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EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ES DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES
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Salutación del
Presidente de Aragón
La historia por sí misma no explica nunca a una
comunidad, no define nunca los perfiles de un Estado,
no define nunca los perfiles de un país, ni mucho menos
determina en exclusividad el presente y el futuro de ese
país, pero las sociedades que prescinden del nutriente
ético, cultural y moral que aporta la historia a la hora de
pensarse a sí mismas, y a la hora de proyectarse hacia
el futuro, se equivocan rotundamente.
Los aragoneses, a través de nuestros representantes
en las Cortes, quisimos que en el Estatuto se reflejara
nuestra condición de nacionalidad histórica. Hay otras
comunidades autónomas de España, que se reclaman
de esa misma condición. Pero, yo me atrevo a decir
que ninguna tiene tantos títulos para ello como la
Comunidad Autónoma de Aragón. Ninguna al sur,
ninguna al oeste y, por supuesto, ninguna al este.
Esto lo tenemos que tener absolutamente claro los
aragoneses; Pero es importante que desde todos
los ámbitos, desde las autoridades civiles, ninguno
debemos dejar de asumir la función primordial de
mantener vivo aquel legado, de difundirlo, de hacérselo
llegar a los aragoneses que viven en todos y cada
uno de los rincones de la Comunidad y fuera de ella,
y hacerlo con seriedad, hacerlo con honestidad, como
se ha hecho con el estudio de los restos óseos del
Linaje Real que hace pocas fechas depositamos en
San Juan de la Peña, porque solo de esa forma, la
historia se convierte en productora de convivencia y de
democracia, y no en factor de enfrentamientos.
Precisamente durante aquel acto, en aquel evocador
paisaje, tan majestuoso e imponente, donde las
resonancias históricas rebotan de manera virtuosa
en sus muros, fuimos conscientes de que allí arrancó
la historia del Reino de Aragón, cuando una dinastía,
empeñada en fundar un pequeño Estado en el siglo XI,
en el Pirineo Central, lo eligió como lugar de referencia,
como símbolo; y no es de extrañar que, además, se
propusieran ser enterrados en ese lugar y así lo hicimos
con uno los linajes más esplendentes que ha conocido
la historia europea hasta el siglo XVII.
Este ejercicio de autoestima tiene también ventajas en
el orden práctico:
En el orden económico, cabe recordar que, durante
siglos, el progreso se hizo a costa del Patrimonio
heredado de nuestros antepasados. Ahora, esa
tendencia se ha invertido y en este momento, el
patrimonio cultural genera riqueza y empleo, y además
en el medio rural, que es el que más necesitado está
de ello. De ahí, por ejemplo, proyectos, como el que en
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individuos con el bienestar y con el interés general.
Yo tengo absolutamente claro que en general, pero en
Aragón en particular, hay dos elementos fundamentales
para establecer esos vínculos de pertenencia, esos
vínculos de autoestima. Uno de ellos es el paisaje,
el patrimonio natural, y otro de ellos es la Historia, el
patrimonio cultural, el patrimonio que heredamos de
nuestros antepasados, que cuando se recupera por la
vía de la verdad, sin exageraciones ni tergiversaciones,
cuando se recupera ateniéndose a la ciencia y a
la academia, produce resultados absolutamente
espléndidos.
Este año ha sido pródigo en buenas noticias para
nuestra Comunidad. Aragón se sitúa a la cabeza de
todos los indicadores de crecimiento económico y de
creación de empleo, por encima de la media nacional,
así como en derechos sociales alcanzados, con la
recuperación de los servicios públicos de calidad en
sanidad, educación y servicios sociales. Nadie discute
ya que ser una sociedad más igualitaria y avanzada
esté reñida con el progreso económico y somos
precisamente, una de las comunidades más punteras,
con una economía cada vez más innovadora, aunque
sujeta siempre a los parámetros de la sostenibilidad
y en la que se afianzan posiciones de liderazgo en la
logística, la agroalimentación, la automoción y en las
energías renovables.

este momento el Gobierno de Aragón trata de impulsar
de la ruta de los panteones reales, desde San Juan de
la Peña, pasando por San Pedro el Viejo, donde reposan
los restos de Ramiro II y de Alfonso I el Batallador, o
el panteón de Santa María de Sijena, donde en su día
estuvieron los restos de Pedro II.

Es un año absolutamente meritorio en otros muchos
aspectos y deseo destacar, por encima de otras
efemérides a conmemorar como aragoneses, la del
centenario de los Parques Nacionales de Ordesa y
Monte Perdido que, junto con Picos de Europa, fue
también celebrado en el Senado en un acto que
contó con la presencia del S.M. el Rey, Felipe VI y la
ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, entre
otras muchas autoridades, además de nosotros, los
presidentes de Aragón, Asturias y Castilla-León.

Y otro resultado práctico tiene lugar en el terreno
político. Celebramos el cuadragésimo aniversario de
la Constitución española y la puesta en marcha de la
recuperación de las instituciones del autogobierno
aragonés, después de más de dos siglos de ausencia
de las mismas. El autogobierno a Aragón le ha sentado
de maravilla, tanto en el orden material como en el
orden cultural y en el orden político. El Aragón de 2018
nada tiene que ver con el Aragón de 1978, entre otras
cosas por el excelente resultado que a la Comunidad
le ha dado la puesta en marcha de su autogobierno.
Pero soy de los que piensan que una comunidad
política para ser realmente eficaz en el desempeño
de sus funciones, para generar bienestar y riqueza
para todos y cada uno de sus habitantes, ha de ser
algo más que el ordenamiento jurídico que le otorga
una constitución o un estatuto. Es verdad que sin una
arquitectura institucional que organice adecuadamente
la participación de los ciudadanos y la gestión de sus
asuntos públicos, sin un elenco amplio de derechos
que cada ciudadano le pueda exigir a la Comunidad, y
de obligaciones que la Comunidad le pueda exigir a los
ciudadanos, una Comunidad política es absolutamente
inservible. Pero, solo eso, en mi opinión, no sirve.
Solo eso no le otorga a la Comunidad los vínculos de
sentimiento, los vínculos de pertenencia, que la hace
realmente eficaz y que compromete a cada uno de sus

Es, queridos amigos de la Casa de Aragón en Valencia
en su centenario, un momento de orgullo, no de
triunfalismo, pero sí de recuperar la confianza en
nuestras propias capacidades, en el talento de los
aragoneses y, si en el siglo XI, Aragón empezaba a
respirar con pulmón de gigante, en el siglo XXI, Aragón
quiere volver a respirar con fuerzas de gigante.
Ayudadnos a mantener la llama, especialmente durante
la celebración de estas Fiestas del Pilar 2018.
Javier Lambán Montañés.
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Salutación del President
de la Generalitat
Valenciana
Desde el Centro Aragonés, los aragoneses de
Valencia habéis dirigido vuestro esfuerzo desde hace
ya muchos años hacia actividades muy diversas en
las que habéis dejado constancia de vuestro trabajo
incansable, de una gran dedicación desinteresada y
compartida y de vuestro amor a las tradiciones propias.
La historia del Centro a lo largo del tiempo pone
de manifiesto la realidad dinámica de una entidad
emblemática que articula diversas iniciativas dirigidas
a preservar vivos los orígenes aragoneses y que es
parte del entramado asociativo que da auténtica
fortaleza a la sociedad valenciana.
El Centro Aragonés de Valencia conmemora este año
sus primeros cien años de vida, de trabajo y de ilusión,
una celebración que tendrá algunos de sus momentos
más emotivos durante los actos de la fiesta de Nuestra
Señora del Pilar. A lo largo de tanto tiempo muchas
personas han hecho suya la responsabilidad de
mantener el rumbo de una institución muy arraigada
entre nosotros. Todas ellas han conseguido que llegue
a nuestros días con una notable vitalidad y han hecho
posible su proyección hacia las nuevas generaciones
de cara al futuro. Presencia Aragonesa, tradicional
portavoz de la entidad, seguirá trabajando también en
los años que vendrán, de la misma manera que ahora,
para informar de sus actividades y dar a conocer una
realidad muy diversa y valiosa.
Desde las páginas de Presencia Aragonesa quiero
felicitar a los miembros del Centro Aragonés de
Valencia con motivo de las fiestas del Pilar de 2018 que
ahora celebráis y hacer llegar a todos desde aquí mi
saludo más cordial junto con un fuerte abrazo.

Ximo Puig.
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Salutación del
Presidente del Centro
Aragonés de Valencia
Como todos sabéis, este año no es solo nuestro año, sino
que también es el año de todos aquellos que ya no están
con nosotros pero que fueron los precursores de lo que hoy
es el Centro Aragonés. He dicho que ya no están, pero no
es del todo cierto, ya que quedan entre nosotros algunos de
aquellos precursores, valientes, que con unas economías
de la época, en algunos casos mas que precarias, (aunque
puede que no diste mucho de aquello lo que estamos viviendo en la actualidad,) se propusieron crear algo que les
identificara, que fuera la identidad de lo que habían dejado
en sus pueblos y que supusiera para ellos un vivir y un sentir continuo, no solo en sus mentes sino en sus cuerpos
todo aquello que habían dejado atrás. Al principio, hasta se
siente cierta alegría por haber salido de una situación rural
de trabajo escaso pero duro, donde el beneficio se ve tarde o es inapreciable, donde en casi todas las ocasiones se
vive al albur de una climatología que no se puede discernir
si lo duro es el trabajo por que lo es, o lo duro es el clima y
condiciona al trabajo y lo endurece.

Por eso viajamos a Zaragoza, Huesca y Teruel, para llevar
a nuestra tierra la parte que salio de ella y como si de una
renovación de votos se tratara, traernos el alma llena para
poder continuar fuera de ella.
Hemos dejado nuestro Teruel (el mío al menos) el ultimo
a visitar, y no ha sido por capricho sino por una cuestión
de proporcionalidad y cercanía, ya que la mayor parte de
nosotros descendemos de allí, para finalizar nuestro periplo en la ciudad del amor, ya que de amor se trata, y poder trasladar a todos los nuestros las actividades que allí
vamos a realizar y puedan venir y participar con nosotros.
Además, lo haremos en unas fechas señaladas para los turolenses, amigos del buen llantar, ya que será en la semana
del Jamón, mas concretamente el fin de semana del 15-16
de septiembre, que como veis aprovecho para invitaros a
todos.

Es el año también de esos hombres y mujeres que con
su esfuerzo crearon esta casa, y la llenaron de vida de tal
manera que ha sobrevivido a muchos de aquellos que se
les ha escapado o se les escapa la vida viendo que su esfuerzo no ha sido en vano sino que les ha recompensado
con la pervivencia y con un continuo rejuvenecimiento de
continuidad de un proyecto de vida en el que pusieron tanta ilusión, que se retroalimenta con las generaciones que
continúan llenando esta casa día a día, de manera que esa
llama que encendieron no se apague nunca, y que las generaciones venideras puedan ver y comprobar que el amor
por la tierra no se acaba, que se ejerce o no, pero nunca se
acaba.

Como no podía ser de otra manera aprovecho este espacio
para felicitaros a todos y para daros las gracias por estar
ahí, a los presentes y a los ausentes a los que día a día
llenáis la casa, como a los que de manera callada están y
forman parte de nosotros, a los que con su esfuerzo han
hecho posible que hayamos llegado hasta aquí, a los que
continuamos y llevaremos esta casa a que siga cumpliendo años aun con las dificultades actuales, a los que con su
esfuerzo vamos a hacer que esto continúe y podamos continuar con el proyecto de vida y demos vida a esta casa. Si
nuestros predecesores fueron valientes al embarcarse en
semejante proyecto, a nosotros nos toca continuar, y para
ello hay que amoldarse a los tiempos y a las carencias heredadas de la casa. Para ello tenemos que, como antaño,
arrimar el hombro para dar solución a la casa y amoldarla
a la actualidad y a la norma, siempre con la esperanza de
poder continuar. A todos, Gracias.

Si hubiera que hacer un resumen de cien años, habría que
hacer mención a tantos que seria tedioso y siempre quedaría alguno. Pero todos han sido importantes para esta casa,
los que la han gestionado con mayor o menor acierto, y los
que de manera anónima han estado siempre ahí, callados,
a veces sin acudir a las citas de fiestas y actividades que
las diferentes juntas directivas se afanan en preparar y difundir para regocijo de todos. Pero están ahí, sabiendo que
la casa esta, que la mantienen como la casa del pueblo a
la que casi nunca vas, pero que sigues manteniendo, por si
me da por ir, o por si quieren ir los míos.
De todos ellos es también el centenario, es como si todos
cumpliéramos cien años, pues nosotros como continuadores de ese proyecto de vida, somos parte de aquellos que
lo iniciaron y por eso también es nuestro cien cumpleaños,
que festejamos como lo festejarían ellos. Y para ello, que
mejor manera de hacerlo que con la Jota, y en nuestra tierra.

Ricardo Soriano Ibáñez.
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SIJENA

preciado tesoro patrimonial e histórico, único.

LAS PINTURAS MURALES
“QUEMADAS” DE LA SALA
CAPITULAR DEL REAL
MONASTERIO.
“UN MUERTO A LA ESPERA DE AUTOPSIA”
María Gómez Rodrigo1
Corría el año 1188, en tierras de un Aragón imparable,
que durante tantos siglos extendió su reconquista,
dejando un imperio con las Barras, Señal Real de
Aragón. Así pues, sin más señas históricas, nuestro
tema nos lleva a Villanueva de Sijena, un pueblo
de Huesca donde se alzó el importante Monasterio
Femenino de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, Panteón Real de la Corona de Aragón. Con
esta pequeña introducción, podemos imaginarnos la
envergadura del conjunto arquitectónico tanto de sus
muros, como del tesoro artístico que allí se acumuló
durante varios siglos.

Imagen 1. Sala Capitular del Monasterio de Sijena. Acuarela Valentín Carderera,
S. XIX. Colección duque de Villahermosa.

Muchos avatares históricos sufrió el Monasterio
de Santa María de Sijena, pero ninguno tan cruel y
devastador como la destrucción en la guerra civil de
1936, donde, además de ensañarse con una catástrofe
premeditada, fue objeto del saqueo de su tesoro
artístico engañando con “ficciones y patrañas” que, a la
vista está, ahora ese patrimonio está en Cataluña y en
otros lugares, lo cual evidencia las argucias realizadas
hasta apoderarse del mismo, y como bien es sabido,
los tribunales dieron y siguen dando la razón a Aragón
en las conocidas sentencias.

En los muros de la Sala Capitular del Real Monasterio,
se encontraban las pinturas murales románicas más
importantes de Europa, no sólo por ser una obra
maestra en su estilo del 1.200, sino también, por su
interesante iconografía y su belleza, considerada,
como una de las joyas pictóricas más relevantes de ese
periodo, calificada: la “Capilla Sixtina” del románico en
la península ibérica. A estas valiosas pinturas hay que
añadir también, que en la misma sala, se encontraba
el magnífico artesonado mudéjar, decorado en sus
doce taujeles con diversas geometrías policromadas
y doradas con oro fino, formando un cromatismo
destellante. Los que lo vieron, en su intento de describirlo
decían que era complejo, pues esas preciosas formas,
hábilmente articuladas en ricos contrastes de luces y
sombras, era un conjunto artístico asombroso.

La destrucción de las pinturas y artesonado de la
sala capitular en 1936, según cuenta J. Gudiol
El relato de José Gudiol Ricart, barcelonés pagado
por la Generalitat republicana catalana, para realizar
trabajos de conservación en el monasterio después del
incendio, describe aquella sala como:3 “… una imagen
dantesca donde todo se había quemado”. Pero claro,
lo que él dice “verbalmente”, nada tiene que ver con las
imágenes que hizo días más tarde, donde las pinturas
no se ven, ni siquiera ahumadas. Lo que sí vemos en
las pinturas, son los daños que él mismo ocasionó al
ser golpeadas por la caída de los escombros al tirar los
techos del Archivo y Sala capitular.

TERRIBLE DESTRUCCIÓN DEL MONASTERIO para
los sijenenses y para nuestro Patrimonio Histórico
Artístico. Nadie ha sido ni es indiferente a aquella
terrible pérdida, algo así no se puede borrar de las
mentes, especialmente de los mayores que tuvieron
la desgracia de sufrirla catástrofe, de presenciar
impotentes la locura de una “columna” de forasteros2,
que se ensañaron contra sus muros y obras de arte, un
1 Universidad de Valencia
2 Testimonio oral de Ildefonso Salillas Lacasa, bisnieto de Ildefonso Salillas
Peralta, fallecido el 3 de agosto de 1936. Dice: “Mi bisabuelo murió de tristeza
por la destrucción del monasterio. Estuvo diez días sin comer ni beber, viendo
aquello desde los alrededores. Murió de pena”. Mi abuelo, llamado Ildefonso
Salillas Grota, También acompañó a mi bisabuelo al monasterio para intentar
salvar algo…”

3 https://www.abc.es/espana/aragon/abci-sijena-historia-expolio-tumbadogeneralitat-juzgados-201712010104_noticia.html (2-7-2018)
-MENJÓN RUÍZ, Marisancho, Salvamento y expolio. Ed. Universidad de
Zaragoza, 2017
-NIETO CALLEN, Juan José. “Contribución de la Expo del 29 de Sevilla a la
causa de Sijena. Cuadernos altoaragoneses. Revista. Diario del alto Aragón.
X17, junio, 2018.
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El estudio en base a los datos plantea siempre la gran
incógnita de: “¿qué ocurrió en esa sala?” y, cada vez,
surgen nuevas incongruencias, NADA CONCUERDA
PORQUE LAS PINTURAS NO SE QUEMARON, el techo
con el artesonado tampoco pudo arder, ni caer por la
tipología constructiva de los muros, grosor, etc.4 y nos
encontramos con extraños argumentos que, desde
entonces, nos han llevado a inducidas equivocaciones
que ya no sirven, pues resulta que la “AUTOPSIA” DE
LAS PINTURAS ES EL TESTIMONIO MÁS DIRECTO
E IMPORTANTE QUE DEMUESTRA OTROS HECHOS.
Contamos con imágenes fotográficas en las que
siempre “asoman” las pinturas sin quemar y algún
documento firmado muy importante.

Comencemos el análisis de la inexistente “quema”
Como si de un “cadáver” se tratara, tratémoslo como
a “un muerto” al que ahora se le está haciendo la
autopsia. Bien, pues si el “muerto” no está calcinado, es
que no se quemó; si el “muerto” no presenta síntomas
de haber padecido exceso de calor tipo horno, no se
quemó; pero si añadimos que el “muerto” tampoco
presenta ahumados en superficie, es decir, en la piel,
es que NO SE QUEMÓ5.

Imagen2. La fotografía muestra las enjutas de los arcos y muros perimetrales
con las pinturas murales de la Sala Capitular, donde NO SE APRECIA HUMO.
Sabemos que el humo suspendido en el aire es un residuo que se extiende
fácilmente pegándose en las superficies.

Así que, la única foto que hizo Gudiol de la Sala
Capitular, fue después de demoler los tejados (que
estaban en perfecto estado como se ve en la imagen
2).Por ello, una vez arrasadas ambas cubiertas, con los
escombros precipitados en el interior de la sala y sobre
sus preciosas pinturas murales, lógicamente, nos
encontramos con una visión “aparentemente ruinosa”,
la cual nos ha mantenido varias décadas confundidos.

Sigamos analizando los escombros
destrucción insólita que hizo J. Gudiol

y

la

La pregunta: ¿POR QUÉ LA SALA PRESENTA TANTOS
DESPRENDIMIENTOS EN EL SUELO? La misma
imagen nº 2, muestra el suelo lleno de escombros
pertenecientes al primer piso del archivo y la techumbre
de la mencionada sala. Estos escombros los provocó
el mismo José Gudiol derrumbando, como ya hemos
comentado, el archivo y la techumbre sin justificación
alguna6, ya que se encontraba en perfectas condiciones,
tal y como podemos observar en la siguiente fotografía
(imagen 3) donde se ve el tejado del Archivo y Sala
Capitular (señalado con un círculo), que no sufrieron
daños. Un dato curioso en este sentido es que la misma
fotografía la realizó el propio Gudiol, lo que nos hace

Por incomprensible que fuera, GUDIOL NUNCA HIZO
“LA” FOTOGRAFÍA MÁS IMPORTANTE PARA “AVALAR
SUS PALABRAS”. No hay que ser muy sagaces para
deducir que no podía fotografiar las pinturas en perfecto
estado, porque así no justificaba el brutal arranque
que hizo de las mismas para llevárselas a Barcelona,
como así fue y, además, sus propias fotos lo “delatan”.
Es muy difícil esconder por décadas unos hechos,
que al final, siempre terminan saliendo a la luz. Cabe
mencionar, que Gudiol era un gran fotógrafo y alardeó
de haber hecho unas 400 fotografías en el Monasterio.
Entonces: ¿CÓMO ES POSIBLE QUE GUDIOL NO
HICIERA “ESA” FOTO TAN IMPORTANTE? ESA FOTO
QUE LE HUBIERA SERVIDO PARA DAR CRÉDITO ASUS
PALABRAS SOBRE LA “CARBONIZACIÓN DE LA SALA”.
(ver doc. nº 5, en pie de página).

4 El artesonado desapareció misteriosamente, pues tampoco estaba debajo de
los escombros en forma alguna, ni un resquicio de sus doce taujeles (grandes
paneles con ajedrezados de madera) y muchas vigas talladas de un grosor
considerable que, desde el punto de vista técnico y analítico no logramos
entender.
5 Cuando un especialista en restauración examina una obra dañada, es lo
mismo que un enfermo examinado por un médico; la materia de la obra “dice”
lo que le ha ocurrido según huellas y secuelas que vemos en la materia, tanto
en la superficie pictórica, como en las capas intermedias e internas, así como
también en el soporte y demás elementos, dando muchas señales que permiten
certificar el origen y la causa de los males y patologías que padece.
6 MENJON RUÍZ. M., Zaragoza, 2017, pp. 110-115. Imagen nº 4 del derrumbe.
Igualmente, existe el documento de pago de los jornales a los obreros por el
derrumbamiento de las techumbres del 1-8 de octubre de 1936.

“Autopsia del muerto”. ¿… Y dicen que se quemó
la sala?
Muchas fuentes orales de unos y de otros sobre qué es
lo que ocurrió... Documentos por aquí y por allá que han
arrojado bastante luz al asunto, pero sigue habiendo
muchos aspectos oscuros de lo que pasó realmente.
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pensar que debió ser un “despiste” que tuvo, porque,
con esta imagen, se delata a sí mismo7.

desaparecieron de los muros y altares, y encontramos
hoy día las obras de arte colocadas en lugares
museísticos catalanes y en sus almacenes, gran parte
de lo desaparecido.
También tenemos la esperanza de que, poco a poco,
vayan apareciendo donde quiera que estén, porque
constan documentos que muestran indicios de que
hubieran sido objeto de venta ilegal fuera de nuestras
fronteras8.

Imagen 4. Muestra el DERRUMBE DE LAS TECHUMBRES del Archivo y Sala
Capitular en los día 1-8 de octubre de 1936. El GROSOR ENORME DE LOS
MUROS demuestra la fortaleza de los mismos y, abajo, sobre los arcos, vemos
las PINTURAS “SIN PROTEGER”. Es decir, esta imagen muestra el terrible
destrozo que hizo en ellas, lo cual indica que las dañó con el impacto de la
caída de los escombros (ver imagen 5).

Imagen3. Tejados del Monasterio de Sijena después de la destrucción en 1936.
Dentro de un círculo, vemos los tejados del Archivo y Sala capitular intactos.

8 https://www.youtube.com/watch?v=4g8WvfuS9RgSIJENA: LAS PINTURAS
ROMÁNICAS NO SE QUEMARON EN LA GUERRA CIVIL. INVESTIGACIÓN
DESVELA LA VERDAD
-GUILLEN CAÑAMERAS VALL “La trajectòria de Josep Gudiol Ricart entre
1930 i 1940. “ Contribucions i aportacions al seu estudi. Guillem Cañameras
Vall. Barcelona, 2013. Trabajo F.M. Son muchas las cartas intercambiadas
entre el marchante americano Walter Willian Cook y el anticuario Josep Gudiol
Ricart, que tenía una casa de antigüedades en la calle Trafalgar llamada “La
Sacristía”, en Barcelona, cerrada en 1936. Gudiol, siguió durante la guerra en
este comercio relacionado con otras de arte (AGC. Carta de Josep Gudiol a
Walter Cook del 25 de setembre de 1936; AGC. Carta de Walter Cook a Josep
Gudiol del 7 d’octubre de 1936; AGC. Carta de Walter Cook a Josep Gudiol de
l’ 1 d’abril de 1938; AGC. Carta de Walter Cook a Josep Gudiol del 15 de febrer
de 1939, AGC. Carta d’Antoni Gudiol a Josep Gudiol del 27 de març de 1940;
AGC. Carta d’Antoni Gudiol a Josep Gudiol del 15 de desembre de 1940; AGC.
Carta d’Antoni Gudiol a Josep Gudiol del 2 d’agost de 1940 y muchas más).
-revistas.iea.es/index.php/ARG/issue/download/42/66

Paradojas del incendio
Las investigaciones llevadas a cabo demuestran que
los incendios en el monasterio no fueron como dijeron,
pues la versión de Gudiol sobre la Sala Capitular no
coincide con las imágenes que él mismo hizo días
después, donde lo más curioso de todo es que, los
fieros asaltantes forasteros, NO QUEMARON LA SALA
CAPITULAR QUE ERA LA MÁS IMPORTANTE, la que
más interesaba a José Gudiol.
Todo nos lleva a un mismo camino. La investigación
indica que fue un juego de “astucias y engaños”,
pues en definitiva, la realidad es que las obras de arte
7 Imagen facilitada J.J. NIETO CALLÉN. Realizada por J. Gudiol en 1936,
después de la destrucción.
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ANALICEMOS QUÉ LES PASÓ A LOS PIGMENTOS Y CUÁL
FUE EL DESENCADENANTE DEL “ENMASCARAMIENTO
“QUE PADECEN EN LA ACTUALIDAD. Al haber realizado
un deficiente arranque de las pinturas murales, así
como la gravedad del enrollado de cada uno de los
fragmentos con la cara pictórica hacia el interior, el
amontonamiento de los mismos y aplastamiento de los
rollos inferiores por el peso acumulado, ocasionaron
desprendimientos y pérdidas irreversibles. Piensen en
la cantidad de metros cuadrados de pintura fraccionada
en rulos, presionados y metidos en un camión. Ésto nos
lleva, lógicamente, a determinar que los daños fueron
atroces, como así quedan reflejados en los informes
realizados por expertos desde entonces. Del mismo
modo, imaginamos un traslado no menos traumáticoen
su precipitada salida del monasterio haciaBarcelona.
Así que, después del recorrido, ya en el taller
barcelonés, Gudiol INTENTÓ “PEGAR”, POR MEDIO DE
PLANCHADOS muy calientes en el intento de introducir
tres elementos orgánicos que citan los informes: CERA
DE ABEJA, GOMA LACA Y COLAS DE GELATINA EN
AGUA. Figurense,si ya es difícil introducir en la misma
pintura CERA Y AGUA COLA, porque no son miscibles
entre sí, no quiero imaginarqué pudo llegar a hacer
en su insistencia de “sentarlos estratos” mediante
plancha a altas temperaturas. Experimento que terminó
por destrozar la técnica pictórica, en una amalgama
extraña que hoy día no podemos ni comprender, ni
salvar.

Imagen 5. Vemos un detalle de la pintura mural románica pintada en los muros
de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena, después de los destrozos y daños
causados en 1936. La imagen en blanco y negro demuestra que no existe
humo sobre la pintura, confirmando que no se quemó y tampoco hubo llamas
cerca de la misma. Sin embargo, apreciamos destrozos del estrato pictórico al
haber sido golpeado por los escombros de la techumbre que demolió Gudiol.

¿POR QUÉ ACTUALMENTE, LOS COLORES DE
LAS PINTURAS SE ESCONDEN ENUNA BICROMÍA
AMARRONADA? Como ya he comentado, introducir
materiales orgánicos en la pintura a base de calor, por
medio de plancha para que se peguen entre sí, supone
TERMINAR DE REMATAR AL “MUERTO”. Resulta que
los elementos orgánicos que introdujo en los murales
de Sijena (ya en su taller de Barcelona con la ”intención”
de restaurarlos) son foto-oxidantes a la acción del
oxígeno y la luz, oscureciendo paulatinamente con
el paso del tiempo10. Aquí radica el problema de la
“AUSENCIA DE COLOR” de las magníficas pinturas
murales del Monasterio de Sijena.

El intenso calor y sus fatales consecuencias en el
colorido de las pinturas murales
Nos adentramos en un aspecto muy interesante que
ha sido objeto de mucha POLÉMICA BASADA EN
EL ERROR. Pues, a pesar de que no existió incendio
alguno en la sala, algunas opiniones insisten en que
sufrieron elevadísimas temperaturas,causantes de
la “decoloración” de la policromía. La imagen 5,en
blanco y negro, muestra que la gama de grises y los
contrastes del negro intenso al blanco son correctos.
Decir que se “quedaron sin color” porque sufrieron
calor efecto horno es, incluso, “delirante”. Jamás pudo
producirse en la sala un “efecto horno” pues, paraque
el color en esa técnica se viera afectado por intenso
calor, deberían haber estado sometidas a elevadísimas
temperaturas en larga exposición9.

10 -GÓMEZ RODRIGO, María, Valencia, 2001. pp. 230-329.
-GÓMEZ RODRIGO, María, Patologías en obras de arte quemadas según los
materiales y técnicas empleadas: tratamiento y resultados en la restauración”
Libro de actas del curso seminario: “Estudio comparativo de las nuevas
tecnologías y su aplicación en el campo de la restauración de obras de arte”.
Programa Europeo de cooperación Universidad-Empresa COMETT II. Diciembre
de 1994.
-GÓMEZ RODRIGO, María, “SAN HUGO DE LINCOLN DE FRANCISCO RIBALTA
DESAPARECIDO EN LA GUERRA CIVIL DE 1936. Libro de Actas del X Congreso de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Cuenca 1994.
-GÓMEZ RODRIGO, María, ARCHIVO ARTE VALENCIANO. “Las pinturas
quemadas de la Catedral de Valencia” Valencia 1995, pp. 3-10.
-GÓMEZ RODRIGO, María, “Magia y milagros: quemados, trampantojos y
anamorfosis” págs. 23-32. Quaders Ars Longa (ISBN: nº 4 978-84-370-94298), “La piel de los edificios” Dr. Daniel Benito Goerlich. Ed.: Historia del Arte de
la Universidad de Valencia, 2014.

9 -GÓMEZ RODRIGO, María, LAS PINTURAS QUEMADAS DE LA CATEDRAL DE
VALENCIA. Editado por la Generalidad Valenciana, Valencia, 2001.
-GÓMEZ RODRIGO, María, “Estudio de pinturas quemadas”. XI CONGRESO:
COMITÉ ESPAÑOL DE HISTORIA DEL ARTE, CEHA. Valencia, Septiembre 1996.
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Sobre los arranques de las pinturas

Hasta la fecha, de manera infundada, han sostenido
la ESPECULACIÓN EQUIVOCADA DE LA PÉRDIDA DEL
COLOR, achacándolaa las altísimas temperaturas
sufridas en la Sala Capitular en 1936, en la que ni el
humo existió.Así que, “DISIPEMOS EL HUMO”. La
falta de color en las pinturas, desgraciadamente,
se debe a que las partículas de pigmento están
envueltas en sustancias orgánicas que introdujo
Gudiol en su malograda “restauración”y que seguirán
oscureciéndolas en el futuro.

Aunque sea muy brevemente, los arranques de pinturas
murales se realizaron con colas de piel animal diluídas
en agua, a fin de pegar sobre la superficie pictórica
telas de algodón que, una vez secas, se procede al
arranque, y así lo realizó Gudiol, pero FUE UN TRABAJO
TEMERARIO Y CON EVIDENTE MALA PRÁCTICA.
Sobre ésto contamos con los informes y análisis que
demuestran los fallidos arranques que fracturaron las
pinturas y convirtieron muchas zonas pulverulentas y
otras perdidas completamente.
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SAN VICENTE FERRER
EN MORA DE RUBIELOS:

Algunos antecedentes de la Insigne Colegiata de Mora
de Rubielos
La insigne Colegiata de Santa María situada en la
turolense villa de Mora de Rubielos fue desde su
erección en 1454 hasta su extinción en 1851 uno de los
centros neurálgicos de la vida cultural y eclesiástica
en la comarca situada entre las sierras de Gúdar y
Javalambre. Cuando san Vicente Ferrer visita la villa
de Mora a principios del siglo XV, era una iglesia en
construcción que pretendía manifestar en piedra el
poder de la importante familia Fernández de Heredia
en uno de sus señoríos feudales y manifestación de la
fidelidad de esta noble familia a la iglesia.

ENTRE LEYENDA Y TRADICIÓN
Raúl Francisco Sebastián Solanes

Introducción
En 2018 y 2019 celebramos en la Comunidad Valenciana
un año jubilar en honor a san Vicente Ferrer, el célebre
predicador dominico nacido en Valencia en 1350 y
muerto en Vannes (Francia) en 1419.
La influencia de este dominico será crucial en su
tiempo, pues no sólo fue un docto predicador, sino
consejero de reyes y obispos, con fama de santidad en
vida y un incansable viajero para predicar el evangelio
por Europa. Famoso por su aportación decisiva para
poner fin al denominado Cisma de Occidente que había
provocado que hubiera 3 papas en Europa, haciendo
que finalmente se reconociera como legítimo sucesor
de san Pedro a Martín V1. También es célebre la
intervención en 1412 de san Vicente en al Compromiso
de Caspe que reunió a representantes del reino de
Aragón, del reino de Valencia y del Principado de
Cataluña para elegir un sucesor del rey Martín el
Humano, muerto sin descendencia.

Grabado de la Colegiata y casa de Jacinto Mariano de Antillón, donde vivió su
sobrino el político Isidoro de Antillón, unos de los padres de la Constitución
de Cádiz.

Muy pocos saben de las dos posibles visitas que
el santo valenciano realizó por tierras turolenses a
principios del siglo XV, especialmente su visita a la
villa de Mora de Rubielos, señorío de los Fernández
de Heredia que poseía una importante iglesia gótica
en construcción de la que el santo pudo ver, al menos,
el ábside del siglo XIV y que pocos años después de
su visita obtendrá del Papa Calixto III la dignidad de
Insigne Colegiata de santa María.
En este texto quisiera traer a colación la que fueron dos
posibles visitas de san Vicente Ferrer a la villa de Mora
de Rubielos en Teruel y la repercusión que debió de tener
para la localidad la visita y predicación de este egregio
personaje de cuya memoria se siguió guardando hasta
bien entrado el siglo XX, conservando la posada que le
dio hospedaje y que conservó su nombre en honor de
su antiguo huésped y un pañuelo del santo que hasta
1936 se custodió con gran devoción en el altar del Niño
Jesús dentro de la extinguida Colegiata de la villa.

Los inicios de la Colegiata son más modestos, pues
después de la reconquista de la villa a los musulmanes
en 1171 por el rey Alfonso II el Casto, se construye un
castillo -posiblemente sobre la fortaleza musulmanaa modo de plaza fuerte que pudiera dar protección de
cualquier ataque. Es entonces cuando se decide fundar
una pequeña iglesia que hiciera de lugar de culto y que
atendiera las necesidades de las gentes que repoblaron
y cristianizaron la nueva plaza y que era regida por un
rector o plebano, es decir, un sacerdote que estaba al
frente de la cura de almas y que en este caso dependía
del arzobispo de Zaragoza, pues a su jurisdicción
pertenecían Teruel y sus aldeas2. Posteriormente la
primitiva plebanía se convirtió en una vicaria bajo el
patrocinio del señor feudal de Mora que ostentaba
el derecho de presentar al vicario. Tras la muerte del
primer plebano de Mora don Bernardo Fort, el arzobispo
de Zaragoza haciendo caso omiso de lo estipulado
con el señor de Mora, nombró como plebano a don
Jacobo Catalán canónigo de la diócesis de AlbarracínSegorbe. Descontento con el nombramiento el señor
de Mora, con la ayuda de Alfonso V, apeló a Roma y

1 Vila Pladevall, Mercedes. Apuntes de historia de la iglesia. Valencia, Instituto
de Ciencias Religiosas, 2015, pp. 32-33

2 Tomás Laguía, Cesar. La Insigne Colegiata de Santa María, de Mora de
Rubielos, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1964, p. 15
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San Vicente Ferrer en Mora de Rubielos: El pañuelo del
santo.

consiguió que en 1431 el papa fallara a su favor y que
el plebano Jacobo Muñoz abandonara Mora.

Muy pocos son los datos que encontramos sobre la
visita de san Vicente en la villa de Mora de Rubielos, sin
embargo debió de ser todo un acontecimiento, pues se
guardó recuerdo de ello en la memoria colectiva. El
historiador local Julio Monzón Royo, señala dos visitas
de san Vicente Ferrer a la villa de Mora que se dieron
a principios del siglo XV, concretamente alrededor de
1406 y 1413, esta última con mayor probabilidad ya
que pudo pasar por Mora tras clausurarse las sesiones
del Compromiso de Caspe. San Vicente Ferrer llega
un momento importante para la villa de Mora, que
empezaba con grandes acontecimientos para su
historia. En 1406 Mora fue visitada por el obispo auxiliar
de Zaragoza siendo recibido con todo tipo de pompa
y boato. El prelado cesaraugustano concede 40 días
de indulgencia a quien rezara ante el sepulcro de Juan
Fernández de Heredia. Pero este clima de prosperidad
se frustra cuando es asesinado el Arzobispo García
Fernández de Heredia y el señor de Mora y sus tropas
deben vengar a su tío. Debemos imaginar un ambiente
enrarecido que necesitaba de la doctrina del gran
predicador Vicente Ferrer que apaciguara los ánimos5.

Antigua casa gótica junto a la Colegiata de Mora, probablemente fue testigo
mudo de la predicación de san Vicente. Foto de Teresa Villarroya Vicente.

Esta situación de la iglesia de Mora como vicaria se
mantendrá hasta 1454 en que el hijo del señor de
Mora, no contento con la fundación de su padre dio
un paso más allá y convirtió la vicaría en Colegiata. En
efecto, debemos a D. Juan Gil Fernández de Heredia
y Bardají, la erección y protección de la Colegiata de
Santa María. Para llevar a cabo su obra suplicó al
arzobispo de Zaragoza DalmauMur (1431-1456) que
elevará la iglesia de Mora a la dignidad de Colegiata. El
arzobispo atendió a la súplica del señor de Mora y se
hizo la erección de la Colegiata bajo la advocación de
santa María el 20 de junio de 14543. El templo adquirió
la categoría de “insigne” por Bula del papa Calixto III,
gracias al apoyo de D. Gonzalo Fernández de Heredia,
futuro arzobispo de Tarragona y Presidente de la
Generalitat e hijo del señor de Mora.

La segunda visita que por las fechas puede ser más
posible se dio en el año 1413 Mora está ya en una
relativa calma y crece en importancia gracias a la
influencia de su señor Juan Fernández de Heredia, que
había solicitado a Roma la creación de una Vicaria y
de seis raciones asociadas a san Juan del Castillo,
consiguiendo el solicitado permiso del papa el 14
de noviembre6. De modo que la villa que conoce san
Vicente es sin duda una villa prospera que crece y que
cuenta con muchos habitantes que trabajan de sus
oficios artesanos y del cultivo de las tierras de su señor,
a la sombra de la cada vez más importante iglesia.
La tradición refiere que se hospedó en una posada en la
plaza de la iglesia, casa de estilo gótico hecha en piedra
de sillería con tres ventanas góticas denominadas
bíforas y que existió hasta los años veinte del pasado
siglo XX. De hecho la referida posada conservó el
nombre de tan ilustre huésped llamándose Posada de
san Vicente. La tradición refiere que el santo predicó
a la villa desde una de las ventanas de esta posada,
debemos imaginarnos una plaza llena de gente
expectante ante el gran predicador san Vicente Ferrer.
Podemos imaginar a la multitud agolpada asomada
por las ventanas góticas de la plaza de la iglesia, como
la espléndida bífora gótica conservada en la casa de
los Villarroya Vicente y que con toda certeza fue testigo
de ese glorioso día para Mora.

El decreto de erección establecía que hubiera 8 en
lugar de las 10 canonjías demandadas por el señor de
Mora debido a que las rentas iniciales de la Colegiata
no llegaban a las prebendas estipuladas para cada
canónigo. Cuatro de estas canonjías eran dignidades
de prior, vicario o subprior, chantre y sacristán,
mientras que las otras cuatro eran simples. Como
señala Tomás Laguía, una de las particularidades
notables de la Colegiata de Mora es que todas las
canonjías eran presbiterales, exigiendo que aquellos
que las obtuvieran fueran sacerdotes. El arzobispo
DalmauMur también nombró a los primeros canónigos
y dignidades. Los canónigos con dignidad nombrados
por el arzobispo fueron don Martín Castro su primer
prior, que hasta entonces había sido vicario de la
iglesia parroquial de Mora, a don Juan Raimúndez
canónigo vicario, a don Juan López chantre y a don
Jaime Villana sacristán. Los otros cuatro canónigos
sin dignidad fueron don Juan García, don Juan Fuster,
don Jaime Rodríguez y don Gil Sanz4.
3 Ibíd, pp. 16-17
4 Ibíd, pp. 18-19

5 Monzón Royo, Julio. Historia de Mora de Rubielos. Ayuntamiento de Mora
de Rubielos, 1992, pág. 35
6 Monzón Royo, Julio. Historia de Mora de Rubielos, pág. 37
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Tenemos noticia fidedigna de la existencia de esta
preciada reliquia y del lugar de honor que ocupó a
la vista de los fieles devotos. La propia Colegiata de
Mora poseía otras muchas y valiosas reliquias como
la cabeza de santa Benedicta, de santo Tomás de
Villanueva, san Lorenzo mártir, san Pedro de Verona,
entre otras7.
Tenemos noticia fidedigna de la existencia de esta
preciada reliquia y del lugar de honor que ocupó a
la vista de los fieles devotos. La propia Colegiata de
Mora poseía otras muchas y valiosas reliquias como
la cabeza de santa Benedicta, de santo Tomás de
Villanueva, san Lorenzo mártir, san Pedro de Verona,
entre otras que eran guardadas bajo tres llaves8. La
reliquia del pañuelo de san Vicente Ferrer estaba a la
vista de los fieles devotos en un lugar de honor. Se
encontraba en el ábside en la primigenia capilla de san
Benardino, posteriormente dedicada al Niño Jesús,
junto del lado del evangelio, desde donde se predicaba
el evangelio a los fieles y muy próximo a uno de los dos
pulpitos barrocos con los que contaba la Colegiata. Así
lo refiere Cesar Tomás Laguía, en dicha capilla había un
bello altar barroco con una nueva imagen de talla del
Niño Jesús de más de un metro y debajo de la imagen
reliquias de santos, entre ellas la del pañuelo de san
Vicente Ferrer que según la tradición había caído de la
ventana de la posada situada en la plaza de la iglesia.
Esto evidencia como testimonio la presencia de esta
ilustre visita en Mora de Rubielos.

Bífora gótica contigua a la antigua posada desde donde predico el Santo,
podemos imaginar que fue testigo de la predicación de San Vicente Ferrer. Foto
de Teresa Villarroya Vicente.

Eran gente de fe en una ambiente feudal y teocéntrico,
donde la creencia en Dios y el poder de la iglesia era el
foco de toda la sociedad europea. En un momento de
dicha predicación desde la ventana cuenta la tradición
que a san Vicente se le calló un pañuelo que fue
recogido y guardado con veneración en la iglesia, hasta
1936 en que junto al resto de reliquias desaparece
posiblemente pasto de las llamas de la gran hoguera
hecha en la misma plaza con un escenario diferente al
que contempló san Vicente.

Lamentablemente la historia a veces castiga la
memoria y hoy en día ya no contamos con esos
vestigios que testimonian la presencia de san Vicente
Ferrer en Mora. La antigua posada fue demolida en
los años veinte del pasada siglo y solo conservó en
su fachada, casi imperceptible un pequeño azulejo
que representa al santo y que es de ese antiguo lugar.
El famoso pañuelo se perdió pasto de las llamas en
el incendio que las tropas de la columna de hierro
hicieron con la práctica totalidad del patrimonio de
la antigua Colegiata incluida buena parte de su gran
biblioteca. Con estas líneas solo quiero revelarme
contra los olvidos de la historia y manifestar que san
Vicente Ferrer estuvo en Mora y predicó en Mora, para
que las futuras generaciones sean conscientes del
valor histórico de nuestra villa de Mora de Rubielos,
pues ¡Teruel existe e insiste!

7 Tomás Laguía, Cesar. La Insigne Colegiata de Santa María, de Mora de
Rubielos, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1964, pág. 171
8 Ibíd, pág. 171

Casa gótica y Posada de San Vicente Ferrer 1908-1910. Foto de Juan Cabre
Aguiló. Fototeca Patrimonio Histórico. CABRE 5483.
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LA ERMITA DE LA
VIRGEN DE LA
CARRASCA EN EL
PUEBLO DE BLANCAS

Niño, contemporánea con la original de la Virgen de la
Carrasca.

A la entrada del pueblo, se levantan en diferentes
lugares peirones dedicados a san Roque, san Antonio,
san Isidro y a las Almas. En sus calles se encuentran
varias mansiones solariegas de piedra: la Casa Grande
o Casa Palacio, que mandó construir Jaime I; otra
perteneciente a don José de Estachería y Hernández,
conde de Blancas, gobernador de Nicaragua,
cofundador y virrey de Guatemala; la Casa de los
Valenzuela y otras más. Todas tienen escudo de armas
en sus fachadas, que recuerdan los antiguos y nobles
linajes que en ellas habitaron.

Carmelo González Velasco
He escrito estas páginas, en primer lugar, como
homenaje y devoción a Nuestra Señora la Virgen
de la Carrasca, que durante siglos preside la ermita
de Blancas, pueblo cercano a Monreal del Campo,
y después para agradar a mi esposa, devota de esta
imagen como buena monrealera que es. He empleado
cuatro fuentes: Internet; una conversación con Florinda
Recio Sánchez, natural de Blancas y bien informada de
noticias de su pueblo; la observación directa del paisaje
y monumentos del lugar y, finalmente, mi inspiración.

Acreditan la religiosidad de las gentes del pueblo las
seis ermitas existentes en su término: la de la cofradía
del Cristo; la de la Virgen de los Dolores del siglo
XVIII con retablo y lienzos barrocos; la de la Virgen
del Carmen con fachada en forma de frontón; la de
san Pascual Bailón que tiene un retablo barroco y un
lienzo de la Sagrada Familia de escuela flamenca; la
de san Roque el patrón de la localidad y, finalmente, la
dedicada a Nuestras Señora la Virgen de la Carrasca.

Blancas es un pequeño pueblo turolense cuyo nombre
antiguo, “Hoyos blancos”, parece que proviene de unos
pozos de cal habidos en el paraje de “la Calera”. Está
ubicado a 1.047 metros de altitud en medio de una
extensa paramera mesetaria en la parte izquierda del
río Jiloca, aunque a bastantes kilómetros de él, entre
las estribaciones de Sierra Menera y el Campo de Bello.
Las excelentes tierras de labor producen cantidades
apreciables de cereales. El monte es de carrascal y
rebollar. Se suple la escasez de agua con abundantes
fuentes, pozos y aljibes de piedra. A la “Fuente de los
Tres Caños” acudían sus gentes, hasta que pusieron
en las casas el agua corriente. Se tiene noticia de la
existencia del pueblo, ya en tiempos ibéricos, por unos
yacimientos hallados en su término municipal.

A los habitantes de Blancas se les llama blanqueros
y, cariñosamente, patirroyos. A comienzos del siglo
XX vivían en la localidad 850 personas, número
que aumentó hasta los 1.059 del año 1930. Pero
su demografía ha caído en picado. En la actualidad
apenas suman 150 habitantes los que aquí viven.
En consecuencia los niños y los enfermos tienen
que ir a Monreal del Campo, distante 13 kilómetros
de distancia. Y el párroco de esta población vecina
acude dos días a la semana a decir misa y atender los
servicios religiosos necesarios.

Fue liberado del dominio musulmán en el año 1124
por el rey aragonés Alfonso I. Cien años después, en
1220, Jaime I el Conquistador residió un tiempo aquí
cuando combatía en Albarracín al caballero don Pedro
de Azagra. En las Edades Media y Moderna, y hasta
el siglo XX, formó parte de la antigua “Sexma del río
Jiloca” en la Comunidad de Aldeas de Daroca. Hoy
pertenece, como municipio independiente, al Partido
Judicial de Calamocha.

Durante más de cuarenta años consecutivos, he
pasado parte del verano en Monreal del Campo, oyendo
hablar de la secular romería de los monrealeros a la
ermita de la virgen de la Carrasca de Blancas el primer
domingo de mayo. Para compensar de alguna manera
el no poder acudir por encontrarnos lejos, nos hemos
acercado varios años en agosto a visitar a la Virgen en
su ermita.

Se conservan en Blancas varios testimonios de su
antigüedad. La iglesia parroquial, dedicada a san
Pedro Apóstol, se erigió aprovechando las ruinas de
un castillo anterior, de ahí su aspecto de fortaleza. El
campanario, adosado a la iglesia, parece ser la torre del
homenaje de dicho castillo. Este templo, gótico en sus
orígenes, sufrió diversas reformas y ampliaciones en
los siglos XVI y XVII. Por ello aparecen a la vista varios
estilos artísticos: gótico en el ábside, renacentista en
la portada, barroco y manierista en los retablos del
interior. Se conservan algunas imágenes valiosas;
sobre todo una talla románica de la Virgen con el
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Esta segunda ermita poseía un pequeño retablo gótico
en forma de tríptico de principios del XV, obra del pintor
Bonanat Zahortiga, cuya tabla central preside una bella
imagen de la Virgen, con las manos juntas sin llegar
a tocarse las palmas. Lleva vestido talar y manto con
pliegues sostenidos por dos ángeles y, bajo él, aparecen
diminutos personajes. Son clérigos y laicos en actitud
orante, entre los que se aprecian un papa, un cardenal,
un obispo, frailes y caballeros. La cabeza de la imagen
está tocada con corona de oro y una carrasca a sus
pies. Por este detalle, y por encontrarse en esta antigua
ermita de Blancas, es denominada Nuestra Señora de
la Carrasca, pero se trata más bien de la Virgen de la
Misericordia, advocación bastante generalizada en la
iconografía mariana en tiempos del gótico. De las dos
tablas laterales del tríptico, la de la derecha representa
a san Juan Bautista y la de la izquierda a san Antonio
abad. Este retablo tríptico se vendió en el siglo XVIII,
con permiso eclesiástico, a un anticuario para sufragar
la construcción de la ermita actual. La tabla central
se encuentra hoy en el Museo de Arte de Cataluña,
mientras que se ha perdido el rastro de las dos
laterales, que seguramente estarán a buen recaudo en
manos particulares. Incluso hay quien afirma que han
cruzado la frontera y se hallan en Múnich.

Antaño la romería de mayo se realizaba a pie por un
camino, o a lomo de caballerías y montados en los
carros y galeras agrícolas; hoy los romeros de Monreal
van en coches y motos por la carretera. En la ermita se
canta la misa jotera y después, en la plaza empedrada
que hay delante de ella, en el campo, o en el interior
de otra ermita vieja aledaña si hace mal tiempo,
se tiene una comida de fraternidad. Los de Torrijo,
pueblo cercano a Monreal, realizan su romería el tercer
domingo de mayo.
Las fiestas de Blancas en honor de la Virgen de la
Carrasca han sido desplazadas del mes de septiembre
al tercer domingo de agosto, con el fin de que puedan
asistir los hijos del pueblo, habitualmente presentes
en él durante el verano. Procuran no hacerlas coincidir
con la festividad de san Roque, que es el patrono de la
localidad.
Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció entre las
ramas de una frondosa carrasca a un joven pastor
que apacentaba su ganado en un campo al norte
de Blancas. Informado de este hecho el rey Jaime I,
mandó levantar en el lugar de la aparición una ermita, a
la vera del camino que va hacia el pueblo de Odón. Tan
bucólica leyenda, con escasas variantes, se repite en
numerosos pueblos de España e, incluso, de Europa.

La tercera ermita, construida al igual que las dos
anteriores en el mismo altozano a un kilómetro escaso
de Blancas, data de la segunda mitad del siglo XVIII.
Construida de mampostería alternada con piedra de
sillería, tiene nave única que se cierra mediante bóveda
de cañón con lunetos. Se accede a ella por un arco de
medio punto de sillería, abierto en la fachada principal,
que mira hacia el pueblo. Encima luce un óculo con el
que se ilumina el coro alto, mientras la nave recibe luz
de cuatro ventanales abiertos a mediodía. Corona la
fachada una sencilla espadaña con campanil.

La ermita primitiva construida por mandato real sería
de escasa dimensiones, posiblemente románica del
siglo XII, como es la imagen de la Virgen de la Carrasca
que data de esa centuria. Por ruina, o por quedarse
pequeña, sus devotos edificaron en el siglo XIV otra
ermita mayor de mampostería, que consta de nave
única de tres tramos y cabecera recta con artesonado
mudéjar de madera de mobila en buen estado después
de casi siete siglos, sujeto por dos arcos perpiaños,
cuyo empuje es contrarrestado al exterior con potentes
contrafuertes. La puerta de acceso, construida de
ladrillo, es un arco de medio punto. Esta segunda
ermita, que aparece encalada por fuera y por dentro,
fue mutilada al edificar a sus pies, formando un ángulo
recto, la casa del santero o ermitaño habitada hasta
mitad de los años 60 del siglo pasado, que enlaza con
la ermita actual.

En el interior de la ermita hay un solo retablo barroco
con un camarín situado en el centro tras un arco
rodeado de ángeles y sostenido por columnas
salomónicas. Dentro de él aparece la Virgen sobre
una carrasca, y a los lados imágenes de época: san
Pascual y san Isidro (éste ha sido robado) a la derecha
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de cinco mil personas de la comarca y, naturalmente,
de los hijos de Blancas, fue coronada por el obispo de
Teruel.

y, a la izquierda, san Francisco de Asís y san Antonio;
encima, san Roque y san Miguel. De las paredes de
una sala contigua, llamada de los milagros, cuelgan
los numerosos exvotos que rememoran los favores
recibidos de la Virgen ante las calamidades públicas y
privadas de sus devotos.

Romeros a Blancas
En el domingo primero
de mayo, romeros marchan
con sus coches y sus motos
hacia la ermita de Blancas.
Son gentes de un pueblo maño
que se llama Monreal,
la tradición hoy los trae
desde tiempo inmemorial.
Antaño en mulas y carros
por el camino arribaban,
y al divisar los peirones
oyen doblar las campanas.
Cantan jotas a la Virgen,
y al llegar por la mañana,
le ofrecen de corazón,
el cuerpo entero y el alma.
La Virgen aunque pequeña
es guapa y resalada,
tiene en sus ojos dulzura,
paz y sonrisa en la cara.
El Niño muy chiquitín
su Madre le sienta al halda,
lleva la bola del mundo
en el cuenco de su palma.
Devotos cantan la misa
esa que baturra llaman,
después almuerzan y comen
al aire libre en la campa.
Vuelven alegres al pueblo
cuando ya la tarde acaba:
han pasado un día hermoso
junto a la imagen sagrada.
¡Adiós, hasta el año próximo,
Virgen pura, Virgen blanca,
a estar felices contigo,
volveremos a tu casa!
Defiende Tú, mientras tanto,
nuestros campos de las plagas,
sabemos que puedes todo
desde un trono de carrasca.

Por lo menos en una docena de pueblos de España
existen representaciones icónicas de la Virgen de la
Carrasca. Concretamente en Aragón la encontramos
en Bondón, Castellote y Sisamón. La pequeña talla
románica con rasgos ibéricos de la Virgen de la
Carrasca de Blancas es de madera incorruptible. Se
trata de una imagen sedente, aunque no lo parece por
estar cubierta con vestido y manto. Tiene al Niño, que
sostiene con su mano la bola del mundo, sentado en
la rodilla y apoyado en su brazo izquierdo, mientras la
mano derecha de la Virgen lleva un ramillete con tres
o cuatro bellotas. El rostro de la imagen es de color
encarnado, empalidecido por los siglos, y muestra una
expresión sonriente y atractiva, que invita a la devoción.
Se dice que durante la Guerra de la Independencia la
imagen permaneció oculta en el interior del tronco
de una encina para evitar que fuera hurtada. El 17
de agosto de 1979 robaron de la ermita dos tallas:
una de san Roque y otra de la Virgen, que estaban
retiradas del culto en la Sala de los milagros, además
de objetos litúrgicos de orfebrería. Todo fue rescatado
por la policía en Albacete. Seis años más tarde, el 20
de septiembre de 1985, hubo un segundo robo. En esta
ocasión los ladrones se atrevieron a robar la imagen
románica de la Virgen, la de san Isidro, seis tallas de
ángeles, once cuadros y varios otros objetos de valor.
Hasta la fecha nada ha sido recuperado. El caso es
que, antes de acaecer el robo, el entonces obispo de la
diócesis, don Damián Iguacén, gran devoto de la Virgen
de la Carrasca, quiso resguardar y exponer la imagen
por su valor artístico en el Museo Diocesano de Teruel,
dejando una copia de la misma en el pueblo. Pero los
habitantes de Blancas no lo consintieron. De esta
manera se hubiera salvado. Hoy preside el camarín
otra talla, copia de la imagen original, sufragada por
suscripción popular. El 27 de abril de1986, ante más
19

ENSEÑANZA DE LA
LENGUA ARAGONESA
EN EL CENTRO
ARAGONÉS DE
VALENCIA: RUXIADA

y, especialmente, los cuatro primeros años de vida de
la revista Ruxiada, editada en Teruel con la interesante
colaboración de varios escritores valencianos.
Años 70: Seminario de Estudios Aragoneses
En el marco de los movimientos democráticos que
surgieron a comienzos de los años 70 en la universidad
valenciana, se encuentra el origen de una serie de
agrupaciones de estudiantes procedentes de las tres
provincias aragonesas que, desde Valencia, trataron
de fomentar el interés por las cosas de su tierra, el
conocimiento de su realidad y el intento de mejorarla
en la medida de lo posible.

José María de Jaime Lorén

Al socaire de la revista Andalán, de los grupos musicales
alternativos que encabezó pronto José Antonio
Labordeta, pero que contó también con otros de gran
importancia como “La Bullonera” o Joaquín Carbonell,
de la actividad de cine-clubs, semanas culturales
y otras manifestaciones de este tipo, un grupo de
universitarios aragoneses que estudiaban en Valencia
constituimos en el Centro Aragonés el año 1973,lo que
se llamó el Seminario de Estudios Aragoneses.

Introducción
No hace falta recurrir a las novelas de Vicente
Blasco Ibáñez para conocer la importancia del flujo
migratorio que ha traído hasta Valencia a numerosos
aragoneses a lo largo de todos los tiempos. Desde las
repoblaciones que siguieron a la conquista por Jaime I
hasta la actualidad. Cualquiera que repase un poco sus
propios antecedentes familiares, no tarda en encontrar
algún antepasado directo o colateral procedente del
viejo Reino de las cuatro barras, especialmente de la
provincia de Teruel.

Las actividades se extendieron hasta 1976,
coincidiendo con la muerte de Francisco Franco y con
el retorno a Aragón de muchos de aquellos estudiantes.
Pero mientras tanto se desarrollaron actos culturales
de notable importancia, como el recital de Joaquín
Carbonell, las conferencias sobre temas aragoneses
de literatos como Anchel Conte que presentó su libro
de poemas en aragonés No deixez morir a mia boz,
Alfonso Zapater con su obra sobre Joaquín Costa
Desde este Sinaí, o historiadores de la talla de Antonio
Ubieto. Las actividades constituyeron un notable éxito
de público, en su mayor parte universitario, pues por
entonces era un reclamo muy eficaz la cartelería que
se colocaba en todas las facultades del campus.

Tampoco han sido tan raros los flujos migratorios
en la otra dirección. Sin ser tan frecuentes, no han
faltado muchos valencianos que marcharon en su
día a trabajar a tierras aragonesas. Desde aquellos
segadores y agosteros de la comarca del Palancia y
de otras zonas de la Valencia interior, a la salida actual
de funcionarios o de trabajadores cualificados a los
pueblos y ciudades de Aragón.
Todo ello ha motivado una relación muy especial,
muy estrecha, entre las comunidades autónomas de
Valencia y de Aragón que pretendemos destacar aquí.

Semanalmente el grupo se reunía en los salones
del Centro Aragonés para tratar de temas sociales y
culturales aragoneses, en el que la fabla aragonesa fue
uno de los temas que con más frecuencia se debatía.
Pero también se realizaba una intensa actividad
publicista en las páginas de Presencia Aragonesa, la
revista del Centro Aragonés de Valencia.

Pues bien, en nuestra comunicación queremos
analizar algunos aspectos de una emigración
aragonesa a Valencia un poco singular: la de los
estudiantes universitarios que en las últimas décadas
del pasado siglo llegaron a las aulas valencias desde
tierras aragonesas. Al amparo del Centro Aragonés
de Valencia, organizaron una serie de asociaciones
culturales que durante años desarrollaron una
actividad muy intensa, con la presencia en las mismas
de personalidades como José Antonio Labordeta, Eloy
Fernández Clemente, Antonio Ubieto Arteta, Santiago
Sebastián, Alfonso Zapater, Guillermo Fatás, Gonzalo
Borrás y otras muchas personalidades del mundo
intelectual, social y cultural aragonés.

Años 80: Grupo Rechitos
Aproximadamente
diez
años después de cesar
las actividades de aquel
Seminario,
un
nuevo
grupo de universitarios
aragoneses que entonces
estudiaba en Valencia,
junto a algunos otros que
nos habíamos quedado
a vivir aquí, constituimos
un nuevo grupo, ahora

Entre las actividades realizadas en esos años, figuran
varios cursos de iniciación a la lengua aragonesa
que queremos dar a conocer aquí, así como de la
publicación de textos en esta lengua en sus revistas
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Colla de Fablans d’o Sur

llamado Rolde de emigrantes aragoneses en Valencia,
más conocido como Rechitos, por ser este el nombre
de la revista que lanzamos y que significa brote verde
que nace del tronco del árbol recién cortado.

Con los años, también concluyó la actividad del grupo
Rechitos, pero en este caso no fue un cese absoluto sino
que se prolongó en el campo político, generalmente a
través del partido Chunta Aragonesista en cuyo núcleo
fundacional figuraron varios miembros de Rechitos, y
en el plano cultural en la formación de instituciones
que con el tiempo alcanzarán el prestigio del Centro de
Estudios del Jiloca, con sede en Calamocha (Teruel),
o de la Colla de Fablans d’o Sur (en adelante CFS)
un grupo de turolenses en el que jugaron un papel
fundamental antiguos estudiantes de Rechitos, y que
luego editará la revista Ruxiada que es también objeto
de nuestro estudio. Esta circunstancia nos permite
considerarla como una revista en lengua aragonesa
editada por personas estrechamente relacionadas
siempre con Valencia.

Los tiempos había
cambiado,
éramos
más personas y más
concienciadas.
De
nuevo las reuniones
y la sede estaban en
el Centro Aragonés
de la calle D. Juan de
Austria, pero el nivel y
el rigor de los temas
que se trataban era ya
mucho más alto. Las
reuniones eran todos
los jueves y cada
sesión se abordaba un
asunto distinto. Pronto
se lanzó la citada revista Rechitos, de la que salieron 9
números en 4 años, de abril de 1987 a octubre de 1992,
siempre con algún artículo en aragonés.

En el número inaugural de Ruxiada se comenta el Acto
de constitución de la CFS que tuvo lugar en Teruel
el 2 de agosto de 1989, nombrándose presidente a
Migalánchel Martín Pardos, natural de Pancrudo.
También se recordaba la figura de Chesús de Jaime,
como pionero en Teruel del uso literario de la fabla
aragonesa, o el paso por el Instituto de Teruel del
escritor oscense Anchel Conte autor de No deixez
morir a mia boz. Es importante destacar los fines de
con que nace la Colla:

La lengua aragonesa constituyó uno de los temas
más queridos por los miembros del Rolde, y enseguida
comenzamos a impartir clases de aragonés, para lo
que contábamos con dos profesores que lo hablaban y
escribían perfectamente. Nati Castán Larraz, maestra
de Jaca residente en Valencia, y Ernesto Franco López,
estudiantes de Biológicas natural de Samianigo
que también conocía la lengua. Durante dos cursos
académicos se impartieron las clases, con ejercicios,
traducciones, etc.

1. Recuperar el patrimonio léxico del aragonés
residual en el habla de las comarcas del sur de
Aragón
2. Difundir la problemática de la lengua aragonesa
para conseguir la concienciación ciudadana
3. Estudia, extender, defender, registrar y promover
la lengua y la cultura aragonesa en general en las
comarcas del sur de Aragón
4. Conseguir la normalización lingüística, social y
administrativa del aragonés
Se proyectaron una serie de Actividades para conseguir
difundir la lengua aragonesa, como por ejemplo:

Recuerdo que ambos profesores, procedentes los dos
del Alto Aragón, al escuchar las conversaciones de sus
alumnos, mayoritariamente de origen turolense, se
admiraban de la cantidad de giros originales y netamente
aragoneses que se producían en la conversación
cotidiana. En cualquier caso, consideraban que para
realizar una adecuada recuperación de la lengua
aragonesa, era imprescindible un estudio profundo de
la lengua que se hablaba en las tierras turolenses.

•
•
•

Cursos de aprendizaje de aragonés
Boletín o revista trimestral titulada Ruxiada
Trabajos de recogida de vocabulario aragonés
existente en los pueblos de origen de los miembros
de la CFS
• Dignificación del aragonés por medio de la creación
literaria y la edición de textos
• Organización y participación en charlas,
conferencias, etc.
• Organizar actos culturales para fomentar la
presencia del aragonés en la vida cotidiana
El Ámbito de la asociación abarca las comarcas del
sur de Aragón, con un reconocimiento explícito del
trilingüismo de Aragón, estimulando la coordinación
con los grupos del Bajo Aragón donde se habla catalán

Sin embargo el acto de mayor trascendencia fue el
Homenaje a José Antonio Labordeta realizado en el
Centro Aragonés de Valencia, y promovido también
por Entaban, el Grupo de emigrantes aragoneses de
Madrid. El homenaje se realizó en el marco de la Semana
Cultural Aragonesa que tuvo lugar del 2 al 6 de mayo
de 1989, y reunió en Valencia a toda la vanguardia del
movimiento aragonesista. Además de José Antonio
y de su esposa, entre otros muchos estuvieron Eloy
Fernández Clemente, director fundador de Andalán,
Vicente Cazcarra, José Luis Lasala y el artista Salvador
Victoria, amenizando el festejo el Grupo folklórico de
San Juan de Plan.
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y Calamocha
• Chorche Chulilla Gazulla, se incorporó en el número
15 y desaparece en el 22
• Chusé Lois Martín Linares, se incorporó en el
número 25
La revista era de carácter multidisciplinar si bien
dominaban claramente los temas lingüísticos y
literarios, y escritos siempre en aragonés con alguna
pequeña excepción. El formato era de cuartilla de papel
reciclado, impresa en blanco y negro, generalmente de
20 páginas grapadas, con ilustraciones sencillas, y
editada con una gran modestia de medios. De todas
formas, poco a poco se fueron introduciendo mejoras
tanto en el maquetado y diseño como en el acabado
material, por ejemplo cubiertas de cartulina, etc. En
la cubierta anterior suele aparecer una ilustración
que hace referencia a los contenidos principales de
la revista, y en la posterior va la información general
de la publicación. Se editaba en Teruel en la imprenta
Seygral.

para defender los respectivos idiomas minoritarios. Con
el objeto de que el Sur no siga siendo la Sierra Callada
que cantaba José Antonio Labordeta, conscientes de
las propias limitaciones, la Colla se compromete a
poner todo su esfuerzo por Aragón y por el aragonés.
Ruxiada
Al principio pretendió tener una periodicidad trimestral,
pero desde finales de 1989 que salió el número
inaugural, hasta finales de 1998 que salió el último
que conocemos, aparecieron en total 26 números
en 21 volúmenes, pues alguno de ellos incluía varios
números.

La sede social estaba en la ciudad de Teruel en el
número 16 de la calle Yagüe de Salas. La suscripción
anual costaba 500 pesetas y comprendía 5 números, es
decir en principio más de un año, los números sueltos
se vendían a 100 pesetas. Su Consello de Redazión
estaba formado por:
•
•
•
•
•

Chusé María Cebrián Muñoz, residente en Teruel
Chabier de Jaime Lorén, del grupo Rechitos y
residente en Valencia y Calamocha
Migalánchel Martín Pardos, residente en Zaragoza
Chuse Carlos Rubio Láinez, del grupo Rechitos,
residente en Valencia
Carmen Soguero Pamplona, se incorporó en el
número 2, del grupo Rechitos, residente en Valencia

Vamos a ver las características principales de cada
número:
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•

Nº 1. 1989, 20 p., cubiertas de papel. Ilustración de
portada la torre de San Martín de Teruel

•

Nº 2. 1990 (chinero-febrero-marzo), 20 p., cubiertas
de papel. Ilustración de portada la catedral de
Teruel

•

Nº 3. 1990 (april-mayo-junio), 20 p., cubiertas de
cartulina gris. Ilustración de portada una pintura
rupestre de Albarracín que quedará como logotipo
de la CFS

•

Nº 4. 1990 (chulio-agosto-setiembre), 24 p.,
cubiertas de cartulina gris. “I Premio literario de
teyatro n’aragonés ‘Bal d’o Xiloca’”. Ilustración de
portada dibujo del Peirón de Calamocha, obra del
pintor Ignacio Berbegal, natural de Tornos

•

Nº 5. 1990 (otubre-nobiambre-abiento), 20 p.,
cubiertas de cartulina gris. Ilustración de portada
escudo municipal de Castelserás. Espezial: “Lésico
de Castelserás”

•

•

o triple número de páginas. Esta es la relación de
números, volúmenes, páginas y artículos que salieron
en este tiempo:

•

Nº 10. 1992 (chinero-febrero-marzo), 24 p.,
cubiertas de cartulina gris. Ilustración de portada
dibujo de Villar del Saz. “Lésico de Billar d’o Salz”

•

Nº 11. 1992 (april-mayo-junio), 24 p., cubiertas de
cartulina gris. Ilustración de portada con el escudo
de Aragón

•

Nº 12-13. 1992 (chulio-agosto-setiembre,
otubre-nobiambre-abiento), 40 p., cubiertas de
cartulina gris. Especial “Omenache a Chesús de
Jaime Lorén”. Ilustración de portada retrato del
homenajeado. Precio 220 pesetas

•

Nº 14. 1993 (chinero-febrero-marzo), 28 p.,
cubiertas de cartulina gris. Ilustración de portada
dibujo del logotipo de la CFS. “Lésico d’Andorra”

•

Nº 15. 1993 (april-mayo-junio), 24 p., cubiertas
de cartulina gris. Ilustración de portada dibujo del
logotipo de la CFS. “Inno d’Aragón”. Nuevo preció
del número simple 200 pts.

•

Nº 16-17. 1993 (chulio-abiento), 44 p., cubiertas
de cartulina gris. Ilustración de portada dibujo del
peirón de Calamocha. “I Premio literario de teyatro
d’aragonés ‘Bal d’o Xiloca’. Como as nabatas que
basaban por o río. Santiago Román Ledo”. 400 pts.

•

Nº 18-19-20. 1994, 58 p., cubiertas de papel
blanco. Ilustración de portada dibujo de Pancrudo.
“Lésico de Pancrudo”

Nº

Pág.

Artículos

1989
1990
1991
1992
1993
1994

1
4
3
3
3
1

1
4
4
4
4
3

20
84
88
88
96
58

14
45
54
30
16
9

Total

15

20

434

168

Como se puede apreciar, en 1994 se publica una única
revista en la que proporcionalmente ha descendido
la cantidad de páginas y de artículos en relación a la
tónica habitual de los años precedentes.

Nº 7-8. 1991 (abril-mayo-chunio, chulio-agostosetiembre), 40 p., cubiertas de cartulina gris.
Ilustración de portada alusiva al tema del número
especial “Zaguera poesía n’aragonés”. Precio 200
pts.
Nº 9. 1991 (otubre-nobiambre-abiento), 24 p.,
cubierta de cartulina gris. Ilustración de portada
con la torre de Calamocha. Precio 100 pts.

Vol.

Tabla 1: Distribución por años de los volúmenes, números, páginas y artículos
de los 20 primeros números de Ruxiada. Fuente: elaboración propia.

Nº 6. 1991 (chinero-febrero.marzo), 24 p., cubiertas
de cartulina gris. Ilustración de portada Libro
Paisaches, “O primer libro” editado por la CFS

•

Años

Con la publicación del último número triple en 1994 con
el léxico de Pancrudo, obra íntegramente compuesta
por el presidente de la CFS Migalánchel Martín Pardos,
puede decirse que desaparece esta interesante
asociación cultural del sur de Aragón. Ruxiada
continuará saliendo durante varios años, pero ya sin
la participación del Consello de Redazión, aunque
formalmente seguirá apareciendo en la revista, hasta
el último número que conocemos, el 39, que salió en el
primer trimestre de 2001. Ignoramos si ha aparecido
alguno más desde entonces. En cualquier caso la
responsabilidad editorial a partir del número 21 es de
Chusé María Cebrián Muñoz, con colaboraciones de
otros autores. La circunstancia de ser ahora una revista
de autor que se hace íntegramente desde la ciudad de
Teruel, hace que pierda para nosotros cualquier valor a
la hora de conocer su influencia o sus relaciones con
los ámbitos castellanoparlantes valencianos.
Estos últimos números cambian notablemente la
presentación. El papel reciclado da paso a papel cuché,
lo que supone un cambio rotundo con la sensibilidad
medioambiental que se había defendido en toda la
primera etapa. Desde el número 22 la edición corre
a cargo de la Colla de Fablans d’o Sur de Aragón,
como se ve se añaden los términos “d’Aragón” al
nombre tradicional de la asociación editora CFS. Sigue
imprimiéndose en Teruel, ahora en Gráficas Carrel, y
vuelve a costar “20 duros” cada número, 1’20 euros
desde 1998.
Sobre las posibles causas de la desaparición formal
del CFS, es seguro que influyó que ninguno de los
miembros del Consejo de Redazión residía en Teruel,
con la excepción de Chusé María Cebrián, todavía no
se conocía internet y la comunicación era costosa.
También la circunstancia de que por entonces el
Diario de Teruel publicaba sin ningún problema

Tenemos pues que entre 1989 y 1994 salieron 20
números en 15 volúmenes. Es de destacar que los
números dobles o triples constaban también del doble
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Principales colaboradores

cuantos textos llegaban a su redacción escritos en
aragonés, facilidad desconocida hasta entonces y que
atribuimos al interés político del PSOE, que controlaba
el periódico a través de la Diputación Provincial de
Teruel, de enfrentarse a sus rivales políticos que no
veían con buenos ojos estas colaboraciones en lengua
aragonesa. Es una suposición, pero no se olvide que
en aquel tiempo, y aun ahora, la fabla aragonesa se
asociaba de forma inmediata con el partido político de
Chunta Aragonesista.

Descontando los 34 artículos anónimos que aparecen
en Ruxiada en el tiempo objeto de nuestro estudio,
los otros 134 que faltan para completar los 168 de
la muestra, se reparten entre 54 autores distintos.
Entre ellos dominan lógicamente los aragoneses, pero
se nota asimismo la presencia de algunos activos
colaboradores valencianos, como es el caso de Chusé
Carlos Rubio Láinez (de Valencia) y de Vicenta Tomás
Ferrer (de Segorbe), así como las colaboraciones
de Chabier de Jaime Lorén y de Carmen Soguero
Pamplona que llegan tanto desde Valencia como
desde Calamocha.

En cualquier caso, es evidente que no hubo roces
personales entre los redactores de Ruxiada, toda
vez siempre reinó entre ellos el buen ambiente y la
camaradería. Y de hecho desde las páginas de la
revista se consiguieron los dos grandes objetivos con
que nació:

La actividad desarrollada por Chusé Carlos Rubio
Láinez, sobre todo en lo referido a traducciones al
aragonés de la obra poética de autores de gran interés
literario y muy poco conocidos, le valdrá en su momento
el ingreso en el Consello d’a Fabla Aragonesa con sede
en Huesca.

Fomentar la recogida de voces aragonesas del habla
popular y la difusión de los vocabularios
Plantear abiertamente a la sociedad turolense
la existencia de una lengua antigua en trance de
desaparición que merecía ser conocida, apreciada y
difundida

Estos son los nombres de los colaboradores más
activos por orden decreciente, con el número de
artículos publicados por cada uno:

Principales áreas temáticas abordadas

•

Chusé María Cebrián Muñoz: 21 (varios bajo los
seudónimos de Chulio Calvo Alfaro o de Chusé
Antón Ruiz)
• Migalánchel Martín Pardos: 12
• Camallonga Sebastián: Guillermo: 11 (bastantes
poemas)
• Chesús de Jaime Lorén: 8 (en el número dedicado
a su memoria)
• Chuan Chusé Bielsa Alquézar: 7 (casi todos
poemas)
• Chusé Carlos Rubio Láinez: 6 (sin contar las
numerosas y excelentes traducciones al aragonés
de poemas de autores de lejanos países)
• Carmen Soguero Pamplona: 4
• Chabier de Jaime Lorén: 4
• Andrés Castro Merino: 4
Publicidad

Hemos visto que en total aparecen en estos 20 números
de Ruxiada 168 artículos, pero conviene advertir que
algunos son poemas relativamente breves, mientras
otros corresponden a largos vocabularios. En este
sentido nuestro análisis padece esta limitación, y es
que en el mismo damos el mismo valor numérico a
una poesía que a una extensa recopilación de voces
autóctonas.
A continuación hemos procedido a clasificarlos por
temas, considerando la dificultad que ello entraña, toda
vez que aunque algunos fácilmente se asignan a un u
otro campo, no faltan los que se resisten a una cómoda
clasificación. En cualquier caso esta es la ordenación
por temas de los 168 artículos publicados en Ruxiada
(1989-1994):

Hay pocos anuncios publicitarios y estos, sospechamos, debieron
suponer muy escasa ayuda económica para los editores de Ruxiada,
sobre todo a juzgar por la modestia de la publicación. Son los siguientes:
Ibercaja. En la portada posterior desde el número 4 al 6, en aragonés
Diputación General de Aragón. “Zagueras publicacións”, en el número 6. En
aragonés

Temas				Nº de artículos
Lengua aragonesa		
16
Vocabularios			24
Colla de Fablans d’o Sur		
6
Literatura			67
Biografías			16
Etnología			6
Política, sociedad		
17
Medio ambiente		
4
Historia, arte			12
Total				168

Bibliografía
CAZCARRA, V.; HERRERO LORENTE, J.; SALAS AUSENS, J.A. (1989):
Aragoneses en Madrid. Zaragoza, Fundación Museo Pablo Serrano, 233 p.
VVAA
(1987-1992):
Rechitos.
Revista
de
la
emigración
aragonesa. Valencia, Rolde Aragonés de Valencia. Números 1-9
VVAA (1989-1995): Ruxiada. Rebista d’a Colla de Fablans d’o Sur. Teruel, Colla
de Fablans d’o Sur. Teruel, Números 1-20

Tabla 2: Distribución por áreas temáticas los artículos publicados en los 20
primeros números de Ruxiada. Fuente: elaboración propia.
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PEDRO LAÍN ENTRALGO,
VIDA Y OBRA DE UN
ARAGONÉS DE PRO

obteniendo el premio fin de carrera, mediante prueba
escrita a la que se presentaron dos candidatos. A partir
del año 1927 se le concede poder simultanear la beca
de estudios con la carrera de Medicina.
Realiza en 1930-1931 los cursos de doctorado en
Madrid, de las dos carreras Ciencias Químicas y
Medicina, también becado por el Colegio Mayor. Conoce
en los cursos de doctorado de Químicas a la sevillana
Milagro Martínez, que después será su esposa. En
1931 obtiene una beca de la Junta Ampliación de
Estudios para la especialización en psiquiatría en
Viena. Regresa a España en el año 1933. Se instala en
Valencia, después en Sevilla y retorna a Valencia en la
primavera de 1934, para trabajar como médico en el
Instituto Psiquiátrico Provincial.

Francisco Roger Garzón

Se llama “persona de pro” a la persona que cumple
puntualmente sus obligaciones y se distingue por
sus buenas cualidades, es una persona de utilidad, de
provecho y orienta su mirada a lo que ha de venir, hacia
el futuro.
Varios autores han considerado incluir a Pedro Laín
Entralgo en la estela de los grandes aragoneses o
aragoneses de pro. Así lo hace el periodista Raúl García
Maícas al afirmar que: “En la estela de Goya, de Servet,
de Cajal, Laín Entralgo fue otro aragonés de pro”. Cree
García Maícas que: “El redescubrimiento de la vigencia
de su obra se continúe produciendo, con rigor y sin
demora, para provecho de las nuevas generaciones”1.

En julio de 1936 sale de Valencia hacia Santander
donde le sorprende la guerra civil en la Universidad de
Verano del Colegio Cántabro impartiendo unos cursos
con su amigo el catedrático de anatomía de Valencia
Juan José Barcia Goyanes. La primera consecuencia
para él de la guerra fue que no pudo volver a Valencia
donde se habían quedado su mujer y su hija. Acabada
la guerra gana por oposición la Cátedra de Historia de
la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid
en 1942 y en 1943 crea y dirige el Instituto “Arnaldo de
Vilanova” de Historia de la Medicina y de las Ciencias
Naturales en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

Aragón es, sin duda alguna, tierra de grandes médicos,
lo demuestran: Miguel Severt nacido en Villanueva
de Sijena (Huesca), Santiago Ramón y Cajal nacido
en Petilla de Aragón (Huesca) y Pedro Laín Entralgo
nacido en Urrea de Gaén (Teruel). Los dos primeros
oscenses, el tercero turolense.

Muere a los noventa y tres años en Madrid en 2001
dejando una obra muy importante que engrandece las
materias por él cultivadas: La Historia de la Medicina,
la Antropología Médica, la Literatura, las Humanidades.
Algunos de sus libros son clásicos ya en la cultura
española como La generación del noventa y ocho
(1945); La historia clínica. Historia y teoría del relato
patográfico (1950); La espera y la esperanza. Historia
y teoría del esperar humano (1956); La empresa de
ser hombre (1958); Teoría y realidad del otro (1961);
La relación médico-enfermo (1964); La medicina
hipocrática (1970); Sobre la amistad (1972); Historia
de la Medicina (1978); El diagnóstico médico. Historia
y teoría (1982); Antropología médica para clínicos
(1986); El cuerpo humano. Teoría actual (1989); Cuerpo
y alma (1991); Alma, cuerpo, persona (1994); Idea del
hombre (1996); Qué es el hombre. Evolución y sentido
de la vida (1999). Su obra más leída por el gran público
es La Generación del 98.

Centrándonos en el turolense, nos preguntamos:
¿Quién es Pedro Laín Entralgo? En rápida respuesta
diríamos que: Pedro Laín Entralgo (1908-2001) ha sido
en su vida a parte de médico, muchas otras cosas más:
filósofo, dramaturgo, crítico literario, editor, Catedrático
de Historia de la Medicina, prolífico escritor, ilustre
ensayista fundador de revistas científico-culturales,
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
(1951-1956), académico de tres Reales Academias:
la de Medicina (1946), Real Academia Española de La
Lengua (1954), que llegó a presidir de 1982 a 1987,
y la Real Academia de la Historia (1964). Fue, sobre
todo, un intelectual interdisciplinar, una virtud que
él consideraba una “herencia de Unamuno, Ortega y
Marañón”.
Según algunos estudiosos es el español que más
ha escrito del siglo XX, con más de cien obras, miles
de artículos y más de doscientos prólogos a otros
autores. A los dieciséis años Pedro Laín consigue una
beca por oposición en una institución singularísima,
el Colegio Mayor Beato Juan de Ribera de Burjasot en
Valencia, que abrió sus puertas en 1916, aquí reside
durante seis “decisivos” e “imborrables” años, los que
van de 1924 a 1930. Estudia primero Ciencias Químicas
en la Universidad de Valencia con toda brillantez,
con matrículas de honor en todas las asignaturas y

Conoció también de cerca las costumbres, la cultura y,
en general, la vida de la ciudad de Valencia de aquellos
años. ¿Cómo percibió y valoró Pedro Laín la ciudad y
las gentes en aquel momento?, ¿Cómo influyó todo ello
en la formación de este catedrático, rector y académico
tan relevante en la cultura del siglo XX español? ¿Por
qué no partir de su propio testimonio?

1 Diario ABC. 26-5-2010
25

El viaje de Urrea de Gaén a Valencia

yo estaba en camino de seguir, tenía él la necesidad
de ayuda económica para poder sufragar la educación
universitaria de sus tres hijos. Por lo cual yo solicité
tomar parte en las pruebas selectivas para ingresar
en la institución. Mientras duraron las pruebas mi
tío Ricardo, que me acompañaba, y yo vivimos en la
céntrica pensión Ribera, de Valencia. Acabé con buen
éxito y, desde octubre de 1924 hasta el de 1930, fui
colegial Mayor, viviendo en Burjasot”4.

Pedro Laín en 1924, con dieciséis años, vino a estudiar
a la Universidad de Valencia. Residió durante seis años
en Burjasot, era becario por oposición del Colegio
Mayor Beato Juan de Ribera e iba y venía diariamente
a la entonces Facultad de Medicina de la calle Guillem
de Castro donde también estaba el Hospital.
Pero dejemos ahora que Pedro Laín, que más tarde
llegaría a presidir la Real Academia Española de la
Lengua, vaya refiriendo sus recuerdos sobre Valencia.
Comencemos por la descripción de la huerta en su
primer viaje: “Desde el tren miraba aquel ardiente
estío a Valencia como un mundo nuevo. La densa
opulencia verde de sus naranjales, la blanca y graciosa
arquitectura de las barracas, las palmeras, todo me
asombraba. La capital con sus monumentos góticos
o barrocos, sus residencias nobles del barrio viejo, el
buen comer valenciano y la ostentosa naturalidad con
que los huertanos en camiseta o blusón recorrían la
ciudad, me hizo pensar que Valencia era como una
huerta condensada”2.

Ha concretado lo que significó para él haber pertenecido
y haber sido formado en el Colegio Mayor San Juan
de Ribera, que por sus características pedagógicas es
único en España. Para algunos estudiosos ha sido el
mejor Colegio Mayor de España en el periodo previo a la
guerra civil. Es a nuestro entender una “joya pedagógica”,
única en España por su singularidad, ha cumplido ya
su primer centenario, afirma Pedro Laín: “Intelectual,
religiosa y profesionalmente fueron para mí decisivos
esos seis años de Burjasot. […] mis diversas y ávidas
lecturas, y con ellas el descubrimiento de una formal
dimensión filosófica en la vocación de mi inteligencia,
la animada conversación con estudiantes de otras
disciplinas, no sólo universitarias, también artísticas,
ciertas actividades didácticas intracolegiales; todo ello
contribuyo no poco a que en el orden del pensar y del
saber fuese yo luego lo no mucho que luego he sido.
Pero bastante más fundamental e innovadora había de
ser la influencia de esos años sobre mi vida religiosa”5.

Era un muchacho de tierras altas, fija ahora su atenta y
ágil mirada a todo lo que ve, y acercándose a Valencia
se encuentra con la inmensa huerta verde. Llega a la
capital, a la estación central de los trenes de Aragón,
hoy desaparecida, pero el lugar aún conserva el nombre,
Avenida de Aragón. Observa allí el opositor a beca la
estación con el incesante ir y venir de gente, algunos
subían a las tartanas, aquellos coches de viajeros de la
época arrastrados por caballos y se dirigían al centro
de la ciudad, así describe años después: “Pasado
Sagunto, acá y allá se veían sobre el llano interminable
de la huerta; la tartaneta o la galera, tan próximas
todavía a la ruralidad huertana, que en la estación del
Ferrocarril Central de Aragón uno había de tomar para
trasladarse al hospedaje elegido…”3.

Algo más añade sobre su estancia en Burjasot, sus
aficiones, sus salidas a Valencia a ver el cine o el teatro,
los toros o las fallas: “Fueron seis años imborrables….
No solamente asistía a las clases teóricas y prácticas
de las asignaturas matriculadas, también iba al cine, al
teatro, o a los toros, por san José a ver las Fallas. Así
estaba incorporado plenamente a la vida de la ciudad.
Pronto quise, y quiero, a Valencia”6.
Todo se orienta en el Colegio Mayor hacia el objetivo
del estudio y de la formación cristiana. EL Colegio era
y es formalmente católico. El horario que rige en el
Colegio destaca el tiempo dedicado al estudio, por la
mañana después del desayuno, traslado a la capital
para asistir a las clases en sus respectivas facultades,
regreso al Colegio para la comida, por la tarde estudio
en la habitación hasta la cena, retiro a la habitación,
descanso o estudio. Pedro Laín se siente muy integrado
en el Colegio de Burjasot, nunca dejó de serle grata su
pertenencia a esta institución: “¿Qué iba siendo mi
persona, qué era yo mismo entre aquel octubre de 1924
y este junio de 1927? Muy sumariamente, dos cosas:
fui estudiante «en» Valencia, y a cuatro kilómetros
de la ciudad, rodeado por el nunca declinante verdor

Ha señalado también las causas que motivaron su
viaje y como se alojó en Valencia en la pensión Ribera.
La pensión estaba al principio de la calle del pintor
Ribera, situada muy cerca de la Plaza de Toros y de la
Facultad de Medicina de entonces, también “…probable
alojamiento de picadores modestos y peones de brega”,
muy distinta a la actual: “En octubre de 1924 cambié la
Universidad de Zaragoza por la de Valencia. La causa
fue que en mi casa de Urrea de Gaén conocieron la
existencia de una institución en la que, conseguido el
ingreso, se proveía gratuitamente lo necesario para
seguir la carrera universitaria, alojamiento, gastos
de matrícula y libros. Este Colegio Mayor del Beato
---hoy ya santificado---- Juan de Ribera, estaba en
Burjasot. Era una institución religiosa y aunque el
deseo de mi padre fuera influirme con su ideología, que

4 M.R. de Parada. Pedro Laín Entralgo. Ed. Diputación General de Aragón 1994,
p. 30-31
5 Pedro Laín Entralgo. Descargo de conciencia (1930-1960). Ed. Alianza.1976,
p. 55-56
6 M. R. de Parada. Pedro Laín Entralgo. Ed. Diputación General de Aragón
1994, p.30-32

2 M. R. de Parada. Pedro Laín Entralgo. Ed. Diputación General de Aragón.
1994, p. 31
3 Pedro Laín Entralgo. Descargo de conciencia (1930-1960). Ed. Alianza.1976,
p. 47
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de la huerta valenciana, lo fui «desde» el Colegio
Mayor del Beato Juan de Ribera [...] durante los seis
años de mi estancia en Burjasot yo fuí a las clases
teóricas y prácticas de las asignaturas en que estuve
matriculado, o al cine, o al teatro, o a los toros, de los
que entonces me hice aficionado, o, por los días de San
José, a ver las fallas o a recorrer los Milacres de San
Vicent, encantadora reliquia, no sé si todavía viva, del
teatro más popular”7.

Estas y otras muchas cuestiones sobre Pedro Laín
Entralgo pueden verse en: Francisco Roger Garzón. El
concepto de persona y amistad en Pedro Laín Entralgo.
Su formación en Valencia. Ed. Alfons el Magnànim.
Diputación de Valencia. 2011 y en Francisco Roger
Garzón. La aventura de escribir. Pedro Laín Entralgo
y Las Generaciones Españolas. Ed. Alcañiz. Valencia.
2018 .

7 Pedro Laín Entralgo. Descargo de conciencia (1930-1960). Ed. Alianza.1976,
p. 52
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UN ARAGONÉS FRENTE
AL HOLOCAUSTO:
ÁNGEL SANZ BRIZ

cientos de miles de judíos húngaros fuesen primero
desposeídos de sus bienes y posteriormente sacados
de sus casas, en una operación perfectamente
planificada para trasladar a estas personas a campos
de exterminio con el fin último bien sabido por todos, no
sin antes pasar por todo tipo de penurias difícilmente
imaginables.

Andrés Goerlich1.

Ante esta situación, algunos de los diplomáticos que
se encontraban cumpliendo misión en Budapest,
comenzaron a desplegar determinadas acciones con
el fin de salvar el mayor número posible de judíos
del genocidio. De estos, cabe destacar los actos
protagonizados por el sueco Raoul Wallenberg,
capturado por los soviéticos en la toma de Budapest,
trasladado a un campo de concentración en Siberia,
donde se perdió allí su paradero en 1948. Igualmente
el Nuncio de la Santa Sede en la Budapest de aquel
momento, Monseñor Angelo Rotta, coordinó con
algunas de las representaciones diplomáticas la
transmisión de información y un plan de acciones
conjuntas, escondiendo también a centenares de
hebreos en Iglesias y dependencias religiosas.

Hasta hace bien poco tiempo, la figura de Ángel Sanz
Briz era prácticamente desconocida para la mayoría
de los españoles, cosa por otro lado normal, pues
es bien sabido la pereza nacional para recordar y
valorar a los compatriotas que a lo largo de la Historia
han protagonizado actos dignos de merecer ser
positivamente recordados en la memoria colectiva,
tengo la impresión de que somos más proclives a
recordar al digno de reproche que al merecedor de
alabanza.

Sin lugar a dudas, de todas estas actuaciones, la que
resultó más efectiva fue la del diplomático español
Ángel Sanz Briz, nacido un 28 de septiembre de 1910
en Zaragoza y fallecido en 1980 en Roma, siendo en
aquel momento Embajador de España ante la Santa
Sede, después de haber desarrollado una brillante e
intensísima carrera diplomática. El Embajador Sanz
Briz comenzó sus estudios y posterior bachillerato en
el Colegio de los Escolapios de Zaragoza, tras estudiar
Derecho, ingresó en la carrera diplomática, siendo de
la única promoción que obtuvo su despacho durante el
periodo republicano.
La gesta del Embajador Ángel Sanz Briz, conocido
también como “El Ángel de Budapest”, consistió en
salvar más de cinco mil vidas humanas. Para poner
esto en relación, basta indicar que el empresario
alemán Oskar Schindler, famoso por la película “La
lista de Schindler”, logró salvar de muerte segura
aproximadamente a la mitad de personas que el
español Sanz Briz.
Para cumplir sus objetivos humanitarios, el diplomático
español otorgó cartas de protección y pasaportes
colectivos a toda esta cantidad de personas de origen
judío, amparándose en una normativa promulgada una
década antes, durante la dictadura de Primo de Rivera
y ya caducada en el momento de su aplicación, por la
que se otorgaban facilidades a los judíos sefardíes con
el fin de regresar a España y recuperar la nacionalidad
española.

Hace más de una década, el conocido periodista y
corresponsal Diego Carcedo, escribió un libro titulado
“Un español frente al Holocausto”, en este libro
seminovelado, Carcedo narró los hechos acontecidos
en el Budapest de finales de la Segunda Guerra Mundial,
cuando el país y la ciudad, habían sido ocupados por
el ejército alemán sin que el Regente Horthy pudiera
hacer algo para evitarlo. La Hungría de aquel momento
también sufrió la política antisemita diseñada desde
Alemania por el régimen nazi, lo que supuso que

Sanz Briz, en primer lugar otorgó diversos documentos
y salvoconductos, en muchos casos legalmente
cuestionables a todas estas personas, al objeto de
poder garantizarles cierta inmunidad. Tras esto, que
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tiene dedicadas una calle en Budapest. Igualmente, en
2007 el Rey Juan Carlos, en el viaje oficial que realizó
a Hungría, descubrió una lápida conmemorativa en la
fachada de la Embajada española en Budapest, en la
que se puede leer: “Quiero traer a la memoria la gran
labor humanitaria llevada a cabo en 1944, junto con
otros colegas extranjeros, por el diplomático español
en Budapest Ángel Sanz Briz, Justo entre las naciones,
que lograría salvar tantas vidas de ciudadanos
húngaros judíos, algunos de origen sefardí, sobre
quienes se cernía un trágico destino”.

generó ciertas tensiones con el Gobierno húngaro,
y tras desposeer este de sus hogares a cientos de
familias judías de toda clase y condición, Sanz Briz
a su exclusiva costa, alquiló hasta 8 viviendas en
Budapest, que puso bajo la protección diplomática
española donde alojó, en algunos casos en estado
de hacinamiento, a todas aquellas personas, a las
que había previamente protegido documentalmente.
Esta actuación que podríamos calificar de heroica, era
vista con gran recelo por las autoridades alemanas y
húngaras del momento (el extremista partido de los
cruzflechadas de Ferenc Szalasi), los cuales en muchos
casos, no respetaron la inmunidad diplomática de
estas viviendas, generando episodios de cierta tensión.
Cuando
Sanz
Briz
abandonó Budapest por
mandato del Gobierno de
Franco, coincidiendo con
la entrada de las tropas
soviéticas en la capital
húngara, el italiano Giorgio
Perlasca, continuó con
la labor iniciada por el
Embajador Sanz Briz hasta
la completa liberación de
la ciudad, algunos días
después.
Todos estos hechos vienen narrados en el citado
libro de Carcedo “Un español frente al holocausto”,
también en el titulado “En nombre de Franco”, escrito
por Arcadi Espada y también en Hungría, en otro al
que podríamos traducir como “Salvados” de Erzsebet
Dobos, todavía no traducido al español. Dos películas
recogen también estos acontecimientos, la italiana “El
Cónsul Perlasca” y la española “El Ángel de Budapest”.
En 2015 se estrenó el documental “La encrucijada de
Ángel Sanz Briz”, coproducido por Aragón TV y dirigido
por José Alejandro González.

Historia contemporánea de España y de Europa,
prácticamente desconocida. Referente de valores
éticos, vocación de servicio, compromiso y tantos
otros de los que como ciudadanos españoles
deberíamos recordarlos como contrapunto a tantos
otros que empañan nuestra estima, imagen, valores
y sentimientos. Como cada año, el 27 de enero, se
celebra el “Día Internacional de Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto”. In memoriam.

En Valencia, fue proyectada esta última película en
la primavera de 2012 en el Ciclo de Cine húngaro
celebrado en la antigua Residencia de Estudiantes
“Lluis Vives”, pudiendo los asistentes que acudieron a
la proyección contar con el emotivo testimonio dado
por el Profesor Jaime Vandor, fallecido poco tiempo
después, una de las personas salvadas del genocidio
por Sanz Briz. Igualmente en diciembre de 2011 Diego
Carcedo presentado por Sol Andrada-Vanderwilde,
nieta del Embajador Sanz-Briz, narró todos estos
acontecimientos en una conferencia dada en el “Club
de Encuentro Manuel Broseta”. Más recientemente,
el pasado 27 de abril de 2018, fue proyectada dicha
película en el Centro Aragonés de Valencia, dentro de
sus actividades culturales.
Al Embajador Ángel Sanz Briz se le han erigido dos
monumentos en su memoria, uno en la capital húngara
y otro con su busto en Zaragoza. Así mismo, Sanz Briz
29

La placa dedicada está en la fachada de la Embajada Española La lápida negra en la que figura su nombre pero
en Budapest, calle Eotvos.
encabezada por el de Raoul Wallenberg, y rodeada
de piedras, está situada en el patio anexo a la
Sinagoga judía de Budapest.
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El monolito de piedra oscura dedicado a Sanz
Briz, está situado en la calle rotulada en Budapest
al Embajador Ángel Sanz Briz en la zona de
Acquincum.

HOTEL FIDALGO

Carretera de Sagunto-Burgos, Km. 190
44200 Calamocha - Telf 978 730 277
www.hotelfidalgo.es
31

LEÑA, ARQUITECTURA Y
SANGRE. HISTORIA DEL
CALOR DOMÉSTICO EN
EL ALTO ALFAMBRA

del pasto o aquel que no era apto para otra cosa.
En estos espacios los vecinos “aleñaban” obteniendo
combustible de, por ejemplo, aliagas, bardas, espinos
y carrascas, como describe un convenio entre Jorcas y
Miravete (1625). Una imagen de cómo era este trabajo
nos lo ofrece una concordia entre Miravete y Aguilar
(1569): “padres e hijos o asno y mozo que sean de una
misma casa de dicho lugar de Aguilar puedan entrar a
hacer leña verde y seca”. El combustible provenía de
la corta de matorrales, de la madera muerta que se
recogía y de la viva que se podaba. En las riberas los
chopos también se podaban para obtener leña y vigas.
En el siglo xviii un vecino de Aguilar, como tantos
otros, escamondaba sus árboles ribereños al Alfambra
“y se utilizaba de la leña en su casa”, mientras que
otro de Camarillas mandaba “cortar leñas y plantar
diferentes árboles”. El patrimonio de las casas, al
igual que constaba de bancales, huertos, cerradas de
hierba y rebaños, incluía árboles con los que producir
combustible.

Ivo Aragón Ínigo Fernández1 .
En las antiguas casas de labradores procurarse
combustible para caldearlas y atender a sus labores
era una necesidad básica. En la era preindustrial la
generación de calor en las frías sierras turolenses se
lograba sobre todo consumiendo leña. El problema
que se planteaba es que la producción de combustible
competía con la agrícola y ganadera. La resolución
a esta disyuntiva entre los siglos xiii y xix no fue
constante, pero tuvo un norte. El Alto Alfambra nos
sirve de ejemplo para ilustrarlo.

La leña se consumía en las chimeneas de las cocinas,
el lugar en el que las familias hacían su vida, y el calivo
se aprovechaba en braseros. No fue hasta fechas
posteriores en que se introdujeron estufas, sistemas
de calefacción más eficientes dado que las chimeneas
pierden gran parte del calor por el tiro. Entonces,
¿cómo se lograba calentar una casa? Es aquí donde la
arquitectura y la sangre, como también se llamaba al
ganado, asistían al combustible.

La presencia de topónimos en la sierra del Pobo
como Enebral, Bojares, Buj, el Bojar y el propio de
Ababuj como lugar de bojes, apuntan a que en la fase
de la conquista y repoblación parte de sus montes
estarían cubiertos por este tipo de especies. En
Gúdar abundaban unos pinares que también había en
Miravete de la Sierra. Así, donde en la actualidad hay
aliagares, en la documentación histórica se localizan
partidas como “Carrapinar” y “barranco del Pinar”. En
1674 se le cita como “Mirabete de los Pinares”. Sobre
masas forestales como estas se inició una secular
presión a cargo de las comunidades locales en función
de sus amplias competencias de gestión (concejos,
Comunidad de aldeas de Teruel), del contexto (más o
menos población) y de los incentivos (más demanda
de bienes ganaderos o agrícolas).

El primer factor que favorecía el caldeamiento era
la localización de los pueblos, con las fachadas
principales de las viviendas orientadas hacia al sur y a
ser posible en laderas. Las edificaciones en pendiente
ofrecían la ventaja de reducir la fachada norte, la más
fría, y aprovechar el efecto aislante del suelo. Aunque
las casas experimentaron grandes cambios a lo largo
de los siglos, hubo elementos constantes, como la
integración de la actividad productiva de la familia en
el “diseño energético” de la vivienda y unos materiales
constructivos capaces de mantener prolongadamente
la temperatura: muros dobles de piedra con hueco
relleno de tierra, tabiquería de aljez (yeso) y vanos para
ventanas escasos y pequeños.

La obtención de madera era una de las piezas del
puzzle productivo que había que encajar en el territorio
con las de pastos y cultivos. Para crearlos y ampliarlos
se recurrió al fuego. Así lo sugieren topónimos en el
entorno de Orrios como “cerro Quemado” o “Quemadal”,
citados en una sentencia entre las aldeas de Teruel
y la Encomienda de Alfambra (1558). Sin embargo,
resultaron más decisivas las especializaciones
binarias del suelo en función de sus aptitudes: agrícolaganadera (barbechos, rastrojeras, etc.) y ganaderaforestal, que en las riberas inundables contribuyó
a la formación del emblemático paisaje del chopo
cabecero. La especialización en todo tipo de pastos
en los que se daban aprovechamientos forestales fue
la predominante por su extensión e incluía lejanos
fragmentos de bosques a modo de reserva. El territorio
estaba minuciosamente trabajado y el único que se
destinaba a producir madera era como complemento

En los siglos medievales las casas no eran
especialmente grandes y lo más habitual es que
tuvieran una única planta en la que dormían juntas
las personas, se guardaban los animales y se
encontraba la cocina. Al estar en espacios contiguos
el diseño contribuía a preservar el calor. A su vez, el
almacenamiento del grano, paja y hierbas bajo el tejado
o en otros cuartos servía de aislante. A partir de los
siglos xv y xvi los solares de las viviendas empezaron
a ser más grandes y fue extendiéndose la edificación
de casas compartimentadas en habitaciones, con
varios forjados y mayor altura, lo que supuso un reto
“energético”. La cocina, con su fuego a tierra, mantuvo
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la centralidad. Los dormitorios se subdividían en
pequeñas alcobas buscando el interior de las casas,
lejos de las fachadas más expuestas, o disponiéndose
sobre la cocina (caldeada con su fuego) y la cuadra (“la
gloria”, con el calor de los animales). Por otra parte, los
graneros y trojes de hierbas siguieron teniendo una
función aislante al ubicarse en la falsa (bajo la cubierta
y sobre las habitaciones).

Todas estas soluciones hicieron habitables las
casas desde un punto de vista térmico, por lo que, en
definitiva, el calor doméstico dependía del fuego y su
leña, de los animales y de la arquitectura, aunque de
forma más literaria podríamos afirmar que esta historia
energética era, simplemente, la de un territorio y unas
casas vividas.

Secadero de curación natural en plenos Montes Universales - Sierra de Albarracín”
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CABECEROS EN LA
HUERTA DE VALENCIA

de la reciente declaración institucional de Arboleda
Singular para Jorcas, Ababuj y Aguilar.
Finaliza la presentación y se abre el debate (y se anima):
Implicación de las Asociaciones Culturales de los
pueblos en el proyecto, ¿dónde están? ¡Aquí estamos!,
surgen varias voces enérgicas entre la asistencia. ¿Hay
especialistas en la escamonda? Alguno sí. La práctica
(neolítica) aún está viva. Se subraya el importante
papel de reservorio genético de Populus nigra del
Parque Cultural…

Gonzalo Tena Gómez1.
Queda claro que esta especie estoica y resistente no
es la adecuada para unirse a las cultivadas en nuestra
histórica y resistente Huerta. Pero sí para hacer
presente su protagonismo en el salón de actos de una
institución añeja y resistente en medio de la manzana
especulativa del “Cap i Casal”, el Centro Aragonés de
Valencia. La cultura, la vinculación con las raíces y
la perseverancia hermanan estas tres entidades: La
Huerta de Valencia, el Centro Aragonés y el Parque
Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. Y
también conectan el compromiso de las personas
que allí concurrimos. Fuimos a escuchar, a evocar, a
seguir aprendiendo, a apoyar, a participar. El Colectivo
Sollavientos estaba ampliamente representado.

Llega el vino de honor, el picoteo, la charradeta y
nuevos contactos, bajo la presencia televisiva de un
Real Zaragoza derrochando energías por el césped.
Saludos a la gente de la ribera del Alfambra, a la del
Jiloca y a la del Centro Aragonés de Valencia.

Y Francho Chabier de Jaime, de vuelta a la ciudad que
también habitó y a la institución de la que fue socio,
incansable, tras la preceptiva y familiar presentación,
inicia su enésima y siempre penúltima exposición de
una visión exhaustiva en los aspectos que giran en torno
a los representativos heliófilos trasmochos, pararrayos
ocasionales, y a las expectativas que abre la inminente
creación del Parque Cultural que ya gestiona de facto.
El río Alfambra aporta la infraestructura acuosa de la
enramada inacabable. Es el eje húmedo, un trazo lineal
en el mapa con un recorrido caprichoso, que corrige su
rumbo para encontrarse con el Guadalaviar y proseguir
viaje.
De la mano de Carmen empiezan a desfilar
las “diapositivas” actualizadas: “Íntegro, tallar,
trasmocho…”
Se explica que la iniciativa de crear un Parque parte de
una tradición de aprovechamiento ganadero-forestal
para desarrollar un proyecto cultural. Y la cultura, que
conecta en el mundo de las palabras con ‘cultivo’ y
‘agro’, lo abarca todo: conocimientos, básicamente,
y modos de vida. Sin obviar sus usos tradicionales,
los viejos árboles devienen un recurso ecológico,
educativo, histórico, literario, turístico, energético,
artístico y paisajístico, a lo que se superpone el valor
afectivo. ¿Hay quién dé más? Ejemplarizante la actitud
de los ingleses en el amor, cuidado y control de sus
trasmochos. Habrá que ir pensando al menos en cómo
disipar las amenazas que desafían su continuidad en
unas condiciones de supervivencia dignas.
En el transcurso de la charla recibimos la grata noticia
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ADOPTANDO AERODIUM
CELTIBERICUM EN LA
SIERRA DE EL POBO

de color purpúrea. El fruto tiene aspecto de “pico de
cigüeña” y se agrupa en ramilletes.
El hábitat conde vive corresponde al pastizal vivaz y
tomillar rastrero que se instala en los claros del sabinar
rastrero, siempre en crestas y lomas venteadas, sobre
suelos poco profundos en los que abundan las piedras
angulares y lajas calizas, pedregales y afloramientos
rocosos, en pendientes y orientaciones variables.

Ángel Marco Barea

Como hábitat secundario, puede colonizar taludes y
márgenes de pistas forestales, en pastizales vivaces
algo nitrófilos, con matas rastreras, sobre suelos
margosos-pedregosos compactos.

Desde el año 2014 participamos como voluntarios en
el proyecto Life/RESECOM (http://www.liferesecom.
ipe.csic.es/index2.php), coordinado por el Instituto
Pirenaico de Ecología. Hemos adoptado la planta
Erodium celtibericum, en sus poblaciones del Puerto
Cabigordo de Corbalán y Casillas de Cedrillas.
La colaboración entre voluntarios e investigadores, que
ha sido frecuente a lo largo de los últimos 100 años,
hoy se la llama: Ciencia Ciudadana. Los investigadores
reciben datos de campo y los voluntarios además
de hacer lo que nos gusta, observar la naturaleza,
recibimos apoyo y formación para conocerla mejor;
juntos hacemos Ciencia.

La comunidad del Erodium, en las poblaciones
conocidas, constan mayoritariamente de ejemplares
maduros y reproductores, siendo menor la presencia
de individuos en estado vegetativo. Más difícil por su
pequeño tamaño es la observación de plántulas. Pero
es frecuente la presencia de individuos muertos, que
suponen el 1% de la población, adoptando un aspecto
de leña quemada, que termina deshaciéndose como
ceniza.

El primer reto de esta actividad es conocer las
características de la planta que se adopta. Recurrimos
a estudiar la bibliografía publicada, pero también
nos ayudan los investigadores que en los últimos
años han trabajado con ella. En nuestro caso fueron:
Carlos Fabregat y Silvia López –botánicos valencianos
grandes conocedores de la flora turolense-. Su ayuda
ha sido fundamental para reconocer la planta y
ubicar los transectos de seguimiento. También para
establecer el mejor método que nos permite analizar
cómo evoluciona.

Las amenazas principales para esta especie están
ligadas a la instalación de infraestructuras asociadas
a la estación de esquí y sus posibles ampliaciones,
también de parques eólicos o la ampliación de carretera,
al afectar directamente a los lugares de localización de
la especie. No hemos de olvidar el tránsito de vehículos
fuera de pista. La ganadería extensiva de ovino se ha
reducido en estos páramos, sin que podamos hoy
definir si ello supone la desaparición de la amenaza por
sobrepastoreo, o por el contrario la presencia de esta
actividad pudiera facilitar el desarrollo de la especie.

El Erodium celtibericum es un endemismo del Sistema
Ibérico oriental que cuenta con muy pocas poblaciones
conocidas. Su localidad clásica es el monte Peñagolosa,
en Vistabella del Maestrazgo (Castellón), donde fue
descrito por Cavanilles. En esta misma provincia se
ha citado también en el monte de Cruces en Cortes de
Arenoso. En Tarragona está citada en las localidades
de La Mola de Colldejou, Montsagres d’Horta, Ports
de Paüls y Alfara de Carles. La provincia que cuenta
con más poblaciones conocidas es la de Teruel, donde
se han citado un total de siete poblaciones: Sierra de
Javalambre, Puerto de Cabigordo en Corbalán, Sierra
de El Pobo en Escorihuela y Villar el Cobo, en la Sierra
de Albarracín. En la provincia de Cuenca está citada en
el Pico Pelado de Aliaguilla y representa la localidad
más meridional conocida.

Todos estos factores de amenaza antrópicos cobran
más importancia por la estrategia vital de la especie,
que se basa en la supervivencia de individuos maduras
y tiene muy bajo índice de reposición de nuevos
individuos. En una planta con estas características es
aún más importante que en otras evitar la muerte de
los individuos establecidos.
Durante el primer año una vez ubicados los transectos
en Puerto de Cabigordo de Corbalán, y Casilla de
Cedrillas, procedimos a explorar a lo largo de la
Sierra de El Pobo en altitudes superiores a los 1400 m.
comprobando la localización de nuevas poblaciones,
citadas en la bibliografía, separadas unas y otras por
la orografía, localizándose en las crestas calcáreas,
en orientación predominante S y NE, pero también W
y NW allí donde la superficie calcárea se fractura por
la falla de la Fosa del Alfambra, y donde el cierzo y
el hielo fractura la roca generando canchales y un
medio inhóspito donde el Erodium parece ser que no
encuentra competencia.

Está catalogada de interés especial, en el catálogo de
especies amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995,
de 28 Marzo). La planta siempre permanece todo el
año con vástagos por encima del suelo en forma de
almohadilla. Los tallos son leñosos. La flor se identifica
con pétalos rosados o violáceo-pálidos, con venas

A lo largo de la Sierra de El Pobo hemos comprobado
su presencia a lo largo del Cerro Motorrita. También
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En todos los casos, pese a nuestra falta de formación
botánica y a falta de confirmación, nos atrevemos
a afirmar que se localiza en comunidades donde
es acompañada de: Thymus godayanus, Erinacea
anthyllis, Anthillis vulneraria, Paronchya kapela, Sedum
album, Potentilla cinerea, Carex humilis, Festuca
hystrix, Koleria vallesiana, Helianthemum apenninum,
Helianthemum canum, Odontitis longiflora.

en Cerrito Redondo y cerca de la Casilla de Cedrillas.
En dirección N no se localizan otras poblaciones hasta
las crestas de la Sierra de El Pobo, en los términos
municipales de Escorihuela y El Pobo: Cerro Atalaya,
Hoyaltas y Sierra Alta. En esta última población la planta
se desarrolla en una una zona de suelo compacto con
una densa población de herbáceas.
Como conclusión de las características de estas
poblaciones de Erodium celtiberirum, en la Sierra de El
Pobo hemos de destacar:

Tenemos pendiente la observación de
insectos
que acompañan a las poblaciones de Erodium
celtibericum. Su presencia puede ser favorable,
ayudando a la polinización de la planta, como
predadora al alimentarse de sus hojas. Pero en estos
años hemos comprobado en alguna visita realizada
durante el verano la presencia de la mariposas
Aricia morronensis en el sector de los transeptos 3 y
4; también en los transeptos 1 y 2, donde en el mes
de Agosto se detectaron hasta 12 individuos. Esta
mariposa vinculada como planta nodriza a los Erodium,
sólo estaba citada en el Portillo de Guadalaviar, en
Erodium grandulosum, y en Penyagolosa en Erodium
celtibericum.

Altitud superior a los 1600 m.s.n.m.
Se ubican principalmente en suelo muy removido. Ello
se genera sobre todo en la ladera W fracturada por la
falla del Alfambra y azotada por el cierzo y el hielo, lo
que genera canchales.
En general el núcleo de la población se concentra en
la parte S del cerro elevado, rodeándolo y ascendiendo
hasta la cima, tanto en su ladera E como la W, y luego
siguiendo la cresta se extiende longitudinalmente
hacia el N.
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ARBOLEDA SINGULAR
“RIBERA DE CHOPO
CABECERO”

El pasado viernes 9 de febrero, el BOA publicó la declaración de la Orden DRS/165/2018 por la que se procede
a la declaración de la arboleda singular de Aragón denominada “Ribera de Chopo Cabecero” en el río Alfambra y su afluente el barranco del Regajo a su paso por
los términos municipales de Ababuj, Jorcas y Aguilar
del Alfambra. En concreto supone una superficie de
51,54 hectáreas y una longitud que supera los 12,2 km.

Chabier de Jaime Lorén

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón considera que las arboledas de chopo cabecero constituyen un paisaje característico configurado a partir de un árbol “singular” y
merecen una salvaguarda legal. Es el resultado de una
gestión tradicional basada en las podas periódicas de
la totalidad de sus ramas (desmoche o escamonda)
para la producción de vigas para las construcciones
rurales, leña y forraje en las tierras altas y deforestadas del sur de Aragón. Estos ejemplares, en muchos
casos centenarios, forman dehesas fluviales aprovechadas con el pastoreo extensivo en los cauces de los
ríos de la cordillera Ibérica, especialmente en el Pancrudo, Aguasvivas, Guadalope, Jiloca, Martín, Huerva y
Alfambra.

En 2015, el Gobierno de Aragón, mediante la Ley
6/214 de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
y el Decreto 27/2015 reguló el Catálogo de árboles y
arboledas singulares de Aragón. En el mismo se entiende por arboledas “aquellos conjuntos de árboles
de reducida extensión como bosquetes, alineaciones o
rodales” y establece que la selección de las arboledas
para su declaración como singulares e inclusión en el
Catálogo se realizará mediante criterios objetivos que,
entre otros aspectos, evalúen la singularidad del ejemplar en el conjunto de los existentes en Aragón.
Previamente a la creación del Catálogo, el Gobierno
de Aragón realizó un inventario de árboles y arboledas sobresalientes susceptibles de ser incluidos en el
mismo. Es un inventario abierto, pues es susceptible
de incorporar masas forestales a propuesta de la propia Administración, de asociaciones o de particulares.
En concreto, en lo que concierne a las arboledas, para
el conjunto de Aragón se han inventariado cuarenta y
seis masas forestales notables, de las que siete se encuentran en la provincia de Teruel.
En la actualidad, el Gobierno de Aragón ha declarado tres arboledas singulares. La primera de ella, en noviembre del año pasado, fue el “Pinar de Pino Moro” de
Valdelinares. En la sierra de Gúdar, pino moro es la denominación popular de lo que los especialistas llaman
pino negro y que tiene como nombre científico Pinus
uncinata.
El pasado 11 de enero, se publicó la declaración del
“Pinar de pino salgareño” en el término municipal de
Luesia (Cinco Villas) con una superficie de 15,70 hectáreas de una masa de Pinus nigra subsp. salzmanii).

El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA), órgano colegiado, consultivo y de participación en materia de protección de la naturaleza, fue
consultado por el Gobierno de Aragón, sobre la declaración de la citada arboleda singular. El CPNA informó favorablemente dicha propuesta considerando en
su dictamen que las formaciones de chopo cabecero
ligadas a las riberas de muchos ríos turolenses y de la
cordillera ibérica Zaragozana constituyen un patrimonio natural vinculado a las actividades agropecuarias
de enorme valor, cultural, paisajístico y ambiental. En
este sentido la declaración de una arboleda singular en
un tramo considerable del río Alfambra y tributarios se
considera acertada y necesaria. Añadiendo, igualmente, que hay que resaltar el valor educativo de la propuesta como otro elemento positivo a tener en cuenta.
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dentro de una economía agrícola de autosuficiencia,
mediante un uso agroforestal de los márgenes de los
campos con acequias, barrancos y, más comúnmente,
junto a los ríos.

La citada Orden establece la necesidad de desarrollar
un plan de gestión, encaminado a garantizar el mantenimiento de los trasmochos de los chopos cabeceros,
para evitar su desaparición como ya ha ocurrido en
diversos puntos de la cordillera Ibérica. Se indica que
desde las distintas administraciones se fomentará la
ejecución de trasmochos por parte de los particulares
que puedan estar interesados en obtener los productos que de estas actuaciones se derivan. Asimismo,
se fomentarán acuerdos de custodia de acuerdo con
lo previsto en el citado Decreto 27/2015, del Gobierno
de Aragón, por el que se regular el Catálogo de árboles
y arboledas singulares de Aragón. Las administraciones implicadas, Confederación Hidrográfica del Júcar
(gestor de las riberas), Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad (gestor de los montes y bosques) y Ayuntamientos, deben intervenir activamente
y retomar el régimen de escamonda de los chopos que
se encuentren en terrenos de sus respectivas titularidades, así como establecer incentivos para los agricultores propietarios de estos chopos mediante medidas
agroambientales por sus valores ecológicos y paisajísticos.

Tras la exposición a información pública fueron presentadas alegaciones solicitándose la ampliación de
la superficie declarada arboleda como singular, el incremento del importe previsto de inversión en la propuesta inicial y la integración del sendero fluvial existente con la propuesta de la creación de creación de un
sendero interpretativo habiendo estimado algunas de
ellas el citado Departamento . Y por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, estimándose igualmente con la
matización de que las actuaciones de mantenimiento,
restauración de cauces y gestión de recursos hídricos promovidos por dicho organismo de cuenca, sean
siempre compatibles con el mantenimiento y persistencia de la arboleda y de los valores que motivaron su
declaración.
En el citado decreto, se indica que la Ribera de chopo
cabecero de las riberas del río Alfambra y barranco
del Regajo corresponde a la asociación vegetal Salici
neotrichae-Populetum nigrae, al hábitat de la directiva “Bosques de galería de Salix alba y Populus alba”
siendo la especie arbórea dominante el chopo negro
(Populus nigra), una masa de formación regular, de
una altura veinte metros en la especie dominante, tratándose de una especie autóctona aunque su origen
sea antrópico. Aplicando la metodología que usa la
Dirección General de Sostenibilidad para determinar
el grado de madurez de un rodal forestal se considera
que la citada arboleda tiene tendencia a la madurez. y
aplicando el índice de singularidad empleado por dicho
organismo se deriva que se trata de la mejor representación de un modelo de aprovechamiento del chopo,

Se añade que cualquier actuación o inversión que se
realice en la arboleda deberá tener en cuenta su declaración como arboleda singular y ser justificada su
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necesidad y compatibilidad con la persistencia de la
misma, debiendo asimismo contar con un informe favorable emitido por la Dirección General que ostente en
cada momento la competencia en materia de árboles
y arboledas singulares, sin perjuicio de otras autorizaciones medioambientales que correspondan a otros
organismos.

La Arboleda Singular “Ribera de chopo cabecero” de
Ababuj, Aguilar del Alfambra y Jorcas coincide con los
objetivos del Parque Cultural del Chopo Cabecero del
Alto Alfambra. Los departamentos de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y de Educación, Cultura y Deporte
ya se están coordinando para mejorar la gestión de
este espacio natural y cultural aprovechando del mejor
modo los recursos existentes.
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Serafín Aldecoa Calvo

Un sábado, 12 de octubre de 1918, día de la Virgen del
Pilar, como no podía ser en otra fecha, se inauguraba
el Centro Aragonés en Valencia debido, sobre todo, a
la considerable colonia de personas avecindadas en la
ciudad provenientes de las tres provincias aragonesas.
Unos meses antes de estas fechas ya había surgido
y estaba en marcha la idea de la creación de un sitio
de reunión y de convivencia integrado por socios
aragoneses. Exactamente el 29 de abril de 1918
fue cuando la colonia aragonesa se había reunido
“en fraternal banquete para solemnizar la idea de la
fundación de un Centro Aragonés”. La propuesta, no
sabemos de qué persona o de qué grupo partió, fue
refrendada unánimemente por los “50 comensales”
asistentes al evento y salió adelante porque ya se
nombró una Junta provisional que fue “la encargada
de ultimar los detalles para la constitución de dicha
sociedad regional”.

Debió de haber varios movimientos en cuanto a
fijar el lugar de la sede principal, porque, pese a lo
dicho anteriormente, el día 10 de octubre de 1918,
esto es, dos días antes de la inauguración, la Junta
Directiva avisaba desde las páginas del periódico
La Correspondencia de Valencia que desde ese día
el Centro “se encontraba instalado en la calle Pintor
Sorolla, nº 1, 1º”, es decir muy cerca de la que es su
sede actual. Este anuncio apareció varios días en
prensa antes de la inauguración, por lo que pensamos
que ante los cambios habidos, había que especificar
claramente el lugar exacto donde se ubicaba el CAV y
así avisar a los socios.
Desde la prensa valenciana (en este caso, El Pueblo,
el periódico de Blasco Ibáñez) no se dudaba en
ningún momento de la solvencia económica del
Centro Aragonés por cuanto se decía que “la colonia
aragonesa, muy numerosa en la ciudad y compuesta
de personas que gozan de buena posición económica,
pueden sostener en Valencia un centro importantísimo”,
hecho este que no siempre era posible por el coste tan
elevado que suponía -y supone- el mantenimiento de
estos centros.

Estas informaciones eran recogidas por el Diario de
Valencia en la sección de Gacetillas. Se supone que los
designados en ese acto tuvieron que correr con toda la
burocracia necesaria para el inicio del proceso como
pudo ser la redacción de unos estatutos para poder
legalizar la sociedad, en este caso, cultural y recreativa.
Los sucesivos pasos se seguían dando ya en verano,
pues en el mes de julio, siempre de 1918, se avisaba
de que se iba a celebrar una junta general el día 19,
al día siguiente, en el Teatro Olimpia de Valencia “para
aprobar los estatutos, nombrar una junta directiva y
otros extremos de importancia”.

No conocemos al detalle el programa de actos de la
inauguración, pero aparte de una comida “íntima” para
todos los aragoneses que lo deseasen y que pasasen
por secretaría, uno de los primeros festejos que
organizó el CAV para celebrar la efemérides fue una
corrida de toros para ese día 12 que lamentablemente
fue suspendida a mitad por la lluvia. También se
programó, pero ya un mes más tarde, un concierto del
notable bajo turolense Victoriano Redondo del Castillo
que había nacido en Alfambra en 1891. Hasta aquí,
pues, los primeros pasos que se dieron para la creación
del Centro Aragonés de Valencia hace 100 años.

La nueva Junta Directiva, la primera del Centro
Aragonés de Valencia (CAV), surgida suponemos
de la citada asamblea, se constituyó ya en agosto
en la céntrica calle de la Paz nº 28 aunque en otras
informaciones aparece como lugar de domiciliación
la calle Peris y Valero nº 28, 1º. Este amplio órgano
de dirección estaba constituido por las siguientes
personas, todos varones, por supuesto:
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Portada del peródico que da la noticia del Centro Aragonés de Valencia, abajo a la derecha.
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UN PALOMAR DE
CAMARILLAS

iluminar la estancia interior, facilitando el trabajo del
palomero. Y, como acceso frontal, una sencilla y recia
puerta elaborada con tablas bien claveteadas.
Construida con piedra, resiste bien el embate del
tiempo. Las calizas y areniscas cretácicas que afloran
en esta parte del término de Camarillas se abren
formando piedras de caras rectas. Las esquinas
están armadas con sillarejo y los muros, aún siendo
de mampostería, ofrecen piedras bien encaradas aún
visibles en la fachada frontal tras el lucido y, sobre
todo, en las laterales.

Chabier de Jaime Lorén

El sol está alto en este día de entrado otoño. No llueve
desde hace tres semanas. Tres semanas de otoño,
antaño la estación de mayores precipitaciones. Cunde
la inquietud. Los tractores ya han comenzado a salir a
dar vuelta a los barbechos con los cultivadores. Hay que
preparar la siembra. Levantan pequeñas polvaredas en
el llano, aquí y allá, como pequeños remolinos.

Las piqueras, igualmente, están abiertas hacia el
mediodía. Cada cual con un loseta, repisa en la que
se posa la paloma al entrar o salir al edificio. Piqueras
abiertas, bien directamente entre piedras, bien
delimitadas por ladrillos. Eso sí, todas ellas, de luz
cuadrangular.

Carretera de Allepuz a Galve. Una amplia curva se
abre poco antes del desvío a Camarillas. Un camino
une la ermita de la Virgen del Campo y la masía de
Torremocha. Es un tramo del sendero PR-TE 51 que
une Camarillas con Galve. Poco antes de cruzar el río
Penilla, al pie de un cabezo, se levanta un pequeño
monumento.

Este palomar-torre, como otros muchos del Campo
Visiedo y del valle del Jiloca, son mucho más parecidos
a los de la Provenza que a los palomares de las llanuras
cerealistas de Castilla. Algunos investigadores sugieren
que el importante flujo comercial existente durante
los siglos XVII y XVIII entre esta parte de Aragón y las
regiones centrales y meridionales de Francia, en forma
de mercaderes de lana, productores metalúrgicos o
tratantes de mulos, pudo introducir en estas comarcas
las técnicas constructivas de cría de las palomas.
Unas relaciones humanas que se truncaron brusca y
definitivamente tras la Guerra del Francés (1808).

Se trata de un solitario palomar. Tan sencillo como
altivo. Un palomar exento, alejado del pueblo, levantado
entre los campos de secano pero no lejos del arroyo.
Es un palomar-torre de los de planta cuadrada, de los
conocidos como “pied de mulet” (pie de mulo), por los
muretes que orlan el tejado, similar a los palomares
propios de los paisajes rurales del Midi francés.

Estos palomares nunca debieron ser más que
una actividad económica complementaria en un
marco de aprovechamiento integral de los recursos
naturales. Los pichones obtenidos en los meses de
primavera y verano eran una fuente de proteína en
la dieta. Y la palomina, retirada periódicamente para
mantener aseada la colonia, era un fertilizante en los
huertos locales o un producto a vender a compreros
valencianos.

Sigue el patrón
tradicional
en
cuanto
a
su
orientación.
Hacia el saliente
y el mediodía,
para beneficiar
a las palomas
de los primeros
rayos de sol de
la mañana. Con
un tejadillo a un
agua que hace el papel de carasol, de solanar, bien
protegido del cierzo por muros de piedra en sus tres
lados. Tejadillo abierto por una ventana que permite

Las familias propietarias concedían importancia a su
palomar. Como a cualquier otro bien de la hacienda
sí, pero de un modo algo especial. Al margen de
los productos generados -rentas menores, por lo
común- estos edificios tenían una consideración
que trascendía lo económico. La paloma ha tenido
en las culturas mediterráneas una enorme carga
simbólica, representando la espiritualidad, la paz y la
inmortalidad. En la época romana, los columbarios
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eran edificios muy similares en forma y estructura a
los actuales palomares, en cuyos nichos interiores
se alojaban las urnas con las cenizas de los difuntos
obtenidas tras su incineración. Esta práctica funeraria
no se extendió en la era cristiana. Sin embargo, y
siguiendo leyes no escritas, los padres transmitían un
sentido de raigambre familiar a los hijos al enseñarles
el aprovechamiento y cuidado del palomar, con una
perspectiva de continuidad en el tiempo de la estirpe.

Estos palomares entraron en crisis, como tantos
aprovechamientos tradicionales, cuando se desploma
la sociedad agraria a mediados del pasado siglo. Su
escasa rentabilidad, la mejora en la alimentación en
una economía global, el éxodo rural y otros cambios
sociales dejaron en el olvido esta práctica. El remate fue
la captura masiva de palomas para su venta destinada
al “tiro a pichón”, modalidad deportiva que emergió
en los '70 con el acceso masivo a las escopetas por
la población, que dejó a los palomares prácticamente
vacíos. Hoy, prácticamente todos, están abandonados
en el Alto Alfambra y el Campo de Visiedo.

Al margen de su interés etnológico, antropológico o
histórico, estos palomares son monumentos. Sencillos
pero auténticos monumentos. Estos edificios se
debían a su funcionalidad: ofrecer un refugio y lugar
de cría al mayor número de palomas y facilitar el
trabajo del propietario en su interior. Pero, al mismo
tiempo, estos palomares exentos presentaban un
gran sentido de las proporciones y de la estética. En
su arquitectura popular se esconde una arquitectura
culta. Eso sí, una arquitectura sin arquitectos.

Estos palomares, como otras obras de la arquitectura
civil, conforman en sí mismo todo un patrimonio.
La técnica constructiva es un fiel reflejo del saber
popular, de los recursos económicos y del flujo
de conocimientos en cada momento histórico. Su
indudable belleza, resaltada por su aislamiento y
elevación sobre terrenos abiertos, les otorga de un
gran valor escénico en el marco de un territorio, el
Alto Alfambra, que reúne un paisaje cultural de gran
singularidad. La cría de la paloma es una modalidad
de aprovechamiento ganadero en peligro de extinción
que tiene una vertiente etnológica, tanto por su saber
hacer, como por la tradición oral como por su producto,
los pichones que eran preparados y consumidos en los
hogares, una parte de la gastronomía local. En tierras
castellanas vuelven a recuperarse los palomares para
la venta de los pichones en restaurantes de prestigio.
Es posible que no todo esté perdido.
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HISTORIAS COBRANDO
LUZ EN FERRERUELA

las meriendas familiares en el campo,
los juegos con mis primos,
el baile en la plaza…
En ese lugar de piedras rotas,
nubes en los rostros, pasajeras de un tiempo.
Quedan fragmentos del paisaje,
las hojas de los chopos
que el viento desgajó de un viejo tronco.
Mis lecturas de verano, que el musgo acunaba
a orillas del Huerva,
El pasado fue mío también.
Las estrellas iluminan la habitación,
discurre sin tregua la noche sin sueño.
Es hora de volver a casa.
El tren avanza,
A través de la ventanilla, voy diciendo adiós
a los paisajes, a punto de desaparecer.
Grabo en la retina a mis primos:
erguidos permanecen en la estación;
juntos desbordamos corrientes
por donde nos sumergimos,
palpamos cenizas sin cuerpo,
huesos a la intemperie.
Avanzamos lentos hacia levante.
En el horizonte, vuelan los pájaros.
Hay lotos florecidos por doquier.
Pero todo va quedando atrás.
Vuelvo la vista:
solo soy la estela de mí misma,
y se sumerge la luna entre los árboles

Carmen Laínez
Todo anticipa mi regreso.
Se confirma mi estancia
en los mismos rincones
de la vida, apartándose.
Temo que al avanzar, nubes de arena
desdibujen el pueblo, se borre la orilla
y las voces que aún sigo oyendo,
para hacer volver
la visión que se fuga.
Como si hubiera convocado a los muertos,
como si esperara escuchar sus voces,
sus historias van cobrando luz.
Los pasos se desligan de mis huellas.
Yo no soy la que ha llegado,
sino la niña que fui
con mi vestido azul y mis blancos zapatos.
Vientos suspendidos,
candores enterrados
beben el agua del olvido,
a punto de romperse.
He buscado la Torre que percibo con ojos abiertos
como un faro en el mar.
En medio de la sequedad del día,
el sol retira sus rayos
para acercarnos en sombra.
Apartados en altitud y espacio,
aparece el águila, la perdiz, el buitre
entre plumas preciosas, criaturas furtivas.
La tierra calla, que el hombre no pregunte…
La puerta golpea. Fiesta de insectos.
Fuente de espejos donde miro.
Zompo, Linda y Robi,
los perros de caza de mi primo,
husmean sin prisa los rescoldos
de mi paso por esta tierra.
Los vecinos suben de los huertos
con manojos de borrajas recién cortadas;
con el cesto bajo el brazo,
se apoyan para descansar,
me miran con sorpresa:
¡Pero, maña!
¡Si eres la Carmen, la hija de José!
La tarde alzó sus lanzas.
Suena el tañido de las campanas
que llaman a la iglesia
con el timbre agudo del arrebato.
Los años han pasado sin volver.
He visto sellos invisibles que se llevaron,
lejos, el trillar en las eras,
los cangrejos de río que mi padre pescaba
al pie de los peñascos,
la matanza del cerdo,
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MIGUELÓN, NOTABLE

NOVELA DE COSTUMBRES
ARAGONESAS PARA UN
TIEMPO DESACOSTUMBRADO

José María de Jaime Lorén

La ruptura con el mundo rural tradicional que supuso
a lo largo del siglo XIX el desarrollo de la revolución
industrial en España y en el resto de Europa, movió a
mirar con nuevos ojos las costumbres y el cosmos
característico de nuestros pueblos. Todo alentado por
el nacionalismo propio de los movimientos románticos
que se desarrollaron en la primera mitad de esa
centuria.

reconocemos, marcaron nuestras lecturas juveniles en
los dilatados veranos calamochinos, con el cántabro
José María de Pereda a la cabeza, pero sin olvidar a
Pedro Antonio de Alarcón y Juan Valera en Andalucía,
Alejandro Pérez Lugín en Galicia, Antonio Reyes
Huertas en Extremadura y algunos otros que ahora no
recordamos.

Surge así una serie de escritores que perciben que
un mundo antiguo está desapareciendo rápidamente,
que muere de forma irreversible una forma de vivir
tradicional apegada a la tierra y a los valores ancestrales
que representa. Conscientes de la imposibilidad de
oponerse a la inexorable marcha de los tiempos, desde
los ámbitos urbanos, generalmente, tratan estos
autores de retener en sus obras los últimos vestigios,
las imágenes postreras de la forma de ser de las gentes
de aquellos pueblos, regiones o países. Nace de esta
forma la literatura costumbrista, de costumbres, a base
de artículos, cuadros más o menos breves, comedias y,
especialmente, novelas que muchas veces se llevarán
al cine ya en el siglo XX.

Y Aragón, por supuesto, ha contado asimismo con una
destacada nómina de escritores costumbristas. Por
delante, sin duda, Manuel Polo y Peyrolón, quien, pese a
su origen en la localidad conquense de Cañete, a todos
efectos se consideró siempre un escritor aragonés,
turolense, casi diríamos que albarracinense, como dejó
bien claro en su novela Los mayos, significativamente
subtitulada “novela original de costumbres populares
de la Sierra de Albarracín”. Antes ya habían tocado
estos registros autores como Vicente de la Fuente o
Braulio Foz, como luego lo harán Mariano de Cavia,
Eusebio Blasco, López Allué, Blas Ubide, José María
Matheu, Rafael Pamplona Escudero, Alberto Casañal,
Gregorio García Arista o Jorge Llampaya y su inefable
Mosen Bruno Fierro.

Costumbrismo español

Costumbrismo altoaragonés: Mariano Turmo Baselga

El tema en sí no es del todo nuevo, como demuestra
en pleno Renacimiento el Menosprecio de corte y
alabanza de aldea, de Fr. Antonio de Guevara. Sí que
lo es el carácter fuertemente descriptivo, casi diríamos
pictórico, de la forma de presentar las imágenes o
los tipos que intervienen en la trama. De hecho, el
planteamiento de la obra suele ser una sucesión de
escenas populares fuertemente enraizadas en lo rural,
entre las cuales transcurre la trama argumental que no
suele alcanzar la importancia de la misma descripción.
Es decir, que la forma importa más que el fondo. Todo
lo contrario de lo que sucede con la literatura social,
con la cual está emparentada la costumbrista, donde el
mensaje ideológico se impone al pintoresquismo.

En este contexto aparece la obra de un escritor apenas
conocido, Mariano Turmo Baselga (Barbastro, 1866),
autor no demasiado prolífico dentro que apenas vivió
42 años. Dedicado con cierto éxito al periodismo, en
1903 ganó un premio literario con su obra Miguelón.
Novela de costumbres altoaragonesas, que fue
publicada al año siguiente dentro de la “Biblioteca de
novelistas del siglo XX”.
Por encima de un sencillo argumento en el que se
entremezclan amores e intereses entre los miembros
de dos familias de un pequeño lugar de la montaña
oscense, Miguelón describe la forma de vida y los tipos
de estos inhóspitos lugares, pero en especial la vieja
costumbre del derecho de mayorazgo que permitía
transmitir el conjunto de bienes de una herencia a través
de los principios de primogenitura y de representación.
Es decir, que la herencia pasa al mayor o al más fuerte
de los hijos, para luego transmitirla siguiendo el
mismo criterio generación tras generación. Todo para

España, en su enorme variedad geográfica y social, ha
contado siempre con autores de primera fila dentro de
la literatura de costumbres. No hay región o territorio
que no tenga una extensa nómina de escritores del
género. Muchos de ellos con obras muy notables,
entre los que queremos destacar unos cuantos que,
45

Una máquina [fotográfica] enfocada a aquel pedazo de
Aragón no hubiera sacado otros hombres, ni otro cielo,
ni otra tierra.

conseguir la continuidad de “la casa”, de la familia, del
apellido.
Naturalmente, siempre sobre la base de los arreglos
matrimoniales entre familias, que para nada tenían en
cuenta la voluntad de sus hijos. Y aquí, por supuesto,
se halla la trama de la novela, con un final que no es
del todo el esperado. En un segundo plano se halla la
descripción del pueblo, su ambiente, sus trabajos, sus
miserias, sus gentes (el papel de consejeros influyentes
que juegan sacerdotes y maestras), sus costumbres,
especialmente las rondas y su poder para expresar
opiniones que a veces no pueden hacerse visibles de
otra manera.

[…] Está primorosamente escrita, como escriben los
maestros del habla castellana. Corrección admirable,
palabra sobria y exacta, adjetivación precisa, lenguaje
adecuado; tan adecuado, que admira como Turmo ha
podido trasladar con tanta fidelidad a las páginas de
su novela, aquella habla del montañés ribereño del
Cinca, mezcla extraña de baturro y catalán con gotas
de francés”.

El estilo de su autor es sencillo y claro, como lo es el
entorno que dibuja. Pero para hablar de esto preferimos
traer la opinión de verdaderos críticos literarios. Ahí va
alguna de ellas que nos habla de Miguelón:
“[…] hay en sus páginas pulcritud, espontaneidad,
vigor. La dicción es correcta, el modismo en que
abunda por exigencias del relato, apropiado, oportuno
y sobrio; hay en todo el libro transparencia. Hay
además prodigalidad de imágenes bellas que endulzan
sin causar ni un momento empalago, porque el autor
sonda muy hondo, y llega a la emoción pasando como
sobre ascuas por los destellos de la frase”.
“Miguelón es al alma-tipo aragonesa, débil frente
al débil, fuerte contra el fuerte, resignada en el dolor,
esperanzada en la contrariedad, compungida ante el
olvido, tierna como las mismas lágrimas con el querer
… Miguelón es un hombre”.
Pero, sin duda, mucho más significativas son las
palabras que le dedica otro gran escritor costumbrista
aragonés, Gregorio García Arista, que, impresionado
ante la novela, proclama:
“Nada más que alabanzas ha merecido hasta ahora a la
crítica extraña a Aragón, la novela de Turmo y Baselga;
la cual crítica, sólo ha entrado a juzgar la novela,
como tal novela, tocando a nosotros los aragoneses,
apreciarla como obra de costumbres de la tierra.

Miguelón de nuevo

Y si en el primer concepto, la crítica ha confirmado el
fallo del jurado, en el segundo, la gente de Aragón habrá
de otorgarle también el premio, como referéndum el
más autorizado.

El éxito de la novela hizo que pronto fuera trasladada
al teatro, estrenándose en Zaragoza en 1908 bajo el
nombre de El heredero, si bien sin alcanzar la altura
de la novela. Algunos, equivocadamente, han querido
ver en la película Miguelón, que interpretaba otro
Miguel, en este caso Fleta, cierta similitud argumental
con nuestra novela, con la que sólo tiene en común el
nombre. Y así, poco a poco, el cambio en los gustos
literarios arrumbó la obra de Mariano Turmo al olvido
en que desde entonces yace la novela costumbrista en
general.

Porque ¿no surge de las páginas de Miguelón, la vida
altoaragonesa con el relieve y el vigor con que surgiera
del pincel de Goya la chulería madrileña o con el sano
y jugoso realismo de las Escenas montañesas de
Pereda?
¿No es aquel tío Jorge la quinta esencia del tipo
montañés? ¿Y no es montañesa aquella tierra, ingrata
y dura, y aquel cielo sombrío, y aquella vida pobre y
miserable?

Sin embargo, el año pasado la editora aragonesa
especializada en literatura aragonesa tradicional, Taula
Ediciones, publicó de nuevo Miguelón en un magnífico
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Estamos ya un poco hartos de antihéroes, de
contraculturas, de realismos mágicos, de ficciones
inverosímiles, de posrealismos y de posverdades. Ya
vale. Ya está bien del cuento de tantos “Macondos”
míticos y de colegios “Hogwarts”, preferimos la magia
del costumbrismo de Altomonte, versus Artasona del
Cinca (Huesca).

volumen. Arranca con un dibujo en la cubierta de bella
factura obra de Dionisio Platel, sigue una Introducción
de su editor Joaquín Campo, especialista como hemos
dicho en literatura costumbrista aragonesa, de la que
tomamos los comentarios que hemos entrecomillado.
Para nosotros, la lectura de la obra ha supuesto una
forma de reencontrarnos con un estilo literario por
el que siempre hemos sentido el máximo respeto.
Hijos del mundo rural, queremos desde aquí romper
una lanza en defensa de esta forma de escribir, hoy
tan vituperada, de esta manera de describir la forma
de vida tradicional de nuestros pueblos, de nuestras
gentes.

No estamos de moda, lo sabemos, y nos importa un
pimiento. Por otra parte, la lectura de Miguelón nos
ha servido también para evocar una época de nuestra
vida en la que devoramos lo mejor de la literatura
costumbrista aragonesa y española, que desde aquí
queremos reivindicar como ya han hecho los nuevos
editores de Miguelón.

En una época en la que los héroes novelescos no pasan
de sinvergüenzas o de truhanes, cuando no de elfos y
otros personajes pseudomitológicos de tres al cuarto,
saludamos con agrado encontrarnos con seres reales
de carne y hueso, con sus valores y con sus vicios,
“buenos” y “malos”, sí, como los ha habido toda la vida.
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A MI MADRE,
DE EL POYO DEL CID

empezaban a oír las castañuelas y yo pensaba, ¿Dónde
me ha traído mi madre?
Entré en el edificio y subimos por las escaleras al primer
piso del Centro Aragonés, donde entonces se impartían
las clases. Ahora las castañuelas se oían a rabiar. Tan
solo me separaba de ese atronador sonido una puerta
con cristales opacos que dejaban entrever que dentro
había gente en movimiento. Yo no sabía qué pensar ni
qué hacer, pero ya que estaba allí, no me quedaba otra,
que entrar. Abrí la puerta y vi a muchísima gente, más
o menos de mi edad, en una sala con muchos pilares
que los alumnos tenían que sortear mientras bailaban.
También había un señor que mientras tocaba las
castañuelas les decía que levantaran más las manos
y los pies …

Rafael Vicente Ruiz Lucas

Pablo Luis Maza, Loles García, Pablo Luis García
(Pablito), Rosa María Almazán, Mercedes Rubio, Pilar
Ródenas, María Rosa Soriano, José Abad.

Seguí observando, y vi que en el lateral de esta sala,
algo más apartados, unos niños iban marcando
con sus pies, unos pasos que una señora les estaba
enseñando. Es entonces, mientras mi hermana se iba
a cambiar para empezar su clase, cuando mi madre me
cogió de la mano y me presentó a esta señora. –“Mira
Rafa, esta es Loles y es la profesora que enseña los
primeros pasos de la Jota. Cuando ya has aprendido,
su marido, el señor Pablo, te enseña los demás bailes”.

Profesores de baile que en los 40 años que llevo en el
Centro Aragonés de Valencia han estado enseñando a
bailar la Jota y que, junto con todos los compañeros
de baile, canto y rondalla, han sido el pilar fundamental
para que el amor que tengo por Aragón permanezca
con fuerza dentro de mí, además del orgullo de poder
hacer que otras personas puedan disfrutar de nuestro
folklore, sean o no Aragoneses.

La clase continuó y yo me quedé observando cómo
iban aprendiendo todos esos chicos y chicas a bailar
la Jota. Un momento después, y sin dejar que la Jota
acabara, agarré a Loles de la mano y le dije “Señorita,
señorita, ¿dónde me puedo poner que yo quiero bailar
la jota …?”

Es ahora, cuando me doy cuenta que no siempre voy a
poder seguir haciendo lo que tanto me gusta y que con
tanto orgullo estoy haciendo durante todo este tiempo,
cuando me viene a la memoria como comencé esta
andadura …

Han pasado 40 años de esa primera vez, e infinidad
de cosas han ocurrido desde entonces, compañeros
y amigos, viajes, concursos… y emocionado veo
que al igual que Yo empecé, son ahora otros los que
comienzan a sentir el amor por la Jota.

Un buen día, mi madre me
dijo que le acompañara
al Centro Aragonés y que
viera como mi hermana
estaba aprendiendo a
bailar la Jota. Mi primera
respuesta fue que no,
que yo no iba a bailar
nunca y que yo pasaba
de esas cosas. Pese a
esa negativa y con un
engaño de mi madre, esta
buena mujer, consiguió
que fuera. Recuerdo que
ese día mi padre nos
llevó con la furgoneta y nos dejó en el Teatro Principal
para buscar sitio y aparcar. Cuando íbamos por la calle
Don Juan de Austria, llegando al Centro Aragonés, mi
madre me dijo, mira Rafa allí donde pone el cartel del
Centro Aragonés De Valencia es donde vamos. Ya se

Esta misma historia se ha repetido también con mi
hijo, que aunque ya vivía la Jota desde antes de nacer,
ya que su madre también bailaba, y que desde que
nació nos acompañaba a las actuaciones, él tampoco
quería bailar porque le daba vergüenza. También con
un engaño por mi parte, conseguí que se acercara a
la escuela de baile y, para mi orgullo, empezara a
descubrir este sentimiento por Aragón y la Jota.

48

Es una alegría para mí, ir a las distintas escuelas, y ver
como los alumnos están aprendiendo a vivir la Jota, y
como los hijos de mis compañeros, y en algún caso los
nietos, siguen haciendo lo que tanto les gusta hacer a
sus padres y abuelos, y poco a poco a ellos también.
Aún me emociona cuando amigos y conocidos, que
saben que bailo la Jota, me dicen que han pasado
por la calle Don Juan de Austria y han escuchado
las castañuelas. Ojalá este sonido se siga oyendo y
siempre haya alguien que cuando lo oiga se acuerde de
alguno de nosotros, de Aragón, o simplemente tenga
la curiosidad de preguntarse ¿Qué es ese sonido que
viene del cielo? Y al mirar hacia arriba vea los colores
de nuestras banderas y el nombre de nuestra casa
CENTRO ARAGONÉS DE VALENCIA.
Muchas gracias MAMÁ por haberme ayudado a
conocer lo que tanto te gusta a ti.
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CENTENARIO DEL
CENTRO ARAGONÉS DE
VALENCIA

presentó en abril el centenario en Huesca y está previsto
para septiembre hacerlo en Teruel. Terminaremos en
Valencia con un espectáculo folclórico aragonés.
Agradecimientos, a Don Luis Antonio Gracia, Cabildo
Metropolitano de Zaragoza, a José Ángel González
Isla del Auditorio de Zaragoza, a Don Miguel Miranda
Aranda, Director General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Acción Exterior del
Gobierno de Aragón, a Paco Giménez del Heraldo de
Aragón y a María Luisa Burguera de la Universidad de
Castellón.

(1918-2018)
Pablo Gómez Vicente

Estábamos en otoño del 2016, cuando Concha Ruiz,
nuestra secretaria y el que escribe, nos pusimos
a trabajar en el centenario del centro, que dieron
comienzo en octubre del 2017 y acabará en octubre
del 2018.
Nos centramos en tres sitios emblemáticos del reino
de Aragón como son la Basílica del Pilar, el Gobierno
de Aragón y el Auditorio de Zaragoza. Se nos ocurrió
hacer una suscripción entre los socios para regalarle
un manto a la Patrona de la Hispanidad, nuestra
Virgen del Pilar. Otro de los objetivos era conseguir del
Gobierno de Aragón un lugar para poder presentar el
libro Aragón en Valencia, 100 años del Centro Aragonés
de Valencia, editado con motivo del centenario. Y en
tercer lugar alquilar el auditorio de Zaragoza para
ofrecer un festival en el que participaran nuestras
Escuelas, Cuadro de Jotas y la Coral del centro.
Después de mucho trabajar, llega el 21 de octubre del
2017, y nada más y nada menos fuimos a presentar
el Centenario del centro en la Sala de la Corona del
Gobierno de Aragón, fue emocionante la entrada de
los tres autobuses con las doscientas personas que
acudimos desde Valencia. Allí tuvo lugar la presentación
del libro por José María de Jaime con una amplia
representación del Gobierno Aragonés. Terminado el
acto nos dirigimos al restaurante “Las tres carabelas”
donde tuvimos una comida de hermandad.
Por la tarde fuimos al auditorio, donde pudimos
disfrutar de las actuaciones del Cuadro de Jotas, las
Escuelas y de la Coral.
Por la noche disfrutamos de la noche zaragozana y al
día siguiente, nuestra Coral cantó la solemne misa de
las 11 en la Basílica y al terminar se hizo la ofrenda del
manto y cantamos el himno a la Virgen.
Una vez terminado todos los actos, regresamos a
Valencia parando en Calamocha para comer en el
Hotel Fidalgo y seguir camino.
Ya en Valencia, se programó durante las tardes de los
viernes, una serie de conferencias presentadas por
todos los que habían participado en la confección del
libro centenario. Seguidamente, durante el 2018 se
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ZUERA RECIBE A LOS
“EMBAJADORES VIVOS”
DE ARAGÓN

considerar en cuanto a asistencia, participación,
actuaciones y presentación de sobresaliente tal como
manifestó la Consejera María Victoria Broto, o el propio
director general de nuestro departamento Olivan, y
Traid secretario general técnico los cuales estuvieron
presentes en los actos.
Estos encuentros o reuniones anuales sin duda son
el hilo conductor de nuestra Federación para que al
menos una vez al año podamos estar todos juntos en
un punto de una población de nuestras tres provincias
aragoneses. Además de suponer un buen impacto
económico para la comarca o este caso Mancomunidad
que acoge el evento.

Cosme García i Mir

Una año más me pedís que colabore en vuestra
maravillosa y bien elaborada revista del Centro
Aragonés de Valencia al que bien sabéis que le tengo
en gran estima y admiración. Y lo hago de buena gana
yá que es un reencuentro con amigos y socios que
durante muchos años hemos compartido encuentros
de nuestras Casas y Centros, congresos, encuentros,
conferencias o pregones y visitas protocolarias.

Un congreso que sigue con la promoción de “Aragón la
tierra que nos une”
Los días 20, 21 y 22 como pórtico de las fiestas del
Pilar tendremos nuestro congreso de las Comunidades
Aragonesas del Exterior, que cada cuatro año nos
reúnen a las diferentes Casas y Centros distribuidas
por todo el mundo, en esta ocasión el lugar escogido
ha sido en la turolense población de Orihuela del
Tremedal, justo al lado de Bronchales. Un programa de
Trabajo y de aportación de ponencias y jornadas son
las que nos ofrece el Gobierno de Aragón dando así
cumplimiento a la ley de nuestras entidades que nos
marca un congreso cuatrienal. Seguro que del mismo
como ya viene siendo habitual surgiránalgunas y
posibles realizaciones que se podrán poner en práctica
en nuestras entidades.

De obligado cumplimiento es el comentar a grandes
rasgos lo qué fue de nuestro anual encuentro de
Comunidades Aragonesas en el Exterior este año
en la zaragozana población de Cuera. Llegábamos
al XL encuentro de nuestras entidades (cada año
más costoso el poderlo organizar) por los costes
económicos, para la Federación, como para nuestras
Casas y Centros o los propios socios y amigos de la
entidad que nos acompañan.
Los actos se repiten año tras año, si bien se van
perfeccionando en su puesta en marcha y realización.
Este año debemos destacar la variación coreográfica
y de presentación del acto académico que si bien
mantenía su sentido, variaba en cuanto al montaje
escénico en el teatro de la población (Reina Sofía).

Caminos con pie firme en una sociedad cambiante
Sin duda a nadie se le escapa que nuestra Sociedad
está realizando cambios en hábitos y sensibilidades,
no quedamos al magatzem nuestras entidades, que se
ven mermadas en ayudas institucionales, h los costes
de mantener nuestras “embajadas vivas” funcionando
no es nada fácil, a nuestro socios y colaboradores
difícilmente les podemos pedir más, es por ello
que nos hemos de readaptar a la situación actual y
preparar programas y actividades que en sus costes
no supongan un impacto importante para nuestra
economía.

Aragoneses de mérito este año fueron a título póstumo
al que fuera primer justicia de Aragón D. Emilio Gastón
, fallecido hace unos meses , en cuanto a lo social al
primer presidente de Aragón en democracia D. Juan
Antonio Bolea Foradada y finalmente en letras a D.
Carlos Forcadell director de la Institución Fernando el
Católico, parlamentos brillantes tuvimos y la presencia
del Presidente de Aragón Lamban y el Vicepresidente
de la Diputación, Alcalde , Diputados , Alcaldes etc.
La actuación de una maravillosa soprano panameña
afincada en Zaragoza acompañada al piano de cola
cerro el acto en donde no falto el himno de Aragón .

Los casales de gente mayor, centros juveniles o
asociaciones vecinales ofrecen Servicios a precios
muy reducidos cosa que en nuestro caso no podemos
hacer debido a, os costes de mantenimiento parte de
actividades y actos, yá que cuentan con muchos locales
y servicios de forma gratuita, cedida o conveniada.

39 grupo folclóricos representando a otras tantas
entidades de nuestras Federación, una docena de
Casas y centros participaron con sus jóvenes en los
juegos deportivos racionales, una misa multitudinaria
presidida por el Vicario de Zona con las típicas
ofrendas de flores y frutos, ronda aragoneses, dianas
y pasacalles, imposición de los corbatines a nuestros
estandartes, concierto de pulso y púa, así como una
comida de hermandad para 1.800 personas que
resulto muy bien cerró este encuentro que se puede

Pero lo que estas entidades nunca podrán conseguir
es el mantener los calores patrios de la comunidad
que representamos en nuestro caso la de Aragón.
Tendremos que ser originales, imaginativas y e
intercambiaros gestión y actividades, y optimizar
nuestras instalaciones llegando a acuerdos con
Instituciones, entidades o colectivos.
53

Debemos de seguir manteniendo la llama del
aragonesismo allá donde nos encontremos y no
desfallecer en la noble labor desde el voluntariado
social y cultural de nuestra tierra, y sin dejan ni mucho
menos de estar presente en nuestras actividades y
actos de la Ciudad o población de asentamiento. Tengo
plena seguridad que vuestra centenaria casa con
todas sus secciones y comisiones seguiréis teniendo
el listón alto en vuestra Valencia de asentamiento. Se
os quiere, respeta y admira por parte de muchos miles
de persones que saben de vuestra labor, os animo a
seguir adelante como siempre habéis hecho.
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EL HITO REFERENCIAL
DE JUNIO DE 2013
QUE TANTO CUESTA
DERRIBAR

Aún está fresco el último episodio del Real Zaragoza
en Primera. Porque fue en junio de 2013. Todavía se
tienen presentes las cosas de esos momentos de
dolor, al entrenador Manolo Jiménez, a los jugadores
que perdieron 1-3 contra el Atlético de Madrid en La
Romareda en el último duelo de aquella temporada
fatal, al máximo accionista Agapito Iglesias… a tantos
y tantos protagonistas de ese tiempo reciente que nos
trajo este presente. Es un hito referencial en el tiempo
que se intenta derribar pero que ha sido imposible
demoler en los cinco últimos cursos en Segunda.
Aquí seguimos. En un bucle que se siente como una
pesadilla. Esta vez no fue como en los anteriores
accidentes puntuales de otros descensos, que también
los hubo. De este pozo no se salió a la primera. Ni a la
segunda. Ni a la tercera…

Paco Giménez

Me pide mi amigo Pablo Gómez una reseña zaragocista
para esta publicación, como cada año desde hace
muchos. Y es un placer atender su solicitud. Pero lo es
tanto como dolor provoca escribir para los aragoneses
de Valencia sobre un Real Zaragoza fuera de la élite y,
por sexta temporada consecutiva, siendo uno de los 22
inquilinos de la Segunda División española.

Así que el fútbol, el zaragocismo, sus gentes, están
en un proceso inusual y extraño de readaptación a un
medio ambiente que no fue el natural desde que el Real
Zaragoza se hizo grande y maduró para bien a finales
de los años 50 del siglo pasado. Son las circunstancias
que nos tocan vivir y, a algunos, contar. Pienso, una
vez más, en que estamos en una nueva temporada
en la que el equipo zaragocista no irá a Valencia. Ni a
Mestalla ni tampoco al campo del Levante. Algo está,
por lo tanto, fuera de sitio. Y no son los demás.

Para mí, subjetiva y personalmente, unir en la misma
coctelera Real Zaragoza, Valencia, fútbol, Centro
Aragonés, Peña José Luis Violeta, Mestalla (u Orriols,
incluso) me evoca, por pura inercia de tantos y
tantos años, a los días de Primera División, a las
grandes noches de Copa del Rey, a aquellos partidos
del destierro por sanción de la UEFA en la Recopa, a
palabras mágicas como semifinal o final, al único día
en la octogenaria vida del Real Zaragoza en que se
jugó la última jornada con opciones de ser campeones
de Liga, a concentraciones de primer rango en El Saler
(Parador Nacional u Hotel Sidi) … Y esto queda tan
cerca … que parece mentira que empiece a parecer
algo lejano y propio de las batallitas del abuelo.

La vida futbolística de todos los equipos, mucho más
de los grandes –y el Real Zaragoza lo es-, sugiere
que estas travesías por el desierto se acaban tarde
o temprano. Esa es la ilusión generalizada cada
curso que comienza: que éste sea el año bueno, que
todo salga redondo y el dedo del destino señale a los
zaragocistas como uno de los tres que van a escalar
a Primera al final de esta inacabable liga de plata. Y
esa es la ilusión con la que, un año más, a petición
de mi entrañable Pablo Gómez, tengo la oportunidad
de sentirme uno más de vosotros, de los aragoneses
que seguís sintiendo vuestras raíces desde fuera de la
tierra.

Son los efectos de tener que acometer cada día la vida
cotidiana de un Real Zaragoza al que el agapitismo
descabalgó cruelmente de su puesto entre los mejores
y lo arrasó como club y SAD. La anterior propiedad, la
letal, tóxica y perniciosa que originó este chandrío que
cuenta con un roto económico de larga y complicada
restauración para sus herederos, propició esta
devaluación deportiva de una entidad que, como
núcleo aglutinador de sentimientos en todo Aragón
y entre los aragoneses de fuera, jamás decaerá en el
ánimo de volver a donde debe. Pero, inequívocamente,
es un calvario pensar que el Real Zaragoza está
metido en el laberinto de Segunda, que ya son seis
años encadenados ahí y que es dificilísimo encontrar
la salida en ese batiburrillo de rivales, trampas y
lugares poco comunes que es la categoría de plata
actualmente.
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VIAJES DEL CENTRO
ARAGONES DE
VALENCIA 2017-2018

de la culminación de la semana cultural del Centro
Aragonés dedicada al Santo Grial, visitando toda la
población y el pueblo de Anento y su Aguallueve. En el
trayecto paramos para visitar el museo del Jamón en
Calamocha.
En junio, con motivo de la concentración de casas
aragonesas del exterior en la población de Zuera
(Zaragoza) se organizaron dos viajes, uno de tres días
saliendo el viernes, visitando el museo del Jamón
en Calamocha, el museo de la cerámica en Muel, el
Palacio de la Aljaferia, la catedral de la Seo en Zaragoza
y también la Basílica del Pilar. Y el otro de dos días para
asistir meramente a los actos de la concentración.

Alfonso Expósito Puente

A través de esta revista Presencia Aragonesa
realizamos un repaso de los distintos viajes que se
han organizado en el Centro Aragonés de Valencia en
el último año.

En junio también, La Peña Zaragocista de Valencia
"José Luis Violeta" preparó un viaje a ver el partido de
futbol entre El Real Zaragoza y El Numancia y otro a
Valladolid para asistir al Congreso del XV Encuentro de
Federaciones del Peñas de futbol de toda España.

Después del Pilar, se organizó un viaje a Zaragoza con
motivo de la presentación del libro " Aragon en Valencia,
100 años del Centro Aragonés de Valencia" editado
con motivo del Centenario de nuestro Centro, realizado
en la sede del Gobierno Aragonés (Edificio Pignatelli)
con asistencia de distintas autoridades del Gobierno
de Aragón, posteriormente por la tarde se realizó un
festival de jotas aragonesas y también una actuación
de la Coral San Jorge del Centro Aragonés de Valencia
en el Auditorio de Zaragoza. El viaje fue todo un éxito
con mucha participación de socios y acompañantes de
nuestra casa hasta completar tres autobuses.

En septiembre se realizo viaje a Teruel para culminar el
Centenario del Centro Aragonés de Valencia donde se
presento también el libro del centenario realizando una
actuación y una ronda por las calles de Teruel.
También hemos acompañado al Cuadro de Jotas
en todos sus desplazamientos donde ha realizado
actuaciones a lo largo del año. Esto es una pequeña
muestra de lo que venimos haciendo en el Centro
Aragonés de Valencia referente a viajes y excursiones.

En el puente de la Purísima se organizo un viaje por
Extremadura visitando Mérida, Badajoz, Almendralejo,
Zafra, Olivenza, Cáceres, Trujillo, Alange y de regreso a
casa la ciudad de Toledo. En noche vieja, estuvimos en
Ciudad Real visitando también las Tablas de Daimiel,
Argamasilla de Alba y Almagro entre otras cosas. En
febrero volvimos a Zaragoza con los niños del Centro
Aragonés para asistir a un partido de futbol del
Zaragoza y poder hacerse fotos con los jugadores.
En abril en el Puente de San Vicente estuvimos por la
Mancha visitando los Molinos de viento de Alcázar de
San Juan, la venta de Don Quijote en Puerto Lápiz, las
Tablas de Daimiel, el Molino Molemocho, Almagro con
una representación teatral en el Corral de Comedias,
San Carlos del Valle, también llamado el Vaticano de
La Mancha, Villanueva de los Infantes y las Lagunas de
Ruidera. También en abril, estuvimos en Jaca visitando
la ciudadela, San Juan de la Peña donde comienza el
camino del Santo Grial y en Huesca donde se celebro
la presentación del libro editado con motivo del
Centenario del Centro Aragonés.
En mayo, se realizo una excursión a Segorbe, capital
del Alto Palancia, ciudad de gran importancia histórica.
Hicimos un recorrido por el casco antiguo con sus
torres y murallas, declarado Bien de interés cultural.
Visitando la catedral, el museo del aceite y el recorrido
de la entrada de los toros. También fuimos el Santuario
de la Cueva Santa de Altura. También en mayo se
preparo un viaje de fin de semana a Daroca, con motivo
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Del 15 de Septiembre
hasta 26 de Octubre

Sábado, 15 de Septiembre
Presentación del libro "Aragón en Valencia, 100
años del Centro Aragonés de Valencia" en Teruel.
Coincidiendo con la fiesta del jamón.

Jueves, 27 de Septiembre
En el salón de los escudos a las 19:00h

Presentación de la revista "Presencia Aragonesa"
y a continuación conferencia sobre los Bienes de
Sijena por Dña. María Gómez Rodrigo. Doctora en
Bellas Artes por la Universidad de Valencia.

A continuación un vino de honor.

Viernes, 5 de Octubre
A las 19:30 h. en el Salón de los Escudos

Pregón de Fiestas del Pilar 2018, a cargo del
Presidente de la Diputación General de Aragón,
D. Francisco Javier Lamban Montañés.
A continuación presentación del grupo de Cuerda
y Púa del Centro Aragonés de Valencia.
Después en la terraza tomaremos un vino
aragonés.

Sábado, 6 de Octubre
A las 10:30 h. en la terraza

Almuerzo popular con concurso de tortilla y
ajoaceite, patrocinado por la Peña Zaragocista de
Valencia en su 25 aniversario, Huevos Guillen y
con la colaboración especial de la Casa Castilla La
Mancha de Torrente.
A las 19:00h. en el Salón de los Escudos

Tarde de humor, a cargo de D.Joaquín Díaz Ausón.
A las 21:00 h en el salón de los escudos

Cena y fiesta joven.
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Viernes, 12 de Octubre

Lunes, 8 de Octubre

día del Pilar

A las 19:00h en el Restaurante

A las 11:30 h.

Presentación, charla y degustación de una
cerveza de AMBAR.

Concentración en el Centro Aragonés para
iniciar la Ronda hacia la Iglesia del Pilar, donde
se hará la Ofrenda Floral.

Martes, 9 de Octubre,

día de Comunidad Valenciana

A las 12:00 h.

A las 11:00h. en el Salón de los Escudos

Solemne Misa cantada por el Cuadro de Jotas
del Centro Aragonés de Valencia.

Fiesta Infantil con la obra "La vuelta al mundo
en ochenta días" por la Escuela de Artistas
TALITHA.

A las 14:00h. en el Salón de los Escudos

Comida de Hermandad y a continuación
nombramiento de Socios de Mérito a Don Pablo
Casanova Villanueva y Don José Lario Conesa.

Miércoles, 10 de Octubre
A las 19:00h. en el Salón de los Escudos

Se cerrará el acto con una gran gala jotera a
cargo del Cuadro de Jotas del Centro Aragonés
de Valencia, bajo la Dirección de Pablo Luis
García y Jorge Yagüe.

Concierto de la Coral San Jorge del Centro
Aragonés de Valencia, dirigida por Dña. Raquel
Mínguez Bargues y la Rondalla "Cincuentuna" de
la DSDMD Juan Carlos I, bajo la dirección de Don
Pedro José Carrión.

Viernes, 19 de Octubre
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Jueves, 11 de Octubre

Presentación del poemario "Tierra de nadie" del
zaragozano, David Lorenzo Cardiel, editado por
Anorak Ediciones.

A las 21:00h. en la terraza del Centro

Cena de Alforja y salida en Ronda hacía la Iglesia
del Pilar, para cantar la Salve a la Virgen y a
continuación dará comienzo en la Plaza del Pilar,
el festival de jotas.

Viernes, 26 de Octubre
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Representación de la obra de teatro "Cosas
normales de gente normal" de José Cedena por
el Grupo de teatro Mudejar del Centro Aragonés
de Valencia.
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Reina Mayor

Reina Mayor Infantil

Ana Ollero

Les desean
Felices Fiestas
Irene Catret
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ESCUELA DE CANTO
CENTRO ARAGONÉS DE
VALENCIA:

Tras estos eventos clases y más clases hasta llegar a
nuestro festival de Navidad, donde este año además de
las jotas interpretamos varios villancicos aragoneses.
Y al regresar de las vacaciones clases y más clases
con algún evento como el celebrado en la carpa de
Nuevo Centro para la Federación de Casas Regionales
de la Comunidad Valenciana, donde los alumnos de
nuestras escuelas demostraron su buen hacer. Y así el
calendario nos llevó hasta las fallas y las circunstancias
obligaron a detener la actividad docente en el Centro
Aragonés, un duro revés para nuestras escuelas que
se enfrentan a la difícil labor de “hacer” Jota lejos de
Aragón. Fueron semanas de incertidumbre, de tristeza
y de enfado porque veíamos que se nos limitaba la
oportunidad de desarrollar esa actividad que tanto nos
satisface y que tanto nos une.

2018, UN GRAN AÑO PESE A TODO
César Rubio Belmonte

Nuestro curso se inicia con el arranque del calendario
escolar en el mes de septiembre. Hoy hace un año
compatibilizamos las clases con la preparación de las
fases clasificatorias del Certamen Oficial de Jota de
Zaragoza. ¿Quién iba a pensar entonces que en el año
del Centenario de este Centro Aragonés íbamos a tener
el orgullo de que un compañero nuestro conseguiría
el Premio Ordinario del Certamen Oficial de Jota del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza? Así fue, Ismael
López, en aquella tarde del 8 de octubre cantó la Jota
con emoción y corazón y consiguió alzarse con ese
merecido premio. Su repertorio, por si alguien no lo ha
podido escuchar:

Aun así, el sábado 14 de Abril celebramos el festival del
Centenario en Huesca con un homenaje a Pablo Luis
Maza, como no debía ser de otro modo. Aquel festival
supuso para nosotros un gran orgullo y para Sergio
Sanz una responsabilidad pues tomó la alternativa con
el gran Toño Julve como padrino. La misa de San Jorge
fue otro evento importante para nuestras escuelas y
cabe destacar el trabajo de Carmen Alagarda, Carmen
Maicas, Manuela Bayo y Marisol Mainar en el desarrollo
de esta misa baturra.

“Anoche te vi en el cine
muy pegada a un ‘melitar’,
que debía ser ‘musico’
por la forma de tocar”.

“Chica no salgas de casa
porque ha salido la fiera,
lo primero que ha ‘cantao’
la jota ‘regolvedera’”.

“La tumba de los amantes
está adornada con flores,
que las turolenses ponen
del ramo de sus amores”.

“La independencia”.
Versión de Cecilio Navarro

“La fiera”.
Versión de Cecilio Navarro

“Puente piedra”.
Versión de José Oto

Como maestro sentí un grandísimo orgullo por
esa recompensa, pero lo sentí más por su brillante
actuación y por defender esa jota que yo intento
transmitir … una jota llena de verdad.

Volvimos de Huesca y cumplimos con un compromiso
adquirido con la Casa de Melilla en Valencia y
retomamos los ensayos casi en Junio para cumplir
con el compromiso del Festival de Fin de Curso de las
Escuelas.

Después de cumplir con los compromisos de las
Fiestas del Pilar, nuestro Cuadro de Jotas se desplazó
hasta Sevilla para acompañar en la celebración del Pilar
a los aragoneses afincados en la capital andaluza. Una
afección de garganta le impidió a nuestro compañero
Pedro Carrilero cantar sus jotas a los amigos sevillanos,
aunque cuentan que fue quien recibió los aplausos
más calurosos de la tarde.

Miro al calendario hacia adelante y ya espero que
llegue el momento de celebrar el Centenario en nuestro
querido Teruel. Miro también hacia septiembre y el día
en el que podamos retomar nuestra actividad docente
para seguir trabajando por la Jota en el curso 20182019. No ha sido un año fácil, eso es cierto, pero pese
a todo ha sido un gran año para este centro y para
nuestro grupo y escuela de canto. Sólo me queda
desear que el próximo sea al menos igual, sino mejor.
Desde luego que todo el éxito ha sido debido al buen
hacer y el talento de los alumnos de esta escuela y
grupo, por ello a todos vosotros y vosotras: GRACIAS.

El sábado 21 de Octubre en el Auditorio de Zaragoza
vivimos una excelente tarde jotera como arranque de la
celebración del Centenario del Centro Aragonés. Marta
Ramos, Rebeca Asensio, Ismael López, Jorge Yagüe,
Paco Yagüe y un servidor disfrutamos de la compañía
en el escenario de Nacho del Río y Beatriz Bernad.
En aquella ocasión quien quedó en el banquillo por
una desafortunada afección de garganta fue nuestro
compañero Miguel Herrera.

GRACIAS a los que ya estabais, esperando que
no perdáis nunca la ilusión y las ganas por seguir
aprendiendo y desarrollándoos en la Jota. Mis ya no
tan pequeños: Irene, Ángel, Clara, Mariola y Miguel. Mis
“chicas de oro”: Carmen Maicas, Marisol, Manuela y
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Rosa. Mis joteros veteranos: Miguel, Pedro y Ramón.
Mis jóvenes pero grandes joteros: Marta, Rebeca,
Elena, Nuria, Ismael y Ángel.
GRACIAS a los que estuvisteis, esperando que os
animéis a volver algún día a cultivar esta afición tan
bonita: Luisa, Pilar, Vicenta, José María, Jesús y
Alejandro.
GRACIAS a las nuevas incorporaciones, esperando
que os hayáis sentido como en vuestra casa: Carmen
Alagarda, Jorge Carcelero, Sergio Sanz y Antonio Edo.
GRACIAS a mis compañeros Jorge Yagüe, Pablo Luis y
José Abad, creo que formamos un gran equipo.
GRACIAS a la Junta Directiva por la confianza
depositada en mí y, sobretodo, por su incansable
trabajo por esta casa y por tratar de solventar este
obstáculo que nos está interrumpiendo el aprendizaje
y disfrute de la Jota a todos. Me despido con una Jota:
“Que le pese a quien le pese,
que rabie quien quiera rabiar,
pero la Jota en Valencia
se cantó y se cantará
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES DE LA
PEÑA ZARAGOCISTA DE
VALENCIA “JOSÉ LUIS
VIOLETA”

5 de mayo de 2018. Comida de hermandad en la sede
de la peña “Los Alifantes” y “Juan Cascos”.

30 de noviembre de 2017. Visita a los jugadores en el
hotel donde se hospedaron en Valencia, en la vuelta del
partido de Copa del Rey contra el Valencia CF.
5 de mayo de 2018. Tan contentos durante el descanso
del encuentro de nuestro Real Zaragoza contra el
Sporting de Gijón, en La Romareda.

28 de noviembre de 2017. Pablo Gómez, presidente
de la Peña, premiado por la peña zaragocista “Andoni
Cedrún” de Barbastro.
5 de mayo de 2018. Después del partido de nuestro Real
Zaragoza contra el Sporting de Gijón, en La Romareda,
saludando a Don Xavi Aguado, eterno capitán.
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9 de junio de 2018. Camino de Zaragoza para presenciar
el partido de vuelta de los playoff de ascenso a 1ª
división, contra el Numancia.

30 de junio de 2018. En el estadio José Zorrilla de
Valladolid, durante el Congreso Nacional de Peñas.

9 de junio de 2018. Esperando a los jugadores de
nuestro equipo en La Romareda.

5 de julio de 2018. Cumplimos 25 años.

29 de junio de 2018. Varios peñistas antes de poner
rumbo a Valladolid al Congreso Nacional de Peñas, un
fin de semana inolvidable.
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CLASE DE
BAILE DE JOTA

alumnos deben conocer para que vean que hay más
mundo fuera de nuestras clases, de donde viene lo que
aprenden y las figuras más importantes de nuestro
baile regional.
Aún con todos estos acontecimientos durante este
curso hemos podido incorporar a nuestro repertorio un
par de piezas nuevas.

José Abad
¡Queridos amigos! Un año más, la revista Presencia
Aragonesa me brinda la oportunidad de ponerme en
contacto con todos vosotros para hacer un pequeño
resumen de lo que ha dado de sí este curso 2017/2018.

Los niños han podido aprender la Jota de San Lorenzo.
La Jota de San Lorenzo fue creada por Sara Villacampa
durante la travesía de un viaje en barco a Sudamérica,
en la que un grupo de Huesca representaba los Coros y
Danzas de Educación y descanso de España. Era el año
1950 y en sus orígenes era interpretada únicamente por
mujeres, hasta que en 1953, Sara junto a los también
afamados joteros Carmelo Betoré, Agustín Cuello,
Ángeles Montori, Antonio Seral, Antonio Zaragoza y
Aurelio Zandundo fundan la Agrupación Folclórica
Santa Cecilia. La jota arranca con unos acordes de
la mudanza del Dance de Espadas de Huesca para a
continuación enlazar con acordes de jota manteniendo
el ritmo de las jotas del Bajo Aragón pero bailado en
grupo, formando una cruz con todos los bailadores
alineados, realizando una vuelta y, al mismo tiempo,
ejecutando el paso de punta y talón.

Ha sido un año distinto, especial y tumultuoso.
Este año, como todos sabréis, se ha celebrado el inicio
de los actos del centenario de nuestro centro y por ello
nuestra escuela infantil de baile pudo actuar en un
enclave espectacular: EL AUDITORIO DE ZARAGOZA!! A
esta actuación pudieron asistir casi la totalidad de los
alumnos, ya que la idea les ilusionaba y les motivaba,
incluso hicieron una rifa para poder costearse el viaje.
Fue un acto imponente ya que la mayoría de nosotros
nunca había tenido la oportunidad de bailar en la
capital: cuna, madre e inspiración de gran parte de
nuestro folclore.

El grupo de mayores ha aprendido la Jota de Andorra.
Una de las jotas clásicas de la provincia de Teruel que
cuenta con diferentes versiones. La que los alumnos
han aprendido es la versión coreografiada por Amalia
Zapata 1954 y que presento ese mismo año al
certamen oficial a través de sus alumnos Pilar Aranda
y Ángel Argota, que obtuvieron, con su participación,
el Premio Extraordinario en la categoría de baile. Yo
la aprendí en Zaragoza de mano del también premio
extraordinario Víctor Guerrero, aprendida a su vez, de
Conchita Mormeneo Zapata, hija de Amalia, y que he
intentado transmitir tal cual a mis alumnos.

Los nervios estaban a flor de piel y más cuando
se corrió la voz entre los niños de que se actuaba
en el mismo salón donde se ejecuta la semifinal
del Certamen Oficial de Jota. Esos nervios, poco a
poco, se fueron transformando en inseguridad y casi
en catastrofismo cuando segundos antes de salir
al escenario empezaron a quedarse en blanco y a
desaparecer los pasos, tantas veces ensayados, de
sus cabezas. Pero como casi siempre les pasa..luego
lo hicieron francamente bien, arrancando la ovación del
público y el orgullo de su profesor. A ese acto, pero ya
sin bailar, le siguió otro más emotivo si cabe, la entrega
del manto a la Virgen del Pilar, al que asistieron, como
no, con sus trajes regionales.

Querría agradecer también desde aquí la colaboración
de los alumnos Rafa y Gema, ya que los días, que por
motivos laborales, no puedo acudir a las clases me
sustituyen sin problemas. Y por último y como es
tradición, animar desde aquí a todos aquellos socios
que quieran o tengan familiares interesados en aprender
a bailar, que no tengan ningún problema en venir a
probar, ya que seguro que con un poco de esfuerzo
se lo pasan genial y contribuyen al mantenimiento de
nuestra cultura. Un cordial saludo.

Además de ese ajetreado fin de semana, la escuela
tanto de niños como de adultos colaboró, junto con el
cuadro, en unas jornadas que la Federación organizaba
en la plaza de Nuevo Centro, siendo muy aplaudidos
por el público asistente.
Y como todo no podía ser bueno… llegó el gran
problema del año. A causa de obras en el edificio y las
supuestas molestias por el ruido que se le originan a
un desafortunado vecino nos vemos en la situación de
tener que suspender durante casi 2 meses las clases,
provocando un parón en el ritmo y el funcionamiento
de las clases casi insalvable. Gracias a los trámites de
algún directivo y al buen hacer de nuestro compañero
Jesús Marco, al que se lo agradecemos infinitamente,
pudimos retomar las clases en el edificio del Gobierno
Militar, pero teniendo que cambiar los horarios y
dejando en el camino, por lo tanto, a algunos alumnos
que no pudieron reengancharse.
Este curso hemos introducido un pequeño cambio
en las clases y es dedicar algunos minutos a dar una
clase teórica en la que se tratan coreógrafos, estilos y
bailes básicos en la cultura jotera y que creo que los
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ESCUELA DE RONDALLA
DEL C.A.V.
Jorge Yagüe Ponz
Otro año más al frente de la Rondalla de esta casa,
año complicado por temas burocráticos que todos
conocemos de sobra y por el reciente fallecimiento
de nuestro socio y amigo, de este Centro Aragonés y
de esta escuela Vicente Lázaro, gran persona con una
alegría y buen humor fuera de lo común, persona que
no conocía el rencor y capaz de perdonar a cualquiera,
desde aquí mi pequeño homenaje a este Gran Hombre.

- La baturrica
- Brisas del Moncayo
- El trust de los tenorios
- El coro de repatriados
Esperamos poder dar el primer concierto para las
fiestas del Pilar y poder consolidar esta Orquesta
como bien merece esta casa. No quiero dejar pasar
la incorporación al cuadro de jota de nuestro amigo y
músico profesional JAVIER CARBALLO del pueblo de
VIVER, músico excelente.

Este año cabe destacar la incorporación de dos
tañedores de los que serán sonados dentro de bien
poco, ellos son Jorge Carcelero de Celadas y Borja
Barrachina de Manzanera, con unas cualidades fuera
de lo común.

Tampoco podemos olvidar al reciente campeón del
certamen ordinario de Jota de Zaragoza, amigo y
socio de esta casa Ismael López Escriche, Cantador
Turolense de raza. Enhorabuena también a su profesor
César RUBIO, profesor de canto de este Centro
Aragonés. Por último dar las gracias a César e Ismael
por confiar en mí y en mis músicos para la realización
del recital del cancionero de Los Amantes de Domingo
Gascón que fue el pasado mes de mayo en el Teatro
Marín de Teruel.

Hace mucho tiempo que rondaba en mi cabeza hacer
algo paralelo a la JOTA, algo que como músico me
pedía el corazón, después de tocar varios años en
La Jove Orquesta de Castelló del Conservatorio de
música, ¿ por qué no tocar lo mismo con una orquesta
de instrumentos de cuerda ? Pues sí ... los músicos del
Cuadro de Jota, motor de este proyecto no dudaron en
decir que si, nada más proponerlo a la junta directiva
se brindaron a ayudarnos en todo lo que fuera posible,
nos hemos puesto manos a la obra para preparar unas
cuantas piezas, la gran mayoría de estas con tintes de
nuestra tierra como son entre otras:
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PEÑA EL CACHIRULO.
MEMORIA 2017
Ramón García Castelló

Nos vemos en la obligación de pedir disculpas por
no poder celebrar cuantos eventos y celebraciones
hubiéramos deseado, debido a las denuncias del
vecino de enfrente que nos está privando de canto,
baile y guitarra. Esperamos que se pueda solucionar
pronto, ya que todos estamos por la labor de no tener
problemas con nadie.
El 30 de mayo, celebramos el 51 Aniversario de
nuestra Peña, con la visita de otro cachirulos como
Alcañiz, Alcorisa, Albalate del Arzobispo, Samper de
Calanda, Escatron, Andorra, Nonaspe, Utrillas, Puerto
de Sagunto, Centro Aragonés de Valencia y Puerto de
Sagunto, reinando una gran armonía. Comenzamos
con un almuerzo en el bar del Centro para todos los
invitados, continuamos con la celebración de la Santa
Misa en la Parroquia del Pilar y seguidamente una
Comida de Hermandad en el Centro Aragonés con la
invitación de nuestras mozas durante la celebración
de los cincuenta años de existencia de nuestra peña.
Algunas de ellas no pudieron asistir por residir fuera
de Valencia. Dándoles las gracias a todas ellas por
hacernos recordar las vivencias y experiencias que
pasaron. Desgraciadamente, alguna de ellas ya no
se encuentra entre nosotros pero la recordaremos
siempre. En nuestra fiesta, se nombró como Cachirulero
de Honor a Don Antonio Salas Moll.
Hemos asistido a los aniversarios de los cachirulos
de Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra,
Escatrón, Nonaspe, Utrillas, Samper de Calenda, Puerto
de Sagunto,.. aportando nuestra colaboración.
Una vez más hemos de dar las gracias a los socios
del Centro Aragonés, al conserje, al encargado del bar
y a todas aquellas personas que han colaborado en
la venta de la lotería, ya que gracias a los beneficios
de la misma, podemos continuar. Damos también las
gracias al Centro Aragonés y su Directiva que están
colaborando en favor de nuestra Peña.
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CORAL SAN JORGE
Raquel Mínguez Bargues

Un año más, la Coral San Jorge ha seguido trabajando
y asumiendo sus compromisos con voluntad e ilusión.
Nuestra actividad fue especialmente intensa en el
mes de octubre. A la ya tradicional actuación durante
la Semana Cultural del Pilar, se sumó el viaje que
realizamos a Zaragoza con todo el Centro Aragonés,
para conmemorar su centenario. En esta ocasión, la
Coral cantó en el Auditorio de la capital aragonesa, así
como la Misa Mayor en la Basílica del Pilar.

El concierto fin de curso de la Coral San Jorge tuvo
lugar el 22 de junio, en la anteriormente mencionada
Sala de Armas del CSRCM rey Juan Carlos I, junto con
la “Cincuentuna”.
En resumen, éste ha sido un buen curso donde la Coral
ha seguido esforzándose por mejorar, manteniendo,
eso sí, la ilusión y la constancia de sus inicios.
Precisamente, este próximo curso celebraremos los
quince años de su formación, y no quiero perder la
ocasión que estas páginas me brindan, para felicitar
a todos y cada uno de los miembros de nuestra Coral,
así como agradecerles su perseverancia y entusiasmo.
Especial mención merece nuestro Presidente, D. Jesús
Marco. Suya fue la idea de crear un coro, que preside
con gran eficiencia y compromiso. Desde aquí, toda
nuestra gratitud y cariño.

Las siguientes actuaciones ya tuvieron lugar en
navidad. De este modo, participamos en la Campaña
“Nadalenques al Carrer” –organizado por la Federación
de Folklore Valenciana-, y realizamos un concierto en
el Ateneo Mercantil de Valencia, con un interesante
programa compuesto por canciones muy variadas
en la primera parte, y por villancicos en la segunda.
Igualmente cantamos en la Sala de Armas del CSRCM
rey Juan Carlos I, junto con la rondalla “Cincuentuna”
de dicho Centro, con la que nos une una estrecha
relación de amistad y colaboración.

Por último, animo a todo el mundo a que venga y
disfrute de la música coral, en un ambiente distendido
y cordial. Como dijo el poeta W.H. Auden, “la música es
el mejor medio que poseemos para digerir el tiempo”.

Durante la primavera, la actividad de nuestra Coral –
en cuanto a conciertos se refiere-, no cesó. Después
de cantar en la Semana Cultural de San Jorge,
realizamos en el mes de mayo dos actuaciones, junto
con la Sociedad Coral Tendetes. El primero de ellos,
en nuestro Centro Aragonés, el día 12, y el segundo,
en la Parroquia Resurección del Señor de Valencia, el
día 19. Ambos recitales se enmarcan dentro de la XV
Campaña de Conciertos de Intercambios Musicales,
patrocinada por la Generalitat Valenciana y el Instituto
Valenciano de Cultura.
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INFORMÁTICA

TALLER DE COSTURA

Javier López

Un año más disfrutando de nuestro taller de costura,
no es sólo un clase donde aprendemos patronaje,
confección, coser a máquina y todas sus técnicas. Es
también un intercambio de experiencias, aportadas por
todas las alumnas con las que pasamos una tarde a la
semana agradable y divertida.

En esta mi segunda experiencia en impartir clases de
Informática en el Centro Aragonés, tengo que decir
que la experiencia ha sido igual de gratificante que
la primera. Varios de los alumnos del año pasado
repitieron experiencia en éste, por lo que hemos podido
dedicarnos a asentar conocimientos que ya vimos, así
como ampliar cosas nuevas.

Ah!!! también hacemos un descanso y merendamos.

Este año hemos dado especial importancia al tema de
los smartphones, ya que es algo que se ha convertido
en cotidiano en nuestras vidas. Whatsapps, compartir
fotos, consultar el tiempo, ver si viene el autobús…
Son cosas que ya hacemos simplemente sacando el
aparatito de nuestros bolsillos.

Es una terapia muy positiva. Os animamos a que nos
acompañéis el próximo curso.
Las modistillas.

Por descontado que tampoco hemos dejado de lado
el uso de los ordenadores. Hemos hecho especial
hincapié en la seguridad: mantener el ordenador limpio
de amenazas, saber si estamos ante una página web
fiable. Incluso hemos hecho nuestros primeros pinitos
haciendo nuestra propia página web.
En resumen, ha sido un bonito año donde, creo,
que hemos aprovechado bien el tiempo ampliando
conocimientos sin por ello dejar de divertirse.
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CLASES DE INGLÈS

Cuando dábamos algo de gramática, primero les daba
un ejercicio resuelto para que viesen cómo se hacía; los
primeros ejercicios siempre eran más sencillos, pero
conforme íbamos avanzando, el nivel de complejidad
iba aumentando, cosa que hacía que solamente con
verles las caras ya sabías lo que estaban pensando.
Ellos primero lo veían muy difícil pero una vez lo
hacían, se daban cuenta de que poco a poco estaban
mejorando. ¡¡¡Cuántos suspiros escuchaba cuando les
decía que tenían que traducir algo!!! y luego sabían
traducirlo prácticamente sin apenas mi ayuda.

Ester Roca Castelló

Mi nombre es Ester y este año he sido la profesora de
Inglés en el Centro Aragonés. Cuando empecé a dar las
primeras clases me di cuenta de que mis 6 alumnos
tenían muchas ganas de aprender. Siendo sincera, es
cierto que al principio empecé metiéndoles mucha
presión, ya que suelo trabajar con niños y es un ritmo
diferente al que suelo llevar, pero poco a poco me di
cuenta que todos ellos se iban contentos a casa con
saberse al menos una palabra nueva.

Lo que más me ha gustado y con lo que me quedo, es
el buen ambiente que se vive en la clase, la manera que
tienen de reírse de uno mismo al intentar leer un texto,
como miran al de al lado riéndose para que le ayude
con la traducción o simplemente el ver como le dejan
la hoja a un ladito al compañero para ayudarle en los
ejercicios. Muchas veces incluso, cuando hacíamos
speaking (se trata de que se hagan preguntas entre
ellos en inglés) veías como hacían preguntas fáciles
para que el compañero no “sufriera”.

Pasaban los meses y todas las semanas les preguntaba
si habían estudiado, algunos me decían que sí, otros
que simplemente se lo habían pasado a limpio y otros
miraban a otro lado para evitar mi mirada.
Durante el curso, hemos estado dando vocabulario
muy amplio, desde los animales hasta los objetos
que nos encontramos día a día en nuestra cocina y
que, a veces, no nos damos ni cuenta de que están
ahí. Ya que mis alumnos son tan viajeros, también
dimos cómo ir a un aeropuerto y saber dónde están las
puertas de embarque, cómo se dice en inglés “salidas”
y “llegadas”, etc.

Estoy muy contenta de haber participado este año en
dichas clases y espero que el año que viene siga igual.
Gracias por hacerme crecer como profesora y como
persona. ¡¡¡Feliz verano a todos!!!

Por otro lado, no os creáis que todo ha sido estudiar,
también hemos hecho actividades con música, donde
ellos tenían que colocar la palabra que escuchaban,
hemos jugado al bingo para aprender los números,
hemos jugado al ahorcado para aprender las letras en
inglés, hemos aprendido las horas junto con el reloj,
etc.
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BIBLIOTECA

GRUPO DE TEATRO
Vicente Sancho Sanz

Como director de Teatro de nuestro Centro, otro año
me dirijo a todos los socios y, este año en especial para
comunicaros que vamos a seguir en la brecha. Aunque
el grupo se redujo en dos actores, este año se ha
incorporado otra componente y por tanto, podremos
actuar.

Como de todos es conocido el Centro Aragonés de
Valencia posee una gran Sala de Lectura. En esta sala
se reciben diariamente cuatro periódicos de Aragón
que son: Diario de Teruel, El Alto Aragón de Huesca, El
Periódico y el Heraldo de Aragón de Zaragoza. También
se reciben dos locales Las Provincias y Levante. Más
dos de tirada nacional ABC y El País.

Doy las gracias a Pedro Mateo que después del
accidente que tuvo, con gran esfuerzo y ganas ha
seguido con nosotros, pues sin su colaboración todo
podría haberse ido al traste.

En esta sala se encuentra el ochenta por cien de los
ejemplares de la Biblioteca, ya que el resto por falta de
espacio se encuentran en la sala contigua de clase de
inglés. Entre las dos salas hay un total de 4.697 libros,
todos ellos informatizados con su respectivo tejuelo.

Gracias a la Virgen del Pilar y con la ilusión de este grupo
de actores como Pedro, Charo, Chari, Eder, Natalia y yo
mismo al frente de todos, actuaremos en las próximas
fiestas del Pilar con la obra "Cosas normales de gente
normal" de José Cadena.

Es un lugar de relajamiento, tertulia, donde varios
socios pasan la tarde. La cultura tampoco se termina
con la edad. Al contrario, se enriquece, le pasa algo
parecido a la gimnasia: hay que ejercitar la memoria y
qué mejor que leyendo, salir de casa y relacionarte con
paisanos. Cuando uno estaba en activo en los centros
de trabajo, te daba alegría encontrarte con un paisano.
En mi caso si era de la Sierra de Albarracín pues aún
me alegraba más.

Agradeciendo la amabilidad de vuestra asistencia, os
esperamos a todos el día de nuestra actuación. Todos
los años lo digo pero cae en saco roto y verdaderamente
no sé por qué pero de todas las maneras vuelvo a
animaros para que os apuntéis y os divirtáis con
nosotros.

Pero ahora que nos hemos pasado a la jubilación,
podemos disfrutar de todas estas actividades que
el C.A.V. nos ofrece y hay que aprovechar el tiempo.
¡PASAOS POR ESTA BIBLIOTECA!. Se os hará muy
agradable. A ver si el próximo año tenemos que tomar
turno para la lectura.

Un camino, unas piedras, unos surcos de unas ruedas,
un caminar largo, lento, cansino, un pensar pensado,
un presente pasado, una vida rota por el camino por
el amor incomprendido. Corta es la vida para los años
vividos y largo el sufrimiento en el corazón escondido.

Felices fiestas a todas y a todos, con un saludo muy
cordial.
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LA VOZ DE SECRETARIA

Desde hace algún tiempo este Centro, va perdiendo
paulatinamente socios, por otro lado común a otros
Casas Regionales, desde aquí esta Junta Directiva, hace
un llamamiento a todos los socios y simpatizantes,
al objeto de incrementar en todo lo posible la masa
social, con vecinos, amigos, familiares, etc., para que
participen con nosotros al engrandecimiento de Esta
Nuestra Casa.

Eusebio Martínez Jordán

Desde este apartado de la revista Presencia Aragonesa
la secretaría del Centro tiene la ocasión, y la aprovecha,
para poner al corriente al socio o simpatizante de los
actos realizados, o bien a realizar, al mismo tiempo,
hacerle partícipe de alguna manera de la labor que se
realiza, desde aquí. Se invita a todos a colaborar con
nosotros para conseguir los fines que todos deseamos.

Como todos los años y este el del Centenario no iba
a ser diferente, también se nombra Socios de Mérito.
Distinción que este año recae en los socios D. Pablo
Casanova Villanueva y D. José Lario Conesa, a los que
les damos la enhorabuena.
Por medio del programa que se adjunta se hace
mención a los actos más relevantes que se realizan,
por lo que no los vamos a mencionar aquí. Esta Junta
Directiva, acordó en su día desplazarse a las tres
capitales de provincias de Aragón, con motivo de la
celebración del CENTENARIO de nuestro CENTRO,
a presentarles a nuestros paisanos nuestro cariño y
respeto. Ya lo hemos hecho en Zaragoza y Huesca,
queda pendiente Teruel, para la cual ya tenemos
fecha; de todo ello ya les informará el Presidente en su
apartado. Os esperamos a todos en Octubre para una
vez más celebrar con gran esplendor la Festividad de
la Virgen del Pilar, como bien dice esa JOTA REINA DE
LA HISPANIDAD.

También se acostumbra a relatar de forma cronológica
los actos y eventos que se han llevado a cabo en esta
Casa, o bien en aquellos que de alguna manera se ha
participado, ya sean los Directivos como representantes
del Centro, o las diferentes Peñas, Cuadros, etc., que
igualmente representan a esta Casa; como cada
escuela o grupo sea cual sea su actividad tiene su
espacio, poco podemos decir de ellos, queremos que
sean ellos los que manifiesten lo que quieran.
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