






Saluda 
del

Presidente 
de la

Generalitat Valenciana

Tuéjar se dispone a vivir una de esas grandes 
ocasiones que todos sus vecinos esperan con 

impaciencia, la llegada de sus Fiestas Mayores de la 
Purísima, las entrañables Fiestas Gordas. 

Siguiendo una antigua tradición, los habitantes de 
Tuéjar preparan a lo largo de cinco años con una 

gran ilusión estas celebraciones en las que se une la 
religiosidad, las costumbres del pasado, el recuerdo 
de nuestra historia y la alegría y el entusiasmo de pe-
queños y mayores, unidos para vivir juntos estas fe-
chas únicas en las que todos son protagonistas.

Una vez más, como cada cinco años, Tuéjar se dispone a abrir sus puertas de par en par para recibir a un gran 
número de visitantes atraídos por esta fi esta, y la hospitalidad de la población se pondrá una vez más de 

manifi esto, así como el carácter acogedor de sus gentes, orgullosas de su pueblo y de los múltiples atractivos que 
ofrece su término municipal.

Estoy convencido de que serán muchas las personas que se unirán a los tuejanos para compartir unos mo-
mentos felices en el transcurso de estas celebraciones tan queridas por todos, y que juntos vivirán momentos 

emocionantes que sin duda se convertirán más tarde en recuerdos imborrables.

Desde estas líneas quiero hacer llegar un cordial saludo a los vecinos de Tuéjar con motivo de sus Fiestas 
Gordas de 2010, así como a todos los que compartirán con ellos estas jornadas tan especiales, junto con mis 

mejores deseos.

Molt Honorable Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat



Saluda
del

Presidente
de la

Diputación de Valencia

Las Fiestas Patronales son una parte importante de 
la cultura e historia de nuestra provincia, la perso-

nalidad de cada uno de los municipios queda refl ejada 
en su particular forma de festejar sus celebraciones y los 
vecinos de Tuéjar demostráis un gran respeto a vuestras 
tradiciones como queda refl ejado en la devoción y gran 
participación en estas fi estas en honor a la Purísima.

La fuerte devoción que profesáis a la Purísima queda 
refl ejada en la subida de la Imagen de la Virgen, don-

de se viven momentos de gran intensidad, convirtiéndo-
se esta procesión en una de las más singulares y emotivas 
de la provincia.

Durante las Fiestas Gordas, Tuéjar engalana sus calles y casas para recibir a la Inmaculada en las diferentes ro-
merías que recorren vuestro municipio, una tradición que se transmite intacta de generación en generación, 

muestra del amor y el respeto que sentís por vuestras tradiciones y creencias.

La tranquilidad de vuestras calles se convierte en una fi esta continua entrelazando los actos religiosos con los 
lúdicos, culturales y deportivos. Pero sin duda los momentos más esperados son, junto con las procesiones, la 

entramoro o la rueda de la bandera.

Estas fi estas son un reclamo, para todos aquellos que habéis nacido en Tuéjar y que ya no residís aquí, para 
volver a vuestras raíces y disfrutar de estas fi estas excepcionales, reencontrándoos con amigos y familia, que 

es en defi nitiva la esencia de estas celebraciones.

Desde estas líneas quisiera felicitar las Fiestas Gordas de 2010 a la Comisión de Fiestas, a la Reina Mayor, la 
señorita Mónica Martínez Hernández, a la Reina Infantil, la niña Patricia Almenar Martínez y a sus respecti-

vas cortes, al mismo tiempo que extender esta felicitación a los Clavarios de las Fiestas Gordas que durante estos 
últimos cinco años han trabajado duro para que estas fi estas sean todo un éxito. No quisiera dejar pasar la opor-
tunidad de darle la enhorabuena a vuestro Alcalde, Francisco Javier Oltra Martínez, por su apoyo incondicional a 
las Fiestas.

Excmo. Sr. D. Alfonso Rus Terol
Presidente de la Diputación de Valencia



Saluda del

Alcalde
del

Ayuntamiento de Tuéjar

Apreciados tuejanos:

Las Fiestas Gordas 2010 ya están aquí, y con ellas es-
toy orgulloso de saludar a TUÉJAR entero, con sus 

ciudadanos de siempre, a los que residen, a los que están 
fuera del municipio y a todos los que nos visitan, que más 
que nunca disfruten de nuestras fi estas Patronales, de nuestras calles adornadas, del bullicio y diversión propios de 
nuestras Fiestas Gordas. 

A pesar de la reducción del presupuesto destinado a festejos, hemos trabajado muy duro para preparar un com-
pleto programa de actividades que satisfaga a la mayoría de vecinos independientemente de la edad: concier-

tos, verbenas, actividades deportivas, religiosas y culturales, forman parte de este programa en el que también ha 
participado la Comisión de Fiestas. Quiero dar muchos ánimos a los festeros de las Fiestas Gordas para que todo 
salga bien y en especial “la Rodá de la Bandera” que es un acto muy querido por todo el pueblo y muy signifi cativo. 
De paso aprovechar también para animar a los próximos que salgan.

En estos días previos a nuestras Fiestas Gordas 2010 cuando las calles de Tuéjar se engalanan para recibir a 
nuestra Patrona “LA PURISIMA”, quiero aprovechar las páginas de este libro para dirigirme a vosotros y 

desearos que disfrutéis de estos días de celebración. Comentaros que pronto tendremos un Auditorio  con un 
aforo de 240 butacas que ya está en fase de construcción y en él se podrán celebrar muchos de los actos de fi es-
tas; respecto a la Residencia ya tenemos terminada la obra civil y está en fase de equipamiento; la piscina cubierta 
climatizada con gimnasio también está prácticamente acabada y en el antiguo matadero de la calle San Juan se va 
a construir una Guardería y Ludoteca.

La consolidación de proyectos trascendentales para nuestro futuro y la mejora notable para la calidad de vida 
de nuestro pueblo son las prioridades marcadas por este Equipo de Gobierno, el cual presido, y en las que 

estamos trabajando todos los días desde este Ayuntamiento. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo 
y de lo que pensamos hacer, para así llegar a tener los máximos servicios posibles en nuestro pueblo.
Saludar también a los que participan en “EL ENTRAMORO”, ya que es una representación de nuestra cultura, de 
la de nuestros antepasados y del futuro de nuestro pueblo, para que nuestras tradiciones no se olviden.
No os quepa la menor duda que desde la ilusión que nos caracteriza, haremos que los días de romería sean grandes 
e inolvidables, espero y deseo que nos acompañéis por todas las zonas de nuestro municipio y que seamos tan 
hospitalarios como siempre. Agradecer a todos los que desinteresadamente participan en las Fiestas Gordas, la 
comisión de fi estas, las fi rmas comerciales, los festeros, los Clavarios de las Fiestas Gordas, todas las Asociaciones 
y a todo el pueblo en general. En nombre propio y en el de todos los miembros de la corporación municipal, que 
paséis unas felices Fiestas Gordas 2010.

D. Francisco Javier Oltra Martínez
Alcalde del Ayuntamiento de Tuéjar



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TUÉJAR
CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE Y PRESIDENTE: 
D. Francisco Javier Oltra Martínez

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE: 
Dña. María Dolores Llovera Tarazón

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: 
D. José María Illueca Albarracín

TERCER TENIENTE DE ALCALDE: 
Dña. María Sol Álvarez Cubel

CONCEJALES:
D. Joaquín Vicente Martínez Illueca

D. Juan Salvador Illueca Muñoz
D. Ramón Ortiz-Villajos Villanueva
D. Pedro Manuel Fliquete Albarracín 

D. Sebastián Delgado Laguna



Saluda
de la

Concejala de Fiestas
del

Ayuntamiento de Tuéjar
Queridos amigos tuejanos y visitantes:

Parece que fue ayer y ya han pasado cinco años desde que 
celebramos las anteriores “Fiestas Gordas”. Todavía hay 

restos de pinturas,  cuando de nuevo estamos preparando con 
mucha ilusión la decoración de nuestras calles para recibir y ver 
pasear por todo el pueblo a Nuestra Madre La Purísima. 

Las Fiestas Gordas, cada año tiene los mismos actos que las anteriores, pero siempre son diferentes unas de 
otras. Distintos Clavarios, distintos Rodadores de Bandera, distintos componentes del Entramoro….., y cada 

uno de nosotros tenemos unas circunstancias de vida que nos hacen vivirla de manera diferente. Pero lo que nunca 
cambia y siempre perdura, es el entusiasmo y el cariño con el que todos los tuejanos estamos esperando que lle-
guen estas fi estas, las cuales, sirven para unirnos más con vecinos y familiares, además de poder disfrutar de todas 
las celebraciones y de un merecido descanso en la rutina de cada día. 

La preparación de Las Fiestas Gordas, supone un gran esfuerzo económico, y más si cabe en este año de crisis,  
tanto para el Ayuntamiento, como también para nuestros vecinos, todos ponemos nuestro granito de arena, 

para dignifi car cada vez más nuestras fi estas y tradiciones. Gracias a la Comisión de Fiestas, a los Clavarios del 
2010,   a todas las Asociaciones que colaboran en la organización y en los actos programados para estas fi estas,  y 
como,  a todos los vecinos que  trabajan intensamente para engalanar nuestras calles de Tuéjar.

Quiero felicitar  a los Clavarios de estas Fiestas Gordas, porque han sido los afortunados de ser los guardianes 
de la Purísima durante estos cinco años y además por todos los actos que tienen el honor de presidir durante 

estas fi estas. Lo digo por experiencia. Que disfrutéis estos días, que esto sólo pasa una vez en la vida y solamente 
son “nueve” los afortunados y  cada “cinco” años. 

También quiero saludar a todas las personas que por cualquier circunstancia, no pueden estar entre nosotros 
durante estas Fiestas Gordas.

Como siempre, no puedo despedirme y este año más que nunca, sin desearos que nuestros Patronos La Purí-
sima y San Diego, nos protejan y acompañen en nuestra vida.

Un abrazo y a disfrutar de las Fiestas!!!!!.

Dª María Dolores Llovera Tarazón
Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Tuéjar



Saluda
del

Párroco de 
Ntra. Sra. de los Ángeles 

de Tuéjar

Queridos Tuejanos y visitantes:

Siento una alegría inmensa al dirigirme a vosotros con ocasión 
de nuestras queridas “Fiestas Gordas” y es que, al pensar que 

nuestra patrona va a atravesar de nuevo el umbral de la puerta de 
la ermita para recorrer y bendecir nuestras calles y plazas, nues-
tras casas y familias, solo puedo sentir un gran gozo en el cora-
zón. Gozo que sentimos todos los que nos sentimos hijos de tan buena Madre. La alegría y la felicidad inundan 
nuestras vidas, en estos días tan especiales para nosotros. 

La Virgen, es la que con su ejemplo y con su vida, con su Inmaculada sencillez, nos sonríe y nos mira con 
ternura. Y nos muestra siempre el camino de la felicidad plena, el sentido de nuestra vida: Jesucristo su Hijo, 

hecho hombre para nuestra salvación. A Él, ella nos guía y le presenta todas nuestras preocupaciones, problemas 
y sufrimientos. Estas son las verdaderas “Fiestas Gordas” para todos aquellos que tenemos la suerte de sentirnos 
protegidos y amparados por nuestra Madre la Purísima Concepción.

Este año, nuestra Parroquia ha vivido y está viviendo muchos acontecimientos que espero sepamos aprovechar, 
el Año Jubilar sacerdotal que clausuramos en junio, la visita del Seminario de Valencia a nuestro Arciprestaz-

go, el 50 aniversario de ser Diócesis de Valencia, con la visita de la Virgen de los Desamparados, la Misión Popular 
que estamos realizando por medio de los padres Claretianos, las Fiestas Gordas y las primeras fases de restauración 
de la iglesia parroquial. 

Quiero aprovechar para DAR LAS GRACIAS de corazón, a todos los que habéis hecho posible que todos 
estos acontecimientos y especialmente las obras de la iglesia, sean hoy una realidad y también agradecer a 

los que hacéis posible estas fi estas: Clavarios de las Fiestas Gordas, Comisión de Fiestas, Ayuntamiento de Tuéjar, 
Concejalía de Fiestas y tantas y tantas personas y asociaciones que hacéis que año tras año vayamos mejorando y 
progresando en bien de todos. 

Me gustaría acabar, invitándoos a vivir estas días con la alegría, la ilusión y la hermandad que nos da el ser hijos 
de una Madre común que nos quiere y nos une. Bendiciendo a Dios por ser tuejanos e hijos de la “Purísima” 

y acogiendo a todos los que nos visitan, para que se sientan también, miembros de esta gran familia. 

   ¡Viva la Purísima! ¡Viva Tuéjar!

Rvdo. Sr. D. Francisco José Furió Alcover
Vuestro cura párroco



Algo pasa en la calle!!!  

Se percibe un cierto olor a FIESTA. Son ellas, las GORDAS, las más esperadas, en las que mi pueblo se entrega 
en cuerpo y alma, la gente sale de casa a pincelar las calles a ponerlas guapas y aseadas, no es para menos pues 

nuestra Virgen La Purísima nos visita pronto. En honor a ella todo gira, excepto las campanas, que voltearán ale-
gremente  para acogerla en nuestra resplandeciente e inmaculada Iglesia.  

Estas ansias que provocan las celebraciones despiertan el espíritu del compañerismo y la unión en el pueblo, 
haciéndonos más virtuosos y cercanos. Crece la amistad y por unos días, visitantes, veraneantes y extranjeros 

se sienten  como auténticos Tuejanos. Y ahora sumergidos en el centro del verano y como cada cinco años, nos 
llegan la Fiestas Gordas, tiempo este de descanso y disfrute para unos y de desaliento y compromiso para otros. 
Esfuerzo e ilusiones y mucha participación colectiva. Felicidades TUÉJAR, la Comisión de Fiestas 2010 te 
saluda. Y te damos las gracias por estar ahí. 

Desde que formamos esta comisión el pasado año por gente nacida en el 1964/65 y la nueva incorporación 
del 66, pocos han sido los momentos malos y muchos y muy buenos los que disfrutamos. Y es que un@ 

se siente encantad@ de rodearse de los que han sido sus colegas en la escuela, en la calle, o en la discoteca, para 
aportar a nuestro pueblo lo que podamos. Porque queremos a Tuéjar y tenemos una deuda de gratitud con los que 
nos precedieron y una obligación moral con los que vendrán.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que hacen posibles estas fi estas Gordas desde su ela-
boración hasta su ejecución; a la antigua comisión sobre todo a su presidente, que nos ha trasmitido infor-

mación y consejos, a los Clavarios de las Fiestas, así como a los diversos grupos de gente como las que integran 
el entramoro, las comparsas, etc. A los músicos, así como otras asociaciones, al personal del Ayuntamiento, a las 
personas que a título personal y de manera desinteresada colaboran, así como aquellas Empresas y Comercios que 
participan anunciándose en este libro y patrocinan diferentes actividades. 

Además pensamos que tenemos la feliz obligación de estimular e invitarte  a la fi esta para que desde la pruden-
cia podamos disfrutar al máximo de  cada una de sus actividades o actos que se han organizado, deseando 

que sean del agrado de todo el mundo y esperando vuestra participación. Contamos contigo para que entre todos 
encontremos la emoción y las ganas de vivir de nuestro pueblo. 

Salud y a divertirse.  
La Comisión

Saluda
de la

Comisión
de

Fiestas



que vivimos, y personalmente, como tuejana, me siento muy honrada al ser la primera presidenta de estas Fiestas 
Gordas. Espero estar a la altura que os merecéis.
En este camino recorrido, queremos agradecer a todos y cada una de las personas que han colaborado con noso-
tros, sobre todo en la venta de lotería, su esfuerzo.  Muchas gracias a todos los abonados y colaboradores, sin cuya 
participación, no sería posible la realización de estas Fiestas Gordas, tan importantes y signifi cativas para todos 
los tuejanos.

Gracias a esa colaboración hemos llevado a cabo la restauración de la imagen de nuestra patrona La Purísima 
Concepción y la terminación de las vallas del jardín de nuestra ermita, que ahora luce con más esplendor, si 

cabe.

Queremos invitar a todos los tuejanos, amigos y visitantes a compartir, vivir  y disfrutar  estos días de fi esta, a 
engalanar nuestras calles, rincones y balcones, los cuales visitará nuestra patrona en sus paseos y procesiones  

¡¡que se note que estamos de fi esta!!

Queremos agradecer la colaboración y ayuda al Excmo. Ayuntamiento, a nuestro cura párroco D. Francisco, 
Comisión de Fiestas y a todas las asociaciones. 

Por último, deseamos a todos, que estas Fiestas Gordas las vivamos llenas de felicidad, paz y muchísima alegría, 
siempre bajo el manto protector de nuestra patrona La Purísima Concepción.

Dña. María Consuelo Varea Ródenas
Presidenta de las Fiestas Gordas 2010

Saluda
de la

Presidenta de las 
Fiestas Gordas 2010

Es para nosotros un orgullo y una gran alegría ser los Cla-
varios de las Fiestas Gordas  2010.

Hace cinco años que fuimos nombrados y hemos recorri-
do un largo camino, el cual culminaremos este año con 

la celebración de estas, nuestras fi estas patronales, en honor a 
nuestra patrona La Purísima Concepción.

Queremos dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento de Tué-
jar por los cambios que se han producido en la realiza-

ción del sorteo de los Clavarios, más acorde a los tiempos en 



REINA DE LAS FIEREINA DE LAS FIESTAS 2010STAS 2010

Mónica martínez hernández



REINA DE LAS FIESTAS 2010 corte de honcorte de honoror 2010 2010

belén varea martínez celia garcía gimenez

celia montesinos pascual irene gimenez garcía María herrero soler

maría pascual argedas olaya oltra collado



REINA infantil 2010

patricia almenar martínez



corte infantilcorte infantil 2010 2010

adela cervera martínez adriana almenar martínez

carla embuena tarazón celia salón varea maría miralles illueca

paula iruzubieta garcía yaiza llovera martínez



antiguas
“rodá de la bandera”

Fotos cedidas por José Ramón Albarracín

1954

Anterior al 1949

1969
1980



CARGOS 2010

DIA 15 DE AGOSTO

CAPITÁN:  
 ANTONIO OLTRA MOLINA

ABANDERADO:
JOAQUÍN  VICENTE MARTÍNEZ ILLUECA

PUNCHÓN:  
JOSE VICENTE ALMENAR NACHER 

DIA 16 DE AGOSTO

CAPITÁN: 
 fco. javier martínez cubel
 
ABANDERADO:
 Javier gimenez llorens

PUNCHÓN:  
 Juan miguel salón martínez

DIA 17 DE AGOSTO

CAPITÁN: 
 juan vicente martínez torres
 
ABANDERADO:
 ernesto herrero través

PUNCHÓN:  
 MIGUEL Óscar montesinos varea



CLAVARIOS FIESTAS GORDAS 2010

  PRESIDENTA: DÑA. CONSUELO VAREA RODENAS
  CÓNYUGE:   D. JUAN MIGUEL SALÓN MARTÍNEZ

  VICEPRESIDENTA: DÑA. MARÍA DOLORES GARCÍA MARTÍN
  CÓNYUGE:   D. Javier Gimenez Llorens
  
  TESORERO:   D. Juan Vicente Martínez Torres 
  CÓNYUGE:   DÑA. Carmen Carbó Tello
  
  SECRETARIO:  D. Ernesto Herrero Través
  CÓNYUGE:   DÑA. Francisca Ibáñez Marín

  VOCAL 1º:   D. Jose Vicente Almenar Nacher 
  CÓNYUGE:   DÑA. Mª Pilar Martínez Rodenas

  VOCAL 2º:   D. Francisco Javier Martínez Cubel
  CÓNYUGE:   DÑA. Mª Dolores Hernández Solaz

  VOCAL 3º:   D. Miguel Óscar Montesinos Varea 
  CÓNYUGE:   DÑA. Gloria Pascual Ibáñez

  VOCAL 4º:   Dña. Concepción Moreno Lance 
  CÓNYUGE:   D. Joaquín VICENTE Martínez Illueca

  VOCAL 5º:   D. Antonio Oltra Molina 
  CÓNYUGE:   DÑA. Pilar Collado Gimenez



CLAVARIOS INFANTILES 
FIESTAS GORDAS 2010

IRENE GIMENEZ GARCÍA

celia montesinos pascual

ÓSCAR MONTESINOS PASCUAL

MANUEL MARTÍNEZ MORENO

ADRIANA ALMENAR MARTÍNEZ

PATRICIA ALMENAR MARTÍNEZ

ERNESTO HERRERO IBáÑEZ

GONZALO EMILIO HERRERO IBáÑEZ

MÓNICA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

CELIA SALÓN VAREA

JONATHAN OLTRA COLLADO



composición entramoro 2010
EJÉRCITO CRISTIANO

   

  REY CRISTIANO:  D. JOSÉ LUÍS HERRERO TRAVÉS
  REINAS CRISTIANAS: 15/08: DÑA. natividad valcarcel dorce
      22/08: DÑA. noelia varea albarracín 
  EMBAJADOR CRISTIANO: D. jorge marín garcía
  CRISTIANO 1º:  D. genaro varea giménez
  CRISTIANO 2º:  D. emilio albarracín varea
  CRISTIANO 3º:  D. roberto solaz galí
  CRISTIANO 4º:  D. jose vte. ramirez ródenas

  ÁNGEL:   D. manuel martínez moreno

EJÉRCITO MORO
  

  REY MORO:   D. lorenzo martínez lance
  REINAS MORAS:  15/08: DÑA. aroa oltra garay
      22/08: DÑA. ana ródenas puerta
  EMBAJADOR MORO: D. alfredo illueca orero
  ALÍ:    D. ernesto herrero través
  MORO 1º:   D. manuel ródenas puerta
  MORO 2º:   D. santiago garcía sevilla
  MORO 3º:   D. nicolae mirón
  DIRECTOR:   manuel tomás giménez illueca

   MORO 3º:   D. nicolae mirón

Entramoro 2005
Fotos cedidas por José María Marqués



COLABORADORES 65

AMPARO AGUILAR
MARISOL ÁLVAREZ

BEATRIZ BARRACHINA
JOSé MANUEL COSIN

CARMEN CUBEL
MARISA GIMéNEZ
JOSé VTE GÓMEZ
JOAQUIN ILLUECA
JULIA LLOVERA
DANIEL MADRID

M. CARMEN MONTERO
M. áNGELES SEVILLA

COLABORADORES 66

JOSé RAMóN ALBARRACIN
MANOLI GIMéNEZ

MONTSE GINÉS
ENCARNA MARTÍNEZ
MARIFE MARTÍNEZ
ROSARIO RóDENAS

NURIA RUBIO
VICENTA SALAS

ROSA SOLAZ
ANGEL TARAZÓN

M. CARMEN TARAZÓN
MERCEDES VAREA

PACO VAREA
SALVA VAREA

   PRESIDENTA  MARISOL ÁLVAREZ
   VICEPRESIDENTA  M. CARMEN TARAZÓN
   SECRETARIA   MARISA GIMéNEZ
   TESORERA   MANOLI GIMéNEZ
   VOCAL   ENCARNA MARTÍNEZ
   VOCAL   JOSÉ RAMÓN ALBARRACiN

comisión de fiestas 2010



MUSEO DEL LIBRO
“EDITOR MANUEL AGUILAR” 

Un proyecto hecho realidad
En el año 2009, año de la celebración del 50 ani-

versario de la inauguración de la Biblioteca Mu-
nicipal ”Maestro Aguilar”, el municipio de Tuéjar 
presentó el proyecto de creación del Museo del Libro 
y la Editorial “Manuel Aguilar”. Un museo que reco-
nociese y valorase la fi gura del editor D. Manuel Agui-
lar Muñoz, fundador de la importante e internacional 
editorial Aguilar. Don Manuel quiso para su pueblo 
natal, Tuéjar, dotar de una de las más completas bi-
bliotecas de los años 60 de los municipios españoles, 
(realidad que también fue posible gracias al trabajo y la gestión 
realizadas por Don Jaime Capó, Don Carlos Aguilar y Don 
Salvador Agustín) cuyo fondo bibliográfi co, de más de 
2000 volumenes de su editorial Aguilar se conserva, 

en parte, y con valor como libro antiguo, que queda revalorizado con ejemplares fi rmados por los propios autores, 
cuyos títulos editaba la editorial Aguilar. Se propuso un museo que representase un doble viaje, una doble vivencia. 
Por un lado refl ejar una vida llena de difi cultades y éxitos que acompañaron a D. Manuel Aguilar, nacido en el mu-
nicipio de Tuéjar; por otro lado la vida de los libros, desde la creación literaria, pasando por la edición, impresión 
y venta. En defi nitiva un museo que aúne la importancia de la fi gura del Editor y su amor por los libros.

El origen del proyecto del Museo del Libro “Editor Manuel Aguilar”, debe remontarse al año 2007, año en el 
que Dña. María José Blas Ruiz, investigadora y librera de libro antiguo en la Librería del Prado en Madrid, se 

puso en contacto con el Ayuntamiento de Tuéjar, para recabar información sobre la fi gura de D. Manuel Aguilar 
Muñoz, dada su pretensión de publicar una completa biografía del editor nacido en Tuéjar. Por otro lado coincide 
en este año 2007, que la Biblioteca Municipal se pone en contacto con D. Vicente Muñoz, nacido también en Tué-
jar, sobrino del editor y encargado de las librerías Aguilar en Madrid. La toma de contacto de estas dos personas 
con la Biblioteca Municipal “Maestro Aguilar” supone el germen para la realización del museo del Libro “Editor 
Manuel Aguilar”, proyectada su inauguración para el día 6 de diciembre de 2009, fecha en la que se celebra el 50 
aniversario de la inauguración de la Biblioteca municipal.

Los trabajos de adecuación del espacio, organización, 
catalogación e informatización del fondo Aguilar dis-

ponible en la Biblioteca municipal, difusión y captación de 
fondos privados y montaje del Museo se llevaron a cabo 
durante el año 2009. En cuanto al espacio que ocuparía el 
museo, se decidió que fuese ubicado en la segunda planta 
del edifi cio municipal donde se encuentra la Biblioteca. 
Edifi cio que también fue donación de D. Manuel Agui-
lar, centralizando de este modo, en un mismo lugar, la 
Biblioteca y el Museo del Libro, donde D. Manuel Aguilar 
tiene y tendrá una presencia muy importante. Se realizó 
obra en la segunda planta del edifi cio, realizando dos salas 
destinadas por completo al museo; una de ellas alberga el 
antiguo fondo Aguilar, y la otra destinada a exponer con-
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CDU, útil para fondo bibliotecario, pero poco expresivo como fondo del museo. De este modo, todo el fondo 
antiguo se clasifi có en base a las colecciones que editaba Aguilar, destacando por su calidad de encuadernación y 
reconocimiento como libro antiguo las siguientes colecciones:
 - Colección Obras Eternas
 - Colección Joya.
 - Colección Autores Modernos.
 - Colección Crisol y Crisolín.
 - Colección Lince inquieto y Lince astuto
 - Colección Premio Nobel
 - Atlas y mapas Aguilar.
 - Obras dedicadas a D. Manuel y fi rmadas por los/las propios/as Autores/as.
 - Colecciones infantiles y juveniles.
 - Divulgación científi co-técnica.
 - Colección literaria.
Una vez ordenado el fondo Aguilar por colecciones se procedió a su informatización mediante un programa de 
gestión de Bibliotecas, dando como resultado un total de 1.825 ejemplares.

Otra línea de intervención fue la difusión del proyecto a nivel municipal, con la pretensión de captar un ma-
yor número información (datos biográfi cos, fotos, artículos de la editorial…) sobre la fi gura de D. Manuel 

Aguilar, dado que todavía viven familiares directos del editor en Tuéjar. Del mismo modo se pretendía recuperar 
posibles volúmenes de la editorial pertenecientes a la biblioteca y dispersos en su etapa de préstamo. Para ello, a 
partir del mes de agosto se realizaron diferentes campañas de publicidad solicitando la participación de los vecinos 
del pueblo en la construcción del museo. De momento, hemos recuperado uno.

En cuanto a los contenidos museísticos, se elaboraron 6 paneles explicativos expuestos en el museo. A saber:
 - Manuel Aguilar: Su vida.
 - La Editorial Aguilar.
 - La Biblioteca Municipal “Maestro Aguilar” de Tuéjar.
 - Historia del Libro.
 - Tipógrafos y libreros.
 - Historia de las Bibliotecas

tenidos en torno a la historia del libro y las Bibliotecas. Ambas 
salas, cuentan con un equipo de iluminación específi co para el 
museo y estantes a medida para las diferentes colecciones. Se 
contempló y realizó la adecuación de barreras arquitectónicas, 
con la instalación de un ascensor en el edifi cio, así como las 
rampas necesarias para el acceso. Del mismo modo, se apro-
vechó la obra para el cambio de ventanas del edifi co, nueva 
instalación eléctrica, reforma de sanitarios e instalación de una 
aire acondicionado. Otra línea de trabajo, fue el realizado con 
el fondo Aguilar, antiguo fondo de la biblioteca y base del Mu-
seo del Libro. Se hizo un primer trabajo de reorganización del 
fondo por colecciones, puesto que este fondo, fue el inicial de 
la Biblioteca Municipal, y estaba clasifi cado por el sistema de 
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Por otro lado, y gracias a la aportación de Doña. María José Blas, se realizó un mural de 4x3 metros, sobre la 
evolución del logotipo de la Editorial Aguilar, desde sus comienzos hasta la actualidad.

Cabe destacar, como otras joyas del museo, las expuestas en la vitrina central de la sala del Editor, pertenecien-
tes a la Biblioteca municipal unas, y donaciones personales otras. Entre muchas, destacan el Libreto de la 

Boheme autografi ado por Puccini (1898), Las Obras Completas de Rubén Darío en edición de lujo, la Enciclo-
pedia Geográfi co-Estadística de Pascual Madoz (1848), artículos curiosos de venta en las librerías Aguilar o una 
medalla del cincuentenario de la editorial, regalada por ésta a sus trabajadores.

Además, se contó con la colaboración de la diseñadora Sonia Muñoz, para la elaboración de la imagen del 
museo.

El fi nal de la implementación del proyecto, y principio de la vida del Museo, se realizó el día 6 de diciembre, 
coincidiendo exactamente con el día de la inauguración de la Biblioteca Municipal en el año 1959, fechada en 

el Libro de Honor de ésta. 
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El programa de celebración del 50 aniversario de la Biblioteca e inauguración del Museo del Libro Editor 
Manuel Aguilar”, comenzó con unos parlamentos en el salón de actos del Ayuntamiento, contando con la 

presencia de la investigadora de la vida y obra de D. Manuel Aguilar, Doña María José Blas Ruiz; Don José Manuel 
Aguilar de Ben, sobrino-nieto del editor y reconocido economista internacional, y Don Vicente Muñoz Martínez, 
sobrino y encargado de las librerías Aguilar en Madrid.

 

Tras los parlamentos, se procedió a la inauguración y 
visita del Museo del Libro, con la fi rma de los invita-

dos en el Libro de Honor de la Biblioteca, aprovechando 
la ocasión para montar una performance sobre el editor 
Aguilar en la fachada del edifi cio. Se regaló a todos los asis-
tentes un marcapáginas conmemorativo del día de la inau-
guración del Museo coincidente con el cincuentenario de la 
Biblioteca “Maestro Aguilar”. 

Para concluir el programa de actos del día, se procedió a la inauguración del Parque “Editor Manuel Aguilar 
Muñoz”, y posteriormente tuvo lugar un vino de honor para todos los asistentes a los actos. 

Para fi nalizar este artículo, no me queda más que añadir, casi en palabras de D. Manuel Aguilar:

¡YA TENEMOS MUSEO!
¡AHORA A BUSCAR VISITANTES!

Carlos Anaya Martínez
Bibliotecario de la Biblioteca Municipal 

“Maestro Aguilar” de Tuéjar

Para solicitar visitas guiadas en grupo, puedes ponerte en contacto desde: tuejarbiblioteca@yahoo.es 
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Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar las fi estas a todos los vecinos de Tuéjar y visitantes. 
Desear que la alegría y la unión sea lo que prime en estos días de celebración tan esperados en los últimos 

cinco años. Por nuestra parte, contribuiremos en lo que podamos llenando de música cada rincón, cada calle, cada 
plaza. Nuestro regalo y nuestra satisfacción;  el regocijo de sentir que aportamos más emoción,  si cabe,  a estas 
entrañables fi estas. 

Queremos abrir las puertas de nuestro local a todos; a pequeños y a mayores, a profesionales y a afi cionados, 
porque la música no tiene fronteras y en nuestra asociación tiene hueco cualquiera que sienta amor por  la 

música, de la manera que sea y, este sentimiento, en nuestro querido pueblo, lo llevamos como bandera. Porque 
todos sentimos por la música y la Sociedad Centro Artístico Cultural de Tuéjar  un cariño especial.

Recordarles que estaríamos muy agradecidos de contar con su participación en nuestra asociación, de la ma-
nera que sea, ya es algo necesario para la continuidad de la banda y minúsculo para cada persona. Somos un 

pequeño número de socios; animamos a aquel que quiera ayudar se apunte a nuestra asociación (10€/año) para 
aumentar esta gran familia que es la banda. Una familia que empieza por la Escuela de Música de la que forman 
parte niños y niñas que, con ilusión y esfuerzo, dan los primeros pasos para vivir una afi ción que les reportará 
seguro grandes satisfacciones. 

Queremos agradecer la implicación de músicos, familiares, Ayuntamiento, colaboradores,  que, día a día, nos 
impulsan a mirar hacia delante con ilusión y alegría. 

Es nuestra voluntad que todos compartamos en armonía unos días llenos de dicha y que sirvan para encontrar-
nos con amigos, familiares y vecinos. 

¡Qué repiquen las campanas, que suene la banda!
¡¡¡Felices Fiestas Gordas 2010!!!
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“LA FALLA
DE TUÉJAR”

Hace ya cinco años que la Falla de Tuéjar se hace presente en la sociedad de nuestro pueblo como una más de 
sus asociaciones. Y por este motivo, en nuestro “pequeño” aniversario, queremos agradecer a todo el pueblo 

vuestra acogida y cariño y participar en este libro conmemorativo de “Las Fiestas Gordas” felicitando a nuestros 
vecinos y a los festeros de este año por su trabajo y buen hacer. Estamos seguros que será un éxito.

Cuando comenzamos nuestra andadura éramos pocos y no teníamos la certeza de que las fallas arraigaran en 
esta tierra. Pero la ilusión, el trabajo y la implicación incipiente de muchos tuejanos fueron haciendo mella en 

Tuéjar y creemos que hemos conseguido un espacio en una sociedad que también es la nuestra. El objetivo prin-
cipal de la Falla ha sido siempre el de servir de vehículo integrador dentro del pueblo uniendo arte y tradición, la 
dinamización de la vida cotidiana de Tuéjar a través del trabajo común, la intercomunicación generacional y social 
y, como no, dar a conocer La Serranía en la Comunidad Valenciana y en Europa. Los nexos de unión entre veci-
nos siempre son más fuertes cuando más se colabora en un objetivo fi nal. Cada uno de los falleros, dentro de sus 
posibilidades, en su tiempo libre, desinteresadamente, inmersos en un ambiente de amistad, hemos trabajado para 
que esta asociación sea de interés común para todos y aporte, además de la alegría propia de la fi esta, un anclaje 
cultural a través del estudio de nuestras tradiciones.

Como además somos muy atrevidos, fuimos más allá, y trasladamos esa experiencia a Europa. La Asociación 
Cultural “Falla de Tuéjar” creó y coordinó un Proyecto dentro del marco de los Programas de Aprendizaje 

Permanente de la Unión Europea, que ha sido reconocido en diversos países por ser ejemplo de “buenas prácti-
cas”. “European Fire Celebrations” integró a sociedades y culturas tan diversas como la de Swansea (Gales), Gis-
trup (Dinamarca), Izmir (Turquía) y Praga (República Checa) creando lazos inquebrantables de amistad, dándonos 
la oportunidad de conocer y de que nos conocieran, de aprender y enseñar al mismo tiempo cual es la riqueza 
cultural y social de nuestros pueblos y, sobre todo, cual es nuestra calidad humana. El Fuego, nuestro particular 
nexo, se extiende a través del mundo para iluminar la esperanza de construir una nueva civilización. Una civiliza-
ción comprensiva, igualitaria, pacífi ca y con un alto contenido social, que enriquezca a las personas, no sólo a nivel 
cultural, con el conocimiento de otros países, otros idiomas, tradiciones, indumentarias, músicas, gastronomías, 
organizaciones, y religiones distintas, sino a nivel emocional, aportándonos el respeto y comprensión necesarios 
hacia el ser humano. Creemos que nuestro objetivo ha sido conseguido. Hoy Europa conoce a Tuéjar y a los tue-
janos, su dignidad como pueblo y su elevado calor humano.

La fi esta de las fallas se vive con tremenda alegría, luz, color y música y contagia al que la ve y la vive. Para no-
sotros ha sido muy importante ver crecer en número y calidad a nuestra Asociación y ver el arraigo que tiene 

ahora nos llena de felicidad y orgullo. No obstante, no bajaremos la guardia y seguiremos trabajando junto con las 
demás asociaciones de nuestro pueblo para que todas nuestras fi estas sean siempre ejemplo de una sociedad digna 
del máximo respeto y admiración.

Felices Fiestas a todos.
¡Viva la Purísima!
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ASOCIACION DE
AMAS DE CASA DE TUÉJAR 

Como Presidenta de la Asociación de Amas de Casa 
y Consumidoras Tyrius de Tuéjar, ha sido para mí 

una enorme satisfacción poder celebrar este año los 25 
años de nuestra asociación.

Quisimos que este aniversario no pasara desaperci-
bido y nos decidimos a realizar un esfuerzo extra 

preparando una semana de la mujer en la que el recuer-
do y el reconocimiento del trabajo de tantos años es-
tuvieran presentes y pudieran llegar a todos. Este fue 
el objetivo de la publicación del libro conmemorativo 
de nuestros 25 años, en el que, con todo nuestro cariño 
intentamos hacer un recorrido, sino completo, sí repre-
sentativo de la labor, de las actividades y también de la 
evolución no sólo de nuestra asociación, sino de la de las mujeres de Tuéjar  en estos años.

Además también presentamos la página web que el Ayuntamiento con el Taller de Empleo “ENAIR” realizó 
para nuestra Asociación con motivo de nuestro 25 Aniversario. Internet es la mayor herramienta de comuni-

cación de nuestros días y queríamos que nuestra asociación también tuviera esa opción de comunicación y trabajo 
que estamos seguras que redunda en benefi cio de todas. Nuestra página está permitiendo una más estrecha y rápi-
da comunicación con todas vosotras, así como ofrecer una información permanente y actualizada sobre diversos 
temas y recursos que a todas nos interesan. Para quienes no la conozcan o todavía no se hayan animado a entrar 
podéis acceder a través de la dirección: www.amasdecasa.org

Os invito a que la utilicéis y participéis en la misma. En el telecentro del Ayuntamiento, tenéis a vuestra dispo-
sición los medios necesarios para utilizarla y formación para quién la necesite. Esperamos que sea una página 

activa contando con la participación de todas.

Es un privilegio ser presidenta de una gran asociación como la nuestra, pero para mí es mucho más importante 
ver como poco a poco vamos avanzando en todos los aspectos. Me enorgullece ver como cada vez somos 

más las mujeres que compartimos tardes de cocina, viajes, conferencias, actividades….. Como siempre animar a 
la las mujeres más jóvenes a que se asocien y compartan con nosotras nuestra ilusión y esfuerzo por esta asocia-
ción.

Ypor último me gustaría desear a todos unas Felices Fiestas Gordas 2010.

Reyes Varea Cubel
Presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Tuéjar
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ASOCIACION DE
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

DE TUÉJAR
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LES DESEAN
UNAS FELICES

FIESTAS GORDAS
2010



                       Y AHORA  ENAIR

Desde el Ayuntamiento de Tuéjar, 
en colaboración con el SERVEF, 

se viene organizando, desde el año 2000, 
distintos programas de empleo, dirigi-
dos a personas desempleadas, que han 
supuesto un notable impacto económi-
co y social para nuestro pueblo.

La Escuela-Taller MAESTRO 
AGUILAR, los Talleres de Empleo 

ALTO-TURIA, Tuexa, Tuexa II y Tuexa 
III, han permitido que un importante 
número de vecinos de Tuéjar, Titaguas y Aras de los Olmos, hayan recibido una formación, tanto teórica como 
práctica, que les ha permitido mejorar su cualifi cación profesional y, en consecuencia, su empleabilidad.

Asimismo, con la gestión de estos Talleres se han realizado una serie de actuaciones de mejora y restauración 
del entorno urbano, rural y medioambiental. En Tuéjar, la rehabilitación de la Ermita de San Cristóbal, 

Pinturas de Fachadas de los edifi cios municipales, Restauración de Espacios Urbanos son, entre otras, algu-
nas de las intervenciones que se han desarrollado durante estos años, sin olvidar la confección de los trajes de 
los reyes y las reinas del Entramoro, que por primera vez lucieron en las Fiesta Gordas de 2005 y que este año 
volverán a dar color y majestuosidad a nuestra fi esta.

También, uno de los principales objetivos del Ayuntamiento de Tuéjar con la gestión de estos programas, es 
ofrecer una formación específi ca y la realización de un trabajo efectivo que mejore la ocupabilidad a personas 

desempleadas de Tuéjar para aquellas actividades laborales que mayores oportunidades de empleo puedan desa-
rrollarse en un futuro cercano en nuestro municipio. Por este motivo, el Taller de Empleo TUEXA III, estableció 
como proyectos la formación teórico-práctica las especialidades de Auxiliar de Enfermería en Geriatría y Téc-

nico de Turismo, dos cualifi caciones reque-
ridas para el impulso del sector turístico y de 
servicios para la tercera edad promovidos por 
el Ayuntamiento.

Y       ahora ENAIR. Desde diciembre del año 
pasado, se está trabajando en el Taller de 

Empleo para el Reciclaje Profesional ENAIR. 
Este taller, promovido por el Ayuntamiento de 
Tuéjar y subvencionado por el SERVEF, está 
realizando intervenciones en los municipios 
de Aras de los Olmos y en Tuéjar, con un total 
de 27 alumnos, y un equipo directivo-docente-
administrativo compuesto por 6 personas.

Son tres las especialidades que se están desarrollando. En Tuéjar, Gestión Integral de Espacios Naturales y 
Técnico de Aplicaciones Informáticas y en Aras de los Olmos, Restauración del Patrimonio-Actuacio-

nes en los Huertos Tapiados.

FIESTASGORDAS2010FIESTASGORDAS2010FIESTASGORDAS2010FIESTASGORDAS2010FIESTASGOR



la Asociación de Jubilados, y resaltar la página web de la Biblioteca Municipal “Maestro Aguilar”, incluyendo la 
información sobre el Museo “Manuel Aguilar”.

Deseamos a todos los vecinos de Tuéjar y aquellos que con motivo de las Fiestas Gordas visitan nuestro pue-
blo, puedan disfrutar de todas esta intervenciones.

¡FELICES FIESTAS GORDAS!
Alumnos,-personal docente-administrativo-dirección.

TERP ENAIR

Durante este año se está trabajando en la mejora, acondiciona-
miento y conservación del Paraje Natural Municipal “Naci-

miento del río Tuéjar”, con el objetivo, entre otros, de reconvertir 
esta área emblemática de Tuéjar y aumentar su atractivo de cara al 
creciente mercado turístico de interior. La Microrreserva de fl ora 
“Riberas del Tuéjar”, la Rambla de Arquela, el Nevero, el Azud, la 
Fuente del Saz, son zonas en las que se están desarrollando las ac-
tuaciones de desbroce, limpieza, repoblación y conservación.

Por otro lado, y consecuentemente al impulso que el Ayunta-
miento quiere dar a las Nuevas Tecnologías, INTERNET y 

la e-Administración, los alumnos de la especialidad de Técnico de 
Aplicaciones Informáticas, se están formando y trabajando para 
colaborar en la gestión y dinamización del Telecentro y la Biblioteca 
Municipal. Resaltar, también, la realización de material de difusión 
para la web local, materiales interactivos, biblioteca virtual,…, diri-
gidos a la promoción especialmente del sector turístico y cultural; 
la realización de distintas páginas web para asociaciones de nuestro 
pueblo, entre otras, la página web de las Asociación Amas de Casa, 
que este año cumple su 25 Aniversario, así como la página web de 
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El pueblo de Tuéjar tiene su núcleo inicial al pie del 
cerro rocoso en el que los musulmanes constru-

yeron un castillo, alrededor del S. XI. El castillo según 
excavaciones que se hicieron en 2002, dirigidas por el 
arqueólogo Miguel J Sáez Landete, ocupaba la parte de 
alta del cerro y constaba de al menos cinco torres esqui-
neras cuadradas y diferentes lienzos de muralla que las 
conectaban. Se encontró la rampa de acceso y la base 
de mampostería de dos de las torres, que parcialmente 
se restauraron. Seguramente estaba hecho de tapial, tie-
rra apisonada, sobre un zócalo de un par de metros de 
mampostería. Sobre lo alto estaría la torre del homenaje 
y bajo ella se han encontrado indicios de un aljibe con 
una escalera de caracol para acceder al mismo. También 
se han encontrado muros en un recinto bajo próximo a 
la C/ Castillo que aumentaría su tamaño y que permi-
tiría la existencia de algunas pequeñas viviendas dentro 
de los muros de la fortaleza.
     

La citada excavación se hizo con cargo a los presu-
puestos de la Consellería de Cultura, Educación y 

Deportes y con su supervisión, dada su condición de 
Bien de Interés Cultural. Con fecha de 10 de enero de 
2007 se publica en el DOGV la orden de protección de 
este castillo.

La construcción del mismo sobre el cerro responde 
a dos causas. La primera es que desde él se domina 

una amplia zona de huerta que permitía la superviven-
cia de la gente, dedicada a la agricultura y a la ganadería 
y a las que el castillo ofrecería la protección necesaria en 
tiempos de guerra. La otra razón es que entre el cerro 
del castillo y la colina de San Cristóbal pasaba el camino 
que iba de Valencia a Cuenca, pasando por Moya y con 
un importante desvío hacia Teruel. La vigilancia de este 
camino fue otra de las razones para la construcción de 
este castillo.

El camino que antes mencionábamos  coincide con 
el camino viejo de Chelva, la C/Arrabal, la C/Lar-

ga, la C/San Juan, un trozo de la carretera hasta el ca-
mino de la Albotaya, vadeaba el río Tuéjar y en ese vado 
se construiría posteriormente un puente medieval, del 
que quedan los pilares a la parte derecha del Puente de 
Molino Marco. De allí subía por el camino de los Cam-
pillos a buscar el vado de Moya que cruzaba el río Blan-
co o Turia en dirección a la ciudad amurallada de Moya 
(Cuenca). El camino de Teruel iba por el callejón de 
los Secanos hacia las Ramblas, a Alpuente, el Collado, 
Puebla de San Miguel Torrebaja y Teruel. Este camino 
fue el que utilizaría el Cid desde Valencia hasta Alpuente 
para cobrar tributos al rey musulmán del reino Taifa de 

Alpuente que gobernaría todos los castillos de la co-
marca de la Serranía del Turia.

Pronto empezarían a construirse casas alrededor del 
castillo, junto al camino por el que se accedía al mis-

mo. Un par de calles, con unas decenas de casas que en 
tiempos de guerra los habitantes del poblado abandona-
rían con sus animales y sus pertenencias para refugiarse 
en lo alto del castillo. Enseguida hubo que hacer una 
nueva muralla que rodeara esta pequeña población y 
que constaba de diferentes torres unidas por paredes de 
muralla y de que se conservan la torre del Aljibe y dos 
puertas o portales uno de ellos, el Portal de los Santos y 
el otro el Portillo. Estos portales solían ser un arco que 
cobijaba una puerta y un par de torres cuadradas a cada 
lado. El mismo esquema que las torres de Serranos en 
Valencia, pero mucho más pequeñas.

Del Portal de los Santos habla Francisco Castella-
no en su “Historia de la Villa de Tuéjar” (1976) 

“Este portal es una antigua construcción con un 
arco, que separa el recinto antiguo, seguramente 
amurallado y sería la entrada al mismo (…) Tam-
bién quedaban dentro del recinto el antiguo horno, 
la posada y la carnicería, únicos en aquel tiempo 
y que fi guran en la Carta Puebla, como reservadas 
para sí por la señora”.

En el otoño de 2002 se inician los trabajos de derribo 
de un par de casas en la Zacuca, pues los herederos 

de los antiguos propietarios renunciaron a ellas y en su 
interior se encontró una construcción cuadrada de unos 
3 m de lado por 5 de alta y con un hueco circular en 
su interior de unos 2m de diámetro. Reconociendo la 
antigüedad de la misma el Ayuntamiento solicitó de la 
Diputación y la Universidad un informe sobre el mismo 
y en Enero de 2003 el profesor Serra Desfi lis  remitió 
un estudio aportando que se trataba de una torre de-
fensiva, del S XIII o XIV, con un aljibe para la recogida 
de agua y que formaba parte del antiguo recinto amu-
rallado. Esta torre se restauró por el Taller de Empleo 
“Tuexa” también en 2003.

En Junio de 2005 el Ayuntamiento de Tuéjar inicia 
unos trabajos para la restauración del Portal de los 

Santos, pero dada la importancia de la construcción es 
la Consellería de Cultura la que ejecuta los trabajos con 
las técnicas y materiales adecuadas. El 18 de Enero de 
2006 se publica la Orden de la Consellería de Cultura 
por la que se incoa el Expediente de Protección de este 
recinto amurallado.

TUÉJAR: UNA HISTORIA DE MUSULMANES Y CRISTIANOS



Según Castellano que cita al historiador Zurita “Las 
primeras noticias que tenemos de la existencia 

de Tuexa o Tueba  datan del S XI cuando entró el 
Cid en el Reino de Valencia,(…) desde Alpuente 
hasta Requena y conquistó todos estos castillos, 
entre ellos el de Tuexa (…)Esto sucedía por el año 
1090.

En el año 1213 Pedro II de Aragón concedió al Se-
ñor de Albarracín Pedro Fernandez de Azagra, el 

privilegio de hacer suyas las tierras que conquis-
tara a los moros en el Reino de Valencia. Este se-
ñor (…)bajo por el río Guadalaviar (…)hasta la que 
hoy llamamos masía de Azagra y donde se hallan 
las ruinas del en otros tiempo famoso castillo de 
Azagra, mencionado por todos los historiadores 
(…) los moros tenían muy cerca de allí un fuerte 
castillo llamado de Zurraica, junto al vado de Moya, 
único sitio por donde podía vadearse el río.”
 

  
Recreación Virtual de lo que podía haber sido el castillo de Tuéjar. Autor: J. Marqués Martínez

En aquel entonces Tuéjar tendría varias decenas de casas que se ordenaban alrededor de la calle principal que 
aún se conoce como C/Mayor Antigua y disponía de servicios como horno, posada, almacén de grano, mez-

quita, cementerio, etc. Según Castellano la iglesia vieja estaba junto al Portal de los Santos de la que aún se conserva 
una robusta esquina de piedras sillares y ocuparía seguramente el lugar de la mezquita. Junto a ella y en los solares 
próximos a las Piteras han aparecido enterramientos de lo que sería el primer cementerio de Tuéjar. Tras la con-
quista cristiana los musulmanes fueron expulsados de sus casas y se les permitió hacerse otras en un barrio, fuera 
de las murallas que aún se conoce como el Arrabal. Se les permitió seguir cultivando las huertas a condición de 
pagar unos impuestos a los nuevos señores cristianos. Para renovar los habitantes por cristianos se publicó la Carta 
Puebla en 1370. Posteriormente habría nuevas repoblaciones que por los apellidos más frecuentes hoy en Tuéjar 
vendrían de Aragón, La Rioja y Navarra.                                       

 José Tomás Varea
 



En Tuéjar, todo es poesía,
pues  yo, he versado a sus gentes,

a sus lugares, sus fuentes,
su bello río y su ribera.
A sus secanos y montes

que se llenan de colorido,
al llegar la primavera.

A sus frutales, sus huertas
lozanas como ninguna.

A sus campos de oliveras
con su madura aceituna.

A su antiguo regadío
con sus reviejas espuertas

para conducir el agua,
que regala nuestro río.

A las granjas de porcinos,
sus carnes y sus aceites
y sus excelentes vinos.

Y es que, amigo lector
ni leyéndolo imaginas,

que esta tierra tan hermosa
es muy aromática y sabrosa,
cuando hablo de sus cocinas.
Tienen, esos sabores añejos

de recetas de sus viejos.

De lo que voy a versar,
nada tiene que envidiar

a esos diestros cocineros,
visionarios o profetas

que cocinan con probetas
y artilugios para dorar.

Usando extraños ardites
para muy bien adornar,

tal vez, nabos o perdices,
si puedes adivinar.

Igual fríen con nitrógeno,
y aderezan con exóticas algas,
con la alfalfa, la soja o el heno.

¿Quizás, sus platos sean buenos?
Pero, como vas a comparar,
con las formas ancestrales

que tenemos de guisar,
a esos platos de ensueño,
que parecen para exponer
y no para el buen llantar.

Que la cocina española
se puede felicitar,

pues no se puede igualar
nuestro gazpacho tuejano,
que a la cocina de diseño,

seguro, le ha ganado la mano,
y os lo voy a relatar.

Son sus sabores excelentes,
gracias a sus componentes
y al celo que en la cocina,
le dedican nuestras gentes.

Yo, que los defi endo a ultranza
aunque ahora es un capricho,
pues los gazpachos se hacían

antes, cuando la matanza,
es, lo que siempre se ha dicho.

Que la vida era muy dura
y para luchar contra el frío,

había poca armadura.
En la vega y el secano
trabajar la agricultura
y criar a los gorrinos.

Las comidas hogareñas
frente al fuego y buenas leñas,

calorífi cas y puras
regadas, con buenos vinos.

Ni son magos ni alquimistas,
son, los elementos del terreno

que al gazpacho lo hacen bueno
y el primero de las listas,

mejor, que esos platos futuristas.
Cualquier vecino o vecina

cocina con relevancia,
pues conoce la importancia
de la variedad de sus carnes

y de la torta de harina.
Lo que quiero defi nir

es, que para hacer los gazpachos
buenas carnes va admitir.

Pollo, gallina y conejo,
la liebre, el cerdo y la perdiz,

estos son los elementos,
los que a una buena cocinera,

cocinando, está feliz.
Especias que al gusto están,
sal, pimienta, ajos y laurel,
las almendras y azafrán..

Mejor sabor y más  sazones
si puedes también echar,
unos cuantos rebollones.

De todo se ha de estar pendiente
y en el guiso, consecuente.
Si se usa el aceite de freír,
“tajadicas” de “higadicos”
y del lomo a “pedacicos”,

pues mejor, van a salir.

Las carnes, bien “cocidicas”,
todas bien se desmenuzan
y los huesos no se usan,

luego, se dejan “apartadicas”.

Se ha de sofreír muy bien
el tomate, los rebollones
y la carne en la sartén.

Se le va añadiendo el caldo
y la picadita de hígado,

de ajos, almendras y especias.
Después de estas peripecias
dejar que ya vaya hirviendo

y la torta, desmenuzada,
con cariño irás poniendo.

Poco a poco, va absorbiendo
y la mezcla, se va tostando,

con mucho arte y levantando
del mango de la sartén,

para que queden melosos
y se tuesten, súper bien.

A estos platos exquisitos
es costumbre que al comerlos,
le acompañen nuestros ritos.

Cuchara en ristre y al tajo,
que te envuelvan sus aromas

del picadillo y del ajo.
Los comensales en ruedo
la sartén, a ras del suelo

y el porrón va haciendo el juego.
Con la sartén humeante

teniendo el manjar delante,
los tuejanos con su ego,

su gazpacho es importante
y de el, van disfrutando.
Con esta receta, el autor
y en un poema, al lector,
siempre, le irá regalando.

Homenaje a los gazpachos de Tuéjar
Francisco Camps, 26-02-2010

a los gazpachos de tuéjar



Pronto ya las fi estas llegan
y gordas se hacen llamar,

quiero escribir unos versos
para leer y recordar.

Quiero dar la bienvenida
desearles lo mejor,

a vecinos, demás gentes
clavarios y gente mayor.

Las fi estas tienen arraigo
y son de gran tradición,

no hay que olvidar  a San Diego
y a la Pura Concepción.

 Son fi estas que hay que vivir
con esperanza e ilusión,
con humildady alegría
lo que dicta el corazón

Nunca hemos de olvidar
a aquellos que algún motivo,
les hace el que aquí no estén

nuestro recuerdo más querido.

Por circustancias cambiantes
que la vida nos depara,

se nos complican las cosas
lo primero es lo que manda.

Quiero pedir a la Virgen
como tuejano que soy,

nos acompañe y nos guie
y nos dé su bendición.

Pues como estamos de paso
a veces nada nos llena,

y al meditar y rezar
el alma calma las penas.

De los que un día estuvieron
y ya no pueden estar,

mi recuerdo más preciado
y su pueblo recordar.

A las autoridades pido
que no cejen en su empeño

de trabajar y pedir 
para que prospere el pueblo,

Cosas ya se han conseguido
que no quiero enumerar,

que el conformarse no llena
y hay mucho porque luchar.

Y que entre todos un día
nos podamos felicitar,

que nuestro pueblo de siempre
conseguimos mejorar.

Lo que se siembra se coge
y el refrán de verdad,

que en la vida que vivimos
lo que debemos practicar.

Lo mejor…yo lo deseo
y estas fi estas disfrutar,
y a la Pura Concepción 
podamos acompañar.

Miguel Albarracín Albarracín

a tuéjar

¡Qué tranquilidad! ¡Qué bien estar por la mañana soleada!
te despierta el sonido del aire con las ramas y hojas pegando unas con 

otras en movimiento con la brisa que sopla y el trinar y susurro de abejas 
águilas, tordos, cuervos y los pájaros de diverso colorido...

¡¡Que paz y que tranquilidad!! ¡Es una maravilla el refl ejo del sol por la pradera!

Entre montanas mi caseta esta, con fl ores de diversos colores. 
Aspiras, espiras, dan ganas de vivir la villa, miras todo tan verde...

Qué maravilla de naturaleza, sentirla y oler su aroma de rosas.

Mª Isabel Sánchez Sánchez

naturaleza



No existe en el mundo entero 
pueblo como mi pueblo,

atrayente, hospitalario
y la naturaleza lo hizo bello.

¿Quién no se encuentra feliz 
en este pueblo encantador, 
donde la naturaleza brilla 
con todo su esplendor?

Debernos estar agradecidos
y también contentos,

al poder disfrutar de esta belleza 
para mí todo un portento.

Con sus paisajes diversos 
por todas partes,

se disfruta paseando
comprobando todo un arte.

Si decides pasear por el monte 
mucho vas a disfrutar,
donde hermosas vistas

podrás contemplar.

En muchas ciudades y pueblos 
existe el barrio gótico,
que se suele conservar

porque todo ello es histórico.

En Tuéjar también lo tenemos
en la parte superior,

donde se respira la historia 
que te llena de emoción.

Paseando por sus calles
con sus rincones y estrecheces,

el pensamiento te lleva
a cómo vivían sus moradores.

Mi lujar preferido
es el portal de los Santos, 

donde me siento feliz
allí en aquel poyo sentado.

De tantas cosas bellas 
que mi pueblo ostenta,
una destaca sobre todas

nuestra magnífi ca Iglesia.

Guando estas humildes letras 
salgan en el programa impresas, 

las calles estarán engalanadas 
para disfrutar de las fi estas.

Son las Fiestas Gordas
que las debernos disfrutar, 

con cariño y alegría
con toda la vecindad.

A la Purísima Concepción 
patrona de los tuejanos,

pidámosle con el corazón
nos guíe y no nos deje de su mano.

Un tuejano.

 

querido pueblo de tuéjar



Ya han pasado los cinco años,
Fiestas Gordas otra vez,
y el forastero pregunta:

y eso de “Gorda” qué es?
Es una tradición que dejaron los abuelos,
y el pueblo las sigue con alegría y respeto.

Cuando me pongo a escribir
ya no se que más contar,

pero este año 2010 
no sé por dónde empezar.

Primero, han hecho una residencia,
y en proyecto una guardería.

Si los abuelos lo vieran
seguro que dirían:

pero que listos que son,
cómo se acuerdan del joven y del mayor.

Y si vieran la piscina climatizada,
lo bien que vamos a estar cuando esté,

en 2011 o 2010,
eso sí que no lo sé.

Pero la más gorda de este año,
es que han cambiado los ladrillos de la Iglesia,

y hay que tener valor para hacerlo,
pero en tres cuartos de hora,

ya estaba vacío el Templo
con ayuda de todo el pueblo.

Pero el cura siempre pensando:
Y si pido una limosna

para ayudar a hacer el templo?
Con lo que cuesta de hacer

y en el pueblo todos contentos.
A pagar y a obedecer

que pagó el rico, el pobre,
el joven y el viejo,

unos más y otros menos.

San Diego patrón de Tuéjar,
ya han arreglado tu Iglesia
Los albañiles del pueblo.

Si es que el pueblo os adora.
Acógenos en tu manto

como aquel ramo de rosas.

También quiero comentar,
que el año empezó con una nueva Biblioteca.

Qué bien le sentó su aniversario.
Con ascensor, climatizador y nuevos ventanales,

para que estemos más a gusto
cuando hacemos las actividades.

Taller de memoria, lectura, películas y ordenadores,
así pasamos las tardes, tratando de estar al día,

aprendiendo y disfrutando
en muy buena compañía.

Cinco años en una Falla,
que empezamos poca gente y cuatro trastos viejos,

pero con alegría y amor,
para que llegase a ser,
lo que la Falla es hoy.

Sin nada más que poner,
me despido de la Virgen

y que dentro de cinco años
esté contigo otra vez.

Felices Fiestas para el pueblo, 
amigos y forasteros.

Josefi na Solaz Albarracín
Fallera Mayor de Tuéjar 2010

LOS 5 AÑOS OTRA VEZ



Nuestra virgen productora de Tuéjar.
Con su cara brillante e imagen chiquita pero muy
tranquila, con su corona y capa que la hacen muy
grande, y aunque en la ermita tardemos en entrar,

sonriente y limpia siempre está. Es un consuelo verla
porque como una reina en su trono está,

a la espera de escucharte sin enfadar y el consuelo
que te da al alzar la vista y verla tan hermosa y bella.
Nuestra señora de Tuéjar a la que rezarnos los fi eles

y también los creyentes.
Que nos de salud, porvenir y bienestar a todos y

bendiga también a los animales, campos y montes y enfer-
mos.

Proporcione mejorías para el pueblo y su iglesia,
acogedora de todas sus almas tranquilas y desesperadas.

Bálsamo de todos acógenos en tu seno y danos tu consuelo.
Sra. Virgen. Madre nuestra, danos tu bendición y

sálvanos de todo mal, 
reina de tu iglesia, de todos tus fi eles y los demás.

Danos mejoría un poquito cada día.
Sra. Virgen Purísima, soberana de los cielos, de la

tierra y en especial de Tuéjar. 

¡Como nos impresiona tu imagen y belleza!.
La madre de la gracia y mi tesoro en el pueblo de

Tuéjar tiene su trono. En las culpas y en las penas de
mi pobre alma la virgen Purísima de Tuéjar es mi esperanza.

Vida y muerte, ¡Oh, Purísima te consagramos!, 
eres nuestra alegría tus pies besamos.

Virgencita en tus brazos tenemos al Dios del cielo y
en tus ojos vemos siempre el consuelo.

Tu corazón señora es todo nuestro, de los del
pueblo y también de los forasteros. 

Seremos desde ahora tus fi eles siervos.
Madrecita líbranos del pecado y del infi erno.

Llévanos de tu mano al goce eterno.
Adiós madre querida, tuyos seremos, tu majestad
bendiga la tierra, el cielo, todos los animales de la

naturaleza y personas que en Tuéjar tenemos.

Mª Isabel Sánchez Sánchez

purísima

Rinconcito de mi Tuéjar
lugar hermoso y fl orido
Rodeado de montañas
amanece nuestro rio

Cantando para abajo va 
el agua con alegría

golpeándose entre rocas
De esta hermosa Serranía 

El pasar por el Azud
el Agua queda parada
y contempla jubilosa

esta riera Tuejana

Este hermoso restaurante
de belleza sin igual

que si bonito es por fuera
pasa dentro y lo veras.

Con sus jardines y paseos
para poder disfrutar
un día con la familia
con toda tranquilidad

Al llegar a la piscina
mucho te va a gustar

de puras y claras aguas

donde te puedes bañar

Y si quieres refrescarte
también hay un chiringuito
para tomarte un refresco 
y descansar un poquito

A la hora de comer
también vas a disfrutar
al entrar al restaurante

que de todo encontraras

Si pides el menú del día
muy contento quedarás 

comiendo mucho y bueno 
y muy barato además

Y si tú quieres venir
a pasar un día aquí pides información

que al punto te la darán
y te reservan la mesa 
con toda seguridad

El servicio que tenemos 
tu lo puedes comprobar
pues te dan una sonrisa
cuando tu vas a pagar

Y si lo quieren saber
la encargada se llama Isa

una mujer ideal
que con agrado te explica
el menú que hay ese día 
y lo que puedes tomar

El metre que tenemos
si lo quieres conocer 
personas y agradables
y simpáticos también

En fi n que la luz es un paraíso
no lo dudes en venir

a pasar tus vacaciones 
en este pueblo a Tuéjar
tan bonito y chiquitín.

Con todo el cariño,
Araceli Cosín.

RINCONCITO DE MI TUÉJAR



Cuando salí de mi tierra,
Eché un suspiro llorando,
Adiós Pura Concepción 
Patrona de los tuejanos.

Tuejanos eran mis padres
Y tuejanica soy yo, 

Por eso te llevo dentro,
Dentro de mi corazón.

Por aquel portillo abierto
Que jamás lo vi cerrado

Se pasea una señora
Vestida de azul y blanco.

Lleva un niñito en sus brazos,
El niño pide beber,

Calla, niño, calla niño,
Que allí hay un naranjel,

El amo del naranjel,
Es un ciego que no ve...

Se acerca la Señora y le dice;
Dame una naranja

Para mi niño  entretener .
Coja todas las que quiera,

Que todas son de un comer.

Se acerca la señora y le dice:
¿quién será esa gran Señora,

que tanto bien me ha hecho a mí?
Será la Virgen María

Que camina hacia Belén.

Consuelo Varea Albarracín
 Residencia de Chelva

pura 
concepción

“Tuéjar” bello pueblo
de la Serranía valenciana,

con su río y su lago
de limpias y frescas aguas.

donde a la sombra de sus árboles
el comerciante descansa.

“Tuéjar” de gente noble y orgullosa,
de sus raíces cristianas,
devota de su patrona

la “Inmaculada”
a la que veneran y aclaman.

Esta virgen serrana
tan dulce y hermosa

que la moro dominaba,
al mirarla el corazón,

de emoción se embarga.

Paseada a hombros por el pueblo
hombres y mujeres

compiten por llevarla,
no les pesa tan divina “carga”.

Todo el pueblo vitorea a su soberana,
“Viva la madre de Dios”,

“Viva la Inmaculada”,
lágrimas salen de los ojos

al ver la dulce mirada,
de esta Virgen tan divina

hacia el pueblo que la aclama.
Siempre pensamos con pena,

no se si te veré 
la próxima temporada,

y  embargados por la emoción
todos gritan a viva voz

“VIVA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN”

Luisa Sánchez Cerrato

a tuéjar



La Serranía de Tuéjar en la Mochila

Tuejanos y tuejanas en estas fi estas gordas del 2010, os vengo a felicitar porque sois la maravilla de un gran pueblo 
universal.

Cuando salí de la Mancha a las Fallas de Valencia y a las fi estas de Tuéjar, y pase por la Albufera, a un pescador que 
ahí había le dije de esta manera:

¡EH! ¡Pescador de anguilas!, ya sé que estáis en fi estas falleras en la capital del Turia, donde hay una buena cerveza 
y horchata para la chufa. Además de las naranjas, el arroz y otras frutas.

Un día salí de Valencia a conocer la serranía del Tuéjar, y por la carretera de la Cruz Roja a la Zud fui a parar, vien-
do ese lago de agua tan especial, donde todos los tuejanos y simpatizantes se vienen a bañar. Y vi esas murallas tan 
original, donde fregábamos los platos y donde hacían las paellas Modesto y el tío Pedro Juan. 

Y me fui al camping, con esas casas de madera, esos árboles tan naturales, con ese gran restaurante y esa piscina 
tan original, que todos los clientes y simpatizantes que vengan la podrán disfrutar. Y nos fuimos al restaurante de 
Madera, buen servicio y otra vista de la carpintería valenciana. Y nos fuimos a Arqela, y llegamos a las sillerías, y 
pinturas rupestres, y vimos esas galerías que antiguamente se llamaban tabernas, cuando los hombres eran primi-
tivos. Y vimos esos picos, esas cárcavas y esas cornisas tan naturales, donde anida el halcón peregrino y el águila 
imperial.

Y es que esas montañas de Tuéjar tienen algo especial. Y por la fuente del Mauricio a la emisora, las cañadas, cam-
po Tuéjar, y la Motalbana a parar, donde me encontré con Ramón el Lobo, Felipe, el Puertas y Manolo Sandocan 
que venían de pasear, o de mirar la fresa de los jabalíes que no es igual. Y por el camino de Mondejar a la fuente 
de la Hombría, barranco de Canales y Cerro de los Patos, donde me encontré a Don José Lloverás, ex alcalde de 
Tuéjar, a Torres, a su vecino Pepe y a Pepe el de la discoteca, que iban con una cesta de rebollones. Y es que con 
rebollones y vino añejo nos relucirá el pellejo.

Y me fui a los Felipes, y a Zagra , viendo el rio Turia con esas aguas puras y bravías procedentes del rio Guadalqui-
vir, Alfambra y Sierra de Albarracín, como si se tratara de las películas que nos hacia Tony King. Y por punto de 
agua a las Almedillas, donde me encontré con los hermanos Ibáñez, nacidos en esta aldea, “Manuel y Joaquín”.
Viendo la desolación de estas casas hundidas, con esa ermita, donde los domingos se juntaban para oír misa: hom-
bres de la labranza, etc. Hoy ven sus tierras llenas de aliagas y zarzas.

Señor Alcalde si nos pusiera unas mesas y las fuentes nos limpiara, se lo agradecerían todos los tuejanos y todas 
las tuejanas, perdone por mis palabras.

Recién nacida, se llama Esperanza, la amamantamos con biberones de las fi estas gordas 2010 y aguas de las alme-
dillas que son las más fi nas. 

Y me fui a la fuente del conejo, el tablón, y por las puertas de Bercolón, Alcollado de las Cruces, donde me en-
contré con unos amigos que venían de cazar, Ildefonso, el Titu, Vicente, Jesús, Antonio, el tío Salvador, Miguel el 
gitano y nuestro presidente Ramón el concejal.

Y de ahí al Cabezo, y bajando por esas laderas, a los almendros de Manolo a parar, que estaba con su Señora y toda 
su familia. Me invitaron a almorzar, amigos de muchos años que yo quiero en especial.

valencia con tuéjar,
su encanto y su belleza natural



Y me fui a la fuente de Piquias y a Baldisierrras, la maravilla de una montaña de lo más natural. Y me encontré con 
Manolo el forestal, el Baoro, Chemari “Padre”, recordando aquellas cortadas de pinos que hacía con Miguel el de 
Requena, con Cubas el de Aras y Juanito el de Chera, buenos amigos, “échatelos de merienda”.

Y me fui por el corralillo, que los furtivos alguna vez han matado algún gorrinillo. Y por el corral de los herreros, 
fuente de la Noguera, cruzando el pantano de la Tartalona a parar. Donde me encontré con Vicente el escribiente 
del Ayuntamiento de Tuéjar, a su cuñado Javi y Pedro, amigos de gran corazón que para hacer un favor son de lo 
mejor.

Y me fui a la fuente Cavera, donde me encontré con Manolo Remigio, con toda su familia, que iban a merendar 
familia en especial, que en estas fi estas gordas aprovecho para saludar.

Y me fui al Alto de la Mataparda con unos vecinos de Tuéjar que iban con sus familias a Benagéber a comer pueblo 
que yo quiero en especial, donde en su día me hicieron favores que nunca podre olvidar.

Y de llegar a Tuéjar, la Comarca de los Serranos, me puse a visitar. Con los pueblos de Gestalgar, Bugarra, 
Pedralba , Chulilla, Casas Bajas, Casas Altas, Castielfabib, Ballanca, Ricón de Ademuz, Puebla de San Miguel, 
Alcublas´Higueruelas, La Yesa, Benagéber, Chera, Sot de Chera, Titaguas, Aras de los Olmos, Tuéjar, Chelva, Ca-
lles, Losa y el Villar, con las catedrales de Andilla y Alpuente que so de belleza nacional.

Y llegamos a Tuéjar, pueblo de grandes campos, almendros, olivares y cereales, visitamos vuestra cooperativa, 
vuestros establecimientos y vuestro pueblo, y probamos de vuestros manjares que es lo más grande y lo más bue-
no. Con el orgullo de vuestros patrones que so La Purísima y San Diego.

Tuéjar tu eres bonito y no lo puedes negar porque tienes bonitas calles y plazas y tu iglesia en especial, llena de 
claveles y fl ores donde el extranjero bebe algo de tus resplandores. 

Tuéjar mora, taurina y cristiana, como lo fueron los Reyes Católicos cuando reinaron en España.

Tuéjar pueblo de mujeres guapas y hombres  valientes, como lo fue el Cid Campeador cuando estuvo con sus 
tropas en el frente.

Y cuando llegan las fi estas de Tuéjar, los turistas y los forasteros, se reparten por los bares y restaurantes del pue-
blo. Se toman cuatro copas y bailan con alegría y cantan como el primero, y diciendo: ¡¡¡Viva Tuéjar!!! ¡¡¡Lo mejor 
del mundo entero!!!

Y en la carretera de Valencia, Rincón de Ademuz, en el kilómetro 73, se encuentra la Villa de Tuéjar, oliendo a 
jazmín, a romero y hierba buena, por ser el pueblo más valiente que existe en España entera.

Tuéjar eres el pulmón de Valencia, y tienes belleza genial, con tus fuentes, con tu río Turia, con tu río Tuéjar, y 
rodeada de laderas y montañas nadie te puede igualar.

Dios bendiga al pueblo de Tuéjar, a su Alcalde, a su párroco, a todos los habitantes y familiares, que os acompañan 
en las fi estas. Porque sois lo mejor del mundo, porque tenéis simpatía y un gran cariño profundo. Dios os tenga 
bendecidos, como en su día lo fueron Garcia Lorca, Machado, el Profesor Broseta, Diego Embuena Diego Marie-
ta, Manolo Chemari, Rafael, Manolo el estanquero, Sebastián, todos los difuntos de Tuéjar, Agustina de Aragón y 
los amantes de Teruel, porque así lo quiso Dios y porque así tuvo que ser.

Y con este mensaje de bendición, aquí quiero terminar, que es como el agua de una fuente, que sale de un manan-
tial.

Aurelio Jiménez Requena
¡¡¡Felices Fiestas!!!                               ¡¡¡Viva Tuéjar!!!          



Tu eres la gloria de TUÉJAR
tu la alegría y el gozo

tu la joya más preciosa
de este pueblo venturoso.

Cinco años han transcurrido
virgen pura y sin mancilla
cinco años que tu imagen 
no ha visitado esta villa.

Cinco años es larga ausencia
para el pueblo que te ama

y tus hijos impacientes 
otra vez aquí, os reclama.

En fi estas esplendorosas
que en la piedad ha inspirado

Venid de nuevo ¡oh! Maria
a tu pueblo bien amado.

Yo os doy la bienvenida
y tremole de emoción
os saludo madre mía

e imploro tu bendición.

Tu bendición para TUÉJAR 
que te ama con delirio
tu bendición para mí

que en ti cifro mi cariño.

Permitidme, virgen pura
que ante tu imagen postrada

os diga, una y mil veces
viva si, la inmaculada. 
Viva la virgen MARIA
y tus devotos clavarios

los que estamos en las fi estas
la veamos hasta cinco años.

Decir un viva Tuejanos,
a la pura Concepción

y a nuestro buen señor cura
que ruega por nuestra unión.

Praxedes Ródenas Moreno

purísima 
concepción

Mí querido pueblo Tuéjar:
Tuéjar te llaman de nombre,

la Serranía de apellido,
rodeada de montañas, pinares, almendros y olivos.

San Diego nuestro patrón,
que todo el pueblo queremos tanto.

Nuestra Purísima Concepción,
la patrona de todos los tuejanos.

Qué alegría tengo cuando llegan las Fiestas Gordas,
llego a la Ermita con la procesión,

al encuentro con la Purísima para traerla a la Iglesia.
Cuando sale a la puerta de la Ermita,
me entran escalofríos  de la devoción

que le tengo a la Purísima Concepción,
siempre la llevo conmigo, en mi corazón.

Qué suerte tenemos los tuejanos de tener esta Purísima 
tan “bonica”.

Hoy vivo en Valencia
 y no puedo estar en Tuéjar todo lo que quisiera,

mis obligaciones no me lo permiten.

Quería aprovechar estas letras para decirle a Don Francis-
co,

el Sacerdote del pueblo, que muchas gracias 
por lo que está haciendo por la Iglesia y la Ermita.

Con su ímpetu y su trabajo, 
ha conseguido ilusionar a todos los tuejanos

para seguir, luchar y continuar.
Que Dios le bendiga y

que la Purísima le dé fuerzas para su propósito
junto a otros tuejanos.

¡QUE PASEN TODOS UNAS FELICES FIESTAS!
Amparo Romero

a tuéjar



Cuantas risas y cuantos llantos
y como miramos atrás,

cuando ya han pasado tantos.
Que escrutamos el espejo

y le decimos, que no quiero ver
siempre tu brillo, te dejo.
No me gusta tu refl ejo.

Habrá, quien rompa en un llanto,
pues sabed, que yo pienso,

que tener los sesenta, 
no es para tanto.

Es muy cierto y es verdad
que desde el cuarenta y nueve,

ha llovido mucho y llueve.
Pero tu suerte seguirá
si sigues viendo llover,

pues seguro, que lloverá.

Lloverá como llovieron
alegrías e ilusiones.

Como cuando nos nació
fuerte nuestro amor.

Que entonces nos llenó,
de agradables sensaciones.

La moralidad Franquista
estaba siempre en la calle,
entonces era bien vista.

Estábamos, llenos de vicios
y de muchos perjuicios.
Cuando éramos novios,

pasábamos nuestros agobios.
Era entonces, que los humanos,

pues nos íbamos al baile
para meternos las manos
y, sin que nos viera nadie.

Que nos echábamos el resto,
con los acordes del Modesto.
Pues en muchas ocasiones,
seguro, nos habrán visto
amasar nuestras pasiones,
en la placeta de la ermita,
llenándonos de ilusiones.

O ir, a sacarse la “espinita”,
alguna pareja, sagaz,

escondidos entre los chopos
junto a la fuente del Saz.

Quien no le emociona recordar
cuando nacieron nuestros hijos

y de bebés, los llevamos,
con gran pompa a bautizar.

Y la fascinante ilusión,
la alegría que sentimos

al tomar, su primera comunión.

La felicidad que hubo en casa,
cuando nuestro hijo, o hija,
anuncia, que se nos casa.

Nuestra emoción, no tiene veto
cuando nuestros hijos, nos dan,

alguna nieta o un nieto.
Estas pequeñas gotas, son la razón,

las de la lluvia de la vida,
que colman de felicidad

nuestro corazón.

La lluvia, ácida de la amargura
es, la que debemos de olvidar,
son las tormentas más duras

al vivirlas, dejarlas pasar.
Son, las que nos apuran.

La otra lluvia,
chirimiri de vivencias

que salpica nuestra vida,
de amores, temores y querencias.
Nos llena de mentiras y verdades,
también de conocidos y amigos

y de muy buenas amistades.
También, de la mala suerte, si,

así habrá sido, porque ha hecho
que alguno de los quintos,

hoy, no esté ya aquí.

Para los que estén en la gloria,
valga mi poesía en su memoria.

Gotas de lluvia, que al caer
van mojando nuestros rostros

con chispitas de la vida,
igual a mí, que ha vosotros

Que nos podamos juntar
volviéndonos a mojar.
Y lo podamos contar
hasta el próximo cero

y a mí, me veáis el primero.
Que todos podamos ver

todavía, lo mucho 
que tiene que llover.

Dedicado a los quintos del cuarenta y nueve.
FRANCISCO CAMPS MUÑOZ, 2009

Dedicado a los quintos del cuarenta y nueve aunque con retraso y felicidades porque han cumplido un año, de su próxima década.

LOS QUINTOS DEL CUARENTA Y NUEVE





PROGRAMACI N

FIESTAS GORDAS DE TUÉJAR 2010 

VIERNES 30/07/2010 

22:00 Cena de la Asociación de Amas de Casa con orquesta en el Mercado Municipal.
SÁBADO  31/07/2010 

18:00 Reparto de libro de Fiestas por toda la población. (El libro tendrá un coste de 10 €. 
Aquellos que deseen adquirirlo, podrán hacerlo en Papelería Mari y en UNIC 
Electrodomésticos “Todo a 100”.

DOMINGO  01/08/2010 

11:00 Final del Campeonato de Frontenis en el Frontón Municipal.

12:00  Partida de pelota valenciana: VICTOR y SOLAZ contra COLAU y SALVA 
Categoría Juvenil.  A cargo de FREDIESPORT. En el Frontón Municipal.

LUNES  02/08/2010      Visita de la Virgen de los Desamparados a Tuéjar 

19:30 Llegada de la Virgen. Recepción en la entrada del pueblo y celebración de la 
Palabra. A continuación traslado hasta la Iglesia Parroquial. 

22:30 Procesión

MARTES  03/08/2010    Visita de la Virgen de los Desamparados a Tuéjar 

11:00 Celebración de la Eucaristía con Unción de Enfermos. 

12:30 Besamanos y paso de los niños por el manto de la Virgen. 

16:30 Oración y Rezo del Rosario  

17:30 Despedida de la Virgen. 

18:30 Salida de la Virgen hacia Benagéber. 

VIERNES  06/08/2010  

22:00  1ª Carrera Nocturna “Villa de Tuéjar” salida desde la Plaza Mayor 

Organiza TUEJARAVENTURE (www.tuejaraventure.com //telf.  661 620 271 Emilio) 

PROGRAMACION 
FIESTAS GORDAS TUÉJAR 2010



SÁBADO  07/08/2010 

23:00 Presentación de las Reinas de las fiestas Srtas. MÓNICA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ y PATRICIA ALMENAR MARTÍNEZ y sus respectivas Cortes de 
Honor en el Frontón Municipal,

A continuación… VERBENA con la orquesta “ANUBIS” 

DOMINGO  08/08/2010 

18:00 Inauguración de exposición de pintura organizada por la “Asociación de Amas 
de Casa” de la asociada Paquita Antón Tarazón en local de la Asociación

20:00 Concierto de Bandas de Música a cargo de: Asoc. Centro Artístico Cultural de 
Tuéjar y Unión Musical Santa Catalina de Aras de los Olmos en Frontón Municipal

LUNES  09/08/2010

19:00 Inauguración  de la exposición: “Al Corazón del Esparto” de Simone Simons y 
Charla sobre el esparto a cargo de  Robert Rubio en la Ermita de San Cristobal 

MARTES  10/08/2010 

20:00 Merienda de Jubilados y Pensionistas de Tuéjar, con Presentación de su Página
Web y Baile para tod@s en el Frontón Municipal. 

Recogida de tickets en el Hogar de los Jubilados hasta el día 9 de agosto.

MIÉRCOLES  11/08/2010 

11:00 a 14:00h / 17:00 a 20:00h Actividades de Ocio Tecnológico en el Frontón Municipal

19:00 Pintura de Calles Engalanadas por toda la población.
Nota: Las calles que deseen participar en el concurso de calles engalanadas deberán inscribirse en el 
Ayuntamiento, para que el Jurado pase por las mismas. Plazo de inscripción hasta el mismo día 11. 
Quedará prohibida la circulación por las mismas desde las 17:00h hasta que pase el jurado. 
JUEVES  12/08/2010 

10:30-13:30 Exhibición y taller de Baile con Kangoo en el Frontón Municipal 

11:00 Inauguración y visita del jurado a las Calles Engalanadas 

19:00 Desfile de disfraces infantil desde la Plaza Mayor a la Piscina Municipal 
Acompañados por la Banda de Música. Al finalizar Globotá, juegos para niños y 
merienda. Colabora “A la fresca” y Asoc. Amas de Casa.

23:00 Concierto de La Rondalla el Majuelo de Tuéjar en la Iglesia de Nª Sra. De los 
Ángeles



VIERNES  13/08/2010 

10.30 Visitas guiadas: Ruta urbana (salida desde Plaza Mayor) 
               Paraje municipal “Nacimiento Río Tuéjar” (salida de la Ermita)
      Museo “Editor Manuel Aguilar” (Biblioteca 2ª planta) 

11:00 - 13:00 Juegos para niñ@s a cargo de la Comisión de Fiestas y el Taller de Empleo 
“ENAIR” en el Frontón Municipal 

12:00 Volteo trio de Campanas dando inicio a las fiestas religiosas (el volteo triple sólo
se realiza en celebraciones extraordinarias) 
19:00 Salida de la Iglesia en Procesión a la Ermita y Subida de la Virgen encabezada 
por el grupo de Gigantes y Cabezudos “Amics de la Festa” y acompañando a la Virgen 
el grupo de danzas San Roc de Paiporta, bailando en la danza de LA MOMA.

00:30 Concierto de Música Bailable a cargo de la Banda de Música de Tuéjar, en el 
frontón municipal.
SÁBADO  14/08/2010 

08:00 Concurso de pesca en el Vado de Moya 
18:00 Misa Dominical

19:00 Paseo de la Virgen por las calles de la población (Rajolado, Rincón el Mosén, 
Cantarranas, Cementerio Viejo, Carnicerías, Horno de Arriba, Castillo, Mayor Antigua, 
Portal de los Santos, Portillo, Subida al Portillo, Maestro Serrano, Calvario, Larga y 
adyacentes. Organizan los Clavarios de 2010)

19:00 Semifinal campeonato fútbol sala en el patio del COlegio 

20:00 Gran final campeonato fútbol sala en el patio del Colegio (Colabora Montesol)

22:00 Cena de la Asociación de San Cristóbal, en el Frontón Municipal.  
A continuación Verbena con la Orquesta “PLAYAS DE ALICANTE”. Entrada libre a 
partir de las 01:00H.
DOMINGO  15/08/2010              DÍA DE LA PURÍSIMA 
9:00 Volteo general de campanas. 
12:00 Misa solemne en Honor a la Purísima, cantada por el Coro Arziprestal.
13:30 Roda de la Bandera:            Capitán: Antonio Oltra Molina

  Abanderado: Joaquín Vicente Martínez Illueca
 Punchón: José Vicente Almenar Nacher

14:30 Mascletá a cargo de la pirotecnia Ricardo Caballer de Moncada,��en la plaza del 
Mercado
18:00 Procesión de la Purísima por el recorrido habitual con representación del 
ENTRAMORO en la Plaza Mayor. 

01:00 Verbena a cargo de la orquesta “PATO DANIEL” en el Frontón Municipal



LUNES  16/08/2010               DÍA DE LOS CLAVARIOS 

9:00 Volteo general de campanas. 

12:00 Misa solemne en Honor a la Purísima ofrecida por los Clavarios y cantada por el 
Coro de “SANT BLAI DE POTRIES” 

13:30 Roda de la Bandera:        Capitán: Fco. Javier Martínez Cubel
Abanderado: Javier Giménez Llorens
Punchón: Juan Miguel Salón Martínez

14:30 Mascletá a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer de Moncada, en la plaza del 
Mercado,

18:00 Ofrenda de flores a la Purísima salida desde la Plaza del Mercado, C/Larga, hasta 
la Iglesia Parroquial 

23:30 Ballet de Inma Cortés con su nuevo espectáculo “CON ALMA” en el Frontón
Municipal
MARTES  17/08/2010                 DÍA DE SAN DIEGO 
9:00 Volteo general de campanas. 

12:00 Misa solemne en Honor a San Diego Cantada por la Rondalla el Majuelo de
Tuéjar

13:30 Roda de la Bandera: Capitán: Juan Vicente Martínez Torres
           Abanderado: Ernesto Herrero Través
            Punchón: Miguel Oscar Montesinos Varea

14:30 Mascletá a cargo de la Pirotecnia Caballer de Moncada en la plaza del mercado

18:00 Paseo de la Virgen por las calles de la población (Tras Mesón, Musical, Ronda de 
Valencia, Almazara, Avda. Constitución,  Ctra. del Pantano, Cruz de Eugenios, Maestro 
Villanueva, Purísima, Corazón de Jesús, Rafael Villanueva, Esbarador y adyacentes. 
Organiza los Clavarios de 2010).

01:00 Verbena a cargo de la orquesta  “DRACO”  en el Frontón Municipal 
MIÉRCOLES  18/08/2010               DÍA DE SAN CRISTOBAL 

10.30 Visitas guiadas: Ruta urbana (salida desde Plaza Mayor) 
               Paraje municipal “Nacimiento Río Tuéjar” (salida de la Ermita)
      Museo “Editor Manuel Aguilar” (Biblioteca 2ª planta)

18:00 Misa solemne ofrecida por  la Asoc. De San Cristóbal.

19: 00 Desfile y Bendición de vehículos en la Ermita de la Purísima.

22:00 Paella Gigante en el frontón Municipal. NOTA: Inscripción en el Ayuntamiento hasta el 
día 13. Precio 55€, incluyee: Plato de paella, sangría (o refresco niños) y helado. 

01:00 Verbena a cargo de la orquesta  “OXIDO”  en el Frontón Municipal 



JUEVES  19/08/2010 
11:00 Paseo de la Virgen por las calles de la población (San Diego, San José, Dos de Mayo, 
Ronda de Valencia, San Cristóbal, Porche, Remedios Lizondo, Arrabal, Cruz de Mayo, 
Cervantes, Carril, Pintor Sorolla. Organiza los Clavarios de 2010) 

16:00 a 17:00h Chopá en la Plaza Mayor 

18:00 Prueba BTT para promesas y pruebas ciclistas de habilidad. Se precisa de 
autorización paterna, casco, bicicleta en condiciones. Organiza peña ciclista MTB de 
Tuéjar. En el frontón Municipal. 

18.30 Visitas guiadas: Ruta urbana (salida desde Plaza Mayor) 

               Paraje municipal “Nacimiento Río Tuéjar” (salida de la Ermita)

      Museo “Editor Manuel Aguilar” (Biblioteca 2ª planta)

23:00 Desfile de Comparsas Moros y Cristianos acompañados por las Bandas de 
música,  Santa Cecilia de Chelva y Asoc. Centro Artístico Cultural de Tuéjar salida
desde la Ermita de la Purísima hasta la Plaza Mayor. 

VIERNES  20/08/2010 

09:00 Caminata popular Tuejana salida desde la Plaza Mayor 

Patrocinado por Eduardo Marín Jarque. 

Inscripciones en el Ayto. hasta el día 19. Precio 2 €. Incluye: camiseta, bocadillo y 
refresco. La recaudación obtenida será donada Pro-restauración de la Iglesia.

10.30 Visitas guiadas: Ruta urbana (salida desde Plaza Mayor) 

               Paraje municipal “Nacimiento Río Tuéjar” (salida de la Ermita)

      Museo “Editor Manuel Aguilar” (Biblioteca 2ª planta)

11:30 Final del campeonato de Balonmano femenino. 

18:00 Paseo de la Virgen por las calles de la población (Larga, Maestro Serrano, C/ Las 
Junqueras, Portillo, Calvario, Maneta, D. Gonzalo Solaz Palau, Calvario, D. José
oreno Just, Ramón Villanueva, Callejón de los Secanos, Fuente del Saz, San Juan, 
Larga. Organiza los clavarios de 2010.) 

22:30 Vaquillas y Toro embolado en la plaza del Mercado, organiza la Peña Taurina 
San Diego de Tuéjar.

01:00 Verbena a cargo de la orquesta  “THE MASTERS” en el Frontón Municipal 



SSÁBADO  21/08/2010         MERCADO MEDIEVAL 

11:00 Inauguración Mercado Medieval en la C/ Rajolado y adyacentes. 

14:00 Comida de la Asoc. San Cristóbal en el frontón municipal

18:00 Tarde de vaquillas en la Plaza del Mercado organiza la Peña Taurina San Diego 
de Tuéjar. 

00:30 Entrega de Trofeos de las Competiciones Deportivas 

01:00 Verbena a cargo de la orquesta “AZUL TIERRA” en el Frontón Municipal 
(Durante la verbena se entregarán los trofeos deportivos y premios del Concurso Tuéjar al detalle) 
DOMINGO  22/08/2010        MERCADO MEDIEVAL 

11:00 Misa Dominical

12:00 Exhibición de Rodás, Bailes y Corridas de banderas en la Plaza Mayor. 
PARTICIPAN: Sinarcas, San Antonio de Requena, Garaballa y la Asociaci n de 
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla (Murcia). 

18:00 Bajada Virgen a su Ermita con representación del ENTRAMORO en la 
Cooperativa

24:30 Castillo de fuegos artificiales en la C/ D. Rafael Cal Casals, a cargo de la 
pirotecnia Ricardo Caballer de Moncada 

SÁBADO  28/08/2010             DÍA DE LOS JUBILADOS 

12.30 Misa ofrecida por la Asociación de Pensionistas y Jubilados

14:30 Comida en el Frontón Municipal 

  SÁBADO  04/09/2010 

14:30 Paella Gigante, para, Colaboradores y Participantes en las Comparsas Moras. 
Patrocina: Salvador Escoda, S.A 

HORARIO EXPOSICIONES
· Exposición “ Al corazón del Esparto” de Simone Simmons: 10,11,12,17,18,19,20 

y 21 de 18.30 a 20.30 h de la tarde  y los días 13 y 14 de 11 a 13h

· Exposición de pintura organizada por la “Asociación de Amas de Casa” de la 
asociada Paquita Antón Tarazón: 9,10,11,12,17,18,19,20 y 21 de 18:00 a 
20:00h y día 13 y 14 de 11:00 a 13:00

· Exposición de fotografía “Restauración de la Iglesia”: 9,10,11,12,17,18,19,20 y 
21 de 18:00 a 20:00h y día 13 y 14 de 11:00 a 13:00



LA COMISION
LES DESEA UNAS 
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FIESTAS
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FOTOGRAFIAS
1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

CONCURSO
“TUÉJAR

AL DETALLE”
Participe en el concurso y loca-
lice los 24 detalles fotografi ados 
en Tuéjar.

DATOS DEL 
PARTICIPANTE

Nombre: 

Apellidos:

Dirección:

Teléfonos:

Entrege este recortable en el Ayun-
tamiento (pregunte por Beatriz) has-
ta el 18 de Agosto.



13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

Junto al número de la foto (en 
esta página) indicar el nomber de 
la calle y el número o detallar su 
locacización.
Se repartirá un premio a cada 
uno de los acertantes de las 24 
imagenes.

AUTORES DE LAS FOTOGRAFIAS:
 José Maria Marqués y 
 José Ramon Albarracin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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