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Editorial:                                                                                   Salvador  Rubio   Cubel 

Ante todo un cordial saludo a los lectores. 

Tras el  caluroso  verano  de 2009, llega 
Septiembre, se acaban las vacaciones, 
comienza de nuevo el colegio, y con esto se 
“normaliza” la vida  diaria en nuestras 
ciudades y pueblos. 
Ha sido un verano intenso en 
acontecimientos en Alpuente, y también en 
nuestros pueblos y aldeas vecinas 
Un Julio tranquilo y muy caluroso, con las 
tradicionales labores agrícolas de recogida 
de la cosecha de cereal, que este año 
apenas ha granado en buena parte del 

término, a causa de la sequía, da paso al 
mes de Agosto. 
Es en este mes cuando la mayoría de 
pueblos y aldeas  celebran sus fiestas 
patronales y semanas culturales llenas de 
actividades: Verbenas, disco-móvil, cenas y 
comidas en la calle, concursos de paellas, 
karaokes, play-backs, concursos, teatro, 
cine, rondallas, etc. 
Este año son de destacar las fiestas de Aras 
y Titaguas, ya que en ambos pueblos han 
coincidido sus “Fiestas Gordas”.  
En Titaguas los actos más importantes y de 
mayor éxito del verano han sido la 
representación del musical “La Bella y la 
Bestia”, conjuntamente entre la banda de 
música  y los jóvenes, y la escenificación de 
la tradicional mojiganga, danza-espectáculo 
en la cual también participan ambos 
colectivos. 
Ambas actuaciones requieren un 
considerable esfuerzo de organización, 
trabajo y ensayos por parte de los 
participantes, pero el resultado bien vale la 
pena. Enhorabuena para todos ellos. 

Juegos tradicionales en el polideportivo 

Actuación de la rondalla  de  Bonrepós i 
Mirambell en la casa de Cultura  

Barbacoa de los “kintos” 2009 
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De Aras cabe destacar la decoración de 
sus calles, el Entramoro, los concursos, 
las verbenas,….. 
Las aldeas de Alpuente, como viene 
siendo habitual, han celebrado sus fiestas 
y semanas culturales 
En el pueblo, también hemos podido 
disfrutar de unos días de fiesta 
organizados por los jóvenes de la 
comisión de fiestas de Alpuente- Las Eras, 
y por la Sociedad Cultural en colaboración 
con los quintos de 2009, además de las ya 
conocidas excursiones que desde hace 
cuatro veranos viene organizando  nuestra 
sociedad. 
Alpuente, junto con  Las Eras, constituyen 
un importante núcleo de población, 
posiblemente mayor que el resto de 
aldeas, pero ambos núcleos no están 
cohesionados o unidos físicamente, como 
ocurre por ejemplo en El Collado, Campo 
de Arriba, Baldovar, etc.   
Esto, junto con la tradición de que las 
actividades festivas de cada 3 años se 
hacen en el pueblo, es un inconveniente a 
la hora de organizarlas, ya que no hay una 
tradición larga y consolidada de unir los 
esfuerzos entre ambos núcleos de 
población.  
Tenemos a nuestro favor las instalaciones 
del polideportivo, que en verano son el 
centro geométrico y neurálgico para las 
gentes del pueblo y Las Eras, además de 
las deportivas para todo Alpuente. 
La organización de las fiestas de verano 
de Alpuente- Las Eras, se inició hace 
unos cuantos años, en torno a la 
rehabilitación de la ermita de San 
Cristóbal, en la loma que lleva su nombre, 
cuando un grupo de amigos- vecinos de 
mediana edad, decidieron organizarlas 
para ambas poblaciones. 
Posteriormente este grupo organizador 

pasó el relevo a otro grupo de amigos más jóvenes, que además de organizar estos días de 
fiesta  en verano, intentan dar vida en invierno al pueblo, en las tradicionales fiestas de Sta. 
Lucía, San Blas, Navidad, Pascua, etc.,  

Cocinando los calderos de patatas con carne, en el 
poli. 

La rondalla “La Serranía”, previa  a la chocolatada 
en la plaza 
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Personalmente creo que debemos estar 
agradecidos a todos los que durante 
estos años han estado organizando estos 
días festivos, y mostrarnos receptivos y 
confiados con ellos y con quienes les 
sucedan, ya que solo pretenden darnos 
opciones para pasar unos días de 
convivencia, diversión y vecindad. 
Este año, por primera vez, la Sociedad 
Cultural, además de la cena de 
sobaquillo, ha tomado la iniciativa de 
organizar un día de fiesta, la idea era 
sumarlo de forma coordinada, a los dos 
que suele organizar la comisión de 

Alpuente- Las Eras, para ello hemos tenido la colaboración de los quintos de 2009. Lo 
deseable sería llegar a 
organizar una Semana 
Cultural con 
actividades para niños, 
jóvenes y mayores. 
Gracias a los quintos y 
a los padres y madres 

que 
desinteresadamente 

colaboraron para 
preparar y servir la 
carne, pudimos 
organizar la cena- 
barbacoa en el 
polideportivo, así como 
los juegos tradicionales 
de la mañana, a los 
que acudieron 
bastantes niños y 
papás. Como 

gratificación a los quintos se les dio 100 euros por las actividades de la mañana y los 
beneficios de la bebida por la noche. El chocolate y la rondalla estuvieron estupendos, y con 
gran éxito de participación, gracias a las mujeres que colaboraron para hacerlo y servirlo.  
Es evidente que cualquier acto que se organiza tiene éxito si se lleva  a cabo con ilusión y 
dedicación, lo cual al final  es una satisfacción para quien se implica en ello, pero lo deseable 
es que no sean siempre las mismas personas, jóvenes o mayores que año tras año montan la 
fiesta, repitiendo los esquemas, sino que haya un relevo, tal como sucede en la mayoría de 
aldeas y pueblos de nuestro alrededor, de forma que cada nueva comisión trate de mejorar lo 
realizado el año anterior. 

Velada nocturna tras la barbacoa, amenizada por 
la rondalla 

Comida en el poli el 14 de Agosto 
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No es fácil encontrar relevos, ya 
que la mayoría nos hemos hecho 
cómodos y preferimos que nos lo 
den hecho, y luego quejarnos si 
algo no sale bien, en vez de pensar 
que las fiestas hay que hacerlas 
entre todos y que a todos nos ha 
de tocar una u otra vez 
organizarlas. 
En la Sociedad Cultural desde mi 
punto de vista se repite este 
esquema, a la hora de  organizar 
actividades y de elegir a nuestros 
representantes, por lo que al final 
se convierte en una asociación de 
tipo presidencialista, es decir, van 
cambiando algunos vocales, pero 
el presidente sigue siendo el 

mismo. 
Los relevos en los cargos de representación deberían ser como dicen los estatutos cada 2 
años, (aunque en ellos se deja abierta la posibilidad de continuidad) y de equipos completos, 
es decir cada dos o máximo cuatro años debería cambiar toda la junta directiva, asumiendo la 
nueva junta como proyecto durante los próximos 2/ 4 años un programa de actividades a 
desarrollar. 
La pasada asamblea de 23 de Agosto, marca un punto de inflexión en este sentido, ya que la 
práctica totalidad de la junta presentó su dimisión, pero no surgió ningún relevo por lo que 
el presidente, lógicamente, tuvo que asumir su continuidad, junto con una única vocal. Se 
supone que hay una continuidad y se cubrirán los cargos vacantes  a lo largo de este año o 
en la próxima asamblea. 
Pero el problema no se resuelve así, y continuará latente mientras no asumamos todos que 
los cargos no han de ser de por vida, o para un largo plazo de tiempo, sino que su  
renovación ha de ser obligatoria y necesaria, cada dos años. 
La junta ha de estar formada por al menos 4 personas, dirigidas o coordinadas por uno de 
ellos, y durante esos dos años, llevar a cabo, con la ayuda y participación de otras personas 
(los quintos, los jóvenes, otros socios, etc.), un programa de actividades, (sobre todo en 
verano), dentro de las que están contempladas en los estatutos, que son prácticamente 
todas. (Excursiones, exposiciones, cenas, fiestas, música, danza, teatro, cine, charlas, o 
cualquier actividad cultural).  
Creo que hay actualmente bastantes socios jóvenes y mayores, con capacidad para formar 
una nueva junta directiva y comprometerse para los próximos dos años dando  continuidad 
y diversificando las actividades que viene desarrollando nuestra Sociedad Cultural. Sería una 
lástima desaprovechar esta oportunidad. 
La sociedad cultural será lo que sus socios quieran. Por ello es deseable que todos nos 
impliquemos, asistiendo a las asambleas anuales y sabiendo que todos somos candidatos, 
para durante un tiempo limitado (dos años) responsabilizarnos de ella. 
Sería deseable que en la próxima junta se resolviera esta alternancia. 
 

Escenificación de la rendición mora en las jornadas 

gastronómicas “Tasta la Dipu”. Septiembre 2009 
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Apellidos Alpontinos:    Cebellán.                     Salvador Rubio Cubel 

 
Se trata de un apellido poco frecuente  en Valencia y en España, pero con importante 
presencia en Alpuente 
En la guía telefónica de 2009, en el municipio de Alpuente aparecen inscritos 10 vecinos 
(familias) con primer apellido Cebellán, en las aldeas de Campo de Arriba,  Campo de Abajo y 
Baldovar. 
Otros siete vecinos inscritos tienen como segundo apellido “Cebellán”. Ubicado uno de ellos 
en la Aldea de La Canaleja, y el resto en las aldeas antes mencionadas. 
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) con los datos de 2008, en España residen 
183 personas  cuyo primer  apellido es  Cebellán, de las que  136 viven en  Valencia,  27 en 
Madrid, 5 en Barcelona y 5 en Navarra. 
Con segundo apellido Cebellán, ocurre algo parecido, pues hay 135 residentes en Valencia, 

29 en Madrid, 10 en Barcelona y 
5 en Guadalajara de un total de 
189. 
Por su lugar de nacimiento, los 
datos son mas a favor de la 
preeminencia valenciana de este 
apellido, ya que dan 140 nacidos 
en Valencia de 184 totales con 
primer apellido Cebellán y 143 de  
189 para el segundo. 
 
Estamos por tanto hablando de 
un apellido cuyo origen muy 
posiblemente sea Alpontino. 

    
    

  
 

 
 

 
 
 

 

Excursión a la Cueva de los Cebellanes, en agosto de 

2009 
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JUEGOS TRADICIONALES: Las  Birlas.     Salvador  Rubio  

 
Uno  de los  juegos que 
recuerdo de mi niñez en 
Alpuente es el de las Birlas. 
Entre los años 1960 a 1975 
jugaban los chavales 
mayores y también los 
adultos, ocasionalmente en la 
plaza o en el trinquete del 
pueblo, y en las aldeas, las 
mañanas de domingo y 
también al atardecer, entre 
semana, (no recuerdo ver  
chicas  ni mujeres jugando). 
Las birlas es otro  de los 
juegos que con el paso de los 
años ha caído en el olvido. 
Me cuentan  Ramiro Rochina  
e  Isidoro de Campo de Abajo 

que cuando ellos eran jóvenes, se hacían corros en torno  a las partidas, no solo para ver el 
juego, sino también para hacer apuestas. 
Los buenos  tiradores  apostaban  contra  la gente del corro que quería participar, de forma 
que quien quería apostar  dejaba caer una  o varias monedas  al suelo, y una vez se cerraba 
la apuesta, comenzaba la partida. Si el jugador hacia “BUENA”, es decir, dejaba plantada solo 
una de las seis birlas, en las tres tiradas con los birlos o mochos, ganaba y recogía las 
monedas; en caso contrario, tenía que dejar caer una moneda idéntica  a la apostada por 
cada jugador. 
El Juego es sencillo, de puntería o destreza, y consiste en derribar cinco de las seis birlas que 
se plantan a una distancia de unos 14 metros, mediante tres mochos con forma ovalada. 
Tanto las birlas como los mochos estaban hechos a mano o por el carpintero, con madera de 
Carrasca, que es dura y resiste los golpes. 
La Sociedad Cultural con el ánimo de recuperar este y otros juegos tradicionales de nuestro 
pueblo, compró un juego de Birlas, que se utilizó el día 13 de Agosto con los quintos y los 
niños y mayores que participaron en los juegos, y posteriormente por unos cuantos socios en 
el polideportivo. Está a disposición de los socios. 
Este juego, antes muy extendido por todo el territorio valenciano, tiene distintas 
peculiaridades en cada pueblo o comarca, que vale la pena descubrir: (Forma, tamaño y 
material de las birlas y los mochos, forma de plantarlas, de  jugar, etc.). 
Actualmente las birlas es uno de los juegos que se está recuperando gracias al esfuerzo de la 
Federació Valenciana de Jocs i Esports Tradicionals, que organiza actividades y 
campeonatos por toda la Comunitat, y de la “escola autonómica de jocs tradicionals” que 
dirige Ángel Gómez. 
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LOS CONSEJOS DEL TIO  PIATO                 Mª Dolores  Valldecabres. 

 
Del libro de José Puchades  Segarra, titulado: El  arte de ser  feliz, impreso por  J. 
Marí Montañana, 1982. 
              I 
A  la alta villa de Alpuente,  
Bastión de la serranía,  
Me llevaron en la guerra  
Mi destino y mis desdichas. 
En el mesón de Piato,  
que era el mejor de la villa, 
me alojé como un señor, 
pues otra cosa no había. 
Allí me pasé dos años  
como en mi  propia familia,  
recibiendo el fino trato 
 de su mujer y de Oliva. 
 
Era el Piato, arquetipo 
de aquella raza alpontina, 
recio como un almogávar, 
más claro que el mediodía 
y el más sabio  socarrón  
que diera nuestra provincia 
 
¡ Cómo recuerda el Piato, 
pelo blanco, cara fina 
y aquella nariz bermeja 
de comer guindillas fritas! 
Yendo con él a sus huertas  
o al cafetín de la villa 
para jugar al guiñote 
alguna que otra partida, 
me daba sabios consejos 
de rural filosofía… 
 
                II 
En este  mundo traidor,  
si estás bobo,  te  espabilan… 
Hay que andar  con pies de plomo… 
¡Hay que tener CABECICA! 

 
Si te juegas los dineros  
pon  frenos  a tu  codicia… 
Confía poco en la suerte… 
¡CABECICA, CABECICA! 
 
Cuanto te sientes en torno   
de una mesa bien provista, 
en el comer y el beber… 
¡CABECICA, CABECICA! 
 
 
Si ves que una moza sale 
a la pesca de la anguila,  
no te quedes junto al río… 
¡CABECICA, CABECICA! 
 
Todo el mundo en el casorio 
busca a la mujer bonita; 
quien tenga mujer hermosa… 
¡CABECICA, CABECICA! 
 
Si algún amigo te enoja 
o tu mujer te fastidia, 
o alguien viene a disgustarte… 
¡CABECICA, CABECICA! 
 
Sal y vete a la montaña; 
verás que bien se respira. 
Deja que ladren los perros… 
¡CABECICA, CABECICA! 
 
Procura andar por el mundo 
con la conciencia tranquila. 
Solo así serás feliz… 
¡CABECICA, CABECICA! 
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HACIENDO HISTORIA                                         por   Rodrigo Cortés                

            
    Teniendo Alpuente fronteras con Castilla y Aragón, no es de             
extrañar  casos de roces o encuentros  entre los miqueletes  de los otros 
reinos vecinos. (Los miqueletes eran una especie de cuerpo de policía de 
cada reino). 
 Aquí se detalla el caso concreto que tuvieron con los de Arcos, como 
consecuencia del comisionado de este lugar contra la Villa y, presto la 
villa de Chelva  a enviar refuerzos, el alcalde D.Fco de la Raga envía a 
su hijo con una carta al de Chelva para que no envíe refuerzo alguno, 
pues cuenta con 100 hombres dispuestos a la defensa y también porque 
sería una carga por la manutención que recaería sobre todos los 
vecinos. 

 
Sr mío: Por la inclusa carta que anoche di de recomendación a mi hijo 
Francisco Martínez de la Raga que determinó pasar esta mañana a esa 
Villa de Chelva y comunicar con Vd. lo sucedido contra los miqueletes 
en las propias paredes del lugar de Arcos, conocerá Vd. mi honrada 
atención de mi hijo y de toda esta Villa; y viéndome esta mañana un 
propio con carta del comisionado tan criminal, hemos resuelto abreviar 
el propio que teníamos resuelto enviar al Sr. D. Francisco Chaetano en 
que le damos cuenta a su Excelentísima, conceda individuación del caso 
sucedido contra los miqueletes y asimismo de los caballos que se 
apresaron para que su Excelencia disponga queden en poder de los 
Capitanes que por su mano los apresaron y que vayan en servicio del 
Rey Nuestro Señor pongas decencia, o que los mismos Capitanes los 
bajen a Valencia y los pongan a los pies de Su Excelencia junto con sus 
personas, y en el ínterin quien les ha sabido ganar a balazos, los sabrá 
guardar con igual brío y más, habiendo dispuesto la defensa de esta 
Villa así en muros como en gente hasta cien hombres que igualmente 
perderán la vida así en defensa de Su Majestad como de su Patria 
contra los malhechores y podrá prometerse guardarlos como lo 
acreditan los dos casos que en breves días han sucedido en esta Villa 
que con el favor de Dios y asistencia de María Santísima fiamos lograr 
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con toda felicidad los que en adelante sucedieren; por lo que debemos 
poner en la consideración de Vd. y honradas obligaciones, suspender el 
amago de venir a esta Villa hasta que el caso lo pida y necesitemos del 
favor de Vd. y de toda esa Ilustre Villa, como lo manifiesta bien la 
carta que acompañaba mi hijo. Vuelvo a expresar a Vd. que esta Villa 
queda hoy con bastante defensa y que estimarán todos, suspenda Vd. su 
jornada por convenir así al servicio de Dios y del Rey y excusarle a 
esta Villa el gasto, que le ha menester para el sustento de los que la 
defienden. Y con este favor que suplicamos, conoceremos lo que Vd. nos 
estima y que hará en gusto a todos.  R.C.R.   
 
 

 

 

 

 

EL POZO DEL HONTANAR                                           Diego  Rodríguez 

 

 

 

Es en término de Alpuente 
En la aldea del Hontanar  
después de grandes sondeos  
mucha agua nos vino a dar. 
 
Promotores de tal obra 
algo bueno se merecen 
al  hacer llegar el agua   
a todo el término de Alpuente. 
 

 
Damos gracias a Dios 
que nos vendría  a ayudar 
bendito sea por siempre 
el  pozo del Hontanar, 
el que vino a remediarnos 
la mucha necesidad. 
 
El pozo del Hontanar 
distribuye  a  todo Alpuente 
el agua que da la vida  
a todo el pueblo y su gente. 
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PIJETAS, EL ROBIN HOOD DE LA SERRANÍA 

Por Amparo Rico Beltrán. 

 
 “Yo no me acuerdo más que de cuatro cosas que mis 

abuelos me han dicho”.  

Yo entonces aún no lo sabía, pero ésta iba a ser la frase 

más repetida en todos aquéllos a quienes tuve el honor 

de encuestar, o mejor dicho, a quienes tuve el honor y 

el placer  de escuchar durante todos mis años de 

investigadora de la tradición oral. Pero esta frase, no por 

ser más repetida se convirtió jamás en verdadera. Los 

hombres y mujeres que compartieron conmigo su 

sabiduría a lo largo que aquellos ocho años recordaban 

siempre mucho más que “cuatro cosas” y sus recuerdos 

tienen un valor inconmensurable por ser herencia 

recibida generación tras generación, pulida con el paso 

de los años y bruñida con la tradicionalidad; por 

ofrecernos, a los acelerados oyentes de finales de siglo 

XX y principios del XXI, una joya que, envuelta en 

humildad, contiene los modos de ver, comprender y sobrevivir en el mundo que fueron útiles 

a todos los que nos antecedieron en él y que nos ayuda a comprender quiénes somos y por 

qué hoy actuamos, vivimos y sobrevivimos de la manera en que lo hacemos. 

Esa frase tan humilde y, quizá, en principio, desalentadora, la escuché por vez primera 

en labios del tío Pablo, en la Cuevarruz, un siete de septiembre de 1998. Menos mal que no 

le creí. Estuve escuchándole durante horas todos los lunes hasta el 2 de noviembre de aquel 

año y siempre me sorprendía con nuevas historias, coplas, dichos o romances. Incluso hoy, 

cuando vuelvo a escuchar aquellas cintas, sigo aprendiendo de él. No recuerdo bien cómo 

llegué hasta el tío Pablo. Alguien me lo recomendó. Qué vio él en mí para perder su tiempo 

contando historias a una novata que apenas sabía nada de su mundo, sigue siendo un 

misterio para mí. La cuestión es que aquel hombre, cuyos ojos vivarachos y amables 

desdecían a un rostro surcado por los rastros de una vida dura y extensa (tenía por aquel 

entonces 82 años), lunes tras lunes me recibía con una sonrisa y miles de historias que 

contar. Era una enciclopedia de la tradicionalidad el tío Pablo, habría hecho las delicias de 

cualquier antropólogo experimentado y, en cambio, se topó conmigo: una aprendiz con una 

grabadora y una encuesta, ávida de encontrar respuestas e historias, que hoy quiere darle las 

gracias por ese tiempo y por esa herencia generosamente transmitida, devolviendo parte fue 

tanto lo transmitido que necesariamente hemos tenido que seleccionar el material para la 

redacción de este artículo  de ese saber tradicional de la única manera que puede hacerlo, 

colocándolo en su lugar y dándole el valor que años de desprestigio fueron robándole. Y es 

que la cultura oral, paralela siempre a la cultura escrita, la oficial, fue mirada desde antiguo, 
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precisamente por aquéllos que tuvieron acceso a esta última, como la hermana pobre, la 

cultura de los desfavorecidos socialmente. Y el prestigio social y económico de quienes 

poseían la cultura escrita acabó trasladándose a la cultura en sí, que se impuso como oficial, 

verdadera y digna de respeto frente al saber popular (ya ni siquiera el nombre de cultura 

merecía) que aquellas gentes incultas se empecinaban en transmitir pese al desprecio 

creciente de las gentes letradas que lo denominaba “cuentos de viejas”. Sin embargo, y a 

pesar de todo, el saber popular seguía vivo, oculto muchas veces para los ojos de los 

forasteros en aquel mundo que se había refugiado en lo rural, hasta que un día, algunos de 

esos ojos letrados, se detuvieron a mirar más allá de lo escrito y descubrieron un mundo 

sabio, rico y, sobre todo, vivo, cambiante pero continuo; un saber que traspasaba fronteras 

dando muestras de universalidad a la vez que descubría todo un entramado de saberes 

locales, de saberes temporales y atemporales. Y por fin, el saber popular volvió a tener el 

estatus de cultura y se denominó cultura tradicional para poder expresar en una sola palabra 

todo el complejo entramado que comprende. 

Y así, regreso a la Cuevarruz y a la Almeza (pues allí se trasladó un día y allí 

prosiguieron nuestros encuentros) de 1998 para ofrecer mi humilde homenaje al tío Pablo, 

quien se merece mucho más que esto.  

Durante las primeras encuestas necesitamos la ayuda de su esposa que, sentada a su 

lado y abandonando sus tareas nos servía de intérprete, ya que el tío Pablo padecía de 

sordera y los que me conocen saben que hablo muy bajito y la timidez me impide elevar el 

tono de voz. Sin embargo, al poco, descubrí que su sordera era, como tantas otras, selectiva, 

y un día comenzó a contestarme sin esperar la repetición de su esposa. Supongo que ella 

agradeció no ser necesaria y comenzó a ausentarse durante las entrevistas para hacer la 

comida u otras tareas domésticas. Y es que con el tiempo aprendí que para las mujeres las 

mañanas están tan llenas de quehaceres que no es momento para importunarlas con 

preguntas sobre viejas historias. De manera que también quiero agradecer en estas líneas la 

generosidad de su esposa que sacrificó su tiempo para ayudarme. 

Así pues, durante aquellos meses, el tío Pablo me habló de tradiciones antiguas, me 

explicó la toponimia de la comarca, me contó cuentos e historias que tenía por verdaderas, 

me cantó coplas, me recitó romances... y hasta me mostró una sabina. De todo aquel material 

grabado he escogido para este artículo la historia de Pijetas porque la tradición oral universal 

está plagada de personajes como éste: ladrones que robaban a los ricos y repartían lo robado 

con los pobres en una especie de búsqueda de justicia compensatoria en este mundo y que, 

a menudo, acababan sus días como lo hizo el tal Pijetas. De modo que he aquí una muestra 

de la universalidad de la que hablaba antes que, a menudo, como en esta ocasión, se mezcla 

con el localismo para ofrecernos una historia que, cual leyenda urbana, da tintes de realidad a 

una historia mítica para transformarla o al menos intentarlo  en una historia que, 

traspasando los límites de la verosimilitud, pretende ser creída por los oyentes como 

realmente ocurrida. 

Transcribiré, en primer lugar la historia, tal y como me la contó el tío Pablo el siete de 

septiembre de 1998, para luego pasar a analizar los puntos más relevantes: 
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“Allí, en Cañapastores, pillaron un ladrón. Y al pillar ese ladrón, lo pregonaron por… 

todo que el que lo cogiese que le darían un algo. Y fue... iban las rondas del gobierno detrás 

de él y ya vieron que allí en Cañapastores se quedaron unas masías (casas así sueltas como 

casas de rento) y vieron que se  

metía hacia la masía aquélla (que había entonces mucho monte y mucho de eso por allí). Y 

se metió allí a la masía y el amo pues lo sabía, lo conoció, claro, que lo conocía y ya va, y 

ellos con él y todo eso. Cuando le pareció al hombre aquel ladrón, se salió fuera a la calle a 

hacer sus necesidades, que era de noche. Y el amo lo vigiló y haciendo sus necesidades le 

agarró de una trena que llevaba atrás y entonces dice: 

-¡Auxilio, que sí que es! 

Y en eso le dice: 

-¡Ye! ¿Que me conoces? 

Dice: 

-Sí. 

Dice 

-Pues yo a tú también. 

Habían sido compañeros en la mili. Fíjate esas casualidades. 

En eso, pues ya acudieron todos y había ahí un cura que subía a hacer misa allí en una 

iglesia que tenía la finca ésa. Y el cura cogió un arma de las que tenían allí ellos en la eso y 

dice: 

-El que se menee... 

No dejó moverse a nadie. Y en eso la ronda del gobierno que ya rodaba la casa, que 

estaban por allí, lo cogió, vamos, lo cogieron y ya se hicieron cargo de él. 

Y luego, le dieron horca en Chelva. Y llevaron las familias y dijeron que los padres de 

familia, por favor, que llevaran los hijos allí, pa que viesen que el que robaba, el que era 

ladrón, se había de ver en una vergüenza allí.  

Pidió que le dejasen hablar y lo dejaron. Y dijo que su madre tenía la culpa que se viera 

en aquella cruz, vamos, en aquella vergüenza, dice “porque robí un huevo a una vecina y se 

le di a mi madre y ¿d’ande l’has sacao? dice, del corral de Afulana, ya pues si puedes traer 

más, traes.” 

Claro, si su madre le hubiera castigado, no hubiera hecho más aquello. Pero como no lo 

castigó, ni nada, pues fue llevando, hasta que pilló fuerzas de ladrón y... 

Aquel hombre tenía eso, que robaba a los ricos, a los pobres dice que no, porque se 

encontró con un chico una vez que iba a la compra y le dijo:-¿Q’ande vas, niño? 

Y dice: 

-A comprar... no sé, amos, que bajaba ande está la aldea de Alpuente a comprar , a 

comprar, a comprar tal cosa. Dice , Pero me ha dicho mi madre que no lo dijera que si no, 

me quitaría los dineros Pijetas. 
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Y era él el que le estaba preguntando, y dice: 

-¡Toma! se echó mano al bolsillo  ¡Toma! Dile a tu madre que Pijetas no roba a los 

pobres, roba a los ricos. 

 

Y aún le dio dinero él. 

Pijetas, yo no sé si es que le decían de... alcuña o... no sé yo, si Pijetas porque sería de 

apellido... Que se quedó grabao Pijetas y todas esas cosas, sí.” 

 

La historia narrada tiene en sí misma suficientes cuestiones que podrían ser objeto de 

estudio tanto desde el punto de vista lingüístico como literario o sociológico, pero nos 

detendremos únicamente en el análisis del texto como perteneciente a una tradición 

universal. 

Parece documentada la existencia de un bandolero, famoso en la comarca de La 

Serranía, llamado o apodado el Pijetas que recorrió estas tierras, atemorizando a su gente, 

durante la primera mitad del siglo XIX. Podemos encontrar un relato prácticamente igual a la 

primera parte del que aquí ofrecemos y que narra el fin del bandolero, en 

http://rcrochina.iespana.es, contado por el tío Ignacio de Campo de Arriba. De cualquier 

forma, la existencia o no de tal bandolero no es lo que nos parece relevante, sino que, en 

este caso, la historia narrada, y el mismo personaje, en un momento determinado, 

trascienden su carácter local para, con tintes míticos, encuadrarse dentro de un género 

universal (el de los ladrones generosos) y convertirse en un héroe inspirado en el arquetipo 

de Robin Hood cuyas aventuras podemos encontrar de forma más o menos parecida en otras 

tradiciones y con otros protagonistas. Por ejemplo, las vendedoras rianxeiras de pescado 

también temían encontrarse con Xan Quinto a pesar de la fama de éste y de las historias que 

circulaban sobre la devolución con creces de lo robado a los pobres. 

 

El arquetipo que hemos dado en llamar Robin Hood como emblema de los ladrones de 

ricos por ser, quizá y gracias al cine, el más conocido, entronca con una antiquísima tradición 

de ladrones que, en el imaginario popular, han contado con cierta simpatía y comprensión. 

Precisamente por el hecho de que sus fechorías se dirigen contra el orden establecido, contra 

aquellos que lo poseen todo, nada tienen que temer los que nada tienen. Y son ellos, los 

desposeídos, quienes, perdonando o justificando sus actos e incluso adjudicándoles hazañas 

o acciones nobles, los que han encumbrado al ladrón, convertido en personaje, a la altura del 

mito. Porque toda cultura necesita de mitos y estos perseguidos por el poder tienen en sí 

mismos el germen del héroe mitológico ya que fácilmente se identifican con los defensores de 

los oprimidos, con aquéllos que devuelven la riqueza a quienes jamás debieron perderla en 

manos de los poderosos. ¿Por qué si no iban éstos a perseguirlos con tanta saña y a 

empeñarse en que tuvieran una muerte ejemplarizante? 

 

Así pues, personajes del tipo al que pertenece Pijetas los encontramos desde antiguo y 

en cualquier parte del mundo, si bien es cierto que el género proliferó en el siglo XIX. 

http://rcrochina.iespana.es/
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 A modo de ejemplo, citaremos entre las 

fuentes de las que beben aquellos bandoleros 

legendarios de hace dos siglos a Alí Babá quien 

robó a los bandidos que atemorizaban a la 

población y fue generoso con sus vecinos 

compartiendo su riqueza, o al mismo Dimas, el 

buen ladrón que, según el texto apócrifo de José 

de Arimatea, atacaba a los ricos, pero a los pobres 

los favorecía. 

Más adelante, ya en el siglo XIV, 

encontramos la leyenda de Robin Hood, personaje 

que la literatura y el cine han universalizado, entre 

cuyas acciones se encontraba también, la de 

robar a los ricos para repartir con los pobres y 

cuyo final menos divulgado es bastante similar al 

de nuestro Pijetas. 

La tradición oral andina recoge la leyenda de 

Chiru Chiru o de Nina Nina, que habla de un 

personaje similar al que nos ocupa y al que sitúan 

en el siglo XVII. 

Y ya en el siglo XIX, hallamos el boom del 

género y proliferan los ladrones, ahora llamados 

bandoleros, en cualquier parte del mundo, desde los míticos El Zorro mejicano, o los 

españoles Curro Jiménez o El Pernales, hasta los héroes locales como Chucho el Roto 

(también mejicano), Juanón el Grande (de Bretó, en la provincia de Zamora), Xan Quinto (en 

Galicia) y nuestro Pijetas (de La Serranía valenciana).  

La desaparición de los bandoleros no ha supuesto, sin embargo, la desaparición del 

género. En los Altos de Culiacán (Méjico) se venera como santo de los narcos a Jesús 

Malverde, un personaje que vivió a principios de siglo XX y cuyas hazañas son muy similares 

a las de todos los personajes citados. 

Otra cuestión común al género que estamos analizando es su estilo que entremezcla 

realidad y ficción con una mano maestra capaz de hacer pasar la leyenda por realidad, 

apuntando fechas, situando topográficamente los hechos, anotando comentarios históricos 

que dan visos de verosimilitud, pero que, en última instancia, y como podemos observar en el 

texto del tío Pablo, se deja llevar por la riqueza expresiva de la propia historia, tiñéndolo todo 

con matices legendarios que universalizan el tema y lo enlazan con la tradición ancestral.  

Éste es el valor de la joya que me transmitió el tío Pablo, y que sólo gentes privilegiadas 

como él son capaces de percibir, mantener y donar: el ser capaces de conjugar pasado y 

presente, realidad y ficción, historia y leyenda en un único texto vivo y cambiante. En esto 

consiste la tradicionalización, la cultura tradicional y reconocerlo es devolver a quienes la 

poseen al lugar que les corresponde. 
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EL DILEMA                  Manuel Pérez Recio 

www.neloescribe.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

–Menuda troná, padre. Parecía que San Pedro estuviera moviendo los muebles. 
–El tiempo está loco, zagal. Que uno ya no sabe cuándo acaba el invierno. Igual te 

afloran los almendros que a la semana cae una helada y todo se va al carajo. Aunque esto ya 
se veía venir: lo del cambio climático ése, digo. Tanta contaminación y tanta puñeta... Más 
valdría que se ocuparan de cuidar el monte, que no se puede ni caminar.  

 
–Es que ya casi no quedan animales que se coman las malas hierbas. Y después de los 

incendios, las aliagas crecen a sus anchas.   
–Y los pocos que hay los matan. ¡Pues no hace que no he visto una liebre o un jabalí 

rondando por los aledaños!… Porque para acabar con ellos no hace falta pegarles un tiro, 
basta con meter una carretera de por medio. Al menos, antes aún iban a la cazuela. Que 
ahora, a los de ciudad les da reparo acercarse a ellos por no mancharse las manos de sangre; 
ni siquiera paran el coche a ver que han pillao... Cualquier día enganchan a una persona, con 
un todo-terreno de esos que nunca han pisado un charco, y se piensan que ha sido un perro. 

 
–No diga eso, padre. Habrá de todo. 
…   
–¡Bueno! ¡Menuda escalera, eh! En fin, ya hemos llegado. ¿Tienes la llave? 
–Claro. Tome. 
–Ni sé cuánto hace que no subía al campanario. A ver... Ya. ¡Uf! Se está fresco aquí 

arriba. 
–Vaya que sí. Pero hay buena vista, eso sí. Mire ese granizo. Parecen huevos de gallina. 

Con ese tamaño te descalabran fácil.  
–Seguro que también ha roto alguna teja. Menos mal que no hace aire. Vamos a echar 

un ojo.  
–Yo miraré por aquí, y así vigilo la canal. ¿Le parece?  
 ...  
–Lástima de pueblo, la mitad de casas abandonadas. Acabará siendo todo escombros y 

maleza; tiempo al tiempo...  
–No sea pesimista, que ahora cuando se ponga de moda lo del turismo rural vendrá 

mucha más gente.  
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–Ya nada es lo que era, zagal. De casi doscientas personas hemos pasado en menos de 
diez años a poco más de una docena, la mayoría viejos achacosos con un pie aquí y otro allá. 
Eso sí, de siempre bien avenidos y todos a una. Para que luego vengan de fuera a decir que los 
de pueblo somos unos paletos incivilizados.  

–Yo nunca he oído que nadie dijera eso de nosotros, padre. 
 
–¿No?... Igual también tú debieras marchar un tiempo a la ciudad, a buscar un trabajo 

en las fábricas, y ver algo de mundo. Aquí no tienes futuro… Puede que tu madre, que en paz 
descanse la pobre mujer, aún tuviera razón en eso. 

–Pero es que a mí no se me ha perdido nada allí. 
–¡Que ya va siendo hora de que te busques una buena mujer, leñe! ¡Y me des algún 

nieto! Yo a tu edad… ¡Mira a tu hermana! 
–¿La Herminia? 
–¿Qué tienes más hermanas? 
–No… claro. Pero tampoco crea que todo son alegrías. La gente sufre mucho de estrés. Y 

muere joven. No hablan entre ellos, van  palante, palante como los burros. Además, la vida 
está muy cara: se paga hasta por respirar o cruzar la calle. Nada que ver con la tranquilidad 
que tenemos aquí. 

–Tres churumbeles y un marido que trabaja en la Administración. 
–¡Bah! Malcriados. Y el panoli del Eduardo, que siempre viene encorbatado y no para de 

hablar de sí mismo, mirándonos por encima del hombro como si fuera un ministro o yo qué 
sé.  

–Je, je… Ahí no te quito la razón. Ése tiene un revés que… Anda, pásame el gancho que 
voy a retirarla.  

–Cuidado, padre, con la campana, no se me vaya a golpear la cabeza. Que ya no está 
usted para estos trotes. Y póngase bien la boina que se le va a caer. 

–¡Leñe, para ya! Habrá que sacar la cigüeña de ahí, ¿no? O en un par de días se llenará 
de gusanos. 

–¿Quién le mandaría meterse a sacristán?... ¡Si usted es más rojo que las amapolas!  
–Algo tengo que hacer, digo yo. Desde que me quitaron el carné, ya no puedo coger el 

tractor para ir a labrar. Y el campo, tú ya sabes, queda muy lejos para ir andando. Así que, por 
lo menos, tengo controlado al cura para que no se me desmadre con la feligresía. 

–Ale, agarre el animal y vayámonos, que es un poco tarde. 
–Uf… Cómo pesa la jodía. 
–Espere, que le ayudo. 
–¡Pero!... ¿Qué diantres! 
–¿Qué sucede? 
–¿Has visto eso, zagal?... 
–¡Sí! ¡Están vivos! Los polluelos están vivos, padre. Y parecen hambrientos. 
–La pobre pudo refugiarse bajo el techado del campanario, pero aguantó el granizo 

como una javata para salvar a sus crías. Lo que es el instinto animal, oye. 
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–Lo ve, como no me puedo marchar.  
–Abelino, que te veo venir. 
–Alguien tendrá que cuidarlos. Y yo a usted no le veo de niñera. 
–¡Ah...! Diablos... La… madre que me… 
–¿Le ocurre algo, padre? 
–No... No. Nada... Ya se me pasa. Un ahogo, no más. Cosas de la edad, ¿qué quieres, a 

mis años? Anda, agarra tú a los animalicos. Luego les haremos un sitio en el corral… ¡Y no me 
mires con esos ojos de cordero degollao, rediez, que no ha sido na! Pues no me queda aún 
guerra que dar   

   .... 
–¿Lucía? 
–¡Abel!... Qué casualidad, te iba a llamar ahora. ¿Cómo estás?  
–Bien. Por aquí andamos, salvando el Planeta. Verás, lo he estado pensando y... 
–¿Le has contado lo nuestro? 
–No. No he encontrado el momento adecuado.  
–¿Cómo?... ¿Por qué me haces esto? ¿Es que no me quieres lo suficiente? 
–No es eso, cariño. Claro que te quiero. 
–¿Qué es entonces?  
–Pues que me voy a quedar un tiempo más en el pueblo. No puedo marchar ahora. Mi 

padre está mayor y... 
–Pero, ¿y qué hay de nuestros planes!... Ya lo habíamos hablado. ¡No podemos estar 

viéndonos sólo los fines de semana! Tenemos sitio para tu padre. El piso no es muy amplio 
pero nos apañaremos. Además, el comedor tiene vistas al parque de enfrente y al 
aparcamiento del súper. Se distraerá viendo pasar a la gente y los coches.  

–No es suficiente, Lucía. Él no… 
–Pues no voy a estar esperando eternamente, ¿sabes? 
–No tienes por qué hacerlo. Siempre tenemos “la otra opción”. 
–¡De eso nada! Yo no me mudo a un pueblucho, lleno de vejestorios, a tres cuartos de 

hora de la civilización. Si al menos estuviera en la periferia... 
–Sé que no vas a entenderlo, así que no te daré más explicaciones: un año, es todo lo 

que te pido. Luego, si Dios quiere, buscaremos una solución para mi padre e iremos a vivir a la 
ciudad, o donde tú quieras.  

–Abel, perdona, pero he de dejarte, es que tengo la comida al fuego. Si te parece, ya 
hablamos esta noche más tranquilos, ¿vale?... Ah, y una cosa más: este sábado no podemos 
quedar, que tengo merienda con unas antiguas amigas del instituto. Hace tiempo que no nos 
vemos y quizá se nos alargue la tarde. Se me olvidó decírtelo. 

–No pasa nada, lo comprendo. 
–Entonces hasta luego, Abel. Después te llamo. Un beso.  
–Adiós, Lucia, adiós. Un beso muy grande. (Clic) …¿Sabes? Es extraño, pero te quiero. Y 

tardaré en olvidarte. Pero espero, sinceramente, que seas muy feliz.  
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UNA CESTA PARA CADA MOMENTO  Continuación .  Emiliana Sánchez Hernández 

 
La cesta de las peladillas 
 
En marzo, las fallas se vivían de una manera especial en éstas tierras. 
-¿dónde vas? Preguntábamos a los que se iban en la Chelvana 
-a las fallas ¿qué quieres que te traiga? 
¡¡Peladillas de Casinos!!!  
Y es que “la peladillera” es toda una institución en la Ruta de la Chelvana. 
Siempre bien peinada, con manguitos y delantal blanco, y esa cesta, con peladillas, 
embasadas en bolsas de celofán de colores, un saludo cordial y paso sigiloso, entra por 
la puerta de delante del autobús ,recorre el pasillo diciendo: 
-¿Quieren peladillas? 
Cuando acaba el recorrido se despide con un: 
-¿Buen viaje tengan ustedes! 
Siempre alegra el viaje de ida y vuelta a Valencia. 
 
La cesta de Pascua 
 
Suele ser en el mes de abril cuando llega la Pascua y con ella llegaban las obligaciones 
de mozas y mozos. 
Era (y es) tiempo de limpiar iglesias, ermitas y lavaderos, las mozas; y  tiempo de 
procesiones y “Quintos”, los mozos. 
Cuando se realizaban estas tareas se salía a “arreplegar”, llenando la cesta de huevos, 
aceite, arroz, y si había suerte un pollo o un conejo, y con eso se hacía la paella el día 
de Pascua en alguna fuente. 
Los Quintos en la “Plega” llevaban otra historia, haciendo fiesta en cada aldea y 
también en la Villa durante toda la semana de San Vicente… 
                                           Lloran las mozas de Alpuente 
                                           Porque los quintos se van; 
                                           Aún no se han ido y ya lloran 
                                           Cuando vayan, ¿Qué será?   
                  
La cesta de la “merendeta” 
 
Con la llegada de los trabajos del campo circulaban en las “ollas” de Alpuente las cestas 
con alimentos que se consumían durante la realización de tareas como escarde, plantar 
tubérculos, hortalizas… y este alimento solía ser el jornal de los trabajadores y 
trabajadoras. 
Los más tacaños  procuraban hacerlo antes de San Blas, porque de lo contrario tenían 
que dar merienda (a san Blas, hora y más). 
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La cesta de las flores 
 
Ésta es sin duda la cesta más emotiva para el que se siente alpontino/a. 
El segundo domingo de mayo se celebra en Corcolilla el “Domingo de la Rosa”,como 
culminación a la Novena a la Santísima Virgen  de Consolación. 
Los actos religiosos de ese día, son, la Solemne Misa, cantada por el coro parroquial, El 
Santo Rosario y la Solemne procesión de la Virgen por las calles de la aldea 
acompañada por él “las camareras de la Virgen”, el clero, las autoridades, banda de 
música y los devotos. 
En la puerta de la iglesia se hace la “Ofrenda de Flores” y al canto de “Flores, flores, a 
María” las niñas, vestidas con sus mejores galas lanzan pétalos de flores a la Virgen 
que llevan en sus cestitas amorosamente adornadas. 
 
La cesta de la Caridad 
                        

Si el mundo pierde el honor 
o el trigo la simiente, 
que venga y lo encontrará 
en estas Hoyas de Alpuente. 

 
Así dice la “copla” y 
para dar fe de ello, 
por todos es conocido 
que, durante el mes 
de junio y principios 
de julio  se celebran 
en los pueblos del 
bajo Aragón, situados 
en la sierra de 
Javalambre, fiestas 
en las ermitas de 
Arcos de las Salinas,( 
San Salvador), 
Torrijas y Abejuela 
(santa Margarita y 

santa Quiteria), donde los “caridaderos” alpontinos de las aldeas de arriba, Collado, 
Almeza, Hontanar, Cuevarruz, Corolilla…llevan sus cestos con pan para repartir entre 
los asistentes,  pues en éstos meses ya escasea en las economías de subsistencia la 
harina en Aragón. 
Foto:  Fiesta en la ermita de San Salvador de Arcos de las Salinas 

 
Continuará. 



La  Taifa de Alpuente                                                                           22                                       

                                                                                                                                                

 

Si de cestas va la cosa.                                                     Fina   Debón               

 
 La nuestra, la más deseada, la que esperábamos en la plaza, mis primos y yo junto con 
el abuelo. 
 La que traía Esteban, el ordinario de Alpuente ¿Quién se acuerda de el?. Cuando el 
pueblo no estaba tan comunicado como ahora, Esteban era el vínculo de unión con Valencia, 
se le hacían los encargos y se le daban los carretes de fotos para que los llevase a revelar, el lo 
hacía todo y a la semana siguiente estaban todos los encargos cumplimentados. En la plaza se 
pasaban las cuentas, a los que no estaban esperando el encargo, se lo depositaban en casa 
del alguacil y cuando podían lo recogían ellos mismos. 
 Nosotros allí estábamos esperando las cestas. Eran de mimbre y tapadas con un trozo 
de tela de saco cosida a la cesta. Encima, también cosido, había un papel en el que estaba 
escrito el nombre de mi abuelo. Una era de mis padres y otra de mis tíos, las dos con las 
mismas características, lo que había dentro, hoy sería muy poca cosa, pero entonces era una 
ayuda importante; unos tomates, unos pimientos, unos pepinos (En el pueblo solo se cogían 
tomates y pepinos y en septiembre), un trozo de bacalao, un trozo de catalana blanca y otro 
de negra, de vez en cuando un paquete de magnesia (de la farmacia Royo) que usaban como 
refresco con agua de botijo y un sobre con una nota muy cariñosa de mi padre. Aparte de la 
nota había una peseta de papel con la efigie de don Álvaro Bazán, para que pudiese 
comprarme un “chupo” en las fiestas de Baldovar  y otro en las de la Carrasca. 
 La cesta venia cada 15 días y volvíamos a casa con el abuelo a destaparla. Era toda una 
fiesta. Al recordarlo lo vuelvo a vivir y siento cierta nostalgia. 
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ALPUENTE ETNOLÓGICO                         Cristina Albir Herrero  licenciada en historia 

    
_______________________________________________ 

Uso artesanal de las plantas en la sociedad tradicional: 
mimbre, paja y esparto. 
Con motivo de la Feria Comarcal “Tasta la Dipu”, celebrada en Alpuente del 4 al 6 
de Septiembre, tuvo lugar una exposición sobre artesanía en el Salón Consistorial del 
Ayuntamiento de Alpuente y una representación pública de la manufactura de cestas 
de mimbre a cargo de Julián, el cestero de El Collado. 
 

La sociedad tradicional de Alpuente basaba su economía en las actividades agrícolas y 

ganaderas y en el uso de los elementos que 

el entorno ofrecía para la fabricación de 

sus utensilios y de sus casas. 

Es esta sociedad la que nos ha dejado un 

amplio legado etnográfico y artesanal. 

 Entre otros muchos elementos se 

encuentran en este legado las cestas de 

mimbre y el uso del esparto y de la paja 

para la fabricación de diferentes objetos. 
Foto 1 : Exposición en el salón  Consistorial, 

Ayuntamiento de Alpuente. 

La exposición 
En la mencionada exposición se han 

podido contemplar los objetos fabricados 

en mimbre, esparto y paja de centeno. 

Cada grupo de objetos venía acompañado 

de la explicación sobre la planta de que 

provienen, su obtención de la naturaleza 

(cultivo, poda...) y su manufactura. 

- Mimbrera Salix viminalis L 

 

Es un árbol de fronda de hasta  10 m de 

alto, o un arbusto con largas ramillas en 

forma de vara. Las hojas son alternas. 

Lanceoladas angostas, largas largamente acuminadas; hasta 

20 cm. de largo y hasta 2 cm. de ancho; borde arrollado, 

ondulado, entero casi siempre; envés piloso con reflejos 

sedosos, nervios principales y secundarios muy prominentes. 

 

Foto 7: Julián, el Cestero 

de El Collado, en el 

proceso de fabricación de 

la cesta. rodeado de 

mimbres y al fondo cestas y 

canastos que también él ha 

fabricado. 
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Crece en zonas profundas; bordes de caminos, bosquecillos de vegas, riberas fluviales y de 

arroyos. En suelos de humedad variable, ricos en bases y sustancia nutritiva. Árbol pionero, se 

planta para obtener mimbres para trabajos de cestería. 
______________________________________________ 

Cada familia tenía varias mimbreras, estas se localizaban en los barrancos cercanos a las 

huertas. Se podaban cada año para obtener los mimbres con los que hacer cestas. La 

manufactura de las cestas era un trabajo especializado y se debía acudir a un cestero. 

Con los mimbres se fabricaban 

diferentes objetos, cada uno de ellos con una utilidad diferente. Desde banastillos para guardar 

los objetos de coser, cestas de diferentes tamaños, banastos para la recolección de la uva, hasta 

canastos estercoleros o para sacar piedras. 

Acompañó a la exposición una demostración pública de la manufactura de cestas a cargo de 

Julián, cestero de El Collado. 

Antes de la fabricación de las cestas se deben dejar en remojo los mimbres para que se 

ablanden y así poder trabajarlos. 

Julián no heredo el trabajo de la cestería de su familia, sino de su vecino que era cestero, le 

veía hacer cestas desde que era niño. 

El día que decidió aprender se fue con una cesta y unos mimbres a un corral y, mirando la 

cesta, la reprodujo con esos mimbres. Cuenta que le costó pero que no paró hasta que le salió la 

cesta.  

_______________________________ 

Foto 9: Salero para sal gorda 

 

- Paja de centeno Secale cereale 

Es una planta monocotiledónea anual que pertenece al 

género secale, de la familia de las gramíneas y que se 

cultiva por su grano y por su planta forrajera. Es 

altamente tolerante a la 

acidez del suelo. Se sembraba para obtener grano 

para alimento, la paja se aprovechaba para la fabricación 

de objetos para almacenaje y transporte. Los objetos de 

paja se fabricaban con mallas de paja de centeno y 

soguilla de esparto. 

El salero para la sal gorda, recipiente que se fabricaba con 

mallas de paja de centeno y soguilla de esparto, se 

utilizaba para guardar la sal utilizada para la conserva de 

los alimentos. 

La compra de la sal se realizaba el primer fin de semana 

 de junio, coincidiendo con la festividad de San Salvador que se celebra en el pueblo de Arcos 

de las Salinas. Este día se dirigían con sus caballerías a la festividad y aprovechaban para 

comprar sal en las salinas de este pueblo. 
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Esta tradición se remonta hasta  1747, por petición de los pueblos de Alpuente, Titaguas, Aras 

y la Yesa, se les concedió, por Real Cédula, poder comprar sal en las salinas de Arcos, que se  

 

encontraban en el reino de Aragón. Hasta este momento la sal para sus consumos y de los 

animales se tenía que comprar en el Alfondi del Grao de Valencia, del que distaban veintidós 

leguas, mientras que las de Arcos solo estaban a una legua de camino1. 

Fruto de esta relación histórica ha quedado en la actualidad un contacto entre estos pueblos, a 

pesar del cierre de sus salinas, y el día de San Salvador son muchos los Alpontinos que se 

acercan a celebrar esta fiesta con los habitantes de Arcos. 
____________________________________________ 

- Esparto basto Lugeum spatum 

Herbácea perenne, hasta 70 cm. de alto, 

cespitosa. Hojas con vaina glabra; lámina 

foliar estrecha, enrollada, juncosa, hasta 50 

cm. de largo y 1’5mm de grueso; 

membránula foliar puntiaguda, hasta mm 

de largo. 

Esta planta silvestre no se encuentra en el 

territorio de Alpuente, se obtenía en las 

cercanías de Casinos, Lliria y El Villar, 

recolectada aprovechando viajes por la 

zona.  

La manufactura de esta planta se realizaba 

por los hombres, por las noches o cuando 

no se podía trabajar en el campo a causa de 

las inclemencias del tiempo, se 

aprovechaba para “fascar” esta planta y 

fabricar cuerdas y vencejos o gareta y  

         plaita.  
Foto 11: Fascando plaita 

Las fibras debían estar un periodo en remojo con agua, luego se debían picar en una piedra y ya 

se podía fascar. 

Fascar consiste en el tranzado del esparto para elaborar las cuerdas, vencejos, gareta o plaita. 

Esta es la elaboración del esparto básica, con las dos últimas se fabricaba luego los objetos de 

esparto como esparteñas, fundas para objetos, serones y sarrias, entre otros. 
esparto. 

Bibliografía 

Albir Herrero, Cristina: 

ALPUENTE ETNOLÓGICO. 
Sociedad Agrícola y ganadera tradicional de Alpuente.  
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FORO CIUDADANO DE ALPUENTE                                                    .                                             
 

► ACUERDOS 
En la reunión del Foro celebrada el 27 de Mayo en Baldovar se adoptaron los siguientes  
acuerdos: 
 
1.  Se debate el estado del Ecoparque de Alpuente y la poca responsabilidad de la gente 

que tira los residuos todos mezclados. Se acuerda averiguar si cabria la posibilidad de 
obtener alguna subvención para financiar el contrato de una persona que se encargara 
de la vigilancia del ecoparque. 

2. Se comenta que hay rumores de que van a prescindir del centro de cruz roja que está 
situado en Tuéjar y con ello se suprimirá el servicio de ambulancias. Vista la necesidad 
de disponer de una ambulancia asistida (actualmente la que hay no es asistida) se 
acuerda redactar un borrador para recoger firmas y presentarlo en la siguiente sesión del 
foro para su aprobación y posterior envío a ayuntamientos de la comarca, foros, bares y 
encargados de aldeas. 

3. Otra idea que surge del foro es la posibilidad de ceder algún aula del antiguo colegio de 
Alpuente a cualquier emprendedor que desee montarse un negocio favoreciéndole así 
un local acondicionado y con acceso a Internet. Se averiguara si esto es posible y se 
comunicara en la próxima sesión del foro. 

 
4. Se acuerda que la próxima reunión se hará el miércoles 23 de septiembre de 2009, a las 

18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 h. en segunda convocatoria, en el 
local social de la aldea de El Collado, de Alpuente. 

 
En la reunión del Foro celebrada el 27 de Septiembre en El Collado se adoptaron los  
siguientes acuerdos: 
 

1. Se da lectura de la carta recibida por el Foro en fecha 10 de Septiembre procedente de 
Iberdrola, y en relación a la queja del Foro por la calidad del suministro eléctrico en el 
municipio. Se acuerda poner nuevamente a disposición de los vecinos las hojas de 
reclamación para dar cuenta a Iberdrola del servicio que están prestando en el municipio. Tras 
la lectura se comenta que no se han observado mejoras en el servicio, siendo continuas las 
variaciones de tensión y los cortes del suministro. Se acuerda poner nuevamente a disposición 
de los vecinos las hojas de reclamación para dar cuenta a Iberdrola del servicio que están 
prestando en el municipio. 

 
2. Se informa de la situación del servicio de ambulancias, en cuanto a la existencia de un 

transporte no asistido en Chelva, municipio muy alejado del nuestro, y se acuerda redactar un 
borrador para recoger firmas con la finalidad de solicitar un servicio de ambulancia asistida con 
sede en el centro de salud de Titaguas y una vez aprobado darle la mayor difusión posible 
entre los municipios afectados. 

 
3. Se comenta que la empresa que realiza el transporte público Alpuente-Valencia y viceversa, ha 

efectuado cambios en el recorrido. Se acuerda averiguar cómo se realiza el servicio y si los 
cambios producidos suponen variaciones sustanciales a los usuarios del mismo. 

 
4. Se comenta sobre los senderos homologados que discurren por el término municipal y la 

carencia de información sobre los mismos. Se acuerda redactar un escrito para solicitar la 
realización de una guía de senderismo del término municipal y la posibilidad de incluir otras 
rutas de interés. 
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5. Otra idea que surge del foro es la decoración de las futuras rotondas que vayan a crearse con 

las obras de mejora de las carreteras que discurren por el término municipal. Se acuerda 
averiguar cuantas rotondas se van a construir y la empresa que va a realizar la obra, para una 
vez elaborada la posible decoración remitir la propuesta tanto a la empresa como al 
Ayuntamiento de Alpuente y otras administraciones implicadas en la obra. 

 
6. Se acuerda por unanimidad realizar una sesión extraordinaria del foro el viernes 06 de 

noviembre de 2009 a las 19:00 h. en el local social de la aldea de Campo de Abajo, de 
Alpuente. 
 
En la última reunión del Foro celebrada el 06 de Noviembre en Campo de Abajo se adoptaron  
los siguientes acuerdos: 
 

7. Se aprueban los escritos de recogida de firmas para la solicitud de una ambulancia con 
transporte asistido en el centro de salud de Titaguas, y ponerlos a disposición de los vecinos 
así como pasar la propuesta los foros de los municipios colindantes. 

 
8. Se comenta el nuevo recorrido de la Chelvana, advirtiendo que los pasajeros tardan más 

tiempo en llegar a Valencia. Se discute si el servicio se realiza correctamente. Se acuerda 
averiguar cómo se debe gestionar el servicio y a que está obligada la empresa prestadora del 
servicio. 

 
9. Se debate la existencia de rutas de senderismo y ciclo turismo existentes en el municipio. Se 

acuerda ponerse en contacto con los grupos de ciclistas del municipio para que aporten sus 
rutas ciclo turistas. Así mismo se acuerda redactar el borrador definitivo de solicitud de guía de 
senderismo y realización de nuevas rutas. También se comenta que el fomento de actividades 
deportivas en el municipio, promovidas por el ayuntamiento o las asociaciones del municipio 
también sería un atractivo turístico para el municipio. 

 
10. Se comenta que el 30 de enero del 2010 tendrá lugar el día del árbol y se propone ponerse en 

contacto con las asociaciones del municipio para poder realizar alguna actividad dicho día. 
 

11. Se dejan otros temas a debate para la próxima sesión, como la instalación de huertos solares y 
las carreras de coches todo terreno que discurren por término municipal. 

 
12. Se acuerda por unanimidad realizar una sesión extraordinaria del foro el viernes 15 de enero 

de 2010 a las 19:00 h. en el local social de la aldea de La Almeza, de Alpuente. 
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Salud, recetas y remedios caseros     Salvador Rubio 

 

Sávila (Aloe vera, Aloe barbadensis) 

Quién no ha escuchado o leído acerca de las propiedades 

curativas que se le atribuyen a esta planta de  las regiones 

tropicales?  La pulpa de sus hojas contiene un gel o jugo 

pegajoso y casi transparente que posee amplias 

propiedades curativas, especialmente cuando es aplicado 

sobre quemaduras y heridas menores al igual que sobre 

picadas de insectos. Este mismo gel contiene una 

sustancia llamada acemanan que estimula las defensas del 

cuerpo humano produciendo un incremento de algunas 

células del sistema inmunológico, especialmente la 

conocidas como macrófagos.  Estas son células que 

devoran y destruyen bacterias y virus presentes en la 

sangre y los tejidos y producen sustancias que combaten las células cancerosas. Debido a esta 

propiedad recientemente se ha estado estudiando la posibilidad de emplear la sávila en el 

tratamiento de la leucemia y algunos tipos de cáncer. 

La sávila también es ampliamente usada en productos cosméticos debido a su capacidad para 

suavizar y proteger la piel. 

Algunas personas consumen, además, jugo de sávila con el propósito de aliviar malestares 

gastrointestinales y mejorar la digestión. También, el látex de las hojas se usa como laxante. 

Este efecto laxante se produce debido a una estimulación del colon que hace que las heces 

fecales transiten más rápidamente. 

Para uso externo, se puede abrir una hoja de sávila y aplicar directamente la gel sobre la piel en 

casos de quemaduras o heridas.  Para nutrir y embellecer la piel se puede cortar una hoja de 

sávila y majar la gel con una cuchara o tenedor.  Luego se aplica la gel sobre toda la piel y se 

deja durante unos 20 minutos.  Los productos para uso interno varían mucho en su 

composición y concentración.  Se debe emplear la dosis más pequeña que logre los resultados 

deseados. 

Precauciones 

La sávila empleada externamente es sumamente segura y acelera la curación de quemaduras y 

heridas leves.  Sin embargo en casos de heridas profundas o quemaduras graves puede causar 

el efecto contrario, es decir retardar el proceso de sanación si es aplicada durante las primeras 

etapas.  en estos casos es preferible esperar varios días antes de aplicar sávila. 
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En cuanto a los usos internos, el jugo de sávila no debe consumirse por personas que padecen 

de gastritis, colon irritable, enfermedad de Crohn, hemorroides, reflujo gastro-esofágico, colitis 

ulcerativa, apendicitis o cualquier dolor abdominal cuya causa se desconozca.  Las 

embarazadas y las que están lactando también deben abstenerse de ingerir el jugo de sávila. 

El uso de la sávila como laxante debe limitarse a no más de una o dos semanas seguidas, ya 

que  el intestino puede crear dependencia.  No es recomendable este uso de la sávila en niños 

menores de doce años.  El uso excesivo o prolongado del látex también puede ocasionar una 

pérdida de electrolitos, especialmente del potasio.  No debe combinarse con diuréticos o 

esteroides ya que estos también tienden a bajar los niveles de electrolitos y el efecto combinado 

puede ser peligroso.  Si usted padece de estreñimiento lo mejor es examinar su dieta e 

incrementar el consumo de agua y fibra.  Si esto no funciona consulte a un profesional de la 

salud calificado. 
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LIBROS                                                                                     . 

DINOSAURIOS DEL LEVANTE PENINSULAR  

Por Maite Suñer, Paleontóloga en Alpuente. 

Es posible que muchos de los lectores 

se pregunten qué ha ocurrido con los 

paleontólogos de la Universidad de 

Valencia, por qué no excavan, por qué 

ya no los vemos pasar con su 

furgoneta de alquiler o comiendo en el 

restaurante del pueblo. Algunos nos 

seguís la pista más de cerca y sabéis 

que aunque no de manera tan 

llamativa, nuestra actividad no ha 

cesado. Es cierto que a lo largo del año 

pasado no llevamos a cabo ninguna 

campaña de excavación (tampoco 

estaba prevista para este año), no obstante, sí estuvimos el año pasado „prospectando’ o 

dicho de  otra manera  „pateando monte, collados y “cinglos”, recorriendo hontanares y 

regueros‟ en busca de nuevos yacimientos con huellas de dinosaurio (o de cualquier otro 

animal mesozoico que habitara estas tierras…). Nuevos yacimientos que pudieran engrosar 

la ya existente lista de yacimientos de icnitas candidatas a ser Patrimonio de la Humanidad 

–se presentó la candidatura hace unos años y fue desestimada, en la actualidad existe un 

nuevo proyecto, una nueva propuesta que está a la espera de ser estudiada-. Francamente 

los resultados de la prospección no fueron los esperados inicialmente, ni tan espectaculares 

como se pudiera desear, sin embargo a nivel científico siempre nos aportan una valiosísima 

información.  

 Nuestro trabajo de estos dos pasados años no acaba aquí. El 2007 fue declarado 

„Año de la Ciencia‟ y el entonces Ministerio de Educación y Ciencia presentó una 

convocatoria de ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y 

tecnológica. Nuestro equipo de investigación desarrolló diversas acciones que se integraban 

en un  proyecto común: „Los dinosaurios del este de la Península Ibérica: 20 años de 
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investigación por divulgar‟. Las actuaciones realizadas estuvieron encaminadas a acercar la 

paleontología a la sociedad, dando a conocer los resultados de los trabajos de investigación 

realizados durante las dos últimas décadas. Entre las actuaciones llevadas a cabo, se elaboró 

una publicación de carácter divulgativo. El resultado fue un libro que presentamos el pasado 

año titulado „Dinosaurios del Levante Peninsular’. Este volumen de 264 páginas con 

láminas y fotografías a color ha sido patrocinado entre otros por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) y el Institut Català 

de Paleontologia. La primera edición, por cuestión de presupuesto, tuvo que ser de tirada 

corta y fue destinada a instituciones y entidades que de alguna manera mantienen relación 

con la investigación en paleontología. Visto el resultado obtenido, se decidió preparar una 

segunda edición, que a día de hoy ya está a la venta; pero tenemos más noticias, ya que es 

posible que se realice una traducción al inglés, pues el estilo y calidad de la obra ha gustado 

entre algunos editores extranjeros. Así que podemos estar casi seguros de que el nombre de 

nuestro municipio llegará lejos... 

 Este libro pretende ser una síntesis de gran parte de la información recabada durante 

los últimos años, en él se presentan una recopilación de los distintos grupos de dinosaurios 

hallados en el este peninsular, con explicaciones sobre cómo eran y cómo vivían estos 

animales, con quién compartían su espacio, la vegetación existente entonces, su extinción, la 

historia de los descubrimientos y un capítulo sobre las diferentes entidades que trabajan por 

la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio paleontológico. Todo ello 

acompañado con unas excelentes láminas con reconstrucciones de estos animales y su 

entorno, realizadas por nuestro compañero Oscar Sanisidro de la Universidad de Valencia. 

 Tanto los saurisquios como los ornitisquios (los dos grandes grupos en que se 

dividen los dinosaurios) tienen una representación singular y abundante en esta parte de la 

península. Así, en las diversas áreas geográficas con yacimientos de dinosaurios de Cataluña 

y de la Comunidad Valenciana, zonas en las que trabajamos, se han hallado evidencias de la 

mayoría de los principales grupos de dinosaurios que existieron en el sur de Europa durante 

el Jurásico y el Cretácico y se han descrito especies de dinosaurios exclusivos de la 

Península Ibérica. Como podréis comprobar en el libro y si estáis un poco al tanto de nuestra 

trayectoria, el  hallazgo de nuevos fósiles no cesa, así que el trabajo debe continuar, ¡los 

dinosaurios nos esperan!. 
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C U Y A B E N O ,  L A  S A N G R E  D E  L A  T I E R R A  

 

CUYABENO, La Sangre de la Tierra.  
Una novela de misterio, viajes y aventura.  
Autor: Manuel Pérez Recio 
Editorial Bohodón. Mayo de 2008/Octubre de 2009. 
Colección: Índigo.  
A la venta en librerías y, por internet, en páginas 
especializadas.  
Precio de la segunda edición: 18 euros.  
También disponible en E-Book, por 9 euros.  
 
Sinopsis 
 
Escapando de un mundo gobernado por la estética, el 
materialismo, la macroeconomía y las nuevas 
tecnologías, dos jóvenes amigos deciden realizar un 
viaje de comunión con la naturaleza por uno de los 

lugares más fascinantes del Planeta: la selva amazónica. Acompañados por un guía 
local de sangre quechua, con el que contactan de forma casual en una de tantas 
tabernas que invaden la ciudad de Lago Agrio (Oriente de Ecuador), se adentran en la 
región amazónica de Sucumbios, donde pretenden establecerse durante unos días 
para explorar la jungla y visitar algunas comunidades indígenas. Pero de forma 
inesperada, un terrible e inquietante suceso les hará vivir una de las experiencias más 
extraordinarias de sus vidas, que pondrá en jaque sus instintos y abrirá nuevos y 
farragosos caminos ante ellos que nunca antes hubieran soñado atreverse a recorrer, 
obligándoles a reflexionar sobre el sentido de su propia existencia y el inminente final 
de ésta. 
 
Qué opinan los lectores: http://www.cuyabeno.blogspot.com 
 

 

 

Libro de D. Lázaro Ramiro  
Se comunica a los socios  y  lectores de esta revista, que está agotada la reedición del libro 

“Historia de Alpuente y la Santísima Virgen de Consolación”. De D. Lázaro Ramiro (50 

ejemplares vendidos). 

Las personas interesadas en adquirir algún ejemplar, pueden contactar con Alfredo Cuevas, 

para una posible ampliación de dicha edición. (Teléfono 607 212 805) 



La  Taifa de Alpuente                                                                           33                                       

                                                                                                                                                

MUSICA 
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Una entidad abierta, independiente y sin ánimo de lucro.  
Al servicio de TODOS los alpontinos. 

Una organización que busca el conocimiento, recuperación y difusión  del patrimonio 
cultural y medioambiental de Alpuente y sus aldeas, promoviendo, financiando y 

organizando actividades culturales, recreativas y de ocio. 
Si aún no eres soci@, no lo pienses más, …¡¡¡APÚNTATE!!! 
Por sólo 10 € al año, contribuirás a esta buena causa. 
Contacta con : Alfredo: 607212805                 
Rellena , recorta  y  envía por correo la ficha adjunta a: Sociedad Cultural Amigos de Alpuente.  
C/ Sedavi, 17.  46178 Alpuente 

    HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
El que suscribe, D/Dª. ………………………………………………………………………., desea inscribirse en la 
Sociedad Cultural Amigos de Alpuente, aportando la cuota anual de socio. 
 
   …………………………………a ………….. de ………………………….. de 20 ..…. 
        (firma) 
 
Datos personales: 

 

Nombre y apellidos:  ………………………………………………………………………………….. 
Domicilio habitual:  C/P/   …………………………………………………………………………. 
Población: ……………………………………………,………………. C.Postal..…………………… 
Domicilio de verano: …………………………………………………..……………………………... 
Población ………………………………………………………………C.Postal………………………. 
Teléfonos de contacto: ……………………………………………………  
e-mail:   …………….. ………………………………… 

 
 

La primera cuota se hará efectiva en el momento de presentar esta solicitud. 
Las siguientes cuotas anuales se  harán efectivas mediante transferencia bancaria al nº de 
cuenta de la sociedad,  el cual se facilitará oportunamente una vez hecha la inscripción. 
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