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Sense I'aigua del Millars la major
part de I'horta, hagueren recordar el
1645 els Jurats i Sindics de Castelló, AImassora, Borriana i Vila-real, serien "terres desdichades per causa de les secades on no vingueren a cullir, ni cullgueren forment, ni altre gra" (1). La situació no era gaire diferent a les darreries
del segle XVIII. D'acord amb un Memorial de11798, "esta porción de tierra
tan util, una de las mejores de Europa
sera de heriales y campiñas y se arruinaran de un golpe cincuenta mil vasallos de Su Magestad sin el seguro beneficio de las Aguas del Rio Mixares" (2).
Ací tothom ha viscut de la terra i tots
sabem que la nostra terra, de fet, ofereix una dramatica correspondencia entre la vida i I'aigua del Millars, "la unica agua segura" com escrivia lln desconsolat José Polo de Bernabé el 1802 (3).
Aixo que a la gent de fora els semblava poc menys que "un efecto sorprendente con el que interesar el corazÓn pintando poéticamente un cuadro
lastimoso" (4) es la raó de I'especial sensibilitat en que és sol reaccionar davant
qualsevol cuestionament del nostre "Iegitim i irrevocable dret a I'aprofitament
total, gelós i absolut de les aigües del riu
Millars" (4bis)
1. L'angoixa pel riu Millars
El 21 d'agost del 1572, les Universitats i Viles de Castel16, Vila-real, Almassora i Borriana encarregaren al Sindic
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de Vila-real, Joan Macana, "anar personalment i amb companya de un obrer
de vila al riu Millars on veran i reconeixeran el Millars en los lochs" (5). A partir d'aquesta data, el "reconeiximent"
del riu es fa al menys en gener, agost i
novembre.
Al comencament del segle passat,
Miguel Teixedo i Francisco Querol,
, 'agrimensores y ldrulicos examinados
y aprovados por la Real Academia de
San Carlos de la Ciudad de Valencia",
van esser encarregats de recorrer la cursa del riu de les fonts fins la Plana i van
escriure una detallada Relación segun
vista de Ojos de las Aguas de las fuentes que forman el Río Mixares y Descripción del RÍo y de los Lugares situados
en sus Linias (6). Aquesta Relación ens
permet coneixer les preocupacions deIs
regants d 'aquell temps: el cabdal del riu
i l'aprofitament de les aigües pels pobles
de la muntanya. -Cuesti6, aquesta ultima que tractarem a un altra ocasi6"Primeramente se manifiesta la situación
de las fuentes manantiales, el curso de sus
aguas y el total del Cuerpo de ellas de quien
se forma dicho Rio Mixares.
Sus aguas nacen en el término de la Villa de Sarión la .nayor parte y las restantes
en el término de Alventosa y el de Alcalá,
todas de Reyno de Aragón.
Las fuentes las nombran vulgarmente de
la Escareluela; nacen sus aguas en la parte
Meridional, en el término de Alventosa y el
de Sarión. Están en el día sin el menor de-

trimento, manando con toda fuerza y vigor.
Cuyo cuerpo de agua se encontró la suma
de veinte hilas reales y un tercio (7).
En este sitio es en donde la villa de Sarión intentava hacer en el año de 1799 una
Azud. Si se hubiera construido en dicha parte
hubiera resultado un grave daño en las fuentes por ser dicho terreno de la corta extensión de 125 pasos y dos palmos declivio; que
por poco que se hubiera levantado la Sut dicha hubiera quitado a los manantiales aquella fuerza y vigor que en el día están manando ya más de todo esto se considera que el
río estando en sus copiosas avenidas quedaría más facilmente en dicho terreno su inmundicia por tener el antepecho del Azud
mucho rebalbo las aguas y poco o nada declivio del terreno.
El sitio que están en el día construyendo
un Azud, lo que están ya por metad, y para
la otra metad ya están todas las piedras trabajadas de cantería a punto de sentarlas en
la dicha Azud lo que van a concluirla dentro de poco tiempo pues trabaja mucha gente
en dicho Azud y la están construyendo 200
pasos más abao que la que querían hacer el
antedicho año de 1779 y tiene 8 palmos de
declivio; lo que hemos mirado con mucha reflexión de"que nunca puede allegar el reemanso que ocasionará el antepecho del Azud
a los manantiales de la referida fuente de la
Escareluela, en que es visto que no nos es de
ningún perjuicio a nuestras villas (...)
La parte de fuentes que nacen en el término de Sarión y las nombran vulgarmente
de los Fray les; cuyas aguas nacen en la parte meridional bajo del monte, pueden tener
en parte alguna ruina por las aguas transversales que salen del río de Alcalá y se dirigen
línea recta a la boca de las fuentes; cuyo defecto pide arte y es de la mayor consideración.
Una fuente unida a la de los Fray les, la
qual nace en la llana superficie de la tierra,
se ve en el día algo ciega. Cuya ceguedad la
ha causado las avenidas del río, por lo que
sus aguas transversales se han hundido aquella parte según lo manifiesta el mucho cascajo y arenas que en el día se encuentra encima de dicha fuente y por esto hemos visto
que no fluyen sus aguas con aquella fuerza
y vigor como estando descargada y limpia
de toda inmundicia, según la experiencia que

hemos hecho practicamente y assi mismo lo
atestiguo en nuestra presencia Juan Sarrosa, del lugar de Olva y Manuel Navarrete, de
Sarión, sugetos muy prácticos en esta parte
i igualmente dixo: que muchas vexes la havia visto salir el agua como el cuerpo
de un hombre. Mayormente nos a hecho ver
esta falta la operación de haver puesto en medio del terreno un palo y entrarse con poca
fuerza hasta quatro palmos y viendo esto rebolvi el palo a una ya otra parte a fin de
hacer un buen agujero y sacandolo de improviso se vió quel agua fluyó en aquel instante con mucha velocidad y de esto inferimos que dichas aguas están opremidas en
aquella parte y no pueden fluir con libertad
por el mucho cascajo y arena que hay encima de ellas y que tapan sus conductos. Cuya copia de agua que mana en el día la dicha fuente estando parte de ella ciega, como ya tengo dicho, 13.2/3 hilas reales.
A más se encuentra una pefla que a nuestro parecer es impuesta en aquella parte la
cual haze perjuizio por oprimir el terreno y
su magnitud no dexa fluir las aguas con toda libertad.
La fuente vulgarmente llamada de los Baflos del bavor, la qual nace en la parte septentrional en la llana superficie de un prado
en el término de Arcala de Mora, cuyas aguas
no hay el menor detrimento y sus corriente
están inclinadas hazia la parte meridional y
se unen a corta distancia en el cuerpo de las
antecedentes y habiendose unido en un solo
cauce ascienden a 27 hilas reales y este cuerpo de agua se junta en donde principia el rio
Mixares, cuyo total cuerpo de las referidas
aguas ascienden a 61 hila real de agua.
Descripción del rio de Mixares y de los
lugares Situados en sus Lineas a saber:
Este río tiene su principio (como he dicho) en el Reyno de Aragón y corre su curso

de poniente a Levante y pasa por doce lugares que son: Olva en el Reyno de Aragón;
Puebla de Arenós, Campos, Montanejos,
Arañuel, Cirat, Torrechiva, Tuega, EspadiIla, Vallat, Fanzara, Ribesalbes. En dichos lugares moran 1900 vezinos y los términos de
estos lugares respectivamente comprehenden
por ambos lindes la extracción del río. Quatro de dichos lugares están situados a la parte
septentrional y los 8 restantes a la meridional. En los ángulos entrantes y salientes que
forman el cauce del río hay situadas muchas
tierras de regadio; Molinos, Batanes y fábricas de Papel y fábricas de Ladrillo y Texas,
las que están beneficiadas de las aguas de dicho río Mixares, a excepción de aquellas cortas porciones de agua que respectivamente
nacen en dichos términos que por su curso
natural se inclinan al río. En cuyas tierras de
regadío se hacen todos los años, trigo, cáñamo, panizo, etc., cuyas cosechas y tierras
que cautivan dichos lugares ascienden al total número de 250 Ayugadas, que son 9000
hanegadas de tierra de Regadío: ,
Cavanilles escrivia a lIur ObservacÍones: "El Millares és la fuente de la abundancia" a la Plana. I El 1798 no es dubtava en afirmar-hi
que I'aigües del MilIars són "la felicidad de cuatro Pueblos
de la mayor consideración,
pues a más
de sus crecidos vezindarios, sus dilatadas campifias son las más florecientes
del Reyno" (8).
Hom
pot
verificar
I'evidencia
d'aquestes afirmacions
mirant els registres del del me. A darreries del segle
XVIII
I'horta del Millars representava
38.096.000 rals pel ter~ del delme del rei.
(9)
Xifra certa o inflada?
Pot ser més

aviat lo segon, pero en aquest cas és val
perque tots sabem de la importancia de
I'horta. En epoques més antigues la possessió d'horta era encara més crucial.
Una gran part de la terra regada era usada per als conreus basics de subsistencia. Prop del 60 0¡0de la producció eren
cerals, amb una preponderancia impressionant del blat. Per un contemporani,
que escrivia e11751, el blat era "el bastimento más util, provechoso, necesario
y acomodado y de más consideración".
Els regidors de la nostra Vila podien
dir el 1766, possant I'accent en Ilur autosuficiencia en aliments, "no hay inconvenientes que puedan perturbar el buen
Orden, ni retardo en socorrer las necesidades de esta Villa por el seguro caudal del río" (10). La realitat d'aixo pot
donar-nos una visió prou certa de la dramatica dependencia del nostre camp i de
la nostra gent de les aigües del Millars,
que van minvant a cada volta més el seu
cabdal una vegada ha entrat a la Plana.
2. Un conflicte permanent: el repartiment de l'aigua.
EIs primers llibres de la peita de Vilareal mai ens parlen de partides a l'horta, tan soIs de les séquies que la reguen:
Major i Sequiala, Sabirana i Jussana. I
és que tata l'harta s'havia esdevingut en
.una xarxa de séquies, files i fillales. Cadascuna en llurs assuts, ulls i partidars.
L'any 1631 el Jutge Partidor de les
aigües ens ha deixat la següent descripció de les séquies:
"La séquiade Castellósea de prendrela corent davall pont de la Nora, questaen la di-

ta séquia davant lo portal del offisialat. De
amplaria sinch pams, set dits.
La sequia de Alma~ora se ha de pendre
lo Corrent de davaIllo pont del moli Draper
i fariner, a una pedra Roga que y ha en 10 dit
quexer de la dita séquia.Te de amplaria Catorse pams y doS dits.
Borian¡¡ ha desfet loS Correns antichs, ara,
en lo Corrent tems, de Boriana pren 10 Corrent entre 10 pont que van de Alma~ora a
Vilareal y 10 a~ut,amigant cami de dit pont
a dita a~ut de Boriana po~ mes 0 menys. Ay
de amplaria noU pams, un dit.
La sequia de Vilareal pren 10 Corent damunt 10 pont del riu de Millars, casi amigant
cami de les hermites de Vilareal, davant deIs
bancals que sen porta lo riu, davaIl un pont
que a fet en dit Corrent. Te amplaria de set
pams". (11)
Les 108.000 fanecades d'horta regades "arreu en fila" o a "torn seguit" en
aquest any són motiu de constant preocupació. A totes les Ordinacions
a partir de 1326 -en el cas de Vila-realtrobem constants i freqüents referencies
"sobre regiment de Reg" (12).
Aquestes terres d'horta sempre han
tingut present:
"que en todos los aiios por el tiempo del
Estio, Calor o Sequedad viene viene por el
Rio Mixares mui escasa el agua para regar
las huertas de las Cuatro Villa, de modo que
frequentemente queda todo seco el Rio desde las azudes ultimas de dichas Villas sin pasar agua delante en todo el resto de la riera
hasta el Mar" (13).

Tradicionalment s'ha regat sempre
séquia endavant per ordre de situació
deIs camps i sense retrocedir mai fins
arribar a les terres finals que tenen dret
a reg.
Aquesta costum esta establida per la
Sentencia Arbritral del 1346, -encara
avui vigent en els seus trets més
importants- on s'estableix que a cadascuna de les viles de la Plana que regen
del Millars els correspon una part del
cabdal del riu (14).
La realitat fou altra "porque son
continuas las infracciones de quitar el
agua unos a otros por la escasezde ella
y la necesidad perentoria de riego que
han menester las siembras y subsistencias de las cosechas más preciosas y se
siguen no sólo denuncias innumerables
si también rifias frequentes y desgracias
ya veces muertes de que hai muchos
ejemplares" (15).
El repartiment de les aigües del 5
d'agost de 1780 fou fet sense el consentiment de Vila-real. L'Alcalde no dubta
ni poc ni miqueta en "acudir donde se
havia hecho la partición con treinta
hombres armados, pocos más o' menos,
y mando a los del guardias, los Anibeladores o Partidores de las Villas de Castellón, Almazora y Burriana, que baxo
pena de 50 Libras y carcel dexasen o desamparasen aquel lugar por ser de su jurisdicciÓn y rompio la partición". Set
anys després I'assuder de Vila-real "descalabro a Juan David, "arithemetico y

géometra agrimensor examinado y aprohado por la Real Academia de San Carlos de la Ciudad de Va1encia,partidor y
divisor del agua del Rio Mixares". (16)
Exemples com aquest en trohem molts
i ni tan soIs manca "pendre present algu" deIs pohles que regen del sobrant.
3. Anys de seca, anys de plets: El mal
temps a la Plana
El plet del 1528 entre Castelló i Vilareal sembla que fou precipitat per un
"mal any massa sec". Les denuncies al
Duc de Calabria contra los "vehins de
Bexi" venen per "les cremes tan desdichades (que) son estades los anys passat per causa de les secades", Les limitacions d'aquests testimonis són mol obvis, especialment I'escassetat de dades
després de 1650 i fins 1770. Malgrat tot,
si les prenem a tall de mostra, podem
construir una mena de registre aproximat del mal temps a la Plana a partir
del plets d 'aigua.
Eis plets i noticies per les secades i
inundacions son freqüents a la primera
meitat del segle XVII. Aleshores la agricultura fou directament afectada per una
aridesa excepcional en els anys següents:
1581, 1616, 1622, 1627-1628, 1631, 1645,
1650 i 1683. Amb anterioritat la situació fou semblant. El 1572, Herorriy
March, jurat de Vila-real, exclamava:
"patim per lo pa y no tenir aigua per
causa de les sequies que el Señor Deu
ha molts anys per nostros pecats nos dona" (17).
La contrapartida inevitable de les sequedats era una pluja salvatge i intermitent que causava inundacions. El 1581
"la part davall y prop lo pont estava
inundat del riu que era vengut y (el moliner) sen era pugat a la cuberta més alta del moli on estava agenollat cridant
misericordia". A comencament del segle XIX la situació és la mateixa: "Las
precipitadas de los días del corriente
(novembre del 1801) inundo con furiosas lluvias los campos, causó daños inconmensurables, arruinó edificios, cegó

acequias y destruio la maior la Maior de
esta y demas Villas. El efecto ha sido
que la Multitud de molinos harineros
existentes que muelen del referido Rio
Mijares cesaron todos de moler y no se
pueden socorrer las precisas subsistencias de este vecindario" (18).
El trist resultat és sempre el mate ix
, 'un cautiverió grande o un perder
conocido".
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