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ASPECTOS GENERALES

INTERES DE ESTOS VIAJES.—Si conocer su patria es conveniente a todo es-
pañol, se bace imprescindibie al Profesor de Geografía e Historia y de Ciencías Na.
tnrales por el especial contenido de sus disciplinas. Nada enseña tanto como el In-
rnediato conocimiento del snelo con toda su complejidad física y hurnana. Nada ilustra
mejor al escolar que un Profesor conocedor de visu de lo que es objeto de su estudio.
Nada estimula tanto como el Intercambío de ideas y sugerendas. Todos aprendemos
y enseñamos a la vez; aquí reside una de las virtudes o resorte ns de estos viajes de
estudio, porque ya es bora de decir que en ellos se trabaja de firme, se somete al cuerpo

al espíritu a una tensión que llega, a veces, a/ límite. Apenas hay tiempo de otra cosa
•que de trabajar, de adaptarse constantemente al cambio de medio, de stafrir el estímulo
de loa grandes bechos geográficos, históricos, geológicos o botánícos que se nos van
apareciendo en una marclut ininterrumpida. Pendiente del cuaderno de notas, del
itziero", Beno siempre de ínteres; del paisale cambíante que nos envuelve. Los días

de duración del víaje son de tena total entrega al objeto del rnismo, aprender. comple-
tar, y de que manera, nuestra formación.•

UN BINOMIO QUE DEBE MANTENERSE.--Aunque a prímera vista pudieran su•
ponerse ciertas incompatibilidades entre las disciplinas mencionadas, son aparentes y
nacidas de/ natural interes por su mejor conocimiento. El que los geOgrafos e histo-
riadores quieran dediear más tiempo a lo que les es peculiar y que a otro tanto aspiren
los natnralistas, es lógica consecuencia del ansie de saber, del afán de superación. Pero

• el binonzio naturalistas-geOgrafo .historiadores debe mantenerse en interes de la más
completa fornaación de ambos profesorados. El naturalista enseña mucho al geógrafo
y aquel aprende también de este. Ambos inciden en numerosos puntos, y son, en cierto
modo, continnación, conto acertadamente sostenía Gómez de Llarena y víno a demos-
trarlo el dielogo por el "micro" entre Martín Aguado y Fermintiez Rodríguez, en
cuanto al pico astudense. Los naturalistas estudiaron numulites en la catedral de Ge.
rona y los geógrafos comprendieron a Cuence a través de sus espectaculares hoces.

COMENTANDO LA • RUTA.—Para los que venimos realizando estos viajes de es-
tudios, el que abora se comenta añade una importante parcela al conocimiento de la
Patria, referida, en este caso, al centro y al noroeste.

El recorrido nos ha puesto en línea beehos hiatóricos tan importantes como Am.
purias, Sagunto, Numancia, Calatafiazor, Los Bruchs, Gerona y Zaragoza. Todos estos
nombres nos hablan con tonos epicos de las inntarcesibles gestas hispánicee. Otro tanto
pudieramos decir de la geografía en sus aspectos urbanos, al presentarnos a Calatañazor
como un beeho de pervivencia de nŭcleo medieval apenas alterado, a Cuenca, resul-
tado de una lucha del hombre y el suelo en el que ternzina equel vendendo. Ciudades
railitares, como Albarracín; ciudades refUgio, como Peníseola; ciudades empoiio, corno
Barcelosza. 0 de la geografía en la dimensión económica, así la transformación que se
está operando en el eentro de España merced a la colosal obra de los embalses de
Entrepeñas y Buendía; la extensión del regadío, que se inicia ya en Los Monegros, en
doride la construcción de nuevas viviendas cercanas a la carretera general muestran la
faz grata de esa árida cornarca.

En cuanto al arte, pudieramos decir que en este viaje hemos seguido una de las
mits alueinantes rettas del Románico, que ha venido a culminar en Barcelona y en Vich,
con la visita a sus dos impresionantes museos, especializados en esta forma de la cul•
tura znedieval.

Si al arte znilitar nos referimos, abí están las torres.vigías, loa castillos marítimos
.que defienden estáticarnente nuestras costas de la piratería mediterránea, con bases en
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el norte de Africa, pero dirigida, en sus casos más destacados, por cristianos renegados,
que ponen sus naturales dotes marineras al servicio de ese fructifero e ilegal comercio.
0 la linea de castillos inte-
riores, que señala la fron-
tera de la Marca Hispánica,
o la de Aragón y Castilla,
en los extremos provincia-
les de Zaragoza.

Solamente la considera-
ción de la toponimia que
se va presentando ante nues-
tros ojos constituye uno de
/os más gratos estimulos.
Como en gigantesca maque-
ta, se observa el avance de
las invasiones célticas sobre
el solar ibérico, la pervi-
vencia de nombres romanos,
visigodos o árabes; La repo-
blación cristiana, mozárabe,
castellana y catalano-arago-
nesa. Así otros muchos as-
pectos geográficos, históri-

Un Profesor—el autor de esta Mernoria de viaje—alcos, geológicos, botánicos,
morfológicos, han sido estu-
diados direetamente, apor-
tando cada uno de los viajeros sus conocimientos a través del "micro", que ha
vez más, utilisimo.

I I

RAPIDAS NOTAS DE MI DIARIO

1.0 Día 15 de julio de 1961: DE MADRID A ALCALA.—Con puntualidad, estamos
frente al Instituto "Ramiro de Maeztu", punto ya tradicional en el comienzo de estos
viajes. Después de saludar al señor Director General de Enseñanza Media y provistos
de los necesarios cuadernos y mapas itinerarios, a las diez salimos de Madrid.

Rápidamente queda atrás la urbe, y por un suelo miocénico, avanzamos por la ca-
rretera de Alcalá. Grandes aviones sobrevuelan la pista de Barajas, que dejamos a la
izquierda, y por un paisaje grato, civilizado, ron repoblación de pinares y el tiempo
más bien fresco, pasamos por los nuevos y polícromos caseríos. A la izquierda, el es-
carpe del rio Henares, dibujando, allá al fondo, verde línea.

Por el puente de San Fernando cruzamos el Jarama. Ahora caminamos por su te-
rraza media, advirtiéndose el canturral sobre el mioceno horizontal.

Campos de cereal y pequeños caseríos se encuadran entre el arbolado.
Las torres de la iglesia de Torrejón, con su chapitel de pizarra, dominan el paisaje

horizontal, del que se destacan los hangares de la base aérea hispano-norteamericana.
En sus alrededores, pequeñas villas, limpias, nuevas, de aspecto confortable.

El horizonte aparece limitado por cerros de erosión, que dan paso a las antiguas
alcarrias, nombre de la comarca. Vides y olivares ponen la nota gris en el verdeante
paisaje del Valle del Henaren.

A la izquierda, cerea ya de Alcalá, se alzan las instalaciones de la Perfumería Gal,
una de las más modernas de Europa.

micro.
(Foto Martín Aguado.)

sido, una

9
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UNA VILLA DE LOS ARZOBISPOS TOLEDANOS.—La ciudad de Alcalá está bor-
deada de contornos amenos, cual corresponde a la que fue villa de placer o descanso
de los poderosos arzobispos toledanos. Sin detenernos, admiramos su denso parque,
las torres mudéjares de sus iglesias. En las proximidades, un Regimiento de Caballe-
ría evolnciona magistralmente.

En la alcarria de la derecha se alza, dominante, el caserío de los Santos de la Hu-
mosa, en donde se advierte ya la obra beneficiosa de la repoblación forestal. En el

visitamos el campo de experimentación de los ingenieros agrónomos, y a respe-
tnosa distancia, nos enteramos de los experimentos que se realizan con una bomba de
cobalto en la lucha contra las plagas de insectos, alterando los elementos reproductore
de machos y hembras.

Iàs c.arretera se encuadra entre el rio Henares y el canal de este nombre; seguimos
caminando por la terraza media del río, con abundantes álamos; en la vega se esparcen
los ricos cultivos de maíz. Cerca de nosotros, el tren marcha sofocado, trepidante, pa-
ralelo a la carretera, mientras los aviones de una formación militar sobrevuelan el
palsaje.

En plena vega, percibimos el núcleo urbano de Azuqueca, que nos recuerda el to-
ledano Azucaica, también en una zona de riego fluvial.

A la derecha, siempre las alcarrias, alzándose ásperamente sobre el fértil suelo de
la vega, por el que rápidamente caminamos.

GUADALAJARA.—Cruzamos el Henares. En la terraza superior se instala el ca-
serío de Guadalajara; a la izquierda, se levantará el complejo industrial con su ciudad
correspondiente.

El río corta las arcillas miocenicas. Se ofrece un contraste en este país entre la vega
y las lomas circundantes. Sin desmontar, advertimos las ruinas del palacio de los Duques
del Infantado, de estilo Isabelino. Los plátanos de sombra la dan a estas calles soleadas;
en una de ellas, la estatua del Conde de Romanones. A la salida, en El Fuerte, hay una
antigua industria militar de carros de tracción animal.

POR LA ALCARRIA.—Dejamos Guadalajara. En las laderas, los olivares trepan
hasta las planicies de las alcarrias. En los cerros rojos, la erosión viva está siendo limi-
tada por la repoblación. En el llano y en las vegas se destacan las viejas manchas de
olivas y amarillos tastrojos, sobre un país de suelo pobre, coronado por cerros de re-
sistente cobertera caliza. En las torrenteras, vemos la labor de corrección torrencial con
los muros de mampostería, que tratan de corregirlas, en un esfuerzo para suavizar la
intensidad erosiva en estas tierras deleznables y desprovistas de tapiz vegctal.

En algunas laderas, los cuadrados cajones de las colmenas movilistas nos recuerdan
la antigua economía melera del país y su dispersión por todo el ámbito peninsular.

Ascendemos por una carretera bordeada por estratos de caliza sarmatiense. Con-
tinúa la repoblación forestal y- la ausencia de caseríos.

En Olmedo, subiendo, la carretera alcanza el contacto de las arcillas rojas con su
cubierta de la caliza pontiense. En "un cerro de esta caliza se levanta la villa de Tbrija,
topónimo tal vez derivado de torre. Su hermoso castillo, en ruinas, se está restaurando
en parte para reparar las brechas que el hombre y el tiempo hicieron en él.

Nos hallamos ya en pleno dorninio de la caliza pontiense. La inmensa llanura del
páramo se cubre de amarillos trigales, sin segar todavía. A lo lejos, a nuestra izquier-
da, se alzan las azuladas manchas verticales de Somosierra.

Pasado Trijueque, donde se eleva la torre de enlace de la televisión, queda a la iz-
cpaierda el profundo valle del río Badiel, al borde del páramo.

Marchamos ahora por una llanura absoluta; los hormazos de caliza, que recuerdan
algo los bombos manchegos, son la ŭnica nota vertical en este país de chaparral y trigo.
La tonOnimia de los caseríos indica la repoblación castellana o el influjo vegetal:
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Barrio Pedro, Casas de Galindo, Miralrío, Ciruelas, Cañizar, Rebollosa, Alaminos,•01-
meda y Matillas.

la izquierda de la carretera, el caserio de Gajanejos, un pueblo pequeño y de
grata presencia.

Continuarnos por un suelo de mala calidad, dominado por la excesiva afloración de
la caliza. Unos postes rojos indican el camino del oleoducto, q-ue va de Rota a Zara-
goza. A la izquierda, la linea coaxial del teléfono Madrid-Barcelona.

Con el chaparral y la caliza cretácica cenomanense de compañeros de viaje llegamos
a Algora, con una dorninante torre cuadrada. El paisaje es desolado, pobre, dominado
por los cuadrados y chatos campanarios de las humildes iglesias.

Poco antes de Torremocha del Campo llegamos al terreno liásico. A la izquierda
del caserío, el castillo, qute parece influído por el gusto almohade. A la llanura, de
pobre tierra vegetal con escaso cereal y pastizal abundante, sigue ahora un relieve más
dinámico, impuesto por la variada litología del másico superior o keuper.

Entre el páramo y las rallonadas triásicas o navas se observa el contraste de la tierra
roja del keuper con la áspera superficie de las carniolas triásicas.

En una hondonada se localiza Sauca, de rojos tejados y fina espadaña. Los terrenos
del triásico superior dan aquí un suelo pobrísimo.

Alcolea del Pinar se levanta, como su nombre indica, en un altozano; el esbelto
campanario culmina en agudo chapitel, cosa frecuente en esta comarca de La Alcarria.
Las casas bajas tienen un cierto carácter, con las frescas y verdes parras que trepan
sobre las puertas, cubriendo en parte las fachadas de caliza. La temperatura es agra-
dable, más bien fresca, como país situado a 1.218 metros; los trigos ya maduros están
todavía sin segar.

EN EL VALLE IBERIC0.—De nuevo en marcha, dejamos la cuenca del Tajo para
entrar en la del Ebro-Jalón.

Descendemos por un paisaje de amplias navas, en donde crece, verde aun, el trigo.
Lo forma el triásico medio, con sus estratos de calizas conchiferas. En los cerros, al-
gunas sabinas de verde y triangular figura.

Atrás queda el hito de Guadalajara; corremos ya por la provincia de Soria, que
nos recibe con suelos rojizos y un amplio valle. Descendemos por las arcillas del keu-
per, en donde divisamos algunas explotaciones salinas.

AQUI MURIO ALMANZOR.—Caminamos hacia Medinaceli, de resonancias roma-
no-mediavales.

En medio de un paisaje árido, la vista descansa en las minŭsculas vegas, que corren
paralelas a la carretera. Ahora las salinas se extienden en el valle a nuestros pies. Pe-
queños y blancos montones se ven junto a la geometria cuadriculada de las eras.

Continuamos eI acceso en busca de la elevada Medinaceli, dejando a la derecha la
vieja y evocadora calzada romana, hecha con lentejones calizos, y llegamos hasta el
cerro, en donde quedan las ruinas de la alta y dominante ciudad, hoy reducida a un
pequeño caserío, al castillo en donde murió el Victorioso, el temido, el odiado por los
cristianos, aquel por ellos llamado Almanzor.

Medinaceli es un puebIo en ruinas, de 800 habitantes, situado a 1.350 metros de al-
titud; su iglesia es de influencia herreriana.

El famoso arco triunfal se levanta al borde del cerro, como expresión de su clara
romanidad. Es del tipo de los elevados en la época de Septimio Severo, hecho en are-
niscas rojas del trias. Muestra sus arrninadas cornisas, corno leprosas, mordidas por el
duro invierno soriano. Se Ilega a él por una solemne escalinata. En sus contornos erece
el matorral de ruda, esparciendo su fuerte olor.

Desde este soberbio mirador se puede ver la calzada romana, serpenteante para al-
canzar el cerro, siguiendo a trechos las curvas de nivel. Una sola nota actual en este
paisaje antiguo y medieval, la linea grata del parador de turismo.
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A SORIA, POR ALMAZAN.—Por un suelo movido, árido, de cultivo cereal y to-
millares, que aprovechan las colmenas movilistas, caminamos de nuevo dejando Me-
dinaceli, con su arco senero y representativo.

Del triásico pasamos a la penillanura miocena, rojiza y escasamente poblada. Al
fondo, otra vez el páramo, culminado por la mancha verde-oseura del pinar. Los ca-
serios reducidos y la idea de despoblación se apodera totalmente del viajero. Trigales
rojizos, en pequenos campos, encinares raquíticos; esto es todo.

Salvando los Altos del Minguete llegamos al pueblo de Adradas, de viviendas he-
chas con mampuestos de caliza, presididas por un campanario de planta cuadrada. En
su tomo, aridez y parcelas cereales, todavía en la espiga.

Campo yerrno, olmos, chopos, como elemento vertical de este pais adusto y áspero;
mo verdes eontrastan con el amarillo cereal. Al fondo, a la izquierda, la masa azulada
de Los Picos de Urbión. En el frente, la sierra de La Dernanda.

Andamos por los 850 metros de altitud, por una llanura sin poldación, sulamente
los espigados chopos con algunos fresnos y las reducidas parcelas cereales.

Las casas de Almazán son de tapial sin revoco, de escasa altura. La muralla que
la cerca abre ante nosotros el bello trazado de 811 puerta ojival. El silo nos advierte
que estamos en un pais triguero.

Salvamos el Duero a la salida de Almazán; el rio corre lento entre chopos y sauces.
Aqui en Almazán murió aquel mereedario, fray Gabriel Téllez, más conocido por Tirso
de Molina, gloria del teatro espanol clásico.

Ya comienza en estas tierras el extenso dominio del pinar, primero encontramos
el carrasco, después el silvestre, que aparece sangrado con los indispensables cubitos
para reroger la resina. A veces el pinar se acompana con enebros y robles. El bosque
se va apoderando del suelo cubierto de un matorral en el que predomina el laurel. El
pastiza/ de/ monte lo aprovecha el ganado cabrio. Cerca de los poblados, pequenas
parcelas cereales.

Cruzamos primero un suelo oligoceno continental, y dejando a la derecha las cali-
zas eretícidas, Regamos a Soria. En sus aledaños se apila la madera en derechos ro-
llizos. A pesar de la hora, son las cuatro de la tarde, la temperatura es más bien fría,
lo que nos hace pensar, con horror, en el duro invierno soriano.

EN LA MESETA SORIANA.—Después de comer, acompanados por el ingeniero de
caminos don Clemente Sáenz, conocedor y amante apasionado como pocos de su tierra
soriana, lo mismo de sus estratos geo/Ogicos que de su historia y prehistoria Itumanas,
marchamos hacia el oeste, salvando la falla de Soria; pronto el cuaternario recubre las
rocas cretícicas en su facies wealdense. A la izquierda, la sierra de . San Marcos; ante
nosotros, Picofrentes; más lejos, Urbión y Cebollera. La rana, casi destruida, aparece
compuesta de canto, arena y tapa el substrato de calizas cretácicas. En este suelo de-
leznable se da bien el pinar.

Pasamos el pueblo de Golmayo; de sus excelentes canteras se sacaron los maieriales
para construir, en el siglo XII, las famosas iglesias románicas de Soria.

A la izquierda tenemos el castro céltico de Ontalvilla. Pasado el caserío de Car-
bonera, cruzamos las manchas blancas de las arcosas utrillenses. La repoblación de
pino, que tan bien prospera en estos suelos, se extiende por doquier.

Al salvar la Cuesta de la Reirta, alg ŭn erudito ilustra el origen de este nombre,
que lo motiva Doita Leonor, hija de Juan I, casado con Pedro IV de Aragón. El ma-
trimonio se celebró en Soria. Parece que, atascada la carreta en que viajaba la reina,
ayudaron a superar el obstáculo las mujeres de Villaciervos, a las que dio ciertos
derechos sobre una dehesa.

En Viilaciervos, en el páramo abunda el pasizatl, alternando con cereales. En este
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caserto podemos observar las descomunales chimeneas sorianas, que se alzan sobre
• una cocina circular rodeada a su vez de asientos.

Grandes chopos encua-
dran, vigilantes, la carre-
ters.

En Villaciervitos ve-
mos una iglesia románica
del siglo XII. Aumenta el
campo cereal, ahora en
parcelas estrechas y alar-
gadas, que pudieran ser
reminiscencia de los cam-
pos cerrados de los ger-
manos.

Un grupo de mujeres
siegan afanosas el buen
trigo, bien granado mer-
ce(l a las lluvias primave-
rales. Alterna el trigo con
pa re e 1 as sembradas de
avena.

Cruzamos ahora una
de las mayores áreas de	 Ejemplares de sabtnas en la meseta sortana. (Foto Martin
dispersión d el sabinar,
que tiene bll base en Pi-
cofrentes.

RECORDANDO AL INGENIERO SAAVEDRA.—La carretera que llevamos marcha
paralela a la antigua vía romana de Uxama a Augustóbriga. Las sabinas que cubren
el suelo desdibujan a veces su feble contorno. A pesar de ello, la vemos junto a nos-
otros y a todos los viajeros que corran por esta dura y alta meseta les impresionará
el testimonio romano, felizmente conservado mereed a la inteligencia y patriotismo de
un soriano ilustre, el ingeniero Saavedra que, habiendo sido encargado, a finales del
siglo xix, de la construcción de la carretera, descubrió la vía romana y la respetó en
la mayor parte de su recorrido. Más importante es aun saber que nuestro hombre
sería despues el descubridor y primer estudioso de Numancia. Sus indudables meritos
arqueológicos le Ilevaron despues a orupar el sillón presidencial de la Real Academia
de la Historia.

CALATAÑAZOR!—Sin querer, en estas tierras frías y altas de la meseta soriana,
pensamos en la gran figura de El Victorioso, probablemente derrotado en una de sus
algaras cerca de esta villa de Calatañazor, a la que llegamos despues de pasar por Mu-
riel de la Fuente, por una carreterita estrecha, excavada en los gruesos conglomerados
miocenicos.

Calatañazor se alza agrupado sobre un peñasco; contrasta la vega cereal, cuajada
de chopos, amena y suave, con el ingente eerro coronado de ruinosas murallas que
encierran todavía, con militar prestancia, las antañonas y míseras casuchas de la que
fue, en el pasado. fortísima villa. El rio Milano y su afluente, el Avión, aislan el bas-
tión calizo que, sin duda, albergó un castro celtiberico y despues sufrió la influencia
romanizadora. Las fuertes murallas se levantan directamente sobre los espectaculares
asomos de calizas, de cubos semicirculares. Extramuros queda una precioso iglesita
románica becha con arenisca. Se adorna con baquetones, canecillos esculpidos y arcos
polilobulados, quedando todavía algunos restos de matacanes. Ahora no tiene culto;
en tiempos estuvo consagrada al de Nuestra Señora de la Soledad.

Entramos en la ilustre villa por la Puerta Vieja, ablerta en el ruinoso muro. Sor-

Aguado.)



CALATANAZOR,—Plaza de la Villa, con el rollo jurisdic-
cional, de estilo gótico. (Foto Martin Aguado.)
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prende la venerable vejez de este grupo de casas, con armazón de madera, que alberga
a treinta y cuatro vecinos integrantes de la romunidad del Calatafiazor actual. El ca- •
serío denmestra el pasado forestal de la comarca y la pervivencia de superadas formas

constructivas de clara raíz
prehistórica. Algurias vi-
viendas recuerdan el sim-
tema de los palafitos. Aquí
la piedra y el barro no
arman, sino que sólo cu-
bren los huecos que deja
el tosco y robusto made.
ramen. Fuertes y gruesos
postes sostienen el edifi-
cio, por lo general de dos
plantas, diferenciadas por
los oportunos saledizos
en forma de toscos cane-
rillos. Algunos escudos de
piedra ennoblecen estas
mansiones anquilosadas
en su vejez. El antiguo
rementerio, al lado de la
iglesia, ésta de línea ro-
mánica con Oculo y arcos

CALATANAZOR.—Chimenea circular de una •vivienda. For-	 poliiobuladoh; a su alfiz
ma muy caracterfstica de la meseta soriana. (Foto Martin 	 nos trae aires rnozárabes.

Aguado.)	 Ernbutido en el mur o
principal del templo con-

templamos un sarrófago paleocristiano. En una plarita se conserva el rollo jurisdiceio-
nal, labrado en estilo gótico ya muy- avanzado.

El castillo. también en ruinas, conserva el puente levadizo, que se puede salvar abo-
ra por una leve pasarela de madera. Su estructura es árabe, restaurado en el siglo xlv.
Probablemente en este
tiempo se labró su fuerte
torre ruadrada, lo mejor
conservado d e 1 militar
ronjunto. El castillo está
siempre batido por un
intenso ventarrón, q u e
hace ingrato el paraje.
Desde él se divisan algu-
nas sepulturas excavadas
en la caliza, posiblemente
del Alto Medievo.

En las miseras
con viviendas de abun-
dante halconaje de made-
ra, las mujeres cosen en
las recogidas y gratas so-
lanas. Aquí en Calatafia-
zor, y no es tópico, se ha
parado el tiempo. Es una
villa en ruittas y, sobre
todo, en absoluta deeaden-



CALATAÑAZOR.—Ruinas del Castillo. (Foto Mar-
tin Aguado.)
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Causa dolor ver este n ŭcleo medieval, uno de los conjuntos más evocadores y puros,
despoblarse sin remedio, condenado a su total desaparición.

En sus callejas cubiertas huele a ganado, una de las bases, con la agricultura, de la
vega, de su pobre economia.

Por su clima, es lugar de veraneo, y en este aspecto podría dirigir su posible uti-
lidad futura.

Dejamos el bastión de Calatanazor, mientras los eruditos del grupo discuten si se
dio o no la hatalla que la Itiza famo-
fla, por la supuesta derrota del jefe
musulmán. De el no podemos apartar
nuestra imaginación. De este Alman-
zor que un dia, sin duda, miró, Ileno
de rodicia militar, la plaza fuerte,
hoy reducida a sus gloriosas ruinas.

AMONITES, ASPERON Y... PE-
TROLE0.—Los naturalistas están de
enhorahuena. Las ŭltimas horas de
este dia se destinan a la b ŭsqueda y
recogida de amonites.

En el sexmo de Frentes se locali.
za La Monjia, con una ermita dedi-
cada a la Virgen de Valbanera. Fue
easa benedictina en el siglo XI. Ac-
tualmente se localiza en el termino
de Fuentetoba. El santuario es una
casa fuerte, almenada. Desde ella se
puede admirar, ya en el sereno atar-
decer, la vega de eee pueblo y la
hlancura de las arcosas, que, mezcla.
das con jahón, son utilizadas para
obtener el famoso asperón de Soria.
En la plazoleta de la ermita brota
el agua de una fuente resurgente.

Visitamos el nacimiento del rio
Golmayo, que recuerda algo al río
Piedra.

En estos parajes se hicieron pros-
pecciones petroliferas hace unos cua-
renta y tres años, obteniendose la
esencia necesaria para que el Rey
Alfonso XIII, que visitó el lugar, pu•
diera regresar en su automóvil mo-
vido con ella.

2.° Dia 16: SORIA PURA.—E1 callejeo por la Soria moderna da la impresión de
que estamos en una ciudad limpia, discreta, de modestas proporeiones, pero de agra-
dable vida provinciana. En una de sus plazas se alza un monumento, hecho en linea
moderna, al general Yagiie, hijo de San Leonardo; un pueblo en el extremo norocci-
dental de la provincia. En otra plaza recoleta, una placa conmemorativa de los herma-
nos Becquer. El comercio se centra en la calle del Marques de Vadillo, de copioso bal-
conaje. Algunos buenos edificios, el Banco de Espaila, Delegación de Hacienda, An-
diencia Provincial y el Ayuntamiento, con el escudo de los linajes.



886	 FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORTO

La iglesia de San Juan de Rabanera, hien restaurada, es una interesante muestra
del románico soriano; en el pasado, el timpano estuvo policromado. Luce muy bien
esta iglesia por su aislamiento. Su interior es ojival, en él se ha procurado mantener,
sobre todo en el altar mayor, las notas severas del románico.

La calle de La Económica recuerda a la Sociedad de Amigos del Pais, que se es-
tabieció en ella corno intento progresivo en el siglo xvut.

En una de sus plazas, un palacio de estructura renacentista y adorno harroco. Se
ven casas con portadas de medio punto, de gran dovelaje, tal vez de los siglos xvi y
xvtl. El palacio de los Condes Gómara, de gusto renacentista, es el mejor edificio his-
tórico de Soría. El parque municipal o Alameda de Cervantes, fue la antigua dehesa,
que se comenzó a repoblar en el siglo xvin.

Los sorianoa son hospitalarios. Su capital fue cabeza de una extremadura o tierra
fronteriza, que después fue descendiendo progresivamente al sur, a medida que la Re-
conquista avanzaba.

E.n las afuerae visitamos la hennosa iglesia románica de Santo Domingo; en su tím-
pano un Cristo Juez; en el frontón, un Oculo monurnental. Todo parece del siglo xn.
Riqueza ornamental en los capiteles y cimacios que sostienen las arquivoltas. Pre-
dominio de la línea horizontal. Parece influído por el románico de Poitiers, en su
ruta a Compostela.

La iglesia de San Pedro, plateresca, sobre una antigua estructura románica, es hoy
/a Con-catedral de la eede de Burgo de Osma. Es el templo de mayor capacidad de
la ciudad. de interior gótico, del siglo xv; el retablo mayor, plateresco; el claustro
románico, muy rico, conservándose en él algunos frescos.

Al lado del gran río, de tersas aguas, se alza San Juan del Duero, uno de los más
apasionantes monumentos del románico; ya sin culto, su iglesia y claustro se dedican
a museo. En sus aledanos se conservan: una eskela ibérica, restos de miliario romano,
una tapa de sepulcro con inseripción hebrea procedente del Castillo. En San Juan del
Duero se pueden apreciar, dentro del famoso claustro, cuatro elementoe diferentes:
Uno, románico; otro, ojival; el tercero, t ŭmido y, por ŭltimo, arcos tangentes y se-
cantes. En él se advierten influjos orientales traídos tal vez por los caballeros San-
juanistas de Amalfi y Monreal. Curiosos son los dos templetes cubiertos con cŭpulas
de clara influencia orientabortodoxa, para aislar el culto.

Entre las piezas del museo que pueden admirarse están los mosaicos rornanos de
las villas de Cuevas de Soria, Uxama y Clunia, miliarios, imbrices, estelas con soles
y otras, una dedicada a Cayo Julio Bárbaro, y a Licinio Aricio. Al salir, nos acer-
camos al ancho Duero, navegado por barcas a motor y a remo.

NUMANCIA!, EL TERROR DE LA REPUBLICA.—Por la mariana caminamos al
norte de Soria por un terreno jurásico, vamos al lugar donde estuvo aquella ciudad
honor de los hispanos y terror de la Repŭblica romana, a la heroica capital del pueblo
arévaco, a Ia sacrificada Numancia.

Pronto se ve un campamento de retaguardia y la calzada que Ileva a la arruinada
ciudad. Cruzamos el Duero, en su confluencia con el Tera, por el puente de Garray.
En la Ilanura, al ple del altozano, se localiza el pueblo de este nombre, topónimo de
clara aseendencia vasca. Una punta de cabras sestea junto a la iglesia del lugar.

Aislado por los rios Tera y Merdancho se levanta el cerro pelado de Garray, for-
mado por rocas liásicas, que constituye una fortaleza natural dominando la amplia
meseta.

Descubiertas las ruinas por Saavedra, parte de ellas fueron excavadas por Schulten;
los trabajos se suspendieron hace unos veinte años. Desde el soberbio emplazamiento
se divisan Los Picos de Urbión, sierra de Neila, castillo de Vinuesa, sierra de Cebo-
llera, puerto de Piqueras, sierra Alba y puerto de Oncala. No extrariará que mien-
tras el enernigo poseyent tan espléndida fortaleza natural, el dominio romano en
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la Celtiberia estaría siempre amenazado; sobre todo, contando con el espíritu de sa--
crificio, agresivo y audaz, de los numantinos.

Con enorme respeto, visitamos las pobres ruinas de Numancia, de calles empedra-
das y toscas pasarelas, reducidas viviendas de planta cuadrada, silos y aljihes para
hacer frente a los sitios que padeció. La cludad romana aparece superpuesta a la
dígena, corno se puede ver en la rectificación de algunas calles. Queda una casa ro-
mana con peristilo. En tiempos abundaban los molinos de mano, circulares y planos,
que poco a poco han ido a parar a manos de los visitantes. Entre las cenizas del colosal
incendio se ven dotavía los pobres buesos de los defensores. Por los restos que se
conservan en el Museo numantino debió ser ciudad de economía esencialmente gana-
dera. Impresionan la pobreza, la modestia de la ciudad, el pelado y dominante cerro
en donde se asienta, su misma destrucción y ruina. Cuando se ve todo esto qué pe-
queííos parecen los cónsules romanos y toda aquella su fuerza milítar y cómo se agi-
gantan las figuras de los caudillos que dirigieron, primero lo ataques y despues la tenaz
y desesperada resistencia! Gloria y paz a los no vencidos numantinos!

Regresamos a Soria; al fondo percibimos la línea azulada del Moncayo.

EL MUSE0 NLTMANTINO.- -A expensas de don Ramón Benito Aceña bC constru-
yó este museo, que recoge y valora lo encontrado en la inmediata Numancia. Aquí se
expone arqueología prehistórica, celtibérica, romana y visigoda. Siendo como era, ante
todo una ciudad militar, abundan las armas de piedra, bronce y hierro, los arreos de
caballos. Muchos restos aparecen quemados o con señales evidentes del provocado in-
cendio que Ja destruyó. Se ven algunos cráneos trepanados con orificios triangulares
o cuadrados, abiertos en los parietales.

POR TOLEDILLO Y CIDONES, AL EMBALSE DE LA MUEDRA.—Por la tarde,
marchamos ahora al oeste de Soria, por un suelo de areniscas wealdenses. A la dere-
cha del camino, la dehesa propiedad del Ayuntamiento de Soría. Ahora, a la izquierda,
dejamos Picofrentes; el bosque de robles se extiende a los lados de la carretera en-
cuadrada por una línea de chopos.

El pueblo de Toledillo nos parece el testimonio de una repoblación de moztírabes
toledanos, en la época de la independencia, que precedió a la entronización de Ad-al
Rahman III.

El siguiente pueblo de Cidones pudiera referirse a una repoblación de Cividones
o ciudadanos. Culnxinan los tejados de 'sus humildes viviendas con grandes y cónicas
chimeneas. Desde aquí nos desviamos por una carretera zigzagueante, que nos
al embalse de La Muedra, siguiendo el curso del Regumiel.

Las casas de labor tienen parentesco con las viviendas campesinas vascongadas.
Diminutas pareelas de trigo se ven rodeadas por altos cbopos; en las alturas con-

tinŭa el espeso robledal. 41 frente se ve el gigantesco Urbión, cuna del Duero. En
amplio robledad, algunas parrelas roturadas.

EL MAR DE NITMANCIA.—Con este evocador y romántico nombre Ilaman los
sorianos al embalse de La Muedra que estamos bordeando. Es posible que el topónimo
árabe signifique el bosque. Por aquí hay un cerro del Mobedo con la misma signi-
ficación.

Hemos Ilegado, a través de un paisaje de areniscas urgoaptenses, sobre las que pro.
liferan extensos robledales. Estamos ya en el wealdense, o cretácico inferior, de cuya
roca se ha construído la presa del embalse, que mide cuarenta metros de altura y es
capaz de guardar en su vaso ciento setenta millones de metros cúbicos de agua. Estis
construída en la cuenca del alto Duero, recogiendo las aguas de éste y del Regumieb,



Presa del ernbalse de La Muedra (Soria). (Foto M. Aguado.)
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el embalse o pantano se destina a la regulación anual del Duero. Como presa de ca-
becera recoge las aguas nivosas de Los Picos de Urbión. Es presa de las Ilamadas de
gravedad, curva y usa puertas de hierro automáticas tipo "Taintor". La energia eler-

trica la explota lberdue-
ro. Tambien se conoce
este embalse con el nom-
bre de La Cuerda del
Pozo. Sus aguas han se-
pultado el caserío de La
Muedra, del que se ve el
extremo del campanario.

Continuamos el viaje,
aseendiendo a traves de
un inmenso robledal que
cubre todo nuestro hori-
zonte.

POR LOS PINARES
DE VINUESA.— Marcha-
mos hacia Vtnuesa por
un paisaje boseoso de pi-
nos. Han desaparecido los
cultivos cereales y sOlo se
ven reducidos campos de
patatas. Ante nosotros, las
montaños de Urbión. Es-

tas, con Cebollera y La Demanda, se Ramaron en el Medievo las sierras de Las Dis-
tercias, nombre que se ha perdido.

Los helechos apareeen •omo sotobosque del pinar, que es de la especie albar o
ailvestre, de tronco rectilineo, de los mejores de España, con los de Cuenea y Segovia.

Dejamos a la derecha un campamento de PP. Jesuitas.
La propiedad de los pinares se reparte entre Soria y los pueblos en donde se lo-

-ralizan, siendo de los mejor ruidados de la Peninsula. Estas espesuras sirvieron de
cuartel general y refugio al cura Merino, guerrillero de la Independencia y de las
guerras carlistas.

UNA LAGUNA DE ORIGEN GLACIAR.—Con dificultad, muy lentamente, avanza
nuestro rorhe por un maltrecho camino forestal, bien entrado ya en el macizo de
Urbión. El sotobosque es ahora de brezo y retama.

Vamos entrando en un valle glaciar, que nos Ilevará, por fin, a la Laguna Negra,
oculta en un esearpado eirco, cerrada su salida por morrenas frontales que sirven de
dique a las heladas y profundas aguas. Los testimonios glaciares son eada vez más
intensos: arenas, arcillas, cantos rodados y, sobre todo, moles enormes de cantos errá-
ticos, que aparecen romo sus gigantescas avanzadas.

A lo lejos queda Vinuesa, dorninando el valle forestal, en donde se aprerian algu-
nos elaros originados por los ineendios. Para evitarlos, en lo posible, 8e practican cor-
tafuegos transversales en el valle.

En el sotobosque se ve ahora la digital.
Ya a pie, remontando el alto Revinuesa, de áspero lecho, a veees saltando entre sus

aguas, algunos apoyados en fuertes estacas, avanzamos cuesta arriba al encuentro de
ia Laguna Negra, por un eamino penoso. Aumentan los cantos erráticos y aparece el
haya conto expresión forestal. Por fin, el manto de agua, encerrado en vertieales pa-
redes, que se alzan como giganteseas euchillas. Nuestro guia, Llarena, saluda eon emo-
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ción estos lugares, estudiados por el hace cuarenta y seis años, en compañía de otro
-geólogo y malogrado compañero nuestro, Carandell. Pétreos bloques de rolosal ta-
maño cierran la laguna, formando una ciclópea y natural presa. Sobre las aguas de
.esta laguna pesan trágicas leyendas de crímenes, que Antonio Machado poetizó. En sus
cercanias se ven las policromas tiendas de dos campamentos, que tienen en la laguna
su más preciado aliriente.

Con el frío metido en los huesos, y ya anocheciendo, regresamos al coche para lle-
igar a Vinuesa.

EN EL PAIS DE JAUJA.—Dejamos Vinuesa sobre el rio Revinuesa, que afluye a
-una de las colas del pantano de La Muedra.

Por una earretera de pronunciadas curvas alcanzamos Molinos de Duero, cruzando
antes el alto curso de este río. Es un característico pueblo soriano, con sus típicas
viviendas.

Anochece, la carretera, a partir de este momento, sigue el curso del alto Duero,
que se cruza hasta tres veces. Pinos y más pinos dan lugar a una de las principales
riquezas del país, con serrerías ribereñas. Merced a ella, el pueblo de Covaleda,
nueva Jauja, no paga contribución ni iguala del médico. Seg ŭn nos informa el señor
Alcalde, a cada vecino se entregó en los pasados años, en los que el precio de la ma-
dera fue alto, de quince a veinte mil pesetas por anualidad. Antes se decía que "quien
en Covaleda se casa, burra y mujer lleva a casa". El escaso precio de la madera obli-
gaba al hombre a emigrar, pesando sobre la mujer todo el trabajo de la familia, lo
que bien justifica el conocido dicho. Hoy es un pueblo de municipio rico, modemo,
fl vías de completa urbanización. Se quemó en el año 1923 y por ello la mayoría de

las viviendas son nuevas. Cuenta ron 2.300 habitantes, creciendo más por la inmigra-
eión, dadas las ayudas económicas que presta el municipio al vecindario.

Es un pueldo progresivo y esencialmente forestal, situado a 1.112 metros de altura,
que le hace lugar veraniego. Carece de agricultura, pero no de caza, abundando los
eiervos, corzos, jabalíes, lobos, zorras, ardillas, águilas y buitres.

El comer•io del pino se hare con Catalufia, la zona cantábrica, Valencia y Madrid.
Su riqueza va en aumento; en el año 1951 se cortaron unos quince snil metros c ŭbicos
y actualmente se Ilega a dieciocho mil.

Cuando Ilegamos al pueblo, el vecindario bailaba en la plaza del Ayuntamiento al
son de una banda de ntásica. Nos recibe el Alcalde con algunos funcionarios municipa-
les. Entre otras cosas, nos dicen que las fiestas de toros son gratuitas, repartiendose la
earne de los toros lidiados entre la población.

3.° Día 17: CAM/NO DE SIGUENZA, POR ALMAZAN.—Dejamos Soria despues
de una segunda y más detenida visita al notable Museo numantino y, deshaciendo el
eamino, volvemos a Almazán.

Al pasar por el pueblo de Lubia, los eruditos piensan si será la antigua Lucia de
las guerras de Numancia. Almazán, con sus tres campanarios y la puerta de arco tú-
mido tipo almohabe que reruerda, en su traza, la del Sol de Toledo.

Tomamos la carretera que nos Ilevará al pueblo de Paredes y de aquí a Sigiienza.
caminando por una llanura que bordea el páramo con escaso arbolado y campo cereal.
La mancha verde de los chopos indica siempre, en la lejanía, la presencia de un pue
blo, siempre pequeño, del color del suelo que le sirve de asiento.

Los caseríos se suceden; Almántiga, Cobertelada, tienen resonancias remeas.
Corremos por un suelo miocénico de árido y monótono paisaje, cubierto de mato-

rral raquitico. Tierra caliza con tomillares y espliegos, de cultivo sólo cereal. Es un
país estepario muy erosionado, en donde la degradación del encinar da un matorral
espinoso, de forma almohadillada, llamada por eso la "almohada de pastor".
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Salvamos el occidente de la sierra de Ontalvilla por el puerto de Visayas. El páramo
se extiende árido y estéril. La iglesia de Barahona se alza dominante en el llano cereal.
Ya en el liásico, vemos pobres casuchas de campo labradas en caliza y cubiertas con paja.

Al descender, aparece el trías. Pasamos ya a la provincia de Guadalajara Abundan
ahora los cerros testigos terciarios con la elásica cobertera pontiense. En Paredes nos
desviantos para seguir una estrecha y descarnada carretera, que se abre paso en un
suelo de morfología muy erosionada. Campos de avena y trigo. En los cerros afloran
las calizas del keuper.

Dejamos a la derecha Riha de Santiuste, el castillo ojival sobre la aguda cuchilla
del cerro conserva algunas alrnenas. En la cuenca del río Salado se explotan unas sa.
linas, cuyas aguas se sacan con noria de pozos abiertos al efecto. Depositada en las
eras, el agua se evapora, recogiendose la saL Este suelo salino da un pastizal muy
apreciado por el ganado mular. Los pueblos de la zona basaron su economía en la
crla del ganado mular; la baja de precio ha ocasionado la decadencia de Santiuste y
la entigración de parte de su vecindario.

Ya en Barhosa, la tierra es más adecuada para el cultivo cerealistico.
De nuevo en buena carretera, dejamos a la izquierda Imón, en plena faena de

trilla. La temperatura aumenta a medida que nos internamos en la provincia de Gua-
dalajara. Los cereales, ya segados, se extienden en las eras.

A la dererha, los caseríos de Palazuelos y Carabias, con su imprescindible grupo
de chopos. El printero conserva un castillo de planta rectangular, con cuatro torres y
unas murallas de cubos redondos.

Por fin, ya a mediodía, Ilegamos a Sigiienza.

EL DONCEL.—Dominada por el fuerte castillo, aparece la ciudad episcopal de Si-
glienza. En un nivel más bajo al rerinto militar se levanta la catedral, con dos torres
cuadradas y almenadas. Los inevitables chopos encuadran este conjunto urbano de
asperto medieval.

Callejeamos, dirigiéndonos, bajo el implacable sol del mediodía, bacia la Catedral,
la antigua fábrica de alfombras y el gran edifirio del Seminario. En la plaza de la
Catedral, cestos exhibiendo fruta de inmejorable aspecto. Una amplia lonja 9.1 extiende
ante la fachada principal del templo, que muestra su traza románica. El interior pre-
senta arcos de rnedio punto y ojivales en transición al gático. La falta de tiempo nos
limita la visita a la capilla gática, en donde, sin prisa, lee en su marmórea serenidad
el raballero Martín Vázquez de Arce, llamado el Doncel de Sigiienza. En el pulido
alabastro, la roja cruz de Santiago. Murió en la batalla de la Vega de Granada, en
1486. El Doncel en su lucillo gótico irradia espiritualidad. Otras esculturas funerarias
se muestran en la interesante capilla. En el centro, los padres del Doncel; en otro
lucillo de estilo plateresco, un familiar que murió obispo de Canarias. Unas viejas y
empolvadas banderas hablan de victorias españolas sobre los ingleses en Lisboa, en
el 1583.

Sin tiempo para otra cosa recorremos las naves de la Catedral, admirando los vitra•
les de la girola, los tapices del Museo, la Anunciación de El Greco, un altar plateresco
y el trasaltar, de estilo barroco y columnas salomónicas.

HACIA EL "MAR DE C ASTILLA".—Por Cifuentes nos dirigimos a Sacedón para
visitar el colosal embalse de Entrepeñas y Buendía, bautizado con el nombre de
mar de Castilla" que, en efecto, se merece por la extensión que cubren sus aguas.

Correnaos por un suelo inhOspito, desforestado, de rocas calizas, cubierto de pas-
tizal y pohres cultivos cereales. Chaparros y enebros son testigos del antiguo bosque.
El relieve es dinámico y abarrancado. Cruzamos estos campos desolados a las dos de
la tarde, en este julio ardiente. En las hondonadas se caldean estos pueblos pequeños



Embalse de Entrepeñas, en Sacedón. (Foto Condell Vila.)
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y terrosos: Moratilla de Henares, La Cabrera. de resonancias pa qoriles. El cretácieo
nos sirve abora de asiento a una altitud de 1.020 metros.

Dejamos atrás los pueblos de Alaminos y Cogollar, bajando al Tajuña por Mase-
goso a través de campos de trigo y rnatorral de chaparra y tomillares. En los cerros se
inicia la repoblación forestal. Al fondo, a la derecha, las Tetas de Viana, y enseguida,
Cifuentes, rodeada de viiledos y chopos, cereal, alguna oliva y cultivos hortícolas. Su
iglesia parece buena, con
gran Oculo. En el altoza-
no, las desdentadas ruinas
del castillo. En las cante-
ras se explotan los lente-
jones de caliza.

Rápidamente alcanza-
mos Gárgoles de Abajo,
entre hnertas de frutales,
chopos y campos de maíz,
con un cuadrado campa-
nario rematado por bolas...
En los aledaños, vivien-
das troglodíticas.

Marchamos ahora por
la planicie miocénica, en
la que aflora el canchal
calizo cretácico. En el
matorral predomina la
chaparra. Ya vemos la
cola del embalse de En-
trepenas, de verdes aguas,
que parere una ría ga-
llega.

BORDE4NDO EL COLOSAL EM13ALSE.—A medio camino entre Guadalajara y
Durón comienza la cola del embalse de Entrepeñas. Al monte de chaparra se va im-
poniendo el pinar, en intensa repoblación, para hacer frente al trabajo erosivo y man-
tener el vaso limpio de tarquín. Algŭn cerro-isla aflora en las verdes aguas. Por Durón,
con sus Imertas de frondosas higueras y jóvenes olivas, ya el agua es intensamente azul
por la mayor profundidad del pantano. Cruzamos la masa de agua por un largo puente.
El caserío de Pareja, con su iglesia en árido cerro miocénico, de tono gris-amarillento.

En las cercanías de Sacedón, colmenas movilistas. Impresionan los cinco verdine-
gros cípreses que montan la guardia en el austero Campo Santo. La villa de Sacedón
aparece dominada por la cuadrada torre de su iglesia, de hermoso ábside. En lo alto
del cerro, unn cruz.

Durante la comida, en un restaurante bien bituado en la orilla, nuestros ojos se re.
crean en el gran lago que tenemos a los pies, que ha comenzado a modifícar el pai-
saje; afectará al clima local y al ambiente urbano, convirtiendo estas gratas riberas
en un lugar de atracción para el viajero madrileño principalmente, que hará de estos
parajes cercanos. en cierto modo, a la capital, centro de sus excursiones y del semanal
descanso. La ribera de este Ilamado Mar de Castilla comienza a poblarse. Madrid tiene
en la sierra de Guadarrama y en estos lagos sus zonas veraniegas. Sacedón podrá ser,
con Poyos y Buendía, en un futuro próximo, los eentros de este veraneo meseteño.

Muy cerca del restaurante Pino, se abre la boca del t ŭnel de transvase del Entre-
peñas al Buendia.



Presa del embalse de Entrepeñas. (Foto Candell Vila.)
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EL SISTEMA ENTREPEÑAS-BUENDIA.—La pieza clave del sistema es el t ŭnel
de transvase por el que vierte las aguas sobrantes el embalse de Entrepeñas al Buen-
dia. Mide esta obra subterrenea catorce kilómetros. El primero de los embalses radica
en la provinpia de Guadalajara; la mayor parte del segundo, en la de Cuenca, que se
comunica superficialmente con el más antiguo de Bolarqtte. El sistema recoge las
aguas del Tajo y del Guadiela, con las que se regarán ciento sesenta mil hectáreas..

Los dos primeros embal-
ses tienen una capacidad
conjunta de dos mil cua-
trocientos sesenta y dos
millones de metros cŭbi-
cos, siendo el mayor de
Europa. Alcanza una cota
elevada en supericie de
setecientos veinte metros
y medio. Produce cuatro-
cientos millones de kilo-
watios/hora anuales. Los •

saltos aprovechan un des-
nivel de ciento cineuenta
metros y medio. La ener-
gía afecta a Castilla la
Nueva, Extremadura y
Portugal.

Su posición en el cen-
tro de España, a 130 ki/O-
metros de Madrid, le si-
t ŭa en Optimas condicio-
nes para ser la fnente de
energía de la capital y la
base de futuros planes y
obras.

Estamos ahora sobre
Ia gigantesca presa de Buendía, de gravedad y planta curva, estribada sobre la dura
caliza cretácica, dotada de dos torres. Desde ella, a nuestra vista, se extiende un gran
manto de agna.

UN PUEBLO DE CUENCA SE ASOMA AL MAR.—Camino de Cuenca, vía Huete
Carrascosa del Campo, bordeamos el embalse hasta el pueblecillo de Buendía, de

caserío blanco, dominado por el campanario; en su torno los paredones de ruinosas
murallas. Vides, almendros y olivos por doquier amenizan este paisaje idílico, al que
contribuyen las aguas del mar de Castilla, que reflejan, movedizas, la silneta graciosa
de/ pueblo, que nos atreveríamos a decir mediterráneo.

Nos despedimos del lago, y entre nogales, cultivo cereal y olivos caminantos por
un pais movido, despoblado. La vegetación forestal desaparece, quedando sólo el ce-
real. El suelo es más esteril. En algunas cañadas, de pálidas tonalidades verdes, pastan
rebaños de lanar.

Despues de caminar por el mioceno y por un suelo de yesos, ron rebaños de ovejas
negras y cultivos de girasoles, alcanzamos la ciudad de Huete, título concedido a la
antigua villa por Juan II. El topónimo suena a céltico. Las murallas de Huete treparr
por el cerro, testigo culminado por la cruz. De nuevo en el camino, bacia nosotros
avanza lentamente una galera cargada de mies. Cuando Ilegamos a Carrascosa del Cam-
po es casi de noche. En un cafetín, al borde de la carretera, se exponen algunos Oleos
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de este paisaje adusto, en donde los cerros testigos son como–los-indiscutidos señores.
de la llanura.

Es noche cerrada cuando nos aproximamos a Cuenca; sus luces dibujan el aluci-
nante perfil de la eiudad.

4.° Día 18: UNA CIUDAD MILITAR.--Nos despierta una sinfonía de campanas,
Cuenea amanece destacando 8U8 perfiles concretos en un cielo limpido. El Iluécar,

CUENCA.—Casas colgantes. (Foto Candell Vila.)

que limitaba la eiudad vieja, Ilena de sentido militar, nos abre sus puertas por la de
Valencia. El reeinto ha mantenido su interés hasta las guerras carlistas a lo largo de
la Reconquista, Comunidades, Sueesión e Independencia.

Las casas colgantes, hoy deshabitadas, muestran la audaeia constructiva del hombre.
Sobre la áspera hoz del Huéeá- salta el viaducto de San Pablo, sustituyendo a un viejo
puente del que permanecen como testigos sus fuertes arranques.

EN LA CATEDRAL DE CUENCA.—El actual templo que alberga a la Sede con-
quense es del siglo xn, pero la fachada principal corresponde a la obra erndita del
famoso arquitecto e investigador Lampérez.



CUENCA.—Hoz del Huécar. (Foto Martin Aguado.)

CUENCA.—Panorárnica. (Foto Martín Aguado.)
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El interior es de tres
naves, con su original tri-
forio, el coro barroco con
decoración de confitería,
el trascoro presidido por
la imagen de San Fernan.
do. La abundante rejería
es valiosa, labrada, en su
mayor parte, en gótico
flamígero y plateresco;
aqui florece la obra de
Cristóbal de Andino, el
fatnoso rejero. Dos hórri-
dos vitrales en el abside,
formados por triringulos
rojos y amarillos.

Parte del templo está
influído por el gótico an-
glo-normando, traído aquí
por la mujer de Alfon-
so VIII, nacida en Ingla-
terra.

Sepulcros de obispos en estelas y estatuas; estas del siglo xv, yacen en góticos

Advertimos la doble girola imitando la solución toledana del maestro Pedro Perez.
Se ilumina por medio de un modesto transparente, obra que suponemos de Ventura
Rodríguez. En el trasaltar,
el arca de plata contenien-
do los restos de San
lián, obispo de Cuenca.
En esta parte del templo,
reja del maestro Lemosín,
un cuadro del primitivo
Yáñez de la Almedina y
un calvario con Cristo gó-
-tico del siglo rult.

Es notable el arco de
Jamete, ya de mediados
del xvi, de estructura re-
nacentista y adorno pla-
teresco.

La capilla del Sagrado
Corazón de Jesŭs tiene un
rico artesonado renacen-
tista del siglo xvr.

En la sacristia-museo,
una Dolorosa, de Pedro
de Mena, y un retablo de
la Virgen de la Leche, de
escuela toledana. La puer-

• ta de la sala capitular es de Berruguete. En esta dependencia, entre otros euadros, uno
representando la misa de San Gregorio, tapices, cobres y Oleos de Juan de Borgoña.



CUENCA.—La torre Mangana. (Foto Martin Aguado.)
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En una diminuta habitación se
exhiben cuadros de El Greco y la
Crucifixión de Gerardo David. Una
Virgen del Sagrario, de las Ilama-
das de arzón, Ilevada por Alfon-
so VIII, conquistador de Cuenca.
Cálices-ostensorios que, por su for-
ma, recuerdan el escudo de la ciu.
dad. De las piezas más valiosas de
este museo es el relicario bizantino

la basílisa Mona y de Tomás de
Epiro, de mediados del siglo xtv.

EL HOMBRE VENCE AL SUE-
L0.—Salimos a la plaza en donde
se alza el Ayuntamiento, barroco,
labrado en la época borbónica;
eeres, el Seminario de San Julián,

pesado barroquismo.
En una esplendida meseta domi-

nante b0 levanta la torre Mangana,
restaurada con chillón y pesimo
gusto; desde este gran mirador se
puede ver la hoz del Jficar, con las
aguas del río hondas, turbias, en-

.cuadrada por los verdinegros y al-
tivos cipreses. El campo se divisa
rojo y cereal, con macizos de cho-
pos y pelados cerros.

El pequeno nŭcleo triangular de
San Antón aprovecha una angosta
vaguada para encajar su humilde y
apretado caserío.

Cuenca, entre las hoces del J ŭ -
car y del Huecar, que cifien con
lispero eilicio su morro calizo, es

‘el monumento elevado al tesón hu.
mano venciendo el abrupto roquedo de este solar convulso.

Los troncos verde .oseuros contrastan con el gris-amarillo de la caliza.
En la puerta de San Juan se pueden ver troneras defensivas.

LA CARRETERIA.—Cuando la ciudad vivía arriba en torno a la catedral, la Carre.
-tería era simplemente un lugar de paso de los carros que transportaban carbón a la
capital de Espana, gobernados por un consejo parecido al de la Mesta. Unos talleres
artesanos se abrían allí al servicio de este transporte. Pero un día Cuenca perdió su
sentido militar y casi torrencialmente abandonó la acrópolis, aislada, incómoda, y se
fue estableciendo en la vieja Carretería, de la que hizo el eje de la ciudad moderna.
De las antiguas casas de esta vía, a lo sumo de tres plantas, quedan algunas. Hoy se
levantan de muchos más pisos, contribuyendo a su moderna línea urbana.

A LA CIUDAD ENCANTADA.—Bordeando el J ŭcar, cerrado por verticales paredes
de caliza, marchamos por la carretera nueva al norte de Cuenca a presenciar uno de
los casos más curiosos de formas de erosión dados en el cretácice, el de las calizas
dolomíticas de la "Ciudad Encantada".

Ya entratnos en la masa verde del pinar. A la izquierda, el pueblecito de Mariana,
rodeado de chopos, cereales, pinos y algunas vides. Poco despues divisatnos, al otro

10



896	 FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

lado de nna vertiginosa hoz, las obras de toma de agua del pantano de La Toba, para
la central hidroeléctrica de Villalba, situada a la salida de aquella.

En el Ventano del Diablo puede apreciarse el enorme desnivel. Por el profundo
cance corren, al parecer lentas, las aguas verdes, inquietantes, del J ŭcar, dibujando
meandros en el descomunal tajo que las aprisiona.

La carretera abandona la hoz del Jŭcar y sube hasta la Ciudad Encantada, en donde
se disfrttta de una temperatura fresca, agradable. Son estratos de caliza cretácica, al-
ternantes con altos de dotomitas. La corrosión diferencial crea estas formas curiosas, en
donde domina las de enorme seta. Como gigante que guardase la ciudad, no recibe el
Gran Tormo, semejante a un hongo ciclópeo. El ataque del agna de lluvia, actuando
en las capas de constitución quírnica y dureza diferentes, ha motivado una serie de
fantásticas fignras, que se prestan a las más caprichobas y extrafias denominaciones.

LA HORA AUGUSTA DEL CREPUSCUL0.—Regresamos al atardecer; el sol, en
sns finales instantes, filtra sus luminosos rayos entre el denso pinar, que ilumina como
en un colosal incendio de dantesca belleza. Las montafias del oeste, púrpura más tarde,
van perdiendo intensidad y una suave lividez envuelve el horizonte y, con ella, la
augusta calma del crepŭsculo da a todo lo creado la serenidad y la paz que preceden
al inquietante misterio de la noche.

De nuevo en Cuenca, ya iluminada. En una de sus plazas, la rnaciza figura del pas-
tor con su perro, esculpida en bronce. Un juego de luz hace prodigios en las casas
colgantes y en la tenebrosa hoz del Jŭcar, ahora brillando como la joya de un mundo
irreal.

5.° Día 19: LAS TORCAS, HURTADO DE MENDOZA Y LOS PINARES.—Deja-
mos la fresca ciudad conquense, que se halla preparando su mercado de los miércoles.
Nos espera un largo trayecto, el mayor de la excursión, hasta nuestra meta, Teruel.

Por un paisaje de chopos y cereales, marchando hacia el oeste, se avista el pueblo
de Mohortes en un montículo, con bien culturada vega. Poderosos olmos escoltan el
camino.

Vamos a visitar un paisaje de torcas, estos embados creados en la caliza corroída
por las aguas subterráneas. Hurtado de Mendoza, marqués de Cafiete, es quien dio ese
nombre de torca a un lago de Chile, siendo virrey del Perŭ en el siglo xvi.

Rebailos de ovejas, de raza negra, aplican el pasto. Comienza el dominio del pino
laricio en el Palancar, en formación boscosa; con él convive el chaparral.

El pino es el fundamento económico de Cuenca, los resineros producen unos tres
litros de trenientina por árbol y ano. Estos pinares son propiedad del Ayuntamiento
conquense. Los pinares sorianos lo son de las mancomunidades, de los municipios o
del vecindario.

Por una carretera forestal llegamos al Torcal, en donde aparecen los grandes em-
budos, con sus bordes cubiertos hoy de gigantescos y frondosos pinos. El Torcado.y
la Torca del Lobo son las torcas más características.

AL SUR DE LA SERRANIA.—De nuevo en la estrecha carretera general, vamoir
ahora por un suelo cretácico. Poderosos camiones, transportando madera, marchan en
dirección contraria a nosotros.

El caserío de Fuentes, con vegas de hortalizas y frutales, en las eras se apifia el
cereal para su trilla. El pueblo está al lado de un riachuelo; en sl iglesia el ábside
dontina el resto del edificio.

Los carros, por el movido relieve del suelo que han de utilizar, v-uelven a ser
de dos grandes ruedas y yugo; cargados hasta el límite, chirrían al peso de la mies.

Recorremos un páramo de 1.120 metros de altitud, los cultivos de cereales alternan
con sabinas y matorral. Al fondo, una maba imponente de pinares, a la que nos apro-



LA CIUDAD ENCANTADA DE CUENCA.—E1 Gran Tormo. (Foto Candell V11a.)



Bosque de laricio en el pinar conquense. (Foto Martir. Aguado.)
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ximamos. Sin duda, por el elinta h ŭmedo, los montones de haces sobre el rastrojo se
disponen en forma triangular a dos aguas. Algŭ n cultivo de vid y de nuevo aparece el
girasol que ya vimos en los aledaños de Huete.

Por el mal estado de la carretera, el coche ovanza con desesperante lentitud. Cru-
zamos el Guadazón con un hilillo de agua. Después de una gran recta dejamos a la
derecha Carboneras de Guadazón, sobre una loma cretácica, en donde se intensifica
el cultivo del girasol. En la breve Ilanura se dibujan las pértigas de los pozos, rodeados
de frutales.

Al borde de la earretera, una arrninada igleiia del siglo xv, con bella portada isa-
belina. Poco después, pasamos bajo el ferrocarril CuencteUtiel, por eampos de cereal.

Cuadrillas de segadores,
en las que predominan
la s mujeres, trabajan
afanosamente sobre el
trigo. De nnevo el pi-
nar, pero más ralo. Col-
menas movilistas apro-
vechan los tomillares.

El relieve se hace ca-
da vez más dinómico y
el paisaje más agreste.
Poco antes de Pajaron-
cillo, huertas con noga-
les copudos. Estamos re-
montando el •urso del
alto Cabriel, antiguo río
inaderero. A nuestra iz-
quierda, las sierras de
la Cuerda. En las peque-
ñas vegas ribereñas
abunda el frutal c o n
álamos, sauces, todo en-
enadrado en un paisaje

triásico. Salvamos una falla. La arenisca rodena ofrece perfiles ruinosos; dt ella se
desprenden, sobre la carretera, rojos bloques. El pino resinero cubre ahora este pai-
saje grandioso, con las verdes aguas del Cabriel al fondo.

La pendiente carretera se abre paso a través de un relieve complicado; después de
Pajaroncillo ascendemos hacia llegar a los mil metros. El Cabriel contin ŭa siendo
nuestro fiel companero de viaje, a través de un paisaje duro, agrio, con algunos vi-
itedos, mientras el pinar crece en las zonas más altas.

Después de caminar por las pizarras sil ŭricas volvemos a los suelos triásicos. Ahora
es el río Laguna, de aguas más cristalinas, anuente del anterior, el que nos acompaña.
De nuevo el paisaje ruiniforme de singular encanto, con pinares y álamos blancos en
la grata ribera.

Desaparecen los pinos y en su lugar los cerros pelados se suceden en vivo contraste
con las vegas rientes y llenas de verdor. Cereales, hortalizas, frutales, maíz, avena y
poderoso nogales que lo Ilenan todo. En las eras trillan con rulos de caliza.

Pon fin Ilegamos a Cafiete.

LA DURA CECINA DE CAÑETE.—Llegamos a Catlete a las dos, con un calor cla
axfisia y hambre prehistórica. Antes de nada buscamos en donde comer algo. Con
ficultad encontramos una taberna que nos ofrece trozos de dura recina y sahroso pan



Ejemplar de larthio en el pinar conquense. (Futo
Martin Aguado.)
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Cafiete es una villa en completa decadencia. De su pretérito quedan testimonios
brillantes en las murallas de eirculares torres, en el enorme castillo y en ese arco de
herradura de una de sus puertas. Es un pueblo interesante, a pesar de sus calles terri-
zas y de las legiones de moseas que nos atosigan impertinentes. La plaza porticada,
presidida por una iglesia. Una de las paredes de otro templo se utiliza como frontón.
Las casas, de tres plantas, suelen
estar encaladas. Todo se envuelve
en el abandono y en la pobreza.
Algunas de estas calles estrechas
y solitarias se dedican n persona-
jes ilustres de nuestro pasado:
Calle de Isabel la Católica, de
Don Alvaro de Luna.

Pensamos en Hurtado de Men-
doza, marqués de Cariete, pacifi-
cador y colonizador de Chile, en
donde un pueblo, Cañete, recuer-
da a este que ahora visitamos, si-
tuado en medio del desierto pinar.
Nos dicen que produre mucha
fruta, sobre todo peras y manza-
nas, éstas tan abundanics que se
lan dan de alimento a los cerdos.
Se exportan a Cuenca y Madrid. A
pesar de ello, no conseguimos
proharlas.

FRUTALES EN ADEMUD.—
Brevemente seguimos ribereños al
Laguna, que pasa por Cafiete. Ave-
nas todavía verdes, pinos y col-
menas movilistas. Atrás queda Sa-
linas del Manzano, sobre un cerro
triásico, con vega de lrutales y
chopos. Pasamos después Salvaca-
fiete, entrando seguidamente en
"El Rineón de Ademud", enclava-
do valenciano entre las provincias
de Teruel y Cuenra. Ademuz en
árobe significa el rincón.

Estamos en un suelo oligoceno,
con valles y pequeños vegas en sus
fondos. A la izquierda, el caserío
de Arroyo Cerezo, con hermosos
frutales en la vega, predominando
higueras y nogales, chopos y extensas pareelas de tierno maíz, todo cereado de arcillas
miocénicas, de tonos rojizos.

Despues Hontanar, Torrebaja. Aquí saludamos al Turia. El ŭltimo de estos caseríos
ofrece unas viviendas de rojo tapial, que contrastan con la verdura de las huertas y
de los maizales todavía sin mazorea. En la extensa vega, los árboies frutales se incli-
nan al peso de su abundante cosecha. Ahora predomina la higuera y el manzana sobre
los ciruelos, perales y melocotoneros. La vega se ensancha o estrecha al mandato de
los rojos cerros, que la aprisionan. Pasados Torre Alta y Mas de .lacinto, entramos,
con mucho calor, en la provincia de Teruel.
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• REMONTANDO EL TURIA.—Siguiendo la ribera izquierda del Turia llegamos a
Teruel. La carretera es ancha y cuidada; la vega, más espaciosa, encerrada entre ce-
rros triísicos y miocenos. Cruzamos Villel con su vega y castillo, este en puntiagudo
cerro.

Subimos por el keuper, sobre el cabalga el mioceno, a la izquierda se ven las ex-
plotaciones de un depósito eaolinífero. En Villastar las viviendas sorr de caliza, cerca
de este pueblo, en la pizarra, se encontraron inscripciones en alfabeto iberíco.

Dejando Barrio de Villaespesa se divisa la ciudad de los antiguos y belicosos tur-
boletas. Sobre una masa caliza sobresalen las cuadradas y polícromas torres mudeja-
res, destacándose el elegante perfil del viaducto, que tanto ha facilitado el eneanche
de Ternel.

Bien entrada la tarde, hacemos alto en el precíoso parador de turísmo, en las cer-
canías de la ciudad.

POR EL SEÑORIO DE PEDRO RUIZ DE AZAGRA.—Despues de comer, eruza-
mos el río, que desde la confirtencia del Alfambra se llama Guadalaviar, y marchamos
valle arriba por un campo mioceno, despejado, cubierto de cereal y vinedo. La ca-
rretera va al eneuentro del río y el re/ieve se dinarniza.

Gea de Albarracín, con huertos y nogales. En et pastizah rebaños de blancas ove-
jas. Cerca del caserío se recogen abundantes fesiles en el suelo Iiisico. Camiones
transportando madera nos pasan con frecuencia.

En los cerros jurísicos, sabinas y enebros. Un castillo a la derecha nos advierte que
estamos en un país de fuerte preterito militar. La fortaleza defiende o vigila un paso
de garganta. Un segundo castillo, ya sobre trías. Cruzamos el río Gallo, afluente del
Guadalaviar, que marea un área de dispersión céltica.

EL VASALLO DE SANTA MARIA.—Albarracín fue rapital en el Medievo de un
estado feudal, rcbelde a Ju autoridad islámica y a los reinos cristianos de Castilla y
Aragón, dirigido unas veces por moros y otras por cristianos. Con la protección del
rey Lobo de Murcia se independiza con Don Pedro Ruiz de Azagra, titulado pompo-
samente señor de Albarracín y vasallo de Santa María. Así quedaba patente su libertad.
El arzobispo de Toledo, por mediación del legado Cardenal Jacinto, despues Celesti-
no III, crea la diócesis, consagrando su primer obispo a petición de Ruiz de Azagra.

ALBA RRACIN.—Albarraeín es, como otras muchas ciudades militares, una peña
fuerte. Ei caserío y el inmenso castillo se levantan sobre dos montes separados por la
hoz del Guadalaviar. Impresiona la vista de su ingente y brava fortaleza.

El caserío urbano antiguo cabalga literalmente sobre un crestón de caliza liísica.
Para Ilegar a el subimos por una empinada y zigzagueante rampa, que nos lleva a la
puerta del Agua, abierta en la reconstruída muralla de torres semicirculares. Pasar esa
puerta es entrar en una ciudad rnedieval que ha mantenido todo el carácter, beileza y
plasticidad del pasado. Las casas altas, de tapial, con el clásico entramado de madera.
La segunda planta se señala por los salientes rollizos. Abunda el balconaje y loo an-
tepechos de madera.

La plaza, en parte restaurada, tiene mucho carácter, con porches, grandee balcones
y ese magnífico mirador que permite apreciar la salvaje belleza de la hoz que, con
sus pequeñas huertas, se divisa en lo profundo.

Albarracín es una vieja ciudad en decadencia, pero que en la actualidad se balla
bien cuidada. Se pretende y, en efecto, se consigue mantener la maravilla de su encanto
medieval. Portadas de medío punto, con grandes y aparatosas dovelas, petreoa escudos,
descomunales saledizos, que chocan con los de las casas fronteras; fuertes rejas, en las
grandes ventanas; calles empinadas, estrechas, en sombra ; todo compone y hace este
ambiente inolvidable.
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Lajas de la arenisca rodena se utilizan en el pavimentado de esta ciudad, de sóles
mil habitantes, aunque el municipio tenga otros dos rnil.

Conserva una gran serenidad, un envidiable sosiego, algo que se puede venir a
busear en esta p/aza y en estas calles si/entes. Conserva ese grato sentido de la hos-
pitalidad; la vida es harata.

En épocas anteriores, cuando Alharracin pierde su importancia militar y fronteriza,
decae. No consigue mantener su antiguo rango ni las labores de lana, la ganadería o
/a riqueza forestal de Pu comunidad, convirtiéndose en una ciudad fósil, plantada en
el Medievo. IIny vive, principalmente, de la ganadería lanar, de sus pinares y de los
reenerdos de ese ŭspero y beliroso pasado que se esfuerza por montener.

LA SE0 DE ALBARRACIN.—Desde la lonja de la catedral se ve el castillo, cuya
cerca eubre el cerro frontero. Es la natural defensa de la ciudad, domin ŭndolo se tiene
al alcance de la mano el enriscado caserío.

Hay una placita, a la que se Dega por empinada gradería. A ella se abre una de las
puertas de la Catedral. La Sede está regida por un vicario, que es siempre el obispo de
Teruel. Aquí suele venir el día 8 de septiembre para celebrar la Natividad de Santa
Maria, patrona de Alharracin y bU diócesis. El cabildo lo integran diez canónigos.

La Catedral es de una sola nave, con dos profundas capillas laterales, la bOveda de
crucería de gótico ya muy avanzado. Es de traza renarentista, con altares platerescos
y barrocos; al lado del Evangelio se encuentra una bella estatua sepuleral orante. No
fue ésta la primera ig/esia, antes hubo otra en Santa María que ahora se restaura.

Ya de norhe, dejamos Albarracín, envuelta en la paz de los siglos, presidiendo la
hoz del Guadalaviar.

6.° Día 20: DESDE LA ALMUNIA.—Teruel se alza sobre una muela pontiense,
coronado por las torres mudéjares de planta cuadrada y por los agudos chapiteles de
los modernos rampanarios, envuelto en la neblina matinal. Los cerros y sierras que la
respaldan a saliente se desdibujan en la lejanía, a la intensa luz. El parador desde el
que miramos a Teruel, situado en la fértil vega del Turia, viene a ser como la almu-
nia de los modernos régulos. La abundancia de automóviles y la confortable civiliza-
ciŭn actual, gozando de todas las gratas comodidas del campo, hacen posible estas lu-
josas villas, en las cereanías del complejo casco urbano, de más modesta vida pro-
vinciana,

TERUEL.—Domina el caserío de líneas tnodernas; impuesto por la reconstrucción
de la ciudad, destruida en parte por la pasada guerra,

Vemos el acuedurto. de origen romano, Ilamado aquí Los Arcos. Fue restaurado
por Pierre de V edel, arquitecto franrés, de meritorio recuerdo. Cerea quedan restos,
en caliza, de antiguas murallas. Por el moderno viaducto se pasa al Teruel nuevo, con
anchas calles, bordeadas de pl ŭtanos y bellos hotelitos. Es la ciudad jardín o barrio
residenctial.

Volviendo a la parte vieja, Ilegamos a la reducida y triangular plaza del Mercado,
centro de la ciudad, en donde, sobre una sencilla columna, un diminuto toro de bron-
ce perpetŭa la leyenda de la fundación de la ciudad.

En la catedral contemplamos una torre mudéjar con abundante adorno vidriado,
y muy restaurada, también una preciosa c ŭpula de finales del xv. El interior del tem-
plo es de estructura gótica, tres naves, capillas laterales, interesante crucero y cubierta
de alfarge con tirantas. El retablo mayor plateresco, de Gabriel Joli. Otro, de la Anun.
ciación goticista, de finales del xv, como el de la Purificación, en la pradella de este
ŭltimo, Jesŭs y los Santos, de bellísima ejecución. La capilla del Santísizno, en extremo
barroca.
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En una plaza recoleta, de acceso a la catedral, la estatua en bronce del venerable
Francisco de Aranda, amigo del Papa Luna, compromisario en Caspe. En otra plazo
aledana a la catedral, viviendas con arcos rebajados, trilobulados y grandes alerones,
de influencia mudejar.

Típicas de Teruel son las torres-puertas, culminadas en puntiagudos arcos ojivales,
los cuales terminan por curvar las robustas paredes que sirven de estribo, obligando a
recalzar los cimientos.

Las calles, generalmente estrechas, a veces con escalinatas; las casas, altas.
Saliendo al arrabal, vemos el harrio de los alfareros, importante en un país como.

éste, en donde tanto se utiliza el ladrillo y el vidriado. Al fondo, los cerros de Los Man-
suetos, nos traen recuerdos de la pasada guerra.

Las grandes construcciones son de piedra caliza; las restantes, de ladrillo, tapial
o adobe.

Son famosas las torres mudéjares de Teruel, esbeltas, graciosas, casi femeniles. La
de San Martín, de ventanas abocinadas; la del Salvador, con arquillos rernatando, es
muy decorativa, gótiea y de mucho carácter; la de San Pedro, románico-mudejar.

Una de esas grandes casas de caliza es la conocida por el Palacio de la Comunidad,
edificio harroco del siglo xvIi. Esta tierra aragonesa se dividió, desde el Medievo, en
comunidades, organismos económico-administrativos, que abarcaban varios municipios.
Hubo cuatro de éstas, la de Teruel, Calatayud, Daroca y Mbarracin, esta es la ŭnica
que en la actualidad contin ŭa.

En la calle de San Juan, comercial y modernizada, termina nuestra visita.

LAS MANOS DE LOS AMANTES.—En San Pedro se guardan las momias de los
amantes de Teruel, los que, seg ŭn el dicho, "en vida y en muerte se quisieron bien".
En unos sareófagos de caladas celosías e iluminación interior, pueden verse los pobres
despojos de estos autenticos personajes turolenses. Parece que a la luz de la investi•
gación se ha podido datar el suceso en el 1228, durante el mandato del Juez Celada.
Sobre los amantes se hizo mucha literatura, que contribuye a su indudable fama y
popularidad, mas, sin duda, ha sido el diestro eineel del escultor Avalos el que ha
puesto dizno remate a la historia o a la leyenda de esta pareja de enamorados, que,
merced al genial artista, vivirán perennemente el silencioso diálogo de su eternal amor.

Avalos ha esculpido, en mármol, dos bellas figuras yacentes, más bien de línea clá-
sica, nimbadas por una dulce serenidad. De su obra es seguramente lo mejor esas
manos, que se tienden, ya muertas, en afán de imposible estrechamiento. Esa caricia
que trata de iniciarse y se hiela sin haberlo conseguido. Esas manos finas, delicadas,
espirituales, en donde reside el ŭltimo latido de dos vidas, son un prodigio de técnica.
y lo que es más, de espiritualidad.

Los amantes murieron de amor sin haberlo materializado; las manos que se alargam
sin tocarse, simbolizan ese amor puro.

CAMINO DEL MEDITERRANE0.—A las tres de la tarde salimos de Teruel. Atrás
queda la ciudad, con sus torres mudejares, caserío de tronos rojizos y esas manos
de sus amantes.

Por el viaducto marrhamos hacia el Mediterrŭneo, entre cerros de yeso, por esto
Ilamado Los Algezares, famosos por sus abundantes restos de fósiles terciarios. Vamos
por el tramo inferior del mioceno, de rojas areniseas, que prestan ese color a todo el
paisaje. Suelo pobre, repoblado de pinos, sobresaliendo los cerros testigos, ijamados
Muelas en el país. Este suelo de Teruel no es rentable, por eso no debe extrafiar que
se produzea la emigración, ahora eneaminada a Alemania.

Salvamos la sierra de Camarena por el puerto de Escandón, de mil doscientos me-
tros, dejando atrás La Puebla de Valverde, de casas de caliza, economía teaderera y
cultivos en terrazas.
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Dominando la Ilanura cereal, se extiende el caserío de Sarrión, con una esbelta
torre y graciosa cúpula su iglesia. Los tejados son de una sola vertiente; las fachadas,
encaladas, y en el campo, con sus cultivos en terrazas, que ya desde aquí veremos cons-
tantemente por Castellón y Cataluña.

Seguimos por las areillas miocenas, sobre las que crece raquitico matorral.
Ya en Barracas, en la provincia de Castellón, nos interesa ver que, a su entrada, hay

un mapa del contorno provincial, y a la de cada pueblo, en lugar visible, el nombre
del mismo, la altitud y el n ŭmero de habitantes.

El paisaje sigue monótono, con pequeilas sierras calizas, predominando el matorral
y el pastizal COXI rebafios de ganado lanar blanco.

Descendenaos n pocos minutos, por múltiples curvas, a través del puerto del Ra-
gudo, pasando de la meseta a la Ilanura prelitoral. En la lejanía se divisa Viver. De la
enenca del Mijares entramos en la del Palancia. Sigue el matorral y la repoblación
foresta/ en parcelas, mientras tanto el paisaje se humaniza y vides, almendros, alga-
rrobos e higueras surgen en él. A la izquierda, la sierra de Espadán.

Jérica aparece dominada por una fuerte atalaya cuadrada. El caserío, en un cerro
piramidal, con su campanario, al parecer de tipo mudéjar, y el castillo. Se pueden
observar a simple vista tres niveles de poblamiento en torno a otros tantos n ŭcleos:
Atalaya, castillo y el actual caserío. Sus viviendas son blancas; las calles, estrechas;
porticada, la plaza. Es un pueblo pintoresco, atrayente, de contrastes en su paisaje.

El ferrorarril de Sierra Menera va paralelo al Central de Aragón, llevando el mi-
neral de hierro de Ojos Negros a los Altos Romos de Sagunto.

Corremos ahora por el fondo de un valle con huertas y olivares. A la vísta, Se-
gorbe, sohre un cerro triásico; el caserío desciende a la vaguada y gana la cumbre
frontera, dibujando una littea en donde se puede apreciar el influjo arábigo.

EN LA CIUDAD EPISCOPAL DE SEGORBE.—Ya advertirnos, en los accesos a
«Segorbe, más intensa eirculación que en las otras ciudades hasta ahora visitadas. El
-transporte está al servicio de su propia economía hortícola y frutera. Una torre cir-
cular, de inverosímil anchura, se advierte pronto como espectacular defensa de la mu-
ralla.

El eampanario de la Catedral es de curiosa planta trapezoidal. La Catedral es de plan-
ta de salón, de una nave, con las consiguientes capillas laterales. El ábside, cublerto
•con bóveda de un cuarto de esfera; el coro, a los pies del templo. En los altares, al-
gunas tablas góticas, estilo al que pertenece ei claustro.

En toda la ciudad se advierte singular actividad, un movimiento muy levantino y
-esa alegría que sólo en estas tierraa mediterráneas se disfruta. Las fachadas, cuidadas;
el suelo, urbanizado.

POR LA CUENCA DEL PALANCIA.—Seguirnos riberenos al Palancia, eI río que
hace el milagro de esta producción de fruta, que ya vimos en Segorbe. Los árboles fru-
tales alternan con los campos de verde maíz.

Vides, almendros, pinos en sus laderas. Cruzamos el cauce seco del río. Pueblos
terrosos del color del suelo, fábricas de yeso, almendros y naranjos: éste es el paisaje
que ahora recorremos.

Torres-Torres, ya en la provincia de Valencia, con su castillo dominante. La iglesia
se cubre con esa cŭpula, de vidriadas tejas, característica en todo Levante, desde Mur-
cia basta Castellón.

La vega se hace más ancha, las terrazas aseguran el racional cultivo de las zonas
altas, evitando la catastrófica erosión. Algarrobos, almendros en un suelo limpio, cui-
dado, de tonalidades rojas.

La earretera pasa por el centro del blanco y alegre poblado de Estivella. El pre.
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cioso caserío de Albalat queda a nuestra izquierda. La c ŭpula, de tejas brillantes, se
destaca policroma entre el verde-oscuro de los naranjales. El puteblo de Petres se per-
cibe en medio de un bosque de naranjos; desde aqui vemos ya el mar.

SAGUNTO Y EL MEDITERRANE0.—Sagunto aparece dominante en un cerro triá-
sico, con el fuerte castillo en la aumbre. Los eruditos nos dicen que ese nonabre se
refiere a ctmerío alto, y en verdad que lo es. Despues de sus glorias, las gentes olvida-
ron el antiguo nombre y en la Edad Media Ilamaron a esta ciudad Murviedro, de
muro viejo, tomado de las ruinas que por doquier se extendian. De nuevo, por recor-
dar su pasado, se la Ilama Sagunto.

Los Altos Hornos dibujan sus espigadas y gráciles chimeneas en un cántico de vida
y continuidad. Al fondo, el mar azul, y más cerca, la rica y extensa vega o plana.
Paisaje inolvidable, de contrastes por sus diferentes colores: azul, verde y ocre. Suelo
uberrimo, que ha hecho la historia del Mediterráneo. Estas planas, tan angostas como
fértiles, han sido la base económica sobre las que se han montado todos los emporios
en torno a este mar antiguo, pleno de resonancias, clave política del mundo.

EL VIEJO TEATRO Y EL MUSE0.—Sobre una meseta se alza la acrópolis; en
ella, el teatro pequeño, sin posible cornparación con el de Merida, pero de excelentes
condiciones aeústicas; desde el se columbra la dilatada plana verde.

En el museo, inscripciones ibericas, lapidaria y bronce romano ; mosaicos con temas
del toro, un león del tipo Bocairente y cerámica árabe.

Descendemos del nivel arqueológico a la ciudad moderna, rica, de calles más bien
amplias; en una de sus plazas, el busto del guerrillero de la Independencia don Jose
Romeu, ejecutado por el mariscal Suchet.

NARANJOS EN LA PLANA.—Ya queda atrás Sagunto, en su famoso promontorio,
conocido por griegos, cartagineses y romanos. Salvado el Palancia, corremos por la
extensa planicie costera. A la izquierda, los estribos serranos de Espadán, limitan este
suelo fertil y antiguo, con bosquecillos de naranjos de la variedad "navel" y "rnanda-
rina". La huerta se riega con pozos artesianos, abiertos en el triásico. Hare medio siglo,
el naranjo no se cultiva en el, y hoy, en cambio, ha eliminado los demás, con% irtiendose
en mono-cultivo.
convirtiendose en mono-cultivo.

Salimos de la provincia y entramos de nuevo en la de Castellón.
En los cerros de Almenara vemos ya, siguiendo la constante mediterránea, las torres

vigias, de planta cuadrada o circular, que nos seguirán a lo largO* de la costa.
En La Llosa componen el paisaje el castillo y el caserio, naranjos, algarrobos y pal-

meras. En Chilches se hacen nuevas plantaciones de naranjos, sobre la tierra roja. A
la derecha, el mar azul; a la izquierda, el agrio perfil de las serratas litorales; en el
.centro, la plana verde y fecunda.

A la izquierda, el blanco poblado de Villavieja, con su nombrado balneario. Cru-
zamos la villa de Nules, la carretera se ve sometida a un tránsito ininterrumpido, así
lo evidencia las trágicas senalizaciones de muertos y heridos.

Avanzamos rápidamente por este buen eamino, entre naranjos y flores a sus bordes.
Villarreal de los Infantes, n ŭcleo fundado por Jaime I.

Alcanzamos el Mijares, en el que se proyectan hasta seie embalses, que resolverán
necesario riego en toda la cuenca.

EN LA COSTA DEL AZAHAR.—Estamos ilegando a la ciudad de Castellón, que
es un nŭcleo grande, con industrias de conservas de pescado, fábrica de superfosfatos
en construcción y una población de 70.000 habitantes.

Al litoral que hemos venido recorriendo se le da el poetico nombre 	 "costa del
azahar", referido a la embriagadora flor de los naranjales.



906	 FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

Castellón nos recibe ron sus trolebuses puestos hare unos días en servirio, pero
también la "panderola", ese tren urbano está presente a nuestra Ilegada.

Dejando Castellón iluminado ya, vamos por la carretera del Grao al puerto, en
esta épora de escaso movimiento.

El hotel que nos aloja de línea ultromoderna, al pie del mar, rodeado de pinares,
es un ascua de luz. Nos previenen rontra los mosquitos originados por el cultivo del
arroz, pero nosotros, por fortuna, no advertitnos su presencia._

7.° Día 21: CASTELLON.—E1 primitivo n ŭcleo de la ciudad fne instalado en el
cerro de la Magdalena; los cristianos lo conquistan en el año 1230; después, en el 1251,
la población Be establece ert el lugar que ahora tiene. Su transformación, desde hare
un siglo, ha sido intensa, si pensamos que fue en el pretérito un pueblo dependiente
de Burriana. En el año 1900 tenía treinta mil habitantes. Su economía se basaba en el
cultivo del arroz, ronsiderado como insano por Pedro IV; el arroz fue sustituído luego
por el cultivo del cliñamo en los siglos xvIt .xvitt; por el de la seda, en el xix; y,.
finalrnente, a mediados de éste, por el del naranjo.

La ciudad es un n ŭrleo moderno, sin monumentulidad, sin el tono que suelen tener
la mayor parte de nuestras viejas capitales de provincia. Lo más interesante, tal vez
sea la Plaza Mayor. ron su campanario octogonal. La con .catedral es de escaso gusto,
labrada en un neogótico corriente. El interior se reparte en tres naves.

Como todas las de Levante, Castellón es una ciudad movida, animada, que saca al
exterior vida, población de Ilanura con calles rectas; la avenida de Jaime I, con su
correspondiente monumento al conquistador, en donde se halla el Instituto de Ense-
ñanza Media y el Estadio para veinte mil espertadores es lo más moderno de la urbe

HACIA PENISCOLA.—Salvamos el rio Seco, que no llega al mar, absorbido por el

PESIISCOLA.—E1 témbolo, visto desde el Castillo del Papa Luna. Puede apreciarse
el moderno poblamiento de tipo veraniego. (Poto Candell Vila.)
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regadío de los naranjales en la inmensa llanura verde, limitada por las serratas del
cretícico inferior, que se alzan por el oeste.

En la Magdalena se conservan las ruinas de la antigua Castalia. En los puntos ele-
vados se ven las atalayas, avizores al peligroso acceso de los piratas. Cultivos de vid
y algarroba. A la izquierda, el desierto de Las Palmas, con el famoso monasterio de
Carmelitas Descalzos. Dominando el paisaje, el cerro de El Bartolo, vértice geodésico ;
desde él se columbra toda la Plana, que se va estrechando frente a Las Agujas de Santa
Agueda. El cultivo predominante ahora es el del vinedo.

Pasamos por Benicalim, lugar de veraneo con sus castillos. En Las Villas de Beni-
casim proliferan los grandes hoteles y resideneias de descanso, en torno a Ia hermosa
playa. Bordeamos el terso mar de varias tonalidades: morada, azu/ y verde ya cerca
de nosotros.

Aseendemos por la cuesta de Oropesa, que tiene un faro de prinaera, buena playa
y gran castillo. Cerca, una laguna litoral y los restos del arco romano de Cabanes.

Seguimos por la llanura, contemplando las sierras cretícicas a la izquierda y el
tnar, siempre hermoso, a la derecha. Vides, algarrobos y nuevos cultivos de rtaranjos.
Pequetios caseríos, de techo plano, en la huerta, que riegan con norias. Secas ramblas,
que están puestas en cultivo.

Torrehlanca, rodeada de algarrobos y almendros; Alcalá de Chisvert.
La sierra de Irta nos aleja de la eosta; por la izquierda, las atalayas de Alcalá. Unas

serratas limitan La Plana.
Sefiero castillo daha, en el pasado, seguridad al caserio de Santa Magdalena de Pulpis.

LA SOMBRA DEL PAPA LUNA.—Entre algarrobos y olivares, tomamos la carre-
tera de Pefiíseola, fortaleza que se destaca impresionante, coronada por el castillo,
albergue del pontifice Benedicto XIII, antes cardenal don Pedro de Luna.

La villa, en un tiempo decaída, toma en la actualidad nuevo empuje con el pequetio
puerto que guarda bU flota pesquera, dedicada a /os famosos langostinos. La explotación
de sus playas y del estupendo paisaje son otros tantos motivos para que se hayan
construído hoteles, villas y todos los servicios necesarios a una importante estación de
veraneo. Hoy, la Peiiiscola nueva se edifica en las proximidades del tOmbolo o manga
de arena que une el promontorio, construído por un pefión cretácico, con el conti-
nente. En él se apifitt el viejo caserío, en torno a la imponente fortaleza dominante.
Por último, la huerta es también una buena fuente de ingresos. Como siempre, la po-
lítica previsora de Felipe II restauró las murallas e hizo nuevas obras de defensa en
la vieja fortaleza. Su preocupación por la defensa costera le lleva a cubrir de torres
toda la costa, desde Cádiz a Figueras, y a reforzar las construcciones militares ya
existentes.

Por la puerta del Papa Luna, con su escudo, en las murallas de Felipe II, hasta las
que hace un afto llegaba el mar, entramos en el recinto de Pefiíseola. Una rampa nos
lleva al abigarrado caserío, apretado, de calles estrechas y empinadas, casas de caliza
o barro con tres plantas, pintadas de azul, en las que se abre copioso balconaje.
sultan pintoreseas estas casas azules, limpias, a las que se llega por calles bien urba-
nizadas. Grupos de mujeres hacen redes u otras labores a las puertas de sus casas,
sentadas en hajas sillas de anea. Estas redes que servirán para los usos pesqueros o
de cortinas en las puertas de sus viviendas.

Subimos al eastillo. El espectáculo que desde él se divisa es de lo más bello y di-
verso. El mar se extiende como una inmensa balsa azul, hasta juntarse con el cielo, en
el lejano y curvado horizonte. Hacia el noroeste, los pintoreseos caseríos de Benicarló
y Vinaroz, en la planicie verde de la huerta, salpicada de blancas casas, limitados los
caseríos por la refulgente cinta azul del mar latino. Al oeste, las amarillas playas de
Peiiiscola, en pleno dinamismo y policrornia. El gris de las sierras cretácicas contrasta
con el verde de la huerta y el azul .ocre del caserío.



PENISCOLA.—Torre del homenaje del Castillo de Benedic-
to XIII. Las almenas han sido falsamente restauradas

para rodar la pelicula sEl Cid». (Foto Candell Vila.)
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El castillo, de sillería caliza, se levanta sobre la roca viva, en sn puerta el cerdo,
símbolo heráldiro de los Cardona; uno de SUB miembros fue gran Maestre de los Tem-
plarios, Orden a la que perteneció la fortaleza, que despues pasó a la de Montesa.

Cuando el Papa Luna resi-
dió en el era de sn parti-
cular propiedad. Se trata
de una construcción gótica,
reformada de acuerdo con
las .necesidades y los tiem-
pos. En la actualidad es re-
sidencia veraniega de estu-
dios universitarios. Pasado
el zagnán y el rastrillo, en-
tramos en la plaza de ar-
tnas. De sns muros sobresa-
len las curvas piedras en
donde se encajaron vigas,
para hacer znás eficaz la de-
fensa de las puertas. En una
de las dependenrias se abre
el pozo o mazmorra en
donde se descolgaba a los
prisioneros. En esta iglesia
del castillo estuvo enterra-
do el pontífice, hasta que
se le tras/adó al pueblo de
Illueea, en la provincia de
Zaragoza, lugar de su naci-
miento. El ábside de este
templo se cubte con un
cuarto de esfera. El Ilama-
do salón gótico se utiliza
ahora como aula magna.
Grandes dependencias para
cuadras y almacenes se dis-
tribnyen en la planta baja.
Todo hecho con tal cuida-
do que, en la actualidad,
puede verse sin el menor
retoque.

Se acusan bien los dife-
rentes niveles de la pobla-
ción de Peíliscola: El pri-
mero está representado por
el castillo y sus casas ale-
danas; el segundo, más mo-
derno, junto a la iglesia,
hoy en ruinas, de línea ba-
rroca, tal vez de finales del
xvit. Luego, ya cn nuestro
siglo, busea el Ilano.

Al pie del muro del castillo hay un manantial. Como curiosidad, se anota la exis-
tencia de bofones o bufadores, que son grietas en la roca, por donde sale el aire con
gran ruido, cuando el mar entra por las oquedades próximas.
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Dejamos Peñíscola, llena de recuerdos de aquel aragonés Pedro de Luna, Pontífice-
de Aviñón, con el nombre de Benedicto XIII, que se mantuvo firme como la roca en
la que se levanta la dominante fortaleza. Paz a su memoria!

DE BENICARLO A TORTOSA.—En las cercanías de Benicarló, hotelitos veranie-
gos. Es un pueblo grato, de iglesia barroca, con colurnnas salomónicas. El río de Be-
nicarló se llama el Seco, en sus riberas se disponen las huertas de caseríos encalados-
El agua de riego se obtiene por motores extraída del rico manto freático; también hay
norias. El antiguo cultivo de la vid, que daba el famoso vino negro, se perdió por
filoxera. Fue sustituído por la plantación de algarrobos, olivos y, finahnente, por el
de la huerta.

Vinaroz es una ciudad progresiva de diez mil habitantes, su puerto se construyó-
en tiempo de Isabel II y alberga una numerosa flota pesquera, que llega a las ochenta.
nnidades. Los eruditos nos dicen que aquí murió el general francés Vendome, con el
que vino a España el abate Alberóni, después cardenal y primer ministro con Felipe V
e Isabel de Farnesio.

Desde Castellón nos sigue, de cuando en cuando, el cultivo del arroz, extendidn
como verde y uniforme pradera. Ahora advertimos la presencia de molinos arroceros en,
las afueras de Vinaroz, que tiene una iglesia-fortaleza muy curiosa.

Cruzamos la rambla seca llamada río Servol. En sus proximidades, casas-dados blan--
eas. Las pitas floridas con BUS altos tallos o alzavaras, constituyen un grato znotivo en
este paisaje subtropical.

El crucial problema de estos campos es la escasez de agua; regar una hectárea cues--
ta anualmente nueve mil pesetas. Los embalses en proyecto ofrecerán el agua más ba-
rata y los productos de la huerta, sobre todo la naranja, podrán competir favorable--
mente con sus congéneres en los mercados exteriores.

Al cruzar el Cenia, entramos en la provincia de Tarragona. En la lejanía, a nuestra
derecha, se divisa ya la borrosa línea que dibujan las arenas deltaicas del Ebro. El,
delta avanza, como una enorme aguja amarilla, en la profundidad azul del mar. A la
izquierda, la sierra del Montsián. A cada paso, hoteles, restaurantes, ofrecen al viajera
confortable descanso. Aquí, cerca del mar, el suelo se valora cada vez más, por el in--
cremento del turismo.

San Carlos de la Rápita, cerca de su caserío la híbrica de abonos Cros. En el puerto,
an barco carguero. La villa crece, ennobleciendo su caserío, a partir de Carlos III,
algunos de los edificios construídos en esa época se conservan todavía. En la puerta
de las casas, las mujeres tejen redes, en las afueras se divisan molinos y secaderos-
de arroz.

El delta se ofrece a nuestros ojos como enorme planicie alfombrada de verde, por
el monoeultivo del arroz. Mide 352 kilómetros cuadrados, por 26 kilómetros de lon-
gitud y 20 de anchura. El arroz está ahora en pleno desarrollo, puesto que se siembra-
en mayo y en septiernbre se cosecha.

Corremos a buena marcha por la planicie del delta, en medio de verdes maizales;
así hasta llegar a Amposta, villa con catorce mil habitantes que, a comienzos de siglo,
tenía sólo cuatro mil. Cruzamos el Ebro por el puente colgante. El río va ancho, ma-
jestuoso, acompañado, a partir de aquí, de sus canales a la derecha y a la izquierda.

El crecimiento del delta se ha acelerado a causa de la más intensa deforestación de
la cuenca del Ebro. La producción de arroz el año pasado alcanzó la bonita cifra de-
ochenta millones de kilogramos, con un beneficio de 350 millones de pesetas. La agri-
cultura se mecaniza aquí rápidamente. El ochenta por ciento de las tierras se plantan-
de arroz. El naranjal está en sus comienzos y se da muy bien. Se cultiva también re--
molacha, maíz, cacahuete de ancha hoja, frutales, predominando el granado y el olivar..
La colonización de estos suelos déltieos se hizo a base de agricultores valencianos.
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Desde Aldea marchamos a Tortosa. Ya se divisa la cludad al fondo, a nuestra de-
recha. Caminamos por una zona de areillas terciarias y después por un manchón plio-
ceno. Extenso tapiz vegetal se extiende por todas partes, con predominio del olivar y
del naranjo.

Deseendemos al valle; al fondo se divisa el monte Caro, en el macizo de los Puertos
de Beceite, que comunica la meseta con el Valle Ibérico. Por fin, Ilegamos a Tortosa,
que nos recibe con el violento tramontana.

POR LA RIBERA DEL EBRO.—Bordeando el rio vamos por la carretera remon-
tante hasta la sierra de Cardó. En las alturas de la derecha, los fuertes de la Tenaza,
San Juan y Orleáns, del siglo xvu. Sobre un posible poblado ibérico el castillo árabe
de La Zuda, con vestigios romanos y góticos.

La huerta que tenemos a nuestra izquierda aumenta el cultivo del naranjo. Cami-
namos abora valle arriba, por la terraza superior del Ebro, Ilevando el canal a la de-
recha y el río a la izquierda. Los almiares o pajares tienen forma de mastaba, cubrién-
dose con una delgada capa de légamo.

A pesar de la distancia de Tortosa, seguimos dentro de su término municipal, con
una extensión de cuatrocientos kilómetros cuadrados, poblado por treinta mil habi-
tantes ruralep, aparte los que habitan la ciudad.

Alcanzarnos el caserío de Bitem, patria de Arnoldo de Jordí, autor del famoso "Libro
de las costumbres de Tortosa".

El poblado Tivenys es de lo más pintoresco, situado en la ribera del Ebro, y tiene
cultivos en terraza. Produce mucha fruta, que se manda a Bareelona, sobre todo maq-
zanas, peras y nísperos.

Vamos aseendiendo; al fondo queda la vega de Cherta, en donde empiezan los ca-
nales; el de la derecha, construído bace más de sesenta años en el 1860; el de la iz-
quierda, en el 1911; fue inaugurado por Alfonso XIII. Este suelo es pahnlico a
causa del cultivo del arroz, pero se combatió el terrible mal haciendo eircular el agua
por los campos de arroz, con lo que, evitando su estancamiento, desapareció el mosquito.

Desde el extremo occidental de la sierra de Cardó vemos el futuro emplazamiento
•de una colosal presa, proyectada para embabar el Ebro, lo que permitirá regar enorme
extensión de tierras ahora estériles, y los meandros del río, dibujando sus graciosos
bucles entre el verdor de la huerta. Aquí se da, en este suelo serrano, el lentisco, pal-
mito, romero, coscoja, encina y pino.

La niebla opalina borra los contornos mientras Ilegan las primeras sombras de la
noche.

EL TORTOSINO.—Begresamos ya bien de noche a la ciudad episcopal de Tortosa,
que tiene un magnífico Seminario. Su diócesis ha perdido irnportancia, por la segre-
gación de la zona provincial de Castellón hasta Almenara.

Tiene una población de 20.000 habitantes en su casco urbano. Parece que los torto-
sinos afirman que no son valencianos ni catalanes, que son tortosinos. Aquí, en.efecto,
no oímos hablar el catalán, y, además, el atuendo de un buertano que vemos por una
de sus calles parece confirmar esa idea. Nuestro hombre se toca con un parmelo negro
a la cabeza, blusa negra, faja también negra anchisima, calzones cortos muy ceilidos,
de color canela, medias azules y alpargatas valencianas. La forma de colocarse el pa-
fluelo es una variante valenciana.

Callejeamos por la parte vieja en este norturno tortosino. Las casas de caliza, con
portadas de medio punto, de grandes dovelas, tal vez de los siglos xvi y xvir. En algunas
calles se entra por arcos ojivales de fina traza. En uno de ellos, la escultura adosada
de San Cristóbal y Santiago, una a cada lado del pasadizo. Tal vez sería una puerta
cle entrada a la ciudad. En la Casa de la Cultura, patio gótico catalán que recuerda algo
el del palacio de Martín el Humano. El Instituto de Enseñanza Media tiene una fa-
chada plateresca.
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8.° Dia 22: UN COLEGIO PARA MORISCOS DISTINGUIDOS.—En la ciudad
amanece pronto y se llenan de actividad su calles comerciales.

Entramos en la Catedral por la puerta del claustro gético, con finas y apuntadas
ojivas. En él se pueden ver laudas sepulcrales; en una de ellas, el alma es Revada por
dos íngeles. El interior del templo es gótico-catalín del siglo xtv, de tres naves y ca-
pillas laterales. La Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, se venera en una vistosa
capilla barroca, adornada de ricos márrnoles.

La puerta principal del templo es de un pesado barroquismo, con excesiva orna-
mentación, aunque no exento de grandeza el monumental conjunto. Cerca de la puerta
de Palau, un Cristo gético. El palacio episcopal tiene tut zaguín de clara línea gótica.

El Museo Arqueológico local se aloja en la antigua iglesia de San Matías, de factura
plateresca, estilo poco usado en Cataluita, en donde el gótico se prolonga más que en
el resto de España. En este Museo se conservan algunas estelas romanas, como la de-
dicada a Cayo Cassio, inscripciones góticas e imaginerfa barroca.

Es notable el patio de San Luis, de portada renaciente, presidida por el íguila del
EmPerador. Es obra de tres pisos, eI tercero de arcos rebajados. Se edificé para Colegio

hijos de moriscos distinguidos, fundado por Carlos I. En las arquerías de la pri-
inera planta, en las enjutas, relleves con las cabezas de los reyes de Aragón y su co-
rrespondiente escudo.

Hay otra portada en este rincón evocador, también de línea plateresca, con una
inscripción que dice: Donuts sapientiae.

LOS AVELLANOS.—A media mañana dejamos la rica ciudad de Tortosa, y por la
carretera transversal que lleva a la general de la costa, llegamos a Ampolla, después
de haber pasado por zonas hortícolas, de frutales, nuevos cultivos de naranjos, olivares,
•algarrobos y almendros.

Acompañados de intensos cuhivos de vifiedo, llegamos a El Perellé, pueblo antiguo,
tonocido ya por los romanos, en •donde se localiza una estancia de la via Augusta.

Pitas floridas, vides, olivar y frutales en un relieve movido. Rodamos por suelos
cretácicos, jurásicos y liásicos. Al este, la Sierra del Mar. Nos aproximamos a la Sierra
de Balaguer y al Coll de su nombre, famoso por ser lugar preferido por los piratas
berberiscos en sue ataques a las poblaciones del interior.

Vamos ahora por una carretera deficiente, en el paisaje se levantan castillos y torres
vigias, pitas, alg ŭn olivo y vid. Las monumentales copas de los pinos piñoneros, como
gigantescas sornbrillas verdes, ponen solemnidad en eete ambiente marítimo.

Menudean, cada vez más, "los camping", con sus tiendas policromadas y automé-
viles con remolque. La circulación aumenta; cerca de Hospitalet encontramos los pri-
meros avellanos, cultivo el más caracterfstico de la provincia de Tarragona.

Cambrils, Vilaseca, La Canonja, van quedando atrás, con sus torres vigias. vinedos,
avellanares, almendros y maizales.

EL PEDAGOGO OPTIM0.—Cruzamos el Francolí y nos metemos rápidamente en
la vieja Tarraco. Antes que nada visitamos el interesantisimo museo paleo-cristiano,
en donde se puede estudiar, in situ, una necrópolis romano-cristiana, con sepulcros de
tégulas y ánforas. Se trata de enterramientos humildes. Abundan, ya en las salas del
museo, sarcófagos de plomo, de mármol y éstos de varios tipos, como lo estrigilados.
Son interesantes las aras, como una dedicada a Felisa flamina. Mosaicos con el in paces,
tapa de sepulcro con la figura de un pedagogo Ilarnado Optimo, en mosaico de impre-
sionante realismo, que aparece vestido con la toga y los rollos profesorales en la mano.
Multitud de vidrios, hilos de oro, lacrimatorios, vasos de perfumes, candiles, clavazón
de hierro, anillos, hebillas, en fin, un museo monográfico del mayor interés y riqueza.

La necrépolis a la que antes nos referimos se utilizaba hasta el siglo tri después de
Cristo, tiempo en que fue destruída por la barbarie visigoda.

Visitamos el Acueducto de Tarraco, que aparece rodeado por el avellanar. Es obra
11
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inaportante de doble arquería superpuesta, labrada en buena siilería caliza. Llevaba a
la ciudad las aguas del Gaya.

TARRACO SCIPIONUM OPUS.—Esta inscripción campea en el frontis del Museo
Arqueológico que ahora visitamos, admirando, en primer término, su litagnifica ins-
talación.

En él se guardan ricas piezas, sobre todo de la época romana, la más espléndida en
la vida de la ciudad, puerto por excelencia de Roma en Irlispania. Como en la necró-
polis ya referida, aquf se ha tenido el acierto de conservar, in sins, restos de las mu-
rallas.

Una de las grandes aras del siglo i se dedica a Cayo Licinio Minuciano, por su
madre Licinia Crispula. Estas piezas son numerosas y ricas dedicadas algunas a Divo
Augusto, Divae Faustinae,
a Minerva, Sanctaces, Ma-
rios, Scanicus; otras, a
Pompeyo Máximo, a Ne«
rón...

Son notables los mi-
liarios y xtna reconstruc-
ción, con piezas auténti-
cas, de un tejado de casa
romana.

Muy importante el sar-
cófago, recientemente res-
catado al rnar por los
hombres -ranas, pertene-
ciente al siglo r; en él
se advierten las huellas
de los moluscos, calcófa-
gos marinos.

Piezas de gran valor
son la mtineca de marfil
articulada, procedente de

necrópolis paleo-cristia- 	 TARRAGONA.—Interesante mosaico en el Museo de la Cludad.
na, mosaico representan-
do nna cabeza de Medu«
sa ; cabezas en mármol de emperadores, posiblemente de la familia Antonina, muti-
ladas; estatuilla en bronce de un sirviente negro.

Cuando se ven las estatuas mutiladas hay que pensar en el bárbaro sadismo de loa
invasores germánicos, aunque éstos fueran tan romanizados (?) como los visigodos.

LA SE0 TARRACONENSE.—En las ruinas del palacio de Augusto se puede ver un
arco de herradura, tal vez del palacio visigodo.

En una plaza de ambiente gótico, evocadora, se levanta la facbada principal de La
Seo, en donde quedan testirnonios románicos. Metido en el muro, un sarcófago paleo-
cristiano con figuras en relieve. El interior es un conjunto severo, oscuro, con pesadas
columnas; el crucero se cubre con cŭpula y sus muros tienen grandiosos Oculos. La
estructura general es gótica. Es notable un retablo de alabastro policromado. El claustro
es románico, pero de cubierta gótica, limpio y cuidado.

En la plaza, ya referida, se conserva el palacio en donde murió Dona Juana En-
riquez, rnadre del Rey Católico.

LAS MURAI.LAS CICLOPEAS.—En las murallas de Tarragona se distinguen va-
rias técnicas y épocas: La obra ibérica de aparejo colosal y ning ŭn cuidado en su la-

(Foto Martin Aguado.)



TARRAGONA.—Museo de la necrópolis. (Foto Candell Vi)a.)
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bra, sobre él monta el buen siller romano que soporta, finalmente, el mampuesto
medieval, todo en amarillenta caliza. También bay defensas de la época moderna; los
muros de los Anstria se perfilan en talud, rematados por aspilleras, por donde asoma-
ba sus bocas la artilleria de sitio de la guerra por la Independencia, montados en
sendas curefias.

En la Torre del Arzobispo bernos creído ver obra romana y medieval, a ésta perte-
necen los matactutes defeizsivos que la dan aspecto militar.

En el Foro, resto de sillería romana.

POR LA VIA AUGUSTA.—Dejamos atrás una molase miocénica y la playa alargada
de Tarragosta, en nna costa dinímica, residencial, con profusión de hoteles, villas,
lleno todo de color. Como fondo a este paisaje humenizado, los pinoa piñoneros.

Segnimos itomona vía Augusta, que bordea la costa; a nosotros llega ese carac-
teristico olor • del mar. C.aminando por la vieja calzada vemos el sepukro, en caliza
dorada, de una mujer importante, Ilanzada Comelia, montunento popularmente cono-
cido por la Torre de los Esdpiones. Es el ŭnico que se conserva in situ de los muchos
que, sin duda, jalonaron este famoso camino.

Maizales, avellanos, pinos; a la derecha, trozos de mar que vemos ahora por los
pintorescos boquetes de la costa, entre •el pinar.

En torno a un pequeno castillo, Botigues de Mar; después, Altafulla y Torredem-
barra--de torre de Bará—, que la cruzamos por una estrecha calle por donde va la
carretera.

En lugares adecuados vemos instalados nnmerosos "camping". Cultivo de vinedos,
y en las huertes, parcelas dedicadas al algodón. El campo está limpio, bien cultivado.
Algarrobos y mairales. El regadío se bace con norias.

Creisell, con pinos y olivares.
La carretera bordea el Arco de Bará, que ocupaba el centro de la vía Augusta. Es

un monumento triunfal, erigido en honor de Cayo Licinio Lúculo, gobernador de Ta-
treco en el eiglo ii. El sol ha dorado la ealiza de sus viejos y nobles sillares.

Almendros y pinos piñoneros en la costa. En el interior, torres o casas de labor
blancas, entre el verdor pálido de los algarrobos.

Vendrell, de bellísimo campanario culminado por un ángel de bronce; Calafell
tomó el nombre de un castillo o "kalat", ahnenado. Viñedos, algarrobos, muchas ban-
deras de cien países, en hoteles y restaurantes, de los que estí plagada esta costa y
nuestro camino.

Pasado Cnnit, entramos en la provincia de Barcelona.
Las torres o casas de campo salpican constantemente el paisaje campesino, algunas

son monumentales y pintorescas, todas tienen carácter y humanizan este paisaje lleno
de variedad y color.

El caserio de Cubellas esté dominado por esbeltos y graciosos campanarios,
Rodamos ahora por la plana litoral, por esa tierra fértil que hace rico y prósporo

el Mediterráneo. Caseríos blancos, cereales entre los vitiedos.
La marina aparece superpoblada en Villanueva y Geltr ŭ, con una de las fábricas

Pirelli.
Ya estamos cmzando eerea del velódromo de Sitges.

EL GRECO.—Al llegar a Sitges nos encontramos con Domingo Teotocópuli, que nos
recibe, desde su pétrea estatua de caliza, en uno de los lugares más abigarrados del
paseo marítimo de esta villa de placer catalana. Allí en pie, El Greco ha presidido toda
la evolución de este pueblo que siendo, bace eineuenta años, un modesto caserío de
pescadores, se ha transforznado en una de las playas más conocidas y frecuentadas del
mundo.

Nuestro pintor, Mediterráneo en Fódele, lugar de su nacimiento, en Venecia, su es-
cuela, he venido a ser recordado aquí, su tereera etapa en este mar grecolatino. Porque
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conviene saber que éste es el primer monumento que se levantó en Espafia al famoso
pintor cuando empezaba a ser valorada y admirada su obra. Doa ilustres catalanes,
Utrillo padre y Rusinol, patrocinaron la idea y El Greco fne elevado sobre el plinto de
la fama, en uno de los lugares más cosmopolitas de la tierra.

Hoteles y más hoteles se suceden, altemando con preciosas villas. Menudea la
propaganda en alemán y en sueco. Una teoría inacabable de antomóviles, en buena
parte de matrícula extranjera, se apilian junto a las dintimicas aceras, siempre repletas.
Animación y exotismo en las terrazas de sus cafés, en donde no hay sitio para nadie,

LAS COSTAS DE GARRAF.—E1 macizo de Garraf se hunde en el mar, formando
la costa acantilada y abrupta de su nonabre. Es una dura masa caliza del cretícico; en
ella se ha excavado la carretera que en zig-zag bordea este mar. El ferrocarril, paralelo
a nuestro camino, salva con numerosos t ŭneles el accidentado relieve.

Marchamos por una breve ceja de este macizo; a la izquierda, la pelada montafia ;
a la derecha, el enorme precipicio acantilado, y más allá, la intnensa planicie del mar.
Está anocheciendo, y al pasar las pronunciadas curvas de la carretera, vemos las le-
janas Inces de Sitges, el guifio de su faro.

A nuestros pies, el pequefio puerto de Vallcarca, por el que se saca el cemento ex-
plotado en las calizas y tnargas de Garraf. Cerca de unos manantiales se construyó el
caserío. El pueblecillo de Garraf ha encendido sus luces amarillas y verdes.

Una punta erizada de luces penetra en el negro mar, son multicolores y amenizan
este nocturno.

NOCTURNO BARCELONES.—Llegamos a Barcelona. Nos recibe la inmensa me-
trópoli mediterránea con una majestuosa avenida muy iluminada. Ya la vimos en la
lejanía, extendida por la Ilanura, con las luces del Montjuich dominantes. Despnés, la
plaza de Catalufia, con sus fuentes luminosas muy espectaculares. La plaza Real nos
recuerda algo al viejo Madrid de comienzos de siglo.

Después de cenar callejeamos por las Ramblas, llenas de vida y sabor, de inten-
so deambular, muy animadas, con sus policromos anuncios luminosos, las terrazas
de sus cafés Ilenas a tope, en esta noche de sábado. Llegamos hasta el monumento
a Colón.

El barrio gótico nos atrae, y a pesar del cansancio admiramos la fachada del
palacio real, en una plaza que parece recien sacada del Medievo, en donde se está
celebrando una fiesta musical. La fachada gótica y neoclásica del Ayuntamiento, la
Catedral ilurninada expone los múltiples colores de sus preciosos vitrales, las torres
y agujas góticas componen un conjunto insuperable. Al lado, los cuadrados bas-
tiones de la muralla romana y las excavaciones de la necrópolis, igualmente dis-
pnesta para su mejor contemplación. Paseo inolvidable, a traves del cual intuimos
lo que sería la Barcelona romana y medieval.

9.° Día 23: LA GRANDE URBE.—De mafiana vamos al Tibidabo, nornbre que
se dio despues de la visita, al famoso monte, de San Juan Bosco. Para el fundador
de los Salesianos así debió ser el monte desde el cual el diablo tentó a Jes ŭs; antes
se le conocia con el de Collado de Cerola. Culminamos por fin este macizo formado
por rocas metamórficas, llegando hasta los 512 metros de altitud.

Envuelta en la neblina matinal queda a nuestros pies la gran urbe, situada
entre los ríos Besós, Llobregat, el Tibidabo y el mar. Desde aquí vemos la llamada,
con razón, vía Augusta; al fondo, dominante, el Mkontjuich; más lejos, la super-
ficie de plata brillante del mar. Y dominándolo todo, el inmenso caserío, con sus
ampllas calles tiradas a cordel; como agujas se levantan las torres de la Sagrada
Familia, de Gaudí, que semejan inmensas lanzas quijotescas apuntando al cielo.
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1En esta fresca mafiana la ciudad brilla en sue tejados y terrazas corno espejnelos.
Eata arquitectura fue proyeetada, en su parte moderna, por el catalán Cerdá.

En Bareelona te da un avance remontante, a la inversa de lo que suele suceder
en la mayor parte de los micleos urbanos. Aqui del llano, por imperativo del es-
pacio y ›del precio más bajo de los solares se va del Ilano a las partes más altas; en
eizte caso, la ciudad ernpieza a invadir el Tibidabo, ascendiendo por sus laderas. La rica
derra horticola del Llobregat y del Besós, con sus remuneradores cultivos, impide
extensión de la cindad por la vega; una razén importante es también saber que siempre
ea conveniente ocupar tierrae pobres o de escaso provecho agricola por el caserio, de-
jiindo las feraces para el cultivo.

La cindad, ya en la época moderna, ha sufrido grandes transformaciones, con
ei desplaxamiento consigniente de su eje. En la época isabelina se trazó 1a calle de
Fernando VII, que fné la gran arteria barcelonesa y el eje de la miszna; después
tate eje paa6 a la calle de Cortea, y ahora lo es la Diagonal.

EL TIBIDABO.—Una denea capa forestal, de pinos en su mayoría, cubre la
montafia. La cúpula plateada del Observatorio Fabra, las antenas de Radio Bar-
celona, las villas residenciales, sobresalen de la masa verde. Por cierto que la ins-
talación de la radio la financié e/ doctor Andreu, el de las famosas pastillas, siendo
la primera instalada en Espafia. En una de esas pequefias casas, en la llamada "Villa
Juana", murié el gran poeta catalán mosén Jacinto Verdaguer.

La visita al templo expiatorio de Espafia, qtte se levanta en la meseta culmi-
nante del Tibidabo, está nnida a la de San Juan Bosco. Esta iglesia de los Salesianos,
de linea neorrománica, con rica y ostentosa ornamentación de mosaicos, resulta
grata y popular. Su planta es circular, con cinco ábsides; en el central, la imagen del
Pantocrítor. El exterior, un tanto recargado, va a ser coronado por una imagen del
Sagrado Corazón de Jesŭs (1).

Además del tenzplo, en la meseta del Tibidabo ee ven las instalaciones de varios
juegos y atracciones, como la atalaya, la noria, el tobogán, que da a todo esto un
aire festivo, popular, sobre todo, en esta maiiana dominguera que hacemos la visita.

Por último, el mirador, en donde no faltan los "anteojos de larga vista", resulta
espléndido, por el espectáculo urbano que desde él se columbra.

POR EL VALLES.—E1 Vallés es un corredor entre las colinas litorales y prelito-
rales, relleno en la época miocénica, de ocupación agricola e intensa actividad in-
dustrial. La capital agricola de la comarca es Granollers, los centros industritdes Sabadell
y Tarrasa. Aparte los cultivos cereales y hortícolas, se cria abundante ganaderia ca-
ballar y vacuna; sue vinos se utilizan para hacer champafia.

Estamos en San Cugat de Vallés, para ver su famoso monasterio. Es lugar de
tradicién histórica y religiosa. Ya en la época romana pasaba por aqui una via mi-
litar que llegaba a la vieja poblacién Castro de Augusto. Aqui vino, procedente de
Africa, San Cucufate, siendo martirizado. En torno al becho se crea un gran nio-
virniento religioso; de él son testimonio estas notables construcciones. Sin duda
bubo una iglesia paleocristiana dedicada al santo martirizado, edificada sobre las
ruinas del antigao castro, del que pueden verse los sillares ciclópeos. Después exis-
tiría un monasterio visigodo, del que se conservan celosias y algŭn capitel de rico
detalle. Sobre todo esto se levantó una construcción románica, de la que se mantiene
una puerta, con la clásica trenza del Cister. El monasterio actual es de los siglos
XJI y XIII. Su fachada se adorna con un hermoso rosetón, y la portada tiene arqui-
voltas con elegantes baquetones. Bellisimo es el claustro románico, de columnas pa-
readas, muy distanciadas. Parece que el escultor de los capiteles, labrados en el 1180,
se llamaba Gatell. Los fustes de las columnas son de caliza numulitica.

(1) Ifoy ya instalada.



EL GICNTRO "E> N. E. DE ESPAÑA	 917

Para el enlosado de la lonja o patio central se emplea la arenisca eocena, que
en su superficie conserva bien las ondulaciones modeladas por el oleaje del rnar
en aquella época, y que los geOlogos conocen con el nombre inglés de ripplemar.

La iglesia es ojival, de tres naves, y marca el paso del románico al gótico. Al-
guna de las vidrieras, de comienzos del XIII, • son de aquella época. Por último, el
palacio del abad es gótico. En algunas losas se pueden ver concbas nacaradas del
mioceno.

LA ANTIGUA CIUDAD EPISCOPAL DE EGARA.—Marchamos ahora bacia Ta-
rrasa, por campos de viiiedos olivares y almendros; la carretera cruza uno de los
dos ferrocarriles de España de ancho de vía intemaciond (el otro va de Gijón a
Pola de Laviana, en Asturias), que comunica Barcelona con Sabadell; está electri-
ficado y explotado por la Compañía Canadiense, que también se beneficia de los
saltos de Camarasa y Tremp, base de la energía que mneve la industria catalana.

Pasamos Rubi, pueblo del que tomó nombre el título de daque dado al general
Valeriano Weyler, pacificador de esta zona en las Inchas sociales del primer cuarto
de este siglo.

El campo está salpicado de masías, hechas de ladrillo, en donde predomina la
línea ojival.

Llegamos a Tarrasa, centro industrial de la mayor importancia, que, a la vez,
mantiene curiosos monurnentos de un pasado también floreciente. Fué nuestra ciudad
la vieja Egara—topónimo tal vez de origen vasco, que pudiera significar "el moli-
no"—, cabeza de un obiepado en la época paleocristiana y visigoda. Fué arrasada
por Almanzor. Los monumentos que ahora se conservan corresponden a la época
del famoso abad Oliva, en el siglo XI, los cuales fueron restaurados por Puig y
Cadafalc.

El notable conjunto monumental de Tarrasa lo integran tres iglesias: Santa Ma-
ría, San Pedro y San Miguel. En la primera se conserva una tabla de Jaime Huguet,
de los santos Abdón y Senén, del siglo XV, en donde puede verse el milagro de
loe santos Cosme y Damián. Un triptico de San Jorge, del pintor Sirera. Parece
que esta iglesia estaba al servicio de la antiguta Catedral del siglo vt dedicada a
Santa María de Egara. En sus paredes se conservan pinturas paleocrietianas y romá-
nicas. El exterior tiene un bello hastial y una torre románica de planta cuadrada.

San Miguel es un notable monumento visigodo, dedicado a bautisterio y anejo
a Santa María; conserva la pila para la ceremonia del bautismo por inmersión. Se
cubre con un falsa cŭpula, con celosías; el ábside, con pinturas paleocristianas.
Se advierten restos del iconostasio. Abundan los capiteles y cimacios visigodos, con-
servándose la cripta.

San Pedro parece que fue una capilla funeraria de la primitiva Catedral. Se
construyó en románico avanzado

'
 y tiene también frescos paleocristianos. Ei piso

se cubre con primitivo mosaico blanco. Los tres monumentos reseñados abren sus
puertas a un patio cuadrado, formando, con cada una de sus fachadas, tres de sus
ladoe.

Funcionan en Tarrasa Escuelas de indnstrias textiles, maestría y artes y oficios.
Su población alcanza los 90.000 habitantes. El caserío es extenso. Mas bien feo que
bonito, con viviendas igualitarias de dos pisos, reducido a fábricas y alojamientos
para los obreros. En el castillo se ha instalado un museo.

DOS EMPORIOS INDUSTRIALES.—Apenas salimos de Tarrasa entramos en
Sabadell. Estas dos grandes ciudades industriales, verdaderos emporios del arte de
tejer, mantienen una activa competencia, pero terminarán por unirse de hecho, for-
anando a la postre un aolo nŭcleo.

Sabadell, como Tarrasa, nos ofrece un paisaje urbano de pueblo industrial, ex-
tendido sobre arcillas miocénicas rojas. Ya se ve alg ŭn rascacielos que domina el
mesocrático conjunto, el cual alberga nada menos que cien mil habitantes. Por lo



918	 FERNANDO JIMENr112 DE GREGORIO

deznás, carece de especial carácter. Pasamos ante la fábrica de tejidos "Marcet".
Es interesante el museo del tejido y, sobre todo, el paleontológico, que guarda los
importantes hallazgos de vertebrados, sobre todo, mamíferos del contorno.

Exporta sus tejidos a Turquía y al Pakistán. Este paga enviando fibra de yute.
Regresamos a Barcelona por un campo superpoblado, en donde se alzan las

easas pairales o solariegas de viejas familias catalanas.
En Moncada, una fábrica de cemento.

DOMINGUEANDO POR LA CIUDAD.—Esta espléndida tarde mediterránea, lu-
minosa y relativamente fresca, la empleamos en visitar los aledafios de Montjuiclz,
el Zeo y /a Sagrada Familia, caminando sin prioas por esta ciudad grande y ago-
tadora de nuestra curiosidad.

El Montjuich de Barcelona (también hay montes de este nombre en otras ciu-
dades catalanas) se eleva a 196 metros sobre el nivel del mar. Es un anticlinal de
ranzas disimétricas, formadas por areniscas duras y conglomerados margosos.

Deede Mirantar nos asomamos al puerto, mejor diríamos a los puertos: franco,
pesquero y la darsena. Atracados a sus muelles, el grato espectáculo de los barcos,
entre ellos las blancas motonaves parecen grandes palomas posadas en la aceitosa
y brillante superficie marina. Se están baciendo obras de ampliación del puerto.
Da todo esto sensación de movimiento, de ac ŭvidad. Cerca queda el barrio de la
Barceloneta. Arriba, el castillo de Montjuich, asomando sus cañones.

En la ciudadela, una estatua del general Prim. En el centro de un estanque som-
brío, la representación escultórica del Desconsuelo, figurada por una Eva modelada
con esmero. Nos rodean severos edificios, levantados en la época de Felipe V.

El parque zoológico, bien cuidado, es visitadisimo por nirios y mayores, en esta
deliciosa tarde dominguera.

Santa María del Mar es una iglesia gótica, con gablete en la fachada, repartida
en tres naves; la central sobresale audarmente; un notable campanario esbelto viene
a completar el conjunto. Estamos en pleno barrio gótico, de callejnelas estrechas,
sombrfas, malolientes. En la notable calle de Moncada, severos palacios de los
siglos XV y XVI, de generosos arcos, monumentales zagnanes, escaleras tipo ma•
llorquín. En otros tiempos, en la capilla del Marcos, de estilo gótico, hacían oración
los caminantes que salían de Barcelona o llegaban a ella.

PIEDRAS CONVULSAS.—Miramos el templo de la Sagrada Familia, que esta
mañana vimos con sus torres metiéndose en el cielo.

Es una inmensa construcción vertical, de tipo neogótico, tocada de orientalismo,
como se ve en esas torres que parecen arrancadas de las pagodas indias. Aquí, el
mistico y genial Gaudi dejó su vida y su fortuna.

Del caos surge la vida; de la piedra en desordenada flora salen las torr.es, los
areos en audaces ojivas, el orden arquitectónico. Parece conio si Gaudi hubiera que-
rido mostrar el orden, el sistema, lo construetivo, sacándolo de los difíciles mo.
mentos iniciales del mundo. Así vemos estas piedras convuleas, que, arrancando de
la nada, consiguen la armonía de sus campanarios, como una oración sollozante,
desesperada al principio; después armónica, serena, de la Tierra al Cielo.

La Sagrada Familia nos parece la obra de un iluminado, de un hombre superior
no comprendido.

ANTOLOGIA URBANA DE ESPAÑA.—Esta es la mejor definición de El Pueblo
Español, magnificamente conservado en el recinto de la Exposición del ario 1929.
Fité, sin duda, uno de los grandes aciertos de aquel magno certamen, una prueba
de las grandes posibilidades estilisticas de la arquitectura urbana española, en.
raizada en su más genuina tradición plástica.
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Se ba tenido la buena idea de mantener al pueblo espafiol vigente, para ensefianca
perpetua de nacionales y extranjeros, llevándose de la experiencia de que lugar
que no se habita acaba arruinándose.

Lo visitamos ya anocheciendo, y nos guían los faroles de sua callejas, repletas
de casticismo, lo mismo que esa plaza de rural grandeza. En el silencio de la nocho.
suenan los chorros de la Fuente de los Siete Cafios. Con emocién se recorre este
solar monumental, en el que todos los españoles estamos representados o hallamos
en él viejos amigos en conocidas o familiares construcciones.

10.° Día 24: LA CATEDRAL Y EL TEMPLO DE AUGUSTO.—Curioseamos por
la calle de Petritxol, ilustrada con cerámica.

La Catedral de Barcelona se levanta en parte sobre una anterior visigoda, seg ŭn.
testimonian excavaciones recientes. El actual es un templo de tres naves de gran
esbeltez y capillas laterales; el cimborrio aparece situado a los pies del templo ;,
el trascoro, de mármol, esculpido por Bartoloiné Ordéfiez; en el coro, los esendos
del Toísén de Oro, recordando que Carlos I, aquí, en Barcelona, hacía el nombra--
biento de caballeros. En el claustro gótico caminan pausadamente blancos cisnes
que dan gracia y animación al patio.

La Casa del arcediano tiene una fachada plateresca.
Todavía pueden admirarse las grandes columnas, de fustes estriados y capitel

corintio, del antiguo templo romano dedicado a Augusto.
LOS PALACIOS MUNICIPAL Y PROVINCIAL.—E1 Ayuntamiento barcelonés se.

construye en el siglo XIV, época de la prosperidad aragonesa, en el estilo gético que
entonces predominaba, del que vemos bien conservado el patio. El Salén de Crónicas,
con energicas pinturas de Sert, nos cuenta, en grandes masas dorada8, el comienzo
del dominio aragonés sobre Grecia a lo largo de ciento cincuenta afios, la toma de.
Constantinopla, la boda de Roger con la hija del basileo y el asesinato del jefe
almogávar.

El gótico Salén del Consejo de Ciento está Ileno de nobleza, dignidad y riqueza-
El retablo, el artesonado, son piezas maestras de/ arte de la décimocuarta centuria.
El salón de sesiones es una pieza severa y digna, presidido por un retrato de la reina.
regente dofia María Cristina y de su bijo don Alfonso XIII, a ŭn en la infancia.

El palacio de la Diputación tiene una preciosa escalera, con arquería gótica de
elegantes baquetones del siglo XV. En la capilla privada, tapices, entre ellos, eI de
San Jorge, obra de Antonio Sadorní. El salón de sesiones, del siglo XVI, restau-
rado con lámparas de cristal de Venecia, tapicee de Gobelinos y muebles de valiosa
caoba. En el salón de recepciones, del siglo XVII, pinturas representando pasajes
importantes de la historia de Espafia.

LA VIEJA BARCINO.—Por el museo de la ciudad bajamos al interesante nivel
arqueológico romano-visigodo de la antigua Barcino. Sélo esta visita supone una
información de primera mano y del mayor interés. Allí aparece el muro roman g, y
sobre él, la obra visigoda que aprovecha desordenadamente el material anterior. No,
eabemos si los visigodos conetruyeron así por motivos militares, al tener que de-
fender, a toda prisa, la ciudad de posibles ataques, o es que sintieron tanto desprecio
por lo romano, que no les iniportó la utilización de piezas notables de epigrafía,
metidas en los improvisados muros como sillares, dada su buena labra. Aqui se puede
ver parte de una necrópolis visigoda de los siglos VI y VII y los baiios árabes del XII.

Abunda el material visigodo y, sobre todo, los restos de la antigua basilica
este pueblo, que se dispone, en línea oblicua, sobre los pies de la Catedral actual,
La vieja iglesia visigoda era una construcción de tres naves, con ábside circular, di-
rigido al Noroeste.

Abandonamos las excavacione, on la impresión de haber recibide una estupenda.
lección de arqueología.
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EL TAMBOR DEL BRUCH.—Con un calor que no hemos sentido los días pre-
cedentee, alrededor de las dos y rnedia de la tarde emprendemos el camino al famoso
monasterio benedictino de Montserrat.

El río Llobregat corre paralelo a nuestra carretera. Al pasar por Esparraguera
alguien nos recuerda las representaciones de la Pasión, que anualmente celebran
los vecinos de este lugar. En los alrededores del curioso pueblo, frutales y ahnen-
-dros; en tos cerros. el olivar; vifiedos, en las laderas; ya cerca del Bruch, el pinar.

Ascendemos por el Alto del Bruch. Plantada en medio de la carretera, la estatua
41e1 Tambor, esculpida por Marée, bate simbólicamente, recordando la gesta gloriosa
de la resistencia a las fuerzas de invasión, comandadas por Souchet. Es una obra de
serena energía, de impulso contenido: las manos toman firmes los palillos, que
deja caer sobre el bélico tambor.

El recogido caserío del Bruch del Medio culmina en un campanario, al parecer,
Tomínico, de pizarroso chapitel.

EL REFUGIO DEL SANTO GRIAL.—Los eruditos nos dan el significado del in-
teresante topónimo Montserrat, que no es otro que monte sagrado, porque aquí se
guardó el Cális de la Cena, o Santo Grial, venerado actualmente en la catedral va-
lenciana. Wágner, el mŭsico de las gestas de los antiguos germanos, vino aquí a
inspirarse para componer acaso "Parsifal", una de sus grandes creaciones heroicas.
En la famosa montana se guardó el Cáliz durante la invasión islámica, llevándose
después a San Juan de la Pena, en Huesca, hasta que Martín I el Humano lo trajo
a Valencia.

El paisaje, segŭn vamos subiendo, es de lo mís bello que puede imaginarse; un
inmenso bosque de pinos va cruedando atrás. En la lejanía divisamos Manresa, con
su caserío blanquecino, extendido en la llanura.

La inmensa rnole de Montserrat, formada por un conglomerado poligénico fuer-
temente cementado, atacado más tarde por la corrosión de la intemperie, tiene sus
cumbres modeladas en torreonee de contornos pintorescos que les han dado eI
nombre de "Organos montserratinos".

El monasterio de esta vieja abadía fué restaurado por el abad Oliva, y saqueado
-en varias invasiones, sobre todo en la napoleónica.

AL PIE DE SAN JERONIM0.—Dejando el autob ŭs en la angosta meseta de
Montserrat, ascendemos por el teleférico o funieular aéreo a otra breve meseta,
•cerce del pico de San Jerónitno. Hemos ascendido 630 metroe a lo largo de un pa-
redón acantilado en ocho breves minutos, salvando 500 de desnivel y gozando de un
impresionante paisaje. Desde las pequefias ventanas del diminuto cajón colgante
se ve un amplio panorama. La Pla de Bagés, la cuenca del Cardoner, con su capital,
Manresa; los meandros del Llobregat, que aparecen inmóviles, como en una maquéta
de nacimiento, como en un soberbio mapa en donde se hubiera trazado su curso.

PAX VOBIS.—EI monasterio de Montserrat nos recibe con una gran cruz negra,
debajo de la cual se lee "Pax Vobis". Nos parece que está dispuesto todo como
Ingar turístico: boteles modernos, confortables restaurantes, cafés, tiendas, todo muy
•animado y grato.

Aparte los escasos restos góticos, la obra que permanece es de los siglos XIX
y XX. Se ha utilizado, entre otras, la piedra del conglomerado que forma la mon-
tana, perfectarnente pulimentada. La portada de la iglesia es monumental, de línea
barroca. El interior, de una sola nave, en el estilo jesuitico, de extraordinaria ri-
-queza. Una serie internainable de lámparas votivas que regalaron al monasterio todos
y cada uno de los pueblos de Cataluna, lucen en su hermoso recinto.
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La Virgen titular es una imagen románica, negra, en actitutd sedente, con el Hijo
en su regazo. El lugar donde se expone es una riquísima cámara, cubierta de
mosaico.

EL MUSE0 BIBLIC0.—Tal vez porque las cosas tto fueran bien en el nionas-
terio se mandé allí al abad Cisneros, hermano del famoso Cardenal. A sn eficaz
labor se deben mejoras en la comunidad, entre ellas, la redacción de unos Ejercicios
Espirituales de los que es autor. Hoy, uno de los buenos hoteles montserratinos
lleva su nornbre, lleno de resonancias históricas.

La zona del convento dedicada a residencia de investigadores es confortable y
adecuada a su fin. Aquí se exponen, en vitrinas, las publicaciones del monasterio;
en las ealas se pueden admirar algunas tablas géticas del siglo XV, debidas al pincel
de Bermguete o de Bonfaglí.

Los trabajos de liturgia, especialidad de esta comunidad monacal, se consultan
en toda España.

En el museo bíblico se exponen mŭltiples objetos, originales o en exacta repro-
ducción, de Palestina, relacionados con el cristianisruo.

VISPERAS.—Las campanas de Montserrat t,ocan a vísperas. Enormes campanas,
de graves sones que todo lo llenan, grato campaneo tocando a vísperas, que rueda
en solemnes ecos por la montaña.

Asistimos a vísperas. La comunidad, tras severas reverencias, va ocupando los
numerosos sitiales en el coro, instalado al pie del altar mayor. Constituye la grave
ceremonia, aparte su significado ritual, un solemne espectáculo. Por ŭltimo, frailes
con tŭnicas rojas y gorguera blanca presiden la ceremonia. Es de admirar el sosiego
de movimientos de todos los que actúan. El gran Organo pone un leve tono musical,
respaldando el cántico gregoriano de los benedictinos, que hace honor a su prestigiada
escuela musical.

Montserrat nos despide con solemne y grave campaneo. Las montañas se van
cubriendo de neblina que borran los horizontes, dejando incógnitas las distancias.

Sin querer recordamos la ascética sencillez de Guadalupe y la áspera grandeza
de Covadonga.

11.° Día 25: EL ARTE ROMANIC0.—Nos levantanaos temprano, con el fin de
Ilegar a tiempo de visitar la recién inaugurada exposición de arte románico, insta-
lada en el Palacio Nacional de Montjuich. Este sitio viene utilizándose ya como
museo de pintura románica catalana, merced al traslado de buen n ŭmero de nota-
bles frescos de sus iglesias rurales. Por esto resulta el más adecuado marco a la
exposición que patrocina la Unesco.

Ya por sí misrno es un espectáculo, desde ei Palacio Nacional, la contemplación
de la urbe, con el Tibidabo como paisaje de fondo.

En la exposición, aunque visitada muy de prisa, admiramos las pinturas de San
Quirico de Pedrés, de influjo bizantino, siglo XII; las de Santa María de Aneu,
con las sorprendentes alas de los ángeles, antecedentes de las pintadas por El Greco;
el Cristo Juez de San Pedro de La Seo, Santa Eulalia de Costaon y, soltre todo, las
incornparables, bellísimas, realistas, de San Clemente Thaull, que parecen arranca-
das de una iglesia bizantina, con esos santos hieráticos, verdaderos retratos, o las
escenas de la Creación y de Cristo en su Majestad.

Se pueden admirar muy notables piezas reunidas por vez primera en esta ex-
posición, que la hacen por ello ŭnica, tales como la Biblia del Beato de Liébana,
del siglo x; un antifonario de la iglesia de San Pedro (Austria); el evangeliario de
Colonia (Alemania) ; muhitud de imígenes de vírgenes; el timpano de Dijón, en
Francia; capiteles bellísimos de Autun. Cruces, tallas en madera, entre ellas, el
Calvario de Vich; escenas bíblicas de Jaime I. La exposición también posee una
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gran cantidad de fotografías de marfiles de Bolonia y Salerno, la arqueta de San Pablo
extramuros, la mitra de Son Silvestre, de comienzos del XIII; la Virgen de Fo-
lignos; báculos episcopales irlandeses en bronce, del siglo XI; candelabro en forma
de embarcacién wikinga, traído de Noruega ; una exótica Virgen del siglo XII, o
los sillones de Ulvir; easulla de lino del alto Rhin, relicario de Colonia, crucifijo de
Aquisgrán, portapaz de Salzburgo, y más y más interesantísimas piezas de toda la
Enropa románica, se han dado eita aqui en este certamen de perfil universal.

A MANRESA.—En el Alto del Bruch, tomando una mediana carretera, vamos
hacia Manresa. Descendemos por un relieve movido, de formación oligocena, cubierto
de pinares. LOB cultivos son de vifiedo y olivar. Este es un campo humanizado,
salpicado de masías, con portadas en arcos de medio punto de grandes dovelas.
Iglesitas románicas que centran pequeños nŭcleos de población.

Al fondo, a Ia derecha, se abre el extenso caserío de Manresa; entre un bosque
de pinos cruzamos la riera de Rajadell, ya en la cuenca del Cardoner, en donde se
asienta la ciudad. Viiiedos y pequeños campos cereales.

Manresa, que aparece dominada por la catedral de estilo gótico y campanario
cuadrado, no ha sido restablecida como sede. En ella se guardan retablos góticos de
Serra y Cabrera. Se conserva la cueva en donde vivió San Ignacio. Presenta un
aspecto urbano, con sus cincuenta mil habitantes, fábricas de tejidos e hilados, ac-
tividad esta última desarrollada a partir de aquí hacia mayores altitudes, por necesi-
tar estos hilados de temperaturas más frías.

MINAS DE POTASA.—Los yacimientos de Suria y Cardona fueron ya cono-
cidos por el hombre prehistórico. Plinio los cita en época romana, pero no se co-
menzaron a explotar hasta el año 1912 como tales minas de potasa. Anteriormente
se creía que eran de sal basta. Pero en 1912, cuando, por su amargor, se veía que
esta supuesta sal era rechazada por el ganado, se advirtió que se trataba de algo
diferente. Desde entonces, España, de iraportadora, se convierte en exportadora de
potasa. En estas explotaciones el Estado se reserva un polígono que ŭltimamente
fué ampliado hasta la Navarra oriental.

Las minas de potasa de Suria, S. A., explotan un pozo de 600 metros de proftin-
didad y cinco kilómetros de galería de servicio, con cinco mil obreros, que extraen
medio millOn "de toneladas anuales. El trabajo en los pozos es miry penoso, ‘ya que
ha de bacerse a tetnperaturas de 35 grados centígrados.

En Cardona se inició la explotación en el año 1931, con pozos de 920 metros de
profundidad y doce kilérnetros de galería. Trabajan 900 obreros y obtienen una
producción ligeramente superior a la de Suria. Beneficia el yacimiento la Unión
Española de Explosivos.

Hay otra explotación en Sallent, a cargo de Potasas Ibéricas, S. A.

CAMINO DE SURIA.—Dejamos atrás a Martresa, con su importante factoria Pi-
relli

'
 y bordeando el Cardoner por la izquierda, observamos la abundancia de culti-

vos hortícolas, regados mereed a un antiguo canal, abierto en el siglo XIV, y que
llevamos a nuestra derecha.

Marchamos por un país formado por terrenos del eoceno continental, en el que
aparece el oligoceno, y en los niveles superiores queda cubierto por otros con fauna
de comienzos del euatemario.

Ahora vemos vidiedos como principal ocupación del suelo.
Estamos en los limites de la Marca catalana, en tiempos deI conde Ramén Bo-

rell. Las cumbres se erizan de castillos, entre otros, el fortísimo de Cardona.
Al oeste de esos altos cerros, cubiertos de vegetaeión montañosa, comienza la

comarca de La Segorra.



SURIA.—E1 anticlinal llamado Mig Mon, Medio Mundo. (Foto Candell Vila.)
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Posamos por el puerto de Callŭs, tal vez un topénimo celtico; al borde del rio
se alzan las fábricas de tejidos e hilados. Se conservan bien los regadios ruarginales,
que mantienen la intensa vegetación de la huerta.

Llegamos a Suria, despues de haber pasado cerea del trasbordador de la mina y
por los hotelitos de sus servidores.

Hace roucho calor; en esta cuenca cerrada ae desploma hoy el sol a cataratae.
El c,aserío tiene un olor característico a cal.
Ya en la plaza de la mina sélo podemos ver algunas instalaciones de superficie,

eorno loa lavaderos. El beneficio se hace por disolucién y por flotación, siendo este
procedimiento el más econémico. Se nos dice que la explotacién de la potasa pro-
dnce más divisas que el comercio exterior de nuestra naranja. Se exporta el 60 por
ciento de la produccién obtenida. La mitad del vecindario de Suria vive de
mina. La población tiene alrededor de 4.000 habitantes.

EL CENTRO DEL MUNDO.—Segulinos ribereños por la izquierda del Cardoner,
remontando su curso hacia la villa fuerte de Cardona.

Segŭn dice nuestro guia de hoy, Valentin Masachs, nuestro compafiero, buen
conocedor de la geología del país, en este camino pasamos por el anticlinal llamado
El Centro del Mundo, ,debido a que sus capas o esttatos se disponen simétricamente
a ambos lados del eje.

Atrás queda el poblado minero de Suria y ahora caminamos a traves de un bosque
de pinos de alejo y laricio, siguiendo los meandros del Cardoner, que pone en mo-
vimiento nuevas colonias textiles. La vid, el olivo y algo de cereal son los cultivos
de secano. La vega es rica.

Ya tenetnos frente a nottotros el castillo de Cardona. Corremos ahora por el
"diapiro" de Cardona, o chirnenea de extrusién teeténica que bace aflorar terrenos
geolégicamente infrayacentes a loa que dominan en la comarca.

CASTILLO Y CASERIO DE CARDONA.—En la actualidad, Cardona presenta
tres niveles de poblamiento: el superior o militar, en torno al castillo; el medio o
caserío presente, y el bajo, en donde se agrupan las instalaciones de la factoria
plotadora de sus miztas de potasa. Además, hemos de anotar las colonias textiles in-
mediatas al curso fluvial.

En Cardona se mantiene parte de la antigua muralla. El caserío conserva la es•
tructura medieval, representada por calles estrechas y pinas, con escalinatas, t ŭneles
o pasadizos, usados en las travesfas. Las viviendas suelen tener tres y cuatro plantas,
algunas de aspecto goticista. La iglesia, gOtica, tiene graciosas arquivoltas, tres naves
y abeide sin girola. La plaza cercana al templo no tiene carácter. En las confiterias
venden hoy, día de Santiago, "cocas de San Jaime".

Subintos al castillo, levantado sobre el eoceno, con taludes defensivos y vistosos
garitones. Por el Itylo del Valle Salado, el perfil de la fortaleza es impresiouante;
sus triangulares rampas y barbacanas avanzan, defensivas, sobre el escarpado cerro.

El castillo es un abigarrado conjunto militar, palaciego y religioso. Los señores
de Cardona tuvieron aqui su residencia, y una iglesia románica, dedicada a San
Vicente, se levanté dentro del fortificado recinto. Después hubo un convento de
Agustinos. Desde la fortaleza se ve la cortada pared de la "montaña de sal" y las
ingentes escombreras.

Recorremos el castillo. En la puerta de acceso, el escudo borbénico y el año 1813,
en el que se hicieron las últimas obras de restauración, con vistas a su mayor efi-
cacia en la guerra contra NapoleOn.

A la izquierda, segŭn se entra, hay un sarcófago de mármol. Aqui murió San
Ramón Nonato, y tiene dedicada ttna capilla, construida en el año 1240. En toda
la fortaleza abundan los depósitos de agua labrados en piedra, previendo el asedio.
Yemos un claustro gótico, ya ruinoso; los restos del palacio y la iglesia románica



EL CENTRO 'Y N. E. DE ESPaÑa	 925-

de tres traves y cŭpula sobre trompas. En el crucero, al lada del Evangelio, sepul-
cros cubiertos de polvo pertenecientes a don Juan Raimundo Folch y de su esposa,
doña Francisca Manrique de Lara, primeros duques de Cardona, labrados en ala-
bastro, en estilo gótico•plateresco del siglo XVI. Al lado de la epistola, el del segunda
dnque, personaje de gran relieve, que presidió la delegación aragonesa en el Con-
cilio de Constanza. En la cripta, al menos, los capiteles y cimacios son visigodos.

El conjunto ha sido declarado monumento nacional, y la iglesia está en ade-
lantado proceso de restattración.

Frontera al castillo, se encuentra la torre de Beer, que lo batió en la época
napoleónica.

LA MONTAÑA DE SAL.—Por una itspera senda, apenas de treinto centimetros,
labrada en las petrificadas escombreras de la mina, deseendemos al Valle Salado, y
con gran apuro eruzamos una pequeña torca colmatada, de resbaladiza arcilla salina-
Kny despacio, porque cualquier fallo pudiera ocasionar trágicas conseenencias, avan-
zamos por la escombrera desolada, que nos da una total impresión de desierto y ais-
lamiento.

La sal, que flota en el aire, se pega a la piel sudorosa, y advertimoe su amargor
en los labios.

Pequeñas torcas jolonan el ingrato Valle Salado.
Regresamos. En el horizonte ze dibuja la linea quebrada del Montserrat, con

sus ásperos dientes al cielo. Anochece. La luna nos alurnbra el camino.

12.° Día 26: POR LA MARESMA.—Abandonamos Ja gran ciudad de Barcelona,
pasando cerca de la Plaza de Toros Monumental; su exterior, de estilo neomudejar,
con cupulillas apepinadas, blancas y azules, constituye un complejo artístico de un
extraordinario mal gusto. Pasada la calle de Pedro IV, una serie de poblados de
urgencia se alinean próximos a la carretera. Cruzamos el Besós por San Adrián, eri-
zado de altas y humeantes chimeneas.

Contenzamos ya a rodar por La Maresma, comarca muy poblada y estrecha, li-
mitada al Oeste por el Mont Negre, y al Este, por el mar. En esta plana, los pueblos
se suceden sin interrupción, tocándose unos con otros. Su principal piqueza es la
borticola y el cultivo de claveles, que se exportan a toda España. El poblamiento es
de lo más curioso: el temor a la piratería mantuvo el litoral deshabitado, locali-
zándose los nŭeleos en el cercano monte; pero, una vez desaparecido el peligro,
volvieron a estableeerse en la costa; de aquí los nombres de Munt y de Mar, refi-
riendose a los pueblos del interior, los primeros, y a los de la costa, los segundos.

Cruzamos Badalona, una de las grandes poblaciones catalanas. Costeamos la playa
cerca de la fábrica Cros, de abonos químicos.

Al pasar por Montgat advertitnos la presencia en el terreno de los conglomerados
palozoicos. Masnon, de playa colorista y animada; Premiá de Mar, con palmeras or-
namentales y adelfas rosas y blancas. San Juan de Vilasart, con torres en las cum-
bres; en la plana, maizales y cultivos de tomate y de judies guiados con caña.

La capital de toda esta rica comarca es Mataró. De sus huertos se sacan finas
coles y, sobre todo, la apreciada patata temprana, que se exporta para siembra a
Dinamarca y Alemania. Es una ciudad de línea rnoderna, de la que sobresalen al-
gunos rascacielos. Pasamos por Caldetas y su famoso balneario; por Arenys de Mar,
asentado sobre un plutón granítico. El caserío es fino, cuidado; en el puerto azul se
ven los balandros y las siluetas grises de dos cañoneros franceses. En Punta Mal-
grat, mucho "camping". El blaneo pueblecillo de San Pol de Mar; en sus con-
tornos, algarrobos, pittos piñoneros, pequeñas parcelas de trigo, y en el horizonte,
la mancha verde-morada del mar.

El faro de Calella, caserío, playa; frente a ella, coches con el inevitable remolque
para vivir sobre este país edenico.
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Los restaurantes y hoteles del trayecto exhiben nombres de importación, algu-
nos de clara sonoridad hispánica: Tejae, Florida, Arizona, Las Vegas, Oregón y,
aobre todo, Miami. No bay pueblecillo que no tenga en su cafe, bar, playa, restau-
rante u hotel una alusión a esa famosa ciudad de Norteamerica.

Pineda, Santa Susana, Malgrat, con vegas regadas mediante motores clectricos,
en donde se cultivan maizales y tomates. Se ven casaa fortificadas por antiguas torree
.circulares.

Al salvar el río Tordera erttramos en la provincia de Gerona.

"MARINA", CRESQUES Y OTRAS COSAS.—Los pajares fonnan conoe agru-
pados en torno a las MathIS, viniendo a ser una constante en este paisaje multifonne.
Rica huerta en ia plano, mientras que en el monte dominan los brezales y altornocales.

Pronto alcanzamos el easerfo de Blanes, con su esbelto campanario circuiar.
Flores cultivadas y vides. Aquí se compuso y estrenó la épera "Marina", de Arrieta
y Comprodón. Nació en este lugar el famoso Jaime de Blanes, más conocido por
Cresquee, director de una famosa escuela cartográfica, que hizo los cálculos para
establecer la linea de demarcación entre los dominios ultramarinos españoles y por.
tugueses. A el se debe la operación trigonometrica para hallar Ia latitud. Por
Blanes fue atacado, en el eiglo XVI, por el pirata calabres, renegado al servicio
del Turco, Eulg Ali.

Blancos hoteles y casas de recreo en Lloret, bosques de alcornoques en los ce-
rros. Una densa colonia alemana veranea en esta playa.

Estamos cruzando la parte oriental de la comarca de La Selva, cuya capital es
Santa Coloma de Farnes.

Ascendemos por un monte de lentiscos, jaras y coscojas, y continuamos a traves
del plutón granitico que da origen a la Costa Brava, la eual ya venimos admirando
.a partir de Blanes.

CORRIENDO POR LA COSTA BRAVA.—Cruzamos por entre bosquecillos de
-alcornoques y piñoneros, en medio de la policrotnía de las tiendas y el abigarra.
miento de 190 "campings".

El caserío de Tossa, antigua villa romana, se agrupa en las laderas de un cerro,
culminado por el castillo y las murallas tnedievales que bordean el viejo micleo.
En la playa, redes de pescadores tendidas al sol, junto a las barcas dotadas de
variadas artes de pesca. La playa se extiende como una mancha amarilla, encerrada,
de un lado, por la línea de hoteles, y de otro, por el mar. En los próximos cerros,
casitas blancas, rodeadas de verdor. En esta hoya, a pesar de la inmediata presencia
del mar, hace mucho calor.

Todo lo extranjero impregna el ambiente de Tossa, Ia playa de supermoda de
la costa catalana, invadida por gentes de Europa central y nórtica, que ee tuestan
aobre la dorada y fina arena.

POR LA SELVA, A GERONA.—Dejamos Tossa y marchamos •al interior, para
alcanzar la carretera que nos lleva a Gerona, a traves de bosques de alcornoques,
y viiiedos. Los rojos troncos de los alcontoques indican su reciente deecortezamiento.

Vamos por la comarca de La Selva, verdadera reserva forestal del alcornoque,
que tiene en San Feliŭ de Guixols y en Palamós sus principales centros de indus-
trialización del corcho. Esta actividad ha pasado graves crisis, motivada por la apari-
eión de la taponeria de plástico, pero actualmente se buscan otras aplicaciones ren-
tab/es al corcho.

Llagostera está situado en un terreno volcánico. Sigue el bosque con cultivos ce-
reates y masías con los típicos pajares. Ahora, a la derecha, las sierras costero-ca-
talanas.
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Cassá de la Selva, uno de los centros de la comarca, tiene iglesia de estilo ro-
mánico y un campanario de precioso chapitel.

Por Llabres aumenta el cultivo cereal, y los alrniares contin ŭan agrupándose en
torno a las masías. Mofinetas y norias sacan agua para las huertas.

Pasamos por una llanura amena, cubierta de alcornoques. En Cuart estamos ya
en otra comarca, llamada El Gírones, o Campo de Gerona, cubierto de maíz y tri-
gales.

Ya Gerona a la vista, bordeamos a la izquierda el Oriar, uno de los cuatro ríos
gerundenses, con el Ter, Guell y Galligáns.

RECORRIENDO GERONA.—E1 Oriar divide a Gerona en dos partes: a un lado
qtteda la ciudad vieja. Una de sus características Is dan los ocho puentes que sal-
van este río, poniendo en comunicación los dos grandes barrios. Esta divisoria es
una calle fluvial, constante urbana, para el que llega por vez primera, de lo más
notable del interesante caserío, dominado por la torre gótica, de achatado pináculo,
de San Felix.

La ciudad conserva su graciosa estructura medieval, calles estrechas, algunas em-
pinadas, abundante gradería de acceso a los templos, pasadizos y soportales. Esta es
otra característica de Gerona: los soponales, con nurnerosos arcos ojivales o reba-
jados, que surgen por todas partes, dando un aire recoleto, famillar, a veces sombrío,
pero siempre lleno de encanto. El palacio gótico se conserva bietx en eata limpia
urbe de casas de tres y cuatro plantas, con una evocadora calle de los Ciudadanos.
La Rambla, bordeada 'de soportales umbrosos, els Porxos, es la calle más animada, con
abundantes cafes, que sacan las mesas a las amplias terrazas.

Gerona se pavimenta con lajas de roca numulítica traídas de su Montjuich.

EN EL AMPURDAN.—Pasamos por un extrerno de la Dehesa, el hermoso parque de
Gerona, y, cruzando el Ter, avistamos, a la derecha las canteraa de caliza de lo que fue
el mar numulítico, y de las cuales hoy se abastece la ciudad. El Ter será, en esta tarde
mediterránea, nuestro compañero de viaje. Pasamos por Sarriá de Ter, con una fábrica
de cementos Asland. Atrás dejamos ya el Gironés, situado entre La Selva-y EI Arnpur-
dán. Pasada la cuesta roja entramos en esta ŭltima comarca, por un suelo oligoceno cu-
blerto de pinos. Figueras y La Bishal son las capitales respectivas de esta rica y bella
comarca, en sus partes alta y baja. Se trata de una llanura cubierta de maizaIes. campos
de trigo encuadrados por chopos. Los almiares sig-uen dando la nota campesina en torno
a las numerosas masías.

El castillo de Medifiá, a la izquierda. A la derecha, la bien cultivada vega del
Ter, en donde prolifera magníficamente el chopo. Por una carretera inferior nos
dirigimos a la costa, dejando a la izquierda Cerviá de Ter, con sus masías y la easa
Paíral de los Comas, ert un suelo fértil, que forrna un paisaje idílico, lleno de esa
melancOlica serenidad que presta el mar Mediterráneo.

Por San Jordi, la montaria se cubre de bosques de pinos y encinares, sobre todo
en las laderas. En el llano, los cultivos de cereales en torno a las casas de labor.
Abundan los cultivos forrajeros, que alimentan el eopioso ganado vacuno, base 4.1e
la ganadería de esta comarca.

Jafre, Verges, Bellcaire y sua arrozales. Los cultivos de regadío en las vegos
del Ter; en las alturas, las fuertes siluetas de torres cuadradas, con pesados chapiteles.

Estamos al borde del mar, en el caserío pesquero de La Escala, muy cerea de las
venerables ruinas de Ampurias.

La Escala no tiene puerto, sus barcas las sacan a tierra. Es un país edenico, Betto
de gracia mediterránea, que ya empieza a ser invadido por la agobladora marea
del turismo. Cultnto durará 1111113 su fina naturalidad, su encantadora y apacible
serenidad?

12
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UNA COLONIA GRIEGA.—Muy cerca queda Ampurias, adonde vamos. Al borde
del mar, los cultivos; las naasías, siempre adornadas con los almiares, ahora de forma
triangular, con una leve capa de tarquin.

Junto a la carretera, ruinas con sillares, al parecer, romanos, tal vez de atalayas.
Ya a pie, caminamos por una duna, fijada con adelfas y pinos, a los que el viento
marítimo retuerce.

En un beflo paisaje, que en esta hora del atardecer cobra augusta serenidad, se le-
vantó la colonia griega de Ampurias. De ella quedan, en dos pequeñas alturas, La Pa-
leópolis y La Nelipolis, encuadrando el famoso puerto colmatado. Detrás se levantó la
ciudad romana de Indika, en donde moraban los indiketes, de origen iberico.

Ampurias fue el extremo occidental del mundo griego; por su aislamiento, con-
servá las más puras tradiciones helénicas. Sus cic/ópeas murallas la rodeaban, de-
jando sólo una puerta de entrada al recinto urbano, que se cerraba en cuanto ano-
checía. Los que Ilegaban despues habían de esperar al día siguiente. Un pozo fron-
tero a la puerta les ofrecía agua potable, que despues se llamó el pozo de Catón;
todavía, cuando se limpia, conserva un hilillo de buen agua. Vemos los restos de
un muro o rompeolas que defendía el puerto, ya romano.

Las casas que se conservan en La Neápolis son romanas, y se mantienen hasta
la epoca visigoda. Su instalación es confortable, y el extenao solar que ocupan ter-
minaba en un huerto. Quedan en ellas obras de tapial, mosaico y columnas rodias.
La casa que describiera Vitrubio está aquí, con todas sus características. Había
un templo dedicado a Zeus Serapis, que representa un culto espiritualina y mi-
noritario.

Ampurias resistió, desde sus fortísimas murallas, el ataque de los Barca. Alojó.
en su recinto a Catón el Cerusor y a Julio Cesar, que fundó el Vicus romano. Du-
rante el reinado de Felipe II, preocupado, corno ya vimos, por la defensa costera,
se desmontaron la mayor parte de las murallas para fortificar Rosas.

En el museo se conservan copias de los más importantes hallazgos y algunas
piezas originales de gran valor de la cerámica gris de Ampurias, una catapulta ro-
mana y un mosaico representando el sacrificio de Ifigenia.

Anochece cuando dejamos Ampurias, envuelta en la grata nostalgia mediterránea.

13.° Día 27: POR LA GERONA MONUMENTAIL—E1 caserío de Gerona mon-
ta sobre dos niveles. Para demostrarlo están las escalinatas de Santo Domingo y la
monuniental y agotadora de la Catedral. Es ciudad de mucho carácter, que le dan
los arcos, escalinatas y puentes.

La plaza de la Catedral está llena, ahita, de escalinatas que suben al templo.
La ralle Dels Forsa tiene igualmente mucho sabor.
La Catedral presenta una fachada harroca de tipo retablo. El interior es de una

sola nave muy audaz, con capillas laterales, de severo gótico, girola y triforio como
único adorno. Se construyó por Bofill, en el siglo XIV. En el centro, el coio, to-
talmente de madera. Un sarcófago guarda los restos de Ramón Berenguer II, Cap
d'Estopes, muerto por su hermano Berenguer Ramón II, el fratricida. El retablo ma-
yor es de plata.

El museo de la Catedral es valioso, contiene piezas de gran interes, entre ellaa
nna arq-ueta de plata de Hixem II, cruz procesional con esmaltes de Limoges, el
tapiz de la Creación, del siglo XI; estatua policromada de Pedro IV, conocida im-
propiamente por el San Carlomagno.

El claustro de la Catedral es románico, como lo fue el primitivo temp/o, uno de
los más grandes de Espaíía. En el abundan lápidas funerarias, sareófagos sobre ca-
necillos, estelas con relieves biblicos, ingenuos y graciosos. Desde este claustro puede
verse un muro de la antigua torre románica, que recuerda la del monasterio de
Ripon.
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En San Pedro de Galligáns se halla hoy el Museo Roznánico. Es una construcción
muy ornamentada, con fustes estriados en espiral en su portada. En el interior, las
naves se apoyan en arcos fajones.

Al lado del museo, en au parte frontera, otro pequefio templo románico, muy pro-
porcionado, con cúpulas sobre el crucero y ábside polilobulado.

En los Bafios Arabes se ha restaurado 1311 fábríca con exceso. Los arcoa, capiteles
y fustes son románicos. Es un monumento algo extrafio, mal definido, a veces pa-
rece un bautisterio. .1.'ueron termas romanas en su comienzo?

La iglesia de San Félix es gótica, con ábside muy devado. A la puerta principal,
sarcófagos sobre canecillos, que, por lo que vemos, son muy frecuentes en los
kenaplos catalanes. Parecen paleocriatianos, con relieves simb6licos, como el que
presenta un cordero dentro del Sal, con ángeles de tradición germáníca. El interior
es de tres naves, con ocho sarcófagos paleocristianos embebidos en ei muro del
ábside, con interesantisimos relieves: Jesús curando al dego, alg-unos con alusiones
a Hercules, otros son eatrigilados, todos muy notables.

PLAZA FUERTE.—Gerona ha sido el bastión en donde primero han venido
estreilarse /as invasiones ultrapirenaícas, y q-ue, con heroísmo y un gran espíritu
pafiol, ha mantenido siempre esa posición de adelantada en la defensa deI solar
patrio; esto le ha dado ese perfil militar que es otra de sus características urbanas.

En la plaza de la Independencia se levanta el monumento a la heroica resistencia
de Gerona contra la invasión francesa, dirigida por el brigadier Alvarez de Castro.

EN LA GARROTXA.—Poco después de Sarriá de Ter arranca una carretera de
segunda que nos Ilevará a Bañolas, cruzando por una zona volcánica, con aguas
termales y pudas o fuentes de gas sulfiddrico. Los almiares en las masías ponen una
nota eampesina en este paisaje movido, fértil, de maleales, regadío hortícola y
bosques. Por Cornellá las montatias que se ven a la izquierda están cubiertas de
bosques. Las rnasías ĥumanizan el suelo y le dan carácter. Estamos en la comarca
de la Garrotxa.

UN HOMBRE SE AHOGO EN EL LAGO.—Bañolas es un pueblo lirnpio, urba-
nizado. La plaza, cubierta con las ramas de los plátanos, de sombra y porticada, da
tono a este simpático conjunto urbano.

En la farrnacia de Alsius, su actual propietario nos muestra la célebre mandibula
de Bah' olas, perteneciente a un hombre de Neanderthal. Es una pieza muy grande,
sin mentón, de ramas abiertas. Perteneció a un hombre que tendría alrededor de
cuarenta años, y que, al no conocer el fuego, desgarraba su primaria alimentación;
por ello el deagaste biselado de sus muelas, a las que llevaba su comida con la mano
derecha. Este hombre tuvo un trágico fin, muriendo ahogado en el lago inmediato
al caserío.

El lago de Bafiolas es de origen tectónico, rodeado de cerros cubiertos de bosques.
El conjunto recuerda a un paísaje nórtico, con botditos en sus riberas, bareae
navegándole, pintoresquismo en fin. Pero su fondo, al parecer de barro y cenizas,
es peligroso. En las orillas sus verdes aguas se cubren de nenfifares. Aunque a nosotros
nos parezca un lago triate, su pequefia playa aparece muy animada, y en él se practica
el deporte del esquí.

UN PAIS VOLCANIC0.—Bordeándole, nos alejamos del lago, para adentrarnos
en un país volcánico, de suelo muy fértil, en donde se cultiva, en buena porción,
trigo y maíz.

Serifiá, con su famosa cueva. Destacan de las masías los amplios corredores, en
la segunda planta, utilizados para guardar el grano y secar los frutos. Por la vía de
Sert, el suelo se hace más dinámico, con valles cubiertos de masa forestal.



930	 FERNANDO JIMINEZ DE GRICDORIO

Bordeando el Fluvií medio, llegamos a Besalti, que tiene una buena iglesia
románica en ruinas y un puente romano sobre este río. Fué capital del condado de
au nombre, uno de los que formaron Cataluña en el Alto Medievo.

En el neogeno sedimentario se advierten intrusiones eruptivas. Los cerros vol-
cínicos están cubiertos de bosques de encinas. El suelo, feraz, por la abundancia en
ellos de fosforita. Caminamos en plena comarca de La Garrotza, cuya capital es Olot.

Son fanaosas las agnas bicarbonatadas de San Jaime, pueblecito por el que estamoo
pasando, y las grandes peras. algunas de medio kilo de peso.

Aumenta la dinímica del relieve. El valle por donde caminamos está avenado
por el alto Fluvia.

Cautelltallit de la Roca, montado espectacularmente sobre un cortado cantil de
basalto. Parece que significa castillo de la locura, y nos recnerda el emplazamiento
de Albarracín. Bosques en las montoñas, a media ladera; las masítts, influídas por
la Ilnea rontánica. Las címaras o secoderos a través de belloo arcos de medio punto,
que ennoblecen su línea campesina. Aquí nos proveemos de buenas y abundantes
rnueltras de basalto.
' Estamos llegando a Olot, conocida por la Suiza catalana. Está situada en una hoya.
Su población pasa de los 17.000 habitantes, y sn caserfo se extiende en medio de un
paisaje de montaña, de abnintadorett'verdes eun • tonalidades oseuras. En algtmos cerroo

•se reconoce bien su pasado voicínico. Hoy, la fértil tierra procedente de la lava des-
cornpuesta : se cultiva por el sistema de terrezas.
• Olot tiene un parque muy hermoso. En el caserio hay una parte moderna que
trepa ladera arriba del monte. Los valles están cubiertos intensamente de vegetación.
En las partes hajas dominan los maizales; las vegas son cultivadas con estnero. Este
país mantiene abundante ganado vacuno, de tipo holandés, que ofrece las primeras
materias a las fábricas de queso.

Ascendemos por un valle de encantador paisaje, con masías y pueblecilles en el
Ilano. Tras el collado de Coubet, entramos en el eoceno marino, con alternancia de
zonas blandas y duras del terreno que los geídogos liaman "flysch".

• A SAN JUAN DE ,LAS ABADESAS.—Estamos sobre 10 850 metros de altitud.
Los caseríos se localizan en la breve planicie de los valles y aparecen cubiertos de
brumas. A pesar de la altura, hace calor.

Domina ahora el . boaque de haya. Comenzamoo a descender, pasando del cretsicico
‘al numulítico. Prados,•y de nuevo, el trigo, en reducidos campos, suficiente•para
sconsurno anual del labriegcra Al frente, en la lejania, la masa gris azulada de los
Pirineos.

Los rojos tejados de los caseríos, en régimen de poblamiento disperso, contrastan
con el verde intenso de los prados y el más oscuro del bosque.

Con esto Ilegamos al valle en donde se encuentra San Juan de las Abadesas,
alto•curso del Ter. Es uno de los centros del ronsínico catalán representado por

la igleoia, de ábside trilobulado; campanario octogonal sobre el crucero, y por el
antiguo monasterio de San Juan de las Abadesas, que fue la base de la población
da nombre al caserío. Tal vez lo más interesante de la iglesia monacal sea el áb•ide
4rilebulado con girola y una curiosa planta. Los contrafuertes en baquetón se rematan
por bellos capiteles historiados y ajedrezados. El erucero termina con frontoneo late-
rales, adornados con arquillos, muy del gusto catalán. En el pórtico se ven estelas de
obispus. Ya en el interior, las bóvedas descargan sobre arcos fajones. En el íbside, un
Calvario en madera de encina; •en la frente del Cristo, un alvéolo o relicario para
exponer la Hostia. Una mesa de altar en el ábside y otra en el crucero. Capillas ea
los absidiolos. Las ventanas, cubiertas con finas lajas de alabastro transparente.

Fue monasterio de tnonjas cluniacenses, levantado én el siglo XIII; en la actualt.
dad es iglesia parroquial, cuidada y limpia.



Castelfuliit de la Roca, construido sobre un anticlinal basaltico. (Foto Candell vfia.)



La plana de Vieh. (Foto Martin Aguado.)
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LOIS yacimientos de antracita de San Juan de las Abadesas se explotan solamente
en época de carestía de este producto, dada su mala calidad. Ahora las minas están
cerradas.

EL GRAN ABAD OLIVA.—Caminamos hacia Ripoll, capital de tan valle pirenai-
co, regado por el Freser y el alto Ter, comarca conocida por El Ripollés.

A la izquierda se ve el Ter. Los cultivos, muy rnecanizados, son de trigo y maíz.
El vacuno se utiliza para el labrantío.

Ripoll es el gran centro de la cultura medieval y famoso escritorio cluniacense,
encuadrado en bellítámas líneas románicas, tal vez el más interesante ejernplar del
estilo en Cataluña.

Aquí estudió el que después sería Pontífice, con el nornbre de Silvestre II, en el
temido atlo 1000. Panteón de los ilustres condes catalanes, hasta Ramón Beren-
guer III; su sucesor del misnao nombre hace del monasterio de Poblet el panteón
condal. Es probable que aquf esté sepultado Wifredo el Velloso y una de las lurni-
narias de Ripoll, el renombrado abad Olíva, que llena toda una época con su di-
námica personalidad.

Ya en el siglo IX hay monjes en Ripoll.
Impresiona el carnpanario románico, de planta cuadrada, con los seis tramos de

bellos arcos, y sobre todo, ese gran arco triunfal que es la portada del monasterio,
ejecutada con prodigalidad y belleza, ejemplo de madurez escultórica y ornamental.
Se labró en arenisca blanda, que, por desgracia, se está deshaciendo. Para evitarlo,
en lo posible, se le recubre de pintura.

El interior se ilumina con la claridad lechosa de las placas alabastrinas. Es un
conjunto sobrio, de cinco naves, la central, más elevada. Alternan, en los elementos,

sustentantes, la columna y
el pilar. La cabecera del
ternplo está formada por
11171 ábside con seis absi-
diolos. La cúpula sobre
el crucero, montada en
un octógono apoyado en
trompas. En el crucero, al
lado de la Epístola, mo•
numento sepulcral de Ra-
món Berenguer III, en re-
lieve, a caballo, cnbierto
de todas sus armas, como
si fuera a asistir a un es-
pectacular torneo. Algu-
nos sarcófagos en Incillos.

EI claustro, muy bello
y cuidado. De pizarra, las
cubiertas de los abeides.

En la actualidad, la
iglesia del famoso monas-
terio es parroquia. Se res«
taura merced al decidido

esfuerzo del obispo Morgades, enterrado a los pies del templo.

A VICH.—De Ripoll, ya de noche, descendemos, ribereños del Ter, hacia Vich.
Pasamos por La Farga, o herrería, en donde antatio hubo industria del hierro ali-
mentada con leña, generalmente de encina.



EL CENTRO Y N. E. DE E.SPAÑA	 933

En la ribera del Ter se jalonan actualmente una serie de fábricas de hilados con
los caseríos a su servicio. En la noche sólo apreciatnos las manchas luminosas refle-
jadas en el río, a través del boscaje que nos envuelve. Aquí el valle es estrecho, a
veces abrupto. La carretera bordea el río, cuyas aguas se aprovechan al znáximo en
esta floreciente zona industrial.

EN LA VIEJA CATALUNA.—Después de cenar callejeamos por esta ciudad de
Vich, de plaza descomunal, rodeada de porches con arquería de medio punto y
ejivales. Pronto advertimos que es un mercado comarcal.

El caserío se extiende sobre una meseta dominando La Plana de Vich. Esta
.ciudad viene a ser la capital eclesiástica y económica de la comarca. Su población
se eleva a 20.000 habitantes.

Desde Ia plaza descendemos, por estrechas y pendientes calles, hasta la Catedral,
que veremos mañana. El actztal eje de la ciudad es La Rambla, de líneas más mo-
dernas que el resto de sus vías.

Vich es el derivado latino del vicus romano, establecido sobre la vieja Ausa,
capital de los ausones, cuya tribu ocupaha La Plana. Fué pronto reconquistado a
los musulmanes, intensificando sus relaciones con el país de los francos. Es uno de
ios centros de • la vieja Cataluna, conservadora y tradicional.

14.° Día 28: BALMES Y SERT.—En esta manana fresca visitamos los monu-
mentos de Vich. La restaurada muralla conserva el fuerte herraje que sostuvo la
antigua iluminación de la Ronda. Las aceras próximas están enlosadas con las are-
nisca de ripplemarks, que conservan las rizaduras del oleaje del mar tereiario.

Antes de thrigirnos a la Catedrol vernos un curioso puente rornánico, restaurado
en parte. La Catedral está construbla en estilo harroco. De la basilica visigoda queda
muy poco; después hubo un templo románico, y más tarde, otro de líneas góticas.

La actual fachada es monumental. El interior consiste en sencilla planta de salón,
barroco, de tres naves, sostenída por pilastras de estrías doradas. Valoran el temple
las grandiosas pinturas de Sert, artista que emplea el dorado, el sepia y, alguna vez,
el rojo en sus geniales composiciones de masae, de impresionante dinamismo. Los
violentos escorzos y la teatralidad recnerdan algo el gigantismo a lo Miguel
Un viento convulso, dramático, grandilocuente nineve las figuras de PiLto en el
Lavatorio y en las Tres Cruces.

En el trasaltar hay un retablo de alabastro policromado que figuró en el altar
mayor, salvado del general incendio que sufrió el templo durante ocho días, en
época no lejana. Hay un notable sarcófago del siglo XV, con las • características fi-
guras de encapuchados. En /a cripta se conservan capiteles visigodos, aunque la es-
tructura es románica. De las antiguas columnas del templo románico, excavado, se
pueden ver los grandes asientos circulares de las basas.

El templo rornánico lo mandó levantar el famoso abad Oliva, que fué antes obispo
de Vich, mitra que renunció, cambiándola por la abadía de Ripoll. Más tarde, un
movimiento sfsrnico destruyó su obra.

El elaustro es de estilo gótico avanzado. Sus ventanales recuerdan los de San
Juan de los Reyes, de To/edo. En el centro del patio claustral se levanta el monu-
mento a Jaime Balmes, natural de Vich. Vemos aquí cómo aparece el filósofo sentado
en actitud pensativa: el manto le cae pesadamente• su rostro, conaumido por la tisis,
se apoya en la mano. Parece cansado y como agoliado por el peso de la vida. En
el interior del claustro, en un sencillo sepulcro, reposan, al parecer provisionalmente,
los restos mortaies de José María Sert, el genial pintor, en dos ocasiones, de la Ca-
tedral que lo cobija.

En la aala capitular, de traza gótica, se encuentra un Oleo representando la venida
• del Espíritu Santo, debido al pintor José Plá, muy influído, al menos en este caso,
por la técnica de El Greco.
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LAS PINTURAS ROMANICAS DE VICH.—E1 templo romano de la ciudad ape-
nas conserva fragmentos originales; está muy restaurado. Se trata de unso construcción,
"in sitn"; éste es su mayor valor, es de tipo "in antis exactilo".

El Mnseo Románico perteneciente a la Catedral se aloja en un editicio inde-
pendiente. Después de admirar los frescos románicos del Palacio Nacional de Bar-
celona, antes resefiados, parecía que nada podría ignalarlos, pero en Vich 8C nos
reservaba la gran sorpresa de sus pinturas, sin las cnales no podemos comprender
la riqueza del rominico, aquí ingenuo, detallista y, lo que es más interesante, to-
cado de un arbitrismo que llega al amaneramiento, como en ese Cristo Juez, en
donde el rostro del Sefior es un juego de habilidades de un artista que domina /a
técnica con nna gracia y recursos que producen admiración. Aquí la piutura al fresco
ba llegado a su plenitnd y empieza a repetirse, amanerándose.

El Museo es rico en arometas, cruces, telas y en monedas de la autigua Ausa,
pinturas góticas del siglo XV, goticistas del XVI, muy ithineas para estudiar la in-
dumentaria; entre los maestros pintores figuran el famoso Borrasá y Juan Gascó.

Nos despedimos del singular Museo, en donde se conserva una momia egipcia,
admirando de nuevo, en última ojeada, el fresco románico de La Cena, del siglo Xl/l;
en él Jesŭe da de comer a sus discípulos; en la inesa se ven los peces enteros sobre
Ios cuencos, y un elemental menaje. También es digno de recordar el Museo de
Paleontología, con sus colecciones de fósiles del "flysch" terchtrio.

POR LAS GUILLERIAS.—Nos dicen que el término "guillerías" significa zorrerías
o zorreras. Es una comarca que separa La Garrotxa y El Gironés de La Plana de Vich,
constitttída por un macizo hŭmedo forestal, poco poblado. La escasa explotación
cola está ya mecanizada y el amarillo de los rastrojos y almiares en las masias contras-
tan con el verde del intenso bosque de pinos, encinas y, sobre todo, castanos.

La provincia de Gerona, en su aspecto forestal, recuerda mucho la de Huelva,
también rica en bosques de encinas, alcornoques y castanos.

En esta comarca se proyeeta el embalse de Sau, que represará las aguas del Ter,
con lo que se podrá aumentar el agua potable de Barcelona y beneficiar los regadíos
deI bajo Ampurdán.

Pasamos por Folgarolas, el pueblecito en donde nació el poeta Mosén Jacinto Ver.
daguer.

En el bosque, espléndidos ejemplares de madronos y brezos.

A IGUALADA, POR MANRESA.—Retrocedemos hasta Vich y luego ascendemos
para salir de la cubeta que forma La Plana de Vich, a través de un suelo de margas
griaes, dirigiéndonos a Igualada por Manresa.

Las masías ot:ientan las cámaras con grandes ventales, de arcos de medio punto, al
mediodía. En La Plana, caseríos, población diseminada en masías. En el paisaje se
destacan varios cerros testigos; en uno de ellos se alza dominante una ftglesia.

Salvada la sierra de Paramy, entramos en La Pla de Bagés, un país árido y menos
forestal. A medida que deocendemos se hacen más escasos los robles y va aumentando
el cereal, lo que se advierte en la mayor frecuencia de pajares que rodean las dis-
persas masías.

Así llegamos a Moyá, de suelo fértil, labor cuidada, con encinas, almendros, olivos
y pinares. Sin detenernos, pasamos Manresa, ascendiendo ahora para salvar la sierra
de Edllet, por donde siguen los cultivos en terrazas. En Guardiola, mucho vinedo; en
Castellfullit del Boix, explotan las calizas del terciario inferior.

Pasada Odena, llegamos a Igualada; en sus aledarios encontramos vinedos, olivares,
almendros y hornos de cal. La principal industria de Igualada es la peleteria. En las
confiterías se venden cocas y los típicos carquiniolis.



Grupo de Profesores en Lérida. (Foto Martin Aguado.)
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LA UNIVERSIDAD DE CERVERA.—Nuestra próxima etapa es Lérida, vía Cer-
vera. En los cerros, pinos, olivas y vides; en el llano, cereal. Caminamos por un suelo
de arcillas eocenas. Pasado Jorba, aumenta el cultivo cereal.

Santa Maria, La Panadella ; por aqui ya han desaparecido las mabías y el pobla-
miento se hace más concentrado. Entramos en la provincia de Lérida, en donde obser-
vamos el sistema agrícola de bicultivo en la misma parcela de vid y olivo; además,
los almendros ocupan extensas zonas, lo mismo que los cereales, todo en un suelo
de tierras rojas oligocenas.

En FIostalets, los haces de trigo están extendidos en los rastrojos, más separados,
sin constituir montones, indicio de un clima más seco; esto lo confirma la reaparición
de la oveja en rebaños negros y blancos.

Ya estamos en la comarca de La Segarra, de suelo cerealistico, cuya capital es Cer-
vera. Esta es una ciudad interesante, que conserva en parte la rnuralla; la iglesia de
San Antonio es de un barroco extremo.

Molesto Felipe V con los barceloneses, por el apoyo que prestaron a su rival, el
archiduque Carlos de Austria, en la guerra de la Sucesión, suprimió su Universidad„
trasladándola a Cervera, en donde mandó levantar una monumental construcción en
el año 1717. Pero al pasar de nuevo la Universidad a Barcelona, el magnífico edificio
fue utilizado, primero como Seminario claretiano, para abandonarse más tarde; hoy
apenas se usa y cornienza a iniciarse la ruina en su fuerte estructura, de línea barroca,
con influjos del arquitecto Sabatini. En el interior se conservan dos patios con fuentes
barrocas. Creemos que tan espléndido edificio se debía conservar, ahora que es posi-
ble, y darle un destino que evitara su total ruina. Es una construccián amplia, de gran
empaque y fuertes muros, que no debiera perderse.

A LERIDA.--Corremos por este pais triguero, el znayor de Cataluña. En Tárrega„
construcciones de tapia-
les, plantaciones de al-
mendros y olivares, cul-
tivo cereal. El canal de
Urgel beneficta estos pa-
rajes con sus regadíos,
como se ve por la reapa-
rición de lob maizales.

Poco después de Molle-
rusa aparece una llanura
aluvial, con ricos cultivos
hortícolas y forrajeros.
Fon d arella, Sindamunt,
Bell Lloch. A la vista se
presenta Lérida, envuelta
en la suave luz del atar-
decer. En la acrópolis so-
bre una meseta se eleva
1a elegante linea de la
Catedral vieja, en feliz
restauración, con su gra-
cioso campanario Almen-
dros, chopos y mucha
huerta rodean la ciudad.
Para Begar a ella cruzamos una vez más el Segre, que tanto nos acompañó hasta aquí
en nuestro viaje.

Los niveles del poblamiento ilerdense se inician en el castiflo y en la Seo vieja.
Este es el primero, ya desde la época ibérica. Un segundo nivel, más moderno, le te-
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nemos en la plaza de Espaila, al que se Ilega desde la acrópolis por una serie de es-
trechas y nuis o rnenos tortuosas ealles, siempre perpendieulares al eje de la eiudad,
que es el rio. Al este, rodeando el viejo núcleo, se extiende la parte más nueva; Lérida
ba mejorado en todos los aspectos, desde la ŭltima visita que hicimos hace cuatro
años. La Catedral ilurninada es un bello espectáculo.

15.° Dia 29: DE LERIDA A LOS MONEGROS.—Allí queda en su dominante altu-
ra la Catedral vieja atalayada por el senero campanario.

Salvada la parte meridional de la sierra del Cascollar, entrarnos en la provincia de
Zaragoza. Este pais, con su centro en Fraga, se beneficia de los riegos del canal de
Aragón y Catalufia. Hasta donde llega el agua hay riqueza, vida; lo dentits, sin exage-
ración, es el desierto.

El rio Cinca, rnerced a la regulación de cabecera, Ileva un buen caudal.
Pasadas las Huertas de Fraga, con frondosas higueras a ambos ladoe del camino,

rntramos en los secos Llanos de Cardiel. Suelo de areniscas y margas del oligoceno,
paia despoblado. A la derecba, en la lejania, las nevadas eumbres de los Pirineos; a
la izquierda, el íspero perfil de la sierra de los Rincones; detrás, el Ebro. Dos pro-
mesas de agua en estas tierras sedientas.

Por Candasnos entramos en Los Monegros. Su rojizo campanario mudéjar y el
blanco silo son, con alg ŭn cerro testigo, los verticales elementos de este paisaje árido

horizontal. Algún plan-
tio de almendros, vides,
olivares y rebaños de
nar blanco.

La llana extensión de
Los Monegros está habi.
tada por sólo 15.500 mo•
radores.

Nada anuncia que Ile-
gamos al caserio de Pe-
rialba; ni unst brizna de
verdor, ni un árbol; so-
lamente la torre, de linea
muclejar, atalaya el pai-
saje.

En Bujaraloz, que ya
visitamos hace unos anos,
hay señales de que algo
está cambiando y en sen-
tido muy favorable. La
proximidad del riego se
anuncia con nuevas cons-
trucciones, próximas a la
carretera.

Osera aparece a lo lejos, y a su izquierda se extiende, por fin, la man•ha verde de
las vegas del Ebro. Numerosos tractores maniobran para nivelar nuevas tierras, que
terán pronto regadas.

En los cabezos de calizas tortonienses se desarrolla un paisaje que reeuerda el de
los cerros de Aranjuez. El contraste entre las huertas del Ebro y los yesos que tenemos
a nuestra derecha es de lo más violento que cabe imaginar: alli, la vida; aqui, el
.desierto.

Avanzamos ahora por la terraza media del Ebro, pródigamente regada. Noez de
Ehro, Alfajarin, con su campanario poligonal y su eastillo en ruinas; el caserio se
reparte en dos niveles. Por /a Puebla de Alfidén nos vamos acercando a la vega. Al



El CENTRO Y N. E. DE ESPAÑA	 937

fondo, en la lejanía, la elásica silueta de las torres del Pilar, que anuncian la gran
ciudad, capital de Aragón. Abundan la remolacha, la alfalfa y otros cultivos en Ia vega.

4En los aledaños se alzan las fábricas de arricar. Cruzamos el Gáliego y entramos en
Zaragoza.

AQUI NACIO SANTA ISABEL.—Estamos en la Aljafería o Palacio Real de Zara-
goza, levantado sobre una almunia. Aquí tuvieron su residencía /os réguios musulma-
nes y los soberanos aragoneses. Este edificio se reformó después por los Reyes Cató-
licos y hoy es un cuartel.

En uno d • estos espléndidos salones nació, en el ano 1271, Santa Isabel, Infanta de
Aragón, hija de Pedro III el Grande, luego reina de Portugal, enterrada en Coimbra.

En la actualidad se procede a descubrir la construeción árabe en lo posible. Fla sido
restaurada la Bamada torre del trovador, que no es otra cosa que la del homenaje de

antigna fortaleza. Se ha limpiado, en estos días, la Mezqrtita de arcoe de tipo califal,
que recuerdan los del Cristo de la Luz, de Toledo. Así está apareciendo todo el pa-
lacio árabe, de arcos polilolulados.

Se conservan las dependencias más nobles de la época de los Reyes Católicos, entre
ellas la habitación donde nació Santa Isabel de Portugal y el Salón del Trono, de ri-
quísimo artesonado y ornamentado con pinas doradas.

GOYA.—Zaragoza es una gran ciudad en continuo crecimiento y progreso.
Desde nuestro pasado viaje, la plaza del Pilar ha sufrido un pequeno aditamento.

D. Franciseo de Goya, en bronce de naediano gusto, presencia el ir y venir de sus
taaisanos bacia el lugar nuis concurrido de Aragón, el templo del Pilar.

Crece Zaragoza alejándose del Ebro. La Ciudad Universitaria, los Institutos de En-
senanza Media, hospitales y otros grandes Centros se alínean formando serieros edificios
en nuevas calles.

16.° Día 30: POR LA MESETA DE LA MUELA.—Salimos de Zaragoza, dejando
atrás la avanzada más nueva de la ciudad. Nos dirigimos a Madrid, haciendo antes es-
eala en el Monasterlo de Piedra. La huerta impone un poblamiento diseminado, en

salpican en, su verdor rodales grandes y pequenos de trigo, rnaíz, remolacha, al-
falfa y algodón, lino y vides, que son los principales cultivos de esta fértil vega re-
gada por el Ebro.

Subiendo por el mioceno, recorremos un paisaje de superficies tabulares, de rnuelas,
-en pleno dominio cereal, en pobre tierra de secano, similar al desierto de tipo rnone-
grino que cruzábamos ayer.

Sobre la meseta de La Muela se destacan en la lejania las blanquirrojas antenas de
la tekvisión. Esta zona se va repoblando con pino de Alepo. En las cercanias del
.caserio de La Muela, plantíos de olivar. Nos dicen que /a provincia de Zaragoza, por
•el predominio de su suelo de Ilanura, es la que dispone de rnás elementos mecanizados
en su progresiva agricu/tura.

Iniciamos el descenso de La Muela a través de un suelo árido, calizo, para entrar
en Los Llanos de La Almunia. A la derecha, la mancha oscura del Valle del ialón.
Al fondo, las cumbres del Sistema Ibérico.

En la tierra de la Muela paramos brevemente para recoger muestras del 	 que
.es empleado para empedrar trillos.

De nuevo en el camino, corremos bacia La Almunia de Dona Godina, de buena
torre mudéjar, con verde chapitel de brillantes azulejos. Famosas son las huertas de
La Almunia y de Calatorao. Son viveros de frutales, de donde be exportan sus pro-
ductos a toda Espana.

Pasada La Mmunia caminamos ahora por un terreno liásico, en donde abundan los
como ocurre en el barranco de las Conchas. Después pasamos al trías, que da

am relieve movido y obliga a la carretera a cenirse a él.



938	 ETRNANDO JIMÉNEZ DE GREGOR/0

Cruzamos el Sistema Ibérico subiendo los puertos de Morata, el Frasno y Cavero.
Sobre el pizarral paleozóico se extienden los depósitos de gravas de rafta; el címbrico,
de cuareitas y pizarras. soportan vifiedos y olivares. Los campesinos, al borde de la
carretera, ofrecen al viajero en grandes platos sabrosa fruta, tal vez estimulados por
el tnrismo extranjero.

BILBILIS.—En el redondo cerro de la Bámbola yacen lae ruinas de la vieja ciudad
eeltibériea de Bilbilie, patria de Mareial. En la parte baja, en la entrada de la gargantir
por donde corre el Jalón se eneuentra el caserío de Huermeda.

Cruzando el Jalón, liegamos a Calatayud, población de 23.000 habitantee, centro-
cornereial y agrícola, rodeado del verdor de las vegas del Jalón y del Jiloca. El cas-
tillo se yergue sobre las margas naiocénicas. Et easerío ocupa la posición característica
de los pueblos de influjo musulmán, con dos niveles principales, que ee inicia en las
proximidetdes del castillo, desciende a la vagttada y, en aeción rentonante, trepa al ce-
rro frontero.

Camino ya del Monasterio de Piedra, aleansamos Munébrega, que es tanto como
la ciudad fortificada, y después Nnévalos, que tendrá que abandonarse en un futuro
próximo, porque su vega la cubrirán las aguas del embalse de la Tranquera y sus
habitantes no podrín eubsistir sin su producción.

Ya ee están repoblando de pinos estos campoe para evitar la natural coImatación
del vaso del pantano y contrarrestar la labor erosiva de las tierras triásicas. El caserío
de Nuevalos se extiende en nn cerro jurásico, sin constituir verdaderas calleo.

A MADRID.—Visitado el Monasterio de Piedra, ya comentado en nuestra primera
Memoria, emprendemos el regreso a Madrid.

Rápidarnente van quedando atrás Albarna de Aragón, Contamina, Ariza. Ya en la
provincia de Soria, el Monasterio de Santa María de la Huerta; en esta famosa casa
medieval fue sepultado aquel gran arzobispo de Toledo, consejero de Alfonso VIII,
animador de la lucha contra los altnohades, vencedor en las Navas de Tolosa, que en
vida respondió al nombre de Rodrigo-Ximénez de Rada.

Fuertes castillos ocupan las agrias cumbres de los montes en esta inarea fronteriza
entre Aragén y Castilla. Los caseríos se amparan al ple de estas grandezas, hoy ruina
y pasado. Montuenga de Soria, Areos de Jalón, éste conserva las rainas del enorme
bastión rojizo, de cuadrada torre. En etna ladera, al resguardo del castillo, el easerío
de Somaen, de viviendas beehas con adobe, sobre el conglomerado triísico.

Cruzamos un terreno movido. Un buen corte de la carretera nos muestra una dis-
cordancia geológica bien típica: camiolas triísicas levantadas, y descansando sobre ellas.
el conglomerado de base del mioceno continental. En Jubera vemos alternancias de
areniscas rojaa y amarillentas calizas.

La carretera parece que juega con el ferrocarril en un continuo cruzarse.
De nuevo en Medinaceli. Aquí se cierra el gran arco iniciado en nuestro viajp.
La tarde se despide lloviendo; de noche Ilegamos felizmente a Madrid, dando fin

al recorrido que nos ha hecho posible conocer y estudiar otra gran parcebt de España.

De próxima aparición:
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