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EDITORIAL
25 ANIVERSARIO. ¡CLARO QUE SÍ!
No cabe duda que para una asociación como la
nuestra es todo un logro cumplir 25 años,
gracias tanto a los fundadores de la Asociación
como a las distintas juntas que nos han llevado
a cumplir esos 25 años y claro está gracias
también a los socios, nuestro mayor activo hoy
en día.

En 2014, ante una gran crisis de la Asociación,
en la que se debatía entre la disolución de la
misma o la integración en otra(s)
asociación(es) del municipio, tomamos el
relevo la actual junta con un aire nuevo y
ganas de reflotar la Asociación.

Teníamos claro que la Asociación debía abrirse
a los distintos municipios que componían el
antiguo Señorío de Almonecir.
Hicimos miembros natos de la Junta Directiva a
todos los alcaldes de dichos municipios y en
2016 expusimos las fotografías premiadas en

anteriores ediciones del Concurso de
Fotografía Castillo de Almonecir de manera
itinerante en Matet, Pavías y Algimia de
Almonacid, con el propósito que en futuros
años lleváramos las ganadoras del año en
curso por los municipios del antiguo Señorío.
En este sentido, en la inauguración de la
exposición de las fotografías finalistas de 2016
presentamos una excelente maqueta del
Castillo realizada por Joaquín Pérez Collado, de
Pavías y que en un futuro la donará a la
Asociación.

Otro reto que nos propusimos era el de tener
una colaboración más estrecha con otras
asociaciones del municipio y aprovechando la
presentación que la Asociación Ecocultural
hacía de la ruta de las trincheras de la
Costalata, les ofrecimos este boletín para que
contaran en un artículo cómo se había gestado
y realizado ese proyecto y que además nos
servía para dar comienzo de una sección
dentro del boletín de las distintas rutas tanto
ecológicas, naturales o culturales que ya
tenemos en Vall de Almonacid o futuras que se
promuevan, queriéndolas hacer extensivas a
las rutas de los demás municipios antes
mencionados.
Es 2016 un año de celebraciones, nosotros
cumplíamos 25 años, pero la Banda de La Vall,
cumplía 100, y por tanto para nuestra
Asociación también era un año de eventos.
Retomamos la organización de la Cena
Medieval con ánimo de organizarla en lo
sucesivo, con la participación de la Banda de
Música en la entrada mora y cristiana.
Organizamos y patrocinamos un concierto que

supuso un homenaje de la Asociación al
centenario de la Banda, donde se le impuso un
corbatín en conmemoración a la bandera de la
Banda. En principio el concierto estaba
programado para que fuera en el Castillo, pero
por problemas de logística no pudo ser y se
hizo “A los pies del Castillo”, en la Fuente Larga
y fue un concierto bonito y emotivo puesto
que el entorno ayudó a ello. Organizamos un
año más la cena del Castillo, con gran afluencia
de público. Y nos propusimos sacar un nuevo
número de la revista Al-Munestir, que hoy
tienes en tus manos.
En este número comenzamos una serie de
artículos relacionados con las rutas históricoculturales y medioambientales existentes que
iremos publicando en sucesivos boletines.
Consta del artículo de Pedro Luna Pérez sobre
la ruta de las trincheras de la Costalata y el
“Mirador de la Batalla de Levante”, y dos
artículos que acompañan a éste, sobre la
Batalla de Levante, de José Manuel Palomar
Abascal y Lluís Mesa i Reig que nos dan dos
visiones distintas e inéditas de lo que fue la
misma.

También editamos la primera parte, de las
cinco que consta, del libro “Veladas junto a la
chimenea” de José Tomás Luna, que como el
propio autor nos dice en su introducción: el
propósito de escribir estas páginas es trasladar
a las generaciones que no han conocido esos
momentos lo que fue la vida en Vall de
Almonacid durante los últimos cien años. Esta
primera parte trata de “las Fiestas”.
Cierran el boletín las secciones habituales, la
reseña bibliográfica y las fotografías ganadoras
de los años 2015 y 2016, además de la
separata.

Manuel Familiar Ramos.
Presidente de la A. C. Castillo de Almonecir.

LA RUTA DE LAS TRINCHERAS ¿Cómo surgió la idea?

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién nos puede ayudar?
Así, con estas preguntas empezó un maravilloso e ilusionante proyecto.
Todo comenzó en la imaginación, en mentes inquietas que querían mejorar su pueblo, dinamizarlo, darlo a
conocer y conseguir que la gente viniera y disfrutara de él tanto como nosotros.
Para ello quisimos darle valor a diferentes parajes del término, lugares que llevaban escondidos durante
mucho tiempo y que pensábamos que debían ver la luz. Comenzamos con una ruta corta que conocíamos y
estábamos enamorados de ella; queríamos que la gente la conociera y valorara su entorno y con un poco
de ayuda de la administración conseguimos realizar unos preciosos carteles que más tarde se colocaron,
dando sentido a un pequeño recorrido por la naturaleza cercana, con gran atractivo. Satisfechos con la
labor queríamos ampliar la ruta, diversificar la temática.
Teníamos una ruta medieval y otra medioambiental. Decidimos emprender la realización de una ruta
donde pudiéramos mostrar el modo de vida de nuestros antepasados, su historia y su trabajo.
Comenzamos a barajar alternativas y enseguida nos dimos cuenta que estaba el monte de la Costalata, un
lugar tapado por nuestros mayores, un lugar del que aún ahora lleva mucha carga política encima.
Teníamos claro que no debía ser una ruta de
ganadores y vencidos, sin rencor ni venganza,
queríamos una ruta que demostrara la cantidad de
trabajo que se realizó y cómo lo llevaron a cabo. Una
ruta que mostrara a los más jóvenes la dureza de la
guerra, la forma en que se vivió y esta ruta lo tenía
todo, tenía un antiguo acueducto de piedra en
desuso con el que se regaba la parte baja de Anchoy,
pasábamos por una cantera de cal con su horno,
donde nuestros mayores fabricaron el material para
realizar sus casas y como no, teníamos el parapeto
de piedra más largo del Alto Palancia.
Con la idea en la cabeza comenzamos a preguntar a
los más mayores, a los cazadores y a la gente que
más o menos conocía algo de ellas. De cada uno
fuimos recabando información, pero… cada uno nos
mandó por un camino diferente. Teníamos clara una
cosa: la ruta debía de empezar y acabar en el pueblo,
la gente que viniera a conocerla debían de hacerlo
desde la población, dejar el coche en el pueblo y
subir a disfrutar las vistas, a aprender historia, oficios antiguos, contemplar monumentos de arquitectura
fluvial, y bajar al pueblo de nuevo.
Decidimos hacer el primer ascenso para buscar las trincheras. Sabíamos dónde estaban pero no por donde
subir. La senda estaba perdida y había que marcar un itinerario que llegara a la Costalata de la forma más

fácil posible. En nuestra primera opción teníamos una ruta circular que subía por el camino de Gaibiel y
bajaba por la antigua escombrera y en la cual paseábamos por una ladera de sabinas dignas de contemplar.
Después de subir varias veces con diferentes personas, decidimos que la orografía no era la más adecuada y
restringía mucho las posibilidades de que pudieran disfrutarla y subir el mayor número de personas posible,
así que desestimamos la ruta circular. Volvimos a subir en varias ocasiones hasta que tuvimos claro por
dónde abrir la ruta.
Mientras tanto, se puso en contacto con nosotros la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica del Alto Palancia, la cual a través de A. Tenas nos ayudó y colaboró en la interpretación de la
senda y realización de carteles, ya que poseían un buen número de planos y papeles originales donde se
veía la importancia de estos parapetos de piedra en la guerra civil.
Una vez claro, un grupo de voluntarios liderados por nuestro vecino L. Culla, armados con sus
herramientas, repasaron la senda principal y marcaron el itinerario para poder pasar entre las aliagas, pero
no fue suficiente, había que limpiar más.
Se habló con las administraciones, se les explicó el proyecto y aunque costó su tiempo, se prestaron a
hacerlo. Ya pensábamos que se habían olvidado, insistimos y mandaron una brigada. Nos tocó volver a
subir a marcar por donde debía ir la senda, ya que con el tiempo se habían perdido las marcas. Volvimos y
marcamos el sendero para que con el mínimo esfuerzo se pudiera llegar a la cima de donde se puede
observar el escenario de la Batalla de Levante y contemplar el mayor parapeto de piedra del alto Palancia.
Aun así, y por causas fortuitas, la brigada se desvió del itinerario marcado, sacando a relucir unas trincheras
más bajas y dándole mayor vistosidad a nuestro sendero, ya que desde la parte más baja ya se sube entre
trincheras y parapetos. Una vez terminado el sendero y con mucha ilusión de verlo acabado sólo faltaba
colocar los carteles que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vall de Almonacid, pudimos
imprimir.
Nos propusimos dar a
conocer EL MIRADOR DE LA
BATALLA DE LEVANTE y así
lo hicimos. Se organizó una
charla informativa, donde
varios ponentes explicaron
desde la historia de las
trincheras a cómo se
preparó
el
sendero.
También se organizó una
subida a las trincheras en la
cual conseguimos reunir a
más de un centenar de
personas interesadas en
nuestro proyecto. Pero…
faltaba colocar los carteles. El ayuntamiento se hizo cargo de colocar el de abajo, junto a la Cooperativa,
pero… ¿y el de arriba?

Creíamos que era importante que
arriba hubiera un cartel interpretativo,
que explicara todo el valor natural e
histórico de lo que podíamos
contemplar, por lo que pusimos las
cabezas a pensar, y de ellas salió la
idea de colocar unos códigos MIDI en
el recorrido para que con un teléfono
móvil se pudieran ver uno a varios
carteles.
Nos pusimos manos a la obra y
realizamos ocho códigos MIDI donde
poder colgar toda la información
posible. Preparamos un diseño y nos
gustó. Había que colocarlos y no
dudamos en hacerlo, cogimos las
mochilas, las cargamos y fuimos
colocando los ladrillos con sus MIDI en los cruces y puntos de interés, como la calera, el navajo, el
acueducto, etc. Todo quedo genial, y aun así queríamos darle un punto más de interés a esta ruta: había
que sacar a la luz un antiguo acueducto. Volvimos a pedir ayuda a las administraciones y nos tocó esperar,
pero con el empeño y convencimiento de lo que hacíamos, al final se limpió.
Mientras tanto, los ladrillos colocados se fueron deteriorando. Nos habíamos gastado el presupuesto,
tocamos varias puertas y nadie se quiso hacer cargo. Al enterarse de la situación la Asociación Cultural
Castillo de Almonecir (ACCA) se mostró interesada en colaborar, y así se hizo; se volvieron a realizar unas

placas nuevas de mayor calidad y se volvieron a colocar con ayuda de los voluntarios. “La senda estaba
completada.”
Contentos con el trabajo realizado queríamos más, había que darle un formato escrito y para eso también
se brindó la ACCA, cogiendo el testigo y liderando un nuevo proyecto: editar una publicación donde se
explicaran los pasos que hemos dado hasta llegar aquí, que se pudiera interpretar la senda, las piedras,
senderos, y demás vestigios de nuestros antepasados y así culminar un proyecto de muchos años que
dejamos a nuestras administraciones para que conserven.

Pedro Luna.
Agradecimientos:
Asociación ECO-CULTURAL de Vall de Almonacid, P.N. de la Sierra Espadán, Ayuntamiento de Vall de
Almonacid. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Alto Palancia, Asociación Cultural
Castillo de Almonecir, A. Calero, L. Culla, J.M. Pérez, A. Tenas, S. Sánchez, P. Luna.
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LA BATALLA DE ESPADÁN, comentarios y opiniones.
Se puede decir sin temor a equivocarnos que después de la ofensiva franquista en Aragón y
la llegada de sus tropas a Vinaroz, la guerra se puso más que difícil para la República. Los militares
republicanos comprendieron con rapidez que si no conseguían parar o ralentizar las operaciones del
enemigo en este frente, la guerra podía durar sólo unos meses, en contra de lo que parece ser que se
buscaba. Así, mientras la República necesitaba alargar la guerra y desgastar a los sublevados, éstos,
a pesar de algunos contraataques aislados republicanos, habían conseguido llevar casi siempre la
iniciativa. Aunque las tácticas del ejército de Franco no se caracterizaban por su rapidez, al menos
desde el punto de vista de terminar el conflicto cuanto antes, estaba claro para la República que
tenía que pasar y pensar en modo defensivo y además con seriedad y sobre todo con rapidez; como
digo, la situación pintaba muy mal y en otros frentes todavía podía ir a peor. Sin ánimo de evaluar
concienzudamente la Guerra Civil Española y mucho menos esta batalla de Espadán, de la que
existen algunos buenos estudios1, si que voy a intentar remarcar dos puntos que considero
sobresalientes.
Primero la importancia de la batalla en el contexto de la GCE y después su dureza extrema.
Estos son aspectos que me parecen interesantes y que a veces no han sido tenidos muy en
cuenta en otros comentarios y estudios mucho más completos que éste. Así que con todo esto y
como ya he dicho, estas líneas no intentan agotar ninguna de las partes del tema principal;
solamente intentaré tratar de manera general esta parte importante de la ofensiva de Levante y
ofrecer algunas consideraciones relevantes sobre aspectos relacionados con los combatientes que
participaron en la batalla.

Fotografia antigua de la Vall de Almonacid, con la montaña de la Costalata al fondo.

Así pues y después de esta situación general, la República tenía que dejar de pensar en esos
ocasionales ataques cortos y parciales, sin posibilidad de aprovechamiento, que tan malos resultados
1

Uno de ellos, de fácil e interesante lectura, es: La Batalla Olvidada, de de Juan F. Fuertes y Carlos Mallench; o el
también muy interesante de Ramón Juan Navarro: El Frente de Viver en la GCE.

le habían dado en otras acciones anteriores. Con el camino de Cataluña abierto y el cariz que
estaban tomando los acontecimientos europeos no quedaba otra solución, si se le puede llamar
solución a atrincherarse, y esta premisa estaba meridianamente clara según los manuales de
táctica; resistir es vencer; había que hacer trincheras. El general Vicente Rojo, con bastante visión
de futuro, vio venir un avance inmediato hacia Barcelona y sin embargo Franco, desoyendo algunos
consejos, dio la orden de girar hacia el sur con la intención de atacar y ocupar Valencia. El 23 de
abril de 1938 el Cuerpo de Ejército de Castilla del general Varela y el Cuerpo de Ejército de Galicia
del general Aranda, pusieron en marcha sus fuerzas para intentar llegar rápidamente a Valencia 2.
Este avance por el Maestrazgo puso en evidencia a los dos ejércitos y anticipó, para desgracia de
ambos bandos, las penalidades y sufrimientos de lo que posteriormente sería la batalla de Espadań.
Estratégicamente, parece ser que no fue muy acertado intentar avanzar por el intrincado
terreno de Espadán, aunque la idea puede parecer justificada si se consigue romper la línea
defensiva republicana y enlazar por Segorbe con las tropas que bajan de los llanos de Barracas. La
maniobra de las tropas franquistas se planteó como un avance amplio con una sola dirección y tres
frentes principales; uno desde Vinaroz hacia Valencia más o menos paralelo a la costa; otro
atravesando el Maestrazgo y el Espadán y el tercero, desde Teruel con un despliegue amplio,
aprovechando la carretera que baja a Sagunto.
Y aquí es donde se ve la importancia de situar la línea defensiva XYZ haciéndola pasar por
el Espadán, sin duda un acierto del general Matallana y sus asesores, que supieron ver las
posibilidades de una defensa en profundidad en un terreno tan escarpado. Lo cierto es que, aunque
en esa primavera de 1938 ya podemos hablar de un ejército republicano bastante bien armado y
consolidado, la superioridad del ejército franquista en hombres y material se hizo valer en el primer
tiempo de la ofensiva, hasta que esta quedó detenida y retardada por los duros combates librados en
la mayor parte de esta línea XYZ.

Direcciones de ataque hacia Espadán con el límite de la línea XYZ (verano de 1938).
2

Junto con el apoyo aéreo y terrestre italiano y lo mismo de la Legión Cóndor alemana.

No cabe duda que a este éxito defensivo republicano contribuyó también el inicio de la
batalla del Ebro, a la que Franco tuvo que desviar a regañadientes tropas y material que podría
haber continuado operado en este frente levantino; y con esto no quiero desmerecer para nada la
excelente configuración y trazado de las fortificaciones republicanas, ya que antes del inicio de las
operaciones en el Ebro, a últimos de julio, algunas unidades franquistas tenían ya serios problemas
para avanzar en esta zona de Espadán.
Si el terreno del Maestrazgo y de L'Alcalatén tiene mayores alturas puntuales, como pueden
ser las cumbres del Peñagolosa (1814 m), Vistabella (1240 m), Benasal (830 m), Benafigos (945 m)
o Ares del Maestre (1190 m); el terreno del Epadán es porcentualmente más escarpado, con cotas
generalmente más bajas pero con valles más estrechos y accesos mucho más complicados. Así,

Esquema comparativo donde se puede ver la diferencia de terrenos: Arriba, una vista de Lucena del
Cid y Figueroles. Abajo una vista de la zona de Alcudia de Veo y el pico Espadan .

podemos considerar las máximas cotas en los picos Rápita, El Pinar y el pico Espadán, todos sobre
los 1100 m y poblaciones como Alcudia de Veo (460 m), Ayódar (418 m), Matet (586 m) o Vall de
Almocid (440 m). Podemos ver un ejemplo de esta dureza del terreno en el Espadán, tomando algunos delles del ataque que efectuaron los Tercios de Requetés a las famosas posiciones de las Tetas (Tetones o Gemelas)3, dos cotas de parecido aspecto y altitud (875 y 870 metros) situadas al
este del pico Rápita, encajonadas entre el Puntal Gordo y el barranco del Jinquer y la carretera que
lleva a Alcudia de Veo4. La historia nos cuenta que pese a la buena defensa de los republicanos, con
parte de las 207 y 129 Brigadas Mixtas sólidamente atrincheradas, los Tercios navarros conquistaron una de las cotas, pero paseándose por el lugar, se ve enseguida que para conquistar, primero hay
que subir y en algunos sitios trepar.
Un excelente ejercicio de reflexión histórica que propongo, es subir desde abajo, desde la
carretera a las posiciones altas, durante una mañana cualquiera del mes de julio o agosto; eso sí,
bien calzado con nuestras botas de tréking de suela cómoda (gama media), calcetines buenos,
camiseta ligera, protección solar, gorra y mochila pequeña de poco peso, con algo de comer
energético y algo de bebida mineralizada; y el bastón plegable para las bajadas. Ni que decir tiene
que nada de esto se parece, ni por asomo al equipo normal que en aquellos días llevaban las tropas.

Equipo ligero normal, para un asalto. Cinturón con tres cartucheras y unos 40 cartuchos, trinchas, cantimplora, bayoneta
para el fusil y un par de bombas de mano. En las fotografías de la época también se ven algunos soldados con macuto y
casco.
3
4

Una buena descripción del ataque y defensa de estas cotas se puede ver en La Batalla por Valencia, de E. Galdón.
Que en aquellos tiempos tenía poco de carretera.

Tanto en el bando franquista como en el republicano los soldados calzaban habitualmente
botas bajas de cuero, de suela dura, que protegen razonablemente los pies en terrenos de montaña,
pero según testimonios, en verano “te cuecen los pies y deshaces los calcetines en menos de una
semana”.
Como complemento también se ven en muchas fotografías soldados con alpargatas de tela,
acordonadas y mucho más ligeras y frescas que las botas. Así que podemos hacernos una idea de lo
que puede ser andar por estas montañas corriendo y saltando con alpargatas de tela y suela blanda,
siempre en el supuesto caso que estuvieran en buenas condiciones; y aunque no lo estén, también
vas a tener que hacer las cosas exactamente igual que los otros compañeros.
Dicen que en la guerra, los zapatos son tan importantes como el fusil, pero según andaban
las cosas aquí, en el Espadán, creo que lo último que a los soldados les preocupaba era que le
sudasen los pies.
Y ya que hablamos de sudar, podemos comentar algo sobre el calor. Los ataques y
contraataques se hicieron en julio y agosto de 19385, algunos a medio día, otros sobre las 2 o las 3
de la tarde, después de alguna preparación artillera que había calentado el ambiente e incendiado
algunos matorrales que todavía quedaban. Como digo, intentar asaltar una posición a 32 grados
centígrados, medio arrastrándote y subiendo a las 2 de la tarde y recibiendo fuego enemigo, no
debió resultar agradable. También, para colmo de males y aparte de lo que te tira el enemigo, te
puede caer algo de tu propio bando, como les pasó a las tropas de la 5ª bandera de la Legión durante
el asalto, que los bombardearon los propios causándoles más de 50 bajas. El calor produce
deshidratación y como consecuencia aparecen mareos, dolores varios, fatiga, agotamiento y a veces
problemas cardíacos.
Aquí, en el frente del Espadán, toda el agua, que nunca fue bastante, se tuvo que traer a
mano o en caballerías subiéndola como se pudo
a las trincheras, y aunque existen pequeñas
fuentes que suelen estar en zonas bajas o a
media ladera, con los calores estivales mengua
o desaparece su caudal y apenas sirven para

Bota alpargata de tela y suela de esparto y lata de sardinas de 1937, con el hueco para el abridor.

rellenar un par de cantimploras. La sed se agravó en ambos bandos por la alimentación, ya que era
relativamente normal que los soldados que estaban en posiciones expuestas, no pudieran bajar a
comer de caliente y pasaban varios días con una alimentación bastante monótona como poco: las
habituales latas de sardinas, de carne (bastante salada también) y algún chusco de pan. Y aquí
quiero decir que no todo el pan de antes era mejor que el actual, y como tal, aquel pan de campaña
de 1938 también se enmohecía y se ponía duro y hasta cogía algo de sabor de las granadas y
5

Una documentada descripción se puede ver en el libro: La Batalla por Valencia, de Edelmir Galdón.

municiones con las que compartía macuto.6
El casco, si bien era muy necesario para los combates, con el calor se vuelve insoportable.
Cualquiera puede comprender que cuando el sol calienta el acero, la temperatura se transmite a lo
que hay debajo y aunque algunas unidades (en los dos bandos) no lo tenían en el equipo, todos se
dieron cuenta que era un complemento imprescindible. En la batalla de Eslpadán se utilizó bastante
la artillería, sobre todo el bando franquista, y a pesar de la dificultad del tiro en montaña se
batieron posiciones y concentraciones de tropas con resultados desiguales. Y aquí se ve la
importancia del casco, que aunque no para las balas ni las esquirlas de metralla grandes sí que
ofrece protección contra las frecuentes pedradas producidas por los obuses cuando caen en zona
rocosa. A todo esto y para terminar las penalidades, aunque seguro que olvido algunas, quiero
destacar que el calor también ayuda a la infección de las heridas y como bajas hubo muchas, da que
pensar que muchos soldados terminaron mal por culpa de las dificultades para atenderlos y
trasladarlos en un terreno tan complicado.
La guerra se hace precisamente con esa finalidad, la de matar o herir al enemigo y las armas
usuales en la infantería de esa época fueron diseñadas más para matarlo que para herirlo. En el
Espadán participaron unidades de infantería de los dos bandos, armadas prácticamente con los
mismos fusiles y disparando el mismo tipo de munición. Este tipo de situación fue una constante en
todos los frentes de la Guerra Civil Española, dándose el caso de recuperar el armamento enemigo y
ponerlo en servicio, por ser el mismo, en la misma unidad que lo había capturado. Según la
munición de fusil que se encuentra por la zona7 los soldados republicanos consiguieron normalizar
(si a esto de tener tres calibres diferentes se le puede llamar normal) sus armas en tres tipos básicos:
el 7mm Maúser reglamentario del ejército español, con el que comienza la guerra; el 7`62 mm ruso
para las armas compradas en este país y el 7'92mm que utilizan, sobre todo, las armas compradas en
Checoslovaquia y Polonia8.

Algunos tipos de munición utilizados, de izq. a der.: Peine de 7'92 mm alemán, fabricado por POLTE en 1935; peine de
6'5 mm italiano fabricado por la Societa Metalurgica Italiana en 1936, peine ruso de 7'62 mm, fabricado en Tula en
1930 y peine español de 7 mm, fabricado en la Pirotecnia de Sevilla en 1937.

Los soldados de las unidades franquistas utilizan también el 7 mm Maúser reglamentario del
ejército español, el 7'92 mm proporcionado por Alemania y el 6'5 mm de las armas italianas.
Ocasionalmente los dos bandos utilizan otros, generalmente para los fusiles ametralladores, como
son el 303 inglés y el 8 mm Lebel francés en las armas capturadas por los franquistas. Sí, ya sé que
parece un lío y debió ser un rompecabezas para los encargados de municionar a las tropas, pero hay
6

Podemos ver una buena descripción de los detalles de la vida cotidiana de un soldado republicano que anduvo por esta
zona en el libro: Diari d'un Milicià de la Cultura a la Serra d'Epadà, de Nel·lo Navarro.
7
Para más información se puede ver un buen estudio descriptivo y arqueológico de las poco conocidas operaciones
guerrilleras de la zona, en el libro de Clemente González: Espías y Guerrilleros en la Sierra de Espadán.
8
Hay muchos más, pero estos son los habituales. Para consultar los calibres y las fábrica se puede ver el libro: Símbols
en el Ferro, corpus de municions de la Guerra Civil Espanyola, de Nel·lo Navarro y José M. Palomar.

que decir que cualquiera de estos tipos de munición es muy potente y sus efectos nos parecen
engañosos según sale en las películas, siento totalmente diferente en la realidad. Como ejemplo diré
que un disparo de 7'62 ruso perfora 15 cm de madera sin dificultad, puede ser mortal a más de 600
m y por supuesto perfora un casco con entrada y salida, a la distancia en la que un soldado
distingue que el otro lo lleva puesto. Pero no todo era matarse por esas montañas, también tuvieron
los soldados escasos ratos de asueto y diversión que, naturalmente intentaron aprovechar como
pudieron, también con diferente suerte.
Arriba, en las trincheras, se podía cantar, pero poco, por si se lo tomaban a mal los
contrarios; se fumaba mucho, el que tenía, se escribían muchas cartas, también el que sabía escribir
y en general se intentaba descansar o dormir bien escondido en las innumerables chabolas o covetas
que se hicieron. Sabemos que a veces había relevos y, por ejemplo, conocemos gracias a los diarios
de los soldados, que para las tropas republicanas se organizaban algunos bailes y comidas, más o
menos especiales, en los pueblos un poco más alejados del frente.
En el “Diari d'un Milicià de la Cultura” al que ya he hecho referencia antes, Josep Lalueza,
un catalán de la 57 brigada Mixta, nos cuenta que en Azuebar había un hospital, que organizaron
unos cursos de alfabetización en el mismo frente, que se podía llegar a hacer amistades en los
pueblos de retaguardia y entre otros muchos e interesantes detalles, que a pesar del calor de aquel
verano de 1938, las lluvias eran frecuentes e intensas9. Sabemos también que a parte de las heridas
de guerra, las enfermedades eran también bastante frecuentes por la mala alimentación y la
exposición continua a los elementos. Así aparecen la neumonía, el paludismo o la sarna: “Por el
mediodía nos han avisado con una lista de los que tenían sarna, que lo preparásemos todo para
marchar a Soneja a bañarnos”10

Dos fusiles utilizados en la GCE. El de abajo es un Maúser español modelo de 1893, de 7 mm y el de arriba es un
Mosin Nagant ruso modelo 1891 de 7'62 mm.

Con todo esto y a pesar de las escasas calmas en el frente, la dureza de las operaciones en
este sector de Espadán debió ser extrema, sobretodo la parte física, con la que tuvieron que cargar
los soldados de los dos bandos. Es cierto que hay otras batallas más famosas en la GCE, con más
hombres, con más artillería, también con más bajas; pero sinceramente creo que esta del Espadán se
puede comparar con cualquier otra o incluso sobresalir. Por poner algo parecido y sin ánimo de
sobrecargar la comparación diré que hay cientos de escritos, estudios y descripciones de la batalla
de Verdum, ocurrida en Francia durante la primera guerra mundial y que se describe, algo así como
el apocalipsis de la dureza, dándole por ello una fama mundial. Bien, pues en Verdum los asaltos
9

Las habituales, ahora no tanto, tronadas de final de verano.
Del Diari d'un Milicià de la Cultura, pg 143.
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apenas eran de unas decenas de metros y en llano, aunque también es verdad que cayeron millones
de proyectiles de artillería. Ya digo que no es por comparar pero aquí, en el Espadán la batalla se dio
en las crestas, en las cotas, intentando flanquear barrancos y cortados, subiendo al descubierto
decenas de metros (a veces cientos) por laderas peladas, expuestas a las ametralladoras contrarias y
también aguantando sin poder moverte en las trincheras, que la artillería enemiga corrija ese tiro
un poco corto y meta los obuses dentro de tu refugio. Pero lo más duro y así me parece, fue el
desastre sicológico que soportaron todos los combatientes, sabiendo que la guerra estaba a punto de
terminar.
A esas alturas del conflicto (finales de 1938) todos sabían que apenas quedaban unos meses
de guerra y a nadie, por mucha moral que tenga, se le escapa que es conveniente que no te maten a
punto de terminar todo. Supongo que hay diferencias según el bando; unos sabían que iban a ganar
y otros que la cosa estaba ya perdida, y este tipo de razonamientos debió de pesar mucho en el
comportamiento y la moral de los soldados.
Y con estas consideraciones termino. Sólo me queda dar las gracias a la Asociación Cultural
Castillo de Almonecir por la gran labor que ejercen en la conservación del patrimonio cultural de la
zona y también agradecer a la Asociación Eco-Cultural de Vall de Almonacid por la labor de
recuperación y puesta en valor de la ruta y trincheras de la Costalata, el Mirador de la batalla de
Levante.
José Manuel Palomar.
El próximo verano de 2018 se cumplirá el 80 aniversario de la batalla (1938-2018).

REFLEXION SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA BATALLA
DE LEVANTE Y LAS TRINCHERAS DE LA COSTALATA
Los acontecimientos bélicos son vistos en el espejo de la historia por sus resultados. El signo
de las batallas configura una imagen que se pasa de generación en generación. Son los vencedores
los que tienen la voz y los vencidos aquellos que enmudecen entre miedos y silencios olvidados.
Por eso, muy a menudo, más que la recuperación del relato estrictamente histórico, está bien
reflexionar porque ha existido tanto olvido en hechos como la batalla de Levante o porque ha
tardado tanto en ponerse en valor las trincheras de Costalata como mirador de ese frente.
En ese sentido, las
aportaciones de Juan Francisco
Fuertes y Carlos Mallech en el
libro La Batalla Olvidada, los
trabajos que se han realizado para
recuperar todo lo perdido desde la
Asociación de la Recuperación de
la Memoria Histórica del Alto
Palancia o el esfuerzo de la
Asociación Eco-Cultural o el
ayuntamiento de
Vall de
Almonacid para poner en valor
las trincheras de Costalata han
supuesto
un
cambio
de
perspectiva. Lo que se veía como
anecdótico, o como algunos
autores han dicho “periférico”, dentro de la Guerra, empieza a ser visto con otra perspectiva.
Se entendía que los ganadores de la Guerra de España olvidaran pronto sus derrotas en el
Frente de Levante. Pero resultaba difícil de comprender que una batalla donde las fuerzas
republicanas recuperaron sus últimas fuerzas y victorias fuera poco vista desde la historiografía
republicana. La mítica línea XYZ o Matallana fue una de las zonas de fortificaciones más originales
y que mejor resultado dio. Entendida en el 1938 como un punto de escape de la ofensiva de
“Levante” fue dirigida por el general Manuel Matallana, a quien se le debe el nombre. Éste
destacado militar cayó en el olvido en tomar una actitud dudosa en los últimos meses de la guerra.
Por unos fue acusado de traidor y por otros de republicano.

Quizás era más difícil de entender que intentó abrir el camino a una rendición menos dura
para las fuerzas legales. Pero, pese las críticas que se le lanzaron, el final de la guerra no fue para él

un camino de rosas. Vivió un proceso que le condenó a 12 años. Aunque se le redujo la pena,
murió en un estado económico penoso y con tan solo 58 años.
En una situación parecida se encontró el general Leopoldo Menéndez que mandó las
unidades de Levante. Aunque fue uno de los pocos militares republicanos que alcanzó el grado de
general durante la Guerra, murió modestamente en México, después de permanecer exiliado en
diversos países. Por tanto, visto todo lo comentado relativo a estos militares, se puede intuir que en
gran parte ese olvido inicial republicano pueda estar relacionado con aspectos basados en
personalismos. Después de la contienda, no resultaron figuras demasiado queridas. Eso contribuyó,
en parte, al poco reconocimiento de esa parte de la guerra.
Un segundo aspecto que vale la pena tener en cuenta para entender la invisibilidad de la
línea es el hecho que el final de esa intervención llevara hacia la gran derrota republicana en el
Ebro. Las singulares características de la línea defensiva no fueron reconocidas. El hecho que se
hicieran a partir del terreno natural no se ha considerado excesivamente. Ésta llegaba desde la costa
del Mar Mediterráneo (a la altura de Nules) hasta Santa Cruz de Moya (Cuenca). Su éxito fue
contar con técnicas como las de la piedra seca y aprovechar la tipología del terreno. Eso realmente
fue lo que originó el éxito de la
operación.
Aquellas tropas que se lanzaron
por primera vez a atacar la línea el 13
de julio de 1938 no consiguieron sus
objetivos. Ni los aviones franquistas ni
la Legión Cóndor o la Aviación
Legionaria vieron las trincheras.
Además, el hecho que tuvieran
un sistema de comunicación aún les
daban más efectividad para lanzar
ataques de improvisto. Todo esto
supuso que se concentraran muchas
más fuerzas militares de las que se
esperaba en un principio. Constituyó
todo un éxito con el que las tropas
republicanas llegaron a la batalla del
Ebro. Entre los días 18 y 23 de julio los
sublevados sufrieron muchas bajas. El
ejército franquista contaba con una
gran artillería, que le sirvió de poco.
A pesar que fueron lanzados
durísimos enfrentamientos contra las
defensas republicanas, todos ellos
fueron repelidos. A partir del día 24 de
julio los ataques empezaron a ser
menores hasta casi desaparecer. Llegó
entonces la batalla del Ebro y los dos
bandos olvidaron este episodio más que
singular por muchos aspectos.
Por todo ello rutas como la de las trincheras de Costalata ponen en evidencia todo lo que
siendo destacado históricamente, se pierde. Ese sendero de la línea X-Y-Z de 4 km no solo destaca
un elemento patrimonial sino que hace mirar para no perder el pasado ni la memoria. La historia es
también la microhistoria, como se ha aplicado en otras temáticas. Pero en el caso de la Guerra de

España queda mucho que hacer. No consiste en analizar los grandes armamentos o la participación
de aviones o barcos.

No es la historia de los grandes generales. Se trata, en esta situación, de analizar desde el
método histórico porqué parte de ese pasado se perdió, más allá del hecho que los ganadores lo
ocultaran. En este caso precisamente se trata de enfatizar como los dos bandos silenciaron por
distintos motivos una parte del apartado bélico.
Una manera de hacerlo es la
recuperación de esas trincheras de Costalata.
Podemos recurrir a muchos elementos para
analizarlo pero sobretodo lo primero que
hemos de considerar es su recuperación.
En definitiva, queda bastante que
analizar de la batalla de Levante. Los episodios
de Espadán y la zona de la Vall de Almonacid
son un buen ejemplo de lo que se perdió y que
ahora vuelve a formar parte de la memoria. Su
descubrimiento ha de ayudar a analizar mejor
y de una manera más completa una Guerra que aun, después de tanto tiempo, queda por contar
totalmente. Esperemos que la luz de este episodio ayude a conseguirlo.

Lluís Mesa
(Historiador - Cronista Oficial d'Estivella - Coordinador dels Cronistes i Investigadors del Camp de
Morvedre i Almenara)

VELADAS JUNTO A LA CHIMENEA
IN MEMORIAM
Las veladas junto a la chimenea en las largas noches del invierno siempre fueron el
momento idóneo para contar historias, tradiciones o anécdotas por parte de los mayores a los más
jóvenes y de los abuelos a sus nietos; tal como yo, José Tomás Luna, lo viví en mi infancia con mis
antepasados. Hoy en día la vida ha experimentado tantos cambios que ha hecho desaparecer ese
modo de transmitir la
historia de generación en
generación.
El
propósito
de
escribir estas páginas es
trasladar a las generaciones
que no han conocido esos
momentos lo que fue la vida
en Vall de Almonacid
durante los últimos cien
años. Con ello pretendo que
aquellos que las lean
conozcan un poco más
cómo vivían las gentes que
poblaron
o
estuvieron
relacionadas
con
este
Panorámica de Vall de Almonacid, año 1950

pueblo, ya sea porque los protagonistas hayan sido ascendientes suyos o, sencillamente, porque
sientan curiosidad en saber cómo transcurría el quehacer cotidiano de sus lugareños y el entorno
con el que convivían los habitantes de un pequeño pueblo de la Sierra de Espadán.
Quiero dedicar estos retazos de la vida de nuestros antepasados a mi mujer Mª Ángeles, a mis
hijos Sonia, Celia, Pablo y Pepe, y a mis nietos Pablo, Pepe y Celia.
Vaya por delante mi agradecimiento a los vecinos que me han ayudado con sus fotografías y
recuerdos a enriquecer esta tarea: Adela Miñana, Amelia Vicente Monzonís, Amparo Luna Calvo,
Ángel Luna Gascón, Antonio Cases Pérez, Antonio Rodríguez Gascón, Aurelio Orenga Martínez,
Carlos Pérez Pérez, Carmen y Hortensia Torres Pérez, Clotilde Vicente Monzonís, Consuelo Martín
Tomás, Consuelo Orenga Martínez, Dolores Rodríguez Rodríguez, Félix Luna Gascón, Jesús Pérez
Ballester, Jesús Sebastián Blay, Joaquín Mollar Torres, Joaquina Luna Pérez, José Calvo Capilla,
José Mª Pérez Rodríguez, Josefa García Alonso, Manuel Marín Pérez, María Blay Gómez, Marisol
Luna Gascón, Martín Martín Martín, Pilar Luna Pérez, Pilar Pérez Torres, Rogelia Vicente
Monzonís, Silvino Pérez Pérez, Ubaldo Pérez Rodríguez y a todos aquellos que sin citarlos por su
nombre han ido transmitiéndome anécdotas y hechos relacionados con Vall.
También quiero agradecer a mi amigo José Ramón Gómez Molina sus consejos y
orientaciones a la hora de poner por escrito estos relatos.”

Panorámica de Vall de Almonacid, año 2009

1. FIESTAS
EL DOMINGO
El domingo era el día de la semana que total o parcialmente la gente dedicaba al descanso y
al ocio.
En las primeras décadas del siglo XX había en el pueblo párroco y coadjutor, y los días de
fiesta celebraban dos
misas, una a la salida
del sol y otra mediada
la mañana. A la
primera solían asistir
las
personas
creyentes que durante
ese día tenían que
realizar
alguna
actividad que no les
permitía asistir a la
segunda misa, por
ejemplo: cazar, hacer
alguna tarea agrícola
o trabajar en las
almazaras.
Fiesta en la plaza de la Iglesia alrededor del Olmo, 24-09-1921

La segunda, llamada misa mayor, se celebraba a mitad de la mañana y era costumbre cantar
las Completas (canto gregoriano de oración) entre el segundo y el tercer toque de campana para el

comienzo de la misa. Hacia los años sesenta comienza la celebración de misas vespertinas y la que
tiene lugar el sábado por la tarde sirve para cumplir con el precepto dominical.
Las mañanas y las tardes de los domingos los jóvenes solían jugar a la pelota en el frontón
del campanario, el callejón del Palico (entre los edificios de la iglesia y el ayuntamiento) y al juego
de pelota a ‘largas’, en la calle Larga. Otros juegos que también practicaban eran las ‘mirlas’
(bolos o birlas) y el juego del ‘canuto’ o ‘cañón’ (derribar monedas, colocadas sobre un trozo de
caña, con otra moneda). Además, en los bares, llamados entonces cafés y tabernas, celebraban
partidas de guiñote, brisca, burro, dominó, porra… Todas estas actividades eran propias de los
hombres, mientras que las mujeres solían reunirse en alguna casa o calle para jugar a las cartas
(partidas de burro o brisca). Mediada la tarde acostumbraban a pasear, sobre todo, las personas
solteras y parejas de novios o casados más jóvenes
Durante el verano caminaban por la carretera, en dirección a Algimia hasta los puentes del
Marchante. Allí, en alguna ocasión, organizaban un baile con guitarras y bandurrias o con un
acordeón, ya que los mencionados bailes habitualmente tenían lugar en la Plaza o en la Fuente
Larga. En esta fuente, los bailes llegaron a ser muy populares a mediados de siglo, siendo la banda
de música la que
los amenizaba, y
los mozos que
bailaban pagaban
una cantidad de
dinero que se
utilizaba
en
retribuir a los
músicos. En el
año 1950, junto a
la
fuente
se
urbanizó el paseo,
la placeta y se
construyó
un
banco de obra a
su alrededor.
En invierno
el
paseo
lo
Bailando con la música del acordeón
realizaban por la
carretera, en dirección a Segorbe, hasta llegar a la balsica del Señor Rector y por la Casica Calva
(primera entrada al pueblo) iban a las eras de Lentisco, lugar en el que los más jóvenes jugaban y
los solteros organizaban bailes o juegos. En los distintos recorridos del paseo tenían preparadas
piedras planas o aprovechaban los accidentes del terreno para sentarse a descansar.

Músicos y bailadoras en los años 20

Al anochecer los grupos de amigos regresaban por la calle Larga hasta la plaza de la Iglesia
desde donde cada persona se retiraba a su casa, dando por finalizada la jornada festiva. En
contadas ocasiones solían celebrar actos festivos por las noches, ya que en los primeros años de la
centuria no había alumbrado público por las calles. Solamente los hombres acostumbraban a salir
por la noche a la taberna o al café.
En las primeras décadas del siglo, para alumbrar la Plaza en las fiestas más importantes
encendían una hoguera encima del ‘tedero’ (artilugio formado por un tronco de madera plantado y
sobre el que colocaban una losa de rodeno, la cual traían de la Rodana) y, como complemento a la
iluminación del tedero, colocaban lámparas de carburo en las puertas de los cafés, de las tabernas y
de algunas casas.
El tedero deja de montarse con la llegada de la electricidad en el año 1913. En las noches de
fiesta se intensificaba la iluminación en la
plaza
colocando
algunas
bombillas
adicionales a las ya existentes y las
lámparas de carburo continúan siendo
complemento de ellas. Algunas de estas
bombillas las colgaban del olmo hasta que
fue arrancado para colocar la Fuente de la
Plaza, en el año 1924.
Esta actividad festiva de las noches
aumentó en los años cuarenta con la
colocación del ‘foco’ (lámpara de mil
vatios) y años después de un segundo ‘foco’
Fuente de la Plaza

(lámpara de quinientos vatios), actualmente sustituidos por focos alógenos. Entre los actos
nocturnos que celebraban cabe destacar los bailes y los llamados ‘pasos’ (representaciones
teatrales satíricas donde los actores eran vecinos del pueblo).

En la planta baja del ayuntamiento, aunque no de forma continuada, se organizaban bailes.
En los años treinta se denominó el local con el nombre de ‘salón
de las Delicias’ y los bailes, con la música de un acordeón o por
músicos del pueblo, los denominaban de ‘Piñata’. Durante los
mismos subastaban un ramo de flores y el mejor postor lo
entregaba a una persona querida, teniendo el privilegio de iniciar
el baile. Eran numerosas las personas que concurrían al festejo,
siendo costumbre que las mujeres casadas se situasen alrededor,
junto a las paredes, y los bailadores en la zona central.
En los años cincuenta se amplió el salón con un cuarto
contiguo, conocido como la cárcel, y en ese espacio se construyó
un escenario, en el cual se situaban los músicos en los bailes o
actuaban los artistas en las representaciones teatrales. También se
utilizó en la década de los sesenta como cine parroquial. Durante
la

Boda

mayoría de los meses, los sábados por
la noche y los domingos se
proyectaban allí las películas. En los
meses de julio, agosto y parte de
septiembre se hacía la proyección en
la Plaza, aprovechando la pared del
campanario como pantalla.
Banquete de boda
Este local también fue el lugar
donde se celebraban los banquetes de boda en los años cincuenta y sesenta, festejos que
anteriormente tenían su ubicación en las casas, calles, eras o cafés de Vall. El día anterior a la
boda, los familiares y vecinos llevaban las mesas y sillas de sus domicilios hasta el lugar del
banquete e igualmente aportaban manteles,
platos, cubiertos, paellas, estraudes
(trébedes)… En alguna época fue habitual
que cada invitado llevase su cubierto y su
servilleta.
El día de la boda se reunía la familia
más allegada de los novios para almorzar y
a tal fin preparaban chocolate y pastas
dulces variadas: margaritas (magdalenas),
rollicos (rollos), orilletas, bizcocho,
rosegones (almendrados), brazos de
gitano…Terminado el almuerzo todos se
preparaban y acicalaban para la ceremonia
Cocinando las paellas
religiosa, que solía celebrarse a mediados
de la mañana.

Al salir de la iglesia acostumbraban a
tirar caramelos, peladillas, roñosos (avellanas
confitadas con un baño de azúcar coloreada de
rojo o verde) y canelones (raja o pedazo de
canela confitada) para regocijo de los asistentes
y, a continuación, se trasladaban al que iba a
ser su nuevo domicilio para enseñarlo a los
invitados. Un acordeonista, guitarristas o un
grupo de músicos acompañaban a la comitiva y
a continuación tocaban en la Plaza para que la
gente bailase esperando la hora de comer,
Cocineras comiendo
mientras algunas mujeres guisaban las
paellas que constituían el plato principal del yantar.
Llegada la hora de la comida los invitados se dirigían al lugar donde estaba preparado el
banquete y degustaban las paellas
acompañando la ingestión del arroz con
abundante vino, lo que daba lugar a que
algún invitado llegase a marearse.
Finalmente, servían las pastas (rollicos,
margaritas, orilletas…) y las bebidas
alcohólicas (anís y coñac). Una vez
acababan de comer continuaba el baile hasta
el anochecer, momento en el cual los
invitados se retiraban a sus casas y los
Invitados

familiares más próximos cenaban juntos.

Bodas de oro de la Banda; año 1.966

Durante los veranos, desde mediados de los cincuenta hasta finales de los sesenta, la banda
de música (fundada en el año 1.916), fue protagonista durante
prácticamente toda la centuria de la actividad cultural y
festiva del pueblo, amenizando con actuaciones en la Plaza
las noches de los domingos del mes de julio, sábados y
domingos de agosto y los dos primeros domingos de
septiembre.
Los músicos se colocaban formando un círculo cuyo
centro era el ‘foco’ con sus mil vatios de potencia. En estas
actuaciones dedicaban una primera parte a piezas musicales
del género de zarzuela, pasodobles o composiciones de las
denominadas de concierto y una segunda parte en las que se
interpretaban bailables, para que la gente más joven pudiera
divertirse.
Cada persona llevaba la silla donde sentarse y lo hacía
formando un círculo con sus amigos, constituyendo varios
grupos colocados al lado de los músicos y frente a la fachada
del campanario. Las mujeres casadas y las personas mayores
Detalle del foco
ocupaban la lonjeta (nombre con el que se conoce la rampa de acceso a la iglesia) y las zonas
situadas junto a las paredes que hay enfrente y a la izquierda de la misma. Asimismo, en la parte
situada ante la fachada del edificio del ayuntamiento y entre la calle del Palico y las escaleras del
Caño ponían mesas los bares para sus clientes, en su mayoría hombres.
Las personas que bailaban lo hacían en los espacios que quedaban libres entre los círculos de
jóvenes y la zona situada a la
izquierda del campanario o hacía la
calle de Aureliano García. Cada baile
se sacaba a bailar a una chica y al
finalizar la música ambos volvían a
su sitio, ya que era costumbre bailar
una o como máximo dos canciones
seguidas con la misma pareja.
Solamente los casados, novios o
aquellos que se comentaba que iban a
serlo bailaban siempre emparejados.
Las actuaciones de la banda
solían comenzar sobre las once de la
noche y terminaban sobre la una de la
madrugada. Al apagar el ‘foco’ no
Lonjeta
solo desaparecía la luz sino que esa
luminosidad perdida era un reencuentro con la vida diaria y la vuelta al quehacer cotidiano.
También debe tenerse en cuenta que los medios de comunicación llegan al pueblo a mitad de
la centuria: la radio en los años cuarenta y la televisión a finales de los sesenta. La televisión
influyó de manera importante en los hábitos y costumbres de la gente, haciendo desaparecer
algunas actividades de ocio -que habían sido habituales hasta entonces- y reconvirtiéndolas en
veladas ante el televisor, primero en los bares y más tarde en los domicilios particulares.

FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES
Para comentar las fiestas religiosas y populares seguiremos el orden establecido por el
calendario.

DÍA DE REYES
El 6 de enero ha sido desde siempre la fiesta más esperada por los niños. Comenzaba el día
anterior con la preparación de los presentes que había que dar a los Reyes por los regalos que iban
a traerles. Los más pequeños, antes de acostarse, ponían en los balcones garrofas, hierba seca y
panojas, costumbre que ha permanecido a lo
largo del tiempo. Se acostaban temprano,
como intentando que la noche fuese más
corta por la carencia de la noción del paso
del tiempo mientras se duerme, y al
levantarse corrían a ver los regalos que les
habían dejado los Reyes Magos.
Hasta mediados del siglo XX, los
obsequios más comunes eran caramelos,
chocolate y figuritas dulces de muñecos o
animales. Los juguetes consistían en
pequeños carros de madera, caballos de
Reyes Magos
cartón y muñecas del mismo material con
vestidos de tela. A partir de los años cincuenta comienzan los regalos de juguetes, material escolar
y juegos; los cuales van aumentando en cantidad y técnica conforme pasa el tiempo y se
incrementa el poder adquisitivo de la gente.
A mediados de la mañana, luego de oír misa, era y sigue siendo tradición el besar una
imagen del Niño Jesús recién nacido, rememorando la adoración de los Reyes Magos.
En el último tercio del siglo pasó a formar parte de la fiesta el acto de la venida de los Reyes
Magos, acompañados por pajes que les iluminan el camino con antorchas. Para recibirlos las
personas acuden a la plaza del Palacio, lugar al cual llegan montados en caballos, carro o coches.
Desde allí, acompañados por la gente y los músicos, se dirigen a la iglesia en donde se les da la
bienvenida y hacen entrega de los regalos a los más pequeños.

SAN ANTONIO ABAD
Se celebraba el 17 de enero y en otros
tiempos los organizadores eran grupos de amigos
que se presentaban voluntarios cada año.
Actualmente se celebra el sábado más próximo a
dicha fecha.Además de los tradicionales actos
religiosos (misa, procesión y bendición de los
animales domésticos, que la gente llevaba a la
Plaza para tal fin), los festeros se disfrazaban y
organizaban
juegos
o
competiciones
humorísticas de habilidad como carreras de
sacos, coger con la boca monedas de un
Preparados para la carrera

recipiente con agua, dar de comer trozos
de pan mojado con chocolate a otra
persona -teniendo los ojos vendados
ambos- o colgar una olla de barro de una
cuerda y una persona -con los ojos
vendados y con ayuda de un palointentar romperla (la olla solía tener
dentro: ceniza, caramelos, palomas,
ratas, monedas o agua ).
Hubo en algún tiempo la tradición
de sufragar los gastos de esta fiesta con
Festeros disfrazados
el dinero que se obtenía por la venta de un cerdo. Con parte de lo recaudado el año anterior
compraban un lechón y lo soltaban para que deambulase por las calles del pueblo. Este puerco
podía entrar en la entrá (planta baja) de cualquier casa a comer -era costumbre darle algún
alimento o algo de la misma comida que
tenían para sus cerdos- o a dormir (las
plantas bajas estaban destinadas a hábitat de
algunos animales domésticos y almacén de
determinados productos agrícolas). Al
llegar la festividad del Santo se subastaba el
animal y el dinero obtenido lo empleaban
en la celebración de la fiesta.
Actualmente, los cazadores organizan
los festejos en honor de San Antón,
poniendo punto final a la fiesta el encendido
de una hoguera y una cena, propiciada por
Clavarios
las abundantes brasas que incitan a turrar
(torrar, asar) embutidos, carne o tripera
(panceta).

Hoguera año 2010

LA CANDELARIA
El día 2 de febrero, fiesta de la Purificación de la Virgen María, es costumbre que las
personas vayan a la iglesia para oír misa y conmemorar la presentación de Jesús en el Templo de
Jerusalén, a los cuarenta días de su nacimiento.

En el transcurso de la eucaristía, el sacerdote bendice las velas que llevan los feligreses o las
que el sacerdote regala a los asistentes. El significado religioso es que los cristianos tengan luz que
los ilumine física y espiritualmente.
Esta fiesta se celebraba con numerosa participación de fieles, pero en los últimos tiempos ha
dejado de ser una fiesta destacada.

CARNAVAL
Era una fiesta popular que precedía al tiempo de la Cuaresma y tenía lugar los tres días
anteriores al Miércoles de Ceniza.
Durante dichos días las personas celebraban los carnavales con bailes, disfrazándose y
harinando (cubrir o espolvorear con harina la cara los mozos a las mozas y viceversa), harina que
llevaban en unos pequeños sacos de tela cuya boca se cerraba con un ate de beta.
Los disfrazados recorrían las calles del pueblo teniendo como objetivo no ser reconocidos
por sus convecinos. El primer día de carnaval era el más bullicioso y en el que más gente tomaba
parte activa en el festejo y los dos días siguientes participaba la gente más joven. Esta costumbre
de disfrazarse y celebrar bailes estuvo arraigada hasta finales de los años treinta y la tradición de
harinar (enharinar), sobre todo entre los jóvenes, perduró hasta los años cincuenta en que acabó
desapareciendo.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Esta festividad coincide con el día en que comienza la Cuaresma y se celebra cuarenta días
antes de la Pascua. El sacerdote impone ceniza en la cabeza o en la frente a los fieles asistentes a la
misa, simbolizando que nuestro paso por este mundo es efímero. La ceniza que emplea el
sacerdote se obtiene al quemar el ramo que utilizó el día de Domingo de Ramos del año anterior.
Antiguamente, durante el tiempo de Cuaresma (tiempo de penitencia) los fieles guardaban
ayuno (no hacer más que una comida fuerte al día) y abstinencia (privación de comer carne).
Mediante la Bula se dispensaba de comer de vigilia en ciertos días. Algunos fumadores, a finales
del siglo XIX y principios del XX, dejaban de fumar durante la Cuaresma en señal de penitencia.
Actualmente, son días de ayuno el
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo,
siendo días de abstinencia todos los viernes
de Cuaresma

SEMANA SANTA
La celebración de la eucaristía en
horario vespertino comienza a oficiarse
hacia la década de los setenta. Hasta estas
fechas la misa se celebraba solo por las
mañanas, exceptuando la del Gallo, la
víspera día de Navidad. En la actualidad,
Antigua capilla del Vía Crucis
algunos actos religiosos han cambiado su
horario y otros se siguen conmemorando como en aquellos tiempos.

Durante los viernes de Cuaresma, los niños y los maestros rezaban el Vía Crucis y a tal fin
se desplazaban por las tardes a la calle Calvario o a la iglesia. A principios de siglo había unas
pequeñas capillas con escenas de la pasión de Cristo en las calles del Calvario y Lentisco, donde se
realizaba este rezo.
Entre los actos propios de la Cuaresma estaba el
rezo del Setenario (Septenario, tiempo de siete
días dedicado al culto de Dios). Comenzaba el
sábado anterior al domingo de pasión y acaba el
viernes de dolores.
La procesión de las Palmas el Domingo de
Ramos, acto religioso previo a la misa
rememorando la entrada de Jesús en Jerusalén,
daba inicio a la Semana Santa. Los fieles
llevaban ramos de olivo y la bendición de los
mismos tenía lugar en la plaza de la Iglesia o en
la plaza del Palacio. Al llegar a la iglesia, los
fieles entraban en ella y cerraban las puertas,
quedando el sacerdote fuera. Después de llamar
por tres veces, abrían las puertas y el presbítero entraba en el templo. La Procesión de los Ramos
continúa celebrándose en la actualidad.
Cuadro de la iglesia con escena del Vía Crucis

El día del Jueves Santo es el día en que los fieles cumplen con el precepto de la comunión
por Pascua Florida y se conmemora el acto de la consagración de la Eucaristía en la Ultima Cena.
En la iglesia, hasta los años setenta, cubrían todas las imágenes con telas moradas, quitaban
el agua bendita de las pilas que había a la entrada de la iglesia y la Eucaristía se guardaba en un
Monumento de madera que construían en la capilla lateral de Cristo Crucificado. El traslado desde
el Sagrario hasta el Monumento se hacía acompañado de cánticos religiosos: Te Deum (cántico
para dar gracias a Dios) y Pange lingua (himno en honor del Santísimo Sacramento).
Durante todo el tiempo que permanecía la Eucaristía en este lugar, además de la asistencia
de las personas que devotamente lo deseaban, se establecía un turno para acompañarla, compuesto
por dos hombres y dos mujeres, que en tiempos iban tocadas con mantilla negra y teja. La
asociación de la Adoración Nocturna en determinadas fechas, como la reseñada, acompañaba al
Santísimo durante toda la vigilia.
Hasta mediados del siglo XX, en este día y al siguiente las campanas no sonaban; por ello,
los acólitos y los niños, para anunciar la celebración de los actos religiosos, recorrían el pueblo
gritando los ‘toques a misa’ y haciendo sonar las matracas (carraca, instrumento de madera con un
mecanismo que hace girar una rueda dentada, la cual levanta una lengüeta, produciendo un sonido
seco y poco agradable).
Durante esta semana solía venir algún fraile o sacerdote que predicaba sobre temas
relacionados con la Pasión de Cristo, rememoraba el lavatorio de los pies en la Última Cena y
realzaba valores los morales, como el amor fraterno entre los hombres.

El día de Viernes Santo se realizaba
por la mañana un Vía Crucis recorriendo
las calles del pueblo, continuaba en la
iglesia el acompañamiento al Santísimo y
por la tarde se celebraban actos litúrgicos
recordando la pasión y muerte de
Jesucristo.
Al anochecer, la procesión del
Santo Entierro -con el Cristo Yacienterecorría las calles del pueblo. El cortejo
salía de la iglesia, pasaba por las calles
del Palico, del Horno, Sobrelarga, Larga,
plaza del Palacio y por la calle de
Aureliano García regresaba a la
Imagen de Cristo Yacente
plaza de la Iglesia. Es curioso destacar que se hacía un recorrido diferente al resto de procesiones,
diferenciándose de ellas en su trayecto inicial.
También se celebraba el Vía
Crucis y el recorrido que efectúaba
la procesión se correspondía con el
llamado ‘recorrido corto’ (calle
Desamparados, calle Larga, plaza
del Palacio, calle Aureliano
García, plaza de la Iglesia). Este
acto procesional dejó de realizarse
sobre el año 2010.Hasta mediados
de siglo, durante la mañana del
Sábado Santo, volteaban las
campanas y la gente relacionaba el
volteo con el fin de la Cuaresma.
El sacerdote bendecía el
agua de un barreño colocado junto
Mañanica de Pascua
al baptisterio de la iglesia, llenando con ella
la pila bautismal y las dos pilas que la gente
utilizaba para santiguarse al entrar en el
templo. En la puerta de la iglesia encendían
fuego en un brasero con el fin de obtener
carbón -que luego utilizaban para el
incensario- quitaban las telas moradas con las
que habían cubierto a las imágenes durante
los días anteriores y desmontaban el
Monumento.
Las personas iban a la iglesia con jarros
llenos de agua que mezclaban con la del
recipiente que había bendecido el sacerdote;
los rellenaban de nuevo y llevaban el agua
bendita a sus casas, poniéndola en unos

Mañanica de Pascua

pequeños recipientes que tenían en las habitaciones, y la utilizaban para santiguarse, por las noches
al irse a dormir y al levantarse a la mañana siguiente. También acostumbraban a rociar el suelo de
la vivienda con ella y algunas personas bebían un pequeño sorbo de esta agua bendita.
En los años sesenta comienza a celebrarse la misa de Resurrección a media noche, hecho
que se anuncia con el volteo de campanas, y en ella se llevan a cabo los ritos religiosos propios de
la Pascua (como el encendido del Cirio Pascual).
El Domingo de Pascua (festividad que coincide con el domingo siguiente a la primera luna
llena de primavera en el hemisferio norte) se celebraba y celebra el Encuentro, también conocido
como la ‘Mañanica de Pascua’.
Al igual que podemos ver cada año en la actualidad, en la plaza de la Iglesia – antiguamente
con el piso de tierra- la noche
anterior
plantaban
pinos,
colocaban
palmas
y
con
enramada de lentisco adornaban
el recorrido de la procesión, en la
que la imagen de María iba al
encuentro
de
Jesús.
Los
porteadores de la Virgen y dos
personas
acompañándolas
caminaban hacia la imagen de
Jesús mientras se cantaban las
Aleluyas (canto de júbilo) e
interrumpían la marcha haciendo
tres genuflexiones al ritmo de la
melodía, ceremonia que la gente
del pueblo conoce con el nombre
Mañanica de Pascua
de ‘las cortesías’ o ‘las
reverencias’. Al final del canto
toda la comitiva regresaba a la iglesia, siendo tradicional la actuación de la banda de música en la
ceremonia. Este acto religioso era aprovechado por los vecinos para estrenar los vestidos y la ropa
de primavera.
Después de la celebración de la misa era
típico, tal como sigue siendo costumbre, el
almuerzo de los grupos de amigos en el bar.
Durante muchos años la fiesta de Pascua
duraba tres días y por las tardes existía la
tradición de ir a merendar en las eras situadas
cerca de la Fuente Lentisco. En los años
cincuenta, el sitio para merendar se trasladó a la
Fuente Larga y al Monte de San Pedro, lugares
en donde cada pandilla de amigos había
preparado anteriormente con piedras una mesa y
varios asientos -en la fiesta de San Pedro
utilizaban los mismos lugares acondicionados
en estas fechas.

Rosca

Los niños merendaban la rosca (torta guarnecida con huevos y conocida como mona de
Pascua, a la que adornaban con almendras o nueces y actualmente con frutas confitadas). La
tradición era que el padrino y la madrina regalasen a su ahijado este dulce típico de Pascua y era
costumbre, en el momento de comérsela, romper el huevo duro en la frente de algún compañero.

Músicos en los años 20
Cuando era costumbre merendar en las eras de Lentisco algunos niños y jóvenes practicaban
el deporte de saltar los yimeros (estercoleros) que había en ese lugar; y en los cuales, los labradores
depositaban el estiércol para su posterior traslado a los campos como abono orgánico. Mientras,
los más jóvenes cantaban canciones, jugaban al corro, saltaban a la comba y se divertían con otros
juegos. También acostumbraban a volar el cachirulo (cometa).
Durante las primeras décadas solían celebrarse bailes amenizados por guitarras y bandurrias.
Estos bailoteos tenían lugar en las eras de Lentisco y alternaban los ‘bailes sueltos’ (bailes típicos
del pueblo) y los ‘bailes agarraos’ (bailes de salón), que con el paso del tiempo estos fueron
ocupando el lugar de los primeros.
En los años cuarenta, los instrumentos de cuerda dejaron de amenizar los bailes siendo
remplazados por el acordeón y la banda de música; aunque seguirían presentes en los días de las
fiestas más importantes. También, en la década de los cincuenta, al cambiar la costumbre de
merendar en las eras y la gente desplazarse a la Fuente Larga o al Monte de San Pedro, el baile
pasa a celebrarse en la
explanada que hay
junto al manantial.
Después de merendar,
los chicos se colocaban
la servilleta en la
cabeza en forma de
capirote, con ayuda de
un pequeño palo, y las
chicas se ponían en el
pelo lazos hechos con
papel de colores y se

Músicos en las Fallas; año 1944

pintaban los labios. Al anochecer regresaban al pueblo y en la plaza de la Iglesia continuaban con
juegos y canciones, El baile que hacían por la noche en la planta baja del ayuntamiento o en la
plaza de la Iglesia ponía punto final a la fiesta. Durante los dos días siguientes seguían las
meriendas, juegos y bailes.
El segundo día de Pascua, el sacerdote, acompañado por los acólitos, salía a bendecir las
casas del pueblo y los dueños de la vivienda le entregaban algún presente (huevos o dinero).
Una tradición, que se mantuvo hasta mediados de siglo, era la de ir a la iglesia los tres días
de Pascua -luego de comer y antes de irse a merendar- para rezar el rosario; plegarias amenizadas
por las mozas cantoras que interpretaban las canciones típicas del mes de mayo y cabe destacar
como anécdota que las cantoras se colocaban en el altar mayor frente a la imagen de la
Inmaculada, en lugar de situarse en el coro.
MES DE MAYO
Todas las noches de este mes se celebraban en la iglesia actos dedicados a la Virgen María.
Las mujeres adornaban la iglesia con flores y la iluminaban con velas, sobre todo el altar mayor. El
rezo del rosario constituía el evento principal y durante el mismo las cantoras entonaban canciones
en honor de María, acompañadas por la música del armonio. Estos actos religiosos contaban con la
asistencia masiva de las
personas y se conocían como
el ‘ir a las flores’; existiendo
hasta mediados de la centuria
la costumbre de pasar la
bandeja
para
‘replegar’
(recoger dinero para la iglesia)
en las noches correspondientes
al jueves y al domingo,
entregando una estampa a cada
una de las personas que daba
un donativo.
Era un mes que tenía un
significado especial para la
gente. Además del sentido espiritual o religioso, representaba socialmente un cambio y una ruptura
con la rutina del invierno, ya que durante meses las veladas se habían limitado a la tertulia en
familia junto al fuego de la chimenea y ahora tenían la posibilidad de salir por la noche,
encontrarse con los amigos y relacionarse con otras personas.
El día de la Santa Cruz (3 de mayo) era tradición salir de la iglesia en procesión hasta las
eras de Lentisco. Durante el recorrido cantaban las letanías de los Santos en latín, en las que pedían
su intercesión ante Dios para que protegiese a los habitantes del pueblo y sus bienes.
Al llegar a las eras el sacerdote bendecía simbólicamente el término municipal, derramando
agua bendita en dirección a los cuatro puntos cardinales e invocando la gracia divina sobre las
personas, campos, cosechas y animales.

Las Relaciones era un acto poético-religioso
que se celebraba la noche del primer domingo de
mayo y estaba dedicado a la Virgen de los
Desamparados y tenía lugar frente a la casa nº 5 de la
calle que lleva su nombre, ya que en la fachada de
dicha vivienda hay una hornacina que alberga un
mosaico de cerámica con la imagen de la Virgen.
Por la tarde colocaban flores adornando la
imagen, engalanaban con cubres de encaje (cobertor,
colcha) los balcones de las casas próximas e
instalaban algunas bombillas para iluminar el lugar.
Llegada la noche, la gente del pueblo se situaba
frente a la citada casa, sobre la Baranda y en el
callejón de enfrente, conocida como la rochica de
Mayo (cuesta de Mayo), que conduce a la calle del
Horno. Los reunidos rezaban el rosario, cantaban
canciones a la
Capilla Virgen de los Desamparados

Virgen y un
grupo de cinco o seis niñas, desde el balcón de la casa
donde está la imagen, recitaban versos en su honor, que
habían compuesto algunas vecinas del pueblo. Estas niñas
iban ataviadas con trajes de fiesta y para recitar las poesías
se subían sobre una silla a fin de que la gente las pudiese
ver, ya que el cobertor colocado adornando el balcón
apenas dejaba visible su cabeza.
Hemos recopilado una estrofa de las que recitaban al
final de su actuación y que decía:
Aunque soy tan pequeñita
y tengo tan poca voz,
nadie me gana a decir:
Rochica de Mayo
¡ Viva la Madre de Dios!
A la que respondían todos los presentes con vivas a la Virgen de los Desamparados.

FIESTA DE LA ASCENSIÓN
En la fiesta de la Ascensión
conmemoran
los
cristianos
la
ascensión de Jesucristo al cielo. La
fiesta se celebraba, hasta el último
tercio del siglo XX, el jueves
coincidente con los cuarenta días
transcurridos desde el domingo de
Pascua de Resurrección y actualmente
se ha trasladado al domingo siguiente
a dicho jueves.

Niños de comunión; año 1930

En referencia a las tres fiestas cristianas que se celebraban en jueves, hay un dicho que dice:
Tres jueves hay en el año,
que relucen más que el Sol:
Corpus Cristi, Jueves Santo
y el día de la Ascensión.
Tradicionalmente, en esta festividad los niños del pueblo tomaban la primera comunión,
cosa que actualmente hacen en la fiesta del Corpus.
Coincidiendo con la festividad de la Ascensión, el jueves 29 de mayo de 1924, volvió a
brotar la Fuente Larga, luego de permanecer seca durante ocho días. Un hijo de Vall (uno de los
niños que tomaron en aquella fecha la comunión) nos ha narrado varias anécdotas relacionadas con
el retorno del agua:
-En la iglesia se celebraba la misa en la que tomaban la primera comunión los niños
nacidos en el año 1916, los cuales pidieron que volviese a manar el agua de la fuente, súplica
que los habitantes de pueblo llevaban haciendo desde que se había secado, ocho días antes.
-Algún vecino que se encontraba por la huerta, cerca del manantial, vino hasta el
templo con la noticia de que el agua había vuelto a brotar.
-El sacerdote anunció el acontecimiento desde el púlpito y los hombres voltearon las
campanas para que toda la gente supiese la buena noticia.
-Al terminar la misa, los vecinos se dirigieron hasta la Fuente Larga para ver lo
ocurrido, incluso muchos de los niños que comulgaban se acercaron hasta el lugar con los
trajes de primera comunión.
-Era tal la cantidad de agua que salía que llegaba a la altura del tercer escalón, como
cuando se produce una crecida del caudal por lluvias abundantes.
-Se estableció un turno de riego de emergencia las veinticuatro horas del día para
poder salvar las cosechas de la huerta, ya que después de ocho días sin poder regarlas
estaban a punto de morir de sed.
Cabe destacar la importancia de la Fuente Larga en la subsistencia de la gente de Vall, un
pueblo

Fuente Larga a principios del siglo XX
eminentemente agrícola y con una economía de autoconsumo; ya que, sin el agua que mana de ella
toda la huerta se hubiese convertido en secano y hubiese significado, en aquellos tiempos, una
catástrofe para sus habitantes.
SAN ISIDRO LABRADOR
Esta fiesta se celebraba el 15 de mayo y la
organizaban los labradores en honor a su patrón. La
imagen de San Isidro que se conserva en la iglesia data de
la década de los años cincuenta, coincidiendo con la
primera celebración de la fiesta en su honor. Con el paso
de los años fue decayendo, hasta dejar de conmemorarse.

PASCUA GRANÁ (PENTECOSTES)
El segundo día de Pascua de Pentecostés
(antiguamente festivo durante tres días ya que se celebra la
venida del Espíritu Santo) se trasladaban en procesión los
vecinos del pueblo hasta la Fuente Larga para bendecirla.
La comitiva iba precedida por la cruz y los candeleros,
caminando tras ellos los niños, hombres, sacerdote,
autoridades y mujeres. Durante el trayecto, cantaban las
Letanías de los Santos en latín, pidiendo su intercesión
ante Dios para que nunca más se volviera a secar. Al llegar
Clavarias de San Isidro
a la explanada que hay ante ella, luego de rezar
unas oraciones en acción de gracias, el sacerdote
bendecía el manantial y rogaba para que el agua nunca dejara de brotar.
Cabe recordar que el 21 de mayo de 1924 se secó el manantial y al cabo de 8 días, el 29 del
mismo mes, volvió a manar. Hechos que se reflejan en un poema escrito por Manuela Rodríguez
Ramos en el año 1924, una hija de Vall de Almonacid (como ella misma se define) y cuya copia
literal se encuentra en el capítulo correspondiente a Canciones en Vall de Almonacid.

EL CORPUS
La Iglesia dedica esta fiesta a
celebrar la institución de la Eucaristía y
proclamar la presencia de Jesucristo en
el Santísimo Sacramento. Actualmente,
es el día en el que toman la primera
comunión los niños de Vall. Cuando
comulgaban en la fiesta de la
Ascensión, se volvían a vestir en esta
fecha para la procesión.

Altarico procesión del Corpus años 60

La celebración tenía lugar 60 días después de Pascua, coincidiendo con el jueves siguiente al
noveno domingo de la primera luna llena de primavera, y en la actualidad se ha trasladado al
domingo posterior. La festividad tiene como actos destacados la misa, en la cual comulgan los
niños, y la procesión del Corpus, que recorre las calles del pueblo acompañando a la Eucaristía
expuesta en la custodia (pieza de metal donde se coloca la Hostia consagrada para la adoración de
los fieles).
En dicha procesión, que transcurre
por las calles del conocido como
‘recorrido corto’, la custodia hace el
trayecto bajo palio (especie de dosel o
tapiz sobre ocho varas largas, bajo el cual
el sacerdote lleva en procesión al
Santísimo Sacramento), acompañada por
los niños de primera comunión, personas,
autoridades y músicos.
Las calles del itinerario están
adornadas con enramada de lentisco,
formando una alfombra, y en tres lugares
del mismo hay colocados altaricos
(altares improvisados), ante los que la
Altarico procesión del Corpus
comitiva se detiene y sobre los cuales el sacerdote
deposita la custodia, para que sea adorado el
Santísimo Sacramento. Estos altaricos son
preparados por las vecinas colocando macetas y
flores, formando conjuntos florales de gran
belleza. Mientras se canta el ‘Tantum ergo’
(estrofa del himno ‘Pange lingua’) el sacerdote
perfuma con incienso al Santísimo y los niños
arrojan pétalos sobre la custodia.
Los altaricos se levantan en la fachada de la
vivienda nº 15 de la calle Larga, junto a la casa nº
13 de la plaza del Palacio y en la plaza de la
Iglesia frente al nº 10.
SAN JUAN
El 24 de junio los más jóvenes iban ‘a
refrescar’. Con un bocadillo, preparado en casa, se
Altarico procesión del Corpus
dirigían a la Fuente de los Curas (manantial que
nace junto al lugar en que desemboca el barranco
del Marchante en el río Chico). Llevaban un vaso, azúcar y dos sobres (un sobre contenía
bicarbonato sódico y el otro ácido cítrico, tartárico o málico), para prepararse, después de haber
merendado, una bebida refrescante (llamada por la gente ‘refresco de papeles’ por ir los
ingredientes envueltos en dos papeles, blanco uno y azul el otro) con agua del manantial.

Uno de los efectos mágicos que se atribuían a la festividad era que las mujeres que se
lavaban la cara con agua la víspera a las doce de la noche (23 de junio, la noche más corta del año)
se hacían más guapas y rejuvenecían.
En Vall, hay un dicho que incide en lo prodigioso de esta noche afirmando:
La flor de la falaguera (helecho)
es una flor muy hermosa
que la noche de San Juan
nace, florece y espolsa (marchita).

SAN PEDRO
Esta fiesta, que se celebra el 29 de junio, es de gran tradición en el pueblo y su celebración
persiste actualmente.
Hasta bien avanzado el siglo XX existía la costumbre de merendar en el Monte de San Pedro
y a tal fin, en los fines de semana anteriores, las distintas cuadrillas de jóvenes habían preparado
mesas y asientos con piedras del terreno. Los niños merendaban bocadillos preparados en casa,
mientras que las parejas de novios y las jóvenes solteras llevaban para comer conejo frito con
tomate y como dulce bizcocho, siendo
tradicional el transportar las viandas en una
canasta de las utilizadas para amasar. La
costumbre era que las mozas preparasen la
merienda y los mozos iban para que los
invitasen. Tal como solían hacer en Pascua,
los chicos se colocaban la servilleta en la
cabeza en forma de capirote y las chicas se
pintaban los labios.
Después de merendar pasaban por la
Fuente Larga a ‘refrescar’(al igual que se
hacía en la fiesta de San Juan con el
‘refresco de papeles’). En la explanada que
Grupo de amigos en el monte San Pedro

hay junto al nacimiento del manantial, colocaban
las canastas en tierra y cogidos de la mano
jugaban al corro, cantando canciones mientras
daban vueltas alrededor de ellas, juegos en los
que eran imitados por los más pequeños. Al
anochecer regresaban al pueblo y en la plaza de
la Iglesia continuaban los juegos y canciones.

Grupo de amigos en el monte San Pedro

Grupo de amigos en el monte San Pedro

Los grupos de amigos, formados
solamente por hombres casados y mozos
solteros, cenaban en los bares o tabernas.
Solían comer carne de cordero frita con
ajos, conejo frito con ajos o conejo con
suquete (fritura hecha con tomate, pimiento
y ajos). Las mujeres casadas, vecinas o
amigas se reunían por las calles del pueblo y
cenaban bocadillos y el bizcocho típico de la
fiesta. El baile, que tenía lugar en la Plaza,
ponía punto final al festejo.
Actualmente, se celebra en este día
una comida organizada por las amas de casa.

Coincidiendo con la conmemoración o en el
sábado más próximo, se reúne la gente en la
Plaza para festejarlo; los asistentes llevan su
cena y son obsequiados por las organizadoras
con bizcocho y mistela o moscatel. La velada
está amenizada por la actuación de una
orquesta.

Grupo de amigos en el monte San Pedro

ROMERÍA A LA CUEVA SANTA
Desde finales del siglo XX es costumbre que los fieles de Vall de Almonacid vayan en
romería al Santuario de la Cueva Santa -en el término municipal de Altura- el primer domingo de
julio. En años anteriores, las visitas al Santuario no tenían una fecha determinada y se hacían unas
veces por rogativas de los vecinos del pueblo pidiendo lluvia en épocas de sequía o por particulares
en cumplimiento de alguna promesa o solicitando la ayuda de la Virgen ante alguna dificultad o
enfermedad.
Hasta mediados del siglo, el trayecto desde el pueblo hasta el Santuario lo realizaban
caminando, montados en carros o a lomos de caballerías. A tal fin enjaezaban los animales y
preparaban los carros colocándoles toldos para protegerse del sol, algunos tableros y sobre ellos
pieles de cabra u oveja para sentarse. El trayecto comprendía dos etapas diferenciadas: una primera
desde Vall hasta la Masía de Rivas -lugar donde era costumbre detenerse para almorzar- que
hacían generalmente montados en carros o en caballerías y una segunda marcha caminando desde
dicho lugar hasta el ermitorio – trayecto que se corresponde con el ascenso hasta la montaña donde
se encuentra la Cueva Santa.
Con la llegada de nuevos medios de locomoción los coche y los autobuses trasportan
actualmente a los romeros. Una vez en el Santuario tiene como primer acto el rezo del Santo
Rosario en la ermita donde se encuentra la imagen de la Virgen, a continuación se celebra la

Eucaristía y al acabar la misa los asistentes cantas los gozos en honor de la Virgen de la Cueva
Santa. Después de los actos religiosos tiene lugar una comida de confraternidad con asistencia de
todos los peregrinos.

MES DE AGOSTO
En la segunda mitad del siglo XX comienzan a
celebrarse en este mes las tres fiestas, que tienen mayor
arraigo en la gente de la Vall. Son festividades que
siempre han representado un reencuentro cargado de
emotividad entre las gentes del pueblo que han tenido
que marcharse de él y vuelven a reunirse para recordar
otros tiempos y vivencias:
-La del Santísimo Cristo de la Sangre se celebraba
primeramente el tercer domingo de agosto y más tarde se
trasladó el festejo al primer domingo del mes.
-La Santísima Virgen de los Dolores tenía su fiesta
en el mes de septiembre hasta el año 1953, fecha en que
se traslada al segundo domingo de agosto.
-La Divina Pastora se conmemoraba el tercer
Santísimo Cristo de la Sangre
domingo de octubre. En la segunda mitad del siglo se
trasladó la fiesta al mes de septiembre y más tarde al tercer domingo de agosto.
En las décadas finales del siglo XX se agrupan las tres fiestas en días consecutivos (viernes,
sábado y domingo) correspondientes al segundo domingo de agosto. El viernes se festeja al Cristo
y el sábado y domingo, alternando cada año el orden, los Dolores y la Pastora.
Al coincidir las tres fiestas en el mismo mes, la llamada semana taurina tenía lugar entre el
segundo
y
tercer
domingo.
Anteriormente, no tenía una fecha
concreta; hubo años en que los toros
se hacían en octubre o agosto e
incluso años en los cuales no
llegaron a celebrarse festejos
taurinos. Los mozos eran los
encargados de organizarlos, función
que recayó en el Ayuntamiento en
las últimas décadas del siglo XX. En
el año 1953 se celebró una corrida
con la actuación de un torero durante
las fiestas en honor de la Virgen de
los Dolores.
Virgen de los Dolores

Las tres fiestas tenían clavarios y cofrades. Los
cofrades contribuían con una cantidad anual preestablecida
para ayudar a la celebración de la fiesta y los clavarios se
hacían cargo de la organización, de cómo obtener fondos y
del pago de las cantidades de dinero que se necesitaba para
llegar a cubrir los gastos.
Hoy en día continúan existiendo cofrades de las tres
fiestas. Los clavarios de la Virgen de los Dolores y la
Divina Pastora siguen organizando respectivamente los
festejos correspondientes a cada cofradía, encargándose el
Ayuntamiento de la festividad del Cristo y las actividades
lúdicas y taurinas que tienen lugar la semana anterior y
posterior al segundo domingo de agosto.
Actualmente las fiestas comienzan el sábado anterior
al primer domingo de agosto con un almuerzo popular en
la plaza de la Iglesia que sirve de antesala al pregón y al
chupinazo, actos que acaban con una batalla de agua entre
los asistentes. Este día tiene como colofón la noche de
paellas, donde se pone de manifiesto las habilidades

Primera cena en el Castillo

tiene lugar la merienda en que los
asistentes reciben una ensaimada y una
chocolatina-, la tarde en la que los
niños pueden disfrutar de un parque
infantil y la noche del play-back han
pasado a ser tres eventos donde los más
jóvenes se convierten en protagonistas.
Como acto que destaca por la gran
participación de pandillas de amigos
cabe reseñar la verbena de disfraces.
Con tal motivo, las cuadrillas se
concentran en la plaza de la Iglesia y
desde allí salen en pasacalle hasta las

Divina Pastora

culinarias de los asistentes, y una
verbena ambientada por una orquesta.
Entre los actos de dicha semana
cultural se encuentra la cena en el
Castillo que organiza la Asociación
Cultural Castillo de Almonecir. Para
ello la gente se desplaza hasta la
montaña donde se encuentran las
ruinas del mismo, con su torre del
homenaje recientemente restaurada,
en donde son invitados por la
Asociación a bebidas, papas,
altramuces, cacahuetes… El pasacalle
infantil de disfraces -al final del cual

Noche de disfraces

Eras de Lentisco, saltando y
bailando al ritmo de la música
de la Banda, celebrándose en
la plaza de las Eras la cena y
la verbena de disfraces.
Entre
los
festejos
incorporados en la última
década se encuentran: la
celebración de partidas de
pelota de las modalidades de
‘largas’ y ‘frontón’ en el
Polideportivo
con
la
participación de jugadores
profesionales y amateurs -en
el transcurso de la cual se
invita a los espectadores a
Banda de música año 2010
vino y jamón-, y el concierto
de música con la actuación de la Banda del CEAM de Segorbe y la Banda de Vall de Almonacid.
Durante los dos primeros tercios del siglo los actos festivos, con ligeras variantes consistían
en:
La Víspera de fiesta
(sábado) al mediodía tenía
lugar el volteo de campanas
y el disparo de cohetes
anunciando la fiesta. Por la
tarde pasacalle y rosario
cantado por las calles del
pueblo a cargo de la banda
de música. Este rosario
cantado también se hizo con
música de guitarras y
bandurrias a principios del
siglo. Aunque en pocas
ocasiones, tuvo lugar una
Banda de música años 60
ofrenda de flores a la Virgen.
Luego de cenar había concierto y baile a cargo de los músicos actuando, en los años sesenta,
algunos músicos de la Banda Municipal de Valencia reforzando a la banda del pueblo. Tal como
hemos referido al hablar de los
conciertos en los domingos de
verano, tocaban a ‘rolde’ ocupando
el mismo emplazamiento (formaban
un círculo cuyo centro era el ‘foco’)
y con idéntico formato (una primera
parte con música de concierto y una
segunda de canciones bailables).

Rondalla años 70

Como último acto del día, en las décadas de los años cincuenta y sesenta, tenía lugar el
disparo de ‘cohetes borrachos’ y ‘cordá’ (‘cohetes borrachos’ atados a un dispositivo que se
desliza por una cuerda, colocada a
una altura de unos tres metros del
suelo, que es arrastrado por una
persona y del que, al encenderse,
se van desprendiendo).
El día de la Fiesta
(domingo) al amanecer, los
cantores recorrían el pueblo
entonando la Aurora (canto
religioso con el que daba comienzo
la festividad y que se cantó hasta
mediados del siglo XX) y sobre las
ocho de la mañana, se iniciaba la
diana, amenizada por los músicos y
con el disparo de cohetes y carcasas.

Comida familiar el día de la fiesta

La
celebración
de
la
Eucaristía, en honor del Cristo o la
Virgen a la que estaba dedicada la
fiesta, acontecía a mediodía y
durante la misma pronunciaba el
sermón algún sacerdote o fraile
venido ex profeso para ello. La
banda de música o la rondalla y el
coro de la parroquia acompañaban
con su música y voces la ceremonia
religiosa. Hasta los años sesenta, la
banda del pueblo era la que
interpretaba en la iglesia la ‘Misa de
Pío X’ con sus instrumentos de viento
Músicos del baile suelto
y las voces de músicos y cantores del
coro; siendo la rondalla y el coro quienes continuaron dando solemnidad a la ceremonia. Este acto
religioso solía ser el elegido por la personas para estrenar vestidos nuevos.
Después de la misa, la banda de música interpretaba en la plaza de la Iglesia algunas piezas
musicales y, a continuación, los
pirotécnicos disparaban una mascletá
(cohetes cuya finalidad es producir
estruendo).
Las familias aprovechaban este día para
comer juntos, reuniendo a los miembros de
la misma que estaban viviendo fuera del
pueblo y en fiestas regresaban a él, siendo
costumbre cocinar una paella para
celebrarlo.

Baile suelto en el día de la fiesta, años 50.

A primera hora de la tarde, la gente se apresuraba a llevar sillas a la Plaza y las colocaban
formando el ‘rolde’ (corona circular que hacían con ellas), cuyo círculo central estaba destinado a
ser la pista de baile. Los músicos, guitarristas y cantores se ubicaban en la parte del ‘rolde’ situado
junto a las casas que hay frente iglesia y el resto del corro se completaba poniendo las sillas en
filas circulares, mientras que, la lonjeta (rampa de acceso a la iglesia) era ocupada por las personas
de más edad.
Antes del comienzo del baile hacían un pasacalle con las bandurrias y guitarras, acto en el
que, durante el segundo tercio del siglo, la banda de música también participaba, dándole un mayor
esplendor.
Los músicos interpretaban canciones bailables durante toda la tarde y la gente bailoteaba en
el círculo interior destinado a tal efecto. Solía ser costumbre, al comienzo de cada pieza musical,
sacar a bailar los mozos a las mozas
cruzando por el interior de la pista y al
finalizar la canción volver cada persona
a sentarse en su silla.
En dos ocasiones se interrumpían
los
bailes
llamados
‘agarraos’
(conocidos como bailes de salón) para
dar paso al ‘baile suelto’ (nombre con
el cual se identifica el baile tradicional
de Vall), que bailaban parejas de
personas mayores e interpretaban los
cantores, guitarristas y músicos.
El primer repique de campanas,
Baile agarrao en la tarde del día de la fiesta, años 50.
que anunciaba la proximidad de la
procesión, ponía fin al baile y toda la
gente marchaba a sus casas para dejar las sillas y prepararse para la misma, cogiendo el velo, la
vela o poniéndose el vestido, la teja y la
mantilla, en el caso de las clavarias.
Las procesiones en Vall tienen dos
recorridos, exceptuando el que hace unos
años realizaban el Viernes Santo:
a) El ‘recorrido largo’.
Recibe este nombre porque
recorre una mayor distancia: sale
de la plaza de la Iglesia por la
calle
Virgen
de
los
Desamparados hasta el comienzo
de la Baranda, por cuya parte
superior discurre, continúa por la
Procesión de la Divina Pastora
calle Sobrelarga, la calle Larga,
plaza del Palacio y a través de la calle de Aureliano García regresa a la Plaza.

b) El ‘recorrido corto’. Sale de la Plaza por la calle Virgen de los Desamparados,
pasa por debajo de la Baranda hasta enlazar con la calle Larga. Recorre un tramo de ella en
dirección a la plaza del Palacio y por la calle de Aureliano García, vuelve a la plaza de la
Iglesia. Habitualmente, se sigue el recorrido largo y el conocido como corto se utiliza en
poquísimas ocasiones.
Durante toda la centuria, el volteo de las
campanas acompañaba a las imágenes mientras duraba
la procesión.
Antes de los años cuarenta, la procesión iba
encabezada por el sacristán y los acólitos llevando la
cruz y los dos candeleros. Los seguían niños, hombres
–acompañando a varias imágenes de la iglesia- ,
clavarios, autoridades, sacerdotes, la imagen a la que
estaba dedicada la fiesta, los músicos y las mujeres,
que cerraban la comitiva. En aquellos años se sacaban
casi todas las imágenes: San Antonio, San Gil, Virgen
del Rosario, Virgen de los Dolores, Virgen de la
Pastora, Santísima Trinidad, el Cristo de la Sangre… y
en la lonjeta colocaban un cajón con velas para ser
utilizadas por los cofrades de la fiesta.
En la segunda mitad del siglo XX va cambiando
la formalidad procesional. En primer lugar iban los

Procesión de la Virgen de los Dolores

acólitos llevando la cruz y los dos
candeleros, seguidos por los niños,
después de los cuales iban las mujeres y a
continuación los hombres, acompañando
a las imágenes. Los clavarios caminaban
delante de la imagen festejada y tras ella
los sacerdotes, autoridades y músicos. El
número de mujeres cerrando el cortejo va

Procesión Santísimo Cristo de la Sangre

disminuyendo, al ir situándose en la nueva ubicación, al
igual que ocurre con el número de imágenes que
participan en el cortejo procesional. En la actualidad, los
fieles no ocupan un lugar determinado en el cortejo y
solamente se saca en procesión la imagen a la que está
dedicada la fiesta.
Al regresar a la iglesia se cantaban y cantan los
gozos en honor de la imagen homenajeada y acto seguido
tiene lugar el disparo de un castillo de fuegos artificiales,
tal como se hace hoy día. Luego de cenar había concierto
y baile amenizado por la banda de música (tal como

La Plega del día de Almas, años 40

hemos referido al hablar de los conciertos en los domingos de verano).
El día de Almas (lunes) por la mañana se celebraba una misa por los difuntos de la cofradía
correspondiente, acto religioso realzado por la actuación de la banda de música que interpretaba la
Misa de Réquiem del maestro Plasencia,
cantada por los músicos y componentes del
coro parroquial.
A media mañana tenía lugar un
pasacalle conocido como la plega. Los
clavarios y la gente recorrían las calles del
pueblo acompañando al guión de la imagen
festejada y el sacerdote rezaba un responso
en la casa donde había fallecido un cofrade
durante el año que había transcurrido desde
la fiesta anterior. Los clavarios llevaban
unas bandejas en las cuales los vecinos
depositaban dinero, para ayudar a sufragar
Baile suelto del día de Almas, años 60
los gastos de los festejos (en tiempos
también entregaban productos agrícolas) y los músicos amenizaban el acto.
En el baile de la tarde se repetía el mismo ceremonial del día anterior: colocación de sillas
formando el ‘rolde’, pasacalle con bandurrias, guitarras y músicos, ‘baile suelto’ y ‘baile agarrao’.
Esa noche la banda de música se colocaba junto a la pared de las casas que hay frente a la Iglesia,
sin formar círculo, y toda la velada estaba dedicada a piezas musicales bailables. Cuando llegaba la
hora de finalizar la actuación, los músicos tenían la costumbre de tocar un popurrí en la que
mezclaban canciones de diferentes épocas y estilos. Era una circunstancia peculiar donde parecía
establecerse un reto entre el aguante de los bailadores y el vigor de los músicos (el popurrí podía
tener una duración de 45 minutos); al tiempo que representaba un deseo de la gente en prolongar la
fiesta.
SEMANA TAURINA
Los días de toros se celebraban habitualmente entre el segundo y tercer domingo del mes
(miércoles, jueves, viernes y sábado), aunque cabe recordar que durante algunos años no se hicieron
festejos taurinos o se celebraron en otras fechas. La organización de los mismos corría a cargo de
los mayorales (cuatro mozos que se ofrecían voluntarios para ello) ayudados por los solteros y
algunos casados. Al no existir una norma que regulase la elección de mayorales, hubo vez en que la
celebración del festejo se decidía pocos días antes.

Mayorales año 1967

Para pagar los gastos se pedía la voluntad a
los casados y personas que pasaban sus vacaciones
en
el
pueblo.
También
contribuían
económicamente el Ayuntamiento, los comercios y
los bares; por último, se obtenían otros ingresos
con la subasta de los sitios donde construir los
entablaos (entablados, palcos para ver los festejos)
y el alquiler de los asientos de los que hacían los
mozos. La diferencia entre lo recaudado y los
gastos que había habido se prorrateaba entre los
mozos (cabe destacar que solamente se

Levantando barrenas

contabilizaba
un
mozo
por
familia,
independientemente de los hombres solteros que
hubiesen en ella). En el último tercio de siglo
bastantes casados se inscribieron como mozos así
como años más tarde lo harían las mujeres
solteras.
El ritual de la semana taurina comenzaba
con ‘marcar la madera’, cosa que se hacía el
lunes. Como la plaza de la Iglesia se cerraba con

Levantando barrenas

troncos de madera, era necesario pedirlos
prestados a las personas que disponían de ellos.
Los mayorales de ese año, con una relación que
recibían de los palos utilizados el año anterior, los
pedían prestados a sus propietarios e iban
marcándolos con pintura, por los pajares y corrales
donde los tenían almacenados sus propietarios.
Cada año se utilizaba un color diferente y se
asignaba una letra del abecedario a toda la madera
del mismo dueño, con el fin de identificarla para
su devolución.
Durante el descanso del baile de esa noche era el día de Almas de la fiesta- los cuatro
mayorales subastaban al alza los lugares en los
que se podían construir los entablaos. Los precios
los fijaban teniendo en cuenta las cantidades que
habían pagado años anteriores por cada entablado

Levantando barrenas

y, una vez fijado el precio de salida, los interesados iban pujando al alza. El alguacil iba repitiendo
las cantidades que ofertaban hasta que adjudicaba el sitio al mejor postor. Llegado el momento en
que nadie ‘daba más’ el alguacil repetía: ¿Nadie da nada más a la una…? ¿Nadie da nada más a
las dos…? ¿Nadie da nada más...? ¡A las tres! En ese momento quedaba adjudicado a ese licitador
el lugar para construir el entablao.
Cada grupo de amigos procuraba que le
adjudicasen alguno de los entablados para tener
un puesto desde donde ver la fiesta y, al mismo
tiempo, servía como lugar de tertulia y jolgorio
para los componentes de la pandilla, tal como
acontece hoy en día.
EL martes lo empleaban en el montaje de
las barrenas (barreras), rateras (palos o hierros
colocados verticalmente), tancas (puertas hechas
con escaleras y palos), toril y entablaos Los
mozos transportaban a hombros los troncos y
maderas desde los lugares en que estaban
almacenados hasta la plaza de la Iglesia y, una
Vaca embistiendo delante de las rateras
vez allí, plantaban las barrenas, que además de
evitar que los toros pudiesen escaparse servirían de refugio para subirse las personas. Para hacer
una de ellas, clavaban cuatro palos en unos agujeros que hacían en el suelo -el firme de la plaza era
de tierra- inclinándolos en forma de aspa, de manera que se pudiesen unir de dos en dos por el otro
extremo (se las denominaba tijeras). A continuación, iban colocando alternativamente una piedra
gruesa o un tarugo de madera y un tronco en posición horizontal, atándolos con una cuerda, de
manera que formaban unos escalones en rampa. Solían poner cinco troncos para subir la gente y un
sexto que ubicaban encima del ate que unía los palos de la tijera; este último servía para apoyar la
espalda o sujetarse las personas que estaban de pie en el quinto palo de la barrena.
También construían rateras (palos colocados verticalmente y separados por un espacio que
permite el paso de una persona pero no de un animal). Para ello, excavaban en tierra unos agujeros
en los que enterraban un extremo de los palos o cabios y con otro palo, situado horizontalmente a
una altura de unos tres metros, los enlazaban para que quedasen todos ensamblados. Para darles
estabilidad plantaban en los extremos del palo horizontal unas tijeras o los fijaban a la tijera de
una barrena.
Cuando el piso de la plaza se hizo de cemento fijaban los troncos y hierros, que formaban las
tijeras y pilares de los entablaos, con yeso y al cambiar el cemento por el actual pavimento se
hicieron unos hoyos donde encajar las estructuras metálicas, los cuales están cubiertos con tapas de
hierro durante el resto del año.

Para permitir el paso de
animales, carros y personas, cuando
no había espectáculos taurinos,
dejaban dos portones (uno en la
barrera que iba del ayuntamiento al
callejón del Caño y el segundo en la
que unía el campanar con la esquina
de la vivienda de la Plaza nº 12) y
para cerrarlos utilizaban las tancas
(especie de puerta móvil formada por
un entramado de palos, colocados
vertical y horizontalmente, a los que
sujetaban cinco o seis escaleras
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de mano, todo atado con cuerdas
o trenilla (cuerda fina de esparto)), que ataban a las barrenas o rateras de los lados y a un crucero
que las unía por la parte superior.
El toril lo hacían, con maderas y
troncos más delgados, formando un
cercado junto a la pared lateral de la casa
número 12, a la parte derecha de la
rocha (cuesta) que sube de la plaza al
Barrio Alto.
Los entablaos los levantaban
detrás de las barreras que delimitaban lo
que podríamos llamar ruedo. Para ello
clavaban cuatro troncos verticales, que
servían de pilares, en agujeros hechos en
tierra, atando a cada uno de ellos uno de
menor longitud pero de una altura que
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consideraban idónea para que no les
obstaculizase la visión la gente que ocuparía las barrenas. Sobre los extremos de estos segundos
apoyaban y entrelazaban
cuatro cabios o vigas de
madera,
puestos
horizontalmente, y encima de
ellos con tableros o maderas
formaban una plataforma,
sobre la cual colocaban sillas
o bancos.

Barrenas, rateras y entablaos

Se llegaban a montar unos once entablaos. Cinco de ellos estaban en el tramo que va desde
la esquina del domicilio con el número 12 a la pared del campanario (en alguna época, el
dulzainero y el tamborilero estaban en el situado junto a la torre, amenizando el espectáculo con su
música), otros cuatro los hacían desde la pared de la iglesia al callejón del Caño y los dos restantes
solían colocarlos en la calle de Aureliano García y sobre uno de los árboles que había en la plaza.
La disposición, montaje y
materiales empleados en la fiesta
de los toros ha ido cambiando
hasta como los conocemos
actualmente, en que el hierro ha
sustituido a la madera, han
desaparecido las barrenas y se
ha modificado la ubicación de
rateras y entablaos.
En los años sesenta, por
citar una época concreta, el
cercado de la plaza era el
siguiente:
Tanca

-En la parte correspondiente a la subida al Barrio Alto, el vallado seguía la línea de la
fachada de las casas números 10, 11 y
12 unos tres metros y cambiaba de
dirección hacia la esquina del
campanario. La puerta del toril estaba
ubicaba en el tramo situado junto a la
vivienda nº 12 (por estar allí instalado
el corral para el ganado) y en el otro
tramo había una barrena, seguida de
una tanca, una segunda barrena y
finalizaba en una ratera, junto al
campanar.
-En el tramo que partía de la
esquina de la iglesia situada al lado del
ayuntamiento construían una barrena
Rateras y escaleras
(en la que utilizaban los troncos más
largos y gruesos, por ser la mayor de todas las que montaban), la cual enlazaba con una
tanca (ubicada frente a la calle
Virgen de los Desamparados) por
donde introducían los toros en la
entrá (encierro) y finalizaba el
tramo con una segunda barrena que
unía la tanca con la esquina de la
casa con el número 7, tapando la
bajada del callejón del Caño.

Mozos almorzando el día de montar la plaza

-En la calle de Aureliano García hacían una barrena y en uno de los lados colocaban
dos o tres palos de ratera, para permitir el paso de las personas.
-Pegadas a las paredes de las casas situadas en frente y al lado izquierdo de la Plaza,
mirando desde la puerta de la iglesia, ponían escaleras de madera. También rodeaban con
escaleras los troncos de los dos ‘arbolicos’ e instalaban rateras en las puertas de algunas
viviendas.
Al llegar el mediodía, los mozos hacían un alto en el trabajo para comer. La comida típica,
aunque en ocasiones se preparasen otras, consistía en sardinas de bota fritas, ajoaceite, ensaladas y
pan, indispensable para mojar y servir como plato -abierta la barra por la mitad-; todo ello
acompañado por la ingestión de vino y cerveza. Este almuerzo se contabilizaba como gastos de la
fiesta y era como una gratificación a
los que trabajaban en el montaje del
recinto taurino.
A finales de los ochenta se deja
de utilizar la madera para el cercado de
la plaza, siendo sustituida por el hierro,
al tiempo que se cambia la distribución
y ubicación de los elementos que
forman el vallado, ya que desaparecen
las barrenas, las tancas y las escaleras
de madera. Las rateras pasan a formar
parte de las estructuras de los
entablaos, en la parte orientada hacia
el interior del ruedo, y se convierten en
el elemento principal para el cercado
Rateras y entablaos de hierro
del mismo.
En la nueva disposición, las rateras y entablaos comienzan en la esquina de la casa con el nº
12, siguiendo en línea recta la fachada, hasta cerca de la vivienda con el número 17 y de allí, dando
un giro de noventa grados, continúan paralelos a las casas, hasta la pared del campanar. En la parte
de la Plaza que corresponde a la fachada del ayuntamiento están desplazados unos metros -en
relación a los años sesenta- hacia la Calle Virgen de los Desamparados, levantándose nuevos en
los callejones del Palico, del Caño, en los espacios situados frente y pegados a la pared de la
iglesia, en la calle de Aureliano García y en las puertas de varias casas, poniendo burladeros en
algunos puntos.
Los días de toros eran y son miércoles, jueves, viernes y sábado. Por lo general, los cuatro
días tenían el mismo desarrollo.

Grupo de mozos almorzando

Cada día, uno de los
mayorales era el encargado,
junto con el grupo de mozos
que previamente se le habían
asignado, de alimentar al
ganado y acondicionar el
recorrido y la Plaza para la
fiesta. La formación de estos
grupos se hacía teniendo en
cuenta
la
edad,
correspondiendo al grupo de
mozos más joven el primer
día de toros y el último a los
de más edad.
Por
la
mañana

temprano recolectaban por los campos hierba
(alfalfa), espigones (espigas de maíz) y algún
otro forraje, que llevaban al río Mesón donde
estaban los toros paciendo. A continuación,
limpiaban las calles y la Plaza, en tanto que en
uno de los bares les preparaban el almuerzo.
Dicho almuerzo consistía habitualmente en
carne de cordero o conejo frito con ajos,
ensaladas, pan y postre, (melón, sandía…). El
vino y la cerveza acompañaban la ingestión de
la comida y el coste del refrigerio lo pagaban
los comensales de ese día.
Al terminar el almuerzo, sobre la una del
mediodía, se dirigían al río Mesón o las piedras
de La Horca para ser testigos de cómo los
pastores destajaban, es decir, cómo separaban
del corro (manada) a los toros y vacas que se
iban a exhibir en la plaza de la Iglesia. El resto
de animales quedaban pastando en el río y los
dos toros y cuatro vacas elegidos,
acompañados por un manso, subían por la
carretera de la Casica Calva hasta el principio
Entrá o encierro
de la calle Larga. Mientras, los mozos del día
habían tapado las calles por donde iba a pasar la entrá (encierro) y en algunas ocasiones adornaban
la cornamenta del manso con flores.

Entrá o encierro
A las dos de la tarde comenzaba la carrera de los mozos y del ganado por las calles Larga y
Virgen de los Desamparados hasta la
plaza de la Iglesia. Algunos jóvenes
participaban en la entrá llevando al manso
del ramal o agarrados al rabo de algún
animal, mientras que la mayoría corría
delante o detrás de las reses. Las personas
situadas a lo largo del trayecto intentaban
golpear a los animales con varas o
garrotes y el resto de la gente eran
espectadores que se situaba en balcones,
ventanas o arriba de la Baranda, en la
calle Virgen de los Desamparados.
En una ocasión participó en el

Entrando al toril

encierro un jinete. Esta participación con
caballos no tuvo continuidad por la dificultad
que existe en el recorrido que tiene el encierro, al
tener que efectuar un giro de noventa grados en
la intersección de las calles Larga y Virgen de
los Desamparados, lugar en donde el caballo y el
jinete tuvieron un accidente. También ocurrió, en
otra entrá, que al llegar a la bifurcación donde
enlazan las calles Larga y Sobrelarga, por no
estar cerrado el paso, los toros se desviaron por
la segunda, yendo por las calles del Calvario y
Mozos y casados con el manso

Lentisco hasta las eras de Lentisco donde se
detuvieron junto al corral que se utilizaba
para encerrarlos por las noches.
Al llegar los toros a la plaza de la
Iglesia, cerraban la tanca de la calle Virgen
de los Desamparados, para evitar que
retrocediesen, y directamente los metían en
el toril. Al poco tiempo comenzaba la
‘prueba’, que consistía en torear a dos de las
vacas que habían corrido la entrá, y al
finalizar el espectáculo toda la gente se
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marchaba a comer.

Sobre las cinco de la tarde empezaba
la exhibición del ganado. La fiesta tenía dos
partes: una primera, en la que se toreaban
alternativamente dos vacas y dos toros, y
otra segunda, en la cual se sacaban a las
otras dos vacas, que no habían corrido en la
primera parte, y una de las que lo habían
hecho.
En el intermedio las personas
aprovechaban para merendar. Las peñas de
amigos lo hacían en los entablaos y el resto
de la gente recurría a las tabernas y bares,
Tarde de toros año 2006

incluso se colocaban, dentro del ruedo y
en la zona que hay frente al
ayuntamiento, mesas y sillas para tal
finalidad. La merienda tenía su ritual y se
prolongaba hasta que los mayorales
anunciaban el reinicio del espectáculo,
antes de lo cual se retiraban las mesas y
sillas. En esta segunda parte del festejo
solían exhibir algún animal más joven, lo
cual hacía que aumentase el número de
toreros que, envalentonados por la
merienda y la bebida ingerida, se
atrevían a demostrar sus dotes toreros;
originándose situaciones cómicas, algún
Toro embolao

revolcón y los consiguientes sustos.
Pero es por las noches donde más diferencia existe en los espectáculos que se han ido
celebrando a lo largo de los tiempos. Allá por los años cincuenta, solían embolar un toro la noche
del sábado y el dinero necesario era aportado por los hombres casados. A veces, como su
organización no estaba regulada y dependía de que apareciese alguien que la promoviese, había
que buscar esa misma noche al embolador y recolectar el dinero necesario para pagar el festejo.

Por los años sesenta y setenta los toros embolados se hacían las noches del jueves y del
sábado, introduciendo la costumbre de embolar algunas veces vacas (la noche del jueves o antes
del toro del sábado). Los gastos corrían a cargo de los mozos, desapareciendo la costumbre de ser
los hombres casados los que pagasen este festejo.
Además, los cuatro días se organizaban bailes (el
martes y el jueves antes de embolar), amenizados
por los músicos de Vall o las orquestas que se
contrataban de Valencia u otros pueblos. A los
hombres se les cobraba una cantidad de dinero
por bailar y como distintivo del pago se les
colocaba una pequeña cinta de color, diferente
cada noche, prendida con un alfiler. También,
solía hacerse una de las noches vaquillas y en
algunas ocasiones cine.
Años después se establece la costumbre de
hacer toro embolado los cuatro días, continuando las vaquillas y trasladando los bailes, al terminar
el toro embolado, a otras calles del pueblo (Alta, Eras, Campo…). La gente joven organiza
últimamente los garitos, locales donde los grupos de amigos se reúnen durante las fiestas.
Desmontar las barrenas ponía punto final a
los días de toros. El lunes era el día en que solía
hacerse esta tarea, debido a que el domingo la
gente lo dedicaba a descansar o se celebraba la
fiesta de la Pastora, cosa que ocurrió durante unos
cuantos años. Sobre las ocho de la mañana, todos

los mozos y casados, que querían colaborar,
acudían a la plaza y empezaban a desmontar
todos los elementos taurinos. Los troncos y
maderas los devolvían a sus dueños,
acondicionaban las calles y la plaza de la Iglesia tapando los agujeros que habían hecho para
montar las barrenas y los entablaos- y limpiaban
la basura de la zona.Al acabar los trabajos, todos
los participantes comían juntos. La paella solía ser
el yantar habitual y los mayorales se encargaban
de comprar todos los ingredientes necesarios.
Algunas mujeres o los mozos se ocupaban de
cocinarlas y era costumbre comer en la plaza, sin
que faltase el acompañamiento de las ensaladas, la
fruta, el vino y la cerveza.
Solía ocurrir que la fiesta terminase con la
mayoría de los comensales empapados, ya que,
Comida al desmontar la barrera
después del yantar, empezaba una batalla incruenta

en la que el agua era la munición utilizada.

COMIDAS EN EL CAMPO O EN LA RIERA
Durante años, una costumbre de las familias y grupos de amigos -que se reunían por el
regreso en vacaciones de los que vivían fuera del Pueblo- era el ir a comer de turrá (asado,
torrado) o hacerse una paella en la Riera,
las márgenes del río Chico o en algún otro
manantial de los que hay en el término
municipal de Vall.
Por la mañana se desplazaban hasta
el lugar con todo lo necesario para hacer el
yantar, llevando en ocasiones mesas y
sillas para mayor comodidad. Una vez
situados en el lugar elegido pasaban la
mañana pescando, bañándose o jugando a
las cartas hasta la hora de hacer la
Comida en la Riera
comida, acción que corría a cargo de los
que tenían mejores cualidades culinarias. Luego de degustar la paella o la carne asada, aliñada con
ajoaceite, los comensales se dividían entre los que preferían dormir la siesta o los partidarios de
continuar con la partida de cartas. El atardecer ponía fin a la excursión, con el regreso al Pueblo y
en ocasiones con una cena a base de pescado: madrijas (madrillas), barbos y alguna anguila).

¡A NADAR¡
Palabras que se repetían durante los
meses de verano y que resumían el
entretenimiento de la juventud y los
veraneantes de Vall.
Desde los años cincuenta hasta la
construcción de la piscina -avanzada la
década de los setenta- la gente se bañaba en

Nadando en el Pocico el Chorrador

los pozos de la Riera, el pocico el Chorrador, el pozo
Hondo, el barranco de Anchoy, en azudes que
acumulaban el agua del río Chico o las balsas del
Término, de Macacil, del Marchante… cuando el agua
embalsada lo permitía.
Sobre las doce de la mañana era la hora en que
los bañistas se desplazaban a pie, en bicicleta o en
coche –medio utilizado por una minoría y desde
mediados de los años sesenta- hasta el sitio que en esa
época estaba de moda bañarse. De hecho el decir nadar
Nadadores en el Pozo Hondo

era una ficción ya que lo máximo que los nadadores conseguían era introducirse en el agua y dar
algunas brazadas, cuando el número de bañistas o el nivel del agua acumulada lo permitían. El
regreso al terminar el baño siempre era una actividad penosa, sobre todo para los caminantes, ya
que al calor propio de las horas centrales del día había que añadir la distancia a la que se
encontraban los lugares de baño: la balsa del Término a 4 km del Pueblo o el Pozo Hondo a 1 km.
Con la construcción de la piscina y en años posteriores el polideportivo, pistas, frontón…
han hecho posible el disponer de un lugar digno para el baño y el deporte; quedando como un
recuerdo las anécdotas, percances o travesuras que tuvieron como escenario aquellos sitios donde
nos bañábamos –reminiscencia nostálgica para quienes en ellos vivimos parte de nuestra juventud.
VIRGEN DE AGOSTO
Esta celebración se conocía con el nombre de fiesta de las Hijas de María y se conmemoraba
el 15 de agosto. Niñas y jóvenes solteras formaban parte de la cofradía de la Virgen, y cada joven
tenía como distintivo una medalla con la imagen de la Inmaculada, que llevaba prendida con una
cinta azul del cuello en
los actos festivos. El
estandarte
de
la
congregación era una
bandera de color azul
celeste con las letras M

A

superpuestas,
monograma distintivo
del nombre de la
Virgen, que todavía se
conserva y precede a la
imagen
de
la
Inmaculada
en
la
procesión
que
se
celebra
el
8
de
diciembre.
Hijas de María; año 1922
Las clavarias se
encargaban de organizar los festejos, ayudadas por el resto de las mozas; teniendo el privilegio de
presidir los actos religiosos y llevar la bandera en la procesión una de ellas, acto en el que estaba
escoltada por las otras clavarias que
asían los cordones que penden del
estandarte.
Los eventos que hacían eran los
acostumbrados en otras fiestas: misa,
procesión, bailes, cohetes… y dejo de
celebrarse en el último tercio del siglo.
SAN GIL

Clavarias de las Hijas de María

La fiesta tiene lugar el primero de septiembre y está ligada al rito del fuego. Hace años, este
santo fue el patrón del pueblo y la fiesta la organizaban los jóvenes. Hasta bien avanzado el siglo,
los días anteriores a la festividad era costumbre ver a
grupos de niños ir por los campos y corrales
recogiendo zarzales, ramas, leña… que transportaban
hasta un lugar de la calle donde vivían.
Sobre las diez de la noche del 31 de agosto
(víspera de la fiesta), el volteo de campanas indicaba
que había llegado el momento de encender las
hogueras. En casi la totalidad de las calles del pueblo
solían encender una o más de ellas y los más jóvenes
se dedicaban a recorrer todo el pueblo saltándolas,
para lo cual se colocaban en la cabeza un pañuelo con
el fin
Procesión de San Gil
de
evitar que el fuego les chamuscara el pelo.

Cuando se consumía la leña, y sobre
las brasas que se habían formado, la gente
asaba panojas tiernas para comérselas,
luego de espolvorearlas con una pizca de
sal.
En la última década de la centuria la
Asociación de Jubilados y Pensionista se
encarga de la organización de los actos
festivos,
cómo
continúa
haciendo
actualmente. El último día de agosto
Torrando panojas
preparan la tradicional hoguera en la Plaza.
Al mediodía se anuncia la fiesta con volteo de campanas y al atardecer recorre las calles del pueblo
un pasacalle a cargo de la Banda de música. Por la noche, los jubilados preparan una cena de
sobaquillo en la cual invitan a los asistentes a bebidas, papas, olivas y variantes, estando
amenizada la velada por la actuación de una orquesta. Durante el baile proceden al encendido de la
hoguera, para que las personas puedan asar las tradicionales
panojas.
El día de San Gil, 1 de septiembre, comienza la fiesta al
Santo con la diana, a cargo de los músicos. Después de celebrar
la misa, se traslada en procesión la imagen por las calles de
costumbre y, al final de la misma, se reúnen todos los afiliados
en una comida de hermandad.

VIRGEN DE LA CUEVA SANTA
La celebración de la fiesta en honor de la Virgen, bajo
esta advocación, tenía lugar el 8 de septiembre. Durante la

Monje de la Cueva Santa

mayor parte del siglo, el acto más destacado fue el rezo del rosario y canto de los gozos en honor
de la Virgen de la Cueva Santa delante del monje (pequeña capilla) situado frente a la vivienda nº
20 de la calle que lleva su nombre; lugar en el que también se celebraba la misa en su honor
durante la última década del
siglo.
En los años cincuenta,
los vecinos de la calle donde
está ubicado el monje
organizaban
los
actos
religiosos y otros festejos:
comida de convecinos, baile,
adorno de la calle con
banderas y gallardetes. La
celebración de un baile en la
era Marcos, con motivo de
esta fiesta, fue el principio
que
hizo
posible
la
Reorganización de la Banda años 50
reorganización de la Banda
de música de Vall, que había
estado disuelta durante varios años.

VIRGEN DEL ROSARIO
Se conmemoraba esta fiesta el 7 de octubre o el domingo más próximo a dicha fecha. En el
primer tercio del siglo había una imagen de la Virgen y una cofradía que organizaba los festejos.
Es una de las fiestas que ha dejado de celebrarse.

TODOS LOS SANTOS
El 1 de noviembre, al igual que se hace actualmente,
era un día dedicado a recordar a los familiares muertos.
Además de la visita al cementerio y llevar flores a los
parientes fallecidos, tradición que empieza a ser práctica
habitual a mitad del siglo XX, prendían fuego a velas o
lamparillas (mechas sujetas con una ruedecilla flotante en
un vaso de aceite) sobre las sepulturas, que permanecían
iluminando el cementerio hasta consumirse. También en
las
casas

Cementerio

encendían lamparillas, candiles o velas en
recuerdo de sus familiares difuntos.

Placa conmemorativa

En la primera mitad del siglo XX la gente acudía por la tarde a la iglesia, desde donde iban
en procesión hasta el cementerio rezando el rosario y, una vez allí, el sacerdote y los fieles
entonaban un réquiem en memoria de los difuntos. A continuación, regresaban a la iglesia, donde
proseguían las oraciones por las almas de los muertos
hasta el anochecer; durante este tiempo, realizaban
varias colectas entre los fieles con el propósito de
recoger ‘limosnas para las almas’, dinero destinado para
hacer misas por todos los difuntos. En la mañana del día
siguiente, dos de noviembre (día de los difuntos), se
celebraban tres misas por las almas de los fieles
difuntos.
Las campanas tocaban a muertos desde las
primeras horas de la tarde, del 1 de noviembre, hasta las
doce de la noche y desde la madrugada del día siguiente
hasta la hora de la primera misa, como si quisieran
Placa conmemorativa

unirse a la nostalgia producida por la ausencia de las
personas queridas, lo que creaba un ambiente triste y

luctuoso.
Este toque de difuntos acrecentada su intensidad con el silencio de la noche y al acostarse unido a la oscuridad producida al apagar la luz- provocaba entre los más jóvenes temor; miedo que
intentaban ahuyentar cubriéndose hasta la cabeza con la ropa de la cama, a fin de no oír las
campanadas, o refugiándose en el lecho de sus padres o de un hermano.
La costumbre de poner flores comienza sobre los años cincuenta y, en los años posteriores,
se va perdiendo la tradición de encender lamparillas o velas en las tumbas, realizar los toques de
difuntos y el rezo en la
iglesia al regreso del
camposanto.

SANTA CECILIA
Los
músicos
festejan a su patrona
Santa Cecilia el día 22
de noviembre o un
domingo de dicho mes.
Esta fiesta ha estado
ligada a la existencia de
la Banda por lo que en
épocas en las cuales
dejo de funcionar como
sociedad musical no llegó a celebrarse. Los festejos consisten en pasacalle, diana, misa, procesión
y una comida de hermandad en la que toman parte los componentes de la Banda y sus esposas.
En
los
años
Banda de música principios de los años 40
cuarenta, entre los actos

festivos que los músicos organizaron para festejar a Santa Cecilia tuvo especial popularidad la
corrida y el embolado de un toro de nombre Arrogante, que ellos habían traído desde un pueblo de
Teruel en donde habían actuado.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN
El 8 de diciembre, día de la Inmaculada, se celebra la fiesta de la Patrona de Vall de
Almonacid y su organización corresponde al
Ayuntamiento. Los festejos que se celebraban
durante la mayor parte del siglo eran los habituales:
pasacalle, diana, misa, procesión y baile, actos
amenizados por la banda del pueblo.
En los años ochenta el Ayuntamiento incorpora
a la fiesta una comida, a la cual invita a todos los
vecinos y visitantes. Dicho refrigerio ha consistido
unas veces en frutos secos, entremeses, tortas de
tomate, aceitunas, bocadillos o una paella gigante…

Inmaculada Concepción

Procesión de la Inmaculada

NAVIDAD
La festividad del nacimiento de Jesús se conmemoraba con tres días de fiesta hasta mediados
del siglo XX, costumbre que ha quedado
reducida a la celebración del día de
Navidad, el día 25 de diciembre.
Durante las primeras décadas del
siglo pasado no existía la tradición de
celebrar la cena de Nochebuena en
familia, dándole el significado que tiene
en la actualidad. La gente joven tenía por
hábito, después de cenar en sus
respectivos domicilios como cualquier día
festivo, reunirse en alguna vivienda
particular para comer chocolate o boniatos
Belén

asados, que previamente habían cocido en los hornos del pueblo.
Los hombres solían juntarse, luego de cenar, en los cafés o tabernas y las mujeres
permanecían en sus casas hasta las doce de la noche, hora de la Misa del Gallo, en la que se
trasladaban a la iglesia para asistir a la ceremonia religiosa.
En los años cincuenta, los más jóvenes iban a cenar a casa de alguno de los amigos,
refrigerio al que cada uno llevaba su bocadillo, y en alguna de las cuales se montaba el Belén. Para
la sobremesa compraban bebidas, turrones, dulces… y organizaban un guateque bailando al ritmo
de la música que escuchaban por la radio o interpretaba algún amigo tocando la armónica. Con la
aparición de los tocadiscos son estos aparatos los que amenizan la noche hasta la hora de la misa
del Gallo.
A partir de los años sesenta comienza
la costumbre de dar mayor importancia a la
cena de Nochebuena en familia, preparando
un menú extraordinario. Después de la cena
continuaba la moda de reunirse los jóvenes
para bailar en alguna vivienda, al mismo
tiempo que los hombres y mujeres iban a los
bares a pasar la velada o esperar que fuese la
hora de la Misa del Gallo.
Esta incorporación de la presencia
femenina en los cafés fue motivada por la
llegada de la señal de televisión al pueblo,
Pasteles de navidad
ya que fueron estos locales los primeros que
tuvieron televisores, aparatos que no llegarían a formar parte de los electrodomésticos en la
mayoría de las casas hasta principios de los años setenta. La entrada en los hogares de los aparatos
de televisión y la importancia que adquiere la cena de Nochebuena por los alimentos y bebidas que
se consumen, trae como consecuencia que la sobremesa se prolongue y las familias la den por
finalizada ya sea por asistir a la Misa del
Gallo o por ser la hora de acostarse a
dormir.
El Día de Navidad era costumbre
visitar a los padrinos de Bautismo, los
cuales regalaban a sus ahijados un
congrete (especie de torta, con forma de
barra de pan, que estaba hecha con
harina, azúcar, aceite y laboretas
(semillas de anís)) y un pastel de
Navidad (empanadilla rellena de dulce
de boniato o confitura hecha con
calabaza de cabello de ángel).
Congrete
La comida de este día siempre ha
tenido y tiene un carácter especial, cambiando o conservando los alimentos propios de estas
fechas. A través de los años, la paella y el cocido han permanecido como los platos más
tradicionales y como dulce típico los pasteles de Navidad.
El segundo y tercer día de Navidad tuvieron en tiempos el carácter de festivos, sobre todo
para los más jóvenes, aunque siempre condicionados por las necesidades de recolectar las olivas;
ya que coinciden con la época en que la gente está dedicada a este menester.

FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES
Esta fiesta tenía lugar el día 28 de diciembre y la organizaban los mozos solteros,
normalmente los quintos (mozos que sorteaban para incorporarse al servicio militar al año
siguiente).
A primera hora de la mañana el alguacil, ‘echando bando’, recorría las calles del pueblo
convocando a todos los mozos en la plaza de la Iglesia, llamamiento al que muchos de ellos
acudían disfrazados, llevando objetos y cacharros viejos. A continuación, tenía lugar la misa en la
que los quintos ejercían de monaguillos y con un sombrero de copa hacían la colecta, siendo para
ellos el dinero que recogían. Tras asistir a misa, tomaban posesión de los cargos de alcalde y
concejales en el ayuntamiento, acto que se simbolizaba mediante la entrega de una llave por parte
del secretario al nuevo alcalde, que regiría por ese día la localidad.
Desde el balcón del ayuntamiento leían las nuevas leyes que habían elaborado y en
aplicación de ellas recorrían el pueblo multando a los infractores. En este pasacalle llevaban como
distintivo una cruz hecha con dos palos de la cual colgaban trastos viejos (rateras, candiles, cazos,
esquilas…) y hacían sonar una caracola anunciando su paso. La finalidad de estas sanciones era
recaudar dinero para pagar la comida que reunía a todos los mozos, siendo de poca cuantía las
multas que cobraban, y multaban por tomar el sol, estar a la sombra, ir por agua, estar trabajando,
llevar boina, por fumar… En este mismo discurso hacían sátira o crítica de la gente del pueblo,
comentando anécdotas que habían ocurrido o ironizando sobre las personas (asignando trabajos
imposibles a los mayores, haciendo burla de los defectos y parodiando voces, gestos o
movimientos).
Al mediodía solían comer habitualmente paella con conejo y ensaladas de grumo (col), que
alguno de ellos aportaba. Los comensales pagaban a escote el dinero que faltaba para sufragar la
fiesta y por la tarde continuaba el festejo haciendo baile, partidas de pelota, de mirlas (birlas,
bolos), de canuto o cañón,… o paseando, como solían hacer cualquier domingo.

LA NOCHEVIEJA
La despedida del año ha sido, durante parte de la centuria, una fiesta que se celebraba
reuniéndose los grupos de amigos en una casa o local para cenar y bailar, al igual que solían hacer
las noches de Navidad. En los años sesenta y posteriores, en aquellos casos que no tenían lugar
estas reuniones, la gente solía ir a los bares para pasar la velada viendo el espectáculo especial de
Nochevieja que retransmite la televisión; por su parte, los más jóvenes acostumbraban a
desplazarse hasta Segorbe o algún otro pueblo donde se celebraban bailes de fin de año.
En los últimos años, se han organizado cotillones en los bares del pueblo y en la Asociación
de Jubilados y Pensionistas y la gente se reúne en la Plaza de la Iglesia para escuchar las doce
campanadas del reloj del pueblo, acto que conlleva la tradicional ingestión de los doce granos de
uva y el brindis con cava.

LA BATALLA DE ESPADÁN.

DURBÁN APARISI, José Vicente y
otros. “La Guerra Civil en al Alto
Palancia. La comarca en la defensa de
Valencia (1938)”.
ICAP, Instituto de Cultura del Alto
Palancia. Segorbe, Castellón 2016. 459
páginas.

La obra de la que hoy realizamos
la reseña, “La Guerra Civil en al Alto
Palancia. La comarca en la defensa de
Valencia (1938)”, no deja de ser una
interesantísima obra de divulgación
sobre un episodio poco conocido de la
Guerra Civil española en la que se
describe en una cuidadosa edición y con
todo lujo de detalles cómo la ofensiva de
las tropas sublevadas, en pleno verano
de 1938, llegaron a nuestra comarca con
la intención de tomar la ciudad de
Valencia.
En definitiva se trata de la Batalla
de Levante que significó un relativo
fracaso de las tropas sublevadas al no
poder tomar Valencia como se pretendía
(el 25 de julio, festividad de Santiago
Apóstol) y como remarca el libro,
también una hazaña olvidada del ya muy
desgastado ejercito republicano en un
“Épico paso del Ebro, maniobra
distractora que supondría de facto la
práctica paralización de las operaciones
militares en Levante”
Se trata de una obra coral en la
que participan hasta 14 autores,
historiadores y expertos en la Guerra
Civil, muchos de ellos de la propia
comarca y que está dividida en 12
capítulos y un anexo de fotografías sobre
los bombardeos del Alto Palancia,
aunque a lo largo de la obra hay
profusión de planos originales realizados
in situ, numerosas fotografías de la
comarca de esa época y partes de guerra
de las operaciones realizadas.

Los capítulos bien podrían ser
otros tantos trabajos independientes:
1.- La defensa de Valencia. La batalla
del alto Palancia: Historia, Memoria y
patrimonio de la guerra de España.
2.- El Bastión defensivo de la X-Y-Z.
3.- La batalla de Levante en la Vall
d’Uixó.
4.- Caudiel, crónica del frente de guerra
en el avance hacia Valencia.
5.- Madrid revivía en el frente de Viver.
6.- La defensa de Valencia en el Alto
Palancia: Combates en la sierra de El
Toro.
7.- 13 días de infierno (julio de 1938).
Guerra aérea sobre el Alto Palancia
8.- Agrupación de maniobra núm. 2 de
Defensa Antiaérea y Estado Mayor del
Ejército de Levante. Ejército de la
Republica (1938).
9.- La Guerra Civil en el Alto Palancia:
Segorbe bajo las bombas.
10.- La defensa en su retaguardia.
Origen y contexto de la construcción de
la Línea de Defensa Inmediata a
Valencia.
11.- Proyecto “Frente de Viver”.
12.- Sendero “Trincheras de la 40
División”.
13.- ANEXO: Archivo fotográfico:
Bombardeos sobre el Alto Palancia.
La obra trata de cómo la ofensiva
del ejército sublevado, recorre de este a
oeste la batalla de Espadán, desde la
llegada a la Vall d’Uixó siguiendo la
línea X-Y-Z, pasando por Caudiel,
Viver, Jérica… y sirve para reivindicar
el destacado papel que la Batalla de
Levante – la Batalla por Valencia – y
particularmente los combates acaecidos
en las trincheras del Alto Palancia que
tuvieron su gran importancia en el
conjunto de la Guerra Civil, por el gran
despliegue de efectivos realizado por
ambos bandos y porque la victoria
defensiva republicana en esta batalla

posibilitaría la pervivencia de la
República durante casi un año más... y
cómo desde las trincheras de La
Costalata, en Vall de Almonacid, sitio de
retaguardia, donde no hubo frente,
pudieron observar cómo, poco a poco, se
iba acabando la batalla desde ese
“privilegiado” punto de observación: “El
Mirador de la Batalla de Levante”.
Manuel Familiar Ramos.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CASTILLO DE ALMONECIR
Tras un paréntesis de un año sin actividad, el Concurso de Fotografía Castillo de
Almonecir, se retoma en 2015 en su séptima
edición. El concurso pasó de tener un premio y tres
accésits a tener un primer premio, un segundo
premio y un tercer premio. También fue el primer
año en que las fotografías se podían mandar vía
correo electrónico en formato jpg y hasta un
máximo de 3 obras por concursante, lo que hizo
que aumentara el número de participantes.
El cartel fue diseño de Manuel Familiar
Ramos, así como la composición de la fotografía.
En esa edición obtuvo el primer premio
Manuel Burillo Elena, autor local con la obra
“Perspectiva al cielo”. El segundo premio recayó
en la fotografía “Entre pinares” de Pedro A. Luna
García, también autor local. Y el tercer premio se
lo llevó Ione Lameiro Gaona por “Destellos”.
Hubo gran variedad de fotografías, tanto enfocando detalles como desde la
distancia.
En 2016 hemos celebrado el 25 aniversario de
nuestra asociación y la octava edición del concurso.
Hasta la fecha el más numeroso en cuento a
participantes con un total de 23 artistas y 57 obras
presentadas, también fue la edición en que más
artistas foráneos se presentaron, aportando nuevas y
diferentes visiones del castillo (fotos nocturnas, con
gran exposición, con grandes angulares, etc.) lo que
demuestra una vez más el gran potencial que el
Castillo en conjunto y su Torre en particular tiene en
esta disciplina artística.
El diseño y la fotografía del cartel fueron de
Manuel Familiar Ramos.
El primer premio lo obtuvo Sonia Gayón
Muñoz por su obra “Contraste”, el segundo premio
fue para David Piqueras Aparicio por “Almonecir 2” y el tercer premio recayó en
Manuel Burillo Elena por “La última cuesta”, la primera y el tercero artistas locales.

Como novedad, en el 25 aniversario, realizamos una exposición itinerante de las
fotografías galardonadas hasta entonces y las expusimos en los demás pueblos del
antiguo Señorío de Almonecir, primero en Matet, luego en Pavías y finalmente en
Algimia de Almonacid, con gran expectación por parte de los pueblos citados, dentro de
la línea de apertura de la Asociación al resto del antiguo Señorío.

1er. premio 2015 “Perspectiva al cielo” de Manuel Burillo Elena.

2º premio 2015 “Entre pinares” de Pedro A. Luna García.

3er. premio 2015 “Destellos” de Ione Lameiro Gaona.

1er. premio 2016 “Contraste” de Sonia Gayón Muñoz.

2º premio 2016 “Almonecir 2” de David Piqueras Aparicio.

3er. premio 2016 “La última cuesta” de Manuel Burillo Elena.

