
 

1 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vall de Almonacid es un municipio situado en el centro de la comarca del                                 

alto Palancia, provincia de Castellón a escasos nueve kilómetros de Segorbe, 

está situado a 438 metros sobre el nivel del mar. 

 

          Tiene una superficie de 21’1 km. cuadrados, con una población actual de 

275 habitantes y está ubicado dentro de la ladera meridional  de la sierra 

Espadán; limita al Norte con Matet, al Este con Algimia de Almonacid, al Sur 

con Castelnovo y Almedijar y al Oeste con Navajas y Gaibiel. 

 

          Regado por el rio Chico afluente del Palancia, cuyo valle esta coronado 

por los picos de la Rápita y Espadán. 
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INTRODUCCIÓN 
 

          En la actualidad la agricultura ocupa un 40% de la superficie, su mayor 

parte es secano dedicado al almendro y especialmente al olivo. La mayoría de 

la población es gente jubilada, el resto salen a otras zonas de la comarca o 

más lejos a trabajar; muy pocos se dedican a la agricultura a tiempo completo. 

 

          Las viviendas están muy bien acondicionadas, enladrilladas y con 

sanitarios completos con duchas o bañeras; todos los vecinos disponen de 

lavadoras, fuegos eléctricos o de gas y calefacción. 

 

          La mayoría de los campos de olivos son trabajados por los propietarios 

los fines de semana o pagan jornales para labrar, sulfatar y podar. Cuando llega 

la recolección algunos se dejan días de vacaciones para este fin, junto con los 

fines de semana.  

 

          La industria es escasa; la población tiene una almazara, un ultramarino, 

una carnicería, una panadería y un taller de reparación y venta de vehículos y 

maquinaria de motor. También hay albañiles, fontaneros y electricistas que 

salen por la comarca para realizar la mayoría de su trabajo.  

 

          La comunicación con Segorbe es aceptable por carretera, se tarda de 

doce a quince minutos por una carretera bien asfaltada y dos carriles uno de 

ida y otro de vuelta. La población tiene también comunicación con Castellón 

atravesando la Sierra Espadán, pero al tener numerosas curvas está poco 

frecuentada y aunque tiene menos km. para llegar a Castellón cuesta más 

tiempo en recorrer la distancia que por Algar del Palancia,ya que la autovía 

facilita la rapidez del desplazamiento. 

Pero no siempre fue así. 
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SIGLO XIX 

 

          En 1849 este municipio alcanzó su mayor densidad de población con  

926 habitantes, los cuales se dedicaban a la agricultura y ganadería por 

completo. 

 

          El terreno se explotaba al máximo, las oliveras se plantaban cerca de los 

ribazos, bien en las orillas o en el interior con el fin de poder sembrar entre 

ellas otras especies de cereales (trigo, avena, cebada, maíz……) o vid, muy 

abundante en este tiempo ya que casi todas las casas tenían cubo para la 

elaboración de vino.  La  vid  se  extinguió  por  la filoxera sobre 1898  más o 

menos, no hemos podido encontrar datos escritos de la fecha concreta. 

 

          Aunque siempre la oliva fue la cosecha mayor, había algunos  árboles 

frutales, entre ellos unos melocotoneros extinguidos por una plaga sobre el año 

1925, vid, higueras, cerezos, granados, ciruelos, manzanos, nogales, 

almendros y algarrobos; estos últimos casi desaparecieron debido a una helada 

grandísima en 1955 en la que también sufrieron mucho los olivos.  Se plantaba 

trigo, avena, cebada, maíz  y legumbres, tubérculos, verduras, judías tiernas, 

coles, tomates, acelgas, cardos… mayormente para consumo propio aunque 

también se vendía parte de la cosecha  y otra parte se usaba para criar a los 

animales, caballerías para los trabajos en el campo, cerdos para la matanza y 

engorde y venta de estos, cabras sobre todo para la leche  y alguna vaca. Las 

cabras salían a la dula con un pastor que las recogía por la mañana y por la 

tarde al llegar al pueblo las soltaba y cada una retornaba a su casa.                                                       

   

          En julio tenía lugar la siega y trilla del trigo, para hacer pan durante el 

año. 

          También había moreras para criar gusanos de seda y así comerciar en 

Valencia con la seda. 
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           La vida era muy dura; el hombre se pasaba el día en el campo 

sembrando, podando a serrucho, labrando con caballerías, cavando a mano 

regando y recolectando. En las salidas al campo se llevaban comida y algún 

botijo de agua  que rellenaban en fuentes y aljibes debido a que el término es 

rico en fuentes y también en aljibes (alrededor de una decena de aljibes,  

algunos de  piedra seca).   

 

FUENTES DEL TÉRMINO 

 

          Fuente de la Rodana, la que años después terminarían llevando   sus  

aguas para el abastecimiento del pueblo; Fuente Marín, Fuente del Saz, Fuente 

Macían, Fuente de Anchoy , Fuente del Chin  (actualmente  perdida),  Fuente la  

Viuda,  Fuente  La Calva  ó  Antón  Alegre, Fuente Matuta  (junto a la masía del  

Mismo  nombre,  la  cual   abastece  de  agua  a  un  pequeño pantano), Fuente  

Mormoralla,  Fuente de  las Balsillas,  Fuente de  los Curas,  Fuente Larga,  La  

Fontana, Fuente el Lentisco, Fuente de la Plaza. 

  

          Las viviendas y sus habitantes giraban en torno a las cocinas que eran 

usadas como comedor y salas de estar por tener el hogar y así estar calientes; 

mientras arreglaban y distribuían las cosechas; las mujeres planchaban y 

remendaban las ropas a la luz del fuego y por ventanas pequeñas, para 

conservar mejor el calor. 

 

          Si la vida del hombre era dura, mucho peor era la de la mujer, que no 

terminaba nunca. El amanecer de cualquier día  de su vida era levantarse 

encender el fuego, poner agua a calentar para asearse y hacer el desayuno 

que consistía en leche, de su ganado o de algún vecino (generalmente cabras 

y vacas). También criaban  cerdos,  uno lo reservaban para consumo propio y 

los otros los vendían en el mercado de Segorbe, al que llevaban también los 

huevos de las gallinas, pollos y conejos por un camino angosto de caballería. 
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          Esta   labor   era   misión   de   las   mujeres,   así  como  alimentar  a  los  

animales domésticos. A continuación barrían la casa y la regaban, el  suelo  era  

de   aljez (yeso) el  cual   era    extraído    de    una   mina   cercana  al   pueblo,  

amasaban   pan   una   o   dos   veces   por   semana   según   la   cantidad   de  

habitantes de la casa,  el agua  que consumían  y  la  que gastaban  para fregar  

y  limpiar  en  las casas  la  cogían con cántaros,  botijos  y  pozales (cubos)  de   

las  cuatro fuentes  más  cercanas  que había en  el  Pueblo:  dos  usadas  para   

el  consumo humano (Fuente  Larga y Fuente del Lentisco) y las otras dos para  

las  tareas  domésticas  y  para  los animales (Fuente de la Plaza y la Fontana).  

Según vivían iban a una fuente o a otra. 

 

          Luego, a la hora de fregar la vajilla, se bajaban con cestos o pozales a 

fregar al río y sobre piedras planas más o menos, se arrodillaban y fregaban, al 

igual que hacían con la recogida de agua, cada vecina iba a la zona más 

cercana a su vivienda, unas al río Mesón y otras a la Palanca, pero cada vecina 

tenía su piedra y su trozo de río preferido. 

           

          Cuando llovía, se sacaban recipientes (como pozales, barreños etc..) 

para recoger el agua que podían para dar de beber a los animales que tenían 

en las casas y así evitarse algún viaje a las fuentes. 

       

          Para    lavar la   ropa   era  otra cosa, iban al lavadero cuando podían,  

por lo menos  una  vez a la  semana,  la  ropa  de  cama  sin embargo    

tardaban  bastante más tiempo en lavarlas, porque eran de lienzo y esto se  

hacia muy pesado para lavar con asiduidad (el lavadero, que por cierto aún  

existe y alguna vecina sigue usándolo.)  

                                                                                       

           La  industria  del  pueblo  era  mayor  que  en la actualidad. Había varias  

tiendas, dos hornos,  carnicería,  carpintería,  herrería, también se fabricaban,  

con ramas de latoneros o almez,  mangos de herramientas para la labranza,  

así como horcas, etc.. 
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PROMOTORES DE UNA OBRA SOCIAL 

EN LA QUE PARTICIPÓ TODO EL 

PUEBLO 

 

          En 1885 aproximadamente empezó la emigración de vecinos del pueblo 

a las principales Capitales (Valencia, Barcelona y Madrid) para mejorar su nivel 

de vida trabajando en la industria.  

 

          A principios de 1917 inauguran  la carretera con piedras y tierra 

aplastada. Su trazado era similar al actual pero con más curvas y mucho más 

estrecha, con lo que se dio accesibilidad a los carros. 

 

          Mediaban los años 1920, cuando Miguel Pérez Rodríguez junto con su 

esposa María, emigró a Madrid para trabajar en la fábrica de cerveza Cruz 

Blanca, por mediación de un familiar que vivía en la Capital. 

 

          Miguel, hombre emprendedor, tuvo la oportunidad de proponer al dueño 

de la fábrica el aprovechar parte del local que no se utilizaba en la fábrica, para 

montar una expendeduría de cerveza al público; al dueño le pareció bien y 

comenzaron la experiencia tres socios en la plaza Santa Barbara. 

 

          La cervecería funcionaba y Miguel pidió a su hermano Jesús que se 

trasladara a Madrid, para ponerse al mando de una nueva cervecería; los 

negocios funcionaban cada vez mejor y fueron abriendo nuevos 

establecimientos y llamando a familiares de Vall de Almonacid para darles 

trabajo y mejorar su calidad de vida. 

 

         Con el tiempo se hicieron un chalet a la salida del pueblo ya que nunca 

olvidaron sus raíces y pasaban largas temporadas en el municipio. 
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          Como bien es sabido una necesidad no es más ni menos que la 

ausencia de algo y cuando es de algo primordial se genera una primera 

necesidad de ahí que tras su vuelta al pueblo en su nueva casa, fueron 

conscientes de la falta de agua potable.  

 

          Jesús en la cervecería que estaba como encargado, conocía a altos 

cargos de la administración y comentó con un ingeniero, que trabajaba en 

obras públicas, la posibilidad de acometer las obras de conducción de agua 

hasta el pueblo. En uno de los viajes que hizo Jesús al pueblo trajo al ingeniero 

con él y viendo este señor la necesidad, se implicó en el proyecto con mucho 

interés y empezaron a mover papeles junto con el ayuntamiento y lo 

presentaron en Madrid en el Ministerio, para conseguir la subvención necesaria 

para acometer dicha obra. 

 

          Como  toda  obra  pública   precisa   de  un  presupuesto  aprobado,  y  el  

dinero suele tardar en llegar, el hermano  de Jesús, Miguel,  adelantó una parte  

importante del presupuesto para empezarla. 

 

          Luego el Ayuntamiento se lo devolvió con arreglo a cómo iba llegando el 

dinero de la Administración. 

 

          Así  se  empezó  dicha  obra  en  1962.   En  un  principio   se   pensó en  

poner    varias  fuentes   en   el   pueblo   pero  pronto  se  desestimó  tal idea,  

decidiéndose  poner un grifo por cada casa y una fuente en la carretera. 

 

          Como  el  Ayuntamiento  tenía  que devolver los plazos  a  la Diputación y  

también  a  este  señor;  los  vecinos participaron  en  su  ejecución trabajando  

sin  sueldo,  cavando  las  zanjas   para   conducciones   de  agua  y  desagües,   

dentro  de  la población, para así  ir  amortiguando  lo que tenían que pagar.  

 

          Los   que   no  vivían  en  el  pueblo,  pero   tenían   casas,   pagaban  los   

jornales que les correspondían por vivienda.  
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          Las  zanjas  de  conducción  del  agua  desde  la  fuente  hasta  el pueblo  

Fueron  construidas  con  jornales  previstos en el presupuesto  de la obra.  Las  

tuberías eran de Uralita. 

 

          El   constructor  que   dirigió  esta   obra  fue  Sabino  Villaverde, hombre 
muy competente en su labor.         

 

          El comienzo de las obras fue hacer el depósito para  almacenar  el agua,  

repartirla  y el  alumbramiento  de  la  fuente de  la Rodana, sita en un barranco  

con  dicho  nombre.  Luego  canalizarla  y  traerla  al  pueblo  para  almacenarla   

en el depósito. 

  

          Al mismo tiempo  se abrían las calles del pueblo con  zanjas  para   pasar  

las  conducciones:   una   el   agua  y   otra   los  desagües;  los   desagües   se  

fabricaron en el pueblo  en  una casa  de  la carretera  que se cedió para  estos   

menesteres,  con  unos  moldes  que  les  dejaron  se  rellenaban   de  cemento   

y  piedras  apretando  estos materiales  y  mojándolos  para  que   se    hicieran 

fuertes, se  desmoldaban  y  a   continuación   se construían   más. 

 

          Los desagües se colocaban al fondo  de  las zanjas, éstas se  tapaban  

con  una  abundante capa  de  piedras y   tierra  y  sobre  la    capa,  se   tendía     

la cañería    de   agua potable, que como comenté anteriormente era de Uralita. 

 

          Como nos podemos imaginar estaban todas las calles levantadas. 

 

          El agua llegó al pueblo antes que finalizaran las obras del depósito del 

agua, de lo que se benefició todo el pueblo, para realizar las obras dirigidas por 

Sabino y para el consumo de sus habitantes. 

  

          A nivel de Ayuntamiento, esto era una obra mayor, que quiere decir de 

mucha envergadura para los años que corrían, pero si no hubiera sido por esta 

familia que lo movió todo no se hubiera hecho tan pronto;  así este pueblo pudo  
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disfrutar antes que muchos otros pequeños pueblos del servicio del agua 

potable en las viviendas y potenciar la transformación de estas, baños, cocinas, 

etc. 

 

 

 APROBACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO 
DEL COMIENZO DE LA OBRA 

 

 

Transcripción del acta del día 29/10/1961 de sesión 

extraordinaria.  

 

          En el pleno del Ayuntamiento del día veintinueve de Octubre de mil 

novecientos sesenta y uno, bajo la presidencia del alcalde D. Serafín Blay 

Rodilla, da a la corporación del escrito del Exmo. Sr. Gobernador Civil 

Presidente de la Comisión Provincial de servicios técnicos - Dando cuenta de 

haberse aprobado para el Plan Provincial del año 1961 la propuesta relativa a 

la obra de abastecimiento de aguas de esta localidad con presupuesto base de 

subasta de novecientas ochenta y dos mil ciento ochenta y nueve pesetas con 

treinta y siete céntimos (982.189’37), de las cuales: Se conceden en concepto 

de Ayuda Estatal; quinientas ochenta y nueve mil, trescientas trece pesetas con  

con setenta y dos céntimos (589.313’72) y trescientas noventa y dos mil 

ochocientas setenta y cinco pesetas con setenta y cinco céntimos (392.875’75), 

de aportación municipal. La corporación en pleno expresan su satisfacción por 

la aportación de esta mejora y acuerdan expresar en conformidad la dicha obra 

comprometiéndose a la entrega de las aguas y terrenos necesarios para las 

obras y a ingresar en la cuenta “Comisión Servicios Técnicos Sección de 

Acreedores por operaciones del tesoro”. Las cantidades a un cargo firmadas 

[……..] a trescientas noventa y dos mil ochocientas setenta y cinco pesetas con 

setenta y cinco céntimos (392.875’75) en la cuantía y plazos señalados y que 

corresponden al año 1.961, ciento noventa y seis mil cuatrocientas treinta y 
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siete mil pesetas con ochenta y siete céntimos (196.437’87), para así efectuar 

el abono normal en las certificaciones de obras que se realicen. 

          Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se 

levanta la sesión a las veinticuatro horas, firmando el acta los reunidos en  

consejo y el secretario que certifico. 

 

          Esta es el acta en la cual daban luz verde para efectuar las obras. 

 

          En otra acta (Abastecimiento de agua de “La Rodana”) se da cuenta a 

los reunidos del escrito nº 92 de fecha 17 de Marzo próximo periodo, 

comunicando el Exmo. Sr. Gobernador Civil Presidente de la Comisión 

Provincial de Servicios Técnicos de Castellón haber aprobado permanente de 

la citada comisión en reunión del 7 de Marzo del año anterior, la resolución del 

Consejo de Ministros  de redacción de dicho proyecto que adoptaron el 15 de 

Diciembre aprobando el crédito correspondiente al Plan de 1961, acordando 

aprobar los proyectos incluidos en el mismo. 

 

          En dicho plan figura el proyecto de conducción de aguas para 

abastecimiento de esta población con un presupuesto de 982.189’37 ptas. De 

las cuales corresponden a la aportación de este Ayuntamiento 392.875’75 ptas. 

Y el resto a cargo del Estado. Y que como trámite previo al anuncio de la 

subasta procede que este Ayuntamiento remita a la Comisión Provincial citada, 

justificante de haber ingresado en la Pagaduría de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar el importe de los honorarios de redacción de dicho 

proyecto que asciende a 12.082’50 ptas. 

 

          Y así se empezó dicha obra en 1961, y se terminó el tres de septiembre 

de 1963 según costa en la página 100 del libro de Actas del Ayuntamiento. 

Manifiesta la Alcaldía que las obras de conducción de aguas potables, se 

darían por terminadas  en el plazo de dos días que el próximo día 7 (…..) por 

los hermanos Pérez Rodríguez como fecha de inauguración de las mismas 



 

11 

para lo cual  se había pensado invitar al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil; 

Excelentísimo  y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis, demás autoridades  

 

Provinciales y amigos residentes en Valencia. Los reunidos presentes muestran 

su total satisfacción y delegan a la Alcaldía para que a su mejor buen criterio 

organice los actos que tendrían lugar por acontecimientos tan faustos. 

(transcripción literal de todos los plenos para este fin) 

 

          En agradecimiento a los hermanos Jesús y Miguel, por hacer posible el 

servicio de aguas potables, el Ayuntamiento en pleno acuerdan dedicar una 

calle a los Hermanos Pérez Rodríguez. 

 

          Dicha calle está situada desde la entrada del pueblo hasta la Plaza del 

Palacio, llegando por Segorbe. Así como otorgarles unos diplomas.  
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          Al término de estas obras en Septiembre de 1963, se inauguró el 

depósito del agua y la fuente de la carretera acudiendo como invitados 

principales los hermanos Pérez Rodríguez y demás autoridades, invitados al 

evento así como todos los vecinos del pueblo, que procesionaron hasta los 

distintos lugares a inaugurar.  
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QUE NOS HA APORTADO ESTE 

TRABAJO 

 

 

Natalia:   Este trabajo me ha aportado el poder investigar un acontecimiento 

que yo personalmente desconocía. 

          La información está ahí y al igual que ésta, hay muchas cosas que 

desconozco y solamente hay que buscarla. 

 

Rosa:   El trabajo me ha dado el placer de recordar mi infancia-adolescencia. 

Aunque no vivía en el pueblo ni nací en él,  soy descendiente de emigrados y 

poseo casa en la que actualmente vivo. El escribir sobre mis recuerdos me ha 

hecho refrescar los recuerdos de mi abuela a la que adoraba. 

 

Antonio:   Conocer un poco más a fondo unos hechos vividos por mí en 

Tirteafuera provincia de Ciudad Real, al pasar parte de mi infancia (del 1950 a 

principios de 1957) en esta población con unos tíos, hasta que mis padres se 

instalaron en Valencia.    
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Fuente del Lentisco 1940 

 

Procesión Plaza de la Iglesia década 1.940 
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Fuente de la Plaza de la Iglesia 1943 

 

Plaza de la Iglesia 1943 
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Cruzando el rio por la Palanca (puente de palos) 1.953 

 

 

 

Fregando en el rio junto a unos amigos 1.953 
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Calle Baranda 1.958 

 

Botijos 
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Carretera entrada al pueblo 1958 

 

 

Vista aérea entrada al pueblo 1958 

 

 



 

20 

 

Hombres trillando 1.958 

 

 

Baile suelto en la Plaza 1.956 
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Fuente Larga 1.961 

 

 

Grupo de amigos en la recogida de la aceituna 1.962 
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Interior del lavadero 1.963 

 

 

Lavadero zona exterior 

 

 



 

23 

 

 

Construcción del depósito del Agua 1962 

 

Llegada de agua al pueblo  
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Llegada del agua al pueblo 

 

Depósito terminado 1.963 
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Procesión al depósito para inaugurarlo 7- 9 – 1.963 

 

 

Fuente de la Rodana inauguración  7 - 9 – 1.963 
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Inauguración del depósito del agua por el obispo de la diócesis 

 7 - 9 – 1.963 

 

 

Discurso el día de la inauguración de las obras de abastecimiento del 
agua 7 - 9 – 1.963 
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Apertura del paso del agua al pueblo 

7 - 9 – 1.963 
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Entrega de Pergaminos a los Hermanos Pérez Rodríguez 

7 - 9 – 1.963 

 

CONCLUSIONES 

 

          Como  hemos  podido ver  a  través  de  los acontecimientos, sacamos la  

conclusión  de que gracias a  una familia adelantada en su forma de pensar y a  

su  buena  economía, como también al  Ayuntamiento y a  todos  los vecinos en  

general,  se pudo llevar  a  cabo una obra tan importante para todos, que aportó  

desarrollo al pueblo. Además es un claro ejemplo de cómo aunando voluntades  

se  pueden conseguir grandes logros como éste, donde cada uno aportó lo que  

disponía según sus medios, consiguiendo un bien común para todos. 

 

                                                                   

                                                                    Vall de Almonacid  22 - 5 - 2.016   


