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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    ÍNDICE NUMÉRICO DE FICHAS DE TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Número de registro-ficha:  300.

VOLUMEN I:

Ficha 300.  Índice numérico de Fichas de este Dosier.

Ficha 301.  Presentación e Introducción. Criterios de Elaboración.

Ficha 302.  Partida Collado Blanco y cercanas.

Ficha 303.  Partida Los Infantes y otras próximas. 

Ficha 304.  Partidas Puntalico y Hoya Almer.

Ficha 305.  Partida Los Vallejos y Peñas Rubias.

Ficha 306.  Partida La Zorrera.

Ficha 307.  Partida La Chana.

Ficha 308.  Partida Benabal.

Ficha 309.  Partida La Fuenvieja.

Ficha 310.  Partida Las Montesinas y su entorno.

Ficha 311.  Partida El Molar y cercanas.

Ficha 312.  Partida La Mezquetilla.

Ficha 313.  Partida Las Quinchas y otras del Río.

Ficha 314.  Monte de San Roque.

Ficha 315.  Partida La Hoya.

Ficha 316.  Partidas Torrejón y Pontón.

Ficha 317.  Partida La Torre y otras próximas.

Ficha 318.  Partida Santa Cruz y otras de su entorno.

Ficha 319.  Partida La Cerrá y otras adyacentes.

Ficha 320.  Partida El Carril.

Ficha 321.  Partida San Miguel y otras de su entorno.

Ficha 322.  Partida El Plano y otras cercanas.

Ficha 323.  Partidas Hoya Noguera y Ceradilla.
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VOLUMEN II:

Ficha 324.  Partida Fuensanta y otras próximas.

Ficha 325.  Partida Tobé y otras cercanas.

Ficha 326.  Partidas El “Prao” y El Hochino.

Ficha 327.  Partida Los Juncares y otras de Ragudo.

Ficha 328.  Masías de Ragudo.

Ficha 329.  Partida Revueltas de Ragudo.

Ficha 330.  Montes de Ragudo. I.

Ficha 331.  Montes de Ragudo. II.

Ficha 332.  Partida Monleón.

Ficha 333.  Partida Rodeno.

Ficha 334.  Partida Zalón.

Ficha 335.  Partida Alto del Niño y próximas.

Ficha 336.  Partida Morredondo. I.

Ficha 337.  Partida Morredondo. II.

Ficha 338.  Partida Las Cambras.

Ficha 339.  Pinar de la Tenencia.

Ficha 340.  Índices de Topónimos.

A partir de este número se irán añadiendo correlativamente las distintas Fichas Temáticas o 
Apéndices de este Dosier de Topónimos y Territorio, que desarrollarán más ampliamente 
algunos de los temas y elementos que han sido referenciados a lo largo de este Dosier en las 
Fichas que lo componen, y sobre los que vale la pena extenderse un poco para completar y 
conocer algún dato más sobre los mismos.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN. CRITERIOS DE ELABORACIÓN.

Número de registro-ficha:  301.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Descripción:

Este es el Dosier correspondiente al trabajo que venimos desarrollando de Catalogación del
Patrimonio de Viver, el cuarto según el orden en que vamos logrando finalizarlos, que hemos
denominado  “Topónimos  y  Territorio”.  Y  como  su  nombre  indica,  en  él  hemos  intentado
recoger todos los topónimos que identifican algún lugar o elemento existente en el territorio
de Viver y su término municipal.

Al inicio de este trabajo la idea era reseñar únicamente a modo de lista todos los topónimos
que  conociéramos  pertenecientes  al  término  de  Viver,  pero,  como  suele  pasar,  fuimos
encontrando variedad de detalles y circunstancias sobre los mismos, y pensamos en mejoras
que se podían realizar  ampliando conocimientos,  mediante  consultas y averiguaciones de
diversos tipos.
Una de esas ampliaciones fue la posibilidad de tratar algún topónimo desde un punto de vista
etimológico sin profundizar en exceso, simplemente dando alguna pincelada puntual y no
exhaustiva, cuando resultara ciertamente curiosa o aclaratoria, aunque es evidente que la
finalidad de este trabajo es esencialmente recopilatorio. 

Otra de esas cuestiones nos llevó a plantear que a la vez que mencionábamos un topónimo se
debería dar una breve reseña de donde se ubicaba el terreno o elemento que identificaba. Así
nos planteamos tener que describir o dar detalles concretos de lugares y ubicaciones en el
terreno físico y orográfico, con la dificultad que conlleva y más para personas como nosotros
que estamos poco duchos en la narración y en la escritura descriptiva. Aún así decidimos
ampliar y llevar adelante ese atrevido cometido, sabiendo que iba a tener imperfecciones de
consideración, pero a su vez lo valoramos como un reto importante. Para ello nos decidimos a
conocer todo el terreno perteneciente al término municipal de Viver, de Norte a Sur y de Este
a  Oeste,  no  palmo  a  palmo  pero  sí  de  una  manera  bastante  amplia,  escalonada  y
previamente diseñada; dejando, eso sí, el núcleo urbano para su trabajo posterior en otro
apartado. 
Ese término municipal de Viver que a grandes rasgos se puede decir que está situado en la
confluencia  de  los  valles  del  Río  Palancia  y  su  afluente  Barranco  Hurón,  y  aun  sin  ser
excesivamente quebrado tiene su complejidad, pues se halla en una pendiente relativa que va
desde los 478 (en el punto más bajo donde el Río Palancia sale del término) a 1080 msnm de
altitud  (en  el  punto  más  alto  de  los  Montes  de  Ragudo),  rodeado  de  sierras  de  media
montaña, con algunos pequeños altos, vaguadas y tierras llanas en su parte central, en el que
también concurre la situación de que a veces es difícil diferenciar físicamente unas partidas
de otras por su semejante nivel y apariencia, yuxtaponiéndose sin solución de continuidad. 
A la hora de dividir el término municipal en partidas o zonas para conformar las respectivas
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fichas,  hemos  buscado  un  orden  acorde  al  desarrollo  del  trabajo  de  campo  que  íbamos
realizando,  que  aunque no siempre sigue una sucesión estrictamente lineal  y  sea quizás
ligeramente arbitrario, sí se acerca a un cierto orden más o menos natural y de Sur a Norte.
También hemos buscado una homogeneidad en la extensión de cada ficha, que en general
creemos haber conseguido, lógicamente con alguna excepción.

Esa decisión de descripción del territorio nos suponía incrementar el tiempo, la densidad y por
ende la dificultad del trabajo, pero teníamos la ventaja  de que las salidas y el trabajo de
campo que requerían los otros Dosieres de este trabajo global de Catalogación del Patrimonio
de Viver como Fuentes, Cubos, Cavidades, Regadíos y otros, que estábamos trabajando de
forma  más  o  menos  simultánea,  nos  servían  para  ir  reconociendo  terreno,  recopilando
nombres y elementos patrimoniales, que ya eran de interés para este Capítulo que aquí y
ahora presentamos.

Desde que iniciamos los primeros escarceos allá por el verano de 2015, y después de tres
años  de  trabajo  realizado  todo  lo  meticuloso  que  hemos  podido,  tanto  de  campo  como
administrativo  o de gabinete,  empleando medios y recursos técnicos  limitados y propios,
hemos quedado bastante satisfechos al final del mismo, habiendo disfrutado sobre todo de los
muchos días de campo conociendo el término municipal de nuestro pueblo, e ir descubriendo
que  existen innumerables  elementos  y  restos  antiguos,  históricos,  etnológicos,  naturales,
paisajísticos,  y  en definitiva  un conjunto de cosas  que conforman nuestro  pueblo,  y  que
muchos vecinos de Viver desconocemos. 

Trabajando planos en el ordenador

También han habido momentos de dificultad, pero todo se sobrepone con la satisfacción que
produce tanto el  trabajo  de campo que ha supuesto,  con diferencia,  el  mayor  aporte de
información a este trabajo, como la relación con las personas y vecinos de diferentes edades
y condición con las que hemos hablado, y que ha supuesto una gran experiencia llevar a cabo
dicha relación con el intercambio de pareceres e información. Hay que decir que no siempre
esa información ha sido  concreta,  clara,  coincidente y directa,  ni  tampoco entendida por
nosotros enseguida, lo que a veces nos ha producido alguna confusión. Pero siempre estos
interlocutores o informadores han estado dispuestos a nuevas aclaraciones,  soportando y
consintiendo con generosidad, ilusión y paciencia volver a comentar y responder una y otra
vez, lo que nos lleva a sentir además de agradecimiento, una enorme satisfacción de haber
desarrollado esa enriquecedora relación. 
Al final de esta ficha haremos constar todos aquéllos que han colaborado y nos han ayudado
de una forma u otra en esta tarea, mostrándoles expresamente el agradecimiento, esperando
no olvidarnos de nadie, y en su caso pedimos disculpas por si alguno así se sintiera.

Esa complejidad y elevado número de elementos y circunstancias nos han llevado, además de
ir relacionando y detallando todos ellos a lo largo de las sucesivas fichas que describen el
terreno y los topónimos que los dan a conocer, nos han llevado, decimos, a desarrollar alguno
de esos temas de una manera un poco más extensa por su mayor información, importancia o
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extensión, a lo largo de todo el término de Viver, y que hemos llamado “Fichas Temáticas”
que están ahora en período de trabajo y editaremos a no mucho tardar, formando parte de
este Dosier de Topónimos y Territorio como Apéndices y bajo la correlativa numeración de
esta misma centena. Dentro de estas fichas se tratarán más ampliamente temas entre los
que podrán estar los Caminos, Veredas, Barrancos, lugares de Interés Natural, Etnológico,
Constancia  Histórica  de  los  Topónimos,  Evolución  del  término  de  Viver  y  sus  mojones,
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, el importante Conjunto Bélico correspondiente a la
Guerra Civil, y quizás algún otro que pueda surgir.

Todo  este  trabajo  en  su  conjunto,  el  presente  Dosier  además  del  resto  que  ya  hemos
publicado y alguno más pendiente de terminar, nos provoca un enorme deseo de que sirva
para conocer un poco mejor lo que tenemos en Viver, sobre todo por los propios viverenses y
aquéllos que tengan cualquier tipo de relación con nuestro pueblo.
También queremos reiterar, pues ya lo hemos dicho en los anteriores Capítulos, que tenemos
también la esperanza de que además de lo dicho, pudiera servir para inducir a más gente en
la  investigación,  desarrollo  y  mejora  de  todos  estos  temas  que  atañen  a  Viver,  siendo
deseable que se practicara la rectificación y ampliación de los datos aquí detallados por quien
los considere erróneos o inexactos.

Para la divulgación del presente Dosier, al igual que para el resto de los que hemos publicado
hasta ahora del trabajo de Catalogación, contamos en este momento con la posibilidad de ver
y descargar en formato “pdf” a nivel informático en la red de internet los siguientes enlaces:
   - Desde la página web del Ayuntamiento de Viver, 
 www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver.
   - Y en el portal  https://issuu.com, digital internacional de publicación de libros, revistas,
etc.
   - Asimismo para indicar o consultar cualquier contingencia o puntualización, como hemos
indicado ya en los dosieres anteriores, se pueden dirigir a la siguiente cuenta de correo: 
catalogopatrimonioviver@gmail.com,  o  también  a  la  página  de  facebook  con  el  mismo
nombre. 
   - Además para consulta en formato de papel habrá también algún ejemplar en la Biblioteca
Municipal de Viver.

Sesión de gabinete de los autores

Entrando en el apartado de diseño y estructura formal de este Dosier queremos dar unas
pocas pinceladas sobre como lo hemos confeccionado, aunque en el aspecto gráfico no dista
mucho  de  los  ya  publicados,  pues  también  está  compuesto  por  fichas  de  iguales
características que aquéllos,  si  bien sus  diversos epígrafes y ventanas están lógicamente
adaptados a los contenidos que en éste se tratan. 
A continuación enumeramos algunos de los distintos epígrafes que contiene cada ficha con un
breve detalle de su desarrollo, haciendo constar que los no reseñados expresamente es por
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su explícita nomenclatura:
   - 1) Nombre: Será el nombre que le asignamos a la Ficha y será el del topónimo principal
con el que se conozca la parte o partida del terreno que trataremos en la misma. En caso de
que abarque más de una importante, pondrá la más significativa añadiendo que contiene
otras en su entorno.
   - 2) Otros nombres: Constarán aquellos otros topónimos con el que se conoce la misma
partida o paraje.
   - 3) Otros elementos: Dentro de este epígrafe van diferenciados las Partidas de lo que
hemos denominado Parajes.

– Hemos considerado “Partida” el nombre de aquellas zonas del terreno rústico que
tengan cierta importancia, estando recogidos en el actual Catastro, en los distintos
mapas cartográficos, así como los que no recoge el Catastro ni los Mapas pero son
popularmente reconocidos por los vecinos de Viver aun sin constar en los mismos.

– Y “Paraje” el nombre de otras zonas que estando o sin estar en el Catastro y dichos
Mapas, tengan menor importancia, superficie, uso y reconocimiento por parte de
los usuarios y vecinos de Viver, o también aquellos elementos, puntos y accidentes
geográficos, u otros terrenos, que sean perfectamente reconocidos o identificados
con su topónimo específico. 

   - 4) Número: Es el número que se le asigna a cada una de las fichas del Dosier. Dentro del
conjunto del trabajo de Catalogación donde se han ido distribuyendo los números entre los
distintos Dossieres por centenas, al que aquí nos ocupa le hemos asignado la numeración que
se inicia con la ficha 300 y sigue correlativamente en dicha centena. 

   Portada Protocolo notarial de Juan Palomar en 1599, con abundantes 
  topónimos, archivado en la BV de San Miguel de los Reyes. Valencia.

   - 5) Descripción: Apartado donde se intenta describir el terreno que comprende cada ficha
con  sus  topónimos  y  demás  elementos  significativos,  de  manera  completa  y  detallada,
terminando la  misma con  un  resumen de  los  topónimos que  comprende  la  ficha  en los
distintos medios oficiales, cartográficos y a veces populares, que han sido consultados. Éste
es el apartado más amplio e importante de cada ficha al detallar los topónimos y demás
elementos que hemos conocido por diversos medios, y describir los terrenos donde se ubican
con los máximos detalles geográficos, orográficos, históricos, toponímicos y algunos otros
calificativos que nos han parecido interesantes, con la dificultad que en muchas ocasiones eso
conlleva,  sobre  todo  para  gente  no  especializada  como nosotros,  y  para  que  pueda  ser
entendido de forma fácil por quien lo esté leyendo.
Para que eso pueda resultar más fácil hemos intentado ayudarnos de referencias y citas de
varias  personas,  como  vecinos  expertos  conocedores  del  término  de  Viver  y  sus
características, también de bastante bibliografía, material fotográfico, cartografías, estudiosos
y técnicos en historia, arqueología, filología, y en general de todo aquéllo que pudiera resultar
útil para la confección y la comprensión de lo que hemos redactado, que esperamos haber
conseguido de forma suficiente.

Queremos resaltar  que para nombrar,  reseñar o identificar  las  diversas zonas,  partidas o
rincones, además de todos los elementos de importancia que alberga Viver y su término,
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hemos  anotado  en  total  alrededor  de  mil  ochocientos  puntos  de  interés  que  tenemos
catalogados y archivados en ficheros de formato digital GPX (para uso de geolocalización o
GPS), lo que supone una barbaridad de datos para ser reseñados. Por ello hemos dividido el
trabajo de Catalogación del Patrimonio de Viver en varios Dosieres, como hemos dicho antes,
con la singularidad de que el presente Dosier acoge o hace referencia a muchos de ellos, pues
aquí se trata la totalidad del término donde radican. 

Es por eso que en el apartado de Descripción de las fichas de este Dosier haremos mención
expresa  y  detallada  de  los  elementos  patrimoniales  con  sus  topónimos  o  nombres
identificativos, así como el terreno donde se ubican con una descripción morfológica lo más
somera pero detallada que nos sea posible.  Estos topónimos principales y elementos del
territorio  que sean específicamente tratados en este  Dosier  van marcados para su mejor
comprensión visual en tipografía “negrilla”, y el resto de nombres y elementos que sean
citados o referenciados pero que sean objeto de su mayor y extenso tratamiento en otras
fichas de este mismo Dosier o en otros Dosieres de este mismo trabajo, van en tipografía
“cursiva  y  subrayada”,  en  ambos casos  y  en la  mayoría  de  ocasiones  únicamente  en la
primera referencia a los mismos.

También nos hemos ayudado para la mejor identificación y localización de lugares y puntos de
interés,  además  de  las  a  veces  farragosas  y  laboriosas  descripciones,  de  un sistema de
COORDENADAS que explicamos a continuación:

Se han utilizado dos notaciones diferentes para indicar las coordenadas: la notación en UTM y
la notación geográfica decimal de grados. Siempre referidas obviamente al sistema o Datum
ETRS89 (o el equivalente WGS84). 

Gestión de datos GPS en el ordenador

La primera notación (UTM) es muy apropiada para moverse por cartografías tradicionales
como el IGN, el ICV, el Catastro, y otras de índole similar, o cuando se trabaja con planos en
papel o con cuadrículas. Las coordenadas UTM presentan un formato "30S 123456 1234567",
que incluye dos números para indicar el huso (30), la banda latitudinal (S), y una serie de
cifras (8 para longitud, 9 para latitud) para indicar la distancia (X,Y) en metros al origen de
coordenadas  del  huso  correspondiente.  Un  menor  número  de  cifras  indican  una  menor
precisión.

La segunda notación (la geográfica decimal en grados) se puede utilizar en Google Maps y en
los teléfonos móviles, que son las herramientas más disponibles para una persona que se
encuentra por el campo y quiere localizar un punto determinado. Hemos preferido la notación
en grados decimales frente a la tradicional en grados, minutos y segundos, por considerar
que  esta  segunda  notación  más  desfavorable  en  cometer  errores  entre  los  espacios  y
símbolos.  Las  coordenadas geográficas se pueden presentar en varios formatos, como por
ejemplo grados decimales (N40.03393, W0.78117) o grados, minutos y segundos decimales
(N40⁰02’02.15, W0⁰46’52.2). Google Maps las reconoce igualmente, y es indistinto colocar
delante o detrás el símbolo de orientación geográfica (N, S, E, W). También se pueden utilizar
con signos,  es  decir  sustituyendo S y  W por  un signo  “-”,  y  N  y  E  por  el  signo  “+”  u
obviándolo.
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Añadir que las notaciones geográficas (tanto la decimal como la de grados) y las UTM son
totalmente equivalentes, siempre y cuando estén referidas al mismo Datum. Y se pueden
convertir con cualquiera de los conversores que hay disponibles. 

Hay  que  prestar  atención  a  las  coordenadas  suministradas  por  determinados  trabajos
anteriores, que pueden venir en el Datum ED50 (el oficial hasta hace pocos años). Estas
coordenadas  NO se han utilizado para nada en el presente dosier. En cualquier caso, los
conversores también pueden “traducir” no sólo las diferentes notaciones, sino también los
diferentes datums. Además se debe considerar asimismo que muchos de los planos en papel
impresos todavía están realizados en el anterior Datum ED50, con lo cual la situación de un
punto no va a coincidir.

En cuanto a los planos utilizados para mostrar la situación de las diferentes cavidades, se han
utilizado las bases de cartografía digital  del Topohispania v2.04 y del TopoICV v2-2d, las
cuales han sido asimismo utilizadas en los anteriores dosieres sobre Fuentes y Manantiales,
sobre  los  Cubos  de  Vino,  y  sobre  las  Cavidades,  dentro  del  trabajo  de  Catalogación del
Patrimonio de Viver.

Además hemos utilizado, como hemos dicho antes, varias CARTOGRAFÍAS tanto actuales y en
vigor como algunas antiguas, que pasamos a enumerar: 
      - El Catastro actual del término de Viver. 
      - El mapa del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en su serie actual MTN25. 
      - El mapa del IGN serie nº 639 1:50000 de 1938. 
      - El mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951. 
      - El mapa del IGN nº 639 1:50000 de 2007. 
      - El mapa del Topo-ICV v2-2d. 
      - El mapa Topohispania v2.04.
      - La planimetría del Instituto Geográfico Catastral (IGC) de 1938. 
      - La planimetría del Instituto Geográfico Estadístico (IGE) de 1908. 
     - Y dos mapas/croquis de 1808, bastantes escasos de datos y precisión, pero útiles para
algunas interpretaciones de la ubicación de algunos elementos.  
Mención especial merece la cartografía de 1908 del IGE., que nos ha sido de un valor muy
especial, a pesar de su antigüedad y de estar confeccionado a mano alzada, por su cantidad
de  topónimos y  fidelidad de los  mismos,  características  que  nos han servido  en muchas
ocasiones de duda para decantarnos por dar preferencia a lo indicado en este mapa, incluso
por delante de los más actuales y de confección técnicamente más precisa, aunque menos
fiable en los topónimos, su cantidad y ubicación concreta.

Fragmento de planimetría 1936

Asimismo y para la mejor identificación y situación de todo lo comprendido en cada una de las
fichas de este Dosier por parte del lector, hemos utilizado PLANOS en diversos modelos, que
han sido confeccionados por nosotros mismos de una forma bastante sencilla y elemental,
con poca perfección estilística y técnica, pero esperamos que de forma satisfactoria para el
receptor  de  la  información.  Esas  modalidades  consisten  en  que  cada  una  de  las  fichas
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contiene un plano de la totalidad del término municipal de Viver, con la zona que trata cada
ficha marcada sobre el mismo en color amarillo, colocado en la parte inicial de la ficha dentro
del apartado de “Situación y Acceso”; y otro plano exclusivamente de esa zona señalada
donde  se  reflejan  los  topónimos  y  elementos  más  importantes  que  recoge  la  ficha  en
cuestión, además de otros bienes relacionados que consideramos importantes para su mejor
identificación, aunque no todos los reseñados en la zona, por cuestión de espacio y claridad.

En el primer plano general del término, hemos plasmado como únicos elementos que sirvan a
grandes rasgos de referencia general dentro del término, las líneas que constituyen el límite
del  propio  término municipal  (en colos gris),  el  Río  Palancia  (azul oscuro),  los  Barrancos
Hurón y Zalón (azul claro), la Vía de Renfe (negro), y las Carreteras N-234, CV-235, CV-236,
CV-2352 (verde), y A-23 (granate); así como puntos (en rojo) que indican aproximadamente
la situación de los núcleos urbanos de Viver (pueblo), Masías de Ragudo (Parrela, Masada del
Sordo y Ermita), Masadas Blancas, Casas de Monleón y Masía del Río .

En los planos de cada zona hemos utilizado símbolos para representar los diversos elementos:
un cuadro azul para las partidas; un circulo azul para elementos relacionados con el agua; un
circulo verde para los etnológicos; un triangulo, círculo o cuadrado amarillos para diversos
elementos bélicos; y otros más característicos para elementos como cuevas (amarillo), cubos
(rosa), mojón (morado), cantera, etc.

También hemos insertado entre el texto de la descripción algunas FOTOGRAFÍAS U OTRAS
IMAGENES  para  identificar  de  forma  actual  y  real  algún  elemento  de  los  principales
reseñados, así como para hacer algo más atractiva su lectura. 

Fragmento del mapa del IGN de 1950

   - 6) Otros bienes relacionados: En este epígrafe hemos enumerado todos los topónimos y
elementos que han sido relacionados en la ficha correspondiente, pero que no son objeto de
descripción en la propia ficha, sino que pertenecen con ese rango a otras fichas del presente
Dosier o del resto de Dosieres de este mismo trabajo de Catalogación del Patrimonio de Viver.
Para mayor visualización han sido grafíados en la ficha, al menos una vez, con letra cursiva y
subrayada como antes hemos indicado.

   - 7) Referencias bibliográficas y enlaces digitales de internet: Hemos utilizado numerosa
información  proveniente  de  múltiples  vías  como  libros,  estudios,  documentos  públicos  y
privados, artículos, ensayos, periódicos, revistas, y cualquier otra fuente de información a la
que podíamos acceder y caía en nuestras manos, que hemos sacado de Bibliotecas públicas,
Archivos históricos oficiales, de nuestros propios recursos particulares, de otros particulares,
de colaboradores especializados, y más que hemos detallado en cada ficha concretamente
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bajo este apartado. Queremos aclarar que aceptamos que no estén hechas las citas de forma
muy académica, pues no tenemos dicha condición, pero en nuestro ánimo ha estado siempre
la voluntad de mencionar todas las fuentes en las que hemos bebido y nos han servido para
construir el relato de éste y los demás Dosieres del presente trabajo, pidiendo disculpas por
los defectos formales cometidos y especialmente por si de forma involuntaria hemos tenido
alguna omisión o error en concreto, por la que alguien se haya podido sentir perjudicado o
ignorado.
A pesar de todo, por nuestra parte consideramos que en este epígrafe de todas y cada una de
las Fichas confeccionadas, queda reflejada de forma clara y suficiente la Bibliografía y el resto
de documentos utilizados.

– 8) Como última consideración diremos que a nivel de la utilización, expresión y
determinación  de  la  toponimia  en  Viver,  tanto  en  las  situaciones  en  que  la
“oficialidad”  no  ha  coincidido  exactamente  con  la  práctica  más  usada  en  la
actualidad, así como en otras cuestiones en las que hemos tenido que decidir sobre
un sólo topónimo por variedad, mutación, fusión, o cualquier otro tipo de variación
que pudiera generar discusión,  nos hemos atenido en lo  máximo posible a las
normas establecidas por el filólogo valenciano Manuel Sanchis Guarner en un texto
impreso sobre Toponimia catalogado en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de
los Reyes de Valencia,  bajo  el  código CDV.- 801.311 (079.5),  y  también a las
Directrices  Toponímicas  de  Uso  para  Mapas  y  Otras  Publicaciones,  dictadas  o
libradas por el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN).
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   Especialmente el Ayuntamiento de Viver, con su Alcalde Vicente Martín a la cabeza, y toda
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   Y en general también a la Cooperativa de Viver, el Archivo del Reino de Valencia, y la
Biblioteca Valenciana en San Miguel de los Reyes.

En cuanto a las personas que nos han ayudado, que han sido muchísimas, también queremos
hacer un mención especial y destacar por diversos motivos su colaboración a:
   Francisco Monzonís “Avelino” y Timoteo Martínez, sobre todo en lo que a Ragudo y su zona
circundante se refiere. 
   “Satur” Díaz Benages, Manuel Molina Garel,  Vicente Ferrer Ripollés,  y Verónica Molina
Martín,  por sus ricas aportaciones bibliográficas, históricas, técnicas y consultivas.
   Juan Molina Juesas, Jesús López Vicente, Joaquín Pradas Mileo, Francisco Morte Juesas,
Javier  Villanueva  Silvestre  y  José  Joaquín  Salvador  Pérez,  por  su  buena  y  abundante
información facilitada y contrastada sobre muchos y diversos aspectos y circunstancias del
término de Viver. 
   En las mismas circunstancias que los anteriores, o más si  cabe, merece una mención
especial la colaboración prestada por Francisco Pradillas “el Cordero”, que lamentablemente
ya no se encuentra entre nosotros.
   Las fotografías integradas en el Dosier han sido hechas en su mayor número por los autores
del mismo, habiendo alguna aportada por Francisco Ponz Zacarías y Francisco Ibáñez Gómez.
   Amparo Estiguín Torres y David Juesas Estiguín, por su máxima colaboración y, además, por
lo mucho que han aguantado.
Además de los anteriores han habido otras muchas personas que han colaborado siempre que
les hemos preguntado o solicitado, que reseñamos a continuación a modo de reconocimiento
a su aportación:
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Ricardo Serrano Montesinos, “el Quinto”
Jose Manuel Molina Alreus, “Chupeno”
Francisco Molina Alreus, “Chupeno”
Manuel Mora Loaces
Jose Molina Vicente, “Ribera”
Francisco Gorriz Cortés, “Pistolero”
Francisco Gorriz Gil, “Pistolero”
Francisco Blanch Romero
Manuel Blanch Romero
José Julián Vidal
Ismael Zarzoso Pradas
Vicente Navarro Mora
Francisco Benedito Ibáñez
Francisco Benedito Carbó
“Tono” Bayona Genés, “Lirián”
Ángel Mañes Monleón, “Cazolón”
Cristina Herrero Grimaldos
Daniel Prats Albert
Herminio Fortea Izquierdo
Enrique Pérez Alcaide 
Francisco Mañes Bertolín
Jesús Vivas Altet
José Pérez Romero,“el Royo de Teresa”
José Rosell Simón
José Salla Iserte
Juan Cabañés Cortés

Vicente Cabañés Cortés
Manuel Maicas Martínez
Mariano Martínez Perales
Francisco Marco Cabañés
Antonio Cabañés Fornas
José Pertegaz Villanueva
Francisco Povo Rodrigo, “el Sapo”
Francisco Redón Novella, “Paco Garramanchel”
Francisco Redón Cortés
Patricio Gómez Gómez
José Martinez Gil
Blas Vicente Marco
Pilar Blanch Escuin
Tania Molina Lázaro
Rafael Aliaga Aliaga
Miguel Angel Galindo Martínez
Felipe Catalán Ajado
Manuel Gorriz Querol
Fernando Isaac Argente
Rosa Domingo Monleón
Juan Carlos Benedicto Salvador
Evaristo Campos Aliaga
Francisco Campos Gallur
Rosa Fortea Górriz
Francisco Ibañez Gómez

Y de todos los nombrados, el recuerdo más especial va para el amigo “Paco Ibáñez” que nos
dejó antes de tiempo, y que además de colaborar como el resto de los nombrados en muchos
aspectos,  con algunas  fotografías  como hemos dicho  antes  y  también con aportación de
diversos documentos y publicaciones, a buen seguro hubiera disfrutado de la lectura de este
trabajo, que le dedicamos con cariño.

En la Peña del Águila disfrutando del territorio
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida COLLADO BLANCO y cercanas.

Otros nombres:    COLLAO BLANCO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: HOYA ELVIRA. GARRIGAL. TINTIRINTIN 
(también Tirintintín o Tirintín). UMBRIA CARACOLES.
                                              Parajes:  ROCHA DE BENABAL. ALTO DE LA LOSA O DE 
CAZUELO. HOYA DEL NIÑO. HOYA DEL BOLO. CORRAL DE CAZUELO.

Número de registro-ficha:  302.

Situación dentro del término y Acceso:  

Zona Sudeste del término municipal de Viver que comprende desde el Río Palancia hacia el
Sur, y el término de Jérica al Este. Comprende la totalidad del  Polígono 18 del Catastro de
rústica.

Se llega desde el pueblo saliendo por
la  CV-2352  o  carretera  vieja  en
dirección a Teresa, y una vez pasadas
las  últimas  casas  a  izquierda  y
derecha  del  pueblo,  a  unos
ochocientos  metros,  inmediatamente
después de pasar dos edificaciones y
unos  sifones para  cruzar  la  acequia
del  riego de Lunes de Día, tomar el
camino  asfaltado  que  parte  a  la
izquierda,  donde hay una señal  que
dirige  al  “Camping Viver”.  Siguiendo
este  camino  que  desciende  hasta  el
Río, lo cruzamos por su único puente
en el  término de  Viver,  dejamos un
ngrupo  de  casas  y  edificaciones
diseminadas  que  constituyen  la
llamada  Masía  del  Río,  y  podemos
acceder por cualquiera de los caminos
que  parten  a  la  izquierda,  hasta
llegar, tras subir un repecho conocido
como la Rocha de Benabal, al llano
o Alto de Benabal, un cruce de cuatro
caminos  con  una  Caseta  de
Labradores a  la  izquierda  (30  S
704249  4418612;  N39.89296
W0.61103).

Comarca: Alto Palancia
Municipio: Viver.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

En esta ficha tratamos la zona que comprende la totalidad del polígono dieciocho del Catastro
de rústica, dentro del cual están principalmente las  partidas Collado Blanco (en algunos
sitios oficialmente nombrado Collao Blanco), Hoya Elvira y Garrigal, además de otras que
no recoge como Umbría Caracoles y Tintirintín. (Nombrado por algunos como Tirintintín o
Tirintín). 

En cuanto al origen de estos topónimos desconocemos totalmente la razón de los mismos, así
como su posible origen o procedencia, pudiendo decir únicamente que algunos de ellos se
pueden interpretar en el sentido de su estricto significado, incluso el Garrigal, topónimo que
aunque no está recogido por la RAE., en Cataluña se refiere como un conjunto de vegetación
baja y espesa formada por la “garriga”, planta que en castellano se conoce como coscoja.

En su conjunto todo este terreno consiste en un grupo de pequeñas elevaciones o morrones
con sus vaguadas y hoyas o barrancos, y está delimitada al norte por el Río Palancia; al Sur,
por el Camino denominado del Collado Blanco; al Este, por el término de Jérica; y al Oeste,
por el Camino de Benabal o de la Cueva Santa, por el que se accede. Son tierras en una gran
parte con pinos de repoblación forestal, con algún trozo de secano cultivado entre ellos, y
también regadío en la parte baja de la falda Norte.

Hay que señalar que el Catastro dentro de ese polígono dieciocho incluye un trozo de terreno
próximo al Río y al Este del citado Camino de Benabal, que nombra como  partida de Las
Quinchas, aunque nosotros consideramos que dicha partida está totalmente al otro lado del
mencionado Camino de Benabal, y que será objeto de otra Ficha de este Dosier. 

Toda esta zona es atravesada de Norte a Sur y junto al principal Camino de Benabal, por el
Barranco o Arroyo de la Hoya Elvira y confluye con el Barranco de La Majá para desaguar en
el río. Aquél arroyo o barranco da nombre a la partida Hoya Elvira que queda en la vaguada
que se forma en al margen derecho del mismo, y su destino es principalmente masa forestal
de pinos con unos pocos bancales de secano cultivados de olivos. 

Azud de la Vegatilla

También atraviesa de Este a Oeste y prácticamente paralelo al río, el Canal del Palancia o de
Las Quinchas (que sustituyó en este tramo a la antigua acequia de Las Quinchas, haciendo
sus funciones actualmente), desde su cruce con el Camino de Benabal donde efectúa un salto
que en su día motivó la construcción de una pequeña fábrica de luz (30 S 704348 4419662;
N39.90241 W0.60957), hoy en desuso y de la que aún queda la caseta donde se instaló,
hasta su desembocadura en el río, más o menos a la altura del azud (30 S 705264 4419860;
N39.90398 W0.59879) para el riego de la Vegatilla de Jérica, que hoy tampoco se usa, pues
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toma el agua directamente del citado Canal. 

Esta zona entre los cauces del Río y del Canal, y el Camino de Benabal, es lo que conocemos
como la  partida del Garrigal, cuyas tierras llegan hasta el final del término en el Río y el
Barranco del Baladrar, y están mayoritariamente cultivadas con frutales y hortalizas, ya que
se pueden regar con el Riego de las Quinchas. Toda ella está también atravesada de Este a
Oeste por un Camino llamado del Garrigal, en cuyos márgenes de su tramo inicial se pueden
ver algunas y esporádicas surgencias de agua con escaso caudal, y otra más abundante y
caudalosa que se conoce como Fuente del Churret o del Barranco (30 S 704505 4419790;
N39.90354 W0.60768), por su proximidad a la desembocadura del Barranco en el río. Ese
Camino es el acceso natural actual desde Viver, aunque antiguamente también existió, hasta
la riada de 1957, un puente o palanca para acceder desde Viver cruzando el río, más o menos
a la altura del actual azud antes mencionado.

En la parte superior de la zona de esta partida por encima del Canal, existe una Senda entre
los pinos que va desde el Camino de Benabal de Jérica, que discurre paralelo al Barranco del
Baladrar, el cual constituye el límite del término, hasta empalmar con el Camino que sube del
Garrigal al Tintirintín, a la altura del puente que cruza dicho Canal. Cerca de esa senda, en el
propio  cauce  del  Río  donde  desemboca  el  mencionado  Barranco  del  Baladrar,  se  puede
observar  un  mojón de  delimitación  de  los  términos  (30  S  705443  4419710;  N39.90258
W0.59675), así como en la falda del monte que cae hacia el Este a dicho Camino de Benabal
de Jérica, se pueden encontrar restos de trincheras y refugios de la última Guerra Civil (30 S
705338 4419644; N39.90202 W0.59799). 

Boca de uno de los refugios del Garrigal

Del canal hacia arriba, en la parte central de la falda del mismo monte, o sea más al Oeste, y
cayendo hacia el Norte, hay una vaguada que es conocida como Umbría Caracoles, hoy en
su práctica totalidad terreno forestal de pinar. Lindando con ésta más hacia el Oeste y hasta
el Camino de la Cueva Santa, existe otro trozo de terreno que conforma el paraje conocido
como  Tintirintín (también nombrado por algunos como  Tirintintín o Tirintín), hoy parte
cultivo secano olivos y parte forestal con pinos, y al que se accede por el camino que parte
del  camino  del  Garrigal  hacia  arriba  cruzando  el  Canal.  En  este  terreno  localizamos  un
bebedero y comedero artificial (30 S 704648 4419404; N39.90002 W0.60614) para uso de
los animales en general.

La partida Collado (o Collao) Blanco contiene la mayoría del terreno que tratamos en esta
ficha, así como también catastralmente hablando, y es la parte de terreno que se halla en las
partes altas de tres lomas sucesivas y la vertiente hacia el sur de la última de ellas, hoy casi
en su totalidad con masa forestal de pinos.

La última de esas lomas discurre hacia el Sur hasta llegar al Camino que separa los términos
de Viver y Jérica, en un alto repleto de pinos que es conocido como Alto de la Losa, (frente
a la Fuente de la Losa, 30 S 704996 4418331; N39.89028 W0.60241).
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En la falda occidental de ese cerro que delimita esta partida, que vierte hacia la de Benabal,
se  encuentran  las  ruinas  del  conocido  Corral  de  Cazuelo,  (30  S  704532  4418599;
N39.89280 W0.60774). Y entre aquel Alto de la Losa y el Camino que delimita esta partida
con la de Benabal, existen dos vaguadas u hoyas, una de menor tamaño conocida como Hoya
del Niño, más próxima al citado Corral, y otra de mayor extensión y más hacia el término de
Jérica conocida como Hoya del Bolo. Ambas con olivos en diverso nivel de cultivo y también
trozos de pinar.

Dentro de todo el conjunto de la zona descrita en la presente Ficha existe alguna edificación
agropecuaria  actual,  y  en general  varias  casetas  agrícolas  de  construcción  tradicional,  la
mayoría en mal estado o en ruinas. 

Imagen de Google Maps, donde se aprecia la cantidad de terreno forestal de la zona

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Collado Blanco, Hoya
Elvira y Quinchas, aunque esta última, como ya hemos dicho, creemos que es errónea
y no debería constar así. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): La partida Hoya Elvira y el Alto del Collado Blanco.
(El punto más alto de la actual partida Collado Blanco). La Umbría Caracoles aparece
pero situada en lugar desplazado y por tanto incorrecto.

– En el mapa del Topo-ICV: la partida Hoya Elvira y el Alto del Collado Blanco. (El punto
más alto de la actual partida Collado Blanco).

– Otros mapas:
El del IGN nº 639 de 1951: Partida Umbría Caracoles.

– El  de IGC de 1938: Partidas Hoya Elvira  y Umbría Caracoles.  Aparece también  el
referenciado antiguo puente o palanca para cruzar de un lado a otro del río, y también
un Alto de Cazuelo, que bien podría ser algún punto elevado del que hemos llamado
Alto de La Losa, por su proximidad con el conocido Corral de Cazuelo.

– Popular y generalmente los topónimos Garrigal, Umbría Caracoles, Tintirintín, Alto de
la Losa o de Cazuelo, Hoya del Niño y Hoya del Bolo, son todos conocidos y utilizados
por los habitantes de Viver, (unos más y otros menos), aunque no estén recogidos por
el Catastro ni por los mapas cartográficos actuales. Así ha sido expresado y ratificado
por varios vecinos de Viver.
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Otros bienes relacionados:  
Riegos  del  Lunes  de Día,  y  de Las  Quinchas.  Canal  del  Palancia  o  de las  Quinchas.  Río
Palancia. Azud de la Vegatilla. Alto de Benabal. Caseta de Labradores. Camino de Benabal o
de la Cueva Santa, Camino del Garrigal. Partida Las Quinchas, Partida Benabal. Fuente del
Barranco o del Churret, Fuente de la Losa. Bebedero artificial. Barrancos de la Majá y de la
Hoya Elvira. Fábrica de Luz. Antiguo puente o palanca. Senda. Mojón. Restos de trinchera y
refugios de la Guerra Civil.

Referencias bibliográficas y enlaces:   

-- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

-- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018.

-- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración)

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LOS INFANTES y otras próximas.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: EL REGUERO. EL TOSCO. CORRAL DEL CHULLO.
                                              Parajes:  ALTO ZORRERA O INFANTES. HOYA INFANTES 
O MALVIVE. LA PEÑUELA. CORRAL DEL CHULLO. ALTO SAPINO. ALTO RAMOS.

Número de registro-ficha:  303.

Situación dentro del término y Acceso:  

El territorio que ocupa esta entrada se sitúa en la parte más al Oeste del Centro del término
municipal, lindando con los términos de Torás y Teresa. En el Polígono 29 del Catastro de
rústica.

Se accede desde la población por la
CV-235,  o  CV-2352,  Viver-Canales,
en dirección a Teresa, una vez dejado
a la derecha el cruce con la carretera
de Torás, iniciamos una subida hasta
el alto llamado Alto de la Zorrera o
de  los  Infantes,  desde  donde
podemos  acceder  mediante  un
camino a la derecha, o bien iniciando
el  descenso  siguiendo  la  carretera
hasta  llegar  al  cruce  con  la  Vía
Pecuaria o  Vereda Real  de  Ganados
conocida  como  Cañada  de  Benabal,
por  la  que  accederemos  a  pie.
También podemos acceder en sentido
contrario  por  esta  misma  Vereda
desde  la  CV-236  Viver-Torás,  en  el
cruce  de  ambas  a  la  altura  de  del
desvío asfaltado que hay al otro lado
de  la  Carretera  hacia  la  conocida
Fuente  de  Morredondo,  o  bien  un
poco mas adelante desde la carretera,
por el camino que parte a la izquierda
prácticamente  por  el  límite  de  los
términos de Viver y Torás.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Es  un  conjunto  de  terreno  eminentemente  agrícola  de  secano  y  forestal,  recogido  en el
Catastro bajo el polígono veintinueve, que está  formado por un grupo de altos y hoyas o
vaguadas, delimitado por dos líneas paralelas en dirección NW-SE. Esas líneas son por el Este
la citada  Cañada de Benabal, y por el Oeste el propio límite con los términos de Teresa y
Torás. Cierran el terreno las mencionadas carreteras, por el Norte la CV-236, y al Sur, la CV-
235.

Las partes altas las conforman, por el lado Oeste y de Norte a Sur, los conocidos como Cerro
Morredondo, que será tratado en otra ficha de este Dosier, y el citado Alto de los Infantes o
de la Zorrera, por los que discurre la mencionada Vía Pecuaria; y por el otro lado, el Este, el
Alto Sapino que es la cima donde confluye la división de los términos de Viver, Teresa y
Torás,  en  el  que  se  halla  un  pequeño  y  característico  Mojón (30  S  700463  4421562;
N39.92045 W0.65439); y el Alto Ramos, que está en la parte más al Sur, en la actualidad su
cultivo está abandonado y tiene sólo uso forestal, al que se puede acceder desde la Carretera
CV-235 por una senda que transcurre por el límite de los términos municipales de Viver y
Teresa. 
Hay  que  decir  del  topónimo  Alto  Sapino  que  desconocemos  su  origen,  además  de  que
tampoco es conocido por la gente de Viver ni por algunos de los vecinos de Teresa, que han
sido consultados, aunque sí consta como tal en la cartografía del IGV.

Entre los citados Alto Ramos y el Alto de los Infantes hay otro pequeño alto de menor tamaño
formado por  dos pequeños cerros,  que en también aparece en alguna cartografía  con el
nombre de  La Peñuela,  (topónimo que al  igual que el  anterior  tampoco es conocido en
Viver),  donde  se  hallan  las  ruinas  de  dos  corrales  de  ganado  (30  S  701102  4421300;
N39.91794 W0.64699), de los que también desconocemos si tienen nombre o referencia.

Estos dos pequeños y contiguos cerros divide la parte Sur de esta zona en otras dos hoyas o
vaguadas:

Cuevas de los Infantes

- La situada más al Norte conocida en Viver por el nombre de Hoya de los Infantes, y en
Teresa, al parecer, por  Hoya de Malvive. Esta hoya está abancalada con algunas parcelas
cultivadas  de  olivos  y  almendros,  y  otras  improductivas  o  con  monte  bajo.  En  ella  se
encuentran algunas cavidades entre las que se encuentra la conocida Cueva de los Infantes
(30 S 701190 4421539; N39.92007 W0.64589), que hoy es aprovechada como corral  de
ganado; también está la  llamada  Fuente del Borreguero o también  de los Infantes (30 S
700907 4421460; N39.91943 W0.64923), en la actualidad seca, y junto a la que hay una
pequeña balsa para el máximo aprovechamiento de agua para el riego.

De todo lo descrito hasta aquí esa mitad Suroeste de toda la zona que nos ocupa en esta
ficha es lo que se conoce en general como la partida de Los Infantes, dentro de la cual se
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encuentran los otros parajes cuyos topónimos hemos recogido.

-  Y la otra hoya más meridional que desciende en dirección Sur-Norte, a la que desagua la
ladera oriental del Alto Ramos, y la occidental de La Peñuela, constituyendo ésta otra pequeña
vaguada cuyas aguas están recogidas en su parte central por un curioso “ceicacho” o pequeño
cauce,  muy  bien  construido  con  paredes  de  piedra  (30  S  701039  4421140;  N39.91671
W0.64770).

Esta hoya oriental citada se junta con la anterior más occidental al final del citado cerro de La
Peñuela, en un terreno que está al nivel mas bajo de toda la zona que nos ocupa en esta ficha
y donde confluyen también otras de más al Norte, formando prácticamente un barranco que
está también abancalado para aprovechar zonas de cultivo, aunque en la actualidad está casi
prácticamente abandonado.  Toda esta zona más al  Sur en conjunto es conocida como la
partida El Tosco, de la que es característico su suelo arenoso.

El  barranco al  que nos  hemos referido  proviene,  como hemos dicho,  del  Norte  desde  el
término de Torás en su límite con el de Viver, en la partida Loma del Mojón, y ya en la zona
que describimos aquí,  discurre  desde  la  CV-236, entre  el  límite  de los  dos mencionados
términos municipales, y el Cerro Morredondo, con forma de otra hoya que en su parte más
honda  forma un  barranco  o  Reguero,  lo  que  da  nombre  a  la  partida,  con  un  terreno
destinado a cultivo en buena parte abandonado que ha pasado a ser masa forestal.

A este barranco, hoya, o reguero confluye también, más o menos a la altura del centro del
mismo y por su margen izquierdo, la ladera procedente del Alto de Los Infantes por el que
discurre la Vía Pecuaria Cañada de Benabal, en forma de otras dos pequeñas hoyas, cuyos
terrenos se destinan al cultivo de frutales de secano, en gran medida también abandonado.
En la parte alta donde nacen estas vaguadas, a orillas de la citada vía pecuaria se encuentran
las ruinas de un corral conocido como Corral del Chullo (30 S 700861 4421881; N39.92323
W0.64963), que también da nombre a la  partida que reconoce esta pequeña zona que lo
rodea. 

Ruinas del Corral del Chullo

Con motivo de lo expuesto el mencionado barranco, hoya o reguero va recogiendo el agua de
la hoya que el mismo forma desde su origen, así como las de todas las otras mencionadas,
para confluir en la parte más honda, lo que hemos descrito como El Tosco, y ahí formar así un
buen Barranco que se conoce como el del   Reguero del Tosco. En la orilla de este barranco en
las faldas del cerro que hemos llamado Alto Sapino, cerca del linde de los términos de Viver y
Teresa encontramos un navajo (30 S 700668 4421274; N39.91781 W0.65208). El Barranco
sigue su curso y se adentra en el término de Teresa, donde afluirá en el Barranco del Regajo,
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el cual más adelante volverá a entrar en el termino de Viver, para desembocar finalmente en
el Río Palancia.

Complementamos la descripción reseñando que a lo largo del recorrido de la relacionada vía
pecuaria  Cañada  de  Benabal  por  la  zona  que  nos  ocupa,  existen  además  los  siguientes
elementos destacables: dos bebederos artificiales para animales creados por la Sociedad de
Cazadores  de  Viver,  uno  cerca  de  la  Cueva  de  los  Infantes  (30  S  701132  4421672;
N39.92128 W0.64654), y otro cerca del Corral del Chullo (30 S 700848 4421928; N39.92365
W0.64978).  Entre  ambos  puntos  encontramos,  según  nos  aproximamos  de  éste  a  aquél
bebedero, primero los restos de una antigua prospección para abrir una Mina de extracción
de arcilla (30 S 701070 4421753; N39.92202 W0.64723), que al final no se llevó a cabo; y
después un  Majano (30 S 701120 4421707; N39.92160 W0.64666) para protección de la
fauna, también construido por la Sociedad de Cazadores. También es destacable la existencia
de algunas casetas tradicionales en mal estado o en ruinas y restos de algún otro corral de
menor importancia.

Por último cabría resumir todo lo relacionado sobre los Topónimos que contiene esta entrada
en las siguientes consideraciones:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Los Infantes, El
Toscar, que es erróneo debiendo decir El Tosco (la partida El Toscar existe en Viver
pero en otra parte mucho más al Norte de su término), Corral del Chullo, Reguero, Alto
Ramos. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): La Peñuela, Alto Ramos, Alto Infantes, Corral del
Chulo.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: El Corvacho, Peña de los Pajaritos,Alto
Ramos.

– En el  mapa Topo-ICV: La Peñuela,  Alto  Ramos,  Alto  Infantes,  Corral  del  Chulo,  El
Reguero, El Tosco, El Sapino.

– En el mapa del IGC de 1938: Infantes, Alto Ramos. También aparece reseñada una
“calera” a orillas de la Vía Pecuaria cerca del Alto de los Infantes que no hemos podido
localizar,  aunque  pensamos  que  bien  pudiera  haber  sido  el  Majano  que  hemos
reseñado, y que se hubieran aprovechado sus restos para la construcción de éste.   

– Aclaraciones a nivel popular y general sobre los topónimos siguientes: 
– Alto Sapino no es conocido por la gente de Viver, ni por algunos de los vecinos de

Teresa que han sido consultados, pero sí que consta en la cartografía del IGV como
Sapino. 

– La Peñuela, es prácticamente desconocido ya que no hemos conseguido que nadie
corroborara ni reconocido ese nombre.

– La Hoya de los Infantes que se conoce en Viver, al parecer es conocida por algunos
vecinos de Teresa como Hoya Malvive.

– El Toscar, aunque en el Catastro figura así, creemos que erróneamente, porque
aunque  poco  conocido,  lo  es  tanto  por  los  vecinos  de  Viver  como  de  Teresa
consultados, como El Tosco. 

– La partida Corral del Chullo, aunque en la topografía del IGN e ICV aparece como
Corral  del  Chulo,  creemos que el  correcto es Corral  del  Chullo como recoge el
Catastro,  de  esa  forma  es  conocido  generalmente  por  los  vecinos  de  Viver  y
también viene así recogido en el mapa del IGE de 1908.
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Otros bienes relacionados:  
Cueva de los Infantes. Mina de arcilla. Cañada de Benabal. Mojón. Fuente Morredondo. 
Fuente del Borreguero y su balsa. Navajo. Bebederos. Barranco del Reguero del Tosco. 
Barranco del Regajo. Monte Morredondo. Partida Loma del Mojón. Majano.

Referencias bibliográficas y enlaces:   

-- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

-- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

-- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018.

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partidas El Puntalico y Hoya Almer.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:   

Número de registro-ficha:  304.

Situación dentro del término y Acceso:  

Se halla en la Zona Oeste-Centro del término municipal de Viver, entre las Carreteras de Viver
a Teresa y a Torás CV-235 y CV-236, y la Vía Pecuaria Cañada de Benabal a su paso por el
Alto de los Infantes. La partida  El Puntalico constituye el polígono 30, y la partida  Hoya
Almer parte del polígono 31, del Catastro de rústica.

Para  acceder  desde  la  población
llegaremos  por  la  N-234  dirección
Teruel  cogiendo  a  la  altura  del
Restaurante El Cristo, a la izquierda la
CV-235 o directamente desde Viver la
CV-2352. Una vez llegamos al cruce
con la  CV-236 para  Torás,  podemos
coger  ésta  y  acceder  a  la  partida
Hoya  Almer  por  cualquiera  de  los
caminos  que  parten  a  su  izquierda,
hasta llegar al característico monte de
forma redonda conocido como  Cerro
de  Morredondo.  También  podemos
seguir  por  la  CV-235 en dirección a
Teresa, una vez dejado a la derecha
el anterior cruce, donde iniciamos una
subida  hasta  el  punto  más  alto
conocido como  Alto  de la  Zorrera o
de  los  Infantes,  pudiendo  salir  por
cualquiera de los caminos que surgen
a la derecha que nos lleva a la partida
del Puntalico. 

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

En esta Ficha vamos a tratar las dos citadas partidas de El Puntalico y la Hoya Almer que
constituyen una pequeña zona de terreno de secano, aunque muy bien diferenciadas tanto
por su orografía como por su cultivo, pues como sus nombres indican, la primera constituye
un pequeño alto o “puntal”  destinado fundamentalmente a masa forestal  con pinos,  y la
segunda forma una hoya o vaguada con cultivos fundamentalmente de almendros y olivos.
 
La partida El Puntalico esta formada por un cerro que tiene una parte alta y llana en la que
destacan varios resaltes o salientes, y sus faldas que van descendiendo hacia las CV-235 y
236. 

Esta partida en su conjunto se halla delimitada al Este por la mencionada CV-235, al Oeste
por la citada Cañada de Benabal, que la separa de la partida de los Infantes , hasta llegar al
cerro de Morredondo; al Norte, por la CV-236 y el Barranco de la Chana en su zona más llana
y cultivada; y al Sur, de nuevo con la CV-235 y Vía Pecuaria.

La mitad Sur o parte más llana y elevada es terreno forestal con pinos, donde se aprecian los
resaltes,  en  los  que  existen  restos  de  un  conjunto  bélico de  cierta  importancia,  con  la
particularidad de que no están ubicados en los puntos más altos de dicho cerros, sino en los
resaltes o puntos de mejor visión del valle o llano tanto hacia el Norte como hacia el Este,
respectivamente. 

En ese conjunto bélico, a lo largo de esos dos cerritos y de sus inmediaciones, encontramos
un buen número de refugios, una compleja red de trincheras, y varias casetas de guarnición,
todo en general en mal estado de conservación. A modo de muestra podemos destacar un
curioso refugio (30 S 701576 4422016; N39.92427 W0.64123), y un conjunto de casetas (30
S 701262 4422155; N39.92560 W0.64486).  

También en esta partida podemos apreciar los restos de dos antiguas prospecciones para
Minas de arcilla (30 S 701253 4422015; N39.92434 W0.64500 y 30 S 701592 4421789;
N39.92222 W0.64111) que no llegaron a su explotación; así como un majano (30 S 701387
4421922;  N39.92347  W0.64347),  y  un  comedero (30  S  701285  4421827;  N39.92264
W0.64469) para la fauna, hechos por la Sociedad de Cazadores de Viver. 

Restos de una mina de arcilla en el Puntalico

La otra partida de esta ficha, la  Hoya Almer consiste, como su nombre indica, aunque el
término Almer desconocemos su procedencia, en una hoya o vaguada que se forma entre el
monte o cerro  Morredondo, en su parte Oeste, y las partes altas del vecino Puntalico que
acabamos de describir en su parte Sur y Este, llegando por el Norte hasta el  Barranco de
Morredondo y su continuación como Barranco de la Chana, quienes la separan de la CV-236.
El  citado barranco de Morredondo en un punto de este  terreno (30 S 701240 4422341;
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N39.92728 W0.64506) se une con el Barranco del Cañarejo que proviene del otro lado de la
carretera, para desde aquí como uno solo coger el nombre de Barranco de la Chana.

En ambas partidas hay algunas casetas agrícolas de construcción actual, así como restos de
otras de construcción tradicional, sin más relevancia.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Puntalico y Hoya
Almer. 

– En el mapa del Topo-ICV: Las partidas Hoya Almer y Puntalico. La Cañada de Benabal.
Los Barrancos de Cañarejo, Morredondo y de la Chana.

– En los mapas del IGN, IGC, IGE y resto de mapas consultados habitualmente no hay
nada que añada o modifique los reseñados en el Topo-ICV anterior.
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Otros bienes relacionados:  
Alto de La Zorrera o de Los Infantes. Cañada de Benabal. Partida de Los Infantes. Cerro 
Morredondo. Barrancos de Morredondo, Cañarejo y de La Chana. Conjunto bélico. Majano y 
Comedero. Minas de arcilla.

Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018.

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 30

http://www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver


CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LOS VALLEJOS y PEÑAS RUBIAS. 

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Parajes: REVUELTAS DE NAVARRO. ACUEDUCTO. PEÑAS 
RUBIAS. “CUEVA DEL TIO AJAO”. SALTO DE LAS PEÑAS RUBIAS. RUTA PRV-63.2. 
CIRCUITO DE TRIAL Y MOTO-CROSS. CAMPO DE TIRO AL PLATO. MASIA DEL NIÑO O
DEL OLIVERAL.

Número de registro-ficha:  305.

Situación dentro del término y Acceso:  

Esta  partida  se  halla  en  la  Zona
Centro del término municipal, al norte
del Río Palancia, y es identificada con
el Polígono 47 del Catastro de rústica.

Se puede acceder por varios sitios al
ser una partida relativamente grande,
pero  la  forma  más  fácil  desde  la
población es saliendo por la CV-2352,
o  carretera  vieja  de  Viver  a  Teresa
que la atraviesa totalmente de Este a
Oeste.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La partida de Los Vallejos constituye una amplia zona de terreno formada por la vertiente
que va desde el llano de la partida La Cerrá o Cerrada, que está en la gran zona alta y llana o
meseta central del término municipal de Viver, y desciende de forma más o menos abrupta
hasta el mismo cauce del propio Río Palancia.

Esa zona está delimitada en todos sus costados por elementos claramente identificables como
son, al Norte, el inicio de la vertiente citada que la separa de la partida La Cerrá en la parte
alta y llana; al Sur el río; al Este el Camino nuevo asfaltado que nace de la CV-2352 hacia la
izquierda, inmediatamente junto al paso de unos sifones de la acequia del riego Lunes de Día
(30 S 704427 4421002; N39.91447 W0.60822) que llega hasta el citado río y que dirige con
una señal al  “Camping de Viver”,  y  hacia  la derecha desde esos mismos sifones sale un
camino que comparte su trazado con la Vía Pecuaria que lleva el nombre de  Vereda de la
Hoya de la Cruz, que llega en el tramo que nos ocupa hasta el Camino de la Cerrá o de Santa
Cruz; y por el Oeste el Barranco de las Ramblillas (o Rambrillas).

Todo este terreno perimetrado está atravesado de Este a Oeste por la mencionada carretera
CV-2532, y por su interior  discurren por  la  referida vertiente en dirección Norte-Sur  dos
pequeños barrancos, ambos con poca avenida de aguas, con sus cabeceras en el Alto de La
Cerrá uno a cada lado del espolón que se forma en el límite Sur de esta partida llana. Al
principio tienen escaso lecho pero se van abriendo conforme descienden, casi paralelamente
hasta llegar al río, formando dos pequeños valles que probablemente sea lo que da nombre a
esta partida. 

De estos dos barrancos mencionados el más importante es el mas oriental, o el primero que
encontramos por la carretera CV-2352 en dirección a Teresa, que la atraviesa en una curva
muy cerrada a la izquierda denominada Revueltas de Navarro, y que es el que se conoce
en la actualidad de forma más general como Barranco de   Los Vallejos o de Los Olmos, donde
existen algunas pequeñas afloraciones de agua conocidas como Nacimientos de los Vallejos
(30 S 704240 4421154; N39.91588 W0.61035), que en ciertas épocas llegan a alcanzar el río
pese a su escaso caudal, y que se aprovechan mediante la recogida en una pequeña balsa o
depósito (30 S 704250 4421105; N39.91543 W0.61025) de uso particular para el riego de
unas pocas parcelas de cultivo. Y ello es lo que le da mayor importancia respecto del otro
barranco,  que únicamente recoge agua y tiene algún punto de agua manal,  cuando hay
lluvias muy intensas.

Viejo acueducto de los Vallejos

En un punto del primero o más oriental de los barrancos, más conocido hoy como Barranco de
Los Vallejos, la acequia del riego de Pocopán lo cruza mediante un bonito acueducto (30 S
703926 4420464; N39.90974 W0.61424) construido de manera tradicional con piedra, que
hoy se encuentra en bastante buen estado. Y un poco más arriba del mismo también existe
un puente (30 S 704155 4420792; N39.91264 W0.61146) para cruzar el barranco, aunque de
construcción menos artesanal. También sobre el segundo barranco o más occidental, hubo
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otro acueducto construido en la misma forma, del que actualmente no queda nada.

Aunque en algunas cartografías se denomina al primer barranco como de Los Olmos, y al
segundo como de Los Vallejos, en la actualidad es más popularmente conocido el primero de
ellos como el de Los Vallejos, aunque en menor medida también hay gente que lo nombra
como de Los Olmos, pero en cuanto al segundo o más occidental de ellos prácticamente se
queda sin nombre específico como barranco; si bien alguna persona lo ha mencionado como
Barranco Muerto, no creemos que este nombre lo podamos dar como aceptable. Nosotros,
para entendernos a nivel personal, le hemos llamado Barranco de los Vallejos-Peñas Rubias,
pero tampoco se puede considerar como un topónimo oficial o popular.

Este segundo barranco, que prácticamente arranca desde la propia carretera en una curva a
la izquierda en el punto donde llega a la misma el Camino que proviene de la partida de La
Cerrá, discurre y limita por la falda Este del paraje conocido como las Peñas Rubias. 

Vistas de los Vallejos desde Peñas Rubias

Éste es uno de los parajes más importantes y atractivos del término de Viver, por muchos y
diversos motivos, como pueden ser geológicos, paisajísticos, históricos, medioambientales,
deportivos y otros, que por sí sólo merece una visita y un desarrollo algo más específico en
esta ficha. En realidad aunque en sí es un paraje natural, dada su gran relevancia también
extiende su nombre a todo el terreno que lo constituye y el que lo rodea, dando lugar a la
partida Peñas Rubias, a la que la gente también se refiere como tal, aunque oficialmente el
Catastro lo incluye dentro de la partida de los Vallejos.

En su conjunto consiste en un alto llano a la izquierda de la CV-2352 en dirección a Teresa en
su parte Norte, que va desde el antes citado como segundo barranco por el Este, hasta el
límite de esta partida en el Barranco de Las Ramblillas o Rambrillas por el Oeste, llegando el
llano al Sur hasta la altura del Río Palancia, cayendo primero de forma vertical a través de
unas  rojizas  paredes,  y  luego  en una  ladera  de  fuerte  desnivel,  alcanzando  en total  un
desnivel de unos cien metros aproximadamente.

Tal y como hemos dicho hay muchos elementos destacables en este paraje de las Peñas
Rubias que hacen que resulte uno de los puntos de visita más recomendable de Viver,
de los que vamos a intentar describir algunos de ellos a continuación:

– Como primer elemento destacaremos que la pared que cae al Río está formada por
rocas  de  calizas  diversas  entre  las  que  destaca  la  toba  calcárea  o  travertino,
conocida en esta zona como “tosca”, con bastantes incrustaciones de arcilla que le
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dan un característico color rojizo, causa de conocerse con el nombre de “rubias”.
– Precisamente  debido  a  esa  composición  geológica  que  lo  facilita,  existen

numerosos tipos de  cavidades,  entre cuevas,  abrigos o agujeros,  de diferentes
tamaños, formas y usos en esas paredes, que hacen un conjunto característico,
entre  las  que  señalamos  las  que  consideramos  más  representativas  de  ellas,
indicando que se hallan más ampliamente enumeradas y detalladas en el Dosier de
Cavidades de este mismo trabajo al que en este sentido nos remitimos, y en el que
éstas reseñadas han sido nombradas con las siglas PC12 (30 S 703377 4420934;
N39.91411 W0.62052), PC29 (30 S 703181 4420921; N39.91403 W0.62281) y
PC24 (30 S 703222 4420905; N39.91387 W0.62234), siendo esta última la única
conocida con nombre propio como la “Cueva del Tío Ajao”.

– En  la  vertiente  Este  que  cae  hacia  el  segundo  barranco  o  el  más  occidental,
encontramos otro grupo de cavidades de menor tamaño que en un buen número
fueron excavadas por el hombre para refugiarse, la mayoría de ellos a modo de
refugio bélico en la última Guerra Civil.  Señalamos la ubicación central de este
conjunto (30 S 703636 4421191; N39.91563 W0.61701),  que hemos reseñado
como Conjunto Bélico de los Vallejos. Al igual que las cavidades anteriores, fueron
reseñadas en el mencionado Dosier de Cavidades.

Visitando las Cuevas de Peñas Rubias en una ruta por Viver

– Muchas  de  estas  cavidades  fueron  utilizadas  para  la  protección  de  ganados  y
personas, por lo que un gran número de ellas tienen sus entradas reforzadas con
muros de piedra a modo de cierre. En lo que respecta a la protección del ganado,
además de estas cuevas protegidas, se construyeron algunos corrales en la parte
más baja cercana al río, de los que hoy quedan únicamente sus ruinas. Una buena
muestra de ello sería la reseñada como PC04 (30 S 703377 4420883; N39.91364
W0.62053), situada a media ladera. Y para la protección de las personas, además
de  las  mencionadas  cuevas  y  abrigos  naturales,  así  como  los  refugios  bélicos
específicos excavados, existían numerosas casetas tradicionales (con posible origen
de los pastores que frecuentaban la zona), que se aprovecharon y además también
se construyeron con ese mismo fin de protección en la guerra, numerosos muros
de piedra a modo de parapetos de defensa y de casetas de guarnición militar. Lo
que también hace que todo este espacio comparta su destino con los restos de un
Conjunto  Bélico de  la  última  Guerra  Civil,  de  los  que  también  hoy  quedan
numerosos  restos.  Hemos  señalado  el  punto  central  donde  mayor  número  de
casetas  observamos  como Conjunto  Bélico  de  las  Peñas  Rubias  (30  S  703218
4420925; N39.91406 W0.62237).

– Todas estas cavidades y agujeros naturales son también aprovechadas por otros
muchos animales silvestres típicos del terreno, como por ejemplo las rapaces.

– Atraviesa este paraje una importante vía pecuaria en dirección Norte-Sur que entra
por el Norte desde el otro lado de la CV-2352, próxima al segundo barranco que
limita por  el  Este  y  al  primer  grupo de cavidades reseñada,  conocida  como la
Vereda del Contador, que transcurre por toda la vertiente hasta alcanzar el río y
sigue al otro lado del mismo en dirección Sur. Existe otra antigua vía pecuaria de
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menor nivel conocida como la Colada del Paso, que une de forma muy próxima y
casi paralela al Río las otras dos más importantes y reseñadas Vereda de la Hoya
de la Cruz en la parte más al Este de la partida de Los Vallejos, y la Vereda del
Contador. Como nota curiosa, algunos puntos estrechos de los diferentes pasos
fueron utilizados como contadores para el  ganado; en concreto hay un curioso
contador por su excesiva estrechez, cerca de la Cueva del Tío Ajao (30 S 703170
4420911; N39.91394 W0.62294).

– En la parte más occidental y en el cauce del Barranco de las Rambrillas que lo
limita, hay un espectacular salto de agua para salvar el desnivel de la pared hasta
el río, que es conocido como la cascada o el Salto de las Peñas Rubias (30 S
703097 4420930; N39.91351 W0.62381), que aunque sólo sucede cuando llueve
en abundancia, el cauce que ha formado al caer sobra las rocas cerca del río tiene
su particular belleza, aún cuando el citado barranco esté seco y sin agua.

Salto de las Peñas Rubias, a la derecha en casos de lluvias abundantes

– A nivel de deportes relacionados con la naturaleza también es destacable que
existen posibilidades de disfrutar en su diversas alternativas, aunque no sean de
gran nivel, como por ejemplo de barranquismo en el propio “Salto” antes citado
donde está instalado el descenso del mismo; senderismo, aparte de hacerlo por
todo el paraje existe la  Ruta PRCV-63.2 que va de Viver a Teresa, y que en el
tramo de esta zona prácticamente utiliza el trazado de la relacionada vía pecuaria
Colada del  Paso.  Asimismo existe  un  circuito de trial  y moto-cross,  con un
pequeño cobertizo (30 S 703474 4421488; N39.91907 W0.61921) y un campo de
tiro al  plato (30 S 703506 4421230;  N39.91673 W0.61891),  creados por  las
respectivas Asociaciones de Moto-Club y Cazadores, de Viver.

– Y en modo paisajístico  resulta  muy atractivo disfrutar de la  vista que se tiene
desde la parte más elevada donde se ve como el Río Palancia desde este punto va
abriendo el  valle  en su curso hacia  abajo,  y  hacia  arriba viene más cerrado y
encajonado entre las vertientes algo más abruptas de las montañas que lo cierran. 

A todo esto también hay  que poner una nota negativa, aunque no sea determinante en la
degradación  de  este  paraje,  sí  que  resulta  lamentable  la  poca  visión  y  capacidad  de
preservación que en su día tuvieron los responsables de tomar las decisiones, al señalar este
paraje  como vertedero-abocador  de  basuras  y  escombros  a  lo  largo  de  mucha  de  su
superficie, fundamentalmente cerca del cinglo; así como de la construcción de un punto de
recogida de cadáveres de animales y restos orgánicos (30 S 703290 4421076; N39.91540
W0.62149). Si bien es verdad que actualmente se hallan clausurados. 
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Ya para terminar decir que otro aspecto reseñable de este paraje de las Peñas Rubias es el
histórico, pues este topónimo viene ya reseñado en el siglo XVI, en el documento conocido
como “Capítulos y Concordias entre las villas de Viver y Jérica” firmado en la fecha de 3 de
febrero de 1568 por las dos citadas villas y el Monasterio de San Miguel de los Reyes como
Señor de la Villa de Viver, en su Acuerdo II, donde se establece una segunda delimitación del
término de Viver, tras la habida en 1380 de la huerta (“...de mojón en mojón del dicho
boalaje, hasta la caída del río de las Peñas Rubias bajas...”).

En toda la partida de Los Vallejos que nos ocupa en esta ficha son numerosas las casetas y
almacenes de construcción moderna, como también la existencia de la finca conocida como el
“oliveral del Niño”, en la que existen los restos de una construcción conocida como la “Masía
del Oliveral del Niño” (30 S 704315 4420472; N39.90972 W0.60969) y a su lado una balsa
de agua para uso particular de la propia finca. Asimismo dentro de las tierras de esta misma
heredad hay un almacén agrícola construido en época actual, y no muy lejos de ella, a orillas
del  Camino de Pocopán que lleva hacia el barranco cerca de éste, se puede apreciar que
existió un caño de desagüe (30 S 704140 4420581; N39.91075 W0.61170) de las tierras de
esta finca o heredad.

Ruinas de la Masía del Oliveral del Niño

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver viene recogido: la partida Los Vallejos, y también
recoge la partida Peñas Rubias, aunque creemos de forma errónea la desplaza hacia el
Oeste, donde consideramos que se corresponde y es conocido con otros nombre de
partida. 

– En el  mapa del IGN (serie MTN25): La partida Los Vallejos; la partida Peñarrubia,
también colocada fuera de su lugar correcto. También aparece la Cascada de las Peñas
Rubias; los Barrancos de las Ramblillas, y el de Los Vallejos refiriéndose al primero o
más oriental, como hemos dicho que se conoce en la actualidad; el Corral del Niño; y
las vías pecuarias Veredas de la Hoya de la Cruz y del Contador, así como la Colada del
Paso.

– En el mapa del Topo-ICV: La partida Los Vallejos. La partida Peñas Rubias, también
colocada fuera de su lugar correcto. Los Barrancos de las Ramblillas, y los de Los
Olmos y Los Vallejos, como hemos explicado al inicio de esta ficha, o sea, el primero el
más oriental, y el segundo el más occidental. La pista de competición del Moto-club; y
las tres vías pecuarias reseñadas nombradas de igual forma.

– En el  mapa del  PGOU de 2015: La Partida Los Vallejos.  La partida  Peñas  Rubias,
también colocada fuera de su lugar correcto. En este mapa se indican los barrancos de
los Olmos y de los Vallejos en la forma que al inicio de esta ficha especificamos, o sea,
primero el de Los Olmos y el segundo de Los Vallejos. 
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– En el mapa del IGC. De 1938: La Cascada de las Peñas Rubias; los Barrancos de las
Ramblillas, y el de Los Vallejos, refiriéndose al primero o más oriental, como hemos
dicho que se conoce en la actualidad. 

– En el mapa del IGE. De 1908: Aparecen el primer barranco con el nombre de Barranco
de Los Olmos, con su acueducto; el barranco de las Ramblillas; la Cascada de las
Peñas Rubias; y la Masía del Niño.

– Como es evidente por todo lo dicho, reiteramos lo indicado en la descripción de esta
ficha,  diciendo que aunque parece ser que antiguamente era el  primero el  de Los
Olmos, y el segundo el de Los Vallejos, con el uso y el paso del tiempo en la actualidad
se conoce más general y popularmente como Barranco de Los Vallejos al primero,
quedando el segundo sin un nombre específico usado popularmente.

Otros bienes relacionados:  
Partida La Cerrá. Alto de la Cerrá. Vereda de la Hoya de la Cruz. Vereda del Contador. Colada
del Paso. Camino de la Cerrá o de Santa Cruz. Camino de Pocopán. Río Palancia. Barranco de
Las Ramblillas. Barranco de Los Vallejos y/o de Los Olmos. Nacimiento de Los Vallejos y
balsa.  Caño  de  desagüe.  Cavidades  de  las  Peñas  Rubias.  Conjunto  bélico  de  parapetos,
refugios y casetas. Riego de Lunes de Día. Sifones. Riego de Pocopán. 

Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Salto de Peñas Rubias. Descenso de barrancos. 
http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos1/barranco_penas_rubias.htm

- “Capítulos y Concordias entre las villas de Viver y Jérica”.
Archivo municipal. Ayuntamiento de Viver. 1568.
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    PARTIDA LA ZORRERA.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas:  SABINAR.
                                              Parajes:   PEÑA LISA. ALTO DE LA ZORRERA O DE LOS 
INFANTES. ALTO DEL SABINAR. HOYA JÉRICA. COVACHO. ALTO TORREJON. PEÑA 
PAJARITOS. ALTO DEL CATALINO. LAS TORRES.

Número de registro-ficha:  306.

Situación dentro del término y Acceso:  

Zona de  terreno  en el  Centro-Oeste
del  término  municipal  de  Viver,  que
abarca toda la parte izquierda de la
CV-235 de Viver a Teresa, una vez se
deja a la derecha el desvío de la CV-
236 a Torás, y se culmina una subida
llegando  a  un  alto  que  se  conoce
como el Alto de la Zorrera o de los
Infantes (30  S  701784  4421416;
N39.91882  W0.63899),  que  llega
hasta  el  Río Palancia por  el  Sur;  la
misma carretera en el descenso hasta
el límite con el término de Teresa y
también con una cuña del término de
Jérica  en el  Río,  por  el  Oeste;  y  el
inicio de las vertientes donde termina
toda la parte llana que cae hacia la
partida y el  Barranco de la Chana, al
Norte y Este. 

Constituye  casi  la  totalidad  del
polígono 28 del Catastro de Rústica, y
al ser una partida grande, se puede
acceder  por  varios  caminos  pero  la
forma  principal  y  más  fácil  es  por
cualquier  punto a la  izquierda  de la
citada CV-235 Viver-Teresa, a lo largo
de todo su trazado que transita por el
terreno  que  describimos  en  esta
ficha.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

En conjunto toda esta gran zona o partida es popularmente conocida como  La Zorrera,
aunque  dentro  de  la  misma  existen  varias  partidas  y  topónimos  diferenciados,  tanto
recogidas en el Catastro como en algunos mapas topográficos, e incluso otras menos usadas
y conocidas por la gente, que a lo largo de esta ficha iremos desglosando.

Geográficamente se puede decir que está formada por una gran altiplanicie comprendida
entre dos grandes barrancos al Este y el Oeste, y que está surcada entre medio por otros
tres  barrancos  de  menor  envergadura,  de  ellos  el  del  medio  aún  menor.  En  cuanto  al
barranco más oriental, el de la Chana, y toda la vertiente que cae sobre su margen derecho
no será objeto de esta ficha, pues en realidad corresponde a la partida La Chana que será
descrita en la ficha siguiente de este Dosier.

Todo este terreno plano es mayoritariamente improductivo con mucha zona de piedra caliza
viva  bastante  erosionada  y  agreste,  conocida  en  la  zona  como  “clapiza”,  y  escasa
vegetación, con pequeñas parcelas de terreno agrícola de secano, y algún otro trozo de
terreno forestal mayoritariamente pinos, que en su conjunto se identifica como la partida
del Sabinar, aunque en general este topónimo no es muy conocido ni usado por la gente de
Viver. 

La primera parte de esa altiplanicie arrancando en sus partes Norte y Este alterna zonas de
pinos  con  buenos  bancales  cultivados  de  almendros  y  algunas  casetas  agrícolas  de
construcción  actual.  Llega  hasta  el  primer  barranco  que  es  llamado  Barranco  Muniñes
(también pronunciado Muñiñes o Muniñis) o del Sabinar, con dos cabeceras que conforman
dos  pequeñas  hoyas  o  vaguadas  también  cultivadas  con  almendros,  desde  la  propia
Carretera CV-235 en la parte del mencionado Alto de la Zorrera. Este terreno cultivado de
las pequeñas vaguadas es conocido como la  Hoya de Jérica, en el que al margen de un
bancal de almendros, lindando con un pinar, se hallan los restos de lo que fue una calera (30
S 701944 4421147; N39.91636 W0.63720).

En esta parte inicial llana de la partida Sabinar, tras otros bancales de almendros y de pinos,
ya en suelo  improductivo y de “clapiza”,  existe  un punto algo más elevado,  que podría
conocerse  como  el  Alto  del  Sabinar,  donde  se  aprecian  los  restos  de  un  importante
Conjunto  Bélico de  la  última  Guerra  Civil,  con  dos  búnkeres (30  S  702488  4421205;
N39.91721 W0.63175 y 30 S 702407 4421254; N39.91675 W0.63082), algunos  refugios,
nidos de tiro y varios metros de trincheras. 

Restos de búnkeres en el Sabinar

El  citado  Barranco  de  Muniñes  o  del  Sabinar  llegará  bastante  encajonado  por  sus  dos
márgenes a desembocar en el Río Palancia. En la vertiente de su margen izquierdo se halla
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una pequeña  cueva o “covacho” (30 S 702498 4420804; N39.91314 W0.63082) de poca
entidad y difícil acceso aunque puede servir de refugio, y unos pocos metros más al Norte
también hay restos de lo que pudo ser otra  calera (30 S 702380 4420888; N39.91393
W0.63218) o incluso un refugio, pues nos resulta difícil su segura identificación.

Una vez pasada esa Hoya de Jérica de mejor suelo cultivado, llegamos a un ancho Camino
que aprovecha el trazado de la Vía Pecuaria conocida como Cañada de Benabal que proviene
de más allá de la Carretera, y avanza en dirección Norte-Sur encontrando en el límite del
terreno  cultivado,  al  costado  de  la  propia  Cañada  o  Camino,  una  caseta  con  su  aljibe
tradicionales (30 S 701866 4420753; N39.91284 W0.63823). A partir de aquí continua en
dirección Sur para, pasado un pequeño terreno plantado de pinos, atravesar totalmente el
segundo  tramo  del  llano,  todo  de  piedra  viva  y  matorral,  para  descender  por  toda  la
vertiente Sur hasta llegar al Río, justo en el punto donde viene a desembocar el  Barranco
del Regajo, el más occidental de esta zona que describimos, por donde lo atraviesa el Canal
del Palancia o de las Quinchas mediante dos  s  ifones (30 S 702116 4419988; N39.90589
W0.63555).

Esta segunda parte de terreno llano agreste e improductivo desde el Barranco de Muniñes
hasta la referida Vía Pecuaria, tanto en su parte llana donde hay algún refugio militar (30 S
702448 4420528; N39.91097 W0.63436) como en la parte inicial de la falda donde hay otro
refugio similar (30 S 702203 4420554; N39.91067 W0.63150) hasta aproximadamente la
mitad de la misma, podemos decir que sigue siendo la partida del Sabinar en los términos
antes  indicados  de  poco  conocimiento  y  uso  general.  El  último  tramo  de  la  falda  más
próximo al  río, desde el  Barranco de las Ramblillas hasta justo esta desembocadura, es
considerado la partida Covanegra que será objeto de otra ficha del presente Dosier.

Entre medias de la Vereda y el Barranco de Muniñes la zona que cae al río es un conjunto de
pliegues y contrafuertes de roca, de terreno abrupto y peligroso., donde hay otro pequeño
barranco o torrentera sin nombre conocido, de menor importancia y cauce, que también
llega hasta el río.

Vistas del Sabinar y Barranco Muniñes desde el Alto de las Quinchas

La propia Cañada de Benabal divide esta partida en un tercer tramo, el más occidental, que
llega por este lado hasta el mismo límite del término de Viver con los de Teresa y Jérica.
Este  límite  lo  constituye  prácticamente  una  línea  recta  que  pasa  por  un  cerro  que  es
conocido como Alto del Torrejón o Torrejón únicamente (Es distinto de otra partida de
Viver con el mismo nombre en la zona de huerta más próxima al pueblo), con un pilón o
mojón (30 S 701719 4419647; N39.90291 W0.64029) en el que coincide el límite de los tres
términos. Este alto tiene un contrafuerte rocoso que cae hacia el Río conocido como la Peña
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de los Pajaritos (30 S 701726 4419455; N39.90119 W0.64027).

En cuanto a esta toponimia deducimos que el nombre de Torrejón puede deberse a que al
Oeste de dicho cerro hay un puntal de roca que sugiere en cierto modo la forma de una
torre irregular o imperfecta.

En este tercer tramo cae una última vertiente desde la Carretera y la Cañada de Benabal,
formando una  vaguada  que  recoge  además  de  las  propias,  las  aguas  de  otro  pequeño
barranco, conociéndose toda ella como el  Barranco de La Zorrera, que descenderá hasta
llegar a desaguar en el antes citado Barranco del Regajo cuando éste entra de nuevo en
término de Viver tras discurrir  por los términos de Torás y Teresa, y un poco antes de
desembocar en el Río Palancia.

Precisamente en ese Barranco de la  Zorrera,  unos metros antes de la  unión con el  del
Regajo,  aparecen en ambos márgenes del mismo unas elevaciones de roca que por su
forma también se pueden asemejar a dos torres, lo que da el nombre de Las Torres a este
paraje; así como que en la roca del margen derecho se encuentra una pequeña Cueva (30 S
701447  4420180;  N39.90778  W0.64331)  o  “covacho”,  susceptible  de  uso  como refugio
humano, conocida como El Covarcho o Covacho, topónimo por el que también se hace
referencia a este pequeño paraje. (Es también diferente de otra partida en Viver con el
mismo nombre que está bastante más al Norte, en las inmediaciones de la partida de Las
Cambras).

De ruta por la zona de la Zorrera, en concreto en el Barranco del Regajo

Respecto de estos topónimos últimos de El Torrejón, Las Torres, y El Covacho podemos decir
que son más utilizados por los vecinos de Teresa que por los de Viver que prácticamente los
desconocen y no utilizan nada o casi nada. No así el de Peña de los Pajaritos, que este sí es
conocido por vecinos de Viver, aparte de los de Teresa donde su uso y conocimiento es más
general.

En la parte alta más occidental del último tramo del llano alto, hay un punto donde comienza
la vertiente Sur y Oeste hacia el Barranco del Regajo y su desembocadura en el Río, que en
alguna cartografía aparece como el  Alto del Catalino, topónimo que algunos vecinos de
Viver consultados manifiestan haber escuchado pero no saben ubicarlo con certeza.

Como curiosidad  diremos  que  la  primera  parte  o  más  oriental,  de  las  tres  que  hemos
mencionado  en  la  partida  Sabinar,  recibe  por  parte  de  los  vecinos  de  Viver  múltiples
nombres  de  partidas  próximas  para  identificarla,  como  son  La  Chana,  La  Zorrera,  Los
Infantes, y otros, lo que genera una ambigüedad y confusión sobre la misma; y respecto a
las dos últimas partes, central y occidental, son señaladas por diversas cartografías e incluso
el  Catastro como la  partida Peña Lisa,  topónimo que es prácticamente desconocido y
nunca utilizado, ni ha dado razón ninguno de todos los vecinos consultados tanto de Viver
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como de Teresa.

Para cerrar la descripción de este terreno abundamos en lo indicado en su inicio, como es
que  el  topónimo  con  el  que  toda  esta  zona se  conoce  popularmente  en  términos  más
generales y amplios es el de partida La Zorrera. 

Pilón en el Alto Torrejón, donde departen los términos de Jérica, Teresa y Viver

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Zorrera, Sabinar,
Llano Sabinar, Las Torres, Peña Lisa y Peña Pajaritos. De las que como se ha dicho
Las Torres y Peña Lisa son prácticamente desconocidas por la población.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida La Zorrera y los parajes Alto Sabinar, El
Covarcho, y Peña Pajaritos (aunque está desplazada de su lugar.). Los barrancos del
Regajo y de Muniñis, así como la Cañada de Benabal. También aparece el nombre de
Peñarrubia pero es claramente un error de ubicación. 

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas La Zorrera y Llano del Sabinar en referencia a
la partida Sabinar; y los parajes Alto del Torrejón, Peña de los Pajaritos (también
colocada incorrectamente),  Peña Lisa y Alto Catalino.  Así  como los Barrancos del
Regajo y del Sabinar, y la Cañada de Benabal. También aparece el topónimo Peñas
Rubias erróneamente colocado en el lugar el Alto del Sabinar.

– En el mapa del IGE de 1908: Aparecen las partidas La Zorrera y El Covacho. Hay una
referencia a la Hoya de Jérica. Y también aparece la Vereda real de ganados como tal
y el Barranco del Regajo.

– En el mapa del IGC de 1938: Los Parajes El Covacho, Alto Torrejón, y Peña de los
Pajaritos,  aunque éste  desplazado de su  lugar  correcto.  También el  Barranco  del
Regajo y la Vereda real.

Otros bienes relacionados: 
Partidas de La Chana,La Covanegra y Las Cambras. Barrancos de la Chana, de las Rambrillas,
Muniñes  o  del  Sabinar,  de  la  Zorrera,  y  del  Regajo.  Río  Palancia.  Conjunto  bélico  con
búnkeres, nido de tiro, refugios y trincheras. Cuevas. Vía pecuaria Cañada de Benabal. Caseta
con aljibe tradicional. Calera. Canal del Palancia o de las Quinchas. Sifones. Mojón. 

Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 44

http://www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver


CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    PARTIDA LA CHANA.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: CLAPIZA o CLAPIZA DE LA CHANA. CUARTO 
ROYO.
                                              Parajes:  ALTO ROYO. FUENTE DE LA CHANA. MASIA DE 
LA CHANA. RINCÓN DE PUERTA.

Número de registro-ficha:  307.

Situación dentro del término y Acceso:  

El terreno del que nos ocupamos en
esta ficha se encuentra mas o menos
en  la  zona  Centro  del  término
municipal  de  Viver,  y  recogida
catastralmente en los polígonos 50 y
28. 
Se  halla  comprendido  dentro  de  los
límites formados por el  Barranco de
las Ramblillas,  desde su intersección
con la CV-235 hasta el punto donde le
afluye el  Barranco de la Chana, éste
hacia  arriba  hasta  llegar  al  Camino
antiguo de Viver a Teresa, que sube
hasta la CV-235 en el llamado Alto de
la Zorrera o  de los  Infantes,  y  otra
vez  esta  carretera  en  dirección  a
Viver hasta cerrar el perímetro en el
punto señalado inicialmente.

Se accede por la CV-2352 o carretera
vieja en dirección a Teresa, después
de pasar  el  puente  del  Barranco de
las  Ramblillas,  por  cualquier  camino
que salga de la misma, hasta llegar al
cruce con la CV-235, y desde éste por
los  que  salen  a  la  izquierda  de  la
misma,  hasta  el  indicado Alto  de la
Zorrera.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La zona de la que aquí nos ocupamos está fundamentalmente constituida por un cerro que se
extiende en dirección Noroeste-Sureste, rodeado por los mencionados barrancos, por el de las
Ramblillas en su parte Noreste, y el de la Chana en la Suroeste, hasta la unión de ambos en
la parte Suroeste.

La vertiente  que cae  hacia  el  Barranco  de las  Ramblillas  está  atravesada por  la  antigua
Carretera de Viver  a Teresa actual  CV-2352, y al  poco de pasar  el  puente que cruza el
Barranco  de  las  Ramblillas,  nos  encontramos  a  la  izquierda  dos  pequeños  huecos  casi
contiguos  reminiscencias  de  lo  que  fueron  pequeñas  canteras (30  S  703041  4421837;
N39.92231 W0.62416) para por la extracción de roca, probablemente para la construcción o
mejora de la propia carretera. Y unos metros más adelante, sale a la izquierda un camino que
asciende hasta la cima de este monte. A poco de iniciarse este camino se puede ver, en su
parte izquierda, el hueco de observación o tiro de un curioso búnker (30 S 702831 4421903;
N39.92295  W0.62659)  con  la  entrada  por  su  parte  posterior  que  en  la  actualidad  está
prácticamente colmatada. Unos metros más arriba también cerca del camino, hay otro refugio
de la Guerra de los numerosos que encontraremos por toda esta zona.

Este  Camino  asciende  hasta  la  parte  alta  del  monte,  y  toda  la  parte  a  su  izquierda  se
convierte  enseguida  en  una  zona  plana,  de  terreno  improductivo  con  roca  caliza  viva  y
erosionada con matorral como única vegetación, cayendo por sus correspondientes faldas o
vertientes hacia los Barrancos de las Ramblillas por el Este y de la Chana por el Sur. Todo esta
parte del monte es la que se conoce como la partida CLAPIZA o CLAPIZA de la CHANA,
por la clase de roca que la conforma.

Búnker en el camino de la Chana

Esta partida tiene únicamente de mayor interés, aparte del suelo característico que hemos
reseñado, en la parte de la vertiente Sur hacia el Barranco de la Chana un Conjunto Bélico de
la última Guerra Civil (30 S 702732 4421526; N39.91958 W0.62786), compuesto de varios
elementos como  refugios, casetas de guarnición y trincheras, de los que hemos reseñado
unas Coordenadas a modo de muestra de todo este conjunto. También podemos reseñar la
existencia de un comedero con su bebedero (30 S 702610 4421693; N39.92112 W0.62924)
para los animales, instalados por la Sociedad de Cazadores de Viver, cerca del Camino que
sube desde la carretera que antes hemos indicado.

Siguiendo por el mencionado Camino como referencia, ahora toda la parte derecha del mismo
en la falda que cae desde la cima hasta el Barranco de las Ramblillas, con la CV-2352 por el
medio, es lo que se conoce como la partida CUARTO ROYO, cuyo terreno está en su mayor
parte  dedicado  al  cultivo  de  frutales  de  secano,  fundamentalmente  almendros,  habiendo
algún trozo de pinar, sobre todo en la parte alta de la falda, donde se aprecia otro Conjunto
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Bélico (30  S  702428  4421962;  N39.92358  W0.63129)  compuesto  también  de  varios
elementos como refugios y trincheras. 

Este monte tiene una parte algo más alta que constituye un pequeño puntal con la vertiente
que cae al Norte hacia la CV-235. Este puntal es conocido como el Alto Royo con una altitud
sobre los 700 metros aproximadamente, en el que hemos advertido la existencia de algún
otro refugio militar y de una especie de extraño socavón de unos cuatro por cuatro metros
(30 S 702014 4422220; N39.92601 W0.63604) que bien pudo ser una especie de  cantera
para extraer piedras, o algún otro resto de la Guerra, aunque en realidad no hemos sabido
identificar ni su origen ni su destino.

El resto de terreno que nos falta por describir, es decir, desde la cima de este cerro hasta el
Barranco de la Chana y desde éste la vertiente contraria que asciende hasta la CV-235, es lo
que  se  conoce  como  partida LA CHANA,  dentro  de  la  cual  existen varios  elementos  a
destacar.

La vertiente que cae desde la cima del monte hacia el Sur y el Oeste hasta el cauce del
Barranco de la Chana, va alternando terreno destinado a cultivo de frutales de secano y masa
forestal con pinos. 

Fuente de la Chana

La parte más al Noroeste de esa falda desciende de forma más abrupta entre rocas de buen
tamaño, que en algunos casos configuran pequeños huecos que podrían ser utilizados a modo
de abrigo. En esta parte nos encontramos prácticamente en el cauce del propio barranco la
conocida como Fuente de la Chana (30 S 701953 4421913; N39.92326 W0.63686) que es
el elemento más importante y conocido popularmente porque además de dar nombre a la
partida, como fuente es muy conocida entre otras circunstancias por su caudal de agua, la
calidad de la misma popularmente destacada, su fácil acceso, su paraje natural en el que se
construyó una amplia zona de esparcimiento, con bancos, mesas, un paellero, incluso una
nueva  ubicación  de  la  fuente  para  mejor  acceso,  construcciones  que  hoy  se  hallan
prácticamente en desuso; y también por su ubicación en el centro de los caminos entre Viver,
Teresa, Torás. 

Como consecuencia del caudal de la fuente, incluso del agua que proviene del barranco más
arriba de la misma, existe una antigua infraestructura para el riego de las tierras próximas al
cauce y a la Masía, que en su día fue utilizado aunque en la actualidad está prácticamente
inutilizado. Esta infraestructura pertenece al  conocido como  Riego de la Chana y del  que
podemos destacar algunos de sus elementos como una pequeña  balsa que recoge el agua
prácticamente en el mismo cauce del barranco pegada a un abrevadero para los animales (30
S 701987 4421846; N39.92264 W0.63648), y también los restos de otra balsa (30 S 701980
4421890; N39.92304 W0.63655) que hay prácticamente enfrente de la misma fuente, en el
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margen izquierdo del barranco pero más alta, para recoger el agua que discurría por el cauce
del barranco. 

Un  poco  más  adelante  en  el  sentido  del  mismo  y  en  el  mismo  margen  izquierdo,  se
encuentran los edificios que constituyeron la  Masía de la Chana (30 S 702142 4421752;
N39.92176 W0.63470), con casas, corrales y pajares que hoy están en ruinas, y próximo a
ella también los restos de un característico cubo de vino (30 S 702111 4421762; N39.92186
W0.63506), dispuesto para ser restaurado. Alrededor de dicha Masía y prácticamente hasta el
barranco y el camino que va a su lado, son parcelas abancaladas de cultivo de frutales, la
mayor parte abandonados, en ambos márgenes del citado barranco hasta su confluencia con
el de las Ramblillas, parte de los cuales podían regarse con el citado riego de la Chana. 

Interior del Cubo de la Chana

En esa misma falda y unos pocos metros más al Sur o hacia abajo, llegamos a localizar de
forma clara lo que constituye un importantísimo  Conjunto Bélico (30 S 702311 4421816;
N39.92230 W0.63270) que comprende numerosos elementos como casetas de guarnición y
trincheras, pero sobre todo una gran red que cuenta con más de treinta refugios en distintos
grados de conservación, que creemos sería, además de otros, un buen punto de actuación
para adecuar y acondicionar como ejemplo de nuestro patrimonio histórico.

Tal y como hemos indicado antes, este paraje de La Chana ha sido también popular al ser
sitio de paso, probablemente por la existencia de la fuente, entre las poblaciones cercanas,
pues por ella pasaban el antiguo Camino de Viver a Teresa, el que hemos citado al inicio de
esta ficha que sale a la izquierda de la CV-235 nada más pasar el puente del Barranco de las
Ramblillas y que asciende a la cima del cerro para bajar por la otra vertiente hasta la misma
Masía, donde empalma con el otro Camino que viene directamente desde la misma carretera
paralelo al barranco por su margen izquierdo, y que comparte su trazado con la Vía Pecuaria
conocida con el nombre de Colada del Corral del Calvo, y que a partir de la misma Masía baja
al cauce del barranco, lo cruza y asciende entre bancales abandonados y otros de pinos hasta
llegar otra vez a la misma carretera a la altura del Alto de la Zorrera o de los Infantes, en la
que empalmará con la principal vía pecuaria que es la Cañada de Benabal.

Es también reseñable que el último trozo de terreno al que nos hemos referido, que va desde
el Barranco hasta el Alto de la Zorrera por el que atraviesa el Camino o Colada del Corral del
Calvo, y al que también accede el Camino que entra desde la carretera a la Fuente de la
Chana y su zona de esparcimiento, es llamado el Rincón de Puerta, aunque es un topónimo
poco conocido y utilizado.

Como final de esta ficha queremos decir que el topónimo de La Chana tiene diversas teorías
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sobre su origen,  además de dar pie a un gentilicio  como “los Chaneros” con el  que son
conocidos los miembros de una extensa familia de Viver, que en su día habitaban, y sus
ascendientes, en esta Masía y sus tierras. De entre todas esas teorías toponímicas, algunas
bastante  curiosas,  destacamos y consideramos más verosímiles  las  que cita  la autora de
investigación  filológica  Natividad  Calpe,  una  la  de  “Chana”  como  proveniente  del  árabe
“ganna” que significa huerto o jardín, y otra la de “Chan” como contracción “Jan” del catalán
o valenciano Joan; la primera en referencia al lugar, y la segunda al posible dueño o titular del
mismo.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Clapiza, La Chana y
Cuarto Royo. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas La Clapiza y La Chana; y el Alto Royo.
La Colada del Corral del Calvo. 

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas La Chana, La Clapiza de la Chana y Cuarto Royo.
La Colada del Corral del Calvo.
En el mapa del IGC de 1938: Partida Clapiza. El Camino de Teresa.

– En  todas  y  cada  una  de  las  tres  cartografías  relacionadas  constan  recogidos  los
barrancos de la Chana y de las Ramblillas, así como la Fuente y la Masía de la Chana.

Otros bienes relacionados:   
Barrancos de la Chana y Ramblillas. Alto de la Zorrera o de los Infantes. Cantera. Conjunto 
Bélico, búnker, refugios, casetas de guarnición y trincheras. Comedero y bebedero. Fuente de 
la Chana. Cubo de vino. Riego de la Chana. Balsas. Abrevadero. Camino de Viver a Teresa, 
Colada del Corral del Calvo, y Cañada de Benabal.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    PARTIDA BENABAL.

Otros nombres:    BENAVAL.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: HOYA BENABAL. INGLADA. 
                                              Parajes:  ROCHA DE BENABAL. ALTO DE BENABAL. 
CASETA DE LABRADORES. CORRAL DEL CHANERO. ALTO MONOMAESTRO. MAJADA. 
ALTO VENENO. “ROCHA” DEL AGUA MALA. ALTO DE INGLADA. MASIA DE INGLADA.

Número de registro-ficha:  308.

Situación dentro del término y Acceso:  

Está situada en la parte más al Sur del término municipal pasado el Río Palancia, y dentro de
ésta en sus partes Centro y Este, en su mayor parte a la izquierda del Camino de la Cueva
Santa o de Benabal, hasta llegar al término de Jérica. Está formada por la totalidad de los
polígonos Catastrales 19 y 21, y parte del 20 y 24.

Se  accede  desde  el  pueblo  saliendo
por la CV-2352 o carretera vieja en
dirección a Teresa, y una vez pasadas
las  últimas  casas  a  izquierda  y
derecha  del  pueblo,  a  unos
ochocientos  metros,  inmediatamente
después de pasar dos edificaciones y
unos sifones (30 S 704427 4421002;
N39.91447  W0.60822),  tomar  el
camino  asfaltado  que  parte  a  la
izquierda,  donde hay una señal  que
dirige  al  “Camping  de  Viver”.
Siguiendo este camino que desciende
hasta el río, lo cruzamos por su único
puente  en  el  término  de  Viver,
dejamos  las  Masías  del  Río y
seguimos  recto  el  camino  principal
que sube un largo repecho, conocido
como  Rocha  de  Benabal,  hasta
llegar al llano donde hay un cruce de
cuatro  caminos  con  una  tradicional
Caseta de Labradores y su aljibe
(30  S  704249  4418612;  N39.89296
W0.61103) a la izquierda. Este punto
culminante  del  ascenso  es
considerado  por  muchos  vecinos  de
Viver como el Alto de Benabal.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La partida Benabal, que también puede verse en algún sitio como Benaval, es una partida
que tiene su importancia dentro del término de Viver, fundamentalmente por su extensión y
su abundante uso agrícola destinado en su mayoría al cultivo de olivos, aunque con algunos
trozos de otros cultivos de frutales como almendros, y también pequeños grupos de masa
forestal principalmente pinar.

Una característica que hay que tener muy en cuenta a la hora de nombrar esta partida es que
a nivel de los vecinos de Viver se puede entender genéricamente como Benabal toda la parte
Sur del término desde que se pasa el río en esa dirección  , aunque como es obvio no todo este
terreno tiene este nombre, y existen diversas partidas para acotarlo y reconocerlo, además de
otros pequeños parajes que delimitan zonas más concretas, todos ellos serán objeto de esta
ficha o de otras entradas de este trabajo. 

Dos de los nombres de las  partidas que forman esta ficha,  Benabal  y  Hoya de Benabal,
podrían perfectamente entenderse como una sola unidad, aún cuando es cierto que también
algunos vecinos de Viver las consideran separadas por el  Camino de la Cueva Santa o de
Benabal, que en una gran parte de su recorrido comparte y aprovecha el trazado de la Vía
pecuaria conocida como la Vereda de la Hoya de la Cruz. 

Caseta de Labradores de Benabal, importante referencia de la zona

En cuanto a su toponimia no sabemos exactamente de donde  puede provenir  la  palabra
Benabal, aunque en su estudio etimológico de esta Comarca, la autora Natividad Calpe refiere
que podría ser del nombre árabe de varón “Ibn-'Abal” que se traduciría como ”hijo de Abal”.
También podemos decir que es un topónimo bastante histórico pues ya era utilizado en 1268,
según cita Vayo en su “Historia de Xérica”; y que su uso principal durante mucho tiempo fue
el  de “boalar”  (terreno de pasto para ganado)  o  “bovalar”  (su acepción en valenciano y
también usado en Aragón), puesto que es a lo que se dedicó este terreno en la antigüedad,
tal como consta en el documento histórico de “Capítulos y Concordias entre las villas de Viver
y Jérica” firmado en la fecha de 3 de febrero de 1568 por las dos citadas villas y el Monasterio
de San Miguel de los Reyes como Señor de la Villa de Viver, donde entre otros asuntos se
amplía la delimitación del término de Viver y su jurisdicción, estableciendo en su Acuerdo VI
“... hay cierta parte del bovalar de la villa de Viver, hacia la partida de Benaval, ...”.

Ciñéndonos  más  concretamente  a  lo  que  en  la  práctica  describiremos  como  la  Partida
Benabal propiamente dicha, comienza en el conocido como Camino del Collado Blanco, a la
izquierda un poco antes de llegar a la mencionada Caseta de Labradores del Alto de Benabal,
y de ahí en adelante continúa hasta el límite con el término de Jérica tanto hacia el Sur como
por el Este, y un trozo a la derecha o el Oeste, que recogería toda la vaguada que proviene de
esa parte hasta llegar más o menos a la altura de un corral grande conocido como el Corral
del  Chanero de  Benabal  (30  S 703709 4418348;  N39.89074 W0.61744),  y  de  aquí  en
dirección Sur hasta llegar al llamado Barranco del Agua Mala en una imaginaria línea recta
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que pasaría por la cima de un cerro conocido como el  Alto Monomaestro. En cuanto a la
procedencia de este topónimo suponemos que será referente  al  apodo de alguno de sus
antiguos titulares.

En este cerro en el que conviven pinos y matorral, hay en su parte alta un curioso cerco o
murete de piedras que pudo ser una especie de majada (30 S 703697 4418123; N39.88872
W0.61765), aunque no hemos sabido afinar más concretamente su uso o cometido. Pero sí
que  podemos  decir  que  este  Cerro  divide  los  nombres  de  los  terrenos  que  caen  a  sus
respectivas vertientes hacia Este y Oeste, correspondiendo la primera a la partida Benabal
que aquí nos ocupa, y la falda occidental a la partida Fuenvieja, que será tratada en la ficha
siguiente de este Dosier. Incluso así lo recoge oficialmente el Catastro, señalando el propio
alto como dos parcelas distintas, números 60 y 124, respectivamente. 

En cuanto a la  Partida Hoya de Benabal, aún cuando por la mayoría de la gente no se
distingue de la genérica partida de Benabal, otros sí la distinguen, aquélla sería como su
nombre indica toda la parte que se configura como una vaguada u hoya en la parte inicial de
la partida en general, próxima a la nombrada Caseta de Labradores, y que desciende hacia el
Este, atravesando el Camino principal de Benabal o de la Cueva Santa, hasta llegar al límite
con el término de Jérica en el  Barranco del Baladrar al que desagua el Barranco del Agua
Mala,  en las  proximidades  de  la  Fuente  de  la  Losa (30  S  704996 4418331;  N39.89028
W0.60241), justo en la divisoria de los términos de Viver y Jérica junto al Camino de Benaval
de Jérica.

Una  vez  delimitadas  ambas  partidas,  Benabal  y  Hoya  de  Benabal,  como  hemos  dicho
repetidamente, se pueden considerar de forma clara como un único concepto debido a sus
características de terreno, cultivo y situación, por lo que diremos que en su conjunto es un
terreno orográficamente bastante suave, con una parte más o menos llana al inicio y en un
relativo descenso, lo descrito como la Hoya, que sigue bajando.

Caseta del Albardero

Avanzando por el Camino principal de la Cueva Santa o Benabal por la parte llana, sale a la
izquierda un Camino que sigue lo que es la nombrada Vereda de la Hoya de la Cruz, empieza
a descender un poco para llevarnos a un punto, conocido como la Fuente del Albardero (30 S
704372 4418396; N39.89102 W0.60968), hoy seca, y que alguna vez cuando mana agua se
puede regar una pequeña extensión de terreno muy próxima a ella. Esta fuente se encuentra
prácticamente a los pies de un pequeño cerro que es conocido como Alto Veneno, sin más
características que está plantado de pinos hasta su cima (30 S 704341 4418172; N39.88901
W0.61011), y del que también suponemos que procede su topónimo del apodo con el que se
conocía alguno de sus antiguos titulares.

A su falda contraria, hacia el Sur bajamos por el mismo Camino que traíamos pasando junto a
dos refugios (30 S 704400 4417936; N39.88687 W0.60950) excavados en tierra en la Guerra
Civil,  para llegar hasta que este Camino se bifurca. Si seguimos por el mismo, que sigue
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constituyendo la vía pecuaria, llegaremos a empalmar con el asfaltado Camino de la Cueva
Santa o de Benabal a los pies de la cuesta en ese Camino conocida como la  “Rocha del
Agua Mala”, y habiendo dejando a la izquierda otro punto donde mana agua en épocas de
lluvias intensas conocido como la  Fuente de Aguamala (30 S 704143 4417830; N39.88598
W0.61253), hoy también seca, y que se halla en el propio cauce del Barranco del mismo
nombre  (Respecto  al  topónimo  Agua  Mala  hacemos  constar  que  puede  aparecer
indistintamente de esa forma separada o conjuntamente como Aguamala, tema en el que no
entramos a discutir, y es en general aceptada de ambas maneras).

Si  en la  citada bifurcación del camino que traíamos,  en lugar  de seguir  hasta el  camino
principal, tomamos el que sale a la izquierda, cruzaremos el nombrado Barranco e iremos
ascendiendo dejando a la derecha campos cultivados, y a la izquierda un monte con pinos en
cuya  parte  alta,  algo  oculto,  se  halla  un  Mojón (30  S  704289  4417627;  N39.88411
W0.61089) de división de los términos. Este terreno desde el indicado cruce del Barranco del
Agua Mala hacia esta parte se conoce como la partida Inglada, que aunque no está en la
actualidad recogida oficialmente ni en mucha cartografía como tal partida, la consideramos así
por  su  concreta  situación,  uso  general  y  reconocimiento  por  parte  de  mucha  población.
Siguiendo el ascenso por el camino se llega hasta el punto más alto de esta zona llamado
Alto de Inglada donde se encuentran las ruinas de la llamada  Masía de Inglada (30 S
704010  4417334;  N39.88150  W0.61427)  y  junto  a  ellas  otro  Mojón indicador  de  la
confluencia de los términos de Viver y de Jérica.

Mojón de Inglada, cerca de donde estuvo la antigua masía

Desde este Alto de Inglada, como de tantos otros del término, hay una vista espectacular de
esta parte del territorio, mejor aquí, si cabe por estar algo más despejado de vegetación. A
pocos metros hacia la vertiente opuesta en otro pequeño alto similar  escondido entre un
grupo  de  carrascas,  se  puede  ver  un  tercer  Mojón (30  S  703896  4417091;  N39.87939
W0.61564) desde el cual, en dirección Oeste, se desciende de nuevo al Camino de la Cueva
Santa o de Benabal, y también Vereda de la Hoya de la Cruz, en el punto final y más al Sur
del término de Viver, donde también termina en la actualidad el asfaltado del mismo (30 S
703644 4417031; N39.87890 W0.61861).

Desde aquí volviendo en dirección a Viver, se pueden ir encontrando junto al mismo Camino
un navajo artificial de cemento (30 S 703634 4417460; N39.88277 W0.61859) para beber el
ganado y el resto de fauna creado por la Sociedad de Cazadores de Viver, unos metros más
adelante los restos de una pequeña cantera (30 S 703856 4417633; N39.88427 W0.61594)
para extracción de material de construcción, que pronto dejó de funcionar; y un poco más
adelante el Camino desciende hasta cruzar el cauce del Barranco del Agua Mala en el que,
entre la maleza actual por lo que es de difícil ubicación, se encuentra un punto donde algunas
veces mana agua, sobre todo  cuando hay lluvias abundantes, conocido como la  Fuente de
Señer (30 S 703982 4417760; N39.88538 W0.61443).

Al cruzar el barranco el Camino ascenderá por la antes relacionada “Rocha del Agua Mala”
para  continuar  hasta  llegar  de  nuevo  al  cruce  de  Caminos  donde  se  halla  la  Caseta  de
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Labradores con la que iniciábamos la descripción de toda la zona a la que hemos dedicado
esta ficha.

Navajo en el Camino de Benabal

Es también destacable que en estas partidas existen también un buen número de casetas
tradicionales  de  refugio  agrícola,  la  gran  mayoría  muy  deterioradas,  así  como  otras  de
construcción más reciente.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Benabal y Hoya
Benabal. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida Benabal aunque la recoge como Benaval
y desplazada en su ubicación hacia la izquierda. También recoge el Alto de Inglada y la
Masía de Inglada. Aparece el topónimo Collado Royo, que está desplazado de su lugar
correcto.  También recoge los  Barrancos de Agua Mala  y del  Baladrar,  así  como el
Camino de Benabal y la Vereda de la Hoya de la Cruz.

– En  el  mapa  del  IGN  nº  639  de  1951.  (1:50000):  la  partida  Benabal,  también
desplazada al término de Jérica. La Masía de Inglada. Aparece el topónimo Collado
Royo pero ya desplazado a su lugar que creemos correcto.

– En el mapa del Topo-ICV: la partida Benabal aunque también la recoge como Benaval
y desplazada en su ubicación hacia la izquierda. Alto de Inglada. Y se observa que
también sitúa el Alto Benaval y la Masía de Inglada desplazados del lugar indicado.

– En el mapa de IGC, de 1938: Partida Inglada. Masia de Inglada. Alto de Inglada. En
este mapa no consta la partida Benabal, pero sí refleja el Camino de Benaval (de esta
grafía). Y también el Barranco de Agua Mala.

– En el mapa del IGE, de 1908: Aparece la Masía y los Altos de Inglada, el Vértice de
Inglada (aproximadamente donde hemos reseñado el primer mojón). También aparece
la Fuente de “Pirinelu” (o al menos así es como nos parece leer, sin estar seguros por
su difícil caligrafía) en relación a la que hemos llamado Fuente de Señer; y en cuanto
al topónimo del Alto Veneno que hemos citado no aparece como tal Alto pero sí hace
referencia en ese mismo sitio a la “casilla de Veneno” lo que ratifica nuestra suposición
respecto del origen de ese topónimo. También aparecen el Camino de la Cueva Santa y
el Barranco del Agua Mala.

Otros bienes relacionados: 
Sifones. Río Palancia. Camino de la Cueva Santa o de Benabal. Vereda de la Hoya de la Cruz.
Camino de Benaval de Jérica. Aljibe de la Caseta de Labradores. Masía del Río. Barranco del
Baladrar. Barranco del Agua Mala. Partida Las Montesinas. Partida Fuenvieja. Fuente de la
Losa. Fuente del Albardero. Fuente de Señer. Fuente del Agua Mala. Refugios bélicos Mojón.
Navajo. Cantera.

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 55



Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver

- Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia.
Natividad Nebot Calpe. 1991.

- “Capítulos y Concordias entre las villas de Viver y Jérica”.
Archivo municipal. Ayuntamiento de Viver. 1568.

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 56

http://www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver


CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LA FUENVIEJA.

Otros nombres:    FONTVIEJA, FONVIEJA, FUENTEVIEJA, JUNVIEJA, JUANVIEJA. 
FUENTE DEL ORO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: LA MOLINERA o RINCON DE LA MOLINERA.
                                             Parajes:  ALTO MONOMAESTRO. MAJADA. CASETA DE 
LABRADORES DE TERESA. PEQUEÑO BOSQUE.

Número de registro-ficha:  309.

Situación dentro del término y Acceso:  

Está situada en la parte más al Sur del término municipal, y dentro de ésta en sus partes
Central y al Oeste, a la izquierda del Camino de la Cueva Santa o de Benabal, hasta llegar al
término de Jérica. Catastralmente está formada por la totalidad del polígono 22, y parte del
20 y del 23.

Se  accede  desde  el  pueblo  saliendo
por la CV-2352 o carretera vieja en
dirección a Teresa, y una vez pasadas
las  últimas  casas  a  izquierda  y
derecha  del  pueblo,  a  unos
ochocientos  metros,  inmediatamente
después de pasar dos edificaciones y
unos sifones (30 S 704427 4421002;
N39.91447  W0.60822),  tomar  el
camino  asfaltado  que  parte  a  la
izquierda,  donde hay una señal  que
dirige  al  “Camping  de  Viver”.
Siguiendo este camino que desciende
hasta el río, lo cruzamos por su único
puente  en  el  término  de  Viver,
dejamos  las  Masías  del  Río y
seguimos  siempre  recto  el  camino
principal que sube un largo repecho,
la  Rocha de Benabal, hasta llegar al
llano donde hay un cruce de cuatro
caminos  con  una  tradicional  Caseta
de  Labradores  de  Benabal (30  S
704249  4418612;  N39.89296
W0.61103). 
De aquí  se  puede seguir  de frente por  el  Camino de la Cueva Santa hasta el  límite del
término, o coger a la derecha el camino de Las Montesinas, y desviarse luego por el camino
asfaltado a la izquierda que baja al Barranco del Agua Mala.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La zona de terreno objeto de esta ficha comprende dos partidas: La Fuenvieja (con todas
sus acepciones), y La Molinera o El Rincón de la Molinera. Aunque estas partidas son
generalmente  conocidas  con  sus  múltiples  y  diversas  acepciones,  en  realidad,  tal  como
dijimos en la ficha anterior de la  partida Benabal, se podría considerar que forma parte del
conjunto o partida mayor denominada Benabal, tanto por su similitud en su orografía y en sus
cultivos de olivos en su inmensa mayoría, salvo algún bancal de almendros y pequeños trozos
con pinar y carrasca; como por su identificación a nivel popular de una forma más amplia y
general.

En su conjunto todo el trozo del que nos ocupamos en esta ficha forma la parte Oeste del
característico cono Sur del término municipal de Viver, con una orografía bastante llana y
algunas lomas suaves, que está delimitado al Norte por los Caminos del Alto de Benabal y de
Las Montesinas; al Oeste con el antiguo Camino de Teresa a Jérica que lo separa del término
de Jérica; al Este, con la partida Benabal u Hoya de Benabal en una imaginaria línea recta que
viniendo del conocido  Corral del Chanero a orillas del citado Camino del Alto de Benabal,
pasaría por la cima del cerro llamado  Alto Monomaestro, hasta llegar en dirección Sur al
Barranco del Agua Mala, y de éste hasta el fin del término con el Camino de la Cueva Santa o
de Benabal, que por aquí comparte y aprovecha el trazado de la Vía pecuaria conocida como
la Vereda de la Hoya de la Cruz;y al Sur con el término de Jérica en el punto de confluencia
de los Caminos de Teresa a Jérica y de la Cueva Santa.

Como también hemos dicho en la ficha anterior de este Dosier, este cerro en el que conviven
pinos y matorral con un curioso cerco o murete de piedras en su cima que pudo ser una
especie de majada (30 S 703697 4418123; N39.88872 W0.61765), del que no hemos sabido
concretar más sobre su uso o cometido, divide los nombres de los terrenos que caen a sus
respectivas vertientes hacia Este y Oeste, correspondiendo la primera a la partida Benabal y
la  falda  occidental  a  la  partida  Fuenvieja  que  aquí  nos  ocupa.  Incluso  así  lo  recoge
oficialmente el Catastro, señalando el propio alto como dos parcelas distintas, números 60 y
124, respectivamente.

Antigua Fuenvieja de Jérica, hoy seca, como casi todas las de la zona

Así pues descrito todo el terreno de esta ficha en su conjunto, dentro del mismo se halla la
partida Fuenvieja la cual diríamos que constituye toda la falda que cae del citado cerro
hacia el Oeste llegando a la vaguada que crea el propio Barranco del Agua Mala, y siguiendo
su cauce arriba hasta llegar al  citado antiguo Camino de Teresa a Jérica  que separa los
términos municipales de Viver y Jérica, el cual cruza dicho barranco hasta las partes altas del
monte ya en término de Jérica que constituye la cabecera del mismo.

Este topónimo resulta de la existencia a lo largo de esta parte alta del barranco de un par de
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surgencias o  Fuentes conocidas con ese nombre  de la Fuenvieja, o también sus acepciones
influenciadas por el valenciano o el aragonés antiguo y sus variaciones fonéticas como pueden
ser Fontvieja, Fonvieja, Fuentevieja, Junvieja, o Juanvieja, que son las le dan nombre a
la partida y que son tantas las acepciones utilizadas, que es seguro que aún con todas las
reseñadas, quedará alguna otra forma usada que no habremos reflejado.  Se da también la
circunstancia que hay dos puntos de surgencia que curiosamente tienen el mismo nombre
pero  radican  por  unos  metros  de  diferencia  cada  una  en  un  término,  por  lo  que  las
distinguiremos señalando el mismo, o sea la Fuente de la Fuenvieja de Viver (30 S 702877
4417942; N39.88729 W0.62729), próxima a la cual y en el margen derecho del barranco hay
una pequeña balsa que puede aprovechar el agua en tiempos de abundancia; y la Fuenvieja
de Jérica (30 S 702577 4417876; N39.88677 W0.63081) a la otra parte del Camino de Teresa
que divide ambos términos.

Como curiosidad diremos que justo al lado del punto de confluencia del Camino del Alto de
Benabal, más conocido actualmente en este tramo como de la Fuente del Oro con el antiguo
Camino de Teresa a Jérica, están las ruinas de una tradicional Caseta de Labradores (30 S
702650 4417887;  N39.87963 W0.62208),  que  aunque  se  halla  en término  de  Viver,  fue
construida por la Hermandad de Labradores del municipio de Teresa.

Y como último detalle sobre esta partida de la Fuenvieja también es de destacar que hay
mucha gente que se refiere a esta zona con el nombre de la partida de la Fuente del Oro;
debido a que unos metros más adelante en el cauce del mismo barranco hay unos puntos
donde también manaba agua, con más abundancia que las anteriores, aunque hoy están
prácticamente secas o con escasa humedad y el cauce está cubierto de zarzas y maleza, por
lo que son puntos difíciles de visualizar claramente. En conjunto son conocidas con ese mismo
topónimo de la  Fuente del Oro, habiendo una primer punto de surgencia en una parte más
alta del cauce (30 S 703021 4418041; N39.88814 W0.62557), y unos metros más abajo está
el otro, en el que se hizo en su día una  captación de las aguas (30 S 703080 4418094;
N39.88861 W0.62487) para trasportarla mediante canalización a un sitio cercano más ancho,
cómodo y a orilla del Camino, para sacarla mediante un caño a un abrevadero (30 S 703163
4418145; N39.88905 W0.62389) de mejor aprovechamiento.

Abrevadero de la Fuente del Oro, también ya seco

Respecto a estas fuentes descritas es obligatorio reflejar que hoy tienen poca relevancia, pero
antiguamente eran muy importantes debido a que estaban en una zona de riguroso secano y
bastante alejada de la población. Hoy en día, además de las facilidades para desplazarse,
también existe la posibilidad de disfrutar de agua mediante el sistema centralizado del riego
localizado que se dispone en Viver.

Dicho ésto y siguiendo con la descripción de este territorio, en el margen derecho de los
inicios del barranco, a pocos metros de las fuentes y próximo al Camino de Teresa a Jérica
que separa los términos por el Oeste, encontramos un pequeño cerrito sin características
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reseñables, y enseguida que lo salvamos, hay una extensión de terreno más o menos llana
que delimita el propio barranco por el Norte, llega hasta el principal Camino de la Cueva
Santa y Vereda de la Hoya de la Cruz por el Este, extendiéndose hacia el Sur hasta el final de
dicho Camino en el punto más meridional del término de Viver donde se junta con el otro
camino, el antiguo de Teresa a Viver, formando un pequeño rincón característico en forma de
cabo o cono con el que finaliza el término de Viver.

Toda esta última zona delimitada que constituye el lado occidental del pequeño cabo o cono
Sur del término, es conocida como la  partida La Molinera o también El Rincón de la
Molinera,  que  se  halla  formada  en  términos  generales  por  parcelas  bastante  llanas  y
cultivadas con olivos, y en la que podemos distinguir una parte más al norte y próxima al
Barranco del Agua Mala donde hay más bosque con algunas parcelas de cultivo, y otra que
coge las partes central y Sur toda con parcelas de cultivo mayoritariamente olivar, y en cuyo
final más al sur existe un mojón que señala el límite con el término de Jérica (30 S 703513
4416968; N39.87837 W0.62016).

Frutos del Espantalobos (curioso sonajero), planta que encontraremos por la zona

En la parte inicial y más pegada al Barranco del Agua Mala último queremos resaltar que a
efectos paisajísticos y medioambientales existe un pequeño rincón que destaca por formar un
entorno muy agradable para pasear y disfrutar, sobre todo en primavera, que con un
pequeño bosque de pinos acompaña los márgenes del barranco junto con otros variados
tipos  de  vegetación,  y  especialmente  un  tramo  en  el  que  cohabitan  con  abundantes
ejemplares de roble o rebollo, espino albar, espantalobos y otras genistas de espectaculares
flores amarillas. (Zona alrededor de las coordenadas 30S X703645 Y4417808; N39.88589
W0.61836).

En cuanto a la toponimia se refiere, esta partida de La Molinera o Rincón de la Molinera, es
reconocida por  la  gente de Viver  de ambas formas,  antiguamente según las  cartografías
consultadas para este trabajo aparece más el topónimo “Rincón de la Molinera”, y hoy parece
que es utilizada mayoritariamente el de partida La Molinera, aunque el Catastro actual las
distingue y considera diferentes. Y en cuanto a su procedencia creemos que proviene de que
alguna persona dueña o dedicada al trabajo de algún molino fuera en su día titular de estas
tierras, y diera lugar a identificarlas como tal. Esto lo corrobora que en la cartografía del IGE
de 1908 aparece reseñada una caseta tradicional en esta zona como “casilla de la molinera”.

Es también destacable que por su intenso cultivo y lejanía, en estas partidas existen también
un buen número de antiguas casetas tradicionales de refugio agrícola, la gran mayoría muy
deterioradas, y también algunas otras de construcción más reciente y probablemente para
uso distinto.
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Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas La Molinera y Rincón
de la Molinera. También recoge la partida Fuentevieja, topónimo no utilizado por la
gente de Viver, que general y mayoritariamente usa el apócope de Fuenvieja.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas Fuenvieja y La Molinera, y Benaval
como una zona de mayor envergadura que abarca todo el terreno, aunque parece
estar un poco desplazado. El Barranco del Agua Mala y la Vereda de la Hoya de la
Cruz.

– En el mapa del Topo-ICV: la partida Rincón de la Molinera, y la partida Benaval, en el
mismo sentido que el anterior. El Barranco del Agua Mala, la Vereda de la Hoya de la
Cruz, y el Camino de Teresa.

– En el mapa del IGC de 1938: Partida Rincón de la Molinera, Barranco del Agua Mala,
Camino de Benabal, Camino de las Montesinas, y Camino del Alto de Benabal (como el
que hemos descrito que llega a la Fuenvieja.

– En el mapa del I.G.E. de 1908: Partida Rincón de la Molinera. Barranco del Agua Mala.
Camino de las Montesinas, y Camino del Alto de Benabal. Fuente del Oro. Y también
señala la casilla (caseta tradicional) de “la Molinera”. 
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Otros bienes relacionados: 
Sifones. Masía del  Río. Rocha de Benabal.  Caseta de Labradores de Benabal.  Partidas de
Benabal y Hoya de Benabal. Barranco del Agua Mala. Corral del Chanero. Fuente del Oro, y su
abrevadero. Fuente de la Fuenvieja de Viver. Balsa. Fuente Fuenvieja en Jérica. Camino de
las Montesinas. Camino de la Cueva Santa o Benabal. Antiguo Camino de Jérica a Teresa.
Vereda de la Hoya de la Cruz. Rincón natural. Mojón.

Referencias bibliográficas y enlaces:   
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LAS MONTESINAS y su entorno.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: ALTO PORTER. RINCÓN DE ZORRA. HUECO 
CAMETA o únicamente HUECO. 
                                              Parajes: ALTO PORTER o PUERTA. CORRAL DE GORRIZ. 
COLLADO ROYO. CASETA DE LABRADORES. CORRAL DEL AIRE. CINGLOS DE 
BENABAL.

Número de registro-ficha:  310.

Situación dentro del término y Acceso:  

Se puede decir que está en la suprapartida denominada genéricamente como Benabal, al Sur
del Río Palancia, y más concretamente en la parte Sur-Centro y Sur-Oeste del término de
Viver. En el Catastro está señalada como parte de los polígonos 23, 24 y 26.

Se  accede  desde  el  pueblo  saliendo
por la CV-2352 o carretera vieja en
dirección a Teresa, y una vez pasadas
las  últimas  casas  a  izquierda  y
derecha  del  pueblo,  a  unos
ochocientos  metros,  inmediatamente
después de pasar dos edificaciones y
unos sifones (30 S 704427 4421002;
N39.91447  W0.60822),  tomar  el
camino  asfaltado  que  parte  a  la
izquierda,  donde hay una señal  que
dirige  al  “Camping  de  Viver”.
Siguiendo este camino que desciende
hasta el río, lo cruzamos por su único
puente  en  el  término  de  Viver,
dejamos  las  Masías  del  Río y
seguimos  siempre  recto  el  camino
principal que sube un largo repecho,
la  Rocha de Benabal, hasta llegar al
llano donde hay un cruce de cuatro
caminos  con  una  tradicional  Caseta
de  Labradores  de  Benabal  con  su
aljibe (30  S  704249  4418612;
N39.89296  W0.61103).  De  aquí  se
coge a la derecha el Camino del Alto
de Benabal y de Las Montesinas.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

El terreno del que nos ocupamos en esta ficha está como hemos dicho, en la suprapartida o
gran zona territorial que se conoce genéricamente como Benabal, y dentro de ésta la partida
más destacada por mejor cultivada y aprovechada es la de Las Montesinas, aunque cohabita
con algunas  otras  partes y pequeñas porciones  o  rincones que se conocen con nombres
diversos como Alto Porter, Rincón de Zorra, y Hueco Cameta. La línea separadora entre ellas
es  difusa  y  complicada  de  establecer  de  forma  categórica,  puesto  que  son  nombres
identificativos de zonas de no mucha extensión, y que comparten los cultivos de almendros y
olivos con algunos pinares y bastante monte bajo.

Iniciamos el recorrido por este terreno desde el  Camino de Benabal o de la Cueva Santa,
nada mas dejar la Caseta de Labradores con su aljibe a que nos referíamos en el apartado del
Acceso, cogiendo el primero que sale a la derecha identificado tradicionalmente como Camino
del Alto de Benabal, y que a mitad de recorrido aproximadamente este camino continúa a la
izquierda hacia la  Fuente del Oro, donde hay que dejarlo y continuar por el que sigue a la
derecha que se conoce como el Camino de Las Montesinas, dándose la circunstancia de que
en la actualidad se conoce por la mayoría de la gente todo este camino de principio a fin
como el Camino de Las Montesinas, el cual constituye el límite por el Sur de la zona que aquí
tratamos.

Volviendo al inicio de ese Camino del Alto de Benabal, a los pocos metros sale a la derecha
otro Camino con pavimento de hormigón,  que va ascendiendo de forma muy empinada por
una  especie  de  espolón  hasta  la  cumbre  de  un  cerro,  donde  en  los  primeros  compases
podemos encontrar algunos elementos destacables como un pequeño navajo artificial (30 S
703936 4418615; N39.89309 W0.61470) al borde del camino, un poco más adelante una
“clocha” (30 S 703814 4418593; N39.89293 W0.61614) o pequeño hoyo excavado en una
piedra en una parcela particular cultivada, ambos para acumular una poca cantidad de agua
principalmente para animales; y otros pocos metros más adelante el  conocido  Corral de
Gorriz (30  S  703627  4418451;  N39.89169  W0.61837),  hoy  convertido  en  una  caseta
agrícola reformada a la manera y uso actual.

Curiosa Clocha artificial 

Ese citado espolón que motiva la empinada cuesta divide el terreno en dos vaguadas u hoyas
a derecha e izquierda que recaen hacia el Este y el Sur, respectivamente. 

La que recae al Este, en su parte más baja está cultivada y se considera la ya tratada en
fichas anteriores  partida Hoya de Benabal, y la parte que se encuentra de mitad de ladera
hacia arriba hasta la cumbre es lo que se conoce como la partida Rincón de Zorra, que se
extiende hacia el Norte por la parte alta y media de la ladera llegando a cambiar de vertiente
de las aguas para ir a parar al Barranco de la Majá. 
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Esta  partida del  Rincón de Zorra es un terreno bastante  abrupto,  abancalado con fuerte
desnivel, cultivado sólo en algunos bancales próximos al camino, y el resto de bancales en su
gran mayoría muy pequeños y con acceso complicado, están abandonados y cubiertos de
pinos y monte bajo, a lo que también favoreció, en su momento, un incendio que devastó
esta  zona  hace  unos  cuarenta  o  cincuenta  años  y  que  terminó  de  convencer  a  muchos
propietarios a no recuperar su cultivo. 

Conforme desciende por esa ladera Este, encontramos un comedero y bebedero (30 S 703537
4418857;  N39.89546  W0.61926)  artificiales  para  animales  colocado  por  la  Sociedad  de
Cazadores de Viver, y dentro de su parte más abrupta y abandonada, hay una curiosa piedra
o pilastra en forma de pequeña “clocha”  (30 S 703694 4418858; N39.89534 W0.61745)
susceptible de recoger agua que aparentemente se ha formado de manera natural. Un poco
más abajo ya empieza a formarse la hoya o vaguada más suave y cultivable, a la que nos
hemos referido antes como la partida Hoya de Benabal.

La otra hoya o vaguada a la izquierda del Camino que sube al Rincón de Zorra hasta la cima
del monte, y abarca desde dicho alto hasta el antiguo Camino del Alto de Benabal y el Camino
de las Montesinas, es la que constituye la que conocemos como partida de Las Montesinas,
cuyos  terrenos  discurren por  toda  la  falda  hacia  el  Sur en forma abancalada,  muy bien
cultivada en general  y destinada en su práctica totalidad al  cultivo  de olivos. Como dato
reseñable de esta partida podemos decir que existen numerosos restos de antiguas casetas
tradicionales para cobijo, y también algunas de construcción más actual, debido a su relativa
lejanía del pueblo, y a que siempre han sido tierras altamente cultivadas y productivas de
olivas. 

En cuanto a la procedencia de este topónimo pudiera ser que algunos antiguos titulares de
estas  tierras  tuvieran ese  apellido,  aunque  no  sería  descartable  que  tuviera  relación con
“montesino”, adjetivo que significa montés, montañés, agreste, por cierta similitud con esas
acepciones.

Pilón del Collado Royo o Alto Porter. Contrariamente a lo que suele pensar la gente, 
en este punto departen los términos de Jérica y Viver, pero no el de Teresa.

El alto del monte al que se ha hecho referencia tiene forma llana, sin cultivar, con matorral y
monte bajo, conocido como el  Alto Porter o también como  Alto Puerta, que da nombre
como partida Alto Porter a una muy pequeña porción de tierra o bancales que se hallan en
él y sus inmediaciones, algunos de los cuales se hallan cultivados.

Respecto a este Alto Porter tiene una serie de particularidades que queremos destacar:

– Hay creada una ligera confusión entre los  vecinos de Viver,  algunos de los  cuales
también nombran como Alto Porter el punto alto de los llamados Cinglos de Benabal.
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Estos cinglos son unas paredes recayentes al Río Palancia con un tremendo desnivel,
en los que en su punto alto se halla un  Mojón (30 S 702352 4418747; N39.89466
W0.63317) que delimita los términos de Viver y Jérica, donde llega un camino que
asciende vertiginosamente desde el río y el conocido “Molino Porter” (30 S 702192
4418857; N39.89569 W0.63500), en término de Jérica, y que constituye el antiguo
Camino de Teresa a Jérica. Este punto alto en el que también arranca un Camino, el
de la Mezquetilla, que va hacia Viver por la partida Mezquetilla cambiando la vertiente,
se designa como Collado Royo, y que también da nombre a una pequeña partida en
el término de Viver con muy pocas parcelas próximas al mismo y destinadas a cultivo
de almendros; aunque no es muy reconocido popularmente. (Añadiremos que este
Collado Royo es conocido por muchos vecinos de Teresa como el “Alto de Benabal”).

– Su toponimia, en cuanto a Porter suponemos debe relacionarse con el molino sito ya
en Jérica que lleva su mismo nombre y del que desconocemos su procedencia; y en
cuanto a su otra acepción de Puerta tiene relación con la propiedad de tierras por la
familia de Viver con ese apellido, como se puede ver en el mapa del IGE de 1908
donde ubica la “Casilla de Puerta”.

– Tiene construida una importante balsa (30 S 703250 4418882; N39.89566 W0.62264)
cubierta para acumular el agua para  riego por goteo que proviene de un pozo que
regenta la  Comunidad de Regantes San Francisco de Paula de Viver,  y que dio la
posibilidad de transformar la mayoría de ésta y otras partidas de la zona en regadío.
Este hecho también ha producido que la gente, sobre todo la más joven o con menor
familiaridad con los topónimos más antiguos, generalizando señale esta balsa y el alto
como Balsa y  Alto de la Mezquetilla,  situación que crea todavía más confusión. La
partida y Alto de la Mezquetilla están contiguos a esta partida pero serán objeto de
otra ficha de este trabajo.

Restos de una caseta tradicional situada en plena Colada del Mazorral

– Este Alto forma parte de una “Ceja” o sucesión de altos en curva suave que en línea
continuada se prolonga desde el paraje conocido como Cerro Vicente hasta otro monte
o cerro conocido como el  Mazorral, los cuales también serán objeto de otra ficha del
presente trabajo. 

– Discurre por toda ese alto-llano la Vía Pecuaria conocida como Colada del Mazorral (en
la actualidad poco respetada y reconocible  por  la  invasión de los  cultivos y de la
vegetación natural), que proviene de las Masías del Río y desciende en dos vertientes:
una hacia el Oeste que va a enlazar con otra Vereda llamada Cañada de Benabal que
atraviesa todo el término de Viver en dirección Norte-Sur; y la otra hacia el Sur que va
hasta el citado Camino de las Montesinas, donde poco antes de llegar al mismo se
observan las ruinas de un corral pegado a la misma Colada (30 S 702946 4418347;
N39.89091 W0.62636).

– A poca distancia de este punto de confluencia de esta variante Sur de la Colada y del
Camino de las Montesinas, hay un refugio de la Guerra Civil con un resto de trinchera
para su acceso (30S 702776 4418388; N39.89133 W0.62833). No sería de extrañar,
por su diseño y características, que se hubiera utilizado también como aljibe para
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recoger y almacenar agua.

Desde el punto que hemos denominado Alto Porter o Alto Puerta, donde se halla la citada
balsa, desciende una evidente hoya o vaguada que llega por el Oeste hasta el mencionado
Mojón en los Cinglos de Benabal y el Camino que delimita los términos de Viver y Jérica, por
el Sur hasta el Camino de Las Montesinas, y por el Este hasta el espolón por donde baja esa
última variante de la Colada del Mazorral, que a su vez es la división con la partida de Las
Montesinas.  Toda  esta  hoya  es  conocida  como  partida  Hueco  Cameta o  también
simplemente Hueco, que está en general bien cultivada y destinada a olivos y almendros. En
su parte más baja, la hoya se va cerrando hasta convertirse en un pequeño barranco que
fluirá hasta el  Barranco del Agua Mala. En este último tramo de la vaguada hay zonas de
vegetación con pinar y varias especies de arbustos. 

Dentro de esta partida, a orilla del Camino de las Montesinas, un poco antes de llegar al
citado  mojón que  delimita  los  términos  en  los  Cinglos  de  Benabal,  hay  una  Caseta  de
Labradores (30  S  702411  4418598;  N39.89331  W0.63253)  de  construcción  actual  y
característica de este tipo de casetas con su propio aljibe. En diversas cartografías se sitúa en
este punto o cercano a él un corral llamado  Corral del Aire, del que en la actualidad no
existe ningún indicio. Pudiera ser que, dada la coincidencia de ubicaciones, esta Caseta se
hubiera edificado en los restos del antiguo corral, cosa que no se ha podido confirmar hasta
este momento.

En cuanto al topónimo “Cameta” probablemente derive de la misma palabra valenciana que
se usa para referirse a la barra de madera curvada que forma parte del arado (aladre en
valenciano, también usado en esta comarca como “aladro”) y se une al timón. Y en cuanto a
la acepción “Hueco” es claro que se refiere a una vaguada u hondonada, como es claramente
el terreno al que se refiere. 

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Las Montesinas, Alto
Porter, Rincón de Zorra, y Hueco Cameta o también Hueco (Algunas veces aparece
erróneamente como Hueco Camela). Collado Royo o también Collado

– En el mapa del IGN (serie MTN25): los topónimos Las Montesinas, Alto Porter, Rincón
de  Zorra  (desplazado  de  su  ubicación  real),  Hueco  Cameta.  Colada  del  Mazorral.
Collado Royo, aunque desplazado de su ubicación correcta, y Cinglos de Benabal.

– En el mapa del Topo-ICV: Partidas Las Montesinas. Rincón de Zorra. Collado Royo.
Cañada de Benabal. Colada del Mazorral. Corral del Aire. Los Caminos de Teresa, del
Alto de Benabal y del Rincón de Zorra.

– En el mapa del IGC de 1938: Partida Las Montesinas. Corral del Aire. Collado Royo.
Caminos de Las Montesinas, del Alto de Benabal, y de la Mezquetilla.

– En el mapa del I.G.E. de 1908: Partida Las Montesinas. Hueco de Cameta. Corral del
Aire. Collado Royo. Caminos de Las Montesinas y del Alto de Benabal. Y la “Casilla de
Puerta”.

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 67



Otros bienes relacionados:  
Sifones.  Río  Palancia.  Masías  del  Río.  Rocha  Benabal.  Caseta  de  Labradores  de  Benabal.
Aljibe.  Fuente del Oro. Mojón de términos. Navajo. Clocha. Bebedero. Balsa para riego por
goteo de la Comunidad de Regantes San Francisco de Paula de Viver. Alto de la Mezquetilla.
Partidas Mezquetilla, Benabal, Hoya de Benabal. Cerro Vicente. Cerro Mazorral. Colada del
Mazorral. Cañada de Benabal. Refugio-aljibe. Barranco del Agua Mala. Caminos de la Cueva
Santa o Benabal, de Teresa a Jérica, de las Montesinas, de la Mezquetilla, del Rincón de Zorra.

Referencias bibliográficas y enlaces: 

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 68

http://www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver


CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida EL MOLAR y cercanas.

Otros nombres:    HOYA DEL MOLAR.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: EL CUESCO. LA MAJÁ. EL MAZORRAL.
                                              Parajes:  ALTO DEL MIÑÓN. ROCHA DEL CUESCO.

Número de registro-ficha:  311.

Situación dentro del término y Acceso:  

Se puede decir que está en la suprapartida denominada genéricamente como Benabal, al Sur
del Río Palancia, y más concretamente en la parte Sur-Centro y Sur-Oeste del término de
Viver. Está formada por parte de los polígonos 24 y 25 del Catastro.

Se  accede  desde  el  pueblo  saliendo
por la CV-2352 o carretera vieja en
dirección a Teresa, y una vez pasadas
las  últimas  casas  a  izquierda  y
derecha  del  pueblo,  a  unos
ochocientos  metros,  inmediatamente
después de pasar dos edificaciones y
unos sifones (30 S 704427 4421002;
N39.91447  W0.60822),  tomar  el
camino  asfaltado  que  parte  a  la
izquierda,  donde hay una señal  que
dirige  al  “Camping Viver”.  Siguiendo
este  camino  que  desciende  hasta  el
río, lo cruzamos por su único puente
en  término  de  Viver,  y  una  vez
pasamos junto al  salto y el sifón del
Canal de Las Quinchas, (30 S 704351
4419654;  N39.90235  W0.60953)
cogemos cualquier camino de los que
salen  a  la  derecha  del  camino
principal, desde aquí hasta el camino
que sale al llegar a un falso llano tras
un  primer  repecho de  la  cuesta
conocida como Rocha de Benabal. 

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

El terreno que intentamos describir en esta entrada es un terreno relativamente quebrado con
hoyas, vaguadas, barrancos y altos, de una calidad agrícola heterogénea y dispar, todo de
secano.

Como casi todos a esta parte Sur del Río Palancia  , se halla en la suprapartida o gran zona que
se conoce genéricamente como  partida Benabal, y dentro de ésta, corresponde a la parte
derecha del Camino de Benabal o de la Cueva Santa y sin llegar a la Caseta de Labradores
(30 S 704249 4418612; N39.89296 W0.61103) en el llamado Alto de Benabal. Como ya se ha
dicho en otras fichas anteriores, el mencionado y principal Camino de Benabal o de la Cueva
Santa comparte ampliamente su trazado con la Vía pecuaria denominada Vereda de la Hoya
de la Cruz. 

Toda esta zona se halla delimitada en general más o menos por las siguientes referencias: por
el Norte, el Camino de la Mezquetill  a, que en su inicio comparte un trozo con la Vía pecuaria
llamada Colada de la Masía del Río; por el Sur, por las partidas Hoya de Benabal y Rincón de
Zorra descritas en fichas anteriores; por el Este, el mencionado Camino de Benabal o de la
Cueva Santa; y por el Oeste, el cambio de vertiente en la parte más alta y llana del cerro
donde se encuentra, y la ladera más alta de la partida Rincón de Zorra.

Dentro  de  estos  límites  se  encuentran  varios  trozos  o  partidas  conocidos  con  distintos
nombres, aunque como es habitual en la descripción del territorio, resulta a menudo bastante
complicado distinguir la línea separadora entre algunas de ellas.

Uno de los días de campo, interpretando esta zona del Molar

La partida El Molar u Hoya del Molar es una hoya o vaguada que se forma a la izquierda
de la cuesta, Camino o “Rocha”de la Mezquetilla, que va ascendiendo de forma pronunciada
desde el citado Camino de Benabal o de la Cueva Santa  justo tras pasar el sifón del canal,
hasta llegar a la parte más alta del monte.  En su parte baja inicial y principal está en su
inmensa mayoría bien cultivada con olivos, mientras en su parte alta se va estrechando y
fragmentando  en  pequeños  barrancos  o  cabeceras  de  barranco,  que  a  su  vez  son
consecuencia  de  otras  pequeñas  vaguadas.  Toda esta  parte  alta  hoy está  abandonada y
convertida en un barranco con pinos y monte bajo, con matorral muy espeso, aunque se halla
abancalada por haberse cultivado antiguamente. A mitad más o menos de ascenso, a orillas
del camino se encuentra el pozo de extracción de agua para el riego por goteo (30 S 703629
4419652; N39.90250 W0.61797) de la Comunidad de Regantes de San Francisco de Paula. 

Esas pequeñas hoyas o cabeceras del barranco que al  unirse algunos identifican como el
Barranco de la Mezquetilla y otros, menos, como Barranco del Molar, nacen en la parte alta
de un cerro o monte conocido como El Mazorral que da nombre a una partida de muy poco
terreno todo sin cultivar, cubierto de matorral, y que forma parte de una “Ceja” o sucesión de
altos en curva suave que se prolonga en línea continuada desde aquí hasta otro pequeño alto,
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conocido como Cerro Vicente pasando por los Altos de la Mezquetilla y Porter o Puerta, que
son objeto de otras fichas del presente trabajo. 

En realidad se puede decir que estos dos últimos altos forman parte físicamente de un sólo
cerro o monte, que en su conjunto era conocido como El Mazorral, y que de ellos el Alto
Porter o Puerta, tratado en la ficha anterior (donde se halla la balsa para el riego por goteo de
la zona) (30 S 703250 4418882; N39.89566 W0.62264) constituye más o menos el límite del
terreno perteneciente a esta partida nombrada del Mazorral.

Balsa de riego, toda cubierta, en el Alto Porter/Mazorral

Justo a ese punto alto límite del Mazorral llega por su vertiente Este una antigua Vía pecuaria
llamada  Colada del Mazorral (también en alguna cartografía de Hueco Cameta), que sube
desde el Camino de la Cueva Santa, compartiendo trazado en su parte inicial con el segundo
camino que sale a la derecha de aquél, prácticamente paralelo al Barranco de La Majá hasta
que se distancia un poco del mismo hacia la derecha, para ascender por un espolón hasta el
punto alto del inicio de este párrafo.

Este espolón por el que traza la vía pecuaria viene a constituir más o menos la separación
entre dos vaguadas, una la que se considera la partida del Molar con su Hoya más al Norte, y
la otra más al Sur, que en su zona más alta (desde mitad de la falda hasta el Alto Porter o
Puerta) es parte de la partida Rincón de Zorra, que destaca por su más difícil acceso y que se
halla prácticamente sin cultivar. 

Los terrenos de la parte más baja de esta falda es lo que se conoce como la  partida La
Majá,  donde se va abriendo algo más la  pequeña vaguada,  que llega hasta el  siguiente
espolón que la separa de otra hoya que es considerada la partida Hoya de Benabal. Esta
partida de La Majá es también una muy reducida porción de terreno sin apenas cultivo, en la
actualidad casi todo destinado a pinos y matorral.

Las aguas que recoge toda esta vaguada de La Majá y Rincón de Zorra entre los dos últimos
espolones relacionados, van a formar en la parte baja de la misma lo que hemos denominado
el Barranco de La Majá, que transcurre en dirección Norte para recoger asimismo las aguas
que le vierte el  barranco que forma la otra vaguada del Molar,  hasta que desagua en el
Barranco de la Hoya Elvira, al otro lado el Camino de la Cueva Santa o Benabal. 

Cruzando en su cabecera el Barranco de la Majá en dirección Este, desde su cauce asciende la
vertiente  de  su  margen  derecho  hasta  llegar  a  un  camino,  a  partir  del  cual  se  puede
considerar que el terreno pertenecería ya a la  partida El Cuesco. Siguiendo esa vertiente
desde dicho camino se asciende a lo alto de un pequeño morrón conocido como el Alto del
Miñón, con matorral, sin cultivar y poco más de interés, si acaso reseñar que tiene un suelo
donde predomina la roca arenisca o rodeno, con algunas vetas más blanquecinas y de una
dureza media, de la que como anécdota cabe decir que debido a su propiedad el herrero José
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Julián (padre y abuelo del actual) tenía especial predilección por surtirse de piedras de este
lugar para afilar herramientas, mientras mantuvo la afiladora.

Esta partida del Cuesco conformada por este morrón y las tierras que lo circundan hasta la
Hoya de Benabal en dirección Sur, está en su mayoría cultivada con olivos, con algún trozo en
las zonas más altas actualmente abandonado, improductivo y con pinos.
A todo este terreno se puede acceder más fácilmente, como se ha indicado en el apartado de
acceso, por el camino que sale a la derecha del Camino de la Cueva Santa o Benabal, a la
altura de un falso llano, y que constituye otro buen repecho conocido como la “Rocha” del
Cuesco.

En un rincón de esta partida a la izquierda subiendo la citada “Rocha” o cuesta, cerca de la
parte alta y bastante escondida entre unos pinos, está la llamada Fuente del Cuesco (30 S
704043 4418969;  N39.89625 W0.61334),  hoy casi  siempre seca,  que  en alguna ocasión
sirvió para satisfacer la sed, incluso regar algún bancal lindante.

Fuente del Cuesco, apenas un pequeño afloramiento, a menudo seco

Como en zonas próximas a ésta también aquí existen, además de los elementos reseñados,
varias casetas agrícolas tradicionales y algún corral, casi todo en ruinas y en desuso.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas El Molar, La Majá,
Mazorral,  El  Cuesco (Aparece  erróneamente  como  Cueco).  Aparece  también  una
partida que denomina “El  Enola”  que es de todo modo incorrecto  por  inexistente.
(Cabría interpretar, de una forma muy benévola, que pudiera referirse a El Molar).
También se podría decir que un buen trozo de la partida El Molar la sitúa fuera de lo
que la gente del pueblo conoce con ese nombre y sí como El Cuesco. 

– En  el  mapa  del  IGN  (serie  MTN25):  Los  topónimos  Hoya  del  Molar,  La  Majá,  El
Mazorral, El Cuesco. Camino de Benabal. Colada del Mazorral. Colada de la Masía del
Río.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Hoya del Molar, Mazorral, Camino de la
Mezquetilla.

– En el mapa del Topo-ICV: Hoya del Molar. Barranco de la Majada. Alto del Mazorral,
pero desplazado de su lugar correcto. (Está ubicado donde corresponde al llamado Alto
Miñón). Camino de la Mezquetilla. Camino de Benabal. Colada del Mazorral. Vereda de
la Hoya de la Cruz. Colada de la Masía del Río.

–  En el  mapa del  IGC de 1938:  Hoya del  Molar.  Mazorral.  Barranco de la  Majada.
Camino de la Mezquetilla.

– En el mapa del I.G.E. de 1908: Hoya del Molar. Mazorral. Barranco de la Nuez. Paso de
Arencahos  o  de  Cameta  (Lo  que  hemos  dado  en  llamar  actualmente  Colada  del
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Mazorral. Camino de la Mezquetilla. 
– Cabe señalar que a nivel popular de los vecinos de Viver, el Barranco de la Majada que

aparece en la cartografía antigua, hoy es nula dicha acepción aún reconociendo que
sería más correcta lingüísticamente, y es generalmente utilizada la derivación de “La
Majá”. Asimismo habría que mencionar que el nombre de Barranco de la Nuez que
aparece en el mapa del IGE de 1908 en el lugar del mismo Barranco de La Majá,
tampoco es usado hoy,  si  bien hay algunas personas que han oído hablar de ese
topónimo pero como Barranco de las  Nueces,  aunque  no  lo  reconocen como este
Barranco atribuyéndolo a otro barranco pero indeterminado.

Otros bienes relacionados:  
Río Palancia. Salto y sifón. Canal de Las Quinchas. Camino de Benabal o Cueva Santa. Rocha
de Benabal. Caseta de Labradores. Alto Benabal. Partida Benabal y Hoya Benabal. Partida
Rincón  de  Zorra.  Partida  Mezquetilla.  Partida  Las  Quinchas.  Cerro  Vicente.  Alto  Porter  o
Puerta. Alto de la Mezquetilla. Camino y “Rocha”de la Mezquetilla. Pozo y balsa riego por
goteo. Vereda Hoya de la Cruz. Colada del Mazorral. Colada de Masías del Río. Fuente del
Cuesco. Barrancos de la Mezquetilla o del Molar, de la Majá y de la Hoya Elvira. 

Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.
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- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LA MEZQUETILLA.

Otros nombres:    LA MEZQUITILLA.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: LA BADINA. 
                                              Parajes:  “ROCHA” DE LA MEZQUETILLA. PUNTAL ROYO. 
“ROCHA” TALEGO. ALTO DE LA MEZQUETILLA. CERRO VICENTE.

Número de registro-ficha:  312.

Situación dentro del término y Acceso:  

Al Sur del Río Palancia limítrofe con él y llegando hasta el límite con el término de Jérica por
la parte Oeste del término de Viver. En el Catastro está formada por parte de los polígonos
25, 26 y 27.

Se  accede  desde  el  pueblo  saliendo
por la CV-2352 o carretera vieja en
dirección a Teresa, y una vez pasadas
las  últimas  casas  a  izquierda  y
derecha  del  pueblo,  a  unos
ochocientos  metros,  inmediatamente
después de pasar dos edificaciones y
unos sifones (30 S 704427 4421002;
N39.91447  W0.60822),  tomar  el
camino  asfaltado  que  parte  a  la
izquierda,  donde hay una señal  que
dirige  al  “Camping Viver”.  Siguiendo
este  camino  que  desciende  hasta  el
río, lo cruzamos por su único puente
en  término  de  Viver,  y  una  vez
pasamos junto al  salto y el sifón del
Canal de Las Quinchas, (30 S 704351
4419654;  N39.90235  W0.60953)
cogemos el  primer  camino asfaltado
de  los  que  salen  a  la  derecha  del
camino principal, y a unos trescientos
metros  dejamos  otro  camino  a  la
derecha y seguimos recto por el que
constituye un empinado y continuado
ascenso, señalizado como “Camino de
la Mezquitilla”,  hasta llegar  arriba al
llano. 

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La zona que describe esta ficha, como las cuatro últimas, forma parte de la suprapartida
denominada genéricamente como  Benabal, que se puede interpretar como todo el terreno
que se extiende al  Sur  del  Río  Palancia,  del  término de Viver.  Orográficamente presenta
bastante diversidad, pues la conforman una pequeña parte llana, algunos cerros o morrones,
y varias vaguadas con pendientes y vertientes de diversos desniveles. Las cimas de algunos
de esos morrones puede que sean, junto con alguna de los altos tratados en la ficha anterior,
los  terrenos  de  mayor  altitud  de  esta  gran  zona  de  Benabal  situándose  rondando  los
setecientos metros.

Como se ha dicho en el Acceso, subiendo por el conocido  Camino de la Mezquetilla,  que
comparte un trozo en su inicio con la Vía pecuaria llamada Colada de la Masía del Río, y desde
su  separación  actualmente está  pavimentado  de  cemento,  con  una  pendiente  muy
pronunciada dejando a la izquierda la  vaguada u Hoya del Molar,  se llega pasando unas
curvas  muy  cerradas  a  una  zona  más  o  menos  llana  en  la  que  el  camino  pasa  a  ser
actualmente de tierra. Una vez en esta parte alta podemos decir que estamos en la Partida
La Mezquetilla. (Hay que decir que aparece en algunos sitios oficiales, no oficiales y también
cartografías  el  topónimo  como  La  Mezquitilla,  que  probablemente  sea  su  origen  inicial
derivando de “mezquita”. De su origen quizás sería muy osado aventurar que antiguamente
algunos pobladores árabes se hubieran instalado por estas tierras formando una alquería, con
su pequeña mezquita, y que ello fuera el origen del nombre identificativo de esta partida).
Nosotros al igual que la inmensa mayoría, por no decir toda, de la gente de Viver en la
actualidad, vamos a referirnos siempre a este topónimo como “Mezquetilla”.

Esta partida se encuentra delimitada: al Norte el Río, en la parte que se conoce como la
Revuelta de la Sartén; al Oeste, el término municipal de Jérica en el paraje conocido como los
“Cinglos de Benabal”; al Sur, la vertiente Oeste del Cerro del Mazorral y el Camino de la
Mezquetilla que llega hasta el mismo punto del límite con el término de Jérica, separándola de
la partida Hueco Cameta; y al Este, el Camino de la Mezquetilla y la cabecera del barranco
que se forma en la Hoya del Molar. El mencionado Camino de la Mezquetilla, en su tramo de
cuesta más empinada y con mayor desnivel se conoce como la “Rocha” de la Mezquetilla.

Aljibe de la Mezquetilla, en bastante buen estado de conservación

Esa “Rocha” de la Mezquetilla culmina llegando a una zona más o menos llana, que por mucha
gente se nombra como el Alto de la Mezquetilla, donde enseguida se aprecia a la izquierda
del camino un navajo artificial de hormigón (30 S 703162 4419503; N39.90127 W0.62348).
Sigue el camino más o menos recto atravesando todo ese falso llano, que tiene un alto grado
de cultivo como casi toda esta zona, encontrándonos a pocos metros una caseta con su aljibe
tradicional, que destaca por estar construido con el método tradicional de piedra seca, y que
se  halla  en  la  actualidad  en  un  buen  estado  de  conservación  (30S  703085  4419443;
N39.90075 W0.62439).
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Este  Camino  de  la  Mezquetilla  sigue  su  curso  ascendiendo ligeramente  hasta  pasar  otro
pequeño collado, en el que, a la derecha se sitúa otro pequeño navajo también artificial de
tierra, y a su lado un orificio excavado en la pared de tierra de acceso a un curioso refugio de
guerra (30 S 702955 4419022; N39.89699 W0.62604), que tiene otra boca de acceso situada
en medio del bancal superior actualmente cultivado con almendros, y que tuvo su acceso por
una curiosa escalera protegido y construido con cemento (30 S 702943 4419065; N39.89738
W0.62617). De este collado el camino nos pasará ya a otra vertiente quedando a la izquierda
la partida Hueco Cameta y llegará hasta el límite con el término de Jérica en el punto que se
ha dado en llamar el Collado Royo al inicio de los Cinglos de Benabal. 

Lo que fue la boca superior de un refugio, hoy colmatada para evitar riesgos

Aproximadamente desde el Camino principal que venimos refiriendo durante su travesía por
esa zona central más o menos llana, se forma hacia su derecha una vertiente que desciende
conformando  dos  pequeñas  vaguadas  u  hoyas  divididas  por  un  característico  montículo
pequeño y de tierra roja, con leñas bajas en su parte alta , al cual únicamente a efectos
identificativos  de  trabajo  hemos  dado  en  denominar  como  Puntal  Royo (30  S  703006
4419418; N39.90054 W0.62532).  Tras dicho Puntal volverán a unificarse constituyendo una
hondonada cultivada que desaguará mediante un pequeño barranco, que llega directo hasta
el río en el paraje de la “Revuelta de la Sartén”.

Añadir que entre este pequeño barranco y otro similar situado más al Oeste que también
desemboca en la misma Revuelta de la Sartén, existe otro pequeño morrón con vegetación de
monte  bajo  y  sin  cultivar  actualmente.  Tanto  de  este  último  morrón  como  de  los  dos
barrancos que lo cierran no hemos podido constatar si tenía nombre propio.

Esa pequeña zona más honda donde se vuelven a juntar las dos hoyas entre los dos citados
morrones, es la que se conoce e identifica como partida La Badina, partida y topónimo que
popular y generalmente son poco utilizados e incluso conocidos, incluso difícil de ubicar por la
mayoría de los vecinos de Viver, aunque sí que la conocen algunos de los titulares de tierras
por esta zona, sobre todo por referencias de sus antepasados.

Por cada una de las dos citadas hoyas descienden sendos caminos. El de la derecha u oriental
bordea el llamado Alto de Las Quinchas que es el límite de la zona que nos ocupa, hasta llegar
al hondo de La Badina; y el de la izquierda u occidental va descendiendo desde la parte más
llana en el  camino principal  de La Mezquetilla,  llegando hasta el  mismo Río.  Este  último
camino que bordea La Badina y sigue hasta el río era conocido como Camino de la Badina y
servía antiguamente para seguir desde esta zona hasta Teresa, quizás para empalmar con la
antigua Senda   de Viver a Teresa, hoy en día señalizado como PRV-63.2, que transcurría por
el margen del río.
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Asimismo es importante reseñar que toda esta parte honda que constituye la partida de La
Badina está cruzada transversalmente e Este a Oeste por la Vía Pecuaria llamada Vereda del
Contador, que procede de  Ragudo atravesando gran parte del término de Viver de Norte a
Sur, hasta empalmar cerca del Cerro Vicente con la otra Vía pecuaria más importante como es
la Cañada de Benabal. 

Esa Vereda del Contador coincide en su trazado más o menos desde mitad de su descenso
con el citado camino que llega al río por la vaguada izquierda de La Badina, desde donde gira
hacia su izquierda por otro camino que asciende con un desnivel considerable, conocida esta
parte ascendente como la “Rocha” Talego, que culmina cerca del alto de otro pequeño cerro
conocido como el Cerro Vicente. Este alto o puntal, donde se encuentra una caseta agrícola
(hoy  de  característico  color  verde)  con  su  aljibe (30  S  702256  4419301;  N39.89967
W0.63413), tiene tres vertientes considerablemente abruptas, las caídas Norte y Oeste que
caen hacia el río, y la del Este que da a la partida Badina y de donde se accede por la
mencionada “rocha”.  En la vertiente Norte hay restos de un  conjunto bélico de la última
Guerra  Civil,  compuesto  de  varios  elementos  como  un  búnker (30  S  702269  4419351;
N39.90012 W0.63395) una línea de trincheras, y varios refugios de escaso tamaño. 

Caseta tradicional totalmente restaurada, en el Cerro Vicente

Este Cerro Vicente es el punto inicial más al Norte de una “Ceja” o sucesión de altos en curva
suave que se prolonga en línea continuada desde aquí, hasta el paraje conocido como  El
Mazorral, que está inmediatamente antes del punto más alto o cabecera de la Hoya del Molar,
donde se inicia la partida Mezquetilla como se ha reflejado en el inicio de esta ficha, pasando
por el Alto Porter y el Alto de la Mezquetilla. 

En  cuanto  al  Alto  de  la  Mezquetilla  existe  controversia  en  su  exacta  ubicación,  pues
cartográficamente se ha situado en puntos distintos de la partida según el mapa utilizado.
Además lo que se ha venido identificando con anterioridad y también por el Catastro como el
Alto  Porter  -o  por  mucha  gente  como  Alto  Puerta-,  hoy  existe  entre  la  gente  joven  la
costumbre de señalarlo como Alto de la Mezquetilla. Ésto viene quizás determinado por la
actual  ubicación aquí  de  la  Balsa  de  Riego  del  Pozo  de  la  Comunidad  de  Regantes  San
Francisco de Viver (30 S 703250 4418882; N39.89566 W0.62264) y la mejora del acceso por
el Camino de la Mezquetilla.

Sin entrar en crear polémicas y para concretar su situación creemos, sin perjuicio de mejor
criterio, que el Alto de la Mezquetilla se debería situar aproximadamente en el segundo alto
de esa “Ceja”, a continuación del llamado Cerro Vicente, y antes del collado que pasa hacia la
partida Hueco Cameta. Por ahí es por donde discurre la Vía pecuaria llamada  Colada del
Mazorral que iba desde la Masía del Río hasta unirse también cerca del citado Cerro Vicente,
con otra Vía pecuaria más importante como es la Cañada de Benabal. 
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Para mejor aclaración diremos que en ese punto alto (referido por nosotros como Alto de la
Mezquetilla) por el que transcurre la Colada del Mazorral es donde hemos ubicado y citado la
boca del característico refugio con escaleras y hormigón, y a no mucha distancia pero también
en medio de la misma Colada se hallan las ruinas de una  caseta tradicional (30S 702642
4419193; N39.89861 W0.62965), y que seguramente era utilizada antaño por los pastores.
De todas formas, y como siempre, se deberá consultar el plano adjunto para mejor vista y
mayor aclaración. 

En general  como apuntes finales podemos decir  que toda la  zona está  mayoritariamente
destinada al  cultivo de olivos y almendros, con alguna pequeña zona de pinos y más de
monte bajo, sobre todo en las partes que caen más abruptas hacia el Río. También que hay
algunas casetas con aljibes de nueva construcción, así como restos de varias otras antiguas
casetas  tradicionales.  Y  que  en  la  actualidad  las  Vías  pecuarias  de  distintos  niveles  e
importancia, salvo aquellas que han compartido trazado con caminos, son generalmente poco
respetadas, tanto por su menor uso y abandono y por ello su consecuente invasión de espeso
matorral, como por ignorar su existencia y extender los cultivos sobre las mismas.

Navajo por la Mezquetilla

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas La Mezquetilla y La
Vadina, que viene recogida por error como La Vadín, aunque también podría ser La
Badina. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Los parajes Alto de la Mezquetilla, Cerro Vicente,
Colada del  Mazorral,  Colada de la  Masía del  Río,  Vereda del  Contador,  Cañada de
Benabal. Aparece La Peña de los Pajaritos pero está fuera de su lugar correcto que no
es en la zona que nos ocupa.

– En el mapa del Topo-ICV: El paraje Cerro Vicente. La Badina. Colada del Mazorral,
Colada de la Masía del Río, Vereda del Contador, Cañada de Benabal. El Camino de La
Mezquetilla.  Aparece  la  partida  Mezquitilla,  pero  desplazado de lo  consideramos el
lugar correcto, al igual que sucede con el nombre de la partida Rincón de Zorra que
aparece  en  esta  zona  de  forma  incorrecta.  Aparece  el  nombre  de  la  partida  La
Morquitilla, que es claramente un error, y aunque fuera un simple error tipográfico,
está colocado también en lugar erróneo. En cuanto al topónimo Alto de la Mezquitilla
hay dos lugares distintos en los que se coloca, uno de ellos, el más próximo al río, es
evidente que está mal situado; el otro situado en el margen izquierdo del Camino de la
Mezquetilla más o menos encima del Navajo de hormigón, entre los Altos del Mazorral
y de Porter o Puerta -donde la Balsa de riego-, podría discutirse con el que hemos
señalado en el apartado de la descripción de esta ficha, puesto que son de una altitud
similar y no hay criterios unificados e inequívocos entre los consultados. En el Cerro
Vicente señala una construcción como Caseta de la Vereda, erróneamente por ser de
propiedad particular y estar fuera de la vereda, mientras creemos que este nombre
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correspondería a la caseta en ruinas señalada con las coordenadas en el apartado
descripción, sita en la Colada del Mazorral, porque sí está en medio de dicha vereda,
aún estando también actualmente en medio de una finca cultivada.

– En el mapa del IGE. De 1908: No aparecen nombres de partidas, pero si destaca la
aparición del Camino de la Mezquetilla, Camino de la Badina, del Paso de Ganados de
Cameta refiriéndose a la que hemos señalado como Colada de Mazorral, el Paso de
ganados de la Masía del Río, el Paso de ganados de Ragudo refiriéndose a la que
hemos señalado como la Vereda del Contador, y también señala un punto como Fuente
de la Mezquetilla, aproximadamente en la hoya oriental que desciende hacia la Badina,
de la que no hemos tenido conocimiento por parte de nadie ni tampoco en el trabajo
de campo, aunque sí detectamos un punto de mayor humedad situado en esa zona
que podría coincidir con dicha fuente. Aun sin posibilidad de confirmación lo reseñamos
aquí por considerarlo un punto histórico de interés.

Otros bienes relacionados: 
Ragudo. Salto y sifón.  Canal de Las Quinchas. Partidas: Benabal, Hueco Cameta, Hoya del
Molar,  Collado Royo,  El  Mazorral,  Alto  Porter.  Río  Palancia.  Masía  del  Río.  Revuelta  de  la
Sartén.  Alto  de Las Quinchas.  Cinglos  de Benabal.  Conjunto bélico. Vereda del  Contador.
Colada  del  Mazorral.  Cañada  de  Benabal.  Colada  de  la  Masía  del  Río.  Camino  de  la
Mezquetilla, Camino de la Badina. Senda de Viver a Teresa PRV-63.2 . Balsa de Riego del Pozo
de la Comunidad de Regantes San Francisco de Viver. Navajo. Caseta. Aljibe tradicional de
piedra seca. 

Referencias bibliográficas y enlaces: 

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LAS QUINCHAS y otras del Río.

Otros nombres:    LAS QUINCHAS DEL RIO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: LA REVUELTA DE LA SARTEN. EL ESPEJO. LA 
COVANEGRA. O CUEVA NEGRA
                                              Parajes:  LA REVUELTA DE LA SARTEN. ALTO DE LAS 
QUINCHAS. PUENTE DEL RÍO. MASIAS DEL RÍO. CAMPING VIVER.

Número de registro-ficha:  313.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las tierras de  esta ficha se encuentran a orillas del Río Palancia en la parte más alta del
mismo en el  término municipal  de Viver  hasta que llega al  único Puente existente en el
término que lo atraviesa. Geográficamente están ubicadas al Oeste de la parte Centro-Sur
término municipal, y en el Catastro forman parte de los polígonos 27 y 48.

Se  accede  principalmente  desde  el  pueblo  saliendo  por  la  CV-2352  o  carretera  vieja  en
dirección a Teresa, y una vez pasadas las últimas casas a izquierda y derecha del pueblo, a
unos ochocientos metros, inmediatamente después de pasar dos edificaciones y unos sifones
(30 S 704427 4421002; N39.91447 W0.60822), tomar el camino asfaltado que parte a la
izquierda, donde hay una señal que dirige al “Camping Viver”. 
Siguiendo este camino que desciende
hasta  el  río,  lo  cruzamos  por  el
mencionado  puente,  y  una  vez
pasamos junto al  salto y el sifón del
Canal de Las Quinchas, (30 S 704351
4419654;  N39.90235  W0.60953)
cogemos el  primer  camino asfaltado
de  los  que  salen  a  la  derecha  del
camino principal, y a unos trescientos
metros  seguimos  por  el  camino
asfaltado  a  la  derecha  con  otra
indicación al “Camping Viver”, que es
conocido  como  Camino  de  Las
Quinchas,  y  más  recientemente
también como Camino del Camping.
Para la zona del margen izquierdo del
río,  se  accede  mediante  la  antigua
senda de  Viver  a Teresa,  que  en la
actualidad se mantiene como ruta de
senderismo de  Viver  a  Teresa  -el
PRV-63.2-.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Abarcamos  en  esta  ficha  una  zona que  se  encuentra  en  ambas  orillas  del  Río  Palancia
(antiguamente Río Murviedro), que constituye el eje principal de toda esta ficha, desde que
entra en término de Viver  proveniente del de Jérica (30 S 701891 4419407; N39.90071
W0.63836), en la línea divisoria entre los “Cinglos de Benabal” y la  Peña de los Pajaritos,
hasta  el  único  puente  que  a día  de hoy lo  cruza  en el  término  de Viver  (30 S 704326
4419939; N39.90492 W0.60973).

Una buena parte de estas tierras no son muy conocidas ni frecuentadas por los vecinos de
Viver quizás por su lejanía, escaso valor agrícola y su relativamente difícil  acceso. Pero a
pesar de ello esta zona resulta para nosotros especialmente destacable y muy interesante su
conocimiento,  así  como recomendable  su  visita  por  sus  parajes naturales,  geográficos,  y
paisajísticos, que lo hacen ser uno de los muchos sitios atractivos de que dispone el término
municipal de Viver.

Siguiendo el curso natural del Río se dejan atrás, en el margen derecho la falda del llamado
Cerro Vicente y el llamado Camino de la Badina (ambos en las partidas La Mezquetilla y La
Badina), y en el izquierdo la vertiente de la Peña de los Pajaritos, y la desembocadura del
Barranco del Regajo (que viene desde el mismo pueblo de Torás) que es atravesada por el
Canal  del  Palancia  o  también  llamado  de  Las  Quinchas,  mediante  sifones (30  S  702116
4419988; N39.90589 W0.63555), y junto a ellos hay un  abrevadero para el ganado (30 S
702106 4419953; N39.90557 W0.63568). En este punto de la desembocadura llega por la
izquierda la Vereda Real conocida como la  Cañada de Benabal, de la cual apenas quedan
vestigios visibles, cruza el río y en el margen derecho enlaza aproximadamente con el citado
Camino de la Badina.

Pocos metros más adelante se llega al peculiar y más significativo elemento de esta ficha y de
esta zona como es el  Paraje denominado  La Revuelta de la Sartén, que consiste en un
gran meandro natural del río para rodear un montículo que queda en el centro (30 S 702379
4420038; N39.90627 W0.63245), a forma de unas pequeñas hoces. Para ello gira con una
curva pronunciada llegando al sentido contrario, y con otra vuelve al sentido original, a muy
pocos metros de donde lo varió. Este fenómeno geográfico da nombre también como Partida
a las pocas tierras que la circundan.

Azud de las Quinchas, que en 2017 estaba precioso por el caudal del río

El terreno que se halla entre los puntos inicial y final de la “Revuelta” lo atraviesa el citado
Canal del Río Palancia, que proviene de Teresa, y en este punto pasa de discurrir  por el
margen izquierdo,  también  atravesando  el  río  mediante  sifones (30  S  702435  4420207;
N39.90778 W0.63175),  al  margen derecho por el  que llegará a su desembocadura en el
mismo río en la partida El Garrigal. 

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 84



Este Canal utilizará, a partir de ese punto de los sifones, en la mayor parte de su recorrido la
antigua acequia del riego de Las Quinchas, pues un poco antes de esos sifones es donde se
encuentra el antiguo azud (30 S 702537 4420095; N39.90675 W0.63059) en el que se cogía
el agua para dicho riego. La construcción del Canal se hizo para evitar la pérdida de aguas por
el drenaje del río en la zona de transición entre los términos de Teresa, Jérica y Viver. Por ello
acaba más adelante, donde ya no hay problemas de drenaje. Añadir que actualmente el Canal
se encuentra en un estado de casi abandono, con gran densidad de vegetación en sus orillas e
incluso dentro de mismo. 

A la altura de este paraje de la Revuelta de la Sartén fluyen hasta el río por las vertientes del
margen derecho dos pequeños barrancos que provienen de las partidas La Mezquetilla y La
Badina, así como del Alto de Las Quinchas. Un poco más adelante y por el margen izquierdo
vierte también sus aguas el Barranco Muniñes o del Sabinar, encontrándose casi a esta altura
del río, un poco más abajo, el azud del riego de   Pocopán (riego hoy en desuso) (30 S 702974
4420714; N39.91222 W0.62530).

Entre esos puntos de desembocadura de los dos señalados barrancos del margen izquierdo
-Regajo y Muniñes-, se hallan las tierras que conforman la Partida La Covanegra (también
conocida como Cueva Negra), que coge su nombre por la  cueva existente en el margen
derecho, no muy grande de tamaño pero sí muy conocida y que también se denomina la
Covanegra (30 S 703096 4420466; N39.90995 W0.62395).  Esta partida se sitúa en ambos
márgenes del Río y se compone de tierras abancaladas que fueron antiguamente cultivadas,
pero en la actualidad se encuentran totalmente abandonadas y convertidas en bosque de
pinos y matorral. 

La Cueva Negra

Hace tiempo sufrió esta zona un importante incendio y además el acceso es actualmente muy
dificultoso,  sobre  todo  las  tierras  del  margen  izquierdo,  pues  no  existe  camino  sino
únicamente  la  antigua  senda  de  Viver  a  Teresa,  que  hoy  se  mantiene  como  ruta  de
senderismo de Viver a Teresa -el PRV-63.2-.

El río va aquí más encajonado y las tierras de esta partida ascienden de forma pronunciada
en su margen derecho hacia la Cueva (que está a la mitad de la falda) y hasta el llamado
Alto de Las Quinchas, y en su margen izquierdo hasta el alto llano que constituye la partida
del Sabi  nar, aunque el Catastro y algunas cartografías nombran como Peña Lisa.

A partir de este punto y ya por el margen derecho del río, encontramos la partida El Espejo,
que la forma la falda del monte que cae con bastante desnivel hasta el río. 
Esta ladera contiene casi en su totalidad un bosque de pinos muy espeso y poco accesible,
aunque alberga alguna parcela plantada de olivos en general abandonada, y como curiosidad,
decir  que  existe  una  finca  destinada  a  cementerio  de  perros  y  también  otros  animales
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domésticos (de propiedad privada) (30 S 703290 4420454; N39.90980 W0.62168). 

Enfrente de esta partida, al otro lado del río, se encuentra el paraje de las Peñas Rubias, con
sus cavidades, y el salto del Barranco de las Rambrillas   (o de Peñas Rubias), lo que hace que
haya desde aquí una impresionante vista de otro de los parajes naturales más interesantes de
Viver, que ya fueron más ampliamente descritos en la ficha número 305 del presente trabajo.

Más o menos a esta altura encontramos en el curso del Canal del Palancia o de Las Quinchas,
que como hemos dicho antes transcurre paralelo al río y en su margen derecho por toda esta
partida (al igual que por la anterior y la siguiente de esta ficha), una parada para coger agua
(30  S 703253 4420692;  N39.91196 W0.62204)  que  mediante  un  tubo  traspasaba cierto
caudal de ayuda a la acequia del riego de Pocopán que se encuentra en el margen izquierdo.
Este tubo cruzaba el río por encima de su cauce, y actualmente se encuentra ampliamente
deteriorado, en total desuso y del que se puede ver únicamente algunos restos.

Esta partida sigue un poco más en el sentido del curso del río, hasta llegar prácticamente a
las inmediaciones del “Camping de Viver” (30 S 703572 4420446; N39.90966 W0.61839),
que fue construido en las proximidades y un poco por encima de la llamada Fuente Morrete,
(30 S 703711 4420589; N39.91091 W0.61671) actualmente con muy escaso caudal, casi
seca.

Zona del Río Palancia, en la partida de las Quinchas, visto desde las Peñas Rubias 

Y desde aquí la siguiente y última zona que describimos en esta ficha es la partida de Las
Quinchas, que ocupa el terreno que va desde la partida El Espejo descrita en el párrafo
anterior, hasta el antes mencionado Puente del Río, el Camino de la Cueva Santa y el de la
Mezquetilla, o sea, el límite de la zona de que es objeto esta ficha y que hemos referenciado
en el inicio de la misma.
Sobre  este  topónimo  debemos  señalar  que  al  Norte  del  término  municipal  de  Viver,  en
Ragudo,  existe  otra  partida denominada Las  Quinchas,  que  no  se  debe  confundir  con la
presente. Para poder diferenciarlas diremos que aquélla es conocida como Las Quinchas de
Ragudo, y ésta simplemente como Las Quinchas o Las Quinchas del Río.

Orográficamente esta partida continúa siendo la ladera del monte que recae hacia el Norte y
gira al final un poco hacia el Este, siempre en el margen derecho del río.

La parte baja de la ladera próxima al río es una zona más o menos llana, cultivada con varias
parcelas de regadío, y algunas con diversas casas o casetas habilitadas de vivienda de actual
construcción.
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En la  parte  alta  su  cima  es  conocida  como  Alto  de las Quinchas (también algunos  la
conocen como Alto de Domina, por ser este último el nombre o apodo por el que se conocía
un antiguo titular de la finca, vecino de Teresa), y que en la actualidad forma una finca
cultivada y plantada de almendros, ocupando toda esa cima y parte de la vertiente Oeste que
cae hacia las partidas de la Mezquetilla y la Badina.

El resto de esa falda así como la que forma la vertiente Este de este monte, recayente hasta
el Camino de Las Quinchas reseñado como de acceso a esta partida, es una sucesión de
pequeños bancales abandonados desde hace tiempo y transformados en bosque de pinos y
matorral. Por toda esa falda discurre también un antiguo paso de ganados conocido con el
nombre de Colada de la Masía del Río, que enlaza la Vereda del Contador desde el Alto de las
Quinchas con la Vereda de la Hoya de la Cruz en el Camino de la Cueva Santa o Benabal de
donde sale a la derecha el Camino con el que comparte trazado y por el que se accede al
terreno de esta ficha.

Así llegamos hasta el final del terreno que nos ocupa en la presente, en el antes mencionado
único puente que cruza el río en término de Viver, y que es generalmente conocido como el
Puente del Río (30 S 704326 4419939; N39.90492 W0.60973), el cual probablemente fuera
construido  en  los  inicios  del  siglo  XX  (1923-24),  coincidiendo  con  el  último  periodo  de
ejecución de la Desamortización de Madoz (1897-1924) y el primero de la Dictadura de Primo
de Rivera (1923-30), pues esa Desamortización fue clave para la construcción de muchas
obras civiles durante esa época como por ejemplo la red ferroviaria, y también en Viver como
el alcantarillado. Aunque no tenemos datos fehacientes de que el puente se construyera en
esas fechas, todo nos hace pensar que es una posibilidad real pues coincide lo afirmado de las
desamortizaciones con lo aseverado por algunos vecinos de Viver, que se aproximaba a esas
fechas.

A orillas del río, en el margen derecho y un poco antes de llegar al citado puente, está la
llamada Fuente del Río o de la Masía del Río, (30 S 704293 4419925; N39.90480 W0.61012)
hoy también seca, pero bastante conocida e importante en su día. 

Puente del Río, el único de Viver que cruza el Río Palancia

Y una vez pasado el puente, a la derecha del  Camino de la Cueva Santa o de Benabal y a
escasos metros nada más pasar el puente se encuentra la actual y también importante Masía
del Río. En la actualidad está compuesta fundamentalmente por dos bloques compuestos
cada uno de vivienda y otras construcciones para accesorios agrícolas, en uso y con sus
correspondientes  titulares  habitándolas.  Uno  de  ellos  más  próximo  al  río  (30  S  704257
4419902; N39.90460 W0.61054), y el otro a la derecha del Camino de la Mezquetilla nada
más cogerlo después de pasar el Salto del Canal de Las Quinchas también a la derecha, del
que ya hemos reseñado sus coordenadas en el apartado inicial de esta ficha.
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La original y antigua Masía del Río probablemente fuera construida durante el siglo XIX, pues
aunque no disponemos tampoco de datos sobre el  inicio  de su existencia,  hemos tenido
acceso a una cartografía antigua de 1908, en la que ya son señaladas estas construcciones,
en ambos lados del mencionado Camino de la Mezquetilla o de Las Quinchas, de las que hoy
quedan sobre todo a la izquierda de ese camino los edificios en ruinas de casas y corrales.

También es reseñable que junto al Salto que el Canal del Palancia o de Las Quinchas realiza
para cruzar el Camino de la Cueva Santa o de Benabal,  y para aprovechar su fuerza los
habitantes de estas Masías construyeron una pequeña Fábrica de Luz (30 S 704348 4419662;
N39.90241 W0.60957) para autoabastecimiento que también emplearon como  molino para
moler cereal, y que estuvo en funcionamiento en el período comprendido entre las décadas de
los sesenta y ochenta del pasado siglo XX.

Salto del Canal y Antigua fábrica de la Luz de las Masías del Río

En relación  con  lo  dicho  del  Puente  del  Río,  queremos  también  hacer  mención  que  con
anterioridad  a  su  construcción  es  casi  seguro  que  existiera  algún  otro  tipo  de  puente  o
pasarela de menor magnitud o fortaleza, pero no tenemos datos para asegurarlo. De lo que sí
tenemos constancia es de que en esta zona del término de Viver existían desde más antiguo
tres lugares por los que se cruzaba el Río Palancia, vadeándolo, sin puente. Esos tres sitios se
correspondían con las veredas o pasos de ganados que se conocen como: 1)  Vereda de la
Hoya de la Cruz, que es la que comparte su trazado con el Camino de la Cueva Santa o de
Benabal a su paso por el actual puente; 2) Vereda del Contador, que lo hace por debajo del
paraje de las  Peñas Rubias, y a la altura más o menos de la parte posterior del nombrado
“Camping”; y 3)  Cañada de Benabal, que cruza en el paraje de la Revuelta de la Sartén,
próximo a la desembocadura del Barranco del Regajo y enlaza con el Camino de la Badina.

Además de las construcciones indicadas de viviendas cabe decir que también existen restos y
ruinas de otras muchas casetas y corrales de construcción tradicional, especialmente casetas
en la zona de la partida de la Covanegra.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Las Quinchas; El
Espejo; Revuelta de la Sartén. La partida Covanegra o Cueva Negra, aunque se indica
erróneamente Cerro Negro, ya que la partida Cerro Negro se halla en la parte Noreste
del término municipal en el límite con Benafer, o sea en la parte totalmente opuesta
del término.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas Cueva Negra; y el paraje Alto de Las
Quinchas. El Río Palancia. Masías del Río. La acequia de Las Quinchas. Y los pasos
Vereda de la Hoya de la Cruz, Vereda del Contador, Colada Masía del Río, y Cañada de
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Benabal. 
– En el mapa del IGN nº 639 de 1951. (1:50000): La partida Cueva Negra. La partida

Las Quinchas, aunque la sitúa al margen izquierdo del Río. La partida Poco Pan que
aparece en el lugar cambiado con el que sitúa Las Quinchas. Las Masías del Río, el Río
y los cuatro pasos de ganados relacionados.

– En el mapa del Topo-ICV: la partida y paraje La Revuelta de la Sartén. La partida Cova
Negra. La partida El Espejo. La Partida Las Quinchas. El paraje Alto de Las Quinchas. El
Camping. El Río Palancia y el Puente. Los cuatro pasos de ganados relacionados.

– En el mapa del IGC de 1938: Partidas La Sartén y la Cueva Negra. Río Palancia. Masía
del Río. Acequia de Las Quinchas. En este mapa se observa claramente señalado el
Puente del Río.

– En el  mapa del IGE, de 1908: Partidas La Sartén y la Cueva Negra. Río Palancia.
Masía  del  Río.  Azud  y  Acequia  de  Las  Quinchas.  Azud  de  la  Cueva  Negra,  en
referencia a lo que ahora hemos llamado azud de Pocopán, y acequia de Poco Pan. Los
pasos de ganados, Vereda Real de ganados en referencia a la referida como Cañada de
Benabal, Paso de la Masía del Río en referencia a la Colada del mismo nombre, paso
de ganados de Ragudo en referencia a la Vereda del Contador, y únicamente Paso de
ganados en referencia a la Vereda de la Hoya de la Cruz. En este mapa se observa que
el Camino cruza claramente el  Río por donde está actualmente el  Puente pero no
indica como en el anterior con claridad ninguna señal de su existencia.

– Popularmente  los  topónimos  Covanegra  y  Cueva  Negra  son  ambos  conocidos,
aceptados y utilizados indistintamente por los habitantes de Viver. Si nos tuviéramos
que decantar por uno creemos que sería el de Covanegra pues es mayoritario por los
vecinos  consultados,  sobre  todo  entre  los  titulares  de  fincas  en la  propia  partida.
También en cuanto a los términos de Poco Pan y Pocopán son usados y aceptados
igualmente, pero mayoritariamente nos referiremos actualmente como Pocopán.

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 89



Otros bienes relacionados: 
Ruta de senderismo de Viver a Teresa PRV-63.2-. Cinglos de Benabal. Peña de los Pajaritos.
Cerro Vicente. Partida Badina, Partida Mezquetilla, Partida del Sabinar y Peña Lisa, Partida El
Garrigal, Partida Las Quinchas de Ragudo. Barranco del Regajo, Barranco Muniñes. Vereda del
Contador, Vereda de la Hoya de la Cruz, Cañada de Benabal, Colada de la Masía del Río. Río
Palancia antiguo Murviedro. Salto y Canal del Río Palancia o de Las Quinchas. Azudes y Riegos
de Las Quinchas y de Pocopán. Abrevadero. Sifones. Molino y Fábrica de Luz. Salto de las
Peñas Rubias o del Barranco de las Ramblillas. Las Peñas Rubias y sus cavidades. Cueva
Negra o Covanegra. Fuente Morrete. Fuente del Río o de la Masía del Río. Camino de la Cueva
Santa o Benabal, Camino de la Mezquetilla, Camino de Las Quinchas, Camino de la Badina.
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    MONTE DE SAN ROQUE.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: SAN ROQUE. HOYA DEL CANTO. MAGALLÁN. 
MIÉRCOLES. EL CULEBRAR.
                                              Parajes:  ALTO DE SAN ROQUE. ERMITA DE SAN ROQUE. 
EL SUMERGIDO. LA PIEDRA ESBAROSA. EL PUENTE URRACA. LOMA MORAGAS. 

Número de registro-ficha:  314.

Situación dentro del término y Acceso:  

Se encuentra en la parte más al Este de la zona central del término municipal, y muy próximo
a la población en la parte Noreste de la misma. Catastralmente se señala con el polígono 14 y
parte del 15.

El mejor y más fácil acceso desde el
pueblo  es  saliendo  por  la  Avenida
Diputación a la Carretera N-234 con
dirección  a  Teruel,  y  a  unos
trescientos  metros  coger  el  primer
desvío a la derecha y aquí el camino
recto  que  comienza  una  pendiente
para ascender al monte siguiendo el
asfalto  hasta  llegar  a  un  pequeño
llano  en  recto.  Desde  aquí  hay  dos
opciones,  la  primera  seguir  recto  y
coger el camino de tierra que sale a la
derecha hacia los bancales; o coger el
camino de antes también a la derecha
asfaltado, y señalizado con un cartel
“San Roque”  para ascender hasta la
cima del monte.
Además si se sube andando (dada la
cercanía  del  pueblo),  se  puede  salir
por la  Fuente de la Teja, y cruzando
la citada carretera subir por el mismo
camino asfaltado, para luego coger la
antigua Senda que está indicada, a la
derecha  poco  después  de  cruzar  la
acequia de Magallán.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La zona de terreno que vamos a tratar en esta ficha está delimitada al Norte por el término y
el Camino de Benafer que bordea el Barranco Despeñaperros, al Sur con la Carretera N-234,
al Este con el término de Jérica, y al Oeste con la carretera N-234 y el Camino de San Roque
de acceso. 

En casi su totalidad este espacio está constituido por el  Monte de San Roque, que es un
cerro a cuyos pies, por su parte Suroeste, se encuentra la población de Viver. Este monte
tiene una parte alta en su lado más occidental y de aquí desarrolla hacia el Este una loma
grande que llega hasta un collado por  el  que aproximadamente limita con el  término de
Jérica.

Este Monte de San Roque como ente propio tiene una especial importancia para el pueblo
de Viver y sus vecinos de toda clase y condición, por muchas y diversas circunstancias y
connotaciones  de  tipo orográfico,  paisajístico,  estratégico,  turístico,  histórico,  sentimental,
religioso, lúdico, y cualquier otra, que vamos a intentar ir desarrollando y desgranando con su
gran amplitud  de  elementos  destacables,  sin  solución de  continuidad y  sin  que  el  orden
constituya una escala de importancia o de preferencia entre ellos. También destacamos que
dentro de lo que geográficamente constituye este monte se hallan porciones de terreno o
rincones que por sí mismos tienen su propio nombre para identificarlos de forma individual y
más concreta.

Empezaremos por el punto más alto que se conoce como el Alto de San Roque. En este alto
como elemento más significativo se halla la Ermita de San Roque (30 S 705682 4422346;
N39.92626 W0.59312) destinada al culto de este santo, al que se dedica una entrañable y
lúdica fiesta cada día 16 de agosto, con una romería a primera hora de la mañana, en la que
es tradición agasajar la imagen del santo con ramos de albahaca y posterior reparto de rollos
para el desayuno. La tradición también conlleva la cena en cuadrillas de amigos la noche
previa, la del día 15, y la posterior verbena que se alarga durante toda la noche hasta el alba,
enlazando con la  citada romería.  Al  bajar  del  monte seguía  la  tradición  de ir  a  pasar  la
mañana al río y comer la tradicional paella.

Ermita de San Roque

Actualmente esa tradición se mantiene aunque, como en otras muchas cosas, ha ido variando
en diversos aspectos, como por ejemplo el ir al río, pues el agua desgraciadamente ya no
tiene la limpieza y el indice de salubridad necesarios para el baño, y quedan pocos parajes en
los que poder acampar para comer y pasar el  día, además de las restricciones legales y
administrativas actuales. 

En cuanto a la construcción de la mencionada ermita no tenemos datos concluyentes, aunque
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sí  conocemos  que  ya  existía  a  finales  del  siglo  XVI,  pues  ya  consta  mencionada  en  un
protocolo notarial de D. Juan Palomar de noviembre de ese año, y así también lo cita el autor
Francisco-José Guerrero Carot en su libro sobre la Historia de Viver. Esta ermita se destruyó
en la última Guerra Civil, y fue reconstruida en la década de los cuarenta del pasado siglo XX.

Alrededor de la misma tenemos una buena muestra de la contradicción de esta sociedad
actual pues conviven en un mismo espacio, unas mesas y bancos de hormigón para recreo y
esparcimiento entre unos cuantos pinos, mejorado con un  aljibe pegado a la pared de la
ermita que recoge el agua de lluvia, del que sale un grifo para su uso; y las instalaciones de
varias torres de telecomunicaciones que menoscaban la naturalidad, belleza y sosiego del
paraje.

También cohabitan con ellos unos miradores con muy buenas vistas hacia el pueblo asentado
junto al Barranco   Hurón, una buena vista general del valle del Río Palancia hasta el pantano
del Regajo, así como de los montes que rodean y protegen el término de Viver. 

Una parte del terreno que conforma este monte constituye la que se conoce como partida
San  Roque,  que  toma  el  nombre  del  mismo  monte,  siendo  sus  tierras  prácticamente
improductivas  con  leñas  bajas,  exceptuando  algún  pequeño  trozo  cultivado  con  olivos  y
almendros en algunas de sus faldas.

Esa partida comprende el Alto que hemos descrito en el que junto con todo lo dicho, desde las
inmediaciones de la ermita hacia el Sur también alberga los restos de un gran Conjunto Bélico
de la Guerra Civil compuesto de numerosos  refugios a lo largo del espolón que baja hasta
media ladera (30 S 705643 4422302; N39.92587 W0.59359).

Y además la Loma que se extiende por toda la cima hacia el Este, de terreno totalmente
improductivo con leñas bajas, a lo largo de la cual podemos encontrar señalizado un punto o
Vértice Geodésico de tercer orden (30 S 705798 4422436; N39.92704 W0.59174) y en sus
inmediaciones otro refugio y trincheras de la Guerra, y un bebedero para animales instalado
por la Sociedad de Cazadores de Viver. Al final de esta loma al límite con el término de Jérica,
cerca del antes mencionado collado y en un puntal de abrupta vertiente hay colocado un
mojón de separación de los términos de Viver y Jérica (30 S 706458 4422315; N39.92579
W0.58406).

Vértice Geodésico de San Roque, con la Sierra de Caudiel al fondo

Además del alto y la loma relacionados, también se consideran pertenecientes a la partida
San Roque parte de las vertientes del monte recayentes al Noroeste y Oeste, así como todo el
resto de la que cae al Sur. 

En las faldas que caen al Oeste y Noroeste llega esta partida hasta el Camino de San Roque
por el que se accede, pues desde este camino abajo hasta el Barranco Hurón hacia el que
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vierten aguas, sus tierras corresponden a las partidas El Plano y el Molinete, por el Martinete,
que serán objeto de otra ficha del presente trabajo.

De ellas, la que cae al Noroeste por la que discurre el último tramo de ascenso hasta el Alto
de San Roque es un terreno inculto e improductivo en su mayoría, y en su zona más al Norte
y cercana al Camino de Benafer que continúa recto, es donde ya aparecen unos bancales
cultivados con almendros.

En la parte que vierte al Oeste la caída es más abrupta y vertical hasta que llega al citado
Camino de San Roque que la delimita. Este Camino cruza la acequia del riego de Magallán por
el único puente existente en esta parte de acequia, que es conocido con el nombre de Puente
Urraca. (30 S 705344 4422322; N39.92612 W0.59708). (Como anécdota diremos que existe
una leyenda en Viver que cuenta que en los tiempos del Duque de Calabria, este puente era
objeto de las históricas y conocidas disputas entre los vecinos de Viver y de Jérica, pues de
forma reiterada por las noches lo destruían los de Jérica, y por el día tenían que volverlo a
restaurar los vecinos de Viver. Como decimos esto es una leyenda que no hemos podido
comprobar ni constatar. Lo que sí se puede aseverar es que en los siglos XIV y XV existían
problemas respecto al uso del agua de Magallán así como de la limpieza de la acequia, y que
en los Acuerdos de las Aguas de 1368 y 1420 entre Viver y Jérica, se habla de “...un puente
en el toscar o la Molatiella...” que constituía el límite del lugar asignado para la limpieza por
parte de los vecinos de uno y otro pueblo. Quizás pudiera esta relación entre las disputas y la
cita  de este  puente lo  que provocara  la  leyenda,  o  quizás fuera éste  verdaderamente el
puente  que  originara  las  disputas.  Como  no  lo  podemos  asegurar  ni  comprobar  ahí  lo
dejamos).

Parada en la Acequia de Magallán

También en esta vertiente occidental se ha rehabilitado el  antiguo Camino de ascenso a la
Ermita, que se toma a la derecha del principal unos metros más arriba del citado puente, y
pasa cerca del resto de una posible pequeña  cantera de piedra y arcilla que contiene una
pequeña cavidad o abrigo, de escasa entidad (30 S 705365 4422407; N39.92689 W0.59681).
En las proximidades de este antiguo Camino unos metros al Sur una vez ha comenzado a
ascender, también existen restos de otra cantera de piedra y arcilla (30 S 705435 4422274;
N39.92566 W0.59604) abierta para realizar obras probablemente de la cercana carretera N-
234, o tal vez para usos urbanos.

En cuanto a la falda que cae al Sur hasta la acequia de Magallán que también forma parte de
la partida  San Roque que  venimos describiendo,  es casi  toda de tierra improductiva con
matorral y mucha piedra caliza, salvo algún bancal cultivado de almendros en la parte alta
más oriental cercana al final de la loma antes descrita.

En esa parte más oriental por debajo de los citados bancales cultivados de almendros, justo a
ambos  lados  de  la  división  de  los  términos  de  Viver  y  Jérica,  se  produjeron  unos
desprendimientos del terreno por fractura y hundimiento del mismo, formando una “sulsida”
que dejó bastantes rocas y cantidad de tierra sueltas. Este hueco en la ladera del monte, que
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pudo producirse hace unos ciento cincuenta o doscientos años (estimado por el estado de la
vegetación, pero se desconoce la fecha exacta) es conocido por los vecinos de Viver como El
Sumergido (30 S 706419 4422169; N39.92444 W0.58408 y sus inmediaciones). El corte en
el terreno que dejó este fenómeno es visible desde algunos puntos lejanos del término de
Viver.

A unos metros de aquí transcurría el antiguo camino de herradura, para transitar a pie o con
mulos de carga, que iba de Viver a Caudiel, pasando por Benafer, y que era conocido como el
Camino del Sumergido,  el cual  aprovechaba  mientras estaba en Viver lo que antiguamente
constituía el paso de ganados llamado Colada de Viver, que discurría en parte por lo que hoy
ocupa la población y salía de la misma por los actuales Camino del Tinte y del Miércoles que
llegan sólo hasta la acequia de Magallán, donde hoy todavía existe la piedra, quitada del sitio
por su desuso desde hace mucho tiempo, y la señal de la pasarela que había para cruzarla
(30 S 706459 4422066; N39.92355 W0.58413). Muy cerca, por encima de la acequia y ya en
término de Jérica, queda reconocible un pequeño vestigio del Camino, aunque rodeado de
maleza (30 S 706674 4422158; N39.92432 W0.58158). En la actualidad este Camino está
totalmente cortado y destrozado por la autovía A-23 ya dentro del término de Benafer. 

Antigua pasarela del Camino del Sumergido sobre la Acequia de Magallán

A la pequeña porción de tierra que hay en los alrededores de este final oriental de la partida,
al lado del hundimiento y del Camino del Sumergido, lindando con el término de Jérica y en
ambos márgenes de la acequia de Magallán, se le conoce como El Culebrar, caracterizada
por su difícil acceso, lastras de pequeña extensión y en general de muy poca calidad para su
cultivo, hoy totalmente abandonado, incluso con escaso matorral.

Otro elemento destacable en esta falda Sur del Monte de San Roque, encima del entradero a
la población desde la N-234, y también justo encima de la acequia de Magallán, es un terreno
consistente en una losa de piedra caliza que aflora, que con el desnivel pronunciado que lleva
la falda del monte en este punto, y al ser casi lisa llega a ser resbaladiza. Por ello este lugar
es conocido como la  Piedra “Esbarosa” (30 S 705788 4422175; N39.92469 W0.59194),
paraje muy popular entre los vecinos de Viver y del que existe una costumbre muy arraigada
entre sus niños, de hacer la tradicional excursión a “comerse la mona” los días de Pascua.

Hasta aquí llega la descripción de lo que se considera la partida de San Roque, que ha tenido
como final esta vertiente Sur en la mencionada acequia de Magallán.

De esa acequia hacia abajo sigue el descenso de la falda del monte de San Roque en dirección
Sur, llegando hasta el fondo de una vaguada que se forma en su parte final y que transcurre
por la Carretera vieja de Viver a Jérica en dirección W-E. Toda esa falda es atravesada por la
Carretera N-234 en dirección SE-NW, casi de forma paralela a la anterior de Viver a Jérica. El
terreno existente entre las dos carreteras forman parte de la partida La Hoya, que será objeto
de la ficha siguiente del presente trabajo.
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La zona de la falda que existe entre la acequia de Magallán y la carretera N-234, es el terreno
que conforma la llamada partida Magallán, que contiene bancales generalmente pequeños
en su inmensa mayoría cultivados y con olivos, de terreno agradecido en una solana orientada
al mediodía de muy agradable estancia principalmente en invierno a la hora de la recolección.
Estas  tierras  beben  aguas  de  los  riegos  de  Magallán  y  Miércole  s.  Aunque  en  términos
generales toda esta zona descrita se conoce como Magallán, el trozo de tierra que hay entre
la acequia del riego del Miércoles (prácticamente paralela e intermedia entre la de Magallán y
la carretera) y la propia N-234, y que le corresponde regar con aguas del riego del Miércoles,
por  extensión  también  se  conoce  ampliamente  como  la  partida  el  Miércoles,  aunque
oficialmente no se asigna este nombre como tal. 

En cuanto a la etimología de estos dos últimos topónimos podemos decir que respecto a
Magallán, la autora Natividad Calpe en su Estudio de la Toponimia en esta zona manifiesta
que  puede  provenir  de  la  población  de  la  que  procedían  los  nuevos  pobladores  o  sus
gentilicios,con sus posibles derivaciones, generalmente aragoneses, en este caso del pueblo
de Magallón, aunque no lo asevera con rotundidad. Y en cuanto al de Miércoles es el nombre
que coge el riego por ser el día que tiene derecho a usar el agua de riego del Manantial de
San Miguel.

Líneas de trincheras en el Monte de San Roque

La última vertiente del monte que nos queda por referir es la que cae hacia el Norte, que
conforma una falda bastante abrupta de terreno con algunos bancales abandonados que hoy
contienen pinos y abundante matorral, en la que no existen más elementos destacables que
la  ubicación  de  los  restos  bélicos  de  un  búnker (30  S  706216  4422584;  N39.92827
W0.58680)  así  como  de  líneas  de  trincheras cercanas,  entre  las  que  destaca  una
especialmente llamativa y bastante visible trazada con un muro de piedra como defensa,
relativamente bien conservado.

Esta falda Norte enfrenta con otro pequeño cerro, llamado Loma Moragas por compartir
situación con la partida que lleva ese nombre perteneciente al término de Benafer, donde es
mucho más conocido ese nombre que en Viver. En la cima de ese cerro hay otro pequeño y
endeble  mojón (30  S  705986  4422817;  N39.93043  W0.58941)  que  divide  los  términos
municipales de Viver y de Benafer. Desde este punto va transcurriendo la línea divisoria entre
dichos términos en sus vertientes Norte y Este; la primera por un camino que baja hasta el
asfaltado Camino de Viver a Benafer paralelo al Barranco Despeñaperros; y hacia el Este
discurre por un espolón que baja hasta el límite del trazado con la A-23 donde se encuentra
otro  mojón (30 S 706388 4422756; N39.92977 W0.58474) en el que confluye además el
término de Jérica con una de sus características cuñas, reminiscencias de la antigua Tenencia
de Jérica para mantener acceso dominical a determinados puntos de su interés. Y de aquí,
prácticamente en paralelo al límite vallado de la A-23, en un ligero descenso por toda la loma
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sigue la línea de límite del término de Viver, esta vez ya únicamente con el de Jérica, hasta
llegar al último mojón (30 S 706502 4422571; N39.92808 W0.58346).

A lo largo de toda este cerro de la Loma Moragas existen restos de otro importante Conjunto
Bélico (30 S 706066 4422808; N39.93032 W0.58849) con varios elementos como refugios y
líneas de trincheras. 

Entre los dos cerros mencionados, del Monte de San Roque la vertiente Norte, y de la Loma
Moragas las del Sur y Oeste, ésta última que discurre por el límite de los términos, se forma
una vaguada con dos cabeceras, separadas por otro pequeño morrón que hay junto al Camino
de Viver a Benafer. Esa vaguada es conocida como la  Hoya del Canto de la que toma el
nombre la  partida que identifica las tierras que alberga, y cuyo topónimo viene del monte
conocido como Alto del Canto, que está situado en las proximidades aunque ya en término de
Jérica,  y  separado del  Monte de San Roque de Viver  por  el  pequeño collado por  el  que
transcurría el antiguo Camino del Sumergido. 

La Hoya del Canto

A lo largo de esta hoya o depresión se encuentran lastras abancaladas, al principio cultivadas
con olivos y almendros de secano, y al poco ya abandonadas en las cuales los arbustos han
colonizado el terreno. Conforme desciende se va convirtiendo en un pequeño barranco que
llega hasta la misma autovía A-23, que con su construcción ha alterado un poco el paisaje y el
trazado natural. A partir de aquí se adentra ya en el término de Jérica. En la parte casi final
de  esta  hoya  quedan  restos  de  dos  elementos  interesantes,  una  calera (30  S  706379
4422536;  N39.92779  W0.58491),  y  unos  metros  más  abajo  un  aljibe  tradicional (30  S
706459  4422513;  N39.92757  W0.58399)  construidos  con  piedra.  También  se  pueden
encontrar a lo largo de toda la hoya restos de varias casetas agrícolas tradicionales.

Cabe decir que algunos de los antes citados mojones de división de términos, así como los
topónimos de Magallán, San Roque y Hoya del Canto, y la calera referida en el párrafo último,
tienen  antigüedad  histórica,  pues  vienen  ya  reseñados  en  el  documento  conocido  como
“Capítulos y Concordias entre las villas de Viver y Jérica” firmado en la fecha de 3 de febrero
de 1568 por las dos citadas villas y el Monasterio de San Miguel de los Reyes como Señor de
la Villa de Viver, en su Acuerdo II, donde se establece una segunda delimitación del término
de Viver, tras la habida en 1380 (“... Y del dicho mojón de Magallán, responde recta línea a la
cumbre del monte de San Roque, de la parte hacia Benafer, y baje a la calera que está en el
barranco  de  la  Hoya  el  Canto,  y  de  la  calera,  el  barranco  arriba,  quedando  todas  las
heredades en término de Viver... ”).

Hay  otra  referencia  done  se  nombra  cierta  “calera  de  la  Peregrina”,  pudiendo  darse  la
circunstancia que fuera la misma o distinta que la anterior. Esta cita concretamente aparece
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en un informe de delimitación del término de la villa de Viver con fecha 10 de abril de 1750,
que consta en el Archivo del Reino de Valencia, según la Tesis de D. Françesc Torres Faus, que
literalmente dice  “...  principia  desde el  Puente del  Pontón que divide el  término de esta
jurisdicción y el de la de Xérica, siguiendo al collado de Benafer, oya arriba del Canto hasta la
Calera de la Peregrina, en donde concluye el término de Xérica y principia el de Benáfer...” 

Como apunte final  también es importante destacar que en general  por toda la zona que
comprende  esta  ficha  existe  un  gran  Conjunto  Bélico bastante  relevante  con  numerosos
restos dispersos por varios lugares más concretos y concentrados, algunos de los cuales se
han ido comentando, lo que nos recuerda la importancia que tuvieron estos cerros y sus
terrenos en el último período de la pasada Guerra Civil, donde fueron el frente de batalla
formando parte de la línea de defensa conocida como “Línea XYZ” del bando republicano.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas San Roque, Hoya del
Canto y Magallán (aunque figura erróneamente Magallón). 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas San Roque, Hoya del Canto, Magallán
(que la coloca como tal en término de Jérica, y en el de Viver la denomina Magalcán y
fuera de su lugar, ambas cosas erróneamente); y los parajes Moragas y Ermita de San
Roque.

– En el mapa del Topo-ICV: la partida San Roque; y el paraje Loma Moragas. La Colada
de Viver. La partida Magallán que la sitúa clara y únicamente en término de Jérica. Y la
partida del Canto del término de Jérica.

– En el mapa del IGC de 1938: Partida Hoya del Canto. Vértice Geodésico y Alto de San
Roque. Ermita de San Roque. Caminos de San Roque, de Benafer, de Magallán. Y la
Acequia de Magallán.

– En el  mapa del IGE de 1908: Partida Hoya del Canto. Vértice G. y Monte de San
Roque. Ermita de San Roque. Camino de Benafer. Camino de Magallán. Acequia de
Magallán. Y el Alto del Canto en el límite con el término de Jérica.

Otros bienes relacionados: 
Fuente de la Teja. Camino de Benafer, Camino de San Roque, antiguo Camino de ascenso a la
Ermita, Camino del Sumergido, Camino del Tinte, Camino del Miércoles. Colada de Viver.
Barranco Despeñaperros,  Barranco Hurón, Río Palancia.  Conjunto Bélico, refugios,  búnker,
trincheras.  Punto  o  Vértice  Geodésico.  Bebedero.  Mojón  de  término.  Partidas  El  Plano,
Molinete, La Hoya. Calera. Martinete. Acequia de Magallán, pasarela, riegos de Magallán y
Miércoles). Manantial de San Miguel. Aljibe tradicional. Cantera de piedra y arcilla. Pequeña
cavidad o abrigo. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    PARTIDA LA HOYA. 

Otros nombres:    LA HOYA DEL MOLINO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: EL CARRERON DEL MOLINO. EL TINTE. LUNES 
DE NOCHE. LA PEDRERA.

Número de registro-ficha:  315.

Situación dentro del término y Acceso:  

Partida de terreno ubicada en la zona
más  oriental  del  término  municipal,
junto a la misma población hasta el
límite con el de Jérica. 

Saliendo  de  Viver,  los  principales
puntos  de  acceso  son  cualquier
camino  a  la  izquierda  desde  la
Carretera  Local  Viver-Jerica,  el
Camino del Tinte que parte desde la
Avenida  Diputación,  y  por  la  calle
Acequia de Sevilla. También se puede
acceder por los caminos en el margen
derecho  de  la  carretera  N-234  en
dirección a Jérica.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Descripción:

La partida de La Hoya a la que dedicamos esta ficha es una zona de terreno totalmente de
regadío comprendido entre las Carreteras N-234 por el Norte, y Local o Antigua de Viver a
Jérica por el Sur, el casco urbano de la población por el Oeste, y el límite con el término de
Jérica por el Este.

Toma el nombre por su forma geológica de cuenca o vaguada que proviene en realidad de la
falda Sur del Monte de San Roque, y de la que aquí nos vamos a ocupar desde la citada N-
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234 hacia abajo hasta la vieja de Viver a Jérica. De la N-234 hacia arriba son las  partidas
Magallán y San Roque que hemos tratado en la ficha inmediata anterior. También es conocida
como La Hoya del Molino por ser la que se sitúa debajo del antiguo Molino de Viver, y se
riega mayormente con agua del denominado riego de Bajo el Molino.

La partida en su conjunto no tiene gran cantidad de elementos patrimoniales relevantes, pues
es un terreno destinado eminentemente al cultivo agrícola que se singulariza por su cercanía
al pueblo, gozar de buen riego, y tener en general buenos accesos. Sus cultivos combinan los
frutales, olivos y hortalizas, siendo mayoritariamente parcelas de pocas dimensiones y de
muchos propietarios. Precisamente en la zona pegada al pueblo saliendo por la Carretera de
Viver Jérica existen algunas construcciones de tipo industrial, un grupo de las cuales en su día
fueron construidas por una antigua Sociedad Vaquera de Viver, hoy totalmente disuelta y
extinguida, que se conocía popularmente como “La Vaquería”. Entre esas construcciones hay
un abrevadero (30 S 705835 4421583; N39.91935 W0.59157).

Las aguas que utiliza para su riego pertenecen a los riegos de Domingos Bajos, Bajo Molino y
Lunes de Noche todos ellos del  Manantial de San Miguel. De dichos riegos existen en esta
partida varios elementos que serán tratados más extensamente en el Dosier de Regadíos de
este trabajo, pero de forma más concreta podemos aquí  señalar algunos más relevantes
como las balsas para regularlos, del riego de Bajo el Molino la principal conocida como Balsa
de Bajo el Molino que está dentro del casco urbano de Viver en la Avenida Diputación (30 S
705583  4421835;  N39.92168  W0.59444),  y  otra  auxiliar  conocida  como  la  Balsa  del
“Escalabrao” ya  en terreno rústico  de la  vecina  partida Torrejón,  que  será tratada en la
siguiente ficha de este Dosier. Y del riego de Lunes de Noche la Balsa de su mismo nombre
(30 S 705970 4421927; N39.92241 W0.58989).

Tramo de la Acequia de Sevilla

También de esos riegos, en cuanto al de Bajo Molino constituye un elemento importante la
acequia principal que transcurre parcialmente por la Avenida de Castellón en pleno casco
urbano, que se conoce como la “Acequia Sevilla” de la que salen para regar esta partida de la
Hoya  dos  ramales  más  importantes  nombradas  como  las  hijuelas  de  la  Hoya  y  de  las
Higueras, las cuales nacen en la citada Avenida de Castellón y llegan a su final en la antigua
carretera de Viver a Jérica con unos metros de distancia entre sí, la primera justo en las
inmediaciones del límite con el término de Jérica, donde se une a la  acequia del riego del
Pontón,  y  junto  al  IES  (Instituto  de  Educación  Secundaria) (30  S  706309  4421463;
N39.91816 W0.58607)  cuyo edificio,  de construcción actual,  fue inaugurado  con el  curso
escolar 1998-99. 

Las tierras situadas por encima de esa hijuela llamada de La Hoya son regadas por aguas de
una primera hijuela del mismo riego, que nace antes de entrar a la Balsa en el conocido
partidor de Bajo el Molino (30 S 705565 4421880; N39.92209 W0.59464), y que llega hasta
la antes también mencionada Balsa del Lunes de Noche. A partir de esta última Balsa y hasta
llegar al final del término y un poco más allá, son regadas por ese riego de Lunes de Noche.
La acequia principal de ambos riegos es la misma, y también comparte un caudal constante
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de agua con destino al riego de Mediavega de Jérica que le corresponde como un derecho
histórico. Desde esa acequia hacia arriba hasta la Carretera N-234, las tierras se riegan con
las aguas del riego de Domingo Bajos. Pegada a dicha carretera y al entradero principal del
pueblo se encuentra la  Fuente y el Parque de la Ninfa del Agua (30 S 705723 4422032;
N39.92342 W0.59274). La escultura que representa esa Ninfa alegórica de las abundantes
aguas en Viver, ha sido trasladada recientemente a la entrada de la calle Mayor. 

Nuevo emplazamiento de la Ninfa del Agua, recién acabado en julio de 2018

Dentro de esta partida de La Hoya existen zonas de terreno de muy poca extensión conocidas
o identificables con nombres propios, aunque no recogidos oficialmente, y son los siguientes:

Partida EL CARRERON DEL MOLINO: Es la escasa zona con pequeñas parcelas que ha
quedado a la derecha saliendo por la avenida de Diputación, después de su apertura en el año
1970, y que antes tenía acceso por el camino que salía del histórico Molino de la Señoría, y
después de la antigua Sociedad Molinera (30 S 705556 4421884; N39.92213 W0.59474). 
Una de estas parcelas que está debajo del Parque de la Ninfa del Agua fue destinada durante
un tiempo a era para trillar en sustitución de otra anterior, que actualmente es zona urbana
edificada.  Esa  parcela  es de propiedad privada cedida actualmente al  Ayuntamiento para
aparcamiento.

Partida EL TINTE: Es la zona que bordea el llamado Camino del Tinte o del Miércoles, que
sale del pueblo por la derecha del inicio de la Avenida Diputación, por el trazado de lo que
antiguamente constituía el paso de ganados llamado Colada de Viver, y que se halla en las
cercanías de la antigua Almazara de  l Niño o del Tinte y luego de la extinta Sociedad Olivarera
(30 S 705639 4421883; N39.92210 W0.59377), hoy destinada a vivienda particular.  Hay
ciertos indicios, aunque no corroborados, de que esta antigua almazara fuera anteriormente
una fábrica de tintes, que sin duda hubiera sido la razón de este topónimo. Esta partida ocupa
escasas parcelas entre las acequias de la primera hijuela y la de La Hoya del riego de Bajo el
Molino, y en ella existen tres o cuatro casas destinadas a vivienda y las instalaciones de una
vieja granja avícola.

Partida LUNES DE NOCHE: Se conoce así a las parcelas de la partida de La Hoya que se
riegan con las aguas de ese riego después y por debajo de la balsa del mismo nombre, tal
como se ha indicado en párrafos anteriores. Se accede por el Camino del Tinte y luego a la
derecha siguiendo la acequia dirección a la misma balsa, junto a la cual existe una casa
destinada a vivienda, y también dispersas alguna caseta agrícola y una granja porcina en
producción.

Partida LA PEDRERA: Es una zona que atraviesa por medio de las anteriores Carrerón del
Molino y Tinte. Proviene desde la Carretera N-234 a la altura del cruce con el Barranco Hurón,
y que recoge el agua de éste cuando lleva un caudal tan abundante que se desborda y al
extenderse por la partida El Plano también desagua por la mencionada carretera en dirección
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a la partida de La Hoya, precisamente por las proximidades de la antigua almazara del Tinte y
hacia abajo hasta la propia Carretera antigua de Jérica. Aunque este topónimo es menos
conocido popularmente que los anteriores, toma su nombre por los elementos que ha ido
depositando el agua en su arrastre, principalmente trozos de roca suelta.

Balsa de Bajo Molino, foto de época anterior donde se observa su antiguo chorrador

Como hemos dicho al inicio los temas referentes al agua, sus riegos y otras aplicaciones serán
tratados de forma más extensa en el Dosier de Regadíos de este trabajo, pero aquí queremos
destacar como cierre de esta ficha, unos someros apuntes  históricos respecto a algunos
elementos aquí reseñados.

– El  “Molino de Viver  y el  Cárcabo del  Molino”  o “partidor”,  son ya referidos en los
Acuerdos de las Aguas de 1368, donde habla de “... toma otra hila en el cárcavo del
molino de Viver ...”

– El  topónimo  de  “La  Hoya  del  Molino”  es  referido  en  el  documento  “Capítulos  y
Concordias entre las villas de Viver y Jérica” de 1568, en su Acuerdo III, donde dice
“... dentro del dicho término o límite de Viver ... una pieza de tierra que está en la
hoya El Molino ... ”)

–  En el mismo documento “Capítulos y Concordias entre las villas de Viver y Jérica” de
1568, en su Acuerdo II, dice “... que el término o límite de la dicha villa de Viver …
tome principio del puente de la acequia del Pontón, que está en el camino real ...” lo
que parece indicar claramente que la antigua Carretera de Jérica a Viver constituyó en
su momento Camino Real. 

A lo largo de toda esta antigua Carretera de Viver a Jérica y por su margen izquierdo bajando
se ha construido una zona peatonal que sirve de paseo, en la que en también existe una
fuente de agua potable de tipo urbano colocada recientemente, que hemos dado en llamar
como  la  Fuente  de  las  Covaticas (30  S  706035  4421445;  N39.91806  W0.58928),  pues
aproximadamente a esa altura en el margen de enfrente se hallan unas pequeñas cavidades o
refugios excavados en la pared de tosca en el margen derecho en dirección a Jérica que son
conocidas como Las Covaticas 

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver sólo viene recogida la partida La Hoya. 
– En el mapa del Topo-ICV, aparecen únicamente las Carreteras reseñadas, el IES, y El

Molino.
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– En el mapa del IGN nº 639 1:50000, aparecen las mismas carreteras, de las que la
antigua de Viver a Jérica la reseña como CV-2331.

– En el mapa del IGC de 1908, aparecen las mismas carreteras que llama “de Sagunto”
a la N-234, y a la otra como “Camino Viejo de Jérica a Viver”. También hace referencia
a las balsas mencionadas, así como a las acequias del Lunes, de La Hoya y de Sevilla;
al Molino, y a la almazara que hemos llamado del Niño o del Tinte.

Otros bienes relacionados: 
Camino del Tinte o del Miércoles, y Colada de Viver. Partidas Torrejón, Magallán, Pontón y El
Plano. Riegos de Bajo Molino, Domingos, Lunes de Noche y Pontón. Manantial de San Miguel.
Balsas de Bajo Molino, del Escalabrao, Lunes de Noche y Pontón. Molino de Viver o de la
Señoría. Almazara del Niño o del Tinte. Fuente y Parque de la Ninfa del Agua. Las Covaticas.
Fuente de las Covaticas. Abrevadero. IES Jérica-Viver.

Referencias bibliográficas y enlaces: 

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
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- “Libro de los Acuerdos de las Aguas entre las villas de Viver y Jérica”.
- “Repartimiento de las Aguas.” 1368.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partidas TORREJÓN y PONTÓN. 

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:   Partidas: ULA. LAS COVATICAS. EL PAVORDE.
                                             Parajes:  EL SARGAL. MONTE DE ULA. LA GRANJA DEL 
PONTÓN. SALTO DEL HONDO DEL SARGAL O DEL SARDINO.

Número de registro-ficha:  316.

Situación dentro del término y Acceso: 

Las partidas de las que nos vamos a ocupar en esta ficha se hallan al Sur de la población en
la parte Este del término municipal, y son las comprendidas entre el Barranco Hurón y un
trozo más en su margen derecho, el Río Palancia, la Carretera local Viver a Jérica CV-2330 y
el límite con el término de Jérica. Forman parte de los polígonos 15 y 17 del Catastro. 

Se puede acceder por la Avenida de
San  Francisco  hasta  el  final  de  las
casas  cogiendo  a  la  derecha  el
Camino  de  Ula,  y  desde  éste  por
todos  los  que  salen  a  derecha  e
izquierda hasta el Río. Siguiendo por
la  carretera  de  Viver  a  Jérica  por
cualquier  camino  que  sale  hacia  la
derecha.  Y  al  otro lado  por  los  dos
primeros  caminos  que  salen  a  la
izquierda  del  Camino  de  la  Cueva
Santa  o  Benabal  (que  parte  de  la
avenida  de  Valencia),  una  vez
cruzado  el  puente  del  Barranco
Hurón.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Para la descripción del terreno que acometemos en esta ficha tomaremos como principales
ejes, uno central que es el Camino de Ula y Camino del Río, que sale a del pueblo después de
la última casa de la derecha de la Avenida de San Francisco, prácticamente ya en la antigua
Carretera Local de Viver a Jérica CV-2330, que llega hasta el Río Palancia usando el trazado
que  tuvo  el  paso  de  ganados  llamado  Colada  de  Viver hasta  el  mismo  río.  Y  otro  eje
transversal que es la acequia  madre  del  riego del Pontón, que atraviesa toda esta zona de
Oeste a Este, de principio a fin.

Entrando por dicho Camino de Ula nos encontramos como primer terreno el que constituye la
partida  Torrejón que  está  constituida  por  las  tierras  que  se  encuentran  a  izquierda  y
derecha del citado Camino de Ula, comprendidas entre las casas del pueblo y la Carretera
Local de Viver a Jérica por el Norte; la acequia del riego del Pontón por el Sur y el Este por el
que llega a unirse en el límite del término con la citada Carretera; y con las tierras próximas
al margen izquierdo del Barranco Hurón que hay detrás del Cementerio y de la Cooperativa
de  Viver (30  S  705587 4421543;  N39.91905 W0.59448),  por  el  Oeste.  Son  todos  ellos
terrenos de huerta muy próximos al casco viejo urbano por su parte Sur, casi toda cultivada
con frutales y hortalizas, abastecida por las aguas de los riegos del Sábado y Bajo el Molino. 

La parte derecha del Camino de Ula es en general relativamente llana en su casi totalidad
cultivada, donde además se encuentran algunas edificaciones sueltas destinadas a vivienda y
almacenes agrícolas o ganaderos, y principalmente dos edificaciones de gran importancia para
el pueblo como los citados Cementerio Municipal y la Cooperativa de Viver con todas sus
instalaciones, (administrativas, gasolinera, tienda, almacén, almazara, y secadero de frutos
secos), aunque éstas ya forman parte del casco urbano estando situadas en la calle Camino
Abadía que sale de la Avenida San Francisco.
El cementerio municipal fue trasladado a esta ubicación actual en fecha 21 de mayo de 1816,
desde la calle del Castillo próximo a la Iglesia donde se encontraba antiguamente, según
aporta el autor Francisco-José Guerrero Carot en su libro sobre la historia de Viver. 

Bancales cultivados en el Torrejón, con el pueblo al fondo

La parte izquierda en su inicio es también llana y en su casi totalidad cultivada, donde entre
otras edificaciones particulares también con destinos diversos como casetas  agrícolas,  de
recreo, y naves industriales o ganaderas, se encuentran como dignas de destacar, pegado al
camino el antiguo Matadero -hoy sin uso-, y cerca del mismo pegada a una edificación para
vivienda  y  almacén,  la  balsa  pequeña del riego  de Bajo  el  Molino o  balsa  del  Torrejón,
también conocida  popularmente  como la  Balsa  del  “Escalabrao” (30  S  705800 4421399;
N39.91771 W0.59204) que recogía anteriormente las aguas residuales. A partir de aquí, sufre
el desnivel de la vertiente oriental hacia el límite con el término de Jérica, por lo que está más
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abancalada para su aprovechamiento.

Ese límite con el término de Jérica en la Carretera Local de Viver a Jérica -que desciende
encajonada- está a la altura del  Sifón que sirve de punto de intersección de la acequia del
riego del Pontón y la propia Carretera en su margen derecho, junto al cual se encuentra un
Mojón de separación de los términos de Viver y Jérica (30 S 706339 4421430; N39.91785
W0.58573),  de  cuya importancia  histórica  comentaremos más adelante,  enfrente  del  IES
(Instituto de Enseñanza Secundaria), y unos metros antes de llegar a los mismos existen en
la pared unos pequeños orificios o cavidades conocidas como Las Covaticas (30 S 706085
4421420;  N39.91783 W0.58871),  que  pudieron ser  utilizadas  incluso  como  refugio en  la
Guerra Civil, y que dan nombre a una pequeña partida o zona de terreno alrededor de las
mismas.

Siguiendo el Camino de Ula hasta llegar al final de la zona más llana, justo antes de empezar
el descenso hasta el río y donde empieza a conocerse más popularmente como el Camino del
Río, donde hay un solar cercado que actualmente sirve de almacén de escombros y residuos
de uso exclusivo para el Ayuntamiento de Viver -que en su día fue vertedero de basuras-,
tenemos lo que se conoce popularmente como el  Monte de Ula  (30 S 705862 4421109;
N39.91508 W0.59140), que aunque relativamente llano desde Viver, resulta la cima o alto de
un pequeño monte si se considera en sentido contrario, es decir, en el trazado ascendente
desde el río hacia el pueblo.

Desde aquí comienza el citado descenso hasta el Río, y enseguida encontramos que cruza la
mencionada acequia del riego del Pontón, que delimita el terreno de lo que se considera la
partida Pontón, hasta el Río y el límite con el término de Jérica por el Sur y Este, y hasta los
alrededores del Barranco Hurón y el Camino que va cercano a su margen derecho por el
Oeste. Esta partida contiene  las tierras de menos altitud en todo el término de Viver, pues
llega a su punto más bajo (478 msnm) acompañando al Río Palancia en su límite con el
término municipal de Jérica, punto en el que existe un buen bloque de piedra que pensamos
pudo servir como mojón separador de dichos términos (30 S 706206 4420977; N39.91381
W0.58743). En general está formada por un conjunto de bancales de tierra huerta cultivados
con hortalizas y diversidad de árboles frutales, con abundancia de olivos, y que se riegan con
aguas del riego del Pontón, del propio Barranco Hurón, y también de otras aguas excedentes
de los riegos de Bajo el Molino y Mediavega. 

Balsa del Pontón de Viver

Como hemos dicho al inicio de esta ficha, esta acequia del Pontón y el Camino del Río iban a
ser ejes fundamentales de la descripción. Pues bien de toda esta partida del Pontón, es desde
la acequia hacia abajo hasta el Río y del Camino a la derecha, la zona que más generalmente
se nombra por los vecinos de Viver como partida Pontón  propiamente dicha. Tiene como
límite el Camino de la Cueva Santa o Benabal una vez pasado un casi inapreciable puente (30
S 705413 4421540; N39.91907 W0.59652) que hay para cruzar el Barranco Hurón debajo del
Polideportivo, y el otro Camino que sale recto a la izquierda del principal, una vez atravesado
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el “Primer Arco” (30 S 705406 4421345; N39.91731 W0.59666), (así vulgarmente conocido,
aunque en realidad es un  acueducto para pasar la acequia de la  hijuela del Toscal o del
Calvario  del  riego de Mediavega),  para  volverse a encontrar  con el  Barranco Hurón,  que
constituye de nuevo el límite de la partida hasta su desembocadura en el Río Palancia.

Esta desembocadura se consuma tras un descenso vertiginoso, con un bonito Salto de agua
escondido entre la maleza y poco conocido por la gente, que podíamos llamar del Hondo del
Sargal o del Sardino, (30 S 705585 4420902; N39.91328 W0.59472) que cae y pasa por
las  conocidas  Fuente  o  Balseta  de  Pepe  Simón (30  S  705537  4420876;  N39.91306
W0.59528) y Fuente del Seronero (hoy con múltiples caños), para llegar al río en el final del
llamado Pozo de la Losa (30 S 705503 4420768; N39.91209 W0.59571) hoy habilitado y muy
frecuentado para el baño.

Si nada más pasar el citado puente que cruza el Barranco Hurón en el Camino de la Cueva
Santa o Benabal, tomamos el primer camino que parte a la izquierda, nos conduce enseguida
a localizar la actual Estación Depuradora de aguas residuales, que las devuelve teóricamente
depuradas al cauce del Barranco -aquí encajonado a modo de una gran acequia- y por tanto
son aprovechadas para el riego del Pontón. A escasos metros y al otro lado del Barranco por
su  margen  derecho,  está  el  Manantial  o  Fuente  del  Pontón  (30  S  705478  4421438;
N39.91814 W0.59580), en realidad constituida por numerosos manantiales que surgen a lo
largo de varios puntos, dentro de distintos bancales. (Como anécdota podemos decir que
varios de estos bancales fueron preparados y utilizados hacia el año 1960 como campo de
fútbol hasta la inauguración del actual en 1962.) 

Lavadero del Pontón

En el primer afloramiento y quizás el más importante existe un antiguo lavadero que ha sido
rehabilitado no hace muchos años, conocido como el  Lavadero del Pontón (30 S 705481
4421437;  N39.91812  W0.59576).  Un  poco  más  adelante  hay  una  Casa  Agrícola  que
antiguamente fue destinada a granja, conocida por todo la gente local como La Granja del
Pontón (30 S 705503 4421324; N39.91710 W0.59554), hoy habitada y utilizada además
para el desarrollo agrícola de sus tierras. Más o menos enfrente de esta casa, en un bancal al
otro margen del Barranco existe un punto donde también mana agua que es conocido como la
Fuente de los  Gallegos (30 S 705570 4421272;  N39.91662 W0.59477)  y  que vierte  sus
escasas aguas a la acequia que las conducirá unos pocos metros más abajo a la  Balsa del
Pontón de Viver, que nombramos así para diferenciarla de otra balsa que tiene este riego,
también en término de Viver pero que sirve para acumular y administrar el agua destinada al
riego de las tierras del término de Jérica, y que denominaremos Balsa del Pontón de Jérica a
la que luego nos referiremos.

Volvemos al  Camino  de  Ula  o  del  Río  (que  recordamos era  el  antiguo  paso  de  ganados
llamado Colada de Viver) en el punto antes descrito como Monte de Ula, (Límite Norte de esta
partida del Pontón) y bajando hasta su final en el río seguimos girando a la derecha por el
que ahora se conoce como Camino Nuevo del Río. Enseguida de girar nos encontramos a la
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derecha del Camino la existencia de la Fuente de Cucala (30 S 705940 4420825; N39.91251
W0.59058)  que  en  la  actualidad  el  agua  que  mana  cruza  el  mismo Camino,  generando
multitud de veces un charco que dificulta su paso, para desaguar en el propio río a la altura
de lo que antiguamente se conocía como el “Pozo de las Señoritas” (30 S 705933 4420789;
N39.91218 W0.59067) que hace algunos años era muy popular y el más utilizado para el
baño por su fácil y cómodo camino, hoy totalmente inaccesible e irreconocible. 

Unos  pocos  metros  más  adelante  y  también  a  orillas  del  Camino  hay  otras  pequeñas
surgencias todas ellas  de muy poca  importancia  y con escaso e  intermitente  caudal  que
también desaguan directamente al río, entre las que se encuentra la Fuente del Tío Gilo, a la
altura de lo que también fue otro pozo de bastante uso en su momento para el baño conocido
como el Pozo de la Noguera (30 S 705842 4420844; N39.91270 W0.59172), por la existencia
de un característico nogal en el bancal de su margen izquierdo, que hoy ya tampoco existe ni
el pozo ni el nogal. 
También  queremos  decir  que  este  Camino  Nuevo  del  Río  no  existía  antiguamente  y fue
realizado a principios de los años ochenta del siglo pasado a instancias del extinto CIT (Centro
de Iniciativas Turísticas), para seguir desde este punto rio arriba por su margen izquierdo
hasta empalmar con el Camino de la Cueva Santa o Benabal cerca del Puente del Río.

En el transcurso de este Camino Nuevo a orillas del río más adelante de los nombrados Pozos
se encuentra el precioso y conocido  paraje de El Sargal, que constituye otro de los sitios
más importantes, atractivos y visitados del término de Viver. Se halla debidamente señalizado
en el citado camino. El paraje en su conjunto es como un pequeño Parque con elementos
muy interesantes desde diversos puntos de vista naturales, hidráulicos, geológicos, históricos,
medioambientales, que hacen que también lo sean turísticos.

Paraje del Sargal

Actualmente está habilitado por el Ayuntamiento como lugar de visita y esparcimiento con
numerosas fuentes, junto con las ya nombradas, también la llamada Fuente del Sargal (30 S
705671 4420882; N39.91308 W0.59371), y otros abundantes afloramientos de “agua manal”,
situadas dentro del parque, además de una buena chopera y diversa vegetación de ribera
autóctona, que proporcionan en verano una agradable y frondosa sombra. 
En todo este paraje hay instalado material mobiliario diverso para su aprovechamiento, así
como  un  paellero  estrictamente  vigilado  por  los  Servicios  Forestales  de  la  Generalidad
Valenciana. Todo el terreno habilitado hoy para el esparcimiento incluida la citada chopera,
estaba anteriormente poblado por vegetación silvestre de ribera, plantas, árboles y arbustos,
con una gran predominio de la sarga, de ahí el nombre de este paraje. Y también hubo una
poza que se usaba para el  baño en el  río  a  la altura aproximada de mitad de la actual
chopera, que se conocía como el Pozo de los “Allatones”, precisamente también por la gran
abundancia de este árbol en los márgenes del río en esta zona.
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Es reseñable como elemento principal del paraje El Sargal, aparte del Río, una gran pared de
piedra tosca o toba calcárea con numerosas cavidades o  cuevas que forman un conjunto
conocido  como  las  Cuevas  del  Sargal,  (más  ampliamente  tratadas  en  el  apartado  de
Cavidades de este trabajo de Catalogación del Patrimonio de Viver), formadas naturalmente
en la misma pared que cae verticalmente hasta el margen del río. Es lo que técnicamente se
conoce en geología como la cara externa de un “travertino”, formación que, dicho sea de
paso, existen bastantes más a lo largo del término de Viver. 

Se argumenta por algunos historiadores y estudiosos de que este paraje y sus alrededores
fuera habitado y constituyera un poblado prehistórico, dados los restos encontrados en esta
zona y también al otro lado del río en término de Jérica. En particular y por lo que respecta a
Viver,  las  Cuevas  se  consideran un importante  yacimiento arqueológico en el  que  fueron
hallados restos humanos y diversos útiles en el año 1928 por el maestro don José Rivelles y el
médico don Germán Guillén, ambos vecinos de Viver. Hay varios documentos publicados a tal
efecto, entre los que destacamos a modo de ejemplo un artículo de don Nicolás Primitiu
Gómez Serrano en el periódico de Valencia ”Las Provincias” el día 28 de diciembre de 1929.
(Cuestiones como ésta serán más extensamente tratado en otro Dosier de la Catalogación del
Patrimonio de Viver dedicado a Bienes y Espacios Protegidos.)

De nuevo tomando como referencia la intersección de la acequia del Pontón y el Camino del
Río, consideramos ahora todo el terreno situado por debajo de dicha acequia y a la izquierda
del Camino, hasta llegar a los límites del término, de esta ficha y también de esta partida del
Pontón. Del Camino abajo hasta llegar al Río, torcemos esta vez a la izquierda por una Senda
que nos llevará a encontrar en las proximidades del cauce del río la Fuente del Rosaleo (30 S
706018 4420847; N39.91268 W0.58967). 

Fuente del Rosaleo, entre la tupida vegetación

Estas tierras se hallan también destinadas al cultivo generalizado de toda la partida, o sea,
son de regadío con frutales y hortalizas, generalmente bien cuidadas. Y para acceder a ellas,
además del mencionado Camino del Río, hay otro Camino que sale del mismo, a la izquierda
bajando un poco antes de llegar al comentado Monte de Ula, que es conocido también como
Camino de Ula, también llega hasta los bancales situados en la línea limítrofe del término de
Viver con el de Jérica por el Sur y el Este, en uno de los cuales se encuentra un mojón que lo
señala (30 S 706289 4421233; N39.91609 W0.58638). 

Este  Camino  asimismo cruza  la  acequia  del  Pontón  y  a  pocos  metros  a  su  izquierda  se
encuentra  la  Balsa  del  riego  de  Pontón  de  Jérica (30  S  706061  4421185;  N39.91571
W0.58905) que está en término de Viver pero administra el agua para regar las tierras de
este riego en término de Jérica, ya que las aguas del Pontón son compartidas por ambos
municipios desde antiguo, según varias Sentencias, Acuerdos y Concordias, en concreto y
como definitivos los de 1374 y 1568 que perduran hasta la actualidad, por los que cada uno
prácticamente viene a utilizar el agua la mitad de los días de la semana.
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Si seguimos la acequia de este riego del Pontón una vez pasada la citada balsa de Jérica,
llegaremos hasta un Camino que paralelo a la acequia nos llevará hasta el Sifón y Mojón que
hay junto a la Carretera Local de Viver a Jérica y que antes hemos reseñado como los puntos
significativos donde se divide el término y el curso del agua. Las tierras que hay junto a ese
Camino hasta la citada Carretera son conocidas como la partida El Pavorde, topónimo que es
conocido y utilizado por los vecinos tanto de Viver como de Jérica, aunque quizás más por
éstos, y que contiene tierras en ambos términos pues están atravesadas por la línea que los
delimita.

Además hay que hacer constar que toda esta última zona más oriental de la partida Pontón
que venimos describiendo del Camino del Río a la izquierda hasta la Carretera de Viver a
Jérica,  es  también  conocida  como  la  partida  Ula de  manera  indistinta,  generalizada  y
extensa por los vecinos de Viver, y de la misma forma por los vecinos de Jérica para las
tierras de su término municipal que lindan con las de Viver. De hecho casi al final del último
referido Camino de Ula que lleva a estas tierras, sale una senda que bordea el Río y lleva
hasta Jérica en la que, a la izquierda y a orillas del mismo nos encontramos, ya en término de
Jérica, la que conocen como Fuente de Ula (30 S 706737 4421319; N39.91676 W0.58111).

Antiguo campo de fútbol del Pontón

Para finalizar esta ficha hemos convenido dar unos pequeños y someros detalles sobre la
etimología y la procedencia histórica de algunos de los topónimos comprendidos en la misma,
que aunque serán más extensamente y específicamente tratados en otros apartados, fichas o
dosieres de este mismo Catálogo, consideramos de interés avanzar.

-  En cuanto al  topónimo de  Ula probablemente sea de los  más antiguos respecto de la
historia de Viver, pues parece que puede proceder del nombre de la antigua “Alquería de Fula”
de origen y población árabe, anterior a la Conquista cristiana del Rey de Aragón en el siglo
XIII. Sobre ésto hay diversas interpretaciones de si “Fula” es el  posible nombre árabe de
Viver, o si lo es de un poblado muy cercano a Viver sito en la actual partida de Ula. Acerca de
ello existen varios documentos que reflejan este topónimo, también como partida Hula, que
han recogido numerosos escritores e historiadores, entre los que podemos destacar algunos a
modo de  muestra  por  su  importancia  y  cercanía,  reseñados  en el  apartado  “Referencias
bibliográficas y enlaces”. (1).

-  En cuanto al  topónimo  Pontón es muy probable que provenga de la  existencia  de un
puente que bien pudiera ser para cruzar el Barranco Hurón a la altura de donde en el inicio de
esta ficha hemos expresado que existe un casi inapreciable puente en el Camino de Benabal o
de la Cueva Santa, próximo al nacimiento y manantiales del Pontón; o también que fuera del
puente que hubo para cruzar la acequia del riego del mismo nombre a su paso por dónde se
dividen los términos de Viver y de Jérica en la actual Carretera de Viver a Jérica CV-2330, que
fue Camino Real, y donde hemos señalado el  Sifón y Mojón respectivo enfrente del IES. Lo
que está claro es que también es un topónimo de gran antigüedad pues ya en el Acuerdo del
“Repartimiento de las Aguas.” entre las villas de Viver y Jérica del año 1368 se puede leer
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“...tomar una hila de agua de la acequia del Pontón del camino abajo...”; así como referencia
al puente al que nos hemos referido en segundo lugar, en los “Capítulos y Concordias entre
las villas de Viver y Jérica” del año 1568, en el que en su Acuerdo II, dice “... que el término
o límite de la dicha villa de Viver … tome principio del puente de la acequia del Pontón, que
está en el camino real ...y sobre la mitad de dicho puente...” 

- En cuanto al término  Pavorde no sabemos exactamente de donde puede provenir, pero
pudiera ser de que este trozo de terreno tuviera que ver con la dependencia probablemente
del Convento de San Miguel de los Reyes, Dueño y Señor de ambos municipios en su día,
pues el Pavorde o Paborde según la RAE es una palabra de origen valenciano que identifica un
cargo o jefe de algunas Comunidades religiosas.

- Y del término Torrejón no tenemos constancia de su procedencia ni que deba su origen a la
existencia o no en sus tierras o proximidades de algún antiguo torreón.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Torrejón y Pontón.
– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida El Pontón; y los parajes Fuente y Cuevas

del Sargal. (aunque éstos ligeramente desplazadas de su lugar correcto).
– En el mapa del Topo-ICV: la partida El Pontón,(colocada únicamente en término de

Jérica); y el paraje del Sargal y el Pozo de La Losa del río, identificados como Estanque
y Lago, respectivamente. (nombre genéricos que no identifican los lugares). Las Balsas
del Pontón de Viver y Jérica, la acequia del Pontón. El Cementerio y la Depuradora. Y
la Colada de Viver.

– En el mapa del IGC. de 1938: Parajes: Cementerio del Torrejón; Balsas del Pontón de
Viver y de Jérica; Lavadero; Acequia del Pontón y su Sifón de la Carretera; Pozo de las
Señoritas.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Los parajes: Cementerio, Balsas del Pontón de Viver y de
Jérica; Balsa del Torrejón, en su antigua ubicación pegada a la Carretera; Lavadero;
Acequia del Pontón. Camino de Ula, y Fuente del Papelero, que puede ser la referida
en esta ficha como la del Seronero o la de Pepe Simón.

Otros bienes relacionados:  
Camino de Ula, Camino del Río, Colada de Viver, Camino Nuevo del Río, Camino de la Cueva
Santa  o  Benabal.  Cementerio  Municipal,  Depuradora  de  aguas  residuales.  Cooperativa  de
Viver. Matadero antiguo. Barranco Hurón, puente sobre el mismo. Riegos del Sábado, Bajo el
Molino, Mediavega con su Primer Arco de hijuela del Toscal, y Pontón con su sifón y sus Balsas
del  Pontón  de  Viver  y  de  Jérica.  Balsa  pequeña  de  Bajo  el  Molino  o  balsa  del  Torrejón
(conocida como la Balsa del “Escalabrao”). Fuente o Balseta de Pepe Simón, del Seronero o
del Papelero, Manantial o Fuente del Pontón, Fuente de los Gallegos, del Rosaleo, del Sargal,
de Cucala, del Tío Gilo y otras pequeñas surgencias. Fuente de Ula de Jérica. Mojón. Río
Palancia, Pozos de las Señoritas, de la Noguera, de los Allatones y de la Losa. Cavidades o
refugios  de  las  Covaticas.  Cuevas  del  Sargal  con  Poblado  prehistórico. Puente  del  Río.
Lavadero del Pontón.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LA TORRE y otras próximas.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: EL PILON o EL PILÓN DE CHAN. HOYA DE LA
TORRE.  EL  PINARICO.  POCOPÁN  o  POCO  PAN.  EL  TOSCAL.  EL  CALVARIO.  EL
SARDINO. EL HOYO. EL ALAMO. 
                                              Parajes: CERRO DE LA CASITA BLANCA. CERRO DEL
GRILLO. CORRAL DEL CHANERO. PILÓN DE CHAN. ALTO DE LA TORRE. “ROCHA” DE
LA TORRE. “PRIMER ARCO” y “SEGUNDO ARCO” del Camino de la Cueva Santa o de
Benabal. TORRE o TORRE D'EN GRULLO. REVUELTA DEL HUEVO. FÁBRICAS DE LUZ
VIEJA Y LUZ NUEVA. “MONTE CALVARIO”. HONDO DEL SARGAL, o DEL PONTÓN, DEL
CALVARIO o DEL SARDINO. SALTO DEL HONDO DEL SARDINO. MASIA DE POCOPÁN.
PINAR DE JOSE-MARIA. CORRAL DE CUCALA o DE LA TORRE.

Número de registro-ficha:  317.

Situación dentro del término y Acceso:  

Nos vamos a ocupar en esta ficha de
una gran parte de la tierra huerta del
término municipal,  que está situada
en la parte baja y honda del término,
siempre  al  margen  derecho  del
Barranco Hurón,  en la  caída o falda
del  monte  de  Santa  Cruz,
(considerando  aquí  la  que  está
comprendida a partir de la Avenida de
Valencia  y/o  Carretera  de  Viver  a
Teresa CV-2352) hasta el Río. Según
el  Catastro  forma  parte  de  los
polígonos 16, 17 y 47. 

Se accede por el Camino de la Cueva
Santa o Benabal que parte desde la
avenida de Valencia entre los Parques
Infantil y del Chorrillo, y por cualquier
otro camino que salga a la izquierda
de  la  avenida  de  Valencia  y/o
Carretera de Teresa hasta el Camino
de Los Vallejos, inclusive. 

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Para iniciar la descripción del terreno que nos ocupa esta ficha señalaremos sus límites que
son, al Norte, la población y la antigua Carretera de Viver a Teresa CV-2352; al Sur, el  Río
Palancia; al Este, el Barranco Hurón desde la avenida de Valencia hasta su desembocadura en
el Río Palancia; y al Oeste, el Camino de Los Vallejos o nuevo de Benabal hasta su enlace con
el de la Cueva Santa o Benabal, que continúa hasta el mismo Puente del Río.

Otro aspecto que conviene indicar son los accidentes geográficos naturales existentes en esta
zona que inciden de forma importante en su configuración morfológica como son las faldas
Este y Sur del Monte de Santa Cruz (del que más extensamente nos ocuparemos en la ficha
siguiente),  el  Río Palancia,  y dos pequeños  Cerros,  uno conocido como el  de la Casita
Blanca (30 S 704441 4420839; N39.91299 W0.60811) y el otro como el  del Grillo (30 S
704853  4420395;  N39.90889  W0.60343),  que  dividen  aguas  hacia  el  Barranco  de  Los
Vallejos o de Los Olmos al Oeste, y las vaguadas de Pocopán al Sur, y la Hoya de la Torre al
Este,  de  las  que  más  adelante  hablaremos.  También  son  piezas  importantes  para  su
descripción tres caminos, dos que delimitan la zona que nos ocupa, los citados Avenida de
Valencia y/o Carretera CV-2352 y el Camino de Los Vallejos hasta su unión con el Camino de
Benabal o de la Cueva Santa, y este último, que atraviesa toda la zona de norte a sur, desde
su inicio en el casco urbano hasta el final en su unión con aquél.

Es fundamental indicar para su buen entendimiento, que la zona que comprende esta ficha es
en general  un conjunto  de pequeñas  parcelas  de tierra huerta  algunas  yuxtapuestas,  en
descenso hasta el río y que en muchos casos van pasando de integrarse en una u otra partida
sin solución de continuidad. 
Por supuesto, como tantas otras veces, la consulta de los mapas ayudará a interpretar las
presentes explicaciones.

La Casita Blanca, pese a su estado ruinoso, sigue siendo un punto de referencia 

Cuando esta Carretera de Teresa CV-2352 llega al límite de la zona que nos ocupa, o sea a la
altura donde se desvía el Camino de Los Vallejos nada más pasar un sifón hacia la izquierda,
comienza en paralelo a dicho Camino la ascensión de un Monte o Cerro conocido como el de
la Casita Blanca (por una popular y característica casita de recreo, de propiedad particular,
con paredes de color blanco y un rótulo con ese nombre, hoy abandonada y semiderruida (30
S 704504 4420763; N39.91229 W0.60739).

Para ese ascenso existe una Senda que comparte el trazado con la antigua Vereda de la Hoya
de la Cruz, que discurre por toda su cima, donde se encuentra un pequeño Covacho (30 S
704443 4420842; N39.91301 W0.60808  ). Una vez alcanzada dicha  cima,  describimos a
continuación las otras tres vertientes que antes hemos mencionado:

1. La del Oeste cae hacia el Camino de los Vallejos -límite de la zona que nos ocupa-, y
vierte aguas al Barranco de Los Vallejos que pertenece a la partida del mismo nombre
objeto de otra ficha (número 305) de este trabajo. En ella se encuentra otro pequeño
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Covacho o abrigo (30 S 704408 4420584; N39.91070 W0.60857) próximo a la Balsa y
las ruinas de la Masía del Niño.

2. La falda del Sur que sigue descendiendo por el trazado de la citada Vereda nos llevará
hasta  desembocar  en  el  Camino  de  la  Cueva  Santa  o  Benabal  a  la  altura  del
nacimiento de otro camino conocido como el Camino de Pocopán y de la Covanegra, y
coincidente también con el antiguo paso de ganados denominado Colada del Paso que
va hacia el Oeste para llegar en la parte baja de las  Peñas Rubias a enlazar con la
Vereda del Contador. En el ángulo que forman los dos citados Caminos se encuentra el
Corral del Chanero (30 S 704545 4420354; N39.90860 W0.60704).
Todo ese terreno que ocupa el espolón de la falda Sur y continua hacia abajo tras el
cruce con dicho Camino de Pocopán, extendiéndose flanqueado por los Caminos de Los
Vallejos y el de la Cueva Santa o Benabal hasta que ambos se juntan pocos metros
antes del Puente del Río, es lo que se conoce como la partida El Pilón o El Pilón de
Chan. Este topónimo viene dado por la  existencia  en dicho terreno, pegado a un
conjunto de antiguas construcciones a forma de masía con vivienda, corrales, etc.,
actualmente habitada, de un gran Pilón o Mojón construido de piedras (30 S 704546
4420266;  N39.90780  W0.60705),  cuyo  origen  se  desconoce  exactamente.  Existen
algunas leyendas o fábulas populares transmitidas de generación en generación,  a
nuestro juicio de poca credibilidad. Lo que a nosotros se nos ocurre como posibilidad
es  que  tuviera  relación  con  los  repartos  históricos  de  los  derechos  de  huertas  y
términos entre Jérica y Viver acordados en la Concordia de 1380 tras la Carta Puebla
de Viver de 12 de abril de 1367, como relata Francisco del Vayo en su manuscrito de
La Historia de Xérica, según el libro de Rosa Gómez Casañ. Y en cuanto al término de
“Chan”,  según expresa Natividad Calpe en su estudio etimológico del Alto Palancia,
podría provenir como contracción “Jan” del catalán o valenciano Joan, en referencia al
posible dueño o titular del mismo.

El Pilón de Chan

3. La vertiente Este cae hasta el fondo de una hoya que en su comienzo cerca de la
carretera está bastante encajonada, y después se va abriendo para formar una gran
hoya u hondonada conocida toda ella como  partida Hoya de la Torre. Esta hoya
constituye prácticamente toda la parte baja de la falda Sur del Monte de Santa Cruz
desde la Carretera CV-2352 hacia abajo, hasta el brazo de dicho Monte que antes
hemos mencionado que separaba las vertientes Sur de la Este, formando un puntal o
pequeña muela que cae bastante vertical hacia el Camino de la Cueva Santa o de
Benabal. Toda la zona que rodea este puntal cercano a la Carretera y mientras mira
hacia el Este es conocido como la partida El Pinarico, casi con toda seguridad por la
existencia  en  su  momento  de  un  pequeño  y  característico  pinar  entre  la  distinta
vegetación. Entre esta vegetación hay varios puntos situados en ambos lados de la
carretera donde se concretan algunos grupos de robles o rebollos, por lo que parece
ser que antiguamente a esta zona también se la conocía como partida del Rebollar,
aunque hoy este topónimo es totalmente desconocido e inusual, y que probablemente
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abarcar esa zona junto con la que daremos en llamar el Álamo al que nos referiremos
más adelante, así como en la partida de Santa Cruz (al otro lado de la Carretera, que
será objeto de la ficha siguiente de este Dosier. A modo de ejemplo reseñamos más
concretamente un grupo más destacado de ejemplares de esos rebollos (30 S 704968
4421043; N39.91470 W0.60188) en la parte baja de esa muela aproximadamente en
el ángulo que forman entre la carretera y el camino que entra desde la misma. Como
muestra  de  ello  diremos  que  ya  en  el  año  1843  en  un  Suplemento  del  BOP  de
Castellón de 20 de Octubre con motivo de la Desamortización de bienes de la Orden de
los Mínimos en Viver, se describe una finca en la que aparecen ambos topónimos del
siguiente tenor “... 4 peonadas de huerta, partida Rebollar, lindes …, … y senda del
Pinarín; ...”. Se observa que hace referencia al “Pinarín” sin duda por lo que ahora
conocemos  como  Pinarico.  Esta  información  resulta  reflejada  en  el  trabajo  de
Saturnino Díaz Benages para el Libro-Catálogo de los Clavarios de San Francisco de
Paula de 2002.

La vertiente Este del Cerro de la Casita Blanca, en el que hay un par de “covachos” unos
metros al sur de las ruinas de la citada Casita, tiene su continuidad con otro característico
cerro o cresta que contiene tres pequeñas lomas con sucesivas y muy suaves vaguadas, salvo
la última que llega más verticalmente hasta el Río. Esa continuidad se halla interrumpida por
un collado por el que cruza el Camino de la Cueva Santa o Benabal en el llamado Alto de la
Torre (30 S 704755 4420549; N39.91030 W0.60453) tras la subida conocida como “Rocha”
de la Torre.

La Torre 

Este monte o cresta hemos aceptado en llamarlo como el Cerro del Grillo, pues aunque no
está  totalmente  confirmado  por  el  casi  total  desuso  y  desconocimiento  popular  actual,
aparece en todas las cartografías, si bien a veces desplazado, por lo que todos los indicios
apuntan a que así  es. Esta cresta está totalmente ocupada por pinar y algunos bancales
abandonados hace mucho tiempo que también han sido cubiertos por pinos y matorral. De
hecho muchas personas se refieren a la tercera y última loma que cae al río con el nombre
del antiguo propietario, el Pinar de José María.

La Hoya de la Torre que venimos describiendo continúa atravesando el Camino de la Cueva
Santa o Benabal, y desde aquí está formada por toda la vertiente Este del mencionado Cerro
del Grillo, y enfrente por la vertiente Oeste de otro pequeño montículo que de forma paralela
desciende hasta llegar al Río. En el punto más alto de ese pequeño montículo se hallan las
ruinas de una Torre (30 S 705107 4420608; N39.91075 W0.60039), que no está claro si
pudiera ser de vigilancia en la época árabe, o de la Edad Media. 

Esa Torre (que seguramente podría ser la referida históricamente como Torre del Grullo por
Mosén Vayo en la “Historia de Xérica”, o la d'En Grullo en documentos correspondientes a la
“Desamortización y Exclaustración del Convento de los Mínimos”), da el nombre a la partida
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de La Torre formada por las tierras que la albergan y la de sus alrededores, separando
además la referida Hoya de la Torre de la otra gran caída o vaguada de la que hablaremos
más adelante, que llega hasta el río proveniente de la vertiente Este del Monte de Santa Cruz,
desde la Carretera de Teresa, y desde el casco urbano. Pensamos que el topónimo Cerro Grillo
proviene de una degeneración del nombre de Grullo, y que tal vez coja el nombre del lugar
próximo donde se hallaba la mencionada torre y que todas esas tierras fueran propiedad del
pretendido Señor Grullo.

Esta hoya en su continuo descenso atraviesa el Camino de la Luz o del Hoyo por el paraje
llamado  la Revuelta del Huevo  debido a una pronunciada y cerrada curva,(30 S 705216
4420410; N39.90895 W0.59918), y llega hasta el Camino nuevo del Río donde termina, unos
metros más arriba de lo que fue en el propio cauce del río el conocido Pozo de la Jarra, usado
para el baño (30 S 705380 4420317;  N39.90807 W0.59730), que también tiene próximo
unos metros antes de llegar la hoy escondida entre la maleza  Fuente de San Pedro (30 S
705367 4420418; N39.90898 W0.59741).

Un poco antes de llegar a su final en ese Camino de la Luz podemos encontrar restos de
antiguos  refugios de la Guerra Civil.  Y unos metros antes, a orillas de dicho Camino y a
escasos metros de la famosa “revuelta”, también se pueden apreciar varios ejemplares de
roble o rebollo. Además en toda la vertiente Este del Cerro, o margen derecho de la hoya,
existen también algunos pequeños rincones con más robles, mezclados con los pinos que
constituyen de forma mayoritaria el bosque, y en el que también queda algún viejo olivo que
se cultivó en antiguos bancales de los que todavía se ven restos.

Como dato interesante debemos señalar que existe un  Sendero Local circular con salida y
llegada a la población de Viver, que discurre por estos lugares como la misma Torre y los
Caminos de la Cueva Santa, el del Río, y el de la Luz también llamado de la Revuelta del
Huevo, llegando hasta el paraje del Sargal, que es utilizado como paseo por la gente.

Las tierras de la cima y de las vertientes Sur y Oeste del tan manido Cerro del Grillo forman la
partida de Poco-Pan o también Pocopán (acepción que nosotros utilizaremos en adelante
para simplificar y acomodarnos a como en la actualidad se expresa) Esta partida se extiende
además a los pequeños bancales que hay a orillas del río en su margen izquierdo, río arriba
hasta llegar al azud donde se tomaban las aguas del riego de Pocopán, en la partida Sabinar,
o sea aquellas que se sitúan por debajo de su acequia y hasta el propio cauce del río, que hoy
se encuentran totalmente abandonadas.

Entrada del agua en la antigua Fábrica Vieja de la Luz

En la vertiente Sur el Cerro del Grillo desciende en su parte oriental formando un espolón
hasta el mismo río donde produce en su lecho un gran recodo, y a cada uno de sus lados se
hallan los restos de dos antig  uas fábricas de luz con sus canales de conducción del agua. En
el sentido del curso del río, la primera se conoce con el nombre de Fábrica de Luz Vieja (30
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S 705249 4419908; N39.90441 W0.59895), y la segunda al otro lado del espolón y recodo se
conoce como la Fábrica de Luz Nueva (30 S 705374 4420004; N39.90525 W0.59746).
A la altura de la Luz Vieja se encuentra en el cauce del río el azud (30 S 705264 4419860;
N39.90398 W0.59879) que sirve para recoger el agua de la acequia de la Vegatilla de Jérica,
que discurre  por  el  margen derecho,  junto a la  Desembocadura en el  Río  del  Canal  del
Palancia o de las Quinchas, en la partida Garrigal. Cerca de ese punto hubo antiguamente un
puente o palanca para cruzar de un lado a otro del río, del que no queda ni rastro desde la
riada de 1957.

Y su vertiente Oeste hasta el Camino de la Cueva Santa, y desde su inicio en el citado collado
conocido como Alto de la Torre, conforma otra hoya o vaguada que llega hasta el río. A poco
de iniciar esta hoya, junto a los citados Camino de la Cueva Santa y la Vereda de la Hoya de
la Cruz, están las ruinas de un corral conocido como Corral de Cucala o de la Torre (30 S
704677 4420463; N39.90955 W0.60547). Hay que decir que las parcelas del inicio de esa
vaguada también son reconocidas por algunos de sus propietarios como de la partida La
Torre, y están generalmente mejor cultivadas con frutales y olivos mayoritariamente, estando
las parcelas más bajas y cercanas al  río en menor estado de cultivo,  aunque mantienen
algunas sus frutales y olivos. 

En ese final de la vaguada se encuentran los restos de una masía conocida como Masía de
Pocopán (30 S 704595 4420008; N39.90548 W0.60657). También se pueden apreciar los
restos de la antigua Balsa de Pocopán (30 S 704750 4419990; N39.90528 W0.60476), y de
la acequia de Pocopán. Cerca de esa Balsa de Pocopán, y en el mismo cauce del río, quedan
apenas los restos de otro azud (30 S 704553 4419816; N39.90376 W0.60712) que recogía el
agua para las antiguas Fábricas de Luz, a través de un canal del cual todavía se conserva
parte en su tramo final, hoy todo ello sin uso.

También existe en esta partida una fuente -hoy seca- conocida como la Fuente de Pocopán,
justo  encima de unas edificaciones que se construyeron para uso como camping,  que se
conoció como “El River”, y que actualmente están desmanteladas como tal siendo únicamente
usadas para vivienda de uso particular. Nos parece asimismo interesante citar que en las
cercanías de esas edificaciones se hallaba en el cauce del río una antigua poza usada para el
baño llamada el Pozo del Tamaril (30 S 705014 4420030; N39.90557 W0.60166), que tenía
fama de profundo y algo peligroso.

La antigua Balsa de Pocopán, que era de tierra y de gran tamaño

En cuanto a toda esta partida de Pocopán es fácil de presumir que debe su nombre a la poca
calidad de sus tierras y fundamentalmente a que aún siendo en su gran parte de regadío,
tanto de los riegos de Pocopán y del Cárcabo, son tierras situadas al final de los ambos riegos
por lo que tienen peor acceso del agua y mayores dificultades para regar, a lo que se suma
que al estar en las proximidades del río son más castigadas por la humedad, lo que también
dificulta en buena medida que las cosechas fueran abundantes.

Para finalizar la descripción de  las tierras de esta compleja ficha que conforman una gran
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zona de vaguadas y hoyas de tierra huerta que van desde el pueblo hasta el Río, y entenderla
mejor, volveremos a situarnos en el casco urbano, en la Avenida de Valencia a la altura del
Parque del Chorrillo para describir recorriendo desde allí hasta llegar de nuevo a la ya descrita
partida de La Torre.
Así pues desde la Avenida de Valencia, las tierras que hay detrás del grupo de casas de las
calles  Joaquín  Puig  de  la  Bellacasa  hasta  la  calle  Virgen de  Gracia,  son  consideradas  la
partida El  Toscal,  y  van  descendiendo  hacia  el  Camino  de  la  Cueva  Santa  o  Benabal,
teniéndolo como límite en su parte Este, y en su parte Sur llega más o menos hasta la altura
de  la  pequeña  Balsa  nueva  del  riego  de  Mediavega (30  S 705230 4421335;  N39.91727
W0.59873).

En la misma avenida Valencia iniciamos el Camino de la Cueva Santa o Benabal en el citado
Parque del Chorrillo, cruzamos el Barranco Hurón y llegamos hasta el conocido como “Primer
arco” (30 S 705406 4421345; N39.91731 W0.59666),  que en realidad es un  acueducto
elevado de la acequia del riego de Mediavega para cruzar el camino. Justo en la parcela de la
izquierda donde desemboca el acueducto es el lugar al que llegaba en tiempos pasados la
procesión del “Vía Crucis” en la Semana Santa, en cuya representación se consideraba esta
parcela como el “Monte Calvario”. De aquí cogen estas tierras el nombre de la partida El
Calvario, que más o menos llegan, a ambos lados del camino, hasta que lo cruza el conocido
como  “Segundo  arco” (30  S  705346  4421058;  N39.91474  W0.59746)  que  es  otro
acueducto elevado de la  acequia del  mismo riego.  Por  la  derecha se extendería  hasta la
partida  del  Toscal,  más o  menos  a  la  altura  de  la  referida  Balsa  que  limitaba,  y  por  la
izquierda hasta el Camino que separa la partida Pontón y que llega hasta el Barranco Hurón. 

Nada más pasar el “primer arco”, en el camino que sale a la derecha, se puede apreciar en su
pared derecha un  agujero excavado en alto que da toda la impresión de haber sido una
especie  de  silo para almacenar bienes o enseres quizás en el  tiempo de la Guerra Civil.
Asimismo se pueden apreciar a lo largo de todo el Camino de la Cueva santa o Benabal varios
agujeros  excavados  en  las  paredes  como  refugios en  la  pasada  Guerra  Civil,  como  por
ejemplo los que hay  junto al “arco segundo” u otro un poco más adelante (30 S 705232
4420943; N39.91374 W0.59883).

Vistas de las huertas de las partidas de la Torre 

Al final de esta partida del Calvario, entre este último camino y otro que sale la izquierda
nada más pasar el “segundo arco” que es el conocido como Camino de la Luz, del Huevo o del
Hoyo, hay otra pequeña hoya conocida como el  Hondo del Sargal, y también como Hoyo
del Pontón, del Calvario o del Sardino según los distintos propietarios, que llega hasta un
punto donde desde el  barranco,  parte  una acequia hacia  la  derecha transversalmente en
paralelo al río que se conoce como la Hijuela del Sardino del riego del Pontón, antes de caer
de forma vertical hasta el paraje del Sargal con un bonito Salto de agua escondido entre la
maleza y poco conocido por la gente (30 S 705585 4420902; N39.91328 W0.59472).
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Al poco de iniciar el Camino de la Luz, sale a la izquierda otro Camino que lleva al antedicho
Hondo del Sargal, y el siguiente a la izquierda encuentra enseguida las conocidas Cuevas de
Gallur (30 S 705381 4420837; N39.91274 W0.59712), cavidades en la pared de piedra toba
o  tosca  utilizadas  hoy  ocasionalmente  para  refugio  del  ganado.  Después  cruza  la  citada
acequia -hijuela del Sardino- que va paralela al río, llegando al mismo por el camino que se
ha convertido prácticamente en barranco, pues la mencionada acequia tiene una almenara o
portilla para liberar el excedente de agua y enviarla por aquí al mismo río.

Los pocos bancales que hay entre esta última acequia y el Río, que dan el nivel para ser
regados por esas aguas, hasta prácticamente juntarse con las del riego de Mediavega a orillas
ya  del  Camino  Nuevo  del  Río  que  discurre  por  todo  su  margen  izquierdo,  conforman la
partida El Sardino. Este nombre se debe a que la hijuela que riega estas tierras servía para
regar un bancal que compró un hombre que llegó de Valencia, y donde él mismo manifestó
que era conocido con ese sobrenombre de el “tío Sardino”, por lo que siguió siendo reconocido
como tal en Viver, y pasó a identificarse dicha hijuela por los vecinos con terrenos por esta
zona con dicho  nombre.  Así  nos lo  han contado  algunos  de  esos titulares de las  tierras
vecinas.

Siguiendo por el Camino de la Cueva Santa o de Benabal, a continuación de la partida El
Calvario nos encontramos con la partida El Hoyo, que la constituyen los bancales a ambos
lados del Camino hasta llegar a la partida de La Torre, en las inmediaciones de los restos de
La Torre posiblemente árabe antes referenciada. Por la izquierda llega hasta el Río, y por la
derecha, sube toda la hondonada hasta llegar a las tierras más próximas a la Avenida de
Valencia  una  vez  pasado  el  “edificio  Torremaestra”  (30  S  705036  4421466;  N39.91849
W0.60095) y hasta el Pinarico. Estas tierras más cercanas a las últimas casas, a la Carretera
y al Pinarico, son también conocidas como la partida El Alamo.

Rebollo majestuoso en la zona del Pinarico, antaño conocida como del Rebollar

Todas las partidas que contiene esta ficha, como se ha dicho al principio de la misma, son de
tierra regadío (salvo los cerros de la Casita Blanca y del Grillo). Pertenecen en su mayoría a
los  riegos de Mediavega y Cárcabo (en algún caso con posibilidad de unificar sus aguas),
salvo la partida El Sardino que es del riego del Pontón, como también se ha reflejado antes. 

Las partidas regadas por el riego de Mediavega se identifican más o menos sus nombres con
sus tres principales hijuelas: la del  Álamo, la del Medio o del Hoyo y la del  Toscal o del
Calvario; y las regadas por las aguas del Cárcabo con su hijuela Larga y sus derivaciones

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 124



finales conocidas como la de la Pieza y la del Tamaril. Estas tierras están, en general, bien
cultivadas con hortalizas y frutales varios como cerezos, manzanos, nogales, olivos y otros. 

Foto antigua de la zona del Calvario

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Calvario, Hoya de la
Torre, Poco-Pan y Pilón de Chan. También registra el Catastro en esta zona las partidas
Mariner y Hoya,  que no se corresponden con lo que la población usa y reconoce.
Probablemente lo que recoge como Hoya se debe referirse a la partida Hoyo; y en
cuanto al término Mariner entendemos que debe referirse a la partida Mariané, que los
usuarios no reconocen en esta parte del terreno, ya que en realidad la partida Mariané
antes sí cogía parte del mismo pero actualmente está ocupado ya por el casco urbano,
quedando las tierras de la partida Mariané al otro lado de la avenida de Valencia. En
cambio las demás partidas y parajes citados y descritos son generalmente usados y
conocidos por toda la población, aunque no figuren en el Catastro.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas Hoya de la Torre y Poco Pan. La partida
Mariané pero fuera de su ubicación actual por lo antes expresado. El paraje Cerro del
Grillo; y los pasos de ganados Colada del Paso y Vereda de la Hoya de la Cruz.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Aparece el paraje El Grillo, y el Camino
de la Cueva Santa.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Aparece el paraje El Grillo, la Fuente de
Poco Pan, y el Camino de la Cueva Santa.

– En el mapa del Topo-ICV: Las partidas Hoya Torre y Poco-Pan. El Paraje Cerro Grillo,
aunque lo ubica en dos lugares distintos que son el que hemos nombrado como Cerro
de la Casita Blanca, y el montículo que alberga los restos de La Torre probablemente
árabe.  Podría  tener  su  fundamento,  si  consideramos  que  el  nombre  del  “Grillo”
deviniera de “Grullo”,  nombre del que probablemente fuera titular de estas tierras,
como en esta ficha se ha indicado. Si bien como estos términos son prácticamente
desconocidos  y  nada utilizados  por  la  actual  población,  nos  hemos  decantado  por
asignar los nombres que actualmente son de uso y conocimiento general. También
aparecen la Colada del Paso y la Vereda de la Hoya de la Cruz, así como el Camino de
Pocopán, que además asigna también con dicho nombre erróneamente a lo que es el
Camino de la Cueva Santa.

– En el mapa del IGC. De 1938: Parajes: Hoya de la Torre. Cerro del Grillo, Fuente de
Poco-Pan, Ruinas de las Fábricas de Luz Vieja y Nueva, el Azud o Presa para el canal
de las mismas. El referenciado antiguo puente o palanca para cruzar de un lado a otro
del río. Y el Camino de la Cueva Santa.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Partidas: La Torre, Hoya de la Torre, Calvario, Poco-Pan.
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Parajes: Alto del Pinarico. Los dos Acueductos o Arcos, llamando al Segundo como “de
los Gallegos”, pues es de esta familia el bancal donde llega. Ruinas de La Torre. Alto
del Grillo. Fuente de Poco-Pan. Masía de Poco-Pan. Azud y las Fábricas de Luz. Corral
de la Torre. Camino de la Cueva Santa, y Camino del Pinarico que llama a lo que es la
actual Avenida de Valencia. Se puede interpretar que llama Alto del Niño a lo que
hemos denominado Cerro de la Casita Blanca. (Las denominaciones que hemos dado
son las que los vecinos conocen actualmente). 
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Otros bienes relacionados:  
Monte de Santa Cruz. Río Palancia. Puente del Río. Antiguo puente o palanca del río. Pozo del
Tamaril. Pozo de la Jarra. Riego de la Vegatilla de Jérica. Canal del Palancia o de las Quinchas.
Azud de Fábricas de luz. Balsa, Azud y acequia del riego de Pocopán. Pequeña Balsa nueva y
acueductos elevados del Riego de Mediavega. Riego del Cárcabo. Riego del Pontón. Barranco
Hurón. Barranco de Los Vallejos o de Los Olmos. Fuente de Pocopán. Mojón. Cuevas de Gallur
y otras cavidades y agujeros.  Refugios de la  Guerra Civil.  Partidas Garrigal,  Los Vallejos,
Pontón y Sabinar. Camino de Los Vallejos o nuevo de Benabal. Camino de Benabal o de la
Cueva Santa. Camino de la Luz, del Huevo o del Hoyo. Camino de Pocopán. Camino de la
Covanegra. Camino del Río o Nuevo del Río. Sendero Local. Vereda de la Hoya de la Cruz.
Colada del Paso. Vereda del Contador. Parajes del Sargal, Peñas Rubias y del Chorrillo. Balsa. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida SANTA CRUZ y otras de su entorno.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: DOMINGOS, MARIANE, CARCABO, MEDIAVEGA.
HOYA SANTA CRUZ. AGUAS BLANCAS o AGUA BLANCA.
                                              Parajes:  MONTE SANTA CRUZ. ALTO DOMINGOS. ALTO 
DE SANTA CRUZ. COLLADO DE SANTA CRUZ. HUNDIMIENTO ALTO DOMINGOS. 
“ROCHA” AGUAS BLANCAS. CORRAL DEL ROSALEO.

                                              Otras partidas:  La Torella, El Trenque, La Floresta, La 
Canaleta. (Que hoy no existen como tales).

Número de registro-ficha:  318.

Situación dentro del término y Acceso:  

El monte de Santa Cruz se alza en la
parte  Oeste  del  casco  urbano  de
Viver, incluso forma parte del mismo
un  trozo  de  su  falda  Este.
Catastralmente  lo  conforman  el
polígono 46 y parte del polígono 16. 

Se puede acceder desde el pueblo por
varios  caminos,  entre  ellos  por  la
Carretera de Teresa CV-2352, por la
calle Aguas Blancas, y principalmente
por la calle Santa Cruz.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

El terreno que nos ocupa en la Ficha de este número está situado en la parte Oeste de la
población, y lo delimitamos por el Norte con el Camino o “Rocha” de Aguas Blancas; por el
Sur, la Carretera de Viver a Teresa CV-2352; por el Este, la población; y al Oeste con la parte
alta  de  la  Hoya  de  Santa  Cruz  y  el  monte  llamado  Alto  de  Los  Domingos,  que  es  la
continuación del Monte de Santa Cruz hacia el Norte. 

El elemento orográfico principal de esta ficha es el Monte de Santa Cruz con su continuidad
hacia el norte conocido como el Alto de los Domingos. En realidad podemos decir que son
todo un mismo monte que separa la población de Viver, situada en la parte más baja de sus
faldas que forma ya el  amplio valle del  Barranco Hurón, de la parte alta y más llana del
término municipal que sigue ascendiendo paulatina y suavemente hacia el Norte, hasta las
tierras de Ragudo.

Este  monte  de  Santa  Cruz  tiene  dos  altos  separados  por  un  pequeño  collado  que  es
atravesado por el llamado Camino de Santa Cruz -continuación de la calle del mismo nombre-
que asciende por la falda Este y atraviesa el monte por un collado natural desde la vertiente
Este a la Oeste y al alto llano. A este pequeño collado le llamaremos en lo sucesivo Collado
de Santa Cruz, aunque ese nombre no sea generalmente utilizado como tal por la gente.

Ese Camino en realidad divide el monte en dos partes, tanto que para la población de Viver
son generalmente considerados como entes diferentes, llamándolos incluso de forma distinta.
Se conoce como Monte de Santa Cruz únicamente la parte al Sur de los citados Camino y
Collado, y como partida Domingos la que queda en la parte Norte. Dentro de ellos las cimas
de los  respectivos montes constituyen las  partidas Alto de Santa Cruz y Alto de los
Domingos respectivamente.

Este monte podría decirse que es la elevación final de un llano o pequeña meseta y que
rompe para verter las aguas al  Río Palancia bien por medio del Barranco Hurón en toda su
vertiente Este que cae a la población, bien por las distintas hoyas (Santa Cruz, Torre, Hoyo)
que bajan hasta el mismo Río en la vertiente Sur, o mediante el Barranco de Los Vallejos o de
Los Olmos en su vertiente Suroeste.

Interior del refugio de Santa Cruz
 
En ambos Altos, de Santa Cruz y de Domingos, sus terrenos son de secano, pedregosos e
improductivos con matorral en algunas zonas bastante espeso. 
En  ellos  existen  restos  de  importantes  conjuntos  bélicos de  la  Guerra  Civil,  (refugios,
trincheras,  polvorín, y otros),  algunos de ellos  se han restaurado aunque no todos en la
misma medida, otros lamentablemente han ido desapareciendo por el paso del tiempo, el
descuido y la intervención agrícola. Es de destacar por sus características y dimensiones el
refugio  del  Alto  de  los  Domingos (30  S  704435  4422005;  N39.92349  W0.60780)  y  en
especial el de Santa Cruz (30 S 704577 4421302; N39.91713 W0.60636), el más grande de
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Viver  y  en  muy  buen  estado.  Existen  algunas  otras  pequeñas  cavidades  naturales  que
también fueron usadas como refugio. 

En el mismo Alto de Santa Cruz, o en sus inmediaciones, también existió una ermita dedicada
al culto de la Santa Cruz, la cual debió ser el origen que se diera ese topónimo a este monte,
y de la que no queda rastro alguno, aunque sí consta en abundante cartografía y bibliografía,
y  alguno  de  los  vecinos  más  mayores  consultados,  confusamente  han  manifestado  que
recuerdan unos pequeños restos de la misma que fueron reutilizados durante la última Guerra
Civil. También se han encontrado y existen pruebas que acreditan la existencia de un poblado
ibérico,  según relata,  entre  otros,  Vicente Palomar Macián en un artículo  publicado en la
Revista nº5 del ICAP, y que será tratado con más detalle en el Dosier de Bienes y Espacios
Protegidos del Catálogo del Patrimonio de Viver.

En el Alto de los Domingos, vertiente Sur, en la caída hacia el reiterado Collado del Camino de
Santa  Cruz,  se  aprecia  un  hundimiento de  tierras  o  “sunsida”  (30 S 704304 4421611;
N39.91964 W0.60948), motivado por un movimiento y desprendimiento de tierra, que se
pudo producir hace unos cien años aproximadamente, según nuestra estimación personal, no
confirmada,  basada  en  el  estado  de  la  vegetación,  y  del  que  algunos  vecinos  de  Viver,
mayores, recuerdan haber oído hablar a sus antepasados como “el terremoto”.
En este mismo Alto de los Domingos también hay un característico y artesanal majano (30 S
704323 4421789; N39.92157 W0.60919) construido por la Sociedad de Cazadores de Viver.
(Un majano en nuestra zona se considera un montón de piedras sueltas colocadas de la forma
adecuada para el cobijo y protección de la fauna silvestre).

Majano vallado por el Alto de los Domingos

Las distintas laderas y vertientes del citado monte son conocidas con diversos nombres de
partidas, de las que nos ocupamos a continuación.

La falda del Alto de Santa Cruz en su vertiente Sur tiene una antecima de secano con pinos y
matorral que llega hasta la acequia del riego del Cárcabo, que se conoce genéricamente como
Santa Cruz pues se entiende que forma parte del monte con dicho nombre; y las tierras de su
vertiente Este que cae hasta el pueblo son la  partida Mariané, la cual fue más extensa
anteriormente  pero gran parte  de la  misma ya  está  dentro  del  casco urbano.  La  misma
vertiente Este del Alto de los Domingos en su parte inicial hasta llegar a la misma acequia del
riego del Cárcabo es llamada partida Los Domingos. A mediados de esta ladera cerca del
Camino  de  Aguas  Blancas,  se  encuentra  la  balsa  del  riego  del  Cárcabo (30  S  704756
4422073; N39.92405 W0.60407), cabecera de este riego, que es el más extenso de todos los
del Manantial de San Miguel, y que abastece las tierras que quedan por debajo hasta llegar
prácticamente al río y a la actual población juntándose con el  riego de Mediavega en sus
distintas hijuelas.
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Desde la mencionada acequia del Cárcabo,  que cruza transversalmente todo el  Monte de
Santa Cruz de Norte a Sur, hasta llegar casi a la zona urbana se conoce como la  partida
Cárcabo, la cual se extiende también por toda la ladera Sur del mismo Monte por debajo de
la antecima indicada anteriormente, hasta la Carretera de Teresa CV-2352. 
Las parcelas de terreno rústico de la vertiente Este por debajo de la partida del Cárcabo, que
están prácticamente en la zona ya urbana forman la partida Mediavega, que también fue
mucho más amplia anteriormente y en buena medida ha sido absorbida por el casco urbano. 

El cauce de tierra de estas acequias principales hacía que se produjeran bastantes filtraciones
por lo que por debajo de ellas surgían varias fuentes con caudal extremadamente variable
como las denominadas Fuentes de Mariané, de Torella, de Señer, del Trenque, todas ellas hoy
han desaparecido o se han secado al haber remozado toda la acequia del Cárcabo con tubo de
hormigón, evitando así las antiguas filtraciones. 

Es de destacar que el crecimiento urbanístico del municipio de Viver desde hace muchos años
se ha extendido hacia la parte de terreno que nos ocupa en esta ficha, es decir, hacia las
faldas del Monte de Santa Cruz en toda su extensión, por lo que se han convertido en urbanos
y urbanizables muchos terrenos que antes eran rústicos, incluso algunas partidas han sido
totalmente engullidas por la urbanización, por lo que actualmente ya no existen como tal,
aunque sí son nombradas por los vecinos como antiguamente se denominaban, pues alguna
de ellas  ha dado nombre a calles,  grupos de casas y parajes situados más o menos en
aquéllas  zonas,  en  las  que  incluso  alguna  parcela  sigue  siendo  cultivada.  Esas  partidas
desaparecidas son La Torella, El Trenque, La Floresta o La Canaleta.

Salto de Aguas Blancas

Las tierras que desde el Alto de los Domingos descienden hacia las vertientes del Norte y
Noreste,  llegando  hasta  el  Camino  o  “Rocha”  de  Aguas  Blancas son  conocidas  como
partida de Aguas Blancas, y que algunos lugareños la citan también como  partida del
“Agua Blanca.” El topónimo Aguas Blancas sirve para identificar esta partida y también otro
paraje limítrofe con el terreno que aquí nos ocupa (al otro lado del Camino y que será objeto
de otra ficha de este trabajo), dónde se encuentra una acequia con un salto grande de agua
que hace que el agua forme una característica espuma blanca. Y en cuanto al referido Camino
o “Rocha” de Aguas Blancas es hoy la continuación de la calle Aguas Blancas de la población,
y que en su día fue el inicio del antiguo Camino de Viver a Torás, en el que en un bancal a sus
orillas  se  encuentra el  depósito  de  agua  potable municipal  (30  S  704519  4422178;
N39.92503 W0.60678), último construido por el Ayuntamiento y situado a mayor altitud para
suministrar servicio a las casas ubicadas en la parte más alta del pueblo.

Y como última vertiente volviendo de nuevo al Camino de Santa Cruz, una vez pasado el tan
reiterado Collado y llegando prácticamente al llano en la cara Oeste del Monte del mismo
nombre, nos encontramos enseguida otro camino que sale a la izquierda a orillas del cual hay
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un  corral  conocido como  el  “Corral  del  Rosaleo”  (30  S  704386  4421380;  N39.91787
W0.60858), desde donde se forma una vaguada en dirección Sur cuyas tierras forman la
llamada  partida Hoya de Santa Cruz, toda abancalada, mayoritariamente con olivos, al
inicio cultivada y pronto abandonada sin cuidar, que llega hasta la Carretera de Teresa CV-
2352. Al otro lado de la carretera continua la misma vaguada u hoya pero a partir de ahí ya
es conocida como la partida Hoya de la Torre, que ha sido tratada en la ficha anterior de este
Dosier.

Toda esta Hoya tiene derecho al riego de Lunes de Día, cuyas aguas proceden del Manantial
Alto de San Miguel, y que recibe su nombre al poder utilizar el agua únicamente durante ese
día. La acequia madre o principal de este riego desde que atraviesa la el Camino o Rocha de
Aguas  Blancas,  discurre  por  encima  y  prácticamente  paralela  a  la  acequia  del  Cárcabo,
regando también las tierras situadas entre ambas acequias de la vertiente Este por la partida
Domingos, y por los márgenes de esta Hoya de Santa Cruz llegar a la citada Carretera de
Teresa,  a  la  altura de  unos  sifones (30 S 704427 4421002;  N39.91447 W0.60822),  hoy
inutilizados, para desembocar en la acequia del Cárcabo. 

Como cierre descriptivo de esta ficha haremos unos apuntes finales:

Toda la zona que tratamos en esta ficha está atravesada de Norte a Sur, al igual que una gran
parte del término municipal de Viver, por el paso de ganados llamado la Vereda de la Hoya de
la  Cruz,  que  transcurre  por  el  Alto  de  los  Domingos  descendiendo  hasta  el  Collado  y
compartiendo trazado con el indicado camino que pasa junto al Corral del Rosaleo y sigue
bajando por el margen derecho de la Hoya de Santa Cruz hasta los reseñados sifones de la
carretera, y seguir hasta el límite del término con Jérica en la partida Benabal.

Refugio por el Alto de los Domingos

A nivel agrícola las laderas descritas son tierra de regadío, abancaladas en pequeñas parcelas,
con cultivos de frutales y hortalizas, aunque en cuanto a su nivel de cuidado y cultivo es
dispar. Hay partes cultivadas y partes abandonadas, en todas sus vertientes, aunque en la
actualidad hay una buena parte que se ha transformado y replantado de frutales de secano,
incluso con riego localizado.

A pesar de estar cercano a la población como se ha indicado, sobre el suelo teóricamente
rústico se pueden encontrar algunas ruinas de casetas tradicionales, así como construcciones
más modernas como almacenes y casetas de recreo o de aperos, como por ejemplo la que se
ha reconstruido en lo que fue el llamado “Corral de los Domingos” (30 S 704500 4421825;
N39.92185 W0.60710), tal como sale reflejado en varias cartografías, prácticamente pegado
a la mencionada Vereda de la Hoya de la Cruz.

En cuanto a la toponimia de los elementos que recogemos en esta ficha, además de los que
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ya hemos expresado, podemos reseñar algunas apreciaciones de carácter tanto etimológicas
como históricas, respecto de los siguientes: 

El actual topónimo Domingos proviene de pertenecer sus tierras al riego de los Domingos.
Pero a su vez el nombre de este riego no sabemos si se debe a que únicamente tiene derecho
a utilizar el agua ese día de la semana, o bien por la razón de que esas tierras pertenecieran
en algún momento a alguien llamado con ese nombre. 

El actual topónimo Mariané es una derivación fonética de la usada no hace mucho tiempo
como “Marianet”, y ésta a su vez es también una evolución o degeneración de la antigua
acepción “Mayranet” o “Mayconet”, de las que desconocemos su procedencia.

El actual topónimo Cárcabo deriva también de que el agua que utiliza este riego es, desde
muy antiguo, la que sale del cárcabo del antiguo molino de Aguas Blancas.

Estas cuatro acepciones vienen reconocidas desde antiguo, ya que según relata Rosa Gómez
Casañ en su libro “La Historia de Xérica, de Francisco del Vayo” se expresaban en el acuerdo
entre Viver y Jérica de 1380 para delimitar la “huerta de Viver” en los siguientes términos:
““... hasta la çequia de Domingo,...;... y no se entendiese por huerta del collado de Mayconet
hazia ariba, … la çequia del cacavo del molino de Agua Blanca...””, .

En este mismo libro su autora también establece que el topónimo “Trenque” que también
hemos citado en esta ficha, es un catalanismo-aragonesismo utilizado en esta zona desde esa
época de los siglos XIV y XV, que viene a significar en castellano un “portillo”.

Otro documento histórico en el que aparecen varios de los topónimos de esta ficha, entre
otros muchos, es el Protocolo notarial de D. Juan Palomar del año 1599, en el que se recogen
el Camino y Portal de la Canaleta, el Camino y Senda de Santa Cruz, las partidas Domingo,
Mayconet y Mayranet, y la çequia del Cacavo.

Como apunte final decir que la autora Natividad Calpe en su estudio etimológico sobre esta
Comarca asevera que el topónimo  Torella tiene relación con el prefijo “tor” que significa
'montículo, cima' emparentado con lenguas prerromanas indoeuropeas

Extracto de un texto notarial de 1599 donde se menciona la partida de “Mayranet”

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Monte Santa Cruz,
Alto Domingos, Cárcabo, Mediavega, Hoya Santa Cruz y Mariané, aunque este ultimo
lo reseña erróneamente como “Mariner”. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas Santa Cruz, Aguas Blancas y Mariané ;
y los parajes Alto de los Domingos, y Ermita de Santa Cruz.

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas Los Domingos, La Torella, Cárcabo; y los parajes
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Alto  Domingos,  Alto  Santa  Cruz,  Aguas  Blancas  y  Corral  de  los  Domingos  (hoy
convertido en caseta de recreo). Los Caminos de Santa Cruz y de Aguas Blancas. La
vereda de la Hoya de la Cruz.

– En el mapa del IGN nº 639, 2007, 1-50000: La partida Santa Cruz; y los parajes Alto
de los Domingos, Aguas Blancas, y la Ermita de Santa Cruz (ubicada en la vertiente
Este del Monte de Santa Cruz, a orillas de la antigua Carretera de Teresa.

– En el mapa del IGN nº 639, 1951, 1-50000: La partida Aguas Blancas, y la Ermita de
Santa Cruz (ruinas) con una ubicación aproximadamente en el Alto de Santa Cruz.

– En el Mapa del IGE. De 1908: La partida Hoya de Santa Cruz; la Ermita de Santa Cruz
(ruinas). Las Balsas del Cárcabo y de la Torella (antigua del medio de Mediavega, hoy
inexistente) y corrales de Aguas Blancas. El Paso de ganados. Camino de Santa Cruz.
Camino de Torás. Camino de Domingo (el que bordea la acequia del Lunes de Día
hasta  el  Collado de Santa Cruz.  Camino de Mariané (El  que sube a la  Fuente de
Mariané). Las acequias de Cárcabo, Mediavega y Lunes de Día (a la que en el tramo
hasta el Collado antes de la Hoya llama de San Miguel).

– En el mapa del PGOU de 2015: Partida Los Domingos, la Torella; y los parajes Alto de
los Domingos, Alto de Santa Cruz, y Corral de los Domingos.

– En el croquis de Viver 1811 nº 95: La ermita de Santa Cruz y el Alto Domingos.

Otros bienes relacionados:  
Barranco Hurón. Ragudo. Camino de Santa Cruz. Hoyas de Santa Cruz, de la Torre, el Hoyo.
Barranco de Los Vallejos o de Los Olmos. Conjuntos bélicos  de la Guerra Civil  (refugios,
trincheras, polvorín, y otros). Poblado ibérico. Majano, Camino o “Rocha” de Aguas Blancas,
antiguo Camino de Viver a Torás, Vereda de la Hoya de la Cruz. Riegos del Cárcabo, del Lunes
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de Día, de Mediavega. Balsa del Cárcabo. Manantiales de San Miguel. Río Palancia. Depósito
de agua potable. Fuentes de Mariané, Torella, Señer, y del Trenque. Partidas Hoya de la Torre,
y Benabal. Antigua Ermita de Santa Cruz.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LA CERRÁ y otras adyacentes.

Otros nombres:    LA CERRADA.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: CERRO DE LA CRUZ. EL BALSAR. LAS 
RAMBLILLAS (o RAMBRILLAS). LA BONA.
                                             Parajes: ALTO DE LA CERRÁ. ALTO o CERRO DE LA CRUZ. 
CORRAL DEL HERRERO. CORRAL DE SAN MIGUEL O DE LA “SEÑORITA”.

Número de registro-ficha:  319.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que nos ocupan en esta
ficha se hallan en la parte más llana y
prácticamente  en  el  centro  del
término municipal de Viver, al Oeste
de  la  población.  De  todo  el  llano
central  es  la  parte  que está  más al
Sur  o  cercana  al  pueblo.  Forman el
polígono  54  y  parte  del  53  del
Catastro.

Se puede acceder dese el pueblo por
varios  sitios  pero  fundamentalmente
los más fáciles son por los Camino o
“Rochas” de Santa Cruz y de Aguas
Blancas, y por la Carretera nueva de
Viver a Teresa CV-235 que sale a la
izquierda de la N-234 nada más pasar
la Masía y el Restaurante de El Cristo.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Los terrenos que tratamos en esta Ficha forman parte del gran llano o meseta central del
término  municipal  de  Viver,  en  realidad  un falso  llano,  que  nos  conducirá  en una  suave
ascensión hasta los pies del escalón que constituyen los Montes de Ragudo.

Esta zona se halla comprendida a la izquierda de la Carretera CV-235 en dirección de Viver a
Teresa desde el cruce con un primer Camino hasta llegar al cruce con la antigua Carretera de
Teresa CV-2352, y volviendo por ésta en dirección a Viver hasta llegar, pasando por el paraje
de las  Peñas Rubias y después unas curvas pronunciadas para salvar el  Barranco de Los
Vallejos o de Los Olmos conocidas como  Las Revueltas de Navarro, a un Camino que a la
izquierda sube hasta el Camino de Santa Cruz, y desde aquí cerramos el territorio mediante
una línea que iría bordeando el llano por su parte Este hasta empalmar con aquél primer
camino,  asfaltado,  que  salía  desde  la  inicialmente  citada  CV-235.  Esta  línea  en  realidad
coincide con el trazado del paso de ganados conocido con el nombre de Vereda de la Hoya de
la Cruz.

Como hemos dicho en el apartado de Acceso, para llegar a dicha zona saliendo hacia el Oeste
del valle del  Barranco Hurón donde se halla el núcleo urbano de Viver, hemos de cruzar los
Montes de Santa Cruz y de Los Domingos, subiendo por las prolongaciones de las calles Santa
Cruz o Aguas Blancas, por sus consiguientes collados mediante los respectivos Caminos o
“Rochas” de sus mismos nombres.

Una vez en la parte llana nos encontramos un terreno que forma una pequeña hondonada o
cubeta que se conoce como  partida La Cerrá (apócope de Cerrada), conformada por la
vertiente Oeste del Alto de los Domingos,  la vertiente Norte de la parte más alta de esta
partida que da a la Carretera antigua de Viver a Teresa CV-2352 (a la izquierda del Camino de
Santa Cruz) que se conoce como el Alto de La Cerrá, y la vertiente Sur de un pequeño cerro
o montículo que hay en medio de todo este llano. 

Este pequeño cerro o montículo es conocido como el Alto o Cerro de la Cruz y da nombre a
la partida de las tierras que lo forman y circundan. El alto de este cerro está considerado un
vértice o punto geodésico   de 4º orden según queda reflejado en la cartografía (30 S 703938
4422512; N39.92799 W0.61346), aunque dicho punto no está en el mismo alto, sino un poco
desplazado.  También  alberga  una  caseta  de  recreo  construida  hace  unos  cuarenta  años
aproximadamente, con una Cruz que el dueño hizo construir en sus proximidades, visible
desde casi toda la llanura. 

Cerro de la Cruz

Es quizás la existencia de la cruz por lo que recibe su nombre, porque aunque no sabemos si
existió otra, es lo más probable pues este cerro ya se conocía antes con este topónimo.
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Lo que sí sabemos es que existieron  restos de un Conjunto bélico importante  (ahora muy
menguados) (30 S 703849 4422517; N39.92824 W0.61450)  pues esta zona fue objeto de
cruenta lucha en la pasada Guerra Civil y objeto de disputa en plena línea del frente, (de la
que incluso se hizo referencia en la prensa de la época), habiéndose hallado posteriormente
numerosos restos tanto humanos como de armas y otros elementos.

También  hay  en  su  vertiente  Sur  una  pequeña  balsa de  obra  (30S  703923  4422484;
N39.92792 W0.61364), de propiedad privada, que fue pionera y sirvió en su día para el riego
por goteo de unas pocas parcelas, antes de su generalización en todo el término municipal,
por la localización y explotación de otros acuíferos.

Las vertientes Norte y Noroeste de este Cerro van descendiendo y conforman otra hondonada
o cubeta, que una vez llega a su punto más bajo, emprende de nuevo el ligero ascenso hacia
el Norte y el Oeste, llegando por el Norte hasta la Nueva Carretera de Viver a Teresa CV-235,
y por el Oeste hasta un punto más alto que vuelve a dividir aguas entre este hondo y las que
vierten al  Barranco de las Ramblillas. Toda esta cubeta, que es más grande que la descrita
antes de La Cerrá, se conoce con el nombre de la partida El Balsar. 

Ambas hondonadas o cubetas, La Cerrá y El Balsar, acumulan agua y se embalsan cuando hay
lluvias copiosas, pues el agua no tiene salida natural y acaban filtrándose o desecándose.
Aunque  actualmente  en  El  Balsar  existe  un  desagüe  artificial  mediante  una  conducción
conocida localmente como “ceicacho” (palabra derivada de la mala pronunciación por estos
lares de una acequia de más o menos profundidad y que normalmente no se usa para regar
sino para recoger y canalizar el agua de avenidas o sobrantes) que va a desaguar al Barranco
de las Ramblillas.
(Técnicamente este  tipo  de  hondonadas  o  cubetas que  no  tienen  drenaje  superficial,
constituyendo lagunas temporales tras las  lluvias intensas,  tienen el  nombre de  “cubetas
endorreicas”, aunque éstas de Viver son de un tamaño reducido, y ese nombre es utilizado
normalmente para las que tienen mayor superficie.) 

Zona embalsada de la Cerrá, tras episodio de lluvias en marzo de 2015

Cuando llegamos a las partes más altas de los dos hondos descritos (La Cerrá y El Balsar),
cambia la vertiente de las aguas en dirección Oeste hacia el Barranco de las Ramblillas. Las
tierras que comprenden desde estas partes ligeramente más altas, limitando con la citada
Carretera CV-235 por el Norte, y hasta el  mencionado barranco por el Oeste, incluyendo
algunas parcelas incluso al otro lado del barranco y hasta la Carretera vieja de Teresa CV-
2352 en las inmediaciones del  puente que lo cruza, en el Sur, son las que constituyen la
partida Las Ramblillas, topónimo que también es utilizado con la derivación “Rambrillas”
de forma amplia y reconocida, si bien la más correcta etimológicamente deba ser la primera
como derivado y diminutivo de “rambla”.
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El nombrado Barranco de las Ramblillas toma el nombre de esta partida por la que discurre en
el tramo desde que se juntan los Barrancos de Ragudo con el de Zalón y más adelante se une
el del Espino, constituyéndose en realidad aquél barranco por la conjunción de los otros tres.

Hay un pequeño espacio de terreno que podemos decir que se encuentra en un rincón que se
forma donde confluyen las cuatro partidas que nos ocupan en esta ficha (La Cerrá, El Cerro
de la Cruz, El Balsar y Las Ramblillas) en su parte Este y del “ceicacho” para desagüe del
Balsar, que aunque no figura oficialmente ni en ninguna cartografía, es conocido por algunos
vecinos de Viver como partida La Bona. En ella existe un grupo de varias casetas agrícolas y
de recreo juntas.

Casi la totalidad de las tierras de estas partidas están cultivadas tradicionalmente con arboles
de secano, en gran mayoría almendros, con algunos olivos y nogales, aunque en la actualidad
con el riego por goteo se han transformado muchas parcelas por lo que aunque predominan
los almendros, se ven muchas de ellas dedicadas a hortalizas y algunas otras variedades de
frutales.

A  modo de  curiosidad  podemos  señalar  la  existencia  de  una  parcela  (la  número  30  del
polígono 53, Coordenadas 30 S 703697 4422933; N39.93202 W0.61615), en la que hay un
antiguo corral convertido en caseta con aljibe todo en bastante en mal estado, y que está
toda  ella  extrañamente  plantada  de  pinos,  carrascas  o  encinas,  lentiscos,  y  del  arbusto
conocido como cornicabra (o terebinto) algo atípico por estas tierras, además de otras plantas
autóctonas y de generación espontánea por su actual estado de abandono.

Característica agalla de la Cornicabra, extrañamente plantada por esta zona

Cabe señalar que existen en estas partidas múltiples casetas y almacenes agrícolas, algunas
convertidas en casetas de recreo, dado que es una zona bastante cultivada y en producción,
así como que existieron algunos corrales de ganado entre los cuales podemos destacar dos de
ellos como más conocidos y de importancia por estar situados a orillas de las dos veredas o
pasos de ganado que discurren por las tierras que describimos aquí.

El primero de ellos es el llamado Corral de San Miguel, o de la “Señorita”, (30 S 704108
4422361; N39.92677 W0.61153), que está pegado a la antes mencionada Vereda de la Hoya
de la Cruz, en el límite Este del llano a los pies de la falda del Cerro de la Cruz, y al inicio de
la vertiente hacia la partida de San Miguel, pegado al cual había un navajo, hoy inexistente.
Y el segundo es el conocido como “Corral del Herrero” (30 S 702869 4422218; N39.92578
W0.62606), sito en la partida Las Ramblillas, a orillas del Camino que es la continuación del
Camino de Santa Cruz que va de Viver a Ragudo, y que precisamente en el lugar donde se
ubica este corral es el punto de unión de la Vereda del Contador que comparte su trazado con
el indicado Camino que va a Ragudo también conocido como del Argadil, y una variante del
paso llamado Colada del Corral del Calvo. 
Ambos corrales hoy son de propiedad particular y han sido reformados y transformados en
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caseta agrícola y de recreo el primero, y en construcción el segundo.

También queremos reseñar que varios vecinos consultados han comentado que en la partida
del Balsar, cerca del rincón que hemos dado en llamar La Bona, en las cercanías de la finca
conocida como de “Valentín” con una caseta agrícola (30 S 703529 4422195; N39.92542
W0.61834), existió en su día una calera de la que no hemos hallado resto alguno.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas La Cerra, aunque en
algunos sitios figura por error “La Cena” el cual consideramos totalmente desestimado,
Cerro de la Cruz, El Balsar y Las Ramblillas.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida El Balsar (colocada incorrectamente), La
Cerrada (Popular y generalmente es conocida y utilizada por los habitantes de Viver el
topónimo de “La Cerrá”, como se ha dicho antes); y el paraje Alto de la Cruz.

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas Las Ramblillas, El Balsar y La Cerrada; y el Alto
de la Cruz.

– En el mapa del IGC de 1938: El Cerro Cruz y el Corral de San Miguel. Hay varios
caminos de los mencionados con distintos nombres de las partidas a las que conducen.

– En el  mapa del IGE.  De 1908: El  Vértice del Alto de la  Cruz,  y los dos pasos de
ganados que hemos señalado como la Vereda de la Hoya del Contador y la Vereda del
Contador,  aunque la  primera  sin  nombre  y  la  segunda como Paso de ganados  de
Ragudo.
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Otros bienes relacionados:  
Barrancos Hurón, de Los Vallejos o de Los Olmos, de las Ramblillas, de Ragudo, de Zalón y
del Espino. Montes de Santa Cruz y de Los Domingos. Montes de Ragudo, Vértice o punto
geodésico. Conjunto bélico. Partida de San Miguel. Alto de los Domingos y Alto de La Cerrá.
Parajes de las Peñas Rubias, y las Revueltas de Navarro. Balsa. Camino de Santa Cruz, y de
Ragudo o del Argadil. Vereda de la Hoya de la Cruz, Vereda del Contador y Colada del Corral
del Calvo. Calera.

Referencias bibliográficas y enlaces:  

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida EL CARRIL.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: ARGADIL. RINCÓN, o RINCÓN DE LA HURONA. 
                                              Parajes: MASIA DEL CARRIL. ALTO DEL CARRIL. 

Número de registro-ficha:  320.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que nos ocupan en esta ficha se hallan en la parte más llana y prácticamente en
el centro del término municipal de Viver, al Noroeste de la población. Dentro de ese llano
central son la parte más al Norte o cercana a las Masías de Ragudo entre éstas y el núcleo
urbano de Viver. Forman los polígonos 41, 42 y parte del 53, del Catastro. 

Se puede acceder desde el pueblo de
Viver  por  varios  sitios  pero  el  más
fácil  es  por  la  Carretera  nueva  de
Viver a Teresa CV-235 que sale a la
izquierda de la N-234 nada más pasar
el Restaurante y la Masía de El Cristo.
Una  vez  cogida  ésta  entrar  por
cualquiera de los caminos que salen a
su  derecha  hasta  que  se  cruza  el
Barranco  de  las  Ramblillas.  También
desde  Ragudo  por  los  caminos  que
salen  en  dirección  a  Viver  entre  el
Barranco de Ragudo y la N-234, así
como por ésta tomando los caminos
que salen a su derecha.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Como se ha dicho es la parte Norte de todo el terreno situado en el llano central del término
municipal de Viver. Es la continuación hacia Ragudo de las partidas del Balsar y Las Ramblillas
o Rambrillas que se tratan en la Ficha anterior número 319 de este trabajo, podemos decir
que sus límites son: al Norte, las Masías de Ragudo en su primer bloque de casas, conocido
actualmente como Masía de Parrela; al Sur, la carretera nueva de Viver a Bejís CV-235; al
Este, la carretera N-234; y al Oeste, los  Barrancos de las Ramblillas o Rambrillas y el de
Ragudo.

Entre esos límites encontramos una parte de terreno que se conoce concretamente como la
partida El Carril, que se halla entre la CV-235, la N-234, las casas de la Masía de Ragudo, y
el primer camino asfaltado que sale a la derecha de la CV-235 partiendo de la N-234. Este
camino es conocido en la actualidad generalmente como Camino del Carril, aunque debido a
su  uso  y  antigüedad  puede  también  reconocerse  y  nombrarse  como  Camino  antiguo  de
Ragudo, incluso que formara parte del histórico Camino de El Toro, además de compartir su
trazado con el Paso de ganados llamado Vereda de la Hoya de la Cruz, y que probablemente
también formara parte del Camino Real según se puede desprender de algunas cartografías y
otros documentos históricos de los siglos XIV y siguientes.

Nada más coger este Camino desde la CV-235, nos encontramos a la derecha una relevante
granja avícola llamada “Granja de Belarte”, y pegada a ésta en la parte Norte se halla la
conocida como “Masía del Carril” (30 S 703709 4423435; N39.93653 W0.61585), que era
más conocida popularmente como la  casa  del  “Tío  Andrés de las  Chabolas”,  pues así  se
conocía al que fue su dueño por haberla construido junto a unos covachos que adaptó para
habitarlos hasta que pudo construir dicha casa a mediados de la década de los cuarenta del
pasado siglo XX. Ambas fincas son de propiedad privada.

Masía del Carril

Siguiendo por dicho Camino del Carril, un poco más adelante se hallan las instalaciones del
Pozo de agua (30 S 703403 4423313; N39.93551 W0.61947) que se utiliza para el riego por
goteo de la Comunidad de Regantes San Francisco de Paula, que abastece a la casi totalidad
de la tierra con riego localizado del término, y a su lado un pequeño abrevader  o. Ese pozo fue
construido en 2006 entrando en funcionamiento por el año 2009.

Después del Pozo, de este camino sale un desvío a la izquierda que se dirige hacia el Oeste
llegando a atravesar el Barranco de Ragudo que forma parte de lo que fue conocido como un
Antiguo Camino de Monleón, el cual hoy prácticamente no se usa como tal. Siguiendo por el
Camino principal, a la derecha en el citado desvío, asciende una pequeña cuesta hasta llegar
a la parte alta de un pequeño morrón o cerro, cuya parta más alta, de terreno improductivo y
matorral a la izquierda del Camino, forma una loma conocida como el Alto del Carril en el
cual se  sitúa  el  Depósito  de  agua (30  S  702859  4423797;  N39.94000  W0.62567)  que
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proviene del Pozo antes citado para el abastecimiento del riego localizado. En sus alrededores
se pueden encontrar restos de trincheras y otros elementos bélicos de la última Guerra Civil
(30  S  702903  4423776;  N39.93980  W0.62517),  así  como  un  hueco  realizado  por
excavaciones  para  la  extracción  de  roca  en  una  pequeña  cantera,  que  tuvo  un  corto
funcionamiento.

Respecto al topónimo “Carril” de esta partida, pensamos que puede deberse a que lo tomara
por su cercanía al Camino Histórico que transcurría por este terreno, como hemos indicado
antes, que además de camino era también nombrado como “carril” por ser destinado al paso
de carros, tal y como se recoge en los textos de 1407 que son referidos en el libro de Rosa
Gómez “La  Historia  de  Xérica,  de  Francisco  del  Vayo”  (“...  abrir  un  carriel  o  camino  de
carro...”), y también en “Los Capítulos y Concordias entre Viver y Jérica”, de 1568 (“... y en
cuanto a la reparación de dicho carril, quede a la dicha villa de Viver...”).

Por último diremos que hay un pequeño trozo de terreno en esta partida, justo donde se
encuentran las relacionadas Granja de Belarte y la Masía del Carril y unas pocas parcelas más
hacia el Norte, que se conoce como  partida del Rincón, o también como  Rincón de la
Hurona, susceptible de regarse con aguas del riego del Rincón de la Hurona provenientes de
la  Fuente  de  San Pedro en  el  Manantial  de  la  Franqueza,  que  se  halla  al  otro  lado  del
carretera N-234.

La otra gran partida que nos ocupa en esta ficha es la conocida con el nombre de partida El
Argadil, que está constituida por el resto de terreno que se extiende a la izquierda u Oeste
del mencionado Camino y Alto del Carril llegando hasta los Barrancos de las Ramblillas y de
Ragudo, desde la CV-235 hasta las primeras casas de la Masía de Ragudo.

De Sur  a  Norte,  también partiendo  a  la  derecha de la  CV-235, y  bordeando los  citados
Barrancos transcurre por toda esta partida un Camino asfaltado relativamente nuevo, que
actualmente es conocido como Camino de Ragudo o también por algunos como Camino de
Zalón o del Argadil, y que por donde sí desde antiguo discurre otro Paso de ganados llamado
Vereda del Contador, que atraviesa gran parte del término de Viver de Norte a Sur. 

Caseta de Labradores del Argadil o de Zalón

En ese Camino de Ragudo  o Zalón, en dirección a Ragudo, encontramos a la derecha del
mismo una edificación de construcción actual conocida como el “Corral de Lorenzo” (30 S
702494 4422861; N39.93166 W0.63024) que aunque carece de valor patrimonial e histórico,
sirve a muchos vecinos de punto de referencia por estos terrenos, pues además está casi a la
altura de la concurrencia, al otro lado del Camino, de los Barrancos de Zalón y del Espino en
el Barranco de Ragudo para conformar un único Barranco que a partir de la unión de todos se
conocerá con el nombre de las Ramblillas o Rambrillas.

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 145



Siguiendo  el  camino  encontramos  un  poco  más  adelante  un  cruce  de  caminos  que  a  la
izquierda baja para atravesar el mencionado Barranco, y a la derecha se va hacia el antes
nombrado Alto del Carril hasta empalmar con el también mencionado Camino del Carril. Justo
en la esquina derecha de este cruce de caminos se encuentra una caseta refugio de las que
hay varias  en el  término conocidas como  Caseta de Labradores (30 S 702314 4423503;
N39.93748 W0.63214), ésta en concreto se conoce como la del Argadil o Zalón.

Otro dato curioso es que enfrente de esta Caseta, a la parte izquierda del Camino y en la
parte  superior  del  margen  izquierdo  del  Barranco,  hay  una  parcela  que  fue  un  antiguo
vertedero incontrolado, que satisfactoriamente en la actualidad está vallada y regenerada con
una plantación de pinos y carrascas.

Las  tierras  de  esta  partida  del  Argadil  tienen  derecho  a  riego  mediante  las  ultimas
estribaciones  de  la  acequia  madre  del  Riego  de  Ragudo que  llegaba  hasta  desaguar  al
Barranco de Ragudo. Actualmente está prácticamente en desuso pues hay muchos tramos de
la acequia rotos o eliminados.

En cuanto al nombre de “Argadil”, que en algunas cartografías aparece con el nombre de
“Arregadil”, no tenemos constancia exacta de su razón en ninguna de sus dos acepciones, si
bien es cierto que en la actualidad es prácticamente usada de forma unánime la primera
acepción. De ella dice Natividad Calpe en su Estudio etimológico sobre la toponimia del Alto
Palancia, que “argadil” proviene del aragonés “argadillo” que quiere decir 'cesto de mimbres'
o lo que equivaldría en castellano a 'devandera' o 'armazón de aros'. Lo que también sabemos
es  que  sale  referenciado  este  topónimo de  “Argadil”  en el  documento  consistente  en un
Protocolo notarial de don Juan Palomar de la villa de Viver del año 1.599, que se encuentra en
el archivo de la Biblioteca Valenciana, en San Miguel de los Reyes. 

Extracto de un documento notarial de 1599 donde ya se menciona la partida del Argadil

Como epílogo a nivel general y conjunto de todo este terreno que conforman las partidas
Carril y Argadil, podemos decir que el nombrado Alto del Carril y las lomas que prolongan su
pequeño morrón hacia  Norte  y  Sur,  hace que se convierta  en linea divisoria  de aguas y
prácticamente también de las dos partidas en cuestión. La vertiente Este que cae a la partida
del Carril forma una pequeña hoya y lleva las aguas hasta el Barranco Hurón por el citado
Rincón o Rincón de la Hurona. Y la vertiente Oeste que cae hacia la partida del Argadil las
lleva hasta el Barranco de Ragudo y de las Rambrillas. Todos estos barrancos llevarán sus
aguas a desembocar en el Río Palancia dentro del término de Viver.

También destacaremos que en esa pequeña hoya citada en el párrafo anterior, existe una
porción de terreno un poco más elevada enfrente  al  Oeste  del  Alto  del  Carril  que da la
vertiente hacia la carretera N-234, en la que el suelo es de “clapiza” (nombre con el que en la
zona se conoce al terreno en el que abunda la roca caliza o de calar), con espeso matorral o
monte bajo que alberga varios agujeros y madrigueras.

A parte de esto, casi la totalidad de las tierras de estas partidas están cultivadas de forma
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tradicional con arboles de secano, en su gran mayoría almendros, también algunos olivos y
nogales,  aunque  en  la  actualidad  con  el  riego  por  goteo  se  han  transformado  muchas
parcelas, por lo que aun cuando siguen predominando los almendros, se ven muchas de ellas
dedicadas a hortalizas y otras variedades de frutales.

Diremos asimismo que existen en estas partidas múltiples casetas agrícolas y almacenes de
labranza de construcción actual, así como varias casetas agrícolas tradicionales, la mayoría de
ellas en ruinas.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: únicamente las partidas El Carril
y El Argadil. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas El Carril, El Arregadil (en lugar de
Argadil que es el topónimo usado por la gente de Viver) y el Rincón. Los parajes Casa
del Carril, en referencia al que hemos denominado como Masía del Carril;y el Alto del
Arregadil, en lugar del que hemos referido como Alto del Carril, que es también el
utilizado  y  reconocido  por  los  vecinos  de  Viver.  Los  Barrancos  de  Ragudo  y  Las
Ramblillas. La Vereda del Contador; y la acequia de Ragudo. El citado como Antiguo
Camino de Monleón.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000, de 2007: la partida El Arregadil.
– En el mapa del IGN nº 639 1:50000, de 1951: la partida el Argadil. Los Barrancos de

Ragudo y Las Ramblillas; y el Antiguo Camino de Monleón a Viver.
– En el mapa del Topo-ICV: las partidas Carril y Argadil. Además sitúa la partida Zalón

colocada en un sitio incorrecto, pues en realidad es Argadil. Los parajes Alto del Carril,
con el Depósito de Agua y la Cantera sitos en el mismo; y la Granja de Belarte. La
vereda de la Hoya de la Cruz que junta con parte de los caminos que en la presente
ficha hemos identificado como Antiguo de Monleón, y del Carril o antiguo de Ragudo.
La Vereda del  Contador  que junta con el  Camino nuevo de Ragudo que llama de
Herragudo. Los Barrancos de Ragudo y de las Ramblillas

– En el mapa del IGC de 1938: El Alto del Carril,  que lo señala con una V dando a
entender  que  hubiera  un  vértice  geodésico.  Los  barrancos  de  Ragudo  y  de  las
Ramblillas. Los Caminos del Carril, el de Ragudo al Argadil y el antiguo de Viver a
Monleón.

– En el mapa del IGE. De 1908. La partida El Argadil. El Alto del Carril, que lo señala
como Vértice del Carril.  El Camino del Carril  y el antiguo Camino de Monleón. Los
Barrancos de Ragudo y de Las Ramblillas.

Otros bienes relacionados:   
Masías de Ragudo, Masía de Parrela. Partidas del Balsar y Las Ramblillas o Rambrillas. Pozo de
agua,  Comunidad  de  Regantes  San  Francisco  de  Paula,  abrevadero,  Depósito  de  agua.
Pequeña  Cantera,  Camino  del  Carril,  Camino  antiguo  de  Ragudo,  Camino  Real,  Antiguo
Camino de Monleón, Camino de Ragudo o de Zalón o del Argadil. Veredas de la Hoya de la
Cruz, y del Contador. Riego del Rincón de la Hurona, Fuente de San Pedro, Manantial de la
Franqueza.  Río  Palancia.  Caseta  de  Labradores  del  Argadil  o  Zalón. Riego  de  Ragudo,
Barrancos de las Ramblillas, de Ragudo, de Zalón y del Espino.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida SAN MIGUEL y otras de su entorno.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: MARTES. TEJERIA. MEDIAVEGA.
                                              Parajes: SAN MIGUEL (entorno del manantial). ALTO DE
SAN MIGUEL. BARRIO DE AGUAS BLANCAS. SALTO Y MOLINO DE AGUAS BLANCAS
(Hoy  Albergue).  MASIA  DEL  POVO.  MASIA  DEL  CRISTO.  “ROCHAS”  DE  AGUAS
BLANCAS y DEL MARTES. 

Número de registro-ficha:  321.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que nos ocupan en esta
ficha se hallan limitando en parte con
la zona urbana y se extienden hacia
el Noroeste de la población, a la parte
más  llana  del  centro  del  término
municipal.  Forman  parte  de  los
polígonos 45 y 46 del Catastro.

Se puede acceder desde el pueblo por
varios  sitios  como  son  las  “Rochas”
del  Martes  y  de  Aguas  Blancas,  y
también  por  la  Carretera  nueva  de
Viver a Teresa CV-235 que sale a la
izquierda de la N-234 nada más pasar
la Masía y el Restaurante de El Cristo.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Todo el  terreno que nos ocupa se encuentra dentro de los límites de la Rocha de Aguas
Blancas y las dos citadas carreteras, cerradas por el  Camino que va  de La Cerrá a Ragudo,
también conocido  como  Camino  del  Carril,  o  Antiguo  Camino  de  Viver  a  Ragudo,  y  que
comparte trazado con la Vereda de la Hoya de la Cruz.

Estas partidas son relativamente pequeñas en cuanto al terreno que ocupan. En su mayor
parte  son  tierras  de  regadío,  cercanas  al  pueblo  y  de  fácil  acceso,  lo  que  genera  que
agrícolamente  se  destinen  al  cultivo  tradicional  de  frutales,  olivos  y  hortalizas  y  estén
cuidadas y trabajadas casi en su totalidad.

Además de sus cultivos, al estar cerca de la población contienen varias construcciones de todo
tipo, desde casetas y corrales tradicionales, a almacenes, naves industriales o viviendas de
construcción más actual. De algunas de ellas haremos referencia por su especial relevancia.

De todas esas partidas trataremos primero la  partida de San Miguel, por resultar la más
importante de esta ficha, y quizás una de las  más importantes de todo este trabajo  que
describe  el  territorio  de  Viver,  debido  a  los  diversos  elementos  que  contiene  (naturales,
hidráulicos, etnológicos, históricos, etc.) que inciden de manera inexorable tanto actualmente
como a lo largo de la historia en la vida y asentamiento de esta población, y que a lo largo de
esta ficha iremos describiendo.

Esta  partida  extiende  su  terreno  por  el  Sur,  desde  la  población  subiendo  por  la  calle  y
“Rocha” de Aguas Blancas a partir del pequeño núcleo de casas denominado  Barrio de
Aguas Blancas, todo lo que va quedando a la derecha de dicha “Rocha” (una “Cuesta” en
acepción utilizada en la Comarca), hasta llegar justo al final de la misma en su parte llana ya
en la partida La Cerrá.

Pared del caz y cubo del antiguo molino de Rivera

Subiendo desde las citadas calle y Barrio de Aguas Blancas, cruza un camino entre la casa
vivienda que en su día fue el Molino de Rivera (30 S 704729 4422338; N39.92641 W0.60427)
y un pequeño lavadero particular, hasta la “Rocha” del Martes que sube hacia la izquierda
junto a algunas construcciones destinadas a naves industriales y corrales, aproximadamente
enfrente de los cuales (30 S 704480 4422649; N39.92927 W0.60708) sobre el año 1967 se
extrajeron de la pared “piedras de tosca o toba” cortadas a modo de sillar, junto con otras del
paraje de La Chorrera en la partida El Plano, para la ampliación y modificación del Puente del
Real sobre el Río Turia, y el Altar Mayor de la Iglesia de San Agustín, ambos en Valencia; el
nuevo el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de Viver; y algunos otros de menor relevancia,.

Esta Rocha o Camino del Martes, y su continuación pasa por el Paraje del Manantial de San
Miguel,  al  que  luego  haremos  referencia,  llegando  también  en  la  parte  llana  hasta  el
mencionado  Camino que va de la partida La Cerrá a Ragudo o del Carril, el cual cierra la
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partida por su lado Oeste a lo largo de toda la parte llana y alta, desde la “Rocha” de Aguas
Blancas hasta la carretera nueva de Viver a Bejís CV-235. 

Toda la parte alta antes comentada es conocida como el Alto de San Miguel, que linda con
las partidas Cerrá, Balsar y Cerro de la Cruz con el relacionado Camino en medio.

De todo este Alto de San Miguel se pueden distinguir varios aspectos:
– Que fue un importante  conjunto bélico,  pues toda esta zona y sus alrededores

constituyeron el campo de batalla en primera línea de combate en la pasada Guerra
Civil.  Actualmente quedan escasos restos muy deteriorados, como unos  refugios
prácticamente colmatados junto con trincheras y un resto de acceso a las mismas o
un  puesto de tiro, (que aunque creemos que lo es, no lo podemos asegurar con
rotundidad), que están en la “Rocha” de Aguas Blancas llegando al alto a la derecha
(30 S 704282 4422076; N39.92417 W0.60958). 

– En la misma rocha o cuesta y unos metros más abajo del lugar indicado en el
párrafo anterior nos encontramos con el hueco dejado por una antigua excavación
destinada a cantera para la extracción de arena para la construcción, de pequeño
tamaño, que hoy no está en uso y lamentablemente alberga algunas basuras y
escombros (30 S 704421 4422206; N39.92530 W0.60791). Antiguamente la tierra
de este lugar fue utilizada por los vecinos de Viver como arena de fregar.

– A la derecha del antes nombrado Camino del Carril  en dirección a Ragudo, nos
encontramos con el antiguo   Camino de San Miguel o también de Aguas Blancas (de
ambas formas es conocido) que desciende por toda la ladera Este del monte o Alto
de San Miguel. Justo en el ángulo que forma la intersección de ambos caminos se
halla una edificación actual pero sin terminar de construir. Esta edificación fue el
conocido Corral de San Miguel o Corral de la Señorita del Molino, junto al que hubo
un  antiguo  navajo  que  hoy  ya  no  existe (30  S  704108  4422361;  N39.92677
W0.61153). En la actualidad está vallado por su propietario.

– Como anécdota queremos indicar que una vez pasado el punto donde confluye el
actual Camino de San Miguel -continuación del Camino o “rocha” del Martes-, en
unos campos de almendros que hay en la parte más llana de este Alto, sobre la
parcela 250 y alrededores del  polígono 15 (30 S 704136 4422765; N39.93040
W0.61107), se ubicó un eventual campo de fútbol allá por el año 1.933, que se
conoció como el Campo de fútbol de San Miguel.

Manantial de la Tejería, cerca de la Masía del Cristo

– Casi al final del Camino del Carril, un poco antes de llegar a la carretera nueva de
Teresa CV-235, nos cruza un camino a la derecha que proviene de la carretera N-
234, antiguamente reseñado como el Camino de Monleón y que comparte trazado
en un buen tramo con el que traíamos del Carril en dirección a Ragudo. Junto a los
dos Caminos y su punto de unión nos encontramos con unas naves industriales
destinadas  a  granja  para  la  cría  de  visones  para  peletería  que  son  conocidas
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popularmente por los vecinos de Viver como “Los Visones”.
– En esta parte final alta, el Camino del párrafo anterior que proviene de la Carretera

N-234, nos lleva a un Barrio de casas que actualmente es conocido como la Masía
del Cristo, junto con otras casas y el Bar-Restaurante El Cristo que se hallan al
otro lado de la citada carretera nacional (Este Bar nos va a servir muchas veces de
referencia en la descripción del territorio correspondiente a esta parte del término
municipal de Viver, por ser un punto de fácil referencia y a menudo de encuentro de
la gente por diversos motivos). 

– Respecto a estas Masías del Cristo queremos destacar que en mucha cartografía,
tanto antigua como actual, se reseña en este lugar la existencia de la  Masía del
Povo, así como el Camino que parte de Viver hasta llegar aquí como Camino de la
Masía del Povo. Hemos consultado a muchas personas de Viver, de Ragudo y de las
propias Masías del Cristo, y a día de hoy nadie nos ha sabido aclarar cual fue en su
día la Masía del Povo, si las casas de este lado antes de cruzar la Carretera o las del
otro lado donde está el Bar-Restaurante. Lo que sí está claro es que hoy, como ya
hemos dicho,  se  conoce todo el  Barrio o  conjunto de casas como la  Masía del
Cristo.

– También se cita en un documento histórico (Concordias de 1568, punto VIII) una
masía denominada el Mas de Ros, que no vuelve a ser citada en ningún otro punto,
y situada sobre el Camino Real. Dado que el único grupo de casas importante por
esa zona (aparte del de Ragudo, que ya tenía su nombre propio) es la actual Masía
del  Cristo,  conocida  antes  por  Masía  del  Povo  (y  tampoco  nombrada  en  ese
documento), pensamos que podría referirse a esas mismas casas.

– Y por último reseñaremos que en la Masía del Cristo existe un  manantial en la
pared que da a la carretera N-234, debajo de las casas (30 S 704108 4423101;
N39.93343 W0.61129), que además de poder abastecer a las casas, lleva el agua a
la fuente que se instaló al otro lado de la carretera junto al Bar-Restaurante, ambos
conocidos como Manantial y Fuente del Cristo, respectivamente.

En la ladera Este que desciende hacia el pueblo de este Alto que acabamos de describir con
detalle,  nos  encontramos  con  varios  puntos  destacables  que  pasaremos  a  relacionar  y
describir.

En primer lugar por ser el más importante de entre todos ellos y también de todos aquéllos
que contiene esta ficha en su conjunto, es el paraje de San Miguel donde se encuentra la
Fuente o Manantial de San Miguel, popularmente nombrado como Nacimiento de San Miguel
(30 S 704208 4422500; N39.92795 W0.61024. Parcelas 134 y 286 del polígono 45).

Paraje de la Fuente de San Miguel

Creemos que este manantial es quizás el elemento patrimonial más importante de todos los
que hay en Viver y su término municipal, pues es el que abastece de agua a toda la población
para el consumo humano, así como a la mayor superficie de regadío tradicional de la huerta
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de Viver, y de una parte de Jérica. (Riegos de Lunes de Día y de Noche, Domingos Altos y
Bajos,  Martes,  Cárcabo,  Mediavega,  Miércoles,  Sábado  y  Bajo  el  Molino,  en  Viver;  y
Mediavega de Jérica. Además ayuda considerablemente a los riegos del Pontón de Viver y de
Jérica con la Depuradora de aguas residuales, que también provienen de este Manantial.) 

Todo  esto  se  encuentra  ampliamente  reflejado  en  el  Tomo  ya  editado  de  este  trabajo
“Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales.” 

En realidad el Manantial son varios afloramientos, uno principal y fundamental que se destina
a la población y a la mayoría de los riegos citados, y otros pequeños que surgen alrededor de
aquél, con muchísimo menos caudal, pero que sirven para abastecer los riegos restantes. 
Pero  ésto  deberá  ser  más extensamente  tratado  en otro  apartado  relativo  a  Regadíos  y
Recursos Hidráulicos de este trabajo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (Pendiente de
elaboración).

También  en  torno  al  Manantial,  se  construyó  en  su  día  un  pequeño  parque  de  recreo  o
merendero, conocido como el “paraje de San Miguel”, con unos buenos árboles de sombra,
mesas y bancos de obra, fuentes acondicionadas con caños para mejor uso del agua, y un
paellero, que hacen del conjunto un sitio estupendo para pasar un día de campo, un buen rato
de lectura o cualquier otra actividad de relax o expansión. Por ejemplo, a lo largo de los años
ha sido un lugar ineludible  en las  tradicionales excursiones de los niños para comerse la
“mona” durante los días de Pascua.

Manantial de San Miguel

Retrocedemos al punto donde hemos reseñado el Corral de San Miguel o de la Señorita del
Molino.  Desde  aquí  parte  el  Antiguo  Camino  de  San  Miguel  o  de  Aguas  Blancas  que  va
descendiendo por la falda del Alto del mismo nombre en dirección Este, a unos pocos metros
nos  encontramos  a  la  derecha  una  pequeña  Balsa (30  S  704390  4422349;  N39.92660
W0.60823)  perteneciente  al  riego  del  Lunes  de  Día,  y  dos  o  tres  casitas  adosadas.
Continuando el  Camino llegamos a la  Macrobalsa de San Miguel (30 S 704464 4422411;
N39.92714 W0.60734), que es como se la conoce por los vecinos, y aunque fue pensada en
un principio para convertir todo el regadío de Viver en un riego único, al final quedó en la
balsa más grande del término de Viver con una función importante, pero reducida a acumular
y regular el agua sobrante que no se utiliza habitualmente para los riegos del Manantial de
San Miguel.

A unos pocos metros de esta balsa, siguiendo este Camino a la izquierda, nos encontramos un
gran chopo  (Populus  nigra)(30  S 704430 4422454;  N39.92752 W0.60766), catalogado
como árbol  monumental (con el  número 1879 del  Catálogo vigente de 10-10-2016 de
Arboles Monumentales de la Generalitat Valenciana, Sección de Protección Genérica), justo al
lado de la acequia que proviene del Manantial de San Miguel, y una buena explanada donde
bien visible hay colocado un pequeño monolito con una placa conmemorativa (30 S 704421
4422444; N39.92744 W0.60783), pues en este lugar se instalaron por primera vez los frailes

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-I, pag. 153



de la Orden de los Mínimos en Viver en el año 1603, y que hacia el año 1605 se acercaron a la
población donde construyeron un  Convento con su Iglesia. Esta iglesia en la actualidad se
conoce popularmente como la “Ermita del Santo”, está actualmente dedicada al culto, y en
especial a San Francisco de Paula, fundador de dicha Orden y Patrón de Viver, cuya festividad
se  celebra  todos  los  años  el  viernes  dos  semanas  después  del  Viernes  Santo.  Las
celebraciones se repiten el domingo siguiente.

En aquel mismo lugar parece ser que previamente se ubicó la Ermita de San Miguel, de la que
no queda resto alguno, y que tras los diversos periodos de desamortizaciones llevadas a cabo
en el siglo XIX, pasó a manos de particulares. Hace unos 40 años, allí se instaló una destilería
de plantas de espliego. Ahora mismo tampoco existen restos de nada.

Respecto  al  origen del  culto  a San Miguel  y  al  de ese topónimo,  pensamos que  pudiera
proceder de varios hechos: uno sería la titularidad por parte del Monasterio de San Miguel de
los Reyes, de Valencia, que tuvo de la villa de Viver y todas sus tierras, al heredarlas del
anterior  propietario don Fernando de Aragón, Duque de Calabria,  tras su fallecimiento en
1550; otra sería la que refiere el cronista Martín de Viciana en la 3ª Parte de su obra “La
Crónica de Valencia”, donde escribe “... hay en el término un Monasterio bajo título de San
Miguel con convento de frailes de la orden del Carmen … .Esta casa fue comenzada a fundarse
en el año 1490...”. La existencia de ese convento al que se refiere esta cita no la tenemos
contrastada, al ser el único autor y documento que hemos conocido donde se habla de la
existencia en Viver del mismo, tras muchas consultas y preguntas, además de que tampoco
se expresa de forma clara su ubicación. Y una última sería que al parecer, según nos asevera
el arqueólogo Manolo Molina, natural de Viver, se señalaban en la antigüedad con el culto y las
figuras de San Miguel aquellos lugares donde existían grietas o agujeros en el suelo, debido a
la creencia de que por ellas pudiera salir el mismo demonio de los infiernos, y de esa forma
fueran defendidos por este Santo que tenia atribuciones específicas para ello.

Chopo de San Miguel/Antiguo Convento

A unos metros del último punto reseñado con la Ermita de San Miguel, un par de bancales
hacia arriba por la senda que se dirige al Manantial, hay unos restos de un cubo de vino (30 S
704393  4422420;  N39.92724  W0.60817), que  también  pudiera  tener  relación  con  el
asentamiento de los frailes.

Siguiendo el Camino que discurre por esta parte llana y junto a la acequia madre de los riegos
de San Miguel nos encontramos que el agua se adentra en una finca particular vallada, que
únicamente deja libre el legalmente reconocido “paso del regante” por una pequeña puerta.
Esta es la conocida como Finca de Aguas Blancas, que también popularmente refiere mucha
gente  del  pueblo  como  la  finca  de  la  “Señorita  del  Molino”,  por  su  antigua  titular
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contemporánea,  al  parecer,  una  señora  de  buena  posición  perteneciente  a la  burguesía
valenciana; y que actualmente es el llamado Albergue de Santa   María de las Aguas Blancas
también de propiedad particular.

Pero la verdadera importancia de esta finca en Viver la tiene por antiguos y diversos motivos,
de los que enumeramos algunos a modo de muestra:

– El principal es la existencia de un  molino conocido desde la antigüedad como el
Molino de Aguas Blancas (30 S 704716 4422377; N39.92677 W0.60441), hoy
transformado e inexistente como tal, que fue de los más antiguos de la Comarca, y
perteneció al Señorío de Jérica hasta el año 1388, en el que el Señor D. Martín
concedió privilegios sobre el mismo a la Cartuja de Valldecristo, quien lo adquirió en
propiedad en 1509; y ésta la vendió al Ayuntamiento de Jérica en el año 1647,
quien fue titular hasta su desamortización también en el siglo XIX, siendo objeto
desde entonces de sucesivas enajenaciones entre particulares hasta llegar a los
antes citados últimos titulares.

– Siempre se sirvió de la fuerza del agua en el apreciable salto por la diferencia de
altura que da desde la parte alta de la finca en el llano de San Miguel, hasta la
parte baja donde se ubica el antiguo molino, que fue también casa, y hoy es un
edificio del nombrado Albergue totalmente rehabilitado. Esa altura viene dada por
la pared de tosca o toba calcárea que cae verticalmente hasta la parte más baja
donde se encuentra el molino. Esta formación es conocida como la cara externa de
un “travertino”, existente en varios lugares del término municipal.

– El molino deja salir el agua del cárcabo y de la misma finca por una acequia donde,
ya fuera de la propiedad, hay una caseta de partición de otros riegos principales de
estas aguas (30 S 704712 4422355; N39.92658 W0.60446). Uno de ellos es el
riego del Cárcabo que es posible adquiriera su nombre por este motivo. 

Salto de Aguas Blancas

– El uso y dominio del agua en sus diversas consideraciones que ha tenido a lo largo
de los años en cuanto a su propiedad o derecho, propició uno de los conflictos más
importantes que ha tenido el municipio de Viver en los últimos tiempos. Se produjo
por la discusión entre el Ayuntamiento de Viver y los anteriores titulares de la finca
de Aguas Blancas, para dirimir la titularidad y el uso del agua, litigio que duró
muchos  años  llegando  hasta  el  Tribunal  Supremo.  Hay  que  decir  que  en  la
actualidad  y  desde  algún  tiempo  se  ha  restituido  la  normalidad  llegando  a  un
acuerdo entre las dos partes. (Este litigio pudiera equipararse o ser incluso una de
las últimas reminiscencias de los numerosos conflictos habidos en la historia entre
Molinos y Regantes, desde la Edad Media hasta las Cortes de Cádiz y el Trienio
Liberal, en la parte inicial del siglo XIX.

– Dentro de esta  finca  en sus paredes de toba calcárea o  “tosca”  hay pequeñas
cavidades que  fueron ocupadas  y  habitadas  en su  día,  algunas  en concreto  lo
fueron por un pintoresco hijo y vecino de Viver que fue conocido con el apodo de
“Gusana” (30 S 704688 4422329; N39.92634 W0.60475). Actualmente tienen usos
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distintos.

Tanto antes como ahora, cuando dentro de la finca no utilizan el agua, la acequia madre por la
que  discurre  sale  de  la  misma,  y  realiza  un  Salto de  igual  altura  que  la  descrita
anteriormente  para  el  antiguo  molino,  hasta  la  relacionada  caseta  de  reparto  de  aguas.
Debido a la velocidad y fuerza de su caída por el desnivel, produce una buena cantidad de
espuma blanca, lo que pudiera ser la causa que da nombre a todo este  paraje de Aguas
Blancas. Este topónimo se da desde muy antiguo pues según relata Rosa Gómez Casañ en su
libro “La Historia de Xérica, de Francisco del Vayo” se expresaba ya en el acuerdo entre Viver
y Jérica de 1380 para delimitar la “huerta de Viver” del tenor siguiente: “...ni de lo que riega
la çequia del cacavo del molino de Agua Blanca...”.

A la salida de la dicha caseta de reparto de las aguas, en la parte que toca del riego del
Cárcabo  hay  otra  acequia  o  caz  que  podía  transportar  el  agua  a  otro  pequeño  salto  de
aprovechamiento para el ya mencionado antiguo Molino de Rivera que hoy está destinado a
casa de viviendas particulares, aunque todavía se aprecia el caz y las paredes del cubo del
molino.

Siguiendo el Camino a la salida del agua hacia abajo, nos encontramos con una parte de
terreno que llega hasta otra balsa que tiene a su lado un depósito de agua potable y la Fuente
de Mosén Villar  original (30 S 704844 4422301; N39.92621 W0.60329),  sitas  en la  calle
Aguas Blancas, ya dentro de la zona urbana de la población. Aquélla es la balsa del riego de
Mediavega (30 S 704881 4422316; N39.92619 W0.60250) y toda la zona de terreno cultivado
de sus alrededores conforma parte de la partida Mediavega, la cual fue anteriormente más
extensa pero gran parte de la misma ya forma parte del casco urbano. 

Balsa de Mediavega, junto a la Fuente de Mosén Villar

Según consta desde muy antiguo en esta zona existió una  Ermita destinada al culto  de la
Virgen del Loreto, o del Orito, (pues ambos nombres aparecen mencionados), que dio origen
también a nombrar como la  partida del Loreto, estos terrenos que aproximadamente se
hallan comprendidos entre la parte alta de la actual calle Serrallo, antes Carretera de Teruel,
alrededor de la Fuente de Mosén Villar y su pequeño parque arbolado (30 S 705031 4422153;
N39.92468 W0.60079) en el que hay un característico y viejo ejemplar de   chopo,) similar al
referido anteriormente catalagodo, hasta llegar más o menos al Barrio de Aguas Blancas. En
la actualidad no existe la partida como tal, mucha de ella absorbida por el casco urbano y el
resto forma parte de la partida Mediavega. Pero sí estuvo reconocida como tal hasta antes de
la Guerra Civil y antes de que fuera mayoritariamente urbanizado.

También hemos de decir que la citada ermita del Loreto o del Orito no sabemos con exactitud
donde pudo estar ubicada, pues tampoco queda ni rastro de ella; y aunque existen varias
interpretaciones,  nosotros  pensamos  que  debió  situarse  en  las  proximidades  de  lo  que
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actualmente es la Fuente de Mosén Villar.
Esta Ermita tuvo también su importancia por ser punto de referencia a la hora de señalar el
lugar donde se dividían los Caminos históricos de Viver, según consta en el texto que con
motivo de la ampliación y delimitación del término municipal se hizo en el documento de los
“Capítulos y Concordias entre Jérica y Viver de 1568”, donde en su apartado VIII podemos
leer. “Asimismo, considerando que desde el puente de la acequia del Pontón, donde empieza
el término o límite de la dicha villa de Viver, es camino real, y desde la otra parte de la villa
hasta la ermita de Nuestra Señora del Orito, donde se parten dos caminos, el uno que va de
la dicha ermita a las Barracas por la Cova, y el otro que va de la dicha ermita al Toro, y es
carretera para las Barracas...”.
Como se puede apreciar este texto es algo confuso y da para alguna que otra interpretación.
Como hemos dicho, en este momento nosotros nos inclinamos por interpretar la situación de
dicha ermita en el lugar aproximado que hemos indicado, por varios indicios que nos han
llevado a ello como pueden ser el nombre de la partida, de la que sí tenemos constancia de su
existencia y situación, y alguna cartografía que hace referencia también a la ermita del Loreto
cercana a esta zona.

Aparte de todo lo dicho hay que reseñar que la Finca de Aguas Blancas en sus caras Este y
Norte limita con la nombrada “Rocha del Martes” (en las cartografías antiguas Senda de San
Miguel) que sube hasta el Manantial de San Miguel. Toda la tierra que se extiende a la derecha
subiendo, hasta la carretera N-234 en dirección Teruel hasta el Bar-Restaurante y la Masía del
Cristo, y toda la vertiente Este del Alto de San Miguel, forman una hoya que llega hasta las
primeras casas del pueblo en la calle Teruel (la primera a la derecha es otro antiguo Molino,
conocido en su inicio también como de Aguas Blancas, de Fortea, y más actualmente como el
de  Ventura  o  S  argantena (30  S  704985  4422325;  N39.92624  W0.60128). Este  terreno
conforma dos nuevas partidas que vienen marcadas por los nombres de los riegos que las
bañan. Del fondo de la hoya hasta la “Rocha” del Martes se conoce como partida El Martes,
que riega con aguas del riego del Martes; y del fondo de la hoya hasta la Carretera se conoce
como partida La Tejería, y le corresponde el riego de La Tejería. 

Casas de la Masía del Cristo

Sobre esta partida de La Tejería se puede añadir que a la izquierda subiendo de la Carretera
N-234, existen dos balsas del riego de la Tejería, conocidas como la de Arriba (30 S 704198
4422996;  N39.93247  W0.61027)  y  la  de  Abajo  (30  S  704388  4422909;  N39.93164
W0.60807), que se abastecen de la Fuente o Manantial de la Tejería (30 S 704106 4423064;
N39.93310 W0.61133), que está justo a orillas del Camino que sube desde dicha carretera a
las casas de la Masía del Cristo. Junto a este nacimiento todavía se aprecia una piedra que era
usada como lavadero. Asimismo en esta zona, aunque un poco más arriba y a la derecha de la
N-234,  hemos  confirmado  con  varios  vecinos  que  la  han  conocido,  la  existencia  de  una
fábrica de tejas con su horno, que seguramente fuera determinante a la hora de fijar el
nombre de esta partida, su fuente y su riego. De esta fábrica no queda ningún vestigio en la
actualidad.
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Con respecto a la variada y quizás confusa denominación de los Caminos en la zona que
hemos desarrollado en esta  ficha,  creemos conveniente  aclarar  que algunos  de ellos  son
conocidos por la gente con diversos nombres, lo que también ocurre en varias cartografías
publicadas.
Por ello intentamos hacer aquí un mínimo resumen en los siguientes términos:

– El que hemos denominado “Camino que va de la partida La Cerrá a Ragudo”, puede
ser también nombrado como “Camino del Carril”,  “Camino de la Masía Povo”, e
incluso también pudo formar parte del Camino Real de Viver a El Toro así como
compartir su trazado con la vía pecuaria “Vereda de la Hoya de la Cruz”.

– La “Rocha del Martes” se puede considerar que es el “actual Camino de San Miguel”
pues hoy resulta el Camino más corto para llegar al Nacimiento de San Miguel con
acceso asfaltado, y que en su día constituía la “antigua Senda de San Miguel”.

– El camino que sale del pueblo por la Calle Aguas Blancas continua por la Rocha de
Aguas Blancas y dobla a mitad de cuesta a la derecha pasando por la macrobalsa,
el  terreno donde parece  estuvo la  Ermita  de  San Miguel  y  el  Convento  de  los
Mínimos, y la balsa del Lunes, para llegar al llano justo al lado del antiguo Corral de
San Miguel o de la Señorita, podemos reconocerlo también con varios nombres
como “antiguo Camino de San Miguel”, “Camino de Aguas Blancas”, y también fue
el inicio del antiguo Camino de Viver a Torás y a Teresa. 

– También  cabe  decir  que  para  llegar  al  Nacimiento  de  San  Miguel  siempre  han
existido Sendas que acortan el camino; una que empieza en la caseta de reparto de
aguas  de riego subiendo  por  “el  paso del  regante”  a orillas  de la  acequia  que
constituye el Salto de Aguas Blancas, hasta la parte alta y llana donde se encuentra
la macrobalsa; y otra que empieza en la explanada de la antigua Ermita de San
Miguel  y  bordeando el  Cubo de  vino,  llega  hasta  el  mismo Nacimiento.  Ambas
Sendas se hallan marcadas y señalizadas como Recorridos Locales.

Balsa nueva de San Miguel

Como cierre diremos que dada la gran importancia de los diversos elementos que existen en
todo el terreno que nos ocupa en esta Ficha, consideramos interesante que se consulten las
fichas Temáticas específicamente dedicadas a los  Caminos,  a  la  Delimitación Histórica del
Término  de  Viver,  y  otras  así  como los  otros  Dosieres  de  este  trabajo,  tal  como hemos
adelantado antes, muy especialmente los dedicados a los Regadíos y Recursos Hidráulicos, el
de las  Fuentes y Manantiales,  y a Bienes y Espacios Protegidos,  donde se han tratado o
tratarán más ampliamente muchos de los hechos y detalles aquí relacionados. Y por supuesto,
en general, todos los documentos que se han relacionado en el anexo bibliográfico y muchos
más  que  existen  publicados  sobre  estos  temas  históricos,  para  aquéllos  que  pretendan
ahondar en ellos.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas San Miguel, Martes,
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Tejería, Mediavega. También recoge algunas parcelas como de la partida El Balsar o La
Cerrá en el  terreno  que comprende  esta  ficha,  pero que la  gente  de  Viver  en su
mayoría las conoce como partida San Miguel, sobre todo en lo que se refiere a lo que
hemos denominado Alto de San Miguel, que no recoge el Catastro como tal.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida San Miguel; y los parajes Aguas Blancas,
Corral de San Miguel, Fuentes de San Miguel, de la Tejería y del Cristo; Masías del
Cristo, y Casa del Povo, con la particularidad de que ésta la sitúa al margen derecho de
la N-234 subiendo, al la lado donde hoy se encuentra el Bar. Otra particularidad es que
en la edición anterior de este mapa figuraba también la Ermita de San Miguel.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: No aparece ningún nombre actual de las
partidas. Sí aparecen los parajes Aguas Blancas, Masía del Povo y Masías del Cristo, y
Ermita de San Miguel.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de  2007: Aparece la partida San Miguel. Y los
parajes Casas del Cristo y Aguas Blancas.

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas El Martes y la Tejería (ésta colocada en sitio
incorrecto). Los parajes: Corral de la Señorita, Fuente de San Miguel; las fuentes de El
Cristo y de la Tejería, aunque colocadas de forma incorrecta, pues donde dice Fuente
del  Cristo  es  en  realidad  la  de  la  Tejería,  y  la  que  indica  como  La  Tejería  está
desplazada de su lugar real: y la Ermita de San Miguel que la sitúa en el paraje de San
Miguel cerca de la Fuente o Manantial. Los Caminos de Monleón, de Aguas Blancas, del
Martes, y la Vereda de la Hoya de la Cruz.

– En el mapa del IGC de 1938: Los parajes Aguas Blancas; Ermita de San Miguel; Corral
-el de San Miguel o de la Señorita, aunque ésto no lo pone-; Masía del Povo (a la
izquierda subiendo la N-234); Masía del Cristo (con su tipografía en color distinto, por
lo que quizás pudiera interpretarse que considera este nombre como el del conjunto
total de casas). También aparece señalado un “Horno” que con toda probabilidad es al
que nos hemos referido como la fábrica de tejas. La Senda de San Miguel, el Camino
de San Miguel, los Caminos de Morredondo y la Chana (Torás y Teresa), el Camino de
Aguas Blancas, y el Camino del Carril.

– En el Mapa del IGE. de 1908: La partida Tejería. Los parajes Masía del Povo, (no consta
la Masía del Cristo); Molinos de Aguas Blancas (nombra así a los tres Molinos que se
referencian en esta ficha (el de la Señorita, de Rivera y de Sargantena, este último
además como Posada); y la Ermita de San Miguel, como ruinas. 

– En un croquis topográfico de Viver de 1811: Aparece reseñada la Ermita del Loreto, el
cortijo del Povo, y los Caminos de Bejís y el Camino Real de Aragón.

– Después de todo, podemos deducir que existen dudas razonables sobre la certeza de
ciertos topónimos y ubicación de parajes como que: No conocemos la exacta ubicación
de la Ermita de San Miguel. Creemos casi con seguridad que la antigua Masía del Povo,
es la actual Masía del Cristo, aunque sin saber exactamente si pudieron haber algún
otro conjunto de casas que se unieran posteriormente a la actual. También se llega
fácilmente a la conclusión de que hay diversos elementos que son llamados de distintas
maneras aunque se entiende fácilmente que son lo mismo, como por ejemplo el Corral
de la Señorita o de San Miguel; el Camino de Aguas Blancas o antiguamente de San
Miguel; o incluso que el topónimo Aguas Blancas es utilizado para reseñar muchos de
los elementos que existen en esta zona, y que en la actualidad por toda la gente se
conoce  como Aguas  Blancas  esta  zona  que  comprende  dichos  elementos  como el
Barrio, la Rocha, los Molinos, el Salto de agua, y el actual Albergue.
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Otros bienes relacionados: 
El actual Camino de San Miguel,  del Martes o Rocha del Martes, o antigua Senda de San
Miguel.  Camino de la  Cerrá a Ragudo,  Camino del  Carril,  o  Antiguos  Camino de Viver  a
Ragudo, Camino de la Masía Povo, y parte de Camino Real de Viver a El Toro. Vereda de la
Hoya de la Cruz. Camino de Monleón. Camino de Aguas Blancas o Antiguo Camino de San
Miguel, e inicio del histórico Camino de Viver a Torás y a Teresa o de Bejís. Histórico Camino
de Viver a El Toro y Camino Real de Aragón. Sendas marcadas y señalizadas como Recorridos
Locales. Partidas Cerrá, Balsar, Cerro de la Cruz y El Plano, paraje de La Chorrera. Conjunto
bélico con restos de refugios ,  trincheras y un puesto de tiro. Antigua cantera de arena.
Cavidades de Aguas Blancas. Corral de San Miguel o Corral de la Señorita del Molino, con un
navajo. Fuente de Mosén Villar, original, y actual con su parque arbolado. Fuente o Manantial
de la Tejería. Manantial y Fuente del Cristo. Fuente, y Manantial o Nacimiento de San Miguel.
Riegos en Viver de Lunes de Día y de Noche, Domingos Altos y Bajos,  Martes, Cárcabo,
Mediavega, Miércoles, Sábado, Bajo el Molino, La Tejería y Pontón; y Mediavega de Jérica.
Depósito  de  agua  potable.  Depuradora  de  aguas  residuales.  Balsa  del  Lunes  de  Día.
Macrobalsa de San Miguel.  Balsa del riego de Mediavega. Balsas de la Tejería. Molino de
Rivera. Molino de Sargantena. Cubo de vino. Convento y Monolito de los Mínimos, y Ermita de
San Francisco de Paula o “del Santo”. Antiguas Ermitas de San Miguel y del Orito o del Loreto.
Convento de San Miguel de la Orden del Carmen. Albergue de Santa María de las Aguas
Blancas.

Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.
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- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cultura del vino y Cubos-lagar.
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Bienes y Espacios Protegidos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (Pendiente de elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver

- Catálogo vigente de 10-10-2016 de Arboles Monumentales.  Pág. 13
Consellería Agricultura y Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
www.agroambient.gva.es/documents/20551003/163052224/Cataleg+10+de+octubre+de+20
16/e0cf7d60-9ac4-4b48-bcc9-2082856308a2.

- San Francisco de Paula. Arte y Religiosidad Popular.
Clavarios de San Francisco 2002. Saturnino Díaz. “Crónica General de la Orden de los 
Mínimos”, Lucas Montoya, 1619.

- Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. 3ª Parte.
Rafael Martín de Viciana. 1564.

- La Historia de Xérica, de Francisco del Vayo.
Rosa Gómez Casañ. 1986. Pag. 284-285.

- Viver de las Aguas, una aproximación a la historia.
Francisco José Guerrero Carot. 2003. Págs. 31, 72.

- Hijos de las Sombras. Historia de Viver.
Jesús-Miguel Ibáñez Pérez. 2011. Pag. 431.

- Los paisajes del regadío en el Alto Palancia.
Jorge Hermosilla. 2005.   Pág. 30.

- Molinos y Artefactos Hidráulicos de Jérica.
Gonzalo Mateo. 2015.  Pág. 72.

- Archivos municipales del Ayuntamiento de Viver.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida EL PLANO y otras cercanas.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: LA MÁQUINA. CERRETILLO. EL MOLINETE. EL 
ARENAL.
                                              Parajes: LA CHORRERA. MARTINETE. MOLINO DE 
LIRIAN O MOLINETE. “ROCHA” DEL ARENAL. ALTO DEL ARENAL. MOLINO DE CIRILO
O DE LA SERRERIA. ALTO MORCA. 

Número de registro-ficha:  322.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que conforman esta ficha
se  hallan  limitando  en  parte  con  la
zona urbana y se extienden hacia el
Norte de la población, al  Este de la
parte  Central  del  término municipal.
Están formadas por todo el polígono
13 y parte del 44 del Catastro.

Se puede acceder desde el pueblo por
varios sitios como son cualquier salida
a  la  derecha  subiendo  de  la  Calle
Serrallo, así como por la carretera N-
234  desde  la  salida  principal  del
pueblo por la Avenida Diputación en
dirección Teruel, por los dos primeros
caminos que salen a la derecha, y por
la primera de la  izquierda en donde
se  halla  un  antiguo  y  medio
abandonado edificio conocido como el
“Bar del Chule”.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

Las partidas El Plano, La Máquina y El Molinete ocupan terrenos relativamente pequeños
que en realidad forman parte del cauce del  Barranco Hurón, aunque aquí se ensanchan y
desparraman por sus respectivas tierras. Los dos primeros son prácticamente llanos, mientras
el tercero es una pequeña hoya que desciende confluyendo con las otras como barranco.

La  partida  de  La  Máquina  está  a  un  nivel  ligeramente  superior.  Junto  con  El  Plano  son
atravesadas por el Barranco Hurón como elemento principal, una vez han confluido en él las
aguas de El Molinete que proceden de la  Hoya Noguera, en el  paraje de La Chorrera. En
este punto confluyen también las aguas de una pequeña hoya que viene desde el Camino de
San Roque o de la Fuensanta y del Alto del Arenal. También la acequia de Magallán es otro
elemento referencial y de importancia en este territorio que discurre por dichas partidas.

Son terrenos de regadío generalmente cultivados con hortalizas y árboles frutales, sobre todo
en la partida La Máquina, y menos en los terrenos más altos del Plano y del Molinete debido a
que forman el cauce natural del Barranco, por lo que a menudo pueden acumular exceso de
agua y se entorpece su desarrollo.

Debido a su cercanía al pueblo no hay apenas construcciones de casetas tradicionales de
refugio,  pero  sí  hay  edificios  más  modernos  destinados  a  vivienda  y  naves  agrícolas,
ganaderas  e  industriales.  Mención  aparte  merecen  los  antiguos  molinos,  de  los  que
hablaremos más adelante.

Caseta de captación del Manantial de la Chorrera

El terreno que tratamos en esta ficha se halla dentro de los límites siguientes: por el Sur y el
Oeste, las casas de la derecha subiendo por la calle del Serrallo hasta su final, y la carretera
N-234 hasta el primer camino que sale a su derecha, conocido como el  Camino de la Hoya
Milla. Por el Norte cierra este camino, siguiendo a la derecha en el primer cruce hasta llegar a
la parte más baja y llana que nos llevará en dirección Este hasta un nuevo cruce con un
Camino asfaltado y principal; que a la izquierda y al poco a la derecha continua por el Camino
del Arenal, con suelo de cemento, empalmando con la “Rocha del Arenal”, cuesta que sube
de forma bastante pronunciada para enlazar con el Camino de la Fuensanta, en el que yendo
hacia la derecha enlazará con el Camino de San Roque, que por el Este cierra bajando hasta
cruzar la carretera N-234 y llegar de nuevo al pueblo en su calle Segorbe, llamada calle
Buenavista antes de la Guerra Civil.

Dentro de estos límites describiremos los diversos elementos destacables que existen y sus
circunstancias, comenzando por la partida El Plano que es la de mayor superficie y quizás la
más  relevante  por  ser,  como  hemos  dicho  antes,  por  la  que  el  Barranco  Hurón  accede
directamente a la población, la cual atraviesa de norte a sur, y continúa hasta desembocar en
el Río Palancia por el paraje del Sargal.
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Este Barranco en general lleva poca agua, muchas veces incluso nada, por las innumerables
intervenciones humanas destinadas a confeccionar sistemas de regadíos, caminos, carreteras,
vías ferroviarias, y que en general han producido importantes alteraciones de la configuración
natural del terreno. Pero es claro que antiguamente era un cauce natural con un caudal de
agua importantísimo, y que en la actualidad esporádicamente vuelve a resurgir y “utilizar su
derecho” cuando hay una época de fuertes y frecuentes lluvias.

Si accedemos a esta partida desde el pueblo por el punto de intersección entre las calles
Segorbe y Serrallo,  justo por el  lado de la  Fuente del Duque de Calabria,  enseguida nos
encontramos con que cruzamos la  acequia de agua comunera del  Manantial de San Miguel
(pues lleva aguas para varios  riegos, como los de Sábado, Bajo Molino, Domingos Bajos,
Miércoles y la parte del caudal fijo correspondiente a Jérica), y a la izquierda se halla la
Fuente de La Teja con un banco  de obra para sentarse, lugar especialmente agradable y
fresco en verano.

Justo enfrente, al otro lado del camino se encuentra un chalet, de propiedad privada, con un
amplio terreno de huerto que se riega con aguas del riego de Magallán, que tiene la singular
característica de que le llega el agua del otro lado de la Carretera N-234, por donde discurre
la acequia de dicho riego, mediante un  acueducto que cruza y vuela de forma ostensible
sobre dicha carretera. 

Unos pocos metros más adelante hay un depósito de agua potable, conocido como el de La
Teja (30 S 705380 4422178; N39.92482 W0.59670), que es el primero que se construyó
para abastecer de agua corriente a las casas de Viver. Pasado este depósito tenemos una
pequeña cuña o porción de terreno delimitada por la calle  Serrallo y la  carretera N-234,
atravesada de Norte a Sur por el Barranco Hurón que la divide en dos.

En el margen izquierdo del Barranco se encuentra como elemento referencial un edificio que
en su día fue destinado a Bar-Restaurante con el nombre de “Monterrey”, y popularmente
identificado  por  el  apodo  de  su  dueño  como  “Bar  del  Chule”  (30  S  705242  4422243;
N39.92543 W0.59830).
A modo de anécdota podemos señalar que uno de los campos de cultivo que hay en este
margen del Barranco, concretamente la parcela 211 del polígono 13 (30 S 705296 4422209;
N39.92512 W0.59768) conocido popularmente como el “bancal de Mora”, se adecuó como
campo de fútbol en el año 1935. En ese mismo bancal sobre el año 1972 se proyectó la
construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil, que al final quedó sin efecto, siendo en
la actualidad de nuevo de propiedad particular.

En su margen derecho son bancales de regadío, prácticamente cultivados en su totalidad con
hortalizas y árboles frutales, en los que también hay algunas construcciones destinadas a
vivienda y algunas otras destinadas a caseta de campo y corral, que son ya tenidas como
fincas urbanas al estar lindando con las traseras de las casas de la calle Serrallo.
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Por todo el conjunto de esta pequeña cuña también atraviesa, esta vez de Oeste a Este, la
acequia que antes hemos denominado de agua comunera, que cruza el Barranco Hurón por
otro pequeño acueducto o trozo de acequia colgado sobre el mismo. En el margen derecho
del barranco, antes de cruzarlo, hay una parada o almenara en la acequia por la que se puede
desviar o aliviar el agua, en su caso sobrante, al barranco. En el mismo sitio se instaló no
hace mucho tiempo una válvula con el mismo efecto de mandar agua al barranco, pero con el
fin principal de regular la caída de agua por el Salto del Parque de la Floresta. 

A  efectos  del  riego,  esta  zona  es  un  poco  complicada  porque  hubieron  modificaciones
administrativas.  Pero  podemos decir  que  los  bancales  del  margen izquierdo  del  barranco
pertenecen al riego de Magallán, y los del margen derecho comparten, de manera excluyente,
los riegos de Domingos Bajos del Manantial de San Miguel y el de Magallán. Es cierto que
podrían llegar a usar aguas de otros manantiales más altos al recibir sus excedentes como el
riego de la Tejería o de la fuente Aliaga, pero todo eso estará más extensamente tratado y
será objeto de otro Dosier de este trabajo de Catalogación del Patrimonio de Viver dedicado
expresamente a Regadíos.

Los bancales del otro lado de la carretera N-234 (el margen derecho subiendo la misma),
como venimos reiterando, constituyen el cauce bastante abierto del Barranco Hurón, y van
poco  a  poco  cerrándose  conforme  remontan  hasta  llegar  a  chocar  con  una  pared  de
travertino, (toba calcárea o tosca) de unos diez o doce metros aproximadamente de altura, en
la que se produce un salto de agua que es popularmente conocido como La Chorrera (30 S
705111 4422716; N39.92973 W0.59968). Este salto da nombre a todo el  paraje, tierras y
demás  elementos  destacables  que  contiene,  que  son  varios  y  los  vamos  a  enumerar
seguidamente:

– Para acceder y llegar a la parte de abajo del Salto hay que coger el camino de San
Roque que parte de la Carretera N-234 y cuando éste va a doblar en una curva a la
derecha, seguimos el que sigue recto hasta la pared donde gira a la izquierda (aquí
debe haber una señal indicativa de madera) y va bordeando bancales hasta llegar
justo debajo del Salto. Esta última zona suele estar casi siempre con mucha maleza y
y agua, dificultando un tanto el acceso hasta el final. Ese camino se conoce como el
Camino de la Chorrera.

– De la alta pared de tosca podemos reseñar que tiene algunas oquedades naturales
entre  las  que destaca  una cueva que fue acondicionada también como caseta,  de
propiedad privada, en la actualidad de difícil acceso. Es conocida como la Cueva de la
Chorrera (30 S 705093 4422635; N39.92900 W0.59992).

Cueva-caseta de la Chorrera

– Antiguamente  cuando  había  más  caudal  de  agua  y  no  existían  bancales  siendo
prácticamente todo ocupado por el cauce del barranco, el agua saltaba por todo el
frente de la pared de “tosca”. Actualmente ya con abancalamiento del terreno se ha
encauzado el barranco por una acequia grande que va a saltar por las rocas situadas a
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la derecha de la cueva mirando de frente. Sobre el año 1967, a la parte izquierda de la
citada cueva, se aprovechó una pequeña cantera (30 S 705055 4422612; N39.92880
W0.60037) de la que se extrajeron piedras de tosca cortadas a modo de sillar.

– Estos sillares fueron utilizados con diversos destinos como la ampliación y modificación
del Puente del Real sobre el Río Turia, y el Altar Mayor de la Iglesia de San Agustín,
ambos en Valencia; el nuevo el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de Viver; y algunos
otros de menor relevancia.

– En este paraje de  La Chorrera hay también un  manantial de agua del que surge un
caudal  moderado,  que  se  capta  y  recoge  en  una  caseta  al  efecto  (30  S  705146
4422676; N39.92936 W0.59928) y se conduce hasta el antes citado Depósito de la
Teja, el cual forma parte de la red de abastecimiento de agua potable a la población. 

– Junto a esta caseta de captación se puso un cartel haciendo referencia a la cita que
hizo el botánico A.J. Cavanilles en el libro de “Observaciones del Reyno de Valencia” de
1795, que literalmente dice “Son deliciosas las de la fuente llamada del Pueblo, del
qual dista como un quarto de legua hacia el norte, y de ellas beben los vecinos”.

Es también destacable que en toda la zona ancha del Plano desde el Camino de la Chorrera
hasta el Camino paralelo a la N-234 se construyó un muro de mampostería y mortero con el
fin de encauzar el agua que porte el Barranco por el cauce más encajonado que pasa por los
ojos del puente que sustenta dicha carretera, y se dirige hacia el otro puente que hay en la
calle Serrallo. 
Cuando hubiere un caudal de agua excesivo sería necesario romper dicho muro con el objeto
de  repartir  el  agua  más  ampliamente  para  que  salga  del  Plano  también  bajando  por  la
carretera, evitando así el emboce y acumulación en los puentes con el consiguiente perjuicio
para las construcciones (la carretera, casas, calles, puentes) hechas por el hombre, que  a lo
largo del tiempo han modificado el cauce natural que en su día campaba por todo el llano que
constituye la partida El Plano. A modo de ejemplo se recuerda que esto pasó por última vez
hacia el año 1970.

Partidor del Banco, en la acequia de Magallán

Volviendo al inicio del Camino de San Roque y siguiendo éste con una curva en zig-zag a
derecha e izquierda, cruzamos la acequia de Magallán por el llamado “Puente de Urraca” (30
S  705344  4422322;  N39.92612  W0.59708),  y  unos  pocos  metros  más  arriba  sale  a  la
izquierda un Camino que nos llevará a pasar junto a una finca vallada y con una puerta que
contiene una construcción destinada a nave y caseta agrícola.

Dentro de esta finca se hallan los escasos restos de un antiguo martinete (30 S 705190
4422554; N39.92825 W0.59880) que se servía del agua que cogía de la acequia de Magallán
en una toma o parada un poco más arriba para dar el nivel. Parece ser que se utilizó para
construir  y  reparar  calderos  y  algunos  otros  utensilios  menores.  Esta  información  se  ha
obtenido por referencias bibliográficas, y de haberlas oído de sus antepasados las personas
consultadas, puesto que nadie vivo lo ha visto en funcionamiento. Debido a la existencia de
tal artilugio, los terrenos que circundan esta finca se conocen como partida del Martinete.
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Asimismo la citada toma de agua que la abastece es conocida como la Hijuela del Martinete
del riego de Magallán, que continua regando más tierras después que fuera usada para el
martillo.

Siguiendo por el Camino de San Roque en dirección a la partida Fuensanta, y dejando a la
derecha el  Camino de Benafer, antes de cruzar la autovía A-23 cogemos a la izquierda un
camino que desciende que es la conocida y antes citada “Rocha” del Arenal. En este punto
donde  salen  esa  Rocha  y  otro  camino  a  la  derecha  que  antes  se  dirigía  a  las  partidas
Fuensanta y Ceradilla (hoy está cortado por la autovía), hubo una Caseta de Labradores (30 S
705356 4423113; N39.93324 W0.59669) que al construir dicha autovía fue derruida y ya no
queda ni rastro. Desde ahí baja el camino a terreno llano. Esta pequeña zona de bancales que
están  alrededor  de  la  mencionada  “Rocha”  es  conocida  como la  partida  El  Arenal.  Su
nombre viene de las composición arenosa de su suelo, que también era muy utilizado por los
vecinos de Viver como arena de fregar.

Entre los bancales de esta zona del Arenal a la altura más o menos de mitad de la Rocha y a
la izquierda bajando, hay un ejemplar de  pino carrasco (Pinus halepensis) más grande que
ningún otro de los que hemos podido ver en el término municipal (30 S 705283 4423009;
N39.93232 W0.59758). 

Al final este camino en su parte llana y de suelo de hormigón llega a un punto que cruza otro
camino, cogiendo el de la izquierda se cierra el conjunto de la partida del Plano, dirigiéndose
hacia el pueblo llegando al paso inferior de la N-234 que enlaza con la calle Serrallo o sigue
paralelo a la carretera hasta el inicio del Camino de San Roque. Todo este tramo es conocido
como el Camino de la Máquina.

Restos de los artefactos en el cubo del Molino Lirián

Pues bien,  en ese camino y a pocos metros del mencionado cruce entre los caminos de
hormigón y asfalto, se halla una caseta abierta al estilo de las conocidas como Caseta de
Labradores,  pero ésta  en una finca  de  propiedad particular,  y  a continuación se  halla  el
conocido Molino de Lirián (Parcela 16 del polígono 13, 30 S 705086 4422872; N39.93114
W0.59992),  también  de  propiedad  privada,  que  aprovechaba  un  salto  de  la  acequia  de
Magallán. Fue un molino harinero actualmente en desuso y en mal estado de conservación
aunque sí conserva la estructura y parte del material y utensilios, lo que a nuestro entender
sería posible y muy interesante poder restaurarlo para preservar como parte del patrimonio
hidráulico de Viver. 
Además del molino están la vivienda y otras edificaciones con usos diversos como corral,
pajar, etc. que forman un pequeño conjunto a especie de masía.

Este molino coge el agua de la acequia de Magallán tras pasar por la conocida almenara o
parada de distribución del riego que lleva el nombre de “parada del Banco” (30 S 705062
4422790; N39.93041 W0.60023). Este nombre se debe a que el conjunto de bocas y salidas
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de acequias lo forman cuatro buenos bloques de piedra de calar que se asemejan a un banco
de piedra.

La  pequeña  vaguada  u  hoya  donde  se  ubica  el  molino  (que,  como  se  ha  dicho,  es  la
continuación de la Hoya Noguera y desciende para juntarse con el  Barranco Hurón en el
paraje de La Chorrera), se conoce como la partida del Molinete, debido precisamente a la
ubicación  del  citado  molino,  que  era  como antaño  se  conocía  desde  el  momento  de  su
construcción allá por el año 1773 como molino más pequeño y auxiliar del principal Molino de
la Señoría de Viver, en aquélla época del Monasterio de San Miguel de los Reyes, de Valencia.

Es destacable en la pared que divide las parcelas 55 y 14 del polígono 13 la existencia de dos
agujeros hechos de mampostería (30 S 705157 4422831; N39.93075 W0.59911), construidos
con objeto de conducir el agua drenada que se puede acumular en los bancales, o también
que sirvieran de escondrijo de materiales diversos en épocas de extraperlo o escasez.

Esta hoya también recoge por su margen izquierdo o vertiente Oeste las aguas procedentes
del Alto del Arenal y de la falda Norte del Monte de San Roque.

Salto de agua junto al Molino Lirián, que antes era aprovechado por el mismo

Parte de estas faldas son alimentadas por las aguas del riego de Magallán con su acequia
madre y sus  hijuelas del Molinete y de la Hoya Noguera. (No confundir esta última con la
acequia del riego de la Hoya Noguera que se abastece del Manantial de la Franqueza, y que
se comentará en otra ficha al tratar dicha zona).

Como dato curioso señalar que junto al camino de San Roque o de la Fuensanta, antes de
llegar al desvío para el Camino de Benafer, hay un punto que forma un pequeño alterón del
terreno o montículo, donde es casi inapreciable (aproximadamente 30 S 705525 4422737;
N39.92982 W0.59483) que divide las aguas a tres vertientes distintas: al Barranco Hurón -de
la  que  aquí  nos  estamos  ocupando-,  a  la  Hoya  del  Canto hacia  Jérica,  y  al  Barranco
Despeñaperros hacia Benafer.

Muy cerca del anterior Molino de Lirián, justo al lado de la “Parada del Banco” sale un camino
que nos lleva por el llano de la partida de La Máquina con bancales bien cultivados a ambos
lados, una nave industrial destinada a granja porcina en su lado derecho, y nos damos de
frente con las ruinas de otro antiguo molino conocido como  Molino Cirilo o de Pirrojo,
antes  La  Serrería (30  S  704900  4422873;  N39.93119  W0.60210),  del  que  sólo  se
conservan restos de muros y del cubo con su caz, viéndose a su lado el salto de la acequia de
Magallán a la que devolvía el agua. Este antiguo molino que fue también destinado a serrería,
probablemente fuera él quien le proporcionara el nombre a la partida, pues en bastantes
ocasiones y lugares, los molinos eran conocidos y asociados a la palabra máquina.
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Salto del Molino Cirilo

Los bancales de esta partida se riegan con agua de los riegos de Magallán y de la Tejería, y
evidentemente de las  aguas que lleva  el  Barranco Hurón cuando así  sucede pues,  como
hemos repetido, forma parte de su propio cauce natural. Todas estas aguas cruzan este llano
de la partida de La Máquina por sus acequias de riego y otras dos más grandes o “ceicachos”
utilizados para recogerlas y conducirlas hasta desaguar en otra acequia también de buen
tamaño que parte de la nombrada “Parada del Banco” y que discurre paralela al Camino que
hemos denominado de la Máquina hasta llegar al puente que cruza el Barranco por debajo de
la carretera N-234. Esta acequia es conocida con el nombre del Brazal.

Evidentemente cuando el caudal de agua del Barranco es muy grande y no es suficiente esta
acequia del Brazal, el agua convierte en cauce todo el llano, cruza el indicado camino y va a
parar al Salto de la Chorrera y por aquí al Plano.

Por último nos queda por describir que el Camino de la Máquina una vez pasamos por delante
de las ruinas del Molino de Cirilo, continúa hacia arriba, dejando a la derecha el cauce del
Barranco Hurón que viene por la  partida Hoya Milla (que será objeto de otra ficha de este
trabajo), y a la izquierda otras naves destinadas a almacén, y otra a granja porcina, para
llegar a la parte alta, y desde ésta descender a la carretera N-234. 

El trozo desde esta parte más elevada lindando con la citada carretera, el terreno que ocupa
la propia carretera e incluso al otro lado de la misma, constituía en pequeño cerro que se
conocía como la partida Cerretillo, de la que hoy en realidad queda muy poco. El trozo más
alto que hay al Sur hasta el Camino de la Máquina, algunas personas del pueblo lo conocen
como el Alto Morca, topónimo que coincide con otro terreno en la zona de las Revueltas y
Montes de Ragudo cuyo origen es el apodo con que se conocía a la propietaria de bienes en
dicho lugar. Desconocemos si en este caso será de la misma procedencia.
Estas tierras pertenecen al  riego de la Tejería y están bien cultivadas en su mayoría con
árboles frutales.

En la pared de piedra tosca donde terminan los terrenos de este Alto Morca y de la Máquina,
que cae al Camino de la Máquina existen varias cavidades destinadas a refugio en la Guerra
Civil  (30  S  704931  4422559;  N39.92836  W0.60184).  Hoy  están  casi  en  su  totalidad
colmatadas con restos agrícolas y de basura. 

Con respecto a la variada y quizás confusa denominación de los Caminos en la zona que
hemos desarrollado en esta  ficha,  creemos conveniente  aclarar  que algunos de ellos  son
conocidos por la gente con diversos nombres, lo que también ocurre en varias cartografías
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publicadas.
Por ello intentamos hacer aquí un mínimo resumen en los siguientes términos:

– Actualmente consideramos “Camino de San Roque” el que hemos dicho que parte
de la N-234 hacia la cima del Monte de San Roque, y llega hasta que tomamos a la
izquierda  la  “Rocha  del  Arenal”.  Un  poco  antes  parte  hacia  la  derecha  el  que
conocemos como Camino de Benafer. Desde estos cruces en adelante hasta llegar
a la actual Carretera de Benafer CV-211 lo llamamos el “Camino de la Fuensanta”,
que en su parte final también puede nombrarse en algunos sitios como “Camino de
los Algezares”. Aunque todo este Camino en su conjunto desde su inicio aparece en
varias cartografías antiguas como el histórico “Camino de Viver a Montán”. 

– El “Camino de la Máquina” lo consideramos desde la carretera N-234 a la altura del
Bar del Chule hasta llegar a la nombrada “Parada del Banco” de la acequia de
Magallán, incluyendo la variante que entra en el llano de la partida de La Máquina
hasta el Molino de Cirilo.

– El que sigue desde este Molino de Cirilo subiendo a lo que fue el alto de la partida
Cerretillo y desde aquí a la N-234, que hemos denominado como “Camino de la
Hoya Milla” aparece en alguna cartografía antigua también como “Camino de la
Serrería”. 

– También  nos  consta  por  manifestaciones  de  varios  vecinos  consultados,  que
aproximadamente  por  donde  hoy  discurre  la  citada  carretera  nacional,  y  la
incorporación a la misma desde el Camino de la Máquina, había una difícil cuesta
que se conocía como la “Rocha de las Oliveras”.

– El que sale del pueblo por el final de la calle Serrallo o antigua Carretera de Teruel,
cruzando por debajo de la N-234 es el antiguo “Camino de la Masía de Tocón”, que
comparte trazado en su inicio con el que hemos llamado Camino de la Máquina,
hasta el  Molino de Lirián,  donde se desvía a la  izquierda para seguir  hasta su
destino.

– Desde este último desvío a la altura del Molino de Lirián, el camino que sale a la
derecha con suelo actual de cemento es el que hemos llamado “Camino del Arenal”
que incluye la “Rocha” hasta empalmar con el de la Fuensanta o de Viver a Montán.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los restantes Topónimos que
contiene esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen únicamente recogidos: las partidas El Plano,
La Máquina y El Cerretillo aunque en el Catastro figura de forma errónea Carretil o
Cerro Tillo. En otro polígono aparece Cerretillo pero refiriéndose erróneamente a la
partida Ceradilla. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida El  Plano, y el paraje que denomina
Cañada de la  Chorrera.  El  Barranco Hurón como se conoce generalmente y  en la
actualidad en Viver, lo nombra como Barranco Val del Hurón. (Este barranco aparece
con  varios  nombres  a  lo  largo  de  toda  la  historia  en  las  diversas  escrituras  y
topografías). Los Caminos del Mas de Tocón y el de los Algezares

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: No aparece ningún nombre actual de las
partidas. Sí aparecen el Barranco del Hurón; y los Caminos de la Masía de Tocón, y el
de Montán.

– En el mapa del Topo-ICV: No aparece el nombre de ninguna partida en esta zona. Sí
está  señalado  el  Barranco  Hurón,  algunas  edificaciones  como un  Depósito,  el  que
hemos nombrado de agua potable de La Teja; y acequias sin ponerles nombre como el
acueducto sobre la N-234 que señala como “tubería”. El Camino de la Masía de Tocón .

– En el mapa del IGC de 1938: El Barranco Hurón; y los Caminos de Benafer, de la
Fuensanta, y de la Masía de Tocón.

– En el Mapa del IGE. de 1908: La partida El Plano. El Molinete. La casilla del Martinete.
El  Molino  de  la  Serrería.  El  Barranco  del  Hurón.  La  Cascada  de  la  Chorrera.  Los
Caminos de Viver a Montán, de Viver a Benafer, de la Masía de Tocón, y de la Serrería.

Otros bienes relacionados: 
Partidas  Fuensanta,  Ceradilla,  Hoya  Noguera, Hoya  del  Canto  y  Hoya  Milla.  Revueltas  y
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Montes de Ragudo. Camino de la Hoya Milla, Camino de la Serrería, Camino de la Chorrera,
Camino de San Roque, Camino de la Fuensanta, Camino de los Algezares, Camino de Benafer,
Camino de Viver a Montán, Camino de la Masía de Tocón, Camino de La Máquina, Camino del
Arenal, y Rocha de las Oliveras. Barrancos Hurón y Despeñaperros. Río Palancia. Fuentes del
Duque  de  Calabria  y  de  La  Teja.  Depósito  de  agua  potable.  Manantial  de  la  Chorrera.
Manantial de San Miguel. Acequia de agua comunera del Manantial de San Miguel. Riego de
Magallán, sus acueducto, acequia,  Parada del Banco,  hijuelas del Brazal, del Martinete, del
Molinete y de la Hoya Noguera. Puente de Urraca. Riegos del Sábado, Bajo Molino, Domingos
Bajos y Miércoles. Salto del Parque de la Floresta. El Sargal. Monte de San Roque. Cueva de
la Chorrera, Cavidades y refugios. Caseta de Labradores. Pino carrasco del Arenal. Campo de
fútbol en el año 1935.

Referencias bibliográficas y enlaces:   

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Fuentes y Manantiales. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Junio/2016.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Cavidades. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Mayo/2017.
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- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Regadíos. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).

www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver

- Los paisajes del regadío en el Alto Palancia.
Jorge Hermosilla. 2005.

- Observaciones del Reyno de Valencia.
 A. J. Cavanilles. 1795.

- Archivo del Reino de Valencia.
Exp. 903. Año 1774. Letra E. Bailia.
Exp. 2134. Año 1804. Letra E. Bailia.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partidas HOYA NOGUERA y CERADILLA.

Otros nombres:    CERRADILLA.

Otros elementos de la ficha:    CORRAL DEL CECILIO o de MOCARRA.

Número de registro-ficha:  323.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que conforman esta ficha se hallan al Norte de la población, y en la parte Este
del término municipal. Están formadas por los polígonos 11 y algunas parcelas del 10, del
actual Catastro.
Se puede acceder desde el pueblo por varios sitios, pero los dos accesos principales son: 

1) Saliendo del pueblo por la Avenida Diputación a la N-234 sentido Teruel cogiendo el primer 
camino a la derecha (enfrente del viejo edificio conocido como el “Bar del Chule”), todo
asfaltado con dirección al  monte  de
San Roque, que una vez en la parte
llana  continua  recto  sin  subir  a  la
cima  del  mismo,  y  a  continuación
hace una curva a la izquierda para un
poco más adelante cruzar un puente
por encima de la autovía A-23 y coger
el primer camino a la izquierda. 
2)  Saliendo  del  pueblo  por  la  calle
Serrallo  cruzando  un  estrecho  túnel
por debajo de la N-234 para coger el
Camino de la Máquina o viejo Camino
de la Masía de Tocón, (que es como
está múltiples veces y desde antiguo
cartografiado,  aunque  es  poco
conocido y usado,  sirve bien utilizar
este  nombre  para  identificarlo  como
referencia), si bien la gente lo llama
de varias  formas según a la partida
que  tengan  que  ir,  como  de  la
Ceradilla,  Molinete,  Hoya  Noguera,
etc.), hasta llegar al cruce de caminos
después  de  pasar  y  dejar  atrás  el
Molino  de  Lirián (30  S  705086
4422872; N39.93114 W0.59992).

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Descripción:

La  partida Hoya Noguera es, como su nombre indica, una hoya, cuenca o vaguada que
natural y antiguamente debió recoger una parte de las aguas provenientes de tierras más
altas que pasaban por la parte suroccidental de la partida Cerro Negro. Con la construcción de
las vías del ferrocarril se alteró sustancialmente la configuración del terreno y sus niveles, por
lo cual esas aguas llegan hasta dichas vías, donde quedan contenidas.  
Por tanto esta vertiente que forma la Hoya Noguera en la actualidad comienza recogiendo las
aguas a partir de dichas vías, ya en la partida Clotes de Piquer.

Las tierras de esta hoya o vaguada que constituyen la partida, limitan por su parte Norte con
el antiguo Camino de Ragudo a Caudiel que cruza de Este a Oeste separándola del terreno
más llano que forma parte de la partida Clotes de Piquer. Dicho Camino transcurre de forma
prácticamente paralela a la Carretera de Benafer CV-211, compartiendo recorrido con el paso
de ganados cartografiado con el nombre de Colada de los Algezares, habiéndose perdido su
trazo en la parte final hasta llegar al Camino de la Fuensanta o histórico de Viver a Montán,
debido a los cultivos.

Va discurriendo hacia el Sur hasta llegar a las inmediaciones de los Molinos de Cirilo (ruinas)
(30 S 704900 4422873; N39.93119 W0.60210) y de Lirián, en los caminos conocidos como la
“Rocha” d  e los Cabillos (que formaba parte del viejo  Camino de la  Masía de Tocón,  hoy
cortada por la autovía A-23), y el Camino del Molinete o del Arenal que la cierran, delimitan y
la separan de las partidas de La Máquina y del Molinete y Arenal, respectivamente, y por aquí
vierte aguas a lo que ya prácticamente conforma el cauce del Barranco Hurón.

Conforman y cierran la Hoya Noguera dos faldas o vertientes, al Este y al Oeste, por cuyas
partes más altas discurren sendos caminos ascendentes en dirección Sur-Norte, además de
otro que lo hace por toda su parte central y baja, en la misma dirección, conocido como el
Camino de la Hoya Noguera, que no tiene continuidad muriendo como acceso a los bancales.
Por la parte alta de la vertiente Este el camino que discurre es llamado Camino de la Ceradilla
y la separa de la  partida Fuensanta que será objeto de la siguiente ficha de este mismo
Dosier. Y por la parte alta de la vertiente Oeste transita el viejo Camino de la Masía de Tocón,
que empalma al lado Norte de la A-23 quien lo cortó en su trazado original.

Esa parte alta de la vertiente Oeste junto con las tierras que cierran por el Norte en los inicios
de la hoya, forman ya la partida Ceradilla, topónimo con el que se conoce por la totalidad
de  vecinos  de  Viver,  siendo  una  degeneración de  “Cerradilla”,  como  todavía  consta  en
algunos documentos, incluso oficiales.

Caseta tradicional en la Ceradilla, con la inmensa plantación de nogales detrás

Esas tierras que cierran por el Norte los inicios de la Hoya hasta llegar a la parte llana, incluso
las que junto a ese Camino de la Masía de Tocón llegan hasta la carretera de Benafer CV-211,
también son consideradas por la mayoría de vecinos y usuarios de Viver como integrantes de
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la partida Ceradilla, aunque figuren catastral y oficialmente como partida Clotes de Piquer.

La partida Ceradilla podríamos describirla como una zona algo más plana en general, cuyas
suaves laderas recayentes hacia la Hoya Noguera, tienen un uso agrario tradicional de frutales
secano fundamentalmente con almendros y también olivos, en la actualidad mayoritariamente
regados con goteo, y un buen incremento del cultivo de nogueras.

Citaremos algunos datos destacables en estas partidas de Hoya Noguera y Ceradilla, como
son los siguientes:

– Aunque  es  reiterado  en  muchas  zonas  de  nuestro  término,  la  línea  divisoria
existente en muchas partes de las dos partidas que nos ocupan en esta ficha,
además de con la reiterada partida lindante de Clotes de Piquer (que será objeto
de la ficha siguiente), es especialmente difícil de distinguir, pues los límites no son
muy claros y la utilización por los titulares de las parcelas también difieren según
sus interpretaciones o usos antiguos y particulares.

– La  nueva  autovía  A-23  cruza  total  y  transversalmente  en dirección  Este-Oeste
partiendo en dos las tierras de estas partidas, sufriendo como consecuencia de ello
importantes modificaciones como cortes de caminos y acequias de riego, que han
sido  trazados  y  llevados  por  sitios  distintos,  lo  que  también  ha  producido  un
importante impacto en este territorio.

– Las dos partes de este terreno que ha dividido la A-23, las une el camino que pasa
por debajo del puente de la misma autovía que constituye un pequeño túnel. En el
extremo Sur  de este túnel,  al  otro lado del  camino se creó una  balsita (30 S
704920 4423331; N39.93532 W0.60173) para recoger las avenidas de agua que
pudieran acumularse con motivo de la construcción de dicho puente, pero siempre
que fueran de poca entidad.

– Aproximadamente la  mitad más baja o Sur  de la  partida Hoya Noguera es de
regadío  pudiendo  utilizar  los  riegos  de  Hoya  Noguera (del  Manantial  de  la
Franqueza)  o  del  riego de Magallán (Manantial  Ojos del  “Prao”)  por  su  hijuela
conocida con el mismo nombre de Hoya Noguera, que no deben ser confundidas.

– En cuanto al cultivo, la parte más al Norte era de secano estando destinada al
almendro  y  olivo;  y  la  parte  baja  de  regadío  a  frutales  y  hortalizas,  pero
paulatinamente se fueron abandonando muchas parcelas, sobre todo en la parte
del regadío. Todo ello fue en su mayor parte abandonado.

Caseta tradicional, conocida como del Reino, en la Ceradilla

– Actualmente, tal como hemos dicho, se está procediendo a transformar y plantar
de nuevo muchas fincas para el cultivo de almendros, nogales y olivos con el riego
localizado,  quedando el  riego tradicional  de las  tierras de esta  zona muy poco
utilizado.

– Hay  también  en  estas  partidas  algunas  casetas  agrícolas  de  construcción
tradicional, la mayoría en mal estado, y algunas reformadas más recientemente.
Entre estas últimas a modo de muestra señalamos una que posee un aljibe adjunto
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también  reformado  (30  S  704631  4424355;  N39.94459  W0.60478),  que  se
encuentra entre dos fincas cultivadas de nogueras y almendros respectivamente.

– También  queremos  reseñar  a  modo  de  ejemplo  la  existencia  de  un  corral
actualmente  en  estado  ruinoso,  conocido  como  el  Corral  del  Cecilio  o  de
Mocarra (30  S  704721  4424200;  N39.94318  W0.60377),  que  es  bastante
conocido y sirve como punto de referencia en la zona que nos ocupa, y se sitúa al
margen del que hemos denominado Camino de la Ceradilla.

– Y  por  último  reseñar  un  abrigo  natural (30  S  704796  4423321;  N39.93524
W0.60318), en la parte alta de la vertiente Oeste y próximo a la A-23 en su lado
Sur,  que  tuvo  su  utilidad  como cobijo  de  las  inclemencias  del  tiempo,  y  muy
posiblemente también como refugio en la Guerra.

Imagen de Google Maps, donde pueden apreciarse los extensos cultivos de la zona

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Hoya Noguera, (con
errores como Noguera, La Hoya), y Cerradilla (con errores como Cerretillo, Cerrotillo
Carretil), que se ha simplificado y ahora es más usado como Ceradilla. En realidad los
topónimos que se utilizan por la gente mayoritariamente y que por tanto consideramos
como correctos son Hoya Noguera y Ceradilla.

– En  el  mapa  del  IGN  (serie  MTN25):  las  partidas  Hoya  Noguera  y  Cerradilla.  Los
Caminos del Mas de Tocón y de la Hoya Noguera, aunque éste está colocado en el que
hemos dicho reconocer como Camino de la Ceradilla.

– En el mapa del Topo-ICV: Aparece la partida Hoya Noguera, y la partida Cerradilla,
como ya se ha reiterado,  por Ceradilla;  así como la  Colada de los Algezares,y los
nombrados Caminos de Ragudo a Caudiel y de la Masía de Tocón. También se reseña la
balsita de desagüe a la salida del túnel de sustento de la A-23. 

– En el mapa del IGC de 1938: La Hoya Noguera. Los Caminos de Ragudo a Caudiel, el
de la Masía de Tocón, y el de la Hoya Noguera que al igual que en el del IGN lo coloca
en el que hemos utilizado como de la Ceradilla. También aparece reseñada una fuente,
que no existe en la actualidad, en el margen del Camino del Arenal.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Constan la partida Hoya Noguera, así como los Caminos
de Ragudo a Caudiel, de la Masía de Tocón, de la Hoya Noguera, y de la “Cerrada”, tal
como los  hemos  denominado en la  descripción de  esta  ficha,  aunque  este  último
referido al que hemos dicho de la Ceradilla. Es de destacar que no aparece la partida
Ceradilla, aunque aparece un punto señalado como “Manantial y Balsa de la Ceradilla”,
que no hemos localizado sobre el terreno, y preguntado a varios vecinos mayores del
pueblo no ha habido nadie de ellos que supiera dar datos ni indicios de su existencia ni
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ahora ni antiguamente. Sobre este Manantial y la Balsa que hemos reseñado en el
Mapa del IGC de 1938, creemos que serían consecuencia de filtraciones que pudieron
existir tanto de las aguas que pudieran discurrir por la vertiente de la Hoya Noguera y
también por las acequias de la zona, y que en la actualidad ya prácticamente han
desaparecido.
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Otros bienes relacionados:   
Monte de San Roque. Caminos de la Máquina, de la Ceradilla,  de la  Masía de Tocón, de
Ragudo a Caudiel, de la Fuensanta, antiguo de Viver a Montán, del Molinete o del Arenal, de
la Hoya Noguera, y “Rocha” de los Cabillos. Molinos de Cirilo y de Lirián. Partidas de La
Máquina,  Molinete,  Arenal,  Fuensanta,  Cerro  Negro,  y  Clotes  de  Piquer.  Colada  de  los
Algezares.  Barranco Hurón.  Riegos de Hoya Noguera (del Manantial  de la Franqueza), de
Magallán con su hijuela de la Hoya Noguera (Manantial Ojos del “Prao”). Caseta con aljibe.
Abrigo natural y refugio de guerra. Balsita de recogida de aguas pluviales. Antiguos Manantial
y Balsa de la Ceradilla, y Fuente en el Arenal.
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