lares , y nazcan aguas en la parte baxa hacia el nordeste , dexan allí los vecinos sus
caballerías sin rezelo de lobos ni ladrones , no habiendo mas entrada que la angosta puerta situada cerca de la villa. E s rico en vegetales este monte. Sobre la muela
crecen muchos arbustos como el texo, el acebo, el espino albar, el viburno común,
el cornillo y el mostellar ; se halla con freqüencia el ramno humilde pegado siempre á las peñas , los tomillos común y piperela , la algedrea de monte , el sello de
Salomón , las antílides vulneraria y de monte , el geranio encarnado , el venceto'sigo , el aliso espinoso, la hiniesta de E s paña, el sisimbrio monense & c . E l berberís
oficinal, el tilo, el mostellar de hoja recortada , varias centauras , siderítides y
gramas se ven en las faldas con la yerbapastel, el afilantes y algunas umbeladas,
que pueden dar ocupación gustosa á qualquier botánico.
102.

E n los montes de Ares se dividen las aguas corriendo unas hacia el

norte por el rio Bergantes, y otras hacia el mediodía hasta entrar en el Millares.
L a rambla Carbonera nace en la villa de A r e s , y baxa con dirección al sur hasta
que en las cercanías de los Ivarzos y término de la Sierra de Engarcerán se une
con el rio Monleon , llamándose después rambla de la Viuda. Dexa la Carbonera
á su derecha los términos de Benasál, Villar de Cañes y Culla, y á su izquierda
el de Ares , que cruza, y los de Albocáser y Sierra de Engarcerán. E l rio Monleon principia en las pinillas del Puerto 6 fuentes de la ermita de San Bartolomé,
que están á una hora al norte del Puerto en el reyno de Aragón , y como á quatro de Vistabella en el de Valencia. Tiene allí su dirección al oriente , y pasa por
el molino de L u n a , y boca del riachuelo A z o r ; recibe después al rio Majo, que
desde Mosqueruela baxa hacia el mediodía, y como tres quartos de hora mas abaxo los manantiales, situados en el término de Mosqueruela. A s í entra en el reyno
de Valencia, y va engrosándose con los ojos por donde salen las aguas del llano de Vistabella, con las del rio Seco que vienen de Villafranca, y con las que
salen del V a l d'Osera. Aquí tuerce hacia el mediodía, y á una hora de distancia recibe el barranco de Ortisella , que baxa de Benafigos; después los manantiales del
Fumero, que le entran por la derecha , y últimamente la rambla de Adsaneta. Por
lo regular queda seco su largo cauce, y solamente trae agua en tiempo de lluvias.
Quando estas se verifican es formidable y espanta la multitud de las que entonces
corren:se aumenta luego la cantidad con las que baxan por la rambla Carbonera, y
reunidas todas reciben mas abaxo las aguas de Cabanes , la Pobla y Vilafamés, el
rio Molinár que viene de las Useras, y últimamente el de la Alcora, mezclando al
fin sus aguas con las del rio Millares antes de llegar al puente nuevo.
103.

Insinué al principio que hay poco cultivo en estos montes , y á la ver-

dad apenas se aprovecha para la agricultura la octava parte del dilatado término.
L o áspero y destemplado de aquellas alturas no convida á establecerse, ni la poca substancia de los campos , que para dar fruto deben descansar un año , produciendo apenas el pan que necesitan los vecinos de Ares. Se halla la villa en el boquete que dexan la muela y el castillo; las calles están en cuesta, y las casas en

