SOBRE EL “ VIAGE DE ESPAÑA” DE D. ANTONIO PONZ

En su tomo XV de su “Viage de España” de D. Antonio Ponz de 1788, cuya
carátula adjuntamos y que está dedicado a Aragón, el autor, en su Carta Quinta , pág.
195, después de recorrer Fortanete y Cantavieja, en el apartado 33, 34, 35, dice
textualmente:
33- “Dexada la Metrópoli de las Baylias se vá á la Iglesuela llamada del Cid, por
laderas de montes bastante bien cultivados, descubriéndose algunas masadas en los
barrancos y en las cumbres de los montes porcion de pinares. Tiene la Iglesuela 250
vecinos y un vallecito lleno de frondosas huertas, y en el pueblo su poco de fábricas de
cordellates y estameñas.
34.- La Iglesia es de tres naves, en cuyos altares de malísima hojarasca se
gastaron mal los caudales. El mayor es el más ridículo. Se ha de exceptuar el de Animas
y otros dos que tienen alguna regularidad. La Capilla de la Comunión , costeada por los
Señores Aliagas, tiene magnificencia, y algunas obras de escultura bastante buenas. La
portada de la Iglesia está adornada con algunos baxos relieves.
35.- Hay Ermitas y Cofradías, segun la costumbre de las Baylias. Una distante á
media legua de la Villa se intitula nuestra Señora del Cid. Pudo aquel famoso Capitan
hacer por aquí alguna mansion al ir, ó volver del Reyno de Valencia.”

COMENTARIO:

1.- Hemos respetado la ortografía del original.
2.- A Cantavieja la llama metrópoli, es decir, ciudad grande, que según el mismo Ponz
tenía 500 vecinos, el doble que Iglesuela con 250, y un poco más que Mosqueruela que
contaba con 400.
3.- Si según los historiadores cada vecino correspondía a una media de 4 habitantes en
esta época estas poblaciones contaban con los siguientes habitantes:
La Iglesuela 250 x 4 ………..1.000
Cantavieja 500 x 4………...2.000
Mosqueruela 400 x 4 ………. 1.600
4.- El viaje de Cantavieja a Iglesuela lo debió de realizar por el antiguo camino real que
unía ambas localidades y que en muchos tramos no coincidía con la carretera.( Desde
Las Sernas bajaba al río del Barranco San Juan sin dar la vuelta por el Mas de Porcar)
5.- Se admira de lo bien cultivados que están los campos.( Sin duda viajó en primavera
o verano)
6.- Según lo expuesto los pinares de la Torre Marta, el del Mas de Porcar y las Sernas
aún no existían pues sólo se veían pinos en las cumbres de las montañas.( Pinar de
Cantavieja y parte de la Loma).
7.- Algunas de las masadas de ahora tampoco existían pues da noticia de las construidas
en los barrancos¿ Quizá las del Barranco San Juan?

8.- Los huertos que separar el casco del pueblo de la Costera son los que hace referencia
el autor.
9.- Ninguno de los altares a los que alude existen en la actualidad. E l interior de la
iglesia le causó una mala impresión.
10.- De las numerosas ermitas se supone se referirá a la de San Roque y la del Loreto.
11.- Siguiendo el sentir popular del s. XVIII, muy dado a la elaboración histórica sin
fundamentos reales, cree que el Cid construyó la ermita, pero no está seguro si fue
cuando iba a Valencia o cuando volvía.
12.- La industria se reducía, a la de los cordeles y a la confección de tejidos de estambre
para el hilado de hábitos no muy delicados. Poca cosa.
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