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ALCUBLANOS: Este libro , escr ito sin prete nsio nes
de clase algu na, tend rá para los verd ader os hijo s
de este pueb lo un sabo r loca l que sin ence
rrar
sus pági nas arte algu no, hará lo~queño gran
ance rco lo vulg ar y lo enfad oso agra dabl e, y de,
mo fuer a de voso tros no tiene impo rtanc ia algucona,
á voso tros lo dedi co, desea ndo solam ente que
sirva de mode sta pero sinc ero testi mon io el'aprec~o
que a Alcu blas pref esa el auto r, Secr etari o del
Ayun tami ento. JOSE ALEGRE
(Rub ricad o)
OCTUBRE de 1.91 7.-
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Un mal cami no veci nal une a Casi nos con las Bodega s del Campo y desd e este punt o, otro cami no
mode rno, no muy bien cons ervad o" va ·elev ándo
se en
zig-z ag, suav emen te al pr~ncipio, atrev idam ente
desp ues, hast a una altu ra de cerc a de quin iento s
metr os, dond e se encu entra la mese ta, en que
se
asie nta Alcu blas.
El pais aje que por ambos lado s de
etera se ve, es de vege tació n exhu beran telaalcarr
pie
de la cues ta, seco y árido en toda ella y de una
impr esión de trist eza. Solo el verd egue ar
guno s copu dos amiv os y las manc has verd osasde dealalgun os raqu itico s pino s deco ran el orizo nte. Y
desd e lo alto , dand o vist a al sur, el llano se
desc ubre infin ito.
A lo lejo s, en el hond o, la llanu ra
Vale ncia, el mar, el lago de la Albü fera, los de
trozo
blanc uaco s que seña lan la capi tal, Vale ncia, y s los
pobl ados , la mota pard a de la mont aña de Cull era
que se dest aca en el fond o azul del mar.
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Enfr ente , al pié del punt iagud o mont e
coro na el Sant uario ' de San Migu el, la ciudque
ad de
Liri a, con.B enisa nó y Bena guac il a la izqu ierda
más aden tro las pinc elad as de Riba rroja y case - ;
rios digre gado s. Casi nos y la Casa del Campo y
las Bode gas, qued an ocul tos detr ás de los cerr os.
Por la part e alta de Casi nos se desl iza serpente ando por el llano la seca ramb la de Arta
y las suav es ondu lacio nes del terre no, el verdj.eoscu ro de· las huer tas que rode an las pobl acion
los gran des cuad ros grise s de oliv ares , el rojies;
zo de las tierr as labra das, y el verd or de los viñe dos, form an el fondo del cuad ro que se ofre ce desd e la cumb re del colla do de la horc
balcon de esta mese ta de Alcu blas; cuad ro quea, cierran los mont es que se extie nden ondu losos a derech a e izqu ierda desta cand o en el azul cele
ste
sus lomo s y picac hos hast a esfum arse y sumi rse
en el mar que cier ra el cuad ro al fren te. Dando
vist a al nort e se mues tra esple ndor osa la hoya
apris iona da por el mont e sola na, pelad o y seco ,
y picad o de mo~ibles mota s blan cas de los gana dos, con el corte de la peña de Rabi no; el mont e
de la humb ria verd oso de mato rrale s; el de
moli nos de cuya arqu eada cima , sobr e el azullosdel
cielo , se desta can los torre ones de los moli
de vien to, ya inút iles, sin la grac ia clás icanos
sus aspa s; y los cerro s de la dere cha, árido s de
sobr e los que se sosti enen en pié algun os.
s
de la derr uida ermi ta de San Cris tóba l; al arco
ponien te el orizo nte qued a libre en corto trech o,
por el que, 'a lo lejo s, se dibi jan en el firma Bment o las punt iagu das peña s de DDS .
Exte nsa sába na de dora dos triga les capr icho same nte mote ada con el verd or de los pani zale
s
y la blan ca rayo sidad de la carr eter a remo ntahdose por las hald as de los mont es como si quis iera envo lver sus pelad os lomo s. No se vén
les;
solo a la dere cha tres copu dos noga les, y árbo
en
la
cumb re de los cerro s algu n pino como huy~ndo de
la mano deva stado ra del labr iego .
Al pie de los moli nos y entre el lienz o de
los trmg os y pani zale s, se leva nta el pueb lo,
Alcu blas, en cuyo cent ro se yerg ue el temp lo con

-3su cúpula y torre cuadrda que remata en templete,
en cuyo ápice se alza la cruz. Al rededor se extiende el c~serio, agrupado en el centro, despa- .
rramado al exterior en innumerables pajares y
edificios de la Cava.
El pueblo está cimentado sobre suave monticul
en apretujamiento indifinido de casas pintadas de
rojo oscuro, de un piso, formadas eh el centro
con estrechas calles y callizos y tres plazas, y
en la periferia en calles anchas.
Al sol saliente, dentro de la población y
adosada a la pared la fuente de San Agustin, con
sus dos caños de agua perenne, n muy abundante.
Al sol poniente, a trescientos metros del casco,
el pozo lB la fuente de la Cava con su chorro de
agua continuo y otro cuando hay abundancia.
Un complicada red de hilos metálicos craza
las calles que son alumbradas por la electricidad
La plaza de la Iglesia con sus cuatro peuqeños
árboles está casi desierta; piooteaddo al ,sol algunas gallinas; triscan sobre los tejados girando
raudos alrededor de la torre los chillones vencejos, venidos en verano para hacer sus crias.
Por la entornada puerta de la Iglesia se columbra un montan de escombros, y entre el casco
de la madera carbonizada. Un raudal de luz penetra por la abertura de la bóveda derrumbada, contrastando su diafanidad con lo negruzco de la nave ahumada y medio derruida. Resuenan los picotazos de los albañiles; de vez en cuando se oye el
estruendo del derrumbamiento. Es el principio de
las obras de reedificación del templo incendiado
que señala una época de este pueblo, cuyos apun~e
tes históricos nos proponemos.
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IDEA GEOGRAFICA DE ALCUBLAS-ORIGEN DE LA POBLACION-NO][BRE DE ALCUBLAS- EL REY D. JAIME I
HACE DONACION DE ALCUBLAS- DEPENDENCIA DE ALCUBLAS- HECHOS NOTABLSS- TITULO DE VILLA.Idea geografica de Alcublas.- La villa de

-5pues; y finalmente un población perfectamente
·definida, con su nombre, su condejo, constituyendo un Municipio que corresponde a una necesidad de la vida colectiva.
Segun algunos historiadores, el pueblo lo
fundaron los moros. Lo que no parece confirmarse
en la tradicion oral que dice haber sido Alcublas
aldea de Altura. De donde fué largos tiempos.aldea
es de Valencia, gozando de los mismos privilegios
que la capital; existen varios docu~}entos, en el
archivo que asi lo expresan(l)
NOMBRE DE ALCUBLAS.- Se lo dieron los moros;
segun unos quiere decir en arabe ~ntamiento de
gentes y segun otros el medio dia, haciendolo derivar de la palabra alguibia. Nosotros creemos mas
bien que la palabra Alcublas quiere decir ~nta
miento de gentes. Y nos fundamos en que an~guamen~
te se llmaba "Les Alcubles" y despues fiLas Alcublas
y ésto parece indicar, y la tradicion oral transmitida de padres a hijos lo confimma, que debieron
formar la población varios caserios, y de ahi el
Ayuntamiento o reunión de gentes.- La tradición
señala varios sitios en que habian caserios y por
eso se llamaba Las Alcublas.
EL REY DON JAIME HACE DONACION DE ALCUBLAS.Vino el siglo XIII y con él la reconquista de
Valencia, y ya desde esta época podremos concretar
datos histoDicos.
El año 1.232 el Rey D. Jaime I, declaró la
guerra al Rey Moro de Valencia. Iniciada la campaña se reconcentraron en Teruel los ricos ho~bres
y varones de la confederación catalana-aragonesa
a los que se unieron otros valerosos caballeros, y
despues de haber talado, las vegas de Jérica y Torres-Torres, prosiguió el ejército hacia Burriana
y el Puig, cuyo castillo cayó en poder del Monarca
aragonés. En 1.237, cuando el Rey D. Jaime estaba
proveyendo su castillo dQl Puig de Santamaria, 11eg6 este Monarca a Alcublas con cien hombres de a
caballo donde supo que el Rey Moro de Valencia Zaén
estaba con todo su poder en Liria para impedirle
el paso; pero no se arredró por esto y continuó s~
camino para el Fuig. Como recuerdo de su paso dono

-6el Rey a la Iglesia la imagen de la Virgen de la
Salud (3) que, segun tradición oral, la llevaba
colgada a su caballo.
Es tambien tradición que el Rey D. Jaime 1 se
apeó en la Ermita de San Sebastián y se sentó sobre la piedra que existe alli cerca y en este sitio es donde hizo donación y entrega de la Imagen
de la Virgen de la Salud.
Las personas de avanzada edad aún recuerdan
que la piedra que cubre el pozo de San Sebastián
se la llamaba Piedra de la Virgen, como recuerdo
de aquel hecho para Alcublas memorable.
Despues de encarnizada lucha entre los secuaces de Mahoma,. cayó Valencia en poder del invieto
Jaime 1, procediendo más tarde el Monarca aragonés al reparto de Villas, lugares y castillos, correspondien~o Alcublas a Dª Teresa Gil de Vidauda
cuya donación se hizo por el Rey Jaime 1 estando
en Lérida en 4 de Abril del afio 1.257.- Dice asi:
uNos Jacobus Dei Gratia Rex Aragonum, Valentia
et. Damus, concedamus et asignamus per Hereditatem
propiam franquam, et liberam Vobis Donate Teresia
Gil de Vidaura et vestris in perpetuam Villarum
que est vocatum les· Alcubles in Regno Valentía
curo terminus at pertinentys sui omnibus sicut termini ejusdem dividuntur-et terminatur cum términus
de Liria, at Andilla, et Bexés', et de exericas, et
·curo terminus de Altura perdictum".
DEPm~DENCIA._DE ALCUBLAS.- Como queda dicho, AlcubIas pasó a ser propiedad de Dª Teresa Gil de Vie8
daura. Posteriormente fué señor territorial de este pueblo el Marqués de Mamfredí, y luego D. Pedro
de Jérica, el cual vendió Altura y Alcublas al infante D. Martin por el precio de 115.500 sueldos.
Alcublas, juntamente con Altura fué donada
por los Reyes D. Pedro y D. ~~rtin a la Cartuja de

(3) La imagen es de estilo bizantino y lleva 2
asas de hierro detrás, de las que se colgaba al
caballo. Se conserva hoy dia y se veneraba hasta
el incendio de la Iglesia en una capilla lateral.
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Vall de Ckrist, cuyo Monasterio tomó posesión
de la villa em 29 de Marzo de 1.407.
Durante siglo y medio sufrió Alcublas el yugo
opresor del Sr. Feudal con los servicios personales de la defensa del Sr. Feudal y hasta su
misión a batallar en su lugar, y la prestación
de trabajo personal o de caballerias para el
cultivo de las tierras.
Realizada la donación del pueblo a la Cartuja de Vall de Ckrist, pasaron los alcublanos
a ser vasallos pecuniarios del Monasterio y venian solo obligados a un impuesto de dinero o
bien en' la cesión de parte de los frutos, diezmos, primicias, censos etc. etc. ; no eran libres para elegirse el Consejo o Ayuntamiento,
sino que este, asi como el Bayle, Alcalde y Justicia, eran designados, mediante propuesta del
Consejo, por el Priorato. El Bayle era el administrador.del patrimonio de la Cartuja y como
el lugarteniente del Primr.
El Consejo necesitaba licencia-del Priorato para tomar dinero a censo, para crear arbitrios,.hacer repartimientos etc. etc ••
.
Además de los susodichos nombramientos era
tambien potestativo del Prior la designación de
fabriquero y lucero de San Antonio. Los que eran
elegidos para ocupar cargos, tenian oblmgación
de personarse en el Monasterio a besar la mano
al Prior en señal de sumisión. Es curioso saber
que en cierta ocasión, por haberse apartado el
Prior de Vall de Ckrist de la propuesta del Consejo para nombrar Alcalde, se negaron los del
Consejo a ir a la Cartuja a besar la mano del
Prior; no se admitió al nombrado y se sostuvo
pleito sobre el nombramiento que fal16 la Audencia de Valencia en favor de la villa.
En otra ocasión se negó tambien el Consejo
a dar posesión al Bayle nombrado, fundandose en
que era lego el designado, esto es, que no sabia
de letra.
Estas notas y muchas más que podriamos citar, en particular sosteniendo pleitos con Liria
y Andilla, muestra.n que los alcublanos de aquel
entonces no cedian ante nadie en lo que eran
sus derechos.
Alcublas perteneció a la Cartuja de Vall

-8de Crist hasta la aboluci6n de los señorios.
Altura y Vinalesa eran los otros pueblos en
que mandaba el Monasterio.
HECHOS NOTABLES.- En 1.811 el General Obispo
tüvo que retirarse en Alcublas alejandose de
Murbiedro por no poder resistir los ataques
repetidos que le dirigia el General Palombini
de orden del Mariscal Suchet.
En 1.836, el dia 7 de septiembre a las doce de la noche entró en Valdecarrales la columna de Llangostera, mientras el Coronel Buil
con la suya descansaba en Alcublas.
Avisado Llangostera de esta novedad, esperó oculto dentro de un barranco que saliese
aquel, en el momento de verificarlo cayeron
sobre él y sus tropas los partidarios del pretendiente; sorprendidos por la vanguardia,
centro y retaguardia los de Buil entró la dispersión y el desorden. Algunos grupos se defendieron con ardor y bizarria, pero la caballeria enemiga los pasó a cuchillo; quedaron
en el campo 414 muertos 503 fusiles y todo el
equipaje. Los prisioneros en número de 13 fueron fusilados en el acto; Llangostera tuvo solo 8 heridos; concluida la acción marchó a
Andilla.
La tradición señala el punto de la batalla en la hoya de Andilla,a un kilometro de
la población de Alcublas, recordano qu los
muertos fueron quemados en el mismo sitio.
. TITULO DE VILLA.- Se llamó lugar de las
Alcubras-unas veces y otras de les Alcubles,
hasta Junio de 1.620 que principió a llamarse
villa de las Alcublas. En el siglo XIX, villa
de Alcublas. No se encuentra documento ni dato alguno que justifique ni explique el titulo
de villa que desde dicha fecha tiene Alcublas
pero bien pudiera afirmarse que el titulo de
villa le pertenece desde que el Rey D. Jaime
I hizo donación del pueblo a Dª Teresa Gil de
Vi daura , puesto que en el documento de donación, fechado en 4 de Abril de 1.257, se denomina"villa de les Alcubles"

-9-

e A P I T U LO
ff " ti U

n

II

ti ff 1I tT ti " 11 " ,t " tt ti ti

POBLACION- APELLIDOS- CALLES y PLAZAS- DIVISION
DE LA POBLACION- HIGIENE- CULTURA- EDIFICIOS Y OBRAS- DIVERSIONES.

AD~ITNISTRATIVA

POBLACION.- No fué muy crecida la anterior al
siglo XVII. Asi parece demostrar las obras que
en el primer tercio de dicho siglo se emprendieron y de las, cuales hablaremos en otros capi~
los. Sin embargo puede calcularse que la poblaci6n sería de unos 80 vecinos (400 habitantes)
pues segun datos antiguos, en 1.646 existian 10
casas con 80 vecinos.
A partir del siglo XVII ya podemos dar
cifras bastabte exactas.
El siguiente cuadro demuestra los habitantes,
por época, y el aumento relativo de población:
NQ de Habitantes

EPOCAS
~inal

siglo XVII
n
XVIII
"
~n el año 1.824
It

l'

"

"n

"n

1.877

u

1.917

1.900

800
1.400

1.554
2.510
2.858
2.952

aumento entrE
época y éPOCl

600

154

956

348
94

Desde últimos del siglo XVII a nuestros dias
ha experimentado un aumento la población de
2.152 habitantes, es decir que falta poco para
cuadruplicarse.
No es pues, ciertamente Alcublas el pueblo que
menos ha contribuido al aumento de población en
España: Veamoslo;
España contaba en 1.826 un número de habitantes de 14.000.000 (catorce millones de habitantes). Hoy se eleva a veinte millones, Alcublas,
en el mismo año sumaba un número de habitantes
de 1.600. En la actualidad asciende a 2.952.
Ello nos demuestra que el censo de España ha té-
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nid.o un aumento desde 1.826 a la fecha de un 43
por 100, y Alcublas, en igual periodo de tiempo,
ha experimentado el crecimiento del 81 por 100,
casi el dobie por el' conjunto de la Nación.
Este señaladO aumento es debido unica y exclusivamente a los alcublanos que con su amor al
trabajo han creado una potencialidad agricola,aunque en otros términos municipales, que ha dado medios de vida a la población. En sucesivos capitulos nos preocuparemos de este asunto.
APELLIDOS.- Los más extendidos en la población
vienen figurando ya preponderantes desde 1.550, en
cuyo añoexistian:
ALCAYDE APARICIO (entonces Paricio) ASSIDiCIO
(hoy Asencio) BONET CERVERA CERVERON CIVERA
DO~~NGO COMBCRE (se escribia Comeix) GABARDA
GIMENO HERRERO IBAÑEZ JIMENÉZ JORGE ~~EZ
MATEO NAVARRETE NAVARRO RIBAS RODRIGUEZ
ROMERO VICENTE YERVES.A principios del siglo XVII aparecen por vez Pi
primera los Garcia, pérez (1) Pons, Porter, SerraB
no, Sanz, Marz.
.
En'el siglo XVIII, primera década, tenemos a
los ALBALAT, ARAGON, BLASCO, CABANES, CAUD~T, CLEMENTE, FERRER, GALVEZ, GOMEZ, MARTINEZ, MUNOZ,
ORERO, SANTOLARIA, VERDES.
En el año 1.750 aparecen los BALLESTER , GIL,
Mlu~TIN, MARZ, MACIAN, MOYA ,aRRIaS, PERIS, SELVI,
USACR.
A principios del siglo X~X los CUBELLS, GUILLmd, MONTtSINOS, Th~ICAS, PENARROCHA, TORTAJADA.Los más modernos en la población son los Veintimilla, Zurita, Chiva, Izquierdo, Palomar y otros
En el siglo XVI abundaban los apellidos Aranda
Aguilar, Alemany, De Bon, Bernat, Vivas, Cortés, C
Capelladas, Castell, Collado, Colomar, Deltoro,
Dos, Enguita, Estevan, Espinosa, Fuertes, Fonfria,
Fontanilla, Francés, Julía, Jordán, Lopez, iv10nfort
Molina, lhoreno, Noguera, Puerta', Porcar, Peña,
Sanchez, Silvestre, Teruel. Todos estos apellidos

11)

El-primer Ferez, fué un Notario
El primer Pon~, un cirujano
El primer Marz, f ue' Dr. D • J ose' Marz, me'd·~co
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se han extinguido, a pesar de la mucha preponderancia que muchos de ellos alcanzaron.
Posterior a 1.830 aparecieron y más tarde han
desaparecido los Amonerres, Alegre, Antonio, Bá~
guena, Benedito, Balaguer, Capilla, Colores, Calpe, Ganga, Lloret, Mistala, Miret, Palacios, Pastor, Pradas, Pascual, Quiles, Soriano, Segura,
Sebastian, Suesta.CALLES y PLAZAS.- Al promediar el siglo XVIII,
formaban la población las calles y plazas que se
detallan:
PLAZAS: de la Iglesia, Porche, Olmo, Fuente,Cura.
CALLES: del Cura, Planillo, Santa Cruz, Cueva
Santa, CrQz, Hospital, Porcal, Larga, Mayor, Cuchara, Cabanes, Dr. Jaime, Fuente, Carniceria,
Tienda, Oliveros, Peregrin, Maestro Sanz.
La plaza del Olmo, que va reseñada, no es la
misma que hoy lleva su nombre, o mejor dicho,
que el vulgo asi denomina, ya que dicha plaza no
existia en aquel entonces por ser el sitio que
hoy ocupa, Cementerio em aquella época.
Al derribar las paredes del Cementerio se for~
mó la actual plaza que el Ayuntamiento, en la primera mitad del siglo XIX, acordó tmtularla con
el nombre de plaza del Sagrario. Es pues, plaza.
del Sagrario y no del Olmo.
DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA POBLACION.- Se halla hoy dividida en dos distritos y cada uno lo
forman las siguientes calles y plazas.
DISTRITO CASA CAPITULAR: Calles de Ahogados,
Arandas, Cárcel, Clara, Cura, Cuchara, Desamparados, Era, Callizo Era, Hospital, Jalmero, Librado
Mayor, Mosen Quintin, Olmo, Callizo Olmo, Torre,
Callizo del Mesón: Plaza de la Constitución, Igle~
sia, Fuente, Placeta, PatiQ Higueras.
DISTRITO ESCUELA DE NINOS: Calles de Cementerio, Colores, Larga, Fidegueria, Miguel de Cervan9
tes (antes Parra) ,·Nueva, Planillo dentro, Plani110 fuera, Peregrin, Callizo Peregrin, Rata, Ventura Muñoz, Vicario.
En conjunto forman la población 33 calles, 5
plazas y el Patio de la Higueras. La mayor 'parte
de regular alineación y bastante llanas; anchas
los planillos, Nueva, Olmos, Placeta y ancha. Las

-12-

otras estrechas. Las plazas son bastante espaciosas, la de la Iglesia (vulgo del Cura), y la de
la Fuente; las re~tántes de escaso perímeiro. En
total existen 848 casas habitadas por 866 vecinos
cabeza de familia.
Aparte de las casas habitables y edificios
públicos, existen en la periferia de la población
758 pajares y corrales.
HIGIENE: La población en casi su totalidad es
tá bastante ventilada, pero no libre de focos insalubres de éstas en las que se hacinan las caballerias, cerdos y aves de corral,. La falta de
alcantarillado y de corrales o deslunados en las
casas, hace que las aguas residuales y sucias, se
tiren a la calle con peligro para la salud pública.
De algunos afios acá, se nota algun mejoramient
en la limpieza y ornato del pueblo a lo que debie
ran los AJ~ntamientos poner más cuidado y activi dad en bien, del vecindario, y éste debe secundar
eficazmente las 6rdenes de la Autoridad, muy en
particular en cuanto tengan relación con la limpieza é higiene por redundar en su mismo provecho
y para deshacer la leyenda formada en algunos sitios acerca de la limpieza de Alcublas, asunto es~
te que ha dado motivo a la sátira para que se estampe en un libro publicado en lengua valenciana,
lo que copio: "Tan com s'alegrarem de vore la artistica y abundant font que hiá a la eixida dteixe poble-Alcubles-igual que la grandiosa Esglesia
parroquial, s'entristirem y apenarem al pasar'per
la~laceta que cau darrere del dit temple; debaes
estaba plantada d'abres feha ~oc tems; alIó parexia materialmant una segreta o escusatpúblic, ta
era la abundancia de lo que nosatros burlecament
diem "guales terrestres tt , que era menester que
les dones stalearen les faldes y els homens miraren be ahon posabem els peus, sopena de uns y
atres enviscarse dasta els ginolls; as6 seBae contar els perfums y emanasions ~u'eixien dtaquell
punte, capacos de trestornar o tornar tarumba al
mes guapo, com a que son de moltisima mes potensia y virtud que tots els pots y esensies de Casa
Tiffon. Coneixem nosatros el poch interés que tenen les autoritats locals, en sanechar les pobla-
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sians y lo atrasada que está la cultura de certs
pobles, han volgut posar así una mostra de eixe
capell per si vol algú ferse en el1 almateix que
dediquen a'daquelles ~ales esta. cansó:
Les guales que hia en Alcubles
.
si foren coro les de pasa
podria ferse un convit
pa menchar tats en la plasa.
y en cara sobraria que menchar, pues se nesesita'voreu pera compendre lo mol que abunda alli
el generan! !Si serán productors de fresa! !".
El traer a estos apuntes lo transcrito, no se
tenga como de propósito para zaherir a los habitantes sefialandoles sus defectos, no, pues hay
que confesar, como antes se ha dicho, ~ue la lim
pieza ha mejorado bastante, pero no lo suficiente
y que fuera de desear. La finalidad que nos proponemos al estampar faltas como la reseñada es
solo corregirlas mostrandolas y estimular al vecindario y a las Autoridades Locales, para que c
con el ejemplo acaben con la especie de poco ±~ ,
limpia que tiene la población.
La falta de aguas hace que los lavaderos públicos, único sitio para el lavado de las ropas,
no reunan condiciones para este servicio qúe de
sitio de limpieza se convierte, a veces, en focos de infección.
.
CULTURA.- Los alcublanos son de morigeradas
costumbres, no exentas algunas de censura, y
muy amantes y obsequiosos con los forasteros.
Descontando las escuelas nacionales, a las
que concurren más de cien chicos y cerca de cien
chicas, no hay otros centros de enseñanza y cultura, nu circulos instructivos y recreo que responan a esta finalidad.
Si antes hemos escrito una nota desfavorable,
encaminada únicamente para corregir una falta,
justo es ahora deshacer con elocuencia de los nú
meros, esa especie de leyenda que envuelve injus
tamente a los alcublanos como gente pendenciera
provocativa y predispuesta al matonismo. Nada má
falso ni más injusto.

-14Veamos la estadistica oficial de la criminalidad
en España. La provincia que mayores delitos graves da, es Salamanca con 2'70 por cada 10.000
habitantes; la que dá menos, es Barcelona con un
0'60 por 10.000, y Valencia arroja el uno por
10.000. Datos de una década Alcublas, apesar de
su mala é injusta nota, solo llega a dar una cri
minalidad en los últimos años de un 0'75 por
10.000, esto es, cerca de 20 décimas menos que 1
la provincia de Salamanca,{1), tres décimas meno
que el conjunto de la provincia de Valencia y s6
lo décima y media más que Barcelona, que es la
de menor criminalidad de España.
Desde 1º de Enero de 1.913 a la fecha, no se
ha cometido delito grave alguno en Alcublas.
De manera que no responde a la realidad la
nota KHE informante que pesa sobre Alcublas. Si
toda España fuese lo que esta poblaci6n en materia criminal, ciertamente que el promedio de los
delitos graves no seria en toda España de 1 1 70
por cada 10.000, habitantes, como desgraciadamente es. El hecho verdadero de existF en la
actualidad, solo un hijo de esta población recluido en prisiones, dla un solemne mentís a la
nota ~esfavmrable de que hablamos.
EDIFICIOS y OBRAS Ih~ORTANTES.- La Iglesia
en primer término siguiendole en importancia la
casa Ayunta~ento. Como obras de utilidad general La"Mena: ó fuente de San Agustin y la fuente
de tiLa Cava tt, de to.das nos ocuparemos en otros
capitulas.
Existe tambien un Hospital de pobres, mal
acondicionado y sin medios económicos para el so
sostenimiento del mismo.
En las afueras de la poblaci6n existen las
Ermitas de San Sebastian, Santá Barbara, San
Agustín, Santa Lucia, todas allí sin mérito artistico alguno y muy reducida su ·capacidad.
EDIFICIOS PARTICULARES. - Soló (·se dí'sti,n-

(1) Se ha tomado por base desde 1º de Enero
de 1.907 a 31 de Diciembre de 1.916.-

-15guen por su capacidad la casa de D. José Peset y
la de los frailes.
DIVERSIONES.- Indicaremos por via de complemento
de capitulo las principa~es di~ersiones de la pobla
ción. Entre ellas, retrocediendo a tiempos pasados
ocupaba lugar preeminente el baile que se celebraba
en la fiesta de San Joaquin. Era el dia clásico del
baile, las mozas del pueblo ataviadas con sus mejores y más vistosos trajes con !earda-pies, mantilla
blanca y peinetas concurrian a egres; y tal era la
nombradia de esta diversión, que de los pueblos del
comtorno, Bejis, Teresa y otros, venian mozos y mozas a bailar, en particular eran las molineras las
que llamaban la atención con sus ricos vestidos y
joyas, dando gran atractivo al festejo. Este baile
se prolongaba hasta la fiesta de San Agustin.
La tradicion oral, con el fundamento respetable
que tienen las noticias transmitidas de padres a hi
jos, nos dice que cierta vez el Prior de la Cartuja de Vall de Ckrist negó el permiso que como señor
del pueblo concedia para celebrar baile el dia deSan Joaquin. Las mozas no acataron la prohibición
y celebraron el jolgorio, pero el Padre Prior, en
castigo a la desobedencia, les impuso la obligación
de comprar una máquina, que adquirieron las mozas
_para la Iglesia. La lampara era de plata y se conserva en la Parroquia y en las festividades se cuel
ga en el presbiterio.
Esta diversión, si bien no ha desaparecido por
completo, se halla bastante amortizable. Solo queda
de ella el recuerdo de los trajes que usaban para
el baile, y estos los lucen en la actualidad, las
cuatro mayoralesas ó clavarias de San Joaquín, que
ataviadas con antiguos y rameados vestidos y corpig
ños, tocadas con mantillas blancas que levantan airoaas las peinetas, asisten todos los años a la Misa y procesión del Santo.
De las diversiones de estos habit~ntes ha sido
y continua siendo, el- juego de pelota en la vía
blica; el baile al son de instrumentos de cuerda;las corridas de caballerías, con la censurable costumbre de los cohetes sueltos por toda la población,
para terminar el dia y las fiestas de San Antón.

pu-
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TERMINO MUNICIPAL.- CAMINOS - RIQUEZA FORESTALAGRICULTURA - ~ANADERIA- LA CONCORDIA - CALAMIDADES Y PLAGAS.TEID~INO

rIDNICIPAL.- Tiene una extensión superficial de 4.177 hectáreas, 81 áreas, de "las cuales
aproximadamente 120 son monte bastante esquilmado
las restantes terreno secano de sembradura con algunos viñedos, pocos~
Los mojones ó hitos' principales son:
1º.- El divisorio de Sacañet, Andilla y AlcubIas, al morte y_a 4 kilómetros de la población.
2º.- El de Sacañet, Jérica y Alcublas al noroeste a 7 kilómetros
"
3º.- El de Jérica, Altura y Alcublas, al este
a 6 kilómetros
" 4 2 . - El de Altura, Liria y Alcublas al Sureste a 5 kilómetros de distancia
El de Liria, Andilla y Alcublas al Sur
y a dos kilómetros y medio.
6º.- El de Andilla y Alcublas, al Oeste y a
500 metros de la población.
Está subdividido el término en 113 partidas,
designadas asi:
"Asno
- Fustero
.... Casales
Atanasia
-Carrascal
Sapero
Aliagas royas
- Codadillo
- Co:tonero
Alto
~Clocha roya
- Collado
Arenales
-Cañadillas - -Corredera
Barranco Tejeria -Cañadillas Ana-Cerro mojan
Bones
X Cava
..- Stª Lucia
Boragila
y Hoyuela
_ Seca
Balsilla
x.Navajo royo ~San Cristobal
Bcº San Anton
-,twFidegueria
""Corral Blanco
Balsa Calzon
~ Lomas
)( Cerro
Bcº Agua
..... Mas de Rica
Blancorilla
- Mena
,>(Cruz Zaguera
---Bcº Lucia
_Mesón
~Q~tQ~
Calpe trtA7
~Nogueras Gaspar-Chorrador
Calera 'f'IJ
~ Pozo Cervera XCasica vieja
~Dueñas
,..
_ Puerta
- Cueva Negra
Era Olmo-yVO
- Picarzo
"Inata
--&~antero
- Ramblilla
'tClocha Alonso
~bria
JI Ro za
'1- Des cansador

5º.-
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Era Centellas Moreras .. Bolaje
-:- Hoya la Vaca ~Nogueras Peña xCollado Herrero
. . ., Horca
J.Collado La Cruz
-Palacia
le Cañada Charcos
- Cerro Pedroso "tollspic
-1.1edonda
;-Cerro Martin
"~edrosa
- ra Matapol
"'~Mina
- Lázaro
..- Junco,....Soliman
-Cd Q Gabarda
'1. Hoyas Civera
• Cdª Aladrero - Mos nes
,.. Loma Juana
ilalaeta
- Hoya
. . . Montanera
... Bcº Hurones
-Dotora
-Cañas
--.chupidilla
- Mosen Pedro
--Fuente del puerco
l-Replano
-Tumba
. . Tejeria
"""" Llano la Balsa
- Lidonero
- Ped~era
~ Prado
Mangraneros
!!l ''Ra'1&.
.... Sta Barbara -.Solana
_Rodenas
~ San Sebastian
- Villares
Vérdinal
-Portera
',tcHuSdjij Ji i'b'
El terreno fresco para la agricultura, de poco
fondo y muy escaso en manantiales de agua, aparte de las fuentes de San Agustin y la Cava, los
otros manantiales son tan pobres,- que nada alivian las necesidades de la ganaderia.
Esta falta de nacimientos de agua, las suplieron, en parte, los antepasados construyendo balsas en terrenos impermeables, las que recogen
el agua de lluvia para abrevar los ganados y animales de labranza. Estas balsas se encuentran
esparcidas por el término en esta forma: La Balsilla, que es la más importante, al este de la
población, a 2 kilómetros de distancia, Balsa
Silvestre al norte a 3 kilómetros, La Pedrosa
al Sureste a cuatro kilómetros, Balsa Calzón al
Sur a dos kilómetros, la Mina al Noroeste a dos
kilómetros.
.
CMúINOS. Los que cruzan el término, excepto
la carretera-vecinal a Casinos, que es moderna
y únmca para el transporte y conducción de pasajeros, las otras son tan inferiores y su estado tan deplorable que a duras penas pueden
transitarse.
.
Hasta el año 1.762, estaba Alcublasdesprovisto de todo camino carretero, y por consiguiente aislada la población para el tráfico.'
La primera carretera, aunque pésima, que se
cosntruy6, fué la que unia al pueblo_ de Alcu-
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bIas a Liria, y lo fuéen dicho año despues de va~3
rias y apremiantes órdenes superiores para que se
arreglara el camino para carro de esta villa a
Valencia, se construyó ó mejor dicho se arregló PO]
el mismo trazado' en que se entiende la actual carretera ó camino, dice as1:
"Quitar especialmente las piedras que sobresa~~
len a la entrada y salida de la Villa, otras que SE
advmerten cerca de la Balsa la Calzón - en el camino del campo, "rebajando las travas".
RIQUEZA FORESTAL - AGRICOLA - y GANADERA.La población-es eminentemente agricola. La riqueza industrial es tan escasa, que omitimos ocuparnos de ella.
La riqueza forestal del término de Alcublas
es muy precaria. Sus montes están esquilmados y
fuera del plan forestal del Estado, corriendo a
cargo de la Hacienda para enajenarlos. El aprovechamiento de ellos se reduce a la leña baja y pastos.
La agricultura en general se halla algo atrasada.
La carencia de terreno laborable dentro del
término, obligó a los alcublanos a buscar donde ~ed
poder desarrollar sus actavidades que han sido
creadoras de una potencialidad agricola, base para
el aumento de población. Y estas tierras las en~
contraron incultas en aquel entonces en los términos aledaños de Liria y Andilla.
Veamos ahora la antiguedad de la posesión de
tierras en término 'de Liria, "Em. 1.594, en documento referente a los terratenientes de Liria dice: "que pagan hoy lo mismo que sus padres, abuelos y bisabuelos y de tanto tiempo que memoria de
hombres no hay contrario".
Las condiciones meteorologicas difieren bastante entre la zona alta y baja; la primera la
forma el término de Alcublas y de Andilla la segunda el término de Liria.
La zona alta es fria y árida, toda secano y
destinada, excepto +os montes, a sembradura, tierra de pan llevar. Viñedo poco en el término de
Alcublas y abundante en el de Andilla. El arbolado es cuasi nulo. Las lluvias, aunque escasas, se
producen en mayor cantidad que en la zona baja.

-19En cuanto al arbolado, parece ser, que los
labriegos se propusieron y'desgraciamente se
proponen hoy, acabar con los árboles. Puede
afirmarse que el desamor al árbol es hereditario. Vease lo que ocurria en el año 1.663. Se
notaba emtonces como ahora igual la falta de
arbolado, y para fomentar su plantación y atajar el mal, se adoptáron ciertas determinaciones
entre ellas una que dice: "Se acordó por orden
del Prior de Vall de Ckrist, que todos los vecinos de la villa pusieran en cada fincada de
tierra panal, un árbol, y se dá de tiempo para
que lo planten un año.
Por lo visto esta medida fué nula 6 al menos de poco· resultado práctico. Más acertada
fué la disposición que tomó cierto Obispo de
Segorbe, del cual se cuenta que daba a los labradores, los plantones de olivos y además una
pesetas por cada árbol 'que pusieran en la sierra de Espadán. La riqueza que~resenta el .
aceite que se cosecha en dicha sierra, muestra
a las claras lo acertada y bien acogida que fué
la idea del Sr. Obispo de Segorbe. Quizás si
éste hubiera obrado como el Prior de Vall de
Ckristo, en Alcublas, no exi,stiria hoy el arbolado de la Sierra de Espadán. Se logró con el
premio lo que n,o pudo lograrse con la amenaza
y el castigo. Bien puede servir de ejemplo, la
disposición del Obispo de Segorbe.
La zona baja, comprendida en el término de
Liria, es tambien tierra de secano, pero mucho
más fértil que en la zona alta y en su mayoria
destinada a viñedo y arbolado, siendo éste numeroso y abundante, predominando el olivo y el
algarrobo.
La ganaderia, es una de las fuentes de
riqueza de la villa. ~l número de cabezas aproximadamente es de 7.000, en mayoria cabrio y
pastan en los montes de este rérmino, en el de
Liria, Altura y Andilla.
Esparcidos ~or este término y los referidos
existen un si~ numero de corrales para encerrar
los rebaños.
Antiguamente la ganaderia, por su gran importancia en Alcublas gozaba de privilegios que
~parte de la concordia, y para expansión de la
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ganaderia, tenian reconocido los vecinos de
Alcublas, como vas~llos de Valencia, el derecho para que sus ganados paciesen en todos los
términos extraños. que se pudiera gozar en el
reino y en especial en el de Andilla por privilegio de los Reyes.
Existe una sentencia de 1.616, que copiada
dice: "Al Sr. de la villa de Andilla, cincuenta ducados de pena les restituyó los ganados
que les ha aprendido en su término, y mantenga en los privilegios que tienen los señores
Reyes, para pastar sus ganados en el referido
término de Andilla".
En 1.670 se concedió el privilegio a todos los vecinos de Alcublas para pastar los ga~
nados dicefl ••••••• la presente ciudad de Valencia defendiendo el privilegio que tiene concedido a los vecinos de esta billa que es la
franqueza de término de dicho consejo que todos los vecinos de esta villa ~uedan.poner todos sus averios en todos los terminas extraños
que ,se pueda gozar en este reino".

=======

En el siglo XIII+, la agricultura contaba
con un valioso atL~iliar: el Pósito ó trigo de
la Cam~ra; establecimiento que por un médico .
interes facilitaba trigo para la siembra y para auxilio en la escarda y barbechera.
.
Dos Pósitos existian en Alcublas en aquel
entonces. Por efecto de la mala administración,
el caudal del Pósito quedará en su dia y hoy,
puede decirse que ya lo está, sumamente reducido. En la actualidad y de algun tiempo a esta
parte, tambien, no sirve el Pósito para otra.
cosa sino para disgustos.
No ocurria lo mismo en la época referida,
pues en el documento del año 1.756 se dice:
"QUE! se refundieron los Pósitos de la villa
resultando un remanente de 200 cahices de trigo
y que sus crec.es se dediquen al pago de las
deudas que tenia el pueblo". Asi lo dice una
carta del 26 de Octubre de 1.756 del Ilmo. Sr.
Marqués del Campo del Villar, superintendente
General de Pósito de trigo.
LA CONCORDIA • Desde remotos tiempos la
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debido a ello se establecio una mancomunidad llamada Goncordia, por asi denominarse algunos montes
entre el Ayuntamiento de Liria y el Monasterio de
Vall de Ckristo y sus vasallos de Altura y AlcubIas, cuyo documento se extendio en el año 1.431
En 27 de Mayo de 1,705, por virtud de no
conocerse facilmente los límites que demarcaban
el terreno que comprendia la concordia que se establecieron en 1.431 y que sin interrupción de
continuidad disfrutaban los alcublanos, se otorgó es~itura por todas las partes interesadas en
la que se reconocia el derecho que tenian los vecinos de Alcublas para que éstos, con sus vestias
y ganados puedan entrar, pacer, yacer, alhergas,
estar, aprovechar y cosechar y sacar esparto de
dia y de noche francamente,sin pagar derecho alguno o pena, o colonia alguna, dentro del término de dicha ciudad de Liria."
En reciprocidad, los vecinos de Liria, tenian iguales derechos en los montes de Alcublas,
excepto que no podian cosechar ni sacar esparto
En nuestros dias, puede decirse que la Con
cordia, se ha trocado poco menos que en discordia entre Liria y Alcublas.
Los derechos, tanto de Liria como de AlcubIas, sobre los referidos aprovechamientos de
la Concordia, están en suspenso, puesto que no
otra cosa implica el ~rriendo que se hace de los
pastos y del esparto y el guardar el dinero de
estos aprovechamientos en la Caja general de depósitos hasta que'haya una avenencia entre ambos
pueblos, hoy en desacuerdo en este asunto. Los
derechos de Alcublas sobre la Concordia los reconoce administrativamente una disposición real
de fecha 30 de Agosto de 1.906 dice asi la parte
doctrinal • • • IJ Resultando que en efecto en el
siglo XV pactaron en Liria el Abad de Vall de
Ckristo por sí y por los pueblos de Alcublas y
ltura, una comunidad de pastos y esparto, mediante la cual señalaron el Monasterio de Vall
de Ckrimto, Alcublas, Altura y Liria, la parte
de sus montes en que la mancomunidad se habia de
ejercer. La mancomunidad vino subsistiendo de
hecho y derecho, hasta que vendidas las tierras
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del M~nasterio y extinguida la mancomunidad de
Cartujos de Vall de Ckristo, de hecho desapareci6 el 'disfrute por parte de Liria de tierras
del Monasterio; y porque tacitadamente y por
mutua dejación, tampoco los vecinos de Altura
fueron a aprovechar pastos ni esparto en la
60ncordia de .Liria, ni los de Liria se dirigieron a los montes de Altura. Mas no sucedio asi
con los de Alcublas.
Su vecindario disfrutó ó mantuvo siempre
el derecho de disfrmtar la mancomunidad y obtuvo resoluciones administrativas en 1.872 y
en 1.886 y ejerció en 1.887 funciones de mancomunidad con Liria que no de~aron lugar a duda de hallarse en posesión del derecho a los
pastos y esparto de parte de la Concordia.
CONTRIBUCIONES.- La contribución rústica,
la urbana y la pecuaria, enclavada dentro del
término jurisdicional de Alcublas, puede asegurarse que paga toda a nombre de los vecinos
naturales de la población: Los forasteros apenas si posen algo como terratenientes, y al
contrario los alcublanos son dueños· de tierras
y edificios de todos los términos aledaños ~
en cantidad elevada, tanto que excede la riqueza rústica que poseen en otros términos a la
del término propio.
Contribución rústica anual • • • • ptas.
En el término de Alcublas • • • • • 10.400-En el término de Liria. • • • • • 12.300-En el término de Andilla. • • • •
4.900-Total Contribución rústica
27.600

================~======================

De manera que los alcublanos poseen más riqueza rústica en Liria que en su propio término,
y es de notar, porque ello' demuestra 10B repartida que está la propiedad, que existen 815 títulos en Liria como terratenientes de Alcublas.
Vamos a demostEar ahora, graficamente, el
valor de las tierras,de la ganaderia y de las
fincas urbanas que los alcublanos poseen en su
propio término municipal y los que posee en los
términos de Liria, Andilla, Altura y Jérica.
1 valor aproximado que representan dichas
riquezas, es el de 4.500.000'-- pesetas.
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de su término municipal comprende menos rique~a'
za que ningun otro pueblo de la provincia de
Valencia. Eefecto de ello, es ser tributarios
de otras poblaciones, en particujar de Liria, ~~~
a esta ciudad contribuyen, además de la contribución rústica y urbana, con el arbitrio de 'pe~
so y medida de los caldos que depositan forzosamente en las bodegas enclavadas dentro del término de dicha población, por cuyo concepto ingresan cada año en el municipio de Liria, sobre
8.000'--pesetas.
Apesar de nutrir con ese arbitrio las arcas municipales de Liria, su Ayuntamiento no invierte
ni ha inverti~o una sola peseta en arreglar los
caminos vecinales que sirven para la extracción
de los productos que tan saneado y facil ingreso
le proporcionan. Este estado de cosas que son
varias las que perjudican a los alcublanos, serán ó se apreciarán, todo lo legal que se quiera pero no por eso dejarán de ser injustas, ya
que una cosa es lo legal y otra lo justo. En
este aspecto los alcublanos resultan poco menos que vasallos de Liria.
CALPJ~IDADES y PLAGAS.- Para terminar este
capítulo, diremos que la agricultura, en esta
población, ha sufrido varias calami~ades y plagas quedando recuerdo escrito de las siguientes
Hubo sequia en 1.663 y se hicieron rogativas a
la Vir6en de la Salud.
Otra, pertinaz y angustiosa que duró desde 1.689 a 1.694, Como caso curioso de tal sequia, se lee que el Consejo acordó hacer un novenario a la Virgen, para implorar la lluvia,
pero no se pusieron de acuerdo aquellos municipes sobre que Virgen destinarian para ofrecer
el novenario é hicieron suerte: escribieron los
nombres del osario, Salud y Remedio é insaculdad una botella se leyó el nombre de la Virgen
del Remedio.
En 1.780, hubo una enorme plaga de langosta y grillos, he aqui lo que se acordó: u •• que
el pueblo se hallaba afligido y consternado de
la falta de cosechas por las escarchas, nieblas
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la inmensurable multitud de gril~os y langosta
que por instantes se aumentaba talando los sembrados y aún lo' intentaban con las viñas ••••••
se acordó se buscase a Vte. Martinez Pró Beneficiado del Lugar de Abijuela, varón piadoso y de
acreditada conducta y practico en semejantes -exorcismos, tomando antes el acuerdo del ordibario con cuya diligencia quedaria el pueblo contento, satisfecho y consolado.
En 1.672, hubo tan fuerte temp9ral de aguas,
que se derrumbaron muchas casas. El tempoDal duró todo el mes de Febrero y el de Marzo y terminó al promediar Abril.
En 1.828, se expériment6 igualmsnte gran-sequia en la comarca.
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FUENTES: LA DE SAN AGUSTIN, LA CAVA,-LAS
BALSAS
Cuando se i~nora el origan de una obra antigua, es muy comun entre el vulgo atribuir su.
orugen a los moros, cuando no a los ·romanos. Más
de una vez hemos oido decir respecto a las fuentes de San Agustin y la Cava, especie que está
desprovista de todo fundamento y fuera de la verdad. No fueron los moros, sino los cristianos de
Alcublas, antepasados que llevaban los mismos
apellidos que hoy dia predominan en el pueblo.
No son tampoco las obras tan antiguas como se
cree, son de la misma época, en que se levantó
la Torre-Campanario y se ensanchó la Iglesia y se
eonstruyó la Casa AjnLntamiento, son del siglo
XVII que puede llamarse para Alcublas el siglo de
su progreso. Son el fruto de aquella generación
de Alcublanos de voluntad de hierro que ninguna
contrariedad les doblaba, que solo pensaban en el
bien de su pueblo.
Parece increible que en el interregno de
medio siglo y con tan escasos recursos y medios
y excaso vecindario, llevaran a feliz término,
empresas tan importantes y gig~ntescas para ellos
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~tiles uara los venideros.
¿Que, seria Alcublas sin las fuentes? ¿Podría,
acaso vivir la población sin agua? Loor pues para aquellos esforzados alcublanos que legaron una
Iglesia espaciosa para dar culto a Dios; una Casa Ayuntamiento capaz; unas fuentes de cristalina
agua, que si para la población actual son excasas
no fué de ellos la culpa, sino de los que les han
sucedido sin imitarles en virtudes civicas, sin'
llevar a término ninguna en su ápice, la cruz, eeE
señal de .triunfo y coronamiento de todos sus esfuerzos.
A~uella generación, que bien merece con el dic
tado de beneméritos y que sin embargo, ni una sola calle se les ha dedicado, comprendia las necesidades del pueblo y las atendia y las patrocinaba y las llevaba a la practica. Sabia vivir la
vida en común, y po~que la sabia y sentía, se daba perfecta cuenta de que faltando el agua no se
podia vivir y sin un templo a Dios, no puede exis
tir la sociedad organizada y sin Casa Aj~ntamien
to ó del comun de vecinos, no pueden llevarse los
fines colectivos; por eso llevaron a cabo las
tres obEas más imp9rtantes de la población.
FUENT~ DE SAN AGUSTIN. En todo tiempo, ha preocüpado a ·la poblaci-on el abastecimiento de aguas
que siempre han tenido escasas; la diferencia entre los antepasados y los presentes sólo es que
a~uellos se preocupaban y ejecutaban, éstos ni
una cosa ni otra hacen.
Hasta los primeros lustros del siglo XVII,
no existia en Alcublas fuente alguna, solamente
suministraban agua, los pozos del lugar: Unos
al derredor de la ermita de San Sebastian, otros
de la ermita de Sta. Cruz. Tan escaso como costoso smunistro de que tan necesario líquido, resultaba insufaciente para la población de ~~uel entoncc~s una tercera parte de la actual. Era preciso pues, buscar agua a todo trance, que de lo
c?ntrario el aumento de población iniciado quedarla detenido por falta del principal elemento para su vida.
~
El Consejo, del que formaban parte Miguel
Manes, Martín Enguita, Pedro.Civera, Bta. Domin-

como
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go Vicente Castell, Juan Porter, Juan Teruel,
Marcos péres y Juan Bon, en primero de Enero
de 1.609 acord6 aprobar los capitulas para concertar la busca de aguas.
En estos primeros trabajos debi6 encontrarse algún pequeño rnanantial, por cuanto en 23 de
Agosto de 1.615, se concertó con Joaquin Velasca, aguador de fama para que cabe en la partida
de Santa Bárbara, el pozo que describe en su papel, dando francas al daño que se le causara a
la mina obrada y al agua que biene al lugar.
En 30 de Noviembre, del año 1.617, se acora
d6 proseguir la obra emprendida por Joaquin Velasco hasta "los cuarenta palmos de fondura".
Encontraron el manantial, de agua que existe en
el pozo y que es el mayor venero de la mina, el
dia de San Agustín del año 1.618 y en Septiembre
del mismo año, se concertó "la obra de la fuente
nueva que está comenzada, insiguiendo al nivel
de la misma hondaria que lo hecho hasta el pozo
del manantial junto al ventisquero~.
La construcción de la mima que conduce el
agua, duró varios años pues en Octubre de 1.625
se determinó: "que atento que Tom4s Mellado y
Pedro Peña, obreros de villa, expertos nombrados para recibir la obra de dicha fuente, hecha
por Juan Martinez, Pedro Sanz y Bautista Fontavilla, por falsa y de poca confianza en razón
de cuatro a cinco estados, determinó que se persigan los capitu+os y que los dichos obreros;
estén oblmgados a volver hacer la obra como tienen obligación".
Durante las obras murió el obrero Juan Mar·
tinez.
.
Por fin, despues de muchos sacrificios y
de orillar dificaultades, tuvieron la dicha de
ser coronados sus esfuerzos: el agua manó cristalina, abundante en el año 1.628 en que se ter~
minaron la obras.
El Consejo para conmemorar tan fausto
acontecimiento y para que se hiciese imperecedera la memoria, en 20 de Agosto de 1.628 acord6
"que se guarde la fiesta de San Agustin y que
aquel dia se suplique a los señores Retor y Clérigos, se sirvan hacer merced a la villa yendo

-27-

a bendecir el agua donde nace, yendo la procesión por la mañana y ordena dicho Consejo a
cualquier vecino estado o condición sea se le
mande ejecutor 201 de pena si trbajase.
A mediados del siglo XVII, cayó alga en
desuso la fiesta de San Agustin, por lo que el
Consejo acordó hacer cumplir rigurosamente el
acuerdo antes señalado. Posteriormente se erigió una Ermita a San Agustin, en el paraje donde nace el agua que es la que hoy existe.
En el año 1.828, el católico pueblo de
Alcublas, deseoso de honrar a San Agustin en
conmemoración del hallazgo de agua, elevó respetuosa súplica al Obispo de Segorbe; dice asi:
"Que deseosos con los demás vecinos de tributar las debidas gracias al Todopoderoso por los
muchos beneficios que incesantemente les dispensa siendo otro de ellos la conservación de las
aguas de la fuente, único recurso de su abasto,
cuando son tantos y tan universales, los clamores en nuestra peninsula por la minoración de
sus manantiales, han determinado con anuencia
de los demás vecinos, manifestar su agradecimiento con la piadosa y cristiana demostración
de celebrar anual y perpetuamente y en su mismo
dia, una festividad con Misa cantada sermon,
procesión, visperas completas y demás actos de
estilo en honor de San Agustin, para que interceda con el Señor, tenga a bien la continuación
en su estado de la fuente tan preciosa a este
vecindario, que sin ella quedaria enteramente
arruinado por carecer de otras aguas en mucha
dmstancia".
.
El Sr. Obispo de Segorbe, 'Julian, accedió a la súplica de los álcublanos de cuyo decreto es el siguiente párrafo:
"Queremos que se deje a los venideros el
testimonio de la fé ~ ~ más pura para que
en todo tiempo continue en Alcublas la confesión ingenua de ~que es indispensable acudir a
Dios en todas las necesidades por medio de 168
Santos, si queremos alcanzar el socorro de
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La mina que conduce el agua de la fuente de
San A~stin es una obra sólida, cuyo interior
puede recorresse a trozos derecho, a trozos agachado y el agua discurre por ella sin arcabuces
ni canal de obra, perdiendo bastante la pux\eza
de agua y su caudal, con perjuicio para el vecindario. Chorra el agua unos 50 cántaros por
hora, p r dos caños de bronce enchufados a un
'frontmspicio de piedra labrada y se deposita
en un pilon de bastabte capacidad donde abrevan
las caballerias. En lo alto ó cimera de la fuen
te se muestra la imagen de San A~stin pintado
sobre ladrillo y una lápida de marmom negro con
los números del afio 1.798, año que no es el pro
pio. Indudablemente responde a alguna renovación del frontispicio ó a la construcción de
éste. Debia llevar la fecha de 1.618.
El proximo 'año 1.918, será el tercer centenario del feliz hallazgo del manantial, que es
como decir la vida de Alcublas ¿Que hará AlcubIas?
FUENTE DE LA CAVA.- Es de un grifo empotrado en la pared y dá sobre 30 c~ataros de
agua por'~ora. En tiempo de 1 uvias aumenta bas
tante, existe un largo pilon, vulgo chariz, para abeevar caballerias y los ganados; el sob~an
te lo recoge el lavadero público.
El agua es fresca y muy fuerte.
Debido al poco cuidado que tienen en la
conservación de los pozos, donde nace el agua
cuando ésta aumenta, que es tiempo de lluvias
por lo somero de los manantiales, se tiñe el
agua de un color anaranjado por la acción nociv
de las filtraciones que atraviesan capas de es*
tiercol y otras inmundicias depositadas abusiva é imprudentemente en los alrededores de la
ermita de San Sebastíán, en cuyo circuito se
hallan los pozos que alimentan la fuente. Extraño es que se hayan infectado alguna vez las
aguas con peligro de salud pública, y extraño
tambien que las autoridades desmiren impasibles
estas cosas. No solo no se preocupan de acre-o
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las tienen en completo abandono y olvido.
La cosntrucción de esta fuente se inició en
el año 1.668, pero esta acertada y fe¡iz iniciativa quedó en olvido, no pasó al terrenode la
practica hasta que en el afio 1.688, tres sacerdotes hijoa del pueblo de Alcublas, promovieron
otra vez la idea de construir la fuente, cuyas
obras se realizaron sin demora.
Transcribiremos la determinación ó acuerdo,
ya que ella habla por nosotros. Helo-aquí: Oyda
la propuesta por Josep ~ngo, Jurado Mayor, en
quanto aun memorial que sea puesto a la prute
villa por los Rdos. et. licenciados M. Josep Oivera Retor de la villa (un nombre ilegible), Masen Pedro Juan Cívera Rvdo. de Ribarroja y el licenciado Masen Francisco Sanz; suplicando a dicha
villa como hijos de aquella y deseosos de su bien
y honra, tenga por bien determinar, los vecinos
trabajan a tanda de jornal de villa para sacar
las aguas de los pozos de San Sebastian. Para cuyo efecto ofrecen cierta cantidad para. dicha obra
a la qual condición se determinó dicho Consejo
neminediscrepante se ponga mano ·en la dicha obra
quanto antes a jornal de villa buscando persona
asistan.
BALSAS.- La escasez de agua en esta población ha siao,.es y debe ser,la preocupación constante de los alcublanos, pero sea por lo que fuere, lo cierto es que, desde 1.688, nada o muy poc
practico, se ha realizado en asuntos de tan vital
interés y necesidad imperiosa como el de las agua
Tal y confomme lo dejó aquella generación de esfo
zados varones que en el siglo XVII transformaron
el pueblo con las árduas y provechosas empresas
que llevaron a feliz término, asi se encuentra
en la actualidad La población cuasi se ha cuadruplicado y la necesidad de agua se siente más
cada dia; sin embargo los vecinos parecian aletargrdos en asunto tan importante y necesario;
el quietisno los envuelve. Desde que se realizaron los trabajos de las fuentes de San Agustin
y Cava en los años 1.618 y 1.688, ninguua mejora en aguasse ha verificado. Algunos intentos
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practico o positivo.
Las balsas que existen en el término para
recoger las aguas de la lluvia en las que abrevan, el ganado lanar y cabrio y animales de labranza, excepto la de la mina, son todas anteriores al siglo XVII.
Quellos beneméritos alcublanos que llevaron
a cabo las obras de las fuentes, no cejabah en
lo que era en beheficio del pueblo.
En el año 1.677, se presentó Juan Bta. Nada4
Zahosi, y dijo, que en la fuente principal, la
de San Agustin, se podria sacar otra tanta agua
de la que salia; en la balse de Silvestre; hila y media de agua, en la tejeria una hila, y
en la heredad de Ntra. Sª. media teja, tambien
de agua y que la más fácil de alumbrar sería la
de la balsa Silvestre, debiendo darsele por cada
manantial que descubriese una cantidad. El Consejo atendiendo a dicho señor Zahosi, determinó
emprender los trabajos en la balsa de Silvestre
los que comenzó el pueblo, con las instruccione
de dicho practico.
Desgraciadamente no dieron resultado, pero
no por ello desmayaron pues en 1.662, volvieron
de nuevo a los trabajos de excavación en la mis
IDa balsa de Silvestre. Esta vez auxiliados por
el Prior de Vall de Cristo, que dió cien libras
para la Empresa.
'
Tambien hubieron de sufrir desengaño, que
fué inutil todo el trabajo ejecutado. Por ter- .
cera vez, se intentó buscar las aguas de Silvestre, pues en el año 1.773, Ó sea un siglo
despues de los últimos trabajos, se aC'9rd6 lo
siguiente tt • • • • Que era bien potente la necesidad de agua que padecia esta villa, y que por
tradición se tenia noticias que en la balsa Silvestre, habia cantidad de agua, aunque bajo tieI
rra ,y teniendo noticia que en la villa de Losa
hay un hombre inteligente en materia de aguas,
para el mayor desengaño determinaron que pase di
dicho señor, y que vea si hay agua y si se pued
sacar y que por su trabajo, se le den cien libras •••• "
Ciertamente que el hombre inteligente de
~, les de s engañaria , yá que ningun
I
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CAPITULO

V

CASA nYUNTAMIENTO

=================

La casa Ayuntamiento, está situada en la calle Mayor, es de dos pisos y planta baja y tiene doce metros de fachada por 25 de fondo ó
profundidad. La obra es de mamposteria con paredes lisas, puerta de medio arco con las jambas y dintel de pÉdra de marmol negro de la
cantera del pueblo, con la incrustación del año
y resalto de un escudo, que era el del Consejo.
bl sello del Ayuntamiento, siempre fué este
escudo, pero no se sabe porqué motivo se sustituyó por el actual, que nada recuerda ataña al
pueblo. A la izquierda, una espaciosa ventana
cuadrada, cuyo marco, es de la misma piedra de
la puerta, a la entrada un patio que dá acceso
al Juzgado y a la escalera para las dependencias municipales. El salan de sesiones, es bastante capaz, asi como la Secretaria, Alcaldia
y archivo, instalado todo en el primer piso,
recibiendo la luz por los. balcones en la fachad~
principal y por un balcon y 3 ventanas en la la~
teral que recae en la calle de la Carcel.
Este edificio se encontraba bastante deterior~do hasta el año 1.912, en que, segÚn lápida
de marmol puesta en la fachada principal fué
restaurado siendo Alcalde D. José Civera Martinez.
La tradición, muy acertada en ocasiones,
dice que la actual Casa Ayuntamiento, era la
casa del Sr. de Andilla, quien solia atar. el
caballo en la reja que caia yá en término de
ndilla, Nada más incierto y fuera de realidad.
La Casa Ayuntamiento nunca ha pertenecido al
ur. de Andilla ni a señor alguno, ha sido siempre del pueblo y casa consistorial.
A principio del siglo XVII, no poseia AlcubIas Casa Ayuntamiento ó del Consejo, y celebra

-32va las juntas y reuniones en el porche común
de la placeta, indudablemente ese porche, debia existir en la plaza del porche actual.
Careciendo pues,de casa propia y siamiendose
la necesidad de tenerla por la importancia que
iba adquiriendo el pueblo, el Consejo acordo en
1.603, que se edificara la Casa Ayuntamiento,
dando ptincipio la obra. Esta estuvieron paralizadas hasta 1.618, en que, por iniciativa de
dos jurados, Joaquin Sanz y Francisco Porter,
se aprobaron los capítulos ó condiciones para
terminarlas. Dice el acuerdo: ••• ftHay de tiempo
para acabar las obras, cuatro meses y que por
parecerles corto por. ser obra de qualidad han
determinado que dicha obra se haga en seis meses
A pesar de ampliar el plazo para la construcción, no se cumplió la pactado y la obra
duró bastante más, como se desprende de acuerdos posteriores.
~n Junio de 1.619, dice una determinación
ó acuerdo: ••• "que sean puestos en redolin para
traer la madera que fuere menester asi para la e
Casa Ayuntamiento, como para cualquier otra cosa que se ofrezca ••••• y el que no tuviese par
de mulas que las busque ••.• n
En Diciembre de 1.619, se determinó: ••• ltque
la ventana que se ha de hacer, sea de piedra labrada".
.
Queda , pues, demostrado hasta la eviden- .
cia, que la Casa Ayuntamiento ó del Consejo, ha
sido siempre del pueblo, quien la edificó y por
consiguiente deprovista de todo fundamento la
tradición al principio mentada.

e

~

P I T TI L

o VI

IGLESIA - TORRE-- CEIIlErTERIO
IGL IA.- Todos los alcublanos saben que sus
antepasados les legaron una Iglesia, una Torre,
pero ignoran cómo y cuando se edificó, trataremos de ilustrarlos algo sobre el particular,
. Antiguamente, antes del siglo. XIII, fué Igle
sla, lo que hoy son capillas del Cristo, Purisima y quizá la de Ntra. Sra. del Rosario y Sacris
tia.
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de lo que hoyes sacristia, aún se notan reminis- .
cencias de la obra. Más tarde se edificó nueva
Iglesia, adosada a la antigua y que es parte de la
que existe hoy y comprendia el presbiterio y el
espacio de los tres arcos torales, tmniendo solo
la capilla lateral que tiene cúpula que era la de
la Iglesia primitiva.
Las aguas vertian de este a oeste, es decir
al contEarío de como hoy la dan. Al utilizar esta
nueva Iglesia, la antigua o primitiva se destínó
para sacristía, parte a carcel.
.
Asi como el aumento de la población resultaba
peuqeña, la primitiva iglesia, así tambien y por
el mismo motivo, fué poco capaz la nueva al principio del siglo XVII. Para ensanchar alga el templo
se determinó, en 1.610, construir la capilla que
actmalmente es del Cristo. Ya pues, en 1.610, tenia la Iglesia, dos capillas laterales, la de la
Purísima y la del Cristo.
Todo esto se apoya en el escrito que consta
en .el libro de determinaciones de aquel año. Dice:
ft.; •• Que la.Iglesia del presente lugar, es pequeña
segun la muchedumbre y aumento de gente q~e hay en
el presente lugar, mediante la divina gracia fianza de cada dia, y lo que hoy sirve de cárcel par~
los criminosos obra de Iglesia vieja.y biene a confrontar con la Capilla del Señor, San Juabaptista
mudando. la capilla o altar del Xristo a la mano
derecha del altar mayor, donde ahora está el de
an Joan, reportando utilidades. la una, la proporción en que se guardara los altares colaterales al
mayor, por ser todos de paster1a¡a, la segunda,
tOe capilla propia y con ese presupuesto se aumen
tara la Iglesia tomando de la carcel la capilla
considerada estas cosas y otras fué determinado que
las capillas o altares se muden, y haciendo el altar de tOe donde el de San Juan y el de San Joan
.la mano izquierda del altar mayor, para que ponlendo mayor oportunidad despues eB su tiempo, se
aga capilla propia del Xto. • ••• " Los deseos de .
los. antepasados, se cumplieron: El Cristo tiene
cap1.1la propia.

LA TORRE Y

~~SANCHE

DE LA IGLESIA

!/ (!
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TORRE.~ En el año 1.633, siendo Bayle Bartolomé
Sanz: " •••• En vista del peligro que habia en la
Sacristia por el estado ruinoso de la torre, se
acordó que se ponga por obra el fabricar un campanario:" Asi lo dice-una det:erminacion, Y en el
año referido, se encargó la construcción de la
torre el Padre F. Gaspar de San Martin, carmelita
y Pedro :Embuena, "obrero de la villa" Se concertó el costo en 4.000 libras y" ••. que se cree
una navada en la Iglesia de la que hay santa necesidad, haorá en t·odo coste 4.700 libras. En
Diciembre del mismo año 1.633, se ratificó el
contrato, dice asi u ••• Dar la obra de la torre
y navada de la Iglesia a Pedro Embuena, por 4.600
libras y que se haga en ocho años y se pagará:
1 Q año, 6nO libras antes de empezar la obra y
las restantes 4.000 en siete años y de cuatro en
cuatro meses, terminarán én 1.641.
Las 4.600 libras del contrato para dicha "edificación, fueron solamente por la mano de obraE
siendo de cuenta del pueblo la compra de ladrillo
y demás materiales y el acarreo de éstos.
Para emplazamiento de la torre y ensanche de
la Iglesia, se adquirió: la casa de Francisco
Paricio por 90 libras; un pedazo de paDio y corral de Francisco Enguita, junto con el otro pedazo de la casa de Ignacio, todo" en precio de
30 libras.
Durante" las obras de la ~orre n •• deseabdo que
ésta fuera lo mas bonita posible, se determinó
que se haga un borellón en la Torre para mayor
hermosura suya y que por ello se le dé a Pedro
mbuena,20 libras. n
n el afio 1.648, ·se edificó la capilla de la
Virgen de la Salud, tomando sitio para edificarla de la casa de Domingo Enguita.
Grande pues, fué el esfuerzo de ~quellos al-o
cublanos, ni la falta de dinero, ni los obstáculos que para el desenvolvimiento de las obras
encontrarian, hicieron mella en aquellas corazones anhelantes, en aquellas voluntades fmrmes,
e propusieron levantar una torre esbelta que
fué la admiración de los vecinos y ensanchar la
Iglesia y lo llevaron a feliz término. No canta-o
bam con dinero y por ello no se arredraron; lo
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ti • •
1.500 libras del cabildo de Segorbe
500
ti
U
Retor e Iglesi~ de Villar
"
400"
"de la Iglesia y Clero Liri
500
n
"de los Retores de Matelna
vajos y Almudevar.
Más tarde en 1.687, se fundieron todas las deudas en una sola con dinero tambien a censo, de
las Monjas de la Virgen de Gracia de Caudiel. y
para llegar recursos para ayuda de la obra, se'
creó una sisa de cuatro dineros en libra de macho y tres de carnero para los gastos de la obra
de la Iglesia.
CAMPANAS.- En el mes de E~ero de 1.642, s~ col
caron las campanas de la nueva Torre, pero estas
debieron ser flojas, pequeñas, ya que en 1.662
existian " •• dos campanas rompidas que habia nace
sidad de hadoball
y que el Retor,
ba diez ~i
baas, que dice saca ia de una arquilla que antes
s ervia de monumento •• '. "
Más adelante en 1.674, se apañó la campana
mayor por doce libras, pero con tan poca fortuna
ó por tan mal operario, quine la arreglara, que
despues de fundida y terminado el trabajo, no
daba buen sonido y por .ésto, que en verdad era
bastante no se le pagó lo convenido al artífice.
En el año siguiente 1.675, se fundió de nuevo la campana mayor y se le añadieron cuatro qui
t les de metal.
E OJ.- Ya en 1.6 5, existia reloj en la torre,
cuyo horario exis e en la dé medio dia del camp ario. Debia ser muy flojo reloj, que las composturas se realizaban a menudo. En 1.682 se colocó o~ro reloj que fué comprado al relojero de
e orbe. El actual reloj, se instaló en 18 ••••
iendo alcalde D••••• Suesta.
,
ORG 0.- Anterior a 1.662, existia un pequeñ
org no, algunos devotos, deseosos de dar explendo~ a todo lo que fuese para Dios, concertaron
a-a ir algunos registros al órgano -y contratarón
la o?ra con ti • • • • un maestro organista •• n quien
termluósu trabajo en Diciembre' de dicho año.
ra ayudar a pagar las ~ien libras del costo
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bolbras del aceitullador de las carnes.-es decir
el derecho 'de degüello como hoy se denomina.
ALTAR MAYOR.- No habian aún enjugado las deudas
.contraidas para las obras de la torre y ensanche
de la Igmesia, cuando en 1.670, se acordó promover la construcción del altar mayor. Preparado el camino en 1.671, el Jurado r~yor, Pedro.Martinez, propuso y así se acordó dar la obra del ret
tablo 6 altar mayor a Martin Argudo, escultor,
por la cantidad de cuatrocientas libras. En 1.673
se dió gran impulso a las obras, acordando el Con
sejo n • • • que se traiga la madera de la sierra y
que los particulares que ayuden con sus mulas
ayudando'la villa con algo de gasto a los particulares que ayuden con sus mulas que fueran por
ella"~
.
Terminado el altar en Enero de 1.674, se tro~
pezó con la gran dificultad de su colo.cación,t el
retablo era bastante más alto que la elevacion de
la Bóv~da. Habia pues necesidad ineludible de levantar el techo del presbi~erio, asi se ejecut6
-encargandose del derribo y nueva construcción de
bóveda, el propio escultor Sr. Ar~do, para pagar
su coste, se aáordó salir en el mes de agosto a
recoger trigo y dinero. .
Ya tenían los católicos alcublanos su Iglesia ensanchada, su torre, su ógano, su altar mayo
esbelto, hermoso; pero no estabanlconformes)contentos; sus piadosos corazones, su fervor pedia
más para su Dios, para su Santo Patron'San Antonio Abad. No podian conformarse solo con una Igle
sia capaz, pero sin adornos, un altar artistico,
pero ,de pelada madera, habia pues que hermosearlo, ,que dorarlo. Por eso en 1.683, un piadoso
Cura de esta Parroquia, costeó el trepado de la
Iglesia; dice asi la propuesta: "El Reverendo Dr.
Domingo Llobet, Rectar de esta Parroquia, ~ x
sea ofrecido a pagar de su dinero, las manos de
10 que costase el trepado de toda esta Iglesi.a •• ti
Y un devoto, ysentimos no encontrar su nombre,
fué el iniciador de la mejora ó decoración del
altar mayor en el año 1.6e4. Dejemos que hable
él: u •• Que se obliga po:e el Yien dela Iglesia
atomar a su cargo la labranza de las tierras·co-
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mo la villa le señale, tierra donde pueda lebrar
dando cuenta del fruto que sacase para dorar el
Retablo de San Antonio Abad, de la Iglesia de
esta villa ••• " El- Consejo se lo concedió. El Retablo fué dorado.
_
CElLENTTERIO.- El actual fué construido é inaugurado en el año 1.828. Como el antiguo cementerio
se emplazaba en lo que hoyes plaza del Olmo al
lado mismo de la Iglesia, el clero compañaba los
cadáveres para su enterramiento; pero ~az tener
que acompañrlos, como era costumbre, hasta el
nuevo cementerio dista~te de la Parroquia, sobre
medio kilómetro, hubo alguna dificultad orrllada
con intervención del Ilmo. Sr. Obispo de Segmrbe
y medi~te algun aumento pecuni~rio en los derechos de estola.
El cementerio actual fué preciso ensancharlo,
mejora-qye se realizó en 1.915, siendo alcalde D.
Salvador Ponz.
Dentro del terreno del ensanche, se ha edifica
do una pequeña -capilla capaz, para celebrar Misa.
Entes de la reforma, l_a terba crecia exhuberante
y escandolsamente y todo el recinto estaba como
empedrado de huesos humanos que despiadada é irreverentemente hallaban los v·sitantes, mostrando
co~ ello el poco caso y respeto que les imponia .
los restos ~e sus abuelos, sus padres, sus hijos,
-sus deudos. Que eviten esto los alcublanos es lo que nos proponemos al estampar esta falta. P~di
mas y suplicamos respeto y veneración a los muertos, que quien ha¡la un solo hueso -de ser humano
que debe ser reliquia sagrada, poco u ningun respeto, demuestra hacia sus progenitores, hacia sus
hijos, hacia sus amigos •••••••
CAPITULO VII
Consignaremos en este Capitulo algunas notas
que se refieran á imágenes y otros objetos del
culto, fiestas y rmmerias y algunosotres detalles
curiosos, que si no tienen interés son digóos de
saberse por los alcublanos.
RELIQUIaS DE SAN ~s
En el año 1.632, la Iglesia de esta villa, tuvo
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to, siendo curioso saber la procedencia y limos
na que por ella se diera: Dice asi la determina
ción:' "que se den limosna al Padre Ministro del
Cobvento de Liria, 15 varchillas de ~rigo en
agradecimiento de la merced que nos ha hecho en
la reliquia del glorioso 0an BIas.
AN 11IGUEL
En 1.649 se adquirió la imagen de este
y el Consejo auxilió con dinero ,para pagar
'costo.
VE G '1 DE LOS DESAWJ.PARADOS

Esta imsgen porcade de la Cartuja de Vall de
Cristo y fue traida a ésta al extinguirse la
Orden.
Tambien procede e- dicho Monasterio, la Cru
de pla a de estilo g6tico que se saca en las pr
cesiones" y el incensario del mismo metal.
BANDERA
En 1.641 se determinó ~or el Consejo se hiciese una Bandera de tafetan. Indudablemente de
be ,ser la bandera blanca: rameada en colore~ que
se cuelga en la bóveda los días de fista de primera clase.
P A L I O

El hernlOSO palio de terciopelo rojo oscuro
y pr¡morosamente bordado en oro y seda de colores se adquirió de una manera muy s¡ngular, en
1.665, se nombraron dos mujeres para que pidiesen limosnas en los hornos con destino al nuevo
palio "pues el que habia estaba roto y no estaba
decente".
El AyUntamiento salió a recoger por la población para el mismo objeto. En 1.767 todavia
no se tendria bastante.por cuento se acord6 "
que se plegase hieve para el palio".
ROGARIVAS y ROMERIAS
Antiguamente existia la costumbre de celebrar rogativas a la Virgen de la Cueva Santa, a
San Vicente en la 13sia de Cucalón y a San Marcos en la Masia de las Dueaas.
De todas estas piadosas costumbres, 'sola-
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Cueva anta. De las romerias de CUcalón y las
Dueñas, se sabe que en 1.626, se acordó obse~uiar a los asistentes a- ellas con_un refresco
y para ese gasto se a~orizó la venta de un caiz
de trigo del Almudin del Pósito.
Para celebrar la Romeria de la Cueva Santa,
era preciso obtener licencia -del Vicario General
del Obispado y además habia que pagarse al clero
por su asistencia. Véase sobre estos extremos lo
que en ciert0as ocasiones ocurrió: en 1.673,
costa: tiQue ayda la propuesta por Gaspar l~avarro
jurado mayor acerca de que se oydi por licenc-ia
Vicario General de Segorbe para ir la Villa en
procesión a la Cueva Santa y no la ha dado por
tamto el dicho Consejo determinó que se guarde
el primer sábado de 11ayo la fiesta dedicada a
Maria Santisima y que aquel dia en esta Iglesia
se celebre fiesta dexendo una fiesta, y toda dobl~ con su procesión y se dé un caiz de harina
a los pobras en recompensa de la limosna que se
daba •• u En 1.690 se ve escrito lo q.ue sigue:" •••
la propuesta del Jurado Mayor en cuánto a que
los Sres. Cura y baneficiados no quieren ir en
pDocesiones de la Virgen Santisima de la C~eva
Santa, sino asiendo la Villa el gasto y como sea
cosa de mucho gasto para la Villa determinaron,
que-no se valla a dicha procesión por ser el año
trabajoso y hallarse la Villa con incomodidad
para dicho gasto.
_
En el año 1.652 El Gobernador de Valencia
pernoctó en esta villa a su paso a visitar el
Santuario de la Cueva Santa, y el ~onsejo le
obsequió con un regalo (no dice en que).
F 1 E S T AS
LA DE SA ROQUE
Se acordó se gllEdase y celebrase en el año
1.647, con multa para los que trabajasen en di~
cho dia.
LA DE LA PURISlriiA
Se celebra con explendor. E a~ui lo que se a
acordó en el año 1.62-6 "Se determJ.na traer e los
cantores del Aseo de Segorbe y tambien traygan
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ta de la Concepc ión de la Virg en u •••
En '1.66 2, se acor dó, tique el producto~ de las
mult as se aplic ase para la fies ta de la Puris
ima.
OCTAVA DEL CORPUS
En el año 1767 4, el Cons ejo deter minó "Que
de hoy más el dia de la Octa va del Corp us . C~st
i
que aque l dia sea fies ta de guar dar en esta vill
y que $e pong a pena pecu liari a a arbi trio de la a
Vill a al vecin o que la queb rante •• "
SAN AGUSTIN
En 29 de Junio de 1.675 se acord ó lo que copi
mos tI • • que se obse rve y ~arde la fies ta
San
Agus tin como se deter mino en el año 1.62 8,de en
de Agos to con las mism as calid ades que alli se 20con
tiene n y asi en el dia de hoy se conf irma
voto la cual deter mina ción está en el librodicho
viejo
de deter mina cion es.
CURIOSIDADES
Solam ente a titul o de curio sida d reseñ arem os
. algun os hech os y noti cias retro spec tivas sin in~
teré s, si; pero curio sas, y algu nas no depr ovis tas de actu alida d como son los dato s refe rent
es
a la vent a de gene ros en ambu lante , .que hoy como
ante s y ante s como hoy, se veri fica n como les dá
la gana a los vend edor es.
.
En 1.8'4 0 exis tían en el' pueb lo; un Cura y 4
bene ficia dos, un médi co, un barb ero, un
tro .
,de escu ela a la que conc urria n 55 alum nosmaes
y una
maes tra para 45 educ anda s; 2 tiend as de abac eria
y 6 te~edores. La corre spon denc ia la reci bia por
Sego rbe y la lleva ba y traia un peató n los mier coles y sába dos solam ente.
En 1.65 6, se acord ó que todo s los vend
vecin os y fora stero s no pudi esen vend er sus· ares
mercanc ias más que en la plaz a de la fuen te y en
de lluv ia en el porc he de la oarn iceri a. Y en caso
1.672 se volv ió a trata r el mismo asun to acord ando e
se; u •• prop uesto por Juan Mart inez, jurad o mayo
acerc a de que miran do el abus o de muchos vian dan-r
tes como son lianc eros , salse ros y todo s ombr es de
que cua+ quier géne ro de merc ancia que
hoy en
adel ante se trax( ,re a la pres ente villade, no
pued a
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en los pUntos que la Villa tiene señalados •••• "
Ya pues de tiempo la resolución del Municipio de
qáe venda los géneros en punto ó sitio determinado, y reciente está aún el acuerdo del AJruntamiento, adoptado a petición de los propios vendedores
señalando para mercado la plaza llamada del Olmo,
resolución-acuerdo que solo se cumplió algunos
dias, pocos; que dejaron de cumplirla los mismos
que lo solicitaron y de hacerla cumplir el mismo
Concejo que la acordó, todo en perjuicio del buen
nombre ae Alcublas y de la propia salud del vecindario. Hay que ver las moscas, el polvo, el sol
que reciben las verduras-hortalizas y los tubérculos y las frutas por esas calles.
Era costumbre hace ya bastabtes ~iempo de
obsequiar el Ayuntamiento con arguinaldos al Cura
y otras personas, anotemos algunos acuerdos sobre
este particular.
.
Se determinó que se dé al Padre Retor para egt
arguinaldo, 2 libras, para gallinas o perdices.
ue los Sres. jurados den arguinaldo al Dr. Xover,
50 reales y un cabrito y que 50 reales, más se empleen en 4 cabritos uno par~ cada oydor de la Real
udencia y cada un par de conejos. n cierta ocasión al Jurado depositario le endosaron algunas
monadas falsas y el Concejo ingenuamente determinó
~ ••• Que se hallaron dineros falsos en aquellas 24
libras y ~ora son en poder de Fr~ncisco Noguera,
jurado, que el dicho jurado haga lo que pueda para pasarlo y si no lo puede pasar que se le admitan en descarcargos ••• "
A último del siglo XVII, cuando la Iglesia
tenia órgano, se contrat~ba el organista, el cual
ejercia a la vez el carg de Maestro de Escuela;
Dice asi uno de los a-nuerdes" •• Y Eugenio de
Vera sea organista con obligación de enseñarles
la solfa a"los niños en su casa y asi mismo de
leer escribir y contar a los dichos niños, con el
salario de 25 libras.
Adeudaba el Municipio alguna corta cantidad al
Cirujano por sus servicios y éste, que por lo visto se encontraba como el propio carracuca, acudió
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ingenuo, que no resistimos a transcribir integro
tan chocante documento escrito en una cuartilla
de papal, el que de la X que lleva al principio
hasta firma, dice asi: •• "atendido y considerado
las grandes mercedes que de toda esta villa en
general y de cada uno de Vdes. en particular y
resabido y confio resibir de todos Vdes., me trevido por esta soplicar a todos Vdes. en general
se sirvan aserme de que ya que demisalrio no se
me ves traiga nenguna cosa que alomenos seme de
delo voy ganaddo que pienso seran hasta 2 cayses
de trigo poco mas ó menos y quando no allegase
ayestá' la otra mesada que se lo podrán Vdes. quedar aqueyo que dase deviendo'porque uncais"de
arina que traje ya se me acabado y como el gasto
de la casa es grande y no puede pasar el comer
me atrevidoademandar esto por mercet atados Vdes.
sies gustan de que yo les sirva y queste en la vi
11a lo are con muy grande 'gusto y no me cansaré
de servirles con mucha mas puntualidad que ata ay
atados Vds. pero sino tenemos que comer mal podre
mos trabajar porquel gasto de la casa es grande
y el comer no paede parar y como no tenemos atrae
gaxes nos avernos de valer del salario para tener
que comer de Dios a'todos Vds. en general y cada
uno en particular.muy buen principio y fin de año
este y muchos otros. Criado de Vds •• -Jaime Alvaro
CAPITULO VIII

D SCRIPCION ;Q§ LA IGLESIA E INCEIJDIO DE LA MIS:t.1A

El templo esto r a situado en el centro de la
población y punto más elevado y marca los vetustos arbotantes de su abside sobre un estrecho
?all~jón a la derecha, a la izquierda la plaza,
1rgulendose esbelta al frente la torre de piedra
labrada, que mide 31 metraa de altura.
La Iglesia es sencilla, está solada de mamposteria; tiene al exterior las paredes lisas,
la nave es de 32 metros de lo~gitud por 10 de latitud y está sostenida la boveda p~r arcos
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anchas y achatadas bóvedas, cuasi de cañón corrido, se vé la confusión del dibujo trepado,
ampuñoso y retorcido, en toda la exaltación del
gusto churrigueresco.
El altar Mayor aparece en el fondo con sus
seis columnas d6ricas, estriadas, y en el centro
un artistico nicho cobija la imagen del titular
San Antonio Abad.
En la parte superior, que es un segundo cuer
pqcon pequeñas columnas, tiene su asiento rodead
de gloria la Virgen de los Angeles.
Emx Tabernáculo, sobre la mesa del Altar,
con el salvador estilo Juan de Juanes. A ambos
lados de la mesa dos puertas pintadas con las
figuras de San Pedro y San Pablo dan paso al EZ
Sagrario. El conjunto es armónico y esbelto y
responde al orden plateresco.
Al frente del altar Mayor, al otro extremo,
está el coro bajo elevadas bóvedas adentrada en
la torre. En la parte derecha un claustro con
cuatro capillas y los altares de Nuestra Srª de
los Desamparados; del Santisimo Cristo de la Fé,
Purísima, Nuestra Srª del Rosario y ·de la Virgen
de la Salud, A la i~quierda los altares de San
Juan Bautista y el de las Almas; Pila Bautismal
y Púl~ito. En el angulo posterior de la 'parte
igquierd~ desmnsa el órgano sobre antiestética
y achatada arcada.
El Templo tiene tres puertas; una lateral ~
que dá a la plaza y dos ridículas por lo bajas
y estrechas, a ambos lados de la torre todas con
las jambas y el dintel de piedra de mármos negro
de la cantera del pueblo. De identica piedra est'
pavimentada la Iglesia.
EL INCENDIO
.
I
Seis de Abril de 1.917, fecha de triste recor
dación para loshi~os de Alcublas. Eran las 10
de la noche algo mas de una hora había transcurrido desde que terminó el acto de la procesión
del entierro de Nuestro Señor Jesucristo. Apacible corr~ la vida en el pueblo cuando irrumpe el
peligro ~enaza la destrucción del Santuario sus
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aviso y las voces de; !fuego! ! !fuego ea la
Iglesia!! fueron como golpe de .. somatén en el
tranquilo vecindario. Toda la población como
una palpitación afanosa, febril y de actividad
se puso en ~ovimi'nmo, oleadas de gentes afluian presurosas al lugar del siniestro.
La negra y espesa humareda que empujaba
por la combustión sale huyendo por los huecos
y ventanas del templo, Se eleva, se amontona
se cierne sobre el edificio como negro nubarrón
precursor de la tormenta que va a descargar sobre los corazones católicos de las alcublanos.
Los resplandores rojizos que envueltos en el
humo se dejaban entreveer a intervalos por los
agujeros de la parte alta del edificio, parecian el parpadeo de un gran monstruo devorador
implacable del templo que tenia en sus garras.
El Sr •. Cura D. Lorenzo Cortés, que fué de
los primeros en acudir, llegó siendo viva la
imagen de la confusión, del sobresalto y del
eSEupor, no pudiendo resistir la impresión dolorosa que le causó ver su templo 'ardiendo. Su d
desvanecimiento obligó su traslado a casa, Abadia. Imposible era el toque de a ..arma con la
. campana, el h~o axfisiante aprisionado en la
nave del templo lo impedia. Por eso la gente
aterrorizada corria acelerada, despavorida, por
las calles al grito de !!fuego!! !!fuego!! en
la Iglesia!-! ••• ! ! agua! ! ••• ! !agua! ! ••• ! !promto! !
A estos gritos seguia el apresuramiento de abrir
y cerrar puertas; el correr agitado de la muchedumbre el choque astrindente de los pozales
para el acarreo del agua y la bocina y voz del
Alguacil dando las órdenes de la Autoridad.
Todo el pueblo se congregó formando un alud
humano alrededor del templo. Los semblantes reflejaban estupor é intranquilidad que se traduce
luego en una tristeza honda, irremediable que
invaae el espíritu al darse cuenta de la magnitud del incendio.
, Unos daban disposiciones, que eran ejecutadas sin reparar en el peligro; otrss arbitraban vasijas para depositar el agua que era
traida trabajosamente por todos y por todos
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aclamaban a San Anton, y todos los corazones
latian impulsados por el mismo sentimiento de
pesar, cuyas palpitaciones pudieran ser oidas-a
distancia si se hiciera el silencio.
Envueltos en huno y al resplandor NBX siniestro de las llamas se veian salir e la Iglesia,
en confuso tro~el, a los vecinos cargados con
ornamentos, imagenes, banderas o cruces y otros
enseres que preoipitadamente se depositaban en
las casas contiguas formando un totuffi revolutum.
El joven Marcia Alegre, hijo del que describe el incendio, en un arranque de valor con exposición de su vida, logró penetrar en el sagrario y felizmente sacar' el Santisimo Sacramento
del ltar, que fué depositado en la casa badia.
Desde las casas del callizo de la torre, se f
formó con escaleras tendidas y tablones una especie de pasarela y la Iglesia desde la que sin
cesar se tiraba agua al fuego. El Coadjutor D.
José Martinez por aquello de que si bien es temerario busc~r el peligro, es cobardia- no 'saber
arrastrarle y huir de éi cuando se presenta, se
remangó las sota as y trepó a lo alto del te~ado
cuya negra silueta se destacaba en el trágico ~5
resplandor de las llamas y se le veia dar disposiciones y trabajar con ardor y denuedo.
El fuego que son sus llamas va devorando y
consumiendo la techumbre primero y despues los
altares, crepitan como si ellas mismas sintieran consumir en un momento los tesosos del alma
que en el -templo acumularan con tantas fatigas
las generaciomes desaparecidas para legarles a
los alcublanos presentes.
Unadaad~ e tristeza
corrió por toda la
muchedumbre. ~l retablo Altar Mayor, mordido porl
las llamas en sus estribaciones, cayó con estrépito para consumirse ~repi~ente entre la enorme
. lumbrarada' de fuego, que corriendose despues por
los muros laterales como infernal serpiente, iba
prendiendo de-llama' cuanto de combustible habia
bajo la vóbeda.
.
El fuego de la parte alta se hizo paso derrumbando la teqhumbre que arrastró en su
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aterr ador , subie ndo enton ces las llam as enendo
temblote o fatíd ico como lumi naria s ence ndid as por
el genio del mal canta ndo la vict oria de la des
trucc ión.
Las gran des lumb rarad as refu lgian sinie
en la torre que pare cía conte mpla r la ruin astras
de
su temp lo con pena dese spera da .y en la que enrosca ban las llam as como para devo rarla tamb ien,
y eleva ndos e afan osas 'e inqu isas, pare cian querer lame r las nube s y lleg ar al cielo .
El chís porr ateo prod ucia la impr esión de un'
enjam bre de avisp as de fueg o, volan do enlo
idas en el espa cio negro para caer ense guid aquec
sobre los tejad os contm guos en dond e eran ataja das
pron tame nte por 10,s vecin os que, prev isore
s, ote
aban en los tejad os poza l en mano .
El fuego se corr ia a los alta res later ales
de derec ha a izqu ierda entra ndo asi, asi es
que
el lm:mB últim o en pren der la llam~¡, fué el alta
del Cris to de la Fé, 'cuya imo.j en, quem ados sus r
apoy os, se prec ipitó con los braz os abie rtos
medi o de la hogu era que ardi a impl acab le a susen
pies . El cuad ro' esra terri ble, ~mpr~sionante,
espa ntoso , deso lado r. Era un espectacu~o
rnal, esca lofri ante , ver como el fuego iba infe
consumi endo con rapid ez abrum adora todo lo que podia ser pasto de las llam as. !'!no che terri
!
Los alcu blan os traba jaron con denu edo sin ble!
tregua, con ardo r, con heroi smo ejem plar; pero no
cons iguie ron salv ar el temp lo.
11

Cuando al sigti tient e dia, se pene tra bajo las
nave s del temp lo, cuand o se ven el alta r mayo
r y
sus bóve das conv ertid as en mont ones de escom bros
hume antes ; cuand o se cami na sobr e resto s
onizad os de lo que fuero n sus alta res, sus carb
imág
nes, sus cuad ros, su coro , su órga no; cuand o seevé la enomme brec ha del derru mbam iento por la
que apar ece corta do el cielo , ento nces se nota
y se palp a que el daño es inme nso, que Alcu blas
se ha qued ado sin Igle sia.
,
Las impr esion es, unas dolo rosa s, unas inol vida bles , qued aron grav adas en nues tras pupil~s
ante ,la vist a del cuad ro deso lado r que ofre c1a
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íntimas de los alcublanos, sus arrobamientos
, sus amores puros,.sus tiernas emociones, sus
piadosas plegarias. Ahora solo es un fantasma
negro aguijoreado, agrietado, cuyos altares, cuyos adormas , cuya b6veda, cuyo 6rgano yacen con
vertidos en escombros, arrasado en cenizas humea
tes. Tan intenso fué el sin~estro,que la piedra
labrada del arco del coro, estallo en pedazos; •
los metales del órgano se fundieron y los vidrio
planos tomaron caprichosas formas irregulares.
Ante este cuadro de desolación el dolor es
más hondo, más callado, sufriendo un picoteo en
los ojos que parecen querer llorar y lloran a
raudales algunas fervorosas devotas.
Dios se ha quedado sin casa. No le conviene
a Alcublas tener a su Dios sin templo. Y como lo
que conviene al panal conviene a la abeja, cada
alcublano será una abeja que traiga su picada de
miel para reedificar la casa de Dios.
III
El dia de Gloria fué de tristeza para el pue
blo de Alcublas. No- se celebraron los oficios
del dia, que no habia local para celebrarlos.
Provisionalmente se utilizó para Iglesia, el redudao local de la escuela de niños, antigua ermita de Santa Cruz.
El domingo Pascual de Resurrección, la procesión del encuentro que de costumbre se celebra
ba con explendor y alegria, se sustituyó por la
procesión de traslado del Santisimo Secramento
desde la Casa Abadia en donde se depositara la
noche del siniestro, al local destinado con permiso del Obispo de Segorbe.
En Bl cortejo formaba el Ayuntamiento con su
Alcaldia, Salvador Ponz y Primer Teniente de Alcalde D. Antonio Domingo a la cabeza; y el Juzgado de Instrucción del Partido. El pueblo en
masa, con la tristeza de sus semblantes, acudió
fervoroso al acto.
Ya en la nueva Iglesia provisional, se entonó el Pange Lingua, cuyas voces apenas podian
salir libres de las gargantas de los cantores
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anudadas'por el dolor más que danta de gozo, sonaba a lúgrube salmadia. Al entonar el Sr. Cura la oración con el corazón oprimido, su voz
temblorosa quedó ahogada por el llanto. Ninguno·
de los presentes pudo contener las lágrimas que
se derramaron en abundancia por los fieles allí
comgregados.
~l

IV

propio dia Pascual, invitados por el'Sr.
Cura y Alcalde se reunieron en el Salon Consistorial, dichas autoridades, el Sr. Vicario, Concejales', Juez, Maestros, Médicos, Farma·cautico,
Veterinario .y personas de significación y acordaron constmtuir y constituyeron una Junta permanente para activar la recosntruccién del templo. El segundo día de Pascual, volvieron a reunirse en el mismo sitio, asistiendo además de
.
. los mentados anteriormente, los presbíteros hijos. del pueblo, D. Joaquin Izquierdo y D. Luis
Martinez y numerosos vecinos.
El Sr. Cura con sentidas y lamentadas frases
axhortó a los reunidos para que con en~siasmo.
colaborasen y ayudasen a la pronta reedmficación
del templo. Tambien el coadjutor dirigió la pala
bra al auditorio en.el mismo patriótico y católi
ca fin. Y el presbítero Sr. Izquierdo dijo.a los
oyentes tique el templo destruido ha de reconstruirse precisamente por la fé y personalidad de
católico pueblo", as:!. que pregunta !!alcublanos!!
§queréis Iglesia? ¿quereis ayudar con vuestro di
nero '8 reedificarla?, "todos unánimes contestara
que si. En el mismo acto se inició la suscrip-ció
popular que encabezó el Sr. Cura, siguiendo des~
pues los señores de la Junta.
Una comisión de ésta se.trasladó a Segorbe,
cuyo .Obispo muy apenado por la desgracia, prometió coadyevar con todas sus fuerzas y con dinero particular a la restauración del templo.
La Junta encomendó al arquitecto del Ayuntamiento de Valencia D. Carlos Carbonell, la formación del proyecto de·reconstrucción de la Iglesia, .sin altares, y la dirección de las obras,
-las cuales, previo concurso, han sido adjudicadas al albanil constructor, vecino de Va~encia
Agustln Hurtado, por el precio alzado de 20.000
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C_PITULO IX
CUADRO TI ' ca TUM.BRES
. LOS INOC·'NTES.- 27 de Diciel bre mes ~e intenso
frio en estas alturas. La humedad del ambiente
e ~alpa, se agarra a los rostros. El cielo de
color plomo amenaza lluvia. Adosado al lie~zo .
de la pared de la Iglesia; dos banquillos con .
algunas tablas forman una. specie de tribuna.. ;1
reloj suena las 3 de la tarde, Una confusión de
muchachas forman 1 derco al tab do. Detrás el
mujerío; los hombres envueltos.en us antas o.e
tosco paño rayado y tocados con negros pañuelos
que -ejan'al de cubierto algunas peladas y relucientes coronillas.
legan los mozos, los quintos dei año, que
ejecutan la inocentada. u presencia arma el rebullicio consiguiente con exclamaciones y risotadas, uno hace las veces e alcalde. con su chaleco colorado, su ancha fQ~a y su capa y Qlto
bastón; otros concejales, sin f~.ltar el alguacil
c~n su gorra galoneada.
Ocupan el retablo, deliberan y ordenan al
pregonero publique a viva voz el bando que el
diverti~o Ayuntamiento ha redactado. Puede decir
se que el él
de ra-Qiversión.
u~na la corneta, que hasta ese instrumento se les deja, y el silencio qued~ hecho.
El improvisado pregonero, que debe ser
gracioso por fuerza, tose y vuelv~ a toser ,y con
voz potente y estudiados ademanes, publica el
bando; S'~sa'saber que mahan& desde las siete al
ILedio dia no saldrá ninguno ni entrará en el pue,
blo; al que sa19a se llevará a l' carcel y el
que entre pagara
multa; tambien seesa saber que
queda privado el salir y entrar en las casas y
la pena igual el qutentre qu'el quesalga, y asi
por el estilo sigue la sarta de desprovistos
que son COb~dos'por los oyentes con risotada
chillona.
II
28. de Dici~mbre. Amanece el dia envuelto. en
el vapor de la ni~bl~~ Puntos negros aeanóulan
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por la niev e. El frio envu elve los rost ros.an
Desd e lo alto el sol se abre paso entre los
vapo res de la brum a que poco a poc9 se desv anece . Los mozos se lanz an a la calle y bull icioso s y aleg res albo rotan toda la pobl ación
Soga en mano caza n al que prete nde sali r al .
campo y atad os como reos de falta r al band
empu jones los mete n en la carc el que en eseo, a
dia la auto ridad , les dá las llav es. La entre a
'de al~as perr as les abre las puer tas del
,cier ro (ino cent e), toda s las cont rave ncio nesenal band o, si pued en las hace n paga r y par eilo
van afan osos reco rrien do la pobl ació n.
" El cull icio ,la alga zara que se prod
con
las carr eras y chil lido s o.e las moza s, uce
que en
grup o espe ran los mozos que hu en en cuan to se
acer can, y los pilot ones de muje res canto nera
que rien a carc ajad as, como inoc ente s chiq ui- s11as ; las trave sura s y ~acias de los mozo s,
es la nota maá anim ada de la dive rsión .
Tampoco yo estoy libre del atrac o "en cuadril la ce inoc ente s. Por habe r salid o de cas ,
perr a, por esta r en la calle , perr a, en fin
que me voy a casa y me saca n perr a por entr ar,
que ae abur ro y vuelv o a sali r y alli están los
'quin to~ para pedi r la perr a.
Huyo de este ased io y entro en el café
ptra perr a que se va a los quin tos, y los yque
verda deraa BIlte resu ltan quirl tos ••••• son
que van afloj ando perr as para los inoc entelos
s
qUilt OS.
"
Creo enco ntrar algo de tranq uilid ad en el
café y al revé s me las calc é. Las mesa s están
oc~p adas , el sa16 n lleno . Jueg an al truqu
e al
cham elito , a la man illa y voce an, grita n chillan , 'inco moda n con el va y vien e y no se porqué amalg ama diab ólic para ce que toda la gent
se ha fund ido en un solo enérg umen a. Salg o a e
la calle y como por esco tilló n, apar ecen de
nuev o los dich osos quin tos.
En "la esqu ina un grmpo de muje res rie el
atra co! !hui! ! ! !hui! ! axcla ma una gord a rien
dose las tripa s que le bamb olean , mira que. esto
demo nios de chico s no deja n quie to a nadi e.
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eso publicaron e,l band' • f Y que bando !! ,replica ot
ira tú que a onestar al tio matraca que tiene mas añ
que la torre y es mas viejo que los molinos,qon el.p
pimpollo de Rosarito.Vamos que tlastao chocante y gra
cioso.
,..'M'
t,. .,.'M'~rar ..
, , ,exc 1 am6 ora,
t
p or a 11'~ Vlene
.
·~rar .
el tio matr~ca.lrá a casa del Cura por la partida e
bautismo para carsar e;pero qüia chica,si su fé de
bautismo sábrá perdido.Pues no es viejo el carcamal.
I I I

Los inocentes quintos han invertido el dinero en
amistoso y regocimado ágape.
.
Después de comer, al son de la guitarra y de guitarrero,recorren las calles seguidos de la chiquille
ria.En·la Plaza del porche hacen alto,los tocadores
se sientan en pequeñas sillas.
Pronto se forma el corro con una caterba de chiquillos delánte y detrás los hombres con buen puñado
de mozas y viejas ,balcones. y ventanas llenos' estan
de gente.
.
A los sones de las guitarras y los acentos de las
coplas bailan mozos y mozas,en parejas,sueltos uno
frente del otro,marcando el ,compás con los pues y co
los brazos en altojellos imitan el sonido de las ca
, tañuelas con los chasquidos de los dedos,mientras de
criben circulos en el aire.~llas doblan los brazos
con languidez con la mirada puesta en el suelo,v~ dando vueltªs al cerco.La acompasada ,jota truecase
por el fandango.Acelerase desmesuradamente el baile.
Los pies ape ~s en tierra reposan y veloces van y vi
nen y puhtean y se levantan y retuercen en el aire.
El público les jalea y les anima y premia con sus
aplausos a las parejas.Surgen de repente los cohetes
sueltos con sus estridencias y estampidos.La gente '
se retira con apresuramiento.Hasta bi~n entrada la
noche,oyense las detonadiones de los fuegos sueltos
cini ftaBt!k final de la inocentada.
LAS CORRIDAS
Es el dia 19 de Enero,el mes más curdo del años,
frio siempre,a veces son nives que blanquean los mon
tes,otras son el impetuoso y tenaz viento regañón
que brama entre los edificios.Es el final de las fes
tividades,al titular San Antonio de Abad.Es el dia"
destinado a sufragio de las almas,y para diversión
de los vivos con las carreras y ••••••• conetes suel-
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Ante s de aman ecer dobl an las camp anas· tocan do el
paté tico y queju mbro so sonid o gúne bre,y pare cen m~s
trist es sus sonid os al romp er las capa s
silen ci
de la noch e.Pre susro sa acud e la gent e a del
la
Igle
sia
para oir el últim o serm 6n del pred icad or fora stero
En los banc os del pres bite rio,l os conc ejale s ca.
sus. capa s. n el c entro de la nave. , un túmu lo se leva
ta con las negr as baye tas circu ndan do de grus
os bla
done s ence ndid os.Y el temp lo todo rebo sa de gent
El fria de la maña na se ha enro scad o en las garge.E
antas de los fiele s,qu e no cesa n de tose r,tos er hasta form ar un coro de tose s que oblig an a inter rumpir el serm ón.
/
A las 8 de la mapa n,el fria es inte nso, el sol· ap
nas calie nta Es la hora de part ir el pred icad or.
LaS camp anas al vuelo así lo anun cian. Acud en
uroso s los vecin os a la plaz a del cura~La músipres
ca
dej
·oir las nota s del aleg re p s dobl e ~a·comitiva se
pone en marc ha;d elant e el pred icad or,el cler o,lo s
conc ejale s y una apiña da mult itud que sigu
de
toda s voca scall es vá afluy endo pe sona l quee yvict
orea al Padr e pred icad or. n las afue ras un carru aje
espe ra;lo s viva s se repi ten, la músi ca no cesa de
solt r nota s,los apre tone s de manos de-d espe
dida se
prod igan a la dilig ensi a se a leja velo s en medi
o d
aque l entu si' smo.
111

Camino de la Cava ,van ,los conc ejale scon los pollos para prem iar a los venc edor es en la carr
era,y
una avala nchq a de gent e sigu e en pos de la band
a de
músi ca.
La capr era de la Cava ,sirv e de hip6d romo a las
carre ras.A ambos ~ados,sobre los a¡ter ones del
terreno y de los ester cole ros,q ue no falta n en este
sitio , apila da mult i tud eS:Qera impa cient e.e Al extr emo de abajo en trop el están reun idas las cuad
rasde
•••• mulo s y asno s que han de disp utars e los poll&
No lleva n ciert ame nte.e stas best ias los nomb res de_s.
bata lla enro nzad os de land ande .Pere rmil lión, ni van
dirig idas las ~adras,por ning ún ~iuex,son simp lement e best ias de carg a,de labra nza,q ue mont
y .•.•
mart iriza n sus dueñ os.En el otro extre mo. losanconc
eja¡~ _,es .dec i: el jurad o que rode a nUm eroso
.grup o d
cur~osos.La sena l es hech a;los instr umen tos
de la ba
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en liza es la de .~os asnos que castigados despi da
dam.~nte,por sus Jlnetes y' por algún que otro garro
tazo,con que suelen regalarle los espectadores,corren como p~eden trompicando a veces al Joquell,qu
rueda por el suelo cono una pelota en medio de la
risotada del público.No falta el o acioso que presenta a su asno lleno de esparavanes y algun sobre
hueso. y con el costillaje dibujado.
,
El último número, son las carreras pedest,r s;
primero los 'hombres,los atletas,corren veloces en
busca del ansiado pollo , después las mujeres que taro
bié~ ellas son ~§~ ansiosas para disputarse el pre
mio que tiene asigando y~n por él corriendo,con la
faldas medio remangadas.

,

IV

Retornan al pueblo.Los vencedores llevan en alto
los pollos,señal de su victoria.Los·otro n comentando ~as carreras.
,
A la entrada h cen su aparición los cohete suel
tos,con sus inferm.ales bufidos estridentes y secas
detonaciones.La dispersión se inicia rápida. Pronto
, quedan solo en la calle los vaLientes,los sin miedo
al, cohetazo.Rapidament todo el pueblo' se contagia
de esta loca y dece fren da .dive si6n.Las calles,
ya no son calles,son sucursales. del infierno,cam o
de batalla dia~61ica~~os cohetes se arrastran con
impetu por el suelo,barriendolo,braman cual culebra
curiosas,paran como para tomar §! ~t~aliento y vuel
ven de nuevo a bramar con mbs estridencia se remontan veloces,impetuosos por el aire;chocan con las
paredes que enegrecen y estallan en deto acione~ po
tentes.Dijérase que andansueltas l~s furias del ave
no que en turbulenta catarata vomitan rayos por doquier,dejauQo el olor del humo salitroso de p6lvora
flotando por la poblaci6n.
.
Los miedosos,los que no gu~tan que les acaricien
las chispas de los co~etes p manecen en encierro
forillzoso en sus domicilios.
V

Orden'es dada de que cese es'ta loca di17ersi6n.
Las calderae va a ser repa~tidas a los pobres.
La imprescindible banda de música amenLza el acto.
Los concejales,el lcalde., el Cura,el Vicario,todos
rodean las c~lderastcuyo condimento de&pide e~ olor
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apetitoso de comida,cerca,en grupo de miserio os
muestran sus platos,sus cQzuelas,sus .otes,ávid~s
de su raci6n.
El cuch~on anej do por un Concejal v rep~r
tiendo racione a os pobres que se agoipan querien
do todos a la vez. lli acuden pordioseros de toa s
partes y de todas cataduras;se ven cojos,ciegos,niños,jovenes,viejos,familias enteras que por tradí~~
ci6n acuden estos dias a pedir.A~gunos organizan un
especie de ataque a la caldera.Toman su raci6n,la v
cian en otro pote y vuelt~ a llenar una,dos,cuánta
veces pueden.
Termina el reparto,la música hace mutis,que baso
tante han soplado ya.Los cohetes !co o no!hacen apa
rición adueñandose del pueblo,hasta que los amaters
de esta agradable diversión que sus auenos dineros
les cuesta quedan ~ás bien faltos oe metal que cansados y con ellos vuelve 1 tranquilidad que ha ia
tenido tale andanzas.
LA ROGATIVA A LA CU VA S j:iTA

es de roayo,layo florido.La naturaleza toda se
desborda en una exp¡osi6n exhuberante de vid ;La sa
via tum~ltuosa sube por los troncos para reventar e
tallos,botones,capullos ·que se abren en corol o y s
engalan~ con el verdos de su follaje salpicando de
flores,es el més clásico de las flores.Con flore a
Maria de la Cüeva Santa , van piadosos los alcublanos
de remotos tiempos.pijerase que al. igual que la naturaleza,reverdece en Los hijos de Alcublas,la fé
que esclata en flores místicas que an a ofrender co·
devocíon a la Madre de Dios •
.Lo hace falta el precepto que basta el amoroso i
pulso de sus sentimientos rel g~osos pa a levanta-r
sus espiritus hasta el santuaLio,cuya ruta les trazar sus antepasados.
Al alborear el día del prime sáb~do de Mayo,la
voz sonora de las camp na tocando a raga iva en la
to re despo~rta amorosa a los. devo~os que alegr s
en sus
emblant~s
el corazón hanchido de gozo,sa
len a la calle afanosos de actividad para preparar
con la~ amistades la marcha.mnos salen cablag ndo
sobre caballos,mulos asnos; en carros otros,y los m.a
nos cualgan de sus hombros el clásico capote de alto cuello y mangas colgando para formar en la precesi6n de salida.
Esta se organiza en la Iglef::ia con apresuramie
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de

las flores
su gratitud, de sus sentimientos
de fé.
La numerosa conf~uencia de gente venida de
los pueblos aledaños se extiende apelotonada
en las inmediaciones del santuario flanqueando el camino por el que avanza la rogativa a
la que espera en el centro, el Capellán de·la
Vir-en y los concejales del pueblo de Altura
Rezando el Rosario, descienden ~l interior de
la Cueva, saludando a la ~adre de Dios con las
patéticas- notas de Salve Regina.

IrI

Unos pocos peldaños dan acceso a la amplia
plaza que enfrenta la fachada de 1 hospederia.
que corona la arcada que cobija la campaña,
cierra e circui t·o por dos lados una bien labrada barbacana. En el centro se levanta la
Cruz sostenida por un pilarcete, a la que circundan pequeños ~ boles. Una puerta abierta
en el muro da paso a otra placeta para la ~n
trada a la cueva.
Los feri ntes han tenido sus paradas en
ambas plazas y la numerosa concurrencia se
provee de turrones, peladillas, dulces, cayados, mangos, herramientas; y contenta y bulliciosa entra, sale, sube al-monte, desciende,
vuelve a entrar, baj& la cueva, eleva sus plegarias y feria medallas, relicarios, recuerdos piadosos de la Virgen de la Cueva anta.
Desde la barbacana de la plaza s
se ata aya la lejanía, las profundas hondonadas de Segorbe a la derecha y Jérica a la izquierda.
Rodeando el Santuario sobre la aridez del
terreno, vese el pintoresco acampar de la concurrencia, semenjando el alto de una gran carabana con sus carros, mulos, asnos, y formando
cada familia su corrillo a la hora de comer.
Desciendo a la Cueva el primer tramo de la escalera, sirve de umbral con su altar que rodean colgadas en la pared un sin
número de figuras moldeadas en cera, figurando
brazos, piernas, cabezas, sin fa¡tar hábitos,
uluformes, cuadros co~ sus inscripciones ingé-

nuas expre sand o exvo tos de ofrec imie ntos de
los que corr ieron serio s peligros~ La esca lera
de anch os pelda ños de sille ria con vario
s tramas' que giran a la dere cha y pasam ano y baran
de hier ro, cond uce al 'inte rior , a la prof undida
dad de la Cuev a. En cons tante lagri meo de agua-'
que filtr a por el tech o, hace húmeda la
ncia. La bóve ada de mam poste ria que cobi jaesta
el
alta r la'resgu~rda algo de la 4ume dad pere nne. II
En la semi o curid ad del fondo bril la entre I
un nimb o de luce s la horn acina de plat a que
enci erra el blanc o meda llón de alab astro
el
que manos piad osas grab aron hace 'sigl os laenefigie de la Virg en y que mila grosa ment e la hume dad no destr uye.
'
Ante la madr e del amor se post ran sus devo tos. Ante ella que es l¡am a d· vina que gulg
en ~os espi ritus , que los imfla ma y enard eceura
y
les prom ete etern os done s y cons uelo s inefa bles
y aliv io a sus dolo res y forta leza en la adcersi dade s y ampa ro en las,a flicc ione s.
110a sis de paz en que se olvid a los mund anos atra ctiv os, en que toda la Cuev a es un'
tido de dulz ura!! 1!Be ndita 'sea la Virg en dela-la
Cuev a Sant a!!.
I

V

En la plaz a déjan se oír las nota s
los
instr ume ntos de la Band a. Aleg re está la degent
En la cant ina y en las eras baila n al son de e.
la guit arra : otro s trisc an por los mont
y corren y ju gan y sé detie nen y vUel ven, yes asi
pasa n las hora s hast a las tres de la tard e.
Poco a poco leva nta el campo la pinto resc a
mult itud dejan do desi erto s los cont orno s del
sant uario y pobla do los sendé~os que sigue n en
toda s direc cion es.
'
El núcle o prin cipa l, los alcu blan os, se
dirig en haci a poni ente , el sol les guió al venir, el sil les guia rá para el retor ho.
Los devo tos de la roga tiva, hace n su despedi da a la Virg en; baja n a la Cuev a, enton
an
la salv e y se orga nizan en proc esión ~ara el
regr eso.
Algo más de la mita d de camin o se llev a
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-5 9pu ert a, en tin a un fún re res
po ns o qu e es ah ogad o po r lo s llo ro s y eb
ap en ad as ex cra ma cio ne
s.
La de sp ed ida es
ue l, las mu jer es de la
fa mi lia ,. for ma n gru po cr
al red ed or de l dif un to; .
11 0ra Il a tod o pu lm ón ,
ita n, lev a;n tan lo s br azo s, se in cli na n so bre gr
el
sie ra n qu e oy ese la tri st e mu ert o como si qu ive cin as tra tan de ap art arl as de sp ed ida , alg un as
lle ga nd o en ton ce s su de oe sp tir an do de ell as
mo mi en tra s cu atr o se pu ltu era ció n al pa ro xis to .a la ca lle org an iza nd os erer os sac an al dif Uf tca be za el sa cr ist an co n som el co rte jo , a la
lan de ras la s, y ... esp ard ana y roq ue te de vo co ge ida de ambas ma no s. Sig eñ as, lle va la cru z
ho mb res cas o tod os co n lar goue n en do sfi las lo s
cu ell o. De spu és el Cu ra co n s sa po tes de alt o
lon ea da en or o. El vi ca rio su ne gra ca pa ga lo s mo na gu ill os co n su s ve co n sq bre pe l1 iz,
s ro jos ••• El
at a
co n el mu ert o al de scste
ub
ier to, sig uie nd ole un lab rie go de lar~o ca
po
te
pa rdo mo str an do
en alt o la tap a de l fe re tro
.
En
po s vie ne 'la
fam ili a co n ah og ad os so +lo zo
s:
M
eji lla s rap ad as
aso ma n, ba jo lo s an ch os som
bre
ros
ca ido s so bre
lo s alt os y tie so s cu ell os
de
las
ca
pa s; y de trá s, el co rte jo fem en ino co
n
ne
gra
s
ma nte let as
av an za co nfu sam en te ap elo ton
ad
o.
Los ca nto res en
ces de sig ua les sal mo dia n
ca nto s fún eb res qu e'tvo
erm
ina n en ,m urm ull o rum oro so ,al un isi no de las vib
de las cam pan as qu e do bla n rac ion es qu eju mb ros as
en die z pa so s ae tie né se el sin ce sa r. De die s
el fé re tro en el pro pio su co rte jo de sca nsa nd o
elo , mi en tra s se ca nta un res po ns o.
La fún eb re co mt
cam ina muy po co a po co
po r las ca lIm s rod ea daiva
s
de
llo s, de sca lzo s un os , co n abun a nu be ,de ch iqu iEl Cu ra co n la pu nta ae ,la Ul lda nte s mocos otros~
cap a o co n el bo en ete
tra ta de ale jar lo s como a mo
sca s im pe rti ne nte so
A la sa lid a de l pu eb lo se
do ble ga a· la
de rec ha po r cam ino pe dre go so
qu
e
lo s pie s no
pu ed en 'se nt ar bie n su s pl an
tas . La s pa rad as y
loo res po ns os no se int
err
pe n.
Un muro bla nc o es tá aumla
qu e tie ne po r cim era un a cru vi sta , Un pi la r
,'g ua rdi án a la pu ert a de l ce z, ~e lev an ta como
me nte rio . El cem en-
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ter io no, es o~ra co sa
e un campo co n un a
cru z y do s ce pr es es enqu
cle
ue s en el ce ntr o
y rod ead o e un a tap ia a nq
la
alg un os nic ho s ma l cu ida do qu e so br es ale n
s. 1 pa so se ex tie nd e en ho nd on ad as y alt er
cre ce ex hu be ran te gr ac ·as aloh es ; la hie rb a c
abo no hu ma no .
Los, pie s de lo s vi sit an tes
pro
fan an inv olu ntar iam en te lo s mi l bla nc os
de
sp
ojo s de qu e
es tá em ped rad o el lug ar de
los
dif
un tos . En
la oq ue da d de un nic ho me dio
de
rru
ido se ve
de ter ior ad a caj~ qu e mu est ra
la
osa
me nta de
un ca da ve r. En un rin co n de
l
cam
po
~anto, un a
es pe cie de pir ám ide un mo ntí
cu
lo
de
crá ne os
en ma cab ra co nfu sió n fém ure
s,
c~
ni
ll
a••• y
tod o ell o se' co , ca lci na do s
po
r
lo
s
ray
os de l
so l ••• !Que ho rro s!. Los go lpe
s
de
l
ma
rti
llo
qu e cla ve tea el ata ud se co
nfu nd en co n lo s
llo ro s y las tim os as de sp ed ida
pro fun do ru ido de l ch oc ar de s ••• • de spu és el
ca ja sepultada.~. y las ca lav la tie rra co n la
qu e ris a' tan in su lta nt e tie era s ap ila da s
oig an lo s llo ro s y el ru idone n ••• pe rec en qu e
ca id de la tie rra qu e cu bre sin ie D o de la
pa rec en mi rar no s é int err og la ent~rrada, y
arn os co n lo s ag uge ros de las cu en ca s os cu ras
y va cia s ••• no s
mi ran sí y res pe tuo so s las
con
tem pla mo s un os
in sta nt es , co n la mi rad a pu
es
ta
en el la s •••
y pa rec e qu e no s ha bla
n
es
pir
itu
alm
en te, qu e
no s int err og an , qu e no s dic
en
:
Mi
rar
no
ra ~n os mo rta les ;
Ta mb ien nosn~ros fui mos,s mi
lo
qu e so is y tam bie n vo so tro s
otr os ••• Es ve rda d y po rqu e se re is lo qu e no sbim os el po co cu idá do , el abes ve rda d no co nc ecio n de los re st' )s mo rta les an do no la pr of an aSi no po r pie da d al menos poen es te pu eb lo.
ter mi na r es te ab an do no , es ta r de ce nc ia, de be
si tio . Pe ns ar; !Oh! cru ele s!! su cie da d en es te
Que en es te co ntac to de hu eso s am on ton ad os
y
es pa rci do s es t'n
lo s de vu es tro s pa dr es , vu
es
tro
s hi jo s, vu es tro s b.migos', ma zcl ad os po r
pe
da
zo s; es tán lo s'
qu e os die ran el se r y su s
bie
ne
s qu e di sfr uta is, pe ns ar al po ne r el pie
alI
an
do ~ hu eso
ta l ve z se a de vu es tra ma dre
. Pe ro no , no de -
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ben sentir remordimiento los que en la tarde
del dia de Todos Santos, truecan el recogimieR
to por la algaraza, los rezos y visitas al,
Campo Santo por toda clase de comilonas. ~s el
dia escogido, por la bárbara costumbre, .quizá
ideado por el demonio, para jun~arse los amigos en opíparas merien a~ que suelen.terminar
en bulla y algaraza, sin pensarlo acaso, ejecuta-n una'de~piadada burla a los muertos.
No e pues extraño el ab~ndono y profanación.
del Campo Santo, canado tan divertido y glotonamente conmemoran la noche de las almas.
1 acompañamiento regTesa al pueblo desparradamente: los más allegados a difunto
acompañan al clero.

LA PROCESIOI D L ENTIERRO

Noche de Viernes anto. la temperatura e
bastante fria; cedió el furioso vendaval del
dia anterior; apenas sopla algo. Al anochecer
el cascarrado repiqueo de la matraca suena en
la torre anunciando el acto del entierro del
Señor. Negros grupos de fieles caminan lentos
en dirección ~. la Iglesia. La plaza hállase
llena de gente, mucho con sus capotes ciliásiCOS.

~speran la salida de la procesión. Ya anoe
checido salen del templo dos procesiones; Una
del Señor, en artistico sepulcro recién construido, cruza la plaza del Cura hacia el calvario: La otra de la Virgen-de la Soledad discurre por la calle de CeFFBate par~ hacer su
encuentro con la primera en el calvario.
.
Ya allí, mientras las voces de los cantores tristes y quejumbrosas se mezclan con el
piadoso rumor de los rezos que elevan los devotos, sacan del sepulcro la imagen del Cristo y enclavan en la cruz para despues figurar
el descéndimiento y volver a enterrar la imajen del crucifijo en el sepulcro.
11 cuadro de esta piadosa ceremonia es
conmovedor. La gente con velas encendidas, se
apiña al rededor de la capilla del calvario,
subidos sobre los promontorios que' les circundan. En el centro del sepulcro, las cruces,
la Virgen, el 6lero, el Ayuntamiento, los can-
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tores 'y en lo alto la luná ha colgado del cielo
el globo de su luz que alumbra con sus clarida
des tan patético y conmovedor acto.
Terminada la ceremonia, se organiza de
nuevo la comitiva en una sola procesión para
regresar ~ la Iglesia. Delante van hombres precedidos por el santo sepulcro; Detrás siguen
las mujeres acompañaddo a la Virgen de la Soledad. ,Una interminable doble hilera de luces
avanza serpenteando por el camino pedregoso.
Al frente el claror de la luna destaca los
molinos que levantan los lomos de sus montes,
la torre, el templo, el caserio salpicado de
luminarias.
1 silencio majestuoso es interrumpido por
los sonidos de la música que forman en el aire'
un haz de notas·tri~tes que mueren en cadencia
de congoj~. -De vez en cuando, interrumpen las
voces de la chiquilleria e'n el cE!nto de ":Mi
Señor, misericordi , dadnos el cielo'y la gloria" •
El paso por las calles es solemane majestuoso, aUotero cual corresponde al acto que se
celebra.
Lds blacones, ventanas y puertas, nállanse iluminados con velas y candiles caprichosamente esparcidos y colg&dos. Al paso del Santo
sepulcro, arrodillanse fervorosamente los fieles. Ya en el templo se simula el acto del entierro en la capilla de las almas; después, la
numerosa 'concurrencia que, con luces en la mano, permanecia apiñada bajo las bóvedas del
templo, se disgreg~, desaparece, se de~parrama
por calles y plazas en busca de sus casas en
donde, tranquila espera el dia·de gloria; pero
este año la fatalidad trocó la esperanza del
dia de Gl ria en su quietud'y dolor por el incendio de la Iglesia en' esta miama noche.
•
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