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armas hasta la bella y codicia:da ciudad ·de Valencia; pero no 
lo fué menos desastrosa la ,que en julio de 1710 se empefló 
,entre .el ejército de Felipe V, Y los aliados .. . 

Puesto el rey al frente de su numeroso ejército, empeñó la 
batalla contra los aliados, y , á las pocas horas de sangrienta 
lu~ha, entr:ó el pánico á los ~oldados del rey, los cuales fue
ron derrotados; y puesto el monarca en grave apuro, un regi
miento de caballeria, fiel á su bandera, se sacrificó por sal
varle. 

Hombres celebres. ~ En esta villa. nació. D. Miguel F errer, 
gramático famoso, que escribió, entre .otras obras latinas~ una . 
que tituló JJIétndo y Art motlpreu y motl ctar, pera ap.eudre 
tattengua Lulina.~ imprimida en el año 1572. 
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Edificios, viviendas, albergues, etc_o COTI-

::=c-",:;::_c'=--';--:C= ¡ .:C-.:'== --,,_:=== 11 ~ 

De un De dos ; De tre.s De mas ~ I 
tenidos en esta villa y !Su radio .. pis.o. PiSOS. ! pisos. de tres.! j 

Sumas parciales ..... : , 71 2,66/ 28 1 }) " 

Su'ma total. 366 
I .' , . 

l

· De ~stas hay. habItadas constantemente. / . 327 

~emporalmcnte. . . .- . .. 1 

Inhabitadas.. . ' " ' :' . 38, 
'-======== 

ALTURA. 

Esta villá dista 33 kilómetros de la capital; es del , partido 
judicial y diócesis de Segor1)e. ~?tá sítuada á l;~ derecha del 
, 5 
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rio Pala net"a, 'sobre la: parte superior de "una , colina" eoil~ de
clive á dos"dé sus lados, cuyas vertient0s forman dos barran-

, cos; tiene 2,472 habitantes, y forman el casco de Ia"poblacion 
828 casas, las cuales son de buena construccion y cómodo 
repartimiento. Tie:ne una escuela de niños y otra de, niñas, la 
primera disfruta de 825 pesetas de dotacion, y la segunda 
de 550 idem. Su parroquial iglesia está dedicada á san :Miguel 
'Arcángel; es de 'unabonita nave de órden co~puesto, servi-

, 'da por 'un cur~ y dos Ó, tres sacerdotes. \ 
Su clima es templado, y su .cielo alegre; gozan sus habi:.. 

ta¡ltes de ricas aguas, las cuales tienen con abundancia del 
rio, y de 'la fuente de ~a Esperanza; este rico:manantial nace 
á la parte N. E. de la poblacion, al pie de utl elevado cerro, 
y es tan abundante, que fecundiza 32,240 áreas de tierr'a 
hue~'ta, de las cu~le~ corresponden á esta villa 12,896 áreas; 
el terreno participa de monte y llano; las tierra's de regadío 
son ' de In ucho forldo, y con la abundancia de aguas y él eElme
rado trabajo d~ sus agricultor~s las hacen fértiles en sumo" 
grado 1 El secano es estenso, y se halla poblado de frondosos 

, olivares, viñedos y 'algarrobos, utilizando algunas fuent~ci
l!as de menos importancia, 'para régar pequeñas huerta.s. 
Dentro del tél'minojurisdiccional de , esta villa, hay' algun~s 
minas de plomo-abandonadas e'll el dia. Se encuentran var:ias 
ermitas: la de la Purísima Concepcion, santa Bárbara, el re
nombrado santuario ·de la Cueva Santa, y la famosa Cartuja 
de Vallde Cristo. 

Este monasterio, situado á medio kilómetro de Altura en 
,la parte S. de la poblaci-on, fué 'fundado á fines del:-siglo XIV 

. por el Infante D. Martin, hijo de Pedro IV, rey de Aragon; y 
fué consagrado el templo en el año 1401; el edificio era mag
nífico y grandioso, edificado con sujecion al plano de ' las de- " . 
más Cartujas; en ~1 altar mayor, formado por dos cuerpos de 

, esbelta arquitectura corintia y compuesta, se "admiraban ri
quísimos lienzos pintados por Vergara, Donoso, pamaron" 
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Ribaltay orrente, un Salvador de Juan~s, y un Cristo, tama
ño natural, que se atribuia á Nicolás Bosi, escultpl' aleman. 

En este rico monasterio se conservaba la primera carta hi
drográfica plana que se trabajó en el mundo el año 1413, dos 
años antes' que se estableciese en los Algarbes la academia 
náutica, que _se cree la inventora de este descubrimiento. Su 
autor fué Matias de Viladestes, natural de Mallorca. 

El territorio comprendido en , el rádio de esta Cartuja, es 
fértil y rico, presenta un contraste admirabl~ su rica huerta 
entrelazada con aquellos frondosos 'olivares y estensos vijíe
dos, que tanto renombre dieron a¡ monasterio 00n SU$ famo
sos vinos generosos; el! 'todas partes se vé la tierra cubierta 
de plantas diversas y frutales esquisitos; la naturaleza" se 
muestra con todas sus galas y riquezas en esta ,mans'iol1· de 
deleite, y el murmullo de sus abundantés aguas acompaña al 
viajero por todas partes formando plateadas cascadas y des
cribiendo capricho~as curvas por \ entre aqueUos campos 
elíseos. 

Este grandioso edificio, y estos ricos campos que aC3¡bo 
de describir, fueron vendidos por el gobierno de doña Isabel II, 
por la suma de 117,266 'pesetas 25 céntimos; y aquel SUll

tuoso templo que encerraba las mas ricas producciones del · 
arte y de la ciencia, cayó al golpe de la piquetademoledo/a; 
quedando para testimonio de su grandeza,' algunas ruinas, y 
todo su territorio, aunque muy diferente "cultivado. 

La Pirgen 'de la Cueva Sa'nta. -Está situado este celebra
do ermitorio al S. O~ de Segorbe, á 9 kilómetros de Altul'a, 
sobre una colil!a cercada de elevados montes, cubierto's e,n 
parte de olivos y estensos viñedos; y la parte i[!Culta pobla
da de pinos, carrascas y monte bajo. En el camino que desde 
Segorbe conduce á este . santuario~ se e~lCuentra la fuente 
llamada de Ribas, cuyas aguas son frescas, cristalinas y sa
ludables, y aquí es el punto designado pa.ra tomar el desayu
no los que se dirijen á visitar la Santa Cueva, ó tomar algún 

/1, 
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':alimento y descánsar para luego e~prender la subida con 
mas fuerzas; este punto e's sin duda el mas ~propóslto para 
,descansar; y á la,yista de una bonita alameda pobladá de al
tos álamos, de una blan~a nmsía, de . montes elevados, y al 
murmullo de las cristalinas .agua's que brotan ,con abundan ... · 
cia de aquel rico manantial, se alegra el viajero y elije este 
,ameno sitio para tomar algun alimento y reparar sus' fuerzas 
para continuar 'su pesadó viaje. ' 

Al subir la pendiente. antedicha se lleg'a ála cumbr~, donde 
'hay una cruz, y desde este punto se distingüe ya el .ermito.!. 
-rio que, magestuoso é imponente, se destacá 'entre aquella 
multitud -de elevadós' montes que le rodean; frente á la casa 
,de los ,ermitaños ó -ermitorio, hay uria plaza con bancos de 
pie~ra, á la c~al se sube por, una escalinata". El edificib tiene 
tres pisos con habitaciones encaradas.para hos'pedarse- los, via
jeros; . éstas habitaciones están amuebladas con pobreza, y 
sus camas generalment~. no tieneI\ colchon. -

InmedÍato á este edificio hay un depósito de agua que se 
recoge de las lluvias. , 

A la izquierda de la en_trada del erlnitorio hay úna puerta ' 
que comunica con un' corredor, que conduce á la puerta de-la 
cueva, y á su depecha tiene ··un templo de gracioso .~speGto: 
pero de poca capacidad; es 'de una nave y , de órden corintio. 
A la Santa Cueva se desciende por una escalera elegante, 
-con barandilla de hi~rro; terminada esta bajada se presenta el' 
viajero ante una maravillosa cueva, dispuesta por la sabia 
naturaleza para morada de la Vírgen, y punto á donde los , 
fi~les arrastrados por su té, acuden ~ontrit0s á confesar sus 
,culpas, y á o~ar á la Madre de Clemencia para alqanzar su 
perdono La altura de esta cueva tiene sobre doce ',met.ros, ,su
'profundidad y anchura guardan proporcion á su elcvaci9n; 
en su centro hay un eJeg~nte templete, ell¡ el, cual está cofo
cada laVírgen', y se hana adornado por toda su parte interior: 

. con multitud de alhajas de un valor imp9uderable¡ cuy~~, 
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precioSidades son dádivas' de los fieles' que, ~on gBnel~oso de,s
prendimiento r.egalan á la reina de los Angeles. Del teeho 
de-la cuevá se desprenden constanteIl}ente go_tas de agpa que 
producen en el suelo marcados hoyos, y sus . acompasados , 
golpes van áperdersB entre lRs'escabrosidades de la bóveda, . 
dando un. aspecto conmovedor á este santo retiro. 

Uno' de los mas conmovedores e.spectáculos que presenta 
este óratorio-,es el rosario noctur~o: puestos de rodillas el sa
cerdote, y todos los fie'les 'en el centro de,la Santa Cueva, se 
reza el .santo Rosario; el sonoro ~co' de las oraciones cristia
mis; y el imponente aspecto' que producen las' luces del altar 
a~ reflejarse 'en' las quebraduras' de aquel misterioso techo, 
hacen que el alma cristia~a se acerque tt su Criador . 

Este ermitório tiene,tal ren~m bre y 'los fieles lé 'visitan con 
: tanta fé, que:acuden á rendir culto á la yírgen . que alli se · 

venera, ' de todos las puntos de la península; y los estrange
ros que viajali por España, 'corren presurosos ~ .visitar este 
santuario'~ y hacen sus apuntes para conservar ex'aeta memo- ' / 
ria de sus maravillas. 

Parte histórica de la Cueva Santa. -La santa imágen que 
con tanta f.é se venm;a en esta misteriosa cueva, fué hallada 
'en el año 1508, ignorándose c6mo fué su' halIazg~ y quién , 
tuvo ',tal dicha. ASBgúrase-que esta cueva'perteneció al seño;
río directo de la CartL~ja, y que en tiempo antiguo habia en ' 
el convento un molde para-vaciar imágenes de yeso, que re- ' 
presentaban á la Hantísima Vírgen, las cuales se daban á los 
pastores para mas avivarles la fé., Fué esta cueva frecuentada 
por los pastores y retiraban en eUal sus- ganados, hasta el año 

,1580. En este añO' hirió la ·· lepra á Juan JY-[onferra t · Y Escario, 
vecino de "Gérica, con tanta fealdad y horroroso a'specto, 'que 
los jurados -de 'esta viÍla, terperosos de: que se contajia'ra l ios 
vecinos, resolvieron -desterrar al enfermo, y al efecto le die
rOR órden para que al ~ momento abandonase la -poblacion. 
Afligió en estremo"al ~aciente ésta órden, al contemplar su 
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pobreza y desamparo; pero su esposa Isabel Monferrat; In u ... 
gel' de mticha virtud, llevó ,con cristiano valqr su' déstiEiáo, . 
eligiendo la Santa; Cueva para morar en ella, y para que la .' 

. Vírgen librase á su esposO"de ' aquella terrible enfermedad. 
rtenia esta muger not'icia, aunqlw , confusa, de los prodigios 
antigq.os de la imágen q~e. en ~ella ~e ~escondia, y d~ la sahi- \. 
dable ~ficacia de sus aguas. Esta cristiana fé 'llevó á los ,de~- ' 
cO'úsolados esposos á la cueva; y apenas penetraron en ella, 
guiado~ por una claridad mas interior, descn br.ieron á la Vír'" 
gen en up rincon" donde Íos pastores la retir,aron como alhaja ' ) 
de poca estima. Permanecieron ' ~n este( santo retiro nüeve 
dias, durante los cuales dirigian sus plegarias á la Santísim~ 
Vírgen, y derra~laban copiosas lágrimas ante aquella im4gen . 
de la reina de los Angeles. En ~ista del prodigioso milagro .' 
que obró ¡a Vírgen, éurando ~l marido de la cristiana Isabel, 
resolvió- aquella llevar la santa Tmágen á su casa, sacándl()la 
deaquella asquerosa cueva, do'nde los pástore~ s~ retiraban 
con sus ,ganados sin el menor respeto nÍ'veneracion. Al efecta 
puso Isabel Monferratá la Vírgen en 'una cestita y se la ,lle-
vó;, y al parars,e en un~ fuente á beber, quiso dar"una mirada . , 
de alegría á su querida prenda, mas viendo con grande des .. 
consuelo que nabia perdido aquel ~esoró,' cOI'rió 'en su busoa 
hasta la misma cueva; donde la encontró on sU' '' mismo 'SItio: 
repetido esto por tres_ veces; dió~aviso á las autoridades_ dé 
Gérica; y como este santuario está en la júrisd~ccion de Altu-
ra, la:de Gérica mardó una comision-á esta 'villa, proponiendo 
que, Ó como dueña atendiese al aliño y decencia de aque~la 
milagrosaclieva, ó qué léS permitiese el cuidado, cediéndoles 
su dere~hci. Agradecieron los ,de Altura aquel avi~o ,' y: visita .. , 
ron en solemne procesion á la Santa.' Imágen, . tomando póse" 
sion sU clero en aquel " mismo añ'o 1580; y i se le edi~có ·en 'la 
misma cueva una ermita ó peqúeñ.a capilla que, fué sustituida ' 
por lá nu'eva que ,empézó á construirse él año 1645 ~ , \ 

En el aüo 158~ se cele?ró la prim'éra misa en la cueva San"" , 
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t~ pO.r el Vi~ario g~!1eral del Cabildo. de SegO.rb~, y el illlstrí- ' 
' simO. Sr:. obispo. d~ aquélla diócesis D. Martin Sa~vatiei'ra, dió 
licencia á O.trO.s muchO.s ' en este mismo. año.. ' 

E~ta celebrada ca.pilla, ,sO.stiene hO.Y su· cultO.' y~ dO.s, cape-' 
Ilalles penitellciariO.s, de las limosnas de lO.s ·fieles que diaria
mente cO.ncurren á ella d0 lejanas tierras; y el dia 8 de Se
tiembre' de tO.dO.s )os añO.s, se celebra la gran fiesta de la 
Vírgen, cO.ncurriendO. m(llares de fieles á esta estraO.rdinaria 

. funciO.n. .-

Usos y costum.bres.-LO.s habitantes de Altura sO.n ale
gres, trabajadores y (enten~idO.s agricultores; y las mugeres 
son ,esbeltas y de un tipo. graciO.sO. q ll e las dá renO.m bre -com O. 
á tO.das las de ,aquel rio. , ' 

Entre sus actps 'religibSQS h!1Y la cO.stu~bre de llevar ha
'cha las mugeres á la prO.cesiO.n, mezcladas en la fila de ' lO.s 
hO.mbres, y en la procesiO.n de la 'Vírgen de ,Graci~ sacan á, 
san HO.que, que lleva puesto' . por banda 'un estraO.rdinario 
rO.llO. que hacen amasar con este O.bjetO. los clavarios del 
S~~. , ' 

Su dialecto es el mismo. que hablan en SegO.rbe. 
, El escudó de armas que usa el ayuntamiento de esta: viila" 

.. está,divi,dido 'en .~ dos mi-t~des; derecha é ' izquie~da; en la de
- recha tiene' las barras de Aragon, y en ~a parte izquierda JIay 

una torre con tres alm~n;ls, ' de las cuales la del me~ió es mas 
alta y . tiene enar bO.lada la, bfind era española. , 

Historia.: -Esta pO.blaciO.n se cree ' de orígen ára'be; lO.s re
yes D.-Pedr? y D~ :Martin, la dierOl~ á los monges de VaH de 
Cdsto ep el- año. 1681, y en aquella-época era de la jurjsdic
ci-on de' Valencia, ' tenida por c311,e -ó aldea de aque~la ciudad, 
y gm~aba de lO.s mismos privilegiO.s que ella'. , 

Hombres célebres . . - N acieron en esta po blaciO.n, D. Manuel 
Martin, dO.ctor en medicina, ~édicO. d'el hO.spital general de 
Valencia, y escritor del . siglo. XVIII. . , . ' . 

D. Jaime Cebrian; cartujO., .autor de la vida de la n1adi'e 

( 

J 
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Inés des -1Vloficada, c'uyo 'nombre, própió' es Inés Pedrós,' natü-
ral de Moncada, y escrit~rJ que pu~iicó varias obras durante 
s u larga vida. 

11 ALTURA. 

Edificiós, viviendas, albergues', e tc, Con

tenidos en estrrvilla y s u rádio. 

Sumq.s parciale,s. 

Suma total. 

ElHFICID~ l' ~. ,¡¡ 
c::l , 

segu~, que son. , I ~ 

" ' , II '~~ De un De dos De tres De m~s ~ ~ 

piSO. pisos; pisos. de tres ,1, 'pg N •• 

- ~' -~- ----¡--,:;-_I¡ ~~, 

~l 4291 2~1 ( 3
1 

445 1 

-- . . 1,119 ) 

De estos ha.y habitados constantemeJ;lt~.., 639 

TempQralmente.. , . .. . 

lnhabitap,os. 

ARAÑUEL. 
" 

'Lugai- d istan~e 51 kilómetro de'la capital, ~n , el partidQ ju
dicial de Viver Y. diócesis de ValeIícia, con . 908 habitantes:. , 
Está situado en la rnárgen derecha' del río Mijares, sobre una 
pequeña esp:lanada al ,pié de un-a colina; tiene 211 casas en su 
jurisdiccion, siendo las principales de tres pisos y de regular 
construccíon;~ ti~ne casa municipal, un pal~eio' de mala ar
quiteétura' -cle' los tiempos feuda1es; hay:en esta poblacion dos 

, es~uel?s de ambos s'exO's, la;- de niños dotada eon 625 pesetas 
y 1a de niñas con 416 ídem; en años posterio~es antes de ven-

. del' el .gobierno los bieñ.es~ de propios,', se pagaba al maestro 
del. usufructo de unas huertas que ,un vecinolegú. con: este 
objeto:. ~n el centro de l~ pob).acion hay una. plaza rectp.ngu
lar que tiene 28 metros ,de latitqd por 44 d~ long'itud, á la' 
cual concurren todas sus calles q'ue son por 16 general bas ;. · 
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No lejos de la ermita de san Miguel se eonserva en una pe

ña escarpada, la rústica cueva donde se albergó ppr espacio 
de dos años, haciendo una vida penitente, el venerable herrha

'no ~artolomé de la Santísima Trinidad, poblador de aquel 
Desierto . 

. Nacido en Burcea, lugar inmediato á Barbastro, en 1647, 
de.spues de emitir solemnes votos en los carmelitas descalzos 
de Boltaña (Aragon), s:rlió de esta mansion en busca de un si
tio solitario, á donde pudiera estender su ól'den. 

Elejido el que describo por reunie las cil'cunstaneias apete
cidas, inaccesible en aq llel tiempo por sus Hilvestres palmeras 
yespesos matorrales, ~os primitivos PP. carmelitas, prévia 
autol'izacion del bondadoso baron de Benicasim, que cedió 
gustoso el terreno á la comunidad, levantaron el convento en 
una cuesta junto á las cercanías de los manantiales, donde 
aun existen las ,huertas que se riegan formando un graderío. 
Este antiguo convento le abandonaron sus moradores por los 
contínuos hundimientos y las pesadas enfermedades, despues 
<le habitarlo un siglo, edificando el actuai en sitio mas firme 
y ventilado. 
• Del antiguo convento se conservan el alzado de sus paredes 
sin techos; el de la habitacion contigua á él, costeada por un 
sucesor del célebre Fr. Diego de Yepes, obispo de Tarazona, 
confesor de Felipe 1I, y autor de la vida de santa Teresa de 
Josus, obra de suma elocuencia y de castizo lenguaje, el cual 
dió fin á su existencia en aquellos derruidos aposentos; y el 
huerto con varios campos de riego á manera de anfiteatro, cu
yas frutas y verduras son sabrosas y esquisitas. 

El punto mas culminante, divertido y propio para abarcar 
el risueño y grave conjunto del Desierto con todos sus minu
ciosos detalles, es -la grande ermita de san Miguel, llamada 
vulgarmente del hermano Bartolo, colocada cual vijía atento 
sobre la cúspide del monte que á mayor altura domina al 
monasterio por la parte Nordeste . 

9 
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Bla·s el ·-rico euadro que' está colocado. en .su · altar · mayor, y 
. querepresanta á dich{) Santo, el cual fué · hallado entre los 
escombros, de~pués de la espulsion de los moros, :siendo lo' mas 
admir.able qué hoy se encuentra como aeabado de salir del 
estudio del artista. 

Ea :SlL rádio: se encuentmn 'los restos de tres antiguas ' po
blaciones. llamadas Pal(lu, Ca.rahona y .Llombay, ig'norándo

. :época de su destruccÍon, y motivo que la causó. A 2 ki
lómetros de distancia por la parte del Este, se descubre un 
sllbterl'áneo que se dil'ige á la villa,. y que algunos curiosos 
' han t1'atado de esplorar sin conseguir su objeto por miedo á su 
pl'ofundidad, ignorándose todo cuanto pudiera decirse de esta 
caverna y cuál es su direccion; pero sí puedo decir que dentro 
de la villa y en direccion al punto citado; se descubrieron : en 
tiempos no muy remotos algunos subterráneos, .y en · estos 
algunos pedazos de hierro, como tl'OZOS de espuelas y bridages : 

La parte del Este está cercada de mar con un fondeadero 
de muy buenas condiciones para el em barql,1e" aunque peli
groso para las e'mbarcaciones .cuando soplan los vientos' del 
primer cuadrante., Hay en esta pm·te tres' grande's lagos, de 
los cuales el mayol· tiene una estension de un kilómetro, des
de su nacimiento hasta el mar donde desaguá: lle-ia el nom~ 
bre de la virgen de Misericordia, porque los antiguos cristia
nos al apoderarse los moros de la poblaciou, arrojaron aquella 
Santa imágen en aquel lago,. la cual fué luego encontrada, 
levantándole una ermita, donde fué colocada la citad-a imágeIl. 

El clima es templado, yen su término tiene 30~3..210 áreas 
de tierra huerta de la mejor calidad, regada con las aguas del 
rió Mijal'es; vénse sus eampos cubiertos de bosques de frún
dosos naranjos, cuyos frutos constituyen la riqueza principal ' 
de esta villa, á la par que una infinidad variada de frutales 
de ricas especie_s Y' gusto ,esquisito, ·dan sus mas abundantes 
productos á los labOl'iosos y enterididos agricultores, Fl'ohdD~ 
sos oliyos, y estensos yiüQdos ocupan otra parte de sus vastas 
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CERVERA DEL MAESTRE: 
~~--

Villa distanto 60 kilómetros de la capital, pat·tido judicial 
e San Mateo y diócesis de Tortosa, tiene 2067 habitantes y 

518 casas de des y tres pisos la mayor parte, y de fábrica re
gular. 

Situacion y pabtacian. -Se halla esta villa sobre la cum
bre de una pequeña ~olina. en la l'i'bera izquierda de la rambla 
de su nombre; en la eúspide del monte tiene un aÍ1tiguo cas- ,-

, tillo que está arruinado, y el santuario de Nuestra Señora de 
la Costa: los edificios están a5?,Tupados al rededor del monte 
en forma de an:gteatl'o, formando calles pendientes y de mal 
piso; en muchas de sus casas se sube á la entrada por una 
rampa muy pendiento, y tiene una plaza seluicil'culal' con gra
derias laterales. 

Tiene casa consi'stor'ial y careél regulares, una escuela de 
niños dotada con 825 pesBtas anuales y otra de niñas con 550 
idem. Su iglesia parroquial está dedicada á la Asuncion de la 
Vírgen, y su cura tiene el título de prim', y e.5 párroco de 
l\fontesa: el interior del templo es regular, de , Ulla nave de 
órden corintio con regulares altares, sie!1do de alguna notabi_ 
lidad el de la Vírgen de la Cuesta que fué 'trasladado de su er
mita, y se halla colocado en este templo al 'lado del altar Ma
yor: es el altar que nos ocupa de construccion antiquísima y 
tieu3 pintados sobre tabla algunos asuntos religiosos de mu
cho mérito, conservándose en muy buen estado, a pesar de ha-~ 
bel' permanecido OCllltO en la cueva que existe debajo del cas5i 
tillo, todo el tiempo que los moros ocuparon nuestra España . 

Hay otra iglesia antigua dedicada á san Sebastian, patron 
,de la villa, la cual tiene tres naves de arquitectura corintia y 
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altares son graciosos. A .cosa de medio kilómet~·o del iugar ·tie'
ne una peq ueña ermita dedicada 'á miest¡'a señora del Rosario, 
en cuya ermita nace. un mananti~l de .ricas aguas al pie del 
a1t!!r Mayor; esta fúente llamada -del Rose1', sirve para los 
usos domésticos de los vecino's, cond,~lciéndose á'la poblacion I 

por llna acequi~. . 
Ctimay producciones.-Está resguardad9 de los vientos' 

del~~t, por lo que hace su clima .~enos fresco'que en los pue-
1?losvecinos; el terreno es montuoso,. tierie pequeñas huertas 
en la parte llana, regadas con las aguas' do la fuente del ' 
Roser, que corren _pOl' ¡el rio de Chiva; y desagua en el 
Bergantes ó rio del Forcall. Tiene un bosque de sabinas lla
mado el Sabinar en la parte del Este, y otro de carrascas y 
pinos al Oeste. Entro estos sombl:ios .bosques y. metidas en 
medio de escabrosos peñascos, se hallan algunas masías habi
tadas por seres humanos que, sepultados por las nieves, ,pasan 
parte del invierno en aquellas reducidas chozas donde viven 
bajo un mismo techo los hombres y sus ganados. Se coge 
trigo y 'patatas con algunas verduras, y es t~rreno de mucha: 
caza. ' l. 

Carácter, 'usos y costumbres:. ·~ Los !labi'tantes"de Chi'va son 
bondadosos con sus semejantes, respetan 'á las autorid.ades y 
tratan can amabilidad al forastel"o'; conservan, la fé religiosa 
y defionden sus creencias con valor y uecision. Entre sus cos
tumbres están las mismas que en Morella; anuncian las gran
des festividades con hogueras, y la noche víspera de san Juan, 
los mozos del lugar pasan ronclando con sus músicas toda la 
noche, y poniendo' enramadas de mirto y flores en las casás de 
las chicas: estas, reunidffs' e'n ya:ri'os grupos de amigas, tam
bien recorren la poblacion en las altas horas de la noche, exa
minando cual es la,que tiene'mejor ,epramada, y a~ amanecer; 
antes de la salida del sol, t()dos· acqden presurosos ála varse la 
cara para adquirir cierta gracia que, dicen eltos, tienen la's 
aguas en aquella noche y hora matutina" 

\ 
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moda distribucioíi', tienen trespiso's y alg'~nas c~at.Í"o; formab
do calles muy regulares y curiosas, y dos pla~as .. "La casa de 
ayuntamiento' es bastante decente y tiene Huena cárcel; tiene 
una escuela de niños do'tada cón 825 'pesetas 'y .otra ~e niñas 
co'n' 550 id. Su pal'ro'quial iglesia está dedicada a la" Purísima 
Co~cepcion; está servida: por un cura ,de primer ascenso'; , el 
interior del templo' es de ól·den corintio' y una nave regular " 
cOn 'bnen~'distribucion de luces y ~gura elegante; sus altares 
Sonde madera dorada y hay' alguna co's'a regul'a( en pintura., 
Tenia una ermita de I la Misericordia' y 'hoy se halla dedicada 
á escuela de instrucci'oh elemental ' de 'niño's. ' ' 
, Clima y producciones. "'::S:uiélím!:i ;es terrtpládo y' saña; los 
vecino'sse surten de agua para ' sus' usos d,omésticos de úna 
fuente !qui fertíliza sus campos y ' ~e'Otras seis~ que brotan e'!l 
la'misma orilla del rio PalancÍa. Su terreno' esae muy 'buena 
clase, 'y la ,mayo'r parte huerta que cuen'ta con ' abundantes 
'aguas pal'a el riego; el secano es bastante estéril ' y está 
algo' descuidado. Sus cosechas 'co'nsisten en trigo, maíz, aceite 
y hortalizas. .,' , 

A uno's dos kilómetros de la poblacion, áfla parte der N': E. 
'yen el término' de Segorbe, iuicé' la r,ertorÍl "?rada " f~Hfnte ~i
nero-mediCinal; llamada por él v'Ulgo<:~ ael tlaño. IÁpesar," que 
radica en otra j urisdi~cio'n, co'mo' lbs báiiistas se 'estabfecen 
en Navajas para tomm' estas aguas, y la 'fuente está t~n 'cerca 
de esta po'blacion, ,desCl'ibiré en este lugar las propiedadesd'e 
estas 'aguas al mismo' tiempo que su uso i efectos pro'dijiosos. 

Fuente del .Baño. ~Este rico manantial, que vierte un cau
dal de agua que jamás ha variado en aumento ni disminucion, 
nace en la co'ncavidad de' nn enorme peñasco' en la falda del 
monte llamado' Rascaña, junto"á1aribera del Palancia .. A su 
salida, deja este líquido' una especie de co'ncrecion esponjo'sa 
que al precipitarse en el rio' fo'rma una 'piedra que los natura- ~ 
les llaman to'sca, yen mineralo'gía' sé llaman estalagmitas ó 
eslatact~·tas. E~t~ fuellt~ minerQ-mediciual e;stá muy cel ebra-
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da, aunque :sin,el debi4o. cono.cimient,O, para , la c~racion . de ' . 
mUyhas enfermedades, mereciendo. vario.s dictadqs, sienqo. el 
mas pro.pio. el de agua anti-cólica. 

Para evitar el grave inco.nveniente que rr~sentaba su apli
c~cio.n sin el :· col1o.cirr¡i~nto. científico. de las partes qompo.nen
tes del .agua, D: Fl'aUyisco Vazq~ez, .médi,co 'de . ejército" 
practicó un escr~pulos~ 'análisis para co.nocer sus propiedades 
quírrücas y aplicarla con mas cono.cimiento. ;á la p~rt~ médica. 
• Propiedades (isicas. -...Esta agua es transparente y ;cristali~ 
na; . carece de 0.10.1', y su peso específico. es regular. Tiene un 
gusto. manteco.so. y agradable, co.n un ppco. de áspero. y !lcídu,:, 

' lo Po.co. perceptible; por l~ r.eguero.s. que co.rre depo.sita ,so.br.e 
la$ pIedras u.na su,st~ncia. aOlar~lIenta Qo.mo. el a·~ufre. Si se 

. torna. e~l uñ. vasQ . de cristal. al salir d.e~ m.anqntial, l~ego que 
s-e po.ne eIl: .contacto. con el aire libre, se ad vi el'ten uno.~ cuerpo.s 
flo.tantes ó pequ,eños átom.Qs co.mpuestos. ~e un flúido. elastico_, 
que sube.u y baj~n, y: menean,do. ellíquidq. qon .una cuchara, 
se levántan ciertas hurbujas Ó, am.pollitas, que, subiendo. á l.a 
superficie, se deshacen pro..dll.ciendo uua pcqueñi~ 4eto.nac{on .. 
El termóllletro de Reaum.ur metido. en, élla repetid~s. veces en 
diferen te~ . ho.ras d~l día .. y eD~ cll,alqu,.iel' . estacion~ d.yl año, ha 
ma~cadosiempre 15, 1{2 g:ra~os de,: ' calOl>_ ,g·o.,zand(t en. to.do 
tiempo. . ~() .igual t~,rpE~ratura,. Düspu~s del @xámen. practicado. 
po.r medio. ,de rea~tivo.s, se viene, á demo.st~a.r que contiene los 
flúido.s elásticos, ,Y su.sta.l1~cias fijas, que . á co.n.tinuacion se. es .. , 
pre~an,~ ~ul1que no. se pue~en apreci;;t).' sus ca.n,tida.des respecti.,. 
vas por la falta de instrurnentgf;·. . 

Flilidos. . Sustancius fljilS. Can tidades .. ~ 
.. _ .. 

Ácido. carbónico.. Carbona,tod.ehierro. :'," Indeter.minád,a.s ... 
,A,i,l'e atm,o.sfédco... Muriato. de sodio.. 

, Sulfato. de magnesia~A " 
.Garbon·ato. . de id.. ~ 

! Dístin tos ocres 0,. 
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Esta agua minéro-mcdícinal t .en razón del terreno dé donde 

nace, sus éarácte'res físieos, y él'resulta:do de. este sencillo 
análisis, puede llamarse segun los químicos, ferrug{noso-
magnesiana-templada. , . ': 

Propiedades medicinales."-' Estas aguas producen efectos 
admirables.en -la mayorpatte de la-s enfermedades del aparato 
digestivo y bajo 'vientre; "ysegun las 'observaciones de anti
guos y sabios prófesores, están indicadas en las detenciones _ 
de la urina; hemorroides, afecciones uterinas, gastritis c.róni
eas, reumatismo muclllar~ debilidades de estómago, p,erlesías 
y convulsiones. Su uso esterno prdduc~ l' maravillosos efectos 
-én las enfermedades cutáneas, como'·lg 'sat'na, herpes, yen las 
oftalmías mas rebeldes. No oill!tiendó la propíedacl que tiene 
esta agua de matar y espeler las lombrices. 

Fuente titulada de mosen·_7J.figuet .. ~Esta fuente lleva este I 

nombre por haberla descub'ierto 'á principios del presente si
glo el presbiter'O D. Miguel Aucejo, natural de Navajas, 
que falleció en 1812, y 'cuyo uso recomendaoa; ~" stis 'co"nve-

. c~nos y amigos para las' enferttredádes de la urimi ~ 
Está situada en la ' orilla dere'cha dei rio Palancia? en el 

término :espresado de la ciud'ad de' Segorbe, ~á la parte ' S., y 
distante de Navajas algo 'menos de -un):rdlómetro, al pié' de la 
grande cort'adura denominada del Sallo 'del Agua. ' 

Estos cortados riscos ,tienen .27 metras' de elevacion; en su 
misma línea está -la-fabulosa cueva de la Reina, iU'acc.esíble 
en el dia. Nace esta ruente á la dfstancia de t-o: metros de la 
eorriente·dei rio, tres metros sobre elllIvel de- áquel, <dentro 
de la concávídad, de un p·~.ñasco, y su caudales com'o' de una 
tejó: : deaguasiempl'e constant~ en todo tiempo'. ' . I ". < 

A su salida produce un fuerte 'est~épitd 'ocasionado por" su 
grande d'é'scensó:' ¡Son sus cua~idad,es ·' físicas seg~n el exámen 
crítico por Ios i'eacti'vos; )las que á continuacion 'se espresan: 

Es poco cristalina y algo pesada, y al poco rato que se ha-' 
Ua depositada en una vasija, se entül'bia .y d~s'p'ide ~al olor .-
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s'u, .s~bor e,s algo á~pe:oy: ~ien ol~s,e!yado, particip~ al pah~dar 
un gusto amargo y desagr¡1(~SLble. No .disuelve el jabon, pero 
bl~nqu~a' con prontit\ld.la,s t~la.s de hilo , y ~lgQdon, 'destru", I 

yendo los colores de las ,telas pintadas. > ,Sn t>~mp~rqt~r~ , e~ 

varia~~e·, Jleg;~ndo :~n ciertas horas del dia á 19s 1~, 112 grados 
de1.termórnetr,o de ,Reqll:mur.;> Segu~ el análisis r~sulta con-o ' 
te::le~ los flVido:s, elásticos ó ga.seo.sqs1 ''E mat,erias' salinas que 
se espresan á con~inuaciop. sin determinar sus cantidades.-

Matdrias s~Ünas . -
Cantidades : 

/' , G~s ácido carp9P,ic9. Hidroclorato de sosa. indeterminadas,., 

Id : ~~lfúricq. '. " Iu. de cal. 
'., Id. ,de magnésüi'. , 
, Subcarbonato,de c~L 

I .I~~ de~agn~si~. 
f/ ~ .S:1flfatp de ,cal. 
_ -_ TieF,ra' s~l~ce~. , 

Segun est9s ,resuUados :' perte:n~ce el ag:ua minero-fue~icinai 
de e~ta fuente, á la ~ clase d~ h(~ro-sutfurosa-tempt~da. . 

Propieda~e~. ?ne~ici_1ff!tr;s. - Ha curado, gastritis crónicas 
y se in~ica en las .afeccione~ herpéticas y ~e l~ pi~l e;n gene
r.al; en las .ael hígad~,., en las oftalmías , c0!!lplicadas con, e~ 
vicio escrofulú~o, ,herpétiyo y ~ifilí~!<?O, . y en las del aparato 
urinario. " F, ,~ ;; • I 

.; .Gardcler, uSQs"Y cq~~~m .br~s.,. ,..,8.on ,sus habitantes alegres 
y fe~~ivos en sU,caráytf-X; tra,b~ajajdores , y . ~9lflplacient.es ,CQn 

- los forast~ro~. L~s. rp.uge~~s . ~C?,n servic,iales y curiosas .. i ' , 

, Entre hts' costumbres de ~s~~ pueblo, tienenJá. de ,.hªcer la 
víspera de san}uan ' una., gr~p..d~ c.encen'ada ,por todo el pue
blo anunc.iando la festividad. , 

, t ,A. I • _. 

En lqs eI}tierroE? ~e' cuerpos, ,mayores., el ,clavario del rosario 
tiene !f1 obligacion de : av:~sar á los vecinos que por turno les 
toca llevar el cadáyer al entierro, los c,uales acuden con pun-
tualidad á c:umplir tan sagr,ada obligaeiÓl1: e ,. 1" 
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Todos 10,s a6mingas de cuaresma' 'sale una!'pro:c'esÍon' de :Ja 

parroquia 'y 'se dirige al calvat io', 'donde 'reza las e~taciol1es 
detv:íá-crucis el señórcUl'a,~ . 

Diateéto:~HablalI el cástellanij,eomo en Segor.be. ' 
Escudo de armas.~Tiene en 'cl ;centro de IIIsuescudo; una 

Ctlrrasca. 'j' '., t 

, H~stori(J,. '-";Está. 'poblacionrse cree ' ser ·de· ol'ígen' árabe: 
conquistada por los cristianos del 'ejército del rey D. ' Jairtl'e . 
de Aragon, 'fllé 'p0blada decristianos 'Y tuvo por señores á los 
duques de 'Segorbti; pasó' por vehta á D. 'Pedh) ' Franquez'a de 
Villanova, y el ,último ·título que l~ poseyó, _ fué el seflor CO'Fl-

de d~ VilIatranqu·eza.· " .... 

);:DIFICIOS 
'1'·· ! • .N,A V AJAS. 

\ "segun' que son. 

y. 
o · 

...c:: 
$-> 
rn~ 

'" > 
~ 
::l 
~ . 
~~ 

Eaifiéios, vÍ\' ienaas, albet'gues etc. con"", De un I De dos ~e tres De mas' . '~ ~ 
:.. rn \ 

tenidos en la 'villa ,y su radia. . ·piso. I 'pisos. ' pisos., c(e -tres. j ~ 

11 Sumas parciales ..•• <.,,1 3~ 1~' 20~ ~ i3 
. · 1, . ' , 1. 

, 'Suma totál. . 

De estos hay habitados .c?n~tanti~m€mte . . 
. Temporalment~. '. , ~ , r . ' " ' • .•. , .. .. 

Inhabitados .. .' 

N Li LES/ l f .(.~:; 

i 

f ~ '824 
263 ( . 

': t.l.8 
43 

Villa, cabeza del pnrtido Judicial de s.u 'nombre, diócesi~ de 
Tortosa, distante de la capital 18- kilómetros. " .' . 

S.,:tuacion y poblacion. ~ Está situada' en ter.reu .. o llano á 4 
kilómetros del mm' en la carretéra 'de ' V an~Ílcia . a ·Barcelona ·~. 
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n:Urriana que se inauguró 'él a~o 1869:, 'y 'otros' camInos car"; 
reteros. - . , , " -", ' 

, "Sobre el rio Mliares tiene un puente de ,un -ójo construido 
~n 1867." I I 

, 'Carttcter', UtoS y costumh'res. - -Son ·los habitantes de está 
villa doctos y entendidos en las faenas del campó; trabájan 
éOn(esmel:o la,s tíerras Jde secanto, que constituyen' su principal 
itiqu~zá;· s'On 'obe'dlérites ,á las a'utorid'ades, ' y en , t'bd'~s las 
guerras han dado pruebas de su. valof,como 'se verá en la par:" 
té histó'rica -de esta poblacion. Son tan amantes 1 del"progreso 
de su pueblo, qq.e cuando intro<l'uce ' una . mejora un ayunta.:. 
miéhto'Y le sucede otro de idéas contrarias, sé esmera eu:con 
tinuar taquella Obl~a. con mas interés -si lé és 'posIble; en. la's se~ 
sioiles sde'ayuntamientoójunta 'g-eneral'de :vebinQs; cualqliier 
prbpds-ie'~on qqe uno "hágá referente á mej'oNi"d'él pheblo, es 
aplaudida' por' .sus adversarios políticos .... y ·, aprobada · por 'una 
mayoria absOlu'ta. El vivo deseo de aumentar las ag'ua's- y re ~ 
coger éuán:tas lassea'posible para cubrir eón el debido desaho ... 
go las n:ecesidades del vecindario y 'i1Íego de SUS' Cámpós"les 
hace 'éstar cQutinlla.rnente ocupadog en obras de esta '·clase. 
Terrninada--la !glterrá civil, viendo 'que ,las aglfias se perdían 
p_or la· aceq nia. q ite las cond:ucia ,a ¡la villa, ; emprendieron la 
g'l"an~e y 'costosÍsima. ,empresa de minar la mqntañ'adel Cár ... 
Ínéri 'e'il tóda su e~ten'sion, 'eo.nstrüyendó un canal su bterrárieo 
c?n paredes Ybó.'v-eda de calicanto, el' cual se Inauguró'el día 
26 'de noviém.br6 'delaño 1849. , ,'. . r, " t

r

, )' \ • j 

;' . Conc;Íuida esta grande obra, se 'pe'nsÓ' en hacer Íuentes 
nuev-its en 'la: villa: para' evitar la. péruidá dé aguas que ocasio~ 
naba la antigua y arruinada. cañeria de las viéjas,;r y al 'efee", 
~o, confiados lO-s ~trabajos á siinples aficibnados,¡,se dió prlnci ... 
pio á'colocar la oañeria ell17 de mayo del año ·'1851. 'Deriní:. 
nadas tas obras en 29 dejulio del m'ismo, año, ,se echó el agua 
á las fuentes ' con grande alegria -del vecin.dario, pero no se 
consiguió ver brotar aquellí'~uido- por los 'caños'de l~s fuentes 
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nuevas, declara~d9 inútiLaqu~llª obr~, .. firmes lo~ on<l~I.!~es 
en lleval', á , pab,o¡ ~u proye?to, det,erminaron cóntratar CO'll . un 
ingeni~ro inglé~, ll;unadO'.D. Olegario Mal'c:qªs~·ó.que { ~ ll~ S;17 

$0'0 se hallaba en' Y.ale'tJcia con eLcargo de dirigir:, l~ls . fp",e,n¡ 
tes de" aqu~llal ciqdad; . adqíitido el contrat'cY pen' amb~s;p~rJ~~, 
~e ~n<~argó el mis!ll,o. ingeniera de traer de Lq'nd~es 1~ .fuent.~ 
~~ la pla~a ,dellVler9$do; se i e~pL'~ndieron las, trabajO'~; y .. ~~ 
inatlgU1~aron las f~entes con un ~rqlante éxitO' eJ dia .21" ~e 
agosto de 1853t .l' . J ¡ ') " í ~ ,i 

As~stíeron á.la be,ndi~ion de· l~s fUelJtes', el seilor gO'be~·na.~ 
dO'r civil de la provincia" . el . cuat aprió ~l agua que hrgt.Q ~lj 
iij.stante por todas los' cauQg· e9tl singülaa>' alegria d~ todO'.s)os 
eoncurreqte$; .~t plero presidida p'OT ·el e'CónO'mO', ~. Fl'auyi,sc9¡ 
Climen, de Villareal, y lag danzas y trO'pas de mO'r9~jr qr.is) 
tíano.s, que en ohsequio ,de' S. ' JO'aquin habian pre'p~rJ1~o :lO's 
vecinos de aq>u~lla plaza dondese v.erificaba ~qtle1!a ,sQlem>1 
nidad, en lllcual tUYO lugar el dia siguiente, por; l~, tard~ el 
&imulacro que figuró la Conquista de Pavia. , 'Ir 

'. JiOs ga'~tos ocasiO'nados en las.f~entes aptua1es {lsce~die:f¡O'n 
.. l~t!880 pes~tas; rmls', ~l ingenierO' se. le, entreg~r,Qn pO'ro ~~.s; 
visitas ~A .~~~~rl:; p~ll9' , ~e' l~ c.aiiería.~ 1~50 peset~s'~l"! ' ; 
1.· m· ~i4Q; ~85~~, Pf:~tieÓ'. un~ graijd~ esca~·aciO'n en, la~1'n\.¿ 
~edia~io~s de la.~ . h~rtaS ·.c;le. 1;'ale~ á orillas . deJ. " q~lAinO'r de,i 
Onda, parareuoger. ~lgunás aguas ,que F§e' per~ia!l ' eJl .aijuet 
punto, segun.conseja de un zahorí 4e Caudete: ~e re,cpgierO'r:t 
y. guiJll'On p~' UUi minal subtfjrI'áneo á la fuente princip~~ in,~ 
distante de aquel punta. '. , . ' ; . 
. Fln ~ 4ia se: lt3'$t~ tF'apajando ~n el términO' dé, Sueras', ·tina), 

~imJ.;Cl1Y.O', c~te'· sa' . calcula en 200,.000 pese,tas. Las'¡,ag¡ua~ 
que~! ~uscan ~n inGi~pas pOi' e,l <:itadOl zafui'rí~ 'y la Q~F~ 
se. ha,ca por: .8lJscricion en oociooog 00' 2~ péSeta'S·.¡ n irfg e' .los; 
trabajos eli.¡J~Bi~¡:o d~ 1-31 prtYVi$'CÍ~ D. JO'aquín G~menq,: ~e~ 
cual tiene'asigJ!looos' por su~ .trabajos 2,QOO pesetas an,uales,,¡ 
pag~das de los fondos d~ Ja spciedad. ¡J'!:t!d !:.r:.J ,,~¡;"nH ¡:J '. 
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das partes, escepto de una estrocha lengua de tierra que la 
une al continente; es plaza fuerte defendida por un castillo y 
buenos m uros; en tiempo de guerra se le pueden colocar e11. 
sus esplanadas, hasta cien piezas de artillería de todos cali
bres. Tiene dos puertas que hacen fr,ente á la lengua de tier
ra; sus'· ealIes están empedradas, pero son irregulares é incó
modas. Tiene 2,570 . habitantes, y forman el grupo de la 
ciudad 504 edificios de fábriea reg ular y de do ¡=; .pisos su ma 
yor parte; hay una escuela de niños dotada c,on 825 pesetas 
anuales y otra de niñas con 550 id. Tiene casa de villa y cár~ 
celes reg ulares , un palacio de construccion antigua que. per
teneció á los señores feudales. Su iglesia parroq uial fué conS'''' 
truída en dos épocas diferentes:- la primitiva obra data de los 
primeros años del cristianismo, y comprende toda la parte que 
p.ertenec~ al estilo gótico, la eual consto. de una nave . con 
arcos de ojiva, sin adornos de ningun g~n~ro. Esta 'nave ,fué 
COritin uada en otra. época con arq ui~ectura corintia, fqrman,do 
un , todo estrafío y ridículo al arte ; su altar 11ayor ,es churri
gueresco y con buenos dorados, los demás altare~ ,son de po~o 
mérito artístico. La torre de las campanas es mod~I'na y de 
el~gante figura, se principió el ario 1862 bajo el .plano ·y ~i~ 
reccion del arquitecto de la provineia D. Vjcen~e Martí; sus
pendida la obra y muerto ~lartí, se terminó aquella torre por 
contrata el año 1866. 

Ctim,a y producet'ones. -Goza .de un clima templ'adQ, pero 
se padecen algunas intermitentes ; SllS aguas son muy buenas; 
tiene una CQpios.a fuent0 en ~a plaza principal y otras wuchas 
que manan al contorno del peñ'on, de las cuales se proyeen las 
embarcaciones. Sus campiüas y costa presentan un hermoso 
panoramapoblac1o de frondosos ~lgarrobos, seculares olivos, 
vastos viñedos y ricas huertas, 'que suministran á los vecinos 
todo género~ de comestibles para la vida. 

Es notable en esta poblacion la mina llamacfa por los natu
rales el Bufador de Papa Luna: esta mina que comunica con 
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el mar y dá salida por un agujero dentro. de la misma fortale 
za, tiene de notab10, que en dias de tormenta cuando las olas 
se agitan, pene~ran en la mina y ' saltan por el boquete con 
tanta fuerza, que inundan las cercanías, formando una espesa 
lluvia, produciendo un~ vi§ta admirable y un ruido espantoso. 
Otra cosa nota'ble es ]a escalera del Papa Luna, que, con~iste 
en un.os escal~:)lles trabajados en la l~isma roca, por los cuales 
dicen se embarcó el citado Papa al partir de esta poblacíon. 

Car.ácter, usos y cos.turnbres. -Son sus vecinos dóciles y 
de buenos tratos, .amantes del trabajo y cariñosos con el .fo
rastero: conser.van con fé las creencias religios.as, y se esme
ran , ~m dar á sus f\lnciones toda la po.mpa que sus facultades 
les permiten, en obsequio de sus santos P!1tronos. 
_ Sus hQ.bitantQs" . en gra~ parte, ' se dedican á la pesca y 

venta del pescado que estraen en gran cantidad: á las altas 
horas de la noche, multitud de hom bres, mugere~ y niños se 
agrupan en derredor de un marinero, 'q ne, armado de un cara
col, espera atento en la playa la señal,de los barquitos que 
salen con el cargamento; hecha la señal convenida po:).'· ~l bar
quero y contestada por el marino de la costa, al punto se ti
rán alaglla algunas lanchas para' sacar la pesca y alijerar 
el peso que lleva el barquito para que' pueda salir á tierra. 
Como son muchos los barcos que se dQdican á esta industria, 
cada uno tiene .5U toque de caracol paí'a distinguirse de los 
demás, y tiene sus lanchitas para descargarle; de manera , 
que esta operacion llevada á cabo á las doce de la noche, 
atrae, no solo á las muchísimas personas dedicadas á la espen
deduría de este artículo, sino á muchos curiosos que van ,á 
disfrutar de un espectáculo tan raro como divertido; muchísi
mos farolitos llevados por diferentés familias, iluminan aquel 
campamento; centenares de kilógramos de variados y esqui
sitos pescados amontonados en forma de pirámide, atraen las 
miradas de aquel curioso público que · atento contempla con 
admiracion la riqueza de alimentos que el mal' nos proporcio-
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villa y cárcel regulares, una' escuela de niños dotada con 625 
. pesetas ánllas y .obta de niDas éon 416 id. Su iglesia parroquial 
es :ele una nave con un ,coro regular, pertenéce al ól'den dórico, 
adornada' con 'alg ull0p floronels de la' época chm'rjgliera y pin- ' 
tada, decolol'ines;;,tiene altares.de poco ,mérito y escasas 'obras 
de arte; está'dedicada á la Tránsf1gupacion del Señor, y ser

' vid~ ·por un cura ,de aSCtmso; ·su obra data del 'siglo XV. El 
cementerio está contiguo á 'la parroquia~ con daño notable á la 
buena policía; én sui afueras tiene la ermita de nuestra seño
ra de Gracia á U11 kilómetro 'de la po blacion, y la, de, Vallada'; 
y á euat l'O kllómetros- ,~stá la de santa Bái,oara. ' 

Clima y producciones. - 'Goza ,de clima templado: tiene dos' 
,bu,enas , fuentes para el servicio del vecindario; al N. E. se 
'encuentra un elevadó monte aenominado Montalgrao ó de 
:santa Bárbara, de l bs mas elevados dO ili -provincia, el 'cual 
está poblado ele bosqu~ b~j o y algunos 'pinos. En ,el monte ó 
sierra Cerdaña s.e halla una maravillosa cueva, la cual presen
.ta una ',entrada grandiosa y clara, adornada con profusion de 
estálactitas que con la variaciop,de sus caprichosas formas y 
raros colores la dan un a~pecto grandioso é imponente; por su 
parte interna se comunica con una galeria 'subterránea que 
no sesahe donde ,termina por su ' del~.sa oscuridad y difícil 
averiguacion. _ 

Eltcf'I'eno es arenisco en llIlaS partesy arcilloso en otras; 
tiene algunos llanos de buen terreno, en particular el llama
do .WIayana, pero cuenta COD pocas aguas para el riego, y es

'tas se recojen en un arroyo que forman las miSlnas. 
Tien(j malos caminos., :'P81'O está ,llll1y :próxime ,de la carre

tera de Aragon á Valencia. 
-Tiene 521 habitantes que 'se OCtlpan en la 'agricultura y al-

guna fábrica de agüardiente. • 
Se cel.ebra una feria el ¿la -tercero de Páscua de Pentecostés 

bastante concurrida y sUlltida de toda clase de géneros. ' 
Qarctcl.er de sits h.abz".lanles. -Son amables caÍl los foraste-
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pitel doble; es el mismo plano que la de Villareal, con claus
tros, cúpula, bonitos altares dorados y algunos cuadros de 
D. Joaquin Oliet, siendo uno de ellos el Salvador del Taber
náculo, copiado del de Lopez. La torre de las campanas es 
bonita, pero propia de pueblo pequeflO, pintada con colorines y 
de poca elevacion. Tiene una bonita ermita del santísimo Cristo 
del Calval'io, situada en la cúspide de un montecito junto al 
pueblo, en donde se hallan las estaciones del via-~crucis y un 
magnífico Gl'isto en la Agonía, de D. :Modesto Pastor y J uliá. 

Clima y prod'uccíones. -Su clima es templado y sano; sus 
aguas pl'oceden de 5 ricas fuenks de muy huena calidad; su 
término participa de secano y huerta de mediana clase; sus 
cosechas principales son higos, aceite y vino, pues l~s demás 
110 son suficientes á cubrir el abasto de los yecinos; El terreno 
es montuoso por todas partes, y los caminos malos; los montes 
están algunos poblados de alco~'noques que dan corcho de 
mueha estima por su buena calidad. 

La aldea de SUel'a, Alta, distante 2 kilómetros de este lugar, 
fué pocos años atrás habitada pOl' alg 11110s vecinos, pero hoy 

, ha sido tal su decadencia y ruina, que solo cu.enta en buen 
estado 5 casitas de uno y dos pisos inhabitadas la r~ay~)r par
te del año; está situada sobre un poñascO' en la falda rnel'idio
nal do un montocitO'. 

Es digna de visitarse la mina q no se esta haciendO' en sus 
inmediaciones por una sO'ciedad q 1..1 e se ha formado e'n la villa 
de Onda para buscar un gran caudal de aguas q no pasan por 

, aquel punto, segun lo que dijo un zahorí de' Caudato; esta 
obra que dirige el jóven y entendido ingenie'ro de la provin
cia D. Joaquín Gimeno, consiste en una estensa.y bonita ga
leria subterránea con algunos pozos de respiracion. 

C¿lráder, usos. y costumbres . -Son estos vecinos honrados 
y laboriosos, naturales y francos en su pm'te cpn todos, cua
lidad que en muchos se debe á la ignorancia; son tan Cl'eyen
tes en cuentos antiguos, que conservan la costumbl'e de ir la 
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fuego; y sus vecinos esparcidos por,los pueblos circunvecinos 
no volvieron á poblarla hasta el año 1840, época en que tuvo 
fin aquella desastrosa guerra que corrompia á la sociedad, 
destrozaba los pueblos y arruinaba á nuestra q nerida España. 

En el mes de octubre del año 1848 tuvo lugar en el térmi
no 'de Tales uno de los hechos mas horrorosos que se encuen
tran en las páginas de esta historia. Un pastor hijo de Sueras 
llamado Ramon N. apacentaba un ganado cabrío de un vecino 
de Tales, y estando en el monte llamado de la Sinw, distante 
como unos 2 kilómetros de la poblacion, oyó una voz subter
ránea-que le llenó de espanto al oir que le llamaba por su 
nombre; poseido el pastor de . un miedo horroroso, dirijia su 
mirada hácia todas partes, y no osaba moverse de su sitio hasta . 
cerciorarse de donde procedía aquella misteriosa voz que con 
un acento tré,mulo y desfallecido. pronunciaba de vez en cuan
do estas palabras:- ¡Ramon! ¡Hamon .. . ! enterado el pastOl' de 
queaquelI:a yo·z era de algun ser humano que sufría alguna 
desgracia, siguió el eco de aquella voz, y después de un es
crupuloso exámen en aqu.e1 alrededor, halló un agujero q~e 
daba entrada á una sima que medía mas de lOmetl'os de pl'O
fUúdidad, y acercandose con bastapte precaucion prE}guntó: 
¿Quién me llam.a? contestando aquella débil voz: ¡¡Soy Te
r'esa Traber Ca) la IJ!ozct de tu pueblo, que hace tres dias me 
echaron por muerta en esta sima á las altas horas de la noche 
en compañia de F'loro, que está cadáver á mi lado desde aquel 
'aciago momento!! ¿Cuál s,e1'i'3. el espanto de aquel pastor a1 

- escuchar á aq nella misteriosa voz que salia de las entrañas 
de la tierra, y en medio ete sollozos, y suspiros que le partian 
el coraZOll, relataba tan 'sangri'ento como inhumano episodio? 
Sin vaCilar un momento regresó á la poblacion y dió cuenta á 

, -
las autoridades, y l'eunid,os el señor alcalde, señor cura y va-
r ios Neci'nos del pueblo, se dil'ij'ieron al punto de la desgracia, 
llevando camillas, bagajes y lar'gas sogas, para penetra~ en 
~c¡u:lla profunda, caverna. . 
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Al llegar a la sima, hubo un momento en que nadie s.e atre .;: 
via á penetrar en ella por la horrorosa oscuridad que en su 
fondo reinaba, la profupdidad que nadie podia apreciar y lo· 
imponente de aquella voz que no cesaba de quejarse de un mo-· 

_do que par tia @l corazon de los concurrentes; por fin, se· deci
dieron á descender en ella dos hom bres atados por la cintura' 
con largas sogas, y atando á la mencionada Teresa Traber, 
fué estraida de su horrendo encierro en donde permaneció tl'es . 
dias ,..con sus noches, sin tomar ninguna clase de alimento" 

. con dos heridas graves que le habian ,causado gran pérdida de 
sangre, y recostada sobre el cadáver del -llamado Floro, ve-
cino de Sueras 'v conocido íntimo de la Tel'esa. v 

Conducida á Tales se la puso en cura; y á los 15 días fúe · 
reclamada por el juez de primera instancia de Vil1areal señor 
D, Antonio Baldoví; puesta sobre una camilla y acompañada 
de algunos vecinos de Tales armados con escopetas, la condu
cían por el camino de Onda, y all1egal' á la raya del tél'mino 
frente al huerto de D. Ha~ael Querol, salieron al camino seis 
hombres armados con trabucos y sables, cubiCl~tas sus caras 
y con trajes desconocido~, y después de amenazar·de muerte á 
los que la conducian, hicieron dep.ositar eu, tierra, á la herida 
v les mandaron retirar' los asesinos dispa"raron á la Trabel.' oJ , . 

dos trabucazos á quema-ropa~ luego la acuchillaron con los 
sables, y por fin prendieeol1 fllego~ áJa . carnilla, reduc~endo á 
ceniza á aquella infeliz víctima~ 

Este hecho de lá mas refil1ada h-arbRrie, quedó sin escarlY!ienr
to por falta de d~:ttos q_ue descubrieran á los culpables, y solo 
Dios pudo evita-l' algunas desgracias descu bl'iendo aquella sima 
hasta entonces· ig.nO-1·ada.de todos, lugal' sin duda destinado · 
por aqu.ellos asesin.os para ocultar sus crímenes. 
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El dia de los inocentes, los casados se hacen músicas unos 

, ,,' . - (. 

~()tros, Qan,tán~osit()daslasfaltas que ~an . com~tidQ : por gra~ 

'Y~s y E)~~anda.19s!ls q'ue sea;1; es~a costu~bl:e qtie, ta~1to, ~fecta , 
la m'oral pública, es para ellos la más inq?e}lte ~ive~r¡;ioll. 
~.,Diate,cto. ,-Hablan el qastellano ,comuI?- ~ to~os l~_s pueblos 
9~ c1a sierra, del cual se, ~á !lua lijera i.dea ,enel.di41pgo ,que se 
encuentra en el capítulo de Argelita. i ' , 
, Erc,Ítdo de ar~as ,. -Su escudo consiste en lipa g~r~nde torre 
~on¡ tres almenas, á la derecha .y co~~ .s~1iepte de la, ~i,sma 
torre, tiene una' espada con' empuñ~dul'a ar.l.tigua;, y. á la iz
qu.icrda: formando simetría con)3; espada" tiene una bandel~a. 

, , 

Il~stQria~-:-~s,!~ p'ob~acion tUVO.Sll o,ríg.e.n en til:}mpo de la 
d0tA~n,acion. sal'r~cena; en' esta época e!;a m~y ,r .. eqLl~ido, ~l ,nú
tl1ero de sll~-casas" . y la rJIayorpal'tB_quB hDyexisten son cons
ti'uidas después de la, COllq uista,. Perteneció en los tiempos del 
feudalismo al ~eüor duque de Villaher,mosa. r>-:-

purante la guerra civil promovida á la muel'te de Fernan
do VII, estuvo ~casi siempre ocupada por los ca~listas, pero 
nunca fortificada. .' . 

Eri el año 1870 fué esparcida por Torrechiva la voz de qu~ 
en una cueva de su término" se habia aparecido la santfsima 
Vírgen; albor'otado el~vecindario con tan feliz nueva, todos á 
porfia ac~d~an á la cueva pára cerclorai'se -dé la, verdad, linos 
por ilusion y otros por inocencia ó pic'ardía, to'dos afirmaban 
ver algo de sobre natural en la parte mas 'interior de la cueva, 
á la cual"nadie, se atrevia á penetrar. 

Posesionado el sefrQf cura en aquel lugar, hizo 'las observa
ciones que nuestra católica religion ordena en semejantes ca- . 
sos, y penetrado de que todo era falso, lo hizo presente á sus 
feligl>eses á fin de evitar Ía'- pubHcidad'de una cosa que siendo' 
falsa, podia ocasionar la burla entre las personas contrarias á 
nuestra iglesia. Nin.gun efecto cau~aron las a.c;üoradas exor
taciones de aquel buen m~nistro del altar; pues esparcida la 
yoz por todos los, ángulos d~ la provincia y fuera di) ella, 110-· 

, 
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gaban á TOl'rechi=va multitud 'dB fór~~t~1;oi(Cl1~'ird~:os; \ á '~errpor I 

stís propios ojes el milagro de 'la salftísirriá ;Vírg~'n Jáparecida 
o'n aq tlellan~iste,rÍosa c,ueya, regres1l1-iaoI á-l süs' C~~9-'s '"c1,escÍlga~ 
fi.ados de' l <Í' ~pes,~di oró'ma, ' que, )~vént~cfd.a~:pOT~ ~~a1gL1Íl ca1tálic'oi 
indifel'en te-, fuibüt lleg'~a'o á; s us é)Hi~s JconP. todos -16s 'vi~os -de 
úna milagrbsa aparicior~ / eo~o lá !de ía) viro'én' "de 'la" Saleta. 

,.. " ~ b 

Viendo la autoridad cÍvillo ~quo cuneTia ~ aquéU~ broma:, .y 
que podía causar graves' aiiñoS' erí ~ el éorá'zon 'de'~ los' c~tolidos, 
trató tic aver;ignar 'la; 'vei'dact d'el 'heclío'; y al 'efttdto corriis'ióíló 
al sm:gento dé 1~; g'Lla'l~di~ efvil del 'pues'to ';:hflNfcont ' p~r.ac que' 
pose~~ idii~do éú -Tórre:chifva avérigÍl~~e ~la ':iéla>a~' de a~ tie~~l 'h17 ' 

ceso; i tomaClas las , dp'ortuna-s qcehtraciütié:S; ~ -tesuItó falso 
aqúoi hecho·1qU;e tatito S8 habi~ divllfgad.óJpoflá·-pr(n;irl.,ci;;L . ' 

- .- ~ . -, . d I"'U : . , ' f' l ~ • • , r 1 t ,. 

1

, ... ,> ,1 ~ , , r : '. ¡ , 'EDIFICIOS ~~ . 
' 1 TORRECHI '\lA . .r te ~! ': 'í, :.! 'J • ',' ~ 

l
· . I - , t,~ J, ' r.' :' l.)'u s~g·~1f~'..qu~ ~o~. J ' 1 ~ó 

;.. ,:. t r ~ I .', ~' I ; r:- -, - ,,;...,-, ' 1'1' I ~Q) \ 

¡
Edificio S., vi'vjendü.s, riliJ cl'gues , etc , cdn-( :::0e ~I ~~ De clos ,D~ >1'es pe' ,mas g ~ 

, , , , , . } ; r l", ¡ I I JI . ::: )0.1 ' 
tO~ldos en esta ,vIll.u .y SlI racho, ¡)ISO, PiSOS, '1JIS?S , ¡de tres ) ,03 •. 

'___ • / ~~ _r' __ ¡. ,_· _~:¡j _. __ !~_, _ _ 

1 S~mas ¡;arci~1cs .. '- 34 · . . ~i · ;91'" "l) .'1' I :38 
,1 . . 1 1. • IJ~ ,; • '" ' ¡ , • , • .. 

SilIh:a - t~fat. "~¡! . , ' , ' • . '. ~ ~.~ 11.i212 J ,1 i 
" - ~ - • 'of-' ...t.·~~~.,..,..;;o;.._"'---_____ "¡I 

De e.st~s .h~Yr .~~~ia~.o~j~J¿;l~parrt'~;Pfn~t~. ' .>:_: li9 I ' 

Temporalmente .. 

Villa dIstante d-ola tcapitaF"l2 ki~dmetr.ó~, paftid'C? :j-lldicial: 
de San ~ateo y djóées,is de Tortosá. ~¡; ,': , ¡ .,~ ,1 , . 

Situacion y poblaét·on. -Está ísitúadá al- esirelTI.o J odental 
\ 
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