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1

INTRODUCCIÓN

Varias fueron 'as razones que me impulsaron a realizar esta

doctoral sobre el Rincón de Aderauz.

r,i bien en un inicio me movió la necesidad de adquirir el grado

de doctor, no tardé en orientar mis pasos hacia la investigación

de las hablas castellano-aragonesas que ocupan elinterior del terr*to-

rio administrativovalenciano f conocidas en el terreno filológico

como hablas "churras" , sin el matiz despectivo o peyorativo que

pueda tener popularmente tal d»nominación (1). A ello me indujo ni

relativa familiaridad can este espacio lingüístico: además de ser

natural de la fVeola de Arenoso (provincia de "^stellen, conarca

del Alto Mijarer) y haber pasado allí ni niñez, realicé en 1.982

uria lenona de licenciatura sobre el habla de dicha localida¿). (?,.

Por otra par*" constituía un buen acicate el indudable interés

dialectal de *odas aquellas hablas, con jjgcsos ingredientes en su

constitución, d«* entre los que destacan :

-'„as perviví« ncias de elementos aragoneses, fruto de la antt/.ua

reconquista cristiana y de la repoblación predoninantí*riente aragonesa

d*1 estas zonas (3).

(l)-cf. para ello el artículo "xurro,-a" de J. GULSCf en la Gran
enciclopèdia ratalana .Barcelona ,1.980. Rt-servo para ade 1 ai, ,e
otras consideraciones robre dicho vocablo ícf. mis "Conclusiones").

<2)-José Enrique GARGALLO GIL ,EI habla d» Puebla de Arenoso t Bajo
Aragón.Peculiai·idades y afinidades. Menoría de licenciatura presentada
*»n lj Facultat de Filología de la universidad de Barcelona (texto
mecanografiad!), 1.982.

(3)-Una mayoría de filólogo«; e historiadoras están de acu.rdo en
explicar la dualidad lingüística observaste actualmente en el suelo
administrativo valenciano por el tipo de repoblación qae r^cibi^ron
estas tierras tras la reconquista rristiana:así M.SAffCHIS, Factores
históricos de los dialectos catalanes. Estudios dedicados a Í1.PIDAL,
Tirada aparte IV, Madrid, 1.956,pág.3(J:".. .la zona litoral fue repobla-
da por catalanes y habla catalán, mientras que...el interior lo fue
por aragoneses, y aabla hoy castellano con residuos aragonesas y
valencianismos léxicos.. .".El nismo tipe de procedencia apunta José
María LACARRA, Aragón en el pasado, Madrid, 1.972,pp.89-90;véanse
en mi apartado de "Conclusiones" otras ppreciacionrs sobre este punto.
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-Loe valencianismos, sobre todo de orden léxico, introducidos

por efecto de adstrato desde la zona lingüísticamente valenciana

del litoral.

-Además ,una base general constituida por un castellano vulgar

con algunos arcaíswci, al cual pigmentar, levemente los elementos

antes citados.

-De entre los territorios del interior que acogieron en su momento

la expansión aragonesa f4) me llamaron especialmente la atención

cuatro comarcas, todas ellas en la parte septentrional de este dominio

castellano-aragonés: ZI Alto Mijares y El Alto Palane ia (provincia

de Castellón; Los Serranos y El Rincón de Ademuz (fovincia d" Valencia)

Disputs de varias ^ncursiones por las -enarcas» mencionadas y

de algunos contactos en diversos puntos de este territorio pude aperci-

birme de que el Rincón le Ademu? , frente a lai otras tres corarcas,

presentaba ciertas características que auguraban una fecunda labor
¿r

dialectal: además de un acentuado carácter rural, propio de todas

i"uellas demarcaciones del interior, t s de notar au aisla-ipr* pecgrá-

f^o y la vez adni n * parati vo con r»«specto al r°sto i" - Tov.nc.ia

df Valencia (se encuentra «»nquistado entre tierras de 7»rué . Cuenca i.

Tero en ni decisión le "quédame co«- el Fincó'" .nfluyj <i" nanera

aetcrr*nan*e otra circunstancia: la escasea ^ ^rforracio íes d^ileftale.?

registradas hasta aquel momento sobre d-cha zona:

flien-ras a lo largo de este siglo, y especialrerte en los últimos

años, han aparecido diversas monografías sotara las idblas d las

otras tres ronarcas señaladas (Alto Mijares, Alto ¡-'alane a, Los Serra-

nos,, el Pincón de Adenuz ha pe manee do hasta la ict^^dad en ur

ras' t tal descuido: de ahí el gran interér qje ofrecía dicho enclave

a la hora de emprender el présenle estadio; las únicas referencias

qje i~no¿L3 sobre el nabla ,el Rincón de Adenuz s<» limitar, a lo si-

gaiente:

(4) L ar* Las distintas fechas de las repoblar. >nes aragonesas
en €-«4*03 territorios» ^na de las múltiples referencias a este asunto
de ». 3AKCMIS GUAPMEP: i*, f ANCHIS. J aun« I conf igurador del don,ni
lingüístic català; en Jaure I el conqueridor, 1.276-1976 .Barcelona,
1.9~"f, pp. 14-38 y especialmente el apartado:"Eia aragonesos i les
comarques ponentine!" (p.í^;.

_§_.

~E1 ALEANR de Manuel ÀLVAR (Atiaa linguistico y . tnogràfico

de Aragón .Navarra y Rioja -Madrid,1.980) incluye rlgunas ilidades

de este dominio "churt"", y entre ella- ADEMUZ (V-100);! ..s registros

de dicha obra constituyen un punto de referencia útil pero bastante

exiguo si consideramos las lógicas Imitaciones inherentes a la confec-

ción de un atlas linguistico de tal magnitud, especialmente en cuanto

al número de cuestiones y a la "fugacidad" con que se realiza la

encuesta. (cf.1.3.1.).

-La obra, ya clásira,de V,~ente LLATAS BURGOS, El habla del Vi liar

del Arzobispo y su comarea,Va]eneia.1.959. que a pesar de centrarse

de forra prioritaria en el Villar hace alusión también i etror p'_;Lii-s

de la cor, rea de loi Serranos (Chulilla, Domeño, Gestalgar,... )

y de forma rjy esporádica a Casas Bajas y Aderaaz, arabas localidades

del Rincón; iie permito añadir que en algunos casos las referencias

a estos últinnj ne pire^en poco fiables, por no decir inex ictac;vear.se

como bot m de nuestra los siguientes casos, la réplica* los chales

ne puede localiza" en distinto** apartados de ni estadio:

-Ljiljji&ón '"ca.'sete" -Úsase también en rasas 3a_,as , ~:.elva,

Cnul.lla, Donano, ìes talgar", drnde yo resgistro cal; .zór. Ccf.4.8.1.5 .

u"?ase también en Alc.o^s, Cas^i na_as,

, e Nalgar; dorde yo registro cabera

ses. f, q je solo es típico de algunas zcr.js de

Chelva, ChuliJla,

fcf .4.4.1».! ), sin i

Les Tórranos «- -n t ig jas al dominio l inguistico valenc^an.. .

-Fedriega (r.ansana^: "sase también en Domeño, Chelva, Casas

Bajaj y Adenuz; donde ye registro «»speriega/espedrlega (y manzana,

sin seseo^ fcf. 4.̂ .5).

En consonancia con este "descuido dialectal" se muestran l an

escasísimas o nulas referencias de la literatura valenciana al Pincór

durant*» los últimos tiempos (5).De todos modos, se han producido

d**sde hace veinte años algunas obras Narraciones, libros de -lajes.

libros de poemas y relatos, ensayos, ...} que afectan total o parcial-

mente a nuestra zona de estudio; pero en ningún caso se ha „• -senc.^r,

de lo lingüístico, o a lo sumo de í orna ocasional, anecdót'ca; quis j.a

enumerar por orden cronológico aqjellas referencias bibliográficas

de que tengo noticia, antes de pasar adelante:

(5)- Exponente ae «lio serla que en el l^bro de Emili BEÜT i BELENCüER,
Els paisatges i pofaies valencians descr.ts pels nostres escriptors, Va-
lència, 1966, no aparezca ni una línea dedicida al Rincón de Adetiuz.
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-M» Ángeles ARAZO; Gente del Rincón. Valencia, l.i»66.

_ -------- ,Gente de ia. serranía, Valencia, 1.970,

Arabos libros, realizados er forwa de ensayo, incluyen diálogos

con peraoaajes. descripción de paisajes y comentarios sobre la cultjra

popular.

-Francisco CANDEL, Viaje al Pincón d¿ Ademuz, Barcelona, 1.977:

c3mo afirma el rropio autor ( natural de Casas Altas, localidad del

Rincón) en su urólogo (pág. 7} "...es un viaje "al" - no "por" ...";

es d«*cir, que no recorrió todo el Rincón sino una pequeña parte

de #1.

-Ricardo FOMBUENA, Pinceladas por la sierra de A.barracín, Madrid,

1.980; libro de viajéis que narra un ligero trecho por el Rincón.

-Caries RECIO, A. ' -au¿ rápido, Valencia, 1.983; folletín (10

págs.i con npr*>s iones sobi e el pueblo d** Aserauz y su gente.

-Luis 1IÏÏPERT MACIA»; Viaje a la sierra de Javalambré. VaiCn^.a.

1.984; 7crv, joTr de r»tri',cr» ccr.er.tados de divenos parajes Je e?ta

sierra, r̂.tr*. ios que ¿e in.iuve una descripción d** la Papila d<»

San '' »»ut-I y algunos lugares d*> su término perterw.er.*'* al F.rc^n

de Aaei>u¿ ' pt . 31-3o).

-Manuela HERNÁNDEZ; Manuela Hernández después de 45 años, Barcelona,

_ ---------- t Ademuz, Val lanca, Sant¿rór.. Lis n¿fLca
g> se sublevan.

Los ar.antes d* Teruel, Barcelona, 1.984.

---------- t Usos y costurbr^s de otros t^erpos Lf*^ s ir tos

inocentes) ; Memorias de Manuela Hernández, Barcelona, l.L,cí4.

- ---------- , Adenuz. Uso? y cos*"unbres df otros tiempos. Pañuelos

rojos . Menor i as , Barcelona, 1.986.

Los c'.atro últino? son un ôr.j an'c de narraciones y coesíis

donde las vivencias de la autora, originaria de Acsnuz, suelen *ener

como fondo el Hincón.

A la vista, pues, de la »»scasa información d:alec*al que te

posee por escrito del Pincón de Ademuz, considero que TU contric^c.'r

puede arrojar luz sobre múltiples aspectos, cr, «íspeci'"1 en el terreno

del léxico, que han permanecido ocultos hasta "1 raonento de realizar

este trabajo.

Asiausno esta parcela, que adcinistrat^vamente es valenciana,
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pero se encuentre ya muy lejos del dominio lingüístico valenciano

y da paso a las tierras turolenses y a la serranía de Cuenca, hab^á

de servir de útil punto de referencia en el marco «as amplio que

ofrece la conjunción de tres terntorios con una secular person? i i dad

lingüística: Aragón / Valencia / Castilla; por ejemplo, en la rsserva-

ción de algunos valencianismos quo en su expansión desde la zona

más litoral hmr penetrado hasta la parte oriental de la provincia

de Teruel o el rincón noroeste de Cuenca, hecho que señalaba ya A.

LLÓRENTE hace unos veinte años (6?.

Queda aquí, pues, la labor de varios a »s; desde el vernr.o de

1.933 (concretamente desde el 13 de Julio, fecha en que p.s/ p-r

pnr.eru vr/ el Rincón de Aderauz» ,con la., naturales titubeos al /r.n-i-

F-o, hasta el momento presents Le gozado siempre del aliento y de

las t:iestir..ables sugerencia: y consejes del Dr. Joan VE?¡Y, dir-cto:

de esta tesis, al que le debo böStaite más gratitud de la '̂je 3̂ -

suele expresar en este tipo de introduce ores. Quisiera también ^ostrar -f
ies el agradecimiento que nererer. i todos les informantes, ain

lis rúales no hatría podido llevaí a ;abo ni tra^aJo 'ñas aielar,**-

"^-ti^ro j-a ',-,ta :on sus r.onbres; entonces señalaré la ayuda que

neme de algunos de »il<si, en general ;da3 ] is

personas que « nan prestado apoyo durante este *ien»fo, •/ —,y en

particular a qu enes me han iliviado en ciertas tareas \pr'-stárdone

libros, facilitane >me algún tipo de • nf c -nación, realizando napas,

dibujos, ...}.

A todos ellos, mi rec jr.ociniento desde est» ¿ntr ̂ -'icci^n .

'fit Antonio LLOHENTE MALDONADO DE Gl'EVAP.A, "L^s »ncuestas J^l "ï*las
lingüístico y e*nográfiro d- Ar-çón", y í las ere „es tas' .'«i Atlas
Lmguíjti^o y Etnográfico de Navarra y Pioja", AFA, XVI-XVII,1.365-
66, pp.81-98, y especialmente pp. j2-°3.
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1.1- KISTO!.*« \ PEL RIUCÓH Pi (7).

1.1.1- JPOfA ANTERIOR A LA RECONQUISTA CRISTIANA; EL

DE "AOCTUZ" ï DATOS (CASTI1LFABIB; ALPUENTE).

Anter de la reconquista cristiana de estas tierras,que se produjo

en el primr tercio del sigio XIII como veremos,son escasos y poco

claros datos que se poseen en torno a Ademuz. Lo que si parece

iUera de tíh_da es, siquiera por aquellos confusos indicios, la antigi'e^ad

d* dicha población, anterior al »omento de la reconquista; una situación

similar ofrece en cuanto a su documentación antigua, Ca^tielfabib,

localidad perteneciente al Rincón que rivaliza «n solera y antigüedad

con Ademuz. Del resto de localidades de este enclave no se ti?ne

noticia bastante de la reconquista.

Otra localidad que merece especial «aención por su remota existen-

cia es Alpuente ; aunque no pertenece al Rincón de Adewuz, no se

encuentra lejos de este; Alpuente constituyó un reino prgpio, aunque

pequeño, que duró desae 1.030,a raiz de los últimos tiempos del califa-

to, hasta 1.092 (8).

Quisiera evocar a continuación las principales citas de historiado-

res antiguos y recientes en torno a la identificación o etimología

ds trea nombres; para ello pondré especial acento en el origen

del nombre de "Adetnuz", bastante problemático en sus pri ñeras documenta-

ciones; y acabaré en cada caso po.- citar las propuestas etimológicas,

mucho íiasles, de algunos filólogos de nuestros días.

i.t.*.:-

Ei>COL«NO, historiador del siglo XVII, realiza en sus

"Décadas..." (lì un" referencia que, como en otros muchos casos,

ha sido recogida íntegranente, o al menor aludida, por historiadores

o investigadores recientes, como MAÖOZ r CARRZflAS CANDI (10).

fie permitiré,pues .transcribirla:

(7) A dun Miguel MARÍN ADÁN, originario de Castielfabib y autor de
múltiples artículos y contribuciones sobre la historia y otros aspectos
del Rincón de Ad««uz (algunas referencias a ellos se encontrarán
en mi bibliografía final), agradezco sus suculentas informaciones
y sugerencias par» la redacción de este apartado.

'8) cf. F.MATEU i LLCPIS, El pafs valencià, Valencia,1.933,pág. 30.

(9) ESCOLANO, Décadas de la historia de la insigne y coronada
ciudad y reino de Valencia, Valencia-Madrid, 1.878, ed, aunentads
por D. Juan B. PIRALES sosre la primera y original: Valencia, 1.610-
11.
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"... La historia general de España la llama Danus

en tiempo del Cid. Si es ella,o su vecina Moya,el

pueblo a quien la división de los obispados hecha

por Wamba llama f1odus,...,no sabré determinarlo..." (11)

Añade a estos datos Carreras Candi que "...en la antigüedad

fue conocida con los nombres de Arde, Danus, Ad-Araaut y Adnnuz..."(12);

y por su parte Madoz apunta que "...los moros la llamaron Adamuz,

y la cercaron con altos muros y torreones..."(13).

Así de variadas y desconcertantes son las d^nominacianes antiguas

que se atribuyen a esta poblacJón; y «so habrá propiciado las diversas

y encontradas interpretaciones etimológicas que en nuestro siglo

se han dado a Ademuz: desde la fantasía desmesurada de algunos, cono

fl.P. Gómez Serrano (14), hasta las propuestas más rigurosas de eminentes

arabistas como Asín Palacios (15), A. Steiger (16) o M. Sanchis Guarner

(17), que coinciden fundamentalmente en señalar como étimo de nuestro

topónimo el árabe DAMDS ("cueva","cisterna"), al que se incorporaría

el artículo árabe (al-) aglutinado con asimilación solar (cf. para

este aspecto 3.3.3.2).

S' -in ?!. Asín Fai*- ios "la palabra árabe DAMUS se transcribió

en variedad de formas, con y sin el artículo araba !13); ello habría

(10)- Pascual MADOZ, Diccionario geògrafico-estadístico—histórico
de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845-1850; s.v.ADEMUZ;
y F. CARRERAS CANDI, Geografía del Reino de Valencia, Barcelona,
sin año; Provincia de Valencia, tomo Il.pájt- 274.

(11)- cf. G. ESCOLANO, Décadas.... tomo III; libr~ XXI, pág. 374.

(12)- F. CARRERAS CANDI, Geografía del Reino 1e Valencia; Provincia
de Valencia, tomo II, pág. 274.

(13)- P. MADOZ, Diccionario geográfico..., s.v. ADEMUZ.

(141- cf. Nicolás Primitiu GÓMEZ SERRANO, "Demús i Adenús", BSCC.
XVI, 1935, pp. 236-242, 302-314: refiere la posibilidad de remontarse
a una antigua raíz DAN, DEM, que habría dejuno reflejos en lenguas
de las diversas partes del mundo. Las inconsistentes asociaciones
de ideas que realiza lo remontan hasta el mismísimo "Adam" ...(pág.313).

(15) Miguel ASÍN PALACIOS, Contribución a la toponimia árab« do
España, Madrid, 1940, pág. 43.

(16)- Arnald STEIGER, Contribución a la fonética del hispano-árabe
y de los arabismos del ibero-ronanico y el siciliano, RFE, Anejo
XVII; Madrid, 1932, pág. 43.

(17)- M. SANCHIS GUARNER, Introducían a le historia lingüistica de
Valencia, Valencia, 1948, pág. 90.

(18Ì- cf. M. ASÍN, Contribución..., pig. 15.
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deparado múltiples variantes de aquel mismo arabismo en la toponimia

peninsular: cf. entre ellas ADAMUZ (pig- 43), pueblo de Córdoba,

DAIMUZ; (pág. 104), cortijo de Granada, y otros.(19)

1.1.1.2- CASTIELFABIB

Escolano dice de esta población:

"...Los historiadores nuestros le hacen tan anti-

guo, que por el norabre de Castiel Fabí sacan, que

se le dieron en tiempo de los romanos; y que es lo

raesmo que decir, Castillo de Fabio. no parece

cuadrar con esto el nombre que tuvo en tiempo de

los rsoros que la llamaron Castiel Fabib, ó Habib:

que como ellos «asnos confiesan, es palabra ará-

biga. . ."(20) .

Según la etimología CASTELLUfl FLAVI, bastante dudosa,
*

pudo desorientar a quienes pretendieron que esta población fue fundada

por los romanos. (21)

Sea cual sea el momento de su creación, en lo que ¿i coinciden

los arabistas antes mencionados CE en buscar la etimología de Castielfd-

bib en un híbrido árabe románico (mozárabe*1 (22); inte¿, ido por dos

constituyentes:

-Castiel sería reflejo de una forma mozárabe fosilizada en este topónimo

y procedente del lat. CASTELLO (cf. para importantes cuestiones de

fonética 2.1.2, 2.1.3.3.1.3 y P.2.1.3.4).

(19^- Algunos derivados toponímicos de DAMUS son recogidos sananamente
por Domingo FLETCHER VALLS, "Algunas curiosidades toponímicas valencia-
nas", ACCV, 1965, Tomo jubilar I, pp. 245-254; por s,j parte, José
SANCHIS SIVERA, en su Nomeclator geògrafico-eclesiástico de los pueblos
de la diócesis de .Valencia, Valencia, 1922, cita un "Ademur", cono
antiguo nombre de un almarjal, cerca de Jativa.

120)- G. ESCOLANO, Décadas..., III, libro XXI, pág. 374; cita
que riproduce en su totalidad CARRERAS CANDI, Geografía delreino
de Valencia; Provincia de Valencia, II, pág. 286.

(21)- P. ftADOZ, Diccionario...... s.v. CASTIELFABIB.

(22)- Por ejemplo M. SANCHIS, Introducción ala historia lingüística
de Valencia, Valencia, 1948, pp. 93-94.
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-Fabib < habfb, nombre propio de persona árabe (23): sobre el

tratamiento de la h inicial, véase nuestro apartado de consonantisaio

(2.2.1.1.2.2).

La documentación antifua ofrece variacionas sobre la consonane«

final, totalmente ajena a la estructura silábica del caste lano:

Castielfabit, Castiellabi_ (con desaparición de la consonante).

Quizá el hecho de que popularmente se conozca esta localidad

como "Castiel" «a secas", eliminando su segundo elemento, venga favore-

cido justamente por aqu*' extraño final consonantico. Sobre este

asunto volveré con roas detalle en la parte correspondiente a la fonética

(2.2.1.3.2).

1.1.1.3- ALPUSNTE

De nuevo recurro en primer luga- a Escolano, en cuyas "Décadas"

se lee textualmente:

"...En algunas escrituras antiquísimas hallamos que

le llaman ALTUM PONTLM, Alto puente: y dicen que^se

le dio el nombre, en razón de unos ~"cos altos por

donde le venía el agua..." (24)

En consonancia con tal etimología hubo quien remontó a tiempos

de la dominación romana el origen de "ALTUH PON1ÌM", tal cono señala

Carreras Candi (25).

En cambio, Asín Palacios (26) y otros, valorando especialmente

la raiganbre árabe de dicha población, señalan como etimología de

Alpuente un híbrido del romance -puente y del artículo árabe al-.

Queda, pues, patente en estos tres topónimos:

- La importante presencia de la dominación árabe, reflejada en la

huella toponímica de estos terri» -"ríos.

- La secular convivencia árabe/cristiana (nozárabe), inductora de

topónimos híbridos como Alpuente o Castielfabib.

Ambos hechos- están en consonancia con lo sucedido en general

«n gran parte del levai.te peninsular.

El resto de localidades del Rincón, de creación ñas reciente,

presentan en su mayoría formaciones de tipo románico en las que el

árabe o el mozárabe ya no pudieron tener ninguna incidencia: véanse

más adelante Puebla de San Miguel. Altas. Casas Bajas, Torrealta.

Torrebaja y otras (1.1.4).

(23)- Según M. ASÍN, Contribución..., pág. 101; y A. STEIGER, Contribu-
ción. ..,peg. 253.
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1.1.2-

«ragonescg

RICONQUISTA DE ADENÜ2 Y CASTIELFABIB; repoblación con

Tras ios «.»portantes y rápidos avances de las fuerzas cristianas

por tierras de Teruel-Alcaftiz (1157), Alfambra (11P9), Albarracín

(1170), Teruel (1171) -, en 1196, con la tema de Villel y Albentosa,

quedaba fijada ia raya d« la reconquista por el sur, en lo que habría

de constituir d*«spuéí, la linea de separación entre el reino de Aragón

y el de Val»ncia (27).

Los Jos siguientes bastiones \ue cayeron en manos cristianas

a partir de esta demarcación del sur de Teruel fueron Castielfabib

y AdeiBuz: estas dos. poblaciones, con sus correspondientes castillos,

fueron tonadas por Pedro II de Aragón, oadre de Jaime I el Conquistador,

antes de que estf empuñara el estro y realizara la gran enpresa de

la reconquista ,'el reino de Valencia. En la fecha no hay total acuerdo

entre les historiadores, que señalan en unos casos el 1210, y en

otros, el 1212, tomando >mo punto de referencia más conocido y divul-

gado la célebre batalla de las Navas de Tolosa (1212):

For una parte, la astori-grafía más antigua fija la fecha en

el año ]212, después de regresar victorioso Den Pedro II de .a catalla

de las Naya_o; Viciar.a refiere lo siguiente:

"...e a ocho de J .nio año d<* mil dozíentos y dcze

...marcharon para las ñaua? de Tolosa,.., y c;ano

gran prez y honra,...Después de camino bo¿viendo

para Aragón ganu do los Agarenos Castell!abib >

Adenu¿..." l°8)

(T4)- G. ESCOLANO, Décadas..., tono III, l*bro XXI, pág. í"*J.

(25)- cf. CARRERAS CANDI, Geografía del reino co Valentia; "orno II:
Provincia d<» Valencia, pág. 278.

(26)- cf. M. ASÍN, Contribución..., ;ég. ~>3.

I27)- Véase para los progresos de la reconquista por torras de Ter .el
v las inplicaciones de esta zona concretamente en la conquista d«5!
Reino de Valencia el interesante trabajo de José MARTÍNEZ ^R"IZ,
Participación de Teruel en la conquista de Valencia, Valencia, 1964;
y especialmente las pp. tl-i3.

(28)- Martín de V1CIANA, Crónica de Valencia, Valencia, 1884, tono
III; pág. 65 (obra realizada en el siglo XVI).

Asimismo Escolano:

"...Diéronse batalla en las Navas qud dicen de To-

losa, y fue vencido el Niranamolin,... Dio vuelta

á "u casa el r«y don Pedro ganada la victoria;...

se puso de camino con su ejército sobre dos casti-

llos y villas fuertes del reino de Valen-

cia, que son Castiel Fabib y Ademúz, en los confi-

nes de nragón, y las entró a fuerza de armas...fue

en mil doscientos y doce, después de la batalla de

las Navas;..." (29)

Madoz (30), por su parte, sitúa la fecha de la conquista de

Castielfabib e>i 1210; en segundo lugar habría sido tomado Ademuz,

en 1212.

Y en general Ins historiadores de nuestro siglo datan la conquista

de cárabos castillos y villas en 1210, antes de la batalla de la- Navas:

según Sanchis Guarner (31), por Marzo de 1210 í-edro II se apoderó

de Ademuz, Castielfabib y 3! Cuervo (localidad e-ta últ.na, de la

provincia de Teruel y contigua al Rincón de Ademuz); la pérdida de

Ademuz afectó tinto a los almohades que les llevó, siempre según

Sanchis, a organizar la expe lición a Al-Andalús de Mayo de 1211 que

les condujo a su derrota de las Navas de Tolosa.

Esa misma fecha de 1210 señalan para la conquista otros autores

como J. Martínez Orti:, A. López Gómez o la Gran Enciclopedia Cata-

lana (32).

(2Q)- G. ESCOLANO, Décadas..., tomo III, libro III; pág. 267.

(30)- F. MADOZ, Diccionario geográfico... s. . ADEMUZ y CASTIELFABIB:

(3D- cf.
musul-nana",

Història del País Valencià -I,
pp.

Barcelona, 1965; "Época
209-372; parte realizada por M. "ANCHIS GUARNEP-

y en concreto pág. 309.

(32)- cf. José MARTÍNEZ i^TIZ. Participación de Teruel en la conquista
de VP T encía, Valencia, 1954; pág. 13; A. LOPEZ GOMFZ, Geografía de
les terres valencianes. Valencia, 1977, pág. 49; GRAN ENCICLOPÈDIA
CATALANA, Barcelona, 1980, s.v. ADEMUZ / CASTIELFABIB.

Desconcertantes son las referencias a este hecho de CARRERAS
CANDI en su Geografía del Reino de valencia; Provincia de Valencia,
tomo II: mientras en la pág. 274 se da el 1212 como fecha de la conquis-
ta de ambas poblaciones, en la pág. 286 se dice liter límente sobre
Castielfabib que "...Pedro II de Aragón lo conquistó en 1210,...".
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De los acontecimientos vividos por Ademuz y Castielfabib durante

la época árabe, y especialmente de su conquista por las hues* s cris-

tianas,se conservan en la actualidad algunos recuerdos visibles:

En lo más alto de ambas poblaciones se exhiben aún hoy las ruinas

de los castillos que respectivamente erigieron pa.-a su defensa: estos

restos coronan los dos cerros en cuyas faldas han repodado durante

siglos las dos localidades más antiguas del Rincón (cf. las fotos

ilustrativas al final del trabajo).

Cabría destacar también la existencia de otras do? preciosas

rel.quias de este tiempo:

- Una de ellas se encuentra en • término de Castielfabib: en

la margen izquierda del río Ebrón (cf. ñas adt-'ante 1.2.1), cerca

«'e la población y del castillo, fue fundado un convento d¿ frailes

franciscanos (35), que frecuentó Guillermo de Aquitania, el que fuera

décimo duque de Aquitania, y que después en hábito de ermitaño realizó

allí rigurosa penitencia; sus ruinas, junto con las de ua templo

que se construyó en ese misr.? lugar, pueden observarse a «inple vista

desde lo alto de Castielfabib al otro lado del río Ebrón 'véanse

algunas ilrstr» iones al final de erte punto).

La otra se alo.'i actualmente entre las casas de la población

de Ademuz, a orillas d"l río Turia: se trata de un santuario dedicado

a Nuestra Señora de la Huerta, que fue mandado edificar por el rey

D. Jaime I a raíz de la conquista de este pueblo y del asentamiento

de los nuevos pobladores crisi-ianos; junto e esta "ermita de la Virgen

de la Huerta", cerno es denominada hoy entre los ademuceros, se ha

construido recientemente un instituto de enseñanza media (el instituto

de la Virgen de la Huerta) al que concurren chavales de todo el Rincón,

e incluso de poblaciones próximas a este, como Titaguas (en la comarca

de los Serranos), El Cuervo (localidad de Teruel contigua a Castielfa-

bib) y algunos pueblos 'le la provincia de Cuenca (Cañete, Sinarcas,

Talayuelas,...).
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PLANO / RECONSTRUCCIÓN DEL 'VONVENTO" (QUE LO FUE DE FRANCISCANO? v>

EN LAS ir.'ftZDIACIONES DE CASTIELFABIB.*
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(35)- De su fundación se hace eco ya ESCOLANO, Décadas..., tomo III,
libro XXI, pág. 374.

(•)- Este plano, que da una idea del "Convento de San Guillermo"
tal come debió de estar estructurado en tiempos, me fue cedido amable-
mente por el Señor Miguel MARÍN, al que cito en la nota 7 de esta
introducción.
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1.1.3- EL RINCÓN m ADEMU2: ENCLAVE SEPARATO DEL RESTO DEL TERRI-

TORIO ADMINISTRATIVO VALENCIANO DESDE FECHA REMOTA Y DESCONOCIDA

Hay que pensar que el Reino de Valencia, instituido por Jaime

I el Conquistador en 1238, habría surgido en gran medida como plasmaci5n

de la voluntad de este (36). El mismo 'aime I, al *~ijar los límites

del Reino, estableció una frontera administrativa con el vecino Aragón,

que prácticamente no se ha visto modificada en lo sucesivo, excepción

hecha de Kosqueruela y Rubielos, los aos únicoc pueblos segregados

del Reino en provecno de Aragón (hoy pertenecen a la provincia de

Teruel) (37).

De la descripción que de la frontera realizó el Conquistador

(texto recogido en parte y glosado por Escolano) (38) se desprende

qu<> Castielfahiu y Ad^nuz (las dos, villas del Rincón) constituían

el límite del Reino por aquella demarcación:

". .Tomará después, dice el rey, como se va á laf
sie>-~a de Javalambre; ae allí a Cantelli abib y Ade-

mús, los cuales pertenece.! al dj.cho Reino...".

Pero no queda claramente explicitado a partir de es*-as lincas

si, ye en el momento de la constitución de dicho Peino, el Rincón

se encontraba o no separado del resto del suelo administrativo v=uencia-

no tal como sucede en la actualidad.

En cualquier caso, podemos conjeturar que e~a separación s«

hubo de producir en an momento bastante remoto, si es que no tuvo

lugar ya en la creación del Heino. Ape>o a esta creencia nos lo brindan

las referent las de los historiadores regnícolas; d*3 entre ellas me

permito destacar las de Viciana y Escolano, por este orden:

"..., y esta contornado por la una parte de

Castilla, y por las otras partes del reyno de Ara-

gón: de manera que esta yslado,..." f39)

(36Ï- Esa idea sostiene, enti e otros, Antonio UB1ETO ÄRTETA, ríger.es
del Remo de Valem la. Cuestiones cronológicas sobre su reconquista,
Valencia, 1975 (pág. 13).

(37)- cf. M. MATEU i LLOPIS, El país valencia. Valencia, 1933 Ipág.
54i, que comenta largamente este enmienda dr la frontera con Aragón.

(38)- cf. G. ESCOLANO, Décadas..., tomo I, libro XXI, pág. 90.

(39)- cf. VICIÄNA, Crànica..., libro III, pág. 359.
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"..., da un salto nuestro reino, y vuelve a cobrar

un guión de tierra dentro de Castilla y Aragón,...;

que es la que llan,amos tierra de Adewuz,..." (40).

Más tarde, en 1795, llamaba Cavanilles la atención sobre el

error en el que persistían algunos mapas de la época, consistente

en no mostrar discontinuación entre el Rincón y el Reino (41).

Así, el Rincón de ftdemuz habrá permanecido durante siglos separado

del resto del territorio valenciano y terc^do por ena estrecha faja

perteneciente a los ^*nnos de Castilla v Aragón. Y cuando en el oiglo

pasado (1833) se instituyeron las mi lernas provincias, se respetó

aquella peculiaridad ce] Circón; de modo que en la actualidad nuertro

enclave pertenece a \i provincia de Valencia y sigue cercado, ahora

por las provincias de Cuenca (Castilla) y Teruel (Aragón), y ñas

< jncretamente por los términos runicipales de dos pueblos:

- Sarta Cruz do Moya (prov.icii de Cuenca), y
*

- Arcos Jr las Salinas (provincia de Teruel).

Ton estas dos últimas localidades le vincula al Rincón de Ad«smuz

el hecho de naber pertenecido durante siglos, hasta I960, a la cLócesis

de Segorbe, al igual que la comarca de Los Serranos 142).

(40)- cf. G. ESCOLAPIO, Décadas.._., tomo III, libro XXI, pág. 374.

(41)- cf. Antonio Josef CAVANILLES, Observaciones sobre la historia
natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valen-
cia. Madrid, 1795 (pág. 70).

(42)- cf. CARRERAS CANDI, Geografía del Reino de valencia; tono dedicado
a la Provincia de Castellón, pp. 872-3. Por otra parte, es sabido
que las demarcaciones diocesanas tradicionales fueron reajustadas
en 1960 de nodo que coincidieran con las actuales provincias; por
ello quedó desmembrado de la diócesis de Segorbe su parte de territorio
administrativo valenciano, que actualmente está adscrito a la archi-
diócesis de Valencia (cf. el decreto de cambio de límites de las
diócesis de Valencia, Segorbe y Tortosa, ejecutado el 10 de Julio
de 1960; aparece en latín en el 8.0.0. de Segorbe-Castellón, núm.
1306, pág. 1S2).

Pero todavía durante unos años se dejaron "descuidadas" en la
diócesis bicéfala (desde I960) de Segorbe-fastellón las parroquias
.e Arcos de las Salinas y Santa Cruz de Moya, que en 1976 fueron
traspasadas respectivamente a las diócesis de Teruel y Cuenca; concreta-
mente el 17 de Marzn de 1376 (cf. el decreto de cambio d» límites
de las diócesis de Segorbe-Castellón, Teruel y Cuenca; publicada
en latín ei el B.Ö.Ö. de Segorbe-Castellón, n« 1496, de Abril, pig. 89).
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Merced, pues, a la pertencia de Tanta Cruz de Moya y Arcos de

las Salinas a dicha diócesis, quedaba establecido el "puente de unión"

entre Los Serranos y el Rincón de Ademuz en cuanto a sj adscripción

diocesana, lo cual deparó en aquella demarcación eclesiástica una

continuidad que contrasta con la secular separación administrativa

de aquellas dos comarcas valencianas. Véase a este propósito el siguien-

te mapa:

DIÓCESIS

DERTUSENSE

DIÓCESIS
VAI ENTINA

DIÓCESIS °
SEGOBRICENKTT^

DIÓCESIS

VALENTINA

•La frontera linguisti,a y la delimitación eclesiástica tradicional-

(coapárese con otros mapas que inserto «as adelante en esta misma

"Introducción")
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1.1.4- LOCALIDADES PERTENECIENTES EN LAACTUALIDAD AL RINCÓN

DE ADEMUZ: DISTRIBUCIÓN EN SIETE TÉRMINOS MUNICIPALES

En la actualidad el Pincón de Adamuz pertenece al paitido Judicial

de CheIva (localidad esta, de la comarci, de Los Serranos) y se reparte

en siete términos municipales; cada uno de ellos incluye su respectiva

capital u; municipio y en algunos casos una o varias aldeas dependien-

tes de él; a continuación paso a enumera*' por orden alfabético los

nombres ae los siete térnunos, adjudicando a cada uno de ellos las

localidades, que contiene y señalando para estas su rango dt, capital

de municipi,' c aldea (43):

MUNICIPIO

-ADEMUZ

Capital de municipio Aldeas dependientes

Ademuz ÍE1 Val de la Sabina (44)

¡Mas del Olmo (45-

(Sesga

-CASAS ALTAS

-CASAS BAJAS

-CASTIELFABIB

Casas Altas

Casas Bajas

Castielfabib fArroyo Cerezo (46)¡í
|Cuesta del Hato \47)
i
• Los Pajares

'Los Santos

-Mas de Jacinto i48)

ĵ Mas de los nudos

(43)- No tendré en cuenta aquí aquellos lugares despoblados a raíz
de la disminución demográfica de los últimos tiempos.

(44)- Conocido como "El Val"; aunque son varios en el Rincón los
topónimos que presentan este sustantivo seguido de una especificación
ícf. por ejemplo el "Val del agua" en el término de Ademuz, y otro
lu,*,pr con el mismo ncmbre en el de Castielfabio), solo el Val de
la "abina, bastante más conocido que aquellos dos microtopónimos,
es denominado de este nodo, con elisión de su parte especificativa.
Para su tratamiento fonético a partir del lat. VALLEM y su género
gramatical masculino, véanse los correspondientes apartados

f45)- No obstante, algunos habitantes del «ancón suelen hablar del
"Val" del Olmo al referirse a esta a1dea; sin dud«. por asociación
al Val de la Sabina: Por otra parte , véanse mis comentarios sobre
el término "raas" en 4.9.1

(46)- El "Arroyo Cerezo" debe su nonbre por una parte a una muela,
llamada del Cerezo, cercano al wojón trifinío que limita por aquella
zona Castilla, Aragón y Valencia, y por otra a un arroyo que brota
al pie de dicha muela (cf. MAD02, Diccionario geográfico..., s.v.
ROYO CEREZO); y todavía más común es su denorainación como el Royo;
sobre la ausencia de esta a- inicial, véase mi apartado de fonética
(2.1.4.1.3)



MUNICIPIO

-PUEBLA DE SAN Hl'GUEL

-TORREBAJA

-VALLANCA
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Capitai de municipio Aldeas deperdientes

Pueblí de San Miguel

Torrebaj a Torreal ta

Vallanca Negrón

A la vista de- este cuadro cabe destacar lo siguiente:

- Los terruños municipales de Ademuz y Castielfabib son, con

ventaja, IOF 4ue albergan más aldeas; lo cual no nos debe extrañar

si tenemos en cuenta que son asimismo las do: localidades de más

antigua creac] 3n en nuestra comarca.

De 1 )S cinco municipios restantes solo Vallanca (con su aldea,

Negrón) y T rrebaja (de la que depende Torrealta) acoden otra localidad

que no sen la propia capital del municipio; en tanto que Casas Bajas,

Casas Al.a:, y la Puebla de far Miguel carecen en su término de aldeas.

La explicación a e1 lo bay que buscarla en unos caso-> en el hecho

£: que con poblaciones de origen relativamente moderno; y »n otros,
*

en su reciente emancipación tras haber ostentado durante un tiempo

el r=ingo de aldeas sin ayuntamiento propio.

Par ï dai explicación a la actúa' situación administrativa Je

las localidades mencionadas con/endría apuntar algunos acontec»*iien*os

que jalonan su historia más reciente:

De jj)75 data el siguiente testimonio de Cavanilles:

"...Habitan en el Rincón 1400 familias, repartidas

en quatro villas, dos lugt>.'es, y ocho aldeas prin-

cipales: Aderauz es la villa principal,..., y

de ella dependen las aldeas llamadas Casas Altas y

Casas Bajas...; Olmo, Sesga y el Val... Castel fabíb

es li segunda villa,...,de la qual dependen las al-

deas nombrjv'ps lo_s_Saltos, Rato y Royo. Vallanca es

la tercera,...,y tiene al Negrén for anexo.La quar-

ta se llana Puebla de San Miguel,.... y los dus lu-

gares son Torre Alta y Torre Baxa,..." (49)

(Todos li^s subrayados son míos).

(4"*)- En la ^renunciación más habitual, la Cuesta'1 Fato, con la
omisión carácter*1 stica de la preposición de en este tipo de complementos
de nombre; f. a* apartado de sintaxis (3.2.2.1)

(48)- Se la conoce también como la Masada de Jacinto, e incluso como
la Masada, a secas, ya que no hay ninguna otra "masada" por aquellas
inmediaciones; sobre dicho tentino («asada) véase 4.9.1
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Si trasládanos lo más sustancioso de esta cita a un cuadro esquemá-

tico, podremos observar las siguientes jerarquías:

A 4 VILLAS

-ADEHUZ

-CASTIELFABIB

-VALLANCA

ALDEAS

[Casas Altas, Casas Bajas; Mas del Olmo

1 Sesga y el Val de la Sabina

p-s Santos, Cuesta del Rato

[Arroyo Cerezo

Negrón

-PUEBLA DE SAN MIGUEL

2 LUGARES 10RREALTA v TORREBAJA

A la vista de este esquema echamos a faltar algunas aldea., de

Castielfabib (Mas de Jacinto, Mas de los mudos, Los Pajares); la

ausencia vendría justificada probablemente por el hecno de que Cfvani-

lles no las consideró "aldeas principales". »

Por lo demás,no sorprende el rango de villas d<* Ademuz, Castieiía-

bib, Vallan-1 y Fuebla de San Miguel, aunque parece que estat, dot

últimas por lac iones s* crearon ñas recientemente. Nótese cèrto, por

su grado -le importancia, esas cuatro villa? se corresponden en Ir

actualidad ron los cuatro términos municipales de mayor extensión

territori?!.

Merecen, por su parte, una atención espeja.» Casas Altas y Casas

Bajas (aldeas de Ademuz en aquel momento) así como los dos lugares

citados por Cavami les: Torrealta y Torreba ja:

Casas Altas y Casas Bajas: de aldeas de Adenuz a municipios

independientes :

Estas dos poblaciones, ; .e ron el nmbre de Casa el Río Alta

y Casa el Río Baja ya daba Escolano cono aldeas de Ademuz (59), pertene-

cieron al término de este ha^ta 1838, momento en que se erigieron

•)})- CAVANILLES, Observaciones..., pág. 73; hay que hacer notar
un error ¿n el recuento de Cavamil*»s: de la suma de las aldeas que
menciona no resultan ocho sino nueve; llaman la atención también
los nombres de Olmo (para Mas del Olmo), jto (para la Cuesta del
R^to), el Val -cí. nota 44- Ipara el Val de la Sabina* y Royo -cf.
nota 45- í para e1 Arroyo Cerezo); Madoz, que reprodu ,e básicamente
esta información de Cavanilles, recurre también a estos cuatro nombres:
cf. MADOZ, Diccionar-.o geog. áfico.... s.v. ADEKUZ (RINCÓN DE ).

(50)- cf. ESCOLAPIO, . ¿cadas..., tono III, libro XXI, pég. 375.
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en ayuntamientos independientes (51), situación que ha perdurado

hasta la actualidad.

- Peculiar situación de Torrealta y Torrebaja (52)

De estas dos poblaciones con categoría de "lugar" ya da noticia

Viciaría, quien las llamaba Tori . Somera (Torrealta) y Torre Orcheta

(Torrebaja) (53).

Torrebaja y Torrealta, tras ser segregadas respectivamente de

Castielfabib y Ademuz, pasaron a constituir municipios independientes;

pero Torrealta se vio afectada en 1840 por un singular hecho: en

virtud del decreto, promulgado en aquel a.'.o y bajo el mandato de

la regente fiaría Cristina, por el que se disolvían los ayuntamientos

que poseyesen menos de 30 vecinos, al contar el de Torrealta sólo

coi« 24, hubo de desaparecer como tal ayuntamiento autónomo, y fue

agregado al más cercano, Torrebaja, sin perder por ello el titulo

de lugar.

Pues bien, dado q'i** ambos lugares distaban el uno djl otro alg>.

menos de un quilómetro, en cuanto pasaron a formar un saín municipio

a partir de 1840, propiciaron una situación que ha persist.de hasta

nuestros días: y es que su término comprende desde entonces dos pai-telas

separadas y de muy reducida extensión territorial («T'84 Kn4*).
i

(a)- La mayor, con 2 Km"" de superficie, se sitúa en la margen

derecha de) Turia y ubica a Torrebaja. Y esta población aparece inmedia-

tamente contigua al término de Castielfabib, de modo que la aldpa

de Los Pajares, correspondiente a este último, se diría una continuación

de Torrebaja, y sin embargo queda ya fuera de su jurisdicción; una

senda, que parece como que parte el pueblo, sirve de linde entre

ambos términos.

fb)- La menor, ron el 0*84 restante, aloja, en la ribera izquierda

del río, el anexo de Torrealta. Esta parcela, que hasta 1840 constituía

un municipio independiente, poseía la singular rareza de ser el término

municipal mat diminuto de la província y del Reino.

Ambas parcelas o secciones quedan separadas por un trozo de

tierra perteneciente en parte a Castielfabib y en parte a Ademuz,

emulando así en cierto modo la situación que se da entre Valencia

y el Rincón.

(52)- Sigo en este punto con bastante fidelidad las informaciones,
claras y concisas, del artículo "Rincón de Ademuz" de M. MARÍN ADÁN
en Boletín de la casa Valencia, Noviembre-Diciembr«, 1978, Barcelona;
para todo lo que he de decir de Torrealta y Torrebaja téngase en
cuenta el plano que adjunto al final de este apartado.

(53)- cf. V1CIANA, Crónica.... libro III. cas. 359.
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1.2- DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA DEL rUNCÓH; COMUNICACIONES; RECURSOS

PRODUCTIVOS ; DEMOGRAFIA.

1.2.1- AISLAMIENTG GEOGRÁFICO DEL RINCÓN CON RESPECTO AL RESTO

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (54).

Los 370'48 '.m del Rincón de Ademuz ofrecen una situación geográfi-

ca de aislamiento con respecto al resto de la provincia de Valencia

(y concretamente a la comarca más inmediata, Los Serranos) similar

a la que se observa en el orden administrative Y esta condición

de "isla geográfica" de cara a las tierras valencianas de levante

viene determinada s-jbre todo por la situación orogràfica que a continua-

ción describo:

(a)- El río Tuna, que nace en la provincia de Teruel y la abandona

p^»"8 entrar al Rin.ón por su zona norte, atraviesa nuestra comarca

de arriba abajo; merced a IH secular acción de las aguas que transporta,

ha hendido a su paso por esta zona un valle, ancho en algunos lugares

y en gene.,ii bastant r or^fu*'Jo; perj :i: entrio es»"e valle se abre

¿onerosamente p^r el norte facilitando •_•! ar cec, clesue el Pif.^óii

hricia Teruel (véase "tas adelantr el siguiente punto sobre "c.^mj.iicacio-

nes" -i.?.;-/, tu curt > se estrena súbitamente por **1 ~ur, • nf¿lárMc^e

por ur. ; fstrtch'i garganta coronada por innresionantes desfiladero*;

al entrar en el término de Santa Cruz de Moya (Castilla1" inmediatanente

después can .muri su curso ae nuevo por suelo valenciano, i;je no abanao-

nai á hastíi desembocar definitivamente a orillas de la capital de

esta provincia.

Frente a las dificultades orográficas oue presenta el a :ceso

desde «1 Rincón siguiendo el curso del río iiacia Valencia (y pasando

antes por tierras castellanas j cor, „rasta la continuidad fi sic gràfica

que se observa entre nuestra comarca y las tierras de Teruel, regadas

por el Tuna, con las que aquella limita.

Vale la pena nacer en este momento un ligero alto para señalar

los diversos nombres que ha recibido -jn el curso de la historia eate

ríe: si en la época cartaginesa pudo ser TYHIS, los romanes, que

utilizaron varias denominaciones, perpetuaríai ; de entre aquellas

el nombre de Tuna; más tarde, los árabes le dieron el d_ Guadalaviar

(54)- De bastante utilidad me han sido en este punto los mapas del
Servicio geográfico del ejército: cf. Cartògrafta militar de España:
hoja 26-24 (612) -ADEMUZ; hoja 27-24 (613) -CAMÁRENA DE LA SIERRA;
hoja 27-25 (638) -ALPUENTE.

-28-

(55); en tanto que los cristianos lo conocían en cierto tramo como

Río Blanco, verdión romance de aquella formación arábiga (56J.

De todos estos nombres no solo ha perdurado el de Turia, sino

también su antigua denominación árabe, Guadalaviar, que le sirve

de etiqueta durante su primer trecho: desde su nacimiento en las

inmediaciones d^l pueblo del mismo nombre, en la provincia Je Teruel,

hasta llegar a la alturi ue la capital de esta, a partir de donde

muda definitivamente aquella denominación por la de Turia.

(b)- A ambos lados del Turia, en el trecho en que sirve de eje

fluvial al Rincón ( en su cuenca media), encontrados un terreno montaño-

so y bastante abrupto, c i importantes elevaciones, que quedan a

uno y otro lado de las márgenes del río, el cual a su paso por Ademuz

discurre a una altura Je 700 a 750 m. aproximadamente sobre el nivel

del mar:

- A la derechc de su curso empiezan a manifestarse en progresión

ascendente los derrames de los turolenses Montes Universales y de

la Serranía de Cuenca; ello permite1 elevaciones de hasía 1446 m.,

como la del alto del Cabezo (en el término de Castielfabío y cerca

de la aldea del "Royo" Cerezo], y 1560 m., la raás destacada por esta

zona, que corresponde a la Cruz de los tres reinos, punto en el que

confinan Aragón, Valencia y Castilla, también en las inmediaciones

del "Royo".

Del mismo modo, desde _.•» margen izqt1 erda dtl río empiezan

a hacerse notar las estribaciones ue la sierra de Javalanbre, que

culminan en el pico de Javalambre (~;), ya en la pro"incia de Teruel,

(55)- Dicho nombre, que confirmar, corno árabe ("río blanco") M. SAMCHIS,
Introducción a la historia linguistica de Valencia, Valencia, 1948
(pág. 89) y M. ASÍN, Contribución... (pájr. '09), ya había sido incluido
por COBARRUV1AS en su Tesoro de la lengua castellana o española,
de 1611, donde se lee textualment (s.v. GUADALABIAR): "...vale- Río
Blanco ( su nombre an+iguo era Turia); dicho río blanco, o por la clari-
dad de su agua,_ o porque corre por arenas blancas, que no son rubias
como las de otros ríos...".

(56)- Para la enumeración de las denominaciones de este río cf. CARRERAS
CANDI, Geografía del reino de Valencia; tomo I: Provincia de Valencia,
pp. 60-61.

í57)- "Javalambre" »*s un topónimo árabe, en cuya etimología difieren
ligeramente M. JANCHIS, Introducción a la historia lingüistica de
Valencia, Valencia, 1948, pág. 88 <"montaña roja"), y M. ASÍN,
Contribución..., pág. 113 ("monte de 'Amr").
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de 2020 m. de altura; por està parte se alcanzan también elevadas

cotas, entre las que cabe destacar el alto del Gavilán, con

1748 ro. de altura, y sobre todo el del Calderón (denominado también

alto de las Barracas), que con 1836 metros constituye el punto roas

«levado d«l reino de Valencia, por encima del popular pico de Peñagolosa

(en la provincia de Castellón, con 1803 ra.); el Calderón, que no

tiene forma piramidal sino que es más bien un altiplano, limita con

Aragón, y la divisoria se encuentra justamente en su cima.

Se caracteriza, pues, el Rincón por un notable contraste entre:

El va1 le por el que discurre el Turia, que riega una fértil

vega a su paso por las poblaciones del Mas de Jacinto, Torrealta,

Mas de los mudos, Torrebaja, Ademuz, Ca'jas Altas y Casas Pajas.

- Las agrupaciones montañosas, de mucha mayor aititi,d, que flanque-

an el río por ambos lados y a la vez presentan un terreno más árido

y quebrado; por las vertientes que desde ambas sierras se orientan

hacia el Turía ¿«seienden algunos afluentes de este, así como ramblasf
y barrancos, que contribuyen a acrecentar su cí.uce; destacaré de

entre ellos por su importancia les siguientes:

Por la narren derer h » ¿-."gun su curso le llegan:

El río Lbrón, que procedente de la prov ncia dp Teruel entra

al Rincón por el término de Castielfabib, y pasando al lado de la

Cu .i "ita del Rato, el propic Castiel^abib y LUF Santos 'je reúne con

el Turi a en la vega de Torrebaja.

El río BoJigües (5>M), originario de la provincia de Cuenca,

recorre el tèrmine; de Val lanca, pasa junto a esta localidad y vierte

sus agUt»., en el Turia por If. parte sur de Aderauz.

Por su ribera izquierda recibe a:

La Rarobla de R i od« va, que nace en la provincia de Teruel,

y a partir de su paso por Riodeva 'localidad de Teruel contigua a]

Rincón) constituye el límite con Aragón hasta encontrar el Tuna

entre el de Jacinto y Torrealta.

La Panbladel Val, que arranca de lar, inmediaciones de la

Puebla de San Miguel, y tris sunerar el Val de la Sabina (del que

recibe su nombre) alcanza el Turi a por 'a parte norte üe Ademuz.
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Aunque no discurre por el Rincón de Ademuz, mencionaré toda' la

el río de Arcos: nace en la mij«a sierra d« Javalambre y sigue adelante

por la provincia de Teruel, deja a un lado Arcos de las Salinas,

y recorriendo irar parte de la faja que separa el Rincón del rea LO

de Valencia, entra en tierras de Castilla y se une al Turia en el

término de Santa Cruz de Moya.

1.2.2- COMUNICACIONES EN Y DESDE EL RINCÓN; RELACIONESCOMERCIALES

CON OTRAS ZONAS

- Todavía a mediados de este siglo, para acceder desde el Rincón

a Valencia por carretera había que trasladarse previamente a Teruel

(S9). La reciente construcción, hace unos 30 años, del tramo que

une Ti taguas (en la comarca de Los Serranos) con Ademu7 a través

de Aras de Alpuente y Santa fruz de Moya es*ablecíó una conuniranón

raás directa entre Ademuz y la capital valenciana: 131 Kms. de carreter i,

cuyo trazado se hace surtamente sinuoso en los *̂ 4 Kns. qui* median

entre Aras de Alpue-ite y Ad*»muz, justamente paia poder salvar lis
f

considerables dificultades orográficas de que antes :,ablana fcí.

!.?.!}. A este propósito cabe reñalar que desde hace un ^le·npo realeza

a diario esce trayecto (Valencia-Adenuz, Adenuz-Vaienc¿a' una línea

regular de autocares conocida como la "Chelvan?" (por tener i,r,a »*star,ón

de cu recorrido en fhelva, localidad señera de Ja comarca de Los

Serranos i.

- En cambio «»s nucho más sencillo y rápido el acceso desde nuestra

conarca hasta la capital de Teruel: la carretera nacional 420, que

procede de Cuenca, atraviesa el Rincón en un recorrido de pjco ñas de

26 Kms. y llega hasta Teruel bordeando en la mayoría de tramos el

cauce del Tuna. Las relaciones comerei al eí,, que tradicionalmente

han sido más intensas con Teruel que con Valencia (60^, quedarían

notablemente refor^ídas a partir de la construcción de dicha carretera.

Este secular contacto comercial con Teruel habrá favorecido

un trasiego continuo de personas entre nuestras tierras y las turolen-

ses, y por ende habrá contribuido a reafirmar las innegables afinidades

entre el hai/la de nuestra zona y la de esta parte del sur de Aragón.

(58)- De varias raaneras he oído y visto escrito el nombre de este
afluente del Tuna: Boilgues, ÍHhiges, Boilgas,...; de todas maneras
la primera forma es la común ontre los naturales del Rincón.

(59)- cí. el testimonio de CARRERAS CANDI, Geografía del reino de
Valencia: tomo I: Provincia de Valencia, pág. 132.

(60)- cf. GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA. Barcelona, 1980; que señala
Teruel como área comercial más importante para la mayoría de localidades
del Rincón, s.v. ADEMÚS; CASAS ALTAS, CASAS BAJAS, etc....
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A propósito de ello hay que señalar la influencia qye los contacto«

conercíalea y de otro tipo han tenido en el habla de algunas poblaciones

«ardiñales del Hincón:

A tenor de los datos que ofrezco más adelante se comprueba,

por ejemplo, que el "Royo" Cerezo, el cual mantiene contactos

con Salvaeañetc (localidad de la Provincia de Cuenca) que con cualquier

otra localidad del Bincón (vendedores ambulantes de aquel pueMo

conquense les suministran periodicanente los víveres necesarios,

- mo vino, aceite,..,) presenta en ocasiones nítidas afinidades '•on

el habla de la Serranía de Cuenca.

Llano la atención, para concluir este punto, sobre la escasez

de comunicaciones por carretera entre los pueblos y aldeas de nuestra

conarca hat»ta hace unos 20 6 30 'y en algunos casos, bastantes

nenes>; son de TIUJ reciente construcción las carreteras que posibilitan

estos enlaces internos, sustituyendo a les antuguos caninos de herradu-

ra; en el últino decenio han proliferado especialmente los "carriles1:

así es ro·no se suelan llamar las carreteras de escasa anrtyjra y defec-

tuoso pavimento í a veces sin asfaltar) ideadas en principio para

transportar por ellas con cancones li madera que ce ex*.ae d*a lar

roñas montuosas de la sierra (cf. nrs referenrias .1 esta palióla

en el apartado de léxico: 4.lo.&).

Considero que este aislamiento 'n que han v vido gran ; AI tp

de localidades :el Rincón hasta ha.« poco" años ha debido de

alimentar el conservadurismo de su habla, sobre todo en cuanto al

uso de arcaísmos; es este otro hecho que ponderaré adelante a

la luz de los datos de raí estudio lingüístico.
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1.2.3- PRINCIPALES RECURSOS PRODUCTIVOS: AGRICULTURA Y GANADERÍA

El Rincón de Ademuz, bastante alejado de la zona más industrializa-

da d«l litoral valenciano, presenta un marcado carácter rural, similar

al de r>tr«»s comarca? del interior (corao Los Serranos, el Alto Palancia

y el Alto Mijares). Sus principales recursos productivos, la agricultura

y la ganadería, quedan bastante condicionades en su proporción y

uso por la particular orografía de este enclave, que ya he descrito

en el punto anterior (1.2.2!:

!Il curco d»»l lurid garantiza por medio de numerosas acequias

el riego de aria f Jrtil vega: esta ocupa una faja que se extiende

a ambos lados de su cauce y tiene continuidad en los últimos trechos

de sua afluentes, erpec talmente en el Ebrón, que riega a su vez ana

importante huerta a la altura de los Sa-itos antes de concluir su

recorrido en las inmediaciones de Torrebaja.

Toda ef.ta vega, que comprende unas 1300 Ha. .beneficia a aquellos

pueblos y aldeas que se sitúan en lis márgenes del río Tuna.

En canbio, á medida que se deja el </alle y se gana a uno y

otro lad- en altitud hasta alcanzar las cotas más elevadas del Pincen,

el rl ina se torna cada vez más í'río y riguroso, favoreciendo sólo

determinados tipor de produce, '-n agrícola y la existencia en general

de un *erreno bastante estéril.

Por otra parte, la escasez de agua en bue,, a parte de esta

mar, montuosas obliga ?1 predominio de los terrenos de secano sobre

ios de req.idío.

Estos contrastes en cuanto a ia altitud y al clima no obstan

para que alfunos tipos de producción se den de forma general en toda

nuestra zona: por ejerapiu, ^^¡t abundantes varias clases de r créales,

como trigo, naíz ("adaza", como s*» le llama aquí -cf. 3.3.3.2*, cebada,

pipirigallo y otros; aiinismo alcanzan un amplio cultivo los almendros;

y la apicultura es una práctica muy extendida: las múltiples colnenas

que se reparten por todos los pueblos del Pincón proporcionan cr-oi^sa

miel y cera e SUK habitantes (61*.

Pero algunos recursus productivos dependen «ñas directamente

de las distintas condiciones climatológicas que se dan entre el "vall<*"

y la "montaña":

(61)- Ya Cavanilles, Observaciones..., pág. 73, hatlaba de Billares
de colmenas en •»! Rincón d« Adeauz.
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- En los pueblos de la veg£ del furia se cultivan gran variedad

de frutos; de entre el'os destaca especialmente la manzana, y en

particular la clase conocida como esperiega (cf. 4.6.5), que ha sido

premiada en exposiciones y concursos. Por otra parte, son característicos

de todo el Rincón los viñedos, pero es en los pueblos del valle del

Trria donde alcanzan mayor proporción. Y ni siquiera en esta zona

ñas cálida de la comarca se da el clima propicio para la existencia

d,- algarrobos y olivos, que solo empiezan a dejarle ver a partir

de Sa·'ta Cruz de Moya, siguiendo el curso del Tuna hacia abajo.

Por esta razón polo existe una "almacena" (nombre con que s»* conoce

el molino de aceite -cf. 4.?.3.2) actualmente en todo el iincón;

concretamente en Casas Bajas, donde se muelen todavía pequeñas cantida-

des de olivas procedentes de la contigua localidad de Santa Cruz

de Moya.

En los restantes pueblos, y especialmente en los que se adentran

en la siena, predominan ios terrenos incultos: un exponente de ello

es la Puebla de San Miguel, con los linj m. d*1 altura de su pobl&c.ón

y más de un 85 % de su término sin cultivar. En ronpensación, todas

estas zon is de montano son ricas ?n p:ncs maderables d-_* distinto",

clase;; (véase ñas adelante ni ap. de léxico -4.4.2.1), rabanas, encinas

y vacíos tipos de matojos: la frondosa zona forestal a que dar. l^^r

es avistada desde dos de los puntos ñas »»levados del Rincón 'el alto

del Cabezo -1448 m.- y el alto del Gavilán -1748 m.-J, en los que

se enclavan -sendos puestos vigiar de prevención de incendios.

En cuanto a los recursos derivados de la ganadería ne limitaré

a decir que, además de los animales domésticos m^s corrientes (el

cerdo, los conejos, las gallinas), es abundante «1 j añado lanar,

y Tuy escaso el cabrío y el vacuno. Los nayores rebaños de ovejas

se dan en los pueblos y aldeas de las zonas de nor.taña, dond» el

cerrero ^nculto ofr^c*« amplios pactos para el gafado.

E-, incuestionable que los nedios de vida de una comí n-dad agrícola

y, en menor nedida, ganadera, como la que nos ocupa, tientn una ir.Ciden-

cia inmediata eri la u*ilizac*ón de determinado tipo de léxico: nombres

de utensilios de labranza, instrumentos para la siega, «1 acarreo,

la trilla, etc,...; de tai "nodo que ciertas actividades, ccr.o ia

apicultura, la tala y transporte de p'nos y otras, bastante en uso

todavía, proporcionan un buen número d*1 vocablo:» de sus respectivos

ámbitos; en tanto que otras esferas semántica? menos conocidas, como
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e. el caso d« 1* elaboración del aceite (por no cultivarse la« olivas

en nuestra «»urea), provocan cono réplica un. exigua cantidad de

palabras de referencia; de todo ello da cuenta el apartado aás denso

del presente estudio, dedicado mi léxico.
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1.2.4-

ALGUNOS DáfOS ESTADÍS1

U: A LO DEL SIGLO;

Las dos zonas lingüisticas que se reparten el suelo administrativo

valenciano cubren respecti valsente las siguientes áreas territoriales

(62):

- La zona que habla valenciano tiene una extensión de 13.655

kilómetros cuadrados, lo cual representa el 53 '91 % de la totalidad

del territorio administrativo.

- La zona castellana, con 966_5 _kms_ , completa el 41/09 _%

restante.

Pero frerte a este relativo equilibrio en cuanto a la extensión

de esj/aríos lingüísticos, hay que hicer notar el contraste

que ofrece su demografía:

Las comarcas lingüísticamente valencianas suman un total de

396 raunicipius y alcanzaban la cifra de 2._065.519 habitantes, según

el censo general de 1960: el 84 '19 % de la población total. •*

- En cambio, ios '47 municipios que se distribuyen entre las

comarcas de habla <~astell%ja acogía«, según aquel censo de 1JX>'- .

394 . 360 hab i tan tes : es decir, un exiguo 15*81 *, '£3 ,

La densidad demográfica y de municipios es «ayor en priaeitts

que er *>stas últimas; las razones claras: de.de hace unos siglos

se han ido forjando nutridas igj. oneraci oríes hun>anas en torno a los

núcleos industrializados de la zona costara, en tanto que el carácter

rural de las tierras del interior, cuya producción es básicamer.'e

agro-pecuaria desde tieupos remotos, habrá propiciado su "tenor peso

denográf ico.

Jal descompensación se ha visto favorecida por importantes

ce* nenies R¡ign*orias que desde las zonas ^urales se han orientado

hacia aquellas industrializadas er> los úl tinos tiempos.

Fu este marco general s* *»nruaara la situación de nuestra comarca,

t jya población ha disminuido '•onsí erablenente durante los últimos

años: d" 8'i41 habitantes, teñid *>r, I857, pa^ó a 1CD7K en e:

'62 - Gran parte i«í Its dat^s que sig'jer los he extraído de Esili
BELT BELENGUEP, I AS f c.r^rques valervianes. Pjblicactcns d^is
de llengua i literatura valenciana de lo Penat, n» ?'J, Valencia,
1970 ípág. 24),

í63)- Se incluyen entre últimas de y Villen«,
de procedencia castellana y »yrciana respectivamente, que se incorpora-
ron al Reino de Valencia en el siglo.
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i y ha descendido a caá 4 4000 a tenor d« los datos del

e«nso de IMS qu« me fueron proporcionados en cada uno de los ayunta-

mientos del Rincón.

En el siguiente cuadro pretendo ev'¿eneiar con más pormenores

la regresión denegra fica que han sufrid- *« general las localidades

de la catare» durante el presente siglo. Las cifras de población

quedan catalogadas por ouniciplos (65), y estos aparecen par orden

alfabético:

MUNICIPIOS 1900

- 3403

~ CASAS ALTAS 703

- CAFAS BAJAS l.~14

- CASTIELFABIB
- PUEBLA DE
SAH MIGUEL 377

- TORREBAJA 698

1C87- VALLAfICA

1930

3440

721

1238

1798

375

896

1026

1960

2737

479

1411

¿87

775

695

1970

2180

253

583

1067

5.

671

463

¿985

1658

220

485

798

44

443

347

- Totales en
DE 10075 9494 7272 5313 3995

A lo large- de estos 05 años (1900 —». 1985) la conarca ha visto

redi-cida su población a un 39 %; esta regresión demográfica se acentuó

sobre todo traa la guerra civil (1930-40 »). En particular destaca

1« situación algo sostenida de Adenuz y Torrebaja (cuyo número

de habitantes ha quedado en poco menos de la mitad desde 19OO: 48

% y 49 % respectivatente). El caso espectacular corresponde a

la Puebla de San Miguel, donde la mengua de población, iniciada ya

en el siglo XIX, ha sido especialmente acusada desde I960: en solo

25 su censo ha disminuido L > «35 %, de tal nodo que actualmente

este nutucipio presenta la densidad más baja de todo ei suelo Mlminis-

trativo valenciano: l'S h./km .

(64)- que he recogido de Pere PÉREZ PUCHAL, Geografía de la
població valenciana, Valencia, 1976 ípág. 75).

(65)- La precisa y detallada información de este cuadro la he obtenido
de la GRAM ENCICLOPEDIACATALANA. Barcelona, 1980, s.v. ADEMÚS, CASAS
ALTAS, CASAS BAJAS, etc,... y ae la Cartografía militar de Espaft«,
realizada por el Servicio cartográfico del ejército - hoja 26-24
(612): ADCMUZ-; excepto loa datos correspondientes al año 1985, recogi-
dos peí sonai nen "e en cada ay ut. tain lento.
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A continuación especifico los datos del censo de 1985, desglosando

las cifras de los municipios en las correspondientes a cada localidad

dei Rincón, ya en su condición de capitales de municipio o en la

de aldeas a ellas anexas:

MUNICIPIO CAPITAL Di MUNICIPIO ALDEAS DEPENDIENTES

-ADEMUZ -1658 Ademuz -1557

-CASAS ALTAS -220 Casas Altas

-CASAS BAJAS -485 Casas Bajas

-CASTIELFABIB -798 Castielfabib

-PüFBLA DE
SAN HI3UEL

-TORREBAJA

-VALLANCA

Puebla de
-44 Sa-1 Miguel

-443 torrebaja

-34' Vallanca

-220

-485

-44

Mas del olmo -38

Sesga -13

Val de la Sabina-50

'Arroyo Cerezo -24

Cuesta del Rato -"»e

Los Pajares -52

Los Santos -J81

fias de Jacinta -123

d» los nudos -9

-405 Torremlta

-325 fiegrón

-38

-22

Como localidfid más populosa aparece con ventaja la que da su

nombre al Rincón y constituye el centro geográfico, comercial y adminis-

trativo de este, Ademuz, con 1557 h.

DP entr'j las aldeas llaman la atención por su destacado número

de habitantes el de Jacinto (con 123 h.) y Los Santos 'nada menos

que con '»81, sobrepasando con ellvS en de un centenar a la capital

del municipio, Castielfabib -276-) A la mayor estabilidad geográfica

de es*~is dos e Ideas prede haber contribuido el hecho ae que «»sten

situadas en el trayecto de la carretera nacional que une Teruel con

Cuenta atravesando toda la comarca. Los servicios derivados de su

uso (la gasolinera del de Jacinto, la parada de t-Jtocares de

la linea regular Cuenca-Barcelona,conocida como "La Ripida", a unos

500 metros de los Santos, así cowo hoteles, restaurantes,...} han

servido también para dar vida a la localidad de forrebaja.
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