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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

FUENTES, MANANTIALES, Y OTROS PUNTOS DE CONSUMO DE AGUA.

Número de registro-ficha: 001
Presentación:
Viver es también conocido como Viver de las aguas, debido a la cantidad de manantiales y
fuentes que abundan por todo el término, aspecto citado por diversos autores en todas las
obras.
Así, por ejemplo Pascual Madoz dice en su obra de 1850 “El clima es templado y saludable, en
cuanto a terreno, es llano, fértil y de secano, que es regado por las abundantes fuentes
esparcidas por el pueblo... El terreno es llano y montuoso, participa de secano y huerta,
regada por abundantes fuentes que hay esparcidas por diferentes puntos de la localidad”.
Y también Cavanilles cita en su obra, de hace más de 200 años: “Hay en el término de Vibér
mas de 50 fuentes, de las quales algunas tan copiosas, que una sola bastaría para regar las
huertas actuales; casi todas nacen en sitios elevados, precipitándose no pocas veces en
vistosas cascadas, y amenizando el recinto con canales y frescura”.
Max Aub titula el primer capítulo de su libro Campo Cerrado como “Viver de las Aguas”, y dice
en un momento dado “ … eso y el ruido del agua viva por la tierra: fuentes, manantiales,
acequias”.

Los manantiales más importantes suministran el agua tanto a la población como a los
sistemas de riego tradicional, tanto de Viver como de Jérica, y aun con ello vierten
excedentes continuos al río Palancia.
Por ello este es un capítulo importante dentro de la Catalogación del Patrimonio de Viver.
Aunque se han citado multitud de veces diversas fuentes en diversos trabajos, y se ha
intentado al menos un par de veces realizar un catálogo completo, hasta el momento no se
ha publicado ninguno. Esperamos que el presente inventario sirva como primer catálogo de
las fuentes y manantiales de Viver, aun con los errorres y omisiones que pueda contener, y
que se intentarán corregir en posteriores versiones.

El agua y como es habitual, ha sido un origen de conflictos sobre su uso y derecho, ya desde
el origen de Viver, y especialmente con el cercano pueblo de Jérica, al que perteneció. Esto ha
afectado especialmente al regadío, que será tratado en otro tema aparte, y donde se
recogerán numerosos conflictos y concordias.
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Contenidos:
En este tema hemos agrupado tanto a las fuentes naturales y manantiales (algunos muy
copiosos, y otros escasos o ya secos), como a las fuentes urbanas (actualmente casi todas
conectadas a la red de agua potable).
Hemos incluido todas las fuentes que hemos podido recoger, manen o estén secas. Y en las
fuentes urbanas se han recogido todas las existentes de carácter público, aunque sean grifos
sin relevancia alguna.
Además en este capítulo también hemos incorporado también los puntos de almacenamiento
y consumo de agua tradicionales, tanto destinados a consumo humano (aljibes o cisternas)
como los destinados a consumo animal (abrevaderos y navajos o balsones). Otros usos del
agua como son los regadíos y y el uso de la energía hidráulica son tratados en otro tema
aparte del patrimonio. También hemos incluido una ficha sobre los depósitos para el
suministro de agua potable.
Hay que considerar que antaño habían muchos puntos donde surgía agua, bien por
filtraciones y perdidas de acequias, o bien porque llovía mucho más. Muchos de esos puntos
ya no manan agua, pero muchos de ellos se han recogido en este trabajo.
Al final de este documento aportamos las listas de los puntos catalogados, ordenados según
la agrupación que de ellos hemos realizado en fichas. Y otra lista por orden alfabético, pero en
este caso solo se relacionan las fuentes y manantiales, y dejando solo su nombre (sin
indicación de “fuente de” o “manantial de”, y haciendo referencia a la ficha donde se describe
(solo a la ficha, y no a la página del documento).

Fecha de catalogación: El presente dosier ha sido elaborado entre enero a junio de 2016.

Fuente del Abrevadero
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Nombre: CRITERIOS, VOCABULARIO, COLABORADORES, Y BIBLIOGRAFÍA.
Número de registro-ficha: 002

Criterios de Catalogación:
En total hemos catalogado cerca de 70 puntos referidos como manantiales, fuentes naturales
y surgencias. Y sobre unas 30 fuentes urbanas. Los demás puntos catalogados como aljibes,
abrevaderos y demás suman unos 30 elementos más. En total unos 130 elementos, de muy
diferente relevancia y carácter.

Actualmente, de todos estos puntos, manan 9 manantiales (sin contar que algunos de ellos
manan por varios puntos diversos), y hay cerca de 20 fuentes naturales que también manan.
El resto afloran ocasionalmente o se han secado. Las fuentes urbanas están casi todas
conectadas a la red de agua potable.

Para la edición de los contenidos, todos estos puntos han sido agrupados en fichas, en
principio por su tipología (manantial, fuente natural, fuente urbana, otros), y luego
incorporando otros elementos similares, de menor relevancia, situados en las cercanías. En
total resultan unas 33 fichas, más las generales. Esta estructura de fichas se mantiene en los
demás temas del Catálogo de Patrimonio de Viver, teniendo cada uno de ellos una numeración
diferente de las fichas, que permitirá disponer de una visión de conjunto y debidamente
estructurada de todo el trabajo conforme se vayan realizando las partes.

El nombre principal, y de acuerdo con el criterio general que estamos empleando en la
Catalogación de Patrimonio de Viver, es el más usado por la gente actualmente. En caso de
dudas se ha optado por elegir la nomenclatura más oficial. Todas las demás variaciones
fonéticas o nombres diferentes se recogen en el apartado de otros nombres. Si se considera
apropiado, se explicará en la descripción.
Cuando la ficha contiene más de una fuente, los nombres de las demás fuentes se recogen
también dentro del apartado “Otros elementos de la ficha”.

Cada ficha contiene además de los datos de localización y descripciones, un conjunto de
imágenes como fotos y planos de situación.
En lo referente a la “zona”, se indica la zona general del término municipal donde se
encuentra la fuente, para hacerse una primera idea de la localización. Después se indica la
partida catastral, así como el polígono y parcela. Pero lo más útil para localizar un punto son
las coordenadas, por el gran avance con los sistemas por satélite, y las herramientas fáciles
de usar que casi toda la gente dispone ya de ellas, como pueden ser el teléfono móvil y la
aplicación Google Maps.
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En cuanto a las coordenadas, se ha utilizado la notación decimal de grados. Siempre referidas
obviamente al sistema o Datum ETRS89 (o el equivalente WGS84). Dicha notación se puede
utilizar en Google Maps, que es la herramienta más disponible para una persona que se
encuentra por el campo y quiere localizar un punto determinado. Por este motivo hemos
preferido una notación en grados y no en el sistema UTM (que no se reconoce en Google
Maps); pero hay varios servicios y gestores de conversión de coordenadas. Hemos preferido
la notación en grados decimales frente a la tradicional en grados, minutos y segundos, por ser
esta segunda notación más favorable a cometer errores entre los espacios y símbolos.

Vocabulario:
Aportamos algunas palabras recogidas al realizar el trabajo de catalogación, que son propias
de la zona.
No nos hemos extendido sobre las palabras oficiales del castellano como puede ser un
manantial, fuente o surgencia. Es muy discutible la diferencia entre estos términos. Pero
podemos generalizar que utilizamos la palabra manantial al referirnos a caudales de cierta
importancia, que han sido utilizados para consumo humano y regadío. Nos referimos a fuente
en general a afloramientos de agua de caudal más pequeño, así como a cualquier grifo
público de carácter urbano, que son o pueden ser utilizados para consumo humano. Y hemos
utilizado el término de surgencia para afloramientos de carácter irregular o que no son usados
para consumo humano. Insistimos, esta jerga es a modo generalizado.

Terminología propia de Viver:
“Agua Manal”: se refiere a surgencias de agua escasas o esporádicas. Pueden ser debidas a
filtraciones de acequias, o afloramientos naturales de agua de poca relevancia. Hay que
considerar que muchas de las acequias tradicionales de riego son de tierra y por tanto tienen
bastantes filtraciones. Bastantes de los puntos de “agua manal” han desaparecido al entubar
o canalizar la acequia que discurre por un punto superior en altitud. Estos puntos de agua
manal han sido aprovechados en ocasiones hacia algún riego o balsita, por lo cual tenían
nombre propio.

“Caño”: aparte del sentido de un pequeño tubo para dirigir el agua y poder beber o llenar un
recipiente, también se entiende por “caño” a una zanja subterránea acondicionada, o cajero,
que sirve para conducir aguas que tienden a embalsarse en algún campo, hacia otro punto.
Estos afloramientos con tendencia a embalsarse son habituales en suelos porosos (como el
que rodea al núcleo urbano de Viver) con entornos de arcilla. Tenemos ejemplos en los
siguientes puntos:
- Fuente de los Gallegos: el agua nace dos bancales más arriba, embalsándose e inutilizando
el campo, y se hizo un caño subterráneo que conduce el agua hasta el afloramiento actual
junto a la acequia del Pontón.
- Caño por los Vallejos. Había un punto en la ladera que manaba agua que se estancaba en
los campos, y se realizó un caño subterráneo que la desviaba más abajo. Todavía surte efecto
cuando llueve abundantemente.
- Manantial de la Franqueza. Cuando hace unos pocos años se estuvo acondicionando la zona,
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ya que estaba en bastante deterioro, al excavar con la máquina se descubrió un caño formado
por unas losas, a cierta profundidad. Debió ser un caño antiguo, que servía para canalizar las
aguas convenientemente, y hoy en día ya colmatado y fuera de uso.

“Cequiacho”: se trata de una zanja abierta con la intención de canalizar y desviar aguas de
escorrentías hacia barrancos, evitando con ello los daños por arrastres en los bancales. Son
muy típicas en las hoyas y laderas arcillosas. A diferencia del “caño”, el “cequiacho” es
abierto, mientras que el “caño” está tapado, previo con losas y luego encima tierra.

Colaboradores, informadores y autores:
El presente trabajo ha sido elaborado por Paco Mas, con la estrecha colaboración de Pepe
Juesas.

No obstante han ayudado en su realización numerosas personas, informando sobre la
localización y otros detalles, suministrando imágenes, e incluso acompañando personalmente
en el campo. Adjuntamos una lista, en la que perdimos perdón por aquellas personas que no
hemos mencionado. Agradecemos sinceramente la colaboración de todas estas personas, y en
especial a Ricardo “el Quinto” y Paco “Pistolero” (hijo). También agradecer la colaboración del
Ayuntamiento de Viver y la Biblioteca.

Lista de colaboradores e informadores (más o menos por orden alfabético):
Alejandro Sirvent “Pana”
Angel Mañes “Cazolón”
Araceli Domingo
Carlos Sanjuan Monzonís
Cristina Herrero Grimaldos
Eduardo Rubiol, “Pirinchino”
Enrique Pérez “Pío”
Francisco Pradillas “Cordero”
Ismael Sanjuan Monzonís
Javier Villanueva Silvestre
Jesús Ibáñez Belarte
Jesús López “Lodía”
Jesús Vivas “Eleuterio”
Joaquín Górriz García
Joaquín Pradas Mileo
José Joaquín Salvador “JJ”
José Manuel Navarro Ordaz
José Molina “Rivera”
José Pérez “el Royo”
José Rosell “Miñón”
José Saya
Manolo Blanch
Manolo Mora
Manuel Camarero Noguera
Manuel Molina “Sento”
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Manuel Maicas
Mariano Martínez Perales
Maribel Mañes Monleón
Miguel García Estiguín
Miguel Ibáñez Gómez
Miguel López “Lodía”
Miguel Martínez “Carlete”
Paco Blanch
Paco Górriz “Pistolero”, padre e hijo
Paco Górriz “Picochos”
Paco Marcelo Ibáñez
Paco Marco “Pipa”
Paco Morte Juesas
Paco Molina “Chupeno”
Paco Monzonís “Avelino”
Paco Redón “Garramanchel”, padre e hijo
Paco Zacarías
Patricio Gómez Gómez
Pepe Julián Vidal
Pepe Martínez Gil
Rafael Aliaga Aliaga
Ricardo Serrano “el Quinto”
Sergio Salvador Viveros
Vicente Cabañes Cortés
Vicente Mañes, “Triqui”

Bibliografía y cartografía:
Casi toda la información necesaria para este trabajo se ha obtenido preguntando a la gente y
buscando en el campo.
En cuanto a documentos, queremos agradecer la disponibilidad del material que editó la
Escuela Taller de Viver de 2002, sobre las fuentes, material que aunque incompleto y no
publicado, nos ha servido de referencia en ocasiones en el presente trabajo. Hemos dejado la
copia de dicho documento en la Biblioteca de Viver.
En cuanto a otra bibliogafía, apenas hay casi nada relevante, o no lo hemos encontrado, salvo
los siguientes libros, los cuales se mencionan también en las fichas cuyas fuentes se
comentan.
Anales del Reino de Valencia. Diago, Francisco. 1613.
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar.
Madoz, Pascual. 1850.
Observaciones del Reino de Valencia. Cavanilles, José Antonio. 1797.
Viaje de España. Ponz, Antonio. 1765.
Programa de fiestas de Viver de 2008. Grandes, Lucía (artículo sobre la fuente de la
Asunción).
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No obstante queremos añadir que paralelamente a este trabajo de Catalogación del
Patrimonio de Viver, se está trabajando en un Catálogo Bibliográfico en referencia a Viver,
donde se relacionará y detallará todo lo que encontremos relevante sobre Viver. Dicho
trabajo, conforme se vaya haciendo por partes, estará disponible en la Biblioteca de Viver.

Respecto a la cartografía, lamentablemente toda la cartografía oficial (SGE, IGN, ICV) y no
oficial (Topohispania) disponible aporta muy poco en cuanto a las fuentes y manantiales.
Indican pocos elementos, y en ocasiones mal posicionados. Por tanto, no nos ha servido de
nada para localizar elementos.
Pero si hemos utilizado dos mapas de carácter digital para la realización de nuestros planos
de localización. Por un lado el Topohispania, y por otro lado el TopoICV. Tenemos pendiente
por nuestra parte el compromiso moral de hacer llegar los puntos referidos y bien
georeferenciados de este trabajo a los editores de dichos mapas.

Contacto y disponibilidad del archivo del presente dosier:

El archivo del presente dosier, en formato “pdf”, está a completa disponibilidad de consulta de
quienes les pueda interesar.
Esta localizable en las páginas web del Ayuntamiento de Viver, y en el portal Issuu para su
libre descarga.

Para solicitar cualquier otro uso, pedir el envío directo, o manifestar opiniones y sugerencias
en cuantro a errores, mejoras, etc., dirigirse a la siguiente cuenta de email:
catalogopatrimonioviver@gmail.com
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de la Franqueza

Otros nombres: Fuente de Vall de Hurón / Turón / Furón. Fuente Redonda.
Otros elementos de la ficha: Fuente de San Pedro (de la Franqueza).
Número de registro-ficha: 003
Sinopsis: Manantial situado en el cauce del barranco Hurón. Suministra los riegos de la
Franqueza y del Rincón.

Afloramiento principal del manantial de la Franqueza

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida del Prado.
Situación concreta: Polígono 44, parcelas 167/168.
Coordenadas y altitud: N39.94481 W0.61460 666 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Acceso: Se puede acceder de varias maneras, y en cualquier caso, el manantial cuesta
encontrarlo entre los abundantes juncos. Por ello creemos que es necesario utilizar el mapa o
las coordenadas como referencia. El punto de partida si queremos hacer un paseo sería el
restaurante del Cristo, en la N-234. O si apenas queremos andar, tomar alguno de los
caminos que se referencian en el plano. El nacimiento debemos buscarlo en la base de la
pared de piedra que hay en el margen izquierdo del cauce.

Descripción:
El manantial de la Franqueza es citado desde antiguo, si bien con otros nombres como Vall de
Turón o Vall de Furón. Sus aguas, muy posiblemente relacionadas con las del Hochino (algo
más arriba) y las de los Ojos (algo más abajo), son algo variables, manando con cierta fuerza
en ocasiones, y llegándose a secar en momentos de fuerte sequía. Algunas mediciones de su
caudal en momentos buenos han dado la cifra de unos 150 litros por segundo.
El nacimiento principal es un agujero hecho en el muro de piedra que hay en el margen
izquierdo del barranco Hurón, muy amplio y llano en ese punto. Además del punto principal,
con frecuencia mana algo más arriba otro punto, que algunos llaman Fuente de San Pedro (no
confundir con otra del mismo nombre situada junto al río Palancia). También mana en
ocasiones un punto situado en el margen opuesto y algo más abajo, muy cerca de los puentes
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de la autovía, y donde por error se colocó el cartel señalizador en 2002. Éste último punto
algún informador lo ha referenciado como Fuente del Rincón de Hurona, información no
corroborada por el resto de informadores.

Las aguas de ambos nacimientos son recogidas en el azud y balsa de la Franqueza, que hay
bajo un frondoso cañar, conocido como el Cañar de Cervera.
El manantial de la Franqueza suministra agua a dos riegos. Uno es el de la Franqueza u Hoya
Noguera, que discurre por el margen izquierdo llegando a adentrarse en la misma Hoya
Noguera, y siempre por encima del riego de Magallán, al cual va a morir en la que se llama
Hijuela de la Hoya Noguera (dependiente de Magallán). Y el otro riego es el del Rincón, que
discurre por el margen derecho, en la partida homónima, el cual se va alejando del barranco,
cruza un par de carreteras y muere en las Masías del Cristo.
Su nombre indica que es riego franco, que quiere decir libre mientras haya disponibilidad, y
no sujeto a otros derechos. Es fácil encontrar otros manantiales y riego de “Franqueza” en
otros pueblos; todos deben su nombre a la gestión del riego.
En documentos oficiales y antiguos aparece también con los nombres de fuente de Vall de
Hurón, o con las grafías de Turón y Furón. También hemos recogido la acepción del “Caño del
Tío Manuel”.
Cavanilles cita en su libro de finales del siglo XVIII una tal fuente Redonda, que creemos se
trata del manantial de la Franqueza, por las referencias dadas, si bien no hemos podido
confirmar nada al respecto. Dice, hablando del manantial de los Ojos: “Aumentasé el caudal
del riachuelo con las aguas que despues le añade la fuente Redonda, y últimamente con las
de la copiosa fuente llamada de Lochino”. Aunque el sentido de aporte de aguas es inverso, la
Franqueza es la otra fuente importante que aporta aguas al barranco Hurón.

Entorno: El valle es una zona de regadío, abandonada parcialmente, si bien las laderas y
zonas más altas son de secano (olivos y almendros principalmente).
Otros bienes relacionados: Riego de la Franqueza. Riego de Ojos-Magallán. Partida del Rincón
de Hurona. Partida del Prado.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Observaciones del Reino de Valencia. Cavanilles, José Antonio. 1797.
Fecha de catalogación:

Abril de 2016.
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“Caño” por el que surge el agua
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de San Miguel

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 004
Sinopsis: Importante manantial, tanto por su caudal, como por abastecer de aguas al pueblo
y a un complejo sistema de riegos.

Afloramiento superior de San Miguel (Francisco Ibáñez)

Zona del término: Centro.
Situación general: Partida de San Miguel.
Situación concreta: Polígono 45, parcelas 134, 136 y 286.
Coordenadas y altitud: N39.92800

W0.61043

643 m.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Acceso: Situado cerca del pueblo, en una agradable área de recreo. Hay varias formas de
llegar al mismo. Consultar el plano de situación con el conjunto de la población.

Descripción:
El manantial de San Miguel, situado en un bello paraje al Norte de la población, es el más
caudaloso de Viver, con un caudal aproximado de 200 litros por segundo en los momentos de
máxima afloración. Es de todos modos, un manantial bastante estable. Abastece de agua
para consumo humano a la población, junto con el de la Chorrera, de bastante menor
cantidad.
También abastece al complejo sistema de riego de San Miguel, que otorga un tercio de sus
aguas a la población de Jérica (por el riego conocido de Mediavega). El resto se distribuye a
través de un sistema de balsas (entre las que destaca por su tamaño la que está cerca del
manantial, pero que no es una balsa antigua) y de acequias por todo el entorno de la
población, mezclándose las aguas con las de otros riegos como Ojos, Tejería y Pontón, en un
complicado sistema de derechos, usos y distribución.
Las balsas tradicionales más relevantes son las de Mediavega (no confundir con el otro riego
de igual nombre de Jérica), Cárcabo, Bajo Molino, Lunes de Noche, Lunes de Día y alguna
más. Las acequias principales se distribuyen según los derechos de riego, establecidos por
días de la semana y horarios concretos. Los riegos son los siguientes: Domingos Altos,
Domigos Bajos, Lunes de Día, Lunes de Noche, Martes, Miércoles, Sábado, Cárcabo,
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Mediavega (el de Viver, no el de Jérica), y Bajo Molino.
El manantial de San Miguel son en realidad al menos 4 puntos por los que aflora agua. El
superior, que nace entre unas piedras y es bien visible, surte de aguas a los riegos de
Domingos Bajos y Altos, y Lunes de Día. Sus sobrantes se mezclan con las demás aguas. El
principal afloramiento, del cual se toma el agua para el consumo humano, es el que está en el
mismo lecho y centro del paraje. Hay otro afloramiento pequeño, en el charco que hay junto a
dos grifos. Y otro punto más abajo, junto al partidor del Martes, cuyas aguas riegan esos
bancales o se abocan al conjunto principal.
El manantial es citado por varias personas, entre las que destacamos al célebre Cavanilles,
que dice: “También son excelentes las que nacen junto a la ermita de San Miguel, en tal
copia, que el conjunto de manantiales que hay en el espacio de 30 pasos forma un riachuelo
que fertiliza 40 hanegadas de tierra: salen de los manantiales unidas en un solo canal; luego
se dividen en cuatro, de los cuales uno sigue hacia las huertas de Xérica, y otro va al molino
de el agua Blanca, donde precipitándose las aguas de 50 pies de altura, forman una hermosa
cascada”.
El nombre de la fuente debe venir de antiguo, considerando que San Miguel es el patrón de
Viver. Posiblemente del siglo XVI, cuando se instituye en la parroquia el beneficio de San
Miguel Arcangel y posteriormente es declarado patrón del pueblo, construyéndose la ermita
dedicada a este arcangel.
El paraje es un lugar agradable en el que merece la pena pasar un buen rato. Por la distancia
recomendamos acceder a pie por alguno de los caminos que llegan. No lejos está la gran
balsa mencionada y junto a ella el chopo de San Miguel, impresionante árbol monumental.
También queda cerca el recinto de Aguas Blancas, propiedad privada que sirve para
encuentros y campamentos, pero en el que podemos contemplar su enorme salto de aguas.
Cerca del chopo de San Miguel estuvo antaño la ermita de los Mínimos, de la cual no queda
nada. Y también hubo una destiladora de plantas aromáticas, de la cual tampoco queda nada.

Entorno: Por encima del manantial, cultivos de secano y zonas de matorral. Por debajo son
los cultivos de regadío, con casas diseminadas y poco más abajo ya el pueblo de Viver.
Otros bienes relacionados: Riego de San Miguel.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Abril de 2016.
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Detalle de situación de los cuatro afloramientos de San Miguel

Paraje de San Miguel (Francisco Zacarías)
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Afloramiento principal de San Miguel (Francisco Zacarías)

Plano del complejo regadío de San Miguel. Solo se han colocado las acequias principales y algunas de las hijuelas de
mayor consideración. A modo de referencia, la acequia del Cárcabo es la línea larga verde. Las de color magenta, de
izquierda a derecha son: Lunes Día, Mediavega, Miércoles y Lunes Noche. La acequia del Martes es la verde superior.
La amarilla central es la del Sábado. La amarilla de abajo es la del Pontón, que es un riego independiente.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de los Ojos del Prao

Otros nombres: Fuente de Tobé/Tober/Tovet, Fuente de las Lumbreras. Manantial de
Magallán.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 005
Sinopsis: Son 5 ojos o agujeros en una zona plana, por donde discurre un nacimiento de agua
con un caudal apreciable.

Ojos principal donde afloran las aguas en los Ojos del Prao

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida del Prado.
Situación concreta: Polígono 43, parcela 60.
Coordenadas y altitud: N39.93824 W0.61433 664 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Acceso: Desde el restaurante de El Cristo, situado en la N-234, tomar el siguiente camino de
tierra a la derecha, y a unos 500 metros, está un desvío señalizado a la izquierda, que nos
lleva al manantial.

Descripción:
Es un manantial muy peculiar, de aguas subterráneas que afloran al exterior en forma de
agujeros, y que recientemente han sido acondicionados en diversas actuaciones, la última en
2016. Se accede fácilmente al situado más al Oeste, aunque hay otro preparado para
asomarse.
La zona donde se ubica es una zona muy plana del valle del barranco Hurón, con rocas
tobáceas o toscas. Poco más arriba nacen los manantiales del Hochino y de la Franqueza,
posiblemente relacionados. Muy cerca y más abajo está el manantial de Aliaga. No muy lejos,
pero algo más separados los manantiales del Cristo y de la Tejería. Aparte de varios puntos
por los que surge agua de forma ocasional. El carácter del suelo y la planicie favorece está
abundancia y dispersión de aguas.
Un poco más abajo de los cinco agujeros está la surgencia definitiva, que aflora al mismo
cauce del barranco Hurón. Los Ojos están a escasa distancia del barranco. Es un manantial
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muy estable, con un caudal medio de unos 160 litros por segundo. Tiene una inercia en
cuantro a su propia regulación importante, y no se ve muy alterado por los regímenes de
lluvias.
Suministra agua para todo el riego de Magallán, que abastece cultivos en Viver, y
especialmente en Jérica, donde llega a regar las huertas de Novaliches, en una amplia
extensión. El riego suministra agua a Jérica durante casi 5 días y medio. El resto se
administra para Viver. Hay una gran balsa cerca, la de Tobé, que practicamente ahora apenas
se usa, y que sirve para acumular aguas para regar ciertas zonas de Viver. La gran acequia se
divide en varios brazos o hijuelas, como la primera hijuela, la del Molinete, la de la Hoya
Noguera, el Brazal y la de la Urraca, éstas solo en Viver. En Jérica se divide en varios más.
Las aguas del riego se mezclan con sobrantes de otros riegos, como los de Franqueza, Aliaga
y Tejería, e incluso con aguas de San Miguel en la zona del Plano, donde las aguas se
combinan y riegan unas parcelas u otras según distintos derechos y acuerdos.
Este manantial es citado desde muy antiguo, y sus aguas se han visto sometidas a fuertes
conflictos, quedando desde antaño dictaminadas varias concordias sobre la distribución de las
mismas.
Cavanilles dice en su libro: "..Más abundante es aún la fuente de los Ojos, llamada así por los
cuatro agujeros de 14 a 20 pies de profundidad, que se hallan en un dilatado prado casi seco
en su superficie, que dista menos de una hora hacia el norte de la población. Mirando por
dichos Ojos se ve correr con violencia un riachuelo, cuyo canal o mina subterránea labró
naturaleza sin ayuda de los hombres. Aumentasé el caudal del riachuelo con las aguas que
despues le añade la fuente Redonda, y últimamente con las de la copiosa fuente llamada de
Lochino. Con esta multitud de aguas, y con las que lo de Vibér toman del Palancia fertilizan
sus campos, y envian hacia Xérica la que basta para regar sus dilatadas huertas".
Su acceso está señalizado desde varios puntos y también desde la vía verde.
Durante este año de 2016 se está acometiendo un proyecto de canalizar parte de las aguas
del manantial para la red de consumo humano de la población de Jérica.

Entorno: Zona de cultivos de regadío. Cerca del cauce del barranco Hurón, que apenas se
aprecia en esta zona como barranco, más bien un valle abierto.
Otros bienes relacionados: Riego de los Ojos-Magallán. Riego de la Franqueza.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Observaciones del Reino de Valencia. Cavanilles, José Antonio. 1797.
Fecha de catalogación:

Abril de 2016.
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Detalle de situación de los distintos afloramientos de los Ojos del Prao

Manantial de los Ojos del Prao (Francisco Zacarías)
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Uno de los Ojos, tras los arreglos efectuados en 2016 por el Taller de Empleo

Otro de los Ojos del Prao (Francisco Ibáñez)

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 24/154

Plano del Regadío de los Ojos o Magallán, en la parte de Viver. Solo se han indicado la acequia
madre y algunas hijuelas principales, tanto de Magallán como de los riegos adyacentes.
Es un plano complejo, no solo por el propio regadío, sino porque se solapan con otros riegos
cercanos como Franqueza, Tejería y Aliaga.
La línea central verde es la acequia madre de Magallán. La línea azul es el cauce del barranco
Hurón. La línea amarilla es el riego de Aliaga. Las líneas magentas superiores son las acequias
de la Hoya Noguera y del Rincón, pertenecientes al riego de la Franqueza. Las líneas magenta
y roja inferior izquierda son el riego de Tejería.
Las líneas rojas que salen de la acequia de Magallán (verde) son, de izquierda a derecha, la
primera y segunda hijuela, la hijuela de la Hoya Noguera, la hijuela del Molinete y la hijuela de
la Urraca. Por el extremo derecho inferior, la acequia de Magallán sigue su curso hacia Jérica.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial del Hochino

Otros nombres: Fuente, nacimiento o manantial de Lochino. Fuente del Ochino.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 006
Sinopsis: Manantial situado en el mismo cauce del barranco Hurón, oculto entre la abundante
maleza, que surtía de agua al antiguo regadío del Hochino.

El manantial del Hochino está detrás, oculto entre la maleza

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida del Hochino
Situación concreta: Polígono 8. Parcela 9012.
Coordenadas y altitud:

N39.95566 W0.61956 693 m.

Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.
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Acceso: El acceso está un poco complicado, debido a las alteraciones del terreno por la
autovía y el aeródromo. Recomendamos el siguiente accceso: desde el restaurante del Cristo,
en la N-234, seguimos la carretera hacia Ragudo. Tras dejar a la izquierda el desvío a Teresa,
tomaremos unos 200 metros después el siguiente desvío a la derecha, un camino de tierra
que nos pasa bajo el puente de la autovía, hasta llegar a unos corrales abandonados (en el
mapa indicado como Casas del Prado, pero que son los corrales del Tío Benjamín y de
Camilo). Ahí dejamos el coche y seguimos el estrecho camino que nos lleva, barranco arriba y
paralelamente, hasta la misma fuente, a un kilómetro aproximadamente del coche.

Descripción:
El manantial surte una buena “hilada” de agua (febrero de 2016) si bien más abajo se vuelve
a drenar. Es muy posible que las aguas de este manantial estén relacionadas con otros que
surgen a lo largo del barranco Hurón, como la Peña del Aguila (término de Pina) y de los
Ruejos, ambos situados barranco arriba, y los de la Franqueza y Ojos del Prao, ambos
situados barranco abajo. Antiguamente, a veces afloraban aguas en otros puntos cercanos
arriba y abajo del actual nacimiento, cosa lógica pensando en un mismo caudal de agua a lo
largo del barranco.
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Antaño este manantial abastecía el pequeño regadío del Hochino, situado a lo largo y ancho
del mismo barranco. Las aguas eran acumuladas en la balsa del Hochino, la cual todavía se
aprecia unos 200 metros más abajo de la fuente, aunque está vacía. El azud que abastecía a
la balsa ha desaparecido.
El manantial se encuentra unos 20 metros debajo de donde lo indica el cartel. Está oculto por
las cañas y las zarzas. Muy cerca se encuentra el salto del Hochino, que rebosa agua cuando
hay fuertes lluvias, o durante un tiempo tras éstas. También encontramos los restos de unos
covachos ampliados con obra, para guardar el ganado, conocidos como corrales de
Secundino.
Aunque no es un tema confirmado, el nombre puede tener relación con la palabra “hocino”,
que significa terreno que dejan las quebradas de las montañas cerca de los ríos o arroyos, o
los huertecillos que se forman en dichos parajes. Es palabra derivada del latín (focinus), que
significaba fauces, estrechura, desfiladero.
Hemos optado por el nombre de Hochino, si bien en ciertos documentos aparece como
Ochino, y mucha gente del pueblo pronuncia Lochino en lo que creemos es una contracción
con el artículo, pues Hochino es el topónimo oficial que se muestra con más frecuencia.
Es citada por Cavanilles cuando habla de la fuente de los Ojos del Prao, ver la ficha
correspondiente.

Entorno: Antigua zona de secano y regadío, hoy prácticamente abandonada, y con
vegetación de ribera en el barranco, y de matorral bajo en las laderas. Degradado por las
continuas alteraciones del entorno, tanto agrarias como de obras.
Otros bienes relacionados: Riego del Hochino.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Febrero de 2016.
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Afloramiento del agua en el manantial del Hochino, cerca de una “hilada” de agua en la primavera de 2016

Valle del Hochino, perteneciente al barranco Hurón. No queda nada cultivado
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de los Ruejos

Otros nombres: Manantial de los Juncares.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 007
Sinopsis: Manantial que nace en el mismo lecho del barranco Hurón, que suministra agua al
regadío de Juncares-Campanar.

Zona del término: Ragudo.
Situación general: Partida de Campanar.
Situación concreta: Polígono 3. Linde de términos municipales Viver-Benafer.
Coordenadas y altitud: N39.97027 W0.63602 800 m.
Municipio: Viver - Benafer.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Manantial de los Ruejos, perdido entre la maleza, en el mismo lecho del barranco Hurón
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Acceso: Desde las Masías de Ragudo, seguimos hacia el Norte la antigua carretera N-234.
Cruzamos un paso elevado sobre las vías del tren y Vía Verde y llegamos a una rotonda.
Tomamos la salida a la derecha, desestimamos la primera a la izquierda, que es la carretera
vieja a Pina, y tomamos la segunda e inmediata a la izquierda, de asfalto. Unos 100 metros
adelante, estamos en una vaguada, que es el curso del barranco Hurón. Aparcamos por ahí, y
buscamos, barranco arriba y por el borde de un bancal, el nacimiento de los Ruejos, situado
en el mismo cauce del barranco, a unos 150 metros del camino.

Descripción:
El manantial nace en el mismo cauce del barranco, en una zona llena de juncos y zarzas. En
esa zona el cauce hace la divisoria de términos entre Benafer y Viver, por lo que el manantial
se puede considerar de ambos pueblos, si bien es cierto que Benafer no hace ningún uso de
esas aguas.
Es un manantial muy posiblemente relacionado con otros nacimientos a lo largo del barranco
Hurón, como el de la Peña del Aguila (algo más arriba, bajo el puente de la autovía), y otros
como Hochino, Franqueza y Ojos del Prao, todos ellos situados barranco abajo.
El nacimiento suele tener agua siempre, secándose solo en épocas de fuerte sequía. Solo se
aprovecha para uso de riego. Sus aguas son conducidas por el mismo barranco hasta la balsa
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de los Juncares, unos 300 metros más abajo del manantial, donde son almacenadas. Desde
ahí parte un pequeño sistema de acequias, azudes y balsas, casi todo ello hoy en día
abandonado, que regaba las partidas de Juncares y Campanar a lo ancho del cauce del
barranco Hurón. De ahí que también sea conocido como manantial de los Juncares.
De todos modos no se debe confundir con otro pequeño afloramiento de agua (actualmente
seco) que había en la chopera de la zona de los Juncares, conocido asimismo con este
nombre, o como caño del Ángel.
El nombre de Ruejos parece provenir de que algo más arriba del manantial había una zona de
donde se sacaba piedra para fabricar los ruejos, que son una de las piedras que se utilizan en
los molinos.

En el invierno de 2015-2016 salía cerca de una hilada de agua, pero en el mes de junio de
2016, año en que ha llovido escasamente por la cuenca mediterránea, ya no mana agua.

Entorno: Salvo la pequeña zona afectada por el propio riego, el entorno son cultivos de
secano y monte forestal de pinares repoblados. No muy lejos quedan las casas y estación del
ferrocarril de Masadas Blancas, así como la Vía Verde de Ojos Negros y su área de recreo.
Otros bienes relacionados: Regadío de los Juncares-Campanar.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Febrero de 2016.

El Manantial de los Ruejos, oculto entre juncos, zarzas y aliagas, manaba en la primavera de 2016,
pero se ha secado en el verano del mismo año, dado su fuerte estiaje
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Nombre: Manantial del Pontón
Otros nombres: Fuente del Pontón.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 008
Sinopsis: Manantial que nace a ras del suelo y que solo es aprovechado para el lavadero y el
riego del Pontón.

Zona del término: Sur del Pueblo.
Situación general: Partida del Calvario.
Situación concreta: Polígono 17, parcela 5.
Coordenadas y altitud: N39.91814 W0.59580 542 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Manantial del Pontón, siempre un rincón frondoso
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Acceso: Situado cerca del pueblo. Salir por el camino entre el parque del Chorrillo y el
parque infantil. Al poco sale un camino asfaltado a la izquierda que nos lleva a la depuradora.
Justo enfrente de la depuradora, a nuestra derecha, está el lavadero del Pontón, y detrás el
nacimiento principal. Los otros están dispersos por el extenso bancal con chopos.

Localización de los diversos afloramientos del manantial del Pontón

Descripción:
El manantial del Pontón, citado ya desde antiguo, consiste en varios afloramientos cercanos,
por lo menos cuatro. Sus aguas, de mala calidad, son aprovechadas para abastecer el
lavadero (en desuso pero acondicionado hace unos años), y para abastecer el riego
homónimo. Situado al Sur del pueblo, muy cerca del mismo.
El riego del Pontón se distribuye ya desde antiguo entre Viver y Jérica, a partes iguales a
razón de tres días y medio para cada pueblo. Las aguas se desvían a la acequia del Pontón,
que es a su vez el cauce del barranco Hurón. Llenan una primera balsa, la de Viver, y luego
otra más, que aunque está en término de Viver, regula y acumula las aguas para Jérica. Tiene
varias hijuelas, siendo una de ellas el propio cauce del Hurón, que muere en el paraje del
Sargal. En realidad, por la acequia del Pontón o barranco Hurón pueden circular aguas de
distintos riegos, pues a ella conducen varios sobrantes de San Miguel y de los Ojos. Incluso
aguas que sobrasen de la Chorrera, de Aliaga o Tejería podrían acabar mezclándose con las
aguas del Pontón.
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Además, desde que se construyó la depuradora de aguas residuales, los sobrantes ya
tratados de la misma también se vierten a la acequia del Pontón, que como ya hemos dicho,
coincide con el mismo barranco Hurón.
Cavanilles dice de ella: ...” hay en las cercanías meridionales otra fuente llamada del Pontón ,
cuyas aguas únicamente sirven para el riego, por ser blandas y de un sabor poco grato”. Se
dice también que su consumo no sacia la sed.
Tenemos constatados cuatro puntos por los que aflora agua. Pero parece ser que algún otro
escondido entre la maleza. Como dice el propietario de la granja cercana “donde escarbases
saldría agua”. Uno de los afloramientos es conocido como la Clote de Picochos. Los otros no
parecen tener nombre. Como curiosidad, decir que el antiguo campo de futbol del pueblo
estaba sobre este bancal, y que a menudo la pelota caía dentro de alguna de las charcas
colindantes.

Hemos podido recoger una medición del caudal en la decada de 1980, la cual dió un caudal de
135 litros por segundo.

Entorno: Cultivos de regadío, con una granja cercana, así como la depuradora de aguas
residuales y el pueblo muy cerca.
Otros bienes relacionados: Riego del Pontón. Lavadero del Pontón. Balsas del Pontón.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Observaciones del Reino de Valencia. Cavanilles, José Antonio. 1797.
Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Lavadero del Pontón
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Otro de los afloramientos del Pontón, casi impenetrable

Antiguo campo fútbol Pontón (Fernando Nebot)
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Plano del regadío del Pontón. La línea amarilla es la acequia principal, que por la derecha sigue su curso hacia Jérica.
Las sucesivas líneas alternadas en rojo y rojo oscuro son las hijuelas principales del riego.
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de Aliaga

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Cañito cerca manantial.
Número de registro-ficha: 009
Sinopsis: Manantial de escaso caudal que abastece el riego de Aliaga.

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida del Prado.
Situación concreta: Polígono 43, parcela 123.
Coordenadas y altitud: N39.93645 W0.61412 654 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Manantial de Aliaga, perdido entre la vegetación

Acceso: Situado cerca del restaurante del Cristo, en la N-234. Aparcar el coche en este sitio y
caminar con cuidado por la carretera hacia Ragudo unos 200 metros. Tomar el camino de
tierra a la derecha, señalizado como Ojos del Prao. Al poco está a la derecha la balsa de
Aliaga, y si tomamos la acequia hacia arriba llegaremos al nacimiento. Todo esto es propiedad
privada y por tanto debemos intentar no afectar a los bancales.
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Descripción:
El manantial de Aliaga, de caudal escaso, abastece el pequeño riego de Aliaga. Nace en la
partida del Prado, pero casi tocando la partida del Rincón de Hurona, y puede ser
realimentado por el riego del Rincón de la Franqueza. Al poco de nacer tiene la balsa de
Aliaga, para acumular aguas. Luego discurre paralelo a la carretera N-234, por su lado Norte,
regando diversos campos por encima del riego de Magallán. Muere poco después de pasar por
delante del restaurante del Cristo, vertiendo excedentes a la primera hijuela de Magallán.
Por encima de este manantial es el riego de la Franqueza, y muy cerca está el nacimiento de
los Ojos del Prao, que abastece al gran riego de Magallán. Toda esta zona es rica en
manantiales, destacando los ya comentados Franqueza y Ojos del Prao, además de la Fuente
del Cristo, y del Manantial de la Tejería.
Además por la zona habían otros puntos por los que afloraba agua, que actualmente se han
secado o solo surgen en épocas de fuertes lluvias. Uno que algunas personas mayores
comentan era un cañito del cual se podía beber, situado muy cerca del manantial, y hoy en
día desaparecido. Por encima del manantial se sabe de dos puntos más de “agua manal”, uno
en la caseta del Royo junto a la misma carretera, y otro en el Brazal de la Franqueza, que fue
desviado por un “caño” hasta la propia acequia.
El nombre no se sabe si proviene de la planta homónima, o de algún propietario antiguo de
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esas tierras, pues Aliaga es un apellido frecuente en Viver.
Señalizada con un cartel muy escondido entre la vegetación. Sus aguas no son aprovechadas
para consumo humano.
En un documento de 2002 hemos encontrado una referencia a si también podría llamarse
este manantial con el nombre de Fuente del Rincón Hurona. Este dato no ha sido confirmado
por nadie; más bien dicha fuente debería estar localizada en la partida del mismo nombre,
más arriba, y podría ser una de las surgencias ocasionales que hay cerca de la Franqueza, o
referirse a uno de los puntos de aguamanal que hay por esa zona; pero nadie ha confirmado
esta información con rotundidad.

Entorno:

Zona de regadío. Cerca está el conjunto de las casas de la Masía del Cristo.

Otros bienes relacionados: Riego de Aliaga. Riego de la Franqueza. Riego de Magallán. Masía
del Cristo.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Marzo de 2016.

Plano del Riego de Aliaga
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de la Tejería

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 010
Sinopsis: Manantial de escaso caudal que abastece al riego del mismo nombre y a las casas
cercanas.

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida de la Tejería.
Situación concreta: Polígono 45, parcela 12.
Coordenadas y altitud: N39.93310 W0.61133 652 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Manantial de la Tejería
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Acceso: Situado más o menos frente al restaurante del Cristo, en la N-234. Cruzar la
carretera y buscarlo por las casas que quedan a la izquierda del camino que hay casi frente al
restaurante.

Descripción:
El manantial de la Tejería, que es bastante estable pero de poco aporte, abastece el riego de
la Tejería. Nace y riega la partida homónima. Dicho riego discurre despues a ambos lados de
la carretera N-234, por el lado derecho combinándose con el riego del Martes (de San
Miguel), con el cual irrigan la hoya del Martes, y por la izquierda regando un poco de la Hoya
Milla y una parte de la partida de la Máquina, para acabar vertiendo excedentes al Brazal del
riego de Magallán. Este riego tiene dos balsas de acumulación.
El nombre le proviene de una antigua fábrica de elaborar tejas y ladrillos que había por la
zona.
Señalizada con un cartel, hay también los restos de un antiguo lavadero. Sus aguas son
también aprovechadas para el consumo de las casas cercanas, conjuntamente con la fuente
del Cristo.
Cerca del manantial está el conjunto de casas de la Masía del Cristo, y enfrente de la
carretera el restaurante del mismo nombre, con la fuente del Cristo. Este establecimiento es
una referencia para localizar bastantes puntos de Viver.
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Una medición de caudales de la decada de 1980 dió la cifra de 40 litros por segundo para el
manantial de la Tejería.

Entorno:

Zona de secanos y regadíos, con el conjunto de casas de la Masía del Cristo.

Otros bienes relacionados: Riego de la Tejería. Masías del Cristo.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Marzo de 2016.

Manantial de la Tejería
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Punto utilizado antiguamente como lavadero en el manantial de la Tejería

Plano del Riego de Tejería
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Manantial de la Chorrera

Otros nombres: Fuente del Pueblo. Las Fontanicas.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 011
Sinopsis: Manantial propio, independiente del salto de la Chorrera, que es uno de los que
abastece de agua al núcleo urbano.

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida de El Plano.
Situación concreta: Polígono 13, parcela 72.
Coordenadas y altitud: N39.92936 W0.59928 602 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Caseta donde se captan y conducen las aguas de la Chorrera
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Acceso: Salir de Viver por la fuente de la Teja, situada al norte del pueblo, buscando la
carretera N-234, la cual cruzamos con cuidado hacia la fábrica de pieles. En la primera curva
del camino que se va hacia San Roque o Benafer encontramos la señal de la Chorrera.
Seguimos a pie por ese camino que nos lleva en 500 metros al punto donde está el salto de la
Chorrera y el manantial homónimo.

Descripción:
El manantial de la Chorrera consiste en dos puntos en los que se capta agua, si bien
actualmente uno de ellos está fuera de uso, que son conducidas a una caseta desde donde se
lleva al mismo núcleo urbano, abastaciendo al depósito (N39.92481 W0.59679) donde se
trata y mezcla con las aguas que provienen del otro nacimiento que abastece al pueblo, el de
San Miguel.
Este manantial de la Chorrera no tiene que ver con el Salto de la Chorrera, situado muy
cerca, aunque dicho salto da nombre al paraje y al manantial situado allí cerca. El Salto
corresponde al barranco Hurón, y por él caen las aguas cuando sobran, y que van a parar a la
Floresta y luego al río. En todo caso puede considerarse, pero no está comprobado, que las
aguas de este manantial podrían tener que ver con filtraciones de los caudales que circulan
por la cuenca hídrica del barranco, así como de la acequia de Magallán.
Las aguas del manantial se almacenan en el depósito conocido como de la Teja, por estar
situado en las inmedaciones de la fuente de la Teja. Las aguas que salen de esta fuente
Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 46/154

pertenecen a la red de aguas potables del pueblo, y no están directamente vinculadas al
manantial de la Chorrera, aunque puede ser que históricamente si fuesen aguas directas de
este manantial, hecho que no hemos podido constatar con certeza.
En la carretera puede observase los dos pasos cerrados del sifón que la atraviesa y que
conduce las aguas del manantial al depósito.
Una placa situada en el mismo deposito dice: “El agua potable se instaló en Viver en el año
1930, siendo alcalde Don José Miralles”.
En el libro de “Observaciones del Reyno de Valencia” de A. J. Cavanilles (1795), encontramos
la siguiente referencia, que creemos se refiere por la distancia y posición indicada a este
manantial: “Son deliciosas las de la fuente llamada del Pueblo, del qual dista como un quarto
de legua hacia el norte, y de ellas beben los vecinos”.
La conducción de aguas hacia el pueblo es evidentemente muy antigua, no solo por las
referencias de los textos, sino también porque en los sucesivos arreglos se han encontrado
conducciones de cerámica, y también un “caño” hecho sobre piedra tosca con algún rebozado
de mortero para evitar filtraciones. El punto antiguo por donde afloraba el agua era un trozo
de un ruejo reconvertido para canalizar el agua debidamente.

Entorno: Entorno agrícola de regadío, parcialmente abandonado.
Otros bienes relacionados: Depósito de aguas de la Teja.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Observaciones del Reino de Valencia. Cavanilles, José Antonio. 1797.
Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Uno de los dos puntos donde nacen y se captan las aguas de la Chorrera
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Nacimiento de la Peña del Águila

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 012
Sinopsis: Nacimiento ocasional, ya en término de Pina, pero muy referenciado por la gente de
Viver.

Zona del término:
Situación general: Barranco del Hurón.
Situación concreta: Polígono 6, parcela 9927.
Coordenadas y altitud: N39.98318 W0.64915 880 m.
Municipio: Pina de Montalgrao.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Indicación del Nacimiento de la Peña del Águila
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Acceso: Desde las Masías de Ragudo, seguir hacia el Norte la antigua carretera N-234, que
nos lleva a una rotonda por encima de las vías del tren. En esa rotonda buscar la estrecha
carretera (antiguo camino de Pina) que lleva hacia Pina. Cuando pasamos bajo el puente de la
autovía, ahí está el nacimiento.

Descripción:
El nacimiento o la fuente de la Peña del Águila debe su nombre a las peñas de roca que hay
cerca. Tiene un cartel junto al camino, pero el nacimiento hay que buscarlo en el mismo
barranco, entre los pilares de la autovía.
El barranco Hurón, que nace algo más arriba en término de Pina, tiene abundantes
manantiales a lo largo de su recorrido. El primero es éste nacimiento, aún en término de Pina.
Al poco, el barranco es divisoria entre Benafer y Viver, y aparece el su cauce el manantial de
los Ruejos. Poco después el barranco discurre ya por término de Viver hasta su
desembocadura en el río Palancia. Encontraremos los siguientes manantiales a lo largo de su
cauce: el Hochino, la Franqueza, los Ojos del Prao (el más abundante), Aliaga, la Chorrera, y
el Pontón.
Aún no siendo un manantial de Viver, lo hemos incluido en este trabajo pues es un nacimiento
harto referenciado por gente de Viver, y no precisamente por su aprovechamiento, pues nada
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del mismo se aprovecha ni por Viver ni por Benafer. Un poco más arriba del nacimiento si que
hay un pozo para extraer aguas y conducirlas a Pina, para aprovechamiento de consumo
humano.
El nacimiento tiene un régimen muy ocasional. En su momento era simplemente una poza
entre las piedras el barranco. Ahora, debido a las obras de la autovía, no se aprecia nada
más. Dicen que el pilar central de la vieja carretera sobre la que después se amplió la autovía
se hizo sobre el mismo nacimiento.
Suele estar seco, pero cuando llueve emerge con fuerza. Su caudal debe haber sido muy
abundante y llamativo para que sea tan nombrado por la gente. Aunque esté situado en el
mismo barranco como los Ojos del Prao, los regímenes hídricos de ambos manantiales no
tienen nada que ver. Uno es ocasional y mana con fuerza cuando llueve mucho, y el otro es
relativamente estable, con mucha inercia, manteniendo un caudal estable cuando no llueve, y
aumentando algo el mismo, pero no excesivamente cuando hay fuertes lluvias.

Entorno:
Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

En la base de los puentes es donde mana agua cuando llueve con fuerza. Con las obras no queda ni rastro
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente del Oro y otras fuentes por Benabal

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Fuentes de: Fuenvieja, Señer, Aguamala, Cuesco, Albardero.
Fuente de la Losa.
Número de registro-ficha: 013
Sinopsis: Abrevadero que captaba el agua unos 100 metros más arriba, en el cauce del
barranco de Aguamala.

Zona del término: Benabal.
Situación general: Partidas de la Fuenvieja y Benabal.
Situación concreta: Polígono 23. Parcela 9005/9001.
Coordenadas y altitud: N39.88905 W0.62389

606 m.

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

Abrevadero de la fuente del Oro, en desuso (Francisco Ibáñez)

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 51/154

Acceso: Desde el puente del río, tomar el camino de Benabal, que asciende hasta la caseta
de labradores. Tomamos a la derecha el camino asfaltado de las Montesinas. A un kilómetro
aproximadamente tomamos un nuevo camino, también asfaltado, a la izquierda. En una
hondonada encontraremos el abrevadero.

Descripción:
La fuente del Oro era considerada el abrevadero en el cual podían beber las caballerías y el
ganado. Si bien, el nacimiento de agua se encuentra unos 100 metros más arriba, junto al
cauce del barranco de Aguamala. Era una surgencia pobre, pero suficiente para poder ser
canalizada hasta el abrevadero, donde podían calmar la sed los animales, y llegado el caso las
personas. Actualmente el abrevadero está fuera de uso, auque en el nacimiento todavía se
aprecia una poza de agua. La cajeta hecha para captar el agua todavía se observa, pero está
colmatada (N39.88861 W0.62487). A lo largo de todo el barranco hay abundantes juncos y
vegetación de ribera, lo que hace pensar en niveles freáticos cercanos a la superficie,
manando en ocasiones en otros puntos dispersos. En 2002 se colocó un cartel de
señalización, que ya no existe.
La zona de Benabal es pobre en agua, y en consecuencia, cualquier punto de abastecimiento
debió ser un tesoro, mas cuando los trayectos se realizaban a pie o con caballerías, con el
tiempo necesario y la limitación de llevar peso. Tal vez de ahí el nombre, no confirmado, pero
más probable. Otras personas consideran que por la zona pudo haber alguna extracción de
mineral, información tampoco confirmada ni parece que tenga fundamento.
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Por la zona de Benabal se encuentran otras antiguas fuentes, todas secas actualmente. Son
fuentes o surgencias de poca relevancia, a menudo ocasionales, y con escaso
aprovechamiento. Por la zona se les llama de “agua manal”. Hemos constatado las siguientes:
- Fuenvieja. También llamada “Juenvieja” y otras variaciones fonéticas como “Juanvieja” o
“Junvieja”. Se denominaba de este modo a dos puntos diferentes, situados algo más arriba de
la fuente del Oro, en el mismo barranco de Aguamala, donde en otra época manaba algo de
agua. El primero (N39.88814 W0.62557) está situado justo cuando el camino cruza el
barranco, el agua manaba barranco arriba del camino y era recogido por una pequeña balsa
barranco abajo. Toda esta zona está ocultada por la abundante maleza. El segundo punto
(N39.88677 W0.63081) está ya situado en el término de Jérica, pero está zona es de uso
frecuente de gente de Teresa, que lo conocen también como la Junvieja, cerca del linde de
términos, también en el cauce del barranco, y cerca de unas corralizas. Había una balseta que
recogía el agua, todavía algo visible entre las zarzas y juncos, pero actualmente seca.
- Fuente de Aguamala. Situada junto al barranco de Aguamala (N39.88598 W0.61253), cerca
del camino de Benabal. Era una surgencia de agua que se recogía en una balseta de tierra.
Actualmente está seca. Tiene todavía un cartel señalizador colocado en 2002.
- Fuente de Señer, o Señeres. Situada en el mismo barranco de Aguamala, junto al camino de
Benabal (N39.88538 W0.61443). Era una surgencia que afloraba en el mismo borde del
camino hacia el barranco, y recogida en una amplia poza en el mismo lecho del barranco.
Actualmente solo tiene barro, entre las zarzas y juncos. Era una fuente pobre, pero
constante, aunque de agua algo salobre.
- Fuente del Cuesco. Era una surgencia en la umbría de la vaguada conocida como el Cuesco.
Aunque todavía tiene el cartel de 2002, no se aprecia el punto concreto de la surgencia,
perdido entre la maleza y la erosión (N39.89625 W0.61334). No mana agua, pero hay
humedad por varios puntos.
- Fuente del Albardero. Era una surgencia que se almacenaba en una pequeña balsa de tierra.
Está seca, aunque todavía está el cartel colocado en 2002. El nombre le viene por el apodo
del propietario de esas parcelas. Está situada entre unos campos a la izquierda del camino de
Benabal (N39.89102 W0.60968).
- Fuente de la Losa. Es una fuente del término de Jérica, por escasos metros. Situada en el
barranco del Baladrar, en la zona donde afluye el de Aguamala. Es bastante constante. La
hemos incluido en esta lista por estar muy cerca de todas estas fuentes mencionadas, y por
ser referida por las gentes que trabajaban estas tierras, por ser un punto fiable donde poder
calmar la sed. Coordenadas: N39.89028 W0.60241 550 m.

Además de estos puntos citados, según las épocas de lluvias, podía manar agua en diferentes
puntos a lo largo del barranco, y que los mismos afloramientos variasen según se produjesen
pequeños cambios geológicos por aluviones. De todos modos, hay algo de confusión entre las
diferentes informaciones que hemos podido recoger, en cuanto a los nombres y los puntos
donde manaba agua. Es difícil discernir quien tiene razón, y más en estos temas del agua,
donde a la gente le gusta poco que le contradigan su opinión o afirmación.

Entorno: Zona de cultivos de secano, alternando con rincones de masa forestal, básicamente
pinar de repoblación.
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Otros bienes relacionados: Partida de Benabal. Partida de la Fuenvieja.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Febrero de 2016.

Restos de la captación de la fuente del Oro

Fuente de Aguamala, totalmente seca

Fuente de Señer, en el mismo barranco de Aguamala, totalmente seca
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuentes del Sargal

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Fuente del Sargal. Fuente del Seronero. Balsita de Pepe Simón o
Policarpio. Fuente del Rosaleo. Fuente de Cucala. Fuente de Martín o Tío Gilo. Otras
surgencias sin nombre.
Número de registro-ficha: 014
Sinopsis: Conjunto de varios nacimientos, en el Paraje del Sargal, de los cuales destacan por
mayor relevancia la fuente del Sargal y la fuente del Seronero.

Zona del término: Sur-Río.
Situación general: Partida del Pontón, Paraje del Sargal.
Situación concreta: Polígono 15, parcelas 8 y 9. Polígono 17, parcela 91.
Coordenadas y altitud: N39.91308 W0.59371

490 m.

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

Nacimiento del Sargal (Francisco Zacarías)
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Acceso: Del municipio de Viver, tomar la salida local hacia Jérica, y al finalizar las casas,
tomar el desvío señalizado a la derecha indicado como “Bajada al Río” o “Camino de Ula”.
Siguiendo este camino con sus revueltas entre los campos, bajamos hasta el mismo río,
donde seguimos a la derecha hasta alcanzar el Paraje del Sargal.

Localización de los nacimientos de agua en la zona del Sargal

Descripción:
El conjunto del Sargal, además de su interés por sus encantos paisajístico, natural y
arqueológico, tiene un buen número de nacimientos de agua. Lo cual es bastante lógico, dada
su formación geológica sobre piedra tosca o toba calcárea, y su situación por debajo de otros
importantes nacimientos de agua de Viver. Consideremos que si no hubiese habido
alteraciones humanas, los nacimientos de los Ojos, Franqueza, San Miguel y otros,
conducirían sus aguas de modo natural hacia el barranco del Hurón, que desemboca al río en
el paraje del Sargal, justo a la derecha de la fuente del Seronero.
Hay varios puntos por donde sale agua de forma contínua, y otros de forma esporádica.
Ninguna de estas aguas está tratada, y por su situación en niveles inferiores al pueblo, casas
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de campo y granjas, así como muchos campos agrarios, no recomendamos que se beba de
estas aguas, que pueden estar contaminadas biológica o químicamente. O aun si saciamos
nuestra sed de las aguas, que no optemos por llevárnoslas en garrafas a casa.
La fuente del Sargal está justo debajo del conjunto de covachos, y se caracteriza por ser una
pequeña bóveda de piedra, que fue remodelada cuando se acondicionó el paraje. Mana agua
de forma permanente, y es la que alimenta las pozas artificiales que hay en el paraje. Una
medición de caudales de la decada de 1980 dió como resultado la cifra de 18 litros por
segundo. En cualquier caso, este afloramiento es variable, y habría que considerar el conjunto
de la zona.
La fuente del Seronero es la más visible, pues dispone de doce caños y está justo al borde del
camino. Esta fuente capta aguas subterráneas de un punto posterior, y además también
canaliza aguas de otro nacimiento situado un poco más arriba, conocido como balsita de Pepe
Simón o de Policarpio. Ambos nacimientos, dada su cercanía, pueden estar relacionados. A la
balsita de Pepe Simón se puede acceder caminando por el bancal situado detrás de la fuente
del Seronero, y paralelamente al barranco, hasta el vergel que hay al fondo, donde veremos
la pequeña estructura. La fuente del Seronero fue remodelada en la decada de los años 80
del pasado siglo, para proveer de un punto de abastecimiento para otros pueblos de la zona
superior de la comarca que estaban padeciendo fuertes sequias. Se puede potabilizar el agua
desde la caseta que hay detrás, pero dada la inutilidad del hecho, no se hace si no es
necesario por algún motivo ocasional.
La fuente del Rosaleo debe su nombre al propietario del terreno donde nace. También ha sido
referida como de Capaburras. Es un pequeño caño de agua, pero muy constante, pues
siempre suele manar. Está indicada con un cartel de indicación, y también su nombre en un
azulejo en la misma fuente. No recomendamos beber de su agua por nacer bajo muchos
bancales y otras propiedades no siempre conectadas a la red de aguas residuales. Sus
coordenadas son: N39.91268 W0.58967.
Aparte de los cuatro puntos mencionados, pueden observarse otras surgencias por la zona,
que son más o menos eventuales y variables. Actualmente (febrero de 2016) se observan dos
puntos que manan agua bajo la pared de piedra que hay entre la desembocadura del
barranco Hurón y las cuevas del Sargal. También mana otro punto algo acondicionado que
hay a la derecha de la fuente del Sargal. Estos puntos no tienen nombre concreto.
Hay dos puntos más, que incluso llegaron a tener nombres referenciados a los propietarios
del bancal donde nacían, que actualmente están secos, pero en otros tiempos manaban con
frecuencia. Son la fuente de Cucala, unos juncos que hay justo al llegar al río a la derecha, y
la fuente de Martín o del Tío Gilo, que es una pequeña puerta de metal en la base del muro
de piedra, a unos 30 metros de la fuente de Cucala y hacia las cuevas. Esa puertecilla de lo
que fue la fuente de Martín se hizo al acondicionar el camino del río. Ver el mapa para
situarlas mejor.

Entorno: Zona de la ribera del río Palancia, con vegetación propia de este ecosistema y
cultivos adyacentes, en el que destacan el paraje de las Cuevas del Sargal y todo el área de
recreo asociado a las cuevas y las fuentes.
Otros bienes relacionados: Paraje del Sargal. Barranco Hurón. Cuevas del Sargal.
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Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Marzo de 2016.

Fuente del Seronero (Francisco Ibáñez)

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 58/154

Balsita de Pepe Simón

Fuente del Rosaleo

Otra surgencia por el Sargal
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de los Borrachos y otras cercanas

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Fuente del Colacero/Colajero. Fuente de Garramanchel. Fuente
de Mañes.
Número de registro-ficha: 015
Sinopsis: Pequeño nacimiento de agua a modo de pozo o aljibe, muy apreciado por ser uno
de los escasos puntos de agua en la zona.

Zona del término: Ragudo.
Situación general: Partidas de Campanar y La Revuelta (de Garramanchel).
Situación concreta: Polígono 2, parcela 2.
Coordenadas y altitud: N39.97052 W0.65256 970 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de los Borrachos
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Acceso: Desde la rotonda de Masadas Blancas, subir por la antigua carretera de Ragudo con
sus numerosas revueltas. Poco antes de coronar aparecen a nuestra izquierda las ruinas de la
Masía de Garramanchel. Aparcamos en la siguiente curva, muy cerrada y a derecha.
Remontamos el terreno de antiguos bancales que hay en el barranquito que atraviesa la
curva, y buscamos la fuente en el margen derecho del mismo barranco, justo cuando empieza
a cerrarse. Allí encontraremos la pequeña fuente de los Borrachos (tiene cartel).

Descripción:
Señalizada con un cartel, la fuente de los Borrachos es un pequeño nacimiento de agua, a
modo de “pozo” de piedras, del cual casi siempre mana algo de agua, la cual se almacena en
el el propio pozo y en la poceta exterior. Por algunos pueblos cercanos se suelen denominar
“pozos” no solo a las perforaciones artificiales verticales, sino también a puntos horizontales
debidamente acondicionados con piedras, que pueden llenarse con surgencias naturales de
agua (como este caso), o bien con aguas de escorrentía (siendo entonces un sinónimo de
aljibe).
Tiene mucho valor tanto para las personas como para los animales domésticos o salvajes,
pues es uno de los escasos puntos con agua en toda esa zona. Actualmente (febrero de 2016)
es el único punto con agua en la zona de los montes de Ragudo, y eso a pesar de que la
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balseta exterior estaba helada el día que la visitamos, siendo por tanto inservible para la
fauna salvaje, ya que el pozo interior está protegido para evitar que el agua se ensucie o
puedan quedar atrapados animales en su interior.
Como anécdota, nos contó Paco Morte que Paco Garramanchel le contó a su vez, hace ya
tiempo, que su padre (el de éste último) se empeñó en limpiar la fuente, y como
consecuencia se le secó cerca de un año. Mantener las fuentes, si el riesgo de que se
modificasen los afloramientos, no debe ser tarea fácil.
Del nombre dicen que le viene porque los jóvenes cuando regresaban algo embriagados de la
fiesta, paraban a tomar agua. Lo que no tiene aparentemente sentido, dada la ubicación
alejada de la fuente.
Además de la fuente de los Borrachos, podemos encontrar otras dos antiguas fuentes cerca.
Una es la que se llama fuente de Garramanchel o Carramanchel, por estar cerca de la propia
masía. Se encuentra en el lecho del barranco que hay al Este, el mismo que baja de la fuente
de los Borrachos, en una zona con unas lastras que se podían regar con el agua si había
excedente. Tiene unos chopos en su cercanía que ayudan a localizar el manantial. Su
situación es N39.97373 W0.65131. Aun nace agua y hay una poza que la recoge, aunque la
zona está en una maraña de maleza y troncos caídos; aun así es aprovechada por el ganado
y la fauna silvestre.
También podemos encontrar la fuente del Colacero o Colajero. Está situada un par de curvas
más abajo de la masía de Garramanchel. Según se sube por la carretera se pasa junto a unas
ruinas a la izquierda, restos de lo que fue la masía del Colajero. Aparcamos por ahí el coche,
y tomamos una senda estrecha justo al lado opuesto de las ruinas, es decir, subiendo las
cuestas a mano derecha. La sendita, utilizada por motos, baja hacia el barranco. Siguiéndola,
al poco encontramos el cartel señalizador. Las coordenadas son: N39.97396 W0.64805.
La fuente del Colacero es una bonita oquedad construida en piedras, de unos 20 cm de ancha
y casi un metro de alta, con unos 5 o 6 metros estimados de profunda. En su interior manaba
algo de agua, aunque ahora está seca; no obstante toda la zona se mantiene un poco
húmeda. A pocos metros se observan los restos de una balseta, que debía almacenar agua
para abrevar el ganado y tal vez regar alguna lastra de cultivo.
Más abajo del Colacero, había otra fuente, conocida como fuente de Mañes. Realmente era un
punto por el brotaba a veces agua y que era recogida en unas clochas de arcilla. Aún queda a
veces algún charcho entre la arcilla. Por esa zona hay un conjunto de restos de casetas de
guarnición de cuando la guerra civil. Las coordenadas aproximadas de donde estaba la fuente
son N39.97452 W0.64396.

Entorno: Aunque antiguamente hubo cultivos en la zona, actualmente todo ese entorno es un
pinar bastante cerrado, con algunos claros de matorral.
Otros bienes relacionados: Masía de Garramanchel.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Marzo de 2016.
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Afloramiento conocido como fuente de Garramanchel

Fuente del Colacero, interesante construcción, aunque el nacimiento está seco
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de la Hoya Platera y otras cercanas

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Fuente de Trapos. Fuente de Calpe. Fuente del Espino.
Número de registro-ficha: 016
Sinopsis: Fuente actualmente seca, si bien en la zona hay un navajo que recoge surgencias
ocasionales y escorrentías.

Zona del término: Centro.
Situación general: Barranco del Espino, entre las partidas del Espino y Zalón.
Situación concreta: Polígono 51, parcela 6.
Coordenadas y altitud: N39.93567 W0.64404

699 m.

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

Fuente de la Hoya Platera, aunque señalizada como Trapos; de todos modos ambas estaban cerca
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Acceso: Situada en la zona de la Hoya Platera, es de difícil descripción para quien no conoce
el terreno. Por tanto es imprescindible llegar con las coordenadas o haciendo uso del mapa.
Para acceder recomendamos ir por el camino asfaltado de la fuente de Morredondo a Ragudo,
el cual dejaremos en un momento dado. Este camino de la fuente de Morredondo lo debemos
tomar en la carretera que va de Viver a Torás.

Descripción:
La fuente de la Hoya Platera, que está señalizada por error como Fuente Trapos está en una
zona bastante seca de Viver, por lo que sus aguas como las de otras fuentes de la zona, eran
muy apreciadas para consumo ocasional humano, pero especialmente para el ganado. De ahí,
que aunque la fuente ya no está, si se construyó un navajo que pueda recoger las surgencias
y escorrentías, tanto para el ganado como para la fauna salvaje.
Se haya situada en el borde del barranco del Espino. La verdadera fuente de Trapos era otra
surgencia situada un poco más arriba, donde ahora hay una zona con muchas zarzas y
juncos. Sus coordenadas son N39.93601 W0.64463. También está seca, aunque la cantidad
de vegetación denota la facilidad con la que puede brotar algo de agua.

En el mismo barranco del Espino, pero más abajo había otra fuente, llamada de Calpe o del
Espino, cuyas coordenadas son N39.93025 W0.63470. Ya no está, aunque en la zona hay
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mucha humedad y barro, con algún pequeño charco, entre la maleza de zarzas y juncos. En
sus tiempos dicen que había una teja que facilitaba el poder beber del cañito que debía salir.

De todos modos, debemos añadir que hay bastante confusión con los nombres de las fuentes
de esta zona, habiendo todo tipo de opinión y combinación con los nombres y afloramientos.

Entorno:

Zona de cultivos de secano y de franjas de pinares y matorral.

Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Marzo de 2016.

Punto lleno de vegetación donde aflora ocasionalmente la fuente Trapos

Restos con humedad de lo que fue la fuente de Calpe
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de Monleón

Otros nombres: Pozo de Monleón
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 017
Sinopsis: Pozo artificial del cual se sacaba el agua para consumo de la población de las
masías.

Zona del término: Monleón - Ragudo.
Situación general: Partida de El Altico.
Situación concreta: Polígono 34, parcela 9006.
Coordenadas y altitud: N39.95033 W0.66845 900 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Pozo conocido como fuente de Monleón
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Acceso: El acceso a la fuente y a las casas de Monleón se hace a través de una pista que no
está en muy buen estado. Para ello iremos al barrio del Molino en ragudo, y de ahí a la
Ermita, siguiendo la pista asfaltada. Continuamos la misma hacia la fuente de Ragudo, y justo
poco antes de llegar, cuando el asfalto se acaba, tomamos la pusta de tierra a la izquierda,
siempre la principal, que discurre bajo los montes de Ragudo. A los 3 kilómetros
aproximadamente llegamos a las casas de Monleón. La fuente está un poco más allá del
entradero, un poco apartada del camino principal.

Localización de los pozos y de los navajos de Monleón

Descripción:
La llamada fuente de Monleón, señalizada con un cartel, es en realidad un pozo artificial,
todavía en uso. Mide unos 5 metros de profundo, por lo menos. El agua era muy apreciada,
dada la escasez de la misma por la zona. Aunque escasa la cantidad de agua, parece ser que
es bastante estable. También había un segundo pozo, de menor fiabilidad, junto a las casas,
el cual se encuentra ahora tapado por leña. En momentos de lluvias, al ser el terreno
arcilloso, solía manar aguas por otros puntos dispersos, especialmente a lo largo del barranco
de la Hoya del Agua.
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Por la zona hay además varios navajos para abrevar el ganado, que suelen tener siempre
agua, dos de los cuales son de buenas dimensiones. Aparte de su función de abrevar el
ganado y la fauna silvestre, son lugares habitados por importantes anfibios protegidos.

El conjunto de casas de Monleón, que debió albergar a varias familias fue abandonando ya
hace años. Tal vez la lejanía y tal vez también la escasez de agua ayudasen al abandono de lo
que debió ser un caserío de cierta importancia. Actualmente es una zona algo desolada,
silenciosa, que solo es más visitada cuando el otoño, por la abundancia de setas que se
pueden recoger en años buenos por la zona.
Monléon es un apellido frecuente en Viver y por otros pueblos de la zona, ya citado desde
antiguo.
Por lo que es el camino que accede a las masías pasa una antigua vereda de ganado, así
como el trazado del sendero GR-7. No muy lejos discurre la actual Vía Verde de Ojos Negros,
sobre la plataforma del que fue el tren minero del mismo nombre, paralelo a las vías del
ferrocarril de Renfe.

Entorno: Zona antaño dedicada a cultivos de secano y pastoreo, de lo que ya queda poco.
Actualmente predominan pinares y carrascales. Muy cerca quedan los restos de las Masías de
Monleón.
Otros bienes relacionados: Masías de Monleón.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Interior del pozo o fuente de Monleón
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente del Río y otros nacimientos por los Vallejos, Garrigal y Pocopan

Otros nombres: Fuente de la Masía del Río. Fuente Sapera.
Otros elementos de la ficha: Fuente de Pocopan. Fuente de San Pedro. Fuente Morrete.
Fuente de la Revuelta de Navarro. Fuente de los Vallejos. Fuente del Barranco. Fuente de
Mocarra o del Grullo. Fuente de Torga. Fuente de Florín.
Número de registro-ficha: 018
Sinopsis: Diversos nacimientos a lo largo del río, en los parajes de los Vallejos, Pocopan,
Quinchas, Garrigal, y la Torre.

Zona del término: Sur.
Situación general: Partida de las Quinchas.
Situación concreta: Polígono 48, parcela 9001, en el mismo cauce del río.
Coordenadas y altitud: N39.90480 W0.61012 515 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente del Río, actualmente seca
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Acceso: Para llegar a la fuente del Río hay que salir de Viver en dirección al camping. Tras la
bajada que lleva al río, justo al cruzar el puente, la fuente se encuentra debajo, en el margen
derecho del río. Para localizar las demás fuentes, utilizar el plano y las coordenadas.

Descripción:
Cuando el río Palancia que viene de Bejís y Teresa se acerca a la población de Viver, al llegar
a las partidas de las Quinchas y Vallejos, su valle se abre, y además de permitir una
agricultura más viable, también cambian los tipos de suelo. Atrás quedan zonas de calizas,
que además de estrangular el cauce, filtran todas las aguas dificultando la posibilidad de
nacimientos. Los nuevos suelos, más arcillosos y también de tobas calcáreas, permiten que
manen aguas por diferentes puntos. Si bien, con la actual merma de lluvias, pocas son las
surgencias que aun se mantienen.
Algunas de estas surgencias pudieron o pueden estar relacionadas con filtraciones de las
acequias o del canal de las Quinchas, aspecto no comprobado, aunque probable en algún
caso. En cualquier caso, el tipo de suelo favocere la formación de pequeños acuíferos muy
superficiales.
A continuación comentamos los nacimientos que hemos registrado desde las Quinchas hasta
Pocopan.
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El primero es el conocido como fuente del Río, o de la Masía del Río, o del puente del Río.
Situado junto al mismo cauce del río, bajo la Masía del Río, tiene un azulejo señalizador.
También tiene otro cartel más arriba, que indica por error Fuente Sapera, nombre apenas
reconocido. Actualmente está seca, pero fue una fuente importante, por estar en una zona de
paso, junto al puente que cruza el río. También era lugar tradicional de recreo. Los datos de la
ficha corresponden a esta fuente.
La fuente de Pocopan o de Curqueno (N39.90564 W0.60362) también está fuera de uso. Sus
aguas son recogidas de algún modo para llenar un aljibe de la propiedad donde se encuentra,
pero no se observa la fuente como tal. Estaba situada en la partida de Pocopan, no muy lejos
de la balsa con el mismo nombre que recogía aguas del riego homónimo. Situada dentro de la
propiedad que hay en el camino del río, conocida en el pueblo como el River, pues así se
llamó un bar que funcionó hace años en ese lugar. Esta fuente también ha sido referida como
del Albardero, por el propietario de esos terrenos en algún momento dado.
La fuente de San Pedro (N39.90898 W0.59741), muy referenciada por la gente mayor,
tampoco se observa actualmente. Se encontraba en lo que ahora es el camino del río, poco
antes de llegar al Sargal. Cuando se hizo el camino la fuente se desplazó al otro lado del
camino, pero ahora ese sitio es un lugar impenetrable de zarzas y maleza.
La fuente de Morrete o del tío Morrete (N39.91091 W0.61671) todavía mana agua, aunque no
se aprovecha, pues su nivel muy cercano al río lo impide. Está situada bajo de las
instalaciones del camping, y enfrente de las Peñas Rubias. Señalizada con un cartel algo
desplazado.
En la zona de la Torre habían dos puntos por lo menos, aprovechados en su día, por los que
manaba agua. La fuente de Mocarra (N39.91104 W0.60164), llamada así por encontrarse en
la propiedad de esta familia, pequeño aporte de agua con un caño, pero que está seca. Esta
fuente de Mocarra también ha sido referida como fuente del Grullo. Y la fuente de Torga o del
tío Torga (que alguien referenció como del tío Paixarel) (N39.91062 W0.59900), situada junto
a la acequia del Álamo y cerca del camino del Huevo, que también está seca, aunque el
rincón todavía presenta indicios de mucha humedad. Estos dos puntos es muy probable que
estuviesen relacionados con filtraciones de las acequias (Álamo e Hijuela Larga) cuando estas
todavía eran de tierra, y se secaron al canalizarse las mismas. En ambos puntos habían
pequeñas balsas para recoger el agua, ahora ya desaparecidas.
En la Hoya de la Torre, en su zona más alta, hubo otro afloramiento que no hemos podido
localizar, denominado de Florín. Tal vez vinculado a filtraciones de la acequia del Cárcabo,
debió secarse hace mucho tiempo, pues apenas ha sido conocido.
En la zona del Garrigal, situada en el margen derecho del río, y atravesada por el canal de las
Quinchas, podemos encontrar dos surgencias cercanas que todavía manan agua, y no poca,
aunque por su cercanía al río mal se pueden aprovechar. Se dice que posiblemente estén
relacionadas con filtraciones del canal, pero no es algo comprobado. Una de ellas (N39.90384
W0.60873), sin nombre, nace en el mismo camino del Garrigal, que es el camino asfaltado
que hay a la izquierda tras pasar el puente del río. Mana agua a ambos lados del camino, y
también escurre por el talud lateral. La otra surgencia (N39.90354 W0.60768), que algunos
conocen como del Barranco (por estar situada junto al cauce del barranco de la Hoya Elvira),
o del Churret, es un significativo caudal que nace junto a un chopo y entre unas zarzas. Tras
manar cruza el camino del Garrigal y muere en el cercano río.
A lo largo del barranco de los Vallejos, también conocido como de los Olmos, nacían por lo
menos dos puntos de agua, quizas más. Todos ellos parece ser relacionados con el agua que
se embalsa y se filtra en el paraje del Balsar. Uno de ellos (N39.91868 W0.61041) era en un
cañar que hay justo bajo la revuelta de la carretera que va a Teresa, conocida como Revuelta
de Navarro; por ello el nacimiento era conocido de este modo, aunque también le han
llamado de Gascos por los propietarios del terreno. Este punto ahora está seco, o por lo
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menos no se observa agua debido a la espesa maleza, pero dicen que incluso llegaba a manar
por encima de la carretera. Otro punto (N39.91588 W0.61035), cuyo nombre es confuso
(Vallejos podría ser la mejor acepción) o no lo tiene “oficialmente”, nace poco más arriba de la
balsa de Miguel Lodía, que se llenaba originalmente con este aporte. Todavía nace agua, que
circula ya barranco abajo hasta el río.
Junto a este mismo barranco había un “caño”, del que no se aprecia nada aunque parece que
todavía funciona en época de lluvias. Este cañó es una zanja subterránea que recoge aguas
de lluvias y escorrentías que se embalsan en unos bancales más arriba, y que son abocadas
más cerca del barranco. Este punto (N39.91075 W0.61170) se encuentra en una cerrada
curva del camino de tierra antes de llegar al puente que cruza el barranco.
En el barranco cercano, más al Oeste y bajo las rocas de Peñas Rubias, hay una zona con
mucha humedad y maleza típica de juncos y zarzas. Hemos encontrado referencias concretas
de que también hubo un nacimiento por allí, otro punto más de “agua manal”, de escasa
importancia y poco constante.

Entorno: Gran parte de los manantiales se encuentran en las riberas del río Palancia, con su
vegetación de ribera. Otros se encuentran en zonas de cultivos, unos de secano y otros de
regadío, y también en manchas de terreno forestal diverso.
Otros bienes relacionados: Masías del Río.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Marzo de 2016.

Fuente de San Pedro (en el río). Hace tiempo que se perdió entre la abundante vegetación de ribera
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Afloramiento referenciado como fuente del Barranco.
Pese a su caudal no es aprovechado, dada su cercanía al mismo río

Fuente de Morrete, un pequeño afloramiento de agua. El cartel está algo desplazado respecto al nacimiento

Nacimiento conocido por algunos como de los Vallejos
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de la Chana

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 019
Sinopsis: Fuente natural cuya agua es captada en el mismo lugar de su nacimiento, que coge
el nombre de la partida donde se encuentra.

Zona del término: Centro.
Situación general: Partida La Chana. En el Barranco de la Chana.
Situación concreta: Parcela 9005 del polígono 50.
Coordenadas y altitud: N39.92369 W0.63725 662 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de la Chana, recién restaurada por el Taller de Empleo
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Acceso: Circulando por la CV-235, o CV-2352, Viver-Canales, en dirección a Teresa una vez
pasado el desvío de la carretera a Torás, a muy pocos metros inmediatamente después de
cruzar el Barranco de la Chana, cogemos el primer camino a la izquierda que va bordeando
dicho barranco, y a unos trescientos metros hallamos la Fuente a la izquierda en el seno del
Barranco.Circulando por la CV-235, o CV-2352, Viver-Canales, en dirección a Teresa una vez
pasado el desvío de la carretera a Torás, a muy pocos metros inmediatamente después de
cruzar el Barranco de la Chana, cogemos el primer camino a la izquierda que va bordeando
dicho barranco, y a unos trescientos metros hallamos la Fuente a la izquierda en el seno del
Barranco.

Descripción:
La Fuente de la Chana es una de las fuentes naturales más importantes del término en sus
zonas de secano, por su caudal, su utilización y su popularidad.
Ha sido restaurada en varias ocasiones, la última en febrero de 2016, realizando una nueva
caseta para la captación del agua, una rampa de acceso desde el camino hasta la fuente, un
nuevo caño y su frontal, así como una pequeña zona ajardinada a su alrededor.
Sobre el año 1985, no lo hemos podido concretar fehacientemente, se realizaron obras para
canalizar parte del agua hasta una nueva fuente construida a unos cien metros de distancia,
por el camino paralelo al margen derecho del barranco, hasta una explanada donde también
se construyeron unos paelleros y unas mesas y asientos de cemento, con objeto de crear una
buena zona de recreo y excursión, como ha sido desde tiempo inmemorial, tanto para jóvenes

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 76/154

como mayores, fundamentalmente en fechas propias de excursiones como Semana Santa o
verano. Hoy está en desuso por problemas de conducción del agua, así como también por
problemas forestales con el fuego.
El agua de la fuente, captada pero no potabilizada, es bastante usada para consumo humano,
habiéndose considerado “popularmente” como buena para el riñón.
Sus aguas sirven además para abrevar el ganado, y eran utilizadas para riego y
abastecimiento de la Masía de su mismo nombre que se alza a pocos metros de la fuente, hoy
practicamente abandonados. El riego se prolongaba barranco abajo hasta casi la confluencia
con el barranco de las Ramblillas.
Aunque en ocasiones con fuerte sequía su caudal mengua mucho, que se sepa no ha llegado
a secarse nunca. No obstante, cuando llueve fuerte, mana agua por más puntos a lo largo del
barranco. Una medición de caudales de la decada de 1980 aportó la cifra un caudal de 4 litros
por segundo para esta fuente.
La procedencia del nombre de la Chana no está confirmado. Hay dos explicaciones que se
barajan, pero ninguna es fielmente contrastada ni fiable. Una es que el nombre proviene del
vocablo “Chana”, que era en la mitología antigua una especie de hada de las fuentes. Otra es
que la palabra viene de una palabra de origen árabe que significa huerto.

Entorno:

Agrícola y forestal.

Otros bienes relacionados: Partida La Chana. Barranco de La Chana. Masía de La Chana.
Riego de La Chana.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Fuente de la Chana, antes de su restauración (Francisco Ibáñez)
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de Morredondo

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 020
Sinopsis: Fuente natural cuya agua es captada en el mismo lugar de su nacimiento, que coge
el nombre de la partida donde se encuentra.

Zona del término: Centro.
Situación general: Partida Morredondo.
Situación concreta: Parcela 106 del polígono 51.
Coordenadas y altitud: N39.93263 W0.65620 748 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de Morredondo, recién restaurada por el Taller de Empleo
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Acceso: Circulando por la CV-235, o CV-2352, Viver-Canales, sobre el kilómetro 5, coger la
CV-236 en el desvío a la derecha dirección a Torás, y a unos dos kilómetros tras pasar una
recta y cruzar un barranco, sale un desvión con dos caminos, debiendo coger el de la derecha
y a doscientos metros encontramos la fuente a la derecha junto al camino.

Descripción:
La Fuente de Morredondo es una fuente natural en zona de secano, antiguamente de una
importancia relativa, por varios motivos, aunque hoy es de caudal mas bien corto, llegando a
secarse en ocasiones.
Creemos que el motivo principal es que se hallaba tanto en el cruce de los antiguos Caminos
de Viver y de Ragudo hacia Torás, así como cerca de la Vereda Real de Ganados, quedando en
la actualidad su uso principal para el ganado, en un abrevadero construído con hormigón a
escasos metros de la fuente. También se ha construído cerca un depósito de hormigón para
usos forestales.
No hace mucho tiempo también tuvo una relevante importancia porque se le atribuían
popularmente a sus aguas efectos beneficiosos para la salud, en especial para la diabetes,
aunque parece que hoy ha bajado este “aprovechamiento”. Si que es cierto que es de las
aguas más blandas de Viver.
En tiempos de mayor flujo se utilizaban sus aguas para el riego de las tierra próximas,
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llegando a abastecer a bastante extensión de terrreno, incluso a una masía que todavía
persiste, para lo que se construyó una pequeña balsa natural con su entramado de acequias,
hoy practicamente en desuso, llegando a formar un barranquillo que fluye hasta el Barranco
de la Chana.
Su nombre y el de la partida homónima le viene del monte cercano, de forma muy
redondeada, y cuyo nombre es Morredondo, topónimo que viene claramente de acortar monte
redondo.

Entorno:

Agrícola y forestal.

Otros bienes relacionados: Partida Morredondo. Masía de Morredondo. Riego de Morredondo.
Balsa de Morredondo. Barranco de La Chana.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Fuente de Morredondo antes de su restauración

Abrevadero y balsa de Morredondo
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de Ragudo

Otros nombres: Fuente de Herragudo.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 021
Sinopsis: Importante fuente que abastece a todo el conjunto de Masías de Ragudo y al riego
del mismo nombre.

Zona del término: Ragudo.
Situación general: Partida de Fuente de Ragudo.
Situación concreta: Polígono 4, parcela 14.
Coordenadas y altitud: N39.96297 W0.64063 784 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de Ragudo
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Acceso: Llegar a las Casas de Ragudo, y en el barrio de la Masada del Sordo, todavía en la
antigua N-234, tomar el camino asfaltado por detrás de las casas que va hacia el barrio del
Molino, continuamos hacia el barrio de la Ermita, y pasamos la misma. Cuando el camino se
hace de tierra, tomar el desvío a la derecha (asfalto aun) que baja a la misma fuente de
Ragudo.

Descripción:
La fuente de Ragudo es la más importante de las fuentes más altas, geográficamente
hablando una de las más altas, de Viver. Abastece a todo el conjunto de Masías de Ragudo
(Casas de Parrela, Masada del Sordo, Barrio del Molino, Barrio de la Ermita, Ventas de
Sainera), y sus aguas llegan hasta una importante granja situado más abajo, en la partida del
Carril.
Además abastace al riego de Ragudo, que aunque está sometido a un fuerte proceso de
abandono, todavía mantiene en activo algunos de sus brazos. Aunque nunca fue un riego
abundante, si era muy extenso en superficie, abarcando todas las hoyas que rodean a las
Masías, algo de terreno más abajo, y parte de lo que es ahora el aeródromo.
Aunque a veces merma algo su caudal, es relativamente estable. Es una de las aguas más
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duras de Viver. Reciéntemente ha sido mejorado su entorno y su señalización, especialmente
desde la Vía Verde. Una medición de caudales de la decada de 1980 dió la cifra de 60 litros
por segundo para este manantial.
El nombre de Ragudo siempre ha sido controvertido en cuanto a que grafía utilizar. Nosotros
hemos optado por el nombre más utilizado actualmente, tal vez por ser más abreviado, y que
además se recoge mayoritariamente en la documentación oficial. No obstante, algunas
personas también defienden la acepción Herragudo, nombre recogido más antiguamente.
También aparece la variante Erragudo. Y parece ser que muy antiguamente incluso aparece
Ferragudo, lo que podría indicar algo de aprovechamiento de mineral de hierro u oficio
relacionado con ello.

Entorno: Zona de cultivos de secano y regadío. Y también grandes áreas forestales de pinar
y monte bajo.
Otros bienes relacionados: Masías de Ragudo.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Conjunto de la fuente de Ragudo, tras ser restaurado en 2016 por el Taller de Empleo

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 83/154

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 84/154

CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente del Cristo

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 022
Sinopsis: Pequeña fuente, cuyo nacimiento es justo al otro lado de la carretera.

Zona del término: Norte.
Situación general: Partida de Tobé.
Situación concreta: Polígono 43, parcela 109.
Coordenadas y altitud: N39.93364 W0.61122 650 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente del Cristo (Francisco Ibáñez)
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Acceso: En la misma puerta del restaurante del Cristo, en la carretera N-234.

Descripción:
Lo que conocemos como la fuente del Cristo es una pequeña fuente, de agua no tratada, que
está en la puerta del restaurante del Cristo. Pero el agua nace justo enfrente, en la pared
junto a la carretera, donde hay una cisterna de almacenamiento. Mana más de lo que vemos
en la fuente, pues debe alimentar al conjunto de casas de la Masía del Cristo, junto con parte
del manantial de la Tejería.
Por toda la zona nacen varios manantiales. El de la Tejería, un poco más arriba del manantial
del Cristo. Algo más arriba del restaurante nace el manantial de Aliaga, y más arriba el más
importante de los Ojos del Prao. Y algo más arriba el de la Franqueza. La zona es apta para
realizar una ruta que recorra los distintos manantiales.
El restaurante es una referencia que hemos utilizado para localizar bastantes puntos de Viver.
En cuanto al nombre del Cristo, se cuenta que había en las fiestas de Pascuas un personaje
que hacía de Cristo, y que fue representado durante años por un residente de estas casas,
con lo que el nombre de las casas, que antaño parece ser que eran las Casas del Povo,
pasaron a conocerse como casas del Cristo, y con ello el nombre de la fuente. Esta historia no

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 86/154

está confirmada, la encontramos en un texto del documento del Taller de Empleo de 2002,
pero no hemos encontrado ninguna persona mayor que la asevere.

Entorno:
regadío.

Conjunto de casas, unas tradicionales y otras recientes, rodeado de cultivos de

Otros bienes relacionados: Masías del Cristo.
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Abril de 2016.

Manantial donde nace la fuente del Cristo
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuentes de Mosén Villar

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Fuente de Mosén Villar del Parque. Fuente de Mosén Villar del
Medio. Fuente de Mosén Villar de Arriba.
Número de registro-ficha: 023
Sinopsis: Tres fuentes independientes que tienen el mismo nombre, siendo la más conocida la
del Parque, por estar situada en un agradable lugar de esparcimiento.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Barrio del Serrallo.
Situación concreta: Calle Serrallo, Parque de Mosén Villar.
Coordenadas y altitud: N39.92468 W0.60079 571 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de Mosén Villar, del parque (Francisco Górriz)
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Acceso: La fuente del parque de Mosén Villar está situada en la parte alta del pueblo, en la
misma calle del Serrallo, en el parque junto al enorme chopo.

Descripción:
En Viver hay tres fuentes con este nombre.
La que podemos considerar como principal es la del Parque de Mosén Villar, situada en la calle
Serrallo. También conocida como la fuente de Mosén Villar de Abajo. Es una fuente muy
apreciada por habitantes y visitantes de la Villa, viniendo expresamente a por sus aguas. Su
última restauración data de 1927, que es cuando plantaron el chopo de Mosén villar (árbol
singular).
Hace años, cuando funcionaba el merendero adjunto, el parque tenía mucha afluencia, si bien
ahora es poco visitado, algo más en el verano, que es cuando se está bien fresco allí. Antaño
fue conocido como el “bar de la carretera”. También se le recuerda como el “bar de Canasta” y
el “merendero de Pilín”.
Las aguas de esta fuente (del parque) no están conectadas a la red de agua potable,
disponiendo de un sistema de cloración propio e independiente. Sus aguas nacen más arriba,
junto al depósito de aguas y cerca de la “de arriba”.
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También tenemos la que se suele llamar “de Arriba”, cuyas aguas antiguamente nacían cerca
del Molino de Ribera. Aunque fue remodelada, dispone de los cuatro caños de la fuente
original, por lo que a veces también es llamada como fuente de los Cuatro Caños. En sus
inmedaciones está el depósito principal de aguas para consumo humano. Actualmente está
conectada a la red de agua potable, y por tanto sujeta a tratamiento. Justo un poco más
abajo está el nacimiento de la “de abajo” aunque a cierta profundidad. Una de las casetas que
hay a la izquierda de la fuente de Arriba es la que capta ese nacimiento.
Esta fuente está situada al final de la calle Aguas Blancas, y sus coordenadas son: N39.92621
W0.60329 587 m.

Tenemos una tercera fuente, situada entre medio de ambas, y que podriámos nombrar como
“del Medio”, frente a la residencia de ancianos. Es un pequeño caño, que en su momento
también le pusieron el cartel de fuente de Mosén Villar, aunque nunca antes había sido
conocida como tal. Sus aguas nacen algo más arriba, junto a la balsa de Mediavega. Parece
ser que su nivel fluctua con el llenado de la balsa, como si le afectase la presión de la misma.
Sus aguas no están tratadas. Las coordenadas son: N39.92561 W0.60226 580 m

La única cita antigua que hemos localizado de estas fuentes es de Carlos Sarthou, en 1913,
pero no sabemos a que fuente se refiere. En la de Arriba la placa dice que fue renovada en
1910, mientras que en la del Parque dice 1917.

En 1928 un tal José Burguet Roca facilitó un conjunto de caños de buena elaboración para las
fuentes. Muchos de ellos conservan el grabado, donde se indicaba el nombre de la fuente.
Como curiosidad, en no sabemos que operación de reforma de las fuentes, algunos caños
fueron permutados. Concretamente, en la fuente del Parque en ambos caños indica Mosén
Villar, pero en la de Arriba un caño indica Canaleta. No se sabe donde está el otro caño
correspondiente, pero desde luego la fuente de la Canaleta no tiene el suyo, que es un caño
digamos más mediocre.

Entorno: Dentro del pueblo.
Otros bienes relacionados: Parque de Mosén Villar.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.

Grifos de la fuente de Mosén Villar
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Fuente de Mosén Villar, del Medio

Fuente de Mosén Villar, de Arriba (Francisco Górriz)

Chopo del parque de Mosén Villar
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente de la Asunción

Otros nombres: Fuente de la Plaza Vieja.
Otros elementos de la ficha:
Número de registro-ficha: 024
Sinopsis: Es la fuente citada más antiguamente en Viver, y esta situada en lo que
popularmente se conoce como la plaza vieja, donde antes estaba el Ayuntamiento.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Zona centro del pueblo.
Situación concreta: Plaza de la Constitución.
Coordenadas y altitud: N39.92077 W0.59630 562 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de la Asunción (Francisco Zacarías)

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 92/154

Acceso: Dentro del pueblo de Viver, en la Plaza de la Constitución o Plaza Vieja.

Descripción:
Se puede considerar la fuente urbana más antigua del pueblo, o al menos la más antigua
referenciada. Es citada en muchos textos. Levantada por orden de Francisco Diago en 1608 y
reformada posteriormente en 1619.
Está situada en la que se conoce popularmente como la Plaza Vieja, de ahí su otro nombre.
Allí estaba antes el Ayuntamiento, y también el casino. Su nombre oficial es la Plaza de la
Constitución.
Tiene cuatro chorros y una imagen de la virgen, la cual tuvo que ser renovada pues la original
fue destruida. El escultor de la imagen actual es Manuel Rodríguez. De claro estilo barroco.
Sua aguas están conectadas a la red de agua potable.
Francisco Diago, en su libro de los Anales del Reino de Valencia, dice: “Hallándome allí en el
año 1608 bastante ocupado en mis estudios y en tratar y procurar en grandes veras y
separado de 1300 pasos se truxesse una fuente encañada siempre bajo tierra, como viene ya
hasta dentro de la misma villa con entrañable gozo de todos sus moradores, por ser de
mucha, excelente y fresca agua para verano, hice labrar una piedra y grabar en ella este
letrero, y procure que se pusiera en una muy grande y fuerte torre que se levantaba entonces
para las campanas. Le di el nombre de la Asunción a la fuente porque en esta fecha de la
Virgen se comenzó a encañar”. La piedra labrada puede verse en la torre de la Iglesia.

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 93/154

Max Aub, en su libro Campo Cerrado, dice de la fuente de la Asunción: “...en el centro, la
fuentecilla barroca con su canto de agua de cuatro caños, recobrando su calaña de
abrevadero ...”
Pascual Madoz dice de ella: “ … 4 caños de abundante y fresca agua en verano y templada en
invierno, ...”
En el folleto de fiestas de Viver del año 2008, la historiadora Lucía Grandes escribe un artículo
en el que desarrolla más aspectos sobre esta fuente. Dicho documento puede localizarse en el
catálogo bibliográfico que estará disponible en la Biblioteca de Viver, y que se está realizando
a la par de este dosier de fuentes y manantiales.

Entorno:

Dentro del pueblo.

Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Anales del Reino de Valencia. Diago, Francisco. 1613.
Folleto de fiestas de Viver 2008. Artículo de Lucía Grandes.
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.

Detalle de la fuente de la Asunción
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Fuente de la Asunción
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente del Abrevadero y otras cercanas

Otros nombres: Fuente de la Carnicería.
Otros elementos de la ficha:
Bárbara.

Fuente de San Antón o San Antonio Abad. Fuente de Santa

Número de registro-ficha: 025
Sinopsis: Importante y conocida fuente, muy antigua, situada junto a la plaza de la Iglesia.
Se refieren también otras fuentes cercanas.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Centro del pueblo.
Situación concreta: Plaza del Ángel o de la Iglesia.
Coordenadas y altitud: N39.92187 W0.59683 560 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente del Abrevadero (Francisco Górriz)

Catálogo de Patrimonio de Viver. Tema: Fuentes y Manantiales. Página 96/154

Acceso: En la Plaza del Ángel, junto a la Iglesia.

Descripción:
La fuente del Abrevadero, o simplemente el Abrevadero, es una fuente sencilla, pero
importante. Situada en un sitio estratégico, junto a la Plaza del Ángel, también conocida como
plaza de la Iglesia, o popularmente la Repla o Replaceta. Detrás de la fuente hay una casa
señorial que debe ser de las más antiguas del pueblo. En la piedra de la fuente se lee una
inscripción que dice se hizo en 17__, estando rota la esquina y por tanto no queda la fecha
completa.
La fuente también ha sido referida como el Caño del Ángel, por estar situada en la plaza del
mismo nombre. Esta referencia no es muy popular entre la gente. No debería confundirse con
un manantial natural del mismo nombre situado en la zona de los Juncares.
Actualmente conectada a la red general de aguas.
Su situación en la mitad de la “rocha” del Castillo era (y sigue siendo) un alivio para la sed de
los animales de carga y personas que por allí pasaban. El término “rocha” es un vocablo
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utilizado por esta zona, y se refiere a una cuesta o pendiente de un camino.

Creemos que esta fuente es la conocida en su día como Fuente de la Carnicería, referida por
autores Madoz o Sarthou, como se expone más adelante. Hemos podido constatar por tres
personas mayores que hubo una carnicería frente al abrevadero, en el actual número 18 de la
calle Castillo. Esta carnicería, que debió ser la primera del pueblo, era de la familia de Enrique
Pérez “Pío”, según nos han constatado él y su madre. La referencia al abrevadero en el texto,
y la no referencia de ninguna fuente del abrevadero como tal, cuando sabemos que es muy
antigua, no deja lugar a dudas. Ese lugar se conocía en esa época como la Plaza de la
Carnicería.
Pascual Madoz (1850): “Hay otras muchas públicas denominadas del Baile, de Santa Bárbara,
de la Carnicería con un hermoso abrevadero en la carretera para los vecinos y transeúntes, la
del Caño, de la Teja y otras”.
Carlos Sarthou (1913). “Además de la fuente monumental, con cuatro caños, del año 1819,
que tiene en la plaza, hay las denominadas San Miguel, Ojos del Prado, Ochino, Tejería,
Pontón, Baile, Santa Bárbara, Carnicería, Chorrillo, el Caño, Mosén Villar y otras muchas que
han dado fama a la población. Algunas de ellas tienen virtudes químico-medicinales. … nueve
fuentes públicas ...”.

La fuente que dicen de Santa Bárbara existió como tal, y estaba situada frente a la ermita, en
el comienzo de la calle Santa Bárbara. Quedó asolada con la casa cuando la guerra, y no se
volvió a levantar. Esta referencia ha sido aportada por dos personas mayores.

La fuente que dicen “del Caño” no hemos podido averiguar cual sería. Es casi evidente que
debía ser una de las antiguas no referidas, pero no tenemos más pistas para indagar.

La fuente de San Antón o de San Antonio Abad es una pequeña fuente situada justo detrás de
la Iglesia. Antes disponía de un pequeño abrevadero. Situada en la calle de la Olivera, sus
coordenadas son: N39.92109 W0.59730 560 m.

Entorno:

Dentro del Pueblo.

Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madoz,
Pascual. 1850.
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.
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Fuente del Abrevadero

Fuente de San Antonio Abad (Francisco Ibáñez)
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuente del Chorrillo y otras cercanas

Otros nombres: Fuente de la Salud.
Otros elementos de la ficha: Fuente del Bombero. Fuente de la Glorieta. Fuente del Parque
Infantil. Fuente del Burro. Fuente o Pozo del Segador.
Número de registro-ficha: 026
Sinopsis: Fuente situada junto al parque y restaurante del mismo nombre, lugar muy
frecuentado en el verano. Referidas también otras fuentes cercanas a este punto.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Sur del centro urbano.
Situación concreta: Avenida Valencia.
Coordenadas y altitud: N39.91975 W0.59831 547 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente del Chorrillo (Francisco Górriz)
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Acceso: En el parque del Chorrillo, en la Avenida Valencia.

Descripción:
La fuente del Chorrillo es un pequeño chorro de agua, actuamente conectado a la red de agua
potable, que nace junto al parque homónimo, y donde está la terraza-bar, muy frecuentada
en el verano, por ser muy fresca a la sombra de los grandes árboles (plátanos).
También es conocida como la fuente de la Salud, pues antiguamente, antes de conectarse a la
red, sus aguas tenían fama de ser de buena calidad. La zona está bastante modificada por las
diferentes actuaciones de acondicionamiento del entorno. Antaño había una balsita, que ha
sido trasladada algo más abajo, junto al Pabellón Multiusos. Y antiguamente había solo un
quiosco.
La fuente es citada por Carlos Sarthou en 1913.
Está siendo reparada de nuevo, en la primavera de 2016, pues tenía filtraciones. El caño de
bronce que donó en 1928 José Burguet Roca tiene el nombre del “Bayle”, por error. Sabemos
que algunos caños de las fuentes fueron permutados en alguna reforma posterior, no datada.
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En el parque adjunto, conocido como el de la Fuente del Bombero, podemos encontrar una
fuente de carácter monumental, cuyas aguas no se pueden beber.
La fuente original con la estatua del bombero, fue edificada en el año 1947 y estaba decorada
con mampostería formando un precioso mosaico. La fuente del bomberico, de este modo
cariñoso se le denominaba, es valorada como una de las figuras más emblemáticas del
pueblo. Debido a los cambios en los planos urbanísticos fue retirada en 1962. El 25 de abril
de 1993 se inauguró el actual parque del Chorrillo, conjunto urbanístico constituido por un
amplio paseo, aparcamiento, parque infantil, centro cultural, biblioteca y terraza bar. En el
centro del parque se situó una fuente octogonal, culminada con la añorada estatua del
bombero. Viver recuperó así una figura representativa de nuestra historia reciente, que
todavía es recordada de cuando las verbenas se daban en esa zona. Antiguamente, la fuente
del Bombero estaba donde ahora la terraza-bar.

No muy lejos del Chorrillo podemos encontrar otro pequeño parque, situado a la derecha de
la carretera que va a Teresa o Avenida Valencia, con una fuente moderna, llamada la Fuente
de la Glorieta. No tiene mayor relevancia. La fuente también está conectada a la red.
Coordenadas: N39.91831 W0.60147 555 m.

También queremos hacer mención a una pequeña fuente, moderna y sin ningún valor más
que el de ser ampliamente utilizada, pues está situada en el Parque infantíl, anexo del
conjunto del Chorrillo. El parque ha sido mejorado en 2015. Es un lugar muy concurrido por
las madres y padres al salir los críos de la escuela, y es posible que actualmente sea la fuente
con más consumo humano de Viver, principalmente por los niños, tanto para beber como para
sus juegos. Coordenadas: N39.92001 W0.59735 546 m.

Por esta zona, estuvo la Fuente del Burro. Muy nombrada por la gente, esta fuente o punto de
“agua manal” estaba situado debajo del actual paseo sobre el barranco Hurón, frente al
Parque del Chorrillo. Fue canalizada al mismo barranco, y no quedó rastro de ella.

También hemos localizado el topónimo de la Fuente del Segador. Este nombre, no
identificado, aparece reflejado en una poesía de Vicente Gorriz, “el gato”, en 1961. No hemos
conseguido averiguar nada de la fuente, aunque si hay referencias de otras personas respecto
al Pozo del Segador, poza donde se lavaban los labradores que venían de la siega. Dicho pozo
estaba situado cerca de la fuente del Burro, donde el barranco Hurón, que ahora está
canalizado y tapado, por la zona del Chorrillo. Creemos que puede tratarse del mismo punto.

Entorno:

Dentro del pueblo.

Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.
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Fuente del Bombero (Francisco Górriz)

Fuente de la Glorieta (Francisco Górriz)

Fuente del Parque Infantil (C. Torres)
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Fuente del Chorrillo, tras la restauración en junio de 2016

Detalle del grifo de la fuente del Chorrillo, cuyo caño es de otra fuente,
y vete a saber porque vino a parar aquí en alguna remodelación de las fuentes
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuentes de Cazadores, de la Canaleta y cercanas.

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:

Fuentes de la Floresta. Fuente del Centro Médico.

Número de registro-ficha: 027
Sinopsis: Fuentes situadas en la parte suroeste del casco urbano, y en la Floresta.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Zona Oeste del casco urbano.
Situación concreta: Calle Cazadores.
Coordenadas y altitud: N39.92061 W0.59747 550 m. (Fuente de Cazadores).
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de Cazadores (Francisco Gorriz)

Acceso: Desde la Plaza de la Constitución, tomar la estrecha calle de Cuatro Cantones que
nos lleva directamente a la Fuente de Cazadores. Siguiendo la calle de Cazadores, pasamos
junto a la entrada del parque de la Floresta, y al final de la misma calle encontramos la
Fuente de la Canaleta, justo al comienzo de la calle de Santa Cruz.
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Descripción:
La fuente de Cazadores está situada en la calle del mismo nombre, en la confluencia con la
calle Cuatro Cantones. Fue remodelada en el año 1995, junto con otras fuentes, dándoles un
formato similar. Dispone de un pequeño abrevadero que ya no es utilizado como tal.
Conectada a la red de agua potable.

La fuente de la Canaleta es otra pequeña fuente, situada en la confluencia de la calle
Cazadores con la Avenida Santa Cruz. Se modificó al reformar la casa a la cual está adosada.
Aunque actualmente también está conectada a la red de agua potable, parece ser que es muy
antigua y se alimentaba con un manantial que surgía por esa zona. Coordenadas: N39.92148
W0.59912 550 m. Esta fuente debería tener un caño de mejor elaboración, pero no es así.
Dicho caño lo podemos encontrar puesto en la fuente de Mosén Villar de Arriba, por error en
alguna remodelación conjunta.

En el parque de la Floresta podemos encontrar cuatro fuentes. Dos de ellas de carácter
ornamental, con un conjunto de piedras de sillería que se confeccionaron en un taller de
empleo de los años noventa del pasado siglo. Podemos localizar dos fuentes más, con agua
de la red de consumo humano, situadas en dos puntos diferentes del parque. Una en la zona
de la caseta quiosco, donde se suelen celebrar los conciertos, sobre una gran piedra,
realizada con muy bien gusto (N39.92346 W0.59672). Y otra en la zona opuesta del paseo,
entre varias paredes arregladas de piedra tosca (N39.92292 W0.59749).

No lejos de allí, en el jardín del Centro Médico tenemos una pequeña fuente, sin mayor
relevancia. Coordenadas: N39.92127 W0.60035 563 m.

Entorno:

Dentro del pueblo, y en el parque de la Floresta.

Otros bienes relacionados: Parque de la Floresta.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación: Mayo de 2016.

Fuente de la Canaleta
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Una de las fuentes que hay en la Floresta, tal vez la más conocida (Francisco Gorriz)

Otra de las fuentes de la Floresta

Fuente con carácter ornamental en la Floresta (Francisco Gorriz)

Fuente que hay en el Centro Médico
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuentes de la Teja, del Garrón y del Duque de Calabria

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha:

Fuente del Muro.

Número de registro-ficha: 028
Sinopsis: Tres fuentes urbanas, situadas en la zona alta del pueblo, más una antigua ya no
existente.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Zona Norte del casco urbano.
Situación concreta: Confluencias calle Serrallo, calle Segorbe y calle Teruel.
Coordenadas y altitud: (Teja) N39.92454 W0.59668 583 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente de la Teja (Francisco Gorriz)
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Acceso: Desde la Iglesia seguir la calle del Castillo hacia arriba, y al llegar a una bifurcación
en forma de Y, a la derecha está la fuente del Garrón. Para llegar a las fuentes de la Teja y del
Duque seguir la calle Teruel (continuidad de la del Castillo) y al llegar a las del Serrallo y
Segorbe, enfrente queda la fuente del Duque y a la izquierda y cercana la de la Teja.

Descripción:
La actual fuente de la Teja, remodelada en 1995 y conectada a la red, tiene poco que ver con
la antigua, citada en varios textos, y que se alimentaba con las aguas del manantial de la
Chorrera, que coincide con la que Cavanilles cita como fuente del Pueblo.
La fuente es citada por Madoz en 1950. Además su caño, del conjunto que donó José Burguet
Roca en 1928 indica ya el nombre de la fuente.

La fuente del Duque de Calabria está situada muy cerca de la fuente de la Teja, en la esquina
de una gran casa. Tiene una construcción singular, con un espacio propio aunque pequeño.
Conectada a la red de agua potable. Coordenadas: N39.92441 W0.59661 580 m.

La fuente del Garrón, situada en la esquina de las calles Eras y Pajares, cerca de la calle
Castillo, es una fuente urbana más de las remodeladas en el año 1995. También se le conoce
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como de las Eras. No sabemos hasta que punto es antigua, aunque esa zona del pueblo si lo
es. La pequeña torreta que hay en la casa cercana, conocida como “la torreta de casa Sara”
fue antiguamente escuela pública, lo que podría asegurar también la presencia de una fuente
cercana. Conectada a la red de agua potable. Coordenadas: N39.92286 W0.59641 575 m.

Hubo otra fuente, llamada Fuente del Muro. Era una fuente que se hizó tras la guerra,
también con abrevadero, que había en la placita que hay por la calle Muro. No tenemos fecha
ni motivo por el que fue retirada, pero se hizo al asfaltar las calles. Bajo de la fuente había o
hay todavía, un refugio o cueva; su acceso se ha perdido o si existe, es a través de una casa
privada.

Entorno:

Dentro del pueblo

Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.

Detalle de la rotulación del caño en la fuente de la Teja

Fuente del Garrón
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Fuente del Duque de Calabria

Foto antigua de la Fuente del Duque de Calabria
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Fuentes del Baile, del Santo y otras cercanas.

Otros nombres: Fuente del Bayle.
Otros elementos de la ficha: Fuente de la Plaza Mayor. Fuente del patio de las Escuelas.
Fuente del parque de la Avenida Castellón. Fuente de la Ninfa del Agua. Fuente de “las
Covaticas”. Fuente del Cementerio.
Número de registro-ficha: 029
Sinopsis: Varias fuentes situadas en la zona Sur y Este del casco urbano.

Zona del término: Pueblo.
Situación general: Zonas Sur y Este de la población.
Situación concreta: Confluencia de Avenida Diputación y Calle Molino.
Coordenadas y altitud: (Baile) N39.92208 W0.59446 560 m.
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Fuente del Santo (Francisco Gorriz)
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Descripción:
La fuente del Baile, o del Bayle, es citada desde antiguo, como se puede recoger en los textos
de Pascual Madoz (1850) y Carlos Sarthou (1913). Por motivos urbanísticos ha sido
modificado su emplazamiento varias veces, si bien todas por el mismo entorno de donde
queda el colegio. Actualmente está en un rincón al final de la calle Molino, si bien también
estuvo en la plaza General Rosell, frente a la puerta del colegio. Como queda en sombra gran
parte del día, suele ser un rincón donde es fácil encontrar a gente mayor descansando.
El nombre parece que se debe a la figura del recaudador local de impuestos, que era el Bayle.
y es de imaginar que la vivienda de este señor debió estar junto a la fuente en algún
momento.
Fue remodelada en 1995 y también está conectada a la red de agua potable. En 1928 un
vecino llamado José Burguet Roca facilitó un conjunto de caños para las fuentes, cada uno
con el nombre de la misma. También lo había para la fuente del Baile. Pero por algún despiste
en una remodelación conjunta, el caño de la fuente del Baile fue a parar a la del Chorrillo. La
del Baile dispone actualmente de un caño de menor manufactura.
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La fuente del Santo, otra del conjunto de las remodeladas en 1995, está situada frente a la
Iglesia y antiguo convento del Santo, en la confluencia de las Avenidas Valencia y San
Francisco. Debe ser también bastante antigua, aunque no hay referencias fiables. Tenía un
gran chopo (o un olmo, según otras opiniones) frente a ella, que fue talado al asfaltar la
carretera que viene de Jérica y continua a Bejís. Dispone de un pequeño abrevadero, y
también está conectada a la red de agua potable. Su caño pertenece al conjunto que fue
donado por José Burguet en 1928, pero por algún motivo, no está indicado su nombre. Las
coordenadas son: N39.92015 W0.59589 540 m.

En la Plaza Mayor, donde está el actual Ayuntamiento, hay un gran fuente de forma circular,
de carácter monumental. Dispone de numerosos surtidores y jardineras, siendo obra del
Ingeniero Bulgas en el año 1967. Toda la plaza es del plan de Regiones Devastadas, tras la
guerra civil, y mantiene la arquitectura propia de esta época. Coordenadas: N39.92101
W0.59545 550 m.

Por esta zona del pueblo podemos encontrar dos fuentes más de escasa relevancia. Una de
ellas dentro de la escuelas, en el mismo patio. Y otra en el pequeño jardín de la Avenida
Castellón, junto a las viviendas tuteladas (N39.91988 W0.59402).

Al entrar al pueblo, en la zona Noreste, hay un jardín con un monumento, y una fuente
urbana sin mayor importancia. La estatua, conocida como la Ninfa del Agua, o la Moza del
Agua es un monumento alegórico a las abundantes aguas de Viver, siendo una obra en hierro
sobre pedestral de piedra, de cuyo cuerpo salen hilillos de agua. Es obra del escultor José
Gonzalvo, y se innaguró el 29-9-75, con motivo de la fiesta de san Miguel. Coordenadas:
N39.92342 W0.59274 579 m.

También hay una pequeña fuente situada dentro del mismo cementerio, para los usos
habituales en estos lugares. Coordenadas: N39.91830 W0.59427.

Hemos incluido en esta ficha una fuente nueva, de este mismo año 2016. Es una fuente de
ladrillo, hecha en el vial que va hacia Jérica y al Instituto, en el que con buen acierto se ha
realizado en los últimos años un paseo y carril-bici, muy utilizados por los vecinos. Esta
fuente carece de nombre, pero dado que está enfrente de un enclave conocido como las
Covaticas, creo se le puede referir de esta manera. Sus coordenadas son: N39.91808
W0.58930 536 m.

Entorno:

Dentro del pueblo.

Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.
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Fuente del Santo, en 1963 (Autor o propietario desconocido)

Fuente del Baile

Fuente de la Plaza Mayor (Francisco Gorriz)
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Ninfa de las Aguas, y fuente en su lado izquierdo (Francisco Ibañez)

Fuente en el parque de la Avenida Castellón (Francisco Gorriz)

Fuente nueva del 2016, en el vial a Jérica, y que nos hemos permitido el lujo de bautizar como de las “Covaticas”
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Otras fuentes de escasa relevancia o desaparecidas

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Caño del Ángel o de los Juncares. Fuente de los “Pepeinos”.
Fuente de Despeñaperros. Fuente del Borreguero o de los Infantes. Fuente de los Gallegos.
Fuentes de Torella y de Señer. Fuente Mariané, o de Pascasio. Fuente del Trenque. Fuente del
Torrejon. Las Fontanas. Fuente de las Posás. Pozo o Clocha de Chelín. Pozo de los Chaneros.
Afloramiento por las Cambras.
Número de registro-ficha: 030
Sinopsis: Relación de otras fuentes y manantiales ubicados por otras zonas del término, de
escasa importancia, o ya desaparecidas.

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

Fuente de Despeñaperros, que está totalmente seca

Acceso: Dada la dispersión de las fuentes, y su escasa visibilidad o dificultad de encontrarlas,
es necesario usar las coordenadas y los planos de situación.
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Descripción:
Aportamos una relación de diversas fuentes y manantiales ubicados por varias zonas del
término y de las cercanías del pueblo, que son de escasa importancia, o ya están
desaparecidas. Seguramente nos hemos dejado diversos puntos de “agua manal”, ya que
hace años, estos puntos eran muy abundantes. En este aspecto hemos destacados solo los
más nombrados. En esta relación no hemos seguido ningún orden concreto.

- Caño del Ángel, Caño o Fuente de los Juncares. Se trata de una surgencia ocasional, por la
zona de Juncares-Campanar. Es un agradable rincón con chopos y muchos juncos, y aunque
actualmente no mana agua, en el paraje hay varios sitios que denotan abundante humedad.
El punto concreto, que era una clocha o poceta con un cañito donde se podía beber agua, está
perdido entre la maleza, aunque en momentos manaba agua por varios puntos. Aun siendo
un manantial de poca entidad, es muy referenciado por la gente mayor, pues debía ser un
punto de acopio de agua único por ese rincón, tanto para la gente de paso como para la
cercana Masía del Tocón. Coordenadas: N39.96442 W0.62320 674 m.
- Fuente de los “Pepinos”. Nombrada de esta manera por estar en una propiedad de la familia
de este mote. Situada bajo la curva cerrada que hace la carretera de Benafer en la zona de
los Juncares, y muy cerca del caño anterior. Como tantas otras, afloraba un hilillo de agua,
que se recogía en una poceta. Agua apreciada por su frescura, a pesar de su escasez. No
hemos encontrado ni rastro de ese punto.

- Fuente de Despeñaperros. Situada en el mismo cauce del barranco de Despeñaperros, muy
cerca de la actual autovía. Tiene un cartel señalizador. Era un punto donde manaba agua, con
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una balseta que la recogía. Actualmente seca, aunque hay algo de humedad. No es muy
mencionada, por lo que debía ser poco fiable y de agua no muy buena. Posiblemente y debido
a las obras realizadas, se haya modificado el afloramiento del agua. Coordenadas: N39.93541
W0.59530, 630 m.

- Fuente del Borreguero o de los Infantes. Situada en la hoya que hay al Sur de los Infantes,
conocida en Teresa como Hoya Malvive. Muy cerca de los corrales-covachos de los Infantes.
Está en unos bancales abandonados, señalizada con un cartel, y tiene restos de dos balsetas
para almacenar agua, una en la misma fuente, y otra un poco más abajo. Actualmente seca,
pero el rincón tiene bastante humedad y está cerrado por la vegetación. Es más conocida por
la gente de Teresa, que son en gran parte los propietarios de los terrenos de la zona. Aunque
no debía manar mucha agua, debió ser muy valorada, y la gente recuerda que era el único
punto que había para beber cuando se trabajaba por la zona. Coordenadas: N39.91943
W0.64923 678 m.

- Fuente de los Gallegos. Nacimiento de “agua manal”, situado por debajo del cementerio. El
nombre le proviene de los antiguos propietarios. Nace un par de bancales más arriba de
donde aflora actualmente, punto al que es conducida por un “caño”. El punto donde aflora es
justo al lado de la acequia del Pontón, antes del llenado de la balsa, el cual está debidamente
arreglado con hormigón. Es un nacimiento bastante estable, pero sus aguas, de dudosa
calidad (pues vienen de bajo del pueblo), no se aprovechan para beber y se mezclan con las
del Pontón (también de dudosa calidad para el consumo humano). El propietario del bancal
donde nace comenta que cuando excavaron, salían 4 hilos de agua, que fueron
convenientemente canalizados a donde no se embalsasen. Coordenadas: N39.91662
W0.59477 520 m.

- Había otro punto, también de “agua manal”, por la zona de la Torre, que también era
conocido como fuente de los Gallegos. Este punto, que ya no mana hace mucho, no ha sido
localizado.

- Fuentes de Torella y de Señer. Son dos puntos muy cercanos de “agua manal”, tal vez
debidos a filtraciones de acequias, pues por arriba discurre la primera hijuela del riego del
Cárcabo. Situados en propiedades privada de la partida de la Torella. En el caso de la fuente
de Torella, las aguas nacen y son recogidas en una pequeña balsa, también conocida como la
balsita del Tío Lorenzo (antiguo propietario). La fuente de Señer (no confundir con otra con el
mismo nombre en la zona de Aguamala, por Benabal), es otro punto de agua manal, cuyas
aguas ahora no son aprovechadas, situado a pocos metros de la anterior. Coordenadas de la
fuente Torella: N39.92419 W0.60269 588 m. Coordenadas de la fuente de Señer: N39.92393
W0.60275 589 m.

- Fuente Mariané, o de Pascasio. Situada en la partida homónima (aunque por error figura
como Mariné), está bajo la acequia del Cárcabo, muy cerca del casco urbano. Por toda esa
ladera parece ser que habían diversos puntos de “agua manal”, casi seguro debidos a
filtraciones de la acequia, y también a que antaño llovía más. El más referenciado es esta
fuente, que tiene una caseta con grifo, pero está seca desde hace unos años. El nombre de
Pascasio le viene del antiguo propietario del bancal donde nacía. Coordenadas: N39.91811
W0.60376 580 m.

- Fuente del Trenque. Era otro punto que manaba agua, de los tantos por esta zona del
Cárcabo. Actualmente desaparecida en el desarrollo urbano, estaba situada cerca de lo que es
ahora el Centro Médico, y es referenciada por diversas personas, algunas de las cuales dicen
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que se secó al canalizar la acequia del Cárcabo allá por 1995.

- Fuente del Torrejón. Situada no muy lejos de la balsa del Descalabrao, debía ser otro punto
de “agua manal”. No hemos conseguido localizarla.

- Las Fontanas. Era un importante punto por el que manaba agua, pues antes la piscina
municipal se llenaba con ella. Está situado junto a la acequia de Mediavega, donde antes
estaba la balsa intermedia. Está tapado y no es visible. Sus aguas se vierten directamente a
la acequia, y solo se aprovechan para el riego. Coordenadas aproximadas: N39.92343
W0.60069 580 m.

- Fuente de las Posás. Era una antigua fuente con abrevadero que había en la zona conocida
como las Posás (o Posadas), en la salida de Viver hacia Jérica por la carretera local. No
tenemos fecha concreta de cuando fue retirada, ni sabemos la razón que llevó a ello.

- Clocha de Chelín. Es un punto referenciado por algunas pocas personas, muy poco conocido
en general en Viver. Es una clocha artificial en la misma cuneta de la Vía Verde (antigua vía
de Ojos Negros), acondicionada con piedras. Era muy estable en tener algo de agua, y que
permitía saciar la sed a los usuarios de la zona y de la vía, en una zona tan seca como es ese
entorno; pero parece ser que se secó al realizar un pozo de extración de aguas en las
cercanías. Chelín es ese rincón o paraje, junto al límite con Benafer, referenciado por algunas
pocas personas de Viver y del mismo Benafer. Coordenadas: N39.95194 W0.60382N 700 m.

- Pozo de los Chaneros. Es un pozo excavado artificialmente, y acondicionado con obra, donde
se almacena agua que surge allí mismo. Situado en la propiedad de los Chaneros, por
Morredondo, todavía tiene agua. Coordenadas: N39.93261 W0.64735 722 m. Para sacarla se
utilizaba una noria de arrastre animal, de la que no queda nada. No muy lejos dicen que
había otro pozo con noria similar, del cual no parece que quede nada y que no hemos podido
localizar. Parece ser que antiguamente por estas zonas con un nivel freático muy superficial,
debían haber más puntos de estos, pero esta información no aparece documentada en ningún
sitio, y solo tenemos los comentarios de la gente mayor, no confirmados por más restos
visibles o documentos.

- Afloramiento por las Cambras. En esa zona, y en un punto algo escondido entre el caos de
piedras que reina por allí, había un punto donde afloraba un hilo de agua, el cual se recogía
en una poceta, la suficiente para calmar la sed de quién estuviese trabajando por allí. No
hemos podido localizar este punto.

Entorno:
Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:

Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.
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Fuente de los Gallegos, que vierte directamente a la acequia del Pontón

Fuente de Mariané, que tampoco mana hace tiempo (Francisco Ibáñez)

Fuente del Borreguero o de los Infantes, también seca
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Pozo en la Masía de los Chaneros

Clocha de Chelín, otro de los puntos que se ha secado
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Cisternas y fuentes urbanas de Ragudo

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Cisterna de la Venta Sainera. Cisterna del Cuadrante. Cisterna
de la Masada del Sordo. Cisterna de las Casas de Parrela. Diversas fuentes urbanas.
Número de registro-ficha: 031
Sinopsis: Conjunto de las antiguas cisternas de Ragudo, más las actuales fuentes urbanas
conectadas a la red.

Zona del término: Ragudo.
Situación general: Masías de Ragudo.
Situación concreta:
Coordenadas y altitud:
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Cisterna o Aljibe de Parrela
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Acceso: Dado que son varios puntos, todos en el conjunto de las Masías de Ragudo, para
localizar cada uno consultar los planos de localización.

Descripción:
La fuente más importante de la zona es la conocida como fuente de Ragudo, manantial
natural que abastece al riego del mismo nombre y al agua de consumo humano tras su
potabilización. También abastecía antiguamente al conjunto de cisternas o aljibes que había
en cada conjunto urbano para consumo humano. Y por supuesto a los abrevaderos
pertinentes. Pero esta fuente se cataloga en una ficha aparte.
En esta ficha hacemos mención por un lado a las cuatro cisternas que hemos podido
constatar. Eran depósitos de gran tamaño, que se llenaban con el agua de la fuente de
Ragudo que llegaba a través de las acequias. Había una en cada conjunto de masías, si bien
es posible que hubiesen otros más pequeños a nivel privado. Eran de uso comunitario,
aunque estuviesen en ocasiones ligados a establecimientos como “ventas”. Son las siguientes:
- Cisterna del Cuadrante. Barrio del Molino. Junto a lo que fue la Venta del Cuadrante o del
Callejón. No queda nada. (N39.95700 W0.63607).
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- Cisterna de la Venta de Sainera. Junto a la correspondiente Venta. Situada junto a misma
carretera N-234. Queda el recinto, si bien está situado en propiedad privada. Se puede
observar desde la fuente de la Venta de Sainera. (N39.95708 W0.62936)
- Cisterna de la Masada del Sordo. En este conjunto de casas, junto a lo que fue el horno.
Está fuera de uso, pero se aprecia la construcción, en la misma esquina de la calle.
(N39.95011 W0.62872).
- Cisterna de las Casas de Parrela. Situada en la parte Oeste de las casas, se aprecia
perfectamente, pues fue restaurado con buen gusto. (N39.94688 W0.62817 714m).

Por otro lado hacemos mención al conjunto de fuentes urbanas, todas conectadas a la red
potable, proveniente del depósito situado en la parte alta del barrio de la Ermita. Se
alimentan con agua de la fuente de Ragudo, tras tratarla. No tienen ningún valor patrimonial
ni histórico, pero fuentes son, y por tanto se han recogido en el catálogo. Hemos constatado
las siguientes:
- Fuente junto al abrevadero de la Ermita. (N39.95994 W0.63854).
- Fuente en la Venta de Sainera. (N39.95662 W0.62884).
- Fuente en el Barrio del Molino, entre el Molino y la Venta de Cuadrante. (N39.95742
W0.63573).
- Fuente en las casas de la Masada del Sordo. (N39.95020 W0.62918).
- Fuente en el parque de la Masada del Sordo. (N39.94958 W0.62870).
- Fuente en las Casas de Parrela, junto a la Cisterna. (N39.94688 W0.62817).
- Fuente en las Casas de Parrela, Plaza Doctor Monleón. Situado en un ruejo (piedra de
moler). (N39.94765 W0.62731).
- Fuente en las Casas de Parrela, cerca de la del ruejo. Inutilizada. (N39.94748 W0.62709).

Entorno:
Otros bienes relacionados: Masías de Ragudo. Fuente de Ragudo.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.

Cisterna de la Masada del Sordo
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Fuente urbana de la Venta de Sainera, de carácter reciente.
Antiguamente funcionaba la cisterna, que aun existe, pero en propiedad privada

Fuente urbana en el parque de las Masías de Ragudo

Fuente urbana en Ragudo, realizada sobre una piedra de ruejo
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Aljibes tradicionales

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Aljibe de Clotes de Piquer. Aljibe de la Zorrera. Varios aljibes en
la Fuensanta. Aljibe de la Mezquetilla.
Número de registro-ficha: 032
Sinopsis: Pequeños depósitos para almacenar agua, hechos de piedra, que se llenaban con
agua de escorrentía de las lluvias o de tejados de las construcciones.

Zona del término: Varios dispersos por el término.
Situación general:
Situación concreta:
Coordenadas y altitud:
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Aljibe tradicional junto a caseta, en la Zorrera.
Aunque ahora el entorno está labrado, el aljibe estaba dentro de la linde de la via pecuaria

Acceso: Dada la complejidad de describir el acceso, mejor acceder mediante las coordenadas
o el uso de los planos.
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Descripción:
Viver no es un pueblo en el que abunden los aljibes tradicionales, al contrario que otros
pueblos cercanos como Caudiel, donde el número de aljibes (o pozos, como son llamados allí)
es elevado. Actualmente solo hemos localizado varios aljibes tradicionales en el término,
aunque es de suponer que debieron haber más en otra época, donde los desplazamientos
eran más lentos, y menor la capacidad de abastecerse de agua, tanto por la limitación de
peso como por la limitación de los envases. Aunque también el hecho de que en parte del
término hubiesen tantos nacimientos de agua minoraba la necesidad de aljibes.
Los aljibes tradicionales eran habitualmente construcciones hechas de piedra en seco,
raramente tenían mampostería, si bien su base si era de mortero de cal, a fin de almacenar y
conservar mejor el agua. Se abastecían con el agua de lluvia, recogida bien a través de
escorrentías en el suelo, bien a través de las cubiertas de las casas. Se les ponía alguna
puerta u obstáculo, de modo que no pudiesen entrar animales que o bien ensuciasen el agua
o bien pudiesen quedar atrapados en su interior. El agua que contenían, que se mantenía
fresca y en buen estado, era muy apreciada. A veces eran de propiedad comunitaria, y otras
veces privada, aunque estaban accesibles a quien pudiese necesitar su agua.
Actualmente se encuentran multitud de depósitos más modernos, para almacenar agua bien
para beber las personas y animales, o bien para abastecer pequeños campos. Muchos de
estos depósitos son de obra moderna, pero también los hay de metal, y últimamente cada
vez más se encuentran los depósitos de plástico de gran tamaño. Y es que el agua, aunque
llevemos vehículos a motor con su capacidad y rapidez, sigue siendo el recurso de más alto
valor.

Referimos varios aljibes tradicionales que hemos encontrado en el término de Viver. Uno es en
la partida de Clotes de Piquer o en el paraje de la Hoya Candido, bien mantenido, con agua e
independiente de la caseta-covacho cercana. Situado en el polígono 10, parcela 46 y sus
coordenadas son N39.94628 W0.60287 682 m.
Otro es en la partida de la Zorrera, polígono 28, en medio de la vereda de ganados que
atraviesa la zona. Se mantiene en buen estado y con agua, que se llena en parte con el
tejado de la caseta adjunta. Sus coordenadas son N39.91284, W0.63823.
Por la partida de la Fuensanta hay varios aljibes anexos a casetas. Destacamos tres de ellos.
Uno está muy restaurado, pero se mantiene con agua y accesible, y han puesto un letrero de
que se mantenga en buen estado (coordenadas: N39.94874 W0.59951). Otro es una bonita
caseta agraria tradicional, con su aljibe de piedra anexo, en buen estado y con agua
(coordenadas: N39.94299 W0.59718). Y otro es lo que queda de un bonito aljibe metido
entre las piedras, que lamentablemente está seco, pues la caseta adjunta está en completa
ruina (coordenadas: N39.93966 W0.59512).
Hay un aljibe junto a una caseta, por la zona de la Mezquetilla, que se mantiene muy bien,
pese a la cantidad de maleza que cierra a ambos elementos. La construcción es muy buena, y
en especial la bóveda de mampostería en forma de arco. Mantiene algo de agua.
(Coordenadas: N39.90084 W0.62435).

En las fotos adjuntamos también, a modo de ejemplo, un aljibe tradicional del término de
Caudiel, de buen tamaño, el situado en los altos de la Sierra, cerca de la Masía de San Juan.
También tenemos ejemplos de aljibes más modernos o restaurados, muchos de ellos de uso
comunitario. Por ejemplo el de caseta de labradores de Benabal (coordenadas: N39.89296
W0.61103). Otro ejemplo es el de la caseta agraria de Cerro Negro, que debió ser de forma
tradicional, aunque ahora están parcialmente y con buen gusto restaurados el ajibe y la
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caseta (coordenadas: N39.95309 W0.60394).

Entorno:
Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.

Aljibe que hay junto a una caseta-covacho en la Hoya Candido, ya en la partida de Clotes de Piquer

Aljibe en muy buen estado de conservación, en la Mezquetilla
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Aljibe restaurado por la Fuensanta. Recalcamos el valor del mensaje

Aljibe de la Masía de Sanjuan, en la Sierra de Caudiel. Es de gran dimensión y todavía funciona.
Allí les llaman “pozos” a estas construcciones
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Abrevaderos

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Fuente del Abrevadero. Abrevadero de la fuente del Santo.
Abrevadero de la Vaquería. Abrevadero de la Chana. Abrevadero de Morredondo. Abrevadero
del Pozo del Carril. Abrevadero de la Ermita. Abrevadero de Ragudo. Abrevadero del Barranco
del Regajo. Abrevadero de la Fuente del Oro.
Número de registro-ficha: 033
Sinopsis: Relación de los abrevaderos que quedan por Viver, tanto en el pueblo como por el
término.

Zona del término:
Situación general:
Situación concreta:
Coordenadas y altitud:
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Abrevadero de la plaza del Angel (o de la Iglesia o la Replaceta) (Francisco Gorriz)
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Acceso: El abrevadero principal es fácil de localizar, pues está en la plaza de la Iglesia. Para
el resto, utilizar el plano o las coordenadas.
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Descripción:
Los abrevaderos, o abrevadores como suelen decir por la zona, cumplieron una función muy
importante durante tiempo, pues eran necesarios para que los animales pudiesen beber, tanto
el ganado, como las bestias de carga. Debieron haber más de los que quedan, pues no solo
han disminuido el ganado, sino que apenas quedan ya caballerías, aunque todavía hoy en día
algunas personas mayores suelen salir casi a diario al campo con su caballo y carro. Aparte se
puede considerar el pequeño auge que ha tenido el uso de caballos a nivel lúdico. De
cualquier modo el agua llega hoy en día a todas las granjas, y por tanto ya no es necesario
salir a abrevar el ganado, sino usarlos al paso.
No obstante, algunos abrevaderos siguen teniendo su uso, aunque escaso. Y desde luego su
importancia como testimonio de lo que fueron en su día. Exponemos una lista de los que
todavía hay por el término de Viver.

El primero de ellos, es una fuente urbana, con su abrevadero, que le da nombre a la fuente.
Es el que hay en la calle Castillo frente a la Iglesia. Los datos más concretos están recogidos
en su propia ficha, la número 025, (N39.92187 W0.59683).

En la fuente del Santo (N39.92015 W0.59589), frente a la Iglesia del Santo, hay otro
pequeño abrevadero aunque es de construcción moderna, de cuando se remodeló la fuente.
Ver ficha 029.

Al salir de Viver hacia Jérica por la carretera local, a mano izquierda hay una zona en la que
hubo una concentración de establos, además de una vaquería. Hoy ya no queda apenas
ganado, pero todavía se mantiene un pequeño abrevadero, conocido como de la vaquería.
Coordenadas: N39.91935 W0.59157.

Cerca de la fuente de la Chana todavía se aprecia un largo abrevadero, utilizado por el escaso
ganado que pasta por la zona. Coordenadas: N39.92264 W0.63648. Ver ficha 019.

Junto a la fuente de Morredondo hay otro abrevadero, también utilizado por el escaso ganado,
y sobretodo por la fauna silvestre (como debe suceder con el de la Chana). Coordenadas:
N39.93252 W0.65605. Ver ficha 020.

Junto al pozo del Carril, hay un abrevadero reciente, de metal. Se hizo cuando se abrió el
pozo, y debería estar en uso, pues en esa zona no hay agua para el ganado ni para la fauna
salvaje, pero el caso es que está seco. Coordenadas: N39.93543 W0.61941.

En las Masías de Ragudo encontramos dos abrevaderos, uno en el barrio de la Ermita
(N39.96005 W0.63857), junto al camino, y otro en las Casas de Parrela (N39.94754
W0.62835), en la zona norte del barrio. Dichos abrevaderos se llenan con agua de la red
potable, que la coge a su vez de la fuente de Ragudo. Son utilizados todavía, pues en Ragudo
hay aun bastante ganado.

En la desembocadura del barranco del Regajo al río Palancia, ya cerca de los términos de
Teresa y Jérica hay un abrevadero junto al Canal que discurre por el río (N39.90557
W0.63568). El agua la coge del mismo canal. Aunque en el momento de redactar esta ficha el
río lleva agua en gran parte de su cauce, es habitual que en el verano o en épocas de sequía
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el cauce quede totalmente seco, momentos en los cuales este abrevadero cumple una
importante función para todos los animales, pues en toda esta zona no hay otros puntos con
agua que no sean los del propio río.

En la fuente del Oro, poco más abajo de lo que fue el nacimiento, encontramos otro
abrevadero, ya seco. Ver ficha 013.

Un caso curioso de abrevadero, aunque ya no se utiliza hoy en dia, es el que hay cerca de las
casas de Aguas Blancas, en la misma acequia de San Miguel. Hay en la misma acequia una
“parada” con la que se podía retener el agua de modo que fuese utilizada para beber el
ganado. Para esta función, la acequia debía estar acondicionada, o de cemento, pues existe el
conflicto de que el ganado pueda beber en cualquier punto de una acequia, debido a los
destrozos que causa en la misma con sus pezuñas. Coordenadas: N39.92738 W0.60613.

Entorno:
Otros bienes relacionados: Fuente del Abrevadero. Fuente de la Chana. Fuente de
Morredondo. Fuente del Santo. Cisternas y fuentes urbanas de Ragudo.
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.

Abrevadero de la Chana
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Abrevadero de la Ermita de Ragudo

Abrevadero en las Masías de Parrela, Ragudo

Abrevadero en el Canal del Río, al paso por el barranco del Regajo
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Navajos y bebederos

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Navajos de Monleón. Navajo de las Montesinas. Navajo de la
Mezquetilla. Navajo de Benabal. Navajo del Pozo. Navajo de la Hoya Platera. Clotes de Piquer.
Bebederos varios. Navajo del Rodeno.
Número de registro-ficha: 034
Sinopsis: Navajos o balsones para el consumo de agua de la fauna doméstica y silvestre. Así
como los puntos conocidos como bebederos.

Zona del término:
Situación general:
Situación concreta:
Coordenadas y altitud:
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Navajo de Monleón, el que hay cerca de las casas.
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Acceso: Dada la diversidad de puntos, usar los planos y coordenadas para su búsqueda.

Descripción:
En Viver y los pueblos cercanos se conoce como navajos a los balsones o charcas de agua,
forzados por el ser humano, que acumulan agua de escorrentías para el consumo tanto de la
fauna doméstica como la fauna silvestre. En otros pueblos, el navajo es más bien un aljibe,
con el techo cubierto para proteger la calidad del agua y evitar su alta evaporación, y
entonces va más enfocado al consumo humano, o si se le da a los animales, entonces es de
una forma controlada. Si empleásemos el término “clocha”, entonces estariámos refiriéndonos
a una charca de carácter más natural, aunque haya podido ser un poco adaptada por el ser
humano.
Estos balsones cumplen una importante función ecológica, pues suponen importantes puntos
de consumo para la fauna silvestre, y no solo la que solemos pensar de entrada, como
pueden ser aves y mamíferos, sino especialmente son puntos de vida fundamentales para los
anfibios, y también consumen su agua multitud de insectos, entre ellos las abejas, sin las
cuales no habría polinización de los almendros y muchas otras plantas. Es por ello que sería
necesario una concienciación mayor sobre su importancia y una implicación más alta de las
administraciones en su mantenimiento.
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Otros elementos más recientes pero de un uso similar a los navajos son los llamados
“bebederos”. En general son unas techumbres con un depósito de agua, realizadas para que
puedan beber tanto los perros como la fauna silvestre. Pero como se aprecia en una de las
fotos, son las abejas quienes están aprovisionándose de agua en el miniestanque que aflora
del bebedero.

El mantenimiento de los navajos es a cargo de los pastores y de los cazadores, y el de los
bebederos únicamente lo realizan los cazadores. Los bebederos deben ser llenados mediante
cubas de agua. Los navajos deben llenarse de forma natural, si bien cuando hay escasez de
lluvia, son llenados artificialmente. En muchas ocasiones cerca de los bebederos suele haber
comederos, puntos con aporte adicional de semillas para la fauna silvestre; y también suelen
haber sembrados únicamente dirigidos a estos animales, sin intención alguna de ser
cosechados.
El mantenimiento de todas estas estructuras supone un considerable esfuerzo, pocas veces
reconocido. Mucho esfuerzo para unos pocos, pero mínimo en comparación con lo que a veces
la sociedad se gasta en otros proyectos de escasa o nula recompensa, frente a la alta
importancia ambiental que tienen estas simples estructuras. El único defecto que se les puede
poner a los bebederos es su escasa estética, pero para corregirlo harían falta recursos que no
disponen quienes ahora los mantienen.

Viver no es un pueblo que tenga un alto número de navajos, debido al escaso término forestal
que tiene, y también a que una parte del terreno dispone de agua de manantiales y del río.
Tenemos registrados unos 10 navajos en activo, y aproximadamente hay unos 30 bebederos
diseminados por el término.
Sin duda, los dos navajos más espectaculares por tamaño, e importantes por ser punto de
vida de determinadas especies de anfibios, además de su función de agua para ganado y
fauna, son los navajos de Monleón. Con lecho de arcilla, mantienen su agua prácticamente
siempre. Uno es el que se le suele llamar el de las casas, y su localización es N39.94947
W0.66456. El otro es el llamado de las vías, por estar cerca de éstas y su localización es
N39.94716 W0.66040.
Dentro de las casas de Monleón hay otro navajo, más pequeño y que se seca con facilidad.
Tenía un uso tradicional más vinculado a la vida doméstica. En este balsón fue encontrado
muerto por causas naturales el último vecino de las casas de Monleón, ya hace más de 70
años. Su localización es N39.95057 W0.66459. Hay otro no muy lejano a Monleón, de menor
importancia.

Por esa zona Oeste del término tenemos al menos tres navajos más. El de la Hoya Platera,
junto a lo que fue la fuente de este nombre, cuyo lecho es de hormigón (N39.93567
W0.64404). Hay otro cerca de las Cambras o Peñas Royas, más conocido como el del Pozo,
también con lecho de hormigón (N39.94635 W0.64705). Y otro por el Rodeno, asimismo con
lecho de hormigón (N39.95182 W0.64019).
En toda la zona de Benabal tenemos tres navajos, uno situado junto al camino de Benabal,
conocido como navajo de Benabal o de la Molinera, con lecho de hormigón (N39.88277
W0.61859). Otro es el de las Montesinas (N39.89309 W0.61470). Y otro junto al camino de la
Mezquetilla (N39.90122 W0.62352).
Hay algún otro, pero que está seco o en desuso. Y también tenemos constancia de algún otro
que desapareció con las transformaciones agrarias. Aparte de otros de tierra de menor
importancia, acondicionados al arreglar caminos y dejar huecos que recojan las escorrentías.
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Respecto a las clochas, las más grandes son las conocidas como Clotes de Piquer, formadas
en parte debido a las obras de las vías del tren. Dan nombre a la partida. Hay otras clochas
por el término, de tamaño y forma variable, todas ellas de escasa importancia. Una clocha
artificial pero interesante de referir es una piedra de arenisca labrada para poder depositar
agua allí y que beban los perros o el ganado llegado el caso, a modo de pilastra. Está situada
por el Molar, en la zona de Benabal (N39.89534 W0.61745); es un punto de referencia para la
gente que se mueve por esa zona.

Los bebederos, que hay muchos, están bastante repartidos. Aportamos a modo de ejemplo
un par de ellos. El que hemos llamado del Cerro Negro (N39.95138 W0.61321) y otro situado
entre la Hoya Almer y los Infantes (N39.92365 W0.64978).

Entorno:
Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación:

Mayo de 2016.
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El otro navajo de Monleón, el que hay cerca de las vías
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Navajo de construcción moderna, con lecho de hormigón. Este es el de Benabal o la Molinera

Pequeña pilastra o clocha, acondicionada en la roca, por el Rincón de Zorra

“Bebedero” para los animales. Colocados por el Club de Cazadores, cumplen una importante función
En este caso es es un bebedero de la Hoya Almer
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Abejas en un bebedero de la zona de Cerro Negro. No solo beben las aves y mamiferos. Las abejas, tan importantes
para la polinización de los almendros y otras plantas, encuentran aquí el recurso tan preciado del agua

Abejas saciando la sed en el navajo del Rodeno. Insistimos, sino cuidamos estos elementos
que permiten beber a los animales silvestres, no habrá caza, ni otras cosas, … ni almendras!!
Su mantenimiento no debería ser solo responsabilidad de los cazadores
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

Depósitos de la red de agua potable

Otros nombres:
Otros elementos de la ficha: Depósito de aguas de Ragudo. Depósito de Mosén Villar.
Depósito de la Teja. Depósito de la Rocha de Aguas Blancas. Depuradora de aguas residuales.
Número de registro-ficha: 035
Sinopsis: Depósitos y manantiales que suministran las redes de agua potable tanto del pueblo
de Viver como de las Masías de Ragudo.

Zona del término: Casco urbano de Viver y en barrio de la Ermita de Ragudo.
Situación general:
Situación concreta:
Coordenadas y altitud:
Municipio: Viver.
Comarca: Alto Palancia.
Provincia: Castellón.

Placa en el depósito de aguas de la Teja, tal vez el primero de Viver

Acceso: Localizarlos a través de los planos y coordenadas.
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Descripción:
Aunque los depósitos de agua potable no se pueden considerar elementos patrimoniales de
valor cultural, dado que prácticamente casi todas las fuentes urbanas están conectadas a la
red actualmente, creemos conveniente elaborar una ficha que explique cuáles son los
depósitos donde se almacena y trata el agua. Así como los manantiales que la proporcionan,
tanto la que se suministra a las casas como la que surge en las diversas fuentes esparcidas
por el casco urbano y el conjunto de las Masías de Ragudo.

En las Masías de Ragudo, el manantial que aporta el agua es la Fuente de Ragudo. Suministra
agua a todas las masías y casas, hasta la granja situada en la partida del Carril. Las aguas de
la fuente que se captan son conducidas hasta el cercano depósito (en realidad son dos
depósitos juntos), en la parte alta del barrio de la Ermita. Allí se almacenan y tratan,
distribuyéndose por la red hasta el punto más bajo descrito. Esta red parece que se instaló
hacia mediados del siglo XX, pero no conocemos la fecha con más exactitud. Coordenadas:
N39.96040 W0.63853.

En el casco urbano de Viver, las aguas que suministran a la población y a las fuentes urbanas
son captadas de dos manantiales: el de la Chorrera, y principalmente de San Miguel. Las
aguas son conducidas hasta tres depósitos, donde se almacenan. El principal /en realidad son
dos, uno viejo y otro nuevo) está donde la fuente de Mosén Villar de Arriba (N39.92605
W0.60294), bajo las casas de Aguas Blancas. Hay otro auxiliar arriba de la “rocha” (o subida)
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de Aguas Blancas (N39.92503 W0.60678), que permite suministrar con más presión a la
parte alta del pueblo. Y otro donde la Fuente de la Teja (N39.92482 W0.59670), al principio
de la calle del Serrallo. El manantial de San Miguel, cuyas aguas son tratadas en la caseta
misma de captación, suministra a los tres depósitos, mientras la Chorrera solo suministra al
de la Teja, siendo en este caso tratadas aquí mismo, y mezclándose con las que provienen de
San Miguel. La primera fecha en que se instaló parte del agua en la población es sobre 1930,
aunque parece ser que la distribución al completo por las casas fue sobre mediados del siglo
XX, no estando confirmada la fecha con exactitud.
A todo este conjunto faltaría añadir el elemento final, que el la nueva planta de tratamientos
de aguas residuales, construida hace pocos años, y situada bajo del pueblo, junto a la fuente
del Pontón. Sus coordenadas son: N39.91829 W0.59570. Esta y otras tantas depuradoras de
otros pueblos han sido fundamentales para la mejora del río, y muchos pensamos que nunca
debieron haberse hecho esperar tanto tiempo. Es sorprendente ver como entran las aguas,
aun en un pueblo sin apenas industrias, y ver el estado tan mejorado en que afloran a la
acequia-barranco del Hurón.

Entorno:
Otros bienes relacionados:
Referencias bibliográficas y enlaces:
Fecha de catalogación: Mayo de 2016.

Depósito de aguas de la Teja
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Depósito de aguas de Mosén Villar, que almacena las aguas de San Miguel

Depósito de aguas de Ragudo
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CATÁLOGO DE PATRIMONIO DE VIVER.

Nombre:

TEMA: FUENTES Y MANANTIALES.

LISTADOS DE FUENTES, MANANTIALES Y OTROS PUNTOS DATADOS

Número de registro-ficha: 036

Fecha de catalogación:

Junio de 2016.

1. LISTA POR ORDEN DE LA AGRUPACIÓN EN FICHAS.

FICHA
Fi-003
Fi-003
Fi-004
Fi-005
Fi-006
Fi-007
Fi-008
Fi-009
Fi-009
Fi-010
Fi-011
Fi-012
Fi-013
Fi-013
Fi-013
Fi-013
Fi-013
Fi-013
Fi-013
Fi-014
Fi-014
Fi-014
Fi-014
Fi-014
Fi-014
Fi-014
Fi-015
Fi-015
Fi-015
Fi-015
Fi-016
Fi-016
Fi-016
Fi-017

NOMBRE
Manantial de la Franqueza
Manantial de San Pedro de la Franqueza
Manantial de San Miguel
Manantial de los Ojos del Prao
Manantial del Hochino
Manantial de los Ruejos
Manantial del Pontón
Caño cerca de la fuente Aliaga
Manantial de la Aliaga
Manantial de la Tejería
Manantial de la Chorrera
Nacimiento de la Peña del Aguila
Fuente de Aguamala
Fuente de Señer
Fuente del Albardero
Fuente del Cuesco
Fuente del Oro
Fuenvieja
Fuente de la Losa
Fuente de Cucala
Fuente de Martín
Fuente de Policarpio
Fuente del Rosaleo
Fuente del Sargal
Fuente del Seronero
Surgencias Sargal 1,2,3
Fuente de Garramanchel
Fuente de los Borrachos
Fuente del Colacero
Fuente Mañes
Fuente de Calpe
Fuente de la Hoya Platera
Fuente Trapos
Fuente de Monleón

OTRO NOMBRE
Val de Hurón. Redonda

Tobé. Lumbreras

Del Pueblo

Balsita de Pepe Simón
Fuente de Capaburras

Espino

TIPOLOGÍA
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Manantial
Surgencia
Manantial
Manantial
Manantial
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Fuente natural
Fuente natural
Fuente natural
Surgencia
Surgencia
Fuente natural
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Pozo

SITUACIÓN
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Ragudo
Pueblo
Norte
Norte
Norte
Norte
Pina
Benabal
Benabal
Benabal
Benabal
Benabal
Benabal
Jérica
Rio
Rio
Rio
Río
Río
Rio
Rio
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Centro
Centro
Centro
Monleón
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FICHA
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-018
Fi-019
Fi-020
Fi-021
Fi-022
Fi-023
Fi-023
Fi-023
Fi-024
Fi-025
Fi-025
Fi-025
Fi-026
Fi-026
Fi-026
Fi-026
Fi-026
Fi-026
Fi-027
Fi-027
Fi-027
Fi-027
Fi-028
Fi-028
Fi-028
Fi-028
Fi-029
Fi-029
Fi-029
Fi-029
Fi-029
Fi-029
Fi-029
Fi-029
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030

NOMBRE
Fuente de la revuelta de Navarro
Fuente de los Vallejos
Fuente de Morrete
Fuente de Pocopan
Fuente de San Pedro, del río
Fuente del Barranco
Fuente del Río
Fuente Mocarra
Fuente Torga
Surgencia del Camino del Garrrigal
Fuente Florín
Fuente de la Chana
Fuente de Morredondo
Fuente de Ragudo
Fuente del Cristo
Fuente de Mosén Villar, de Arriba
Fuente de Mosén Villar, del Medio
Fuente de Mosén Villar, Parque
Fuente de la Asunción
Fuente de San Antonio Abad
Fuente de Santa Bárbara
Fuente del Abrevadero
Fuente de la Glorieta
Fuente del Bombero
Fuente del Burro
Fuente del Chorrillo
Fuente del Parque Infantil
Fuente del Segador
Fuente de Cazadores
Fuente de la Canaleta
Fuente del Centro Médico
Fuentes de la Floresta I, II, III, IV
Fuente de la Teja
Fuente del Duque de Calabria
Fuente del Garrón
Fuente del Muro
Fuente de la Ninfa del Agua
Fuente de la Plaza Mayor
Fuente de las “Covaticas”
Fuente del Baile
Fuente del Cementerio
Fuente del parque Avenida Castellón
Fuente del Patio de las escuelas
Fuente del Santo
Caño del Ángel
Clocha de Chelín
Fuente de Despeñaperros
Fuente de las Posas
Fuente de los Gallegos
Fuente de Señer (Torella)
Fuente de Torella
Fuente del Borreguero
Fuente del Trenque
Fuente Fontanas

OTRO NOMBRE

Curqueno

Sapera
Fuente del Grullo

De la Carnicería

De la Salud

Del vial a Jérica

Juncares

Infantes

TIPOLOGÍA
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Fuente natural
Fuente natural
Fuente natural
Manantial
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente antigua
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente antigua
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente antigua
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente antigua
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Fuente antigua
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia

SITUACIÓN
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Río
Centro
Centro
Ragudo
Norte
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Norte
Norte
Norte
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Centro
Pueblo
Pueblo
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FICHA
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-030
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-031
Fi-032
Fi-032
Fi-032
Fi-032
Fi-032
Fi-032
Fi-032
Fi-032
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-033
Fi-034
Fi-034
Fi-034
Fi-034
Fi-034
Fi-034
Fi-034
Fi-035
Fi-035
Fi-035
Fi-035
Fi-035

NOMBRE
Fuente Mariané
Fuente Torrejón
Pozo de los Chaneros
Surgencia de las Cambras
Fuente Pepinos
Cisterna de la Masada de Parrela
Cisterna de la Masada del Sordo
Cisterna de la Venta de Sainera
Cisterna del Cuadrante
Fuente de la Venta Sainera
Fuente urbana de Ragudo Bº Molino
Fuente urbana de Ragudo junto a ab. Ermita
Fuente urbana de Ragudo Masada del Sordo
Fuente urbana de Ragudo parque M. Sordo
Fuente urbana de Ragudo Ruejo Pl. D Monleon
Fuente urbana de Ragudo sin uso, cerca ruejo
Fuente urbana junto a Aljibe de Ragudo
Aljibe caseta Labradores Benabal
Aljibe Cerro Negro
Aljibe de Clotes de Piquer
Aljibe de la Mezquetilla
Aljibe de la Zorrera
Aljibe Fuensanta (12)
Aljibe Fuensanta (20)
Aljibe Fuensanta (7)
Abrevadero de Aguas Blancas
Abrevadero de la Ermita, Ragudo
Abrevadero de la fuente de la Chana
Abrevadero de la fuente de Morredondo
Abrevadero de la fuente del Santo
Abrevadero de la Vaquería
Abrevadero de Ragudo de Abajo
Abrevadero del Pozo del Carril
Abrevadero del sifón del barranco del Regajo
Abrevadero, fuente del Abrevadero
Bebederos (varios)
Clotes de Piquer
Navajo de la Hoya Platera
Navajo de Monleón, casas
Navajo de Monleón, vías
Navajo del Pozo
Navajos de la Mezquetilla, Benabal y Montesinas
Depósito de aguas de la Rocha de Aguas Blancas
Depósito de aguas de la Teja
Depósito de aguas de Mosén Villar
Depósito de aguas de Ragudo
Depuradora de aguas residuales

OTRO NOMBRE
Pascasio

TIPOLOGÍA
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Surgencia
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Fuente urbana
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Aljibe
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Bebedero
Clocha
Navajo
Navajo
Navajo
Navajo
Navajo
Depósito
Depósito
Depósito
Depósito
Depuradora

SITUACIÓN
Pueblo
Pueblo
Centro
Centro
Norte
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Ragudo
Benabal
Norte
Norte
Benabal
Centro
Norte
Norte
Norte
Pueblo
Ragudo
Centro
Centro
Pueblo
Pueblo
Ragudo
Centro
Sur
Pueblo
Norte
Centro
Monleón
Monleón
Centro
Benabal
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Ragudo
Pueblo
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2. LISTA ORDENADA POR NOMBRE ALFABÉTICO.
Solo de las fuentes, manantiales y surgencias, siempre que tengan nombre propio.
Los demás elementos no figuran en esta lista, así como las fuentes sin nombre propio.
Se han incorporado los segundos o terceros nombres de los elementos.
Solo se indica el nombre, eliminando la indicación de “fuente de” o “manantial de”.
Junto a cada nombre se hace constar la ficha donde se puede localizar la descripción del
mismo.

Abrevadero
Aguamala
Albardero
Aliaga
Ángel
Asunción
Baile
Barranco
Bombero
Borrachos
Borreguero
Burro
Calpe
Cambras
Canaleta
Capaburras
Carnicería
Cazadores
Chana
Chelín
Chorrera
Chorrillo
Colacero
Cucala
Cuesco
Curqueno
Despeñaperros
Duque de Calabria
Espino
Floresta
Florín
Fontanas
Franqueza
Franqueza
Fuente del Cristo
Fuente del vial a Jérica
Fuenvieja
Gallegos
Garramanchel
Garrón
Garrrigal
Glorieta
Grullo

Fi-025
Fi-013
Fi-013
Fi-009
Fi-030
Fi-024
Fi-029
Fi-018
Fi-026
Fi-015
Fi-030
Fi-026
Fi-016
Fi-030
Fi-027
Fi-014
Fi-025
Fi-027
Fi-019
Fi-030
Fi-011
Fi-026
Fi-015
Fi-014
Fi-013
Fi-018
Fi-030
Fi-028
Fi-016
Fi-027
Fi-018
Fi-030
Fi-003
Fi-007
Fi-022
Fi-029
Fi-013
Fi-030
Fi-015
Fi-028
Fi-018
Fi-026
Fi-018
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Hochino
Hoya Platera
Infantes
Juncares
Losa
Lumbreras
Mañes
Mariané
Martín
Mocarra
Monleón
Morredondo
Morrete
Mosén Villar
Muro
Navarro
Ninfa del Agua
Ojos del Prao
Oro
Pascasio
Peña del Aguila
Pepe Simón
Pepinos
Plaza Mayor
Pocopan
Policarpio
Pontón
Posás
Pueblo
Ragudo
Redonda
Río
Rosaleo
Salud
San Anton
San Miguel
San Pedro de la Franqueza
San Pedro, del río
Santa Bárbara
Santo
Sapera
Sargal
Segador
Señer
Señer (Torella)
Seronero
Teja
Tejería
Tobé
Torella
Torga
Torrejón
Trapos
Trenque
Val de Hurón
Vallejos

Fi-006
Fi-016
Fi-030
Fi-030
Fi-013
Fi-005
Fi-015
Fi-030
Fi-014
Fi-018
Fi-017
Fi-020
Fi-018
Fi-023
Fi-028
Fi-018
Fi-029
Fi-005
Fi-013
Fi-030
Fi-012
Fi-014
Fi-030
Fi-029
Fi-018
Fi-014
Fi-008
Fi-030
Fi-011
Fi-021
Fi-003
Fi-018
Fi-014
Fi-026
Fi-025
Fi-004
Fi-003
Fi-018
Fi-025
Fi-029
Fi-018
Fi-014
Fi-026
Fi-013
Fi-030
Fi-014
Fi-028
Fi-010
Fi-005
Fi-030
Fi-018
Fi-030
Fi-016
Fi-030
Fi-003
Fi-018
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