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EDITORIAL:                                             

Hola amigos de Alpuente.  

 

Año de nieves, año de bienes, así  dice uno de los muchos refranes 

castellanos por todos conocido. 

Climatológicamente y económicamente, hemos tenido un largo y duro 

invierno, algo de nieve,  mucho hielo, mucho frio y mucha lluvia, la crisis , el 

paro, etc. Pero  seamos positivos y veamos el lado bueno. 

Nuestros pantanos y fuentes están 

más llenos que nunca así que al 

menos agua no nos faltará en los 

próximos años. La naturaleza está 

exuberante, nunca se han visto 

tantas flores y plantas junto a 

nuestras carreteras y caminos como 

ésta primavera. Los trigos y cebadas 

están más medrados  que nunca, al 

menos trigo y harina también habrá. 

Ya tenemos pan,  agua y … fútbol. 

La Muela de Santa Catalina y la 

Loma de la Cuevarruz   se van llenando de molinos de viento, los accesos a 

la Muela del Buitre y La Moratilla están a punto para poder transportar mas 

de estos gigantes;  nos cambian el paisaje, al que irremediablemente nos 

tendremos que acostumbrar,   asumiéndolo  como causa del…¿ progreso?. 

También parece que por fin vamos a tener carreteras más anchas para  

circular con tranquilidad y seguridad sin tener que parar o pisar la hierba 

del nulo arcén cuando viene un camión de frente, y sin poner en riesgo a 

los peatones y ciclistas que  circulan por ellas. Creo que nos las merecemos. 

Si ya estaban mal, ahora son una odisea, de Titaguas a Alpuente lo peor. 

Además de todo esto, y gracias a la colaboración de unos cuantos, aquí 

tenemos el número tres  de nuestra revista. Que la disfrutéis, y animaros a 

escribir y mandar fotos para que no seamos los de siempre  quienes la 

hacemos. 

 

Salvador Rubio Cubel.  
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JUEGOS TRADICIONALES:  LOS  AROS          Salvador Rubio Cubel 

 

Otro de los juegos habituales  de antaño  es el de Los Aros. Actualmente, 

como tantos otros, ha dejado de practicarse. 

El juego era muy simple, consistía en correr haciendo rodar delante al 

mismo tiempo, un aro de metal, guiado y empujado mediante un gancho, 

también metálico. 

Cada niño, a veces ayudado por su padre o algún hermano mayor,  se 

confeccionaba su aro  y su gancho u horquilla. 

El aro se hacía de material reciclado (algo que hoy está muy de moda, 

pero  que siempre se ha venido haciendo, creo que antes con mayor 

asiduidad que ahora). 

Se necesitaba o bien una vieja llanta de rueda de bicicleta, a la que se le 

quitaban los radios, dejando 

solo la parte metálica,  o 

también uno de los  aros  de 

un viejo tonel  de roble, de los 

que se usaban en las bodegas 

(antes llamadas cubos),  para 

almacenar los vinos, 

quitándole los clavos  y 

limpiándolo, ya estaba listo 

para su uso. 

A continuación, con una varilla 

de hierro  de unos 5 o 6 mm de 

diámetro, doblándolo, se 

construía  el gancho con su asa y su horquilla, de forma que se facilitara  su 

encaje en el aro para poder empujarlo y guiarlo. 

Se puede jugar de forma individual  o  como solía hacerse, juntándose 

varios  niños y jóvenes, y organizando carreras, para ver quien llega 

primero. 

De esta forma   nos divertíamos, corríamos por las calles, haciendo carreras, 

con uno de los juguetes como tantos otros que nos hacíamos nosotros 

mismos o nos hacían nuestros padres aprovechando cosas que ya no 
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servían: carretes de hilo gastados, para ruedas de un carricoche tirado por 

un hilo, cajas de cerillas vacías para jugar a “los santos”, latas de sardinas 

vacías para usarlas como cochecitos, etc, pero de esto hablaremos otro 

dia. 

♣  ♥  ♣ 
Gracias a la revista de los Amigos de Alpuente por prestarme esta ventana 

abierta para poderme expresar. 

Memoria Histórica 

Muchas personas lo recordaran con rencor, otras con cariño. 

Me remonto a muy antiguo y sin ánimo de crear resentimiento. Siento la 

necesidad de hacer un pequeño homenaje a una persona que por 

circunstancias de la vida y por el cargo que representaba vivió una época 

muy conflictiva. 

Tuvo admiradores y detractores, los admiradores me hablaron muy bien de 

él: “El Tío Fernando”. 

Era un hombre bueno y preocupado por su pueblo, que ayudó mucho al 

padre de quien esto escribe.  

Siendo muy joven mi padre, “El Tío Fernando” usó su influencia para que 

pudiese bajar a Valencia a las Escuelas Pías, donde recibió la poca o la 

mucha cultura que tenía y donde le proporcionaron un oficio para poder 

ganarse la vida en tiempos tan difíciles como les toco vivir. 

Nunca he sabido a quien agradecérselo y en nombre de mi padre lo hago 

extensivo por si este recuerdo llega a algún descendiente. 

Muchas gracias. 

 

 

 



La Taifa de Alpuente                                                                          5                             

 

LA AGRICULTURA  ECOLÓGICA: Alternativa para La 

Serrania                          Joan Carles Andrés Raga  

 
La agricultura valenciana será ecológica o no será (ahora estamos más 

convencidos que nunca, por experiencia y por convicción). Digamos que, 

para perfilar un proyecto de futuro creíble, debemos empezar por aceptar 

el peso de las evidencias. Y son muchas. 

 La primera: los precios que se pagan por las cosechas o las liquidaciones 

de las cooperativas y SATs son, actualmente y en la mayoría de los casos, 

ruinosos.  

La segunda: la agricultura convencional -europea, española o valenciana- 

es cada vez menos competitiva y, en 

consecuencia, se bate en franca retirada, 

especialmente, en los países más 

desarrollados que no han sabido 

modernizar suficientemente sus procesos 

productivos. En estos países –entre los que 

se encuentra el nuestro- los costes de 

producción, el envejecimiento de la 

población activa en el ámbito rural, el 

minifundismo y un sinfín de pormenores 

que podríamos ir desgranando, hacen 

inviables las explotaciones tal como hoy 

las conocemos. En realidad, nada que no 

sepan o intuyan. 

A los problemas endémicos que ya hemos citado –explotaciones de 

dimensiones reducidas, envejecimiento de la población, etc- cabe sumar 

los no menos onerosos del aumento de los precios de fertilizantes, 

herbicidas y fitosanitarios, la escasa rentabilidad de las cosechas, la subida 

imparable del precio de combustibles y seguros agrarios o, por cerrar el 

círculo del negocio agroalimentario, los abusos de intermediarios y 

vendedores –consubstanciales al sistema actual y que han venido 

denunciando puntualmente los sindicatos agrarios; particularmente sobre 

los márgenes brutales que existen entre lo que recibe el agricultor por su 

cosecha y el precio último que paga el consumidor por el producto-. 

En fin, se mire por donde se mire, demasiadas adversidades para un 

modelo económico agrícola que pone contra las cuerdas al pequeño 

agricultor y a las comarcas más desfavorecidas y despobladas, 

principalmente.  



La Taifa de Alpuente                                                                          6                             

 

Ante el panorama desolador que hemos descrito, se impone una tercera 

evidencia incontestable: existe un colectivo significativo de consumidores 

de productos ecológicos que crece día a día y que, incluso en momentos 

de crisis, no renuncia a ese consumo saludable, sostenible y responsable. 

Compruébelo; hágase la siguiente pregunta: ¿si usted fuese vegetariano, 

dejaría de serlo aunque tuviese dificultades económicas? 

Probablemente buscaría alternativas más económicas pero no dejaría de 

ser vegetariano –usted y los suyos, dado que determinadas opciones 

alimentarias tienen más de filosofía de vida que de capricho consumista 

ocasional, como pueden creer algunos-. Alemania, Inglaterra u Holanda, 

por poner algunos casos, son mercados emergentes para este tipo de 

productos, dado que cuentan con una tradición de respeto y cultura 

medioambiental que favorece enormemente el consumo de productos 

ecológicos. 

Cuarta evidencia: la inmensa mayoría de nuestros productos ecológicos 

están destinados a la exportación, con lo cual las oportunidades de 

crecimiento que se abren para 

este tipo de productos es 

ilimitada, tanto a nivel 

internacional como en el 

mercado nacional. Hay 

mucho por hacer (las redes de 

distribución alternativas 

vinculadas a esta producción, 

la consolidación de 

asociaciones de 

consumidores, la vinculación 

con las prácticas del comercio 

justo y responsable, etc.) y, 

además, contamos con 

tiempo por delante para hacerlo. Como ven, un sinfín de oportunidades en 

un mercado inexplorado en muchos aspectos. 

Miren, el ensayista norteamericano Daniel Goleman , autor de obras tan 

emblemáticas como el best-seller “Inteligencia emocional”, doctorado por 

la Universidad de Harvard y actual colaborador del New York Times, acaba 

de publicar un estudio clarificador para el tema que nos ocupa y que versa 

en torno a la que él llama la “inteligencia Ecológica”. 

Este tipo de inteligencia, según Goleman, vendría a representar la 

capacidad ancestral de las grupos humanos de adaptarse al medio en el 

que viven para, sin necesidad de atentar sobre la siempre delicada trama 

de equilibrios naturales, sobrevivir en las mejores condiciones sin tener que 
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 hipotecar su futuro y el de los suyos (crecimiento sostenible, en suma). 

Y el simple hecho que un autor como el referido se haya ocupado de este 

tema y en los términos de reivindicación del retorno al sentido común 

natural –ver en la naturaleza, 

en nuestro entorno, un 

aliado y no sólo un recurso 

agotable- revaloriza hasta 

límites insospechados todo 

aquello que se relacione 

con este ámbito. En otras 

palabras, quinta evidencia: 

la inquietud global que 

recoge la novísima 

“Inteligencia Ecológica” no 

hace más que anticipar lo 

que serán las futuras 

tendencias de consumo. 

No es una alternativa más, 

volvemos a decir, es la 

alternativa. Y no sólo por el 

nicho de negocio que se 

abre a su paso, sino también 

por el valor añadido que 

posee, dada su estrecha 

relación con la salud y el 

bienestar humano.  

La preocupación por la salud 

y el culto al cuerpo son dos de los principios que con más fuerza han 

emergido durante las últimas décadas. Basta apuntar, por ejemplo, la 

preocupación que en comarcas como l’Horta o la Ribera por la 

contaminación de los acuíferos por excesos de nitratos, glifosatos, etc., 

consecuencia del usos masivo e indiscriminado de abonos de síntesis y 

fitosanitarios, que hace de ellas territorios en los cuales patologías como el 

cáncer infantil alcancen cifras de pandemia (pero, ¿quién es el guapo que 

le pone el cascabel al gato?).  

El consumidor vegetariano o ecológico, lo hemos apuntado más arriba, 

aún en momento de crisis tan profundas como la que estamos viviendo 

actualmente, no recula en su opción de consumo, pues, como ya hemos 

apuntado, es el resultado de una convicción, de una filosofía vital, a la que 

no renuncia fácilmente. La prueba de ello es que, a pesar de la recesión 

que nos embarga –literalmente- el consumo de estos productos tan 
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específicos y tan dotados de un valor añadido indiscutible se incrementa 

año tras año (sexta evidencia) ante la estupefacción de quienes han 

dominado el panorama de la distribución y la venta de los productos 

agrícolas convencionales. 

La agricultura ecológica, como venimos diciendo, es una oportunidad muy 

interesante de esquivar la 

fatalidad que se cierne 

sobre nuestro sector 

agrícola. Y lo es porque 

ofrece una exclusividad, 

una exquisitez, unas 

características 

organolépticas y 

saludables del producto 

que ninguna otra 

práctica agrícola 

específica puede 

ofrecer. No lo duden, es 

la oportunidad de abrir 

nuevas vías de experimentación y de desarrollo, especialmente en las 

comarcas de interior: agricultura, ganadería, selvicultura, turismo rural, 

autoempleo, consumo responsable: toda una declaración de intenciones, 

una oportunidad que bien merece la reflexión y el intento. Y, además, en 

otras latitudes se ha experimentado con éxito. 

Por otra parte, los aspectos técnicos no son insalvables, especialmente 

para aquellos que cuentan –como las Cooperativas: 400 en territorio 

valenciano- con técnicos que pueden asesorar profesionalmente y marcar 

la pauta en los nuevos modos de producción.  

El problema radica en el hecho que, en ocasiones, quien debería de tirar 

del carro no lo hace porque se encuentra muy cómodo en su situación, 

conservadora y nada proclive a los cambios o innovaciones (es como si 

con ellos no fuera la cosa. Es un prurito, la crisis del sector, que parece que 

sólo pique a los productores –los auténticos motores generadores de 

riqueza). 

Concretando:  Ante la situación descrita, el agricultor-productor ha de 

hacer de la necesidad virtud y basar su trabajo fundamentalmente en un 

criterio de proximidad y sostenibilidad, en cuanto a la producción.  

Así pues, los fertilizantes, por ejemplo, debería buscarlos en su entorno 

natural más inmediato (estiércoles, compost, purines, etc.), en la rotación 

de cultivos, en el uso de abonos verdes, en la explotación de las masas 

forestales (selvicultura), en toda una serie de posibilidades, en fin, que 
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actualmente ofrece la agricultura ecológica –y sus derivados como la  

Biodinámica, por ejemplo.  

En otra instancia, en lo que respecta a la venta del producto, igualmente 

se debería buscar la venta y el consumo en proximidad -en fresco, 

preferentemente-: hostelería y comercios de alimentación locales o de 

ámbito comarcal, en primera instancia; y, en cadenas de distribución 

alternativas, a través de asociaciones de consumidores y establecimientos 

especializados, en cuanto su proyección exterior.  

Dicen los americanos –que de esto saben un rato- que, disponiendo de 10 

dólares, 1 debe ser para crear el producto y 9 para publicitarlo y venderlo. 

No tenemos que descuidar, por tanto, este eslabón básico del negocio 

agrícola: la búsqueda y fidelización de clientes (donde haga falta; aquí, en 

Alemania o en la Conchinchina). 

En definitiva, el resultado último de la producción agrícola de carácter 

ecológica es el de una tupida trama de clientes –concienciados y fieles, y 

que, día a día, crece de manera incesante e imparable- que consume de 

manera sana y responsable, aún en periodos de profunda crisis económica 

como la actual. 

La actual situación es 

crítica para nuestra 

agricultura, lo sabemos, 

pero no por ello tenemos 

que verla como un 

problema insalvable. 

Veámosla como una gran 

oportunidad de cambio y 

mejora, porque no se 

trata de ver en el campo 

el escenario idílico de 

nuestra infancia, de 

nuestros veranos adolescentes o el del reposo de nuestros mayores 

jubilados. El paisaje, el entorno natural, la agricultura respetuosa, la 

explotación responsable del patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, 

todo ello, en simbiosis enriquecedora, podrá permitirnos hablar en un futuro 

no muy lejano de nuestras comarcas de interior como auténticos paraísos 

poblados, vivos, eternos. 
 
Joan Carles Andrés  dirige, trabaja y comercializa una explotación agraria y  ecológica de  

cítricos en Aldaya (Valencia), es escritor, profesor y director de un instituto de E.  

secundaria en Manises. 
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APELLIDOS  ALPONTINOS:      LOS PINAZO DE ALPUENTE 
 Ramón  Sánchez  Castelló 

 
Extraído del “DICCIONARIO HISTÓRICO, GENEALÓGICO Y HERÁLDICO DE LAS 

FAMILIAS ILUSTRES DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA”, de Luis Vilar Pascual y Juan 

José Vilar Psayla. Tomo V. Madrid, 1860. 

 

Por la genealogía de esta familia, aprobada en la villa de Alpuente a 

27 de octubre de 1814 y cumplimentada por el Sr. D. Antonio Herrero, 

Alcalde de la misma, ante José Alegre e Igual, Escribano, resulta que en la 

villa de Puebla de San Miguel se hallaba establecida, (…) tenida y 

reputada por noble, como de ciudadanos de inmemorial, que 

concurrieron a la conquista del Reino de Valencia en tiempo del rey D. 

Jaime I de Aragón el Conquistador con casa solar, bienes vinculados y 

patronatos de capilla y beneficios, en cuya 

sucesión sigue hoy la familia de los Jiménez 

establecida en la misma villa; que en la misma 

casa se halla en la actualidad encima de la 

puerta de la calle un Escudo de Armas 

compuesto de las antiguas de un pino y de la 

barra de Aragón, que añadieron como 

conquistadores: que igualmente los Pinazo, 

como nobles, tienen su capilla y sepultura y son 

patronos de la suntuosa ermita de la 

Concepción de Nuestra Señora, erigida fuera de 

dicha villa á expensas de esta familia; que 

consiguiente a su distinguida nobleza tiene lugar 

y asiento preeminente en la Iglesia parroquial de San Miguel de aquella 

villa; que después se avecindaron en las villas de Arcos y Alpuente gozando 

de los mismos privilegios, prerrogativas y distinciones que los de la villa de la 

Puebla de San Miguel, percibiendo la renta de la Almoina que instituyó 

Miguel Pinazo, fundador del vínculo y beneficio para sus parientes como es 

de ver en el libro de Consignas de la misma. 

 

De esta casa procedió Juan Pinazo, que casó con Doña Violante 

López. D. Juan murió el 12 de julio de 1560 y Doña Violante el 1º de abril de 

1551; en el testamento que otorgó ante Lorenzo Azcutia nombró por sus 

marmesores a los honrados Pedro Pinazo, mayor, y Miguel Pinazo, sus hijos, 

quienes dejaron cumplida su voluntad en 24 de Septiembre del mismo año. 

De su unión fueron hijos los referidos Pedro Pinazo, que sigue; Miguel Pinazo, 

de quien se hablará luego, y Lope Pinazo, que ocupará su lugar”. 
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Prosigue con el linaje de Pedro Pinazo, generalmente desarrollado en Arcos y 

Puebla de San Miguel: “De donde desciende el Dr. D. José Bernabé Pinazo, 

abogado de los Reales Consejos, vecino de Valencia y Asesor de la 

jurisdicción castrense de su Arzobispado, bautizado en el mismo lugar [Arcos] 

a 11 de Junio de 1747. (…) El Excmo. Sr. D. Pedro José Pinazo, que nació el 10 

de Agosto de 1806, y se casó con doña Paz Aillón en la que procreó este 

Caballero, Gran Cruz de Isabel la Católica, Regente cesante de la Audiencia 

Pretorial de La Habana, con el carácter de Magistrado del Supremo Tribual 

de Justicia, residente hoy en Guadalajara. (…) El Ilmo. Sr. D. José María 

Pinazo, que nació el 6 de mayo de 1803, Comendador de Isabel la Católica, 

Magistrado cesante residente en esta Corte…” 

 “El segundo hijo de D. Juan Pinazo y de su mujer doña Violante 

López, llamado Miguel Pinazo, casó [en Alpuente] con Catalina Soler, y 

fueron fundadores del vínculo de esta familia y tuvieron por hijo a Juan 

Pinazo, que casó con Juana Valero; murió este caballero a 20 de Agosto 

del año 1600 y fue sepultado según su testamento otorgado ante Miguel 

Martínez de la Raga, en Alpuente a 2 de Mayo de 1595 delante del altar de 

Ntra. Sra. de la Concepción, donde estaban sus padres. Fundó obra pía 

por las almas de sus padres y difuntos, porque se les celebrase un 

aniversario gracioso y no perpetuo; que sus marmesores tomasen de sus 

bienes 40 libras de moneda valenciana en dinero, porque se hiciese un 

cáliz de plata y una casulla de damasco blanco para la capilla de Ntra. 

Sra. del Rosario, donde estaba fundado el beneficio que dejaron sus 

padres y fundaron en 18 de Mayo de 1584; que el día de su entierro 

acompañasen su cuerpo doce pobres del lugar con un cirio cada uno de 

dos libras de peso y que lo que sobrase de dichos cirios ardiese el día de 

Todos los Santos encima de su sepultura y de sus padres perpetuamente. 

Consta en el libro de Consignas, que el año 1722 se consignó por el 

Administrador de la Almoina fundada por Miguel Pinazo, a María Ángela 

Pinazo, hija de Juan Pinazo y de Magdalena Cortés su mujer, vecinos de 

Alpuente y que en 1750 la cobró María Manuela Alegre, hija de Miguel 

Alegre y de Bernarda Gómez de Arcos, por ser parientes de los fundadores 

y que igualmente la cobraron Úrsula María de Pinazo, hija de D. Juan 

Pinazo y de Úrsula Gómez de Arcos y María Albir, hija de Juan Antonio Albir 

y de Melchora Pinazo, consortes vecinos de Alpuente y otras diferentes, 

que constan en el libro de la Administración de Miguel Pinazo, de la Puebla 

de San Miguel. En una de las visitas que hizo el Ilmo. Sr. Obispo de Segorbe 

el año 1600 en la del Título que dice: 2º beneficio de la Concepción de 

Nuestra Señora, consta que fue este fundado por Miguel Pinazo y Catalina 

Soler, su mujer, vecinos de la Puebla de San Miguel (…). 

 El hijo tercero de D. Juan Pinazo y de doña Violante López, su mujer, 

nominado Lope Pinazo, casó en 16 de Noviembre de 1578 con Gracia 

Vicente, en la que tuvo por hijo a  
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Francisco Pinazo, marido de María 

Gómez, de cuyo matrimonio fue hijo 

Francisco Pinazo, que casó en Corcolilla 

a 3 de Mayo de 1638 con Catalina 

Sánchez de Cubas, en la que procreó a 

Francisco Silvestre Pinazo, bautizado en 

la villa de Alpuente a 5 de Enero de 

1646, donde casó en 26 de febrero de 

1665 con doña Felipa Guillen (…). De su 

unión fue hijo  D. Vicente Gregorio 

Pinazo, bautizado en 21 de Noviembre 

de 1665 y casado en 10 de Mayo de 

1688 con doña Úrsula Sesé (…). De su 

matrimonio fueron hijos doña Antonia 

Pinazo y  Manuel Simón Gregorio 

Antonio Pinazo, bautizado en 29 de 

Noviembre de 1699, y casado en 10 de 

Octubre de 1720 en la Parroquial de 

Alpuente con doña Josefa Martínez de 

la Raga, hija de D. Rodrigo Martínez de 

la Raga y de su mujer doña Blasa 

Peñalver.  

Fueron sus hijos: primero D. Mariano Pinazo Martínez de la Raga, bautizado 

en 9 de septiembre de 1726, Secretario del Duque del Infantado, vecino de 

Madrid, Caballero de la Orden de Santiago, natural de Alpuente, padre de 

Antonio Pinazo Raga y Dolz 

del Castellar, Caballero de la Orden de Santiago, y de D. Mariano Pinazo, 

que fue 

agraciado para vestir el hábito del convento de novicios Canónigos de 

Uclés; y segundo D. Pablo Pinazo casó con doña María Teresa Seguí y 

Rodríguez (…) en la que procreó a Doña Carmen Pinazo, esposa de D. 

Joaquín Melchor y Silvestre, padres del Ilmo. Sr. D. Joaquín Melchor y 

Pinazo, natural de la ciudad de Valencia, Ministro del Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 (…) Esta familia concurrió a la conquista de Cuenca por los años de 

1180; de allí pasó a la de Moya con Don Álvaro de Morillo, donde 

cambiaron el apellido por el de Moya. En 1220 concurrieron al servicio de 

D. Jaime I de Aragón a la conquista del reino de Valencia, y poblaron en 

Ademuz, jurisdicción en aquella época a que pertenecía la Puebla de San 

Miguel, y fue cuando les concedió este Monarca el uso de las barras de 

Aragón; de aquí salieron a la conquista de Chinchilla. 
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 D. Mariano Pinazo justificó parte de lo relacionado en sumaria de 

testigos recibida en la villa de Alpuente y en la Puebla de San Miguel, que 

hizo para pruebas de Caballero de Santiago. También lo acreditó D. Miguel 

Pinazo el año 1816 para obtener la cruz de la Inquisición. En el archivo de 

Alpuente consta que aquella villa nombró a un Pinazo para Diputado de 

las Cortes celebradas en Monzón cuando se dividieron los reinos. 

 Esta casa produjo al Abate D. Antonio Pinazo, célebre por sus 

virtudes, talento y trabajos literarios; fue individuo de la Compañía de Jesús 

y, a pesar de no ser profeso cuando los jesuitas fueron expulsados en 1774, 

se trasladó con su hermano a Italia… [aquí se hace una extensa reseña de 

su importante biografía y obras]. Su recuerdo no solo honra a la familia de 

Pinazo sino a toda España… 

 El Escudo de Armas, según se halla certificado en la mencionada 

ejecutoria haberle usado en otros tiempos a la puerta de su solar de la villa 

de la Puebla de San Miguel del reino de Valencia, incluido en el vínculo 

fundado por Miguel Pinazo y que posee actualmente don Joaquín 

Jiménez, se compone partido: a la derecha, en campo de plata, pino 

sinople; y a la siniestra, en campo de oro, barra gules, que es como se halla 

también sobre el altar de la Virgen del Rosario de la iglesia parroquial de la 

misma villa”. 
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HACIENDO HISTORIA                                Rodrigo Cortés Rochina                    

 

RESUMEN DE LA CRÓNICA  que en 1866 

redactó D. Joaquín Cervera  

con motivo de la visita pastoral a la Villa. 

de su ilustre patricio y Prelado D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ Y HERRERO, 

OBISPO DE SEGORGE, 

nacido en la aldea de Las Eras o del Obispo Hernández. 

El 15 de abril de 1866, el Obispo Hernández giró Visita Pastoral 
a Alpuente, su pueblo natal. 

 

 SALIÓ de Segorbe el 

viernes 13 de abril de 1866, 

pernoctando en el ermitorio de 

la Cueva Santa, donde recibió 

una comisión del Ilustre 

Ayuntamiento de Alpuente que 

le presentó sus respetos y 

acompañó en el penoso viaje. 

 El día 14, sábado, otra 

comisión salió de la Villa hacia 

la fuente de los Gamellones, 

para preparar al venerable 

alpontino y comitiva, una 

opípara y abundante comida 

que aceptó gustosamente. 

 El mismo día 14, 

siguiendo los preparativos para 

la recepción, el Señor Rector, 

Ayuntamiento y personas de 

toda clase, salieron del Pueblo 

con 143 caballerías enjaezadas, escopeteros y una banda de música,  a 

recibirle a la mojonera de La Yesa, el límite de ambos términos.  

El Señor Regidor Síndico llevaba la bandera de la Villa y los escopeteros, 

vestidos al estilo del país con calzón corto negro,  chaleco de fondo, 

chaqueta negra, media blanca con alpargata de cáñamo y sombrero 

chambergo. Incentivado todo por la banda de música y multitud de 

gentes para acompañarle en el resto de camino. 

 Sobre las 4 de la tarde de ese día, llegó al consabido punto S.S.I., 

siendo vitoreado frenéticamente por todos los asistentes. El Regidor Síndico, 
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con bandera en mano, ofreció sus respetos al Prelado en nombre del 

pueblo, al mismo tiempo que se hacían descargas cerradas y la música 

interpretaba un himno. Concluido esto recibió los saludos de los principales  

miembros  de la comitiva y todos, acompañados por los acordes de los 

músicos y las descargas de los escopeteros, se dirigieron hacia el pueblo. 

 Llegado S.S.I. a la ermita de la Purísima, se apeó y bendijo y dio a 

besar su anillo al Reverendo Clero que allí le esperaba. Un bandeo general 

de campanas, acompañado de un lanzamiento de cohetes voladores 

lanzados desde la torre de la Casa Capitular entusiasmaban a la multitud, 

le daban la bienvenida. Las ventanas y balcones de todo el trayecto 

estaban profusamente adornados con vistosas colgaduras.  Ya en el 

pueblo y al aproximarse a la iglesia, los escopeteros situados en el 

campanario de la misma para no incomodar a los jinetes hacían fuego sin 

cesar y la banda de música, situada en la lonjeta, seguía dando alegría al 

acontecimiento con sus notas musicales. 

El mismo sábado, día 14, a las 6 

de la tarde, entró S.S.I. a la casa 

abadía a reponerse del mucho 

cansancio acumulado por el 

viaje y emociones del 

recibimiento. Es de celebrar no 

haber habido desgracias 

personales ni batacazos debido 

al mucho gentío y a las 

caballerías generalmente tan 

adustas y esquivas en estos 

lugares. Su personal de 

compañía estaba formado por su sobrino D. Joaquín Debón y Hernández 

que era su Secretario de Cámara, el Sr. Mayordomo y un Ayuda de 

Cámara. 

 Al anochecer, al toque de ánimas hubo retreta ( fiesta nocturna 

en la cual recorren las calles con faroles y música), iluminación general, 

bandeo de campanas y una lucida serenata al Ilustrísimo Sr. Obispo. 

 Al  día siguiente, domingo 15 de abril,  ofició de Pontifical 

(llevando la hermosa Mitra que le regaló su querido pueblo cuando Su 

Santidad Pío IX lo preconizó Obispo de Badajoz), El Rector de la Parroquia 

Dr  D. Antonio Español pronunció un elocuente y brillante sermón en el que 

lució sus buenas dotes oratorias.  La Misa se cantó a toda orquesta, lo 

mismo que el Te Deum. Para la ceremonia hubo una magnífica y 

sorprendente iluminación. Los divinos oficios fueron acompañados por los 

numerosos y nutridos disparos de los escopeteros. 
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 El miércoles, día 18, su S.S.I.  administró en su natal parroquia el 

Sacramento de la Confirmación y el siguiente domingo, día 22, predicó sin 

preparación formal desde la Cátedra del Espíritu Santo, siendo el tema 

tratado  “Deberes de los hijos para con los padres” en que brilló sin 

jactancia alguna, su dulce y persuasiva elocuencia y profundo saber. 

 Permaneció 11 días entre sus queridos e idolatrados paisanos, 

dando pruebas de sincero y cordial afecto, ejerciendo su caridad 

inagotable entre los necesitados y enfermos. También durante este tiempo 

confirmó en las feligresías de Corcolilla y El Collado, visitó las escuelas de la 

Villa, ayudando a los niños más necesitados para que sus padres pudiesen 

comprarles nuevos vestidos. 

 Con sentimiento de los alpontinos, partió el día 26, jueves, a 

continuar su Visita Pastoral hacia Titaguas acompañado de 125 jinetes. 

 

 Alpuente, 4 de mayo de 1.866 

 
El 16 de febrero de 1808 nace en la aldea de Las Eras, D. Joaquín 
Hernández, Obispo de Badajoz y Segorbe. 
El 19 de noviembre de 1868 muere D. Joaquín Hernández y Herrero a los 60 
años de edad en la ciudad de Segorbe, donde fue inhumado. 
 

Una  mitra  
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RECORDANDO  Rodrigo Cortés Rochina

 

  

         Se debió de construir en la segunda década del siglo XX y la 
primera persona que la regentó fue un tal Serrano que,  aunque no 
tenía título, atendía a los niños de la aldea, a la vez que también 
hacía de barbero. Le ayudaba a mantener la casa su mujer Angelina,  
haciendo las labores que le encargaban e incluso yendo a escardar 
para quien la llamara. 

 El mismo Serrano se definía con la siguiente copla: 
                              “Soy el tío más gandul 
                               por apellido Serrano, 
                              soy el guardián de la escuela 
                              con  seis dedos en la mano”. 
Pues era verdad que tenía seis dedos en una mano. Pero en cuanto a 
guardián de la escuela no le iba, pues cuentan que era muy dormilón 
y cuando le venía el sueño, todos los niños se le iban a la calle a hacer 
las travesuras propias de la edad. He dicho que atendía a todos los 
niños, pero no es así. Solamente iban a la escuela los de seis a ocho 
años y no todos. Entonces era común que cada casa tuviese alguna 
borrega (en lenguaje aldeano), que reunida con las de otros vecinos 
componían un rebaño. Este era cuidado por rotación o tanda, como 
se suele decir, por los hijos de los propietarios, precisamente en edad 
de acudir a la “escuela”. La escolarización de estos niños no tenía 
continuidad y los conocimientos, escasos. 

 Es hacia 1920 cuando llega a Campo de Arriba la primera 
Maestra titulada para regentar la primera escuela oficial ya 
gratuita.  Era de Soria y se llamaba Dª María, de grato recuerdo 
para los más ancianos de la aldea con la que pudieron aprender las 
primeras letras. 
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CARTA  DE  LAS ALUMNAS TRINI Y MARUJA A D.DIEGO, FALLECIDO 

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

A  DON DIEGO . 

Se nos ha ido Don Diego, el maestro de escuela. 

Empezó su profesión en tiempos difíciles, aquellos en los que su gremio era 

índice de hambre, y a ella dedicó su vida. 

A lomos de bicicleta llevó su saber a Corcolilla, a Abejuela y al Campo. 

Pero sin duda su escuela, su mayor escuela, ha sido la de Baldovar, la del 

Barrio Abajo. 

En la plaza, arriba del Horno, nos enseñó a leer y escribir al calor de la 

estufa. Las palmadas femeninas a la masa fresca que sonaban abajo, 

La escuela de Baldovar 

   La Escuela de Baldovar 
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ponían música a la cantinela de la tabla del siete; y el aroma del pan se 

enzarzaba en las palabras de una ristra interminable de ríos y afluentes. 

Nos habló de animales y plantas, de guerras y reyes. Nos describió países y 

ciudades que no había visitado pero que conocía bien. 

Nos contó cuentos mientras resolvíamos problemas. Y leyendas, que jamás 

apartaron de su boca un cigarrillo mientras quedara una brizna de tabaco 

por consumir. 

Conocimos la dureza de un puntero y el frío del suelo en las rodillas. Nos 

mandaba a la fuente a buscar agua, en el recreo al trinquete y a orinar al 

callejón. 

Le acompañamos en rosarios y novenas; con él rezamos vía-crucis y dijimos 

versos. 

Tal vez no fue su método el más ortodoxo, ni su ciencia la más ilustrada. 

Pero nos entregó su conocimiento y nos dejó hacer. 

Nos enseñó y aprendimos. 

Aprendimos sobre todo, que la historia de un pueblo es su gente quien la 

escribe. Y hoy sabemos que Don Diego, con su buen oficio, labró un 

capítulo en la historia del nuestro. 

Ha tenido una vida larga, más larga que su escuela, y será grande su 

recuerdo. Quedará su memoria entre nosotros como lo hace le trigo en ese 

himno, su última obra, donde nos dice: 

“Si un día del trigo 

se perdiera la simiente 

la vendríamos a encontrar 

en estas Hoyas de Alpuente” 

TRINI Y MARUJA 
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LOS  “KINTOS”  DE  AYER Y DE  HOY.           Salvador  Rubio  Cubel 

Según la enciclopedia de la web, wikipedia: 

“Quintos eran llamados los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se iban a 

hacer el servicio militar. Aunque el servicio militar ha desaparecido en España, en 

muchos lugares los quintos se han convertido en una tradición festiva, por la que 

los jóvenes al cumplir la 

mayoría de edad hacen 

una especie de fiesta para 

recordar a los "antiguos" 

quintos. 

El nombre “quintos”  

proviene de 

la contribución de sangre u 

obligación de servicio 

militar que Juan II de 

Castilla (1406 - 1454) 

impuso durante su reinado, 

según la cual uno de cada 

cinco varones debía servir 

en el ejército, disposición 

que Felipe V retomó 

en 1705.  

Pero el sentido de grupo que 

caracteriza a los quintos es 

más profundo que su 

significado castrense; por eso 

pervive desde mucho antes 

de la llamada a filas. Los 

autores versados en temas 

célticos sostienen que a los 

jóvenes de estas tribus se les 

exigía una prueba de 

madurez para ser aceptados 

como adultos por la 

comunidad.  

Durante unos días debían 

sobrevivir en el monte por sus 

propios medios. A la vuelta y 

como testimonio habían de 

traer como testigo ramas de árboles de los bosques lejanos. Los nuevos mozos, 

orgullosos, exhibían por las calles su triunfante ramo adornado con las viandas y los 

presentes que los vecinos les regalaban a modo de reconocimiento.  

Quintos de Alpuente, 2009 

Quintos  de Alpuente,,  años  50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_II_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1406
http://es.wikipedia.org/wiki/1454
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1705
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En Piornal, era frecuente ver algún día, "el pinchoti de quintos";  ramo adornado 

con los alimentos que los mozos recibían de los vecinos y que paseaban por las 

calles del pueblo mientras iban cantando sones relativos a su condición. 

En algunas zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, tienen como tradición 

los quintos talar un árbol verde y sin desbrozarlo, colocar el Mayo (así se llama 

árbol talado para esta tradición) en la plaza del pueblo o delante de las casas de 

las jóvenes solteras. 

En la provincia de Cuenca, eran costumbre las rondas por parte de los Quintos o 

mozos que eran llamados a filas.  

Las rondas se celebran recorriendo todas las calles del pueblo acompañados de 

la orquestina y de los instrumentos más insólitos. Actualmente apenas se dan estas 

rondas debido a la ausencia de gente joven o "moza" en el lugar. En su recorrido 

invitan a los transeúntes a beber del botillo, mientras corean el acto de la 

liberación con estos versos, cantados a grito pelado: 

Mientras el cuerpo aguante 

no pares de beber. 

¡Qué beba! ¡Qué beba! 

¡Qué vuelva a beber! 

¡Arriba cachipurriana! 

Al final de las rondas, en que 

recogían de todo por las casas 

(dinero y especie), mataban un 

cordero y con lo recogido 

estaban de "zangona" varios 

días. “ 

En  Alpuente  los quintos, tienen 

una tradición arraigada, que se  

sigue  manteniendo,  pese a la  

abolición del servicio  militar  

obligatorio.  

     Personalmente valoro esta 

tradición como un  hecho  positivo, una  celebración   de la mayoría de edad de 

nuestros  jóvenes, que durante  el  año de  “kintos”  cumplen sus  18  años, 

mayoría de edad legal  que  les  confiere nuevos  derechos y obligaciones 

como:   inicio de la edad laboral para muchos, fin del bachillerato o de la 

enseñanza obligatoria para otros, posibilidad de crear una empresa o de 

trabajar como autónomo, posibilidad  de votar, inicio de la edad penal, 

posibilidad de  obtener carnet de conducir, etc. 

Quintos  de Alpuente , 1975 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desbrozar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronda
http://es.wikipedia.org/wiki/Botillo


La Taifa de Alpuente                                                                          22                             

 

     La  semana de quintos en  Alpuente, como todo el mundo sabe, se viene       

celebrando durante la  semana posterior al domingo de pascua  de 

resurrección. 

     Durante esa semana, los  chicos y chicas recorren nuestras aldeas  y el Pueblo 

acompañados de uno o dos músicos,  que animan  con pasacalles durante el 

día y con baile o verbena por las  noches. 

     Los padres de los quintos de cada aldea, se encargan de proporcionarles  

comida y  cama   y ellos  se dedican  a animar las calles  con su algarabía y con 

la música, y a pedir  dinero y viandas 

por las cada vez menos casas 

habitadas y por la carretera. 

Algunas costumbres van cambiando 

con los tiempos, pues ahora salen y 

conviven quintos  y quintas  durante 

toda la semana, mientras que en mi 

época  los chicos eran  los 

protagonistas, y las quintas de cada 

aldea colaboraban solo el día  de su 

aldea.  

Cada vez las chicas han ido  cobrando 

más protagonismo en la fiesta, y  

actualmente  ya casi no hay  distinción 

o discriminación entre ambos sexos. 

Pero no es ésta la única  diferencia, 

pues también ahora, los padres lo  

viven más de cerca  y han cobrado 

protagonismo positivo en la fiesta, 

hacen varias reuniones previas, para 

concretar los menús y los sitios para 

dormir, aportan una cantidad inicial a 

la cuenta de los quintos, con la cual se hacen camisetas, y gorras y se contrata  al 

músico y la orquesta para las verbenas del fin de semana, y se celebran alguna 

comida  y cena junto a los quintos  durante el sábado y domingo del final de “la 

plega”,  con lo cual, se conocen y estrechan cierta amistad entre ellos. 

El recorrido sigue siendo el de siempre: Se inicia  el primer lunes de pascua en las 

aldeas de Campo de Abajo  La Carrasca y Campo de Arriba, el martes Baldovar, 

el miércoles Corcolilla, el jueves El Hontanar y El Collado, el viernes La Almeza y La 

Cuevarruz, El  sábado Las Eras y el Domingo Alpuente. 

Las verbenas  suelen hacerse en la aldea donde hay más quintos, salvo el  

Sábado y Domingo que son en Alpuente. A ellas acuden las gentes de la aldea, 

los padres que pueden, y sobre todo los jóvenes que en años anteriores  fueron 

Quintos  de Alpuente,  años  50 
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“Kintos”, siendo habitual que los veteranos gasten alguna que otra broma  a los 

nuevos. 

Al  finalizar la semana de “la  Plega”, se reparte o se vende la mercancía 

sobrante, se sacan cuentas y  si ha ido bien la cosa, con el dinero sobrante (los 

músicos  cobran unos 4 a 5 mil euros), se  hace un viaje de una semana  a 

Mallorca  en el mes de Junio o Julio. 

Habitualmente, las gentes de Alpuente acogen bien y son generosas con nuestros 

“kintos y kintas”.  

El comportamiento de los chicos y chicas ha mejorado, no se abusa del alcohol y 

se hacen menos gamberradas, en parte gracias al control de los padres durante 

la semana y también por la mayor concienciación de los jóvenes. 

Tras mi experiencia como padre  en los “kintos 2009”, recomiendo a los padres  

que permitan la participación y confíen en sus hijos y colaboren a que esta 

tradición no se pierda. Para los jóvenes es una semana de convivencia 

inolvidable, y para el pueblo y las aldeas, una alegría ver estos jóvenes por las 

calles durante toda la semana. 

El ayuntamiento debiera colaborar más con los quintos y no solo exigirles que 

asistan a algunos actos religiosos, como San Pedro Mártir o Semana Santa. (Se les 

presiona a asistir a algunas procesiones y misas para llevar las andas y estandartes 

a cambio de permitir la fiesta). En concreto, prestando las instalaciones del 

comedor del viejo colegio para la comida y cena de los padres  con los quintos. 

Actualmente se suman a la fiesta  casi todos los chicos y chicas de   18 años de las 

aldeas y el pueblo, tanto si son residentes todo el año como si lo son solo en  

verano, normalmente hijos de alpontinos, que estudian o trabajan. En 2009 fueron 

unos 15 y en 2010  alrededor de 40. 

 

 

♣  ♥  ♣ 
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ALPUENTE EN ALEMANIA                       Alfredo Cuevas Herrero 

 
Quizás sienta cierta sorpresa al leer el título de este escrito, eso mismo sentí 

yo al recibir una llamada telefónica procedente de Alemania diciéndome 

estar interesados en tener una información por pertenecer yo a un centro 

de cultura. 

 Les rogué me enviaran un correo electrónico detallándome sus peticiones. 

Al día siguiente lo recibí remitiéndolo Dª. Rita Bünemann redactora de la 

agencia Orangefilm GmbH con sede en la ciudad alemana de Colonia,  

después de un atento saludo inicial el texto es el siguiente... Muchas gracias 

por  su ayuda Sr. Cuevas. Estamos investigando por un documental en la 

televisión alemana. En Alemania hay un científico que dice que las Fiestas 

Gordas de Alpuente  tienen sus orígenes  en la época de los templarios.  

Manifiesta que entonces encontraron algo espectacular por allí. 

La imagen de la Virgen de la Consolación se halló en el Siglo XVII. Mi 

pregunta ahora es si posiblemente la fiesta ya haya existido antes. ¿ Sabe 

usted desde cuando se celebran las fiestas ?. Otra pregunta es,  ¿cuando 

fue abandonado el Castillo del Poyo?. Sabe usted si en el siglo XII, unos 

templarios se escondieron en el Castillo?. Sería muy amable de dar una 

breve respuesta en este asunto. Muchas gracias por todo. Cordialmente: 

Rita Bünemann. 

Para salvar este reto que me plantean que no es poco, decido solicitar 

colaboración a dos amigos y compañeros asociados nuestros, D. Ramón 

Sánchez Castelló apasionado  de la 

investigación en historia, vinculado al Hogar de 

Aras del que yo también soy asociado y él con 

muchas colaboraciones en su revista.  

El otro compañero es Don Joaquín Javaloys 

residente en Madrid, distinguida persona, 

escritor con varios libros publicados de 

contenido histórico y colaborador en los medios 

de comunicación.  

A mi petición de información recibo respuesta 

positiva de los dos, que desde aquí les hago 

constar mi pleno agradecimiento. El tema me  

dicen les impactó y sorprendió pero no es fácil 

de contestar, no obstante me aportan datos de 

mucho interés obre los templarios y la incógnita  
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del "hallazgo espectacular..."  

Por mi parte he visto que la 

Orden de los Templarios se 

fundó en Jerusalén en el año 

1.199 y se suprimió en el año 

1.312.  

Entre sus fines destacaban el 

mantenimiento de los Santos 

Lugares y proteger a los 

peregrinos que allí se 

encaminaban. Eran poderosos, 

temibles, enérgicos, militares, 

leales, entregados a la causa, 

estos términos conforman el 

nombre de una Orden mítica de 

monjes guerreros.  

Tanto el  escrito del Sr. Sánchez como el del Sr. Javaloys por decisión 

personal los tengo remitidos íntegramente previa consulta, a la Sra. 

Alcaldesa  para que aglutine desde el Ayuntamiento  el asunto con la  

entidad de comunicación alemana, cosa que lleva a cabo con 

satisfacción, y quedar bien con ellos, pues debe alegrarnos si paramos a 

pensar un momento el que se nos dedique atención y divulgación en una 

cadena televisiva de un país tan altamente representativo como es 

Alemania. 

Siguiendo con la valiosa información de ambos señores, D. Joaquín opina 

sobre los templarios y su relación con Alpuente: 

 El hecho de que las Fiestas de Alpuente se iniciaran en tiempo de los 

templarios es correcta, ya que la conquista de la Villa tuvo lugar en 1.236 y 

finalmente en 1.240 cuando los templarios ayudaron a Jaime I a conquistar 

el reino de Valencia. En mención a las fiestas en las cuales se determinó 

trasladar a San Blas a Corcolilla y traer a la Villa la imágen del la Virgen de 

la Consolación fue el primero de diciembre de 1.699. 

Los templarios no participaron en la conquista de Alpuente que fue obra 

de un contingente de tropas del señorío de Albarracín en 1.236 dirigidas 

por mi antepasado Vicente de Valoys, señor de Javaloyas (Teruel), vasallo 

de D. Pedro Fernández de Azagra, soberano de Albarracín. El citado 

antepasado como cruzado había tomado parte en la conquista de 

Mallorca por Jaime I. Sin embargo los templarios sí que participaron en la 

conquista de Valencia pasando por tierras alpontinas, pues tenían castillos, 
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y encomiendas en la cuenca del Alto Turia. Don Ramón y Don Joaquín 

expresan que no tuvieron posesiones en Alpuente pero sí que se instalaron 

en Aras de Alpuente, repoblándola con cristianos aragoneses, esto puede 

dilatar grandemente el periodo de permanencia templaria en Aras, o sea 

en Alpuente, porque desde 1.240 era su aldea por orden de Jaime I. Al 

recibir los templarios la comunicación del Papa de suprimir la Orden del 

Temple se produjo en Aragón una fuerte conmoción negándose a rendirse 

muchos templarios y entregar la documentación y tesoros de la Orden. La 

pregunta que cabe hacerse es si los tesoros templarios o incluso objetos 

personales como la valiosa lanza del Gran Maestre se ocultaron o fueron 

entregados a los capitanes del Rey. 

Si que podría haberse dado el caso de que antes de 1.236 los templarios en 

sus correrías guerreras, se hubieran apoderado temporalmente del Castillo 

de la Villa de Alpuente y que se hubiera ocultado hacia 1.309 tesoros 

templarios o la citada lanza del Gran Maestre, ( no la Sagrada Lanza de 

Longinos, el centurión romano que asistió a la crucifixión de Jesucristo) de la 

que parece haber al menos cuatro Lanzas en otros tantos lugares. 

Me sugiere D. Joaquín que el tema exige una investigación en 

profundidad, que debería hacerlo un historiador residente en Valencia. Lo 

intentaremos.  

 

 

 

 

 

 

♣  ♥  ♣ 
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EL CUARTEL  DE  ALPUENTE.               Ramón Hernández  Monleón 
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Nota del autor:    El cuartel se acabó de construir en el año 1968  con                      

capacidad para 8  plazas. 



La Taifa de Alpuente                                                                          29                             

 

RELATOS: El sueño de Caronte                      Manuel Pérez Recio 

Dedicado a tres presidentes de gobierno y un ministro de estado 

 

Este relato fue publicado con gran aceptación en el año 2009, 

en el nº 2 de la revista literaria Prosofagia. 

Caminaba por tierra firme, hacia cualquier lugar donde no habitara la 

sombra del Hacedor. La luna, púrpura mortecina, vestía de siniestras galas 

las faldas de las montañas que cerraban el horizonte, del que partía una 

suave brisa que atravesaba los resquicios de mi cuerpo, ondeando mi 

capa negra de raso. A mi vera, el Estigia acariciaba tímidamente la arena, 

susurrando los nombres de aquellos que ya nunca volverán, despertando 

mis anhelos más profundos, más terrenales. En ese instante, hubiera dado 

todo cuanto poseía por haber recuperado mi destino robado. Nada 

restaba de lo humano en mi existencia; nada, salvo unos pocos vagos 

recuerdos. 

Miré de soslayo hacia atrás. La barca, varada en un bajío, esperaba 

obediente mi regreso. Al otro lado, las almas de los mortales se agolpaban 

impacientes. Gritaban como hienas atrapadas en un círculo de fuego. 

En ese momento, llegó un mensajero. 
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 ––¡Caronte! ––clamó enardecido, replegando sus alas al tocar suelo. 

 Antes de que prosiguiera, asentí con gesto cansino: 

 ––Lo sé.  

 Pero aun así, quiso entregar su mensaje. 

––La Tierra agoniza. Necesitamos otra guerra, nuevas enfermedades, o 

en pocos años se agotarán los recursos naturales y reinará el Caos… Todos 

morirán. Debes despejar el embarcadero, por el bien de la humanidad. 

Acepta tu condena. Él espera. Será mejor que lo hagas, o descargará su 

furia contenida sobre ti ––insistió, ahora en tono amenazador, clavando su 

mirada de acero en mi sien. 

Tras valorar durante unos instantes su planteamiento, le respondí: 

––¿Y cuántos quiere que crucen el río? 

––Todos los que te ha enviado. Necesita espacio urgentemente. La 

situación es insostenible y debe actuar cuanto antes. Por culpa de tu 

desidia, tiene las manos atadas. 

––Dile que no se preocupe. En un par de días podrá enviar una nueva 

remesa. Que vaya bendiciendo a los desgraciados cuya muerte ya ha 

marcado. 

––Sea ––concluyó, con frialdad. A continuación, desplegó sus alas y se 

marchó. 

… 

De pronto, sonó el despertador. Al abrir los ojos, al regresar a la realidad y 

ver a mi mujer, tumbada de costado a mi lado, en fingido silencio; al 

incorporarme de la cama, acudir al baño y mirarme de cerca en el 

espejo… lo comprendí, comprendí todo, comprendí aquel sueño oscuro y 

revelador: ciertamente somos un virus mortal, que antes o después reduce 

a nada cuanto ocupa, cuanto infecta con su necesidad de más. Sólo es 
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cuestión de tiempo, y de pasividad. Sabía perfectamente lo que debía 

hacer… 

Esa misma mañana reuní con urgencia al Gabinete de Crisis y le 

comuniqué mi firme decisión: si los informes de los Servicios Secretos 

corroboraban alguna de nuestras sospechas, tras informar a la ONU de la 

forma conveniente atacaríamos en un plazo no inferior a dos días ni 

superior a seis. Tiempo habría de buscar pruebas fehacientes. Y, si no las 

hallábamos, las inventaríamos. La causa, estaba sobradamente justificada. 

No podía negarme a un mandato divino. Caronte, había empezado a 

despejar el embarcadero. Ahora, me tocaba a mí. 

Manuel Pérez Recio    

http://neloescribe.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://neloescribe.blogspot.com/
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UNA CESTA PARA CADA MOMENTO          
LA CESTA DE LA OLIVA                                        Emiliana Sánchez Hernández 

 

HOMENAJE A UNA MUJER ALPONTINA 

 

La cesta que sin lugar a dudas ha estado en todas las casas de Alpuente y 

la más conocida en toda la Serranía ha sido la cesta de María Rosa, más 

conocida como La Oliva, de la familia de los “Piatos”. 

Oliva era una mujer muy peculiar, desde su juventud, según me contaban, 

ya rompía 

esquemas. 

Se dedicaba a 

la venta 

ambulante de 

casa en casa, 

llevando en su 

cesta de 

mimbre toda 

clase de 

artículos de 

primera 

necesidad, en 

aquellos 

momentos de 

la segunda 

mitad del siglo 

XX (sardinas, huevos, pantalones, cortes de faldas, hilos, botones..) y 

cupones de la ONCE y Lotería Nacional, que por cierto, algún que otro 

premio dio. 

Los desplazamientos a las aldeas los hacía andando, aunque tuvo 

ciclomotor y cuando llegaron los coches era una pasajera de todos.  

Cuando se le ofrecía subir, era siempre correcta en el trato y siempre, 

siempre al final del trayecto daba algo, un lápiz, un botón o un número 

para la rifa de una zapatilla, una, ya que la otra la tenía que comprar el 

agraciado/a del sorteo. 

El agua no le gustaba, según ella, le sentaba mal. 

Vivía con su perro y sus gatos, convivía con los vecinos y siempre estaba en 

medio de las conversaciones, en las que sólo participaba si se hablaba de 
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una persona enferma para preguntar por ella y pasar la noticia a toda la 

vecindad, pero nadie podrá decir que criticara o hablara mal de los 

vecinos. 

Mujer que supo entender la vida y vivirla en toda su plenitud, que me 

conste, no escribió ningún libro, pero si que fue motivo de artículos de 

prensa y páginas de uno, “Gentes de la Serranía”, de Mª Ángeles Arazo. 

Mujer menuda, delgada, vestida de negro, con pañuelo y delantal de 

“medio luto”, con tres bolsillos y peto, del que prendía un imperdible con 

hilo de palomar, que sujetaba una punta de lápiz, pues como siempre 

decía, “más vale un lápiz corto, que una memoria larga”. 

♣  ♥  ♣ 
FORO CIUDADANO DE ALPUENTE                       Celia Martínez                                                                                        
► ACUERDOS 

En la última reunión del Foro celebrada el 22 de enero de 2010, en La 

Almeza se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Se informa a los asistentes del resultado de la recogida de firmas 

para reclamar un servicio de ambulancia asistido desde el centro de 

salud de Titaguas, por los municipios de Aras de los Olmos, La Yesa y 

Alpuente, (El foro de Titaguas declinó nuestra propuesta por las 

razones indicadas en el acta de esta sesión), que asciende a unas 

1070 firmas. Asimismo se informa que el Ayuntamiento de Alpuente, 

nos ha comunicado por escrito su apoyo en esta iniciativa, y una vez 

recogidas las firmas, junto con los alcaldes de La Yesa y Aras de los 

Olmos, solicitarán una reunión en la Conselleria de Sanidad para 

presentarles nuestra reivindicación. 

 

2. Se comenta en relación con el nuevo recorrido de la Chelvana, que 

los Ayuntamientos de la comarca, están en contacto con la 

Conselleria de Transporte, y se ha mantenido una reunión en la 

Conselleria con el Director General de Transporte, para manifestarle 

las quejas sobre el deficiente servicio que se presta en la zona. 

Asimismo, en breve se mantendrá una nueva reunión con el Director 

General en Alpuente, para ver que solución se da al problema, por lo 

que el Foro acuerda esperar a que se celebre dicha reunión con los 

alcaldes de la zona, y se les informe de los acuerdos alcanzados, 

antes de iniciar alguna acción al respecto. Asimismo se acuerda 



La Taifa de Alpuente                                                                          34                             

 

apoyar al Ayuntamiento en las gestiones que se realicen tendentes a 

mejorar e incrementar el servicio de transporte público, y hacer llegar 

al Director General de Transporte, a través de la Alcaldesa, en la 

próxima reunión, todos los escritos y actas que ha realizado el foro 

referentes a la preocupación mostrada por el mismo por las 

carencias del servicio de transporte que se presta. 

 

3. Respecto a la posibilidad de instalación de huertos solares en el 

municipio de Alpuente, se informa de que si que existe la posibilidad 

de instalación, distinguiendo varias posibilidades: instalación de 

huertos solares en suelo no urbanizable, instalación de placas solares 

en tejados, distinguiendo a su vez entresuelo urbano y suelo no 

urbanizable, y uso para consumo propio o para venta de energía. 

Dependiendo del tipo de instalación y uso se requerirán unos 

permisos u otros. Se acuerda por parte del Foro, contactar con 

alguna empresa que instale de placas solares, para que organice 

una charla informativa.  

 

4. Respecto a la posibilidad de cobro de tasa por la utilización de 

caminos rurales en los eventos que se celebren de carreras o rutas 

4x4, se informa que preguntada a la Secretaria del Ayuntamiento, se 

informa que si que es posible el cobro de la tasa, pero que habría 

que analizar si es rentable el cobro de la misma, ya que 

probablemente el coste de la tramitación del expediente de 

elaboración y publicación de la ordenanza municipal que regule 

dicho cobro podría ser superior a lo que se cobraría por la tasa en 

cada evento que se celebre. No obstante, el Foro ciudadano 

propone que se analice la rentabilidad económica del mismo, y que 

en caso de que no lo sea, se supervise que cumplen la normativa y 

piden los permisos necesarios para celebrar dichos eventos, y que en 

caso de ocasionar algún daño en los caminos o a los usuarios de los 

mismos, se les obligue a pagar los daños causados. 

 

5. Se acuerda celebrar el día del árbol el día 6 de febrero de 2010, y 

cada persona que quiera ir deberá recoger previamente los árboles 

en los viveros habilitados por la Conselleria, ya que desde el 22 de 

enero hasta el 9 de febrero, presentando el DNI, cada persona 

puede retirar cinco plantas de estos viveros, entre ellos el de La Yesa. 

 

6. Se informa a los asistentes sobre la elaboración de la guía de 

senderos del término municipal, que se propuso en la sesión anterior, 
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que el Ayuntamiento ya está trabajando en ella, y que 

próximamente estará editada. 

 

7. Se acuerda por unanimidad realizar una sesión ordinaria del foro el 

viernes 26 de marzo de 2010 a las 19:00 h. en el local social de la 

aldea de Las Eras, de Alpuente. 

 

Reunión del 26 de marzo: 

Los temas que se trataron, fueron básicamente el tema del transporte 

público, y se explicó que tras varias reuniones de los alcaldes de la 

comarca con el Director General de la Conselleria de Transporte, se ha 

redactado una propuesta de Plan de Dinamización del Transporte Público, 

que ofrece algunas mejoras sobre el servicio que se presta actualmente 

(incremento de servicio los fines de semana y dos días a mediodía). 

Sin embargo, el servicio será a la demanda, es decir, para que venga la 

Chelvana a Alpuente o aldeas habrá que avisar previamente, si no saldrá 

desde Titaguas únicamente y se explicó que el Ayuntamiento no estaba de 

acuerdo en que el servicio fuera a la demanda y se había presentado un 

escrito de alegaciones, que estábamos a la espera de que contestaran. 

(Actualmente ya nos han contestado que se seguirá prestando a la 

demanda para rentabilizar el servicio, a no ser que todos los días hayan 

suficientes usuarios para no hacerlo de esta manera). 

También se trató el asunto de los huertos solares, y Maite Súñer explicó que 

le habían pasado la información sobre la instalación de este tipo de 

huertos, pero básicamente se resume en que la inversión es muy grande, los 

trámites muy largos y que no hay ayudas para este tipo de huertos, que es 

más recomendable la instalación de placas solares en tejados. 

Otro tema que surgió fue el del mal estado que presentan las carreteras, 

sobre todo desde Titaguas a Alpuente por el paso de camiones de los 

molinos eólicos. Se explicó que se van pasando la pelota de la Diputación 

a la empresa de los molinos (Eyra, S.A) y que seguía sin arreglarse, por lo 

que se acordó presentar un escrito de quejas a la Diputación para que 

repare y luego depure responsabilidades con quien sea. 

 

Se acordó que la siguiente sesión será el 25 de junio a las 19.00 h en 

Corcolilla. 
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PEÑA  CICLISTA  DINOBIKERS  ALPUENTE 
 

¡¡¡Tardó pero llegó!!! hace casi un año que un grupo de aficionados a la montaña 

y más concretamente a la bicicleta, creamos la peña ciclista Dinobikers  

Alpuente. 

 Gracias Juan! por haber organizado todo este lio, siendo tu el responsable de 

habernos presentado a todos los Bikers de la zona que por las características tan 

peculiares de las aldeas  nunca habíamos coincidido practicando este deporte 

que nos une. 

Durante este año hemos pasado momentos muy buenos y también duros, nos 

hemos liado con la competición, estamos participando en el III circuito de La 

Serranía que como os podéis imaginar, es como jugar en casa. 

Bueno solo queda daros las Gracias a 

tos los que estamos, Quique, Jordi, 

Nacho, Juan, Blas, Koke, Mario, Eduardo 

y Chola, Enrique, José Carlos, José y creo 

que solo falto yo. También animar a 

todos los que disfrutáis con este deporte 

a salir con nosotros por esas montañas 

de Los Serranos y Javalambre. 

Recordaros que esta web es de la peña 

y por lo tanto, es importante que me mandéis contenidos para mantenerla viva. 

Saludos a todos. 

MARCHA BTT ALPUENTE 2010                  Eduardo Escartí Carbonell 

IV Marcha Alpuente 2010 
El pasado día 30 de mayo se celebró en Alpuente la iV marcha BTT integrada en el 

circuito de la Serranía.  Este año a diferencia de las tres anteriores la marcha fue 

organizada  por un grupo de aficionados a la bicicleta de montaña  de reciente 

creación: su nombre ya lo conocéis: Dinobikers. 

Dinobikers es un grupo formado por personas de edades muy dispares desde los 

que peinan canas y no cumplirán sesenta años  hasta algunos que todavía van 

por los veintitantos. Esto nos ha permitido adquirir la fuerza y la resistenica de la 

juventud con la  sabiduría y la astucia de la madurez.  

Creo que ha sido esta extraña mezcla lo que ha permitido que sin lugar a dudas la 

IV marcha haya sido un éxito de organización y  un éxito de participación.  

No somos nosotros quien lo dice, han sido los ciclistas que han dejado sus 

comentarios en el foro o nos han enviado correos felicitándonos. 

http://picasaweb.google.com/dinobikers/BENASQUE2009Mario
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Fue un 

recorrido duro, 

difícil en 

algunos tramos 

pero que 

discurría por 

algunos de los 

sitios más 

hermosos de 

Alpuente.   

Además ese 

día lució un sol 

espléndido y la 

temperatura 

fue agradable. 

Sin duda 

alguna todo 

no fue 

perfecto  y tal 

vez algunas señales no estuvieron bien puestos, tal  vez la rampa final fue 

excesivamente dura para un 60% de los participantes que hubieran agradecido 

una llegada a la meta más amable. Tomamos nota de estos y otros fallos que 

hemos cometido y estamos dispuestos a mejorarlos sin bajar el nivel. 

Finalmente queremos agradecer a todos los que habéis participado en la marcha 

vuestro entusiasmo por sacudiros la pereza un domingo y acudir a un pequeño 

pueblo perdido en la Serranía.  

Agradecer su trabajo y su esfuerzo a todos aquellos que nos ayudaron durante la 

marcha a que todo transcurriera adecuadamente, a nuestros patrocinadores 

especialmente a Clínica Quirón de Valencia y Do you Bike, al Ayuntamiento, a la 

sociedad Amigos de Alpuente, al bar Mariano que a las ocho de la mañana ya 

estaba sirviendo cafés, a la panadería que estuvo toda la noche preparando el 

pan de los estupendos bocatas  que se sirvieron al final de la marcha.  

Las cosas bien hechas parecen fáciles pero detrás de una obra bien hecha hay 

siempre un montón de horas de trabajo, de estudio  y dedicación. Todo ese 

trabajo no nos importa porque hemos disfrutado viendo el resultado. El año que 

viene os prometemos hacerlo mejor. 

Muchas gracias por venir.   Eduardo Escartí. 
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GRAN ACONTECIMIENTO EN ALPUENTE   Alfredo Cuevas  Herrero 

 

                         Los días, 3, 4, y 5 de Septiembre  de  2010 
                         
CONMEMORACIÓN DEL 170º ANIVERSARIO DE LA DESTRUCCIÓN DEL CASTILLO DE 
ALPUENTE Y FIN DE LA Iª GUERRA CARLISTA (ALPUENTE 1840-2010), Y CONMEMORACIÓN 
DEL 135º ANIVERSARIO DEL FIN DE LAS GUERRAS CARLISTAS EN EL ESTE PENINSULAR, 
EL COLLADO (1875-2010).  
 
 

Dada la importancia histórica del Castillo de Alpuente y del Poyo, se 

pretende realizar un evento que sirva además de atraer a visitantes y 

turistas de otras comarcas, convocar a los habitantes de nuestro municipio, 

para que participen activamente, en un proyecto de recreación histórico 

cultural, para conmemorar el 170 aniversario de la Destrucción del Castillo 

de Alpuente y fin de la 1ª Guerra Carlista (Alpuente 1840-2010)  y 

conmemoración del 135 aniversario del Fin de las Guerras Carlistas en el 

este peninsular. El Collado (1875-2010).   

 La realización técnica de este evento se llevará a término gracias a la 

colaboración de la Asociación Histórico Militar Gran Capitán, que cuenta 

con experiencia suficiente en organizar     y participar en actos similares 

tanto por toda la geografía nacional como internacional.  

 El espíritu de este evento es retrotraer a la población 170 años, para lo que 

la participación popular es imprescindible, tanto en la ambientación de las 

calles y ropajes, como en la participación en los actos propiamente dichos.  

Por todo lo detallado anteriormente miembros de la Directiva  de nuestra 

sociedad cultural, 

conscientes de la 

singularidad cultural del  

acontecimiento hemos 

manifestado personalmente 

nuestra adhesión y apoyo a 

la Sra. Alcaldesa y a su 

equipo de gobierno así 

como a los representantes 

militares, y confiamos 

plenamente en la misma 

posición y sentir la de 

nuestros compañeros-as 

asociados-as, con su participación para conseguir varios objetivos que es 

dar a conocer el municipio de Alpuente a  visitantes y turistas desde la 
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perspectiva de patrimonio cultural, 

como recurso vivo de la historia 

local, involucrando activamente los 

sectores de la población como es 

la juventud, la tercera edad, 

infancia, con el fin de recuperar 

nuestra historia y costumbres. 

Completando todo lo manifestado, 

se hará una exposición cultural en 

el Salón del  Ayuntamiento, charlas 

y conferencias, etc. etc. así como 

una comida de hermandad.  

Pero resaltamos aparte lo que será 

de gran atractivo, el Despliegue 

Militar Isabelino, con atuendos 

propios de la época, piezas de 

Artillería, Cañones posiblemente  

emplazados en la Loma de San 

Cristóbal (Veleta)  apuntando 

como objetivo del asalto al Castillo, 

que por cierto la Conselleria de Medio Ambiente, no autoriza el acto de 

Destrucción del  Castillo con medios pirotécnicos.  

Compañeros asociados-as, vivamos con intensidad juntamente con los 

soldados y visitantes todos los actos, y seamos partícipes de las 

escaramuzas callejeras sintiendo en nuestro cuerpo como las gentes de  

aquel entonces, el impacto estremecedor en  calles y murallas de la Villa, el 

Desfile de los Tambores de Guerra.  

 

Observaciones: 

En estos momentos de la publicación de nuestra Revista, el programa está 

incompleto y sujeto a variaciones. 

Este  evento será posible gracias a la colaboración del Patronato de 

Turismo de la Diputación de Valencia ya que se va a firmar un convenio de 

colaboración entre el el Ayuntamiento de Alpuente y el Patronato.  

Igualmente se está pendiente de la colaboración de la Conselleria de 

Gobernación. 
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SALUD, RECETAS Y REMEDIOS CASEROS  Salvador Rubio Cubel 

 

La  cebolla. 

 

También es muy buena para todas las afecciones respiratorias, cuando tenemos tos, catarro, 
resfriado, gripe, bronquitis, si nos preparamos el 
jugo de 1 cebolla junto con el jugo de 1 limón y 2 
cucharadas de miel y lo tomamos caliente nos 
ayudará a recuperarnos. No debemos olvidar que 
las cebollas crudas o cocidas o también su jugo, 
funcionan muy bien en caso de estreñimiento. 

Es un gran desinfectante, por lo tanto comerla 
sobre todo cruda, nos ayuda a protegernos contra 
las enfermedades infecciosas.. Otras de sus 
propiedades es que nos ayuda a combatir la 
caspa y la caída del cabello, haciéndonos 
fricciones en la cabeza, con su jugo 
frecuentemente. Contiene vitaminas y sales 
minerales, azufre, fósforo, hierro, calcio, sodio, 
magnesio etc..... Para aquellos que son 
diabéticos, incorporar la cebolla a su tratamiento 

es muy importante ya que ellos necesitan depurar su sangre y la cebolla ayuda a depurarla, 
desinfectándola, ya que actúa eliminando las impurezas de la sangre, tornándola más limpia y pura 
y por lo tanto con más defensas. Como punto final les sugerimos, aprovechando de la generosidad 
y de los conocimientos del Señor Kozel, esta fórmula sencilla para ayudarnos a limpiar y 
rejuvenecer nuestro cutis. 

Extraer el jugo de una cebolla cruda y aplicarlo una o dos veces seguidas, sobre el rostro, 
masajeándolo hasta que lo absorba totalmente. Este procedimiento embellece nuestro rostro. No 
desaprovechemos esta oportunidad ya que es fácil, rápida, económica e inofensiva 

La cebolla, sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades medicinales entre sus capas y 
además resulta muy versátil en la cocina. 

La cebolla es rica en minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, 
fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, cinc, azufre, bromo, ... También abundan la vitaminas A, B, C 
y E. 
Además alberga un aceite esencial que contiene una sustancia volátil llamada alilo, con 
propiedades bactericidas y fungicidas. 
Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia hipoglicemiante considerada la 
«insulina vegetal», pues ayuda a combatir la diabetes. 
Sus enzimas favorecen la fijación de oxígeno por parte de las células, colaborando en la función 
respiratoria. 
En cuanto a sus componentes principales son: agua (89%), glúcidos (8,6 g), fibra (1,6 g), proteínas 
(1,2 g) y grasas (0,2 g), con 38 calorías por 100 g. 
 

La cebolla estimula el apetito y regulariza las funciones 
del estómago, es diurética, por lo tanto es un medio 
importante, como depurativo del organismo. 
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De todo lo expuesto anteriormente se puede deducir que la cebolla: 
Estimula numerosas funciones orgánicas, pues es diurética, cardiotónica e hipoglucemiante. 
Tiene asimismo propiedades antisépticas y emenagogas (regulación del ciclo menstrual). 
Reduce, al igual que el ajo, la agregación plaquetaria (peligro de trombosis), así como los niveles 
de colesterol, triglicéridos y ácido úrico en la sangre. 
De manera general, favorece el crecimiento, retrasa la vejez y refuerza las defensas orgánicas, 
sobre todo frente a agentes infecciosos. 
Las indicaciones terapéuticas de la cebolla son: 
Edemas, oligurias (escasa formación de orina); congestión de los órganos pelvianos en la mujer y 
prostatismo en el hombre. 
Enfermedades infecciosas; convalecencia; astenia. 
Trastornos cardiacos; hipertensión; arteriosclerosis. 
Resfriados, gripe, bronquitis y tos. Digestiones lentas y flatulencia con hipoclorhidria (disminución 
de jugos gástricos, pero se desaconseja en caso de hiperclorhidria y ardores). 
Fermentaciones intestinales; estreñimiento; parásitos intestinales. 
Nerviosismo, insomnio, depresiones menores. 
Diabetes; reumatismo; obesidad y celulitis. 
Componentes activo principales: 

 Aminoácidos: Ácido glutamínico, argenina, lisina, glicina...etc. 
 Minerales: Principalmente: Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre y, en 

cantidades menores: hierro,manganeso, zinc cobre y selenio. 
 Vitaminas: Vitamina C, Ácido fólico, Vitamina E 
 Aceite esencial con muchos componentes sulfurosos: disolfuro de atilpropilo, metilaliína, 

cicloaliína...etc 
 Ácido tiopropiónico: 
 Quercetina : tratamiento de la debilidad capilar. 

 Aliina, en menor cantidad que el ajo. 
Propiedades medicinales: 
Uso interno: 
Circulación: La presencia de aliina, aunque en 
menor cantidad que en el ajo, la hace muy 
importante en otorgar a esta planta propiedades 
antitrombóbitas. ( no formación de coágulos en la 
sangre ) por lo que resulta muy adecuada para 
fluidificar la circulación sanguínea y evitar o luchar 
contra las enfermedades circulatorias siguientes: 
arteriosclerosis, colesterol, hipertensión, angina de 
pecho y otras relacionadas con una mala 
circulación como las hemorroides. ( Macerar 300 
gr. de cebolla en un litro de agua durante 12 
horas. Tomar tres vasos al día) 

Diurético: Favorece la eliminación de líquidos 
corporales, siendo muy adecuada en casos de 
reumatismo, gota, hidropesía, edemas, y vejiga. ( 
3 copitas al día de la maceración de 50 gr. de 
cebolla machacada en un litro de vino) 
Bactericida: Por su contenido en compuestos 

ricos en azufre, es , junto con el ajo, uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos 
infecciosos del aparato respiratorio ( gripe, bronquitis, faringitis, etc..) y digestivo putrefacciones 
intestinales, diarrea, etc...) ( Jarabe de cebolla: Decocción durante una hora de la misma cantidad 
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de cebolla que de agua. A la preparación resultante, se le añade 1/5 parte de miel y 1/3 de azúcar. 
Remover hasta que tenga una buena consistencia y tomar tres tazas al día) ( Vahos de cebolla en 
agua hirviendo) 
La cebolla mezclada con miel a partes iguales aclara la voz y soluciona el problema de la ronquera.  
( Beber 3 cucharadas diarias del jugo de la mezcla de cebolla con miel) 
Digestivo: Favorece la digestión, al estimular el hígado, la vesícula y el páncreas aunque debería 
evitarse en aquellos casos en que exista hiperclorhidria ( acidez estomacal ) así como en 
estómagos delicados. ( ) 
Estudios recientes parecen asociar el consumo de la cebolla con la inhibición del cáncer. Los 
compuestos azufrados parecen ser los responsables en la lucha contra la aparición de células 
cancerosas en el estómago. El flavonoide quercetina, por sus efectos antioxidantes, también 
parece jugar jugar el mismo papel en este sentido. 
Alergias: Este mismo flavonoide resulta muy útil para disminuir las reacciones alergicas producidas 

por el polen. Un remedio eficaz contra la fiebre del heno consiste 
en macerar una cebolla pelada y troceada en un vaso de agua 
durante un par de minutos. Luego se bebe el agua. 
Osteoporosis: Estudios realizados sobre ratones, parecen 
demostrar, según investigaciones realizadas en 
Suiza, como la ingesta diaria de este alimento 
favorece el desarrollo del tejido óseo, 
disminuyendo en un 20 % la osteoporosis. 
Uso externo: 
Picaduras de insectos: Sus propiedades 
bactericidas la convierten en un buen desinfectante contra las 
mordeduras o picaduras de animales, especialmente de insectos. 
( Mojar la zona afectada con el líquido de una cebolla fresca 
machacada) 

Verrugas: Las verrugas pueden eliminarse si diariamente aplicamos dos o tres veces un emplasto 
con el jugo de una cebolla machacada en vinagre. 
Loción capilar: Además de estimular el folículo piloso, el azufre, elimina la caspa y ayuda a 
conservar el cabello. La quercetina tiene su papel en este sentido( Realizar fricciones diarias del 
jugo de la cebolla tierna) 
Sabañones: Para eliminar el picor, muy habitual en la presencia de sabañones, asi como por su 
riqueza en aliina, uno de los mejores antibioticos naturales, la utilización de la cebolla cruda puede 
resultar muy adecuada  

( Restregar una cebolla cruda sobre los sabañones)  
En el Cabello: Si quieres que el pelo te crezca rápidamente y que además luzca brillante y 
saludable, tenemos el remedio para ti. Sólo tienes que trocear una cebolla en varias porciones e 
introducirla en el bote de champú que usas normalmente. Déjalo reposar durante unos 15 días y 
después aplícatelo con cada lavado. No te preocupes si cuando tienes el pelo mojado te huele a 
cebolla porque cuando se seca el olor desaparece. ¿Preparada para lucir melena? 
Otros usos 
Alimento: Es una planta que no debería faltar nunca en la mesa y debería comerse siempre cruda, 
pues la cocción destruye sus componente esenciales. Se puede comer en caldo, mezclada con 
otras verduras. Sobre todo, debería comerse en ensaladas cruda. Para estómagos delicados, 
puede dejarse la cebolla en maceración con aceite de oliva durante la noche, lo que le hace perder 
su acritud. Lo mismo si la introducimos dentro de agua con un poco de jugo de limón durante unos 
minutos. La ventaja de estos dos procedimientos anteriores es evitar que la cebolla pique, pero 
conservar sus propiedades. 
 
Fuente: www.alimentacion-sana.org 
 
 

http://www.alimentacion-sana.org/
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MUSICA:  HIMNO   de   ALPUENTE            Alfredo  Cuevas Herrero 

 

Tras haber llevado a cabo el año pasado, con pleno éxito de aceptación, 

la edición del libro de  D. Lázaro Ramiro de Minaganante, Historia de la 

prodigiosa Imagen  de Ntra. Sra. de la Consolación, después de la primera 

edición hecha en el año 1.785, ahora nos hemos propuesto editar un 

CD/DVD con el himno de Alpuente, empleando los medios técnicos más 

avanzados. 

 

El compositor de la música al que le hicimos el encargo es D. Manuel 

Montañana y los autores de la letra, el entrañable D. Diego Rodriguez 

(q.e.p.d.) y D. Ramón Hernández. 

 

Desde hace cierto tiempo  contactamos con D. Alberto Ayter, director de 

la   Banda de Música Alpuente-La Yesa, mostrando él mucho interés en el   

proyecto, que consiste en la ardúa tarea de adaptar la partitura del Sr. 

Montañana, que estaba concebida para piano y voces, a todos los 

instrumentos que engloban una Banda de Música, realizando los arreglos 

pertinentes para que la ejecución de la pieza sea la correcta.  Entre los 

nuevos arreglos se debe transportar de la tonalidad de MI bemol a la de 

DO mayor para ofrecer una mayor naturalidad a la interpretación del Coro 

y de la Banda. 

 

Toda la labor del director antes expuesta no la puede continuar, de 

momento, por tener que dedicar su tiempo a la preparación de un 

concierto, cosa que nos congratula, por participar la Banda en el 1º  

Festival de Bandas de Guadix (Granada). Después de esta interrupción, 

proseguirá el trabajo hasta el final de la partitura previsto para el mes de 

julio, con la grabación de un CD, de forma muy doméstica, que servirá 

para los ensayos del Coro. Llegados a este momento se podría contactar 

con algún coro  semiprofesional  o de aficionados para cubrirlo más rápido, 

pero en la Directiva ante un hecho de tanta trascendencia hemos 

decidido que el Coro sea integrado por voces de ambos sexos, 

procedentes de todo Alpuente, que previamente haríamos una 

convocatoria entre los diferentes sectores representativos de la población, 

incluyendo el local idóneo para los ensayos. 

 

A partir de aquí y siempre con el criterio de D. Alberto, se procedería a la 

definitiva grabación en un centro especializado, cosa que ya estamos 

gestionando. 
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MUSICA:  MES DE MAYO                 Mariano  Hernández  Monleón 

 

Letra del tio Mariano  “Recuerdos de su juventud”. 

Musica:  Teo. 
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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 12 € 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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