






Las celebraciones que Altura dedica durante la segunda quincena de sep-
tiembre a la Virgen de Gracia y a San Miguel Arcángel tienen ese sabor popular 
y participativo que los valencianos sabemos dar a nuestras mejores tradiciones 
festivas. Los actos religiosos, las tradiciones propias y las actividades lúdicas que 
llenan estos días de motivos para emocionarse y para pasarlo bien, identifican la 
manera de ser abierta, al tiempo que orgullosa de sus raíces, de los vecinos de esta 
bella localidad del Alto Palancia.

Por eso, y como viene siendo habitual desde hace mucho tiempo, un gran nú-
mero de visitantes llenarán las calles de Altura para participar de este ambiente 
especial y disfrutar del rico patrimonio histórico, cultural, paisajístico y gastronó-
mico que caracteriza a esta localidad de antigua historia. Estoy convencido de que 
quienes vivan estas jornadas conservarán para siempre unos recuerdos únicos.

Desde estas líneas quiero haceros llegar a todos los alturanos la expresión de 
mi afecto y mis mejores deseos para estas fiestas patronales de 2010, así como mi 
felicitación a todos aquellos que han trabajado para que durante estos días Altura 
sea un punto de referencia en el calendario festivo de la Comunitat Valenciana.

Francisco Camps Ortiz
President de la Generalitat



Los primeros acordes festivos de septiembre nos llevan, como cada año, hasta 
uno de los enclaves más entrañables de la provincia de Castellón: Altura. Uno de los 
municipios más queridos por los miles de castellonenses que visitan una población en 
la que hospitalidad de sus habitantes marca el paso de los días.

Por eso acercarse a vosotros, compartir vuestras fiestas y costumbres, es el mejor 
recuerdo que puede llevarse el visitante en su corazón. A buen seguro que San Miguel 
Arcángel y la Virgen de Gracia se sienten más que honrados por vuestra ofrenda anual 
de cariño, devoción y hermandad. Un testimonio que ha perdurado durante siglos y 
que refleja el espíritu y la templanza de los altéranos.

Hoy no quiero dirigirme a vosotros como vuestro representante provincial, sino 
como el amigo al que honráis con vuestra amistad y al que cada vez que os visita 
colmáis de hospitalidad. Soy uno de vosotros. Uno más que desde la distancia también 
se emociona con la llegada de vuestros festejos y la celebración común de nuestra 
cultura. Ha llegado el momento de celebrar vuestros siglos de historia y brindar por el 
futuro prospero que estoy seguro que os aguarda.

Os deseo lo mejor en estas fiestas. De corazón.

 Francisco Martínez
 Presidente en funciones de la Excma. Diputación Provincial



Estimados vecinos y visitantes, 
como cada año por estas fechas, 
saludando la llegada del otoño 
y culminando ya el ciclo estival 
con alegría, Altura homenajea 
de nuevo a nuestro patrón San 
Miguel Arcángel y a nuestra 
excelsa patrona, la Virgen de 
Gracia.

Atravesamos tiempos difíciles, que 
nos obligan a innovar en la fiesta, 
teniendo que marcar una línea 
de austeridad pero consiguiendo 
todo el esplendor que nuestro 
pueblo se merece. Nuestras Fiestas 
son un momento de alegría para 
los jóvenes, los no tan jóvenes y también para nuestros mayores. Unas Fiestas para que 
todos y todas podamos disfrutarlas en compañía de nuestra familia y amigos.

Días de alegría, júbilo, espiritualidad y devoción a nuestros patrones. Y, en definitiva, 
también jornadas de encuentro y amistades que renacen. Espero que estas Fiestas 
sirvan como canal de integración, de conocimiento y respeto mutuo entre todos los 
vecinos y visitantes. 

Entre todos vamos a disfrutar de distintas actividades como presentaciones, verbenas, 
música en la calle, actividades deportivas y culturales, exhibiciones pirotécnicas y un 
sinfín de actos para todos los gustos y edades. También prestaremos especial atención 
a la tradición taurina, tan arraigada y popular en nuestra Villa. Por tanto, tenemos 
mucho donde escoger y disfrutar, siempre desde el respeto a todos los vecinos y su 
descanso. 

Por último, es necesario un recuerdo especial para los protagonistas de la Fiesta: 
Camareras, Corte de Honor, Representaciones Alturanas, Llevadores de la Virgen, 
Comisión de Toros y Mozos y Mozas de San Miguel. Con vuestra aportación la fiesta 
brilla y mantiene toda su esencia.

Recibid un cordial saludo y felices Fiestas de parte de vuestro Alcalde

Rafael Rubio Sellés
Alcalde



PRESIDENTA:
Ana Mª Vidal Gil – Concejala Delegada

VOCALES:

Roberto Garnes Soler–Concejal
Cristina Lozano Salvador–Concejala
Lucía Martínez Sánchez–Concejala
Antonio Aznar Martín–Concejal
Vicente Aliaga Muñoz
Delfina Marqués Marqués
Mª Ángeles Marqués Cebrián
Pilar Roca Guillamón
Asunción Baixauli Sanjuán
Roberto Mañez Gil
Juanjo Mañero Martí
Tomás Minguez Bonanad

Gracia Navarrete Bonanad
Carmen Herrero Carot
Asunción Gómez Játiva
Miguel Lahuerta Fernández
Rosa Mª Aliaga Roca
Pedro Bernat Ruiz
Cueva Santa Pertegaz Pérez
David Huerta Armillas
Manuel Ibáñez Arnau
Pilar Ten Carcasés 
Nieves Torrejón Martínez
Carmen Eugenia Rodríguez Ors

Comisión de Fiestas. Septiembre 2010



Camareras
de la Virgen de Gracia 2010

D.a Loren Lara Ruiz

D.a Casilda Ors Ten

D.a Ma Gracia Mañez Marin 

D.a Rosa Selles Muñoz

D.a Clotilde Bas Viñals



Corte de Honor de la Virgen de Gracia 2010

Paloma Navarrete Carot

Teresa Carot ZarzosoLidia Sierra Asensi

Verónica Rodríguez Calás



Carmen Marin Mañez
Gracia Martín Montalbán
Arantxa Torrejón Ferriz
Laura Gil Martínez
Aixa San José Tomás

Pilar Carot Vaño
Jorge Carot Vaño
Jorge Matíes Carot
Andrea Sebastián Piquer
Silvia Blasco Palanca

Representaciones Alturanas 2010



Cristian Maltas Molina
Lorena Sellés Vivas
Javier Mora Torrejón
Alba Clavel Arnau
María Torrejón Salvador

Qiong María García Calatayud
José Pertegaz Ten
Miguel Rodríguez Torrejón
Nieves Pi Lozano
Laura Torres Comeche



Abad Ventura, Miguel

Blasco Cebrian, Miguel

Blesa Ortin, Francisco

Bolumar Cebrian, Pablo

Bonanad Minguez, José Ramón

Bustos Calas, Juan José

Calas Blasco, Antonio

Carot Blasco, Miguel

Carot Sanfulgencio, Pablo

Castellano Marin, Juan José

Collado Bellon, Miguel Ángel

De Bueno Torres, Luis

García Gil, José

García Lozano, Javier

Garnes Molina, Vicente Antonio

García Roca, Adrián

Gil Martínez, Miguel

Gimeno Valles, Javier

Gonzalvo Torrejón, Pablo

Latorre Paricio, José

Lázaro Torrejón, Chimo

López Gil, Sergio

Lozano Peña, Miguel

Mañez Gil, Roberto

Mañez Marques, Miguel Ángel

Marin Salvador, José Ignacio

Marques Mestre, Pablo

Martínez Bonanad, David

Minguez Carot, Cesar

Navarrete Gil, Abel

Navarrete Gil, Vicente

Navarrete Torrejón, Vicente

Pérez Mañez, Ramiro

Pérez Orero, José Vicente

Pérez Selles, José Manuel

Pertegaz Pérez, Javier

Pico BLandina, Graciano

Punter Rodríguez, Carlos

Punter Rodríguez, José Vicente

Rodríguez Carot, Sergio

Romero Gil, José Jaime

Sebastian Lozano, Cesar Francisco

Selles Carot, Juan Ramon

Selles Carot, Miguel

Selles Cerveron, Manuel

Selles Gil, Leonardo

Selles Rubio, Manuel

Sierra Umbert, Pedro

Suesta Adenlatado, José Manuel

Ten Rodrigo, Diego

Torrejón Bellon, José Miguel

Zarzoso Perea, José Luis

Llevadores Virgen de Gracia 2010



Ángel Edo Martínez
Iván Martínez Jarrega
Miguel Ángel Aucejo Torrejón
Vicente Arnau Molina
Jorge Muñoz Nicolau
Guillermo Torregrosa Rodriguez
José Manuel Navarrete Martínez
Jesús Torres Rodrigo
Carlos Paúl Minguez
Sandro Minguez Solís
David Aguilar Muñoz
Francisco Marin Benedicto
David Sánchez Lara
Ramón Pertegaz Pérez
Antonio Gómez Pérez
Alberto Torregrosa Torrejón
Héctor Sebastian Lozano
Manuel Roca Bolumar
Jorge Aleixandre Minguez
Pepe Bolinches Roca
Pablo Escudero Candel
Pablo Marin Garnes
Adrián Molina Bolumar
Daniel Selles Rubio
Bernardo Novella Sierra
Arturo Alcaide Romero

Aitor Ortiz Lozano
Lara López Portoles
Yaiza Lázaro Torrejón
Belén Asensio Mateo
Alexandra Pérez Zarzoso
Miriam Montes Descalzo
Almudena Guerrero Mesa
Sara Fornas Bonanad
Patricia Calvo Sierra
Hannah Rachel Hodkinson
Paola Torres Selles
Laura Torregrosa Rodríguez
Montiel Pérez Carcases
Clara Aznar Portoles
Natalia Ors Royo
Claudia Galván Robayna
Beatriz Lozano Orduña
Sandra Gil Calas
Eva Torrejón Martínez
Irache Mañez Torres
Mireia Gil Marti
Candela Martínez Aucejo
Lucia Gil Martínez
Lucia Calas Vico
Paula Torrejón Salva

Mozos y Mozas’10
Llevadores/as de San Miguel 2010



Andrés Gimenez Igual
Miguel Ángel Lozano Carcases
E. Guillermo Venancio Bellon

Jesús Esteban Portoles
Javier Delgado García
Antonio Carot García
Ramón Bonanad Abad

Juan Antonio Bonanad Pérez
David Pérez Asensio

Alejandro Sebastian Piquer
Víctor Roche Cebrian

Miguel Ángel Bonanad García

Comisión de Toros.
Septiembre 2010



Programa Oficial de los Actos en honor
a los Santos Patronos
San Miguel Arcángel

y Nuestra Señora de Gracia

Desde el 11 al 26 de Septiembre de 2010

SABADO, 11 DE SEPTIEMBRE
XV CONCURSO DE GARITOS

 El concurso consistirá en ir acumulando punto en los siguientes 
actos: Disfraces, Play Back, Cabalgata, Ofrenda, Gin Kana y 
Entrada de toros del sábado día 18. Se dará premio al garito 
de mayor participación, en cada categoría. Categorías: Infantil 
(hasta 15 años) y adultos (a partir de 16 años).

 Las inscripciones deberán hacerse en el Ayuntamiento, hasta 
las 14 horas del día 10 de septiembre, penalizándose con la 
resta de puntos la inscripción posterior a esta fecha.

--------------

09:00 h.- Campeonato de Petanca FIESTAS 2010, por parejas, Or-
ganizado por la PEÑA PETANCA JUBILADOS DE ALTURA, 
en el parque municipal. Patrocina Ayuntamiento de Al-
tura.

09:00 h.- Prueba cicloturista ASCENSO A MONTMAYOR. La salida 
será desde la Plaza de la Cueva Santa y comenzará con un 
recorrido por el casco urbano. El almuerzo será gratuito 
para los participantes. Colabora: Rte. Cueva Santa y 
Aguas de Bejis-Diesvic.

10:30 h.- Exhibición de Tiro y Arrastre, en el Campo del Berro, 
organizado por ALTICA. El horario será, por la mañana 
hasta las 14 h., y por la tarde de 16 a 17:30 h. Patrocina 
Almendras de Altura.



19:00 h.- Fallo del Concurso de Escaparates. Antes de esta hora 
los escaparates participantes deberán estar preparados 
para poder visitarlos previamente. Habrá premios para 
todos los participantes.

 Las inscripciones deberán hacerse en el Ayuntamiento 
hasta las 14 horas del día 10 de septiembre.

23:00 h.- Presentación de las Camareras de la Virgen de Gracia, 
Corte de Honor y Representaciones Alturanas de 2010, 
en el Salón Socio-Cultural. Actuará como mantenedora 
Dª Mª Fernanda Vidal Causanilles, Secretaria Primera de 
la mesa de las Cortes Valencianas.

 A continuación, Espectáculo de Jotas: Estampa Baturra

Guillermo Martínez Zorrilla
Mención de Honor del Concurso de Carteles. Fiestas Patronales. Septiembre 2010.



DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE

09:00 h.- Comienzo del VI Concurso de PINTURA RÁPIDA “En torno 
a la Villa de Altura”. Lugar de presentación: Ayuntamiento 
de Altura. (Las bases podrán recogerse en las oficinas 
municipales).

09:00 h.- Tiro de codorníz, de carácter social, en el campo de tiro 
de la Loma Plana, organizado por el Club de Cazadores 
“La Alondra”.

12:00 h.- Entrega de premios a los ganadores del XII Concurso 
Exposición de Arte Manolo Valdés, del XIX Concurso 
de Carteles Anunciadores, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

 A continuación, INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES:

 - Exposición de Pintura “XII Concurso Exposición de 
Arte MANOLO VALDÉS”, en la Sala de Exposiciones 
Manolo Valdés, sita en el primer piso del Ambulatorio. 

 - Exposición del XIX Carteles Anunciadores de Fiestas, 
sita en el primer piso del Ambulatorio. 

 - Exposición taurina, a cargo del taxidermista Vicente 
Buendía, de Alfara del Patriarca, en el primer piso del 
Ambulatorio.

 (Las exposiciones permanecerán abiertas hasta el día 26 
de septiembre, de 17 a 20 h.)

19:00 h.- Cabalgata presidida por las Camareras, Corte de Honor y 
Representaciones Alturanas, acompañadas por la Banda 
de Música de la Unión Musical y Cultural de Altura. 
Colabora COALGO.

21:30 h.- Cena de Sobaquillo, con bebida y picoteo para los 
participantes de la cabalgata, en el Salón Socio-
Cultural.



LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE

18:00 h.- GIN KANA, modalidad INFANTIL, en la calle Calvario.

DIA DE HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

15:00 h.- Concursos para la Tercera Edad en el local de la 
Asociación de Jubilados: Guiñote, Tute, Treinta y una, 
Dominó, etc...

17:00 h.- Taller de cocina sobre “Cocina sin fuego – postres”, en el 
local de la Asociación de Jubilados.

19:00 h.- Charla, para todo el público en general, sobre “La agricultura 
como solución al paro”, a cargo de D. Federico Lozano 
Torrejón. En el local de la Asociación de Jubilados. 

 Al finalizar se invitara a un refresco para los asistentes.

22:00 h.- Espectáculo de variedades, en el Salón Socio-Cultural.

 Durante el acto se sorteará un Mantón de Manila entre 
todos los JUBILADOS Y PENSIONISTAS de Altura. 

Carolina Zabala Berganza
Mención de Honor del Concurso de Carteles. Fiestas Patronales. Septiembre 2010.



MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE

19:30 h.- GIN KANA, modalidad ADULTOS, en la plaza de la Cueva 
Santa.

22:00 h.- Presentación e Imposición de Medallas en la Iglesia 

de San Miguel, a las Camareras, Corte de Honor y Re-

presentaciones Alturanas. Seguidamente comenzará el 

Solemnísimo Novenario de la Virgen de Gracia, Patrona 

de Altura. Este novenario se celebrará todos los días a la 

misma hora, hasta el 22 de septiembre inclusive.

MIERCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE

18:00 h.- Fiesta infantil de disfraces, con hinchables, en el parque 
D. Jaime Ramón y Porcel. 

23:30 h.- CORREFOC a cargo de Els Dimonis de Sagunto. El recorrido 
será: Desde la calle Calvario (Antiguo matadero), por 
toda la calle Mayor hasta la Plaza Mayor. Patrocina: 
Grupo Mediterránea.

 A continuación CHUPINAZO, en la plaza Mayor, con 
reparto de cava.

 Seguidamente, vaquillas, toro en puntas y 

toro embolado de la ganadería de VICEN-

TE MORELL de Carlet (Valencia). (Dentro del 

Concurso de Ganaderías).

01:00 h.- MACRODISCO FIESTA, en la calle Rivas.



JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE

COMIENZA LA SEMANA TAURINA

Los premios de los concursos serán:

500 Euros a la mejor tarde de vacas.

500 Euros al mejor toro de la merienda.

500 Euros al mejor toro embolado.

Todas las entradas y salidas serán de Ramón Benet de Altura.

GANADERÍA DE RAMON BENET, de Altura (Castellón)

14:00 h.- Entrada y prueba de vaquillas. 

17:30 h.- Exhibición de ganado vacuno.

18:30 h.- Toro de la merienda.

20:00 h.- Continuación de la exhibición de ganado vacuno.

21:00 h.- Salida.

24:00 h.- Toro embolado.

 Al finalizar, 2º Toro embolado Patrocinado por CAFE 

PORCHE.

01:00 h.- Play Back modalidad adultos, en el Salón Socio-Cultural.



VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE
13:00 h.- Comienza el CONCURSO DE PAELLAS, en la calle Martínez 

Antich. El arroz y la fruta se repartirán gratuitamente 
para los participantes en el salón socio cultural a partir 
de las 12,00 h. y hasta la 13,00 h.

 En el Salón se dispondrán mesas y sillas para la comida. 
Patrocina AMSTEL-DIESVIC.

GANADERIA LA PALOMA de Xalo (Alicante)

14:00 h.- Entrada y prueba.

17:30 h.- Exhibición de ganado vacuno.

18:30 h.- Toro de la merienda.

 A continuación “Desencajona” del toro cerril “LIRONCI-

TO”, de la Ganadería Juan José González de Guillena (Se-

villa)

20:00 h.- Continuación de la exhibición de ganado vacuno.

21:00 h.- Salida.

24:00 h.- Primer toro embolado.

 Al finalizar, 2º Toro embolado (El cerril desencajonado).

01:00 h.- Macro disco FESTIVAL DE DJ’S, en el salón socio-
cultural.

Toro “LIRONCITO”



SABADO, 18 DE SEPTIEMBRE
12:00.- Inauguración de la exposición de pintura de Marcelo 

Marín, en la Iglesia Primitiva. La recepción tendrá lugar en 
el Ayuntamiento.

 La exposición permanecerá abierta hasta el día 30 de 
septiembre en horario de 17 a 20 horas.

 Ganadería de RAMON ANGEL MARIN de Santa 
Magdalena del Pulpis (Castellón)

14:00 h.- Entrada y prueba.

16.00h.- Exhibición de la escuela municipal de tenis de Altura: 
en las categorías benjamín, infantil y alevín y las mejores 
raquetas de la Comunidad Valenciana categoría junior. 

17:30 h.- Exhibición de ganado vacuno.

18:30 h.- Toro de la merienda.

 A continuación “Desencajona” del toro cerril “ENGAÑADO”, 
de la Ganadería Juan José González de Guillena (Sevilla). 
Pa t ro c i n a -
do por PEÑA 
GUARISMO 3

20:00 h.- Continuación 
de la 
exhibic ión 
de ganado 
vacuno.

23:00 h.- Becerrada.

21:00 h.- Salida.

24:00 h.- Toro embolado.
 Al finalizar, 2º Toro embolado (El cerril desencajonado).

01:00 h.- VERBENA con las orquestas BONANZA y THE VISSION, en el 
Salón Socio-Cultural.



DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.- Campeonato de Ajedrez.- VI MEMORIAL GERMAN 

MONTANER, en la primera planta del ambulatorio.

 Ganadería de Fernando Machancoses,
 de Cheste (Valencia)

14:00 h.- Entrada y prueba. 

14:30 h.- Aperitivo popular, organizado por los moz@s’11, en la 
calle Bonifacio Ferrer.

16:00 h.- Campeonato popular de GUIÑOTE Y BINGO, en la calle 
Mayor. Patrocinado por el Ayuntamiento de Altura.

17:30 h.- Exhibición de ganado vacuno.

18:30 h.- Toro de la merienda.

 

A continuación “Desencajona” del toro cerril “PITORRO”, 
de la Ganadería Juan José González de Guillena (Sevilla). 

20:00 h.- Continuación de la exhibición de ganado vacuno.

21:00 h.- Salida.

22:00 h.- Guisado de Toro, cocinado por el Rte. Parque Municipal, 

que se repartirá gratuitamente en el Salón Socio-Cultural. 

Patrocina: Vía Latina-Grupo Mediterránea y Bodegas 

Seguí-Diesvic.

24:00 h.- Toro embolado.

 Al finalizar, 2º Toro embolado (El cerril desencajonado).



LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE 
Ganadería de GERMAN VIDAL, de Cabanes (Castellón)

14:00 h.- Entrada y prueba .

16:00 h.- Continuación del campeonato popular de GUIÑOTE Y 
BINGO.

17:30 h.- Exhibición de ganado vacuno.

18:30 h.- Toro de la merienda.

 20:00 h.- Continuación de la exhibición de ganado vacuno.

 21:00 h  Salida.

 24:00h.- Toro embolado.

 Al finalizar, 2º Toro embolado.

01:00 h.- Verbena de disfraces, en el Salón Socio-Cultural, con la 
orquesta SHANGHAI.

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE
Ganadería de MIGUEL PAREJO, de Cabanes (Castellón)

14:00 h.- Entrada y prueba.

16:00 h.- Final del campeonato popular de GUIÑOTE Y BINGO.

17:30 h.- Exhibición de ganado vacuno.

18:30 h.- Toro de la merienda.

20:00 h.- Continuación de la exhibición de ganado vacuno.

21:00 h.- Salida.

23:00 h.- Toro embolado.

00:30 h.- Disco Móvil, en la calle Fuente Sierra.



MIERCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE

17:00 h.- Comienza el CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA infantil, 
en el Parque Municipal, con merienda. Los materiales se 
repartirán gratuitamente. 

20:00 h.- Semifinales del Campeonato de Frontenis, en el polide-
portivo Municipal.

22:00 h.- Play Back, modalidad infantil.

JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE

19:00 h.- Ofrenda de Flores a la Virgen de Gracia, que saldrá desde 
la Glorieta, concluyendo en la plaza de San Miguel.

20:00 h.- Semifinales del Campeonato de Frontenis, en el polide-
portivo Municipal.

23:00 h.- NOCHE JOVEN. ALTURA JAM SESSION, coordinada por 
Fran Conde, en el Salón Socio-Cultural. Colabora Pub 3 
Historias



VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL - PATRÓN DE ALTURA

07:00 h.- Volteo general de campanas y disparo de morteretes.

10:30 h.- Pasacalle por la Banda de Música de la UNION MUSICAL Y 
CULTURAL DE ALTURA.

11:30 h.- Solemne Misa Cantada en honor de San Miguel Arcángel, Patrón 
de Altura.

13:00 h.- Volteo general de campanas.

14:00 h.- Mascletá, en Honor a San Miguel Arcángel, Patrón de Altura. En la 
confl uencia de las calle Tío Boleta, Fuente Sierra y Avda. España. 
Acto patrocinado por la empresa Española de Abastecimientos 
S.A.

19:30 h.- Procesión General, con la imagen de San Miguel Arcángel, Titular 
de la Parroquia y Patrón de los Mozos.

23:30 h.- Concierto extraordinario, a cargo de la Banda de Música de la 
Unión Musical y Cultural de Altura, en la Plaza Mayor. Al fi nalizar 
se disparará un ramillete de fuegos artifi ciales.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
PRIMERA PARTE

El tio Peres (pasodoble) ..................................... Cueva Santa Pertegaz Pérez
Mont Serrat ...................................................... Ferrer Ferrán
La Gran Fantasía ............................................... Ricardo Villa

SEGUNDA PARTE
Pan y toros .......................................................... F.A. Barbieri
Coplas de mi tierra ................................................  M. Palau
El barberillo de Lavapies ........................................ F.A. Barbieri

Himnos
Director: Hugo Chinesta

 A continuación, Típica Ronda por las calles de la población, 
como homenaje a la mujer Alturana.

24:00 h.- Disco Móvil organizan los Moz@s 2011, en el Salón Socio-
Cultural.

02:00 h.- Tradicional Chocolatada con “pingano y mistela” que se repar-
tirá gratuitamente para todos los asistentes en la Plaza Mayor. 
Colabora: Diesvic.



SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GRACIA - PATRONA DE ALTURA

05:30 h.- Canto de la Aurora por las calles de la Villa.

07:00 h.- Misa del Alba, en honor de la Patrona, Abogada contra 
la Peste. Volteo general de campanas.

10:30h.- Pasacalle por la Banda de Música UNION MUSICAL Y 
CULTURAL DE ALTURA, y recogida de las Camareras de la 
Virgen de Gracia.

11:30 h.- Solemne Misa Cantada en honor a la Virgen de Gracia, 
Patrona de Altura.

13:00 h.- Bendición y reparto de las típicas “CALDERAS”, en la 
Plaza Mayor, con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Altura, la Cofradía de la Virgen de Gracia y la empresa 
Hiper Riego.

17:00 h.- Partido de fútbol Fiestas Patronales 2010 entre el C.D. 
Altura y el C.D. Castellón “B”, en el campo de fútbol 
municipal.

19:30 h.- Solemnísima Procesión General de la Excelsa Patrona de 
Altura, NUESTRA SEÑORA DE GRACIA.

00:30 h.- Verbena del Mantón con las Orquestas: PRIMERA FILA y 
DVD, en el salón Socio-Cultural.

 Se premiará mediante sorteo con un magnífico Mantón de 
Manila.

 Los números para el sorteo, se darán exclusivamente 
durante el pasacalle, que saldrá desde la Plaza de la 
Cueva Santa.



DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE

FIESTA DE ACCION DE GRACIAS

11:30 h.- Misa Cantada de Acción de Gracias

 Terminada la Misa, se procederá al tradicional 
BESAMANOS DE LA VIRGEN, como acto de veneración y 
rendido homenaje de la gratitud de los hijos de Altura y 
Alturanos a su Patrona. (La Iglesia permanecerá cerrada 
de 14 a 16 h.)

17:00 h.- Partidas finales del Campeonato de Frontenis, en el po-
lideportivo Municipal.

18:00 h.- Fiesta Infantil, con talleres de pintura e hinchables, en 
el parque D. Jaime Ramón y Porcel.

20:00 h.- Clausura de las exposiciones de Fiestas.

24:00 h.- Castillo de Fuegos Artificiales, en la confluencia de las 
calles Tío Boleta, Fuente Sierra y avenida España. 

Rubén Juan Villanueva
Mención de Honor del Concurso de Carteles. Fiestas Patronales. Septiembre 2010.



LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE

RECORDANDO NUESTROS DIFUNTOS

10:00 h.- Misa Cantada en sufragio de todos los difuntos.

NOTAS INFORMATIVAS

- El día 12, se prohíbe estacionar en el itinerario de la 
cabalgata, así como el día 23 en el de la Ofrenda y el 24 y 25 
en el de las Procesiones.

- Se deberá respetar la integridad de los animales prohibiéndose 
la crueldad y el maltrato de las reses. Decreto 24/2007, de 23 
de febrero, del Gobierno Valenciano.

- Queda terminantemente prohibida la estancia de los 
menores de 16 años, en el suelo de la plaza de toros, (dentro 
y fuera de las barreras), durante la celebración de los actos 
taurinos.

LA COMISIÓN DE TOROS INFORMA:

El entablado se venderá previo pago de la cuota, pudiendo 
optar a dos asientos o abonos semanales por cuota abonada. 
Las entradas se venderán en el local de la Comisión de Toros 
(calle Mayor, nº 15), el día 15 a las 11:00 horas.



EL PATRIMONIO TOPONÍMICO DE ALTURA

A mis padres, José Coloma y Amparo Fuster, 
sin los cuales no hubiera conocido este 
paraíso perdido. 

En octubre de 2006 se celebró en Sant Mateu la I Jornada 
d’Onomàstica, organizada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, AVL, 
el organismo oficial valenciano competente para la fijación y normalización 
de la toponimia en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 
Asistí al encuentro como ponente presentando una comunicación sobre la 
Classificació dels topònims de Xert, población del Maestrat sobre la que, 
hasta la fecha, he centrado mis estudios sobre la toponimia valenciana.

En el discurso de clausura de la jornada, Aigües Vives Pérez Piquer, 
coordinadora de toponimia de la Academia, instó a los investigadores 
reunidos en Sant Mateu a que no dejáramos de lado la toponimia no 
valenciana de nuestra Comunidad, ya que, pese a estar prácticamente 
ultimado el Corpus Toponímic Valencià, en la comarca del Alto Palancia 
estaban sin estudiar casi todos sus pueblos. Tan solo los interesantes 
trabajos de Rosa Gómez Casañ, centrados sobre todo en la población de 
Jérica, daban una visión aproximada de la toponimia palantina.

Pocos meses después decidí interrumpir mi tesis doctoral sobre la 
toponimia del Maestrat y comuniqué a la Academia mi disponibilidad para 
hacer una población del Alto Palancia, eso sí, con la única condición 
de que fuera Altura. El resultado es que, desde septiembre de 2008, soy 
el encargado de intentar recoger la toponimia del término de Altura y, 
llegado el momento, de mostrar los resultados en el mapa oficial de la 
Comunitat Valenciana que publica el Institut Cartogràfic Valencià en 
escala 1.10.000 y, también, en la colección de Toponímia dels Pobles 
Valencians que, sobre cada municipio, viene publicando la Sección de 
Onomástica de la AVL. 

Mi vinculación con Altura viene de décadas atrás. Por decirlo de 
alguna manera, considero que formo parte de “los otros alturanos”. Mis 
hijos se ríen cuando les digo que “soy” de Altura, pues saben que no 
tengo ascendentes familiares en el pueblo ni lo he frecuentado en los 
últimos años, pero siempre me he considerado alturano y los recuerdos de 
mi infancia y juventud estarán unidos para siempre a este lugar, aunque 



hoy las peripecias personales me hayan llevado lejos de sus paisajes. La 
vida puede dar muchas vueltas pero el escenario donde acontecieron los 
primeros recuerdos rara vez se olvida, y menos si están vinculados a cosas 
gozosas y totalmente distintas de la rutina habitual. En mi caso, Altura 
era un lugar para ser libre sin las enojosas obligaciones escolares, ese 
lugar donde crees que tus padres y la vida misma serán eternos y que ese 
paraíso no cambiará jamás. 

Mis padres eligieron hace unos 50 años Altura para que pasáramos los 
larguísimos veranos, en aquellos tiempos en que el veraneo casi implicaba 
un verdadero traslado de domicilio. Como tantos valencianos, dejábamos 
los agobiantes calores de la ciudad para instalarnos en alguna de las casas 
que para este fin se alquilaban en el pueblo. A lo largo de esos veranos me 
empapé de esa forma peculiar que tiene la lengua castellana en Altura, 
con esa curiosa mezcla de ascendencia aragonesa y palabras valencianas, 
y me familiaricé con los nombres de sus lugares hasta hacerlos tan míos 
como lo son para un natural. Nombres tan propios como las Fontanicas, 
el Montecico o la rocha de la Estrella tan extraños en otros lugares de 
nuestra geografía, me parecen tan próximos como Russafa, donde resido, 
o cualquier otro de la ciudad de Valencia. 

De alguna manera, he sido un testigo privilegiado, ya que he visto 
sin demasiadas implicaciones los cambios que en las últimas décadas 
se han producido en Altura. En los primeros tiempos, el lugar era un 
pequeño pueblo totalmente rural; sus habitantes vivían de la agricultura 
y de la ganadería. Todas las casas disponían de cuadra, los animales de 
tiro eran la única fuerza que existía para la agricultura y el transporte. 
Empezaba ese incipiente turismo de los llamados veraneantes, que 
un poco al margen de la vida local iría desarrollándose y provocando 
una considerable transformación de la economía de Altura. La vida de 
la mayoría de alturanos de aquella época distaba de ser tan placentera 
como la de los veraneantes, sobre todo los que éramos niños. Había una 
diferencia de nivel de vida muy considerable entre unos y otros, pese a ser 
el alturano un turismo popular de clases medias más bien modestas. Con 
los años, felizmente, esas diferencias se fueron acortando. Altura vivía 
el tránsito de una economía agrícola a una economía de servicios como 
es hoy, y eso producía un gran excedente de población que no tuvo más 
salida que la emigración en busca de mejores oportunidades: unos hacia 
el extranjero, Francia sobre todo; otros hacia el cinturón metropolitano 
de Barcelona; otros hacia Valencia y hacia el polo de desarrollo más 



próximo, que fue el Puerto de Sagunto. Altura ha cambiado más en estos 
50 años que en los 500 anteriores. Los motores económicos de antaño, la 
ganadería y la agricultura, prácticamente han desaparecido, pero nos han 
dejado una huella inmaterial que son las palabras con que nombraron los 
lugares, es decir, la toponimia. 

Este patrimonio que nos han legado nuestros antepasados corre 
un trance de desaparición al haberse producido los cambios de uso 
mencionados, pero todavía está vivo y, si tenemos la precaución de 
conservarlo, perdurará y lo podremos transmitir a los que nos sucederán, 
también nos hablará de cómo eran las cosas en el pasado y, si además lo 
estudiamos, nos explicará su significación y el porqué de su razón. 

La toponimia de Altura, y en general, toda la del Alto Palancia, tiene 
un gran interés porque se trata de una toponimia de transición, donde 
confluyen herencias diversas: la aragonesa por contacto geográfico, dado 
que el Alto Palancia es la vía natural de penetración de Aragón en el 
Reino de Valencia, y por ser el lugar de origen de la mayoría de cristianos 
que repoblaron estas tierras. Topónimos como la Escarihuela o los típicos 
sufijos en ico-ica hacen patente esa ascendencia aragonesa.

Los nuevos pobladores procedentes de Aragón convivieron varios 
siglos con la población islámica existente, que se mantuvo hasta su 
expulsión en 1609, haciendo de Altura un pueblo mixto de musulmanes 
y cristianos. La presencia islámica, tan dilatada, nos ha dejado nombres 
como Albalat, Alfás o la Jarea (que probablemente se corresponda a lo que 
en Valencia ha perdurado como la Xerea) y, en general, se ha mantenido 
en partidas de uso agrícola y en nombres relacionados con los sistemas 
de riego, acequias, azudes, etc. Posiblemente, también el nombre de 
Altura tenga este origen, ya que las primeras fuentes documentales que 
se conservan citan el lugar con dubitaciones fruto de transcripciones de 
oído. Así, aparece Eytura en algunos documentos, Huytura en otros, etc. 

Altura también es un lugar de transición entre dos lenguas, no 
hemos de olvidar que su extenso término limita con el de Llíria y pone en 
contacto dos valles: el del Turia y el del Palancia, una de las razones de 
la gran importancia que tuvo la ganadería en épocas pretéritas. Grandes 
veredas como la de Montmayor o la cañada Real de Benaval surcaban 
el término y nos han dejado sus huellas en los magníficos corrales que 
las jalonaban. Todavía se mantiene en pie algunos con sus portentosas 
arcadas, como el del Cerro de las Mulas, el de la Cruz, el del Pozuelo, o el de 



Capón. Este patrimonio ganadero está abandonado a su suerte y es digno 
de mayor atención; más difícil de conservar que los topónimos, estos con 
el tiempo serán los único que perdure si sabemos conservarlos. Además de 
los corrales, también pertenecen al mundo pecuario los navajos, curiosas 
construcciones para el aprovechamiento del agua de lluvia de las que 
Altura posee notables ejemplos. Este nombre parece ser un derivado de 
nava que, en castellano, es una depresión del terreno semejante a lo que 
en valenciano se diría “coma”. El navajo es una construcción en piedra 
para mantener y conservar las aguas. Tiene un gran interés etnológico y 
toponímico. Se mantienen los navajos de Gabarda, el navajo de Ramírez 
y ha corrido peor suerte el de las Navas, en el límite con Gátova, del que 
solo quedan vestigios. También son vestigios del pasado ganadero de 
Altura las redondas, de la Cueva Santa y de Uñoz, y los clotes de Carreres 
y de Luna, curiosa palabra tránsito entre el aragonés y el valenciano, que 
probablemente servían para guardar ganado. 

La accidentada orografía del término de Altura, pese a no tener 
grandes elevaciones, nos ha legado muchos topónimos geográficos que 
definen con gran precisión el territorio. Es curiosa la abundancia de 
rincones: de Frías, de la Rochera, de Linares, del Zancarrón; de Altos 
como el del Paso o el del Rejo; de cerros, como el Bardinal, el de la 
Pedrera o el de la Torrecilla; de collados como el de la Dueña, el de la 
Mojonera, el Royo o el de Carcasés; de lomas como la del Argullón o la 
loma Plana; de peñas como la Dorada, la Rubia, la de los Pajaricos, o las 
peñas Pinas; puntales como el del Bejés o el del Bastero; montes como 
el Redondo, Malo y, el principal del término, como su nombre describe 
a la perfección: Montmayor. Depresiones como la Hoyica Clara, la Hoya 
de la Isidra o la de la Espartosa. También las quebrantás para referirse 
a un terreno fracturado, la Quebrantá de Arenero, y los que nos hablan 
de la composición del terreno: el Calarizo, el Losar, Sorragós, las Tierras 
Fuertes, los Albares. 

Altura también posee otro grupo de topónimos geográficos que nos 
hablan de la vegetación: el Pinarejo, el Carrascalejo, el Cañar, el Rebollo, 
la Palmosa, la Espartosa, la Pitera, la Murta, la Segadisa, las Nogueras, 
estos últimos en transición con el valenciano. 

La toponimia también nos ha dejado huella de actividades hoy 
desparecidas pero que tuvieron una gran importancia en otros tiempos 
como la viticultura: las bodegas de la Veinticuatro y la de las Cerveras son 
muestra de ello; situadas en un confín del término, mas cerca de Alcublas 



o de Llíria, mucha gente cree que no son de Altura, probablemente algunos 
alturanos las desconozcan o no las hayan visitado nunca. Solo se ocupaban 
una parte del año, cuando las vides requerían más cuidados, el agua se 
obtenía del navajo homónimo, ya que es una zona extremadamente seca. 
Las Veinticuatro son una agrupación de casas diminutas, todas iguales, 
que forman una pequeña barriada, y el conjunto disponía de trules para 
el mosto. También curiosa la pervivencia de esta palabra, estos trules 
aparecen generalmente en las grandes masias de Altura, que merecen un 
estudio pormenorizado. 

Las dos principales cuencas hidrográficas que surcan el termino, la 
de la Escarihuela, tributaria del Turia, y la de la Torrecilla, tributaria del 
Palancia, también nos han dejado gran numero de hidrónimos de ramblas, 
barrancos y fuentes.

Por último, Altura posee un nutrido catálogo de topónimos 
procedentes de antropónimos: los Rabias, los Uñoseros, los Torasos, 
Maripérez, Magaña, Portolés, Garreta, Marín, Valero, el Fraile, Marco, 
Zapata, Gaetano, Verche, Agustín, Calás, Froilán, el Bueno, los Gabachos, 
Mosen Jaime, el Cubero, el Cincuantero, el Gordo, el Tintorero, el Herrero, 
el Herrerito y un largo etc., de procedencias y épocas muy diversas, 
algunos documentados y otros más inciertos o con un origen más opaco, 
pero siempre derivados de nombres, apellidos y apodos alturanos. 

Dadas las limitaciones de espacio, solo he citado una pequeña 
muestra de los topónimos de Altura, pero espero que sea suficiente como 
llamada de atención sobre su interés y sobre lo que nos puede aportar su 
estudio. La riqueza toponímica de Altura es parte imprescindible para la 
conservación del patrimonio toponímico de todos los valencianos. 

      ¡Bones Festes! 

      Xavier Coloma Fuster








