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Gratitud de un ~ pue
blo a.gradécido · 

A DON EMil;lO J.UAÑ FA
VJE~s. ILUSTRE GANTOH 
DE B'F...il'\i•lQASL\1. 

Hemos Jekfo ·con verdla,d:cra ml
mii-adón los .!}eqJos artículos pu· 
blk:.ados. en LA VOZ VAJJENCIA
NA y ¡·eprorlucidos -en "L-a~ :P·ro- · 
vincia Nueva", ·de .Castdlón, ~n los 
que d:on Emilio Juan' Farvi'eres, con 
un entusiasmo y una certera visió!l, 
de la realidla<J:. caruta con pros•a 
brmante y lozana aL J?Uebl:C.cillo 
m:ed.Herráneo, amor de •nuestros 
amores y sin par Benicásim, olvi
dado IJor aquellos que tienen1 el 
deber de propagar lo 'qtte 'de iné
rifo, encierra la r-egión. 

-El ,popular p-e·riodista señor Fa
vieres tiene -en stt retina grabados 
cuantos merití·simós valores. po
see nuestra villa- ' enca'!1tadora·.~ y 
c.on noble y desiniteresadó ·(.(esto, 
no-s dedica ·a·laban.zas. J~H ·en SLLil 

in~pirad'a~> cróni'cas 'veraniegas y 
que tan hondamente 'han~ impre
sionado- .a nuestro sens:ible cora
zóJl levantino, cuyas. cro.ru.cas 
qtl!ed'arimJ gu.ard'a:das en el fondo 
d-e nues tra alma -c.omo sagrado 
r-e !icario•. 

Los ¡pueblos.. agradecidos no pu<J
rlen aca~Jar su -reconocimriento al 
qtte espirilua.Jmen.te· tanto b.iJen 
nos lut hecho .co111 su, a.l • .eza, de 
miras y altruismo, y ifuern. mise
rable o.Jvido no corresponder a 
tan cabaJleroso · proc·cdimienlo 
m<K~traml!o a ·don. EmlHo Ju:m Fa
vieres el mós sinc.ero a.gradt!ci
mjento u sus -bondades .a la par 
que le- damos las ,graocias, stml:án
diome como 'UJno más, a los mu
chos que- hnru te:sllmonjado Slt gra:
titud , y <¡Uic son legión, al ilustre 
cantor de Benicásim. 

BE~JA..\.i."IN MARTIIl\T.EZ TU~pN. 
llenicilsim, agosto 193-2. 
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NOTAS VERANIEGAS 

AL "DESIERTO" 
·1 ¡Era una. p·ron~e al Era una 

prom.esa que había hecho a don 
Fernando Juau de acompañarlo 
en p~an de lul'is¡mo al f.amo o 
«Desierto die las PaJmas ». ¡Lo 
prometido e~:~ deuda! He aquí, 
.pue.s, el moLivo do esta excursión 
que en al día de hoy h·acem os, 
hac1a es·a:s montañas famoSJas ~In 
clavadas en el incomparable lér 
mino de Benicásim, y a dos pa
sos• de e.sa ,maravill.os·a ciud-ad üe 
CasLellón, vergel famoSio de la 
Plana y ri·ca mans.ión en doncle el 

1 azahar perfuma el ambien.Le. cou 
el aroma d sus pensilcH. 

1 ¡Amanece·! Sobre la inmensa 
sábana azul del Mare-.~oslrum, 
a.pare¡ce la aUJ ·ora, con esa luz 

1 d,e poes'Ía con que suele a;ma
necer oen la costa levanlin¡a. El 
pr,i.mer tem;blor de la m~a 

! agita eJl suave vaivrn la.s lwjas 
de los árbol(JS, que paeecen ~~e
cilar en m !odioso murmullo 
una misteriosa oración. Tonali-

1 d;l.des de not·in ~O· y . oro tiíi:etU el 
cielo. El cielo, sin manch<~S· 
que lo empañoll, Li ene la pali
dez de un azul que hubiera pee
dido su viva tonalidad. Y ante 

Ita grandeza. de esLo bello ama.
U(l{:OJ', h .mos emprendido la m;1r 
cha. caáiino de'l «Desierto do las 



Palmas:~>, en donO.e .se halla el 
l\'lonast,erio de los PP. Ca!I'nieli
.tas, y en uo"nde, en lo más allo 
de la cumbre del monte ·de San 
Miguel, s~ alza l.a grari Cruz del 
«BarLolo», rodeada d.o pa-rajes de 
en ueño, pinadas fror(dos.M;, 

ni.Jismos profundos y .la exube
r,anle prúdigalj.da,ü de una vege- , 
La:eión, propia · de ~a naluraloeza, 
que cuhre el. sue.lo· oom.o colosra.l 
alJombra or,iental. Hemos em- , 
prendido la march,a y entre los 
:e'xlcursioniStta.s Y.em.os: :a doña 
Antonia Nada! Oonca y su es·po
.so 'don Fernando Juan, a doñ:a 
Afric.a Herrero Schaffino v ~u rs 
poso don Emilio Juan y el niilo 
Ernilín ;r. Hr,rrero y las precio
sas niií.as Arrljp.arrín .Paredes Na
>d:a.J, María Antonia Juan Nadal y 
Afriquin J. l-leNero. Penos·a es .la 
ascensión .s,i tene.m:,os en c.uent.a 
que la mayoría. d.e los exc.ursio- . 
nis,Las son nifíos, pet'O sin em.bar 
go, ellos con s.u inexperiencia, 
con su.sl travesuras y con sus ri
s,:ur casca.J:ieler.asl, · llenas ·de op
timismo y de ilusiones, son los 
que se encargan de alentarnos y 
de¡ animarnoS/ con la inocente an 
sia d~ llegall' y la esperanza de 
ver lo 'desconocido. Hemos em
pr-endido la m<trcha y drsde la 
t.orrc de San Vicente, aniigurL 
at.a.laya que junto .a,l mar lalino 
sirvió en los .liempos remotos 
como vig·ía y guardián dé esLa 
co.81la la.n du1·am¡enle casligau.a 
en aquello liem¡p.o·s de la l!!dn1u 
Media por la piratería., nos diri
gimos al poblado de la villa dt~ 

, Dcnicásim, cyuzamos sus ralle-

! j:a.s augos,t a,Si pero limpias,. ur .• 
hanizadas, rectas y arreglada¡¡ 
con eslélica; pasa.mo.s por junio 
a la igl~,si.a p·arr.'oquial, domuJa 
al pueblo por el insigne Ba.ycr 
y enfilanido por ln. calle de Oar·
cía Hernández, .snlimos al ca.mi
no del <<Desierto >>, el que se h¡n.
lla eu lA. acLualida.d a medio rons 
1.ruit·. 

El camino sube grndu.·nlmcnle 
co.sleando uñ barranco que ¡¡1 
fondo de u precipicio, rn >;u 
arroyo, so ven enorm,cs bloques 
de ranil í oa de las el~ve.-





das - c imas de las «Aguja,s de 
Santa Aguedu», cuyo monte fa
moso, con sus cualru picos, tie
ne In forma de un bnnele d elt•-
rigo. 

1 
_ 

rAl llegar a una casiLa med.io 
de1·ruída., la n.uev¡a carreteJ'<t 
¡qu:~da_ interceptada y h,ay que 
coger a la izqierda un c.a.minu 
de carro casi inlr:ul.sJitabfe. E .s
ta C<\Sila. era antiguamente Ja ha 
.bi-tación ·del hermano portero. 
Junto a elLa se halla la fuente 
«J.lollosri » y una nora más ele as 
oensión lu tbrem'os lleguc.Lo al M.o
na s ter.io. 

¡Adelante, pues 1 Entremos. en 
e,s¡os parajes silenciosos en don
de podremos apr€ciar la majes-. 
ta,d de ese poder admirable de 
la. naturaleza que nos habla cou 
elocuenc i:a de e e misterioso 
enigm~ del Creador. 

El paisaje, conforme avanza
mo ·, es más her·mo.Sio . A l¡ravés 
de los pinar.es al c~mino serpen
tea el laberíntico z ig z.ag pas.an
do por aqul, por allí y acullá en
tl'e breñas y riscos, rodeando pe 
queuas colinas; que están com
pl ~ta.mJente cubiertas .POI' una 
espesa maJez a, y s ubie11do y ba
jando por :alluras y barrancos 
pronunc1uidos, y tendiéndos•e de 
continuo por sobt·e allnznnos y 
eSicondiéndoSle entt' el ~u·h o l a.d o , 
cada vez ;rn,ás espeso, más rru
me¡·oso.s , por los que entre u 
ramojos sa divisf:l.n a lo lejOI3' y 
entre rlsc6s y bi' ñas poqueñ,o,s ' 
cons.trucclone.s en.falbegada.s con 
cal y posa.das SJobre p.rorninen-

-• cins' y cuyas humildes y pintores 
cas construcctone.s son ermitos 

. y capi!La,SI dignas de vls,iLo.rse. l ¡Sigue eJ. caml{lo l ~Jgu_(l .~l ca-

mino y ca,cJa vez las subidas son 
m,ás pronunciada,'l , m.ús penusas. 

1 Ahora es una baL'n. para. Tiego 
; lo que aparece a nue.stl.ros ojos y 
1 que situada a mano derecha, r.ie 

ga una hermosa explanada, en 
la que hay plantados g1·a.n nú
mero de naranjos , cuyo frulo 
pronto Sil convel'lirá en bolas de 
e: ro y que no·s l'ecurrda quo no eu 

1 halde estamos en 1 a región ,.a l•en 1 



ciana. A la izquierda un eonal 
de ganado se alza s.obre una me
. e la v en esl..::t ·hora. malulina el 

, rehario sale ele-) nprisco roJJduri-

1 

do por E!!l pn~ lor y &e diri~e a 
p·a>Cer e.n la mOH~aiia. Bello . y 
•apacible redil en e l r¡ue la . som

l •bras. de l a espeuura 1·e llrindnn 
la agradable sombra y la fres'ru-

1 
r.a del ambiente. y la a.¡Pgría riel 
paisaje. En e~ lé m:om:-e,nto se e:-;-

1 rucha. el sonido de una cumJJn
! ll:l para. 3JLUUei.31' Pl llUC\'0 día. 

\ 
8-u li11.l.ineo se extiende, se agi
ganta y rcperculr pnr c•n! I'C las 
monkt ñ as v los v.a lles y d (' f'O 
rf',pile su "sonido con mf'lanró-
li ro son. ' 1 

Sigamos in rlP muyo. El sol 
npal'e·c·e maljes:lno:-:o soht'f' el 
,nzul rlrl ·ma·r. U r.nmi11o parece 
queb1'n I'SO mús eonfoJ'IJH' sr a\ nn 
za.. :l.ig1.ngnra JlOI' rnil't' un vrr
d•:•de t·o bosq,\le de pi nos, bn la
dras, a.lganohos. higuer.as, al
menftt·os . . ,De pt'Onlo apn'rcf:C au
te nosotros el 1\Ionas lerio. P.n
sam·ns por entr-e una ribera ,ue 
cipres-es que parecrn ·ciint ar rl 
cielo.· Es un.a avellida de 'aspee
lo funerario. A los lado· eslfm 
co locndnR ln1

• f'Sincionos. del Vía 
Crurif~. 8ud·or·osoR y rendidos pnr 
l:t fatiga no~ ··.s~nlnmns en el re~ 
llnno rle la purri!:'l del C01wento .. , 

Emilio · JUAN FA VIERES. . , 

I;Be.nicúsim_-n.go.~ lo-1 D:-!2. 
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EL MONASTERIO 
II 

El Mona:stel'li:.o .del Desierto de 
J:as Pailmas no tie'Ile .ningún! v.aloc 
an~:uitedónioo. Bn ],a¡ facllad·ru no 
se vislumlwa:DJ .las hulellas de nin:
.gún estiJo QJUe lo ·diisti.nga¡n C()lUO 

nota •C.Uiri.osa de SUJ oonstruoci-ón. 
Su pórtico aUSiterlo, sencillo y vul
,g¡ar está ,11ematado 'POr una: esta
tua de Sa•n Elias, fun.d'ad()(" d'e la 
Ql'idleu de los •Cal"'lli)litas·, ":blan
d:ie.ndo l.aJ flamíger.ru es¡pak:la! cODJ la 
dliesl1'-a y teniendo a sus pies las 
ea.bezas de los faJlsos profetas <fu 
laJ antigüedOO''. Como dedor'.aiCi'ón 
de la falclhada lhay rm ~ulejo con 
la !im~ ~ Santa; Teresa! d!e .Je
sús, ,fleformiadora' die Ja. cit'<l'd:ai 011-

den. 
Las monísimas. n1ñ.a.s .Ampari:n 

Palied'es y Marl·al • AnlÍo~lia Juan 
hootigan aJ sus mamás ' para que 
v.isHen el coruven11o. No ¡pu~dc s·a·. 
La: ebtJ&ur.a pt·ohlbe el que pue
dan enb'ru· las señoras al sa¡graido 
T'ecinto de laJ , comuni(f¡,¡¡d, aunq'ue 
si a la i~esia en el sitio desigña
do y sepll!rad'o 'J)Or 1.ma1 mitila. El 
:edificio fué .construido !POI" el ar
qui.toobOI 1Camtelli:ta., el Hier'm.ano 
.Too.ql.l!in y CM'ece d'e lbellczas a·r
~ú~lli·cws y l:r senciJliez y la modes
.tia presirletll tod~ su obra. Para 

. acallar la ,curiosidad! de •la! ,g:ente 
menuda, lba.jo ,J:r sombra bilénh.e· 
chO!I'a de un ál1bol, ],es leo .1111 des

· cripción que del monas1erio 1urc:e 
) un! padre Ca!t"J'Treli ta., que dice rusi : 

ll ' 



"For:m.a un ·granJ cuadri.J.átero, dll
yo ICelllro ocUip!a J:r ig]esia." 

En lru plantaJ .ba:jaJ se extiende 
por sus ottlltro ~a:d'os' un¡ lal"go oo- ' 
rt·edoc o claustro al q;ue abren poc 

)!.t<es die sus· J ados, las p\Jelrta'S' de 
la b:ilbliote'(:a,, el ll'efectorio, de la 
cocina, d'e la sala de J~eoroo, die la 
c•is.te•rna, .([e la cla,usUira:, d'e laSJ dii&
pensrus, del refectorio de los ejer
citrunoos y de los locutorios, y ¡p01r 
el . lado restante, laS! de la hos~ 
perlería! destinada 111 los visitantes·. 
De ias. p~ dhl cla'usltm pe.n'
den a 1 g~m oo cUJarlros. an;t:i,guns. La: 
i.glesi a 01cupa¡ el .aenillro del oon
ven.to. Tiene la forma de una OI"llZ 

die cortos •brazos. El altar mayor 
es seruciHo y ¡pobre. En el cellltro 
dlel re;taJJ.II'J, d'e estil'o jón,ioo, ha¡y 
urn Diicho, en el que ~ar'eee iu¡n 
g¡t•upo -es.cultórico trep1reseutalndb a 
Nue.s:t.ra Madre· Sanlla TereS>a: en. el 
mom~nto die sur t.rasve.Tibera:c.ión. 
So:blre' el 1abei.1nácnlo hay illlna' a'le
goría de la Fe, y a los ¡a_dos es
t{m IJ:'Iepll'es'ellt.ados• Carónl y: Me1-
qu:ísied.etCib. La ¡pUerta del ·tlab:ex
nácu·lo lai for'mai rma ta:Mai e-on 
lll!llilll copia; a:l óLeo d'e "E1 Cristo 
die Ja Hostia", de Jualn de JUJa.Il.e.s. 
La sacris:tia: n.o :tienet nada¡ nota
ble, así como ilampoco e] "pa!lli
l11e.ó n" donde se en:tierr!ll .a. lios 
monj·e5. En el primler, ,pi·so están 
las celdas. Hay en é] otro pasill'o 
•como el die la. plrun·taJ baja~ !fuco· 
r·adas sus parr-~ con algunos 
g'l'UJbUJdos müiguos, entre los cua-

les sobresalen: Un cuadro sinóp· 1 

ti.co de las glorias de la Orden 
•Carmelitana, grrubado po·r Orlandi, 
.COill ¡privilegio de Focnaudo II, 
:Em.P.erador de los romanos, y de 
Felipe IV, Rey d:e Esipaña; un jtli
cio final dibujado por Jerui ·Cou
s,Lu, y dedicado a los reyes die 
Fran•cüt!, 1:ws XIII y Enrique IV, 
;poc ·GuiHlelmus Wittenliheroot, bel
ga¡; m1ru a•leogorla de-l triunfo c.Jie 
Sru11la Teresa,~ompueslla ¡por_ Ja-



Vista parcial del Coro e Igles ia • 
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CC!hus Gassarellus y dihuj¡¡da por 
M•iclla.el Asi n:ius, dedicada al Car
denal Armando <Le R.ichelieu." 

·Las celdas que J"odean el con· 
vento ·tán. ocupadas :por los· pa.
d•·es, los hoornanos, los novicios y 
la hospedb'da. La sala Caipitula;r 
y el oratorio tienen: una severádad 
y una S·C'Il!Cillez monaca1l. En el 
oratorio so oonservan las reli
qu.ias, .entJ·e las q;ue se dis.Unguen 
un a~tógrafo de San Juan de J.a 
·enn; ull:li fiflna aiparece efll un 
oow Capitular, die fedha 13 • de 
ma'I"ZO de 15&1. En el aJLt.e-cord es
tá instalado un relo,j anLiquisimo 
paíl'a señal:'l.r Jos a.rlos de La Q,b
s.N·va~ciu, desde. el mes de julio 
<1 1727. A 1Lodo esto, aíi:ld:ir.emos 
que .tan scveJ'O edificio est.á situal
do NIJ el llano de urna altá y fr.on
<los:lJ ooHJ1a, dJesrfe la que S¡C div'Í
sa. un p!l!nQI:-ama encantado•·· Al 
' ,¡ 'O!TI~e, Ja: C'lU:JlllYI'C. ue[ JnOI).te de 
San }liguel, e.l que rebasa en 300 
m'et•ros 1 nivel del Monasterio, n 

uyo mónle hay edifilcada: un:li er
mti.ta consagrada al Jere de Ja Mi
li-da Celestial, y la colosal .cruz 

• del "Baa;t.olo"; al olro ex.tJ•emo, la 
piMl..i,cie extlberante y magnifica <le 
la ri'ca vega castellonense, y mi
rando al ma·r, e>n ~ne laJ infln1La. sá
bana: azul, :lll.lá a: Jo lejos, se vis
lumJbra como fanlástka 4lJParición 
.las Isla•s Colum!l.Jil'etm;, quJe .al, 
Sureste se emergen íonnando UJll. 

1 

canjunto admir'a.ible. 
Al terminar mi relato, los niñas 

Alln¡p.arin p .aredes, M'all'ía Antonia: 
1 Juru1, Aflr:iquin J. I;loorero y su 
1 ~~no Elmilln:, han a:P}a~do 

1 

con simooro reoonooimien:lo.. Aho
ra, a vel" las notabilidadkl$ qu~ 
encierra e'Site famoso mo~ dleil 
Desierto de las Palmas, d!e cu¡yru 
moc:liV'illas• naturales cu:mros le 
vieron se bac:en •C'flll'Ces y die l,as 
que el cronista expliiead ~~ lec
to'r en estO& mal trazados renglo
nes, pero que no se UJ¡>ar•an de fa 



• 

tv~erl;lad de cuanto vileron sus ojos 
y que ¡pued':en servir ós guiQ a 
.cuantos abandionanoo por unos 
ld.ías ]as ruisetrias de la vida! mate
rirul, dediquen unas horas, aooque 
~:¡¡rev~s, a vi-sillar y a ·convivir con 
la prodigiosa NaltttraJeza, que er11 
estos parn.j,es se muesLraJ con todos·. 
los esp~.end'orcs y lot~os los mis te-· 
r1os co111 qii.Lt'l la dotó el sabi01 
Creador. 

Emilio 'J~AN FAVIERES. , ; 

--



Castillo de Montornés 
III 

~¡Al castillo de Mon,tornés 1 ¡ 
Grita la g-ente menuda que pre· 
ISide nuestra excurs ión; lo dioen 
también las respetables señoras 
doña Antonia Nada! y doña 
Africa Herrero, don Fernando 
.} uan y el oroni ta. 

¡Al castillo! Exclamamos to
dos a la vez y el eco Jo repite 
con mi teriosas voces de ultra
tumba que resuenan por entre 
'los montes, ¡Jos barrancos y los 
valles. . 

Emprendemos la marrha. Den- 1 

sos nubarrone apar·ecen por 
encima ele los picos del monte de ' 
Santa. Ag·ueda. Son <:omo enor
mes .manchas g-rises que embo-

rronan el azul del cielo. El aire 
perfumado de romero azota 
nuestros ros! ros tos tados por el 
sol y nl'ueve las copas de los ár
boles frondoso. eH bosque cuyo 
!SUsurro paroce recitar una mis-
teriosa oración. 

Caminamos' nor un sendero 
nue . uhe y baia nor escarna
dos montículos. sobre ¡wecll)l" : 
cios enorml'·c: entre revueltas y 
peñaocos. ¡ Bella excursión! No 
hay palahras en nuestro léxico 
para explicarla. Hay que gozar 
de estas emo(; iones y convivir 
!Con la P~....: raturaleza como 



poeta soñador que embriag-a su 
mente con la clt ..... ,lación de 

la ma1ravilla de esos 11aisa1es 
qtH" se suceden por arte de ma
g-ia, mostrando a cada momento 
nuevas impresiones. pinadas fron 
dosas. 'harra:ncos cuaiadqs efe ro
cas v nr cioicios alfombrados de 
verde chillón en los que la maJe· 
za trepa por entre los riscos y se 
enf!"arza jug-uerona· püor entre las 
~riela . de las montaraces colinas 
(Jlle parecen a.brirse para recibir 
el 'beso ardiente del sol. 

Hemos vadeado ·las Jaderas 
del "Monte Sión". descendiendo 
a través riel bosque lleg-ando a 
la cima <le un pico escarpado . 
sol>re el que se eleva im""'1en~e 1 

el castillo de Montorné~. cuya 
maicstuo·s1dad, a pesar de estar 
en ruínas. conserva a través de 
los ' si~rl·os v es la:stimoso ver sus j 
muro , sus g-aritas. ·sus alminares 1 

v sus torreones. ·derruídos. con
vertido. en esCOI111~)ros y en la- l 
mentable ab andono. Este c.'l!stillo 
es el ayer de pasadas g-lorias y 
la evocación de aquellos días de 
la Edad Media. en loS' que el fett
dalismo imponía su voluntad con 
la fuerza efe sus ambiciones. 

¡ Mon.tornés o Monternesio! Es-

te casüllo, 1hov abandonado y ca· 
si clesco·nocido en la:s rutas del tu· 
rismo, ·\lesempeñó importante pa., 
pe] en la historia de aquellas .g-ue
rras cruentas; g-uerras ele vecin
dad y declarada-s por la menor 
fut~za. Una veces poseído oor 

.cristianos y otras por sarracenos, 
era ·siempre un envidiado baluar
te, una fortaleza que por el sitio 
e traté~?"ico que ocupa. respondía 
a maravilla para el fin bélico· a 
que fué creado .. El Cid Campea-
dor ]o con ¡uistó en memorable 

batalla. pero- años después cavó 
otra vez en mano·s cl'e los moros, 
ha ta que ·en 1~~ fué sitiado v 
tomado por don Taime I el Con
QU~S>tador, el oue le donó a su se
cretario don Pedro Sanz ele Mar
tel. como premio a sus leales ser-



Ruinas del Castillo de Montornés (CHche J. M, Canelles) 



VICIOS V ''en pcrpctuum" para él 
¡ Y. los suvos en el _día 2q t~e J,1o· 
' vremhre de 1242. mas los st"n,onos 

de las Baronías de Benicásim,. 
Pue'bld 'llornesa. Sierra Engar
oerán v Vistabclb, con todas hs 
tierras v vasallos de dichos tér
minos. Esta donaciún le fué con-

\ ftrmarl'a por <;1 rey Alfonso, en· 

¡' 14!6. Don P-cclro Sanz a·comoaña
ba siempre a don Tainw I en sus 
conc¡uista•s y fué su embajador en 

1 1 2::1 r cerca del rey moro Zaen, 
para tratar . ohrt> la rendición ele 

1 Valencia, mas {nl-. también, uno 
j de Jo:. priniC\ipalc. t'daborador>e& 
1 <:n la redacción de Jos famosos 
'¡ fueros levantinos v uno de los 

oue se en<:arj!aron de repartir la,s 
tierras. Cuando don Taime ·se re· 

¡ üro a Zarag-oza con el rocelo Cle 
que don Fernando su tío y alg-¡1-

: nos señores fJienswl:xm hacf'rle ima 
-traic1ón, encomendo la ~uarda - y 
custocfia de su <:asa a don Pedro 
Sanz. nomlbrúndole su1 capitán. 

Con eso (¡neda demostrado 'd 
mérito ou"' el ca>Stillo de Montor
nés tendría en aquella época, 
rtanto en riquezas naturales co-

mo en lo estraté,..ico, va eme don 
Taimc premiaba a su más leal ami 
~Yo con la concesión drl mismo. 
Dicho castillo ha pertenecido <t 
diversos dueños v en la actuali
áacl, sus Q"loriosas ruína~ yact"n 

· ('n el más lamentable abandono. 
Pero no por eso la viei<tJ fortale
za con 6U atalava nielo de á!!ui
las. no deia de imore-s·ionar al tu
rista que l•"' visita' v 1 hace rf'rnr· 
dar los tieniJI)O 1 q.uellos en los 
que aparecen como una evocación 
aquellos caballeros de antaño... , 

Emilio JUAN FAVIERES. ' f 
iBenicásim-agoSIL0-1 032. 
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PONTALLA 
IV · • , 

Del castillo de 1\f(}ntornés a la: 
Fontallñ, el camino es lar~ y di
ficil. ¡Pero no hu¡porta! Nos han 
dicho q\Jie vale la pena el sac:rifi'
cio que hay que ha'cer en tal ex
cuirS.ión, y tras consultar con los 
niños, IW6 de<;idimos a recOTrer'
lo. Todos han dilcho .que s:í; que 

. .no estálll .cansados y que quieren 
verlo todo. 

¡En maroha, pues! iLlll ex.cu!rsión 
fes estupendA!, distraid'ai e in~tmc-

1 ti va a la vez. Els ·a.d'emásl uJn' eje!'.
:cido físko p.rovelah(}S.O !Pa.rlll el 
cuerpo v de sana nmral para el 
alma. I.'a .beiHa contem¡plació01 de 
la pot·opia Naturaleza agrada: y ele
va el esp'iritu de aquellos que, 
enamorados de toda verdad, admi
Tan la colosal v formid'll!ble mara
villa• de la obra."del Croad'or, q'Ue si 
<'llicierra un nris(.)erip, ese miste
rio .es el que nos alienta' aún m'ás 
a querer adentra:rnos a: deSOlJlhrir 
el ·eni.gmn: inexplicable. 

¡Adelante! Cruzamos la •hondo
nada qlTe separaJ el monte dlel cas
tiiJ.o y el de Sión, y ¡por el sende
ro que faJdea la montaí1a salimos 
al "Portalel", d'escendiendd en 
suave pen.~lioote hasta el Monaste-



• 

o, al qt:re dejamos aJ la derecha 
yr,~.endlo el e.amill() :pedl."eeg05o 

que •cuesta a:bajo nos· .oonduce ·al 
eoo;vento viejo, no sin antes pasar 
por f¡•ente a las cavernas antiqui
simas de Santa· María Magda!l:ena 
v la de SaJ11la Marí.a Egipcíooa y 
iaJ fuente d'el Gris~ oulyo am}

ibiente ¡}()ético 1 deleita al a¡pare 't !" 

oubie<rta .por e] musgo, e11 berro 
y la. hiedra que la tapizan: · con 
fantástica. a.rfomiwa de verde. E'l 
Clonvento viejo aparooe ante nos
otros eonver.tido en, ruinas. Allí se 
C'.onserv:r el esquel!el.o del' edi<ficio 
que como una visión dlel pasado 
se 1nalliticne .en pi0 con su a:rco 
de mMU'PQSteil'ia, su.s paredes ~ríe 
ta·das, la iglesia sin bóvedas, la 
hosped~ría, la sa,]a, capitular, las 
~Idas, ,eJ. r~eetorio, Ia· :biblioteca, 
el panteón, todo, to~ dJer:r:uJnba
do, .conv:ertido en eseomlbiros, cuaJ 

1 
si un terremoto lo lhilllhieraJ dlerri'
hado al impulso de sus vikacio
nles &ísmicas. El huento, sí, se 
cons(.>J-va. con el Vlel"dhr y la. loza-

1 .nía de sluts. tiem¡pos, por'qu\e e~~ 
1 m·o. cosa· de ' Nat·ura, ni muere, ni! 
envejece tn iUJilJCa:. 

! IJAd'.c<lante! Bn·.iamos nor un sen
d'ero que en UneaJ .recita se desliza 
por el bosque f•·ondoso v pierfuJ-

1 m!)d'o. Al Hegar al fondb de un .00:
rranoo aparece UDQ benfsima: de
c...oratCÍÓn nllltura~; un precio.so rill· 
eón lleno de encanto y de poesía. 
En él se 'haUa la~ fluente de la! Te
ja, la más rica f abundanQI de! 1~ 

qt~<" hnw c-111 el "Desierto". StlS 
aguas rlimpia.s y transparentes co
rno el crista.l, vienten e01 una pila 
y canalizadas ·con;venienitemenbe 
por una cañeriat ·de hiel'!l"o sill"ven 
paoru regar lru )>M1•e ba.ja o'e la 
p.nopiedad de los monj.es. De allí 
hemos su bid o o:tra. vez. at la; Clllm
bre y . siguiendo por un camino 
rec-to que se deslJza< poc la mis·
rna loma; de la sierra c:mtinamos 
sin que el cansando nos rimrla y • 



Capilla de San Juan de la Cruz (Cl iChé_ P. Sime6n) 



oon .fa ilusión de lle.gar. A un Jndo 1 

y a otro, aqui aillá y aoollú se di
visan las ennitas de San Elías. la 
d~ San José, lru de Monserrn.t y 
sobre el cerro "Tabaida" la de 
Santa T<("'·esa. Brrni.tll.sl y o~wernas 

albunda-n mucho en el "Desierto 
rl'c l:ls Palmas", ya que es la ~>rin
cipal ~.aJracleristi'C~ de estos lug•a-

1 Tes de paz, y asi lo prescriblel !la 
úrd:Cn Ca.rmeliita, pillle5 los IllOnijes 
a-cuden a ellos para: .retilra;rse por 

1 aF::rtm tie:rn¡po y dedicaJrSe de lleno 
en la solOOiad y d sil'enci.o a la 

! ~hra de su santifioaci.ón. 
Llegamos a Ja faldru del monte 

rle Santa A:gueda, que con SIJISI pi
cos ell'ormes en forma de aguja-s 
nos seí'íalan el final del cami·no. 
Así <'S. Ante nu!eStros ojos a'J)ar'e
oo una villa' y jUII1to a: ella, 1eJJI edi
fieio aparte, una capilla· ·en l3l que 
e venera laJ V~n de la Fontallá. 

1 
Al fondo, como triunfal a'ploiteosis, 
el "ba!I"ranc dle Róc", con toda 1 a 

t g1t•andiosidad de su vista: panorá-

1 
miea incompara-ble .e inexplicable. 
Sólo Dios pitrede ser el Oreadoc 
o tanta het.mosura. EDI las lade-

1 ras dd :barranco, unas manicllas 
1 blancas S'Oibresailen del verde OSl

; ·curo que ti1ñe los vados. Son "ma1.. 
1 •sías" enjaihl>egadas de mlliroodo sa
l bor ancestral; 1típioas~ mansiones 
' del hahil' agorkuJlor val'enciooo; 

casa solari~ de los que, hijoo 
del terruño, al ferhlño dedican su 

1 vid.a, labrando SThS ilusiones y su 
¡porvenÍII" oo es·a misnm tiell"ra qUe 
Ju~o. al fina'1 de una existencia: 
'efe lhooca<fuz y d'el laboriosidad/, les 
servirá de lecho eterno. 
' ,¡La Fonta!Uá! Bello, heJlú¡imo 
rínrcoo de esparcimiento. Et agua 
fresrea: y pu.ra cae .canmrin.a so-

t bre tw:a de plata. Flllenle y ¡pal-

l 
saje QIUC se ·conf'u.nden en tratet'

' na·l abl"azo y h~acen que el ahna, 
' d:ell sensilble twrista se extasie al 

reontemplar <>se luga:r en d'on.de s.c 
llt'!l6lXlrenlru el cielo con tOid!ns sus 
grandezas. 1 

Emilio JUAN FAVIERES. 

·Benicásim-ago~ Lo-1 !l3Z. 
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¡Al Barto.Jo! Exclaman Jo.s· ex
C\Ir<Sioni.stas. ¡No! Eso no, Es una 
temerida 1, a.cl"vierte el cronista. ' 
La tarde¡ declina al oca.so y las 
sdmbras de la noc,he princ-ipian 
á cubrir er ihOt;zonte teñido de 
púrí:-ura ~)Or lo últimb.s resplan
dores. del sol que se esconde"trás 
el pico- tle Péñag-olosa. ¡Es vet- J 

cl"ad ! Asienten todos. La excur
sión ·la s'lllSipl'ndemos pua el día 
sig·uiente, y nos retiran,1os a des
ca\llJSétr al'; cot1vento en donde nos 
haspedanios ] ' 1 
. Nuevo día. Nuevos resoplando· 

1·es . . Nuevas llamarada:s de sol 
Q'tt lo inWJicla todo de luz. caldea 

' 'fií atm.ó.s\fera y tiñe de corinto y 
oro el horizonte en hermoso ama 
ncoer levantino. Allá a lo lejos el 
a<Ju} del ~nar y el del ciel o se unen, 
s-e confunden en fratemal a·brazo. 

Aquí . muy cerca, el .g-orj eo de 
{a:s pajaTill os que revolotean sin 
cesar tejen i:: c·n s•lis catJtos un him 
no a la 'vid'a v nn¡ salmo a la vet· 
d'wclera ' libertad. La mañana e.s 
fresca v el perfume de los pi
aJo.s. del. rom~ro v d:e las flore
cillas silvestres (J'ac pisamos con 
nue tros pie. aromatizan el am-



bien.te y en nue tra marcha al 
Bartolo · vamo.> dejando traS- de ' 
sí una estela de ilttsiones. de op
tinl1iS1nO.s. de doeranzas. E la • 
ilusión. el optimismo. la· espe1·an· 
za de l!.eg-ar a lo des<:onoCiclo . 
. . eguin1os <:amjno adelante y al 
poco ele andar lleg-amO's. a la bi
furcación c¡ue cond"ttce a la .cum-
1Jre del monte ·de San Mig-uel y 
cnva s\1bida es ni·uy empinada. 
¡ P.e·ro. no importa! ¡ 'Ade<la.!llte 1 
Un poco más- v al JJeg-ar :1 lo al , 

· to de la montcwia, entre millares 
de pinos. cuyas copas se enlazan 
en apreta-do \haz, serpente.a el sen 
dem· y cle pronto, a la revuelta 

d'e un peña co. a¡parecc majes· , 
tuoso el pico elevado en el que 
la colo'sal cruz extiende sus bra
zo . y a sus pies la ermita dedi
cada al santl:-ó titJalar. 
· L1. vista g-eneral qae desde aqul 
se d-ivisa 9 mag-níftca v causa una 
¡;i"<i.n sellisación ver centenares de 
kilómetros v todos culti vaci'os, ex 
plotados, traba iado . cfemdstt·a:. 
ción palpable· de que el labrador 

l valencia~o ~abe . aprovechar ~e 
· don de mteltg-e11c1a con (¡ue D10s 
j le •ha dotado, al mismo tiempo 

que le concedía el patrimonio de 

1
1 la mejor reg-ión del mundo. 

¿ P?r: c¡ué el vulg-o bauti!ó de-

l 
mocrabcan1ente ta montana con 
e¡ no m.bre de Bartolo? En este 

l
lllOnte . e encuentra la cueva del 
Bartola. Esta cueva lleva ese nom 
bre lJOr" creet~c que la construyó 

, el Hermano car.mel·ita Bartolomé 
ele la Santí ima Vire·en. el aue 
esta•ba: muv eiercita<lo en la prác 
tica ele todas. ila'S virtudes. La tra
dicién le señala como po -eído ele 
la g-racia divina para curar en
fcrmo,s. En esa g-ruta que .de:scu· 
brió pasaba laT~s horas entreg-a
do a la contemplación. y de ahí 
el porqué al monte de San Mi
guel el pneblo soberano le imp>u-
60 ese mote de Bartola, por el que 
es conocido en. todas parte . Al 
1:-Jermaño Bartolomé le acompaña-



ba en su dest ~ .t.Ucrmatl~ , 
T uan de Todos' los Santo . el que 
moraba en otra caverna que se 'ha 
JI a en lo ~lt~ •ue >!m w en '· 
"Peña Corva". , 

En rqoo lo · 'fiel e: 1 s pue-
h los y ciuda de la. !>lana y del 

:Mae:strazlg'o cubrieron una sus· 
c1·ipción para :,le~ , a.t a cru,z : 
en Jo más a,t.o ~1~ J,a. ~m.b¡;c del' 
mónrt:e e1i n1ch1orJa;, del J·tlbJlcb con 
•qedidlo por el papa Leórr XIII 

con motivo del comienzo del si
glo XX. La inmensa cruz tiene 
dieciséis metros de altura y áo
mina toda 1~ comarca. En su inau 
guración, millareS' 'de· <:a•tólicos ant. 
dieron al Des~erto y· la peregri· 
nación a estos bellns· lugares• duró 
vat' io días. ! 

1 
E?te alev:~do pico de} .Bartprlo 

se encuentra en el M'enclla¡tr>' tic 
Dunkerqpe'. Cuiúid'O a princip1o·s 
del s-iglo Xf)\, VÍJ1'0I' a Esp¡Lña ·el· 
célebre. ( Frand&cd Arag-ó'. pa~a· 
111edir el cuadran·tc del Meridiano, 
Cllle había cJtc servitJ de basé al sis 
~e·m.- métrico d~ maL se es.tahleció 

.en }a cumbr .:: este monte. En· 
186o. en ril ~dipsc que tuvo }-uga!J' 
e! n ele: julio de di "'ho aoo. tam
bién s-e po~Se.sionaroa. en este tu~ 
gar la comisión dC! . abios del Ob 
·'serv:a.torio de Madrid y . otra de 
Portugal.. 

Aco.m1~a11aba.n a J.Qis -comisiona
dios. Rodríg'Ucz de Ceoeda. don 
Tos.é MonSICrrat. •cat·edráticd de lar 
Univ.ersiclacl de Valencia; {l) du· 
que de Montpensier. el Paclrre Vi
nader, . profesor del Seminario 
-de Sa.la.matica; v el Padte Sed•-
4fl.í, del :Observatorio d'.el Vatica
no. En 1877. el capitán Bellón y 
el comandante Puigcerver. encar
gado.s de a:pre<:iar la posición 
exacta .de las Isrlas Bal.eares, ins
talaron en lo alto d.el Ba:ri:olo 
.una má<:¡uin~ de v~ppr para pro
IC!u·,ir luz ·eléctrica ... y ,hacer ,,dure.n
té la noche stefíales QUe. se yieran 
deSKJ'e Ibiza. Al año si~niente, e! 
comité Geodésico matndó al te
nienté coronel Eu¡renio. oara oue 
fi iara sdbre ,::st~ . píe o .-?tt:i punt s 



de mira. Eri una olac"a colocada 
('11 >el interior de la ermita se lee! 
'Aitituc,. 728 metros (sol?re el ni
w+de!mar): Latitud. ll. 5. 7: Lon 
~-ituíl: .10.4.,~6" E. de Madrid•' . A 
~. TT'í. I7. ~:;" <fe Pcñagolosa. 
En 1881 el comand'át:tte don Tuan 
Borres, arue farm¡1ba. p,arte1 de 
una comi:i.ón es•tuvo en el Bar
tolo haci·cndo oh rv~cioni('s a,<;tro 
nómicas para fleterminar la. <lií~
r_enc_ia de long-ituct entró 'M1l<l'rido, 
el Desierto y Perpiñán . Con taL 
motivo ·e cons1ruyó una lj.nea te· 
leg-ráiica provisional desde Ta cum 
'bre del mon-te a la estatión · de Be-
nic:'i: ··im. para comuni-car con Ma
dricj. Peroiñán v París. 
· .;Al Bartolo? ¡Si, al Ba1·tolo 
·heme ~nbidd salvando peñas
cos v ri.s·tos ente intoeá:eotan el 
camind Desde lo alto d'el monte 
se divisa la ~Ta:ndios·ick"ld cte'T Dai.:: 
'Saje. Allá • i lo ' lcios Ca.s:t'e!lón 
apar.ecc entre el vehrel de sus 
1Út·crto·<; de ml'ran io.s· v t;l ~crfumc 
mara:vi'l\oso dd a~ah':lr. 

Em ilio JUAN FAVIERES. 





EPISODIOS 
VI 

Después de recorrer t odos cua:n
•tos l'ugall"es de merilto posee el De
sierto de lllS! Pail!mas, nos dispo- 1 

ncmos a rcgr.esail" a Benicás~ no • 
sin antes despedirnos d'el ilustre 
Prior del cnnvento, el R. P. Ri
goberto, el qu1e nos obsequió con 
lUDaS Copitas del famoso Licor 
Carmelitano, que failrú.ca la comu
nidad. 

Ouresta aihajo volwmos a .con
temp.lar con d'eleHe las bell!ezas 
que estos monilaT:aoes· :pall'a1es .con
.tienen. Con precaución descende
mos por el tortuoso camino que 
en laberínticas revueltas cnna el 
bosque. Tras . de nosotros van 
quedando lru;. cavernas, ]as ermi
tas, los J'estos. del Monasterio vie-

' do. Desplu¡és, la antigua portería; 
• luego, .cruzamos nn barranco y a 
' la derecha nos dejamos la villa de 

Mingarro y cuando ya caminam()s 
sobre laJ nueva car.l"e~era, a~ r:evol
ver •UD' recodo .aparece ante nos
otros ,un anHquíslmo edifkio. Es 
como una ancestral alquería va
lenciana y una parra· que se en
garza sobre sus .paredones y cu
bre por com/pleto la terraza, la: 
brindru su sombra bienhechora. 
Esta vieja casona es el "Mas del 

',' ' 



1 

...SaJandó"; nos sentanros para des
.c.:msar bajo la sombra de un ár
bol y rodeándome la gente nre

' nuda, .compuesta por Amparin Pa-
redes, Maria Antonia Juan Nadal, 
ACriquh11 J. HerJ"ero y EmiJio 
.Juan, me piden palmoteando que 
les cuen.Le alguna historia sobre 
"El Salandó". 

Quiero -complac·erles y no sé si 
tpodré consegui-rlo, pe.ro allá va: 

•Durante la guerra de Sucesión 
al advenimiento de Felipe V de 
E~~Jai'ia·, lo. partidarios de Catrkls • 

, de Austria que formaban guerrillas. 
muy indisciplinadas asaltaban con 
fr.ecuencia e.l Desierto die las PaJ-
1lJas, 'haciendo r · 'sas forzo-

sas. Estos "l\ficaletes" ru.h:llra
t.aban a, los monjes, obligándoles o. 
satisfacer sus avaricias. Los "Mi~ 
:c:all:etes" establecieron su aloja

lTiiienlo en ese viejo edificio oono-
oeiod•o con el nombre de "E~ SaJan;.• 
dó", el que era para ellos ·•como 
cuamel general. ¿.Episodios? M~ 
chos y lamentables podrían con; 
tarse, acaecidos en estos hlGares. 
fie¡..-,elid>as vece.-; intenla•Í-:o11 e.<Jta!.<; 
guerrjlfas dt> ")fi<c:cll((¡.es" .incen
diar c-1 )'lo terio y hasta pi'C'-' 
tendiel'on fusil-ar al Rector, q:ue 
retuvicmn como prisionero-y · que. 
éostó a Jos monjes, para ~res.<;atar
lo, una fuoert.c indemnización. En 
otras ocasiones, estos secua;ces del 
"SalUJlJdó" subían, al convento y 
s-e instalaban en él dtl'I'a~e ctla
lro días .consecutivos, expuls.a.utlo 
a los fraj les de su morada y de
rrochando las p·ravisiones en or
gías que duraban to rta la noche. 

CnnsLUnüclo lodo, ·se iha•n ·con.
tentos, burlándose y m'Ofándbse de 
a.qu,él!os <IUC con tanta 11c se de
dican a la contemplaciÓn y que 
wlitarios y sin perj.udi.calt' a na.
dic, no tenJan Oltras armas de de
fensa {fiiC el re-to y la pacienoc:ia 
que Dios l había dado. En 1710, 
el Duque de Vendóme ol>t\l'VQ lru 
.célebre victoria de vmavidosa, y 





a raíz da este heeho Jo~ .,l ~ 
les" aband<rnm· Stll morada· del 
"Salandú" y enl :ces volviú ,Ja 
paz, el sosi.ClstO y hi lranqui.Udad 
ul Desi.cJ'lo. ! 

Y comentando los, cxctll'sionJi.slas 
e tos episodios, volvi.mos a e:nJr
prender la mu,l'cha, entrando en. la 
villa de Benicásim •al anochecer, 
cuando Jas luces del poblado, oon 

1 luz mortecina, alumbraban yw 1'as 
::mgostas callejas del poblarlo y 001 
lo alto del firmameqto apareclan 
las primeras cslrt!llas. 

Emilio JUAN FAVIERES. 

B enicásim-ago.' lo-1 032. 



LAS 
, VIl 

¡A Las. Vi Llus! Desde las mon
h~üas e levadas del «Desierto», 
del «Bartolo», de Santa Agueda 
y de Sión, cruzamos el llano, en 
donrle . e bttlla el ,;rttotes~pue 
blecilo de Benicásim .y nos diri
gimos al ma.r. 1 Bello contras le! 
Del monte al llano y del llano a 
la playa. ¡Qué máJ ; se qui·ere ·en 
una excursión! La Villas de Be
Hicásim:, tien-en e.se privilegio de 
la Naturaleza. Es un privilegio 
que encanta y el'nociona, a la par 
que forti,tlca nuéslro•áhimo y to'
nilica nuestro cuerpo. 1 A las vi
llas 1 A las Villas nos eucamina
m.o·s con la ilus ión de descansar 
unos momentos junto al Mare
nosLrum y hacer alto en nuestro 
constante cam:inar entre riscos 
y peñascos, en.lre mal~zas y br-e-
ñas. , 

La playa se:rá para nosotros co
mo un remanso de paz y de poe
:s1í.a .. 1 A la Villas! La larde. decae 
mansamente y en el horizonte.· 
como una mancha diminuta de 
plata, a·parece la luna sobre el 
infinito azul. Hernos cruzado la 
estación d-e.J ferrocarril y segui
mos el camino, que po1· la finca 
de don José GlllU:f~J'O e d.esliza 



en suave penrli-enle en linea rec
ta hacia el m1a.r. 

Al finaliz-ar el oamino nos en
conlramo:s; con la antiquís-ima lo 

' rre de San Vicente, que en tiem
pos de la Edad Media fué forLin. 
y ; atalaya, resistente baluarte 
de-sde el que se combatía a los 
]Úratas ~ue desemba caban en 
f!S·l-as co:s,t.a{l para saquear y pa
sar a cuchillo a los pobres habi
tantes de esta comarca; al otro 
exti·emo de la playa, allá lejos, 
se divisa el edificio e;s1tilo nena- , 
cimi-ento del restaurante «Bora
man, que. junto al rom-peolas 
del· «Portazgo~ ,, se rell·.ata en las 
aguas. La decoración que apa
rece ante nuestros oJos indaga
dores e·s. sencillamep·te soberllia. 
Las Villas de :B·enicásim lien.m'l 
una belleza· inconfundibl-e de 
ari_stocracia y sus edificios ])U
recen residencias de verdaderos· 
m]agnat-e;s:. La hermosa avenida 
que- junto al mar s:e·rpentea con 
_sabor cosmopo-lita, tien-e la gra
cia y la originalidad de los gr-an
des centros ' que la moda eligió 
para el v-eraneo. Así vemos cómo 
'611! sublimes .contra;st-e,s y for
man'do un esplendoroso conjunto 
de eslélica modali'da.d, se levan- . 
tan por doquier sur1tuosos -edi
ficios lleno· de gracia y de arte, 
so-br-e.-sa;liendo e\ ~el Hotel; e l de 
Soto, con su torre churrigueres 
ca que se yergue lozana y gentil; 
el de Albacar,, con su cúpula m¡o
nacal; el de Oliag, con sus es
cal inaliUll orientales; t> de don 
Eduardo Muller, colga<lo tJ.e la 
montaña y . confundido entre la 
le.spesura del bosque de eucalip
tus; el de María Juan, que cual 
palacio jmperial, muestra la 
grandiosidad de su arquitectu
ra; el f'le Boera, que parece un 
juguete ja1ponés, y centenlares 
más ~e villa;s, coquetonas que: se 
enlazan unll!s con otras en apre
tado haz form~ando un collar de 
guirnald-a_s engarzadas a.t mar le,. 
vantino , 

E s va de noclte. Hemos subi .. 
do al· «Apea·d~ro» y desde allí r 
~ 1os he.mo:s¡ al:lomado a ese gran , 
balcón de la naturaleza hero!li! 



conwmplnao .a grandiosixlad del ' 
p¡aisaJe.' t:a'S estrellas apareoen 
·en el cielo como luciérnagas del 
espacio. Las luce· ·1 eléctricas der 
paseo y las de las terrazas for
m;an una il'uminación fantásli-~ 
ca y sublime y cuyos efectos cau 
:g¡an .fldm iración y so1·presa. El 
agua bruñida, en zig-zag COll¡S

Ianle, .se desgrana en diamantes· 
de pl!ata sobre la arena. La luna 
rie:la sobre la inmen¡,a alfom
bra azul sus de'S'Lellos de púr.pu- , 
ra. El rumor del mar, cual bru
jo in'strum)ento, I:'S eomo una 
serenata. en noche misteriosa. 
Valle de ensueño es este rincon
cito de románLica·s¡ evocaciones·, ' 
en donde la lindas y hermosas 
señoritas alegran con sus son
r.isasl de hada el lugar y con sus 
1pies · dim.inulos y la.s faldas oon 1 

flecos. nos recuerdan a las ma
jas del inmor·tal nomero de To
rres, el pintor· casi izo y frívolo 
que tn:nto supo ' rea lzar en sus 
lienzos a la mujer española, sím 
bolo ,de . todas hts ilusiones. 

Los ecos rltrnicos ~ cadencio
sos d¡J, un ptano re uenan a lo 
Jejbs. Su nota·g¡ desgranan una 
·« sonata~ de Chopin. La campa- .. , 
na del Asilo, con su voz .atipl·a- · 
da, hiere nuestros oídos . Es la 
llora de la omción. E& el m'omen
Lo sublime· de las Villaí:i de Be
~i~ásim ... 

Emilio JUAN FAVIERES. 
' 1 

;Benicásim-agos.to-1932. 
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AGUE DA 
Vlll 

Al amanect>t", cuando el sol 
• con s·u espléndida cabellera de 

oro aparece entre los dos azu-
. les, el cido v el mac emprendí· 

11os la e.xcut~sión proyectada a la 
amosa . {uente de Santa Ag-uecla. ¡ 
~clavada en la falda ·del monte 
de las: ·'~ui'as". Ma·rchamos 
cuesta ardba por entre senderos 

' tortuosos. cubierto~ por la ma
leza. co~tacl"~ por .barrancos y de 
vez en cuando interceptados por 
.euca•liptus g-igante?. ni'llos frondo
sos v baladros floridos,• los que 
convidan a) -cami nte a deséan
sar ibílio su sombra bienbechora. 

Allá. a lo l~ios ha ttucdado la 
• villa encantadora de Benir.á
' sim. Benicásim es ~l lindo pue-

1 hl·ecillo en cuyo término · se cul· . 
1 tiva el ri.co y exQuisito tnosca· 

tel. Es el pec¡.ueño San Scbastián 
levantino, que a dos pasos de 
Ca.stellón. 1brin.da el 'Cfll('anto de 
sus bellezas naturales. Benicásim 

, es IlOmbre árabe. Así, pues. ~te 



1 tpUejb)o COmo otros 11111Cihos. del 
; . anti~uo reino valenciano pro· 
1 cede de los moros.. Beni-cazem 
t .sig-nifka. los "Hiios de Cazem", 

Esta expresión ''hi;~ de", er
via v sirve aún entre los árabes. 
Para de ig-nar laSt tribus PQr el 
nombre de sus iefes. Es fácil con 
vencerse ocle e ll o <:onsultanodo cual
Quiera g-eografía de los países 
mu•sulmanes. eh la que se encon
trará., ~f.ectivamente. ttn sinniÚ,-
mero de ' Beñ.i ". corno pre.fi íos 
d'e nombres d.e ·tribus v de luga
res. Muy cerca de Bagdad se etJ
cuentra la famosa tuml>a de Ca- j 

; zem, con us cúnulas de oro. lu
: rrar pr·edilecto de los perev;inos 

11 
Chiitas. que son lo musulmanes 
que defendieron los derechos he-

1 redi·tari de Mahoma, vinculan- ; 
do en su primo y verno Ali y ~.us 
des:cendientes el poder supremo en 
materia civil v rPii,.,.iosa. v aún la 
impcrnbilidad e inf.alibiiidad doc
trin.aL "Cazlet11". fué el' isantón 
patrón rel igi<JI'o del iefc de la tri
lbu esta'boleci La en aquel 'enton
ces en t>l término del actual Be- j 

nicásim". t 
¡A la fuente de Sania Ague

da! o no asusta el camino, ni 
el cansancio. ni el cal~r. ni la-s 
molestias- de la asdensión. Opti-
mistas y es·peranzad SC!IUi· 1 
mos la ma.rcha. cuando de P'Í'on
to al revolver una montañita, l 
~~pnés de vadear un barranco 

_ orlado <le olivos v a.lgaiirobo~. 

nos encontramos frente a Santa 
· Agneda.. Aquello es maravillo

so, enca111tado.r,. como bosque d'e 
hadas. Al borde del pre..:ipicto 
de la montaña se halla en su 

· falda el edificio vivienda de re
r.ecroo de don Ramón Salvaci·or. 
Es como un juguete prendido 
a.llí por má4rieas: artimaña·s. Ro
deal11 ·es ta\ villa de típica's mo
dalidades un . verdadero tbosquc 
·de árboles frondosos.. funto a la 
•villa, la ·ermita dte Santa Ag-ue
da es como un estuche 1 que 
J!Uarda la imag-en de la Santa 

.. 



, Y las tradiciones y a¡bolcn~os 
del lugar; a la derecha.' en las 

¡ lad'ern¡g, de la sierra, se •ha.lla la 
cuevecita de San Antonio, con 
su pintoresco altarcito de la 
imagen del Santo... Presidiendo 
tan bello luv.ar de ensueño·, en 
uü pintoresco rinconcillo y en 
míSJt.ica y ·poética plazoleta, . la 
fuente de agua fresca v cristali 
na recita con .el mnm¡uHo de su 
ca•s!<.:ada una eterna can<:ion . 

i Santa Agued'a ! Bellos. v her
'mosos parajes, donde el silencio 
v la paz, solamente son inte
rrt.m1pidos por el al~re c<Yn
cierto con que sahcn obsequiar 
a loS! mortales los t·ra vi esos i i -
guerillas. La ·dulce calma del 
valle frond os·o nos .'hace meditar, 
·recordar esa vida, plácida . v 
tratllq,ui·la ·elegida por an···""l san 
to varón Antonio Abad v el 

1 mí:;tico Francisr__.o de Asís . y que 
con tan mag-istrales estrofa¡g nos 
la ·evoca el poeta cantor de la 
so·le·d'arl ·del campo: ''lcios del 
mu nd~nal rui,cl:o". 
· Al at'ardecer, cuRndo el sol se 
·declina al ocaso. reg-resamos a 

]a.s villas. co111 esa satisfacción 

~
ele haber pasado '1.111 día feliz, 
g-ozando de la·s· cleli·cias · d'e la 
naturaleza v entre hennosí.si
mos Ju.g-ares; en esos luvares de 
Santa Ag-ueda, donde el Crea
dor ta·ntos Dr<Xligioo esparciq 

para ctue el hr,·,bre pueda go-
1-r.nr de las excelencias efe-! pai
saie. y aspirar los más sano•s 
p~rfumes y vivir lag¡ más. en,Q
..c,ionantes · s·ensacion<" : paraíso 
terrenal ~~~ el Q'ue. allá a lo le
íos. se , divi a entr·e raros con
tras<es la sábana innlf"nsa del 
azut! -dt>l mar q1ue s·e une con el 
azul del infinito. ' 

Emilio JUAN FAVIERES . 

.Ben,.icásim-agosrto.-1.932. 
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LEYENDAS 
.... 

Todc• put,IJio e:;¡>aiint :t icu&' ·. us 
J eyeuua~. -"o n os..c.¡.J .. n.Lila t~ 1 a 
Yi lla l'IH~ I.ml :ulora, hctT)t y luw i
liUoa ·:utl Belrit~ ir ,· ím. l:t'' lcnga. 
En lruc:;lnrs eurt·cr·ías por N;los 
lugarP:-. d e Cllsueiiu lrf'mns pu
uido CHCUt' l t.ltl'la,;J UC laiJiO!:; 11lll0-
I'ÍZéiiÚUS . Las · <.liceu t'llll ¡•niDlra
!'iúu dt• e-g(d:lln IQs ,. ¡ {;ju~ cam
JlCsino-; url lugar.· LP~ Cllri>IS cx-

lr•aüas, im·er·osímiiPí-i. rr,·e1s·ti
das C'OII HtlilllH•~OS rlrtnllc;;, 1'011. 

Jer·has. lug-;11' ~<. nor.lbrf's , pn.:-· 
rnenort>'" de lu a(':: cc i In . .\'o ¡.n-
r ece :;:i\10 _ qúc hulli C' In mísr,_ra 
' 'rnlarh •n pc bhun. ' • 

lí ¡;·, íh'en¡! ,ú:; de• ¡,,,¡,,,. r J:¡ f. r•:o; 

·' dt· 'todf)s -gustos. L•• " ha ,· de 
1'elos. rle · amor". ·de t'lll_ll if'nda¡.; ; 
de r ni~nHl''l ·y de lrage~ias r·~ 
11ugna ntf'~. · u eycn<las rn1k>n'fHis 
de mil IJruj ~ Pí u.s, de mi terios 
que a.t.f\r·r·a11 ,- f~e · lmdus que he
eltiz'nn. Todrn. Ulln sc riP de emo
eionanle Uleralura que opr·ime 
el únirno Y f'nldsl r·<'r. al t·or·n 
z6n. Ero::; 'd e ullr·ah rha, nri ¡;e
ri cl's que r•orTocn 1GB elllraii.as, 
hu los dc¡.;pia!lados qvc t•nvone
nnn el rtmiJif•nf,e y lroJH'hart la 



vida a los insens\IJie¡, ;1.1 araflo~ 
fle nl'dinlgia. Die 11 nsí gunns 
d ellas: ;!':l'rá nnret•rad bs.io 
VP>i ni i 'irl e rerrarlu1·a.s. Bajo ve in 
f i i 1 e llavrR. Para flUP el viPn
lo no la de I'Yeine. Para qne rl 
sol ·no m<HI'hite , u rolar. Par:~ 
que los hombrP.s no la fasrhwn 
e m sus mii·aldn. arrlicni('O:·.» Lr
yenda¡s e·speiluzn::mles. C(lmn aque 
'lla qtH• conlal"l Collíns, allá por 
el siglo XVII, ron esta pala
bras: «Un rom erci:mle. 'luego de 
ti!1b~t· golpPado a ~u n1ujer brn
lalmenle, la desnud6. v con Yri·
gas dehierro, la , ;:~paleó d nu~
vo. YiRtióln olra Yez ron ropas 
¡JrevülmPntc empapada. r.>il 
Agunrflienle ~· 1{1. prendit'• fuego. 
Po~ ef'P PlsJY,Jnto, o y há.rbaro ar
tono sr rasri. <Í al c11lpnble, por-

la ley HQ prevenía este aun-
de a\ttm il'Uid: que Cl'a p:m.1 Pl 
rido Hin1itada~» O a.s IPyc-11-

h:,~ 111•, th\ • .,~ d'nd, de 
an ct, · lo t·eftnado. en ('! <~ri-
1 v 1 a lll a 1 dard d1> 1 h o mlwe de 
el· cnlonce · d caverna y 
ali mo,¡ , rom-::J' aquella de 
el adnllerio era casligadu 

corr el ent ietTo ue metlio euet·
pn de la \ íclim;a: uumba la [ o)
l'l'ible agonía algnnos días. !las
Ln diez a Ye<"es·, lot·lnrada po¡· la 
sed y e l hambre, comida JIOl' ,los 
gu · au.o~. 

¡Benicúsim y sus ll•yellda s! 
J~n po e ·ió11 del ra lillo de 1\lon-

, lornl",;• eslaiJan lus sarraceno , 
Las IIUesl~'s (Tisliao•ts. an te la 
imposihilidad de poder tttJode
rat'Sl' de 1 an impo1·lanlc l'orta
leut ~dearon una genia l e:slra.ta
~emn. Lle,·at'on al pie del mon
te tua .¡piara de ,·.abras. Ama
nál'0'1lles en lo. flnerno luee!l 
el~ bengala y a merlia noche, en..: 
filándolns hacia el ca.slill o. las 
srnt.a,¡:.o'n COh J~S lUCe!; elH't?llfli
chts. 1.9' defensor~s' de la fol'
talozi. ceyendo que aquello 
e1·aú ~al 1\oS en ¡>ella». llenos de 
espantn :iS'parahan· ' · armas 
l'i~n q_no. llidt\ran méJ a en nqnel 
,J(>rc!fo eftdemoni»do ·y c.s·pan-
tndo -JJOJ' e.l 1 rl'olf' ~~ult•e un 



páni~ - indescriptible, fiuyeNm Pn 1 
fod~r dif'ecciono . in que pndie.,- 1 
ran com'J>render aquel misterio 
do ultratumba. Al amanecer, s 
cristianos, sin disp,a · r un tiro 
y sin Dilll. bnja en u. filas. g~a
cias a tas1 genial estratagema, . e 
apoderar·e n .etc Ul fortal e¡za éntre 
una. gran algazara. 

Lerenda senl.imenl-al s la que 
el vulgo cuonla. La forma en que 
S<J construyó la igle ·a par·ro-
'quill.l._ La /carrelrm~ - .alcn'Ca» 
d!' Bárcelona ~~. Val . pasa-
ba pór· los cferl' 110 Junto al 
mar y ~'eguía por 1 ftoy pa~ eo 
de las Vill ... infernlim:lose Pn la 
(::o.tom!'r·n para pasnr JlOJ' fren-. 

te a la hoy dorruída «Venla»·. En 
aquellos principios del siglo XIX 
los viajes so lracfau con dili
genc·ias, la•s' que Lenf,an sus nos
_tas- cor.respondientos, on ol tr{l.;: 
yele~o a. recorrer. . . .. 

-tocurrió quo tma voz iba en 
una do esta.s diligencja_s ·el in
lri acerdole Bayor. Al llegar 
!t lo ~masos'» de la Baronía de 
Bcnicá im, el carruaj e so. ti.~Lu
vo para at·r,eglar c ie r·tn U:nlría. 
Al baja1· del cocho Ba~·er·. oyó 
uno_s lamentos. , o dirigió a la 
choza de donde partían y pudo 
,.e,· un )ament,able espectáculo. 
Cna pobre. mujPJ' llontJm junto 
a un m.íser·o lecho f'll donde ya-. 
da un hon:¡.bre grnvPmonlr en~ 
l'e.1·mo v a su wlrcd-odor uno~ Ji'i'
ftbS lw.mbrienlo .. y an'(lrajosos. 
Bayer preguntó qu; le;:; pasaba 
y la ,Robre mndJ'C, e11ll'e lág'rimns 
le ~licó qne su maridll m oría 
sin asistencia médie.a. ni espi
ritual. Ni siquiera la del sarcr
dole que r·c.s idfa en Or·CJpC\sa Y l 
que ólo acudía a tos «masos » 
do f!!:!nicásim lo!'i domingos. a¡ 
de'Cir"'mis.a, en In Cl'rnila r!e San-. 
la Agueda y luego JJOI' ht «sen,.: 
dn del nctol'», volvt>r n su r es¡
déncia .. Enlcmct•H el insignr ~a
ye1·, al co.nll(n•cTJk.lcr· el nbntH.I,Jno 
espiritual en que. \·ivínn .nqucllas 
gentPs, dió la cx·lr·en:i'aunc ió~t al 
moribundo, socor·r·ro <'l'ln 'tillas 

.J !!pneda.: a los fa mi 1 i a r·c_s y ¡:>o-



ro ti mpo ) t1esp'Ués mandaba 
consL ·uí r· ge su peculio ]-.arl icu

, lar. e l lr rnplo qur hoy se levan
la cno loda majr .·lad en el ccn
tr·o rle la población . 

. Célebre lcyrnda es aquella ucl 
ltcrmann .del Desier-to. qur. rnu
ri r·a ~;,lr·ujndo por una "t't'pien
le que é l mismo matara, y aquc-, 
ll a ~l e un oh i ¡;;·po c¡ue p-erdicr·a ·u 
rna lela ron l csor·os. ¡LeyEmrlasl 
l•egcn;dnrias! Vrr·ctatl n mentir·;a, . 
lristt1'1·h o historicl•as, ~· o te las 
cuertlo, lertnr, confo1·nw a mí rnc 
las contaron. 'r 

EmiUo JUAN FA VIERES. ' ~ 

Lo 1932. •r . 1 
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APOTEO 
.. .. 

Esta crónica el a'ppteosis ,fii!.. 
nal de mis ian¡presionés veraniegas, 
el resumen de todas cuantas no
tas ~ duíri3!Ilte nue6tra es
,fancia en este !hallo rin-concito del 
Mare Nostrum, a¡ttiguaJ Bar10nm de 
Beniclsiml y modenna viUa. ~e 3! 

dos pasos de Castellón, se yergue 
con' esa lozania¡ de .las' palmeras 
cimbrearf..es, esbeltas y · getrtiles 
que adornan su tenn,i.no irrcompa'
rable. Apoteosis final y ·res1.11men 
de ,cuanto iru¡pl'esi-ónó nuesll"a al'
ma levan tinaJ y que nos' 'hizo ver 
oon nuestros. propios ojos que no 
se precisa salir de nuestra perife
ria regional' rp·ara gozar de los 
mismos encantos de las playas del 
~orre, pUes Benioásim, con toda 

1 
la grandeza que Nattura le dotó, 
Jl'U'eQe ser el San Sebastifm Ievan
~n coq un' poco <le atc9ción que 
fe prtestaran las di8nas 'aúlorida
des et~stellonenses. 

El iÍus-tre Col'mic~het decía qollie 
la ¡eputad{m de una pla'Ya ele
gante es más delicada que la> de 
una: bella nml}er, y Gómez Carri
llo, con SIU espíritu sagaz y c:os
mopoUta, agregaba: "Y más cal
prichosa". Inexplica'bJcs son estas 



fluctuaciones que haceru bajM" Y 
subj.r el nrerilo de esos ~n.tros 
veraniegos que reconcentran a las 
gentes an!>iosas de teDzar las deli
cias del mar. Porque unos llKt;.can 
eJ lujo, otros d confort, Jos más 
lai oomltOS'llrQ. del •pa.its·aje y los me
nos .Ja comodidad, alici~me que 
dcbi·era estim-..T'iiO en el es>t1o. por 
s-er la época detl descaJlliSO, de l'a~ 
vB'c.adoncs, el allto QUie Sle 1hace err 
todas las wdti vidades anexas aE 
obJl.gado de •la lue<ha por la exis
teoci.a. 1 

Las V~llas de Beni'Ciásim no son. 
un lugar mundano, lu.ioso, de es
pectárulos y atractivos C'Oilld 
Deauvi11e, ni Saint Malo, ·ni Diep
pe, ni Arcaobón, ni siqu;ilera: oomo 
Bia'IT'it.t!Z y Henda'Y·31.¡ !Pero en 
canlbiO. como ·pl'<lylll lim¡pia de 
comodildudl y de <J:onidicianes .oli'
ma¡tO:lógica's, s:npera a. 'todos. esos 
centros veranie~ que ellloumbró 
la "recl.am" y euyos. resul1lados 
económicos, la; moral y Íal como
didad son C0111¡pleltamente negati
vos, por no ·decir catas.tl"ófidos. 

¡Apoteosis! BeUa, 1h!ellisimaJ de
•C(JI"ac:iórr enci·erra este hligaT de 
eniCantamiJento al ponerse el so) 
oon todas sus espJ.endenOOis Dl()l

dalidades. El Psi~ montañoso 
oeüajaoo de .piJliOS, de ·baladros, de 
JJl;\Jl:lJCn•n<"S',, R'J)arooon n• 101 kj~ ~n-

Lile la 'lu'E ¡pálida del linoehecer 
como fanlt,asmas que !bailotean uoo 
danza maC31bra; los bosques de 
olivos trepan/ por las pendientes 
elevadas de ,Jos picos de. Sa•nta 
A>gueda y que al d~Lga¡we por 
el "Ban-an1c rde~ Róc" fornn'llo un 
espeso sombraje a .cuyas sombms 
paTeeen ooudir las Hadasl ¡para! ba
ñanse en la oorr.iente de • a'g'u/al 
crisblina que brota de la fuente 
de la' "Fon.ta;IJró.". Y ~helio e im
ip'l"ilSionante el m.on~ gigantes'co 
dlel "Bartolo", en el que se f'lleva 
la colosal ·Ontz del Redentor, y 
el Monasterio del Desierto de las 
Pairnas, y el Castillo de Mon.tor-



nés, eu m'Ínas, .como •nido de 
águilas, y Jas Mnitas enrjaJbegadas 
de !blanco como IJJ.aiiiada: de> palo
mas revolclt,eando por el manrtc, y 
Jas fuentes del "Señor", de "San 

. J~", del ":CI;úsb¡" .Y de la¡ "Ru¡
fa", qtJIC reci.útnl ,su eterno mlaidri
garl en rumor de égloga. 

En la!O Villas d Benicásim nu , 
hay palacios d1e. r~alezas, ni: •gran.
dles drettloo. de juego, niÍ jardines 
frondosos, ni el amo~ brinda re
finadas orgías; pero sí tiene 1a 
dulce melodía de 'loo pájaros can
.tarines, el r:cmanso · de una vida 
apacible y lliJl, llatno rnagnilfieo enl 
donde las cepas do mos-catel for
mán. h.úloeras. intel"l11iÍJlabl~s que 
-m¡a,l ; .aJH<>m~bra v-errdc lapiza el 
suelo y muestran los racimos de 
<uva., oon110 si rUJl orfebre hubie• 
ra i.,jo enw<llrzándoloo con arte di
vina y fuera mmilletes de oro de. 
tey. ~ ' 

Luga•r die vcrdardei 'a dcmocrada 
en dunde no hay divisiones:, ni, ca:
~rias, ni etiiq¡ueta.s, ni falsos 
orrope1es · de ,a¡Jb:a:ra'cas de huTde1 y 
de talhuros. Ben;i.rcásim vale más 
que .todaJ esa ca19laJ die playas ele
gidas IJ()I' la fnntmüa popular. Por, 
su .bellreza n•atural, merecf,a ser 
ca¡nta.da es.ta viílla¡ incampru".able 
por un Honre1·o. 

Pero contfó.I'mate, lector oon lo 
qrue en es·tas ·crónicas t-e he con
tado, qlUJe, sJ.n ~alltar ,a¡ t1a verrdald, 
be lpJ'Ocurrado exp•rresa,rme Jo me
jor posible y res.poooumdo a loo 
sentimientos die . mi oomzón ena
morado del estos l~area d:C en
canttanriento en d<md~ IINlJene la 
,pJ.a,M¡ de CaB~ló.n: aromiatizadat 

• por1 el . aza'haJI" d'e 1'1.1'& naranjos y 
nace la ser.rao:ial «Jel MaeStrat90 
.con 'rtodas sus tradlclones y .abo-
lengos. . · ' , .. 

Emil:fe: JUAN FAVIERES. 
A¡gosto W32. 
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