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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 recogidos a lo largo de este Dosier en las
distintas Fichas que lo componen, y sobre los que creemos vale la pena extenderse un poco
para completar y conocer algún dato más sobre los mismos.

Queremos hacer constar que este Volumen II del Dosier de Topónimos y Territorio, continúa
con la descripción del término municipal de Viver y su jurisdicción, así como los elementos y
topónimos en él  catalogados, iniciándolo con la Ficha número 324 tal  como consta en el
Índice numérico de la totalidad de las Fichas que constituye esta Ficha 300, la cual aquí
intercalamos de la misma forma que inicia el Volumen I del presente Trabajo.

También, y para mejor interpretación de la información, nos remitimos a la Ficha número 301
del  Volumen I,  donde  se  indican los  Criterios  de  elaboración así  como la  Presentación e
Introducción de este Trabajo, que no reproducimos aquí por no resultar repetitivos.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida FUENSANTA y otras próximas.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: DESPEÑAPERROS. CLOTES DE PIQUER. CERRO 
NEGRO. URRACA. LOS ALJEZARES.
                                              Parajes: HOYA FUENSANTA. HOYA CANDIDO. HOYA DEL 
CERRO NEGRO. CORRALES DE LA FUENSANTA o de ISMAEL y DEL CERRO NEGRO. 
ALTO DESPEÑAPERROS. VIA VERDE DE OJOS NEGROS. PASOS DE LOS ALJEZARES, 
DE LOS CLOTES, DEL CABRO, CUEVAS y DE LA CHOPERA. 

Número de registro-ficha:  324.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que son objeto de esta ficha, se hallan al Norte de la población, y en la parte
más al Este del término municipal, lindando con el término de Benafer. Están formadas por los
polígonos 9, 10 y 12 del actual Catastro.

Se puede acceder desde el pueblo por
varios  sitios,  pero  lo  mejor  es
saliendo  del  pueblo  por  la  Avenida
Diputación a la N-234 sentido Teruel,
y  bien  coger  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 dejando
a la  derecha el  Camino que  llega  a
Benafer  y  sigue  recto,  desde  aquí
conocido  como  Camino  de  la
Fuensanta,  hasta  que  llega  a  la
carretera  de  Ragudo  a  Benafer  CV-
211;  o  bien  en  sentido  contrario,
seguir por la N-234 hacia la Masía de
Ragudo y pasada ésta, a la altura del
aeródromo  coger  a  la  derecha  el
desvío a la Carretera de Benafer CV-
211.

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

De las partidas que nos vamos a ocupar y tratar de describir en esta ficha, empezaremos por
la más al Sur y próxima al pueblo que es la partida Fuensanta. 

Esta partida se delimita aproximadamente, por el Norte con el antiguo Camino de Ragudo a
Caudiel (hoy con algunos tramos muy poco o nada visibles),  que la separa de la partida
Clotes de Piquer, de la que hablaremos dentro de esta misma ficha. Este camino comparte
recorrido con la Vereda cartografiada con el nombre de Colada de los Aljezares. Por el Sur con
el nuevo Camino de Benafer. Por el Este con la línea que delimita el término con Benafer. Y
por el Oeste con el Camino ahora cortado por la autovía A-23 y rehecho o remendado a la
construcción de la misma, que lo separa de las  partidas Arenal, Hoya Noguera y Ceradilla,
que es conocido como Camino de la Ceradilla o también por algunos como de la Fuensanta,
según el uso que le dé la persona que lo nombre, y que empalma con el citado antiguo
Camino de Ragudo a Caudiel.

El terreno que ocupa discurre en dirección Norte-Sur, formando en la práctica una hoya o
vaguada con sus respectivas vertientes o faldas laterales, que provienen de terrenos más
altos al Este y Oeste, los cuales constituyen los mencionados límites. 

El alto del lado Oeste separa y divide casi totalmente las vertientes de las aguas hacia la Hoya
Noguera (que irá después al  Barranco Hurón), y hacia la hoya de esta partida, que mucha
gente también llama o reconoce como Hoya de la Fuensanta. 
En esta vertiente Oeste hay varias  casetas agrícolas tanto  tradicionales como modernas en
todo tipo de estado y muchas de ellas con aljibes casi todos nuevos. Entre ellas podemos
reseñar una caseta con aljibe, ambas construcciones reformadas, situadas en la parte más al
Norte (30 S 704796 4424280; N39.94388 W0.60287). Muy cerca de ésta también se halla un
corral que es importante por ser nombrado como referencia en la zona conocido como el
Corral del Cecilio, que está prácticamente en ruinas. Y también son destacables varios restos
bélicos de  la  pasada Guerra  Civil,  entre  los  que  son reseñables  los  de  unas  casetas  de
guarnición (30 S 705034 4423736; N39.93892 W0.60026) y los de un búnker muy visible (30
S 705241 4423826; N39.93969 W0.59781).

Corral de la Fuensanta o de Ismael

El alto del lado Este separa y divide los términos de Viver y Benafer, como se ha dicho, así
como también divide las aguas hacia la hoya de esta partida Fuensanta y en el término de
Benafer hacia la cuenca del Barranco también allí conocido con el nombre de la Fuensanta, y
luego ya en Benafer y cerca del término de Jérica volverán a juntar sus aguas para formar el
conocido en Jérica como Barranco del Cascajar. 
Por la parte más al  Norte de este límite del lado oriental  discurre el  Camino que quizás
pudiera ser el antiguo Camino de Aragón, y que también discurre por las partidas Clotes de
Piquer y del Cerro Negro, de las que nos ocuparemos más adelante. Poco antes de llegar este
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Camino a la Carretera de Benafer CV-211, hay un corral en ruinas que se conoce como el
Corral  de  la  Fuensanta o  Corral  de  Ismael,  que  está  próximo  al  límite  de  los  dos
términos, Viver y Benafer (30 S 705399 4424738; N39.94786 W0.59568).

En cuanto al tema etimológico es claro que el topónimo Fuensanta de esta partida proviene
de la Fuente que lleva ese nombre, quizás por su beneficencia o por su advocación, que se
halla en las proximidades ya en término de Benafer en el límite con el término de Caudiel,
cuyas  aguas  ambos  municipios  se  reparten  e  históricamente  se  han  disputado.  También
consta de antiguo dicho topónimo, pues ya aparece en “Los Capítulos y Concordias entre
Viver y Jérica” de 1568, para ir estableciendo el término de Viver, en su apartado II dice: “...
a la cumbre del monte de San Roque, de la parte hacia Benafer, y baje …, ...el barranco
arriba..., en el término o límite de Viver, … y sale a las viñas de la Hoya de la Fuensanta...”.

Volviendo en la descripción al punto del Corral de Ismael del párrafo anterior, unos metros
después de cruzar  la carretera CV-211, en el  cruce con el  Camino antiguo de Ragudo a
Caudiel está el Mojón (30 S 705412 4424875; N39.94909 W0.59548) que divide los términos
de Viver y Benafer, y que puede servir incluso de majano para refugio de fauna silvestre.

Aquel posible Camino de Aragón también comparte algún trozo de suelo con una antigua
vereda que aparece cartografiada con el nombre de  Colada del paso de la Rocha; y más o
menos a mitad del recorrido la loma o parte alta en la que estamos, se adentra hacia el
término de Benafer, y coge la línea divisoria de los términos un camino menor o senda que se
cartografía como la Senda de la Hoyica, probablemente como se le conoce en Benafer. 

Esta Senda lleva en dirección Sur, a un pequeño alto cerca ya de la autovía A-23, que es el
llamado Alto de Despeñaperros. 
A  unos  metros  debajo  de  este  Alto,  mirando  hacia  el  Oeste  se  encuentra  la  Fuente
Despeñaperros (30 S 705490 4423347; N39.93532 W0.59505), que está en el propio cauce
del propio Barranco Despeñaperros, que aunque viene de bastante más arriba, es desde este
punto donde empieza a conocerse más con este nombre. Este barranco cruza la autovía A-23
y entra en término de Benafer dejándola en su margen izquierdo, aunque ya en término de
Benafer vuelve a cruzar la autovía quedando ésta en su margen derecho.

También debajo de ese Alto de Despeñaperros, mirando al Sur cruza la mencionada autovía, y
al otro lado hasta el Camino nuevo de Benafer, límite de esta partida, hay un trozo de terreno
que forma la vertiente que proviene del  Alto Moragas, y que aunque en Viver es conocido
como  partida San Roque o incluso también partida Fuensanta, en el Catastro se denomina
partida Despeñaperros. 

Aljibe tradicional situado en la Hoya Cándido

En toda esta parte Sur y vertiente Este de la partida Fuensanta, incluidos los terrenos de la
partida Despeñaperros, se encuentran aparte de los ya relacionados, otros muchos puntos
destacables y de gran interés, entre los que podemos reseñar que existen numerosas casetas
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agrícolas tradicionales y algunas de moderna construcción, varias de ellas con aljibes.

Puede que la partida Fuensanta sea la zona donde más casetas agrícolas existan de todo el
término  municipal  de  Viver.  Se  hallan  en  todos  los  estados  posibles,  bueno,  regular,
reformadas, en ruinas, restos. Entre todas distinguiremos un par de ellas porque nos han
parecido que tienen unos  aljibes más atractivos construidos  en piedra seca. La primera se
halla en la parte alta de la vertiente Este (30 S 705285 4424194; N39.94299 W0.59718) y se
encuentra en relativo buen estado. La segunda que está a mitad de dicha vertiente (30 S
705471 4423830; N39.93966 W0.59512) tiene el  aljibe  en relativo  buen estado,  pero la
caseta está en ruinas, ambos muy tapados por maleza, y sería una lástima que su proceso de
abandono llegara a destruir el valioso aljibe.

Existen también numerosos restos d  e un Conjunto Bélico de la última Guerra Civil, pues esta
zona fue primera línea de combate. Hay muchos metros de trincheras con algún refugio, todo
ello muy colmatado y alterado por los cultivos y movimientos de tierras. Son destacables en
la zona alta de la vertiente Este más hacia el Sur, los restos de un  búnker (30 S 705606
4423734;  N39.93877  W0.59357),  así  como  los  de  otro  Nido  de  tiro en  el  Alto  de
Despeñaperros (30 S 705686 4423450; N39.93619 W0.59272).

Búnker cerca del Camino de la Fuensanta

Toda la partida Fuensanta en su parte más o menos central es atravesada de Sur a Norte por
un Camino asfaltado que es el actualmente popularmente conocido con el nombre de Camino
de la Fuensanta,  aunque en algunos mapas aparece como  Camino de Montán y  también
Camino de los Aljezares, que viene desde el pueblo y llega hasta el citado antiguo Camino de
Ragudo a Caudiel con el que se cierra esta partida por su parte Norte.

La Hoya de la Fuensanta, que nace en esa misma CV-211, recoge de forma natural el agua no
sólo de las vertientes descritas propias de la misma partida, sino que también recoge aquéllas
provenientes por el Norte, de tierras más altas y montes sitos en término de Benafer que
fluyen, dentro ya del término de Viver, por la partida Cerro Negro y la de Clotes de Piquer.
Estas  aguas  van  descendiendo por  la  parte  más baja  de  esta  hoya,  cuenca  o  vaguada,
coincidiendo en algunos momentos con el propio Camino al que por su margen derecho se le
ha acondicionado una gran cuneta o “ceicacho” hasta llegar a la altura más o menos de un
pinar  en el  que  se encuentra  la  nombrada Fuente Despeñaperros,  al  que  cruza por  una
alcantarilla  debajo  del  Camino;  y  desde  donde  empieza  a  denominarse  popularmente
Barranco Despeñaperros, como antes ya se ha descrito. 

La gran mayoría de las tierras de la partida Fuensanta que hemos descrito está cultivado con
olivos y almendros, habiendo algunos pequeños trozos con pinos y monte bajo (sobre todo en
la parte alta del límite Este). Todo es de secano, aunque hay varias parcelas en la que se ha
instalado el riego localizado.
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Más allá del límite por el Norte de la partida Fuensanta, y también de la partida Ceradilla, nos
encontramos con la partida Clotes de Piquer.

La partida Clotes de Piquer es un terreno de forma casi rectangular que está delimitado por
toda la parte Norte, con las  vías del tren (la actual de RENFE y la antigua Minera hoy  Vía
Verde de Ojos Negros) que la separa de la partida Cerro Negro; por toda la parte Sur, con
el  mencionado  Camino  de  Ragudo  a  Caudiel  que  la  separa  de  las  partidas  Ceradilla  y
Fuensanta, como se ha dicho anteriormente; por todo el Este, con el límite del término de
Benafer en una línea recta desde el Mojón indicado en la descripción de la partida Fuensanta
hasta la misma vía, unos pocos metros más arriba del paso subterráneo de las mismas que
prácticamente da acceso al “área de descanso” de la Vía Verde de Ojos Negros, estando por
esos escasos metros en término de Benafer; y por todo el Oeste, con el más conocido y usado
como Camino de la Ceradilla, que aunque está múltiples veces cartografiado con el nombre de
Camino de la Masía de Tocón, éste se conoce y utiliza poco, pero nos sirve bien el utilizarlo
como referencia para su identificación.
Prácticamente toda la partida está atravesada de Sudeste a Noroeste por la Carretera de
Benafer a Ragudo CV-211 que divide en dos la partida.

Hay un pequeño trozo de tierra que incluye unas cuantas parcelas en la parte más oriental de
la partida desde el límite con el término de Benafer hasta un Camino que sale desde la citada
CV-211 a su derecha en dirección Ragudo, que cruza por debajo de la vía para incorporarse a
la vía verde o seguir recto por el que probablemente fuera un histórico Camino de Aragón o
que actualmente conocemos como el Camino del Cerro Negro. En este pequeño rincón, al que
se puede acceder directamente por el camino mencionado, desde la propia carretera, o por el
camino que sale de ésta hacia el manantial de la Fuensanta en término de Benafer, hay un
hueco u oquedad que son restos de explotación de una pequeña Mina o Cantera de aljez o
mineral  de yeso (30 S 705200 4425122;  N39.95137 W0.59788).  Por  ella  este  rincón es
conocido como partida Los Aljezares. Este topónimo aparece en algunos mapas aunque no
está considerado como partida oficialmente en el actual Catastro, donde en cambio aparece
como partida Urraca, cuando este nombre es el que tiene la partida colindante en término
de Benafer. Queremos hacer hincapié en que este nombre de los “Aljezares” que aparece y es
utilizado indistintamente de esta forma como con la de “Algezares”, la Real Academia de la
Lengua admite tanto una como otra acepción por lo que se considera válida cualquiera de las
dos. Cuando nosotros nos refiramos a ella de “motu propio” lo haremos con “j” por cuestión
simplemente  de  carácter  personal,  aunque  evidentemente  trasladaremos  fielmente  el
topónimo cuando  hagamos  referencia  a  su  constancia  en algún  documento  o  cartografía
ajena.

Restos de la antigua mina de los Aljezares

En cuanto a la tierra hay que señalar que esta partida Clotes de Piquer y el rincón de La
Urraca, no hace mucho tiempo era en su mayor parte monte bajo pedregoso y sin cultivar,
pero que en la actualidad se ha transformado una gran parte y ha pasado a invertirse la
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situación, estando en casi su totalidad plantada de almendro y nogal con el riego localizado,
persistiendo una pequeña cantidad de tierra con cultivo de almendro de secano, y una muy
pequeña cantidad de terreno sin cultivar  con monte bajo. Es reseñable,  por curioso, que
esporádicamente incluso dentro de los bancales cultivados, se conserva y cuida algún grupo
de encinas o carrascas.
El poco terreno que queda sin cultivar está fundamentalmente entre la Carretera CV-211 y las
Vías, aunque en estos momentos, cada vez hay menos.

Existen también unas  cuantas  construcciones  de  casetas agrícolas,  unas  en ruinas,  otras
restauradas,  algunas  con  aljibe,  entre  las  que  destacamos  un  pequeño  y  acondicionado
covacho-caseta con un aljibe al lado (30 S 704789 4424546; N39.94628 W0.60287) cerca de
la hoya o barranco que hay en el centro de la partida y a la que luego nos referiremos más
extensamente, y próximo también a la Colada de los Algezares y antiguo Camino de Ragudo a
Caudiel. Unos metros más al Norte y en las proximidades de esta Colada y antiguo Camino
existe  otra  Caseta  agrícola tradicional  reformada  con  su  aljibe (30  S  705069  4424828;
N39.94874 W0.59951), que concretamente aparece en la cartografía del IGN (serie MTN25)
como “Casilla de la Fuensanta”, aunque creemos que de forma errónea, pues consideramos
que esa acepción se corresponde también con la que ya hemos denominado como Corral de la
Fuensanta o de Ismael. 

A nivel  morfológico esta partida es una suerte de tierra llana con suaves ondulaciones y
algunas  zonas  más  hondas.  La  existencia  de  estas  zonas  más  hondas,  todas  muy  bien
cultivadas por cierto, es lo que probablemente da nombre a la partida, pues la palabra “clote”
es una adaptación de la palabra “clot” del valenciano que significa hoyo, y en cuanto a Piquer
debería ser normalmente una referencia al apellido del titular de estas tierras o parte de ellas,
circunstancia que no hemos podido corroborar.

En cuanto a las vertientes de las aguas indicaremos que el descrito rincón de Los Aljezares
vierte las aguas al Barranco de la Fuensanta de Benafer; la parte que le sigue hacia el centro
de la partida que constituye uno de los “clotes”, vierte las suyas hacia la hoya de la Fuensanta
que nace en la propia CV-211; y al lado opuesto, la zona más al Oeste de la partida tiene la
vertiente de sus aguas hacia el Sur a la vecina Hoya Noguera, directamente y a través de la
partida Ceradilla. (Estas últimas partidas son objeto de la ficha con el número anterior de este
mismo dosier del trabajo de Catalogación de Patrimonio).

Tradicional caseta con aljibe, bien mantenida, por la zona del Cerro Negro

Más o menos por el Medio y por el Oeste de la partida hay sendas vaguadas que constituyen
la primera un barranco, y la segunda otro más pequeño u hoya, que recogen las aguas de los
llanos  centrales  de  esta  partida.  Esas  cuencas  naturales  son  morfológicamente  una
continuación de las mismas vertientes que vienen del otro lado de las vías, de la  partida
Cerro Negro. 
Ambas cruzan de Norte a Sur proveniente de los montes más altos del término de Benafer,
entre ellos el llamado Cerro Negro por el color oscuro de los materiales que lo forman.
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La segunda y más pequeña es el inicio de la partida Hoya Noguera. Y la primera o barranco
más grande es en realidad el Barranco Despeñaperros, que en esta zona no tiene un nombre
específico reconocido popular ni oficial, ni tampoco cartografiado, a la que fluye también las
aguas de la parte alta de la Hoya de la Fuensanta y por ella discurre hasta la Fuente de
Despeñaperros.

Por lo que respecta al nombre del tramo medio de este barranco más grande que discurre por
la partida Clotes de Piquer (desde las vías hasta la Hoya de la Fuensanta), según José Rosell
“el Miñón” la conoce como la Hoya Cándido, que aunque no ha sido ratificado por nadie más
de los que hemos consultado, a algunos de ellos les “sonaba” ese topónimo pero no sabían
localizarlo exactamente. Para nosotros, como en el caso antes mencionado del Camino de la
Masía de Tocón, nos sirve muy bien el utilizarlo como referencia para su identificación.

La partida Cerro Negro es muy parecida a la anterior de Clotes de Piquer en su morfología
siendo bastante llana. Desde su parte más alta se observa que tiene tres vertientes, dos de
ellas muy suaves que van la primera hacia la Hoya Noguera y la segunda y más occidental
hacia el Barranco Hurón por la partida El Hochino. Las aguas de esta dos vertientes llegan al
muro de las vías y allí  se quedan estancadas hasta su filtración o evaporación. Y la otra
vertiente es mayor y más acusada que recoge la citada vaguada u hoya central cortada por
las mencionadas vías, que en esta partida se conoce como la Hoya del Cerro Negro y que
recoge el Barranco Despeñaperros.

Esa hoya empieza a formarse en el inicio al Norte de esta partida, en el límite con el término
de  Benafer  entre  las  vías  y  el  Camino  que  sigue  hacia  la  Masía  de  Bielsa.  En  realidad
podríamos decir que este punto es la cabecera del Barranco de Despeñaperros.

A pocos metros de ese inicio y junto al camino que separa ambos términos y comparte uso
con la llamada  Vereda del Cerro Negro al  Cerro Jaime y del Cerro Jaime a Los Altos de
Ragudo,  y  siempre  en el  margen  izquierdo  de  la  mencionada  hoya  o  barranco  nos
encontramos los restos de la prospección que hace unos años se realizó para instalar una
Mina o Cantera de mineral de hierro (30 S 703247 4426329; N39.96270 W0.62035), que al
final no se llevó a cabo. 

Mineral de limonita, en la mina del Cerro Negro

Este  terreno  inicial  de  la  partida  Cerro  Negro  está  sin  cultivar  y  contiene  leñas  bajas  y
bastante roca, aunque a la izquierda del camino o vereda, término de Benafer, es un pinar
que forma un buen bosque con algunas encinas o carrascas. Siguiendo el Camino hacia abajo
llegamos a una zona característica también con bastantes pinos, algunos piñoneros, y encinas
o carrascas (30 S 703799 4425949; N39.95914 W0.61401).

Siguiendo adelante entre los pinos, en un cruce el camino que sale a la derecha dejando los
pinos sólo a la izquierda, se dirige hasta el final de la partida y la entrada de la Vía Verde. Al
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poco veremos,  si  miramos con atención,  a  la  derecha entre  el  Camino  y  el  fondo de la
vaguada, las ruinas de un corral de considerables dimensiones que se conocía con el nombre
de Corral del Cerro Negro (30 S 704237 4425684; N39.95666 W0.60897).

Desde más o menos el punto anterior hasta el final de la partida en las vías, el terreno está
prácticamente cultivado o en proceso de transformación para su cultivo de almendros, mucho
con riego localizado. Al otro lado de la vaguada está de igual forma, aunque a día de hoy
todavía queda una buena zona improductiva de monte bajo con mucha roca. 

En esta partida hay pocas casetas agrícolas en uso y también en ruinas, alguna con aljibe, y
algunos comederos y bebederos para los animales, instalados por la Sociedad de Cazadores
Local. Datamos uno a modo de ejemplo, situado en un punto cerca de las vías (30 S 703890
4425089; N39.95138 W0.61321). 

Las vías férreas, hoy Vía Verde y de Renfe, además de constituir un elemento de excepcional
importancia  en la configuración de las  partidas Clotes de Piquer  y Cerro Negro, que nos
ocupan en esta ficha, tienen algunas otras características reseñables, entre las que podemos
citar las siguientes:

– La  construcción  de  las  vías  alteraron  sustancialmente  la  configuración  del
terreno y sus niveles, por lo cual el flujo natural de las aguas llega hasta el
muro de las primeras vías que hacen de contención y las desvía hacia un paso
que  atraviesa  por  debajo  las  dos  vías  (30  S  704522 4425158;  N39.95185
W0.60580)  y  de  la  carretera  CV-211,  y  las  saca  por  el  otro  lado  a  la
continuación  del  barranco  en  la  hoya  que  hemos  reconocido  como  Hoya
Cándido en la partida Clotes de Piquer.

– Las dos vías están construidas paralelas sobre sendos muros elevados de forma
forzada  y  diseñada  para  salvar  la  citada  hoya  o  barranco  y  así  aligerar  el
desnivel  del  terreno,  quedando un hueco considerable  a  modo de  trinchera
entre esos dos muros.

– En ese terreno entre las vías del tramo en las partidas Clotes de Piquer y Cerro
Negro  hay algunas  casetas,  probablemente  hechas  por  los  trabajadores  del
ferrocarril, para guarecerse durante la construcción de las líneas ferroviarias,
entre las cuales hay una que todavía se conserva en buen estado (30 S 704806
4425163; N39.95183 W0.60248).

Clocha de Chelín, pequeño punto de agua muy apreciado antaño, 
en la misma cuneta de la Vía, ahora seco.

– Cerca del punto donde se halla esta última caseta, en dirección Norte y dentro
de la Vía Verde, a la derecha se hizo una pileta para mejor acceso al punto
donde antiguamente manaba agua (no mucha pero siempre había a especie de
pequeño pozo), hoy seca, y que es conocido como la Fuente o Clocha de Chelín
(30 S 704691 4425172; N39.95194 W0.60382).

– Existen en este tramo diferentes pasos o caminos para personas por debajo de
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las  vía  de  Renfe,  que  sirven  además  de  incorporación  a  la  Vía  Verde.  En
concreto hay cinco, aparte del reseñado para el paso del agua que lleve el
Barranco desde la Hoya del Cerro Negro a la Hoya Cándido:
   - Uno en el extremo más al Este de los límites de estas partidas, por el que
cruza el Camino del Cerro Negro que arranca de la CV-211, de no mucha altura
por lo que muchas veces se  produce un badén encharcado,  que podríamos
identificar  como  el  “Paso  de  los  Aljezares”  (30  S  705012  4425184;
N39.95197 W0.60006).
   - Otro es el que cruza el Camino de la Ceradilla o Camino de la Masía de
Tocón, que pasa de la partida Clotes de Piquer a orillas de la CV-211, al centro
de la partida Cerro Negro (30 S 703959 4424927; N39.94991 W0.61246). No
se le conoce nombre específico pero es el más grande, utilizado e importante, y
es el primer cruce que hacen las vías del mencionado antiguo Camino de la
Masía  de  Tocón.  Nosotros  para  mejor  referencia  e  identificación  lo  hemos
nombrado como Paso de los Clotes. 
   - Desde este último hacia el Norte hay un tercer paso de muy poca altura (30
S  703679  4425354;  N39.95382  W0.61560)  que  probablemente  fuera  el
segundo cruce del antiguo Camino de la Masía de Tocón, y transcurre por medio
de unas parcelas particulares cultivadas hasta la Carretera. Este paso tampoco
tiene nombre específico, aunque algún informador nos ha comentado que se
conoce como el “Paso del Cabro”.
   - El  cuarto cruza la vía con un paso no muy alto por acumulación de tierras
en el  suelo,  que  pasa  de  la  partida  Cerro  Negro  a  la  partida  del  Hochino,
justamente donde la vía más se acerca al Barranco Hurón y la Carretera de
Benafer CV-211 cruza dicho barranco por un puente. Este paso es conocido con
el nombre de “Paso Cuevas” (30 S 703303 4426045; N39.96013 W0.61978).
   - El quinto y último, el más al Norte (pues la vía en estas partidas hace una
curva muy pronunciada), está en los inicios de la partida del Cerro Negro para
pasar a la partida de Los Juncares, (donde aproximadamente desemboca el
Barranco de la Cerera de Benafer en el Barranco Hurón por una parcela con
cipreses), por el Camino o Vereda hasta aquí conjunta del Cerro Negro al Cerro
Jaime y del Cerro Jaime a Los Altos de Ragudo, y desde aquí se separan para
seguir ya únicamente como Vereda del Cerro Jaime a Los Altos de Ragudo (por
otras partidas). Este paso se conoce como el “Paso de la Chopera” (30 S
703197 4426441; N39.96372 W0.62090).

Uno de los tantos bebederos, puestos por la Sociedad de Cazadores, y que tanto aprovechan la fauna
 cinegética, como otros animales, como las abejas y otros insectos polinizadores de los diferentes cultivos. 

Son elementos muy importantes en estos parajes tan secos

En el lado de la partida Cerro Negro a lo largo de las vías y pegadas a ellas, hay varios hoyos,
pozos o especie de agujeros en el terreno, que a lo largo del tiempo se han ido llenando de
maleza, rocas, tierra y restos procedentes de trabajos agrícolas. Estos agujeros, de los que no
hemos  podido  obtener  información  fidedigna  entre  los  vecinos  consultados,  podríamos
suponer, con riesgo de equivocarnos, que se produjeron al extraer tierra y piedras para la
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construcción de los muros que son la base de las respectivas vías. No obstante algunos de los
vecinos consultados aseveran que podrían ser considerados como los “clotes” que darían el
nombre a la partida.

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  Fuensanta,
Despeñaperros, Clotes de Piquer, Cerro Negro y Urraca, aunque esta última es más
conocida en Viver como Los Aljezares. 

– En  el  mapa  del  IGN  (serie  MTN25):  Aparece  la  partida  Clotes  de  Piquer  y  Los
Algezares,  que  está  duplicado  y  colocado  no  muy  correctamente.  Las  partidas
Fuensanta y Cerro Negro aunque desplazadas hacia el término de Benafer. También
aparece reflejada la Casilla de la Fuensanta, que la hemos referenciado expresamente
haciendo referencia a esta cartografía, aunque creemos que es un error; y el Corral de
Ismael. Los Caminos del Mas de Tocón, de la Hoya Noguera (el que hemos llamado de
la Ceradilla o Fuensanta), y el de Los Algezares. La Colada del Paso de la Rocha. 

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Aparece la partida Los Clotes por la
actual Clotes de Piquer, y Negro en referencia al Cerro Negro. Los Caminos de Ragudo
a Caudiel, el Viejo de Aragón, el de la Masía de Tocón, y el de la Hoya Noguera (de
igual forma que en el anterior mapa).

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Aparece la partida Los Clotes al igual
que en el anterior, y también las partidas Los Aljezares y el Cerro Negro. Los Caminos
de la Masía de Tocón, y el de la Hoya Noguera (de igual forma que en el anterior
mapa), y el de Viver a Montán. El Barranco Despeñaperros.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de  2007: Aquí aparecen Clotes de Piquer, Los
Algezares, y Despeñaperros.

Paso Cuevas

– En el mapa del Topo-ICV: Aparecen la partida Fuensanta aunque desplazada de su sitio
correcto, las partidas Clotes de Piquer y del Cerro Negro en su lugar correcto, también
Los Aljezares en lugar incorrecto, y la partida Urraca en su sitio pero en el término de
Benafer. La Colada de los Algezares, Colada del Paso de la Rocha, Vereda Cerro Negro
a Cerro Jaime-Cerro Jaime a  los  Altos  de Ragudo.  Camino de la  Masía  de  Tocón,
Camino de Ragudo a Caudiel, Camino del Mojón de Aragón, y Camino de la Hoyica.

– En el mapa del IGC de 1938: Aparecen las partidas Clotes de Piquer, Los Algezares, y
Cerro Negro. El paraje Alto Despeñaperros. El Barranco Despeñaperros. Los Caminos
de Ragudo a Caudiel, de la Masía de Tocón, de la Hoya Noguera (el que hemos llamado
de la Ceradilla o Fuensanta), de la Fuensanta (que también hemos llamado como de
Viver a Montán), de Benafer, y el de las Peñas Blancas por el que hemos nombrado
como Real o Antiguo de Aragón. También aparece el “Pilón de Urraca” -el relacionado
Mojón-, y el que hemos denominado Corral de Ismael aparece únicamente como Corral
de ganados

– En el Mapa del IGE. de 1908: La partida Clotes de Piquer, Cerro Negro y Los Aljezares,

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 194



y el paraje Alto Despeñaperros. El Barranco Despeñaperros. Los Caminos de Ragudo a
Caudiel, de la Masía de Tocón, de la Hoya Noguera, de la Cerrada (que se refiere al
que hemos identificado como de la Ceradilla o Fuensanta), de Viver a Montán (que
actualmente nombramos de la Fuensanta), de Viver a Benafer, y el de Aragón, que
también coge el tramo que hemos descrito como del Cerro Negro. También aparece un
vértice geodésico nombrado como de los Algezares, que en otros mapas aparece como
el “Pilón de Urraca” y que hemos descrito en esta ficha como un Mojón. Y asimismo
aparecen señalados como “Casilla de la Fuensanta” el que hemos denominado Corral
de Ismael; y únicamente como Corral el que hemos identificado como Corral del Cerro
Negro. 

– Como último dato diremos que en todos los mapas aparece la partida o paraje Peñas
Blancas, que no es reconocido por nadie de Viver, ni por el Catastro en este municipio.
Quizás debe referirse ese topónimo a una partida del término de Benafer, aunque lo
mencionamos aquí porque en todas las topografías aparece entre los dos términos
municipales. 

Otros bienes relacionados:  
Monte de San Roque. Partidas Arenal, Hoya Noguera, Ceradilla, San Roque y Hochino. Vereda
Colada de los Aljezares. Colada del paso de la Rocha. Vereda del Cerro Negro al Cerro Jaime y
del Cerro Jaime a Los Altos de Ragudo. Vías actual de RENFE y la antigua Minera hoy Vía
Verde de Ojos Negros.  Antiguo Camino de Ragudo a Caudiel.  Nuevo Camino de Benafer.
Camino de la Ceradilla o de la Fuensanta.  Camino de la Ceradilla o Camino de la Masía de
Tocón.  Camino de la Fuensanta, de Viver a Montán o Camino de los Aljezares. Camino del
Cerro Negro, Camino Real de Aragón o Antiguo de Aragón. Senda de la Hoyica.  Barranco
Hurón y Barranco Despeñaperros con su cabecera. Mojón. Casetas agrícolas tradicionales,
casetas con aljibe, y covacho-caseta con aljibe. Corral del Cecilio. Restos de Conjunto bélico.
Fuente o Clocha de Chelín. Fuente Despeñaperros. Alto Moragas. Mina o Cantera de aljez o
mineral  de  yeso.  Mina  o  Cantera  de  mineral  de  hierro.  Pinos  piñoneros.  Comederos  y
bebederos. 

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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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida TOBÉ y otras cercanas.

Otros nombres:    TOBET, TOVET, TOBER, TOVER, TOVAR.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: HOYA MILLA. LOS CABILLOS. ALMENARA. LAS 
TOSCAS o EL TOSCAR. 
                                              Parajes:  “ROCHA” DE LOS CABILLOS. ALTO DE LOS 
CABILLOS o de las SEPULTURAS. CARRILADAS. RESTOS VILLA ROMANA. PARADA DE
LA ALMENARA. 
 

Número de registro-ficha:  325.

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
parcelas de los polígonos 43 y 44 del
Catastro.

Se puede acceder desde el pueblo por
varios  sitios,  pero  el  más  fácil  y
cómodo es salir de la población a la
N-234 sentido Teruel  hasta  llegar  al
Bar  Restaurante  El  Cristo  (más  o
menos hacia el km 47), donde hay un
buen sitio para aparcar, al igual que
en un ensanche o restos de la vieja
carretera que hay unos metros más
adelante.  Desde  aquí  acceder  a  la
zona  objeto  de  esta  ficha  por
cualquier  camino  que  salga  a  la
derecha de la citada carretera en las
inmediaciones  del  mencionado  Bar,
tanto antes como pasado el mismo.

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

En  esta  ficha  vamos  a  recoger  los  terrenos  que  ocupan  un  tramo  del  cauce  medio  del
Barranco Hurón en el término de Viver, donde existen varias partidas que vamos a intentar
describir y de las que relacionaremos sus datos más relevantes. 

La  partida Hoya Milla  está formada por tierras que el Barranco Hurón a  lo largo de los
tiempos ha ido excavando y formando en el terreno una gran vaguada u hoya, con unos
suelos que desde antiguo fueron habilitados para su cultivo.

Se puede decir que esta Hoya Milla es la vaguada más occidental de un conjunto de tres
hoyas prácticamente contiguas y paralelas que se han formado en esta zona del término
municipal, y se suceden hasta el límite oriental con el término de Benafer. Junto a ese límite
del término está la llamada Hoya de la Fuensanta, y entre medio de ambas la llamada Hoya
Noguera (ambas  se  describen  de  forma independiente  en las  Fichas  número  324 y  323
respectivamente, de este mismo dosier de Topónimos y Territorio). 

La profundidad y no mucha anchura de este tramo de la cuenca que forma la Hoya Milla debe
ser consecuencia de la enorme cantidad de agua que ha ido discurriendo por ella abriéndose
camino, pues este Barranco Hurón además de las aguas que recoge desde sus inicios en las
partes más altas de los montes de Viver, Barracas, Benafer y Pina de Montalgrao, también es
el cauce natural al que fluyen los diversos manantiales que surgen en esta vertiente dentro
del  término  de  Viver,  como  lo  son  la  Fuente  Aliaga,  los  Ojos  del  “Prao”,  las  diversas
surgencias de la Franqueza, (Fuentes de Franqueza y San Pedro), El Hochino, Los Ruejos  ,
incluso la  Peña del  Águila (que está en el  límite  de los  términos  de Viver  y de Pina de
Montalgrao), además de otras pequeñas fuentes o riegos que puedan verter algún sobrante. 

La Hoya Milla, con el Barranco Hurón lleno de agua, 
debido al desvío de las aguas por el mismo para la limpieza de la acequia de Magallán

En cuanto al topónimo “Milla”, en realidad no se conoce su raíz etimológica, aunque podría ser
que cualquier titular de sus tierras se llamara así, o que tuviera relación con la medida de su
longitud.

La parte inferior limita con la  partida La Máquina, llegando hasta las ruinas del  Molino de
Cirilo (30 S 704900 4422873; N39.93119 W0.60210) y una granja porcina conocida como la
de “Redón”.
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La parte alta del margen derecho limita con la Carretera N-234, que discurre por lo que antes
era y hoy queda del  Alto  del  Cerretillo,  y  la  partida  Tejería;  y  la  parte  alta  del  margen
izquierdo se conoce como el Alto de los Cabillos, zona afectada por la A-23, y de la que
también haremos mención un poco más adelante.

Por la parte superior al Noroeste, más llana, separa esta partida Hoya Milla de la adjunta de
Tobé, de la que nos ocupamos un poco más adelante, un camino conocido como Camino de la
Almenara, que cruza la vaguada transversalmente de un extremo a otro, de Sur a Norte
partiendo de la citada N-234. De este camino, barranco abajo, se inicia esta partida y la hoya
propiamente dicha, con un salto de nivel más abrupto y pronunciado, que actualmente está
bastante cubierto de vegetación.

Toda esta partida está muy abancalada formando pequeñas parcelas, todas ellas de cultivo de
regadío (salvo el Alto de los Cabillos, que es secano), destinado generalmente a hortalizas y
frutales, con una característica plantación de palmeras para su comercialización en la parte
más profunda e inferior o final de la hoya.

En cuanto a las aguas cabe decir: que la vertiente del margen derecho y la mitad derecha del
terreno del hondo, se riega con aguas del riego de la Tejería, aunque también puede recibir
excedentes de los riegos de Aliaga y de Magallán; y que la falda del margen izquierdo, en la
parte media y baja, y la mitad izquierda del terreno del hondo se riegan con aguas de los
riegos  de  Magallán  y  de  la  Franqueza.  Actualmente  el  agua  que  lleva  el  Barranco  -muy
fluctuante según las  lluvias- está encauzada por  una acequia grande que discurre  por el
centro del valle aproximadamente. 

Por lo expresado es fácil  entender que por todo este terreno hay un buen entramado de
acequias  comunes  y  regaderas  bastante  importante  debido  al  número  de  parcelas  y  de
confluencia de los distintos riegos, que incluso pueden llegar a juntarse y compartir algunos
bancales.  Tema  que  será  más  ampliamente tratado  en  el  dosier  dedicado  al  regadío
tradicional de Viver, dentro de este trabajo de Catalogación.

En la falda del margen derecho los bancales son lastras de pequeño tamaño, en la actualidad
generalmente abandonados. En esta ladera existen dos lugares a muy poca distancia entre sí
que tienen dos cuevas juntas cada uno de ellos conocidas como las Cuevas de la Hoya Milla
(30  S  704635  4422881;  N39.93133  W0.60520  y  30  S  704416  4423042;  N39.93283
W0.60771, respectivamente). Estas cuevas son de un tamaño suficiente para utilizarlas como
refugio ante las inclemencias del tiempo, uso que tuvo lugar en los tiempos no muy lejanos
en los que estas tierras estaban mayoritariamente trabajadas y no existían los medios de
transporte rápidos actuales. 

Interior de una de las Cuevas de la Hoya Milla

Al  inicio  de la falda del  margen izquierdo de la  hoya,  por  la  parte Sur,  desde la  partida
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lindante de La Máquina va ascendiendo el terreno por una cuesta pronunciada conocida como
la “Rocha” de los Cabillos (que formaba parte del antiguo Camino de la Masía de Tocón, o
de la Ceradilla, hoy cortado y modificado por la construcción de la A-23), hasta llegar a la
parte alta que constituye el antes mencionado Alto de los Cabillos, también conocido por
algunos  lugareños  como  Alto  de  las  Sepulturas (30  S  704757  4423336;  N39.93539
W0.60363). Este nombre es debido a que en dicho alto quedan algunos vestigios de varias
sepulturas, justo a orillas del antiguo e histórico Camino del que también son apreciables
cuatro  carriladas que denotan la  existencia  del  camino con anchura suficiente  para  dos
sentidos. Ambos elementos probablemente sean de origen romano.

Carriladas del Camino en el Alto Sepulturas

Este pequeño trozo de terreno ascendente y la parte alta constituyen la partida conocida con
el nombre de  Los Cabillos, constituida por un montículo de poca extensión que separa la
Hoya Milla de la Hoya Noguera. En su parte alta, por encima de la acequia del riego de la
Franqueza que lo rodea a mitad de ladera, es de secano con un poco de frutal -almendro y
algún olivo- y bastante sin cultivar; y en la parte más llana del Alto, (que reiteramos fue
bruscamente cortado por la autovía A-23 y separado de la partida Ceradilla), hay otra parte
de terreno que es improductivo en el que afloran rocas de toba calcárea o “tosca”, así como
otras arenosas que se usaron a modo de pequeña cantera de arena para fregar (30 S 704796
4423321; N39.93524 W0.60318). 

Precisamente en esa piedra tosca en la parte alta, justo encima de esa cantera donde se
extraía la arena, se pueden apreciar una especie de agujeros alargados sobre dicha tosca que
en cierto modo se pueden asemejar en su forma a la de antiguas tumbas, de donde proviene
el sobrenombre de Alto de las Sepulturas. No tenemos constancia de que así sea y de que
existan restos o hayan existido enterramientos en la antigüedad, aunque sí es cierto que
algunos vecinos con tierras por la zona nos han manifestado que así lo habían oído de sus
antepasados.

También etimológicamente hablando, el nombre de Cabillos creemos que puede provenir del
diminutivo de “cabo” que en esta zona ha derivado como error ortográfico de 'cavo', palabra
que significa madriguera o agujero, como así también lo recoge Natividad Calpe en su Estudio
sobre la Toponimia en el Alto Palancia.

En este Alto de los Cabillos también hay unos refugios bélicos casi totalmente colmatados (30
S  704755  4423284;  N39.93493  W0.60367),  así  como un  pequeño  abrigo  natural (30  S
704796 4423321; N39.93524 W0.60318), aunque ya en la falda recayente a la contigua Hoya
Noguera que fue ya referenciado en la Ficha nº 323 de este dosier.

A nivel medio de la vertiente Oeste de ese montículo, en el límite de esta partida con la
contigua partida de La Almenara, con motivo de la instalación de la línea eléctrica de alta
tensión procedente  del parque de aerogeneradores, al excavar para cimentar unos postes
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aparecieron los  restos de una Villa romana, que data de los siglos I-III dC., y que en la
actualidad está siendo objeto de limpieza, adecuación, estudio y excavación por parte del
Ayuntamiento y una comisión nombrada al efecto bajo la dirección del arqueólogo, natural de
Viver, Manuel Molina Garel. (30 S 704541 4423407; N39.93609 W0.60613).

Yacimiento de la Villa Romana, en periodo de excavaciones

Dicha partida de la Almenara es una pequeña porción de terreno que continua desde ese
punto en la misma ladera hasta llegar a una zona algo más plana al nivel de la acequia del
riego de Magallán y pasada ésta hasta que empieza a formarse ya la vaguada que constituye
la Hoya Milla. Es toda de regadío con aguas del riego de Magallán, constituida por pequeños
bancales descendentes, que están en su mayor parte cultivados, y en los que hay algunas
casetas de construcción actual.

El nombre de esta partida proviene seguramente de que en esta zona la acequia de Magallán
tiene una parada grande formada por tres agujeros en forma de almena que se conoce como
parada de la Almenara (30 S 704448 4423338; N39.93549 W0.60724), que es de gran
importancia pues sirve de aliviadero de dicha acequia hacia el Barranco Hurón. 

Cerca de esa almenara, antes según el transcurso del agua, hay otro punto de interés en el
regadío  que  es  el  conocido  como  el  Rollo  Sopas (30  S  704353  4423470;  N39.93670
W0.60831), que consiste en otra parada o aliviadero en la acequia de la Hoya Noguera del
riego de la Franqueza para desviar los excedentes de agua a la acequia de Magallán, lo que
suele suceder en la actualidad con frecuencia. Es un punto que aunque no es muy conocido
popularmente, sí que tiene su importancia a nivel de distribución de aguas para el riego, y
que por su carácter también de aliviadero de excedente da una mayor relevancia a la anterior
almenara.

Otra partida destacada e importante de esta zona, es la partida Tobé, topónimo con el que
se reconoce actualmente en Viver, después de que a lo largo del tiempo se hayan utilizado y
referenciado diversas acepciones tales como Tobet, Tovet, Tober, Tovér, Tovar, como queda
reflejado en numerosos documentos antiguos e históricos, fundamentalmente aquéllos que
trataban de la distribución de tierras en los albores de la Edad Media, así como los posteriores
y sucesivos pleitos y concordias habidos entre Viver y Jérica acerca del derecho y distribución
de las aguas que discurren por esta zona, provenientes del Barranco Hurón y principalmente
del  Manantial de los Ojos del Prao (30 S 703834 4423628; N39.93824 W0.61433) que se
halla unos metros más arriba, en terreno y paraje que serán objeto de la ficha siguiente de
este dosier.

En el centro del cauce del Barranco junto al Camino que constituye el límite Norte del terreno
que nos ocupa en esta ficha, nos encontramos un muro a modo de parada, que desvía el
agua a un repartidor grande de aguas conocido como el Partidor de Magallán (30 S 703909

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 201



4423502; N39.93709 W0.61349), que es el punto donde se realiza la primera división del
agua del riego de Magallán entre Viver y Jérica. 

Parada de la Almenara vaciando la acequia para proceder a su limpieza

De este partidor, el agua de Magallán que le corresponde a Viver sale por dos acequias para
regar las parcelas de esta partida de Tobé, una de las cuales lleva las aguas hasta una balsa
grande conocida como la Balsa de Tobé (30 S 704048 4423382; N39.93598 W0.61191), que
se sitúa más al centro de la partida, y la otra acequia riega las tierras que están más altas
que la balsa. Esta balsa de Tobé, que fue reconstruida y remozada en 1935 según relata Jorge
Hermosilla en su libro titulado 'Los paisajes del regadío en el Alto Palancia', es de las más
importantes  de  Viver  pues  sirve  para  regular  y  mejor  aprovechar  el  agua  de  Magallán
mayoritariamente utilizada por el pueblo de Jérica.

Etimológicamente existe cierta discusión sobre la procedencia del topónimo Tobé, sin que por
nuestra parte intentemos decidir cuál de ellas deba ser la correcta. 

– Por un lado y desde el punto de vista histórico, pudiera ser que procediera del nombre
de  un  “moro”  asentado  y  titular  de  estas  tierras  en  tiempo  de  la  dominación
musulmana llamado “Tobet” lo que diera origen al topónimo de esta partida, con las
consiguientes derivaciones fonéticas a lo largo del tiempo, hasta la actual de “Tobé”,
según  un  texto  que  encontramos,  entre  los  documentos  que  hemos citado,  en el
“Llibre del Repartiment” de Jaume I en el año 1249 tras la Conquista cristiana a los
árabes o musulmanes (vulgarmente conocidos como “moros”  que podemos utilizar
aquí  sin  ningún  ánimo  peyorativo  en  absoluto  por  nuestra  parte)  donde  hay  una
reseña  en  su  asiento  2982  por  la  que  se  reparten  unos  terrenos  de  antiguos
musulmanes  del  tenor  literal  siguiente:  “Hamet  Ambediç  et  nonaginta  noven  aliis
sarracenis, … et hereditatem que fuit de Abcadahon et V jovatas terre in hereditate
que fuit de Tobet, sicut dividitur per terminos ...". (Que probablemente atendería a
una traducción como “Hamet Ambediç y otros noventa y nueve musulmanes, ... y
heredado lo que fue de Abcadahon y 5 tierras antiguas en herencia que fue de Tobet,
así como dividida por términos ....”).

– Por otro lado también se puede plantear la posibilidad, y así lo hace Natividad Calpe en
su citado Estudio sobre la Toponimia en el  Alto  Palancia,  de que procediera de la
palabra “tobar” o “tobera”, como conjunto o acumulación de tobas o piedras de tosca,
circunstancia que se da de manera abundante también en esta partida. 

Volviendo a la descripción y su morfología, esta partida de Tobé, como hemos dicho, es
la parte llana superior con que linda por el Este la antes descrita partida Hoya Milla. Al
ser terreno más llano los bancales son un poco más grandes y anchos, todos ellos de
regadío cultivados con frutales como nogales, olivos, manzanos y otros, en general
bien trabajados. 
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Pertenecen mayoritariamente al riego de Magallán y también en menor cantidad a los riegos
de Franqueza y Aliaga. De ello resulta que toda esta zona es abundante en agua y tiene un
buen entramado de acequias  para su distribución,  puesto  que  además en realidad estos
terrenos siguen formando y compartiendo el cauce natural del Barranco Hurón que al estar
aquí más abierto resulta más llano, flanqueado a izquierda y derecha con sus respectivas
faldas que, aunque no son tan pronunciadas como en la Hoya Milla, cierran de alguna forma
la llanura.

Balsa de Tobé

Siguiendo el discurrir natural del Barranco para describir el terreno, podemos decir que en
esta partida nos encontramos en el margen izquierdo una zona de bancales en las que afloran
más explícitamente  paredes de roca toba o “tosca”, por lo que se conoce esta zona como
partida Las Toscas, también El Toscar, la cual comparte prácticamente los mismos cultivos
que la de Tobé, aunque tiene regadío y secano. En la parte de regadío las aguas utilizadas son
del riego de la Franqueza por medio de su acequia de la Hoya Noguera, y la parte más alta es
de  secano,  hasta  el  límite  Norte  de  esta  partida  por  esta  vertiente  que  lo  constituye
abruptamente la autovía A-23. Dentro de esta partida se encuentra la conocida  Cueva de
Cazolón (30 S 704053 4423574; N39.93770 W0.61179), situada en la pared de travertino
(“tosca”) de un bancal cuyo propietario le da nombre debido a su apodo. 

Por  el  margen  derecho  nos  encontramos  en  el  límite  más  alto  de  esta  partida  Tobé  el
Manantial o Fuente Aliaga (30 S 703857 4423429; N39.93645 W0.61412). Esta fuente tiene
un caudal generalmente escaso, que se recoge en una pequeña balsa -balsa de Aliaga- (30 S
703934 4423307; N39.93533 W0.61326) muy cerca de la carretera N-234, que constituye el
límite  Sur  y  Oeste  de  la  partida.  Esta  fuente  riega  unos  pocos  bancales  más  o  menos
paralelos y cercanos a dicha carretera, y además el agua sobrante que no recoja su pequeña
balsa puede desaguar para ser acumulada también en la balsa más grande de Tobé. Más
abajo también a orillas de la carretera se halla el conocido Bar-Restaurante El Cristo con una
Fuente en su puerta (30 S 704113 4423125; N39.93364 W0.61122). 

En cuanto a este topónimo de Las Toscas, que sí parece evidente que proviene de la piedra
tosca en abundancia, también cabe decir que ya en los acuerdos del “Repartimiento de las
Aguas”  de  15  de  abril  de  1368 entre  Viver  y  Jérica  respecto  del  riego  de  Magallán,  se
menciona “el  puentecillo del toscar donde toma el salto el agua hacia abajo...” con varias
acepciones en documentos posteriores como “costar”, “tostar”, entre otras, que pueden ser
degeneraciones de la  misma. Es cierto que el  Catastro actual  recoge esta partida con el
nombre de El Toscar, aunque verdaderamente no es muy usado por los vecinos de Viver para
referirse  a estas tierras,  siendo más utilizado el  de Las Toscas,  por  el  que nosotros  nos
inclinamos para identificar mejor esta partida, sin perjuicio de mejor criterio.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
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esta entrada:
– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Tobé, Cabillos (en

algunas ocasiones la nombra erróneamente como “Castillo”), La Hoya Milla (aunque se
refiere a ella únicamente como “La Hoya” o también por error como “Hoya Millar”), La
Almenara, y El Toscar (que como hemos dicho no es utilizado por los usuarios de Viver,
que la conocen más como Las Toscas). 

– En el mapa del Topo-ICV: Aparece la partida Tobé y la partida Almenara, así como las
Ruinas de la Villa Romana, la Fuente de Aliaga y su balsa aunque sin nombre, y la
balsa de Tobé, si bien con el nombre de Tobet. Barranco Hurón. El Camino de la Masía
de Tocón.

– En el mapa del IGE. De 1908: Aparece el nombre de Tobé y la Balsa de Tobé. Acequias
de Magallán y de la Franqueza. Barranco Hurón. Camino de la Masía de Tocón. Camino
de Tobé, al que hemos denominado en la ficha Camino de la Almenara.

– En el resto de mapas que manejamos habitualmente no hay otros nombres o detalles
de importancia. 

Otros bienes relacionados: 
Barranco Hurón. Fuentes de Aliaga, Ojos del “Prao”, Franqueza, San Pedro, El Hochino, Los
Ruejos, Peña del Águila y El Cristo. Partidas Hoya Noguera, La Máquina, La Tejería y Ceradilla.
Hoya de la Fuensanta. Molino de Cirilo. Alto del Cerretillo. Camino de la Almenara. Camino de
la Masía de Tocón o de la Ceradilla. Cuevas de la Hoya Milla y de Cazolón. Refugios bélicos.
Abrigo natural. Riegos de la Tejería, Aliaga, Magallán, y Franqueza. Rollo Sopas. Balsas de
Aliaga y de Tobé. Partidor de Magallán. Cantera de arena para fregar. “Puentecillo del Toscar”.
  

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 204



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

- Puesta en valor de la Villa romana de Viver.
http://www.viver.es/index.php/noticias-viver/item/118

- Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia.
Natividad Nebot Calpe. 1991 Pags. 155, 348.

- Los paisajes del regadío en el Alto Palancia.
Jorge Hermosilla. 2005.   Pág. 27.

- Llibre del Repartiment. Asiento 2982.
Jaume I. 1249.

- Fula, el nombre árabe de Viver.
Actes del XIV Coloqui de la Societat Onomástica. Alacant.
Rosa Gómez Casañ. 1991. Pag.642-643.

- Viver de las Aguas. Una aproximación histórica.
Francisco-J. Guerrero Carot. 2003. Pag.77.

- Acuerdo del Repartimiento de las Aguas entre Viver y Jérica. 1368.
Archivos municipales de Viver.

Imagen del Llibre del Repartiment (1237-1249) donde se donan 
tierras mencionando el nombre de Tobet

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 205

http://www.viver.es/index.php/noticias-viver/item/118
http://www.viver.es/index.php/vivir-en-viver/cultura/catalogo-de-patrimonio-de-viver


Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 206



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

Nombre:    Partidas EL PRAO Y EL HOCHINO.

Otros nombres:    EL PRADO. EL OCHINO y LOCHINO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: FRANQUEZA. RINCON DE LA HURONA. 
                                              Parajes:  OJOS DEL PRAO. CORRALES, o CASAS, DEL 
PRAO o DEL HOCHINO. SALTO DEL HOCHINO. ROCHA DEL PRAO. AERODROMO. 
CORRALES DEL PASO CUEVAS. 

Número de registro-ficha:  326.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que conforman esta ficha
se  hallan  al  Norte  del  término
municipal.  Están  formadas  por
parcelas de los polígonos 7, 8, 43 y
44 del Catastro.

Se  puede  acceder  desde  el  pueblo
saliendo  a  la  N-234  sentido  Teruel,
hasta  llegar  al  Bar  Restaurante  El
Cristo o a un ensanche o restos de la
vieja carretera que hay unos metros
más adelante, para aparcar, y desde
aquí entrar por cualquier camino que
sale a la derecha; o bien llegar hasta
la rotonda que nos mete a Ragudo y
siguiendo  la  N-234  hasta,  pasadas
todas las casas y antes de llegar a las
vías  del  tren,  coger  a la  derecha la
Carretera de Benafer CV-211.

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

Vamos a  tratar  aquí  de  describir  las  partidas  que  ocupan  los  terrenos  que  siguen a  los
descritos en la anterior Ficha número 325 de este dosier, continuando hacia arriba el cauce
del Barranco Hurón como eje principal.

Dejamos esa ficha en los límites de las partidas Tobé, Aliaga y Las Toscas, a nivel del primer
Partidor de  aguas  del  riego  de  Magallán.  Pues  bien,  unos  pocos  metros  más  arriba  nos
encontramos el punto donde nace la  Fuente de Magallán, de los Ojos, o de Tobé. En este
punto característico que hemos dado en llamar la “Surgencia de los Ojos del Prao” (30 S
703884  4423546;  N39.93749  W0.61377),  brota  el  agua  y  prácticamente  en  el  mismo
momento concurre con el agua que llega por el Barranco con su propio caudal y el que recoge
de los nacimientos y afloramientos más altos cuando están activos y no son usados por sus
respectivos riegos. 

Manantial de los Ojos del Prao, exterior e interior

Hay que tener en cuenta que todo este terreno en realidad constituye el cauce natural del
Barranco Hurón, en este tramo bastante ancho. Por ello cuando el caudal es el actualmente
“normal” se encauza por las acequias que sirven para aprovechar y conducir el agua para el
riego, pero cuando el Barranco lleve excesos de agua utilizará para conducirla todo su cauce.

Esta Fuente posee varios aspectos curiosos, singulares e históricos que la hacen tener una
especial relevancia, y ser muy importante y atractiva. A continuación citaremos algunos de
ellos:

– En primer lugar y principal, por el agua que genera constituyendo el riego de Magallán
compartido por Viver y Jérica, que aunque nace en Viver, el uso de su mayor parte le
corresponde al municipio de Jérica. 

– Consta su utilización para el  riego desde muy antiguo, y también la existencia de
numerosos conflictos con motivo del reparto y uso de esas aguas entre Viver y Jérica.
Ese reparto se concretó legalmente en las resoluciones que tuvieron lugar con motivo
de los Acuerdos de Aguas de Fuente de Tober y Riego de Magallán entre Viver y Jérica,
entre los cuales reseñamos, el primero nombrado de “Repartimiento de las Aguas,
otorgado el sábado 15 de abril de 1368, en presencia del noble D. Juan Alfonso, Señor
de Jérica, los Justicia y Jurados y partida de hombres buenos de la Villa de Jérica, y
los Justicia, Jurados y partida de hombres buenos del lugar de Vivel, que hicieron el
repartimiento de las aguas según que era antes en el tiempo que los moros tenían el
dicho  lugar  de Vivel...”,  en  el  que aparecen los  topónimos “acequia  de Magallán”,
“fuente de tovet” en referencia a la de los Ojos del Prao, “barranco de Valdehurón” al
Barranco Hurón; y el otro acuerdo de arbitraje posterior encargado por las dos villas
llamado “Compromiso y Sentencia sobre las diferencias de las aguas, y dictado el
miércoles 13 de marzo de 1420 por los letrados y árbitros designados...” en el que
concretaban y especificaban diversas normas para concordia en los usos y derechos de
cada  cual  entre  dichos  vecinos,  texto  en  el  que  también  aparecen  además  otros
topónimos como “fuente de las lumbreras o de los ojos”, “fuente redonda o de corbet”
en  referencia  a  la  fuente  o  manantial  de  la  Franqueza,  “el  prado”,  “fanchuo”  o
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“fechino” que podría referirse o interpretarse como el actual “Hochino”. 
– Estos acuerdos, aunque con pequeñas escaramuzas propias de las relaciones entre

vecinos  y  comuneros,  salvadas  con  algún  mínimo  y  levísimo  matiz  pactado  para
adaptarlos  a  los  distintos  momentos,  todavía  es  inequívocamente  respetado  en  la
actualidad, lo que es digno de alabar especialmente por los vecinos de Viver, quienes a
lo largo de los tiempos han sabido respetar la norma en beneficio del vecino. En la
actualidad se están haciendo trabajos previos para encauzar una parte del agua y
destinarla al consumo humano por parte del Ayuntamiento de Jérica.

– En cuanto al contenido de los referidos acuerdos, además de otros y del reparto de
agua en toda  su  amplitud y  con todas  sus  características,  nos  remitimos a  otros
dosieres de este Catálogo del Patrimonio de Viver dedicados a Fuentes y Manantiales,
y muy especialmente al del Regadío Tradicional (en elaboración), donde se desarrolla
más extensa y detalladamente.

– Unos metros más arriba de la relacionada Fuente o Surgencia, se halla un singular
paraje conocido  en  Viver  como  “Los  Ojos  del  Prao”  (30  S  703840  4423621;
N39.93824 W0.61433), que consiste en un conjunto de cinco agujeros o pequeñas
dolinas por las que se ve (incluso se puede acceder a los dos primeros con relativa
facilidad) el discurrir del río de aguas subterráneas que aflorarán a la superficie por el
sitio al que antes nos hemos referido y denominado como la Fuente o Surgencia de
Los Ojos. 

– En el libro “Las Observaciones... del Reyno de Valencia” Antonio J. Cavanilles, hace
más de doscientos años, se refiere a este paraje alabando la abundancia del agua y
“...los cuatro agujeros de 14 a 20 pies de profundidad...” en los que se puede observar
el  curso del  rio  subterráneo.  También se detalla  más ampliamente  este  paraje  en
nuestro dosier de Cavidades del Catálogo de Patrimonio de Viver.

– Pegado a este paraje de Los Ojos del Prao hay unas casas construidas con materiales
actuales (de propiedad privada), que son conocidas por algunos hoy en día también
como la Masía del Prado.

Este paraje de Los Ojos del Prao ha sido remozado y adecentado en varias actuaciones por el
Ayuntamiento de Viver, la última en 2016, quedando siempre como un sitio muy agradable y
estimulante para ser visitado, además de haber sido siempre también un lugar típico para
realizar las tradicionales meriendas con niños de los días de Pascua.

Manantial de la Franqueza 

El terreno donde se encuentran estos Ojos, junto con el resto del terreno que forma el lecho
de parte del cauce del Barranco en esta zona descrita hasta ahora, constituye la partida de
El  Prado  o  El  “Prao”,  que  es  como  popularmente  se  conoce  en  Viver.  Esta  zona  es
relativamente llana con algunos bancales de cultivo de frutales, pero en su mayoría es un
terreno de prado improductivo, de ahí su nombre, debido precisamente a la abundante agua
que normalmente discurre y acumula. Esto es especialmente así hasta llegar al límite Norte
de esta partida, que más o menos queda establecido por el Camino que atraviesa el Barranco
de Este a Oeste, conocido como el Antiguo Camino de Ragudo a Caudiel.
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Justo antes de llegar a este Camino y en el propio cauce del Barranco Hurón se encuentra el
Manantial de la Franqueza (30 S 703791 4424356; N39.94481 W0.61460) también nombrado
antiguamente en algunos sitios, tal como hemos dicho, Vall de Turón o Vall de Furón, Fuente
Redonda o de Corbet, si bien en la actualidad es únicamente conocido como Franqueza. Este
manantial se encuentra en el margen izquierdo del Barranco, a los pies de un muro de piedra,
y unos pocos metros más arriba y al centro hay otra pequeña surgencia que se conoce como
la Fuente de San Pedro (de la Franqueza, por haber otra con el mismo nombre a orillas del
Río Palancia), así como algunas otras más pequeñas y variables que hacen de todo éste un
terreno encharcado y cenagoso, generalmente cubierto de hierba y juncos, según la cantidad
de agua que mana, pues estas fuentes no siempre son constantes, a diferencia de la antes
mencionada de los Ojos del Prao.

Por esta partida discurren varias acequias de riego, que se vienen a distribuir con un azud (30
S 703833 4424307; N39.94436 W0.61413) y una pequeña balsa unos metros más abajo (30
S 703850 4424277; N39.94409 W0.61394) sitos en el margen izquierdo. Justo encima de
ambos hay un frondoso cañar conocido como el Cañar de Cervera, que en muchas ocasiones
llega a invadir y dificultar su localización.

Del indicado azud sale una acequia hacia el margen derecho del Barranco que lleva el agua
del riego del Rincón para abastecer un pequeño rincón de terreno llamado partida Rincón de
la Hurona, que va por toda la falda derecha del valle hasta llegar a la carretera N-234 a la
altura de la Fuente de Aliaga, y cruzando dicha carretera para regar al otro lado una pequeña
porción de tierra, donde se encuentran las conocidas Granja de Belarte y la Masía del Carril,
ambas en la partida C  arril. Sobre esta partida también hablamos en la ficha número 320 de
este trabajo.

Desde la Balsa sale otra acequia hacia el margen izquierdo del Barranco que lleva el agua del
riego de Franqueza u  Hoya Noguera que abastece  las  tierras  que van por  encima de  la
acequia de Magallán, llegando hasta la misma partida Hoya Noguera.

Los sobrantes de estos nacimientos discurren por el centro del cauce del barranco sumándose
al caudal propio del mismo, que cuando es poco también va relativamente canalizado por la
acequia conocida como del riego del Brazal, hasta juntarse en los Ojos y en la Surgencia de
Los Ojos-Magallán, como hemos indicado anteriormente.

Curioso grafiti anónimo en el Prao

Otro dato importante a destacar es que desde hace poco tiempo, esta partida de El Prao la
cruza transversalmente en dirección Este-Noroeste, la autovía A-23 mediante un viaducto de
cuatrocientos setenta metros de largo y unos treinta metros de altura máxima con varios y
grandes pilares que lo sustentan, para salvar lo que es el cauce del Barranco Hurón en esta
zona. Esto ha producido una gran impacto paisajístico, quizás el de mayor incidencia o más
visible de todo el término municipal de Viver. 
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También conviene reseñar que al hacer las obras de dicha autovía, se construyó por parte de
la empresa encargada algún tramo de acequia de hormigón, así como dos pequeñas balsas de
desagüe de la propia autovía, una a cada lado, junto y por encima de la acequia del riego del
Rincón. Asimismo queremos destacar, no por su importancia pero sí por llamativo, curioso y
gracioso, que justo debajo del puente cerca de uno de los pilares centrales, alguien de forma
anónima utilizó un bloque suelto de piedra de calar para pintarlo, a modo de “grafiti”, como
una cara de cocodrilo.

En el margen izquierdo por donde discurre la acequia de la Franqueza u Hoya Noguera, entre
la Balsa y el primer pilar del  puente, sale un camino a la altura de una frondosa encina
conocida como la Carrasca de Gusana (30 S 703916 4424158; N39.94299 W0.61320) junto a
una caseta-refugio, que sube hasta enlazar con el  Camino de la Masía de Tocón,  o de la
Ceradilla, que discurre por la parte alta en la partida Ceradilla.

Por último reseñaremos que esta partida de El Prao es conocida por mucha gente también
como partida de la Franqueza por su simbiosis con el nombre del manantial y del riego,
cuyo nombre le viene de que es un riego franco, o sea, libre mientras haya disponibilidad, y
no sujeto a otros derechos, tal como también se acordó en el mencionado Acuerdo-arbitraje
de 1420 en el que dice ”... que los de Viver tienen el agua de Val de Hurón, sobre la dicha
fuente  de  tovet,  franca  para  regar  a  su  antojo  de  dicha  fuente  hacia  arriba...”.
Indistintamente al usar el  topónimo El Prao, Prado o Franqueza al referirnos a  esta partida
será entendido por cualquier vecino de Viver.

El antes mencionado Antiguo Camino de Ragudo a Caudiel que comparte el terreno con la
vereda llamada Colada de los Algezares, está por muchos sitios impracticable si no cortado y
desaparecido por varios motivos, su desuso en algunos lugares, no haberlo respetado con los
cultivos en otros, y especialmente en esta zona por la irrupción de la Autovía. 

Corrales del Prao

Justo en el punto donde este Camino y Vereda llega al cauce del Barranco Hurón, dividiendo
las partidas de El  Prado y el  Hochino,  hay dos edificios destinados a corrales,  que en la
actualidad  son  conocidos  como  los  Corrales  del  Prao  o  del  Hochino  (30  S  703598
4424349; N39.94466 W0.61692), aunque también son nombrados como Casas o Masía del
Prado o del Hochino, en sus varias combinaciones. Este punto está hoy situado debajo de la
rotonda de acceso y salida de la autovía A-23, con un buen desnivel. Pues bien, la cuesta que
tiene el camino desde la parte alta de la vaguada, junto a la autovía, hasta el cauce del
barranco en el punto de los corrales citados, se conoce como la Rocha del Prao. La antigua
“rocha” tiene hoy un estado casi intransitable, advirtiéndose muy claramente el uso a lo largo
de los años, y actualmente está modificado su trazado mejorando el firme y algo su desnivel,
además de tener que cruzar la mencionada A-23 mediante un paso inferior.
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Esta zona del Manantial de la Franqueza también era antiguamente utilizado como lavadero
por las mujeres de Ragudo, con la circunstancia de que cuando se secaba o no había agua
suficiente, tenían que bajar hasta el nacimiento de los Ojos del Prao.
Y  en  sus  alrededores,  junto  al  Camino  que  sube  a  la  partida  del  Hochino  -de  la  que
hablaremos  a  continuación-  hay  un  par  de  pequeñas  cuevas,  la  primera  está  excavada
artificialmente y la segunda, un poco más arriba, es un abrigo natural  algo más grande.
Ambas  son  poco  conocidas  y  en  cuanto  a  sus  nombres  propios  hemos  tenido  diversas
opiniones, tras las cuales nos decantamos por asignar el nombre a la primera y artificial como
la Cueva del Tío de la Sainera (30 S 703527 4424420; N39.94545 W0.61767), y la segunda y
más grande como la Cueva del Tío Domingo (30 S 703424 4424630; N39.94736 W0.61881).

La partida del Hochino se conforma desde este Camino, barranco arriba y las tierras que lo
acompañan en las faldas de sus márgenes, hasta llegar a la Carretera de Benafer CV-211 que
junto con la vía de Renfe, la van cerrando por todo el Norte y hasta la autovía A-23 por el
Oeste y Sur, y el Camino de la Masía de Tocón hasta el cruce con el anterior de Ragudo a
Caudiel, por el Este y Sur.

Esta partida ha sufrido todavía más, si cabe, un gran impacto medioambiental y una gran
transformación en su paisaje y conformación morfológica y práctica, con la construcción de la
autovía A-23 y la de un aeródromo. 
La autovía ha modificado las parcelas de cultivo, las acequias de riego, los caminos antiguos
históricos y menos antiguos, los accesos, las vertientes naturales de las aguas, así como la
identificación y delimitación de las partidas; y además constituye una auténtica barrera a
todos los efectos, para aguas, vehículos, fauna, incluso para las personas, que únicamente
pueden atravesarla por los pocos pasos que han dejado libres, al  estar toda ella cerrada
mediante valla metálica.
Y el  aeródromo que ha producido similares efectos que la autovía. En cuanto al terreno,
abarca una gran superficie, prácticamente la mitad de esta partida, y otra mitad de la partida
Pieza Roya,  que será objeto  de otra ficha de este  dosier.  Este  aeródromo ocupa todo el
terreno que hay entre la citada A-23 por un lado y el cauce del Barranco Hurón por otro,
cerrándolo por arriba la carretera de Benafer, por donde tiene su acceso, y llegando por abajo
hasta el límite de esta partida prácticamente en los antes nombrados Corrales del Prao o del
Hochino.

Valle del Hochino

El resto de suelo que ha quedado libre y sin cercar, que es poco, con posibilidad de destinarse
al cultivo está, en más o menos igual proporción, trabajado y cultivado, mayoritariamente con
almendros, que sin cultivar y con matorral. También hay en esta partida ruinas de algunas
casetas  tradicionales,  así  como  unas  ruinas  de  dos  edificios  para  corral  conocido  como
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“Corrales del Paso Cuevas” (30 S 703152 4426070; N39.96039 W0.62154), que se hallan
justo  enfrente  del  paso  inferior  de  las  vías  denominado  “Paso  Cuevas”  (30  S  703303
4426045; N39.96013 W0.61978). 

En las proximidades de este Paso, al inicio de la partida Hochino por su parte Norte, nada más
pasar por debajo del puente de la CV-211, el Barranco Hurón hace una curiosa “curva en zig-
zag  en  un  paso  muy  angosto” y  cerrado  por  paredes  de  rocas blandas,  fácilmente
erosionables  de difícil acceso por la abundante maleza, para luego enfilar un descenso en
línea recta salvo otra “curva en forma de pequeña hoz” , hasta llegar al nacimiento de la
Franqueza donde se vuelve a ensanchar de forma considerable. Quizás cualquiera de estos
dos fenómenos en el trazado del cauce del barranco fue lo que diera origen al topónimo de
“Hochino”, que es con el que se conoce popularmente y el que nosotros por su frecuente y
general uso damos por el acertado, aunque esta palabra sea una degeneración de “Hocino”,
que es la acepción lingüística correcta, entre cuyos significados se encuentran cualquiera de
los dos citados fenómenos naturales. También es usado por mucha gente otra degeneración
semántica que ha dado en “Lochino” que es una apócope oral de “El Hochino”, y otra forma en
la que se puede ver es “Ochino”, perdiendo la “H” inicial. 

En este tramo de barranco es destacable que por todo su margen derecho, de principio a fin
transcurre  longitudinalmente  un  camino  y  senda  que  lleva  por  debajo  del  límite  del
aeródromo, desde el puente de la CV-211, hasta los Corrales del Prao o del Hochino. Ese
antiguo camino que se conoce como Camino del Hochino, se mantiene en un estado más o
menos  aceptable  debido  a  que  es  usado  por  el  Motoclub  de  Viver  para  sus  prácticas
deportivas.

En el transcurso de esta senda, y por tanto también en el  del  barranco, existen algunos
puntos reseñables como pueden ser los siguientes:

– Una cueva o abrigo natural (30 S 703299 4425603; N39.95615 W0.61997) que ha
servido a lo largo de todo el tiempo de refugio para personas y animales en caso de
inclemencias  o  descanso.  No hace  demasiado tiempo el  dueño de la  finca  decidió
ampliar  esta  cueva  con  paredes  y  techado  de  materiales  de  construcción  actual,
dejando sus características adaptadas a una caseta-corral de ganado. En el estado
anterior era conocido como la Cueva del Hochino, y en el actual se conoce más como
el Corral de Secundino, (que era el nombre de su dueño).

Corral de Secundino, también conocido como la Cueva del Hochino, 
por aprovechar la estructura de la misma

– En las inmediaciones de esta cueva el cauce del barranco tiene un desnivel brusco que
produce un espectacular salto de agua a modo de cascada, cuando el caudal que lleva
el barranco es importante. Esto se produce de forma muy esporádica en la época
actual  debido  a  las  lluvias  poco  frecuentes,  aunque  el  pasado  año 2017 se  pudo
observar en unos días de lluvia pero durante un período muy corto de tiempo (más o
menos en un solo día). Este fenómeno es conocido como el Salto del Hochino.
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– Seguimos el curso hacia abajo y nos encontramos en la orilla del propio barranco el
afloramiento de un manantial de agua al que es bastante difícil acceder debido a la
existencia en el mismo y sus alrededores de bastante maleza y un cañar en plena
producción. Este manantial que se conoce como la Fuente del Hochino (30 S 703335
4425550; N39.95566 W0.61956) es de flujo desigual, pues durante algunos períodos
ha llegado  a  secarse totalmente,  aunque  en la  actualidad está  aflorando un buen
caudal.

– El agua que lleva el barranco y la que surge de la fuente anterior tenía la posibilidad,
mediante un  azud desaparecido, de recogerse y almacenarse en una balsa que hay
unos  metros más abajo  que  se  conoce  como la  Balsa  del  Hochino (30 S 703372
4425223; N39.95271 W0.61924). Esta balsa se encuentra actualmente en un estado
relativamente aceptable con unos buenos contrafuertes, antiguamente era utilizada
para organizar el riego del Hochino distribuyendo el agua entre las pocas tierras que se
puedan regar en esta partida, mediante acequias que discurrían por ambos márgenes
y el propio lecho del barranco. Estas acequias están hoy en un estado casi imposible
de uso, incluso con muchos tramos irreconocibles. 

– Y por último señalar que poco antes de llegar a la parte llana de El Prao o Franqueza el
Barranco Hurón recibe las aguas de una pequeña hoya que le afluye por el margen
izquierdo. Esta hoya, que está bastante cultivada en la actualidad, nace en la carretera
de Benafer CV-211 en un punto que está junto a la vía férrea y de donde arranca un
camino que lleva a esta hoya hoy mayoritariamente cultivada. La vía cortó la vertiente
de las aguas que provenía del punto alto del llano de la partida Cerro Negro donde se
dividían las aguas a tres vertientes distintas. 

Cartel de la Fuente del Hochino, la cual está perdida entre zarzales y cañas

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 Hochino, Rincón de
la Hurona, El  Prado, y Franqueza.  También hay que concluir  que en Catastro está
correctamente reseñada la partida El Prado, pero como se ha dicho antes es usado
mayoritariamente en Viver el topónimo “Prao”. 

– En el  mapa del  IGN (serie  MTN25):  Aparecen las  partidas  El  Prado,  Rincón de  la
Hurona y el Ochino, así como los parajes de La Fuente del Ochino, Los Ojos del Prado,
las  Casas del  Prado,  y el  aeródromo (en construcción).  El  Camino de la  Masía de
Tocón. El Barranco Val del Hurón 

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: No aparecen referenciadas partidas,
aunque si reseñan el Barranco Hurón, el Camino de Ragudo a Caudiel, y el Camino del
Hocino que,  como también hemos comentado sobre este topónimo, debería  ser  la
palabra correcta, pero ha ido degenerando hasta el actual Hochino. 

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Las partidas El Prado y el Hochino. Los
parajes  Los  Ojos  del  Prado  y  Masía  del  Prado,  en  referencia  a  las  que  hemos
denominado Corrales del Prado. Los Caminos del Hochino y de la Masía de Tocón. El
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Barranco Hurón.
– En el  mapa del IGN nº 639 1:50000 de  2007: Aparecen las partidas El  Prado,  El

Ochino, así como el paraje de las Casas del Prado. 
– En el mapa del Topo-ICV: Aparecen las partidas El Prado, El Hochino y Rincón de la

Hurona.  El  manantial  y  paraje  de Los Ojos del  Prado,  que aparece repetido como
partida  en lugar  y  de  forma incorrecta.  La  Fuente  del  Prado,  en referencia  a  los
nacimientos de Franqueza y San Pedro, así como la Fuente del Hochino. Las Casas del
Hochino. El Barranco Hurón. Los Caminos del Hochino, de la Masía de Tocón, y de
Ragudo a Caudiel, con la Colada de los Algezares.

– En el mapa del IGC de 1938: Aparecen las partidas El Prado y El Hochino; los parajes
Los Ojos del Prado y la Masía del Prado (ruinas), en referencia a los Corrales del Prao o
del Hochino. Los Caminos del Hochino, de la Masía de Tocón, y el de Ragudo a Caudiel.
El Barranco del Hurón, y la acequia del Prado o de la Franqueza.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Las partidas El Hochino, El Prado y el Rincón de la
Franqueza en referencia al Rincón de la Hurona. El manantial de Los Ojos del Prado. La
Masía del Hochino -en referencia a los Corrales del Prao-. Unas ruinas de la Masía del
Prado, que no sabemos si serán las que hemos comentado como Masía del Prado. Los
Caminos de la  Masía de Tocón,  de Ragudo a Caudiel,  y  de la  Masía del Prado en
referencia  al  que  hemos  nombrado  como del  Hochino.  El  Barranco  del  Hurón.  La
acequia del  Prado o de la Franqueza. Y el  Salto del Hochino,  al  que refiere como
Cascada de la Peña del Águila.

– En resumen, como se ve claramente, los topónimos “Hochino” y el paraje “Casas o
Masía del Prado o del Hochino” aparecen en diversas formas y distintos tiempos, tanto
en relaciones de nombres como en las cartografías. Por lo que al topónimo El Hochino
se refiere, para nosotros éste debería ser, como ya hemos dicho, el topónimo acertado.
Lo creemos así por su más frecuente y general utilización actual en Viver, por el mayor
acercamiento del uso popular a la corrección, incluso porque ya constaba así en la
cartografía más antigua (IGE 1908). Y en cuanto a la referencia a las Casas o Masía
del  Hochino  o del  Prado queremos puntualizar  que  nosotros  nos  decidimos  por
referirnos a ellas como Corrales del Prao, admitiendo que hay quien también puede
nombrarlos como del Hochino. También queremos decir que junto al paraje de Los
Ojos del Prao existe una edificación de construcción más actual, que ahora hay gente
que identifica como Masía del Prado, que también hemos citado y que probablemente
sea la reconstrucción de la antigua Masía del Prado que reseña el Mapa de 1938.

Otros bienes relacionados: 
Barranco Hurón. Partidas Tobé, Aliaga, Las Toscas. Carril. Hoya Noguera, Pieza Roya y Cerro
Negro. Antiguo Camino de Ragudo a Caudiel. Colada de los Aljezares. Camino de la Masía de
Tocón o de la Ceradilla. Camino del Hochino. Fuentes de Magallán, de los Ojos o de Tobé, de
San Pedro y de Aliaga. Surgencia de los “Ojos del Prao”. Manantial de la Franqueza. Cañar de
Cervera.  Carrasca  de  Gusana. Riegos  de  Magallán,  del  Rincón,  y  de  Franqueza  u  Hoya
Noguera. Río Palancia. Azud y balsa del Hochino. Azud y Balsa de la Franqueza. Acequias de
Magallán, del Hochino, del Brazal, del Rincón y de la Franqueza u Hoya Noguera. Partidor de
Magallán. Lavadero. Cuevas del Tío de la Sainera y del Tío Domingo. Paso Cuevas. Masía del
Carril. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partidas LOS JUNCARES y otras de RAGUDO.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: PIEZA ROYA. CAMPANAR. BARRANCO HURON. 
SAINERA.
                                              Parajes:  CHOPERA DE LOS JUNCARES. MASIA TOCON. 
ROCHA Y VENTA SAINERA. CASA DE JUAN EL COJO. CASA DE PERTEGAZ. EL BADÉN 
O BARRANCO DEL BADÉN. BARRANCO HONDO. PASEO POR EL BARRANCO HURÓN.

Número de registro-ficha:  327.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que conforman esta ficha
se  hallan  al  Norte  del  término
municipal  lindando  con  los  términos
de  Benafer  y  Pina  de  Montalgrao.
Están  formadas  por  parcelas  de  los
polígonos 3, 6  y 7 del Catastro.

Se  puede  acceder  desde  el  pueblo
saliendo  a  la  N-234  sentido  Teruel,
hasta llegar a la rotonda, que deja a
la  derecha  su  acceso  a  la  A-23,  y
debes seguir en dirección a la Masía
de  Ragudo.  Una  vez  aquí,  cualquier
acceso a la derecha de la carretera,
pues  vamos  a  tratar  toda  la  zona
entre ésta y la autovía hasta el final
del término. 

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

Enlazando con la ficha inmediatamente anterior, trataremos ahora del tramo inicial o superior
del Barranco Hurón, desde su cruce con la Carretera de Benafer CV-211 a la altura del paso
inferior de la vía del tren conocido como Paso Cuevas, por el Sur; hasta que deja el término
municipal de Viver y se adentra en el de Pina de Montalgrao (también nombrada solo como
Pina) a la altura de la Fuente de la Pe  ña del Águila. 

La zona que describimos en esta ficha limita además por el Oeste con la antigua Carretera N-
234 hasta llegar a las vías, y una vez pasado al otro lado (por su paso elevado puesto que el
antiguo  paso  a  nivel  está  permanentemente  cerrado),  hasta  el  final  del  término,  con  la
Carretera de Viver a Pina de Montalgrao CV-209.

En la ficha actual el  Barranco Hurón que va a ser eje fundamental de la descripción del
terreno va constituyendo el límite del término municipal de Viver por sus partes Este y Norte,
con  Benafer  primero  y  con  Pina  al  final.  Este  barranco  se  encuentra  en  numerosas
cartografías y publicaciones nombrado de forma muy diversa, reconociéndose además de la
anterior, también como Val de Hurón, Valdurón, Turón, y alguna otra más. Nosotros lo vamos
a nombrar siempre como Barranco Hurón por ser la más utilizada desde hace muchísimo
tiempo, y sobre todo en Viver.

Iniciamos la descripción del terreno que nos ocupa desde la antes citada carretera de Benafer
CV-211  hacia  el  Norte,  destacando  que  junto  a  ella,  en  la  salida  de  una  curva  muy
pronunciada,  hay una  carrasca  o  encina  de  gran tamaño y  forma espectacular digna de
resaltar y de ser conocida (30 S 703040 4426278; N39.96229 W0.62279).

Un poco más hacia el Este nos encontramos enseguida pegado a las vías, muy cerca del paso
inferior de las mismas conocido como Paso de la Chopera, la desembocadura del Barranco de
la Cerera que proviene de los Montes de Cerdaña y la masía de Bielsa, en el término de
Benafer. 

Ruinas de la Masía de Tocón, en Benafer

Esta desembocadura, junto con el propio cauce del Barranco Hurón se ensancha aquí en una
especie de pequeño llano donde encontramos varias parcelas plantadas con diversas especies
como almendros,  nogales,  una curiosa  con cipreses  y  pinos,  y  la  más característica  con
chopos que antes eran más abundantes y era conocida como “La Chopera de los Juncares”.
El suelo de esta chopera, al igual que la mayor parte de los márgenes del barranco, está
cubierto de hierbas y zarzas, aunque abundan mayoritariamente los juncos, lo que da nombre
a esta zona como partida de Los Juncares. 

En esa chopera se encuentra un manantial que mana por sitios dispersos sin un afloramiento
concreto, y que muchas veces se seca. Este manantial es conocido como la  Fuente de los
Juncares, o también como la Fuente del Caño del Ángel (30 S 703024 4426530; N39.96442
W0.62320). 
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Es digno de mencionar que encima de este punto y en el otro margen del Barranco, aunque
en término de Benafer y en la actualidad de propiedad municipal, están las ruinas de una
importante masía conocida como la  Masía de Tocón (30 S 702996 4426565; N39.96488
W0.62322), de la que es curioso que hoy sólo queda sin derruir el horno. Esta masía (en
algún mapa aparece identificada con el nombre de Casa Calazón, nombre que resulta poco o
nada conocido ni utilizado actualmente), tuvo su importancia antiguamente incluso como para
dar nombre al Camino que llegaba hasta ella partiendo desde de Viver, el Camino de la Masía
de Tocón, que actualmente todavía aparece con ese nombre en las cartografías, si bien la
gente de Viver lo utiliza poco, y reconoce con otros nombres según las múltiples partidas a las
que se dirijan y por las que atraviesa como La Máquina, La Hoya Noguera, Los Cabillos, La
Ceradilla, el Cerro Negro, el Hochino y Los Juncares.

A unos pocos metros al Oeste de las citadas ruinas de la Masía nos encontramos el Mojón (30
S 702952 4426562; N39.96487 W0.62373) que señala la división de los términos de Viver y
Benafer, justo entre el Camino y el Cauce del Barranco Hurón, en el que más o menos a esa
altura está la pequeña Balsa de los Juncares (30 S 702896 4426564; N39.96490 W0.62439),
en la actualidad en desuso, que recoge el agua que lleva tanto el Barranco como la acequia
que se utiliza para regar los pequeños bancales que hay en sus márgenes, desde el partidor
que existe junto al propio cauce del Barranco un poco más arriba (30 S 702710 4426852;
N39.96754 W0.62646), y que sirve para desviar el agua del Barranco por esta acequia. Justo
en el punto de este partidor, desemboca en el Barranco Hurón por su margen izquierdo, el
Barranco Poyatos también conocido como Carlos o del Reguero que proviene de los términos
de Benafer y Pina. Este afluente es nombrado por algunas personas también como Barranco
de  los  Cerezos.  Creemos que  esta  variedad y  múltiple  denominación se debe  a  que,  en
general, no es muy conocido ni muy utilizado por no pertenecer al término de Viver, y además
por haber cierta confusión con el nombre del otro antes citado Barranco de la Cerera.
Los citados bancales de frutales y forrajes tienen en la actualidad un nivel de cultivo y cuidado
dispar.

A pocos metros barranco arriba volvemos a encontrar los restos de un característico azud (30
S 702625 4426799; N39.96708 W0.62748) que desvía el agua del barranco a otra acequia
que por su margen derecho llega hasta el nombrado partidor y aquí vuelve a dividirse en dos
acequias para regar los bancales del llano hasta la balsa, una por el medio y otra por la
derecha (de ésta únicamente se aprecia ya su inicio).

Los restos del azud de los Juncares, apenas visibles entre la broza

En general todas estas estructuras del sistema de regadío están bastante deterioradas, e
incluso  algunas  difícilmente  visibles  ocultadas  por  la  vegetación  y  la  transformación  del
terreno.

Si seguimos otros pocos metros el curso hacia arriba del barranco nos topamos directamente
con el muro  sobre el que discurre  la autovía A-23 construido para mantener el nivel. En la
construcción de este muro para la autovía se ha respetado el paso del Barranco mediante dos
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túneles contiguos que ocupan la anchura natural del cauce del citado barranco. Asimismo han
respetado el paso de sendas acequias a los dos márgenes del barranco, pertenecientes al
riego de Los Juncares, mediante el uso de tubos para traspasar el muro de parte a parte. Muy
cerca de la  salida del  tubo del  margen izquierdo y por  encima de la  acequia,  que riega
campos del  término de Benafer,  hay una pequeña  cueva-refugio  excavada (30 S 702505
4426824; N39.96734 W0.62887).

Por toda esta última zona descrita bordeando el cauce del Barranco, discurre un paso de
ganados llamado la  Vereda del Cerro Negro/Cerro Jaime a los Altos de Ragudo, que viene
cruzando del otro lado de las vías por el citado “Paso de la Chopera” hacia este punto del paso
inferior de la autovía, la cual cruza por debajo y continúa al otro lado.

A ese otro lado de la autovía A-23 volveremos un poco más adelante en esta misma ficha,
pero una vez situados en este punto no se puede atravesar a pie la mencionada autovía pues
está totalmente vallada, sino que se vuelve por el Camino del margen derecho del barranco
bordeando algunos bancales cultivados con almendros, camino que nos llevará de nuevo en
dirección Sur hasta la Carretera de Benafer CV-211, y por ésta hacia el Oeste hasta la antigua
Carretera N-234 en mitad de la cuesta conocida como la  Rocha Sainera. A orillas de ese
Camino de vuelta, en una parcela sin cultivar, encontramos los restos de una antigua calera
(30 S 702795 4426378; N39.96325 W0.62562). 

Una vez en la N-234, si miramos hacia la izquierda o Sur, en dirección a Viver, tenemos una
franja de terreno que ha quedado entre esta Carretera y la autovía A-23, que conocemos
como la partida Sainera, pues aquí se encuentra un conjunto de casas a ambos lados de la
antigua Carretera N-234, que es conocida como la Venta Sainera. Una de esas casas situada
en el margen derecho -bajando- de dicha carretera fue Posada con su antigua cisterna (30 S
702494 4425684; N39.95708 W0.62936) que se llenaba con la acequia que servía de riego.
En este lado también hay una  fuente actual de agua potable.  Enfrente, al otro lado de la
carretera hay otras dos casas, con los restos de una Casilla de Camineros, que forman parte
de este mismo grupo de la Sainera. 

Cisterna o aljibe de la Venta de Sainera

Como curiosidad queremos señalar que las Casillas de los Camineros se construían a orillas de
las carreteras principales cada seis kilómetros de distancia, y que servían de almacén de los
materiales y herramientas,  así  como para el  cobijo y descanso de los propios Camineros
(trabajadores de la construcción y mantenimiento de las carreteras).

Unos metros más abajo de este caserío encontramos en el margen izquierdo bajando, otro
paso inferior de la autovía A-23 (30 S 702726 4425437; N39.95479 W0.62672), que viene a
rehabilitar los caminos que la propia construcción de la misma ha invadido o cortado, y se
conoce por los usuarios y vecinos de Ragudo como El Badén o Barranco del Badén. A partir
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de este camino hacia abajo encontramos una porción de terreno que se dirige entre las dos
carreteras hasta llegar a la primera rotonda de entrada a las Masía  s de Ragudo al finalizar la
partida del Carril. Toda esta franja de terreno es conocida como la partida Pieza Roya, que
se halla en su gran mayoría cultivada con olivos y almendros, y es susceptible de regarse con
las acequias madre de Ragudo y su hijuela de la Pieza Roya (ambas del riego de Ragudo), la
primera  prácticamente  en  desuso  y  la  segunda  ya  desaparecida. Dentro  de  esta  partida
algunos vecinos de la  Masía  de Ragudo distinguen entre  la  parte  alta  más próxima a la
mencionada rotonda de entrada, y la parte baja que se encuentra más próxima o enfrente de
las casas de la  Masada del Sordo, o parte central de las Masías de Ragudo. La primera la
conocen como El Alto y la segunda como El Hueco.
En la parte alta y desde la indicada rotonda hacia arriba hasta la A-23, se ha aprovechado un
tramo de la antigua N-234 para “carril de frenado” de la indicada autovía. 

Volviendo de nuevo a la salida de la Carretera de Benafer CV-211 a la antigua N-234 en la
Rocha Sainera, a que nos hemos referido unos párrafos antes, si miramos ahora hacia la
derecha o hacia arriba, nos encontramos con otra franja de terreno entre dichas carreteras y
hasta las vías que cruzan de Este a Oeste, que son parte de la partida Campanar, en buena
parte cultivada con almendros, de secano en su parte alta, y de regadío en su parte baja
cercana al Barranco Hurón. 

En esta franja de terreno están las ruinas de dos masías o casas, que son, la primera más
cerca de la citada CV-211 como Casa de los Pertegaz (30 S 702468 4425964; N39.95960
W0.62958), de la que prácticamente apenas hay una pared; y la otra más arriba y cerca del
puente para cruzar las vías como  Casa de Juan el Cojo, o simplemente del Cojo (30 S
702242 4426501; N39.96449 W0.63206).  Estas ruinas son de poca importancia  pero las
reseñamos por ser reconocidas con nombres propios, los de sus antiguos propietarios. 

Restos del búnker junto a la Vía Verde, y en término de Benafer

El Barranco Hurón que habíamos dejado al otro lado de la A-23, ahora lo retomamos a este
lado de la misma, en la entrada de aquellos dos túneles contiguos que la atraviesan, en una
parte más profunda del cauce del mismo que se conoce como el  Barranco Hondo. A unos
metros hacia arriba de estos túneles existe un muro en el cauce del Barranco a modo de azud
(30  S  702323  4426852;  N39.96763  W0.63100)  para  sacar  desde  aquí  por  su  margen
izquierdo una acequia. 

En este mismo margen izquierdo y a unos pocos metros, en un pequeño alto pegado a la Vía
Verde hay un búnker de la última Guerra Civil que, aunque está técnicamente en término de
Benafer,  es  reseñable  por  su  relativo  “buen  estado”  y  sobre  todo  por  su  fácil  acceso  y
localización (30 S 0702316 4426925; N39.96828 W0.63105). 

Seguimos otros metros más hacia arriba por el mismo cauce pasando por debajo del puente
de las vías de Renfe y Verde e inmediatamente nos encontramos con otro  azud, también
bastante deteriorado, que desvía el agua de dicho barranco a otra acequia, esta vez por su
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margen derecho. Ambas acequias pertenecen al riego de Los Juncares.

Precisamente por esta zona de la partida Campanar paralelamente a las vías y aprovechando
el paso de la Vía Verde para cruzar la autovía, transcurre un tramo del  sendero GR-7, que
viene del término de Benafer y sigue al otro lado de la antigua N-234 en dirección Oeste, por
terrenos y partidas que serán objeto de otra ficha.

Una vez pasa el Barranco Hurón al otro lado de las vías, aparte del citado azud, encontramos
pegado a la Vía Verde de Ojos Negros y a la antigua N-234, un área de servicio y descanso de
la citada Vía Verde, en el mismo sitio donde hay una antigua casilla de la vía férrea minera
con un depósito y su pozo de agua. Unos metros más arriba tenemos una balsa que puede
ser reconocida indistintamente con los nombres de Balsa de Los Juncares o de Los Ruejos (30
S  702040  4426990;  N39.96894  W0.63426),  que  recoge  el  agua  que  baja  por  el  citado
barranco y entra por una almenara que hay a orillas del Camino que cruza con dirección a la
Masía de Bielsa (en término de Benafer), justo al lado de un  chopo de unas considerables
dimensiones. 

Desde el  citado camino que cruza, siguiendo el  barranco hacia arriba vamos a tratar los
terrenos  de  su  margen  derecho,  que  se  sitúa  en  el  término  de  Viver,  pues  su  margen
izquierdo pertenece ya al término de Benafer. En la descripción de ese margen derecho vamos
a poner como límite para esta ficha la carretera de Pina CV-209 que transcurre más o menos
paralela al barranco en este tramo. Toda esta zona es lo que se conoce como la  partida
Barranco Hurón.

En  ese  margen  derecho  al  inicio  hay  algún  pequeño  bancal  de  cultivo  que,  salvo  rara
excepción, se encuentran abandonados, quedando la gran parte del terreno compuesto de
pinar de repoblación.

En ese transcurso inverso del Barranco lo primero que vamos a ver es la Fuente o Manantial
de Los Ruejos (30 S 701825 4427179; N39.97027 W0.63602). Este manantial es de caudal
bastante variable y no es un punto concreto, sino que lo constituye un zona de “agua manal”
poblada con muchos juncos, por donde va surgiendo el agua indiscriminadamente, y como
toda esta zona del barranco tiene un suelo bastante permeable, aparece y desaparece el agua
en diversos tramos de su superficie.

Manantial de los Ruejos, una surgencia de agua entre juncos, 
en el mismo cauce del Barranco Hurón

Sobre el nombre de esta fuente nos cuentan que por esta zona podrían haber sacado piedra
para confeccionar ruejos de molinos, aunque en la actualidad y a la vista del terreno no
aparecen muchos sitios aparentes, pero no descartamos que pudiera ser así.

A pocos metros barranco arriba nos encontramos en un amplio bancal perdido, con las ruinas
de un corral  o quizás de un puesto  militar,  puesto que casi  al  lado hay unos pequeños
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refugios militares (30 S 701733 4427204; N39.97094 W0.63779). 

Seguimos el camino que se adentra en el pinar y baja acercándose hasta la orilla del barranco
donde enseguida vamos a cruzar la avenida de un pequeño barranquito primero y de otro
similar un poco después. Por esta zona también hay algunas oquedades sin mucho interés,
pero que pueden servir de cobijo (30 S 701251 4427964; N39.97790 W0.64319).

Más adelante, también es destacable señalar que pegado al cauce del Barranco, aunque está
en el margen izquierdo y en término de Benafer, hay restos de una  Calera (30 S 701304
4427932; N39.97759 W0.64259), y a no mucha distancia llegamos a la desembocadura del
Barranco de Garramanchel que es más grande que los anteriores que afluyen por esta zona y
llega desde el Alto de Ragudo.

A continuación y casi pegado a esa desembocadura están los muros de un puente que los
militares, con motivo de la Guerra Civil,  construyeron junto con una pista en dirección a
Benafer que provenía de los Altos de Ragudo. Ahora sólo quedan los restos del puente militar
con sus poyetes y una pequeña parte empedrada de dicha pista (30 S 701158 4427994;
N39.97819 W0.64428). 

Y ya desde aquí hacia arriba llegamos hasta el límite del término de Viver, con la curiosidad de
que en el mismo cauce del Barranco Hurón está el punto en el que se dividen los términos
municipales  de  Viver,  Benafer  y  Pina  de  Montalgrao  (30  S 700886 4428367;  N39.98161
W0.64735); y casi justo a esta altura también desemboca un pequeño barranco u hoya que
está abancalada, hoy con pinos, que proviene del Alto de Garramanchel. 

Manantial de la Peña del Águila, en término de Pina, 
brotando a primeros de 2017, tras intensas nevadas en Barracas y Pina

En  este  último  tramo  del  Barranco  su  cauce  es  ahora  muy  ancho  y  con  sus  márgenes
construidos por unos inmensos muros de grandes bloques de piedras que fueron realizados
con motivo de la construcción de la autovía A-23 que cruza este barranco con un viaducto de
dimensiones importantes unos metros más arriba, ya en el término municipal de Pina.

Aún estando fuera de nuestro término, queremos reseñar que precisamente donde descansan
los pilares que sustentan el citado viaducto había un manantial de afloramiento intermitente
en virtud de las lluvias, conocido como la Fuente de la Peña del Águila, nombre que coge por
estar a los pies de un monte con un característico saliente de roca caliza conocido con ese
mismo nombre. 

Esta fuente  es más o menos relevante  por  diversas circunstancias  entre  ellas  por  ser  la
primera  fuente  o  manantial  que  nutre  el  Barranco  Hurón  en  término  de  Viver  o  sus
inmediaciones, otra por su importancia para personas y ganado al estar en un terreno áspero
y seco en épocas en que el barranco no lleva agua, y otra porque ha sido de antiguo, y
todavía queda algún pequeño vestigio, objeto de disputa entre los vecinos de Viver y de Pina
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por si su ubicación corresponde a uno u otro término. 

Aunque evidentemente la  situación actualizada está en el  término de Pina, puede que la
disputa fuera no sólo por el trazado de la línea divisoria de términos, sino también por la
dispersión casual de la surgencia en cada momento. Ejemplo de ello puede ser que en el mes
de abril del pasado año 2017, el agua surge, en un caudal aceptable, unos doscientos metros
más abajo de los pilares del viaducto, por entre las piedras del muro del margen izquierdo (30
S 700758 4428440; N39.98230 W0.64882). 

Queremos resaltar para terminar un par de cosas: 1.- Que toda la zona que comprende esta
ficha, pero muy especialmente el último tramo descrito del Barranco Hurón, que va desde la
zona de  descanso  de la  Vía  Verde hasta  la  Fuente de la  Peña del  Águila,  constituye un
pequeño recorrido muy singular y agradable por todo el cauce del barranco donde hay
variedad de abrigos en sus márgenes, recovecos, clochas y pequeñas cascaditas cuando baja
agua, aparte de todo lo más ampliamente reseñado. Además cuando lleva agua, aunque es
más bonito, tiene la alternativa de que hay senderos por ambos márgenes resultando ser de
fácil paso y dificultad mínima. Es curioso pero la inmensa mayoría de la gente de Viver no lo
conoce ni ha estado nunca, ni siquiera conoce esta posibilidad.
Y 2.- Que hasta su cabecera, el Barranco Hurón asciende por el término de Pina, pegado
prácticamente a la antigua carretera CV-209, encontrándonos a lo largo de su cauce, otro
pequeño nacimiento de agua manal, Fuente de Val de Hurón según algunas cartografías, con
un abrevadero, los restos de un antiguo camino empedrado que bien pudiera haber sido el
histórico  Camino  Real  de  Aragón,  la  afluencia  de  algunos  otros  pequeños  barrancos  y
torrenteras, llegando cerca de unos corrales conocidos por los vecinos de Pina de Montalgrao
como “Corrales del Prospinal”, al pasar por un collado, conocido como el “Collado de Prospinal
o también como Collado de Mairana”, hasta un terreno llano que forma una hondonada o
cubeta con poca o nula salida de aguas. Es quizás este punto donde podemos situar la amplia
cabecera de  la  cuenca  del  Barranco Hurón,  que  en Pina  de Montalgrao  constituye según
Catastro el polígono 7 y las partidas “Junquera, Pozuelo o Posudo” (30 T 699471 4430838;
N40.00419 W0.66314). 

Balsa de los Ruejos

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 Barranco o Barranco
Hurón, Los Juncares, Campanar y Pieza Roya.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Aparecen las partidas Peñarroya refiriéndose a
Pieza Roya, y Los Juncares. La Venta Sainera. El nacimiento de Los Ruejos. El Camino
de la Masía Tocón. También aparece Casa Calazón en referencia por error a la Masía de
Tocón en Benafer.  La Fuente de Val  de Hurón,  la  Peña del  Águila,  y el  Corral  del
Prospinal en Pina de Montalgrao.

– En los mapas del IGN nº 639 1:50000, de 1938, 1951 y 2007: No aparecen topónimos
distintos de los ya citados.
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– En el mapa del Topo-ICV: Aparecen las partidas Pieza Roya, Los Juncares, Campanar.
La Venta Señera refiriéndose por error a la Venta Sainera. Camino de la Masía Tocón.
Vereda del Cerro Jaime a los Altos de Ragudo. Balsa de Los Juncares o de Los Ruejos.
Fuente  del  Ruejo  en  relación  a  la  Fuente  o  Manantial  de  los  Ruejos,  aunque
incorrectamente  ubicada.  Fuente  de  Val  de  Hurón,  Peña  del  Águila  y  Corral  del
Prospinal, en Pina de Montalgrao.

– En  el  mapa  del  IGC  de  1938:  No  aparece  el  nombre  de  partida  alguna  que  se
relacionan en esta ficha, pero sí aparecen reseñados la Venta Sainera, el Camino de la
Masía Tocón, la Masía Tocón en Benafer, y la Peña del Águila en Pina.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Al igual que en el anterior, No aparece el nombre de
partida alguna que se relacionan en esta ficha, pero sí  aparecen reseñadas: Venta
Sainera, la Casilla de Camineros enfrente de la misma que llama Casilla de Peones, el
Camino de la Masía de Tocón, y la Peña del Águila. También aparece reseñada una
Casilla de Tocón en término de Viver, y las ruinas de otra en lo que actualmente hemos
reseñado como Masía de Tocón, en el límite de los términos de Viver y Benafer.

– Y finalmente repetir lo indicado al principio de esta ficha en cuanto al Barranco Hurón,
que aparece en todos estos mapas con dicho nombre (el que nosotros consideramos y
utilizamos),  aunque  en  alguno  de  ellos  comparte  el  nombre  de  Val  de  Hurón,
fundamentalmente  en la  parte  más alta  y  próxima a  su  cabecera,  sobre  todo  en
término de Pina de Montalgrao. 

Nota: Dada la extensión alargada del territorio tratado en esta ficha, además del plano central
de Los Juncares, hemos considerado apropiado añadir dos planos más de las zonas contiguas,
en las que salen reflejadas las partes superior e inferior de la zona tratada.

Otros bienes relacionados:  
Barrancos Hurón, de Garramanchel, de la Cerera  y Poyatos. Cabecera del Barranco Hurón.
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Fuente de los Juncares o del Caño del Ángel. Fuente o Manantial de Los Ruejos. Fuente de la
Peña del  Águila.  Fuente  de  agua  potable.  Antigua  cisterna  de  Sainera.  Balsas,  azudes  y
partidores del riego de los Juncares. Riego de Ragudo. Mojón. Camino de la Masía de Tocón.
Camino Real de Aragón. Sendero GR-7. Vía Verde de Ojos Negros, y un área de servicio y
descanso. Paso Cuevas y Paso Chopera. Vereda del Cerro Negro/Cerro Jaime a los Altos de
Ragudo. Partidas del Carril, La Máquina, La Hoya Noguera, Los Cabillos, La Ceradilla, el Cerro
Negro y el Hochino. Altos de Ragudo, y de Garramanchel. Masías de Ragudo. Masada del
Sordo.  Conjunto bélico.  Búnker. Cueva-refugio  excavada en Benafer.  Chopo,  y carrasca o
encina, singulares. Caleras.

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. Abril/2017.

- Catálogo del Patrimonio de Viver. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018.
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    MASIAS DE RAGUDO.

Otros nombres:    ALDEA DE RAGUDO. HERRAGUDO. ERRAGUDO. RABUDO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: LAS QUINCHAS (DE RAGUDO). FUENTE DE
RAGUDO. CAMPANAR. MASADAS BLANCAS. 
                                             Parajes:  LOS “CERRAOS”. CASAS DE PARRELA. (también
CASAS  DE  CABANES,  o  DEL  SOLDADO).  LA  HIGUERA  NEGRA.  LA  ESCUELA  y
ALMAZARA.  MASADA DEL SORDO.  Antigua POSADA DEL SORDO.  HOYA LUNA.  EL
CUADRANTE. BARRIO DEL MOLINO O DE LA ERMITA. DEPOSITO DE AGUA POTABLE
DE RAGUDO. HOYA DEL MEDIO O DE LAS COVATAS. HOYA ROCA U HOYA CANA.
CORRAL  DE  ROCA.  CARRILADAS  (De  Sainera).  HOYA  DEL  PRUNO.  APEADERO  O
ESTACION DE MASADAS BLANCAS.

Número de registro-ficha:  328.

Situación dentro del término y Acceso:  

Está en la parte Central al Norte del término municipal de Viver, y constituido por las llamadas
en general Masías de Ragudo y las tierras que las circundan. El Catastro les asigna a los
terrenos de rústica los polígonos 4, 5 y parte del 39. 

Se puede acceder desde el pueblo de
Viver, por varios sitios, aunque el más
lógico,  utilizado  y  principal  es  el
siguiente:
Saliendo a la antigua carretera N-234
en dirección a Teruel hasta llegar a la
rotonda de acceso a la autovía A-23 y
al  propio  Ragudo,  y  una vez  cogida
esta dirección ya tenemos el destino
a nuestra izquierda, en cuanto al que
vamos a  tratar  en esta  ficha,  hasta
llegar a la altura de las vías del tren. 

Otros dos accesos reseñables podrían
ser:
Uno, saliendo de Viver por las calles
Serrallo y Aguas Blancas, siguiendo la
“Rocha”  de  Aguas  Blancas en
dirección al  Manantial de San Miguel,
y  una  vez  en  la  parte  llana  de  las
partidas  La  Cerrá,  San  Miguel  y  El
Balsar, cruzar la CV-235 y seguir por
el  Camino  del  Carril que  comparte
trazado con la  Vereda de la Hoya de
la Cruz, pasando por el Alto del Carril,
y así se llega a las primeras casas de
las Masías de Ragudo.
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Y otro, saliendo de Viver por la calle y “Rocha” de Santa Cruz hasta llegar a la parte alta en la
partida La Cerrá y siguiendo recto este camino por la partida de Las Ramblillas, prácticamente
bordeando el Barranco, dejamos a la derecha la Caseta de Labradores, y llegamos recto a las
propias Masías de Ragudo. Este Camino utiliza en parte la Vereda del Contador.

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

Descripción:

Conocemos por Ragudo una amplia zona de terreno situado más o menos en la parte central
del Norte del término municipal de Viver, a la que nos vamos a referir siempre como ese gran
conjunto, dentro del cual se encuentran otras partidas y parajes con nombre propio, así como
los antiguos y populares grupos de casas diseminadas conocidos como Masías de Ragudo, o
también Aldea de Ragudo, que a su vez están divididas en varios barrios, también con sus
respectivos nombres propios. De estos distintos barrios urbanos y de las respectivas partidas
de terreno haremos referencia dentro de esta ficha. 

Antes de intentar describir este territorio con su paisaje y sus distintos elementos relevantes,
es interesante empezar por un hecho destacable y controvertido acerca de esta gran partida
de Ragudo, como es la indefinición y diversidad que ha existido y existe, aunque quizás en la
actualidad en menor medida, sobre las variantes de su toponimia, pues aparte de la citada de
Ragudo, existen también las de  Herragudo,  Erragudo,  Rabudo, y alguna otra de menor
uso, que han sido todas ellas utilizadas por la gente al hablar e incluso por cartografías tanto
antiguas como actuales. Sobre todas estas acepciones, la de Ragudo es hoy la más utilizada y
aceptada a nivel  oral.  También consta así  en muchas y antiguas cartografías, aunque en
alguna reciente se haya vuelto a incorporar la de Herragudo.

Vistas de las Masías de Ragudo desde los Montes, 
en un terreno bastante plano y cultivado 

Entre las diversas teorías populares que conocemos o incluso hemos oído contar, hay para
todos los  gustos,  y con distintos visos de posible certeza.  Por ejemplo que el  origen del
topónimo “Herragudo” era derivado de que se herraban las caballerías, o de que sus primeros
habitantes tenían el apellido valenciano “Ferragut” derivando a castellanizarse convirtiendo la
F en H. Y en ambos casos se llegó a “Erragudo” por el hecho de perder la “H” en el proceso
viciado de la forma fonética a la escrita. Otra acepción utilizada por alguna gente es la de
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“Rabudo” que es otra derivación fonética popular de Ragudo por contaminación de la palabra
Rabo; aunque en este caso su uso es mínimo siempre en el lenguaje oral y nunca aparece
cartografiado. 
Otra teoría también a destacar, más técnica, consiste en la posibilidad que fuera la derivación
etimológica del latín 'ferrum -i' -hierro, lanza- y 'acutus' -agudo-, tal como propone Natividad
Nebot en el libro Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia. 

A día de hoy estimamos que esa múltiple diversificación se ha reducido muy notablemente, y
que, aún pudiendo ser otra degeneración lingüística, el topónimo más extendido, aceptado y
de uso mayoritario es “Ragudo”, por lo cual, aún a riesgo de errar, nos decidimos a utilizar
siempre esta acepción.

Además a los  efectos  de  antigüedad del  topónimo,  la  que  hemos encontrado  como más
antigua entre los documentos consultados, aparece en la referencia que hace F. Vayo en su
“Historia  de Xérica”, relativa a la “donación que don Juan Alfonso de Jérica hace a Pere
Cervera en 1378 de la Heredad de Herragudo, entre otras cosas y dando ciertos permisos a
sus habitantes como hacer molino y carnicería”.
Y otra referencia histórica interesante resulta de la visura realizada el día 8 de mayo de 1586
por un comisionado de la Real Audiencia para delimitar los términos de El Toro y Jérica, que
consta en el Archivo del Reino de Valencia, según recoge Françesc Torres Faus en su Tesis
sobre “Les Divisions Administratives Historiques i L'Ordenació del Territori del País Valencià”, y
en el que se puede leer: “... Desde el mojón de el Collado de el Adornillo, viniendo a dicha
Torre del Ragudo, ... y por tal mojón divisorio de los términos de Toro y Xérica la dicha Torre
de Ragudo de tiempo inmemorial ... dicha villa de El Toro discorre y va de la dicha Torre de
Ragudo hasta de enzima de la bajada de la Lacova, y de allí va por el Camino Real ...” 

Así  pues  una  vez  decidido  el  topónimo  para  referirnos  a  esta  partida,  sigamos  con  la
descripción del territorio y su paisaje, con los elementos que los componen.

A la hora de hablar de Ragudo lo primero que le viene a la cabeza a los vecinos de Viver son
las  Masías o Aldea de Ragudo. Así es como se conoce el conjunto de casas o caseríos
diseminados por estos pagos, situados todos ellos en esta zona a la izquierda de la antigua
carretera N-234 Sagunto-Burgos, hoy CV-2390. En realidad la partida o zona conocida por
Ragudo es la que circunda estas Masías o Caseríos, que físicamente podíamos decir que va
desde la rotonda que hay en dicha carretera N-234 para desviarse hacia el propio Ragudo o a
la A-23, hasta llegar a las vías del tren.

Cisterna de las Casas de Parrela, acertadamente rehabilitada

El primer núcleo de casas que nos encontramos al llegar desde Viver, bien a la izquierda de la
carretera, o por el Camino del Carril  y Vereda de la Hoya de la Cruz (o también  antiguo
Camino de Viver a El Toro y probablemente Camino Real), es el de mayor tamaño por su
número de edificaciones, en casi su totalidad destinadas a casas para vivienda, muchas de
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ellas nuevas o reformadas,y podemos decir que es el núcleo más parecido a un pequeño
pueblo.  No  hace muchos  años fue urbanizado,  pues  anteriormente las  construcciones no
seguían ningún patrón urbanístico estando totalmente diseminadas. En el resto de núcleos de
construcciones siguen en estas mismas circunstancias, quizás porque por su volumen no sea
tan necesaria su urbanización. 

En los inicios este primer núcleo de casas, hay una extensa zona o plaza situada donde
confluyen el  mencionado Camino del Carril  o Vereda de la Hoya de la Cruz y el  antiguo
Camino de Ragudo a Caudiel que compartía trazado con la  Colada de los Aljezares. A esta
amplia zona algunos vecinos nos han contado que se le conocía como “Los Cerraos”.

Este grupo inicial se conoce oficialmente como  “Casas de Parrela”, aunque también aquí
entre los vecinos autóctonos de estas masías, existe cierta controversia sobre los nombres de
los distintos barrios. Así algunos nombran éste como “Casas de Cabanes”, además en una
cartografía antigua aparece también el nombre de “El Soldado”. También, sobre todo por los
que viven en el núcleo urbano de Viver, se nombra de forma más simple como el Ragudo de
abajo. Sin entrar en más disquisiciones y a efectos identificativos nosotros nos referimos a
este grupo de casas como “Casas de Parrela”, sin perjuicio de tener que rectificar. 

Aquí podemos encontrar varios elementos reseñables, unos nuevos como plazas y calles con
sus respectivos nombres, de los que quizás los más destacados sean las tres plazas más
grandes, como son las ahora nombradas  Plaza de Cabanes, la de Cortés, y la del Doctor
Vicente Monleón, dedicadas todas a distintas familias que allí habitaban. Por esas calles se
han instalado varias fuentes urbanas de agua potable.

También hay restos casi inapreciables de la hijuela de la Pieza Roya y de la acequia madre del
riego de Ragudo.  La primera iba por la parte más alta que llegaba hasta la denominada
“higuera  negra” (30  S  702669  4424561;  N39.94693  W0.62767),  donde  antiguamente
existían unas pequeñas balsas para recoger los sobrantes del agua de riego, de las que hoy
no queda rastro; y la segunda que por la parte de más abajo de las casas llegaba hasta una
cisterna (30 S 702626 4424555; N39.94688 W0.62817) con el fin de recoger el agua para
uso de los vecinos, que actualmente está rehabilitada, y que seguía, si sobraba agua, hasta el
Argadil o desaguar en el barranco.

Antiguos cubos de vino de Ragudo 

En la calle que va desde la citada “higuera negra” hasta coger el camino que va hacia el
siguiente  núcleo,  podemos  ver  un  conjunto  de  antiguos  cubos  de  vino (30  S  702655
4424594;  N39.94722  W0.62782)  de  carácter  comunitario,  que  se  encuentran  en  estado
semirruinoso aunque han sido parcialmente remodelados. Un poco más adelante también se
puede  observar  un  abrevadero para  el  ganado,  de  construcción  actual  (30  S  702609
4424628; N39.94754 W0.62835). 
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A ése segundo núcleo que es conocido como la Masada del Sordo, -nombre derivado de que
existió una antigua posada conocida con el nombre de  Posada del Sordo, (30 S 702564
4424923; N39.95021 W0.62878),  probablemente porque su titular  tuviera esa deficiencia
física-, se llega por el camino citado en el párrafo anterior pasando por el edificio que en su
día  fue  destinado  a  la  Escuela y  a  la  Almazara (30  S  702549  4424876;  N39.94983
W0.62894), hoy destinado a usos sociales de los vecinos. Este caserío está formado, aparte
del citado edificio, por una calle a la que también se accede directamente desde la antigua
carretera N-234, con casas a ambos lados (una de las de la derecha fue la referida Posada), y
otra en el  fondo  en cuya fachada hay una fuente.  Aquí  podemos encontrar  otra antigua
cisterna en la esquina que da a la carretera (30 S 702569 4424913; N39.95011 W0.62872),
que era alimentada por la misma acequia de Ragudo con la hijuela, de la ya no queda rastro,
que transcurre por la cuneta de dicha carretera hasta la propia cisterna.

Balsa del Molino de Ragudo

Al salir de este grupo de casas de la Masada del Sordo hacia los otros barrios, cruzamos el
citado Barranco de Ragudo que da a espaldas de las mencionadas Escuela y casa con la
fuente urbana en su fachada que cierra la calle, y al otro lado vuelven a verse algunas casas
y corrales, dividiéndose el camino en otros dos. El de la izquierda, que llamamos de Zalón o
antiguo  de Ragudo a Torás coincidente en parte con la  Colada de Monleón va hacia otras
partidas que serán objeto de fichas siguientes, y el de la derecha que sigue compartiendo
trazado  con  la  Vereda  del  Contador,  se  dirige  hasta  el  tercer  bloque  de  casas,  discurre
dejando a derecha (hasta la antigua N-234) e izquierda (hasta una loma grande de monte
improductivo, la Loma de Juan de Roque), una buena serie de bancales susceptibles de riego
tradicional, aunque en la actualidad son pocos los que lo hacen, pero están bien cultivados y
destinados a almendros en una gran mayoría, algunos con riego localizado. Todos esta amplia
zona  de  bancales  forman  la  partida  conocida  como  Las  Quinchas,  también  llamada
antiguamente como Llanos de Ragudo, que comprende algunas otras pequeñas hoyas con
nombre propio. Se da la circunstancia de que existe en Viver otra partida en las cercanías del
Río Palancia con el mismo topónimo, por lo que para distinguirlas se explicita si  son Las
Quinchas del Río o las de Ragudo.

Si seguimos por el indicado Camino de la derecha, se llega así a ese tercer caserío que tiene
las edificaciones menos agrupadas o, mejor dicho, más estiradas a lo largo del camino que
aquí va subiendo un poco más picado. El primer grupo de casas que nos encontramos a la
izquierda es de las más antiguas y se conoce con el nombre de  El Cuadrante, en el que
según manifiestan algunos vecinos, una de estas casas fue antiguamente la llamada Posada
del Tío Martín, existió también la llamada cisterna del Cuadrante (30 S 701921 4425660;
N39.95700 W0.63607), así como una cueva bajo el suelo (30 S 701915 4425705; N39.95740
W0.63612) que se aprovechó como refugio en la última Guerra, hoy totalmente tapada y sin
acceso. Un poco más arriba se encuentra otra cueva o agujero hoy adaptada y ampliada a
corral, que es de propiedad privada, y hemos dado en llamar  Cueva-Corral de la Balsa del
Molino (30 S 701932 4425772; N39.95800 W0.63591), precisamente porque al otro lado del
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Camino se encuentran el antiguo Molino, hoy rehabilitado en vivienda particular (30 S 701948
4425806; N39.95830 W0.63570), con un antiguo cubo de vino, así como una balsa que sirve
para el riego y para abastecer a dicho molino, también conocida como la Balsa del Molino (30
S 701885 4425846; N39.95868 W0.63644). Unas pocas parcelas de terreno alrededor de
estos elementos son conocidas como la  partida del  Molino,  aunque en realidad se han
construido algunas casas y quedan muy pocas cultivadas.

Por debajo de este antiguo molino y pasando por el partidor del cárcavo del mismo, sale un
camino que llega hasta la antigua N-234 a la altura de otro caserío que es conocido como la
Venta Sainera, del que ya hablamos más ampliamente en la ficha número 327 de este Dosier.

Enfrente de la citada Balsa del Molino hay una gran explanada en la que se puede apreciar en
su parte más al sur, los restos de otra antigua balsa, de la que únicamente queda un muro
(30 S 701803 4425847; N39.95897 W0.63791), que en su tiempo servía como un punto de
almacenar agua para distintos usos. En esa misma explanada se encuentra la Ermita (30 S
701763  4425841;  N39.95866  W0.63787)  destinada  al  culto  de  la  Virgen  de  los
Desamparados, que fue derruida en la última Guerra Civil y reconstruida por parte de los
vecinos, cuya festividad se celebra cada día uno de octubre, muy entrañable para todos los
vecinos de Ragudo, y en general para todo Viver.

Los terrenos que hay detrás, hacia el Oeste, de las relacionadas Ermita y antigua balsa, son
cultivables con posibilidad de regadío,  formando una pequeña vaguada conocida como la
Hoya de la Ermita, o también como Hoya Cana por algunos vecinos de Ragudo.

Junto a la Ermita también hay viejos corrales y otros restos de edificaciones entre los que se
encuentran los de un  cubo de vino (30 S 701738 4425854; N39.95879 W0.63815); más
hacia arriba alguna otra edificación suelta, y a la derecha del Camino el Depósito de agua
potable  (30 S 701701 4426033; N39.96040 W0.63853) que abastece todas las Masías de
Ragudo; y enfrente de aquél a la izquierda, el último pequeño grupo con casas y corrales. 
Sobre el nombre de este conjunto de casas más diseminadas también existe controversia,
como hemos indicado anteriormente. Generalmente se conoce como el Barrio del Molino o
de la Ermita, aunque algunos vecinos de estos lares consideran que éste es en realidad el
genuino Masías de Parrela. Asimismo existe cierta tendencia, sobre todo por los que viven
en el núcleo urbano de Viver, de nombrarlo de forma más simple como el Ragudo de arriba.

Fuente de Ragudo

Una vez pasadas todas las casas, sale a la derecha un pequeño camino que baja hasta el
manantial de agua del que se surte todo Ragudo para riego y consumo humano conocido
como la  Fuente de Ragudo (30 S 701514 4426313; N39.96297 W0.64063). A muy pocos
metros hay una balsa (30 S 701573 4426300; N39.96284 W0.63994) que es la principal para
todo el riego de Ragudo. Las tierras que circundan esta fuente, tanto las susceptibles de regar
como otras más altas a las que no llega el agua, son nombradas como la partida Fuente de
Ragudo, prácticamente desde el Molino hasta las vías.
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Desde la misma fuente hacia abajo se va creando una vaguada u hoya con bancales para
cultivo,  mayoritariamente almendros,  que se conoce como la  Hoya del  Medio o de las
Covatas, en las que podemos encontrar en el margen derecho unos  pequeños agujeros o
abrigos conocidos  como  Las  Covatas (30  S  701994  4425919;  N39.95930  W0.63513),
habiendo enfrente en el  otro  margen y más o menos a la misma altura otras pequeñas
oquedades de poca importancia. La parte final de esta vaguada es nombrada también por
algunos vecinos de la Aldea como la Hoya Luna, que confluye con otra paralela hacia el Este,
separadas por un tenue morrón que las divide. 

Esta otra más al Este es conocida en su parte más al Norte como la Hoya Roca, en la que
podemos destacar la existencia de un visible  Parque de placas solares, las ruinas de un
antiguo  corral  conocido  como  Corral  de  Roca (30  S  702055  4426318;  N39.96288
W0.63430),  y  unas  carriladas (30  S  702252  4426395;  N39.96353  W0.63197)  (que
nombraremos de Sainera), en el suelo de roca, pegadas a la antigua N-234, de cuyo origen
no hemos podido contrastar datos, aunque bien pudieran ser de origen muy antiguo. En esta
misma hoya y su continuación algo más abajo, también conocida por algunos como Hoya del
Pruno, hay pegada a la Carretera N-234 unas grandes naves avícolas.
Estas dos pequeñas hoyas últimas confluyen a la altura del Camino al que nos hemos referido
que sale por debajo del cárcavo del molino, conformando el Barranco de Ragudo., y un poco
más abajo y hacia el Este, junto a la antigua carretera N-234, en una parte más llana, nos
encontramos un gran hueco que se formó debido a una  cantera (30 S 702530 4425431;
N39.95478 W0.62902) para extracción de material en la construcción de la autovía A-23.

Aunque algunos vecinos de Ragudo nos han facilitado estos diversos topónimos de las citadas
hoyas,  que ellos  asignan en virtud de algunos de los  nombre de los  propietarios  de sus
pequeñas parcelas, en realidad oficialmente según el Catastro, los terrenos más altos son
conocidos en su conjunto como la  partida Campanar,  cuyo nombre también comparten
otros terrenos al otro lado de la mencionada carretera antigua N-234, y de la que ya tratamos
en la ficha número 327. En cuanto a los terrenos más bajos y próximos a las casas, se puede
decir que forman parte más ampliamente de la partida Las Quinchas, de Ragudo. 

En la Balsa de Ragudo, con Ricardo “el Quinto”

Volviendo al  Camino  que lleva  hasta  la  Fuente  de Ragudo,  y  continúa por  encima de  la
misma, nos llevará bordeando las vías del tren de nuevo hasta la archicitada carretera N-234,
a la altura del antiguo paso a nivel, cerrando así el círculo sobre el terreno que tratamos en
esta ficha. En este tramo de Camino encontraremos el Apeadero o Estación de Masadas
Blancas (30  S  701822  4426517;  N39.96476  W0.63684),  que  en  la  actualidad  es  una
estación técnica sin uso de pasajeros. Unas cuantas parcelas por debajo de dicha estación y
hasta la antigua N-234, son reconocidas como la partida Masadas Blancas. Desde las vías
hacia arriba se encuentran los característicos Montes y Altos de Ragudo, que serán tratados y
descritos de forma más extensa en las inmediatas fichas siguientes.
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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: Los nombres de las partidas
Fuente Ragudo, Masadas Blancas, Campanar, El Molino y Las Quinchas.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Aparecen las partidas El Ragudo, Las Quinchas, La
Ermita, y los parajes Masadas Blancas, Apeadero de Casas Blancas, y los tres núcleos
como Masías de Parrela, Masada del Sordo y Casas de Ragudo en orden ascendente.
La Fuente de Ragudo, la Acequia y el Barranco de Ragudo, la Vereda del Contador, el
Camino de Torás, la Venta Sainera.

– En  el  mapa  del  IGN nº  639 1:50000  de  1938:  Aparecen  los  parajes  Ragudo,  El
Cuadrante,  Los  Llanos  de  Ragudo,  La  Ermita,  Fuente  de  Ragudo,  Apeadero  de
Masadas, Masías Blancas, los núcleos urbanos Ragudo y Casas de Parrela, y Venta
Sainera. Los Caminos del Carril,  de Monleón, de Ragudo a Caudiel y de Ragudo a
Torás. La acequia y el Barranco de Ragudo.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Los parajes Los Llanos de Ragudo, La
Ermita,  Apeadero,  Masadas  Blancas,  Masías  Blancas,  los  núcleos  urbanos  Ragudo,
Masada  del  Sordo  y  Casas  de  Parrela  en orden  ascendente;  y  Venta  Sainera.  La
acequia y el Barranco de Ragudo. El Camino de Monleón.

– En el  mapa del  IGN nº 639 1:50000 de  2007: Los parajes  Masadas  Blancas,  los
núcleos urbanos Masada de Parrela y Masada del Sordo en orden ascendente, Ragudo,
y la Venta Sainera. 

– En  el  mapa  del  Topo-ICV:  Las  partidas  Herragudo,  Fuente  Herragudo,  Masadas
Blancas, Campanar, La Ermita y Las Quinchas; y los parajes la Estación de Masadas
Blancas, la Ermita de Herragudo, la Fuente de Herragudo, las Balsas de Ragudo y del
Molino, las Coladas de los Aljezares y de Monleón, las Veredas del Contador y de la
Hoya de la Cruz, el Camino de Torás, el Barranco de Herragudo, y los tres núcleos de
las Masías de Herragudo como Masías de Parrela, Masada del Sordo, Parreta, y Venta
Sainera en orden ascendente, aunque Parreta está situada justo encima de la Masada
del Sordo y debe referirse a Parrela, y la Venta Sainera está colocada dos veces, aquí
erróneamente y también está situada en su lugar adecuado. En cuanto a la Ermita
también está duplicada, una en el sitio correcto y otra más desplazada por error. Es de
destacar que en este mapa aparece siempre el topónimo Herragudo.

Ermita de Ragudo

– En el  mapa del IGC de 1938: Aparecen la Aldea de Ragudo,  la  partida Llanos de
Ragudo, y los parajes Fuente de Ragudo, Apeadero de Masadas Blancas, La Escuela, y
los núcleos urbanos El Soldado, El Sordo, Parrela, El Cuadrante, La Ermita, en sentido
ascendente. También aparece la Venta Sainera, en esta ocasión en su sitio correcto.
Los Caminos del Carril, de Ragudo a Caudiel y de Ragudo a Torás. Las acequias del
Argadil y de Ragudo, y el Barranco de Ragudo

– En el Mapa del IGE. de 1908: La partida Llanos de Ragudo; y los parajes Estación de
Masías Blancas, Fuente de Ragudo; y los núcleos urbanos Ragudo, Casas de Parrela, El
Cuadrante y La Ermita. El Molino. También los caseríos Masadas Blancas y Venta de la
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Sainera. Los Caminos del Carril, de Caudiel, de Monleón, de Torás, y de Viver a El
Toro. La acequia y el Barranco de Ragudo,

– En resumen,  como se ve hay multitud de nombres y maneras de referirse a los
mismos sitios. Por tanto, aún recogiendo y aceptando todos los conocidos, a efectos de
nuestra mejor identificación, hemos dado en nombrarlos tal y como ya hemos indicado
a lo largo de toda la ficha. Aquí señalamos sucintamente, reiterando, que utilizaremos
el topónimo “Ragudo” en general para todo el conjunto de núcleos urbanos y su zona
circundante, así como a la partida de terrenos rústicos. Los topónimos de los caseríos
“Venta de la Sainera” y “Masadas Blancas”, ambas con su ubicación bien y claramente
definida; y en cuanto a los tres grupos de casas que hoy más o menos hemos definido,
los nominaremos como “Casas de Parrela”, “Masada del Sordo” y “Barrio del Molino o
de la Ermita”, respectivamente y en forma ascendente. 

Otros bienes relacionados:  
“Rocha” de Aguas Blancas. Manantial de San Miguel.“Rocha” de Santa Cruz. Partidas La Cerrá,
San Miguel, El Balsar, y Las Ramblillas. Alto del Carril. Camino del Carril o antiguo de Viver a
el  Toro  y  probablemente  Camino  Real.  Camino  antiguo  de  Ragudo  a  Torás.  Colada  de
Monleón. Veredas de la Hoya de la Cruz, y del Contador. Colada de los Algezares. Antiguo

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 239



camino de Ragudo a Caudiel. Cisternas de agua. Cubos de vino. Abrevadero para el ganado.
Cantera. Barranco de Ragudo. Loma de Juan de Roque. Cueva refugio bajo el suelo, Cueva-
Corral de la Balsa del Molino, y pequeños agujeros o abrigos de Las Covatas. Antiguo Molino.
Balsa del Molino. Parque de placas solares. La Ermita. Antigua Balsa de la Ermita. Manantial o
Fuente de Ragudo. Fuentes urbanas. Riego de Ragudo,su acequia madre y la hijuela de la
Pieza Roya. Venta Sainera Montes y Altos de Ragudo.

Vistas de la Hoya Roca con las placas solares, y aeródromo al fondo
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida REVUELTAS DE RAGUDO.

Otros nombres:    CUESTAS DE RAGUDO.

Otros elementos de la ficha:    Parajes:  ALTO DE RAGUDO. ALTO GAVILÁN. BARRIO DE
MASADAS BLANCAS. ESTACION DE MASADAS BLANCAS. PASO A NIVEL. VIA VERDE.
MASÍA DE LOS JUANICOS (DE PINA). ALTO DE GARRAMANCHEL. ALTO GAVILÁN.
ALTO MORCA. REVUELTA MORCA. MASIA DE GARRAMANCHEL. CONJUNTO DE TEJOS.
MASIA DEL COLACERO.  “CASETONES” DE LA GUARDIA CIVIL.  ALCANTARILLA DE
LOS ESCALONES. 

Número de registro-ficha:  329.

Situación dentro del término y Acceso:  

Las partidas que conforman esta ficha
se  hallan  al  Norte  del  término
municipal  lindando  con  los  términos
de  Barracas  y  Pina  de  Montalgrao.
Están  formadas  por  parcelas  de  los
polígonos 2 y 3 del Catastro. Las del
polígono 2 subiendo a la izquierda, y
las del polígono 3 a la derecha.

Se  puede  acceder  desde  el  pueblo
saliendo  a  la  N-234  sentido  Teruel,
hasta llegar a la rotonda, que deja a
la  derecha  su  acceso  a  la  A-23,  y
seguir  en  dirección  a  las  Masías  de
Ragudo.  Desde  aquí  por  dicha
carretera  nacional,  hoy  CV-2309,
hasta que cruza las vías del tren por
un  paso  elevado.  Una  vez  aquí,
cualquier punto a derecha o izquierda
ascendiendo  hasta  llegar  al  Alto  de
Ragudo. 

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

Para empezar  diremos que los  terrenos que trataremos en esta  ficha  y otras siguientes,
forman parte,  dentro  del  término  municipal  de Viver,  de la  zona conocida en modo más
general y amplio como Ragudo, que la constituyen las Masías o caseríos del mismo nombre y
la parte al Norte de ellas. 

Sobre la descripción de ese terreno y las variaciones de dicho topónimo, nos remitimos a lo
expuesto en la Ficha anterior número 328, donde hemos tratado sus variantes históricas y
controversias consiguientes.

Dentro de la mencionada zona, las Revueltas de Ragudo, también conocido indistintamente
como las Cuestas de Ragudo, es un paraje muy popular en Viver, y conocido en sus pueblos
y ciudades cercanas, e incluso no es descabellado decir que no hace mucho tiempo también a
nivel nacional, pues lo constituye la antigua Carretera N-234 (actualmente la CV-2390) cuyo
trazado realizaba varias y pronunciadas curvas para ir salvando el desnivel del  puerto de
montaña de la misma conocido como el Alto de Ragudo hasta culminarlo en la parte más
alta y llana,  donde podemos ver a ambos lados de la misma sendos  mojones de límite del
término (30 S 700130 4427316; N39.97233 W0.65651), así como un característico nogal que
a día de hoy existe, al lado del cual hubo una Casilla de Camineros de la que hoy no queda
resto alguno (30 S 700172 4427327; N39.97246 W0.65615). 

Nos parece interesante hacer un comentario acerca de este topónimo de Alto de Ragudo. 
Ante el uso indistinto que se hace de este término refiriéndose tanto al punto alto de la cuesta
que sube la carretera, como al monte que alberga ese punto y toda la cima de ese monte
hacia la izquierda hasta la vertiente del Sur que da a las vías del tren y a la Masía de Ragudo,
hemos concluido que la forma que en realidad la gente conoce como Alto de Ragudo es el
punto en el que la carretera culmina la ascensión del monte (que puede ser considerado como
un puerto de montaña en cuanto a la red de carreteras se refiere); y que esa denominación
se extiende a toda la cima de este monte antes descrita, lo que lleva también a que aparezca
así cartografiado en algunos documentos o mapas.

También diremos que en general  una buena parte de esta línea sucesiva alta y llana del
término de Viver, lo vamos a denominar en conjunto como Montes o Altos de Ragudo, y que
serán tratados de forma más amplia en las fichas inmediatamente siguientes de este Dosier.

Esta carretera N-234 o CV-2390 con sus revueltas o curvas y contra curvas en el trazado, nos
va a servir como eje descriptivo de la zona que nos ocupa. 

La Fuente del Colacero, perdida en la zona de las Revueltas

Si comenzamos la descripción por el antiguo Paso a Nivel de la vía del tren (hoy cerrado de
forma permanente) con la antigua N-234, pegado a él vemos enseguida a la izquierda un
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conjunto de construcciones formadas por casas, corrales, casillas de la antigua vía minera de
Ojos Negros, hoy  Vía Verde, y otros usos, algunas habitadas y otras en peor estado de
conservación conocidas en su conjunto como el Barrio de Masadas Blancas (30 S 702077
4426758; N39.96684 W0.63390).

Un poco más adelante se encuentra una rotonda desde la que la carretera empieza el ascenso
al mencionado puerto dividiendo la zona que nos ocupa en dos partes, a derecha e izquierda.

En la parte derecha subiendo diremos que de esa rotonda (junto a la que se hallan bastante
visibles los restos de dos construcciones que en su día fueron, una la llamada Masía de los
Juanicos -de Pina- (30 S 701844 4426919; N39.96835 W0.63658), y la otra más cercana a
la carretera que fue destinada a corral),  nace la carretera CV-209 de Pina de Montalgrao
(municipio popularmente nombrado solo Pina), que nos llevará hasta el límite de los términos
de Viver y el mismo Pina, unos metros antes de llegar a la Fuente de la Peña del Águila (30 S
700758 4428440; N39.98230 W0.64882). Se pueden ver balizas que señalan los límites de
término,  y  un  mojón en  el  cauce  del  propio  Barranco  Hurón (30  S  700886  4428367;
N39.98161 W0.64735). 

Justo antes del fin del término atraviesa la carretera en dirección al Barranco Hurón, donde
desemboca, un pequeño barranco o avenida aprovechado como una hoyica abancalada y se
supone antes cultivada, que llega desde la parte alta y llana justo donde concurren y parten
los términos de Viver, Pina y Barracas.

Paisaje de las Revueltas de Ragudo, entre el denso pinar

Este punto más alto tiene el nombre de Alto de Garramanchel. Desde esta cima, en la parte
de Viver, descienden dos vertientes hacia la citada carretera de Pina: 
La  primera  que  bordea  la  línea  de  división  de  término,  comienza  con  una  antecima
característica con poca vegetación, desde la que hay una buena vista hacia el Sur de todo el
valle del Barranco Hurón y más allá, cayendo de forma más abrupta en dirección Este. La
caída Sur es en parte el margen izquierdo de la hoyica que forma un pequeño barranco a la
que antes nos hemos referido, y en la caída al Este nos encontramos dos cavidades de poca
importancia  que hemos denominado  Covachos  de Garramanchel (30 S 700695 4428148;
N39.97968 W0.64964), y otros agujeros y grietas de menor rango.

La segunda cae también hacia el Sur, pero está separada de la anterior vertiente por un
pequeño saliente que divide las aguas, a un lado las de la reiterada hoyica en el párrafo
anterior, y al otro lado las vierte hacia otro barranco que se inicia un poco más arriba del
propio Alto de Ragudo en el llano donde parte el término de Viver y el de Barracas, que en
realidad es una de las dos cabeceras de otro más importante conocido con el nombre de
Barranco de Garramanchel.
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El terreno que hay entre las carreteras N-234 y CV-209 es una falda que va cayendo en una
pendiente pronunciada que vierte al Barranco Hurón, totalmente reforestada con pinos junto
con  variado  matorral  autóctono.  Asimismo  en  todo  este  trozo  entre  carreteras  podemos
encontrar dos fuentes que también tienen un caudal escaso cuando lo tienen, estando en
muchos períodos improductivas, que son las llamadas Fuente del Colacero o Colajero (30 S
700848  4427516;  N39.97396  W0.64805),  y  Fuente  Mañes (30  S  701130  4427510;
N39.97384 W0.64475). Al lado de ambas fuentes se encuentran sendas balsitas pequeñas
para recoger el agua cuando salía, y aprovechar para el ganado y también para el riego en
tiempos anteriores en los que estas tierras se cultivaban. 
También a lo largo de toda esta falda o bloque de terreno se hallan restos de un importante
conjunto  bélico correspondiente  a  la  última  Guerra  Civil,  que  comprende  numerosas  y
dispersas construcciones de casetas para descanso de la guarnición (30 S 701115 4427536;
N39.97727 W0.64643), situadas a derecha (junto a la citada fuente Mañes) e izquierda de
una pista que probablemente llevara desde los Altos de Ragudo hasta el  derruido puente
sobre el Barranco Hurón que se relaciona en la ficha anterior número 327 de este Dosier;
además de dos búnkeres próximos entre sí (30 S 701700 4426968, N39.96882 W0.63825; y
30 S 701683 4426818, N39.96747 W0.63850), que están fuera del pinar y en dirección hacia
el Sureste, y varias redes de trincheras.

Restos de búnker en las Revueltas

En cuanto a la parte izquierda subiendo, o sea al otro lado de la citada antigua carretera N-
234 o de las Revueltas de Ragudo, forma también una falda que tiene dos vertientes, una
hacia el Norte y Este que continúa al otro lado de la carretera y es la que hemos descrito
anteriormente; y la otra hacia el Sur que describiremos a continuación en esta ficha hasta el
límite con las vías del tren, que vierte sus aguas hacia el Barranco de Ragudo.

Esa parte izquierda de la carretera que describimos ahora, la delimitamos por las vías en su
parte  más  baja  llegando  hasta  el  primer  túnel de  la  misma  (30  S  701433  4426375;
N39.96355 W0.64156), y por el Suroeste con una línea recta imaginaria, coincidente con la
divisoria de aguas, que asciende desde dicho túnel por el saliente que divide la zona de esta
ficha con la vertiente del margen izquierdo del  Barranco de la Moza, (que trataremos en la
ficha siguiente nº 330), y que llegaría por la parte alta y llana hasta el mismo Alto de Ragudo
descrito al inicio. Esa línea imaginaria ascendente por el saliente llegaría a la parte alta en un
punto conocido como el  Alto Morca (30 S 701232 4426786; N39.96730 W0.64378), que
sería la parte de los Montes de Ragudo más al Este, y en este extremo desviado hacia el Sur. 

Una vez en esta parte alta siguiendo por el llano en dirección Noroeste hacia el relacionado
Alto de Ragudo, se pasa por otro ligero montículo conocido por algunos vecinos consultados
como  el  Alto  Gavilán (30  S  700805  4427180;  N39.97095  W0.64866),  que  separa  las
cabeceras de los  Barrancos de la Moza y de Milhombres,  y donde se hallan los primeros
aerogeneradores o modernos molinos de viento que componen el denominado  Grupo AP II
del Parque Eólico del Alto Palancia, los cuales están distribuidos por estos montes y llanos,
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situándose algunos de ellos dentro del término de Viver, en concreto en número de doce,
siempre cerca del límite con Barracas. Este parque Eólico fue instalado sobre el año 2008, y
aún con su beneficio energético, en principio causó un importante impacto visual, aunque
poco a poco la vista los va adaptando y asimilando al  paisaje. No obstante el  ruido que
producen es notable y causa molestias considerables en sus alrededores. 

Si volvemos al límite Sur del terreno de esta ficha, más al Oeste del paso a nivel encontramos
en la propia vía la  Estación de Masadas Blancas correspondiente a Renfe y que es una
estación  técnica  sin  uso  para  pasajeros  (30  S  701832 4426520;  N39.96476 W0.63684).
Cruzando las vías, en dirección Noroeste por la falda del monte, se encuentra de nuevo la
Carretera N-234 donde ésta realiza una pronunciada curva a la derecha, que se conoce como
la Revuelta Morca debido a que en sus proximidades existió la llamada “caseta de la Morca”
ya que su propietaria recibía ese apodo, y extendiendo dicho topónimo a estos elementos así
como a la cima o alto del monte tal como ha quedado anteriormente reflejado. 

En las proximidades de esta curva, y en la falda del margen izquierdo de la carretera, hay
parte de otro conjunto bélico, en el que se pueden ver entre abundantes pinos los restos de
trincheras y de un búnker (30 S 701419 4426417; N39.96393 W0.64171) más o menos
perpendicular al  del túnel antes mencionado; y más arriba donde la vegetación es ya de
pequeño matorral con suelo de roca caliza, volvemos a encontrar más restos de trincheras y
de otro búnker (30 S 701527 4426625; N39.96578 W0.64038) y todavía un poco más alto los
de un puesto de vigilancia y tiro, hasta llegar a la parte alta y llana de los Montes de Ragudo,
en los citados Altos Morca y Gavilán, por cuyas cercanías atraviesa la Vereda del Cerro Jaime
a los Altos de Ragudo, que según algunas cartografías enlaza en este mismo alto con la más
conocida  Vereda del Contador, llevando uno de estos nombres en dirección al límite con el
término con Barracas, a partir del cual pasan a denominar  Vereda del Camino de Viver. En
estos altos la citada Vereda ha sido parcialmente aprovechada para trazar las  pistas que
comunican los citados aerogeneradores.

Estación de Masadas Blancas, hoy solo operativa a efectos técnicos

Desde este extremo más oriental de los Montes de Ragudo, terreno llano, pedregoso y con
matorral, existe la posibilidad de descender unos metros en dirección Norte, para ver una
zona un poco abrupta con rocas calizas que forman la propia pared y subsuelo del llano, en
las que se pueden encontrar unos covachos y una especie de extraña pileta que parece hecha
para recoger agua (30 S 700835 4427244; N39.97151 W0.64828), y de aquí hacia abajo se
forma una pequeña umbría con vegetación variada y abundante entre la que destacan varios
tejos, una especie arbórea poco frecuente en nuestras tierras, de la cual sólo conocemos la
existencia de estos ejemplares en el término de Viver.

Esa pequeña umbría la atraviesa una senda que:
- A la derecha y desde abajo viene de la antigua carretera N-234 a la altura de las ruinas de
una masía que se conoce como la Masía del Colacero o Colajero (30 S 700864 4427410;
N39.97300 W0.64789), que al otro lado de la carretera continúa hacia abajo pasando por la
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antes citada Fuente del mismo nombre y que llega hasta la CV-209 o Carretera de Pina. 
- Y a la izquierda sube pasando junto a un pequeño colladito casi inapreciable que parte las
aguas (aunque todas irán al Barranco de Garramanchel), un poco más adelante a la izquierda
hay unos restos aparentemente de una antigua  calera (30 S 700704 4427253; N39.97162
W0.64982), y sigue subiendo hasta llegar otra vez a la parte alta y llana, más o menos a la
altura del primera aerogenerador o más al extremo nororiental de estos Montes de Ragudo
(aparece marcado con el número AP II 23), en las proximidades del que hemos llamado Alto
Gavilán.

Desde  este  punto  y  en  dirección  Oeste  siguiendo  una  senda  con  varias  trazas  entre  el
matorral (que en realidad es la antes citada Vereda del Contador), encontraremos la conocida
Fuente  de  los  Borrachos (30  S  700473  4427124;  N39.97052  W0.65256)  que  aunque
generalmente con poco caudal,  siempre o casi siempre tiene agua, llegando a helarse en
invierno. Esta fuente se halla en una laderita de una pequeña hoya abancalada que antes se
cultivaba y regaba, hoy totalmente abandonada, que desde unos metros más arriba conforma
la cabecera principal del Barranco de Garramanchel, en el que una vez atravesada la carretera
encontramos, con alguna dificultad por la vegetación, un afloramiento de agua que se conoce
como la Fuente de Garramanchel (30 S 700570 4427484; N39.97373 W0.65131), de escaso
e intermitente caudal en la actualidad.

En las inmediaciones de la Fuente de los Borrachos, más hacia la parte alta, se hallan los
restos  de  múltiples  casetas  de  guarnición  militar (30  S  700347  4427092;  N39.97026
W0.65405, entre otras) correspondientes al importante  conjunto bélico de la última Guerra
Civil situado en estos  Montes de Ragudo. Y siguiendo la antes citada Vereda, que en este
tramo hoy está bastante dispersa advirtiéndose en realidad varias trazas de sendas, nos lleva
aquí si, a un claro carril que sale hasta la misma Carretera ya en el Alto de Ragudo, unos
metros antes de llegar al límite del término.

Fuente de los Borrachos, la fuente con mayor altitud de Viver, 
aunque mana poca agua es bastante fiable

Bajando  por  la  propia  carretera  en  dirección  a  Viver,  después  de  la  primera  curva  muy
pronunciada se hallan en una pequeña prominencia entre las siguientes curva y contra curva,
las ruinas de la Masía de Garramanchel, entre los que destaca como parte integrante de la
misma los restos de un cubo de vino (30 S 700419 4427382; N39.97285 W0.65311). Esta
Masía  fue  importante  en su  día  principalmente por  su  extensión,  pues  alberga todas  las
tierras de su alrededor en Viver, adentrándose bastante en el llano del término de Barracas. 
El topónimo “Garramanchel” también es utilizado por muchas personas como “Carramanchel”.
Aunque es poca la diferencia, de tan sólo una letra, fonéticamente es bastante confundida,
pero al final nos hemos decidido a tomar como identificativa la primera acepción con la letra
“G” por entender que es la de mayor uso y difusión por la población y la cartografía.
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Al  seguir  bajando  por  la  Carretera  debemos  reseñar  que  un  poco  antes  de  llegar  a  la
mencionada  Masía  del  Colacero  (acepción  que,  exactamente  igual  que  pasa  con  la  de
Garramanchel, hemos tomado para nosotros como la identificativa en detrimento de Colajero,
aunque en ambos casos son las dos usadas y reconocidas), se encuentran las ruinas de un
antiguo  “Casetón” de la Guardia Civil (30 S 700719 4427446; N39.97336 W0.64958),
junto al cual también hay restos de un antiguo corral; y más abajo, pasada dicha Masía, en
otra pequeña prominencia de una cerrada curva se hallan los restos de otro “Casetón” de la
Guardia Civil, y a su lado los restos de una plataforma que bien pudiera haber sido la base
de otra más antigua construcción, que no hemos podido identificar o reconocer, aunque bien
pudiera ser otra Garita de Vigilancia de la Guardia Civil más antigua (30 S 700971 442752;
N39.97403 W0.646617). Estos Casetones en realidad eran puestos de vigilancia de la Guardia
Civil  que se utilizaban una vez acabada la Guerra para la localización y detención de los
últimos elementos de la resistencia a la Dictadura, que se conocían popularmente como los
“maquis”.

Pasada la citada curva donde se encuentran dichos “casetones”, unos metros más abajo la
antigua Carretera Nacional cruza un pequeño barranquito mediante un puente que además
sirve de paso inferior para personas y ganados, así como de alcantarilla para el agua. Este
paso  se  conoce con el  nombre propio  de  Alcantarilla  de los Escalones (30  S 701235
4427235; N39.97134 W0.64361). 

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

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: Los nombres de las partidas
Revueltas y Cuestas de Ragudo distinguiéndolas entre sí,  aunque popularmente se
unifican y conocen indistintamente de una u otra manera.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Aparecen las partidas Cuestas de Ragudo y La
Revuelta. Y los parajes Masadas Blancas, Apeadero de Casas Blancas (referido a la
Estación de Masadas Blancas), la Fuente de los Borrachos, la Casa de Carramanchel, y
el  Cerro  de  Carramanchel.  El  Barranco  Hurón.  Aparece  también  el  nombre  de
Campanar aunque creemos que de forma errónea pues lo han situado en la cima que
hemos denominado Alto Morca.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Aparecen los parajes Masías Blancas,
Apeadero de Masadas, Altos de Ragudo, Alto de Garranchel (por Garramanchel), y los
Túneles de Ragudo. 

Ruinas de la Masía de Garramanchel

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Los parajes Masías Blancas, Apeadero
de Masadas Blancas, y Carramanchel.

– En  el  mapa  del  Topo-ICV:  Las  partidas  Revueltas  de  Herragudo  y  Cuestas  de
Herragudo. Los parajes Masadas Blancas, Estación de Masadas Blancas, Garramanchel,
Masía de Carramanchel, Alto de Carramanchel, Barranco de Carramanchel, Fuente de
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los Borrachos, Altos de Herragudo, Vereda del Contador, Vereda del Cerro Jaime a los
Altos del Ragudo. 

– En  el  mapa  del  IGC de  1938:  Los  parajes  Masías  Blancas,  Apeadero  de  Masadas
Blancas, Altos de Ragudo, Revueltas de Garramanchel, Masía de Garramanchel, Alto de
Garranchel; y los Túneles de Ragudo.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Los parajes Masías Blancas, Estación de Masías Blancas,
Altos  de  Ragudo,  Revueltas  de  Garramanchel,  Masía  de  Garramanchel,  Alto  de
Garramanchel, Casa de Colacero de Alto, Garita de la Guardia Civil, Túnel de Ragudo,
y Casilla de la Morca.

– En resumen, como ya hemos indicado en la descripción de esta ficha y también lo
vemos en los  diversos  mapas,  hay  varios  nombres  que  han  sido  cartografiados  y
utilizados de variadas formas, por lo que reiteramos que aceptando la diversidad y no
eliminando ninguna acepción utilizada, a efectos de unificar para mejor aclaración, nos
decantamos por las que creemos más utilizados en la actualidad, además que da la
casualidad que en el mapa más antiguo referido de 1908 también son coincidentes,
habiendo  padecido  las  modificaciones  en  el  tiempo  intermedio.  Estas  acepciones
actuales que nosotros adoptamos como unificadas de entre todas ellas son “Ragudo”,
“Masadas Blancas”, “Garramanchel” y “Colacero”.

Otros bienes relacionados: 
Masías o Aldea de Ragudo. Montes o Altos de Ragudo. Casilla de Camineros. Fuente de la
Peña del Águila. Fuente del Colacero o Colajero. Fuente Mañes. Fuente de los Borrachos.
Fuente de Garramanchel. Barranco de Garramanchel. Covachos de Garramanchel. Covachos

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 250



del  Alto  Ragudo.  Conjuntos  bélicos  de  la  última  Guerra  Civil  con  búnkeres,  trincheras,
puestos, casetas de guarnición. Barranco Hurón. Barranco de Ragudo. Barranco de la Moza.
Barranco de Milhombres. Vereda del Cerro Jaime a los Altos de Ragudo. Vereda del Contador.
Vereda del  Camino de Viver.  Senda de los  Tejos.  Grupo AP II  del  Parque Eólico  del Alto
Palancia. Calera. Cubo de vino. Mojones de términos. 

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. 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.

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

- 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:    MONTES DE RAGUDO. (I).

Otros nombres:    ALTOS DE RAGUDO.

Otros  elementos  de  la  ficha:    Partidas:  BARRANCO  DE  LA  MOZA.  BARRANCO
MILHOMBRES. HOYA DEL AGUA o RINCÓN DE LA HOYA DEL AGUA.
                                              Parajes : V ÉRTICE o PUNTO GEODÉSICO DE LOS ALTOS
DE RAGUDO. HOYA DEL ”ALLATÓN”. COLLADO DE LOS TÚNELES. ALTO DE LA TORRE
DE RAGUDO.  LA HEREDAD o HEREDAD DE MITRA. ALTO  DE LA HOYA DEL AGUA.
CINGLO MEDIO. 

Número de registro-ficha:  330.

Situación dentro del término y Acceso:  

Los terrenos que tratamos en esta ficha están al Norte del término municipal lindando con el
término de Barracas.  En cuanto a la  situación Catastral  forman parte  del  polígono  1 del
Catastro. 

El acceso más fácil desde el pueblo es
saliendo  a  la  antigua  N-234 sentido
Teruel, hasta llegar a la rotonda, que
deja a la derecha su acceso a la A-23,
y seguir en dirección a las Masías de
Ragudo.  Desde  aquí  por  dicha
carretera  nacional,  hoy  CV-2309,
hasta que cruza las vías del tren por
un  paso  elevado, y  en  la  rotonda
coger  la  última  salida  que  sigue
siendo la misma carretera antigua N-
234 por las  Revueltas o Cuestas de
Ragudo,  hasta  culminar  el  puerto.
Una vez aquí, coger la pista o camino
que  sale  a  la  izquierda  hacia  la
primera  línea  de  molinos  más  cerca
del  cortado,  por  donde  la  empresa
que instaló dichos molinos construyó
una  pista  o  camino  asfaltado  que
comunica la totalidad de los mismos,
y que generalmente discurre casi en
su totalidad por la línea divisoria de
los  términos  municipales  de  Viver  y
Barracas. 

A la parte baja se puede acceder igual, pero en lugar de cruzar las vías del tren, coger el
desvío a la derecha que hay antes del paso elevado, y luego girar a la izquierda para coger el
Camino que discurre paralelo a la vía, y a la altura de la Fuente de Ragudo coger el camino de
la derecha que va inicialmente también paralelo a la vía, hacia la Masía de Monleón.

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

Lo primero que diremos es que por la magnitud de la zona que vamos a tratar, así como por
su singularidad e importancia, hemos considerado conveniente desarrollar la descripción de
esta parte del territorio y sus topónimos en dos fichas, ésta y la siguiente, que titulamos “Los
Montes de Ragudo I y II” respectivamente.

Con esta  licencia  que  nos hemos permitido,  esperamos quede  más clara  y entendible  la
numerosa información y datos que deseamos reseñar y describir  acerca de esta zona de
Viver, que dicho sea de paso, consideramos una de las que merecen mucho la pena visitar por
su belleza natural, con diversidad geológica, botánica y animal, su importancia etnológica, o
simplemente para disfrutar de un agradable paseo por su bosque, o por su parte alta que
constituye una extraordinaria atalaya de donde observar todo el paisaje que se alarga a sus
pies. 

Los Montes de Ragudo, que como decimos son una parte muy importante del término de
Viver por diversos e importantes aspectos, se alzan en su parte más al Norte como un gran
muro que sube desde Ragudo hasta la parte alta donde, en pocos metros, forman la línea
divisoria con el término de Barracas, hacia el que cae en forma de una pequeña falda para
llegar al llano o altiplano típico de ese municipio.

Constituyen los terrenos más altos de nuestro término creando un gran escalón que separa
dos zonas llanas como son el  gran “Llano de Barracas” y toda la parte  Centro-Norte del
conjunto del término de Viver, que conforman fundamentalmente las  Masías y partidas de
Ragudo y Las Quinchas además de las partidas Carril, Argadil, Balsar, La Cerrá, San Miguel,
El Rodeno, Zalón, Las Ramblillas, y otras de menor tamaño. Este llano se extiende hasta
nuevos escalones tobáceos de origen lacustre, que van separando esa parte plana media de
las que van descendiendo hasta llegar al Río Palancia.

Este gran escalón o muro, que según los geólogos forma parte de la extensa Falla Requena-
Mora de Ebro, en dirección NE-SW paralela al mar (Jorge Hermosilla, “Los paisajes del regadío
en el Alto Palancia”), desciende abruptamente desde la parte alta formando varios espolones
o salientes de roca -mayoritariamente caliza-, alternando sucesivamente con vaguadas que
van  dibujándose  entre  aquellos  roquedos.  Dichas  vaguadas  recogen  las  aguas  de  esta
vertiente  sur,  que  constituyen  las  cabeceras  de  barrancos  a  los  que  más  adelante  nos
referiremos, y que como hemos dicho llevarán sus aguas hasta el Río Palancia.

Tomando datos por los Montes de Ragudo, Pepe Juesas 
y Paco Monzonís, otro de los principales informadores

Dado que por la parte Norte y Noreste, el término de Barracas es todo llano y también por su
altitud, es la parte más fría de Viver, sobre todo cuando el viento sopla, pero precisamente
por ello ha sido objeto de la instalación en estos terrenos de aerogeneradores eléctricos o
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modernos molinos de viento, que forman parte del denominado Parque Eólico Alto Palancia. Si
bien se da la “curiosa” circunstancia de que la mayoría de los mismos han sido colocada en el
término de Barracas a escasos metros de la línea divisoria, dejando muy pocos elementos en
el término de Viver, concretamente en número de doce, tres en la zona I y nueve en la zona
II.

Otro aspecto interesante debido a su característica geográfica es la gran vista y dominio del
terreno que cae a sus pies, consistente como hemos dicho en una buena parte del término de
Viver, a lo que se añade un buen tramo del valle del Palancia, circundado por distintas líneas
montañosas como la Sierras de Caudiel y Espadán por el Este, y la Sierra del Toro (últimas
estribaciones del macizo de Javalambre) y la Calderona por el Oeste y el Sur.

Esa altura y excelente visión hace que exista un vértice o punto geodésico (30 S 699895
4426075;  N39.96122  W0.65964, 1078  msnm), y  también  que  en  la  última  Guerra  Civil
constituyera  un  importante  puesto  de  observación  del  Bando  Nacional  durante  la
estabilización aquí del Frente, en el año 1938, ante la famosa Línea XYZ de defensa del Bando
Republicano. Hay numerosas localizaciones de restos de elementos y Conjuntos Bélicos que
iremos reseñando a lo largo de esta ficha y siguientes. 

Búnker cerca del Vértice Geodésico de Ragudo

Para describir un poco más detalladamente la morfología de estos Montes de Ragudo, así
como la enumeración de los topónimos que denominan los distintos elementos que contienen,
hemos considerado que lo mejor es ir describiendo el terreno siguiendo la dirección Este-
Oeste, comenzando por la parte más oriental donde se halla la antigua carretera N-234 que
ascendía por sus famosas Revueltas de Ragudo hasta coronar el puerto conocido como el Alto
de Ragudo y llegar así a la parte alta y plana.

El espolón o saliente de los Montes de Ragudo más oriental, como hemos dicho, contiene los
altos conocidos como Alto Morca y Gavilán y a éllos nos hemos referido y descrito de forma
más amplia en la  ficha anterior número 329. No obstante nos sirve para iniciar desde los
mismos la descripción en esta ficha.

Partiendo desde aquí,  señalamos en primer lugar que es por donde entra del término de
Barracas la  llamada  Vereda del  Contador,  que  atraviesa  de  Norte  a Sur  todo  el  término
municipal  de  Viver.  Esta  vereda nos  adentra  enseguida  por  la  primera  vaguada que  nos
encontramos, conocida como el  Barranco de la Moza, con el que comparte todo su trazado
hasta el final, actualmente hallándose en estado aceptable para el paso en forma de senda.
Dicho barranco recoge las aguas de todo esta parte del Alto Gavilán y de la falda Oeste del
Alto Morca,  junto con otras dos pequeñas cabeceras que recoge por  el  margen derecho,
separadas por espolones de menor importancia,  bajando hasta la  parte llana de  Ragudo,
atravesando  por  bajo  de  sendos  puentes  las  Vías  Verde  y  de  Renfe,  y  desembocando
curiosamente en una parcela cultivada con almendros. En cuanto a la Vereda del Contador
continúa su trazado en dirección a Ragudo.

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 255



Este Barranco de la Moza tiene escasa vegetación, es más abierto en la parte alta, y se
encajona un poco más en su llegada a la parte llana, donde hay restos de un conjunto bélico
con varias casetas de guarnición (30 S 701033 4426414; N39.96399 W0.64623), y también
los restos de una Calera (30 S 701075 4426379; N39.96367 W0.64574). Más arriba, a mitad
más o menos del trazado del barranco encontramos los restos de otra Calera (30 S 701042
4426627; N39.96591 W0.64606). 

Y de nuevo en la parte alta es reseñable que al poco de iniciarse el descenso del barranco por
el que discurre la Senda y a su vez Vereda del Contador, sale de ésta hacia la izquierda
bajando, o sea, hacia el Este, otra vereda que cruza por los citados Altos descendiendo por su
vertiente Este hacia la carretera N-234. Ésta es la llamada Vereda del Cerro Jaime a los Altos
de Ragudo,  que en este tramo actualmente se encuentra bastante difuminada y de difícil
identificación, aunque existen varias trazas de paso entre las leñas bajas sobre su terreno
pedregoso.

Siguiendo nuestro recorrido hacia el Oeste por el alto de los  Montes de Ragudo, que se
pueden nombrar también como Altos de Ragudo (pues están generalmente ambas formas
aceptadas y reconocidas), compartiendo el ruido de los aerogeneradores nos encontramos
ahora con otra vaguada que conforma el llamado  Barranco de Milhombres,  más o menos
paralelo al anterior Barranco de la Moza, pero que al contrario que aquél está más encajonado
en la parte alta y más abierto en la baja, por donde asimismo cruza las citadas vías férreas
mediante otros pequeños puentes. Además este barranco sí que tiene buena vegetación con
abundantes pinos, aunque tras un temporal de nieve y viento en el invierno anterior, hay
muchísimos dañados y caídos o arrancados, lo que también dificulta el paso que había en
forma de senda para su tránsito, que arranca en el alto más o menos a la altura del molino
señalado con el número AP II 21. 

Cueva de Milhombres

Los dos barrancos descritos, de la Moza y Milhombres, están separados por un espolón o
saliente con vegetación de leñas bajas, y tras cruzar las vías, se ensanchan y juntan para
formar toda una zona de terrenos cultivados con almendros, que son conocidos como las
partidas Barranco de la Moza y Milhombres, respectivamente. Estas tierras las cruza el
actual Camino de Monleón o antiguo Camino de El Toro (también conocido por unos pocos de
Alcotas),  y  llegan hasta  los  pies  de  otro  montículo  más al  Sur  conocido  como el  Monte
Redondo, que forma parte ya de la  partida Rodeno, y será objeto de descripción en fichas
siguientes. Antes de este monte hay una pequeña loma, casi inapreciable pero que da lugar a
una división de aguas, de la que resulta que envía por su lado oriental aquéllas que provienen
de los Barrancos anteriores y continúan por ahí su curso hasta enlazar con el sistema de
regadío tradicional del riego de Ragudo.

Más elementos destacables en este Barranco de Milhombres, son la conocida como Cueva de
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Milhombres (30 S 700594 4426220; N39.96235 W0.65142), conjunto de dos oquedades casi
contiguas, una sensiblemente más grande que la otra; un poco más a la derecha bajando, los
restos de una  Calera (30 S 700511 4426081;  N39.96112 W0.65243);  y  también alguna
pequeña oquedad en la roca caliza que puede servir de abrigo, que aunque escaso podrían
haber servido de refugio a las personas que trabajaban en la calera. Estos elementos son
poco visibles al estar relativamente ocultos entre los pinos, en otra pequeña vaguada a la
derecha de dicho barranco, y separada por otro mínimo espolón. 
Justo en la pared oriental de este espolón están las nombradas cuevas; y la vaguada donde
hemos relacionado la calera, también plantada toda de pinos hasta las vías, es conocida por
los vecinos de Ragudo como la  Hoya del ”Allatón” (30 S 700464 4426137; N39.96164
W0.65297)  quizás debido  a  que  en  la  boca  de  las  citadas  cuevas  se  yerguen  algunos
ejemplares de “allatonero” (Según Rosa Gómez Casañ en su Libro “La Historia de Xérica de F.
del Vayo”, la palabra “allatón” o “allatonero” es un aragonesismo que en esta zona usamos
para  nombrar  el  árbol  que  en  castellano  se  denomina  almez.  También  es  popularmente
conocido como “caicabero” y su fruto como “cáicaba”, en castellano almeza).

Ese pequeño espolón conforme baja se va atenuando, por lo que la hoya se va abriendo y
llega más o menos a un punto que divide las aguas entre la citada Hoya del Allatón, por un
terreno que desciende hacia el Barranco Milhombres poblado de pinos y con algunos restos de
casetas  de  guarnición  militar (30  S  700695  4425986;  N39.96022  W0.65032),  y  la  otra
vertiente hacia el Barranco del Rodeno en lo que es su cabecera, antes de atravesar las vías.

Saliendo de esta zona en dirección Oeste encontramos otro saliente rocoso o espolón que
hacia abajo se va convirtiendo en tierra, y llega hasta el Camino de Monleón o de El Toro que
a su vez es la parte superior de los túneles de las vías. A este punto se le conoce como el
Collado de los Túneles (30 S 700554 4425784; N39.95843 W0.65202). La superficie, en
cuanto lo permite por su composición, está repoblada de pinos aunque desde este punto del
Camino hasta el inicio del espolón rocoso, están talados constituyendo un cortafuegos. Ese
espolón asciende hacia la zona alta de los Montes o Altos de Ragudo llegando hasta su cima
en la parte llana, en la que se hallan abundantes restos de varios puestos de vigilancia y
parapetos de disparo, elementos todos ellos de un importante conjunto bélico, también con
muchas casetas de guarnición en la suave vertiente contraria ya en término de Barracas.

Punto elevado, conocido como Alto de la Torre de Ragudo, y donde 
estaba la Torre, según los informadores, y de la cual no queda nada

Pero quizás lo más importante a nivel histórico o etnológico sea que aquí hubo una Torre q  ue
bien pudo   ser de vigilancia en la época árabe, y también mojón de separación de antiguos
términos y territorios en épocas medievales, de la que hoy no queda nada debido al paso del
tiempo y fundamentalmente al largo asentamiento militar en la Guerra Civil. Aunque es cierto
que hay un punto en el que todavía se aprecia un pequeño montículo sobre una base de rocas
que  nos  puede  hacer  pensar  que  estuviera  ahí  dicha  Torre (30  S  700219  4426401;
N39.96407 W0.65576), cuya existencia hace que esta parte del conjunto de los Montes de
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Ragudo, sea conocida con el nombre del Alto de la Torre de Ragudo. 

A continuación de este señalado puntal o saliente más amplio y llano, siempre siguiendo hacia
el Oeste, vuelve a formarse otra vaguada o barrancada que en su parte alta y media es
abrupta y de difícil acceso, incuso peligrosa, con algún saliente de roca y repoblada de pinos.
Esa vaguada en su parte alta del llano donde se empieza a formar, entre los molinos AP II 18
y 17, contiene algunos restos de puestos militares del gran conjunto bélico existente en estos
Montes de Ragudo. Cuando va bajando y acercándose al Camino de Monleón se va abriendo
muy poco a poco, llegando incluso a estar abancalada hasta el mismo Camino, aunque hoy es
todo pinar.

Precisamente cuando empieza a estar un poco más fácil el tránsito por esta hoya, en la pared
de uno de los últimos espolones de roca encontramos la llamada  Cueva del Garzo (30 S
700258 4425882; N39.95939 W0.65545), también conocida como de la Heredad, y un poco
más a la izquierda bajando, los restos de una  Calera (30 S 700323 4425917; N39.95969
W0.65468).

Esta vaguada constituye la cabecera de un pequeño barranco cuyas aguas que puede recoger
traspasan el indicado Camino, llegan a las vías que también cruzan mediante una alcantarilla,
y van así a desaguar al siguiente Barranco más grande, el de la Hoya del Agua, del que
hablaremos a continuación.

El  margen derecho de esta vaguada constituye la vertiente izquierda o cara Este de otro
espolón grande de roca, de los más importantes y abruptos del conjunto de los Montes, al que
nos referiremos en el párrafo siguiente. Pero abundando en la zona baja de esta vaguada más
cercana al Camino donde el terreno se aplana un poco, diremos que se formaron bancales
dedicados al cultivo, hoy medio abandonados, identificados como La Heredad o también La
Heredad de Mitra, por ser su titular conocido con ese apodo. En esta zona, no muy lejos de
la antes mencionada Cueva del Garzo, encontramos los restos de otra calera nombrada como
la Calera de La Heredad (30 S 700242 4425801; N39.95866 W0.65567), y un poco más al
Suroeste la existencia de un Navajo (30 S 700183 4425709; N39.95785 W0.65639) creado
artificialmente. 

Restos de calera en la Heredad

El gran saliente que sigue y al que hacíamos referencia en el párrafo anterior, está formado
por un espolón que nace desde la parte más alta y llana, cae en cortado hasta otra franja de
terreno que es un poco más plana y transitable, ambas con suelo rocoso y poca vegetación, y
vuelve a cortar o caer formando otro escalón de roca hasta la zona que constituye la falda
baja y llega al camino, con suelo algo más fértil aunque también bastante rocoso, pero más
frondoso de vegetación con pinar y alguna carrasca.

Así  pues  podemos  decir  que  este  tramo  de  monte  esta  dividido  en  tres  partes  bien
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diferenciadas a distintas alturas, que son las siguientes: 
– Una primera zona en la parte alta y llana que denominamos Alto de la Hoya del

Agua, con similar altitud (1080 msnm.) al punto más alto de todo el conjunto de
los  Montes o Altos de Ragudo (aunque popular  y  generalmente es conocido
como el  Alto de Ragudo, lo preferimos y consideramos de aquélla forma más
adecuado  para  diferenciarlo  del  otro  punto  conocido  también  con  ese  mismo
topónimo de  Alto de Ragudo utilizado para nombrar la culminación del puerto de
carretera por las  Cuestas o Revueltas de Ragudo. A mayor abundamiento, como
veremos  al  final  de  la  presente  ficha,  ese  topónimo  sale  reflejado  en algunas
cartografías de dicha manera). Esta primera zona, hacia la vertiente que da al Sur,
contiene la parte fundamental del conjunto bélico, donde se encuentran restos de
variados y numerosos elementos como  parapetos de avance y disparo, muchos
metros de trinchera, y dos búnkeres, uno de ellos con un panel explicativo vertical
(30 S 699956 4426035; N39.96083 W0.65894), y otro más al Oeste (30 S 699890
4426000;  N39.96054  W0.65972)  que  tiene  otro  panel  explicativo  horizontal  a
modo  de  mesa,  que  parece  son  los  elementos  más  importantes  de  todo  este
conjunto, destinado a puesto de mando y observación. Entre los dos búnkeres y un
poco más abajo surge en la roca un tajo o brecha bastante angosto, hondo pero
corto, que forma un pequeño cauce que va poco a poco diluyéndose al llegar a la
falda. En la parte llana de este alto y un poco más retirado del borde del descenso
hay otro panel general explicativo del conjunto bélico, cercano al mojón indicativo
del  vértice geodésico de Tercer Orden, de los Altos de Ragudo que hemos
mencionado al inicio. A la caída contraria, hacia el llano ya en término de Barracas,
hay numerosas  casetas de guarnición que se extienden a lo largo de todo ese
terreno en varias posiciones. Este primer espolón de roca calcárea es bastante
amplio y va cayendo hacia el Sur, en forma de cuña, al principio más suavemente
hasta llegar a la punta, dejando a su izquierda, o sea al Este, una zona dura con
bastantes salientes más pequeños y algún golpe de pinos.

Franja entre los roquedos, conocida como el Cinglo Medio

– Desde la punta del espolón, la roca rompe y cae abruptamente hacia la  segunda
zona a distinta altura, que es una especie de rellano transitable y que recorre todo
el  espolón de  Este  a Oeste.  Esta  faja  de terreno  es conocida  como el  Cinglo
Medio, y es de mucha utilidad para que el ganado pueda pasar de una vaguada a
otra por el medio del cinglo, sin tener que subir a la parte alta o bajar al pie de las
faldas.

– Asimismo al terminar esta zona estrecha de paso, vuelve a caer otro salto en la
roca hasta la tercera altura de nivel de este gran saliente, que al principio también
es más abrupta, donde se encuentran algunas pequeñas oquedades o  abrigos en
las rocas, y que hacia el final más o menos llegando al Camino se suaviza para irse
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juntando con la vaguada que hemos descrito antes en las fincas de La Heredad.

A continuación de este alto de la Hoya del Agua, siguiendo en dirección o al Oeste por la pista
asfaltada de los molinos, que recorre toda la parte alta de los Montes de Ragudo, comienza
un leve y corto  descenso hasta  un pequeño collado  (30 S 699665 4426143; N39.96188
W0.66231) que divide las aguas entre Viver y Barracas, formando hacia Viver una vaguada
bastante amplia que da lugar a un barranco más importante conocido como el Barranco de la
Hoya del Agua.

Este Barranco comenzará a descender desde ese collado para atravesar el Camino de Monleón
(y seguirá más hacia abajo aunque ese terreno será objeto de otra ficha de este Dosier), y
conforme va acercándose a dicho Camino, como viene siendo habitual en todos los de esta
zona, se va ensanchando y haciendo algo más suave y fértil el terreno, por lo que aparecen
bancales en la  actualidad cubiertos de pinos.  Justo  cuando el  Barranco toca la  orilla  del
Camino donde hoy surgen algunos juncos, en algún momento por lo general en periodos de
lluvias intensas, manaba una fuentecilla que se conoce con el nombre de la  Clocha del Tío
Manuel  Antón.  En la actualidad no se ve indicio alguno salvo los  indicados juncos (30 S
700056 4425573; N39.95665 W0.65791).

Toda la vaguada que estamos describiendo y que conforma la parte inicial de este Barranco es
la conocida Hoya del Agua, aunque es nominada “oficialmente” en Catastro y Cartografías
diversas como la partida Rincón de la Hoya del Agua. 
Esta parte alta del cauce es bastante angosta y abrupta con mucha roca en sus dos vertientes
que hacen muy difícil la circulación por ella. En la zona media del cauce hay una serie de
espolones en ambos márgenes, donde podemos encontrar en un corto espacio de paredes
rocosas  varias  oquedades,  así  en  el  margen  izquierdo  hay  unos  abrigos  naturales de
pequeñas dimensiones casi consecutivas (30 S 699989 4425750; N39.95828 W0.65846), y
casi enfrente, en el margen derecho prácticamente a la misma altura está la llamada Cueva
de los Puercos (30 S 699924 4425664; N39.95750 W0.65943). 

Montes de Ragudo, Altos de la Hoya del Agua

Para finalizar la descripción de esta parte del terreno que abarca esta ficha, diremos que el
margen derecho de esta vaguada o Barranco de la Hoya del Agua en sus tramos alto y medio,
constituye a su vez la vertiente izquierda que mira al Este del siguiente espolón que surge en
la dirección Oeste según el recorrido que desarrollamos, y su correspondiente Alto (entre los
aerogeneradores AP II 15 y 14), desde donde iniciaremos el contenido de la ficha que sigue a
continuación, número 331 Los Montes de Ragudo, II.

Por último cabría reseñar las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:
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– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos los nombres de los terrenos que
hemos  descrito  en  esta  ficha,  aunque  creemos  que  todos  son  erróneos,  pues  se
reseñan como Alto  Ramos,  Rincón Hurona,  Rodeno,  Los Planos y Rincón,  que son
claramente  topónimos  que  corresponden  a  otros  lugares  del  término  de  Viver.
Modestamente creemos que la zona que hemos descrito se conoce con los nombres
que  hemos ido  citando,  y  en términos  generales  la  gente  del  lugar  la  conoce  en
conjunto como Montes o Altos de Ragudo.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Como en el apartado anterior, creemos que los
nombres que aparecen en esta cartografía como Cerro Torre de Ragudo y Torre de la
Hoya del Agua son erróneos. Los que aparecen que creemos correctos como Torre de
Ragudo  y  Rincón  de  la  Hoya  del  Agua,  están  situados  en  lugar  ligeramente
desplazados del que les corresponde. También señala el actual Camino de Monleón. 

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Aparece el paraje general de Altos de
Ragudo, y el vértice de Ragudo. 

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Los parajes Alto de la Hoya del Agua,
Torre de Ragudo, y el vértice de Ragudo; y los Barrancos de la Hoya del Agua y de la
Moza.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 2007: Los parajes Torre de Ragudo, el vértice
de Ragudo, los Barrancos de la Hoya del Agua y de la Moza, los Túneles del Rodeno
(Collado de los Túneles), y el Camino de Monleón.

– En  el  mapa  del  Topo-ICV:  Aparecen  señalados  los  Barrancos  de  la  Moza,  de
Milhombres y de la Hoya del Agua; las Veredas del Contador y del Cerro Jaime a los
Altos de Ragudo; el Alto de la Torre de Ragudo, aparece en dos sitios distintos, uno de
ellos está bien colocado, y mal en el otro; también aparece reseñado el Alto de la Hoya
del Agua; así como el Rincón de la Hoya del Agua, aunque éste desplazado de su lugar
correcto; por último aparece reseñada la partida El Rodeno de forma errónea en lugar
que no corresponde.

– En el Mapa del IGC. de 1938: Los parajes Altos de Ragudo, Torre de Ragudo, Vértice
de Ragudo, Alto de la Hoya del Agua, Barrancos de la Hoya del Agua y de la Moza, El
Camino de Monleón, y los Túneles del Rodeno.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Los parajes Altos de Ragudo, Torre de Ragudo, Vértice
de Ragudo (3º orden), Alto de la Hoya del Agua, Hoya del Agua, Barrancos de la Hoya
del Agua y de la Moza, El Camino de Viver a El Toro, y los Túneles del Rodeno.

Daños en el Bosque de la Hoya del Agua, por temporal en primavera del 2017.

Otros bienes relacionados: 
Masías de Ragudo. Fuente de Ragudo. Masía de Monleón. Partidas de Ragudo, Las Quinchas,
Carril, Argadil, Balsar, La Cerrá, San Miguel, El Rodeno, Zalón, Las Ramblillas, Revueltas o
Cuestas de Ragudo. Barrancos de la Moza, Milhombres,  de la Hoya del Agua y del Rodeno.
Altos  de  Ragudo,  de  Morca  y  Gavilán.  Torre  de  Ragudo.  Monte  Redondo.  Cuevas  de
Milhombres, del Garzo o de la Heredad, y de los Puercos. Abrigos naturales o refugios. Falla
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Requena-Mora de Ebro. Parque Eólico Alto Palancia. Riego de Ragudo. Clocha del Tío Manuel
Antón. Navajo. Caleras. Vías pecuarias de la Vereda del Contador y Vereda del Cerro Jaime a
los Altos de Ragudo. Vías Verde y de Renfe. Camino actual de Monleón o Antiguo de El Toro o
de Alcotas. Conjunto bélico con casetas de guarnición, parapetos, trincheras, y búnkeres.
Línea XYZ. 
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- Los paisajes del regadío en el Alto Palancia.
Jorge Hermosilla. 2005.   Pág. 36.
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- 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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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. (En elaboración).
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    MONTES DE RAGUDO. II.

Otros nombres:    ALTOS DE RAGUDO.

Otros elementos de la ficha:    Partidas: EL CASCAJAR. HOYA DEL CASCAJAR. HOYA
MIGUELES.
                                              Parajes:  ALTO EL ROMPIDO. LAS CEJAS DE MONLEÓN.
EL  ESTALHONDO.  PEÑA  PARDA.  RINCON  RAIMUNDO.  LOMA  DEL  PASO  O  GATA
RABIOSA.  ESTACIÓN DE TORÁS-BEJÍS O DE LOS PLANOS.  RINCÓN DE ROMERO.
CORRAL DE ROMERO. ALTO JUAN O SAN JUAN. EL SABINAR. ALTO IMBO. ALTO DE
LA LOSA O LA LOSA DE EL TORO. PASO DE LA LOSA. PASO DEL SOCARRADO. PUNTO
MAYOR  ALTITUD  DE  VIVER  (1080msn).  CURIOSAS  FORMACIONES  DE  ROCAS
(CALCITAS, CONCRECIONES DE SÍLEX). SINGULAR MAJADA CON PINAR.

Número de registro-ficha:  331.

Situación dentro del término y Acceso:  

Los terrenos que tratamos en esta ficha están al Norte del término municipal lindando con el
término de Barracas.  En cuanto a la  situación Catastral  forman parte  del  polígono  1 del
Catastro. 

El acceso más fácil desde el pueblo es
saliendo  a  la  antigua  N-234 sentido
Teruel, hasta llegar a la rotonda, que
deja a la derecha su acceso a la A-23,
y seguir en dirección a las Masías de
Ragudo.  Desde  aquí  por  dicha
carretera  nacional,  hoy  CV-2309,
hasta que cruza las vías del tren por
un  paso  elevado, y  en  la  rotonda
coger  la  última  salida  que  sigue
siendo la misma carretera antigua N-
234 por las  Revueltas o Cuestas de
Ragudo,  hasta  culminar  el  puerto.
Una vez aquí, coger la pista o camino
que  sale  a  la  izquierda  hacia  la
primera  línea  de  molinos  más  cerca
del  cortado,  por  donde  la  empresa
que instaló dichos molinos construyó
una  pista  o  camino  asfaltado  que
comunica la totalidad de los mismos,
y que generalmente discurre casi en
su totalidad por la línea divisoria de
los  términos  municipales  de  Viver  y
Barracas. 

A la parte baja se puede acceder igual, pero en lugar de cruzar las vías del tren, coger el
desvío a la derecha que hay antes del paso elevado, y luego girar a la izquierda para coger el
Camino que discurre paralelo a la vía, y a la altura de la Fuente de Ragudo coger el camino de
la derecha que va inicialmente también paralelo a la vía, hacia la Masía de Monleón.
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Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Descripción:

Comenzaremos esta ficha en el lugar donde dejamos la anterior. Es decir, situándonos por el
camino  o  pista  asfaltada  construida  por  la  empresa  titular  de  los  molinos  de  viento  o
aerogeneradores del Parque Eólico Alto Palancia, en la parte alta de los Montes de Ragudo,
después de pasar el Alto de la Hoya del Agua y bajar un poquito hasta el pequeño collado que
separa aguas entre los términos de Viver y de Barracas, collado que en realidad constituye el
inicio de la llamada Hoya del Agua y la cabecera más alta del Barranco del mismo nombre.
Ese  camino  lo  identificaremos  como  Camino  de  los  Altos  de  Ragudo,  que  en  una  parte
considerable del mismo transcurre por el límite de ambos términos.

Partiendo pues desde el mencionado collado, ascendemos un poco en dirección Oeste hasta
alcanzar la cota alta, donde como curiosidad reseñamos que el camino ha cortado el terreno
para su trazado, formando sendos taludes en ambos márgenes, y en ellos se aprecia el corte
de  una  veta de abundantes cristales de calcita de color claro (30 S 699569 4426108;
N39.96159 W0.66344,  1080 msnm) de unos veinte centímetros de anchura entre todo el
resto de material, compuesto por la típica roca caliza de color gris, abundante por estos pagos
y  base  mayoritaria  y  fundamental  en  la  formación  de  estos  Montes  de  Ragudo.  Como
curiosidad diremos que este lugar constituye desde un enfoque geográfico el punto más alto
de los Montes de Ragudo, y por ende, del término municipal de Viver, unos centímetros
por encima del Alto donde se sitúa el vértice geodésico. 

En este punto alto existen restos de varios elementos del importante Conjunto Bélico de estos
Montes, que se van extendiendo hacia el Sur conforme va formándose desde este alto un
espolón o  saliente,  que  dividirá  las  aguas  hacia  el  Barranco  de  la  Hoya del  Agua en  su
vertiente izquierda -Este- llegando hasta una especie de franja de rocas, debajo de las cuales
y en otro puntal de roca nos encontramos una cavidad conocida como la Cueva Cacha (30 S
699836 4425589; N39.95685 W0.66049). (En el momento de redactar este texto, este puntal
delimita la Reserva de Caza del Coto de Viver, siendo identificable por la tablilla que hay
clavada en el suelo, justo al lado de la misma cueva).

Interior de la Cueva Cacha, en los Montes de Ragudo

Este espolón va descendiendo y llega hasta el actual Camino de Monleón o antiguo de El Toro,
y en ese punto, al igual que hemos comentado por arriba en el Camino de los Altos, el camino
corta ese espolón para su trazado, formando sendos taludes en sus márgenes, aquí de tierra
arcillosa, y asimismo forma un Alto que divide aguas hacia una vertiente u otra. Este punto
alto  del  camino  es  conocido  como  El  Rompido (30  S  699945  4425377;  N39.95492
W0.65927),  nombre  que  resulta  de  una  incorrecta  conjugación  del  participio  del  verbo
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romper, y que suponemos que debe provenir por causar el rompimiento de las vertientes, que
si bien en dirección Este vertiendo hacia el citado Barranco de la Hoya del Agua es notorio, no
lo es tanto hacia el Oeste que es una zona bastante llana la que circunda el camino; o bien
por el tajo del talud resultante del pequeño cortado del propio camino.
A pocos metros de ese punto del Rompido y a orillas de dicho Camino en dirección Este, hay
un pequeño Navajo artificial (30 S 699984 4425413; N39.95523 W0.65881).

En la  vertiente  derecha u  Oeste  de  este  primer  espolón del  que  estamos hablando,  nos
encontramos un terreno cubierto de trozos de roca caliza sueltos (cascajos o casquijos), por
lo que toda esta zona es conocida como El Cascajar. En la pared de esa vertiente vemos tres
pequeños agujeros o cuevas consecutivos que pueden servir de refugio para una emergencia,
y que reconocemos como los “Covachos” del Cascajar (30 S 699501 4425874; N39.95958
W0.66453).

Esa vertiente forma una vaguada conocida como la Hoya del Cascajar, que es el comienzo
de un conjunto de cuatro cabeceras que más adelante formarán el  Barranco de Zalón. Esta
primera cabecera la hemos identificado, hasta su confluencia con el citado de Zalón, como el
Barranco del Cascajar. 
En la parte baja de dicha vertiente, cerca ya del Camino y del lecho del Barranco, en el
margen izquierdo de éste, hallamos los restos de una calera conocida como la  Calera de
Monleón (30  S  699638  4425252;  N39.95386 W0.66290).  Toda  esa  zona  baja  estuvo
abancalada, hoy reforestada de pinos y alguna carrasca autóctona.

Covachos del Cascajar

Las tres siguientes vaguadas que se suceden en dirección Oeste completan el conjunto de las
cuatro cabeceras mencionadas, que se forman por el intercalado de los respectivos salientes o
espolones, menos abruptos que los primeros situados más al Este, descritos en ésta y la Ficha
inmediata anterior. 

En general se puede decir que las sucesivas vaguadas constituyen las cabeceras de pequeños
barrancos que van descendiendo y suavizándose progresivamente; y en todas las partes altas
de los espolones hay restos de varios elementos del importante Conjunto Bélico que existe en
estos Montes o Altos de Ragudo, con escasa vegetación, y según van llegando a la parte baja
hacia el mencionado Camino de Monleón, se van cubriendo de pinos, e incluso formando
bancales para cultivo de árboles de secano, de los que quedan muy pocos en producción.

A partir de aquí la montaña, con esta sucesión de espolones y vaguadas, va generando algún
cambio de dirección formando ligeros arcos, razón por la que esta parte de los  Montes de
Ragudo son conocidos como Las Cejas de Monleón, debido además a la proximidad de las
Casas de la Masía de Monleón, situadas al otro lado del Camino, y de la que trataremos en la
Ficha inmediata siguiente. 

Los tres espolones que siguen, en su parte media y baja se convierten en sendas lomas más
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suaves, pedregosas, con monte bajo y alguna carrasca, que dan lugar junto con el anterior
descrito, a las cuatro vaguadas u hoyas también muy suaves, de fácil acceso, abancaladas,
prácticamente cubiertas de pinos en su parte final hasta el Camino, las cuales en su conjunto,
como hemos dicho,  forman la  cabecera  del  Barranco  de  Zalón.  A  la  primera cabecera o
Barranco del Cascajar le llega la segunda pasado el Camino de Monleón, y las dos siguientes
se juntan  antes del mismo, para unirse todas más abajo, antes de cruzar las vías, en el
mencionado  de  Zalón,  que  formará  con  otros  provenientes  de  estos  mismos  Montes  de
Ragudo, un único barranco, el llamado de las Ramblillas que llegará hasta el Río Palancia por
el Salto de las Peñas Rubias.

El siguiente espolón, a continuación del que contiene los antes citados Covachos del Cascajar,
alberga en su parte del llano o del Alto a los pies del molino AP II 13, por poco ya en término
de Barracas, un agujero o sima conocida como la  Sima de los Molinos que a día de hoy se
encuentra tapada y cubierta con pavimento desde la construcción del Parque Eólico (30 S
699234 4425994; N39.96064 W0.66740). Esta sima es una fractura muy estrecha y peligrosa
con bastante profundidad (-109 metros), que es la única conocida en la zona, aunque no es
descartable la existencia de otras que por alguna razón tampoco afloran.

Ya en la parte baja y más suave de este saliente, en su vertiente derecha acercándose al
lecho de la segunda vaguada (suave, con pinos y que se cruza fácil), hallamos unos extraños
mojones de piedra (30 S 699504 4425344; N39.95472 W0.66444) de casi un metro de
altura, cuyo fin parece ser que fue señalar el límite del terreno destinado a la repoblación de
pinos llevada a cabo a mediados del pasado siglo XX, con objeto de liberar de ese proceso el
terreno  necesario  para  el  paso  de  personas  y  ganados,  según  nos  ha  manifestado  el
informador consultado Francisco Monzonís, vecino de Ragudo.

El tercer espolón tiene de particular que en su saliente hacia el Sur forma un morrón que lo
divide en otros dos espolones, formando a su vez otras dos vaguadas, la tercera y cuarta de
las que hemos relacionado. En la parte alta, a cada lado del citado morrón encontramos
restos  de  los  correspondientes  elementos  del  Conjunto  Bélico (30  S  699108  4425703;
N39.95805 W0.66897). Las dos lomas y vaguadas formadas se pueden cruzar con facilidad
por personas y ganados en sus partes media y baja, con suelo pedregoso y monte bajo, con
zonas de pinos en las partes bajas donde se juntan, y desde aquí hasta el Camino se forma
una hoya abancalada y cultivada con carrascas, rebollos y almendros, que se conoce con el
nombre de Hoya Migueles.

Majano en la zona de la majada que hay por la Hoya Migueles

Más o menos en la zona media de la última de estas cuatro lomas, hay un llamativo rodal o
grupo aislado de pinos en un suelo más “mollar” o de mayor profundidad de tierra, lo que
probablemente fuera la causa en su día de esta puntual y característica repoblación forestal.
Este grupo de pinos también de forma  curiosa, se halla rodeado de una pared o murete
circular de piedras, que en su día pudo ser una majada, o quizás pudo tener otros usos que
no hemos podido intuir ni averiguar (30 S 698969 4425328; N39.95471 W0.67071).
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Esta loma en su margen derecho u Oeste vierte hacia la última vaguada de las cuatro que
venimos describiendo, que es la de su cauce con el inicio más alto, más largo, y que a su vez
tiene tres cabeceras distintas, bastante angostas y cerradas de vegetación que para mejor
situarlas van desde el molino señalado AP-II-12 hasta el AP-II-9. (Es por esas características
físicas por lo que mucha gente identifica ésta como la cabecera del Barranco de Zalón). Todo
este terreno más abarrancado, abrupto y profundo que forma los inicios de esta vaguada en
su conjunto es la zona que se denomina El Estalhondo.

De esas tres mencionadas cabeceras del Barranco que surgen en esta parte, la primera o mas
oriental parte más o menos desde el Camino a los pies del molino AP-II-12; la central nace en
el Alto que recibe el nombre de Monte Quemado o Monte Oscuro, donde se halla el molino
AP-I-11 por poco pero en término de Barracas; y la más pequeña y oriental de las tres surge
de otro rodal de pinos muy visibles que forman un pequeño hondo cerca del molino AP-I-9, en
las estribaciones de la parte alta del siguiente espolón.
Respecto  al  topónimo Monte  Quemado  o Monte  Oscuro  observamos que  este  punto  sale
reflejado en el mapa de 1908 como Monte Quemado, si bien pensamos que puede ser el
mismo que el referenciado por un informador como Monte Oscuro, aunque lo ubica en otro
punto  cercano.  En  esas  circunstancias  hemos  elegido  como  topónimo  principal  para
identificarlo el de  Monte Quemado por provenir desde más antiguo y de una cartografía
oficial.

Parapeto bélico, hay muchísimos por la zona

El siguiente espolón al que nos acabamos de referir junto con los tres siguientes, ya forma
parte de lo que describiremos como otro grupo que conforman los cuatro últimos altos, y más
occidentales de los Montes o Altos de Ragudo del término municipal de Viver. 
Estos cuatro altos y sus espolones surgen despuntando muy ligeramente de la parte llana que
se extiende hacia el Norte en el término de Barracas. A su vez la vertiente Sur hacia Viver es
en general más suave y de fácil acceso y tránsito, que el resto más orientales del conjunto de
los Montes que hemos descrito hasta aquí.

De este grupo final, el “primer alto” es el que acoge dos molinos los números AP I 8 y 9
además de una antena de comunicaciones (30 S 698142 4425760; N39.95879 W0.68024),
posiblemente sin un nombre específico conocido que lo identifique como tal alto, o al menos
que conozcamos. Desde este alto salen dos espolones que se alargan y descienden hacia el
Sur encontrándose en ambos, varios y sucesivos restos del importante y reiterado Conjunto
Bélico (a modo de referencia 30 S 698257 4425750; N39.95867 W0.67891). También es
destacable de ambos salientes que en el primero o más oriental y en su vertiente derecha u
Oeste, tiene un puntal en el que aflora una franja de roquedo de caliza que es conocido como
la Peña Parda; y al inicio del segundo saliente más al Oeste se observan abundantes rocas
calizas  con numerosas  concreciones,  probablemente  de  sílex  (30  S  698181  4425694;
N39.95818 W0.67981). 
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Entre estos dos espolones se crea una vaguada más profunda en sus inicios que se conoce
como el  Rincón de Raimundo, luego su transcurso se suaviza y llega hasta el Camino de
Monleón o de El Toro, donde éste ya ha fusionado su trazado con la vía pecuaria llamada
Colada de Monleón o antiguo Camino de Monleón. Este final de vaguada es tan tenue que
conforme  desciende  apenas  se  puede  distinguir  de  los  espolones  que  la  forman  en  sus
márgenes, llegando a ser todo como una pequeña hoya casi plana que en su zona más baja
está hoy totalmente poblada de pinos. Su desnivel es casi inapreciable, pero nos atrevemos a
creer que la loma más occidental o margen derecho de la vaguada sí que divide las aguas,
que vierten hacia el Este al Barranco de Zalón, y al Oeste al Barranco del Espino, a los cuales
nos referiremos más ampliamente en las fichas que siguen. La referida loma más occidental
es identificada como la Loma del Paso o la Gata Rabiosa, topónimos de los cuales dejamos
aquí constancia sin considerarlos de mayor importancia.

Siguiendo por el Camino de los Altos unos metros de descenso, aparece el “segundo alto”, de
esta última serie, que también alberga un molino, el AP I 6, quedando el número 7 en el
transcurso entre ambos. Éste aparece en la cartografía antigua como el Alto de San Juan o
Alto Juan si bien dicho topónimo ha sido ubicado en otro punto distinto por alguno de los
informadores. Nosotros hemos optado de nuevo ante tal divergencia por priorizar el dato de
la cartografía antigua y oficial.  Al  igual que del anterior,  de este alto también nacen dos
espolones  que  son  lógicamente  compartidos  por  los  altos  contiguos,  el  más  oriental  lo
comparte con el anterior, y el más occidental con el “tercer” alto que sigue y describiremos
después.

Ruinas del Corral de Romero

Por  la  cresta  del  primero  de  estos  salientes  transcurre  una  senda  bastante  apreciable  y
transitable que sale del Camino a los pies del aerogenerador AP-I-6 y llega hasta la punta
más al Sur del mismo, desde donde se aprecian unas buenas vistas, y que va descendiendo
de  forma  tenue  como hemos  indicado  antes,  hasta  los  fusionados  Camino  y  Colada  de
Monleón.
Yendo por esa senda, tras pasar por unos restos del Conjunto Bélico, en un punto intermedio
de la misma (30 S 698225 4425429; N39.95579 W0.67937), hay un desvío a la derecha que
cruza hacia el segundo saliente. Al  principio sigue como una senda entre los pinos, para
convertirse enseguida en camino que baja por toda la falda junto a otra pequeña vaguadita,
llegando hasta enlazar con la citada Colada de Monleón por donde cruza las Vías Verde y de
Renfe (30 S 698198 4424783; N39.94998 W0.67989).

Tenemos constancia de la existencia de un antiguo Camino que por estos lares conducía hasta
la población de Pina, que nos ha sido señalado por la zona del Estalhondo antes referenciada,
si bien en el trabajo de campo no hemos encontrado rastro alguno por dicha zona. Más bien
nos parece que dicho camino pudiera coincidir con la senda que hemos referido en el párrafo
anterior. Senda que otros vecinos nos han asegurado que se utilizaba para ir de las Masías de
Garramanchel y del Alto de Ragudo a la  Estación de Torás-Bejís, conocida popularmente
como la Estación de Los Planos, y a la Masía de Monleón. Por donde discurre esta senda en
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su parte alta no tiene vegetación, en su parte media tiene pinos, en la hoya algunos bancales
con frutales poco cultivados, y en la parte final próxima al camino otra vez pinos y carrascas,
con algunos bancales intercalados de siembra y restos de frutales de secano.

La vaguada que nace a los pies de este alto es nombrada como el Rincón de Romero y tiene
como particularidad más destacable que a mitad más o menos de su descenso, se encuentran
los restos de un importante corral de ganado conocido como el  Corral de Romero (30 S
697824 4425331;  N39.95500 W0.68410),  a  orillas  del  paso de ganados conocido con el
nombre de Cañada de Benabal que transcurre de Norte a Sur paralela a esta vaguada, por su
margen derecho y unos metros por encima del fondo de su suave lecho y a lo largo de toda
ella.  Esta vereda atraviesa todo el  término de Viver, entrando desde Barracas al  Norte y
saliendo por el de Jérica al Sur. En el tramo que aquí nos ocupa, va como toda la vaguada
desde el Alto hasta el Camino y Colada de Monleón, y un poco más adelante hasta el punto
donde cruza las  Vías Verde y de Renfe (30 S 698053 4424681; N39.94910 W0.68162), a
escasos metros de donde se encuentra la citada Estación de Los Planos, que ya está en el
término de Torás y no tiene uso de pasajeros. La mencionada  Cañada de Benabal,  como
hemos dicho, entra en el término de Viver desde el de Barracas al Oeste de este Alto de San
Juan o Juan que venimos describiendo.

El “tercer" alto desarrolla un suave espolón con sus dos vertientes, la izquierda que ya hemos
descrito por la que discurre le mencionada Cañada de Benabal, y la derecha u occidental que
cae a otro pequeño barranco, que lo separa del “cuarto” Alto que es el último y con el que
acaba el pequeño macizo que constituyen los Montes de Ragudo del término de Viver en el
que nos extenderemos un poco más adelante.

Zona de los Montes de Ragudo conocida en general como las Cejas de Monleón

Este  alto  ha  sido  nombrado  como  Monte  Oscuro  por  un  informador,  tal  y  como  hemos
especificado previamente. En las diversas cartografías desde 1908 se sitúa por esta zona el
topónimo El  Sabinar,  no quedando claro  a qué elemento se  refiere  si  es un alto o  una
partida, aunque ese nombre no es reconocido como tal por los vecinos de Viver, y pudiera ser
que identifique la zona lindante ya en el término de Barracas, que consiste en una vaguada
recayente al Norte donde se observan numerosos restos de casetas de guarnición militar del
Conjunto Bélico de estos Montes de Ragudo. Por otra parte hemos recogido por esta zona y
sin poder ubicar concretamente el topónimo del Alto Imbo. Dada la ambigüedad patente en
esta punto no hemos sido capaces de optar decididamente por un topónimo en concreto.

Cerca del “tercer” alto en su vertiente izquierda se encuentran más restos de trincheras y
casetas de guarnición (30 S 697657 4425551; N39.95702 W0.68598) correspondientes al
gran Conjunto Bélico de esta zona tantas veces referido; la vertiente central hacia el Sur cae
suavemente para convertir el espolón en una loma; y la vertiente derecha cae hasta el fondo
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de otra vaguada.

La parte alta tiene vegetación de monte bajo, y el conjunto de las tres vertientes en su zonas
medias alternan los pinos con los bancales cultivados de carrascas; y en sus partes bajas
buscan su confluencia  en un terreno más llano con pinos. Entre esos bancales se puede
encontrar  restos de alguna antigua caseta,  y  también un  Majano artificial  (30 S 697775
4425145;  N39.95333  W0.68472)  en  muy  buen  estado  construido  por  la  Sociedad  de
Cazadores de Viver,  y  otros circunstanciales  creados por  el  aleatorio  amontonamiento  de
piedras, al despedregar el terreno para su cultivo.

Desde el lugar donde la  Cañada de Benabal cruza las vías, parte hacia el Norte un Camino
que al principio comparte su trazado con dicha Cañada, hasta llegar al cruce de la misma con
la citada Colada de Monleón donde hay un bancal cercado con alambrada destinado al cultivo
de carrascas. En ese punto de unión de veredas, el Camino se divide en dos:

- Uno que continúa unos metros más por la Cañada de Benabal en dirección Norte para luego
girar a la izquierda y subir por el margen derecho de la última vaguada relacionada, entre
pinos, alguna carrasca autóctona y tramos de monte bajo, hasta llegar de nuevo a la parte
alta de los Montes de Ragudo entre los dos últimos altos y entre los molinos números 2 y 3 de
la serie AP-I.

Camino entre bosque que va de Los Planos a los Altos de los Montes de Ragudo.

- Y otro camino que desde ese punto de cruce de veredas gira a la izquierda, con la curiosidad
de que comparte en su trazado el uso como camino, paso de ganados y cortafuegos.

– El  camino constituye al  principio una ligera subida a cuyos márgenes cohabitan el
monte bajo, los pinos y los bancales cultivados con carrasca trufera. Éste posiblemente
fuera el  antiguo  Camino de Viver a El  Toro,  sin descartar totalmente que también
hubiera podido ser o formar parte, en la antigüedad, un Camino Histórico como el Real
de Aragón, pues resulta un sitio  cómodo para salvar el  desnivel de los Montes de
Ragudo y alcanzar la zona llana en dirección a Barracas o El Toro, incluso también
procediendo desde Bejís.

– El paso de ganados, que junto con los demás existentes en Viver será tratado en otra
Ficha Temática sobre Vías Pecuarias, tiene a su vez la singularidad de que puede ser
reconocida con varios nombres, según el autor o la cartografía que se consulte, tales
como: Colada de Monleón, Paso de la Losa y Cordel del Pudre. 
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Camino con característica Losa de roca, que sin ninguna cualidad ni
tamaño especial, da nombre a una zona y a varios elementos

– Y el cortafuegos comparte el trazado con el Camino y la Vía Pecuaria durante varios
metros, más o menos hasta que llega a una pequeña y suave loma en la que aflora en
el suelo una característica losa de roca caliza (30 S 697417 4424965; N39.95180
W0.68896) que todo indica sea el origen de los diferentes topónimos de la zona. Esa
pequeña loma hace de divisoria en las vertientes de aguas entre los términos de Viver
y de Torás, y además durante esos metros también constituye la línea que delimita
dichos términos, donde es evidente que debía haber un mojón que lo indicara, aunque
no lo hemos sabido o podido localizar. Y sigue haciéndolo cuando este cortafuegos vira
hacia la derecha para subir por toda la falda del monte hasta llegar al cuarto y último
alto. 

Este “cuarto” alto es conocido como el  Alto de la Losa o de la Losa del Toro, (aunque
algunos vecinos también lo conocen como el  Alto de San Juan o Alto Juan, nombre que
nosotros hemos preferido ubicar en uno de los altos anteriores según consta en párrafos
anteriores, como allí hemos explicado en base a priorizar la cartografía antigua y oficial).
En este alto se hallan, como no puede ser de otra manera, algunos restos del  Conjunto
Bélico, y el aerogenerador AP I 1, que es el primero del Parque Eólico, o último si seguimos el
trayecto que venimos haciendo en la descripción. Es también límite del término de Viver con
el de Barracas, y el último Alto de los Montes o Altos de Ragudo que han sido el objeto de
ésta y la ficha anterior. 

Como apunte extra queremos hacer un comentario sobre esta zona aunque en parte esté
fuera del término municipal de Viver (que es lo que nos ocupa). Es un punto de cruce de
caminos y vías pecuarias, además de concurrencia o separación de tres términos municipales,
Viver, Torás y Barracas, por lo que, aunque estas tierras en la actualidad parecen recónditas,
lejanas, generalmente poco conocidas y utilizadas, consideramos que en su día pudo tener
una gran importancia, y que como hemos dicho antes aunque pueda ser algo temerario por
nuestra parte, incluso pudo también ser o formar parte de un antiguo Camino Histórico. 

Está claro que fue muy importante para el paso de ganados, pues independientemente del
nombre con el que se reconozcan, por aquí se entrecruzan importantes vías pecuarias como
son la  Cañada de Benabal, y los  Cordeles del Pudre y de Aragón, conectados entre sí por
otros pasos o coladas. Y los caminos de comunicación entre los distintos pueblos, aunque en
la  actualidad  han  sufrido  numerosas  variaciones  y  adaptaciones  como  por  ejemplo  la
construcción de las Vías del tren (que aprovecharon sagazmente el punto de menor desnivel),
han coincidido en sus trazados con esas Vías pecuarias, viendo en este caso que desde este
punto llevan, en dirección Sur hasta Torás (pasando por la Fuente y el embalse de Camarillas)
y a Bejís, al Norte a Barracas, al Oeste a El Toro, y al Este hacia Viver.
Sobre el punto de cruce también existe variedad de  nombres o topónimos, lo que hemos
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comprobado tanto  por  la  cartografía  y  textos  como con los  vecinos  consultados,  que  se
refieren más como el Paso de la Losa en Viver, y Paso del Socarrado en Torás y Barracas,
quizás influenciados por los nombres con los que se conocen las partidas o zonas de sus
respectivos términos. 

Intensa nevada en enero de 2017 en los Montes de Ragudo, 
donde se ubican los molinos del Parque Eólico Alto Palancia.

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

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos varios nombres de los terrenos
que hemos descrito en esta ficha, aunque creemos que todos son erróneos, pues se
reseñan como Alto  Ramos,  Rincón Hurona,  Rodeno,  Los Planos y Rincón,  que son
claramente  topónimos  que  corresponden  a  otros  lugares  del  término  de  Viver.
Modestamente creemos que la zona que hemos descrito se conoce con los nombres
que hemos ido citando en los términos descritos, y en general la gente del lugar la
conoce conjuntamente como Montes o Altos de Ragudo.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Los parajes que aparecen como La Losa del Toro y
Las Cejas en término de Viver están ligeramente desplazadas. La Losa aparece en las
estribaciones del límite de los términos, pero lo sitúa en término de Torás; así como el
Socarrado que lo duplica en ambos términos. El Estalhondo está desplazado del lugar
donde lo hemos ubicado en esta ficha, y lo coloca creemos erróneamente en término
de Barracas, así como el Monte Quemado. También aparecen estos sí correctamente
reseñados El Camino y la Colada de Monleón, la Cañada de Benabal, y la Estación de
Bejís-Torás.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Aparecen de acuerdo a como hemos
descrito el paraje Alto de San Juan, la calera de Monleón y la Estación de Bejís-Torás,
así como el Camino y la Colada de Monleón, y la Cañada de Benabal. También aparece
el Monte Quemado y el Sabinar en el lugar que hemos descrito, dentro del término de
Barracas.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Los parajes Alto de San Juan, La Losa,
la calera de Monleón, la Estación de Bejís-Torás, el Camino y la Colada de Monleón, la
Cañada de Benabal, y el Barranco del Cascajar. Los parajes Monte Quemado y Sabinar,
y el Socarrado, en términos similares a los descritos en esta ficha.

– En  el  mapa  del  IGN nº  639 1:50000  de  2007: Aparecen  el  paraje  Las  Cejas,  la
Estación de Bejís-Torás, el Camino y la Colada de Monleón, así como la Cañada de
Benabal y el Cordel del Pudre; y los parajes Monte Quemado y Sabinar, y el Socarrado,
de la misma forma que en el mapa anterior.

– En el  mapa del Topo-ICV: Aparecen correctamente reseñados el  paraje Alto  de La
Losa, el Camino y la Colada de Monleón, así como el Paso de La Losa, la Cañada de
Benabal y la Estación de Bejís-Torás. Y en lugar erróneo distinto del que le corresponde
La Losa del Toro (que debería ser lo mismo que la Losa), El Estalhondo (que lo sitúa en
término de Barracas),y el Barranco del Cascajar en cuyo lugar dice sólo Barranco y
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sitúa este topónimo en la cabecera del Barranco de Zalón. También aparece incorrecto
el paraje El Sabinar que está duplicado en los dos términos de Viver y Barracas; y el
Corral  del  Sabinar que es el  que hemos denominado Corral  de Romero.  Señala El
Socarrado en el término de Torás.

– En el mapa del IGC de 1938: Los parajes La Losa, Alto de la Losa, Alto de San Juan,
Monte Quemado, la Calera de Monleón, el Camino y la Colada de Monleón, así como
los Barrancos del Cascajar y de Zalón, la Cañada de Benabal y la Estación de Bejís-
Torás. El Corral de Romero reseñando únicamente corral. Reseña también los parajes
Sabinar y Socarrado en términos similares a los anteriores mapas; y el Estalhondo que
lo ubica de igual forma a la que hemos indicado en el mapa del IGN (serie MTN25).

– En el Mapa del IGE. de 1908: Los parajes Alto de San Juan, Alto de La Losa, el Monte
Quemado,  la  Calera  de Monleón,  el  Camino  y  la  Colada de  Monleón,  así  como el
Barranco del  Cascajar,  la  Cañada de Benabal  y  la  Estación de Bejís-Torás.  Reseña
también el Estalhondo de igual forma que el mapa anterior; y el Corral de Romero que
lo referencia únicamente como Tinada.

Estación de Torás Bejís (Hoy fuera de servicio).

Otros bienes relacionados:  
Parque Eólico Alto Palancia. Revueltas o Cuestas de Ragudo. Caminos de los Altos de Ragudo,
de Monleón,  antiguos de Pina y de Viver a El Toro, posible Histórico Real de Aragón. Vías
Pecuarias de la Cañada de Benabal, Colada de Monleón, Paso de la Losa, Cordeles del Pudre y
de Aragón. Vías Verde y de Renfe. Masías de Ragudo, Garramanchel, de Monleón. Calera de
Monleón. Majano. Partida Hoya del Agua. Alto de la Hoya del Agua, Alto de Ragudo. Fuente de
Ragudo. Río Palancia. Salto de las Peñas Rubias. Navajo. Barrancos de la Hoya del Agua, de
Zalón, del Cascajar,  del  Espino, de las Ramblillas.  Cueva Cacha. “Covachos” del Cascajar.
Sima de los Molinos. Veta de calcitas y concreciones de sílex. Conjunto bélico con casetas de
guarnición, parapetos, trincheras, y búnkeres. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida MONLEÓN. 

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: EL ESTRECHO. EL CERRADICO. EL ALTICO. EL
CARRASCAL o ALTO CARRASCAL. LOS PLANOS. LOS LLANOS o LOS LLANOS DE LA
ESTACIÓN.
                                            Parajes :  MASIA DE MONLEÓN. HOYA BOIRA. LOS
PRÉSTAMOS.  COLLADO DE LOS TÚNELES.  TÚNELES DEL RODENO. PUENTE DE LA
HOYA DEL AGUA. LLANO BOCANEGRA. LLANO DEL CHOPO. LOMA DEL POZO. CASETA
DE MONLEÓN. HORNO DE MONLEÓN. AREA DE DESCANSO Y MIRADOR DE LA VIA
VERDE.  AGUJEROS  DE  TUBO  DE  PRESIÓN  SUBTERRÁNEA. ZANJA  O  BRECHA  DE
DESAGÜE. PASOS INFERIORES EN LAS VÍAS DE LOS PRÉSTAMOS, DE LA ESTACIÓN
DE TORÁS, Y DE CORNELIO.

Número de registro-ficha:    332.

Situación dentro del término y Acceso:  

Los  terrenos  que  tratamos  en  esta  ficha  están  al  Oeste  de  la  parte  Norte  del  término
municipal  de  Viver  lindando en parte  con el  término  de  Torás.  En cuanto  a  la  situación
Catastral forman parte del polígono 32 y constituyen los polígonos 34 y 35 del Catastro. 

Hay  dos  accesos  principalmente
desde el pueblo, ambos saliendo a la
antigua  N-234  sentido  Teruel:  1.-
Pasado  el  Bar  El  Cristo,  coger  el
desvío  a  la  izquierda  de  la  CV-235
hasta  el  cruce  con  la  Carretera  de
Torás, a la derecha CV-236 y tras una
larga  recta  y  cruzar  un  barranco
cogemos un desvío a la derecha que
a su vez se divide en dos, cogiendo el
de  la  izquierda  que  asciende  una
buena  pendiente  hasta  el  llano  y
recto  por  este  camino  dejamos  el
asfalto  y  la  Mina  de  Cemento  a  la
derecha,  hasta  llegar  a  las
inmediaciones de las vías del tren. Y
2.-  Seguir  por  la  N-234  hasta  la
rotonda,  que  deja  a  la  derecha  su
acceso  a  la  A-23,  y  seguir  en
dirección  a  las  Masías  de  Ragudo.
Desde  aquí  por  dicha  carretera
nacional, hoy CV-2309, hasta que sin
cruzar  las  vías  del  tren,  coger  el
desvío a la derecha que hay antes del
paso  elevado,  y  luego  girar  a  la
izquierda  para  coger  el  Camino  que
discurre paralelo a la vía, y a la altura
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de la  Fuente de Ragudo coger el camino de la derecha o  Camino de Monleón, para subir,
cruzar las vías por encima de los túneles y llegar hasta la zona que nos ocupa. También desde
el paso a nivel exclusivamente andando o en bicicleta por el trazado de la Vía Verde. 

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

Descripción:

Después de habernos ocupado en las dos fichas inmediatamente anteriores de describir los
Montes de Ragudo y sus faldas, que recaen hacia el Sur, teniendo como límite físico en la
descripción de las mismas el  actual Camino de Monleón o antiguo de El Toro, nos vamos a
ocupar en la presente ficha del terreno que en su mismo discurso hacia el Sur, se extiende
entre el citado Camino, y las  Vías del tren y la Vía Verde en la que se ha transformado la
antigua “Vía Minera de Sierra Menera”, que discurren prácticamente paralelas.

Este terreno forma parte de una zona intermedia entre el “escalón” que constituye el macizo
de los Montes de Ragudo, y la relativa planicie que se halla en la parte central del término de
Viver, que comienza en Ragudo. Y es una especie de bolsa cuyos límites inicial al Este y final
al Oeste, son los respectivos cruces de los citados Camino de Monleón y las Vías, y que en su
zona central se ubican las Casas o Masías de Monleón, que dan nombre genérico a todas
las tierras que las circundan como la partida de Monleón, principal de esta ficha. 
Como  curiosidad  diremos  que  tanto  el  Camino  como  la  Vía  Verde  pueden  considerarse
alternativa  indistinta  de  la  Senda  marcada  como GR-7 en  el  tramo entre  ambos puntos
confluyentes, aunque el marcado original fue por el camino, pues en la década de los 90 del
pasado siglo XX todavía era intransitable la actual Vía Verde.

Zona de Monleón desde los Montes, actualmente un denso pinar 
donde destaca un claro cultivado, donde está el caserío despoblado

El punto más oriental de esta zona es, como hemos dicho, donde se cruzan los relacionados
Camino y Vías en el llamado Collado de los Túneles, donde el Camino pasa por encima de
los propios túneles (30 S 700554 4425784; N39.95843 W0.65202). Éstos son los más largos
que  hay  en  el  recorrido  de  las  vías  dentro  del  propio  término  de  Viver,  y  son  también
conocidos como los Túneles del Rodeno.

En el inicio por el Este es un terreno con un desnivel más acentuado recayente hacia las vías
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desde el Camino y con menos distancia entre los mismos, sin más elementos destacables que
los restos de una caseta o corraliza y una hoya o vaguada que al otro lado del Camino en las
fichas anteriores recogimos como La Heredad o Heredad de Mitra, lo cruza y llega a las vías
donde existe un alcantarilla (30 S 700394 4425673; N39.95747 W0.65393) que recoge sus
aguas y las pasa al otro lado, formando desde ahí un pequeño barranco que irá a desaguar al
Barranco de la Hoya del Agua.

Conforme vamos avanzando hacia  el  Oeste,  el  espacio  entre  el Camino y  las  vías  se  va
ensanchando  y  el  terreno  comprendido  entre  ambos  se  va  aligerando  en  su  descenso,
llegando en algunos momentos a constituir  diversos llanos, aunque con alguna alteración
geográfica y otros elementos que iremos detallando. En general toda esta zona está en la
actualidad poblada de pinos, aunque hay restos de paredes que denotan que anteriormente
fueron bancales para cultivo.

Atravesando los pinos nos encontramos con otra vaguada más importante y pronunciada que
constituye  el  citado  Barranco  de  la  Hoya  del  Agua y  llega,  con  algún  resto  también  de
antiguos bancales en su trazado más suave, hasta cruzar las vías mediante sendos puentes.
La vía de Renfe salva este barranco con un característico puente de cinco arcos, muy visible
desde casi  toda la  zona llana central  del  término municipal,  conocido con el  nombre del
Puente de la Hoya del Agua (30 S 700291 4425309; N39.95422 W0.65525). Este barranco
al otro lado del puente se adentra en la partida Rodeno, que será objeto de la ficha siguiente.

Puente de la Hoya del Agua, utilizado por la vía del tren para cruzar dicho barranco

Tras el Barranco avanzamos por este terreno poblado de pinos, que va subiendo ligeramente
para llegar a un morrón o pequeño alto, a la altura de lo que en el Camino hemos dado en
llamar “El Rompido”. Este pequeño morrón en su ladera Sur que cae hacia las vías, alberga
numerosas rocas sueltas y removidas, que quizás sean restos de lo que en su día pudo ser
una  reducida  cantera para  la  extracción  de  piedras  de  rodeno (30  S  700048  4425291;
N39.95425 W0.65390).

Al pasar este puntal y su loma hacia el Oeste, llegamos a un terreno más llano que forma una
hoya bastante suave, también poblada de pinos, conocida por algunos nativos de Ragudo
como la Hoya Boira. Es bastante transitable y fácil de caminar, y así discurren por ella varias
trazas de senda, además de dos caminos más diferenciados que la atraviesan de Norte a Sur,
uniendo el Camino y las Vías. 

El primer camino o más oriental, discurre por la misma loma y no llega a enlazar con la Vía
Verde por muy poco, aunque sí se divide en otros dos paralelos a la misma vía, uno a la
izquierda que baja hasta el lecho del anterior  Barranco de la Hoya del Agua, y otro a la
derecha que enlaza con el segundo camino, al que nos hemos referido. A la altura de la
división en dos del camino, en el espacio que hay entre las dos vías se puede apreciar una
carrasca de considerables dimensiones (30 S 700252 4425227; N39.95349 W0.65573). Ese
segundo camino no tiene reseñable ninguna particularidad, salvo que en el punto donde llega

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 277



a la  Vía  Verde,  enlaza  con un tercer  Camino  que  asciende  de  la  otra  parte  de  las  vías
cruzando por debajo de un pequeño puente, y que cierra esta pequeña hoya o vaguada.

En esta zona aparece reseñado en alguna cartografía (Topo ICV) el topónimo de El Estrecho,
pero no hemos podido averiguar a que zona concreta se refiere, ni preguntando a los vecinos
y pastores del lugar, ni tampoco en el trabajo de campo hemos vislumbrado algún detalle que
pudiera sugerir el origen o la situación concreta del mismo. Únicamente como elucubración,
podemos pensar que pudiera referirse a cualquiera de los dos pasos por debajo de las vías
por su relativa estrechez, uno éste último y otro el que existe para que las atraviese el citado
Barranco de la Hoya del Agua; u otra opción podría ser que hubiera un antiguo paso estrecho
por algún lugar de esta zona que ya no exista como tal a día de hoy, debido a las diversas y
más recientes transformaciones del terreno llevadas a cabo a lo largo del tiempo, tales como
caminos, puentes o las propias vías.

El último o tercer camino mencionado, que pasa por debajo de las vías, comparte su trazado
con el paso de ganados conocido como la Colada de Monleón, que proviene desde la Masía de
Ragudo -en la Masada del Sordo-. Justo al lado de ese paso, en la Vía Verde hay un área de
descanso y mirador (30 S 700176 4425018; N39.95163 W0.65668) que forma parte del
recorrido de la propia Via Verde. Desde aquí va levemente ascendiendo por una pequeña loma
hasta que dejan de compartir el terreno el Camino y la colada en un punto (aproximadamente
30 S 699809 4425057; N39.95207 W0.66096), en el que el Camino sigue en ligero ascenso
hacia el Norte bordeando el cauce suave del Barranco del Cascajar hasta el actual y principal
Camino de Monleón, y la Colada se dirige hacia el Oeste, cruzando el Barranco de Zalón, para
llegar a las Casas o Masía de Monleón. 

Entre estos elementos queda un pequeño morrón que se conoce como El Altico, cuya parte
alta es plana y está poblada con pinos y carrascas, que se encuentra rodeada por el Camino
de Monleón al  Norte, la Colada de Monleón al  Sur, El  Barranco del Cascajar al  Este, y el
Barranco de Zalón por el Oeste. En la parte hacia la falda Sur del mismo y pegado al paso de
ganados se encuentran las ruinas de lo que fue un corral (30 S 699640 4425004; N39.95163
W0.66296). 

Uno de los antiguos cubos de vino de Monleón

Las Casas o Masías de Monleón son una masía en la que vivieron un conjunto de familias
hasta la llegada de la última Guerra Civil principalmente, aunque algunas personas quedaron
hasta un poco después.  Desde entonces,  mucho tiempo ya,  está  totalmente en ruinas y
deshabitada, aunque hay rehabilitados un par de corrales y una casa a modo de caseta de
recreo  de  cazadores,  conocida  en  Viver  como  la  “Caseta  de  Monleón” (30  S  699394
4424831; N39.95013 W0.66589), que son puntualmente usados. 
Como curiosidad diremos que se aún se utiliza el gentilicio de “Monleoneros” para nombrar a
las personas que fueron habitantes de esta Masía y a sus descendientes actuales.

Esta Masía tuvo antiguamente su importancia tanto por el cultivo y el pasto de estas tierras,
como por su ubicación estratégica para la circulación de personas y ganados, al estar muy
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próxima a los cruces de caminos y veredas entre Viver, y los pueblos cercanos como Torás,
Barracas, Bejís, o incluso Pina.

En ella quedan los restos de varios elementos destacables que vamos a enumerar. 
Tal como veníamos describiendo, si accedemos a la Masía por su lado Este por la Colada de
Monleón, nos encontramos a la derecha con un cubo-lagar de vino (30 S 699504 4424892;
N39.95065 W0.66458),  a  la  izquierda,  justo  enfrente,  un pequeño  navajo (30 S 699503
4424883; N39.95057 W0.66459) ahora casi siempre seco (junto al cual cuentan falleció el
último habitante de la Masía); un poco más adelante y en una de las ruinas principales, otro
cubo-lagar de vino (30 S 699482 4424864; N39.95041 W0.66485).

En el punto justo al pasar este edificio, al que volveremos luego, parte un Camino hacia la
izquierda tal como venimos, que llega hasta las mismas Vías. Este Camino en realidad utiliza
el trazado del paso de ganados conocido con el nombre de  Colada del Corral del Calvo. Al
poco  de  iniciarse  encontramos  a  su  derecha  un  Pozo de  agua  (30  S  699466  4424818;
N39.95000 W0.66505) del que se extrae escasamente en la actualidad, un poco más adelante
tenemos el tercer cubo-lagar de vino (30 S 699483 4424777; N39.94962 W0.66486), y otro
poco más adelante un segundo navajo (30 S 699509 4424760; N39.94947 W0.66456) éste
con agua en más ocasiones; y por último, a la izquierda del camino, ya saliendo del núcleo de
casas, más o menos enfrente del anterior navajo estuvo lo que era el horno (30 S 699510
4424793; N39.94976 W0.66454), que es bastante difícil de reconocer por sus escasos restos.
Con ésto queda más o menos descrita  lo que fue la  Masía de Monleón y sus elementos
principales.

Continuando por este Camino o Colada del Corral del Calvo, salimos de la Masía hacia el sur
ascendiendo hasta una pequeña loma para luego descender hacia las vías, donde las cruzaran
por un paso inferior, al que nos referiremos más adelante. En todo ese trazado del camino
tenemos a la izquierda otro pequeño monte que está muy poblado de carrascas por lo que es
conocido con el nombre de El Carrascal o Alto del Carrascal. Este montículo constituye casi
todo él un Conjunto bélico importante que contiene numerosos restos, con un gran muro de
defensa que cierra toda la parte alta, con varios parapetos y algunas casetas de guarnición o
puestos de tiro (30 S 699762 4424657; N39.94848 W0.66163). 

En la falda Sur de este morrón encontramos un nuevo navajo, el más grande y constante de
esta  zona,  por  lo  que  genéricamente  se  le  atribuye  el  específico  nombre  de  Navajo  de
Monleón (30 S 699871 4424514; N39.94716 W0.66040), aunque como hemos visto hayan
algunos más.

Navajo de Monleón

En las faldas Norte y Noreste, que vierten hacia el Barranco de Zalón, encontramos de nuevo
otros elementos del Conjunto bélico, fundamentalmente un grupo de  casetas de guarnición
más grandes de lo habitual (30 S 699841 4424830; N39.95001 W0.66065), y ya en el mismo
cauce  del  barranco  otras  casetas  de  guarnición (30  S  699729  4424897;  N39.95064
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W0.66195) también de medidas similares.

Estos últimos elementos se hallan ya en el cauce del Barranco de Zalón al que vierten las
aguas de toda esta falda del citado monte del Carrascal, también las que vienen de las Casas
de Monleón y de todo el tramo izquierdo del Camino-Colada que traíamos, hasta las vías, las
cuales,  dicho  sea  de paso,  han alterado el  paisaje  y en algunas  ocasiones la  disposición
natural del terreno, y por ende la trayectoria de las aguas y vertientes, aunque también es de
destacar que respetan y permiten en la mayoría de las ocasiones, mediante pasos inferiores,
los pasos y cauces naturales tanto de personas como de escorrentías de agua.

El cauce del Barranco de Zalón, en este tramo cercano a las Casas de Monleón y por los pies
de los cerros del Altico y el Carrascal, es bastante suave y con poco desnivel, lo que hace que
esté totalmente abancalado para su cultivo, al inicio con algunos frutales pero el resto está
prácticamente abandonado. Esta hoya de bancales en el propio lecho del barranco es conocido
como la partida  El Cerradico,  la cual va descendiendo, estrechándose y cubriéndose con
pinos y arbustos, resaltando que las paredes que cruzan el cauce para formar dichos bancales
son de una espesura considerable y en algunos casos con contrafuertes. En un punto del
margen izquierdo de forma casi inapreciable (30 S 699923 4424912; N39.95073 W0.65968)
recibe como afluente el cauce del Barranco del Cascajar. A partir de aquí se va encajonando y
endureciendo más en su trazado, albergando restos de pequeñas casetas de guarnición (30 S
700049  4424862;  N39.95026  W0.65821)  a  ambos  lados  del  Barranco  pertenecientes  al
Conjunto Bélico que se describe en la presente ficha, para llegar a las Vías que las cruza por
debajo de sendos puentes, y desde aquí seguir su curso, lugar desde el que también se le
conoce como Barranco de las Cambras, hasta la partida del Pozo que será objeto de otra ficha
de este Dosier.

Restos de casetas de guarnición por Monleón 

Entrando a esta altura en la Vía Verde, en el tramo que va entre este puente y el anterior en
sentido descendente por el que cruza la Colada de Monleón donde está el Área de Descanso
que hemos descrito antes, podemos encontrar un fenómeno curioso en los taludes de ambos
márgenes consistente en sendos  agujeros (30 S 700137 4424889; N39.95047 W0.65717)
pertenecientes  a  lo  que  se  conoce  como  un  tubo de  presión  de  agua  subterránea,
prácticamente redondos de unos treinta o cuarenta centímetros de diámetro que resultan y
quedan visibles al seccionar el terreno para el trazado de la propia vía. También hay un poco
más abajo justo en el talud de la izquierda bajando una pequeña  covacha o refugio (30 S
700158 4424951; N39.95103 W0.65691).

Si seguimos caminado por la Vía Verde en sentido ascendente llegaremos hasta el siguiente
paso inferior o puente, que es el que antes hemos mencionado para describir de forma más
amplia, que es por el que cruza la Colada del Corral del Calvo. Junto a este paso incluso entre
las  dos  vías  hay  numerosas  Casetas  de  Guarnición (30  S  699699  4424301;  N39.94529
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W0.66248) del referido Conjunto Bélico. Como dato curioso podemos decir que en un pilar de
los puentes se aprecian los restos de la existencia de unos azulejos alicatados al propio pilar,
del que ya no queda ninguno para poder saber exactamente qué señalaba o rotulaba.

Volviendo a las Casas de la Masía de Monleón, al punto donde las dejamos, podemos decir
que todo el terreno que hay en los amplios alrededores de la Masía son reconocidos como la
partida Monleón de forma general. A partir de dichas casas hacia el Oeste se forma una
zona de terreno más o menos llano con algunas leves ondulaciones, en la que se encuentran
parcelas entremezcladas de cultivo de frutales como almendros y nogales, de siembra, de
pinos y carrascas, y de tierra campa, de forma aleatoria. En esa zona próxima a las casas de
la aldea hay pequeños trozos de terreno que son también conocidos con topónimos propios
que varios pastores y vecinos de Ragudo concretan aunque oficialmente no son recogidos,
tales como el Llano Bocanegra, que es la parte que está situada a la derecha del tramo de
Camino que va desde las Casas hasta el Camino principal de Monleón; el Llano del Chopo,
que se encuentra a la izquierda de aquel Camino en dirección Oeste hacia el Pozo o Fuente de
Monleón (30 S 699174 4424848; N39.95033 W0.66845), punto de abastecimiento general y
fundamental de agua para toda esta zona en la actualidad; y la Loma del Pozo, que está de
nuevo en la parte de arriba o Norte del Camino principal de Monleón o de El Toro, junto al
mismo,  más  o  menos  a  la  misma  altura  del  pozo  o  Fuente  de  Monleón  antes  citada,
constituyendo como su nombre indica una loma que proviene de las últimas estribaciones de
los últimos espolones que descienden de los Montes de Ragudo.

A partir de aquí hacia el Oeste continúa una zona con terrenos de similares características
orográficas conocido generalmente como la partida Los Planos o Los Llanos, que también
puede  ser  identificada  como  Los  Llanos  de  la  Estación,  obviamente  debido  a  su
característica orografía o cercanía a la Estación del tren, y abarca todo lo comprendido entre
el Camino-Colada del Corral del Calvo que hemos nombrado y nos llevó hasta las vías, por el
Oeste; las propias Vías por el Sur; el límite del término de Viver, que coincide en su trazado
con el paso de ganados llamado  Cañada de Benabal, por el Oeste; y por el Norte, con el
Camino antiguo de El Toro o actual de Monleón y también Colada de Monleón, que llega de
nuevo a las vías y entre las mismas hasta la citada Cañada de Benabal y el límite de término,
en las proximidades de la Estación de Bejís-Torás. 
A  modo  de  curiosidad  queremos  reseñar  la  existencia  de  otra  carrasca de  grandes
dimensiones (30 S 699290 4424088; N39.94346 W0.66733) en la parte sur cercana a las
vías.

Interior del Pozo de Monleón

Al igual que hemos comentado en la partida de Monleón, también en esta de los Planos, hay
otro rincón de terreno que se conoce con nombre específico como es el de Los Préstamos,
que está en la zona comprendida alrededor del paso inferior de las Vía de Renfe, ya que ahora
la Vía Verde se pasa aquí a nivel, que podemos denominar para su mejor identificación como
Paso de Los Préstamos (30 S 698802 4424384; N39.94625 W0.67295) por donde cruza el
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Camino de Monleón hacia Torás. El trozo de terreno existente entre las vías y también en el
citado paso inferior  tiene la curiosidad de que cuando llueve se forman grandes charcos,
debido a que constituye un pequeño hondo y tiene una enorme dificultad para desaguar.

Desde este paso, toda la zona al otro lado de las vías que llega hasta el límite del término de
Viver con el de Torás, y hacia el Norte hasta encontrar de nuevo las vías en la contracurva
que enfila la Estación de Bejís-Torás, está prácticamente toda cultivada de almendros. En la
parte más al Norte de esta zona, al lado de otro paso inferior de la vía de Renfe por la que
circula el Camino y Cañada de Benabal, que podemos denominar para su mejor identificación
como Paso de La Estación de Torás, hay una curiosa zanja a modo de brecha en la roca
(30 S 698102 4424613; N39.94847 W0.68107)  de unos cuarenta centímetros de anchura,
que se hizo a mano para que también pudiera desaguar hacia el Sur el posible charco que
también se puede producir, en las mismas circunstancias que hemos descrito en el anterior
paso inferior.

En general sobre toda esta zona de la partida de Monleón, incluso en el trozo que hay entre
las vías, existen algunas casetas agrícolas, y restos de otras que pudieron servir de refugio a
pastores, trabajadores ferroviarios o militares.

Cerca del antes referido Pozo o Fuente de Monleón hacia el centro de la planicie, forma el
terreno unas mínimas ondulaciones de las que en una de ellas casi inapreciable, desarrolla un
pequeño altozano o parte más alta (30 S 699391 4424570; N39.94778 W0.66600) en un
bancal actualmente cultivado. Este minúsculo alto es orográficamente el final de uno de los
últimos espolones que bajan de los Montes de Ragudo, y que divide de forma muy sutil las
vertientes de aguas hacia los distintos barrancos de esta zona, el de Zalón al Este, y el de
Torres o del Espino al Oeste.

Ejemplo de casa en ruinas en Monleón

Precisamente debido a esa orografía de este terreno, con sus partes llanas, alteraciones tan
suaves y también la construcción de las Vías, resulta en algunos puntos muy difícil  ver y
distinguir con claridad las vertientes naturales de las aguas, pero al final de nuestro recorrido
y trabajo  de campo hemos terminado por pensar  que son como hemos expresado en el
párrafo anterior. A ello también nos ha ayudado el comprobar que en la construcción de las
vías, en general y como ya hemos resaltado antes, se respetó el derecho al paso de personas
y ganados por los diversos pasos existentes. 
En esta zona límite de esta partida, además de los ya reseñados hay algún paso inferior en
las vías más pequeño como un azagador (30 S 699041 4423928; N39.94209 W0.6702) que
pasa por debajo de la vía de Renfe a la partida Loma Vivas, así como otras alcantarillas, una
más al Este (30 S 699531 4424218; N39.94458 W0.66447) para desaguar las escorrentías de
aguas desde estas tierras de Monleón hacia el otro lado de las vías, que a día de hoy está
prácticamente cegada por la maleza; y otra más al Oeste entre los relacionados azagador y el
Paso de los Préstamos que se conoce con el nombre de  Paso de Cornelio (30 S 698932
4424045;  N39.94436  W0.66421),  también  transitable  por  personas  y  ganado,  en  mejor
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estado de conservación e incluso con firme enlosado, aunque en la actualidad algo obstruida
de maleza bajo la Vía Verde.

También queremos aclarar que en la actualidad el Barranco Torres, que es como se conoce en
su parte alta al que luego se denominará Barranco del Espino, empieza a verse claramente su
formación al otro lado de las vías, prácticamente a la altura del paso inferior por el que las
cruza la Colada del Corral de Calvo al que anteriormente nos hemos referido.

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 Los Planos, Los
Llanos,  El  Altico,  El  Carrascal,  y  El  Cerradico  (aunque  algunas  veces  aparece
erróneamente como Cenadico y Cerradilla). No aparece la partida El Estrecho que sin
embargo sí aparece a la misma altura que aquí reseñamos pero al otro lado de las vías
en el polígono 38.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): las partidas El Altico y Los Planos (desplazados del
lugar correcto), El Carrascal,  Monleón y los Llanos de la Estación; y los parajes la
Estación de Bejís-Torás, el Camino de Monleón, y los pasos de ganados Coladas de
Benabal y del Corral del Calvo, y la Cañada de Benabal.

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas El Estrecho, El Cerradico, El Altico, Monleón, Los
Planos, Llanos de la Estación, y la Masía de Monleón; así como las Coladas de Monleón
y del Corral del Calvo, y la Cañada de Benabal. También consta el Camino de Monleón
a Torás, y el Camino actual de Monleón o de El Toro lo reseña como GR7/principal; así
como la Estación de Torás-Bejís.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: las partidas el Llano, Monleón, el Caserío
de Monleón, la Estación, el Camino de Monleón a Ragudo, la Colada de Monleón que
topografía como Camino de Monleón a Viver, y la del Corral del Calvo; así como la
Cañada de Benabal que topografía como Vereda de Ganado. 

– En el mapa del IGC de 1938: Monleón, Aldea de Monleón, El Llano, la Estación, Los
túneles del Rodeno, el Camino de Monleón y el de El Toro, las Coladas de Monleón y
del Corral del Calvo, así como la Cañada de Benabal, que topografía de igual forma que
en las indicadas en el mapa IGN nº639 1:50000 de 1938; el Barranco de Zalón, y
algunas de las alcantarillas reseñadas.

– En otros mapas consultados habitualmente no hay nada que añada o modifique los
reseñados.

Casas de Monleón
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Añadimos  al  plano  de  la  Zona  otro  con  más  detalle,  del  conjunto  de  los  elementos  que
comprende la propia Masía de Monleón como tal. 
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Otros bienes relacionados:  
Masías de Ragudo. Montes de Ragudo. Masada del Sordo. Fuente de Ragudo. Pozo o Fuente
de Monleón. Navajos.  Camino actual de Monleón o Antiguo de El Toro. Camino de Monleón
hacia Torás. Vías del tren y la Vía Verde de la antigua Vía Minera de Sierra Menera. Senda
marcada como GR-7. Colada de Monleón. Colada del Corral del Calvo. Azagador. Cañada de
Benabal.  Partidas  de  La  Heredad  o  Heredad  de  Mitra,  Rodeno,  El  Pozo,  Loma  Vivas.  El
Rompido. Alcantarillas. Barranco de las Muelas. Barranco de la Hoya del Agua. Barranco del
Cascajar. Barranco de las Cambras y Zalón. Barranco Torres y del Espino. Cantera de piedras
de rodeno. Corral en el Altico. Cubos-lagar de vino. Casetas de guarnición, y parapetos del
Conjunto Bélico. Covacha de la vía verde. Estación de Bejís-Torás. Casetas agrícolas, y restos
de otras de refugio a pastores, trabajadores ferroviarios o militares.

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. 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:   Partida RODENO. 

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Parajes: LOMA JUAN DE ROQUE. MONTE REDONDO. EL
HIGUERAL. CUARTO MORÓN. RODENO ALTO. RODENO BAJO. PUENTE DE LA HOYA
DEL AGUA. CASETA FORESTAL del  P.F.E.  De 1963 (Plan Forestal  Español).  HOYA
MIMBRERAS. EL OLIVERAL o EL OLIVERAL DE LOS SALLA. CALERAS DEL RODENO. 

Número de registro-ficha:  333.

Situación dentro del término y Acceso:  

Los terrenos que tratamos en esta ficha están en el Centro de la parte Norte del término
municipal de Viver. En el Catastro forman parte del polígono 39. 

Hay  dos  accesos  principalmente
desde el pueblo, ambos saliendo a la
antigua N-234 sentido Teruel hasta la
rotonda  que  deja  a  la  derecha  su
acceso  a  la  A-23,  y  seguir  en
dirección  a  las  Masías  de  Ragudo.
Desde aquí entrar por la  Masada del
Sordo y  tras  pasarla  podemos
acceder: 1. A la parte baja de la zona
que  nos  ocupa  por  el  Camino  que
sigue a la izquierda hasta llegar a la
altura que cruza el Barranco. Y 2. A la
parte alta por el Camino que sale a la
derecha cruzando el resto de núcleos
de la Aldea de Ragudo, hasta llegar a
la  altura  de la  Fuente de  Ragudo y
aquí coger el camino de la izquierda o
antiguo  Camino  de  Monleón,  para
subir hasta la altura del Collado de los
Túneles  o  parte  superior  de  los
túneles de la Vía.

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

La partida El Rodeno es una zona del término de Viver, al Noroeste y cerca de la Aldea de
Ragudo,  que  se  encuentra  dentro  del  perímetro  que  forman  las  Vías por  el  Norte;  la
prolongación  del  Barranco  Milhombres que  empalma con un  brazal  o  hijuela  de  las  más
importantes del riego de Ragudo, conocida como la hijuela de la Loma de Juan de Roque, por
el Este; el Barranco de la Hoya del Agua por el Oeste; y el mismo barranco y el Camino de
Zalón o antiguo de Ragudo a Torás, por el Sur.

Diremos que toda esta partida recibe su nombre porque en la inmensa mayoría de su terreno
afloran en abundancia las rocas areniscas de origen sedimentario de color rojizo, que por toda
esta comarca son conocidas con el nombre de “rodenos” o “piedras de rodeno”. 
Así  como  que  en  el  terreno  que  comprende  esta  partida  existen  accidentes  geográficos
diversos que, junto con los elementos más importantes que albergan, iremos reseñando a lo
largo de esta ficha, indicando que aunque todo el terreno que describiremos corresponde en
términos generales a la partida Rodeno, algunos rincones o pequeños trozos son nombrados e
identificados también con otros nombres de menor rango, pero siempre dentro de la partida
que nos ocupa. 

Partiendo por el nombrado Camino de Ragudo a Torás o de Zalón desde la Masada del Sordo
hacia el Oeste, se llega al punto donde la acequia del riego de Ragudo lo cruza (30 S 701900
4424954;  N39.95064 W0.63653)  para  desembocar  en el  Barranco  de  la  Hoya  del  Agua,
donde asciende una loma hacia el Norte conocida con el nombre de Loma Juan de Roque,
quizás porque su titularidad fuera de la persona conocida con dicho nombre o apodo. Es un
terreno improductivo de suelo áspero con  calizas oquerosas y leñas bajas, donde se hallan
algunos  restos  de  parapetos  de  la  Guerra  Civil (30  S  701725  4425438;  N39.95504
W0.63844). Esta loma discurre al principio en un ligero ascenso y tras rebasar un pequeño
collado que sirve de paso entre las hoyas que se forman a sus dos lados, continúa su ascenso
más pronunciado por un terreno pedregoso similar, hasta llegar a la cima del monte con una
peculiar forma redondeada visto de lejos y desde sus otras vertientes principalmente, salvo
por ésta que se alarga por dicha loma hacia el Sur. 

Terreno desforestado en la Loma de Juan de Roque

Ese monte es conocido en Ragudo como el Monte Redondo por su característica forma, y en
su cima existe un pequeño agujero (30 S 701238 4425628; N39.95687 W0.64407) con una
boca bastante estrecha por la que es muy difícil su acceso, aunque aparentemente tiene una
tirada hacia abajo apreciable.

La citada Loma Juan de Roque constituye la línea divisoria entre dos hoyas o vaguadas que se
forman a cada uno de sus lados. La hoya de la parte Este la forman varios bancales de la
partida de Las Quinchas (de Ragudo) en diversos estados de cultivo, con frutales, hortalizas o
forrajes, que se pueden regar con la mencionada acequia o hijuela de la Loma Juan de Roque,
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que discurre desde la Balsa del Molino hasta el final en su “escorredor”, o desvío del sobrante,
del Barranco de la Hoya del Agua, cruzando toda la hoya por su margen derecho.

Y la otra hoya al Oeste es terreno de secano bien cultivado, fundamentalmente con olivos,
que se conoce como El Oliveral o también por algunas personas como El Oliveral de los
Salla por pertenecer mayoritariamente a la familia de Ragudo con ese apellido. La parte más
alta de esta hoya es también conocida, aunque minoritariamente, como El Higueral; y por la
parte baja la cierra un camino que bordeando el Barranco del Rodeno, va en ascenso por la
falda del  antes reseñado Monte Redondo en su parte  Oeste,  hasta  llegar  a la  altura  del
terreno improductivo más alto. Aquí termina el camino y si seguimos rodeando este Monte, se
une con la otra falda del monte que da al Norte.

En esta vertiente Norte encontramos restos de varios elementos de la Guerra Civil  como
trincheras, y varias casetas de guarnición del Conjunto Bélico (a modo de muestra: 30 S
701333 4425766; N39.95809 W0.64292) que existió en toda esta amplia zona de Ragudo.
También el mismo Barranco del Rodeno, que como hemos dicho transcurre por su vertiente
Oeste, sigue por esta parte Norte ascendiendo más, o mejor dicho proviene de más arriba,
hasta las Vías donde puede considerarse que comienza actualmente, a la altura de lo que
hemos llamado el  Collado de los Túneles, o parte superior de los Túneles del Rodeno. Nos
resulta  interesante  destacar  que  antes  de  la  construcción  de  las  Vías,  probablemente  el
barranco naciera por encima de éstas, en el punto en el que las aguas provenientes de la
Hoya del Allatón se dividen entre este Barranco y el de Milhombres (30 S 700694 4425961;
N39.96000 W0.65033).

El Oliveral, en la zona del Rodeno

La citada falda Norte del Monte Redondo desciende hasta su parte más baja donde se forma
con la vertiente de enfrente, que como el propio Barranco vuelve a ascender hasta las vías,
una especie de pequeño valle extendiéndose al Este hacia la parte que recoge las aguas de
los  Barrancos de Milhombres y de la Moza, en las  partidas de los mismos nombres. Esta
pequeña suerte  de terreno,  es conocida por algunos vecinos de Ragudo como el  Cuarto
Morón.  (Como dato  curioso  comentar  que  existe  una leyenda,  por  otra  parte  famosa y
repetida en otros muchos lugares incluso de la geografía española, que este nombre proviene
de que en este lugar se descuartizó a un bandido o ladrón, siendo estirado por cuatro cuerdas
sujetas a cada una de sus extremidades y tiradas de sendos caballos). Este pequeño valle
actualmente está bastante cultivado de almendros, y aunque no es fácil de apreciar, tiene una
pequeña loma o punto ligeramente alto (30 S 701143 4425718; N39.95770 W0.64515) que
hace que las aguas se dividan hacia el Oeste al  Barranco del Rodeno,  o hacia el Este al
Barranco de Milhombres que como hemos dicho, empalmaría sus aguas cuando las lleve con
las del riego de Ragudo.

Ese ascenso que seguimos del Barranco por su margen derecho nos llevará hasta el conocido
Collado de los Túneles o de los Túneles del Rodeno y desde aquí, a la izquierda del Camino de
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Monleón o de El Toro, tenemos otro pequeño monte que conocemos como el Rodeno Alto.
En la falda que cae hacia el mencionado Camino y continúa al otro lado, llegando hasta el
talud de las Vías cerca de la boca de los túneles hay, en ambos lados de dicho Camino, restos
de varias casetas de guarnición militar (30 S 700693 4425756; N39.95816 W0.65040 /y/ 30
S 700665 4425747; N39.95808 W0.65074) del reiterado  Conjunto Bélico, así como sendos
pequeños navajos artificiales, (30 S 700786 4425729; N39.95789 W0.64933 /y/ 30 S 700709
4425748; N39.95807 W0.65022) con poca capacidad y muchas veces secos.

En la parte alta de este monte encontramos una Caseta Forestal con un pequeño aljibe (30 S
700557  4425651;  N39.95724  W0.65203),  todo  en  estado  de  total  abandono,  con  unos
azulejos encima del dintel de su puerta con las iniciales P.F.E. (Plan Forestal Español) y su
probable símbolo gráfico, así como la fecha de 1963 gravada en el umbral. Muy cerca, casi al
lado de esa caseta existe un pequeño majano (30 S 700571 4425641; N39.95715 W0.65187)
para cobijo de la fauna.

Aparte de por la existencia de esta caseta, se advierte claramente la intervención que hubo
para la repoblación forestal, pues el suelo de todas sus vertientes presenta los vestigios de
una subsolación llevada a cabo de forma generalizada, y que debido a su dura composición de
rocas areniscas de “rodeno”, la repoblación no pudo ser todo lo efectiva que se esperaba,
dejando en la  superficie  una gran multitud de  piedra  o  rocas  sueltas  de  dicho  material,
además de la existencia de pinos dispersos plantados por esa acción con algunos cipreses,
junto con carrascas autóctonas y otra vegetación menor de matorral.

Por la falda Oeste de este monte discurre un pequeño barranco del que no se conoce nombre
que lo identifique, que proviene de los  Montes de Ragudo y pasa las Vías mediante una
alcantarilla, curiosamente mencionada con un cartel en la Vía Verde, hasta desembocar en el
propio Barranco de la Hoya del Agua, unos metros más abajo del característico Puente de la
Hoya del Agua de cinco ojos por el que lo cruza la Vía (30 S 700291 4425309; N39.95422
W0.65525). A la altura de esa desembocadura se encuentran los restos de una pequeña
cantera para  la  extracción  de  piedras  de  rodeno  (30  S  700406  4425315;  N39.95425
W0.65390).

Cantera del Rodeno, con el Puente de la Hoya del Agua al fondo

En la falda que mira al Sur de este Monte del Rodeno Alto, nos encontramos los restos de una
caseta hecha  en  piedra  vana  con  bloques  y  losas  de  rodeno  (30  S  700619  4425460;
N39.95554 W0.65145) que bien pudo ser utilizada como  refugio forestal  o de guarnición
militar. Y unos metros más alto y hacia el Este, pegado a un grupo de pinos junto con unos
ejemplares  de  ciprés,  vemos una pequeña  clocha,  charco  o  navajo  natural de  pequeñas
dimensiones (30 S 700708 4425592; N39.95667 W0.65028), que en ocasiones contiene algo
de agua útil para los animales. 

Siguiendo por esta vertiente en la dirección Sur llegamos a un Camino o Pista forestal que
cruza transversalmente toda esta zona desde el Barranco de la Hoya del Agua hasta el antes
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citado Cuarto Morón pasando el Barranco del   Rodeno en medio. En las inmediaciones de este
Camino,  antes  de  cruzarlo,  encontramos  otro  majano artificial  (30  S  700801  4425370;
N39.95466 W0.64926) algo más grande y mejor conservado que el antes referido en este
mismo monte. Todo este terreno más bajo tiene mayor población de pinos, en general y de
forma más consecuente en su especie de “pino rodeno”.

Desde este punto de la pista forestal cercano al indicado majano, parte otra pista con trazado
más o menos circular que envuelve o da vuelta a una pequeña planicie algo más elevada, que
es la cima de otro montículo conocido como el Rodeno Bajo, que algún informador nos ha
manifestado llamarlo también como el Monte de la Bota. Este topónimo es muy poco usado
y conocido, a pesar de lo cual queremos dejar constancia del mismo. 

Pequeña clocha o navajo natural.

Entre sus distintas vertientes se encuentran en sus partes más profundas los Barrancos, de la
Hoya del Agua al Oeste y Sur, y del Rodeno al Este y Noreste; y en las faldas que descienden 
respectivamente hasta ellos por ambos lados del monte, se pueden ver restos de casetas de 
guarnición militar (30 S 700808 4425145; N39.95263 W0.64925 /y/ 30 S 701023 4425337; 
N39.95430 W0.64667, entre otras) del Conjunto Bélico de la última Guerra Civil, y una pista 
que baja y cruza zigzagueando en dirección Sur, todo ello con un suelo áspero de roca, 
pedregoso, con matorral y algunos tramos de pinos. También hay en su parte Noreste a orillas
de la pista un bebedero artificial para fauna (30 S 701112 4425312; N39.95405 W0.64564).

En las partes más altas de este Rodeno Bajo, entre los árboles predomina el pino rodeno con
algunas carrascas y algún ciprés suelto, y en las más bajas aparece ya el pino carrasco. Es
reseñable que a orillas del mencionado camino o pista forestal en la vertiente oriental del
monte, uno de los primeros pinos carrascos que aparecen en el límite por altitud entre ambas
especies, tiene toda la apariencia de ser anterior a la reforestación general antes indicada,
por ser de un mayor tamaño y de mayores dimensiones que el resto en general. Este pino
carrasco más grande (30 S 701168 4425087; N39.95202 W0.64506) aunque no es de un
tamaño fuera de lo normal, lo reseñamos porque según nos manifestó un colaborador debe
ser el que que señalaban como punto de referencia, a la hora de quedar para realizar las
tareas agrícolas y forestales de la zona.

Ya en la parte más baja de la falda Sureste del conjunto del Monte del Rodeno, encontramos
una  zona más suave y apacible (30 S 701514 4425020; N39.95133 W0.64103) donde el
terreno forma una pequeña vaguada, es menos escarpado, más poblado de pinos, y la hierba
sustituye al matojo, lo que proporciona una sensación agradable y fresca, en contraste con lo
áspero y rocoso del terreno hasta ahora descrito en esta ficha que compone esta partida. Este
característico y pequeño terreno que algún informador nos ha manifestado conocer como la
Hoya Mimbreras, desciende y nos lleva hasta el punto de confluencia de los dos barrancos
(30 S 701594 4425002; N39.95115 W0.64010), o lo que es lo mismo donde el Barranco del
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Rodeno desemboca en el de la Hoya del Agua, punto a partir del cual es ya todo terreno
cultivado de forma generalizada con almendros.

A pocos metros de ese punto de confluencia y en la primera parcela cultivada pegada al
Barranco en su margen izquierdo, encontramos un conjunto con los restos de dos caleras (30
S  701663  4424997;  N39.95109  W0.63929,/  y  /30  S  701670  4425000;  N39.95119
W0.63900) y entre ambas de una caseta (30 S 701688 4425009; N39.95111 W0.63921)
-denominada  “cacherulo”  en  valenciano-,  que  era  destinada  al  uso  de  las  personas
encargadas de realizar las tareas de vigilancia y producción de cal.
Estas dos caleras son seguramente las menos deterioradas y donde mejor se puede apreciar
su construcción y función, de todas las que hemos ido descubriendo por el término municipal,
hasta el punto de que la última reseñada todavía se encuentra llena de piedras de cal que,
casi con total seguridad, son las resultantes de la última producción que no fueron utilizadas.

Una de las caleras del Rodeno, sin dudas la mejor
conservada de Viver 

En la parte superior de estas caleras está el Camino que mencionamos al principio de esta
ficha que, bordeando el Barranco del Rodeno, sube hacia el Monte Redondo, a orillas y a la
izquierda del cual unos metros más arriba, hay un pequeño navajo (30 S 701584 4425076;
N39.95182 W0.64019). Ese mismo camino desde donde están las caleras pero en dirección
contraria, hacia el Este, nos llevará hasta el Camino de Zalón o de Ragudo a Torás, a la altura
de la desembocadura en el Barranco de la Hoya del Agua de la hijuela de Juan de Roque del
riego de Ragudo, punto en el que hemos comenzado esta ficha, cerrando así el círculo de la
descripción de esta partida del Rodeno.

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

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: la partida El Rodeno que como
hemos dicho forma parte del polígono 39, aunque también se recogen con ese nombre
en el Catastro zonas en el polígono 1 y todo el 40. Pero modestamente consideramos
que dichas zonas de estos dos últimos polígonos, aun cuando pueden ser identificados
por algunos vecinos también como de la partida Rodeno, en realidad se corresponden
con los que mayoritariamente y en general se identifican mejor con nombres distintos
y pertenecen a otras partidas que hemos descrito en otras fichas de este Dosier, como
los Montes de Ragudo o Zalón. 

– En el mapa del Topo-ICV: la partida El Rodeno, el barranco de la Hoya del Agua, y el
Camino que hemos llamado de Monleón o de El Toro que aquí se reseña como GR-7-
principal.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): la partida El Rodeno, el Barranco de la Hoya del
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Agua, y el Camino de Monleón.
– En los mapas del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Unicamente señala la partida genérica

de Llanos de Ragudo que abarca una gran parte de terreno alrededor de las Masías de
Ragudo entre el que se encuentra esta y otras zonas más. También recoge los Túneles
del Rodeno, el Barranco de la Hoya del Agua, y el Camino de Monleón. 

– En el resto de mapas consultados habitualmente no hay nada que añada o modifique
los reseñados.

Otros bienes relacionados:  
Masías o Aldea de Ragudo. Masada del Sordo. Fuente de Ragudo. Actual Camino de Monleón
o de El Toro, Camino de Zalón o antiguo de Ragudo a Torás, Vías Verde y de Renfe. Barranco
de la Hoya del Agua, Barranco del Rodeno. Riego de Ragudo, su hijuela de la Loma de Juan
de Roque con su “escorredor”, y la Balsa del Molino. Conjunto Bélico de la Guerra Civil con
parapetos, trincheras y varias casetas de guarnición. Pequeño agujero en el Monte Redondo,
Cantera del Rodeno. Partidas de Las Quinchas (de Ragudo),  Barranco de la Moza, Barranco
Milhombres, Hoya del Allatón. Montes de Ragudo. Collado de los Túneles o parte superior de
los Túneles del Rodeno. Navajos artificiales, charco o navajo natural, bebedero artificial para
la fauna. Aljibe. Majanos. Casetas. Pino carrasco punto de referencia. Caleras. 

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. 
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Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018.

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

- 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:    Partida ZALÓN.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: HOYA MORA. EL CUESCO. HOYA DE ROMERO. 
LOS MAMPLÍOS. 
                                             Parajes :  CORRAL DE EMILIANO. RUTA PASEO. 
BARRANCO ZALÓN. LLANO ROSELL. GRAN MAJANO. CORRAL DE PILÍN. 

Número de registro-ficha:  334.

Situación dentro del término y Acceso:  

El terreno que tratamos en esta ficha
considerado  la  partida  Zalón  está
prácticamente  en  el  Centro  del
término  municipal  de  Viver.  En  el
Catastro  está  formado  por  los
polígonos 40, 52 y parte del polígono
38. 

El acceso principal desde el pueblo es
saliendo  a  la  antigua  N-234 sentido
Teruel  hasta,  pasada  la  Masía  del
Cristo, coger a la izquierda la CV-235
a  Teresa,  y  en ésta  coger  el  tercer
desvío a la derecha, segundo Camino
asfaltado  inmediatamente  antes  de
cruzar el Barranco de las Ramblillas,
que  se  conoce  como  Camino  de
Ragudo siendo también la Vereda del
Contador, y de aquí hasta las Masías
de Ragudo tomando cualquier Camino
que salga hacia la izquierda.

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

Tratamos en esta nueva ficha la partida de Zalón, que constituye un terreno relativamente
grande y plano, que forma parte ya del terreno central más llano del término de Viver, y está
casi totalmente cultivado con almendros de secano en su inmensa mayoría, aunque en la
actualidad han habido bastantes transformaciones de cultivo, pasando a tener una buena
parte de superficie con riego localizado así como muchas parcelas destinadas al cultivo de
nogal.

Podemos  decir  que  es  una  partida  conformada  por  un  terreno  más  o  menos  en  forma
rectangular y perimetrada aproximadamente, por el Norte con el antiguo Camino de Ragudo
a Torás conocido popularmente como Camino de Zalón, por el Sur y el Oeste con el Barranco
del Espino, y por el Este con el Camino de las Ramblillas y Ragudo que comparte su trazado
con la  Vereda del  Contador,  y  bordea los  Barrancos de Zalón en su tramo final  y el  de
Ragudo.

Todo este terreno es lo que generalmente se conoce como la partida de Zalón, aunque hay
partes del mismo que oficialmente están catastradas con otros nombres, y también existen
dentro de la misma pequeñas porciones de terreno que pueden ser identificadas con otros
topónimos por algunas personas de forma más concreta, nombres que en todo caso iremos
recogiendo e identificando en la medida que vayamos describiendo.

Vistas de la zona de Zalón desde el Gamonar

Si comenzamos la partida por su límite Norte con el citado Camino de Zalón, que parte de la
Masada del Sordo en las   Masías   de Ragudo, desde ésta hasta su cruce con el Barranco de la
Hoya del Agua, a la izquierda o Sur del mismo nos encontramos con un terreno generalmente
cultivado  con  almendros  que  va  descendiendo  ligeramente  hacia  el  Sur,  formando  una
pequeña  vaguada  siempre  al  margen  izquierdo  de  dicho  barranco,  que  es  conocido  por
algunos vecinos de Ragudo como la Hoya Mora. 
Esta hoya llega más o menos hasta el Camino que sale de las Casas de Parrela en las Masías
de  Ragudo  por  el  conocido  Corral  de  Emiliano (30  S  702540  4424659;  N39.94784
W0.62914), que está junto al Camino de Ragudo/Vereda del Contador, cruza los Barrancos de
Ragudo y de la Hoya del Agua, y llega bordeando las instalaciones de un Pozo de extracción
de agua (30 S 701806 4424364; N39.94536 W0.63782) particular  de la  finca  propiedad
actualmente de “Luis Montolío”, y atravesando de Este a Oeste toda la partida Zalón que nos
ocupa, hasta el citado Camino de Zalón o antiguo de Ragudo a Torás a la altura de la caseta
agrícola que también sirve de referencia en muchas ocasiones, conocida como la “Caseta de
Julián” (30 S 701771 4424396; N39.94565 W0.63822).

Más o menos de forma paralela a la anterior Hoya Mora pero una vez el Camino cruza el
Barranco de la Hoya del Agua, el terreno que queda entre ambos Camino y Barranco en el
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margen derecho de éste, también todo transformado y cultivado con almendros, es conocido
por unos pocos usuarios como El Cuesco (No confundir con otra partida que tiene el mismo
nombre en la zona de Benabal, tratada en la ficha número 311 de este mismo Dosier).

Estas porciones de terreno pueden ser también nombrados por algunas personas, de mayor
uso  entre  los  vecinos  del  núcleo  urbano  de  Viver,  como  de  la  partida  Rodeno,  y  más
generalizado como partida de Ragud  o, pues los vecinos y nativos de las Masías de Ragudo los
conocen con los topónimos indicados.

Hay otro trozo de terreno al otro lado de los citados Barranco de la Hoya del Agua y del
mencionado Camino  de  Zalón,  que  nada más pasar  el  cruce  entre  ambos en el  margen
derecho del Barranco, asciende ligeramente a la derecha en dirección noroeste con cultivos de
almendros, que es también reconocido por algunos como de la partida Rodeno, y llega hasta
un pequeño alto en el que se divide el ascendente camino a derecha e izquierda. A la derecha
será ya la partida de la Hoya de las Caleras, objeto de otra ficha distinta de este Dosier; y a la
izquierda hay un pequeño grupo de pinos que desde el mismo se prolonga hacia la izquierda o
Sur en una pequeña cresta que separa y divide las vertientes entre el Camino y el Barranco
de Zalón, llegando hasta el cruce con el propio Barranco, elementos que constituyen el propio
límite de este trozo de terreno que, aunque forma parte de la partida Zalón, es conocido
también como Los Mamplíos.

Este topónimo de “mamplíos” probablemente proviene etimológicamente de la derivación del
catalán  “ampriu”  y  del  aragonés  antiguo  “amprio”,  que  consiste  en  usar  o  utilizar
generalmente para pastos del ganado, las tierras comunes de diversos propietarios que no
son cultivadas, como así  también lo indica Rosa Gómez Casañ en su libro La Historia de
Xérica, de Francisco del Vayo.

Este trozo o paraje salvo el cultivo de almendros en la parte inicialmente descrita y la que
bordea el Camino de Zalón, es totalmente improductiva, pedregosa, y con escasa vegetación
inclusive matorral. En la parte alta de esta cresta podemos encontrar los restos de parapetos
y  puestos  militares  de  la  Guerra  Civil  y  un majano (30  S 701481 4424398;  N39.94820
W0.64274) que probablemente haya utilizado algunos otros restos militares.

Majano por los Mamplios

En la vertiente noroeste que cae hasta el Barranco y ya en las paredes propias del cauce
podemos encontrar algunas pequeñas oquedades que hemos dado en denominar Oquedades
del Barranco de Zalón (30 S 701499 4424256; N39.94446 W0.64145). El mismo cauce en
este tramo es angosto pero se observan vestigios de que en su día estuvo cultivado incluso
con árboles frutales.
En la otra vertiente al Sureste que cae hasta el Camino de Zalón podemos encontrar algunas
casetas agrícolas, como la relacionada “de Julián”, y una pequeña balsa de agua para el riego
localizado (30 S 701731 4424570; N39.94723 W0.63863) que recoge la del antes citado
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“pozo de Montolío”. 

Orográficamente debemos reseñar que esta partida de Zalón es bastante llana con suaves
pendientes, algunas pequeñas variaciones como altos y vaguadas, y especialmente rodeada y
atravesada por varios barrancos, poco profundos y que desde la lejanía apenas se aprecian
como tales, como los citados del Espino, de Ragudo, de la Hoya del Agua, y especialmente el
de Zalón.

Estos  Barrancos  son  elementos  principales  de  esta  partida,  ya  que  todo  el  terreno  se
configura en torno a ellos. Los de la Hoya del Agua y de Ragudo atraviesan la parte Norte de
la partida en dirección Norte-Sur. El del Espino la rodea y delimita por sus partes Oeste y Sur,
como se ha dicho, y el de Zalón, atraviesa de Oeste a Este por el medio de toda la partida.
Todos estos barrancos van confluyendo de forma sucesiva dentro de esta partida.

En primer lugar lo hace el Barranco de la Hoya del Agua que desemboca en el de Zalón (30 S
702141 4423837;  N39.94053 W0.63406).  En este  punto  también confluye  un “ceicacho”
(acequia, canal o caño) para desagüe de una pequeña vaguada u hoya, conocida por unos
pocos vecinos como la Hoya de Romero.

Alrededor de este punto podemos destacar alguna curiosidades como las siguientes: 
   - El cauce del Barranco de Zalón durante unos metros justo antes de llegar a este punto
está aprovechado para el cultivo, con algunos nogales.
   - Unos metros más arriba del citado punto de unión de las aguas se encuentra un navajo
(30 S 702051 4423976; N39.94181 W0.63507) a orillas de un Camino paralelo al citado
“ceicacho”.
   - Ese camino paralelo cruza el citado punto de encuentro de los dos barrancos, y atraviesa
toda la partida de Zalón de Este a Oeste por encima del margen izquierdo del Barranco de
Zalón, yendo desde el asfaltado Camino de Ragudo/Vereda del Contador que delimita esta
partida por el Este a la altura de las conocidas casetas agrícolas “del Pepino” (30 S 702328
4423805;  N39.94020  W0.63189)  y  “de  Montolío”  (30  S  702382  4423785;  N39.94000
W0.63126) que sirven generalmente de referencia, hasta el Camino de Ragudo a Torás que la
delimita por el Oeste, por toda una zona llana y bien cultivada. Forma parte del antiguamente
conocido como Camino de Monleón.
   - Casi paralelamente a ese Camino que cruza y que sale del Camino de Ragudo, en su inicio
antes de cruzar el Barranco de Ragudo, discurría la denominada hijuela del Argadil del riego
de Ragudo, hasta llegar a verter el agua sobrante en dicho Barranco, ahora prácticamente en
desuso e inapreciable.
   - Y que unos metros más abajo del cauce ya unificado del Barranco de Zalón, encontramos
en la pared de su margen izquierdo una pequeña cueva excavada para posible refugio, que es
conocida como la Cueva de Romero (30 S 702210 4423731; N39.93956 W0.63329).

Cueva de Romero

Siguiendo el curso de este Barranco de Zalón unificado, unos cuantos metros más abajo se
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vuelve a producir otro punto en el que se encuentran éste con el Barranco de Ragudo. En las
inmediaciones  de  ese  punto  y  en  la  pared  del  margen  izquierdo  del  Barranco  hasta  el
asfaltado Camino de Ragudo citado, que tendrá una altura aproximada de unos diez metros,
podemos ver unas pequeñas cavidades de poco uso tanto por su mínima boca y capacidad
como por su altura, que hemos dado en identificar como Oquedades del Barranco de Ragudo
(30 S 702322 4423678; N39.93906 W0.63199).

Una vez unidos con los anteriores, el Barranco sigue su curso, en el que puede ser reconocido
por los habitantes de Viver indistintamente con los nombres tanto de Barranco de Zalón como
de Ragudo, hasta llegar a un punto donde le afluye por la derecha el Barranco del Espino, el
cual delimita la partida de Zalón y finaliza el terreno a que estamos dedicando esta ficha. 

A partir de este punto de unión de todas las aguas de los barrancos mencionados, pasa a ser
uno sólo conocido como el Barranco de las Ramblillas o Rambrillas, que irá recogiendo otras
aguas hasta llegar al  río Palancia por el  Salto de las Peñas Rubias.  El  terreno que sigue
inmediatamente forma parte de la  partida El Espino que será objeto de una de las fichas
siguientes.

En todo ese último tramo del Barranco de Zalón/Ragudo que fluye hasta el punto de unión
con el  Barranco del Espino, cabe destacar algunas circunstancias y elementos destacados
situados en las proximidades de dicho cauce:

– A la altura más o menos de la conocida Caseta de Labradores del Argadil y de un
antiguo  Vertedero -hoy  vallado  y  repoblado  con  árboles-,  ambos  elementos
bastante visibles junto al mencionado Camino de Ragudo, sale otro Camino que
proviene  de  aquél,  cruza  el  Barranco,  y  más  o  menos  recto  atraviesa  toda  la
partida  de  Zalón de  Este  a  Oeste  hasta  el  Camino  de  Ragudo a  Torás  que  la
delimita por el Oeste, bordeando la conocida caseta agrícola de “Cazolón” (30 S
701469 4423579; N39.93837 W0.64200) que se halla en un pequeño morrón.

– De este camino, a su vez salen otros tres caminos: 
    Uno a la derecha que discurre por encima del margen derecho del Barranco de
Zalón, bordeando la conocida caseta agrícola de “Los Juanes” (así rotulada en su
pared con azulejos) (30 S 702048 4423467; N39.93723 W0.63526), y atraviesa
una ancha y suave vaguada u hoya también muy bien cultivada, en la que hay
algunas casetas y restos de otras, así como un majano para la fauna (30 S 702086
4423499; N39.93751 W0.63481), llegando al citado Camino de Ragudo a Torás, a
la altura de una caseta que se construyó para proteger un pozo para extracción de
agua  rotulada  en  su  día  con  azulejos  como  “Caseta  del  Pozo”  (30  S  701615
4423987; N39.94201 W0.64017)

Ruinas del Corral de Pilín

    Y otros dos a la izquierda que se comunican luego entre sí  más o menos
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envolviendo una suerte de terreno casi plano que forma lo que se conoce como el
Llano  Rosell,  que  no  hace  mucho  tiempo  era  monte  bajo  sin  cultivar,  y
actualmente  se  ha  transformado  casi  en  su  totalidad  pues  apenas  queda  un
reducto de monte bajo, en cultivo de nogales con riego localizado (lo que parece
una fuerte tendencia en este momento en gran superficie del término de Viver). De
estos dos Caminos: 

– El primero, además de girar para buscar el segundo como hemos dicho,
sigue descendiendo de esa parte llana hasta llegar y cruzar el cauce del
Barranco del Espino.

– Y el, segundo que nace un poco más adelante que el primero del principal,
atraviesa también toda esta parte del Llano, pasando muy cerca de un gran
majano (30 S 701687 4423387; N39.93659 W0.63951) (probablemente el
más grande y mejor construido del término) que hay en medio de un bancal
cultivado  y  ha  sido  respetado  en  la  transformación,  hasta  llegar  a  las
inmediaciones  del  dicho  Barranco  del  Espino  a  un  corral  en  ruinas  que
también es de referencia para muchos vecinos y se conoce como el Corral
de Pilín (30 S 701418 4423250; N39.93542 W0.64270), que es el apodo
de  su  titular.  Este  corral  está  situado  justo  a  la  vertiente  contraria  del
morrón que antes hemos citado donde se ubica la caseta de “Cazolón”.

Otro majano, esta vez por el Espino. Estas construcciones son abundantes 
en las extensiones de cultivo de secano, ya que aprovechan la piedra sobrante 

para crear refugios para la fauna cinegética

– Volviendo al Barranco de Zalón/Ragudo, a pocos metros curso abajo del Camino
principal  asfaltado  que  lo  cruza  nos  encontramos  en  la  pared  de  su  margen
izquierdo otras pequeñas cavidades también de poco uso tanto por su mínima boca
y capacidad como por su altura, que nosotros hemos dado en identificar como
Oquedades  del  Barranco  de  las  Ramblillas (30 S 702315 4423346;  N39.93607
W0.63217),  para  no  confundirlas  con otras  referenciadas  como  Oquedades  del
Barranco de Zalón, aunque ambas se encuentran al margen del tramo considerado
como Barranco de Zalón.

– Unos pocos metros más adelante el Barranco recibe por su margen derecho otro
pequeño barranquito  de cauce corto y poco caudal,  en el  que se hallan en su
margen derecho los restos de unas  casetas de guarnición militar (30 S 702219
4423282; N39.93552 W0.63332), que hoy resultan poco apreciables.

– En el margen derecho de la parte final de este Barranco hay un pequeño alto o
morrón al  que se llega desde el Llano cultivado por su parte Norte, y por sus
restantes vertientes cae, por el Este hacia el propio Barranco de Zalón/Ragudo que
traemos como referencia, y por sus faldas Oeste y Sur desciende hasta el Barranco
del  Espino  en  su  parte  final.  En  la  falda  Oeste  podemos  ver  un  característico
bebedero  artificial (30  S  702098  4422908;  N39.93218  W0.63485)  para  los
animales,  y  en  la  vertiente  Sur  encontramos  algunos  restos  de  trincheras  y
refugios militares (30 S 702175 4422866; N39.93155 W0.63372).  
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Una vez llegamos al propio cauce del Barranco del Espino, podemos situar un punto donde
antiguamente existió una apreciada y usada fuente o pequeño manantial que se conoce como
la Fuente de Calpe (30 S 702117 4422694; N39.93025 W0.63470), aunque en la actualidad
no es visible debido a que no aflora de forma evidente, pero se distingue humedad y juncos
por toda la zona.

Además de describir y detallar más o menos ampliamente toda esta partida, nos complace y
resulta especialmente destacable señalar que existe la posibilidad de realizar una pequeña y
agradable ruta de paseo por una  senda que discurre junto al cauce del Barranco de las
Ramblillas y Zalón y paralelo al Camino de Ragudo, desde su paso por la nueva Carretera de
Viver a Teresa CV-235 hasta prácticamente el punto descrito donde se juntan el Barranco de
Zalón con el de la Hoya del Agua.

Como detalle  final  diremos que además de  las  construcciones relacionadas,  existen otras
muchas  casetas  agrícolas  que  no  son  utilizadas  normalmente  de  referencia,  tanto  de
construcción actual como tradicional, aunque de estas últimas la mayoría se hallan en ruinas
o sólo quedan restos.

En otro sentido también queremos apuntar que etimológicamente desconocemos de donde
proviene el topónimo Zalón, nombre principal de esta partida, aunque según Natividad Calpe
en su estudio etimológico aduce que puede provenir del árabe “zalona” que significa 'vasija
grande', o de “zanuna” que significa 'jarro con dos asas'. En cuanto a saber si el topónimo
original de Zalón se pudiera referir a la partida y éste dar nombre por extensión al Barranco,
o viceversa, tampoco sabríamos distinguir, pero puestos a decantarnos lo haríamos por la
primera,  puesto  que  viendo  la  actual  cartografía  y  haciendo  un  importante  ejercicio  de
imaginación, se podría decir que en cierto modo sí parece esa figura sobre todo en la parte
que el barranco desciende por la partida de las Cambras. 

Zonas del Llano Rosell y Zalón,con recientes replantaciones

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

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: la partida Zalón en la parte del
polígono 38 y todo el 52, y la partida El Rodeno en todo el 40, pero consideramos que
las  tierras  de  este  polígono  se  conocen  con los  dos  términos,  aunque  en general
hemos considerado que debíamos incluirlas como pertenecientes a esta gran partida o
zona de Zalón. 

– En el mapa del Topo-ICV: la partida Zalón, los Barrancos de la Hoya del Agua, de
Zalón, de Ragudo, y del Espino; y los Caminos de Torás, y de Ragudo/Vereda del
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Contador.
– En el mapa del IGC de 1938, y en el del IGE de 1908: Los mismos barrancos. La

acequia del Argadil. Los Caminos de Ragudo a Torás, el de Ragudo que denomina de
Ragudo al Argadil, el que hemos descrito como antiguo Camino de Monleón, y el que
llama de Zalón al que hemos descrito que se inicia a la altura del “antiguo vertedero” y
la “caseta de labradores” para cruzar el barranco de Zalón y toda la partida de Este a
Oeste.

– En los mapas del IGN consultados habitualmente no hay nada que añada o modifique
a lo reseñado en los anteriores.

Otros bienes relacionados:  
Antiguo Camino de Ragudo a Torás conocido popularmente como Camino de Zalón, Camino
de las Ramblillas y Ragudo. Vereda del Contador. Antiguo Camino de Monleón. Barrancos del
Espino, de Zalón, de Ragudo, de las Ramblillas o Rambrillas, y de la Hoya del Agua. Ragudo,
Masía de Ragudo, Masada del Sordo, Casas de Parrela. Pozo de extracción de agua y su balsa
para el riego localizado, “ceicacho” de la Hoya de Romero, bebedero artificial, Navajo, hijuela
del Argadil del riego de Ragudo. Fuente de Calpe. Río Palancia. Salto de las Peñas Rubias.
Cueva de Romero, Oquedades del Barranco de Ragudo, del Barranco de las Ramblillas, y del
Barranco de Zalón. Partidas Rodeno, Hoya de las Caleras, Las Cambras y El Espino. Caseta de
Labradores  del  Argadil,  Majanos,  y  restos  de  parapetos,  puestos,  casetas  de  guarnición,
trincheras y refugios y militares 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. 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

- Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia.
 Natividad Nebot Calpe. 1991. Pag 324.

- La Historia de Xérica de Francisco del Vayo.
Léxico. Capítulo 4. Pág 102.
Rosa Gómez Casañ. 1986. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida ALTO DEL NIÑO y próximas. 

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas:   HOYA CALERAS. EL POZO. 
                                              Parajes :   ALTO DEL NIÑO. CERRO DEL GAMONAR. HOYA
DEL BOLLO. POZO DE (LA) ZAGA. PASEO AGRADABLE POR PARTIDA EL POZO. LOMA 
DE LAS CALERAS.

Número de registro-ficha:  335.

Situación dentro del término y Acceso:  

La zona de la  que nos ocupamos aquí  se  halla  en la  parte  Centro-Noroeste  del  término
municipal de Viver. En el Catastro está formado por parte de los polígonos 37 y 38. 

Se  puede  acceder  desde  el  pueblo
fundamentalmente  saliendo  a  la
antigua N-234 sentido Teruel por dos
sitios, uno pasada la Masía del Cristo,
coger a la izquierda la CV-235 hasta
el cruce con la CV-236 a Torás, y en
ésta llegar a la altura, casi en el límite
del  término,  de  un  característico
monte o cerro de forma redondeada a
la  izquierda  de  la  carretera,  y  justo
enfrente coger a la derecha el Camino
con un cartel indicador de la Fuente
de Morredondo, junto a otro asfaltado
que  asciende  en  una  considerable
pendiente,  para  pasar  la  Fuente
indicada  y  seguir  aproximadamente
un kilómetro hasta cruzar el Barranco
del Espino; o bien la segunda opción
es seguir  por  la  N-234 pasando por
las Masías de Ragudo y por la Masada
del  Sordo,  aquí  coger  el  Camino
asfaltado que sale hacia la izquierda
en  dirección  Oeste,  y  una  vez  se
cruza el Barranco de la Hoya del Agua
en una curva pronunciada,  tomar el
primer  Camino  a  la  derecha  para
llegar a su parte alta con pinos. 

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

Continuando por la zona que hemos tratado en las últimas fichas, en ésta vamos a describir
un terreno de no mucha extensión, quebrado con diferentes altos y vaguadas, surcado por
algunos tramos de barrancos, que no tiene una gran dificultad para su recorrido, y en su
mayor parte es improductivo.

Diremos en términos generales que podemos delimitarlo, por el Norte con la parte media del
Barranco de la Hoya del Agua a partir de su cruce con las vías del tren; por el Este, con un
Camino que lo separa de la  partida de Los Mamplíos tratada en la ficha anterior y que se
encuentra entre aquél  Barranco y el  de Zalón, y este barranco hasta su intersección con el
Camino de Zalón o antiguo de Ragudo a Torás; por el Sur, con este mismo camino y el
Barranco del Espino desde su punto de intersección; y por el Oeste con las Vías del tren, la
falda de las  partes altas  y llanas muy características conocidas conjuntamente como  Las
Cambras (que serán objeto de otra ficha de este Dosier), y el Barranco del Espino. 

Precisamente desde este mencionado cruce del Camino de Zalón y Barranco del Espino hacia
el  Norte,  nos encontramos con un cerro  o  pequeño monte que da nombre a la  partida
conocida como Alto del Niño, nombre que recibe probablemente porque una buena parte de
sus tierras fueran propiedad de un vecino de Viver que era conocido como el “tío Niño”.

Este monte se encuentra perfectamente delimitado y envuelto en todas sus faldas, por los
Barrancos del Espino y de Zalón que transcurren de forma divergente rodeando este monte
cada uno por una vertiente, y lo terminan de cerrar el Camino de Ragudo a Torás por un lado
y por el otro, una peculiar zona que se estrecha entre los dos barrancos donde llegan a estar
a pocos metros de juntarse sin hacerlo, volviéndose a separar para seguir cursos distintos.
Esa zona, como hemos dicho antes, es la que marca la división del terreno que tratamos en
esta ficha.

Alto del Niño visto desde las Cambras, con su característico color rojizo. 
Al fondo los llanos centrales de Morredondo y Zalón

Dicho cerro o monte conocido como el Alto del Niño en su parte sur, desde el citado cruce del
Barranco y el Camino empieza un ascenso por donde se hallan varias parcelas de cultivo
sobre todo en las vertientes Este y Sureste, hasta llegar a los terrenos más altos donde ya se
encuentran los pinos y el matorral en un suelo de abundantes rocas calizas muy quebradas.
Esta primera parte cultivada es conocida por varios vecinos como el Alto Patricio debido a
que en el día de hoy la persona titular de la mayoría de esas tierras que también albergan
una caseta agríc  ola (30 S 701197 4423747; N39.93995 W0.64513) responde a ese nombre,
y que es descendiente del antiguo titular antes mencionado “tío Niño”. 
En esos terrenos cultivados podemos observar alguna otra caseta agrícola, en mayor o menor
uso y estado de conservación.
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Una vez en esa parte alta, rocosa e improductiva, se va extendiendo una loma hacia el Norte,
que a mitad se va cubriendo de pinos con una muy tenue vaguada, donde encontramos un
majano (30 S 700944 4423905; N39.94143 W0.64804) para la fauna, y vuelve a remontar
suavemente hasta llegar a una nueva cima,  paraje que es conocido propiamente como el
Alto del Niño. 

Esta cima totalmente improductiva tiene un suelo formado principalmente de caliza oquerosa
y laminada de color rojizo, laminación que se puede apreciar en la composición de la roca de
forma peculiar y característica, geológicamente de origen intermareal en el período Triásico,
según técnicos en la materia que hemos consultado, y consta más extensamente en el Dosier
de Cavidades de este mismo Trabajo.

En ese Alto del Niño quedan innumerables restos de lo que fue un importante enclave dentro
del  Conjunto Bélico de Viver en la última Guerra Civil,  en el  cual podemos observar una
compleja  red  de  líneas  de  trincheras que  perimetran  y  abarcan  todo  el  monte,  y  que
contienen  numerosos parapetos y cuatro búnkeres. Debido a la complejidad del conjunto,
referenciamos  únicamente  las  coordenadas  de  los  cuatro  búnkeres,  que  están  bien
distribuidos por las líneas de trincheras (30 S 700915 4423979; N39.94210 W0.64835), (30 S
700837 4423984; N39.94217 W0.64926), (30 S 700739 4424101; N39.94324 W0.65038), y
(30 S 701157 4424174; N39.94380 W0.64546).

    Líneas de trincheras y búnkeres del Alto del Niño                            Interior de uno de los búnkeres

Dentro de este conjunto denominado partida Alto del Niño, la mencionada loma improductiva
que se extiende de forma más o menos llana entre los extremos Norte y Sur  de todo este
monte constituye el paraje conocido como Cerro Gamonar, que debe coger este topónimo
probablemente por la existencia de la flor primaveral conocida como “gamón”, propia de estos
terrenos y latitudes de la que no hemos constatado su existencia a día de hoy. Así lo asevera
también Natividad Calpe en su Estudio etimológico sobre la Toponimia del Alto Palancia.

Esta loma, como hemos indicado anteriormente, en sus inicios cae hacia el Este, y sobre la
mitad de la misma aproximadamente empieza a ver sus tierras despejadas de roca caliza y
son cultivadas mayoritariamente con almendros. En su parte final de esta caída oriental hacia
el Barranco de Zalón, así como en toda su caída occidental hacia el Barranco del Espino, es
totalmente improductiva, más abrupta y con el antes referido suelo de roca caliza.

En la falda de su vertiente Norte se va poblando con carrascas y pinos conforme va bajando,
hasta llegar justo al nivel del cauce del Barranco de Zalón que es atravesado de Este-Oeste,
por un Camino que proviene del Camino de Zalón o antiguo de Torás a Ragudo y llega hasta
orillas del Barranco del Espino al que acompaña en paralelo rodeando y limitando el monte
que nos ocupa. Toda esta zona norte a la altura del cauce del Barranco de Zalón a la que cae
el Alto del Niño es conocida como la partida El Pozo, que es una hoya o depresión casi en su
totalidad  poblada  con  pinos,  la  mayoría  de  ellos  “pino  rodeno”  ya  que  aquí  el  suelo  ha
cambiado y es ahora de rocas areniscas conocidas en la zona como rodenos, con la salvedad
de unos pocos y pequeños bancales que están o estuvieron cultivados de almendros. Estos

Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 307



bancales, precisamente, se hallan en el propio cauce del Barranco de Zalón donde hay algún
resto de construcción, tal vez caseta agrícola.

En este lugar del Pozo podemos decir que existe un antiguo pozo de agua, conocido como el
Pozo de la Zaga (30 S 701227 4424458; N39.94634 W0.64456) muy cerca del cauce de
dicho  barranco,  que  en  la  actualidad  está  cubierto  prácticamente  de  maleza  con  gran
dificultad para encontrarlo, y que hoy está en desuso. De este pozo es de donde toma el
nombre esta pequeña partida, que  aunque no está recogida por el Catastro ni por ninguna
Cartografía como tal, si es un topónimo usado y reconocido por la población de Viver. Además
también  queremos  reseñar  que  su  paso  por  ella  resulta  un  sitio  para  disfrutar  de  un
agradable paseo o ruta por estos pagos, sin duda uno de los entornos más interesantes
geológica y paisajísticamente dentro del conjunto del término de Viver.

Al otro lado del Camino que cruza todo este paraje y a orillas del mismo, también hemos de
reseñar que hubo, en algunas épocas de lluvias abundantes, un punto donde manaba agua
aunque en poca cantidad, que se conocía como la Clocha del Pozo (30 S 700835 4424329;
N39.94527 W0.64918), actualmente seco e incluso inapreciable. 

Desde ese otro lado del Camino y desde la zona baja del Pozo vuelve a surgir otra falda que
sube  en  dirección  Noroeste  hasta  llegar  a  las  Vías  de  Renfe  y  Verde  de  Ojos  Negros,
constituyendo una amplia y vasta zona de suelo pedregoso calizo, conocido como “clapiza”,
improductivo, que se limita por su derecha con el Barranco de la Hoya del Agua, y por la
izquierda  con otra  falda  recayente de la  llamada  Loma Pelá que  separa  esta  partida  del
Barranco de Zalón. Toda esta zona se conoce como la partida Hoya de las Caleras, aunque
más que una hoya propiamente es una gran ladera con algunas pequeñas vaguadas y un
pequeño barranco. Éste se sitúa en su parte más oriental, estando prácticamente inaccesible
por la maleza, y llegando a confluir con el Barranco de Zalón.

Hoya de las Caleras, atravesada por una buena senda, vestigio 
de la Colada de Monleón y lo que fue el antiguo Camino de Monleón

Un poco al Sur de dicho barranquito hay una pequeña hoya o vaguada que da para cultivar
unos pequeños bancales, cerca de los cuales encontramos un navajo (30 S 701014 4424453;
N39.94635 W0.64705). Podríamos entender que esta pequeña hoya sería propiamente dicha
La Hoya de las Caleras que da nombre a toda la partida.

De esa vaguada hacia arriba tras pasar una primera loma y haber atravesado ese pequeño
barranco, siguen otros dos o tres bancales cultivados con almendros, hallándose en la parte
alta y a orilla de uno de esos bancales un maj  ano vallado (30 S 700721 4424782; N39.94938
W0.65038) para la fauna; y a partir de ellos sigue en ascenso otra vez un terreno áspero,
pedregoso e improductivo, constituyendo en realidad una loma que podríamos conocer como
Loma de las Caleras, en la que podemos ver una especie de base de piedras bien alineadas
que nos parece pudieran ser los restos de una  Calera (30 S 700553 4424894; N39.95043
W0.65231), que todavía estaría llena de piedras, y que podría ser la “Calera del Desculao”
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que se menciona en un mapa antiguo, como nos referiremos en el apartado correspondiente.

Más o menos por el centro de toda esta partida sube atravesando en dirección Este-Oeste lo
que  hoy es una marcada y  cómoda  senda que  antiguamente  era el  llamado  Camino  de
Monleón, y que además transita por lo que es y está señalado como la vía pecuaria llamada
Colada de Monleón. El citado Camino nacía en la antigua Masía de Povo, hoy Masía del Cristo,
y la Colada proviene de la  Masada del So  rdo en la  Aldea de Ragudo llegando ambas vías
hasta las Casas o Masía de Monleón, aunque la vía pecuaria continúa hasta el fin del término
municipal en su linde con Torás. 

En la parte derecha subiendo de esa senda vemos como se forma otra vaguada que en su
parte inicial tiene unas matas de coscoja, que más abajo se va llenando de pinos, y al final de
la misma se va a unir con el Barranco de la Hoya del Agua. Dicha pequeña vaguada se conoce
como la  Hoya del Bollo, la cual además de pequeños bancales perdidos, contiene varias
oquedades poco relevantes y un pequeño agujero apenas algo más significativo (30 S 700509
4425029; N39.95165 W0.65278), que pueden servir de refugio ocasional.

La actual Senda a la que nos hemos referido, en su parte baja se ve ahora mejor como un
camino más ancho,  que tiene en sus orillas un actual  bebedero (30 S 701015 4424764;
N39.94747 W0.64282) para animales, y también los  restos de unos muros (30 S 701046
4424763; N39.94913 W0.64659) de piedras de rodeno que no sabemos exactamente lo que
fueron, si bien pensamos que igual pudieron haber sido casetas de guarnición de la Guerra
Civil o incluso pequeñas majadas o cerrados para descanso del ganado que transitara por esta
Colada.

Restos de la cantera de la Hoya de las Caleras, con abundante “piedra de calar”

Para finalizar llegaremos a la parte más alta de toda esta partida, junto a las Vías del tren,
donde podemos ver que aparecen algunos rodales con pinos. En su parte derecha subiendo,
esta loma cae hacia el Barranco de la Hoya del Agua. Pues bien justo en esa vertiente y
apenas unos metros más abajo del característico puente conocido como el Puente de la Hoya
del Agua, por el que las vías cruzan el citado barranco, se encuentran los restos de una
antigua  cantera de rodeno (30 S 700406 4425315;  N39.95425 W0.65390)  de la  que se
extraían losas y piedras de dicha roca. 

Y en la parte izquierda subiendo, la Senda actual o Colada de Monleón también cruza por
debajo de las vías del tren accediendo a un área de descanso del trayecto de la Vía Verde.
Casi pegado a dicho paso de las vías a un lado de dicha Senda, encontramos los  restos de
una antigua cantera (30 S 700283 4425004; N39.95148 W0.65543) supuestamente para la
extracción  de piedra para  obtener  cal,  que dada su forma actual  profunda y encajonada
también pudo haber servido de  trinchera en la Guerra Civil.  Muy próxima a esta cantera
aparecen los restos de otra Calera (30 S 700273 4425019; N39.95162 W0.65555).
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Al otro lado de la Senda o Colada justo debajo de la vía, se  encuentran las  ruinas de una
caseta (30  S  700226  4425036;  N39.95178  W0.65609)  de  construcción  tradicional,  que
seguramente  fue  destinada  a  refugio  de  los  canteros para  descanso  y  sobre  todo  en el
momento de las explosiones que se efectuaban en la cantera. En valenciano estas casetas se
conocían con el nombre de “cacherulos”. 

Probablemente en todo este terreno hubiera en su día alguna otra calera más, de las que hoy
ya no existan restos, o no hemos localizado.

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 Alto del Niño en el
polígono 37, y Hoya Caleras en el 38. Además en estos dos polígonos recoge sendos
trozos  a  los  que  denomina  partida  Estrecho,  la  cual  no  hemos  podido  identificar
concretamente en ninguno de los casos, tampoco con ningún vecino consultado, a lo
que ya hicimos referencia en la ficha número 332 de este Dosier y que aparece en el
mapa del Topo-ICV, pero al otro lado de las vías.

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas Alto del Niño y Hoya de las Caleras. Barrancos
de la Hoya del Agua, del Espino y de Zalón. La Colada de Monleón. El Camino de
Monleón. El Camino de Ragudo a Torás; y lo que hemos dicho en el párrafo anterior
respecto a la partida El Estrecho. Además aparece la partida El Pozo, pero en una
ubicación incorrecta pues la sitúa en lo que es la partida Rodeno.

– En el  del  IGE de  1908:  además del  Alto  del  Niño como alto  y  como partida,  los
Barrancos y la Colada citados, reseña también, y queremos destacarlo, los puntos a
que nos hemos referido en el texto, uno el de la primera calera en el margen de la
Colada  de  Monleón  como  “Calera  del  Desculado”  (apodo  existente  también  en  la
actualidad en Viver), así como el pozo de agua que da nombre a la partida El Pozo,
que señala como “Pozo del Zaga”. (En cuanto a este topónimo “Zaga” no sabemos muy
bien  a  que  se  puede  referir,  pues  tampoco  nos  han dado razón de  su  origen las
personas consultadas, aunque en algunas de sus acepciones se puede entender como
“detrás,  trasero o posterior”;  y  sin  descartar  que también pudiera  provenir  de un
apodo). 

– En los mapas del IGN (serie MTN25) y nº 639 1:50000 de 1938, así como en el resto
de  mapas  consultados  habitualmente,  no  hay  nada  que  añada  o  modifique  los
reseñados anteriormente.

Otros bienes relacionados:  
Barrancos del Espino, de Zalón, y de la Hoya del Agua. Camino de Ragudo a Torás o de Zalón.
Antiguo Camino de Monleón, hoy Senda. Colada de Monleón. Vías de Renfe y Verde de Ojos
Negros.  Trincheras,  búnkeres,  refugios,  parapetos  militares,  casetas  de  guarnición,  del
Conjunto Bélico. Pozo de agua, navajo, bebedero y clocha del Pozo. Canteras de rodeno, y de
cal. Partidas de Los Mamplíos, Loma Pelá y Las Cambras. Casetas agrícolas. Calera. Majano.
Majadas. Calizas oquerosa y laminada de color rojizo. Oquedades y pequeño agujero. Masada
del Sordo. Aldea de Ragudo. Masía o Casas de Monleón. Antigua Masía de Povo, hoy Masía del
Cristo. Puente de la Hoya del Agua. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida MORREDONDO. I.  

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas:  HOYA PLATERA. EL ESPINO. 
                                              Parajes :  CERRO MORREDONDO. CÁRCAVAS. RINCÓN 
DE PARRA. MASIA DE LOS CHANEROS. MASIA DE MORREDONDO.

Número de registro-ficha:  336.

Situación dentro del término y Acceso:  

La zona de la que nos ocupamos aquí
se halla en la parte Centro-Oeste del
término  municipal  de  Viver.  En  el
Catastro  está  formado  por  los
polígonos 51 y parte del 31. 

El acceso principal desde el pueblo es
saliendo  a  la  antigua  N-234 sentido
Teruel  hasta,  pasada  la  Masía  del
Cristo, coger a la izquierda la CV-235,
y al llegar al cruce con la CV-236 a
Torás tomarla, siendo la zona que nos
ocupa toda la parte  de terreno a la
derecha hasta llegar a la altura, casi
en  el  límite  del  término,  de  un
característico monte o cerro de forma
redondeada  a  la  izquierda  de  la
carretera,  y  a la  derecha el  Camino
con un cartel indicador de la Fuente
de Morredondo, junto a otro asfaltado
que  asciende  en  una  considerable
pendiente. 

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

Esta parte del término es una zona extensa que coloquialmente se reconoce de forma general
como  la  partida  Morredondo,  y  que  por  sus  características  y  variedad  de  parajes  y
pequeñas partidas dentro de la misma vamos a tratar en dos fichas, ésta y la siguiente.
En  esta  ficha  vamos  a  recoger  tres  partidas que  son  las  denominadas  Morredondo
-propiamente dicha-,  La Hoya Platera y El Espino,  todas ellas destinadas al  cultivo de
frutales de secano, muy mayoritariamente almendros, actualmente muchas parcelas han sido
transformadas  para  el  riego  localizado  lo  que  ha  facilitado  ver  algunas  explotaciones  de
hortalizas.

Toda la  extensión que describiremos en la  presente ficha se encuentra aproximadamente
delimitada, al Sur por las Carreteras de Viver a Torás CV-235 y su desvío de la CV-236, al
Este por el Barranco del Espino; al Oeste por el Camino de Ragudo a Torás o de Zalón; y al
Norte, por los mismos Barranco y Camino, hasta su intersección (30 S 701021 4423481;
N39.93759 W0.64727) justo en el punto más al Norte. En la siguiente ficha nos ocuparemos
del terreno que se sitúa al otro lado del mencionado Camino de Ragudo a Torás o de Zalón,
que asciende todas las faldas hasta la misma cima. 

Ya centrados en el terreno que aquí nos ocupa, diremos que en su conjunto es relativamente
llano,  un  poco  descendente  de  Noroeste  a  Sureste,  con  algunos  pequeños  cerros  poco
significativos.

En esa dirección, además del Barranco del Espino que conforma su límite natural por el Este,
también lo atraviesa el Camino que comparte su trazado con el paso de ganados Colada del
Corral del Calvo, que proviene de la parte más alta donde se sitúa la Masía de Monleón, y que
llega a la  misma CV-236 con la que comparte  algunos tramos,  así  como con el  antiguo
Camino de Viver a Torás, que unía también los pasos de ganados Vereda del Contador con la
Cañada de Benabal, que cruzan de Norte a Sur, pero todos esos pasos de ganados serán
tratados con mayor amplitud en otra ficha de este Dossier, específica de Vías Pecuarias en el
término de Viver. 

Paisaje de Morredondo, zona bastante llana y cultivada
En el centro la Masía de los Chaneros, y al fondo el Cerro de Morredondo

El indicado Camino de Zalón, o antiguo de Ragudo a Torás, en dirección Norte cruza el Camino
y Colada del Corral del Calvo y continúa bajando justo hasta cruzar el Barranco del Espino,
límite del terreno que nos ocupa, circundando y dejando a su derecha un pequeño alto o
montículo poblado de pinos, en cuya parte alta se encuentran restos de trincheras, un refugio
y  algunos  parapetos  militares (30  S  701020  4423378;  N39.93666  W0.64731)  del  gran
Conjunto Bélico que alberga el término de Viver.
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Al otro lado de este pequeño montículo, en su cara Sur, se desarrolla una vaguada que está
en su totalidad cultivada con árboles frutales que es lo que se conoce como la partida Hoya
Platera. Esta hoya también está atravesada longitudinalmente en su parte central por un
camino bien arreglado, llegando ambos elementos hasta el mismo cauce del Barranco, en el
que podemos ver un buen navajo artificial de cemento (30 S 701306 4423273; N39.93565
W0.64400), y un poco más arriba en el margen derecho del propio cauce advertimos lo que
aparentemente fue una surgencia de agua en su día, hoy seca y de difícil verificación, que es
conocida como la Fuente de Trapos o de la Hoya Platera (30 S 701251 4423311; N39.93601
W0.64463).  Esta  hoya  cultivada  en  el  margen  izquierdo,  junto  a  la  ladera  del  referido
montículo tiene un “ceicacho” que se hizo con el fin de canalizar el agua de toda la falda y de
la vaguada hasta verter al Barranco.
 

Dicha hoya o vaguada está cerrada en su parte derecha o más al Sur por una parte más
elevada de tierra compuesta por tres pequeños altos o morrones sucesivos, curvando como
un cerro o ceja que va prácticamente paralelo al Barranco del Espino hasta llegar a los límites
de esta ficha, es decir aproximadamente hasta que dicho Barranco llega a la Carretera CV-
235. Toda esta parte de terreno que se ubica en las cercanías del barranco y en su margen
derecho es conocida como la partida El Espino, que debe coger su nombre del Barranco que
acompaña, aunque como en otros muchos casos también pudiera ser al contrario. Nosotros
nos inclinamos por  la  primera opción,  al  igual  que en el  aspecto etimológico no es muy
aventurado pensar que cogería su nombre debido a que el cauce del mismo y sus alrededores
estuviera poblado con abundantes arbustos conocidos vulgarmente como “Espino” con toda
probabilidad  en  su  variedad  de  “espino  albar,  espino  blanco, o  majuelo”  que  es  la  más
abundante en este término de Viver. 

En las partes altas de esos tres sucesivos morrones encontramos sendos trozos de tierra de
extensión diversa sin cultivar, aunque rodeadas siempre y ampliamente de cultivos de árboles
frutales almendros y nogales fundamentalmente, la mayoría renovados recientemente. 

Pozo de la Masía de los Chaneros, en pleno centro de la partida

En la misma dirección Noroeste-Sureste que venimos plasmando, el primer cerro o puntal de
los referidos es más pequeño, con muy poco terreno improductivo en su parte alta poblado de
coscoja y monte bajo (30 S 701083 4423099; N39.93414 W0.64666).
El  siguiente  puntal  alberga  los  restos  de  una  antigua  Cantera (30  S  701503  4422968;
N39.93286 W0.64180) que fue probablemente destinada a extracción de tierra para material
de la construcción. Hoy se ha producido su transformación y es una plantación agrícola de
frutales, almendros y nogales, con riego localizado. 
Y el último de los tres puntales de esa parte alta es un terreno pedregoso improductivo con
bastantes pinos, y alberga más restos de trincheras, un refugio y algunos parapetos militares
(30 S 701556 4422792; N39.93128 W0.64102). Es de destacar, aunque ya en su ladera hacia
el Sudeste, la existencia de un pequeño pero bonito majano artificial (30 S 701692 4422608;
N39.92957 W0.63970) para refugio de la fauna.
Las cimas de estos altos o pequeños cerros y su vertientes hacia el Norte y el Este pertenecen
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a la partida del Espino. 

Las vertientes al Sur y al Oeste de dichos puntalicos se dirigen hacia la parte más plana de
todo  el  terreno  que describimos en esta  ficha,  llegando en la  dirección y  desnivel  antes
relacionado (NW-SE) hasta las también mencionadas carreteras que limitan todo este terreno.
Estos límites son sobrepasados, en el caso de la carretera CV-236, en dos posiciones: una
que  constituye  el  margen  izquierdo  del  Barranco  de  Morredondo  (al  que  luego  se  hará
referencia) hasta su final; y otra, la del monte o cerro más grande y característico de esta
zona,  que se halla  en la  parte  más al  Oeste  de la  misma,  para constituir  con toda esa
superficie la partida Morredondo, que debe su nombre precisamente a la forma redonda, en
forma de  cono,  que  tiene  el  citado  monte.  Este  topónimo  de  Morredondo  constituye  un
apócope de la forma “monte redondo”, que da la causalidad y no hay que confundir con otro
topónimo que identifica otro  paraje del  término de Viver,  situado en la  zona de Ragudo,
partida de Rodeno, que éste sí se denomina el Monte Redondo. 

Ese Cerro de Morredondo está totalmente poblado de pinos, atravesando su falda Oeste de
Norte a Sur, la nombrada Cañada de Benabal, la vía pecuaria más importante que alberga el
término de Viver. En esta falda Oeste y en esa misma dirección, también podemos reseñar
como elemento significativo una característica roca arenosa blanca, saliente en forma de filo
o dorsal (30 S 700361 4422357; N39.92763 W0.65534); y ya más hacia el fondo de esta
falda, llegando a la partida del Reguero, en un pequeño trozo de terreno en vaguada conocido
como el Rincón de Parra, hay una extraña fractura en el terreno (30 S 700285 4422268;
N39.92685 W0.65625), que no hemos podido averiguar si fue un fenómeno natural, o creado
artificialmente y en ese caso, cuál fuera su objeto. 

Otra característica interesante a destacar de este Cerro de Morredondo es que también forma
parte  del  mencionado Conjunto  Bélico que  existe  en  Viver,  en  el  que  se  encuentran
numerosos restos de  trincheras y refugios (30 S 700456 4422302; N39.92711 W0.65424)
que  rodean sus  faldas  a  diversos niveles  y  alturas  en líneas  circulares,  muchos  de  ellos
colmatados. Sin embargo, de forma sorprendente, en su cima no se advierte en la actualidad
ningún resto militar, aunque suponemos que existirían en su momento. Quizás pudo haberse
destruido  con  el  normal  paso  del  tiempo,  pero  es  más  probable  que,  si  existieron,
desaparecieran con las labores de subsolación para la plantación de los pinos hoy existentes.

Placa en el suelo que indica un Vértice Geodésico, en plena 
partida de Morredondo, aunque no  está catalogado como tal

La partida de Morredondo la podemos considerar, de las tres que conforman esta ficha, la
de mayor importancia por varios aspectos tales como su extensión, situación y orientación al
mediodía por lo que resulta más soleada, y por ende su mayor producción agrícola.

Es también relativamente la más llana aunque contiene algunos elementos orográficos que
alteran un poco el aspecto de llanura, como son otro pequeño cerro que se ubica más o
menos en el  centro de la partida, unos metros al  Oeste del  último puntal  descrito como
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tercero en la partida del Espino, en cuya parte más elevada con un suelo pedregoso poblado
de coscojas y monte bajo, encontramos más restos de un  búnker  (30 S 701222 4422670;
N39.93025 W0.64517)  con su acceso atrincherado y un refugio en su pared Norte. Resulta
curioso que en las proximidades de este búnker, en una roca a escasos tres o cuatro metros,
se encuentra señalizado un Punto o Vértice Geodésico de 4º Orden (30 S 701224 4422666;
N39.93020 W0.64515), que nos llama poderosamente la atención por su ubicación, pues no
lo hemos encontrado actualmente referenciado como tal en la web del ICV.

No muy lejos de esta pequeña cima, en su ladera hacia el Sudeste encontramos otros restos
de un importante conjunto con tres cubos de vino que se hallan en estado bastante ruinoso y
son  conocidos  como  los  Cubos  de  Morredondo (30  S  701392  4422621;  N39.92976
W0.64320).

Y ya desde este último morrón hasta llegar a su límite por el Oeste con el antiguo Camino de
Ragudo  a  Torás,  queda  la  zona  más  occidental  de  la  partida  Morredondo  que  se  puede
considerar, como hemos dicho antes, relativamente llana, en la que encontramos varios y
distintos elementos que reseñamos a continuación. 

Lo primero que tenemos en esa misma dirección es la travesía de la mencionada Colada del
Corral del Calvo, que hoy coincide con un Camino que usa también ese nombre. A orillas de
esa Vía o  Camino  se encuentra  una edificación agrícola  conocida  como la  Masía  de los
Chaneros (30 S 701102 4422806; N39.93149 W0.64653), que alberga a su alrededor una
buena porción de terreno agrícola cultivado con frutales, y a unos metros de la edificación un
Pozo para la extracción de agua (30 S 701029 4422927; N39.93261 W0.64735). Esta Masía
recibe su nombre del apodo que tienen sus actuales propietarios, aunque también fue llamada
en su momento Masía de Canasta por el mismo motivo, incluso hoy es conocida por algunos
vecinos de Viver como la Masía de Morredondo, aunque creemos que no es muy correcto
aunque se halle  en esa partida, pues existe otra Masía con ese mismo nombre a la que
enseguida haremos referencia y que consideramos mejor identificada con ese topónimo. 

Fuente de Morredondo

Asimismo  existe  la  circunstancia  de  que  en  la  cartografía  actual  del  Topo-ICV  aparece
reseñada como la Masía Platera, y sus alrededores como partida Hoya Platera que también
refleja esto último el actual Catastro. Esto consideramos que es un error de ubicación tanto
en  la  topografía  del  Topo-ICV  como  del  Catastro.  Lo  que  sí  constatamos  es  que  en  la
actualidad por la inmensa mayoría de gente de Viver el terreno donde se sitúa es reconocido
como partida Morredondo,  la  masía  como Masía de los  Chaneros,  y  que la  partida  Hoya
Platera es la parte más al Norte que hemos descrito en el inicio de esta ficha.  

Otro dato reseñable próximo es el que más o menos a la misma altura de esta Masía de los
Chaneros, pero en dirección Sur, en la parte más pegada a la CV-236 y con acceso desde ella,
existe una Cantera (30 S 700931 4422431; N39.92816 W0.64865) actualmente abandonada
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que  probablemente  en  su  día  fuera  objeto  de  extracción  de  áridos  para  material  de
construcción.

Ya en la parte más occidental de la partida, pegada al Camino de Ragudo a Torás y cerca ya
de  la  CV-236  se  encuentra  la  famosa  Fuente  de  Morredondo (30  S  700276  4422907;
N39.93261 W0.65616), en tiempo de sequía de escaso caudal habiéndose llegado a secar en
alguna ocasión, cuyas aguas popularmente han sido muy valoradas en ciertos momentos, y
por diversas personas que le han atribuido características beneficiosas, aunque no tenemos
suficientes  elementos  de juicio  para  valorar,  pero  podemos constatar  que es  de las  más
blandas de Viver. Lo que sí valoramos es que tuvo su importancia, más en el pasado que en la
actualidad, en el uso diario tanto para el ganado, la agricultura y para el hombre, puesto que
se halla muy cerca de Vías Pecuarias, caminos antiguos y modernos, lejos de poblaciones y
con gran extensión de terreno cultivable en sus inmediaciones. 

Ello nos lleva a destacar que a escasos metros de la Fuente existen construcciones diversas
como un  abrevadero, una balsa para el riego, otra balsa o depósito de construcción más
actual para uso forestal, y muy cerca varias edificaciones que constituyen la denominada
Masía  de Morredondo (30  S 700444 4422830;  N39.93187 W0.65422),  a  la  que  antes
hacíamos referencia, que en la actualidad tiene una menor relevancia en su entorno, así como
en el cultivo de las tierras de su pertenencia. 

También el agua de esta fuente sirvió para construir una infraestructura de riego con acequias
en diversos ramales, que llegó a constituir un riego propio regulado bajo el nombre de Riego
de Morredondo, que aunque en la actualidad no es muy usado, está todavía parcialmente
visible y utilizable en función del agua que surja de la fuente. 

Este riego tiene dos ramales o acequias principales que salen de la balsa, una que se dirige
hacia el Sur de forma paralela al Camino hasta desembocar en un barranco, que proviene de
una pequeña hoya o vaguada de la otra parte de dicho camino; y la otra acequia que se dirige
en dirección Este pasando por la propia Masía y que llega a desaguar a otro barranco, que
proviene de la parte más alta de esta partida cerca del propio Camino de Ragudo a Torás.
Ambos barrancos cruzarán al otro lado de la carretera CV-236. Las aguas de ambos barrancos
también pueden ser utilizadas para el riego en alguno de sus tramos.

Masía de Morredondo

Los dos barrancos mencionados son conocidos, el primero con el nombre de  Barranco de
Morredondo, y el segundo como Barranco del Cañarejo. Una vez han pasado ambos al otro
lado de la CV-236, como ya hemos hecho antes referencia, se juntan y fusionan en uno sólo
que a partir de aquí se conocerá con el nombre de Barranco de la Chana.

Respecto al Barranco del Cañarejo queremos destacar que procede de dos cabeceras, que
forman sendas pequeñas hoyas cultivadas al Norte del Camino que delimita esta partida de
Morredondo, y que ya forman parte de la  partida Cañarejo que será objeto de la siguiente
ficha de este Dosier. Pues bien, una vez cruza el Camino, se han desarrollado varias curiosas
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y características cárcavas (30 S 700440 4423021; N39.93369 W0.65439) en el terreno de
los márgenes del propio barranco, debido a que el suelo resulta de fácil arrastre por el agua
en sus avenidas, al estar formado por un sustrato arcilloso, en este caso, de color blanco-
amarillento.

En  toda  la  partida  de  Morredondo  aparecen  numerosas  casetas  agrícolas  tanto  de
construcción actual como tradicional, si bien de estas últimas la mayoría están en ruinas o
quedan únicamente sus restos. Es probablemente junto con la partida Fuensanta, en la que
más casetas de ese tipo hemos catalogado de todo el término de Viver, debido suponemos, a
que está lejos de casco urbano y es tierra cultivada desde hace mucho tiempo, como ya
hemos comentado anteriormente. 

Masía de los Chaneros

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

– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: la partida Morredondo en los
polígonos 51 y el 31, y las partidas Hoya Platera y El Espino en el polígono 31.

– En  el  mapa  del  Topo-ICV:  las  partidas  Morredondo,  El  Espino  y  La  Hoya  Platera,
aunque esta  última  desplazada  de  su  sitio.  El  Cerro  de  Morredondo.  La  Masía  de
Morredondo. La balsa y acequias del riego de Morredondo. También recoge la antigua
Cantera, y la Masía Platera, creemos que de forma errónea, en alusión a la de los
Chaneros, tal como hemos dicho en el texto. Los Barrancos del Espino, Morredondo,
Cañarejo y la Chana. La Cañada de Benabal. La Colada y el Camino del Corral del
Calvo, así como el Camino de Torás.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Además de algunos de los reseñados en el anterior
del Topo-ICV, aparece la Fuente de Morredondo.

– En los demás mapas del IGN nº 639 1:50000: No aparecen más datos distintos de los
reseñados en los anteriores.

– En el mapa del IGE de 1908: El cerro de Morredondo, la Fuente de Morredondo y la
balsa del riego, la Masía de Morredondo. Entre otras muchas casetas agrícolas, señala
la  Casilla  de Canasta,  en relación a la  que hemos denominado actualmente como
Masía  de  los  Chaneros.  El  Camino  del  Corral  del  Calvo,  el  de  Ragudo a Torás,  el
antiguo de Viver a Torás. El Barranco de Morredondo y el de la Chana, al que considera
desde su la cabecera del que hemos llamado del Cañarejo. La Cañada de Benabal, a la
que denomina de forma genérica Vereda Real de Ganados.

– En el otro mapa del IGC de 1938 generalmente consultado no  hay tampoco ningún
otro elemento no reseñado en los anteriores.

– Por último hacer hincapié en que la referencia que hace el mapa del Topo-ICV de la
Masía Platera no aparece reseñada en ningún otro mapa de los consultados.
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Otros bienes relacionados:  
Barrancos del Espino, Barranco de Morredondo, Barranco del Cañarejo, Barranco de la Chana.
Camino de Ragudo a Torás o de Zalón, antiguo Camino de Viver a Torás. Colada del Corral del
Calvo,  Vereda  del  Contador,  Cañada  de  Benabal.  Búnker,  trincheras,  refugios,  parapetos
militares, del Conjunto Bélico. Fuente de Trapos o de la Hoya Platera, Fuente de Morredondo,
Pozo  de  agua,  Riego  de  Morredondo,  abrevadero, balsa  de  riego,  balsa  o  depósito  de
construcción  actual  para  uso  forestal,  navajo  artificial.  Ragudo.  Partida  Rodeno,  partida
Cañarejo,  partida del  Reguero.  Cubos de vino.  Masía del  Cristo. Majano.  Punto o  Vértice
Geodésico. Cantera para material de construcción. Saliente en forma de filo o dorsal de roca
de arenosa blanca, extraña fractura en el terreno. 
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida MORREDONDO. II.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: COVARCHO. CORRAL DEL CALVO. CAÑAREJO. 
RINCÓN DE EUGENIO. MOJÓN. 
                                              Parajes : CORRAL DEL CALVO.CÁRCAVAS. LOMA DEL 
MOJÓN. 

Número de registro-ficha:  337.

Situación dentro del término y Acceso:  

La zona de la que nos ocupamos aquí
se halla en la parte Centro-Oeste del
término  municipal  de  Viver.  En  el
Catastro  está  formado por  parte  de
los polígonos 32, 33 y 36. 

El acceso principal desde el pueblo es
saliendo  a  la  antigua  N-234 sentido
Teruel  hasta,  pasada  la  Masía  del
Cristo, coger a la izquierda la CV-235
hasta el cruce con la CV-236 a Torás,
y en ésta llegar a la altura, casi en el
límite  del  término,  de  un
característico monte o cerro de forma
redondeada  a  la  izquierda  de  la
carretera,  y  a  la  derecha  coger
cualquiera  de  los  dos  Camino  que
salen, uno con un cartel indicador de
la  Fuente  de  Morredondo,  o  el  otro
que hay a su costado, que asfaltado
asciende  en  una  considerable
pendiente. 

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

Continuamos en esta ficha con la segunda parte de esa zona extensa que se conoce de forma
general como partida Morredondo, tal como hemos dicho en el capítulo anterior. 
También  esta  parte  de  terreno  recoge  el  nombre  de  varias  partidas  y  parajes,  unas
reconocidas oficialmente y otras no, que iremos detallando a lo largo de esta ficha, si bien es
cierto que aunque también se identifica genéricamente por mucha gente como Morredondo, a
diferencia de la zona anterior, no contiene ningún trozo que catastralmente se halle bajo esa
denominación.

En esta segunda ficha vamos a describir el terreno que se encuentra en el otro lado, o a la
parte de arriba o Norte, del Camino de Zalón o antiguo de Ragudo a Torás hasta el Barranco
del Espino que constituye la línea divisoria del terreno tratado en ambas fichas. Y de este
Camino arriba por toda la falda del monte que asciende hasta llegar a la misma cima que es
una planicie que será tratada en la ficha siguiente, y que corresponde a la  partida de Las
Cambras. Por el Este llega al dicho Barranco del Espino y por éste arriba hasta el espolón que
lo hace girar y lo separa del tajo que forma en la citada partida de Las Cambras. Por el Oeste
con la línea divisoria del término de Torás hasta la misma cima plana, que en parte coincide
con el Camino asfaltado de pendiente pronunciada y comparte su trazado con la Vía pecuaria
Cañada de Benabal.

Centrado ya el terreno que aquí nos ocupa, diremos que su orografía tiene dos partes bien
diferenciadas, aunque todo en su conjunto es una falda de montaña con desnivel, la parte
baja más próxima al Camino de Zalón, está abancalada y mayoritariamente cultivada, y la
mitad alta es de abundante roca caliza, con matorral e improductiva.

Interior de un búnker en el Covarcho, aprovechado como aljibe

Partiendo de Este a Oeste, lo primero que nos encontramos a partir del mencionado espolón
que  hace  iniciar  esta  partida  en  dirección  Sureste,  es  que  la  falda  en  su  parte  alta
improductiva  alberga  como  elementos  destacables  entre  sus  rocas  y  matorrales  tres
pequeñas  cavidades que son bastante  visibles  desde  la  proximidad de  estos  terrenos.  El
primer hueco está más alto (30 S 700350 4423932; N39.94181 W0.65498) y las otras dos
cuevas  están un poco más bajas (30 S 700442 4423875;  N39.94116 W0.65413 y 30 S
700425 4423862; N39.94128 W0.65392). Sus dimensiones son reducidas, la primera es más
alta y más pequeña, y las otras dos son más bajas pero con más capacidad, aunque son
utilizables para refugiarse personas y ganado en caso de necesidad. Estas oquedades son las
que  han  dado  nombre  a  esta  partida o  paraje  que  se  conoce  generalmente  como  El
Covarcho,  topónimo  que  evidentemente  proviene  de  una  deficiente  pronunciación  del
término  “covacho”,  que  a  su  vez  es  una  forma más  despectiva  usada  en  esta  zona  del
correcto femenino 'covacha'. A partir de aquí se va formando una vaguada u hoya, en la que
muy cerca de la última covacha y próximos ya los terrenos de cultivo, se encuentran los
restos de un búnker (30 S 700414 4423849; N39.94105 W0.65425) del Conjunto Bélico que
existe por toda esta zona, que como dato curioso reseñamos que ha sido adaptado por un
agricultor actual como aljibe.
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Desde donde se encuentran los anteriores elementos reseñados sigue descendiendo la falda
del monte en esa hoya o vaguada  encarada al Este,  apta para el cultivo generalmente con
almendros, que baja hasta llegar al mismo cauce del Barranco del Espino y extendiéndose
también su límite al propio Camino de Zalón, que lo separa de lo que ya es la partida Hoya
Platera. Toda esta zona que hemos denominado El Covarcho en el Catastro actual lo reseña
como la partida Las Cambras, que como hemos dicho antes,  será tratada y descrita en la
ficha siguiente.

Siguiendo esta falda en dirección Oeste vemos que gira y se orienta toda ella hacia el Sur. Lo
primero que se advierte es un largo muro de piedras construido a modo de trinchera (30 S
700237 4423723; N39.93996 W0.65637) que desciende desde las posiciones en la cumbre,
por toda la ladera hasta la parte media de la misma donde encontramos los restos de otro
búnker (30 S 700398 4423588;  N39.93870 W0.65453)  en una zona bastante  pedregosa
despejada de vegetación y con buenas vistas,  en los que se hallan restos de algún otro
parapeto defensivo, todo ello del relacionado Conjunto Bélico de la última Guerra Civil. 

Unos metros más abajo hacia un terreno reforestado con pinos y antes de llegar a ellos
vemos la existencia de un  Majano (30 S 700520 4423499; N39.93787 W0.65313) y muy
próximo un  bebedero artificial (30 S 700495 4423475;  N39.93767 W0.65342) construidos
por la Sociedad de Cazadores de Viver para la fauna autóctona. (Queremos hacer hincapié en
lo  beneficiosos de estos elementos ya que no sólo beben en ellos  las  aves y mamíferos
autóctonos para los que van especialmente destinados, sino que también son aprovechados
por otros animales como por ejemplo los insectos, entre ellos las abejas, tan necesarias para
la polinización de los abundantes almendros.) Más o menos a partir de este punto donde se
encuentra el bebedero empieza a hacerse el terreno un poco más llano por lo que se pueden
ver ya los  primeros bancales cultivados con almendros hasta donde llega el  Camino que
proviene del tantas veces mencionado de Zalón o antiguo de Ragudo a Torás.

Corral del Calvo, en estado de abandono

Ese Camino que llega hasta estos bancales comparte su trazado con lo que es la Vía pecuaria
conocida como  Colada del Corral  del  Calvo,  a orilla del cual entre cultivos de almendros,
encontramos  las  ruinas  del corral  llamado  Corral  del  Calvo (30  S  700486  4423258;
N39.93572 W0.65360), que da nombre a esa antigua Vía Pecuaria, así como a la  partida
Corral del Calvo tal cual es identificada por el actual Catastro. Dicho Camino y Vía pecuaria,
que  proviene  de  más  abajo  del  citado  Camino  de  Zalón  que  cruza,  llega  entre  pinos  y
bancales de almendros, como hemos dicho, hasta el último bancal con las tierras cultivadas
en  el  que  hay  una  caseta  con  aljibe  de  construcción  actual,  conocida  como  “caseta  de
Eustasio”. El curso de la Colada de aquí hacia arriba, aunque está cartografiado, se pierde en
la práctica debido a su poco uso actual y a que se puede transitar libremente al ser un terreno
sin cultivos, uniforme y relativamente fácil, por cualquier espacio de esa ladera hasta llegar a
la propia cima, donde sí que se advierte un mínimo collado o inicio de una pequeña vaguada
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por donde debía ser más cómodo el paso.
El topónimo de este corral viene dado porque en tiempos anteriores su titular era conocido
entre sus vecinos de Viver con el sobrenombre de “El Calvo”, del que sus titulares actuales
son familiares descendientes suyos.

Desde el mencionado corral en línea recta hacia el Oeste, dejando unos pinos a la izquierda
que caen hasta el Camino principal, atravesamos unos bancales cultivados de almendros en el
final de una muy ligera vaguada que proviene desde mitad de la falda, la cual ya abandonada
de cultivos contiene leñas bajas al igual que su parte más alta hasta la cima. En esas partes
media y alta sin cultivar no hay elementos de interés, salvo algunos agujeros o covachos (30
S 700096 4423492; N39.93791 W0.65808) en trozos de caliza de pequeñas dimensiones, que
pudieran ser utilizados como  refugio, sin mayor importancia. En la parte baja los cultivos
terminan con otra caseta y aljibe de construcción actual, que no tienen más trascendencia
que señalar el límite con el terreno de monte con pinos, que en su inicio pegado al bancal de
almendros,  tiene  una  curiosa  cerca  de  alambres  y  maderas (30  S  700192  4423185;
N39.93513 W0.65706) construido de forma muy rudimentaria para el descanso de ganado.

Muy próximo a esta cerca en el inicio del pinar, se encuentra una hoya bastante acusada que
está abancalada y plantada de viejos almendros que ahora se hallan abandonados. Esta hoya
forma parte del cauce de un barranco conocido con el nombre de Barranco del Cañarejo, que
se forma en la parte más alta de la vertiente arrancando de la propia cima, y el cual seguirá
su curso cruzando el Camino de Zalón (límite de esta ficha) para más abajo fusionarse con el
Barranco de Morredondo, y juntos afluir al Barranco de la Chana, al otro lado de la carretera
de Torás CV-236 como se reflejó en la ficha anterior.

Siguiendo por entre los pinos y remontando por el margen izquierdo del citado Barranco nos
encontramos los restos de una Calera y a su lado los de la caseta o “cacherulo” de resguardo
y descanso para los trabajadores de la misma o caleros (30 S 699949 4423190; N39.93523
W0.65989).  Mas  o  menos a esta  altura  el  Barranco,  que  aquí  sigue estando abancalado
aunque no cultivado y con pinos en ambos márgenes, se divide en dos cuencas, una a la
izquierda que es corta llegando a una zona de la falda con menos desnivel, y la otra a la
derecha más larga que continúa, sale de los pinos, y llega a la propia cabecera del Barranco
en la cima. Este largo curso del barranco sube por dicha ladera en un terreno pedregoso con
matorral, con tramos poco profundos pero bien visibles, acompañado en su margen izquierdo
por una Senda trazada por las motos de los aficionados del Motoclub Viver, que hacia abajo
también sigue por su cauce hasta el citado Camino de Zalón.

Una de las varias caleras que hay por estos parajes

Todo este terreno que constituye la vaguada que alberga esas hoyas abancaladas y el propio
cauce del  Barranco,  forma lo  que se llama la  partida Cañarejo,  al  igual  que el  mismo
Barranco, lo que no sabemos es que fue primero y qué elemento da nombre al otro. También
es verdad que este topónimo no es muy conocido en general por los vecinos de Viver, aunque
para  los  que  lo  usan  o  conocen  hay  también  algunos  que  le  dicen  Canalejo.  Tampoco
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sabemos exactamente de donde viene su nombre, y es que la palabra “cañarejo” no está
reconocida por RAE. Pero jugando a especular podríamos dar dos versiones, una más popular
que consistiría en relacionarlo con la existencia de algún cañar, cosa que no hemos visto en
esta zona por ningún sitio; y otra un tanto más científica sería que la palabra cañarejo se
utiliza  de  forma  vulgar  para  nombrar  la  planta  silvestre  conocida  como  'cañaheja',  que
tampoco hemos visto.

En la zona media de la falda y al Este o izquierda de los descritos Barranco y Senda de las
motos, en la zona donde empiezan a encontrarse los pinos, al Norte de donde hemos situado
la  anterior,  encontramos  los  restos  de  otra  calera (30  S  699937  4423370;  N39.93685
W0.65999) y los del “cacherulo” correspondiente al lado.

Ya pasando al lado derecho o al Oeste de los relacionados Barranco y Senda de Motos, y
hasta el límite del término de Viver con el de Torás por el Oeste, su límite con la Carretera de
Viver a Torás CV-236, y el Camino de Ragudo a Torás o de Zalón por el Sur, final también del
terreno que describe esta ficha, podemos distinguir a lo largo de toda la ladera o vertiente
unas cuatro zonas, las tres primeras sin cruzar el Camino asfaltado que asciende en un fuerte
repecho de aquella Carretera hasta el altiplano, y la cuarta desde este Camino hasta el límite
con Torás:

Vista de Google Maps, donde se aprecia el contraste de la Loma Vivas (con su cantera en la izquierda de la imagen),
las zonas boscosas del Cañarejo, y las zonas cultivadas ya en plena partida de  Morredondo

La primera en el tercio alto de la ladera justo debajo de la Cantera (30 S 699027 4423662;
N39.93969  W0.67053)  que  hay  en  la  cima,  actualmente  en  producción.  Consiste  en  un
terreno pedregoso y calizo con matorral, que no tiene mayor interés que algunas trazas de
pequeñas y dispersas sendas hechas supuestamente por el paso de ganado, cercano a la
Cañada de Benabal, que según cartografías la sitúan bien por actual Camino asfaltado, o bien
por medio de esta zona pedregosa, hasta llegar en ambos casos al mismo punto en el cruce
con la CV-236. Esta parte alta de la vertiente es nombrada por algunas personas y ciertas
cartografías como la Loma Vivas, topónimo que también será más extensamente tratado en la
ficha siguiente, aunque el actual Catastro incluye todo esto en la partida Cañarejo.

La siguiente zona de la falda hacia abajo, a continuación de la anterior, comprende más o
menos toda la parte central de la misma, donde empieza a poblarse con pinos. Esta zona de
pinos tiene una primera parte algo más llana con alguna suave vaguada, con escaso matorral
en su suelo y algunos pequeños claros de roca caliza áspera que aquí es conocida como
“clapiza”. En los inicios del pinar y cerca del Camino asfaltado encontramos los restos de otra
Calera (30 S 699609 4423062; N39.93415 W0.66391). En la parte media de este pinar surge
una franja de roca, y a partir de ella hay un salto creando una pared en forma circular como
un pequeño circo, que da lugar a dos hoyas o vaguadas, que se juntarán unos pocos metros
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más abajo para formar lo que conocemos como el Barranco de Morredondo, al que antes nos
hemos referido. En el inicio de la vaguada más al Este encontramos los restos de lo que fue
un amplio  corral (30 S 700066 4422823; N39.93190 W0.65864) con varias dependencias,
que en el mapa del IGE de 1908 lo señala como Corral de Morredondo.

La tercera zona de esta ladera la consideramos a partir  del nacimiento de estas hoyas o
vaguadas, que en su parte inicial están abancaladas pero hoy sin cultivar cubiertas de pinos.
También es destacable en esta zona que el suelo está formado en buena parte por roca más
blanda como arcillas y yesos, lo que propicia la formación de  cárcavas características en
estos parajes. En los últimos tramos de ladera, próximos ya al Camino de Ragudo a Torás o
de Zalón y a la  Fuente de Morredondo (30 S 700276 4422907; N39.93261 W0.65616), los
bancales se ven actualmente con cultivos generalmente de almendros. Toda esta tercera zona
más baja y cultivada es también conocida como la partida Rincón de Eugenio.

Y la cuarta zona de las que hemos dividido este último tramo del terreno, es la que queda
entre el Camino asfaltado que sube de la CV-236, que en parte es también la Vereda del
Contador, y el límite con el término de Torás, hasta llegar a la CV-236 por su parte Sur. Es
una pequeña lengua de terreno que desciende de Norte a Sur, muy estrecha en su parte alta,
desde donde cae hacia el Este formando una pequeña vaguada o cabecera de un barranquito,
pero ya está en término de Torás. 
Esa  franja  o  lengua  estrecha  se  va  haciendo  ligeramente  más  llana  y  ancha  mientras
desciende hasta llegar a un punto donde rompe una vertiente hacia el Sur, que llega a la
mencionada carretera. Toda la parte inicial y la siguiente más llana está cubierta de pinos y
leñas bajas, y la falda final que vierte hacia la carretera está en gran parte cultivada. Todo
este terreno tiene el nombre de partida El Mojón, topónimo con el que se conoce de forma
más extendida en el municipio de Torás, en el que también se referencia como la Loma del
Mojón. Claramente dicho nombre proviene de la más que segura existencia de un mojón de
delimitación de los términos municipales,  del que no hemos sido capaces de encontrar su
ubicación o existencia actual, ni rastro alguno del que debió haber en su día.

Por último cabría reseñar de forma especial, reiterando lo indicado en el inicio de esta ficha,
que todo los terrenos que se han descrito en la misma, independientemente de que sean
recogidos y reconocidos  por  algunos vecinos  -pocos-,  o  por  diversas cartografías,  incluso
oficialmente por el actual Catastro, son conocidos e identificados de forma casi unánime y
general por la población de Viver, como pertenecientes a la  partida de Morredondo junto
con los descritos en la ficha anterior.

Paisajes de las zonas altas de Morredondo

Además de ello añadiremos las siguientes consideraciones sobre los Topónimos que contiene
esta entrada:
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– En el Catastro del término de Viver vienen recogidos: las partidas Cañarejo, El Mojón,
Rincón de Eugenio, y Corral del Calvo, tal y como hemos reflejado en el texto de esta
ficha. Si bien no recoge en esta zona la partida Morredondo, que creemos debería
recoger en conjunto por lo expresado a lo largo de esta ficha. También aparecen en
Catastro las partidas Cambras y Segadiza, que consideramos deben señalar las partes
altas  del  monte  y  serán  tratadas  en  la  ficha  siguiente,  como  asimismo  hemos
expresado en la presente ficha. 

– En el mapa del Topo-ICV: las partidas Cañarejo y Rincón de Eugenio, así como los
parajes del Corral  del  Calvo,  Lomas Vivas y Loma del Mojón (éste del término de
Torás), así como los Barrancos del Espino, del Cañarejo y de Morredondo, y las Vías
pecuarias  Colada  del  Corral  del  Calvo  y  Cañada  de  Benabal.  También  aparece  la
partida Loma de la Escalera lo que consideramos un error, ya que no conocemos ni
nadie nos ha manifestado conocer este topónimo, ni en esta zona ni en todo el término
de Viver. Aunque también pudiera ser que se refiriera a lo que hemos llamado Loma de
las Caleras en otra Ficha anterior, y en ese caso estaría mal colocado y desplazado del
lugar correcto. 

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Aparecen los parajes Lomas Vivas, y Loma del
Mojón  (de  Torás  igual  que  en  el  anterior  apartado),  el  corral  del  Calvo,  las  vías
pecuarias Cañada de Benabal y Colada del Corral del Calvo. Aparece también en esta
zona el topónimo Peñas  de Aguamala, pero de forma incorrecta pues creemos que
pertenece y corresponde al término de Torás.

– En el mapa del IGE de 1908: Además de algunos de los topónimos reseñados en los
anteriores, aparece señalada alguna calera de las mencionadas, así como el Corral de
Morredondo, de cuyas ruinas hemos hecho referencia anteriormente. 

– En  el  resto  de  mapas  del  IGN  serie  1:50000,  y  del  IGC  de  1938, consultados
habitualmente no hay nada que añada o modifique lo reseñado en los anteriores.

Otros bienes relacionados:  
Barrancos del  Espino,  de  Morredondo,  del  Cañarejo,  y  de  la  Chana.  Antiguo  Camino  de
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Ragudo  a Torás  o  de  Zalón.  Colada  del  Corral  del  Calvo,  Cañada  de  Benabal.  Cerca  de
maderas.  Corral  de  Morredondo.  Cavidades  o  covachos.  Búnker,  trincheras,  parapetos
militares, del Conjunto Bélico. Fuente de Morredondo, Aljibe, Majano, Bebedero. Partidas de
Las Cambras, Hoya Platera y Loma Vivas. Masía del Cristo. Cantera. Caleras. 
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- 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. Topónimos y Territorio. 
Grupo de Catalogación del Patrimonio de Viver. Julio/2018.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    Partida LAS CAMBRAS.

Otros nombres:  

Otros elementos de la ficha:    Partidas: LOMA VIVAS. LA SEGADIZA.
                                              Parajes:  LOMA PELÁ. LOMA CALZA. CANTERA DEL 
VADO. LAS PEÑAS ROYAS (SENDA, VISTAS Y TAJO). ALTO PACHANCA.

Número de registro-ficha:  338.

Situación dentro del término y Acceso:  

Los terrenos que tratamos en esta ficha están al Noroeste del término municipal lindando con
el término de Torás. En cuanto a la situación Catastral forman parte de los polígonos 32, 33
36, 37 y 38 del Catastro, en sus posiciones más altas. 

El acceso  principal y  más fácil desde
el pueblo es saliendo a la antigua N-
234 sentido  Teruel  hasta,  pasada  la
Masía del Cristo, coger a la izquierda
la CV-235 hasta el cruce con la CV-
236 a Torás, y cogiendo ésta llegar a
la altura, casi en el límite del término,
de un característico monte o cerro de
forma redondeada a la izquierda de la
carretera conocido por Morredondo, y
ahí  coger  cualquiera  de  los  dos
Caminos que salen a la derecha. Para
llegar  a  la  parte  baja  tomar  el
primero más llano que tiene un cartel
indicador  de  la  Fuente  de
Morredondo,  seguir  por  él  hasta
cruzado el Barranco del Espino tomar
el  primer  camino  a  mano  izquierda
hasta llegar a la zona de pinar, desde
donde  se  puede  acceder  a  pie
ascendiendo hasta las partes altas; y
para llegar en coche hasta las partes
altas tomar el otro Camino contiguo y
asfaltado  que  asciende  en  una
considerable  pendiente  hasta  llegar
arriba a la altura de la mina que se ve
de forma ostensible.

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

Con esta ficha hemos llegado al final de la tarea en la que hemos intentado describir de una
forma relativamente amplia y completa todo el término de Viver y los topónimos utilizados
para su reconocimiento, tanto los oficiales como los populares, actuales y antiguos, con más o
menos uso, todo ello producto de una extensa pero reconfortante tarea que nos ha llevado
aproximadamente dos años de trabajo de campo.

Aunque  en  realidad  este  Dosier  de  los  Topónimos  y  Territorio  del  término  de  Viver,  se
completará con una segunda parte o Apéndice en el que trataremos en profundidad y con
más detalle algunos de los temas y elementos que se han recogido a lo largo de las fichas
descriptivas  de  todo  el  territorio,  y  que  consideramos  de  la  importancia  suficiente  para
desarrollar además una ficha temática sobre ellos. 

Y a propósito de importancia, ha quedado para esta última ficha del recorrido por el término,
uno de los parajes que nos parecen más llamativos e interesantes por motivos diversos, que
de forma general y amplia es conocido con el nombre de Las Cambras. Bajo este topónimo
reconocemos  una  amplia  zona  de  terreno,  que  a  su  vez  contiene  dentro  de  ella  otras
pequeñas partidas y rincones con sus nombres respectivos, que iremos detallando, con su
significada diversidad geográfica, paisajística y de uso. En cuanto a su etimología, la acepción
'cambra' se define en castellano como una cámara o habitación, y en cuanto al uso en esta
zona tiene su raíz en el aragonés y catalán o valenciano en los que se define mejor como una
habitación, generalmente en las plantas altas de las casas, destinadas a almacén o granero, lo
que también en esta zona nuestra es también conocido como “porche”. Como veremos más
adelante en todo el terreno que nos ocupa existen numerosas oquedades que pueden parecer
y cumplir la función de ese tipo definido de habitación.

Para empezar diremos que en la parte Norte del término de Viver, a los pies del escalón que
constituye el salto rocoso de los  Altos o Montes de Ragudo, encontramos un terreno más o
menos llano, que está prácticamente dividido en dos por las  Vías de Renfe y Verde, que lo
atraviesan de Este a Oeste. La parte al Norte de las vías alberga como elemento fundamental
la  partida  y  la  Masía  o  Casas  de  Monleón,  y  la  parte  Sur  es  la  que  en  su  conjunto
reconoceremos como la partida de Las Cambras.

Las Peñas Royas, también conocidas en general como las Cambras

La parte Sur que nos ocupa, la constituye un terreno plano, totalmente incultivado, áspero, de
roca caliza, matorral y alguna zona de pinos. Discurre desde las citadas vías hacia el Sur,
donde en su parte final forma unos espolones de roca con sus respectivas vertientes, que
bajan en dicha dirección sur, al principio de forma más abrupta para ir de forma progresiva
suavizando las faldas, hasta llegar al final de su ladera a un terreno más agradable, cultivado
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en su mayoría con almendros, ya en otra parte más plana, principalmente formada por la
partida Morredondo.  De esta forma podríamos decir  que todo ello constituye un segundo
escalón siguiendo de Norte a Sur el término de Viver, que junto con algunos otros que hemos
ido viendo y mencionando a lo largo de la descripción en las anteriores fichas, da una visión
del posible origen lacustre de la formación de buena parte del suelo de nuestro término. A su
vez queda delimitada en su parte Este por la partida Hoya de las Caleras, y en su parte Oeste
por el límite con el término de Torás que transcurre en su mayoría por el Camino que alberga
la Vía Pecuaria Cañada de Benaba  l.

Esta partida de Las Cambras tiene como grandes elementos de referencia los barrancos que
surcan  esta  planicie.  Fundamentalmente  dos  que  son  los  conocidos  y  muchas  veces
nombrados  Barrancos  de  Zalón  y  del  Espino,  aunque  hay  otros  que  también  luego
mencionaremos. Estos dos barrancos atraviesan, más o menos de Norte a Sur, conformando
sus cauces unos tajos considerables en el terreno, dividiendo esa planicie en otras tres partes
o  llanos  casi  independientes  que,  aunque  de  forma  poco  generalizada,  son  conocidas
respectivamente como Loma “Pelá”, Loma Calza y Loma Vivas. Estos topónimos son más
conocidos y utilizados en general por los vecinos que viven y trabajan en la Masía de Ragudo,
que por la mayoría de los que lo hacen en el pueblo de Viver, salvo quizás la Loma Vivas que
sí es  más utilizada y reconocida de forma general, incluso está recogida a nivel catastral y
como topónimo tiene una antigüedad considerable.

Observando el terreno, desde la Loma Pelá. Al medio plano Monterredondo, y al fondo la Sierra de Caudiel

La Loma “Pelá” es el primero de los llanos en que ha quedado dividida la planicie total si
empezamos por la parte más oriental junto a la  partida Hoya de las Caleras, que va desde
esta partida hasta el tajo que constituye el cauce del Barranco de Zalón, que en esta zona
inicial se conoce también como el Barranco de las Cambras. Es quizás la más pequeña de las
tres en superficie y su terreno pisable es de abundante roca caliza viva, aquí conocida como
“clapiza”, con matorral y coscojas, lo que probablemente de origen a su nombre. En la parte
cercana a las vías y próximas al límite con el barranco hay algunos elementos reseñables
como son los restos de varios parapetos militares y de casetas de guarnición del importante
Conjunto Bélico (30 S 700201 4424658; N39.94838 W0.65650) que existió en toda esta
zona,  además  una  especie  de depósito  circular  de  obra,  descubierto  y  de  medio  metro
aproximadamente de profundidad, en buen estado, probablemente para servicio de la Renfe,
y los restos de otra construcción de lo que probablemente pudo ser una calera (30 S 700156
4424787; N39.94955 W0.65699), estando estos dos últimos elementos muy próximos a las
vías y al puente por el que éstas cruzan el Barranco.

Aunque lo verdaderamente destacable de esta zona es que en las paredes que se alzan a los
márgenes del Barranco encontramos numerosas oquedades que constituyen abrigos y cuevas
de  distinta  magnitud,  aunque  en  general  de  pequeñas  dimensiones.  Estos  agujeros  se
extienden a lo largo de todas esas paredes, desde sus inicios cerca de las vías hasta los
espolones que acaban con el altiplano. Entre las muchas cavidades del margen izquierdo que
es el que se halla en este paraje de la Loma “Pelá” destacaremos a modo de muestra un par
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de ellas, una la más cercana al espolón final que hemos dado en nominar como ZC02 (30 S
700529 4424544; N39.94728 W0.65270), y otra, la de mayores dimensiones, cercana a las
vías en el otro extremo la  ZC18 (30 S 700268 4424668; N39.94846 W0.65571). De todas
estas cavidades y las demás a las que haremos referencia se puede obtener una información
más detallada  y extensa en el  Dosier  de  Cavidades de  este  mismo Catálogo,  en el  que
también se puede ver claramente que la nomenclatura de todas ellas se ha efectuado, a modo
interno de trabajo, de forma aleatoria, para que de esa manera cada una tenga un nombre
inequívocamente codificado, catalogado y fácil de identificar.

Al otro lado de este Barranco de las Cambras/Zalón queda la segunda loma llana que llega
hasta el siguiente tajo formado por el Barranco del Espino que en esta parte inicial también es
conocido como Barranco Torres. Este segundo llano se conoce como la Loma Calza, casi con
toda probabilidad por su situación encajonada a modo de cuña entre los dos mencionados
barrancos. Su suelo y vegetación es muy parecido a la anterior, aunque aquí es destacable la
existencia de abundantes sabinas.

También como la primera loma, llega desde las vías hasta el espolón que cae hacia el Sur y
que precisamente divide los cauces de los dos Barrancos en la partida del Pozo, donde casi
llegan a juntarse para desde aquí separarse hasta su posterior fusión bastante más abajo, en
la partida Zalón. En esta segunda parte podemos reseñar la existencia de varios elementos,
como son más cuevas y otras oquedades situadas en los dos tajos que la delimitan, o sea,
tanto en la pared del margen derecho del Barranco de Zalón/Cambras, como en el izquierdo
del Barranco del Espino/Torres.

Todas las cavidades que encontramos en esta zona son poco relevantes. Quizás señalar en
ese margen izquierdo lo que algunos habituales de la zona reconocen como la Cantera del
Vado (30 S 700366 4424176; N39.94401 W0.65472),  que consiste  en una gran losa de
rodeno  que  hay  en  la  base,  bajo  de  una  aguja  vertical  que  está  separada  de  la  pared
principal.  No  obstante,  para  mayor  información sobre  las  mismas,  se  puede  consultar  el
mencionado dosier de Cavidades.

Cantera del Vado, en las Peñas Royas. En este punto se aprecia bien el límite 
de confluencias de las rocas aresniscas con las toscas o tobas calcáreas

En una gran parte de esta segunda planicie existen pocos elementos reseñables salvo un
largo  muro de  piedras  que  debió  servir  de  trinchera  o  parapeto  defensivo  militar (30  S
700111 4424388; N39.94597 W0.65764) situado en su borde occidental y próximo a la parte
inicial cerca de las vías. Precisamente cuando nos acercamos a las mismas vemos los restos
de otra caseta militar que igual pudo tener un uso o servicio de trabajadores de las vías, y las
ruinas de, éste sí, un edificio para el servicio de Renfe (30 S 699885 4424393; N39.94607
W0.66027), pegado a sus vías.

En esta parte cercana a los muros de las vías y en el propio cauce del Barranco Torres/Espino
hay numerosos restos de  casetas de guarnición militar (30 S 699918 4424373; N39.94588
W0.65990), que se extienden por el terreno de su margen derecho hasta la parte alta en la
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que  se  hallan  los  de  otras  casetas  de  guarnición  militar,  en  este  caso  más  grandes  y
aprovechando ciertas oquedades naturales. De ese margen derecho asciende una pared que
conforma el tajo limítrofe por el Este de la siguiente y tercera parte plana, la Loma Vivas,
zona que va en la misma dirección que las anteriores lomas desde las vías hasta sus caídas al
final del llano en dirección Norte-Sur, y llega por el Oeste hasta el final del término municipal,
lindando con el de Torás, por el Camino asfaltado que comparte trazado con la  Cañada de
Benabal.

Esa pared del margen derecho del Barranco Torres/Espino, que venimos tratando, alberga
diversos elementos muy interesantes, quizás los más interesantes de toda esta partida. 

Los primeros elementos que señalamos son las diversas y variadas oquedades como cuevas,
abrigos y otros agujeros, explorados en su gran mayoría, aunque quedan algunos por hacerlo,
que están a lo largo de toda esa pared, las  más significativas en su parte final  hacia el
espolón que hace girar el barranco hacia el Sur o su derecha. Como muestra destacamos las
que forman una serie de cuevas sucesivas y comunicadas entre ellas, que fueron utilizadas en
el período de la Guerra Civil por familias evacuadas de sus propias casas. Empezando por un
abrigo grande CA07 (30 S 700459 4424042; N39.94278 W0.65367) por el que se accede a
dicha serie, seguida, a través de una cornisa, de una cueva CC12, que tiene en el fondo un
agujero por el que podemos trepar hasta llegar a la siguiente cueva CC13, con un espacio al
final que puede asemejarse en su forma a un horno tradicional, por lo cual esta cueva es
conocida con el  nombre de  Cueva del  Horno.  Es  característico  también de esta cueva el
agujero que tiene a forma de ventana con vistas al propio barranco. Seguimos por otra gatera
que hay en esta zona del fondo para subir de nuevo hasta llegar a otro abrigo CA14.

Además desde aquí se puede continuar hacia adelante por peligrosas cornisas, pudiéndose ver
otros agujeros y covachos más, que  también son ampliamente detallados en el Dosier de
Cavidades, al que de nuevo nos remitimos. 

Vistas desde la Cueva del Horno, en las Peñas Royas

Y el otro detalle que queremos resaltar es la existencia de una curiosa y bonita  senda de
ascenso a la parte alta del llano desde el cauce del Barranco Torres/Espino, pegada a la pared
que venimos describiendo en el margen derecho de dicho barranco salvando una considerable
altura. Esta senda sería la vía de acceso más rápida desde el Barranco hasta la parte alta,
arrancando  más  o  menos  a  mitad  de  la  vertiente  (30  S  700374  4424103;  N39.94335
W0.65465) por debajo de las últimas cuevas descritas, cuando el cauce del barranco se hace
más estrecho y más difícil y larga su remontada. Probablemente fuera obra de los militares
durante la Guerra Civil por su diseño y construcción con sus paredes reforzadas, y aunque no
tiene un estado perfecto actualmente, no es excesiva la dificultad para localizarla y seguirla.

Antes de proseguir con la descripción de esta tercera parte llana o Loma Vivas, queremos
resaltar la extraordinaria vistosidad que tienen las paredes que forman los tajos de
los dos reiterados barrancos, donde se encuentran las diversas cuevas mencionadas. Esta
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vistosidad es debido a la particularidad geológica de las rocas que  las componen, siendo
areniscas rojas o “rodenos” las partes bajas, y el resto de las paredes son diferentes tipo de
calizas, de múltiples colores, en su mayoría tobas calcáreas o travertino conocidas aquí como
“toscas”, que incluso tienen incrustadas partes de arcilla y arenisca, resultando curioso que
algunas cavidades están formadas en la caliza y el suelo de las mismas sea de rodeno. 

Esta combinación de rocas hace que predominen tonos rojizos, lo que conlleva que todo este
conjunto se conozca como las Peñas Royas (“roya” es la derivación fonética de 'roja' en esta
comarca), y que desde la antigüedad ya se reconocía este topónimo como “Peñas Ruvias
altas”, tal como diremos en los párrafos siguientes. Es, en definitiva, un paraje de una gran
belleza  paisajística,  además  de  por  su  colorido  y  su  conformación  geológica,  por  las
preciosas vistas que tiene desde lo alto de cualquiera de sus vertientes, incluso a lo lejos es
perfectamente  visible  y  llamativo  desde  muchos  lugares  de  la  parte  Centro  y  Norte  del
término de Viver, especialmente el tajo del cauce del Barranco Torres/Espino.

Dicho esto, que nos parece muy interesante, seguimos describiendo la tercera parte de la
altiplanicie  o  Loma  Vivas.  De  este  topónimo  no  sabemos  exactamente  su  procedencia
etimológica pero creemos que podría llamarse así porque sus antiguos titulares llevaran ese
apellido “Vivas” con el que en la actualidad existen familias en Viver, o también porque su
terreno es casi en su totalidad de caliza que aflora de manera “viva”, lo que aquí se conoce
como “clapiza” y que hace que la vegetación se limite a matorral o leñas bajas.
Lo que sí sabemos es que estos últimos topónimos aparecen desde antiguo como “Loma de
Vivas”, y el que hemos también mencionado de las “Peñas Ruvias Altas”, concretamente en un
informe realizado por un comisario de Marina tras una visita a Viver para la consolidación del
término de esta villa con fecha 10 de abril de 1750, que consta en el Archivo del Reino de
Valencia, según recoge Françesc Torres Faus en su Tesis sobre “Les Divisions Administratives
Historiques i L'Ordenació del Territori del País Valencià”, y en el que se puede leer:  “... y
dejando dicho camino del Toro se prosigue a las Peñas Ruvias Altas, continuando a la loma
nombrada de Vivas hasta el mojón nombrado de Bexix, ...”

Ejemplo de muros a modo de trincheras, encima de las Peñas Royas

Esta Loma Vivas constituye casi en su totalidad un enclave importante del  Conjunto Bélico
que  existió  en  Viver,  en  el  que  encontramos  numerosos  restos  de  diversos  elementos
militares, de los que iremos enumerando y describiendo los más interesantes.

En el  borde del  precipicio  que da al  Barranco Torres/Espino,  justo  encima de la  serie de
cavidades sucesivas que hemos descrito anteriormente donde se halla “La Cueva del Horno”,
existen un importante conjunto bélico (30 S 700375 4424053; N39.94290 W0.65465) con
restos de varias casetas de guarnición, una de ellas más grande y otras de menor tamaño,
rodeadas de su correspondiente entramado de  trincheras fortificadas con doble muro para
acceder a aquéllas, que llegan hasta una característica Peña o Puntal de roca alzado en el
espolón que tiene a sus pies el cauce del Barranco del Espino, donde éste curva en dirección
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Sur. 

Siguiendo el  curso de toda esta cornisa que da al  Sur, a lo largo de la misma y en sus
proximidades seguimos encontrando restos de numerosos elementos del Conjunto Bélico aquí
situado (30 S 700092 4423848; N39.94112 W0.65802), como trincheras, parapetos y sobre
todo muchos metros de muros de piedra en forma de trinchera o defensa, unos longitudinales
a lo largo de toda la línea de inicio de la vertiente, y otros circulares a modo de campamento
o defensa dentro del llano.

Creemos también destacable que en las inmediaciones y detrás de los muros se ven restos de
otras construcciones como por ejemplo: en los que están a lo largo de toda la orilla del llano
existen algunos refugios excavados en el suelo (a modo de ejemplo 30 S 699720 4423636;
N39.93930  W0.66244);  y  en  los  circulares  del  centro  del  llano  existen  los  de  algunas
construcciones  que  probablemente  fueran  casetas  de  guarnición.  Es  curioso  que  en  la
actualidad la Sociedad de Cazadores de Viver ha aprovechado las piedras de los restos de
estos muros para construir sobre parte de ellos, por toda esta loma, una serie de  majanos
para  resguardo  de  la  fauna  (a  modo  de  ejemplo  30  S  700119  4423866;  N39.94127
W0.65770). También encontramos un bebedero artificial (30 S 699715 4423736; N39.94019
W0.66246), con sus sembrados cercanos para la fauna autóctona.

Imagen de Google Maps, donde se aprecia el conjunto de las Cambras, y los dos barrancos 
que casi llegan a confluir, pero luego se separan. Y las tres lomas, la de arriba la Loma Pelá, 

en medio de los dos barrancos la Loma Calza, y abajo la más grande, la Loma Vivas

Por el centro de toda esta Loma Vivas atraviesa una Vía pecuaria conocida como la Colada del
Corral del Calvo, que va en dirección Sur pasando aproximadamente entre diferentes majanos
hasta tomar una pequeña ondulación del terreno a modo de minúsculo collado, que transcurre
por  toda  la  falda  y  que  llegará  a  juntarse  bastante  más abajo  con la  otra  Vía  pecuaria
conocida como Vereda del Contador; y en dirección Norte más o menos en línea recta hasta
llegar a las Vías de Renfe que las atravesará, por debajo mediante un puente, hasta llegar a
las casas de la Masía de Monleón. 

La citada Vía pecuaria se encuentra un poco difuminada en su paso por la zona central de este
llano, debido probablemente a que está cubierta toda de matorral y suelo de piedra, así como
que el ganado tiene posibilidad de dispersarse por toda su superficie. También en esta zona
central aparecen restos de muros y parapetos militares (30 S 699771 4424137; N39.94380
W0.66169), algunos de ellos incluso consistentes en amontonamiento extraño de piedras que
pudieron haber sido cualquier otra cosa.

Hacia el Norte de esta Loma, acercándonos a las Vías de Renfe y Verde se desciende una
pequeña falda que forma junto con el muro que soporta la vía al otro lado, una pequeña
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vaguada  u  hoya  que  estuvo  abancalada  y  cultivada,  aunque  hoy  esos  cultivos  están
abandonados,  que  llega  hasta  el  paso  inferior  de  la  vía  del  tren  por  la  que  cruza  la
mencionada Colada. En ese puente o paso inferior, lo que venía siendo esa hoya de cultivo se
convierte ya de forma más evidente en el mencionado Barranco aquí conocido como Torres
que luego se llamará del Espino. A lo largo de esa pequeña falda y vaguada al Norte, cerca de
los últimos parapetos comentados, volvemos a tener varios conjuntos de restos de casetas de
guarnición militar.

Por todo lo que hemos ido detallando, se ve claramente que esta partida de Las Cambras
diremos que formó un gran Conjunto Bélico dentro de que Viver fue hasta el final de la Ultima
Guerra Civil un importante enclave militar donde estuvo establecido el Frente durante mucho
tiempo, lo que queda patente por las descripciones realizadas no sólo en esta ficha sino en
muchas de las que hemos tratado para la descripción de todo su término. En concreto la zona
militar que hemos tratado en esta ficha es conocida también por algunos vecinos como la de
“los italianos”, ya que se establecieron aquí las tropas de esa nacionalidad que apoyaron a los
“nacionales” en la confrontación.

La enorme Cantera de las Cambras, también conocida como la Cantera de Morredondo

Desde la boca de ese paso inferior de la vía del tren, sube en dirección a la loma de manera
bien visible, más que la propia Colada una Senda que han formado con su reiterado paso los
aficionados a las motos del Motoclub Viver. Esta senda atraviesa toda esta loma en dirección
Norte-Sur,  pasando por otro conjunto de  parapetos y trincheras (30 S 699768 4423673;
N39.93962 W0.66187), con algún majano más cerca del también citado bebedero artificial,
llegando al borde de la vertiente que empieza a descender justo por donde se forma una
vaguada, que al principio tiene algunos pequeños bancales, y que es en realidad la cabecera
del Barranco del Cañarejo.

En la parte más occidental  de esta última loma y en conjunto de toda la partida de Las
Cambras, más o menos desde la citada senda de las motos y hasta el límite con el Camino
asfaltado y Cañada de Benabal que delimita el término municipal, y con las Vías por el Norte,
nos encontramos con un rincón de terreno que el Catastro le asigna oficialmente el nombre de
partida La Segadiza. Este rincón en su parte central hacia el Norte contiene un pequeño
trozo poblado de pinos y también algunos bancales cultivados, y hacia el Sur lo que constituía
una parte algo más alta que el resto de la Loma Vivas, y que también oficialmente se le
designa como el Alto de Pachanca, aunque en la actualidad ha desaparecido tal alto pues en
ese lugar se encuentra de forma bien visible y elocuente, una Mina o Cantera (30 S 699027
4423662; N39.93969 W0.67053) de la que se extrae un tipo de piedra tosca muy apropiado
para  la  elaboración  de  cemento  blanco  que  está  actualmente  en  producción,  y  que  su
desarrollo ha llevado a generar un hoyo de dimensiones considerables. Esa cantera se conoce
popularmente como la Cantera de Morredondo por su cercanía con esa partida.

Es también de destacar que en esta zona de La Segadiza, en la Vía de Renfe existe otro paso
inferior o azagador (30 S 699041 4423914; N39.94196 W0.67029) que respeta el  antiguo
Camino de Monleón a Morredondo, que al otro lado de dichas vías se junta con la Colada del
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Corral del Calvo para llegar a la Masía o Casas de Monleón, y que a este lado Sur, puede ir
bordeando las indicadas zonas de pinos y la Cantera, ya que ésta ha modificado el trazado
original, hasta llegar también a fusionarse con el actual Camino asfaltado que comparte su
espacio con la Cañada de Benabal.

Estos dos últimos topónimos de Segadiza y Altos de Pachanca tienen la característica de que
aún estando recogidos en el Catastro así como en otras cartografías antiguas y actuales, son
poco conocidos y utilizados por la gente de Viver, que sí utiliza tanto el nombre general de Las
Cambras, como más específicamente el de Loma Vivas, y por extensión de la partida contigua
también se refiere y conoce por mucha gente como Morredondo. Como puntualizaremos más
adelante, creemos que esos dos topónimos de la “Segadiza y Altos de Pachanca” provienen de
sendos elementos que radican en término de Torás, y es un error haberlos trasladado al de
Viver. 

Casetas de guarnición militar encima de las Peñas Royas

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

– En  el  Catastro  del  término  de  Viver  vienen  recogidos  los  siguientes  nombres:  La
Segadiza,  aunque  a  veces  aparece  como  “legadiza”,  lo  que  es  un  claro  error  de
transcripción, y Las Cambras. También aparecen los nombres Hoya de las Caleras en la
parte del polígono 38 que hemos descrito, y que aquí hemos llamado Loma “Pelá”
dentro de lo que consideramos un conjunto que es conocido en general  como Las
Cambras, aunque en Catastro únicamente recoge como tal una parte del mismo, que
coincide con la que en esta ficha hemos descrito como la Loma Vivas en su parte más
oriental. Y lo mismo pasa con la parte del polígono 37 que el Catastro establece como
partida El Estrecho, y que nosotros hemos nombrado como la Loma Calza, que es
precisamente la parte que se encuentra entre el cauce de los dos Barranco principales
de Torres/Espino y Cambras/Zalón. Este topónimo del Estrecho ha salido ya en otras
ocasiones (fichas números 332/Monleón y 335/Alto Niño, de este Dosier), en las que
ya  decíamos  que  era  difícil  su  identificación  pues  nadie  conocía  este  nombre  por
aquellos terrenos. Pues en este caso pensamos que si hay un sitio que pudiera tener
un topónimo como El Estrecho bien podría ser éste al que aquí se refiere el Catastro,
pues tiene una zona entre ambos barrancos que se estrecha como también queda
reflejado en la mencionada ficha 335, aunque seguimos sin obtener ratificación del uso
y conocimiento por parte de las personas consultadas sobre ello.
En cuanto al topónimo de La Segadiza, como hemos dicho, tenemos serias dudas con
respecto a que fuera en realidad un topónimo que identificara una partida de Viver.
Aunque lo recoge el Catastro actual y se utiliza, por tanto, de forma Oficial, no es
descabellado pensar, además de que nadie en Viver reconoce de antiguo este nombre,
que fuera del término de Torás, y que por razón de espacio en Cartografías antiguas
(como ocurre  en otros casos claros como El  Estalico,  Peña Aguas Malas,  Altos de
Pachanca...) las palabras invadieran el término de Viver en el papel, y a partir de ahí
se ha ido arrastrando este error por parte de los ejecutores de los sucesivos mapas
creyendo su pertenencia a Viver, dado que normalmente han sido desarrollados por
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técnicos que generalmente desconocen la idiosincrasia del terreno. Ahí lo dejamos,
para su posible aclaración o rectificación posterior.

– En el mapa del IGN (serie MTN25): Los parajes que aparecen de forma correcta son
Las Cambras, Lomas Vivas (aunque nosotros entendemos que debía ser en singular la
“Loma”), Alto de Pachanca, la Cañada de Benabal y la Colada del Corral del Calvo.
Aparece  también  el  topónimo  Peñas  de  Aguamala,  pero  de  forma incorrecta  pues
creemos que pertenece ya al término de Torás.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1938: Aparecen los topónimos Las Cambras,
así como la Cañada de Benabal y la Colada del Corral del Calvo.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de 1951: Aparecen los topónimos Las Cambras,
La Segadiza y también la Cañada de Benabal.

– En el mapa del IGN nº 639 1:50000 de  2007: Aparece los topónimos Las Cambras,
Lomas Vivas, la Cañada de Benabal y la Colada del Corral del Calvo.

– En el mapa del Topo-ICV: Aparecen correctamente reseñados los parajes Las Cambras,
La Segadiza, y los Altos de Pachanca aunque dice “Pachana”, así como la Cañada de
Benabal y la Colada del Corral del Calvo. También recoge Lomas de Vivas, pero fuera
del lugar que creemos es el correcto. De la misma forma que reiteramos de manera
incorrecta aparece las Peñas de Agua Mala en vez de situarlo en el término de Torás.

– En el Mapa del IGE. de 1908: Se hallan reflejadas las partidas de Las Cambras y La
Segadiza, así como las dos Vías pecuarias señaladas en todos los anteriores apartados.
Es  en  este  mapa  es  donde  aparece  reseñado  el  antiguo  Camino  de  Monleón  a
Morredondo con su paso inferior  por debajo de la Vía del tren, al  que nos hemos
referido en el cuerpo de esta ficha, y que el mapa del Topo-ICV anterior nombra como
Camino de la Vereda. También algunas caleras de las que se han comentado, y una en
concreto que señala en la Loma Vivas no la hemos logrado identificar, aunque también
es posible que no queden restos, al estar en una zona utilizada en la última Guerra
donde sí hay restos de varias casetas de guarnición militar. 

– En  el  mapa  del  IGC  de  1938:  Consta  Las  Cambras,  las  dos  Vías  pecuarias
anteriormente reseñadas, y otras partidas como La Segadiza, El Estalico y la reiterada
Peñas de Agua Mala que, parece y suponemos por problemas de espacio, se mezclan
entre los límites de los términos pero claramente pertenecen al de Torás.

– Estas dos últimas cartografías,  que hemos utilizado bastante  por  contener  muchos
topónimos y ser las más antiguas de las manejadas, son las que nos sirven de base y
donde claramente vemos lo indicado, para considerar un error que proviene de una
mala interpretación, y dudar de la verdadera pertenencia de la partida La Segadiza y
del Alto de Pachanca al término de Viver y el convencimiento de que radica en el de
Torás. No obstante al constar oficialmente en la actualidad, lo consideramos de Viver
en los  términos que lo  hemos hecho en el  texto de esta ficha al  describir  ambos
elementos.

Muestra del Mapa utilizado del IGE., de 1908.
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Otros bienes relacionados:   
Masías del Cristo, Masía de Ragudo, Masía o Casas de Monleón. Cerro de Morredondo. Fuente
de Morredondo. Altos o Montes de Ragudo. Edificio y depósito circular de Renfe. Vías de Renfe
y  Verde.  Vías  Pecuarias  Cañada  de  Benabal,  Colada  del  Corral  del  Calvo,  y  Vereda  del
Contador. Antiguo Camino de Monleón a Morredondo. Partidas de Morredondo, Hoya de las
Caleras,  Pozo,  Zalón,  Monleón.  Barrancos  de  Zalón,  Cambras,  del  Espino,  Torres,  del
Cañarejo. Conjunto Bélico con restos de parapetos militares, casetas de guarnición, muros,
refugios, trincheras. Caleras. Sendas. Vistas. Majanos. Bebedero. Cueva del Horno.  Mina o
Cantera de Morredondo. 

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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- Archivo del Reino de Valencia.
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- Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia.
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- La Historia de Xérica de Francisco del Vayo.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    PINAR DE LA TENENCIA.

Otros nombres:   MONTE DE LA TENENCIA.

Otros elementos de la ficha:    Parajes: LA MARINA. MAS DEL MORO. MAS DE PEÑAS
PARDAS. MAS DE GILO. MAS DE TAMBORERO O CUEVAS. COLLADO DEL PINO REY.
ALTO DEL PINO REY. BARRANCO DEL MAS DEL MORO. BARRANCO DE PANTORRILLA.
BARRANCO DEL PINO REY. BARRANCO DE LA CALZADA. “VAL DE LA FRUTA”.

Número de registro-ficha:    339.

Situación dentro del término y Acceso:  

Los terrenos que tratamos en esta ficha están al Norte del término municipal de CAUDIEL. En
cuanto a la situación Catastral forman parte de los polígonos 2 y 3 del Catastro de dicho
término de Caudiel, lindando con los términos de Montán y de Pina de Montalgrao. 

El acceso principal y más fácil desde Viver es saliendo a la antigua N-234 sentido Valencia y
en la  primera rotonda antes  de  llegar  a  Jérica,  coger  en la  tercera  salida  la  CV-195 en
dirección a Montán pasando por el centro de Caudiel y llegar por la misma carretera hasta el
puente que cruza el Barranco del Mas del Moro o Río Montán, que constituye el propio límite
de  los  términos  municipales  de  Caudiel  y  Montán  (30  T  706873  4432100;  N40.01377
W0.57610).

Nada más cruzar el Barranco, tomar la
pista o Camino de tierra que sale a la
izquierda, pudiendo dejar el vehículo al
inicio  de  este  Camino  y  continuar
andando, o también se puede continuar
en  coche,  pues  en  el  momento  de
redactar este texto se encuentra en muy
buenas condiciones. Desde aquí seguir el
Camino que asciende paralelo al citado
Barranco, pasando por sendas ruinas de
varias conocidas y antiguas Masías como
el Mas del Moro, el antiguo Balneario, o
el Mas de Peñas Pardas, hasta llegar a la
altura del Camino que nos llevará hasta
los terrenos del propio Monte o Pinar de
la Tenencia que tratamos en esta ficha,
que  sale  entre  el  Mas  de  Gilo  y  las
propiedades de la Masía de Tamborero o
Cuevas. Ascenderemos por este Camino
y llegaremos a un punto a partir del cual
empieza el referido Monte.

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

Decíamos en el inicio de la ficha anterior que con la partida que en ella tratamos, habíamos
llegado al final de la tarea de describir, de forma más o menos completa, todo el término de
Viver, con los topónimos utilizados para su reconocimiento, así como que todo ello ha sido
producto de una extensa y a la vez reconfortante tarea de aproximadamente dos años de
trabajo de campo.

También expresamos en esa Ficha que en realidad este Dosier de los Topónimos y Territorio
del término de Viver, se completará con una segunda parte o Apéndice en el que trataremos
con más profundidad y detalle algunos de los temas y elementos recogidos a lo largo de todas
las descriptivas de nuestro territorio, y que consideramos tienen la importancia suficiente para
desarrollar una ficha temática propia sobre ellos.

Y así lo era en verdad, pues hasta aquí queda descrito todo lo que es reconocido como el
término  municipal  de  Viver.  Pero  nos  quedaba  una  pequeña  sorpresa  para  poder  decir
definitivamente que estaba completamente descrito y referenciado, no el término municipal
propiamente dicho, sino todo el territorio que comprende el municipio de Viver, que no es
exactamente lo mismo.

Esta pequeña sorpresa que nos aguardaba y a la que le dedicamos esta sí la última ficha
descriptiva de este Dosier,  no es otra que el terreno que físicamente  radica en el actual
término municipal de Caudiel conocido como el Monte o Pinar de la Tenencia, sobre el
que  Viver tiene la titularidad sobre una participación indivisa (en comunidad y sin división
material) del  29,72% (veintinueve enteros con setenta y dos centésimas por ciento) junto
con los municipios del propio Caudiel (24,79%), Jérica (39,08%) y Benafer (6,51%).

Cartel situado en el límite de la zona

Para aquéllos que les resulte extraño o desconocido este asunto, que es lo normal puesto que
en la actualidad carece de repercusión a nivel municipal en muchos aspectos como material,
financiero, político, etcétera, diremos que es una de las escasas reminiscencias del sistema de
propiedad feudal existente en la Edad Media, que han llegado a nuestros días. 

Manifestando claramente que existen muchos libros, documentos y fondos en los que se habla
de ello y tratan el tema con profundidad, conocimiento y preparación histórica, después de
leídos algunos de ellos, que se relacionan en el apartado de Referencias Bibliográficas al final
de esta ficha, vamos a dar unas pinceladas muy simples de lo que hemos interpretado sobre
lo  acontecido  en  la  historia  de  este  terreno,  para  intentar  que  se  entienda  un  poco  la
existencia de este Monte en sus actuales circunstancias.
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Tras la conquista por Jaime I de Aragón del Reino de Valencia (1232-1245), en la que se
expulsó parte de la población de los musulmanes y judíos cristianizando los terrenos ganados,
y con objeto de su repoblación para la defensa y explotación de dichos terrenos, el Rey dividía
esos terrenos en partes y realizaba donaciones de las mismas a diversos Señores que le
habían ayudado en la tarea y guerra de su conquista, creando vastos dominios pertenecientes
a un mismo Señor, con frecuencia siguiendo el modelo anterior de ordenación de los moriscos.

Uno de  esos  vastos terrenos  constituidos  como Señoría  fue  lo  que  se conoció  como “La
Tenencia de Jérica” que contenía además de otros, el terreno ocupado por muchos de los
actuales pueblos de nuestro entorno entre los que se encontraban, a los efectos que aquí nos
ocupa, Jérica, Viver, Caudiel, Novaliches y Benafer, de los que fueron titulares varios Reyes y
Señores con diversas transmisiones y sucesiones que aquí no interesan.

En  la  trepidante  y  belicosa  vida  de  esa  época,  se  sucedieron  numerosos  actos  de  gran
relevancia, como por ejemplo el otorgamiento de Cartas Puebla a las diversas localidades que
existían dentro de las respectivas Señorías (la de Viver tuvo lugar el 12 de abril de 1367), con
lo que los diversos pueblos de esa “Tenencia de Jérica” iban adquiriendo cierta independencia
y  potestad  sobre  los  terrenos  cercanos  a  las  casas  donde  vivían  y  utilizaban,  pero
manteniendo en un régimen de comunidad el resto del terreno a nivel de boalages, leñas, y
otros  usos  del  monte,  que  seguía  usándose  conjuntamente  por  todas  las  poblaciones
pertenecientes a la misma.

Este modo de entender los términos un tanto difuso y las aspiraciones de ir creciendo en sus
distintos  ámbitos  tanto  jurídicos  como  de  territorio  (lo  que  se  entiende  como  término
municipal) de cada una de las poblaciones, dio origen a numerosos conflictos tanto entre ellos
y Jérica que pretendía conservar cuantos más privilegios y terrenos pudiera, como entre el
conjunto de la Tenencia, (lo que se daba en llamar “término general”).

Paisaje de la zona, gravemente afectado por los incendios

Pues bien, además de esos conflictos internos se produjo otro entre la mencionada Tenencia
de Jérica y el señorío vecino entonces denominado Castiel-Montán (que contenía entre otros
pueblos cercanos el actual Montán). En ese conflicto el Señor de Montán alegaba que los
terrenos entonces denominados “Val de la Fruta” y otros cercanos y que se hallaban entre
los términos actuales de San Agustín, Pina,  Villanueva de Viver, Fuente la Reina, Benafer,
Caudiel y Montán, pertenecían al señorío de Castiel-Montán, y  no a la Tenencia de Jérica,
cuestión en la que los pertenecientes a ésta no estaban de acuerdo, protestaron y se produjo
un pleito, que se resolvió en resolución de 18 de octubre de 1371, por la que se decretó el
“Secuestro” de todo el terreno en disputa, sin que nadie pudiera hacer uso del mismo bajo
ningún concepto. Y así estuvo, bajo “secuestro” hasta el 12 de septiembre de 1404 se publicó
la Sentencia dictada en Valencia por la Reina María de Luna, a favor de la villa de Jérica y sus
contribuciones, o lo que en su momento era “La Tenencia”, en la que se manda amojonar,
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indicando los lugares donde se deben poner dichos mojones.

A pesar  de  esa  resolución este  terreno se  mantuvo en conflicto  también entre  la  propia
Tenencia de Jérica y el mismo pueblo de Caudiel, casi hasta nuestros días, si bien fue resuelto
con la división de los términos en 1846, y el amojonamiento definitivo en el año 1863. Cabe
matizar que las tierras del “Secuestro” eran una zona más amplia que las que configuran el
actual Pinar de la Tenencia, tal como quedó en esa división y lo conocemos actualmente.

Probablemente debido a las presiones ejercidas por dichos municipios, junto con las tensiones
entre ellos por defender los derechos que persistían tanto de explotación como dominicales a
favor de dichos pueblos, que los venían disfrutando en aquel régimen como pertenecientes a
la antigua Tenencia de Jérica, o por otros motivos que no logramos conocer, ya que tampoco
fueron objeto de las numerosas e implacables desamortizaciones que por esos tiempos de los
liberales se llevaban a cabo sobre los bienes de dominio público y de la Iglesia, es por lo que
los encargados en esos momentos de llevar a cabo la división y asignación de los términos
municipales a los pueblos, como lo entendemos hoy, no terminan de ver con claridad el modo
de  practicar  una  división  material  de  este  terreno  entre  sus  titulares,  aunque  lo  ubican
totalmente en el término asignado a Caudiel.

Así pues para resolver ese problema, parece ser que se optó por dividir el derecho sobre estas
tierras entre aquéllos pueblos que lo ostentaban en proporción a los habitantes que tenían en
ese momento, correspondiendo a cada uno de ellos la participación indicada al principio de
esta exposición, con la aclaración de que el porcentaje asignado actualmente a Jérica del
39,08% es  por  la  suma de  su  asignación inicial  del  36,66% y la  del  2,42% que  en su
momento fue asignada a Novaliches que entonces constituía villa propia, hasta que el 4 de
diciembre de 1854 pasó a formar una pedanía agregada al término de Jérica.

Este terreno es conocido como el Monte o Pinar de la Tenencia, pero debido a todos esos
conflictos  y  vicisitudes  también  hay  quien  lo  identifica  como el  de  la  Contienda  o  del
Secuestro. En la actualidad está catalogado por la Generalidad Valenciana como “Monte de
Utilidad Pública número 55 de la Provincia de Castellón”, en el término municipal de
Caudiel, y según el Catastro está señalado con las parcelas 389, 390 y 391 del polígono 2, y
la parcela 6 del polígono 3, con una superficie total de 171,20 Hectáreas.

Otra imagen de la zona, con sus laderas meridionales poco forestadas

Geográficamente  este  monte  está  situado,  como  hemos  dicho,  en  término  municipal  de
Caudiel en plena Sierra Espina, al Norte de Viver, y con referencia a éste en una latitud a la
altura más o menos del pueblo de Pina de Montalgrao, y en longitud a la altura del pueblo de
Caudiel.
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Es  un  terreno  bastante  quebrado,  con  vertientes  muy  pronunciadas  alternando  sus
orientaciones  recayentes a umbrías  y  solanas  con vegetación muy diferenciada,  pues las
umbrías  conservan  buenos  pinares,  mayoritariamente  con  pino  rodeno;  y  las  solanas
contienen matorral de poca altura, destacando las carrascas y los enebros como las plantas
de mayor importancia. También es verdad que en la última década del pasado siglo XX sufrió
un incendio de considerables dimensiones que devastó gran parte de la vegetación existente,
habiéndose llevado a cabo posteriormente algún plan de reforestación, que por lo visto sobre
el terreno no ha tenido muy buen desarrollo.

En cuanto al suelo es en general bastante rocoso con poca tierra, y por tanto de poca riqueza
productiva, en el que conviven diversos tipos de roca predominando calizas y areniscas, y
entre éstas el rodeno.

Existen varios barrancos que circundan y atraviesan estos pagos, entre los que destaca por su
longitud y caudal, (es el único que a día de hoy lleva agua) el conocido como Barranco del
Mas del Moro, que proviene del Monte de Santa Bárbara en Pina de Montalgrao, atravesando
toda esta zona en la que le afluyen, el Barranco de Pantorrilla, el Barranco del Pino Rey
y el Barranco de la Calzada, hasta salir del término de Caudiel en el puente de la Carretera
CV-195, y adentrarse en el término de Montán, donde es conocido con el nombre de Río
Montán. Estos nombres son los que actualmente ostentan dichos barrancos y con los son
ahora conocidos,  aunque algunos de ellos han sido nombrados de otras formas tanto en
cartografías actuales como en documentos antiguos, algunos de los cuales hemos referido en
esta ficha.

Este Barranco del Mas del Moro es el más importante de la zona, como hemos dicho, pues era
un lugar propicio donde utilizar sus aguas para el cultivo, el ganado y las personas, por lo que
a lo largo del mismo se ubicaron desde antiguo varias masías, como las llamadas actualmente
Mas de Tamborero o Cuevas (30 T 704218 4432448; N40.01755 W0.60707), Mas de Gilo (30
T 704485 4432550; N40.01840 W0.60391), Mas de Peñas Pardas (30 T 705303 4432400;
N40.01686 W0.59438) y Mas del Moro (30 T 706202 4432240; N40.01519 W0.58391), de las
que únicamente se encuentra en un estado de conservación y utilización relativamente bueno
la de Cuevas, estando las restantes en estado ruinoso.

Vista de los terrenos del Mas de Cuevas desde los altos

Es probablemente este valle que se forma en las inmediaciones del cauce del Barranco de Mas
del Moro, el que por su aprovechamiento del agua dentro de todo este terreno tan abrupto y
quebrado, lo que en su momento fuera conocido como el “Val de la Fruta” que motivó tantas
disputas,  riñas  y  pleitos,  como hemos  indicado  anteriormente,  aunque  objetivamente  no
podemos asegurarlo al cien por cien, pues los topónimos dados en los documentos antiguos
no son totalmente identificables con los actuales. Entre todos los trabajos consultados es el de
Teodoro López Díaz en “La Historia de Caudiel” el que más datos aporta y maneja respecto a
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las equivalencias de esos nombres y parajes.

Y ya para terminar intentaremos dar una descripción física de este curioso y sorprendente
terreno que el municipio de Viver comparte en el término de Caudiel.

Podemos decir que en su conjunto tiene una forma parecida a una especie de raqueta, pala o
cuchara con una manga estrecha a forma de mango en su parte oriental, y otra parte más
ancha en forma relativamente cuadrada en su parte occidental. En general todo el terreno
gira sobre una altitud alrededor de los mil metros. 

La parte más oriental del Monte de la Tenencia se inicia en el punto donde confluye con el
Barranco de la Calzada otro pequeño barranco que viene del término de Montán por el lado
Norte,  que  además  coincide  con  la  antigua  Vía  Pecuaria  conocida  como  Colada  de  los
Algezares,  en  lo  que  se  conoce  como  Paso  Malo (30  T  706392  4432860;  N40.01923
W0.58139). Desde este punto discurre hacia el Oeste toda la parte estrecha comprendiendo
toda la falda del margen derecho del citado Barranco de la Calzada, y que llega al Collado del
Pino Rey donde limita con el término de Montán.

Es destacable reseñar que por la parte media de la falda que está incluida en el terreno que
nos ocupa, existe una pista o camino carretero que discurre entre pinos y vegetación en
estado aceptable, que va desde la indicada cima que divide los términos de Caudiel y Montán
hasta poco antes de llegar al Paso Malo, donde se puede seguir por entre la maleza unos
metros,  adivinándose  algunas  trazas  de  la  existencia  de  una  antigua  Senda,  que
definitivamente termina y se  oculta.  Desde aquí  cuesta  acceder,  incluso  por  el  cauce del
barranco, hasta el límite de este terreno por su complicación lo que podría ser el origen del
topónimo “Paso Malo”. 

Cuando el terreno abre hacia el Barranco del Pino Rey, el monte se ensancha formando más o
menos un cuadro que se extiende lindando por el Norte con toda la parte alta del monte que
divide las aguas hacia Montán y que forma el límite con su término municipal, pasando por el
conocido Collado del Pino Rey (30 T 704641 4433639; N40.02891 W0.60235) desde donde
nace una pista o Camino que se dirige hacia el pueblo de Montán. Este terreno continúa por el
límite de términos hacia el Norte, encontrando a pocos metros junto a la pista forestal un
Navajo de cemento (30 T 704593 4433733; N40.02903 W0.60228) a la altura aproximada
por donde discurre el  trazado de la Senda GR-7, y desde este punto atravesando por la
umbría Norte con frondoso pinar, hasta llegar a un Camino en medio de la falda (30 T 704348
4434069; N40.03211 W0.60504), por el que se puede llegar a los pueblos de Villanueva de
Viver o Fuente la Reina.

Otro de los carteles indicativos, tumbado entre la maleza

Por este Camino sigue hacia el Oeste hasta llegar al punto donde se cruza con una hoya que
forma la cabecera de un Barranco, cartografiado con el nombre de Barranco de la Cabilla (30
T 703698 4434086; N40.03242 W0.61264), y por toda esta hoya hacia arriba hasta llegar a
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otro Camino o Pista forestal que se dirige hacia Pina de Montalgrao, siendo en ese punto por
donde se dividen aproximadamente los términos de Caudiel y el propio Pina (30 T 703247
4433892;  N40.03079  W0.61798).  Este  camino  comparte  su  trazado  con  la  Vía  pecuaria
conocida en Pina de Montalgrao como Paso de los Arenachos.

Continúa por este Camino, ahora ya de nuevo en dirección Sur bordeando un morrón que
queda a la izquierda -que en algunas cartografías denomina Alto del Pino del Rey-, bajando
hasta  encontrar  en el  margen derecho  del  Camino  un Mojón grafiado  como MP72 (30 T
703628 4433556; N40.02767 W0.61363), que indica el límite del Monte Público que estamos
tratando, para seguir dicho límite en una imaginaria línea recta por toda la vaguada que
desde aquí se inicia hasta llegar bajando a otro Camino (30 T 703496 4433287; N40.02527
W0.61526), y seguir bajando por éste hasta las proximidades del cauce del Barranco del Mas
del Moro, dejando en la parte Sur las fincas propias de la conocida Masía de Tamborero o Mas
de Cuevas, que son las mejores de la zona. 

Sigue cruzando el Barranco de Pino del Rey en dirección Este por encima también de las
tierras propiedad de la Masía o Mas de Gilo, y llega a cerrar el trozo que hemos descrito con
forma de raqueta o más ancha, al ascender por la falda Oeste hasta llegar a la cima de la
montaña con que iniciamos la descripción de esta curiosa finca, cerrando por fin todo su
perímetro.

Es  también destacable  que el  mencionado Barranco  del  Pino  Rey,  que proviene desde el
nombrado Collado del mismo nombre, atraviesa de Norte a Sur todo el Monte que nos ocupa
en esta  ficha  y que  prácticamente  bordeándolo  y  a  mitad de la  falda  que constituye su
margen derecho transcurre una Camino o Pista en muy buen estado actualmente tanto de
anchura como del firme, que nos lleva por todos estos pagos de forma relativamente fácil y
cómoda, debido a algunas actuaciones de mejora y acondicionamiento para prevención de
incendios  llevados  a  cabo  por  la  Generalidad  Valenciana,  según  reza  en  varios  carteles
situados a lo largo de los mismos. Es posible también que haya influido en esta mejora la
recientemente creada “Ruta del Cid” consistente en una red de Caminos que van pasando por
diversas poblaciones que figuradamente recorriera este famoso personaje.

Como punto final y debido a la compleja situación y dificultad de su descripción física diremos
que quizás  sea  especialmente  recomendable  consultar  y  contrastar  todo el  texto  con los
elementos gráficos como mapas, croquis o fotos que constan en esta ficha.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.                             TEMA: TOPÓNIMOS Y TERRITORIO.

Nombre:    INDICES DE TOPÓNIMOS.

Número de registro-ficha:  340.

De igual forma que hemos iniciado este Dosier con un Índice de las fichas que lo componen, en
la número 300, lo finalizamos con esta 340 que comprende otro Índice, esta vez con todos los
Topónimos y el resto de elementos catalogados en el presente Dosier, con su referencia a las
Fichas en las que han sido descritos y mencionados.

Debido  a  la  estructura  que  hemos  desarrollado,  de  manera  interna  y  seguramente  poco
académica,  para  la  realización  de  éste  y  los  otros  Dosieres  del  presente  trabajo  de
Catalogación, así como a la cantidad de topónimos y elementos que contienen, consideramos
desarrollar este índice dividido en varios grupos, conformados según su temática y teniendo en
cuenta para esa división la misma línea que sigue esta Catalogación del Patrimonio de Viver
desde su inicio.

Antes de presentar los listados completos que forman el Índice, indicamos los diversos grupos
que lo componen y son los siguientes: 

Partidas y Parajes: En primer lugar y constituyendo el objeto principal de este Dosier, por
contener  sus  Topónimos  y  el  Territorio  que  los  alberga,  además  de  otros  elementos
característicos,  desarrollamos  estos  Grupos  relativos  a  las  “Partidas  y  Parajes” cuya
catalogación hemos efectuado con arreglo a los criterios expuestos en la Ficha 301 al inicio del
Volumen I.

Barrancos: Contiene los distintos Barrancos que aparecen descritos o relacionados a lo largo
de todo el Dosier. El conjunto de barrancos constituirá una de las Fichas Temáticas a que nos
hemos referido, que ampliará un poco la información sobre cada uno de ellos, y que formarán
parte de una especie de “Apéndice” de este mismo Dosier, llevando la numeración correlativa a
la presente Ficha 340.

Vías Pecuarias: Al igual que el anterior de barrancos, aparecen listados todos los pasos de
ganados nombrados, que tienen esta consideración. También pretendemos crear otra Ficha
Temática en el mismo sentido

Etnológico: Este grupo es quizás una especie de “cajón de sastre” donde se han incluido
aquellos elementos que han sido objeto de elaboración y uso por la especie humana para
obtener provecho en múltiples campos o actividades.

Tenencia:  Aunque  tiene  una  Ficha  propia,  la  número  339,  hemos  creído  conveniente
desplegar un listado con el índice de los Topónimos y elementos que contiene este territorio,
por ser de singulares características.

Caminos: Reseñamos los distintos Caminos que hemos mencionado, que han sido variados y
numerosos, antiguos, nuevos, históricos, algunos con tal diversidad que han podido incluso
provocar confusión, pero que en definitiva creemos nos han servido para identificar y ubicar
mejor los distintos terrenos que componen las Partidas y Parajes descritos. 
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Bélico:  De  igual  forma que  los  anteriores,  recoge  todos  aquellos  elementos  de  la  última
Guerra Civil que hemos catalogado en sus diversos estados de conservación, todos ellos restos
y ruinas, y que, tanto los elementos singulares como los que en general hemos agrupado en
distintos Conjuntos Bélicos, hemos identificado con el nombre de la partida o paraje donde se
hallan. Sobre este tema de restos bélicos y de la influencia de la Guerra Civil en el término
municipal  de  Viver,  sería  interesante  elaborar  otro  Dosier  específico,  por  personas  más
capacitadas técnica e históricamente. Aunque también es verdad que existe una ficha, la 528,
dedicada muy sucintamente a los refugios bélicos, en el Dosier de Cavidades de este trabajo.

Construcciones: Hemos catalogado y fijado en nuestra Base de Datos un número inmenso de
casetas y construcciones de todo tipo, agrícolas, ganaderas, industriales, de recreo, civiles,
religiosas,  militares,  nuevas,  antiguas,  históricas,  restos,  ruinas,  también  aludidas  pero
inexistentes en la actualidad, y muchas otra más. De todas ellas, un número determinado son
identificadas con nombre propio, bien por su lugar de ubicación o bien por el nombre de su
titular actual o antiguo. Pero en este Indice sólo van a aparecer, lógicamente, aquéllas que han
sido citadas con su nombre propio y que tienen, al menos a nuestro entender, una relativa
importancia por su ubicación como por el propio topónimo que puede constituir en sí misma.

Regadíos: El Regadío Tradicional en Viver y su Patrimonio Hidráulico son objeto de otro Dosier
específico  de  la  actual  Catalogación  del  Patrimonio.  Dicho  Dosier  será  probablemente  el
siguiente a publicar y estará compuesto por las correspondientes fichas numeradas a partir del
guarismo 200. En lo que respecta al  presente Dosier  de Topónimos y Territorio, todos los
elementos pertenecientes a estos temas de Regadíos y Patrimonio Hidráulico junto con los que
tienen nombre propio que han sido mencionados, se recogen en el grupo del Indice que se
listará bajo este epígrafe. 

Agua:  Este  grupo  contiene  los  elementos  mencionados  que  tienen  relación  con  el  agua,
excluyendo los Barrancos y Regadíos que forman otros grupos diferentes aunque integrados en
este mismo Listado de Índices. El agua es un elemento importantísimo y muy abundante en
prácticamente todo el territorio de Viver, por ello se le han dedicado varios grupos de este
Listado de Indices, y fundamentalmente en éste los que aparecen reseñados, en su mayoría
han sido tratados más ampliamente en el Dosier destinado a “Fuentes y Manantiales”, de este
trabajo de Catalogación, ya publicado.

Cavidades: Igual  que hemos dicho en el  grupo anterior,  los elementos que integran este
Índice son las cuevas, agujeros, abrigos, refugios, y otros de similares características, que
también constan descritas de forma más explícita en el Dosier destinado a las “Cavidades” de
Viver, que también consta ya publicado.

y Otros: Hemos aglutinado bajo este epígrafe distintos elementos donde predominan los de
carácter natural  o de cierta relación con la naturaleza, además de otros que son de difícil
inclusión en el resto de Grupos, o al menos así los hemos considerado a lo largo del desarrollo
de todo este trabajo. 

LISTA DE PARTIDAS:
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Topónimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Aguas Blancas 321, 004, 517, 318
Alto del Niño 335
Alto Porter 310
Barranco de la Moza 330
Barranco Hurón 327
Benabal Benaval 308, 013, 309, 310, 311, 312
Campanar 328, 327
Cárcabo 318
Cerro de la Cruz 319
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Cerro Negro 324, 323
Clotes de Piquer 324, 032, 034, 524, 323
Collado Blanco Collao Blanco 302
Collado Royo Cinglos de Benabal, Alto Porter, Alto Benabal 310, 312
Corral del Chullo Corral del Chulo 303
Cuarto Royo 307
Despeñaperros 324
El Álamo 317
El Altico 332
El Arenal 322, 527, 323, 324
El Argadil 320
El Balsar 319, 018, 320, 321
El Calvario 317, 008
El Cañarejo 337, 336
El Carrascal Alto del Carrascal 332
El Carrerón del Molino 315
El Carril 320, 525, 326, 327
El Cascajar Hoya del Cascajar 331
El Cerradico 332
El Cerretillo Alto del Cerretillo 322, 325
El Corral del Calvo 337
El Covarcho 337, 508, 510
El Cuesco (Benabal) 311, 013
El Cuesco, Ragudo  334
El Culebrar 314
El Espejo 313
El Espino 336
El Estrecho 332, 335, 338
El Garrigal 302, 018, 317, 313
El Hochino Lochino. Ochino 326, 006, 516, 324
El Hoyo 317, 514, 318
El Martes 321
El Mazorral 311, 310, 312
El Mojón Loma del Mojón 337, 303
El Molar Hoya del Molar 311, 312
El Molinete 322, 314
El Pavorde El Paborde 316
El Pilón Pilón de Chan 317, 525
El Pinarico 317
El Plano 322, 011, 524, 314, 315, 321
El Pontón 316, 008, 014, 317
El Pozo 335, 338
El Prao El Prado 326, 003, 005
El Puntalico 304, 527, 528
El Rebollar 317
El Reguero El Reguero del Tosco 303, 336
El Rincón de Hurona El Rincón 320, 003, 326
El Rodeno 333, 527, 528, 334
El Sabinar 306, 528, 313, 317
El Sardino 317, 514
El Secuestro 339
El Tinte 315
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El Torrejón 316, 315
El Toscal 317
El Tosco El Toscar 303
El Trenque 318
Fuente de Ragudo 328
Fuente del Oro 312
Hoya Almer 304
Hoya de Benabal 308, 309, 310, 311
Hoya de la Torre 317, 018, 318
Hoya de las Caleras 335, 525, 334, 338
Hoya de Romero 334, 525
Hoya de Santa Cruz 318
Hoya del Canto 314, 528, 322
Hoya Elvira  302
Hoya Migueles 331
Hoya Milla 325, 324
Hoya Mora 334
Hoya Noguera 323, 322, 324, 325, 326
Hoya Platera 336, 337, 016
Hueco Cameta El Hueco 310, 312
Inglada 308
La Almenara 325
La Badina 312, 313
La Ceradilla La Cerradilla 323, 322, 324, 325
La Cerrá La Cerrada 319, 526, 305, 321
La Chana 307, 019, 066, 528, 306
La Clapiza La Clapiza de la Chana 307
La Covanegra Cueva Negra 313, 513, 306
La Franqueza 326
La Fuensanta Hoya de la Fuensanta 324, 032, 322, 323, 325
La Fuenvieja Junvieja, Fontvieja 309, 013, 308
La Hoya La Hoya del Molino 315, 314
La Hoyica (Benafer) 324
La Majá La Majada 311
La Máquina 322, 325, 323
La Marina 339
La Mezquetilla La Mezquitilla 312, 032, 528, 310, 313
La Molinera Rincón de la Molinera 309
La Pedrera 315
La Pieza Roya 327, 326
La Tejería 321, 001
La Torella 318, 030 
La Torre Torre del Grullo 317
La Urraca 324
La Zorrera 306, 032, 521
Las Cambras 338, 508, 509, 510, 528, 335, 337
Las Covaticas 316, 520
Las Montesinas 310
Las Quinchas Las Quinchas del Río 313, 302, 018, 328
Las Quinchas Los Llanos de Ragudo 328, 313
Las Ramblillas Las Rambrillas 319, 320
Las Torres 306, 521



LISTA DE PARAJES:
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Llano Rosell 334
Loma de las Caleras  335
Loma Vivas 338, 508, 337, 332
Loreto 321
Los Aljezares Los Algezares 324, 527
Los Cabillos 325
Los Domingos 318, 526
Los Infantes Llano de los Infantes 303, 030, 304, 512
Los Juncares 327, 007, 525
Los Mamplíos 334, 335
Los Planos Los Llanos. Los Llanos de la Estación 332
Los Vallejos 305, 018, 507, 528
Lunes Noche 315
Magallán 314, 315
Mariané 318, 030, 317
Masadas Blancas 328, 329
Mediavega 318, 030, 321
Miércoles 314
Milhombres Barranco Milhombres 330
Monleón 332, 017, 338
Morredondo 336, 337, 020, 067, 338
Peñas Rubias Peñas Rubias Bajas 305, 507, 317, 319
Pinar de la Tenencia 339

Pocopán Poco Pan 317, 018
Ragudo Herragudo. Erragudo. Rabudo 328, 334, 329
Revuelta de la Sartén 313
Revueltas de Ragudo Cuestas de Ragudo. Revueltas de Garramanchel 329, 330, 331
Rincón de Eugenio 337
Rincón de la Hoya del Agua Hoya del Agua 330, 518
Rincón de Zorra 310, 311
Sainera 327
San Miguel 321, 004, 319
San Roque 314, 526, 528, 323, 324, 315
Santa Cruz 318, 317, 525, 526
Tíntirintin Tirintintín, Tirintín 302
Tobé Tovet,Tobet, Tober 325, 511
Ula 316, 525
Zalón 334, 338

Monte de la Tenencia, de la Contienda o del 
Secuestro

Topónimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Alto de Benabal 308, 302, 311
Alto de Despeñaperros 324
Alto de Garramanchel 329, 327
Alto de Inglada 308
Alto de la Cerrá 319, 305
Alto de la Hoya del Agua Alto de Ragudo 330
Alto de la Losa Alto de Cazuelo 302
Alto de la Losa Alto de la Losa del Toro 331
Alto de la Mezquetilla 312, 310, 311
Alto de la Torre Collado de la Torre 317
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Alto de la Torre de Ragudo 330
Alto de la Zorrera Alto de los Infantes 306, 303, 307, 512
Alto de las Quinchas Alto Domina 313, 312
Alto de los Cabillos Alto de las Sepulturas 325, 525
Alto de los Domingos  318, 319, 526, 528
Alto de Pachanca 338
Alto de Pino Rey 339
Alto de Ragudo 330, 331, 328, 329, 327
Alto de San Juan Alto Juan 331
Alto de San Miguel 321
Alto de San Roque 314
Alto del Arenal 322
Alto del Canto 314
Alto del Carril 320
Alto del Catalino 306
Alto del Collado Blanco 302
Alto del Niño Alto Patricio 335, 528
Alto del Sabinar 306
Alto Gavilán 329, 330
Alto Miñón 311
Alto Monomaestro 308, 309
Alto Morca 329, 330
Alto Morca 322
Alto Puerta Alto Porter 310, 311,312
Alto Ramos 303
Alto Royo 307
Alto Sapino El Sapino 303
Alto Veneno 308
Altozano, en Monleón 332
Barranco Hondo 327
Cantera del Vado 338, 504
Cejas de Monleón 331, 518
Cerro de la Casita Blanca Alto del Niño 317, 525
Cerro de la Cruz Alto de la Cruz 319, 528, 321
Cerro del Gamonar 335
Cerro del Mazorral 311, 312
Cerro Grillo 317, 525
Cerro Vicente 312, 310, 311, 313
Cinglo Medio 330
Cinglos de Benabal Alto Porter, Alto de Benabal, Collado Royo 310, 312, 313
Collado de los túneles 330, 333, 332
Collado de Pino Rey 339
Collado de Santa Cruz 318
Cuarto Morón 333
El Alto (de la Pieza Roya) 327
El Badén Barranco Badén 327
El Covarcho El Covacho, de la Zorrera 306
El Estalhondo 331
El Higueral 333
El Hueco (de la Pieza Roya) 327
El Martinete 322, 314
El Oliveral Hoya del Oliveral. El Oliveral de los Salla 333



Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 355

El Oliveral del Niño 305
El Rincón de Raimundo 331
El Rompido Alto de El Rompido 331, 332
El Sabinar (de Ragudo) 331
El Sargal 316, 014, 506, 317
El Torrejón Alto Torrejón 306
Higuera Negra 328
Hondo del Sargal Hoyo del Ponton, del Calvario o del Sardino 317
Hoya Boira 332
Hoya Cana Hoya de la Ermita            328
Hoya Cándido Hoya Poyatos 324, 032, 524
Hoya de la Ermita Hoya Cana                      328
Hoya de las Covatas Hoya del Medio. Hoya Luna 328, 519
Hoya de las Mimbreras 333
Hoya de los Infantes Hoya Malvive 303, 030, 512
Hoya del Allatón 330, 333
Hoya del Bollo 335
Hoya del Bolo 302
Hoya del Cerro Negro 324
Hoya del Niño 302
Hoya Fuensanta 324
Hoya Jérica 306
Hoya Roca Hoya Pruno 328
La Bona 319
La Chorrera 322, 524, 527, 321
La Heredad La Heredad de Mitra 330
La Losa Paso de la Losa 331
La Peñuela 303
La Segadiza  338
La Vaquería 315
Las Peñas Royas Las Cambras. Las Peñas Rubias Altas 338, 508, 509, 510
Llano Bocanegra 332
Llano del Chopo 332
Loma Calza 338, 508, 509
Loma de Juan de Roque 333, 328
Loma del Paso Gata Rabiosa 331
Loma del Pozo 332
Loma Moragas Cerro Moragas 314, 528, 324
Loma Pelá 338, 509, 335
Los Préstamos 332
Los Tejos 329, 525
Monte Calvario 317
Monte de San Roque 314, 322
Monte de Santa Bárbara 339
Monte de Santa Cruz 318, 319, 317
Monte de Ula 316
Monte Quemado Monte Oscuro 331
Monterredondo 333, 525
Montes de Ragudo Altos de Ragudo 330, 331, 518, 528, 320, 328, 329, 338
Morredondo Cerro de Morredondo. Monte Redondo 336, 303, 304, 526, 528
Paraje de La Chana 307
Paraje de las Peñas Rubias 305, 313



LISTA DE BARRANCOS:
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Paraje de los Ojos del Prao 326
Paraje de San Miguel 321
Paso del Socarrado 331
Paso del Toro o de Alcotas 331
Paso Malo 339
Peña de los Pajaritos 306, 313
Peña Lisa 306, 313
Peña Parda 331
Pinar de José María 317
Puntal Royo 312
Punto más alto de Viver 331
Revuelta de la Sartén 313, 525
Revuelta de Morca 330
Revuelta del Huevo 317
Revueltas de Navarro 305, 319
Rincón de Parra 336
Rincón de Puerta 307
Rincón de Romero 331
Rocha de la Mezquetilla 312
Rocha del Cuesco 311
Rodeno Alto 333
Rodeno Bajo Monte de la Bota 333
Tenencia de Jérica 339
Umbría Caracoles 302
Val de la Fruta 339

Topónimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Barranco de Aguamala 309, 013, 308, 310
Barranco de Despeñaperros 324, 030, 322, 314
Barranco de Garramanchel Barranco de Carramanchel 329, 327
Barranco de la Calzada  339
Barranco de la Cerera 327
Barranco de la Chana 307, 019, 306, 336, 337, 304
Barranco de la Hoya del Agua 330, 331, 332, 333, 334, 335
Barranco de la Hoya Elvira 302, 311
Barranco de la Majá Barranco de las Nuez 311, 302, 310
Barranco de la Mezquetilla Barranco del Molar 311
Barranco de la Moza 330, 333, 329
Barranco de la Zorrera 306, 521
Barranco de las Cambras Barranco Zalón 338, 509, 332
Barranco de las Ramblillas Barranco de las Rambrillas 319, 507, 525, 305, 306, 307, 320, 334, 313, 331
Barranco de los Vallejos Barranco de los Olmos 305, 018, 318, 317, 319
Barranco de los Vallejos-Peñas Rubias Barranco Muerto 305
Barranco de Milhombres 330, 333
Barranco de Monleón 332, 509
Barranco de Morredondo 336, 337, 304
Barranco de Pantorrilla 339
Barranco de Pino Rey 339



LISTA DE VÍAS PECUARIAS: 

LISTA DE ETNOLÓGICO: 
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Barranco de Poyatos 327

Barranco de Ragudo 328, 525, 320, 334, 319
Barranco de Zalón 509, 525, 320, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 338, 319
Barranco del Baladrar 302, 013, 308
Barranco del Cañarejo 337, 336, 338, 304
Barranco del Cascajar 331, 332
Barranco del Espino 016, 508, 320 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 319
Barranco del Mas del Moro 339
Barranco del Regajo 303, 521, 306, 313
Barranco del Reguero del Tosco 303
Barranco del Rodeno 333, 330

Barranco Hurón

Barranco Muniñes 306, 525, 313

Barranco Torres Barranco del Espino 338, 508, 332
Río Palancia Río Murviedro 014, 302, 513, 305, 306, 316, 317, 311, 312, 313

Barranco de Carlos, de los 
Cerezos, del Reguero

Barranco Valdehurón. Barranco 
del Hurón

005, 007, 008, 014, 515, 522, 525, 320, 325, 326, 327, 
329, 322, 323, 324, 318, 316, 317, 314

Barranco del Sabinar. Barranco 
Muñiñes, Muniñis

Topónimo NumeroFicha
Cañada de Benabal 303, 304, 512, 331, 332, 336, 337, 338, 303, 304,306, 307, 320, 310, 312, 313
Colada de la Masía del Río 313, 312
Colada de los Aljezares 324, 323, 326, 339, 328
Colada de Monleón 331, 332, 335, 328
Colada de Viver 316, 314, 315
Colada del Corral del Calvo 307, 319, 332, 336, 337, 338
Colada del Mazorral 311, 310, 312
Colada del Paso 305, 317
Colada del Paso de la Rocha 324
Cordel de Aragón 331
Cordel del Pudre 331
Paso de la Losa 331
Paso de los Arenachos 339
Vereda de Altos de Ragudo al Cerro Jaime 330, 329, 324
Vereda de la Hoya de la Cruz 305, 320, 321, 318, 317, 308, 309, 311, 313, 319
Vereda del Contador 330, 334, 336, 329, 305, 320, 312, 313, 317, 319

Topónimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Calera antigua, La Bona 319
Calera de la Heredad, Hoya del Agua, 1 y 2 330
Calera de las Cambras, 1, 2 y 3 337
Calera de Monleón 331
Calera del Barranco de la Moza, 1 y 2 330
Calera del Barranco Hurón (Benafer) 327
Calera del Desculado 335
Calera del Rodeno, 1 y 2 333
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Calera en barranco Muniñes 306
Calera en Hoya del Canto 314
Calera, Hoya de las Caleras 335
Calera, Infantes, no encontrada 303
Calera, Juncares 327
Calera, Loma Pelá 338
Calera, Milhombres 330
Calera, Tejos 329
Calera, Zorrera Calera en Hoya Jérica 306
Comedero, Puntalico 304
Cubo de Garramanchel 329
Cubo de la Chana 307, 066
Cubo de la Ermita de Ragudo 328
Cubo de San Miguel 321
Cubos de Monleón 332
Cubos de Morredondo 336, 067
Cubos de Ragudo 328, 068
Fábrica de Tejas 321
Majano, Caleras 335
Majano, Corral de Romero 331
Majano, Corral del Calvo 337
Majano, Domingos 318
Majano, Espino Gran Majano 334
Majano, Gamonar Majano, Alto Patricio 335
Majano, Infantes 303
Majano, Morredondo 336
Majano, Puntalico 304
Majano, Zalón 334
Majanos, Cambras 338
Majanos, Rodeno 333
Mojón de Inglada 308
Mojón del Alto Sapino 303
Mojón del Cerro Moragas 314
Mojón del Pontón 316
Mojón del Tocón 327
Mojón Pontón-Río 316
Mojón, Aljezares 324
Mojón, Pina-Benafer-Viver 327
Mojones, Benabal 308
Mojones, Canto 314
Pilón de Chan Mojón 317
Pilón de la Degüella Mojón 309
Pilón de Río Mojón 302
Pilón del Alto de Magallán Mojón 314
Pilón del Collado Royo Pilón o mojón del Alto Porter o del Alto de Benabal (Teresa) 310
Pilón del Pontón Mojón 316
Pilón del Torrejón Mojón 306
V.G. de Morredondo 336
V.G. de Ragudo 330
V.G. de San Miguel o Alto de la Cruz 319
V.G. de San Roque 314



LISTA DE LA TENENCIA: 

LISTA DE CAMINOS:
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Toponimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Autovía A-23 325, 326, 327, 323, 324, 314
Camino actual de Monleón Camino del Toro o de Alcotas 331, 330 332, 333, 328
Camino antiguo de Monleon Camino de Viver a Monleón 335, 321, 334, 320
Camino antiguo de Teresa a Jérica 309
Camino de Benabal de Jérica 308
Camino de Benafer 314, 322, 324
Camino de la Almenara 325
Camino de la Badina 312, 313
Camino de la Ceradilla 323, 324, 326
Camino de la Chorrera 322
Camino de la Cueva Santa Camino de Benabal

Camino de la Fuensanta Camino de los Aljezares. Camino de Montán 324
Camino de la Fuente del Oro Camino de la Fuenvieja 309
Camino de la Hoya Milla Camino de la Serrería 322
Camino de la Hoya Noguera 323
Camino de la Luz Camino del Huevo. Camino del Hoyo 317
Camino de la Máquina Camino de la Masía de Tocón 322, 323, 324, 326, 327

Camino de la Mezquetilla

Camino de las Montesinas Camino del Alto de Benabal 310, 309

317, 302, 316, 308, 309, 310, 
311, 312, 313

312, 507, 525, 305, 306, 307, 
320, 334, 319, 313, 331

Topónimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Alto de Pino Rey 339
Balneario del Mas del Moro 339
Barranco de la Calzada  339
Barranco de Pantorrilla 339
Barranco de Pino Rey 339
Barranco del Mas del Moro 339
Collado de Pino Rey 339
CV-195 339
El Secuestro 339
La Marina 339
Mas de Cuevas Mas del Tamborero 339
Mas de Peñas Pardas 339
Mas del Gilo 339
Mas del Moro 339
Monte de Santa Bárbara 339
Navajo, Pino Rey 339
Paso de los Arenachos 339
Paso Malo 339
Pinar de la Tenencia Monte de la Tenencia 339
Tenencia de Jérica 339
Val de la Fruta 339
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Camino de las Quinchas Camino del Camping 313
Camino de los Altos de Ragudo 331
Camino de los Vallejos Camino nuevo de Benabal 317
Camino de Masadas Blancas a Bielsa Camino de Bielsa 327, 324
Camino de Monleón a Morredondo (Inexistente) 338
Camino de Monleón a Torás 332
Camino de Pina a la Estación y a Monleón (Inexistente) 331
Camino de Pocopán Camino de la Covanegra 305, 317
Camino de Ragudo 320, 334, 319

Camino de Ragudo al Prado Camino de Ragudo a Caudiel 326, 525, 323, 328
Camino de San Miguel Camino de Aguas Blancas 321
Camino de San Roque Camino antiguo de Viver a Montán 314, 525, 322
Camino de Santa Cruz o de la Cerrá Rocha de Santa Cruz 318, 303, 319
Camino de Ula Camino del Río 316

Camino de Zalón  Camino de Ragudo a Torás 334, 333, 336, 337, 328

Camino del Carril 320, 321

Camino del Cerro Negro 324
Camino del Collao Blanco 308
Camino del Garrigal 302
Camino del Hochino 326
Camino del Molinete Camino del Arenal 322, 323
Camino del Rincón de Zorra 310
Camino del Río Camino nuevo del Río 316, 317
Camino del Sumergido Antiguo camino de Viver a Benafer. (Restos) 314
Camino del Tinte Camino del Miécoles 315, 314
Camino Real de Aragón 327, 320, 324
Camino viejo a Teresa Camino de Aguas Blancas 307, 321
Camino viejo a Torás 336

Carretera N-234

Carril peatonal y ciclista  315
CV-195 339
CV-209 Carretera a Pina 329
CV-211 Carretera de Benafer a Ragudo 327, 323, 324, 326
CV-2330 Carretera de Viver a Jérica 316, 315

CV-235 Carretera a Teresa

CV-2352 Carretera vieja a Teresa o Bejís 305, 307, 317, 318, 319, 313
CV-236 Carretera a Torás 303, 304, 336
CV-2390 Carretera vieja de Ragudo 329
Rocha de Aguamala 308
Rocha de Aguas Blancas 319, 318, 321
Rocha de Benabal 308, 302, 309, 310, 311
Rocha de la Torre 317
Rocha de las Oliveras 322
Rocha de los Cabillos 325, 323
Rocha del Arenal 322
Rocha del Martes 321
Rocha del Prao 326
Rocha Palmera 316
Rocha Sainera 327
Rocha Talego 312

Camino de las Ramblillas, Camino del Argadil, 
Camino de Zalón

Camino de la Cerrá a Ragudo. Camino de la Masía 
del Povo, Camino antiguo de Ragudo. Camino 
Real

325, 326, 327, 328, 329, 320, 
321, 322, 314, 315

303, 304, 306, 307, 320, 321, 
319
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Senda a la Ermita de San Roque 314
Senda de la Hoyica 324
Senda de las Cambras a Morredondo 338, 337
Senda de las Peñas Royas 338
Senda del Barranco de la Moza 330
Senda del Garrigal 302
Senda del Paso de Regantes de San Miguel 321
Senda del Pinarin 317
Senda junto al Barranco Zalón 334
Senda por la Casita Blanca 317
Sendero GR-7 332, 339
Sendero Local La Torre y el Sargal 317
Sendero Local San Miguel y Ojos del Prao 321
Sendero PRV-63.2 Sendero de Viver a Teresa 313, 305, 312

Vía Renfe

Vía Verde de Ojos Negros Vía Minera de Ojos Negros

330, 331, 332, 338, 327, 329, 
324, 335
330, 331, 332, 338, 327, 329, 
324, 335

Topónimo NumeroFicha
Búnker de la Chana 307, 528
Búnker de la Mezquetilla 312
Búnker de las vías tren, Benafer 327
Búnker de Morredondo 336
Búnker de San Roque 314
Búnkeres de la Fuensanta 324
Búnkeres de las Revueltas 329
Búnkeres de los Altos de Ragudo 330
Búnkeres del Alto del Niño 335
Búnkeres del Covarcho 337
Búnkeres del Sabinar 306, 528
Casetas guarnición, Alto de Garramanchel 329
Casetas guarnición, Barranco de la Moza 330
Casetas guarnición, Barranco Torres 338
Casetas guarnición, Fuente Borrachos 329
Casetas guarnición, MIlhombres 330
Casetas guarnición, Monleón 332
Casetas guarnición, Revueltas 329
Casetas guarnición, Zalón 334
Conjunto bélico de la Chana 307, 528
Conjunto bélico de la Fuensanta 324, 528
Conjunto bélico de la Hoya del Canto y Moragas 314, 528
Conjunto bélico de la Hoya Platera 337
Conjunto bélico de la Mezquetilla 312, 528
Conjunto bélico de las Cambras 338, 508, 528
Conjunto bélico de las Cejas de Monléon 331
Conjunto bélico de las Cejas de Monleón 331
Conjunto bélico de las Peñas Rubias 305, 507
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Conjunto bélico de los Altos de Ragudo 330, 331, 528
Conjunto bélico de los Vallejos 305, 528
Conjunto bélico de Masadas Blancas 327, 528
Conjunto bélico de Monléon 332
Conjunto bélico de Monterredondo 333
Conjunto bélico de Morredondo 336, 528
Conjunto bélico de San Roque 314, 528
Conjunto bélico de Santa Cruz 318, 528
Conjunto bélico de Zalón 334
Conjunto bélico del Alto del Niño 335, 528
Conjunto bélico del Cerro de la Cruz 324
Conjunto bélico del Espino 337
Conjunto bélico del Llano Roser 334
Conjunto bélico del Puntalico 304, 528
Conjunto bélico del Rodeno 333, 528
Conjunto bélico del Sabinar, Centro de Resistencia de la Chana 306, 528
Cueva Refugio Molino de Ragudo 328
Parapetos Loma de Juan de Roque 333
Puente sobre barranco Hurón 327
Refugio de la Hoya Platera 336
Refugio de la Mezquetilla 312
Refugio de las Montesinas 310, 528
Refugio de los Cabillos 325, 528
Refugio de Santa Cruz 318, 528
Refugio del Alto de los Domingos 318, 528
Refugio del Espino 336
Refugio del Garrigal 302
Refugio del Sabinar 306, 528
Refugios de Benabal 308
Refugios de la Chana 307, 528
Refugios de la Rocha de Aguas Blancas 321
Refugios de la Zorrera 306
Refugios de las Cambras 338, 528
Refugios de Loma Moragas 314
Refugios de Morredondo 336, 528
Refugios de San Roque 314, 528
Refugios del Camino de la Máquina 322
Refugios del Cerro de la Cruz 319
Refugios del Puntalico 304, 528
Refugios en los Vallejos y Peñas Rubias 305, 528, 507
Refugios por Camino de la Torre 317
Refugios por la Mezquetilla 312, 528
Trincheras, Carril 320
Trincheras, Fuensanta 324
Trincheras, Magallán 314
Trincheras, Moragas 314
Trincheras, San Roque 314
Trincheras, Santa Cruz 318
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Toponimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Aeródromo 326
Albergue de Aguas Blancas  321
Alcantariila de los Escalones 329
Alcantarillas varias bajo Vía Verde por Monleón 332
Balneario del Mas del Moro (Ruinas) 339
Bar del Chule o Monterrey (Fuera de uso) 322
Bar Restaurante el Cristo 325, 321
Barrio del Molino Barrio de la Ermita. Ragudo de Arriba 328, 031, 524
Camping de Viver 313
Casa de Pertegaz  327
Casa del Cojo Casa de Juan el Cojo 327
Casas de Parrela 328, 031, 068, 334

Caseta de Camineros de Sainera (Inexistente) 327
Caseta de Camineros del Alto de Ragudo (Inexistente) 329
Caseta de Cazadores de Monleón 332
Caseta de Cazadores de Peñas Rubias 305
Caseta de Cazolón 334
Caseta de Eustasio 337
Caseta de Julian 334
Caseta de la Vereda 309
Caseta de Labradores de Benabal 308, 032, 302, 309, 310, 311
Caseta de Labradores de Zalón Caseta de Labradores del Argadil 334, 320
Caseta de Labradores del Alto Porter Corral del Aire? 310, 309
Caseta de Labradores del Arenal (Inexistente) 322
Caseta de Los Juanes 334
Caseta de Zorío 324
Caseta del Niño Caseta de Patricio 335
Caseta del Pepino 334
Caseta El Pozo 334
Caseta Guardia Civil Ragudo 1 y 2 329
Caseta para residuos animales 305
Caseta PFE 1963 333
Caseta y nave de Montolio 334
Casetas en Vía Minera y Vía Renfe 327, 328
Casetas tradicionales diversas, con o sin aljibe 309, 312, 323, 324, 333, 334, 335
Casilla de la Molinera 309
Casilla de Puerta 310
Casilla de Veneno 308
Cementerio Municipal 316
Circuito Moto Cross 305
Cooperativa y Almazara 316
Corral de Cazuelo 302
Corral de Cecilio o de Mocarra Corral de Pastor. Corral de Pana 323, 324
Corral de Cucala Corral de la Torre 317
Corral de Emiliano 334
Corral de Gorríz 310
Corral de Ismael Corral de la Urraca. Corral de la Fuensanta 324
Corral de Lorenzo 320
Corral de Morredondo Corral en el Cañarejo 337
Corral de Pilín 334
Corral de Roca 328
Corral de Romero Corral del Sabinar. Tinada 331

Masías de Parrela. Ragudo de Abajo. Casas de 
Cabanes o del Soldado
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Corral de San Miguel Corral de la Señorita. Caserón del Royo 319, 321
Corral de Santa Cruz Corral del Rosaleo 321, 023
Corral del Calvo 337
Corral del Cerro Negro 324
Corral del Chanero, Benabal 308, 309
Corral del Chanero, Pilón 317
Corral del Chullo Corral del Chulo 303
Corral del Herrero 319
Corral del Pilón de Chan Corral de Pío 317
Corral en el Altico 332
Corral en la Colada del Mazorral 310
Corrales de Cuevas 
Corrales de los Infantes Cueva de los Infantes 303
Corrales del Prao Casas del Hochino o del Prado 326
Corrales en la Peñuela 1 y 2 303
Depósito circular vás Renfe 338
Depuradora de Aguas Residuales 316, 035
Edificio Torremaestra 317
El Cuadrante Posada del Tío Martín 328
Ermita de Loreto (Inexistente) 321
Ermita de Ragudo 328
Ermita de San Miguel 321

Ermita de San Roque 314
Ermita de Santa Cruz (Inexistente) 318
Escuelas de Ragudo 328
Estación de Masadas Blancas 328, 329
Estación de Torás-Bejís Estación de los Llanos o los Planos 331, 332
Granja de Belarte 320
Granja de Redón 325
Granja de Visones 321
Granja del Pontón 316
Horno de Monleon 332
Instituto de Jérica-Viver IES Jérica-Viver 315
La Casita Blanca 317, 525
La Torre La Torre del Grullo. La Torre del Río 317
Majada con pinar en Cejas de Monleón 331
Mas de Cuevas Mas del Tamborero 339
Mas de Peñas Pardas 339
Mas del Gilo 339
Mas del Moro 339
Masada del Sordo Mesada del Sordo. Posada del Sordo 328, 031, 334, 327
Masadas Blancas Masías Blancas 329, 328
Masía de Garramanchel Masía de Carramanchel 329, 015
Masía de Inglada 308
Masía de la Chana 307, 019, 066
Masía de los Chaneros Masía de Canasta. Masía de la Platera 336
Masía de los Juanicos 329
Masía de Monleón Monleón. Casas de Monleón 332, 017, 330, 331, 336, 338
Masía de Morredondo 336, 020
Masía de Pocopán 317
Masía de Tocón Casa Calazón 327
Masía del Carril Casa del Tío Andrés de las Chabolas 320, 525, 326
Masía del Colacero Masía del Colajero 329

(Escasas ruinas). Antiguo Convento de los 
Mínimos. Antiguo Monasterio del Carmen
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Masía del Cristo Masía del Povo / Pobo. Mas de Ros 321, 005, 009, 010, 022, 335
Masía del Oliveral del Niño Corral del Niño. Masía del Niño 305, 317
Masia del Prado 326
Masía del Río 313, 018, 308, 309, 310, 311, 312
Masías de Ragudo Masías de Herragudo. Aldea de Ragudo 328, 021, 031, 068, 327, 320, 331
Matadero Municipal (Fuera de uso) 316
Monasterio del Carmen de San Miguel Antigua Ermita de San Miguel 321
Muro de mampostería del Plano (En el Barranco Hurón) 322
Palanca del Azud de la Vegatilla (Inexistente) 302, 317
Parque Eólico de Ragudo Parque Eólico del Alto Palancia 330, 331, 329
Parque Placas Solares 328
Paso Cuevas 324, 525, 326, 327
Paso de Cornelio 332
Paso de la Chopera 324, 327
Paso de la Colada de Monleón 332
Paso de la Colada del Corral del Calvo 332
Paso de la Estación de Torás-Bejís 332
Paso de los Algezares 324
Paso de los Clotes 324
Paso de los Préstamos 332
Paso del Cabro 324
Paso Nivel antigua N-234 329
Paso y azagador bajo vías Renfe 332, 338
Paso y azagador por encima Vía Verde 332
Portal de la Canaleta (Inexistente) 318
Puente en la N-234 sobre el Barranco Hurón 322
Puente de la Hoya del Agua 333, 335
Puente de la Urraca 314, 322

316

Puente del Río 313, 316, 317
Puente del Serrallo 322
Puente del Toscar Puente de la Molatilla o Molatiella 314
Puente sobre Barranco Vallejos 305
Puente sobre el Camino Real de Jérica a Viver (Inexistente) 317
Torre de las Revueltas de Ragudo (Escasas ruinas) 329
Torre de Ragudo Torre de Herragudo, (Escasas ruinas) 330
Túneles de la Vía Verde 1, 2 y 3 Túneles del Rodeno 333, 332
Venta de Sainera 327, 031, 328
Vertedero clausurado de Zalón 334, 320
Viaducto A-23 326
Zanja para desagüe de la vías 332

Puente del Camino de Benabal sobre el Barranco 
Hurón

Toponimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Acequia de Bajo Molino 315
Acequia de Comuneros Riego de San Miguel 321, 322
Acequia de la Chana 307
Acequia de la Hoya Noguera Acequia de la Franqueza 323
Acequia de la Tejería 321
Acequia de Lunes Día 318
Acequia de Lunes Noche 315
Acequia de Magallán 325, 322, 314
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Acequia de Morredondo 336
Acequia de Pocopán 305, 317
Acequia de Ragudo 328
Acequia de Sevilla Riego de Bajo Molino 315
Acequia de Vegatilla (Jérica) 317
Acequia del Cárcabo 318
Acequia del Miércoles 314
Acequia del Pontón 316, 030, 315
Acueducto de los Vallejos 305
Acueducto sobre la N-234 322
Almazara de Ragudo 328
Almazara del Niño Almazara del Tinte o  de la Sociedad Olivarera 315
Arco primero o del Calvario 317, 316
Arco segundo o del Medio Arco de los Gallegos 317
Azud del Canal de la Luz 317
Azud de la Franqueza 326
Azud de la Vegatilla 302, 317
Azud de las Quinchas 313
Azud de los Juncares 1, 2, 3 327
Azud de Pocopán 313, 317
Azud del Batán de Jérica 316
Balsa de Aliaga 325, 326
Balsa de Bajo Molino 315
Balsa de la Chana 307, 030
Balsa de la Ceradilla 323
Balsa de la Ermita Balsa Vieja 328
Balsa de la Franqueza 326
Balsa de la Fuenvieja 309
Balsa de la Higuera Negra 328
Balsa de la Masía del Niño 317
Balsa de la Mezquetilla (Riego localizado) 312, 310, 311
Balsa de los Juncares 327
Balsa de los Ruejos Balsa de los Juncares 327
Balsa de los Vallejos Balsa de Miguel López 305
Balsa de Lunes Día 321
Balsa de Lunes Noche 315
Balsa de Mediavega 321
Balsa de Mediavega, nueva 317
Balsa de Morredondo 336
Balsa de Pocopán 317
Balsa de Ragudo 328
Balsa de Luis Montolío Balsa de los Mamplíos. (Riego localizado) 334
Balsa de Tejería primera o de arriba 321
Balsa de Tejería segunda o de abajo 321
Balsa de Tobé 325
Balsa del Alto de la Cruz (Riego localizado) 319
Balsa del Cárcabo 318
Balsa del Descalabrao Balsa del Torrejón 316, 315
Balsa del Hochino 326
Balsa del Molino de Ragudo 328
Balsa del Pontón de Jérica 316
Balsa del Pontón de Viver 316
Balsa nueva de San Miguel Macrobalsa de San Miguel 321
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Brazal de la Franqueza 326
Brazal de la Loma de Juan de Roque Hijuela de la Loma de Juan de Roque 333
Brazal del Royo Sopas 325
Calderería del Martinete 322
Canal de las Quinchas Canal del Palancia 313, 018, 302, 306, 317, 311, 312
Canal de la Luz Acequia de la Luz 317
Depósito del Pozo del Carril (Riego localizado) 320
El Brazal Brazal de Magallán 322
Fábrica de Luz de las Masías del Río 313, 302
Fabrica de Luz Nueva de Pocopán 317
Fábrica de Luz Vieja de Pocopán 317
Hijuela de la Hoya 315
Hijuela de la Hoya Noguera 322, 323
Hijuela de la Pieza 317
Hijuela de la Pieza Roya 328, 327
Hijuela de las Higueras 315
Hijuela del Álamo Acequia del Álamo 317, 018
Hijuela del Argadil 334
Hijuela del Calvario Hijuela del Toscal 317, 316
Hijuela del Martinete 322
Hijuela del Medio Hijuela del Hoyo 317
Hijuela del Molinete 322
Hijuela del Sardino 317
Hijuela del Tamaril 317
Hijuela Larga 317, 018
Lavadero de la Tejería 321
Lavadero del Pontón 316, 008
Lavadero del Prao 326
Molino Cirilo Molino de la Serrería o de Pirrojo 322, 323, 325
Molino de Aguas Blancas Almazara de la Señorita 321
Molino de la Sociedad El Molino. Molino del Centro o de la Señoría 315
Molino de Ragudo Molino del Barrio 328, 524
Molino de Ribera Molino de Aguas Blancas o de Morera 321
Molino de Sargantena Molino de Fortea 321
Molino Lirián El Molinete 322, 323
Molino Porter (de Jérica) 310
Parada de la Almenara 325
Parada del Banco 322
Partidor de Bajo Molino 315
Partidor de los Juncares 327
Partidor de Magallán 325, 326
Partidor del Cárcabo 321
Pasarela en Camino del Sumergido 314
Riego de Aliaga 325, 009
Riego de Bajo Molino 315, 321, 316
Riego de Domingos Altos 321
Riego de Domingos Bajos 315, 321
Riego de la Chana 307, 019
Riego de la Franqueza Riego de la Hoya Noguera 326, 003, 005, 009, 325, 323
Riego de la Tejería 325, 010, 321
Riego de las Quinchas 313, 302
Riego de los Juncares 327, 007
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Riego de Lunes Día 318, 305, 321
Riego de Lunes Noche 315, 321

Riego de Magallán Riego de Tobé, Riego de los Ojos del Prao

Riego de Mediavega 318, 316, 317, 321
Riego de Morredondo 336, 020
Riego de Pocopán 317, 305, 313
Riego de Ragudo 328, 021, 520, 320, 327
Riego de San Miguel 321. 004
Riego del Cárcabo 318, 321, 317
Riego del Hochino 326, 006
Riego del Martes 321
Riego del Miércoles 314, 321
Riego del Pontón 316, 008, 317, 315
Riego del Rincón 326, 321
Riego del Sábado 316, 321
Sifón Barranco del Regajo 306, 313
Sifón de la Hijuela del Medio 317
Sifón de Lunes Día 318, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313
Sifón del Canal de las Quinchas Sifón de la Sartén 313, 311, 312
Sifón del Pontón en carretera a Jérica 316
Tubo sifón a Pocopán 313

325, 003, 005, 009, 010, 515, 326, 322, 
323, 314

 Toponimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Abrevadero de la Chana 307, 033
Abrevadero de la Ermita 328, 033
Abrevadero de la Fuente de Morredondo 336, 033
Abrevadero de la Fuente del Oro 309, 033
Abrevadero de la Vaquería 315, 033
Abrevadero de Ragudo 328, 033
Abrevadero del Canal en el Regajo 313, 033
Abrevadero del Pozo del Carril 320, 033
Aljibe de la Hoya Candido  324, 323
Aljibe de la Mezquetilla 312, 032
Aljibe de la Zorrera  306, 032
Aljibe en la Hoya del Canto 314
Aljibes en la Fuensanta  324, 032
Balsita de recogida de aguas pluviales (Hoya Noguera) 323
Bebedero, Cambras 338
Bebedero, Cerro Negro 324
Bebedero, Corral del Calvo 337
Bebedero, Corral del Chullo 303
Bebedero, Hoya Tintirintin 302
Bebedero, Infantes 303
Bebedero, La Chana 307
Bebedero, Losa 330
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Bebedero, Pozo 335
Bebedero, Rincón de Zorra 310
Bebedero, Rodeno 333
Bebedero, San Roque 314
Bebedero, Zalón 334
Caño de los Vallejos 305, 018
Cisterna de la Masada del Sordo 328, 031
Cisterna de la Venta Sainera 327, 031
Cisterna de las Casas de Parrela 328, 031
Cisterna del Cuadrante 328, 031
Clocha de Chelín 324, 030
Clocha de Culo Cántaro Fuente de Culo Cántaro 338, 030, 508
Clocha del Pozo 335
Clocha del Rincón de Zorra 310
Clocha del Tío Manuel Antón 330
Clocha en el Rodeno Alto 333
Clocha en Hoya de Benabal 310
Clochas de Clotes de Piquer 324
Clochas en el Barranco Hurón 327
Depósito de agua de incendios de Morredondo 336
Depósito de aguas de la Rocha de Aguas Blancas 318, 035
Depósito de aguas de la Teja 322, 035, 011
Depósito de aguas de Mosén Villar 321, 035
Depósito de aguas de Ragudo 328, 035
Fuente de Aguamala 308, 013
Fuente de Calpe Fuente del Espino 334, 016
Fuente de Cucala 316, 014
Fuente de Despeñaperros 324, 030
Fuente de Garramanchel Fuente de Carramanchel 329, 015
Fuente de la Balsita de Pepe Simón Balsita de Policarpio. Fuente del Papelero 316, 014
Fuente de la Chana 307, 019
Fuente de la Hoya Platera 336, 016
Fuente de la Losa 302, 013, 308
Fuente de la Mezquetilla 312
Fuente de la Ninfa del Agua Fuente de la Moza del Agua 315, 029
Fuente de la Teja 322, 028, 314
Fuente de las Covaticas 315, 029, 520
Fuente de los Borrachos 329, 015
Fuente de los Gallegos 316, 030
Fuente de los Juncares Caño del Ángel 327, 007, 030
Fuente de Mañes 329, 015
Fuente de Martín Fuente del Tío Gilo 316, 014
Fuente de Monleón Pozo de Monleón 332, 017
Fuente de Morredondo 336, 337, 020
Fuente de Mosén Villar de Arriba 321, 023
Fuente de Pocopán Fuente de Curqueno 317, 018
Fuente de Ragudo Fuente de Herragudo, Erragudo, Ferragudo 328, 021, 031, 330
Fuente de San Pedro Afloramiento superior de la Franqueza 326, 003, 320
Fuente de San Pedro Fuente de San Pedro del río 317, 018
Fuente de Señer Fuente de Señeres. Fuente Pirinelu, (por Benabal) 308, 013
Fuente de Señer (por la Torella) 318, 030
Fuente de Torella Balsita del Tío Lorenzo 318, 030



Dosier Topónimos y Territorio de Viver, V-II, pag. 370

Fuente de Trapos 336, 016
Fuente de Ula 316
Fuente del Albardero 308, 013
Fuente del Arenal 323
Fuente del Barranco Fuente del Churret 302, 018
Fuente del Borreguero Fuente de los Infantes, Fuente Joli 303, 030, 512
Fuente del Colacero Fuente del Colajero 329, 015
Fuente del Cristo 325, 022, 321
Fuente del Cuesco 311, 013
Fuente del Duque de Calabria 322, 028
Fuente del Oro Abrevadero de la Fuente del Oro 309, 013
Fuente del Río Fuente de la Masía del Río. Fuente Sapera 313, 018
Fuente del Rosaleo 316, 014
Fuente del Sargal 316, 014, 506
Fuente del Seronero 316, 014
Fuente del Trenque 318, 030
Fuente Mariané 318, 030
Fuente Morrete Fuente del Tío Morrete 313, 018
La Fuenvieja Junvieja, Juenvieja, Juanvieja, Fontvieja 309, 013
La Fuenvieja (Jérica) 309, 013
Manantial de Aliaga Fuente del Rincón de Hurona 325, 009, 326
Manantial de la Ceradilla 323
Manantial de la Chorrera Fuente del Pueblo. Las Fontanicas 322, 011, 028
Manantial de la Franqueza Fuente de Vall de Hurón/Turón/Furón. Fuente Redonda 326, 003, 323
Manantial de la Peña del Águila 329, 012, 327
Manantial de la Tejería 321, 010
Manantial de los Ojos del Prao Fuente de Tobé/Tober/Tovet, Fuente de las Lumbreras 325, 005, 515, 326, 323
Manantial de los Ruejos Manantial de los Juncares 327, 007
Manantial de San Miguel Varios afloramientos en San Miguel 321, 004, 314, 315, 318
Manantial del Cristo 321, 022
Manantial del Hochino Fuente del Ochino, Fuente de Lochino 326, 006, 516
Manantial del Pontón Varios afloramientos en el Pontón 316, 008
Nacimiento de la Revuelta de Navarro 305, 018
Nacimiento de los Vallejos 305, 018
Navajo antiguo del Corral de San Miguel 319
Navajo de Benabal 308, 034
Navajo de la Heredad 330
Navajo de la Hoya Platera 336, 034
Navajo de la Mezquetilla, 1 y 2 312, 034
Navajo de las Montesinas 310, 034
Navajo de Monleón Tres navajos más en Monleón 332, 034
Navajo de Zalón 334
Navajo del Pino Rey 339
Navajo del Pozo 335, 034
Navajo del Rodeno 1, 2 y 3 333, 034
Navajo del Rompido 331
Navajo del Tosco 303
Ojos del Prao, surgencia 325, 005
Pileta Tejos 329
Pozo de la Zaga Pozo del Zagal 335
Pozo de los Chaneros 336, 030
Pozo de Monleón en las casas 332
Pozo de Regantes del Molar o Mezquetilla 312
Pozo del Carril 320
Surgencias por el Sargal 316, 014
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Topónimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Abrigo de los Cabillos 323, 525, 325
Abrigos de la Hoya del Agua 330, 518
Agujero de las Caleras 335, 525
Agujero de Monterredondo 333, 525
Agujero de tubo a presión (En la Vía Verde) 332
Agujeros y covachos Cañarejo 337
Covacho de la Vía Verde 332
Covacho de la Zorrera El Covarcho 306, 521
Covacho de los Tejos 329, 525
Covacho del Barranco Muniñes 306, 525
Covacho del Oliveral del Niño 317
Covacho-Caseta de la Hoya Cándido 324, 524
Covachos de Garramanchel 329, 525
Covachos del Carril 320, 525
Covachos del Cascajar 331, 518
Covachos del Pilón de Chan 1,2,3  317, 525
Cueva Cacha 331, 518
Cueva de Cazolón 325, 511
Cueva de la Chorrera 322, 524
Cueva de los Infantes 303, 512
Cueva de los Puercos 330, 518
Cueva de MIlhombres 330, 518
Cueva de Romero 334, 525
Cueva del Horno Agujero de Monleón. CC12, CC13, CA07, CA14 338, 508
Cueva del Tío Ajao Cueva PC24 305, 507
Cueva del Tío Domingo 326, 525
Cueva del Tío Sainera 326, 525
Cueva Garzo Cueva de la Heredad 330, 518
Cueva Negra Covanegra 313, 513
Cueva-Corral de la Balsa del Molino de Ragudo 328, 524
Cueva-Corral del Hochino Cueva del Tío Secundino 326, 007, 516
Cuevas de Gallur 317, 514
Cuevas de Gusana 321, 517
Cuevas de la Hoya Milla 1 y 2 325, 523
Cuevas de las Peñas Royas - Cambras 338, 508
Cuevas de Peñas Rubias Cavidades PC04, PC12, PC29. Cuevas de los Vallejos 305, 507, 313
Cuevas del Barranco Zalón - Cambras Cavidades ZC02, ZC18 338, 509
Cuevas del Covarcho 337, 510
Cuevas del Sargal 316, 014, 506
Las Covatas Las Covaticas 328, 519
Las Covaticas 316, 520, 315
Oquedades por el Barranco de las Ramblillas 334
Oquedades por el Barranco de Ragudo 334, 525
Oquedades por el Barranco Hurón 327, 525
Oquedades por el Barranco Zalón 334, 525
Refugio de los Juncares 327, 525
Sima de los Molinos 331
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Toponimo OtrasAcepciones NumeroFicha
Agujeros de drenaje en muro en El Arenal 322
Antiguo campo de futbol de El Plano Bancal de Mora 322
Antiguo campo de futbol del Pontón 316
Antiguo campo de futbol por San Miguel 321
Area descanso de la Vía Verde, Aljezares 324
Area descanso de la Vía Verde, Masadas Blancas 327
Área descanso de la Vía Verde, Mirador de Ragudo 332, 335
Bosque en barranco Aguamala 309
Cantera Alto del Carril 320
Cantera de áridos en Morredondo 336
Cantera de Benabal 308, 527
Cantera de la Chorrera 322, 527
Cantera de la Hoya de las Caleras 335, 527
Cantera de Morredondo Cantera de las Cambras, o de Monleón 338, 508, 527, 336, 337
Cantera de Ragudo 328, 527
Cantera del Martes 321
Cantera del Rodeno 333, 527, 332, 335
Canteras de la Carretera de Teresa 307, 527
Canteras de las laderas de San Roque 314, 527
Cañar de Cervera 326, 003
Cárcavas por el Cañarejo 336
Cárcavas por el Rincón de Eugenio 337
Carrasca de Gusana 326
Carrasca en los Juncares 327
Carrasca en Monleón 332
Carrascas junto a vías tren 332
Carriladas junto a la N-234 328
Carriladas y Sepulturas Alto de las Sepulturas 325 
Cementerio de Animales Can Yupy 313
Cercado entre pinos por el Corral del Calvo 337
Chopera de los Juncares 327
Chopo de los Ruejos 327
Chopo de Mosén Villar 321, 023
Chopo de San Miguel 321, 004
Contador de las Peñas Rubias 305
El Sumergido Hundimiento del Sumergido 314, 526
Espolón rocoso de Morredondo 336
Fractura de Morredondo 336, 526
Hundimiento de los Domingos Sumergido de los Domingos 318, 526
Majada del Alto Monomaestro 308, 309
Mina de Arena de la Rocha de Aguas Blancas 321, 527
Mina de arena del Alto de los Cabillos 325, 527
Mina de los Aljezares 324, 527
Mina del Cerro Negro 324, 527
Mina en la partida de Morredondo 336, 527
Minas del Puntalico 304, 527, 303
Muros en vaguada Sur Peñuela 303
Parque de la Ninfa del Agua 315
Parque del Chorrillo 317, 026
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Piedra Esbarosa 314
Pino Carrasco en El Arenal 322
Pino Carrasco en el Rodeno 333
Pinos piñoneros 324
Poblado Ibérico de Santa Cruz 318
Poblado prehistórico del Sargal 316
Pozo de la Jarra  317
Pozo de la Losa  316
Pozo de la Noguera 316
Pozo de las Señoritas  316
Pozo de los Allatones 316
Pozo del Tamaril  317
Rebollos del Pinarico 317
Salto de Aguas Blancas 321, 517
Salto de la Chorrera 322, 524
Salto de Peñas Rubias  318
Salto del Hochino 326, 516
Salto del Sardino 316, 317
Silo por el Calvario 317
Socavón Alto Royo 307
Veta de Calcita en Montes de Ragudo 331
Yacimiento Villa Romana de los Cabillos 325
Zona apacible por el Rodeno Bajo 333
Zona con cornicabras, lentiscos y pinos plantados 319
Zona de rocas con concreciones silex 331


