag-inerí a. elevando cacla 
yez más el alto nivel a rtí sti co v 
relig-ioso de una Semana Santa 
Yil la r realense que va e'S toda 

mente indemnes clel fuego reYolucionario. para que Villar real cada 
17 ele mayo. en su fiesta patronal. acucia a postra rse sob re sus 
huellas 1· rogarle un a yez más su cariñosa protección. 

LA SEMANA SANTA 
\'illarreal. pueblo exuberante y sol •erbio en 'us desfiles proce

siona les. ha cuidado siempre con un ca riño especial estos de Sem:tn<l 
~anta. imprimi éndoles cada YeL más su acusada pe rsonalidad \' 
o-l·llo peculiar. 

1 Tambié n los niños tt ent>n un lugar en la Semana Santa. He aquí tre s repre-
...y seataciones de la Santa Faz, Los Dolores y la Purísima Sangre 

una real iclacl. 

.................................... ···················································· 
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MUNDO iLUST~AOO 

HERMANDAD 
SINDICAL DE 
LABRADORES 
y GANADEROS 

de VILLARREAL 

~e los INFANTE~ 
• 

Un aspecto de la huerta de Villarreal y canal general de riego 

~ UENTA el término municipal que rige esta Herman
'6 dad con una extensión superficial de 81.638 hanega
das equivalentes a 6.800 hectáreas, de las cuales 31.680 
hanegadas, equivalentes a 2.640 hectáreas, reciben los 
beneficios de las aguas del río Mijares, en virtud de con
cesión del Rey D. Jaime I El Conquistador, confirmada 
después por varios reyes y sancionada por el uso no inte
rrumpido de varios siglos y, por fin, por el laudo pronun
ciado por el Infante D. Pedro de Aragón, Conde de Riba
gorza, en 20 de marzo de 1346, que constituye la base 
reguladora del aprovechamiento de las aguas del men
cionado río, juntamente con los veci
nos pueblos de Castellón, Burriana y 
Almazora, formando una Comunidad de 
Regantes que, desde el 6 de enero de 
1870, se rige por un Sindicato de Rie
gos que se nombra por elección entre 
determinados asociados a la Comuni
dad. 

El resto del término municipal lo 
constituían, hasta hace poco más de cin
cuenta años, tierras de secano dedica->
das al cultivo del algarrobo, principal
mente, algunas al del olivo y vid, pero 
la laboriosidad, el tesÓn y SObriedad del Don Manuel Patuel Pe· 
labrador VilJarrealense, sin desanimarse sudo, Jefe de la Herman-

dad de Labradores y O a-
ni desmayar a pesar de atravesar épocas naderos de Villarreal 

de, graves crisis económicas, como lo fue·. 
ron la Guerra Europea de 1914, nuestra 
Guerra de Liberación, la helada de 1946 y las dificultades 
de la exportación, que tantos perjuicios causó hasta el año 
49, en que nuestro Gobierno, luchando con toda clase de 
dificultades, ha conseguido en parte encauzar, logró la per
for.~ción de algo más de un centenar de pozos para el riego 
con una profundidad en su mayoría de 80 metros, en algu
nos de 100, en muchos con galerías trasversales, con una 
potencia total de 4.944 H.P.,. todos ellos en parajes donde 
los trabajos se efectuaban sobre la roca viva; la instala
ción de los mismos con espléndidos motores o grupos elec
tro-motrices ; la roturación de miles de hectáreas, todas 
ellas practicadas en terrenos de poco o ningún fondo, en 
las que después de procurar la nivelación por medio de 
explosivos, se tuvieron que hacer cultivables con el acopio 
de tierra transportada de otros parajes más ricos y de 
más fondo y que hoy se ven transformados en espléndidos 
aunque costosos regadíos. 

La producción principal es la naranja, en sus varie
dades de comuna, oval, navel, berna y mandarina, sobre 
todo esta última variedad, cultivada por primera vez en 
España en este término municipal, de la que es el primer 

productor de la Península, habiendo sido importada por 
un ilustre hijo de esta tierra, el Excmo. Sr. D. José Polo 
de Bernabé y Borras. A ella dedican los villarrealenses 
todos sus afanes y ella les produce todos los desvelos, pues 
si bien por un lado su sabor y condiciones la hacen in
comparable, con la de otras regiones e incluso pueblos 
vecinos, por otro lado su poca resistencia para soportar 
las inclemencias del tiempo, hace que muchas campañas 
se estropee y pi·erda gran part>e de ella, y por ello está 
,siempre -'Plenamente justificado si este pueblo insiste 
machaconamente ante su Hermandad, su Cámara Agrí
cola Sindical Provincial, su Sindicato de Frutos y Pro
ductos Hortícolas y su Ministro, para conseguir una tem
prana, rápida y favorable exportación para este apreciado 
fruto. Dispone de otros productos hortícolas y entre ellos 
conviene destacar la judía verde, cuya producción alcanza 
en gran parte del año varios miles de toneladas, consu
mida en su totalidad en los mercados de la Península. El 
resto de su extensión superficial, donde las condiciones y 
situación no han permitido la transformación, queda 
dedicada al cultivo del algarrobo. 

Los límites de este término son el río Mijares, que 
lo separa de los de Onda y Almazora, Bechi, Nules y Bu
rriana. 

Dispone de un Cuerpo de Policía Rural, compuesto de 
24 Guardas, que a las órdenes de un Cabo y en completa 
compenetración con la Comandancia de la Guardia Civil, 
llevan a cabo la vigilancia del término, y de un Jurado 
como órgano sancionador en lo que al mismo compite. 

Una perfecta organización para el arreglo y nueva 
apertura de cam1;nos, a las órdenes de un Cabo de peones 
camineros, verdadera institución en esta Hermandad, que 
en la actualidad asume los servicios que lleva a cabo el 
antiguo Sindicato de Policía Rural y Caminos, modelo de 
organización de esta ·índole, siendo en número de 61 los 
caminos y con un total de 17 kilómetros de exten
sión. 

A su calor se desenvuelven varios Grupos de Colo
nizacwn, entre ellos uno de Huertos Familiares, que si 
bien no ha entrado todavía en plena actividad, ha sido 
por contingencias desgraciadas, que se supone serán su
peradas. 

Funciona con gran intensidad un servicio para com
batir las plagas del campo, interesando hacer constar el 
reconocimiento al Servicio Agronómico de la ,provincia 
por el desinterés y eficaz colaboración prestada. 
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La Cooperativa Cató) 
ViJJarreaJ de Jos Infant 

Domicilio social 

antiguo::. congregantes que 
desde el p r ~ m e r mo
mento se sumaron con todo 
entusiasmo a sus iniciado
res, entre los que ocupa 
lugar destacado el médico 
villarrealense Don Juan 
Flors García. 

Presentado el Regla
mento en el Gobierno Civil 
el día 4 de febrero siguien
te, quedó inscrito el Sin
dicato en el Registro Es
pecial de dicho Centro gu
bernativo, siendo aprobado 
por el Ministerio de Ha
cienda y concedidas las 
exenciones tributarias con 
fecha 18 de octubre del 
mismo año. 

Actuó de primer Con
siliario el Rvdo. Sr. Arci
preste D. Miguel Pedrós 
Bañón; pero por sus múl
tiples ocupaciones, el señor 

rF 
UE fundada esta entidad, como 

Sindicato Agrícola, al amparo 
de la Ley de 28 de enero de 

1906 y Reglamento para su ejecución 
de 16 de enero de 1908, el día 30 de 
enero de 1919. 

Fueron sus fundadores un redu
cido número de jóvenes labradores, de 
modesta posición, comenzando sus 
primeras actividades sociales dentro 
de la casa social de la Congregación 
de Luises, a la que todos pertenecían, 
cop la valiosa cooperación de otros 

Ollcloas de la Caja Rural 

Obispo de la diócesis, con fecha 26 de marzo del mismo año de la funda
ción, nombró Consiliario al Rvdo. Coadjutor de la Arciprestal, D. Orencio 
Lucia Mateo. 

La primera Junta Directiva quedó constituida en la siguiente forma: 
Presidente, D. José-Pascual Moreno Canós. Vice, D. Manuel Candau Usó. 
Tesorero, D. Manuel Usó Molina. Vice, D. Antonio Viciedo Planes. Secre-
tario, D. Miguel Cantavella Moreno. Vice, D. Vicente Monfort Avellana, 
y Vocales, D. José Soriano Carda, D. Pascual Agu ll eiro Delás, D. José 
Carratalá Nacher y D. Manuel AlmeJa Vilar. 

El Consejo de Vigilancia se constituyó en la forma siguiente: Presi
dente, D. José AlmeJa Vilbx; vice, D. Pascual Vilanova Candau, y vocales, 
D. Tomás Nebot Ibáñez y D. José Martín Petit. 

Inmediatamente de fundado el Sindicato ingresó en la Federación 
Valenciana de Sindicatos Agrícolas, en cuya .Junta Directiva estuvo muy 
pronto representado por el Secretario, en la borrascosa época de las re
vueltas socialistas y precisamente cuando estaba de Consejero D. Joaquín 
Ballester, el cofundador del Sanatorio-Leprosería de Fontilles i::on el 
P. Carlos Ferrís, que además, fué uno de los principales propagandistas 
que actuaron aquí en Villarreal en actos organizados por el Sindicato 
Agrícola recién fundado, y fué dicha Federación, la que facilitó al Sin
dicato las 30.000 pesetas necesarias para la compra del almacén que aún 
conserva, cuando la entidad apenas había iniciado sus pri
meras actividades de tipo comercial, adquisición que se 
llevó a cabo por escritura que con fecha 30 de agosto, del 
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Detalle de la esca
lera del domicilio 

social 

año de la fundación, autorizó el notario de ésta 
y socio del Sindicato, D. Godofredo Gimeno y 
Aleo y. 

Al fundarse en Castellón la Federación de Sin
dicatos Agrícolas, con fecha 1.0 de marzo de 1923, 
fué este Sindicato uno de ]os principales inicia
dores y fundadores, en cuyo organismo (hoy 
Unión Territorial de Cooperativas del Campo) es
tuvo siempre representado en el Consejo Direc
tivo. 

El actual y definitivo domicilio social fué ad
C1uirido por el Sindicato el día 30 de noviembre de 
1922, en virtud de escritura que autorizó el men

cionado notario D. Godo
fredo Gimeno. 

Dicho edificio social, 
er,clavado en el punto más 
importante de la ciudad, va 
a ser en breve ampliado 
para mejor poder atender 
la entidad a sus activid~des 
sociales, en cumplimiento 
de fines estatutarios. 

El Sindicato logró agru . 
par muy pronto a la ma
yoría de los labradores y, 
en su casi totalidad, a los 
oureros agrícolas, liberán
doles del yugo marxista 
que los tenía sujetos, en 
aquel entonces, a sus fu
nestas ambiciones y fatales 
manejos políticos . 

Dentro de su Sección 
Obrera, el Sindicato esta
bleció la «Sección de Soco
rros Mutuos», que, con efi-



Agraria de 
es y su Caja Rural 

• 
ICO 

caz ayuda, facilLtaba a sus asociados trabajadores, en ca ::: o de 
enfermedad, una modesta pensión y servicío facultativo y de 
farmacia. 

La «CAJA RURAL» comenzó sus actividades el día 1.0 de 
febrero de 1920, sin aportación alguna obligatoria y con sólo las 
cantidades procedentes del ahorro de sus a sociado ::;, que muy 
pronto permitieron hacer frente a las atenciones crediticias en 
favor de los socios del Sindicato. 

La acertada actuación de la Caja Rural y la confianza que 
desde el primer momento mereció el Sindicato a este honrado y 
laborioso vecindario, pé:r mitió a ]os agricultores empresas de tan
ta trascendencia como la ;; grandes transformaciones de secano 
casi improductivo en frondosas huertas ele regadío, llevadas a 
cabo a partir de principios de este siglo, sin apoyo alguno dei 
E stado, que pueden servir 
de ejemplo a España en-
tera, y sirvieron de estí-
mulo a otras poblaciones 
de la Plana de Castellón . 

Actualmente, es tal el 
movimiento de su Caja 
Rural , que sólo en e] año 
1952 las imposiciones por 
ahorro rebasaron los 22 
millones 500.000 pesetas ~
los préstamos superaron 
ios 7.500.000 pesetas. 

Las inversiones de la 
Ca.ia de Valores, prefe
rentemente d e 1 Estado. 
suman 13.522.000 pesetas: 

E sta Caja Rural cele
bra anualmente su fiesta 
del AHORRO, con distri
bución de premios para 
estimular el ahorro entre 
los niños de las Escuelas 
Nacionales, niños de P r i
mera Comunión y otros 
casos análogos. 

Almacenes de abonos 

Es Patrono de la Coopera tiva el Patriarca San J os2, 
celehrándoE' e anualmente una fiesta en su honor. 

Ya desde su fundación, como Sindicato Agrícola, tiene 
la Cooperativa su almacén, con servicio de abonos; contra 
las plagas del campo con insecticidas y equipos para fumi
gación; aperor: de labranza; trilla mecánica y servicio de 

simientes. 
El número de socios, 

nctualmente, rebasa 1 o s 
3.000, todos ellos c:..dtiva
dores de tierras, como pro
pietarios, arrendatarios o 
aparceros. Estas dos últi
mas modalidades de cultivo 
no abundan en Villarreal, 
predominando el cultivo co. 
mo propietarios. 

Del exceso de percep
ción, como prescribe el Re
glamento de la Cooperati
va, dedica esta entidad to
dos los años las cantidades 
que corresponden a Obras 
Sociales, a fines Benéficos, 
fines Culturales y fines Re
ligiosos, atendiendo a nece. 
cidades de tipo local. 

Posee esta Cooperativa 
el título de "Entidad Cola
boradora" del Ministerio de 
Agricultura, que se le con
cedió por Orden de 13 de 
noviembre de 1951, si bien Tiene la Caja su grupo 

de «CASAS BARATAS», 
que edificó sin subvención 

Grupos de viviendas ya, de hecho, colaboró con 
aicho Ministerio, a t,ravés 

alguna del Estado, por los años 1934, y pagan a plazos sus adjudica
tarios. De las 72 casas edificadas, quedan ya sólo 23 de, la propiedad 
de la Caja Rural. Las restantes, son ya de propiedad de sus adju
dicatarios, por haber ya pagado su importe total y habf:·se!es otor
gado la COrl~espond i ente escritDra de venta. 

Oportunamente, fué el Sindicato adaptado a la Ley de Cooperati
vas de 1.0 de enero de 1942, siendo actualmente su título o denomi
nacien ''COOPERA-'I'IVA CATOLICO-AGRARIA". 

de su Ca;a Rural, en la d~stribución del llamado ' pr és .. -
tamo naranjero" conc-edido a los agricultores de Villa
rr·eaJ por Dec ~ eto-Ley de 8 de marzo de 1946. 

Por L ataree de una gloria nac1onal, dedica esta en
tidad, anualmente, cierta cantidad para contribuir a la 
r eedificación del «TEMPLO DE SAN PASCUAL» re
l~ -11 ando ::: sí, en Jo posible, la gran pérdida que para 
Villarreal y para España.. supone la destrucción de la 
antigua "REAL CAPILLA DE SAN PASCUAL'', que 
en el aspecto artisticc; estaba catalogada como una de 
las mejores joyas del arte barroco, y poder conservar 
dignamente los restos recuperados, después de la devas
tación marxista, de su glorioso e incorrupto cuerpo. 

Actualmente, la Junta Rectora está constitnída en 
1?. siguiente forma: Jefe, D. Pascual Ferrer Gimeno. 
Sustituto, D. Bautista Vilanova Rocher::~ . Tesf1rPro, 
D. Manqel Ferrer Candau. Sustituto, D. Manuel Vila
nova Roca. Secretario, D. Miguel Cantavella Moreno. 
Sustituto, D. Juan-Bautista Badenes Rochera; y voca
l ~ s, D. Pasc 11 al Balaguer Font, D. Pascual Costa García, 
D. Joaquín Fortuño Almela, D. Vicente Goterris Tellols, 
n. P::~scval Gil Fortuño, D. Pascual Safont Catalá, y 
ConsiliPrio, Rvdo . D. Manuel Gil Bort. 

El Consejo de Vigilancia, lo forman los siguientes 
81·es.: Pr~sidP-nte. D. Salvador TirRdo 

Equipo de trilla 
Costa, y Vocales, D. Pascual Ramos Na
varro y don José-María Lloret Pesudo. 
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~ NDA, palabra que en vas
Y co primitivo significa 
~rena o sedimentación en una 
conca'vidad, tiene un or ~gen 
antiquísimo, como acreditan los 
restos ibéricos hallados en .:;1 
lugar de su emplazamiento y 

onDA 
da local en las luchas de sus 
vecinos por mantenerse dentro 
de la Corona, de la que salie
ron temporalmente, por haber 
adquirido la jurisdicción la Or 

Por BAL TASAR RULL den de Montesa, en virtud de 
un cambio que por el CastiUo 

de Amposta hizo Pe-
dro III el Grande. 

Reine o r p o
rada definitivamente 
ONDA a la Corona, 
tuvo representación 
en las C O r te S del 
Reino, y en los mu
ros del Salón de Cor. . 
tes del Palacio de la 
Generalidad de Va
_lencia figura el re
trato del Síndico que 
representaba a la Vi 
lla de Onda. 

.en otros lugares de 
su término. P o s t e
¡riormente fué la es
tancia romana cono
.cida con el nombre 
de Sepelaci, e o m
prendida en la lla
mada Vía Hercúlea 

·1de los itinerarios de 
la época de Anton1~no 

Augusto. De e s t a 
€poca quedan en el 
término municipal de 
ONDA r estos ar
queológicos i m p o r . 
tantes de vías, lápi
das romanas y cerá
mica. 

Calle de Cervantes 

Durante este p e-· 
ríodo Onda adquirió 
una gran importan

política, intrerviniendo en las Guerras de 
t-enía en el orden social instituciones tan 

Esta misma importancia tuvo ONDA durante el pe
ríodo árabe, en el que se estableció dentro de sus muros 
la famosa familia de los Alcodayes, que dió hijos ilus
tres : Magistrados, poe-
tas, geógr-afos y políticos. 
Estuvo durante este pe
ríodo t ransitoriamente en 
poder del Cid, según apa
rece del "Poema", y los 
árabes la dotaron de un 
casUlo que, según la cró
nica de Montaner, tenía 
tantas torres como días 
tiene el año. 

cia comercial y 
la Un:ón. Onda 
interesan ~ es, como un Hospital comarcal de peregrinos, 

bajo el título de "San Mi
guel", y varias Ferias, 
una en el mes de agosto, 
y otra en el mes de sep
tiembre, como centro na
tural de una amplia y 
fértil comar•ca determi
mtda por las ví.as de pe
netración a la Sierra de 
Espadán y a las riberas 
del Mij ares, desde la Pla
na de Castellón. Fué reconquistada por 

Don Jaime I de Aragón, 
·que le concedió la carta 
r1uebla a Fuero de Valen

Plaza del Caudillo 

En su término hubo 
-explotaciones, desde re
mota antigüedad, de ci

nabrio y hierro, y desde muy antiguo tuvo importancia 
extraordinaria la industria cerámica. 

cia, dependiendo de su Municipio numerosas aldeas, ai
gunas de las cuales como Tales, se convirtió des·pués en 
Municipio independiente. 

Vicisitudes históricas numerosas agitaron la vi-
Su principal riqueza ha sido siempre la agrícola, 

~:,iendo el mayor pueblo productor de algarrobas o garro-
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Durante la Guerra de las Germanías, Onda pe:
maneció fiel a la Corona y se convirtió en Cuartel 
General de las fuerza s leales al Virrey. De la mi :;: ma 
manera fué Onda Cuarte¡ General contra los mor:s
cos sublevados en la Sierra de Espadán. 

El Campanario de los moros Un as pecto del ca~tillo de las trescientas sesenta 
y cinco torres 

En. el orden monumental, durante el siglo XVIII se 
dió remate a una iglesia que era un auténtico Museo, 
por e] valor extraordinario de los frescos de Parreu, 
de los lienzos de Vergara y de Zapata, de las tallas de 

fas de E ~ ¡::J.ña, con pr o-
ducc'én que osdla alrecle 
do _ de los cuatro mi llones 
de kilos de ce1 CLtonia sil·í
qu a, tan rica en azúcar y 
Pn princip:os nutritivos 
para el ganado, y de cu
va sem;lla se obtienen ele· 
mento .3 útiles p ara el 
apresto. 

Ha disminuído la an
~jgua importancia q u e 
tuvo en su térm:no el cul
tivo del olivo, el vino, el 
maíz y los higos, desapa-
reciendo por completo el de las fib ~ as 
textiles como el lino y el cáñamo, qu e en 
o ~ ro tiempo se produjeron. 

El régimen ¡:olít:co del antiguo l\'Iu
nicipio onden :o e, como el de Valencia, era 
un modelo de democracia sobre la base 
de un Justicia Civil, otro Cr~m~nal, cu ~ -

tro Ju lados, que ac'uaban como Alcaldes 
colectivos con iguales atribuciones para 
el régimen y gobierno de la c:udad, un 
Consejo General en el que residía la w
beranía municipal, un Musta ~af o lVh
gistrado encargado de ];:t policía de Mer 
cados y tiendas, y posterio: mente, io que 
hoy se entiende por Pol:cía Urbana, y un 
Síndico para representar en Derecho a 
la Ciudad. 

3. 

Dos aspectos de la Plaza del Almu dín 

!,~ ' 
li.l¡li' ' "'-L l! . 

. 
Po r tal re nacentis ta de San P edro 

Vergara, y, de una ma
nera part:cular, de las 
magníficas o b r a s de 
arte de Juan de Juanes 
y de Espinosa, conser
vándose todavía un ri
quísimo r e t a b 1 o del 
vrimero. Toda esta ri
queza monumental, así 
como los altares de lá
mina de oro y de una 
gran belleza a rtística 
que existían, fué deo.
truído a primeros de 
~gosto de 1936 por el 

Puerta románica d e la Iglesia de la sangre 

·····························································'~ ······························ ............................................................................................ . 

1 Joaquín Peris Vidol PfJ'll~ 1 (!.fa g_ ~. 
o" o.., * ARRABAL DEL CASTILLO, 19 

TELEFONOS NUMS 14 y 116 ..... ~V .. ,., FABRICA DE AZULEJOS 
ONDA ~ y.T E 5PE CIALIDAD EN AZULEJOS DE COLORES 

~PA 

* * 

FABRICA d(l AZULEJOS FABRICA Y DESPACHO 
CARRETERA BURRIAN A, 69 

TELE FONO N.0 160 y 34 

ONDA (CASTELLON) 

............................................................................................. . ........................................................... , ................................ . 
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El Salvador 

vandai:smo de las hordas internacionalistas, al cumplirse 
exactamente un siglo de otra invasión de columnas inter
nacionales que destruyó numero:: os monumentos l elig:osos, 
como los Conventos de Franciscanos, cuyas ruínas todavía 
pueden contemplarse en la montaña del Calvario, de los 
Carmelitas, cuyo or~gen es antiquísimo, pues ya tenía gran 
importancia en el siglo xv y algunos ermi.~orios como el de 
Santa Bárbara. 

También sufrió extraordiEu:amente la V~lla de Onda 
durante la invasión napoleón:ca, durante la cual, por su 
lealtad patriótica, fué objeto de duras represalias po : el 
bárbaro General francé2· 
Ronford. 

De la m:sma manera 
fué teatro el pueblo de las 
gue : ras civiles carlistas. 

Plaza de la Iglesia Ig lesia de S. Vicente en el barrio de La Morería 

único medio ferrovia'rio puesto a disposición de la cada vez 
más potente indus.tr:a azulejera, la más perfecta del mundo 
y . que es en su género un capítulo tan importante de la eco
nomía nacional, que en el año 1~51 supuso seis millones de 
dólares de expor'ación, por cuya .razón y por ser la mano de 
obra y las materias primas casi íntegramente nacionales, me
rece espec¡al protección de los Poderes públicos. Industria que 
da vida a casi la mitad de las familias de Onda, cuyo nivel 
de vida ha contribuído a elevar de una manera extraordinaria. 

Este problema del transporte ferrov:ario debe igualmente 
resolverse. Daría movilidad a¡ comercio y a la industria no 

sólo de Onda sino de toda 
su coma.rca. Un ramal del 
ancho normal, evitaría la 

¡¡;~ pérdida de tiempo y aho
$~ i"raría cantidades ingen

tes que se pierden por da
ños en las mercancías al 
manipularse en el tras
paso de los carros, ca
miones o vagones estre~ 

chos al ferrocarril ge
neral, lo e u a l requiere 

" jornales y perjudica el 
género. 

El gran problema de 
la población ha sido siem
pre la escasez de aguas. 
Los esfuerzos económicos 
hechos por esta población 
son merecedores de me
jores resultados. Numero 
sos pozos, verdade ~os po
zos de oro, han tratado de 
alumbrar aguas por todo 
el término con un escasí
simo rendimiento; la po
blación ve pasar el río 

Onda es una de las 
ciudades más avanzadas 
desde el punto de vista 

Colle de San Miguel 
del progreso material y 

urbanístico. No tiene una sola calle sin pavimento especial, ni 
una sola plaza sin agua potable con•iente, y está incesant~ 
mente abriendo nuevas calles y construyendo nuevas viviendas. 
Sus plazas y calles son de una belleza singular, y algunas de 
gran amplitud. En la plaza del Caudillo puede contemplarse 
vna artística y monumental fuente de hierro forjado, cons
truída en Londres, y env~ada a piezas para montar, >por el 
mismo ingeniero que ejecutó las fuentes monumentales de la 
Alameda de Valencia, el inglés Olegario Marchasso. 

Mi_j,ares,_ a lo largo de muchos_ kilómetros de su_ térmillo, sin 
poder disponer de una gota de agua, cuando con el caudal 
necesario podría transformarse -en huerta, de magnífico ren
dimiento por su calidad y por la apLtud agrícola de sus 
vecinos, más de cincuenta mil hanegadas. 

Un escasísimo paliativo ha sido el Pantano llamado de 
Ben:tandus, que no hace más que reforzar la escasa agua 
disponible para la huerta actual; pero, sin embargo, es un 
motivo de gratitud para nuestro Régimen Nacional, en el 
que los vecinos de Onda esperan encontrar la total solución 
del angustioso problema. 

Uno de los primeros ferrocarrJes que funcionaron en 
España fué el tranvía de vapor de Onda al Grao de Caste
llón, de vía excepcionalmente estrecha, y que es hoy el 

Los alrededores de la Villa de Onda son de una singular 
belleza. Desde las colinas próximas se distinguen veinte kiló
metros de la feracísima huerta de la Plana de Castellón, t~ 
niendo como fondo el mar' Mediterráneo de un azul purísimo 
y cons.tante. La influencia de la brisa del mar hace el clima 
extraordinariamente agradable, y por los campos próximos a 
la población están multiplicándose las casas de recreo, todo lo 
cual es nuncio de un porvenir de constante mejoramiento que 
a segura la inteligencia y laboriosidad d€ sus habitantes. 

Plaza de la Sinagoga 
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!"tUNDO ÍLUST~OO 

Factorías de Onda, la m'• Importante sede del azulejo espailol 

BIOGRAFIA DE UN AZULEJO 
Por BALTASAR RULL 

L A base de la riqueza industrial de Onda es el azulejo. 
Etimológicamenbe azulejo procede de azul, ese color 

puso como imprescindible al serviCIO de la hig~ene y la 
salud. Por eso el periodista, que sabe buscar en la esen-

del Cielo y del 
Mar, de 1 as 
gr·anc·2s inmen
sidades de tonos 
i n f i n i t a
mente variados, 
ou e copia : on los 
hcmbre: cuan
c1o tuvieron que 
elegir 1.~ s:m
r;licidad de un a 
scla tinta para 
emp·2zar a ale
grar su espíri
tu, de e oran 
do y embelle
ciendo sus mo
tadas con dibu
jos y colore~; in· 
del·ebles. D e s
pués el azulejo 
se hizo ¡;os:bi
vi:ota y prácti
co, signo de los 
tiempos, y s u 
esmalte, terso y 
Jimpio, se irn-

Al fondo de esta foto, en la que destaca la monumental cblmenu de una moderna fábrica de azulejos, se ve el Castillo de 
O!lda que da custocUa a l¡¡s l~brltas 'lue lo c!rtunclaq 

cia de las co
'sas y va 1 o
rar e ate g o-
1 ía s, es t : m ó 
que en una in
:formar~ión rc
brc Onda, ha
tía que conoce~· 
a fondo el ele
n;mto básico de 
su ·2conom!!J. y 
:o u personali
d a d actual. Y 
se puso en con
~.acto e o n el 
Azule.jo en un 
diálogo €soté-· 
r ico, porque al 
gran público le 
interesa cono-· 
cer la vida de 
1 o f grandes 
pro 1 .agonist::ts. 

Lo qu·2 v¡no 
a decirme co
mo resultado de 
nuestra entre-
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Extracción de tierras en una de las minas lamosas Una vez utralda la tlorra de la mina , se transporta a las eras para por medio de 
m·1ndlalm~nte p,or la calidad de sus ere![!. s rodillo~·. dc s menuzarla 

vista, podernos resumirlo en los siguientes t,érminos: "Es ~ oy 

orgulloso de mi estirpe, tan ant:gua como el hombre. En un 
principio Dios creó el Cielo y la Tierra. Y del b.arro de la 
Tierra Dios hizo un vaso de valores eternos que es el hombre 
y el hombre hizo un vaso para apagar su sed, elaborar s•.1 
comida y guardar sus reservas. Y nació la alfarería. Con ra- · 
zón dijo el poeta popular que es est.e un 

"oficio noble y bizar.r o 
entre todos el primero 
pues en la industria de¡ barro 
Dios fué el primer alfarero 

, y el hombre el primer cacharro." 

El hombre y yo somos, pues, semejantes, con una diferen
cia a mi favor: que mi tiesto no se pudre. 

Cuando el hombre se civilizó y consiguió hacer de barro pie 
zas geométricas, surgió el ladrillo con el que construyó sus 
habitaciones, El ladrillo aumentó la solidez de la obra 
y la rapidez de la 
construcción ¡ pero 
la tQsquedad del 
ladrillo re q u e-• 
ría un grado más 
en la evolución. Y 

noció el pa~o de las legio
nes romanas y ele grupos 
de la aristocracia árabe; 
todavía su nombre tiene 
r e s o n a n e i a s heléni
cas. Comprenderá us~ecl 
que me refiero a Onda. 

Habrá usted oído hr 
l.Jlar de los barro~ sagun

•Seccióll'¡de trituración de la arclll 

tinos y de otras procedencuts; pero del Azulejo específica
mente, desde el s~glo XIV, ~ólo en Manises y en Onda. De 
,aquella población se recuerdan tipos de mi familia deco
rados en azul, a mano sobre un barro grueso y bastante 
tosco. Pero yo me anticipé a los tiempos modernos de pre
dominio de las masas ; la ma~a es el todo. Y desde el si
glo XVIII hay constancia histórica de fábricas de azulejos en 
Onda. Los métodos de fabricación han conseguido obtener 
ya lo qu-e pudié : amos llamar el "pura sangre". 

Primero m 1 s 
nntepasados eran 
fabricados a bra
zo, con barro ama . 
~ado; est-e barro 
había de ~ufr 'i r 

u n a deshidrata
c:ión bastante lar
ga y difícil, que al 
quedar incornplet-.1 
produc!"a grieta::: 
al ~ometer e¡ blz
c o e h o al fuego. 
Después se susti
tuyó por el pren
¡;ado a brazo de 
polvo ele a r e i ll a 
h u m e r e e i d a, 
en unos moldes ; 
ahora este pren
sado se hace me
cánicamente. 

Pero donde la 

·:::ntonces aparecí 
yo en el mundo. 
Tengo sobre el ba
rro ancestral y 
eterno, una capa 
de modernismo y 
alegría, tersa y 

brillante como tm 
espejo, dura y pe,· . 
manen te; ni me 
desintegro ni me 
empaño; a m o el 
agua e o m o las 
personas civiliza
das y recobro la 
belleza lirnp:a y 

clara ·e n cuanto 
m e lav.an, refle

Sala de prensado evolución ha- sido 

jando con optimismo y aiegría la luminosidad difusa del in
t,erior de los hogares sanos y felices. 

Usted comprenderá que soy un producto de una cult.ura re
f~nada y qu~ requería vara nacer, un ambiente de sensibilidad 
estética y a J.a vez práct.ica. Por eso nací en un pueblo donde 
había ~edimentado la más avanzada civilización. Mi cuna co-

... ....___ más ráplda y tras 
cendental ha sido en el esmalte. Cuando se me ve tan nue
vecito y estirado no se piensa en el largo y complicado pro
ceso de mi elaboración. Lo que pudiéramos llamar mi esque
leto, lo que amorosamente y con un sentido de comunión 
llaman mis productores el b-izcocho, es el resultado de la mez

, cla de varias cLases de silicato de alúmina, ele arcillas, en 

* 
ne Izquierda • derocha : 
nespué'l de prt>nsado, los 
azulejos, se or:xtttnrlrn pa · 
ra que se sequen.-C~rt!an 
do el azulejo f'O e1 horno 
para su cocctón . (Una VfZ 
co oida la pieza . se llamo 

"azulejo en bizcocho") 



Barnizado del "bizcocho" a m1.no 

proporciones muy estudiadas para r-educir al mínimo la 
contracción de mis medidas y llegar .al máximo de solidez. 
Y se ha conseguido que salgamos de la primera cocción todos 
iguales, uniformes y fuertes como un ejército en día de des
file. Si nuestra sonoridad no -es bien timbrada se nos rechaza 
y c-;Onvierte en parias mi ::.·<: rables. Pero si s.al:mos perfectos, 
se nos cubre con una rapa de esmalte de complicada com
po~ieión a: base dc.óxido de plomo, arsénico, s ílice y fundent-es. 

Antiguamente se nos encen aba, colocados vert:calmente 
en batería, dentro de unas ca jas también de tiesto, en hor
nos redondos, llamados úrabe~, que cocían quemando leñas 
bajas y haciendo pa~ar el ca~or y el fuego por unos agujeros 
entre las filas de cajas de azule~ o~ . Este s istema tenía nume
¡o,;:.os defectos : Ha::ta el final de la hornada no se :::abía si se 

Sección de clasificación y entonación del azulejo 

había conseguido mús o menos temperatura de la necesa ri:1. 
Si se excedía se escurría el esmalte y se hacía un bordón o 
rebaba. Por otra parte, al pasar· entre las cajas el carbón in
combusto y las es-encias volát:les de la leña, se combinaban 
con el barniz y se producían tonalidades diversas que daban 
al chapado un aspecto lamentable. No crea usted que resol
ver esto era una cosa fácil. La cerámica ha s1do una ele las 
artes mss complicadas y difíciles. Los esfuerzos de los hé
roe~ de la cer·ámica como Palli sy , han servido a escritores 
como Samuel Smiles para demostrar el tesón y la grand-eza 
de ánimo de que son capaces los hombres. Así ha ocurr1do 
-en Onda, en donde se ha llegado, por tanteos sucesivos, a los 

* 
De i.zquierdar a derecha: 
Después de tao meticuloso 
¡rroce•o de fabricación se 
procede al embalaje de las 
piezas . ... y oor último , al en· 
vio. por tierra o por mar, a 
lo~ mercados nacionales y 

extranjeros 

;,ctua¡es hornos 
de pasajes que 
h .a n eliminado ·' 
aquellos incon
ve.nientes. Los 
nzu!ejos pasa
mos p o r ellos 
hotizontales co 
n;o una c:nta sin 
fin , comproba
u a constante
mente la tem
pera ' ur.g nece
saria. Cada vez 
que entra uno 
por la boca sale 
otro por la cola 
y es sometido a 
la más minu
c: :osa obse rva
ción para rec
tif:car en el ac
to cualquier de
/ ecto que se 
advier ta. Sali
mos a centena
res, a miles, a 
millon2s, a lle
nar caj.as, va
gones, sollados 
y bodeg::ts el e 
ba rcos, a con
quistar merca
l¡os, a combati r 

De arrlb <t a abajo : Horno deo parajes . Momrnfo de in1roducir el •·biz · 
cocho • barnizalo, y momentn ele ~acar dd mi ~mu el azult:jo ya 

terminado 

por la higiene, a luchar para traer a España divisas con que 
contribuir a la prosperidad y engrandecimiento de la patr;a, 
mientras aquí, en ella, facilitHmos trabajo y bienestar a mu
chos cenbenares de familia s. Ahora me ve usted aquí a mí solo, 
modestito y pequeño. Soy una superficie de 20 por 20 cms. 
como podría serlo de 15 l)Or 15 o ele otra medida cualquiera ; 
~oy un cachito de la tierra de España seca y brava, y reflej o 
1en mi superficie tersa la luz esplendorosa de nuestro cielo. Y 
<:~hora juzgue usted. ¿Soy importante? ¿Merezco atención? 

Al llegar a este punto de nuestra entrevista, mi interlocu
tor, como v-erán ustedes, un poco van1doso, se vió atrapado 
por las manos ágiles de un embalador ... 
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LA BARRACA 
MARCA REGISTRADA 

SSAV. S. L . 
• 

FABRICA DE AZULEJOS 
Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS 

TELEFONOS 88 y 92 

O N D A 
(CASTELLON -- ESPAA'A) 

SOCIEDAD LIMITADA 

-{)Ju/ejoJ de tolaJ claJeJ '! eJtifoJ 

Nuevo Azule¡ero Ondense, S. L. 
HORNO CONTINUO 
EXPORTADOR N.o 6291 

FABRICA Y f Carretera de Tales - Teléfono 91 
DESPACHO: t Dirección Telegrófica " AZULEJERA" 

lAcen. te 
PINTOR CERAMISTA 

Avenida José Antonio, 6 

O N D A 
( Caslellón - Espa~a) 

ONDA (Castellón) 

Ramón Peris Melchor 
SUCESOR DE VIUDA DE ELlAS PERIS CALA'TAY1JD 

"LA ·CAMPANA" 
FABRICA DE A Z ULE J OS 

T ELE F ONOS : o N D A 
fUr~a. ~ ·Particular , 42 USTH LO 1 (ESPAlA) 

1 1 

1 /!/ lJtojtejo _f)mJu3ttia/ 1 

! FABRICA DE AZULEJOS : 

SALVADOR GIMENO MORA 
1 

1 
1 

AVENIDA JOSE ANTONIO, 170 
TELEFONOS 70 y 137 ONDA .. il (CASTELLON) 

-· 

f.,AB.RLCA ,DE A ZULEJOS - ~ 
., cARRETERA T~L:· ~o A TELEFONO 55 . 

11 (C .. STELLON) 

1 AZULONDA, S. L. 
1 FABRICA DE AZULEJOS 

• 
Di rección Postal: Apartado 2 

1 Teléfono 20 
Fábrica: Cra. Tales 10 ~.~,~0~ 1 

~ --~-------

EL MOLINO 
,/ 

PATENTE N.0 162557 

VIUDA DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO 

ONDA ~-FABRICA DE AZULEJOS 
GENERAL ARANDA, 8 
TELEFONOS: FABRICA, 6- PARTICULAR, 122 <cAsrnLoN> 

FABRICA DE AZULEJOS HORNO CONTINUO A PASA- \. 
«EL LEON,. JES DE ACEITES PESADOS 

VICENTE MARtí CASTELLÓ 
ZÓ ::ALOS. BISELA DOS Y MOLDURAS 

BLANCO - COLORES LISOS - PINTADOS 
FABRICA: URAUL DEL CASTILLO 
DESPACHO: PLAZA DEL REY D. JAIME, 10 
TELEFDND, 75 

ONDA 
CASTELLOI (ESPAiA) 

: ¡ 
.1 

·~==============~============~ 

TALLER DE 
MAQU.NARIA 

Fernando Molíner 
FABRICA DE AZULEJOS 

Valencia, 94 ONDA 

Jo3i C?futume Afonto/i4 
CARPINTERIA MECA NI CA . Avenida Castellón, 78 

O N D A ' Telefono 167 

. . . - --1 Cerámica Decorativa 
MANUEL ABAD PRADELLS 

Avenida José Antonio. 120 _ .. _ _ _O N D ~ 1 

Carretera de Burriana. 64-Teléfono 96 1' 

ONDA (Castellón) ~ 

'Oomlnfo ~&ptzJ Áfot«l•J 
TALLER DE REPARACIONES MECANICAS 

Avenida Costellón, 80 - Teléfono 179 ONDA 

A.ZUlEJOS ARRANo·o 
AZ!JLEJOS ~LANCOS, COLORES DECORADOS, 

' RO'TULOS, ETC. 

Dirección Postal: Son José, 9-Teléfonos 145 y 93 ONtOA 

JERONIMO BLANES MORILLO 
INDUSTRIAS ELECTRICAS - INSTALACIONES ALTA Y BAJA 

TENSION- INSTALACIONES DE RIEGO 

Cervan tes, 41 - Teléfono 186 ONDA 

l 
l 

- : ~ 

.~~~====================~~~=-=-~-=-~- ==-======~~========================~====~ 

(CASTELLON) l Agrupación de Fabricantes de Azulejos ONDA 
U-4 
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EL AYUNTAMIENTO DE ONDA, regido por el celo y com
petencia de su Al,alde, ha realizado y está e¡e,utando una 
gran LABOR DE MEJORAS URBANISTICAS de la pobladón 

tr"tt, KUA, con un;1. ¡X>blación de &.&rú habitantes: con sus treinta 
Y empresas azule jeras; sus fábricas de tejas, ladrillos y cerá

mica; serrerías y talleres mecánicos, y otras múltiples industrias, 
·es uno de los ,pueblos m.á:s laboriosos de la •provincia de Castellón. 

Su casco rle población tiene buenos edi.ficios, arnplias .plazas y 
bien a.lineadas m~Jies . ha!biendo sido n~ny : m~jorado su a~pecto nr
b.1.nÍstico. especialmente en · las dos 
eta¡pas de mayo de r9..¡.o a diciembre 
de 194-2 y desde junio de 1948 a la 
fecha, en que rige sus destinos . al 
frente del Ayuntamiento. D. Joaquín 
Calzada Pérez. luchador incansable 
por las grandeza. y prosperidad de 
su pueblo y de la proyincia de Ca•
tellón, desde su cargo de Diputado 
Pravincial. 

}liúlüples ,. altamente ben eficiosa~ 
para el engr;mdecimiento de Onda, 
repetimos, han sido las obras de ca
rácter unbano realizadas .por los 
:-\.yunta.mientos que 'e han suced ido 
desde la liberación de la. población 
hasta la fedha.. mereciendo destacar 
las s iguientes : Pm·,:n~cntacio usc : Ca
lles de Cervantes. G1.m1,en. Caste
llón, Arra.bal del Castillo, Sot~presa. 
Pc.scadicría., en la p.laza de San José. 
Jard,íu., en la calle de ·Cervantes , Jio
ILlviiAC'I~to a. los Caídos . en el Cemen
terio munic~pal. 

Don Joaqufn Callada l>éru 
Diputado Provincial y Al 

calde de Onda 

017ra.so de ·wrt-·711Í.:raciúu y Sii'lCifilll·Ícnto dct:. t'llsonchc de la pobl<1-

ciá 11 en las siq·ll·iCH.t<:s calles: Concepci.Jn San Bias, Sa n Bernardo 
:\lá/tir, :\iártire~ . Cah·o SoteJo, Padre' Sah·ador Barri. General 
j\fola, Avda. de José Antonio. Canónigo: Villar. calle:> Letra A. del 
plano y Letra H. del plano. 

G1"nt>os Escn!arcs;' :\mpJ,ia~ión de cla:>es en el Grupo Escolar 
'' Baltasar Rull \'ill.ar " " ' CQnstrucción del nueYás cla;seS"wen las, .E:>
cnelas de la ca.1le de los• .. -\rJge]es . 

1 ·¡~·i.c¡u/as para J!acstros: Construcción de edificio en la calle 
de Colv n. con doce ,-iy ienda s. 

( :uari·d G·¡wniia Ci·¡•íl: .-\portación de la cantidat4 correspon
diente a este r\ynntam ;ento para la construcc ión del mismo. 

. .Jdqws1óéf:¡ de iunwebl'c~ j>w'a. dcrri/}'(w/!os para. apt!rl'ura. die car
lise: La casa núm. 20 de la plaza ctel Caudillo las casao núms. 50 

~ · 52 de la calle de ~an :Vligttel y dos edilicios m[ts en la. calle de 
Ca h·o Sotelo, pa ra alineación de la misma. 

.-leeros: ·Construcci ón de aceras en ias. plaza~ de San Jooé. Cau
¡1i11o. Re,· D. Jaime y San Roque. 

Cap-lacióu de a_r¡ '11as: 'Se han realizado obras sin obtenerse resul
tado en Espadilla y en el nmnantial "El Baladrar''. 

l~nnitorio de/. Slmo. Sah·aJor:' Instalación de la luz eléctrica 
C(l l! su n·an ~formador, así como ag-ua cor riente en las rhab!itacione;o . 

Tochs estas obras re¡)l'esentan yarios millones de pesetas a,por
tados exclusivamente por el .'\yuntamiento, habiéndose cancelado 
l o~ em:préstitos que concertó el A!)'·untamiento de la época del 
General Primo de Rivent, impOrtante 400.000 pesetas y el emitido 
con posteriorida.d a la Liberación. en que se circularon títulos por 
y¡tJor de 3 00.000 pesetas. Este es el magnífico e!g)onente de la 
¡.¡tja nte trayectoria que sig'ne ·la ;; impar Vi~la de Onda. .............................•............ , .....•...................................•............................................•.............•................................... 

@ ooperafiua ©/tqrfeofn JP @/tru. 
(__y 
~tfl. 

y @ aja ~um/ Je r!JJreJito y ©ft6orrof.J 

r@f.Jp eranza 

SECCIONES: Aperos de labranza - Molino de aceite 
Fumigación - Semillas - Piensos - Abonos - Trilla 

OPERACIONES QUE REALIZA: Préstamos con ga
rantía personal y garantía hipotecaria 

CAJA DE AHORROS: Libretas a plazo fijo- Libretas 
) ·..; 

a ··ra vista - Cuentas Corrieptes 

Oficinas: Carmen, 10 - Teléfono 11 
Molino de Aceite: Calle Cervantes 
Almacén: San Luis, n.0 5 

ONDA 
·························································································································································-························· 
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Vhta general de Rlbesalbes 

E TL\IOLOGIC:\~IENTE . la ele la s blancas ri\.;eras, se asoma. 
desde su altura. al cauce del río mús caudaloso y reg-ular de 

h provincia, mirándose en el claro . e:;pcjo de sus ag-ua .' : La po
Liación es como un tarrito de esenoa. memtlbta en el p;usa¡e cs
¡;;¡óal , pero con aromas qu~ hacet~ trotar en nuestros pechos un 
·o.cntimiento inefable de carltlo hacta ella. qll{; ya no se aparta de 
nue!' tro recuerdo. La haiJi tan r .Z.\X almas de hecho ,. 1.2¡ 2 de 
derecho, siendo el espacio terri torial de su 
térm ino de S,..H kilómetros cu;u.lrados, que
d:mdo apri sionado entre Fanzara v Onda. 
L'erteneee al pa r tido judicial de Lucena r sus 
habitantes hahlan el dialecto valenciano: 2.'í 
kilómetros la sep;,ran de la Capital. con la que 
;:e comunica por un sen ·icio diario de auto
buses. Su clima dtlido le permite culti1·ar el 
naranjo en una cxtensiún de 20 hect ;\reas. 
disponiendo de otras 7 de rt'g-adí o. que las 
deoic;L a la producc icltt de cctTalcs. En secano 
culti 1·a ~68 hcctúreas de al .l!·arrohus ,. (¡g de 
olivar . :'IIOtttes ,. erilales posee t;un l-iL· n e11 
vtia , upcr ficie de 1 e; e¡ hect;Üeas. 

V 1 GON. IX Dlj S.T!U A 1-.- ~u ceriunica 
tiene oTan aceptación en el mercado nacional. 
No et~ .... halde. en sus orígenes. se asentaron en 
el pueblo los mejores ceramistas de la :.Ja
óón. como Ferrer y Saliva. Has la s disiden
cias en la fábrica de A randa. Las ci rcuns
tancias han hecho que muchas de ella s se 
hayan transfo rmado para fabricar loza y 
a7 ulejo. Actualmente ha,- ocho empresas de
~li caclas a esta ¡woducción. ocupando a 200 

productores. y tres nueyas fúhri cas de azule
jos. Si en estos nos admira su calidad. en la 
lo7a y cet·ámica a1·tística nos atraen los pul
crísimos reflejos. Es sin duda alguna. la in
dustria cer[lmica, el común denominador de ' 
h vida de sus habitantes. 

Ri~esal~es 
PERLA DEL 
MIJARES 

• Don Julio 6onet V llar , Al· 
calde de Rtbesalbes 

ros dbs de octt¡bre y lv hace en honor del Sant\,;inw 
Sacram~C:nto, Virgen del Rosario y Santísimo Cri stu del 

Cah·ario. También en estas fiestas ha e.""<perimcntado un notable re
surg-ir Ribesalbes. poniendo la nota de luminosa bel!~z:a_ Y_p<Jesia. 
b Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, ataviadas con el 
elegante y señorial traje típico de la localidad, que en homenaje Y 

recuerdo de sus antepasados conserva celosa en el fondo de sus re
c io ~ arcones de aromáticas maderas. 

HERMANDAD SINDICAL 
DE LABRADORES 

A L~Ql:E el aspecto primordial tk l:t 
población es la industria cerámica, 11< 1 

¡,or ello se descuida el laboreo del campo, 
qut' como hemos Yisto al hacer la somera 
dt:scripciún de las características del pueblo. 
oc upa una notable extensión. 

L.-/1101< .lfl .\' /C/l' ,·ll .. - ;\1 frente de la 
Alcaldía est{t un auténtico valor de la 11t1e1'a 
generacwn: D. Julio Bonet Vilar, hombre 

Ca ll e del Ge,¡ne ralíslmo ranco y al fondo la Iglesia 
Pa rroquia l 

El .Jefe de esta entidad , D . Baltasar S'l.n
tola ria. en colaborac ión con un grupo entu
sia, ta ele labradores que componen el c~. ·
l;ildo. ,. ~0n dt ase!;ol.·amiento técnicü del 
~ecrcta rio de la misma, D. Vicente Colomer 
l ;achero. desarrollan una meritoria laho. r al 
frente de Jt ;s cargos a que fueron exaltarlo~ 
por la opinión popular. o por la desi¡..;nacit'tn 
del ~ 1 andu, primordialmente en la construc
ci<'lll , . conserl'ación de caminos. g-ua rdería 
rural. senicios de riego " desinsectación dl 
l• ·' campos. sietHpre amenazados con la il~l·a
sitlll de plag-as que merman. cuando no de.'
t~ ·"zan la producción . Aparejada a es ta bbo1 
<'cr•nc'nnica. desarrolla otra tare;t de tipo so
cial llltll· interesante, facilitando la asistencia 
de los prod uctores a los Cur\illos que en 
<!iclra materia desarrollan los profesores ck 
a Escuela Sindical, que se desplazan desde la 
Capital a dicho fin; y otras de tipo asistencial. 
cumplimentando las disposiciones legales l'i-

,Jc fo rmación acad,;mica y que siente una verdadera pasión por 
se pueblo. en cuya prosperidad se aplica y pot· ella se des,: ivc. 
·ultimamente se ha elaborado un plan trienal de actuaciún. en ~ : 
que se incluven. entre otras obras. la instalaciún del sen·icin tck
lónico; disti·ibución ele aguas: alcantarillado; mteYa Casa .\ yur;-
tamiento y ensanche d e la An·nida José Antonio. 

SUS F/F,ST.-4S.- El pueblo celehr;t sus fies tas en io!' pr:~nc--

................................................................................ ·-·-·-
7'ti,tica átl IJJalflj~J~ 

(.111• A\.~,, )~[ f lll• I IIR.III• fO f lll• 

ONDA 
(CASTEI.I.ON • ESPANA) 

Fábrica en Ribcsalbt;,:,.: 

C. Comandante "f'ri , 

gueros . . n 

• 
Oficinas: 

S. Hernardo Mártir, 5 

Tcl(,fono . 53 

......•.........................................................................•...... ........................................................................................ 
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¡ Ccrúm icu 1lrzo, S.~L.~~·~:~:~~~~~~,. ! 
¡ FABRICA de" LOZA y A~ULE.JOS i ·····························································-························· 
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gentes en materia ele seguros y subsidios, hoy 
iiH'ITI11<'tJtadas con la implantaciún del Seguro ele Enfermedad en 
1~, rama ag-rícola. En les últimos ti empos, ha adquirido tal vitalidad . 
CJl!C' de :10 haberse con ., tituíclo el Sindicato Local de la Construc
ci(m- antes encuadrado en la Entidad, en, la sección de oficios va
rifJS-, sería materialmente imposi·ble atenderlo con el esmero y 
pulcritud <Jue ahora se hace. aun a trueque de las admirahks 
<·nr,lidades que adornan a sus miembros rectores. 

·········-············ ·····················································-···· ... ·· 
7'ti6tlca átl IJJalflj~J 

JOSE PASTOR y C. 1
A S. 

D OMI CILIO 
RIBESALBES: Calle Comanda nte Trigueros, 36 
ONDA: Plaza del Caudillo, 31-2, 0

- Teléfono 178 

l: 

··················································-·························----. ........•.•................................................................•• ...._.. . 
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ARTANA, 
POBLACION AGRICOLA 

E INDUSTRIAL 

AL pie de ia Sierra Espadán. cuyos picos semejan 
una dinastía de gigantes o un ejército en cons

tante vigía. se extienden los 1.2;¡8 edificios de que 
consta .-\rtana y que cobijan a 2.238 artanenses. 

Esta población es eminentemente agrícola. como lo 
demuestran las 8¡ hectáreas ele cereales que cultiva. 79 
en cultivo ele huerta. 78o ele olivar. 18 de viñedo y 
I .2..¡6 de algarrobo . Si todos los productos. que el artanense arranca 
a su suelo . son de primera calidad. destaca entre todos ellos su 
aceite. famoso en nuestra 1Patria y que se expende en el mercado 
bajo el nombre de J.a Sier ra a cuyo pie se extiende esta hermosa 
población. que. por su clima. concentra durante el período estival 
a una nutrida colonia veraniega . 

En el aspecto industrial tiene 9 Empresas de manufacturas de 
esparto . En su término existen dos miúas. una de hierro y otra 
de baritina. Los primeros sondeos en el coto 111.inero de hierro lo 
efectua ron ya los romanos. 

El castillo que se alza sobre la población. en la mont<uía deno
nlinacla ia "costera", fué constru ido por los romanos y transfo1:-
111ado por los árabes . L~ Iglesia era claustral ha::ta el año 1890. 

L.-/ BOR M CXICI P.-1 L.-Artífice del gran desarrollo de esta 
pol;lación es su joven y dinámico Alcalde. D. José Bagán Pitarch. 
que animado ele un gran amor por su patria chica . no cesa de for
jar proyectos que a un r itmo admirable lleva a la práctica. Y así 
en poco tiempo Artana se ha encontrado con un os magníficos La
,·acleros Públicos. Sen·icio Telefónico. Giro Telegráfico ,. ya es~á 
muy adelantada la construcción del Grupo Escolar. capaz pa ra 
seis secciones y en fecha próxima comenzarán las obras del nuevo 
Cuartel de la Guardia Civil y la construcción del primer tramo 
de las obras del alcantar illado. que com pletarán la obra ya reali za
das ele aceras y bordillos. En proyecto tienen la implantación del 

Vis ta· parclal~cle:Artana 

Sel'\'icio doméstico ele aguas potables y la urbanización de las 
Plazas ele León X II I. Caudillo y San Salvador. 

HERMANDAD DE LABRADORES Y GANADEROS 

E 'T.-\ E ntidad encu~d ra a cuanto_s productores dedican sus ac-: 
tlvlclacles a la s d1st111tas man 1 testacwnes del agro y de sus 

industrias inseparables y auxiliares. E l Jefe de esta Hermandad 
es D. Juan Vilar Vilar y su íntimo y efic iente colaborador el Se
cretario. D. Victor Blocona de l\fi¡,"ttel. 

REALJZ . ..J CIONES.-Aparte la mucha labor realizada en di
versos aspectos, tales como caminos. guarderías , plagas. labor asis
tencial y otros. quizá la Obra más importante ha sido la llevada 
a cabo por el Grupo Sindical ele Colonización núm. 18¡. cons
truyendo una Almazara, denominada "Sierra Espaclán", capaz de 
molturar 2o.coo Kgs. ele acei tunas diar iamente. y compuesta de 
los siguientes elementos: 2 prensas hidráulicas . moledero. term o
bticlora. ele,·ador- lavador. depósitos clarificadores y depósitos de 
almacenamientos subterráneos. ele JOO.ooo Kgs . de capacidad. La 
Comunidad ele Regantes ha realizado el revestimiento de acequias 
y construido dos pozos equipados con motores eléctricos. 

Entre sus proyectos figura la construcción de un Almacén g ra
nero. de la Casa Hermandad v de Estercolero. Celebración de cur
~ illos de culti,·o de ~ecano y . plagas del campo. poda. conferencias 
y actividades cleporti,·as y culturales en g rupo de Empre'a de 
Educación y De:;canso. 
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D e izquierda a derecha,:Secclón de Prensas, depósitos para e l ace ue;y R ulos"y Prensu de;Ja Almazara del Grupo; de Colontzaclon"de Arta na 
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La Cooperativa Agrícola de San 
José y su Caja Rural de Crédito 

BURRIANA 

E N esta laboriosa Ciudad de Burriana no podía faltar una Orga-· 
nizaclón que prestatjt! especial .atención a los problemas socia
les y económicos qué en sí tiene la agricultura. De aquí, y gra

cias a la iniciativa de buenos bur-rianenses, el día 15 de junio de 1906, 
fueron presentados en el Ministerio de la Gobernación, para su ins-
cripción y registro, los Estatutos por los que tenía que regirse el Sin
dicato Agrícola Obrero, que fueron .aprobados por Real Orden de fecha 
13 de mayo de 1908, figurando este Sindicato con e¡ número uno entre 
tiOdos los de España. 

El Sindicato Agrícola Obrero prestó los servicios de venta de fer
tilizantes a través de su Sección de Cultivo; ayudó a sus socios en sus 
problemas económicos por medio de su Sección de Crédito y Ahorro; 
llegando a terter en pleno funcionamiento sus Secciones de Coopera- · - .. 
tiva de Consumo y ExportaciÓ" de naranja, base de la economía de Fachada del edilicio de la Cooperativa Agricola de Sao José 
est::J. Ciudad. 

Al estallar el Glorioso Movimiento Nacional, este Sindicato fué in
cautado por los marxistas, pasando por las vicisitudes que en sí lleva 
una guerra civil, siendo víctimas de las organizaciones marxistas la 

entidad, se ha podido conseguir la adqui
,sición en pr·opiedad del edificio social, 
emplazado en }a plaza de Don Jaime Chi . 
charro número 7, en el que están instaladas casi iotalidad de los miembros de su Junta Rectora. 

las oficinas y la Sección Recrea-· Liberada esta Ciudad el 5 de 
julio de 1938, fué difícil volver a 
encauzar por el recto camino que 
debe seguir una organización de 
tipo cooperativo, y por este mo
iivo deja de actuar P-sta entidad 

....... ~~~=====¡ tiva de esta Cooperativa; y el 
..1 • edificio-almacén de abonos situa-

hasta el año 1945. 
Desaparece el Sindicato Agrí

cola Obrero para ser su contl~ 
nuador la a e t u a 1 Cooperativa 
Agrícola de San José y su Caja 
Rural de Crédito, por virtud de 
la Ley de Cooperativa;; de 1 de 
enero de 1942, y encuadrada en 
la Unión Territorial de Coopera
tivas del Campo de Castellón de 
la Plana. 

Es en el año 194'5 cuando d1~ 
nuevo la Cooperativa comienza 
sus activ¡dades anunciando :;.J 

reorganización a los agricultÓr·e.:; . 

1 

po en la calle de Velázquez, in
virtiendo en estas adquisiciones 
cerca de dos millones de pesetas. 

De gran eficacia es la labor 
realizada por la Caja Rural de 
Crédito en favor de Ja agricultu
Ta, que aduando con desvelo en 
defensa de los intereses de sus 
Socios y protegiendo en gran ma
¡nera a la pequeña propiedad en su 
Sección de Crélditos Agr(coLas, 
ha conseguido de forma eficaz la 
creación de muchos nuevos pro
pietarios, gracias a la prestación 
crediticia facilitada por esta Caja 
a los agricultores. 

El 17 de agostiO de 1951, es 
declarada Entidad Colaboradom 
del Ministerio de Agricultura, se
gún diploma firmado por el Ex
celentísimo Sr. Ministro de este 
Departamento. 

Se hace cargo de la misma el 
actual Secretario-Gerente, Don 
Ramón José García T~ejedo, y tras 
fructíferos trabajos se constituyó 
la Junta Rectora de la Coopera
tiva y su Caja Rural de Crédito, 
de la siguiente forma: 

IDterlor del Café de la Cooperatlve 

Para tener una idea del gran 
desarrollo que ha ten{do esta Co
,operativa y su Caja Rural de 
Crédito, a continuación presenta

Pres·:dente-Jefe, Don Ramón García Vida!. Secreta
rio-Gerente, Don Ramón José García T~~jedo. Tesorero. 
Don Juan Bautista Vicent Mingarro, y Vocales: Don 
Bautista Ríos Granell, Don Enrique Gr.añell AlmeJa, Don 
Juan Usó Monsonís y Don Vicente Tarancón Fandos 
(q. e. p. d.), falleciendo el s~or Tarancón cuando des
empeñaba con gran celo, entusiasmo v acierto, el cargo 
de Presidente-Jefe. 

La labor desarrollada por esta Junta Rectora ha sido 
completísima, pues durante su gobierno y gracias al en
tusiasmo puesto en los problemas y aspiraciones de la 

Ll-8 

mos un estado comparativo del volumen de las operacio
nes efectuadas en los años 1945 y 19'52: 

Volumen de operaciones en el ejercicio 1945: pesetas 
4.47 4.899'81. Volumen de operaciones en el ejercicio 1952: 
226.930.628'•13 pesetas. 

La actual Junta Rectora está formada por los señores : 
Presidente-Jefe, D. David Monfort Dom:ingo. Secre

tario-Gerente, D. Ramón José García Tejedo. Tesorero, 
D. Juan Bta. Viceiit Mingano. Vocales: D. Bautista Ríos 
Granell, D·. Enrique Granell Alroela, D. Ramón García 
Vida! y D. José Sanz Torrent. 



MUNDO iLUST~OO 

BU:RRIANA, 
COLOR 
NARANJA 

por JOSE ESTEVE PATUEL 

S l lus pu l•hlus luYie,.;en un l'ulPI' delernli
JHtdu por su acl i\"idad. su cai·úl'lt'I' y su 
Yida toela, ninguno tan uniforme ni ele lau 

fiwil elel'<'iún conio el u c Burriana. Buniaua 
,;e• nus apai'Ct' CI'Ía ele color uantnju subido. Se 
IIH' dirá t!lle l' ll o :;er ia t'úsa general en la -liht-
lld. in t·lu,.;n t'l1 gran pa1·te clr la regi!'111 ,-a1PIII'iai1;J. ~í. [11'1'0 
;lq ttí 111a,.;; '"!liÍ l'l ,.,tlllt' 1111 lt'IHlria 111<111t'IJ<t algu11a. 1 ~11 Hu
nial1a l udn l's naran j;t . ludu dep e11d t• d e ella y g ira a ,;u 
¡¡ lrL•dedor. \' eitnwslu. 

:-;u ca111po es ludo de llaranjalc,.;. D e !al ll litlll' 1'a qne 
I.'Uando. por casualidad. encul'ntt·n,.; un pedazo de liuel'la, 
dn ' '11'1'1'<1 ldan<'a ··. lie11l'S dei'e l'hn a IH'I1,.;ai· qu e el c·ampn 
"'' l1a rqu i,·ucado u lla sufr iclo un oiYidu. 
Para In;; IJUI'I'iallen-;es, la naranja nu es ~úlo 
su l'ut'Itlt' ele riquPza. s ino también una ra
z¡'Jit y llllrllla el e vida, unn es pecie ele milo, 
de algu -;upet·iot· que nos sin·e. Jlero que a 
la n•z sei'\'imos. Se• ha clil'llo ele l os bu- 1 

rria nelt;;es e¡ u e curre por nuestras venas 
ZUIIJO de na i'anjas. Y uo parece exagerada 
1¡¡ l'ra,.;c al Yer el orgu ll o del carp int ero de 
illllJ<II'l'll tJUl' lapa •· t{tnta,:;" caja:; al día y 
el i11l er(·::; del s ii11Jll e trabajador qu e. reco
g·ipndo la cosec ha de un llU el'!u . sabe como 
,.;(' ha realizado la Yen la ele l a misma. si Escudo de la Ciudad 

p11 t· ·· mili<tl'es " o ··nujn y en este l'Hso 
, lll<'Uilrn sohre si saldl'á la ¡·;tlltidacl preYista . si serú acer
ladu el ··aferi'á .. 

.El expurtador I'es ulLa, en ocas i ones, un l'onti·asent id o 
l' il lllercial. De la misma forma t¡ue el campe:; i11 o ga ll ego no 
paga la s pequeilll~ parcel as de tierra p11r l u que Yalen. sino 
IJUI' el ¡Jia ee i· '.¡ue ~u p u,.;esiún le produt·f'. 
a,.;í PI l li',ZOI' il l dr la naranja ::;e coll\·ierte 
d e 111edio en fi11: importa ga nar en l os em
l¡a¡·qu es. pero impn1·ta y sat i sfal.'e lrai>ajar 
111tii'IJU. h<H·rr nJul'iw,; t'njn:-. tener una g¡ran 
"prega" . .Esta ::;al isl'a l.'ciú l1 111 ei'llia la u!ra, 
pt'rtt lodo ~e da p OI' bien empleado. Y éase la 
11 1\ll',.;lra , 111\le,.;lra llisl 1írit'a. l 'n exportador 
,.;p ltllrla d1• 1d ¡·u. n 111Ígo ,.;u~·u, a111lws g'l'lite 
dt· pro: "¡ T P Yas a t¡twdar li111Jfio , esta 
IL'IIIpPrHdil 1 ... ¡ \'a ~ a pc•rd er ha sta las ore
.ias ! ...... Y l ' lllJte;;la el Hl'USUUO UC Juturo 
illdig-elllf': "¡Pero hr l1echn mú~ cajas que 
lú 1". 

llllt'l'iall<l liell L' UIL pll l' l' lu qu e t's la 
11111<1 dt• ;;us ttjos. St• lu con,.;iguierun hom
lln'" 1·uyu n•t·uerdu guanlamos con grat i
lllfl. 1-' t>ro. ::;oll r e lodo, el pnerlo et'i hij o de 
la illl'll'xiille decit'iit'tn de lenel'lu. :\'u p od ían 
dt•jar de t'liii,.;Pg uirl u al!Uellos hombre,; que, 
t'tlll 1nar llana o marejada. ll ent!Jan . agua 
al pecilu. i<tt'i cajas ha sta la s barcazas que 
las trasladailan a lo:; IHII'C'Os alineados 
donde la profundidad clel mar lo v ei'm ilí a. 
.\'u pnelia dej;u· ele co 1tsegu irl o el puehlu que, 
t'Oit ocasión ele una grave er is i s econ<imica, 
pedía a gi·ilo~-y In ll eval>an sus niujeres 
,.;oill'e e_l_ pecho-:-'·iBarco ,pan y ll'abajo!'' . 

Vista parcial 

I' Pr ,;u jlll erl11. Jlill' la 11ara11,j<1 \'11 til'linil Í\ ' ¡J. J3UI'I'i<lll<l c:;t;'t 
d1,.,pnt•:;ta- -,;e l¡¡t di,·IJu autul'iL<Id<lll1ellle-a "IJipulet·;ll' ·~ 1 

l" ·l'Yenir til' ,;u::; llijus y dt· lu :; lii.iu s de ::;us IIÍju::; ·'. 
ll11 y ya 1111 a111'I<III l ejus lo,; ntpun•,.; , :;i1tu que :;e cobijan 

r11trP P,.;a,.; e,.;¡•o ll ei·as lJLH' son SÍIIlilolo:;. colun111ns dr> vu
l tt lllad. Y t'U<llldo alra,·ii'<Hit la h•H·ana. lJroa al Il1ar aiJiertu. 
Hlll'l'iall<l se a,.;o111a a la lllai 'H Yillosn esiJcllcz de [¡¡ torre 
d,. ,;u J-'aiToqei<l para ,·erlns nuis [iPIII[111. t'tlll1t1 :-<i pnrn c,.;o 
.!.:_t_iiJiPt·a li el'l1n lnn alto el "Call1panar " . 

~ \ quí no ex is! e11 la,; cuatro es lat ' iltn es . S,ílo t_\us: q•ra11u 
y lellllllll'ada Jlai'rtltjel'<l. Durante la '·telll!JOI'Ú .. , la Yida se 
rc·l'ug ia en los aiinnc·riJe,.; d e C'lll1f'Pt~t·i,·ln. I!Ue r e~,; iiJ P I1 P ii 'I'a
dian tocla nc li,·iclacl. Por las l'<tllPs l'ir<'ula JHll'a gente: IIPill
[)¡·es t!U e ,.a11 dPI aiiJIH<'t'·ll a las nfit·ina,.; ue Aclualla s, al 
~.J nelil'alo n al Círl'ulo Frul ertt y Yurlta al aln1acé11. Cual1-
cl o 1111 pa,.;a11 los C'a i'I'O,.; y l'aiiiiUIIP,.; l!lll' Yiei1Pll del hU C!'[O 
11 van ni Jllll'I'lll. sP I'I'PPI'Ía que la lllavlll' parl e ti<' la c·iu
tl:td clu el'llH' la sir>~la. a nn ,.;p¡· por los sig11o :; de e,·idenle 
'i g ilia I!Ul' salen ele In,; almaerncs: martillaZIJS. zUIIlhiuu 
dr- máquina~ y esr otro l'UIIlo de colme11a qu e siempre ¡H·o
rlu('rn I n~ g,rli iHls de genlr aunqur es trn rn silrncio. 

Exl·epl'iiÍII li el' lia del \'\l('inglero C'lti' n clr IIIUjrres, que 
P:- pera a11!r PI allllHI.'t'll In IJ11rn cirl ll ·allajo. los t'utT i llos 
~~~~~ pareos en liP111pn y e11 pei'sona;;: merns enc u e11t ro s y 
ll!PrO l'Olll Pllln rii J, ~Úio <l la ll O!'l!P, l'll el I'<ISillo, CO IIl ell 
Za i'Ú una IIUII' ida le¡·tnlia ¡·on nu·iar·iones soiJt·e el 111isnw 

tema. C11 11 alardes o lamentos, scgú11 
l11s ¡·at·al'lere::; . ~e cotncnta y cliseute el 
l',.;tadu de lo~ mercados y sus posibles 
rea ec i1111es. C' · <~s reareioues euya i in
pi ·e,·isiiJiliclad d eLennina el ellornJ e 
rie-;g-o del tt t>gol' iu . (Jni en elinliJiaSe tal 
iillpN'\'i;;iiJilidacl, lmlH·ía l''lll'Ollt r ado su 
pil'd¡.-a ftlosnl'al. 

Con P! t'lll ill1tJ IJar,· u se al.'aiJa l'l 
"nrg-n,.;i" para PI expur·taclllr y la "Jll'l'
g-a ·· para el lrallajador. \' ieue11 lu,.; días 
di' llalaurc y papeleo. tan desagntda
ltl es al ltai'aujerlt, c¡ue es l.Jurúcralo
r e,.;isl<·nte. t¡uizü poi' la índole tan na
tural. la11 <Ir l10111hrr v lier.I·¡¡ dr su 
nfi!'i1l. Y desput'•s, rl \'E;rano, la é¡Jo-
1'<1 clP rt•alizar lus proyect os que se 
r dilit·arun rundiciomtcfos a '·si se pa
ga llil'lt la ltai'anjn" . . \ p esa r el e la 
i111portanle acli\·idad Ja!Jr i l, mieutra:; 
llay flor o l'rulo \'erel e en l os úrboles. 
PI pueldo Yei'aJtea. En l os mue ll es, 
e ni t'e las L'niJria s en reposo, se ali
ltem 1 las c·aiia.:; el e pes<'a, y el puerto 

"<' cull\·i erle l' ll un lago s in ·auces, 
\'iriiiHenle I'o múnli co: mús hermoso 
al alarelel'er, llora en que el so l , co
I1Jo en ninguua otra, t i ene co lor de 
nar<1nja madura. 

GUSTAVO TRAVER CHORDA • ~xpottaáot áe Vtuta~ 
Plaza el~ S;m José , ~ · Teléfono 102- Telegramas: "GUSVER" -:BURRIANA 

M.l 



Puente sobre el Rlo 
Seco y al fondo la 

: ctudad 

BURRIANJ\, CIUDAD COSMOPOLITA 
La Ciudad 

BURRIANA, considerada a grandes rasgos a través 
de la Historia se nos representa como la puerta que 
abre las rutas del Levante meridional español. Ya 

fué un hito en la campaña gloriosa de Jaime el Conquis
tador, y nuevamente en el año 1938, vuelve a ser un lugar 
de reposo en el avance arrollador de las tropas libera
doras de España. Esta detención del frente en aquel 
lugar, motivó el que Burriana sufriera con el ase

dio destrozos de importancia, que luego a un ritmo 

ele Pescado y Comedor Portuario por seiscientas mil pe
sdas y finalmente un Grupo de Viviendas protegidas en 
el puerto por valor de un millón de pesetas; y otras seis
cientas setenta mil pesetas en la construcción en la Casa 
de Correos y Telégrafos. 

El Puer-to, pulso de los mercados mundiales 

Cautícamos a Burriana, en el título de esta información, 
como ciudad cosmopolita y no creemos pueda enmen

darse ni un ápice tal califi
cativo, puesto que los hom
bres de Burriana con sus 
relaciones comerciales, es
tablecieron vínculos de es
trecha relación con el mun
do entero . La blusa, la 
honrada blusa, síntesis de 
virtud, atuendo típico del 
burrianense que paseó por 
todos los caminos del orbe 
y por todas las rutas del 
mar, hizo que Burriana es
tuviera presente en todas 
las latitudes de la Tierra. 

intenso tuvieron que superar 
1 a s Corporaciones que ri-· 
gieron los destinos del Mu
~~cipio hasta el momento 
actual. ImpoRible sería en el 
reducido espacio de que dis
ponemos exponer la· totali
dad de las obras. que por un 
importe de 15.495.298,68 pe
seta::;, han realizado las refe
ridas Corporaciones, y por 
ello nos limitaremos a citar 
aquellas obras que represen
tan un mayor volumen eco
nómico. cuales son la Casa 
Consistorial y Juzgado Mu
nicipal, por un importe de un 
millón y medio de pesetas; la 
expropiación y reformas de 

Jardín municipal 

El Puerto que durante 
tanto tiempo fué una qui
mera, hoy es una realidad 
y los alegatos de los bu
rrianenses para que llegara 
a serlo, han venido a con

la Plaza de España y Chicharro, por más de un millón: el 
suministro de aguas potables, con un valor aproximado de 
siete mi llones de pesetas; el campo de deportes. que entre 
adquisición de terrenos y construcción del mismo ascen
dió el presupuesto a seiscientas cincuenta mil pesetas; la 
construcción de la Torre-Campanario y reconstrucción de 
la Iglesia, por doscientas veintiseis mil pesetas ; la Lonja 

firmarse con el intenso movimiento portuario que tal re
fugio marinero tiene. Y si siempre los números fueron 
materia en esta ocasión, tienen la poesía de estar al ser-

0 0SÉ MARTÍ 
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VIClO de un noble ideal servido con el elevado espíritu pa
triótico. Por ello y como el más claro exponente de nues
tras anteriores aseveraciones, vamos a citar cifras resumen 
de tal actividad . Y así vemos que desde 1.0 de julio de 1952 
hasta el 30 de junio del actual, por el Puerto de Burria
na se han exportado 3.039.656 cajas de naranjas, 198.469 
de mandarinas, 13.301 de cebollas, millón y medio de kilos 
de naranjas a granel, 1.050 cajas de limones, 2.465 barri
les de zumo de naranja, y otros tantos de extracto de na
ranja; tres millones y medio de kilos de barita a granel y 
50.000 kilos de cañas, asi c0mo más de medio mi ll ón de 
kilos de esparto. Por el mismo Puerto y en igual período 
de tiempo,. entraron 625.000 kiios 
de pulpa de celulosa; 140.000 de sal, 
180.000 de rollizo, 190,000 de ado
quines, 1.655.000 de esparto y un 
millón de sulfato amónico. Algunas · -l · ; 

de estas cantidades las hemos re
dondeado para no hacer más farra
gosa nuest ra información numérica. 

I m p o r t aciones y exportaciones 
enumeradas ·han hecho posible la 
creación de firmes lazos comerciales 
entre España y los siguientes paí
ses, a través de Burriana, países que 
seguidamente relacionamos: Alema
nia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Di
namarca, Finlá•ndia, Francia, e in
cluso a otros puertos españoles, ha 

El Puerto Comercial en :;plena temporada de l exportactón a e 
Lnaranja 

198.570 bultos mandarinas equivalentes a 
7.942.800 pesetas; 13.301 A/ b. cebollas 
por 655.050 pesetas; 1.050 A/ b. limones 
valoradas en 94.500 pesetas; 2.465 barri
les zumo naranja por 20.853.900 pesetas; 
2.577 c/ s. extracto concentrado naranja 
por 50.251.500 pesetas. En total, pesetas 
083.753.350. 

Hesumen 

Y este es el resumen, más bien esque
ma, de la labor progresiva que Burriana 
está desarn\ 11 ando, como corresponde a 
una gran ciudad que ansía siempre su
perarse y mantener el destacado lugar 
que siempre tuvo entre las poblaciones 
de la provincia castellonense, siguiendo ••••rJJl)J su camino con esfuerzo y sin desfal leci

Un aspecto del Barrio Portuario 
miento alguno tras las sabias consignas 
de las Autoridades que la han regido, la 
rigen y regirán en esta era triunfal, pues-

1 ' 

' · 
·r €;1 

salido y entrado mer
cancía por la bocana 
del puerto burrianense. 

Este movimiento co
mercial, este volumen 
de productos, reducido 
a toneladas, nos da un 
total de exportaciones 
de 119.482· 248 tonela
das en l a mercancía 
salida y de 3.791'500 
toneladas en la entra
tia, representando un 
volumen total de mo
vimiento de mercancíaR 
de 123.273'748 tonela
das. 

El importe total de 
estas mercancías a s -
ciende a las siguientes 
cantidades p o r :mer
cancías : 

... 3.039.556 A/ b. na-
,__ ____ ---------- ranjas por un valor 
Torre mozárabe y jardines de la Plaza de España r;:: ; de 303.955.600 pesetas; 

ENRIQUE TEJEUO 
CONSIGNATARIO DE BUQUES 

Y AGENTE DE ADUANAS 

TELEFONO 35 Dirección Telegráfica: E TEJE 

BURRIANA 
1 1 

to que lo que importa es ese espíritu indomable de los 
burrianenses que nada ni nadie es capaz de mermar, 
puesto que su máxima ilusión es ver encumbrada y 
triunfante a la población que les vió nacer. 

01\CANIZACION BAFELIJO 

Asesoría, Técnir.a, Jurídica y Contable 
GrsiOI'Iíl Admlnlsll'allva - Segur·us - Jl¡•pt·escn laclones 

Purísima, 26 · Tclél'ono 50 Blll\1\IA A 

~OSE TRAVER 
EXPORTADOR 

Generalísimo Franco, 2 BURRIA A 

Juan B. Enrique Planelles 
EXPORTACION -IMPORTACION 

Telegramas "BE RIQUE" Encarnación, 4 
OURRii\Ni\ [España) 

Establecimie ntos FORTEA ~o~rJrg~~N~ 
BISUTERIA-GALZADOS-TEJIOOS-i\1\TIGULOS DE PIEL·ARTIGULOS PARA REGALO 

ANTONIO FORTEA BLASCO 
Confecciones "LA FABRICA" 

San Vicente, 2-Telrfono !57-Domicilio particular: Generalísimo Franco, 10 
BURRIANA 

é'a / uzrfta: le 
LONJA DEL 

/-Jejca:rlatej ¡ 

PESCADO 
B UR RI ANA 

FRANCISCO TRAVER BARBERl\-Exportaciones San Pedro Nolasco, 51 

BURRIANA 



Fachada del Almacén y grupo d e casas •n la calle 
Cervantes construídas por ftnan:~ación de ~sta 

Cooperativa 

Un aspecto del magnífico Salón de Ac to s de la Cooperativa A~ríco 
la de San José de Nules , en el que se celehran brillantes actos cu!• 

turales 

Salón de recreos de la Cooperativa Agrícola de 
San José de Nules , punto de reunión de los Agri 

cultores de la Villa 
~·il::-- - - -~ -
.~-:... -'i .. _ 

~ooperativa ·Agrícola ~e ~an José y ~aja Rural ~e ~ré~ito 
B AJO el lema de los antiguos gremios «Unos por otros 

y Dios por todos », un puñado de amigos capita
neados por D. J uan Abad Cantave ll a (q. e. p. d.), labra
dores en su inmensa mayoría y de modesta posición, 
f¡¡ndaron el 26 de febrero de 1926, al amparo de la Ley 
ele 28 de enero de 1906, el Sindicato Agrícola de San 
José de Nules. Consecuentes a su lema, sus primeras ope
raciones f ueron la adquisición de abonos e insecticidas 
para distr ibuirlos entre los asociados, creando al mismo 
tiempo la Sección Caja Rural de Crédito para depositar 
sus pequeños ahorros. Merece destacar, que de estas pri
meras imposiciones en libretas de ahorro, las había con
dicionadas a no poder disponer de las mismas hasta un 
plazo mínimo de cinco años, cuya medida, acertadísima 
cr. aqUel tiempo, permitió desde un principio que la Caja 
Rural concediese préstamos a largo plazo y reducido in
terés a sus asociados, mitigando necesidades de unos, li
bE-rando a otros de las garras de la usura, muy arraigada 
entonces, y ayudando a todos para la transformación de 
tierras incultas de secano, en verdaderos vergeles de na
ranjos, principal riqueza de la población. 
-N o · descuidó el Sindicato la cuestión social, y en pugna 
con las organizaciones socialistas, cobijó en su seno al 
Sindicato Católico de Trabajado·res del Campo, el que 
gracias a la ayuda moral y económica de la novel Enti
dad, pagaba pensiones a sus trabajadores enfermos e im
posibi litados. 

A los pocos años de existencía, el Sindicato contaba ya 
con más de 500 soc·ios, habiendo adquirido un espacioso 
local, para su sede social, y un gran almacén para la 
distribución de abonos, insecticidas, simientes, etc.; cons
ü uyó un grupo de casas para jornaleros, contaba con 
equipos de fumigación y pulverización para naranjos y 
frutales; salón de recreo y biblioteca y escuelas primarias. 

Dada su confesionalidad católica, contribuyó con san
gre a la Gloriosa Cruzada de Liberación, ya que casi la 
totalidad de los caídos pertenecían al Sindicato y cuatro 
empleados y varios directivos fueron vilmente asesinados 
por Íos marxistas. 

En la actualidad, 
e o m o Cooperativa 
Agrícola de San Jo
sé, inscrita en el Re
gistro Especial d e 1 
Ministerio de Traba
jo, con el núm. 1.633, 
es Entidad Colabo
radora del Ministe
rio de Agricultura y 
cuenta con 1.700 so
cios, pudiendo decir 
que el pueblo, emi

• 
Una de las tril ladoras en 1 Jncionamlento 

nentemente agrícola, está vinculado casi todo a la Co
operativa. 

Posee los servicios siguientes: 
Distribución de fertilizantes, insecticidas, simientes, 

etcétera. 
Tri ll a y Roturación de tierras; Fumigación de naran

JOS y frutales; Salón de Recreo y Biblioteca. 

La Ca ia Rural contaha el 31 de diciembre de 1952 con 
2.514 libr~tas de ahorro abi8rtas por un importe de doce 
millones y medio de pesetas. 

Los préstamos con garantía personal pendientes de 
cancelación en la citada fecha, ascendían a 8.600,000 
pesetas. 

Por si fuera poca la elocuencia de los expresados nú
meros, en una poi:J]ación que apenas llega a las 8.000 

Tractor roturando tierras 

almas, cabe destacal' 
a(~emás que al ter
minar la Guerra de 
Liberación el púeblo 
se encontraba arrui
nado, pues los ocho 
meses de estabiliza
ción del frente en el 
mismo, m o t i v ó la 
destrucción de la ma
yor parte d~ sus ca
sas y que el término 
municipal q u e d a s e 
totalmente arrasado. 

Entonces surge1 la Entidad y con la cooperación. el~ las 
autoridades y Jerarquías tanto locales como provmc1ales 
obtiene del INSTITUTO DE CREDITO PARA LA RE
CONSTRUCCION NACIONAL, la concesión de un cré
dito de 12.900.000 pesetas, para la reparación de daños 
por la devastación sufrida en este término municipal. En 
el año 1940 distribuye la Caja 7.000.000 de pesetas, pa
g-aderas en un plazo de 20 años y el 3 <fo anual de inte
n-ses. Con esta ayuda del Estado, la propia de la Caja 
Rural y la laboriosidad de los nulenses se consigue que 
a los dos años no queden huellas del paso de la Guerra 
por este término municipal. . 

En el año 1946, a raíz de las fuertes nevadas que hela
Hm los naranjales de la provincia de Castellón, vuelve a 
actuar la Caja Rural. Esta vez es el Ministerio de Agri
cultura el que a través del Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola concede a la Caja Central, un importante prés
tamo según el Decreto-Ley de 8 de marzo de 1946; y la 
Caja Rural de Nules distribuye 9.500.000 pesetas en
tre 1.800 beneficiarios afectados por las referidas heladas 
de enero del citado año 1!)46. 

En el año 1951, con motivo de cumplirse el 25 aniver
sario de su fundación celebró sus Bodas de Plata, dedi
cando una solemnisima fiesta religiosa a su patrono San 
José, organizando diversos actos culturales, Fiesta del 
ahorro, con la entrega de libretas a recien nacidos y con
cediendo numerosos donativos en metálico a los nece i
t~tdos de la población. Los actos que revistieron inusitada 
brillantez fueron presididos por las autoridades y Je
rarquías provinciales. 

Meritísima la labor que durante los 27 años de su exis
tencia ha venido desarrollando la Cooperativa, en pro de 
sus asociados y del pueblo en general, pues su destacada 
actuación religiosa ha contribuido extraordinariamente 
al engrandecimiento y elevación del nivel cultural y so-
cial ele Nules. · 
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1m a g e o de la 
Virgen de la ~o
Jedad . Patrona 

de Nules 

N U LES 
por VICENTE J. ALMELA 

L
.\ \·ilin tl<' .\ull';.; p;.; llll<l de l;ls poillac· ionrs m;\;; 

ll un'<·ir iii P;.; <[ll P inl Pgr an la g-eogenfía. d e la. 
l'l<lllil: y si ili<' ll no .~ ¡·nenln la lt·;¡r!il"il 'l n qu r 

fu(· l'll11ela<la p11r e i ilail e r ln i:P nl e ll e;; n prinripios 
u rl ;;igln XI\'. pat·p¡· p d erl ucir;; e ele c irrln s vesli-
g i''" lwilaclos e11 ,;u soL;r. qur 1'11 la (• pnC'a visigoda 

ya rra rs ln u11 ¡· e ¡¡[r<l d P !1 :1.~1:~ ;1~ : · iiilplli'~an : ·i;l. !'P':!'ll !l t rsl im" 
; ll o ye rllal l[ll e 11()>' rarliila doll Fr anc is!'il HP!Irilll Hi go n ·a . ilu s
lrP pni,.;ano y ea iNII '<Uir·n d r Bol.;\uil'a e11 la Farull a d d r f; ien
cia,; el e \' a lencin . 

Tealanclu ah or a ele hac rr una il1· e\·e Psl ampa ele r;;tn Yilla. 
leal Y fidelío;ima, co m o rezn su il erúldicn , 
I'II IJW.za t·emo" n1mlifeslando 1¡ue ha ce poco 
mú;; ele medio s iglo a un era es ta poblacir'm 
un I' Pri lii O amueall a d o c iec undacl o por Ye in-
1 id• '1 s lort·emles ~- rua l1· o vuertas ele arces o 
a In lllÍ ~Illa. y c"n poro nu\s ele 3.000 ilabi -
1 a ni rs d e h eC'IW. Ma s s u pe e\' il egiacla s ilua
r ir'lll su!Jee uwt f(•rlil llanuea a poco mús 
rlr 1 ~ kilómetros e! PI l\I ecliterrú n eo y sobre 
unos 3 poro mús o menos d e la ¡1inlorrsca 
,;i r 1·r a ele Bspaclú11. y rodea d o el e h ermosas 
y 1·ecund•1s hu erta s, rn la s 1¡ue pr eclomi lm 
lla e n ni¡ue llus tiempos pa sados, la. s iembra 
r 11 gran esca la drl liliú~ eo aj o, pronlo liizo 
que rlesaparecieean a qu e ll o" muros que la Don José Montdiú Fo-
¡¡¡•¡·pcl il nhnn como plaza fuerte , pal'a dar pa- nellosa,alcaldedel\ules 
"" ni en::Janc ll e el e su zona urban,i, tlue ya 
qurclniJa pec¡ u e iia clriliclo a la ir1m ig ra c i< '1n rlr numet' n;;:as fami
li as t¡ n e \' illi ero n a e ng rand ece rla. y li al'r r cl r e lla una respeta. 
hl e Yill n. f! U<' ¡·ueu t n Pn la arlunliclncl <'on poro mr\s ele 8.000 
li<lliil milrs ele li erho y eo; 
l'a ii Pzn rlr partid o. 

VIsta parcial de la Villa 

ele la. s ig ui enl P f or ma: J .900 lla s. est~m dedicadas al c ul 
liYo d e naranjales; :;ob r e una :; 800 las ca lc uladas para 
liorlaliza .~, rrrra le:,; y ya¡·i"s: d ecli ca cla s a arrozales ha!Jr;i 
u; ¡¡¡s 200; c::; lim imclose en 300 y !lOO p oco mús o menos las 
r1Ps tiw1Cias . eesp ect i\·am e nle, a o liY OS y a lgarrobos, y es 
l<illcln e l r Ps to ci Pdil'acl o a reutal es . pa s tizal es, fore s tal es 
r inlpt·ocluct i\·o. Y para dar una idea del esfuerzo ll evado a 
e aho Pn e l leneno agric<~ln po r e l labnHior nulense, s in 
••yudn elr nadir y en poco m{ts c!P diez lus tros, IJa s lará mPn
cio nar qu<' tan só lo s obr e unas fiOO !l as . son las que se 
ri egan d e la s aguas clrl rio l\lij a l'rs; ln s r esln nl es que 
p1·ec isn n d r rsiP liquid o \' ilnl. sn n r rga clas poe unos 50 
nH,t o t· e::; clr r le Yaci r'Hl el e aguas. I[Ur ¡·nnslruiclns a cos ta 
d c:l s anilicin y cl r la abnPgación drl lalwri oso y ¡·atólico 
l· ijo ele :\'ul e;.;, ha hec ho ur su suelo un seduct ivo, rico 
~· ncngeclor ecl t'll. Y s i hirn a ¡·o nsrt· uenr~ i a el e nuestra 
<iu r nn <Ir Lill r rac·i¡ ') n ;.;¡ll'¡'ió :\fnlrs un a de las m:'ls hneri
lJies il eC'a tomb es que conorieron s u s hijo s, y que liiz o 
l r1n to ele s us campo s como ele s u casco Ul' hano un uni 
form e monlón flr ruinns y clr escom bro s. no abatió a sus 
v rc in<Js. quP nlrnlns a las neces icl ncles palria s y al ca.riiio 
que 1 irnrn a la 1 ie tTa qu,, IPs v iü nacer. co n la. gen erosa 
ayueln d r l Eslaeln y r l lr só 11 que s iem pr e caracterizó sus 
a<·los. pl'll:;iguiet'oll ¡·on nfitn la tar ea. haelo difi c il y p e

nosa el e levantar s u s cam
pi,-tas. reconstruir s u s c n 
sas, y supe t'arse a. ún más, 
t'LHtudn la cé le iH'e li e lncl a ele 
l !l1G, volvió a hacer el e s u s 
cam po s un pai saje de so la
d or~· el e YCrclaclrra angu s lia . 

Y pnsa.ndo nlwra ele ll r no 
a harer una so mera cl es
¡·.t'ip r i, ·m ele la riqueza r011 
qur r u enla esta h onnrífka 
\' ilia . clir elllns rtue es en In 
ag¡·it ·ullura d <l ncl e (•sta sr 
apoya. y en c uy o 1 elTPnll 
ltan li p¡· l• o los nulenses yer
<iadrl'lb prod ig ios. vrnlnde
rns lllUl' ~l\· illa ¡,;. Y ;;i bi e n rl 
l'loll\'f' l'li r s u s tirrras pru 
<lnl'l iq1s y ¡· rga!J ie,.; en Jron
do;.;o;,; \'l'rgeles ciP naranjos 
1111 rw·· lar ea 1\\ll~ - difit'il, y¡¡ 
q u r Le ni an l"" pr·ill c ipa le,; 
fnclot·es e 1t su raYot·. s i que 
lo ru(·. y rn grado s up er lati
Yil. r n aqurllas tierras altas 
y esté ril es pn qu e tuYi eron 
qu e hacer sa lla r con dina

Nuevo edlflcio del Ayuntamiento. construido por ReQiones Devastadas 

Aunque la. üir ecc ión el e 
Hrg ionrs D evasta da s y lle
~lnrn c i o n es ha ll evado a ca. 
bo en esta loca liclncl una la 
bor inten sa, con la con s tnlr· 
e irí n el e 11 u e va planta rl e 
var·ios edificios públi cos ~
numrt'osns viviendas para 
jornaleros y em plradn s . no 
por e ll o ha quedado rele
ga da la la bor municipal, ~· 

a los proyectos ejec utad os 
y a. los va pu rslos en mar
··ha. tenemos e l el e amplia-

mita y formidables rotur·ncinnes la peiin Yiva que In,; int eg,raha 
y PI peclt·egosn estado en que se hallaban, en busca d e l coclicia
cln trr1·enn q u r ll ahia ele hacer dr esos eampos improclucliv os y 
ele ruina , tambi(·n s ugest i\' OS y ri cos naranjales donde la c lase 
ya t' ia clrl dorado fruto es numerosa. 

J ,a s11p erf ie ie de l té rmino clr :\ul r,; e;; cl r 4.300 herUu·eas. 
que cli\·iclirelllo,; apt·oximaclamenle en ,;u;.; dife rPntes r ult ¡, · n.~ 

c ión el e la r ed ele clistribu
r· ióll el e ngua .o: po ta bl es y d PI alrantarillaclo con un presu
p•¡es to ini c ial el e 6.500.000 pla ,.,. Y es la es. en s íntes is, la 
d escripriún ele nues tro quer id o Nules en la artualiclacl. qu e 
pa c 1f1 ca y lallnri osament e \·h -e su vida bajo la protección 
~- amparo d e su excelsa l\raclr e la Stma. \'irg·en el e la Sole
fi a cl. n qui en locl"s los nul enses saben li OJll' ar v a laha.r en 
tnclas si_¡;.; \·i¡•.is itncl es. ilusiones y esperanzas.-

BAUTISTA MONTAGUD PALMER llmae/ Jlftp VJ1o/es 
EXPORT PtDOR Dt FRUTAS 

• 
Soledad, 10 Teléfono 13 

reléfonos: Dirección Telegrófico, 
Almacén 35-Particular 30 PIVER 

NULES (Castellón) N U LE S 

FARMACIA 
ANALISIS CLINICOS . ., 

C. Mayor, 6 N u les 
~. 

De Izquierda-a derecha.
. Mercado de abástos.-Gran• 
ja y escuela de Santa Ma· 
r(a de la Asunción y calle 

de }osé Calvo Sotelo 

M·S 



Cooperativa Agrícola San Isidro 
de VALL DE UXO 

Entidad colaboradora del Ministerio de Agricu ltura , 
inscrita con el número 362 

EL admirable apostolado social del Pad_re Vice~t, dió origen a esta 
Entidad, creada por el Rvdo. D. Santiago Obon (q. e. p. d.), Cura 

Párroco del :::lanto Angel, en el año 1911, con la denominación de 
CAJA DE OBRE.H.ü:::l CATOLICOS, para aliviar la difícil situación 
de los tra bajadores alpargateros. 

Los primeros fondos se obtuvieron con aportaciones de 25 pe
setas que voluntariamente suscribían las familias más acomodadas 
de la parroquia. 

Convertida en COOPERATIVA AGRICOLA DE SAN ISIDRO, 
está inscrita en el 
Registro Especial del 
Ministerio de Traba
jo con el núm. 1.629 

J por Orden de 29 de 
l O e t u b r e de 1945, 

funcionando con to
da su amplitud la 
CAJA RURAL en 
beneficio de sus aso
ciados. 

Suministra ferti
lizantes, insecticidas, 
etcétera ; posee dos 
equipos para fumi
gación de arbolado, 

Almazara de la Cooperativa 

Fachada del edificio de la Cooperativa 

maquinaria para pulverizar, contando también 
para uso de sus asociados con una almazara 
Cooperativa con instalación modernísima, et
cétera. 

En su Caja Rural efectúa las siguientes 
operaciones: Libre:tas de ahorro, cuentas de 
crédito, préstamos personales e hipot~arios, 

imposiciones a plazo. 
La Junta Rectora actual la componen: Con

siliario, D. Alvaro Capdevila Nebot, presbíte
ro; Presidente, D. Ricardo 
Portalés Be!; Vicepresi
dente, D. Antonio Paula 
Segarra; Tesorero, D. Juan 
Porcar Arnau; Viceteso
rero, D. José R. Orenga 
Roig; f3ecretario, D. Ma
n u e 1 Porcar Ferrer, y 
Vicesecretario, D. Martín 
Pascual Gil. 

Domicilio social: Cal le 
Joaquín Costa, 10.- Telé-

Don Ricardo Portal~• . 
fono número 40. (Edificio Presidente de la Ceope· 

rativa 
propiedad.) 
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SAN JOSE MINGUEZ ~ 
F ABRICA DE CALZADOS lj 

VALL DE (UXÓ (Castellón) 



Voll de Uxó 
BREVE. HISTORIA 

* 
U NIDAD geográfica que forman ' los territorios del 

valle que vierte sus aguas al río Belcaire, servía 
de límite en los tiempos forales a las gobernacio-

ne¡; de Castellón y Valencia. La poblaron los romanos 
como lo demuestra sus ruinas y las lápidas que vió el 
Conde Lumieres, hoy desaparecidas. Durante la domina
ción musulmana, tomaron asiento en el valle diversas tri
bus árabes como los Benigasló, originarios de Y e m en, y 
los Zenetes y Bam
saty, de origen bere
bere. En la domina
ción árabe apa~~en 
en el valle de Uxó di
ferentes núcleos de 
población de los cua
les se conocen prue
bas documentales de 
Castro, Benigasló, A1 
fondech, Hare, Ale u
di a, Benigafull, Zane 
.i a, Benizaha t, Zeneta, 
Benicat:dó, Haraturle 
y Benamaldech. 

Plaza del Caudillo, y llllondo edilicio del Ayuntamiento 

rey de Aragón con el nombre de Martín l. Por. último, Al
fonso V de Aragón, lo donó a su hermano el mfante Don 
Enrique, el 16 de enero de 1436, para compensarle de las 
pérdidas que tuvo por haberle confiscad~ Juan II de ~as
tilla los estados que tenía en aquel remo Don Ennque. 
Los sucesores con el título de Duques de Segorbe, han 
venido ejercie~do el señorío jurisdiccional en la villa hasta 
la abolición de los señoríos, teniendo su palacio en .el po-

blado de Bemgafull, 

-
- ~-~·-!·--

--, donde hoy es la plaza 
~el Angel con la torre 
del homenaje que es
tuvo situada en la 
actual plaza de Sil
vestre Segarra, que 
la villa tomó por es
cudo con el sol sobre 
ella. 

Al ser expulsados 
los moriscos de Es
paña por mandato de 
Felipe III, queda casi 
desierto el valle, por 
lo que los Duques se 
entendieron con nue
vos pobladores (Del 
Maestrazgo Viejo de 
Montesa en su mayor 

Conquistado en la 
cuaresma de 1238 por 
Jaime I de Aragón, 
:omó parte en la 
sublevación de Al
Aiarch, rindiéndose 
al fin el Castillo en el 
año 1250. día de la 

Plaza de la Fuente 

parte) y les concedió 
a censo las tierras y 
casas que habían de-

Encarnación y otorgando el Conquistador nueva carta de 
población a los moros por lo que como en la que se les 
otorgó al rendirse en 1238 les respeta, la religión, sus usos 
y costumbres. 

Castro y Benicapdó pasan al servicio dél hijo de Don 
Jaime de Aragón y Doña Teresa Gil de Vidaura, Jaime 
Pérez, a la muerte de aquél, quedando los restantes con el 
nombre de Uxó unidos a la Corona. Pedro el Ceremonioso 
en otro privilegio de 1363 eximió a la aljama mora de Vall 
de Uxó del pago de varios impuestos. 

Sucesivamente fueron señores de Vall de Uxó el in
fante Don Pedro, conde de Ribagorza, Ponce Soler, Gila
berto de Centelles y el infante Don Martín que luego fué 

jado los moriscos al marcharse, concertándose por capí
tulos de la repoblación entre el señor y los nuevos pobla
dores en escritura que autorizó el N otario de Valencia, 
Don Bartolomé Estéban Simancas, el 11 de junio de 1612. 
Como consecuencia de lo cual vinieron a establecerse en 
el valle unas doscientas familias, quedando despoblados 
Benigasló, Haraturle, Benadalmench y Gare. En esta es
critura se pactó que Castro, Alfondeguilla y Benicapdó 
formasen con las demás poblaciones una sola universidad 
con un solo concejo para todos ellos; pero en la escritura 
adicional del 18 de enero de 1616 ya se pactó que aquellos 
tres pueblos formasen universidad independiente con su 
término y su gobierno propios. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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A mediados del siglo XVII, por crecimiento de los pt:~
blos limítrofes, se unen Alcudia, Benigafu ll y Zeneja, 
formando un núcleo de población, uniéndose también Be
nizahat y Zeneta, fo':mando otro núcleo, los cuales corres
ponden a las dos Parroquias que creó Clemente VIII en su 
Bula de 28 de Mayo de 1602. En 1712, Felipe de Borbón 
premió los servicios que Va l! de Uxó prestó a su causa, 
dispensándole el pago de alcabalas. Durante la guerra de 
los siete años fué teatro de algunos episodios locales, lo 
mismo que en la última guerra civil, desco ll ando el fusila
miento que Cucala ordenó en el Calvario de esta población 
en 1874, hecho que aparece confuso, lo que nos impele a 
dudar de su autenticidad. 

Así continúa con dos poblados regidos por un solo Mu
nicipio durante todo el siglo XVIII y a fines del XIX, 
se unen formando hoy una sola población que fué eleva
da a la categoría de Ciudad 
por Real Decreto de 9 de Mar
zo de 1926, que dió trata
miento de Excelencia a su 
Ayuntamiento, como p u e d e 
verse en la «Gaceta de Ma
drid», núm. 69, página 1302, 
de fecha de 10 de Marzo de 
aquel mismo año. 

""lar de seis· ~rados . Termina en el 
año 1943 un gr).lpo de dieciseis ca
sas destir.sdas a viviendas de fa
milias modestas. Levanta en 1946 
un nuevo Matadero Munki!)al, em
plazado .en. la moderna avenicia de 
José Antonio, dotado de todos los 
adelantos que las modernas nece
sidades requieren. Inaugura en 
1951, veinte viviendas para maes
tros situadas en la misma A venida. 
Y por último, a primeros .del co
rriente a ñ o entrega totalmente 
terminado el Mercado Público de 
h• A venida del Sagrado Corazón de 
.Jesús, cuya inauguración tiene lu-

Igles ia de Nuestra Señora de la 
Asunción 

gar el día El de Enero del 
.:orriente ano. 

.. -
·'' 

Cooperando con el ma
-yor entusiasmo a esta la
bor de Regiones, el Ayun
tamiento no anduvo remiso 
en proporcionar a la Ciu
dad, con su gestión, mejo-· 
ras importantísimas como 
la construcción del Pozo de 
la. Rambleta que ha contri
buido a q u e la riq neza 

En nuestra Cruzada de Li-
beración, Val! de Uxó fué du
rante diez meses teatro de 
guerra. Como consecuencia de 
e ll o, parte de la población 
quedó destruida total o par
cialmente. Al liberarse la ciu
dad por las tropas del Gene
ralísimo en 29 de Marzo de 
1939, la ciudad presentaba un 
aspecto desolador con la ter
cera parte de sus edificios 

Obra( para el edificio del Instituto Laboral 

• , ' ,1 agrícola de Val! de Uxó 
experimentara un magní
fico crecimiento. Era f.~te 
un anhelo que cle;,;rle h<tcc 

seriamente siniestra
dos. 

A partir de la fe
cha de la incorpora
ción del valle a la Es
paña nacional, Val! 
de Uxó experimentó 
en poco t iempo una 
h o n da transforma
cwn. E 1 Caudi llo , 
dando una prueba de 
su magnánimo cora
zón adoptó a la Ciu
dad, según Decreto 
de Diciembre de 1939. 
Regiones Devastadas 
reconstruye el Grupo 
E s e o la1· Cervantes, 
d e r r u i d o casi por 
completo y construye 
v.n nuevo Grupo Es-

Casa de Co r reos y Telégrafos 
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muchísimos años acaricia
ban todos los va lleros, que en las épocas de sequía, en 
el verano especialmente, veían sus cosechas malogradas 
por la falta del precioso líquido. Los Ayuntamientos que 
se han sucedido después de nuestro Glorioso Movimiento 
Nacional, sintieron particular preocupación por conver
tirla en halagadora realidad, con su esfuerzo fecundo y 
e!emplarísimo. Pero ha sido el actual Ayuntamiento pre
sic!ido por don Juan Porcar Arnau, el que ha conseguido 
verla terminada con todas sus enormes ventajas. La balsa 
construida en la partida de «La Montañeta» permite al
macenar grandes cantidades de agua para su justa distri
bución por las tierras sedientas. La agricultura del valle 
ha experimentado una evolución altamente beneficiosa por 
la suficiente agua de que actualmente se dispone. Ello ha 

~::x::x:::x:::x::x::x::x:::x::x:::x:::x:::x:~::x::x::x::x::x::x:::x::x:• 
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permitido ampliar notablemente la zona de 
regadío y convertir tierras de secano en huertas 
feraces. El valle, este llano al que los árabes, 
durante el largo período de su dominación, en
cantados de su belleza, nombraron «Valle del 
Sol>>, ofrece ahora un aspecto maravilloso de 
verdor y lozanía. 

El Pozo de la Rambleta está situado a cuatro 
kilómetros de nuestra ciudad, y sus aguas son 
elevadas de un manantial subterráneo, salvándose para 
ello, un desnivel de un centenar de metros. El agua es 
conducida por una tubería de cemento, hasta un gran de
pósito que, como hemos dicho ya, se ha construido en la 
Montañeta de la Corona. Su caudal normal es de seis mil 
litros por minuto. Dos equipos eléctricos, compuestos de 
transformador, motor y bomba centrífuga vertical de 
175 H. P. de potencia · 
cada uno, están encar
gados de elevar el lí
quido a la superficie. 
El coste total de esta 
gran obra se calcula 
en varios millones de 
pesetas. 

Colonia S•garra 

nes de pesetas s~ calcula el costo total de esta grandiosa 
obra. 

Aparte de todo esto, están proyectándose nuevas me
joras, no menos importantes. La ampliación del Cemen
terio Municipal, insuficiente actualmente para las nece
sidades cada día más crecientes de la población. La cons
trucción de lavaderos públicos, la dotación de aceras a 

calles céntricas que 
hasta ahora carecían 
de esta comodidad y 
ornato. 

Fuera de la actua
e:ión municipal y con
e e d i das totalmente 
por el Estado, han si~ 
do construidos el Ho
gar Infantil, el Pala
cio de Comunicacio
nes, uno de los mejo
res de la provincia, 
grupos de viviendas 
protegidas y el Insti
tuto Laboral que ha 

Si no terminada por 
completo· esta trascen
dental mejora, ha empe
zado nuestro Municipio, 
contando, desde luego, 
con la ayuda del Estado, 
a convertir en realidad 
el proyecto de amplia
ción de Aguas Potables 
para dotar de agua a los 
sectores más apartados 
de la población, incluso 
de su extrarradio. Ad
quirió a tal efecto la 
concesión del abasteci-

Interior del Mercado de Abastos 

empezado a funcionar 
en el actual curso y a 
e u y o frente figura 
competente profeso
rado, de cuya actua-
ción espera mucho la 

f o r m a e i ó n cultural de miento de Aguas Potables 
propiedad de don José Vilal
ta, y hoy día, gracias a la 
excelente administración del 
actual Municipio, el abasteci
miento de Agua Potable a to
do el vecindario, es un hecho 
consumado. 

nuestro pueblo. 
Estas y otras mejoras 

en perspectiva han tranF
formado completamente la 
fisonomía de nuestro pue
blo después de la Cruzada 
de Liberación. Hoy Vall 
de Uxó, gl'acias al ince
sante esfuerzo de su Mu
nicipio, puede jactarse con 
noble orgullo de ser una 
ciudad moderna, urbani-
zada, que nada tiene que 

J envidiar en higiene, sa-
- lubridad, ornato, e B p í-

Cuando escribimos estas 
líneas está ejecutándose otro 
proyecto grandioso : El de do
tar de una vasta red de al
cantarillado, al pueblo, pro
blema de higiene y de sanea
miento que repercutirá hon
damente en el estado sanita
rio de nuestro pueblo. La 
obra es de tal envergadura, Ermita de San José r i t u d e ciudadanía y 

amor a la cultura a los 
pueblos más importantes y adelantados de la región 
levantina. 

que ha sido preciso recabar la 
· ayuda de los Poderes Públicos que, como es natural, la han 

prestado con sin igual desinterés. En más de cinco millo-

, . • 1 1 
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S 
IN duda alguna fueron los ríos rutas de penetra

ción, por donde los primeros pobladores de este 
maravilloso Levante español, progresaron hasta el 

corazón de la península, y no cabe duda que el Río Palan
cia fué uno de el los, ya que 
la ciudad de Segorbe puede 
asegurarse con muchas ga
rantías que nació en la época 
Ibérica, pues ya Plinio la 
describe como principio de 

• 

suavemente en las faldas del viejo casti ll o- festoneado 
por la franja del Paseo de S o pe ñ a- desparrámase 
en multicolor caserío, desde aquellas alt uras hasta la fer
tilísima vega . Campanarios y cúpulas animando el con

junto y en el centro justo, 
dominándolo todo la torre de 
la Catedral. 

Desde lo alto del castil lo 
se nos ofrece una dilatada 
perspectiva de 1 a Comarca 

Segorbina que abar e a todo el valle 
y la ciudad e o m o eje y centro del 
mismo. Desde el próximo mirador del 
paseo podemos apreciar perfectamente 
la ubérrima huerta y el río cuyas aguas 
las fecundiza. Es famosa la huerta de 
esta ciudad porque es feracísima y 
produce enorme variedad de hortalizas, 
verduras y ele árboles frutales, siendo 
de gran fama en los mercados españo
les su fruta. También en sus tierras 
crece el olivo, que además de hermosear 
el paisaje con sus reflejos plateados, 
brinda una apreciada y selecta cosecha 
de finos aceites. A pesar de ser emi
nentemente agrícola, no por ello deja 
de teücr su importancia el aspecto in
dn~'Uíal, que ha logrado merecido re
nombre y entre las labores de artesanía 
ocup:m un lugar preferente los produc
to~ de cerámica, botijería y bastones . 

la Celtiberia. Los vestigios y hallazgos 
arqueológicos nos hablan de todas las 
épocas: Esculturillas Ibéricas, cons
trucciones romanas, tradición de la vi
sita de San Pablo en los primeros 
tiempos del Cristianismo, conservación 
del Obispado durante la Epoca Goda; 
una de las principales ciudades ele la 
provincia de Toledo, durante la domi
nación árabe; reconquista t:ristiana 
por Don Jaime I de Aragón, etc., etc. 
La Ciudad se asienta en una eminencia 
rodeada de fértil vega, en cuyos extre
mos se alza el viejo castillo y el mon
tículo ele San Blás. Segóbriga es pala
bra en la que sus dos términos, uno 
Hebreo y otro Céltico, nos dicen clara
!Ilente el significado del primitivo nom
bre que tuvo la ciudad, y ciertamente 
es fortaleza situada en a lto. Desde la 
altura denominada Cruz de Media Le
gua, Segorbe ofrece una magnífica 
per<;pectiva. La ciudad, como recostada Torre de la Cárcel 

L>t ciudad tiene magníficos edifi
cios, a lgunos de excepcional importan-
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cia, tales como la Catedral, Seminario y 
Museo que, por mérito propio, ocupan lugar 
destacado en las páginas de esta revista. 
Descontadas estas joyas arquitectónicas de 
verdadero arte, citaremos aquí las Casas' 
Consistoriales, Palacio que fué de los Du
ques de Segorbe, con marmórea escalera 
imperial y portada también de mármol y 
jaspes, procedentes de la ya desaparecida 
Cartuja de Vall de Crist, que dan acceso a 
dos salones, con rico artesonado del si
glo XVI. Los múltiples edificios religiosos 
son índice de la catolicidad de este pueblo. 
Entre ellos podemos anotar la Iglesia Mozá
rabe de San Pedro, construída en el antiguo 
arrabal por el Obispo Don Pedro Argibio, a 
mediados del siglo XLII; a principios del 
siglo XVII, se erige la Iglesia de la Merced, 
o de Santa Ana, del estilo de la época, pero con un pri
moroso interior y una original fachada y la actual iglesia 
parroquial de Santa María de la Catedral, !!amada tam
bién iglesia de Santo Domingo, que fué 
fundada en el año 1612, es decir, treinta 
años antes que la de la Merced. Pegada 
a esta Iglesia había un Convento de 
Dominicos, que fué dedicado después 
de la exclaustración a posada y consa
grada nuevamente en 1925, por el Obis
po Amigó. También existen los Con
ventos de Franciscanos y Agustinas 
Descalzas; el primero en la 11 amada 
Carretera de Capuchinos fué cons
truído a finales del siglo pasado por el 
Obispo Aguilar, es de estilo gótico con ~ 

tallas de Damián Pastor; el segundo 
fué construído sobre una bPatería de- -
dicada a San Martín por el Rey de 
Aragón y Señor de Segorbe Martín el 
Humano, en 7 de Enero de 1613, por 
el Obispo D. Pedro Ginés Casanova, 
atesorando en su interior magníficas 
ointuras de · Ribalta, Cortona, Espinosa 

!'aseo del General Mola 

que fué Alcázar de los Reyes de Aragón. Cobija este 
m::Jgnífico edificio todas las instalaciones que exige la 
moderna ciencia médica. 

De la Cartuja de Vall de Crist, se 
trasladaron a esta ciudad, columnas de 
piedra, resto de su claustro mayor y 
con ellas se cercó el recinto en el que 
están instalados los lavaderos públicos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
puede verse cómo en el interior de Se
gorbe se respira un clima histórico, 
puesto que las piedras seculares nos 
hablan de diferentes períodos de la 
historia, en la que no sabemos qué re
cuerdo es el más venerable, el más 
emotivo. 

y Zaviñena, así como un valioso reta
blo de J acornar. 

Cuesta de la Torre 

Nosotros, que profesamose un pro
fundo cariño a esta hermosa ciudad, no 
tenemos palabras para expresar nues
tros sentimientos, ni para cantar las 
virtudes que adornan a sus laboriosos 
habitantes, que bien podemos decir po
seen un corazón de oro reflejado en ca
da latido, por una obra buena. Francos 
de carácter, acogedores, hospitalarios, 
ponen todas sus fuerzas al servicio del 

«Verdadero Palacio erigido a la caridad», es el Hospi
tal Municipal, fundado en 1786, por el Obispo Gómez de 
Ahedo y en cuya construcción se aplicaron los sil lares del 

rueblo que les vió nacer, porque piensan que engrande
ciéndolo, contribuyen a la mayor prosperidad de la Patria 
en esta Era Triunfal. Por el lo gozamos recorriéndolo, para 
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más íntimamente conocerlo y compenetrar
nos con todas sus bellezas, que son muchas, 
pues si bien hemos ofrecido una rápida vi
sión de sus valores históricos, no por ello la 
ciudad :::e duerme sobre los laureles, sino que 
sienten un afán de renacimiento y progreso 
que hace mostrarse risueña y llena de vida 
a la capital de una comarca privilegiada de 
la provincia de Castellón. Y en este caminar 
hemos recibido sensaciones inefables en su 
Yaseo de Sopeña y en su Glorieta; el prime
ro circundando el Castillo, con su alta y her
mosa balconada desde la que se domina toda 
la vega segorbina, los Valles de Sagunto, tan 
próximos al mar y desde el Santuario de la 
Cueva Santa hasta los picos escarpados de 
la Sierra de Espadán. Nuestros ojos han dis
frutado por esta inmensidad y se han dete
nido en las blancas casas de los pueblos pró-· 
ximos, que ponen una Nota de color en el 
paisaje y en aquella ermita, tan querida, de 
l n E speranza, renacida sobre lo8 restos del que fué Mo
nasterio de Jerónimos, tan sólo a 3 kilómetros de aquí, 
alzándose dominadora sobre la colina cubierta de pinos. 
Y en esas noches plácidas del estío hemos encontrado ali
vio a los rigores caniculares bajo la fronda de su Glorieta, 
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• ... 

an-ullados por el rumor de las fuentes, con la imaginación 
desasida de la materia, que es cuando tiene espacio y lugar 
para correr, volar y juguetear como una loca por donde 
mejor le parece. Y precisamente en alas de esa fantasía re
cordamo:.J el amplio paisaje de ll anuras y montañas que 

ll ega, por el Monte 
Mayor, hasta las pro
ximidades de Porta 
Coeli. 

Fuente de las Provincias con sus cincuenta caños 

¿Y quien ante tan 
magníficas promesas 
de felicidad no se 
decide a visitar es
to s lugares'! N os
otros por lo menos 
no hemos pooido re
sistir a la tentación 
y un día nos hemos 
deleitado con la fres
quísima agua q u e 
brota bajo el verde 
dosel de los pinares 
en la Esperanza, ve
nero de riqueza de 
e s t a fecunda vega 
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que abastece. y aun le sobra caudal para saciar la sed 
d.c los segorbinos y de algún pueblo limítrofe; oü·os nos 
h emos desplazado hasta la fuente de los Gallos, en los 
mismos lindes de la carretera que serpenteando cruza la 
Sierra de E spadán-uno de los principales centros pro
ductores de corcho de nuestra Patria-, cuajada de ma
ravillosos paisajes; y hemos estado en la Cartuja de Val! 
d.e Cristo, en el Santuario de la Cueva Santa, donde habi
ta la Patrona y hasta la que llega el hálito de las oracio
:nes que su pueblo le dedica; y hemos visitado las risueñas 
poblaciones de Navajas, J éric:::., Víver y otras más, cuya 
€numeración resultaría farragosa. 

Todas estas impresiones y otras más, que ni nuestras Edilicio del Ayuntamiento 

~ualidades literarias, ni el espacio de que disponemos per-
nlite explayar, se las hemos expuesto a D. Manuel Arnau las calles Nav,arra, Reverter y Valencia, 700.000 pesetas; 
Sebastián, Alcalde de la Ciudad, que durante 7 años ha pavimentación de las de Castellón, Marcelino Blasco, Mar
venido laborando con tesón y aci.erto en la administración celino Oreja, Caridad y Orfelino AlmeJa, 180.000 pesetas; 
d.€ los intereses de Segorbe, habiendo visto coronados sus pavimentación de las de Ol;>ispo Canubio y Calvo Sotelo, 
€Sfuerzos por el más lisonjero de los éxitos. Y admirados 60.000 ptas.; pavimentación de las de Colón y Esperanza, 
J;Or el constante progresar de esta población, hemos reque- 40.000 ptas,; construcciones escolares en Peñalva (Ane
rido, animados por la cordial simpatía del señor Arnau, jo), 50.000 ptas. OBRAS EN CONSTRUCCION: Abas
unos datos del volumen económico qtte tales progresos han tecimiento de aguas de Peñalva (Anejo), 404.000 pesetas; 
representado en los siete años de su abastecimiento de aguas de Segorbe, 
{:ertero mandato, los cuales nos com- 2.4oo:ooo ptas.; alcantarillado de Se-
-placemos en ofrecer al lector: gorbe, 3.400.000 ptas. EN PROYEC-

OB.RAS TERMINADAS: Ensanche TO: Pavimentación plaza de la Cueva 
d.e la calle del Angel, con un costo de Santa y Plaza del Generalísimo, 350.000 
30.000 pesetas; calle Santo Domingo, ptas.; construcciones en E scuelas gra-
importantes 25.000 pesetas; construc- duadas y parvulario, 2.000.000 pesetas. 
dón del Paseo 18 de Julio, por valor .REGIONES DEVASTADAS: Casa 
de 55'.000 pesetas; pavimentación de Ayuntamiento e Instituto Laboral, en 
~-=- construcción . En ejecución inmediata, 

~rJtlan """"san-tama-ri/a ~ ~i~~~- ~~ r~~~~:~sd~~~;~é;:ea~~~tfn~o=~ 
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1111 
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.,S7. R. J<vdma. fll _s7'C. O{,tjp~ dfl _s7flf~'Cbfl 

o~ct~'C o~n 9o-j~ _Po-nt tJo! 

N .\Ció el doctor 
l'ont Col. actual 
Obispo de Se

g o r be. en Bellpuig 
(Lérida) en el año 
J90r7. Empezó su ca
rrera eclesiástica en 
el Seminario de Sol- ·· 
sona, su Diócesis de 
origen. pasando mfts 
tarde al Colegio Es
paiiol ele Roma donde 
cursó lolS estudios de 
1Filosofía y Sagrada 
·Teología. doctorán
<lose en esta última 
c.iencia. Ordenado sa
ct>rclote el I93 1, ei er
ció el ca rgo de Cura 
e oadjutor en la pa
r:-oquia de Palau . de 
Anglesola { Lérida ). 
Despué. c!Cil glorio
HJ .\fovimiento :\ía
cional fué no m bracio 
profesor y prefecto 
del Seminario de Soi-
s o n a, desar rolla ndo 
en todos s us traba
jos u na meritísima 
labor. En Agosto de 
J 9-1.8 fué nombrado , 
pre1·ias opos1ctones, 
Canónigo Doctoral de 
J:.. S. T. C. de Solsona ,. en /\gosto de 1 9~9 Secretario ele Cámara y Gobierno de dicho 
Obispado. En Agosto cié 1951 fué l?reconizado Obispo de Segorbe, clonele hizo su cntt·;¡da 
el 20 de Enero de 1952. En el año y medio que lleva al frente ele su Diócasis. su lal o~ ha 
sido Ye rcladeramente eficaz. especialmente en lo que se refiere al fomento y cuidado de b ; 
\'Gcaciones eclesiásticas y finalmente en la ~ec ién. y ya fructuosa, Campaiia Diocesana del 

1 ezo del Santo Ro-
~ario en familia. 

.\fL':\ IHJ IIX:;TILIIJ ' J, 

. , u e en todos 'll 

números hace ic de 
cato! ici smo. agradP
ce. !entraiiahl emente 
el autógrafo que nos 
concedió Su Exce
:c·ncia Rr!'.·erendí si
ma. autógrafo que 
¡:ubli·camos con estas 
líneas. en el que. co1~ 
gE·neros ielad de alma. 
nos da su bendición . 

Hacemos fen·ientes 
I'Otos para que el Al
tís imo . siga conce
diendo al ungido clo
l1El5 y eficacia para 
que pueda con su ca
;·ado seguir llel·ando 
almas al Cielo. 

La CatedJ 

Claus tro de la Catedral 

E/_ oriqeu 'del Obispado de Seqorbe, 
se hace remontar a los Varo;nes 
Apostólicos )' esli111amos qur: 110 sin 

funda,meuto, mas lo cierto es que en el 
Co11c1y¡o JI/ de Toledo (/.589) .aparece 
Sl~oscn!J/eudo SI/S artasr co·ulio Obispo de 
Segorbe. n11o 1/a•ulodo Próc•11i'o. 

La Ca/edra/ q11e l10\' ro•noce ii/OS 
debió ser e u sus priuc¡:p'ios 11 •11 e di fi_:_ 
cio de estilo gótico se11ciJ/.o .. --/sí uos 
fuer::au a Cl'eerfo los <'estigios que de 
ella ha•n quedado despu és de sn rcfor11w. 
e 11 eT siglo XVtJI. I !ulre lo qne queda 
está el i11t'ere.mute cla.ustro c¡ático. ada
sacio a la Ca.ledral . obra. a( f>arc~cr. de 
la segnuda miiKid del siglo X l lt " c nra 
co uslrlléCÓII se debió hacer a. la 'i 'e:: que 
aqnélla . 

Fnese defecto de coustru,ccióu o del 
materia./ e111pi'cado. lo der/o es que, a 
j111es del s1glo x1v. el Ob~spo V ol/erra 
:\'o hnbo de hacer ru la Ca./'edral nol'ables 
repara.cioues. y. 1111 sigl·o después. se la 
'i'Of7•ió O reparar O feudo \' lucir/a f'0·/"0 
darle lll l'ior osf>ccto . 

L/ Obispo Cano, c11 1775. detcrllliuó 
ampliar la Ca-tedral. uo dudaudo cu llle
t~rse e u su fábrica, dada la poca co·II
Sisteucw. que eu ciTa se ·ueuía obsen•audo , 
flor resultar "peqnelia. de me::quiuo or
quiterlura. nu:11osa. y defo·rme. por los 
adoruos churriquerescos que se le hal·ían 
aíiadido'', pero sn mnerte dejó en frr(JI.
J'Ccfo T.a. reforllla. 

El Obispo Có111c:: de Ha.edo hace 
suyd el fr1101f>Ósito de su ' a-ntecesor. 
_\' e u 1791. cmp·ie.~a el dernibo de la 
11eja Caledr'al de fa que COII~e/"1'0 sus 
l'l't.ros. que ele7!0. a.dqnicre /erre u os para 
alorr¡arla. y de aqnel templo pequ<C'íio. de 
u;e:::qni11a arqnitl'clllra r11iuoso " defor
me . s11rjr el ·acf11a/. gra1n·d1:oso. ·de tra.::a 
eirgau/e y proporcioua.da. sólllda ,, con 
~odas las . cÜ:frelldrllcias qne ¡;ara el rne
JOr srr7 '1cto \' ordcu. ''ec&atllfl el culto 
cat~dralicio v ··de las que carecía el alt
tenor. 

Su estilo es Reua.cilllielllo. el qusto 
de la época. cou pilas/ros de o1"dCiit ca-
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rll de Segorbe 
·ríutio. y 1/l.ú fe . de' alta 20'85 metros. de aucha, de foudo a foud'o 
de capillas, 2fjo. y ale /ar[¡'a. co ro induído. que tiene a su.i 
p i.es . s6 'so m etros. 

Jil proyecto de refo·nna d.c la Catedra/. fué obra del ar
quitecto '1 'a~c11ciano dou ·T' icente J1ar:::o. ,. s1~ eiecuúón de /.os 
tamb1é11 arquitectos 'l'Glencia.:ws dou Fmneisco Gaseó ,. don 
lVIarían o Uisterri, qu·ienes se w mj>rometeu a ei/o por ia cau
t~odad de 6..i)oo /libras !'1 'alcncia.nos. si bien el Obispo ha. de 
prot>orci~uar los maten:ales \' la. 111adera ueccsarios. D'r! la 
talla. se e11carqa Vicente Este·< c. {>or el {>recio de I. ::;oo li'll'ras. 

Las o0ho cap illas qu.e teuía. la '1'ieja Catedral. cnatro en 
cada- laa'o. qu.erfau redu cidas ·a: seis. COl/ el fiu de dar lu._qar a 
(/os puertas de acceso. 11110 por la calle de Sa11 Cristóbal \' otra 
por el claustro a•nejo. Todas .se1:s tie 11 e11 sus '11/.esas ,. retablo 
de j aspes. fiuam.cute eombínados. d·er estilo de /.a reforllla. \' 
lvs San.ios a q·11c se. mcdicaro·n era u obra del escultor '1'al!'l!
ciauo. f '.ice ute Esle<•e. _\' desaparecen e11 1936 condcuad'os al fuego. También 
entm1ces dcsapareceu todos lo.~ lio1::,os qll•e cnbría11 los nichos de estas imáge
?·les.·menos U.?IO. d'c / '1rcnte L ópe.:,. ·del cual era r·.'ro. !Tes n'c Luis Flaucs \' 
·nuo de Latfa·\'C. 

Ji/. alta.r ,¡¡.a.yor. tmu·biéu de má.nnol, se i•ust.aló c11 I80?. Está d.ed1:ca.do 
a. la Asunción de X uestra Seiiora \'su imagc·11 es I&Ha hermosa talla del esc ul
tor •·at.enciano E11n:qu.e Pari.e-ntc . /mes~a e11 19-/-9 El licu:::o que cubría: su qran 
nicho se sakuó ,. es obra de Lui-s. Pl:a11es. 

Ji/ coro. m e:::q nino-" de tcc.ho . bajo. q¡f.el~a. e11 1793, con la capa.ád.a.d )lln::: 
actual. con tres gran.des '1•idn:eras pol~crounadas. la ce 11tra./ co·n la Asunció 11 de 
/a. T'irye u \'a sus lados las del !?cal Profeta Dm·id ,, Santa Cec ilia. estas dos 
modemas.- Su sillería ~ fué obra de .YicÓlás Cnwar1i11. de H11csca , quien vino 
a Scqo¡<be f"ara cfc•cttlarla . 

lj¡¡ el testero de cadwsilla del cord alto. cof,oca Ca•111aróu la. figura de ·111/. 

Santo. ta!/a.da ¡:·11 ·111ó1dcra . e 11 l'clic'l'e. ,. c11 ·las pilastras di'l ·isorias. adoru os 
•de yutrual'das dr talla Cll 111adcra e11 -relíc~·e . todo lo cual es arrauc.ado \' 

Un aspecto del interior de la Catedral 

q;r.e11111do c11 1936 _\', cv1 septíe111:b1'e de I9-J9 se colocau de 111/C
<'G los Santos. obra del escultor <oicHCÍallO [)~ .-l111adco Gabi11o 

De la Catedral se decoró ú Hica•meHtc. atl refor~ lló1rla el te
cho o cascaró11 del ábside. q111e l1~ce todo .él 1111 fresco de la. 
éorour.lcióll de la Virgeu , a.tnlbuido por la 1 tra.dicióu. al piutor 
srgotbi11o José Cawarém, auuque yo te11go ra.::;oues para •creer 
que sea del piutor <•aleHciauo L 11is Pf.anes. E11 la bó'l•eda de la 
?;ave catedralicia piuló. l'll 1796. af. fresco. cuatro lltcda.lloucs 
el artista z•alcnciano José Vcrgara. por los que cob-ró 9.ooo 
?'cales de l;r{/óu . ¡· eu 1923. bajo la .direcciúu de los a.caa'éllli
cc s de la Real de Sau Carlos de Valencia. don J.ost BcHlliure 
~· Ccbriáu JI,Jc::,·quitill, se ter'mÍIIÓ d0 decorar cu n rs/w:o ,, oro . 
- La. 1/ll•c·ua. Catedral 1'cforui\C1da se i-n-auguraba el día de 
'J'odos So·utos d:c r8o6. cou •¡¡.¡¡ sotemnísi111o Pout1Fcal . 

Como ya queda in.dicado en estl1's -notas . esta Cbtedral Sll
j"nó illiiiDU;/1 la's iras de los s¡/·¡ lJ·ios ·del I9]Ó. pero !tO\ 
gra.cias al Cau.díllo . que Dios gua.rde. qne adoptó Seqorbe, _\' 
a la Direcció11 General de Regiones Devastadas, cuantos rfes
tro:::os se causaro11 cu ella 3' C!a1gstro anejo \Cn aquel trie11io. 
han qneda.do adlll•irablemeHte np:arados, y en 19 de Non'embre 
de 1949, se hacía, pode1no:s decir, la seg·unda ina ugnra<ió11 
sole'lllnísima de la Catedral. co11 '{lsistcnclo del señor N11i11cio 
de Su Sa11tdad. del se·iíor Yfiuistro d,e /a. ;Gober11acíón, '1 'aríos 
1-'relados y .-! utoria'ades _,. _qra11 coiiC'III'SO de fiefes. 

RO.HnAL'DO AJflGO.-Deán. 

11 

EL SEMI N ARIO 
U ,\" FF.D·HO .1!/R .-!LLr.S. notnra/ de Beqis. de D est.a Diócesis. ho·111 b·re de •111!-la ¡•i.da actidsima \' 

Z'arialht. pnes. ta.r1 pronto era 1/ t.erc(lder cmno sol
dado. o, sacaba de ap1wos económicos a los Gobernadores 
(/,; Filipinas, l/cqando a hacerle noble Felipe fll, fué 
quien co ustrnyó a sus expensas el octu.al Semúwrío de 
Scgorbe. si b1:e,11 no pa.ra. este fin , en 1627 

La. Diócesis 11 0 · ha.bío. podWJo cumplir, por escasez 
.¡_/e 111edios . lo decretado por el 'Tridentino , sobre Se·mi
·J:a nos ,. el Ubispo de enton.ces in~taba a los Padres 
/cs11itas; de Valencia. pa.ra qwe fundasen aqu.í 1tn. Cole
gio . Tambiéu los Podres tenÍa// su dific ultad, qne resol-
71l(Í don Pedro. co·llsfru.yendo el e'dvficio, y en él p'llsl:eron 
lns Jesuitas el: est·udio de las Hu•manid.ades. FiJ,osofía. ~· 

'_f' colog ía ~1! oral. después d'e algm1os a.rí'()s de a.plaza;__ 
.miento. 

U1suc!ta la C ompaíiía ,, e.r,p•ul:sa.d.os los J esuita.s, el 
U lmpo ptdió fa cesió-n a -&! Dióce.Ns del ediificio del 
(_ degio y hu erto a.ncjo. de q1/le se había ínca,nta•do el 
F."tado. _,.concedido· lo qnc se pedí-a. se d.ed·J:ca a. S emi
nano Couciliar Diocesan o, e 11 1761, el edi¡..icio, nom-
1;.-úuo'C's:: todo el persoual necesario a este fiu . 

El edificio . que cu.e 111'a. doe's)e su pri uc ip·io. co11 una 
f,n ·¡nosa y · mu,· ca pa~c f g/.csia.. es ensa.u:chado posterior
·n cute cou do"' peq ueii os pabellones para clases )'. ú&ti
u;amcutc. al cucarqarsc la DJrección Geueral de Regio
·l!c.< JJc~nsta.das. e u 19--/-I, 1lc s u recollstrwcción, pues · 
/:.af·. ía sido daila.do · f'or fa gncrra . se le aíiade 11 11 patio 
c11bierto. 

l'.s· capa~ para ocllcllta. alwumos. con sus celdas hlde
tcll(/¡clltes. _, . c·ubrc las ll·ecesidad.es de la. Diócesis, 'Va 
qur ésta cucuta co1, 6--1- parroq uias de <•ecindarío reducido . 

Actnal111e·ute sÍ1Te. ta.mbién, de residencia. Episcopal. 
íos/a que se coustruya o el 1/lbe'l'O Pala-cío. qu•e fué des
/, uido en porte. por los bombardeos c11 la gucn'a de 
L1bcracióu. 

Fachada y Campanario .J.-

¡ 1 
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EL MUSEO 
CATEDRALICIO 

DE SEGORBE 
Tríp tico de esmaltes 

lE L musco Ca tedra licio ele Segorbe, como tal museo, es ele re
ciente c reac ión. si bien las obras que lo con;ponen, estaban en 
5u casi totalidad en la Ca tedral desde hace centenares de años. 

~-\.1 reconstruir la Dirección General d e Regiones Devastadas 
d daustro anejo a la Cated ral , se le pi~lió el -que aco!l(hcionara el 
piso alto del mismo ele fo·rma que <'n él pudiesen instalarse cuantas 
cos..-15 de Yalot· y ;;r te poseía ia Catedral y que a mucho. interesaba 
visitar y no podían hacerlo cómoda
mente . . por la n'eces idad que bahía, dado 
su núrr(ero. de tenerla-s desperdigadas 
por varios departamentos que no re
unían condiciones para aLbergarlas. 

La Dirección GeneraL después de . 
examinar la petición y ú s to que real- · 
mente hacía falta el local que se le pe
día. lo !leYÓ a cabo con todo el interés 
y perfección <¡ ue el caso requería y ·las 
cond iciones ele! lugar permitíán. 

El mismo día que se inaug'uraba la 
Ca tedral restaurada. r~Iü-1949, y con 
;v.;istencia de las personalidades que a l 
·lmblar de este acto reseñ::unos en otro 
artículo, se abr ía al público el :.luseo. 

Hay en el :.Iuseo tüás de c incuenta · ~ 
tablas del siglo XJV. casi todas · ellas 
procedentes de retablos que en la pri
Jnera Catedral est<Lban en u ;; ca.pillas y 
en las •del Cla ustro . cuatro retablos 
comjp·letos. tres ele ello s .bien consen·a
dos ,. uno con nota-hles deterioros. unos 
quince cuadro,; d'e pintura sol_¡ t·e lienzo, 
tres trípticos, uno de ellos de esmalte, 
otro de plata repujada \' otro de mar

de el extranj ero y con flllimo 
ele adq uirirl o. el cual ,;e atri
J..u,·e a Dc natello. l'roccde del 
antig-uo ca,;tillo alcázar de 
~e;:-or'be " estaba colocado 
encima de · la entr<tda a la Ca
pilla del mismo. pasa ndo a la Vi r gen de la Lec be. - Bajo relieve en már · 

mol, atribuído a Donatello 

l';,tedral en J80 1 a l hacerse la refor
ma de és ta. 

También es objeto de n1ucha cu
r i·csidad el tr~ptico de .e~na-ltes, que 
consta de doce cuadl'Os ele la Pasión 
del Señ.or . de a.18- por 0.22 cm .. que 
se cree ser del sig'!o XVI \' dos mi
niaturas at ribuidas a Rihalta . por no 
"e¡· conoci{IO ·en' éste aspecto tal pintor. 
y tamlhién el ejem;pla r del Cvmp romiso 
de Caspe. 

Solo hemos hedho un a en ument- • 
ción de lo más saliente que contiene 
el :-rusco Catedrali-cio. para que se yea 
cuún digno es ele ser tenido en cuenta 
por los amantes del a r te. siendo por lo 
reg-ular la reacción de qui enes Yi enen 
a ,-i o ita rlo ele sorpresa. por cuanto no 
creían encontrarse con tanta. cantidad 
r calidad de cosas que adn;/irac Y es 
que no se tiene en cuenta. el aboleng-o 
de la Sede Seg'obricense. 

fil. un bajo-reli eve <le la V irgen de la 
Leche en mármol. varias miniaturas. un 
ejen~plar de las Corte;; de :.ranzón. co-

Tríptico de plata r~pujada 

Tanub ién quedan :suspendidos los 
,-isitantes al hacérsele.~ observar que de 
to{lo cuanto han visto no ha'bía nada 
en la Cated ra·~ el uno de Abril de 

nocido por el Compromiso ele Caspe, diversos cit li ce; de ,-alar y arte. 
ornamento,; de i·glesia an tiguoS! y otros objetos interesantes. 

C<>mo extensión del :-rusco y ·por no tener ·ca-hiela en él. ·se hallan 
et< las c<~Jpillas de la planta baja del claustro otras cinco tablas 

Reta blo de San Juan 

del .:'\¡\' v vat·ios li enzo-s. En 
la sala Capitular. que es un a 
de estas ca._pillas del Claustro. 
un reta.l)lo y otros lienzos. y 
en la naYc de la Catedral se is 
tablas del XV y en la Sacris
tía otras seis. 

Por el núm ero de tablas y 

retablos que dejamos en~une
raclo. ya se Yé la itnportancia 
de la co-lección en ·pinturas 
del XV que el :-rusco atesora, 
qui zú la mús nun-.J~rosa den
tro de la Reg-ión Valenciana. 

De las tablas y retablo.;, 
un:t buena cantidad de aq ue
lla · se atribu yen a \ 'icente 
luan ~[asi]J. otras a Juan de 
fu a nes. a Jacomart. a Rei
xach y otros. " uno de los 
retab)os a uno de los Serra. 
Dos lienzos ·son de Vicente 
López . 

Dentro de lo que más lla
ma la atención está el ha i o
relieve en má 1111ol de la Vir
gen de !a Leche. habiendo 
,-enido a ,·e rl o exp rofeso des-

1 <J.)<). fecha de término de la g-loriosa 
Cruzada de LiLeración. p ues del 1936 a l 1939 todo había sido 
rc.hado. e,;ta e:; la p<t!a,hra. por les dirugentEs del marxismo y 
sacado el<' Segorbe "· lo ele más Yalor, d ispuesto ya para su re-
11 isión a GindJra _¡;erfectam ente emha lado. no cLúndoles tiempo 
para ,;;v~arlo por el puerto de .-\licante. como pretendían. al feliz 
término rle la Cruzada. 

Cuatro aiíos de búsque
da incesante dieron el re
sultado apeteci.do ele q u e 
Yoh-ie::e al Ci.JJbi ldo este te
soro. siendo · recuperado el 
último objeto. el tríptico de 
plata. repujada. en Julio de 
Í9.1 r, por lo cual damos 
g rac1as a Dio;;. así cnnto 
al SerYi cio de Recuperaci•'>n 
-~ r tística. que prestó par:t ello 
su yaJiosa cooper·ación. en 
;;q uellas fechas. 

RO.l!CALDO .-JJ{}(;() 

Dcá11 

Casulla del silllo XV, con lmallintría 
bor dada a man o 

Ñ · 1 



La Mutualidad segorbina 
~NSl~llUJC~ON lEJlEM~lif\\~ 
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[B) c\SE~\XDO por las ca ll e!' d~ Seg-orhe. y precisamC11te por la 
(f' .que Jleya e~ n_o~rhre de la lap,1tal. encontramos una casa en 

cuyo frontisptcJo leem os el numero 17, que nos llama po
dc!·os~unente la a tención. Es un hermoso edificio ele r ec iente cons
trucción, compuesto <ele .dos J)lantas oon cin:co Yi1·iench s, en cuyos 

bajos. muy CSJJaciosos, estún insta ladas las oficinas de la ,\'J,útua 

Segorbina. En nuestro afán in forntatiYo nos, introducimos en el 
lncal donde nos informan que fué el día 1 de marzo, .próxi·i110 pa
~ado. cuando se bendijo e inauguró es te nueYo ecli [icio J)o r el E:-;
cclentí simo y ReYerendí simo señot: Óbis.po de la Diócc:. is. D octor 
J>on José Pont y Gol, con la aS:i·stenr<ia de A utorida des y la ma

yoría ele los tnutualistas, que los tiene en número de 13-J.. 
Obsen·amos b penf ecta n;'Cti cul ós idad con "e¡ u e se . 1:ea l iza . el 

trab<tjo y con'o ponen en él a con triibuci ón no solamen te tocl.t .Ja 
buena fé, s ino tam¡bién un ennusi<US!l11o {¡ue solo puede se r hijo de 
vna gran vocación y un acenclmdo espí r<itu de servi1cio. Todos la

l,oran constantemente en pro de los intereses que les fueron con
fi~dos. tanto el personal facultati 1ro. técnico y administrati1·o , como 
e!'a magní,fica Junta Directiva que presi'cle don Manuel Pau Pérez 
y cuya V icepresidencia ostenta D on F ernando Iñigo ::'lluñoz. com
pletJáncloia . el Tesorero Don Lui s EsteYe Cambra, el Secretar io 

Don Juan 'Fe rn[llldez Garcerán y los Voca les. Don Antoni o Olano 
' t"omits , Don .\Januel Carot c;a rcía y Don .\liguel Romani :.Ja-

Productos Materplast 
Fábrica de Cepillería y anexos 
Colón , 91 Teléfo no núm. 138 

S EGO R BE (Castelllón) 
EXPORTADOR NUM. 9.529 

rro. D e ese interés. de 
<~ sa Yigilia constante. se 

d e '"' prenden resultados 
mr,L ra 1·illosos. cual es son 

el que la entidad haya 
tenido en el año 19.=;2 . 
un superávit de - peseta~ 

102.H7.66. s u pe r a Yi t 

ctl, teniclo sin quebranto 

;•. :guno para capital de 
resen ·a. que les permi
te proponer a ·la Junta 

~ (_;eneral una cleYoluci ón 

de )as cantidades co

brada-s a los nxutual is
tas en la medida que 

se estime mús conve-
ni ente en relación con 
lo; beneficios ol>tenido · en 
;·c! uales . 

Edifi cio propiedad de la Mu tualidad Segorbina en el 
que tiene Ins taladas s us ofi cinas 

el presente ejercicio y las necesid:<des 

Como puedes Yer lector . todo es ejemn1lar en esta Entidad que 
fu nci ona des'de abril de 1934, con un calor fami·li ar , casi hogareño 
¡Jodrianws decir. de cariiio, coope ración y con fianza mlÚtua. 

Adolfo Jodar Albero 
Carpintería Mecánica 
Caridad núm. ~ Teléfono 99 

SEGORBE 

Tejidos de Algodón y Rayón 
La TEXTIL LEVANTINA, S·A 

FABRICAS• 
SEGORBE !! CASTELNOVO 

Calle Altura n.o 5 -Teléf. 88 

SEGORBE 
DE.S.PACHO: Gerona núm. 5 

Teléfono 217127 BARCELONA 



Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de SEGORBE 

que representa un aumento de 210 impo
nentes y 1.215.031,33 pesetas sobre el 
ejercicio de 1951; en la Sección de Prés
tamos se desembolsó 3.838.661,93 pese
tas, o sea 308.652,98 pesetas más que en 
el año anterior; la cartera de valores al
canzó la cifra de 6.094.594,85 pesetas 
efectivas, con un saldo sobre el ejercicio 
anterior de 1.396.214,8'5 pesetas. 

Actualmente forman el Consejo de Ad
ministración de este organismo, el Exce
lentísimo v Rvdo. Sr. Dr. D. José Pont 
y Gol ( Ob.ispo de Segorbe), como Presi
dente nato; Vicepresidente Primero, Ilus
trísimo Sr. Dr. D. Romualdo Amigó v 
Ferrer. Vicepresidente 2. 0

, M. I. Sr. Don 
Francisco Mateo Zorita. Vocal designado 
por el Prelado de la Diócesis, M. I. S·eñor 
D. Agapito Tortajada Fortea. Vocal de

lE 
N el año 1884, el Ilmo. y Reverendí
simo Sr. D. Francisco de Asís Agui
Jar y Serrat, Obispo de Segorbe, 

fundó esta Institución, con fines benéfi
co-:_sociales. Las oficinas, instaladas pri
meramente en la dependencia del Palacio 
Episcopal, se trasladaron después a la 
calle de Cervantes y últimamente al edi
ficio de su propiedad, sito en la calle de 
Santa María. Cuenta actualmente la En
tidad con un capital de 10.500.000 pese
tas, y un estudio compara:tivo de su mo
vimiento nos demuestra la progresión 
cnciente de su volumen; y, así, desde los 
principios de su existencia hasta la ac
tualidad, ha pasado de los 300 imponen
tes a los 6.870, estando en consonancia 
con los mayores beneficios las superio
res atenciones que prodiga a aquellos 
humildes que constantemente participan 
de su obra cristiana de caridad. Esta 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
tiene diversas Secciones y si efectuamos 
un estudio-resumen de cada una de ellas, 
podremos observar la marcha florecient~:> 
de la Institución. Y así, en la Sección 
Caja de Ahorros vemos que en el último 
eiercicio, el número de imponentes fué 
de 6.870, como anteriormente hemos di
cho, siendo el importe de las imposiciones 
e intereses, de 10.048,629,99 pesetas, lo 

.signado por el M. I. Ayuntamiento de . Edilicio propiedad de la Caja de A borro s y Mon-

Segorbe, D. Inocencio Montaña Bosch. ' .· j te de Piedad , en el que ti•ne instaladas 

S·ecretario y Director-Gerente, D. Ange 1 sus oficinas 

,Mínguez Arnau. Vocales electivos, Muy 
I. Sr. D. Francisco Mateo Zorita, Don 
Antonio Clavijo García, D. José Carot 
García, Rvdo. 'sr. D. José M~ Roche Gi
tmeno, D. Domingo de Guzmán Ordaz Ore
ro, D. Manuel Sebastián Vilache, Ilustrí
simo Sr. D. Romualdo Amigó y Ferrer , __ 
D. Manuel Garcerán Bordón, D. Anton io 
García Sender, D. Jerónimo Comba Gó-

mez, D. Rafael Pérez Guill·er
mo y D. Francisco Mart~n 
Comba. 

Bajo su certero mandato en 
lo que llevamos de ejercicio, ve
mos como continúa pujante la 
marcha económica de la En
tidad. 

...................•......................................•• ............ ................................................................................................................ 

Comunidad.~ _ de nenantes 
y Sindicato de Riegos de 

SEGORBE 
Presa de la BARCHILLA construida en el año 1401. 
por Doña María de Luna. Señora de Segorbe, para 

recoger las aguas de la a<oquía NUEVA 

Maoaotlal de la ESPERA!I:ZA, del que derivan agua• 
los pueblos de Segorbe, Navajas y Altu ra 

Esta Entidad de carácter econó
mico, a la que pertenecen todos los 
regantes del término municipal. 
constitu.tdos en Comunidad. está 
regida por un Sindicato de Riegos , 
elegido cada dos años, en Junta 
General y compuesto de o n e e 
miembros. 

Tiene a su cargo la ordenación y 
administración de todas las aguas, 
no privadas, destinadas al riego de 
los campos del término municipal 
de Segorbe. cuya su.perficie ascien_ 
de a 10.000 hanegadas. medida del 
país, equivalente a 831 hectáreas. 

Su antigüedad data del 27 de Oc 
tubre del año 1870, fecha en que 
fueron aprobadas sus Ordenanzas, 
pOr el entonces Ministro de Fo
mento, Excmo. Sr. D. José Eche 
garay. sustituyendo a la Junta Mu _ 
nicipal de !Aguas. 

Su primer Sindicato estuvo com _ 
puesto por D. José Pedro, D. Mi
guel Salas, D. Andrés Frigola. Don 
JoSé Ricart, D . Vicente Ton·alba. 
D. Angel Pau. D . Manuel Marín. 
D. Vicente Arnau, D. Cipriano Do_ 
mingo, D. Cristóbal Montesinos , 
D. JoSé Ricart y D . Vicente Ta
lano5n. quienes acogiéndose a los 

beneficios de la Ley de 3 de Agos _ 
to del año 1870, sobre dominio y 
aprovechamiento de aguas. constL 
tuyeron la actual Comunidad de 
Regantes. 

El Sindicato que actualmente rL 
g-e la Comunidad, está compuesto 
por los señores D. Greg-orio Ordaz 
Ibáñez, D. Valeriano Carrión Ga
rro. D. Francisco Calpe González. 
D. Antonio Sanmilla Tortajada. 
D. José Madalena Blasco. D. Ra
fael Pucho! Foj, D . José Calpe Si
món , D . Santiago Gil García. Don 
M;ariano Berbis García. D. Mariano 
Llop Martínez v D. Luis González 
Aznar. Este último representa a la 
clase febril. 

Los campos se riegan oor aguas 
de distintas acequias. siendo las 
principales las llamadas de la "Es_ 
peranza" y "Nueva". 

La primera toma sus aguas del 
Manantial de la "Esperanza", qu.e 
radica en el término municipal de 
Segorbe, y del que también deri 
van aguas los pueblos de Navajas 
y AJtura. La segunda deriva sus 
aguas del Río Palancia en el pa 
ra.ie conocido por "Piedras de la 

H oz" , por la toma o portillo de la 
"Barchilla". 

Al mencionar esta acequia. es de 
justicia dedicar un cariñoso recuer_ 
do a la que fué señora de Segorbe. 
doña María de Luna, posterior
mente Reina de Aragón. por su 
matrimonio con D. Martín de Ara _ 
gón "El Humano". la cual, el año 
1401 construyó a sus espensas la 
indicada acequia, según consta en 
una lápida empotrada en el lugar 
de la toma de agu.as. 

Otras acequias de menos impor 
tancia derivan sus aguas del Río 
Palancia. Río de Vall de Almona
cid y Fuente de los Gallos. 

La antigüedad de estos riegos se 
remonta a tiempos inmemoriales , 
ya que en las acequias se encu.en 
tran construcciones atribuidas a los 
romanos. no obstante ser los ára
bes los que dejaron mayor señal de 
su dominación, como lo indican los 
nombres de distintas partidas de 
riego. , 

Terminada la gu.erra de Libera 
eón. por el abandono de repara
ción de las acequias durante la 
misma y los continuos bombardeos 
a esta zona. por ser el centro de 

aprovisionamiento del frente de 
Teruel y Sierra de Espadán. se en_ 
centró el Sindicato con la mayor 
mute de las acequias destruidas. 
por lo qu.e tuvo que realizar gran
des y costosas obras de repara_ 
cién, teniendo que solicitar auxi 
lios del Estado. 
I~ualmente y con visión perfec

ta del porvenir. forma parte de la 
Come.nidad de beneficiarios del. en 
construcci-5n, "PantJano del Rega
jo". que asegurará de modo per
manente. el agua de las acequias 
qe.~ derivan del Río Palancia. 

No queremos terminar esta pe
queña crónica, sin dedicar siquiera 
unas palabra.s de elogio para el Pre
sidente del Sindicato. D. Gregorio 
Ordaz. el cual desde la Liberación 
ha venido dedicando svs activida
des y entusiasmo a esta Entidad , 
aun dando de lado sus propios in 
tereses. viviendo la vida de la 
misma. y debiéndose a su iniciativa 
todas las obras habidas y en pro 
yecto para la mejora de los riegos 
de la vega segorbina. por lo que. 
bien merece. el agradecimiento de 
t cdcs los regantes. 

Ñ - 3 



Cooperativa Agrícola de San José y Caja Rural 
de Crédito y de~ Ahorro. ALMAZORA 

NI ovi111iento de Caja 
fngresos, ;).).240.2'84,49. 

,pa,gos, .1•.).19(5.738,99. 
ESTE anti.guo Sindicato A.grícola que fué fundado en .) de ::-.Jo

Yi embre de 1916 al ama)aro de la Ley de S indicatos de 28 de 
E nero de 1900. es un a entidad adaptada a ·la l-<ey de Coopera

ción ele 2 d ~ Etwro de 1942. inscr ita en el Reg istro OficiaL del ~Iinis
ter io de Trabajo con el núm. I..1-79 . que forn~.c'1 parte de la l..J::-.JION 
TERRITORIAL D E COOPERATIVAS DEL CA~IP,O de Cas
tellón, estando s u Caja Rural encuadra'CiaJ en la CA]:\ CENTRAL 
DE CREDITO AGR<ICOLA de dicha Ciudad. 

J\Iovimiento General de Conta
bil idad , 16.1.16:v;66,42. 

E n la ach1alicl1.d fo rman ¡par.te de ella J :710 asociados, siendo 
en tida:d Colaboradora del J\1ini sterio de Agri cultura por Orden de 
17 de Agosto de 1951. 

Hasta el 31 a'c 1'vfayo ele 19.53 
Nj ú ni. e r o de lib1·etas alb ter

ta s. .).<){)6. 

Tiene estableódos los sigluientes ·servicios: Almacén con di.s
tril,ución de fertilizantes, sem¡illas, insecticñdas, y otros artículos .. 
Equipo de Trilla para la trillla de cereales. Equlipo de pulverización 
para el naranjo y Aperds de l<JJbranza, efectuando tamlbién el ser
Yicio de parcelación de tierras a trabajadores ]Xllbres. 

Saldo ele capitales. 18.6 I8 .. :; .. L) ,tfl. 

Saldo deudor préstamos '" eré
di to;;. .'i·-1-.)2 . .)86.8_:; . 

Ed.ilcio propiedad de la Cooperativa 
Agrícola d~ San José 

M:UTUAL AGRARI A 

Para recreo de su s asociados cuenta la Cooperativa con un 
magnífico Salón de recreos y una .!Jilblioteca con numerosos volú
Jllenes y gran ca nticla cl de perióclico9 y ¡·evi·stas. 

S ocicala.d }Ja/'roual de Seguro JVlu.frw e o uNa [O¡Ccidcntes de Tl"(r/xrio 

en la A_qricultrwa, creada C'm11 0 Qb<ra filial de-l Sr]ndica.to A .q-rícola 
de San José (hov CooperJJ¡:va. Agrícola. de Smr José) d'c .-JJ111a ::ora 

Número de soc ios mutualistas, 4.g63. 

CAJA RURAL D E OREDITO Y DE AHORRO 

Operaciones jmi>C'tkadas en et afio 1952 

Im~)Osiciones en libretas de Ahorro, 14.950.919,07. 
ReintegTo en libretas de Ahorro, 1 L034.27'1,'5L 
Saldo acr eedo.r cuentas, de Alhorro, 12.Q98.426,so. 
.N)úmero de li b>reta·s de Ahorro 3!biertas, 3.868. 
Saldo deudor de préstam,Os y créditos, 5·3&4·76o-

Níun~ro de Cooperativas que f iguran como Delegaciones en la 
provinci ::t de Castellón , I5. 

Saldo deudot· rpt·ésta.moSI Servicio Nacional ele Créd ito Agrí
cola . 3.909·466,28. 

Cuenta de Valores Públicos, 8.8r¡:.z .ooo. 
Fondo de Reserva. &)'0·.007.J9. 

RIESG OS QUE CUBRE : l. Explotaciones agrícolas y fo
rest~dcs y ganaderas comprendidas en el Decreto de 12 de .Junio 
ele 1931. II. EXIJ)lotaciones Industriales comjprendidas en la Ley 
General ele accide!lltes del Trabajo y su Reglamento de 31 de Enero 
ele 19:)3. III. Reg¡ponsabilidad SUJbsidiaria que pudiera alcanzar a 
~ u s mutllali stas en r iesgos a;segurados. IV. ReS¡ponsa llilid,ad Civtl 
m carros de transpot"tes Agrícolas ~ Industriales. V. Seguro ele 
Ganado ·caballar , mular, asnal y vacuno. 

CAJPIT.AL D E RESERVA, 738.882,14 pesetas. 

···············-··································································································································· ...............................• 
HERMANDAD SINDICAL rle 

LABRADORES y GANADEROS 
ALM~ZORA. 

Proceiión con motivo de la festividad de San hidro Labrador , 
P atrono de la Agricu ltura. patrocinada por la Hermanda d 

Sind ica l de La bradore s y Ganade ros de Almazora 

( "ttenta esta en
tidad e o n 2.C}_S2 

afiliado~ a la mi s

ma. de los que 

s o 11 nt!tivadores 
ui rectos 2 . . 1 o () ' 
n rrendata t·ios 221 
Y aparceros 422. 

L' a extensión 
total del término 
mu.ni c ipal es de 
.) . .) ,::; 8 hectáreas. 
dedicadas a rega

uío 2.62 L, a secano 247 y a otros a.provecJmmientos 490· 

En ex;plotación di recta se cultivan el r¡o.30 por >eiento en arriendo 
('] 10.& por ciento y en aparcería el 18,86 '])Or ciento. 

Toda la la.ho r la realiza el Ca1hi ldo ele la H.ermancL..1.d CJl sus periódi
(·as reuniones n'(ensu.a les. Caso de neces idad se reune cuanta-s veces sea 
11ecesario en el mismo mes. 

Asimi·smo la Asamlblea Plenaria ó'e celeb ra , oblitgatoriamente. dos veces 
;ll año. la cual es convocada como está ordenado por .la. superioricl1.cl. 

La Hernrandacl se divide en clos Secciones: la Sección Económica y 

b Sección Social. 

La J UNT :\ S.TN !)] CAL de la Sección Económiica por med io ele sus 
reuniones da la pauta a sc~rtt ir a los <l.i fe rentes Grupos que de elk1. de
pt:nden tales como el de Frutos " l'rocluctos Hortícolas con los servici os 
<le Sumini-stros A;.,"1·íco.Jas. E .. <>tadística y el de lnseoticicl1.s . 

. Ñ . 4 

El Senicio ele Jlol·icía Rural, 
est¡L compuesto de doce guardas 
y un Cabo encargado ele la vigi
lancia del término municipal. 

uno ele los ·servicioo mas im
portantes t¡ue realiza la Her
mandad es el de caminos. cle-

Don Antonio Martl ~avarro , 
Jefe de la Hermandad Sin
dical de Labradores y O a na · 

deros de Almazora 

hi·clo a la extensa r ed ele los misnv.Js que posee el término. 
SEGCJ ON SOCIAL: En esta Sección la totalidad ele los 

serv icios son taml1i én de in ~portancia decisi,·a . puesto que 

a harca el Servicio de Colocac ión; la Junta Sindical de 
Cunciliación que se constituye en tribunal en rcuantas de
nt; ,ndas son pt·esentaclas en orden laq)ora l: l·~ornoaci ón pro
fesional. y 1,1 Correspon salía de 1<1! Obra de Previsión Social 
{i llt' a-bona anua lmen te ·;cubsidios a la Rama Agro:peouaria 
.por un importe ele unas 175 .000 ¡pesetas, trani,itando 2.000 ex
pedientes de Seguro ele V;ejez agrícola ele tralbajadores de 
ia mranja. de :\laterniclael y de Nupcialidad. 

Es tá :nuy adelantada la labo r de la confección del Censo 
Laho raJ Agrícola tan importante para la agricultura. 



ALMAZORA 
BREVE CONSIDERACION HISTORICA 

S EGUN los datos históricos de mayor cré
dito, parece ser que esta Villa fué fundada 
por el Califa cordobés Almanzor, aunque 

ligeramente desplazada hacia el Oeste de la actual pobla
.ción. Conquistada por D. Jaime, e inutilizados los forti
nes existentes en aquel primitivo emplazamiento, la po
blación bajó al sitio actual, que estaba cubierto de 
.abundante vegetación y fué uno de los pueblos que per
tenecían a la coron~ y Fuero de Aragón~ Fué Pedro Cornel 
oquien, burlando los ardides y estratagema·s de los moros, 
conquistó los terrenos y le dió el carácter de "Villa" man
teniéndola en comisión real, hasta los primeros tiempos 
<le la reconquista, en que repartió sus tierras entre los 
cristianos viejos, despojando de ella a los moros invaso
res. Siglos después y ante la invasión francesa, Almazora 
es testigo de la mayor derrota sufrida por las huestes 
·de Napoleón en esta provincia. 

MOMENTO AOTU AL 

Una tercera parte de la población tiene sus calles as
faltadas y ahora está en preyecto la pavimentación de la 
travesía de esta población, y casi terminada la parte ur
bana de la carretera de Burriana hasta el centro de la 
localidad. 

11 

Otros proyectos que tiene el Ayuntamiento presidido 
por D. Vicente Vilar Agut, hombre de iniciativa y de 
-espíritu práctico, al que caracteriza también su gran amor 
por este pueblo que le vió nacer, son la mejora y am-· 
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Vista general 

pliación del Servicio de Aguas Potables, elevando su cau
cial de 2.000 a 3.000 litros por minuto, instalando para 
ello nuevas bombas, montando un modernísimo transfor
mador, elevando también el depósito general y realizar 
a la vez una nueva instalación eléctrica. Aparte de ello, 
se pretende poner en comunicación los dos nuevos pozos 
de que actualmente dispone. También es proyecto del Mu
nicipio, la construcción de un nuevo Grupo Escolar, de 
Primera Enseñanza, con cuatro Secciones para niños y 
otras cuatro para niñas, emplazándose en la denominada 
Plaza de Santa Isabel, al igual que la construcción de 20 
viviendas con destino a los Maestros Nacionales. Obra im
portantísima será la canalización del Río Mijares en su 
margen izquierda, desde el Muro llamado de Pesudo hasta 
su desembocadura en el Mar Mediterráneo. N o podía estar 
ausente de los planes del Ayuntamiento la terminación 
del alcantarillado y pavimentación del resto de la pobla
ción, así como la construcción de un nuevo edificio muni
cipal que llene todos los servicios propios de la Adminis
tración Local. 

Esta Villa, a la que sólo 4 kilómetros separan de la 
Capital, está situada entre los términos de Casellón, Vi
llaneal, Onda y Burriana y por el Mar Mediterráneo, 
sobre cuyo nivel se eleva en 14 metros. Tiene actualmente 
una población de 10.135 habitantes de derecho y 10.051 de 
hecho, constituyendo la población 4.379 edificios. Su tér
mino municipal tiene una extensión de 32,99 km. 2 La 
población es grande y moderna, con calles y edificios de 
buen gusto, salvo algunas pequeñas casas, donadas para 
la Pi a Unión por el célebre bienhechor D. José Ortí, que 
disfrutan las' 82 familias más pobres de la población. 

Los alrededores son muy hermosos y las tierras están 
cubiertas de frondosos·. naranjales y cuidados huertos, todo 
ello salpicado de alegres y bonitos chalets de recreo. E.f 
clima es muy benigno, siendo dificilísimo que las tempe
raturas bajen hasta los O grados. 

ORDEN RELIGIOSO 
La Iglesia Parroquial, que era magnífica, y en la que 

destacaba el Altar Mayor, verdadera maravitlla del arte 
salida de las manos de los famosos artesanos, hijos de 
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Calle de Cánovas del Castillo 

MUNDO i LUST~f\00 

!a localidad, deno- cultivan en regadío, 
minados "Los Ochan- 2.509, y en secano 
do", y que sufrió la 135, dedicando a pas
devastaclón de la ú 1- t o s 250 Y teniendo 
tima guerra, está de- 308 hectáreas com-
,- d 1 · · pletamente yermas . 

mea a a a Natividad Cerca de 66 hectáreas 
~E- nuestra Señora; ocupan las edificacio
había una Ig lesia de nes. E l líquido impo
la Purísima, de las nible sobre la riqueza 
Monjas Clarisas, con Rústica , asciende a 
nn Calvario espacio- un mill ón y medio de 
so y muy bien cu ida- pesetas. La ganadería 
do que tamb:én des- tiene 1.500 cabezas 
truyeron 1 as hor- de consumo, 138 . d~ :., 
das marxistas. En la ~eche , 52_0 de porpno; .' 

f . · ·d I 1 · p -uOO de bro, a mas de ; 
re en_ a g esla ~- - ·2.500 aves de corral. 
noqmal. d~ ~rqul- Existen 35 Empresas 
t~ctu r a connba, ha industriales que ocu
sldo restaurada o re- pan a 3.200 producto
construída la Capi ll a re s. La principal 
de la Comu_n:ó~~ que producción agrícola 
ca usa adm1 racwn a es la naranja y las 
todo visitante por la hortalizas, por lo que 
majestuosidad e o n la Cámara Sindical 
que ha sido realizi_l- Agrar:a, pensó en 
da. En su interior se in stalar una fábrica 
·aige un precioso Ca- de deriva el os de 

-agrios y conservas 
Iglesia Parroquial 

marín a la Virgen de 
los Desamparados. En su término municipal tiene algu
nas ermitas, en las que se celebra fiesta una vez al año. 
y en verano, cuando la gente huye al campo en busca de 
alivio a los rigores de la canícula, se oficia en los días de 
precepto. De todos los ermitorios, el más famoso es el 
de Santa Quiteria , que alberga la imagen de la patrona 
de· la Villa. 

vegetales, precisamente en su término municipal, equidis
tante de los puertos de Castellón y Burriana. Este proyec
to, hoy ya en vías de realización, al punto de haber sido 
adquiridos los terrenos para las factorías industriales que 
en ellos han de establecerse y que dará trabajo a nume
rosos productores de ambos sexos, mejorando su nivel de 
vida, e incrementará la riqueza de Almazora y de toda la 
zona naranjera, lo patrocina el l. N. l. y tendrá un costo 
de 125 millones, ocupará una superficie de 21 hectárea y 
entrará en funcionamiento en la campaña 55-56, con el 
más moderno sistema y maquinaria. 

EC-ONOMIA 

Tiene una extensión de 3.298 hectáreas, de las que se 

Fundición de Hierro y 
Talleres de Maquinaria 

ANT~Nm T~MÁ~ ~ANZ 
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para aserrar y nlabajar la madera 
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ALCORA 
Por FEDEHlCU .MICHA V/LA 

1\lÉflll:ll ======== 

l 
OS historiadores empiezan a ocu.parse de Alcora a partir de la 
invasión Arabe de nuestras tierras en el siglo VIII. Sin em 
bargo si profundizamos en la historia podemos ir recogiendo 
datos preciosos- aunque sin hilvanar- . pertenecit'ntes a la 

Edad Antigua. 
. En la me:?eta d.el "Castell". situ.ada a dos kilómetros de la actual 
Villa , frente por frente al viejo Castillo árabe de Alcalatén. existen 
a la ·vista· numerosos vestigios de un poblado Ibero. cuyos pobladores 

• dedicaban sus actividades a la cerámica. siendo numerosisimos los 
restos qu.e .se encuentran esparcidos y habiéndose hallado valiosas 
piezas de cerámica cam

paniana - decorada. !ªmi
nas de plomo. molinos 
primitivos :v. un caballi~ 
de -bronce de factura he 
lenistica. Es una verda 
dera lástima "que por los 
Organismos competentes 
no se proceda a verificar 
excavaciones en dichos 
terrenos. cuyos segu.ros 
hallazgos nos permitirían 
conocer la vida de aque 
llos .habitantes de nues
tras tierras. que servirían 
para estudiar y ampliar 
los conocünientbs de la 
histeria primitiva de la 
Provincia. 

Vista parcial de Alcora 

nuestras tierras por los árabes. se inicia la más conocida historia 
de la actual Alcora, cuyo nombre procede, al parecer. del árabe 
"Aicorea" (Aiqu.eria) o "Alcor" (avanzada, vigía. o centinela). Al 
socaire del cimero Castillo moro de Alcalatén, construido en Jos 
primeros tiempos de la dominación. se le\·anta la primitiva Alcora 
convertida en plaza fuerte. con sus tres portales de entrada, su es 
belta torre del Reloj en la puerta 'principal (todavía se conservan) 
y su. correspondiente mezquita . 

De !a laboriosidad de 31· .~ habitantes hablan elocuentemente. "P 
famosa indu:::tria alfarera . los restos de su Pantano. construido en 

en el Sig-lo XI du.mnte 
los pacíficos reinados de 
Abderramán. Lechnala y 
Alhakem y la potente · 
agricultura. En nuestro 
t(;rmino derrotó el Cid 
Campeador en 1094 a las 

~-~ ~ .. ;.: , 

tropas moras que se opo
nían a su avance desde 
Morella. para levantar el 
sitio que habían puesto a 
Valencia. 

Este castillo . al pare
cer. fv.é residencia del 
hi_jo mayor del Rey moro 
Zeid -·Abuzeid, tras la tre_ 
gua firmada entre éste y 
D on Jaime I que le re
conocio.'i el Señorío de al
g unos Castillos entre Jos 
que se encontraban Lu
diente v Alcalatén. 

La dominación Roma_ 
na ·también dei·:'i numero_ 
sas huellas. Et1 la partida 
de "Les S antes" . cuenta 
el historiador Príncipe 
Pio. así como el Doctor 
Hubner. Del Corpus Ins _ 
cripcionum Latinano.m de 
la Academia de Berlín. 
que fueron halladas nu 
merosas piedras labra
das, algunas en mármol 
negro con inscripciones 
fu.nerarias. en un lugar 
OllP se su'none fué cernen _ 

Castillo de cAicalatén> y ermita del Salvador 

Cuenta el Rey con
c.t•.istador . en ' sus cróni
cas. lo siguiente : "Ed' 
aquí Burriana fayen ca
balgades. e goanyam cas
teyllo de Burriana. e Bo _ 
rriol e Les Coves de Vin
romá.e el Alcalatén e Vi_ 
lahamés". El que con
quistó Alcalatén fué Xi
mén de Urrea. t•.no de sus 

terio romano de algún poblado situado a corta distancia. Cerca del 
lugar del hallazgo pasaba una calzada rom.ana secundaria o "v~ae 
agrariae ve! vecinalis". la cual atravesando nuestro término debía 
unir Costos (Costur) con la vía Antonina. 

Silencio histórico absolu.to durante los turbulentos tiempos del 
Imperio Visigodo v con la derrota de las tropas Cristianas de Don 
Rodrigo en la Batalla de Guadalete y la consiguiente invasión de 

mesnaderos, seg:ún afir
ma el historiador Zurita. D. Jaime le otorgó esta fortaleza el 24 de 
Julio de 1233. c.on lo que se creó la Baronía o Tenencia de Alcalatén 
que abarcaba los lugares de Alcora. Lucena. Useras. Chodos. Costur ; 
Figu.eroles . . Araya, La Foya, Torrecellón y Benagualid. Sin embargo 
de la colecci<5n de documentos escritos en latín. que se conservan en 
el archivo de la Corona de Aragón, sobre el repartimiento de tien-as 
que hiz.o el Rey después de la capitulación de Valencia en 1238. se 
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Nueva torre ~campanario de la 
l¡¡lesia Parroquial 

Imagen de :"Juestra Señora de la Asuuclón , 
titular de lo Iglesia Parroquial 

desprende que en dicho año hizo donación a un tal Ferrando Zabata 
del lv.gar que se llama Villar de Alcora, cerca de la fuente del Cepo. 

Según la carta puebla que se consen;'a en este Ayuntamieno--
único documento histórico y de valor que pudo salvarse de entre 
Jos muchos e importantes qu.e se encontraban en el Archivo muni 
cipal. que fué destruido y quemado en 1936- , D . Juan Ximénez de 
Urrea dió a poblar la Villa de Alcora, a Bernardo Ull de Molins. 
Salvador Vivas y otros. hasta ciento diez. con determinadas reten
ciones y según el fuero de Al·agón ; esta Carta 'pv.~bla lleva fecha 
4 de Julio de 1333. 

Alcora. debido a la fertilidad y r·que3a de u suelo . se convirt·ó 
de aquella Alquería en donde resonaron 
ecos "del Algemia e parlería" de su.s mo _ 
radares en el florón más rico del Señorío. 
Tras la reconquista convhieron pacífica-
mente los conquistadores con los árabes 
L]Ue quedaron en la población. en donde 
todavía se conservan datos v pruebas de 
lo 'Q-ue fué el barrio moro. localizado en 
la ack.'ll calle de los moros. También v 
más pcsteriormente se tienen no~icias de 
haber existido el barrio de la Jude1ia, sL 
tuado fuera del recinto amurallado, en lo 
que en la actualidad es. la Plaza de la 
Sangre y calle ~ejedores. 

Interior del templo Parroquial 

que el nombre , el Castillo, Jos datos y docu 
mentos históricos conservados y los dere
chos y fueros de Jos Condes de Aran da. he 
rederos del Señorío. De la preeminencia 
adnuirida. bastará un solo ejemplo ·para con
firmarla. En Lucena se conserva u.na prag
mática por la que se concede al Alcalde de 
Alcora ciertos honores en las fiestas de di
cha Villa, especialmente la de ocupar un 
puesto preeminente en las corridas de va 
quillas. 

Del Siglo XVII 
se conserva el con
vento d e Frailes 
Alcantarinos. fu.n _ 
dado en 4 de Junio 
de 1632. y . aban-
donado desde l a 
expulsión d e las 
Ordenes Religiosas. 
En este Siglo se 

M o numeoto a Jos héroes del 
Ejército Español 

Don Federico Mlchavila 
Alcalde de Alcora 

manifiesta la influencia ejercida por el 
Cura Bertrán sobre la formación re ~ igiosa 
del vecindario, floreciendo un gran número 
de hombres célebres. todos ellos religiosos . 
entre los que destacan el Obispo Ibáñez. A¡- _ 
zol:;is~o Gash . .Jesuita Grangel y : acerdote 
Campos. -

~Tunto al cimero Castillo cu.yos derrum
bados muros 'parecen añorar la grande 
za del pasado, se levanta la graciosa 
Ermita del Santísimo Salvador, con su 
¡::uerta románica y sus arcos de medio 
¡~unto. nl'e sirvió de I¡:(esia Parroqu.ial 
en el Siglo XIII. En el Archivo de la 
Catedral de Tortosa, exis"te un caión ti
tu lado "Alcalatén". en el que se con
!'erv!n\ curiosos . faijos · de sent~nc'as so-

Nuevo Grupo Escolar 

Llegamos por fin á! Siglo XVill; al qu.e 
r o.demos etiquetar de Siglo de Oro de Alcora, 
en el cual alcanza el máximo de grandeza. 
fama y rilt;uezas. como consecuencia de que 
su Señor el IX Conde de Aranda. percJJ,tado 
de la inmejorable calidad plástica de sUs tie-

bre diezmos. con motivo de diferencias entre el Señorío y la Santa 
Sede; todas ellas extendidas durante el Siglo XIV. Ex'•ste un docu 
mento de singular interés sobre la donación de cien libras. moneda 
valenciana que la tenencia o Señorío hacía para la fábrica de la 
Ig!Psia Catedral de Tortosa. 

En el Siglo XVI fué nombrado Cura Párroco de esta Parroquia 
- -el 14 de Agosto de 1.575-nuestro Venerable Juan Bta. Bertrán. 
al cual debe Alcora su primitivo y actual tem'plo parroquial. A partir 
de este Siglo. la población va ad;qu.iriendo tal importancia que se 
sc trepone en categ-orí·a a la Tenencia no quedando de la m'sma. más 
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rr~s cnnstn·.ve en 1727 la qFe fué impórtan _ 
lísima fátrica de loza y porcelana. cuya producd:'in se esparció y 
a¡::reció por el mundo entero. De aquella época se recuerda con nos
talgia la famosa "Recua arriera" que recorría toda España trans 
'portando la prodv.cción de esta indust1ia artesana. Felipe V protegió 
cuanto pudo el desarrollo de la misma. oue logró alcanzar enorme 
importancia para la época, pues trabajaban en ella más de trescien
tos obreros. Desfilaron famosos ceramistas mundiales por su direc 
ción. el alemán Knipfer , el francés Cloestermans, especialistas in
gleses de Staffordshire y otros varios famosos. De sus enseñanzas 
que eran obligatonas, sv.rgieron numerosos y famosos pintores. escul-
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Cooperativa Agrícola de San José de Alcora 
ESTA Entidad qu ed ó cons ti tuid a el día 25 de Diciembre de 192\ , al amnro d e la Ley de Siniica•o• Ag;lcolas de 2 ~ de Ener ' de 1906, co n 

e l nombre d~ "'ia dica t..> A~dcola d e Sao. losé d~ \l.:ora y su~ R~glam!ntos fueron aprobados por la .::mperiorldad con fecha 2"de Febre · 
ro de 19l6. ea la ca ll e de J'e¡eJo res, con e l alquiler de 1,50 Ptas . diarias. 

P .u a p :>:l~r h t..:er frenre a lús Jeq:J!:\Ji ~tic.>; :J.:.l! :~e o ::t.u\la •bl'l, s e acordó la cu..>ta perió:.l!ca de socio , por 0 '25 Ptas . al me~ . 
S ! Inicia ron las prim eras opera :iones d el Sílldic ,,to, suministrand.J a los so.: ios t oda clase d.! aboao s, vide~ americanas y semillas de 

pata tas y al d arse cl!eo.ta d e las v~ ntaja i QLII! esto le proporcionaba con relación a los pr~cios que se coti zaban en el m ercad o las c itadas 
m !rcanCídS , fué aum!atando el nú'llUO de s.> cios v el Sinlicato comenz.> s u m archa ascendente. g¡acfas a una au,ten adminístractón lOr 
parte d e sus dtrigentes. A los pocos m eses de su funda ció n , se estableció e l savicio de tra ta miento e •ntra las plagas del campo y la Sec .. 
ctóa de Socorros a li)S Enfermos . Ea esta última Secdóa, los so.:los, c uando estaDa a e nfermo s. percibían el 50 p~•r ciento de su jornal y la 
c uota qu e pagdban para t ener d erec ho a dlch t ind ! mrJ.ízación. e ra d e una p eseta mensual. Corno socios protec tor~s figuraban todos los 
c omponentes d e la J •nta ijlrectiva y Co nsej o d e Vtgtlaocia del Sindicato· 

A continuación se pu.so en fu~clonauleoto el .erviclo do la C•ja Qural d o Cré dito y .\ho rro , si n mis capital fund acio na\ que elapor· 
rado por los Sres qu e co .1stltufan las Juntas Oirectlvas y ~onstjo de Vi~J • lancia contra entrega d e una libreta de ahorrfl y con este dinero 
.apl)rta lo en co11cepto de ahorro se atea lleroa las primeras p~ticlones di! préita m.Js s tllcíta ios por los socios , destlnados a flnes agricotas . 

Lleeado el ailo 1930 y en vista de que la• actlvlla:les dd Sln:lic.to y Caja lb•n aumenta.tdo continuamente y los servicios de la Entl· 
dad quedaban reducidos la junta i-!ectora, teniendo en ouenta que por sus actividades habla conseguido la l!nttdad un pequeño capital. 
trató de emplearlo en la adquisic ión de un local, adquiriendo el lagar en que hoy se halla Instalado e n el que se ha constr Jido el soberbio 
edificio propiedad de la Caja Rural. situado en la calle de S ao l'•ancisco núm . 12 Local que iué inaugurado en el mes de "bnl el el año 1911 . 

Al entrar e n el añ a 1932 . RaSol a ooupar la Presidencia el socio D . ...: rlstóbal Badeae!l- · "'allol, ·quten con todo entusiasmo continuó el 
c amino marcado por s u antecesl1r, consiguiendo aportar ahorrlstas de caluitid por lo que<log ró c ubrir el costo total de edificio co n capital 
propio de la Entidad. En tste aHb continuó su• actividades al frente Stridlcato, hasta que, llegado el año 1'136, y al iniciarse nuestra guerra 
de liberación, se In :autó el ll a•tnJo Fr<nt e PJpular lei Sindicato y su Caja ,¿ural y en el transcurso del mes de Agosto fué Incendiada tod a 
la documentación. oien<!o vlctima de la revolución el Sr , Ba lenes, (q. e . p . d ). •Jurante la auerra , la actuación de la Entidad puede consl· 
derorse como nula, Hevando consigo traitoraos econ:>micos propios de una revolueión . 

Ea el año 1938, liberado nuestro pueblo por las tropas triunfantes. reanudó sus actividades, ocupando la presidencia el ex•vocal don 
Pedro J. Pallarés Segura el que l ~ ual que su• antecesores proc ~ró que el Sindicato prosiguiese su man:lla ascende nte y por enfermedad 
tuvo que abandonar la presidencia en el año 19t0 sustituyéndole hasta el H d e Mauo de 1948, el adicto y defensor de la Organ i•aclón, 
don Vicente Vives Chiva . Edilicio propiead de la t:aja Rural 

de Crédito y Aborros de la Coopera · 
Uva Agrícola de ~ San José de Alcora 

El dia 4 de A~osto de 1944 y por vi rtud de la Ley de Cooperación de 2 de Enero d e 1942 y Reglamento para su aplicación de 1t de No
viembre de 1943, el Sindicato quedó tra nsform•do en Coop erativa y los Reglamentos de la Cooperativa y s u Caja Rural s e a probaron por el 
Ministe rio de Trabajo el dla 15 de Noviembre de 19l5, qu edando ins crita en el Registro Oficial de Cooperativas con el N. • 1491. 

En Mayo de 194'i. pasó a o c upar la Presidencia D G ! ro 10 Gr tn~ .. ¡ G:>mts , que lo mi! m o que sus anttCt"SOres slgu:! llevando su cometido destnte resadament r Y sin repara r en 
sacrificio algu no, pues d~sde s u actuación , y con la ay uda de sus compaderos d e Junta ha cons eguido es ta blecer nuevos servicios cooperativos, !Íendo de destacar la adquisición en 
propiedad de la Caja de un amplio local con almazara hldraulica insta lada , contiguo al do:nlcilíJ social. con ua1 superficie de l. lOO metros cuadrados y dotar la almazara con moderna 
maquinaria, pudiendo congarlulane qu e con la' do• ca moañ as que lleva rn , , trabajando se han beneficiado los aocios y los no socios, con m's de 100 mil pesetas Hste local Y maquina# 
"la se adquirió en Septiembre de l950 del socio D Pedro Pallarés Chiva y entre el precto de costo y la!\ mejoras introducidas se aproxima a las 400 0() ,) pesetas . las que lleva mos gasta ~ 
d as . Con la adquisición de este loca l qu ed ó res u elto el problema sumam!:nte importante y<\ que podrAa instalarse en él todos los servicios cooperatiios que los socios puedan necesitar 
en el futuro . 

Hl proQ:reso de nuestra Cooperativa y Caja Rural. lo demuestran claramente los d a tos qu e rese ña mos correspondientes al a ño 1952: COOPERATIV 4. . C uenta con 975 socios que 
(:ultíva n .-1 90 po~ ciento de las ~ierras d! este t ér mlao m Jtlicipal. ~~ s u n ln tstrll <1e 'llH ! rí'i S tertlllzant e:t; semillas, e tc . so brepasa los 4:l vagones, po r un importe de 700 ,000 pesetas. 
CA)~ ~URAL. C uenta con 904 1m pon e ntes coa un •aldo ~e \h >rr o d e tres 'lllliJne• y m,dlo <l e p ese ta s. fiene e n v•~or 251 préstamo conc•dldos a los socio• por 1.336 93ó pesetas y un 
movtmtento general de conta bilidad de 26 millo tes d e pesetas . De lo• beneficios de cada año, se ·l e s tina pnr lo menos un lO po r 100 para Obras sociales, h abiendo participa do de este 
fondo en s u mayoría . nu es tra Parroquia en 1::~. reconstrucdón de la mism a y en la rtCoJDStrucción d e la nu eva torre «Campana rio•. 
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tores, modelistas y especialistas, que logra 
ron igualar, .smo superar en aigunos casos a 
sus maestros. Muchas de sus producc.ones 
fig-uran en los mejores mu.seos del m undo, 
pag-ándose actualmente a precios exhorbi
tantes. COn la herencia de la Casa de Aranda 
por la de Hijar. se inicia la decadencia que 
se acentúa enormemente durante Ja gv.erra 
de la Independencia. En el siglo XIX y en 
especial durante las guerras Carlistas en 
las que Alcora tomó parte activa y fué es
cenario de operaciones importantes, la vida 
de esta artesanía fué languideciendo hasta 
desaparecer a prirrcipios del sig-lo actual. 
•.t·.eaanc.o como 1aurete;3 · vi\~ os de la corona 
funeraria que honraba un sig-lo de trabajo. 
esfuerzo e intelig-encia de un puebco, las 
numerosas y vanosas piezas 'Producidas v 
conservadas. y los nombres de mu.chos ar 
t istas alcoranos que aunque vivieron ig-
¡1orados, les queda el derecho a gozar del 
recuerdo ag-radecido de su pueblo. 

En 1822 fué capitalidad del Partido ju 
dicial, pero las influencias políticas in ter_ 
vinieron para desplazarla a pesar de ser la 
más impoftante y rica •¡:ioj:) ación del dis 
trito. Desde tiempo inmemorial tenía un 
Alcalde m~ayor nqmbrado por 1a Casa del 
Señorío. El 25 de septiembre de 1801 hubo 
un g-ran tumulto por negarse a pagar y 
reconocer al Duqv.e de Hijar , no quer~ en 
do depender de otro Señor 1que del Rey . 

Como detalle de la importancia de Al 
cora .. anotemos que su esbelto templo Pa 
r roquial. de orden Corintw. estaba aten 
dido por ~n cura párroco. dos vicari: s y 
24 beneficiados que atendían el culto de la 
Parroqufa, l.as siete Capillas públ:cas y las 
cuatr~ b..rmit~ f.;. En:tre ést;as, drrStaca la 
del Cl'Isto, también de orden Corintio, situa
d~ ~n el_montíc~lo del Calvario, con su. mag
nüwo VIa-CruciS cuyas hornacinas contenían 
Jos pasos de la Pasión en valiosas y auténti
cas placas de Aranda. En estos tiempos la 
población llegó a sobrepasar las 5 .600 almas. 

Su antiquísimo escudo se compone de una 
ala de Angel a la izquJerda, escudete con 
barras a la derecha, arriba una cruz cuadra
da con puntas abiertas y abajo las iniciales 
S. P. Q. A 

El valioso tesoro artístico de la Villa con 
pin~uras de Ribalta. y Ferrer, tablas y tallas 
antiguas, v<asos y hornamentos sagrados de 
mucho valor, numerosas placa.s y piezas de 
Aranda ; el órgano de la Iglesia de finales del 

siglo XVll, y los documentados Archivos Mu ~. 
nicipal y Parroquial, fueron despiadadamente 
destruidos en agosto de 1936, 'Pero los alcori
nos que con su. inteligencia, amor al trabajo 
y cosmopoJit.ismo supieron conquis,!:.ar el mun
do como nueva Ave Fénix, sabrnn· de est!lis 
llo;·adas cenizas hacer resurgir con nuevos 
tríos v empe.je a su <querida Alcora. 

La prin•;Ip~;Ú riqueza de esta población la 
2onstit•1ven su poderosa industria azuleje
ra. hoy ~ en pleno desenvolvimiento, demos
trando una Yez más que el esplendor o de 
cadencia de la Villa va íntimamente u.mdo 
a la mayor o menor expwtación de sus 
ricas tierras. También es muy importante 
1a agricultura con ·Su múltiple variedad de 
cult1vos, pnncipa.mente la algarroba, la 
v1ct y el olivo. Ttene vna gran exten 
si :)n de huerta mu.y nca, la cual podrá cua
druplicarse a la terminación del pantano en 
c·cHstruccwn. h;sta gTan riqueza mater1al que 
la convierte en una •población floreciente , >.e 
halla superada por la riqueza espiritual de 
sus hi~os que se conservan y cuidan sus cos
tumbres, tradiciones y folklore 

Los •pueblos •que sobreponen el espíritu a 
la materia, son imperecederos ; aquí tenemos 
A,cora d.lspuesta a recuperar el puesto desta. 
cado que . en tiempos •pretéritos ocupó en la 
Historia y que perdió como consecv.encia del 
siglo de política demo.liberal que gobern:'i el 
país, la cual nos precipitó en el sangrante y 
demoledor epílogo de la guerra civil. 

Lt\.1 hacerse cargo en febrero de 1948, la 
actual corporación Municipal de dirigir y en. 
cauzar los destinos de la 'Población, se en
contró en circunstancias de actuación des
c:,,. __ o,auora. La Lac1encta local depauperada 
como resultado de la contienda civil; las 
!JOSlbilidades económicas presupuestaria•s, 
nulas por la intervención estatal. y la po .. 
blaci'5n carente de muchas cosas necesarias 
y de mejoras imprescindibles que la s itua
ban en franco retraso de un cuarto de siglo 
sobre la marcha y progreso que por su im
portancia le era necesario. 

Ello no hizo desmayar a este grupo de 
hombres que pletóricos de fe y llenos de 
entusiasmo empezaron el gran esfuerzo de 
levantar la Villa a la altura que por dere
.:ho le corresponde. Hoy, al cabo de cinco 
años de actuación, son los hechos y no las 
·palabras las que avalan su meritoria labor. 
Mejoras realizadas: Gru.po Escolar, Im
plantación del servicio lteiefóhico urbano, 

terminación del Matadero Municipal, refor 
ma y modernización de la casa de Correos 
y Telégrafos, t erminaci':'i.n y urbanización 
de las travesías de las carreteras de Araya 
v Ribesalbes. concesión y comiPnzo del 
Fantano. Como de meno~s :mportancia y 
entre otras muchas: Alumbrado central en 
la travesla ptincipal, asfalt-ado de la calle 
San Francisco. reparación v embellecim:en
to de la. vieja Torre del reloj, apertura de 
la estación teleg-ráfica, etc. Mejoras en tra 
mitación muy adelantada: Mercado Muni
cipal. Grupo de casas para Maestros. Mejo
ras proyectada.s: Distribución de aguas a 
domici 'io y red de alcantarillado , grupo de 
Viviendas protegidas y pavimentación. 

Más no f ué sola preocupación las :::nejoras 
materiales. atendió a revalorizar y popula 
nzar el nombre de Alcora 'por medio de su 
folklore. creando una g-ran rondalla y gru_ 
pos de taile que exhiben sus cantos y dan 
zas típicas por pueblos y ciudades de Caste
llón y Valencia; protegió su.s artes manu _ 
facturadas. con exposic'ones artesal"as y 
c~ases gratuitas de pintura y dibujo ; fomen
to los deportes construyendo el espléndido 
c~mpo "Del Viña's" ; pulió s us f'estas prin
<:Jpales organizando Ju.egos F'orales y edL 
tando anualmente un magnífico programa 
oue _re_sulta un resumen de historia, arte y 
tf'adtc1ón; cancelamos u.na sagrada deuda al 
levantar en honor de nue.stros her5icos ~:ol
dados Caídos en la Liberac ·ón, un suntuoso 
mausoleo en piedra y mármol que penwtúe 
v recuerde su. gesta y sacr 'ficio , y corres 
oondJmo.s a los a"ectos y apoyos prestados. 
con títulos y d 'stinc'ones 1que compensan 
cariñosamente las generosidades recib:das. 

Esta actv.ación. nos merece el aprecio v 
simpatía de las Autoridades superiores y 
Personalidades , que gustosos nos prestan su 
a~oyo y facilitan la árdua labm·. cu'm'nan
do todo ello con el alto honor concedido por 
nt·.estro Liberador. Teniente General Don 
Rafael García-V aliño. al aceptar el cargo 
de Alcalde Honorario, hecho que compensa 
con creces nuestros esfuerzos y desve'os. a l 
pensar que esta Villa , que como Naneo ni
do de alondras doocansa en las primeras 
estribaciones de la sierra. baio el inmenso 
cielo azul y frente al rerde mar latino 
; uenta con sufic~nte abolen<;<>:. - méritos y 
protección para cumplir la misión ~ históri _ 
ca que la Patria le ha confiado. ~ 

AZlUJliEJOS 
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San Mateo, Capital del Maestrazgo 
L A hermosa Villa que es el centro C(}lllarcal. ~e asi enta en una 

a mplia plani cie. que al fomhra de esmeraldas los u tanos oli
ya re:->1.70-1- hectit reas--·y és ta se vé ci r cunclada por montes 

-.f Jo:Z hectá reas-desde la qnc nos llegan confundidos el son del 
ca ramillo y las esqui las ( 1.28.~ cabezas¡ . cc n el pedume de las 
plantas si h ·estres, en o' u té rm ino lllllllicipal brotan abundantes 
ft :entes ele riq u í s im~ts aguas. 

~['0_\JE~TOS ESTELA 1~ ES.-Dcsde su fundación. anterior 
<li ;n J. ha sta nuestros días es larga su historia. por lo que desta
e;•.nws solo sus nlont.:m.entos n~a s in tenlsantes. 

.En 124ü. F. R . H u1go de Fo,llalquer. otorg¡t carta - ·puebla a 
iuero ele b~rida a GuiHén Colóm. Gui llén ·Forner'·. \" Fed ro ('la \·er 
para ·,pobla r San .VJateo. Durante J 32'7-Y4· obtiene ~ u mayor fl ore
cimiento bajo el Mae,tre ele ;\1 ontesa. D. J ~edro T hous. Cinco 
Centurias dom inaron .Jos :nontes ianos que trasl:u:laron a(¡'ui su ca
pi talidad desde Cer vera. 

En Junio de 14 11 estm·o en San ~ra t eo don Pedro de Luna 
(Benedicto XHl). En nuestro tenmlo pa rroquial. recibió el .Papa 
<~ragonés, la vi:3"Ít<t de varios Reyes. y en el mismo templo fué testi

riales cargados ele historia . _\]agní
fico Templo Parroquial declarado 

1llün'Un•enro de arte nacional. que 
reci entemente ha r e e i h i .el o pro
teccic'm estatal rxtra su restauración . 
Ti ene la particularidad ele que su 
tachada p1:incipal es de estilo rO'Iltiá
nico. y gótico el interior. ¡\Jberga el 
( -:t liz en que uficiú D. Pedro de Lu
na y una maravillosa Cruz proce
sional, a larde ele la orfebrería del 
siglo XTV. ¡,ue data del año 1393. 

En las próximidacles de la po
hbc iÓn; ·en pleno ll"I)Í1te, se alza el 
Santuai-io de · los . Ang@les. a l que 
acuden en rom,ería los sanml<>tevanos 
dos veces du rante el a ño. E l se
g-undo sáJbaclo des,pués de Pascua y _ 
el 10 ele Julio, M ilag- ro de San 

Fachada de la lt!lesia del Coa · 
nnto de Monjas Agu s tinas 

CristÓ!bal. .lin el casco 
urbano hay dos fuentes 
(fUe unen. a la bondad 
ele su agua, la belleza 
a r(rui tectónica: la d e 1 
A! n f!: e 1, constru ída en 
1877, con jaspe v re
matada Por. la íigura 
de un momceho alado v 
la de S ta. :\laría rema.:.. 
tada por la imág-en de 
la Virg-en. 

zo el I>S de . Ag-os to ele 
1429 ere la terminación 
d el la rgo Cis·m.a de Oc
c idente. Habiendo don 
G il Sánchez l\1, u ñ o z 
(Clemente VIII ) sucesor 
de Bened icto xn1. re
nunciado en Peñíscola 
sus pretendidos <re\echos 
al .pontifiGtclo el 2-G de 
Julio de 1429, el Carde
nal don .T'eclro de -·Fox. 
Legado en España del 
Papa Martín V . di·s.puso 
cc,ue el antipapa y todos 
los c¡ue componían su 
Curia pasasen a San 
::\tfateo para prestar iu
r ;unento de obed iencia al 
l'apa, ( q Agosto 1 'a la
cio del Gran ::\1 aestre) 
a l día s igu iente. con 
asistencia del ·Cat~clenal 
1 eg-ado don Alfonso de 
Bor.ja. que después fué 
el 'Papa Calixto Ti l . 
Otón ele ::\ f o n e a d a . 
O: Jispo ele To rtosa. don 
Cil ~{mchez ::\ftuioz. los 

Cr uz d e term ' no • ll u ada a la entrada del pueblo, lleQando d e Cas tell ón 

Renovación _r m 
!lrand>cálllirnto. San 
:\Jateo tiene •hoY :n~a 
población de 2.S.P ha
bitantes y r~ge sus de.,._ 
t inos con a,cierto don 
T osé Be>alduch, quo >'-i 
g-ue, la poi íti ca de me
ioratHiento iniciada en 
el año I9.'N, habiéndose 
reali zado en t r e otra" 
ohra s la , construcción 
de acews en la ma I"Oría 
de las calles . me(ora
miento .d.el ,pavimento 
de Jas n~ismas . recon~ 

cfici ale s c'el Legado ,. otro:; prelac: :. s . cclciJ rarc n en la arciprestal. 
\·arios .· on los Reyes que honraron la villa con su \·i s ita cele

Porta da románica de la Igles ia Ar ci ·•res ta l. que e' tá 
"declarada Monumento Nacional 

0- ~ 

L:-a nelo Corte' l;enera
les del Rf'ino en 1-'fO. 
r..¡ z r . LP9. 149.~ y 1 .~18. 

El Papa B enedicto 
\: 111. celclm'• también 
la s últin :.as sesiones del 
Co ng reso cristia no ra
hnico de la Coron;t de 
.-\ ragún q q . 

Felipe f 1 1·is itó San 
_\ l:ttco en 1 _:;.&'1 para in
corpl rar a su Reinado al 
gran ::\faestre de Mon
•.esa. ncnt' •r ando un lu
~;u·-teniente y Capitán. 
11 a m a do vulgarm ente 
Cohernaclo r , pn ra g·o
l·erna r los pueblos que 
::\fon tesa poseía desde el 
rio i> 1 ijares a la Cenia, 
así iué reg;ido nues-tro 
pu eblo hasta. 1784 en 
que a la muerte del úl
t imo Goibemador F ray 
José Garcé3 de Marci
lla. fecha en <rue se 
ncmbró un J usticia ma
yor . desapa reció e s t e 
car.e;o en r8.14 con la 
g-uerra ci vil v con ello,. 
e! glo rioso señor ío de 
la Orden de I\·fontesa. 

Ampl ias p l a z a s y 
calles. Edif icios seño-

t rucción del p a 1 a e i o 
municipal. r eforma de las casas J uzg·ado de Primr~ra 1 nstancia l' 

Instrucción y del !Comarcal. mocli,ficación de los Jayaderos público,; 
de la call e los AJngdes y Plaza de José Anton io. conducción de ag·ua, 
potables de la Fuente de Sant.1._1laría, apertura de la calle San B er
nardo a los Angeles y construcción de Pescaderías. apertura del 
portal d ~ ::\ [ o rella . cons>trucoión del Centro de .AJ.iment~cciún 1 n fantil 
Delegación Nacional de Am;:il·io Social, adquisición de campo de 
Deporte>. arreglo de la casa dest inada ele la organización de Fa
lang·e Española Ttadiciona lista ,. de la s J. O. N. S. 
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MUNDO iLUST~!lDO 

V~ILILAIF~ANCA DrEIL C~D 
P E k.TEKECE · Vinairanca al Arciprestazgo de .Morella. Di(;ce

s i-; de Tortosa Y al partido judicial de aquella. 
Conta,ba 2.71•7 ha,~tantes en 18&S : 2.'8g6. al fi na li zar la 

<I nterior cen turia; · .fHH en l-QTO v hov .F'i4 .~· 
ESOUDO DE ARMAS._:Una fo rtaleza con dos torres latcra!e, 

,. sobre sus ah11enil!s un f r~noolín . 
- Se conserva un escudo del si•glo X\- o X V l. en una casa de la 
calle :\favor. 

LA PÓBL.\ClOK.-Es ,-illa real. por privilegio de Carlos JI. 
Se 1evanta a l. 12_:, 

n~etros sobre el nivel 
del mar. El casco viejo, 
,;e asienta so .. re escar
pada y alargax:la peña, 
v, en terreno menos ac
~dentado, el moderno. 
Las calics de aq uel ;oon · 
to¡·tuosas y empinadas. 
e o n excepción de la 
:\la.yor. mereciendo ·ci
tarse por su tipismo. la 
¡:/laza de la Iglesia y el 
·rincón que fonna la 
conjunción ele las calies 
.\Jbaclía ,. San Roque. 
en el que ;o e conserva el 
Porta! de '·San Roch" 
del sig-lo X r \' O, seg'Ún 
n ~osén .\1 ilián. del XV. 

~ ~ < .. 

jor ANTuNLO t-'lONFORT TENA 

e! retablo que \'alcntin -:\·lontol iu . pintó .para la ermita de Lo,ar. 
en q;;:;. ''j<,ya ·¡:;:ctó rica de primer orden''. 

TEi'dPLOS 

lGLESL-\ l'ARk.OQlj] ~\ú.-Construída desde 1567 a l.'i/2. E·~ 
de estilo g-ótico-románico o del Renacimiento, según mosén i\r1-
l:itn. a cuyo estilo pertenecen las ¡merlas ~ las dos sacristías. de 
lo<. ¡;tdoitcs ,. la pnncipa l lateral úel tem¡plo. El coro se sostiene 

sobre un arco, casi pla
no, v lxn·eda· estrilifor
me. -La techun~re, con 
nerviado gótico, en la 
que destaca el casc.o·u-ón 
del preshiterio, st; halla 
seccionada p o r arcos 
car¡penales de m •e d i o 
¡mnto. apoyados en ca
piteles historiados. De 
las dlaves de los net·
vios, · pendeu ¡·osetone,_; 
tan-Jbién historiados de 
preciosa imagi nería. 

La Capi lla de la Co
mu nión, .tle esti lo ba
rroco, es de fecha pos
terior. En el a ltar tntl-

Son anchas la Ave
ltida de Nuestra Señora 
<icl Losar. las calles del 
21 de M ;Lyo y del Ge
neralísimo y es-paciosa 
la plaza de Don Blasco 
(le AhLg-Ún, en el casco 
ntOf!er no. 

Plaza de Don Blasco 

YfOr· del templo. había 
un retablo proto- rena
cimiento, con pinturas 
de Ri hera v en los la
terales tablas de los si
glos XV " X¡VJ . E n la 
sacristía se consen-a
b a n valiosas. j.ocolías 

ED IFICIOS PCRUCOS 

L.-\ CASA DE LA VILL1\ , '·interesante ejemplar arquitectó
nico .. de los s ig los X-I\' y XV, es ode esti1o gqtico. 'Puertas de me
dio rpunto. vent<'. nales góti cos, con esbelta colum~1ata central y 
~tn¡p1io s;J ón tle ses iones . aPtesonado con g usto. Se conserv<t en él, 

del XV al XVU. 
SAN -:\lJGL'EL :\RO:-\,.::-.¡.GEL.-Ermita en. el caserío de l:t 

Puebla del Ballestar. F ué, proba!)J.emente, el primer ternplo parro
<¡ uiail. Estilo románico, de un;;¡. sola nave; _ gruesas dovelas en stt 
puet-t'l de n-¡edio punto y tejadO <te arma.clura. 

Se .g-ua rda en él, un retalblo del titular , ejecutado po1· Bernanio 
::-ena en 1429. 

::\fC'ESTR.-\ 5E5.'0R.-\ DEL L'OSAR.-Es una de las más lter-
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MlJNOO ÍUJST~AOO 

Cr.u: de Santa Bárbara ... ' :.:-=.- _..:, 

nmsas ermita,; marianas 
de la provincia, de bella 
arquitectura C)laustrada 
y estilo ba rroco. Porta
da ~-reco-rcmana y re
t<thlo, en el camarín, 
templete estilo Luis XV. 

Decorú el tem¡plo, que 
data del siglo XVIl. 
A nlloni o Cen-etó Riba. 
en la presente centuria . 

St-'\ !\ H O Q L.: E .
).; ;t d' a d e particular 
ofrece e~ta ermita . le
v a n t a el a ·en rl si
glo XV IJ.l . En el altar 
n,ayor, h;uh~a una buena 
pintura de San R.o'lue, 
de Gonzalo Sal.vá · en . 
un altar lateral un t'e
tablo del siglo XV o 
prim;ero-s ciel X, Vl. 

PElROXES. - Eran 
de estilo gótico y los 
había: el de San Ro .¡ue 
--<a n t e s San Agus
tín-e n el e a m. i n o 
t le C.a~Stellfort; el del 
"Molí", en el de fg:e
suelas; y los de San 

M,iguel de la Puebla y Losar , en los ·.-c,;pec
ti:vos caseríos. 

EL TERM1N0.-1Iide 93,69 Km .. 2 y linda 
al N. con Portell, Caste1Hort y Ares; al E. 
con Benasal; al S. con Vista:bella y al O. con 
Mosqueruela e lglesuela (Teruel). 

Es, en gran parte, muy accidentado, y apa
rece surcado, entre otros, por los barrancos 
de Hortas, Cala¡bazas, Pitarch, Frares, Cova
tellas, Cuevas de Forcall y Foz. Lo separa de 
lglesuela y Portell, la Rambla de las. Truchas 
y de Vistabella, el río 2\fonlllleó. 

Un rant"ll, del Idúbeda, no perfectamente 
definido, lo divide en dos zonas hidrqg-ráfi
c-as. Iníoia·se en el Monll.áts--r.643 metros-y 
·pasa por los al•tos de San Pedro. Algunos 
otros 'Picos rebasan los 1.400 metros, como el 
de Codé-1.427 metros. 

A las dos zona!> hidrográifi.cas---cuenca del 
Ebro, una y del Mijares, la otra--envían sUiS 
aguas las fuentes Pública, Nueva, Abeuradors, 
Santa Bár-bara, Basis de Colom, Cat1.1leta, 
Regachal, la P uerca y Fooo de Llosá. 

Los pastos son, en 
t!·eneral, buenos. 
' A G Ri 'I CVJ...TURA, 

JN¡DUSTRIA Y CO
.:VIERCIO.- La prime
ra es pobre. N o obs
·tante ex;porta algunos 
productos; p a t <L t a s , 
princi-pa,lm.ente y ani
males para el sacrificio. 

Su industria es muy 
floreciente. Sin contar 
1 as grandes sen·enas 
m e e á n i e a s v talle
res para reparaciones, 
t:uenta e o n modernas 
iáib,rica·s u e toquillas, 
swetet'S•, fajas, mantas 
e il.~tr¡ i s e t a s, calceti
nes . medias, etc. 

A 1 ¡g u n o 1s v i 1 ,1 a
franquinos. se dedican a 
la compra-venta ele ga
nado mular. 

·CA.ilACTER- Prin
-c ~J:ra l \2aracterística es 
la la.bot·ios idad. unida a 
un práctico sentido del 
ahorro, a cuyas con
dicione" se dehe la in
dustria actual. Se dis-

Iglesia Parroquial 

ting>uen tatr~i 'én los villa iranquinos, por su 
formalidad, astucia, inclepenclencia y reli
giosidad. 

COSTUlVI\BRES.-CeR.éibranse con solem
nes actos religiosos y otros profanos de tra
dicional sabor, que la fa:l:ta de es-pacio noo 
it11¡pide relatar, las fiestas locales, entre las 
que destacan, la de San Antonio .A¡bad, San 
I-sidro, ~·;an Pedro . San ~Ji,guel , la Ma.¡;dale
lJa, 'las ele la Virgen del Losar y la's ele San 
Cristóbal, creada en 1951 y del 21 de Mayo, 
en conmemoración ésta, de la fecha. de li-be
ración. 

HISTORIA.- La ~)ll.áción inmediata
mente predecesora de ViUafranca, como ca
t'Jia ltciari del término jurisd\~é:ional , fué Río 
de las Trudhas--hoy P uebla. "'de San Mi
guel-a la que Don BJasco de Ala,g-ón, el 
Grande, otorgó el fuero de población en 7 de 
Febrero de 1239. 

El nombre de el Cid, se a;gregn al de Vi
lla franca. durante el siglo XVIII. 

Hasta que fué unida a la Universidad de 
Morella, el 14 de Mayo de 1303, perteneció 
a la Casa de Ailagón, a la de Angularia. des
pués, y otra vez a la de Alagón. 

El suelo es, en general, pobre y la dureza 
del clinna, extremadamente frío, no rpermite 
más cul tivos que los de tri•go, cebada, avena, 
patatas y muy pocos más. Altar ;>f oyor de la .glesla Parroquial La incol1Poración a ~forella, produjo el 
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<:vnsiguientc disgusto. Sus regidores, reunidos en el pórttco de la 
lglesia de Santa :-Iaría, el 27 <~e. Dkiemihre de 1333, lanzaron el 
g-ri to de rebelión. contra las dects tones del los. Jut:ados. de la _ma
triz, iniciándose con este acto, la lucha por su mdependencta, a 
1;~ que se agregaron otras aldeas. 

En pleito con .Mosqueruela,-!3.15 a 134o--per-clió la partid,t o 
1Jaraje del :\lajo y el caserío de la Estrella. 

Pedro I\-. la autorizó -para levantar murallas y le conced ió la 
-i n<iependencia de :\!ore! la . el 8 de Junio de 1358. Pero, once atios 
después anul ó el .privilegio. 

La disparidad entre MorelLa y sus aldeas, entre ellas, Villa.franca . 
fué casi constante, en las ·luchas civiles, coincidiendo en las g-ran
~~e . .; errrpresas del orden exterior. 

Como un solo honthre, ayudó la Comunidad al regente castellano 
Don f'ernando, en las luchas contra los moros de Granada. Pero 
d iscreparon :\lorella y ~us aldeas, en las .g-uerras del interregno, en 
:hó.s de Juan II y el Rrín~ipe de Vian&- y en la de las Germanías. 
Armó, unida la Comunidad, "La Nave del Bail1n de Morella", en 
la expedición contra BU¡gía-A.¡frica, año 1 ,Silo--; envió dos terci0l5 
a la frontera, en luchas con los f.ranceses,.-año I6j8-y se desta
caron sus voluntarios en las tonta·s de San :Vfateo y Tortosa.......-año 
. r6~ntra Jos catalanes sublevados. 

Fel.ipe IV, agradeció los. servicios de las aldeas y las indepen
dizó. Pero Morella pudo 

anular el privilegio, an
tes de que lleg-ara a po
der del Síndico. 

Ca rlos II, la ertg!O 
en villa real e indepen
diente de Ylore11a, el <) 

de F.ebrero de r6c)r. 
Defendió, al Archi...::. 

duque Don Carlos . en las 
gn.l'erras de sucesión. du
rante las cuales estuvo a 
-punto de ser arrasada la 
población. de quien ob
tuvo las letra·s de agra
decimiento pm· su leal
tad, fechadas el :1 r de 
J ulio de 1707. 

Turlot, en las gue
rras n;:tpoleónicas, entró 
en ViHafranca el año 
1812 }.'."al siguiente, de
rrotó al Padre Nebot, 
en el Plá de Mosorro. 

Avenida del Losu 

(i;\ por Jovellar, :\.zc.árraga y V·illavicios.a, contra Dorregaray, 
Cucala y Villalaín-muerto éste en la aroión-. Se ha considerado 
esta batatla, como "el principio del fin'', de la guerra en las regio
nes del Centro y Levante. 

En la guerra de li)leración de 193Ó. qued(J Villaf.ranca en zQna 
roja, siendo liberada por el ejército nacional el 2 1 ele Mayo de 19:}8 . 

HIJOS IL.TJSTRES 

G a r e í a Zara¡::-oza.
Inició Ut luoha por b 
independencia, en · · i a 
reunión del 27 de· Di-
cienibre de 1333. _' 

Juan C lim:ent. - Se 
le conocía por el G~ié-
no de la Sierra. -

Fray Martín Trilles. 
-Dominico. Inquisidor 
general de Valencia en 
144,1. Dejó escritos al
gunos 1 ibros. 

Onofre {Jentel les. -
Autor de un n1anuscri
to muy interesante ter
mj nado en 1525. ' 

Pedro Camañes. 
Médico .ilamoso · escri
bió un libro sdbre Me
dicina, que se publicó 
ten 1625. 

Defendió a l s<llbel II, 
en las carli stas. Por sor
presa, entró Cabrera en 

Calle del Oeneralisln-o Ft anco Juan Bautista Peña
rroya. - Ohtuvo para 
Villafranca y otras al

la erección en villas reales, e! Villakanca, el año 1834. Después fué fuerte li<beral , hasta que fu é 
abandonado, pOr hallar!Se aislado, entre los dominios carlistas. 

Eu la última guerra civil de los carlistas, se libraron en su 
término dos memorabiles batallas. La del Mas de la Canasca, de 
resultados distintos, s.egún la opinión liberal o carlista de los his
tm·iador':!s y la del Pla del l\Iossorro, el z8 de Junio de rl875, ¡g-ana-

deas, la independencia de 1vforella y 
año lÓ<)I. 

'Franci sco ~Ioniort. - Arquitécto. Se le debe la Igles ia parro
quial de Villar de Canes, de finales del XVIJI o primeros del XIX. 

José M.iralles (a) EJ Serrador.-Destacado cabecilla carlista; 
''comenzó lll,illldando una pequeña partida y terminó mandando di

visiones?' . Murió, 
en lucha contra los 

E HILADOS DE LANA Y GENERo 
·A aRICA os rooUiu.As. cHALEs v CONFEccióN LAs DE PtJNr 

Ji beralrs, el año 
1844. 

Joaquín Barre¡. 
da Monfort.-Gue. 
1Ti11ero carlista .. ~ 
Alcanzó el grado 
de teniente coro
nel. Fué fusilado. 

f~"' f(tiARpE . NA y lt\'vo~ 0 

VILLAFRANCA DEL CID (CASTELLON) 

Teodoro Tena 
Gascón. - Cate
qrático y J)i¡;ector 
del Instituto de 
C.astellón. Murió 
en r88o. 

Rvda. Madre 
Juana Tena. · 
Cuarta Superiora 
General, en el or'r 
d e n cronológico; 
de la Congrega
ción de Nuestra 
Señora de la Co~ 
solación. Fundó la 
primera Casa de 
la Orden en Ame
rica - año 1924-; 
obtuvo del Papa 
la aprobación de 
las Reglas de la 
Orden y trasladó a 
la Casa Madre,los 
restos de la fun-
dadora. M. 1926. 
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Uillufruncu resuelve sus 1ro~Jemus 
EL problema que más Yital

m;ente afecta a Villa franca del 
G1d, es el de abastecimiento 

de ~guas , y por ello fué acometi~lo 
con todo el hrío y tesón necesano. 

El A'Yuntanüento com\pró lo . .; te
rrenos doncle brotahan lo,; manan
Viales ·y e los derechos sobre sus 
aguas, > invil·tiéndose en las tareas 
de captación ;200.ooo ¡)Cseta;;;, La 
Confederación Hidrográfica del .1 ú
car, fué el orga.nismo encargado de 
redactar el proyecto, que elevado al 
Ministerio de Obras Púhl·icas, fué 
a¡prdbado, concediendo la Superiori
dad una apot·tación de millón . y me
dio de pesetas, aportando el :\fu
niápi? otra ·cantidad ligeramente 
supenor a esta para completar la 
.cantida·d de .).OI·S.ooo necesaria para 

0 - 8 

Don Eladlo Monlort Tena 
Alcalde de Villalranca del Cid 

realizar completamente el proyecto. 
Antes de todas estas tareas se ¡·emi
tió . el ag;ua a .Ja Jefatura Provincial 
de Sanidad. la cual efectuó el aná
lisis col-respondiente, emitiendo un 
.in fG·PlHe· favorabilísimo. en el que se 
dice. entre otras co~as que era la 
mejo¡-- agua. presentada a anali;:ar, 
t:c la JHOYincia. El manantial dista 
de la población r r kilóntetros y es 
tan ¡·ico que aún en las épocas de 
sequía da un caudal suficiente para 
que correspondan a ctda persona y 
día 120 litros. ·que puede ser am
pliable hasta ,:;oo. Por ello el Ayun-

Portal de San Roque 

tamiento está zcstio:1ando un crédito de Soo.ooo pesetas. del B<tnco 
de Crédito Local. siendo el vecimL·uio quien sufragaría, con ctts 
;~portaci emes el resto. 

ALC:\NT.\H.ILL\DO 

A pesar de ·las di·ficultades que 
ofrece el suelo y suh,uelo rlt> Vilh
franca , por Ser tOdO él c. C r l. l,l \ i, ,¡ , '/ 

tener que emplear la clinam.ta cons
tantem,ente. el .'\\·untamiento ha lleva
do a caho la dbra del alcantarillado 
en buena parte de la población anti~a 
" en toda la zona moderna. existiendo 
la e.'peranza de que en ·plazo lllU) 

breve ·quedarú totalínente terminado. 
Hasta la fecha llevan inv~rtidas r so.oc:' 
pesetas. 

OTRAlS . OBH.AtS REALIZADAS 

Se han c'onstruído dos .pistas, una 
para dar salida a la pohlaoión que ha
bita en la .parte baja del casco tu·bano 
y otra de ocho kdóm.et!'os ce: Lngi.~u 
para .poder da1· salida á los productos . 
ag-rícolas, desde el can1¡p0 a -la Villa. 
También •se ha mejorado en: un so % el 
aluntbrado ,público. Y queda> en proyec
to la construcción de dos lavaderos pú
blicos y el hennpsear la:s dos entrada-; 
pri nci pale~ de la ·población y as faltar b 
Plaza y las e<tlles M:ayor y de San Mi
g:uel. En esta labor de altos vuelos ha\· 
que destacar la maravillosa gestión (;e 
:;u Alcalde don Eladio ~onfort Tena. 
quien pone a contri'bución del engran
decimiento de su pueblo las excelente ::; 
cualidades que son ·innatas en él, ayu
dado por el Consejo y con el inteli·gen
te asesoramiento deL Secretario ele! 
:\ lyuntamiento don Atila no Galindo l z
quiel"do. 

VLD.\ SINDICAL 
En el seno de la Delegación Sindica: 

Comarcal, viven pujantem,ente la Her
mandad Sindical de Labradores, cuya 
fetatura ostenta don Fernando Golón 
Guardiola . asesorado por el Secretario 
dr.n .Julio Leche Yfonfort y el Sindi·ca
to Local Textil. del que es Jefe don 
Valentín )'-lllve Zaera, ocupando la Se
cretaría clon José M:aría Sancl1o Sañu
do. L'na y otra entidad, cunwJen am
·Jiliamente los .fines .para los• que han 
sido creados, y s i la Hermandad facilita. 
a los a.gricultores cuanto es necesario 
para el buen •cultivo de sus campos, al 
tienwo que les. proporciona almacén
g-ranero y casas de renta eco.n.ómica ; el 
Sindictto se preocupa tan1¡b1en de la,; 
relaciones de sus afiliados, con el Esta
do, precios y mercados, et(:., Y an~bas ;1 

la par llevan a la práctica los . nue\·os 
rostulados. que han puesto la .vtda es
p:lñola bajo el signo de lo soctal. 



LA CIUDAD DE MORELLA 
lura Ecó nom o de P•relló <Torragona) AcaJémico corres pondiente de lo Real Ac a 
d e mia d e Bellas Artes de San Carlos de Vale ncia-Dire ctor C. del Centro de Cultu

ra Valencia 1a y De leg a do Comarcal de Morella del Servicio de 
defensa rlel Pa trim:nio del Est ado 

U ::\r \ de ;as polrlacJ ones más interesan te s del L evante acaso 
la pnme1 a de la proYJncJa castellonen se es. si n duela la Fi el. 
Fuerte , P1 uciente ct udad murada ele :.\J orella. 

E ncla ,·aela en la región septent·rional ele la pro1·incia. en el 
con fín ele los ant iguos reinos ele Aragón. Ca taluii a y \ ' ;tlencia. ,. 
si tuada en el centro el e ag- reste ,. fragosa comarca. cuya cap italidad 
hi stóri ca y geográfica 
ostenta. se asienta el 
albigarraclo núcleo ur
bano. Sohre un elevado 
monte . ci rcundado de 
altozanos ( = 111oles). co
mo nielo ele águilas, a 
manera de monumenta l 
navío que emerge de 
apaoi ble mar ele mon
tañas a ledaña,;, e o m o 
r e t a b 1 o polícromo ele 
medieval capilla , sur
lliOntacla por el penacho 
cin~ero el e s u pétreo 
castillo-Yacimiento el e 
las cult~ras de todos 
Jos tien~pos. se yer-g-ue 
coquetona la histórica. 
legenda ria. industrio sa . 
Iolklóri ca v monumental 
:.\Iorella. 

en jalbegadas y retejadas de un rojo peculiar. ,. los p;tlacetes no
Lili a rios. c<tso nas ,eñorial es . iglesias. c;m~p·anarios y cei1ielas pla
;:oletas de cap richoso trazado ofrecen una vi sión interesante. única, 
brindando tal Yariedacl de artíst icos planos que la hacen calificar , 
;, :.\Iorella. como la Toledo lc<·autina. ll ena de encantos " bellas 
perspecti ,·as. 

La hi ,tor ia regnícola 
tiene pág·inas ll enas de 
su ]Jreciado co ntenido, 
escritas t>Or los hechos 
memorables de i\I:orella. 
La mismu ciudad y su 
im¡ponente castillo se re
n¡,ontan a los tiempos 
prehi :otóricos . seg-ún lo 
atestiguan los hallazgos 
an¡ueoiÓt\(·icos . En 1 a 
protohistoria s o n 1 o s 
be·ribraces e iber'cavones 
rtuienes la habitan, de
nominándola Bisgargis, 
Jos romanos: Jl![aurela v 
.Jfu·r',el-la .. los árabes, y 
:.\[orella los recon<¡ui s
tadores . 

Sus murallas m.ed ic
vales-ro8.+- I36¡-, de
fendidas por t o r r e s , 
albren ele trecho en tre-

Cuesta de la Parra 

El Cid Ca ll'):Jcado r la 
conquistó el L:J. de agosto 
de ro84. a rrebatándosela 
a l rev Sancho Ramírez 
de A.rag·ón : la vueh·e a 
n·u par en l C~::> y pasa 

cho lo,_ ¡:or tal e,. de acceso al recinto urba nizado. La,; calle,; '011 

paralelas y estrechas, totalmente escalonardas " co n empinadas 
cuestas ¡ue la atra\'iesan d.iag-onalm entc; sus casas irregulares, bien 

la .:-.Javidad el e ro¡;r. 
En 1 1 q la conq ui stó .-'\ lfonso 1 : se incorpora nuevamente aJ remo 
;'¡ ;·abe de \ 'alcncia . ..:uyo rey Zeyt-A•hu- Zeyt confina en su castillo 
<L :-.us dos hijos (1ui encs pactaron. con el caudillo aragonés. Bbsco 
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de .-\ lagón. la entrega de la f ortalcza el 7 de Enero de 12~2. A la 
muerte d~ _éste pa,;~ al Señorío ]{cal de la Corona, en 1250. que
dando eng1da perpetuamente en 1'1'1/a real y ca.pital ''deis Tcrme,s 
C ctn•crals de JI/ ore/la.". metr<'lpol i d<: numerosas aldeas. " munici
palidad tan poderosa, tan heróica y tan leal a sus monarca.s uue 
iué de las _pooas villas ardientemente ¡·ealistas contra la turbulenta 
Unión (sig;lo XIV) y las popula-res Ge1manías (siglo XVI) por 
le. que conquistó sus Jit'eciados timbres de Fiel, Pm!1·M y P·ru.dente 
que orgU:ll osa ostenta en su her{tldico escudo. Los reves la distin-
guieron con su real p¡·e- -
senda, haciendo estanci;t 
en 2\forella los egregios: 
] a i m. e I. Pedro III, 
Jaime li. ]'e d r o IV, 
A'! fonso Ill . :,•[ a ¡· t í n, 
F•ernando lV. Juan ele 
:'ll'aTarra, ~ 1 f o n so V 
y Fernando el Católico 
cuando aún era príncipe 

De Izquierda a 
derecha. A cue 
ducto -Portal de 

Sa n Miguel 

Restos ele u;¡;¡ nasa<b ;:-randeza histórica quedan Yctustos monu
mentos que. pc r su in~portancia artí stico- histórico-arqueológica han 
sido declarados .lf"OIIúmcllles .Yacio11ales. ,. son el Castillo. ;,rura
llas. Convento de S:1n Francisco .. -\rciprcstal " Cue,-;,s de Jforcl/.ft 
la. v\c/la. 

EL CAST 1 L LO conserYa restos de pret-éritas ci Yil izaciones 
L:héndose hallado l'll él : sílex. testares ibéricos. romanos. {¡ra!;es. 
grieg-os y m;edieYales ,. numerosas monedas de todas las culturas 
ccmoci<:as. L1. in:¡:orlancia e;;tratét;ica atra io ;L los reyes ,. su for

üficación se aprovechó 
para drccl ele nobles ,. 
príncipes cual los hijos 
de Zeyt - A!bu- Z e Y t 
(l2·.'W-IZ·:~z). la Conde
sa de Urg-e! (IJ.IO) Y 
¡P r ítm e i pe de \ ' iana 
( u6o-- r -t-6 r). 

•Participó en las con
qu istas ele Orán. en J _;os 
y de Bujía en r_s ro. Fué 
conqu4stada, en la Gue
r ra de Sucesión. por los 
carolino;; y por los bor
bónicos en 1710. Los 
franceses Ja poseyeron 
en r8ro, siendo liberada 
por el gen e r a 1 Elío 
en 1813. Los :realistas 
en r8z2 ley-;mtaron han-

El Cas till o 
·':' . 

EL CONVEN
TO DE SAN' FRAN-
0 1 SOO se e1·i.zió a la 
memoria ele los m;_ú+
res zaragozanos S. Va
lero ,. S. Vicente mrs. 
p o r haber pernoctado 
en este lug-ar. seg-Ún la 
tradición, en el ai'ío .W .> 
de paso para Valencia. 
La ohra fué insoi rada 
y 'costeacL.1. por el Con
cejo morellano ( I270o

l z¡z J. habiendo su hs i s
·clera; Gahre1·a la hizo suya para la causa cl.e Don Carlos en 1 g.)R. 
er igién'dola Capital Carlista de los Reinos de Aragón . Valencia y 
;_fu rcia, y la fortificó bajo .la dirección de von Radhen. Fué fa
moso . en esta guerra. el cerco y tbrecha ele Oráa, sin que log-rara 
¡·endir la plaza; hasta que lo consiguió Espartero en r8_¡,!), cuyo 
paso -pOr ;,rorella f-ué funesto por el saqueo e incendio a que la 
"mHetió, en el que .pereció -el Archivo 2\f!unicipal y otros nob il.iarios. 
En la última Guerra Carlista peml¡aneció g ubernamental r en L93•) 
i iberacla por la im·icta •espada de nuestro Caudi'l lo Franco. 

·Cabe su son~bra nacieron ·eminentes h ijos que la ennoblecieron, 
En la Edad :.\i[edia y en el Renacimiento fioreció en :.\1orella una 
pléyade de ar t istas orfebres. ·esmaltadores, pintores, escultores. 
imagineros, retabl istas, alfareros. herreros, forjadores. armeros y 
t;ejedores. etc., .quienes acreditaron sus ta lleres. Son dignas ele notar 
sus instituciones medievales: Gremios. Estudios. Cofradías, Tri
bunal del Uigal ló, ·.Montepío Agrícola. Lazareto " sus Es tatuto;, 
Forales ( = Esta.bli1J~efJJ,s). 

FABRICA DE 
TEJIDOS DE 
ALGO DON 

ti do lnst:L 1 E'4o. en que fué desalojado por los religiosos Francis
canos . Con;;érvase la Iglesia, el Claustro. el Refector io \. el Capí-
tu lo. pieza·.- interesantísimas del arte J:('Ótico. · 

LAS PINíl'URAS RUPESTRES D E ;,JORELLA 'L.-\ VELLA 
son del t ipo !eyant ino ele fi nes del paleo1í t ico, si tuadas en un abrig-o 
roqueño. En el cabezo Este 'de la muela se halla n restos de p~bJado 
ibéri co con abundantes testares; existiendo otros lug-ares cas1 mex
plorados donde a. floran restos y· vest~gi.os arq ueológ-icos tales como: 
J.es Solau.Cs:. Mola- Gar·11!mba, dY!o·isan·e, etc. ' 

Otros }10 1,U;,1ENTtOS interesantísimos pueden ,-erse también 
en el interior " eA.-terior de la 'ciudad: Los Pórticos t recentistas de 
la P laza; el Acucd,llcfo medieval. construido desde I2/.1 a qr8, 
Cruces terminales . ecl i ficios e ig-lesias· (S. Nicolás. San }figuel, San 
J uan 'Y Hospi tal) y ermá tas, ·:: iendo dig-na de menc ión el famoso 
Santua1·io de N?tra. S ra. de Va,Jl ivana. distante z_; kilómetros. de 
origen .m!ulti secular y con actua l iglesia, con portada barror¡ueña 
ele 1726. custacliando la venerada efigie de la Canónica Patrona 
de l\forella. escultura ele barro po1 icromaclo gótico. 

Te léfono, 62 
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Porche• 

La ::-ituación cla1·c de Morclla. a la YCz capital ele su conh<t'ca, 
la ha cunstitui1clo ele hecho en el centro comercial e inclustt·ial y 
agrícola mús importante de la misma. Su co~ercio es abundoso y 
próspero y la Industria floreciente, predominando la tcxtJil de al
godones. lanas, crespones, patenes y faljas. También la artesanía, 
(ÍC rancia tradici.Jn g-remial. lanza al mercado sus tejidos de al
forja, mantas, cortinones. fajas y curiosos. tejidos de Yariada apli
cación. L< ag-ricultura es la producción má.s extensa, cultivándose 
cereales, trigos, cebadas, granos, forrajes y rpatatas, que unido a 
lo maderble y ca¡o!Jones. de su s .bosques, recrío de ga!]ados y •sus 
derivados conipletan el mapa de la riqueza econóni~ca de :\Iorella. 
( iEJ folklore es .-erdaderanrente ·interesantísimo, teniendo su 
máxima expresión: en las danzas de los antiguos grenüos, rperso
¡,;:jes de las procesiones, comparsas. cabalgatas, juegos infantiles, 
canciones. bodas, bautizos, en las costumlbres cíYico-reJi,giosas y 
en las Fiestas Sexenales de !;u \'¡j¡·gen de \ 'a\liyana (con el adorno 
de ~us calles). Corpus-01risti. S. ]ulián. S. Antonio Ab. (la Lbu
r<ala. qJarraGt Y comparsa). S. Ru.¡ue (danzas y "bou cl.e carré") . 
en las F·iestas Sexenales de la \'irg-en ele \ 'a!!i1·ana. Corpus- Christi. 
S. Julián. S. c:\ntonio 'A,b. (la. L1aurada. barraca r comparsa). San 
Roque (danzas y "bou de carré"). el Rosario ("corregudes" y torol, 
Romerías. Bendición ele los 'cam¡pos en las ermitas y "Feirons", 
donde se reparte la "·prim,a" (pan !bendito). etc. 1 

·En sun~. ;_Jo¡·ella. es un típico atrayente rincón de nuestra 
tierra castellonense cargado de historia. de tradiciones 1· le\·endas. 
de costum~Jres .peculiarmente ancestrales, repleto de monum,entos 

1histórico--artísticos del pasado. de recia ·soler·a religiosa. y todo él 
sug-estivo. pletórico ele temas y moti!\'OS pictóricos ,. con un clima 
veranieg-o de altura que. sin prapag-anda alg-una clii·igida. se Ye 
frecnenten:cnte Yisitada por nacionales " extranjeros. 

V ale la pena. por ·o u in..,po¡·tc1.ncia y prestancia priYileg-iada. la 
mayor atención de lo;; organismos oficiales de Turisntos. 

FÁBRICA DE TEJIDOS 

{/¡ffuen.r:laj !1 Ata:dn., 2. ./!. 
ALGODÓN, RAYÓN Y MEZCLAS 

Cuentas corrientes, Banco Central y Banco de Valencia en ésta y Banco Hispano 
American~ en Castellón 

HUERTO DEL BARÓN, 10 T E L E F O N O n. 0 4 O 

MOR ELLA 
ICASTEllONJ 

Hijo de 
H. Martí Ouerol , 

FABRICA DE FAJAS Y ~ 
TEJIDOS DE ALGODON 1 

* P. San Miguel, S- Teléfono 6 

MORELLA 
(CASTELLON) 

Álanicipal 
Don Juan Querol , Alcalde Prulden· 

le del Ayuntamiento de Morella 

T IE.:\E ;_1orella en la actualida-d 4.8.09 !militantes de 
derecho y 4 .819 ele hecho. Esta ciudad, cuyo título 
ostenta desde el año 1878 en que le fué concedido 

por Su }lajestad el Rey, está regido actualmente por un 
_-\yuntamiento laborioso y emprendedor que bajo la di-
1·ección de su Alcalde Don Juan Querol Amela, con el 
asesoramiento técnico de su Secretario Don Ped>·o Calvo 
¡\n· iba;,, constc<ntemente en la lucha por el engrandeci
miento de ;_forella y el m:ejor·am~ento en todos los senti
dos. "ienen continuando una labor de resurg-imiento, em
prendida hace una decena de años. Y no solo no se con
forman con ir realizando la tarea emprendida. sino que 
siempre estún proyectando para un futuro. próximo o 
remoto. c'entro el<: r ' ta t/mica de superación. 

Si cli1·igil11\o nuestra vista atrás. poclremo~ obseryar 
una amplia labor constructiya y ele tipo clefinitiYo. en la 
que conviene destacar la mejora del Teatro ,J:'rincipal. 
por 132.000 lJesetas; la construcción ele la Casa Cuartel 
de la Guardia Ci.vil de Vallivana y la reconstrucción y 
anwliación de este Santuario-Hostelería, por Ull ya!or 
total aproximado, ele 209.000 pe~:;etas. :\1onmnento a los 
Caídos y urbani zac ión y jardines ele la P.laza de Colón. 
.:;.eneralísinw y Alameda entre otras obras realizadas 
les de I 9+6 al I 95 L 

En colaboración y suln·encionacla por H.egiones De
;-.·astac\as. se han construido los ht~·aderos púhl icos, en 
los que se han inYerticlo 125.000 pesetas, y casi un millón 
en el plan trienal de obras ele alcantarillado. Para el fu
turo lle1·a entre manos la ternninación de este alcanta
rillado y la captación y ·suhsiguiente cli'stri·bución por las 
ca~a .> del agua que. según estudios técnicos recientemente 
realizados, existe en el Paraje denominado "'Aichup'' a 
tres kilómetros ele la ciudad. Otro de los anhelos con 
más cariíio acariciados, es la instalación de un Plarador 
de turismo dependiente ele su D,irección General. Y final
mente el paYin"4entaclo ele calles y la escalinata ele la 
l'laza de Colón, completan la labor a realizar en un 
futuro próximo. 

Portayoz y ,paladín de este progreso en las obras ele 
mejora urbanística, ha sido el hijo acloptiYo e ilustre de 
:\ r c. re! la Don ;_ranuel González ;_fartí. 

Esta e;. la marcha ejen~!Jiar de una ciudad que por 
c!erecho prnp io es el centro ele su con1arca. 

Plaza de Co l ón 
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Lo Arciprestal, Santo 
Moría Lo Mayor, de 

MOR ELLA 
Por MANUEL MILIAN, PBRO. 

A la :-;intétka not.icia genera l precedente sobre la c iudad 
ciP .\lor ella hay qu e r escn ·arle capí tulo aparte para 
rl pr1mer l\Ionumeulo lli st~ír i c.;o - Artblic c Xac ional. 

cual l's. r l Lt•mplo .\ rcipreslal. dedicado, por inspira c i• '¡¡¡ dP 
Don Jaune I el Conquistador, a Santa l\Iaría la i\la1·or ,, 
de la Asunción y eregido por la espléndida munificrnr.ia d rl 
Co_neejo de _ la Villa , por la generosidad de lo s monarcas 
.Ta1m e I, .Ja1m e II y Pedro IV e l Grande. Y por la s dúcli1·¡¡' 
cuantiosas de cgrrgi os · 
lÍÍOl'ellanos. 

Por· lo s grandr;; crí 
Lieos del Arte Hispá
nico ha s ido eoncep 
tuacln P;; t t' •·templo 
gótico por '·r l mús in-
1 ('J'f';<cl! lt e •· flp la regi1'1H 
1·a lrncian a - Tormo
Y " la mús lw lla .. igle 
',;ia g6Lica de la re
gión " - 1 ,ozoya. 

l'<~r n ;;uqitnie a la 
primitiva iglesia de 1<~ 
neconquista. an tigua 
mezquita c¡ue el rey 
Conquistador hizo c!P
dicar a Santa l\Iaría la 
i\la1·or, sr principió en 
126!3 es le magJri.tico 
templo. ron planos ~
por "l\Iestres de obra·· 
hov deseonocidos . p or 
habrrse quemado el 
Archivo l\Iunicipal en 
18-10, donde se cusLo
rliaha In documenta
ción. El Obispo more
llan o de T ortnsa. don 
Franc.isco Paholaclr. 

bendijo O'ran parte d e 
las obras el 1." de Oc-
tubre de 1311: en 1317 Altar mayor 
estaba eas i terminad" 
~ - ;<(' bendijo toc!CI el rPrinlo JIDI' 1'1 PreladL> dinc~·,.;aiiP clun 
B rn•ng-uer de i'l'at,;. asi;;liPnrlu el l' ey n. Jaim e !J. quien 
hizo el prrsente-memoria. de s u estancia con la en tr ega d f' 
un "Lignum-Cruc is " de oro. pl ata. y pedrería. el mis1no que 
fur'~ depredado e l 1 ele l\Iayo d e J8 <¿::J p or el General .\nto
rtin ¡:rl'nrí.nflpz B azán. Enlre 1330 y 1343 quedó comp letad a 

¡MANUEL 

Fach ada de la Arcipresta l 

la ingente fúbrica. co ltlCando la última piedra "por sus pro
piaS! mano s" el rey D. Pedro IV el Grande. En 1354 un 
J'cortuito incen dio causó n otables desperfectos en la nave 
i;:quiercla. La. elegante portadita de la capilla de San An
rlrés-ilo~- puerta de acceso a la de la Comunión-se cons-
1 l'llyó Pn 1:300 . p or la esp lendidez del ilustre "sabi en dret" 
:\li gue! BarrPda y su rsposa namoneta Escuder. Fué con
,.,~~r·adn Pi tf'rnpl" pi (j .le .funio de 1593 por el more llano 

i J IJ i s p o cl r Tortosa 
don Gaspa.r Punter. 

Lo s Homanos Pon
LiiiCI'S dist inguieron a. 
esta iglesia con seña
ladas gracias espiri
tuales, siendo la más 
d estacada: la ele ha
berla agecgado a la 
Basílica. de San Juan 
d e ·Let1·án de Roma, 
por· d:\cli1·a d e Ino cen 
c io Xli. en 28 de Ju
nio d e t 700. 

ll on1'aron s u s púl
pitos: S un Vicente 
F e r r e r en 141 O v 
1 4 t 4 : e l Veneeable 
Antonio Beenat, mo
J' Ciiann. en lo s años 
1598 - 1Gl 2. , - el Ve
nerable .J:.'¡•ay· Agustín 
.\Htonio Pa scua l en 
1648. 

!la s id o Yisitada por 
muchos r eyes, prínci
pes, reinas y a 1 t a s 
dig-nidad es ele la Igle
sia, entre aquéllos: 
Jaime I, Pedro IJI, Al
fonso III (12:.:)7 ) , Jai
me II, Pedro IV, _Mar-

Pue rt a de la s V írge nes tín e l Humano , Fer-
nando VI de Antequera 

( Hf.í ) . . \ lfonso Y. Juan II de Aragón, Prínc ipe de Yiana 
(11,60-G1 ) y n. Ferllando IJ Pl Católico (1464-? ) . 

Bajo sus sagrada s hóvcclas se reunieron las Cortes o Par
lamento de Fuero el e \ 'a. lrnc ia . en 1411, para la sucesión 
de l rey }Iartin T. antrs drl Compromiso de Caspe; y el In
JanLf' D .. Juan cil' .\a1arra co rtYnc ú y ce lebró las d e Valenc ia 

RIPOLLES
1 

' FABRI CA DE FAJAS DE LANA Y EST AV~BR E 

Y TEJIDOS DE ALGODON 

CALLE DEL SOL, 21 TELEFON O 4 5 

MOR ELLA 
CASTELLON 
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;•1 '• de Jttni(l di' 11 :;G, por t'·li-' 'P ''''" ¡, n acu
diPrur.1. LamJ¡i(•¡J. U. Alfonso ciP Hor¡..:·i¡¡ , luego 
J> a p;l Cali.\ltt II J, ~ altos gollenlnrll<·,; de la 
('llrtlli<l. 

Su mús g l oriu~a drrnr'•rici<' ltt l'u• '· . s i 11 du 
fla. la prrsrnl'ia del Papa l.uu;r. llPIII'clit'
tu .\ I U , r·l r·ey di' .\ ragón I J. l•'erna!ldo d 1· 
J\ltLequt•t;r. ¡·on sus rl'specl i\·as l'fli'IPs rral y 
pont i ficia . y San \ ' irrnLr J<'r ¡·rcr , .. " sn larga 
eHaucia el vl'rano di' 1 U ·í , para r·Pa li zar las 
)ll'C'mio,;as "COllY(' I'Silf'ÍIJIIC'S " ( ijlll' fr¡¡¡·¡¡;.;;U'Oll ) 
fll'(l un ida d rlt• la .I C:(I'•s ia y ll'l'll li llarir 'lll dr l 
Cis111a dr Oecidenl<•: •·clellrall d o soll'lt ll lh ilnos 
}JOHLificalcs pa ¡nil<·,.; los d ía;; dP San .laimP ~ · 
clr la Asun<· ir'lll co r1 la a.~i,.;ll'lrl'ia tlt> a111ilas 
cortes pont ificia y ¡·(•al. JH'<•d il'am lo PI T;in 
maturgu va lrnc iano. 

En 1G-18, ocupada 'l'orltt,.;;¡ por· •·1 t•.i, ·· r•·ill• 
Irancés, r l Obis po .f ua11 B:url i;.;la , .,.,.,l'lli, Ca-
J.i lclo , Curia y Srmi r1arin SI' l r:1sladaro11 ;¡ .\l or ;•l !a. ''"rili 
nu<~ndo, en esta Arc ipresta l, s us acL iv idacles v 11fir'i",.; COJ'<J

Jes hasta 'ot 11 do Dic iembre do 1 G::íO , ru. qur. l il11' r·ada 
Tortosa, regresaron a su sedo y Calrclt·a l. En In;; al111.~ 1:-l:Js -
I R.'tf) fué Sedr de l \ ' icrteialo <:enera l ·Castrcnst' 11i'l E.i•'·rci l " 
• :ar lista, ocupándo la D . Francisco Lópcz Borricón, Obispo 
de lYl ondoilrdo, e l cual 
fa ll eció el 10 de D i 
c iembre de 1839; re 
cibiendo sepu lturn e u 
el arcoso li o de sobrt' 
la pu erta de la Cap il la 
de la Comunión. 

Su Sacristía e.~Lu
YO r ep leta do precio -
as y arLisliea .~ .io, ·a 

lías, habi endo s i d o 
d e;; po jada el f' é!Jas: 
pOt' e l G e n e ral Bazún 
en J823; po1· e l Gene
ral Baldom oro Espar
.tero. el 5 d o Septiem
lu·o ele J 8-10, y pur· las 
:lrOJ'das marxista;.; 1' 11 
l !)36. 

E s L e :\lonumPn to 
:arquitectónica y ;11·

t.isLicamento conside
rado consta: de plall 
ta do igles ia del tipo 
dono rn inado el e salún. 
.sin girola con granel<· 
úbsiriP en la cabecera 
de la nave crntral v 
absid iolas rn la d o las 
do s laterales, sopor
Ladas por arco s tora - Nave late ra l 

TALLER DE REPARACIONES · SOLDADURA AUTÓG ENA 
Y ELÉCTRICA - COMPRESOR A GRAN PRESIÓN PARA LIMPIEZA MOTOR , 
ENGRASE E HINCHAR NEUMÁTICOS · CARG A BATERJAS ·ACCESORIOS 

REPUESTOS Y NEUMÁTICOS - AUTOMÓV ILES P E ALQUI LER. 

P- 6 

CAMIONES - ARMERÍA · ELECTRICID AD Y R ADIO 

/ 

GARAGE V AL LES 

PUERTA SAN MATEO, 10 - TELEFON O 3 

MORELLA 
Expos ición y venta: SEGURA BARR EDA, 30 - Teléfono 48 

Distribuidor exclusivo PHILIPS 

e o r o 

1<' ·· , . 1'111'1111' 1'"" .~11111'1' r11~1usl" .~ lrace,; dt• IJ<tqul'ltltH':; d o corte 
l'ttu~. i ror r111' ,. ci r cu l;r r, oft·cc i c·ndo Ult conj u nto de Psli lo gó
til'o ]JI'iJIIHt:iu. con elernr11t0!3 arquitrc tónic11-ormtmenlal es 
J' ' lllli·, 11 ic'(l:-' , . ~~ ··L ic·cl~. 

A los Jlil·~ ele las tres na,·r::; y en lo s tramo s laterales hay 
¡·:q oill:t,; 11i'l 11 ri:-;rno eslil'' y ele senci lla bóveda de crucería. 

Escalera del Co ro 

.\ HLO,; do 19:l(i Yriall 
se preciosos retablos 
platerescos, l'l'Jtacen-
1 i;;Las, uarrocos, chu
¡·riguerescos, rococós 
~· neoc lásicos. ahora 
,-uiJsislo una p eq u rila 
1rmrstra barroca en la 
t:;qJi!Ja d e 1 ~ :armrn, 
,. o n ta lla d ecorali\'a 
d p Jos é Mora le,; y J o
n '•n iJIHl Bruf1r'o y ült·u,.. 
d l' lellla;.; e.al'ltll'lila
u"s pintado s pur lli-
1 a r i o Zaragoza en 
í /:! L De Lanla rique
za a rli s ti ca r olalll isLa 

il jttrda en pie e l Al
lat· 1\'Iayor. elocnenle 
1 f'.~timoniu i\PI 'L'p;.;o
t'u Arlisli<.:u dcsnpar<·
l'iclo. 

.1:": 1 rrlablo ( 1657 -
1677 ! y r e Yeslimi enlo 
lula! del úbside (1 G77-
HiSG ) dr preciosa la
tia y esgru.Jiaclo d ora
do ( l73f! J c lmrri g u e
l'esco fué construido 
pot· el escultor r eta
llli,.;l;r \' iC P II[I' ])(llz C'!l 

Fidel 
Mestre Monfort 

FABRICA DE GENEROS DE PUNTO 
Y COMERCIO DE TEJIDOS 

BLASCO DE ALAGON, 17 y 19 TELEFON O 30 

MOR ELLA 
iCASTELLONJ 



MUNDO iLlJSTI~l\DO 

c:olal><>l'Hl'iL'ln L'illl otros arthtas m(ts o meno;:; 
anúnimu,;: conservando en su prístino lugar 
Jo:; lif'nzos: la "Santa Cena" y la "Trinidad", 
rte J::,.,pinosa; la "Asunción" , de Juan F. Crue
lla; la ··:\'nlividad de Jesús", la '·Adora<·i(JH de 
In,; ll<·~ · rs ~fagus " , '·San Jutián·· y "San Teo
cloro··, ciP lJaiJILJ Pontons; '·Primera l\Iisa en 
:\fnrP!!a cfp,;pur·s de la H.ec-onqui~ta·', '·Entrega 
dl'l Lignum Crucis por Jaime Il'' , "l\Ioisés en 
PI Sillaí" \' "El Hev David" del círculo ele 
Espinosa. · · ' 

J ~,.;parc ic!n ,; Jl<ll' la iglesia .. lw.' liPnZ<l.~: dl' 11 i _ 
la,ti o Zarag11za, "La ~agrad;! Fa111ilia" ( lloli : ·, : 
"Santo Domingo", Sari (ir·Pg-nr in'' y "San Fl· 
lipe Xeri·', de Juan F•·o. Cruella (18ilil-lfltHi . 
y "::'\tra. Sea. del Sufragio" . atribuirla a S<I'Oi<l 
ferrato ( .1605-1685 ), . 

1':1 Coro es '·singularmente curiu::;u y IJellu, 
a c aso '·sea ejemplnr único en el mundo'' , pur 
e:;tar asenlnclo en alto, en el segundo tramo 
dr la mn·r central ''. roncehido y rjerutado por 
••1 ILlllJ'I'Iialw I' Pdl'<J Sr·¡.rarra ( 1.'¡06- 14:?6 ) : PI 
pr·elil clr la escait>ra oslPnta relieYe::; histurindo,; de ~\.nlonio 
S:tJI('iliJ ( 1 }/() ¡ y d<' .)u-; epiJ j).eli . df' ljllÍPII es IHII!lli<'•n PI 
"Jui c io Final' ' del trascoro. 'Cn grandioso úrgano completa 
f'l Jnobiliario coral, ronstruído por Francisco Torrull en 1724. 

La Capi ll a de la Comunión ofrece de partirular su porta
l!ila exterior, de puL' 16 10; su arquitectura es IIPIJl'lú,.;ica 
r 1 HG 1- 186S ) , t'l r e tablo de yesería es de Haf'arl Cardona 
( I~G::í ; y los ten1plc•s d<' sus muros y er1juta,; h1wPlados por 
Juau 1-'co. Grue ll a , rl .\ ,·adL·mico, y realizado~ pur ,;u,; hijos 
Luis y :.\[iguel Crue
ll;¡ (;irllll<t en IRIS. 

Bajo coro 

i'I ·I ¡<JI'iPlllll:' lll'hida a lo;; (iallén ~· flo,.; riL·o::; Lento,; de IJrucadu y 
l>rocatel dr uro con e':itofas de il!lagiuería, descollando el ll a
,,,¡¡tl ' iiP :-: an .lnli ún. tl r• l"lil,l Yf'lll'l'i .tnn ,. factura Lle poe 11100. 

En fin, no nos cabe la menor duda de que la Arciprestal 
more ll ana es uno ele los mejores monumentos drl ant iguo 
rr·ino de Valencia y el test imon io fehaciente de la grandezn. y 
religiosidnd de un pueblo que supo erigirlo y consrrYal'io 
l•<ll·a <'l Sllilremllui·al d estino L1Ue fuera leYantado. 

SEBASTIAN VALERO FERRER 
FABRICA DE GENER.OS DE PUNTO 
CH ALES, TOQUILLAS Y OTROS ARTICULOS 

Teléfono n. 0 37 MORELLA !Castellónl 

. -

El coujunlo de la 
l'al'l¡ada es arlislit'll y 
c urioso. A lo largo de 
la nave iÚ¡uirrda se 
colocaron las dos por-
1 a el a ;,; dP nr·¡' rso . la 
grande y Ja prquPiia. 
u '·del:; ~\pn . .;;tnls" y liP 
'·hrs \'rrgrn,; .. . HOIII
lli'P l!lH' toman ele la 
imaginería q u e L1,.; 
exorna. amila~ lwr·fe
lH'rrn al e,.;tilo ¡.n)lif·n 
y debirron ele ,.;pr l;¡ 
I.Jradas ent.re 13SO ~· 
J 400. El rampnn¡¡¡·¡o 
inconcuso rs o!H·a (11; 
lns nlaP!-iii'IJ,; .1 u;¡ Lt 
:.\Ianresa y Domii1g1> 
Taravall (l414-142:í ) . 

1 RAMON OUEROL 1 

.Posee un Archi\·o 
Hi stórico interesantí
simo para la historia 
local y regnícola, con 
documentos y perga
minos desde el siglo 

lmágen de Ntra . Sr él del Sufr.q!Jo lie-nzo atribuído a 
Sasso!errato (1 605 ·1685) 

.\:ll! al .\:VUI: a más de sus fondo,;: Biilliole,·a ( inir·iacla por 
el Obi,.;po D . Francisco Sancho, .:n t3ii ) , Protoc o los ~otn
rin les dr 1. 337 a 1708, Códices, Libros ele :.\Inndas Pías, c a
p 011anías, Cartulnl'ios, Bularios , rtcNera . 

l ' n pequeño l\Ius eo custodia : primitiYos dr Juan ltPi:Gll'h, 
.E,;; c uela ele Hoclrigo dr Osnnn, .'iico lús .Fall'ó ( 1 'i? \ ; lal>las 
anónimas del siglo .\.\'1: Meos de Jtihalta. \'i cenlr IJq>rz C? ; : 
relieve s renacentistas, f¡•agmrntos gül icos icon<Jgr;i lil'us, - pla .. 
l os aleman es d< •l quin i Pnlll .~ PJI ¡·rpu.iado: ul'l'riirPria llll'<ll dPl 

Andrés Ferrer Darsa 
l:'ARRICA DE LONAS 

1 

CAllE SAN JULIAN, 28 TELEFONO 10 
1 ; 

SERRERIA MECANICA 

:>f. 
Travesía Exterior, 1, 3 y S ·~elefono núm. 13 

MORELLA (Castellón) 

LAZARO POLO ORTI 

SAN JULIAN 14 

MOR ELLA 
ICASTELLONi 

FABRICA DE TEJIDOS DE 
ALGO DON 

Juan Bta. Sabater 
FABRICA DE TEJIDOS 

:>f. 

MORELLA (Castellón) 
1 1 

----------------------------------~------------- 1 ~· ------------ ~--------------------------------~ 
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MlJNDO iL lJST~ADO 

~ 1 DES TI LERIAS 
~~~-j JI.DRIAlll& 

JaEIIV S.Jl. 
BENICARLO 

(CASTELLON) 

TELEFONOS 28 y 31 

ACEITES ESENCIALES - ESENCIAS - PRODUCTOS AROMATICOS 
OUIMICOS Y DISOLVENTES 

Sucursal en Madrid 
Gonzalo de Córdoba, 1 

Teléf. 241941 

Sucursal en Barcelona 
Mallorca, 295 

Teléf. 70315 

BUTTERtA~ 
FABRICANTE 

Vda . de 

FRANCISCO ROMERO 

CHOCOLATES 

Sfllflcto~ 

n u 
MARCA REGISTRADA 

COMERCIO, 15 

BENICARLÓ 
(CASTELLON) 

&tluortlu Bellvin Marti 

Harinas 
SISTEMA PANÉ 

C. San Francisco, 119 • Teléfono 23 

BENICARLÓ 
(CASTELLON) 

Vda. de Dorningo Roig Marín 
FABRICA DE GENEROS DE PUNTO E HILADOS PARA LABORES 

BENICARLÓ 
(CASTELLON) TELEFONO 27 



BE-NICA-R LO 
c iudad f ~oreciente 

J II STORL\ 

e UE.NTAN los textos. ::¡_ue les griegos focenses . la fundaron allá 
por el año 331 antes de Jesucristo. imponizndo:e el nombre de 
Histria ( Pais de viñas) . Desde Tortosa, el Rey Don Jaime el 

Conquistador , le concedió carta de población. al .Fl•.ero de Arag•5n en 
14 de junio de 1236. haciendo así cristiana a la mora BenLGazlo. 

No vamos a desalTollar su m ucha historia, sino e : cuetamente a 
citar media docena de hechos fundamentales. Y entre ellos figura la 
conversión del "lugar" en "villa." g racias a v.n 'Privilegio concedido 
por Carlos I, en 1522.- En 1810, se defendió con tra los franceseJ 
mandados por el General Suchet.-Durante la guerra carlista t uvo 
divensos ataques y sufrió mucho en algvnos de los asedios. siendo la 
acción más fuerte que recibió en 23 de enero de 1838.- Su privile 
giada situación geográfica . la hizo receptáculo de civilizaciones en 
los primeros tiempos de la hi·storia. 

GEOPOLITICA.- En l'na inmensa •planicie se asienta la populosa 
ciudad de Benicarló. habita da actualmente por 9.088 almas y cuyos 
destinos rige con entu _ 
siasmo espléndido. que 
está proporcionando ma
ravillosos frutos, D . Ra
món Cid !Ló pez. Tiene 
esta población una tiple 
f aceta en •Sus actividades. 
J nnto a sus 106 indus
t rias que ocupan a 944 
productores , encontramos 
otra marinera, en la que 
98 embarcaciones con un 
total de 738 toneladas 
que dá ocupaci5n a 75 
armadores , 80 patronos . 
45 motoristas y 226 ma
rineros. dedicados a las 
pescas de arrastre. maro
parro y trasmallo , y 
aportan a la "ida de la 
población una riqueza de 
más de 7.000.000 de pe
setas. y otra de tipo agrL 
cola y sus derivados. que 
cultiva cerca de las 3.000 
hectáreas de secano y Calle Sa n Jaime 

E l Pu e rt o 

1.5GO hectáreas de hl'.erta. de las que se extrae principalmente ver
duras y tubérculos , trigo y frutos secos. A pesar de ser el terreno 
tc talmente llano, todavía llega a las estribaciones montañosas en 
donde posee 217 hectáreas de monte bajo. Int!mamen te vincu.ada 
con esta producción agrícola. está la ganadera, con 300 cabezas de 
labor, 2.590 de consumo. 6.870 aves de corral y 200 colmenas para 
la producción de miel. 

Toda esta acth idad precisa de unos medios de transportes que 
posee. destacando los 964 vehículos de tracción animal y 4 de tracción 
m ecánica de gran tonelaje . 

COMUNICACIONES.- También posee servicio público de via_ie
ros que la unen a la Capital. di-3tante 71 kilómetros v a los pueblos 

pr5ximos de su Comarca. P'or el interior 
11' de la población pasa la carretera general 
f de Barcelona. y también puede utilizar 

los servicios de la R . E . N . F . E .. ya que 
por •SL'S inmediaciones pasa la línea de 
ferrocarril que paralelamente a la Costa 
une a Valencia con Barcelona. También 
tiene comunicación con el mundo 'Por las 
rutas del mar. utilizando un pu.erto de 
ref ugio que dista medio kilómetro del 
casco urbano. Por él se exportan los rico3 
caldos benicarlandos de fama mundial. 

1 .José Bellmunt 1 
MOSAICOS Y 

PIEDRA AR T IFICIAL 

Avda. Jecla , 40 BENICARLO 

Concepción 1Ubrric~, cf}ruftorwsu FABRICA DE H IELO V 
MOLINO D E HARINAS .. 
Com ercio, 2, 4 y 6 Teléfo no B6 

Benica rló Vda. d e Domin go Lores 

Angel Domcncc~ Jovani 

Fábrica: Carretera Valencia Despacho: C. Luchana. 14 
TELEF O N O 41 

BENICARLO 1 
ANTONIO LORES FRESQUET l• Tejas y ladrillos P.0

• Liberación. 28 
Teléfono 94 

BENICARLO 
CASTELLON 

Q -1 



ORDEN RELIGIOSO.- En el orden religioso pertenece Benicarló a la 
Diócesi·3 cie Tortosa. Posee un Templo P arroql'.ial de monumental frontera, con 
una sola pero amp.ia nave corintia. El templo está dedicado a ~;an Bartolomé 
y tiene separada de é l una torre octog?nal sin remate. Con ~r:terioridad al 
año 1836, tenía hermosos altare.s, valiOsas Imágenes y ment.Isimas pmtu
ras. gran parte de lo cual se destruyó, y de lo salvado poco pudo recv.perarne. 

También existe en la ciudad. una ca:pilla de la Comunidad de Re:igiooas 
concepciontstas y la del antiguo Convento de Franciscanos qu.e se fund5 en 
1518. Posee i¡:,ualmente. un ermitorio dedicado a la Virgen del Carmen. donde 
se creen enterrados grandes personajes. a juzgar por las Joz&J de los 
sepulcros. En el ermitor io dedicado a la Virgen del Mar. se venera un Cristo 

e u e sale en las procesiones de Semana San-
ta, y ct·.<:tndo es su fiesta 'Propia. se le trae 
procesionalmente por sol::re las a.guas del Me _ 
diterráneo en impresionante de-fi'e. Una 
hermosa leyenda histórica. explica la apa 
rición de su imagen en este bello 'Pueblo del 
litoral Mediterráneo. 

FERIAS Y MERCADOS.- Es t!·ad!cio 
nal ya el mercado que se celebra toC:os los 
miércoles. y que concentra a gentes de todos 
los puetlos de la comarca. Coincidiendo con 
las feria :>. celetra grandes f iestas el día 
17 de Agosto y sucesivos. 

HIDROGRAFI A. Sl'. término es pobrP 
en agua. por lo que el honrad ~ v latorios'J 
trabajador benicarlando ha tenido que ha 
cerlo en el subsuelo. aflorándola general 
mente pcr medio de cenias v pozos equi 
r.:ados con tamba;; aspirantes. im pelen tes 
movidas por motores eléctricos v de explo
sión. Cruza el término u.n río de escasís imo 
caudal denominado río seco. 

C.ARACTER.- El carácter de Jos habi 
tantes de Benicarló. es pacífico y enemi!!os 
de las pendencias. Su escudo tiene una cruz 
de Montes a. v a su lado u.n cardo .JiJY estre 
en campo de I!Ules. 

Siguiendo el signo caracterist co que 
anima a las poblaciones de e->ta provincia. 
tambi¿n desde el año 1939. ha experimen
tado un notable progreso. y sus ampli&s 
calles y ·plazas se han remozado , adquirien 
do pat·.'atinamente un carácter de pequeña 
capital. despejada y luminosa. que irá 
afianzando a medida ·c;ue se rea1icen los 
~royectos formulados. F or su situación v 
por la proximidad a la histórica ciudad de 
Peñíscola . es mv.v frecuentada por el tu -
rismo. ~or lo que el Estado ha mejorado los tg:esla Parroquial 

Mercado 

servicios de hostelería. con la instalacbn 
de un magnifico parador . actualmente en 
vías de ampliación. 

MOTORES 

Semi - Diesel 
PARA LA IN DUSTRIA 
AGRICULTURA Y MARINA 

GUARCH 
Sa nto Teresa, 
Teléfono 57 

BENICARLÓ 

ILJ.\CAS & PINTURAS, S • . J.\. Fábrica de Pinturas Mnder11as 
MAHCAS 

José M. a Fibla MascurPII - Molino dr 6arrnfas 
Q - 2 

~." Libe1·aciún, 5 
lt•lr!OIIO!i 3 y 9 ~1 

Domicil io Social: 

MADRID 

• 
Cosos en 

BARCELONA 
VALENCIA 

• 
FABRICA en 

• 

Bflnicatló 
TELEFONO 80 

RENICÁilLO 
\ r.ast1•lllin\ 



VINARO·Z 
Una Ciudad 
en constante 
progreso 
• 

DATOS HJSTORICOS 

LOS orígenes de la actual c:udad de Vinaroz piér
dense en las brumas de los siglos, remontándo~e a 
los tiempos de la colonización fenicia de la Pen

ínsula. 
Durante la Edad Media cobra valor histórico la exis

tenc:a de una alquería 
o poblado, llamado Bi
Dalaroz, dependiente de 
Peñíscola; poblado que 
p a s a al dominio d-e 
la corona de A,ragón, 
cuando, a mediados del 
siglo XIII, don Jaime l. 
el Conquistador, arre
bató a los moros el be
Bo peñón mediterráneo 
que fuera fundado por 
Aníbal y que, andando 
el tiempo había de ser 
residencia del Ant:papa 
D. Pedro de Luna . 

El Puerto 

divisa por la naciente v:lia: cepa de vid sobre campo de 
oro y ala en plata sobre campo de gules. 

Por su privilegiada situación geográfica alcanzó Vi
naroz rápidamente desarrollo y prosper1dad. Pronto sus 
playas conociei·on nave~; y gentes de los más diversos 
pa~ses y fueron conducto de salida de las riquezas agrí
colas de toda la región aragonesa. La escuadra de Doria 

fondeó en ellas cuan
do se dirigí a a en
grosar la flota cris
tiana que a los pocos 
meses había de ani
quilar a la turca en 
Lepanto. 

Pasf'o Marrtimo 

Durante la Gue
rra de Sucesión a la 
Corona d e ~spii-ña 

fué Cuartel General 
del Duque de V2n
domme, gener~!ís;irw 
del que había de ser 
rr.ás tarde Felipe V. 
En Vinaroz mur1ó 

La carta puebla de 
la entonces villa de Vinaroz, fué otorgada, en septiem
bre de 1242, en nombre del Rey de Aragón, por su se
cretario D. Gil de Astrosillo, dándola en señorío a uno 
de los más famosos capitanes aragoneses, D. Ramón de 
Alós. Las armas de su escudo fueron adaptadas como 

Varadero del Puorto y al fondo la Plaza de Toros 

iglesia arciprestal fueron 
que su cuerpo se tra ~ ladó 

Vendomme y en la 
ente1 radas sus entrañas, ya 
a El Escorial. 

LA CJVDAD EN LA ACTl AJ.JDAD 

L::t ci udad ac:ual, guardando emotivos rincones de 
alto valor histórico, está ostructura:]a por re
gulares y amplias vías moderL.as, a : ~ t" que muy 
recientes obras de urbanización ha r; :)u esto ~1 

nivel de las de importantes cap:ta les. 

BL PUERTO UNO DE LOS MAS AMPLIOS 

DEL LITORAL 

Este puerto de Vinaroz, según los datos 
históricos que hemos de comentar muy con~re
tamente por no disponer del espacio que re
quieren, fué el primero que se term·nó en la 
provincia, bashnte antes que el -de Castellón. 

En vist 1 de las peticiones presentadas por 
la ciudRd d" A!cañ;z y algunas villas de Teruel 
en 1 608. a los diputados de · Aragón, sobre el 
proyecto de este puerto, estos las acogieron 

Q 3 
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BAlADA~ S~ A~ 
VINAROZ 

Aln1acén y Refinería de Aceites 

Fábrica de Jabones 
Extracción de Aceites de Orujo 

Teléfono 52 (trPs líneas) 

Telegramas: BASA 

Apartado 9 



MlJNOO illJST~DO 

con gran interés por considerarlo de gran utilidad para la 
economía de toda aquella región. Congregó el rey Carlos 
II a tal objeto en Zaragoza a los cuatro brazos de Aragón 
y conformes todos en la necesidad de la obra, en 1678 !'-e 
dieron las órdenes oportunas para que se hicieran lo.:; 
planos por considerar que este puerto 
de Vinaroz era el que más ventajas 
ofrecía al reino por su situación y por 
ser también el que más géneros des
embarcaba de Cataluña y de Francia. 
En 1691 se envió a Vinaroz a un dipu
tado aragonés acompañado por una 
comisión de peritos para que sobre el 
terreno estudiasen la situación del 
puerto y los me9ios a emplear para su 
construcción, pero hasta comienzos del 
siglo XIX, reinando Carlos IV, no pu
'{}o llevarse a cabo el comienzo de las 
obras por haber impedido su anterior 
realización las guerras y calamidades 
.que asolaron aquellas tierras en el si-
glo XVIII. Para las obras del Puerto, Rocultura del que fué 

Arzobispo de TarraQona 
aprobado por Carlos IV, hizo el plano Cost• y Rorrás 

el ingeniero M. Serteveins. Pero nue-
vos disturbios retrasaron una vez más el comienzo de las 
obras hasta que en 1869 por el interés que en su reali
zación puso el Arzobispo de Tarragona Costa y Borrás, hijo 
de Vinaroz, se puso la primera piedra, comenzando las 
·obras un año después según los planos que por encargo 
de los Diputados de Castellón y aprobados por R. O. de 
1864 hizo el ingeniero castellonense Don Leandro Allosa . 

El botánico valenciano Cavanilles al hablar en su obra 
«Historia Natural y Agricultura del Reino de Valencia», 
de las economías de Vinaroz en el s iglo XVIII y refirién
dose concretamente a su puerto dice que Vinaroz era el 
único puerto marítimo poc donde podían exportarse los 
productos agrícolas que se recolectaban en la región y en 
los pueblos comarcanos de Aragón. Hay, dice. también 
otra riq'ueza: la pesca, que en diversos géneros- además 

del «bou » --produ
cen continuos bene
ficios, pero el más 
lucrativo es el trans
porte de frutos, solo 
Jos v i n o s q u e se 
transportaban cada 

otoño hacia el Nor
te producían de fle
tes más de 240.000 
pesetas sin contar 
Jos retornos. 

Hoy el puerto de 
V inaroz, el más am
plio de los existen
tes en el litoral com
prendido entre Va
lencia y Tarragona, 
acoge a una de las 
más importantes flo' 
tas pesqueras d e 1 
Mediterráneo. En sus 
aguas pasó su pri
mera revista naval 
el invicto Caudillo 
de España a ios po
cos días de haber 

. ., . 
j(t;;.j.:-,""*",,·O.~ )<¡.¿_; 

Portada de la Iglesia Parroquial 

conducido a sus ejércitos victoriosos hasta el Mediterrá
neo por las playas vinarocenses. El 15 de abril de 1938 es 
fecha grabada en oro en la Historia de Vinaroz, que, con 
e!la, se incorporó gloriosamente a la de España. 

HIJOS ILUSTRES DE VIN AROZ 

Nombres ilustres que realzaron a la patria con sus 
avortaciones en los campos de la milicia, las artes y las 
letras o que brillaron en el seno de le Iglesia española 
como estrellas de primera magnitud: Febrer de la Torre, · 
Ayguals de Izco, Lassala, Costa y Borrás, Meseguer y 
Costa, Querol. 

.o::x::.:::=-:::::x:::x:.::. .::x:::x::::x:::x:=-:::::x:::x:::x:=-:::::x:::x::x::x:::x::x:::x:o ::x:::x:::x::x::x::.:::::x::x:::x:::x:::x:::x:::x::x::x::x::x::x::x:::x::x:o 

j Ramón 6rau Roig ~ 

l~~mo~~~:=~~:~~:~~~~~ 
·~::x::x:::x:=-:::::x:::x:::x:::x:::x:x:::x:=-:::::x:::x:::x:::x::x:=-::::x::x: :x:::x: o ::x:::x:::x:::x::x:=-:::::x:::x::x::x:::x::x::x::x:=-:::::x::x::x:::x::x::x:~ 

j Industrias frigoríficas, J. ~. · ~ 
~ Calle Trabal VJNAROZ H 

·~ Teléfono 87 H 
·Q:::.c:x:::x:::x::x:::x:::x:::x:::x:=-:::::x:::x::::x::x:: • ::•= • ::x:::x:::x:::x: O ::x::x:::x:::x:::x::x::x:::x::x::x::x:::x:::x::x::x::x::x:::x::x::x::x:C 

O x::x:::C:::X::X::X::X:.::X::::X:;x:::x:::x:::x::X::X:~ .~:X::X::X:::X::X::X::X::x::-=•:::::JC::~C::X::X::X:X::x::x-:X:l· 

.~ Empresa Aguas Potables w ~ Pedro Tuset Masclans 
~ P. lbáñec u Cía. J. en c. ~ ~[ FABRICA Je PASTAS PARA SOPAS ~ 
~ VINAROZ ~ Carretera de Valencia VINAROZ 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 
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VINAROZ 
:-- o : 
·..___/'-___./ 

A
L ritmo de las más importantes ciudades de Es
paña, respondiendo a los deseos de progreso y de 
revalorización, que el ejemplo del Caudillo de 

España ha infundido en los hombres de la nueva genera
ción a quienes se ha encomendado el regir los destinos de 
nuestra Patria, en toda la escala administrativa, Vinaróz 
tiene en desarrollo un vasto y ambicioso plan de realiza
ciones. 

ALCANTARILLADO Y OTRAS OBRAS DE 

URBANISMO 

En menos de un 
quinquenio se ha !le-· 
vado a cabo el esta
blecimiento de alean··· 
tarillado y o b r a s 
de urbanización que 
alcanzan un volumen 
de siete millones de 
pesetas. 

OBRA BENEFlCO 

SOCIAL 

L a construcción 
de la Sala de Mater
nidad, amplísima y 
moderna instalación, 
dotada de todos los 
elementos quirúrgi
cos modernos, con 
capacidad que supe
ra e n mucho las 

Ca lit d' lo• Santos Médicos 

necesidades actuales, junto con la s obras de ampliación y 
mejora del Centro Secundario de Higiene Rural , centros 

Don Ramón Adell. Alcalde 
o.e Vtnaroz 

ambos complementarios de un Hospital Municipal, que po
demos calificar de modelo entre los de poblaciones de la 
categoría de Vinaróz y aún de muchas de superiores, han 
supuesto un desembolso que se aproxima al millón de pe
setas, aparte de las aportaciones hechas por el E'ltl'ldo. a 
través de la Dirección General de Sanidad. 

NUEVO EDIFICIO DE COMUNICACIONES 

Está pendiente de aprobación por la Superioridad el 
proyecto de construcción de edificio para la instalación 
dE los servicios de Correos y Telégrafos, cuya financia
ción está totalmente prevista. 

REFORMA DEL PASEO DEL 
GENERALJSIMO 

La colaboración del Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
Provincia, al obtener de la Comisaría Nacional del Paro 
importante1:> cantidades de subvención, ha permitido al 
Ayuntamiento anticipar la ejecución del proyecto de res
tauración del Paseo del Generalísimo, uno de los más be
llos del litoral español, que sufrió gravísimos desperfectos 
en sus calzadas y balaustrada durante nuestra Cruzada de 
Liberación, cuyas obras van a dar comienzo dentro del 
último trimestre del año en curso. 

PLAN GENERAL 
DE URBANJZACION 

Pero donde va a manifestarse el empuje da do a la Cor
poración Municipal por uno de los alcaldes más jóvenes de 
España, es en la ejecución del Plan General de Urbaniza
ción, el cual supone la inmediata apertura de nuevas e 
importantes calles, con Jo que, a la par que solucionen gra
ves dificultades actuales para la completa instalación de 
algunos servicios municipales, harán posible la construc
ción en escala que remedien el problema de vivienda que. 
por su constante progreso, tiene planteado la ciudad. 

Plaza Son Sa lvador, 10 - Teléfono 119 Y 1 nA lO Z ( C?t13tellón) 

<>. 6 
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l'Jirla fln 
HOTELES y RESTAURANTES 

AGUA GASEADA le 

Fuente En- Segures 

"La · Benasalense" 
l'ABRICA 

C . Valterra s; n 
Telf . 19 

BENASAL 

DIR'ECCION COMERCIAL 

Avda. Casalduch, 20-2.0 

Telf. 2592 

CASTELLON DE LA PLANA 

H~TE~E~ FURNT~ ~~ - SRGURRS r ~ASTE~~ANA 
GRAN CONFORT » COCINA SEL~CTA 

BE NASAL 
TEMPORADA 1.0 DE JUNIO al 30 DE SEPTIEMBRE 

INFORMES 

Hotel ~RmN'f& 
Enmedio, 3 

Te lf. 1586 

Benasal, 
célrbt·e put· su Balneario de 

Fuente En-Segures 

B F-'\ .'1:-'.-\L. l ' > llll<l ¡.equeña ,-jJJa de jlüCO ma, de dos mil 
habitante,. poblacic'm. que en los meses de ,·erano ~e du
plica por el ~ran número ele yeraneantes y agiiistas que 

acuden a su balneario ele Fuente En- Seg"ures. ya en busca de 
la cura de ,u,; dolencias. principalmente del 1·iñón " ,-ías uri
narias. o del reposo y temperatura muy agraclahle. sohre todo, 
en los me,;e,; caniculares . 

El 1ba lneario que está a 9/0 metro,; de altura. dista del .pueblo 
de Benasal dos ki lómetros, estando m.agní ficamente comuni
cado con Ca:otell ón ,. Valencia. ele cuyas dos caJpitales ,- pro
Yincias acuden num.erosos Yeraneantes y enfermos. en la 
tenworacla que e-;tá abierto el ktlneario. del 1 ." ele Junio al :w 
de SeptiemlJre. 

Pertenece Bena,;al al Partido Tudicial de .--\lbocácer. es tando 
situado al ~ur del ~Jaestrazgo. cerca de la ~Luela de :\res. re
g-ando ,; u término los ríos ~lonlleó ,- Segures. 

FABRICA 

DE 

COLORES A .._\0,~ 
~c),e ~ 

~ Premiada con Medalla \ l , de Oro en la Exposición r,. ~\\J Regional Valenciana 
~~" 1909. 

BENASAL (Castellón) 

Q-7 
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OTROS PUEILOS -DE lA PIOVIRCII D~

CASTEllOR [DE LA PLARA 

A DZANETA.- Es conocida esta 
villa por Adzaneta del Maestre 

y está situada en un llano en la 
orilla del Monleón. 

La producci':'in de su suelo, como 
la de casi todos los pueblos de la 
provincia, es muy rica , especial 
mente en olivos , altnendros, higue . 
ras, vid, cereafes y patatas. Tam
bién se cría ganado de distintas 
especies. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Lucena y sus habitantes son cerca 
de tres mil, celebrando la fiesta de 
su Patrón, San Bartolomé, el 24 de 
agosto y ferias de ganado el 8 . 9 y 
10 de diciembre . 

A HIN.--Al pie de la sierra de Es _ 
padán, en medio d e elevadas 

montañas está este pueblo que >per _ 
tenece al Partido Judicial de Se 
gorbe y cuenta con unos trescientos 
vecinos. 

En su término .se encuentra la 
célebre "Fuente Hermosa" que dió 
nombre al lugar. 

Hay _ en su término muy hermo
sos plantíos de olivos , alcornoques. 
cereales y almendros. Se dá mucho 
trigo, maíz, aceite , vinos, miel y 
bellotas. 

A LBOCACER.- Históricamente es 
muy célebre este pueblo que es 

Cabeza del Partido Judicial de su 
nombre y cuenta con más de dos 
mil •quinientos habitantes. Está sL 
tuado en terreno áspero y desig'ual. 
Su clima es saludable, aunque algo 
frio. 

La estación de ferrocarril más 
próxima es la· de iAlcalá de Chis 
vert, a unos treinta kilómetros. 

Su producci:'in especial es de oli 
vos , almendros. cereales. vid, pa 
tatas, hortalizas y ganadería varia. 

En 1237 la conq uistó de los mo 
ros el rey Don Jaime; era entonces 
una alque1ia de cuyo dueño. moro. 
llevaba el nombre que aún con 
serva:: 

El primer cristiano que lo poseyó 
fué Don Blasco de Alagón. despu¿:; 
de haberle tomado las fuerzas del 
rev Don Jaime. 

F;n 1292 pertenecía a les Tem 
'plarios v después a la Orden de 
Montesa. También se distinguió 
mucho en la guerra ~ la Indepen
dencia. 

Su escv.do de armas es un campo 
de plata. dos castillos v entre ellos 
un macho cabrío. -

ALCALA DE CHIVERT.- En un 
valle muy fértil, Eeparado del 

mar por los montes de Horta. está 
situado este importante •pueblo que 
cv.enta con más de cuatro mil qui
nientos habitantes _v pertenece al 
Partido Judicial de San Mateo. 

Se producen en su término. al 
garrobas. aceite. almendra-~ - vinos 
y cereales. Existiendo también en 
el mismo. minas de rlomo v yeso. 

Tiene estación de - ferrocarril y 
otras diversas comunicaciones. 

Estuvo en poder de los moros 
hasta 1233 en que se rindió a Hn. 
e-o de Fole- arq ues. Maestre del 
Temple, a cuya Orden la cedr:'i el 
rey Jaime l. Des'pués pasó a la de 

Era nues tro propós ito haber publ ícado ,fe n os te número, amplía s ín[fl r mocio nes gr áfica s: y li t e ra 
r ías de todos lo s pu e blos d e la Provi ncia de Ca s tellUn , pero contra nues tro dt: s co , por fa lta de e spacio Y 
d e tiempo para visitarlos y tambié n. todo hemos de decirlo, por falta de interés, en algunos d e e Ji os, pot 
quiene s debieran habé rsenos pres tado la colaboración pre cisa , hemos tenido que limitar nuestro afán el 

las que reseñamos e n página .~ anteriores , dando en estas qu e s iguen. una ligera noticia d e los pueblo& 
res tantes que comple ta n la provincia de Castellón . 

Montesa y más tarde incorporada 
a los dominios de la Corona: -

A LCUI:lA DE VEO.- P er tenece 
al P artido Judicial de Segorbe 

v cuenta con más de seisc-ientos ve. 
cinos. _. 

L a prodt~cción de su término es 
muy buena en algarrobos, olivos y 
fru tales. También se cría buen ga. 
nado lanar y cabrío. 

AL FC NDEGUILLA.- Má,s de m il 
habitantes cuenta este ·pueblo 

aue pertenece al Partido Jud~ial 
de Nules. 

Cuenta con estación de ferro c::-,-
nil y la principal producción de su 
¡;;·-_oJo son !:;s a lgarrobos. olivos y 
almendros. 

En •SU término existen minas de 
~o!::alto , mercurio v hierro. 

AC.GIMIA DE ALMONACID_ --
A diez kilómetros de Eegort:e. 

a c1·.vo Fartido Judici al corres
Donde . está situado est= pueblo que 
fué ft•.ndado >por los árabes. 

En su término hav f! tundante 
caza. como también cereales. olivos. 
flh<anot os . a lmendros. hortalizas 
frutales. a lcornoques y rr in as d ' 
a7og-ue. 

Perteneció este pt•.eblo por con 
cesi,5n real. a l Duque de ~esa: -des. 
oués. por compra, pasó a >pod,er del 
Conde de Aranda. y después a don 
Fedro de Urrea. auien lo pobló de 
cristianes en el año 1610. con ve 
cinos de la Puebla de Arenoso y 
distintas familias de Navarra. · 

La 'población actualment~ es d1! 
cerca del milla-r de habitantes. 

A LMEDIJAR- A la orilla iz _ 
quierda del río Palencia v sobre 

la falda de la sierra de Espadón 
está situado este pueblo 0ue cuenta 
con unos quinientos vecinos. 

PertenecP. al Partido Ju.'iicial de 
Seg-orbe, del que dista ocho kiló
metro<; y cuarenta v cinco de la 
capital. -

Se producen en su téimino. alga_ 
nobcs olivos. cereales y alcorno
ques. También se produce bastan' P. 
corcho. 

La estac?5n de ferrocarril más 
uróxima es la de Soneia, a seis ki_ 
16metros . en la línea de Calatayud 
a Sag-¡_•.nto. 

A LMENIARA.- Más de tres mil 
habitantes forman la. población 

de este importante pueblo. situado 
en los confines de la provincia de 
Valencia. 

Es muy hermosa la fachada. de 
mármol. de su I g-lesia Parroquial , 
conservándose todavía algunas de 
sus mu.rallas y torreones que la de. 
fendían . 

La producción en su término. e.s 
de naranjas, arroz. >patatas y alga _ 
rroba. 

En sus campos, en 1527 , rlerrot6 
el Duque de Segorbe a las G€rma. 
nias de Valencia. 

Pertenece A !menara al Partido 
Judicial de Nu.Ies. 

ALTURA.- A dos kilómetros de 
Segorbe. a cuyo Partido Judi

c~al corre-sponde. está situado este 

importante pueblo en la margen 
del río Palencia, en la plan;cie d" 
una colina. 

Partici'pa este terreno , qe monte 
y de llano ; aquél lo forma por u.n 
lado la Sierra de Espadan v por el 
c tro, la de Cueva Santa: en las que 
existen canteras de mármol negro. 
Hay también una parte de tierra 
de mucho fondo y muy fertil. 

Hay asimismo tierra de secano 
en la que crecen mu.chos viñedos. 
oiivares , algarrobo-s , y sembrados. 
Se produce mucho aceite. vino, trL 
g-o, maiz, seda, hortalizas v frutas. 
También en su término existen mL 
nas de plomo y plata. 

La poblaci5n la forman más de 
tres mil vecinos ( alturenses o al
turanos ). 

ssc== ===ss 

kilómetros en la línea de Onda al 
Grao de Castellón. 

J-\ YODAR. - Esti situadJ es t3 
pueblo a la izquierda del río 

de su nombre, a t•.nos ve 'nt ici nc J 
kil5metros de Lucena , a cuyo Par
tido Judicial pertenece. y a doce de 
Onda. que es la estación de ferro 
carril más próxima en la línea del 
Grao de Castellón a Onda. 

Cuenta el 'Pl'.eblo con unos sete
cientcs vecinos. y su término pro
duce buenos algarrobos. olivos e hi
.o,-ueras. 

A unos doce kilómetros del pv_e 
blo existen dos manantiales de 
aguas minero-medicinales . conoci 
dos nor los nombres de Turio y El 
Tordo. 

~ M O L 1 N O ~ 
A ZUEB <\R.- P ertenece es te pue _ 

blo al Partido Judicial de Se
g-orbe y está situ.ado en la sierra de 

~ AR RO e ERO ~ 
Fspadan_ cerca del río Palencia. a 
nueve ki lómetros de Segorbe y a 
seis de Sonaia, cuya estación f é -

~ 
r_re.a. E'S la más pr5xima en la linea 

• ~ - Je Calatayud a Sagunto. 

A f'&RRANDU flAN'l'JN Se dan ~n su término. algarrobos: L. . lJ f~~v~s.al~~~~~~~~~:_- frutales . cerea-

~ ~ La ·población es de unos seis -~ Valencia, 4 ~ cientos vecinos .. 
1] ALMAZDRA ~ 
U ( r.aslellón )ao ~ 
88===- =8 
A RAÑUEL.- Pertenece este pu.e _ 

blo al Partido Judicial de y¡ .. 
ver v cuenta con más de quin'entos 
vecinos. 

Está situado a orillas del río ML 
iares y la •producción de su suelo es 
de olivos, fru.ta les. a lvarrobos , ce
rea les y patatas. 

La estación de ferrocarril más 
próxima es la de Candúl . a veinte 
kilómetros. en la línea de Ca lata 
yud a Sagunto. 

A RES DEL MAESTRE. - Fué 
edificada esta Villa por los ro. 

mano.s y más tarde destruida y 
vuelta a reconstruir por los mu.suL 
manes, rodeada de torreones y mu. 
res 'para defenderla contra los cris _ 
tianos de Cataluña y Aragón. 

En el año 1232 fué cJnquistada 
pot· Don Jaime l . 

Pertenece este pu.eblo. que cuenta 
con cerca de mil quiniento-3 veci
nos, al Partido Judicial de M01·ella . 
del que dista unos veinte kilóme 
trcs_ v más de -cuarenta de Alcalá 
de Chisbert, que es la estación fé
rrea más próxima en la línea de 
Va lencia a Barcelona. 

E'e prodv.cen en su término ce
reales. vid , almendro-s, patatas v 
distintas especies de g-anado. 

Se a'pellida del Maestre porque 
perteneció al Maestrazgo de Mon
tesa. 

ARGELITA.- Pertenece al PartL 
do Judicial de Lucena y cuen

ta con tinos · trescientos vecinos. 
Se producen en su. ten-eno. alga _ 

rrobos olivos y naranjos. 
La estación de ferrocanil más 

t róxima es la de Lucena. a veinte 

B -1\LLESTAR.--üru.za el términ() 
de este pueblo el río Conia. cul. 

tivándose cereales. patatas_ Jegum _ 
bres y pastos, 4xistiendo en su t ér 
mino. minas d~ lignito v hierro. 

Cuenta con cerca de trescientos 
vecinos. 

Pertenece al Partido Jud'clal de 
M01·ella. 

BARRACAS.- Se llamó en la an_ 
tigüedad . este oueblo. Pan Pe. 

dro de Belmonte. El rey Don Jaime 
de Aragón lo cedió a Don Jaime 
Xerica. con la condición de que ha._ 
I-ría de poblarlo y aumentarlo. 
Después pasó este >pueblo en sefío
río . al duque de Berwik. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Viver y tiene unos seiscientos ha

. citantes. 
Sn producción especial es la de 

rerea les_ r.atatas y también bas
tante carbón. 

BECHI.- Más de dos mil habi -
tantes cuenta este importante 

pueblo. en cuyo término se dan 
muy buenos naranjos , algarrobos_ 
:::.1 'Yiendros y olivos. 

Está situado. Bechi, en una her. 
mesa llanu.ra. a la derecha del río 
::> " Ue da nombre. 

r uen ta con estación dP- ferroca 
rril en la línea de Castellón a Onda. 

P'ertenece al Partido Judicial de 
N u les_ 

B EGIS.- Pertenece este •pueblo al 
Partido Judicial de Viver v es

tá situado mu.v cerca del río Pa-
lencia. -

Se producen en su término. oli
vos , frutales, cereales. patatas. hor_ 
talizas y forrajes. 

Su población pasa de los mil ve
cinos. 
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B
EL.----Está siuado este pequeño 
pu.eblo en la. cumbre de un 

monte. 

;as, iegv.mbres, hortalizas y tam
bién distintas clases de ~anado. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Morena v cuenta con más de dos
cientos habitantes. 

La producción principal de su 
suelo son los almendros, olivos. ce
reales y distintas clases de ganados. 

Su población la comf>onen poco 
más de cien habitantes. 

La principal producción de su 
suelo son los cereales, patatas, le
~umbres y pastos. 

P'ertenece Borriol al P artido .Ju
dicial de Castenón de la Plana Y 
su poblaci'5n la fm:man unos dos 
mil habitantes. 

Este . pueblo cayó en poder de los 
moros, los que construyeron un 
castillo en lo más elevado del pe. 
ñón: fué conquistado por Jaime I 
en 1233, siendo reedificado el cas
tillo del que aún se conservan res
tos. 

En su. término hay bosques de 
roble v encina y la 'Parte cultivada 
produce cereales, patatas, legum
bres, cera. miel y ganado de varias 
especies. 

Cuenta Catí con más de mil qui
nientos habitantes, •pertenece al 
Partido Judicial de Albocacer y la 
estación de ferrocarril m.áls próxi 
ma es la de Vinar5z. a u.nos cua
renta kilómetros. Pertenece al Partido Judicial de 

Morena. 
BITINAFER.-Pertenece este pue-

La estación de ferrocarril más 
próxima es la de Ulldecona a unos 
cuarenta kilómetros. 

En su término existen los baños 
bicarbonatados cálcicos denomina. 
dos de Nuestra Señora de Abella. blo al Partido Ju.dicial de Viver 

y está situado entre Viver, Jerica 
y Candiel, en terreno llano y muy 
feraz 'Produciendo olivos, frutales. 
cereaÍes, patatas, hortalizas v fo
rrajes. 

En 2o de Noviembre de 1356 le 
fué concedido el título de Villa 'POr 
el rey Pedro IV de Ara~ón. 

C ASTELLFORT.- Pertenece este 
pueblo al Partido Judicial de 

Morella y ct•.ent-a con cerca de mil 
habitantes. Está a más de cincuen
ta kilómetros de Alcalá de Ch~s
vert que es la estaci5n férrea más 
próxima. 

En el año 1410 fué .visitado este 
pueblo por San Vicente F errer. 

CAUDIEL.---J>ertenece al P'artido 
La estaci'5n de ferrocarril más 

próxima es la de Castellón de la 
Plana a · unos cuarenta kilómetros. 

La población es de unos trescien
tos habitantes. 

En la Edad Media fu.é despobla
do el lu~ar de Benafer a causa de 
la expulsión de los moriscos, en 
1610, pero la repobló en 1679 don 
Jfiigo de Valtarra, _Obispo de Se
gorbe. 

BEN.'\.FIGOS.-Esté. .situado este 
pueblo en un cerro limitado por 

los términos de Vistabella, Adza
neta y cuna. 

Dista u.nos cuarenta kil5metros 
de castellón de la Plana. que es la 
estación de ferrocarril más próxi
m a. 

Lo.s productos de su suelo son los 
olivos, almendros, higueras, cerea
les y patatas. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Albocacer y su población es de cer
ca de mil habitantes. 

B
ENICASIM.-Cerca de la costa, 
en u.na llanura al NE. de cas

tellón, está situado este pueblo que 
es una excelente estación veranie
~a. 

Su bahía, que fué 'Pu.erto anti 
guamente, se llama Olla de Beni
casim. El terreno es montañoso v 
áspero y está atravesado por la sie_ 
rra de En~arceran. 

Pertenece al Partido Judicial de 
CasteU5n de la Plana v cuenta con 
unos dos mil habitantes. 

Se producen, en su término, al
~arrobos, olivos. almendros, naran_ 
jos, arroz, rica uv'a de mosc;;ttel y 
cereales. 

Está situado en la línea del fe
rrocarril de Valencia a Tarragona. 

BENLLOCH.~En terreno llano 
y en una altura al O. del de

sierto de las Palmas está situado 
este pueblo a unos diez y seis k i
lómetros del mar. 

Su terreno produce algarrobos. 
almendros, olivos, vid y cereales. 

Pertenece al Partido .Judicial de 
Albocacer y cuenta con unos mil 
quinientos habitantes. · 

BOJAR. - Este pequeño pueblo 
que cu.enta con unos tresc.enws 

habitantes, pertenece al Partido 
Judicial de Morena. 

Está situado en terreno elevadO 
y montañoso y en su término se 
producen cereales, patatas, legum_ 
bres y pastos. 

Dista más de treinta kilómetros 
de Ulidecona, que es la estación de 
ferrocarril más próxima. 

C ABANES. - Cerca de tres mil 
quinientos habitantes cuenta 

este importante pueblo que perte
nece al Partido Judicial de Caste
llón de la Plana. 

Está situado en un cerro de poca 
elevación, donde hay minas de 
plomo y turba. Se producen. en su 
término, cereales, legumbres. hor
talizas, olivos, naranjos v también 
distintas clases de ~anado. 

Tiene una iglesia de orden co
rintio y en el término se encuentra 
el hospedaje llamado "Desierto de 
las P'almas". 

Al norte de este 'PUeblo se ex
tiende una vasta llanura. conocida 
con el nombre de "Llano del Arco" . 
por existir uno que levantaron los 
romanos. para perpetuar, segura
mente, la memoria de algún suceso 
importante y que a pesar de los 
siglos transcurridos. se halla en 
muv buen estado. 
.• ; _ir · ¡· ; 
C ALIG.-Sobre una 'J)eqw~ña al-

tura está situado este 'PUeblo 
que cuenta con unos dos mil qui
l:ientos vecinos. 

Dista unos cinco kilómetros de 
:Senicad5 y pertenece al Partido 
Judicial de Vinaroz. 

Hay en su: término buena cría de 
ganado, siendo abundante la caza 
de conejos. 

Eatre sus edificios son di~nos to.e 
mencional1Se la casa Consistorial. 
llamada vulgarmente la Torre. v la 
Iglesia parroquial. 

CAMPOS DE ARENOSO.-Está 
atravesado este pequeño pueblo 

por el río Mijeiras , que fertiliza 
su.s campos que producen olivos. 
cereales, 'Patatas; frutales muy sa
brosos. Existen en el pueblo fábri
cas de aguardientes. 

La estación de ferrccarril más 
próxima es la de Banacas, -a diez 
v ocho kilómetros. 

Pertenece al Partido J udicial de 
Viver y cuenta con unos trescientos 
vecinos. 

C ANET LO ROIG.- En u.n~ al-
tura a la derecha del río Cer

val, cuya tierra es dé color rojo, a 
cuya circunstancia debe su nom
bre, está situado este pueblo qu.e 
cuenta con cerca de dos mil habi
tantes y pertenece al Partido Ju
dicial de San Mateo. 

Su terreno es muy fértil y de 
gran producción en oliv'OS, vid, ce_ 
reales, frutas, miel, cera. Hay en 
el pueblo fábricas de aguardientes. 

La estación de ferrocarril más 
'próxima es la de Vinaroz, a unos 
veinte kil6metros. 

Entre sus edificios más notables 
se debe mencionar la Iglesia Pa
rroquial. templo muy grande y sun. 
tuoso y también el Santuario de 
Santa Elisabeth. 

Hay en el pueblo fábricas de te
iidos de lana y algodón •para fajas. 

La producción de su suelo es de 
cereales, patatas, vino y aceite. 
•rambién se cría _ganado lanar. va
cuno y cabrío. 

Ft·.é fundado este pueblo por los 
romanos, después lo fortificaron 
!os árabes y de éstos fué conquis
tado por Blasco de Alagón -en 1237. 

Durante la guerra de Sucesión 
r:e libró en sus alrededores u.na im
portante batalla entre los bandos 
de Felipe V v Carlos de Austria. 

C ASTIDLLNOVO.-En la márgen 
IZQUierda del 1io Palancia está 

situado este pueblo cuyo terreno es 
fertilizado por las corrientes que 
bajan de la sierra de Espadán, cu.
vas aguas se dist ribuyen por las 
huertas y tierras cultiv'ada.s · sien
do sus princi'Pales productos~ vino. 
aceite, cáñamo, cereales y frutas , 
contándose a la vez con plantíos 
de olivares·. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Segorbe, cuya estacr5n férrea es la 
más cercana , a unos tres kilóme
tros. 

Próximo al pueblo existen las 
ruinas de un castillo que parece ser 
del tiempo de los romanos. Este 
castillo fué reconstru.ido 'Por los 
árabes, que le dieron el nombre de 
Castillo Nuevo, que dió origen al 
de la población. Fué reconquistada 
por los cristianos en 1228. 

Judicial de Viver v cuenta con 
má·s de mil habitantes. Está en la 
línea del ferrocarril Central . de 
Ara~ón y en el de Va lencia a Ta
rragona. 

Se producen cereales. legumbres, 
frutas, hortalizas y se mantiene 
mucho ganado. 
. Está situado en téneno despeja
do. lleno de cerros y hondonadas 
que se 'Prolong-an hasta el elevado 
pico dé Espadán. Hav bose"ues de 
pinos y abundantes pastos. Los 
principales •plantíos son de viñedo 
y olivo. 

La huerta está re g-ada por inm; __ 
merables manantiales que brotan 
en. el término. 

Hay . fábricas de aguardien tes. 
Establecimientos de aguas mine 
rales; en las montllliias próxim1l.s 
hay canteras de mármol negruzco. 

Perteneció Caudiel al Du·que de 
Calabria, quien hizo construir las 
muranas para impedir la .entrada 
de los moriscos que se habían re~ 
fugiado en la sierra de Espadán: 
estas murallas fueron restauradas 
durante la primera guerra civil. 

CERVERA DEL MAESTRE.
- . Está situado este pueblo en se
micírculo a la margen izquierda de 
la rambla de su nombre, en la cum
bre de u.na colina, en terreno que
brado y montañoso. 

Dista quince kióme'tros de Beni
carló. cuya estaér5n férrea es la 
más próxima; cuenta con cerca de 
dos mil habitantes v pertenece al 
Partido Judicial de San M1l.teo. Su población la componen cerca 

de mil !Quinientos habitantes. Es importante la producción en 
todo su término y en es'Pecial vino 

CASTILLO DE VILLAMALEFA. P. hiP"os an~ exporta en grandes 
Unos mil habitantes cuenta este cantidades. Se cría también ganado 

pueblo que 'Pertenece al P'ar tido lanar v cabrío. Hav en · el pueblo 
J udicial de Lucena. La estación de fábricas de tejidos. ladrillos y tejas. 
ferrocarril más pr5xima es la de Cerca del pueblo, como en el ·ba
Castellón ·de la Plana, a unos cua. ·rranco de Teudes· y en el camino 
renta kilómetros. de Calig, posee ricas canteras de 

Se c1ia en sv. término ~anado de mármol iaspeado. Los 'Primeros blo
varias especies , siendo abundante ques extraídos de la cantera más 
la caza de liebres, conejos. perdi- cercana al pueblo fueron u.filizado.s 
ces v palomas. (Ja.t'a construir las columnas del Al-

Cerca del 'Pueblo hay un sitio na. tar Mayor del Real Convento de 
mado Rocha de la Cadena. porque Montesa. 
alli hubo una venta construida por En lo alto de la loma donde se 
Caid Abu Zeyd, rey moro de Va- asienta el pueblo se conserva uri 
lencia, en donde tenia que haber Santuario dedicado a la Virgen de 
siempre lo necesario para los tran- - la Costa. y unos murall0nes v un 
seúntes, una cadena en el camino aljibe, restos de ·un cast·no árabe; 
v un perro de ayuda. conquistado en 1233 por Hugo Fu-

Fué este 'PUeblo de origen árabe. ~;alquer, maestre de los Templarios, 
del señorío del Duqv.e de Villaher- los cuales transformaron la forta-
mosa. leza en convento para su Orden. 

En 26 de octubre de 1835 hubo 
en este pueblo un combate entre 
liberales y carlistas. 

Está ·situado Castillo de Villa
malefa en la márgen izquierda del 
rio Villahermosa, cv.yas gguas v 
las de varios arroyos fertilizan los 
terrenos que dan muy buenos fru
tos. 

CINCTORRES.-Fué reconquis _ 
tado este pueblo a los moros en 

1233. Después, en 1361, Pedro IV 
lo fortificó durante sus lucha.s con 
Castilla. En l691 Carlos II la de
claró Villa Real, y en 1705 se uni5 

· al partido de los austriacos en la 
guerra de Sucesión. 

B
ORRIOL.- Es este importante 
pu.eblo, de "historia muv anti

gua, en el que se han descubierto 
ruinas del tiempo de los romanos, 
y se sabe que éStos explotaban al
iunas minas de la sierra inmediata. 

CASTELL DE OABRES.- Antes 
de la Reconquista fué este pue

blo un pobre caserío de los árabes. 
Qu.edó después afecto al monaste
rio de Benifasa.t·, al ser .. fundado 
este por .Jaime el .Conquistador. 
Tomó una parte muy activaeen . la 
-primera g-uerra civil-.. ~ : .f.a,vm;, de 
Don Carlos. 

CA TI. --Reconquistada esta villa 
a los árabes, fué donada por 

Jaime I a Ramón Bacona en 1234. 

· Su termino abarca dos ~randes 
montes poblados de 'Pinos, matas v 
pastOs abundantes v excelentes con 
los que .se cría ~anado de varias 
clases· y · en especial tle cerda. Hav 
en su. término caza muy abundante. 

Está situado entre los ríos Al
forjas y Azavara, no lejos del . rio 
Monleon o Rambla de la Viuda, en 
medio de una muy feraz huerta. 

La producción de su terreno es 
muy abundante en cereales, alga
rrobos, olivos, =-lmendros, naran-

Está situada en una hondonada 
entre los montes del S. de Morena 
a ··Ia derecha del batTanco denomi
nado Salvasoria y en las cercanias 
del río Segarra. 

Cuenta con distintas fábricas v 
talleres de harina, fajás, teiidos de 
lana; curtídos, ladrillos . y tejas. 



Pertenece al Partido Judicial de 
Morena. v su población la forman 
cerca de mil quinientos habitantes. 

CffiAT.~Está sjtuado en la már_ 
gen derecha del rio Mija.res, en 

u.n llano circuido de montes. Com
prende su término tiet,ras de se~no 
y una huerta extensa rega.da 'POr 
dicho río. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Viver y su población pasa de mil 
habitantes. 

Su su.elo da muchos y variados 
J>roductos , como también ganado 
de distintas especies v gusanos de 
seda. Hay en el pueblo varia.s fá
bricas de aceite, aguardientes y li. 
cores. 

Algunos atribusen origen muy 
antiguo a este 'PUeblo. fundándose 
en supuesta.s etimologias del grie 
li!:O v hebreo. Fu.é conquistado a 
los moros por Jaime I que la de
claró cabeza de baronía v la erig1'5 
más tarde en Condado. 

Durante las luchas civiles resistió 
mucho a .las tropas del carlista ea_ 
brera que incendi3ron el palacio 
que poseia en la villa el conde de 
Cirat y la atacaron. sin 'Poderla 
vencer . en las noches del :l5. 28 , 
29 y 30 de junio de 1836. 

CORAOHAR.~Este antiguo y 
pequeño pueblo está situado en 

terreno montuoso y q;uebrado cer
ca de los limites de la provinc'a 
de Teru.el. Dista cuarenta kilóme
tros de Ulldecona. cuva Mtación 
férrea es la más nróxima. Pertene_ 
ce al Partido Judicial de Morena y 
cuenta con unos doscientos habi
tantes. 

Se producen en su té•·mino cPrP.a. 
les, 'Patata.s, le~ro.mbres y pastos. 
E.n su monte abunda la caza me
nor v se cria ganado lanar. 

Es Corachar nueblo muv ~.nti . 
/i!:UO. A medie.dos de1 sle-ln XIII 
pertfmer.i:S 11.1 Mon,.st,rio de Flflcar _ 
pe. de Cat ... lni'la. el ane Pn 1?.R.'! lo 
cedió 1>0r 775 libres al :Mr>n<>!!terio 
dP. Renifa.sar. mn el SiP'lO XVII fné 
destruiño nor los frar>ceS"S v Fe. 
liPe IV le disnensó dP.l 'n<>P'O t'te 
contribuciñ~. privilel!'lo disnensa.do 
hasta 1825 en oue fnP. FOmP.tido 
nuevamente a pagar im'Puestos. 

CORTES DE ARENOSO. - Es 
est,e P> \eblo de. orll!'en á.rabe v 

est.<!i. Ritue.do entre ,,.,s rios nr,.nde 
o ·vm,.hermosa. v Mii"fP". próximo 
al lfmite r.on la PJ'nvin,.' a de Te
ruel. en tP.rreno quebrado. de .seca
no v ree-adío. · 

Jr.n su término hr,.,t.R.n vsri"s 
.fuentes. al~ro.nas medlcin11Jes : hav 
encinares. SP. nroducP. vino. r.erea
le!! v esna,rto: se crla P'anaño f"a. 
brio v vacuno v 'se fabric 'l.. bavetas. 

La est...,.ión férre<~. JY16S cer,.ana 
"" l<1. c'P. Mor". ele Rublale.c; p vP1n+e 
kilfimPtros. Pertenece al PA.rtit'lo 
.TurlicJ,..l de L11.cen11. v "U pohl~>ci1n 
la f.,rm,..n cerca de mil quinientos 
habitantes. 

:Ffav en s•t término ,.ua+ro Prmi
t."" ('nnAA.I!'l'"·dAS !1. ~"·"' VkPnte. 
~ .. n Blás. ~an Cristóbal v Santa 
:R&rhara. El 'PUeblo es de origen 
árabe. 

CO~TTTR.~PertP.nece este nu.eblo 
al Partidn .Turlici<~.l rlP. Lucena v 

tiene cerca de mil vecinos. 
E11t~ !!itu;:~.do P.n ter•·P.nn montuo. 

so. rel!'ac'o nor el río Monteón. s•en. 
do la estación férre11. má.s próxima 
la de Ja. ~~tn't ... l rl<> l<1. nrovincia. a 
unos veinte kilómetros. 
~e nrod1•.cen en I!U término oli

vos v alP'11.rrobos. ~e crfa l"a:nado 
lanar. cabrio v gusanos de seda. 

F-l!t.P. n11ehlo P.ll de orhren roma
no. habiendo ,gfdo connulstado 'POl' 
Jós á.rahPs en 1425. Terminada la 
:R.Pconouista nM6 a formar ua.rte 
del ducado de Hiiar, h11sta 1~40 en 
qu.e fué constituido en Municipio.···· 
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CUEVAS DE VINROM'A.~El 
nombre de eate importante pue

blo procede, seguramente, del de 
Cov-es de Ben..Romá, denom1naci5n 
que figura en los manuscritos de 
Jaime I que conquistó la población 
a los ára)les en 1259. Después, en 
1294 pasó a poder de los Templa
rios. 

Está. situado en el lla.no que se 
extiende desde Cabanes a Sa.n 
Mateo. Está rega.do por muchos 
manantiales y vari® arroyos. Per
cacer y la estación de ferrocaiTil 
tenece al Partido Judicial de Albo
más próxima, a unos diez kilóme
tros. es la de Alcalá de Chisbert. 

Hay en su término canteras de 
mármol de varios colores, molinos 
de aceite y harina, fábricas de te
jidos. aguardientes, licores y ga. 
seosas y hornos de tejas, ladrillos 
v yeso. • 

En sus montes abundan los pas. 
tos con los que cria ganado lanar , 
cabrio y de cerda. 

Existen en su término varias er
mitas. 

Fué conquistada a los Arabea por 
Jaime I. Formó parte del conda.do 
de Almenara. En dos ocasiones fué 
saqueada v quema.da. la. \1lla: en 
152:6 'POr los moriscos y en 1583 
por los moros IQ'Ue llegaron enton
ces de .Africa. 

Todavia. se conservan algunos 
restos de las fortalezas Arabes. 

reales. cáfta.mo, aceite. legumbres. 
algarrobos. También se cría.n gusa.. 
nos de seda. 

Hay en el pueblo molinos de ha._ 
rina. 

La. estación de ferrodiUTU mAs 
próxima es la de Onda a ocho kilt)_ 
metros. 

F ANZARAS.--Pertenece este pue _ 
CHIVA DE MORELLA. - Este blo al Partido Judicial de Luce-

pueblo es de origen árabe y está na del Cid y sus habitantes son 
situado en terreno de monte y na- unos quinientos. 
no. regado por el rio de su nombre Se producen en su término. al-
y la fuente del Roser que además · garrobos, olivos , naranjos y vid. 
de abastecer al pueblo proporciona · Está situ.a.do en la margen iz
fuerza. motriz a varios' molinos ha- quierda del rto Mijares, sobre eJ 
rineros. cual hay un 'Puente colgante. al pie 

Se producen en su término ce- de un monte . a veinte kilómetros 
reales, 'P8tat81S, maiz v frutas. de la cabec:era del partido y veinte 

Pertenece al Partido Judicial de Y los de Vülarreal, que es la esta . 
Morena y cuenta con unos cua- ción de ferrocaiTil más próxima. 
trocientos habitantes. con carretera a Onda y otra a Va-

Chiva de Morena ha pasado. en llat. . 
el orden histórico, por las mismas Existen en su término, yactmieQ._ 
vicisitudes que la ciudad de More- tos de veso Y esquirtos bitumino
lla , de la que dista seis kilómetros. sos Y aguas minero medicinales. 

Jr.ntre sus edificios más notables 
'La poblaci5n sobrepa.sa a los tres 

mil habitantes. CHODOS.-En 1M estribaciones 
SE. de Pefia Golosa está situa_ 

do este pueblo en terreno montuoso 
CULLA.-En terreno montafíoso surcado de profundos barrancos. 

y regado por el rio Seco está s ·t · 

existe el Palacio edificado en 1720 
nor Teodoro Granen, obispo que 
fué de Barbastro. 

fiGUEROLES.- Se asegura por situa.do este pueblo aue pertenece , t>f:l camPOS const• uyen una serie 
al Partido Judicial de Albocácer y de escalones de tierra de secano su mavor parte. 
cuenta con más de dos mil habi. Se 'Producen patatas. cereales. 
tan tes. 

Se producen en su término oli- ~;;~~ Y -se cria ga.na.do lanar .Y ca-
vos, almendros, vid, cereales, pa- Dista este pueblo más de cin
tatas V distintas especies d~ ga.na- cuenta ki1 5metros de la capital de 
de;>. Hay en su término mmas de la provincia, pertenece a.1 Partido 
h1erro. Dista el 'P.Ueblo más de cua.- • Judicial de Lu.cena del Cid y su 
renta kilómetros de la. estación fé- población es de unos ochocientos 
rrea de Alcalá de Chisvert, la más ha.bitantes. 
próxima. Perteneció este nuebln 11. Jos mo_ 
. En los alrededo~es de la pobla- ros durante la Edad Media y, re

Ción hay dos erm1tas consal!'l'a.das conquistado del poder de elloS. 'Pa
a S11n Cri~tóbal Y San Roque. só a. ser feudo de los Condes de 
Ta~bién exiiSten los restos de un Aranda. 
ca.«t1llo mu.v antiguo. 

Fué este pueblo muy importante 
durante la dominación árabe v re
conquistado a los moros en 1294. 
pas5 a poder de los Templarios v 
en 1338 -fu.é a.grei!'Bdo al señorio de 
Don Guillermo Blanes. 

CHERT.~Este 'Pueblo fué con. 
quistado a los ár11.bes en 1233. 

siendo donado a los Templarios, de 
los aue paSó a la Orden de Mon. 
tesa. 

En 1836. los carJi.atas. dn .. ños 
entonces del pueblo, y los liberales, 
al mando del general Borso, libra
ron un11. muy sangrienta batalla en 
sus calles. 

Al Partido .Judicial de San Ma. 
teo pertenece este nueblo aue di!Sta 
má.s de veinte kilómetros de la es
tación de Vinaróz, la más próxima. 
v cuenta con más de dos mil habi
tantes. 

Hav en su término canteras de 
pizarra v ja.spe. minas de -rarbón 
v boSques. También hav fábricas 
de toouillas. sogas v harina. La 
producci!:Sn de su. suelo es muy bue. 
na v abundante. 

En los alrededore<: del pueblo se 
han encontrado en distintas ocasio. 
nes , algunas ruinas romanas. 

CHILCHES.~En tetTeno llano, 
entre unas lomas aue lo domi

nan al O. y el Mediterráneo que lo 
limita al E. está situado este pue
blo que pertenece al Partido Judi
cial de Nules v su población la 
forman unos dos mil habitantes. 

Se producen en su término na
ranjos, arroz, algarrobos, olivos, 
hortalizas. Hay molinos de aceite, 
canteras de yeso y tejares. Se cria 
gana.do vacuno, lanar, de cerda y 
cabrio. 

CHOVAR.~A poco más de diez 
kilómetros de la estación fé

rrea de Soneja está este pueblo oue 
cuenta con unos quin!Pnto~ habi
tantes v nertenece al Partido Ju.
diclal de Segorbe. 

Está situado a cinco de la Sierra 
de Espadan. en terreno de monte y 
lla.no. regado este último por el río 
Palancia. . 

Cuenta con bosoues de alcorno. 
ques v minas de cobalto v cinabrio. 
· Se producen vino. aceite, miel y 

corcho. Hav fábricas de colmenas 
de esta corteza. 

Se cria asimismo ganado lanar 
y cabrio. 

EsLID <\.- En la falda de un ce-
rro calizo v escarpado. junto al 

torrente de Ahln. está s;tufldo este 
pn.P.blo oue nertenece al Partido Ju_ 
dicial de Nules. del ¡que la separa 
catorce ki16met~ y cuya pobla
ci5n est>t compuesta por más de mil 
habitantes. 

Se producen en su término. oli 
vos. a12'arrobos, naranios. alcorno
ques, corcho y aceite. Hav también 
en su término. minas de mercurio 
v cnh11.lto. y fuentes de aguas mi
nerales. 

Hav en el 'Pueblo fábr'cas de 
tapones v vasos para colmenas. y 
ob;etos de corcho. 

Se supone ser este pueblo la 
Oleastnnn Edetaniae de Estrabon, 
cerna de Sali!:Unto. 

En 1242 Don Jaime de Aragón 
la on.itó a. los moros v la dió a su 
esposa dofía Teresa Gil de Vidau
ra. Los moros oue aued~>.ban. se su _ 
ble'\·'ll.ron en 1526. nerindose a ir 
a Africa. de donde fueron expul
sados. ' ! 

algunos historiadores. ·que este 
pue_blo fué fundado por los musuL 
m_anes. Después de s u conquista 
por los cristianos, pasó a poder de 
Jos Condes de Aranda. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Lucena, cuenta con más de qui. 
nientos habitantes y está situado 
en terreno montuoso a la izquier
da del rio LUcena. , 

Se producen. en su término. ce
reales, aceite, algarrobos v ga.rban _ 
zos. 

La Iglesia parroquial está dedi
cada a San Mateo que es el Patrón 
del pueblo. 

fORCALL.--Pertenece este pue-
blo al Partido Judicial de Mo

rena y está situado en la confluen_ 
cia del río de su nombre. o Caldes 
con el Contavie'!os, rodeado de 
montes. en la carretera de Morella 
a Zorita y otra a Olicaa del Rey, 
siendo Vinaroz la estaci:Sn férrea 
m~s 'Próxima. 

En su término se producen ce
reales, patatas, almendr!IIS, fruta 
les. vid, legumbres y pastos, y tam.. 
bién se cría ganado de varias espe_ 
eles. 

Existen en el pueblo fábricas de 
hilados y tejidos de lana y de al
parg-atas. 

Se cree que Forcall corresponde 
a la antigua Biscargis de Dega.or
nia. cita.cla oor To1omeo. 

En octubre de 1838 fueron fusi
lados en este puel;)lo más de noven_ 
ta sargentos de la Dhisión de Par
difías, hechos prisioneros por kliJ 
carlistas en el combate de Maella. 

Cuenta este pueblo con más de 
mil doscientos habitantes. 

fREDES.~Este pequeño pueblo 
que cuenta con unos cien habi

tantes pertenece al Partido Judi
cial de Morella y está situado en 
un 'Pintoresco valle, llamado la Jo_ 
ya de Fredes. 

En la.s inmediaciones del pueblo 
se· encuentra el mojón q.ue divide 
los tres antiP.1los Estados de Ara.
gón, Cataluña y Valencia. 

Está situado en terreno montu.o
so y árido. regado por el rio Cenia. 
o Mangrener. 

Se producen en IS\1 suelo , cerea
les. patatas, legumbres v pastos. 

En tiempo de Felipe IV los fran _ 
ceses redujeron este 'PUeblo a ~ 
combros. 

Tiene estación férrea en la linea 
de Nules a Sagunto. 

En los cam'POB de Chilches se ha
llaron ha.Ce afíos, algunos sepulcros, 
inscripciones y monedas romanas, 
lo que hace suponer que el origen 
de este pueblo se remonta a la do
minación de los romanos en Es
paña. 

ESPADILLA.~Este pequefl.o pu.e. fUENTE LA REINA;--Pertene-
blo de la provincia de Castenón ce este pueblo al Partido .Ju.dl. 

de la Pla.na, está situ.ado en un lla- cial de Viver y cuenta con poco 
no a la derecha del rto Mijares. más de doscientos habitantes. 
Pertenece al Partido .Judicial de · Se producen en IS\1 suelo cereales 
Lucena del Cid v cuenta ~on unos y patatas. 
trescientos habitantes. Está stiua.do en lo alto de una. 

Se producen, en .su término, ce- colina, cuya falda riega el barran-
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00 Graja. El terreno es muy que- estuvo la población, se conserva la 
brado. Torre de Homenaje, sobre la cual 

rroquial, dedicada a San Bartolo
mé , es· de piedra de silleña y cons.
ta de una sola nave. pUENTES DE .A YODAR.~Está 

situado este pueblo en terreno 
quebrado al N. del Pico del Espa
dón. 

Se producen en su GUelo algarro
bos, olivos y frutales. 

Pertenece '8.1 Partido Judicial de 
Lucena v sus habitantes son unos 
tre~Scientos. 
· Este 'Pueblo es uno de los cuatro 
que componían la baronia de Ayó_ 
dar. 

QAIBIEL.~Unos ochocientos ha-
bitantes forman la poblacr5n 

este pueblo que pertenece al Par
tido Jud cial de Viver y está si. 
tuado en la falda del monte la Pe_ 
drera, en terreno qu.ebrado. cruza.. 
do por el r iachuelo Campillo. 

La ootación férrea más próxima 
es la de Navajas, a ocho kilóme
tros. 

Su 'Producción especial es la de 
alg-arrobos, olivos y cereales. 

Existen en el pueblo algunas fá. 
brica's de alcohol. 

Q·\TOVA.~Pertenece este pueblo 
al Partido Judicial de Segorbe 

v f orman su población unos mil 
trescientos habitantes (gatovanos. 
,e-atoveros o .e-ato ... "ensos). 

Está situado en terreno montuo_ 
so v se producen en el mismo al
mendras, olivos, cereales , vid y al 
gunas frutas. 

QELDO.~A la derecha del rio 
Palancia y en terreno muy fér. 

til está situado este pu.eblo que 
cuenta con cerca de mil habitan
tes v pertenece al Partido Judicial 
de Segorbe. 

Se producen en su suelo. algarro. 
bos , olivos, frutales y ce·reales. 

HIGUERAS.~egún algunos bis_ 
toriadores dió origen a este 

pueblo una granja o alqueña pro
piedad de un moro rico, alrededor 
de la cual se fueron agrupando 
nuevas viviendas. 

Cuando la alquería pas:;. a poder 
de los cristianos, constituyéndose 
ya el pueblo, se le dió el nombre 
que tiene por las numerosas higue_ 
ras ~aue crecen en su término. 

No llega a los doscientos el nO. 
mero de sus habitantes v pertenece 
al Partido Judicial de Vi ver, v está 
situado en la sierra de E<"padan, 
cerca de Gaybiel en terreno que
brado. produciéndose cereales, vid 
y frutos secos. 

J li:RICA.- Es también muv im
>portante oote pueblo cuya pobla. 

ción la componen más de dos mil 
quinientos habitantes y pertenece 
al Partido Judicial de Vh"er. 

Se producen en su término, oli
vos, cereales, patatas, fruta·es y 
ganado de varia.s espe~ies. Hay en 
el pueblo, distintos mol:nos, indus_ 
trias varias y buenos comercios. 

La Iglooia Parroquial fu.é edifi
cada en el solar del palacio y huer _ 
ta del rey Don .Martín, donados en 
1385 'POr el monarca, a tal efecto, 
y se dedio5 a Santa Agueda, en 
rec1¡erdo de haberse hecJ?.o en su 
dia la conquista de la Villa a los 
moros. La obra costó 10.300 suel
dos. 

En la sacristía se conserva entre 
otras alhajas del culto, una hermo
sa Cruz procesional gótica del si
glo XIV, obra de Pedro Beruec, ro_ 
bada por los castellanos en la gue. 
rra de los dos Pedros y recuperada 
después. 

Un poco más alto que la gótica 
ermita de San Roque, y sobre una 
torre romana del arruinado casti
Uo, se levanta aislado y dominando 
la población, el típico campanario, 
edificado de ladrillo. al estilo mú
dejar, rematado por elegante tem. 
plete y que recuerda a los de Ara. 
gón. 

En lo m4s alto del monte donde 

Jaime I puso ~:;u seJí~ra. 

LA JANA.-Muchos son los he-· 
chos históricos que dan fama a 

este importante pueblo de caste
llón de la Plana, que pertenece al 
Partido Judicial de San Mateo y 
cuenta con cerca de dos mil habi
tantes. 

Cuando la invasión de los árabes 
era una pequeña heredad, llamada 
de la Jana. Al ser conquistada por 
los cristianos en 1233, se 11umentó 
v desarrolló bajo el amparo de los 
Tem'Plarios, primero, y de los Hos_ 
pitalarios después, a los que la ce. 
dió Ramón Berenguer. En 1540 fu.é 
elevada a la categoría de Villa 'Por 
el Maestre de dicha Orden. 

Fueron tan excelentes los servi
cios prestados durante la guerra de 
Sucesión al monarca F el'ipe V, que 
éste le concedió importantes privi. 
legios. 

E s gran honra y honor para este 
pueblo ser la patria del beato Ja. 
cinto Orfanell, que vistió el hábito 
de Santo Domingo en el Convento. 
de Santa Catalina en Barcelona, 
en 1599, a los veintid>Js años de 
edad , y murió martirizado en el 
Ja'Pón en 1622, siendo beatüicadÓ 
por Pío IX. 

Está situado este pueblo a 24 kL 
lómetroo de Vinaroz, que es la es
tación férrea más próxima, en te
rreno llano. 

1 UCENA DEL CID. - .A u.nos 
treinta kU5metros de la Capital 

de la Provincia está situado este 
im>portante pueblo , en un cerrito 
al S. de la Pefta. Golosa, a la dere
cha del rio de su nombre. Es cabeza 
del ·Partido Judicial de su nombre. 

Su terreno es muy rico en pro
ducción de olivos, algarrobos, ce
reates, hortalizas y ganadería._Hay 
en su. término. minas de plomo, 
hierro y calamina. 

Cuenta este importante pueblo 
con molinos de 11ceite, fábricas de 
harina, aguardiente, aserrar made_ 
ras, yeso, cal, electricidad; corde
lería, etc. 

Su población la forman más de 
tres mil habitantes. 

En 17 de Julio de 1839 el Gene
ral O'Donnell socorri:) la 'POblación 
v derrotó al jefe carlista Cabrera, 
en un reñido combate al pie del 
monte. 

L UDIENTE.-Pertenece al Parti. 
do .Judicial de Lu.cena y cuenta 

con cerca de mil vecinos. 
Está. situado en una hondonada. 

rodeado de cerros y a la derecha 
del rio Villahermosa. 

Se 'Producen cereales, vinos. aceL 
te y ganado, especialmente de cer
da. 

Hay en el pueblo fábricas de 
aguardientes, licores, tejas hari. 
nii!S, embutidos, etc. 

Existen en el pueblo, molinos ha. 
rineros y fábricas de aguardientes 
Es de mucha fama la e:x;quisita fru . 
ta qu.e se produce en s u término LA LLOSA.-A diez kilómetros de 
además olivos, vid, cereales y dis; Nules, a cuyo Partido Judicial 
tintas clases de ganado. · pertenece, y en la carretera de 

Hay en el pueblo anchas callen Barcelona a Valencia, cerca del 
v buenos edificios. La Iglesia Pa- mar y en terreno en parte llano y 
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montuoso, está situado este pueblo 
.que. consta de unos seiscientos. ha-
bitantes. · · , · · 

Se producen en su . término, na~ 
ranjas, arroz, algarrobos, olivos y 
hortalizas. Hay en su. término al-
gunos molinos de aceite. . . 

A dos kH5-metros está la estación 
de ferrocarril más próxima, que es 
la de Chilches. 
- Este 'Pueblo es conocido también 
con el nombre de Llosa de Alme
nara. 

L A MATA DE MOREL'LA. -
Unos quinientos habitantes for. 

man la población de oote pueblo 
que está situado a la izquierda del 
río Cantavieja, en los confines de 
la Provincia de Castellón con la de 
Teru.el. 

El terreno es montuoso, produ
ciéndose en el mismo, cereales, pa. 
tatas, legumbres y hortalizas. 

Hav en el pueblo fábrica de al
pargatas. 

P ertenece al P artido J udicial de 
Morena v dista unos setenta kiló
metros de Vinaroz. 

MATET.--JA doce kilómetros de' 
Segorbe, a cuyo Partido ·Judi

cial corresponde, está situado este 
!pueblo al pie del Pico Espadan, en 
los confines con los Partidos de Vi. 
ver v Lucena, en terreno montuoso. 

Se producen en su término, ce
reales, vinos, aceite , algarrobas y 
hay alguna fábrica de aguardien
tes. 

La población la forman unos 
quinientos habitantes. 

MONCóFAR.~Más de .tres mil 
habitantes forman la poblaci·5n 

de e•ste pueblo. en cuyo terreno se 
producen nara¡Djas. arroz, patatas; 
hortalizas, algarrobos. olivos y ga. 
nados de varias especies. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Nules y está situado no lejos de la 
costa. al SE.· de Nules y cerca del 
rio Belcayde v de la carretera de 
Valencia a Barcelona. 

MONTAN.-Eñ la falda de. una 
colina bañada 'Por el arroyo 

Montan, afluente del Mijares, está 
situado este pueblo en terreno que_ 
brado. 

Se producen. en su término, oli
vos. vid, cereales y patatas. 

Pertenece al Partido Judicial de -
Vives v cuenta con unos setecien
tos habitantes. 
1 

M ONT ANEJOS.-Pertenece este 
pu.eblo al Partido Judicial de 

Vives. y está situado a la derecha 
del rio Mijares, cerca de su unión 
con el Montan, en terreno quebra
do. 

Se nroducen. en su término, al
g-arrobos, olivos. frutales; cereales; 
patatas v g-anadería. 

En la orilla derecha del Mi:fares 
hav un manantial de agu.<Js mine
rales oue se emplean en baños. Son 
sufaltadomaenesianas. bicarbona_ 
tado . .e-aseosas radioactivas. 

En P-1 pueblo. cuva población es 
de unos ochocientos habitantes. 
existen industrias de aguardientes. 

N A. V AJAS.-A la orilla derecha 
del ño Palancia está. situado 

este n11.eblo donde se producen al
garrobos . olivos, frutales; cereales 
y hortalizas. 
· A un kilómetro del pueblo se ha
llan las llamadas ag-uas minerales 
de Na.vaiss. con dos manantiales, 
el de Mosen Miguel y el del Baño. 
Además de estas dos fuentes, hay 
otra llamada de la Pefl.a y cuya 
agua se usa para bebida. 

Pertenece este pueblo al Partida 
Judicial de Segorbe y forman su 
población cerca de ochocientos 
habitantes. · 

QLOCAN DEL REY.-Es pobla. 
ción muy antigua y en una de 

cuyas sierras cercanas construye
ron los moros una fortaleza que 
denominaron Olcaf. 
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Jaime el Conquistador se apode
ró .de la Villa y de la fortaleza y 
repobl~ de cristianos todo el térmL 
no, concediéndole por escudo un 
castillo en la parte superior y las 
barras de Aragón, con un león 
1·a.mpate en la inferior. 

Cuenta el pueblo con unos qui 
nientos habitantes y pertenece al 
Partido Judicial de Morena. 

Está 5ituado en terreno monta
ñoso. 'Produciéndose cereales , pa
tatas, vid. legumbres y algún ga
nado. 

QROPESA.- Pertenece este im-
portante pueble al Partido Ju _ 

dicial de castellón. en la. línea del 
ferrocarril Valencia a Barcelona 
r-n terreno algo quebrado. produ ..: 
ciéndose alg-arrobos. almendros. 
naranjos. vid v cereales. Hay en el 
pp.eblo, cuya población la forman 
má•s de mil habitantes. industria de 
crin vegetal. 

Históricamente es pueblo muy 
antig-uo, pues existía va en tiem'P(¡ 
de los romanos , dándole Tolomeo el 
nombre de Tembrio. Lo<; árabes la 
llamaron después !Alcoceder. 

Durante la guerra de las Germa _ 
nia.s fu.eron derrotados los rebeldes 
oor el duQue de Segorbe. 

En 1811 su castillo resistió va
lerosamente a los franceses . quie 
nes lograron volarlo. pero pudieron 
salvarse las murallas y dos torres. 

QR.TELLS.- Unos trescientos ha_ 
bitantes forman la población de 

este pueblo situado en terreno ge
neralmente montafíoso , en el aue 

- se extiende. sin embargo, 1ma fér
til vega, regada 'POr el río Ber
gantes. 

Se uroducen cereales. patatas, 
almendros, frutales, vid y legum
bres. 

.Corresponde este puehlo al Par
tido Judicial de Morella. 

pALANQUES.-·E~tá situado es _ 
te pequeño pueblo a la iZQuier _ 

da del río Bergantes. cerca de la 
provincia de Teruel, en terreno des _ 
igual. 

Su 'Producción es de cereales, pa_ 
tatas. leg-umbres y forrajes. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Morena v cu.enta con unos doscien . 
tos vecinos. 

p A. VIAS.-Cereales. vid v frutos 
secos es la principal uroducción 

en el término de este pueblo. situa._ 
do cerca de Torralva. en terreno 
montuoso. 

Pertenece al Pai·tido Judicial de 
Viver v cuenta con poco más de 
doscientos habitantes. 

pE~ISCOLA.-Muy importante 
hisb~ricamente es este pueblo 

que está situado en la costa a siete 
kilómetros al S. de Benicarló, que 
es la estación más próxima en la 
linea Valencia a Barcelona, en te 
rreno llano, pantanoso en algunos 
puntos. y QUe hacia el Sur se va 
elevando hasta los montes de Irta 

Se 'producen al!?'IÜTobos. almen
aras. olivos, cereales: patatas. na
ran;os y legumbres. Es importante 
la industria de pesca y la cría de 
ganado. 

Corresponde al Partido Ju.dicial 
de Vinaróz: tiene Aduana maríti 
ma v cuenta con más de dos inil 
quinientos habitantes. 

Algunos historiadores identifican 
a la actual Peftiscola con Acra 
Leuce. otros con Ca•strum !Album 0 
Altu.m y otros con Carna. Lo in 
dudable es ·oue estuvo poblada an 
~s de la domjnación romana. JaL 
me. I la conquisb5 a los moros. la 
cedió a los Temularios. prusando 
después a la Orden de San Juan y 
lueg-o a la de Montesa. · 

A Peditscola se retiró Pedro de 
Luna en 1415 con algunos Carde
n_ales v est<~ hleció •su corte m u -
riendo en 1423. ' 

En su Iglesia Parroquial se guar_ 
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dan un cáliz y una cru.z aue perte _ 
necieron a Benedicto XIII. 

En la g-uerra de Sucesión se unió 
al partido de Felipe V y resisti 5 
muv valerosamente al ejército del 
archiduque Carlos. por lo 1qu.e aquel 
monarca concedió el título de no 
tables a los aue entonces formaban 
aauel Avuntamiento. 

En 18Ü se apoderó de la ciudad 
el general francés Suchet . hasta 
ov.e en 1814 fué recuperada para 
España por el general Elis. 

prNA DE MONTALGRlA.O.- Per 
tenece al Partido Judicial de 

Viver v está situado cerca de Gé
rica. en terreno parte llano v t:arte 
montuoso. en oue se levantan los 
montes de Santa Bárbara o Mon
talg-rao v la sierra de Cerdefia al 
SE. donde se encuentra una cueva 
muv notable. 
- Se producen en sn término ce 
reales. patatas , carbones v gana
dería. 

Su población está formada por 
unos quinientos habitante'>. 

p ')RTFlLL DE MORELLA.- El 
rey Jaime el Conquistador donó 

esta pbblación a los Tem'Plarios. 
desnuPs de haberla fortificado. 

Perteneció a Morella hasta oue 
r.arlos II el Hechizado la hizo Vi 
lla. 

F·"tá situada cerr.<~. de los límites 
de la. urovincia de Teruel. en terre. 
no mont ... oso. !f"o\le prnrl11ce priPr.i 
palmente cereales. uatatas y dis
tint<~s claSE'S de e-anado. 

P e1·tenece al P11.rtido ~udirial de 
M'orella v son cerca del milla,· los 
l'"' hitan tes que forman ~u 'Pobla
ción. "i 

puEBLA DE ARENOSO.- Per
tenece al P artido .T11dici!!l de 

Viver v cuenta con más de mil ha_ 
bit<~ntes. 

Di1'<bt mii rle treinta kilómetros 
dE' Vin~r v veinte de la est:Jc1ón fé _ 
l'l'e,., dP Barracas , aue es la más 
prl\xima. 

"F0<>t<i. sitn,ño este nueblo E'l'l Ja.s 
m:5rP"PnE's dP.! l'vfiiare cerca de los 
JimitPs el'l l<t nrrmin,.i'l de Terv.el. 
en tPneno montañoso. 

H<>v 'ln el nuehlo . inrluo;tritt ele 
molinería v f<'ihricfiS el<> hiJ<>dn.". Fe 
nro(h•cen. <>n su t,l'nnino. r<>rPalE'S , 
r:atR.t.~> •<~ . olivos. fruts¡les. vid y le
'?'llmhJ·es. 

T ,, T"'lPsia ParroQuial data del 
si~¡, ~VI. 

En la. ~>ntiP'iiedad este p11eblo fu.é 
l'n c::~stillo llamado ·A renoso. 

p TTF:BLA. DE BF.Nl)¡' ASA R. -
1<1n teneno ouebrado. bafíadr 

'nor el río Mlln!?'rAné. e<;tá este nue 
}-ln . f'\IV<l, n()hl<~r.il\n la fOJ'mAO UnOS 
sei"'cientos hahitantf's v QUe perte _ 
ru~ce al Partido Judicial de More 
na . 

!'l.e P''mb·.ce en su t,.>rmino. cerea_ 
]f'S. natatas. vid. leg-umbres: pas 
tos. rel'fl . miel y alg-unas especies 
de e-anados. 

puEBT.A TORNESA. - Corres-
nonrle f'ste 'OH"hlo fl ! P<~."tido 

-Yildici~>l de 1<1. f'<ll'li t<~l rlP. 1<> 'Provin 
~i<~. " r'""nta con unos setecientos 
habitantef'l. 

~P. producen en su su.elo alg-a 
rrohos, almendros. olivos, vid y ce _ 
reales. 

F:sttí. situado al N . de CMtellón 
v a.l O . df·l Desierto de las Palmas. 
~>n la ca,rretera del Maestre a Cas
tellón. en terreno montafíoso. 

R OSELL.- Fué conouistado este 
pueblo a los moros. por Hu?"O 

de Folcaa•uer. en 1237. nerdiendo 
>nncha importancia. h~>sttt el ex
tremo de no contar en 1700, si aca_ 
so . unos cien vecinos. 

Desde entonces comenre a tomar 
m!i.s im•oortancia. siendo hov un 
nueblo muv imnortante con cerca 
de dos mil habitantes. contando 
con distintas industrias . fáhrica de 
papel y sociedades cooperativas. 

Pertenece á1 Partido Judicial de 
Vinaroz, y está stiuada a '1.-einte 
kilómetros de la estación férrea de 
Ulldecona. q~e es la má.s próxima 
con carretera a La Cenia, Vinaroz 
y Ulldecona. 

E! terreno es montuoso sobre to _ 
do en el o. cercano a los ríos Cer
nía y Cerbel. 

La producción de su término. 
'principalmente es de olivos, vid ce
reales. legumbres y ganadería. 

S ACA~ET. - Pertenece este pe _ 
queño pueblo al Partido Judi 

cial de Viver , y su población la 
comnonen unos trescientos habL 
tan tes. 

La estación férrea más próxima 
es la de Regi•s. a. u.nos catorce ki 
lómetros. 

La producción urinci'Pal de su 
suelo es la de cereales. criándose 
también algún ganado. 

S A LSADEL'LA.- En la falda O. 
de los montes Atalaya de Alea 

lá, con carretera a Castellón y en 
terreno g-eneralmente montuoso. es_ 
tá situado este pueblo. en cuvo tér _ 
mino se producen olivos , vid y ce 
reales. 

La uoblación es de origen mu_
sulmlin v fué conouistada uor Jai _ 
mP. I . quien la donó a Blasco de 
:Arag-ón. 

Pe,·t.PnPce al Partido Judicial de 
San M11teo v forman su uoblación 
unr.s mil ouinientos habitantes. 

L"l. IP·Jesia Parroav.i11.l dedicada· a 
la Purísima Conce'Pción. es de una 
<;ola nave corintia. 

S A N JORGE.-Cerca de mil ha 
bitantes forman lR, nohlación de 

f'St.e puehlo . '<::<ue oertenece al Par
tido Judicial de Vinaroz, de la QUe 
di:"'-a ñoce kilómetros. 

Su terreno es reg-ado Por el 1io 
{"or••<>T " se ..... rodUr!'l'l ale-arrobos. 
almendros. olivos. vid. cereales ; le _ 
gnYllhrPs y pastos. 

r.uent<~. con servicio de automó
viles a Vinaroz. 

St.N Rt~FAEL DF.L :RJO.-·Con 
cerca de sei.<>cientos hahitantes 

cuenta este pueblo oue está situa
do pn Jos confines d!' la 'nrovincia 
de 0.Ast.Pllón con J<~ dP Tan·a.e-ona. 
Pert.enP.cif>ndo al Partido Judicial 
de Vina.roz. 

Produc'l aceite. alg-armbas. ce 
re11.les . vino. higos y . verduras. 

SAM'l"A,_ M<\GD<\L"F:NA PTTL-
PI~.-PPrtenece <>l Partido Ju_ 

rJir.i<>l de Vina.ro?: v form<~n Sll no
bl<>dón unns ouinientos hahita.ntes. 

F.n sn tArmino l>B.v cflnte,·<>s de 
nif'dm litoe-r:Hica " se nroducen 
l'l lO'<~ l'''nhf''l . Alm<>ndros. oliV"S. virJ. 
rorp<>los. Je<>11rnhres " alP'Ím ~?"ana 
rl0. H"v f>·P pl nn"h'fl fábricas de 
alr.ohol v electricidad. 

c;,,ontq, 1'())'1 l'p¡•rof'<lrril en la lí
nea Valencia_Barcelona. 

S A RRATF.Lll\ .-m~t4. ~1tua<lo al 
8-R de la ca~:>:a del Partido Jndi
ci<~.J. Cll'P es Albocacer. entre el To
sa! de Zarag-oza v la siena de En
garceran. 

m¡ teneno "·" montuoso v en el 
mismo se nroducen <>l m~>ndl;OS . vid. 
r<>reA)es v nAtatas. También se cría 
al.,.,;n P"anado. 

Forman s•1 pohlación unos qui
nientos habitantes. 

STF.'RRA F.NGARCERt.N.- Se 
halla este Pueblo rodeado de 

montes elevados aue la res!!'Uar
dan del viento N.. por lo aue su 
clima es templado y saludable. 
abundando en aguas potables muv 
ex relentes. 

Se dan mu.v buenos alearrohos , 
olivos. almendros. vid v · cereales , 
también distintas especies de ga
nado. 

Pertenece al Partido Judicial de 
Albocacer v sus habitantes ~on 
unos dos mil. 

La Iglesia Parroquial es de or -
den corintio y está dedicada a San 
Bartolomé. Jq>ue es el Patrón del 
pueblo. 

En el siglo XIII fué tomada a 
los moros por Jaime el Conquista
dor, ou.e cedió su dominio al Ba
rón de Puebla Tornesa. el .cual edi
ficó un palacio en el llano que hov 
ocupa la poblacr5n. 

Es patria de Felipe Beltrán. ·teó
logo eminente . orador notable, ca _ _ 
nónie-o de Valencia. catedrático de 
la Uni\-ersidad de Salamanca v 
obispo de su Diócesis. QUe tanto 
floreció en el siglo XVIII (1704-
1783) . 

S ONEJA.- Pertenece al Partido 
Judicial de Segorbe v está "Si

tv.ado en · la margen derecha del 
río Palancia, en terreno llano, ro
deado de montafías. Está al paso 
del ferrocarril central de AraP'6n 
v de la carretera de Sagunto a Te
ruel. Se oroducen en sn término 
algarrobos. olivos. fruta!P.s, narAn~ 
ocs. vid. cereales v hortaliz31S. Hav 
también, en su término. canteras 
de buena piedra y yacimientos me
talíferos. 

En la falda de una colina se en
cnentra un Calvario con ermita. 
La Parroauia está. dedicada a San 
Miguel y es de esbeltas proporcio
nes con coro alto. En el templo se 
conservan distintas ohras del gran 
esl'nltor Esteve Bonet. 

Fué e.ste pueblo morisco. con
quistado "nor .Taime I en 1245. 

Su población actual sobreuasa a 
los mil seiscientos habitantes: 

S OT DF. FERRER.- En el st_ 
g-lo XVI se .Jlamaba a este pue

blo Rot del Gohernador. siendo más 
adelante cambiado Por el oue ac
tualmente tiene. suPrimiendo e 1 
n?mhre de Gobernador " sustttu
vendolo nor e1 de su apellido, pues 
se lTA.ma.ba .Taime Ferrer. 

CorresPonde a.l Partido .Turlicial 
de !=!el?"orbe. cnenta uno~ ouinientos 
ha.hita.ntes v tiene estaci5n de fe
rrocan·il . ele n:¡rada en Luaja a 
cu<~tro kilómetros. · 

El c.Jima es temnledo v el terreno 
bneno. Produciéndose. en esoecial, 
~.!<?"arrobos. olivos, frutAlPs_ naran
JO" ce""'"l*""· vid v l>ortalizas. 

La !P"lel'i!l. 'PArroouiA.l eMii rledi
cada a la Purísima Concención. En 
las ll.fueras . sobre 11.n monte de su 
nomhre. está Jst ermit<t de su nom. 
br~ El calvario ec; pintoresco. do
m'n"ndo el pueblo. 

Esta es de ori!?'en árabe v deS
nués de la con:"uistR. oerteneció al 
~a~oués de Val de Carranza. 

S UERAS.--Cerca de mil habi-
tantes cuenta este Pll."blo oue 

nertenece al Partldo .TudiciR.l de 
Lucena. Su clima es suave v tem
'nlR.do. v ~us a<>11as huenas " a.hun
n<>nt.,s. ~P. Ornrlli~P.n Pl'J. Sll t./i'"ffiinO 
, ¡,.,._r,·nhos. olivos. vid hieueras y 
frnt.R.JPs . 

F,n t.iemnn np }a nom ÍUA.I'iATI l'<l 

Tl•pr.~na P''t"iRtis:al'l Pn ~u t,pl"'.._il"O 
r.•~}:::d:,.n Pl"l '"'"t; (Jo '1rhtiPtul~C! Q,l ::t.m
J"Pl"n ,, rlo:f!'o.,RQ rtA 11,., ~A~C!tq10 . C11-

'T0S r.imi,ntf>« tf>rlll.vi<l . .,., Oh""l'VIUl 
f'n lo "lt() rle nnA, "olin~t . nor lo 
"'·11P. se les denominaba Sueras Al
ta.<>. 

.T .. ime T ot.orP"ó r.<>rt.a nuehl<l. " ll"'l 
hphlt.A.ntPs en nm,iemh,..., ele 1?.4\0 

'll.rtís tnrrle fnern'l '"eñnres rlP lA. 
~rill<t Tos dn'lues de Medio<~. Sido
nía. 

T 11 T,1<1!'\ . - Pf'rt.enecP. A.l P<~ortido 
Judicial de Nules , cuenta con 

unos ()Chocif'ntos hahitantes. La 
'Orincinal prodncción de su suelo 
son los algarrobos. oliv'Os v naran
jos_ 

Ji1stq sitnado 11. veinticinc" ki}5-
metros de la CaPital de la Provin
ci~>- con c"rretera a Onda. 

El escn.do de a.rm~>s consisto Pn 
un hnmh,·e dPmoliendo el CAstillo. 
<~rma do de nioueta . v •"e refiere a 
los sucesos de la guerra civil. 



En este pueblo nació José Arran
dio BaJlester. Capital General que 
fué de Cataluíia. 

. puente de dos ojos sobre el río Mi
jares. 
· Pertenece Toga al Partido Judi
cial de Lucel).a, cu~nta con cerca 
de trescientos habitant.E:s y su 
principal producd5n es la de al
~an·obos , olivos , naranjos y . fru 
tales . 

En 1397 fué saqueado este pue
blo por unos berberiscos que . des
embarcaron de im<proviso de su ga
lera, sa!qu.eando todo el pueblo .Y 
su Iglesia, llevando la Custodia 
con su Reserva. Inmediatamente se 
organizaron fuerz!l-5, logran.do r~
cuperar la Custodia. que fue reci
bida con toda solemnidad y extra
ordinaria fiesta . 

U SERAS.-Es celebre este pue}?lo 
por la célebre batalla sostenida 

entre liberales y carlistas en .Tullo 
de 1839 y oue · es conocida por la 
"Batalla ·de Useras". De resulta de 
ella fué ascendido O'Donnell a te
niente general. v en 1847 se le 
concedió el titulo de Conde de Lu
cena. 

T BJRES;A.- Este lugar fué funda _ 
do por los morador~ de Bejis, 

después de la E,econqmsta en el 
. .siglo XIII. En principio fué . un 
gru!po de casas pobres o alquenas, 

. dé -la ·que Jaime I hizo donación al 
·.Obispo de Albarracín y Segorbe. 
Don Guillermo, por documento fe _ 

.chado en Barcelona el 13 de sep
tiembre de 1235. Dependía en lo 
municipal de Bejís hasta 15o2. en 
que se constituyó municipio aparte. 

Pertenece al Partido Judicial de 
·viv'er cuenta con cerca de mil ha_ 
bitantes y su suelo produce olivos. 
:frutales , cereales. patatas y forra_ 
jes. 

El 24 de agosto de 1668. con el 
.correspondiente permiso, se reunie _ 
·ron los vecinos en la iglesia para 
. .elegir Patrona para el pueblo, eli
g iendo a Santa Teresa . de Jesús 
"jurando tenerla siempre por Pa

·ti-ona y celebrar su día como fiesta 
~onforme a los decretos del Pa'Pa 
Urbano VIII sobre la materia". 
Esta elección fué aprobada por el 
Ordinario el lO de octubre del mis
m o año. 

·TIRIG.- Más de mil habitantes 
cuenta este pueblo qu.e perte

nece al Partido Judicial de Albo
.,c:acer. En su término. que es mon_ 
tuoso, .se producen olivos. alm.en

.dros. cereales, vid y distintas clases 
--de ganado. 

Fué conquistado este pueblo a los 
árabes en 1224 por Jaime I de Ara

~Jrón. · 
Es digno de mencionarse. al tra_ 

1ar de este •pueblo, el descubri
miento realizado en 1917. por Fran. 

. c isco Polo y Antonio Boscá. cate

..drático este último del Instituto 
-de Castilla. 

En las cercanías de la localidad 
-y en la cúspide de un acantilado 
-de unos ochenta metros de altura 
.del llamado barranco de Valltarta. 
.d:e.scubrieron una cueva q·ue es una 
·verdadera e importante estación 
prehisu:>rica. estudiada posterior
·mente por notables arqueólogos , 
-.entre .ellos por el doctor alemán 
Obermaier. 

Uno de los méritos de la "Cueva 
·de los Caballos". como es conocida , 
es la abundancia de figuras huma_ 
nas. cosa que no se había hallado 
i!n ninguna caverna. 

Según Boscá, 'principal descu
'blidor de este abrigo prehistórico, 
-el terreno en oue está enclavado 
~ de la Edad Mesozoica. abundan_ 
te todo él en creta v caliza. 

j ODOLELLA.- Este pueblo tam-
bién de origen árabe. fué con

quistado por Jaime 1 que concedió 
carta-puebla, desdé Valencia a Ra
món de Caldera . el 2 de .Agosto de 
1242. 

Pertenece al Partido Judicial de 
'Morella v cuenta con unos qui
-nientos habitantes. La producción 
·de su término es de cereales. pata
tas. legumbres, vid v frutales. 

En 1710, cuando la gu.erra Bor
'bóníca. presencian en este 'pueblo, 
en el puente del río Cantavieja. 
·una de las más san.~n·ientas luchas 
e ntre ambos bandos. 

El templo parroquial es de muv 
·buena fabricaci~n y está dedicado 
a. San Bartolomé. 

T ORAS.- En el lado izquierdo del 
Palancia, en terreno bastante 

llano. donde se 'producen olivos. 
frutales. cereales, patatas y forra
jes está situado este pv.eblo que 
cuenta con cerca de setecientos 
\'ecinos y pertenece al Partido Ju
dicial de Viver. 

La Iglesia Parroquial está dedi. 
cada a Santa Quiteria. 

Se supone fué. fundado este pue
blo por los moros de Bejís. villa de 
la cual fu.é aldea hasta 1542, en 
aue se segregó con término y ju-· 
risdicción aparte . 

En 184{) el ~eneral As'piroz sitió 
el Fuerte de Bejis , qv.e a la sazón 
estaba en poder. de los carlistas, Y 
con tal motivo acamparon en To
rás millares de soldados liberales. 

El escudo de armas de Torás 
muestra los palos de Aragón. en 
carcala ,surmontada de corona real 
abierta. 

E L TORO.-Cerca del millar de 
habitantes forman la población 

de este pueblo aue pertenece al 
Partido Judicial de Viver. y está 
situado a cinco kH5metros de la 
estación de Barracas. qv.e es la má.s 
próxima, cerca del límite de la 
<provincia de Teruel. 

La . principal producción de su 
suelo son los cereales. patatas. car. 
bón v distintas especies de ganado. 

La Parroquia dedicada a la V ir
gen de los Angeles . es de una her
mosa nave , decorada al orden co
rintio . 

El escudo de armas es un toro 
ane neva a cuestas . una torre de 
t res cuerpos y abanderada. 

Alfonso ID de Valencia (V de 
A ra~·ón) concedió a El Toro de
recho de imponer sisas 'por treinta 
años sobre pan. carnes. vinos y 
otros comestibles. 

TORRALBA DEL PINAR.- Se 
asegura por algunos historia

dores, que este pueblo es de orige!l 
árabe. Fué conquistado por Jai
me 1 en ·el .siglo XIII y repoblada 
de cristianos. form:) luego parte de 
la baronía de Vicente Milán de 
Aragón. 

Pertenece al Partido Jt>.dicial de 
Viver. cuenta con unos doscientos 
habitantes y se 'producen en su tér. 
mino. olivos , fnitas secas, cereales 
y maderas. . . . 

La I~lesia ParroqUial está dedi
cada al Salvador v en las afueraa 
una ermita a Santa Bárbara. 

Está sitl•.ado este pueblo cerca 
de la Rambla llamada de Fuentes 
de Ayodar, en tetTeno ~ontuoso. 

T ORREBLANCA.-Es muy im-
portante este pueblo de la Pro_ 

vincia de Castellón, 1que, pertenece 
al Partido Judicial de la Capital 
y ¡menta con cerca de cuatro mil 
habitantes. Está situado en terreno 
llano y dominado por una cordille. 
ra, a tres kilómetros del mar. don. 
de tiene embarcadero para <produc _ 
tos agrícolas. 

Í OGA .• - La fundación de este 
pueblo se atribuy.e a los godos. 

siendo engrandecida por los árabes 
v después 'POr los cristianos. En 
-tiempos señoriales había sido ca
'beza de baronia y pertenecia a 
·dofia María de la Concepción Lu
n~ ' 

Hay en este pueblo d~stintas ~á
bricas buenos comercios, vana9 
sociedades. y la producción de su 
término es muy buena en algar~·o 
bos, olivos, almendros. naranJOS 
arroz, vid. cereales, patatas y hor. 
talizas. También es -muy abundan_ 
te la pesca. 

Es vulgar la creencia de que el 
nombre. de este pueblo deriva de la 
torre de Daña Blanca, que aún 
perdura con el nombre del Mar. 
qués. Conquistada por Jaime I de 
Aragón, fué poblada de crÍ!Stianos. Durante la Guerra de Sucesión 

-se sufrió en este pueblo una horro-
-rosa peste que· diezmó su 'Pobla-
ción, quedando incomunicado· y en 
e spantosa miseria el vecindario. 

Desde entonces el Gremio de 
Curtidores lleV'a en su estandarte o 
bandera un Sacramento bordado 
con el lema: "Si .~a llevamos es por. 
que la ganamos . 

. ORRECHIV.A. - Este pequeño 
T pueblo cuen ta co!l unos tres
cientos vecinos Y esta stt~.a~o a la 
margen izquierda del Mt]a~~ · en 
terreno m ontuoso , produc1endose 
a lgarrobos. olivos Y ~rutales. Per
tenece al P art ido JudiCial de Luce -

naData este 'pueblo de t iempos ~ra. 
bes, Y aumentó con la reconqmsta 
de los cristianos . En la edad media 
tuvo por señor al Duque de Torre -
hermosa . . t ' l 

La Iglesia Parroquial , de es 1 o 
dórico . está dedicada a San Roque. 

T ORRE EMBESORA.- Corre·s-
ponde este pueblo al Partido 

Judicial de Albocacer y está_ situa
do en la cumbre de una colma. en 
terreno llano. . 

Se producen. en su térmmo, al
mendros , v id. cereales y patatas. 

Fué conquistado este pueblo en 
1294 'por los cristianos aragones~s. 

Su Iglesia Parroquial está . dedi
cada a San Bartolomé. 

La población la componen unos 
cuatrocientos habitantes. 

T ORRE ENDOMENECH.- Este 
pueblo , de fundación medieval, 

cuenta con unos quinientos habi
tantes. 

Se producen algarrobos. almen
dros, olivos, vid y cereales. 

Está situado entre Peñarroya Y 
las montañas de Molino , cerca de 
Cuevas de Vinromá y Sierra de 
Enl!arceran. en terreno en parte. 
llano. '· " 

Pertenece al Partido Judicial de 
Albocacer. Su Parroquia está de
dicada a Santa Quiteria. 

T R!AIGUERA.-A -diez y ocho 
kilómetros de la estación de Vi

naroz. que es la más pl'5xima, está 
este 'pueblo que cuenta con buenas 
comunicaciones. algunas fábricas. 
buenos comercios, v en cuyo tér
mino se dan algarrobos. almen
dros, olivo, vid, cereales y legum
bres. Se crían también di-stintas 
clases de ganado. 

Tiene el pueblo un caserío con 
edificios de una o dos plantas y 
azoteas la mayoría de ellas. 

El temnlo narrooulal dedicado a 
la AsunCión de la Vir~en. es claus
tral, enificado a principios del si
glo XVII. Guarda este temtplo 
mae-riificoo alhaias de orfebrería 
gótica. de extraordinario mérito 
artístico v material. · 

Thiar Julia fué una de las siete 
ciudades que sefial5 ToTomeo en la. 
Ilercalonia. y es opinión general 
aue coincide con la actual Traie-ue
ra. CUando en 1232 fué conauista
da a los árabes, se llam5 Traigua
ira. 

La reina daña María, f'Sposa de 
Alfonso V concedió a Traigv.era 
orivilee-io para celebrar feria anual 
por Octubre, desde 141,0. 

A este Partido Judicial corres
ponde Useras oue cuenta con ~ 
de dos mil doscientos habitante-s. 
Cuenta con buenas comunicacio
nP~ v comercios. 

L a 'Producción de su · término es 
muv buena v abundante en al
mendros. ale-arroboo. olivos , frutos 
s~cos. cereales . natatas v ganado 
de varias esnecies. 

Además de la. l!!'lesi a Parroouial. 
h,¡v en el nuehlo f'rmitas fle R·anta 
Valdf'< c~ NnN;ha ~efíora. de Lore_ 
to v Santo Cl·istb de la Agonía. 

V A LLAT.- F'<:t<> neavefio m•.eblo . 
en cuvo t érmino se r>rodUCPn 

[l lP'9 l't'ObOS. olhrn<: v n'l.!'lltl Í OS estA 
,.;tuado a la i?nuierda. del río Vi
ll~>hermn~a. .. cerl'<> ñe su ·confluente 
I'OU el Miiares. El terreno es ·mon
tun<:o. 

C'l"l'l'f'Snoncie "1 p , -..H(j, :Tudicis-.1 
ñ~=~ T . 1Jr.Pn~. "' ~n unhl~ción es de 
unos cien mil habitantes. 

V • T '( , n•A LB~ -~,., est.o nnP-
h lf"' ~ nt.irru~ ~ lfip o ~p la nrovlnr.i~. 

(le r"~'<teH5n de ¡, Pl<~.na. municinill 
de Villafa.mPS. 0"" hov forro" mn_ 
ni,..inio aparte. erigido en mayo de 
1925. 

PerU>nece al p,..rtido .Tudicial de 
1<> C'<>nitPl de J<>. P1·ov incia v -..n no _ 
olflción Ja comnonen más de dria 
mil if"Uinientos hohit.<~.-nt.<>,:: 

Hav en el nnehlo fábric<t de ff_ 
ro~"" oh-"6 industrias y distintas 
sociedades. · 

F'stá. ~<ituada a "n"s trPint.a. kiló
metros de la 0-anital. contando Mn 
diPt.intn¡:; <>ervicio" rle <>utomóvile". 
~e nroducen aiP"a.n·obos. n.Jmen

drnq , olhros. vid · frnt.n.s secos •r ce _ 
r""Tes. ~" cría t.amhi~n ganado la
n ar. cabrío v de cerda .. 

VAIJL DE ALMONACID.- Per_ 
t~necP e.~te "'"~bln >tl P»rtido 

.Tn.rlicial de P<>o·m·hp . ciel 011e la se
n>'lr"-n nue"'e kfllimetros y unos cua. 
rpnt.,., rlP '" ·""t.elllin. 

!"!e nroduc•m. en sn t.érmino. al 
f"a.rJ'c>hos: olivos. frutales. cereales 
" "'lr.n,..nonue.~ . 

L<~. I"'le¡;ia P<>.rrooui<~.l dedicada. a 
h. Pn.rísim.a Cnnr.P»ción . " cnnRt9. 
ne una nave corintia con altareS 
d"""rtos. 
~ste nuehlo ""' rle ori.,.en ár<~.be, 

u P.n. pl rP.nA,.t.;m;p ..... t,"'t ñP. lq. ("4i..A'ln
nnista le cn,.,.<>snondi5 iTtnta..mentfo 
cnr¡ el c:o1stillo dP A)monecit;, al 
nhi.cmo 'RI'J'eUP'llel.'. oe R<>rcelons> .. en 
1 ?.~R. ;¡- ,JtPO"O D>'~-~li a.l "Pf'IOÍ'ÍI'I r'e) ñU-
011.1' ñe ~essa .. Pnr con·t'lo!'cación ft•.é 
fl.P"r""''Hln a ht rorona. v <~..) rev ,Jo 
cnm••-.ró el C'.onrte rle Ara,ndn na
l'<>.nñn a. Parar, finalmente a Pedro 
de TTrrPa. 

Cnent,., P!;tR Plll'hln actualmente 
unos seiscientos habitantes. 

yu.T,T'RONA.- F>"tá este nueblo 
situ:o1rtn en t~>rrl"no cruz,<~.do tlnt' . 'Q" ,.nrrtiJlP.l'P.<: rle ~ant<~. '· A. P'U.eda. 

m .. nino..<:<~. v otras. Rav :montes, pas
tos v nin'l.reo; mañerables. 
~" •wni!Ttcen ce!'f'ales. patatas. 

le<>11mhres v a.IPi'tn "'"-nado. 
Pe•·t.enece al P<~..r'tit!o Judicial de. 

l\Knl'Pll<t v STI nnhl<lf'ilin 1<>. COm'PO
nPll. JT'6s de mil h<~.blt<t.ntes. 

En 1413 predicó en Traieuera, 
San Vicente Ferrer , en la fiesta de 
Santa Margarita. 

La PR.rroauia ""~t~ dedicq_ifa s. la 
A ~'<nn.r.iñn d~ la Vir.,.en. En el bJr
minn h<~.v df\s ermit.,s dedicadas a 
~pnt.n nnmin.,.o v Sa.ntA. Atn~ed't. 

VA.llihona fn.é conquistarla a 108 
;>.rfl.heS nor .Taime I . "" el si e-lo XIII 
v R hn,ndnnn.rt<~. en J 271: fué reno
hl"rl". l)()r 'Rl,sco de Alagon, con 
cristianos 'Vieios. 

Durante la guerra de Sucesión. 
en 1707, hizo estrae-os la >peste, 
produciendo, aparte de los muertos 
causados. una situación verdadera
mente de hambre y nobreza. 

Su escudo de armas muestra vn 

La Iglesia Parroquial es de muy 
s5lida arquitectura. con espaciosa 
nave corintia y cruz latina. Está 
dedicada a San Bartolomé, patrono 
de la Ciudad. 

Pertenece esta población al Par
tido Judicial de San Mateo y su 
población es superior a los dos mil 
habitantes. ; 

VILLA F' AM:mS. - E n terreno 
montuoso est~ enclavaño este 

nueblo . que es muv importante v 
de m ucha producción Sl'. término en 

R·S 



alg~robos, almendl-os, olivos, ce
re~es · y ganado. Hay en el pueblo 
fábrica de embutidos, buenos co
mercios, sociedades y distintos me. 
dios de comunicaci3n. 

Pertenece al Parttdo Judicial de 
la Capita.l de la Provincia y su. PO
blación la componen cerca de tres 
mil !Qlúnientos habitantes. 

La Iglesia Parroquial. de sólida 
construcción y dedicada a la Asun
.:ión de Nuestra Sefíora, se edificó 
a fines del siglo XVI. 

Villafamés fué conquistada por 
Jaime I de Aragón. 

Es patria este pueblo, de J. José 
Mafíes, Francisco :¡::>rats y otros 
ilustres hijos. 

VILLAHERMOSA DEL RIO. _: 
Según algún historiador, fué 

poblada esta Villa en 1252 por 
Zeit. Abuzeit, rey moro de Valen
cia, convertido al Cristianismo con 
el nombre de Vicente, y el cual tra. 
10 vecinos de Villamalefa; y como 
"malefa" en árabe equ.iv'ale a "her. 
mosa'1 , de ahi el nombre actual de 
este pueblo. 

Corresponde al Partido J udicial 
je Lucena y su población pasa de 
los dos mil habit antes. producién
dose, en su término, patat111s, fru
tales y ganado. 

Lo más hermoso de Villahermo. 
sa del Río. es la ermita dedicadar 
a Sari Bartolomé, patrono del pue
blo, .situada a unos ocho kilómetros · 
no lejos de la carretera de Caste. 
llón a Teruel. Tiene hermosa cúpu_ 
la y siete altares dorados. pero lo 
notable está en los cuatro valiosi. 
simos retablos góticos y otras ta
blas del siglo XV, que contiene y 
que son pintadlll!! al encáustico, de 
la escuela primitiva valenciana y 
con rotulaciones en este idioma. 

Un hiio ilustre de este pueblo fuA 
el dominico fray Vicente Saborit, 
que fué a Roma, interviniendo en 
la causa de la canonización de San 
Luis Beltrán, cuya biografía es
crib,ió. 

V ILLAMALUR. - Pertenece al 
Partido Judicial de Viver y 

cuenta con unos cu.atrocientos ve.~ 
cinos. 

Se producen. en su término, oli
vos, frutos secos. cereales, alcorno
ques y madera. 

Está sitv.ado al N. de los m ontes 
de ~pactan y en los confines del 
partido de Lucena. en terreno mon_ 
tuo8o y clima frio. 

El antiguo escudo de armiiiS de 
la población era una torre. pero hoy 
figura en él un ciprés con un le5n 
a su pie. 1 • 

V ILLANUEV A Dm ALCOLEA. 
Está situado este pueblo sobre 

una colina distante unos diez y 
ocho kilómetros del mar. Cultivos 

MUNDO iLUSTftOOO 

de secano y algo de regadío; alga. 
rrobos, almendros, vid y cereales. 

Pertenece al Partido Judicial de 
AlbOcacer y cuenta con más de mil 
habitantes. 

Son hijos ilustres de este pueblo 
José Simó y Ribes, jurisconsulto de 
ra Corte. que dejó notables obr!lls 
sobre Derecho y Filosofía (1712-
1775), y Fray Raimundo José Re. 
bodilla, secretario general de loo 
Mercedarios. qv.e nació a fines del 
siglo XVII, siendo muy apreciado 
de Su Santidad el Papa. 

La Parroquia está dedicada a 
San Bartolomé. · 

El escu.do de armas es tm portal 
entre dos estrellas y altas toiTes 
almenadas. 

VILLANUEVA DE VIVER. -
Este pequeño pueblo se deno

minó antiguamente Villanv.eva de 
la Reina ; cuenta con trescientos 
habitantes v 'Pertenece al Pattido 
Judicial de Viver. 

Está situado en los confrnes de 
la Provincia de Teruel en terreno 
en parte montuoso. donde se pro
ducen principalmente, cereales, pa. 
tatas y vino. 

La Parroquia está dedicada a 
San Francisco de As is. 

VILLAR DE CANES.- Pertene-
ce este peqv.efío pueblo. que 

cuenta con cerca de quinientos ha. 
bitantes, al Partido Judicial de 
Albocacer. 

La Parroquia es de estilo corin
tio y está dedicada a la Purifica
ción de la Virgen. 

Se •producen, en su término. al
mendros. vid, cereales, patatas y 
algún ganado. 

Está situado a cv.atro kil~metros 
de la cabeza del Partido. 

VILLAVIEJA.- Es también lla-
mado por .su historia , Villavie 

ia · de Nules; esta población. muy 
limpia y aleg're y la cual es muy 
visitada. especialmente en prima
vera y otofto por las numeroSIIi!l 
'Personas que van a tomar su,~ 
aguas. en sus balnearios tan céle 
bres. Existen v arios hoteles V casas 
de huéspedes. Hay también buenos 
comercios v distintas industrias. 

En su término se producen al¡ra. 
rrobos. olh"OS, naranjos y hortali
zas. 

Está sitv.ada. a dos kilómetros de 
la cabeza del Partido Judicial. que 
es Nules. y s u población la compo. 
nen unos dos mil setecientos habi
tantes. 

La Iglesia Parroquial está dedi
cada a la Sagrada Familia. 

Fué conqulstado este pueblo. co
.mo su castillo, por Jaime I de 
Aragón. 

En las afueras, en la falda del 

monte está la ermita de San Se
bastiá.D con detalles típico de bella 
visualidad y dominando extenso 
'Panorama de· t oda la Plana con sus 
:naranjales, hllista el Mediterráneo. 
En dicha ermita se venera una re
liquia de San Sebastián .. donada 
por doña Dorotea de Aranda de 
Ramirez. 

V ILLORES.- A doce · kilómetroS 
de Morena. a cuyo Partido Ju. 

dicial corresponde, está situado es
te pueblo, a la izquierda del río 
Bergantes. El terreno es escabroso. 
produciéndose cereales. patatas, le
gumbres y vid, y pll/Stos 'Para el 
g.anado. . 

Villores data de la época mons
ca. Perteneció en sefíorio desde 
1234 a las monjas de Jerica. Tiene 
por escv.do un toro y en el cenit 
una estrella. 

Cuenta este pueblo con unos cua. 
troeientos habitantes. 

V ISTABIDLLA DEL M A E S _ 
TRAZGO.- Es creencia gene

ral que este pueblo debe su. nom
bre de Vistabella a la que se ofrece 
desde su término por estar situado 
en una meseta a mil quinientos 
metros de elevaci5n, desde donde 
se domina toda la provincia hasta 
el mar. 

Se cree es de origen árabe. En 
1339 fué residencia del rey de Ara. 
gón. En 1382 el maestre de Mon
tera confirmó Carta de 'Población. 
aue a raíz de la ConquLsta (siglo 
XIII) había dado Guillén de An
glasola. 

Hay en su término, yacimientos 
·de plomo, calamina y exquisitos bi
tuminosos. El caserío es muy bue. 
no. También es muv hermoso el 
templo parroquial dedicado a la 
Asunción de Nuestra Sefíora. 

La principal producción de su 
suelo es de cereales. patatas y di
versas eS'J)ecies de ganado. Perte
nece al Partido Judicial de Lucena 
y la población la forman unos dos , 
mil habitantes. 

En esta poblaci5n tuvo su cuar
tel general durante la guerra de la 
Independencia. el guerrillero Pa
dre Asencio Nebot, conocido por el 
".Fraile". 

ducción en olivos. frutales, cerea-
les, · ·patatas; hortalizas, forrajee y 
ganadería. · Abunda la caza y la.: . 
pesca. ·Hay en el pueblo fábricas · 
de aguardientes. buenas comuni
caciones, ·comercios, teatros y so- · 
ciedades. La población la forman 
unos dos mil habitantes. 

A Nuestra Sefíora de Gracia es~ · 
dedicada la Parroquia, de cuyo edL 
f icio llama la atención la torre . . de 
cuadrada base y s~lida construo. 
ción, con ocho ventanales en la sala
de campanas. 

El escudo de armas de Viver son 
dos paces dibujados horizontal
mente, uno sobre otro y en sentido 
inverso. 

E l origen de este pueblo es ro- · 
mano. habiendo sido conqu¡.stact.o,. 
por J aime I el Giglo XIII. · 
· Entre los hijos ilustres de Vive:t 
destaca el célebre historiador re¡r
nícola Francisco Diago, que 'Pro
fesó de dominico en 1578. Felipe ll · 
le nombró Cronista Mayor de la
Corona de Aragón. 

Z Oij.ITA DEL MAESTRAZGO. 
E n terreno montuoso, sobre una 

colina. rodeada de altas montafías. : 
está situado este pueblo que perte_ . 
nece .al Partido Judicial de More
na y cuya población es de unO!f- · 
seiscientos habitantes. . 

Hay, en su t érmino, muy buenas.· 
fuentes de excelentes agu111s v IW . 
producen frutales, cereales y le- :. 
gumbres; varios de su.s monte:! . 
conservan algunos 'Pinos y carras. : 
cas, y en sus prados se alimenta
ganado lanar, mular y cabrío. Tam. 
bién hay cazas de conejos y per-
dices y, en el rio, pesca. ' 

La Iglesia Parroquial, de sólida 
construcc!3n está dedicada a la
Asunción de Nuestra Sefíora. · 

Algunos historiadores le dan ori. 
gen romano y otros árabes. Fuá: 
conquistada por Jaime I que la dió' 
a poblar a Andrés Peralta y otros· 
cristianos. 

Z UCAINA.- A v~inte kilómetl'Oif' 
de la cabeza del Partido Judi~ · 

cial, que es Lucena. se halla este· 
pueblo edificado en toda la exten
sión de una colina, desde la falda; 
hasta la cumbre, en forma escalo

VIVER.-Es Viver cabecera del nada. 
Partido Judicial de su nombre. Se producen, en su, término, ce-

situado a setenta kilómetros de la reales y distintlliS clases de ganado. 
capital de la provincia, con esta- Hay minas de carbón de piedra. E l" 
ción férrea en la línea Valencia a ;número de sus habitantes pasa del 
Teruel y Calatayud, y otras buenas millar. 
comunicaciones. La Iglesia Parroquia). está dedi-

Es 'pOblación alegre. de buen cli. cada al Salvador. 
ma v buenas casas. siendo muy vL :Aseguran algunos historiadores
sita da. como otros pueblos de su que este pueblo fué fundado por
partido. especialmente en el estio los árabes. fundándose en el nom
en que acuden muchos veranean- bre de la 'POblaci1n, que es el mis- · 
tes. me que llevaba una favorita de un. 

Su suelo es de muy buena pro- a-ran Califa. 

IAG~r= ~~\fL~~RIO S ~~i!ªª~ 
X {p Ro y 1 N e 1 A . DE e A S TE L L UN) han sido confeccionados por X. 

~ figuas ~ G~ArF~.CO GA[LA~CO ~ 
X HIPERTE&MALES, SULFATADO-CALCICAS. * X 
~ ~l¡,_~~U~~~ -SODICAS, CARBONATADAS ~ H . A VENIDA RUBINE. 31 • T·"'••• · 2657 ~~ 
X. ABIERTO TODO EL A!\10 w w LA CORU Ñ A ~ 
U=-::.:x::x:::c~::x::x:B:x:EC-:::x:::c=•:=x:::x::x:::x:O o::-=x=-=-=:-::::w=•:::x:::x::x:B:x:B:x::x:::c::x::x:::x:::x:::x:::x::x:O. 
~::x::::a::x:::x::x::::w::::x::::::x::::x:::x:::x::::x::x::x:=x-.::x::x:::x::x:::x:::x: o :x::x::x:;_:x::x::x::x::x::x::x::x::x::x::x:::c::::c=•=::c::x::x:~l 

M , CONTRA LA GRJP& .fl,,, PUROUE ElBIRA COÑAC ESPLEND JO O S~lo eC~Ivo .t W• 
~ ,11' OUE E~ PREVENTIVO Y I S Obispo u Y V alero, 11 K~ 
X P~PEL CARBON . 11 de G Jl R \'E Y CADIZ ~ 
c:x::X::x:::::x:::c:•::X:::-=:w::x::x::r::x:=-=::w: ::w:::x::::oc:::::c:::x::: o :::x:::-=x::x:: ~:x::.:::;ac:x::•=·~ 
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MUNDO ILUSTRADO /o reciben entre otros Centros Culturales y Recreati\OS en ..... 

BARCELONA. Casa Regional Valencia. Marqués del Duero 88. 
Círculo del Liceo. Rambla de Capuchinos 2. 

BVRGOS. Círculo de la Unión. P. Espolón 38. 
·CACERES. Círculo de la Concordia: ·Generalisimo Franco, 3. 
·C ADIZ. Casino Gaditano. Plaza José Antonio. 

Ateneo Gaditano. Duque de Tetuá.n. 
Círculo Mercantil. Duque de Tetuá.n. 

-<'ASTELLON DE LA PLANA.· Casino Antig"Uo. Plaza del Caudillo. 
· · Círculo Mercantil. General Aranda. 
~RDOBA. Circulo de la Amistad. AlfOnso XIII. 
..CORUt~'A. Casino de la Corufia. Real 85. 
-DERONA. Casino Gerundese. Albareda 7. 

GRANADA. Liceo de Granada. Plaza. General Sanjurjo l . 
HUELV A. Real Club Recreativo. Calvo Sotelo 15. 
JAEN. Casino Primitivo. M. Mollna 11. 
LERIDA.. Casino Principal. Mayor 39. 
MALAGA. Casino Mercantil. Calle Larios. 
MURCIA. Casino de Murcia. José Antonio. 
'SALA..l\IANC.A. Casino de Salamanca. Zamora 11. 
SEVIDLA. Circulo de Labrad01·es. Calle Sierpe.s. 
TA..RRAGONA. Casino de Tarragona. Rambla GeneralisimD. 
VALENCIA. Ateneo Mercantil. Moratin 16. 
BlLB40 (VIZCAYA). Club Bilbao. Arenal 2 . 
ZARAGOZA. Casino Principal de Zaragoza. Coso 156. 

Guía Comercial e Industrial.-Firmas preferidas de Castellón 

ESYOE,S.L. -ESPECT A CULOS 

y DEPORTES 
NAVARRAS, a - TELEFONOS 1619 - 2109 

CASTELLON 

LOCALES DE SU CIRCUITO 

EN CASTEhLON 

TEATRO PRINCIPAL - SABOYA- REX- RIALTO-ROME,A. 
CAPITOLIO - GOYA - VICTORIA - TERRAZA RIBAL T A 

PLANAHAR-TERRAZA GOYA 
Salas de Baile: SA VOY - COSTA AZUL 

EN GRAO DE CASTEUON EN VIUARREAl 
MARINA - CASINO CANET T ARREGA-CASABLANCA 

JAIME ARZO OSET 

Tintorería Catalana 
TINTES y APR~STOS 

Concepción Arenal, 8 

TELEFONO 1345 

~ 

C.astellón 

JOAQUIN CABEDO 
DEPOSITARIO - REPRESENTANTE 

DE LA CASA 
FABRICA 

FABRICA 

DE 

HARINAS 

DE 

"HENRV" Artículos de Punto 

INSTALACION DE PELUQUERIAS 
calle Calvo Sotelo núm. 3 

y General Sanjurjo núm. 52 

Avenida Doctor Ciará, 51 

Teléfono ll9l. 
C. GAliCIA Núm. 8 

Teléfono 1804 

Teléfono 18n 

GRANDES TALLERES CARROCERIAS 
OMNIBUS • TURISMO - CAMIONES 

E. PRADES 
SECCIONES DE CHAPISTA, GUARNECIDO Y PINTADO 

Navarra. 1 - Teléfono 1334 
CASTELLON DE LA PLANA 

VICENTE MONTOLIU MOLINER 
FABRICA DE JABON 

Marcas E L MIl A RE S - PE Fl A G L O S A 
v PARRA: 

Plaza de Tetuán núm. 41 - Tel4!fono 2066 

CASTELLON 

VICENTE PERIS FORTANET, S. 
FABRICA DE ALPARGATAS Y 'ZAPATILLAS 

DESPACHO 

Ronda Mljares núm. 78 
Fábrica: Avenida Doctor Ciará, 4 

TELRFONO 2259 

CASTELLON 

Rafael Reboll Rlbes 
CEMENTOS ALCALATENJ 

L. 1 

Fábricas en CASTELLON y ALCOR A 

Lneena 13 y 20 
TBLBFONO 2 7 ' 1 

CASTELLON 
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Guía Comercial e Industrial. -Firmas preferidas de CasteiJón 

......................................................................................... 
PAPELERIA - LIBRERIA - OBJETOS DE ESCRITORIO 

IMPRENTA COMERCIAL 

Hijo de PLACIDO GOMEZ 
FERIA, 5- TELEFONO 1724 -

CASTELLON 
...•.••.•.............................. , ............................................... . 
·····-····················-··························································· 

JUAN CORTES 
SUCESOR DE ERNE~TO CALDUCH 

MANUFACTURA DE .CAJAS DE CARTON 
DE T.QDAS CLASES 

Ronda Mijares núm. 92- Teléfono 1743 

CASTELLON 

···········································••'!········································· 
r·············v~~~-~·~·~ .. ¡;~~·~·~~··r;~~h·~·~·· .. ······ ···· 

1: 

~ : 

~ 
i: 
1· . . 

Plaza Victoria s/n 
FABRICA DE MUEBLES 

Teléfono 1712 

CASTELLON 

;••••••••••••!1••·-···················································.,, ................ . 
;·······-··············································································· :: i 
! CONSTANTINO PEr'JA BAGAN ;! : . .• • .: :: .. .. . :: . .. . 
= • . 

ALMACEN DE TEJIDOS 

VENTA MAYOR Y DETALL 
Fola, 34 

CASTELLON 

··········!'············································································· :·--················································································ 
e. - "AURORA" 
• COMPAÑ IA ANONIMA DE SEGUROS 
: ¡ . 
: . . • . . . • 

Fundada en 1900 
Domic.ilio social: Plaza de D. Federico Moyua, 4 - BILBAO 

Subdirector en Castellón: José Izquierdo Ibáfiez 
Plaza de la Paz, 3- Teléfonos 2187 y 2419 

SEGUROS - Incendios -Vida - Accidentes 
= : Anuncio_ autorizado por la Dirección General de Seguros en 23 de Febrero de 1952 

················:-· .... ····································································• ···········-·································································'········· .. 
: 

ARTICULO S PARA CABALLERO 
RAMO N 

CAMISERIA- GUANTES- CORBATAS - SOMBRERERIA 
NOVEDADES - FANTASIAS 

GRAN SURTIDO EN GABARDINAS 
Enmedio, 40 CASTELLON Teléfono 1384 

··-··················································································· -----*:*••······································································· 
Mecanográfica Levantina 
MAQUINAS DE ESCRIBIR «UNDERWOOD» 

y OTRAS INFERIORES 
Mayor, 31 -Teléfono 1430 

CASTELLON 

··········-·······--···-·······························,························· ··---··············································································· 
Instalaciones de Alta y Baja Tensión -Boblnajes de Tra"slormadores. Dinamos, 
Electro Motores y Aparatos de Medida y Cilnlcos Instala dones y conscnaclón 
de Ascensores - Carga de Baterías y Acumuladores- Reparación en general 

del Automóvil 

LA ELECTRICA CASTELLONENSE 
Dirección Técnica: FRANCISCO ARGENTE ' 

Doctor Ciará. 16- Teléfono 2391 
CASTELLON · ..................................................................................... . 

R-8 

·········································································-··--·····~ 
JUAN BLASCO CLIMENT 5 

TALLER DE GALVANOTECNIA 

DECORACION DE METALES 

Ronda Magdalena núm . 24- Teléfono 2843 

CASTELLON 

. 
: : . 
: 
-.. ; 
e .. .... 
i ..............••.....•.................................................................. . .................................................... ~··································: . . 

TUJ?OS AISLANTES, S. A. 
.. 
• ' .. 
: 

Tárrega Monte blanco núm . 4 y 6 
FABRICA DE ESMALTES PARA FABRICACION 

DE AZULEJOS 

. 
: 
5 . 
: 

Teléfono 1582 i: . . 
CASTELLON S . . . ........................................................................................ 

:······················································································:)' 
: f ¡ ANTONIO UCEDO BALAGUER ~ 

i FABRICA DE TEJIDOS ( 
5 E S P E C LA L l D A D E N L O N A S f. i ~ 
• General Aranda, 28- Teléfono 1729 :: : .. 
·a CAS1)t:LLON i~ 
e :~ 
·······················································································~ .¡·············· .. ·······································································r 
i Lanas J O V A N I t 
• r 
5 HIL<\DOS DE ESTAMBRE - LANAS Y FANTASIAS i 
:¡ PARA LABORES f 
5 t i Antonio Pons, 9 ·Teléfono 2805 f, 
: : 
5 CASTELLON ::_ 
a ~ . ................................•..................................................•... 
---·---········································································: 

LLANSOLA l: JOAQUIN .-.. 
MOTOCICLETAS ;:. .. 

Ronda Mijares, 48 ¡-•. 
Teléfono 1621 ¡: . . 

O' · 

CASTELLON i ' .. 
•' . .. ···················································································-··· ....................................................................................... i 

RELOJES- GAFAS : 

PELA E- Z 
. :; .. •. .. 
1 • 

COLON , 2 5 TELEFONO 1887 Í 
' :: CASTELLON :· 
i ··········-········································································-., ······················································································¡. 

TINTORERIA IRIS 
... 
f . .. 

JUAN BTA. AGUSTI SERRA i: 
l Calle Vera, 6- Teléfono 19R9- Sucursal: P. Rey D . Jaime, 29 

TALLERES: Plaza Fadrell 

• .. . 
1 : : i CASTELLON ¡ 

: ..... ~~ ............................................................................. ~=-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••--u•-m•--••: 

J 

1 DESCASCARADOR DE ALMENDRAS j 
MOLINO GARROFAS- GARROFAS- CEREALES • 

Y ~ENSOS ~ 

VICEN1E CASA.N'OVA ANDREU 

Avenida Doctor Clará.18- Teléfonos 1334 y 2855 !· 
f ................................. :.~.:~~==~~ .............................. í 



.. . 
SALAZONES -Y' MARISCOS 

J\:".r ·M A DE' o~:.>P. E -:t -t (G -.E R 
.( _- ~ . ...... · ~ - l '• . . . . -- • ' . . 

"tatli!' VBR_A~ 7--y JóESt:A,D.ERIA', 1 y 2 

:..·. - . "'"'.·>:,_ TELEFONO 28~ __ , 

-CA S T'E r: LO N 

= OCOII(] 

VIUDA DE ENRiQUE GIMENO -
CONSIONATAlUO • TRANSPQRTESMARifiMOS 
-· -- · • - Y 'l'ERRESTRES: · 
TRINIDAD n .• ·.ss · TELI!FONOS 1911-1639 2517-0rao 

• Telellr_amas: W p:.a K , ; _ 

CASTELI,QN DE' ·I..A RLANA 
(SP~IN) _. 1 

- ooor.t:=:=O 

0 coo-~éRATÍVA ~RA o~· ~- =~=~~~ 
-- D'E ·Mu-EBLES - 1'- - ·LoN&.S--A.LPAROATAS- _ ~ 

- VENTA -A-LQUil:Ell'Y -REPARACIÓN DE ~ 
,_. . ~' _ .q: «S?\N-<JQS.E~ : ~ .-. ~ TOLD.OS • CUERDAS • HILOS DE TODAS 
Aprobada por el Ministerio ele Trabajo con el ; - "i :· · - - CLASES · · 

; _. : • . -:.ilúái.-5075 y fecba 10·.~·951 _ ' · : ; _ • Calle COLON, 75 • Tel~fonos : 1745 • 1468 
ARQUITECTO ROS, 16. l9 y 31 • Teléfono 1352· ~ n ACABADOS • Plaza de la VIctoria, 31 n 
,-_,_ .. ' ··e 'A S TE L L ON'·;- }·;;· •'' u u · .. CASTELLON ·:: u 

Oc:::::::::::::::;.X>c::· -=-==::;-~~c..:..::=:..;..o;:=:..::..:.=o o~~=noo==='==>D 

.. r12:j~~~~~~ft·:: ~ 

l. . __ I~~J~-~J~~ ~E~-~~<;.~RIClDAP._ 
Enmedio, 123 

·-_ C'A S·T EL L ON:: 
o -- -- ~e::::=:::;- - - -- - -- .. 

1 

b _. - :_!=-==~~d 

VI~:~~¡~~~~:~:~~~.:!7.~~ES ~ 
• _., ·-- _ · . :teiéfo~o 23s·4 . - ,·_ - ~ 

• t u~;s~::~;;..t" • '• ~ 

f
oo====="""ec:::=o 

k~- R DE RE P_ A)~A e 1 o N n 
· DE AUTOMOVILES U 
, MARZA 

Orfebres Santalínea nnm. 3 ~ 
n , _ . Teléfo¡:¡o 1659 _ ~ 
~ . CASTELLON 

C' - ao~ . ~-- . 

MI= ARR·= CAI'i~= ··;- :. n 
FABRICA DE VELAS DE CERA· BUJIAS Y CERA ~ 

ESTAMPADA PARA COLMENAS n 
Galicia, 15 _ U 

TELEFONO 19' 15 ~ 
CASTELLON . '. . · -

- - -
~==~aca~==~===x==~~ 

0~~~ 0 rr=:=:T"'""000CCXlOCC:::::=o====>OOCOOOCC<==~o 

n -, cXsíMI'R9-· B-ELLMÍJNt ~-- F~RRA-Noo ¡ ~ · 
u Maestr()Lorenzon-.0 10 BALLESTAS Y R_ E _J>~R .A(:' I~CJNES · 

n '-• FABRIC-A i:>EJAhoN D~ AUTOMOVIL~S u ·' .:; -.4, ¡tfARC,-\ -C~MI!LLO i: BELLMUNT 

L 
E .. ~ l E•oa:t• n "t(.,qulna_ Ta_ller. Ordóftez) TEL FONO 1631 

CASTELLON CASTELLON 

===>~CI ==ooooc;== __ _ 

TALLER ROSMAR 

Plaza de Tetuán, 40 

n Teléfono 2107 

U . CASTELLON DE LA PLANA . 

O O acao - ~ 

. •· . . _... . _.· ... ~ .. _........ .,.:_ . .,. 

LA PILARICA 
OEGUSTACION -.PASTBLERIA-.. 

HELADOS -.. 
José A_l}t<.mi.o: 6 

ft-~TELLON 

~ ~CXl ~ 
~ PELUQUERIA ~ 

n "MARI" ~ 
~ 1 o ·s · E· A · N T o N 1 o , a 

~ - ·· - . C~STELLON - . _ 

~=co===oo==::n 
o~'~"==~==1J 

n ·s · A -N C RE Z n 
U . Colón, 9 · U 

~ 
. G, AF:n;edi~ s9R T ~ 

Los dos- estudios fotográficos n 
PREFERIDOS POR EL PUBLiCO u 

.. _ ------=·~-=~=A~S=T=EL=L=O=Nx===~· ===D 
Oc====,oo= 

mc===~c::=:::::l -n 
J. BARRA~HINA LA FUENTE n 

FABRICA DE J \BON-ES, marcas u 
BARRACHINA, PEPITO .. ARTICO C'AR~COL• ~ 

JABONES BLANCOS PARA USOS ' -
DOMESTICOS ·y PARA INDUSTRIAS 

Tenerías nftm . 3- Teléfono 1761 

CAST'ELLON . 

rlc==oo== -o 
! ==><Xl ! ' 

VICENTE BABI-LONJ. 

rABRlCA DE MU~SLES 

Deán Marti, 52 

CASTELCON 

~CXl>c===~==,c===x===~==~ 

MODAS DE PUNTQ RO$SY 
Las más.-Altas Faq~~~~~f~rr 'Pr:~n_das ' 

para SeftO-ra - ·•· · : ··, ~ · ' 
Mayor nú~: ·, :~í':.>:::;,,,·; 

TELEFONO 1718 -.-.. -· - . . ' _ 

CASTELLON 

-~~~~ . 
~~CXl . '("1 

~ · ~EMENTO; :.-RAJJER:A. ~ 
~ . AtMACEN " · 

U Hermanos Bou, .1 
n " - ·Teléfono 1508 · 
U '- CASTELLON DE LA PLANA · '-
O~~c:==-~====~====~ 

~==~~==~~c:===c===x====~·~~c:==~o ~~F===~-a~======~c===x~~c~==~ 

. L .. · R. 
.· CASTELLON 

• · - 1 

... .. .. -
• ~ • 1 • ... ... • ·· -

VICENTE CUESTA MA:ri:lÁ . 
FABRICA DE BEBIDAS C~RBONICAS 

F~BRICA 

Tenerías 3.• C - .. 
DESPACHO · · 

~ - :p¡&za' Notari<)Mas, 17 : 
-CASTEUON 

e 

AGUSTIN GIRALT CA'MPS 
FABRICA DE'CORDONERJA J TRENCILLERIA 

AciWD.oa par• Vestido y Alparllatae 
Caaa Funtfada en 1907 

peapacho 11- Fábr~ca: _ 
'AVENJD'A VA'LENCJA, 21 al Jl·Toel~fono 2019 

CAST-ELLON-DE· LA PLAN A ..,_ 
S-1 • · --



SA$TRERIA ·MILITAR 

· Collado 
U•UoJnaea para 011ardas Rt~rales . 

M6sicos , Alguaciles, etc. 

. Mq11or, 45 . 
... ~· -· . ' 

CASTELLON 

"'alme Flora 
G 0 MF IT ERl 'A Y 

:r "'iS r E!tLil~ iR r A 

Elnntedio, 1 r 0$TELLON 

LA FOSA DE ORO 

~l FJRC~Ril-A 

JOA QU(N 1fflhO POLO 

~--------. ----- - -: 
ARTURO TENA 

- GJ!M~S Q~ WJN,'fQ 

~l!,QIMIJLDAjD .EN M~J)!AS 

Enn1edio, 7fJ • C~H. de la. Plana 

---------------------- ------
!SUCESOR DE 

SEBA.5'l'IA.N ROCA. 
(SEBASTIAN PLÁ ROCA) 

Consignatario de buqqes. Nfente de 
'; Aduanas 
!Plaza de la Paz, 1 - TeJéfono 201~ 

10 A .S 'l' .E L L O N 

JUAN .FLORS 
TALLB~ DI BRONCISTA Y HOJALAT.RJA 

lfoataraé y Áí:~•••FJ•• de Metal para escapa· 
rataa.·VItrlaa, para Qu .. eallerla, Bara, Cll· 
alcaa,etc.·Po1••maaoa para puerta••ldrlerae, 
Bataatea J Percbaa ea lato11 pulido y alqaela· 
••· • Reataaracl41a r aiii.IIOiado de "mparaa, 

cama• y to•a c:la•• de aparato• d• metal. 
WIS VIVO, 3 CASTRI.ON 

.------ -------·-
Hotel Reataurattt• 

lA lASCA 
HABITACIONIIt C HA M 8 R B S 
PRINTB AL MAR FACB Á LA MBR 

CUARTO OB BARO 
Oereate: .~OMAS sU&;.IANO 

Mda. li'v•ftp, tt 11M CISTEI.lll 1'al41qC~~o n.lt 

. ti011!L 
~ M A ,. 

laplindldo c:enfort T SerYici~ de · 
Re•taurante a la Carta J por Cubiertos 

(OARAll! JRI!NTI AL HOTIL) 
Oeneral Aranda, 11 y t:t 

!felffono núm. 1962 
CASTELLON 

Daniel Prades 

1 

Reparación l:1un\<lS & tilogTáficas 

Colón, 27 (JAJST.ELLON 

MIGUEL GUISBERT 
F1A;B~1CA PE HJ~LO 

«11 Carmen)t' 
T. O'AMATO 

Confc.cctogu • O~neJOI de Pucato 
Medias • P4"ueJps • C~miJerf• 

Alta Pantasfa 
Enmedio, 13 . Tclffono 2288. 

· '. CAST$LLON 08 L. PLAN"'-

[ las Novedades 
[. Jt. ii A,¡ r p¡Rr A 

Aderezos de ·eo~qnÍÓn y casamieato 

A:rr~o y r((fo~ de alhaj a~ 
f 
Enmedlo, ff CASTELLON 

Comedor -ele Obreros 
y Cptilla dei Puerto 

A:Yda. del Puerto, r·_c; - l'eléfono a-274 

GR~ - qAi~T.EU.ON f 1 
'-----~------' .:.____. _ _ 

Banquetes. lloda!i· y Restaurante 

IC A¿ ~ T ¡r: L L O "N 

UBR,CA DB .PA~ATOS DB PBSAit Y MIOIR 

BAsc~f•'· • Romanas • Balap1=as . Pesas 
y Medidas . Básculas medicales y 
Qalanzás de Gran Precisión para 

F11rmacia • C1tj11s para Valores 
Manuel ARTOLA 

T ,\LLI!RI!~ J o .. ,_clao: 
Calvo Sotelo, 1~·18 CASTELLON 

Calzados PUIG 

tY.f.OENTA P.U. l G 

Oolón, _c;8 Telé.fono 22()() 

CAS T ELLON 

~al'iH66 ltftmano6 
SUCI!SORBS DI! R. RIPAURA 

Slaluon~s '- Colon.iales 
~Cámlra F-rigoorífica) 

P1ala Independencia, 2 - Teléfono l0:\9 

CAJtS T ELL ON 1- - --

J'JS'l'Ul)IO F,OTOGR A';Fl T 00 
'<11> 

Oalle Ma.yor núm. :l().-GA:S"'\EJJLON 

Flálbrica de Artículos de Viaje 
TERESA BL;ASCO PACHÉS 

Vda. de Eduardo Pintar . 
l)es.padto y Taller~ : .OER.VANTES. 6 

VenW.: ~vo ~. » 
QAISTlii;LON 

AUTO CASTE.LLON 
JOSE MARCO MARCO 

' ~. , . 
Neumático$, Recambios y Accesorio• 

AutomóYiles ·Camiones 
Herrerp, 33 • Tel~fono 2801 

CASTBLLON 

r...-.ead6a •• Boto-. llrecb•• ' ltelllllaa •• 
Alta raataafa • Artlcaloa para 81aaterfa J 
~ario • QW..._ •• PleJI .... 

MAGRAS 
MANUrACTURAS GENERALES 08 ASTA 

(No•bre •••••tt ... ) 
Propietario: Ga~tpar Goda Campo• 

Campoamor, 22 • Tel~fooo 2853 
CASTELLON 

MlO'JX)()IQJ .. BT AIS Y 
AQJESORIOS 

Taller de Reparaci~e~ 

V. · R«mttJ 
N AVARRA , 133 TBL!PONO, :2828 

OASTE LLON 
,----------- ---------

LUIS ROCA 

.EL CAPRICHO 
BQlsos. ¡Pafaj{\laS. Albanicos. 

Ol1 ietos· Regalo. Siempre Novedades 

Enrrtedio, 1 r. - Castellón 

~ 

BENJAZET 

b
MJoDELOS ExcLUSIVOS 

Teltfono 22·81 _ 

, ~ C,A!Sf'.El¡U)N 



Guia Comercial e lndustrial ·-Firmas preferidas de Castellón-Villarreal-Onda-Vinaroz y Ribesalbes 

.. LABORATORiq y TALLERES OE REPARACIONES ELECTRIC~S"EN GENERAL y DE INYECCION DIE'3EL 

g¡flcttlttflcnia f!iatinlt~ e \LLE MOYA NO, ·to _ Teléto'no 2276 Castellón 

LUIS COLOM 
GI!.NEROS DE -PUNTO 

Prim 15 ·-_ Teléfono 1716 

CASTELLON 

LABORATORIOS 

MYROHER 
PROOMCTOS DE JU!LLEZA y PERFUMBRIA 

Concepcíón Arenal. 3 

Apartado 53 Teléfono 1263 

CASTELLON 

CASA JULIA 

PESCADOS y MARISCOS 

Pasaje Mercado Nóm. 10 

CASTELLON 

SERIOlS • SICHET • VIDAl Y. C.1 

SOCIEDAD REGULAR COLIKTIVA 

IMPRÉNTA 

Ramón y Cajal, 35 - Teléfono 69 

VILLARREAL 

José Aguilella Aguilella 
Cervantes, 23 

TALLER MECANICO 

TELEFONO 176 

ONDA 

ERNESTO ALEDON LLOPIS 

SERRERIA MECANICA 

ENVASES PARA FRUTA 

Teléfono 1411 

CASTELLON 

José Michavila Moniort 
- NEUMATICOS • ACCESORIOS 

AUTOMOVILES 

Ronda Magdalena, 3 - Teléfono 2211 

CASTELLON 

PEDRO BROCH 
ALMACEN DE TRAPOS, PAPELES 

y 1'1ETALES 

Carretera de Onda 
(FRENTE I!STACION TRANVIA) 

VILLARREAL 

Benjamín Salas Bagán 
SERRERIA MECANICA 

Falcons , 1 ·Teléfono i29 
1 

ONDA 1 

~--- -----~(C_a_s_te-~1-ló_n_) _ ________ __ 

AM~DEO ORTELLS 
SERRERIA MECANICA y ENVASES . 

Teléfonos• Part1c111ar 46 · Fábrica 161 

José Antonio, 58 

ONDA 

(Castellón) 

ANDRFS ARMELLES 
CLASJFICAClON GENERAL 

DE TRAPOS 
A LMACEN y DESPACHO 

Calle GALlCIA. 5 y 7 

TELEFONO l8l4 

CASTELLON 

MUEBLES FALOMIR 
Exposición y Venta: Enmedio, 39 

TELEFONO 16?6 ' 

FABRICA 
Virgen de la Balma N. 0 3 

TELEFONO 1557 

CASTELLON 

PASCU~L BONO RAMOS 
EXPORTADOR DE FRUTAS 
Onda, 32 y 34- Teléfono 22o :· 

VILLÁRREAL 

(Castellón) · · 

--
Jesús Bayo Monzonls 

SERRERIA 1'1ECANICA 

'fllLitFONO 1471 

José Antonio , 105 

ONDA 

Joaquín Aguilella_ . Sol 
FABRICA DE HIELO 

Carretera de Tales 

ONDA 
----------- ----

Jnan Verdera Miralles 
VENDERÁ MAS 
ANUNCIANDO EN MUNDO ILUSTRADO 

AUTOMOVILES 

Concesionario "FORO" 

Dozal, 131 ; · Teléfono 3 

VINAROZ 

Antonio Giner Torres 
GARAJE 

TALLER DE REPARACIONES 

Neumáticos · Accesorios - Gasolina 
Lubrificantes 

Puente, 66, 68 y 70 ·Teléfono 80 
VINAROZ 

FEDER"J-J\CION TEXTIL, S. A. 

. \~ARRASA 
Calvo So . 37- Teléfon"o 2123 

Francisco Arzo Balaguer 
FABRICA DE LOZA BLANCA y FILETEADA 

VAJILLAS y ARTICULOS SANITARIOS 

·san Cristóbal RIBESALBES (Castellón) 
Representa·do por BLAS GOMEZ 

ESTACION, 8 

MANZANARES 

FAB ICA EN 

VINAROZ 
Teléfono 75 

FABRICA DE LOZA 

JOAQUIN SANFELIU 
Plaza Iglesia, 7 

RIBESALBES 
(Castellón) 



iREFINERIA DE ACEITES*DESDOBLAMIENTQ DE BRASAS l 
FABRICACION DE INSECTICIDAS 

Jabones de Tocador Jabones Comuna~ 

' 
Destaca entre los Ety1ULSIONADOS de aceites 
minerales, por su activk.tad antiparasitaria y favorecimiento del 

desarrollo del árbol, el 

"ANTIPLAGAS TELLO" N. 0 1 
POR SU 

Perfecta homogeniza~:ón~: ue ' evita su desemulsionamiento. 

"EMULSION FUM" 
COMBATE HORMIGAS 

"FUMIGENOS l'UM" 
DESTRUYE MOSCAS y 
MOSQUITOS 

"CIGARRILLO~ FUM" 
"Papeles fumfgenos FUM··· 

Productos a :.base de LIN. 
DANE y HCH. contra los 
parásitos voladores . 

"CREO~AN" 
desinfectante fenolado para 
establos , gallineros, suelos. 
etcétera. 

JABONES ... DE LAVAR 
11 CHA V ALIN», en pastillas de 400 

y 500 gramos. 
(( TE L LO~. en pastillas de 400 

y 500 gramos. 
~ B LA K I » , en pastillas de 400 

y 500 gramos. 

JA~ONES DE TOCADOR 
11 C HA V A L 1 N ,, , en pastillas 

de 40 y 90 gramos. 
~FLORES DE LEVANTE», pasti~ 

llas de 65 y 85 gramos . 
' ROSA» y «CLAVEL», pastillas 

de 85 gramos. 
~JAIFA» , pastillas de 90 gramos . 

Estuche cartulina. . 
«CIANALOGEN)) Medicinal. Pas. 

tillas 65 y 85 gramos. 
CHAMPÚ. Sobr~s de 20·gramos. 
Barra afeitar ~ciANALOGEN» 

Estuche cartón 50 gramos . . 

INDUSTRI!S TELL" 
~UIMICAS · U 
~RA:~A~.~~~ · CASTELLON 
Teléfono 2134 
Telegramas «FERTELLO" . 

Selección de los aceites minerales y emulgentes. 11Fabricar calidad,, 

L Exacto equilibrio en la dosificación de sus elementos. V d 1 i r it 1 

ESTA CASA TIENE POR LEMA 

---================================~~================«=e=n==er=a==p=re=c=o==•m==e=»=·~=~ 
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