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nl eeclar: 

HA s;do costumbre antiqu/sima. dar a las 
",", J éalles de las villas y ciudades, diversas 

,'. denominaciones, que respond/an, bien a 
algún pecho o acontecimiento ocurrido en ellas; 
a los f fiCiOS que ~j~rcfan la mayor/a de sus habi
lante~' a los nombres de los , santos y finalmente a 
los ele aquellos ilustres varones que a sil paso por 
la vila, dejaron tras sI, como llama inmortal, la 
estek luminosa de su genio o patriotismo. , 
n~dese en tal fOlma. tributo de admiroción a 

losjnsignes ciudadanos, que con su talento, amor 
a l patria grande o ,al pueblo en que nacieron,' 
coJ sus virtudes o maravillosas obras ' arllsticas o 
Iff)úlrias, señalaron el rumbo a seguir, enaltecien
dJ con sus trabajos al pa/s en que vivieron, ,dan-

7 



do al mismo días de gloria y hermo3o., ejemplo que 
imitar. 

Son bastantes, los que ignoran el ~igni6cado de 
los nombres de muchas de las calles de su pueblo 
y por ello sin duda, el Ayuntamiento de Castellón 
señaló como tema en los Juegos FlorlJles que anual
mente'celebra la benemérita Sociedad cLo Rat Pe
nal» de V i!lencia, en los verificados .. en Mayo ,de . 
1928, el que lleva el presenle libro,' que mereció 
por unanimidad el premio del Jurado cfllificador. 

Propúsose sin duda la ' CorporaqióQ municipal 
castellonense al fijar el m.encionadofema, en· el 
citado certamen artl,stico, dar a conoCer al vecin
dario la historia de los n011Jbres de I"s varones 
insignes que llevan muchas de las calles ,de Cifl~-
rellón. \ 

A tal objeto, actuando de generoso Me.cena~, la . 
ilustrada Corporación municipal. castellaner¡se, ha 

\ 

imprimido a sus costas, el presente libro, cftf/ido'8 
la misma' por su autor, quien ríndele por su a;lfruis;" 
la rasgo, el mas profundo festimonio de graliJpd y 
reconocimiento. - 1 
. Hemos procura'do en nuestro modestotra1rio, 

prescindir de prolijas y documenJadas bidgrai(as;' 
pasar, casi l por alto, las de los Santos ' y la de 
aquellas ilustres personalidades cuya vida y 0lfas , 
son generalmente conocidas por tod.os" por ~u- , 
parse 'de'ellos el Sant9raJ, la Historia' o la Lilet 
tura,' dando mayor relieve, aunque solo en sus r. .,. 

gos mas sobresalientes, i1 la de, aquell~ varone \ 
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cuya vida mas .modesta.-si bien digi1a de respe
to, admiraci~n y gratitud, - no traspasó en mu
chas ocasiQ(1es su fama, los linderos de nuestra 
r.egión. 

Dedicamos -la obra a ·los niños de las Escuelas. ' 
teniendo en cuenta, que en estos centros culturales 
,primariQ$, ' ,e~ donde •. a-~nuestro juício, debe prin
cipalmente iniciars.e la. labor de enseñar' éf cada 
espl1ñolll1 historia de su pueblo natal; infundiendo 
así el conocimiento y cariño ala patria chica, con .. 
tri4uy~ndo ello al engrandecimiento de la grande 
Éspaña, creando en todos la firme convicción del 
rele.vante papel que ocupa la mjsma; erigiendo cón 
el amor local. el estímulo más fervoroso para co-

' nocer y servir a su tierra nativa, pues parodiando 
el famoso apotegma filosófico, bien pu.diéramos 

decir, que mal puede ama l. ' a su pueblo quien des
conoce su histolia, 

Es costumbre añeja. s guida en.. ~ las pequeñas 
ildeas de los Pirineos, don'de por el aislamiento 
en que se encuentrl1n se lconservan impóiutas sus 
tradiciones. como las blancas nieves de sus abrup .. 
tos rmontes, que al morir un vecino, se encargue 
el Cura o el Maestro. an..tes de dar sepultura a su 
cadáver, de hacer: su historial, para que sirvan sus 
virtudes de ejemplo o execren sus vicios, si los 
tUYO. 

Los varonescuYQs nombres están il1sc~itos en 
las tablillas indicadoras d,e nuestras calles. res
ponden iJ ilustres personalidades. Conozcamos su 
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vida y procuremos, en lo pÓtJihle, imitar el éjemplo 
que aquellos nos legaron. 

Si a tan plausible fin puede contribuir, en alguna 
manera, el presente libro, quedarán cumplidamente 
satisfechqs las aspiraciones del aulº-r . 

. ~~~ 
~ . . ,' 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

+ + '1+ 
>, 

~
. ABIDO ~s ~e todos ' que reCiben la de~ 

nominación de calles, las vía~ púbncas 
. de, las poblaciones, sit.as entre dos filas 

de casas. ,'\. . 
La construcción y conservación de las ' mismas -- . 

es objeto del llamado urbanismo, cuyo estudi~ tanta 
importancia tiene en la vida municipal. 

Incumbe al mismo ordenar debidamente la urba
nización, .-fijando la altura de. sus edificios, las ali
neaciones y -rasantes de los mismos, el procurar 
un buen ~oleamiento y aireación. su pavimentado, 
canalización, etc. 

Distintas, teorías predominan en lo que respecta 
al aspecto ~rtístico de las calles: unos son partida
rios de la planicie y la línea. recta de las mismas, 
constituyendo grandes manzanas de forma cuadra
da o rectangular; otros por el contrario prefieren las 
calles desiguales y pintorescas, con desniveles que 
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hacen tengan las mismas bellas e interesantes pers
pectivas. 

El instinto de la sociabilidad llevó él la especie 
humana a reunirse estableci~ndose en comunidad 
para 'e¡' mejor cumplimiento de sus fines. 

Las tribus nómadas al dejar de ,tener dieho ca
racter para convertirse en s~dentarias, eligen lugar a 
propósito, muchas veces aliado de los ríos o de las 
fuentes. buscando parajes acomodados, dando ori
jen a los caserfos, lugares, aldeas, villas y ciuda
des. cuya importancia iba unida generalmente a su 
posición estratégica. 

La vida urbana produce ventajas. comodidades, 
por lo general a expensas de grandes sacrificios y 
esfuerzos. 

Las grandes aglomeraciones urbanns hacen ,en-
. carecer considerablemente los solares 4estinados a 
viviendas, cuya falta de espacio suficiente y de Ta 
necesaria higiene, dan origen a graves enferme
dades. 

A pesar de ello, no cesa la atracción que produ
cen las grandes urbes y es incesante el éxodo del 
campo hacia la ciudad, dificultando en muchas oea
siones la vida de esta. 

Ello plantea el problema de las condiciones que 
deben reunir las ciudades, al .objeto de que disfruten 
sus habitantes de un ambiente grilto y sano, a la par 
que gocen de todas las comodidades y ventajas que 
la sociabilidad y la civilización llevan apar~jadas·. 

A las viejas ciudade~ ' sin plan ni concierto, vinie
ron a sustituir las americanas, tablero de ajedrez, 
sistema adoptado en los grandes ensanches de las 
antiguas poblaciones europeas, apareciendo recien
temente el sistema llamado octogonal. 

La Qrdenación urbana de una ciudad es uno de 
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los asunh)s mas importantes, debiendo 'procurarse 
IU mas perfec'to y ordenado desarrollo, ~in entorpe
cimientos ni ligaduras, de manera higiénica y có
moda, en un medió bellamente formado, hacienao 
que el trazado de las calles tienda a su buen solea:
mÍ'ento y aire'ación, con sus jardines y espacios li
bres, emplazando convenÍtmtemente los edificios, 
con adecuadas' perspectivas. 

Antiguamente predominaba el clasicismo, persi
guiéndose principalmente la construcció~e bellas 
agrupaciones arquitectónicas y monumentales, con 
calles alineadas y plaz~s regulares, siendo ejemplo 

_ de ello las reformas r.ealizadas en Parfs por el Ba
r6n de Haussman. 

Vfno posteriormente el concepto romántico con 
las doctrinas del alemán Camilo Sitte, reverdecien
do las bellas y pintorescas ciudades medioevales 
que tantos partidarios tuvo en Alemania e Ingla
terra. 

La CIUDAD DE CASTELLON, de vida relativa
mente moderna, fundada a-I promediar el siglo XlII, 
fué emplazada con gran acierto, en el sitio que ac
tualmente ocupa, no habiendo necesitpdo sus anti-

. guas calles, al igual que otras ciudades de grandes ' 
ensanches en el viejo .casco (vil a) por ser ~us pri
mitivas vías, rectas y espaciosas. 

Eterna gratitud merece ALONSO DE ARRUFAT, 
por la acertada elección de su emplazamiento y for-. 
ma dada al trazado de SUtl; calles. emplazamiento 
descrito por Mosen Jaime Febrer en sus trobes. 

«Lo lleó fapant es de dos colors . 
La mitaq de groch, la mitad bermell 
Los camps trastocats, son los pundonors 
De Alonso de Arrufat é en los grans favors 
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De Jaume rehuts manifesta eH 
Ser de bon ingéni; lo cuidado é traza 
Pera edificar de Castelló el lloch 
Se li acomaná; ell desembaraza 
Tota aquella Plana de molta pinaza 
E escorrent les aygUes que críen reÍlochs 
Les llansa a la mar donanles desbochs.:t 

La línea de circunvalación de la nueva villa. tenia 
845 brazadas, rodeada de muro fortificado con ba
luarte y torreones construídos para su defensa, te
niendo la villa primitiva una forma cuadrangular. 

Comenzaba el muro en la parte Norte de la calle 
llamada de Arriba, hoy de Alloza, pasando por las 
espaldas de las casas de los números impares de 
la misma; seguía ' en línea recta hasta el extremo 
Sur de dicha calle, donde al llegar cerca de la de 
San Joaquín, hoy de Ruiz Zorrilla, formar.do ángulo 
recto, seguía la muralla 'por las espaldas de los 
números pares de esta última calle, la de la Salina . . 
hoy Gasset, y Valladar o Vallás, hasta la Plaza del 
Rosario, hoy de Canalejas, dirigiéndose desde esta, 
por la acera izquierda de la actual calle del Gober
nador, hasta la hoy Plaza de Agustina de Aragón, 
desde donde y por junto a la actuál Capilla de la 
Comunión de la Iglesia de la Sangre y huerto de I 

las antiguas Aulas de Gramática, pasaba por los 
extremos N<i>rte de las calles de Enmedio, hoy Gon
zález Chermá y Arriba, hoy Alloza. 

El muro que circundaba la villa, tenía ocho puer
tas de entrada, cuyos · portales denominábanse: de 
Valencia, al existente en el extremo meridional de la 
calle de Enmedio; del O/m u Olmo, al sito al mismo 
extremo de la calle Mayor; del Roser, frente a la 
calle de Villamargo, hoy de Campoamor; del Agua, 
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al extremo Bste de la catre que se ,llamabaast hoy 
de Cardona Vives; de IlIeta, frente" a la calle de este 
nombre, denominada mas -<tarde de las Monjas <:;;a
puchinas, hoy de Núñez de Arce; del Hospit~1 a\ la 
sita en el extremo Norte de la calle Mayor; de la 
Purísima, en el Nor.te de la calle dé Bnmedio, hoy de 
Oonzález' Chermá; y de la Fira o ,Feria a la situa
da en el extremo Oeste de la calle ' de San Juan, hoy 
de Colón. ' 

BI Cuádrilátero constitufdo por la villa, se hallaba 
cruzado de Norte; a Sur, por tres espaciosas y rectas 
calles.Ilamadas de Arriba (hoy Alloza); de Bnmedio 
(hoy Oonzález Chermá) y de Abajo 0'" Mayor; y de 
Bstea Oeste, casi por mitad, cruz~ba a aquellas, la 
calle denominada de 'Zapateros, cuya parte Oeste 
se Uam6 mas tarde, "al construirse la Brmita de 
San Juan, con este nombre, y todaell~ de ' Col6n, 
al conmemorarse en 1892' el cuarto centenario del 
descubrimiento de América; construyéndose la 
Plaza Mayor, llamada después Vieja y por último 
de la Constitución, casi en el centro del" cuadri
látero. 

Posteriormente construyéronse en los aledaños 
de M Villa, pequeños·- núcleos de casa's. dándose a 
los mismos la denominación de Rava/so Arraba
Jes~ llamándose def Roser,ªJ edificado al extremo 
Sureste inmediato al Convento de Santo Domingo" 
hoy ,edificio de la Misericordia y, de San Francisco, 
después de la Trinidad, aJ construido en el extremo 
Sur, junto al Convento de aquel nombre. 

Eula parte"Norte de la población formáronse dos 
pequeños arrabales que en un principio se llamaron, 
uno de Les Forques y" otro Dé/ Piá, que agrupados 
y engrandecidos, mas tarde, recibieron la denomina
ción de Arrabal de San''Féfix. 
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en -la parte Oe.te form6ee Igualmente un pequeRo 
Arrabal llamado vulgarmente Arroba/el. 
~travesaba la población, de Sur a Norte, la · Ca

rretera y exisUan en la calle principal, llamada de 
Bnm~dio, dos pozos públicos, al igual que en ,otras 
varias calles de la población . 

. Construida a fines del siglo XVIII la carretera de 
Valencia a Cataluña, con el soberbio y -monumental 
puenJe sobre el Mijares, formáronse alrededor de la 
misma, dos grandes arrabales: uno al Mediodía, 
llamado de San Francisco o de la Trinidad, y ofroal 
Norte denominado de San Félix, residiendo en ellos 
la clase labradora, con dos rectas y anchurosas ca
lles, lindantes con la carretera, conocidas vulgar-

~ mente por calles anchas, (carrer~ amples) las de la 
Trinidad y San Félix y multitud de calles rectas. en 
la parte Oeste de dichos Arrabales, formándose en 
la parte Occidental de la calle de San Juan, hoy Co
lón, hac!a el !fntiguo Calvario, saliendo del pórtal ~ 
de la Fira, un pequeño Arrabal denominado en va
lenciano con e-I diminutjvo nombre de Arravalef. 

A últimos del siglo XVIII desapareció el primitivo 
~ muro de la villa, antes descrito, al expansionarse 
aquella, guardándose fodavia "algunos vestigios del 
mi~mo, en l,asespaldas de las casas que sobre él 
se construyeron.' 

En la primera ' mitad del siglq XIX, durante las 
guerras civiles, construyóse una nueva línea de de
fensa, que abarcaba los dos ArrabaJes, yendo en 
la parte Oeste por las actuales Rondas del Mijares y 
de la Magdalena y por eJ Este por la~ actuales céJHes 
del Guitarrista, Tárrega, espaldas del PalaciQ I del 
Obispo y calles de Sanahuja y San Roqqe, teniendo 
cO,mo puntos . de eniace, por el Norte, el portal de 
este nombre, junto al actual Comedor de la Asocia-
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ei6n Castellonense de Caridad y por el Sur el portal 
de San Fráncisco.' junto al actual Cuartel de Infan
teria, muro que muchos hemos conocido y del que 
quedan todavía bastantes vestigios. 

\ 

Bn dicho muro construyéronse las Baterías de 
Parthenope, Huerta, Molino, Santo Domingo, Victo
ria, Alcora, y Libertad; estaba circundado por un 
foso y tenia los portales llamados de San Francisco, 
Santo Domingo, Mar, Tenerías, TolI, San Roque, 
Mes/re/s; Morella y Alcora, cuyo muro y portales 
desaparecieron al finalizar el pasado siglo. 

Sobre el sitio que ocupapa el primitivo muro, 
construyéronse el año 1796, las casas de las actua
les calles de Ruiz Zorrilla, Gasset, Escultor Viciano, 
Gobernador Bermúdez de Castro. San Luis, Cla~, 
Avenida de Amalio Grmeno y Plaza del Rey Don 
Jaime. 

Dentro del perfmetro del muro nuevo, existían 
grandes extensiones de terreno sin edificar, siehdo ' 
las principales los llamados cllanos de la Pólvora» 
y cdel~ Mestrets» y el csecá de Tosquella». en el 
Arrabal de San Félix y el de «Clavelli» y cllano de 
Breva,. eh el de la Trinidad. 

Posteriormente const!,uyóse una línea de casas 
fuera del nuevo muro, a la parte Oeste, llamada 
cpañ deis Mestrets», convertido mas tarde en la 
calle del Maestrazgo, hoy de Cos~a. 

¡Qué de transformaciones las sufridas por Caste
lIón a contar de la segunda mitad del pasado siglo! 

El censo que era entonces de 15.000 habitantes, 
arroja hoy oficialmente, mas de 34.000 en el, practi- . 
cado en 1920, por lo que es visto se ha duplicado 
con exceso la población, en un perfodo de setenta 
años. ' 

Construyóse en los llamados Lavaderos viejos. la 
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hermosa Phlza de la Paz y el monumental Ttatro 
Principal; se terminaron la espaciosa Plaza Nuevll. 
hoy ,Rey Don Jaime y la del Calvario, hotTetu6n; 
se abre la calle de San Vicente construyéndose, 
continuando la misma, iel camino de la Estación 'del 
Norte, hoy Avenida de Pérez Galdós;' se pueblan y 
ensanchan los dos Arrabales y el Arra va/e/.' ~e 
construye por la parte Este el BlIrrio de las Tene
rías y del Camino del Mar y por el Oeste se edifica 
~n el llamado cArmelar de Brevay; junto al nuevo 
Hospital Provincial, un nuevo e importante núcleo 
de población conocido aún vulgarmente. hoy en el 
día, por tal motivo, por Barri'o del Arme/ar, núcleo 
formado con arreglo a un bien meditado plano. tra
zado por el distinguido Arquitecto castel,lonense don 
Godofredo Ros de Ursinos, y se pavimenta el arroy.o 
de gran número de calles. 

Se urblln~za la zona comprendida entre el Paseo 
de Ribalta y la calle de Costa, y \ la llamada vulgar
mente deIs Mes/re/s, esta última de modo deficiente. 
ya que constituye un verdadero laberinto, con g·ran
des desniveles. 

Por lo antes dicho, de manera rápida y suscinta, 
se comprenderá los grandísimos progresos realiza
dos por Castellón, en cuanto se refiere a su expan
sión y urbanización, especilllmente en estQs últimos 
años, estando llamado.· con pocos esfuerzos que 
realicen sus lIdministradores, a ser uñ,á de las mas 
hermosas urbes de la Nación española. 

r " 
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~LASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LAS CALLES' DE CASTELCÓN 

11', A, P-O" licia mun, i~iPa, 1 es uno de los aSlm-
, " , tos. mas importantes . de los Ayunta;' 

, tamientos; en sus dps ramas: rural y , 
, urbana, . 

Hemos de referirnos tan solo por la índole del 
trabajo que estamos desarrollando, a la policía u~
bana, que áe ocppa de las disposiciones relativas él 

la alineación q.e calles, limpieza, ' ornato y todas ( 
aquellas reglas de'buen orden, seguridad y comodi
dad d~ los moradore~ y tránsito público. 

Nuestro derecho positivo en esta importante rama 
de la adminis.t~ación, se éncue,ntra en las disposiciQ
nes pertinentes del nue'vo ' Bstatuto municipal y de , 
sus Reglamentos y demás disP9siciones ante'riores, 
que aquél y éstos declaran~expre~amente vigentes. 

El nÚmero 7-.0 del artículo 150 del Bstatuto Muni
cipal, preceptúa ser de Ja exclusiva competeI1cia de 
los Ayuntarnient<?~, Jal apertura, afirmado, alinea-
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ci6n. mejora. - conservaci6n y ornato de las vfas ', 
públicas, parques, jardines y cuale~quiera otros ' 
medios de comunicación o esparcimiento dentro o 
fuera de poblado. ' 

Solo hemos de mencionar, la Real Orden de 
24 de Febrero de 1860, que aprobó las reglas para 
la rotulación de caUes y numeración de casas' y la 
de 18 de Marzo de 1904. ordenando a los Ayunta
mientos la necesidad de no variar los nombres de 
las caiIes rrias que en casos verdaderamente justi
ficados; acertada disposición esta últi~a, recordada 
posteriormente en varias ocasione~s, que tiende - ay 
evitar el abuso cometido por muchas Corporaciones 
municipales, de variar fr~cue!!Jemente dfchos nom
bres, iñtroduciendo una ve'rdadera confusión, lo cual 
olvidan -frecuentemente aque1las. 

Los nombres de las calles, han surgido muchas 
vec·es de la tradición, de cualquier suceso' vulgar 
ocurrido en ellas; de los oficios a que se dedicaban 
la mayoría de sus vecinos que se agrupaban en una 
misma calle y principalmente en los nombres de los 
Santos, cuya denominación servía para rotularlas, 
dedicándoles festejos en las fechas en que la Iglesia 
conmemoraba sus respectivas festividades. 

Léi rotulación de las vías públicas ha sufrido las 
vicisitudes y tendencias de los tiempos. 

En los comienzos se atendía a la significación de 
105 accidentes del terreno: Alta, Baja, Tros-alt; si
tuación, dirección: Gel Mediot ' Arriba; edificios exis
tentes: Molino, Moreras, Acequia, Trinquete, etc. 

Vino la época de la organización gremial y se 
dieron a las calles los nombres de los oficios pre- ~ 

dominantes en su vecindario: Esquiladores, Calde
reros, Zapateros, Pescadores, etc. 

El espíritu religioso dió origen a la rotulación de 
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las 'calles con nombres de los Santos: San Vicente, 
San Roque, San Félix y gran número del Santoral. 

Posteriormente se dió a aquellas nombres de 
otras poblaciones, estableci~ndose una confraterni
dad comarcal y aún nacional y especialmente los de 
aquellos varones ilustres que sobresalieron por su 
saber o patriotismo, ' sirviendo d~ premio a los mis
mos y de ejemplo a l,os demás. 

Tenia cado. calle y barrio de Ca5tellón, un aspec
to característico, existiendo verdadera confraterni
dad entre el vecindario de las mismas. 

Celebraban anualmente fiestas a sus santos pa
tronos, principalmente a San Cristóbal y San Ro
que, con funciones religiosas y corridas de toros 
callejeros, siendo muy c~lebrada la llamada c:forná 
del Sanh desde casa del Clavario saliente a la del 
entrante, quien daba un refresco en obsequio a sus 
amigos y acompañantes, con variado su~tido de 
pastas y licores, servidos en lujosa mesa, expuesta 
en el salón principal. ' 

Distinguíanse en sus fiestas los dos principales 
arrabales de la población: el de la Trinidad y de 
San Félix, residencia de la rica clase labradora, de
dicadas a sus' respectivos santos titulares, encen
diéndose durante la noche 'las luces de los llamados 
ebarrils», consistentes en unas grandes parrillas de 
fueSlo, sostenidas sobre un' fuerte p~lo, que se co
locaban frente a las casas de los Clavarios y Ma
yorales. 

Por las noches daban los mozo~ serenatas a las 
jóvenes del barrio y _ a mediodía acompañaban a 
éstas a casa de las Autoridades a quienes obsequia
ban con tortas llamadas ' <primes», recibiendo en 
cambio de aquellas, un donativo metálico para los 
gastos de los festejos, ado.rnándose las mozas con 
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sus mejores galas y llevando hermosos mantones 
de Manila. 

En la torná del Santo iban los labradores que 
conducían la peana, vestidos con lujosos trajes de 
calzón corto y chaquetilla, llamados de «seti». 

Las corridas de toros callej~ros constituían un 
verdadero acontecimientO, celebrándose por las ma
ñanas la prueba, e invitando a la fiesta, los vecinos, 
a sus amigos y parientes, a quienes obsequiaban 
durante la corrida con pastas y licores. 

No se han perdido del todo dichos festejos, que 
continúan celebrándose en muchas calles, excepto 
las corridas de toros que se celebran actualmente 
por algunos barrios, en la-Plaza de dicho nombre. 

Existían en muchas calles Capillas dedicadas al 
Santo titular de las mismas, colocadas en las fron
teras de una de las casas, ~lgunas -de verdadero 
mérito artístico, alumbradas por candiles de' ·aceite, 
que constituían en antiguos tiempos, el único alum-

, brado público de la población. 
SUjetándonos al epígrafe del capítulo que estamos 

desarrollando, hemos de manifestar, que la Ciudad 
de Castellón se halla clasificada administrativamen· 
te en seis Distritos y estos en Barrios. 

Los seis Distritos se denominan: 
, El primero, Del Centro, que comprende los Ba

rrios de Santa María y San Juan. 
El segundo, Del Nuevo Instituto, que comprende 

los Barrios de San Pedro y San Nicolás~ 
El tercero, Del Este, con los Barrios de San 

A2ustín,. Santo Tomás y Teatro: 
El cuarto, Del Sur, con los Barrios de la Escuela, 

Iglesia y Hospital. 
El quinto, Del Norte, con los Barrios de San 

Roque y San Félix, •. 
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y el sexto, Del <Jrao, qué comprende todo el ve ... , 
dno caserfo marUimo. 

Las calles se clasifican en clases, denominadas: 
1.8 especial; 1.8

, 2.8
, 3.8

, 4.a y 5. 8
• 

Al final de la presente obra insertaremos la ·divi
sión administrativa de la Ciudad de Castellón, con 
sus,distritos y barrios que comprende. 

~o 
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HISTORIA DE LOS NOMBRES 

DE LAS CALLES DE CASTELLÓN 

liAMOS, a relatar somera~e,nte la historia 
de los nombres de aquellas, no dete
ni~éndonos en largas y eruditas,biogra
fías, sino en los rasgos mas salientes 

de los persoOlljes a que se refieren los mismos, es
pecialmente aquellos que por su caracter local, no 
. son conocidos de la generalidad del vecindario; sin 
desarrollar apenas, los de aquellos que por su im
portancia histórica y caracter general son suficiente
mente conocidos de todos. 

\ 

No tr~tamos pues de hacer, ni mucho' 'menos, 
detallados estudios biográficos y si únicamente unas 
pinceladas, que den a conocer los rasgos mas so
bresalientes de las personas, por lo que no debe 
reprochársenos el que no relatemos minuciosamen
te todas las hazañas de dichos personajes, ya que 
como acertadamente decía Plutarco, - no debe s'er 
ello censurado, en quien se limita a escribir perfiles 
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o sembtanzas, pUes seg¿n el ilustre autor de /-as 
vidas paralelas, se debe en estas atender 'mas a los 
indicios del ánimo, dibujando por ellos la vida de 
los personajes, que a los hechos aparatosos y co-' 
nocidos, al igual que los pintores fijan en los retra
tos las semejanzas del rostro y facciones en que 
mejor se manifiestan la índole y el caracter. 

Esto sentado, pasamos a relatar brevemente la ' 
historia de los nombres de las calles de Castellón, 
enumerándolas por orden alfabético: 

Agustina de ,Aragón 

(Plaza).-Distrito 5.& del Norte.-Barrio de San 
Félix.-Clase 2.á-Afluyen a la misma las calles 
Mayor, del Gobernador, de Rafalafena, San Luis, 
Pestagua, Sanahuja y las Avenidas deja Virgen 
y Capuchínos.-.Llamóse ,antes, de Maria Agusti-
na y posteriormente de vVilson. ' 

Agustina Zaragoza, fué una brava heroína que se 
distinguió en el primer sitio de la Capital aragonesa, 
durante la guerra de la Independencia española. 

En la mañana del 1.0 de Julio de 1808, atacaron 
los franceses, entre .otras, la Puerta 'del Portillo, 
haciendo horrible estrago en sus 'defensore·s,y pluer
tos todos los de la Baterí.a exterior, nadie se atrevía 
a reemplazarles. 

Surje entonces Agustina Zaragoza, de 22 :años, 
.ocupada en llevar comida a sus defensores,-la que 
apoderándose de la mecha aún encendida que sos
tenía la mano convulsa de uno de los,que en el sue
lo a.gonizaban. la aplicó a un cañón de veinticuatro, 
cargado de metralla, deteniendo su descari' la co .. , 
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lumna enemiga que .\ se aproximaba al lugar desanf
parado; jurando dicha joven no abandonar la ,batería 
mientras durase- el sitio; devolviendo su valeroso 
ejemplo el ánimo a los atemorizados. 

El general Pal'afox premió a Úm heróica defenso
ra, concediéndole las insignIas de Oficial, una Cruz 
y una peÍ1"sión vitalicia. 

Alcalge Tárrega 
Distrito 2.° del Nuevo Instituto.-Barrio de San 
Pedro.-Clas~ 2. II-Entrada por la de Colón.
Salida ' por la de Maura.-Llamóse antes, de la 
Mealla: . 

. Don José Tárrega Torres, nació en Castellón 
en 10 de Octubre de 1840 y falleció en 29 de Enero 
de 1897. 

Estudió Medicina en Valencia y desde muy joven 
sintió desmedida afición a la política. 

Ocupó los cargos de Concejal, Diputado Provin
cial y Director del Hospital, desempeñando la Alcal- . 
día en 1884 y 1885. 

De su gestión _ durante la epidemia colérica, que 
'azotó nuestra Ciudad durante el último de los cita
dos años, se guardará perdurable recuerdo: 

Abrió una suscripción entre el vecindario pudien
te', socorrienclo a los pobres necesita~os, y habien

- do resultado un importante sobrante, fué devuelto 
equitativamente entre los donantes, dejando grato 
recuerdo de su labor. 

, . 
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Alcora 

Distrito ~.o Sur.-Barrio Hospita1.-Clase 4.-
Entrada por la de Clará.-Salida, Carretera de 
A1cora.-Es de nu~va formación. \ 

\ 

Recibe tal denominación, en recuerdo de la indus-
trial Villa de dicho nombre, distante 24 kilómetros 
de CastelIón, famosa por-su notable fábrica de loza 
y porcelona, que fundara el Conde de Aranda en la 
segunda mitad del siglo XVIII y tanta importancia y 
universal renombre alcanzó en España y e~ el ex
tranjero. 

Alfonso XIII 

(Plaza).-Distrit0s: 3.0 Este y 4.° Sur.-Barrios 
de. Santo Tomás y de la Escuela.-Clase 1.a (>s
pecia1.-Afluentes: -Mayor, Gasset, Fa1có, Ximé
nez, Herrero, Asensi y Escultór Viciano.-Lla
móse antiguamente de los Lavaderos viejos y 
desde el 27 de Marzo de 1860¡de la Paz, en con
memoración de la celebrada dicho año con Ma
rruecos y acordándose construir en aquella un 
bonito Paseo.-En sesión de 11 de Mayo de 1927, 
en conmemoración de las bodas de plata con 'el 
trono, Sf acordó darle la actual denominación. 

Don Alfonso, León, Fernando, María, Santiago; 
Isidro, Pascual de Borbón y Hapsburgo, XIII mo
narca de su nombre, de la dinastía de Borbón, es 
hijo póstumo de Don Alfonso XII el Pacificador -y 
de la Archiduquesa de Austria, Doña María Cristina 
de Hapsburgo Lorena. 

Nació en el Real Palacio de Oriente de Madrid el 
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17 de Mayo de 1886, cinco meses despu~s del fallé
chniento de su augusto padre. 

Proclamado Rey al nacer, durante.su menor edad, 
ejerció la Regencifl su egregia madre, la que dió a 
su hijo una esmerada educación religiosa y- patrió
tica, inculcándole desde niño el amor al estudio, 
al trabajo y disciplina, y en el cumplimiento del · 
deber. 

8117 de Mayo de 1902, al cumplir los diez y seis 
años, fué declarado mayor de edad, jurando la 
Constitución en el Palacio del Congreso: asistiendo 
a dicha solemne ceremonia, numerosos príncipes de 
las casas reinantes. . 

Inició el joven monllPca una serie de viajes por 
todas las provincias espanolas, incluso las. insula .. 
res de \Baleares y Canarias y posesiones africanas, 
alternando dichos viajes con los de Berlfn~ Roma, 
Vi'ena, Bru~elas, Munich, Lisboa, Estocolmo y Com-
penhague. ~ 

El 31 de Mayo de 1906, a los veinte años de edad, 
casó con la princesa Victoria Eugenia de Bat1en
berg, nieta de la ReinaVictoria de Inglaterra y so
brina del Rey de dicha nación Jorge .V, de cuyo 
enlace nacieron seis hijos llamados Alfonso, Prín
cipe de Asturias, heredero del Trono; Jaime, Beatriz, 
Cristina, Juan y Gonzalo. 

Entre los hechos mas sobresalientes de su reina:.. 
do podemos citar los siguientes: 

1902.-Esproclamado mayor de edad, conced.ien
do con dicho motivo un amplio. indulto general. 
. 1903.-Pasa revista en Cartagena, como Almiran
te, a la Escuadra española y abre por vez' primera -
las Cortes del Reino. . -

1904.-Realizó su primer Viaje a Barcelona, visi-
tando también las Baleares. 
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190~.-Visfta oficialmente al Presidente de la Re
pública francesa; a los Reyes de, Inglaterra y a los 
Bmperadores de Alemania; recibiendo en París el 
primer bautismo de fuego, saliendo milagrosamente 
ileso de un atentado anarquista. 

1906.-Celéprase su matrimonio, con gran pom:
pa, en la Iglesia, de los Jerónimos de Madrid, con 
asistencia de enviados de las casas reinantes, sien
do objeto de un terrible atentado anarquista, al pa
sar por la calle May-or yendo a Palació, al regreso 
de la ceremonia nupcial, oCaSional1do gran número 
de vicJimas y saliendo ileso de aquel. 

1907 .-C~lebra en aguas de Cartagena una con
,ferencia' con Eduardo VII de Inglaterra. 

1908.-Durante su segundo viaje a Barcelona e~ 
objeto de otro atentado anarquista. 

1909.-Se entrevista en Villaviciosa con el Rey 
Don Manuel de Portugal. Visita las plazas españo
las de Africa Y' celebra varias conferencias en San 

\, 

Sebastián con el Rey de Inglaterra. 
1910.-Recibe al Mokri, enviado por el Sultán 'de 

Marruecos para negociar con el Gobierno español 
ilsuntos ref~rentes a ñU,estras posesiones 'africanas. 

1.911.-Visita Marruecos inspeccionando las po:" 
sesiones españolas. 

1912.-Asiste en unión de1 la Reina, en el Ferrol, , 
a la botadura del -acorazadocEspaña:.. Visita Sevilla 
socorriendo personalmente a los damnificados, por 
las inundaciones producidas por el Guadalquivir. 

1913.-Recibe en Madrid l<:t visita del Presidente 
de la República francesa, siendo objeto de otro 
atentado. 

' 1915.-lnicia su generosa gestión en favor de los 
prisioneros, viudas Y huérfanos de la guerra eu'
ropea. 
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1916.-Lo,s Ayuntamientos españoles piden "se le ' 
conceda la Cruz de· Beneficencia por sus humanita
rias gestiones en favor de ios he.ridos y prisioneros 
de la gran guerra. 

1917.-Recibe en Sa,n Sebastián la visita del Pre
sidente de la RepúbHca portuguesa Sr. Machado. 

1918.-0currida una gr~ve crisis pol\tica, en la 
trágica noche del ,12 de Marzo es resuelta la misma, 
constituyéndose un Gobierno naciomil presiditlo por 
D. Antonio Maura. 

1921.-Recibé en Madrid la visita de los Reyes de 
Bélgica. Concédese la auto.nomía · a las Universida
des. ~siste a las fiestas del Centenario de la Cate
dral de Burgos. ' 

1922.-Recibe en Santander la visita del Presi
dente de la República Argentina, Doctor Alvear, y 
en Madrid la del Sha de Persia. Asiste a las fiestas 
celebradas en Salamanca en honor de Santa Teresa 
de Jesús. . 

1923.-Reconoce el golpe de Estado ,dado en 
Barcelona en 13 de Septiembre por el Gener~1 Pri
mo de Fivera, a quien encargó la formación del 
nuevo Gobierno, constituyéndose el Directorio mi
litar. Visita con la Reina, a Su Santidad en el Vati
cano y a los Reyes de Italia y devuelve la visita a 
los de Bélgica. 

1924.-Posesiónase del Palacio Real de Pedral
ves, en Barcelona, regalado . al Monarca por los 
catalanes y recibe. en Madrid la vjsita de los Reyes 
de Italia. 

1'925.-Los Ayuntamientos espafíoles que le ha
bian nombra-do,Alcalde honorario ríndenle en Ma-' 
drid en 23 de Enero 'día de su Santo, un homenaje. 
Las tropas españolas realizan felizmel\te el desem
barco de Alhucemas tomando la. reilión \ de dicho 
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nombre. guarida de tos feroces rffefios y con 'la 
captura del terrible cabecilla Abd-el-Krim. queda 
dominada la rebelión marroquf, que durante tanto 
tiempo fué la pesadilla española. En 3 de Diciembre 
es sustitufdo el Directorio militar por un Gobierno 
civil. restableciéndose los cargos de Presidente del 
Consejo y 'Ministros de la Corona. 

1926.-En 22 de Enero, los aviadores españoles 
Franco,' Rufz de Alela y Durán y el mecánico Rada, 
salen del histórico puerto de Palos, tripulando el 
avión Plus Ullra, realizando felizmente su famoso 
vuelo trasatlántico, siendo recibidos ' triunfalmente 
en los paIses amei'icanms que visitaron y por el Rey 
en Sevilla, el5 de Abril, al regresar aquellos 'a la 
madre patria. 

1927.-En conmemoración de sus bodas de plata 
,con el trono, inicia el magno proyecto de la Ciudad 
Universitaria que ha de levantarse en Madrid en los 
terrenos de la Moncloa. Realizan su visila a España 
el Rey de SueCia y el Prfncipe heredero de Ingla
t~rra. 

1928.-Devuelve la visita en su pals al Rey Gus
tavo de Suecia, visitando a su r~greso a los Reyes 
de Dinamarca. Se inaugura solemnemente el ferro
carril internacional de Canfranc con asistencia del 
Rey de España y Presidente de la República fran
cesa Mr. Doumergue .. 

1929. - Solemne apertura de las Exposiciones 
Hispano-americana de Sevilla e Internacional de 
Barcelona, importantés certámenes, honra de Es
paña, siendo las mismas sumamente visitadas por 
españoles y extranjeros, prodigando estos últimos 
grandes elogios a nuestro país. En el mes de qc
tubre se celebran en el Mediterráneo grandiosas 
maniobras navales por la escuadra española, ter-
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. mfnandocon una solemrte revista en el puerto de 
VéÍlencia. Visita Bspajia el Presidente de la Repú- ' 
blica portuguesa General Carmona, siendo objeto 
de., grandes agasajos. 

Almazora 
(Avenida).-Distrito 3.° Este.-Barrio del Teatro. 
-Clase S,e-Entrada 'por la AvenIda d.e Valen
cia-Salida la Húerta.-De nueva formación, e:r:t 
el comierizo del antiguo camino de CastelIón a 

. dicha villa, detrás del Cuartel de Infantería de 
San Francisco. 

Recibe dich~ denominaCión, ' en recuerdo . de la 
importante y agrícola villa del citado nombre, tan 
unida en historia e intereses a nuestra ciudad, de la 
que dista cinco kilómetros. 

Alloza 
. Distritos: 1.0 Centro y 2.° Nuevo Instituto.-Ba
rrios de San Juan y d~ San Nicolás.-Clase 2.a_ 

Entrada por la de .Ruiz ZorriHa.-Salida por la 
Plaza de Clavé.-Denominó·se ant~s, de Arriba. 

pon Leandro Alloza Agut, fué , un distinguido In
geniero de .Caminos, Cana~es y Puertos quedes,em
peñó su cargo y la Jefatura d,e Obras, Públicas de la 
, Provincia. 

Oran amante de CasfeIlón, noble y desinteresa
damente·, redactó en 1881 el pr·imitivo proyecto del 
Puerto, por cuya importante mejora labor6 cons-

~ . -... 
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tante y eficazmente, en unión del Sr. Ruiz Vil a, . 
siendo nombrado hijo predilecto en sesión de 23 
de Junio de 1882, falleciendo en 1 de Diciembre 
de 1894. 

Su retrato figura en el Salón de Sesiones de la 
Casa Capitular. 

Amadeo 1 
Distrito 1. o -Centro. -Barrio de San Juan.
Clase 3.8-Entrada por la de San Vicente.-Sa
lida por la de Zaragoza.-Llaméseprimero, de 
Gitanos, y después, de San Pascual. . 

Monarca español proclamado por las Cortes , del 
Reino en 16 de Noviembre de 1870, hijo del Rey de 
Italia Victor Manuel 11 de la Casa de Sabaya. 

Renunció voluntaria y noblemente la Corona en 
11 de Febrero de 1873. 

Durante su visita a Castellón en 7de Septiembre 
de 1871, entregó al Gremio de Sogueros; el din~ro 
necesario para la adquisición de su Huerto~Obra
dor, vendido a consecuencia d~ las leyes desamor
tizadoras. 

Amalia Fenollosa 
Distrito 5.° Norte.-Barrio de San Roque.-Clase 
5. s -Entrada, Lealtad.-Salida, Vinatea.-De 
nueva formación. 

,-

Distinguida poetisa nacida en Ca5tellón en 8 de 
Febrero de 1825; hija del Médico Francisco Javier y 
de doña Antonia Peris, fué esposa del distinguido 
periodista catalán D. Juan Mañé y Flaquer, siendo 
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8utora de gran núr:nero' de bellas y notables com
posiciones poéticas. 

Amalio Gimeno 

(Av'enida)-Distrito 2.o-Nuevo Instituto-Barrio 
de San Nicolás.-Clase 2 a-Entrada, Cruces y 
Tetuán.-Salida, Clavé y Escuder~-Denoininóse 
antes, de la) Cruces. 

Don Amalio Gimeno Cabañas, nació en Carta
gena en 31 de Mayo de 1852 y educóse en Valencia. 

Notable profesor ' de medicina, desempeñó las 
Cátedras de Patología y Terapéutica en las Univer
sidades de Santi~go, Valladolid, Valencia y Madrid, 
hasta su jubilación por edad~ 

Dedicóse a la política militando en el partido libe
ral, siendo Diputado a Cortes por Alcira y Senador 
por la Universidad de Valencia en repetidas legisla
turas, desel]1peñando las carteras de In~trucción, 

Marina, Estado, Gobernación y Fomento. 
Notable orador y publicista, tiene publicadas di

ferentes obras ' y entusiasta partidario de la vacuna.,. 
ción ,anticolérica del Dr. Perrán, fué un entusiasta 
propagandista de ella durante la terrible epidemia 
que en el año 1885 azotó la región valenciana. 

Siendo Ministro de Instrucción Pública, contribu
yó a la construcción , por el Estado, del monumental 
edificio situado en dicha Avenida, donde se hallan 
instalados el Instituto Provincial de 2. a Enseñanza, 
y las Escuelas Normal de Maestras y de Artes y 
Oficios, inaugurado en Enero de 1916. 
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Antonio Maura 

/ 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San 
Pedro.-Clase 1.B-Entrada, González Chermá. 
-Salida, Isabel Ferrer.-I)fnominóse antel, del 
Cañaret e Isabel Ferrer. 

Don Antonio Maura Montaner nació en Palma de 
Mallorca en 2 de Mayo de 1853, siendo hijo de mo
desta familia. 

Es tan conocida la figura del ilustre polftico, elo
cuente orador y notable jurisconsulto, que nos rele
va ello el ocuparnos de la misma. 

Dedicóse a la política y al foro, sobresaliendo 
grandemente en las mismas. 

Propugnó por el engrandecimiento de la marina 
española, las reformas de Ultramar y por ,una nue
va organización de la administraclón local. 

Notable orador, gloria de la tribuna española, 
luchó con denodado esfuerzo por la regeneración 
política y la pureza de sus costumbres, hasta que 
considerándose falto del debido ,apoyo de la opinión 
y de sus propios partidarios, se retrajo de la vida 
polftica, falIecfendo en Corconte en 13 de Dici.embre 
de 1925. 

Antonio Pons 
Distrito 3.o-Este.-B'arrio del Teatro.-Clase 5.-. 
-Entrada, por la de Herrero.-Salida, por la J 

Huerta.-De nueva formación. 

Antonio Francisco Pedro Pons Piquer t nació en 
Bejís, pueblo de esta Provincia, ,el 28 de Junio de 
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1725; e!cribió el famoso cViaje por 8!pafÍa», 1110" 

numental obra de veinte tomos y otras varias im
portantes; ~ecretario de la Real Academia de San 
Fernando, Académico de la Historia y notable crí-

. tico de Arte, falleció en Madrid en 4 de Diciembre 
de 1792. 

Aragón 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clase 4.a-Entrada, por Riba1ta.~Sll1ida, 
por Concepción Arenal.-ITe nueVd formación. 

Dedicada al antiguo Reino Aragonés que tantas 
relaciones tuvo y continúa teniendo con nuestra 
Ciudad. 

i 

Arenós 

pistrito 5.o-Norte.-Barrio de Sdn Roque.-Cla
se 4 a-Entrada, por lit Plaza de Pablo Iglesias. 
-Salida, Ronda de la Magdalena. 

Don Ximen Pérez Arenós, famoso lugarteniente 
del Reino de Valencia, a quien facultó el R~y Don 
Jaime 1 el Conquistador, según privilegio dado en 
Lérida ~n 8 de Septiembre de 1251, para trasladar 
la Villa de Castellón desde su antiguo emplaza
miento al llano que actualmente ocupa, cuya misión 
encotnen,dó aquél él D. Alonso de Arrufat. 
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Arrufat Alonso 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clase 4.a-Entrada, por la Plaza de las 
Cruces.-Salida, por la Plaza de Pablo Iglesias. 

El noble Alonso de Arrufat, fué, como -queda 
anteriormente dicho, el encargado por D. 'Ximen 
Pérez de Arenós, de dirigir los trabajos de empla
zamienio de la nueva Villa de CastelIón, 'descrÚos 
por Mosen Jaime Febrer en sus trobes. 

Asarau 

Distrito 3 .o-Este'. -Barrio de San Agustín.
Clase 4. a - Entrada, Cardona Vives. - Salida, 
Gracia. 

Don Félix Asarau, Presbítero, famoso Preceptor 
de mayores de las Aulas de Gramática de ' Casfe

. lIón, cargo que obtuvo por oposición en 8 de Marzo 
de 1804 y desempeñó durante muchos años, siendo 
también Beneficiado de la Catedra~ de Vale~cia. 

~Asensi 

Distrito 4.o-Sur.-Barrios de Santo Tomás y de 
la Escuela.-Clase 1.a-Entrada, por la Plaza de 
la Paz .-Salida, Huerta. - Nueva; denominóse 
antes «la Tancá». 

Don Mateo Asensi Garcés, nació en Petres, (Va
lencia) en 17 de Abril de 1821. Fué un distinguido 
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Abogado y sabio Profesor-de Filosofía del Instituto 
de Castellón, durante muchos años, en cuyo centro 
ocupó el cargo de Director; honrado polftico, de 
arraigadas convicciones democráticas, fué gran ami
iO de D. Manuel Ruiz Zorrilla. 

Fédleció en Castellón en 14 de Agosto de 1890. 

A usías March 

I 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San 
Pedro. - Clase 3. lf -Entrada, Colón. - Salida, 
Gracía.-Denominóse antes de la Carcel Vieja, 
por haber estado en ella enclavada la Carcel 
primitiva de la Villa. 

Famoso poeta valenciano del siglo XV, llamado 
el Patriarca provenzal; de melodiosa rima; amigo 
del~esgraciado Príncipe de Viami; cuyas principa
les ¡proQucciones fueron reunidas con el tUulo de 
cObras en verso», dividida5 en cantos de amor. 
morales; espirituales y fúnebres, que fué traducida 
del lemosín al castellano y publicada en 1531. 

B~laguer 

Distrito l.°-Centro.-Barrio de Santa MarÍa.
Clase 2.a~Entrada, González Chermá.-Salida, 
Vera. 

¡ Dedicada al famosp «'Col! de Balaguer», catalán, 
. cuya denominación llevaba en lo antigud, 
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Balbas 
Distrito 1 e-Centro.-Barrio de -Santa María.
Clase 3 . i1~Eñtrada, Plaza de la Pescadería.
Salida, Mayor.-I)enominóse primero, Coloro, y 
después, Monjas Claras. 

Don Juan Antonio Balbas, nació en AÚcanté en 1~ 
de Marzo de 1842, falleciendo en Castellón en 1 ¿ 
de Noviembre de 1903. 

Pertenecía al Cuerpo de Archiveros, desempe
ñando durante muchísimos años el cargo de Biblio
tecario del Instituto Provincial de 2.a En~eñanza de 
esta Ciudad. 

Fué periodista, Concejal de este Ayuntamiento y 
Cronista de la Ciudad. ' 

Publicó las obras, Castellonenses Ilustres; Casos 
y cosas de Castellón; La Virgen de Lidón, (y el 
Libro de la Provincia de Castellón. 
\ El acuerdo' de dar a dicha call~ su actual denomi
nación, se tomó en 18 de Enero de 1922. 

Balmes 

Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia.-qase 
3. a - 'Entrada, Salmerón .-Salida, Progreso.
Nueva; se acordó darle dicho nombre, eI1 se~ión 
de 18 de Enero de 1922. 

Don Jaime Balmes, ilustre pensador y profuntlo 
filósofo, gloria de España, nació en Vichel 28 d,e 
Agosto de 1810, muriendo . prematuramel1te en liJ 
misma Ciudad en 9 de Julio de 1848 . 
. estudió en la Universidad de Cervera y ordenado 
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Sac~rdote, fué Profesor de la misma, expticando 
mas tarde. matemáticas en Vich. 

Su filosofía se halla inspirada en la Suma teoló
gica de Santo Tomás de Aquino, con un marcado j 

sabor clásico español, siendo sus principales obréis 
La Religión demostrada al alcance de los niños.
Cartas a un excéptico.-Observaci.ones sobre los 
bienes del Clero. ~El protestantismo comparadQ 
con el catolicismo en sus relacio'nes con la civiliza
ción europea.-Consideraciones políticas sobre la 
situación de España.-El pensamiento de la Nación. 
-El criterio.-Filosofía elemental y Filosofía fun
damental. 

~ De 'dichas obras, las que más contribuyeron a di
fundir su fama, fueron: 

cEl protestantismo», traducido al latín, francés, 
inglés y alemán, sorprendente por su profundidad, 
grandeza de pensamiento, lógica y por su. gran 
erudición; «El Criterio»", tratado\ de lógica que se 
distingue por su claridad de concepto, sencillez y 
galanura de estilo. 

Trató, sin conseguirlo, de unir "las dos ramas . de 
la dinastía Borbónica, proc.urando el establecimien
to de un Gobierno, que sin despreciar lo pasado no 
desatienda el porvenir; que sin desconocer las ne
cesidades de la época, no se olvidase de la rica 
herencia religiosa, social y política que nos legaron 
nuestros antepasados; firme y justiciero, que sea la 
clave del grandioso edificio donde encuentren cabi· ... 
da todas las opiniones razonables y respeto todos 
los intereses legítimos. 
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Bal1ester 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospital.-Clase 
l,.·'-':'Entrada, Ronda del, Mijares.-Salida, Repú· 
blica Argentína.-De nueva for~ación. 

Don José Ballester, nació en Vinaroz el 24 de 
Noviembre de 1802. 

Liberal convencido, tomó parte en los aconteci
mientos de 1820 y al terminar el período liberal en 
1823, refugióse en Castellón, huyendo de los exce
so; realistas, permaneciendo. en esta hasta su muer
te, ocurrida' en 25 de Octubre de 1876. 

Tomó parte en la defensa de esta po.blación en 
Julio de 1837; fué Co.mandante de la Milicia Nacio.nal 
de esta; desempeñó ademéÍs diferen'tes veces "la 
Alcaldía y fué vocal de la Junta revo.lu~io.naria de 
1868, Diputado " Provincial y Go.bernado.r Civil in
terino. 

Bartolomé Reus 

Distrito 3.o-Este.-Barrio del Teatro.-Clase 3.· 
-Entrada, Asensi.-Salida, -HuHta.-De nueva 
formación. 

Natural de Castellón, hÚo " del No.tario. Bernardo. 
Reus, fué Secretario. de.l Rey Do."n Juan 11 de Aragón, 
hermano de Alfo.nso. V, cuya co.ro.na ocupó po.rfa
llecimiento. de éste y padre de IQs desgraciados 
Do.ña Blanca y Do.n Carlo.s de Nav'arra, Prínsipe de 
Viana. 
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Barraca 
Distrito lo-C entro.-Barrio de Santa María.
Clase 3.a-Entrada{¿Balbós.-Salida, Isacc Peral. 

La tradición dice que fué esta la primera calle 
construída en Castellón, aunque no existe funda
mento sólido que lo acredite', diciéndose igualmente 
que su nombre es debido a haber existido en ella 
una casa-barraca, construcciones tan típicas en la 
huerta valenciana. 

Barráchina 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del HosJ~tal -Clase 
5.3 -Entrada, Avenida de Valencia.-~alida, Pin· 
tor Camarón.-De nueva formación. 

Don Antonio Barrachina Fabra, aunque nacido 
en la provincia de Valencia, residió largos años en 
esta, hasta su fallecimiento oc~rrido en 20 de Fe
brero d'e 1900. 

Fué autor del proyecto de canaliza~ión y conduc
ción de las aguas de la Rambla de la Viuda, para el 
riego de 400 hectáreas de tierra de ,la partida de 
Benadresa y abastecimiento de la población, cuya 
concesión obtuvo de la Diputación Provincial en 27 
de Febrero de 1872, proyecto que llevó a cabo lu
chando con grandes obstáculos e insuperables di
ficultades, por falta completa de medios económicos. 
Posteriormente concibió la grandiosa obra del Pan
tano de María 'Cristina, cuyo colosal proyecto fué 
aprobado por Real Orden de 2 de Julio de 1900 y 
hoy está completamente terminado. 
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Para dar una breve idea 'de la magnitud de dicha 
obra, bastará decir '" que sus aguas han . de dar riego 
a 4.500 hectáreas, o sean unas 54.000 hanegadas; 
ha tenido que desviarse la carretera de Castellón a 
Puebla de Valverde en una longitud de 1.495 metros 
y construirse un puente de hormigón armado, de 270 
metros de longitud y 30 de altura. 

La presa tiene 322 metros de longitud y 38 de 
altura . . EI volumen total de la misma, e5 de 141.000 
metros cúbicos, de fábrica mixta de piedra y hor
migón de cemento. La capacidad de embalse es de 
28.000.000 de m(>tros cúbicos, siendo la superficie , 
ocupada por el mismo de 330 hedár¡¿as. El coste de 
la obra ha sido de ocho millones de pesetas. 

Tales son los beneficios que debe Castellón a don 
Antonio Barr~chjna, los ·que han contribuído a la 
completa transformación del extenso secano de su 
términO, antes pobre y árido, convertido hoy en 
hermosos y productivos naranjales y cuyos bene
ficios han de conocerse en grandísima escala, a me
dida que vaya transformándose el cultivo del actual 
secano, una vez puestas en completa explotación 
las aguas del monumental Pantano de María Cris
tina. 

Bayer 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Escuela.-Clase 
3.a-Entrada, Plaza del Rey.-Salida, Salmerón. 

Don Carlos Bayer Asarau, nacido en esta, en 11 
de Febrero de 1795, fué un distinguic:io y bizarro 
militar, que llegó al cargo de Brigadier y tomó par
te en la guerra d,e la Independencia española; en la 
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eampafia americana, surgida con motivo de la su
blevación de las colonias españolas y en la primera 
guerra civil, distinguiéndose notablemente en todas 
ellas, obteniendo la Gran Cruz de San Fernando. 

Desempeñó los cargos de Subdirector del Cole
gio de Infantería de Toledo, Comandante General 
de Córdoba y, Senador por la Provincia de Caste-
116n, en donde falleció ' en 30 de Agosto de 1860. ' 

Beltrán' 

Distrito 4.o-Su'r.-Barrio de la Iglesia.-Clase 
4.a-Entrada, Pi y Margall.-Salida, Libertad. 

Don Mig'uel Beltrán Peris, nació en esta en 12 de 
Mayo de 1588, slendo su padre, D. Domingo, NoJa

- rio de la misma. 
Estudió en las famosas aulas castellonenses y en 

Valencia, donde se graduó en Teología. 
Felipe III nombróle Capellán de honor y mas tar

de Obispo de Ales, en Cerdeña, muriendo en CaBer, 
en 2 de Diciembre de 1642. 

Bellver 

lJis'trito 3.o-Este.-Barrios de Santo Tomás y 
San Agustín.-Clase 4.-- Entrada, Tenerías.:
Salida, Mar.-Nueva, en formación 

Don Luis Bellver Sanz, nació en Castellón en 21 
de Septiembre de 1825, cursando la c'arrera de Le
yes en Valencia, siend.o un di~tinguido Abogado y 
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ejerciendo los cargos de Promotor fl.scal y Registra .. 
dor de la propiedad. 

Figuró mucho en polftica, militando en el partido 
progresista, distinguiéndose por su honradez y ta
lento, siendo Secretario de la Junta Revolucionaria 

. local en 1854, Vicepresidente del Consejo provincial, 
Diputado y Gobernador Civil interino. 

Su abnegada conducta durante la terrible epide-:
mía colérica que diez~ó la población el año 1854, 
como Director del Hospital de coléricos, instalado 
en el antiguo Convento de Sal1 Francisco, le " dió 
mucha popularidad, siendo recompensado por el 
Gobierno con Ja Cruz de Beneficencia . 

Desempeñó el cargo de Cronista de la Ciudad y 
escribió las obras «El Desierto de las Palmas» y 
una «Historia de Célstellón»; falleciendJ) en e&ta en 
13 de Enero de 1877, constituyendo su entierro una 
importante y sentida manifestación de duelo a la 
que se asoció toda la población. 

Beneficencia 

Distrito 3.o-Este.-Barrio de -'Santo Tomás.
Clase 3./I-Entrada, Guitarrista Tárrega.-Sali
da, no tiene, constituyendo un verdadero azucat. 
-Llamóse antes, del Rosario y Guitarrista Tá
rrega. 

Recibe dicha denominación, por estar situada en 
ella," la Casa de Misericordia y' Beneficencia, esta
blecida con caracter provindal en 1. o de Octubre de 
1860 en el antiguo CQnvento de dominicos de Santo 
Tomás de Aquino. 
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Benicasim 
(Avenida).-Distrito 5;e-Norte.-Barrio de San 
Roque.-Clase 4.a-zEntrada, San Roque.-Sali
da, huerta.-Nueva y en formación. 

Denominase así en recuerdo de la pintoresca 
Villa de dicho nombre, en cuya carretera se en- . 
cuentra-, y dicha poblac-ión en época pasada formó 
parte de Castellón como agregado del mismo. 

Borriol 
Distrito 1 O-Centro.-Barrio de San Juan.-Cla
se 5. a-Entrada, Paseo d~ Morella.-Salida, no 
tiene.-Nueva y en formación. 

Denominase con dicho nombre, en recuerdo del 
veciho pueblo de Borriol, distante siete kilómetros, 
ligado por múltiples intereses con Castellón. . . 

Barrill1 
(Plaza).-Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo 
To~ás.- Clase 2. a-Afluentes: Prim, Guitarrista 
Tárrega, Escultor Vician o y Gobernador. 

Don f"rancisco Javier Borrull, nació en Valencia 
en 3 de Diciembre de 1745. 

Fué Doctor en ambos derechos y desempeñó los 
cargos de Secretario del Santo Oficio, el de Oidor 
de la Audiencia de Valencia , catedrático de derecho 
civil, varios cargos académicos y era conocido con 
el apelativo ,de luje Ouez) Borrull. 
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Publicó notables estudios sobre los Fueros de 
Valencia; las Observaciones sobre el autor de Dia
na enamorada; Breves observ~ciones sobre el es
tado del famoso Teatro de Sagunto; Distribución 
de las aguas del Turia y Tribunal de acequias y 
otros. 

Murió en 29 de Mayo de 1838 y en su te,stamento 
otorgado en Valencia en 20 de Noviembre de 1837, 
legó gran parte de sus cuantiosos bienes, muchos 
de ellos sitos en Castellón y su provincia, entre los 
que figuraban los recientemente desaparecidos Mo
linos Roder y de Bnsaloni, al Hospital General del 
Reino de Valencia; y surgido litigio sobre la perte
'nencia de aquellos entre las Diputaciones de Valen
,cia, Alicante y Castellón, vinieron los mismos a un 
acuerdo aprobado por el Ministerio de la Goberna
ción por Real Orden de 20 de Septi€mbre de 1909, 
en virtud de cuyo convenio viene obligada la Dipu
tación de Valencia , a sostener gratuítamente 40 de
mentes de la provincia de Castellón 'y 60 en la pen
sión diaria de 0'75, pesetas, en su ,Manicomio de 
Jesús. 

Burriana 
Distrito, 3.o-Este . ...:......Barrio del Teatro.-Clase 
5 a-Entrada, Avenida de Valencia.-Salida,_ He-
rrero.-Nueva; en formación. . 

Denomínase así en recuerdo de la histórica, im
pprtante y comercial Ciudad c!e Burriana, tan ínti
mamente relacionada con Castellón. 
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e ,abalIeros 
Distrito 2. o - Nuevo Instituto.-:;: Barrio de San 

I Pedro.-Clase l.a~Entrada, CoI6n.-Salida, Pla
za de tél Reina María Cristina. 

Antigua calle, residenéia de las "mas Iin~judas 
familias castelloñensés, en donde tenían las .mismas 
sus casas -señoriales, entre ellas, las de Ros, de 
Ursinos, Barones d,e Benkasim y de la Puebla y los 
hermanos Car.dona Vives. -' 

En ella exi~tía un pozo, llamado «del judeus~, 
frent~ a la casa d~ Agut I el cual fué cegado e'n 1792. 

Caja) 
Distrito 3.o-Este.-Barrio del Teatro.-CUise 2.11 

-Er:h'ada, IAsensi.--:Salida, Jover .-De nueva 
formación. 

Es tan conocida la relevante personalidad del 
sabiQhistólogo D. Santiago Ra;"ón y Cajal ~ gloria 

Ide la ciencia médica española! afortunadamente yi
viente toaavía, que nos creemos relevados de pu
blicar su biografía. 

Diremos, no obstante, que nació aquél en PeJilla 
de A.ragón (Navarra), en 1.0 de· Mayo de 1852 y 
doctorado en -Medicina principió su carrera como 
Médico de Sanidad Militar, siendo luego Director 
del Museo Anatómico de Zaragoza; Ca1edrátic6 de 
Anatomía de Valencia, primero, y' después de His
tología de la Univ'ersidad de Barcelona y de la de 
Madrid,,' cuyos ,cargos ganó en brillantísimas opo
siciones. 
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Es Cajal una gloria legitima de España, habiendo 
' traspasado su nombre la frontera con sus numero
sas obras e importantísimos descubrimie'ntos cientí
ficos, perteneciendo a gran número de Academias, 
estando en posesión de muchas distinciones, ha
biendo obtenido el premio Nobel, concedido tan solo 
(il los grandes sabios de fama mundial. 

Campoamor. 
Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 1.a-Entrada, Mayor.-Salida, Goberna
dor.-L1amós~ antes, de Vi11amargo. 

Don Ramón de Campo~mor y Campoosorio, el 
ilustre poeta autor de las Doloras y de los Peque
ños poemas, tan conocido en la literatura española, 
desempeñó el cargo de Gobernador Civil-de Caste
llón en 1847 y a su iniciativa y esfuerzos se debe el 
camino del Grao, hermosa víéJ de cuatro kilómetros 
y medio, sombreada por gigantescos plátanos, que 
conduce al pintoresco Caserío marítimo, agregado 
de Castellón. 

Cantarería 
Distrito l,°-Centro.-Barrio de San Juan.-Cla
se 3.a-Entrada, Carlos I11.-Salida, Amadeo 1. 

Debe su denominación a colocarse en ella, du
rante los mercados -extraordinarios de los lunes, los 
vendedores de cántaros y cazuelas, costumbre que, 
en parte, todavía perdura. . 
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Caperó 
Distrito 5. o-Norte.-Barrio de S~n Roque.
Clase 4. II-Entrada, San Migue1.-Salida, Ronda 
de la Magdal~na. . 

Fray Andrés Caperó Agramunt, nació en esta, en 
2 de Diciembre de 1646; fué Prior del Convento , 
Carmelitano de Valencia y Provincial de su· Orden; 
desempeñó relevantes cargos, siendo nombrado 
Obispo de Lugo y consagrado con gran solemnidad 
en la Iglesia Mayor de Castellón, en 8 de Abril 
de 1714, muriendo en Valencia en 10 de Marzo 
de 1719; 

Publicó notables sermones y diferentes obras y 
regaló a la Iglesia Mayor de esta, varios notables 
cuadros de los artistas Morati y Barretoni. 

Capuchinos 

(Avenida).-Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San 
Félix.-Cláse 5.a-Entrada, Plaza de Agustina 
de Aragón.-Salida, Camino de la Plana. Rn 
formación. 

Recibe dicha denominación en recuerdo del anti
guo Convento de Capuchinos, fundado en 1608 e 
incendiado durante el sitio de Castellón en Julio de 
1837, estando situado el mismo junto a la acequia 
mayor, en la huerta, inmediato a la actual Avenida. 
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Cardenal Costa 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni~ 

I colás.-Clase 3.a-Entrada, Paseo. Riba1ta.-Sa~ 
lida, Campo.-Denominóse antes del Cementerio, 
porconducír la misma a la nueva Necrópolis, 
inaugurada en 13 de Mayo de 1861, cuyo camino 
estaba antes plantado de cipreses, hoy de pinos. 
-Diósele sú actual nombre en sesión de 31 de 
Julio de 1929. 

José Domingo Costa y Borrás, nació en la ciudad 
de Vinaroz el 14 de Enero de 1805. 

Dedicóse a la carrera eclesiástica; ejerció los 
cargos de Pavorde en la Catedral de Valencia y el 
de Catedrático de su Universidad . 

. Nombrado sucesivamente Obispo de Lérid'a, Bar
celona y Arzobispo de Tarragona, ejerció su ponti
ficado episcopal con gran celo y piedad mereciendo 
el cariño y gratitud de los pobres de su diócesis y 
tomó parte principalísima ' en la redacción del Con
cordato, falleciendo e'n 14_de Abril-de 1864. 

A ' su influencia es debido la construcción del 
puerto 'de Vinaroz, su ciudad natal, la que en agra
decimiento a su ilustre hijo, ha levantado / un monu
mento, al mismo en· el hermoso Pas~o marítimo del 
Marqués de Benicarló, frente al Mediterráf.leo. -

. Cardona Vives 

Distrito 3.o-Este.-Barrios de San Agustín y 
Santo Tomás.-Clase 1.a-Entrada, Mayor.-Sa~ 
lida, Gobernador.-Llamóse antes, del Agua. 

Don Juan Cardona Vives, perteneciente a antigua 
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y noble familia castellonense, cuya Casa solariega 
estaba en el local que actualmente ocupa el Monte 
de Piedad. en el número 6 de la calle de Caballeros, 
nació en Castellón, en 3 de Agolito de 1814 y falle
ció en la misma en 2 de Diciembre de 1890. 

Desempeñó durante muchísimos años, con no
torio. celo, el cargo de Arcipreste de Castellón; 
distinguióse por sus hllmanitar'i05 y caritativos sen~ 
ti,mientos; fundó el Asilo de Ancianos Desampara
dos existente en la calle ' d~1 Gobernador; satisfizo 
de su peculio las obras ~e restauración y pintura de 
la Iglesia Arciprestal, y a su falle-cimiento, legó, en 
unión de sus hermanos, todos sus cuantiosos bie
nes, con destino a la construcción de los grandio
sos, edificios de la5 Escuelas Pías e Iglesias de la 
Trinidad y de la Sagrada e-Familia. 

Carlos Llinás 
Distrito S.c'-Norte.-Barrio de San Félix.-Cla
se 4.a-Entrada, San Féli)C.-Salida, Sanahuja.
Llamóse antes, de Conejos, acordándose su de
nominación actual en sesión de 3 de Diciembre 
de 1920. 

Don Carlos Llinás Breva, perteneciente a una 
distinguida familia de Castellón, en donae naci6 en 
15 de Marzo de 1860, fué un notable literato y bri
llante periodista. Fundó en 1889 el «Diario de Cas
teIl6n». Obtuyo la flor natural en los Juegos flor'ales 
de lo Rat Penat de Valenc.ia y publicó diversa~ obras 
en v"erso y prosa, entre otras. «Cosas de mi pueblo» 
y «Castellón en otros _ siglos>. 

Desempeñó el cargo de Cronista de Castellón, en 
dond~ falleció en 26 de Marzo de 1920. 

.... , 
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Carlos III 

Distrito l.°-C'entro.-Barrio de San Juan-Cla
se 1.a-Entrada, Plaza del Rey.-Salida, Plaza 
de Tetuán.-Llamóse antes, -de Serones y Rey 
Don Jaime. 

Recibe dicha denominación, en memoria del Rey 
de dicho nombre, en cuya época reverdecieron las 
glorias españolas, fomentáronse las artes, indus
tria, comercio y la marina, y durante cuyo reinado 
se construyó en esta; el monumental puente de' pie
dra sobre el Río Mijares, en la carretera de Madrid 
a Castellón. 

Casas Baratas 
" 

Distrito 5. 0 -Norte.-Barrio de San Roque.-Cla
se 4. lI-Entrada, Vínatea .-Salida, Maestrazgo.
Nueva; en formación. 

Recibe tal nombré, por haber construído casas 
en la misma, la Cooperativa Obrera de Casas Ba
ratas. 

Castelar 
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1.0 Centro, y 4.° Sur.-Barrios de Santa María, 
San Juan y Escuela.-Clase 1.a especia1.-AfIu
yen a ella las calles de González Chermá, Gassd, 
Fa1có, Pi y Margall y Ruíz Zorrílla y Plaza de 
Sixto Cámara.-Llamóse antes, de la Unión y d~ 



I Isaac Peral y es conocida vulgarmente por Puer
ta del Sol. 

Por ser tan conocida la personalidad del famo"so 
orador españoh, eminente publicista y catedráti
co, D. Emilio Castelar, Pre3idente que fué de la 
República española, ríos abstenemos de toda b,io
grafía. 

Catalá 
Distrto 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia.- Clase 
5.a--:Entrada, Conde Noroña.-Salida, Labernia. 

fr. Joaquín Catalá Bayer, nació en esta en 25 
de Marzo de 1744, estudiando filosofía y leye5 en 
Valencia, obteniendo los grados de Bachiller y 
Doctor. 

Publicó varias obras y desempeñó la Cátedra de 
Griego de la Universidad de Valencia, que obtuvo 
en 1784 y regentó hasta 5U jubilación en 1801, mu
riendo . en el Monasterio de Val digna a donde se 
retiró, en Noviembre de 1816. 

Cataluña 
Distrito Z.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Llase 2.a-Entrada, Plaza de la Indepen
dencia.~Sallda, Costa.-Nueva. 

Lleva tal denominación en recuerdo del famoso 
Condado Catalán, a cuya coronilla perteneció Cas
tellón y con cuya región linda nuestra Provincia. 
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Cayétano Huguet 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto ....... Barrio de San Ni· 
colás,-Clase 3.a Entrada, Paseo Ribalta.-Sa
lída, Costa .-Lla,móse antes, del GimnasIo y 
Jaime Roig.-Nueva y ~n formación. 

Don Cayetano Huguet Breva, perteneciente a una 
_ familia de comerciantes y banqueros, nació en esta 
en 25 de Julio de 1848 y fué un entusiasta castello
nense, distinguido comerciante y agricultor; explicó 
lenguas en varias naciones americanas; presidió la 
importante Sociedad titulada «Liga de contribuyen
tes> propulsora d~ las obras. del Puerto; desempeñó 
los cargos de Concejal y Diputado provincial; fué 
un entusia·sta y fervoroso amante de la lengua va
lenciana, subvencionando los estudios y obr,as de 
de la misma y . donó al Ayuntamiento un espacioso 
solar destinado a la construcción de u'1 Gimnasio, 
propósito que no ha realizado el Ayuntamiento. 

Falleció en Castellón en Diciembre de 1926. 

Cazadores 
Distrito 3-o-~ste.~Barrio de Santo Tomás.
Clase 2.a-Entrada, Mayor.-Salida, Pescado~es. 

No creemos que obedezca a ningún recuerdo kl 
denominación de dicha caBe, ya 'que ni tan siquiera 
constituyeron jamás gremio. los amantes de dicho 
·sport. en Castellón. 
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Cervantes 
Distrito 2 o-Nuevo Instituto.-Barrio de San 
Pedro.-Clase 2.a-Entrada, González Chermá. 
-Salida, Mayor.- Denominóse ~ntes, del En- . 
pedrado. 

Por ser tan conocida la relevante figura del prin
cipe _ de los ingenios, glorioso autor del Quijote, 
Miguel de Cervantes y Saavedra, omitimos su bio
grafia dado el caracter de esta obra. 

Ciscar 
Distrito 3.o-Este . ..:....Barrio de Santo ' Tomás.
Cla~e 3. a-Entrada. Mar.-Salida. Tenuías.
Llamóse antes, primera Travesía del Mar;-Nue
va.y en formllción~ 

Don Gabriel Ci~car, insigne marino y matemá
tlCO, nació en Oliva (Valencia) en 12 de Marzo de 
1760. 

Comisionado por el Gobierno español, asistió a 
la reunión de 110mb res de Ciencia celebrada en Pa
ris en 1798 para elegir un sistema filosófico unifor
me de pesas y medidas, escribiendo a su regreso 
un~ memoria ~obre dicho sistema métrico y publi
cando igualmente un notable tratado de Matemá
ticas. 

En 1821 al retirarse, el Gobierno provisional a 
. Cádiz" fué nombrado Regente del Reino. 

Falleció en Gibraltar en 12 de Agosto de 1829, 
siendo trasladado su, cadáver en 1860 en la Goleta 
cCeres» al Panteón de maril.1os ilustres. 
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Cisneros 

Distrito 5. O-Norte~-Barrio de San Roque.
Clase 4.a-Entrada, Lope de Vega.-Salída, Pla
za de Pablo Igles.ías.-Denominóse antes, Trave· 
sía de Lídón. 

¿Quién no conoce la vida-del famoso franci5cano 
Fr. Francisco Giménez de Cisneros? 

Por ser la misma tan conocida, nos limitaremos a 
consignar unos pocos datos b!ográficos. 

Nacido " en 1437 en Torrel~guna, fué un insigne 
hombre de Estado. 

Arzobispo 'de Toledo, Cardenal e Inquisidor Ge
neral, fué un gran político, uno de esos hombres 
verdaderamente extraordi~ariosque aparecen en la 
historia de los pueblos. 

Austero de costumbres,-administrador incorrup
tible, rehusó la mitra toledana, que se vió obligado 
'a aceptar acatando las órdenes del Pontífice; con
tribuyó a la conquista de Orán y a la sumisión de 
Trípoli, Argel y Túnez. . 

Fundó la famosa Universidad de Alcalá y publicÓ 
la notable Biblia políglota. -' 

Al morir Isabel la Católica, nombróle administra
dor de Castilla y fué al fallecimiento del Rey Don 
Fernando, Regente del Reino, refrenando el poder 
de la orgullosa nobleza castellana. 

Fué Cisneros un verdadero ho~bre ' de Estado, 
justo y magnánimo, cuya austera vida consagró al 
bien y gloria de la patria española. 
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CIará 
(Avenida).-Distrito 4.0-Sur.-Barrio d·el Hospi
ta1.-Clase 2.a-Entrada, Ronda del Mijares.
Salida, A1cora.-Llamóse antes, de Lucena. 

Don José CIará Piñol, aunque nacido en Torre
blanca ~ ~n 1 de Octubre de 1858, educóse en esta, 
donde ha residido toda su vida. 

Dedicóse a la Medicina que 'ejerció con verdadero 
franciscanismo; fué Médico del Hospital Provincial 
y durante muchos años Inspector Provincial de Sa
nidad de esta, hasta su jubilación forzosa por edad, 
en 1 de Octubre de 1925. distinguiéndose notable
mente en el ejercicio de dicho cargo, por su activi
dado, celo y desil1terés, siendo el propulsor de las ' 
modernas reformas higiénicas de esta Ciudad y 
provincia y el alma del HospitaJ provincial; en 7 de 
Junio de 1922, -nombróle este Ayuntamiento, a pro
puesta de va~ios entusiastas admiradores, hijo 
adopHvo de la población, acuerdo de verdadera 
justicia, dadas las relevantes dotes del agraciado 
y sus incesantes desvelos en pro de la sanidad 
e higiene', de la infancia desvalida y de los pobres 
todos. 

Clavé 
(Plaza).-Distritos:·2.0 Nuevo Instituto, y 5;0 Nor
te.-Barrios de San Nicolás y San Roque.-Clase 
2. a-Afluyen a la misma las calles de González 
Chermá, Alloza, Amalio Gimeno, Arrufat Alon
so, Santo Tomás, San Félix, Pestagua y San Luis. 

Denominóse ant~s, Descarregaor de la. neña, y 
de San Luis. 

Juan Ahselmo Clavé, fué el fundador de los Coros 
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catalanes que tan bienh~chora influencia ejercieron 
en la masa popular de Sl,l país, sustrayendo a los 
obreros del vicio y de la taberna. ' 

Politico republicano, desempeñó eJ Gobierno ~i
vil de esta provincia durante el año 1873. ' 

Climent 

Distrito 2. 0 -Nuevo Instituto.-Barrio dt San Ni
colás.-Clase '3 a-Entrada, Zaragoza.-Salida, 
Plaza de Pablo Iglesias. 

En 8 de Febrero de 1859,_ acordó el Ayuntamiento 
dar el nombre de Climent a dicha calle, en memoria 
del Obispo Don José Climent, ilustre hijo de Cas
tellón, y mas tarde dióse igualmente dicho nombre 
a la arltigua calle ·de Coloro. por" lo que son dos 
las que actuqlmente llevan dicho nombre, por lo 
cual entendemos que debe cambiarse el de l'á pre ... 
sente. 

Al ocuparnos de la otra, trataremos de tan ilustre 
personalidad. 

Colón 
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Distritos: 1.0 Centro, y 2.° Nuevo Instituto.-Ba
rrios de Santa María, San Juan, San Pedro y San 
Nicolás.-Clase 1.11 hasta la de González Chermá 
y clase 1.a espécial hasta la Plaza de Tetuán.
Entrada, Mayor.-Salida, Plaza de Tetuán.-De
nominóse antes d primer trecho de e.11a, com
prendido entre la cal1~ Mayor y la de González 



Chermá, de Zapa tero~; y la parte res·ta,nte, de San 
Juan; hasta que con motivo de la celebración del 
cuarto centenario del descubrimiento de Améri
ca, conmemorado en 1892, se le dió su actual 
nombre. 

Es tan conocida la · personalidad del ilustre des- . 
cubridor ,del Nuevo Mundo que nos creemos dis
pensados de relatar su biografía. 

Compromiso de Caspe 

Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San Roque.-Cla
se 5.a - Entrada, Pintor Montoliu.-Salida, Ronda 
de la Magdalena,':"'Oenominóse antes, de la Pól
vora. 

Debe su denominación, al famoso compromiso 
celebrado en la Ciudad de Caspe en 1412, al morir 
sin sucesión Martín el Humano, en el que los re
presentantes de los tres Estados componentes de, 
la coronilla Aragonesa, con gran sentido ,politico, 
decidieron diplomáticamente la ruidosa y compli
cada cuestión de la sucesión a la corona, que tan 
revueltos traJa a dichos pueblos, entre los dos 
aspirantes a la misma, el Conde de Urgell y el 
c~stéllano Fernando de Antequera, siendo nom
brado Rey este último, merced a la decisiva in
fluencia del insigne dominico valenciano Fr. Vicente 
Ferrer. 
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Concepción Arenal 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clase 3.a-Entrada, Ronda de la Magda· 
lena -Salida, Cayetano Huguet.-Nueva¡ en 
formación. 

I1ust~e ' pensadora gallega nacida en el Ferrol en 
30 de Enero de 1820, que falleció en Vigo en 4 de 
Febrero de 1893, siendo quizás la figura más im
portante de la didáctica española en ~l pasado siglo 
y la iniciadora de los estudios penales. 

Escribió multitud de obras, entre las que sobre
salen «El visitador ' del pobre», «La Instrucción del 
pueblo», "La beneficencia, la filantropía y la cari
dad», «Cartas a los delincuentes», «Las colonias 
penales», «La mujer del porvenir», «Cartas a un 
obrero» y otras muchas. 

Caracter varonil y profunda pensadora, se dis
tinguió ello no obstante, por su gran corazón y 
principalmente por su piedad hacia el pobre y el 
desvalido, pudiendo decirse de ella: «Madre de' los 
huérfanos, Protectora de los perseguidos. Angel 
tutelar de la infancia. Humilde como los Santos. 
Abnegada como los Mártires. Sacerdotisa de la 
verdad; Pasó por la 'tierra sembrando la santa se
milla de la bondad y del consuelo». 

Conde de Aranda 
Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San Roque.-Cla
se 4.a-Entrada, Plaza de Isabel la Católica.
Salida, Ronda de la Magdalena.-Denominóse 
antes, de Ribalta. 

Don Pedro Abarca de Bolea, Conde de Aranda, 
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fué un distinguido hombre de Estado, Ministro de 
Carlos m. nacido en Sietasno (Aragón) en 1718, 
que falleció en 1799. 

Ocupó importantes cargos diplomáticos, militares 
y políticos y fué un gran reformador, siendo el acto 
que mas le caracteriza, la expulsión de los jesuítas 
del territorio esp-a·ñol, llevada a cabo sigilosamente 
en 1767. 

Fundó la cé1ebre fábrica de loza y porcelona de 
Alcora, que tanta impor,tancia alcanzó por la bon
dad de sus productos y a sus desvelos se debe la 
construcción del monumental puente nuevo del Mi
jares, en la carretera de,Madrid él Castellón. 

Conde de Noroña 
Distrito 4. o-Sur.-Barrio de la Iglesia.-Clase I 

4.a-Eritrada, Libertad.-Salida, Ronda del Mi-
jares. 

1 , 

Don Gaspar María de Nava Alvarez, Conde de 
Noroña, nació en CasteHón en 6 de Mayo de 1760, 
siendo su padre, D. Gaspar, Gobernador militar y 
político. 

Distinguido militar, tomó parte en el sitio de Gi
braltar, en unión de su amigo el poeta D. José Ca
dalso, muerto en. dichas operaciones, en cuyo honor 
compuso aquél la elegía «Noches lúgubres». . 

. I 
Escribió multitud de composiciones poéticas, reu-

nidas en dos volúmenes) ~ditadas en Madrid en 1799 
y el famoso poema- en doce cantos «La omniada», 
falleciendo en dicha ciudad en 1815. 
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Conde de ,Pestagu,a 
Distrito 5.o-Nort~.-Barrio de San Félbc.-Cla- ' 
se 3 .• -Entrada, Plaza de Clavé.-Salida, Plaza 
de Agustina de Aragón.-Llamóse antes, de Na
ranjeros. 

Fué el Conde Pestagua·, descendiente de' ilustre 
familia castellonense, cuya casa solariega estaba 
sita en la actual Plaza de Agustina de Aragón (la 
casa gran) ocupada en el día por el Sindicato de 
PoliCÍa Rural; construyó en dicha calle un edificio 
destinado a grupo escolar de nueva planta, arren
,dándolo al Ayuntamiento y cedió al mismo gran 
parte de los terrenos que ocupa el hermoso Parque 
llamado del Obelisco. 

Constitución 

(Plaza)-Distrito 1.o-Centro.-Barrio de Santa 
María.-Clase 1.- especiaI.-Afluy'en -a la misma, 
las calles de Colón, Picó, Pasaje del Mercado, y 
Plaza de Carbó.-Llamóse antes, Pla,za Vieja, y 
Mayor. 

'Conmemora su nombre la implantaci6n del siste
ma Constitucional y están en .ella enclav~dos los 
más monumental,es edificios de la Ciudad, como la 
Iglesia Ar~iprestal, la ~Torre campanario, y la Casa 
Capitular, cuya bella perspectiva imp,ide ver el Mer
cado cubierto emplazado en la misma, siendo un 
crimen de leso arte el que no se traslade cuanto 
antes dicho mercado. 
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Coo.per~ción 
Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 4.a-Entrada, Mar.-Salida, Camino viejo 
del mar.-Nueva; en formación. 

Debe su nombre a la forma en que se constru
yeron las primeras casas de la misma. 

Bn 1906 fueron levantadas las primeras casas de 
dicha callé, satjsfaciendo su importe varios patrio
tas castellonenses, al objeto de dar. trabajo a la 
clase obrera., (1) 

Coscollosa 
pistrito 5óo-Norte.-aarrio de San Félix.-Cla
se 5.a-Entrada, Sanahuja.-Salida, Avenida de 
Capuchinos.~ Está en formación y llamóseantes, 
Callejón del Pitó. 

Debe su denominación a la cercana partida de 
dicho nombre, cuya acequia principal de riego, atra
viesa la citada calle. 

Cosme Vives 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clast 4."-Entrada, Ronda de la Magda
lena.-Salida, Cataluña. 

, t 

Pué D. Cosme, Vives, un disting-uido Médico de 

(1) ros propietarios qu~ contribuyeron a la construcción de dichas 
casas fueron: D. Cayetano' Hu¡uet, D. Manuel González, D. Fernando 
Gassd, D. Estanislao del Cach<.', D., Félix Bueso, D. José Plá, O. Enrique 
Gimeno y el ~utor 61ft ftSte libro. ' 
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Caste1I6n, donde naci6 en 1622, estudiando en las 
famosas Aulas 'de Gramática, pasando después a 
Valencia en cuya facultad se graduó en Medicina, 
cuya profesión ejerció con gran competencia y 
aprovechamiento. 

Cronista Rocafort 

Distri.o 5.o-Norte.-Barriode San Roque.-Cla
se 5. a-Entra da y salida, Campo; cruzada por 
la de Cooperativa Casas Baratas. 

El Cronista Rocafort, floreció en el siglo XVIII, 
escribiendo una notable obra sobre asuntos de esta 
Ciudad. 

Religioso deÍ Convento de San Agustin de Cas- ' 
telIón, describió minuciosamente las solemnes fies
tas celebradas en nuestra Ciudad con motivo -de la 
Coronación de S. M. el Rey Carlos IV. 

Cruces 

(Galle). - Distrito 2.o-Nueyo Instituto.-Barrio 
de San Nicolás.-Clase 3.8-Entrada, ColÓn, Sa
lida, Avenida de Amalio Gimeno. 

Lleva dicho nombre, en recuerdo de las Cruces 
del antiguo y desaparecido Calvario castellonense, 
situado cerca de dicha calle. 

Antiguamente llevaba tal11bién dicha, denomina
ción, la línea de casas de la parte Este de la 'actual 
Avenida de Amalio Gimeno, que se llamaba vulgar-
mente Pañ de les Creus. ' 
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Cruces 
(Plaza) . .:...-Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San Ní
colás.-Clase 3. a_ Afluentes, Escuder, Arrufat 
Alonso y Císneros. 

Recibe su denominación por los mismos motivos 
I 

que la calle anterior, del mismo nombre. 

Chaum,el 
Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San Roque:-Cla
se 4.a-Entrada, Costa:-Salida, Vinatea. 

Don Andrés Chaumel Gil, fué un industrial cas- , 
tellonense que contribuyó con sus trabajos a la · 
construcción de la barriada denominada deIs Mes
/re/s, donde se encuentra enclavada la calle de su 
nombre. 

Dean Martí 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clase 4.a-Entrada, Ronda de la Mag
dalena'7Salida, Cayetano Hugud.-De Hueva 
form4CÍpn. 

Don Manuel Martí Zaragozá, fué un insigne hu
manista, nacido en 19 de Julio de J663 en la cer
cana Villa de Oropesa, estudiando en las antiguas 
Aulas de CasJellón, de las ' que guardó siempre 
grato recuerdo, siendo su maestro el famoso Jaime 
Miguel Falcó. 
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Notable escritor. e inspirado poeta, 'clQmlnJiba a 
la perfección el griego y el laHn; fué C~nQni2'9 .~ 

Alicante y escribió muchas y notables obras, falle
<;iendo en dicha ciudad el 21 de Abril de 1737. 

DiagoD'al 
Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San

J 
Roque.

Clase 4.a-llntrada, Casas Baratas.-Salida, Vi
natea.-Nueva¡ en formación:. 

Recibe tal denominación, por constituir su traza
do qUD línea diagonql, stengo ~ esperar qué se~ 
sustituíqq gi~hq nOl!1bre. 

Dolares 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de Sal1 'Ni
colás.-Clase 3.a-Entrada, Avenida de Amalio 
Gimeno.-Salida, Ronda de la Magdalena. 

Dedicada a la Virg.en de dicho nombre, 

Domingo Briau ' 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Pe
dro.-Clase 3."-Entrada, MaY0r.,-Salida, Plaza 
Reina María Cristina. -Llamóse antes Callejón 
del Hospital. 

Domingo Briau Sauch, nació en Ca~tellón en:; 
de Agosto de 1664. Estudló en sus Aula~. ~on el 
maestro Falcó, graduándose en Mediciné¡ en la Uni-
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versidád de Valencia, dúya profesión ejérclo con 
gran competencia; des~mpeñat1do en Viena el im- _ 
portante cargd ~de Médico de Cámara del Empera
dar Carlos VI y Marfa' Tetésa deAListria, hastá su 
tntlérté, adaeCialt en 17M)". 

r\' úofiéit 

Distrito '4.o-SuT.-Barrio del Hospital.- tlase , 
3.iI-Entrada-, Ronda, del-Mijares.-Salida, Repú
blica Argentina.-De nueva formación. 

Don Ramón DÓ'tliU Climent, 'aunque nacido en 
Val~tlcia en 19 de AgostO' de 1845,éra oriundo de 
distinguida farfiilid de ' Castellóri, donde re~idió y 
tenia gran parte de sus biené's., 

A su fallecimiento, ocurrido en Valencia en 26 de 
Marzo de t 900, .dejó su cuantiosa fortuna a los Hos
pitales de Ca~tellón y Onteniente, si bien por inci
dentes surgidos, !la han podido venderáe todavía 
los' mismos y aplicarse su producto a los fines be
ntftcos dispÜesfos' pOi'~e-1 irerielÍ1~rito testá'dor. 

Ecce~-.Ho~9 

Distrito 1;°="'Centro.-'-Barrio de Santa María.
CIa'se 2.a-Entrada, Mayot;'.-Salida, Plaza d;l 
Pintor ,Carbó.-Denominóse antiguamente, Ca
rreró del Pes de la larina. 

Es la calleja má~ típica de Castellón, comuni
cando en ángulo recto, la calle Mayor, con la Plaza 

i del Pintor Carbó; de un gran tránsit-o, por ser el 
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paso obligado para ir al Mercado y a la Iglesia Ar
ciprestal un gran sector de la población. 
\ Es además la calle mas estrecha, pues solo tiene 

de latitud 1 '90 metros. en su parte mas ancha; pa
reciendo una de las famosas callejas de la Edad 
Media, una de las renombradas calles- toledanas. 
inmorfaHzadas en las leyendas de Zorrillá. 

Tiene en su historia1, el asesinnto delPresbitero 
Mosen Vicente Tort, ocurrido en ella en Diciembre 
de 1672, que dió motivo al entredicho decretado por 
el Obispo de la Diócesis, Fr. Joseph de Fageda; 
cambiándose entonces su antiguo nombre por el 
actual y colocándose en el vértice del ángulo de la 
misma, los cuadros de Jesucristo y la Dolorosa. 
alumbrados permanentemente, antes con lámparas 
de aceite, hoy eléctricas, y lt cuyo .pié imploran li
mosna los pobres desgraciados. 

- Egual 
Distrito 4. o-Sur -Barrio de la Iglesia.:-Clase 
4.a-Entrada, Méndez Nuñez.-No tiene salida. 

Doña María Egual, fué una notable poetisa nacida 
en Castellón en 5 de Enero de 1698. 

Contrajo matrimonio en Valencia con D. Cristóbal 
Peris, Marqués de Castellfbrt. • 

Sobresalió por su vasta cultura y erudición, es
cribiendo varias obras y falleció en 21 de Abril 
de 1735. 
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Enrique Gimeno 

(Avenida).-Ensanche.- Entrada, Carretera de 
, Castellón a Puebla Valverde.-Salida, Camiño 

Ribesalbes. - Hermosa Avenida con andenes 
plantados d~ acacias y rodeada de bellas Villas, 
denominadas vulgarmente Masets. 

Don, Enrique Gimeno Tomás, nació en 20 de Ma
yo de 1863. 

Hijo de un acreditado comerciante, reveses de ~a 
fortuna crearon a su padre difícil situación econó
mica, viéndose nuestro biografiado en la dura nece
sidad de marchar a los Estados Unidos donde 
ganóse la vida aprendiendo en la gran república 
nor~eamericana la actividad comercial que ~e dis
tingue. 

Vuelto a España y domiciliado en Castellón, su 
amor al trabajo, su inteligencia en los negocios, ~ 

creáron]e pronto una sólida posición económica. 
Tomó parte en todas las empresas importantes 

de esta Ciudad, creando una podero'sa casa comer
cial de exportación; la floreciente ~ntidad m~calitil 
Banco de Castellón; sociedades eléctricas y otras 
varias. 

Es además un agricultor activo e inteligente, ha
biendo trasformado el antiguo Armelar de] Barón, 
sito en los alrededores de CasfeIlón en una hermo~ 

, sa finca, verdadera granja modelo y actualmente 
está transformando la llamada Masía de Tirado, en 
las cercanías de Benicasim, en hermosos naran
jales. 

De caracter tan sencillo como modesto, no le han 
envanecido sus riquezas, continuando trabajando 
incesantemente, . sie'ndo uno de aquellos ricos que 

~:f-, t..~ 
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merecen serlo, a los que pue,de conslde'r6raeles 
como verdaderos próc~res, por los elevados senti
mientos que les adornan y por el esprritu altruista 
que les anima. 
' Amigo de los pobres, y de los trabajadores, fa

vorece a todos ellos constantemente; amante de la 
instrucción, subvenciona lél misma con frecuentes 
donativos y sostiene la Bscuela ,del Centro de So
ciedades Obr-eras de CasteIlón. 

Si digna de loa y admiración es la vIda d.e los 
héroes y de los sabios, no d~be serlo menos lif-de 
los hombres que inician, sostienen e incremenla'n 
va,stas empresas industriales y comerciales. 

Es verdaderamente el Sr. Gi,meno Tomás" un 
espíritu representativo de la industria moderna, ,que 
reune excepcionales condiciones de talento y activr
dad, orgullo de su pars, habiendo desempeñado,va- ' 
rias veces los cargos de Concejal y Sindico del 
Ayuntamiento de Caste1l6n. 

Enseñanza , 

Distrito 3.o-Rste -Barrio de San Pedro~-Clast 
1.a-Entrada, Maura.-Salida,. Mayor.-Denomi
nóse antes, del Cllñ.ret. 

Debe su nombre, a haberse establecido en ell~ 

por la ilustre Dama Doña Isabel Ferrer, en su casa 
solariega. la prim~ra Escuela gratuita de niñas de 
esta población, inaugurada en 1.0 de Octubre de 
1780, él cuya fundación, que todavra subsiste, legó . 
aquella la mayoría de sus cuantiosos bi.enes. I 



Es e alante 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Ig1esia.-Clase 
5.a-Entrada, Avenida de Valencia.-Salida, Par
que del Oeste.-Nueva¡ en formación. 

Conocida es de todos la ilustre personalidad d'e 
D. Bduardo' Bscalante, nacido en el Cabañal en 20 
de Octubre de 1834 y fallecido en iValencia en ~ 
de Agosto de 1895. 

Famoso sainetero vaJenciaño, supo retratar fiel
mente el ,caracter y costumbres de nuestra región, 
,siendo tan conocida su vida y obras que no tene
mos por qué descubrir las misma's. 

Escuder 
Distrito 2.o-Nuevo In~tituo . .:"'""""Barrio de San Ni
colás.-Clase 5.a-Entrada, Plaza' de Amal!o 'Gi
meno.-Salida, Plaza de las Cruces-o 

Fr. Juan Baijtista' Escuder Roca, fué un famoso 
dominico castellonense, nacido en 18 de Dic:iembre 
de 1644 'que estudió en las Aulas de esfll ciudad 
y se graduó de Teología en V@lenéia. 

Célebre teól,ogo y elocuente predicador, de los 
más famos'os de ,su épo~ea; Prior y definidor ' de- su 
Orden en Aragón; CaI.ifi.cador del Santo Oficio y 
Bxaminador Sinodal, desempeñando un importante 
papel en el 8apitulo eelebrado en Roma en 1677; 
pubHcó~ varios de sus s,ermones, y fallecido en esfa 
en 5 de Agosto de -1706,< fué enterrado, S\e'gún' sUS 
deseos, en la, Iglesia. del Convento de '5l1nto 00-
mln¡o. 

""', 11 ~ 



Escuelas Pías 

(Plaza).-Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia. 
-Clase 4.a-Afluyen a ella, las calles del Pro
greso, Ramos y Conde de Noroña.-Lla.móse an
tes, del Progreso. 

Debe su actual denominación, .a hallarse encla
vada en la misma, el nuevo y monumental edificio 
de dicho nombre, construido a expensas del ilustre 
castellonense D. Juan Cardona Vives, que fué inau-
gurado en 1900. . 

Escultor Viciano 

Distrito 3.o-Este.-B·arrio de San Nicolás -Cla
se 1,a-Entrada, Plaza de la Paz.-Salida, Plaza 
de Borrull. 

Don José Viciano Martí, fué un notable artista, 
nacido en CasteIlón el 19 de Septiembre de 1855, 
que esculpió desinteresadamente, entre otras nota
bles obras, la estátua del' Rey Don Jaime el Con
quistador, erigida en la espaciosa plaza de su 
nombre, al Monarca Aragonés, fundado'r de la ac
tual ciudad castellonense. 

Estudió aquél con notable aprovechami~nto, en la 
Academia de San Carlos de Valencia y terminada 
su preparación practicó su profesión en el taller del 
escultor valenciano D. Modesto Pastor, establecien
do mas tarde su estudio en la Plaza del Príncipe 
Alfonso (Parterre) de dicha ciudad. 

Concurrió a varias Exposiciones, obtenien'do las 
siguientes recompensas: Bn 1883 en l~ ceLe~rada 
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por la Sociedad Bconómica Valenciana, por un. no
ta'ble trabajo en barro; en 1887 una medalla de oro 
en la de Castellón; por un boceto de Ribalta; en -
1893 una medalla de 3.a clase en la Nacional. por ' 
su estátua del Cardenal Cisneros; en 1895 medalla 
de ,2.a clase por su Afilador marroquí. Y obtuvo un 
premio en la de Chicago. 

El Ateneo de Valencia y la Real Academia de 
Brusela~, nombráronle socio de mérito, y fué Vice
presidente del Círculo de Bellas Artes valenciano. 

A más de las citadas obras, es autor de otras 
muchísimas, entre las que sobresalen «Una manola»; 
sus grupos «Desperta ferro»; el de los Angeles de 
las andas de San Pa,scual Bai~ón. de Villarreal; San 
Francisco de Asís. que se venera en l~ Iglesia de 
San Miguel de Castellon; la Virgen de Lourdes. 
en la misma ciudad; la del Sagrado Corazón de 
Jesús; los bustos de Charcot y de Pasteur. y un 
Crucifijo, en marmol. 

De caracter modesto y trato sencillo y afable, 
falleció en Castellón en 21 de Mayo de 1898, cuando 
por sus, notables m~ritos. estaba propuesto para el 
desempeño de la Cátedra de Modelado de la Escue-
la de B,ellas Artes de Zaragoza. . 

España 
(Plaza).-Distritos: 1.0 Centro, y 4 o Sur.-Ba
rrios de San Juan y de San Nicolás-Clase 2.a~ 
Afluyen a la misma, la A venida de Pérez Galdós, 
la calle de Lucena y el Paseo del Obelisco . 

. ' Dedicada a nuestra gloriosa y querida patr~a. 

7~ 



Espartero 

Distrito 5.o-Norte.---Barrio de San Roque.---Glél
se 4.a·--Entrada, Plaza de Isabel la Católica.--
Salida, Compromiso de Caspt. 

Don Baldomero Espartero, Conde de Morena, 
Duque de la Victoria y Príneipe de Vergara, ~ué un 

' in!igne generál y político español, nacido en Ora ... 
nátula (Ciudad Real), el 27 de Octubre de 1793. 

De humilde origen, alistóse en la milicia, toman
do parte en la guerra d'e la Indepénderrcia y en la· de 
la sublevación de las colonias españolas' de Amé
rica. 

Defensor de los derechos de Isabel U, tomÓ' parte 
activa en la primer~ guerra ' civil de los siete años. 
cubriéndose de gloria y concertando cori el general 
carl'ista Maroto, el célebre convenio de Vergara que 
puso fin a la misma. 
, Desempeñó los cargQs de Pres,idénte d01. Conséjo 
y Regente. del Reino, siendo el ídolo deJ. pa'rtido 
progresista y el hombre mas popular de su época. 

Buen español, honrado patriota, soldado valiente, 
sencillo de costumbres, falleció en LogrQño en 8 dé 
Enero de 1879. 

Esquilado,res 

Distrito LO-Centro -Barrio d~ San Juan.-Cla
se 3.a'-Entrada, O'Donnell.-Salida, Colón. I 

Debe su nombre a ocuparse en dicha calle a es
quilar ca'b'aUe'rías, IdS colchoneros, que ejercíáN al 
'propio tiempo el oficio de esquiladores • 
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Estrella 
Di~iritp 5.o';"N9rt~. -Barrio de _San Roque.
'la$e 4.4-:-entrada, Ronda de la Mi\gdalena.
~al\da ; Costa.-De llueva formaci611 · 

No responde su mulo a significado alguno. ha .. 
bien do sido designada así por el vecindario, subsis
sistiendo dicho nombre. 

Falcó 
Distrito 3.°-rEste.-Barrio del Teatro.-Clase 1.
especial.-intrada, Plaza de' Castelar.-Salida, 
Plaza de la Paz. . 

Don Bernardo Paleó, nació en CasteHón, estu
diando gramática en sus Aulas y graduándose de 
Doctor en Teologfa y Leyes ~n Valencia, en donde 
desempeñó un beneficio en la Iglesia de los Santos 
Juanes y ejerció con gran competencia la profesión 
de Abogado. 

Pué Diputado por CasteHón en las-Cortes de 1820 
al 23, distinguiéndose por sus ideas liberales, ' te
mando par~e muy activa en sus sesiones y publicó 
la obra «Historia compendiada de la Religión antes 
de la venida de Jesucristo». 

Fausto Vallés 

Distrito 3 O-Este.-Barrio de San Agustín.
Clase 4.8-Entrada, Gobernador.-SalJda, afue- , 
ras.-Nueva. 

Don Fausio Vallés, Barón <;le l{i Puebla Tornesa, 
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nació ~n esta en 1762, dedicándose al estudio de la 
astronomía e historia natural, publicando las obras: 
cCu~so y efemérides del nuevo planeta descubierto 
en Sicilia, en el Observatorio de Palerm'o, en 1. o de 
Enero de 1801, para este mes de Mayo de 1802. cal
culados en Valencia> y cObservaciones de los eclip..!. 
ses ocurridos en 1804». ' 

Félix Breva 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio dfl Hospitál.-Clase 
3:'-Entrada, Ronda del Mijares.-Salida, la ten· 
drá al terminarse, por la Gran Vía.-Nuevaj en 
formación. 

Don Félix Breva, fué un distinguido castellonense 
hijo de antigua familia de acomodada posiciÓn;ae~ 
sempeñó diver:sos cargos de representación popu
lar, en la segunda mitad del pasado siglo. 

Dueño de los terrenos llamados del cArmelar»~. en 
los que está enclavada la calle que lleva' su' npm
bre, contribuyó a la urbanización de aquellos, en 
los que se ha ' construído una nueva y populosa 
barriada. . ~ 

Fola ( 

Distrito 3.o-Este -Barrio. del Teatro.-Clase 
3.a -Entrada, Pi y Margan. -Salida, Cajal.
Nueva; en formación. 

Apolinar Fola Igúrbide, nació en 22 de Júlio de 
1844, de modesta familia. 

Ingresó en el Cuerpo de Carabineros a 'los 18 
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aflos de edad 'en la Comandancia de Castellón, 'en 
donde pasó la mayor parte, de su vida. 

Dotado de una gran 'afición al estudio simultaneó 
el mismo con s'u profesión , militar y tomó parte en 
la última guerra carlista, asc~ndiendo por méritos 
contrardos en ella al grado de Alferez y más tarde 
al de Capitán. 

Fué un ,hombre sencillo, bueno y sabio. 
En 1881 publicó el libro «Consideraciones filosó

ficas sobre las cantidades imaginarias., notabiHsi
ma obra que le dió gran fama y fué premiada por 
la Academia de Ciencias Exactas y editada por el 
Cuerpo II que pertenecfa. ' 

Tomó parte principalísima en el Congreso His
pano-portugués-americano de 1892, causando el 
asombro de los sabios asistentes al mismo, con
quistando con ,ello gran nombradía. 

Falleció en ' Castéllón en 25 de Marzo de, 1900. 

Fortuna 
Distrito 4.0-Sur.-Barrio de la Iglesia.-Clast 
4. a-Entrada, Poeta Verdaguer.-Salida, Plaza 
de Mallorca. 

" 

Debe su denominación a ha'ber sido cedidos los 
solares gratuitamente por el Ayuntamiento a sus 
vecinos, a principios del pasado siglo. 

Gasset 
, (7 ' 

Distritos: 1.0 Centro, y 3.0 Esfe.-Barrios de San-
ta María y Escuela.-Clase 1.a especial -Deno
minóse antes, de la Salina y después, de Castelar. 

Don Ferpando Gasset Lacasaña, nació en Caste
lIón en 2 de Julio de 1861, siendo su padre . un 
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dletlnguldo mUltar perteneele,rtte al Cuerpo de Ca
rabineros. 

Li.cenciado y Doctor en Leyes. ejerció la profesión 
con gran aprovechamiento, distinguiéndose nota-
blemente en el foro. ~ 

PoHtico por temperamento, desempeñó laJefatura 
del partido republicano de la provincia, constitu
yendo una fuerte y potente .agrupa'cióny ejerci.endo 
con gran celo, comp.ehm'Cia .Y honorabilidad~ repe
tid,as veces, los cargos de Concejat Diputado Pro
vincial y a Cortes por la Capital. 

Desempeñó la Alcaldla de Castellón, en 1917, 
siendo el primer Alcalde de elección popular, ejer
ciendo dicho cargo, a satisfacción del vecindario y 
con gran laboriosidad. ' 

En 27 de Junio de 1920, acordó el Ayuntamiento, 
por unanimidad, nombrarle hijo predilecto y dar su 
nombre a la calle que habita, figurando su retrato 
en el Salón de sesiones.del Ayuntamiento. 

Germanías 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-'Barrio de San Ni· 
colás . ..:.... Clase 4. IJ_ Entrada,. R osell.- Salida, 
Arrufat Alonso.-Llam6se antes,de la O/ivereta. 

Conmemora su nombre la famosa convulsión 
ocurrida en el Reino valenciano durante los años 
1519 al 24, movimiento popular-social, que tan de
cislva influencia ejerció en nuestra Ciudad, la que 
tomó parte activísima en el mismo a favor del par
tido del pueblo; siendo decapitado en esta', el 
Ca'pitán de los agermanados Vicente Bstellés. de
rrotado' en las marismas de Oro pesa y expuesto su 
cadáver en lo~ muros de Castel.lón. 
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OobemJa-dor: 
Bermúdez d'e Castro 

~ - , ~ 

Dist.rito 3.o-EsJe.~Barrios de San Agustín y 
Santo Tomás.-X:lase 2.-- Entrada, Plaza de 
Borrull.-Salida, Plaza de Agustina de Aragón 

Pué ~I Brigadier D. Antonio Bermúdez de Castro, 
Gobernador militar y político de' Castellón" de suyo 
cargo tOmó poses.iÓn ~m 10 de Noviembre de 
1791, y ejerció durante dieciseis años, con notable 
acierto,_ debiéndole llt' pQhlación grandísimos bene
fi ci os-, demostrando, el) su ejercicio grandes dotes 
Y: salvando; con notable maestría las dificultades 
surgidas durainte su dilatada gobernación, siendo 
su nombre verdaderamente popular y-querido por 
todos, por su caracter compasivo y justo y por su 
ejemplar honradez. 

A ~u gestión . se deben la construcciqn' de las Pla
zas. de Tetuán y del Rey Don Jaime; el arreglo de lo's 
v«:llladares; la reconstrucción del antiguo Hospital; 
el Cementerio del Calvario y oiras muchísimas re
formas refer~ntes al ornato de la población. 

FaIl~ció en 23 de Mayo de _18,07, verificándose 
solemne entierro, con asistencia de- autoridades y 
Jiel pueblo; el cual se le hizq de limosna, por haber 
muerto en la mayor póbreza. 

González Chermá 
Distritos; 1.- Ct-ntro, y 2.° Nue-vo Instituto.-Ba
mos de So.-nta Ma:ría, Sa-n Juan, San Pedro y Sal' \ 
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..... ;". . I~~--~~~~~-----------

Nicolás.-Clast 1.a especIal.-Entrada, Plaza de 
Castelar.-Salida, Plaza de Clavé.-Denomin6se 
antes, de Enmedio. ' 

Don Francisco González Chermá, fué un distin
guido industrial y honrado político · qu~ sufrió por 
sus ideas democráticas, persecuciones, cárceles y 
destierros; fundador del potente partido republicano 
de CastelIón, querido del pueblo por su austeridad 
y honradez, adorándole sus numerosos partidarios 
y elevándole repetidas veces a los cargos de Con
cejal, Alcalde; Diputado Provincial y a Cortes. que 
ejerció a satisfacción de su pueblo. 

El acto de su entierro, celebrado el 25 de Julio de 
1896, constituyó una sentida y grandiosa manifesta
ción de duelo,:a la que se asoció el vecindario todo 
de Castellón. 

Gracia 

Distrito 3.o-Este.~Barrio de San AgusUn-':"'Clá .. 
se 3.B-Entrada, Mayor.-Salida, Asaran. - . 

Debe su denominación a la antigua Capilla de la 
Virgen de Gracia, existente en la Iglesia de San 
Agustín, recayente a dicha calle. 

Gran Vía 
Ensanche.---Afueras.:---Entrada, por la carretera 
de Puebla de Val verde a Castellón.---Salida, ca
mino de Ribesalbes.---Nueva, en formación . 

. Hermosa calle, chn andenes plantados de pláta
nos, rodeada de bellas Villas o Mase/s, que recibe 

82 -



IU denominación por su 'latitud, estando llamada a 
ser ' una de las mas bonitas oe higiénicas de la Ciu· 
dad, una vez se halle completamente urbanizada. 

Guarda 
Distrito 5.o-Norte .···Barrio de San Roque.--
ClaseS a---Entrada, San Roque .---Salida, San 
Migutl. 

Llámase así por haber vivido en la misma un 
Guarda de campo. 

Quitarrista Tárrega 
Distrito 3.d:....-Este.--Barrio de Santo Tomás.--
Clas~ 2:'--Entrada, Plaza de Borrull.---Salida, 
Asen1ii.--Llamóse antes, del Rosario. 

Don Francisco Tárrega Eixea, aunque nacido en 
Villarreal en 1853,. educóse en Casfellón, de donde 
puede considerársele hijó. 

De modestísima familia, consiguió por su propio 
e'sfuerzo, ser ' una verdadera notabilidad en el -difícil 
~rte de tañer la guitarra" siendo famoso compositor 
y recorriendo el mundo entero, dando celebradísi
mos concie!:tos, considerándosele como el mago de 
tan dificil instrumento. 

De caracter sencillo, noble y modesto, era querido 
de todos. ' 

Falleció en 1910 en ~arcelona, siendo sus restos 
tra~ladados a Castellón en ;Di.ciembre de 1915, ~ele- . 
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brándose un solemne entierro y sIendo aqueJlos 
inhumados en el C~menterio de esta. 

En el hermoso Parque, del Obelisco, erigiéronle 
un modesto busto varios de sus admiradores. 

Gutiérrez 

Distrito 2".---Nuevo Instituto.---Barrio de San 
Nicolás.---Clase 3.iI---Entrada, Zaragoza.---Sali-
-da, Llorens de-Claven. ,.-

Don Pedro Gutiérrez de Otero, fué Bscribano 'de 
'esta a principios del pasado siglo; hombre inte
ligente,- desempeñó el cargo de Contador de Hi-
potecas. ' 

De ({aracter activo y emprendedor, fundó u,na 
Imprenta en esta Ciudad y contribuyó a las edi
ficaciones origen de la calle que lleva su nombre. 

Hermanos Villafañe 

Distrito 5.o··-Norte.-·Barrio d~ San Roque.--
Clase 5.a---Entrada, Ronda de la Magdahm~.
Salida, Casas Baratas.---De'nomin6se: ante.s, del 
Arco. 

Los hermanos Antolín, Diego y Manuel Villafa'ñe 
Andreu, nacieron en Castellón en 2 de Septiembre 
de 1762, 8 de Enero de 1765 y 1768, respectivamen
te, siendo hijos de D . . Manuel, Oidor de .la Real 
Audiencia de Valencia. 

Licenciados en derecho todos ellos, ejerció el 
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primero el cargo de -Secretario qe la Embajada de 
Bspaña en Lisboa. Viena y París, y primer Oficial 
de la Secretaria de Estado;e'l segundo fué Oidor de 
la Real Chancilleria de Granada, y ejerciendo el ter
cero la profesión de Abogado en Madrid, con gran 
competencia y aprovechamiento. 

Hérnán "C'ortés 
{Pla.z-a).-Distrito 3. O--Este --B-arrio de -Santo 
Tomás.--Clase 2.a---Afluentes, Calle de Campoa
mor y Plaza de Borrull.--Llamóse antes, del Ro
ser, de Pescadores y de Canalejas. 

Por ser tan conocida la pers'onalidad del insigne 
conquistador de Méjtco, nacido en Medellin (Extre
madura) en 1485 y fallecido en CastiHé-ja de .la 
-Cuesta, cerca de Sevilla, en 2 de Diciembre de 1547. 
no nos ocupamos dél mismo. 

Herrero . 
Distrito 3.o.--Este. --Barrio' del Teatro.--Clase 
2.a---Entrada, Plaza de la Paz --Salida, Huerta. 
--Nueva; en ,formación. 

Don Domingo Herrero Sebastián, nació en Tita
gUas (Val'e;nciá) en 17 de JuBo de 1821 y casó con 
di-stinguida dama c'astellonense, residiendo en esta 
durante toda su vida. 

Desempeñó h?s cargos de Profesor de Matemáti
cas y Director de este 'Instituto, Alcalde y D·iputado 
a Cortés .por la Capital. 
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A sus incesantes esfuerzos se deben: la construc
ción del bello Teatro Principal, inauguré\do en 15 de 

\ 

Febrero de 1894 y el -hermoso Parque llamado del 
Obelisco. 

FalleFió en Castellón en 1 de Septiembre de 1895. 

Historiad-or Escolano 

Distrito 5 O--Norte. -Barrio de San Roque -Cla
se 5.a---Entrada, Vinatea.--Salida, Cronista Ro
cafort.--Nuevaj en formación. 

Don Gaspar EscolanC?, fué un distinguido Sacer
dote que floreció a principios del siglo XVII. 

Desempeñó los cargos de Rector de la Parroquia 
de San Esteban de la Ciudad del Turia, Cronista 
del Reino de Valencia y Predicador de dicha Ciudad 
y su Concejo. 

Escribió la notabl~ obra ~Décadas de la :historia 
de la insigne y coronada Ciudad y Reino de Va
lencia». obra clásica de nuestra historia regional. 
continuada en nuestra época ' por D. Juan Bautista 
Perales. 

Historiador Diago 

Distrito 5.· .--Nort~ .---Barrio de San Roqut.
Clase 5.él---Entrada, Ronda de la Magdalena.
Salida, Jovellános.--Nueva; en formación. 

Fr. Francisco Diago. fué un famoso historiador 
valenciano, de la Orden de Santo Domingo, profe
sor de Teología en Barcelona y Cronista de Aragón. 
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para cuyo cargo fué nombrado por el . Rey Fe
lipe III. 

Fué Prior del Convento' de San Onofre~ Monas
terio de los alrededores de Valencia. 

Murió en 1615, dejando escritas las obras: cHis
toria de los Padres ' predicadores de la Corona de 
AragÓn>; cHistoria de Fray Luis de Granada»; 
cHi$toria de San Vicente Ferrer.; cHistoria de San 
Railpundo de PeñafoÍ't»; cAnales del Reino \ de Va
lencia»; cHistoria de los Candes de Barcelona»; 
cCataluña ilustrada», y cCatálogo de los Obispos 
de Gerona., 

{ J 

IJistoriador Viciana 
J 
1 

'/ 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospital-Clase 
5.B-Entrada, ~érez Galdós.-Sdlida, Clará.
Nueva; en formación. 

Rafael Martín de Viciana, nació en Burriana en 
1502, siendo hijo de notable familia; habiendo de
sempeñado su abuelo D. Martín y después su tío 
D. Rampston, la Gobernación de Castellón. 

Notable escritor, publicó las obras: cRecreación 
en los días calurosos de Julio»; cAlabanzas de las 
lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valen
ciana., y la famosa «Crónica del Reino de Valen
cia», a la que debe aquél su notoriedad. 
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Independ encía 

(Plaza)-Distritqs: 1.0 Centro, y '2.0 NUfVO lnsti
tuto.-Barrios·de ,San Juan y San Nicolis.-Cla
se 1.a-Afluentes, Ronda del Mijares, y de .la 
Magdalena; calle¡ de Zaragoza, 'Obelisco y Ca
taluña, '}' paseos de Ribalta y Obelisco.-~uev.a. 

Conmemora su nombr-e .{a Independ:enda 'espa
ñola. 

Infante_Don Pedro 

Distrito 2 O-Nuevo Instituto .-Barrio d-e S~'t1 
Nícolás.-Clase 4. a-Entrada, Ronda de la M~. 
dalena -Salida:, Vilarroig. . 

\ 

El Infante Don P,edro, Conde d~ Riba'gorza, Se:-' 
ñor d~ las montañas de Prades, fué nombrado 
Arbitro y amigable componedor .por los Concejos 
de Castellón, Villarreal, Almazara y Burriana, para 
diJucidar la ruidosa cuestión surgida entre .los mis
mos, sobre la distribución de las agua.s del Río 
Mijares, que aprovechan desde inmemorial dichas 
cuatro poblaciones. y después de estudiar aquél, 
detenidamente, tan importante asunto y de oir la 
opinión de personas peritas en derecho, publicó su 
fa~osa sent~ncia arbitral,fechada en Valencia en 
20 de Marzo de 1346. en la que distribuye las aguas 
que corren ,por dicho Río, entre los citados pueblos; 
sentencia que no obstante el tiempo transcurrido, 
rige todavía. 



Isaac' Peral 
Distrito 1.o-Ctntro.-Barrio de Santa María.- . 
Clase 2.á~Entra·da, Vera. - Salida, Mayor.
,Llamóse antes, Travesía de En.chin . 

. Isaac Peral, Jué un ilustre marino eS'pañal, ' na
cido ·en Cartagena ',en1 • .o de Junio de 1859. 

Inventó el submarino, verificándose pruebas con 
excelente resultado fn el Arsenal de la Carraca en 
1890, siendo el ídolo del ptreblo 'español. Combatí'
do más tarde, cayó en desgracia. l1fostrándose n~o , 

obstante buen pa¡riota, rechazando las tentadoras 
'Ofertas que te hizo el extranjero. Inventó otros mu
cho's aparato's, entre ellos el acumulador eléctric9. 
Fallecido en BerI'fn en 23 de' Mayo de 1895, fué su 
cadáver traído a -Madrid., reposando actua'lmente en 
su pueblo natal. 

Isabel Ferrer 
Distrito 2.o-Nu~'vO' Instituto. -Barrio dt San 
Pedro.-Clase 3.a ...... Entrada, CabaUéros. ""':Sau
da,'MaYor.-Llamóse antes, del Cañaret. 

Doña' Isabel Ferrer y Giner, fué una noble y 
. distinguida dama, hija de est'a dudad~ que compade
cida de la falta de instrucción d.e ~a mu~er asfeUo
nense, y viendo que no existia en CasteIlón 'ninguna 
escueta de nlñas. de~tinó' a ello ~u . e-spaeiosa casa 
solariega, 8ituada en la calle que se denomina con 

. tal motivo de la&señ.anza., estab'Iedendo eH la 
misma una escuela de niñé\1 cQmpletamentegratuíta. 
~on :tres ;Mlestr_. 1 ,.~ que 806t.eI\;(<< -con aus pro-
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pias rentas, asignándoles la cantidad de doscientas 
libras anuales, a cada una de ellas, inaug~rando di-
cha escuela el 1.0 de Octubre de 1780. ' 

Al morir tan benemérita dama; en su testamento 
otorgado en 22 de Diciembre de 1793, legó a dicha 
fundación¡ la casa donde estaba instalada la escuela 
y la mayor parte de sus cu~ntiosos bienes. 

Hoy subsiste dicha e~cuela, como de Patronato. 

Isabel la Católica 
(PlaZ'~).-Distrito 5.0~Norte , . -Barrio df San 
Roque.-Clase 4.a,-Afluentes, San Félix,' Conde 
de Aranda', Lidón, Santa Bárbara\, Espartero y 
Sap Migue1.-Denominóse antes, del E~tudio 

Nuevo ydt Santa Bárbara y vulgarmente es 
conocida por Plasa de les Bases. < 

Es tan conocida de todos, la ilustre personalidad 
de la insigne Reina, 'durante cuyo glorioso r~inado, 
tuvieron ' lugar: la unidad nacio~al, la conquista ' de 
Granada, el descubrimiento del Nqevo mundo y tan
tos otros h~chos memorables, que nos creemos 
dispensados de hacér sU biografia. 

'. 

Joaquín Costa 
Distritos: 1.0 Ctntro, y 5.° Norte.-Barrios de 
San Nicolás y San Roqut.-Clase 2.a-Entrada, 
Plaza de ,Pablo Iglesias.-Salida, Afueras.-De-
nominóse antes, d~ls Mestrets. ' 

JOi,tqufn . Costa Martínez, nació en Monzón en 14 
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de Septiembre de 1846; de humilde origen, estudió 
las carreras de#Maestro, Delineante y Agrimensor. 

Mas tarde se 'licenció y doctoró en las facultades 
de Derecho y Filosofía y Letras, cuyos tUulos le 
fueron ' concedidos con premios extraordinarios en 
brillantes oposiciones. ' 

En igual forma obtuvo plaza en los Cuerpos de 
Abogados del Bstado y Notariado, desempeñando 
una Notaria en Madrid. 

Condolido del triste estado del pueblo español, 
intentó su regeneración a raiz del desastre de 1898 
fundando la «Unión Nacional:t, aspirando a destruir 
las corrupte'las, vicios y desenfrenos que corro(an 
la polftica española; europeizándola, si bien inger
tando la savia ind-igena, n'O borrando lo genuina
mente ~spañol, sino encauzándolo, propugnando 
por el fomento de la Agricultura '(despensa) y la 
Cultura (Escuela). 

Jurista, historiador, sociólogo y profundo pensa
dor, dejó escritas multitud de notables obras, entre 
ellas: La ignorancia del derecho. ~Oligarqu(a y 
caciquismo.-La vida del derecho.-BI juicio peri
cial.""':'El colec1!vismo agrario en España~-Teoría 
'del derecho jui'idico.-La libertad civil.-La poesfc 
popular, 'etc. 

Murió en Graus en 8 de Febrero de 1911, siendo 
inhumado sú cadáver en Zaragoza, donde descan
san sus restos en el Cementerio de Torrero. 

91 -



Jorge Juan 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospital.---Clase 
4.a-Entrada, Ronda del Mijares.-Salida, Afue
ras . .....:NueVdj en formación. 

Jorge Juan Santa:sicilia, -fllle - uftcéleb~e ma'rino, 
matemático, 'astrónomo, geógrafo. y ' exploraaor 
español, nacido en Novelda en 1713 y .faUecido 
-en 1715. 

Tomó part,idpación en mucA·ascampafÍGls; asistió 
a laexpedidón de Orán, y en ,unión de UlIoa ·formó 
',pa'rte de la Goniisión g·eogl'áfica del Perú, encanta
da ·de medir el meridiano terrestre. 

Dirigió la instalación del Observario astronómico 
de San Fernando y esJuvo en Marruecos en calidad 
de ,embajador 'extraordin~ri0. 1 

Dejó escrita.s varias obras y su nombre era pro
nURéiado con respeto ·en e1 ·éxtr.anjero, por su ex
traordinario val·er. 

José Jorge Breva 
Distrito 3.o-Esie.-Barrio de Santo To-mas.
Cla'se3.a--Entrada, Cardona Vives.-Salida, 'Ca
z,adores .-Llamóse, (aH-ejón. de la Marquesa, 
por el , P,alacio de la Marquesa de Castelífort, 
situado en la misma, a la que dá su fachada la
teral, edificio que ocupa actualmente el Gobierno 
Militar. 

José Jorge Breva Rubert, nació en esta en 25 de 
Abril de 1638. 

Doctor en Teología, fué profesor de dicha disci
. pUna en la Universidad de Valencia, desempeñando 

. i 
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después el cargo de Vicario perpétuo de la! 1¡·lea.iO 
Parroquial de Castellón, Capellán de · Honor de 
Carlos 11 el He~hjzadQ y del Hosp,ital Real de la 
CorQnss d~ Araión. 

Jovel1a~os 

Distrito 5."-Norte.-Barrio de San Roque.
Clase S.--Ehtrada, Estrella.- Salida, Chaumel. 
-Nueva; en formación. 

Don Gaspar Melchor de JovelJanos,. nació en 
Gijón en 5 de Enero de 1744, siendo indudablemen
te uno de los españoles de mayor y mas universal 
cultura del siglo XVIII. 

Fué Oidor, poeta, literato. economista y polftico 
reformador, sobresaliendo notablemente en todas 
las ramas del saber. 

Como literato escribió la tragedia «Pelayo» y la 
comedia «El delincuente hO,nrado», representadas 
con éxito. -. 

Como economista, su notable informe sobre la 
Ley agraria, revela al profundo pensador, y su exac
ta visión de los males que en su época padecía la 
economía naCional. . 

Fundó el «'Instituto' asturiano»; perteneció a las 
Academias de la 1-listoria, de San Fernando y Es~ 
pañola; fué decidido propulsor de ' la instrucción 
pública; Ministro de Gracia y Justicia e individuo de 
la Jun.ta Central, constituida durante la invasión 
francesa, falleciendo' a los 67 años de edad. 
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Jover' 
Distrito 3.° -Este. ~Barrio del Ttatro.-Clast 
4.a -Entrada, Pi y Margall-Salida, Herrero. 

Nació D. Francisco Jover en Castellón, a fines
del siglo XV y después de estudiar ' en las Aulas 
de esta, graduóse de Doctor en Teologra en la Uni
versidad de París, siendo catedrático de la' famosa 
de Lovaina y Capellán pe honor de Su Majestad. 

Bscribió varias notables obras y fué muy elogia- . 
do por los sabios contemporáneos su.yos. 

Falleció en Castellón, donde vivía retirado, en 
1561, siendo inhumado, conforme a sus deseos, en 
el átrio de la Iglesia Mayor. 

Juan Bautista Poeta 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la 19ltsia.-Clase 
5.a....:....Entrada, Avenida de Valencia.:-Salida, no 
tiene.-N1l,eva; en formación. 

Juan Bautista Poeta Pas~ual, nadó en Castellón 
en 2 de Bnero de 1740; estudió en la:) Aulas de ' 
~sta, graduándose de Doctor en M~dicina en Valen
cia. obteniendo' por oposición una Cátedra de su 
Universidad. 

Lagasca 
Distdto 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 3.--Entrada, Fausto Vallés.-Salida, Ca
mino viejo del Mar . ..:.-Llamóse antes, 3/ Travesía 
dd Mar. 

Mariano Lagasca, fué un célebre Botánico espa
ñol, nacido en Bncinacorta (Aragón) en -1776. 
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" Bstudló la-flora espafiola y "descuorló fa " existen
cia en nuestra patria del liquen de Islandia. 

Fué director del Jardín Botánico de Madrid y 
Catedrático de su Universidad. sirviendo ' en los 
Ejércitos nacionales como Médico militar, duránte 
la invasión francesa. 

Diputado a Cortes durante el período" liberal de' 
1820 "al 23, al finalizar el mismo. vióse obligado a 
refugiarse en" el extraCnjerQ, residiendo en \Londr,es 
varios años; escribió varias notables obras sobre 
botánica. y "regresado a ' España,' volvió a encar
garse de la dirección del Jardín' Botániéo, falleciert.: 
do en Madrid en 1839. 

Lavernia 
Dístrito 4.,o-Sur.-Barrio de , hi Iglesia.-Clase 
4.a-Entrada, Ronda del Mijares.-Salida, Ca
talá. 

Pedro Lavernia Esteller: naCió en Traiguera (par
tido judicial d'e Santeo Mateo) en 18 de Febrero de 
1802~ estudiando primero Filosofía y Teología-en 
el Seminari'o de Tortosa y d~spués Humanidades en 
Barcelona, siendo Profesor del Colegio de San 
Pedro, agregado 6 la Universidad. --'~ 

\ 
, Tuvo especial predilección por la Filología, sien-
do autor de las ,notables obr'as: «Diccionari de la 
Ilenguacatalana ~b la. correspondensia castellana y 
lIatina»~ ' «Diccionario de ' I~ lengua' castellana con la 
correspondencia catalana y latina». «Ortografía de 
la lengua castellána».;Diccion~rio' manual , de ' l~ 
lengua" castellima cqn la correspáildencia latina». 
«[)iccio'nario manual " de la lengua latina con la co-
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r,.~ndencb. casleJlana .. , de- cuy:aa. obraa. muy 
elogiadas, se hicieron vari.'.ls edicjQnes. 

In.div.iduo de la Academia de Buenas, Letras de 
Barcelona, leyó, en lit misma una luminosa MemQria 
titutaQat «Observaciones acerca del estilo y diversos 
géneros y también sobre el lenguaje trópico y flgu~ 
rado:t. 

Cultivó igualmente la poesía, escribiendo una 
Retórica en verso, que no llegó a, terminar. 

Murió tan excelente filólogo y humanista, v~rd,a- 

dera¡ gloriá de las letras, después de una vida de 
t·rabajo'y laboriosidad, en Barcelona; en 28 de Junio 
de 1860. 

Lealtad 

Distrito 5,o-Norte.-Barrio d.e· San Roque.
Clase 4.a'-Entrada,Jovellanos.":"Salida, Costa. 
-Nueva. 

Dedicada a\la lealtad española. 

'Lepanto 

Distrito 4.o·-Sur.-Barrios de la Iglesia y Hos
pital.-Clase 4.a -Entrada, Pi y Margall-Salida, 
Pintor Camarón.-Nueva¡ en formación •. 

Conmemora su d,enominación la famosa batalla 
I 

naval de dicho nombre, dada en 7 de Octubre de 
1571, en la que las escuadras cristianas aliadas, 
compuestas de las flotas española, veneciana y ge
novesa, capitaneadas por Don Juan de Austria~ aba· 
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tleron elpodelio 'turco tJ en la cual , perdió su brazo 
el insigne Miguel de Cer.vantes en la -mas alta oca
sión (fue vieron los siglos. 

Libertad 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Igles!a.-Clase 
3.II-Entrada, Salmerón.-Salida, Pi y Margall.
Denominóse antes, de Talecones. 

D~dicada a la Libertad española. 

Lidón 

Distrito 5.° -Norte. -Barrio de San Roque.- . 
Clase 4.a-Enfráda, Lope de Vega.-Salida, Isa
bel la Católica. 

Conmemora dicho nombre, a la Virgen de Lidón, 
adorada Patrona de CastelIón, encontrada, según 
la tradición, \ al pié de un almez (1Iidoner) por el \ 
labradór Perot de Granyana, en 1366, en el' campo 
que hoy oc~pa sU Santuario, sito a unos dos kiló
metros de la Ciudad, en medio de feracísima huerta 
y al que conduce un ámplio, recto y hermoso cami
no, sombreado de acacias, construído en 1900. 

La modesta capilla primitiv~ fué sustituída _ por 
otra erigida en 1572 y esta por el hermoso tempJo 
actuar, bendecido en 1.0 de Septiembre de 1731. 

'8n'S qe Novienibre de 1922, Su Santidad el Pon
Hfite vPio XI, declaró canónicamente a la Virgen de 
Lidón, Patrona de Castellón y en Maya de 1924 fué 
s<;>lemn~mente cOl~onada, celebrándose con tan faus-
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10 motivo grandes y suntuosos festejos, que se vie
ron sumamente concurridos. 

Lope de Vega 

Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San Roque.-Cla
se 4.a-Entrada, San Félix.-Salida, <2isneros.
Denominóse antes, Travesía de Lidón. 

Son tan conocidas la vida y obras del insigne y 
fec.undo poeta dramático español, Fray ,Félix Lope 
de Vega y Carpio, el Fénix de los ingenios, nacido 
en Madrid ,en 25 de Noviembre de 1562 y fallecido en 
26 de Agosto de 1635, que nos creemos relevados de 
darle a conocer, dado el caracter de esta obra . . 

Lucena 

Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospita1.-Clase 
2.a-Entrada, Clará .-Salida, Plaza de España. 
-Se llamó antes, de la Estación.-La actual 
Avenida de CIará, comprendida entre las de Sal
merón y Alcora, llevó anteriormente el nombre de 
Lucena. 

Púsose dicho nombre, en honor delheróico y 
pintoresco pueblo de Lucena, distante 35 kilómetros 
de Castellón, que tan bravamente defendióse del 
asedio de los car listas durante la primera guerra 
civil y cuyo sitio levantó el General D. Leopoldo 
O'Donnell, a quien se le concedió, por el citado 
hecho de armas, el Condado de Lucena. 
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Luis Vives 
Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 3.a-Entrada, Escultor Viciano.-Salida, . 
Herrero.-Nueva. 

Juan Luis Vives, nació en. Valencia en 6 de Marzo 
, de 1492, habiendo sido uno de los humanistas más 

sabios y doctos de su época. 
Hizo sus primeros estudios en la Universi.dad de 

Valencia, recientemente fundada, siendo a los quin,:" 
I 

ce años uno de sus alumnos más aventajados; 
A los 17 años marchó a París, y en su Universi

dad estudió Artes y Filosofía, trasladándose al cabo 
de tres, ·a Brujas, en cuya poblaci0n residían mu-: 
chos comerciantes españoles. , . 

En 1517 fué nombrado Profesor de la Universidad 
de Lovaina, y aHí conoció al célebre pedagogo 
Erasmo, que también era Profesor de la misma, con 
quien trabó íntima amistad. 

Por fallecimiento de Al1tonio Nebrija, Profesor de 
la Universidad de Alcalá de Henares, le fué ofrecida 
la vacante a Vives, cargo que él no quiso ace·ptar . . 

Algún tiempo después la famosa Universidad de 
Oxford le confirió solemnemente la investidura de 
Doctor en Derecho Civil, y como a su gran tale·nto 
unta la facultad de comunicar los conoCimientos con 
claridad y elegancia, a sus clases acudían, además 
de un público numeroso, los Reyes de Inglaterra 
Enrique VlII y Catalina de Aragón, quienes le en
cargaron la instrucción de su hija María. 

Con motivo del divorcio de Enrique VIII con Ca
talina, y por habel' defendido Vives a la Reina"en 
artículos y discursos, el Rey lo redujo a prisión 
durante seis semanas, después de quitarle la pen-
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(( l1::iit:rl:lh:::;Oa~~~~!~!ct~Od:~::O~e::~: ~~~~: 
,~-i,;"." ,:, , .... Et-n-""~te pleito, por considerar inútil tal defensa ante 
~:~~Q~P,,~tribunal que era hechura del Rey, ésta le ,retiró 

también la suya, escribiendo a su amigo Vergara, al 
saber el enojo de la Reina: eSe enojó la Reina con
migo porque no obedecí enseguida su voluntad 
en vez de atenerme a mi , propio parecer; pero éste 
vale tanto para mí como todos los Monarcas jun
tos-,,,, 

Vives es el mas grande Pedagogo del Renaci
miento, por ser el primero que no sólo escribe en 
la época moderna el primer tratado de Psicología 
con el caracter y con 16s métodos de que al presen
te se valen los modernos investigadores, sino que 
emplea y utiliza los conocimientos psicológicos en 
la educación, basando en ellos todo el sistema y los 
diferentes grados de la instrucción. 

La educación, según él, no es la preparación 
para una profesión, sino el crecimiento de la sabi
duría práctica para la vida y la preparación para la 
perfección moral. 

Considera como factor primordial del · proceso 
educativo la actividad/ personal del niño, que el 
maestro debe atender, despertando intereses apro
piado'S. Pide una educación conforme él las diver
sas aptitudes del educando. Proclama el juego como 
el mejor medio de observar las cualidades del niño, 
y la necesidad de una educación física basada en 
una buena alimentación, ejercicios corporales y jue
gos adecuados : Y para todo esto sueña con una 
Escuela ideal, donde el niño y\ el maestro puedan 
dedicarse sin obstáculos al cultivo de las ciencias y 
a la tarea de su propio perfeccionamiento, una Es
cuela a modo de taller, en donde cada niño ejerza 
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su actividad de acuerdo con sus aptitudes, en donde 
impere una suave disciplina y de,la que salgan ciu
dadanos virtuosos. 

Espíritu independiente, combatió Vives el prejui
cio según el cual la instrucción es nociva a la mujer, 
y pidió para ella' la mejor instrucción posible, te
niendo en cuenta que es _ la que debe educar a sus 
hijos, y que la cultura fortalece el alma. 

Falleció en Brujas, el 6 de Mayo de 1540. 
Dominó las lenguas griega y latina y escribió 

multitud de notables ' obras, entre ellas: «De arte 
docendh; «De componenda Schola», que remitió a 
la Universidad de Valencia, al objeto de que refor
mase ésta sus estudios; los «Confentarios a los li
bros de San Agustín», uno de sus mejores trabajos, 
y otras muchísimas. ' 

Su efigie se levanta en el patio :de la gloriosa 
Universidad v~lentina, y recientemente se ha creado 
en ésta, la Cátedra de Luis Vives, en honor de tan 
insigne 'humanista, una de las más grand-es y legíti
mas glorias de España, por la profundidad de su 
saber y por su juício. 

,Llorens de Clavell 
Distrito 2.I.l-Nuevo Instituto -Barrio de San 
Nicolás.-Clase 4.a-Entrada, Plaza Notario Mas 
-Salida, Ronda de la Magdalena .-Formaba 
antes parte de la de Gutiérrez. 

Fué D. José Llorens de Clavell, Escribano (hoy 
Secretario) de este Ayuntamiento, cuyo cargü desem
peñó desde, el4 de Julio de 1710, en que se posesionó 
del mismo, durante 24 años t _ con gran laboriosidad. 
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Nació en Castellón en 4 de Julio de 1670, en don
de falleció en 23 de Enero de 1734, siendo inhuma
do su céÍdáver en ' la Iglesia del Convento de Santo 
Domingo. 

Recopiló en un volumen titulado eVariarum de 
Clavel}:,. existente en el Archivo Municipal, varios 
Privilegios y asuntos interesantes de esta población, 
siendo verdadera lástima el que se haya extraviado 
una interesante cHistoria de Castellón:., escrita por 
el mismo. 

Maestrazgo 

Distrito 5,o-Norte.-Barrio de San Roque.
Clase 5.a-Entrada, Ronda de la Magdalena.
Salida, Puente ,de Hierro.-Nueva, y en forma- , 
ción.-La actual calle de Costa, llamóse antes, 
del Maestrazgo. 

Lleva dicho nombre, en recuerdo de la famosa 
comarca así llamada" célebre en la Historia de la 
Edad Media y <tún en la Moderna, por su típico ca
racter y por su arte, ya que fué ilustre cuna de 
grandes orfebres y pintores, que llegaron a cons
tituir su famosa escuela. precursora de la valen
ciana. 

Magdalena 
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desde allí hasta la Avenida de Benícasim, clase 
3.8 -Entrada, Ronda del Mijares.-Salída, Ave~ 

nida de Benicasim. 

Diósele dicho nombre, en recuerdo del histórico 
Ermitorio así llamado, situado en el cerro donde se 
dice estuvo situado el primitivo Caotellón. 

Mallorca 
(Plaza).-Distríto 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia. 
-Clase 4.a-Afluentes; Libertad, Fortuna y Bel- ~ 
trán:, 

Lleva tal nombre, en recuerdo de la hermosa Isla 
mediterránea, conquistada en 1229 por el glorioso 
Rey Don Jaime 1, la cmil formó parte de la confede
ración aragonesa. 

Mar 
Distrito 3.o-:-Este.-Barrio de . Santo Tomás.- Clase 
l.a-Entrada, Campoamor-. - Salida, Camino del 
Mar.-Nueva; en formación. 

Lleva dicha denominación, por estar en el Ca
min() de su nombre, construído por D. Ramón de 
Campoamor, siendo Gobernador Civil de la Pro
vincia, en 1847. 

María Breva 
Distrito 4.o-Sur.-Barrío del Hospita1.-Clase 
3.a-Entrada, Pelayo.-Salída, Parque del Oeste. 
~-Nueva. 

Lleva dicho nombre, en recuerdo de una hija del 
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distinguido castellonense D. Jose Breva Bspeleta, 
dueño de los terrenos de la llamada Barriada de/ 

. Arme/ar, donde está enclavada la misma, muerta 
en temprana edad. 

Marqués de la Ensenada 
Djstrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 3.a-Entrada, Fausto Vallts.-.-S~lida, Ca
mino viejo del mar.---Nueva; en formad6n'.--
Llamóse antes, 2.1 Travesía .4elmar. 

LÍeva tal nombre, en recuerdo de D. Zenón de 
Somodevil'fa, Marqués de la Ensenada, hombre de 
Estado español, nacido en Hervias (Logroño) en 
1702, muerto en Medina-del Campo en 1781. 

Ministro de Hacienda de Fernando VI. reformó la 
Administración, fomentó la Instrucción y de~arrol1ó 
la marina 'española y el comercio colonial. 

Matadero 

,Distrito 3.o---Este.---Barrio de San Agustín.---Cla
se 4.a---Entrada, GobHnador Bermúdez de Cas
trp.--Salida, Afueras. 

Desígnase con tal nombre. por estar junto al Ma
. ta,dero Público Municipal. 
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· Méndez Núñez 

Distrito 4.o-Sur.-Barrio ,de 1~ Igle~ia.-Clase 
4:'-Entrada, Libertad.-Salida, Ronda dd Mi
ja,res 

Designase con tal., nombre, en honor del insigne 
m~rino español D. Casto Ménd~z Núñez, qu'e tanto 
se distinguió en la guerra llamada del PadficQ de 
1866, en los fámosos bombardeos del CnHao y 
Valpoaraiso, en que fué herido, y autor' de la célebre 
frase: eEspáña prefiere honra sin barcos .a barcos 
sin honra». 

.. I 

Mendizabal 

Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospital.-Clase 
4;~-Entra,da, Ronda del Mij~res.-Salida, Repú· 
blica Argentina. .:-

Don Juan Alva'rez de MendiznbaI, fu~ un célebre y 
distinguido político español, nacido en Cádiz en 
1790, militante en el partido liber~Jl-progrés'ista-. 

Tomó parte en el movimiento liberal iniciado por 
Riego en 1820 y vencido el mismo en 1823, ~archó
se expatriado a Londre.s interviniendo en el .. movi
miento de Portugal, que devolvió el trono a Doñii 
Maria de la Gloria .. 

VUiItO a ' España a la muerte de Fermltido VII, 
desempeñó diferentes veces el Ministerio de Ha
cienda y llevó a cabo la , famosa des,amortización 
.civil y eclesiástica,' devolviendo a la circulac:ión los ' 

' cu~ntiosos bi.enes estancados. exi~tentes eñ- dicha 
épo,ca. 
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Mercado 

(Pasaje del) -Distrito l.°-Centro,.-Barrio de 
Santa María.-Clase 1.a especial. - Entrada, 
González Chermá.-Salída, Plaza (le la Pesca
dería . 

Llamóse antes, de la Cárcel, por estar situada 
en él la antigua Cárcel, hasta que se le clió su ac
tual nombre, en sesión de 18 de Enero de 1922, 
por ser el pasaje de entrada al Mercado situado 
en las Plazas de la Pescadería y de la Constitu
ción. 

Miguel Primo de Rivera 

Distritos: 1.0 Centro; 2.° Nuevo Instituto, y 3.° 
Este.-Barrios de ·,santa María, San Pedro, San 
Agustín y San Nícolás ,-Clase 1.a especial.
Hermosa, ldrga y recta calle llamada Mayor 
desde antiguo, hasta que en sesión de 3 de Di
ciembre de 1926, acordó el Ayuntamiento darle 
su actual denominación, cumplímentándóse dicho 
acuerdo en Septiembre de 1929, 

Miguel Primo de 'Rivera, hijo de ilustre famili'a de 
Jerez de la Frontera, nació en dicha Ciudad anda
luza en 8 de Enero de 1870, ingresando en la Aca
demia General Militar en Junio de 1884, de la que 
salió con el grado de Alferez en Marzo de 1889. 

Destinado al Regimiento de Extremadura, ejerció 
el cargo de Abanderado , pasando a Africd con 
su Regimiento, al ocurrir los sucesos de Melilla 
de 1893. 
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Ascendido al generalato, desempeñó el Gobierno 
militar de Cádiz y las Capitanías Generales de Va
lencia y ' Barcelona, y qesempeñando esta última, 
dió en 13 de Septiembre de 1923, apoyado en el 
Ejército, el golpe de Estado y erigido en Dicta
dor, suspendió los Ayuntamientos, Diputaciones, la 
Constitución vigente desde 1876 y todos los dere
chos individuales y políticos, cuya implantación 

, tantos esfuerzos había costado al pueblo español, y 
disolvió las Cortes. 

Cometió Primo de Rivera, el gran error de pro
longar en demasíél su dictadura, ya que éstas, como 
gobiernos de excepción, deben ser transitorias y 
debió, en nuestra pobre opinión, dar por fenecida 
aquélla, en 1925, a raíz del desembarco de Alhuce
mas y terminación de la cruenta guerra de Ma
rruecos. 

Su prolongación en el Poder, dió origen al des
contento del propio Ejército y del elemento civil, 
que deploraba justamente, verse despojado de sus 
preciados derechos políticos, base de la dignidad 
humana. 

En 28 de Enero de 1930, cayó aquél del Poder, 
siendo' sustituído por el prestigioso General don 
Dámaso Berenguer, cuyas primeras medidas, ten
dentes al restablecimiento de la Constitución y de~ 
rechos individuales y políticos, han sido objeto de 
general aplauso y llevado la tranquilidad al país, 
demostrándose con ello, que éste deseaba ardiente
mente la vuelta a la, normalidad, sin que ello signifi
que en modo alguno retornar al pasado, sino buscar 
el porvenir, tan di5tinto de la prosecusión de la 
Dictadura cOmo del resurgimiento de la vieja polí
tica; el emprender una nueva ruta de paz, liber
tad y tolerancia, a lo que debemos todos cooperar 
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con nuestra decidida voluntad y nobles y patrióti
cos esfuerzos. 

A la caída de la Dictadura, protestó el vecindario 
_de Castellón del nuevo nombre puesto a dicha calle. 
Inconvenientes de rotular las mismas con nombres 
de personas, sobre las cuales el tiempo no ha ser
vido todavía de sedante a las pasiones y la historia 
dado su definitivo juício . 

. Miguel Juan Pascual 
Distrito 4.8 -Sur.-Barrio de la Escue1a.-Clase 
4. a-Entrada, Pérez Ga.1dós.-Salida, Clará.
Llamóse antes, del Velódromo, por haber cons
truído uno frente a la misma, el industrial c~ste
lIonense D. Ascencío Castells. 

Miguel Juan Pascual, nació en Castellón en 20 de 
Febrero de 1558, estudiando primero en sus Aulas ' 
y después Medicina en Valencia, y en Montpeller, 
distinguiénd9se notablemente en el ejercicio de' la 
misma, que practicó en Valencia, de cuya Universi
dad fué notable Profesor, citándole con gran elogio 
muchos escritores de la época. 

Cirujano eminente, publicó multitud de-obras mé
dicas notables, entre ellas, la famosa cPraxes médi
ca sive Methodus curandb, de la que se hicieron 
muchas ediciones. 

Falleció en 1561. 

Mijares 
(Ron4a). - Distritos: 1.0 Centro, y 4 o Sur.-Ba
rrios de San Juan, de la Iglesia y del Hospital.-
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Hasta la de Salmer6n de 2.11 y desde esta a la 
Avenida de Valencia de 3. a. 

Llámase así, ·en recuerdo del Río de tal nombre, 
cuyas abundantes ag·uaafecundan la hermosa Plana 
de Castellón, . pudiendo por ello. ser considerado di
cho Río, como la Providencia de la misma. 

Morella 
(Paseo).~Distritos: 1.0 Centro, y .2.- Nuevo Ins
tituto -Barrios de San Juan y de San Nicolás.
Clase 2/-Entrada, Paseo Ribalta.-Salida, Ca
rretera d~ Zaragoza. 

Lleva tal nombre, en recuerdo de la histórica 
Ciudad, que tan gran papel desempeñó en la édad 
medieval y en la moderna y tan famosa se hizo con 
sus sitios en las contiendas civiles del pasado 
siglo. 

Morería . 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clase 3.B-Entrada, González Chermá -
Salida, Alloza.-Llamóse antes, de los Bolos, 
por existir en la misma un Trinquete del que to
davía quedan' vestigios. 

Lleva fal nombre, por estar enclavada' en el que 
fué barrio de los moros y en la que estuvo el Ce
menterio de los mismos. 
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Mosen Betí 

Distrito 5.o-Norte.- Barrio de San Roque.
Clase 3.a-Entrada, Amalia Fenollosa.-Salida, 
Afueras.-Nueva, y en formación.-Llamóse an · 
tes, del CemeJ1terio.-En sesión celebrada en 31 
de Julio de 1929, acordó el Ayuntamiento darle 
su actual denominación. 

Mosen Manuel Betí Bonfill, nació en la histórica 
villa de San Mateo, en 25 de Marzo de 1864. 

Cursó la carrera eclesiástica en el Seminario de 
Tortosa, desempeñando varios cargos, entre otros, 
el de Arcipreste de Morella, de donde pasó al de 
San Mateo , y fallec~ó en 1 7 de Marzo de 1926. 

Dotado de vastísima cultura y poseedor de una 
pasmosa erudición, estudió con grandí.simo fruto los 
Archivos del glorioso Maestrazgo, desentrañando 
los histórico~ tesoros que encierran los mismos. 

Publicó gran número de notables artículos en pe
riódicos y revistas culturales, y entre otras, las fa- · 
mosas obras: eRosel!»; «Orígenes de Castellón»; 
«Los Orfebres Santalinea,.; «ELpintor cuatrocentista 
Valentín Montoliu», editadas por la benemérita So
ciedad Castellonense de Cultura, la última de ellas 
con inusitado primor. 

Pué el ilustre Mosen Betí, historiador cultísimo y 
docume-ntado; incansable investigador de depurado 
y delicado gusto; que dotado de férvido amor él su 
patria chica, es por todos considerado como un 
gran maestro y una verdadera autoridad en materias 
históricas de · la famosa comarca del Maestrazgo, y 
cuyo recuerdo perdurará entre los amantes de las 
glorias de nuestra región. 
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Mosen Tirado 
Distrito 3 o-Barrio de San Agustin.-Clase 3 8

_ 

Entrada, Mayor.-Salida, Asarau, 

Sacerdote, hijo de CasteIlón, perteneciente a la 
distinguida familia de dicho apellido, que se señaló 
notablemente en el ruidoso '¡¡tigio sostenido entre 
Castellón y Almazora, al finalizar el siglo XVIII, 
sobre la separación de la acequia Mayor de esta 
Ciudad de la de dicha Villa. --

Moyana 

Distrito 3.o-Este.-Barriu del Teatro.-Clase 2.8 

-Entrada, ~iménez -Salida, Bartolomé Reus.
Nueva; en formación. 

Don Claudio Moyano, político español que militó 
en el partido moderado, desempeñando entre otros 
cargos, la cartera de Instrucción Pública y al que 
se debe el ensanche de .la Puerta del Sol de Ma
drid. 

Su mayor timbre de gloria, es el de ser autor de 
la ley de Instrucción Pública de 1857, llamada de 
Moyano, verdadero monumento, base de la organi
zación de la misma, cuyos preceptos, no obstante 
los muchos años transcurridos, rigen todavía en la 
actualidad. 
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Muñoz Torrero 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospital.-Clase 
4.4-Entrada, Donat -Salida, Parque del Oeste. 
-Nueva. 

Don Diego Muñoz 'Torrero • . nació en Cabeza de 
Buey '(Badajoz) en t 761, abrazando la carrera ecle
siástica, y siendo' Catedrático y Rector de la Uni
versidad de Salamanca y Canónigo. 

Polftico liberal, fué Diputado en 1810 en las 'cor
tes de Cádiz. en las que tomó parte activa, sirvien
do sus princip.ios de base a la Constitución de 
1812 y combatió en aquéllas la lnquisició'n y abogó 

_ por la libertad de imprenta. Diputado en las Cortes 
de 1822, al ser vencido el. sist~ma constitucional el 
siguiente añ'o, huyó a Portugal, falleciendo en Lis
boa en 1829, si'endo trasladado su cadáv-~r a Madrid 
en 1864. 

Notario Mas 
(Plaza).-Distrito 2.o-Nu~vo Instituto.~Barrio 
de San Nicolás.-Clase 4.a-Afluentes: Dolores, 
Climent, y -Llorens de Clavell-Llam6se antes, 
de los Do~ores. 

El Notario D. José Mas, ejerció su profesión en 
esta, a principios del siglo XVII. y a su fallecimien
to dispuso . en su testamento. otorgado en 26 de 
Mayo de 1617, an~e su compañero D. Francisco 
Jover, la fundación que lleva su nombre, dejando 
censos en valor de 6.000 libras que reditaban 300, 
comisionando a sus Albaceas las repartieran cáda 
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afto dl~tribuyéndolas ,en la forma siguiente: . 100 
para 108 es.tudiantes pobres .que . estudiasen gramá
tica, latinidad, filosofía, teología u otra facultad, 
durante diez años; que fuesen parientes del testa
dor y en su defecto vecinos de la villa, de buenas 
costumbres; 100 p.ara Cilsar cada. año, dos huérfa
nas parientes del festador y en su defecto, doncellas 
v¡'rtuosas, hijas de la villa; 50 repartidas cada año -
en pobres vergonzantes parientes del testador, o a 
falta de ellos, . personas necesitadas hijos y resi
dentes de la villa y las restantes 50 destinábanse al 
rescate de cristianos habitantes y natural~s de esta, 
si los hubiere, yde no existir, debían también repar
tirse entre pobres vergonza'ntes, 

De tan benemérita fundación, se han beneficiado 
muchos hijos de la población. 

Lástima' graf!de, que no haya tenido imitadore.s . 
tan benemérito patricio, ya que nuestros ricos de 
hoy prefieren malgastar sus riquezas en lujos y au ... 
tomóviJes, sin tener en cuenta que tienen el deber 
social ineludible de dar a parte de las mismas un fin 
benéfico, restituyéndolas en ·tal forma en bien de la 
comunidad de donde salieron. 

Nueve de Marzo 

Distrito 5.o-Norte.-Barrio de San Roque.
Clase 4.~-Entrada, Ronda de la Magdalena.
Salida, Espartero, 

Conmemora dicho nombre, la heróica y luctuosa' 
jornada del 9 de Marzo de 1810, en la que un pu
ñado de castellonenses, unidos a varios conveci
nos- de VilJarreal y ~Almazora, trataton, sin armas, 
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de opo.nerse a las trop'as del Mariscal francés Sou .. 
chet, en el puente nuevo del Río Mijares, en cuya 
jornada murieron 55 hijos de Castellón, 6 de Villa
rreal y 17 de AlmazQra, hab!endo además gran nú
mero de heridos-y prisioneros. 

En el S.alón de Sesiones dél Ayuntamiento de 
Caslellón, figura una inscripción conmemorativa de, 
tan temerario hecho, habiéndose levantado en el 
sitio donde ocurrió la triste jornada, un sencillo 
monumento, a cuyo pié . se celebra todos los años 
un aniversario, al que acuden a rendir -un piadoso 
recuerdo, los Ayuntamientos de Castellón, Villa
rreai' y AI~azora y el vecindario de dichas pobla
·ciones. 

Núñez de Arce 
Distrito 3.o-Este. -Barrio de San Agustín.
Clase 3.a-Entrada, Miguel Prifuo de Rivera.
Salida, Gobernador Bermúdéz de Casfro.-Lla
móse antes,de Illeta,por €Jdstir en ella el antiguo 

, portal de dicho nombre y mas tarde, de las Mon
jas Capuchinas, por estar enclavado en ella el 
Convento así llamado, fundado en 1693. 

Don Gaspar Núñez de Arce, insigne poeta espa
ñol, nacido en Valladolid en 4 de Agosto de 1834. 

Figuró en política, militando en l-os partidos pro
gresista, de unión Iiber'il y fusionista, desempeñan

, do los cargos de Consejevo de Bstado y Ministro 
de'Ultramar, habiendo · sido Diputado a Cortes por 
Castellón. 

'Fué Académico d~ la Española y un nofable poeta 
lírico y entre muchas otras obras, escribió el drama ' 
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«el haz de lefia., y los ,po'emas: cBI idHio», «La
mentaciones de Lord Byron», «La visión de Fray 
Martín~, «Gritos del combate~, «Luzbe!», «Susum . 
corda:., «Poemas cortos», etc. " 

Falleció en Madrid en 9 de Junio de 1903. 

·Ob:elisco 
(Paseo).-Distrito 1,°-Centro.-Barrio de San 
Juan.-Clase l.a-Entrada, Plaza de la Inde_~en
dencia.-Salida, Pérez Galdós. 

Lleva dicho ,nombre, por 'estar situadá fr:ente al 
Paseo del Obelisco, Hamado a~Í, por el. que se le
vanta en su centro, en honor de los héroes de la 
Libertad, en memoria de las jorri'adas del 7,8 Y 9 de 
Julio de 1837, en que fué sitiado Castellón por los 
carlistas, comandados por Cabrera. . 

Obispo Climent 
Distrito 3."-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clac;e 3.a-Entrada, Miguel Primo d,e Rivera.
Salida, Cazadores. 

Don José Climent Avinent, es sin duda el mas 
i1ustre"hijo de Castellón y el que 'mayores beneficios 
morales 'y materiales concedió a su pueblo. 

Nació en 11 de Mayo ,de 1706, estudiando en las 
famosas :Aulas de Gramática primero, pasando 
después a Valencia, graduándose en Teología, de
sempeñando en su Unive-rs'idad la Cátedra de Fi
losoffa. 
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Canónigo Magistral de la Catedral val~nciatla, 
prestó grandes beneficios a la enseñanza, estable
ciendo dos escuelas gratuítas, una en el barrio de 
Sagunto, en el Colegio de Padres Mercedarios, 'y 
otra en la Parroquia de San Bartolomé, dotán
dolas, y fundando una Cátedra de Teología en la 
Universidad. 

Nombrado contra su voluntad, Obispo de Barce
lona, ejerció su ministerio evangélico, con notorio 
celo, socorriendo a los pobres, reformando las 
costumbres del clero y creando varias escuelas. 

-Trasladado al Obispado de Málaga, ' renunció al 
mismo, retirándose a vivir en Castellón, en donde 
entró entre el júbilo de' sus paisanos, en 25 de Oc
tubre de 1775, residiendo en esta, hasta su muerte, 
ocurrida en 28 de Noviembre de 1781. 

Fundó dos escuelas de primeras letras, una en 
cada arrabal; reconstruyó las Aulas, invirtiendo en 
las obras siete mil libras, dotando al profesorado 
de las mismas, e instituyó la hermosa fundación de 
la Casa de niños huérfanos, a la cual dejó sus cuan
tiosos bienes. 

Fué un verdadero padre de los pobres, ' querido, 
admirado y respetado por sus paisanos, que sen
tían por él verdadera adoración, por su altruista y ' 
bondadoso caracter. ' ' 

I Fué enterrado en la Iglesia Mayor junto a las 
gradas del pre-sbiterio, cuya sepultura cubre una 
lápida de marmol negro con sentida inscripción. 
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ObispoSalinas 
Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 3. a-Entrada, Gobernador Bermúdez de 
Castro.-Salída, Bellver .,- Se llamaba antes, 
Callejón del Obispo. 

Fray Antonio Salinas, religioso de la Orden de 
San · Francisco, era natural de Murcia, desempe
ñando el Obispado de Tortosa, a cuya diócesis per
tenec,e Castellón, entrando en, esta Ciudad en 25 de 
Septiembre de 1791. 

Enamorado de Casfellón, re~idió en él todo el 
tiempo de su largo epis.copado, levantando a sus 
expensas el hermoso palacio sito en la calle del 

- Gobernador, terminado en Marzo de 1795, invirtien
do en. dicha obra, treinta mil libras. 

Fué un gran protector del Convento de las monjas 
de Santa Clara, cuya. Iglesia, .renovó, gastando en 
ello 11.000 libras. 

publicó notables pastorales sobre r~forma de las 
costumbres del pueblo y del Clero, reyeladoras de. 
su austero caracter y de su celo, verdaderamente 
apostólico. . 

Murió en esta, en 11 de Junio de ·1814, siendo en
terrado en la Iglesia de Santa Clara. 

O'Donnell 
Distrito l.°-Centro.-Barrio de San Juan.-Cla
se 2. a-\Entrada, Alloza. - Salida, González 
Chermá.-Llamóse antes, Vallada de la calle de 
Arriba. 

Don Leopoldo O'Donnell, General y político es-
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pañol, oriundo de una familia irlandesa, naCió en 
Canarias en 1808. 

Combatió a los carlistas, en la primera guerra 
civil, obligándoles a levantar. el sitio de Lucena, 
concediéndosele por tal hecho de ' armas, el Con~ 
dado de dicho nombre. 

Fundó el partido llamado Unión Liberal, cuya 
jefatura desempeñó y fué el General en Jefe de la 
gloriosa guerra de Africa de 1860, reverdeciendo en 
ella los laureles de la nación española. 

Extrañado de la Patria, por causa de los sucesos 
políticos, falleció en Biarritz en Octubre de 1867. 

Onofre 

Distrito 5.0_ Norte. -Barrio de San Roq.ue.
Clase 5.a-Entrada, San Roque.-Salida, San 
Miguel. 

Callejón de escasa importancia, GUYo nombre a 
nada obedece, como no sea a haber vivido en la 
misma algún vecino así llamado. 

Orfebres Santalinea 

Distrito 3.0~--Este.--Barrio del Teatro.--Clase 3.a 

---Entrada, Pí y Margall. --- Salida, Bartolomé 
Reus.---Nueva, y en formación. -

Recibe tal nombre, en recuerdo de la dinastíá de 
artistas de dicho apellido, que florecieron en More
Ila durante los siglos XIV Y XV, que durante los 
mismos sostuvieron con brillantez la fama de su 
buril. \ 
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Sobresalieron entre los pertenecientes a la mis
ma: Bernardo, Bartolomé, Gabriel, Juan, Bernar
do 1I, Miguel y Gaspar, verdadera dinastía de 
artistas, creadora de una famosa escuela. 

Pablo Iglesias 
. (Plaza).---Distríto 2. 0 ---Nuevo Instítuto.---Barrio 

de San Nicolás.---Clase 4.a--.. AfIuentes: R-onda de 
la Magdalena, Arenós', Vilarroig, Climent, Arru
fat Alonso y Cisneros.---Llamóse antes, Plaza 
del Maestrazgo. 

Pablo I,glesias Posse, nació en el ~err~1 en 18 
de Octubre de 1850, 'de modesta familia, quedando 
tod,avía niño, huérfano de padre, siendo acogido en 
el Asilo de San Bernardino de Madrid. 
F~é obrero tipógrafo y desde muy joven formó 

pari~ de la Federaci6n Madrileña del Arte de Impri
mir, hijuela de la Asociación Internacoional dé Tra
bajadores. 

Fundó el Partido Socialista español, que organi
zó, tomé;lndo parte en todos sus actos y sufriendo 
much~s per,secuciones. 
Fu~ Concejal y repetidas veces Diputado a Cor

tes p<r Madrid, siendo el primer Diputado socialista 
que ~ sentó en 108 e~caños del Congreso es
pañol. 

Político austero y de honradez intachable, consi
guió c~n sus esfuerzos formar y organizar un gran 
partidq obrero. 

Falleció en Madrid en 9 de Diciembre de 1925. 
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Padre Jofré 

(Plaza). ···Distrito 4.,o-Sur.-- ·Barrio del Hospi-/ 
tal,-··Clase 3.a·--Afluentes: República Argentina, 
Peldyo, Pintor Camarón y Tárrega Monteblanco. 
--N ueva; en formación. 

El Padre Fray Juan Gilabert Jofré,· fué un religio~ 
so mercedario que compadecido de la triste situa
ción de los enajenados, motivo de mofa y escarnio, 
en elocuente sermón predicado en 24 de ,Febrero de 
1409 en la Catedral de Valencia, dió lugar a la fun
dación en la misma del primer Manicomio estableci
do en Europa, con el título de Casa deIs ignocenis¡ 
edificado junto al antiguo portal de Torrente, donde 
mas tarde se construyó igualmente ~d Hós'Pita'l ge
neral, junto a la casa deIs {ol/s. 

La estátua del venerable mercedario, se levanta 
en el centro del pequeño patio, la cual madel'Ó el 
escultor José Aixa', fundiéndose ~i1 .1886 en los' talle
res de la Maquinista Valenciana'~ 

Padre Vela 

Distrito 2.o--Nuevo Instituto. ---Barrio de S'an 
Nicolás,-··Clase 4.a-·-Entrada, Paseo Ribilta.--
Salida, eosta.--·Nueva; en formación. ~ 

Fué el Padre José Vela, fraile de la Ordtn de 
Predicadores, Maestro en Teología, Prior de 'los ' 
Conventos de Teruel, Montalvan, y de Predicildores 
de Zaragoza, Rector del Seminario de Torosa 'y 
Examinador Sinodal de los Obispados de Temel y 
Tortosa. 
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Publicó una obra tituláda «Idea de la perfecta 
r-eligiosa Sor Josefa María García, primera hija del 
Real Convento de Capuchinas de Castellón de la 
Plana:. ', editada err Valencia, imprenta- de la Viuda 
de Antonio Bordazar en 1750, en cuyo libro se dan 
minuciosas noticias del CastelIón, de la época en 
que se escribió el mismo;. 

Padre Vicent 

Distrito 5.o--Norte.---Barrio de San Félix.---Cla
se 5.a-Entrada, Sanahuja.--Salida, Avenida de 
Capuchinos.---Nueva¡ en formación. 

Don Antonio Vicent Dols, nació en CastelIón en 
2"'tle Octubre de 1837, . siendo hijo de una familia 
de industriales de iacomodada posición; estudió Le
yes lm la Universidad de Valencia y Filosofía y 
Letras en la de Madrid y en 20 de OCtubre de 1861, 
profesó en la Orden de San Ignacio, en lá que de
sempeñó importantes cargos. 

LicenCióse mas tarde en Ciencias en la Universi
dad de Sevilla, dedicándose en el Colegio que su 
Orden tenía establecido en Manresa, a 'la enseñanza 
de las Ciencias físicas y Matemáticas, fundando en 
1865 en· dicha importante Ciudad 'catalana,. el primer 
Circulo Católico obrero; 

Terminados sus estudios eclesiásticos en el Co
legio superior de Aragón, enseñó las Sagradas es
crituras y la lengua ebrera en 1874. 

Trasladado a Val~ncia en 1883, dedicóse a los es
tudios bi616gicos~ los cuales per~eccionó en-la Uni
versidad de Lovaina. 

D1.irQnte $US largos viajes -por el extran'jero,estu-
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di6 la organización social de Francia, Alemania, 
Bélgica y Suiza, desarrollando gran actividad y no
table celo en la católica obrera, fundando Círculos 
y patronatos, siendo verdaderamente el iniciador 
de tales obras. 

Entre los trabajos de que es autor, podemos citar: 
«Socialismo y anarquismo:.; «Estudios, biológicos>; 
«Cooperativas de consumo»; «El problema agra
rio»; «Manual de las Escuelas de Reforma socia!::., 
y otras varias. 

Falleció en 19 de Julio de 1902. 

Padre Tosca 

Distrito 5.o---Notte. ---Barrio de San Roque.--
Clase. 5.a• -- Entrada, Joaquín Costa.---Salida, 
ChaumeL .-LlamÓse antes, Travesía de Costa, 
hasta que el Ayuntamie.nto en sesión celebrada 
en 31 de Julio de 1929, acordó darle su nombre 
actual. _ \ -

Tomás Vicente Tosca. Famoso m~temático, ar
quitecto, filósofo y físico .español, nacido en Valen
cia en 21 de Diciembre de 1651 y fallecido en 17 de 
Abril de 1720. 

Fué el matemático mas famoso de su siglo. 
- Levantó el famoso plano de la ciudad de Valencir:t 

titulado Va/enlia Edelarum; el monumento de Sema
na Santa de .su Catedral; el Teatro Principal, demo
lido en 1750; la fachada de la Iglesia de la Congre
gación; el demolido Portal del Real y la elegante y 
elevada bóveda del Salón de Actos o Paraninfo de 
la Universidad. 

Publicó numerosisimas obras, entre ellas: el 
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Compendio matemático, en -nueve tomos, traduci
da a varios idiomas; La Vida de la Venerable Sor 
Josefa María loes de -Beniganim; el CQmpendio 
filosófico; la Geometría elemen~al; la Física; la Ló
gica; la Metafísica, y otras muchísimas que le dieron 
gran fama y renombre. 

Ordenóse de sacerdote, ing'resando en 31 de 
Octubre dc 1678, en la Congregación de San Felipe 
Neri y obtuvo en la Universidad de Valencia los 
grados de Maestro en Artes y el ' de Doctor en Sa
grada Teología, siendo uno de l,os pocos filósofos 
españoles del siglo XVIII, que por su sana orienta
ción científic~, se salvó de la deplorable decadencia 
de su época y el más famoso representante d~ la 
escuela valenciana. ' ' 

Palma 
Distrito 5.o---Norte --Barrio de San Roque.--
Clase 4."---Entrada, Císneros.---Salída, Conde de ' 
Aranda. 

No responde su nombre a ninguna sigI1ific~
ción. 

Papa Luna 
Distrito 2.o-Nuevo Instítuto.--Barrio d,e San Ni
colás.-:'Clase 331--Entrada, Colón.-Salida, Mo
rería.---Llamóse antes, Carreró de la d,ula y de 
Higuera. 

Lleva dicha denominación,en recuerdo del in
signe ar,agonés Pedro de Luna, que ocupó el solio 
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pontificio con el nombre de Benedicto XIII. cuya 
figura histórica comienza a reinvidicar la historia. 

Retirado últimamente en leÍ , inmediata' Ciudad de 
Peñíscola en 1414, sostuvo siempre con tesón. sus 
derechos al Pontificado, durante los ocho años que 
permaneció en la misma, en donde falleció en 23 de 
Mayo de 1423, cuyo cadáver fué trasladado años 
después, al castillo de Illueca, lugar de su naci
miento, siendo profanado por la soldadesca france
sa 'en 1810 y arrojado al río Isuela, pudiendo sal
varse el cl'áneo recogido por unos labradores: el 
cual se conserva en el Palacio de Sabiñan, cráneo 
que alojó el cerebró verdaderamente · privilegiado 
del hombre_sabio, virtuoso y enérgico, a quien la 
historia' imparcial, con el estudio de .los documentos 
referentes al gran cisma de Occidente, comienza a 
hacer justicia. 

Los pueblos de esta comarca le recuerdan con 
afecto y gratitud, por los benefi~ios que les conce
dió y aquí en Castellón se le recibió con grandes 
regocijos, cuando pasó -por el mismo. 

Parque del Oeste 
Distrito 4,o-Sur,-Barrio del Hospital.-Clase 
3,a-Afluyen al m'ismo, las calles de Escalante, 
María Breva, Muñoz Torrero, República Argen
tina, Sidro Vilarroig, Pintor Camarón y Gran 
Vía,-Llamóse antes, Tiro de Palomo. , 

ReCibe tal nombre por su situación geográfica. 
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Pedro Aliaga 
Distrito 2.o--Nuevo Instituto.--Barrio de San 
NicoJás.-Clase 4. II-Entrada, Avenida Amalio 
Gimeno.-Salida, Clíment.-Formó parte de la 
~laza de Vilarroig,antes de construirse el edificio 
del Instituto. 

, Don Pedro Aliaga MiIlán, aunque nacido en He
lHn, en 2;5de Agosto de 1839, vino muy joven a esta, 
en cuyo Instituto, era su padre D. Joaquín, Profesor 
de latín. 

Licel)cióse en Ciencias y en Medicina, y casó 
con la distinguida dama doña Adela Romagosa, 
hija del céle.bre Cirujano del mismo apellido, re-
cientemente fallécida. / 

Fllé aquél, durante muchos años, Profesor . de 
Matemáticas de este Instituto, cuya dirección desem
peñó en varias épocas y publicó las obras ¡ «Aritmé
tica y Algebra:. y «Geometría •. , 

En política militó primero en el partido republica
no, dirigiendo un diario, en la época revolucionaria, 
y después en el liberal, desempeñando el cargo de 
Concejal de este Ayuntamiento. 

Trasladado a Valencia, explicó la cátedra de Ffsi
ca del Instituto de dicha Ciudad, del que fué Direc
tor y ocupó la Alcaldía en 1910 ~e la misma, falle
ciend@ en dicha ciudad en 3 de Mayo de 1915. 

Pelayo 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hospital.-Clase 
3 /!-~ntrada, Ronda del Mi)ares.-Salída, Plaza 
del Padre Jofré -Nueva. 

Lleva dicho nombre, en recuerdo del primer Rey 
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de Asfurias. iniciador de la reconquista patria, tras 
la batalla de Covadonga. 

Pérez Galdós 
Distritos: 1.- Centro, y 3.0 Este.-Barrios de San 
Juan y Hospita1.-Clase l:'-Entrada, San Vi .. 
cente.-Salida, Plaza de España.-Nueva. 

Fué D. Benito Pérez Galdós. el más fecí.llldo de 
los novelistas contemporáneos; únQ de los primeros 
restauradores de la novela española; el de más rica l 

invel:!tiva y de mayor potencia creadora. 
Nació en, las palmas. en 10 de Mayo de 1843, 

vinhmdo desde muy joven a Madrid, comenzando a 
estudiar leyes. cuya carrera no terminó, abando
nándola por la literatura. a la que tenfa \ desm~dida 
afición. 

Escribió novelas, de costumbr~s. que tituló No
velas contemporáneas, y supo hermanar lo históri
co con lo novelesco en sus cuatro largas series de 
Episodios Nacionales, que comenzando con cTra
falgar», terminan en ~Cánovas»; novelas henchidas 
de entusiasmo patriótico, realizando con ellas una 
magna labor. . 

Dedicóse igualmente a ia literatura dramática, 
escribiendo entre otras obrás: «Realidad », cEI 
Abuelo», «La loca de la Casa», «La de San Quin-

o tín», «Eleqtra.¡, etc. 
Sería interminable la relación de sus muchísimas 

obras, que no enumeramos por ser demasiado co
nocidas. 
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Pescadería 

(Plaza) -Distrito 1.o-Centro'.-Barrio de Santa 
María.-Clase V' especial. -Afluentes: Pasaje 
del Mercado, Balbas y (onstitución. 

Recibe su denominación por estar enclavado en 
ella el Mercado del Pescado. 

Pescadores 

Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.
Clase 3.a -Entrada, Campoamor.-Salida, Car
dona Vives. 

Debe su nombre a residir antiguamente en la 
misma, los marineros-pescadores del vecino c~se
río marítimo del Grao, antes de construirse éste y 
adquirir su desarrollo actual. 

Pic ó 

Distrito l.°-Centro.-Barrio de Santa María.
Clase 2.a-Entrada, Plaza de la Constitución.
Salida, Balbas. 

Fray Manuel Martín y Picó, naci.p en esta en 
11'36,. ingresando en la Orden dominicana y desem
peñando el cargo de Rector del Colegio ,de Tor
tosa. 

Fué un elocuente preaicador y notable escritor, 
publicando varias obras y usó el T:?seudónimo del 
«Silcristán de Tirig:., defendiendo en un folleto la 
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opiniQn de 8er Cast~1l6n la patria del insigne plntQr --
RibaIta. . 
. Al inaugurarse de nuevo las Aulas de Gramática, 
en 6 de Diciembre de 1791, reconstruidas a expen
sas del Obispo Climent, pronunció un . notable ser
món, editado el sjguiente año en Valencia,en la 
impre.nta de Benito Monfort. 

Falleció en Valencia en 14 de Julio de 18,10. 

Pintor Camarón 
Distrito 4. o-Sur.-Barrio del Hospital.-Clase 
4.a-Entrada, Plaza del Padre Jorré. -Salida, 
Parque del Oeste.-Nu·eva, y en forma<;ión . . 

José Camarón y Bonanat, nació en Segorbe en 
17 de Mayo de 1730, siendo un famoso. pintor de la 
escuel~ valenciana y perteneció a su Academia de 
~an Carlo§, de la que fué Director. 

Dejó multitud de obras, muchas de ellas cons~r
vadas en el Museo, Universidad, Catedral e Igle
sias de Valencia, en donde falleció en 13 de Julio 
de 1803. 

"Tuvo aquél dos hijos llamados José y Manuel 
Camarón M~liá, también pintores. 

Pintor 'Carbó 
(Plaza).-Distrito LO-Centro.-Barrio de Santa 
María.-Clase 1.a-Afluentes: Plaza de la Cons
titu~ión, calle de Colón y callejón del Ecce
H?mo.-Llamóse antes, del Carbón y de la 
Nieve. -

Don Juan Bautista Carbó Rovira, nació enCas
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telI6n en 21 de Junio de 1823,~iendo hijo de acomo .. 
dada familia. ' 
Corh~rtzó Id carrera eclesiástica en, el Semi'nario 

de Segorbe, abandonándola con motivo de grave 
enfertned~d; sir.tiendo decidida vocación por la 
pintbra y t rasladada s~ ,familia a Valencia por causa 
de lá primera_guerra civil, dedicóse con ardor a la 
misma, siendo aventajado discípulo de nuestro 
conprovirlCiano Joaquín 'Oliet, marchando después 
a Roma á pÚfecci~nar sus estudios, viniendo luego 
a residir a' C~stellÓn, donde casó y permaneció' 
hastá su muerte, ocl1rritla en 30 -de Noviembre 
de 1880. 

Pintó multitud de notable~ cuadros, muchos - d~ 
rndole rel igIosa, entre ellos: Los cUtatro evangelis
tas, existente en la Iglesia de las Monjas Claras; 
Saciraqten io, en la CapiHa d'el Santísimo; La Virgen 
d'e Lidón, existente en su Santuario; los 'retratos 
de Isab'el Ü, en-el Ay,unta'miento; San Vicenté Paúl, 
que se conserva en la Casa Asilo de Huérfanos; 
las Animas en el Purgatorio, en la Iglesia Mayor 
de VilIarreal; y la Magdalena penitente, el cuadro 
de mayores dimensiones pintado~ po'r 'dicho artista, 
que se conserva en la Iglesia Arciprestal de Cas
tellón. 

:Píntor Montoliu 

Distrito S O~Norte.-Barrio de San Roque.
Clase4 .1I-Entrada, San Míguel..-:Salida, ,Plaza 
del Gobernador Izquierdo.-L1am~se ánte-s, de 
la Pólvora. 

Valentín Montoliu, fu~ un famoso pintor cuatro
cenfis'fa :~, quien pu'ede 'considerarse el fúndador d'e 
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la famosa escuela del Maestrazgo. precursora de 
la valenciana, que residió muchos años en San 
Mateo, donde casó con Catalina N. Rosell y a 
donde debió llegar en 1448. 
. Pintó multitud de notables retablos, entre ellos el 
de la Virgen del LIosar, La Magdalena y San Ono
fre, Santos Abdón y Juan, La crucifixión, Crista de 
la piedad, La Virgen y San Juan y muerte de San 
Onofre, existentes en Villafranca; San Onofre, San 
Pedro, San Sebastián, Santa Lucía, San Bernardo 
y San Juan Evangelista, en La Mata; San Jorge. en 
Salvasoria y muchos más, existentes en las Iglesias 
de Játiva, San Mateo y Catí. 

La benemérita Sociedad Castellonense de Cultu
ra, ha editado recientemente, con un arte y explen
dor que honra a la misma y a la tipografía caste
llonense, un hermoso volumen, referente al pintor 
que nos ocupa, del éual hemos entresacado los an
teriores datos y donde podrá ampliarlos el lector 
que lo desee. 

Pintor Oliet 

Distrito Centro -Barrio de San Juan.-(Afueras) 
-Clase 5.a-Entrada, Paseo de Morella.-Salí
da, Afueras. 

Don Joaquín Oliet, nació en Morella en 6 de No
viembre de 1749, falleciendo en Onda, en donde fué 
enterrado en 27 del mismo mes de 1849. 

Fué un notable pintor, apasionado por la pintura 
al fresco, dejando muestras de la misma, en la bó
veda de la Iglesia de Santa Clara y en las figuras 
de la facha de la antigua Lonja' de Cáñamo de 
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Castell6n, estas ítltimas, hoy com'pletamente reno-
vadas. v 

Individuo de la . Academia de San Carlos de Va
lencia. dejó multitud de obras, existentes en ' el 
Museo de la misma, en Cinctorres, Morella, Valli
vana, Cálig y otras poblaciones. 

Discípu}o de Oliet fué el pintor castellonense Juan 
Bautista Carbó-? antes nombrado. 

Pintor Orient " '-

Distrito 1.o-Centro.-Barrio de San Juan.
Clase 4.a~Entrada, Ronda del Mijares.-Salida, 
Obelisco. 

,Don José Orient, fué un distinguido pintor 'de 
últimos del siglo XVII, autor del cuadro que se con
serva en la Iglésia de Torreblanca, que representa 
la famosa expedición valencianQ a Argel, para recon
quistar la Custodia sustraída por los piratas en su 
desembarco de Oropesa. 

Dejó además otros - muchos cuadros, entre ellos 
San Antonio y San Lamberto, del Convento de 
Santo Domi~go' de Valencia y San Bruno, de la 
Cartuja de Portaceli. 

Pintor Vergara 
Distrito l.°-Centro.-Barrio de San Juan.
Clase 3.a -Entrada, Primo de Rivera.-Salida, 
Barraca.-Llamóse ant"s, Travesía del Horno de 
la Barraca. 

José Vergara, fué un ' ilustre pintor, nacido en 
Valencia en 1726, muerto en 1799, habiendo sido el 
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, 
Verdadero fundador de la Academia de San Carlos 
de dicha Ciudad, de la q,ue fué Director durante 
muéhos años e individuo de la de San Fernando de 
Madrid. 

Dejó pintados multitud de cuadros, existentes en 
Valencia, Villarr~aJ, Segorbe, Teruel y Cartagena. 

En la Academia de San Fernando de Madrid, se _ 
conserva su cuadro Mentor y Telémaco y en el 
Museo del Louvre de París, su San Sebastián. 

Pí Y Margall 
Distritos: 3.0 Este, y 4.° Sur.-Barrios del Teatro, 
Iglesia y Escuela.- Hasta la de Jover, clase 1. a, 

y de ésta a la Avenida de Valencia, clase 2.11
_ 

Entrada, Plaza d(1 Cdstelar.-Salida, Avenida de 
Valencia.-Llamóse antes, de la TJ'inidad y vul
garmente, carrer Ample. 

Don Francisco I Pi Y Margall, Abogado, escritor 
y político español, nacido __ en Barcelona en 29 de 
Abril de 1824, fallecido en Madrid .en 29 de Noviem
bre de 1901. 

Desde muy joven dedicóse a la literatura, escri
biendo en la coÍección de la obra titulada «Espana, 
sus monumentos y arte, su naturaleza e historia», 
publicando los -tomos referentes a Cataluña. Gra
nada y Sevilla ; y ' al comen~ar a publicar el de Cór
doba, fué prohibida -la edición, por Real ,Orden de 11 
de Noviembte de 1852, por sus ideas filosóficas ex
puestps en la misma. 

A partir de 1854, dedicóse a la política, mili- _ 
tando en el nuevo partido democrático, escribiendo 
en «La Discusión>. órg.ano de Nicolás Ma.ría Ri
ver o. 
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Tomó parte en los sucesos ~ de Junio de 1866, y 
sofocada dicha rebelión, huyó a Francia. Triunfante 
en el 68 la revolución y después de la abdicación de 
Don Amadeo, fué primero' Ministro de l-a Goberna
ción y al cesar q. Estanislao Figueras en la Presi
dencia de la República, -le sucedió en dicho cargo, 
ocurriendo dúrante su desempeño la sublevación 
cantonal de Gartagena. 

Fué Pi y Margall, un notable y castizo escritor, 
que manejaba con elegancia el idioma castellano y 
un orador en el que la razón -se sobreponía a la 
vehemencia. -

Partidario en política del sistema federal, fué el 
Jefe' de dicho partido, que le eligió repetidas veces 
Diputado a Cortes, siendo un polítiCo de austera 
conducta, siendo su rasg9 más s'obresaliente, el de 
la honradez. 

Publicó muchas y notables obras, entre ellas: La 
Reaccjón y la Revolución; Las Nacionalidades, 
obra notabilblma, traducida a varios idiomas; la 
Historia de América precolombiana; Las luchas de 
nue_stros días; la Historia de España en el siglo XIX, 
que terminó su hijo. D. Joaquín, y otras varias. 

Poeta, Guimerá 
Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio 'de San 
Nicolás.-Clase 3.a-Entrada, González Chermá. 
Salida, Avenida de Amalio Gimeno. 

Don Angel Guimerá," fué un notable poeta espa
ñol, que aunque nacido en Santa Cruz de T~nerife 
(Canarias), en 6 de Mayo de 1849, se educó en Ca
taluña, de donde era hijo su padre. 
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Fué un notable poeta dramático que escribió en 
catalán, entre otros varios dramas, Gala Placidia, 
Judit de Welp, Mar y Cel, Terra baixa, María Rosa, . 
La reina jove, Jesús qu~ torna, y otras varias, mu
chas de ellas traducidas al castellano. 

Publicó además multitud de poesías" entre las que 
sobresalen las reunidas ~n el libro titulado cPoesíes 
glorioses>. 

Ferviente catalanista, fué- motivo de un homenaje 
en 1909 y el. acto de su entierro, verificado en 18 de 
Julio de 1924, dió ocasión a otro grandioso tributa
do por los catalanes. 

Poet~ Verd'aguer 

Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia.-Clase 
3.a-Entrada, Libertad.-Salida, Pi y Margall.
Llamóse antes, de Mallorca. 

Mo.sen Jacinto Verdaguer, virtuoso sacerdote e 
inspirado poeta cata!án, nacido en Riudeperas en 
17 de Abril de 1845. 

Estudió en el Seminario de Vich y mostró desde 
su juventud gran afición a la poesía. 

En los Juegos florales de ~arcelona, celebrados 
. 1881, obtuvo un premio extraordinario, por su poe

sía «Al jurat en cap barcelon~s Rafael Casanova>. 
\ En 1877 publicó su fam'oso poema cLa Atlántida», 

traducido a varias lenguas; en 1883 su notable cOda 
il Barcelona> editada profusamente por el Ayunta
miento barcelonés y traducida al castellano en Ma .. 
nila. 

Su inspirado poema «El Canigó>, leyenda pire
naica de la reconquista, ha sido traducido al italia-

- 134-



no, habienqo publicado igualmente multitud de ins
piradas poesías, entre ellas, «Idilis y cants mistichs», 
«Cansons y legendes de Monserrat», etc. 

Víctima de persecuciones y disgustos, falleció tan 
virtuoso sacerdote, como inspirado vate, gloria de 
la literatura catalana contemporánea, en 1902, cuan
do todavía podían esperarse de su estro poético 
nuevos y notables frutos. 

Prim 
\ 

Distrito l.o-Este -Bahio de Santo Tomás.
Clase 3.a-Entrada, Plaza de Borrull .-Salida, 
Afueras.-Nutva¡ en formación. 

Don Juan Prim· y Prats, Conde de Reus y Marqués 
de los Castillejos, nació en Reus en 1814, dedicán
dose a la milicia y tnmando ' parte activa en la pri
mera guerra civil de los siete años, en las filas 
liberales . .. 

Tomó parte en la gloriosa guerra de Africa de 
1860, cuJ:>riéndose de gloria en la batalla de los 
Castillejos y otras, siendo el héroe popular de las 
múltitudes. 

Al terminar dicha guerra estuvo en CasteIlón, en 
31 de Octubre de 1860, celebrándose en su honor 
grandes festejos. 

Afiliado en política en el partido progresista, tomó 
parte en multitud de sublevaciones . y pronuncia
mientos y trIunfante la revolución de Septiembre de 
1868, que derribó a Isabel II y de cuyo alzamiento 
fué el principalcaurlillo, ocupó la cartera de la Gue
rra, del Gobierno Provisional, siendo el alma de 
éste, que proclamó Rey de España a Don Amadeo. 
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de S~boya; siendo el invicto general asesinado en 
27 de Diciembre de 1870, al retirarse en coche . d~1 . 
Congreso, cuyo hecho ocurrió en la entpnces calle 
del Turco, hoy del Marqués de Cubas. 

Primero de Mayo 
Distrito 4.e-;-Sur.-Barrio de la Escuela.-Clase 
3.a-Entrada, Bayer.-Salida, República Argen
tina.-LIamóse antes, de San Bla~ . . 

Conmemora su nombre la Fiesta del Trabajo, . 
que celebra el elemento obrero en di'cha fecha, ins
tituída por vez primera en España, en 1890. 

Progreso 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia.-Clase 
4 a-Entrpda, Plaza de las Escuelas Pías.-~a1i
da, Ronda del Mijares . 

. ..., Construy?se la misma, por el año 1880,' en el 
llamado secano de C/ave/Ií, y está dedicada al 
Progreso, bendito nombre cuando se refiere el mis-

. mo, a los adelantos de las' dencias, las artes, in
dustria y evolución social de la humanidad, armo
nizc;¡ndo el mismo con los c.imientos de la tradición, 
en lo que tiene esta última de respetable y digna de 
conservación. 
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Pueblo 
DIstrito 1.°-Centro -Barrio de San Juan.
Clase t.a-Entrada, Colón.-Salida, Plaza del 
Rey Don Jaime. 

Llamóse antes del Rey y se le puso dicho nom
bre a raíz de la revolución de Septiembre de 1868. 

.. • (t ... . ... 

Rafalafena 
Distfito 5.o-Norte . ...:....Barrio de San FéUx.-Cla
s,e 4.a~Entrada, Plaza d~ Agustina d~ Aragón.
Salida, Afueras.-Nueva¡ en formación. 

Recibe tál nombre, de la inmediata partida de la 
huerta así llamada. 

Ramoti Lull ' 
Distrito 3.° ..... Este.-Barrio del Teatro.-Clase 4.
Entrada, Herrero -Salida, no tiene. (La tendrá 
por Pi y Margall, cuando se derriben las casas 
'que la obstruyen).-Nueva; en formación. 

L,a ' personalidad del ilustre ma)lo,rquín Ramón 
Lull, es una de las qu~ más- han dadQ 'ri1otivo a la 
·fantasía de los autores y del vulgo, qU,ien le consi
dera tan solo como un alquimista. 

De noble familia balear, nacido en 1232, fué un 
Uustre polígrafo. filósofo ' y teólogo, que iN¡~~~ado 
por sU ardient~ Jé, s~ propuso la ' conversion de in
fieles, ,realizando exp,ediciones ~I Afr.ca. 
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Escribió gran número de obras, entre ellas, La 
contemplació, Del gentil 6 deIs tres savis, El Fenix 
de les maravelles, y otras muchas. . 

Ramos 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la' Igles~a.-Clase 
4.a-Entrada, Plaza de las Escuelas Pías.-Sali
da, Ronda del Mijares. 

Farmacéutico, hijo de CasteIlón, nacido a princi
pios del pasado siglo, que marc/hó a Cuba, y dejó 
a su muerte un importante legado con destino a la 
construcción del nuevo Hospital Provincial de Cas
tellón. 

Reina D.a María Cristina 

(Plaza).-Distríto 2:O-Nuevo Instituto:-Barrio 
de San Pedro.-Clase 3.a-Afluentes; San Luis, 
e abal1eros y Domingo Briau.-Llamóse antigua
mente de] Estudio por hallars,e en ella enclava
das las famosas Aulas de Latinidad; denominóse 
mas tarde del Hospital, por estar sHuado alli el 
primitivo de la villa y recientemente llamóse de 
la Diputación, por haber construido la Corpora-

. ción provincial su Casa palacio sobre el solar d~l 
citado Establecimiento benéfico -En 20 de Enero 
de 1929 acordó el Ayuntamiento dar a dicha Pla
za su actual denominación. ' 

Doña María Cristina de Hapsburgo Lorena, hija 
deJ Archiduque Carlos Fernando y de Isabel, Ar
chiduquesa de Austria, Este, Módena. nació en 
Grasa, Seclowitz, en 21 de julio de 1858. 
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Ingresó en el Monasterio de Damas nobles de 
Santa Teresa, en Praga, donde ejerció el cargó de 
Abadesa. 

Fallecida en Junio de 1878 la Reina Doña María 
de las Merc,edes, primera , esposa de Don' Alfon
so XII, por su matrimonio con este Monarca, .cele
brado en lá BasHica de Atocha, en 29 de Noviembre 
de 1879, pasó Doña María Cristina a ser-Reina de 

\' 

España. 
Al morir en el Pardo, en 25 de Noviembre de 

1885, su esposo el Rey Don Alfonso XII, se encon
tró aquella en una de las mfts difíciles circunstan
cias políticas que atravesó la patria española. 

Viuda, extr~njera, "" con dos niñas, la Princesa 
Doña María de las Mercedes y la Infanta Doña "Te
r,esa, en cinta y todavía, sin cons0lidar la Restaura
ción, supo con su talento y exquisito tacto vencer 
tan azar0sas circunstancias. 

Ejerció 'la Regencia del Reino, desde~el falleci
miento de su esposo .hast,a la mayor edad de su hijo 
Alfonso XIII, ocurrida en 17 de Mayo de 1902 siendo 
une. Soberana ejemplar, respetuosa con las leyes. 

En 1888 inauguró Ja primera .Exposición Univer-, 
sal de Barcelona, en cuyo puerto se reunieron con 
tal motivo 'los buques de guerra de las principales 
naciones. 

Durante su reinado promulgáronse Jas democrá
ticas leyes o.el 'Sufragio universal, Jurado, el nuevo 
Código ciyil y otras. 

Ocurrió igualmente durant,.e su Regenda, la su~ 
blevación de las 'Colonias, terminada en 1898 con el 
desgraciado tratado. de París, que hizo perder a 
España 'los últimos restos de su poderío uJlramari
no: Cuba, Puerto 'Rico y Filipinas. \ 

Bjemplar esposa y buena madre, supo dar a su 
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pij~ pon ~If()n~o XlII, esmeradísima edu~ación cf
yi-ca y acibaró los más grandes . dolores, con la 
répentina y temprana muerte de sus dos hija5, la . 
P~incesa Doña M'ercedes y la Infanta Doña" Te'-
, ,¡ .' , ', ' '. ¡ 
resa. . 

Falleció repentinamente en el Palacio Real de 
Madrid, en la noche del 6 de Febrero dé 1929, de
,~ri&ó '~na estela de ~ectitud y de bonqad, hacjend'o 
que sú recuerdo perdure gratamente en los corazo-
n~s españ·ol~s. 

~ ¡ 

República Argentina 

Distrito 4. 0 -Sur. Barrios de la Escuela y Hospi~ 
ta1.,-Clase 4.a.-Entrada, Avenida de 'Pérez Gal~ 
dós.-Salida, Parque d.el Oeste.-Nueva; en for~ 
maCÍón. 

Denominase 'así, en recuerdo de la importante 
Repúblicaria Americana de tal nombre, descubierta 
y ' civilizada por España. ' I 

Rey Don Jaime 

(Plaza).-Distrito l.°-Centro.-Barrios de San 
Juan.-Clase 1.a especial.-Afluentes: Ruiz Zo~ 
rrilla, Bayer, San Vicente, Carlos III y Pueblo.
Llarilóse antes, Nueva y de la República. . 

Flié fundada dicha Plaza, que constituye un rec
t~ngulo irregular de 132 metros de longituc;l y 32' de 
latitud eh su parte mas estrecha y de 54 metros €n 
la ma,s an~~a, ~obre un<;>s olivares. llamados (de 
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Maceret~ y «d~p~rii~ares) ". p,or el ilú~fre Goberna .. -
dor Bermúdez de Castro, en · 1798, celebrándose en 
la misma los mercados semanales · de los lunes, y 
las ferias. 

Recibe su actual nombre, en recuerdo del gIOl:io
so Rey aragonés, conquistador del Reino valencia
no, que por concesión otorgada en Lérida en 8 (h~ 
Septiembre de 125J, autorizó la traslación de Caste
lIón, desde el antiguo cerro que ocupaba, al llano 
actual y dispensó además a nuestra población gran
des privilegios. 

En el centro de dicha Plaza, se levan.ta la estátua 
en bronce de dicho inmortal Mo'n~rca, esc41pida por 
el escultor D. José Viciano, hijo de Castellón, i,n,au
gurada en 1895, cuyos gastos satisfi~o el beneméri
to Arcipreste D. Juan Cardona Vives. 

Ribalta 
,.: 

(Paseo).-Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Ba~Í'io 
de San Nicolás.-Clase t.a-Afluentes: Plaza ,Es
paña, Cardenal Costa, Paseo MoreUá, Caydan,o 
Huguet, Padre Vda, Aragón, Cataluña, Paseo 
Obelisco y Plaza Independencia.-"':La calle ,asi 
llamada, se compone de una sola línea de casas, 
frente al Paseo y tiene su entrada por la Plaza de 
la Independencia y 'su salida por la Avenida del 
Cementerio.-La citada calle es de moderna fun
daci0n y el Paseo fué construido en 1868, en el 
sitio que ocupaba el antiguo Cementerio, llama
do del -Calvario, trasladado al actual en 1860.
Fué el único paseo de Castellón, antes de/cons
truirse el inmediato del Obelisco; es muy bello, 
habiendo sido restaurado recientemente, contrui
do una hermosa pÚgola y artÍsticos bancos ' de 
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cerá.mica y en una de sus plazoletas se levanta la' ' 
estátua en bronce deHnsigne pintor castellonense 

- Ribalta, esculpida por el laureado escultor don 
Juan Adsuara, también hijo de esta, inaugurada 
en 27 de Marzo de 1927. 

Franci~co Ribalta. Por ser tan co~ocída la biogra
fía del gran pintor castellonense, glorioso fundador 
d.e la famosa escuela pictórica valenciana, cuya 
figura se agiganta mas a medida que transcurre el 
tiempo, indicaremos tan solo ligeras notas sobre el 
mismo. 

Nació Ri'balta en Castellón en 2 de Junio de 1555, 
conservándose su partida de bautismo en el Archivo 
parroquial de Santa María~ al folio 192 del primer 
tomo de bautismos, que comprende ~esde los años 
1542 a 1563. 

Hizo sus primeros estudios en CasteIlón, pasan- . 
do después a Valencia, donde enamoróse de la hija 
del pintor, su maestro, quien se opuso a dichas re
laciones por no considerar a Ribalta con aptitudes 
pictóricas sobresalientes. 

Impulsado aquél por tal pasión amorosa, pasó a 
Italia, país que entonces irradiaba el arte a todo el 
mundo y cuyos célebres artistas Leonardo de Vinci, 
Rafa~l de Urbino, Miguel Angel y Ticiano, empuña
ban el cetro artístico. 

En Italia, tierra de promisión de los artistas, se 
perfeccionó Ribalta en su arte pictórico, iniciándose 
en una escuela naturalista, sincera, sobria y va-
liente. . . 

Perfeccionado en su arte, regresa nuestro famoso 
pintor a España, llenando de cUqdros nuestros 
Conventos, Catedrales e Iglesias. 

Centenares fuerort las obras pintadas por RibaIta 
siendo las más notables: «Cristo abrazando a Jesú~ 
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Crucificado), cSañ Bruno), eSan Pedro, y «San 
Juan', existentes en el Museo de Valencia, siendo el 
seg-undo de ellos, un portento de factura, justeza de 
color, precisión y facilidad .de dibujo. 

«Los evangelistas San Juan y San Mateo', exis
tente en el Museo del Prado en Madrid. 

En Castellón existen los cuadros «San Eloy y 
Santa Lucía" en la Iglesia Arciprestal; «San Ro
que" procedente de la- antigua Ermita de dicho 
nombre, que se conserva: en el despac-ho d~ la Se
cretaría del Ay~ntamientQ., y el «San Bruno, en el 
Instituto Nacional de segunda Enseñanza. 

En sus últimos años, tenía Ribalta su taller en 
una casa de la calle de las Barcas, de Valencia, fa
lleciendo en la calle de Cuarte dé dicha Ciudad, -es
tando de visita en casa de su hermana, en la tarde 
del día 14 de Enero de 1628, a los setenta y tres 
años de edad, siendo enterrado . en el Cementerio 
de la Parroquia de los Santos Juanes de dicha 
ciudad. 

Roque Barcia 

Distrito l.°---Centro.---Barrio de San Juan.---Cla
se 5. 1I---Afueras.---Entrada, Paseo Morella.-Só
lida, Avenida Alcora.-Nueva, en formación. 

Nació Roque Barcia en Sevilla, en 23 de Abril de 
1823. y fué escritor y político y redactor de «La De
mocracia» que di~igía Castelar. Sus entusiasmos y 
exageraciones políticas dieron motivo a la subleva
ción de Cartagena, en pro del cantón federal, en ' 
1873 Y al Ser sofocada dicha rebelión huyó a Fran
cia retirándose de la política, en la que había aJean-
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, íádó graridfslÍha popularidad poreus propagandas 
. radi,~a'les y sus campañas en las Cortes Constitu
yentes del 69 y se dedicó la la literatura, publicando 
su «Diccionario etimológico» y los «Sinónimos cas
llanos», obra's,' verdaderamente not$ibles, reveladoras 
de ;su gran cultura y sólida erudición. ' 

Ros de Ursinas 

Distrito 5.0 - Norte.-Barrio de San félix.--
Clase 5.a-Entrada" San Roque.---Salida, Ave
nida de Capuchinos.--N neva; en formación. 

Don Luis Ros de Ursinos, fué descendliente de 
noble familia castellon~nse, éuya ¿asa solariega 
está situada en la calle de Caballeros. 

Era due'ño del huerto sobre el cual se han cons
truido ésta y otras calles. 

Rosell 
Disfrito 1.°-Centro.-Barrio de San Nicolás.
Clélse 4.a-Entrada, Avenida Amalio Glmeno.
Salida, Ronda de la 'Magdalena. 
r" • .¡ '1r f' 

Don Manuel Rosell Viciano, nació en esta, en 25 
de Marzo de 1735; estudió en Valencia, fiJosofía, 
matem'áticas y ' teología, graduándose de Doctor, 
siendó 'u'n renombrado matemático; oDtuyo por opo
sición una capellanía real en la 'Igl~sia de San Isi
dro de Madrid y dejó escritas muchas notables 
obras; acopió gran número de observaciones y da
tos, al objeto de formar una Física y flúra valencia-
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na, y sintiendo gran predilecdón por la m~cánica, 
inventó un sistema de ba·rco~ que sin velas ni remos 
podían n<lvegar con s,:guridad resistiendo los tem
porales, sin sumergirse. 

Falleció en 19 de Julio de 1796. 

Ruiz Vila 
Distrito 3;o-Esíe. -'-Barrio de San Agustín.
Clase 2.á -EntraQa, Miguel Primo de Rivera.-
Salida, Gobernador , Bermúdez-de Castro.---Lla
m6se antes, de Caldereros. 

Don Vicente Ruiz Vila, nació en esta en 26 de 
Mayo de 1826. siendo hijo de una acomodada fami
lia de industriales castellonenses. 

Estudió leyes en Valencia, licenciándose en dicha 
Facultad. 

Dedicóse a la poUtica, desempeñando los cargos 
de ,Concejal, Diputado provincial, Alcalde, Presi ... 
dente de la Diputación, Diputado a Cortes y Sena
dor, poniendo en todos ellos ·de manifiesto su pa
triotismo y amor a Castellón. ' 

A su~ incesantes gestiones, en unión de las del 
i1u~tre Ingeniero D. Leandro Alloza, se debe la 
concesión del Puerto del Grao,. otorgada por Real 
Decreto de 27 de Mayo de 1882, obra importantísi
ma . para Caste1l6n, pOT la que tanto entusiasmo 
sentía ' el v,ecindario, que les hizo ·objeto de una 
grandiosa manife~tación en la tarde del 23 de Junio 
siguiente, celebrándose en su honor grandes feste
jos y veladas durante los días sucesivos, desbor
dándose el entusiasmo del pueblo. 

El Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele-
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brad8 el citado dia ~3- de Junio de 1882, declar6 a 
D. Vicente Ruiz Vila y a D. Leandro 'Alloza Agut, . 
hijos predilectos, figurando sus retratos en la Sala 
de sesiones de la Casa Capitular. 

Ruiz Zorrilla 
Distritos: 1.0 Centro, y 4.0 Sur,-Barrios de San 
Juan y de 111 Escuela.-Clase La especial.-En
trada, Plaza -de Castelar.-Salida, Bayer. -Lla
móse antes, de San Joaquín y ~e construyó en 
en 1796, edificándose las casas de los números 
pares sobre la primitiva muralla de la villa. 

Don Manuel Ruiz Zorrilla, nació en Burgo de 
Osma (Soria), en 22 de Marzo de 1835. 

Licencióse en leyes en Madrid 'y desde muy joven 
sintió decidida afición él la política. 

Afilióse en el partido progresista, batallando en 
la prensa, en el mitin y en el Congreso donde fué 
como Diputado en 1856; defendiendo elocuentemen
te los ideales d~ su partido. 

Triunfante la revolución de Septiembre de 1868, 
fué Ministro de Fomento del Gobierno Provisional, 
presidido por el General Serrano, y Presidente del 
Consejo de Ministros, varias veces, durante el rei
nado de Amadeo. 

Después de la abdicación de éste, al triunfar la 
restauración alfonsina, expatrióse a París, enarbo
lando la bandera revolucionaria de protesta contra 
la misma, hasta que enfermo. regresó a España, 
muriendo en Burgos en 13 de Junio de 1895. 
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Sagasta 
" 

Distrito 3.o• .. -Este ---Barrio del Teatro.---Clase 4,8 
---Entrada, Pi y Marga1l. --- Salida, Bartolomé 
Reus.-Llamóse antes, del Sindicato. 

Por ser reciente la gran influencia ejerCida en la 
polftica esp~ñola por D. Práxedes M-ateo Sagasta, 
nos limitaremos a consignar que nació en Torrecilla 
de Cameros (Logroño) en 21 de Julio- de 1827, sien
do Ingeniero de Caminos. 

Figuró desde su juventud en el partido progresis
ta, siendo un brillante periodista y tomando parte en 
todos los pronunciamientos anteriores a 1868, te-
niendo que expatriarse a Francia. . 

Triunfante la revolución de Septiembre de 1868, 
formó parte del primer Gobierno provisional, como 
Ministro de la Gob\:!rnación,' ocupando más tarde la 
Presidencia del Consejo duran-te el reinado de Ama-
deo de Saboya. . 

Conocida es igualmente su actuación durante el 
reinado de Alfonso XII y la Regencia, en los que 
ocupó diferenfes veces la Presidencia del Consejo, 
como Jefe del partido liberal- fusioniSta, que im
plantó el Jurado, el Sufragio ltniversal, y otras ' re
f9rmas democráticas! turnando en el Poder con el 
partido conservador que acaudillaba Cánovas, falle-
ciendoen Enero del ~ño 1902. -

.jI 
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Sales y .Ferré 
" Distrito 3.0 - Este.-Barrio del T~atro.-Clase 

3.8 -Entrada, Pi y MargaÍl.-SaHda,· Ximénez.
Llamóse antes, deYHuerto de Mas. . . ' 

Don Manuel Sales y Ferré, nació en Ulldecona, 
estudiando el Bachilleráto en el Institu'to de Caste
lIón, y doctorándose mas tarde en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Fué Profesor de- las Universidades de Sevilla Y. '. 
Madrid, distinguido sociólogo y alIjor de notables 
obras de prehistoria y sociología. 

Profes9 siempre gran ,cariño a Caste,Ilón, donde 
tenía muchos amigos y condiscípulos y en donde 
pasó muchas temporadas. 

Salillas 
Oistrito 5.«?--- Norte ---Barrio de San Roque.--
Clase 4.a-Entrada, Ronda de la Magdalena.
Salida, EsparteFo.-Llamóse antes, ,de la Cárcel 
Modelo. 

Don Rafae~ Salillas l ué un distinguido penalista, . 
Prof~sor de la Escuela de Criminalogía, partidario 
de la reforma del sistema p,enitenciario, habiendo 
escrito varias obras sob~,e dicha materia. 

Fué varias veces Diputado a Cortes y era hombre 
de caracter bondadoso y de Qna gran cultura. 
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Salmerón 
Distrito 4.o-Sur.-Barrios de la Escuela y de la 
Iglesia.-Hasta la de Libertad, clase ll ' y desde 
ésta a la Ronda del Mijares, clase 2.a-Entrada, 
Pi y Margal1.-Salida, Clará.-Llamóse antes, de 
Alcora. 

Por ser tan conocida la figura de D. Nicolás 
Salmerón y Alonso, nos IimUaremos a consignar, 
que nació eh Alhama I,f Seca (Almerül) en 10 de 

I Abril de 1838; doctorado en Leyes y en Filosofía, 
ganó por oposición la cátedra de esta úliima/ disci
plina, en la Universidad Central. 

Discipql<? de Sanz del Ríu y partidario de la filo
sofía de Krause, fué el representante en Espafia de 
dicho sistema filosófico. 

Militó desde su juventud en el partido republica
nó, sufriendo por sus opiniones varios destierros y 
siendo:despojado de sucátedta. e 

Triunfante la revolución en 1868, defendió en las 
Constituyentes la Iryternacional de los trabajadores, 
y. disrin¡guiéndose en las mismas por su oratoria 
majestuosa, severa y contundente, e • 

Proclamada la República en 1873,~ fué Ministro de 
Gracia" y Jusdcia, Pre'sid~~te de-- la misma y de las 
Cortes, dejando el Poder por negélrse a firmar una 
sentencia de m~erte. _ \ 

En , su última etapa política, formó parte de la 
llamada Solidaridad cp,talana, constitufda por la casi 
totalidad de los partidos de dicha región, unidos et;I 
el ideal de la .autonomía de la misma. 
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Sanahuja 
Distrito 5;O-Norte.:.....-Barrio de San Félix.-Cla
se 2.a-Entrada, Plaza de Agustina de Aragó~.
Salida, calle de San Roque.-Llamóse antes, de 
Moreras. . 

Don Ramón Sánahuja fué un distinguido e ilus
trado sacerdote, que ocupó durante muchos años, 
con gran acierto, el Arciprestazgo de Castellón, en 
la primera mitad del pasado siglo. 

Por \ su bondad y altruismo ' era muy querido de 
sus feligreses que le llamaban cEI Santo:.. 

Durante los terribles días de Julio de 1837, en .. 
que el c.abecilla carlista D. Ramón Cabrera, intimó 
la rendición de Casfellón, amenazando incendiarlo 
si no se entregaba, el virtuoso sacerdote púsose al 
lado del pueblo y en la Junta de Autoridades reunida 
a tal efecto, votó por la resistencia. 

Sánchiz Albella 

Distrito 3.o-Este.-Barrio de Santo Tomás.- ' 
CIase 3.a-Entrada, Miguel Primo de Rivera.
Salida, José Jorge Breva.---Llamóse antes, de Ca
zadores. 

Don Joaquín Sánchiz Albella, nació en Castellón 
en 19 de Abril de 1768, estudiando primero en sus 
Aulas y después en la Universidad ' de Val'encia, 
donde cursó filosofía, obteniendo por oposición, 
gratuitamente, los títulos de Maestro en Artes y de 
Doctor en Teología, siendo además muy perito en 
las lenguas arabe y hebrea. 
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En 11 de Junio de 1794, nombróle el Ayuntamiento 
de esta Maestro ~e las Aulas y habiendo publicado 
un nuevo método de enseñanza para las mismas, 
expuesto en sus obras tituladas ePrincipios ' de Gra
mática Castellana y Latina» y eExplicación de los 
prinCipios de la Gramática Castellana y Latina, 
conocimient(j) de las palabras y modo de buscarlas 
en los Diccionarios y ordenarlas hablando, escri
viendo y traduciendo», fué rudamente combatido, y 
aunque le apoyó decididamente el Gobernador Ber
múdez de Castro, cansado aquél de la lucha, dimi
tió en 24 de Julio de 1799, pasando a Valencia a 
d~sempeñar un beneficio en la Parroquia de Santa ' 
Catalina. -¡ En la guerra de la Ind.ependencig, mostróse gran 

e.atriota, publicando multitud de folletos contra los 
¡ franceses. ... 

) San Cristóbal 
~' 1 

Distrito 4. o-Sur.-Barrio de la Iglesia. -Clase 
4.a-Elltrada, Poeta Verdaguer.-Salida, Beltrán . 

. : Habiendo cesado la terrible epidemia que azotaba 
la población, el día 10 de Julio de 1698, en que ceie
bra la Iglesia, la festividad de San Cristóbal, soliCi
taron por tal motivo los Jurados, fuese dicho Santo 
nombrado Patrón de Castellón, declarándolo así el 
Pontífice en 31 de Marzo de 1703, ordenando fuese 
dicho día de precepto para la Villa. 

En 2 de Junio de 1703, dispuso el Obispo de la 
Dfócesis D. Silvestre García Escalona, que dicha 
fiesta se celebrara en Castellón todos los años el 2 
de Agosto. 
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Agradecidos los Jurados a los: favores de dicho 
Santo Patrón, acorda-ro.n dar su ~n0mbre a uml de 
las' nuevas calles del Arrabal de San Francisco o de 
la, Trinidad. 

San Félix· 

Distrito 5.0-No,t'te.-Barrios de San Rqque y 
San Félix.---(lase l.a-Entrada, González \Cher
rná.---Salída, San Roque.-·Es q:mocida v~lgar-

mentej por calle ancha, (carrer ample). '\ 

Dedica'da a dicho Santo, es la calle más im'por'" 
tante del Arrabal de igual nqmbre, siendo residencia 
de la clase labradora más acomodada, celebrándo-\ 
se grandes fiestas en honor de aquél, -que revestían 
antes mucha importancia. 

San Luis 

Distritos: 2.° Nuevo Instituto, y 5.~ Norte.---Ba-
,rrios de ' San Pedro y San' Félix.---Clase 211_ 
Entrada, Plaza de Clavé.--- Salida, Plaza' de 
Agustina de Aragón.-- Se conoce vulgarmente 
por el V'alle, (Vall). 

Dedicada al Santo del citado nombre, construyó
se a 'fines del siglo XVIII, sobre el fQSO o vallada de 
la villa, por cuyo motivo es aún conocida por El 
Va/l. -



San Miguel 
, 

Distrito' 5.0- Norte. --- Barrio de San Félix.
Clase 4.a-Entrada, Plaza de Isabel la Católica 
Salida, Pintor Montoliu. 

Dedicada al Santo de d,icho nombre, cuya vida 
pued>e verse en cualquier santoral, PQrcuyo motivo 
nos abstenemos de relatarla, al igual-que las demás 
calles dedicadas a los Santos. 

San 'Roque 
Distrito 5.e-Norte.--Barrios de San Félix y San
Roque.---Clase 2.a-Entrada, San Félix.---Salida, 
Avenida de Benicasim.-Se conoció antes por • 
«Horno de111a~o., (Forn deIplá). 

En sesión de 11 de Octubre de 1859, acordó el 
Ayuntamiento dar el nombre de San Roque a la 
calle comprendida desde la de San Félix a la pu_erta 
de San Roque, donde estaba la Ermita de dicho 
nombre. _ ' 

Añtes era conocida dicha calle por el Plá de San 
Roque. -

San Vicente 
Distritos: 1.0 Centro, y 4.° Sur.---Bartios de San 
Juan y de la Escuela.---Clase l.a-Entrada, Plaza 
del Rey -Don Jaime.-Salida, Avenida~ de Pérez 
Galdós. 

Fray Vicente Ferrer, Religioso dominico, natural 
de Valencia, donde su padre ejerció el ca~go de 
Notario público. 
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7, ;8 y 9 de Julio 

Distrito 15.0 - Norte.-Barrio de San Félix.--- ' 
Clase 5.--Entrada, San Roque~ --Salid~, Ave
nida' d~ Capuchinos.--Nueya; en formación. 

Lleva dicho nombre, en recuerd9. de laS' jornadas 
del 7, 8 Y 9 d.~ Julio del año 1837, en las que fué 
sitiado Castellón, resistiendo valientemente el ase
dio de las' huestes carlistas, capitaneadás por el 

\ General D. Ramqn Cabrera, las que no pudi~ron 
penetrar en la población, ante la resistencip opuesta 
por los libe~ra1es castellonenses. 

Sidra Vilarroig 
Distrito 4.o-Sur.-Barrio del · Hospital.-Clas~ 

5.,a-Entrada, Plaza del Padre Jof:ré. - Salida, 
Parque gel Oe~te .'-Nueva; ~ri formación. 

Felipe Sioro Vilprroig, nació en Castellón en 7 
dé Agosto de 1748;es1udió en sus Aulas, ingresan
do ,en la órden de San Agustín, cambiando a su in:' 
greso en la misma, su nombre por el Juan Facundo, 
por el que es conocido ~n Religión. . 

'Graduóse de rMaestro en Artes y en Teología y 
Matemáticas, en la Univérsidad valéntina y mas tar
de de Doctor en Teología, cuya cáte\dra obtuvo tras 
brillantes' opo'siciones en 1775. 

Fué un elocue,nte predicador; desempeñó asimis-
mo muchos e importantes cargos y comisiones; 
perteneció a la Acad.emia cÍe Sañ Carlos y él ' la So
ciedad Económica de amigos , del país de Valencia; 
publicó muchas obras notables y falleció en 15 de 
Junio de 1816. 
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Sisternes 

- Distrito 4.o-Sur.-Barrio de la Iglesia.-Clase 
4,B-Entrada, Conde Nóroña.-Salida, Lavernia. 

Don Manuel Sisternes Feliu, nació en CasteH6n 
en 20 de Junio de 1728. Estudió én Valencia, donde 
recibió el título de Dóctor en-leyes. Fué Fiscal de 
la Audiencia de 'Barcelona, Alcalde de Casa y Cor ... 
te, Fiscal del Supremo Consejo de Castilla y escri
bió varias obras, falledendo en Madrid en 20 de 
Junio de 1788. 

Sixto Cámara 
(Plaza).-Distrito.4.0-Sur.-Barrio de la Escue
la.-Aflutntes: Plaza de Castelar, Salmerón ' y 
Ruiz Zorrilla.-Llamóse antes, del Real. 

Sixto de la Cámara, fué un distinguido escritor 
del partido democrático, nacido 'en la Rioja en 1825. 
Fué redactor de varios per,iódicos _y revistas; pu
blicó diferentes opúsculos, entre ellos: <La Cues
tión socia}:.'; dirigió el qiario «La Soberanía nacio
nal», sufriendo persecuéiones y destierros por /Sus 
ideas-y emigrado en Portugal, al penetrar en Espa
ña, falleció en Olivenza en 1859. 

Sol y Ortega 
Distrito 5.o---Norte.-Barrio de San Félix.-Cla
se 4. a---Entrada, San Félix.---Salida, Sanahuja.-
Llamóse antes, de las Horcas. 

Don' Juan Sol y Ortega, fué un distingu'ido Abo-
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$lado y polftico catalán, perteneciente al partido 
republicano. ' 

Diputado a Cortes en varias legislaturas y Sena
dor, distinguióse en el Parlamento por sus valientes 
campañas, pues poseía una oratoria lógica y coó'
tundente. 

La sostenida. en la legislatura de 1907, en ·el Se
nado, cohtra el Gobierno presidido por D. Antonio 
Maura, sobre la llamada ley del terrorismo, dióle 
gran celebridad y motivó una grandiosa manife~
t-ªción celebrada en Madrid en el Paseo de la Cas
tellana. 

Tárrega Monteblanco 
Distrito 4.o-Sur.---Barrio d{>l Hospital.--Clase 5.a 

Entrada, Clará.-Salida, Plaza del Padre Jofré.-
,En formaci6n. 

José Tárrega Monteblanco, fué un acomodado la
brador · de esta Ciudad, que falleció en Octubre de 
1925, dejando sus bienes, de bastante cuantía, a 
la Asociación Castellonense de Caridad, que sos
tiene la bienhechora Institución del Comedor de los 
pobres, rasgo filantrópico y digno de ejemplo. 

El Ayuntamiento, por tal motivo, acordó dar su 
nombre el dicha 9alle, en donde ha de construir
se, con dichos fondos, el edificio del nuevo Come
dor. 

Recientemente ha sido \ suprimida dicha vía en 
virtud de nuevas alineaciones. 
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Temprado ~ I 

Distrito :3.o-Rste -Barrio de Santo Tomás.
~ Clase 2.a---Entrada, Escultor Viciano.-Salida, 

Asensi. /; 

Don Eduardo T<lmprado, aunque 'nacido en Te
ruel en 18 de Marzo de 1838, se crió y educó en 
Castellón, en donde residió de~de su Infancia, es
tudiando en su Instituto. 

Distinguióse ~n el ataque y toma de Alcoy, y en 
la represión de los sucesos desarrol'lados en-Bar
celona, estando en posesión de l'a Cruz blanca de'l 
Mérito Militar de primera clase y de la Cruz roja 
también de primera clase. 

Disuelto el Cuerpo él que pertenecía, retiróse a 
, " r ' Jo 

C52stellón, y reorganizado aquél de nuevo, fué des-
finado a Cataluña prestando grandes servicios en la 
guerra contra los carlistas, ascendiendo a ' Coman
dante. 

Sorprendida su columna por lbS carlistas en ' Cas
tellfullit en 1874, y envuélta por 'fuerzas oobles que 
las suyas, hubo de reducir su desconcertada defen
sa al sostenimiento de algunas alturas. Ocupó Tem
prado una de ellas; hizo jugar tres de sus piezas
la cuarta se había despeñado-consiguiendo por 
dos veces rechazar los ataques; mas ' consumidas 
sus municiones clavó dos de las piezas, no pudien
do hacerlo' cori la tercera por falta de:medios, negán
dose a retirarse y a abandonar su pi'eza, muriendo 
junto a la misma. 

Por su heroísmo concedípsele la Cruz de San 
Fernando, figurando su espada y retrato en el Mu
seo de Artillería, y en éste y en la Academia del 
Cuerpo y en el cuadro de Estandartes del primer 
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negimlento de Artillerfa montado,-figura asimismo 
\ 

la ordeR del día en que se relata dicha acción. 

Tenerías 
I 

Distrito 3.o-Este. -Barrio de Sa~ Agustín-
Clase 3.B-Entrada, Gobernador Bermúdez de 
Castro.-Salida, Afueras. 

Se denomina así, por estar antiguamente enclava
das en la misma, las fábricas t~nerías de pieles 
existentes en esta Ciudad, las cuales apr~vechaban 
'para la fabricación y curtido, el agua de ' la fila 
llamada po.r tal m<;>tivo, de las Tenerías, dando 
ocasión la existencia de 'dichas fábriGas a conti
nuos incidentes entre fabricantes y .labradores por 
cuestión de riegos y por la iIl!purificación de las 
aguas. 

,Teodoro Izquierdo ' 

(Plaza).-Distrito 5.0.- Norte.- Barrio de San 
Agustin.-Clase 'S.a.-Afluentes: San Roque, Ave
nida de BeníCasim, Pintor MontoJiu y Ronda de 
la Magdalena. 

Don Teodoro Izquierdo 'Alcaide, fué natural de 
Liria, siendo hijo de distinguid~ y acomodada fami
lia. Lieencióse en leyes en Valencia y ocupó los 
cargos de Diputado pro.vincial y a Co.rtes. 

Bn 1913 füé nombrado. Go.bernado.r CivU de CBS
tellón, cuyo cargo. desempeñó co.n aplauso de to.
dos, fundandó la benemérita Asociación Castello.
nense de C~ridad y Comedor de los Pobres. 
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Al cesar en dicho cargo en Octubre de 1913, se 
celebró un -gran banquete en su honor'" en el Círculo 
Mercantil, al que asistieron todas las entidades 'de 
la Ciudad. 

A fines de 1915 volvió a desempeñar el cit~do 
cargo en esta, en el "quecesó a primeros de 1916., 
por discrepancias de criterio con el Gobierno sobre 
la actitud de España en la guerra europea. 

Era persona de gran ilustra,ción y muy competen
te en asuntos de arte. 

Teodoro Llorente 
Distrito 2.o-Nuevo Instiíuto.-Barrio <le San 
Niéolás.-Clase 3.a-(Afueras).-Entrada, Pas~o 
de Morella.-Salida\ Avenida Costa y Borrás. 

Don Teodoro L10rente y Olivares, naciÓ en Va
lencia en 7 de Enero del año 1836, estudiando leyes 
en su UnIversidad, obteniendo el grado de licen
ciado. 

poeta por temperamento, comenzó en su juven
tud por producir poesías originales, e'n cast.ellano 
y traducir al mismo las de los más famosos poetas 

, extranjeros. 
Fundó el Liceo, Sociedad artístico-litgraria y or

ganizó en la primaverét de 1859 los primeros Juegos 
florales de Valencia, en los que fué premiado. 

Trasladad,o a Madrid a estudiar ,el doctorado, 
trabó amistad con Juan Antonio de Alarcón y Ramón 
de Navarrete y tradJjo muchas de las poesías de 
Victor Hugo. 

Dedicado, al periodismo fimdó en 1861 «La Opi-: 
nión», de ideas conservadoras, en cuyo part,ido mi-
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litó Llorente toda su vida y cuyo diario murió en 
1865, apareciendo «Las Provincias», de las que fué 
Director y a las que imprimió siempre un caracter 
literario y artí~tico. 

Fué el alma y Presidente de «Lo Rat Penat:., 50,

ciedad de amantes de las glorias valencianas, en 
cuyos Juegos florales obtuvo tres vec~s la flor na
tural; fué Maestre en gay saber y -estaba en pó
sesión de ' la Cruz de Isabel la Católica y de las 
Palmas académicas que le concedió el Gobierno 
francés. 

Figuró en política en el partido conservador, si,en
do Diputado a Cortes y Senador, rechazando s~em
pre los altos cargos que le fueron ofrecidos. 

En 1890 fué nombrado Cronista de Valencia. 
Sus principales obras, fueron: El' ' Corsario, ~ tra

ducción de Byron; Leyendas de oro y Amorosas, de 
Byron, Schiller, Goethe, Heine, Hugo, Lamartine y 
otros; El llibret de versos, en lemosín; la traduc
ción castellana de ' Fausto y la del Libro de los 
cantares de Heine;, <Valencia», de la serie cEspa
ña», de Cortezo; Leyendas de oro, y otras. 

Fué ante todo, Llorente, un hombre sencillo, de 
gran corazón y un gr(;!n amante de Valencia, de su 
historia y gloriosas tradiciones. 

En las postrimerías de su fecunda vida fué obje
to de un grandioso homenaje que tributó a su poeta 
la ciudad de Valencia, en la que falleció en 2 de 
Julio de 1911. 
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Tetuán 
(Pldza).-Distrítos: 1.0 Centro, y 2.0 Nuevo Insti
tuto.-Barrios de San Juan · y de San Nicolás.
Clase 1.a-Afluentes: Colón, Carlos III, Trullols, 
Zaragoza, Dolores y A venida de Amalio Gime
no.-Llamóse antes, del Calvario y del Arra
vaiet. 

Para conmemorar la victoria obtenida por las 
armas españolas en la batalla de Tetuán, en la 
guerra de Africa de 1859-60, el Ayuntamiento de 
Castellón acordó en 18 d~ Febrero . de 1860, dar 
dicho nombre a la antigua plaza llamada del Cal
vario. 

Tosquella 
Distrito ~.0-Norte.-8arrio de San Roque.
Clase 4.a-Entrada, ~ Cisneros. - Salida, Santa 
Bárbara. 

Lleva dicho " nombre, en recuerdo del personaje 
castéllonense de igual ' apellido. que desempeñó el 
cargo de · Regidor y fué el propietario de los~ te- ' 
rrenos donde se construyó. a principios del pasado 
si,glo, una nueva barriada en el llamado secano de 
Tosquella. 

Trullols 
Distrito " l.e-Centro.-Barrio de San Juan.
Clase 3 a - Entrada, Plaza de Tetuán.-Salida, 
Cantarería.---Llamóse antes, del Altramuz. 

Guillén de Trullols, fué un benemérito castello-
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, 
n~nse, que en sU testamento otorgado en4 de Di
ciembre de 1391, ante el Notario Juan Tahuenga, 
fnstituyó un Hospital ~otándolo de la correspon-

, diente subvención para los enfermos, «mandando 
que en él fueran recibidas todas y cualesquiera per
sonas, así pobres como otros cualesquiera, sin pa
gar de dineros ni de otra cosa,por estar, yacer o 
habitar en él». 

Rasgo bienhechor, digno de loa y de ejemplo, 
'por ,cuyo motivo el Ayuntamiento ,en ' sesión cele
brada en 18 de En.ero de 1922, acordó dar el nombre 
de Guillén de Trullols a la antigua. calle del Altra
muz. 

Unión 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San 
Nicólás.-(Afueras).-Clase 5. lf_ Entrada, Paseo 
de Morella.- Salida, A venida Costa y Borrás.~ 
En formación. 

Recibe tal denomina~ión, ,en recuerdo de la famo
sa guerra de dicho nombre que tan revuelto trajo al 
reino valenciano durante el reinado de Don Pedro IV 
del punyalel, durante la cual fué sitiado Castellón ' 
por las tropas' realistas <:omandhdas por, D. Pedro 
BoH y habienpo muerto durante e~ asedio, de certera 
pedrada disparada desde la muralla por una mujer, 
su sobrino Guillén, tomó aquél terrible venganza 
asaltando la Villa y degollando entre otro~ muchos, 
a Arnaldo de \ MiraGh, Umberto de Cruelles y Berat 
de Canelles. 
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Valencia 

(Avenida).,...--Distrito 4.o-Sur.-Barrio del Hos
pital....:-.(Afueras).-Clase 3.a-Entrada, Pi y Mar
gall.-Salida, Carretera de Madrid. 

Desígnase asI, en recuerdo de la hermosa Ciudad 
de dicho nombre, caJ?ital del antiguo reino, nuestra 
hermana mayor, tan íntimamente ligada desde .anti
guo por afectos moraleE? y matériales a nuestra po
Qléición. 

Vera 

Distrit~ l.o-Centro.-Ba~rio de Santa María.
Clase t,a-Entrada, Pldza de la Constitución.
Salida, Gasset -Denominóse antes, de Enchin. 

Don Antonio de Vera, fué un distinguido patricio 
castellonense, que militó en las filas del liberalismo, 
y desempeñó la Alcaldía, de ésta en dos épocas 
distintas, en 1835 al 38 y en 1857 al 59. 

Era ALcaIde, cuando en Julio de 1837 recibió un 
oficio dirigido por el General carlista Cabrera, des
de su ~uartel de Cabanes, intimando lq rendición y 
conminando con arrasar la población si no se en
tregaba, negá~dose él ello y dando la negativa 
ocasión ,,1 asedió del 7. 8 Y 9 de JUli0 en que resis-

. tiéndose la Villa, impidió la entrada de los carlistas 
·en la misma. 
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'. Vilarroig 

Distrito 2.o-Nuevo Instituto.-Barrio de San Ni
colás.-Clasc 4.a-Entrada, Pedro Aliaga.-Sa
lida, Plaza de Pablo Iglesias . 

Nicolás Vilarroig fué un acomodado propi.etario 
de ésta, que cedió los terrenos, en los que a princi
pios c;lel pasado siglo se levantó la primitiva Plaza 
de Toros, a favor del Hospital. por cuyo motivo se 
llamó con su nombre la Plaza donde se construyó 
dicho circo. 

Al inaugurarse en Julio de '1887 la nueva Plaza de 
Toros actual, fué derruida la vieja; y sobre el solar 
que ocupó ésta se levanta el monumental palacio 
destinado él Instituto de segunda Enseñanza, Es
cuela Normal de Maestras y de Artes y Oficios, 
por lo que al desaparecer la llamada Plaza de Vila
rroig, dióse este apellido a una de las nuevas calles 
laterales al nuevo edificio. 

Villarreal 
(Avenida).-Ensanche.~Clase 3.a-Entrada,Ave
nida de Alcora.-Salída, Afueras.-Hermosa vía, 
cruzada por la línea férrea del Norte y rodeada 
de bonitas' Villas, dfnominadas vulgarmente Ma~ 
sets. 

Recibe ~u denominación, en recuerdo de la impor
tante Ciudad de dicho nombre, situada a siete kiló
metros de Castellón; de una gran riqueza agrícola, 
cuyos habitantes son modelo de honradez y labo
riosidad. excelentes agricultores y a la cual está, 
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desde antiguo, intimamente ligada por afectos e in-
• tereses la Capital de la provincia. 

Vinatea 

(Ronda).--- Distrito 5.° ___ Norte.--- Barrio de San 
Roqué.---Clase 3.4---Entrada, Ronda de la Mag
dalena.---Salida, Costa.--Nueva; en formación. 

Guillén de Vinatea, ciudadano valenciano, Jurado 
que fué de Valencia ; defensor de los derechos de 
la villa de Castellón y otras importantes del reino. 

Influído el Rey Alfonso IV de Aragón, II de Va
lencia, por su segunda esposa Doña ~ Leonor de 
Castilla, hizo en \1333 donación de la villa de Cas
tellón y otras, a favor de su hijo el Infante Don Fer
nando, contraviniendo -con ello, lorlispuesto por 
Jaime I en su testamento, lo cual ocasionó una for
midable protesta. 

Apoyada la misma por los valencianos, fué el 
portavoz de ella Guillén de Vinatea que obligó al 
Monarca a revocar dicha donación. 

Cuenta la crónica, que al oir la Reina Doña Leo
nor la protesta enérgiéamente formulada ante el 
Rey, por Guillén de Vinatea, manifestó que su her
mano el Rey de Castilla no la hubiera consentido, a 
lo que contestó el Rey aragonés: cReina, Reina, el 
nostre poble es franch e no es aixi subjugat com es 
lo poble de Castella, ca ells tenen a nos com a 
senyor e oos a ells com a baos vasalls e compa
oyoos». 
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Virgel} 
(Avenida).-Distrito 5.0 -Norte.-Barrio de San 
~oque.-(Afueras).-Clase 2.4

_ Entrad~, Plaza 
de Agustina de Aragón.-Salida" Plazoleta del 
Santuario de Lid0n. 

Lleva dicho nombre por estar enclavada en el 
nuevo, hérmoso y recto cámino, sQmbreado de aca
cias, construído en 1900, que1 conduce al venerado 
Santuario de la Pat.rona. castellonense, de la que 
n'os ocupamos al tratar de la calle de Lidón. 

Ximénez-
D.istritos: 3.° Este, y 4.ct Sur,-Barrios del Teatro 
y de la Escuela.-Clase 1.a -Entrada, Plaz<i de 

. Alfonso XIII.-:-Salida, Pi y Margall. 

Don José Ximénez, ' fué un ilustre hijo-de Cas-
1ellón, licenciado en Farmacia y distinguido bot~ni

co, del cual habla con gran elo'gio el gran naturalista. 
Cabanilles, ensé;llzando l rriuchísimo en su famoso 
libro «Observaciones \ sobre' ~l reino .pe Valencia», 
la magnífica colecdón de &nimales y plantas reuni-

'" da por aquéJ. ' 

Z~ragoza 
Distritos: 1 .. ° Centro, y 2.° .Nuevo Instituto.-Ba
rrios de San Juan y de San Nicolás.-Clase 1.a
.Entrada, Plaza de Tetuán.-Salida·, Plaza: de la 
Independencia.---Llamóse antes, del Calvario. 

Lleva dicho -nombre eI\ recuerdo de la heróica 
Capital de Aragón, unida\ a ésta por vínculos histó
ricoi). 
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CALLES V PLAZAS DEL CASERÍO 

" MARÍ~IMO DEL GRAO 

[lL vecino Caserío del' Grao, agregado 
' , a Castellón, constituye por sí solo un 

único Distrito, el 6.°, y forma un solo 
Barrio, cuyas calles y plazas, son las 

siguientes: 

Albareda 

Entrada, Avenida García Trejo.-Salida, Afut
ras,-Clase 4,a. 

Don Luis 'Albéireda, nacido en Cádiz en 1828, fué 
periogista' y político. 

Licencióse en Derecho, en Madrid; colaboró , en 
~Las Novedades,) y después en cEI c.ontemporá~ 
neo», 'y se distinguió por su trato social, culto' ~ in-
genioso, , 

Pué Concejal, Gobernador de Madrid, Embajador 
de Bspaña en Paria y Londres, y Ministro de la 00-
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bernación y Fomento, durante la Restauración, bajo 
la Presidencia de Sagasta. , 

Como Ministro de Fomento, en 1881, devolvió las 
cátedras a Azcárate, Salmerón y Francisco Giner, 
y refrendó el Re~1 Decreto de 27 de Mayo de 1882, 
autorizando el proyecto de Ley declarando de interés 
general el puerto del Grao de Castellón, por cuya 
acto y en agradecimiento del mismo se dió su nom-
bre a la calle que nos ocupa. , 

Alegría 

Entrada, Avenida Puerto. -Salida, Plaza de la 
Iglesia.-Clase 4.a• 

No rel?Ponde su .nombre a significado alguno,. 

Barceló 

Entrada, Albareda -Salida~ Plaza de la Iglesia. 
-Clase 4.a-Llamóse antes, del COnE'jito. 

Antonio Barceló, fué un célebre y valiente mari
no, nacido en Palma de Mallorca en 1 de Octubre 
de 1717. que dedicó la mayor parte de su vida a 
perseguir a los corsarios berberiscos del Medite
rráneo, cautivando muchísimos de éstos, entre ellos 
al famol5o Selim, ' capitán de piratas y apresándoles 
gran número de bajeles, limpiando de corsarios las 
éostas de Levante y alcanzando por ello gran po
pularidad. 

Tomó. parte y se distinguió en la expedición con
tra Argel de 1775 y capitaneó la escuadra que puso 
sitio a Gibraltar en el que fué herido. 
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Retirado a su país natal, murió en Palma en 30 
de Enero de 1797. 

Canalejas 

Entrada, Avenida del Puerto.-Salida, Pinar.
Clase 1. "-Denominóse antes, de San Cristóbal. 

Don José Canalejas Méndez, fué un notable y elo
cuente jurisconsulto y polftico español, nacido en el 
Ferrol en 31 de Julio de 1854. 

Doctoróse en Leyes y en Filosofía y Letras, dedi
cándose a la Abogacía, al periodismo y a la políti
ca, afiliándose en esta en el grupo democrático que 
capitaneaba D. Cristino Martos, siendo muy joven 
Ministro de Gracia y Justicia, refrendado como tal 
el nuevo Código Civil de 1889. 

Ocupó posteriormente diferentes Ministerios, la 
Presidencia del Congreso y la del Consejo de Mi
nistros en 1910. 

Cuando la guerra separatista de Cuba tuvo el 
valiente rasgo de ir a dicha isla, en plena campaña, 
para estudiar de cerca el problema antillano. 

Fué un político democrático, propulsor de las re
formas liberales y sociológicas, creando el Instituto 
de Reformas Sociales; abolió el odioso impuesto de 
consumos y ocupó el Decanato del Colegio de Abo
gados de Madrid, la Presidencia de la Academia de 
Jurisprudencia y perteneció a las de Ciencias Mora
les y PoHticas y de la Lengua, y presidió el Ateneo 
de la Corte. 

En la tarde del día 12 de Noviembre de 1912, 
siendo Presidente del Consejo de Ministros, estan
do contemplando el ~scaparate de la Librer(a de 
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San Martfn, en 'la Puerta del Sol de Madrid, fué 
traidoramente asesinado, el político liberal, el elo
cuente orador en el que tantas y legítimas esperan
zas tenia fundadas la Patria española. _ 

Fué un decidido protector de Castellón a cuyo 
puerto dispensó grandes beneficios; a él se debe 
principalmente el nuevo -y monumental edificio del 
Instituto de segunda Enseñanza, estuvo en ésta en 
varias ocasiones, y fué mantenedor de los Juegos 
florales celebrados en 1894. 

Canalejas ' 
(Travesía).-Entradó, Canalejas.-Salida, Sebas
tián E1cano.-Clase 4.a 

Como lleva dicha travesía, el mismo nombre que 
la calle anterior, nos referimos a lo expuesto en 
aquella. 

Churruca 
Entrada, Avenida del Puerto.-Salida, Playa del 
Serrallo.-Clase 4.a-Llamóse antes, de San Vi~ 
cente. 

Cosme Damián Churruca, fué un célebre marino 
español, nacido en Motrico (Guipúzcoa) en 27 de 
Septiembre de 1761, que formó parte de la expedi
ción de reconocimiento del Estrecho de Magalla
nes, redactando el Diario de la misma y de la en
cargada de redactar el Atlas marftimo de la América 
del Norte. 
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Al mando del navlo eSan luan., tom6 parte en el . 
glorioso combate de Trafalgar y herido y con una 
pierna mutilada, tuvo el valor de introducirla en un 
barril de harina, dirigiendo así el combate, en e) 
que murió en Octubre de 1805, sin permitir mientras 
vivió, el que se arriase la l;>andera española de su 
navío, cuyo casco. cor/servan los ingleses en Gi
braltar con el nombre de Churruca. 

Muy versado en las ciencias físicas, matemáticas 
y astronómicas, dejó escritas gran número de obras 
referentes a dichas materias. 

García 'Trejo 

(Paseo),-Rntrada, Avenida de. Poniente.-Sali
da, Pinar.-Llamóse antes, Paseo de Buenavista. 
-Clase 1.a 

Don Juan García Trejo. Militar que desempeñó 
el cargo de General Gobernador de é.sta durante los 
años 1920 al 24. 

Al ocurrir el golpe de Bstado de 13 de Septiem
bre de 1923, que dió el poder al Directorio Militar, 
fué dicho General uno de los que primeramente 
tomaron partido activo a favor del mismo, desem
peñando además del Gobierno Militar que ejercía, 
el de Gobernador Civil, cuyos cargos ocupó hasta 
Febrero de 1924, en que ascendido a divisionario 
pasó a Valencia a ejercer los de Gobernador Civil 
y Militar de la miSma. 
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Iglesia 

(Plaza).-Afluentes: Alegría, Barceló, Canalejas, 
Garcia Trejo, San Pedro y Sebastián E1cano,
Clase 1.a. 

Así llamada por estar enclavada en ella la nueva 
Iglesia del Grao, la cual comenzó a construirse por 
iniciativa del celoso Arcipreste D. Ramón Sanahuja 
en 1852, bajo la advocación de San Pedro Apóstol, 
contribuyendo a las obras el Ayuntamiento con una 
subvención, y con el producto obtenido de la venta 
de los solares resultantes del derribo de la antigua 
Ermita de San Juan (que estuvo situada en la calle 
de Colón), y el vecindario con donativos y presta
ción personal. 

Monturiol 

Entrada, Churruca.-Salida, Avenida de Ponien
te.-Cla~e 'l.a. 

Narciso Monturiol, nació en Figueras en 29 de 
Septiembre de 1819 y aunque Licenciado en Dere
cho, no ejerció la profesión. 

Militó en su juventud en el partido comunista, y 
publicó los opúsculos: Un reo de muerte, Las eje
'cuciones y los espectadores, y Consejos de un 
padre a su hijo y tomó parte en la revolución de 
1848, huyendo después a Francia. 

Aficionado a las ciencias físicas y naturales, de
bió su celebridad, al submarino de su invención 
llamado «El Ictineo», del que se hicieron pruebas 
con buen resultado en el puerto de Barcelona, en 
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1860, atne la Corte y el Presidente del Cons~jo, 
General O'Donnell, y más tarde en Alicante, ante 
una Comisión técnica oficial y los Ministros de Ma
rina y de Fomento. 

Abandonado por el Gobierno, construyó a sus 
costas un nuevo submarino, del mismo nombre, 
botado al agua en Barcelona en 1866, y después de 
tantas luchas murió en San Martin de Provensals 
en 6 de Septiembre de 1885. 

Poniente 
(Avenida).-Entrada. Paseo de García Trejo.
Salida, ~laya del Serrallo.-Clase 2.a • 

Recibe dicho nombre por Sij situación geográ
fica. 

Puerto 
(Avenida).-Entrada, Carretera del Grao.-Sali
da, Paseo de García Trejo.-Clase 1 .•. 

L1ámase así. por ser la vía de entrada al mis
mo, final de I~ hermosa carretera que conduce 
a él. 

Rizal 
Entrada, Avenida de García Trejo.-Salida, Afut
ras.-Clast 4.11

• 

José Rizal Alonso, nació en Calamba, provincia 
de Laguna (Filipinas), en 19 de Junio de 1861. 
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estudió la segunda enseñanza en el Colegio de 
los Padres Jesuitas, en Manila, y en 1882 vino a 
Bspaña, obteniendo la licenciatura en la Facultad 
de Filosofía y Letras y el Doctorado en la de Me
dicina. 

Notable Médico, escritor, escultor, pintor y poeta, 
publicó inspiradas composiciones poéticas, como la 
titulada «BI embarque», dedicada a la flota de Ma
gallanes, el descubridor de Filipinas, y las novelas 
cNoli me tangere» y cEI Filibustero:., en las que 
fustigaba duramente a las órdenes religiosas que 
dominaban el archipiélago filipino. 

Bn el banquete que en 1884 dió la colonia filipina 
madrileña a su paisano el pintor Luna, por el triun
fo alcanzado con su . cuadro «Spolarium», siendo 
casi un niño, pronunció Rizal un notable discurso, 
en el que si bien espresaba sus quejas contra )a 
Administración española, brindó «por las dos razas 
que se aman y se quieren, unidas moral, social y 
polfticamente, en el espacio de cuatro ~iglos, para 
que formen en lo futuro una sola nación, en el es
piritu, en sus deberes, en sus miras, en sus privi
legios ..... por la madre España, solicita y atenta al 
bien de sus provincias, para que ponga pronto en 
práctica reformas que largo tiempo medita» ..... 

Condolido de los vejámenes de que era vfctima 
su país natal, protestó contra el abuso del derecho 
de propiedad ejercido por los dominicos, contra sus 
paisanos de Calamba, desahuciados y desterra
dos, lo que le valió el dictado de filibustero y sepa
ratista. 

Al ocurrir la sublevación filipina, fué tildado de 
ser coautor de la misma y organizador de socieda
des secretas, viéndose por ello envuelto en un pro
ceso, y cuando iba camino de España para ir a 
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Cuba, a servir conto Médico Militar, segón sus de
seos, en las filas del Ejército español, se le detuvo 
al desembarcar en Barcelona, regresando a Filipi
nas donde condenado por un Consejo de guerra, 
fué fusilado en Manila el 30 de Diciembre de 1896, 
a los 35 años, conservando hasta sus últimos mo
mentos una pasmosa serenidad, escribiendo en ca
pilla una bella poesía de despedida, dirigida a Fili
pinas, "titulada «Mi último adiós:.. 

El nombre de Rizal, dado a dicha calle, ha sido 
objeto de encontrados pareceres, lo que no es de 
extrañar por lo reciente de las campañas que origi-
naron "la pérdida de las colonias españolas. " 

Los que con espíritu patriotero, miran los aconte
cimientos con un criterio estrecho, condenan se dé 
el nombre de una calle española, a quien combatió 
los desmanes de su administración colonial. 

Mas los que con un criterio liberal, amplio y es
pansivo, creemos que los pueblos colonizados, al 
'llegar su hora, tienen derecho a su autonomía e in
dependencia, como acontece a los hijos respecto a 
sus padres, consideramos a Rizal, como a Bolivar, 
Martf, Machado y tantos otros, como amantes de su 
país de origen, que combatieron los males que afli
gían a los indígenas sus paisanos, luchando contra 
los abusos coloniales y contra el desordenado afán 
de enriquecerse que dominaba a los más de nues
tros empleados. 

Es cuestión del punto de vista desde el que uno 
se sitúe. 

Los españoles ensalzamos a Viriato y a los nu
mantinos , considerándoles héroes nacionales, por 
su rebelión contra los romanos invasores, y aún en 
estos días, vemos que el propio Gobierno español, 
es quien ensalza las figuras de Bolivar, Martí, Ma-
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chado y otros héroes de la independencia america .. 
na y de Cuba, elevándoles estátuas y mandando 
Comisiones extraordinarias a los actos celebrados 
en honor de los mismos. 

Opinamos que el tiempo ha de ser el sedante que 
apacigue criterios tan opuestos, respecto a la deli
cada cuestión del patriotismo, que serenamente 
debe distinguirse de la patriotería. 

Ello no obstante, no debe dejarse de reconocer 
que así como los filipinos han dado el nombre de 
Rizal a una de las provincias del Archipiélago; a 
una de las principales Avenidas de Manila; a un 
Museo; erigido hermoso monumento en el sitio 
donde fué aquél fusilado; puesta su efigie en los 
billetes de Banco, y en los sellos de Correos, y de
clarado Fiesta nacional el 30 de Diciembre, fecha 
de su ejecución, no pueden los españoles dejar de 
considerar dadas las teorías nacionalistas dominan
tes, que con respecto a nuestro país, fué aquél uno 
de los que pelearon contra la metrópoli hispana y 
aprecian muchos poco oportuno dar su nombre a 
una calle de una ciudad española. 

San Pedro 

Entrada, Albareda.-Salida, Plaza de la Iglesia. 
-Clase 4.a. 

Lleva dicho nombre, en recuerdo del citado Após
tol, Patrón de 10,s marineros, al que dedican los 
mismos grandes fiestas el día de su conmemora
ción. 
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Sebasfián Elcano 
Entrada, Plaza de la Iglesia.-Salida, El Pinar. 
Clast 2.8

• 

Juan Sebastián Elcano, fué un famoso navegante 
español, nacido en Gueteria (Guipúzcoa) a fines 
del siglo XV, qu~ formó parte de la expedición ca
pitaneada por Magallanes en 1520, de la cual por 
fallecimiento de éste tomó el mando, siendo el pri
mer navegante que dió la vuelta al mundo, por cuyo 
glorioso hecho el Emperador Carlos V, le dió por 
armas un globo con la inscripción: ePrimus me cir
cumdediste». 

Murió en 1526. 

Villanueva 
Entrada, Canalejas.-Salida, Sebastián Elcano. 
Clase 4.8

, 

Don Miguel Villanueva, natural de Logroño, Pro
fesor que fué de la Universidad de La Habana, y 
político liberal, ha sido diferentes veces Ministro 
de varios departamentos y ocupado en varias oca
siones la Presidencia del Congreso de los Dipu
tados. 

Siendo Ministro de Agricultura, Industria y Co
mercio, dictó el Real Decreto de 11 de Abril de 1902, 
concediendo una subvención anual de cien mil pe
setas para las obras de nuestro Puerto. 

* * * 
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i . 

Hemos dado fin con la transcrito. a la historia de 
Jos nombres de las calles de Castellón, habiendo 
procurado desarrollar el tema, dándole un caracter 
práctico, relatando siquiera sea sucintamente, los 
rasgos más sobresalientes de los personajes cuyos 
nombres llevan aquéllas, a fin de que sean conoci
dos por todos, que fué sin duda el propósito de la 
Corporación Municipa1 castellonense. 

(~J 
~ 
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ' 
.o 

El término de Castellón se divide en distritos 

y barrios en la forma siguiente: 

IItJtrItOI Barrial Cl!lIes que comprende elida barrio . 

. \ Balaguer, Balbas, Barraca, Colón 3 
al 35, Ecce-Homo, Gasset (impar~s), 

. G. Chermá 2 al 90, Isaac Peral, M . 
.t Primo de Rivera 1-3 al 69-71, Pasaje 

~ . Pintor Vergara, P.ft Constitución, P.ft l
' StL Mlrfl

l 
Mercadillo, Pasaje Mercado, Picó, 

E-4 Mercadillo, P. ft Pescadería, P. ft Pintor 
~ , Carbó, Vera. 
U , 
0. .... 
o .. ·C .. 
(Il ..... 

Q 

Alloza 3 al 101 y 4 al 82, Amadeo 1, 
Av. Pé-rez Galdós (pares), Borriol, 
Cantareria, Carlos I1I, Colón 37 al 77, 
Esquiladores, G. Chermá 1 al 69, 
O'Donnell, P. o Morella (impares), 
P.0 Obelisco, P. ft Castelar 6, P. a In-

SIn JUID ~ dependencia 1 y 2, P.ft España, p.a 
del Rey Don Jaime, P.a Tetuán 1 al 
14, Pintor Oliet, Pintor Orient, Pue
blo, Ronda Mijares 3 al 69 y 14 al 56, 
Roque Barcia, Ruíz Zorrilla (pares), 
San Vicente (pares), Trullols, Zara~ 
goza (impares). 

- 181 -



Distrito Barrio 

o 
> 
CIJ ::s 
z 

1 
o 
Ñ 
O ..... .... 
!: 
el) .... 

SaoPBdro 

Q S. Nicolás 
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Calles que compreada cada barrio 

Alcalde Tárrega, Antonio Maura. Au
sias March, Caballeros. Cervantes, 
Colón 2 al 54, Domingo Briau, En
señanza, G. Chermá 100 al 174, Gra
cia 3 al 9 y 2 al 4, Isabel Ferrer. 
M. Primo de Rivera 75 al 143, Pla
za María Cristina 12 al 18, San Luis 
(pares). 

I 
Alloza 103 al 197 y 86 al 182, Aragón, 
Arrufat Alonso, Avenida Barcelona, . 
Avda. Costél y Borrás, Cataluña, Ca-

I yetano Huguet, Cisneros (impares), 
Colón 60 al 92, Concepción Arenal, 
Clíment, Cosme Vives, Cruces, Deán 
Martí, De los Dolores, 'Escuder, G. 
Chermá 75 al 159. Joaquín Costa (im
pares), Gutiérrez, Germanías, Infante 
Don Pedro, L10rens de Clavell, Mo
rería, Papa Luna, Padre Vela, Paseo 
Morella (pares), P.o Ribalta, p.a In
dependencia 4 al 8, P. a Clavé 1 al 
32, P.1i Pablo Iglesias 10, P.1i Ama
lío Gimeno, p.a Cruces, p.a Notario 
Mas, P.1i Tetuán 15 al 44, Pedro Alia
ga, Poeta Guimerá, Río de la Plata, 
Ronda Magdalena 1-3 al 31 y 6 al 34, 
Rosell, Teodoro L1orente, Unión, Vi-

" larroig, Zaragoza (pares), B. = Calle 

I 
sin rotular, paralela al Paseo Morella, 
desde la calle Unión al Río Seco. 



JIItrtto BarrIo 

~ 
~ 
"l 
~ , 
o 

Teltro 

M ~ Sto. Tomás 
o ... 

'C .. 
f'J .... 

Q 

1.1Qustfn 

CaUel que compreude cadll barrio 

Avda. de Almazora, Avda. de Valen
cia (impares), Antonio Pons, Asensi 
(pares), Bartolomé Reus, Burriana, 
Fola, Herrero, Jover, Moyano, Orfe
bres Santalinea, Pí y Margall 61 al 
171, Ramón Lull, Ramón y Cajal, Sa
gasta, Ximénez (impares). 

Asensi (impares), Beneficencia, Ca
zadores, Cardona Vi v es (pares), 
Campoamor, Ciscar, Escultor Vicia
no, Gumbau, Gobernador 1 al 55 y 
4 al 22, Guitarrista Tárrega, José Jor
ge Breva, Lagasca, Luis Vives, Mar, 
Marqués de la Ensenada, Miguel Pri
mo de Rivera 2 al 88, Obispo Climent, 
Obispo Salinas (pares), P. a Alfonso 
XIII 2 al 8, P. a de Hernán Cortés, P. a 

Borrull, P~scadores, Prim, Sánchiz 
Abella, Temprado. 

Asarau, Bellver, Cardona Vives (im
pares), Fausto Vallés, Gobernador 65 
al 123 y 24 a1114, Gracia 8 al 26. Ma
tadero. Miguel Primo de Rivera 90 al 
172, Mosen Tirado, Núñez de Arce, 
Obispo Salinas (impares), Ruiz Vila, 
Tenerlas. 
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Dtstrttos ~arrlos Calles qae comprende cada barrtl 

o 
~ 
O ..... ..... 
J.4 ..... 
(1.) ..... 

Q 

Escuela 

IQlesia 

Avenida de Alcora (pares), Avda. de 
CIará (pares), Avda. de Pérez Galdós 
(impares), Bayer, Faleó, Gassef (pa
res), Historiador Viciana, Lucena, Mi
guel Juan P;;Jscual, 1.°.de Mayo, p.a 
Castelar 2,3,4 y 5, p.a Alfom~o XIII 9 
al 18, P. a Sixto Cámara, Pi y Margall 
1 al 59 y 2 al 22, República Argentina 
2, Ronda del Mijares 71 al 85 y W al 
92, Ruiz Zorrilla (impares), Sales y 
Ferré. Salmerón (pares), San Vicente 
(impares), Ximénez (pares). 

Balmes, Beltrán, Catalá, Conde No
roña, Egual, Fortuna, Lavernia, li
bertad, Méndez Núñez, p.a Escuel~s 
'Pías, P.a Mallorca, Pi y Margall 24 al 
226, Poeta Verdaguer, Progreso, Ra
mos, R. a Mijar'es 97 al 169, Sal merón 
(impares), San Cristóbal, Segarra • 
Sisternes, Travesía ~Ramos . 

Avda. Aleara (impares), Avda. Enri
que Gimen.o, Avda. Valencia (pares). 
Avda. CIará (impares), Avda. ViIla
rreal, Ballester, Barrachina, Donat. 
Escalante. Fél,ix Breva. Gran Vi a, 

8 't 1 { Jorge Juan, Juan Bta. Poeta. Ladrilla~ 
OSDI il ' res, Lepanto, 'María Breva. Mendizá~ 

bal. Muñoz Torrero, Parque Oeste, 
Pelayo, p.a Padre Jofre, Pintor Cama
rón, República Arge.ntina 23 al final. 
Ronda del Mijares 94 al 234, Sidra Vi
larroig. Tárregél MontebhmcQ, 



BIJtrItt lmIo 

~ 
~ 
~ 
O 
Z 

o 
V; 
o .... 
:ti 

fI.I ..... 
Q 

{ S. RaQUB 

lu FéllI 

. Calles qu compraua caD barrla 

I 
Amalia Fenollosa, Avda. Benicasim 
(impares), Arenós, Calle A., Calle C .• 
Calle espaldas a Cronista Rocafort, 

I Caperó, Cisneros. Conde Aranda. 
Cronista Rocafort, Compromiso ' de 
Caspe, Casas Baratas, Chaumel. Dia
gonal, Estrella, Espartero, Hdor. Dia
go, Hdor. Escolano, Hermanos VilIa-
fañe, j. Costa (pares), jovellanos,Leal
fad, Lidón, Lope de Vega, Maestrazgo ' 
9 de Marzo, Norte, Palma, P. a de Isa
bel la Católica, P. a de Clavé 34 al 49, 
p.a Teodoro Izquierdo, p.a Pablo Igle
sias 8, Pintor Montoliu , Ronda de la 
Magdalena 39 al 49 y 70 al 104, Ronda 
Vinatea, Salillas, San Miguel, San 
Félix (impares), San Roque (impares), 
Santo Tomás, Santa Bárbara, Tos
quella, Travesía de la Lealtad, Trave
sia Joaqufn Costa, Travesía Sierpes, 
La Travesía Diagonal entre Norte y 
Casas Baratas, 2. a Travesfa Diagonal 

\ entre íd. íd., Travesía Casas Baratas 

l
a Hermanos Villafañe, Travesfa de la 
Ronda Magdalena (frente a Casas de 
Masip). 

Avda. Benicasim (pares), Avda. Ca
puchinos, Avda. de la Virgen, Conde 
Pestagua., CoscoHosa, Carlos Llinás, 
7 de julio, Padre Vicent, p.a Agustina 
de Aragón, p.a Clavé 53, p.a Maria 
Cristina 4 al 8. Rafalafena, ~os de Ur ... 
sinos, Sanahuja, San Félix (pares), ~'f 
San Luis (impares), Siln Roque ~\il!~~,~"('~ 
res). Sol y Ortega. $ ~rt. " :'<."' ... ~~~ 

Ift. :-$P l ' ,1 .~"1.: 

Distrito 6.0 
{ Caserfo del Grao. 

'í' ~ ~" . '!. ~ 
!!: \ ~' f;'2 J-\JI" ,:. " . g- . t;é.;l 'l, ,_ o ~ o 

~:~ .... ~~~ 
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OBRAS DEL MISMO AUTOR 

LA POLíTICA AGRARIA Y LAS COMUNIDADES OE LABRADORES.
Con un prólogo del Excmo. Sr. Conde del Retamoso.-Segunda edi , 
cfón.-488 páginas en folio.-Castellón 1906.-Imprenta de J. Forcada' 
-Precio: cinco pesetas. 

LA ESCURLA y EL MAESTRO.-La Escuelll.lJI aire libre o del Bosque.
Conveniencia de implantar la misma en Castellón.-Obra premiada 1ft 

público certamen.-Editada en 1<:120, en la Imprenta de J. Barberá, con 
motivo del homenaje al Maestro Castelló, destinándose su producto a 
engrosar la suscripción del citado homenaje. 

IMPORTANCIA D~L AHORRO EN LA ECONOMfA DE LAS POBLA
CIONES Y MEDIOS PRACTICOS DE FAVORECERLC.-Trabajo prc
miaao en públlco certamen.-Editado en 1921 en la Imprenta de J. Ar
mlngot 11 expen¡as de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón. 

DEL CASTELLÓN VIEJO.-392 páginas en folio mayor, con iran Ilúme
ro de grabados y planos.-Castellón 19:¿6.-Imprenta de J. Araen¡ot.
Precio: siete pesetas. 

LAS AULAS DE GRAMATICA DE CASTELLON.-Con un prólogo dI 
D.- Natividad Domfnguez, de Roger.-Obra premiada ea los Jutgo. 
Flo"ales celebrados por Lo Rat-Penat de Valencia en 1927.-240 páginas 
en folio mayor.-Castellón 1928.-Imprenta de Juan B_ Mas.-Precio: 
cinco pesetas. 

RSTUDIO HISTÓRICO-JURÍDICO DE LAS MANCOMUNIDADES PRO
VINCIALES.-Premiado en los Juegos Florales de 1" Corona de Aragón 
celebrados en Barcelona en 6 de Octubre de 1929.-104 pá¡inu en 4,0 
upañoI.-Castellón 1929.-Imprenta dv Juan B. Mas. 

EN PREPARACIÓN 

ESTUDIO HISTÓRICO-LEGAL DE LAS CONCESIONES DE APRO· 
VECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE L~ RAMBLA DE LA VIUDA, 
CON RELACIÓN A CASTELLÓN. 
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