
ANEXO. AMPLIACIÓN DEL 
DOSIER DE FUENTES Y MANANTIALES DE VIVER.

CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Fecha: Febrero de 2019.

El Dosier de Fuentes y Manantiales de Viver, dentro del trabajo de Catalogación del Patrimonio 
de Viver, se editó en 2016. Pero dado que el trabajo de campo por el término de Viver y el 
trabajo de edición de otros dosieres posteriores como el de Cavidades (2017) y el de 
Topónimos y Territorio (2018) han continuado durante estos años, la consecuencia es que han 
salido nuevos datos no recogidos en el primer documento; asimismo como hemos sido 
conscientes de errores de esa primera publicación.

Hemos recogido en este anexo la corrección de errores y los nuevos datos, indicándolos por el 
número de ficha del primer trabajo.

Ficha 003. Manantial de la Franqueza.

En el plano del Riego de Franqueza no sale reflejada la hijuela del Brazal. No obstante, esto 
saldrá mejor desarrollado en el Dosier del Regadío Tradicional de Viver.

Ficha 004. Manantial de San Miguel.

En el plano del Riego San Miguel debería reflejarse también el río y el barranco Hurón. Y que 
las hijuelas son las líneas rojas. No obstante, esto saldrá mejor desarrollado en el Dosier del 
Regadío Tradicional de Viver.

En cuanto al nacimiento superior es el de Domingo Alto y Lunes de Día, mientras que el de 
Domingo Bajo es otro de los afloramientos.

En cuanto al llamado Tercio suministrado a Jérica, aunque es conocido por algunos vecinos con
este nombre, no es un tercio de las aguas, sino el caudal suministrado por un rollo que hay en 
el Partidor de Bajo Molino.

Ficha 005. Manantial de los Ojos del Prao.

El plano del Riego de los Ojos no está debidamente explicado. No obstante, esto saldrá mejor 
desarrollado en el Dosier del Regadío Tradicional de Viver.

Ficha 007. Manantial de los Ruejos.

Aunque en su momento fuimos incapaces de encontrar el punto de extracción de las piedras 
para los ruejos, el que da nombre a este manantial, finalmente hemos dado con este punto. 
Está situado barranco arriba, más lejos de las indicaciones recibidas en su día. Se trata de algo
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que en principio aparenta unas clochas o badinas naturales, pero que al fijarse se observan 
que son bastante redondas, y muestran hendiduras de cinceles. Están unos 250 metros arriba 
del manantial, en el mismo cauce del barranco Hurón.

Piedras y marcas de los Ruejos

En el mes de febrero de 2017, tras un intenso periodo de lluvias y nevadas, han aflorado con 
fuerza los manantiales más irregulares. En el caso de los Ruejos, mana mucha más agua, en 
varios puntos, incluso más arriba del grande. Aunque sigue llenando la balsa, la cual alivia por 
su lado inferior, más abajo, bajo los puentes de las vías ya está seco el cauce, o sea, que drena
enseguida. En abril de ese año, como ha seguido lloviendo se mantienen todavía las mismas 
condiciones, pero las acequias han sido arregladas, y el agua discurre bajo las vías del tren, e 
incluso llegar a pasar por la acequia (margen izquierdo) bajo la autovía, escurriendo de nuevo 
al cauce del barranco cerca del pequeño azud, y de inmediato desaparece el caudal, drenando 
de nuevo.

Ficha 008. Manantial del Pontón.

Hay un error en las indicaciones de reparto de aguas del Riego del Pontón, pues son 4 días 
para Viver y 3 días para Jérica.

Ficha 012. Nacimiento de la Peña del Águila.

En el mes de febrero de 2017, después de episodios de lluvias y nevadas el manantial ha 
vuelto a brotar, tras años de sequía. Sale un buen caudal de agua, sobre una hilada o algo 
más, pero no es bajo los puentes como decían, sino debajo de una pared situada un poco más 
abajo en el cauce. Puede ser que con la obra se modificase el punto de surgencia. Este agua, 
que se ha mantenido varios meses, se va drenando poco a poco, hasta que desaparece todo 
rastro de agua.

Ficha 013. Fuente del Oro y otras fuentes por Benabal.

En una planimetría de 1908, hemos encontrado indicada una fuente nombrada como “Fuente 
de Pirinelu”, situada por donde la Fuente de Señer de Benabal. Nadie nos ha sabido decir 
nada de este nombre.

En esa misma planimetría de 1908 sale referida una “Fuente de la Mezquetilla”, por la zona 
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de la Badina. No sabemos ni hemos averiguado más de esta fuente, pero haciendo trabajo de 
reconocimiento de campo, por esa zona vimos un rodal con indicios de humedad y un 
“ceicacho”, así que pensamos podía haber por este rodal algún nacimiento ocasional.

Ficha 014. Fuentes del Sargal.

En una planimetría de 1908, hemos encontrado indicada una fuente nombrada como “Fuente 
del Papelero”, situada por donde las Fuentes del Sargal. Podría referirse a la del Seronero o la
de Pepe Simón. El “Papelero” fue un hombre de Viver. También hay un hijuela con ese nombre 
en el riego del Cárcabo.

Ficha 015. Fuente de los Borrachos y otras cercanas.

Las referencias de situación de la Fuente Mañes son incorrectas. A través de nuevas 
referencias y rastros aportados por el vecino Javier Villanueva, nos ha sido posible localizar el 
emplazamiento correcto. Es un pequeño recoveco de piedras, a modo de minúsculo pozo, o 
aljibe abierto. Situado junto a un rosal, detrás de una manzanera, y tras unas ruinas de casas 
que si salen en el mapa. Coordenadas: N39.97384 W0.64475.

Fuente Mañes

Ficha 017. Fuente de Monleón.

Según Paco Monzonís, el pozo de Monleón mide sobre 15 metros. Lo recuerda vagamente de 
cuando hicieron una limpieza del mismo hace ya años.

En la página 68, al final, donde dice por error Barranco de la Hoya del Agua, debe decir 
Barranco de Zalón.

Ficha 024. Fuente de la Asunción.

Hay un artículo más extenso sobre la misma, de la autora Lucía Grandes, en la revista 
Memoria Viva, nº 3, editada por el Programa de Extensión Universitaria (PEU) de la 
Universidad Jaume I (UJI) de Castellón.

Ampliación del Dosier de Fuentes y Manantiales de Viver. Pag. 3



Ficha 029. Fuente del Baile, del Santo y otras cercanas.

Según Maribel Mañes en la escuela se hizo una fuente en el patio grande el año 2012; y la que 
siempre existió se rehizo tal cual era en febrero de 2015, manteniendo la misma cerámica.

La Fuente del Santo fue nombrada por alguien como Fuente de Pinatelli. Lamentablemente 
no recordamos quien nos lo dijo. Tampoco sabemos el motivo de llamarla así.

Ficha 030. Otras fuentes de escasa relevancia o desaparecidas.

Nos dijo Paco Monzonís que la Fuente Joli es otro nombre como se conocía a la Fuente del 
Borreguero.

El afloramiento citado por las Cambras le llamaban Fuente de Culo Cántaro. Esta 
información ha sido referida tanto por Javier Villanueva como por Paco Monzonís en diciembre 
de 2016. Por esa zona de caos había un punto, una gatera bastante escondida, donde era 
frecuente un goteo, por lo que se había dispuesto una base de un recipiente para recogerla. 
Los pastores conocían este punto, que aunque tenía poca agua, era la suficiente para calmar la
sed. Además era de calidad, siempre y cuando no depositase allí su marca la zorra, como a 
veces ocurría. Este pequeño punto de agua era conocido como “culo cántaro”. Actualmente no 
está ni la base del cántaro ni tiene goteo. Coordenadas aproximadas: N39.94366 W0.65504.

En el cauce del barranco Zalón, en la partida del Pozo, había una especie de pozo o aljibe 
donde se recogía el agua. Actualmente está escondido y tapado entre zarzas, y es casi 
imposible localizarlo. Referenciado por Timoteo y por Paco Monzonís. Sale reflejado en un 
mapa de 1908, como Pozo de la Zaga, nombre también reconocido por Monzonís, según el 
cual debía medir sobre unos 4 metros. Coordenadas: N39.94634 W0.64456.

Además, junto al camino del Pozo, hay los restos de lo que era también una pequeña clocha 
donde se recogía algo de agua. Lo hemos nombrado como Clocha del Pozo, aunque este 
nombre no es seguro. Coordenadas: N39.94527 W0.64918.
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En donde cruza la pista de Monleón el Barranco de la Hoya de Agua, ahí en el borde mismo o 
poco más arriba, afloraba agua con frecuencia. Y tras las lluvias salía mucha agua. Esta 
información ha sido referida por Timoteo y por Paco Monzonís; éste dice que una vez que llovió
mucho salió mucha agua de un punto unos 4 o 5 bancales más arriba, una cantidad elevada 
que lo llenaba todo de agua. Este punto era conocido como la Clocha del Tío Manuel Antón. 
Coordenadas aproximadas: N39.95665 W0.65791.

En una planimetría del año 1908 sale reflejada un Manantial y Balsa de la Ceradilla, pero 
este punto nadie lo reconoce, y no hemos visto rastro alguno.

Ficha 031. Cisternas y fuentes urbanas de Ragudo.

La Cisterna de la Masía de Parrela, se reconstruyó en 2011, según Maribel Mañes.

Ficha 032. Aljibes tradicionales.

Aunque no es propiamente un aljibe tradicional, por su curiosidad, hecho utilizando una piedra 
a modo de pilastra, y dentro del Búnker del Covarcho, creemos que merece la pena reseñar 
este punto de recogida de agua, que puede ser utilizado como aljibe. Coordenadas: N39.94105
W0.65425.
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OTRAS PUBLICACIONES DE INTERÉS.

Hay un trabajo fin de grado del curso 2014/2015, de la autora Vanesa Piqueras Urban, 
titulado: “Calidad físico-química del agua en los manantiales de los términos 
municipales de Benafer, Caudiel y Viver”.

A quien le interese, se puede localizar por Internet, y también hay un ejemplar en la Biblioteca
de Viver.

En otoño de 2017, el Diario Mediterráneo publicó una edición de fascículos titulada 
“Fuentes de la provincia de Castellón”.

En las páginas 105,106 y 107 se habla sobre diversas fuentes de Viver. Se menciona el dosier 
de las fuentes y manantiales del Catálogo de Patrimonio de Viver.
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