Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Higueras (CastellÃ³n)
Alto Palancia
Enviado por : valencians
Publicado el : 5/1/2006 9:57:21

Higueras es una localidad situada en la comarca del Alto Palancia, al sur de la provincia de
CastellÃ³n, en la Comunidad Valenciana, EspaÃ±a. Se encuentra situada en la zona norte de dicha
comarca.

GeografÃ-a
La localidad se encuentra en la vertiente occidental de la Sierra de EspadÃ¡n, encontrÃ¡ndose en
ella alguna de las mayores alturas de dicha sierra como la Elvira (1079 metros), la Pedriza (1050 m.)
o el Monte Redondo (1006 m.).
Localidades limÃ-trofes
Caudiel, MontÃ¡n, PavÃ-as y Torralba del Pinar
Historia
La primera referencia del muncipio se produce durante el periodo musulmÃ¡n, nombrÃ¡ndose como
la Torre de la Higuera. La localidad, como gran parte de la comarca es conquistada por Jaime I el 22
de abril de 1936 al capitular el rey musulmÃ¡n Abu Zeit. Poco despuÃ©s, en 1248 se produce una
rebeliÃ³n de los habitantes de la sierra de EspadÃ¡n, que seguÃ-an siendo musulmanes,
capitaneada por Al Azrag, contando con gran apoyo en Higueras debido a que se encontraba
relativamente alejada de lss principales rutas de paso.
En 1368 el obispo de Segorbe, Juan de Barcelona, permutÃ³ Higueras por la localidad de Navajas a
MarÃ-a SÃ¡nchez de Lumberri, seÃ±ora de Higueras, con lo que pasÃ³ a ser feudo del Obispado. A
pesar de este cambio de manos, la poblaciÃ³n seguirÃ¡ siendo mayoritariamente musulmana hasta
la expulsiÃ³n de los Moriscos en 1609. Tras ese transcendental hecho, la localidad pasÃ³ a
depender de la baronÃ-a de AyÃ³dar junto con Villamalur, Fuentes de AyÃ³dar y Torralba del Pinar
siÃ©ndole otorgada la carta puebla en 1611
EconomÃ-a
La economÃ-a de los escasos habitantes estÃ¡ basada en la agricultura, principalmente de secano
existiendo cultivos de almendros, albarrobos y olivos, de los cuales se extrae un magnÃ-fico aceite.
TambiÃ©n existen terrenos de regadÃ-o, destacando los cerezos.
DemografÃ-a
Cuenta con una poblaciÃ³n de 92 habitantes en 2004 La poblaciÃ³n quedÃ³ practicamente
despoblada a finalesdel siglo XX, pero el aÃ±o 2003 gracias a la inmmigraciÃ³n extranjera doblÃ³ su
poblaciÃ³n pasando de contar con 49 habitantes a 106.
Monumentos religiosos
Iglesia Parroquial consagrada a la PurÃ-sima ConcepciÃ³n
Monumentos civiles
Puentes En el tÃ©rmino existen dos puentes romanos
Fuentes Existen numerosas fuentes en el tÃ©rmino municipal de gran valor paisajÃ-stico como
pueden ser las de Maricalva, la Salud las Nogueras, Elvira o las Balsillas
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GastronomÃ-a
Es similar a la del resto de la comarca, presentando eso sÃ-, dos platos autÃ³ctonos, el suquete de
trilla y los congletes de San Antonio
Fiestas
Las fiestas patronales se celebran la segunda semana de agosto en honor a la virgen
Accesos
La manera mas sencilla de llegar es a travÃ©s de la autopista A-23 de Sagunto a Somport hasta
JÃ©rica donde se enlaza con la CV-203. El pueblo se encuentra a 80'8 km de Valencia y 57 km de
CastellÃ³n de la Plana.
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