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EDITORIAL                                               Salvador  Rubio Cubel 

Ante todo un cordial saludo a los lectores. 
 
Termina  2011, un año difícil, en que parece que la supuesta crisis económica y el paro en nuestro 
país y en otros países vecinos,  en vez de mejorar se ha agudizado. 
Sin perder el optimismo, y como suele ser  habitual, al terminar el año, parece conveniente 
detenerse  para hacer balance de lo ocurrido,  y  valorar la situación actual. 
Para la Sociedad Cultural Amigos de Alpuente,  podemos afirmar que 2011 ha sido ampliamente 
positivo, y nos permite mirar hacia el futuro   con ilusión. 
Contando con los mismos recursos económicos que en años  anteriores, es decir sin  incrementos 
de cuota anual, hemos  puesto en marcha  nuevas iniciativas  y actividades, y hemos mantenido  
las  que ya estaban en marcha. 
Tras  casi año y medio  transcurrido desde  el cambio en la presidencia y parte de la junta directiva 
de la asociación, podemos decir que hemos entrado en  una nueva etapa.  
Entre las nuevas iniciativas de la asociación cabe destacar la puesta en marcha de la página web: 
www.amigosdealpuente.com, desde enero  de 2011, el concurso de fotografía digital, los 
calendarios,  los campeonatos  organizados 
durante las fiestas patronales, las actividades 
lúdicas y culturales  para niños y mayores del  verano  y la 
colaboración en  dos eventos deportivos  importantes 
como son la carrera  ciclista de BTT y la 1ª carrera 
pedestre  Trailalpuente. 
Seguimos adelante con la publicación de nuestra revista   
“La Taifa de Alpuente”,   para la que hemos puesto en 
marcha  una comisión,   las actividades de senderismo 
han sido un éxito como  cada verano,  y  nuestra colaboración  en las fiestas patronales   ha sido 
importante. 
La asociación ha crecido en número de socios, se va consolidando y se va  conociendo y valorando  
más entre la gente joven y adulta.  
Todo esto ha sido posible gracias al desinteresado esfuerzo  de  muchos de los socios que de forma 
altruista han  echado una mano para  organizar y poner  en marcha estas actividades. 
Es importante  que cada socio vea las oportunidades, posibilidades o potencialidades que  nos da 
estar  asociados, y que saquemos  provecho de ellas. 
El principal objetivo de la asociación  es   satisfacer las necesidades o  ilusiones culturales  y 
recreativas de los alpontinos,  para el  tiempo de ocio de niños,  jóvenes y  mayores.  
Por ello, una vez más  os  animamos a  participar,  dando vuestra opinión en la web , la revista o 
por escrito, o directamente a los vocales y directivos de la asociación, sobre lo que hace la 
asociación  y  lo que  esperáis de ella, para que  cada año  mejore y sea más agradable y 
provechosa  nuestra  estancia  en  Alpuente. 
 
Feliz  navidad  y próspero 2012 
 
 
 

http://www.amigosdealpuente.com/
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 CRÓNICA  del  2011.        Salvador  Rubio Cubel 
El año 2011  ha sido bastante intenso para la asociación. 
En febrero  contactó con nosotros la escritora  Amparo Rico Beltrán, invitándonos  a la 
presentación de su libro recopilatorio de “El romancero en la provincia de Valencia”, en el museo 
etnológico de Valencia, al que asistimos  5 personas  de la asociación, aprovechando para saludar y 
conocer personalmente  a Amparo. 
Esta oportunidad dio  pie   a su posterior  visita a Alpuente, el  4 de Agosto, en que de forma 
distendida nos presentó su Romancero,  que incluye  varios romances recopilados de  personas de 
nuestro pueblo y aldeas, junto con  el grupo musical  Trencaclosques.  
Fue un acto  sencillo y  memorable, en el que se vendieron más de cincuenta ejemplares  del libro y 
numerosos CD. con los romances  musicados  por   este grupo . 
Pero lo más destacable del año  en cuanto a actos lúdicos, ha sido  sin duda las  tradicionales 
fiestas  patronales  de Mayo  y  Agosto.  

En Mayo se recibió a la Virgen con los tradicionales 
arcos montados y decorados por los festeros y 
festeras de las aldeas  y de la Villa.   
La asociación  organizó y  montó la   exposición del  
1r. concurso de fotografía digital,  con la temática  
“Las  4  estaciones en Alpuente”,  con gran éxito de 
participación  y  de  visitantes. 
La verbena y el “correfocs”  nocturno fueros los 
actos lúdicos  mas destacables. 
El mes de Julio, como  viene siendo habitual, fue un 
mes tranquilo y cálido, en el que la gente mayor  
que pasa el invierno  con los hijos  en Valencia u 
otras ciudades o pueblos,  acude  a su casa de  la 
aldea o  al pueblo  para pasar  el verano, 
acompañados y cuidando de los  nietos  en muchas  
ocasiones. 
La Piscina,  el clima, los Bares, los  paseos matinales, 
los juegos en la calle, las charlas a la fresca con los 
vecinos, la lectura de un buen libro a la sombra, las 
salidas en bici, o el senderismo por la montaña, 
constituyen los  mejores atractivos para ese mes de 
verano. 
Y por fin  llega Agosto,  el  mes más  intenso en 
actividades, a  las que este año  se añaden los 5 días 
de  actos religiosos y  festivos  de las fiestas 
patronales  principalmente en   Alpuente y 
Corcolilla,  que se suman  a las fiestas de cada aldea. 
Entre los actos religiosos, destacan las romerías, 
acompañadas de la banda de música, la ofrenda de 
flores de las festeras a la virgen y los tradicionales 

“Dichos” o versos, que los más pequeños con el tradicional vestido de “angelico”, relatan  a la 
virgen en los lugares tradicionales, gracias a Amparo Rodríguez, que los organiza con gran 
entusiasmo. 
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Entre los actos lúdicos, cabe nombrar   el desfile y 
la recreación de la rendición del califa  moro al rey 
cristiano Jaime I, a la entrada de la Alhama, que 
cada vez se supera en participación. 
El equipo de la junta de la sociedad y algunos 
colaboradores, se ha volcado para poner en 
marcha los campeonatos  de guiñote, ajedrez, 
dominó, birlas y futbolín, en colaboración con los 
festeros. 
Los aficionados al senderismo hemos podido 
disfrutar otro año más con las ocho excursiones o 
rutas,  desde cada aldea a diferentes lugares de 

interés como Cañaseca, Vizcota, Benacatácera, Losilla y la Muela de Aras, la fuente del  Bayo, El 
Cerro Negro, La Pacheca  o El Cabezo. 
Lo más novedoso para la villa ha sido la semana posterior  a las fiestas en la que hemos disfrutado 
con los concursos de tapas, la cena de disfraces, y los juegos y jincanas para los niños. 
La cena tradicional de la asociación batió records de participación,  pasando de celebrarse en el 
trinquete a la renovada plaza de la Iglesia.  
En la asamblea se hizo balance del año, se rindió un pequeño homenaje y diploma acreditativo a 
los socios con  más de 25 años ininterrumpidos de antigüedad, (parece que ha habido algún error 
no intencionado al confeccionar la lista, que subsanaremos en la próxima ocasión), y se  renovaron 
algunos cargos de la junta directiva, entre ellos el de Amparo Rodríguez,  que cesó como vocal a 
petición propia, sumándose nuevos vocales y tesorera, que ya el verano pasado colaboraron en las 
actividades organizadas por la asociación. 
Con ellos, se amplía y rejuvenece la junta directiva, que actualmente está formada por: 

Eduardo  Escartí: Presidente 
José Ignacio Bueso:  Vicepresidente 
José Vicente Gallego: Secretario 
Mª  Teresa  Verdú : Tesorera 
Salvador Rubio: Vocal, director de La Taifa de Alpuente 
Emiliana Sánchez:  Vocal, contadora. 
Salvador Martí : Vocal        
Carlos Pérez: Vocal  
Antonio Debón:  Vocal 
Mª José Andrés: Vocal 
Sonia  García: Vocal 
En la pasada reunión de Octubre, se  constituyo la nueva junta, se nombraron los cargos de 
Tesorera, que deja Emiliana y asume Mª Teresa,  quedando Emiliana como ayudante o contadora, 
y se hizo un reparto  por comisiones de cara a organizar las próximas actividades de la asociación. 
Desde estas líneas felicitamos a los nuevos cargos y agradecemos su entusiasmo  por  conseguir  
nuevas metas para la asociación. 
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CARTA  DEL  PRESIDENTE                             Eduardo Escartí  Carbonell 

Querido socio: 

Un año más me dirijo a ti como presidente de la Asociación Cultural Amigos de Alpuente para 
felicitarte la Navidad y desearte próspero año nuevo. Nada más acertado en estos tiempos difíciles  
que atravesamos. 

El año 2011 que nos deja podemos decir con 
satisfacción que ha sido favorable para la 
Asociación. Hemos conseguido aumentar el número 
de asociados pero además una buena parte de estas 
nuevas afiliaciones son de personas jóvenes. Por 
otra parte hemos mantenido las actividades ya 
consolidadas de la asociación y añadido nuevas 
como el concurso de fotografía, actividades y 
concursos durante este verano. Hemos proyectado 

la Asociación en Internet a través de nuestra página en la red amigosdealpuente.com página que 
sin duda puede ser mejorada pero que ya supera los 6.000 visitas. En ella se pueden consultar los 
estatutos, revisar lo que la junta ha acordado en la última reunión, mandar un correo con 
sugerencias o ver las fotos de este verano. Seguimos cooperando con el Ayuntamiento de Alpuente 
en sus proyectos culturales tales como la placa al señor de Javaloyas o con asociaciones deportivas 
como dinobikers o trail Alpuente. Para este verano pensamos preparar una semana cultural con un 
ciclo de conferencias, recitales de poesía o exposiciones. Todo esto no sería posible sin tu apoyo y 
tu contribución económica. Sabemos que son tiempos difíciles en los que muchas familias han visto 
disminuir sus ingresos y tienen que hacer equlibrios para llegar a fin de mes.  
Este año además de la lotería necesitamos vender los calendarios. Tanto la lotería como los 
calendarios es una forma de financiar la asociación y promover a Alpuente y sus aldeas.  Muchos 
de vosotros ya habéis comprado uno o varios ejemplares. No sé si atreverme a pediros que 
adquiráis uno o más ejemplares pero que cada cual proceda según su mejor criterio. Cualquier 
ayuda  por pequeña que sea es siempre bienvenida. Los ejemplares adicionales los podrás adquirir 
en casa de Emiliana, en el estanco, en casa de Salvador Rubio, en casa de Antonio y María Teresa 
en las Eras o en mi casa. 
Solo me queda agradécete tu fidelidad a esta asociación y que sepas que desde la junta directiva  
renovada en la última asamblea todos sus miembros trabajan para conseguir los objetivos de la 
asociación, ayudar a recuperar el patrimonio artístico y cultural de Alpuente y sus aldeas, conseguir  
que se nos conozca, que la gente sepa que existimos y además pasarlo bien. 
Recibe un cordial saludo y feliz Navidad. 
Vuestro presidente. 
 
 
Eduardo Escartí Carbonell                                                          
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JUEGOS TRADICIONALES             Salvador Rubio Cubel 

LA  TOÑA  O  TINGANA         
Con estos dos nombres  se conoce un interesante juego al que recuerdo haber jugado y visto 
practicar  durante mi niñez y adolescencia. 
Se juega en otros lugares de España, tales como Galicia, Castilla, Murcia o Aragón. En Salamanca se 
conoce como La Chirumba, en otros Lugares le llaman La Picota o  la Billarda. En Alpuente 

posiblemente se deba tanto su nombre “La 
toña” como su técnica o manera de jugar a la 
influencia aragonesa, también patente en  
nuestro folclore y nuestra habla. 
El Juego consiste en lanzar la toña o picota 
(cilindro de madera) lo más lejos posible, en 
dos tiempos, con un palo como si se tratase de 
béisbol. 
Se jugaba al aire libre, en espacio abierto de 
tierra o de cemento, a la salida del pueblo, a 
veces en la Plaza, o por la “rocha de San 

Antonio”. 
 
Material:  
1. La toña o picota. Es un cilindro de madera de unos 5 cm de 
diámetro y de 15 a 20 cm. de largo, que tiene los extremos 
acabados en punta, cómo un lapicero. 
2. Un palo de carrasca o haya de 80 cm. a 100 cm. de largo. 
Se marca un círculo en el suelo de unos  4 m de diámetro. 

 
El juego se desarrolla poniendo la picota en el 
suelo, en el centro del círculo, dándole un golpe 
con el palo, en su extremo, de tal manera que 
consigamos elevarla y así, en el aire,  golpearla 
hacia delante, intentando que llegue lo más lejos 
posible. Normalmente se efectúan de 1 a 3 
“picotazos”, lanzamientos, según acuerdo de los 
participantes. 
 Para empezar a jugar, previamente, se realiza un 
sorteo, dejando los palos en el suelo y lanzando 

la picota, comenzando aquél que le quede más cerca al palo. 
Cuando se lanza el primer “picotazo”, donde llega la picota, se realiza otro, hasta 3 veces, según lo 
acordado, consiguiendo ganar el que más lejos lo envíe en ese recorrido. 
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CONQUISTA Y RECONQUISTA DE ALPUENTE Joaquin Javaloys Garcia 

 
“…cuando se entregó aquella fortaleza por los Moros que la ocupaban a los Cristianos, señoreándola el 

Señor rey D. Jaime;…por ser el primero que la entró, tomando posesión en su nombre, quedó el propuesto 

Vicente Javaloyas por castellano de los dos Castillos de la villa de Alpuente en nuestro Reino de Valencia, y 

sus términos, y juntamente le hizo merced del Palacio del Rey Moro, que tenía dicho Señor rey D. Jaime en 

aquel lugar, honrando vuestro linaje y Nobleza…”  Yo, el Rey (Felipe II). 

(Real cédula o albala de 1 de Mayo de 1562). 

 
En 1228 tuvo lugar una sublevación general de los musulmanes hispanos contra los 

almohades, que triunfó en Andalucía y en Murcia, propagándose enseguida a la Región valenciana. 
El rey de Valencia Zeyt-Abuzeytse resguardó tras las potentes murallas de la capital, pero 

no pudo resistir el asedio a que lo sometió el sublevado Zaiyán ben Mardanish, de Onda, que tomó 
Valencia el 24 de enero de 1229. 

Abuzeyt huyó y se fue a Segorbe, porque en la cuenca del rio Palancia contaba con muchos 
súbditos fieles. Entonces el destronado rey mahometano buscó la protección de D. Jaime I, rey de 
Aragón, para poder volver a enfrentarse a sus enemigos. 

Según Piles Ibars, el 20 de abril de 1229 se alió Abuzeyt con el rey de Aragón para expulsar 
al usurpador Zaiyán, prometiéndole la cuarta parte de las rentas de su perdido territorio y dándole 
en rehenes varios castillos, entre ellos el de Alpuente, que seguía en poder de partidarios suyos. 
Con ello, D. Jaime tenía título jurídico para intervenir en los asuntos internos territoriales 
valencianos.  

Ese mismo año el rey de Aragón puso 
en marcha la cruzada para conquistar 
Mallorca, en la que participó el caballero 
francés Vicente de Valoyas, señor de Javaloyas 
(Albarracín) por herencia familiar, quien se 
integró en el cuerpo de ejército comandado 
por el conde de Rosellón, D. Nuño Sanz, tío y 
antiguo tutor de D. Jaime de Aragón, en el 
batallón cuyo jefe era el caballero occitano 
Oliver de Termes.  

Tras la gloriosa reconquista de 
Mallorca el victorioso rey D. Jaime regresó a 
Barcelona en noviembre de 1230, donde fue 
recibido jubilosamente por todos, entre otros 
por el señor soberano de Albarracín don Pedro 
Fernández de Azagra. 

Luís G. de Valdeavellano, historiador de Castilla y Aragón en el siglo XIII dice1 que a 
principios de 1232 “mientras Jaime I se encontraba en Alcañiz, se presentaron ante el rey el 
magnate aragonés Blasco de Alagón y el Maestre del Hospital Hugo de Forcalquier y le pidieron 
que emprendiese una campaña contra la Taifa de Valencia, cuyo reyezuelo Zaiyán se había 
aprovechado del reciente viaje de don Jaime a Mallorca para hacer una audaz correría por tierras 
del bajo Ebro, donde había devastado los campos de Tortosa y Amposta. Aceptada por D. Jaime 

                                                 
1
 “Historia de España antigua y medieval”. Tomo III: Castilla y Aragón en el siglo XIII. Alianza Editorial. Madrid. 

1988. Página 92. 
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esta propuesta, el rey se dirigió a Teruel y desde allí a Gea, en el señorío de Albarracín, invitado a 
cazar el jabalí por el señor de este territorio, Pedro de Azagra…”. 

El señor de Albarracín era muy amigo del tío del rey de Aragón, el conde D. Nuño Sanz, y 
ambos querían persuadir a D. Jaime de que emprendiese pronto la conquista del Reino de 
Valencia, para lo que organizaron esa cacería en tierras de Albarracín. Entonces, D. Pedro de 
Azagra puso a disposición del rey todos los hombres de armas y los medios disponibles que había 
en el señorío de Albarracín para la futura empresa reconquistadora de Valencia. 

Además, como Valeriano Herrero Herrero ha escrito2,“en 1232 D. Jaime pasó por Teruel, 
donde Abuzeyt le entregó todos los derechos que se había reservado en Calatayud tres años antes, 
respecto a la ciudad de Valencia y esto en reconocimiento de los muchos servicios que le había 
prestado y le prestaba el (rey) de Aragón”, a quien le fue confirmada la donación de Alpuente en 
rehenes. 

Por esa época, a Abuzeyt se le sublevaron varios pueblos, incluso Alpuente, por lo que, 
según dice Lázaro Ramiro3“en el archivo de la Villa consta que en mil doscientos treinta y dos, 
Almuganer, capitán suyo, haciendo una correría con setecientos hombres de Teruel se apoderó de 
esta Villa, y Castillo, habiéndose aprovechado del descuido de la guarnición, y moradores, que a la 
sazón estaban en el campo”. Esta fue la primera vez que los cristianos, ahora capitaneados por el 
musulmán Almuganer, conquistaron Alpuente a los moros partidarios del rey valenciano Zaiyán. 

Posteriormente, en fecha desconocida, Abuzeyt se convirtió al cristianismo y fue bautizado 
con el nombre de Vicente. Entonces, 
como agradecimiento a la Iglesia, 
concedió al obispado de Segorbe la 
comarca del alto Mijares el 22 de abril 
de 1236. 

Lázaro Ramiro asegura4 que “en 
28 de mayo de 1236 se ratificó en 
Teruel el referido Tratado de Calatayud, 
y fue otra vez dado en rehenes 
Alpuente al rey de Aragón, para que lo 
guarneciese de Nobles Infanzones, 
(pues) no era menester menos que la 
Nobleza para asegurar una Plaza tan 

importante. 
Concluida esta confederación de allí a dos días (dice Diago) en el penúltimo de mayo, 

habiendo ido a Cedrillas, aldea de Teruel, otorgó el rey D. Jaime a ruegos de Zeyt-Abuceyt una 
liberal franqueza a los de Alpuente para todos sus Reynos y Señoríos en presencia de Don Pedro 
Fernández de Azagra, señor de Albarracín, (y otros)… 

En el mismo año para la guarnición de cristianos que en ella (Alpuente) puso el rey don 
Jaime, se purificó y dedicó a Nuestra Señora de la Piedad una mezquita contigua al Castillo, que en 
la traslación de la iglesia a la que hoy existe quedó en ermita de Santa Agueda…”. 

Es decir, que en 1236 Alpuente fue guarnecida con nobles infanzones cristianos. La 
presencia del señor de Albarracín junto al rey D. Jaime en Cedrillas muestra el gran interés de 
Pedro de Azagra en la futura conquista del reino de Valencia, sobre todo por dominar la cuenca del 

                                                 
2
 “La Villa de Alpuente. Aportación al conocimiento de un pueblo con historia”. 2ª edición. Segorbe. 1993. 

Páginas 62 y 63. 
3
“Historia de la Virgen de la Consolación”. Pamplona. 1785. Página 46. 

4
 Obra citada. Páginas 46 y 47. 
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río Guadalaviar, que es la ruta natural entre Albarracín y Valencia, donde Alpuente era una valiosa 
fortaleza estratégica. Por ello, en la nueva guarnición militar de Alpuente había algunos vasallos del 
señor de Albarracín, capitaneados por el noble caballero Vicente Valoyas, señor de Javaloyas- 
guerrero veterano de la conquista de Mallorca, en la que había participado ayudando al rey de 
Aragón-, quien había sido ya propuesto alcaide del castillo de Alpuente por D. Jaime5. 

Para tratar sobre todo de la conquista de la ciudad de Valencia, el Rey convocó Cortes 
generales en Monzón, que se reunieron el 15 de octubre de 1236, y en ellas se acordó realizar la 
cruzada contra el Reino de Valencia, prometiendo D. Jaime tierras a los que tomasen parte en esa 

guerra santa. A las Cortes asistieron prelados, nobles y 
representantes de Aragón y de Cataluña. 

Al llegar la primavera de 1238, los diversos cuerpos del 
ejército cruzado llegaron a los alrededores de la ciudad de 
Valencia, tras rendir a su paso algunas poblaciones 
musulmanas. Las tropas de Teruel y los guerreros de Albarracín, 
todos ellos al mando del conde de Rosellón, D. Nuño Sanz, 
siguieron el camino del rio Palancia, por Segorbe, hasta llegar a 
Sagunto donde se unieron a las tropas reales de D. Jaime. La 
guarnición de Alpuente, como los hombres de armas de otros 
pueblos cristianos, se integraron en el ejército cruzado, pues 
todos los hombres disponibles acudieron a la convocatoria real, 
para apoderarse de la capital valenciana.Tras cinco meses de 
asedio, Valencia cayó en poder de los cristianos al anochecer del 
día 28 de septiembre de 1238. Esa misma noche entró en ella el 

victorioso D. Jaime. 
El conquistador rey de Aragón quiso recompensar a su fiel caballero cruzado Vicente 

Javaloyas, alcaide de Alpuente; por lo que, mediante real merced6 dada el 1 de noviembre de 1238, 
le concedió el palacio del rey moro de Alpuente, y la bodega de los Diezmos de la Villa, cuya 
hacienda mantendría como vínculo sucesivo de su Casa, así como muchas heredades y honores; 
entre éstos el de que en su escudo colocase junto a las cinco flores de lys y los jaqueles, armas de 
sus progenitores, el castillo formal de piedra en campo rojo sobre un puente de dos ojos, armas 
propias y antiguas de la villa de Alpuente. 

Entretanto la desguarnecida fortaleza de Alpuente, como muchas otras poblaciones lejanas 
de Valencia, fue ocupada por musulmanes partidarios del derrotado rey Zaiyán. 

Durante muchos meses el rey de Aragón, con sus principales cortesanos y con el señor de 
Albarracín, se dedicaron a hacer la repartición de la rica huerta valenciana a los guerreros 
conquistadores.  

Finalizado el repartimiento, y con el fin de someter a los poblaciones que todavía ocupaban 
los moros, el Rey ordenó que dos cuerpos de ejército de tres mil hombres cada uno emprendieran 
la marcha. Uno de ellos se dirigió hacia la comarca de los Serranos por la cuenca del río 
Guadalaviar o Turia, para rendir Liria, Chelva y Alpuente. En este cuerpo de ejército se integraron 
los guerreros de Albarracín, y posiblemente fuese comandado por el propio D. Pedro de Azagra, 
señor de Albarracín, el mayor interesado en la reconquista de los pueblos del camino directo entre 

                                                 
5
 Certificación de 9 de enero de 1703 emitida por D. Juan Alfonso de Guerra, cronista y Rey de Armas del rey 

Felipe V de España, sobre la historia de la familia apellidada Javaloyas, Valoyas o Valois. Biblioteca Nacional. 
Madrid. Manuscrito número 11.393. Folio 2.  
6
 Certificación ya citada, de 9 de enero de 1703. Folio 2.  
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Valencia y Albarracín, pues D. Jaime le concedió al 
Azagra la población de Chelva, posiblemente por 
derecho de conquista. 

Ubieto y Floriano afirman que Liria fue 
conquistada en 1240. También Chelva lo fue por 
entonces. Posiblemente D. Pedro de Azagra 
permaneciese en Chelva, o regresara a Liria o Valencia; 
porque la mayor parte de ese cuerpo de ejército 
prosiguió su avance por la Serranía, capitaneado por el 
caballero Vicente de Valoyas, señor de Javaloyasy 
alcaide de Alpuente. 

Cuando los guerreros cristianos llegaron ante 
Alpuente la guarnición musulmana  se les enfrentó 
encarnizadamente. El asedio a Alpuente debió ser 
duradero. Por fin, el caballero Vicente Javaloyas, al 
mando de sus tropas, derrotó a los infieles sublevados 
“…por ser el primero que lo entró (en el castillo), 
tomando posesión en nombre del rey D. Jaime…”. 
Entonces, en el verano de 1240, Alpuente fue ya 
reconquistado definitivamente, fecha que ha 

confirmado Valeriano Herrero Herrero cuando dice7que “el propio Sr. Ramiro (Lázaro) habla de un 
decreto en 1240 por el que D. Jaime declaraba sujetas a Alpuente las aldeas de La Yesa, Aras y 
Titaguas”. 

 

                                                 
7
 Obra citada. Página 70 
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CONVERSANDO  CON …              Consuelo   Sánchez Sánchez 
Salvador  Martí  Debón 

Ante mí la tengo, sentada y sonriente; un tanto orgullosa, a mí me parece, y no es para menos. Sus 
ojos, pequeños y ya muy escondidos tras tantos años, destilan la emoción de quien está a punto de 
compartir unos retales de su vida. Ante mí está ella, la señora Consuelo, mi yaya Consuelo. 
Nacida en Alpuente, el 25 de septiembre de 1923, hace ya 88 años. Hija de Severiano y  María, y 
viuda de Blas “el merino”, con quien tuvo a sus dos hijos, Santos y Consuelín. Cuenta ya a cinco 
nietos y a cuatro bisnietos, más uno que viene de camino. Está muy feliz por ello. 
La vida de Consuelo, como la de tantos españoles, quedó marcada por la guerra civil, aunque los 
mayores padecimientos vinieron a la conclusión de ésta. Y es que la posguerra, cruel portadora de 
escasez, de hambre y de venganzas que poco entendían de ideologías, pisó con especial fuerza a 
nuestro pueblo. Sin embargo muchos han sido los buenos momentos vividos con su familia, con 
sus amigos, con sus vecinos. Buenos momentos que, a final de cuentas, han pesado más en la 
balanza de la vida. Por eso será que cuando se vuelve hacia su pasado, la yaya Consuelo se sonríe a 
través del brillo de sus escondidos ojillos. 
 
Salva – “Yaya, ¿dónde transcurrió tu infancia?” 
Consuelo – “Mis primeros 8 ó 9 años transcurrieron en Alpuente. Después bajé a Valencia, al Grao, 
a la casa de Don Vicente Brull, hijo de Don Vicente Brull Roca, fundador de una importante 
empresa de transportes. Allí me tenían para cuidar de sus hijas. Fue por aquel entonces cuando vi 
el mar por primera vez, ¡nunca había visto tanta agua junta! Le dije a Don Vicente, con toda mi 
inocencia,que ni cien caballos podrían beberla toda, cosa que le hizo mucha gracia. Era no más que 
una niña. Al poco me fui para otra casa, en el centro, cerca de la plaza Lope de Vega, hasta que 
llegó la guerra. Por seguridad nos trasladamos a una casa que tenían en Torrent y allí estuve hasta 
que terminó. Después regresé al pueblo." 
 
Salva –“¿Cómo era Alpuente cuando eras pequeña?” 
Consuelo –“¡Uy!, –exclama-, mucho más poblado que ahora, pero muy destartalado y sucio. Las 
calles eran de tierra y en las casas no había las comodidades de hoy en día. El agua la teníamos que 
subir en cántaros, desde la Fuente Vieja cuando era para beber y desde el abrevadero cuando para 
lavar.  
En el año 29 llegó la electricidad al pueblo, pero apenas tenía fuerza. Las bombillas encendidas 
eran nada más que un hilico y daban muy poca luz.Por la noche la calle era una boca de lobo ¡daba 
miedo salir! ¿Qué más te puedo decir? –se pregunta-,bueno, la iglesia no era igual que ahora; 
había un remate arriba de la torre que tuvieron que tirar porque estaba hundiendo el techo del 
campanario. También se echaron abajo algunas de las antiguas torres... En la plaza, donde está la 
fuente, había un árbol, un olmo, si mal no recuerdo, y que por dar molestia se terminó talando. 
Ahora estas cosas se respetan más.” 
 
Salva –“¿De dónde provenían tus padres? Cuéntame un recuerdo que de ellos guardes.” 
Consuelo –“Mis padres eran alpontinos, como yo, aunque la familia de mi padre renacía de  
Cuenca. Recuerdo a mi madre preparando el ato a mi padre. Él se iba a trabajar todo el día y mi 
madre se quedaba cuidando de nosotros y haciendo los trabajos de la casa.” 
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Salva–“¿Cómo recuerdas la escuela, las maestras que tuviste?” 
Consuelo –“De la escuela pocos recuerdos guardo ya que me fui a Valencia con pocos años. Por 
aquel entonces los niños y las niñas estudiábamos separados; había una aula para ellos y otra para 
nosotras. Lo poco que recuerdo de mi maestra es que se llamaba Amelia, Doña Amelia. Aún así  le 
tengo mucho cariño; ella me enseñó a leer y a escribir.” 
 
Salva –“¿Cómo fue tu infancia?” 
Consuelo –“La infancia no fue nada fácil para los que vivimos aquella época; había mucha pobreza. 
Los padres siempre trabajando y los hijos, de bien pequeños, ya teníamos que ayudar. Te contaré 
una anécdota para que te hagas una idea: A veces mi madre me enviaba a la tienda de Filiberto, el 
padre de Victoria, con el fin de cambiarle un huevo de nuestras gallinas por tres sardinas suyas. 
Cuando llegaba a casa los ojos de las sardinas ya no estaban; ¡me los había comido por el camino! 
Eran tiempos difíciles y de mucha escasez.” 
 
Salva–“¿Qué juguetes y juegos recuerdas más de tu infancia?” 
Consuelo –“Me acuerdo que jugábamos  en Las Escobetas, con tejas, trozos de platos y vasijas 
rotas. En realidad no teníamos juguetes así que nos entreteníamos con lo que podíamos. A veces 
alguna niña aparecía con una muñeca de trapo y jugábamos con ella hasta que se caía a pedazos. 
De todas formas por aquel entonces la infancia era muy corta así que no tuve mucho tiempo para 
juegos.” 
 
Salva –“¿A qué trabajos se dedicaban tus abuelos y tus padres?” 
Consuelo –“Mis padres y mis abuelos trabajaban en las tierras de la familia aunque en ocasiones 
también a jornal, para otros. Mi padre fue algunos años a la siega de Aragón.” 
 
Salva–“Creo recordar que a la familia de tu padre les decían “los bolinches”, ¿cuál es el origen de 
ese apodo?” 
Consuelo –“Mi padre decía que sus bisabuelos provenían de un pueblo de la provincia de Cuenca 
llamado Boniches. Con el tiempo,  el “boniches” se quedó por fin en “bolinches"." 
 
Salva–“¿Cuáles eran las diversiones más habituales en tu juventud?” 
Consuelo –“Bueno, entonces se hacían muchos bailes. Los mozos venían de las aldeas a ver si 
hacían conquista. Entonces no teníamos ni televisión ni tocadiscos, sólo alguna radio. Eso tenía su 
lado bueno porque hacía que la gente se reuniera más para charrar, para hacer baile o para 
organizar alguna excursión. Éramos más sociales” 
Salva–“¿A qué edad tuviste a tu primer novio?, ¿fue el abuelo Blas?” (Pregunta ésta un tanto 
atrevida, pero que por tratarse de mi abuela y por no haber nadie escuchando, me atrevo a 
formular). 
Consuelo –“¡Yo sólo he tenido un novio! –exclama poniéndose pita-. Empezamos a festear cuando 
yo tenía 19 ó 20 años, y a los 8 meses nos casamos. Sólo teníamos unos pocos trastos para 
empezar, además de nuestra casica, claro." 
 
Salva –“¿Cuándo y porqué os fuisteis a vivir a Valencia?" 
Consuelo –“Pues nos fuimos a Valencia porque aquí se ganaba muy poco y eran muchos los pagos. 
Además, Alpuente entonces ofrecía poco futuro para nuestros hijos, así que, sobre el año 63, 
decidimos bajarnos.  
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Tu abuelo trabajó en una tienda de ciclomotores y más tarde para una relojería. Yo me quedé con 
una portería en Cardenal Benlloch y además  trabajé para una empresa de peluches. Nuestros 
hijos, el tío y tu madre, también consiguieron trabajo. Por todo eso creo que bajar a Valencia fue lo 
mejor que pudimos hacer, aunque sí que es cierto que echábamos de menos el pueblo, sobre todo 
el yayo, y eso que subíamos a menudo. En el año 84, una vez jubilados, regresamos a Alpuente 
para quedarnos a vivir.” 
 
Salva–“Háblame del abuelo Blas “el merino”. ¿Qué era lo que más te gustaba de él como persona?” 
Consuelo –“El yayo era diferente, al menos así lo veía yo. Era una persona muy instruida pese a no 
haber estudiado. Sabía tocar la guitarra, el acordeón, el laúd; arreglaba cacharros y apañaba 
relojes, y lo mejor es que casi todo lo aprendió sólo. Era muy inteligente. Le apasionaba la lectura, 
sobre todo histórica. Aunque como él decía, en esta vida lo más importante es tener 'mundología' 
y mi marido tenía mucho de eso. Honrado, dicharachero; gozaba mucho de la armonía entre las 
personas, con las charretas y tocando en conjunto con sus amigos. Tu abuelo era muy especial..." 
 
En estos últimos años, la señora Consuelo, mi yaya Consuelo, lejos de hundirse en el vacío que Blas 
dejó en su vida, ha estado dedicando su tiempo a aprender y a viajar. Todas las mañanas sale a 
caminar, aunque se lamenta de que cada día le cuesta más y de que ya no va tan ligera como 
antes. "¡Yaya!", -le digo-, ¡ya quisiera yo poder siquiera caminar cuando llegue a tu edad!, ¡eso si 
llego!". Ella se ríe. Ganchillo, crucigramas y alguna partidilla de cartas son sus principales 
entretenimientos, pero no antes de haber regado sus plantas y barrido las hojas de su parte de 
calle. Cualquiera que la conozca bien sabrá cuanta es su energía y cuantísimas sus ganas de vivir. Si 
algo le reprocha a la vida es que la puso en el mundo antes de tiempo. Dice que esta época debería 
de haberla vivido más joven y no le falta razón, aunque si así hubiera sido, probablemente ustedes 
no estarían ahora leyendo estas mismas palabras. 
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RELATOS: HISTORIA DE LA TÍA ANSELMA  Eduardo  Escartí  Carbonell 

 

Esta historia es breve porque la tía Anselma pasó por este mundo como un cometa dejando una 
estela que se desvanece en el éter en segundos, sin dejar apenas rastro. Nadie sabe a ciencia cierta 
qué edad tenía, pues la tía Anselma no tuvo ni necesitó carnet de identidad, ni sabemos la fecha 
aproximada de su nacimiento, sólo que nació en Vizcota a finales del siglo XIX. Sabemos que vivió 
durante años en esta aldea cuando todavía era habitada por algunas familias. Vizcota nunca tuvo ni 
electricidad, ni agua corriente, ni alcantarillado y fue abandonada sobre los años sesenta y hoy a 
comienzos del siglo XXI es un conjunto de ruinas, lienzos de pared  y desconchados, balcones que 
se abren al vacío y ventanas que enmarcan el cielo.  

Vecinos del Hontanar nos señalaron la casa donde 
permaneció los primeros años de su existencia en 
Vizcota. Más tarde se trasladaría al Hontanar donde 
pasó la última etapa de su vida.  Junto a su casa que 
vemos en la foto tenía un corral donde criaba 
gallinas y animales con los que comerciaba y 
obtenía algunas pesetillas de los vecinos y visitantes 
de la aldea. 
Sabemos que siendo moza quedó prendada  de un 
joven de El Collado y que la familia de ella no lo 
consideró como un pretendiente digno de ser 
considerado como tal. Así que la tía Anselma quedó 
soltera y enferma de amores. Quienes la conocieron 
dicen que a partir de entonces se trastornó y ya 
nunca volvió a ser la misma. Comenzó a vivir sola, 
no se relacionaba con nadie y ni se lo conocieron 
amigas ni otros amores. Desde entonces se 
mostraba arisca, huraña, hablaba sola  y solo se 
relacionaba con la gente de la aldea o del pueblo lo 
justo para intercambiar productos o vender su 
mercancías. 
Siendo ya mayor cayó de un bancal y se dislocó un 
hombro. Desde entonces cavaba con su hombro 
lisiado con tanta habilidad como si lo tuviera sano. 

No se le conocía que utilizara el dinero. La tía Anselma era casi autosuficiente e igual hubiera dado 
que naciera en la edad media que en el  siglo veinte pues no utilizó ninguno de los adelantos de 
este siglo, agua corriente, electricidad, teléfono, radio, televisión ni que decir del automóvil. 
A su muerte los familiares más cercanos y a su vez herederos, que se habían preocupado de 
tramitar papeles y ponerla en el mundo administrativo comprobaron sorprendidos que tenía un 
capital que le hubiera permitido vivir sin estrecheces los últimos años de su vida. No sabemos si 
quienes se beneficiaron de su pequeña fortuna escribieron su nombre en una lápida de algún 
cementerio o dejaron escrito algún epitafio como por ejemplo: “Descanse en paz  tía Anselma 
enferma de mal de amores” que le hubiera dado un sentido profundo y poético a su vida. 

Casa y corral de la tia Anselma en El 
Hontanar 
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JAIME I, UN MONARCA EN ALPUENTE                    Alfredo Cuevas Herrero 

                                                                 
Siempre he tenido un vivo interés por la personalidad del Rey D. Jaime I, y de quitarme la duda de 
si estuvo en persona en esta Villa de Alpuente. Para ello, he puesto todo mi empeño consultando 
bibliografía  hasta encontrar un dato que me afirmara su estancia.  
 

He consultado libros, como "Jaime I"  de José Luis Villacañas, 
"El Rey Conquistador" de D. Antonio Furió y, sobre todo, las 
notas facilitadas por el bibliógrafo D. Jaime Estevan Genís a 
quién manifiesto mi agradecimiento más sincero. Pero es en 
el "Llibre dels Feits" del mismo monarca , donde he 
encontrado los datos históricos que demuestran que D. 
Jaime sí estuvo en Alpuente, como más adelante expondré. 
Pero antes, quiero escribir un poco de él, pues si fuera a 
poner todo lo que se agolpa en mi pensamiento , imposible 
hacerlo en esta limitada revista de la Sdad. Cultural. 
  
Todo en D. Jaime despierta interés y admiración. Su 
nacimiento en sí ya es un hecho insólito, nace en territorio 
del otro lado de los Pirineos, en Montpelier, entonces 
perteneciente a la Corona de Aragón, del matrimonio no 
deseado de Pedro II, de Aragón con María de Montpelier. 

Desde el principio, D. Pedro no hizo caso de su esposa y el matrimonio no se consumaba hasta que 
una noche, la nobleza hizo creer a D. Pedro que una hermosa dama le estaba esperando en un 
aposento en Miravall. La hermosa dama era su esposa María de Montpelier y a la luz de las 
tinieblas algo debió pasar y la nobleza consiguió sus propósitos, pues esa noche se engendró el que 
sería el heredero de la Corona de Aragón, el gran Rey Conquistador. 
 
En 1213 muere su padre en la Batalla de Muret, en lucha contra su eterno enemigo, Simón de 
Monfort, quien toma como rehén al pequeño príncipe que  tan solo tenía 5 años, hasta que el Papa 
Inocencio III le obliga a entregárselo al Maestre del Temple para su custodia y educación en el 
Castillo de Monzón, donde es instruído por los Templarios como guerrero y rey cristiano. 
 
Ya reconocido Rey por la poderosa nobleza aragonesa , demuestra su gran inteligencia y valor. Abu 
Ceit rey moro de Valencia, siendo acosado continuamente por su enemigo Zaayan rey moro de 
Denia se declara vasallo del Rey D. Jaime, ofreciéndole rentas, y castillos entre los que estaba el de 
Alpuente, en el año 1228, cuando el Rey tenía solo 20 años. Los hechos y conquistas de este rey se 
suceden y sería mi deseo hacer una extensa narración, pero ésta se saldría de los límites de esta 
revista, por lo cual continúo con el tema que nos ocupa, o sea, D. Jaime I en Alpuente. 
 
Con motivo de la consagración  de su hijo Sancho en diciembre del año 1268, como Arzobispo de 
Toledo, D. Jaime se encontraba en esta ciudad del Reino de Castilla, y es en esta ciudad donde 
prepara su itinerario para volver a  uno de sus reinos, Valencia.  
Según la "Crónica o Llibre dels Feits"  el Rey sale de Toledo a primeros de enero de 1269 y el 
objetivo era entrar a su Reino de Valencia por Ademuz. Según la "Crónica" el Rey invitado por el  
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Maestre de Uclés (Monasterio Templario) hace una parada en esta Villa, todavía muy adentrada en 
el Reino de Castilla. D. Jaime va practicando en el recorrido su afición favorita: la caza y la cetrería. 
 

Deja el Rey D. Jaime el Reino de Castilla entrando en el de 
Valencia como hemos dicho antes por Ademuz, pasando el día 
12 a Santa Cruz de Moya, a la que los Templarios cuando su 
conquista le pusieron dicho nombre (antes Sierra). Siguiendo el 
itinerario previsto supongo seguiría por Aras también 
repoblada por los Templarios y continuaría en dirección hacia 
el Collado entonces puerta de entrada , ruta guardada por el 
Castillo del Poyo, llegando el día 14 de enero de 1269 a la Villa 
de Alpuente, que pertenecía a la Corona desde 30 años antes 
cuando el distinguido Caballero cristiano Javaloyas (Vicente) 
conquistó ésta y su Castillo a los moros en nombre del Rey D. 
Jaime I. Según la "Crónica" ya en la Aljama el Rey firma un 
documento en el cual concede una heredad y que da fe de su 
estancia en esta Real Villa. Citando el "Llibre dels Feits" el 
documento dice así: "Datum in Alpuente XVIIII Calendas 

Februarii anno Domini MCCLX octavos" y es la concesión en heredad franca y libre a su escudero 
Martí Alfons, de la mitad que el Rey tenía en el molino construído por Joan de Na Martina en el 
término de Ariza. 
 
Aquí dejo correr mi imaginación viendo al Rey sobre su caballo con su escolta y séquito caminando 
por sus calles con la expectación máxima en las gentes. Si otras poblaciones le dispensaban, fiestas, 
bailes y aclamaciones no serían menos las que tributaran en ese día todos los alpontinos al entrar 
por su porche de San Antonio, accediendo a la Aljama y celebrando la sesión en la que firmó el 
anterior documento expuesto. 
Continúa el Rey su itinerario llegando a Chelva donde da fe de su estancia firmando otro 
interesante documento (Datum in Xelva XVIIII): El Rey otorga una exención fiscal " a partir de ahora 
y durante los próximos tres años" a toda la gente del pueblo de Aras, aldea de Alpuente,  
afectándoles a ellos y a sus propiedades de forma individual y colectiva desde todas las cuentas, 
impuestos de hospitalidad y cualquier otra solicitud de regalía. ( texto que he reducido del 
divulgado en idioma inglés por Robert Burns, prestigioso historiador y profesor en universidades de 
EEUU, extraído del original en latín del archivo de la Corona de Aragón, -Reg. 15, fol. 131 MF:832-). 
 
El día 16 ó 17, de enero el Rey llega a Valencia donde firma nuevos documentos y da fín al 
itinerario establecido: 
Toledo, Illescas, Uclés, Ademuz, Santa Cruz de Moya, ALPUENTE, Chelva y Valencia. 
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CAMPO DE ARRIBA, MUSEO Y TEATRO AL AIRE LIBRE 
José Vicente Gallego Madramany 

El pasado día 6 de agosto fue para la aldea 
de Campo de Arriba un día inolvidable. El 
grupo de festeros 2011 habíamos ideado 
que la jornada del sábado de las fiestas no 
sólo fuera para el disfrute de los más 
jóvenes con la tradicional verbena sino que 
fuera un día repleto de actividades 
culturales en la que pudieran participar 
desde el más mayor hasta el más joven. 
 
Por eso, pensamos en recuperar una vieja 
tradición campeña como era, la de adornar 
las calles y pintar con cal de colores el 
suelo de la aldea en honor a su patrona, 
Santa Bárbara. Tradición que introdujo 
décadas atrás María Vicenta Martí y que 
quedó en el olvido el mismo año en que 
nos dejó. 
 
Para recuperarlo pensamos en realizar el I 
Concurso de calles engalanadas cuyo 
premio sería un jamón, un queso y un 
salchichón para las calles ganadoras. El 
jurado valoraríamos la vista general, la 
calidad de los dibujos, los adornos o la 
implicación de los vecinos. No previendo el 
éxito que tendría el concurso, obligamos a 
nuestros familiares a adornar nuestras 
puertas sin entrar en concurso, para dar 
mayor vistosidad y los festeros pintamos el 
escudo de la asociación cultural en la plaza 
y en la puerta de la Iglesia. 
 
El éxito fue rotundo, 14 calles participantes 
y con un sol de justicia, a las 17h el jurado 
nos dispusimos a recorrer las calles 
acompañados al son de tabals i dolçaines.  
 

El espectáculo que pudimos contemplar es digno de recordar, la implicación de los vecinos fue 
total y no sólo habían pintado sus calles con unos u otros motivos, o habían engalanado sus 
balcones y calles con luces, banderas o guirnaldas sino que los propios vecinos de cada calle se 
habían disfrazado y ahí estaban en plena calle realizando una actuación para deleite de todos los 
vecinos que acompañaban al jurado rincón a rincón. 
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Presenciamos desde una representación de una 
casa típica campeña con sus inquilinos vestidos 
de época (casa gallego), dos patios andaluces 
con sus vecinos bailando flamenco (calle de 
Valentín y puerta de la Iglesia), una calle que 
representaba la rambla de Arquela con 
pescadores y mujeres lavando la ropa en la orilla 
(calle de Demetrio) y dejo por último la calle 
ganadora. 
 
En la plaza de Campo de Arriba, la implicación de 
los vecinos fue total, allí estaban cada familia 
realizando labores del campo en su propia 
puerta. Desde personas que recogían los frutos 
de la huerta, a los más mayores que picaban 
esparto o hacían cuerdas. También encontramos 
a vecinos que mataban un cerdo dibujado en el 
suelo o mujeres que con cántaros recogían el 
agua de una fuente dibujada en el suelo. 
 
Todos disfrutamos del espectáculo, desde los 
vecinos que días atrás preparaban las calles 
hasta altas horas de la madrugada o almorzaban 
juntos estrechando lazos de hermandad, hasta 
los que pudieron presenciar las representaciones 
o los propios festeros que lo pasamos en grande. 
 
Creo que algo tan sencillo como este concurso, 
que no cuesta dinero, que une tanto a los 
vecinos de cada calle  o rincón y, dónde todos, 
desde personas de 90 años a niños pequeños 
disfrutan de lo lindo, debemos potenciarlo y 
consolidarlo en años venideros, no solo en 
Campo de Arriba sino en el resto de aldeas o la 
propia Villa. Por eso he pensado que, era 

interesante contarlo en nuestra Revista La Taifa, para darlo a conocer y espero, continúe 
realizándose en años venideros. 
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DATOS  GEOHISTÓRICOS de ALPUENTE   Ramón Hernández Monleón 

 
Reproducción del Cuadernillo editado por Valencia Cultural , de fecha desconocida, 
(Posiblemente primeros años 60), facilitado por Ramón Hernández Monleón  y  transcrito  por  
Carlos Pérez Recio.  
 
El término municipal de Alpuente está situado en la serranía valenciana, rodeado de los siguientes 
términos: al norte, Arcos de las Salinas (provincia de Teruel); al sur, Chelva y Tuéjar; al este, La 
Yesa, y al oeste, Titaguas y Aras de Alpuente. 
La extensión del término es de 13.820 hectáreas, 93 áreas y 75 centiáreas, y podemos considerar 
esta superficie dividida de la siguiente forma: 
 

 
Superficie urbana................................................... 4.63,65 Ha. 
Superficie rustica: 
Regadío.................................................................. 71.49,29 “ 
Secano.................................................................... 5.475,06,80 “ 
Pastos...................................................................... 447,03,06 “  
Montes y bosques................................................... 7.370,96,22 “ 
Improductivo.......................................................... 226,36,40 “ 
Caminos y acequias................................................ 225,38,33 “ 
                                                                                      ————— 
Total  Extensión del término...........................................13.816,30,10 “ 
En cuanto a número de habitantes, la villa de Alpuente viene sufriendo una continua despoblación 
que terminará cuando haya sido creada la suficiente riqueza.  
He aquí los censos oficiales: 
Año 1900.................................................... 3.070 habitantes de hecho 
Año 1910.................................................... 3.154      “           “       “ 
Año 1920.................................................... 2.745      “           “       “ 
Año 1930.................................................... 2.493      “           “       “ 
Año 1940.................................................... 2.543       “           “       “ 
Año 1950.................................................... 2.420       “           “       “ 
El secreto de esta disminución de población está, como decimos, en la falta  de riqueza. Las 
generaciones jóvenes prefieren correr la aventura de la emigración con la esperanza de un 
mejoramiento del nivel de vida.  
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Trátase de un fenómeno bastante generalizado en las comarcas de la población pero no por ello es 
menos lamentable. 
Alpuente está formado por la histórica villa, antigua capital de señorío de su nombre, y numerosas 
entidades de población cuyo censo de 1950 es el siguiente: 
 
Alpuente.................................................... 216 habitantes 
La Almeza................................................. 166  “ 
Baldobar.................................................... 290   “ 
Campo de Abajo........................................ 161  “ 
Campo de Arriba....................................... 286  “ 
Canaleja.................................................... 48  “ 
Cañadaseca............................................... 12  “ 
La Carrasca............................................... 51  “ 
El Collado.................................................. 334  “ 
Corcolilla................................................... 289  “ 
La Cuevarruz............................................. 121  “ 
El Chopo.................................................... 28  “ 
Hontanar.................................................. 93  “ 
Hortichuela.............................................. 34  “ 
Las Eras................................................... 161  “ 
La Torre................................................... 57  “ 
Vizcota....................................................               53  “ 
 
El movimiento de las aldeas es curioso; los censos anteriores recogían otros núcleos de población, 
como Berandía, hoy prácticamente desaparecido.  
A principios de siglo, solamente El Collado y Corcolilla eran mayores que Alpuente. Hoy tienen 
mayor población que la capitalidad, además de las citadas aldeas, las de Baldovar y Campo de 
Arriba. En la toponimia antigua se cita también. La Cañadilla y Obispo Hernández. 
Según el censo de 1950, el número de edificios de todo el término es de 2.963, de los que son 
viviendas 1.055. 
La única fuente de riqueza es la agricultura, casi toda de secano, ya que el arroyo nacido en el 
Collado, que baja de norte a sur, pasando a medio kilómetro de Alpuente, es de caudal modesto e 
inseguro, Pero hay algunos alumbramientos que dan lugar a pequeñas huertas que producen 
patatas, hortalizas y frutales en general. La riqueza mayor en cifras absolutas es el secano, que 
produce trigo, cebada y centeno. 
Nada queda del primitivo esplendor ganadero de la Villa, que se cifraba en cuarenta mil cabezas de 
ganado. 
Tampoco hay industria, lo que justifica el alejamiento de los núcleos consumidores, así como la 
falta de materias primas y de capital. 
Los servicios de comunicación son: correos, que funciona normalmente a base de carteros rurales 
que hacen el servicio en bicicleta, a caballería o a pie. Recientemente se ha instalado teléfono en la 
villa, con cinco abonados. 
La chelvana presta el servicio de trasporte de viajeros cuatro días a la semana, salvo en el período 
estival, en que es diario. 
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El término lo cruza dos carreteras construidas por la Diputación: una que parte de La Yesa y enlaza 
en Titaguas con la carretera de Valencia a Ademuz. Desde el camino de La Yesa parten varios 
ramales que comunican las aldeas de Baldovar, La carrasca, Campo de Abajo, Campo Arriba y las 
Eras; el otro camino parte también de La Yesa y enlaza con la carretera de Rubielos a Aras de 
Alpuente. 
De este camino salen ramales que comunican las aldeas de Cañadaseca, Cuevarruz, Almeza, 
Canaleja, Corcolilla, Hontanar, La Torre y El Collado, quedando solamente sin comunicación El 
Chopo, Vizcota y Hortichuela. 
Ferrocarriles no existen en la comarca. Las estaciones más próximas son Requena y Liria, a 
65kilometros, respectivamente, y Mora de Rubielos, que dista 52 kilómetros. 
En cuanto a religión, diremos que el municipio de Alpuente está comprendido en tres parroquias 
habiendo numerosas ermitas por todo el término. Las parroquias son Alpuente Corcolilla y el 
Collado. las ermitas son: la de Santa Bárbara, en Campo de Arriba; la de Beata Madre Sacramento, 
en La Carrasca; la de San Roque, en Baldovar; la de la Purísima, en Las Eras; la de San José, en 
Cuevarruz. Hay también otra en El Chopo, dedicada al Beato Pinazo, hijo del pueblo, mártir de la fe 
en Damasco. 
Alpuente es Parroquia arciprestal advocada a Nuestra Señora de la Piedad, y fue fundada en 1370. 
La referencia que nos da Martínez Aloy es la siguiente: “…es corintio el templo de una sola nave , 
construido con piedras de sillería. El retablo mayor es de 1555, con buenas pinturas de un artista 
llamado Carlos. El sagrario es majestuoso, obra de Juan Jiménez, artista valenciano. A ambos lados 
del altar aparecen las estatuas de los patronos del pueblo, San Blas y San Esteban. La torre de las 
campanas, también de cantería fue edificada en 1557″. 
Del siglo XIV es la ermita de Santa Bárbara, reconstruida en 1703. 
En cuanto a la iglesia de Corcolilla, he aquí lo que dice el citado autor: “Se conserva una tradicional 
imagen de Nuestra Señora de la Consolación, que puede venerarse desde su elegante Camarín, 
recinto de plata cuadrilonga edificado en 1781 y parcialmente decorado con rica talla y buen gusto. 
La imagen es muy antigua y en 1756 el Visitador de la diócesis segorbina encontró tan imperfecto 
este simulacro, que lo mando retirar del culto en la iglesia de Alpuente, y fue guardado en una 
sepultura; en el año 1616, los Jurados de la villa mandaron desenterrar la imagen para llevarla a la 
ermita de San Bartolomé que carecía de imágenes, como así se hizo”. 
Pero las parroquias, así como las ermitas, fueron saqueadas e incendiadas durante la revolución 
marxista. 
La iglesia de Corcolilla está servida por el párroco de Alpuente; y la de El Collado, por el cura de 
Aras. 
Estas parroquias, en reciente reajuste diocesano, han sido incorporadas a la diócesis de Valencia. 
La villa de Alpuente dispone de Biblioteca en el Ayuntamiento. Hay en Corcolilla, también, 
Biblioteca Pública Municipal. 
En cuanto a otros servicios públicos, dispone de alumbrado de la capitalidad y casi todas las aldeas; 
no así de servicios de agua potable, que hay que acarrear por los procedimientos más primarios, si 
bien las aguas son de excelente calidad y el Ayuntamiento ha prestado la posible atención a este 
grave problema construyendo diversas fuentes públicas, tanto en la villa con en diversas aldeas: El 
Collado, La Almeza, Corcolilla, etc. La enseñanza pública está bien servida. 
La villa de Alpuente es toda ella un museo histórico. Fue villa real con voto en Cortes del Reino.  
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Consérvanse restos de las murallas árabes y de las edificaciones romanas. El conjunto fortificado es 
impresionante, tanto exterior como interiormente. La Torre, el Palacio señorial, denotan un pasado 
esplendor.  
Es población romana, y su nombre se supone derivado de Altum Pontem, si bien otros autores 
aceptan la palabra Alpont como arábigo lemosina, lo que no es incompatible con la anterior 
opinión. Según Lázaro Ramiro de Minaganante, autor de La Historia de la prodigiosa imagen de 
Nuestra Señora de la Consolación, venerada en las masías de Corcolilla, término de Alpuente, 
obra  que constituye, hoy por hoy, la única referencia bibliográfica de Alpuente, el nombre de este 
pueblo obedece a un puente antiquísimo.  
Este puente viene incorporado al escudo privativo de la villa, que representa dos torres y un 
castillo sobre el famoso acueducto o puente romano; encima del castillo, un escudete con las 
barras de Aragón, su montado por la corona real aragonesa. 
En la Geografía General del Reino leemos con referencia al patrimonio histórico de Alpuente: “la 
antigua aljama establecida en la torre principal de la villa, de planta rectangular y coronada de 
almenas, a dieciséis metros de elevación, presenta un gran arco de medio punto construido de 
sillares y que constituía la entrada principal del pueblo.  
En el piso alto de la fortaleza radicaba la lonja de contratación y el Ayuntamiento o Gobernación 
árabe.  
En el siglo XVI, a ese viejo inmueble se adosó un gran salón consistorial que es magnífico. En su 
artesonado de yeso aparece el escudo de la villa rodeado de corona de laurel y marco de hojarasca 
y carcaj con flechas y hachas.  
La puerta del salón es de estilo predominante del renacimiento, pero no exento de mezcla en 
confusión con otros órdenes arquitectónicos.  
El arco de entrada lo cierran puertas de dos hojas con resistentes enrejado de madera. A ambos 
lados se empotran en el muro dos pilastras planas muy adornadas con capiteles que recuerdan los 
jónicos, sin volutas ni conchas.  
Sobre ellos descansan el arquitrabe y cornisas, y remata la obra con triángulo rectilíneo en cuyo 
centro aparece el escudo de la villa con el puente y barras de Aragón. Ménsulas y adornos 
churriguerescos dan relieve al conjunto.” 
El gran contenido histórico de la villa de Alpuente exigiría, para su exposición ordenada, mucho 
mayor espacio del que disponemos. Los hallazgos arqueológicos de restos de diversas civilizaciones 
atestiguan su pasado esplendor. 
Fue Alpuente uno de los castillos cedidos por Ceid Abu Zeit el Rey Conquistador como 
consecuencia del pacto contra Zaén. Quedó despoblado de moros y don Jaime lo mando poblar de 
cristianos. Poseyó este pueblo don Guillermo, Obispo de Segorbe, a quien sucedió don Gimeno. 
Obtuvo franquicias del Rey don Jaime el Conquistador, así como del Rey don Pedro, que la 
incorporó al patrimonio real.  
En el Archivo del Reino –Reales privilegios- consta que, en 1357, el monarca donó el lugar de 
Alpuente a su portero Vidal, a quien sujetó al pago de 1.500 sueldos al Alcayde del Castillo. A este 
lugar de Alpuente se le llama villa insigne en un privilegio de 1378. 
En las guerras contra Castilla, Alpuente atacó a Andilla, en poder de los castellanos, que fueron 
derrotados, y cuando Corcolilla fue vendida por su dueño a los castellanos, los Jurados de Alpuente 
recuperaron la aldea por compra.  
Durante las guerras carlistas fue Alpuente escenario de fratricidas luchas, así como durante la 
guerra civil de 1936. 
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Un viaje a Alpuente constituye un puro placer no sólo por las bellezas históricas, si que también 
por la hermosísima y abrupta geografía. Tanto desde la villa como desde las ruinas del castillo de 
Pop, a diez kilómetros de la población, se divisan panorámicas espléndidas. 
El propio Archivo Municipal merece máxima atención: la importante documentación se conserva 
en una arqueta en la Casa del Ayuntamiento. Hay pergaminos de los siglos XIII y siguientes. 

El difícil gobierno del municipio de Alpuente está 
encomendado desde hace años a don Vicente Peñalver 
Sánchez, y en cada aldea hay un alcalde pedáneo que ejerce la 
autoridad por delegación de la autoridad municipal. 
Asiste el Ayuntamiento oficialmente a las 
festividades  religiosas y solemnidades tradicionales, a saber: 
Navidad, Año Nuevo y Reyes, la Candelaria, San Blas, Semana 
Santa, a la romería de San Pedro Mártir y a la fiesta de Santa 
Lucía. 
No queremos terminar estas líneas sin una aportación 
provechosa para el futuro de Alpuente. Las dificultades 
económicas sólo pueden vencerse con un plan racional de 
creación de riqueza. Y la riqueza de Alpuente está en la 
explotación de sus bellezas naturales, en el encanto de su 
patrimonio histórico artístico, en la bondad de sus aguas, en 
sus condiciones, en suma, como estación estival, conforme a 
las generales de la comarca.  
Ello exige una meditada acción de creación de intereses, 
siendo esencial una adecuada propaganda que permita, en 
primer lugar el descubrimiento de Alpuente para el turismo, 
seguido de una política  de servicios y comodidades con vistas 
a tal orientación.  

Naturalmente, ni  la agricultura ni la industria, hoy por hoy, ofrecen perspectivas de interés 
capaces de detener el movimiento emigratorio.  
Sólo el turismo en sus múltiples formas puede ofrecer un horizonte de posibilidades antes que la 
desidia y el abandono culmine el proceso de acabamiento de un pueblo como Alpuente, que 
conserva, como un legado, piedras nobles que envidiarían ciudades de primer orden.  
Un Centro de Estudios o Aula Cultural de la Serranía bien pudiera completar la expansión turística, 
dándole un contenido cultural, conforme se ha hecho y se viene haciendo en otras comarcas 
valencianas: Morella, Peñíscola, etc., y como se ha hecho y se viene haciendo, con miras 
exclusivamente turísticas, en Benidorm, la Costa Blanca, la Costa del Azahar, etc.  
Las bellezas naturales de la Serranía en nada ceden a las de estas comarcas. En Alpuente no hay 
necesidad de parque ni jardines, pues el término constituye por sí un grandioso escenario natural a 
mil metros de altura, en el que se desarrollan lugares pintorescos, precipicios impresionantes, 
paisajes, en suma, de  imponderable belleza. 
Las Autoridades de la villa cuentan de antemano con la colaboración de Valencia Cultural para el 
fomento y desarrollo de estas iniciativas 
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RIOS DE PIEDRAS                                    Carlos de Santisteban  Bové 

 

 El Alto del Viso, al Norte de la Almeza, entre la Cañada  Pastores y la de Pozo 
Marín, presenta, inciso en calizas jurásicas grises, el inicio de una red de drenaje de la 
cual forman parte el Barranco de Arquela, después Río Tuéjar y Río Chelva. A 1.400 
metros de altitud la lluvia y el agua de deshielo de la nieve son los  responsables de una 

formación particular, generada en una época 
anterior, en la que este sector estaba sometido 
a un clima periglaciar. Son los ríos de piedras o 
ríos de bloques. 
  
Un río de piedras es otra cosa distinta a un 
depósito de cantos en el lecho de un cauce seco. 
En realidad, a pesar de su nombre, no tiene 
nada que ver con los ríos o con las ramblas de 
nuestro entorno mediterráneo. Son formaciones 
de fragmentos de rocas, como cantos (que 
pueden ser sujetados con los dedos) o bloques 
(que ocupan la palma de una mano o se han de 
alzar con las dos), constituyendo mantos en 
pendientes del terreno o alojados en el centro 
de pequeños valles. El nombre de ríos es el más 
apropiado en este último caso, sobre todo 
cuando están formados por  un depósito 
estrecho y alargado, con longitudes que van de 
decenas de metros hasta poco más de un 
kilómetro (Figura 1). Aunque nunca los veremos 
moverse, pues son formaciones relictas que nos 
hablan de un clima distinto al actual.  
 

Los ríos de piedras son característicos de 
áreas sometidas a un clima periglaciar. Este 
clima es característico de áreas marginales a 
zonas con hielos permanentes y en las que el 
suelo puede contener agua helada gran parte 
del año. Hoy, un ambiente parecido al 
periglaciarismo puede encontrarse en las áreas 
más altas de los Pirineos y en Sierra Nevada, no 
en la Cordillera Ibérica. En los Altos del Viso hay, 
al menos, tres ríos de piedras.  

 
 

 

Figura 1. Rio de piedras en el Alto del Viso 

Figura 2. Roca caliza fracturada por la acción 
del agua al congelarse y descongelarse. 
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Están formados por masas de fragmentos angulosos de rocas calizas grises  de un 

tamaño homogéneo entre 10 y 20 cm. Los bloques están sueltos, pues no hay matriz entre 
ellos ya que la lluvia arrastra, hacia abajo, a las partículas más pequeñas entre los huecos 
de las más grandes, ejerciendo el papel de un cedazo. Estos bloques son clastos, es decir, 
trozos de rocas que en este caso han sido formados por un mecanismo de crioclastia.  

 
La crioclastia es la fracturación de una roca por la expansión producida al helarse el 

agua contenida en los poros y grietas (Figura 2). Esto es característico de climas fríos y es 
más efectiva cuantas más veces se repite la congelación y descongelación.  Típico de 
ambientes periglaciares. En esta zona el periglaciarismo debió de producirse en el actual 
interglaciar (entre hace 18.000 y 6.000 años) o puntualmente durante la Pequeña Edad del 
Hielo, entre finales de la Edad Media y el año 1.850.  
 

Entonces el agua helada ocupaba los poros de la masa de bloques de los ríos de 
piedras, permitiendo que estos se desplazaran fácilmente en masa, sobre un suelo 
también congelado.  A este fenómeno se le llama solifluxión. Con el clima actual la 
solifluxión ya no se produce aquí, por lo que los restos de los ríos de piedras y los 
fragmentos que los componen, generados por la crioclastia, son componentes de un 
paisaje antiguo. 

De ahí que la cara superior de los bloques tiene una pátina gris, originada por la 
alteración por contacto prolongado con la atmósfera y por la colonización por algas y 
líquenes. Un jabalí escarbando en uno de estos ríos de piedras ha volteado varios de los 
bloques dejando ver su color original más blanco, lo que indica que no se han movido 
desde hace decenas, centenares de años  o, tal vez, mucho más tiempo (Figura 3).  
 

 

Figura3. Huella dejada por un jabalí al escarbar en el río de Piedras. 
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LOS INSECTOS EN ALPUENTE   (I)                      Salvador Martí Debón 

 
Es muy cierto que nuestro entorno es bello; tanto por los encantadores rincones de nuestros 
pueblos y aldeas, con sus callejas y plazoletas; como por sus fantásticos parajes, adornados por 
campos de cebada, de almendros y de vid. Allí algunos nogales, membrilleros, manzanos y 
albaricoqueros; más arriba carrascales y pinadas. Y las solemnes montañas, viejas y desgastadas; 
orgullosas por saberse casi eternas. 
Mas bajemos la mirada y cambiemos el enfoque. Dejemos a un lado lo grande y busquemos entre 
lo pequeño. Pronto los veremos, ¡son millones!, son los insectos. Acompáñenme unas líneas y les 
mostraré parte de su fascinante mundo. 

¿Qué es un insecto? 
En mayor o menor medida, todos sabemos qué es un insecto y cuáles son sus principales 
características: seis patas, antenas y alas. No son pocos quienes los catalogan en el amplío e 
impreciso término de "bicho", o "sapo”, palabras ambas que suelen que ir cogidas de la mano del 
verbo "matar", el cual es llevado a la práctica mediante muy variados métodos.  
Al margen de tan popular clasificación, les puedo decir que los insectos pertenecen al gran grupo 
de los artrópodos, animales  que carecen de esqueleto interno y que presentan apéndices 
articulados. A este gran grupo pertenecen, además de los insectos, los arácnidos (arañas, 
garrapatas y escorpiones), los miriápodos (milpiés y ciempiés), y los crustáceos (gambas y 
cangrejos).  

A grandes rasgos, los insectos se podrían definir como  animales hexápodos, es decir, con seis 
patas, que presentan dos antenas, y que son en su mayoría alados, presentando uno o dos pares 
de alas, según órdenes. Observando estas elementales características podremos sin demasiada 
dificultad diferenciarlos del resto de los artrópodos.  

Los insectos son, de lejos, los más numerosos de los artrópodos, contando con alrededor del millón 
de especies conocidas, y lo que es más: si quisiéramos repartir la población mundial de insectos 
entre todos los humanos, saldríamos a ¡unos 200 millones de individuos por cabeza! Yo prefiero 
dejar los míos en su sitio.  

Los insectos y el hombre 

Es cierto que algunos insectos son perjudiciales para nuestros intereses, tanto para la agricultura 
como para nuestra salud ya que algunas especies son transmisoras de enfermedades, si bien este 
problema es más propio de países tropicales y con menor desarrollo que el nuestro.  
Salvando mosquitos, tábanos, piojos y pulgas -insectos todos ellos no demasiado queridos por su 
manía de chupar nuestra sangre-, el resto de los insectos con capacidad para “picar”, sea mediante 
aguijón o sea por mordedura, no suelen atacar al hombre a no ser que se sientan amenazados. Es 
falsa la creencia sobre la peligrosidad de la Mantis ya que ni pica, ni muerde, ni tiene capacidad de 
herirnos con sus aserradas patas delanteras. Igualmente inofensivos resultan todos los 
escarabajos, los saltamontes, las tijeretas,  libélulas, etc., etc. 

Sin embargo muchas son las especies beneficiosas para el hombre, bien por sus productos (miel, 
cera, cosméticos…), o bien por su  misión polinizadora, así como por ser un eficaz medio de lucha 
contra un sinfín de plagas.  

Lo cierto es que, queramos o no,  los insectos son una pieza clave en la cadena trófica al ser la base 
nutricional para muchas especies superiores. Debemos pues respetarlos como parte que son, al 
igual que nosotros, del milagro de la vida. 
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Una ojeada a nuestra fauna 

Echemos un vistazo a algunas de las especies que 
podremos encontrar en nuestro término; seguro que 
muchas ya las conocen. 
Mariposas y polillas 

Comenzaremos por uno de los órdenes más vistosos: 
los lepidópteros. Mariposas, palometas y polillas 
forman parte de este grupo. Los lepidópteros cuentan 
con dos pares de alas, grandes, escamadas, y con una 
gran diversidad de diseños y colores. 

Fácilmente podremos encontrar a Pararge aegeria, o a 
Lasiommata maera, ambas por doquier, así como a la 

muy común Mariposa de la Col, (Pieris brassicae), cuya 
oruga se alimenta de las hojas de la col. También la 
Limonera, (Colias crocea) se deja ver con frecuencia 
revoloteando entre cepas o sorteando matorrales en las 
laderas de nuestros montes.  
     Cerca de fuentes y de aguas estancadas, 
encontraremos refrescándose en los suelos más 
húmedos a unas mariposas azules, pequeñas y muy 
atractivas, pertenecientes a la familia de los licénidos.  
Un ejemplo es la preciosa Poliommatus icarus, muy 
abundante en nuestro término. Entre los hespéridos 
cabe destacar a la Ajedrezada Menor (Pyrgus malvae), 
y a la Piquitos Castaña (Carchadorus alceae), ambas 

muy habituales en este tipo de hábitats. 

        Aunque las mariposas más espectaculares, tanto 
por tamaño como por colorido, son la Podalirios 
(Iphiclides podalirius) y la Macaón (Papilio machaon), 
ambas de majestuoso vuelo.  La oruga de la Podalirios 
se alimenta de hojas de almendro y la de la Macaón se 
nutre del hinojo.            

 
En las cotas más altas de nuestro término y con un 
poco de suerte tal vez podamos observar a la 
Parnassius apollo, una preciosa especie que no he 
conseguido aún fotografiar aunque sí ver. 
 

La noche nos traerá decenas de especies de mariposas 
nocturnas, muchas de ellas con curiosas formas y 

dibujos. De entre ellas destacaremos a la singular Saturnia pyri, Gran Pavón de la noche; 
espectacular satúrnido que se distingue por su gran tamaño (con una envergadura alar de unos 13 
cm., que la convierten en la mayor mariposa de Europa), y por los ojos (ocelos) que presentan sus 
alas, los cuales, y a la vista de sus depredadores, semejan los  

Pararge aegeria - (Alpuente, 2-8-08)    

Poliommatus icarus - (Las Eras, 12-10-07) 

Colias crocea - (Alpuente, 12-10-07) 
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ojos de un mamífero, consiguiendo con este efecto que, 
si bien no todos, al menos una parte de sus enemigos 
naturales prefiera ir en busca de otro plato menos 
inquietante. 
La Esfinge de la Calavera (Acherontia atropos), tampoco 
nos pasará desapercibida. Protagonista del famoso film 
"El silencio de los corderos", esta interesante nocturna 
se nos presenta con una calavera dibujada en su tórax; 
truco que, al igual que a la Gran Pavón, le vale para 
quitarse de encima a no pocos perseguidores. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Carcharodus alceae - (Las Eras, 12-8-08) 

Iphiclides podalirius - (Campo Abajo, 19-8-2008) Papilio machaon - (Arquela, 10-10-2009) 

Saturnia pyri - (Alpuente, 14-5-05) 
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Escarabajos 

Pasemos ahora al otro gran grupo como lo es el de los 
coleópteros, es decir, el de los escarabajos. Los miembros de 
este orden se caracterizan por la dureza de su primer par de alas 
(élitros), bajo las cuales pliegan un segundo par de alas 
membranosas. 

Seguro que en alguna noche de verano, a la luz de una farola, se 
habrán encontrado en alguna ocasión con un enorme escarabajo 
negro y de larguísimos cuernos. Se trata del cerambícido Ergates 

faber, animal totalmente inofensivo a pesar de su apariencia. 

Aunque no es éste coleóptero el más conocido de las 
noches alpontinas. El Phyllognatus excavatus es quien se 
lleva el cetro. Lo encontraremos allá donde haya una farola 
con luz blanca. Lo veremos volar pesadamente y con poco 
sigilo; escucharemos también cómo se golpean contra  los 
cristales de las farolas o contra las blancas paredes 
iluminadas, para después caer al suelo, lugar desde donde 
comenzarán su torpe caminar hacia un punto donde poder 
reanudar su vuelo; muchos ni siquiera conseguirán darse la 

vuelta. 
  Más conocido aún que el anterior es el 
Leptinotarsa decemlineata, o Escarabajo de la 

Patata, tradicional enemigo del agricultor por la voracidad 
de la oruga de dicha especie. 

¿Quiere usted combatir una plaga de pulgones? El control 
biológico es una de las mejores vías contra las plagas, por 
no decir la mejor, ya que se basa en una lucha natural y 
nada dañina para el medio ambiente. Contra el pulgón les 
propongo un buen ejército de Mariquitas (Coccinella 
septempunctata), ya que cada una de las larvas de estos 
pequeños escarabajos devora unos 400 pulgones. No está 

nada mal, ¿verdad? 

Muy común sobre las flores es Oxythyrea 
funesta, reconocible por sus motitas blancas sobre su negro dorso.  

Volvamos a los grandes escarabajos y examinemos a uno de los más amenazados de extinción de 
nuestros territorios. Se trata de Pseudolucanus barbarossa. Este poco frecuente lucánido mide 
entre 30 y 45 mm., y gusta de volar al atardecer. Su larva se nutre de raíces en mal estado y 
troncos decrépitos de diversas especies de Quercus, como por ejemplo, la carrasca, arbusto natural 
de nuestra zona  que ha visto mermada su población a favor del pino durante las últimas décadas. 

Ergates faber - (Alpuente, 3-8-08) 

Phyllognatus excavatus - (Alpuente, 9-10-07) 

Pseudolucanus barbarossa - (Alpuente, 27-7-08) 
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Muy raro es encontrarse con el Escarabajo Batanero 
(Polyphylla fullo), bellísimo coleóptero dependiente del 
pino. 

¿Quién no conoce al Escarabajo Rinoceronte? Pocos, 
sin duda; y esos pocos sabrán que cada vez es más raro 
encontrarse con un ejemplar de esta bonita especie. Su 
principal característica es la que le da el nombre ya que 
los machos de esta especie presentan un cuerno que 
nos recuerda al del rinoceronte. Su larva vive de los 
desechos vegetales. 

   

En pajares y casas abandonadas no será raro toparse 
con Elenophorus collaris, o con Blaps lusitanica,     
especies ambas pertenecientes a la familia de los 

tenebriónidos y amigas de la oscuridad, como casi 
todos los miembros de esta familia.  
                

 

Dicen que hace muchos años, en las noches de verano, unas tenues lucecitas bailaban 
alegremente sobre los huertos cercanos al lavadero de Alpuente. Eran las luciérnagas. Hace 
bastantes años pude encontrar alguna por aquella zona; hoy en día ya no es posible disfrutar de 
tan hermoso espectáculo. Tal vez los pesticidas, acumulados en las vísceras de los caracoles, y por 
ser éstos la base alimenticia de las larvas de la luciérnaga, sean la causa de su clara regresión. Otra 
derrota para la biodiversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elenophorus collaris - (Alpuente, 22-7-
02) 

Blaps lusitanica -(El Collado, 24-08-08) 
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I.T.V. CON TRAMPA.                                                    Manuel Pérez Recio 

 

¡Se hace saber… que la línea recta no siempre es el mejor camino! Y 

si no están de acuerdo con esta aseveración, pregunten a un vecino 

de Valencia, multado recientemente por la Policía Local de Ribarroja 

del Turia con 260 eurazos por pasar la ITV en una Comunidad 

Autónoma que no era la suya, aprovechando la cercanía de una de 

las instalaciones destinadas a tal efecto con su segunda residencia.  

Resulta que, en la Comunidad Valenciana, es de obligado 

cumplimiento cierta prueba de emisiones de sonido en turismos 

(sonometría), prueba que no se realiza en las demás autonomías. Lo 

curioso del caso es que el importe de la sanción impuesta por no 

poseer el justificante de dicha prueba supera con creces el precio de 

la multa que te pueden poner por no haber pasado la ITV. Paradójico, ¿no? Así que, ir sin ITV sale 

más rentable que pasarla en otra comunidad.  

La razón de este “bando”, o llamada de atención, responde a la 

cercanía de Teruel y  Alpuente, siendo Sarrión la población 

donde muchos vecinos de la Villa y aldeas van a pasar de forma 

regular las revisiones de sus vehículos, ya sea por distancia o 

ahorro, ya que resulta ligeramente más económico que en 

Valencia. Pero recuerden que lo barato, a veces puede resultar 

caro.  

Por otro lado, también me llama la atención que los operarios 

que realizan las inspecciones periódicas no comuniquen o 

adviertan al cliente de dicha obligatoriedad. Ojo, que no se trata 

de repetir la ITV, porque existe la posibilidad de realizar esta 

prueba de sonido de forma aislada en otro centro autorizado 

(su coste ronda los 11 euros). Así que aún están a tiempo de completarla, si no lo han hecho ya.  

La iniciativa queda en sus manos y sus bolsillos. 

 

Sean felices. 
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SAN CRISTÓBAL                                                       Carlos Pérez  Recio 

Si partimos de la plaza de La Real Villa de 
Alpuente y subimos por la empinada 
calle de la Raga, que divide el pueblo en 
dos partes, llegaremos a una pequeña 
plaza donde se encuentra la fuente de 
San Cristóbal, construida a mediados del 
siglo XX y restaurada a finales del mismo 
siglo debido a su precario estado de 
conservación.  
Junto a la fuente podemos encontrar 
una imagen de San Cristóbal realizada 
sobre azulejos por V. Rodríguez en el 
año 1.962. Pero ¿qué sabemos de San 
Cristóbal?, ¿cuál es el legado 
hagiográfico que propició su devoción? 

 
Aunque el origen suscita cierta polémica, la historia apócrifa más extendida hasta que fue 

declarada no canónica es la siguiente: 
Réprobo, pues así se llamaba, era un gigante de origen cananeo. Partió en busca del 

príncipe más poderoso que hubiera sobre la tierra para consagrarse a su servicio. Así, llegó hasta el 
rey Felipe de Lycia. Durante una fiesta en palacio, actuó un cómico trovador y en una de sus 
canciones hacía frecuentes alusiones al Diablo. El rey, que era cristiano, se santiguaba cada vez que 
el trovador nombraba al demonio. Réprobo, extrañado por los signos que el rey hacía sobre su 
cuerpo le preguntó qué sentido tenían. 
-Hago el signo de la cruz cada vez que oigo el nombre del Demonio para evitar que posea mi alma. 
-Si temes al Demonio, es porque él es más poderoso que tú y habré de servirle. 
Dicho esto abandonó el palacio y se dedicó a recorrer los caminos buscando al Demonio. Un día se 
cruzó con un ejército de soldados dirigidos por un horrible personaje de aspecto fiero, el cual le 
preguntó quién era y qué hacía allí. 

-Soy Réprobo y estoy buscando al demonio para servirle. 
-No busques más pues le has encontrado: yo soy el diablo. 
Réprobo se alegró enormemente pues había hallado al que buscaba y le rogó que le aceptara como 
perpetuo súbdito suyo. El diablo aceptó el ofrecimiento y colocándose uno junto a otro se 
marcharon. 
Al cabo de un tiempo se encontraron con una cruz de piedra a la vera del camino y el diablo, 
temblando, dio un gran rodeo para evitar cruzarse con ella. Cuando Réprobo le preguntó por su 
conducta, el diablo se vio obligado a confesarle que sentía pánico ante la cruz en la que fue 
crucificado Cristo. 
De nuevo Réprobo, decepcionado por no encontrarse ante el príncipe más poderoso sobre la tierra 
se marchó, esta vez en busca de aquel al que llamaban Cristo. 
Al cabo de un tiempo de buscar y preguntar a la gente, se encontró con un ermitaño que le 
instruyó en la doctrina cristiana y le dijo cómo podría servir al rey que buscaba. Así pues el 
anacoreta le indicó un río cercano en el que morían muchos al tratar de cruzarlo. 
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-Con tu fuerza y tu colosal estatura -le dijo- podrás transportar sobre tus hombros de orilla a orilla 
a los que necesiten llegar al otro lado. Y así, ayudado por una vara empezó la dura tarea que le 
había encomendado el ermitaño. 
Un buen día llegó hasta él un niño y le pidió ayuda para cruzar el río. Le puso sobre sus hombros, 
cogió su báculo y se metió en el agua. De repente el nivel del cauce empezó a subir y al mismo 
tiempo el peso del niño comenzó a aumentar, como si éste fuera de plomo. Pensando que no 
lograría llegar a la otra orilla hizo un esfuerzo sobrehumano y sacando toda la energía de su cuerpo 
exhausto consiguió alcanzar la orilla. 
-He sentido en mi espalda un peso mayor que si llevase el mundo entero- le dijo al niño. 
-Es verdad, pues acarreabas el mundo entero y a su creador. Yo soy Cristo, tu rey y desde ahora te 
llamarás Cristóbal, que significa “el portador de Cristo”. 
Le hizo clavar su vara junto a la orilla; al levantarse Cristóbal por la mañana, la vara se había 
transformado en una esbelta palmera colmada de dátiles.  
Cristóbal se trasladó a Samos en Lycia, donde comenzó a evangelizar 
y se produjo el milagro de convertir su báculo en un arbusto verde, 
frondoso y lleno de vida, lo que provocó la conversión de miles de 
hombres, pero también la indignación de su rey Daño, quien lo 
mandó apresar y ser llevado ante él. 
Viendo el rey que Cristóbal no abjuraba de su Dios, lo mandó 
encerrar en su calabozo y después envió dos jóvenes hermanas para 
que lo sedujeran con sus encantos. Pero por más caricias que le 
prodigaron, Cristóbal las rechazó e incluso las convirtió al cristianismo 
con sus palabras. 
Finalmente el rey, viendo la inutilidad de sus intentos por convertir a 
Cristóbal a su idolatría mandó que lo torturaran: primero fue 
golpeado con barras de hierro, después le colocaron en la cabeza un casco de metal al rojo vivo, 
luego siguiendo las órdenes del monarca fue atado y tendido sobre una parrilla enorme para ser 
quemado a fuego lento, pero al poco rato la parrilla se derritió como si fuera de cera, y San 
Cristóbal salió incólume sin sufrir quemadura alguna. Más tarde lo ataron a una columna y los 
soldados le arrojaron cientos de flechas, su cuerpo quedó cubierto literalmente por las saetas pero 
ninguna de ellas llegó a tocarle sino que permanecían milagrosamente suspendidas en el aire a 
escasa distancia de su cuerpo. De repente, una de las flechas salió despedida hacia el rey y se le 
clavó entre los dos ojos, dejándolo ciego.  
Entonces, Cristóbal le dijo al rey: 
-Mañana moriré. En cuanto haya expirado toma del suelo un poco de polvo, mézclalo con mi 
sangre y aplica el ungüento sobre tus ojos, así recobrarás la vista que acabas de perder y sabrás 
quien te ha sanado. 
Al día siguiente, Cristóbal fue decapitado y el rey Dagón hizo lo que le indicara, recuperándose al 
instante de las dos cegueras: la de la vista y la del alma, convirtiéndose al cristianismo. 
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 RELOJ DE LA TORRE                                   Ramón Santos Debón Sánchez 

A quien pueda interesar. 
 

El primer reloj funcionó hasta que quitaron de lo alto de la torre la cúpula que albergaba las 
campanas, una para los cuartos y otra para las horas. 
A este reloj había que darle cuerda todos los días, había una persona encargada de darle cuerda y 
otra del mantenimiento, el Ayuntamiento como propietario del reloj, se hacía cargo de los gastos. 
La función del reloj además de señalar las horas regulaba el horario de riego de los huertos. 
El reloj hacía sonar las campanas, un toque para el primer cuarto, dos para el segundo, tres para el 
tercer cuarto y cuatro para el cuarto, a continuación hacía sonar las horas. 
La sustitución de este reloj fue promovida por la Asociación Cultural Amigos de Alpuente, en 
principio se pensó en automatizar el darle cuerda, se desestimó esta opción y se compró un reloj 
nuevo. Entiendo que el reloj antiguo seguirá estando en la torre. Espero que no haya que incluirlo 
en la lista de objetos expoliados al patrimonio de los Alpontinos. 
Se ha modificado la forma en que el reloj anunciaba las horas quitando los cuartos. 
Entiendo que para realizar esta modificación se ha tenido en cuenta un estudio de contaminación 
sonora, si se ha realizado me pregunto: 
¿Por qué no se han eliminado las horas si el tañir de la campana es más potente que el de los 
cuartos? 
¿Por qué no se ha disminuido el volumen de sonido? 
Espero que quien ordeno la modificación encuentre una solución para que no sea el reloj motivo de 
discordia entre vecinos. Lo único que se ha cambiado en décadas es la situación de las campanas, la 
acústica del campanario no es la misma que la de la antigua cúpula en lo alto de la torre. 
Quedo a la disposición de quien quiera debatir sobre este tema. 
Un cordial saludo             Alpuente, 13 de septiembre de 2011 
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CONSEJOS DEL DOCTOR:                                Edualdo  Escartí  Carbonell 

SANGRE EN LAS HECES.       
Este es un dato que no pasa desapercibido para nadie. La sangre siempre 
resulta alarmante y cuando aparece en las heces no lo es menos. En ocasiones 
la presencia de sangre en las heces aparece como único síntoma y los 
pacientes creen saber a qué es debido, unas hemorroides, una fisura. Otras 
veces aparece asociada a síntomas como diarrea, dolor abdominal, pérdida de 
peso. 
En general como queda dicho la sangre es de por sí un signo de alarma por lo 

que suele ser motivo de consulta aunque como veremos más adelante no siempre es así.  
El nombre técnico que recibe la emisión de sangre por las heces es rectorragia.  
En general el primero en ser consultado sobre la presencia de sangre en las heces será el médico 
de cabecera. Si introduce la palabra rectorragia en Google obtendrá más de 24.000 respuestas en 
apenas en unos microsegundos y un montón de referencias a trabajos clínicos o guías clínicas.  
La mayoría de la información va dirigida a los profesionales y está elaborada por profesionales de 
la medicina. Se calcula que la frecuencia con que la gente acude al médico por este problema está 
en torno al 0.5% Suponiendo que su médico de cabecera vea unos 40 pacientes al día en una 
semana verá un paciente que se queja de haber sangrado, es decir unos cuatro al mes. Es decir es 
un problema que no ve todos los días pero sí todas las semanas, así que está acostumbrado a 
manejarlo. En la mayoría de los casos le orientará con tino y le sabrá indicar lo que hay que hacer. 
Pero lo curioso es que muchas personas que sangran no acuden al médico ni consultan o piden 
opinión al especialista. Se calcula que entre un 9 a 20% de personas han sangrado en alguna 
ocasión. Lo que pone de manifiesto que una buena parte no le dio ninguna importancia y no 
precisó ayuda médica. Tras conocer estas cifras ya podemos extraer una conclusión: sangrado 
rectal no equivale a cáncer de rectal, es decir sangre en las heces no equivale a enfermedad mortal 
o incurable, pero tampoco conviene banalizar los síntomas. La emisión de sangre por las heces nos 
obliga a identificar la causa y tratarla. 
Identificar la causa 
Este es el mensaje más importante que debe quedar claro. Hay un refrán en castellano que dice 
“quien descuida la gotera tiene que acudir a la casa entera” Pues bien es importante que tanto el 
médico como el paciente estén completamente seguros de donde procede la sangre. ¿Se trata de 
una hemorroide?¿Es una fisura rectal? ¿Es un pólipo?¿Hay una lesión como un cáncer?¿Se trata de 
una enfermedad inflamatoria como una colitis ulcerosa? La lista de enfermedades que pueden 
provocar sangrado rectal es larguísima y no tiene utilidad el que la reproduzcamos aquí. En la 
mayoría de las ocasiones el médico de cabecera tendrá un nivel de seguridad suficientemente alto 
para no tener que derivar al paciente al especialista pero en otras, cuando existen asociados otros 
síntomas como dolor abdominal, diarrea o estreñimiento decidirá consultar y es posible que sea 
necesario realizar alguna exploración complementaria como una colonoscopia o un enema opaco. 
En resumen: 
-No banalizar los síntomas identificar la causa y aunque… 
-Las hemorroides son causa habitual de sangre en las heces sin embargo no olvidar que en 
ocasiones pueden existir además otras lesiones ¡ojo!  
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TIEMPOS DE OCIO                                                          Fina Debón 

 
Salvador me pidió que escribiese sobre lo que jugábamos las chicas de pequeñas en 

Alpuente cuando íbamos de vacaciones. Por mucho que quise recordar y preguntar a alguna amiga 
de la época, a lo único que recuerdo que jugábamos, era en las escobetas a cocinitas, imitando las 
humildes cocinas que entonces habían, usando como tablillas, los orificios de las rocas y las 
piedrecitas planas que encontrábamos como platos, todo lo que la naturaleza nos daba para hacer 
volar la imaginación. 

Practicábamos las relaciones humanas, y recuerdo que íbamos mucho de excursión a 
merendar. Pero lo bonito es que nos juntábamos todos los jóvenes y los casi críos que había en el 
pueblo, tanto los que íbamos a pasar las vacaciones, como los que vivían en el pueblo, gente tan 
diversa y entrañable que disfruto al recordarlos. Unos ya no están, otros no van por el pueblo, pero 
quedamos muchos que todavía nos gusta estar juntos. 

Correteábamos por detrás del Castillo, por los huertos, por el Pozuelo (tan abandonado 
ahora), por la Fuente Nueva que estaba viniendo desde el pueblo y siguiendo el camino paralelo de 
los Arcos al poco de pasar el último Arco. Por la chopera que hay entre Las Heras y los Arcos, en la 
cual, cuando no hay mosquitos es un lugar precioso en verano por el frescor que allí se respira y en 
el otoño con el reposo de los chopos se siente mucha tranquilidad. Subíamos a La Veleta (no había 
camino) íbamos por los riscos que es más interesante. 

El Cociolete en Las Heras, era el punto de reunión de las mañanas calurosas del verano. 
Nos bañábamos allí en un agua limpia cristalina y helada (no había escaleras para bajar) nos 
tirábamos unos de cabeza y los menos valientes de pié. En la parte de arriba tomábamos el sol, 
había arena como de playa y el cauce estaba muy limpio. Para información de los socios, esas 
escaleras que si os asomáis veréis para bajar al Cociolete, las promovió D. Joaquín Cortés, primer 
Presidente y Fundador de esta Asociación, un año que también fue Presidente de las Fiestas 
Patronales, con el dinero sobrante de dichas fiestas. 

Lástima que ahora no podamos disfrutar de ese lugar debido a lo contaminado que está. 
En fin como siempre digo recuerdos pasados fueron mejores.  
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SALUD, RECETAS Y REMEDIOS CASEROS. 
El  Limón.         Salvador  Rubio  (Fuente:  www.alimentación-sana.org)  
 

Según la medicina naturista o naturópata, la alimentación es uno de 
los factores más importantes que condicionan nuestra salud. “Somos 
lo que  comemos” .  Hay cuatro  alimentos naturales que por sus 
cualidades  pueden contribuir de forma importante a mejorarla. Estos 
son El ajo, la cebolla, la miel y el limón. 
En los números anteriores de esta revista  hemos descrito las 
cualidades y propiedades de los tres primeros.  Con este capítulo  
completamos los cuatro alimentos citados. 
 

Si supieran todas las cualidades curativas que posee el limón, 
las personas tomarían más su jugo y lo usarían con mayor 
frecuencia en su alimentación. 

 
El limón ocupa un primer lugar entro los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamínico, 
transformándolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. 
Posee vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar 
enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias que van desde un simple catarro, ronquera, 
amigdalitis, hasta pulmonías, bronquitis, congestiones, gripe, pleuresías, asma etc. 
La vitamina C o ácido ascórbico posee gran poder desinfectante y tiene además una acción 
antitóxica frente a los venenos microbianos y medicamentosos. Junto a la vitamina C se encuentra 
la vitamina P que ayuda a tonificar los capilares y vasos sanguíneos. 
Es llamada también vitamina de la permeabilidad capilar ya que sin ella los capilares sanguíneos se 
vuelven frágiles y peligran romperse con facilidad, provocando pequeñas hemorragias. 
Ayuda a cicatrizar heridas de todo tipo, aplicándolo interior y exteriormente. 
El limón es muy rico en minerales entre los que se destacan potasio, magnesio, calcio y fósforo ( 
contiene también sodio, hierro y flúor ). 
El potasio, por ejemplo, es un elemento esencial para la vida y beneficioso para el tratamiento de 
la hipertensión arterial. 
Cuenta con algunas vitaminas del complejo B ( B1, B2, B3, B5, B6, PP ). 
La vitamina B1 ( tiamina ) previene y cura la enfermedad del beriberi cuyos síntomas son parálisis, 
edema e insuficiencia cardíaca. Interviene además en el metabolismo de los hidratos de carbono. 
La vitamina PP ( niacina ) previene contra la piel áspera, pelagra. Enfermedad que se manifiesta por 
la inflamación de la piel, mala digestión y alteraciones mentales. Esta vitamina es muy necesaria 
para conservar la salud de la piel, el aparato digestivo y el sistema nervioso. 
Es un fruto que podríamos definir como medicinal por excelencia ya que actúa como curativo en 
más de 150 enfermedades. 
En cualquier parte del organismo donde se encuentren las toxinas, ya sea en la sangre, en los 
órganos, en los tejidos, el limón una vez ingerido acude para combatirlas disolviendo sus 
acumulaciones y expulsarlas. 
En casos de intoxicación gastrointestinal por consumir alimentos en mal estado o combinar mal los 
alimentos o digestiones pesadas y malestares del hígado y vesícula, el limón actúa normalizando 
las funciones alteradas, neutralizando las toxinas y ayudando en su eliminación. 
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Es además un gran consumidor de microbios y el mejor protector contra las enfermedades 
infecciosas. 
En los casos de fiebre ayuda a eliminarla, oxidando y excretando los tóxicos que no han sido 
debidamente neutralizados y eliminados. A excepción de la fiebre reumática. 
El limón es bueno en casos de hipertensión, arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares ( 
activando la circulación de la sangre ), en casos de diabetes colabora en evitar complicaciones 
relacionadas con las arterias. 
Previene la formación de cálculos renales y puede llegar a disolverlos lentamente. 
Al igual que cualquier medicamento su consumo está directamente ligado a las condiciones física 
de cada persona pues, si bien es un gran aliado de la salud también su consumo deberá ser 
restringido frente a situaciones particularizadas, que puede estar padeciendo un individuo siendo 
en esos casos su consumo no indicado. 
Por ejemplo está contraindicado, en casos de desmineralización, descalcificación, anemia, 
raquitismo, fragilidad de los huesos, inflamación de las encías, dientes flojos y muy cariados, llagas 
en la boca y garganta, grietas en la lengua, heridas en la piel, edad avanzada o niños débiles, 
insomnio, acidosis, sensibilidad a los ácidos, estreñimiento crónico, inflamación de la próstata, 
inflamación de la matriz, vejiga o esófago. Mientras dura el período menstrual, enfermedades de 
los nervios. 
Existen otros frutos similares. A su misma familia pertenecen la lima, pomelo y toronja con 
características muy similares al limón. 
La cantidad a consumir depende de cada persona y de su constitución orgánica. Por ejemplo las 
personas de constitución fuerte lo toleran más que los ancianos y los niños. Los obesos más que los 
delgados. Cae mejor en verano que en invierno ( el frío retarda su eliminación a través de la piel ). 
Dependiendo de estos factores se puede llegar a tomar desde  pequeñas dosis de jugo hasta medio 
limón y llegar a a tomar el jugo de tres limones diarios aquellas personas que lo toleran bien. 
Algunas sugerencias sobre cómo aplicarlo 

 Para el dolor de cabeza aplicar rodajas de limón sobre la zona dolorida, sustituyéndolas por 
otras a medida que éstas se van calentando. 

 Cuando hay dolores musculares, ciática, lumbalgia, dolores de piernas y columna masajear 
con jugo de limón la zona afectada. 

 Para los pies cuando están cansados o hinchados. Baños de pies con agua y jugo de limón. 
 En casos de indigestión se lo puede combinar con una tisana de manzanilla. Si es un 

problema hepático se lo combina con boldo o diente de león. 
El limón mezclado con ajos: 
Es recomendable en los casos de inflamaciones, escarlatina, sarampión, escorbuto, beriberi, 
nerviosidad, falta de apetito, calcinación de las arterias, lombrices. El limón mezclado con cebolla y 
dándose frotaciones con el jugo es muy eficaz contra la caspa y la caída del cabello. Acompañado 
con baños de vapor y tomando el jugo de 3 a 4 limones, se usará contra las mordeduras de los 
perros rabiosos, víboras y las picazones de arañas. 
La corteza del limón en infusión caliente: 
Entona el estómago y expele los gases, también se le puede agregar para mayor eficacia granos de 
anís. Para expeler las lombrices de los niños de más de cuatro años se les dará zumos de limón en 
dosis de una cucharadita con cuatro o seis de aceite de tártago y de ocho a diez y seis de zumo de 
zapote, para tomar una cuarta parte cada día. 
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El limón usado y luego exprimido y asociado el zumo con aceite de almendras, es una untura muy 
eficaz para el hígado y contra otras irritaciones. 
 

En casos de hemorragias se absorberá por la nariz una 
mezcla de jugo de limón y cuatro partes de agua. 
 
El limón es el cítrico por excelencia que ayuda a combatir 
mas de 200 enfermedades. El espectro que abarca el limón 
es amplio y aún queda mucho por investigar acerca de este 
fruto que tanto bien hace al organismo. 
Por lo general utilizamos el jugo más que la fruta en su 
totalidad, además es más agradable. Aunque hay personas 
que disfrutan comiendo el limón entero. Es una cuestión de 
gustos. 

Como dijimos más arriba el limón combate eficazmente muchísimas enfermedades de modo 
natural, pero es conveniente observar que cuando se lleva a cabo una cura con limón se debe 
mantener una vida sana e ingerir alimentos naturales. Entonces la cura será exitosa. 
 
Todas las sustancias extrañas y nocivas que se alojan en el cuerpo serán erradicas a través de la 
ingesta de limón, pues el efecto que produce su jugo es totalmente desintoxicante y purificador. El 
limón combate las impurezas de la sangre nivelando de modo natural e implacable el regular 
funcionamiento de los órganos. Puede disolver sustancias duras alojadas en los órganos y que 
causan dolores y enfermedades difíciles de curar. 
La acumulación de sustancias extrañas en el organismo produce acidificación y corrompe el normal 
funcionamiento del mismo, por lo que el limón es un excelente regulador en muchos casos de 
enfermedades. 
Además, el limón es terriblemente eficaz contra microbios y ciertos virus. Aún queda mucho por 
descubrir acerca del jugo del limón para tratar enfermedades rebeldes, pues en combinación con 
otras sustancias curativas, el limón podría ser de mucha ayuda. 
Es conveniente e inteligente hacer una cura de limones una vez al año, para precaverse de 
enfermedades. Lo que es importante es que una vez que se hace una cura de limones, se  
abstenga por un tiempo de volver a consumirlos, pues su acción es muy poderosa y continua. Por 
lo que es muy importante saber marcar el límite de la cura con limones. 
El limón destruye los microbios en pocos minutos, por lo que se reconoce en esta fruta un poder 
bactericida muy alto. En la actualidad el ácido ascórbico está presente en diversos medicamentos, 
por su probada eficacia para mantener alto el sistema inmunológico. Además, en el limón que 
concentra muchísima cantidad de vitamina C, tan necesaria en épocas de frío contra resfriados y 
enfermedades reumáticas.  

Limones con clavo para ahuyentar 
los mosquitos y ambientador 
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ROMANCE DE “LA MUERTE DE DON  GATO”  Salvador  Rubio Cubel 

 

Versión del tío Pablo de la Cuevarruz,  del romance de Don Gato, recogida por  Amparo  Rico 
Beltrán  el  7  de septiembre de 1998 y recopilada  en su libro de “El Romancero en Valencia, 
pervivencia de una tradición oral”, presentado el 5 de Agosto de 2011 en la casa de Cultura de 
Alpuente, y cantado por el grupo musical “TRENCACLOSQUES”. 
 

Un gato estaba sentado               en una silla de oro y plata 
y le vino una noticia              si quería ser casado 

con una gata morena               sobrina de un gato pardo. 
Una noche al ir a verla,           se cayó tejado abajo, 

se rompió siete costillas           y el hueso del espinazo. 
Vengan curas  y  médicos,                  cirujanos a capazos, 
las ratas con mantellina            y   los ratones bailando. 

Cuatro coches lo llevaban           por la calle del mercado, 
le maten gallinas negras             de las que hacen tan buen caldo,  

si no las quiere catar,                le peguen  doscientos  palos. 
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MÚSICA:  MAYO A LAS MOZAS.         Transcripción de Salvador Rubio. 

 

A tu puerta llegan 
preciosa doncella 
galanes que adoran  
tu hermosura bella.  
 
Hoy cantamos treinta 
del abril cumplido 
mañana entra mayo  
de flores vestido. 
 
Voy doncella hermosa 
lleno de nobleza 
a pintarte el garbo 
de pies a cabeza. 
 
Tus finos  cabellos  
son fibras de seda, 
y  con ellos labras  
tus doradas trenzas. 
 
Tu frente espaciosa 
es campo de guerra 
donde el rey Cupido 
plantó su bandera. 
 
Tus cejas son arcos 
que al iris  imitan,  
donde tus galanes 
sus pesares quitan. 
 
Tus dos ojos son 
luceros del alba, 
que cuando los abres 
la noche se aclara. 
 
Tu nariz aguda  
es filo de espada, 
que a los corazones 
los hiere y traspasa. 

Esas tus orejas 
con finos zarcillos,  
parecen cometas 
de lucientes brillos. 
 
Tu cara es espejo 
en donde se miran,  
aquellos galanes 
que por ti suspiran. 
 
Tu boca es archivo  
de piedras preciosas, 
y tus finos labios 
cual las propias rosas. 
 
Tu gartganta niña  
tan clara y tan bella, 
que el agua que bebes 
se clarea en ella. 
 
Tua hermosos pechos  
son dos fuentes claras, 
donde yo bebiera  
si tu me dejaras. 
 
Esos cinco dedos 
que hay en cada mano, 
son diez azucenas 
cogidas en mayo. 
 
Tu cintura niña 
es un alfiler, 
que algun dia andando  
se te va a romper. 
 
Ya vamos llegando 
a partes secretas,  
donde dar no puedo 
señales muy ciertas. 

Tus dos piernas niña 
son de oro macizo, 
donde se sotiene 
tu bello  edificio. 
 
tus pequeños pies 
llevas si caminas, 
el ritmo y la gracia 
de las bailarinas. 
Ya doncella hermosa 
tehemos retratado, 
ya solo nos falta  
dedicarte el mayo. 
 
 
Presentale afable 
tu dulce cariño, 
que por ti se muere 
y hará un sacrificio. 
 
Te nombro a un gran mozo 
gracioso y gallardo, 
que será tu amante 
todo el mes de mayo. 
 
A ti …………(nombre) 
clavellina hermosa, 
te nombro por mayo 
no quedes quejosa. 
 
DESPEDIDA 
 
Si el mayo no te gustado 
dispensa rama de olivo 
que el domingo por la 
tarde  
saldrás a bailar conmigo. 
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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      ⃝ 
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