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Eduardo Escartí y Alfredo Cuevas, en la entrega de la placa el 9 de 
Octubre de 2010 

 

EDITORIAL 

Ante todo un cordial saludo a los lectores. 

Termina  el año 2010, y con él acaba la primera década de este nuevo 

milenio.  

Los tiempos cambian y los países y la sociedad evolucionan a una 

velocidad cada vez mayor. 

En lo que afecta  a nuestra asociación, es deseable que ocurra lo mismo, 

es decir que cambie, que evolucione, que se adapte a los tiempos 

actuales, para poder seguir siendo útil al pueblo y sus habitantes, 

cumpliendo sus objetivos. 

Este verano, tras la asamblea de 

agosto, se ha producido el 

relevo en la junta directiva de la 

sociedad. Ha sido un cambio 

amistoso, sin traumas, con el 

que todos hemos salido 

ganando. 

Era un cambio previsible ya que 

Alfredo Cuevas había 

manifestado varias veces en las 

asambleas anteriores su deseo 

de ser sustituido en el cargo, 

pero no por ello menos 

inesperado. Junto con él, ya el 

año anterior cesaron en el cargo a voluntad propia Ramón Hernández 

como secretario y quien escribe estas líneas como vicepresidente, siendo 

relevado Ramón por el actual secretario José Vicente Gallego. 

Afortunadamente para todos, dada la negativa reiterada del que suscribe 

y de otros socios a aceptar el cargo (para mi supondría duplicar las 

responsabilidades mientras siga ocupándome de dirigir esta revista), entre 

los asistentes, se ofreció Eduardo Escartí, para el relevo en los próximos 

cuatro años.  

Eduardo es una persona valiosa, con grandes cualidades personales y 

profesionales, personalmente, como vecino y amigo le tengo un gran 

aprecio y me comprometo a colaborar con él, de la misma forma que lo 

he hecho anteriormente  con Alfredo Cuevas.  

Los que conocemos a Eduardo sabemos de su trato afable, y 

desinteresado, su espíritu emprendedor y deportista, que sabe valorar  
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nuestro pueblo en todas sus vertientes: Paisaje, gentes, música, costumbres, 

etc., y que tiene nuevas ideas que aportar para los próximos años. 

Tal como ha manifestado en su carta de presentación a los socios, estas 

son sus ideas de partida: 

“Nuestra asociación debe cambiar, como cambiamos los seres vivos a lo 

largo de nuestra vida sin renunciar a nuestro pasado y proyectándonos 

sobre el futuro”. 

“Es necesario hacer la asociación atractiva para los nuevos miembros y 

sobre todo para la gente joven, de forma que ellos se sientan identificados 

con ese proyecto”.  

“Por otra parte pretendo que las gentes de Alpuente y su Aldeas vean y 

comprueben que la Asociación puede hacer algo por ellas y no es una 

entelequia de papel.” 

“Querido socio, hoy más que nunca la Asociación te necesita para que 

aportes tus ideas y tu trabajo y para que actúes como un imán que atraiga 

a la misma nuevos socios.” 

Desde estas líneas me sumo al sentimiento general de agradecimiento a 

ambos: Alfredo Cuevas por su esfuerzo y dedicación de tantos años y a 

Eduardo, por su valiente y encomiable decisión de tomar el mando en la 

dirección de este pequeño barco en el que navegamos todos los socios, 

que es la Sociedad Cultural Amigos de Alpuente. 

Salvador Rubio Cubel. 

 

 
  

CRÓNICA  del  VERANO de  2010. 
 

Un verano más en Alpuente hemos podido disfrutar de sus agradables 

temperaturas, sus paisajes y sus acogedoras gentes. 

 

En Alpuente, Julio es un mes tranquilo, y habitualmente acude a veranear 

la gente mayor y los críos, que disfrutan de la tranquilidad del pueblo y las 

aldeas, la piscina, el polideportivo, las bicicletas y los juegos por las calles. 

Una de las sanas costumbres de los mayores del pueblo, además de la 

partida en el bar después de comer, es salir a la fresca, cada calle o plaza 

tiene un lugar favorito donde los vecinos se reúnen después de la cena  y 

charlan amistosamente  durante un  par de horas, hasta las 12 o la una de 

la madrugada.  

Este año Julio se despidió con la desgraciada muerte en accidente laboral 

del joven Sergio, hijo de Nicolás y de Inmaculada de Campo de Arriba. 

Todo el pueblo acompañó a los padres en tan lamentable pérdida. 

 



 La Taifa de Alpuente                                                                      5                      

 

Excursión al Sabinar de Caña Pastores  desde El Hontanar, Agosto de 
2010. Al fondo “La Juana” 

Excursión nocturna con cena y queimada en la veleta 

 

Pero la vida sigue, y Agosto, como siempre, es un mes bastante activo en 

Alpuente y sus aldeas: Las verbenas, los concursos de paellas, los actos 

religiosos, forman parte de la tradición festiva en Alpuente y las aldeas. La  

rondalla, el futbol en el poli, las partidas de frontón, la piscina, etc son las 

actividades clásicas que divierten a niños, jóvenes y mayores. 

Este año La sociedad se hizo cargo de los trofeos de futbol y frontón, a la 

entrega de ellos asistieron 

nuestros presidentes Eduardo 

y Alfredo. 

Por quinto año consecutivo, 

hemos tenido senderismo, 

gracias a la S.C. Amigos de 

Alpuente, con ocho 

excursiones memorables, 

algunas ya clásicas como la 

de Arquela,  El Sabinar, o la 

Cueva Ladrona y otras 

nuevas como la del Mirador 

de la Lámpara  y  fuente de la 

Zarza de Titaguas, todas ellas 

bastante concurridas por los 

fieles aficionados que año tras año disfrutamos de éstas salidas, y algunos 

más que se van sumando. 

Este año, las excursiones  realizadas han sido:  

Campo de Abajo- Hortichuela- Arquela;  

Cuevarruz- Cueva Ladrona;  

Hontanar- Sabinar de Cañada Pastores;  

Collado- Castillo del Poyo por Los Gamellones;  

Baldovar- Fuente del Hontanar del Herrero;  

Alpuente- La Veleta (Cena +Luna 

Llena+ Queimada;   

La Almeza- La Torre por pino Redondo.  

Campo de Arriba- Fuente de la Zarza 

de Titaguas. 

La excursión que más interés despertó  y 

más acogida tuvo, fue la del dia 23 de 

agosto (noche de luna llena), a la 

Veleta desde el polideportivo, con unos  
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Alfredo entrega la  Placa Homenaje a Miguel Soler.  
Abajo, con su esposa en la asamblea de Agosto de 2010, 

 

ochenta asistentes del pueblo y las aldeas (Las Eras, Baldovar, y El Collado, 

Campo de Abajo y el Hontanar sobre todo) 

Salimos del polideportivo sobre 

las 9,20 y tras el rápido ascenso, 

nos acomodamos en las mesas 

y bancos de la veleta, 

cenamos y compartimos vino, 

charla, aperitivos, música y luna 

llena,  tras la cena  preparamos 

y degustamos la  sabrosa 

queimada. 

Una noche estupenda, con 

buena compañía, una 

temperatura ideal y un paisaje 

con luna llena inolvidable, que 

vale la pena repetir. 

El 25 de agosto celebramos la 

tradicional asamblea de la 

asociación. Tuvo una 

concurrencia  algo mayor de lo 

habitual, pero escasa. Tras los 

habituales puntos del orden del 

dia (lectura acta anterior, 

cuentas, e informe de 

actividades), se realizó un breve 

pero emotivo homenaje a D. 

Miguel  Soler, por su trabajo 

documental con voz e 

imágenes (Del cual en 

diciembre de 2007, se repartieron copias en DVD a los socios),  sobre 

Alpuente y sus aldeas, con entrega de placa dedicada para Miguel y ramo 

de flores para su esposa- acompañante en el acto.  

 El punto más relevante del orden del dia se planteó al final de la 

asamblea, cuando nuestro presidente D. Alfredo Cuevas, tras casi 20 años 

en el cargo, presentaba su dimisión irrevocable, algo que la asamblea no 

esperaba, aunque ya el año anterior se insinuó esta posibilidad. 

Al no haber ningún asistente que voluntariamente se ofreciera para 

relevarle del cargo, varios asistentes me  propusieron  para sucederle, lo 

cual agradecí pero rechacé, basándome en que ya he estado durante los 

4 años anteriores como vicepresidente y vocal, además de dirigir  
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Cena de Sobaquillo en el trinquete, tras la asamblea. 

actualmente esta revista, por lo cual no era el momento adecuado para  

sumar otra responsabilidad tan importante como ésta. 

Ante mi reiterada negativa, y la 

de otros asistentes, 

afortunadamente, a petición 

de varios socios, se ofreció para 

el cargo D. Eduardo Escartí, 

una persona valiosa, que en 

estos pocos meses desde su 

elección, está demostrando 

unas cualidades estupendas 

para el cargo . 

Tras el acertado final de la 

asamblea, preparamos las 

mesas en el trinquete para la 

cena de sobaquillo, 

perfectamente engalanadas 

por Pilar, Heli, Vicenta y Consuelo, Pepa, Emiliana y  otras  que se sumaron a 

colaborar. 

Al final de la cena, (menos concurrida que otras veces, por coincidir varias 

causas), no hubo verbena  por ausencia de José Ignacio, Paco y Pedro,  

pero se hizo un breve parlamento- homenaje a los presidentes saliente y 

entrante, que junto con sus esposas, han colaborado año tras año en 

multitud de actos  de la  asociación. 

 

La primera y acertada actuación de nuestro actual presidente Eduardo, ha 

sido organizar una cena- homenaje a los cargos salientes que más tiempo y 

dedicación han dado a la asociación: Alfredo Cuevas como presidente, 

Ramón Hernández como secretario y Enrique Carabal como tesorero. 

Aprovechando el puente del 9 d‟Octubre, con un gran éxito de 

participación, (casi 60 asistentes), tras degustar un buen menú servido en el 

restaurante La Hoz, rendimos un merecido homenaje a los tres socios 

mencionados, que con un breve y emocionado discurso, hicieron balance 

de los años anteriores, nombrando a todos aquellos socios fundadores y de 

posterior incorporación, que han aportado su esfuerzo y dedicación a la 

Asociación desde sus inicios hasta la actualidad. 

Tras la entrega de las placas dedicadas a los tres homenajeados, cerró el 

acto nuestro nuevo presidente Eduardo Escartí, con un breve discurso de 

agradecimiento hacia ellos por su esfuerzo y dedicación de tantos años al 

frente de la asociación. 
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Ramón, Eduardo, Alfredo y Enrique, en la cena- homenaje del  9 de 

octubre de 2010. 

 

 

Pero ahí no acabó todo, ya 

que para terminar la velada, 

Eduardo había contratado a 

una pareja de músicos, 

cantantes, que nos deleitaron 

con piezas de los años 70 y 8o, 

lo cual animó a bastantes de 

los asistentes a marcarse unos 

cuantos bailes, con sus 

parejas. 

Otra de las actividades del 

verano ha sido la Recreación 

de las Guerras Carlistas, los 

días 4 y 5  de septiembre, 

organizado por el 

Ayuntamiento y patrocinado 

por la Diputación de Valencia. 

Con gran éxito de asistencia, fueron dos días memorables, en el que nos 

volcamos los vecinos de Alpuente, y las aldeas, sobre todo los del casco 

antiguo, preparando las barricadas y “adornando” nuestras calles con paja 

y objetos de la época, y vistiéndonos de época para formar parte de las 

tropas Carlistas, que inexcusablemente estaban condenadas a perder la 

batalla y rendirse a los Isabelinos.   

Este evento ha tenido una gran repercusión en la prensa y la televisión, 

local y nacional, lo  cual hace que nos conozca más gente, para beneficio 

de nuestro pueblo. 

A ello dedicamos la portada y varias páginas de esta revista. 

Y en Septiembre, ya se sabe, la vuelta al cole, al trabajo, y a las 

ocupaciones que cada uno se busca o se obliga. 

Salvador Rubio Cubel. 

 

 
 

Os comunicamos que los miembros de la actual Junta Directiva de la 

Asociación son: 

Eduardo Escartí  ---------- Presidente 

José Ignacio Bueso-------Vicepresidente 

José Vicente Gallego---Secretario 

Emiliana Sánchez ---------Tesorera 

Salvador Rubio ------------Vocal – Director de la revista La Taifa de Alpuente 

Amparo Sambonet ------Vocal 
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JUEGOS TRADICIONALES 

LOS  SANTOS       Salvador Rubio Cubel  

Uno de los juegos más practicados en Alpuente en la década de los 60 y 70 

era el que conocíamos como  “ los santos”. 

A pesar del nombre, este juego no tenía ninguna connotación religiosa, 

pues el nombre le viene   por la similitud con las estampas de imágenes, 

que en aquella época ya se repartían  por las iglesias y ermitas (Santicos). 

Los santos eran las caras de cartulina que recortábamos  de las cajas de 

cerillas, y coleccionábamos y atesorábamos como el bien  más apreciado. 

Las cajas de cerillas eran de tamaño 

pequeño, dentro estaban los 40 

fósforos, hechos de papel enrollado 

con parafina y la cabeza de fósforo en 

un extremo, todavía se pueden 

encontrar en el comercio, más tarde 

aparecieron los actuales fósforos de 

madera y los mecheros de gas. 

Cuando se acababan las cajas de 

cerillas  las madres  nos daban los 

estuches vacíos, y recortábamos la 

cara superior e inferior de la caja, para 

así aumentar su colección de “santos”. 

En esa época, que no se conocían todavía los cromos, al menos en 

Alpuente, estas eran los únicos sustitutivos posibles; los había de diferentes 

temáticas: con personajes, animales, coches de época, aviones, plantas, 

edificios, etc, en la tapa de atrás de las cajetillas ponía una breve 

descripción o explicación  sobre el 

dibujo o ilustración de la cara  

principal.  

Algunos eran muy apreciados y 

difíciles de conseguir, y otros no 

tanto. Como se hace ahora con los  
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cromos, de futbol u otros temas,  en los recreos y a la salida de la escuela 

nos intercambiábamos aquellos que teníamos repetidos. 

 Pero, además de coleccionarlos e intercambiarlos, lo más divertido era el 

juego con los tacos. Este juego consistía en hacer un “rolde”  o círculo en el 

suelo de unos 3 mts de diámetro, con un  trozo de yeso, y mediante un 

“taco” de goma (que obteníamos de la parte trasera de un zapato o bota 

vieja), golpear con el canto de la goma en el canto del “santo”, hasta 

hacerlo  salir del “rolde”. 

 Los santos  se colocaban en el centro  del rolde, y 

había que tener puntería y habilidad para golpear y  

conseguir que el santo  saliera volando unos metros 

o unos centímetros por el efecto del golpe. El que 

conseguía sacarlo se lo quedaba como premio y 

volvía a tirar  hasta fallar o hasta que se acababan 

las poyas o santos. Entonces había que reponer uno 

o dos  santos cada jugador para continuar el juego 

Podían  jugar  a partir de 2 jugadores hasta 8 o 10 y 

se sorteaba el orden de las tiradas a  principio de la 

partida. 

Si tenías mala suerte y perdías todos los santos, tenías que iniciar otra 

recolecta, primero con las cajas de cerillas vacías de casa y luego 

visitando a los vecinos que no tenían hijos para pedirlas, lo cual algunos 

hacían gustosamente. 

Los buenos  jugadores, tenían un buen “taco” que se guardaban  y 

estimaban, cuando se perdía o se rompía había que ir al portillo  o a la 

“rocha” de La Hortichuela para buscar otro zapato o bota vieja y hacer 

otro nuevo . 

Otra forma de juego también con los santos, consistía en dejarlos caer 

desde una altura de 1,5 o 2 mts, apoyados en una pared hasta el suelo, de 

forma que cuando uno caía sobrepuesto parcialmente  a otro u otros, te 

llevabas los dos o tres o cuatro que mochabas o tapabas. 

Seguro que más de uno recuerda  conoce y ha jugado a este juego.  
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LA AGRICULTURA  ECOLÓGICA  II 
Joan Carles Andrés Raga 
 

Como comentábamos en el número anterior, a nuestro modesto entender, 

la agricultura ecológica abría nuevas e interesantes perspectivas de futuro. 

En este sentido, la profunda crisis económica que vivimos –a la cual, 

obviamente, el campo no es ajeno-, despliega todo un horizonte de 

incertidumbres, pero también, créanme, todo un abanico de 

oportunidades.  

 Es momento de cambios, quizá de 

revoluciones –eso dicen voces muy 

cualificadas-. Y, en este contexto de 

naufragio general, el modelo productivo 

agrícola tradicional, convencional, tienen 

los días contados; al menos el entramado 

comercial sobre el que se sustenta en el 

que el productor –pieza clave en el 

proceso- es el más castigado 

económicamente de todos los agentes 

que intervienen en la cadena producción-manipulación-distribución-

comercialización.  

Por centrar el análisis, diremos que las 

iniciativas políticas, sobretodo en el 

ámbito estatal, de apoyo a la conversión 

hacia la agricultura ecológica y la mejora 

del empleo rural, se insertan en iniciativas 

públicas de mayor envergadura, como son los beneficios  derivados del 

Pago Único europeo, en general, o la puesta en marcha de líneas  
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concretas de financiación para proyectos de investigación e innovación 

en el mismo ámbito. 

Lo cierto es que del año 2009 al 2010 se ha incrementado el consumo de 

productos ecológicos en un 10%. Sin ir más lejos, la pasada edición de 

Biocultura, celebrada en marzo de este mismo año en Valencia, recibió 

más de 10.000 visitas e hizo visible una tendencia de producción y de 

consumo ecológicos en franca expansión.  

En cuanto a los productores españoles, éstos han pasado de 23.473 en 2008 

a 27.627 en 2009 (con un incremento de un 21‟64% en la superficie total 

cultivada). Y todo apunta que este año las cifras vuelven a subir –en plena 

crisis, les recuerdo. 

 Por el contrario, y ante el 

alarmante avance de los 

organismos genéticamente 

modificados (OGM), los 

comúnmente conocidos como 

transgénicos, que, por ejemplo, 

ya representan casi el 90% de la 

producción en soja, maíz, algodón o colza en los EEUU (cuando hace poco 

menos de diez años no alcanzaban el 20% del total), la agricultura 

ecológica aparece, a los ojos de instituciones y particulares (especialmente 

en EEUU y en Europa), como la opción de futuro que puede parar el 

avance brutal de estos productos de dudosa naturaleza y de efectos 

nocivos sobre la salud.  

En este contexto de avance imparable de los transgénicos, como decimos 

–organismos que incorporan el veneno para los insectos; las semillas de 

maíz y soja, concretamente, contienen Roundup, el más potente y 

extendido herbicida del mundo-, la concentración en manos de unas  
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pocas empresas multinacionales de las patentes de los productos citados 

(farmacéuticas; productoras de pesticidas, plaguicidas, fertilizantes o 

semillas transgénicas), el control de la información sobre sus efectos en la 

salud humana (relacionados, según muchísimos expertos, con el cáncer, 

enfermedades hormonales, metabólicas, inmunitarias reproductivas, etc.), 

ha abierto desde hace unos años un contencioso entre las empresas 

referidas (Monsanto –que controla el 80% de la biotecnología del mundo-, 

Dupont - EEUU-, Syngenta –Suíza- o Bayer –Alemania) y la Comunidad 

Europea que, de momento, frena la entrada, distribución y explotación de 

los productos transgénicos, contrariamente 

a la libertad con la que se mueven en otras 

latitudes. 

  Y, en esta guerra soterrada descrita, el 

campo de batalla actual se halla en la 

cuestión fundamental del etiquetado, dado 

que existen en el mercado muchos 

productos –sodas, bebidas de cola, 

pastelería, salsas, etc.- que contienen, sin 

citarlo, directamente soja o maíz 

transgénico; o, en el caso de la ganadería, 

en la alimentación básica de pollos, vacas, 

conejos, etc., que han sido 

mayoritariamente engordados con este 

maíz modificado. 

No deja de ser preocupante, por otra parte, que la puerta de entrada en 

Europa de los OGM sea precisamente España (concentra el 42% de la 

producción europea de transgénicos al aire libre), donde en estos 

momentos existen más de 100.000 hectáreas –la mayoría en Cataluña- de  
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maíz transgénico y más de 100 explotaciones –casi medio millón de metros 

cuadrados- de carácter experimental en las que se viene cultivando este 

maíz modificado, con el visto bueno, 

inicialmente, del Ministerio de Medio Ambiente. 

Cabe decir, por otra parte, que el Ministerio, ante 

la envergadura y el enorme riesgo 

agroalimentario que representa la situación 

descrita, parece ser que está reculando en sus 

apreciaciones iniciales. 

 Así las cosas, la réplica a los transgénicos no la 

darán los productos agrícolas convencionales –

no podrán competir en cantidad y en precio con 

los primeros- sino los productos ecológicos que vendrán a  representar en 

ese difuso futuro la garantía de sanidad vegetal y animal con todos sus 

efectos beneficiosos sobre la salud humana y animal. Y para estos 

productos, no lo olviden, hay un público que crece día a día. 

Con la alimentación ecológica, sabremos, pues, qué comemos; dónde, 

cómo y quién lo crió, y qué efectos beneficiosos tiene sobre nuestra salud. 

Contrariamente, una gran masa de consumidores tendrá que aceptar con 

resignación alimentarse con productos de dudosa salubridad pero 

accesibles y asequibles a la mayoría de los bolsillos. 

En fin, como productores hemos de pensar en una lenta, progresiva y 

racional conversión de nuestras explotaciones hacia el modelo descrito. 

Especialmente hoy, dado que la agricultura transgénica –llamémosla así- 

avanza imparable hacia nuestros campos y nuestras granjas. Quizá 

mañana ya será demasiado tarde.  

Joan Carles Andrés  dirige, trabaja y comercializa una explotación agraria  y  ecológica de  cítricos 

en Aldaya (Valencia), es escritor y profesor de un instituto de E. Secundaria en Manises.  
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LAS GUERRAS  CARLISTAS   Eduardo Escartí  Carbonell 

Los antecedentes históricos: 

Corría el año 1833, el día de San Miguel  moría el llamado rey felón, rey 

traidor y también el deseado: Fernando VII. Su reinado había estado 

plagado de hechos trágicos y que sumieron a España en el caos y la 

anarquía.   

Traicionó a su familia y traicionó a los 

españoles pues mientras en España 

el pueblo luchaba por liberar al país 

del “francés”, Fernando VII vivía a 

cuerpo de rey en un palacio francés.  

Hay pocos personajes de la historia 

de España sobre el que la mayoría 

de los cronistas se muestren más de 

acuerdo y ese personaje no es otro 

que Fernando VII. 

 A su muerte el Rey dejaba dos hijas, 

Isabel, la mayor y todavía menor de 

edad, tan solo contaba tres años y 

Luisa Fernanda.  Y así fue como María Cristina, la viuda,  se convirtió en 

reina regente 

Sin embargo el hermano del difunto rey, príncipe Carlos, apoyado por 

amplios sectores conservadores y tradicionalistas de Navarra, País Vasco,  

Aragón y Cataluña y basándose en que en España todavía estaba en 

vigor la ley sálica reunieron fuerzas suficientes para comenzar una lucha de 

guerrillas y más tarde incluso enfrentarse a un ejército regular.  

 

8 Maravedís de la época de Fernando  VII 



 La Taifa de Alpuente                                                                      16                      

 

 

Como señalan algunos historiadores las guerras Carlistas no fueron solo una 

lucha por la sucesión sino que tras la lucha sucesoria existía una visión 

distinta sobre el gobierno de España. Fue una guerra civil entre 

conservadores y liberales. 

Alpuente en las guerras Carlistas: 

Valerano Herrero señala en su libro 

“La Villa de Alpuente” en el 

capítulo dedicado a las guerras 

Carlistas que  “fue escenario de 

varias batallas y que durante esta 

época sufrió saqueos, fusilamientos 

y violencias de ciudadanía” 

Los carlistas tenía su cuartel general 

en Chelva  y salieron al encuentro 

del general isabelino Azpiroz. Sin 

embargo se retiraron ante la 

superioridad de las fuerzas 

isabelinas. 

A comienzos de año  1840 los 

carlistas iban perdiendo posiciones  

y algunos exaltados comenzaron a 

cometer desmanes. En su retirada 

practicaban la política de “tierra 

quemada”  e incendiaba masías, 

demolían fortificaciones o 

quemaban Iglesias y así lo hicieron  

en Arcos, en la Yesa y en Alpuente. 
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El general isabelino Azpiroz  desalojó a los carlistas del pico San Cristóbal o la 

veleta y situó allí baterías de campaña y se dispuso a iniciar el sitio de 

Alpuente.  

El 28 de abril de 1840, abrían fuego las 

baterías isabelinas que continuó 

durante todo el  día siguiente.  A 

pesar de los escombros y los 

destrozos algunas compañías 

isabelinas consiguieron hacerse con 

la Iglesia. Se barajó la posibilidad de 

minar el castillo pero esta alternativa 

fue desechada por los ingenieros.  Sin embargo algunos paisanos que 

conocían bien el terreno mostraron su desacuerdo y se comprometieron a 

minar el castillo debajo mismo de la torre del homenaje y así  hicieron. 

Aún tuvieron que pasar varios días de combate encarnizado hasta que el 

dos de mayo se hizo explosionar la mina 

haciendo que el torreón fuera abandonado 

por los carlistas.  

Azpiroz exhortó a los sitiados a rendirse y 

acudió el capitán de los carlistas con unas 

condiciones que no fueron aceptadas por 

el general. La tropa no quería rendirse y se 

sublevó contra sus jefes e intentó abrir fuego 

sin embargo al final el mismo día 2 de mayo 

el gobernador rindió la plaza. 

La recreación histórica 

Como nos explicaron en la conferencia de  
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Javier Planells y José Miguel Alonso una recreación histórica es volver a 

reproducir los hechos que ocurrieron tiempo atrás.   

Esto no es algo nuevo sino que ya los romanos recreaban batallas o hechos 

del pasado y en la edad media se recreaban escenas bíblicas o se 

representaban hechos bélicos memorables. 

Lo que recreamos los pasados días 

4 y 5 de septiembre en Alpuente, 

junto con la Asociación de Amigos 

del museo de historia militar,  la 

Asociación Gran Capitán, con la 

colaboración económica de la 

Diputación y el tesón infatigable de 

nuestra alcadesa Amparo 

Rodríguez fue algo que paso hace 

170 años en nuestro pueblo.  

Hechos dolorosos y tristes que 

provocaron sufrimiento y muerte 

pero también heroicos.  

La recreación comenzó de 

manera festiva el Viernes por la 

tarde a toque de corneta y 

tambor con el alistamiento de 

tropas para los carlistas. 

A la mañana siguiente sábado, el 

pueblo de Alpuente amaneció 

cambiado. Parecía que una 

máquina del tiempo nos hubiera retrotraído al siglo XIX.   Las calles 
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aparecieron cubiertas de paja y se camuflaron cables, contadores de la 

luz, puertas metálicas. La casa de Salvador y Pepa o el rincón de Blasa 

parecían como fotos de época.  

A las diez de la mañana del día 4, la 

alcaldesa vestida al estilo Isabelino 

con un broche requeté paseaba por 

el pueblo con su nieto Joan, con 

boina y traje carlista. Había 

amanecido un día radiante. La tarde 

anterior los vecinos como Paco y Eli, 

Enrique, Elvira, Alfredo Cuevas y otros 

se habían afanado en construir 

barricadas con trastos viejos.  

Sobre las 12, las tropas carlistas partían 

del nuevo ayuntamiento dispuestas a 

“saquear” cinco casas del pueblo. Las 

cinco casas habían sido previamente 

“señaladas” con una bandera carlista.   

Por la tarde sobre las cinco se recreó 

la toma del pueblo por las tropas 

isabelinas y la retirada de los carlistas 

hasta la Iglesia. Al día siguiente, 

domingo, se escenificó la retirada de 

las tropas desde la  Iglesia hasta el 

castillo, el minado del castillo y la rendición. 

Fue un fin de semana intenso,  en el que disfrutamos de lo lindo, vivido 

minuto a minuto en el que la mayoría de los que participamos en la 

recreación teníamos familiares o amigos alojados en casa a los que 

atender, sin embargo todo el trabajo valió la pena.  
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Y para terminar el capítulo de 

agradecimientos. En primer lugar 

es obligado dar las gracias a 

Amparo Rodríguez Alcaldesa de 

Alpuente pues sin su esfuerzo, su 

tesón y su dedicación  nada lo que 

vivimos los días 3, 4 y 5 hubiera sido 

posible.  

Además es obligado dar las gracias 

al personal del ayuntamiento que 

no han regateado dedicación, 

horas y llamadas sin fin a 

instituciones y personas, ni que 

decir que es necesario mencionar 

a José Miguel Alonso y a Javier 

Planells sin su dirección experta y 

desinteresada todo habría 

terminado en fracaso, gracias 

también a los miembros de ambas 

asociaciones que colaboraron en 

el acto y gracias como no a la 

Diputación Provincial que 

subvencionó el acto y sin su dinero 

nada lo recreado habría sido posible y por último pero no por ello menos 

importante gracias a todo el pueblo de Alpuente y sus aldeas que se 

involucraron de manera activa en los actos.  
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Monumento al general Ramón Cabrera en 

Morella 

 

Toma del Castillo de Alpuente en la 1ª Guerra Carlista 

(1840)                                                 Por  Ramón  Sánchez  Castelló 
 

(Extractos de “VIDA MILITAR Y POLITICA DE CABRERA”. Volumen 4. Escrito por 

Buenaventura de Córdoba. Madrid, 1845) 

 

Pág. 14: “Constante en el designio de extender su línea y asegurar las fronteras del 

territorio cuya defensa le estaba encomendada, mandó Cabrera fortificar dos 

puntos en el Guadalaviar (Alpuente y Collado), dominando así estas riberas y las 

del Turia para emprender los movimientos ofensivos hacia el O. E. y S. de España.  

 

Pág. 39: “El caudillo del Centro en su plan 

ofensivo [en 1839] dejó los acantonamientos 

de Teruel, Murviedro y Daroca para 

amenazar los fuertes de Collado y Alpuente, 

que reconoció el comandante general de 

Ingenieros D. José Navarro, protegiéndole 

Amarillas con su división; aplazóse, sin 

embargo, el ataque de ambas fortalezas.  

Estos reconocimientos, estas tentativas, estos 

amagos no realizados aumentaban la fuerza 

moral y el prestigio de Cabrera, cuyos 

soldados (dice él mismo) “al ver que las 

plazas fuertes no eran hostilizadas, se creían 

para cualquier accidente desgraciado tan 

seguros en ellas como en una ciudadela, y lo 

sucedido en Montán, Alpuente y Collado me convenció de que por entonces los 

depósitos, almacenes y puntos de apoyo de mi línea no peligraban”. (…)  

Nombrado Arévalo jefe accidental de la división de Murcia por enfermedad de 

Arnau, sostuvo el día 25 de febrero en las cercanías de La Yesa un reñido choque 

con Amarillas, siendo los resultados del parte del primero perder éste 5 hombres y 

llevarse 20 heridos; y Amarillas sobre 140 muertos y algunos prisioneros, pudiendo 

salvar a 200 heridos que entraron en Liria.  

El parte de Van Halen expresa que la pérdida de Arévalo fue de mucha 

consideración y la de Amarillas consistió en 21 muertos, 45 heridos y 4 contusos. 

Las tentativas sobre Montán, Alpuente y Collado indicaron a Cabrera que el plan 

de Van-Halen era atacar los puntos fortificados ya que no podía dar una batalla 

campal…”. 

 

(verano del 39?) Pág. 114: Enderezóse O‟Donell a Castellón y Valencia, Cabrera a 

Cantavieja para extraer de esta plaza los cañones con que pensaba dotar a 

Cañete, Alpuente, Collado y otros recintos fortificados”.  
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Bandera carlista  en el  Maestrazgo 

 

 

Pag. 129: “El dia 24 de agosto supo Cabrera en Alpuente que la división de 

Cuenca recorría las comarcas de Cañete y Castell-Favit, amenazando sus 

guarniciones…” 

 

Pág. 161: “El primero de los caudillos constitucionales 

que empezó en este período a tomar resueltamente 

la iniciativa contra Cabrera fue D. Javier de Azpiroz, 

jefe de la 1ª división del Centro.  

Después de haber fortificado Jérica, Torres-Torres, 

Caudiel y otras villas por asegurar la carretera de 

Aragón, distribuyó su fuerza en dos columnas que, 

prestándose mutuo auxilio, debían invadir las 

comarcas de Chelva y Alpuente. 

 La ocupación del primer punto costó pocos esfuerzos 

a los cristianos. (…) Durante la marcha reconoció 

Azpiroz el castillo de Alpuente y batió a una partida 

enemiga, apoderándose del vestuario, el calzado, 

800 carneros y otros efectos que conducía a lo interior de su línea. 

 

Pág. 162: En el Boletín de Morella número 88 se leen las comunicaciones siguientes: 

Ejército del Centro.- 1ª división.- Fuerza de vanguardia.-  Supongo a V. enterado 

de la fuga de su pretendido Rey, de la disolución de su ejército de Navarra y 

Provincias Vascongadas, donde la paz echa cada día profundas raíces y, 

últimamente, de que el Duque de la Victoria, el invicto Espartero, con 56 

batallones del norte y 25 del Centro tiene cercado a Cabrera, que dentro de 

poco tomará también la fuga, abandonando a V. y a cuantos le han seguido a su 

desventurada suerte.- 

 Veinte batallones y once escuadrones han sido también destinados para ocupar 

militarmente este país y tomar y destruir todos sus fuertes. Una división de estas 

fuerzas a las órdenes del Comandante general de todas ellas D. Francisco Javier 

Azpiroz, ha llegado a este punto y, mañana probablemente, empezará a hostilizar 

a V.  

Antes de que llegue este momento quiero dar todos los pasos que tiendan a evitar 

el derramamiento de sangre; al efecto me encarga diga a V., que si se conviene 

a entregar ese fuerte con todo o parte de su guarnición, no sólo garantizará a V. 

del modo más positivo la conservación de su empleo, sino que le asegura que 

recibirá V. un premio o recompensa proporcionada al servicio que V. preste en 

beneficio de la paz y de la unión; en el concepto de que algunos otros 

comandantes de puntos fuertes han entrado ya en relaciones con S. E., movidos 

del mal estado de su causa y de la seguridad con que se les garantizan sus 

empleos.  

Para evitar a V. todo compromiso me dirigirá V. su contestación con sobre para mí 

como jefe de las fuerzas de vanguardia.- Dios guarde a V. muchos años.- Yesa 12  
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General  Cabrera “el Tigre del 

Maestrazgo” 

 

 

 

de octubre de 1839.- José Viniegra.- Señor comandante del fuerte enemigo de 

Alpuente. 

 

Contestación.- Gobierno militar de Alpuente.- No me hallo en el caso de que V. 

me dé luces en el estado en que se encuentran los negocios de nuestra noble 

nación, y principalmente de la guerra, pues nunca estoy más animado ni en mejor 

sentido que en el día por el buen éxito de tan noble causa como defiendo, ni con 

más esperanzas de ver pronto colocado en el trono a mi amado Rey D. Carlos V 

(Q. D. G.), y para ello consentiré por ello ser sepultado en el castillo que se me ha 

confiado, que no sucumbir a un partido tan denigrativo como el que defiende, 

llamémosle el ejército de traición, mandado por el Duque de la intriga.  

Mi Excmo. Sr. Conde de Morella podrá dar a V. la contestación que merece y yo 

en nombre del Rey y del mismo le digo que espero mañana con impaciencia 

venga a estos muros fieles y no marotistas, que con cuatro granujas batiré tan 

famoso ejército como V. aparenta, que aunque en realidad lo sea no asusta a los 

que cimentados nos hallamos en la Religión.  

Este lenguaje, aun cuando no esté tan adornado de ilustración pillesca como el 

de V., es de un corazón sincero que no ama más que a Dios y a su Rey.- Dios 

guarde a V. muchos años.- Castillo de Alpuente, 12 de octubre de 1839.- El 

Gobernador, Tomás Sanarau.- 

 

Pág. 243: “Después de la conquista de Segura emprendió Espartero la de 

Castellote. Arnau en combinación con Palacios, nombrado comandante general 

interino de la división de Murcia, trataba de batir a Azpiroz sobre Alpuente.  

Este plan se frustró a consecuencia de haber recibido 

una orden para marchar a Castellote con los 

batallones de Tortosa y caballería de Aragón, 

quedando Palacios con los del Turia a la vista de 

Azpiroz y en protección de Alpuente.  

 

Pág. 296: “El día 26 [de abril] enderezóse Azpiroz vía de 

Alpuente (16 leguas de Valencia) con 8 batallones, 6 

escuadrones y numerosos trenes para sitiar aquella 

fortaleza y batir a Palacios, que desde fuera la 

protegía.  

El Castillo de Alpuente tiene su base en una 

encumbrada roca inaccesible por la parte del 

mediodía y está rodeado de un barranco que le 

separa del pueblo y del cerro del Landuriel, punto 

dominante.  

Cabrera hizo reparar este castillo levantado sobre los 

cimientos de otro morisco y nombró gobernador a D. 

Tomás Saranau, joven tortosino resuelto y denodado.  
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El general Azpiroz, según un  
grabado antiguo 

Palacio de los Condes de Alpuente en Segovia 

 

Sea que Azpiroz recordara la máxima militar “el arte sirve a la fuerza”, sea que la 

misma topografía ofreciese naturalmente esta ventaja, es muy cierto que los  

agresores tuvieron tal habilidad en su colocación que, vistos desde la fortaleza, 

parecían más numerosos. 

 

A la seña de las trompetas hizo una embestidura la columna de cazadores y un 

escuadrón ligero el día 27; Saranau divide sus fuerzas entre el castillo y la iglesia, 

obra avanzada de gran solidez, enarbola el pabellón español en vez de la 

provocadora enseña negra; y rechaza con sus tres piezas de artillería y el vigor de 

250 hombres que gobernaba, las primeras acometidas.  

 

Al rayar el día 28 rompieron el fuego la batería de brecha, una de obuses y otra 

de morteros, sosteniéndolo hasta la noche con mucho acierto; destrozados los tres 

órdenes de parapetos del primer recinto, un reducto del segundo, el cuerpo de 

guardia más avanzado y la torre de la iglesia, retiraron 

los que la sostenían al castillo, abriéndose paso entre los 

escombros y prendiendo antes fuego al edificio. 

 

El día 29 prosiguieron las hostilidades y, tanto Saranau 

como Azpiroz recibían daño en hombres, parques y 

trenes. El abandono de la iglesia ofreció ocasión a los 

sitiadores de aproximarse a un camino cubierto que 

comunicaba con el castillo; esto alarmó a los carlistas y 

les obligó a lanzar inmensidad de piedras y granadas de 

mano.  

Tres compañías de cazadores penetraron durante la 

noche en la iglesia y en el pueblo, atrincherando las 

casas inmediatas al camino cubierto a pesar de la 

continua rociada de piedras y otras armas 

arrojadizas. 

El emplazamiento de la batería de morteros se 

trasladó a San Cristóbal, cerro eminente al castillo y, 

desde allí, jugó el día 30 con buen resultado. La 

artillería gruesa se ocupaba de abrir brecha 

mientras Azpiroz reconocía el peñón base del 

castillo, con objeto de ver si era susceptible de 

mina.  

La opinión de los ingenieros hizo renunciar a este 

propósito y, adelantada la brecha, pulsó dicho 

general el ánimo de los sitiados, invitándoles a una 

capitulación negativamente contestada. 

 

“A medida que las ruinas del fuerte (Memorias del general Azpiroz, pág. 58) nos 

iban preparando la subida crecía el ardor de la guarnición, cuya energía no se 

debilitaba con las pérdidas, antes bien, durante la noche, reparaba con solidez 

los destrozos de nuestra artillería.  
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Palacio de los Condes de Alpuente en la 

calle Caballeros, 28 de Valencia 

 

Reconocida la brecha el 1º de mayo por todos los Jefes, quise simular un asalto 

para ver la actitud que tomaban los sitiados y, a este fin, di la orden al capitán D. 

José de la Vega, que guarnecía el pueblo; mas, cuando se preparaba a 

ejecutarlo, el arrojo de los cornetas de la Princesa Vicente Rodríguez y Juan 

Muñigorri me facilitó aquel conocimiento. 

 Estos dos valientes subieron a la brecha con la mayor serenidad; el primero quedó 

en su mitad, el segundo llegó hasta quitar algunos sacos de la obra; mas fue visto 

por los enemigos que, creyendo ser asaltados, cubrieron prontamente la muralla 

y, con una fría insensibilidad a la carnicería que hacía entre ellos nuestra metralla, 

arrojaban piedras y granadas a pecho descubierto y respondían ardientemente a 

la fusilería.  

Nuevos reconocimientos de la brecha dieron a conocer la necesidad de emplear 

la artillería gruesa exclusivamente contra el torreón y la obra nueva.Y así se hizo 

desde el amanecer del día 2, que la batalla se situó en una plataforma más 

avanzada para proteger el asalto.  

A este fin se había construido durante la 

noche una nueva batería. A las nueve de la 

mañana todo estaba concluido y la brecha 

practicable.  

La columna de asalto, poseída como todo el 

campamento de ardorosa impaciencia, 

formó a la inmediación del camino cubierto; 

los sitiados esperaban con admirable sangre 

fría y, hecha la última íntima, se me presentó 

un capitán prometiendo, en nombre de toda 

la guarnición, la entrega del castillo, con 

algunas condiciones que no escuché, 

ofreciendo sólo conservar las vidas.  

A las once de la mañana, aceptada esta 

única condición, ondeó en el castillo la 

bandera nacional, después de haber 

rendido las armas su gobernador, el que lo había sido de Chulilla, el de Torre de 

Castro ya canjeado, 22 oficiales, 222 soldados y quedamos dueños del fuerte, de 

3 piezas de artillería, 250 fusiles, abundantes municiones y grandes repuestos de 

víveres y maderas. Palacios retiró en dirección del Collado y sus puestos 

avanzados cubrían los montes inmediatos”.  

No hay Memoria carlista que contraponer a los datos oficiales cristinos”. 

Esta batalla le supuso al teniente general D. Fco. Javier de Azpiroz y Jalón (que era 

Caballero de la Orden de Alcántara) el ascenso a Mariscal de Campo y, 

posteriormente, el título de CONDE DE ALPUENTE en 1849.  

Precisamente en Segovia existe actualmente la Plaza del Conde de Alpuente en 

su honor, ya que Azpiroz fue senador vitalicio por esta provincia y su palacio, en 

esa plaza, es uno de los monumentos importantes de la ciudad.  

Del mismo modo, en la calle Caballeros de Valencia existe también el palacio de 

los Condes de Alpuente ya que él era realmente valenciano. 
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CONVERSANDO  CON …  
EMILIO  NAVARRETE  MONLEÓN  “ El Molinero de la Almeza.” 

Salvador Rubio Cubel 

Hoy es Sábado día  28  de Agosto. 

Son fiestas en la aldea de La 

Almeza, y en la plaza actúa  la 

Rondalla La Serranía. 

Unos cuantos músicos de Alpuente 

y de varias aldeas, La Yesa, Aras de 

los Olmos, Calles y Chelva, se 

reúnen de vez en cuando y tocan 

sus instrumentos, de forma 

altruista, (a cambio de una buena 

cena con los festeros), alegrando 

la tarde a los numerosos asistentes 

con sus canciones y sus jotas. 

Emilio está en la entrada de la 

Aldea, en la primera gran replaza,  

donde vive con su mujer Trinidad  

y con su hijo Vicente, que trabaja 

en Valencia y viene todos los fines 

de semana.  

Él, Junto con Marina, su hermana, 

es propietario del molino que en 

su día fue una auténtica fábrica de 

harinas, y que ha sido una de las 

instalaciones industriales más importantes de la comarca de los Serranos hasta finales de 

los años 60. 

 

 

Emilio en la fachada del Molino, con el transformador a la derecha. 

 

Interior del molino, con las tres muelas al fondo 
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A sus  setenta y siete años, está jubilado, y cuida de su mujer, compaginándolo con las 

labores agrícolas, su huerto, algunos animales de corral, etc. 

Nos invita  a ver el viejo molino, con sano 

orgullo y algo de melancolía. 

“Este molino, nos explica, lo fundó mi 

abuelo hacia 1900, y ha sido hasta los años 

70, el primero que se montó con electricidad 

y el más importante de la comarca”. 

“El abuelo era de Mora, un pueblo de 

Teruel, próximo  a   Rubielos de Mora, y  la 

abuela de Arcos de las Salinas, conocieron 

esta aldea y   cuando se casaron decidieron 

venir a vivir aquí, se compraron casa y 

decidieron montar  el molino”.  

“Lo primero que tuvieron que hacer fue 

construir la central eléctrica, que montaron 

cerca del nacimiento  del  rio Arcos, a unos 5 

Km de  Arcos de las Salinas, donde hacia los 

años 80, tras venderlo, han convertido las 

instalaciones en un Albergue- 

Refugio, del Centro Excursionista 

de Valencia”.  

“Llevaron desde Valencia la turbina 

y el alternador, y las obras duraron 

varios años, fue un transporte 

lento, pesado y difícil sobre todo 

por la distancia y el mal estado de 

los caminos y carreteras, allí está 

todavía el transformador que 

preparaba la corriente eléctrica 

para mandarla por tendido 

eléctrico hasta la Almeza”.  

 La muela central ( francesa), dentro de  la caja para su puesta en 
marcha, sobre ella la tolva de entrada de grano limpio para moler, 
encima de  la caja de la muela, el MEDIO, ( caja o medida de 
pago de la molienda de cada  talega). 

 

Una de las muelas, en el soporte para ser  levantada y repicada 
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Desde fuera, Emilio nos señala el transformador de su molino, visible desde la calle, en el 
mismo edificio, que todavía se conserva bien pero en desuso, del cual se nutrían también 
las primeras bombillas que se encendieron bastante después en Alpuente, las aldeas y 
algunos pueblos vecinos. 

Antes de entrar   a ver el molino 

Emilio nos muestra las numerosas 

argollas o anillas donde se ataban las 

caballerías que venían cargadas  a 

lomos o en carros con el grano de 

trigo, cebada, o centeno, 

principalmente. “Hasta aquí venían a 

moler gentes de todos los pueblos 

de alrededor: Torrijas, Arcos, 

Alpuente, La Yesa, Titaguas, Aras, y 

otros pueblos de Aragón algunos de 

bastante lejos.  Había mucho 

trabajo”.  

Nada más entrar nos sorprende la 

gran complejidad y cantidad de 

elementos en su mayoría de madera 

que componen la instalación, así 

como la propia instalación eléctrica 

con cables, fusibles, etc. del interior 

del molino. 

El edificio tiene  tres plantas, la 

primera es un semisótano donde se 

ubica un gran motor eléctrico, 

(alrededor de un metro de 

diámetro), anclado a tierra, movido 

por un potenciómetro de rodillo para variar la velocidad, El Potente motor transmite 

mediante su polea y una  larga correa de goma a otra gran polea de acero que acciona dos 

ejes. El eje inferior es el más potente y largo, con 5 apoyos o cojinetes de bronce,  lleva 

tres embragues de dientes y tres juegos de engranajes cónicos para poder poner en 

marcha una, dos o las tres  grandes Muelas de que dispone la instalación. 

 

El potente motor eléctrico, su polea y correa de transmisión 

La parte superior del molino, donde  se separaba el salvado de la harina,  las 
poleas y correas de transmisión. 
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En la planta baja o  principal hay una 

gran entrada en donde se  recibía y 

almacenaba el grano en los sacos, 

luego se lavaba y se secaba con una 

gran turbina- ventilador, para 

después cribarlo “El grano antes 

venia de la era y se trillaba a mano, 

por lo que llevaba muchas semillas 

de hierbas y mucho polvo y 

piedrecillas que había que eliminar” 

Nos cuenta Emilio. 

Una vez limpio, el grano pasaba por 

unas tolvas hasta la parte central de 

una de las muelas, donde se trituraba y salía por otro conducto, luego había que separar  

el salvado de la harina, y esto se hacía en la parte superior del molino mediarte unas 

instalaciones a base de cribas y ventiladores. “ 

“Había veces que funcionaban las tres muelas  a 

la vez, una con trigo, con cebada o con otros 

granos. La que mejor, sacaba la harina era la 

muela francesa, y la de la derecha que es 

catalana”. 

“Algunas veces saltaban los fusibles debido a la 

sobrecarga del motor, que le venía justo para 

hacer rodar las tres muelas y todo lo demás a la 

vez; entonces había que parar para cambiarlos”. 

“Los fusibles eran de plomo y los hacíamos 

nosotros fundiendo trozos de cañerías en el 

fuego, y llenando con el plomo derretido, unos 

moldes con la medida adecuada”. 

“De vez en cuando había que repicar las muelas, 

y entonces se levantaban con una gran palanca  

 

Parte superior del molino,  aspecto de la criba principal. 

El interruptor general y los fusibles, protecciones de la 

instalación eléctrica.  
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que nos muestra, se giraban y a mano con un cincel bien afilado, se repasaban los 

dentados de la muela”. 

“Por esta tolva que viene de arriba se llenaban 

los sacos de  harina y en esta  otra tolva se 

llenaba el salvado para los animales , entonces se 

cobraba en especie, la mayoría de gente no tenía 

dinero, de cada talega se sacaba un MEDIO (Caja,  

Poya  o medida, que era lo que ganaba el 

molinero por su trabajo)”. 

Mi padre Emilio,  se casó con Emiliana,  una 

titagueña, y ellos montaron el molino de 

Titaguas, que ha estado funcionando hasta 

finales de  los años 80,  pero entonces ya era más 

fácil, ya había electricidad y las instalaciones eran 

más fáciles de hacer. 

A la salida me comenta “ Mira: aquí tienes la 

primera bombilla que se encendió en Alpuente y 

alrededores, hasta varios años más tarde no había luz en otro sitio que no fuera este 

molino”. 

“Me gusta conservarlo bien, cada dia al levantarme, lo primero que hago es regar las 

plantas (la fachada está llena de macetas  con geranios en flor, rosales, enredaderas  y 

otras plantas) y abrir las puertas del molino, para que se renueve el aire y se mantenga así 

como está, no sé lo que será de él, pero el tiempo dirá”.   

Por parte de la Sociedad Cultural, solo nos queda agradecer a Emilio, que nos haya 

facilitado este reportaje, aportándonos datos y fotos de gran interes documental y 

arqueológico. 

Sería deseable que estas instalaciones que ya han cumplido un siglo de antigüedad, por su 

gran relevancia,  no se perdieran y pasaran a formar parte de un itinerario cultural para el 

turismo, dado su gran interés como arqueologia  industrial y etnográfica de un  tiempo 

pasado en Alpuente. 

 

 

El potenciómetro o reóstato para  variar la potencia  y la 
velocidad del motor.  
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Para ello, nuestras 

autoridades locales y 

autonómicas habrían de 

dar los pasos necesarios  

para su  ahora llamada “ 

puesta en valor” o 

restauración, como un 

elemento importante para 

la captación de turismo 

cultural de interior, 

destinando los recursos 

humanos y económicos 

necesarios. Ojalá que algún 

dia no muy lejano sea así, el 

futuro de nuestro pueblo lo                                                                                               

agradecería. 

Salvador Rubio. 

 

 

Noticias Locales: 

El pasado invierno de 2010, un camión de transporte especial , que 

cargaba parte de la estructura de uno de los molinos- generadores eólicos, 

con destino a la loma de la Cuevarruz  (Término de La Yesa), destrozo la 

verónica situada en la orilla de la carretera que va de La Yesa hacia El 

Collado, a la altura del Cruce de La Cuevarruz, siendo restaurada con 

cargo al seguro del vehículo, por Aurelio Pinazo a finales de Mayo de 2010, 

para su restauración se basó en una de las fotos presentadas al concurso 

de Fotografia Digital del año 2008, en propiedad del Ayuntamiento de 

Alpuente. 

 

 

 

Emilio Navarrete, su hijo Vicente y su sobrina Marina 
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RECORDANDO     Rodrigo Cortés Rochina

HECHOS LOCALES.  
 
En España, las elecciones celebradas el 16 de 

febrero  llevaron al poder al Frente Popular . 

Como consecuencia fue creciendo la crispación 

política y social que desencadenó una violencia 

creciente. En Alpuente la vida seguía como en 

otros pequeños pueblos, dividida entre partidarios 

republicanos y partidarios conservadores, pero en 

completa armonía y sin altibajos dignos de 

mención. Las huelgas y los altercados 

revolucionarios quedaban muy lejos, pero…   
  Pasaron los días, pasaron los meses y  a 

Alpuente llegó ese primer brote que 

después se convirtió en guerra y que 

enfrentó a unos españoles con otros. Sí, 

esa guerra también llegó a Alpuente.  

Era un día espléndido, un domingo del 

mes de julio  en que la mayor parte de la 

población había acudido a la Iglesia a oír Misa, a oír también los 

encendidos sermones que don Teodosio, el cura, desde el púlpito 

pronunciaba con un gran alarde de oratoria, a todos su feligreses.  

El tío Manuel, el sacristán, ya había pasado la paz, como entonce se hacía, 

para que la besaran todos y también había pasado la bandeja para que 

los fieles dejaran sus  menguadas limosnas, feligreses con mucha fe pero 

con pocos recursos.  

Ya estaba terminando el Sacrificio de la Misa, cuando se abrió la puerta 

que daba acceso al templo y entró la tía Felisa, toda asustada, llena de  
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terror gritando: “los comunistas, los comunistas”, Había visto llegar desde el 

balcón de su casa y a la altura ya del olmo hueco – hoy aproximadamente 

cerca de la Caja de Ahorros- , en una pequeña camioneta, enarbolando 

una bandera roja, un grupito de tres o cuatro milicianos, hecho que 

muchas veces veríamos después.  

El efecto fue terrible. Sólo si hubiese estallado un petardo en medio del 

templo, habría ocasionado  semejante confusión. La gente salió disparada 

hacia la calle, los monaguillos, tirando los roquetes en el altar, salieron 

corriendo al igual que todos los fieles. Sálvese quien pueda. Sólo quedó allí 

uno por dignidad, por responsabilidad al ser Ministro del Señor, don 

Teodosio; y otra por imposibilidad, una anciana ciega, la abuela Bernarda, 

a la que llevaban a oír misa todos los domingos.  

El templo se quedó vacío. Don Teodosio, el cura, salió lentamente hacia su 

casa y la anciana fue recogida rápidamente por sus familiares. Sí, la guerra 

había empezado. 

En Alpuente algo empezó a cambiar. 
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BEATO FRANCISCO PINAZO: 150 ANIVERSARIO (1860-2010) 

Ramón Hernández Monleón 

La Divina Providencia elige a la aldea de El Chopo de Alpuente, hoy despoblada, dándonos  
los ilustres hijos: El Abate D. Antonio Tomás  Dámaso  Pinazo  Serrano, s.j.(1750—1820); a 
Bernabé, más tarde , beato Fray Francisco Pinazo Peñalver, franciscano (1802- 1820);  y  al 
Rvdo. D. Valeriano Herrero Herrero,  (l915—1999), canónigo  y rector del seminario de 
Segorbe. 

Don Valeriano, en su obra “Publicaciones” de 
1994 recopila escritos del Abate Pinazo, 
versado en ciencias físicas y químicas, griego, 
latín, hebreo, astronomía..., dedicado a la 
docencia en universidades, seminarios, 
academias de  casi toda  Italia. 

En el articulo “Los Pinazo de Alpuente” 
publicado en el nº 3 de la revista “La Taifa de 
Alpuente” se citan más de 20 nombres de 
personas con este apellido, entre ellas, el 
Abate Pinazo. No se cita al Beato Pinazo. 

En la Villa, el Abate Pinazo, tiene dedicada la 
calle que sube desde la placeta de la Corte 
basta la losa, donde estaba la  “Llonjeta” para 
la compra-venta de cereales. 

Como homenaje, por sus varias obras sobre 
Alpuente y la Virgen  de Consolación,  se le  
dedicó a D. Valeriano el parque infantil donde 

se hallaba el cementerio. 

Merece una dedicación especial nuestro paisano el Beato Fray Francisco Pinazo Peñalver, 
mártir. Nació el 24 de Agosto de 1802. Ingresó en ei convento franciscano de Chelva, fué 
sacristán de las Clarisas de Gandía, formó parte do la  Misión de Custodia de Tierra Santa, 
donde estuvo 17 años. 

En la noche del 9 al 10 de julio de 1860, junto con otros compañeros fueron bárbaramente 
muertos por los turcos en Damasco.  Se hallaban en la azotea del convento, asaltado por 
los drusos, los arrojaron desde lo alto, rematándoles  a golpe de maza, obteniendo ese día 
10 de julio el Gran Premio de la Palma del Martirio. Se Ies conoce  con el nombre de 
“Mártires de Damasco”. 

Fue Beatificado, junto con sus compañeros por su S.S. el Papa Pio XI, el día 10 de Octubre 
de 1926. Alpuente organizó solemnes y extraordinarias fiestas, celebradas los días 30 y 31 
de agosto y 1, 2 y 3  de Septiembre de 1927, “en honor de su preclaro hijo, el Beato 
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Francisco  Pinazo, O.F.M., a  las quo asistió el Obispo de Segorbe Exmo. Y Revmo. Fray Luís 
Amigó y Ferrer. 

Este año, 2010, al cumplirse el 150 aniversario do su martirio, creemos que se merecía un 
gran homenaje, con actos religiosos en su honor, dedicándole  una plaza, avenida o calle y 
teniéndolo como abogado do nuestra patria chica. Laus Deo. 

 

 

RELATOS: La niebla                    Carlos Pérez Recio 

 
a noche tocaba a su fin y ya comenzaba a clarear el día. Un tímido resplandor 

asomaba por detrás del risco donde descansa el castillo. Era difícil saber qué hora 

era, pues la mañana traía una densa y  húmeda niebla que cubría las calles 

desiertas del pueblo. 

 Teodoro, cansado de dar vueltas en 

la cama tratando de volver a conciliar el 

sueño se levantó y fue al corral para aliviar 

la presión de la vejiga. Últimamente tenía 

que evacuar frecuentemente los orines. 

“Son cosas propias de la edad”, se 

decía, “y podría ser aún peor” 

De vuelta a la cama echó un vistazo a 

María, que parecía profundamente dormida; se recreó unos instantes contemplándola en 

silencio mientras ella, totalmente ajena, descansaba plácidamente. Después, se metió 

entre las sábanas y cerró los ojos todavía con la imagen de María impresa en sus pupilas. 

Recordó el día que se conocieron. 

Era Lunes de Pascua, él iba al huerto a regar con la azada en el hombro y al pasar 

junto al lavadero la vio. Joven, hermosa, remangada hasta los codos intentando apartarse 

de la cara un mechón acaracolado del color del azabache. Él se ofreció a ayudarla y ella se 

sonrojó. 

L 
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Teodoro volvió a mirar a María y aunque habían pasado cerca de sesenta años, aquel 

mechón acaracolado seguía allí, en el mismo lugar que el primer día, tan sólo había 

cambiado su color. 

Cuántas cosas habían cambiado desde entonces. Sus cuerpos habían envejecido, día 

a día, juntos sin darse cuenta, pero sus corazones permanecían unidos con la misma fuerza 

que sesenta años atrás junto al viejo lavadero. 

Teodoro aguantó un poco más en la cama, pero los dolores de espalda acudieron a 

visitarle y se tuvo que levantar. 

Se vistió y se asomó a la ventana para ver qué tiempo le esperaba. Niebla, la misma 

niebla de los últimos días, que parecía haber encontrado en Alpuente el lugar perfecto 

para establecerse y parecía no querer marcharse nunca. 

“Dichosa niebla”, pensó mientras se calaba la boina. 

Cogió el azadón, un saco y salió a la calle. Bajó por el camino del lavadero hacia la 

fuente vieja, echó un trago de agua del caño que salía de la pared y continuó hasta el 

huerto. 

Cada vez le costaba más esfuerzo mantener los huertos en condiciones, pues sus 

huesos no respondían como cuando era mozo. El huerto estaba lleno de malas hierbas, se 

entretuvo quitando unas cuantas y después recogió algunos tomates que colgaban de la 

mata a punto de tocar el suelo, unos calabacines que asomaban entre las hojas verdes y 

algunas patatas que se habían librado del escarabajo. Cuando terminó la recolecta se 

acercó al canal para desviar el agua y llenar la balsa. Le pareció ver a lo lejos a Lisardo, 

alejándose por el camino en dirección a la fuente de la Purísima. 

-¡Lisardo!, ¡Lisardo! –gritó, pero su voz se perdió entre la niebla. 

“Pobre Lisardo”, pensó Teodoro “cada vez está más sordo y eso que tiene las orejas 

más grandes del pueblo”, sonrió y siguió con sus cosas. 
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Teodoro y Lisardo eran amigos desde niños. No recordaba el día que se conocieron 

porque se conocían desde siempre. Habían nacido el mismo año, en el mismo pueblo, en 

la misma calle, en casas situadas una frente a la otra. Habían ido juntos a la escuela de 

chicos, siempre habían compartido todo cuanto tenían. Juntos habían hecho travesuras 

cuando eran niños y cambiado las meriendas al salir de casa. Juntos habían ido a las fiestas 

gordas del pueblo y habían rondado las mozas de las aldeas, juntos fueron a una guerra 

que no les pertenecía y que nunca llegaron a comprender. Juntos formaron sus propias 

familias y ahora en el crepúsculo de sus vidas se completaba el círculo que cierra el ciclo de 

la vida. 

Paso a paso la silueta de Lisardo se fue difuminando hasta fundirse con la niebla gris 

que cubría todos los bancales. 

Al cabo de un rato terminó de llenar la balsa, volvió a dar el paso de agua para que 

siguiera su curso hasta perderse en el reguero, cogió el saco, el azadón y emprendió el 

camino de regreso a casa. 

Cuando ya estaba cerca del portal le llegó olor a pan recién cocido así que decidió 

pasar primero por el horno moruno. Se refrescó la garganta en la fuente de la plaza, subió 

por la cuesta de La Raga hasta la fuente de San Cristóbal, se acercó a la puerta del horno y 

al ver que estaba cerrada llamó con los nudillos. 

Esperó unos instantes y al ver que nadie abría la puerta volvió a llamar, pero esta vez 

utilizó la aldaba de metal, sin embargo el resultado fue el mismo. 

Cansado de esperar se marchó. 

“Deben haber salido un momento”, pensó mientras caminaba decepcionado bajo el 

amparo de los aleros. 

Al llegar a la esquina del Cuartel de la Guardia Civil, vio a lo lejos que venía de frente 

Juana, la mujer de Lisardo. Levantó el brazo y lo agitó en el aire para hacerse ver entre la 

bruma, pero Juana, giró la esquina y se encaminó hacia los corrales donde tenían los 

animales. A esa hora solían echarles de comer, así que Juana seguramente se dirigía hacia 

allí con la comida en la mano y la mente en otro sitio. 
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“En fin “ suspiró Teodoro, “no me habrá visto”, giró la esquina y se dirigió de nuevo a 

casa. 

 Sacó la llave de la faltriquera y abrió el 

portalón de doble hoja de madera que 

franqueaba el acceso a su casa por el corral, 

entró en la cocina, sacó los tomates, los 

calabacines y la patatas del saco y los colocó 

en la despensa. Echó agua de la jarra en la 

jofaina, y con la pastilla de jabón empezó a 

lavarse las manos, cuando entró María en la cocina. 

-¿Dónde has ido tan pronto? –le preguntó con curiosidad, todavía somnolienta. 

-No podía dormir, así que he bajado al huerto a echar un vistazo a los tomates y a 

llenar la balsa. He recogido también unos calabacines para hacer una tortilla y unas 

patatas. Están en la despensa. 

-Si quieres puedo ir al horno y te preparo un almuerzo de tomate con aceite y sal –se 

ofreció María. 

-No gracias, esta mañana no tengo el estómago para alegrías, además acabo de pasar 

por el horno y estaba cerrado. 

-Qué raro –respondió María –a estas horas ya debería estar abierto. 

-Si que es raro, sí. También he visto a Lisardo cuando estaba en el huerto llenando la 

balsa, pero... 

-¿has visto a Lisardo? –le interrumpió María. 

-Si, le he llamado pero no me ha oído, también he visto a Juana pero no creo que ella 

me haya visto porque la he saludado y ha cambiado de calle sin decir nada. Últimamente la 

gente se comporta de una forma un poco extraña, ¿no crees? Será esta dichosa niebla que 

nos nubla hasta el sentido. 

-Eso será,. Siéntate y descansa un poco, ahora estás en casa y me tienes a mí. 

-Sí, ya lo sé María, tú eres la única razón por la que vale la pena levantarse cada 

nuevo día. Llueva, truene, haga frío... o haya niebla, como esta semana. 
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María sonrió tímidamente por las palabras de Teodoro, se acercó a su lado, le abrazó 

y le dejó un beso en la mejilla. 

-Anda cielo, trae unos troncos chicos para el fuego –le susurró mientras le atusaba el 

pelo con la mano. 

Teodoro salió de la cocina y se dirigió a la parte trasera de la casa donde tenían la 

leñera, en ese momento apareció Juana en la cocina, que había entrado por el corral. 

-La puerta estaba abierta y he pasado, ¿con quién hablabas María? –dijo Juana 

cuando María la vio entrar. 

-Con nadie, tan sólo pensaba en voz alta –respondió. 

-María, no deberías estar sola a tus años y menos aún desde que falleció Teodoro. 

Deberías estar con alguien, vente a casa con Lisardo y conmigo, la casa es grande, muy 

grande y hay sitio de sobra para los tres. Así nos haremos compañía y nos podemos 

repartir las tareas. 

-Muchas gracias Juana, pero aquí tengo todo lo que necesito. He pasado tantos años 

en esta casa y guardo tantos recuerdos que sería incapaz de vivir un solo día fuera de sus 

paredes. 

-Como quieras María, vendré a verte con Lisardo por la tarde, a ver si él logra 

convencerte para que te vengas a casa. 

Al salir de la casa, Juana cerró la puerta del corral y María se quedó sola pensando en 

las palabras que le había dicho Juana. Después se marchó a la leñera para ayudar a 

Teodoro, pues aunque él nunca se quejaba de nada, ella sabía que aquellos fuertes dolores 

de espalda no le dejaban vivir.  
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Desfile de las festeras en Agosto de 2008 

 

UNA CESTA PARA CADA MOMENTO          

CADA CONFETI “UN BESO”                   Emiliana Sánchez Hernández. 
 

Si buscamos mujeres capaces de adaptarse al momento que les ha 

tocado vivir y sacar partido de aquello de lo que dispone, sin duda alguna, 

las encontramos en Alpuente. 

Con la llegada del siglo XXI, las jóvenes alpontinas nos han sorprendido con 

la utilización de las cestas, elevándolas a la categoría de reliquia popular; 

la cesta está presente en actos religiosos y paganos de nuestras Fiestas 

Patronales. 

Las ofrendas en el Ofertorio de las 

Misas Solemnes nos sorprende año tras 

año, tanto en lo que se refiere a la 

ornamentación de las cestas, como a 

la cesta en sí, elaboradas con paja 

cuidada y trabajada con gran finura. 

El momento cumbre de la utilización 

de nuestras cestas, es sin duda alguna, su protagonismo en el desfile de 

Moros y Cristianos, pues últimamente, han sido las cestas elaboradas con 

paja y esparto las que han tomado protagonismo. 

Terminada la representación de Episodios Históricos a los pies de la Torre de 

la Aljama y en al desfile hasta la Casa de la Cultura nuestras festeras 

capitaneadas por la Reina de Fiestas nos obsequian con confeti multicolor 

y en cada uno de ellos nos envían “un beso”. 

Aprovecho la oportunidad para felicitar a las festeras salientes por su bien 

hacer y saber estar; y desear a las entrantes mucha felicidad, muchos 

besos y enhorabuena por poder representar en tan ilustres fiestas al pueblo 

de Alpuente.  
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AYUNTAMIENTO DE  ALPUENTE   Celia Martínez                                                                                        
 

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA  DEL JARDIN DE LA PLAZA DE LA 
IGLESIA DE LA VILLA DE ALPUENTE 
 

El pasado 28 de octubre se colocó la primera piedra de las obras de 

adecuación de la Plaza de la Iglesia de Alpuente. 

Después de 40 años, se ha conseguido llegar a un acuerdo entre el 

Ayuntamiento y el Arzobispado para adquirir el solar hasta entonces propiedad 

eclesiástica, de la plaza de la Iglesia de la Villa de Alpuente. 

El fin de la adquisición de este solar por parte del Ayuntamiento, es para 

adecentar la citada plaza, que forma parte del centro neurálgico de la 

arquitectura e historia de nuestro pueblo, y  que hasta el momento presentaba un 

estado bastante deplorable. Por ello se ha comenzado a construir un jardín con 

trazados góticos, y está previsto que finalice la obra en el mes de febrero. Por lo 

que esperamos que para las próximas fiestas patronales del mes de mayo, la 

plaza pueda lucir con todo el esplendor que merece. 

 

VI JORNADAS PALEONTOLÓGICAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 

El pasado 23 de octubre se celebraron las VI jornadas paleontológicas de 

puertas abiertas de Alpuente. 

Gracias a la colaboración económica del SARC de la Excma. Diputación 

de Valencia, El Ayuntamiento de Alpuente pudo celebrar la VI edición de estas 

jornadas, con gran éxito como en años anteriores. 

Durante todo el día se realizaron visitas al laboratorio y Museo 

Paleontológico, así como al Yacimiento de Huellas. Además los más pequeños 

pudieron disfrutar y aprender en los talleres de fósiles que se realizaron a lo largo 

de la mañana. Al finalizar la jornada se realizó una merienda popular con 

chocolate y tortas. 

Varios días antes del evento los grupos de visitantes estaban completos, por 

lo que la afluencia de turistas durante ese día fue masiva, lo que repercutió 

favorablemente en los comercios, bares y restaurantes del municipio. 

Gracias a la difusión y realización de eventos de este tipo, el proyecto 

paleontológico de Alpuente continua siendo un éxito, y el nombre de nuestro 

pueblo es cada vez más conocido. 

 

CABALGATA DE REYES 

 
El próximo 5 de enero a las 17.00 h, se realizará el chocolate desde el garaje de la 

oficina de turismo y posterior cabalgata de reyes hasta la Iglesia, que organiza el 

ayuntamiento como cada año. 
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CÓMO ESTUDIAMOS LOS DINOSAURIOS  
 Maite Suñer Fuster  (paleontóloga). 

 

 Cuando los paleontólogos tratamos de saber cómo era un dinosaurio 

y no contamos con el esqueleto completo empleamos una herramienta, lo 

que denominamos „anatomía comparada‟ que consiste en la 

comparación con otras formas vivientes o con otras formas fósiles 

previamente conocidas.  

  Gracias al conocimiento que se tiene 

de los organismos, podemos establecer 

similitudes y diferencias entre ellos, o 

entre las distintas partes que lo forman. 

Está claro, que cuando tratamos con 

especies extinguidas y algunas de las 

cuales no tienen equivalentes en la 

fauna actual, el puzzle resulta mucho 

más complicado de resolver, pero en 

estos casos los paleontólogos recurrimos 

a especies o grupos afines, buscando la mejor interpretación posible. 

Pero pongamos algunos ejemplos: 

En1802, un granjero de Massachusetts llamado Pliny Moody encontró unas 

huellas que pensó que serían de pájaros gigantes [¡Vaya!, si uno indaga un 

poco cada vez son más los ejemplos en que los dinosaurios y las granjas 

conviven en un mismo entorno…]. Así lo certificó un tal Edward Hitchcock 

treinta años después del hallazgo, quien estuvo estudiando las huellas y 

que consideró que eran de aves antiguas. Es fácil de entender cómo 

llegaron hasta conclusión, pues al comparar la morfología de las huellas, 

era evidente que se asemejaban a las de un ave. 

Unos años más tarde, en la década de 1820, Gideon y Ann Mantell hallaron 

en la zona de Sussex (Inglaterra), los fósiles de algún animal que plantearon 

que podría tratarse de una versión gigante de una iguana, puesto que el 

diente hallado presentaba una gran semejanza a los dientes de una 

iguana. Y el nombre que le dieron al dinosaurio al que podían pertenecer 

aquellos restos fue el de Iguanodon <<diente de iguana>>.  

Pensemos en otros ejemplos.  

Si un paleontólogo quisiera estudiar el diseño del cuello y las vértebras 

cervicales de un gran dinosaurio saurópodo, ¿cuál sería el primer animal 

terrestre que nos vendría a la cabeza y con el cual podríamos comparar?. 

Sí, en efecto, una jirafa.  
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Podría resultar francamente 

interesante observar con 

detenimiento el diseño de las 

vértebras de estos organismos 

para poder obtener más 

información de cómo estas 

estructuras son capaces de 

soportar esta longitud de cuello. 

Algunos investigadores aun han 

ido más allá, indagando en las 

dificultades fisiológicas que tales 

longitudes podrían suponen al 

animal (bombeo y presión sanguínea, circulación de los gases respiratorios 

a través de los conductos, etc...). Alguna de las conclusiones obtenidas de 

este tipo de estudios es que algunos saurópodos (pero no todos) se 

alimentarían de los árboles más altos. 

El desplazamiento de los dinosaurios. 

Algunos paleontólogos investigan sobre la manera de desplazarse de los 

dinosaurios, cómo apoyaban las extremidades, cuántas patas apoyaban, 

etc. Para ello se combinan distintos ámbitos de la paleontología entre ellos 

la paleoicnología (estudio de las huellas). La locomoción de los saurópodos 

es un tema que ha sido ampliamente tratado por los paleontólogos y en 

diversas ocasiones se ha recurrido para tal fin al estudio de los elefantes. Ya 

que tenemos la oportunidad de poder observar en la actualidad cada uno 

de los movimientos de estos grandes mamíferos y realizar un análisis 

biomecánico de todo ello, vamos a aprovecharla... 

El desplazamiento de las aves actuales también ha sido comparado con el 

movimiento de algunos dinosaurios terópodos. Y si lo pensamos, una misma 

morfología de huella, puede obtenerse del paso de diferentes especies de 

animales y puede repetirse a lo largo de diferentes edades geológicas. 

Podría resultar también interesante comparar entre ellas para obtener 

información sobre la morfología del pie, el tipo de desplazamiento, etc... 

 

Algunos animales actuales también presentan huesos dérmicos 

Muchos reptiles actuales como los cocodrilos y algunos lagartos, tienen 

huesos dérmicos, como por ejemplo, los osteodermos. Los osteordermos 

estaban también presentes en diversos grupos de dinosaurios como los 

Lithostrotia (un grupo de titanosaurios del Cretácico Superior) y en los 

Thyreophora (estegosaurios y nodosaurios). La función de éstos (y en 

algunos casos incluso la disposición) no se conoce con exactitud, pero 

comparando con los organismos actuales, puede llegarse pensar que se  
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trataba de una verdadera „armadura‟ y que constituiría indudablemente 

una protección ante posibles ataques de depredadores. 

Nidos y huevos de dinosaurio 

Otro ejemplo interesante que puede 

comentarse es el de los nidos de 

dinosaurio. Si observamos la estructura 

de dichos nidos, la disposición de los 

huevos, etc.. comprobaremos que 

algunas pautas se repiten en vertebrados 

actuales, como los cocodrilos, las 

tortugas o algunas aves. 

Piedras en el aparato digestivo 

Los estudios sobre las mandíbulas y piezas dentarias de algunos dinosaurios 

revelan que posiblemente estos animales no pudieran masticar bien el 

alimento. No obstante, existen evidencias de que algunos de estos 

dinosaurios se ayudarían de piedras para facilitar la digestión. Al igual que 

ocurre hoy con las aves en sus mollejas, estos dinosaurios tragarían algunas 

piedras, que llamamos gastrolitos y éstas funcionarían a modo de 

trituradora o molino para fraccionar y desmenuzar los restos vegetales.  

¿Cómo son los gastrolitos? Como cantos rodados [vamos, como lo que 

aquí llaman „pitos‟ procedentes de las minas], que por efecto del 

movimiento y los ácidos gástricos, son redondeados y presentan un brillo 

particular.  

Podemos ayudarnos del conocimiento que se tiene del funcionamiento del 

sistema digestivo de las aves actuales para entender qué ocurriría en el de 

estos dinosaurios. 

Competidores en combate 

Imaginémonos por un momento a un rinoceronte en plena embestida, 

seguro que nos sugiere alguna posible escena vivida durante el Cretácico 

Superior con un ceratópsido como el Centrosaurus.  

O dos Chasmosaurus entrelazando sus cuernos en un combate entre 

machos (como ocurre en la actualidad con los ciervos). Otro ejemplo de 

combate intraespecífico que podemos citar es el de los 

paquicefalosaurios, que muy posiblemente emplearían sus cabezas para 

enfrentarse a topetazos a uno de los suyos, tal y como hacen algunas 

cabras en la actualidad. 

Y así podríamos seguir citando ejemplos de comportamientos y morfologías 

similares entre organismos actuales y fósiles. 
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EL MAR DE ALPUENTE        Carlos de Santisteban  Bové 
 

Alpuente se halla edificada sobre calizas; son esas rocas grises, con tonos 

anaranjados cuando se hallan alteradas, que rodean a la Villa. Las calizas 

forman también los fundamentos de El Collado, La Torre, Cañada Seca y El 

Chopo. Los mismos materiales constituyen los relieves de La Ceja, Mojón 

Blanco, Parada de Cañete y Loma de la Calera.  

Son rocas que contienen fósiles de moluscos, 

esponjas y equinodermos (erizos de mar) que 

vivieron a finales  del Jurásico, hace 140 millones 

de años (140 Ma). Entonces, gran parte de lo que 

son las montañas del Sistema Ibérico eran un 

brazo de mar, alargado y estrecho, que se 

prolongaba, en el interior de Iberia, hasta La Rioja.  

 

Lo que hoy es Alpuente era un punto sin 

diferenciar dentro de una plataforma extensa 

sumergida en el margen sur de este pasadizo marino de unos 300 km de 

anchura.  

Estaba a una latitud similar a la actual aunque un poco más al Oeste. El 

ambiente oceánico de este lugar era cálido, somero, de aguas claras y 

agitadas por el oleaje, en un mundo que pasaba por un verdadero 

“calentamiento global” que duraba ya unos 80 millones de años.  

No había hielo en los polos. Alpuente y toda la provincia de Valencia, 

estaban bajo el mar. Así fue el ambiente en el que se formaron estas calizas 

con sedimento orgánico derivado de la actividad de bacterias, plantas y 

animales acuáticos. En ellas  encontramos sus restos fosilizados. 

 

Hoy es fácil decir que la presencia de fósiles de organismos semejantes a 

plantas y animales marinos actuales significa que las rocas que los 

contienen (calizas en el caso de Alpuente) se han formado en un medio 

marino; pero este concepto ha tardado muchos años en ser aceptado. 

Griegos y romanos nunca lo tuvieron claro y uno de los primeros en 

declarar el verdadero significado de los fósiles fue el pensador turco-persa 

Avicena (Abu Ali al-Husayn Ibn Abdallah)  hace unos mil años.  

 

En Europa fue Bocaccio quien en el siglo XIV mantuvo el origen marino de 

conchas fósiles halladas en las rocas. Pero el uso que se hizo de las 

descripciones de la Biblia para la interpretación de la Historia Natural, hasta 

principios del siglo XIX, predominaba sobre el sentido común. 
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Decir otra cosa podía costar morir en la hoguera, tanto en los países 

católicos como en los protestantes, y el sentido común, si lo gestionaba el 

miedo,  solo dictaba prudencia. Convencidos de esto, San Alberto Magno 

y Savonarola (1452-1498), eclesiásticos los dos, atribuyeron los fósiles a 

propiedades internas de la materia mineral y a fluidos petrificantes de 

carácter caprichoso. Al segundo de los dos, su prudencia le sirvió de poco, 

pues traicionó al Gran Duque de Florencia -

de quien fue confesor-, y a quien acusó de 

obsceno con el apoyo del inmoral papa 

Alejandro VI.  

Fue torturado y quemado vivo, aunque no 

por una cuestión de fósiles. Una generación 

después, Leonardo Da Vinci, quien 

pensaba que algunos fósiles eran restos de 

organismos marinos, por si caso nunca lo 

publicó, pero lo dejó escrito entre sus notas.  

 Contemporáneo suyo fue M. Mercati 

(1541-1593) mantenedor del catálogo de 

fósiles y minerales del Vaticano, para quien sin ninguna duda estos eran 

objetos inorgánicos ajenos a la creación divina del mundo vivo.  

Más razonable y valiente, fue Bernard de Palissy (1510-1581) al escribir que 

las conchas fósiles no solamente son restos de organismos marinos que 

vivieron anteriormente sino que además lo hicieron en el mismo sitio en el 

que los encontramos enterrados.  

En el siglo XVII también algunos miembros de La Iglesia empezaban a 

apoyar esta interpretación, entre ellos el beato Nicolás Steno (1638-1686). 

Debido a que las pruebas eran incuestionables y no se podía seguir 

censurando a los miembros de su propio equipo, como a Antón Lázaro 

Moro (1687-1764) quien, además, era director de un seminario católico, las 

iglesias cristianas optaron por cambiar de criterio, siempre en el contexto 

de las Sagradas Escrituras.  

A partir de entonces, los fósiles eran restos de vida anterior, pero en todo 

caso víctimas del Diluvio Universal y, debido a esto, lo que anteriormente se 

consideraba herejía ahora era una prueba de la Verdad Divina.  

Pero, ¿cómo pudieron morir ahogados en el Diluvio animales marinos cuyo 

medio de vida era acuático? Muy sencillo, el Diluvio, según el relato bíblico, 

fue algo más que un chaparrón extraordinario continuado durante 40 días 

y 40 noches.  
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Por esto, el anatomista y paleontólogo francés Georges Cuvier (1769-1832) 

llama catástrofe a esta rareza meteorológica, a cuya acción se deben los 

restos de los grandes 

mamíferos hallados 

helados  en el Norte 

de Europa. El Diluvio 

fue la primera de 

ellas, después, al 

parecer, vinieron 

otras. 

 

Gracias a Charles 

Darwin los fósiles son 

las pruebas incuestionables de la evolución orgánica. Y por ello, las calizas 

con fósiles de Alpuente se formaron hace mucho tiempo en el medio 

marino allí en donde las encontramos.  

Popularmente esto se interpreta como que el mar llegó hasta aquí y que 

después las aguas se retiraron. En donde hoy está Alpuente hubo mar hace 

140 millones de años, pero las aguas nunca subieron hasta aquí. Que lo 

hicieran es imposible. Alpuente se halla entorno a los 1.000 metros de altitud 

y el máximo nivel alcanzado por el mar en toda su historia es de casi 400 

metros sobre el actual. Además, en todos los océanos  no ha habido nunca 

agua suficiente como para inundar Alpuente.  

Dicho esto, la solución es sencilla: la tierra es la que se levanta o se hunde. 

Esto ha ocurrido varias veces; la primera a finales del Jurásico y en el 

Cretácico Inferior (139-107 Ma), cuando el fondo del antiguo brazo de mar 

ibérico se levantó y se formaron los depósitos continentales que contienen 

los restos de los dinosaurios que se exponen en el museo de Alpuente. 

Después volvió a hundirse en el mar y emerge definitivamente a finales del 

Cretácico (64.6 Ma) en el inicio de la Orogenia Alpina.  

Esta se produjo durante el Cenozoico inferior (65-15 Ma) -antiguamente 

incluía la era Terciaria- y es la causante de la elevación de los Pirineos y la 

Cordillera Ibérica. Así, los restos  fósiles de los organismos que vivieron en el 

mar de Alpuente a 10 – 30 metros de profundidad, se hallan, desde 

entonces, en secano, a más de mil metros de altitud. 
 
Carlos de Santisteban Bové    
Departament de Geologia 
Universitat de València 
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Salud, recetas y remedios caseros. 

La  Miel.      Salvador  Rubio  (Fuente:  www.alimentación-sana.org)  

Podría considerársele el alimento perfecto, porque, además de su delicioso 

sabor, la miel tiene propiedades no sólo nutricionales sino medicinales 

 Laboriosas como nadie, las abejas, además de excelentes arquitectos, 

podrían considerarse los mejores y más sabios alquimistas de la naturaleza. 

Al fin y al cabo, su invento, la miel, ha sido utilizado como alimento en 

todas las épocas y culturas de la humanidad, y desde siempre se han 

conocido sus cualidades nutritivas y medicinales. 

Los divinos y curiosos griegos encontraron en ella propiedades antisépticas, 

calmantes, tonificantes, diuréticas y laxantes. Incluso en la cultura egipcia 

formaba parte de los elementos rituales utilizados para la momificación, 

además de que se le incluía entre los alimentos que el difunto llevaba para 

no pasar hambre durante su viaje hasta el más allá. 

Multisustanciosa 

Debido a sus componentes, la miel está clasificada en el grupo de los alimentos 

hidrocarbonados, es decir, los que están formados por hidrógeno, carbono y 

oxígeno, elementos que proporcionan calorías al organismo, lo cual se traduce en 

energía. 

Pero la cosa no es tan sencilla como parece. En la composición de la miel 

participan más de 70 sustancias diferentes, de acuerdo a la variedad, que 

depende del tipo y la cantidad de flores libadas por las abejas, el tipo de 

colmena y las condiciones climáticas y regionales. Un 60 a 80 por ciento de la miel 

está compuesto por monosacáridos, 

azúcares simples que el organismo asimila 

directamente; 1,7% de sacarosa; 4,8% de 

dextrina; 0,2% de gomas naturales, las 

cuales, junto a la dextrina, impiden que la 

miel cristalice; 0,8% de materias 

nitrogenadas proteínas y aminoácidos, entre 

otras ; 2,8% de materias no azucaradas; 20% 

de agua si es mayor esta proporción, se 

acelera el proceso de deterioro de 

vitaminas y enzimas , y 0,3% de ácidos 

orgánicos, entre otros, ácido cítrico, láctico, 

fórmico y fosfórico. 
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No conforme con esto, la miel contiene minerales como el potasio (especialmente 

las oscuras, provenientes de bosques) y el fósforo, este último elemento importante 

para  la metabolización de los hidratos de carbono; oligoelementos, como 

aluminio, cadmio, silicio, boro, titanio, plomo, níquel, cinc, litio, estaño, cromo y 

radio; pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, vitamina C y ácido 

pantoténico; enzimas tanto vegetales como animales (provenientes del polen de 

las flores y de las mismas abejas), que son las encargadas de facilitar que el 

organismo asimile fácilmente los azúcares sin causar problemas digestivos, e 

inhibinas, las cuales aportan su acción antibiótica y, actuando conjuntamente 

con los monosacáridos y la acetilcolina la cual, además, favorece la irrigación 

sanguínea  aportan a la miel una acción curativa sobre heridas. Una de las 

razones por las que se debe evitar someter a la miel a altas temperaturas es que 

las inhibinas se destruyen por acción de la luz y el calor. 

Quizás las malas noticias son para las personas que cuidan su dieta contando 

calorías, porque 100 gramos de miel contienen 325 calorías; sin embargo, esto es 

especialmente recomendable para quienes requieren dosis adicionales de 

energía, como deportistas, personas que realizan actividades con altas exigencias 

físicas e intelectuales, niños y ancianos. Si bien la miel es asimilada perfectamente 

por la inmensa mayoría de las personas, pueden darse algunos casos en que se 

presente alguna reacción adversa, como por ejemplo aquellos que son alérgicos 

al polen y, por supuesto, los diabéticos. 

Fórmulas mágicas 

Más allá de su dulce sabor, del 

innegable placer de saborearla 

untada sobre un trozo de pan recién 

tostado o agregada como 

edulcorante en jugos y bebidas, por 

sus propiedades medicinales y 

cosméticas, la miel puede utilizarse de 

muy diversas formas. 

Sus propiedades cicatrizantes y 

humectantes la convierten en el 

ingrediente número uno de cremas y 

ungüentos para la piel. Diluida en 

leche tibia es una excelente loción que se aplica en el rostro y el cuerpo; 

mezclada con yema de huevo y unas gotas de aceite de almendras para cutis 

secos  o jugo de limón para cutis grasos  es una excelente mascarilla limpiadora y 

preventiva de las arrugas. Además, mezclada con una infusión de berros, sirve 

para atenuar las manchas en la piel, y combinada con glicerina y jugo de limón 

ayuda a aliviar irritaciones y quemaduras causadas por la insolación. 
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La miel es la estrella protagónica de centenares de remedios caseros, recetados 

para aliviar y prevenir toda clase de males, desde artritis y fiebre hasta un excesivo 

deseo sexual. 

 En caso de irritación en la garganta producida bien sea por gripe, inflamación o 

lesión  o ulceraciones en la boca, se recomienda hacer gargarismos con una 

cucharada de miel diluida en medio vaso de agua tibia. Igualmente, en casos de 

tos, gracias a los monosacáridos, la miel tiene un efecto expectorante y 

antitusígeno. 

Por su parte, a las personas que sufren de úlcera gástrica se les aconseja tomar 

una cucharadita de miel pura en las mañanas, dejándola diluir bien en la boca 

antes de tragarla; luego, debe esperarse al menos una hora antes de ingerir 

cualquier otra cosa. 

La combinación de miel y jugo de limón también se recomienda para casos de 

fiebre, tomándose varias cucharaditas durante el día. 

Su consumo tiene efectos positivos a nivel del corazón, ya que favorece la 

producción de fosfatos orgánicos que regulan el ritmo cardíaco y estimulan el 

riego coronario. Igualmente, por ser rica en minerales y oligoelementos, influye 

sobre las enfermedades reumáticas; estimula el metabolismo hepático, por lo cual 

tiene un efecto desintoxicante en todo el organismo, y es un extraordinario 

reconstituyente. 

 

LOS BAILES EN LA REAL VILLA DE ALPUENTE             
(Entre los años 50 y 60)                                                                Fina Debón.    

 
Además de los de los domingos (que variaban bastante de local donde se 

hacían) había otros bailes en verano. En estas ocasiones era cuando más 

gente había en el pueblo, pero nunca como ahora. Entonces solamente 

veníamos los hijos de Alpuente, desplazados a Valencia o Barcelona para 

trabajar, y los hijos de estos para los cuales Alpuente también era algo 

propio. También venían de vacaciones las mozas que estaban sirviendo en 

Valencia. 

 En esa época había en la Villa cuartel de la Guardia Civil situado donde 

ahora es el Bar de Mariano. Los guardias civiles, por aquellos años, eran 

jóvenes muy integrados en el pueblo y con ganas de divertirse.  

El baile era el medio y cualquier noche y en cualquier casa que hubiese 

alguien joven se hacía. 

 



 La Taifa de Alpuente                                                                      52                      

 

 

Alguien se acercaba a casa de Blas “merino” y decía: 

Blas, haznos baile. (Eran las palabras 

mágicas). 

Blas se hacía un poco el remolón 

pero accedía porque para eso se 

pasaba el resto del tiempo que le 

quedaba libre de su trabajo 

ensayando las piezas que ese año 

habían salido nuevas 

Para convocar el baile: el boca a 

boca. Yo me recuerdo con alguien 

más entre la niñez y la adolescencia, 

ir de casa en casa donde había 

jóvenes diciendo: “!hay baile, hay 

baile!”. Nadie se resistía. 

Íbamos a trompicones por el pueblo, 

pues ni estaba iluminado, ni las 

calles estaban arregladas y lisas. 

A esos bailes no solo acudían 

jóvenes, también iban los mayores acompañados de guitarras a pasar la 

velada. 

Cuando acababa el baile, se hacía rondalla por el pueblo, cada uno 

cantaba lo que quería, siempre jotas o canciones de la tuna (estas 

cantadas a coro). 

Fue entonces cuando descubrí a Venus que es el primer planeta que se ve 

por tarde o el primero por temprano. 

Y es desde entonces que admiro este cielo cargado de estrellas. 

Los bailes de las fiestas patronales eran diferentes: había orquesta. La 

víspera venía desde Chelva con un camión y todo el mundo iba a 

esperarla a la entrada del pueblo. Bajaban del camión, empezaban a 

tocar y todos íbamos detrás cantando al compás hasta la iglesia. Allí se 

cantaba la Salve, a la salida: pasacalle por el pueblo. 

Al día siguiente, después de la misa se hacía baile en la plaza y ……sólo 

bailaban las mujeres. 

Por la tarde, después de la procesión, había  otra vez baile. Mientras era de 

día, los mozos se ponían en un lado y las mozas en otro. Hasta que no 

anochecía no se juntaban para bailar. 

En la cuesta llamada de Mª Rosa, se ponían a mirar todas las personas 

mayores del pueblo y las aldeas (sentados en las silletas que usaban para ir 

a misa. 
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También por la noche había baile, ese mucho mejor. No había tanta gente 

y las noches estrelladas de Alpuente invitaban a las primeras conquistas, los 

primeros amores, la inocencia. 

Se me olvidaba decir que a la mitad del baile, este se paraba para regar la 

plaza y no hacer tanto polvo. 

En fin, vivencias que no está mal recordar. 

 
 

 
 

 

MUSICA:  LA MAZURCA   Emiliana Sánchez y Salvador Rubio 

 
La Mazurca es una danza 

tradicional de Polonia, 

originaria de la región 

de Masuria desde el siglo XVI, 

y algo más rápida que la 

polonesa. La mazurca era 

originalmente un baile de 

salón que se convirtió con el 

tiempo en una danza para la 

clase popular.  

 

Se dio a conocer por toda 

Europa junto con la polca (de 

estructura similar) durante la 

segunda mitad del siglo 

diecinueve.  

 

Se convirtió en el baile de 

moda de las grandes 

capitales europeas durante 

este siglo. Se baila en parejas, 

y es una danza de carácter 

animado y gallardo. Ritmo: 

escrita en compás ternario 

(3/4), se caracteriza por sus 

acentos en los tiempos 2º y 3º, 

semejante al vals.  

También se parece mucho al 

minué (de origen francés, la más famosa danza durante el siglo XVIII) en cuanto a 

su estructura y a su movimiento moderado. Especialmente fue Frédéric Chopin el 

principal precursor de esta forma musical en la música clásica y de concierto.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Masuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polca
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
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Escribió 31 mazurcas, en las que claramente se establece su ritmo característico, el 

que la diferencia de las otras formas musicales. Llegó a Cataluña hacia el 1845 y 

se incorporó a todos los repertorios de danzas bailables en 1860.  

 

En America Latina la mazurca es la música folclórica de Nicaragua junto a las 

polkas de los cuales se deriva el son Nica con un ritmo de 3/4 y fue llevada por 

inmigrantes de Europa central y España que se asentaron principalmente en la 

zona centro y pacifico del país, música recopilada principalmente por Carlos 

Mejía  Godoy y los de Palacaguina.           Fuente: www.Wikipedia.com 

 

En Alpuente y sus pueblos vecinos, fue un baile de moda en los años 50 , 60 y 70 

del siglo pasado. 

Los de mi edad recordamos a Román de Campo de Arriba, cuando las tocaba 

con acordeón solo o con acompañamiento en los bailes del granero de los bajos 

de la escuela y en salón que Pedro el  Abarquero tuvo durante muchos años en la 

carretera, en los bajos de su casa- taller, junto al  actual Bancaja, también en las 

verbenas de las aldeas y de Titaguas y Aras era una de las piezas más apreciadas 

por los aficionados  a los bailes de salón. 

A los músicos, os pasamos estas partituras , para que os animéis a recuperarlas. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/America_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Son_Nica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mej%C3%ADa_Godoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mej%C3%ADa_Godoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mej%C3%ADa_Godoy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacaguina&action=edit
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Una entidad abierta, independiente y sin ánimo de lucro al servicio de  los 

alpontin@s. 

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. 

Rellena , recorta  y  envía por correo la ficha adjunta a: Sociedad Cultural 

Amigos de Alpuente.  C/ Sedavi, 17.  46178 Alpuente 
 

Nombre y Apellidos.  …………………………………………..………………………………………… 
Domicilio Habitual …………………………………………………………………………………………. 
Población ………………………………………………………………………… 
Código   Postal  ………………………………………………………………… 
Domicilio en Alpuente ……………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono Fijo   …………………………………………….. 
Teléfono Móvil …………………………………………... 
Email  ………………………………………………………….. 
      FIRMA: 
 
 
 
Para domiciliar la cuota anual de socio, complete sus datos bancarios. 
Titular de la Cuenta   ………………………………………………………………………………………….. 
Banco/ Caja de  Ahorros  ……………………………………………………………………………………. 
Domicilio Sucursal  ……………………………………………………………………………………………. 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE CCC 
Entidad             Oficina          DC               Nº Cuenta Corriente 

_ _ _ _    _ _ _ _     _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos, le informamos que autoriza a que 
los datos solicitados 
pasen a formar parte de los ficheros de la Asociación Cultural Amigos de Alpuente, con la finalidad de gestionar su 
participación y ofrecerle 
información de nuestras actividades como asociación, por correo ordinario, electrónico o mediante envío de SMS. A los 
cuales podrá ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de la información que le concierne. Si no desea ser 

informado de  nuestras actividades, marque esta casilla      ⃝ 



 La Taifa de Alpuente                                                                      56                      

  


