


DE LA

PROVINCIA DE CASTELLON
PARA 1900

'Patrocinada por fa

y ESCI\lTA POR

ENRIQUE MHARTfN y GUIX
Jefe de :N:.egociado, hono1'a¡'io, Oficial [.0 del Gobierno civil

c6¡'fotia !J §cr'f/,afia

8:¡fa~í~t¡ca, pcC/ación y 'ti9lt~=aJ

8ÓHlillút'taciéu cCllhal, F':.Cl'Ú1C;aI1l1JlllJli.;iral

¿¡c:noHal ,,~ la~ cficillo;, F,íl:/ica:o
J _

OASTRLLÓN

UiPRENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

1900





II 11ut!! iltuttt $1'+ ~~~ttttadur y~~.

VCllltiutia ~. ~Uttlt et lttnuill i~Íl"I'6j\. I \

Dedicar un libro á la provin

cia de Castellón y dej ar de po

ner al frente de sus páginas

un nombre tan querido y res

petado dentro de ella, como

el de su ilustre y cariñoso Jefe,

sería una injusticia imperdo

nable que no es capaz de co

meter su más affmo. SS. reco

nocido amigo y atento subor

dinado
Q. S. .\1. fl ..

Oastellón 31 de cliciemb1'e ele 1899.



6 Gl:ÍA OFICIAL DE C.\.STELLÓN
-----

vorable topografía, y por la honradez y labo
riosidad de sus naturales, á tomar una parte ac
tiya é importantísima en la gestión administra
tiya de la nacionalidad española; y para la más
patente muestra de su adelanto gradual, de su
riqueza creciente, necesita un medio de trans
mü;iól1 capaz de hacer repercutir, pero de un
modo oficial y garantido, hasta en las más apar
tadas regiones, el eco de lo que es y de lo que
vale y sea elocuente testimonio de los esfuer
zos que en pró de su prosperidad realiza, anun
ciando periódicamente la llegadL á cada una
de esas etapas del progreso que cronolizan
los hechos y SE) perpetúan consignándolos en
la historia de los pueblos.

Sirvan, pues, estas pobres páginas nuestras,
que nos proponemos reproducir anualmente,
para llenar tan laudable objeto,-por lo pronto
é ínterin por plumas mejor cortadas y emplean
do más eficaces procedimientos, puedan ser
ventajosamente sustituídas;-en ellas, reflejare
mos todo el movimiento de la vida intelectual,
productora, industrial y mercantil, con pocas
letras y muchos números, sin fantasías que des
virtúen el valor de los datos aportados y sí solo
con la garantía de su procedencia y la fidelidad
de su transmisión.

Tal es el fin que perseguimos y al que nos
proponemos llegar con el concurso de todos.
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Explicación de algunas voces

La palabra Calenda¡"io se deriva de la voz Kalen
dce, con que los romános designaban el primer día
del mes, y tomada sin duda de la palabra griega
Kalein, llamar.

LJ voz eA l171anaque es de origen árabe y significa
el nÚ171el'0, la cuenta.

Calendario Juliano.-Tomó su nombre de Julio
César, que lo formó el año 46 antes de J. C. Consta
ba de 365 días y 6 horas, por cuyo exceso añadían
un día cada cuatro años, ó sea en los bisiestos.

Gregoriano.-Habiéndose notado en 1582 que el
equinoccio de primavera se anunciaba para el II de
marzo, cuando no debía verificarse hasta el 21 del
mismo,-error que provenía del exceso que los años
solares llevan á los civiles,-el Papa Gregorio XIII,
por medio del astrónomo Luis Lilio, rebajó diez días
á dicho año, y estableció para evitar en lo sucesivo
tal inconYeniente, que tres de los años seculares que
debían ser bisiestos según el Calendario Juliano,
fuesen comunes, y que sólo en el cuarto se interca
lara el día de aumento. Fué puesto en vigor el 9 de
diciembre de 1582, de modo que el siguiente día se
llamó lunes, 20 de diciembre.

Cómputo ec!esiástico.-Se llama así el cálculo que
sirve para arreglar el año eclesiástico..

Ciclo lunar. eAureo nÚ11lero.-EI primero es el pe
ríodo de 19 años, al cabo de Jos cuales se renuevan
las lunaciones en el mismo día y casi á la misma
hora. El número de años que van pasando de este
período se llama eAureo, porque se llevaba su cuenta
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en números de oro. De estos 19 años, siete son de
á trece lunaciones y se llaman inter'calares.

Epacta.-Es el número de días y fracciones de
éstos en que las revoluciones lunares se diferencian
de las solares. Se designan con treinta números, del
uno al treinta, colocados al lado de los días del mes,
aunque en orden inverso, ó sea empezando por el 30.

Ciclo solar".-Es el período de 28 años, al cabo de
los cuales vuelve á empezar el año con los mismos
días, y éstos se señalan con las mismas l~tras dom i
nicales (1).

Indicción 1"Omana.-Período de 15 años de que se
usa en el cómputo eclesiástico. Data del tiempo de
los romanos, quienes llamaban indicción á un tri
buto impuesto para recompensar á los soldados que
contaban 15 años de servicio. Este cóm puto hoy sólo
se usa en las bulas pontificias.

Letra 'Dominical. -Es la letra del abecedario con
que se indican los domingos durante todo el año:
son siete, desde la A hasta la G inclusive, y cada
una es sucesivamente dominical según van tras'cu
rriendo los años.

Corrección Gregoriana.-La que h,izo en 1582 el
Papa Gregario XIII para asimilar, en lo posible, la
medida del tiempo con el movimiento del Sol, sub
sanando los errores á que daba lugar el Calendario
Julíano.

Fiestas movibles.-Son las que, cayendo constante
mente en el mismo día de la semana, no tienen una
fecha precisa en el año.

'Témpora.-Son las cuatro épocas de ayuno, ora
ción y penitencia, que, para refrenar las pasiones,

(1) El ciclo de 28 años supone, según el cómputo juliano, que el año
consla de 365 1(4, ó que, á lres años comunes, sucede siempre un bi
siesto.

Pero en el cómputo C"¿goriallo, en uso muy difundido desde el año
,582, el año es un poco más bre"e que en el juliano: .P~)l: lo cual, los
aiios seculares. cuyas centenas no sean exactamente dIvIsibles por 4,
como el 1700, 1800 ó 1900. bisiestos en éste, son comunes en aquél.
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estableció el Papa San Calixto en las cuatro estacio
nes del año.

Velaciones.-Ceremonia para oir la Misa nupcial
y recibir las bendiciones del Sacerdote, la cual se
suspende durante el Adviento y Cuaresma, por ser
épocas de oración y de ayuno.

Ir

Cronología para 1900

El año Ig00 de la era vulgar (que principió con el
nacimiento de Jesucristo en el Calendario Gregoria
no, establecido en octubre de 1582, el único legal
desde 1806) corresponde al año:

6613 del período Juliano de Scaliger.
5900 de la creación del mundo según los libros

sagrados.
4244 desde el diluvio universal.
4144 de la poblacíón de España.
1867 de la muerte de Jesucristo.
667 de la conquista de Castellón.
649 de la fundación de Castellón.
534 del hallazgo de Ntra. Señora de Lidón.
409 de la expulsión de los árabes.

63 del último sitio de Castellón.
61 del establecimiento del Telégrafo.
5g del empleo de los sellos de Correos.
23 del Pontificado de León XIII.
22 del descubrimiento del Teléfono.
14 del Reinado de Alfonso XIII.

Canicula.-Comienza el 24 de julio y termina el
4 de septiem breo

Estaciones.-La Primavera entra el 21 de marzo;
el Estío, el 22 de junio; el Oto1'10, el 25 de septiem
bre, yel Invierno, el 23 de diciembre.

Letanias.-El 25 de abril y los días 21, 22 Y 23
de mayo.

Eclipses.-Ma.ro 28 eclipse total de soll visible
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en España; junio 13, eclipse parcial de luna, visible
en España; llO'liembl"e 22, eclipse anular de sol, in
visible en España.

Entrada del sol en los signos del Zodíaco.-En
Acuario el21 de enero.-En Piscis el 20 de febre
ro.-En Aries el 21 de marzo.-En Tauro el 21 d~

abril.-En Géminis el 21 de mayo.-En Cáncer el
21 de junio.-En Leo el 23 de julio.-En Virgo el
23 de agosto.-En Libra el 24 de septiembre.-En
Escorpio el 23 de octubre.-En Sagitario el 22 de
noviembre.-En Capricornio el 22 de diciembre.

Cómputo eclesiástico.-Aureo número l.-Epac
ta, XXlX.-Ciclo solar, S.-Indicción romana, XIII.
-Letra dominical, G.-Domingos entre Pentecostés
y Adviento, 25.~Letra del Martirologio romano, N.

Témporas.-Las primeras el 7, 9 Y 10 de marzo.
Las segundas el 6, 8 Y 9' de junio.-Las terceras, el
19, 21 Y 22 de septiembre.-Las últimas el 19, 21 Y
22 de diciembre.

Velaciones.-Se abren el 7 de enero y el 23 de
abril.-Se cierran el 27 de febrero yel primero de
diciembre.

Días en que se saca ánima.-El ¡ 1 de febrero; el
6, 17, 18 Y 25 de marzo; el 6, 7 Y 17 de abril; el 7 y
9 de junio.

Días en que hay obligación de ayunar.-Todos los
días de Cuaresma, excepto los domingos, con absti
nencia de carne los viernes, y del miércoles al sába
do, ambos inclusive, de la Semana Santa.-Los de
las cuatro Témporas del año.-Los viernes y sába
dos de Adviento.-El sábado, "Íspera de Pentecos
tés, con abstinencia de carne.- El 28 de junio, vigi
lia de San Pedro y San Pablo, con abstinencia.
El 24 de julio, vigilia de Santiago el Mayor.-El 14
de Agosto, vigilia de la Asunción, con abstinencia
de carne.-El 31 de octubre, vigilia de Todos los
Santos.-El 23 de diciembre, vigilia de la Natividad,
~on abstinencia.
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III

Días festivos

11

Las jestividades ¡'eligiosas respetadas (1) por el de
creto pontifical de 2 de mayo de 1867, mandado
cumplir por Real decreto de 26 de junio del mismo
año son, aparte de las fiestas movibles, que después
relacionamos, las siguientes:

Todos los domingos del año.-Los Patmnos de
cada diócesis.-El 1.° de enero, la Circuncisión del
Señor.-El 6 de ídem, la Adoración de los Santos
Reyes.-El 2 de febrero, la Purificación de Nuestra
Señora.-El 19 de marzo, San YOSé.-(2) El 25 de
marzo, la eAnunciación de 'J{uestra Señ01"a.-El 29
de junio, San Pedro y San Pablo.-El 25 de julio,
Santiago el MaY01",-El 15 de agosto, la Asunción de
~uestra Señora.-El 1.° de noviembre, Todos los
Santos.-El 8 de diciembre, la Purísima Concepción.
-E125 de ídem, la ;]I(atividad de ;]I(uestro Sefío1"
y esucris to .

Fiestas movibles.-El Dulcísimo ;]I(ombre de Ye
sús, 14 de enero.-Miércoles de ceni:;.a, 28 de febre
ro.-Pascua de'l(esurrección, 15 de abril.-Ascen
sión del Sefíor, 24 de mayo.-Pascua de Pentecostés,
3 de junio.-La Santísima Trinidad, 10 de junio.
Santísimo Corpus Christi, 14 de junio.

(1) FIESTAS SUPRDlIDAS.-Los días 2° y 3.0 de las Pascuas de Resu
rección, Pentecostés y Navidad.-EI 25 de febrero, San Matias Após
toL-EL 1.0 de mayo, San Felipe y Santiago ApóstoL-El 3 de mayo,
la Invención de la Santa Cruz.-EI30 mayo, San'Fernando, Rey de Espa
ña.-EI 13 junio, San Antonio de Padua.-EI 24 de id., San Juan Bautis
la.-El 26 de julio, Santa Ana.-EI lO de agosto. San Lorenzo.-El 24
de id., San Banolomé ApóstoL-El 28 de íd., San Agustin. Obispo.-EI
21 de septiembre. San Mateo ApóstoL-El 29 de id., San Miguel Arcán
geL-El 28 de octubre, San Simón y San Judas Apóstoles.-EI 15 de
noviembre, San Eugenio.-El 30 de noviembre, San Andrés ApóstoL
- El 21 de diciembre, Santo Tomás.-El 28 de id., los Santos lnocen·
tes.-EI 31 de id., San Silvestre.

(2) Por Breve pontificio de 28 de enero de 18go, contenido el Real
decreto de 27 de febrero siguiente.
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Fiestas civiles.-Lo son, además de la Fiesta na
cional, de 2 de mayo (R. D. 18 septbre. 1880), los
días y cumpleaños de SS. MM. y los de S. A. 7(. la
Princesa de e/lsturias, que tienen lugar, respectiva
mente, los días 23 de enero y 17 de mayo, 4 y 21 de
julio y 24 Y II de septiembre.

Fiestas de Castellón.-La fiesta de la Libet·tad, los
días 7,8 Y 9 de julio, en conmemoración de los su
cesos ocurridos en dichos días el año 1837.-La de la
Santa :JvIaría Magdalena, el tercer dom:¡Jgo de Cua
resma, y la de la Vilgen de Lidón, el primer domin
go de septiembre.

IV

Días de gala

DíAS DE «GALA CON RECEPCIÓN» QUE SE CONSIDf':RAN
COMO FESTIVOS EN LAS OFICINAS DEL ESTADO (1)

ENERO: 23.-'Días de Su Majestad el Rey.
MAYO: ¡7.-Cumpleaños de Su Majestad el Rey.
JULIO: 21.-Cumpleaños de Su Majestad la Reina

Regente.
SEPTIEMBRE: 11 .-Cumpleaños de S. A. R. la Prince

sa de Asturias.
OCTUBRE: 4.-'Días de S. M. el Rey D. Francisco de

Barbón.
NOVIEMBRE: Ig.-Días de Su Majestad la Reina

D.' Isabel de Barbón.

DíAS DE «GALA SIN RECEPCION»

MAYO: '3.-Cumpleaños de Su Majestad el Rey don
Francisco de Asis de Barbón.

(1) REcEPcIQXEs.-Cuando, como actualmente sucede con los dlas
y cumpleaños de S. M. la Reina Regente y S. A. la Princesa de Asturias
recailjan ambas fiestas dentro del propio mes IR. D. 16 junIo 85) se re
cibir~ Cn Corte en la primera de clJas, solamentc.
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J 'LIO: 24.-7Jias de S. M. la Reina Regente.
SEPTIEMBRE: 24.-Días de Su Alteza Real la Prince

sa de Astu rias.
OCT BRE. lo.-Cumpleaños de Su Ma¡estadla Reina

doña Isabel de Barbón.

MEDIA GALA

ENERO: 24.-Días de la Señora Infanta D.' María
de la Paz Juana.

FEBRERO: 12.-Cumpleaños y días de la Señora In
fanta doña María Eulalia Francisca de Asis.

JUNIO: 23.-Cumpleaños de la Señora Infanta doña
María de la Paz Juana.

OCTUBRE: 15.-7Jías de S. A. R. la Infanta D" Ma
ría Teresa.

NOVIEMBRE: 12.-Cumpleaños de S. A. R. la Infanta
doña María Teresa.

NOVIEMBRE: 19.-7Jías de S. A. R. la Infanta doña
Isabel Francisca de Asis.

DICIEMBRE: 20.-Cumple'1.ños de S. A. R. la Infanta
doí'ía Isabel Francisca de Asís.

DíAS HABILES É INI-IABILES
DURANTE EL AÑO 1900

PARA TODA CLASE DE ACTUACIONES

Para actuaciones judiciales

Son días hábiles todos los no feriados. Hé ahí, por
orden de fechas, los días hábiles é inhábiles del año:
Enero.-Hábiles.-2, 3,4, 5,8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 Y 3l.

Inhábiles.-I, 6, 7, 14,21,23 Y 28.
Febrero.-Hábiles.-I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, /2,



14 CALENDARIO

13,14, 15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,
271' 28.

Inhábiles.-z, 4, 11, 18 Y 25.
Marzo.-HábiJes.-I, 2, 3, 5,6,7; 8,9, 10, 12, 13,

14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,
29,3° Y 31.

1nhábiJes.-4, 11, 18, 19 Y 25.
Abril.-Hábiles.-2, 3, {, 5,7,9,10,11,13, 14,15,

16,17,18,19,20,21,23,24,25,26, 27, 28 Y
3°·

Inhábiles.-I, 6, 8, 12, 13, 15, 22 Y29.
Mayo.-Hábiles.-I, 3,4, 5,7,8, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 16,18, 19,21,22,23,25,26,28,3° Y 31.
Inhábiles.-2, 6,13,17,20,241 2 7.

Junio.-HábiJes.-I, 2, 4,5,6,7,8, 9, 11, 12, 13,
15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 Y30.

Inhábiles·-3, 10, 14, 17,24 Y 29.
Julio.-Hábiles.-2, 3, 5,6, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

{7, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 Y 30.
Inhábiles.-I, 4, (del 7 alg, la fiesta de la Libertad)

,5,21,22,25, (desde el 15 al 31 feriados en las
'R...eales Audiencias).

Agosto.-Hábiles.-I, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 2f<, 29, 30 Y 31.

Inhábiles.-5, 12, 15, 19 Y 26. Todo el mes feria
do en las Reales eAudiel2cias.

Septiembre.-Hábiles.-I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28 Y 29·

Inhábiles.-2, 9, 11, 16, 23, 24 Y 30. 'Desde ell.o
o al 15 leriados en las Reales Audiencias.

Octubre.-HábiJes. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, JO, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30 Y 3 l.

Inhábiles·-7, 14. 21 Y 28.
Noviembre.-Hábiles.-I, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 19. 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29 Y 30.
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Inhábiles.-l, 4, 11, [8 Y 25.
Diciembre.-Hábiles.-2, 3, 4, 5, 6, 7, IO, 11, 12,

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,
27, 28, 29 Y 31.

lnhábiles.-l, 8, 9, 16, 23. 25 Y 30.

Para actuaciones administrativas

No pueden fijarse de un modo concreto los días
hábiles é inhábiles para asuntos administrativos,
pues en algunos de los días festivos deben los Ayun
tamientos verificar operaciones electorales y de quin
tas. Con todo, consignamos las disposiciones concre
tas que sobre la materia existen, y son las siguientes:

La ley del Censo electoral de 26 de junio de 1890
establece en su art. 20 que «los plazos señalados en
la misma son improrrogables, contándose en ellos
los días festivos que serán hábiles».

El Reglamento general para la ejecución de ley
del procedimiento contencioso-administrativo apro
bado por R. D. de 29 de diciembre de 1890 refor
mado por R. D. de 22 de junio de [894, dispone en
su art. 90, que «son días hábiles para el Tribunal de
lo contencioso y los pro\'inciales, todos los del año,
menos los domingos, fiestas religiosas ó civiles, y
los en que esté mandado, ó se mandare que vaq uen
los tribunales.

«Se entienden horas hábiles las que median desde
la salida á la puesta del sol.»

La sentencia del Tribunal Contencioso de 17 de
noviembre de 1891, consigna que el plazo para in
terponer el Recurso contencioso administrativo es el
de TRES MESES, DE 30 OlAS CADA UNO, CO:-lTANDO EN
ELLOS LOS FERIADOS.

La R. O. de 18 de agosto de [892 previene que
los recursos de alzada se interpondrán en el término
de 30 días, ENTRE LOS CALES SE CUENTA' LOS FES
TlVos.
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ENERO
1 Lun.-La Circuncisión del Señor, y sta. Martina.

Luna nueva á la 1 y 37 minutos de la tm"de
2 Mar. stos. Macario, Isidoro y Marcelino.
3 Miér. sta. Genoveva y s. Daniel, mr.
4 Juev. stos. Aquilino, s. Tito y s. Gregorio.
5 Vier. stos. Telesforo, papa, y Eduardo, rey.
6 Sáb. La Adoración de los Santos Reves.
7 Dom. stos. Julián y Jenaro. -
8 Lun. stos. Luciano, presbítero, y Máximo, ob.
Cum·to creciente á las 5 )' 25 minutos de la mañana.
9 Mar. s. Julián, mr., y sta. Basilisa, virgen.

lO Miér. stos. Gonzalo de.Amarante y Agatón.
11 Juev. Stas. Higinio, papa, y Teodosio.
12 Vier. stos. Benito, Victoriano y Arcadio.
13 Sáb. stos. Gumersindo, presbítero, y Leoncio.
14 Dom. El Dulce Nombre de Jesús.
15 Lun. stos. Pablo, Maul0 y Benito.

Luna /lena á las 6 y 5!J minutos de la noche
16 Mar. s. Fulgencio, patriarca de Plasencia.
17 Miér. s. Antonio Abad, patriarca de Monrea\.
18 Juev. La Cátedra de s. Pedro en Roma.
19 Vier. sta. Sara, s. Canuto, y sta. Marta.
20 Sáb. stas. Fabián, papa, y Sebastián, mr.
21 Dom. sta. Inés, y stos. Eulogio y Epifanio.
22 Lun. stos. Anastasio y Vicente, mrs.
23 Mar. s. I1defonso.-'Días de S. (M. el 'R....ey.

Gala con recepción.
Cuarto menguante á las 11 Y 38 minutos de la noche
24 Miér. l.'Sra.de laPaz.-DíasdeS.eA.'I(. la ln-

janta D.' (María de la 'Paz Juana.--Media gala.
25 Juev. La conversión de s. Pablo, y s. Máximo.
26 Vier. s. Policarpo, ob., y sta. Paula, virgen.
27 Sáb. stas. Eulalia y s. Juan Crisóstomo.
28 Dom. stos. Julián y Cirilo, y sta. Inés.
29 Lun. stos. Valero y Francisco de Sales.
30 Mart. s. Hipólito, s. Lesmes y s. Félix.
31 Miér. s. Pedro Nolasco y sta. 1arcela.

Luna llena á la 1 y' 8 mmutos de la madrugada
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FEBRERO
I Juev. stos. Ignacio, Severo y Cecilio.
2 Vier. La Purificación de ;J\(uestra Señora, sta.

Feliciana y s. Cándido.
3 Sáb. El beato Nicolás Longobardi y s. Bias.
4 Dom. stos·. Andrés Corsino y Gilberto.
5 Lun. stas. Agueda y Calamanda.
6 Mar. sta. Dorotea, v., y s. Antoliano.

Cuarto creciente á Ins 4 y 8 minutos de la tarde.
7 Miér. stos. Romualdo, abad, y Ricardo.
8 Juev. stos. Dionisio, Emiliano v Sebastián.
9 Vier. sta. Apolonia, virgen, y s. Donato.

10 Sáb. stas. Escolástica y Sotera.
II Dom. de Septuagésima.-Los siervos de María y

stos. Lucio y Lázaro.
12 Lun. sta. Eulalia y s. Eugenio.-Cumpleaños y

días de S. A. 'J(. la Infanta 7Joña (NJaría
Eulalia Fl"ancisca de cv1sis.-Media gala.

13 Mar. sta. Catalina de Ricci y s. Benigno.
14 Miér. stos. Valentín, Vidal y Juan Bautista.

Luna llena á la 1 y 36 minutos de la tarde
15 Juev~ stos. Severo y Cástulo.
16 Vier. stos. Elías, Isaías y Jeremías.
17 Sáb. s. Alejo de Falconieri, confesor.
18 Dom. de Sexagésima.-Stos. Simeón y Máximo.
19 Lun. stos. Conrado, abad, y Gabino.
20 Mar. stos. León y Eleuterio.
21 Miér. stos. MaxiÍniano y Félix.
22 Juev. La Cátedra de s. Pedro en Antioquía, y

s. Papias y s. Pascasio.
Cua¡"to menguante á las 4 y 29 minutos de la ta¡'de

23 Vier. sta. Marta. patrona de Astorga.
24 Sáb. stos. Matías y Modesto.
25 Dom. de Quincuagésima (Ca1"napal).-Stos. Cesá-

reo y Donato.
26 Lun. stas. Alejandro y Fortunato.
27 Mar. stas. Baldomero y Lázaro.
28 Miér. de Ceni.za.-Stos. Basilio y Pro

de ayuno.
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MARZO
I Juev. El S. Angel de la Guarda.-Dia de ayuno.

Luna nueva á las [[ y [O minutos de la mañana
2 Vier. s. Pablo.-Día de ayuno.
3 Sáb. s. Emetario.-Día de ayuno.
4 Dom. I de CUal'esma.-Cuadragésima.-San-

tos Lucio y Casimiro.
5 Lun. stas. Eusebio y Teófilo.-Día de ayuno.
6 Mar. stas. Víctor y Cirilo.-Día de ayuno.
7 Miér. Sto. Tomás de Aquino.-G:a de ayuno
~ Juev. stas. Cirilo y Urbano.-Día de ayuno.
Cual'to creciente á las 5 y 20 minutos de la mañana
9 Vier. sta. Francisca.-Día de ayuno.

10 Sáb. s. Crescencio.-Día de ayuno.
II Dom. JI de Cuaresma.--Stos. Eulogio y s. Ramiro.
12 Lun. S. Gregario el Magno.-Día de Ayuno.
13 Mar. sta. Cristina.-Día de Ayuno.
14 .M iér. sta. F!Jrentina.- -Día de ayuno.
15 JueY". s. Raimundo.-Dll de ayuno.
16 Vier. stas. Ciriaco y Agapito.-Día de ayuno.

Luna llena á las 7 y 57 minutos de la mañana
17 Sáb. sta. Gertrudis.-Día de ayuno.
18 Dom. fJI de Cual'esma.-San Gabriel Ar.cángel.
19 Lun. S. José, esposo de la Vil'gen.-Día de ayuno.
20 Mar. sta Eufemia.-Día de ayuno.
21 Miér. s. Benito, abad.-Día de ayuno.
22 Juev. stas. Basilio y Deogr.acias.-Día de ayuno.
23 Vier. stas. Fidel.-Día de ayuno.
24 Sáb. stas. Segundo y Agapito.-Día de ayuno.
Cuarto menguante á las 5 y 22 mi1lutos de la mañana

25 Dom. IV de CUal·esma.- La A mmciacián de Nues-
tra Señora.

26 Lun. s. Braulio.-Día de ayuno.
27 Mar. stas. Ruperto y Juan.-Día de ayuno.
28 Miér. s. Cástor.-Día de ayuno.
29 Juev. stas. Jonás y Pastor.-Día de ayuno.
30 Vier. s. Víctor.-Día de ayuno.

Luna nueva á las 8 y 16 minutos de la noche
31 Sáb. s. Amadeo.-Día de ayuno.



SANTORAL 19

ABRIL
I Dom. de Pasión.-sta. Teodora y s. Macario.
2 Lun. s. Francisco de Paula.-Día de ayuno.
3 Mar. stas. Benigno y lpiano.-Día de ayuno.
4 Miér. stas. Isidoro y Ambrosio.-Día de ayuno.
5 Juev. s. Vicente Ferrer.-Día de ayuno.
6 Vier. de 7Jolo¡"es.-S. Celestino.-Día de ayuno.

Cuarto creciente á las 8 y 40 minutos de la noche'
7 Sáb. stas. Epifanio y Donato.-Día de ayuno.
8 Dom. de Ramos.-S. Dionisia.
9 Lun. Santo.-Sta. María Cleofé.-Día de ayuno.

10 Mar. Santo.--Stos. Daniel y Ezequiel."-Día ayuno.
1 I Miér. Santo.-Stos. León, papa, y Felipe.-Día

':le ayuno.
12 Juev. Santo.-S. Sabas y sta. Bibiana.-Día de

ayuno.
13 Vier. Santo.-Stos. Hermenegildo y Máximo.

Día de ayuno.
14 Sáb. Scmto ó de Gloria.-Stos. Tiburcio y Vale

riano.-Día de ayuno.
15 Oom. de Resun"ección.-Stas. Basilia y Anastasia.

Luna llena á las 12 Y 47 minutos de la madrugada
16 Lun. sta Engracia.
17 Mar. s. A:1iceto y la Beata María Ana.
18 Miér. s. Andrés Hibernón.
19 Juev. stas. César, Sócrates y Dionisia.
20 Vier. sta Inés de Monte Pu!ciano.
21 Sáb. stas. Anselmo y Simón.
22 Dom. de Cuúsimodo.-Sta. Sotera y s. Cayo.

Cum"to menguante á las 2 y 19 minutos de la tarde.
23 Lun. stas. Jorge, Clemente y Gerardo.
24 Mar. S. Fidel de Simaringa, mártir.
25 Miér. s. Marcos y s. Esteban.
26 Juev. Ntra. Sra. de la Cabeza y S. Cleto.
27 Vier. stas. Toribio y Pedro Armengol.
28 Sáb. stas. Esteban, Prudencia y Vidal.
29 DOI11. Nuestra Sra. la Divina Pastora.

Luna nueva á las 5 y 9 minutos de la mañana
30 Lun. sta. Catalina de Sena y s. Amador.
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MAYO
1 Mar. stos. Felipe y Santiago, apóstoles.
2 Miér. stos. Anastasio y Félix.-Fiesta nacional.
3 Juev. La Invención de la Sta. Cruz y s. Alejandro.
4 Vier. stos. Paulino, Ciriaco, y sta. Mónica.

·5 Sáb. s. Pío V. papa, y sta. Crescenciana.
6 Dom. El Patrocinio de San José y s. Juan Ante

. Portam-Latinam.
Cuarto creciente á la J r 24 minutos de la tarde

7 .Lun. stos. Augusto, Domitila y Agustin.
8 Mar. N uestra Señora de los Desa 111 pa rados.

,9 Miér. stos. Lucas y Gregorio ¡ acianceno.
10 Juey. s. Antonino, arzobispo.
II Vier. stos. Florencio y Anastasio.
12 Sáb. sto. Domingo de la Calzada.
13 Dom. s. Pedro Regalado.-Cumpleaños de Su

(]v[ajestad el 7(e)-7J. Francisco de Asis.-Gala.
14 Lun. stas. BOlllfacio, mártir, y Pascual.

Luna llena á las 3 y 22 minutos de la tarde
15 Mar. s. Isidro Labrador, patrón de Madrid.
Iq Miér. stos. Juan Nepomuceno y Ubaldo.
17 Juev. stos. Pascual Bailón y Brllno.-Cumpleaños

de S. M. el Rey.-Gala con recepción.
18 Vier. s. Félix y sta. Emerenciana.
19 Sáb. s. Pedro Celestino y sta. Ciriace.
20 Dom. s. Bernardino de Sena.
21 Lun. stos. Victorio y Sinesio.
Cuarto menguante á las 8 y 16 minutos de la noche

22 Mar. sta. Rita de Casia.
23 Miér. stos. Basilio y Desiderio.
24 Juev. La eAscensión del Señor y sta. Susana,
25 Vier. s. Gregorio VII y sta. María Magdalena.
26 Sáb. s. Felipe Neri.
27 Dom. s. Juan papa, y sta. Re~tituta.

28 Lun. stos. Justo y Lllciano y Eladio.
Luna nueva á las 2 y 35 minutos de la tarde

29 Mar. sta. Teodo~ía y s. Restituto.
30 Miér. s. Fernando, rey de España.
31 Juev. sta. Petrolina, vi rgen, y s. Pascasio .•
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1 Vier. Ntra. Sra. de la Luz y s. íñigo.
2 Sáb. stos. Marcelino y Pedro.-Día de ayuno.
3 Dom. de Pentecostés.-Stas. Paula y Clotilde.
4 Lun. s. Francisco Carracciolo.
5 Mar. stos Bonifacio y Sancho.
CUal"to creciente á las 6 y 44 minutus de la mañana
6 Miér. stos. Felipe y Norberto, ob.-Día de ayuno.
7 J uev. stos. Ro berto y Pa blo.
8 Vier. s. Medardo.-Día de ayuno.
9 Sftb. s. Feliciano.-Dfa de ayuno.

10 Dom. La Santísima Trinidad, sta Oliva y santos
Críspulo y Restituto.

11 Lun. stos. Elzevier, Bernabé, Félix y Fortunato.
12 Mar. stos. Juan de Sahagún y Nazario.
[3 ;Yiiér. s. Antonio de Pauda y sta. Aquilina.

Luna llena á las 3 y 24 minutos de la madrugada
14 Juev. Santísimo Corpus Chl"isti.-S. Basilio el

Magno.
15 Vier. stos. Vito y Modesto y sta. Libia.
[6 Sáb. Nuestra Señora de los Milagros.
17 Dom. s. Manuel, mártir, y sta Teresa.
18 Lun. stos. Marco y Marceliano, mártires.
19 Mar. s. Gervasio y s. Protasio.
20 Miér. s. Silverio, papa, y sta. Florentina.
Cuarto menguante á las 12 Y 43 minutos de la madru-

gada.
21 Juev. stos. Luis Gonzaga y Raimundo.
22 Vier. El Sagrado Corazón de Jesús.
23 Sáb. stos. Juan, Zenón y Félix.-Cumpleaños de

S. A. 7(. la Infanta 'Doña & a1"Ía de la Pa:;;
Juana.- Media gala.

24 Dom. El Purísimo Corazón de María.
25 Lun. sta. Orosia y s. Guillermo.
26 Mar. stas. Juan y Pablo, hermanos mártires,
27 Miér. stos. Zoilo, mr., Ladislao, rey, y Antelmo.

Luna nuella á la 1 y 13 minutos de la mádrugada
2X .J uc". s. León II, papa y confesor.-Día de ayuno.
29 \fier. San Pedro y San Pablo, apóstoks.
30 Sáb. La Conmemoración de Santiago, apóstol.
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JULIO
1 Dom. La Preciosa Sangre de N uestro Señor Jesu-

cristo, stos. Casto y Martín.
2 Lun. La Visitación de ¡ uestra Señora.
3 Mar. stos. Trifón, Jacinto v Heliodoro.
4 Miér. stas Laureano y Flaviano.
Cual·to cI'eciente á las I 1 Y 59 minutos de la noche

5 Juev. s. Miguel de los Santos y sta. Zoa.
6 Vier. stas. Dominica y Lucía, vírgenes.
7 Sáb. stas. Claudia y Fermín, abogado.
8 Dom. sta. Isabel, virgen, reina de Portugal.
9 Lun. stos. Cirilo ob" y Alejandro.

1o Mar. stas. Segunda y R.ufina.
II Miér. stos. Pío 1, Abundio y Juan.
12 Juev. San Juan Gualberto, y sta. Marciana.

Luna llena á la 1 y 7 minutos de la tarde
13 Vier. stas. Anacleto, papa y mártir y Eugenio.
14 Sáb. stos. Buenaventura y Jenaro..
15 Dom. stas. Enrique, emperador, Camilo y Jaime.
16 Lun. Nuestra Señora del Carmen y s. Fausto.
17 Mar. s. Alejo, confesor, y sta. Marcelina.
18 Miér. sta. Sinforosa y s. Emiliano.
19 Juev. s. Vicente de Paul y sta. Justa.
Cuarto menguante á las 5 y 17 minutos de la mañana
20 Vier. s. Elías, stas. Librada y Severa.
21 Sáb. stas. Práxedes, virgen, y Julia.-Cumplea

ños de S. M. la <]\eina Regente.-Gala con
recepción.

22 Dom. sta. María Magdalena y s. Teófilo.
23 Lun. s. Apolinar, ob., y sta. Brigida.
24 Mar. sta. Cristina, virgen.-Días de S. M. la

7(eina 7(egente.-Gala.-Día de ayuno.
25 Miér. Santiago e4póstol, patrón de España.
26 Juev. sta. Ana, madre de Nuestra Señora.

Luna;nueJJa á la 1 y 28 minu tos de la tm'de
27 Vier. s. Pantaleón y sta. Juliana.
28 Sáb. stas. Víctor, Nazario y Celso.
29 Dom. stas. Marta, Serafina' y Beatriz.
30 Lun. stos. Abdón, Senén y Rufino.
31 Mar. stas. Ignacio de Loyola y Fabio.
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AGOSTO
I Miér. stos. Pedro Advíncula y Félix.
2 Jue\'. ¡ uestra Sra. de los Angeles y s. Pedro.
3 Vier. La Invención de S. Esteban ys. Eufronio.

C:larto creciente á las 4)' 31 minutos de la tarde
4 Sáb. sto. Domingo de Guzmán, fundador.
5 Dom. uestra Sra. de las N ieves y s. Emigdio.
6 Lun. La Transfiguración del Señor y s. Justo.
7 Mar. stos. Cayetano y Alberto de Sicilia.
8 Miér. stos. Emiliano obispo y Ciriaco.
9 Jue\'. stas. Roníán y Marcíano, mártires.

10 Vier. s. Lorenzo y Nuestra Señora de la Merced.

Luna llena á las 9 y 15 minutos de la noche
II Sáb. s. Tiburcio y sta. Filomena, vírgen.
12 Dom. Sta. Clara, virgen y s. Eusebio.
13 Lun. stos. Casiano é Hipólito, mártir. .
14 1VIar. s. Calixto.-Día de ayuno.
15 1\1 iér. La eAsunción de ;;v:,uestra Señora.
16 J uev. San Roque, abogado de la peste.
17 Vier. s. Paulo, sta Juliana y s. Librado.

Cua¡:lo menguante á las 11 Y 31 minutos de la mañana

18 Sáb. sta. Clara de Monte-Fafcó, virgen.
19 Dom. s. Joaquín, padre de Nuestra Señora.
20 Lun. s. Bernardo abo
21 Mar. sta. Juana Francisca Fremiot.
22 Miér. stos. Fabriciano y Timoteo, mártires.
23 Juev. stos. Felipe Benicio, confesor, y Donato.
24 Vier. stos. Bartolomé, apóstol, y Patricio.
25 Sáb. stos. Luis, rey de Francia, y Ginés.

Luna nueva á las 3 )' 38 minutos de la madrugada

26 Dom. stas. Ceferino, papa, y Aleiandro, mr.
27 Lun. stos. José de Calasanz y Rufo.
28 Mar. stos. Agustín, Cayo y Pelayo.
29 Miér. La Degollación de S. Juan Bautista.
30 Juev. sta. Rosa de Lima y S. Celedonio.
31 Vier. stos. Ramón Nonnato y Vicente.
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SEPTIEMBRE
1 Sáb. La Predestinación ele Ntra. Señora y s. Gil.
2 Dom. s. Antolin y sta. Máxima.
Cuarto creciente á las 7 y 41 minutos de la mañana
3 Lun. s. Columbiano y sta. Serapia.
4 Mar. Ntra. Señora de la Consolación y Correa.
5 Mier. stos. Lorenzo, Justiniano y Urbano.
6 Juev. stos. Eleuterio, abad, y Eugenio.
7 Vier. Nuestra Señora de los Reyes y sta. Regina.
8 Sáb. La ;;v:.atividad de '7'{uestm Señora.
9 Dom. El Dulce Nombre de María.

Luna llena á las 6 y 5J minutos de la maí'íana.
10 Lun. s. Nicolás de Tolentino, confesor.
lIMar. Ntra. Señora de las Viñas.-Cumpleaños de

S. eA. R. la P¡-incesa de AstUl-ias.-Gala con
recepción.

12 Miér. s. Leoncio, mártir, y s. Silvino.
13 Juev. stas. Felipe, mártir, y Maudilio.
14 Vier. La Exaltación de la Santa Cruz.
15 Sáb. stos. Nicomedés, Porfirio y Albino.
Cuarto menguante á las 8 y 42 minutos de la noche

16 Dom. Los Dolores gloriosos de Nuestra Señora.
17 Lu n. Las llagas de s. Francisco.
18 Mar. Santo Tomás de Villanueva,
19 Miér. La Aparición de la V irgen de la Saleta.-

Día de ayuno.
20 Juev. stos. Eustaquio y Agapito.
21 Vier. s. Mateo.-Día de ayuno.
22 Sáb. s. Mauricio.-Día de ayuno.
23 Dom. s. Fausto, padrón de Moneva.

Luna nueva á las 7 y 42 minutos de la tarde
24 Lun. Ntra. Sra. de las Mercedes.-Días de S. A .R

la Princesa de Asturias .-Gala.
25 Mar. sta. María de Cervellón y s. Lope.
26 Miér. stos. Amancio, obispo, Nilo y Cipriano.
27 Juev. s~os. Cosme, Damián y Adolfo.
28 Viér. s. Wenceslao y sta. Estaquia.
29 Sáb. La Dedicación de s. Miguel Arcángel.

.30 Dom. stos. Jerónimo, Gregorio y sta. Sofía.
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OCTUBRE
1 Lun. El Santo Angel Custodio de España.
Cuarto creciente á las 8 y 56 minutos de la noche

2 Mar. Los Angeles de la Guarda y s. SatL:rio.
3 Miér. stos. Cándido, Fausto y Gerardo.
4 Juev. s. Francisco de Asís.-Díasde S. M. elRey

7J. Francisco de Asís.-Gala con recepción.
5 Viér. stos. Froilán y Atilano y sta. Gala.
6 Sáb. sta. Sabina y stos. Primo y Feliciano.
7 Dom. Nuestra Sra. del Rosario.
8 Lun. sta. Brígida, virgen, y s. Demetrio.

Luna llena á la 1 y 31 minutos de la tarde
9 Mar. Nuestra. Señora de la Cinta y s. Dionisio.

10 Miér. s. Francisco de Borja.-Cumpleaños de S. (Jvf
la Reina 7Joña Isabel de Bo¡'bón.-Gala.

II Juev. stas. Nicasio, Fermín y Germán.
12 Viér. Nuestra Señora del Pilar y s. Serafín.
13 Sáb. stos. Eduardo, rey, y Marcial, mártir.
14 Dom. stos. Calixto, Evaristo y Bernardo.
J 5 Lun. sta. Teresa de Jesús.-Días de S. A. '1(. la

Injanta Doña (Jvfa¡'ía Teresa.-Media gala.
Cuarto menguante á las 9 y 36 minutos de la mañana
16 Mar. stas. Florentino y Ambrosio.
17 Miér. sta. Eduvigis y s. Mariano, mártir.
18 Juev. stos. Lucas, Julián y Justo.
19 Viér. s. Pedro Alcántara y sta. Rosina.
20 Sáb. stos. Caprasio v Juan Cancio.
21 Dom. sta. Ursula, virgen, y s. Hilarión.
22 Lun. sta. María Salomé y s. Marcos.
23 Mar. stos.·Servando y Pedro Pascual.

Luna nueva á la 1 y 13 minntos de la tarde
24 Miér. stos. Rafael Arcángel y Martín.
25 Juev. stos. Frutos y Crisanto y sta. Daría.
26 Vier. stas. Evaristo, mártir, y Luciano.
27 Sáb. s. Vicente y stas. Sabina y Cristeta.
28 Dom. stos. Simón y Judas Tadeo, apóstoles.
29 Lun. s. Narciso, ob., y sta. Eusebia.
30 Mar. sta. Cenobia y Ntra. Sra. del Amparo.
31 Miér. stos. Urbano y Quintín.

Cuarlo creciente á las 8 y 3 minutos de la mañalU~
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NOVIEMBRE
I Juev. La Fiesta de Todos los Santos y s. Benigno.
2 Vier. La Conmemoración de los fieles difuntos.
3 Sáb. stas. Valentín é Hilarío.
4 Dom. s. Carlos Borromeo y sta. Modesta.
5 Lun. s. Zacarías, profeta, y sta. Isabel.
6 Mar. stas. Leonardo, confesor, y Severo.

Luna llena á las 10 y 45 minutos de la noche
7 Miér. stas. Herculano, obispo, y Amaranto.
8 Juev. stos. Severiano, Severo y Victorino.
9 Vier. Aparición de la Virgen de la Almudena.

lO Sáb. stos. Aniano y Andrés Avelino.
II Dom. stos. Martin, obispo, y Bartolomé.
12 Lun. s. Martín, papa.-CUlnpleañosdeS. A. R.la

Infanta <IJoña María Te¡-esa.-Media gala.
13 Mar. stos. Estanislao y Eugenio IIr.
14 Miér. stos. Serapio, Rufo y Clementino.
Cuarto menguante á las 2 y 23 minutos de la madrugada
15 Juev. stos. Eugenio l, arzobispo, y Leopoldo.
16 Vier. stos. Rufino, Marcos y Valerio.
17 Sáb. stos. Acisc10 y Gregario y sta. Victoria.
18 Dom. El Patrocinio de Ntra. Sra. y s. Román.
19 Lun.sta. Isabel, reinadeHungría.--<IJíasdeS. M.

la 7(eina Doña Isabel de Barbón. Gala con
recepción.-<IJías de S. eA. R. la Infanta. doña
Isabel Francisca de Asís.-Media gala.

20 Mar. s. Félix de Valois, confesor.
21 M iér. stas. Esteban y Honorio.
22 Juev. sta. Cecilia y stas. Filemón y Mauro.

Luna nueva á las 7 y 2 minutos de la mañana
23 Vier. s. Clemente, papa, y sta. Felicita.
24 Sáb. s. Juan de la Cruz y sta. Flora.
25 Dom. sta. Catalina y s. Moisés.
26 Lun. Los stas. Mártires de Córdoba.
z7 Mar. stos. Virgilio y Facundo.
28 Miér. stos. Gregorio !lI, papa, y Esteban.
29 Juev. sta. Iluminada, virgen, y s. Saturnino.

Cum-to creciente á las 5 y 20 minutos de la tarde
30 Vier, stas. Andrés,. Estella y sta. Justina.
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I Sáb. stos. Eloy y Casiano y sta. atalia.-Ayuno.
2 Dom. 1 de eAdviento.-Sta. Bibiana.
3 Lun. s. Francisco Javier.
4 Mar. sta. Bárbara y s. Clemente.
5 Miér. stos. Sabas, abad, y Anastasio.
6 Juev. s. Nicolás de Bari, obispo.

Luna llena á las la y 23 minutos de la maí'íana
7 Vier. stos. Ambrosio y Policarpo.-Día de ayuno.
8 Sáb. La Purísima Concepción de Ntra. Sra., pa

trona de España.-Día de ayuno.
9 Dom. I! de Adviento.-Sta. Leocadia.

!O Lun. uestra Señora de Loreto.
liMar. s. Dámaso, papa, y s. Sabino.
12 Miér. Itra. Sra. de Guadalupe.
I3 Juev. sta. Lucía, virgen, y s. Orestes.
Cuarto menguante á las 10 y 27 minutos de la noche
14 Vier. stos. Nicasio y Abundio.-Día de ayuno.
I5 Sáb. sta. Cristina y s. Eusebio.-Dia de ayuno.
16 Dom. II! de Adviento.-S. Valentín.
17 Lun. stos. Lázaro y Francisco de Sena.
18 Mar. tra. Sra. de la O y S. Rufo.
19 Miér. S. Nemesio.-Día de ayuno.
20 Juev. sto Domingo de Silos.-Cumpleaños de

S. A. R. la Infanta Doña Isabel Francisca de
eAsís.-Media gala.

2 ( Vier. sto. Tomás.-Día de ayuno.
Luna nueJJa á las I 1 Y 47 mmutos de la noche

22 Sáb. S. Demetrio.-Día de ayuno.
23 Dom. IV de Adviento.-Sta. Victoria.
24 LUIl. s. Gregorio.-Día de ayuno.
25 Mar. :JI(,atiJJidad de :JI(,uestro Señor Jllsucristo y

sta. Anastasia.
26 Miér. S. Esteban protomártir.
27 Juev .. s. Juan apóstol, y sta. Nicereta.
28 Vier. Degollación de los Stos. Inocentes.-Ayuno.
29 Sáb. sto. Tomás Cantuariense.-Día de ayuno.
Cuarto cl"eciente á la I y 33 minutos de la madrugada
30 Dom. La injl'aoctaJJa de la :JI(,atiJ)idad del Señor.
31 Lun. tra. Sra. de la Leche y del Buen Parto, .
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I

La provincia de Castellón

Situación, extensión y población.-Se halla si
tuada esta provincia al oriente de la península entre
los 39° 38' Y 40° 47' 30" de latitud N., Ylos 2° 48' 15"
Y4° 17' 30" de longitud E. del meridiano de Madrid;
y comprende una extensión superficial de 6.336 ki
lómetros cuadrados. Su población, según el último

censo, es de 3°7.107 de habitantes.
Limites.-Confina al . O. con la provincia de

Teruel; al N., con las de Teruel y Tarragona; al
E. y S. E., con el Mediterráneo; al S. y S. O. con
la provincia de Valencia y al O., con la de Teruel;
abrazando dentro de ellos esa fértil linde oriental,
formada por ciento doce kilómetros de costa cono
cida por La Pla1Ia, llanura de treinta y seis 'kilóme
tros de longitud por doce de anchura, queda sobre
nombre á la capital y que se extiende desde los mon
tes de Borriol hasta el Collado de Almenara; la her
mosa y pintoresca cuenca del Mijares, sobre cuyas
orillas hay doce pueblos importantes; el extenso y
rico valle de Segorbe y una considerable porción del
Maestrazgo.

Rios.-EI do más importante de la provincia, es
el Mijares, que nace en la sierra de Gudar (Temel)
y entra en la de Castellón por Puebla de Arenoso,
bañando los pueblos de Campos de Arenoso, Mon
tanejos, Alquería, Arañuel, Caudiel, Cirat, Tormo,
Torrcchiva, Toga, Espadilla, Vallat, Fanzara, Ribe
salbes y Almazara, desembocando en el Mediterrá·
neo, entre las playas de Castellón y Burriana, des
pués de recorrer un curso de setenta y dos kilómc-

1
i
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tras y de recibir durante el mismo, como afluentes,
al Monleón ó Monlleó, Carbó, San Agustín, Mon
tán, Ayódar, Villahermosa y catorce riachuelos más
de escasa importancia. Sigue el &onleón ó Ram
bla de la Viuda, que abasrece de aguas á la capital,
formado por los numerosos riachuelos que nacen
en Puerto Mingalbo (Teruel), Villafranca del Cid,
Ares del Maestre, Chodos y Adzaneta, recibiendo
como afluente importante al Alcora y á otros de me
nor caudal, y pasando por los pueblos de Villafran
ca, Villar de Canes y Torre Embesora. El Palancia,
cuyas fuentes se hallan al N. de Begís, partido de
Vi ver, y pasa por Sacañet, Begís, El Toro, Barracas,
Teresa, Viver, Jérica, avajas, Segorbe, Geldo, Vi
llatorcas, Soneja y Sot de Ferrer, entrando en la
provincia de Valencia por Algar, después de recibir
durante su curso dentro de nuestra provincia las
aguas del Canales, Navajas y Almonacid. El Alco
ra, que nace en el término de Chodos, pasa por Lu
cena, Figueroles y Alcora y vierte sus aguas en el
Monlleó. El Seco de 73enicarló, que naciendo en el
Mas del Coll y pasando por Chert, Cervera, Cálig y
Benicarló, desagua en el J'vlediterráneo, entre Vina
roz y Peñíscola. El Cerval y el Cenia, que recibien
do las aguas de numerosas fuentes al S. del partido
de Morella, siguen cuencas paralelas, desembocando
el primero, junto á Vinaroz, y el segundo por Sol de
Riu, esto es, por el límite de esta provincia con la de
Tarragona. El Segarra, que nace en Cuevas de Vin
romá y vierte en el mar, en el Barranco de la Rambla.
y el CBergantes, que nace en las inmediaciones de La
Torreta, riega todo el N. del partido de Morellay pe
netra en la provincia de Teruel por Palanques y
Zurita para desembocar en el Ebro.

Montañas.-Dos cordilleras son las que cruzan y
accidentan el suelo de esta provincia: al N. una
complicadísima derivación del Albarracín dá lugar á
un verdadero laberinto de montañas €onocido por el
Ov1aeslra~go de Montesa. De ella forma parte el pico
de Peñagolosa, el más alto de toda la región valen-
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ciana, que se eleva á 1813 metros sobre el nivel del
mar; la Mola de Mir'ó, que descuella en el Forcall;
'J(oca 'Parda en Castellfort; yen la parte más occi
dental del Maestrazgo, la Muela de Ares, que mide
13 J9 metros de altu ra, sobre el n ¡vel del mar. En las
inmediaciones de Almenara comienza á elevarse la
sierra de Espadán, cuyo pico su perior se eleva á
1392 metros y desarrollándose por Montán, Castell
novo y Pina, enlaza sus vertientes con las de la cor
dillera antes mencionada. 'na pequeña serie de
montañas partiendo de Murviedro, llega hasta sie
rra Juvalambre con los nombres de iA1ontemay01" y
Bellida; otra desde Barrial hasta Cuevas de Vi n ro
má, toma la denominación de 7)esierto de las Pal
mas; y la sierra de Engarcerán, se extiende entre Vi
l1afamés y Salsadella.

Lagunas.-Como tal puede considerarse el estan
que de Albalat en Oropesa, que tiene siete kilómetros
de longitud por tres de latitud. Existen además entre
Castellón y Ben icasi m los llamados 'Pantanos del cua
dro, los de laiA1isericordia en Burriana y los de ~u·
les yeAlmenara.

Cabos.-Los de nuestra costa, g ue es por cierto
poco accidentada, más merecen el nombre de pun
tas siendo las más importantes las de llina¡"o;¡:, Ca
bicorps, Oropesa, 'Peñiscola y Ton"e de la sal.

Puertos.-Terminado, hay uno, el de Villa/'o,,;
casi concluido el de 'Benicadó, yen construcción el
de Castellón. Además, hay en la capital, un embar
cadero de hierro y otro en construcción, en Bu
rriana.

Islas.-A unos sesenta kilómetros de la costa se
halla situado un grupo de doce pequeñas islas llama
das Las Columbretas, tres de las cuales se divisan
desde los puntos más culminantes del desierto de las
Palmas. En estas islas, no hay más habitantes que
el personal en,cargado del faro.

Faros.-De primer orden, el de Las Columbretas;
.de tercer' orden, el de Oropesa, y de quinto orden, los
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de Benicarló, Burriana, Castellón, Peñíscola y Vi
naroz.

Ferrocarriles.-La línea férrea de Almansa á Va
lencia y T an'ogona, que casi se halla trazada parale
lamente á la costa, atraviesa la provincia, con esta
ciones en Almenara, Chilchcs, Nules, Burriana, Vi
llarreal, Castellón, Benicasim. Oropesa, Torreblan
ca, Alcalá, Benicarló y Vinaroz; y el Tmnvía á lJa
por de Onda al Gmo de Caslellón que tiene estaciones
en Onda, Villarreal, Almazora, Castellón y El Grao.

FERROCARRILES DE ALMANSA, VALENCIA y TARRAGONA
TARIFAS y HORARIOS

De Castellón a Valencia
Puede hacerse el viaje en el tren correo que pasa

por Castellón antes de las seis de la mañana, en el
c.orto de las diez y en el mixto de las cuatro de
la tarde.

I.a 2.a 3·a
clase clase clase

Peselas Pe setas Pesetas

CASTELLÓN
Villarreal (enlace tranvía de

Onda).. 0'80 0'55 0'40

Burriana .. [ '25 0'80 0'60
Nules (Dilg. á Vall de xó y

Villavieja) .. [ '85 1'20 0'85
Chilches..... 2'80 ['80 [ '3 0
Almenara. 3'20 2'05 1'50
Los Valles .. 3'60 2'3 0 1'70

Sagunto (Dilg. á Segorbe v
J

Teruel).. 4'25 2'70 2'00
Puzol ..... 4'95 3'20 2'3 5
Puig - 5'25 3'3 5 2'50
Albuixech .. 5'70 3'65 2'70
Cabañal. . 6'70 4'3 0 3' 15
VALENCIA.. 7'51 4'60 3'40



l.' I 2,' I 3·'
clase clase clase

Pesetas Pesetas Pesetas-- -- --

0'75 0'55 0'3 5
0'95 0'75 0'45

1'55 1'20 0'75

2'60 2'00 1'15
3' 10 2'3 5 1'3 5
3'80 2'90 1'70
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De Castellón aMadrid
Se toma billete en Castellón, directamente, ó en Va

lencia, pudiendo hacerse el viaje desde Valencia
en los trenes siguientes:

LLEGADAS Á
Num, Salidas __ - , _ -.

del CLASE de I
tren Varencia Játiva Encina IAlcázar Madrid

620 Mixto. 5'45 m 8': 5m» » »
1602 Mercancías 10'00m 1'41 t.» » »
612 Correo 2'40 t. 4'32t. 7'00t 2'15 m 6'50n
622 Mixto 7'00 t. 9'29 n 12'20n 12 m 3'55 t

Los trenes 620 y 622 llevan coches de las tres cla
ses; el 1602 solo de 2.' y 3.' entre Valencia y Játiva,
y el612 de J." y 2.'

El correo descendente que sale de Madrid, á las
8'30 noche, llega á Valencia á las 12'05 de la mañana
del día siguiente, y el mixto que sale de Madrid á las
11 '30 de la mañana, llega á ésta en la del día siguien·
te á las 8'25.

VALENCIA
Alfafar .
Catarroja .' .
Silla (enlace con f. c. econ.

Cullera) . . . . . . . . . . . I
Benifayó (Diligencias á Carlet,

Alcudia, Llombay, Catadau I
y Alfarp) .. , . . .

Alginet (Apeadero)., . I
Algemesí .
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Alcira .
Carcagente (F. C. á Gandía y

Denia) .
Puebla Larga. . . . . . . . ..
Manuel. .
JATIVA (F. C. á Onteniente)
Alcudia (Dilg. á la Ollería) ..
Montesa .
Vallada .
Mogente .
Fuente la Higuera .
LA ENCINA (F. C. á Alicante)
Almansa .
Alpera .
Villar .
Chinchilla (f. c. Murcia y Car-

tagena) .
Albacete ...
La Gineta ..
La Roda .
lV,inaya .
Villarrobledo.
Socuéllanos..
Záncara....
Criptana . . . .. "
Alcázar (f. c. Andalucía)
Quera ' .
Villacañas ..
El Romeral. .
Tembleque..
Huertas .
Villasequilla .
~astillejo (f. c. á Toledo) .

I. a 2." 3·"
clase clase clase

Pesetas Pesetas Pesetas------

4'40 3'3 5 1'95

4'75 3'60 2'10
5'3 5 4'05 2 '35
5'80 4'40 2'55
6'65 5'00 2'90
7'45 5'65 3't8' 15 6'20 3' O
8'85 6'70 3'90
9'70 7'3 5 4'25

11'80 8'95 5'20
13'3 5 10'10 5'90
15' 55 11'80 6'95
17'85 13 '60 8'05
20'40 15' 55 9'25

22'45 17' I 5 II '25
24'65 18'85 1['30
26'85 20'55 12'30
28'80 22'05 13'22
30 '75 23'60 14' 15
33 '25 25' 55 15'40
35'20 27'05 16'80
36'95 28'40 17'10
38'80 29'3 0 18'00
39'70 30'55 18'45
4 1'20 31'70 !9' I 5
42'95 33'05 19'94
44'30 34'10 20'60

S' A-A ...,4 ,1 O ~ \ cHAl!, V9<o .•
47 20 <6 22 'fJ8'/l/l,'
48'35 ~ ? 22t5~ "'I;';¿...~
49'35 ~'00·h~3íBo ~'f,..~ '.KGlJiJr ~
~ ~~

~. R/O.<O
~~
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1.8 2. a 3.3-
clase clase clase

Pesetas Pesetas Pesetas

Aranjuez (f. c. á Cuenca).
Ciempozuelos .
Valdemoro.
Pinto .
Getafe .
MADRID.

5['10 39'35 23'85
52'80 40'70 34'65
53'60 4[ '30 25'05
54'30 4[ '85 25'3 5
55' 10 42'5°1 25'75
56'75 43'751 26'50

1

De Castellón á Barcelona

Num.
del

tren
CLASE

LLEGADAS Á
Salidas ~~ __-

de
Castellón Vinarez Tertosa Tarra- Barcel0

gona na
-------1----1--- --- ----

70[ Expreso o
7 [1 Correo. o

o 2'30 to 4'30 t. 5'501. 7'3°1. 10''13 1\,
.9'3° no '12'151\. 2'05 n. 4'4501 4'45m

El tren expres número 70[, solo lleva coches de
[.' y 2.' Y el 7 [[ lleva coches de las tres clases o

El tren mixto que sale de Barcelona hacia Caste
llón á las cinco veinticinco de la mañana, llega á la
capital á las cuatro de la tarde del mismo día; y el
correo que sale de allí á las siete cincuenta y cinco
de la noche, llega á Castellón á las seis de la maña
na del día siguiente.

I.a 2. íl 3.3 ;
clase clase clase

Pesetas Pesetas Pesetas

CASTELLÓN
Benicasim o
Oropesa...
Torreb.lanca

0'65
[' 10
[ '75
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1,3 2.'" 3.3
clase clase clase

Pesetas Pesetas Pesetas------

20'10 12'80

8'10 5'15

21 '35 13'60
22'65 14'60

2'50
3'55

3'90

4'65
5'35

6
6'65
7' I 5
7'70
8'50
9'20

10'05
10'65

9'50

10'80
11'3 5
12
12'50
12'75
13'50

»
14'45
14'80
15'25
15'80
16'25

14'85
15'80
16'80
17'65
18'30
19

»
20'60
20'95
21 '70
22'60
23'25

12'45 8'10
14'10 9
16' J 5 9'65
16'3 5 10'45
18'05 1I '50
19'45 12'40

8'75 6'20
11'30 7'20

23
24'25
25'30
26'40

27'10
28'20

»
30 '25
30 '80
3 1 '75
32 '80
33'75

Alcalá.
Benicarló.
Vinaroz (Coches á Morella y

carruajes diarios á todos los
pueblos inmediatos, véase
Diligencias)

Ulldecona (Carruajes á C. de
Rosell) .

San ta Bárbara .
Tortosa (Carruajes á pueblos

inmediatos)
Amposta .
Ampolla.
Ametlla ..
Hospitalet
Cambrils.
Salou (Enlace el ferrocarril á

Reus) .
TARRAGONA. (Enlace para

Lérida) .
Altafulla .
Torredembarra (Enlace línea

Jitoral) ..
San Vicente
Calafell .
CubelJas .
Villanueva .
Sitges. . .
VaJJbona (apartadero) .
Castelldefols .
Gavá
Prat.
Sans. . ..
BARCELONA.
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TRANVIA Á VAPOR DE ONDA AL GRAO DE CASTELLÓN
TARIFAS Y HORARIOS

BILLETES DE
-~---------- ---.I Ida

ESTACIO JES
Ida ó vuelta y vuelta

I.aclasc 2.3 clase 2.aclase

'Ptas. Ptas. Ptas.----

\Vi11arreal.. 0'g5 0'65 1'10

De Onda á.. Almazara .. 1'35 oigo 1'35
.tCaste11ón .. 1'50 1'00 1'75
,Grao.... 1'85 1'25 1 2' 10

Onda.... 0'g5 0'65 1'10
D V"]l l ' \Almazora .. 0'37 0'25 0'40

e I arrea a.,C t 11' 0'45 0'301
0'50as e on ..

\Grao.... 0'75 0'50 oigo
I

\Vi11arreal .. 0'37 0'25' 0'40

De Almazara ' Onda.... 1'35 oigo 1'35
a'Castellón .. 0'37 0'25 0'40

Grao.... 0'65 0'45 0'80

\Grao.... 0'37 0'25 0'40
D C 11" Almazora .. 0'37 0'25 0'40

e aste on a)Vi11arreal .. 0'45 0'3 0 0'50
Onda.... 1'50 1'00 1'75

\Caste11ón .. 0'37 0'25 0'40

Del Grao á..
Almazora .. 0'65 0'45 0'80

)Vi11arreal.. 0'75 0'501 oigo
Onda.... 1'85 1'25 2' lO

Desde I.o de enero y hasta nuevo aviso regi rá el
siguiente servicio de trenes en la línea de Onda al
Grao de Caste11ón.

MAÑANA.-Trel1es ascendentes.- Grao.- 5'45,
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7'2S, 8' IS Y II '3S.-Castellón.-6'S y 7'So.-Alma
zora.-6'27 y 8'IS.-Villarreal.-7 y 8'4I.-Trenes
descendentes.-Onda.-S Y 8.-Villarreal.-6'S7 y
8'43.-Almazora. -7'20 y 9'~.- Castellón·-7'4S,
8'4S, 9'3S y 12.

TARDE.--(T¡'enes ascendentes).-Grao.-12'25, 1'40 ,

2'2S, 4'IS, S'IS y 6'IS.-Castellón.-2 y S'So.-AI
mazora.-~'23 y 6'14·-Villarreal.-2'46 y 6'37·
(Trenes descendentes).-Onda.-12'3 0 Y S'S.-Villa
rreal.-I'13 y S'48.-Almazora.-1'3S y 6'12.-Cas
telJón.-12'50, 2'5,2'45, 4'4S, 6'4S y 7'IS.

Las horas se regirán por el meridiano de Madrid.

Carreteras.-Del Estado, hay once: una de pri
mer orden, tres de segundo y siete de tercero. Pro
vinciales, hay dos de segundo orden y Municipales
tres de tercer orden.

La distancia que recorren dentro de la provincia,
las poblaciones en que tocan y la longitud entre
cada pueblo, expresada en kilóm€tros, se detalla á
contin uación:

De Madrid á Castellón. (Primer orden)
Del límite de la provincia á

Almenara . 1'770 \ Nules. . . . . .. 8'500
La Llosa.... , 2'600 Villarreal. .... 11'000
Chilches . . . .. 2' 100 hasta Castellón 8'000

De Castellón á Tarragona. (Segundo orden)
De Castellón á

Benicasim ., 13'000 el límite de la
Oropesa . . . .. 9'000 provincia (por
Torreblanca 1 S'ooo la costa) . . .. 5'800
Alcalá 13'000 De Vinaroz hasta
Santa Magdalena 9'000 el límite de la
Benicarló .... 12'000 provincia (di-
Vinaroz . . . .. 8'000 rección UlIde-
De Vinaroz hasta cona) 13'500

De Zaragoza él Castellón. (Segundo O1'den)
De Castellón á

Borriol. . . . .. 9'000 I Cabanes 7'200
Puebla Tornesa. 9'800 I Cueyas. 20'000
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hasta Castel1ón 19'000

Morel!a (incluso
la hijuela) . , . 35'000
hasta el lími-
te de la pro-
vincia ..... 2 ['300

14'000
5'200

Salsadel1a .
San Mateo.
Sera fi na (Ven ta

de la) . . . .. 5'000
Val1ivana (Ermi-

torio de).... 13'000 I
De Teruel á Sagunto. (Segundo orden)

Del límite de la provincia á
Barracas 3'200 I Segorbe ..... 11'300
Vivero 17'000 hasta el límite
Jérica. . . . . .. 2'500 de la provincia. 14'000

De Puebla de Valverde á Castellón. (Tercer orden)

De Lucena á
Figuerores. . . . 6'500 \
Alcora . . . . .. 7'800

De Vinaroz á la Serafina. (Tercer O/'den)
De Vinaroz á

San Jorge .... 14'000 I Serafina (Venta
Traiguera . . .. 4'200 de la) . . . .. 7'500
La Jana . . . .. 4'000

De Alcalá él la Iglesuela. (Tercer orden)
De la Rambla Carbonera á

Albocácer . . .. 4'000 Desde el anterior
hasta el empal- empalme hasta
me con la de Alcalá ..... 15'000
Zaragoza.... 14'000

De Vinaroz á Venta Nueva. (Te/'cer orden)

Desde el empal- tel1ón á Tarra-
me con la ca- gona hasta el
rretera de Cas- río Cenia. .. 5'844

De Teruel á Burriana, por Sagunto. (Tercer orden)

De Val! de Uxó á Nules. . . . .. 7'222

De Jérica á Montanejos. (Terce/' O/'den)
De Jérica á Caudiel.. .. ' . . . . . . 4'335
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De Onda al Grao de Burriana. (Te1"Cer orden)
De Onda á

Villarreal 13'800 I hasta el Grao.. 2'800
Burriana , 5'800

PROVINCIALES (1)

De Nules á Villavieja. (Tercer orden)
Distancia entre ambos pueblos. . 2'300

MUNICIPALES

De Puebla Tornesa á Villafamés. (TerCe1" orden)

Distancia entre ambos pueblos..... 5'000

De Bechi a Bellaguarda (Tercer orden)

Bechí, empalme de Madrid á
en Bellaguarda Castellón .. , 7'000
con la carretera

De Vinaroz a Calig. (Tercer orden)
Entre ambas poblaciones 12'000

Plan de carreteras provinciales
de Castellón

L-Dellímite de la provincia de Teruel á la ca
rretera de Puebla de Valverde á Castellón en las
inmediaciones de la Foya por Vistabella, Adzane
ta, Llano de Useras y Costur; con un ramal desde
las inmediaciones de seras hasta la carretera veci
nal de Puebla Tornesa á Villafamés.

2.-De la carretera de Teruel á Sagunto á Nules
por Soneja, Azuébar, Chóvar, Eslida, Artana y Vi-

(1) De todas las que forman· el plml de caJTete¡'as p¡'ov;nciales,
aprobado por R. D. de 1.° de Febrero de 1895, que relacionamos á
continuación, la única que se halla abierta en paneal servicio público,
es la comprendida bajo el epígrafe del texto.
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llavieja; con un ramal desde Chóvar por Alfonde-.
guilla á la carretera de la de Teruel á Sagun to y Bu
rriana, y otro desde Artana por Bedú á la carretera
de Onda á Burriana, en el Tardá.

3.-De la carretera de Zaragoza á Castellón, en las
inmediaciones de la Venta del Aire á Villafamés por
Catí, inmediaciones de Albocácer, cruzando la ca
rretera de Iglesuela á Alcalá y Masías deis Pujols,
1varsos y la Barona.

4.-De Onda á la Venta del Aire, en la carretera
de Teruel á Sagunto, siguiendo la margen derecha
del río Mijares, por las inmediaciones de Ribesalbes
y por Espadilla, Toga, Torrechiva, Cirat, Arañuel,
Montanejos, Montán, Fuente la Reina y Villanueva,
aprovechando entre Montanejos y Montán la del
Estado denominada de Jérica á Montanejos.

5.-De Benicarló á Albocácer, por Cálig, Cervera,
San Mateo y Tírig.

6.-De Catí á Nuestra Señora del Abellá.
7.-De Vall de Uxó á Almenara.
8.-De Cálig á Vinaroz.
g.-De la carretera de Teruel á Sagunto, junto al

Molino de la Esperanza, á la de Onda á la Ven ta del
Aire, por Navajas, Masía dei Campillo, Gaibiel y
Matet.

1O.-Del Forcall, en la carretera de Morella á Al
corisa, al límite de la provincia de Teruel, por To
dolella, La Mata y Olveán.

II.-De Onda á Segorbe por Artesa, Tales, Algi
mia, Benifandús, Veo, Alcudia, Juiquer, Val! de Al
monacid y Castelnovo.

Iz.-De Toga á la carretera de Puebla de Valver
de á Castellón por Argdita, Ludiente y Castillo de
Villamalefa.

I3.-De la carretera de Zaragoza á Castellón, en
la Venta de la Serafina, al límite de la provincia de
Tarragona por Chert y Rosel!.

I4.-De Segorbe al límite de la provincia de Va
lencia por Altura y Gátova.

I5.-De Cabanes á Oropesa.
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16.-De Viver al Mojón de las tres provincias por
Teresa, Sacañet y Canales.

17·-De la carretera de Zaragoza á Castellón, en
las inmed:aciones de la Masía de Quera!, al límite
de la provincia de Tarragona por Vallibona, Bel,
Bailestar, Puebla de Benifasar, Bojar y Fredes.

» Calle de la Estación.
» Plaza.
» Jdem.

DILIGENCIAS
DE CASTELLÓN Punto de parada

A Alcora, 1'00 ps. Posada de San Juan.
A Almazara, 0'25 »
A Benicasim, 0'50 » Idem de San Pedro.
A Benlloch, 1'50 » Idem de San Juan.
A Barrial, 0'50 » Idem íd.
A Burriana, 0'50 » Idem Estrella y Moro
A Cabanes, 1'00 » Idem de San Juan.
A Cuevas. 2'55 » Idem de San Pedro.
A Lucena, 2'00 » Idem de la Estrella.
ANules, .1'00 » Idem Ferrocarril.
A Onda, 1'00 » Idem íd.
A Puebla Tornesa, o' 50 » Idem de San Juan.
A Torre Endoménech 1'50 » Idem de San Pedro.
A Vall de Uxó, 0'75» Idem de la Estrella y

Ferrocarril.
» 1dem de San Juan.
» Idem íd.
» Plaza de la Unión.

A Villafamés, 1'00
A Villanueva Alcolea, 1'50
A Villarreal, 0'25

DE VILLARREAL
A Burriana, 0'25
A Nules, 0'75
A Onda, 0'75

DE ALCALÁ
A Cuevas,
A Albocácer,

2'00 ps. Parador de la Estación
4'00 » Idem.

DE VINAROZ
A Alcalá de Chivert, 1'00 »Posada San Sebastián
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A Alcanar, 0'50 ps. Posada Tres Reyes.
A Benicarló, 0'25 » Plaza Jovellar,
A Cenia, l' 50 » Posada San Sebastián
A Cálig, 0'50 » Idem del Pilar.
A La Jana, 1'00 » Admón. de coches.
A Morella, 5'10 » Idem.
A Peñíscola, 0'50 » Posada del Pilar,
A San Carlos, 1'00 » Idem Ramonet.
A San Jorge, 0'50 » Coches Morella.
A Traiguera, 0'75 » Idem.
A UlIdecona, 0'75 » Posada Tres Reyes.

DE NULES
A Villavieja, o' 50 » Estación del F. C.

División jurisdiccionaL-La provincia de Caste
lIón, es <1e tercera clase yen el orden civil se divide
en nueve partidos judiciales: Albocácer, que com
prende 14 AyuntamieI)tos; Castellón, 10; Lucena,
23; Morella, 24; Nules, 14; San Mateo, 9; Segorbe,
16; Vinaroz, 6, y Viver, 24, que hacen un total de
140 Ayuntamientos. (Véase el estado de pueblos).
En el orden judicial, depende de la Audiencia
territorial de Valencia, ten ien do u na Audiencia
provincial y los nueve Juzgados de instrucción
anteriormente nombrados. En el orden militm', de
pende de la Capitanía general de Valencia y
tiene en la capital un Gobierno militar. En el
orden marítimo, dependen sus costas del Departa
mento de Cartagena, con distrito de primera clase
en Vinaroz, uno de segunda en Castellón y cuatro
estaciones de Sanidad en Benicarló, Burriana,
Castellón y Vinaroz, En el ol'den eclesiástico pertene
cen la mayor parté de los pueblos de la provin
cia á la diócesis de Tortosa, buen número de
ellos á la de Segorbe y algunos á las de Valencia,
Teruel y Zaragoza, dividiéndose en los Arcipiestaz
gas de Albocácer, Castellón, Lucena, Morella, Nu
les, San Mateo, Villarreal, Vinaroz, Segorbe, Jérica,
Mootán y Espadilla.
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Agricultura.-Delas 183.000 hectáreas que, aproxi·
madamente, se hallan destinadas al cultivo agrícola,
se destinan á

Regadío Secano

Arboles frutales 3 00 80
Olivares.. 1.360 11.700
Viñedos 2.000 25.500
Cereales y semi-

5.800 52.900llas ......
Hortalizas, cá-

ñamos y le-
gumbres.... 5.850 »

Dehesas, pastos
y sotos. » 77. 500

15.3 10 167.680

Las cosechas principales son: la de naranja, cuyo
valor medio al año se estima en 7.000.000 de pesetas;
el vino, que algunas veces pasa de dicho promedio
anual; el aceite, de unos 2.500.000 de pesetas; los ce
reales y legumbres, el cañamo y la algarroba.

La riquef(a pecuaria se estima en unas 160.000 ca
bezas de ganado lanar, 125.000 de cabrío, 9.000 mu
lar, 4.000 caballar, 4.000 de cerda y 3.000 vacuno.

Industria.-Las principales consisten en la elabo
ración de vinos, embalaje de naranja, alpargatería,
mantas, cerámica, licores, harinas, aceites y algunos
hilados y tejidos ordinarios.

La riquef(a minera, pudiendo ser de mucha, es de
escasa import<:ncia, por la falta de vías para el arras
tre de minerales; existiendo en explotación algunas
minas de hierro, zinc, cobalto, azogue, cobre, man
ganeso, plomo, turba,. lignito y otras, entre las que
merece especial mención una que hace pocos años
empezó á explotarse en Salsadella de riquísima pie
dra litográfica.

Aguas minerales las hay también, con estableci
mientos balnearios oficiales: en Villavieja, sulfatado
ferruginosas, indicadas para el reuma; en Montane ..
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jo:>, sulfatadas magnésicas, eficaces para las enfer
medades del estómago y en 1 uestra Sra. del Allellá,
bicarbonatadas cálcicas recomendadas igualmente
para el estómago y además como antiherpéticas.

Comercio.-EI de exportación, es de grandísima
importancia, sobre todo el de naranja, que destina
casi en su totalidad á Inglaterra y Alemania; á Fran
cia y á Rusia, envía sus vinos. De aceites, algarro
bas, azulejos, cerámica, mantas morellanas y alparga
tería en grande escala, surte á distintas regiones de
la Península. El de importación, se reduce á frutos
coloniales, maquinaria, maderas y tejidos en ge-
neral. '

Clima.-Es de los más benignos de España, soste
niéndose una temperatura sin grandes ni bruscos
cambios y disfrutándose unos inviernos, por lo ge
neral, muy templados. La salud pública es excelente
y solo suelen presentarse en la época de los grandes
calores algunas tercianas, efecto de los vientos que
llegan de los terrenos pantanosos de la costa.

Ir

Reseña histórica de Castellón

La ciudad de Castellón de la Plana, capital de la
provincia y cabeza del partido judicial de su nom
bre, se halla situada á los 39° 56'40" de latitud . y á
los 3° 3' Y 4" de longitud E. del meridiano de Ma
drid, á unos tres kilómetros de la ribera hidrográfica
del río Mijares y á poco más de cuatro de la costa.

Conformes con la más generalizada creencia, la
primitiva ciudad de Castellón, debió ser fundada
por los griegos jonios, sobre las primeras estribacio
nes de las montañas del Desierto de las Palmas, en
el sitio, precisamente, en que hoy se levanta el er
mitorio de la Magdalena; y en la misma opinión
abunda el ilustre Escolano, quien añade que la po
blación actual reedificóse sobre las ruinas de una
que; según el sitio en que la asienta la Tabla de
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Tolomeo, no pudo ser otra que la antigua Cástula ó
Castalia, fundada en la más fértil comarca de la
Edetania y dominada sucesivamente por los distin
tos pueblos que invadieron nuestra península en las
pasadas edades.

La historia antigua y gran parte de la de la edad
media de Castellón, constituyen una nebulosa que
ni cronistas ni escritos despejan todo cuanto fuera
de desear, en términos, que ni aun los más reputa
dos historiadores han creído prudente aventurarse á
narramos con exactitud ni extensión los aconteci
mientos que se desarrollaron en esta rica región le
vantina en todo el espacio que abarcan los primeros
siglos de su población.

Todo hace presumir que durante tan largo lapso
de tiempo, la historia de Castellón se fué escribiendo
en las páginas de la general de nuestra querida pa
tria española y que, ó tomó una parte relativamente
pasiva en los grandes sucesos de la península ó no
hubo quien los legara á la posteridad Ó aunque llega
ran á consignarse no alcanzaron sus anales á la
época de donde su historia conocida arranca, des
apareciendo por consiguiente todo vestigio de sus
tiempos más remotos. Ello es, que como todos los
que han tratado su perficial mente esta materia, ten
dremos que establecer como punto de partida, la épo
ca en que, dominada Castellón por los árabes, fué
conquistada por el Rey de Aragón, Jaime 1.

La conquista de Castellón tuvo lugar en 1233, y
sus nuevos pobladores, seducidos por la fertilidad de
los terrenos y abundancia de aguas que ofrecía la in
mediata llanura conocida entonces con el nombre de
Palmeral de Burriana, consiguieron de D. Ximen
Pérez de Arenós, lugarteniente del Rey en Valencia,
real permiso para trasladar la población al mencio
nado llano, encargándose el noble D. Alonso de
Arrufat de Aragón de la organización y dirección de
los trabajos, quien cumplió su encargo á satisfac
ción de todos, no solo fundando la nueva ciudad,
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sino proporcionando al terreno emplazado condicio
nes de habitabilidad y de higiene,-que bastante los
había de menester-y eligiendo con acierto el sitio en
que se debía de levantar la población, paraje que,
s~gún Viciana, demarcaron después con una línea
de circunvalación de 845 brazadas que encerró su
recinto de forma cuadrangular perfectamente fortifi
cado.

Aunque no se conoce de una manera exacta ni
aun directa, el año en que se verificó la traslación
de los castellonenses al nuevo poblado del llano, la
tradición ha designado el tercer domingo de cuares
ina para con memorar an ual m ente dicha traslación.
Lo cierto es, que tal incremento tomó la naciente
villa que en /357, contaba mil ciento diez casas y
era la residencia oficial del Llochtinent, ó sea de la
primera autoridad de todo el territorio comprendido
entre los ríos Uxó y Cenia que constituían entonces
la demarcación política de Castellón; habiendo per
tenecido su territorio durante este período de tiempo
al Monasterio de la Roqueta, á .quien se la dió el
Rey D. Jaime. recién conq uistada, según Real cédula
fechada en Valencia á 2 de septiem bre de /244; ce
dióla después D. Alfonso IlI, en /287, al Monasterio
de Poblet, hasta que cansados los castellonenses de
continuar siendo siervos de los abades, acudieron en
súplica al Rey Jaime JI, cuya voluntad supieron ga
narse, y este monarca, no solo declaró á Castellón li
bre de los derechos de veintena, tasca, censo, fadiga
y luismo que le correspondía del rendimiento de sus
campos, sino que teniendo en cuenta también los ser
vicios que los castellonenses habían prestado á los
reyes de Aragón, rompió los vínculos de vasallaje
que unían á la villa con el citado monasterio, en
trando Castellón en la cámara de la Corona, pre
eminencia de la mayor estima en aquellas épocas de
privilegios y feudalismos. Para lograr semejante
emancipación, se hizo preciso que los castellonenses
reunieran la cantidad necesaria para redimirse de
los derechos sefíoriales de aquellos potentados ceno-
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bitas, encontrando en el monarca todo el auxilio que
les prometió, quien les aseguró además solemne
mente y después de dispensarles gracias y privile
gios, que jamás volverían á ser feudo de nadie. Mas,
al transcurrir de los tiempos, sucedió que el rey, en
una ocasión de verdadera penuria y que supieron
aprovechar los monjes del Poblet, rescataron éstos
sus enajenados dominios, mediante fuertes sumas; y
no pudiendo perdonar los castellonenses á su rey
tamaña deslealtad, fuéronse en representación á Ta
rragona,-donde á la sazón se hallaba-y después de
invocar sus fueros y privilegios, le echaron en cara
la revocación de su real promesa.

El testamento otorgado por Jaime el Conquista
dor en Mompeller en 1272- y que tendía á evitar la
desmembración de sus dominios-no fué respetado
por Alfonso JI, quien cediendo á la influencia de su
esposa doña Leonor, donó la villa de Castellón á és
ta y á su hijo el infante D. Juan, promoviéndose con
tal motivo serios disturbios que repercutieron en la
capital del reino hasta el punto de que Guillén de
Vinatea, al frente del populacho y con la energía
propia del que defiende una buena causa, se enca
minó seguido de muchos centenares de hombres ar
mados al palacio y puesto delante del rey le obligó á
revocar ag uellas donaciones, á presencia no tan solo
de los principales caballeros de su corte, sino tam
bién de la orgullosa reina castellana, y aunque la
exaltación de los ánimos desapareció bien pronto,
no por eso logró conjurarse el conflicto: éste perma
necía en estado latente, haciéndose necesario convo
car á Cortes generales en Castellón para arreglar el
asunto, pues doña Leonor no se conformaba con la
pérdida de sus dominios, y como el reino de Castilla
defendía los derechos de aquélla, se hacía preciso
evitar una guerra entre ambos reinos. Del parla
mento celebrado no salió arreglo alguno, sometién
dose la cuestión á un arbitraje, determinándose que,
al infante D. Juan le fueran adjudicadas la::. villas de
Castellón, Burriana y Liria, á lo que mostraron sus
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naturales gran repugnancia y todo género de resis
tencias, hasta que en 1339, cambió dichas villas
Pedro IV por las de Elche y Crevillente.

Castellón, no obstante su proximidad á Villarreal
y cuando en ésta con mayores ímpetus se defendía
la política desmembradora de D. Pedro, se pronun
ció abiertamente por la U 11 ión valenciana pu blicada
en 1348, y secundando la insurger:cia de Canellas,
lanzó al campo de combate unos ~eis mil hombres
tan valientes como disciplinados que vertieron su
sangre en aras de una causa que comprometían con
sus frecuentes descalabros, á los que puso término la
toma de Castellón por el Rey contra el que levanta
ron bandera de rebelión haciéndose fuertes tras los
muros de esta ciudad, Cruilles, Miracles y Canellas.
En efecto, Castellón fue la última villa que se rindió
al poderoso ejército de D. Pedro IV (quien envió
para red uci r1a y tomarla á toda costa á D. Ped ro
Boil, con diez mil infantes y seiscientos caballos)
pagando su resistencia con la muerte de los jefes re
beldes y un sinnúmero de sublevados.

El período de paz y de tranquilidad que abrió el
hecho relatado, no fué muy duradero; un rompi
miento de hostilidades entre los monarcas de Aragón
y de Castilla, dió margen á que, ofreciéndose al pri
mero el Conde de Trastamara con su brillante cuer
po de ejército, le diera Pedro II de Valencia, en
prenda preto~ia, la villa de Castellón, y este pueblo
que tanto luchó por su independencia, resistióse
con heroísmo y entereza, pero sin mejor suerte que
otras veces, siendo por mucho tiempo escenario de
sangrientos combates á los que parecía poner térmi
no el tratado de Sagunto de 2 de julio de 1363; pero
no fué así, puesto que al siguiente año, rotos los
pactos de Murviedro, se encendió de nuevo la guerra
entre aragoneses y castellanos y nuestra ciudad, á pe
sar de su heroica resistencia, cayó en poder de Pedrá
el Cruel, siguiendo en el disfrute del dominio y pin
gües rentas de Castellón su hermano el de Trasta
mara, hasta que D. Pedro de Aragón, después de pa-
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cificar sus estados incorporo esta villa á la Corona
para cederla dos años más tarde con el título Conda
do de La Plana, al infante D. Martín, á cuyo poder
su po sustraerse la ci udad com batiendo con tenaci
dad y valentía, hasta que llamado en 1402 al trono,
por muerte de su padre, se declaró á favor de Caste
llón, á quien supo distinguir. El compromiso de
Caspe dió al traste con el amor propio de los caste
llonenses y marcó en su historia una notable deca
dencia.

A principios del año 1520, Castellón alzó la ban
dera de las Germanías que mantuvo con tesón y
denuedo hasta recibir éstas su golpe de muerte por
el Duque de Segorbe; continuando una larga serie,
no interrumpida, de disturbios, viendo derribar sus
murallas por las tropas de Felipe V, asistiendo de
un modo activo á las luchas políticas que se suce
dieron hasta los comienzos de la guerra de la Inde
pendencia, en la que sellaron con su sangre los cas
tellonenses-en la gloriosa jornada de 9 de marzo
de 18ID-el puente de Santa Quiteria sobre el Mija·
res, después de prestar su valioso tributo de hom
bres y dinero á otros pueblos donde la integridad
peligraba.

y por último: en las dos guerras civiles que suce
dieron á la que España sostuvo contra los invasores
franceses, ha escrito gloriosas páginas la ciudad de
Castellón, mereciendo por su heróica defensa de los
días 7, 8 Y 9 de julio de 1837, contra las hue~tes

absolutistas al mando del Pretendiente y de Cabrera,
los honrosos títulos de fiel y leal; alcanzando ade
más el de constante y el tratamiento de Excelencia,
por los servicios prestados y méritos contraídos en
defensa de la libertad durante la segunda y última
de dichas guerras intestinas.

Escudo de armas.-El de Castellón, dividido en
dos cuarteles por una faja horizontal que pasa por
su centro, muestra en la parte superior un stillo
de plata con tres torres en campo azul, y en ~'nfe-
rior, las barras de Aragón en fondo de 0:- ¡,A la (: U'0:.'" /., ?:
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puerta del castillo campea un lebrel manchado de
blanco y negro, (que significa valor, fidelidad y
lealtad) mirando amenazador á un lobo que huye y
que es la expresión de un enemigo carnicero y cruel
que solo espera vencer por sorpresa á su leal enemigo.
El escudo tiene por timbre un águila negra naciente
de la corona, que sostiene en su pico otra corona
triunfal, con una cinta roja que lleva esta inscrip
ción: «Triunfó de los enemigos de la libertad julio de
1837».
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III

Pueblos de la provi ncia (1)

Adzaneta del Maestre.-Geografía. Pertenece al
partido judicial de Lucena, diócesis de Tortosa. Villa
de 2.956 habitantes, lindando con Benafigos, Chodos
y Figueroles, á una distancia de 38 k. de la capital.
Se halla situada en terreno llano, á la derecha del río
Monleón.--Historia. Fundada por los árabes, fué resi
dencia, durante el feudalismo, de importantes y lina
judas familias de que son elocuentes vestigios los in
numerables escudos heráldicos que ostentan sus más
antiguos edificios. En sus inmediaciones tuvieron
lugar dos sangrientas batallas en la primera guerra
civil entre Cabrera y los generales Nogueras y
O'Oonnell.-'Productos. Trigo, aceite, vino, patatas,
garbanzos, higos, cera y miel.-Indusl,"ia. Traspor
tes de maderas y tejidos de estameña.-Fel'ia. En 8
diciembre y dura tres días.- :Mercado. No celebra.
-Fiesta.-A San Bartolomé en 24 de agosto.-Ca11li
no. Hasta Villafamés, de carro, en mediano estado y
terreno algo accidentado. Desde Villafamés á Puebla
Tornesa, carretera vecinal y desde este punto á Cas
tellón, del Estado.- Viaje. El más cómodo, hasta

(1) Para que esta información resulte lo más exacta y completa, uti
lizamos, además de las referencias oficiales, algunos de los curiosos da
tos que aparecen consignados en las obras de los Sres. Mundina y Ba
lIester, que, con fortuna, propiedad y acierto se ocuparon de tan im
portante materia.
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que se halle construída la carretera provincial, es,
por Puebla Tornesa y Villafamés, pudiendo utilizar
los coches de Cabanes hasta la Puebla.-Servicios
públicos. Puesto de la G. c.

Ahín.-Geograjía. Partido j. de Segorbe, diócesis
de Tortosa. Lugar de 479 habitantes, confinan
do con Alcudia de Veo, Eslida y Chóvar, á 26 ki
lómetros de la capital y al pie de la Sierra de Es
padán.-Hist01"ia. En sus campos se libraron san
grientos combates en la época cartaginesa. Por mu
cho tiempo se resistió al dominio musulmán cos
tando la vida á Abdul Zeas. En 1526 sostuvieron
continua lucha moros y cristianos pereciendo en un
encuentro más de dos mil hombres con la victoria
de los segundos sobre los primeros.-'Productos. En
muy corta cantidad se recolecta maiz, higos, trigo,
aceite, vino, pasas, miel, cera, corcho y bellotas.-In
dustrias. Algunos molinos harineros y de aceite. Ce
lebran dos días de fiesta á San Ambrosio, su patrón.
-Camino. De herradura accidentado hasta Onda y
Vall de Uxó.- Viaje. Desde la capital es conocido
hasta estos dos puntos y desde cualquiera de ellos, en
caballería, hasta Ahín.-Servicios públicos. G. c. de
Artana.

Albocacer.-Geogl-afía. Cabeza de partido judi
cial de la dióc. de Tortosa. Es una villa de 3485
habitantes, situada en término montuow en las es
tribaciones de la Sierra de Espadán y regado por
el Monleón, entre Cálig, Tírig, Sarratella, Cuila,
Villar de Canes y Cuevas de Vinromá, á 48 ki
lómetros de la capital.-Historia. Una rica al
qucría ocupada por el moro Albocácer, que dió
nombre al pueblo, era todo cuanto había de esta
importante población, cuando en 1237 la conquistó
Jaime 1. Después de poseerla D. Blasco de Alagón y
D. Juan de Brusca, pasó á ser concesión de los Tem
plariosen 1294; en 1317 de la Religión de la Virgen de
Montesa y por último del Infante de España D. Fran
cisco de Barbón. En su 'término, se libró cn 18IO una
sangrienta batalla, entre las tropas francesas del ge-
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neral lont- larié y las españolas del general Odo
nojú que fueron vencidas por la superioridad de
aquéllas. En 1834 y 1835 fué testigo de algunas corre
rías carlistas contra los que se defendieron los natu
rales con heroismo espartano; y durante la última
guerra civil. su hospital de sangre le proporcionó
serios disgustos.-Productos. Vino, trigo, cebada,
aceite, panizo, patatas, habas, garbanzos, judías,
higos y algunas hortalizas.-Industria. La recría de
ganado de cerda.-Fábricas. A dos kilómetros de la
población existe una de harina, movida á vapor;
hay otras de vagilla, tejas, estameñas y aceites. En
su término existen algunas canteras de jaspe, muchos
bosques y buenos pastos.-Mercado. Todos los do
mingos.-Fiestas. A Nuestra Señora de la Asunción
el25 de agosto y á su patrono San Pablo el 25 de
enero.-Camino. Carretera de Alcalá á Iglesuela del
Cid. Va de Albocácer á empalmar con la de Caste
llón á Zaragoza en Cuevas de Vinromá y desde este
punto á Alcalá. Este trayecto lo recorre una dili
gencia que es correo y conduce pasajeros. Sale de Al
bocácer á las diez de la mañana, pasa por Cuevas á
las doce y llega á Alcalá á las dos tarde. Sale de Al
calá por la tarde después de la llegada de los trenes
exprés y correo de Barcelona (tres de la tarde), que
cruzan en dicho punto, pasa por Cpevas á las cinco y
media y llega á Albocácer á las ocho de la noche.
Servicios públicos. Línea y puesto de la G. c.; carte
ría y registro de la Propiedad.

Alcalá de Chivert.-Geografía. Partido j. de San
Mateo, dióc. de Tortosa. Villa de 6.360 hab. á 40 k. de
la capital ysituada entre Salsadella y Santa Magda
lena de Pulpis, Torreblanca y Cuevas de Vinrorná.
Ocupa un valle que forman las Atalayas, por el que
pasa la carretera de Valencia á Barcelona.-Histo
ría. Fué fundada por los moros y conquistada por
Hugo de Folcarquer, que la sitió de orden de Jai
me 1 en 1234, formando después baronía con otros
pueblos que han desaparecido. Estellez, uno de los
agermanados, la asaltó en 1521, pasando á cuchillo
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á la poblacion.-Pl'Oductos. Algarroba, vino, trigo
y aceite.-Minas de plomo, carbón de piedra y yeso.
-Industria. Una fábrica de crin vegetal y almazaras
de aceite.-Mel'cado. Los sábados.-Ennitorios. Ca
pilla en el cementerio; otra en el Calvario; otra en
el agr~gado de Alcosebre y las de San Benito y San
Antonio.-Fiesta. El 29 de agosto al patrón San Juan
Bautista, el día de la degollación.-Feria. La celebra
el 2 de julio.-Ca11lino. Carretera de Castellón á
Tarragona, hasta la capitaL-Viaje. Por la citada
carretera pasando por Ben icasi m, Oropesa y Torre
blanca, ó por el ferro-carril de Almansa, Valencia
y Tarragona. Es punto de partida de la diligencia
correo para Albocácer, pasando por Cuevas de Vin
romá; sale de Alcalá á las cuatro de lá tarde y re
gresa al día siguiente á las dos para que los pasaje
ros puedan tomar los trenes que allí se cruzan á las
tres de la tarde. Tiene por anexo el caserío de Al
coseb¡-e, estación balnearia situada sobre la playa, á
unos siete k. de la v¡lIa.-Servicios públicos. Puesto
de la G. c.; Administración subalterna de co
rreos y estación del ferrocarril.

Alcora.-Geografía.-Partido j. de Lucena, dió
cesis de Tortosa. Villa de 4.422 hab., que linda
con Lucena, Onda, Villafamés y Fanzara, ha
llándose á 20 k. de la capital. Fué fundada por
los árabes en la falda de un monte, regando su
término la Rambla de la Viucla.-Historia. Des
de los primitivos tiempos hasta la última guerra
civil, ha servido de escenario su término para
sangrien tos combates; siendo su ind ustria cerám ica
la que le ha dado mayor fama: el conde de Aranda
en 1726, fundó la fábrica principal dotada de exce
lentes artífices franceses, catalanes y valencianos.
En la división territorial de 1822, fué cabeza de par
tido jLldicial.-Productos. Vino, algarrobas, trigo,
alfalfa, cáñamo, aceite, alubias, maiz, patatas, na
ranjas, frutas, hortalizas y ricos melocotones mo
lIares.-Fábl'icas. Loza blanca y alfarería. Hay gran
exportación de loza tanto para EspaJía como para el
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extranjero.-Minas. Las hay de plomo.-Feria. El
10 de octubre y dos días más.-Mercado. Todos los
miércoles.-Eniútol'ios. Calvario, Salvador, San Vi
cente y San Cristóbal.-Fiesta. El 31 de agosto, al
Cristo del Calvario, y la del Rollo de San Cristó
bal, ó de los Infantes, en el segundo día de Pascua
de Resurección, en la que toman parte los niños
menores de siete años. A cada niño se le regala un
rollo de media libra. La fabricación de estos rollos
es también motivo de fiesta para el pueblo.
Camino. Carretera del Estado, excepto un pequeño
trozo que está en construcción.- Viaje. Hay dos
empresas de diligencias cuyos coches salen de la po
sada de la Estrella, en Castellón, á las ocho de la
mañana y dos de la tarde, llegando á Alcora á las doce
de la mañana y seis de la tarde respectivamente. Uno
de los dos coches pernocta en Alcora y el otro sigue
hasta Lucena. El que se queda en Alcora sale al día si
guiente á las seis mañana, hora en que pasa también
el que llega de Lucena. Ambos entran en Castellón
á las diez de la mañana. Es anexo de esta villa la al
dea de Araya, á unos cuatro k. de aquélla, en cuyo
término existe un manantial de aguas medicinales
indicadas para las enfermedades cutáneas.-Servicios
públicos. Puesto de la G. c. y cartería.

Alcudia de Veo.-Geografía. Partido j. de Se
gorbe, dióc. de Tortosa. Lugar de 859 habitantes,
entre Sueras, Veo y Ahín, á una distancia de
32 kilómetros de la capital. Se halla situado en
el declive de un monte de la sierra de Espadán,
sem brado de precipicios y fragosidades. - Histo
ria. Fué fundado por los moriscos y ocupado
por los cristianos después de una prolongada resis
tencia.-Pl'oductos. Aceite, vino, higos y corcho. No
hay indUSt1-ias,jábricas,jeria ni me¡-cado.-Fiesta. El
29 de septiem bre al patrón San Miguel Arcángel, y el
29 de abril la de San Pedro de Verona mártir. Tiene
la ennita de la Purísima, en el anejo de Jinques.
Camino. De herradura hasta Onda y Segorbe y carre
tera del Estado hasta Castellón.- Viaje. En la dili-
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gencia de Onda, y después en caballería. Es su
anexo Iinguer, aldea sin importancia.-Servicios pú
blicos. G. c. de Artana.

Alfondeguilla.-Geografía. Partido j. de Nules,
dióc. de Tortosa. Lugar de g08. hab. entre Altura,
Eslida, Vall de Uxó, Chóvar y Azuébar, á 30 k. de la
capital. Se halla á ia derecha del río Belcaire y á la
falda de un monte.-Historia. Aunque existió con
otro nombre durante la dominación romana, adqui
rió toda su importancia con los árabes que, después de
ser arrojados de ella volvieron á conquistarla, hasta
que cayó en poder de los cristianos en tiem po del
Gran Conquistador don Jaime.-Productos. Trigo,
maiz, patatas, garbanzos, hortalizas, vino, algarrobas,
aceite, higos, miel, cera, zumaque y corcho.-Minas.
De cinabrio y cobalto. No hay fábricas y sus habi
tantes se dedican á hacer carbón, extraer miel y
cera, secar higos y algunos toscos trabajos del
corcho. No celebra feria ni mercado.-Camino. De he
rradura accidentado áSegorbe y Vall de Uxó.- Viaje.
Desde Castellón á Vall de Uxó en diligencia. Desde
la Vall á Alfondeguilla en caballería.-Servicios pú
blicos. G. c. de Vall de Uxó.

AIgimia de Almonacid.-GeograJía. Partido j. de
SE:gorbe, dióc. de Segorbe. Lugar de 1.147 hab., lin
dando con Navajas y Vall de Uxó á 42 k. de la capital.
-Historia. Sobre las ruínas de Llna fortaleza fenicia,
fué fundado por los árabes, siendo famoso en aquellos
tiempos por sus cisternas que aprovechábanse para
los riegos y fueron totalmente cegadas cuando la re
conquista. Perteneció en feudo al Duque de Sesa,
pasó después al dominio del Conde de Aranda y lue
go al de Urrea, que lo pobló de cristianos en 16Jo.
Productos. Cereales, legumbres, frutas, vino, aceite,
higos y algarrobas. En sus montes hay minas de
azogue. No tiene industrias, feria, ni mercado. El
camino es de herradura en buen estado hasta Segor
be.-Viaje. De Castellón á Segorbe en diligencia
(véase SEGORBE) y en caballería hasta Algimia.
Servicios públicos. G. c. de Segorbe.

•
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Almazora.-Geografía. Partido j. de Castellón,
dióc. de Tortosa. Villa con 6.549 hab., distando de la
capital cinco kilómetros. Se halla situada en terreno
llano y fértil entre Castellón, Villarreal, Burriana y
el mar.-Historia. Debe su nombre al gran Califa
Almanzor, pues fué fundada por los árabes y con
quistada por Jaime 1 <;le Aragón en 1234. San Vicen·
te Ferrer, la visitó en 1412, estableciendo la Concor
dia.-Productos. Regada su extensa huerta por el
Mi jares, prod uce toda clase de cosechas propias de
la Plana; pero con abundancia naranja de superior ca
lidad que se exporta á Inglaterra en su mayoría. El
trasporte de ella' lo efectúan barcos de vapor que
atracan en su playa. El trigo y alubias producen
tam bién al agricultor muchos rendi m ¡entos y las
hortalizas se cultivan con esmero y aprovechamien
to.-Fábricas. Las hay de tejas, aguardiente, papel
de estraza y guanos. No se celebra)C!,'ia, pero sí un
mercado todos los martes que se ve muy concurrido.
Las ermitas dignas de mención en el término, son
Santa Quiteria, San Antonio y el Sto. Cristo.-Fies
tao La celebra á la patrona Santa Quiteria el 22 de
mayo y á Nuestra Señora del Rosario el primer do
mingo de octubre.-Camino. Carretero directo;
vecinal un kilómetro para empalmar con la carre
ra de Madrid él. CastelIón, que recorre cuatro kiló
metros.- Viaje. Por el medio anterior, Ó utilizando
el tranvía á vapor de Onda al Grao de Castellón.
-Servicios públicos. Puesto de la Guardia civil y de
Carabineros: peatón de correos, estaciones telefónica
particular y del tranvía á vapor de Onda.

Almedíjar.-Geograjla. Partido j. y diócesis
de Segorbe. Villa de 845 hab., situada á 56 k. de
la capital entre Azuébar, Soneja y Castelnovo sobre
la margen del Palancia.-Hist01·ia. Supónese que en
este lugar estableció sus reales la famosa amazona
árabe de igual nombre á la que dió muerte su aman
te Toracio, renegado sanguinario que fué arrastrado
como venganza por los naturales del pueblo hasta
morir destrozado.-Pl'oductos. Aceite, corcho; trigo,
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habas, panizo y patatas.-Illdustria. La de la fabri
q\ción de tapones de corcho. lO hay feria ni mel'ca
do.-Fiesla. El tercer domingo de octubre á la Divi
na Pastora.-Camino. Carretero accidentado hasta
Segorbe.-Viaje. Ferrocarril hasta Sagunto en don
de se toman las diligencias de Segorbe y después
hasta el pueblo, á caballo ó en carruaje .. -Servicios
públicos. G. c. de Sot de Ferrer.
Almenara.-G~ografía.Partido j. de Nules, dió

cesis de Tortosa. Villa de 1423 hab. á 37 k. de la ca
pital y confinando con La Llosa, el mar de Alfara y
Benifairó, de la provincia de Valencia.-Histo1·ia.
Fué fundada por los romanos con el nombre de
Aphrodisio, que tomó de su famoso templo á Venus
afrodisíaca (242 años antes de J. C.) del que se des
cubren aún algunos vestigios. Viriato, estableció en
ella su cuartel general (en 141 antes de J. C). Los
sarracenos, diéronla el nombre que hoy tiene, dotán
dola de un soberbio castillo. En ¡52l derrotó en sus
términos el Duque de Segorbe á los agerma'nados de
Valencia: y cuando la guerra de sucesión presenció
también sangrientos combates.-Productos. Arroz,
vino, naranja, algarrobas, trigo, maíz, alubias y
aceite. lO tiene fábricas, industrias, feria ni mer
cado.-Fiesta. El tercer domingo de octubre á Nues
tra Señora del Buen Suceso, y al día siguiente, lu
nes, á San Roque. Inmediato á la población existe
el célebre castillo llamado de Castro Alto, en el cual
se defendieron los moros hasta 1237 que fué asalta
do por D. Jaime. Es una fortaleza bastante buena.
Camino. Carretera de Madrid á Castellón, que pasa
por el pueblo.-Viaje. En ferrocarril ,ó por dicha
carretera. -Servicios públicos.G. c. de Vall de Uxó;
puesto de carabineros; cartería y estación del ferro
carril.

Altura.-Geogl'afia. Partido j. y diócesis de Se
gorbe. Villa de 2.637 hab., lindando con Jéri
ca, avajas, Segorbe y provincia de Valencia. Se
halla á 52 k. de la capital sobre la margen de
recha dcl Paiancia y cn la partc superior dc una
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colina.-Histo1-ia. De origen ignorado, tiene en
su término las ruinas de la célebre Cartuja de
Vall de Cristo, fundada por el Infante D. Martín,
que cedió la villa á sus monjes en 168I.-Pro
duetos. Vino, aceite, algarrobas, higos, cereales y
legumbres. Fábricas de hilados de algodón con tela
res á mano. No tiene/eria ni mercado.- Fiesta. El 8
de septiembre en el ermito1'io de la Cueva Santa,
á donde se verifica una romería con asisten
cia' del Ayuntamiento. El 29 Y30 de septiem
bre, á los patronos San Miguel Arcángel y Nuestra
Señora de Gracia.-Camino. Hasta Segorbe, camino
carretero regular.- Viaje. Por ferrocarril hasta Sa
gunto, en cuyo punto se utilizan las diligencias de
Segorbe: después hasta Altura, camino de carro.
Servicios públicos. G. c. de Segorbe.

Arañuel.-Geograjía.-Partido j. de Viver, dió
cesis de Valencia. Lugar de 871 hab. que confina
con Sacañet, Zucaina, Cirat y Montanejos, á
49 k. de la capital, asentado en la margen de
recha del Mijares. En su término bastante feraz,
abundan escabrosos montes.-Historia. El judío
Arart, vendió sus pertenencias á unos pastores
árabes que la dieron su actual nombre, perte
neciendo en los tiempos feudales á los Condes de
.Castilla.-Productos. Trigo, patatas, frutas, verdu
ras, vino, aceite, higos y abundantes pastos. Celebra
dos fiestas, una á Santa Quiteria el 22 de mayo y
otra á Santa Bárbara el 4 de diciembre. Tiene una
ermita dedicada á San Roque.-Camino. De herra
dura accidentado hasta Lucena, Ribesalbes ó Viver.
- Viaje. Pueden utilizarse las diligencias de Lucena
ó Viver. El resto del camino en caballería.-Servi
cios públicos. Línea y puesto de la G. c.

Ares del Maestre.-Geognijía.-Partido j. de Mo
rella, dióc. de Tortosa. Villa de 2064 habitantes,
lindando con Morella, Benasal, Catí y Villafran
ca, cercada de altas montañas y á unos 60 kiló
metros de la capital.-Historia. Fundada por los
rOmanos y reedificada por los moros, fué conql,lis-
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tada por Jaime 1 el 8 de enero de [232, quien
la dió á los Templarios en [.294 con cuantiosos .pri
vilegios. Durante la primera guerra civil, fué su cas
tillo rehabilitado por Cabrera.-Productos.-Trigo,
cebada, patatas, vino, garbanzos, alubias, maiz, car
nes de todas clases, quesos, bellotas', maderas de
encina y carbón.-Industria. Recría de ganado
lanar. No hay fabricas,feria ni mercado.--Ermito1"ios.
Santa Bárbara, Santa Elena, San Antonio de Pa
dua y San Francisco de Asís.-Fiesta. Del 25 al
27 de agosto á los patronos San Bartolomé y Santa
Elena.-Camino. Hay camino carretero muy acci
dentado; pero desde Albocácer se puede tomar la
carretera, bien hasta Alcalá, para la vía férrea, ó
bien por Cuevas de Vinromá hasta. Castellón.
Viaje. Desde Castellón se pueden utilizar las dili
gencias de Cabanes y Cuevas de Vinromá, para to
mar la de Albocácer, ó también hasta Alcalá, coche
hasta Albocácer y luego en caballería ó carro; pero
aconsejamos el primero, por el mal paso de la cuesta
de Ares, cuXa subida mide cinco k. ó algo más.
Servicios pubLicas. G. c. de Benasal.

Argelita.-Geograjía.-Partido j. de Lucena,
dióc. de Valencia. Lugar dp. 432 hab., entre Lu·
cena, Ludiente, Espadilla y Toga, á 36 kiló
metros de la capital.-Historla. Bajo el nombre de
Cerco de la Sultana, fué cedido al Califa valenciano
por Zeit Abuceit estando mucho tiempo abandona
do.-?mductos. Trigo, algarrobas, vino, maiz, hi
gos, aceite, alubias y esquisitas uvas. No hay fábri
cas ni mercado. La principal industria es el traspor
te de maderas.-Fiesta. Primer domingo de octu
bre á Santa Ana patrona la Virgen del Rosario y
Santa Cruz.-Camino. De caballería hasta Onda, y
de allí á la capital por carretera del Estado.- Viaje.
Por ferrocarril ó tranvía hasta Villarreal. Después
en diligencia hasta Onda, y en caballería hasta Ar
gelita.-Servicios públicos. Puesto de la G. c.

Artana.-Geograjía. Partido j. de Nules, dióc. de
Tortosa. Villa con 2.723 hab., entre Bechí, Es ....
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lida, Villavieja y Veo, á 18 k. de la capital y
á la derecha de la rambla de ,su nombre, sobre
una pequeña colina.-Historia. Fué fundada por
el romano Sicario, bgurando como una de las
más importantes ciudades de la Edetania. En
las montañas tIue la rodean, batieron los cartagine
ses á los romanos acaudillados por Enea Scipión.
D. Jaime el Conquistador la tornó á los moros en
1242.-Pl'·oductos. Aceite, algarrobas, vino, trigo, pa
tatas y esparto. Minas de cinabrio.-Industria. Se
hace toda clase de obras de esparto, en cuyo comer
cio se ocupa casi toda la población, como también en
el de aceite, que es de superior calidad. Tiene en su
término las ermitas del Calvario y Santa Cristina.
-Camino. De herradura, bastante malo, á Onda y a
Vall de xó.-Viaje. Desde Castellón á Onda tranvía
ó diligencia y el resto á caballo. El viaje por Vall de
Uxó es más largo; pero menos molesto. Se hace en
diligencia de Castellón á la Vall y á caballo lo
demás.-SenJicios públicos. Puesto de la G. c.

Ayódar.-Geograjía. Partido j. de Lucena, dióce
sis de Valencia. Lugar de 856 hab. situado á 32 k. de
la capital, entre Espadilla, Torrechiva y Fuentes de
Ayódar, sobre la orilla de un riachuelo en la falda
de un monte.-Historia. Fu1ndado por los árabes fué
durante la época feudálica, del vasallaje del Duque
de Villahermosa. En 1837 fué ocupada por las tropas
carlistas largo espacio de tiempo.-Pl'oductos. Higos,
vino, aceite, trigo, algarrobas y corcho.-Industria.
La del corcho. No hay fábricas, feria ni ¡¡iercado. Ce
lebra fiesta á San Vicente Ferrer y el día de los San
tos Reyes. Por todas partes se ven señales de las ri
cas minas de hierro que existen. Hay en sus montes
capas de preciosos mánno/es y jaspes de todos colores;
cerca de las primeras casas del pueblo hay una pre
ciosa cantera de gran ito.-Camino. De herrad u ra acci
dentado hasta Onda y lo mismo hasta Ribesalbes.
Viaje. Hasta Onda en coche ó tranvía y desde allí en
caballeria. También puede hacerse por Alcora hasta
donde Yá diJ;gencia, carro hasta Ribesalbcs y caballe-
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ría lo restante.-Ser'vicíos públicos. G. c. de Argelita.
Azuébar.-Geograjía. Partido j. y diócesis

de Segorbe. Villa de 787 hab. entre Almedíjar,
Sot de Ferrer y Chóvar á 42 k. de la capital sobre la
falda de la Sierra de Espadán.-Historia. De origen
árabe, tomó parte activa en las luchas contra los
cristianos. En 1838, carlistas y liberales tuvieron en
su término importantes encuentros.-Pr'oductos.
Aceite, algarrobas, vino, corc110 y hortalizas.-Indus
tr'ias, fáb¡'icas, ferias y mercados. o hay.--Fiesta. El
21 de septiembre al patrono San Mateo.-Camino.
Hasta Vall de Uxó (16 kilómetros) en caballería: des
de este punto á Castellón, carretera del Estado.
Viaje. Diligencias directas á Vall de Uxó, ó por fe
rrocarril hasta Nules, para tomarlas allí hasta el cita
do punto. Después en caballería lo restante.-Servi
cios públicos. G. c. de Sot de Ferrer.

Ballestar.-Geogrofía. Partido j. de Morella, dió
cesis de Tortosa. Lugar de 442 hab. á 90 k.i
lómetros de la capital, en terreno montuoso, lin
dando con Fredes, Bojar, Puebla de Benifasar y
RoselJ.-Historia. Conquistada á los árabes por
D. Jaime 1 de Aragón, pasó á formar uno de
los siete pueblos de la tenencia de Benifasar,
cuyo abad era considerado como señor. El 30 de
julio de 1838, fueron fusilados en este pueblo cin
cuenta nacionales por las tropas carlistas.- Pro
ductos. Trigo y patatas. No hay fáb¡'icas, industrias,
feria ni me¡·cado. En su término está la ermita de la
Santísima Trinidad.-Fiesta. El 6 de agosto al Sal
Yador.-Camillo. Desde Ballestar á Canet lo Roig,
camino de herradura muy accidentado. De Canet á
San Mateo, carretero en mal estado. De San Mateo
á Castellón, por la carretera de Zaragoza.- Viaje. El
más directo por ferrocarril á Vinaroz: luego en el
coche de MorelIa hasta La Serafina: y desde este
punto á Ballestar en caballería, si bien puede to
marse ésta también en Vallivana, que dista de Ba
llestar mucho menos que desde La Serafina.-Servi·
cías públicos. G. c. de RoselI.
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Barracas.-Geog1"tljía. Partido j. de Viver, dió
cesis de Segorbe. Lugar de 482 hab. á 72 k. de la
capital, sobre una llanura muy extensa, que linda
con Villanueva de la Reina, El Toro y Torás.-His
toria. Fué conquistado en 1259, llamándose ante
riormente San Pedro de Belmonte; perteneció á la
ilustre casa de Werwik y fué testigo de serias esca
ramuzas durante la primera guerra civil.-Produc
tos. Trigo, centeno y cebada. Hay mucho ganado
lanar.-Ermitorios. San Roque y la Virgen de la
Vallada.-Fiesta. A San Roque el día 16 de agosto.
-Camino. Carretera del Estado hasta la capital.
Viaje. Ferrocarril hasta Sagunto. En este punto
debe tomarse la diligencia de Teruel, que pasa por
Barracas.-Servicios públicos. Puesto de la G. c. y
cartería.

Bechí.-Geograjía. Partido j. de N ules, dióc. de
Teruel. Villa de 2.080 hab. sobre una extensa llanu
ra á la derecha del río Seco, entre Onda, Villarreal y
Nules, á una distancia de 12 k. de la capital.-His
toria. Su origen se pierde en la noche de los tiempos;
fué cuartel general de Aníbal y en ella se cree tuvie
ron lugar las honras fúnebres á Viriato, asesinado en
233 a. de J. C.-'P¡·oductos. Naranja, vino, algarro
bas, higos y aceite. Tiene en su término una rica
cantera de mármol negro y dos minas de cinabrio.
Industria. Alfarería basta.-Fábricas. Dos de loza ne
gra.-Fe¡-ia y mercado. No celebran.-Fiesta. El 17
enero, á San Antonio.-Ennitas. San Antonio y El
Calvario.-Camino. Uno para carro á empalmar con
la carretera de Onda á Burriana, y otro que es carre·
tera vecinal de Bechí á BelJaguarda (empalme con la
de Madrid á Castellón).- Viaje. Por la carretera de
Madrid á Castellón hasta el empalme en Bellaguar
da, donde se toma la carretera ya descrita; Ó, en los
coches de Onda hasta el camino carretero de Bechí.
Existe también un ordinario para Castellón los lunes
y viernes de cada semana, que sale de Bechí á las
siete de la mañana y regresa á las siete de la tarde.
Servicios públicos. G. c. de Villarreal.



PUEBLOS DE LA RROVINCIA 63

Begís.-Geogl·ajía. Partido j. de Viver, dióc. de
Segorbe, Villa de 1.248 habitantes á 85 kilómetros
de la capital, situada en lo alto de un monte, en
tre El Toro, Teresa, Torás y Sacañet.-Histol·ia.
Fundada por los romanos con el nombre de Bélgi
da, fué incendiada por sus habitantes antes que con
sentir la pérdida de su independencia. En 1.228 fué
conquistada á los árabes, yen 1840 sostuvo con bi
zarría el sitio de los carlistas, derrotando á las hues
tes del cabecilla Azpiroz.-Pl"oductos. Aceite, vino,
trigo, patatas, maiz y verduras.-Camino. Unos
cuatro kilómetros de senda regular hasta el :Mas
de 'l(aglldo en donde empalma con la carretera de
Teruel á Sagunto.-l1iaje. Ferrocarril de Caste
lIón á Sa~unto. Diligencia hasta el :Mas de Ra
glldo y cabalgadura lo restante.-Servicios públicos.
G. c. de Barracas.

Bel.-Geograjia Partido j. de Morella, dióc. de
Tortosa. Lugar de 242 hab. situado sobre la cúspi
de de un pequeño monte entre Vallibona, Rosell y
Puebla de Benifasar, á unos 88 k. de la capital.- His
toria. De origen árabe, pasó á ser feudo del Abad del
Monasterio de Benifasar, después de la reconquista;
siendo fortificada en 1705 de orden de Felipe V. 'P1'O
ductos. Trigo, cebada, patatas, y vino. La industria
de sus habitantes consiste en hacer carbón y condu
cir maderas. No hay jábricas ni faia ni l1lel·cado.
Fiesta. El 25 de julio al Apóstol Santiago, su patro
nO.-Camino. Muy accidentado hasta Rosell; desde
este punto á Vinaroz, carretero no muy bueno y
1uego hasta Castellón, carretera del Estado de
Castellón á Tarragona y ferrocaril.-l1iaje. Consi
deramos el más cómodo por ferrocaril hasta Vina
roz: aquí deberá tomarse el coche correo de Morella,
y el resto del camino hasta Bel en caballería ó tomar
éste dejando el coche en el amitorio de Vallivana,
sin necesidad de llegar á la cabeza del partido.-Ser
vicios públicos. G. <:. de Rosell.

Benafer.-Geograjía. Partido j. de Viver, dióce
sis de Segorbe. Lugar de 435 hab. á 65 k. de la capi-
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tal, situado entre Viver, Jérica y Caudiel sobre un
frondoso Jlano.- Hislol'ia. Su etimología acusa un
origen musulmán. Expulsados los moros en 1610,
quedó desierto este lugar, mandándolo ropoblar el
Obispo de Segorbe en 1679. Productos. Vino, maiz,
trigo, aceite, cebada y patatas.-Fábricas é indus
tl'ias. No tiene.-Feria y mercado. No celebra.
Fiesta. El 6 de agosto á San Salvador ó sea la Trans
figuración del Señor.-Ennit01"io. El de San Roque.
-Camino. Medio kilómetro de camino carretero
bastante llano, hasta empalmar con la carretera de
Jérica; desde este punto á la capital, carretera del
Estado.- Viaje. Por ferrocaril hasta Sagunto y des
de aquí, diligencia c;le Teruel, desmontando en Jéri
ca; y desde esta población diligencia á Caudiel, hasta
el camino carretero que conduce á Benafer, á dis
tancia de medio kilómetro.-SenJicios públicos.
G. c. de Caudiel. •

Benafigos.-Geogl'afía. Partido j. de Albocácer,
dioc. de Tortosa. Lugar de 783 hab. situado en la
cúspide de un monte entre Adzaneta, Cuila y Vista"
bella á 40 k. de la capital.-Histol'ia. Fundado por
los celtíberos, la dieron su actual nombre los árabes,
que la ocuparon hasta la reconquista.-Productos.
Vino, aceite, bellotas, leña y algo de trigo, maiz y
patatas.-Industl'ia. Venta de leña, y en corta escala
hilado de lana.-Ermitorios. El Calvario y la Virgen
de Ortisella. No hay feria ni mercado. Celebra fiesta
el día de San Juan Bautista y el segundo de Pascua
de Resurrección.-Caminos. De herradura desde Al
bocácer.-Viaje. Diligencia hasta Albocácer y caba
llería lo demas.-Servicios públicos. G. c. de Adza
neta.

Benasal.-Geogl'afía.-Partido j. de Albocácer,
dióc. de Tortosa. Villa de 2860 hab. sobre un ba
rranco formado por dos cerros, situada á 49 k. de la
capital entre Ares, Cuila; Villar de Canes y ViJla
franca del Cid.-Historia. Fundada sobre el Fenás
por los árabes, fué trasladada á los veinte años al
sitio que hoy ocupa. Fué conquistada en 1232 pasan-



do después al dominio de los Templarios, que la for
tificaron. Felipe V la concedió el título de Fidelísi
ma por ser una de sus principales fortalezas á prin
cipios del siglo XVIII, contra el Conde de las To
rres.-Productos. Trigo, patatas, cebada, maiz, vino,
aceite.-Fábricas. Varios molinos harineros. No hay
feria ni mercado.-Fiestas. Pascua de Pentecostés y
el 16 de agosto.-Ennitorios. En su término, San Vi
cente, San Roque, San Cristóbal, Ntra. Sra. del
Pilar, j tra. Sra. del Carmen, Virgen de Loreto yel
de la Purísima Concepción.-Camino. Carretero ac
cidentado desde Albocácer.- Yiaje. Por Albocácer,
desde donde se sigue en carro.-Servicios públicos.
Puesto de la G. c.

Benicarló.-Geografía. Partido j. de Vinaroz,
dióc. de Tortosa. Villa de 7.413 hab. á un k. del
mar y á unos 65 de ~a capital, sobre llna vasta cam
piña, fértil y rica, entre Cálig, Vinaroz y Peñíscola.
-Historia. Con el nombre de Histría fué fundada
por los griegos, dándole los árabes el nombre que
hoy conserva. Al conquistarla D. Jaime, la concedió
muchos honores y privilegios. Fué sitiada por los
agermanados, defendiéndose con heroismo. En 14 de
agosto de 1810 sostuvo un reñido combate contra el
ejército francés de Souchet. En 1838, después de una
bizarra defensa, tuvo que rendirse á Cabrera que la
sitió con más de 5.000 hombres.-Productos. Vino
riq u ísi mo, algarrobas, maiz, trigo, habas, j udias,
cebada, patatas, moniatos, aceite, frutas y hortalizas.
-Industria. El comercio de vinos por mayor para la
exportación. La venta de frutas y verduras, proce
dentes de los huertos, en los pueblos circunvecinos,
y en los mercados de Tortosa y Bareelona.-Fábri
caso De toneles para el trasporte y embarque de los
vinos.-Feria. No celebra. Hay mercado diario para
la compra ordinaria y habitual.-Ermitorios. El de
San Gregario, á dos kilómetros y el de uestra Se-
ñora del Mar, en la misma playa, al extremo de la
calle del Mar.-Fiesta. Al patrón San B~¡G:mé :el.,••
2+ de agosto y al siguiente á los Santóg-"o~artír~~'{?'4~~.
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Abdón y Senén.-Camino. Carretera hasta la capital
por la de Tarragona á Castellón. Tiene estación de
ferrocaril de la línea de Almansa, Valencia y Tarra
gona.- Viaje. Por ferrocarril hasta Vinaroz en don
de hay dos tartanas que conducen los pasajeros á la
población, todos los trenes. La población está si
tuada en la carretera de Barcelona y es punto de
partida de la que vá á enlazar en San Mateo con la
de Zaragoza.-Aduana. La tiene de 4.' clase.-Se¡"
vicios públicos. Línea y puesto de la G. c.; puesto de
Carabineros; subalterna de Correos; estación tele
gráfica y del ferrocarril.

Benicasim.-Geograjta. Partido j. de Castellón,
dióc de Tortosa. Lugar con 1.149 hab., situado en la
carretera de Valencia á Barcelona, á orillas de la pla
ya á 14 k. de la capital y entre ésta, Cabanes, 01'0
pesa y el Mar.-Historia. Fundado por los árabes en
las faldas del Espadán, donde aún existen ruinas, se
trasladó al lugar que hoy ocupa, después de la recon
quista, siendo entregado con el castillo de Montor
nés, en 1233 á D. Pedro Sanz.-'Pl"oductos. Vino,
algarrobas, trigo, habas, maiz, aceite y garbanzos.
No hay industrias especiales, feria. ni me¡"cado. Se
celebra fiesta el 17 de enero al patrón San Antonio
Abad.-Camino. La carretera de Valencia á Barce
lona. - Viaje. El medio de hacerlo más cómodo es
en ferrocarril por la línea de Almansa á Valencia y
Tarragona, en la que tiene estación.-Ermit01"ios.
En su término municipal se encuentra el renombra
do monasterio «Desierto de las Palmas» de frailes
Carmelitas Descalzos, con ermitorios contiguos, de
dicados á Santa Teresa, San José, Nuestra Señora
de Jos Desamparados, San Miguel ó Bartola, (vértice
del triángulo del Instituto geográfico), y Nuestra
Señora de los Dolores; además está el convento de
Oblatas, donde se recojen las solteras desamparadas;
y el ermitorio de Santa Agueda y Santa Rita. El
Desierto de las Palmas es sin disputa el sitio más pin
toresco, agreste y alegre de toda la provincia. El
viaje á dicho monasterio se efectúa generalmente
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desde Benicasim utilizando pollinos para la subida.
Es sitio digno de visitarse, pues además del hermoso
horizonte que desde allí se descubre, el convento
encierra cuadros de inestimable valor. En el término
de Benicasim ha y algunas minas de cobre, plata y
otros metales, y muy buenas canteras de rodeno. Al
S. está la laguna llamada CUADRO y al E. de la pobla
ción hay una pintoresca barriada de preciosas J)illas
muy próximas á la playa. Cada año acude mayor
número de veraneantes de distintas partes de Espa
ña, convencidos de que pocos sitios reunen mejores
condiciones que Benicasim para temporada de baños
siendo una verdadera lástima que tanto escaseen en
su término las aguas potables.-SerJJicios públicos.
Línea y puesto de la G. c. y puesto de Carabineros;
cartería y estación del ferrocarril.

Benlloch.-Geografía. Partido j. de Albocácer,
dióc. de Tortosa. Villa con 1.791 hab. á 30 k. de la
capital, situado en una pequeña eminencia entre
Sierra Engarcerán, Torreblanca, Villafamés y Villa
nueva de Alcolea.-Historia. Su origen, á juzgar por
t::l nombre, debe remontarse á la época romana, en la
que debió jugar muy importante papel dada su si
tuación topográfica.-'Productos. Vino, aceite, trigo,
cebada, habas, garbanzos y maiz.-Fábricas. De
aguardiente. No hay feria ni 11lercado.-Fiesta. A la
patrona la Virgen de la Asunción que se celebra en
el día 15 de agosto.-Camino. Carretera del Estado
hasta Castellón, por la de Zaragoza á la capital.
Viaje. Salen carruajes de Benlloch á las cinco de la
mañana, que empalman en Cabanes con los que de
este pueblo van á CastellÓn. (Véase Cabanes:)-Er
mitas. Ntra. Sra. de Loreto y la Virgen del Ayu
torio.-SerJJicios públicos. G. c. de Cabanes.

Bojar.-Geograjía. Partido j. de lVl.orella, dióe. de
Tortosa. Lugar de 549 hab. en terreno monta
ñoso, á 75 k. de la capital, entre Corachar, Puebla
de Benifasar, Fredes y Castell de Cabres.-Historia.
Fundado por los agarenos, fué uno de los siete pue
blos que formaron la tenencia del Abad de Benifa-
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sarj teniendo lugar en su término en 1834, la prime
ra acción de la guerra civil.-Productos. Trigo y pa
tatas, una poca miel y cera.-Fábricas é Industrias.
Ninguna. Feria)' ¡¡lel·cado. No hay. Tiene en su tér
mino algunas minas de carbón.-Fiesta. A San Ber
nabé el 11 de junio.-Camino y Viaje. El mismo
descrito para Bel, conviniendo mucho más la llegada
á Morella para ir á este pueblo.-Servicios públicos.
G. c. de Pobleta,

Borriol.-Geogrlifía. Partido j. de Castellón, dió
cesis de Tortosa. Villa con 3.238 habitantes, en te
rreno accidentado, entre Castellón, Puebla Tornesa
y Vil1afamés, y á una distancia de nucve k. de la ca
pital.-Histol'ia. Fué fundada por los romanos, ocu
pada por los árabes en 1233 y donada después á don
Xiinénez Pérez de Arenós. D. Pedro IV de Aragón,
la erigió en villa en 1356. Du rante las dos guerras
carlistas, fué teatro de serias escaramuzas.-'Produc
tos. Algarrobas, higos, aceite, vino, alubias, trigo,
cebada y hortalizas. Las aceituna~ de este pueblo se
cotizan á buen precio por la fama que su bondad les
ha dado.-Fábricas. De vinos, harinas, telares yacei
tes.-Feria. Del 22 al 25 de noviembre.-Mercado.
Los domingos.-Fiesta. A San Bartolomé, patrono,
el 24 de agosto. Y á San Vicente en el ermitorio, el
día de su festividad.-Camino. Directo por la carrc
tera de Zaragoza á Castellón.- Viaje. Puede utili
zarse los coches de Cabanes á Castellón y viceversa
que pasan por Barrial. En el término están las fa
mosas minas de plata de las que tanta sacaron los fe
nicios, cartagineses y romanos. Tienen fama (y la
merecen) los naturales dc Barrial como buenos cons
tructores de hormas (parats). Las mujeres suelen de
dicarse al lavado de ropas de Castellón, Villarreal,
etcétera.-Servicios públicos. G. c. de Castellón.

Burriana.-Geograjía. Partido j. de Nules, dióce
sis de Tortosa. Villa con 12.154 habitantes en una
extensa llanura sobre la margen derecha del Bechí y
á unos dos kilómctros del mar, entre éste, Vi/larreal
y Nules y á 12 k. de la capital.-Historia. Fundada
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por Brigo, que la dió nombre, unos 1.600 años an
tes de J. C., estuvo fortificada durante la domina
ción de los árabes, circunstancia que valió tardara
D. Jaime más de dos meses en conquistarla. En 1348,
salió de ella su Gobernador, Guillén de Belvis, para
auxiliar á Onda contra los agermanados á los que
logró destrozar en número de 6.000 mandados por
Besart de Canelles. En abril de 1837, fué sitiada
por las tropas carlistas de Miralles; batiéndose un
año después bizarramente sus naturales con las
fuerzas de Cabrera.- 'P¡'oduelus. En su extensísima
vega se recolecta naranja en abundancia, trigo, pata
tas, maiz, judías y hortalizas. La recolección de la
naranja, confeccionamiento en cajas y demás opera
ciones dan trabajo á infinidad de personas de ambos
sexos. Posee máquinas de aserrar, movidas á vapor,
y otras varias. Tiene mucho comercio de cabotaje y
es población de gran movimiento comercial de todas
clases. Celebra una importante ¡:eria el 3 de febre
ro, que dura ocho días.- !J.1ereado. Todos los
martes.-Fiesta. El día 2 de febrero, San BIas, su
patrono, á la que acude un gentío inmenso de todas
las poblaciones cercanas, incluso Castellón. Hay ca
sas de banca, agentes de negocios y de bolsa, etc. etc.
Posee un bonito teatro, telégrafo, embarcadero en
construcción, estación en la 1ínea férrea de Almansa,
Valencia y Tarragona. A ella acuden m uchas mercan
cías procedentes del interior de la provincia, que son
conducidas por la carretera de Onda á Burriana, la
cual pasa por Villarreal. Es una de las poblaciones
n,ás ricas é importantes de toda la provincia.-Cami
no. Carretera del Estado hasta Villarreal y desde este
punto á Castellón.- Viaje. Por tener estación férrea
puede utilizarse este medio. Desde Castellón (posada
de la Estrella) sale una diligencia á las dos de la tarde
que, pasando por Villarreal va á Burriana. Suelen sa
lir algunos otros coches á horas extraordinarias; pero
no son de servicio periódico regular. El trayecto se re
corre en dos boras. También pueden utilizarse los
coches de Villarreal y basta los faetones de Castellón.

d
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De Burriana sale un coche entre seis y siete de la
mañana que llega á Castellón á las ocho ó las n uc
ve de la misma.-SenJicios públicos. Puestos de la
G. c. y de Carabineros; subalterna dc correos; esta
ciones telegráfica, telefónica y del ferrocarril.

Cabanes. - GeograJla.-Partido j. de Castellón,
dióc. de Tortosa. Villa de 3.546 hab., á 26 k. de la
capital, entre los términos de Benicasim, Benlloch,
Villafamés y Oropesa y ocupando una pequeña co
lina de las estribaciones del desierto de las Palmas.
-Historia. Fué la antigua Ildum de los romanos, ocu
pada después por los árabes que cambiaron su nom
bre y conquistada por Jaime l en 1259. Cuando es
talló la insurrección de los unionistas en 1.344, se
hallaba en esta villa D. Pedro IV de Aragón. Duran
te la última guerra civil, sufrió algunos perjuicios
esta población, verificándose en ella, también, un
canje de prisioneros.-P¡~oductos. Vino, ::l1garro
bas, aceite, trigo, almendras, naranjas, bellotas, pa
tatas, frutas, higos, cebada, garbanzos, maiz, alu
bias y hortalizas.-Fáb¡"icas. Una de aguardiente.
Ferias. Una el día 29 de noviembre que dura cuatro
días, yotra en el segundo dom ingo de cuaresma que
dura tres. Concurre á ella mucho ganado mular, ca
ballar, asnal, de cerda, lanar y cabrío, y se hacen tran
sacciones de importancia. No celebra mercado y sí una
fiesta el primer sábado del mes de mayo en el ermito
rio de «Las Santas» que dista seis kilómetros.--Cami
no. La carretera de Zaragoza á Castellón.- Viaje.
Salen de Cabanes dos coches á las seis de la mañana.
Antes de salir recojen á los pasajeros que llegan de
Cueyas, Villanueva de AJcolea, Torre Endoménech
y Benlloch y llegan á Castellón á las diez de la ma
ñana, pasando antes por Puebla Tornesa y Borriol.
El regreso á Cabanes ó viaje de Cabanes, Benlloch,
Torre Endoménech, Villanueva de AJcolea y Cue
vas, se hace saliendo de la capital á las dos de la
tarde (posada de San Juan) en las diligencias que
llegan á Cabanes á las seis tarde. En el término de
Cabanes hay una cantera de mármol negro de ines-
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timable valor por sus excelentes cualidades. Hay
además minas de galena y de plomo. En el llamado
Pla del A l'C (llano del Arco) existe bien conserva
do uno romano de cinco metros de luz, levantado
unos 130 años (antes de J. C.) para perpetuarla vic
toria de los romanos en las faldas de Puebla Torne
sa. El término está atravesado también por la carre
tera de Castellón á Tarragona y por ferrocarril de
Al mansa á Valencia y Tarragona.-Sel'vicios públicos.
Puesto de la G. c.

Cálig.-Geogmjía. Partido j. de Vinaroz, dióc. de
Tortosa. Villa con 3.281 hab. situada sobre una pe
queña eminencia en la ribera de la rambla de Cen'e
ra, á unos 60 k. de la capital, entre San Jorge, Santa
Magdalena de Pulpis, Benicarló y Cervera.-Histo
ria. La fundó Hugo de Folcarquer por encargo de
D. Pedro de Balaguer, siendo elevada á la categoría
de villa en 1.234.-Productos. Vino, algarrobas,
aceite y trigo.-Industria y jábricas. De aguardiente.
Carros de trasporte.-Feria. El 5 Y 6 de septiembre.
-Mercado. Los martes.-Ennitorio. A un kilóme
tro, la Virgen del Socorro.-Feria. Ello Y II de
agosto á su patrono San Lorenzo y mártires San
Abdón y San Senén.-Camino. Carretero hasta Be
nicarló, que enlaza con la carretera de Castellón á
Tarragona.-l1iaje. Puede hacerse hasta la estación
de Benicarló ó Vinaroz, en ferrocarril. Después
hasta Cálig en carruaje de donde salen dos diaria
mente para Vinaroz á las ocho de la mañana y re
gresan á las cinco de la tarde. Tiene en proyecto una
carretera que parte de Benicarló, pasa por Cálig y
Cel'vera, y termina en San Mateo. Tiene otra veci
nal, por la que se comunica con Vinaroz.-Sel'JJicios
publicos. G. c. de Benicarló.

Campos de Arenoso.-Geograjía. Partido j. de Vi
yer, dióc. de Valencia. Lugar de 816 hab., situado
en la Ribera del Mijares sobre terreno montuoso á
la distancia de 56 k. de la capital y entre los térmi
nos de Montanejos, Montán y Puebla de Arenoso.
-Histol·ia. De origen árabe, recibió su nombre del
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castillo de Arenós que tenían los moros en la Puebla.
Después de la reconquista, pasó á formar parte del
Ducado de Villahermosa.-'Pmductos. Vino, trigo,
maiz é higos.-Feria y me1'cado. No celebran.
-Fiesta. El 29 de junio á San Pedro, su patrón.
-Camino. De caballería muy malo y accidentado
hasta Onda, y después carretera del Estado hasta la
capital.- Viaje. El itinerario que se acaba de citar, Ó
dando un gran rodeo, pero con mayor comodidad,
por Caudiel y después en caballería.-Servicios pú
blicos. G. c. de Cortes de Arenoso.

Canet lo Roig.-Geografía. Partido j. de San Ma
teo, dióc. de Tortosa. Villa de 2351 hab. á 72 k. de la
capital, ocupando el centro de una extensa llanura á
la derecha del Cerbol, entre Rosell, La Jana, Traigue
ra y Chert.--Historia. En tiempo de los árabes fué una
pequeño caserío que no tardó en cobrar importancia
por su excelente situación topográfica. En 1780,
era uno de los ocho pueblos que formaban la
mesa magistral de San Mateo.-Productos. Vino y
aceite.-Industrias. Hay fábricas de aguardientes.
Feria y me1'cado. No hay.-Fiestel. El 29 de septiem
bre al patrón San Miguel.-Ennito1'io. Uno á Santa
Isabel.-Camino. Vecinal para carro ó caballería
hasta La Jana. De este punto sale una tartana dia
riamente para Vinaroz; también puede utilizarse la
diligencia que pasa por La Jana, ya para Vinaroz,
ya para Morella, diariamente.-Viaje. De Castellón
á Vinaroz, por la vía Almansa, Valencia y Tarrago
na; en diligencia ó tartana hasta La Jana, y en carro
ó caballeria hasta Canet.-Se1'vicios públicos. G. c. de
Chert.

Castell de Cabres.-Geograjía. Partido j. de Mo
rella, dióc. de Tortosa. Lugar de 461 hab. á 94 k. de
la capital, sobre terreno montuoso y entre Bojar,
Vallibona, Puebla de Benifasar y Herbés.-Histo1'ia.
Antes de la reconquista era un pobre caserío de
moros. Al fundar Jaime el Conquistador el monas
terio de Benifasar, quedó afecto á éste. Tomó una
parte muy activa en la primera guerra civil á favor
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de Carlos V.-Pl-oductos. Trigo, cebada, patata~.

aceite y vino ..-Fábricas é industl-ias. Ninguna.-Fe..J
l-ia y mercado. Ninguna.-Ennitas. Una dedicadalá
San Cristóbal.-Fiesta. El día 18 de agosto á Sa,n
Lorenzo, patrón del pueblo.-Camino. Directo á la
capital, de herradura.-Yiaje. Por ferrocarril, to
mando en Vinaroz (en la estación) la diligencia de
Morella, y desde este punto á Castell de Cabres en
caballería, como el viaje á Bojar.-Servicios públicos.
G. c. de Morella.

Castellfort.-Geogr~fía. Partido j. de Morella.
diócesis de Tortosa. Villa con 1454 hab. sobre una
colina á la derecha de la rambla de Sellumbres,á 72 k.
de la capital y entre Cinctorres, Morella y Portell.
-Historia. Fundada por los romanos, 'la fortifica
ron los árabes en 717, á quienes la conquistó Blasco
de Alagón en 1237. Fué erigidaen villa el16gI. Du
rante la guerra de Felipe V con los aus triacas, en
1708, se libró en su término una sangrienta batalla.
-Pl-oductos. Se cosecha muy poco trigo y patatas;
en cambio hay mucho ganado lanar. La máyor par
te de la población se ocupa en la manufactura de
objetos de lana. No celebra feria ni mercado. Tiene
en su término el ennitorio de San Pedro, el de San
ta Lucía y Nuestra Señora de la Fu<::nte, que es la
más celebrada y á la cual van en romería los habi
tantes de muchos pueblos.-Fiesta. El 8 de septiem-
bre á la Virgen de la Fuente en su ermita.-Camillo.
De herradura muy accidentado hasta Morella y por
otro lado hasta Albocácer. El viaje puede hacerse
por dichos puntos aprovechando las diligencias. (Véa
se M O RELLA).-Servicios públicos. G. c. de Villa
franca.

Castelnovo.-Geogl-ajía. Partido j. de Segorbe,
dióc. de Segorbe. Villa de 1.330 hab. á 50 kilómetros
de la capital sobre la margen izquierda del Palancia
~' entre Segorbe, Geldo y Vall de Almonacid.- His
toria. De época romana, fueron sus fortificas;iones
restauradas por los árabes, cayendo en PQ~- (\~-. ~_
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inmediaciones una sangrienta batalla entre libera
rales y carlistas. - Productos. Aceite, trigo, vino,
maiz, patatas y legumbres. Hay dos buenas minas de
cobre, abandonadas.- Industria. Se dedican á la fa
bricación de papel de estraza y hay molinos harine
ros. No celebrajáia ni mercado.-Camino. Carrete
ro hasta Segorbe.- Viaje. De Castellón á Segorbe,
en tren y diligencias (véase SEGORBE.) Lo restan
te en carruaje ó caballería.-SenJicios públicos.
Puesto de la G. c. de Rosell.

CASTELLON DE LA PLANA.-Capital de la
provincia y cabeza del partido judicial de su nom
bre; de la diócesis de Tortosa. (Véanse los capítulos
que llevan por epígrafe LA PROYINCIA DE CASTELLÓ' y

RESE5íA HISTÓRICA DE CASTELLÓN.

Castillo de Villamalefa.-Geograjía. Partido j. de
Lucena y dióc. de Valencia. Villa con 1.3 [4 hab. á
37 k. de la capital, en la falda de una colina, sobre la
ribera izquierda del Villahermosa, entre Lucena,
Ludiente, Villahermosa y Zucaina.-Historia. De
origen árabe fué en los tiempos feudales cabeza del
Ducado de Villahermosa. El 26 de octubre de 1838
se libró sangri":nto combate en las calles de esta villa
entre liberales y carlistas.-Productos. Trigo, maiz,
cebada, centeno, vino, trigos y patatas.-:nciustrias
y fábricas. Ninguna.-Fel'ia y mercados. 1 o hay.
Fiestas. Del 20 al 30 de septiembre, á Ntra. Sra. del
Pilar, Cristo del Calvario y San Roque.-Camino.
A caballo hasta Lucena, y de allí á Castellón carre
tera del Estado.- Viaje. Diligencias de Alcora v Lu
cena y en caballería después.-Servicios públicos.
G. c. de Villahermosa.

Catí.-Geografía. Partido j. de Albocácer y dióce
sis de Tortosa. Villa con 2.4 15 hab., distante de la ca
pital 72 kilómetros, en el centro de una hondonada,
entre lorella, Albocácer, Chert y Ares.-Historia.
Conquistada á los árabes. la donó Jaime 1á D. Ramón
Bacona en 1234. En I.j.IO, fué visitada esta villa por
San Vicente Ferrer. En [870 fueron teatro sus calles
de la derrota que sufrieron los carlistas al ser sor-
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prendidos por los liberales.-P¡·oductos. Trigo, ce
bada, vino, garbanzos y judías.-Industria. Recría
de ganado vacuno, lanar y cerdoso.-Fiestas: A San
Co~me y San Damián, patronos y á Ntra. Sra. de la
Misericordia.-Ermitas. Santa Ana, San José, San
Vicente, N uestra Señora del Pilar y la célebre de
Nuestra Señora de la Vellá, distante tres kilómetros
de Catí, digna de mención por la bondad de sus
aguas medicinales que contienen carbonato de
cal, magnesia, hierro y sílice, estando indicadas
para las enfermedades de la piel. Hay un mag
nífico establecimiento de baños y es centro de
veraneantes en los meses de calor.-Camino. Ca
rretera hasta la venta del Aire (empalme con la
carretera de Zaragoza á Castellón).- Viaje. En la
tem parada de baños sale una tartana desde venta
del Aire, la cual recoje y conduce los pasajeros
de la diligencia de Vinaroz á M.orella. (Veáse
VINAROZ y MORELLA). -Servicios públicos.
G. c. de Vallibona.

Caudiel.-Geograjía. Partido j. de Viver, diócesis
de Segorbe. Villa con 1.777 hab. á 70 k. de la capi
tal, en terreno llano rodeado de pequei'ías eminen
cias y hondonadas.- Historia. Después de la recon
quista, formó parte de los dominios del Duque de
Calabria, que la fortificó formidablemente.-Pro
duclos. Vino, trigo, centeno, ceb<:da, maiz, y aceite.
Tiene minas.-Industria y fábricas. No existen.
Fe¡'ia. Se celebra una anual el cuarto domingo de
septiembre.--&ercado. Los lunes.-Ennitorios. Uno
á San Roq ue .-Fiesta. El cuarto domingo de sep
tiembre á uestra Señora del Niño perdido.-Ca
mino. Carretera del Estado hasta la capital, empal
mando en Sagunto con la de Madrid á Castellón.
Viaje. Por ferrocarril hasta Sagunto: desde este pun
to á Caudiel hay diligencias que salen de este pue
blo á las seis de la mañana, diariamente.-Baños.
Hay un establecimiento, sin médico director, cuyas
aguas curan las enfermedades del aparato digestivo.
-Se/'vicios públicos. Puesto de la G. c.
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Cervera del Maestre.-Geografía. Partido judi
cial de San Mateo, dióc. de Tortosa. Villa con 2.483
hab. á 59 k. de la capital, sobre la cumbre de una
colina en la ribera izquierda de la rambla de su
nombre, entre La Jana, Traiguera, Cálig y San
Mateo.-Historia. Fundada por los griegos el año
331 a. de 1. C., la conquistó de los moros Hugo de
Folcarquer en 1233. En la primera guerra carlista
sufrieron las tropas liberales una sensible derrota por
los carlistas.-'Productos. Vino, algarrobas, trigo,
higos, maiz, habas, patatas, garbanzos, cebada, gui
santes y frutas. En su término hay muchísimas can
teras de mármol de grandísimo valor.-Industria, fá
bricas, feria y mercado. No hay.-Fiesta. El 20' de
enero al patrón San Sebastián y el 8 de septiem
bre á la patrona la Virgen de la Costa.-Ennito
río. Uno en el término, dedicado á la Virgen del
Carmen.-Camino. Carretero en estado malísimo y
quebrado hasta Benicarló, que dista II kilómetros.
Desde esté punto á Castellón carreter"a de Tarrago
na.-Yiaje. Puede utilizarse el tren de la línea
Almansa, Valencia y Tarragona hasta Benicarló, y
después en carruaje ó á caballo hasta Cervera.
Servicios públicos. G. c. de San Mateo.

Cinctorres.-Geografía. Partido j. de Morella,
dióc. de Tortosa. Villa con 1745 hab. á 78 k. de la
capital, en la orilla izquierda del Caldes, frente á la
confluencia de éste con la rambla de Sellumbres so
bre una pequeña llanura entre Todolella, Castellfort,
Morella y Portell.- Historia. Reconq uistada de los
moros en 1233, la fortificó D. Pedro IV contra los
castellanos en 1361; siendo el primer pueblo que se
declaró por los austriacos en 1705.--Productos. Trigo,
cebada, vino, patatas, muy pocas verdt:ras y hortali
zas y algunas bellotas y pastos.- Industrias y fábri
cas. Tiene alguna importancia: hay cinco ó seis fá
bricas de fajas, que dan ocupación á la mayoría del
vecindario; existen fábricas de curtidos, de teja y la
drillo basto, de hilados y de harinas.-Mercado y fe
ria. No hay.-Fiesta. A la patrona, Nuestra Señora
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de Gracia, el segundo domingo de septiembre.-Er
mitorios. San Pedro Mártir, Pilar, San Marcos y
Nuestra Señora de Gracia.-Camino. Directo á Cas
tel1ón de herradura y quebrado la mayor parte.
Viaje. Utilizando el ferrocarril y tomando el coche
en la estación de Vinaroz hasta Morella; el resto á
caballo.-Servicios públicos. Puesto de la G. c.

Cirat.-Geograjla. Partido j. de Viver, dióc. de
Valencia. Villa de 1.469 hab. en un pequeño rellano
circuído de montes á la derecha del Mijares, á 48
k. de la capital; entre Arañuel, Torralba, Torrechi
va y Zucaina.-Historia. De origen griego fué recon
quistada de los moros por D. Jaime que la declaró
cabeza de baronía, dándola más tarde el título de
condado. En [820, luchó con heroismo contra los
carlistas.-Productos. Trigo, maiz, vino, algarrobas
y aceite.-Fábricas, industrias,jeria y mercado. No
ha y .-Fiesta. El día 20 de agosto, á su patrono San
Be"rnardo.-Camino. De herradura hasta Onda, ma
lísimo y muy accidentado. De Onda á la capital, ca
rretera del Estado.- Viaje. Por el itinerario anterior,
pudiendo utilizarse hasta Onda el tranvía á, vapor.
-Servicios públicos. G. ~. de Arañuel.

Corachar.-Geograjla. Partido j. de Morel1a, dió
cesis de Tortosa. Aldea con 234 hab. á 100 k. de la
capital, en terreno montuoso entre Bojar, Fredes,
Herbés, Peñarroya, y la provincia de Teruel.-His
t01-ia. Reducida á escombros por los franceses inva
sores en tiempo de Felipe IV, la dispensó el Gobier
no del pago de la contribución, hasta 1825 que se la
incluyó de nuevo en el reparto.-Productos. Trigo,
cebada y patatas.-Feria y mercado. Ninguno.
Fiesta. El 25 de julio al patrón San Jaime.-Camino.
De caballería hasta tomar la carretera de Morel1a, ó
sea la de Zaragoza á Castellón.- Viaje. Por Vinaroz
á Morella, y después en caballería, camino de Bojar.
-Servicios públicos. G. c. de Pobleta.

Cortes de Arenoso.-Geografía. Partido judicial
de Lucena, dióc. de Valencia. Villa de 1.425 hab. á
61 k. de la capital, edificada sobre rocas, entre Mon,
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tanejos, Villahermosa y la proyincia de Teruel.
-Historia. Fundada por los moros y habitada por
pastores, no ofrece importancia bajo este punto de
vista.-Productos. Trigo, vino, patatas, maiz y bas
tante esparto.-Industrias. Se fabrican bayetas, Hay
mucha cría de ganado lanar.-Fiesta. En el mes de
abril celebra fiesta á San Vicente, su patrono.-Fe
ria y mercado. No hay. Tiene ermitas que son: San
Vicente, San Bias, San Cristóbal y Santa Bárbara.
-Camino. Directo á la capital en caballería ó dando
algún rodeo á Lucena para tomar la diligencia de
Alcora á Castellón.- Viaje. El mejor es por Lucena.
-SenJicios públicos. Puesto de la G. c.

Costur.-Geograjía. Partido j. de Lucena, dióc. de
Tortosa. Lugar de 1.425 hab. á 61 k. de la capital,
sobre la ribera derecha del Monleón y entre peñas
descarnadas. Confina con Figueroles, Use ras y Vi
llafamés.-Historia. De origen romano, fué ocupada
por los árabes en [129. Después de la reconquista,
pasó al Ducado de Hijar, formando desde 1840 ju
risdicción independiente.-Productos. Trigo, alga
rrobas, vino, higos, aceite, garbanzos, maiz, patatas
y "almendras.-Industria y fábricas. Ninguna.-Fe
¡'ia y mercado. Ninguno.- Fiesta. Al patrono San
Pedro Mártir, el día 29 de abril.-Camino. Directo
en caballería y por Alcora carretero algo accidenta
do.-Viaje. 'tilizando las diligencias á Alcora, y
desde allí en caballería.-Servicios públicos. G. c. de
Alcora.

Cuevas de Vinromá.-Geograjía. Partido j. de
Albocácer, dióc. de Tortosa. Villa con 4.281 hab. á
48 k. de la capital, en la cumbre de un monte que se
levanta en el extenso llano que se extiende desde Ca
banes á San Mateo, situada entre Salsadella, Villa
nueva de Alcolea. Alcalá, Albocácer y Sarratella.
-Historia. Fu ndada por los ro manos, la reconq u istó
de los árabes Jaime 1 en 1259, pasando en 1294 á los
Templarios.-Productos. Algo de trigo y cebada,
aceite, algarrobas y vino. Hay una cantera de már
mol rojo, morado y blanco.-Industrias. Hay fábricas
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de tejidos y aguardientes y molinos de harinas ~r

aceites. Está Cuevas en la carretera de Zaragoza a
CastellÓn. Puede hacerse el viaje sal iendo de Cas
tellón á las 2 de la tarde, en la diligencia de Ca
banes á cuyo punto llega á las 8 y media. El viaje
por Alcalá es saliendo en la diligencia de Albocácer.
(Véase ALBOCACER).·-Servicios públicos. Puesto
de la G. c. y cartería. .

Culla.-Geografía. Partido j. de Albocácer, dióce
sis de Tortosa. Villa con 2.830 hab., á 50 k. de la
capital sobre un cerro á la derecha del río Seco, en
tre Benasal, Benafigos, Vista bella y Villar de Canes.
-Historia. Reconquistada á los moros, pasó al do
minio de los Templarios en 1294. En 1338 recono
ció como señor á D. Guillermo de Blanes.-Produc
tos. En muy poca cantidad se cosecha trigo, aceite,
vino, patatas, higos y bellotas. Hay en su término
dos ermitas, dedicadas a San Cri:;tóbal y San Ro
que. El camino es de herradura y accidentado hasta
Albocácer. El viaje es por dicho punto.-Sel'J1icios
públicos. G. c. de Benasal.

Chert.-Geograjía. Partido j. de San Mateo, dió
cesis de Tortosa. Villa de 2.679 hab., á 67 k. de la
capital, situada en la falda de un monte sobre la
ribera izquierda de la rambla de Cervera, entre Va
!libona, San Mateo, Canet lo Roig y Cati.-Histo
ría. Conquist.ada á los árabes en 1233 la dió D. Jai
me á los Templarios, pasando después á la orden
de Montesa. En 24 de noviembre de 1836 presenció
est.a villa la sangrienta lucha entre las fuerzas libe
rales del General Borso y las carlistas que se habían
apoderado de la población.-Productos. Trigo, vino,
aceite, cebada, patatas, higos, maiz, habas y legum
bres. Hay algunos mármoles.-Fábricas é industl'ias.
No hay, como tampocojeria y mercado.-Ennito
ríos. San Vicente, San Marcos.-Fiesta. A la patro
na del pueblo la Virgen, en 15 de agosto.-Camino.
La distancia de un kilómetro y mp.dio que hay desde
el pueblo á la carretera de Zaragoza á Castellón, es
camino carretero accidentado. En sus inmediaciones,
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se encuentra la venta de La Serafina, que es punto
de empalme de la carretera de Vinaroz con la de Za
ragoza á Castellón .-l1iaje. Por la carretera citada
anteriormente ó por el ferrocarril hasta Vinaroz
para tomar el coche de Morella: se desmonta en La
Serafina y de allí hasta el pueblo, camino carretero.
En la venta de La Serafina hay un carruaje siempre
dispuesto para conducir viajeros á San Mateo ó á
otro punto cualq u iera que se necesite.-Se1"vicios pú
blicos.-Puesto de la G. c.

Chilches.-Geografza. Partido j. de Nulcs, dióce
sis de Tortosa. Villa con 686 hab. á 26 k. de la capi
tal, situada entre la vía férrea y el mar, teniendo por
lí.mites los términos de Vall de Uxó, La Llosa,
Moncófar y el mar.-Historia. De origen romano,
fué conquistada á los árabes en 1238, los cuales in
tentaron ocuparla de nuevo por medio de las armas
en 1526 yen 1583, pasando á cuchillo á sus habitan
tes en ambas ocasiones. Durante el fcudalismo, for
mó parte del Condado de Almenara.-Productos.
Vino, naranja, algarrobas, trigo, maiz, arroz y alu
bias.-Ermit01"io. El Calvario.-Fiesta. El cuarto
domingo de octubre se celebra al pa~rono el Santí
simo Cristo de La Junquera.-Camino. Carretera de
Madrid á Castellón desde el pueblo á la capital. Tie
ne estación en la línea férrea de Almansa, Valencia
y Tarragona.- Viaje. En ferrocarril ó en carruaje
por la carretera de Madrid á Castellón. Este pueblo
es bastante insano, lo mismo que Almenara, por las
plantaciones de arroz que existen en sus términos,
y que dan lugar á muchas calenturas.-Servicios pú
blicos.-G. c. de Vall de Uxó; puesto de Carabine
ros; cartería y estacion del ferrocarril.

Chiva de Morella.-Geografía. Partido j. de Mo
rella, diócesis de Tortosa. Lugar con 661 hab., á 114
k. de la capital, situado en una hondonada á la dere
cha del río de su nombre, entre Morella, Forcall
y Ortells.-Historia. Levantado por los árabes y sin
historia propia, ha tenido en todas épocas gran
participación en los sucesos políticos de MOl'el1a.-
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Productos. Trigo, cebada, avena y patatas,-Indus
trias, jábl'icas y mercados, No hay.-Ermito¡'io.
Ntra. Sra. del Rosario.-Fiesta, El tercer domingo
de octubre á los patronos San Salvador y la Virgen
del Rosario,-Camino. De herradura hasta Morella.
- Viaje. De Castellón á Morella por el medio tantas
veces indicado. El resto á caballo.-Servicios públi
cos. G. c. de Forcal!.

Chodos.-Geograjía. Partido j. de Lucena, dióce
sis de Tortosa. Villa de 895 hab. separada de la ca
pital 42 k., Y situada en una de las estribaciones de
Peñagolosa al borde de un precipicio de más de
cien metros de elevación, entre Adzaneta, Lucena,
Vistabella y Villahermosa.-Histo¡·ia. Conquistada á
los moros, fué entregada como feudo á los Condes
de Aranda.-P¡-oductos, En cantidad tan corta que
solo se produce para el abastecimiento de la pobla
ción, trigo y patatas. "lO hay indust¡'ias, jen'as ni
mercado. Celebran una fiesta á San Pedro y tiene
dos ermitas en su término. El camino es accidentadí
simo para caballería. El1Jiaje se efectúa por Lucena.
-Se¡"vicios públicos. G. c. de Vistabella.

Chóvar.-Geograjía. Partido j. y dióc. de Segor
be. Lugar de 764 hab. á 36 k. de la capital, en las
estribaciones meridionales de Sierra Espadán, á la
izquierda del río Palancia y entre Eslida, Sot de
F~rrer, Alfo'ndeguilla, Val! de Uxó y Azuébar.
Hist01-ia. Los moros del Castillo de Azuébar, funda
ron este lugar como ayanzada, y lo perdieron Yer
tiendo mucha sangre,-P¡·oductos. Trigo, maiz, vi
no, aceite y frutas.-Minas. De azogue y cobalto,-In
dustria. No falta quien se dedica á la extracción del
cobalto para venderlo en Onda. Su azul es purísimo
y bien buscado daría grandes rendimientos á no du
darlo. No se celebrajer'ia ni mercado. Tiene cami-
nos de herradura hasta Onda, Vall de xó y Sone
ja. El viaje es conocido por los dos primeros sitios.
Soneja se baila en la carretera de Teruel á S,a~nto,

y pasan por dicho pueblo las diligencias de Segorbe.
Desde cualq uiera de las tres poblaciones dicha, ha ~I
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que ir á caballo hasta Chóvar.-ServiciDs públicos.
G. c. de Sot de Ferrer.

Eslida.-Geogl'aji'a. Partido j. de Nules, dióc. de
Tortosa. Villa con 1.483 hab. á 24 k. de la capital,
sobre la falda de un elevado monte á la derecha del
barranco de Ahín, entre este último punto, Alfon
deguilla, Artana y Chóvar.-Histo¡·ia. La fundaron
los romanos con el nombre de Oleastl'um y en 1242
fué conquistada á los moros, perteneciendo, durante
el feudalismo, al Duque de Medinaceli.-P¡·oductos.
Aceite, vino, higos, corcho, algarrobas, trigo, maiz,
frutas, ete.-Industrias. Fabricación de tapones y
otros objetos de corcho. Tiene importantes minas de
cobre, ocho de cinabrio, once de cobalto y las famo
sas de mercurio en el monte Grelzueta.-Feria. No la
celebra.-Mercado. El viernes de cada semana.
E1'11litorios. El del Calvario.-Fiesta. El 1 [ de abril la
de su patrón San León el Magno.-Camino. Carrete
ro accidentado hasta N ules, y después, carretera del
Estado hasta la capital.-Viaje. En ferrocarril ó por
carretera hasta Nules, luego carruaje ó caballería.
Se¡-vicios públicos. G. c. de Artana.

Espadilla.-Geograjza. Partido j. de Lucena y dió
cesis de Valencia. Villa con 265 hab. á 38 k. de la
capital, situada en una llanura á la derecha del Mija
res, entre Fanzara, Vallat, Toga, Torralba y Ayódar.
-Historia. De fundación musulmana, pasó después
de la reconquista, al Duque de Villahermosa.-Pro
duetos. Trigo, maiz, vino, aceite, algarrobas, patatas
é higos.-Feria y me¡-cado. No hay.-Fiesta. Celebran
una al Patrono San Juan Bautista y otra el dia de los
Santos Reyes. Tiene un ermitorio llamado de San
Roque.-Camino. De caballería hasta Onda, bastante
malo; de Onda á Castellón, carretera del Estado.
- Viaje. Hasta Onda diligencia ó tranda, y de allí á
Espadilla, en caballería. Puedc hacerse también el
viaje en diligencia hasta Lucena y después, muy
poco trecho, en caballería, pasando por Vallat.-Ser
vicios públicos. G. c. de Argelita.

Fanzara.-Geogmfía. Partido j. de Lucena, diócc-
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sis de Tortosa. Villa con 693 hab. á 30 k. de la capi
tal, en la margen derecha del Mijares, al pie de un
monte, entre Alcora, Lucena, Vallat, Onda, Ribesal
bes, Espadilla y Tales.-Histot'ia. De origen árabe,
formándola los oriundos de los poblados de Alcudie
ta, Castell y Llausá.-Productos. Algarrobas, aceite,
trigo, maiz, vino, higos, habichuelas y garbanzos.
-Ji'ábricas. De papel de estraza y de cartón.-Feria
y mercado. No hay.-Fiesta. El primer domingo de
octubre la celebran á San Roque, á la Virgen de Mon
serrat yal Santo Sepulcro. Si los trabajos de reco
lección así lo exigen, la aplazan para el segundo ó
tercer domingo del mismo mes.-Camino. A caballo
á enlazar con la carretera de Alcora, ó en la misma
forma hasta Onda.- Viaje. Por Onda y Alcora en di·
ligencia, y desde estos puntos en caballería hasta
Fanzara.-Se¡·vicios públicos. G. c. de Argelita.

Figueroles.-Geografía. Partido j. de Lucena y
diócesis de Tortosa. Lugar con 739 hab. á 24 k. de
la capital, en terreno montuoso, sobre la margen iz
quierda del barranco de Chodos, entre Lucena y
Costur.-Historia. De origen sarraceno, pasó des
pués de la conquista á poder de los Condes de
Aranda.-Productos. Trigo, cebada, maíz, aceite y
algarrobas.-Industl-ias y jábricas. No hay.-Feria y
mercado. Tampoco.-Fiesta. Al patrón, San Mateo,
en 21 de septiembre.-Camillo. Carretera construí
da del Estado.- Viaje. Por el coche de Castellón á
Lucena.-Servicios públicos. G. c. de Lucena.

Forcall.-Geogra/ía. Partido j. de Morella, dióce
sis de Tortosa. Villa con 2280 hab. á 84 k. de la ca
pital, en la confluencia de los ríos Caldas y Canta
vieja y rodeada de montes; confinando con Villores,
Chiva de Morella, Morella y Todolella.-Historia.
Fundada por los romanos )T reconquista':ia de los
árabes, fué fortificada en 1361 por orden de Pedro
IV. En 1837, fueron encerrados en su convento,
donde la mayor parte murieron de hambre, 3015 pri
sioneros que Cabrera hizo en el combate de Maella'
-Productos. Trigo, patatas, Yino, bfllotas y abun-
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dantes pastos. Hay una fábl-ica de fajas. La industria
consiste en hacer carbón de carrasca, alpargatas y car
dar, hilar y tejer la lana, pues hay mucho ganado la
nar. Celebrajeri!t el 26 de abril. Tiene cuatro ermitas
en su término, que son: Ntra. Sra. de la Consola
ción, San Joaquín, San José y Santo Domingo.
Piesta. El 12 de septiembre a su patrón San NIarcos.
-Camino. Carretero muy accídentado hasta More
lla y desde esta población á la capital carretera del
Estado.-Viaje. Desde Castellón en ferrocarril hasta
Vinaroz; diligencia de Vinaroz á Morella y carro
ó caballería lo demás.-Servicios públicos. Puesto de
la G. c.

Fredes.-Geografía. Partido j. de Morella, dióce
sis de Tortosa. Lugar con 195 hab. á 108 k. de la
capital situado en un fértil valle entre Corachar,
Bojar y la provincia de Tarragona. En el término
de este pueblo nace el río Cenia, hay una hermosa
cascada y está el vértice de los con fi nes de las tres
provincias. (CasteJlón, Temel y Tarragona).-Histo
ría. Conquistada á los árabes pasó á los dominios de
los monjes del Poblet.--Productos. Trigo, patatas, ce
bada, centeno, maiz y habichuelas aunque en corta
cantidad.-Mercado y jeria. No hay.-Fiesta. A los
Santos Mártires, el 30 de junio.-Camüw. Como
los anteriores.-Viaje. Como los anteriores. Tam
bién puede verificarse por San Mateo, y desde este
punto por Canet lo Roig y RoseJl á Fredes. Hasta
Canet puede ir carruaje; después en caballería sola
mente.-Servicios públicos. G. c. de RoselJ.

Fuente la Reina.-Geografía. Partido j. de Viver,
dióc. de Segorbe. Lugar de 481 hab. á 70 k. de la ca
pital, en una pequeña colina á la orilla del barranco
llamado Graja, entre Puebla y Fuente de Arenoso,
Montán, Montanejos y Villanueva de la Reina.
Histuria. De origen morisco, secree que la dió nombre
la reina doña Leonor al pasa r en este lugar su larga
convalecencia.-Productos. Vino, trigo, pasas, cere
zas de superior calidad, nueces y abundantes pastos.
-Pe1'Ía)-' mercado. No hay.-Fiesta. El primer do-
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min60 de octubre. La patrona es la Virgen de os
Angeles.-Cam¿no. De herradura muy a.,ccidetit o;
ya se vaya por Onda ó á empalmar con la carr t ra
de Teruel en Vivero Desde cualquiera de estos 'os
puntos á la capital, carretera del Estado.- Vtdje.
Por cualquiera de los puntos citados en el párrafo
anterior, utilizando el tranvia si es por Onda, ó el
ferrocarril si es por Sagunto, tomando después la
diligencia de Teruel hasta Viver.-Servicios públicos.
G. c. de Arañuelo

Fuentes de Ayód.ar.-Geograjía. Partido j. de
Lucena, dióc. de Valencia. Lugar de 411 hab., situa
do en la parte N. de la ~ierra de Espadán, sobre te
rreno muy escabroso, á una distancia de 50 k. de la
capital, entre Espadilla, Torrechiva, Torralba y Ayó-

. dar.-Historia. Fundado por los moros perteneció
durante el feudalismo á los Barones de Ayódar,
siendo durante la primera guerra civil objeto de
grandes vejaciones por parte de los carlistas.-Pl'O
duetos. Patatas, trigo, cebada, maiz, verduras, gar
banzos, miel, cera, algarrobas, algo de aceite y vino.
No hay más industria que la recría de ganado lanar,
cerdoso y cabrío. No celebra feria ni mercado y sí
una fiesta á San Roque el [6 de agosto. Tiene camino
de herradura accidentado hasta Onda y para hacer
el viaje desde la capital se va por Onda en diligencia
ó tranvía y lo demás en caballería.-Servicios públi
cos. G. c. de Argelita.

Gaibiel.-Geografía. Partido j. de Viver, dióc. de
Segorbe. Villa de 1109 hab. á 50 k. de la capital so
bre el monte Pedrera, entre Pavías, l\1atet, Navajas,
Vall de Almonacid, Jérica y Caudiel.-Historia. Fué
levantada por los moros sobre las ruinas de otra po
blació[ romana pasando mucho después de la recon
quista á los dominios de la casa de Heredia, hasta
1636 que pasó á los Condes de Priego.-Productos.
Vino muy especial y aceite riquísimo de mucha fa
ma, trigo, maiz, patatas, higos, alubias, frutas,
etc.-Feria. No hay.-!Jvfercado. Lo celebra los mar
tes.-Ermitorio. El de San Blas.-Fiesta. Al patrón
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San Pedro el 29 de junio.-Camillo. De herradura
malísimo, )1asta Onda, y de la misma clase, pero
mucho más corto si se dirigen á la capital por Se
gorbe, empalmando en Hostalejo con la carretera de
Teruel á Sagunto: Desde ambos puntos, carretera del
Estado hasta Castel]ón.-Viaje. Por uno de los dos
puntos indicados, utilizando hasta Onda el tranvia
ó el ferrocarril hasta Sagunto.-SenJicios públ·icos.
G. c. de Caudiel.

Gátova.-Geograjla. Partido j. de Scgorbe y dió
cesis de Valencia. Lugar de 1213 hab. á 60 k. de la
capital, en terreno montuoso, en los confines de Va
lencia, entre esta provincia y los términos de Altura
y Segorbe.-Historia. Créese fué fundado en la épo
ca de las conqu:stas del rey de Aragón, sin que
ofrezca ningún hecho culminante.-'Pl"Oductos. Vino,
aceite, higos, trigo, maíz y garbanzos.-.i\lercado.
Los miércoles.-Ji'iesta. Se celebraba el24 de septiem
bre á Nuestra Señora de las Mercedes, pero se sus
pendió hace unos años.-Camino. Si se toma el más
directo, en caballería hasta la carretera de Teruel á
Sagunto en Torres- Torres: desde .este punto á Sa
gunto, carretera del Estado, Jo mismo que hasta
Castellón.-Viaje. Ferrocarril hasta Sagunto, y des
pués diligencia de S.egorbe á Teruel, hasta la inme
diación de Torres-Torres, y desde aquí á Gátova en
caballería.-SenJicios públicos. G. c. de Segorbe.

Geldo.- Geografía. Partido j. y dióc. de Segorbe.
Lugar de 1.213 hab. situado al pie de una pequeña
montaña, á 13 derecha del Palancia, cerca de la ca
rretera de Zaragoza, á una distancia de 58 k. de la
capital, entre Segorbe y Veo.-Historia. Fundada
por los árabes, perteneció después de la conquista á
los Duques de Segorbe y pasando poste'ri rmente
á D. Pedro Franqueza de Villanova.-'Pl'oductos.
Trigo, vino, aceite, algarrobas. frutas y corcho.
Fábl"icas. na llamada de San Fabián, de hilados de
algodón-.-Feria y mercado. No' celebra.-Ficsta.
El 1,° de septiembre á San Gil.-(a,mino. Carrete
ra del Estado conslruída.-- Yiaje. Ferrocarril hasta
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Sagunto: desde este punto diligencia de Segorbe á
Teruel, hasta las inmediaciones de Geldo.-Se1'vícios
públicos. G. c. de Segorbe.

Herhés.-Geografía. Partido j. de M.orella, d ióce
sis de Tortosa. Lugar de 685 hab., en el centro de
un profundo barranco rodeado de elevados montes,
á 108 k. de la capital, entre Castell de Cabres, Cora
char, Morella y la provincia de Teruel.-JJistoria.
Después de reconquistado á los árabes, lo dió el rey
á D. Juan Garcés en 1234.-PI'oductos. Trigo, vino
y patatas.- Industria y fábricas. Algunos tejedo
res de paño basto y mantas.-Feda y mercado. No
hay.-Fiesta. En 24, :.>.5 y 26 de agosto á San Ba~tolo

mé, Santos Abdón y Senén, y Nuestra Señora del
Sargar.-Camino. Se recorre á caballo la distancia
corta que le separa de la carretera de Zaragoza á
Castellón y por ésta á la capital.- Viaje. Puede utili
zarse la referida carretera hasta M.orella ó por Vina
roz en ferrocarril, al mismo punto en diligencia. El
resto en caballería hasta herbés, pasando por la al
dea de Herbeset.-Servicios públicos. G. c. de Po
bleta.

Higueras.-Geograjia. Partido j. de Viver, dióce
sis de Segorbe. Lugar de 348 hab. á 50 k. de la capi
tal, en un paraje profundo rodeado de montes, entre
Montán, Gaibiel, Torralba, Pina y Villanueva de la
Reina.-Historia. Paraje destinado á huerto por los
árabes de Pavías, fué poblado después de la recan
quista.-Prodüctos. Trigo y vina.-re¡-ía y mercado.
No celebra.-Fiesla. El 8 de diciembre á la Purísima
Ccncepción.-Camino. De caballería .11UY accidenta
do hasta Onda y Segorbe. Desde estos puntos á la
capital, carretera del Estado.- TI'iaje. Por Onda ó
Segorbe, utilizando el tranvía ó ferrocarril hasta
Onda ó Sagunto; después en caballería hasta el pue
blo, ó en las diligencias de Segorbe para utilizar el
camino de herradura hasta el fin del viaje.-Servicios
públicos. G. c. de Arañuel.

Jana (La).-Geogmfía. Partido j, de San Mateo,
dióc. de Tortosa. Villa de 2.345 hab., á 72 k. de la
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capital en la margen derecha del Cerval, sobre un
extenso llano próximo á los confines de la provincia
de Tarragona, entre Canet lo Roig, Traiguera y
Cervera del Maestre.-Historia. En la época musul
mana, era una pequeña alquería; pero de tal modo
cobró importancia después de la ' reconq u ista, que
fué erigida en villa en 1540. Durante la guerra de
sucesión prestó muy buenos sen-icios al rey Feli
pe V.-Productos. Vino, aceite, trigo, maiz y habas.
-Industria. Una fábrica de aguardiente.-Fe/'ia.
Los días 28, 29 Y 30 de octubre á la que concurre
mucho ganado lanar y mular.-Ermitorios. Los de
la Virgen de los Angeles y San José.-Hesta. El 24
de agosto á san Bartolomé.-Mercado. No celebra.
-Cam'ino. Carretera de Vinaroz á la venta de La
Se/'afina. Puede tomarse en el empalme la carretera
para San Mateo y Castellón, ó continuar á Morella
y Zaragoza. Pasan por La lana los coches correos de
Morella á Vinaroz.- Viaje. Utilizando los medios
consignados anteriormente. De La Jana salen dos
tartanas diarias á las seis de la mañana, y regresan á
las siete de la tarde, que van á Vinaroz, y conducen
pasajeros.-Servicios públicos. G. c. de San Jorge.

Jérica.-Geografía. Partido j. de Viver) dióc. de
Segorbe. VilJa de 3.213 hab. á 62 k. de la capital, en
la ribera izquierda del Palancia, sobre la falda de
una pequeña colina entre los dos elevados montes
de la Muela y San Antonio. Confina con Benafer,
Sacañet, Altura, Navajas y Viver.-Historia. Con
importantes fortificaciones de la época romana, fué
reconquistada por Jaime I en 1235. Perdió un pleito
que sostenía contra el Monasterio de San Ivliguel de
los Reyes de Valencia, en 1774, sobre el dominio de
la aldea de lovaliches, de igual modo que perdió la
jurisdicción sobre Caudiel y Viver que eran barrios
de esta villa.-Pl'oductos. Vino, aceite, trigo, cebada,
maiz, patatas y legu m bres.-Fábricas. Una de aguar
diente y otra de jabón y varias almazaras, molinos
harineros y lagares para vino.-Industria. No hay.
Fel'ia. El segundo día de Pascua de Pentecostés.- '
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Me/'cado. Los viernes.-Enl1it01'ios.-La Virgen de
los Desamparados, Santa Bárbara, Hostalejo y Cam,
pillo.-Fiesta. El 5 de febrero á su patrona Santa
Agueda.-Camino. Carretera del Estado hasta la ca
pital.-Viaje. Por ferrocarril hasta Sagunto, y des
pués utilizando las diligencias de Teruel.-Servicios
públicos. G. c. de Viver y cartería.

Lucena.-Geograjía. Cabeza de partido judicial,
correspondiendo á la dióc. de Tortosa. Villa de 4.097
hab. á 32 k. de la capital, sobre un pequeño monte á
la derecr,a del río de su nom bre, entre los térm inos dé
Alcora, Fanzara, Figueroles, Chodos y Castillo de Vi
llamalefa.-Historia. A un kilómetro de Alcalaten,
cuyo castillo en la época romana fué famoso-levan
taron los árabes esta villa, correspondiéndole en el
repartimiento de la reconquista á los rreas. Al esta
llar la primera guerra civil, adquirió gran celebridad
por los sitios que sufrió y las heroicas defensas que
llevó á cabo contra los cabecillas Carniser, Miralles
y Cabrera. A principios de 1839, el General Van
Haleu quedó encerrado por los trece batallones carlis
tas que mandaba Cabrera, dentro de esa plaza, li
brándole O'Donnell con sus once batallones, de una
muerte cierta.-Productos. Trigo, maiz, patatas, alu
bias y hortalizas.-Fábdcas é indust¡'ias. No hay más
que fabricación de paño burdo y fajas.-Feria. La
celebra en el domingo de la Trinidad y dura tres
días.-.:~Mel'cado. Los domingos.-Ennitorios. Cal
vario, San Vicente, San Antonio y San Miguel de
Torreselles. -Fiesta. A San Hermolao en 1.0 de oc
tubre.-Camino, Carretera del Estado construida.
-Viaje. Diligencia que sale diariamente á las cinco
de la mañana; pasa por Alcora y enlaza con las que
salen para Castellón de este último pueblo: regresa á
las ocho de la noche. Además hay un carrito que sale
para Castellón directamente á las ocho de la mañana _
los lunes, miércoles y viernes, y regresa á las siete de ,
la noche los martes, jue\'es y sábados. Hay'u'l1'a 1711- "'-JI,&,
na, la de «San Vicente» de calamina, ble da 'wJ?lo-' e ~

mo, y una cantera de mármol negro exce e pti ~:t.!l.YGtux"_

*~A
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pulimcntarlo.-Servicios públicús. Línea y puesto de
la G. C., cartería y registro de la Propiedad.

Ludiente.-Geograjía. Partido j. de Lucena, dióce
sis de Valencia. Villa de 1.066 hab. á 40 k. de la
capital, en una hondonada dominada por montes
que la rodean por todas partes y lindando con Cas
tillo de Villamalefa, Toga y Argelita.-Historia.
Con el nombre de Intam, figuraba en el año 672,
durante el reinado de Wamba. Cuando la invasión
sarracena, la ocuparon los moros hasta 1238 que
fué reconquistada. Durante las dos últimas guerras
civiles, ha sido bastante castigada. 'Productos. Trigo,
cebada, centeno, maiz, vino, higos y frutas, nueces
y verduras.-Fábricas é industrias. Solo tres molinos
de harina.-Mercado y feria. No hay.-Fiesta. A
Nuestra Sefíora del Pilar el 12 de octubre.-Ennito
rios. El de Nuestra Señora del Pilar y otro en el ca·
sería de Giraba.-Gamino. En caballería por camino
muy accidentado á Onda ó Lucena á tomar la carre
tera.-Viaje. A caballo el trayecto anterior del pue
blo á Onda ó Lucena y después en diligencia ó
tranvía á la capital.-Se/-vicios públicos. G. c. de Vi
Ilahermosa.

Llosa (La).-Geografía. Partido j. de Nules, dió'
cesis de Tortosa. Lugar de 190 hab. situado á 35 k.
de la capital entre dos montículos que ocupan el
centro de la distancia que media entre la carretera y
la \'Ía férrea. Confina con Almenara, Chilches y el
mar.-Historia. En tiempo de los árabes, fué una
modesta alquería; continuando sin merecer impor
tancia.-'Produclos. Naranja. vino, aceite, algarroba,
alubias, trigo y maiz.-Pábricas é ind:lstrias. No hay.
-Feria y mercado. No celebran.-Fiesta. El primer
día df~ octubre al patrono San Felipe Neri.- Cami
no. Carretera hasta la capital, por la de Madrid á
Castellón. Pasa por junto al pueblo la línea de Al
mansa, Valencia y Tarragona pero no tiene estación
ni apeadero.- Viaje. Por la carretera nombrada, ó
ferrocarril, apeándose en la estación inmediata de
Chilches ó Almenara, distantes unos tres kilóme-
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tras. - Servicios públicos. G. c. de Vall de Uxó.
Mata (La).-Geograjía. Partido j. de Morella, dió

cesis de Tortosa. Villa de 656 hab., sobre la falda de
un monte, á la izquierda del río CantaYieja y entre
Olocau, Portell, Todolella y la provincia de Teruel,
á unos 90 k. de la capital.-Histoda. nas cabañas
de pastores, en la época musulmana, dieron forma
ción á esta villa, sin que las crónicas la signifiquen
para nada.-Productos. Trigo, centeno, patatas, ver
duras, almendras y nueces. Hayfabricación de alpar
gatas, cuya industria ha llegado á cobrar fama, pues
trabajando con cáñamo malo, ó con estopa, fabrican
un calzado de mucha duración. Los cazadores, sobre
todo, hacen gran consumo de alpargatas. Celebra una
feria en agosto y no hay mercado.-E1'mitas. Santa
Bárbara, San Gil, San Cristóbal y el Calvario.--Cami
no. De herradura hasta Morella.- Viaje. De Castellón
á Morella como los anteriores y á La Mata en caballería.
-SenJicios públicos. G. c. de Cinctorres y cartería. ~

Matet.-Geograjía.Partido j. y dióc. de Segorbe.
Lugar de 665. hab. á 36 k. de la capital, al pié de la
sierra de Espadán, sobre la falda del monte La Torre,
entre Pavías, Villamalur y Gaibiel.-Historia. Des
pués de la reconquista perteneció al duque de Sessa,
pasando al rey por confiscación, quien lo vendió al
Conde de Aranda y éste, á los Urreas.-P1'oductos.
Vino, aceite, trigo, maiz.-Fábrica. Una de aguar
J iulte.-17'eria )' macado. o celebra.-Fiesta. A
San Juan en el día de la Degollación.-Camino. Ca
rretero muy malo hasta Vall de xó: desde aquí á
la ca pi tal, cal' retera.- Viaje. Por ferrocarril á N ules:
en diligencia á Vall de Uxó, y de este punto á Matet,
en carro ó caballería; pero casi es preferible ir por
Segorbe aun cuando es camino de herradura.-Ser
vicios públicos. G. c. de Viver.

Moneófar.-Geogra/ía. Partido j. de Nules, dióce
sis de Tortosa. Villa de 1.763 hab. á 24 k. de la capi
tal en un extenso llano, á un kilómetro de ]a costa,
entre ¡Tules, Vall de Uxó, Chilches y el mar.-His
tor.ia. Es de origen mori~co; fué cabeza del Condado
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de su nombre en la época feudal y después pasó á
ser dominio del Conde ele Cervellón.-Productos.
Vino, naranja, trigo, aceite y otros poco importan
tes.-Industria. Naranjera, para la que hay varios al
macenes en donde se confeccionan cajas de naranja
para exportar al extranjero. En su playa cargar: bu
ques ele mucho calado.-Fábricas. Dos de aguar
diente. No celebra feria ni mel"cado.-Fiesta. El 22

de julio á Santa María Magdalena.-Ennitas. Santa
María Magdalena.-Camino. Carretero vecinal en
mal estado hasta Chilches ó Nules que distan cuatro
kilómetros. Desde esos puntos carretera del Estado
de Madrid á Castellón.- Viaje. En ferrocarril hasta
Nules, y desde allí á Moncófar en carruaje.-Servi
cios públicos. G. c. de Nules; puesto de carabineros.

Montán.-Geograjía. Partido j. de Viver, diócesis
de Segorbe. Villa de 1.255 hab. á una distancia de
66 kilómetros de la capital, en la falda de una colina,
existiendo, dentro del casco de la población un ba
rrranco que la divide en dos grupos. Linda con
FL:ente la Reina, Campos de Arenoso, Higueras,
Montanejos y Torralba.-Hist01"ia. Al conquistarla
D. Jaime á los árabes se la dió á D. Pedro Ximénez
de ValIterre. Durante la primera guerra civil, fué
ocupada por los carlistas, arrancándola del poder de
éstos el general Van Haleu el24 de enero de 1840.
Productos. Trigo, cebada, maiz, vino yaceite.-In
dustrias. Existen algu nos ala m biq ues para la fa bri
cación del aguardiente.-Feria. El tercer domingo
de septiembre.-Mercado. Los martes.-Ermitotios.
El ex convento de Servitas en do,nde se celebra una
fiesta anual el tercer domingo de septiembre á Nues
tra Señora de los Dolores.-Fiesta. Al patrón San
Bernardo el día 20 de agosto, anualmente.-Camino.
De herradura muy accidentado hasta Onda. Después
carretera del Estado hasta la capital.- Yiaje. Por el
tranvía ó diligencias clp. Onda y de este punto á Mon
tán, en caballería.-SenJicios públicos. G. c. de Ara
ñuel.

Montanejos.-Geograjia. Partido j. de Vi ver, dió-
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cesis de Valencia. Lugar de 889 hab. á 72 k. de la ca
pital, sobre la margen derecha del Mijares, próximo
á la confluencia del iVlontán y circuido de montes,
entre Campos y Cortes de Arenoso, Montán, Fuente
la Reina y Arañuel.-Histo¡'ia. De época griega, fué
reconquistada á los moros: no ofreciendo ningún
hecho saliente.-Productos. Vino, trigo, maiz, pata
tas, higos, aceite, etc.-Illciust¡'ias. Fabricación de
aguardientes.-Feria. No la hay.-Ennitorio. Nues
tra Señora de lus Desamparados.-Fiesta. Al patrón
San Jaime en 25 de julio.-Mercado. No celebra.
-Camino. De caballería muy malo hasta Onda ó
Caudiel. Desde estos punws á la capital carretera
del Estado.- l1iaje. El más penoso por Onda y des
pués en caballería; el más cómodo, pero más largo,
por Sagunto, Segorbe y Caudiel, y lo restante en
caballería. Hay aguas medicinales reconocidas por
el Estado é indicadas para las enfermedades del es
tómago; pero no existe establecimiento de baños: los
bañistas se albergan en las casas del pueblo.-Servi
cios públicos. G. c. de Arañuel.

Morella.-Geograjza. Cabeza de partido judicial,
pertenece á la dióc. de Tortosa. Villa con 6.790 hab. á
81 k. de la capital, sobre la falda de un elevado monte
de forma cónica, entre Castellfort, Cinctorres, Her
bés, Forcall, Chiva, Ares, Villafranca y Vallibona.
Puede considerarse como capital del Maestrazgo y
comprende en su término las aldeas de Herbeset,
Llácoba y Pobleta.-Historia. Fué en su origen cel
tibero una hermosa ciudad de la Hergavonia, cono
cida por Bisgarbis, á la que dieron los sarracenos la
denominación que hoy conserva. Su importante y
fuerte castillo, fué demolido en 704 y reedificado
más tarde por los moros. En 1095, se riñó en sus
inmediaciones una sangrienta batalla entre los ejér
citos del Cid y de D. Sancho de Castilla. El 7 de
enero de 1234, fué tomada á los moros, establecien
do en ella su residencia D. Jaime II. Cuando las ger
manías, permaneció fiel al rey. En el siglo XV se
celebraron Cortes algunos años. El 18 de julio de
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1414, ofició en su iglesia de Santa María el Papa
Benedicto XIII, saliendo á recibirle el rey con toda
su comitiva. En la guerra de la Independencia, cayó
en poder de los franceses, siendo rescatada al poco
tiempo. En la primera guerra civil, fué ocupada por
Cabrera, sufriendo terribles sitios y presenciando
sangrientos combates, hasta llegar á ser redimida por
Espartero. También en la segunda guerra civil fué
centro de importantes operaciones militares.-Pro
duetos. Trigo, cebada, patatas, bellotas, nueces, ce
rezas, almcnáras y legumbres. Hayabundantísimos
pastos para el considerable número de ganado lanar
que constituye la pri mer riq ueza de aq L1ella región.
-Indus/l·ia. La principal es la de tejidos, hilados y
demás operaciones de la lana, la cual dá ocupación á
muchísimas persona~, encontrándose esta industria á
envidiable altura. Sus tejidos de lana son en extre
mo apreciados por su pureza, bondad y duración.
La feria que celebra en la semana siguiente á la Vir
gen de septiembre se vé concu"rridísima, pasando al
gunos años de 100.000 las cabezas de ganado lanar
en venta. Hay mereodo todos los jueves y domingos.
Celebra una fiesta cada año al patrón San Julián
Mártir, el día 7 de enero. Cada seis años dedica otra
lucidísima á Nuestra Señora de Vallivana, el segun
do domingo de agosto, en el ermitorio de su nom
bre.-Ennitorios. Esta población se halla dividida
en tres parroquias, cuyas iglesias de Santa María la
Mayor, San Juan y San Miguel, están dentro del
casc:) de la población; y en tres parroquias rurales
correspondientes á las aldeas de La Pobleta, Herbe
set y los caseríos de La Llácova. Fuera del casco de
la población existen varios ermitorios de muy esca
sa importancia, como Santa Lucía, La Purísima,
Santo Tomás, San Antonio, San Marcos, San Pedro
del MolI, San Pedro deIs Llibis y otros varios, siendo
el más importante el de Nuestra Sdíora de Valliva
na. Está éste situado á ¡ 9 kilómetros de 10rella á
orillas de la carretera de Zaragoza á Castellón. La
fiesta que á J luestru Señora de V,..allivuna dedican los

...
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morellanos, data del año 1°48 y la ofrecen en acción
de gracias por la terminación de la horrorosa epide
mia que diezmaba aquel año á los habitantes de la
ciudad.-Canzino. Tiene carretera dc segundo orden
dcl Estado, que es la de Za ragoza á Castellón y otra
de igual clase hasta Vinaroz. Estas dos son una mis
ma hasta la Venta de La Serafina, en donde se bi
furcan en las direcciones indicadas.- Viaje. Hay en
Morella una empresa de diligencias en combinación
con la línea férrea de Almansa, Valencia y Tarrago
na. Sale un coche de Morella á las tres y media de
la tarde, conduce correspondencia y pasajeros, lle
gando á Vinaroz á las once de la noche. Sale otro de
Vinaroz á la una de la madrugada, llegando á Mo
rella á las diez de la mañana. Ambos toman y dejan
viajeros procedentes ó destinados al tren mixto que
pasa por Vinaroz á las doce de la noche.-SerJJicios
públicos. Línea y puesto de la G. c., subalterna de
correos; registro de la Propiedad; estación telegráfica
y Subalterna de Tabacos y Timbre.

Navajas.--Geograjia. Partido j. y dióc. de Segorbe.
Lugar de 976 hab. á 68 k. de la capital, en una fértil
llanura que se extiende en la margen derecha del
Palancia, entre Gaibiel y Segorbe.-Historia. Des
pués de ser con.:juistada á [os árabes, tuvo por seño
res á los Duques de Segorbe y últimamente á los
Condes de Villafranqu.eza.-Productos. Trigo, maiz,
aceite, alubias y patatas.-Fábricas. Una de aguar
dientes.-Nlel-cado. Los lunes.-Fiesta. En el mes
de septiem bre á N uestra Señora de la Luz.-Cami
no. Por la Sierra, en caballería todo el trayecto. En
caso contrario, una corta distancia de camino carre
tero, hasta. el empalme con la carretera de Teruel á
Sagunto, siguiendo después la de Madrid á Caste
llón.- Viaje. Por ferrocarril hasta Sagunto. Después
diligencias de Teruel, hasta las inmediaciones de
Nanjas. En la época de verano, hay coches directos
de Segorbe á Navajas para pasajeros, que salen ¿ las
seis y doce de la mañana y á las ocho de la tarde de

·Segorbe. Tiene aguas medicinales que se hallan indi-
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cadas para las afecciones del estómago y que son
muy frecuen tadas en la época de verano.-Se¡-vicios
públicos. G. c. de Segorbe.

Nules.-Geograji'a. Cabeza de partido judicial, co
rresponde á la dióc. de Tortosa. Villa de 4.764 habi
tantes á 18 k. de la capital 50bre terreno llano, á
cuatro kilómetros de la playa, en la carretera de Va
lencia á Barcelona y contigua á la línea férrea. Lin
da con Vall de Uxó, Bechí, Villavieja, Burriana, Vi
Ilarreal, Moncófar yel mar.-Historia. Los moros
que capitularon en Burriana, ocuparon esta impor
tante fortaleza, que rindieron en 1237. En '4'2, se li
bró en su término el sangriento combate sosteni
do entre los de Murviedro que proclamaron, á Fer
nando de Antequera y los valencianos que luchaban
en el bando contrario, antes de saberse el resultado
del compromiso de Caspe. Fué cuartel general del
Duque de Segorbe, durante la guerra de las germa
nías, y en '706 se declaró á favor de Felipe V.
Productos. Trigo, maiz, ajos, arroz, vino, aceite, al
garrobas, higos y mucha naranja. La principal in
dustria es la confección de cajas para el trasporte de
la naranja. Hay algunas fábricas de teja y ladrillo,
otras de aguardiente y bastantes de jabón duro y
blando,-Afercado Los miércoles de cada semana.
Ermitas. Fuera de la población están la capilla del
Calvario y la de San Joaquin. La ele Mascarell es
parroquia, por ser este un barrio de Nules.-Fiesta.
-Se celebra una el 24 de agosto, á San Bartolomé,
y otra á la Virgen de la Soledad el seg'JnJo domin
go de octubre.-Camino. Carretera de primer orden
de Mad rid á Castel Ión.-Viaje. Por el ferrocarri l de
Almansa, Valencia y Tarragona, en cuya línea tiene
estación. Todos los días sale una diligencia de Cas
tellón á las dos de la tarde, que, pasando por Villa
rreal, llega á NuJes á las c.inco de la misma. Al pro
pio tiempo que ésta sale otra directa para Vall de
Uxó. (Véase VALL DE UXO). De Nules hacia la
capital sale la diligencia á las siete de la mañana y
llega á las diez, También pasa por Nules el que
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de la Vall va á Castellón. Hay dos ordinarios para
Valencia; salen de Nules los lunes y viernes de una
á dos de la madrugada y llegan á Valencia.(posada
del Angel) el mismo día de una á dos de la tarde.
Salen de Valencia los martes y sábados de ocho á
nueve de la mañana, llegando á Nules en el mismo
día, entre ocho y nueve de la noche. Tiene carretera
de tercer orden hasta Vall de Uxó y se hace el viaje á
este punto como se indica en el párrafo de aquel
pueblo. Tiene por anejo al poblado de Mascarell.
SerlJicios públicos. Puesto de la G. c. y de Carabine
ros; registro de la Propiedad; subalterna de correos y
de Tabacos y Timbre y estación del ferrocaril.

Olocau del Rey.-GeograJía. Partido j. de Morella
dióc. de Zaragoza. Villa de 590 hab. á 81 k. de la ca
pital, entre cuatro elevados montes. Linda con' La
Mata y la provincia de Teruel.-Histor·ia. De funda
ción árabe, fué conquistada en 1271 y entregada en
feudo á D. Pedro Arnaldo Savit.-Productos. Trigo
y patatas.-Fábricas é indust1'ias. Una fábrica de ca
charros.-Ferias. E125 de abril y otra el24 de junio.
-Fiesta. El 3 de febrero á San Blas.-B'nnitorios.
San Marcos, Santa María Magdalena y Virgen de la
Naranja. -Camino. De herradura y muy accidentado
hasta llegar á la carretera de Zaragoza á CasteJlón en
lVlorella.-Viaje. Directo por la carretera referida, ó
por Vinaroz á Morella y después en caballería.-Ser
¡licios públicos. G. c. de Cinctorres.

Onda.-Geograjía. Partido j. de N ules, dióc. de
Tortosa. Villa de 6.371 hab. á 20 k. de la capital, en
terreno bastante quebrado, al pié de un monte que
domina una gran extensión y entre los términos de
Alcora, Fanza ra, S ueras y Villarreal.-Historia.
Fundada por Sicario, rey de España 16 siglos antes
de J. C., con el nombre dp. Oronda, tomo después
el de Sepélaco. Los romanos la rodearon de trescien-
tas torres de defensa, reconquistándola D. Jaime á
los moros en 1246. Los franceses hicieron verter
mucha sangre en sus calles, y no menos los .carlis
tas en ambas guerras civiles.-'Productos. Alga¡:r01
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bas, vino, naranja, cereales, legumbres y frutas.
Tiene fábricas magníficas de azulejos, baldosas in
crustadas de barro, loza y alfarería, que constituye
una verdadera especialidad.-Feria. El 18 de octu
bre y dura ocho días, siendo una de las mejores de
la provincia.-o'M"ercado. Los jueves.-Ermitorios.
San Francisco y el célebre de San Salvador.-Fiesta.
El domingo siguiente al 18 de octubre, á los patro
nos Nuestra Señora de la Esperanza y San Roque.
-Camino. Carretera de tercer orden de Onda á Bu
rriana; en Villarreal enlaza ó atraviesa la de Madrid
á Castellón. Tranvia desde este pueblo al Grao de
Castellón.-Viaje. Pueden utilizarse varios medios
para hacerlo de Onda á la capital y viceversa. Ade
más de los coches enumerados en la sec:ión de Villa
rreál, (veáse), sale uno de Onda á las siete de la maña
na directo para Castellón, á cuyo punto llega á las
diez, volviendo á emprender la marcha á las dos de
la tarde para llegar á Onda á las cinco.-Se¡-)Jicios
público.s. Línea y puesto de la G. c.; carteríá y esta
ción del tranvía á vapor.

Oropesa.-Geografía. Partido j. de Castellón, dió
cesis de Tortosa. Villa de 837 hab. á 26 k. de la ca
pital, ocupando un montecillo de poca altura á las
orillas del mar, formando la punta de su nombre.
Linda con Benicasim, Cabanes y el mar.-Historia.
Fundóla Sicorio 1570 años a. de J. C., llamándola
Oro y los griegos focenses la dieron el nombre que
hoy conserva. En ella murió Sertorio yen sus cam
pos derrotó el Duque de Segorbe á los agermanados.
Su famoso castillo fué dos veces sitiado durante la
guerra de la independencia, volándolo por último
Souchet, después de una heroica resistencia de la
guarnición.-Productos. Algarrobas, cebada, trigo,
vino, aceitey legumbres.-Fábricas. No tiene.-Feria
)' mercado. No hay.-Fiestas. Al patrón San Jaime
el 25 de julio y á la Virgen de la Paciencia él día 8
de octubre.-Camino. Carretera de Castellón á Ta
rragona.- Viaje. Por ferrocarril, línea de Valencia,
Almansa y Tarragona. Tiene á corta distancia del
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pueblo el mejor faro de la provincia, cuya luz alcan
za ;6 millas, y en su término el túnel del ferrocarril.
Los terrenos pantanosos llamados CUADROS DE ORO
PESA, se están saneando por medio de la desecación.
-Servicios públicos. G. c. de Benicasim; puesto de
carabineros; cartería y estación del ferrocarril.

Ortells.-Geografía. Partido j. de Morella, dióce
sis de Tortosa. Lugar de 769 hab. á 90 k. de la capi
tal, sobre la margen derecha del Bergantes, en terre
no llano, entre Chiva de Morella, Palanques y Zu
rita.-Historia. Fué en tiempo de los moros una pe
q ueña alq uería, transformándola en lugar D. Juan
Brusca, que entró en su posesión después de la re
conquista.-Productos. Vino, patatas, trigo, judías
y las mejores manzanas que se recolectan en toda la
provincia. No celebra jeha ni mercado y carece de in
dustrias y fábricas. Tiene en su término una ermita
dedicada á San Pedro. El camino es de herradura
accidentado hasta Morella. El viaje se hace por este
punto en diligencia y desde él á Ortells en caballería.
Servicios públicos. G. c. de ForcalI.

Palanques.-Geografia. Partido j. de Morella,
dióc. de Tortosa. Lugar de 331 hab. á 96 k. de la ca
pital, sobre una pendiente á la izquierda del río Ber
gantes, entre Zurita, Ortells, Herbés y la provincia
de Teruel.-Historia. Lo fundaron los árabes como
pUíltO de etapa para sus correrías, no ofreciendo nin
!:Luna particularidad digna de mención.-Productos.
1 rigo, cebada, vino, patatas y legumbres.-Indus
t¡'¡as. Tejidos de lana. No celebran te¡-ia ni mercado.
-Ermitorio. De Ntra. Sra. de los Dolores, en despo
blado.-Fiesta. El 27 Y 28 de septiembre á los patro
nos San Cosme, San Damián, San Abdón y San
Senén .-Fábricas. Una de hilados de lana con mo
tor de vapor y de agua.-Camino. De caballería, muy
malo, hasta Morella.- Viaje. (Véase MORELLA), y
después en caballería hasta Palanq ues.-Sel'vicios pú
blicos. G. c. de Zurita.

Pavías.-Geograjia. Partido j. de Viver, diócesis
de Segorbe. Lugar de 572 hab. á 48 k. de la capital,
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en una hondonada cercada de montes, entre los tér
minos de Higueras, Gaibiel, Matet y Torral ba.
Historia. Es de origen sarraceno; reunión de casas
de labranza en todos tiempos, sin ningún hecho sa
liente.-Productos. Trigo y vino.-Industria yfáb¡"i
caso No hay.-Feria. Tampoco.-Mercado. Los sá
bados.-Fiesta. El 15 de mayo á San Isidro.-Ca112i
no. De herradurJ hasta Onda. El resto hasta Caste
lIón por carretera del Estado.- Viaje.' Por Onda en
tranvía ó diligencia y desde este punto en caballería.
Servicios públicos. G. c. de Arañuel.

Peñíscola.-Geograjía. Partido j. de Vinaroz, dió
cesis de Tortosa. Ciudad de 3.233 hab. á 52 k. de la
capital, sobre un elevado peñasco en forma de pe
nínsula unida á la costa por una estrecha lengua de
tierra. Linda con Alcalá de Chivert, el Mediterráneo
y Cervera del Maestre.-Historia. Fundada en el si
glo T4 ames de 1. C. con el nombre de Chersonero
la visitó el Apóstol Santiago. Los moros la convir
tieron en formidable fortaleza, sufriendo después de
la reconquista varios sitios y bloqueos poda escua
dra del rey de Túnez que no llegó á dominarla. En
T4T T, se hospedó en ella el Papa Benedicto XIII.
El título de ciudad fué el premio con que Felipe V
recompensó su fidelidad. En 1822, fué cabeza de
partido judicial. Durante las dos últimas guerras ci
viles ha jugado importante papel.-Productos. Al
garrobas, vino, maiz, trigo, legumbres y frutas.-In
dustria. La pesca del bou.-Feria y mercado. No ce
lebra.-Ermitorio. La Virgen de la Ermitaña.-Fies
tao El 16 de agosto á San Roque y el 9 de septiembre
á la Virgen de la Ermitaña, ambos patronos de Pe
ñíscola.-Camino. 8 kilómetros de camino carretero
hasta el empalme en BenicarIó, con la carretera de
Castellón á Tarragona ó la estación del ferrocarril.
- Viaje. Por ferrocarril de Almansa, Valencia y Ta
rragona hasta BenicarIó: desde este punto á Peñís-
cola, en carruaje. Hay tartanas diarias que conducen
pasajeros y salen á las ocho de la mañana de Peñís
cola para BenicarIó y Vinaroz, regresando á las seis
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de la tarde. Es la segunda plaza fuerte de la provin
cia, muy digna de visitarse.-Servicios públicos.
G. c. de Santa Magdalena; puesto de Carabineros y
cartería.

Pina.-Geografia. Partido j. de Viver, dióc. de
Segorbe. Lugar de 614 hab., á 68 k. de la capital,
sobre un terreno elevado, pero llano, sobre la falda
del monte Castillo y entre Villanueva de la Reina,
Vi ver, Caudiel y Barracas. En su término hay una
cueva cuya profundidad se ignora. Historia. Fué
fundado por D. Juan Alonso de Jérica, el año 1363.
-Productos. Trigo y centeno.-[ndust1'ias y fábricas.
No tiene.-Feria. El lunes y martes de la Pascua de
Pentecostés.-;M"ercado. No celebra.-Camino. Para
carro hasta empalmar con la carretera de Sagunto á
Teruel que conduce á Castellón.- Viaje. Por ferro
carril á Sagunto. Desde este punto al empalme del
camino carretero, la diligencia de Teruel, y el resto
del camino en carruaje ó á caballo.-Servicios públi
cos. G. c. de Barracas.

Portell.-Geografía. Partido de Morella, dióc. de
Tortosa. Villa de I. 110 hab. á 78 k. de la capital en
terreno montuoso cercado de escarpadas rocas y des
peñaderos, entre La Mata, Villafranca, Cinctorres
y la provincia de Teruel.-Historia. Fundada por
los moros que la fortificaron coronándola con un
fuerte castillo. Al conquistarla D. Jaime en 1234, se
la dió á los Templarios, pasando después á la juris
dicción de Morella, de la que fué aldea hasta que
Carlos JI la elevó á villa.-'Productos. Trigo, p'atatas,
cebada y maiz.-Industrias y fábricas. I o hay.
Mercado y Feria. No lo celebran. Tiene una ermita
dedicada á San Salvador.-Fiesta. El cuarto domin
go de septiem bre á Santo Tomás de Villan ueva.
Viaje. Puede verificarse á la capital de dos distintos
modos: ó por Morella-disminuyendo el recorrido á
caballo y aumentando el de la diligencia, pero ga
nando en comodidad,-ó en caballería hasta Albocá·
cer, aumentando este medio molesto y disminuyen
do las horas de coche. Desde Albocácer se pueden
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elegir dos medios para llegar á Castellón. (Vease AL
BOCACER.) El camino á Morella es de herradura
muy malo é igual á Albocácer.-Servicios públicos.
G. c. de Villafranca.

Puebla de Arenoso.-Geograjia. Partido j. de Vi
ver, dióc. de Valencia. Villa de 1.840 hab. á 72 k. de
la capital, sobre la falda de un pequeño monte á la
orilla del Mijares, entre Campos de Arenoso y Fuen·
te la Reina.-Historia. De origen árabe fué residen
cia del monarca Zeit-Abuceit que se encontraba
en ella al conquistarla las tropas de D. Jaime en
I 237.-Pmductos. Trigo, maiz, patatas, vino, le
gu mbres y sabrosas frutas. No hay industrias, jeria ni
mercado. Tiene en su término las ermitas de San
Cristóbal y Nuestra Señora de los Angeles ó Areno
so.-Camino y viaje. Los mismos indicados para
Campos de Arenoso, del que solo dista cuatro ki
lómetros.-Servicios públicos. G. c. de Cortes de
Arenoso.

Puebla de Benifasar.-Geograjía. Partido j. de
Morella, dióc. de Tortosa. Lugar de 81 I hab. á 90
k. de la capital, en una hondonada entre dos ba
rrancos. Linda con Ballestar, Bel, Bojar, Castell de
Cabres y Vallibona.-Historia. D. Jaime I, en 1233,
fundó en este valle un' monasterio de monjas de
San Bernardo, procedentes de Poblet; el monasterio
adquirió grandísima importancia, tenía grandes edi
ficios y una muralla en circuito de 4 leguas; el abad
era mitrado y ejercía señorío en muchos pueblos.
En 1838 fué el convento pasto de las llamas yen su
memoria mandó después el gobierno levantar una
pirámide que aún existe. Miles de prisioneros murie
ron allí de hambre y abandono en manos de Cabrera.
Productos. Vino, trigo y patatas.-Industrias, jábri
cas, jeria y mercado. No hay.-Tiene minas de pie
dra muy buena para caL-Fiesta. Al patrón San
Pedro el 29 de junio.-Camino. De herradura muy
quebrado y malo hasta Rosel!. De este punto á Ca
net lo Roig, á caballo también, pero algo mejor. De
aquí á San Mateo, camino carretero vecinal, y hasta
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la capital, por la carretera de Zaragoza á Caste!lón,
- Viaje. Siguiendo inversamente el itinerario ante
rior, ó con más comodidad aún, tomando el tren
hasta Vinaruz y allí el coche de Morella hasta la
venta de La Serafina: desde allí á Canet, Rosell
y la Puebla.-Sel'vicios púbz.¿cos. G. c. de Rosell.

Puebla Tornesa.-Geografía. Partido j. de Cas
tellón, dióc. de Tortosa. Lugar de 857 hab. á 19
k. de la capital, al pie de una colina sobre terreno
llano, entre Barrial, Benicasim, Cabanes y Villafa
més.-Historia. Es de origen árabe y ha sufrido mu
chos trabajos y contratiempos á partir de la re
conquista.-Productos. Vinos, higos, trigo, aceite
y algarrobas.-Fábricas,jel'ia y l1!el·cado. No tiene.
Fiesta. Al patrón San Miguel en 29 de septiembre.
-Camino. Carretera de Zaraaoza á Castellón, pa
sando por Borriol.-Viaje. Utilizando las diligen
cias que van á Cabanes.-Servicios públicos. G. c. de
Villafamés.

Ribesalbes.-Geografía. Partido j. de Lucena,
dióc. de Tortosa. Lugar de 976 hab. á 18 k. de la
capital, en la ribera izq uierda del Mijares y rodea
do de montes, entre Sueras, Fanzara y Onda.-His
toria. Fundado por los moros, perteneció á la juris
dicción de Onda, con el título de baronía, durante
los tiempos del feudalismo. Con ocasión de la úl
tima guerra civil fué visitado frecuentemente por las
tropas 'Íe ambos ejércitos.-Productos. Vino, aceite,
algarrobas, trigo y patatas. Tiene industria de al
farería y fábricas de loza y papel de estraza. Existe
una mina de tioerra pipa que da muy buenos resul
tados para la loza. Como industria anexa á dicha
fabricación existen molinos de barniz para el vi
driado. El camino es carretero hasta Onda y hasta
Alcora, pudiendo hacerse el viaje por cualquiera de
amb1ls poblaciones, según convengan -las horas
de llegada de coches. (Véase VILLARREAL y AL
CORA.)-Servicios públicos, G. c. de Onda.

Rosell.-Geografía. Partido j. de Vinaroz, dió
cesis de Tortosa. Villa de 2.251 hab. á 77 k. de la
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capital, en la falda de los montes de Tinensa, entre
Canet y Vallibona.-Historia. Conquistada á los
moros por D. Hugo de Folcarquer en 1237, fué des
cendiendo considerablemente su población hasta
el año 1700 en que no contaba más que 60 veci
nos; pero después tomó rápido incremento. En la
de octubre de IS35 se batió tres veces contra los car
listas, distinguiéndose en estos ataques por su bi
zarria y arrojo, la célebre heroina Micaela. Duran
te la primera guerra civil, presenció muchas san
grientas escenas.-Pl·oductos. Vino, aceite, trigo,
maíz, habas, higos y garbanzos.-Industrias y fá
bricas. En un barrio de 66 vecinos anejo de Rosell,
existe una fábl-ica de papel llamada de' Pertegás,
y otra de papel de estraza. En el distrito hay otra
de igual clase llamada del molino del Hospital, y
junto á ésta un molino de harina y tres molinos más
movidos por agua.-Feria de ganados. El IS, 19 y 20
de marzo, muy notable y concurrida.-,J\1ercado.
No celebra.-Fiesta. EI.24 de junio al patrono San
Juan Bautista.-Camino. Sobre 30 kilómetros de
camino carretero hasta UlIdecona (provincia de Ta
rragona) ó Vinaroz, en donde empalma con la ca
rretera del Estado que conduce á la capital. El res
to del camino. hasta Castellón, en ferrocarril.
- Viaje. Siguiendo el itinerario descrito; pudiendo
añadir, que en Rosell hay dos ordinarios que ba
cen dos viajes semanales á Vinaroz para conducir
pasajeros. Salen á las ocho de la mañana, pernoc
tan en Vinaroz y regresan al otro día á las ocho de
la noche.-Senlicios públicos. Puesto.cle la G. c.

Sacañet.-Geograjía. Partido j. de Viver, diócesis
de Segorbe. Lugar de 506 hab. á 71 k. de la capital,
sobre la falda del monte Bellida entre Begís, Teresa
y la provincia de Valencia.-Historia. La misma
de Canales, de cuyo Ayuntamiento ha venido for
mando parte.-Pmductos. Uvas, aceite, higos y hor
talizas para el consumo de sus vecinos.- Inciustl-ias
y fábricas. Ninguna.-Caminos y viaje. (Véase CA
NALES).-Servicios públicos. G. c. de Vi ver.
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Salsadella.-Geografia. Partido j. de San Mateo,
dióc. de Tortosa. Villa de 1.704 hab. á 55 k. de, la
capital, sobre terreno elevaC10 y pedregoso en la fal
da de las AtaJayas de Alcalá, entre Alcalá de Chi
vert, Cuevas de Vinromá, San Mateo y Tírig.-His
taria. Fundada por los musulmanes la dieron nom
bre de los muchos sauces que se criaban en sus in
mediaciones. Al conquistarla D. Jaime, la dió á don
Biasco de Alagón para que la poblara de cristianos.
-Productos. Vino, aceite, trigo, maiz, habas, pata
tas y legumbres.-Fábricas é industrias. Alambiques
para aguardiente.-Feria y mercado. No celebra.
-Ermitorios. San José y Santa Bárbara.-Fiestas. Al
patrón San Bias, del 2 al 6 de febrcro.-Camino.
Carretera de segundo orden de Zaragoza á Castellón.
- Viaje. Directamente por la carretera citada, ó por
Vinaroz en ferrocarril, y desde el empalme de La
Serafina, por San Mateo basta Salsadella.-Servi·
cios públicos. Puesto de la G. c.

San Jorge.-Geografia. Partido j. de Vinaroz,
diócesis de Tortosa. Villa de 1.594 bab. á 70 k. de
la capital, sobre una pequeña colina dominada por
altos montes, entre Ulldecona, Cálig, Traiguera y
Vinaroz.-Historia. El nom bre que hoy lleva, se lo
dieron los cristianos al conquistársela á los moros
en 1235.-Productos. Vino, algarrobas, aceite y ce
reales.-Industrias y fábricas. Una fábrica de pólvo
ra.-Feria y mercado. No celebra.-Fiesta. El 23 de
abril, la celebra al patrón San Jorge.-Camino. Ca·
rretera de La Serafina hasta Vinaroz, 12 k., en don
de empalma con la de Castellón á Tarragona.-- Y·iaje.
Ferrocarril de Almansa, Valencia y Tarragona has·
ta Vinaroz. Desde este punto á San Jorge, puede
utilizarse la diligencia de Morella que sale de la esta
ción férrea diariamente á la una de la madrugada.
También hay en San Jorge varios carruajes atarta
nadas, que hacen el servicio de viajeros entre el pue
blo y Vinaroz, ó bien puede utilizarse una diligencia
que desde La Jana hace servicio hasta Vinaroz diaria
mente.-Servicios públicos. Puestodela G. c. y.¡;artería.

V.o

-Jr~
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San ~Iateo.-Cabezade partido judicial, pertene
ce á]a dióc. de Tortosa. ViJla de 4.049 hab. á 60
k. de la capital, en terreno bastante montuoso, entre
Alcalá de Chivert, Ares del Maestre, Chert y Salsa
deJla.-Historia. Su fundación data de unos 600
años a. de J. C., en .cuya época se conoció con el
nombre de Intibilis. En su~ campos trabóse una for
midable batalla entre los cartagineses y Jos Scipiones,
muriendo el caudillo Hinilcon con más de 10.000 de
Jos suyos. Fué conquistada por Jaime 1 en 1237, to
mando entonces su actual nombre, porque en una
de las excavaciones practicadas, se encontró una
losa con ]a inscripción San DVlathceus. En 1369 cele
bró Cortes Pedro IV. En la época de las germanías
sufrió la población grandes desastres. En 1780, era
la capital del Maestrazgo. En 1837, hubo de rendirse
al ejército carlista de Cabrera.-Produclos. Aceite,
vino, trigo y maiz.-Fábricas. Una de alcoholes con
refinadora y dos molinos á vapor para harinas.
Fe¡-ia. No celebra.-Mercado. Los lunes de cada se
mana.-Ennit01·ios en el ténnino. N uestra Señora de
los Angeles y San Cristóbal. Merece visitarse ]a pri
mera por el pintoresco sitio y bonita ermita.-Fies
taso A los patronos San Mateo, San Clemente y San
ta Tecla en los días 21, 22 Y 23 de septiem bre.-Ca
mino. Carretera de segundo orden de Zaragoza á
Castellón.- Viaje. Pueden utilizarse tres medios:
Primero, desde CasteJlón por la carretera de Zara
goza hasta San Mateo; segundo, ferrocarril de Cas
tellón á Vinaroz; carretera de Vinaroz á la venta
de La Semjina en la diligencia que sale de Vinaroz
á la una de la madrugada y pasa á las cinco y me
dia por La Serafina: desde esta venta hasta San Ma
teo en tartana, y tercero, ferrocarril de CasteJlón á
Alcalá de Chivert. De Alcalá á Cuevas en diligen
cia que sale á las cuatro, y desde Cuevas á San Ma
teo en otra diligencia que á las seis de la tarde em
palma con la primera y Jlega á San Mateo (término
de su recorrido) á las ocho de la noche. Este último
itinerario es el más rápido, el más cómodo y el más
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económ ico .-Servicios públicos. Lí nea y puesto de la
G. c.; subalterna de Correos; registro de la Propie
dad y estación telegráfica.

Sánta Mag'dalena de Pulpis.-Geograjza. Parti
do j. de San Mateo, dióc. de Tortosa. Lugar de 1.492
hab. á 58 k. de la capital, á la derecha de la carretera
que conduce á Barcelona, entre Alcalá de Chivert,
Peñíscola, Cervera del Maestre y Salsadella.-Histo
,-ia. Esta población tuvo portazgo hasta el año 1870.
-Productos. Vino, algarrobas, aceite y cereales. No
hay fabricas, industrias, feria ni mercado.-Fiesta.
El 22 de junio á la patrona Santa María Magdalena.
-Camino. Hasta la capital, carretera de segundo or
den de Castellón á Tarragona. Atraviesa su término
la línea férrea de Almansa, Valencia y Tarragona,
pero no tiene estación ni apeadero.- Viaje. Por fe
rrocarril hasta la estación de Alcalá. Desde este pun
to á Santa Magdalena, en carruaje.-Servicios públi
cos. Puesto de la G. C.

Sarratella.-Geografía. Partido j. de Albocácer,
dióc. de Tortosa. Lugar de 713 hab. á 42 k. de la
capital, rodeado de pequeños montes, entre Albocá
cer, Cuevas de Vjnromá y Sierra Engarcerán.-His
toria. De origen árabe, no registra ningún aconte
cimiento de importancia.-Productos. Patatas, gar
banzos, trigo, maiz, vino y aceite. No bay jábricas
ni .feria ni mercado. Tiene una ermita dedicada á
San Juan Nepomuceno. El camino es montañoso, de
berradura y el viaje se hace desde Cuevas de Vinro
má.-Servicios públicos. G. c. de Albocácer.

Segorbe.-Geogra.fza. Cabeza de partido judicial,
y dióc. sufragánea del Arzobispado de Valencia, ciu
dad de 7.063 bab. á 60 k. de la capital, situada so
bre la falda de dos colinas, entre los términos de
Altura, Gátova, Soneja, Geldo, Castelnovo y Na
vajas.-Historia. En las épocas célti·ca y griega, fué
llamada Sega por los hebreos, convirtiéndose des
pués en Segóbriga, cuando era una importante ciu
dad de la antigua Iberia. Las tropas de Viriato la
sitiaron en el año 142 a. de J. C. y hubieron deser re-
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chazados por los defensores de la plaza, valiéndole
este hecho ser elevada acapital de la Celtiberia y el
derecho de acuñar moneda. El origen del obispado
se remonta á la época en que fué España visitada
por el Apóstol Santiago. Reconquistóla Jaime 1á los
moros en 1245. Cuando las germanías en 1341, se
declaró por los unionistas; y aunque en 1363 se rin
dió á los castellanos, pronto fué recuperada por los
aragoneses. En 1386 predicó San Vicente Ferrer la
cuaresma en su catedral. El rey D. Martín convocó
Cortes en esta ciudad en 1401. D. Juan Ir, la dió con
título de ducado al Infante D. Enrique. Por su posi
ción y por la bizarría y ~enuedo de sus naturales, ha
sufr ido m ucho en los azares de la guerra desde sus
tiempos más remotos.-Pmductos. Vino"aceite, pa
tatas, trigo, maiz, algarrobas, alubias, higos, nue
ces, frutas y verduras.-Industrias. Fabricación de
tegidos de algodón, hilados de seda y refinación de
aceites.-Ferias. Del 5 al 12 dediciembre una llamada
de la Purísima y otra, una semana antes del Corpus,
llamada de Vallada.-ú'\1el·cado. Los jueves.-Er
mitorios. La Esperanza y Santa Lucía, en donde
hay un feriado al día siguiente de la feria de la Pu
rísima.-Fiesta. El segundo domingo de septiembre
á la patrona, la Virgen de la Cueva Santa.-Camino.
Carretera de segundo orden de Teruel á Sagunto y
de primer orden de Madrid á Castellón hasta la ca
pital.-Viaje. En ferrocarril hasta Sagunto; desde
aquí á Segorbe varias diligencias que van á este
punto y Teruel. En Segorbe hay dos empresas de
diligencias que salen para Sagunto á las ocho de la
mañana y dos de la tarde, y regresan á las once y
media de la mañana y siete y media de la tarde.
Servicios públicos. Puesto de la G. c., subalterna de
Correos, de tabacos y timbre, registro de la Propie
dad y estación telegráfica.

Sierra Engarcerán.-Geografía. Partido j. de Al
bocácer, dióc. de Tortosa. Villa de 2.468 hab. á 43 ki·
lómetros de la capital, en terreno llano rodeado de
montes, entre Albocácer, Benlloch, Sarratella y
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Useras.-Historia. Fué su origen un castillo levanta
do por los árabes á cuyos alrededores se estable
cieron después algunas familias. Conquistado por
D. Jaime, lo cedió al Duque de Puebla Tornesa, bajo
cuyo dominio empezó á cobrar creciente importan
cia.-Productos. Trigo, cebada, vino, patatas y acei
te.-Fábricas. No las hay, ni feria ni mercado.-Fies
tao A los patronos San Bartolomé y San Roque en
los días 24 y 25 de agosto, yen el ermitorio de San
Miguel el día 3 de mayo y 29 de septiembre.-Ca
mino. Nueve kilómetros de camino de herradura y
después carretera de Zaragoza á Castellón, hasta la
capital. Se utiliza el coche de las Cuevas.-Se1'vicios
públicos. G. c. de Al bocácer.

Soneja.-Geograjía. Partido j. y dióc. de Segorbe.
Villa de 1.886 hab. á 55 k. de la capital á la derecha
del río Palancia, sobre un terreno bastante llano,
entre Sot de Ferrer, Segorbe y la provincia de Valen·
cia.-Historia. Fundada por los moros fué conquis
tada en 1245. El 30 de septiem bre de 1811, fueron
atacadas en esta villa, las avanzadas del General
Obispo por la columna de Palombini. En julio de
1836, entraron los carlistas en la población, sa
queándola é incendiándola, desalojándoles de ella
el General Grases.-Productos. Vino, aceite, algarro
bas, higos, trigo, maíz, alubias, naranjas, habas, fru
tas y hortalizas.-Fábricas é industrias. No hay, como
tampocojeria.-Mercado. Los viernes.-Fiesta. En
los días 28 y 29 de septiembre á los patronos Santo
Cristo de la Sangre y San 1\1 iguel Arcángel.-Camino.
Carretera de Teruel á Sagunto, que pasa por
la inmediación del pueblo, hasta Sagunto; desde
allí á la capital carretera de Madrid á Caste
llón.- Viaje. Ferrocarril hasta Só.gunto: después
diligencias de Segorbe, apeándose en una venta
que hay en la carretera á muy corta distancia
de Soneja. En lo más alto del monte llama
do Dehesa hay una laguna donde se crían muy
buenas sanguijuelas. Existen minas de cobre.
Servicios públicos. G. C. de Sot de Ferrer y cartería.
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Sot de Ferrer.-Cl-eogmfía. Partido j. y dióc. de
Segorbe. Lugar de 929 hab. á 43 k. de la capital,
en terreno llano, al pie dc un monte y sobre la ori
lla izquierda del Palancia; lindando con Chóvar,
Azuébar, Segorbe y Soneja.-Historia. Fundado por
los árabes, perteneció:después de la conquista al Mar
qués de Valdecarzana.-P1'Oduclos. Algarrobas, vino,
aceite é higos.-Fábricas,industrias,jeriay mercado.
1 o hay.-Fiesta. El día 13 de junio á San Antonio
de Padua. Tiene un ermitorio llamado SanAntonio.
-Camino y viaje. Se encuentra en las m ismas con
diciones que Soneja.-Servicios públicos. Puesto de
la G. c. .

Sueras.-Geograjía. Partido j. de Lucena, dióce
sis de Tortosa. Lugar de 1.236 hab. á 22 k. de la ca
pital, sobre una pequeña cclina entre Fanzara, Ta
les y Veo.-Historia. Fué fundada por los cristianos
después de'ia conquista sobre la base de cuatro al
deas y un castillo que levantaron los árabes en la
época de su dominación.-P¡-oductos. Higos, vino,
aceite, trigo, patatas y hortalizas. El corcho, que se
cría en abundancia, es de inmejorables condiciones
y muy estimado. La única industria es el trabajo del
corcho. No hay jiíbricas,jeria ni mercado.-Camillo.
De herradura accidentado hasta Onda, por cuya po
blación puede hacerse elJJiaje con más facilidad.
SenJicios públicos. G. c. de Onda.

Tales.-Geografía. Partido j. de ules, dióc. de
Tortosa. Lugar de 1.137 hab. á 23 k. de la capital,
entre el cerro Monti y la sierra de Espadán, á la de
recha del barranco linquer y cerca de la confluen
cia dc éste con el río Sonella. Confina su término
con los de Artesa, Eslida, Onda y Sueras.-Histo
ria: Durante la dominación agarena, fué fundada
por D. Pedro Castelnou, permaneciendo anexo á
Onda hasta 1842. En la primera guerra civil, pre
senció uno de los más encarnizados combates entre
O'Donnell y Cabrera. Después, la población fué
quemada y sus vecinos se dispersaron por los pueblos
limítrofes, hasta que en 1840 volvieron á poblarla.-
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Productos. Aceite, vino, algarrobas, trisa, maíz, cáña
mo, higos, verduras, frutas y corcho. ::'us habitantes
son más labradores que industriales, no cohtando
con fábrica alguna. Tampoco celebra feria ni merca
do. El camino es de carruaje, en mal estado hasta
Onda. El viaje se efectúa en diligencia ó tranvía
hasta Onda yen caballería lo restante.-Sel'vicios
públicos. G. c. de Onda.

Teresa.-Geograjía. Partido j. de Viver, dióc. de
Segorbe. Lugar de 1.207 hab. á 84 k. de la capital,
en la orilla izquierda del Palancia y entre dos cordi
lleras de montañas; lindando con Begís. Canales,
Torás y Viver.-Historia. Fué fundado por los mo
radores de Begís, después de la reconq u ista, del que
fLlé segregado en 1552.-Productos. Trigo, cebada,
patatas, vino, aceite, verduras y frutas.-lndustrias.
Hay fabricación de papel, batanes y molinos harine
ros. No se celebrafel'ia ni mel'cado.-Camino y viaje.
El mismo que se indica para Torás.-Servicios pú
blicos. G. c. de Viver.

Tírig.-G-eografía. Partido j. de A,lbocácer, dióce
sis de Tortosa. Villa con 1.509 hab. á 55. k. de la
capital, situada en la carretera provincial de San
Mateo á Benasal, entre Albocácer, San Mateo y Cue
vas.-Historia. Se la supone de origen fenicio, ha
biéndola poblado de cristianos, después de la recon
quista, Juan de Brusca en 1245.-Productos. Trigo,
cebada, maiz, patatas, habas, garbanzos, vino yaceite.
-Industria. Recría de cerdos. No hay feria ni mel'
cado.-Fiesta. A la patrona Santa Quiteria, en el día
22 de mayo, y otra al ermitorio de Santa Bárbara el
4 de diciembre.-Camino. Ocho kilómetros en carro,
y el resto hasta la capital, por carretera del Estad:),
de Zaragoza á Castellón. Empalma en las inme
diaciones de San Mateo.-Se1'vicios¡níblicos.-Guar
dia civil de Salsadella.

Todolella.-Geogl'ajía. Partido j. de Morella, dió
cesis de Tortosa. Lugar de 743 hab. á 80 k. de la ca·
pital, á la izquierda del río Cantavieja yen terreno
escabroso entre Cinctorres, Forcall, La Mata y la
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provincia de Teruel.-Historia. De origen morisco,
presenció durante la guerra entre Felipe V y los aus
triacos,' en 1810, una terrible batalla, que dejó el
puente y sus alrededores, sembrados de cadáveres.-
Pl"oductos. Trigo, patatas, nueces y buenas manza- ?
nas.-Industl"ias y fábricas. No existen, comotampo-
co hay feria ni mel"cado.-Fiesta. El 24 de agosto á
San Bartolomé, patrón del pueblo.-Ermit01"ios. San
Cristóbal, San M:guel y San Onofre.-Camino. De
herradura y malo', hasta Morella.- Viaje. (Véase de
Castellón á Morella). Desde este punto á Todolella
en caballería.-SenJícios públicos. G. c. de ForcalJ.

Toga.-Geografía. Partido j. de Lucena, dióc. de
Valencia. Lugar de 273 hab. á 35 k. de la capital, al
pie de un monte y á la derecha del Mijares, entre
Ludiente y Torrechiva.-Historia. De origen godo,
quedó despoblado en 1707 á consecuencia de una te
rrible peste. El 22 de enero de 1836, se libró en la
población un sangriento combate entre carlistas y li
berales, que duró cuatro horas y quedaron más de
300 muertos sobre el campo.-Productos. Algarro
bas, cereales, aceite, vino, alubias, patatas, cáñamo,
frutas y verduras.-Fábricas é industrias. No hay.
-Feria y mercado. Tampoco.-Fiesta. Al Santísimo
Cristo de la Agonía; se celebra el primer domingo
de octubre.-(,amino. Hasta Onda, de caballería y
muy accidentado.-Viaje. Diligencia de Onda, y
y después en caballería hasta Toga. Tiene una fuen
te celebrada en toda España por las cualidades me
dicinales de sus aguas, que hacen prodigios en las
enfermedades del bajo vientre y estómago. Estas
aguas se toman bebidas y en baños y son esencial
mente diuréticas. El no hallarse más concurridos
estos baños es efecto de los malos hospedajes y cami
nos. A la salida -del pueblo y hasta la ennita de San
Juan hay un paseo plantado de olivos al cual llaman
eAlameda y sirve muy bien para solaz de los bañistas.
-Servicios públicos. G. c: de Argelita.

Toras.-Geografía. Partido j. de Viver, dióc. de
Segorbe. Lugar de 786 hab. á 84 k. de la capital á la
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izquierda del río Palancia y entre los términos de
Begís, Caudiel, El Toro y Teresa.-Historia. Los
moros de Begís, fundaron este poblado que se segre
gó de dicha matriz el año 1842. Cuando el general
Asquiroz, puso sitio al castillo de Begís ocupado por
los carlistas en 1840, se vió Torás invadido por las
fuerzas liberales, contemplando noche y día el incen·
dio de aquella población por las granadas de los si
tiadores.-Productos. Vino, cebada, trigo, centeno,
maiz y legumbres.-Indust¡"ia. na fábrica de aguar·
diente.-Fábrica. No hay ninguna importante.-Fe
ría y 11le¡"cado. 1 o celebran .-Fiesta. El 22 de mayo
á la patrona, Santa Quiteria.-Camino. Carretero y de
herradura hasta Viver. El resto hasta la capital por
carretera del Estado.- Viaje. Por Sagunto y Segorbe
hasta Viver en las diligencias de Teruel. El resto
hasta Torás en caballería ó carro.-Se¡·vicios públi
cos. G. c. de Viver.

Toro (El).-Geog1'afía. Partido j. de Vivero dióce
sis de Valencia. Villa de 1.278 habitantes, á 80 k. de
la capital, en la falda de uno de los montes de Peña
Escabia, entre Barracas, Pina, Begís y la provincia
de Teruel.-Hist01"ia. Fué fundada después de la
conquista por D. Jaime de Jérica en 1269, pertene
ciendo á su fundador duranté la época feudal.
Productos. Trigo, cebada, centeno y patatas.-Jíá
b¡-icas, industrias, fen'a y mercado. o hay.-Fiesta.
Al patrón San Roque el 16 de agosto.-Camino. De
herradura hasta la carretera de Teruel á Sagunto en
la inmediación de Barracas. Desde aquí á la capital
carretera del Estado.- Viaje. Hasta Sagunto en fe
rrocarril. De aq uí á Barracas en la diligencia de Te
ruel y el·resto del camino en caballería.-Servícios
públicos. G. C. de Barracas.

Torralba.-Geograjía. Partido j. de Viver,dióce
sis de Valencia. Lugar de 296 habitantes, á 40 k. de
la capital, en terreno montuoso, inmediato á la ram
bla de Fuentes de Ayódar, entre Cirat, Montán, Pa
vías y Fuentes de Ayódar.-Hisio¡"ia. Después de
conquistada á los moros, pasó á formar parte de la
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baronía de D. Vicente Milán de Aragón.-Produc
tos. Trigo, cebada, vino, higos, ete.-Fábricas é in
dustrias. No existen.-Feria y mercado. No celebran.
-Ermitorio. Santa Bárbara.-Fiesta. El 24 de di
ciembre á Santa Bárbara.-Camillo. De herradura
líasta Onda ó Segorbe. Desde estos puntos, carrete
ra hasta la capital.- Viaje. Por Segorbe ú Onda en
diligencia. El resto del viaje en caballería.-SenJi-,
cios públicos. G. c. de Argelita.

Torreblanca.-Geografía. Partido j. de Castellón,
diócesis de Tortosa. Villa con 3.104 hab. á 36 k. de
la capital, á tres del mar y entre la carretera y ferro
carril de Valencia á Barcelona; lindando con Alca
lá de Chivert, Fuentes de Ayódar, Cirat, Montán y
Villanueva.-llistoria. De origen árabe, figuró mu
cho en las guerras carlistas, librándose en la prime
ra un sangriento combate entre el general Borso
y Cabrera.-Productos. Por tener una escasa exten
sión de terreno regadío, solo se cosechan algarrobas,
aceite y vino; muy poco trigo y algunas legumbres.
1 o hay industl'ias especiales, ni fabricación. Tiene
dos ermitas dedicadas á San Francisco Javier y á
San José. Está situado el pueblo en la carretera de
Castellón á Tarragona; tiene estación de ferrocarril
y el viaje se verifica por esta última vía como más
cómoda, rápida y económica. No pasa por él ningu
na diligcncia.-SenJicios públicos. Puesto de la G. c.
y de Carabineros; cartería y estación del ferrocarril.

Torrechíva.-Geografía. Partido j. de Lucena, dióc.
de Valencia. Lugar de 4 I 3 hab. á 40 k. de la capital,
en terreno montuoso sobre la margen izquierda del
Mijares y entre los términos de Cirat, Toga, Lu
diente y Fuentes de Ayódar.-I-Jistoria. Fundado
por los sarracenos, perteneció durante el feudalismo
al duque de Villahermosa. En la primera guerra ci
vil, se vió muchas veces ocupado por los carlistas.
Productos. Algarrobas, trigos, vino, maiz y frutas.
-Fábricas é industrias. Solo dos molinos harineros.
-Fer'ia y mercado. No hay.-Fiesta. Se celebra en
los días 15, 16 Y 17 de agosto, respectivamente, á

\
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Ntra. Sra. del Rosario, Ntra. Sra. dt?los Desampa
rados y San Roque, sus patronos.-Camino. La mi
tad de caballeria muy accidentado, después carre
tera de Onda á Burriana.- ·Viaje. Hasta Onda di
ligencia y el resto en caballería.-SerJJicios públicos.
-G. c. de Argelita.

Torre Embesora.-Geografía. Partido j. de Albo,
cácer, diÓc. de Tortosa. Lugar de 463 hab. á 44 ki
lómetros de la capital, sobre la cúspide de una co
lina, entre Albocácer y Villar de Canes.-Hist01~ia.

De origen m usulmán, estaba ya casi poblado de
cristianos cuando lo conquistó D. Jaime 1 en 1294.
-Productos. Trigo, vino, patatas, centeno y bello
tas. Tiene algunos telares de paño burdo y lienzo
y además un molino harinero. No celebra feria ni
mercado y sí una fiesta á San Bartolómé el día 25
de agosto. El camino, es de herradura accidentado
hasta Albocácer, de donde dista muy poco.-SerJJi
cios públicos .-G. c. de Albocácer.

Torre Endoménech.-Geograjia. Partido j. de
Albocácer, dióc. de Tortosa. Lugar de 515 hab. á
36 k. de la capital, en un llano comprendido entre
la sierra Peñarroya y la del Molino de Biasco; es
tando enclavado en el término de Villanueva de
AIcolea-Historia. Su origen es relativamente mo
derno, sin que haya tomado parte directa ni activa
en ningún acontecimiento de importancia.-Pro
duetos, Trigo, vino, aceite, higos, cebada, maiz, pa
tatas, algarrobas, habas, centeno, alubias, garban
zos, etc.-Fábn'cas. No hay.-Feria y mercado. No
hay.-Fiesta. A Santa Quiteria el día 22 de mayo y
otra que celebran los mozos el 7 de septiem bre al
patrón San Onofre.-Camino. A 300 metros del
pueblo pasa la carretera de Zaragoza á Castellón, la
cual toman para ir á la capital.- Viaje. Coche de
Cabanes, que empalma en este punto con el de Cue
vas de Vinromá y pasa por junto al pueblo.-Sel~

]Jicios públicos. G. c. de Cuevas de Vinromá.
Traiguera.-Geogl·afía. Partido j. de San Mateo,

dióc, de Tortosa. Villa de 2.893 hab. á 72 k. de la ca-
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pital, ocupand8 una loma dominada por un monte
aislado al extremo oriental del Maestrazgo, entre Cer
vera del Maestre, Canet lo Roig, San Jorge y La
Jana.-lJistoria. Fué colonia fenicia y figuró como
importante ciudad de los ilergavones. En 14 [1 se ce
lebraron Cortes de Valencia; siendo en 1707 diezma
da por la peste.-Productos. Vino, aceite, cereales,
algarrobas, higos y frutas.-Fábricas. Cántaros y ca
charrería ordinaria.-Industrias. Un molino harine
ro de vapor.-Mercado. No celebra.-Feria. Los
días 24, :1.5 y 26 de octubre.-Piesta. El8 de septiem
bre en el ermitorio de Nuestra Señora de la Fuente
de la Salud á tres kilómetros del pueblo. Y el día 15
Y 16 de agosto al segundo patrón San Roque.-Er
mitorio. El renombrado de N uestra Señora de la
Fuente de la Salud.-Camino. Carretera de Vinaroz
á la venta de La Serafina.- Viaje. Por ferrocarril á
Vinaroz y desde este punto á Traiguera, utilizando el
coche-correo de Morella.-SenJiciospúblicos. G. c. de
San Jorge.

Useras.-Geograjta. Partido j. de Lucena, dióc. de
Tortosa. Villa de 2.812 hab. á 28 k. de la capital, so
bre una colina á la izquierda de la rambla de su
nombre, entre Alcora, Costur, Villafamés y Lucena.
-Historia. Fundada después de la reconquista, no
ofrece ningún hecho saliente.-Productos. Vino, ce
reales, aceite, algarrobas, higos, maíz, hortalizas, le
gumbres, frutas, pastos, maderas de olmo y almez.
-Fábricas. De aguardiente.-Industrias. No hay.
Feria. Delia al 12 de diciembre.-Mel'cado. No tie
ne.- Fiestas. A los patronos San Salvador y Santísi
mo Cristo de la Agonía, los días 6 y 7 de agosto. Den
tro del pueblo tienelos siguientes ermitorios: La parro
quial, San Antonio, Virgen del Lo reto y Santa UVéil
desca.-Camino. Carretero accidentado hasta Villa
famés; después carretera vecinal á Puebla Tornesa,
y hasta la capital por la de Zaragoza á Castellón.
- Viaje. Siguiendo el itinerario anterior, pudiendo
utilizar hasta la Puebla los coches de Cabanes.-Ser
vicios públicos. G. c. de Adzaneta.
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ValIat.-Geografía. Partido j. de Lucena, dióc. de
Valencia. Lugar de 193 hab. á 32 k. de la capital, á
la orilla izquierda del río Villa hermosa y cerca de
su confluencia con el Mijares; lindando con Fanzara,
Argelita, Lucena y Espadilla.-Historia. Después de
conquistado á los moros pasó en 1700 al dominio
del duque de Villahermosa.-Productos. Algarro
bas, cereales, higos, vino, alubias, patatas, cáñamo,
hortalizas, frutas, etc.-Fábl'icas, industrias, jel'ia y
IIw'cado. No hay.-Fiesta. A la Virgen de Nacimiento
en el primer domingo de septiembre.-Camino. Has
ta Onda camino para caballería. Desde Onda á Cas
tellón carretera del Estado ó tranvía.-Viaje. En
tranvía ó diligencia hasta Onda y lo demás en caba
llería.- Servicios públicos. G. c. de Argelita.

ValI de Almonacid.-Geografia. Partido j. y dió
cesis de Segorbe. Lugar de 951 hab. á 50 k. de la capi
tal, entre Caudiel y Algimia de Almonacid.-lJisto
ria. De origen árabe, no ofrece ningún hechosaliente.
Productos. Cereales, legumbres, frutas, vino, aceite,
higos y algarrobas.-Industl'ias,jábricas,jeria y mer
cado. No hav.-Piesta. El 8 de diciembre á la Inma
culada Con·cepción.-Camino. De herradura muy
accidentado hasta Onda, en donde se puede tomar
diligencia á Villarreal ó Castellón.- Viaje. Dentro
de poco se podrá utilizar el tranvía á vapor de Onda
al Grao de Castellón. El resto del camino hasta Vall
de Almonacid en caballería. Si se quiere utilizar el
viaje por Segorbe (algo más largo), queda la distan
cia de camino de herradura reducida á ocho kilóme
tros hasta el pueblo.-Sel'vicios públicos. G. c. de
Segorbe.

ValI de Uxó.-Geograjía. Partido j. de Nules,
diócesis de Tortosa. Villa de 8.682 hab. á 26 k. de la
capital, al pie de una colina, entre los términos de
Alfondeguilla, Nules y Villavieja.-Historia. Funda
da por los moros, tomó nombre del Castillo de Uxó;
presidió una agrupación de nueve pueblos la mayor
parte de los que desaparecieron en 1680, quedando
otros unidos á Val!. Fueron vasallos de los duques
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de Segorbe.-Productos. Algarrobas, aceite, vino,
naranja y especialmente riquísimos higos que son
buscados y gozan fama en toda Europa.-Industria.
Alpargatera en gran escala.-Fábl'icas. Las hay de
alpargatas, muy importantes. Celebra mercado los
viernes.-E'nnitorios. San José, El Calvario, San An,
tonio y Santa Bárbara.-Fiestas. Se celebran en días
indeterminados de abril, agosto y octubre á San Vi
cente, Anael Custodio, San Roque y San José.
Camino. Carretera de tercer orden hasta N ules.
Viaje. Puede hacerse empleando el ferrocarril hasta
Nules. Desde allí salen diariamente tres coches á las
ocho y doce de la mafíana y cinco de la tarde que
llegan á Vall de Uxó á las nueve, una y media y seis
respectivamente. El viaje directo en diligencia á la
capital, se hace saliendo de Ya!l de Uxó á las seis de
la mañana, y llegando á Castellón á las diez de la
misma. Salida de Castellón á las dos de la tarde y
llegando á la Vall á las seis de ella. Los coches salen
de la posada de La Estrella. -Servicios públicos. Pues
to de la G. c.

Vallibona.-Geografía. Partido j. de Morella,
dióc. de Tortosa. Villa de ) .692 hab. á 90 k. de la ca
pital, sobre la falda de una colina á la izquierda del
río Cerval, entre Castell de Cabres, Puebla de Beni
fasar, Chert, Morella y Rosell.-Historia. Se supo
ne de fundación anterior á la dominación sarracena.
Formó parte de la .antigua tenencia de Benifasar.
Durante la primera guerra civil, sufrió grandes des
manes y funcionó en ella una junta carlista nombra
da por Cabrera.-'Pl'oductos. Trigo, cebada, garban
zos y patatas.-Fábricas, industl'ias y feria. No hay.
--Mercado. Los jueves.-Ennitorios. Santo Domingo
y Santa Agueda.-Fiesta. El primer domingo de oc
tubre y día siguiente, á los patronos Nuestra Señora
del Rosario y Santos Mártires.-Camíno. De herra
dura escabroso, hasta el ermitorio de Nuestra Seí'ío
ra de Vallivana, en que se toma la carretera de Zara
goza á Castellón, que conduce á la capital.- Viaje.
Directamente por lacarretera anteriormente citada,
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ó con más comodidad, tomando en Vinaroz el coche
correo de Morella y desmontando en Val1ivana para
recorrer á caballo el resto del trayecto hasta Vallibo
na.-Servicios públicos. G. c. de Vallivana.

Villafamés.-Geograjía. Partido j. de Castellón,
dióc. de Tortosa. Villa de 6.431 hab. á 24 k. de la
capital en la parte superior y falda de una colina á
la izquierda de la Rambla de la Viuda, entre Sierra
Engarcerán, Borriol, Benlloch y Castellón.-Histo
ria. Fundada por los árabes, pasó después de la re
conquista á la Encomienda de Montesa; sufriendo
durante las dos guerras civiles frecuen.tes ataques y
algunos sitios.-Productos. En la huerta se recolecta
algún trigo, alubias, nabos y legumbres en abun
dancia. En el secano son tres las principales cose
chas: aceite, algarrobas y "ino. En sus montes hay
minas de galena. Sus habitantes se dedican á la
recría del ganado de cerda. Tiene tres ermitas en su
término, siendo notables la del Saloni por sus pin
turas y la de Moró por ser un soberbio edificio re
cientemente construido en la masada de dicho nom
bre. Tiene una buena carretera municipal que em
palma en la Puebla Tornesa con la de Zaragoza á
Castellón. El viaje se efectúa en coche hasta la Pue
bla y á capricho del viajero los cinco kilómetros res
tantes, pues háy buen camino.-Servicios públicos.
Puesto de la G. c.

Villafranca del Cid.-Geograjla. Partido j. de Mo
rella, dióc. de Tortosa. Villa de 2.810 hab. á 67 k. de
la capital sobre un cerro de roca viva, entre Portell,
Benasal, Castellfort y la provincia de Teruel.-Histo
ria. Supónese de origen anterior á la invasión sarra
cena. Pedro IV la fortificó en 1461. En 1780 se cria
ban en su término muchas víboras. En 4 de octu
bre de 1837 fueron fusilados por los carlistas, cua
renta liberales de Silla y de Burriana.-P,"oductos.
Trigo, patatas, avena y muchas bellotas. Con sus
pastos se mantiene bastante ganado lanar; vacuno,
cabrío y caballar.-Feria. El 22 Y 23 de julio.-Er
mitorios. Santa Bárbara, del Losar, de la Puebla y
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de San Roque.-Fiestas. El 22 de julio á la patrona
Santa María Magdalena, y el 8, 9, !O Y II de sep
tiembre á N uestra Señora del Losar .-Camino. El
más conveniente es de herradura hasta Albocácer.
Viaje. De Castellón á Albocácer por cualquiera de
los dos medios que hay y de Albocácer á Villafranca
á caballo.-Servicios públicos. Puesto de la G. c.
Villahermosa.-Geogr~fía. Partido j. de Lucena,

diócesis de Valencia. Villa de 2-445 hab. á 60 k. de
la capital, sobre una colina rodeada de montes, en la
margen izquierda del río de su nombre, entre Casti
llo de Villamalefa, Vista bella, Cortes de Arenoso
y la provincia de Teruel.-Historia. El rey moro de
Valencia, Zeit Albuceit, la fundó para su recreo. Fué
conquistada en 1259 y cedida por Jaime II á su hijo
Alfonso con título de Ducado. En 1107, fué des
truída por las tropas dc Felipe V; y el 27 de octubre
de 1838, fueron fusilados en ella por orden de Ca
brera, 65 prisioneros liberales.-Produclos. Vino,
maiz, trigo, cebada, hortalizas y frutas muy sabro
sas.-Illdustrias y fábricas. lO hay.-Feria. El24 de
agosto.-Ermitorios. San Antonio, San Bartolomé y
Santa Lucía.-Fiesta. Al patrono San Bartolomé el
24 de agosto, y el 17 de enero á San Antonio.-Oa
mino. De herradura muy accidentado hasta Lucena.
Desde este punto hasta Castellón carretera del Esta
do.- Viaje. Utilizando las diligencias de Alcora y
Lucena y después en caballería hasta Villahermosa.
En el cerro de la Ho:{, existen unas minas de cobre
con bastante plata.-Servicios públicos. Puesto de
la G. c.

Villamalur.-Geografía. Partido j. de Viver, dió
cesis de Valencia. Lugar de 545 hab. á 46 k. de la
capital, en la cumbre de una pequeña colina al pie
dc la sierra de Espadán, entre Ayódar, Algimia de
Almonacid, Sueras y Matet.-Histo¡-ia. De origen
árabe, fué en su principio una alquería sin impor
tancia, no ofreciendo en su historia hecho alguno
saliente.-Productos. Vino, trigo, patatas, higos,
aceite y verduras. No hay industrias, jábricas, mer-
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cado niferia. Celebra fiesta el día 3 de mayo á la
invención de la Santa Cruz.-Camino y ,¡iaje. lJ.os
mismos que se indicaron para Pavías.-Ser·piciós
públicas.-G. c. de Onda.

Villanueva de Alcolea.-Geografía. Partido j. de
Albocácer, dióc. de Tortosa. Villa de 1.931 hab. á33
k. de la capital y á unos 18 del Mediterráneo, sobre
una pequeña colina entre Sierra Engarcerán, Torre·
blanca, Cuevas y Benlloch.-Historia. Tuvo. bastan
te importancia como punto de etapa cuando la do
m inación sarracena; pero después de la reconq uista
no registran sus anales nada de notable.-Pl"oductos.
Vino, trigo, aceite, higos, maiz, habas, patatas, gar
banzos y algarrobas.-.Fábricas. No hay.-Fiesta.
Al patrón San Bartolomé apóstol, el 24 de agosto.
-~amino. Dos kilóm':tros de camino carretero me
dianamente accidentado, y después carretera de Za-'
ragoza á Castellón hasta la capital.-l1iaje. Puede
utilizarse el mismo que para ir á Torre Endo
ménech, y además sale de Cabanes un carruaje que
trasporta viajeros y llega á las ocho de la noche á Vi
llanueva; al regreso sale á las tres de la madrugada,
pasando por Benlloch y Cabanes, hasta Castellón.
-Serpicia~públicos. G. c. de Cuevas de Vinromá.

Villanueva de la Reina.-Geografia. Partido ju
dicial de Viver, dióc. de Segorbe. Lugar de 331 ha
bitantes á 68 k. de la capital en la falda del cerro de
la Cruz, entre Fuente la Reina y Pina.-Historia.
De fundación posterior á la reconquista, no ofrece
ningún hecho saliente.-Productos. Trigo, maiz,
patatas y vino.-Industrias. No hay. Fábl'icas. Un
alambique para aguardient<::.-Feria y llw·cada. No
celebra.-Fiesta. El4 de diciembre á Santa Bárbara.
El"mitarios. San Martín y Santa Ana.-Camino. De
herradura, hasta el empalme con la carretera de Te
ruel á Sagunto y CastelIón.- Viaje. Creemos el más
cómodo, aunque no el más corto, por Sagunto, Se
gorbe y Viver, dejando la diligencia de Teruel en el
emplazamiento del camino para Villanueva. que es
el mismo de Pina; también se puede ir por Barracas
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y queda menos trayecto de mal camino.-SenJicios
públicos.-G. c. de Barracas.

Villar de Canes.-Geografia. Partido j. de Albo
cácer, dióc. de Tortosa. Lugar de 734 hab. á 44 k. de
la capital, en la altura de una pequeña colina, situa
da á la derecha de la rambla Carbonera, entre Ares,
Torre Embesora, Albocácer y Culla.-Historia. De
época anterior á la reconquista, la ocuparon los mo
ros, reedificándola casi por completo. Durante la
época del feudalismo se hizo célebre por los galan
teos de los Acuñas y TomelJosos.-'Productos. Vino,
trigo, cebada, maiz y patatas.-Fábricas. No hay, ni
industrias tampoco.-Ferias. Una en 10 de agosto
y otra en 3 de febrero.-.,:M'ercado. No se celebra.
Fiesta. Al patrón San Lorenzo el día 10 de agosto.
-Camino. Para caballería accidentado, y directo á

. Castellón.- Viaje. Puede tam bién hacerse en ferro
carril hasta Alcalá. Cod1e de Albocácer. Caballería
hasta Villar de Canes, pues queda corta distancia
relativamente.-SenJicios públicos. G. c. de Albo
cácer.

Villarreal.-Geograjía. Partido j. de Castellón,
diócesis de Tortosa. Villa de 15.271 hab. á 6 k. de
la capital, en una extensa. llanura sobre la ribera de
recha del Mijares entre Castellón, Almazo'ra, Bechí,
Onda y Burriana.-Historia. Fué fundada en 1270

por D. Jaime 1 y se llamó Villarreal de los Infantes,
porque en e)la tenían éstos palacio de recreo. En el
siglo XV se emprendieron en sus campos grandes
plantaciones de arroz, que desaparecieron luego en
gracia de la salud pública. Luchó con los unionis
tas contra D. Alfonso de Aragón. En la guerra de
sucesión resistióse heroicamente contra el ejército de
Felipe V y fué pasada á cuchillo é incendiada. De
fendióse con bravura en la guerra de la Independen
cia, en la que p.l guerrillero Fray Asensio Nebot,
apodado el Frare, armó una valiente partida de pa
triotas. Durante las dos guerras civiles, tomó una
parte muy activa á fav,or de la causa carlista, parti
cularmente en la última, que prestó un gran con-
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tingente á la insurrección.-Productos. aranja, tri
go, maíz, patatas, alubias, verduras y frutas de to
das dases, muy abundantes.-Fáb1'icas. De papel de
estraza, de harinas y de aserrar madera.-Feria. El
1.° de agosto, durando ocho días.-Mercados. Los
sábados.-?iesta. A la virgen de Gracia ell.o de
septiem bre y á San Pascual el 17 de mayo y 1.0 de
agosto.-Ennitas. La de la Virgen de Gracia á 2 ki
lómetros y la del Niño Perdido á 6 kilómetros.-Ca
mino. Carrretera de Madrid á Castellón.- Viaje. Fe
rrocarrril de Almansa, Valencia y Tarragona y
tranvía á vapor de Onda al Grao de Castellón. Tie
ne carretera á Onda y coches que salen de Vi
lIarreal á las nueve de la mañana, después de reco
ger 'Ios viajeros de los trenes exprés y mixto de la
mañana y llegan á Onda á las once, pasando cerca
de Bechí. Otros coches salen por la tarde á las seis
después de los trenes de la tarde y llegan á Onda á
las ocho. Las salidas de Onda son á las cuatro de la
mañana Y" á las dos de la tarde, empleando en el
trayecto poco menos de dos horas. Hay también ca-
ches á Burriana y Nules. Villarreal ha aumentado
mucho en poco tiempo, tanto en cantidad como en
calidad. Dignos de mentarse también son el gran
puente de piedra sobre el Mijares, que es una de las
mejores obras de su clase en España, y el de hierro
contiguo <3 éste; el primero tiene 13 arcos y el se
gundo tres tramos largos.-Servicios públicos. Pues
to de la G. c.; subalterna de Correos; registro de la
Propiedad, y estaciones telegráfica, telefónica del fe
rrocarril y del tranvía á vapor.

Villavieja.-Geograjía. Partido j. de Jules, dióce
sis de Tortosa. Villa de 2.238 hab. á 20 k. de la
capital, en una de las estribaciones de la sierra de
Espadán, en la carretera de Valencia á Barcelona y
á dos kilómetros de la línea férrea, entre Bechí, Nu
les y Vall de Uxó.-Histo1-ia. Después de la recon
quista, quedó anexa á 1 ules y tuvo por señores en
los tiempos del feudalismo á los Centellas, Marque
ses de Quirra.-Productos. Vino, aceite, algarrobas,
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higos y legumbres.-Industrias. Si tal se puede lla
mar existen bastantes casas dedicadas, las unas á
hospederías y las otras á proporcionar baños á los
enfermos, dentro de sus propias casas. No hay fabri
cación alguna, ni se celebra feria ni me1"cado, pues
aunque es grande el consumo en la temporada de
baños, tiene á Nules á dos kilómetros de distancia.
Lo principal de esta pequeña población y lo que le
ha dado el renombre de que goza en el·mundo ente
ro, es la bondad de sus aguas minero-medicinales.
De éstas existen dos clases aunque de parecidas cua
lidades, á saber: las de Fuente calda y las de los Po
:{os calientes. Nace la primera al pie de la montaña
de Santa Bárbara; su temperatura es siempre de 24°
Reamur y tiene propiedades tan excelentes que' ha
devuelto la salud á miles de enfermos, para los que
la ciencia era impotente. En la población hay mu
chas casas particulares de baños, cómodas, alegres,
de buen trato para los bañistas y recomendables en
alto grado. Como curiosidad citaremos el·renombra
do eco que existe en el páseo del cementerio; repite
siete sílabas y es por esta causa, principalmente,
puesto de reunión de los bañistas. Durante la tem
porada de baños hay coches en la estación de N ules,
esperando á los trenes, y en ellos se hace cómoda
mente el viaje á Villavieja. Hay buena carretera (dos
kilómetros) desde este punto á N ules.-Sel'vicios pú
blicos. G. c. de Nules.
Villores.-Geogr~fía.Partido j. de Morella, d ió

cesis de Tortosa. Villa de 489 hab. á 89 k. de la ca
pital, al pie de un monte á la izquierda del río Ber
gantes, entre Forcall, Ortells y la provincia de Te
ruel.:.-Historia. Después de la reconquista, en 1234,
quedó como feudo de las monjas de Jérica.-Produc
tos. Trigo, patatas y legumbres. No hay industrias,
jábricas,jeria ni mercado. Tiene en su término la
ermita del Buen Suceso.-Camino y viaje.· El mismo
indicado para Ortells.-Servicios plíblicos. G. c. de
Forcall.

Vínaroz.-Geografía. Es cabeza de partido judi-
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cial, perteneciente á la dióc. de Tortosa. Vjlla de
8,417 habitantes, á 72 k. de la capital, situada en una
extensa llanura á la orilla del mar, confinando con
éste, BenicarIó, Calig y la provincia de Tarragona,
atravesando su término los ríos Cenia y Cervol.
Historia. Supónese que fué fundada por los griegos,
siendo mucha su importancia vitícola en todos tiem
pos, hasta el punto de ostentar una vid en su escudo
de armas. En II de julio de 1712, murió en ella el
Duque de Yéndome. En 1822 rechazó varias veces á
las tropas realistas. En ambas guerras civiles luchó
con bizarría contra los carlistas, mereciendo á sus
enemigos, como premio á su lealtad y valor, un día
de tristes recuerdos para la población: el 18 de octu
bre de 1835 en que murieron acuchillados por la ca
ballería carlista, más de sesenta nacionales.-Pro
duetos. Mucho vino y de excelente calidad. También
se recolec~a, aunque en menor escala, trigo, aceite,
algarrobas, maiz, patatas, cáñamo, frutos y hortali·
zas.-índust¡'ias. Tonelera y abundante y sabrosa
pesca.-l'ábricas. Hay muchas de toneles para el en
vase de vinos, como asimismo varias casas del país y
extranjeras quese dedican á la elaboración y expor
tación de vin,os. En el astillerQ del puerto se cons
truyen embarcaciones de pesca. Celebrajeria el 24 de
junio y dura ocho días.-o'7I1ercado. No le hay.-:"

. Fiestas. A sus patronos San Sebastián, el 20 de ene
ro y á la Virgen de la Misericordia y á San Antonio
el17 de enero. También hay fiestas en 24 de junio
con motivo de la jeria.-Ermitorios. San Gregario
y Nuestra Señora de la Misericordia.-Camino. Ca
rretera del Estado de Castellón á Tarragona. Em
palma en ella la de Zaragoza á Castellón por Vina
roz.- Viaje. Desde Castellón en ferrocarril. Los viajes
á Morella, BenicarIó, San Mateo, etc., desde Vina
roz, deben consultarse en los respectivos epígrafes.
-Servicios públicos. Puesto de la G. c. y de Carabi
neros; registro de la Propiedad; subalterna de Co
rreos, de tabacos y timbre y estaciones telegráfica,
telefónica y del ferrocarril.
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Vistabella.-GeoO'rafla. Partido j. de Lucena. dió'
cesis de Tortosa. Vi~la de 2.409 hab. á 5) k. de la ca
pital, en un llano que lleva su nombre, entre los tér
minos de Villafamés, Chodos, Benafigos y Villaher
mosa.-Historia. Fué fundada por los árabes y en
ella residía el rey Pedro IV cuando envió una em
bajada al Papa contra el rebelde Arzobispo de Zara
goza. Durante la guerra de la Independencia, esta
bleció 'en ella su cuartel general el P. Asensio Nevot;
y en 21 de diciembre de 1812 libró una sangrienta
batalla contra los franceses.-Productos, Trigo, cen
teno y patatas. No tienejábricas y sus hab. se dedi
can en su mayoría á la recría de ganado lanar, cabrío,
vacuno (con reses bravas) y de cerda.-Feria. La ce
lebra anualmente en el ermitm-io de San Juan Bau
tista (conocido por San Juan de Peñagolosa) distante
unos seis kilómetros del pueblo, el día de la festivi
dad de este santo (Degollación, 29 agosto)~ Existen,
además del ermitorio antes dicho, los de N uestra Se
ñora de Loreto, San Antonio y San Bartolomé. Lo

. único digno de mención en este término es el pico
de Peñagolosa que se eleva á una altura de 1.700
metros sobre el nivel del mar y es el más alto del
reino de Valencia. Su cúspide está muy próxima á la
región á las nieves perpetuas.-Camino. De herra
dura hasta Lucena ó Adzaneta según el itinerario;
después carretera, si es por Lucena.- Viaje. Si
guiendo el itinerario anterior.-Servicios públicos.
Puesto de la G. c.

Viver.-Geografía. Cabeza de partido judicial,
perteneciendo á la dióc. de Segorbe. Villa de 2-438
hab.á 68 k. de la capital, sobre la margen izq l1ierda del
Palancia yen un valle rodeado de montes. Linda con
Caudiel, Benafer, Jérica, Begís y El Toro.-Historia.
Fué el renombrado Vivarium de los romanos, su
friendo una gran decadencia .durante la domi
nación sarracena. Al caer en poder de los cristia
nos, en 1367, restableció su población Juan Alonso
de Jérica. A fines de la primera guerra civil, se forti
có su recinto de un modo provisional.-Productos.
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Vino, maiz, trigo, cebada, patatas, habas, uva para
conserva, higos, aceite, nueces y frutas muy sabro
sas.-Industrias y jábricas. Hay algunas almazaras de
aceite, molinos harineros, una fábrica de calde
ras, otra de pólvora, sierra mecánica y otras poco im
portantes. No celebra je¡"ia, pero sí un buen me¡"cado
los sábados.-Ennitorios. San Roque y Nuestra Se
ñora de Gracia.-Fiestas El 29 de septiembre á su
patrón San Miguel, el 30 de igual mes á la Virgen
de Gracia y el2 de abril á San Francisco de Paula.
Camino. Carretera del Estado hasta la capital y hasta
Teruel.- Viaje. Ferrocarril de Castellón á Sa8unto
en donde se toma la diligencia hasta Viver.-..'>enJi
cios públicos. Línea y puesto de la G. c.; registro de
la propiedad y subalterna de correos.

Zucaina.-Geografía. Partido j. de Lucena, dióce
sis de Valencia. Lugar de 1273 hab. á 50 k. de la ca
pital sobre la falda de un monte á la izquierda del río
Mijares, entre Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes
de Arenoso y Villahermosa.-Hislo¡-ia. De origen
musulmán, dióle el gran Califa el nombre de su favo
rita, habiéndose celebrado unas justas antes de la re
conquista que fueron l1l uy celebradas.-Producios.
Trigo, vino, cebada, maiz, patatas, judías, garban
zos, frutas y hortalizas.-Indust¡"ias y j'ábricas. Exis
ten dos de aguardiente.-Feria y mercado. No hay.
-Ermit01-ios. Santa Ana y Santa Bárbara.-Fiesta.
En 1.° de mayo á Santa Ana, y el 6 de agosto
á San Salvador.-Camino. De herradura hasta Lu
cena; luego hasta C<Jstellón, carretera del Estado.
- Viaje. Por el itinerario anterior en diligencia y ca
ballería.-Servicios públicos. G. c. de Villahermosa.

Zurita.-Geografía. Partido j. de Morella, dióce
sis de Tortosa. Villa de 1.190 hab. á 90 k. de la ca
pital entre Herbés, Ortells y Palanques, sobre la ri
bera del Bergantes.-Historia. Es la ciudad que
fundaron los romanos con el nombre de Sorcita,
que cam biaron los moros por el de Zorita, hasta co
rromperse en el que hoy lleva. En 1233, la pobló de
cristianos Andrés de Peralta. En 5 de octubre de
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1837, entraron en esta villa los 3015 prisioneros que
los carlistas hicieron de la columna del General
Pardiñas, después de haber perecido éste gloriosa
mente en los campos de Maella.-Productos. Trigo,
patatas, cebada y vino.-Fábricas. Dos de hilados de
lana, movidas por agua; ambas se encuentran á
cinco ó seis kilómetros de la población.-&erca
do. No hay.-Fe1-ia. Una que se celebra el7 de sep
tiem bre y mañana del. 8 en el Santuario de la Bal
ma. A este ermito1'io acuden el día de la fiesta cente
nares de familias, no solo de esta provincia y li
mítrofes, sino también de lejanas tierras, unos atraí
dos por la devoción y los demás por deseo de que
alguno de sus parientes sea curado, con los exor
cismos que le dice el cura en aquella ermita, por la
obsesión que se les atribuye de los malos espíritus.
Se cuentan singulares milagros y maravillas obradas
en los endemoniados en presencia de aquel ilustrado
y, por desgracia, numeroso concurso.-Jiiesta. El 8
de septiembre á Ntra. Señora de la Balma, y el 30
de julio á San Abdón y San Senén.-Camino. Hasta
Morell<::, de herradura por terreno quebrado, y muy
malísimo para carruaje. De Morella á Castellón por
carretera del Estado.- Viaje. Conocido es hasta Mo
rella, y de allí á Zurita en caballería.-Servicios pú
blicos. Puesto de la G. c.
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I

Producción y riqueza
Datos estadísticos adquiridos por el servicio agro

nómico, de la producción de aceites, trigo y vinos en
la provincia, durante el último quinquenio.

Aceites Trigos Vinos
AÑOS

Quints. méts. Quints. méts. Heetólitros

1894.. 47.3 25 .» »
1895.. 68·9°91 4°9.725 453.884
1896.. 2.17° 573.808 298.844
1897.. 60.243 387,989 597.7°°
1898.. 43. 183 432.180 7°6.7 16
1899.. » 361.3°7 860.082

TOTALES••• 221. 840 ----z:¡ 65 .009
----
2.9 17.226

Promedio del
quinquenio... 44.368 433.002 583.445

NARANJALES, ALGARROBOS Y CÁÑAMOS

PRODUCTOS

Naranjales..

Algarrobos..

Cáñamo...

Superficie Promedio de
destmada al la prod ueción

cultivo anual

Hectáreas Kilogramos

7·4°0 85-47°.000

56.580 50.922.000

1.000 ) .033.000
13
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IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y CABOTAJE

Según datos facilitados por las Aduanas de la pro
vincia, durante el pasado año de 1899, hubo el si
guiente movimiento de mercancías:

Puerto de Burriana
IMPORTACIÓN

Superfosfato de cal, 6.467 sacos, con un peso de
577.360 kgs. procedente de Amberes (Bélgica).

EXPORTACIÓN

Naranja, 700.000 cajas, con un peso de 56.000.000
de kgs., con destino á Inglaterra, Bélgica y Ale
mania.

Algarroba, 301.000 kgs. para Inglaterra y Francia.
Puerto de Benicarló

11.000 litros.
»
»
»
»

1. [71.034
1.430 .6 90

227. 610

233. 120

EXPORTACIÓN

Espíritu de vino á Holanda..

¡Idem .
Vinos de pasto á Francia: .

Alemal1la .
Rusia .

Puerto de Castellón

Clase de la mercancía
Peso bruto

en
kilogramos

Procedencia
ó destino

IMPORTAC[ÓN

Enero
Superfosfato de cal. ..
Idem id ..
Idem íd ..
Sulfato amoníaco .
Madera para cajas ..
Idem id ..

382.000 Francia.
[89.2[6 Inglaterra.
39°.000 Bélgica.
4°4.919 Inglaterra.
:01.000 Malgrat.
59.644 Barcelona.
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Clase de la mercancía
Peso bruto

en
kilogramos

Procedencia
ó destino

Sal común .
ldem íd ..

Febrero
Superfosfato de cal. ..
Madera para cajas ..
ldem íd .
Sal común .

Marzo
Superfosfato de cal. .
Idem íd ..
Sulfato amoníaco .
Madera para cajas .
Drogas varias .

Abril
Superfosfato de cal. ..
Idem id .
Madera para cajas ..
Idem íd ..
Drogas varias ..

Mayo
Superfosfato de cal. .
Madera para cajas .
Idem íd ..
Sal común ..
Idem íd .
Petróleo ..

Junio
S::II común ..

go .000 San Pedro YiIlatar.
241.000 Torrevieja.

14g.660 Francia.
g6.000 Barcelona.

253.000 Malgrat.
210.000 Santa Pala.

33g.400 Francia.
350.000 Bélgica.
¡68.g01 Inglaterra.
gl.000 Malgrat.
4g.745 Barcelona.

200.000 Inglaterra.
423.930 Francia.

50.000 Malgrat.
(¡.ooo Palamós.
46.936 Barcelona ..

Ig8.770 Francia ..
26.100 Palamós.
45.000 Malgrat.

162.000 Torrevieja.
51.000 Santa Pola.
17.000 Alicante.

120.000 Santa Pola.
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Clase de la mercancía

I
Peso bruto Procedencia

k en ó destino
_________ "¡logramos 1 _

Sal común 1 109.000 Torrevieja.
Drogas varias... 48.014 Barcelona.

Julio
Superfosfato de ca!. .
Madera y pipería ..
Madera .

Sal co:;~~¡~ ~1

Sal común ..
Idem íd ..
Plomo y otros .
Madera .
Pipería .

Septiembre
Sal común .
Madera y bocoyes .

Octubre
Sal común ..
Madera rollizo .

Noviembre
Superfosfato de cal. .
Madera para cajas .
Sal común ..
Semilla de algarroba ..

Diciembre
Superfosfato de ca!. ....

180.710 Francia.
35.720 Vinaroz.
15.000 Barcelona.

176.000 Santa Pola.

45.000 Santa Pola.
65.000 Torrevieja.

3.910 Barcelona.
3.000 Valencia.

13.800 Vinaroz.

157.000 Torrevieja.
26.100 Palamós.

I
80.000 Santa Pola.
35.600 Andrait.

155.000 Francia.
37.000 MaIgra t.
34.000 Torrevieja.
4.510 Barcelor.a.

. 270.760 Francia.
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Clase de la mercancía
Peso bruto

en
kilogramos

Procedencia
ó destino

--------- -----1-------

Superfosfato de cal.. ..
Sulfato amoníaco .
Sal común ..
Idem íd .
Madera para cajas ..
Sardinas ......... , ..

745.000 Bélgica.
104.334 InglateHa.
28.000 Torrevieja.
80.000 Santa Pola.
57.000 Malgrat.

2.800 Puebla.

EXPORTAC1Ó'

Enero
Naranja .
Ideln .
Algarrobas ..
Idem ..
Azulejos ..

Febrero
Naranjas .
Idcm ..
Idem ..
Algarrobas .
Idenl ..
Ideln ..

Marzo
Naranja .
Idenl ..
!denl : .
Avellanas .

4,918.540 Inglaterra.
255.570 Alemania.
183.500 Barcelona.
97.330 Malgrat.
16.000 Cádiz.

5.760.700 Inglaterra.
47.320 Alemania.

531.589 HoJanda.
11.600 Francia.
60.200 Malgrat.
42.000 Barcelona.

4.090.170 Inglaterra.
133.840 Alemania.
365.750 I-lo!Jnda.

87.172 Inglaterra.
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Clase de la mercancía
Peso bruto

en'
kilogramos

Procedencia
6 destino

Algarrobas .
» 1

»
»

Abril

Naranjas ..
Idem .
lclem .
Blendas .
Calamina .
Vino .
Algarrobas y otros ..

Mayo
Naranjas .
Iclem ..
Idem .
Algarrobas ..
Iclem .

Junio
Algarrobas ..
Iclem .

Julio
Algarrobas .
Azulejos ..
Vino ..

47.20°1 Ba rcclona.
14.000 Malgrat.
12.500 Palamós.
40.200 Blancs.

5.239.095 Inglaterra.
62.390 Bélgica.
31.940 Hamburgo.

200.000 Bélgica.
474.000 Iclem ..

30.020 Palamós.
18,925 Barcelona.

4.387.34° Inglaterra.
223.160 Bélgica.
102.280 Ham burgo.
38.000 Malgrat.
90.500 Barcelona.

146.840 Malgrat.
132.800 Barcelona.

120.000 Malgrat.
200.007 Sevilla.

6.400 Palamós.
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Clase de la mercancía
Peso bruto

en
kilogramos

Procedencia
ó destino

Agosto
Algarrobas ..

»
»

Septiembre
Algarrobas .

»
Vino .
Azulejos ..

Octubre
Naranja .
Algarrobas .
Granadas .
Alga"rrobas .

»
» y otros ....

Noviembre
Naranja ..
Algarrobas ..
Idem ..
Almendra .
Calamina ..
Algarrobas ..

»
»
»

'42.250 Malgrat.
79.100 Barcelona.
10.500 Palamós.

132.000 Barcelona.
42.000 Malgrat
76.700 Barcelona.
43.995 Cádiz.

9.725 Inglaterra.
140.000 Francia.

14.000 Inglaterra.
127.000 Barcelona.
68.000 Malgrat.

9.500 San Feliu.

427.840 Inglaterra.
502.000 Idem.
49.600 Francia.

1.180 Inglaterra.
991.000 Bélgica.

57.000 Malgrat.
25.220 Barcelona.
51.699 Palamós.
24·ooo¡Mataró.
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Clase de la mercancía

ESTADÍSTICA

Peso bruto
en

kilogramos
Procedencia

ó destino

Dicien1.bre
Naranja .

»
Algarroba ..

»
»
»

» higos y alubias.
» y alubias ..

4.829.270 Inglaterra.
348.970 Alemani a.
63.000 Inglaterra.
40.000 Francia.

112.000 Malgrat.
25.000 Barcelona.
11.000 Blanes.
16.000 San Feliu.

Carbón mineral. .
Id. vegetal...

Trigo .
Duelas de castaño.

Id. de roble...
Madera sin labrar.

Puerto de Vinaroz
IMPORTACiÓN

2.540.050 kgs. de Cardiff (Ingl).
330.000 » de Italia.

2.259.894 » de Rusia.
1.199. 2 33 duelas/de Italia.

35.783 » )
1.996 m.3 de los EE. UU.,

puertos rusos
del Báltico y
Noruega.

Pipería na c ion al
devuel ta y ex
tranjera para ex
portar vinos del
pais.. . . . . 3.041.000 kgs. de Francia.

EXPORTACIÓN

Vino común. . 22.689.805 litros para Francia.
Cortezas curtientes 189.700 kgs. para Italia.
Uvas frescas. . . . 80.000» \
Aceite común. .. 150.781 » ,
Algarrobas. . . .. 1.645.823» F'
Pipería nacional y » ¡para ranCla.

extranjera (con » 1
vinos del país).. 4.273.000 » I
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CABOTAJE DE ENTRADA

Kilogramos Kilogramos

Litros

Kilogramos

.2.279.900

35.700

· 181. 64 0

· 2.365.200

33.400

119.400

7 0 .000

172 .000

12·497
• 1-479.990

132 .900

21.300 Losetas..
292.000 BarrQ obrado..

10.950 Hierro forjado ..
134.000 Idem colado...
801.316 Idem labrado.

Harina...
326.000 Salvado ..
220.200

Kilogramos

CABOTAJE DE SALIDA

CarbDnes mine
rales. . . . . .

Madera sin la
brar.

Maiz..
Aceite.

Hierro viejo.
105.000 Pipería....

Algarroba..
51.600

165.900
!48.3~1 Vino común..

NAVEGACIÓN

Vinaroz no tiene servicio regular periódico con
ningún otro puerto, variando aquél según las nece
sidades del comercio que sostiene, principalmente,
con Cette y Ruan (Francia) á donde remite sus vinos
en buq ues de vapor y con Port Vendres, Cette y La
Nouvelle, en buques de vela. Las relaciones con Ita·
lia é Inglaterra, son menos frecuentes.

El comercio de cabotaje, lo absorbe casi todo Bar
celona, tanto de entrada como de salida. PaJamós,
Aguilar, Malgrat, Blanes, Valencia, Bilbao y Torre
vieja, remiten también bastantes mercancías por mar
y las reciben igualmente Palamós, Malgrat y algún
otro.

Los cargamentos de trigo que se reciben de Mar
sella, reconocen como primitiva procedencia los
puertos rusos del mar Negro.

Cemento.....
Carbón mineral
Alq uitranes.
Azufre....
Sal común..
Madera sin la-

brar .
Pipería .



1 Adzaneta Lucena Tortosa .. 18 38
2 Ahín Segorbe .. » 1826
3 Albocácer Albocácer » » 48
4 AlealádeChivert S. Mateo.. » 2040
5 A leora Lucena » 14 20

. 6 Alcudia de Veo .. Segorbe .. » 2032
7 Alfondeguilla Nules ..... » 17 30
8 Algimia Segorbe .. Segorbe.. 942
9 Almazora Castellón. Tortosa.. 5 5

10 Almedíjar Segorbe .. Segorbe.. 7 56
11 Almenara Nules Tortosa .. 1537
12 Altura Segorbe .. Segorbe .. 2 52
13 Arañuel Viver Valencia. 2749
14 Ares del Maestre Morella Tortosa . 2360
15 Argelita Lucena Valencia. 16 36
16 Artana Nules Tortosa . II 18
17 Ayódar Lucena Valencia. 32 32

18 Azuébar Segarbe .. Segorbe .. 1342
19 Ballestar Morella Tortosa . 3090
20 Barracas Viver Segorbe .. 1872
21 Bechí Nules Teruel 8 12
22 Begís Viver Segorbe .. 1085
23 Bel Morella Tortosa .. 2088

ESTADÍSTICA138

II
Población, división y clasi·

ficación
Cuadro sinóptico de los

e4yuntamientos que
forman la provincia.

Partido
j u di c i a 1 Diócesis

Distan
cia en

kilóme
tros

(1 Y 2) Recuérdese que la población de DERECHO la forman todQS los
HECHO. los residentes presentes y IrallselLlltes. .

(3) Forman circunscripción para la elección de Diputados provincia
Lucena-Vinr (L. Y.), Nules-Segorbe (N. S.) Y Vinaroz-San Maleo.
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Distritos
Habitantes electoral es para Censo electoral

Diputados

I
Puesto de la .::.

~
os.- '"Guardia civil o u '" '" '" ".c o '" " " O;u .Q'M .... o§ e

" .c t; 3 o .¿¡.... u > . 'u u
" " u
.", .c o o'" " '" u e

U " ¡;¡ a " o
" " .... ~

(f) Uel el < ""-- -- -- - - -
Adzan. 29 56 2949 Albo. L. V. 694 2 2 10
Artana. 479 476 Seg. N. S. 138 I I 7
Alboc. 3485 3490 Albo. A. M. 795 2 2 I I
Alcalá. 6360 6392 Mor. V. S. 1713 2 4 13
Alcora. 4422 4470 Luc. L. V. 1097 2 3 II
Artana. 859 793 » N. S. 224 I I 8
V. Uxó. 908 .922 Seg. » 265 2 2 8
Segorbe. 1147 1156 » » 325 2 2 9
Almaz. 6549 65 35 Casto C. 1563 3 5 14

Sot. 845 809 Seg. N. S. 225 2 2 8
V. Uxo. 1423 1447 Nul. » 316 2 2 9
Segorbe. 26 37 2573 Seg. » 655 2 2 lO

Arañ. 87 1 780 Luc. L. V. 216 I I 8
Benasal. 2064 2101 Mor. A. M. 492 2 2 10
Argelita. 432 426 Luc. L. V. 105 I I 7
Artana. 2723 273 1 Nul. N. S. 694 2 2 10
Argelita. 856 852 Luc. L. V. 21 7 2 2 8

Soto 787 755 Seg. N' S. 218 1 I 7
Rosell. 442. 352 Mor. A. M. 117 I I 6
Barrac. 482 554 Seg. L. V. 117 I 1 6
Villarr. 2080 201 I Nul. N. S. 521 2 2 9
Barrac. 1248 1207 Seg. L. V. 314 2 2 9
Rosell. 242 212 Mor. A. M. 48 1 I 6

residentes en el término municipal, presentes y ausentes; y la "de

les los distritos siguientes: Alboc1Ícer-iv):orella (A. M.) CastelJón (C;.)
(V. S.).
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Partido
j u di c i a 1 Dióccsis

Distan
cia ell

kilómc
tras

24 Benafer Viver Segorbe.. 3 65
25 Benafigos A bocácer Tortosa .. 30 40
26 Benasal..... .......» »14 49
27 Benicarló Vinaroz.. » 7 65
28 Benicasim Castellón. » 14 14
29 Ben 1I0ch Al bocácer » 18 30
30 Bojar Morella... » 12 75
3 I Borriol Castellón. » 9 9
32 Burriana Nules » 7 12
33 Cabanes Castellón. » 26 26
34 Cálig Vinaroz . » 10 60
35 Campos Viver Valencia. 30 56
36 Canet lo Roig S. Mateo .. Tortosa . 12 72
37 Castell de Cabres Morella... » 18 94
38 Castellfort ........» »22 72
39 Castelnovo Segorbe .. Segorbe.. 4 50
40 Castellón Castellón. Tortosa. » »
41 Castillo Villam. Lucen& .. Valencia. II 37
42 Catí Albocácer Tortosa . 13 72
43 Caudiel. Viver Segorbe.. 5 70
44 Cervera S. Mateo. Tortosa. 7 59
45 Cinctorres Morella... » II 78
46 Cirat Viver Valencia. 24 48
47 Corachar Morella Tortosa . 20 100
48 Cortes Arenoso. Lucena .. Valencia. 31 61
49 Costur » Tortos3 13 24
50 Cuevas Vinromá Albocácer » 13 48
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I

Distritos \
Habitantes electorales para Censo electo al

Diputados
~

Puesto de la .;
,

¿ <J ~
.;

Guardia civil ..c ¿ -¡; .; <ñ '" '"ri '" -¡;¡g ';j .... o <::..c 3 - o .¡;¡.... u t .S<J .~ '8 u
'O '" o > u <::..c <J., ., U o

~
.- ., o

«: .... el <Jl U
el el a.-- -- -- -- -

CaudieI. 43 5 572 Seg. L. V. r.o6 1 1 6
Adzan. 783 810 Albo. A. M. 190 1 1 7

Benasal. 2860 2840 » » 662 2 2 10
Benic. 74 13 7160 Vino V. S. 2120 3 8 15

Benicas. 1149 1236 Cast. C. 269 2 2 8
Cabanes 179 1 1807 Albo. A. M. 429 2 2 9
Pobleta. 549 464 Mor. » 136 I I 7

Casto 3238 321 3 Casto C. 796 2 2 II

Burr. 12154 11772 Nul. N. S. 2785 4 7 18
Cabanes 3546 3602 Albo. C. 872 2 2 II

Benic. 3281 3006 Vino V. S. 870 2 2 II

Cortes. 816 679 Luc. L. V. 176 I I 7
Chert. 23 51 2373 Mor. V. S. 589 .2 210

Morella. 461 423 » A. M. 107 1 1 6
Villafr. 1454 1432 » » 349 2 2 9

Segorbe. 1330 1229 Scg. N. S. 321 2 2 9
Casto 30584 31272 Casto C. 6889 5 16 25

Villaher. 13 14 13 14 Luc. L. V. 333 2 2 9
Vallib. 24 15 2240 Albo. A. M. 593 2 2 10

Ca udiel. 1777 2052 Seg. L. V. 503 2 2 9
S. Mateo 2483 23 24 Vino V.C. 648 2 2 10

Cinc. 1745 1518 Mor. A. M. 429 2 2 9
Arañ. 1469 1466 Luc. L. V. 477 2 2 9

Pobleta. 234 21 3 Mor. A. M. 53 1 I 6
Cortes. 1425 1432 Luc. L. V. 439 2 2 9
Alcora. 976 952 » » I 232 2 2 l)

Cuevas. 4281 4332 Albo. A. M. 996 2 2 1 I
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Partido
j ud i c i al Diócesis

Distan
cia en

kilóme
tros

51 Cuila Albocácer Tortosa . 22 50
52 Chert S. Mateo. » 7 67
53 Chilches Nules » 8 26
54 Chiva de Morella Morella... » 6 114
55 Chodos Lucena... » 18 42
56 Chóvar Segorbe .. Segorbe. 18 36
57 Eslida Nules Tortosa .. 14 24
58 Espadilla Lucena Valencia. 20 38
59 Fanzara . » Tortosa .. 20 30
60 Figueroles ........» »6 24
61 ForcalI Morella... » 1084
62 Fredes.............» »30 108
63 Fuente la Reina. Viver Segorbe.. 2270
64 Fuentes Ayódar. Lucena Valencia. 35 50
65 Gaibiel Viver Segorbe . 14 50
66 Gátova Segorbe .. Valencia. [260
67 Geldo » Segorbe. 2 58
68 Herbés Morella Tortosa .. 18108
69 Higueras - Viver Segorbe. 1650
70 Jana (La) S. Mateo. Tortosa. 872
71 Jérica Viver Segorbe.. 262
72 Lucena Lucena .. Tortosa.. »32
73 Ludiente.......... » Valencia. 16 40
74 Llosa (La) Nules ..... Tortosa. 15 35
75 Mata (La) Morella... » 18 90
76 Mstet Segorbe .. Segorbe .. 10 36
77 Moncófar Nules ... - Tortosa . 4 24
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7

Distritos
Habitantes electorales para Censo electoral

Diputados

============== ==Puesto de la ¿ vi
'" '"Guardia civil oC

~
... ~ vi vi '"u ¿ 'ü '" "'" oC

'§ " '"Lo U Lo " o o
'" '"

o '¡;: Ü 'o u
'tl oC U o '" u "'" '" < Lo ~ c¡ '" o
Q Q 1>. UJ U-- -- -- -- -

Benasal. 28301 28 33 Albo, A. M. 588 2 2 10
Chert. 2679 2567 Vino V. S. 705 2 210

V. Ux6. 686 718 Nul. N. S. 208 1 1 7
ForcalI. 661 656 Mor. A. M. 173 1 1 7
Vistab. 895 896 Albo. L. V. 228 1 1 8

Soto 764 761 Seg ... N. S. 232 1 1 7
Artana. 1483 1481 NuJ .. N. S. 366 2 2 9
Argelita. 265 264 Luc. L. V. 68 1 1 6

Idem. 693 639 » '» 162 1 1 7
Lucena. 739 710 » » 17 1 1 1 8
Forcall. 2280 221 9 Mor. A. M. 489 2 2 9
Rosell. 195 162 » » 42 1 1 6
Arañ. 481 467 Luc. L. V. 126 1 1 6

Argelita. 411 360 » » 97 1 1 6
Caudiel.l 1109 993 Seg. » 301 2 2 9
Segorbe. 121 3 1204 » N. S. '2.97 2 2 9

Idem. 719 722 » » 214 1 1 7
PobIeta. 685 . 637 Mor. A. M. 177 1 1 7

Arañ. 348 326 Luc. L. V. 96 1 1 6
S. Jorge. 2345 2278 Vino V. S. 59 1 2 2 10

Vivcr. 321 3 34" Seg. L. V. 902 2 2ll
Lucena. 4097 4115 Luc. L. V. 1056 2 3 1:
Villaher, 1066 1053 » » 293 2 2 9
V. Ux6. 190 260 Nul. N. S. 67 1 1 6

Cinc. 656 652 Mor. A. M. ¡52 1 1
Vi ver. 655 61~ Seg. N. S. 180

1

1 1 7
Nules. 17631 1807Nul. N. S. 332 2 2 9

L--
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Partido
j u d i c i a l

Distan
cia en

kilóme
tros

Diócesis ¿ 13
~ 'o..
~ ~
o. ~

:;;: <

78 Montán Viver Segorbe .. 2666
79 Montanejos....... » Valencia. 2272
80 Morella Morella Tortosa. »106
81 Navajas Segorbe .. Segorbe.. 368
82 Nules Nules Tortosa. »18
83 Olocau Morella Zaragoza 25 81
84 Onda Nules Tortosa . 1620
85 Oropesa Castellón. » 26 26
86 Ortells Morella... » 13 90
87 Palanques ........» »2096
88 Pavías Viver ,Segorbe .. 1648
89 P~ñíscola V~naroz .. jTortosa . 1352
90 Pina V¡ver ¡Segorbe .. '368
9' Portell Morella ITortosa . 18 78
92 Puebla Arenoso. Viver ¡Valencia. 3072
93 Puebla Benifasar Morella \Tortosa . 3090
94 Puebla Tornesa. Castellón. » 19 '9
95 Ribesalbes Lucena... » 18 18
96 Rosell. Vinaroz .. » 3067
97 Sacañet Viver » '1 71
98 Salsadella S. Mateo. » 5 55
99 San Jorge Vinaroz.. » '270

100 San Mateo S. Mateo. » » 60
lO' S. Magdalena....» »21 58
102 Sarratella Albocácer » 4 42
103 Segorbe Segorbe .. Segorbe.. »60
104 Sierra Engarcer. Albocácer Tortosa .. ;643
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4

Distritos
Habitantes electorales para Censo electoral

Diputados

Puesto de la ¿ <ñ <ñ'"Guardia civil oC ¿
"'"

<ñ <ñ '" '"u ~ '" '"
"'"'" oC 'o ... S e '"... u t:: e S .~

o
'" '" 'O uo '> u e"O oC U o '" u o
'" '" ¡;¡ ¡:¡ '"... Vl UQ Q -< a..-- -- -- -- -

I
Arañ. 1255 II 19 Luc. L. V. 318 2 2 9
Idem. 889 869 » » 239 2 2 8

Morella. 6790 7125 Mor. A. M. 1498 3 3 I
Segorbe. 976 1023 Seg. N. S. 250 2 2 8

Nules. 4764 4835 Nul. » 12 30 2 4 12
Cinc. 590 555 Mor. A. M. 139 I I 6
Onda. 637 1 64 14 Nul. N. S. 1452 2 4 13

Benicas. 837 87 1 Casto C. 189 I 1 7
Forcall. 769 718 Mor. A. M. 195 1 I 7
Zurita. 33 1 301 » » 72 I I 6
Arañ. 572 500 Luc. L. V. 132 I 1 7

S. Mag. 3233 3186 Vino V. S. 764 2 2 10
Barrac. 61 4 564 Seg. L. V. 173 I I 7
Villafr. 1I 10 1057 Mor. A. M. 287 1 1 9
Cortes. 1840 1728 Luc. L. V. 412 2 2 9
Rosell. 81 I 676 Mor. A. M. 200 I 1 7
Villafa. 8571 878 Albo, C. 187 I I 7
Onda. 976 982 Luc. L. V. 273 2 2 8
Rosel!. 2251 2162 Vino V. S. 608 2 210
Vi ver. 506 494 Seg. L. V. 176 1 I 7

Salsade. 1704 1644 Mor. V. S. 445 2 2 9
S. Jorge. 1594 1549 Vino » 321 2 2 9
S. Mateo 4049 3987 IvI oc. » 990 2 2 12
S. Mag. 1492 1462 Vino » 337 2 2 9
Alboc. 713 681 Albo. A. M. 174 I I 7

Segorbe. 7063 7216 Seg. N. S. 1772 3 6 15
Alboc. 2468 1 2501 AIbu. A. M. 594 2 2 10

14
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Partido
j u d i c i al Diócesis

Distan
cia en

kilóme
tros

T

105 Soneja Segorbe .. Segorbe.. 5 '55
106 Sot de Ferrer....» »843
107 Sueras Lucena Torlosa .. 30 22
108 Tales Nules » 20 23
109 Teresa : Vi ver Segorbe.. 9 84
110 Tírig Albocácer Tortosa.. 9 55
11I Todolella Morella... » [680
112 Toga : Lucena Valencia. 27 35
II3"Torás :Viver Segorbe .. 984
114 Toro (El).......... » VaJencia. 1680
I15Torralba :...» »2040
116 Torreblanca Castellón. Toftosa .. 36 36
I17 Torrechiv"a -Lucena .. Valencia 2440
118 Torre Embesora Albocácer Tortosa.. 8'44
119 Torre Endom ...» »22 36
120 Traiguera ¡S. Mateo.. » 1272
121 Useras Lucena .. » [628
122 VallaL............. » Valencia. 23 32
123 Val! Almonacid. Segorbe .. Segorbe.. 8 50
124 Val! de Uxó Ni.Jles ..... Tortosa .. 826
125 Vallibona Morella... » 2090
126 Villafamés Castellón. » 2424
127 Vil!afranca Morella... » 3067
128 Vil!ahermosa Lucena Valencia. 2560
129 Vil!amalur Vi ver » 1746
130 Villanm~va de A. Albocácer Tortosa .. 2033
131 VilJanueva la R. Viver ..... Segorbe.. 2468
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Habitantes
Distritos

electorales para Censo electora l
Diputados

1===;====1====;====
Puesto de la
Guardia civil

¿
.<::
u
CJ....
CJ
"O

CJ
Q

vi
CJ

vi t;
e ~ 'ü

~ B .~
.<:: U o
Cí ..: a::----

vi
CJ....
o
tí
CJ

W

• tl1 ~
'" CJ _.ª § .~Lo.._ U

.~ g g
Q Vl U

SOl.
Idem.
Onda.
Idem.
Vi ver.

Salsade.
Foreall.
Argelita.

Vivero
Barrae.

Argelita.
Torrebl.
Argelita.
Alboe.

Cuevas.
S. Jorge.
Adzan.

Argelita.
Segorbe.
V. Uxó.
Vallib.
Villafa.
Villafr.
Villahe.
Onda.

Cuevas.
Barrae.

1886
929

12 36
137

1207
1509
743
273
786

1278
296

3104
4 13
463
515

2893
2812

193
951

8682
1692

643 1
2810
2445

545
193 1
33 1

1888 Seg. N. S. 515 2 2 9
915» » 226 I I 9

121y Lue. L. V. 305 2 2 9
"39 Nul. N. S. 300 2 2 9
1090 Seg. L. V. 302 2 2 9
1522 Albo.A. M. 3632 2 9
739 Mor. » 168 I I 7
273 Lue. L. V. 70 I I 6
798 Seg. » 208 I I 9

1182» » 337 2 2 9
279 Lue. » 65 I I 6

3217 Albo. C. 727 2 2 10
399 Lue .. L. V. 109 I I 6
455 Albo. A .. M. 1201 I 6
520» » I 33 I I 6

2876 Vino V.S. 8272210
2824 Lue.. L. V. 751 2 2 11
177» » 46 I I 6
889 Seg. N. S. 237 2 2 8

85g8 Nul. » 2239 3 6 16
1677 Mor. A. M. 415 2 2 9
6447 Albo. C. 1639 2 4 13
2837 Mor. A. M. 679 2 2 10
2403 Albo. L. V. 667 2 2 10
487 Lue. » '45 I 1 7

1929 Albo. A. M. 486 2 2 9
322 Lue. L. V. 83 I I 6
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Distan-
cia en, kilóme-
tros
--

Partido

~j u d i c ¡al Diócesis
'O .:::
.- o.
~ ~
o. .."!

:;;: ~

'32 Villarqe C~l'nes.. IAlbocácer

----- - -
Tortosa .. 744

'33 Villarreal ......... Castellón. » 6 6
'34 Villavieja ......... Nules ..: .. » 2 20
'35 Villores .......... , .. Morella,... » '2 89
'36 Vinaroz ........... Vinaroz ... » » 72
'37 Vistabella ......... Lucena .•. ); '8 50
138 Yiver . .'............ Viver .... Segorbe .. » 68
139 Zucaina ........... Lucena ... Valencia. 20 50
140 Zurita ............. Morella ... Tortosa .. 20 90

Resumen por

«(

Viver /.
TOTALES .

.'
POBLACIÓN DE

PARTIDOS
; Varones Hembras

Albocácer .................. '3·3'7 13A61
Castellón .................... 35.236

.
36 ,330

Lucena ...................:... '6.236 .16.358
Morella .... : ................. 14.483 14. 593
Nules ........................ 23. 066 ?3· 536
San Mateo .. : ................ 13. 20 ' '3. 155
Segorbe ..................... 11. 567 11.673
Vinaroz ..................... '2·797 13· 392
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Distritos
Habitantes ele ctorales para Censo electoral

Diputados

I

JPuesto de la ..
¿ .,; O; ~

Guardia civil ..c ¿ u

'" '" '"u .,; <: .... B <: -;;;
:: ..c t B o '¿;-

u .~
'" '" > u 'ü u

"" ..c o o~ '" u <:

'" O
U .... - W Q '" o

CI -< "-
ti) U

-- -- -- -- -- -
Alboc. 734 701 Albo. A. M. 180 I I 7
Villarr. 1527' 15065 Casto C. 3659 4 9 19
Nules. 2238 2288 Nul. N. S. 566 2 2 I O

Forcall. 489 49 1 Mor. A. M. 139 I I 6
Vinaroz. 84 17 7958 Vino V. S. 2823 3 6 17
Vistab. 24°9 2346 Albo. L. V. 69 5 2 2 10
Vivero 2438 2588 Seg. » 708 2 2 10

Villahe. 1273 1259 Luc. » 3°4 2 2 9
Zurita. , 19° 1063 Mor. A. M. 305 2 2 9

partidos judiciales

DERECHO POBLACIÓN DE HECHO

TOTAI" Varones I Hembras '\ TOTAL.

26.778 26.66113.320 13·34' I
71.566 35-464 36.872 72.336
32.494 16. I 38 ,5,980 32. I 18
29.°76 14.3 13 14· 153 28'466
46.602 23.005 23.4 18 46'423
26.3 56 13.020 12.883 25,9°3
23.24° I 1.646 11.376 23. 022
26. 189 12.242 12·779 25.021

I ' 24.806
1 12.689 ,' J J .838 24. 527

307· 1'07 151.837' 152.640 3°4·477
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III

Cuotas contributivas

1 Adzaneta .
2 Ahín ..
3 Albocácer ..
4 AlcaládeChivert. ..
5 Alcora ..
6 Alcudia de Veo ..
7 Alfondeguilla ..
8 Algimia ..
9 Almazara ..

10 AlmedíJar .
11 Almenara .
12 Altura ..
13 Arañuel. .
14 Ares del, Maestre ,
15 Argelita .
16 Artana .
17 Ayódar ..
18 Azuébar .
19 Ballestar ..
20 Barracas .
21 Bechí .
22 Begís .
23 Be!. .
24 Benafer .
25 Benafigos .
26 Ben~sa!. 1

' 27 Benlcarlo ..

CUPOS

dc consumos

12.533'25
1.3°9

14.832 '50
35. 156
18·997'50
2.180'7 5
2.535 '50
4. 21 9'40

35.942 '50
2.224'7 5
6.149'75

10.935 '25
,2.145
8.9 29'25
1.171' 50

10.241'25
2·343
2.076 '25

968
1. 52 3'50
8.546 '75
3.3 19'25

583
1. 573
2.227'50

12.07° I
39.380

Contingente

provincial

2.762 '60
464 '81

3. 893'61
11.3[6'61
7. 216 '9 5
1.168'47

714'12
1. 187'03
8.598 '62

933 '74
2.896 '29
2. 867'45
, 793'22

2.648 '21
734'20

3· 134'94
866'97
884 '66
313 '95
724' 15

2.292 '83
1.050'25

193 '3 1
745' 12
802'01

3. 208 '26
11.649'94
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TERRITORIAL
URBANA

-
IUQUEZA IMPO:-.'IBLE Cuota del Tesoro

Edificios y solares.- ---...........#.------- - con el rccarfo
Total repartido

con exclusión
municipal de 16 del, o por tOO

Rústica Pecuaria ~or 100 del im pue~1Oy os demás transItono
- - reglamentarios

- -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

45.542 4.000 11.383'33 2.174'45
10'302 978 2.588'63 544'3 1
89. 620 14. 22 3 18.628'55 2-436 '15

668.821 3.3 I 5 49. 675'01 24.377
202. 127 8.101 37. 504'34 14.766 '63

50. 569 607 9. 11 4'65 460 '29
20.162 77 1 3.7 19'98 259'21
24. 888 » 5.720 '76 1.299'56

151.993 5-467 36.121 '37 8.554'70
23-4[7 815 5. 524'45 1.578'79
88·377 1.265 2-423'82 2·999'43
58.160 680 13.376 '69 2.342'23
19. 587 1.090 4.746 '46 77 1' 13
67.033 14.928 18.606'3 2 1.864'65
18·74[ 1.502 4. 596 '87 I. 190'48
59.390 4. 01 9 14.620 ' 19 3. 868 '11
25.63 5 1.185 4. 896 1.576'64
25-446 100 5.852'50 9 16 '21

8. 154 856 1.605'27 286'43
25.077 3-47 1 5.093'53 723'74
51.086 2.288 12.243'81 1.342.'08
24.983 2.237 4.876'48 2.293'66

5.182 54[ I.3 11 '14 187'74
29·76 [

4.~l:11
5.363'63 846 '79

23.735 4.963'42 998'37
54. 869 10.087 14.818'75 3.728 '73

161.828 I. 789 29.3 15 '09 26-476 '07
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cupos Contingente

de consumos provincial

28 Benicasim ..
29 Benlloch .
30 Bojar .
31 Borriol .
32 Burriana .
33 Cabanes .
34 Cálig ..
35 Campos .
36 Canet lo Roig ..
37 Castcll de Cabres .
38 Castellfort .
39 Castelnovo ..
40 Cas tellón ..
41 Castillo Villam ..
42 Catí ..
43 Caudiel. .
44 Cervera .
45 Cinctorres ..
46 Cirat : ..
47 Corachar .
48 Cortes Arenoso .
49 Costur ..
50 Cuevas Vinromá ..
51 Cuila ..
52 Chert .
53 Chilches ..
54 Chiva de Morclla ..

3·399
7. 679'75
1. 2 76

13.655 '25
100.062
15·3°8'50
12. 024

1. 867'25
10.085'25
3.938

»
1. 163'25
5.223'25
3.61 3'50
8.176
8.721
9.877
5.996'10

4.°31 '50
585'75

3.938
2.618

18AII
7.79°'75

10.9°9'75
1·974'50
1. 804

784'63
2.177'46

464'06
4. 612 '14

21.477'26
:>.018'73
4.42 7'7 1

7 13'24
2.872 '23

43 2 '06
1.9°1'39
2.29°'76

58·794'44
1.121'°9
2·477'65
2.603 '80
3. 631 '76
2.°46 '74
1.896'33

195'43
2.155'°9

829'3 2

5.3 56 '44
2.298'43
3. 123'95
1,329'38

485 '18
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7
3

6

8
8
6
7
5
3
8
4
°5
2

°
3

TERRITORIAL
URBANA

-
RIQUEZA IMPONIBLE

Cuota del Tesoro
Edificios y solares.

.- .......... -- con el recargo
Total repartido
con exclusión

municipal del 16 del 10 por 100
Rústica Pecuaria eor 100 del impue~to

y os demás transltoflo
- - reglamentarios -- PesetasPesetas Pesetas Pesetas----

12.639 1.°95 3. 100 ' 31 1.923'95
54.795 7'84 1 I! .230'73 1.65 3'95
13.43 1 2·°3° 2.775'48 269'21
99.398 . 4. 176 23.981 5.470 '58

51 3. 15 3 13.809 93.742'63 28.24 1'36
168.565 11.120 32'580'44 3. 585 '90
100.000 2.79 1 18.395'3 5 9.23°'41
17.33 1 1.192 3.3 12 '37 1·747'82
89·997 5.045 17.°3 1'68 1.752 '3 1
10.522 1.896 2.83 8 '35 243'4
54.775 7.052 11.034'98 1.247'8
70 .666 1.620 16.4 16 '32 1.413'55

65 4. 293 9.°46 151.738 '37 144. 182 '7
25.644 5.066 5·493'93 1.994'63
68.818 14.368 14.887'42 1. 524'9
8 I.I 89 . 4. 894 15.410 '°4 3. 116 '2
95.078 5.537 22.833'52 2.648'9
35.521 5.286 9. 601 '93 2.378' 1
41. 86 3 3-498 8.133'81 3. 69°'6
6. 52 9 715 1.288'02 98'4

76.557 6·436 14.789'34 2·°94'4
22.622 2.362 4.484'7° 1.121 'O

138.552 12.201 26·944'°9 5·749'6
74. 201 9.°98 14.872 '56 836'1
62.346 9. 845 16.607'34 2.662'2
42.251 1. 65 3 9.998 '05 1.282'5
11.688, 950 2.261' 14. 680'4
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e pos Contingente

de consumos provincial

55 Chodos .
56 Chóvar ..
57 Eslida ..
58 Espadilla .
59 Fanzara ..
60 Figueroles ..
61 ForcalI ..
62 Fredes ..
63 Fuente la Reina ..
64 Fuentes Ayódar .
65 Gaibiel. ..
66 Gátova ..
67 Geldo ..
68 Herbés ..
69 Higueras ..
70 J~n.a (La) ..
71 Jenca .
72 Lucena ..
73 Ludiente .
74 Llosa (La) ..
75 Mata (La) .
76 Mlitet .
77 Moncófar ..
78 Montán ..
79 Montanejos .
80 Morella ..
81 Navajas ..

2.464
2.°92'75
5-405'65

726
1.757'25
1.952 '50
9.43°'75

445'50
1. 284'25

99°
2.73°'75
5.117
1.985 '50
1.751 '75

896'50
9.681 '50

14.496 '75
17.488 '75
3.948 '75

7 15
1·793
1.685'75
7. 679'75
4.755 '7 5
2.389'75

30 .281 '25
4.347'75

810'45
622'4 1

1. 503'95
51 7'30

1.228'01
633'45

2.224'53
162'55
3I1 '28
362 '83

1.73°'73
855'21
516'78
47°'93
353' 18

2.9°1'98
5.785' 25
3.797'3 1
1.26 1'94

475'40
43 1 '17
707'34

3·049' 59
2.114'44

859'38
13.027' I 3

9 14'24
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TERRITORIAL
URBANA

-
RIQUEZA IMPONIBLE

Cuota del Tesoro Edificios y solares- ------ -- con el recargo Total répartido
con exclusiónmunicipal del 16 dellopor 100

Rústica Pecuaria ~or IDO del impuesto
y os demás transitorio- - reglamen tarios --

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

20.6°3 3.°96 5.425 '57 436'10
12.874 298 2.366 '83 1.677'99
31.008 1.756 7. 549'7 1 1.972'64
16.870 325 3·9°2'27 4°8'85
49. 557 1.888 9.149' 16 1. 21 4'16
11. 832 1.592 2.4°2'3 5 954'52
53. 2°4 5.07 1 IO·4 15 '49 1.932 '66

3.365 754 949'28 86'20
6.290 9 16 I. 2 92'78 47 1'37
9.79 2 1.202 1.965 '99 492'4 1

45.71 I 1.°76 8.558'42 3.951 '18
18·937 1. 165 3. 656 '78 812'18
9.626 426 152'27 693'49

10.°98 1.632 2.°97'75 582'67
13.27° » 2.37 1'23 234 '88
70 •882 4.4 15 3. 514'06 5.526'49

200. 067 4-473 36-406 '81 6.760 '06
94. 082 10.663 18.759'62 1.897'84
4 1.206 3.846 8.056'39 I.i 73'23
23·47° 80 4· I43'63 258'60
ro.64 1 2.0651 2.261 '35 454'52
29·°4° 148 5.211'74 722 '9°

126.386 867 22.526'06 I.4°3'54
72.3 52 2.969 13 51 3'66 2. 1°3'60
26.146 1.325 4.9 I 3'06 848'39

29 5.259 57. 544 80.826'47 11.836'3 5
17·394 525 3. 195'52 2.754'29
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CUPOS Contingente

de consumos provincial

82 Nules .
83 Olocau .
84 Onda .
85 Oropesa ..
86 Ortells .
87 Palanques .
88 Pavías .
89 Peñíscola .
90 Pina .
91 PoneH .
92 Puebla Arenoso .
93 Puebla Benifasar .
94 Puebla Tornesa .
95 Ri besa lbes ..
96 RoseIl .
97 Sacañet. ..
98 Salsadella ..
99 San Jorge ' ..

100 San Mateo ..
101 S. Magdalena .
102 Sarratella .
103 Segorbe ..
104 Sierra Engarcer ..
105 Soneja .
106 Sot de Ferrer .
107 Sueras ' ..
l08 .Tales , ..

20.548'75
1.526'25

35.2 77
2.395'25
1·974'50

827'75
1.375

13. 540 '50
1.55 I

2.906 '75
4.752
1.859
2.4 14'50

.2·700'50
9. 188 '50
1.358 '50
6.987
6. 583'25

16.944'75 1

6. 21 3'50
1.872 '75

39.688
6.877'75
8.024
2.516'25
5.180'75
4. 840 '75

9. 573'54
688'38

11. 21 3'16
649'16
7 15 '39
322 '52
587'40

4.781 '74
543'32

1.115'49
2.282'84

504'6:¿
625'80
994'29

3.39 2 '77
678 '55

1.982 '64
2.077'73
6.216'03
r .755'28

60 l' 16
16.144'63
1.797'32
2.64 1'81

87 1 '29
1. 207'38

.I.4P-3 '9 I
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TERRITORIAL
URBANA

-
RIQUEZA IMPONIBLE

Cuota del Tesoro Edi6cios y solares.- - ---------....."'"- --- con el recargo Total repartido
con cxcl usión

municipal del 16 del 10 por 100
Rústica Pecuaria ~or IDO del impuesto

y os demás transitorio
- - rcglamcn tarias

- -
Pesetas Pesetas ! Pesetas Pesetas

241.9[6 4.23° 56.13°'86 9. 253'79
25.457 3.968 5..225'57 298'43

246.85 3 5. 583 57.83°'86 16.84°'85
17. 862 1·°9° 3·4 15 '0[ 784 »
[7. 229 2.0[ [ 4·4°4'93 660'43
8.696 939 [.724' [O 45[ '27

16.820 977 3· [87'03 .1.142'7°
[32.210 2.55 [ 30 . 575'°3 3.378'48
16,384 2:376 3.367'39 663 »
38.786 3·77[ 7. 557'37 64°'62
61.4°4 3. 639 14.886 '°9 2.49°'9 1
14.926 1.022 2.837'46 264'65
12.385 2. 589 2.689'9° l. 112 »
13·39° 998 3·303' 19 2.24[ '88

115.922 4. 504 2 [,496' 12 1.242'60
19.°32 3. 870 4.°94'72 795'75
52.425 4. 802 10.227'39 2.198'48
51.7 15 248 9. 236 '43 3. 681 '°9

127. 01 3 5.5 !O 30.448'14 8.828'66
39.823 2. 287 8.842'77 2-461 '45
14.385 1.7°1 3.669'64 399'°3

388 .908 1·94° 69. 571'59 32.397'50
50.051 8,996 [0.554'68 867'33
55·499 2·379 13.382 '33 3.963'18
16.629 1.352 4. 178'74 1.320 '83
19·3°5 1.884 4.483 '78 1.260'25
32.7 14 1.0..:0 6.043'59 2·973'27
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cupos Contingente

de consumos provincial

1---------

109 T~r.esa ..
J 10 TlrJg .
J 11 Todolella ..
112 Toga .
113 Torás .
114 Toro (El) ..
115 Torrzlba .
116 Torreblanca .
117 Torrechiva .
118 Torre Embesora .
119 TorreEndoménech
120 Traiguera ..
121 Useras .
122 Vallat. .
123 Vall de Almonacid
124 V~ll de Uxó ..
125 Vallibona ..
126 Villafamés ..
127 Villafranca del Cid
128 Villahermosa ..
129 Villamalur ..
130 Villanueva Alcolea
131 Villanueva la Reina
132 Vil lar de Canes .
133 Villarreal. ..
134 Villavieja ..
135 Villores ..

4.632 '50
6.468 '50
2.°32 '25

750 '75
2.194'50
5.023'50

767'25
13.672 '25

1. 097'25
1.251'25
1.430

12.223
12.002

486 '75
2A44'75

73. 08 3
4. 611 '75

27.399'75
11.166'65
8.770 '95
1·339'25
8.198 '25

885'50
1.92 7'75

154-4 16 '25
9. 624
1.350 '25

1. 064'28
1·3 5í'39

804'65
579'44
784'59

1.676 '52
381 '70

3.43 5 '89
477'53
421 '43
3 13'92

4.3 89'98
3. 25 3'62

266'53
I.17!)'27

12.884'49
1.69 1'96
7. 503'84
2.802'32
3. 199'01

582'93
2. 507'46

278 '20
438 '34

25.025'44
2.168'76

289'63
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TERRITORIAL
URBANA

-
RIQUEZA IMPONIBLE Cuota del Tesoro

Edificios y solares.

-~- - con el recargo Total rer,art!do
cCjn cxc USlOn

municipal del t6 deltopor lOO
Rústica 'Pecuaria fc0r 100 del impue~toy os demás tr anSl tono

- - reglamen tarios
- -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

20.727 1.275 5.045'7 1 753
3°·77° 3. 211 6·°94'24 894'16
24.4 12 2.161 6.041 '56 336 '84
17. 533 634 4. 142'7 1 59 1'98
14·901 834 3.615 '89 2.011' 13
35. r6 [ 6·462 9. 566 '82 1.852'64
15.467 1.122 2.942'63 220'50
58.39 1 4·4°3 14-439'4[ 4.923'95
11.65 3 1.134 2.925 '99 504'55
11. 157 1·44° .2.664'33 . 24[ '28
4·°79 894 1.144 38 ['21

153. 863 1.3°0 27. 518 '14 2·33°'82
65 -4 13 4.738 12.57°'17 4. 864'57

7·734 310 1.833'44 368 '05
37.022 .» . 8.464'02 1.054'43

175.625 7·379 42.14°'45 14·3°8'17
39-411 8.649 11.°48'23 1·'J..77'78

220.695 13.395 4 1.898'82 5.298'44
51.011 -c 10.449 14. 136 '88 2. 62 3'30

108.701 9.375 21.(12'29 I.344'67
21.676 920 4.°48'33 232'9 1
51. 236 6.651 13.277'76 2.858'19

5.3 24 837 1.4 15 '02 380 '37
6·93 [ 670 1·74°'44 464'48

528.696 13·94° 96 .76 ['78 26.545'48
r 1.936 1. 531 3.°72'29 8.19°'97
5·3°8 141 1.242 ' 14 263'3°



160 ESTADÍSTICA

CU POS Contingente

de consumos provincial

136 Vinaroz. 43.769 19.467'44
137 Vistabella............ 8.562'90 2.504'36
138 Viver.................. 10.999 3.616'06
139 Zucaina 4.517'75 1.500'98
140 Zurita 3-462'25 1.050'02

TOTALES·.· ...• ·I 1.297.1 20'90 ~og;g;------

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1
Familia Real

ALFONSO XIII, Rey católico; nació en 17 de
mayo de 1886.

MARIA CRISTINA, Deseada-Enriqueta, Feli
cídad Reniero, Reina Regente; nació en 21 de julio
de 1858.

Hermanas.-María de las Mercedes, Isabel, Tere
sa, Cristina, Alfonsa, Jacinta; princesa de Asturias,
nació en II de septiembre de ISSo.-María Teresa,
Isabel, Eugenia, Patrocinio, Diega; infanta, nació
en 12 de noviembre de 1882.

Tías.-María Isabel, Francisca de Asis, Cristina,
Francisca de Paula, Dominga; infanta, viuda del
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TERRITORIAL
RBA A

Pecuaria

RIQUEZA n(pO~IBLE ~ ~ Edificios y so lares.
__~ __---_ Cuota del I esoro Total repartido

CO~ ~l recargo . con exclusión'
munICIpal del 16 del 10 por 100

. pO,r 100. del impuesto
y los dema~ transl torio

rcglamcn ranoS

Rústica

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

292.046 4.999 52.883'05
45.500 13-476 13-479' 10

115.171 8.712 22.19 1 '78
33.903 7.790 9. 529'09
27.055 3.605 5.479'72

---- ----::----=-----:::-11-----::---:::-::--7--''-
9.689.120 572.3822.035.856'09

34.3 20 ' 19
2.234'13
2.800'47
1. 284'08

805'65

Conde de Girgenti; naclO en 20 de diciembre de
185I.-María de la Paz, Juana, Amalia, Adalberta,
Francisca de Paula, Juana Bautista, Isabel, Francis
ca de Asis; infanta, nació en 23 de junio de 1861; ca
s<lda con S. A. R. el príncipe Fernando Luis de Ba
viera.-María Eulalia, Francisca de Asís, Margari
ta, Roberta, Isabel, Francisca de Paula, Cristina,
María de la Piedad; infanta, nació en 12 de febrero
de 1864; casada con D. Antonio María de Orleans.

Abuelos.-Isabel H.-Nació en 10 de octubre de
1830; proclamada Reina en 29 de septiem bre de
1833; casada en ;0 de octubre de 1846, con Francis
co Asís Maria; Infante de España, nació en 13 de
mayo de 1822; declarado Rey en JO de octubre
de 184-6.

Ir
Administración central e U Or",

Presidencia del Consejo de MinisJro~ t •

Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco Silvel '0q " : '. '~i
t , ~

15 'o/y. ~

ci%- :::!\t
l.- Ir¡ ~.-§Jl
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Subseaetm'io, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier gar
te y Pajés.

:Jv/inist1'Os y 'Directores generales

Estado.-Ministro, Excmo. Sr. D. Francisco Sil
vela.

?> Subsecretario, Ilmo. Sr. D. Enrique Du-
puy de Lome.

Gracia y Justicia.-Ministro, Excmo. Sr. D. Luis
María de la Torre de la Hoz Quinta
nilla y Vega, Conde de Torreánaz.

» Subsecretario, Excmo. Sr. D. Francisco
Javier González de Castejón y Elío,
Marqués del Vadillo.

» Director general de Establecimientos
penales, Ilmo. Sr. D. Mariano Arra
zola y Guerrero.

» Director general de los Registros, Ilustrí-
simo Sr. D. Bienvenido Oliver.

Guerra.-Ministro, Excmo. Sr. D. Marcelo de Az
cárraga y Palmero.

» Subsecretario, Excmo. Sr. D. Juan Mu-
ñoz Vargas.

» Director general de la Guardia civil, Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio Dabán y
Ramírez de Arellano.

» Director general de Carabineros, Exce-
lentísimo Sr. D. José Coello de Que
sada.

Marina.-Ministro, Excmo. Sr. D. Miguel Gómez
Imaz.

» Subsecretario, Excmo. Sr. D. Antonio
Terry y Rivás.

Gohernación.-Ministro, Excmo. Sr. D. Eduardo
Dato Iradier.
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Gobernación.-Subsecretario, Ilmo. Sr. D. Salvador
Bermúdez de Castro, Marqués de Le
ma y Duque de Ripalda.

» Director general de Correos y Telégra-
fos, Ilmo. Sr. D. Antonio Hernández
y López.

» Director general de Administración,
Ilmo. Sr. D. Eugenio Silvela y Co
rral.

Fomento.-Ministro, Excmo. Sr. D. Luis Pidal y
Mon, Marqués de Pidal.

» Director general de Obras públicas,
Ilmo. Sr. D. Mariano Catalina y
Coba.

» Director general de Instrucción pública,
Ilmo. Sr. D. Ed~ardo de Hinojosa y
Naveros. .

» Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, Ilmo. Sr. Barón del
Castillo de Chirel.

» Director general del Instituto Geográfi-
co, Ilmo. Sr. D. Carlos Barraquer y
Rovira.

Hacienda.-Millistro, Excmo. Sr. D. Raimundo
Fernández Villaverde.

» Subsecretario, Ilmo. Sr. D. Francisco
Aparicio y Ruiz.

» Interventor general del Estado, Ilustrí·
sima Sr. D. Adrian IVIínguez y Rans.

» Director general del Tesoro, Ilustrísimo
Sr. D. José Ramón de aya.

» Director general de la Deuda pública,
Ilmo. Sr. D. Joaquín Purón y Roma
guera.

» Director general de Contribuciones,
Ilmo. Sr. D. Angel González de la
P~ña.
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Hacienda.-Director general de Aduanas, Ilustrísi
mo Sr. D. Juan B. Sitges.

» Director general de lo Contencioso,
Ilmo. Sr. D. Federico de Arriaga del
Arco.

Representación en Cortes

Excmos. Sres. SelladO/-es (1)

D. Carlos Navarro Padil!a.-S.
» Enrique Bushell y Laussat.-T.
» Bernardo de Frau y Mesa.-T.

Sres. 7)iputados (2)

Albocácer.(3)-D. Felipe Pérez del Toro.-S.

(¡ y 2) Las iniciales que van" conIinuación de los numbres repre
senlan la calil1cación polilica, en esla forma: R., repu blicano: S., Sil ve-
lisIa y T., Tetuanista. .

(3) La división en distritos electoral.s para 'Diputados á Cortes es
como sigue:-DISTRITO DE ALBOCACER: Adzaneta, Albocácer, Be
nafigos, Bcnasal, Bcnlloch, Cabancs. C.atí, Cuevas de YinrolTIci, Cuila,
Chodos Puebla Tornesa, Sarratella, S,erra Engarcerán, Tirig, Torre
blanca Torre Embesora. Torre Endoménech, Villafamés, Villahermosa
Villan~eva de Alcolea, Villar de Canes y Vistabella.-D1STRITO DE
CASTELLON: Almazara, Benicasim, Borriol, Castellón de la Plana,
Oropesa y Villarreal.-DISTRITO DE LUCENA: Alcora, Alcudia de
Veo Arañuel, Argelita, Ayódar, Campos de Arenoso, CasIillo de Villa
mal~fa, Cirat, Co~tcs de Arenoso, Co~tur, E~padilla, Fanzara, Figucro
les Fuente la ReJOa, Fuentes de Ayodar, HIgueras, Lucena, Ludien te
M~ntán, Montanejos, Pavías, Puebla de Are~oso, I{ibesalbes. Sueras:
Toga Torralba, Torrechlva, Useras, Vallat, VIllamaIur, V¡lIanueva de
la R~ína y Zucaina.-DISTRITO DE M';'I-<.ELLA: Alcalá de Chiven,
AreS del Maestre, Ballestar, Bel, Bo)ar, Canet lo Ro'g, l.astell de Ca
bres Castellfort, Cinctorrcs, Corachar, Chiva de Morella. Forcall, Fre
des: 'Herbés, La Mata, Morella, Olocau, ynells, Palanques, Ponell, Pue
bla de Benifasar, Sa~sadella,San I\1.at~?, fodoIella, Xalhbona, VIllatranca
del Cid, Villores Y.. Zunta.-D1S 1R11 U DE N ULES.: Almenara, Anana,
Bechí Burriana, L.ilJlches, Eshda, La Llosa, Moncótar, N ules, Unda. Ta
les, V~ll de Uxó y Villavieja.-:-DlSTRlTO DE SEGOHBE:. Ahin, AHonde
guilla, Alg,mla de Almonac,?, Almedl)a~, Altura, Azue,?ar, Barracas,
Bcoís, Bcnafcr, Cas~clno\~ol C~Udl~l, Chovar, U3lblel. l Gatova, Gcldo ,
Jérica Matct, Navajas, Pina, Sacanct, Segorbc, .SoncJ3, Sot de Fcrrcf,
Teres~ Torás Toro (El) VaH de Almonacid Y V,ver-y DISTRITU DE
VINAROZ: Be'nicarló, Gálig. Cervera, Chen, La Jana, Peñíscola, Rosell,
San Jorge, Santa .\'1agdalena. Traiguera )' Vinaroz.
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Castellón.-D. Fernando Gasset Lacassaña.-R.
Lucena.-D. Juan Poveda García.-T.
Morella.-D. Pedro Govantes Azcárraga.-T.
Nules.-D. Antonio María Fabié.-S.
Segorbe.-D. Juan Navarro Reverter.-T.
Vinaroz.-D. Eduardo Cassola Sepúlveda.-T.

nI
Administración general del Estado

ESTADO
Cuerpo consular

Castellón.-Agente consular de Francia, don
Manuel Blasco Fernández, y Vicecónsul de Inglate
rra, Mr. Eduardo Harker. .

Benicarló.-Agente consular de Francia, D. Ma
nuel Palau.

Burriana.-Vicecónsul de Inglaterra, Mr. Eduar
do Harker.

Vinaroz.-Agente consular de Francia, D. Flo
rencio Mompon; Vicecónsul de la República Ar
gentina, D. Leopoldo Querol; Vicecónsul de Ingla
terra, D. Pedro Atsara, y Consul de la República
Dominicana, D. Jaime Ratto.

FOMENTO
Sección del ramo en el Gobierno civil

Oficial encargado, D. José Fabra Sanz.

Trabajos estadísticos
Jefe, D. José Sancho Alemany.
Obeial, D. Damián Scrra Sanjuán.
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