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Luisito en los exámenes, ha bín conseguido honro
sisimas calificaciones siendo por ello ap reciado por
sns pa pás y ag asajado por sus parientes y amigos.

Conocía perfectamente la Geog raña física y as
tronó mica y sobre todo la descriptiva de Europa
y España , pero de su pueblo y su provincia descono
cía hasta casi lo más elemen tal.
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D. Manuel , que así se llamaba el padre de Luisito ,

observand o la ign orancia de su hij o respecto lÍ este
part icular, decidió emp re nde r un aexcursi ón por la
pro vincia con el fin de q ue su hijo conociera detall a
dam ente el pais .

Pero a nt es tuvo buen cuidado, para saca r todo el
prove cho posible, de poner en manos de Luisito UI

bue n tratado de Geog rafia es
pecial de España en el que
se enco nt raba n pre ciosos é in
teresantes datos referentes :\
la provincia de Castellón. A
la vez le d ió la consig na de
que tan pron to se hubiera en 
terado de los conocirnien tos
alli expuestos emprenderi an
el viaje.

Con tanto estusiasmo y con tanto afán emprend ió
Luisito su estudio qu e.aun no habrían pasado quince
días ya le dijo á su pa pá una tarde qu e salieron de
paseo:

- Pa pá , te recuerdo tu promesa de llevarme por la,
provincia cuando hubiese a prend ido el capítulo refe
rente á la misma, de aquella Geograf ía especia l qu e
me dis te.

- ¿Y qué quieres decirme con eso?
- Pues quiero decirte que aq ue l capí tul o ya lo-

sé y que cu ando q uie ras pod emos emp re nde¡' el
vi aje.

- ¿Sí? Pues teni endo en cuen ta aq uel refrán de ano
dejes pa ra maüana lo que pu ed as hacer hoy », esta
mism a noche saldremos para Vinaroz. ~

- ¿Y pasaremos en la oscuridad ese hermoso
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t ra yecto comp rendido ent re Ben icasim y Torre
bla nca ?

- gs verdad. Se r ía una lástima perd er uno de los
m ás bellos pai sa jes de la pr ovincia. Ento nces sa ldre
mos en el exp rés de mañ nna . ¿Te pa r ece bien ?

Teatro Principal ( f a c h a d a posterior) .

-~[ uy bi en , papá . Asi podremos aprovecha r hoy y
ma ñana hasta la salida del tren para habla r de Cas
te lló n.

- ¿ abes cual es la ituación geogrü üca de la pro
vinc ia?

- Ya lo creo. Se halla situada ent re los ::9" 3S' y
,10° 4' de latitud norte y Jos 2° " ' y ·1" 17' de lon 
g-itud éste del merid ia no de ~I adr id .
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- Está bien. Has de saber t de más que tiene una

e x tensi ón de ti,4Gií kil ómetros cua dra dos , una pobla
ción de más dc ¡jOO,OOO habita ntes y está limitada...

-Al norte por la pro vi ncia de 'I'a rragonn, a l oeste
por la de Teruel , a l su r por In de Valencia y al este
por el ma r Medi terr áneo .

-l\ien. l .n g rupo do isl ctes de const itución volea
nica, llamado Columbretes pe rtenecen tu mb ien {\ es
ta proví ncia y se hall a encln vad o en el (j " longitud
K y en el ;,fl" [);;' la t itu d K .

- La ca pital dc la provincín es Castelló n de la
Plan a . con 30.000 habitan tes , sit ua da á media legua
de l mar , con un a her mosa huerta . Tiene Instituto
general y técnico, Esc ue la normal de maestras y
además co n subv en ciones de l Auut a miento , Diputa
ción Prov incia l y del Estado, a caba de fundarse una
escuela d e Artes 1nd ustrinles. P osee ca lles anchas
y des pejadas, amplias plazas y bue nos ed ifi cios .

- lIas ta , basta. Eso es lo que has a pre nd ido (;11 la
cl ase . Veam os qué ca lles y pla zas son esa s á. que te
refieres y dónd e es tá n esos h uen os ed ificios.

- ¿Los cdiücios? Pues mi ra el Teatro Princi pal ,
muy lujoso y soberbio , de recien te constr uccí ón v
q ue si es de prop iedad particula r hoy , tengo entend ido
que su erección Be debe al Ayuntamiento , La Casa
Capitular ter minada en tie mpos de Ca rl os IJI , es un
magní fico edific io de orden toscano la pa rte baja y
co mpuesto la pa r te superior. La Ig lesia )[ayor, de
orden gótico con perfiles y molduras ele g ran m éri
to o La 'I'c rrc-cam pnnarto separada ele la Ig lesia un os
seis metros es una he rmosa mole ele G5 metros de al 
tura , de a rqui tectura toscana ":l afecta la forma pr ís
nnitica octogona l.



1. :1 Plaza de Toros, sobe rbia constr ucc ión de pro
piedad pa rticula r que se te rminó é ina uguró en 18c,/ .
El Ro pítn l Civil que result a rü gra nd íoso el dí a. que
lo ter mine la Diputació n Provincial y ade má s un
sin n úmero de casas particulares q ue son modernas
y de m 11)" bue n gust o.

P l a z a de TOI·OS.

- Ta mbién te ha s de lija r en una cosa q ue no es da
ble pos ee r á toda las ciudades y q ue si n emba rgo
las embellecen mucho. ')Ie re fi ero á Jos paseo pú bli 
cos, como 1"0 es nues tro Paseo del Obe lisco, cru zado
en di sti nta s d ircccione por multitud de andenes am
plios lim itados por mi l plant a de d iv ers as clases y
vn rindos ma tices , con c uad ros d e una vege ta ción
espl énd ida y he rmosa , entre la cua l la fr ondosa aca 
cia, que c rece has ta hundi r su co pa en la s nu bes cl
a ltí simo y gigantesco chopo, junto á los enhie stos
ced ro se ele va al cie lo retor ci endo su tronco el her-
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moso euca lipt us; la olorosa magnolia abre su her
mosa corola blanca como el armiño, junto al aro
m áti co pino confundiendo en dulce a bra zo sus de
licados perfumes; y {¡ la ver a de rastrer a plan ta se
eleva magestuosa la ge ntil pa lmera y se besan
a nsiosas mecidas por blando soplo las hojas inquie
tas de los árboles de nuis apartados climas y más
lejanas reg iones .

-A mí me g usta mu cho el paseo y aun más que
los an de nes rectos y despejados , que convergen en
la a mplia plazo le ta central, dond e se enc uent ra el
Obelisco, esosot ros anden es menos an chos que ser 
pentean por el Int erior de los ex tensos cuadros.

- Ya lo cr eo, como que son los más hermosos, con
sus setos siempre verd es y coronad os en )1ayo por
millares de fl orecillas blancas como copos de nieve.

También es muy bonito el antiguo paseo de Riba l
ta, si bien hoy está algo abandonado, quizá ú causa
de l poco tránsito q ue hay en él, pero a pesa r de ese
abandono a un br inda a l pas ean te, en verano la tu
pida sombra de sus añejos á rboles y la dulce frescu 
ra que en él se siente yen inv ierno los tibios rayos
de sol ta mizados por los pelado s t roncos que allí
se man tienen como recuerdo de 'pasada lozanía y
como espera nza de venidero renncimiento .

Hay a llí ta mbi én un diminu to estanq ue .con sus pe
cecillos de variados colores y un caü íto de agua que
al caer produce ese dul ce mu rmullo q ue tanto ale
gra al alma en sus momen tos de soled ad.

- Ya n o hay más paseos como no cuent es tambi én
el camino del Grao y la ca rretera )1orclla .

- Aun suponiendo que esos ca minos paseos no
pue da n lla ma rse propínmentc ta les, ¿crees tú que
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es poco pas eo el del Obelisco? Pu es mira, Lu isito ,
ese cuad ra do qu e encierra en su int erior el paseo
t iene 275 metros de long-itud .

- Bon ito y má s grande es de lo que yo me fig- u
raba.

- Castellón , aparte de esto, ti en e en su ex terior lo
más bonito del mundo. No sa les del casco de In ci u-

Pla z a del R ey D . J a ime.

dad, que 110 te veas ci rcundado por un mar de ve r
d ura , q ue no se te ofrezca n ú la vista inme nsos bos
ques de OSCU l'OS naranjo s, con su s puntos de oro ó
Inte rmina bles faj as moved izas de verde cáña mo ó
áurea mies. Arboles fruta les lo hay de todas cla ses
y de todos climas. Al ub ias, ma íz y hor talizas se dan
en gran abundancia .
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Y si de la huerta nos trasladamos a l seca no, vere

mas hasta la s más al tas cumbre s dc las monta ñas
coronadas por algm-rob os, oliv os ó viñedos .

-Oyc , papá: y Castel l óu , comp arado con orrn s
cnpi tn les q ue tú has visto , ¿qué tal es?

- ¡Psh! Como ca pi tal d e te rce ra clase , cs una d e
las más bon it as d e España y a un vale más que a lg u 
nas de segunda clase. Ti ene alg o de g ra n ciudad y
algo de puebl o. Posee cal les hermosas como la de
Gonzálcz Chc rmá , Colón , Ma yor , Zarag oza . Ruí z
Zorrt lla , Casrcln r y Pí Y lIlargall , con g rn ndcs cd i 
licios y comercios Importantes, y g randi osns plazas
como la d e la Constit ución, la d el Rey Don .l aimc,
e n cuyo cent ro se a lza la es ta tua en b ronce dc est e
monarca a ragonés , es ta tua hechu por el escult or
Vlcinno, hi jo de Castellón ; de Castelnr , de la Pa z.
de Cla vé, de Ma!'ÍIl Agust ina, d c la In depen den c ia .

Só lo fa lta que CH csta última p laza se leva nte la
esta tua al insig ne pint or Ri bnlta , y que se adoq ui
ncn las pri nc lpa lcs v ías de Cas te ll ón .

Las COS'l S q ue ti enc d e pueblo ta rda rü n e n des 
apa recer , pues son hija s de las costumb res y és ta '
no v ar íun d c hoy ú m nñann , Es necesar io dejar a l
ti em po lo que ú él pertenezca

- ¿Ha y much a in dust ri a cn Castollún , pa pá?
- Hcspecto ú este pa rt lculn r , hc de decirte que

siendo población esencln lmente ng rIcoln, ti en c un
tanto descuidada la ind ust r ia, csce pto cn aq uellas la 
boros que rec iben el nombre dc agrícolas. como
la Iabricacl ón de ac eite , de vino, harina, etc.

Indus trias propiamen te tales no hay más q ue dos
e n Castell ón , que son la a zulejera y la a lpargate ra .
La pr ime ra no sól o no ha progrcsnrlo desd e el ti cm-
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po de los árnbes , nuest ros ma est ros, sin o que hemos
llegado á ta l extremo de abandono y decadencia,
que ni el recu erdo nos queda de aquellas preciosí
d ude s q ue a un hoy em bellecen algun os patios de la
hermosa Audiencia. La segunda es tá ta mbién lla 
mada tI d esap arecer , en plazo no lej ano, por la com o
pet oncia que le hace el calzado de cuero; pero á

pesa r de ello , aun entre la s dos ind ust r ius , propo r
c ionan t ra ba jo ti más de tres mil obreros .

- Dí, pa pá: r.no es Impor ta n te la Ind ust r ia de la
narn nja?

- ;Hom bre : Eso que tú llamas indu st ria no es ta l:
es si mple rnen te come rc io, y la industria con sistir á
á lo sumo en aq ue lla part e que se refi era al cm bs 
la je y ac ondiciona miento de la fr uta pa ra e l em
ba rque . Yeso si q ue es imp or tan te. pues es la bas e
de la ri queza en toda la comarca y prop orcio na co
locación il mil la res de person as.
-I~ I comc rc io, naturn lme nte, no tendrá imp or tan

cia , p ues como ha y poca ind ust ria .. .
- ¡Ah : . "0 , no. El comercio estú bastante desa rro

lia do , pue s si bien es ve rdad que no hay industria,
tiene en ca mb io muc hos prod uct os del sue lo qu e
se exporta n á otr ns regiones , y como ademús es una
población bastant e crecida, consu me mucho y esto
natura lme nte fa '1" 0 rece el comercio .

- ('1 es muy antiguo Castellón?
-Si y nó.
- P ues no lo comp rendo .
- Ver ás . El Ca stcll ón padre del actua l, el pr hni -

t í vo, que estaba asen tad o en las primeras estr iba
clones de los mon tes del Desi erto de las Pa lma s, e
n ntíqu íshuo . Xo sabe cu ándo ni poi' qu ién rué Fun-
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dado, si bien se supone con alguna razón que lo
fundadores fueron los g riegos zacintios que se esta
blecieron en e ta coma rca. En aquellas re rnot ísimas
edades alcanzó g ra n imp or tan cia , pues ten ía una
ex tensa super fi cie fuertemente am ura llada, y en él
invern a ron las tropas del famoso Aní ba! a l e rnp ren
de l' su marcha ha cia Ita lia .

Plaza de Ca s t ela r .

Ign óras e cuá l sea su histor ia hasta la época de la
t raslación; pero sup ónese seg ui ría la. misma suerte
q ue sus herma nas Peñíscoln y Sagun to, fu ndadas
casi á la ve z.

E n 1252, por a utorización del mona rca a ragonés
D. J a ime 1 el Conquistado r, se trasladó el vie jo Cas 
tellón a l llam ado Palmeral de Burria na, que era esto
que pit a mos. Ya ves con cuan ta razón te d ecía hace
un momento que era viejo y era modern o. Total el
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Castcll ón mod erno con ta r ü un os se isc ie n tos cincuen
ta anos .

- ;,Y ha figurado alg una vez en 1.1 h ist or ia nues
t ro pueblo:

- ¡Ah! Si, si. Y ha figurado honrosa mente, siem
ire in clinándose del lado d e la libertad. que ha

s ido y será siempre la palanca poderosa que irn
pulsar á ;'¡ la s generaciones de todos los tiempos
por e l a ncho ca mino del progreso y de la c íviliza 
c i ón ,

Establecido en el lla no ha ñg urado en tiempos de
Pedro IV el Ceremon ioso, decla rá ndose partidario
d e la ini ón , E n la guerra de las Ge r manías se pro
n unció en cont ra de la noblczn . y en él rué descuar
tizado , después d e la desg raciada acción de Orope
sa, el jefe val en ciano Es tel lés, con el a lférez y doce
conjurados más.

E n la g uerra de Suces ión se afi lia primero ú Ias
banderas de Felipe d e Francia , y cam bia después,
a br aza ndo el pa r t ido del archiduque Ca rl os, preci
same nte cua nd o y a oc upaba el sol io espa ñol Felipe
d e Anjou.

~Lás tarde , cua ndo inten ta el coloso de l sig lo xrx ,
el gran Xapoleón , apo dera rs e de Espa ña , nu est ro
pueblo juega un importan te papel fo r ma ndo guerri
llas y mermando continuamen te las huest es d el ma
riscal Suchet , qu e ope ra ba en esta re g ión .

P ero Castellón conquistó su más p rec iado laurel
duran te la guerra civi l.

- ¿En los días 7, 8 Y !I d e .1ul io de l a ño IS3, ?
- ¿Cómo lo sabes tú?
- ¡'r om a ! Porque precis amente ' no hac e a un tres

dias se lo pregunté al se ñor Pedro, ese vi ejecito
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que y a ú la ter tulia del ti a Juan , y me lo con tó
todo .

- Cuéntalo tú ahora ; ve rem os s i lo recuerdas.
- P ues mira, éc hate la cue nta d e que es el se ñor

Pedro quien va á habl ar.
-En ell o estoy. Ya escucho.
-Em en aq u ell os dí as de dis turbios y revueltas

en que con las a rmas en la mano, nrrasa ndo los
cam pos, ensa ng re nta ndo el suelo y convi rtiendo, {l

fu erza de cad ávere s, la llanura en montaña , se di s
put aban el t rono espa ñol D." Isabel , que reinó con
el nombre de Is abel JI , y el infante D. Ca rlos, que
cn tre los suy os reci bía los hon ores de rey y el nom
bre de Carl os V.

Se había erigido g ene ra l partidario de D. Ca rlo s,
y ope ra ba pOI' es ta regi ón d e lev an te D. Ramón Ca
))(' 01 a, que es más con ocido con el nombre odioso d e
T ig"e del ñla cst ra sqo, Y cuando D. Carlos , t raspa
sa ndo la frontera francesa para dirigirse á. Madrid ,
donde pensaba corona rse, se unió á la d iv isión d e
Ca brern , después de pasado el Ebro, se presentó
ante Caste ll ón sitiá ndolo formalmente con sus nu
merosas huestes y escribiendo el mismo Cabrera
una ca r ta al al calde de la población pidiéndole la
en tr ega de la pl aza.

- ¿Y qué, la en treg ó el alcald e?
- No, señal' . No sólo no la en tregó , sino que a l

contrar io le contestó con otra carta m uy en érgica y
llenándole de insultos y diciéndole que si é l inten
taha entrar, el pueblo de Castelló n sabría cumplir
con su deber y dar sa tisfacció n cu m plid a á sus con 
vicciones liberales .

Tnl entereza demostramos, tal en ergía y nct ívidad



- l G-

desplegarnos en aquella me morable ocasion. que
tengo pa ra mi que muy mal lo hubie ra pasado Ca
hre ra y sus tropas si hu biera n intentado asal tar la
poblac ión . Y na turalmen te; a nte obstinación tan ta ,
Cab re ra se ve ob ligado :í levan tar el cerco y com í
nu ar su marcha hac ia Mad rid .

Cabrera y s u s buest e s .

- En efecto, así Iu é.
- y me dlj o también qu e por e o tod o los a ños se

conm emoran esos días con fiestas espléndida s y Iu
cidas, á ba se de una manifestación cívi ca , á la que
concurren todos los elemen tos li berales de la ciuda d
~ de los pueblos, y depositan corona s de flore s en el
monumento Obelisco dedicado á aquellos valiente
antepasados nuestros , que con tanta fe sup ie ron de
fen der nuestras san tas lib ertades .
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-Cierto . Te n en cue nta, además, que aquella he-
roica defensa le valió el titulo de Ciudad y los die
rados de Muy Fiel y :Muy Leal.

- y aborn que hemos nombr ado las fiestas de J u
lio, ¿á qué obed ece esa romerla que allá por Marzo
celebra el ermi tori o de la Magdalena?

-No ha mucho te dije, qu e Castellón estaba si 
tuado en di cho er mitor io y que por el a fio mil dos 
cien tos cincuen ta y dos , se tr as ladó al llan o. No se
sabe precisa r que día del me s se veri ficó la trasl a
ción , pero si se sabe que aq ue l dí a Iué terc er do
mingo de Cuaresma y por eso conm emoran , con
una romería al antiguo pu eblo , un suceso de ta nt a
u-anscendc ncia pa ra su porven ir como el de la tras
lación .

- ¿Y Caste llón ta mbién habrá ten ido sus persona
jes célebres , influyentes y pode rosos?

-Podl'Ía citarte una lista interminable de hijo s
de Ca st ell ón qu e han conquistado un nom bre hon 
roso en el cam po de la Cie ncia, de la Poesía ú del
Arte. Per o me limitaré solamente :L darte unos
cuantos nombres que ha n descollado en las dif eren 
tes ram as de l saber . Los Doc tores Juan Pascual ,
Briau, Poeta, fue ron médicos em inen tes , Bartolomé
Reus rué secreta r io de Juan II de Arag ón , Escude r
rué el filósofo más céle bre de Es pa ña en el sig lo XVII,

Ca pero y Cli ment cu br ieron su cabeza con la mí trn
episcopal y Iueron dos teólogos concienzudos y el
segundo ad emás rué orador fam oso y escritor ex i
mio. Tuvimos un pin tor no table entre los notabl es,
el insigne Rlbal ta que á un di bujo correctí sim o uni ó
el vígor en el colorido y la verdad en la ex pre sión ;
muchas de sus obras es tá n consideradas como mu y
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dignos mode los don de pueden a prende r los maes
t ros , Cas i todas ell as se en cu en tran en las íg les lns,
conventos y a ntunrics del antiguo reino de Va len
cia . F ueron nota ble poetas March, Marta Egua l ,
ma rque a de Castcllíor t, Amnlin Fenollosa y el

E x cmo . S r . D . V i c e n t e R u lz V II " .

Conde de Noroñn que Iué ta mbién teniente ge neral
del ejército. Generales notables fuero n tambi én, á
m ás de este señor , Vil la l ón y ltayer y Barón de A1I
dilla , Gramá ticos ten emo como ü mejores á F al c ó,
herma nos Cata l á, Sanch iz Albcl la , y he rma nos Vi
l lafunc, Como juri sconsul tos nota bles puedo citarte
f~ Sisternes que llesró á se r mag istr ado del T ri buna l
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Supremo) Bayer, DI'. Bernardo F ,tlcó y Bellver . Y
últimamente , por no cansarte más, te diré que tam
bién tU\'O políticos de tall a y elocuentes ora dores
como el Obisp o CJ iment , el Dr. Falcó , el ge ne ral
Bnyc r y el a bog a do Bellver , sin faltar matemáticos
cé lebres como lt osell, llnr óu de La Puebla y Bailes
te r y naturalistas fam osos como el ya citado Barón
de La Puebla y el Farmacé ut ico Ximen ez .

- ¿, y son verdaderamente notables todos esos
pnrricios cuyos nombres has citado, papá?
-~[ Í1' ¡t si lo son, que tod os ellos óIa mayor parte

al men os, han sido catedr áti cos de las más cé leb res
u n íversidadcs espa ñolas y extranjera s,

- Il ,)y ya no exi sten hombres de tan ta talla como
aq uellos ;,"el'dad pap á?

- ,\un quedan, hijo mio, personas que dan lu str e
ú Castell ún y son orgullo de su t ierra , Ahi tienes á
Huiz Vila, pa tr ic io i nsigne ÍL quien el pueblo de Cas 
tellón debe agradeci mien to eterno. Sie ndo senador
y colma do de honores y di st inciones po r el gobierno
y a nsia ndo la concesión de un pue rt o pa ra su queri 
do Cas tc l l ón , no tu \ ' 0 inconven ien te alguno en de s
pojarse de su alta investidura de padre de la Patria
¡\ :c¡tlllbio de di cha concesión, "\ él , pues , en pri 
mer Iugu r debe Caste ll ón e l magnifi co pue r to que se
está co nst ruyendo en el Gra o, En est e mismo asunto
ti ístí ng ui óse nota blc mente el ingeni ero D. Leandro
Alloza que gratuitamentc y sin ot ra mira que la de
hacer por su pu ebl o le vantó el prim er plano de nues
t ro puer to. Don Fernando ( ;asset) notable jurista ,
elocuente ora dor y repelidas ve ces diputado {L

Cortes por la capital, es quien inició en Castellón ¡'L

su paso por el Ayun ta miento, una saludab le y Iruc-
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t ííe ra ca mp aña en fa vor de la enseñan za, camp aña
que ha tra ído como resultado el coloca¡' á nuestro
pueblo en tr e las pr imeras capi tal es de Esp añ a. Apar
te de esto, y mlrando por los in tereses de Sil pa tria
chica , ha conseguido muchos benefi cios para nos
otro s, y sobro todo la promulga ción de una ley que
lleva su nombre, creando los Sindica tos de P oli cí n
Rural q ue tantos y tan g ra ndes ben eficios ha pro
(luc ido en nu estr a ngr-ícul tura. J osé Viciano , escul 
to r nota b le, que en Va lencia consiguió ganarse un
nom br e me recido . El Presbí ter o Rí pollés , mú sico de
valía , qu e ha desempe ñado el ca rgo de director en
las ca pillas del Corpus Chris t i en Val en cia y de la
Catedrnl do Sevil la y compuesto ade más varias mi
sa s, motetes, etc . Don Cayetano lIuguet, Jitera to
valenciano y conoc edor pr ofundo de nuestra Iitern 
t ura y nuestra lengua regionales. Don Apol ínn r
Folu, ca pitá n de carabiner os, ma temático insigne , ~.

D. J osé Fo la , también ma temático, Inventor de la
hélice b iconcéntrlca , li terato y au tor dramático
apla udido .

-Habla ndo de D. Ferna ndo Gasset acaba de de
ci r me us ted que á él se de be el florecim ien to de
nu estra pri me ra enseñanza . Pues ¿qué en re a lidad
se encue nt ra á bue na a ltura en Ca s te llón?
-De~de que ese señor ent ró en nu estro Munici

pio como co nceja l, comi enza la reg en era ción de
nu estro pu eblo por medio de la enseña nza . Comenzó
entonces el t ras lado de las escuelas qu e ocu paba n
local es antipedagógi cos y reducid os á otros locales
que si no reunían tod as las condiciones que la cien 
cia cxige pa ra esta c lase de edificios, eran a l men os
amplios, ven tilados , con luz suficiente y si tuados en
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punt os céntricos y conv enientes. Además, las dota 
ron de ma teria l pedagógico nuevo y en con ona ncia
con las ex igencias act ua les , establecieron auxilia
rías, unas en el mismo loca l de la esc uela y otras en
loca l independiente , y por fin los ú lt imos Ayunt a
mientos han conver tid o la enseñan za, que era re tr i
huida , en gratuita , media nt e concierto cele brados
con 10- ma estros.

E x c mo . S r . D . F e r n a ndo G asset.

- Entonces merecerá mu chos plácem es la conduc
t a obser va da por nues tros Ay un ta miento.

- Efectivam en te. Todo el pue b lo lo reconoce y lo
a aba, porq ue en tiende q ue pue blo fundamentado
sobre la cultura pop ular es pueb lo g rande, nob le y
próspero.

De Castelló n nada más pode mos deci r qu e tenga
ve rdadera im portancia .
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-Pues vámonos á come r deprisa y corriendo pa ra

VC I' si podemos alcanzar el tren ex preso y marchar
:\ Vinaroz .

- Vam os, pu es, s in pe rde r ti em po.

IT

En pI ex pr és

Lulsi to , que no apartnba el ros tr o de la ventnni
l ln del vag ón en q ue ib an, no cesa ba de ndmlrnr
la hermosa llanu ra que se ex tendía hasta el ma l'.
¡La encon trab a tan boni ta! ¡Con tnnt os y tan var ia
dos matices: ¡Y ni fin de ella el oscuro a zul del trn n
quilo mar! Aparta ba la vi sta de la lla nura y la dírt
~ í a á los nito s mon tes q ue se ex tendían por la part e
norte de In provinc ia , y todo cuanto coutcm plnbnn
sus ojos le sug er lnnunn .ser ic in terminable de pre 
gu nta s que' D. Manuel sntlsrnc ín a lee ro y sonrient e .

- (.l¿né monte s SOIl esos , papá?
- Los mon tes del Desie rto de la s Palmas , qu e

arrn ncaudo de las faldas del g igan tesco Pe ñazoloso
termina en el mar forman do el cabo Orop esa , en el
que se encuentra u n Ca ro de tercer orden cou UII

a lcance d e vein te millas.
- lIIira, pa pá, ¿v er dad que es bonit o? El agua ta n

cerca que pa rece que vayamos :\ toca rla co n la 11Ul

no . Las olas ro mpen cas i contra los m iles d e la vía:
¡oh ! este d esmon te no me deja ver el mar tant o. q ue
me g usta . .¡Ah ! ya le veo otra vez , y a se aceren, ya
el ruido de las olas matan el traqu e teo continuo del
tren . ¡Qué bonito es es te rem anso: ¡Qué azu l es el
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ag ua ! ¡Ape nas si se mueve! Y ¿aq ui? :\lira, papá , no
se ve m{LS q ue es puma. ¡Qu é ruido má s hermoso
produce la espuma a l desh ac erse! [Cu án tas mon
ta na s cor tadas á ' pico! ¡Qué al tas SOE ! l\Iim, ot ra y
ot ra y otm .

- T odllS CEas mont a ñas est án cor tad as por la man o
el e! homb re pn rn poder asentar los ra iles sobre qu e
ca m ina n los t re ne s y Iaci lita r nsí la comunica ción y
come rc io ent re los pu ebl os.

- .Qu é boca más neg rn ve o! r:Qué es aquell o,
pap á?

- Aqu ello es el túnel , un ag ujero ele más de un
k ilómetro de lon g itud que el hom bre ha abierto de
bnjo d e la montañ a , hornda nd o la piedra .

- ¿P or qué no han hecho aq ui lo mismo que con
esas mon tañ as que ya hem os pasado?

-Porque nqu í hubiera costa do mucho dinero , mu
c ho ti empo y luego quizú no t'uera tan seguro como
lo es el t ún el. .

- ¡Ya entramos , y a entra mos: ;Qué ruido hace y
q ué de noche es!

- :.\a tu l'lllmen te . Hace r uid o, porque está metido
como den tro de una caja; y es oscuro, po rq ue sólo
re cibe luz pOI' los orifi cios de en trada y sa lida , y
como es poca, ésta desaparece :í los pocos pa sos,

- Ya hem os sa lido . .
-Ahora se "e claro el ca bo (le Oro pesa y la cas i-

lla del fa ro.
- ¿,Y la ma r , y a no volver á :1est a r ta n ce rca?
- ( l'an cerca com o In has vi st o a hora , y a no; pero

no dejnrá s de verla muy cerca ha st a Vinaroz .
- Torreblancn ,
- na bonit a población, con an cha s ca lles lim pias
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Y as eadas y un término que produce mucho aceite,
a lgar robas y t r igo , y a llí donde ex iste ligua que
a lumb rada por medio de nori as se cr ía mu y bien el
naranjo y toda cla se de hortalizas. Ahora ve re mos
otra población bastant e regular} Alcul ú de Chisver t,
de cuyo punto a rra ncan d il igencias para . 'an Ma
teo , Mor ella y mu chos pueblos que . se encuentran
cn las prim eras estr ibac íonos del ~I acs trazgo.

- ¿Cómo se llam an esos mon tes?
- Esos de enfre nte co rren paralelos á la costa y á

poca distanc ia de ella , y se llam an mont es de Hírta
los de la par te nor te se llam an Las Atal ay as , Al fina l
de los montes primeramente citados se encue nt ra el
pueblo de Peñ íscola , ed ificado sobre una enorme
peña que se levanta a is la da en el mal' , sin más co
mu nicación con tierra firm e que una est recha len
g ua de tierra baja de unos dos k ilómet ros de longi
t ud . Ti ene tambi én un faro de te rce r orden, co n un
alcance de veinte millas. En di cha población se re
fugi ó el Papa Benedict o X III , más con ocido con el
nombro de Papa Lun a.

- ¿Xo ha y ríos Impo rt an tes, verdad?
- Por aq uí no ha y ninguno. Todo son ramblas y

bar rnncos de escas a impor ta ncia, siendo de elle s los
má s nota bles la rambla de Cerv eru, que desemboca
en el mar j un to á Beníca rl ó, y ci r io Cenia , que
na ciendo al nor te de Fredes, desemboca pOI' jun to á
Vínnroz, de spués de hab er servi do de lími te á la
provincia de Castell ón en su parte nor te.
-l~ste pu eblo que vem os debe ser Benica rló.
- Efectivamente.
- Los vin os de aqu í ha n te nido fama de ser

buenos.
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- y continúan siendo buenos; pero aquí, como en

otr ns pa rtes de nuestra na ción, el ca rácter espa ñol
ha impreso su sell o y la fab ricación ha ido deca 
ye ndo hasta el extre mo de que no es me jor el vin o
de esta región que otro cualqu iera, y este abandono
ha prod ucido naturalmen te el empobrecimien to de
una comarca riquísima. Aun se continúa la fabrica
ción y embarque de vinos, pero con un éx ito muy
media no.

- Vinaroz. _.
- Bajemos. Aquí toma re mos un a ta rtana pa ra que

nos llev e 11 Mor el la ,

III

I~I Maes trazgo

- ¿Pero no me dice nada de Vinaroz?
- Sí , hombre. Pero vámonos y verás el puerto q ue

no es muy grande, pero ha ten ido en tiem pos no
muy lejanos un movimien to bas tan te r egular . lloy
aún conserva a lguno, apesar de los calamitosos tiem
pos porque a traviesa la población y por esta r en ba
ja la exportación de sus v inos , pues siem pr e es lazo
de unión ent re la s abruptas é in transita bl es sier rns
del áspero Maestrazgo y el resto de l mundo . Tien e
Vínaroz una pobl ación de 7.fl 58 habitantes .. .

-Lo demás y a lo se . Es ca beza de partido, ti en e
bastan te industria y regular come rcio, de cabotaje
principalmen te .

- Ya la población, la ves . Anchas plazas, calle
despejadas y ed ificios b oni tos.
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- r: ted rec uerda a lgún hombre impo rtan te?
-Ya lo cr eo. Don We uceslno Aygunl s de Izco,

poeta notable, au to r d ra má tico y novelista de fama
universal. Mcl chor , ob ispo y orador sagra do, Costa ,
catedrát ico. y Borras , nrzob l po, y D. .Ios é Halle ' ,
ter q ue íué comandante de las milicia de Castcllón
en lo días 7, 1:' Y ~\ de Julio (le 1 :37 .

Castillo d e M or e lla .

- Ti en e ta mbi én , y usted se ha 01vidarlo de de
cirIo, un astillero do nde pueden construirse á la vez
dos embarcacion e de cuatrocientas toneladas de
desplazamiento .

-Tienes rnzon , ¿Vámonos á torn a r cl ca r r uaje
q ue nos ha de con ducir 1\ Morella?

- Va mos.
- A ver si sabes decirme que pueblos hemos de

atravesa r a ntes de llegar á la cap itnl del )l llcstrazgo.
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-Snliendo de aq uí , el pr imer o an J orge , pueblo

IIl UY peque ño, pero m uy bonito, con ca lles rectas ~

A y gua ls d e I z eo.

purnlelas una s Íl otra s y las tran versales on per 
pendiculares Íl las pri meras y ta mbién paralela-
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e ntre sí ; e l segundo 'I'r alguera, de poca im porta ncia ,
y sólo tiene la fabricación de cá nta ro s pa ra el nca
n eo de agua y vin o, lu ego sigue la J nna, después
Cher t y ya no se halla ot ro hasta Morella . Entre es
t os dos últimos pu eblos se encuentra la ven ta de la
Val liv an a , donde suele n mu dar el tiro los coche s
y dilig en cias y donde baja n los que se dirigen á la
virgen rlel A vellá , que es un balneario de mucha
fa ma. con ri quí sím as agu as med icinales .

- Está bi en. ¿Sabes los habi tan tes que cuenta
Morella?

-Sí, señor , un os 7. 165, es cabeza de partido y go
b ierno militar y est á enclavado en lo más fragoso
-del ~Iaestrazgo, al pie de un elevado cerro corona
do por un fuer te castillo y defendido p OI' una ele
g ant e y sólida murn.ll a const ruid a en el siglo XI\".
E s plaza muy cod icia da en los per íod os de guerra
civil. En la parte más prominente del castillo lla
mado Mach o se encuentr a la torre Zeloqu ia , Inmosí
s ima en tiempo do los á ra bes.

- Verdad cs . Pero como supongo que conocerá s
muy poco ó nada de su brillan te his toria, voy á de
c i r te cuatro palabras sobre este particular.

Morellu es de las pobl aciones más antiguas de la
provin cia , c re yé ndose q ue fué fun dada por los Ibc
l'OS y todo s los historiadores de la antig iiedad la
-desígnan con el nombre de Blsgargts, tomado del de
Br íaantíum (Bergan tes) , rí o que nac e en Morella y
[leva su caudal de liguas a l Ebro.

Hu historia primi tiva, com o la de to dos los pu e
b los a ntíquíslmos, permanece envuelta entre las
s ombras de lo desconocido y comienza ¡i sa be rse algo
de su vida al entrar los árabes en España que, como
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e sabido, desem barcados en punt a de Tarifa fueron
il paso de gigante conquistando toda la península.
Después de esto, y ya comenzada con ve rd adero
esón la reconqu ista reinan do en Aragón D. J aime 1

se consigue conq uistar la plaza has ta entonc es en
poder de los muslimes y est e monumen to que
da conver tido en centro de oper aciones, pues para
ello reu nía las cond íciones ne cesarias, for tal eza
inex pug nable, cen tro y unión de t res reinos y cen
t inela a va nzado que pod ía dar el g rit o de alerta:
los cuat ro vi entos de Esp añ a. Los morellanos co
mie nza n defendiendo de los árabes todos los ca sti
llos del ~ [¡l es t razgo, se cu bren después de g lor ía con
sus pr oezas y hazañas que llam an poderosamente la
a te nci ón de su rey y de los pueb los , Fu é su pri mern
conquista la de (: a lintor t (hoy CasteIlfor t) que le
v a ll ó el titulo de P iel que lo concedió 1) J a ime I.

Luego ta rnbi én y rei nando en Espa ña Carlos 1. a l
esta lla¡' en Val encia la g uer ra llam ada de las Ger
ma nía s , Morelln se declara por el rey y a l inten tar
los agcrmanados hacer levan ta l' en sn fa \' 01' á los
morellanos) reciben la contesta ción Ira nca y decidi
da de que ja más ~ [ o rella mancha su lema dejand o
de ser fiel á su rey , Esta conducta le vali ó de D. Ca r
los 1 la conces ión de los títulos de F uerte y P ru
dellte,

En la guer ra de la Indep endencia ta mbién mostró
Morelta su am or á la pa tri a y su provado valor de
otras ocasiones. Diferentes veces ca yó en poder de
los g ene rales Ir an ceses y ot ra s ta nta s veces las tro
pas espa ñolas la recuper aron. Como ot ros pueblos
también Morellu dió contingent e á las gueríl Jas Y O

la nt es, que por los desfi laderos y ba rrancos de sus



- :10 -
-a g restes mont añ as hostilizaban com iuuamen te a l
e jé rc ito fran cés causándo le numerosas ví ctimas.

Al esta lla r la gu er ra civil en Es pa ña , aparece en
)[or ella el Harón dc Il cr b és levant ando la hn udera
-del abso lutismo, bandera que siguió desde el pri
mer momen to, cas i todo el Maestrazgo. Seria imp o
sible poderte de ta ll a r minuciosa men tc, como se ria
m i de seo , todas las pe r ipecias de guer ra tan incona 
d a como Ieroz , Bast a decir te q ue Cab re ra come nzó
-desde simpl e soldado de la facción , IIt g'ó á SCl' un o
de los m ús tem ibles general es de D. Car los y á me
d ia dos de la g ue rra c iv il ya era conocid o por el ej ér
-cito li ber a l y por todo cl element o cont ra rio al car
lismo con e l nombre de Tigre del Jl t1estra zgo.

Operaba n por esta reg ión ndem.is dc Cab rera ,
Boí x y Ser rador ca becillas carhs ta s , y era n los jefcs
de los ejér ci tos libera les , los generales o1':"1 a , Santa
-Cr uz , Nog ue ras , Sal: :Mig uel y Xarv úez .

Ya se ha bía da do el a brazo de Vcrg nra y a un con
ti nuaban mer odean do 1J0r estos contorn os, va ria s par
·t ida s.

Como ves d esde Morel l « solo e d i v isan mou tañas
..[1 cua l m ás áspera y :\ cual más alta . A lgun as horas
.a l este se enc uentra el pico de Bel Col': una altura d e
1,251 metros sobre el n iv e l del mar y a lgo más al
nor te se enc uentra la tr ist emente célebre Puebla
-de Benií'as ar donde fue ron fusil ad os mul titud de sol
·dados libera les pr oced en tes de la rota de :" a clla , he
-c ho q ue valió á Cabre ra , los cal i flcnt iv os de sangui
nario y cruel.

En el linde ya dc nuestra provincia al norte se en 
-cucnt ra la Perta Encamada de 1 , : 1 ~ 1 :? metros de al-
-tura y por estos contamos son nota bles tamb ié n la

..

•
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Muela de Mír ó, Peña Parda y la l\lucla de Ares con
l ,al " metros de altura y el mon te Turmell , cuya ci
ma se halla cas i siempre cubierta por t em pestuosas
n ubes, Todas es ta s a lturas for ma n un a vertien te ha 
c ia el in terior que ....

-Eso ya lo sé . Dan na cim ien to al rí o Bergantes
y al Forcall a nue nte del pri mero.

-Eso cs . La población tien e en general bue n as
pecto . S u Igl esia Mayor es de orden góti co y ti en e
he r moso s arcos, elevadas columnas y tres es pacio
sas na ves. SU COI'O es un monumen to a rq uitec tónico
not a b ilísimo, y la escalera que da acceso al mism o
es una pieza d e primer orden co n molduras, pe r files
y ca prich os platerescos dc ind isc utib le m éri to .

Las aguas pota bles son conduc idas por un acue
ducto que se atr ibuy e ú los árabes .

-Di , papá : ¿Por qué no me di ces n ad a de su in
dustria , de su s hij os notables, de su come rcio? ¿Xo
tienc liada de eso?

- De todo t iene , h ijo m ío y de ell o prec isa mente
iba ú hab lm-te. Tiene Morella un a industria verda
dera men te im portante; la fabricación de telas de la
na , sobresa lieudo en pri mer térm ino la fabricación
de faj as, de gra n renombre, y las cé lebres mantas
mor ell an as conocidas y aprec ia das por todo el mun
do. Su come rci o debido á la falta de ví as de comuni
cación , es bas tant e reducid o y se lim ita á la venta
de sus prod netos in d us trial es . -l la tenido hij os ver
dadern me nte nota b les como Ram, Cardena l Arzobis
po )' compro m ísn río de Casp e y hú bíl di plo m út íco;
Pedro de ~[orella, Paholac y Sancho, obispos , est e
último canonista y teól ogo; All epuz, Arzobispo ; Es
reve, médico, ma tem á tic o y botánico; Cros, poli gra fo
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y doctor en de recho; Ga rulla de Ursinos, a bogado y
poeta ; Oliet, pi nto r ; Domenech, escultor ; Armo, Ca
lomel') :Marti Oliet, y ot ros muchos 110 menos nota 
bles .

- Ya no nos queda nad a que ver por éstos andu
rrial es?

- Nada qu e sea imp ortan te. De consiguiente po-
demos ta mal' el coche y di rigirnos {¡ Sa n Mat eo.

- Como quieras.
-Vamos .
- ¿Y qué tal es el pue blo de San )I a teo?
- No tiene gran im por tancia . Su pob lac ión osea-

snrnen te llegnr ú :í tr es mil qui nient os ha bi tan tes, es
cabeza de par tido judicial. Antes de su primirse la
Aud iencia de lo crim inal que all í ex istía aun se la
consideraba bastant e. Su pr incipal producción es el
aceite y la algn rrob u y se dan tam bién Iorrajes , hi
gos y trigo . Sig uiendo la carretera qu e desd e Zar n
goza vien e á Cast ell ón por Morell a y San Ma teo , de 
jamas al oeste todo el grnn nú cle o de mon tanas que
pa rten del altísimo Peñagolosa y que form an el nú
cleo más im portan te de la provincia) el que inunda
de profundos barran cos, y escarpada s alturas , su
extremo noroeste.

- ¿Sa bes después de Sa n Ma teo que pueblo encou
t raremos?

- Sals ad ella, de poquísima imp or tan cia y de es
casa población.

- ¿Y después?
- Lu ego Cuev as de Vurromá de escaso vecindario.

De dicho pueb lo arranca un a carretera que se dirl
ge á Ares del Maes tre, pasando antes por Albocacer,
y cont inúa hasta la prov incia de Teruel , Desde AI-
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bocacer parte un camino ordinur ío que pasa por Be
nasa l, donde se en cuentra la ce lebrada fuente de
Euseg ures , Vi lla rl"l1.1lca d el Cid y t er mi na en la. Jgle-
sucia del Cid cn la prov inc ia de T eruel. .

- Eso es, Cont inua ndo el camino eu cou t rnremos
Ú Ca ba nes, donde aun se levanta un fam oso a rco , por
debajo del cua l pasa ba una vía milit ar de la antigua.
Roma, que desde allí se di rigí a ú Borriol, pueblo
q ue también enc ont ra remos en nuestr o ca mino, don 
d e aún se enc uent ra un a columna miliaria con un a
ínscr ipc ión del empe rador .

- y una. vez en Borrío l ya casi podremos creemos
en Ca s te ll ón .

- y basta nt e falta nos hace para pod er des cansar
d e las fa tigas de nues tro viaj e y reponerlas para
nuestro próximo qu e será alg o más corto pero má s
pesadito que éste .

:IY

P cñngolosu

Asi q ue pasaron un os días y hubieron desc an sad o
de su primer viaj e , pa d re é hi jo emprendieron el se
g undo , especie de excursión, cuyo principal objeto
era visitar el pico de Pe üag olosa .

Para ell o era preciso tomar la carretera de Casto 
llón ú Lucena , y al sa li r en cómoda diligencia don
)[ anuel preguntó á Luislto: - ¿Sahes el prim er pu e
blo que encontraremos cu ál es?

- Sí, se ñor. Alcora , poblaci ón bas tan te regular
con .1.115 habi tantes y muy fam osa an tiguam en te
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por su célebre fábrica de loza. Hoy aun se produce
basta nte, pero no llega ni de mu ch o ít ig ua la r su
producción ni en calidad ni en ca nt idad lÍ la de tiem
pos anteriore s.

- y antes de llega r á ese pueblo ¿recue rda s s i el
te r re no ofrece alg ún accidente digno de mención?

- ' í , seña l', Hemos de pasar la Hambla de la Viu 
da, pr inc ipal afluen te de l Río Mija res y que abaste 
ce ít Cast ellón de aguas potables yaguas para el r ie
go. En la actualidad está n const ruyendo sobre su
ca uce u n pa ntan o co n el nom bre de ~[aría Crlstm a ,
que da rá esplénd ida ri queza á Cas te ll ón couvr rt ien 
do miles de hec tárea s de tierra secano en huerta .

-Muy bien. Pasarem os lu ego por un pueblec ill o
de esca so veclndarí o, F ig ueroles, y nos enco nt ra mos
luego en Lucena , cabeza del pa r t ido jud icia l de su
nombre , con 4.12J hab itantes, Sus ca lles son rect as
y estrechas . Como casi todas las pob laciones antí 
gna s, posee u n ca st il lo, cuyo dueño es el duque de
l lija r. Su ig lesia pa rroqula l, const ruida en el siglo
X\' IlI, es muy espaciosa y de a rq u itectura cor intia
pero afea da por el mal g us to chur r ig ueresco .

- ¿Xo es est ac ión veranieg a también?
- ¡Ah! sí , se me olvidaba . Son tan hermosos su s

a lrededores , tan puras y cri sta lin as sus aguas , tan
dulce su tem pera tura, que muchas familias pud ien 
tes de Ca stell ón sub en á Lucena para. pas a r los me
ses de l r ig uroso verano.

- Ya estam os en el pu eblo, Razón ten ías al pintá r 
melo así. Y ahora ¿po r dónde nos ir em os á buscar el
mon te de Peüagolosa?

- T omarem os el ca mino que conduce {~ ViIlaher
mosa .



- Vam os pues.
-Subiremo en una cnbal lerl a y {¡ ejercer de g i-

netes un as cuantas horas.'
- Dí ¿y desde aquí á Vil lnherruosa no veremos

más qu e mon tes y barra ncos?
-Nada m ás. Ver ás precipicios ho rr ibles que no

E r m itor io de N u e s t r a S e ñor a de L ldón .

hacen e tremcc er , altu rns cor tadas á pico, accesibles
solo para las úg nila s , barrancos en los que se adivi
na m ás que se ve su Cando verdoso oscuro . Ex ten sos
pi na res coronan á veces las altas cresta s de los mon
tes y a lg ún riachuelo, alguna. rambla. ha log-ra do
ha cer su lecho sobre la. dura y pelada. roca. El r ío
Villnhermosa, qu e nace en la provi ncia de Terucl ,
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se rpentea por esta regi ón :¡ desagun en el Mijares
por entre Argelita y Va lla t .

- ¿Qué es esa gran masa oscura que se levanta
hacia el Nor te?

- Eso es el pico de Peü ngolosa , el mon te m ás alto
del antiguo reino de Valcncia , tiene un a ele vac ión
sob re el nivel del mal' de 1.81;: metros y su cúspide
está cont inua mente cubie rta de nie ve. Afecta la 1'01'

ma de inmen so eono corta do ca si á pico por un o de
los la dos. Es un g igante que hace di minut as, mi
croscópicas casi ú las respeta bles alt ura s que le ro
dea n. Su pun ta pa rec e penetrar en el cielo y muc has
de las temp estades de aqu í se desencade nan ú la
mitad de su alt ura rodeand o al coloso con abrazo de
gigante.

Hasta los mil metros de altura son los pina res los
amos y señore s absol utos de esa gra n ma sa . De esa
a ltura hasta la cús pide roca v iva es lo que aparece á
la vist a del visitnntc. Ese pico es el núc leo y cen tro
de todas las sienas y montes de la provincia . Aque 
llas qu e recorda rás vim os en Morella de aq uí se des
prenden. Las que se ven desde Cnste ll ón y la s que
te hic e notar cn Alca lá de aq uí a r ra nca n . Estas mon
tañas , jun ta me nte con la Sie r ra de Esp adan qu e co
rre perpendicul armente haci a el mar, constituye n
la or og-rafía de la provi ncia yIorma n la cuen ca del
~[ijares , vida y riqueza de los pueblos ribereños y

.de la hermosa plana.



- 37 -

v

De rillarreal lí 8('g orbe . por Burrlunn r NlIles

- Vamos :\ recorrcro--d i]o D. ;I[anuel,-Ia parte
suroeste de la provi nc ia , tomando el t re n hasta Sa 
g unto .

- Ese tr ozo es el más pin toresco y a tra cti vo de
tod n ella.

- Ver da d es. Por u n lado un a inmensa faj a azul
que ja más se pierde de vistn , por el otro las promi 
ne ncias más ó men os acentuadas que forma n las es
t r ibac iones de la Sierra Espnd.ui y de la montana al
mal' un espacio vast ísim o, lla no como la palma de la
mano, cubierto d e una veg etac i ón pletórica de vida :
es pesisimos bosq ues de naran jos verdes todo el a ño,
árbo les fruta les de todas clases, planta ciones de
hor ta lizas , a üosos a lg nr ro bos, frond osas hig ueras,
es plénd idos viñedos , COI vierten todo ese g ra n esp a
cio en in me nso mal' de verd ura . Es , sin Iluda ningu
na, la más r ica comarca de la provinc ia . La natura
le za le pr odigó sus fa vor es r all í donde la mano de
nuestros a ba ndonados gobiernos no supie ron ca na
liz ar la fertiliza nte agua que les trae el Mijnres, no
pudo el esfuerzo d el p rop ieta rio hallar el agua neceo
snria a rrauc ándo la d e las ent rn ñns de la tierra por
medio d e poz os, norias y otros in ventos pro duc idos
por la inteligencia hum an a.

-Todas las poblacione s son imp ortantes en est e
trozo, ¿ve rdad , papá?
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-Ya lo creo. Ahí está Vltla rtealvcon sus calles

no muy anchas pe ro rectas) siempre limpias y as ea 
das, buenos edilicios y u na Iglesia grandísüna con s
truida á expen sa s de sus vecin os en 1750, enrique
cida con una preci osa cap illa de la Comunión, deco 
rada con verdadera sun tuosidad . Posee, además, dos
igl esias que pertenecen á dos conve ntos: una de
ellas , la de Sa n Pascu al, es t á decorada con lujo y en
un cnmnrín r epujado de oro , donde las lu ces de las
lámparas mul ti plican y r c produce n hast a el infinito
sus des tell os de mil matices, se g ua rda n los verda
deros restos del venerado Sa n Pascual Bailón , á
quien prestan Ianá rico culto los católicos v íllarrea
lenses .

Posee asimismo sob re el r ío ) 1ija re s un soberbio
puente de t rece ojos, const r uid o en ti empos de Ca r
los 1II .

- (,8abes, Lu isi to , cu ál es su pobla ción ?
-15.0G5 habitantes .
-Ahora viene Burrtaua , poblac ión muy hermosa

que ostenta el t í tu lo d e Ciuda d, con 11.772 habitan
tes . ¿Sabes ó recu erda s a lgo d e ella ?

-- Sí, señ or. Pe r tenece a l partido jud icia l de Xu
les, es población antiquísima y su to ma á los mor os
agregó una págin a de g lori a ú la bril la nte hístorin
de O, J a ime I el Conqu istador . Tiene ig lesia de pie
dra sillar y buena torre d el sigl o X \' .

-En su término se recoge abunda nte naranja ,
que se ex pide por su ernba rca doro de hierro, donde
continuamente duran te e l invie rno se encuentran
dos ó tres barcos ca rg a ndo caj as para los mer
cados alemanes é ingleses. Ti ene faro de quin to
orde n .
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- Luego de Burriana encontrn rcmos Nu los, cabe-

Z¡l de part ido jud icia l , con -l. '75 habitantes .
- ¿Sabes cu áles son sus ed ificios más im portan tes?
- Vaya si los sé . Las Casas Consistor ial es y el pa -

lacio de los Condes de Cervell ón.
- ¿Hay pOI' aquí ce rc a a lg unos bañ os de impor

ta ncia?
-Los célebres bañ os de Vllla vieja , con aguas te r

ma les .
-Los alrededores de Xu les no pueden ser más

pa recidos á los de pueblos que ya he mos pasado .
Como ves , crece y trucri ñca el nara njo como un a
bendición.

- ¿,Qué pueblos sig uen ah orn?
- Chilches y .vlmenara, úl tim o pueblo de la lin ea

fér rea de Madvi d ú Barcelona pOI' Va len cia , situado
en el sur de la provincia , as í como 1¡1 estación de
Viu aroz es la úl tima de la misma lin ea de nt ro de la
pro vinc ia . Estos pueblos no tienen absoluta mente
ning una im portancín , y del últi mo sól o te di ré que
tie ne a lg u nas pla ntacion es de arroz , aunque no de
muy b uena ca lidad .

- Sagunto no pertenece :í la provincia de Casto-
lIón, ¿vel'dad? .

- Efectiva ment e . Pero nosotros llegarem os has ta
él, porq ue a lli to ma re mos el t re n Central de Arag ón
que nos ha de lle va r á Seg orbe.

- ¿Y pOI' dónde entra ese ferrocarril en la pro-
. . ')vmcia.

- En tl':lndo por el sur, el primer pueblo que toca
es Soneja, y el ú ltim o Barracas.

- r,Es b ue n pueblo Segorbe?
- .' eg ol'be es un a antigua ciudad, con nota bles
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ed iflc ios, bue na Catedral y Casas Consistor ia les de
moderna y sen ci lla a rqui tectura . Tiene un hermoso
paseo llam ado Glorleta , y desd e sus afueras se do
m ina n escele n tes panoramas. Es cab eza de part ido
judi cial , sede episcopal y un a d e las m ás importan
tes estaciones del Central de Aragón . Fer til iza su
v ega e l Pnla ncia , que d esa g- ua en el Med iterrán eo
por la vecina pro vincia de \ .nle ncía .

- ¿T iene poblaciones en su al re dedo r que sea n de
algun a importa nc ia?

-Yaya que si. Xnva jas . pob lació n pin tor esca,
con alegres y r ísue üos alrededores , dota da de aguas
muy nprecindas y punt o prefer ido por muchas y
dlsr ingu ídns familias vn lenciana s pa ra los mes es d el
ca lor ; .Jé rica , con un vecludnric de ::.411 habitan tes
y Vivcr , cabeza de l pa rtido jud ic ia l de su nom bre ,
con ü .5 !), ha hi ta n tes.

-Por aqui me pa rece que ta mbién tiene la sie n a
de Espada n algún pico de e levaci ón res petable ,
¿no es verdad?

- Ya lo creo. El pico de Mon tal g rno , con un a a l 
tura de 1.401 metros. si tuado al NO. del di strito de
Viver y e l pico de Andilla . en el mon te Bellida , s i
t uado al sur del propio d istrito y limite de la pro
vinci a .

- ¿Pod rías d ecirme ahora las prin c ípa les v ías de
comunicación que has visto durante nuestra excu r 
sión?

- Si , señ or . Pero an te s he de hacerl e presente que
se ha dejado en el t int ero una cl c vad isima pena,

- ¿Cufll es?
- El pico d e Espadán , con la no despreci able a l-

t ura de 1.0·U metros sobre el ni ve l del mar.
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-Xo se me olvidó , sino que pe nsaba recordártela
cuando la v ieras al dirigirnos hacia la ribera del
Mijnres. para volver hacia casa por la orilla del rí o
y tomar en Onda el trnnv ín de vapor que nos lleva
r.í [¡ Cas tell ún ; pe ro ya que lo has dich o, no tendré
necesidad de repet ir lo.

y d iciendo y a ndando , se enca minaro n á pie por
las agrestes monta ñas de la sie r ra Espad an á buscar
el illija re en la cuenca opuesta , donde visi taron los
pueblos de Cira t , Togn, Espa d illa, Ribernlbes, Arte-
a y Ond a , en cuya población, al sub ir al tranvía ,

Luisito recordó [¡ su papá la pregunta que d ejó P {'I'

contesta r anter iormente, d iciendo:
- Las líneas de ferroca r riles que cruza n nuestra

provinc ia , son: la de ~rad rid :'t Barcelona por Valen
cia , la del Central de Aragón de Cnla tay ud ¡j Sa
g"unto por T eruel , y la lín ea del tranvía de Onda al
Grao de CastelIón , pasando por Ylllurreal y Alma
zora y las ca r reteras, esc ep tua ndo la de Castellón á
Za rugo zn por Morella , la de Ca stcl l ón á Lucena, la
de Vin aroz .1 Mor el la , que se une con la primera en
la Ven ta de la Se rn finn , ce rca de Chert , y la que
desde Cuevas de Víurom á va á te r mina r en «Ares
del Maestre», pa sa ndo por Albocá cer, cor ren todas
paralelas [¡ las víns férreas. Además, multitud de
cami nos vecinnlcs cruzan la provincia en todas di
r ec cione s.



Con esto di er on por tcrmlnada la cxc ursion por
la provincia, y se pr epararon pa ra pas ar el verano
e n las vill as de Benicasim, ame no y risueñ o punto
de veraneo, sit uado á Ul l OS qui nce kil ómet ros de la
capital , desd e el cua l, iL la vez q ue d isfru tan de pu
ros y sanos a ires de 1¡1 mon taña y la fresca bri sa del
Medi terr ünco, contempla n cómo un larguisim o pinar
extendido iL lo largo de la playa , r ecibe continua
mente los amorosos besos de las olas sal picadas por
la blanca y bullen te espuma.

C ONHADO :\[ARCO S ALVADOR.
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