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“Un año más”, “un número más”. 

¿Y cuántos van ya? Innumerables, in-

cluso infinitos, aunque solo sean veinti-

cinco (25) años y cincuenta y ocho (58) 

números;  todo un regis tro  casi  

del  l ibro  Guinness de  los ré -

cords.   

El tiempo numerado es la sombra de la 

eternidad que se autorregula en repeti-

ciones o en estaciones, variables e inva-

riables. El tiempo numerado es un tiem-

po numeroso que contiene gran cantidad 

de cosas, pero que persisten iguales en 

su diversidad. El tiempo numerado es 

de naturaleza lento, frenado por los me-

teoros físicos y humanos. El tiempo 

numerado, en Montesnegros, es un mo-

vimiento cíclico que expresa las emo-

ciones de la cultura, de esa tierra que las 

yuntas aran. 

“Un año más”, “un número más”. ¿Y 

cuántos van ya? Sin lugar a dudas, ese 

cada año más es la renovación del tiem-

po, es la fuente de la vida, donde el arco 

temporal empieza a tensarse para dibu-

jar las curvas del movimiento. Es el 

comienzo del semestre y, simbólica-

mente además, es el renacimiento de la 

esperanza que atemperará el frío o el 

calor, es decir, la espera y la  impa-

ciencia .  

“Un año más”, “un número más”. ¿Y 

cuántos van ya? El lector agarrado al 

arado de las páginas recorre sus surcos 

en una suerte de ejercicio o cultivo de la 

experiencia. En la tierra que lee, hay 

mojones y estelas que delimitan su terri-

torio. La Revista para el lector es una 

enciclopedia de vida, es un dibujo que 

contempla con mimo, donde se perciben 

las curvas del paisaje. 

“Un año más”, “un número más”. ¿Y 

cuántos van ya? Los solstiscios son la 

renovación del tiempo ordinario que, 

traducido al campo humano, forma los 

pliegues del sentido común. Los solsti-

cios calientan o enfrían la quietud bella 

de lo cotidiano, algo que los impresio-

nistas, por ejemplo, enseñaron a percibir 

mediante la observación de la naturale-

za que forma parte de la experiencia 

común. 

“Un año más”, “un número más”. ¿Y 

cuántos van ya? La anáfora funciona 

como aforismo, como poema que surge 

espontáneamente, es decir, necesaria-

mente. Es una repetición que aflora en 

textos que sugieren más que dicen y que 

suelen ser polifonías de la sabiduría 

popular. Constituye un “engrama” o 

huella de la memoria colectiva. La 

anáfora es una doble biografía fragmen-

taria que va surgiendo como referente 

que nos permita interpretar la propia 

labor de los monegrinos, teñida por las 

nubes cenicientas y blancas que ensom-

brecen y encalan el campo, las semente-

ras y los olivares. Es un diario público 

robado a la singularidad y expuesto 

como sinfonía a la colectividad. 

“Un año más”, “un número más”. ¿Y 

cuántos van ya? Más de lo mismo. Lo 

mismo y más. 

Paralelamente, este número, que tiene 

un símbolo numérico, el celebrar el 

25aniversario, aporta una nueva com-

posición en el formato interno de la 

Revista. La coincidencia ha sido casual, 

pero añade algo de color y calor nuevos 

a nuestros ojos que siguen pasando y 

posando por y en los surcos que cada 

semestre preparamos para que el fruto, 

pese a la fatiga de los meteoros, asome 

a la ventana y muestre el latido de la 

vida cultural de nuestros pueblos. 

Por lo demás, las secciones del número 

del solsticio de verano se llenan con la 

variedad de elementos que muestran la 

riqueza de perspectivas que se unen y 

funden en un mosaico, hecho con mimo 

y con conocimiento, para que produzca 

gozo y satisfacción a nuestras caras 

expuestas  a l  v iento de  las  c ir -

cunstanc ias.  

Al hilo  del “pórtico” donde miramos 

la pintura y los cuadros de Marín Ba-

güés, Montesnegros va deshilando, 

paradójicamente para formar un ovillo, 

las opiniones de nuestros colaboradores, 

el rigor de la documentación, por ejem-

plo, con el 40 aniversario de la llegada 

de un bien tan preciado como es el agua 

a nuestras tierras irredentas. De la mis-

ma manera, el cine, como agente de 

arte, cierra el ciclo que Montesnegros 

ha estado dedicando a las Bellas Artes y 

al que acompañan a modo de escolta la 

música de Wagner y el paisaje de 

Leciñena. Montesnegros, en suma, se 

aboca a su término con las clásicas y 

consolidadas cuestiones de ciencia, 

salud y agenda trimestral. 

¡Quiera el deseo que este número no 

solo sea un brindis al sol sino que tome 

su referencia estacional como flecha 

hacia la concordia! 

DE ANIVERSARIOS 
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Fue Francisco Marín Bagüés un 

pintor nacido en Leciñena en 

1879, que vivió en Zaragoza, Ro-

ma y Florencia, pasó casi todos 

los veranos de su vida en Castel-

serás  y fal lecerá en 1961 

en Zaragoza.  

Estos dos pueblos, de los Mone-

gros y del Bajo Aragón, fueron 

determinantes en su pintura que 

se inspiró en sus mujeres y hom-

bres, en las faenas del campo, en 

las cosechas de las frutas de la 

huerta o de la mies acarreada a 

las eras y en el baile por excelen-

cia para las fiestas, la jota, canta-

da y bailada. 

¿Cuántas veces oiría cantar las 

seguidillas y el bolero de Leciñe-

na? y ¿Cuántas  más v io bai-

lar  a  las  mozas y mozos de  

Castelserás?  

Pero también hizo otras pinturas 

en las que retrató a muchachas 

con sus mantones y a hombres de 

rostros severos con el pañuelo 

atado a la cabeza. Son imágenes 

de elegancia y dignidad, fueran 

mujeres u hombres, como dejará 

para la posteridad, por ejemplo, 

en los dos retratos de sus sobri-

nas de Leciñena: Mariana y Jose-

fina Bolea Marín, pintados res-

pectivamente en 1907 y 1914, 

con estilos diferentes, conocidas 

durante muchos años con los títu-

los de “baturra del mantón blan-

co” y “baturra de Leciñena” en 

los catálogos de las exposiciones.  

Su madre, Bárbara Bagüés Albe-

ro era de Leciñena y su padre, 

Ignacio Marín Ortiz, de Yanguas 

(Soria), vino a ejercer de veteri-

MARÍN BAGÜÉS, UN PINTOR DE ESTA TIERRA  (Manuel García Guatas, Profesor Emérito UNIZAR) 
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El autor del texto, 2010. Exposición de Marín Bagüés, sede de Cajalón. Foto: V. 

Almazán  
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nario, casaron y tuvieron siete 

hijos (Pilar, Ignacio, Asunción, 

Juana, Antonia, Carmen y Fran-

cisco). Vivieron en la casa nº 4 

(desaparecida) de la calle de San-

cho, que hoy lleva el nombre del 

pintor. De ellos, Ignacio será sa-

cerdote en la parroquia zaragoza-

na de Altabás y Francisco logrará 

estudiar para pintor, a pesar de la 

oposición del padre. Precisamen-

te le descubrieron su buena mano 

el maestro y el farmacéutico,  

para los que hizo dibujos.  

Al fallecer el padre, abandona el 

bachillerato y seguirá durante 

tres cursos las clases en la Escue-

la de Artes Industriales y en el 

estudio del pintor retratista Ma-

riano Oliver. Pasó a Madrid y 

copió a los grandes maestros, El 

Greco y Velázquez. Pero el des-

cubrimiento del joven Marín 

Bagüés como promesa de la nue-

va pintura aragonesa tuvo lugar 

en la Exposición Hispanofrance-

sa de 1908, donde expuso dos 

cuadros ambientados en Leciñe-

na: En la cadiera, pintado en la 

casa de sus hermanos, y el retrato 

de su sobrina, Mariana Bolea, 

uno de los más admirados. 

 

En Italia fue feliz 

Para entonces vivía con su madre 

centenario de aquel acuerdo his-

tórico para la sucesión del reino 

de Aragón, en 1412. El resultado 

pictórico, un cuadro adecuado 

para un momento oportuno. 

 

En Zaragoza esperaba otra  

cosa 

Su regreso a Zaragoza, cuatro 

años después, fue como el de un 

gran pintor. Él confió en la ciu-

dad, sus instituciones y ambiente 

cultural, pero las luces y esperan-

zas de la exposición de 1908 ya 

se habían apagado. El estallido 

de la guerra europea no le va a 

permitir volver a Europa, como 

pretendía, y no encontró su pintu-

ra ni encargos privados y apenas 

de las instituciones, ni por tanto 

en Zaragoza y va a obtener me-

diante oposición la beca de estu-

dios en Roma y Florencia, donde 

va a pasar de 1899 a 1912 los 

cuatro años más felices de su vi-

da, como dirá cuando el paso del 

tiempo tiña de amargura algunas 

etapas de su vida. Se empapó de 

la pintura clásica del Renaci-

miento y de la de sus contempo-

ráneos -españoles y extranjeros-, 

pintores becados como él en Ita-

lia. Cumplió su compromiso con 

la Diputación de Zaragoza que le 

había concedido la beca, como 

no lo ha hecho ningún otro pintor 

becario, con dos grandes cua-

dros: Santa Isabel de Portugal,  

patrona de esta institución pro-

vincial, y Los Compromisarios 

de Caspe, en el año del quinto 

En la Cadiera, 1907. El hogar de Leciñena con sus hermanos Vicente Bolea y Pilar     

Marín y sus hijos Gregorio y Pedro José. (D P Z).  



compradores, en una época en 

que, además, eran poco frecuen-

tes las exposiciones de pintura. 

Esperaba también más de la Ex-

posición Nacional de Bellas Ar-

tes de 1915: una primera meda-

lla, que se quedó en segunda por 

el cuadro Los Compromisarios, 

que no pudo adquirirlo el Estado 

por ser propiedad de la Dipu-

tación. Aunque le reconocieron 

sus méritos nombrándolo conser-

vador de pintura del recién crea-

do museo de Bellas Artes, era sin 

sueldo alguno, pero pudo dispo-

ner allí de un estudio de por vida, 

que será su refugio para profun-

dizar en la pintura y experimen-

tar nuevas técnicas como el gra-

bado y el relieve escultórico.  

 

Los largos veranos en  

Castelserás 

A este pueblo turolense del Bajo 

Aragón había ido a vivir su her-

mana Juana, casada con Erun-

dino Anglés. Serán durante mu-

chos años el pueblo y la casa pre-

dilectos de Marín Bagüés donde 

pasará los veranos desde prime-

ros de junio hasta el Pilar. Podía 

pasear por paisajes nuevos entre 

caminos bordeados de olivos, 

que dibujó una y otra vez, y de 

las huertas del río Mezquín y te-

nía una alegre habitación para 

pintar a sus anchas los ricos fru-

tos de finales del verano como 

los melocotones o prescos, higos 

y uvas que darán título a algunos 

de sus lienzos. De 1932 es el 

gran cuadro de La Jota 

(Ayuntamiento de Zaragoza), 

inspirado por el brío y la novedad 

Página 6 Nº 58 
PÓRTICO 

 Baturra del mantón blanco, 1907. Retrato de su sobrina Mariana Bolea. 

Foto: F.   Albalá 

Baturra de Leciñena, 1914. Retrato de su sobrina Josefina Bolea. Foto: F. 

Albalá 
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de plasmar la esencia de este bai-

le, que para Marín Bagüés eran 

las figuras en movimiento, como 

había aprendido veinte años antes 

en la nueva pintura de Italia y en 

su viaje a París. 

 

Ya mayor, vuelve a Leciñena 

El resto del año en Zaragoza 

transcurría su vida con una metó-

dica regularidad y frugalidad de 

costumbres. De su estudio en el 

museo a los diarios paseos desde 

el canal hasta el Ebro, que con el 

título Los placeres del Ebro 

(1934-38) pintará en una visión 

envolvente poblada de bañistas al 

sol. Paseaba para observar y di-

bujar todo lo que le llamaba la 

atención en cualquier papel a su 

alcance, como hará también en 

sus viajes a León y a Sevilla, 

donde vivía su sobrino Ignacio.  

En ambos lienzos sintetizaba Marín 

Bagüés, como en una metáfora vi-

sual, el color y la vitalidad del paisa-

je de Leciñena y, por tanto, de los 

Monegros, que desde niño llevaba 

en la retina. 

 

 

Fueron los años (antes y, sobre 

todo, después de la guerra) de 

numerosos retratos de personali-

dades de la sociedad y vida cultu-

ral de la ciudad. Fueron años de 

homenajes de las Instituciones de 

Zaragoza, mediante exposiciones 

y encargos del Ayuntamiento, la 

Diputación o la Universidad. Y 

también de la querencia por sus 

orígenes, pues viajará a Leciñena 

(a casa de su sobrino Vicente Bo-

lea) en el verano de 1946, un año 

de gran cosecha, como anotará en 

un dibujo. Diez años después, de 

estos que serán los últimos dibu-

jos en el pueblo donde había em-

pezado a hacerlos de niño, pinta-

rá dos soberbios cuadros de vi-

brantes empastes amarillos y 

ocres que tituló Carrera de po-

llos, (1953, colección particular) 

y Acarreo de mies (1954, Ayun-

tamiento de Zaragoza).  

 
Carrera de Pollos, 1953. Colec. Particular. Foto: F. Albalá  

Acarreo de mies. Leciñena, 1954-1956. Ayuntamiento de Zaragoza. Foto: F. 

Albalá  



Decir que estamos y/o vivimos en 

una sociedad de consumo es una 

perogrullada, anegada en nuestras 

arterias del pensamiento y en las 

venas de la conducta. Es tan eviden-

te que pasa desapercibida. No obs-

tante, la realidad es tan tozuda que 

hasta el significado de las palabras 

ha perdido su valor. Y así, lo evi-

dente, que por definición es “cierto, 

claro, patente y sin la menor duda”, 

ya no lo es tanto. También podemos 

seguir diciendo otra obviedad: que 

nuestra sociedad sea consumista es 

lógico, cuando, a su vez, la lógica, 

que es “el saber que expone las le-

yes, modos y formas de las proposi-

ciones en relación con su verdad o 

falsedad”, ha dejado de ser lógica. 

Es decir, la superficie de nuestra 

sociedad está hecha de contradiccio-

nes o, al menos, de elementos con-

trarios, que hace que nuestros con-

ceptos tengan un asiento no firme, 

incierto. De facto, el consumismo, 

pendón del capitalismo, ha hecho 

del ser humano un despojo desvis-

tiéndolo de su ropaje y, en determi-

nados casos y situaciones, él mismo 

se ve harapiento y ajado sin los ves-

tidos o conceptos de la moral, por 

un lado, y con los de la moda de la 

economía aplicada, por otro. Et 

voi là! Una total  desor ienta-

ción.  

En términos éticos, es la sempiterna 

lucha entre el bien y el mal. En tér-

minos políticos, el bien común y el 

interés particular. Juegos de rol, en 

definitiva. 

Si en el plano de la evidencia y de la 

lógica está (o debería estar) claro, 

¿por qué no se resuelve imperativa-

mente el desorden y/o la desigual-

dad social? 

Hannah Arendt, filósofa alemana, 

discípula del también alemán Martin 

Heidegger, paradojas del cruel des-

tino: ella judía y él filonazi, para 

tratar de explicar lo inexplicable 

formuló un concepto básico y así 

entender la ominosa situación de la 

Alemania nazi: la banalidad del 

mal. 

Ella defiende que el mal es conse-

cuencia no de malvados o mons-

truos, sino de seres comunes y co-

rrientes. Adolf Eichmann, teniente 

coronel de las SS nazi, fue juzgado 

en Jerusalén en 1961 por crímenes 

contra la Humanidad. Hannah 

Arendt fue contratada por la revista 

The New Yorker para cubrir el juicio 

del infame criminal nazi a cargo de 

la  logística del Holocausto. En su 

análisis del juicio desgranó el con-

cepto de banalidad del mal, es decir, 

individuos comunes y corrientes, 

probablemente buenas personas en 

su ámbito doméstico, renunciaron, 

arrastrados por las circunstancias e 

influidos por el ambiente político 

social, a la culpa y responsabilidad 

individuales sustituyéndolas por la 

culpa y la responsabilidad colecti-

vas. Al abrigo de la obediencia, los 

alemanes se convirtieron en réplicas 

del mal, porque bajo las condiciones 

de la  t iranía  es  más fáci l  ac-

tuar  que pensar . 

Llegados a este punto, el trasvase 

del concepto de Hannah Arendt a la 

política es posible en términos de 

analogía inversa, pues lo importante 

es comprobar que el efecto adormi-

dera de la sociedad consumista ha 

LA BANALIDAD DE LOS POLÍTICOS    (Ángel Longás Miguel) 
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ojos contemplen, sin inmutarse, la 

banalidad de la vida y de que, sin 

embargo, determinados ciudadanos 

comunes y corrientes conscientes de 

su dignidad se despeguen de los bu-

rócratas, siendo su forma de rebel-

día, aunque ésta, a su vez , sea 

difusa.  

 

identificado los conceptos de mal y 

política, ya que ésta, otra vez la evi-

dencia se va al carajo, en lugar de 

organizar la convivencia, la desor-

ganiza. He aquí la banalidad de los 

políticos. 

Y hay que considerar que la banali-

dad es más peligrosa que la política 

misma. O dicho de otro modo, la 

política no la están haciendo los po-

líticos sino seres triviales que no dan 

cuenta de la culpa y de la responsa-

bilidad y se abandonan al amparo de 

las estructuras colectivas. Y la razón 

vuelve a ser obvia: bajo el paraguas 

de los partidos es más fácil actuar 

que pensar. ¿Por qué tantos políticos 

normales, probablemente buenas 

personas en su ámbito doméstico, se 

convierten en extraños gestores de 

lo público? A nadie se le escapa que 

muchos políticos pierden la frescura 

de la calle al estar atrapados por la 

rígida estructura interna de los apa-

ratos de poder. Y en eso reside el 

carácter banal de la política. 

A la postre, los políticos no son fi-

guras demoníacas sino más bien la 

encarnación de la ausencia de pen-

samiento en el ser humano. Los po-

líticos han terminado por ser funcio-

narios o burócratas inversos del 

bien de la política.  

Quizá la sociedad de consumo haya 

cambiado el lecho del río por donde 

corren sus aguas y los conceptos de 

bien y de mal se hayan hecho borro-

sos hasta el punto de que nuestros 

PALABRAS EN EL VIENTO    (Jesús Herrando Muriilo)  

“A fin de cuentas, muchos escritores 

llevaban décadas ponderando los 

méritos literarios de Bob Dylan y, 

cuando obtuvo el premio, lo celebra-

ron extasiados. La fenomenal polé-

mica que se desarrolló en los medios 

de comunicación duró semanas y, al 

cabo, se dio por buena la tesis de 

que todo era literatura (la música, el 

cine, los cómics; hasta los videojue-

gos) por lo que la Academia Alfred 

Nobel había hecho bien en certificar 

esa verdad horizontal acerca de un 

arte que parecía anticuado pero que 

solo sufría la tiranía de un soporte”. 

Esta cita pertenece al periodista y 

escritor segoviano Alberto Olmos. 

Se trata concretamente de un frag-

mento incluido en la que hasta hoy 

continúa siendo su última nove-

la, Alabanza, publicada en 2014. En 

ella se recrea un futuro no muy le-

jano en el que, entre otras cosas, la 

literatura ha desaparecido práctica-

mente de la sociedad y ha dejado de 

tener el prestigio y la relevancia que 

tuvo en otros tiempos. Justamente, 

en la propia novela, el inicio de este 

pequeño gran cataclismo lo marca 

de manera simbólica la concesión 

del premio Nobel de Literatura al 

cantante nor teamericano Bob 

Dylan.   

Así pues, una vez que la realidad ha 

vuelto de nuevo a superar a la fic-

ción y el cantautor de Minnesota 

tiene ya por fin su Nobel, surge el 

gran interrogante. ¿Se cumplirá la 

segunda parte  

de lo profetizado por Olmos en su 

obra? ¿Podremos llegar a vivir en 

ese mundo sin libros y con la litera-

tura reducida a la mínima impre-

sión? ¿Estaremos viviendo ya en él 

y no nos hemos dado cuenta? Pre-

guntas y dudas cuya respuesta a día 

de hoy, y como decía la copla, sólo 

parece conocer el viento. En cual-



quier caso, parece evidente que en 

los últimos años venimos asistiendo 

impasibles al gradual desmantela-

miento de todo un modelo cultural 

que a la postre redunda, sin que ape-

nas lo percibimos, en un también 

progresivo empobrecimiento de 

nuestra calidad de vida. Los datos 

son inapelables. Cada vez se cierran 

más y más librerías y editoriales, 

cada día aumentan más y más los 

recortes en presupuestos culturales, 

nadie es capaz de frenar la piratería 

y las encuestas atestiguan niveles de 

lectura cada vez más bajos. Además 

de todo ello, la cultura y la creativi-

dad son maltratadas de manera siste-

mática por parte del poder estableci-

do y objeto de banalización desde 

las cada vez más influyentes redes 

sociales. Tenía razón también aquel: 

“los tiempos estaban cambiando”. 

En otro nivel, cabría también plan-

tearse si un premio literario es el 

adecuado para distinguir la trayecto-

ria de alguien que ha hecho tanto 

por la cultura popular del siglo XX 

como el creador de Blowin in the 

wind. Entraríamos entonces en el 

debate que, con su polémico vere-

dicto del pasado año, ha reabierto la 

Academia sueca proponiendo la 

enésima reflexión sobre el futuro de 

la literatura. Viviendo en lo que Ol-

mos denomina en su texto la “tiranía 

del soporte”, parece en principio 

positivo que una institución a priori 

tan noble como la nórdica reconozca 

la presencia de otras formas de ex-

presión más allá de las tradicionales. 

Si el año pasado le tocó el turno a 

una periodista, la bielorrusa Svetla-

na Alexeievich, este año lo ha sido 

para una estrella de la música cuya 

labor e influencia han sido amplia-

mente recompensadas a lo largo de 

más de medio siglo de carrera. Dy-

lan ha ganado Grammys, ha sido 

nombrado doctor “honoris causa” en 

varias universidades de todo el mun-

do, tiene el Príncipe de Asturias de 

las Artes y la Medalla del Congreso 

norteamericano entre otras distincio-

nes. E incluso tiene un Oscar, el que 

logró en 2000 por componer el tema 

central de la película Jóvenes prodi-

giosos de Curtis Hanson. Por cierto, 

que es la única persona en el mundo 

doblemente agasajada por las Aca-

demias de Hollywood y Estocolmo 

junto al dramaturgo irlandés George 

Bernard Shaw que, además de reci-

bir el Nobel de Literatura en 1925, 

fue galardonado trece años más tar-

de por la industria cinematográfica 

americana tras firmar el guión de 

Pygmalion.. 

Nadie discute por otra parte que Mr. 

Robert Zimmerman sea un poeta 

inmenso (debe además su nombre 

artístico a uno de sus más grandes 

ídolos) ni tampoco un excelente na-

rrador de historias. Y es difícil con-

tar y condensar una buena historia 

en tres minutos de canción (aunque 
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placencia. En su afán por ser la más 

moderna, la más transgresora y la 

más original, la Academia se ha fija-

do este año en una figura que cono-

ce todo el mundo; a la vista está que 

no le ha servido tampoco para li-

brarse de nuevo de las críticas. 

Por si fuera poco, la singularidad del 

personaje premiado hizo muy difícil 

que saliesen defensores a su causa. 

Su negativa a recibir el galardón en 

la ceremonia solemne de diciembre 

junto al resto de homenajeados así 

como su posterior anuncio de acudir 

a recogerlo por la puerta de atrás fue 

un obstáculo para quienes intentaron 

comprender las razones de su elec-

ción. Muy por el contrario, este he-

cho sirvió de carnaza y contribuyó a 

cargar de razones a los detractores 

de la misma (¿cómo va a merecer el 

Nobel alguien que ni siquiera está 

dispuesto a acudir a recogerlo? 

¿Qué se puede esperar de un tipo 

que da la mayoría de sus conciertos 

de espaldas al público que ha paga-

do una entrada para verle?) 

“Por haber creado una nueva expre-

sión poética dentro de la gran tradi-

ción americana de la canción". De 

este modo, el jurado sueco justifica-

ba las razones de su polémica deci-

sión del último año. A este argu-

mento se agarran también los defen-

sores del premio para Mr. Dylan, 

que haberlos también “haylos”. 

Ciertamente, no parece un mal argu-

mento apoyarse en la tradición, con-

Hurricane se extiende hasta los 9´27 

y Desolation Row llega a los 10´48). 

Ha de añadirse además que Dylan es 

de manera incuestionable el catali-

zador máximo de los sueños y senti-

mientos de toda una generación. Sin 

embargo, ni su valor icónico ni la 

naturaleza poética de las letras de 

sus canciones se antojan motivos 

suficientes para hacerle merecedor 

del Nobel de Literatura. Simplemen-

te, se trata el premio equivocado. Es 

un poco como si a Messi se le hu-

biese postulado para el galardón por 

considerar que de vez en cuando es 

capaz de hacer poesía con un balón 

en los pies. 

Y es que además de desproporciona-

da, la decisión de otorgar a Dylan el 

máximo premio literario universal 

supone para muchos un agravio im-

perdonable. El cantante ha dejado de 

ser el eterno candidato al Nobel (su 

nombre ha sonado insistentemente 

en las quinielas de los últimos años). 

En cambio, seguirán siéndolo Roth, 

Kundera o Auster,  autores cuyas 

obras respectivas marcan indiscuti-

blemente este cambio de siglo litera-

rio. Decía Jorge Luis Borges, quien 

como todo el mundo sabe nunca 

ganó un Nobel, que lo mejor de las 

antologías se encuentra siempre en 

las ausencias. Por supuesto, otro 

tanto se puede decir aplicado a los 

premios, a los literarios y también a 

los que no lo son. Como es natural, 

no faltó  quien consideró el veredic-

to del jurado directamente una frivo-

lidad. En unos tiempos tan dados a 

la mediocridad y al denominado 

"postureo", ya tocaba. Mario Vargas 

Llosa, laureado  en Estocolmo hace 

ahora seis años, censuró el impacto 

mediático del premio y habló de la 

“civilización del espectáculo que 

llega a la Academia sueca”. No deja 

de ser curioso que fuera precisamen-

te Don Mario quien se refiriese al 

impacto mediático de la literatura. 

Sería ahora cuestión de investigar 

cuánto han aumentado las cifras de 

ventas de los libros del escritor pe-

ruano desde que éste ha empezado a 

acumular portadas en el Hola. 

Se supone además que con su con-

trovertido fallo, los Nobel habrían 

querido esta vez desmarcarse del 

criterio seguido en otras ediciones, 

ese que les llevaba a poner su mira-

da año tras año en las carreras de 

ilustres desconocidos para el común 

de los mortales, obviando otras de 

autores más consagrados. Que a fin 

de cuentas, tampoco es tan malo 

pienso yo. Sin el altavoz que supo-

nen estos premios tal vez nunca hu-

biésemos podido llegar a conocer a 

Naguib Mahfouz o a Toni Morrison. 

La elección de Dylan este año puede 

considerarse un intento por parte de 

Estocolmo de popularizar el premio, 

la institución y, en definitiva, acer-

car más la cultura al público, pero 

en este gesto muchos han visto tam-

bién una elevada dosis de autocom-



cepto este último sumamente impor-

tante dentro de la teoría y de la 

crítica literarias, considerar al 

cantante un moderno trasunto del 

rapsoda y del juglar clásico, verle 

como un nuevo Homero que 

transmite sus saberes y sus pala-

bras de pueblo en pueblo y de 

generación en generación. Claro 

que para muchos quien mejor 

representa en la actualidad esa 

imagen es el canadiense Leonard 

Cohen; y por eso mismo se acor-

daron de él nada más conocerse 

el nombre del ganador en octu-

bre. Quizá por poseer un perfil 

mucho más cercano al intelectual 

y al hombre de letras clásico que 

el de Dylan, Cohen, que no hu-

biese podido acudir a recoger su 

premio a Estocolmo pues falleció 

a las pocas semanas de ser anun-

ciada la identidad del premiado, 

hubiese resultado para estos un 

Nobel más digno.  

"... al cabo, se dio por buena la 

tesis de que todo era literatura". 

Las palabras de Alberto Olmos 

que reproducíamos al principio 

resuenan inquietantes. Bob Dy-

lan acaba de convertirse en el 

primer intruso en la Corte de los 

Nobel. Si lo pronosticado en Ala-

banza se sigue cumpliendo habrá 

muchos más en el futuro. Desde 

luego, la Academia sueca es la 

primera que se lo tendría que ha-

cer mirar, pero no es la única. 

Nos toca un poco a todos redefi-

nir los límites de ese "arte anti-

cuado" que reside negro sobre 

blanco en los libros. En definiti-

va, preguntarnos qué es la litera-

tura, qué cabe y qué no cabe den-

tro de la misma. Llevamos siglos 

haciéndonos las mismas pregun-

tas. Lo que ocurre, amigos míos, 

es que, tras todo ese tiempo, las 

respuestas continúan flotando en 

el viento. 
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VISIÓN ORIENTAL DE LA GLOBALIZACIÓN  (Miguel Ángel Castán)  

Alguien me dijo, hace mucho tiem-

po: “Hijo, lee lo que siempre lees y 

sabrás lo que ya sabías; lee lo que 

nunca leerías y aprenderás algo 

nuevo cada día”. Y eso hice desde 

aquel momento. 

No sé por qué crea tanta sorpresa 

que la República popular de China 

sea la campeona de la 

“globalización” y que se contraste 

esto con su sistema político comu-

nista. No creo que sean incompati-

bles y, de hecho, me aventuraría a 

decir que China lleva años siendo el 

adalid de la globalización. 

En primer lugar, hay que definir bien 

el término “globalización”. Muchas 

personas otorgan diferentes acepcio-

nes al concepto de globalización, ya 

que se han acuñado términos como 

“glocalización” y otros muchos para 

encontrar matices a ese término tan 

(ab)usado. La globalización, tal y 

como la define Wikileaks, tiene unos 

componentes políticos, económicos, 

sociales, culturales y tecnológicos. 

Sin embargo, la globalización a la 

que se refiere el actual Secretario 

General del Partido Comunista 

chino no tiene nada que ver con la 

integración política. China sostiene 

que un sistema político basado en la 

democracia tiende a la autodestruc-

ción. Su base es que dejar la deci-

sión de “asuntos de gobierno” en las 

manos del pueblo, ignorante en polí-
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flujos económicos y financieros en 

los términos que ellos estimen con-

venientes. Los occidentales busca-

mos leyes, políticas, y demás dispo-

siciones legales, que nos ayuden a 

determinar esta situación pero, 

cuando se trata de China, sus méto-

dos son mucho más sutiles 

y soterrados. Para prueba, 

cualquiera que conozca o 

tenga meras referencias de 

la mentalidad de los chinos, 

comentará que para hacer 

negocios en esta parte del 

mundo o te asocias con un 

regnícola que gana lo mis-

mo o más que tú o acabas 

perdiendo dinero. 

En fin, está muy bien hablar 

de la República Popular de 

China como principal de-

fensor de la globalización 

pero es simplemente un slo-

gan. China no va a cambiar de la 

noche a la mañana. Sólo va a seguir 

haciendo lo que ha estado perpetran-

do hasta ahora. 

   

   

tica en su mayoría, lleva a la mani-

pulación de las masas a través de 

pequeños grupos de poder, de mino-

rías, de interesados…, y con la utili-

zación de los medios de comunica-

ción como herramientas de sus in-

tereses puede ocasionar resultados 

imprevistos. Esto lleva a 

pasar a situaciones extre-

mas en las que los popu-

lismos y nacionalismos 

triunfan o a que una per-

sona con elevado poder 

económico llegue a presi-

dente de un país. La victo-

ria electoral de alguna de 

las situaciones menciona-

das es claro ejemplo de 

porqué el sistema político 

democrático no funciona a 

largo plazo, según sus 

postulados. 

Pero hasta ahora hemos 

comentado el sistema político, al 

cual no se ha referido para nada el 

Secretario General del Partido Co-

munista chino, Xi Jimping, en Da-

vos (Suiza). La globalización enten-

dida por China se refiere principal-

mente al intercambio de bienes y 

servicios de manera global sin apa-

rentes barreras o con las mínimas 

barreras. La República Popular de 

China ha sido la defensora de la glo-

balización en lo que se refiere a fa-

cilitar el comercio internacional du-

rante los últimos 20 años casi sin 

lugar a dudas, pero ahí queda todo y 

eso es a lo que se refiere en Davos. 

Y por tanto, la experiencia adquirida 

sostiene que no hay contradicción 

alguna en sus postulados. 

Por último, y en cuanto se refiere a 

los chinos y su manera de hacer ne-

gocios, tampoco nos creamos mu-

cho lo de la no existencia de barre-

ras, porque se hayan reducido aran-

celes.        

En la cultura china es muy común 

encontrar diferentes maneras de 

conseguir el propósito que se busca, 

en este caso, controlar la economía. 

Se piensa que la eliminación de 

aranceles es equivalente al libre in-

tercambio de bienes y servicios pero 

hay infinitas maneras de conseguir 

mantener un control de la economía 

y los chinos han sido, continúan y 

siempre mantendrán un sistema eco-

nómico que les permita proteger los 



---La aforística como condensa-

ción simbólica del mundo: 

“signatura rerum” (consignación 

de las cosas). 

---Dios es la expectación o ex-

pectativa del sentido radical del 

ser. 

---El cristianismo es el éxodo del 

Dios ortodoxo del Antiguo Tes-

tamento al Dios heterodoxo del 

Nuevo Testamento. 

---El Dios ortodoxo dice temor: 

el Dios heterodoxo dice amor. 

---El Dios de Jesús es el propio 

Jesús: la encarnación del amor. 

---Solo un Dios puede salvarnos: 

de los dioses odiosos. 

---El paganismo parece viril o 

viriloide: el cristianismo parece 

femenino o feminoide. 

---El guerrero parece valiente: el 

mártir parece cobarde (como el 

suicida). 

---El valiente no es el que no tie-

ne miedo: sino el que lo asume. 

---El actual Defensor inquisito-

rial se llama G. Müller: que sig-

nifica el moledor (demoledor). 

---El Papa Francisco como Fra-

triarca: y no Patriarca. 

---El hombre ha cumplido su pro-

ceso de hominización: ahora de-

be completar su proceso de hu-

manización. 

---El hombre no es la medida de 

lo humano: lo humano es la me-

dida del hombre. 

---La vida como inmanencia: y la 

muerte como trascendencia. 

AFORÍSTICA (Andrés Ortiz Osés)  
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ministros corruptos y curas faná-

ticos (A. Pérez-Reverte). 

---Dualogía de la vida: fascinante 

y tremenda a la vez: numinosa. 

---Yo soy dos (escisión dualis-

ta): Dios es tres (remediación 

trinitaria). 

---No nos salva nada: solo la re-

mediación de los contrarios. 

---No hay cosa como la muerte 

para mejorar la gente (milonga 

de Borges): no hay nada como la 

muerte para transmutar la suerte. 

---Según A. Pérez-Reverte, tene-

mos un Dios borracho y bromis-

ta, y la vida es muy traicionera: 

al final todos morimos solos y a 

ciegas. 

---El hombre pensó la religión 

como ciencia: ahora piensa la 

ciencia como religión. 

---Para A. Einstein, la emoción 

mística o religiosa es la emergen-

cia de nuestra conciencia del ser: 

religadora. 

---El increyente tiene razón 

(inmanente): el creyente tiene 

sentido (trascendente). 

---La clave ética kantiana: uni-

versalizar el bien -lo bueno- para 

todos. 

---La existencia es infrastructu-

ral: la esencia es suprastructural. 

---Como dice el Eclesiastés, a 

menudo perseguimos el viento: 

fútilmente. 

---Padecer es inevitable: sufrir es 

evitable. 

---Padecer fecunda: sufrir aborta. 

---Frente al héroe matadragones: 

por el antihéroe curadragones. 

---La cerrazón es cerril: la 

apertura es abertura/obertura 

de sentido. 

---La vida es dura: Virgen santa, 

Virgen pura, haced que apruebe 

esta asignatura. 

---El sufí persa Rumi (siglo 

XIII): la búsqueda derviche del 

amado divino por el amante hu-

mano. 

---El que vive su vida es un vivi-

dor: el que la desvive es un filó-

sofo. 

---España es un país gozosamen-

te inculto: de reyes imbéciles, 



El sábado 2 de abril de este año, 

2017, se ha conmemorado el 40 

Aniversario de la llegada de agua 

corriente al núcleo urbano de Perdi-

guera. Así reza en la placa que 

hay en el interior de la Casa 

Consistorial. 

La tradición oral lo recuerda como 

“un hito transformador” de Perdi-

guera. He aquí algunas pinceladas 

que dibujan el entusiasmo que pudo 

producir: 

Cuentan que, cuando se asfaltaban 

las calles de Perdiguera en 1971, 

alguien planteó disponer ya las tube-

rías para cuando llegase el agua, lo 

que fue recibido como una 

“alucinación” por parte de los pre-

sentes. Hay una tradición oral que 

dice que una familia de Perdiguera 

(Laviña Usón, en la actual genera-

ción los Laviña Bailo) guardaban 

vino en un tonel del que se utilizó 

para esa celebración. 

Se condecoró como “Hijo Adopti-

vo” de Perdiguera, Leciñena, Farle-

te, Monegrillo, La Almolda y Buja-

raloz a un reconocido político ara-

gonés, Hipólito Gómez de las Ro-

ces, por su colaboración en la 

traída del agua corriente a estas 

localidades. 

La coincidencia de fechas de la traí-

da de agua y el número de la revista 

en el solsticio de verano hace que 

sea un tema recurrente para la revis-

ta Montesnegros, ya que los más 

jóvenes carecen de recuerdos de este 

recorrido vital y su explicación pue-

de ser interesante. 

Me permito el “lujo” de opinar un 

poco más, para invitarles a una re-

flexión. De las 7 localidades, todas 

hemos vivido la lucha por el agua 

como “elemento de dignidad vital”, 

con mucha intensidad y en esa épo-

ca. De hecho, el proyecto para las 6 

localidades zaragozanas era el mis-

mo: captación, trazado, etc… Luego 

hubo cambios y 4 localidades toma-

ron agua por un cauce y las otros 

dos por otro. Pero comparten época, 

anhelos, luchas, etc.. 

Quiero pensar que se pueden intro-

ducir distintas perspectivas de estu-

dio comparativo entre las localida-

des como: 

- Datos meteorológicos que nos per-

mitan contextualizar la realidad de 

nuestra zona. 

- Datos de actividad del sector pri-

mario, de necesidades de agua 

(consumo humano, consumo ani-

mal, consumo industrial…) 

- Primeros escritos en la CHE (años 

50) de intentar hacer una Balsa en 

Farlete para poder disponer de agua 

corriente, captar agua en Canal de 

Monegros en la zona de Tardienta y 

traerla hacia los pueblos de la actual 

Mancomunidad de Aguas de Mone-

gros (Farlete, Monegrillo, Leciñena 

y Perdiguera). 

- El Pozo del Lugar en Perdiguera, 

los aguadores, los nuevos aljibes 

para una población que crece en la 

década de 1920. El segundo aljibe, 

etc… Las durísimas sequías con el 

ganado lanar, nuestra “Cultura del 
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Me permito, con la aquiescencia implícita del 

autor, añadir una adenda o apéndice a este 

artículo porque, al filo de que la Revista 

Montesnegros entrase en prensa, en Perdi-

guera se celebró, el día 06 de este mes de ma-

yo, un acto conmemorativo de la llegada del 

agua al pueblo en el que con gran afluencia 

de vecinos intervinieron: Costán Escuer, ade-

más de colaborador de la Revista, enorme 

estudioso de parte de la historia del pueblo; 

José Cruz Murillo, alcalde en el momento de 

la traída del bien preciado y José Manuel 

Usón, actual alcalde de Perdiguera. 

Los tres, con profusión de información audio-

visual y anecdotario, desgranaron la aventura 

pasada y el futuro, agradeciendo la tenacidad 

de sus moradores, pues el agua les reengan-

chó a la vida que esperan cuidar como oro en 

paño.  

Ángel Longás Miguel,  

Director de Montesnegros 

Agua”: pozos, aljibes, balsas, balse-

tes, etc.; y lo más importante, hábi-

tos y acervo al respecto. 

- Piscinas en nuestros pueblos y la 

“revolución social” que supusieron. 

La de Perdiguera se llenaba de un 

pozo. La de Leciñena dicen que se 

llenó el primer año con tractores y 

cisternas que transportaban el agua 

desde San Mateo de Gállego. Las de 

Farlete y Monegrillo que llegaron 

más tarde (década de los 90). A los 

de Farlete los traían en autobús va-

rias veces a la semana a bañarse a la 

piscina de Perdiguera, hasta que 

tuvieron piscina en su localidad. 

- La depuración: depuradoras llenas 

de problemas.  

- Los nuevos tiempos: nuevas capta-

ciones (acequia de La Violada y no 

el cauce del río Gállego), más con-

sumos, nuevos hábitos, etc. 

En definitiva, puede ser una temáti-

ca muy intensa y rica, que podría 

aportar un interesantísimo trabajo 

para números posteriores de la re-

vista. 
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Hace más de 30 años, cuando me 

interesaba recopilar vocabulario que 

tuviera un interés dialectal -trabajo 

del que surgió el “Vocabulario de 

Leciñena” publicado en esta revista 

Montesnegros- surgían algunos re-

franes y otros dichos, anécdotas e 

historietas, que forman parte tam-

bién de nuestra cultura tradicional. 

De anotaciones de aquella época 

procede la mayoría de los refranes a 

los que me referiré más adelante. 

Tengo la impresión de que antes los 

refranes estaban mucho más presen-

tes en el habla coloquial, transmitían 

unos saberes o creencias (a veces 

certeros y otras equivocados) acerca 

de todos los ámbitos de interés para 

el ser humano. La “modernidad”, el 

estilo de vida o los nuevos usos del 

lenguaje hacen que gran parte de los 

refranes no sean de aplicación, pues 

se refieren a ámbitos radicalmente 

transformados por nuestra sociedad 

tecnológica. Pero también influye en 

su pérdida un cambio cultural en el 

que deja de darse importancia a esta 

forma concentrada de saber.  

Se puede rastrear el refranero desde 

las primeras obras literarias en cas-

tellano, en muchas de cuyas obras 

fundamentales se han incluido refra-

nes con total naturalidad. Y han sido 

numerosos los trabajos recopilato-

rios publicados. Citemos ejemplos 

clásicos, como la obra De los refra-

nes que dicen las viejas tras el fue-

go, del Marqués de Santillana, del 

siglo XV; el Libro de refranes com-

pilado por el orden del ABC, en el 

qual se contienen Quatro mil y tre-

zientos refranes, del sariñenense 

Pedro del Vallés editado en Zarago-

za en 1549; los Refranes o prover-

bios en romance recopilados y glo-

sados por Hernán Núñez de Guz-

mán, obra editada en 1555; o una 

auténtica joya como es el Vocabula-

rio de refranes y frases proverbiales 

de Gonzalo de Correas, datado en 

1627, que circuló en versiones ma-

nuscritas hasta su tardía edición en 

1906. Ya que entonces fueron objeto 
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de estudio, pondremos el ejemplo de 

la Filosofía Vulgar del humanista 

Juan de Mal Lara de 1568. 

En el siglo XIX, y luego en el XX, 

son numerosísimas las recopilacio-

nes editadas. Citaré la monumental 

obra de José María Sbarbi y Osuna 

El refranero general español, de 

1878; los Más de 21000 refranes 

castellanos no contenidos en la co-

piosa colección del maestro Co-

rreas, del director de la Real Acade-

mia de la Lengua, Francisco Rodrí-

guez Marín, editado en 1926; el Re-

franero general ideológico español 

del académico de la historia y de la 

lengua Luis Martínez Kleiser, edita-

do en Madrid en 1953; o El porqué 

de los dichos, de José María Iriba-

rren, de 1955. 

Hoy se pueden realizar todo tipo de 

consultas en Internet. 

Volviendo a nuestro pueblo, y la 

pequeña colección de refranes a la 

que me refería en el primer párrafo, 

quiero hacer unas advertencias. Para 

algunos refranes podremos oír va-

riantes, y en las colecciones para 

muchos de ellos hay versiones dis-

tintas, incluyo aquí la escuchada en 

su día. El lector conocerá tal vez 

muchos otros refranes de uso habi-

tual en nuestro pueblo. No se pre-

tende ser exhaustivo, solo abrir un 

espacio a la paremiología en la Re-

vista. Agruparé primero los relacio-

nados con el tiempo y la meteorolo-

gía, dejando para otra ocasión los 

relativos a actitudes y comportamien-

tos humanos. 

El tiempo y la climatología 

Los refranes con esta temática tienen 

un pequeño espacio en la TV de Ara-

gón, en concreto en el “Tiempo” pre-

sentado por el meteorólogo Eduardo 

Lolumo, que hace pocos meses estuvo 

dando una charla en Leciñena, activi-

dad organizada por la Asociación de 

Amas de Casa “Marín Bagüés”. 

Empezaré con un refrán muy local, 

que creo será inusual en colecciones: 

Niebla en Monte Oscuro, cierzo se-

guro. La verdad es que el cierzo aca-

ba por eliminarla, aunque se quiera 

“agarrar” al monte. El cierzo se men-

ciona en otro de nuestros refranes: 

Truenos por la mañana, cierzo por 

la tarde: parva doble. Es decir, 

cuando se aventaba la mies, si tronaba 

por la mañana era presagio de levan-

tarse cierzo por la tarde, lo que facili-

taría el trabajo y se avanzaba el doble. 

Recordemos que aventar era una fae-

na que se hacía en las eras, tras haber 

trillado la mies, y permitía separar 

grano y paja. Los truenos en el mo-

mento adecuado podían pronosticar 

una buena cosecha: Truenos en mar-

zo, prepara hanega y capazo. Otro 

refrán del mes de marzo: Si marzo 

marcea, en abril acantalea. Es decir, 

que si en marzo hace el tiempo que 

debe hacer, en abril lloverá mucho, y 

se puede esperar una buena cosecha. 

Todas las señales que permitieran 

pronosticar una buena cosecha eran 
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especialmente importantes: Si 

Guara tiene capa y el Moncayo 

capotón, buen año en Europa 

pero mejor en Aragón. Por capa 

y capotón hay que entender capa 

de nieve. 

En un territorio seco, sin una sola 

hectárea de regadío, en que las 

cosechas dependen íntegramente 

de la lluvia, es comprensible que 

se acumulen refranes previendo 

este meteoro: Cielo a montoni-

cos, agua a cantaricos. Se refiere 

al aspecto que tienen las nubes, si 

se ven numerosas nubecitas casi 

llenando el cielo permite predecir 

lluvia abundante. Existen nume-

rosas versiones de este refrán. 

Otros relativos a la predicción de 

lluvia: Sol en calzada, agua a la 

madrugada. Según el informa-

dor, sol en calzada se refiere a las 

tardes en que se nubla hacia el 

oeste. Con el mismo carácter pre-

dictivo e involucrando también al 

sol: Dos soles al poniente, agua 

al día siguiente. En esas ocasio-

nes en el ocaso se aprecia bajo el 

Sol un reflejo en las nubes que 

constituye el segundo sol del re-

frán. También he oído “tres so-

les”, aunque me parece que es ya 

demasiado efecto óptico. La 

mayoría de los refranes riman, 

no es extraño que se aproveche 

la misma rima y se consiga una 

estructura similar: Arcoíris en 

poniente, quita la clavija y 



vente. En este caso, es ver un 

arcoíris hacia poniente lo que se 

considera señal de lluvia inmi-

nente, por lo que se aconseja 

abandonar lo que se está hacien-

do y volver a casa. A veces no es 

el cielo lo que hay que observar 

sino el comportamiento de algún 

ser vivo: Cuando la perdiz can-

ta nublado viene; no hay mejor 

nublado que cuando llueve. Por 

su longitud parecen dos refranes 

encadenados, dando la impresión 

de que el segundo constituye una 

respuesta un tanto “somarda” fru-

to del escepticismo de quien ha 

escuchado el primer refrán. De 

hecho, en colecciones publicadas 

aparecen tanto juntos como sepa-

rados, en distintas versiones. 

Otro de nuestros refranes da una 

previsión para más largo plazo: 

Si llueve en Santa Bibiana llue-

ve 40 días y una semana. Dicho 

día es el 2 de diciembre. Supon-

go que referirse al día 2 es por 

permitir la rima, y que en reali-

dad no hay mucha diferencia si 

llueve el día de antes o el si-

guiente. Que lo que ocurre es que 

si llueve en esas fechas, el régi-

men de anticiclones y borrascas 

es tal que durante varias semanas 

podrán entrar los frentes atlánti-

cos y dejar abundante lluvia. 

Lógicamente esos refranes pre-

dictivos van a estar extendidos 

por un determinado territorio, 

donde pudieran corresponderse 

con las observaciones; y no se 

tendrán iguales refranes y señales 

de lluvia en el llano, en la monta-

ña, o en otras regiones de Espa-

ña. Por ejemplo, los siguientes 
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refranes solo van a tener sentido 

en esta parte de Aragón: True-

nos en Monzón, agua en Ara-

gón. O bien: Tormentas en Pi-

na, agua en la badina. Estos 

refranes hacen referencia a que 

en época de tormentas la pertur-

bación que trae lluvia llega desde 

el Este. Pero como sabemos, las 

tormentas no siempre tienen 

efectos benéficos. El refranero 

también se hace eco de esto. Ahí 

va un ejemplo: Las tronadas en 

San Juan quitan vino y no dan 

pan. Claro, en esas fechas, en-

torno al 24 de junio se consideran 

perjudiciales para la agricultura 

tradicional en este territorio. Hay 

que pensar que para el cereal ya 

no aprovechaba, e interrumpía 

las faenas -recordemos que cuan-

do se segaba a mano se estaba 

como mínimo dos meses entre la 

siega y la trilla-. Y, si además 

venían con pedrisco, los daños 

podían ser cuantiosos, también 

en las viñas. Otras veces son los 

fríos tardíos los que causan per-

juicios: Santa Engracia la lami-

nera, que se come la fruta de la 

ribera. Y que hace referencia 

precisamente a heladas tardías, 

como podría ser en el día de San-

ta Engracia, el 16 de abril, dañan-

do los frutales. 

Siempre ha habido fechas propi-

cias para la predicción. Se decía 

que lo que hiciera ese o esos días 

reflejaba lo que haría el tiempo a 

lo largo del año. Recordemos las 

“calandras” en todo el ámbito pire-

naico. Entre nuestros refranes nos 

encontramos el siguiente: La luna 

de octubre, a siete descubre. Es 

decir, durante las siete lunas si-

guientes el tiempo climatológico 

queda condicionado por lo que su-

ceda en octubre. Hay más refranes 

que se refieren a algún mes del 

calendario. Por ejemplo, En febre-

ro busca la sombra el perro. Y es 

que, siendo un mes invernal, pue-

den salir días soleados, de tempe-

ratura agradable. Es un refrán rela-

cionado con otros que dan a enten-

der que el período más crudo del 

invierno ya ha pasado. Sin embar-

go, no hay que descuidarse: El que 

no guarda leña para abril no sa-

be vivir. Otro refrán que previene 

sobre los fríos tardíos, como ya 

hemos visto antes con el de Santa 

Engracia. Y es que incluso en 

pleno verano puede el tiempo ser 

desapacible: En agosto, frío al 

rostro. Es verdad, como sean días 

(o noches) de cierzo puede llegar a 

hacer frío. 
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Con estos últimos refranes 

concluyo este primer apartado. 

En la segunda parte incluiré 

los que muestran, critican o 

ensalzan actitudes y comporta-

miento humano, que son abun-

dantes. 



Siguiendo, un número más, con 

noticias aparecidas en la prensa 

de Madrid en el primer tercio del 

siglo XX, vamos a ver esta vez 

las relacionadas con una gran 

preocupación todavía hoy de 

nuestras localidades: la SEQUÍA. 

Noticias sobre la sequía aparecen 

de todas nuestras localidades, 

con dos momentos críticos: entre 

1912-1914 y entre 1924-25. En 

épocas más recientes, en 1939, 

1940, 1943, 1944, 1948, 1949 y 

1950, hubo siete años que se cali-

ficaron de espantosa sequía en 

las comarcas monegrinas y otras 

tierras aragonesas. 

Entre 1912 y 1914 encontramos 

tres noticias: 

En La correspondencia de Espa-

ña (10 de diciembre de 1912). 

Continúan recibiéndose noticias 

de que la sequía sigue afectando 

a diferentes pueblos de la  pro-

vincia. “En Monegrillo y La Al-

molda carecen de agua para be-

ber. El general Huertas ha orde-

nado que estén listos los carros 

con cubas para poder salir al pri-

mer aviso”. 

El Heraldo Militar (10 de febrero 

de 1913) informa que comisiones 

de los pueblos de Monegrillo y 

Bujaraloz han visitado al gober-

nador para exponerle la extrema-

da y aflictiva situación de los ve-

cindarios a causa de la sequía, 

pues carecen de agua hasta para 

las primeras necesidades. Tanto 

ha arraigado la miseria en esos 

pueblos que por falta de forrajes 

se ven imposibilitados de seguir 

suministrando pienso al ganado 

de los convoyes militares que 

fueron a hacer el servicio del aca-

rreo del agua. Muchos vecinos 

han  emigrado por falta de traba-

jo. El gobernador y la Diputación 

se preocupan de buscar inmedia-

to remedio. 
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El Globo (21 de abril de 1914) 

informa que “De Bujaraloz tele-

grafían que se han perdido las 

cosechas a causa de la sequía que 

allí se deja sentir desde hace seis 

meses. 

Y son mucho más abundantes en 

el período 1924-25: 

El 20 de mayo de 1924, El Siglo 

Futuro. Varios días sin probar 

una gota. De El Burgo, Bujaraloz 

y otros pueblos se reciben noti-

cias alarmantes relativas a la es-

casez  de agua potable. El gober-

nador ha conferenciado sobre 

este asunto con el jefe de Obras 

Públicas y ha  acordado gestionar 

el envío de soldados con carros 

cubas de la Intendencia militar 

para llevar agua potable a dichos 

pueblos, pues la situación, sobre 

todo en Bujaraloz, es grave, por 

llevar a los vecinos varios días 

sin poder beber agua. 

El 8 de junio de 1924, El Sol.  El 

pueblo de La Almolda carece de 

agua. Para beber tienen que ir los 

vecinos a buscarla a 32 km de 

distancia. 

Sólo 4 días más tarde, el 12-6-

1924, El Siglo Futuro informa 

que de la región de Monegros 

siguen llegando noticias angus-

tiosas por la falta de agua que ha 

determinado, además de una es-

pantosa emigración, un gravísimo 

problema de salubridad, que ha 

aumentado la mortalidad.  El go-

bernador civil ha conferenciado 

con los subsecretarios de Fomento 

y Gobernación. La situación más 

apurada es la de los pueblos de La 

Almolda, Monegrillo y Bujaraloz, 

pues el agua más próxima dista 60 

kilómetros. En Bujaraloz la emi-

gración alcanza un 40 por 100. 

Además, el ganado padece de sed, 

y las cosechas se pierden totalmen-

te. Hace años se planteó un proble-

ma análogo y pudo resolverse con 

el concurso de elementos militares, 

que acarreaban agua incesante-

mente a los pueblos que se halla-

ban en la misma angustiosa situa-

ción que ahora (como hemos visto 

al principio de este artículo, esto 

sucedió en 1912 y 1913). 

También en El Sol, al día siguien-

te, (13 de junio de 1924). Una co-

misión del pueblo de Bujaraloz, de 

la región de Monegros, ha visitado 

al gobernador para darle las gra-

cias por el auxilio que ha comen-

zado a prestar Zaragoza ante el 

magno conflicto de la falta de 

agua. Actualmente, se abastece la 

población por medio de cuatro ca-

rros-cubas que se enviaron de esta 

Jefatura de Obras públicas y que 

hacen incesantemente el acarreo 
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desde el Ebro al pueblo, reco-

rriendo sesenta kilómetros; 

pero como este auxilio no es 

suficiente para cubrir las nece-

sidades del vecindario, y me-

nos aún para atender al proble-

ma de la higiene, se enviará un 

tanque automóvil de la misma 

Jefatura. 

En relación con esta misma 

noticia, El Imparcial (15 de 

junio de 1924): Por la Direc-

ción de Sanidad se han envia-

do 1.000 pesetas para que pue-

da ser dedicado el tanque auto-

móvil de Obras Públicas al 

transporte de agua potable a 

Bujaraloz y otros pueblos de la 

zona de Monegros. El citado 

tanque había sufrido importan-

tes averías, que ya están 

reparadas.  

Y nuevamente El Sol (19-7-

1924), en esta ocasión, se hace 

eco de una información del 

Heraldo de Aragón en la que 

expresa la necesidad de inten-

sificar la construcción de obras 

hidráulicas. Publica también 

una nota de las obras hidráuli-

cas de la cuenca del Ebro. Los 

pantanos construidos son 13, 

en construcción ocho y 20 en 

proyecto, que son los más im-

portantes por estar incluidos el 



pantano del Ebro (en la cabecera 

del río) y el de Yesa, que van a 

regar en conjunto 300.000 hectá-

reas. El alcalde de Bujaraloz co-

munica al gobernador que este 

año no se han podido recoger las 

cosechas, que la vida se desarro-

lla en condiciones tan angustio-

sas para el vecindario, que 180 

familias están dispuestas a aban-

donar sus casas y haciendas pa-

ra emigrar, al objeto de procurar-

se la vida. 

En cuanto a la escasez de agua, 

dice el alcalde que se carece en 

absoluto, incluso para beber, y 

que de algunos pueblos inmedia-

tos se facilitan carros-cubas, pero 

en otros los niegan rotundamen-

te. Del pueblo de La Almolda 

envían semanalmente dos carros 

cubas de agua que es distribuida 

entre los pobres de solemnidad. 

La situación era desesperada. Así 

se refleja en El Imparcial, que el 

15 de agosto de 1924 hace suya 

una noticia publicada en El Noti-

ciero de Zaragoza. Vuelve a ocu-

parse de la crítica situación de 

Los Monegros y dice: “El pasado 

julio se reunieron en Monegrillo 

representaciones de los pueblos 

de Leciñena, Perdiguera, Farle-

te, La Almolda, Bujaraloz, Mone-

grillo y Castejón de Monegros 

para tomar determinaciones co-

lectivas sobre los graves proble-

mas que les agobian”. 

En esos momentos obra ya en 

poder de la superioridad la ins-

tancia redactada por dichas repre-

sentaciones, cuyas líneas rezu-

man miserias y dolores que pare-

ce mentira que puedan ocurrir en 

pleno siglo XX a ciudadanos de 

una nación civilizada.  Condensa 

sus aspiraciones la Comarca en 

cuatro conclusiones: “La prime-

ra, se refiere a su preocupación 

de siempre: la aceleración de las 

obras de riegos del Alto Aragón 

que es la única medida definiti-

vamente salvadora, la que todos 

preconizan siempre como la pa-

nacea regional. En la segunda, 

pide Monegros se estudie el 

alumbramiento de aguas artesia-

nas para el abastecimiento de los 

poblados condenados a beber 

agua de balsa o a ir a por el líqui-

do elemento a una treintena de 

kilómetros. La tercera petición es 

la construcción del último trozo 

de la carretera a la Venta de los 

Petrusos (v. Revista Montesne-

gros, número 53, diciembre 

2014) que al propio tiempo que 

daría colocación a los braceros 

parados comunicaría con el mun-

do el desierto donde la langosta 

tiene puestos sus reales con ca-

rácter endémico. La amenaza de 

una mayor virulencia de esta pla-

ga para el año próximo motiva la 

conclusión cuarta, encaminada a 

solicitar los auxilios oportunos 

para combatirla con éxito”. 

Al año siguiente continuaba la 

sequía. En La Voz (25 de abril de 

1925). En la región de los Mone-

gros la sequía es tremenda. Si no 

llueve pronto, se perderán las co-

sechas. Aunque la Comarca es 

frecuentemente castigada por la 

sequía, no se recuerda situación 

como la de este año. Hay pue-

blos, como Farlete y Bujaraloz, 

que no tienen agua ni para be-

ber. Las balsas, único sistema de 

almacenaje de agua, están total-

mente secas. Como el único me-

dio de abastecimiento es el de 

acarreo de agua por tiro de caba-

llerías y la distancia entre ida y 

vuelta es de 50 kilómetros, se 

hacen gestiones para que las au-

toridades envíen cuanto antes 

tanques automóviles, procedi-

miento por el cual pueden ser 

atendidos las más apremiantes 

necesidades. El gobernador ha 

telegrafiado al ministro de la Go-

bernación en ese sentido y ha 

dictado órdenes a la Guardia Ci-

vil para que formule las denun-
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cias a que den lugar las posibles 

substracciones de agua (agencia 

Febus). 

Unos días más tarde, el 1 de ma-

yo de 1925, El Imparcial informa 

que una Comisión del Ayunta-

miento de Leciñena, presidida 

por el alcalde, ha visitado al go-

bernador para exponerle triste 

estado en que se encuentra aquel 

pueblo. A causa de la sequía, se 

han perdido totalmente las  cose-

chas. Además, se han agotado las 

reservas de agua para el consumo 

del vecindario y dentro de unos 

días carecerá del líquido preciso 

para beber y los usos domésticos, 

y se verá obligado a efectuar el 

acarreo de agua desde una distan-

cia de 24 km, que es la que sepa-

ra al pueblo del río. El alcalde 

manifestó al gobernador que en 

tan desesperada situación los ve-

cinos tendrán que sucumbir y que 

están dispuestos a emigrar. El 

gobernador dijo a los comisiona-

dos que se activarán las gestiones 

para la apertura de las obras del 

canal de Monegros, que es la am-

pliación de los riegos del Alto 

Aragón, y que en estos trabajos 

podría darse ocupación a miliares 

de obreros, con lo que se re-

solvería en parte la crisis de 

la Comarca. 

Y en La Época (19 de septiembre 

de 1925), el alcalde de Monegrillo 

se ha dirigido al gobernador, dan-

do cuenta de que se han agotado 

totalmente las balsas y pozos de 

que disponía para e! abastecimien-

to de agua a los vecinos. 

Aún unos años más tarde, en 1928, 

aparece otra noticia con la sequía 

de fondo: el 7 de enero de 1928, El 

Progreso Agrícola y Pecuario. En 

toda la región monegrina hay plan-

teado un serio problema de sequía, 

más o menos grave, según los pue-

blos. Desde luego, podemos afir-

mar que las lluvias de los días 18 y 

19 del mes pasado alcanzaron a 

dichas tierras; pero como la nece-

sidad era tanta, el agua caída ape-

nas si llegó a media labor, en aque-

llos puntos más beneficiados. Val-

farta, Peñalba, Bujaraloz y Can-

dasnos son los que mejor aspecto 

ofrecen, los cultivos presentan 

cierta pujanza y lozanía. En el res-

to de la zona, el nacimiento de los 

cereales se verifica con notorias 

deficiencias. En donde las lluvias 

dejaron sentir mejor su beneficio, 

el agua no pasó de unos 10 centí-

metros de fondo y, si esa lluvia 

puede dejar resuelto el problema 

en tierras suaves y delgadas, es 

insuficiente tratándose de otras de 

mucho cuerpo y fondo. La comar-
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ca de Monegros, implacable-

mente castigada, uno y otro 

año, por la sequía, necesita 

con urgencia abundantes  

l luvias .  



Procedente de Barcelona un con-

tingente de milicianos llega en tren 

a Barbastro, convertida en capital 

de la provincia, en el lado republi-

cano. Viajarán hasta Siétamo, don-

de había un puesto de mando del 

POUM y, desde allí, se dirigirán 

por la carretera de Novales hacia 

Grañen, enclave estratégico con su 

estación de ferrocarril y una red de 

caminos que conducían a diferen-

tes y significativos destinos: el 

frente de Huesca, Sariñena, Tar-

dienta, Robres y Alcubierre. Este 

trayecto lo harán en un camión 

hasta llegar al pueblo que se en-

cuentra al pie de la sierra que le da 

nombre. 

Eric Arthur Blair (1903 Mothihari, 

India-1950 University College 

Hospital de Londres) llegó a Alcu-

bierre al anochecer, en los últimos  

días del frío mes de diciembre de 

1936, encontrando un pueblo em-

barrado donde pasó la noche en 

una cuadra. El pueblo se había pre-

parado como cuartel de aprovisio-

namiento de las fuerzas que lucha-

ban en la sierra. Las principales 

casas formaban parte de la colecti-

vidad, utilizándose de diferentes 

maneras: Casa Ruata como hospi-

tal y cuartel; Casa Cajal ocupada 

como sede de mando del POUM; 

Casa Calvo como cooperativa; Ca-

sa Gabarre como cocina y Casa de 

Antonio Ramón como lavandería, 

centro de acondicionamiento y 

remiendo de las ropas de los 

milicianos. 

Orwell fue destinado, el día tres de 

enero, a la posición de Monte Pu-

cero, en la Sierra de Alcubierre. 

Llegó con otros milicianos, desde 

Cataluña, bajo la bandera del 

POUM. En apenas unas semanas, 

el contingente se dirigió a Monte 

Irazo, donde permanecerán casi 

hasta final de febrero. El frente 

permanecerá inamovible hasta fi-

nales de marzo de 1938, en que 

caerán todas las posic iones 

republ icanas.  

Hacía  dos meses que el POUM 

había perdido Leciñena, donde fue 

herido el poeta británico John 

Cornford, biznieto de Charles Dar-

win, y toda la línea de la sierra se 

llenaba de trincheras y casamatas. 

Aquí Orwell entrará en contacto 

con la guerra y, como decía recien-

temente el profesor Miquel Ber-

gam: “Tuvo que luchar en más de 

un frente. En primer lugar, comba-

tió contra los fascistas; luego, con-

Página 26 Nº 58 

Investigación  

y documentación 

80 AÑOS DE LA PRESENCIA DE ORWELL EN LOS MONEGROS     (Alberto Lasheras) 



Página 27 MONTESNEGROS 

tra los estalinistas y, finalmente, se 

dio cuenta de que tenía que luchar 

sobre todo para intentar establecer 

la verdad de los hechos que vivió y 

que se representaban “a lo 

Trump”. Estas tres luchas se con-

virtieron en “decisivas para su fu-

tura obra literaria y su posición 

política”. 

Sesenta y siete años han transcurri-

do desde su muerte y George Or-

well sigue siendo un escritor actual 

y polémico que despierta gran in-

terés entre los lectores y la crítica 

especializada. A la calidad de sus 

novelas, ensayos y libros de repor-

tajes, hay que añadir la compleja e 

interesante personalidad que refleja 

toda su obra. Según Alberto Lázaro 

Lafuente, “fue un autor indepen-

diente y honesto, a veces, algo idea-

lista, pero siempre comprometido 

con los temas sociales y políticos de 

su tiempo. Él mismo se definió co-

mo un escritor político, un rebelde 

descontento con el espíritu decaden-

te de Inglaterra y el declive de una 

Europa dominada por la  industriali-

zación, las ideologías totalitarias y 

el recorte de las libertades”. Por 

ello, en la vida de Orwell la política 

y la literatura han ido siempre de la 

mano y sus escritos más conocidos 

se caracterizan por la denuncia de 
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todo tipo de tiranía y represión, 

sean de derechas o de izquier-

das. 

No sólo fue cronista, novelista o 

crítico literario, sino que figura 

como uno de los ensayistas bri-

tánicos más destacados y lo más 

conocido de su obra son sus no-

velas, Rebelión en la granja y 

1984 (el libro más vendido en 

este momento en USA), que 

escribió en sus últimos años y se 

publicó poco antes de su falleci-

miento. Es en esta novela en la 

que crea el concepto de “Gran 

Hermano” que se hará común en 

el lenguaje crítico de las técni-

 

Blair, hijo de Orwell, en la ruta monegrina que lleva el nombre de su padre. 



cas modernas de vigilancia. 

En su obra Homenaje a Cataluña, 

Orwell recreó los paisajes y los 

ambientes de las trincheras mone-

grinas, donde Alcubierre, Robres y 

el frente de Huesca tienen un prota-

gonismo importante. Según George 

Woodcock, esta obra “es una elegía 

sobre hombres, como aquel italiano 

que una vez vio y nunca olvidó, y 

no un lamento sobre sus ideales”. 

También estuvieron en la sierra mo-

negrina:  el periodista judío austría-

co Franz Borkenau, en agosto de 

1936; el fotógrafo Robert Capa y su 

compañera Gerda Taro; los periodis-

tas soviéticos Lía Ehrenburg, corres-

ponsal del diario Izvestia; Mijail 

Kolstov, compatriota del anterior, 

enviado del periódico Pravda y con-

fidente de Stalin por los frentes ara-

goneses y en especial por los Mone-

gros y Agustí Centelles, el gran re-

portero gráfico. 

En 2005 el Gobierno de Aragón y la 

Comarca de los Monegros ponían en 

marcha el programa “Amarga Me-

moria”, para conmemorar al año 

siguiente el 70 aniversario del co-

mienzo de la Guerra Civil. El 28-12-

2005 se inauguró la “Ruta Orwell” 

como patrimonio bélico recuperado 

en la Sierra de Alcubierre, siendo 

una de las primeras actuaciones la 

rehabilitación de las trincheras de 

Monte Irazo. También creó un Cen-

tro de Interpretación y Documenta-

ción de la Guerra Civil y se preparó 

un congreso y una exposición en 

2006, en Robres, en la que trabaja-

ron Víctor Pardo y Ángela Cenarro. 

Desde entonces, muchas personali-

dades del mundo del periodismo, la 

historia, la literatura, el cine, junto a 

muchos visitantes, han llegado hasta 

la Ruta Orwell para conocer estas 

localizaciones o buscar inspiración, 

conocer el lugar por el que pasaron 

sus padres o abuelos, y también para 

hacer una ruta combinada sobre la 

Guerra Civil y la naturaleza, practi-

cando el senderismo. Entre ellos 

tenemos a: John Lee Anderson, pe-

riodista norteamericano del presti-

gioso “The New Yorker”; la escrito-

ra Rosa Regàs; el también escritor 

Ken Follet buscando inspiración 

para su novela El invierno del mun-

do; el mejor jugador británico de 

ajedrez, Nigel Short, invitado al 

Torneo Internacional de Ajedrez de 

Alcubierre en 2014, tiene especial 

interés en conocer estas trincheras; 

el equipo de periodistas de Pepa 

Fernández de Radio Nacional de 

España; el etnólogo e historiador 

Manuel Benito; el equipo de Canal 

Historia para rodar unas entrevistas; 

el director de cine Agustí Villaronga 

que ha rodado escenas de su reciente 

película Incierta Gloria y, por su-

puesto Richard Blair, Quentin Kopp 

junto a miembros de la Orwell So-

ciety, siguiendo la estela de George 

Orwell. 

Nunca se había hecho una interven-

ción de tipo artístico en este escena-

rio. Ésta será la primera vez que un 

artista internacional, Massimo Bur-

gio, colaborando de forma altruista 

con el Ayuntamiento de Alcubierre, 

llevará a cabo su proyecto en un 

lugar histórico en plena naturaleza. 

Es la forma de conmemorar la pre-

sencia de G. Orwell, hace 80 años, 

en las trincheras monegrinas, que 

junto a otros actos, constituirán el 

programa de esta efeméride. Las 

fechas elegidas son el 20 de Mayo, 

como fecha en la que fue herido por 

una bala en el cuello, y una serie de 

actividades enmarcadas en el pro-

yecto “Orwell, Homenaje a Los Mo-

negros”, que en breve se anunciarán. 

Página 28 Nº 58 

Investigación  

y documentación 



En la cumbre más elevada de la 

sierra de Alcubierre, a 820 m de 

altitud, y como un faro que ilu-

mina Monegros, se alza la ermita 

de san Caprasio (curiosamente en 

griego: “luz del alba”).Sabemos 

que san Caprasio fue un santo 

francés y que en Santa Cruz de la 

Serós (Huesca) y en Sollacabras 

(Soria) tiene dedicadas otras dos 

ermitas, y siempre en lugares cer-

canos a zonas de influencia del 

Cister y Templarios. Igualmente, 

sabemos que en 1257 en el docu-

mento que extienden los de Pina 

de Ebro, concediendo franquicias 

de ejército y cabalgada a los de 

Monegrillo, ya  se cita el topóni-

mo de Santii Caprasii, al delimi-

tar su término (v. Monegrillo y su 

entorno, Angel Calvo). Muchas 

son las relaciones que las tierras 

de Monegros, que rodean la sie-

rra de Alcubierre, tuvieron estos 

primeros años, después de la con-

quista a los árabes, con los mon-

jes del Cister y los Templarios. 

En 1149, con la conquista de Fra-

ga y Lérida, toda la zona de Mo-

negros esta pacificada, siendo 

necesaria repoblarla y cristiani-

zarla. En 1168, el rey dona la al-

munia (granja) de Asteruelas, en 

Perdiguera, al Cister y se les en-

comienda evangelizar la zona. Al 

mismo tiempo, la Orden del 

Temple ayuda a colonizarla, tras 

la cesión que se les hace de pro-

piedades, al este de la sierra. 

(conviene añadir que la almunia 

de Asteruelas más tarde fue ven-

dida a un particular y, posterior-

mente, la cedió al Concejo de 

Perdiguera). El Cister, bien ubi-

cado en Rueda, abandona la zona 
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que quedaría bajo la influencia 

de los Franciscanos, con monas-

terio en Pina. Después de la re-

forma de la Orden Benedictina 

por san Bernardo, en el monaste-

rio de Cito (Francia) nacería una 

nueva orden religiosa, con una 

máxima: “ora et labora” y que se 

llamaría el Cister.  Al poco tiem-

po de su nacimiento, sus monas-

terios se extenderían por toda 

Francia. Los monarcas aragone-

ses y Castell nos recurren al Cis-

ter, solicitando su ayuda para la 

evangelización de las tierras con-

quistadas a los musulmanes; y sus 

monasterios, igual que en Francia, 

se extenderían por ambos reinos.  

La Orden del Temple, también de 

origen francés, estuvo muy relacio-

nada con el Cister; no en vano, su 

Regla fue dictada por san Bernando. 

Ambas órdenes eran  muy devotas 

de san Caprasis (en castellano Ca-

prasio). 

Por todo lo expuesto, creemos que 

el Cister o el Temple mucho tuvie-

ron que ver con el topónimo y la 

construcción y la dedicación de la 

ermita a este santo. 

En algunos libros y mapas antiguos,  

aparecen citadas estas ermitas como 

san Caprasio y san Cabras y la ma-

yoría de escritores consideran que 

san Cabras es una mala traducción 

del francés san Caprasis. El término 

san Cabras dio lugar a la falsa le-

yenda del pastor ermitaño, que cuida-

ba las cabras en la sierra y que algu-

nos todavía pregonan, no haciéndole 

ningún favor a un lugar tan antiguo y 

bello. 

Santos de nombre Caprasio 

En algunos santorales no aparece nin-

gún santo con este nombre, aunque en 

otros observamos la existencia de dos 

santos: San Caprasio de Agen y San Ca-

prasio de Lerín. 

En el “Martyrilogium Jerominiano” 

ya se nombra a San Caprasio de 

Agen. Sería san Gerónimo de Tours 

(538-594) quien publicó su biografía. 

San Adón obispo de Vienne en el si-

glo IX añade a esta historia el mar-

tirio de santa Fe y la influencia que 

sobre san Caprasio ejerce.  En 

1584 se escribe el 

“Martyriologium Romanum” y en 

él se recoge la vida del santo. Res-

pecto a san Caprasio de Lerins fue 

san Euquerio de Lyon quien lo de-

finió como un hombre venerable y 

santo. 

 

SAN CAPRASIO DE AGEN 

(Obispo y Mártir) 

Agén es la capital de una pequeña 

provincia francesa, situada entre 

Tolosa y Burdeos. El Emperador 

Romano Diocleciano desencadenó 

una persecución contra los cristia-

nos, que no aceptaban el culto al 

Emperador. Caprasio, por entonces 

era obispo de Agén y durante la 
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persecución, se refugió con sus 

feligreses en las montañas. 

Siendo Graciano gobernador 

de la Galia, se produjo el mar-

tirio de santa FE, al no querer 

renunciar  a su religión. Capra-

sio, cuando oyó lo sucedido, 

quiso seguir su ejemplo y bajó 

a su ciudad pregonando su fe. 

Pronto sería encarcelado y tor-

turado. Conociendo sus verdu-

gos la importancia de su cargo 

frente a sus feligreses, le pro-

metieron cargos y riquezas si 

renunciaba a su religión. Ca-

prasio se negó, lo que supuso 

su martirio. Su fiesta se cele-

braba el 20 de octubre. 

SAN CAPRASIO  DE  LERINS  

(Abad) 

En los primeros años del cristia-

nismo hubo muchos que, abando-

nando lo que tenían, se retiraban a 

una cueva, viviendo en la mayor 

pobreza y religiosidad. Se les lla-

mó ermitaños y anacoretas. 

Caprasio era natural de los Vos-

gos franceses y decidió hacerse 

ermitaño y junto con Honorato 

viajan a Grecia y, desde allí, a 

Egipto. Después de pasar un 

tiempo en el desierto, vuelven a 

Europa y se instalan en el macizo 

de L´ESTEREL, cerca de Cannes 

y desde allí divisaban unos islotes 

que corresponden a las islas de 

LERINS. En el 410, junto con 



Vicente y Sabiano, en uno de aque-

llos islotes, forman una pequeña 

comunidad religiosa. Poco a poco, 

otros se les irían uniendo y así nació 

un monasterio. Crearon una escuela 

teológica de donde salieron muchos 

obispos franceses.  No se sabe si 

Caprasio fue Abad del monasterio,  

tampoco se le cita como Obispo. 

Murió en el año 434 y su fiesta se 

celebra el 1 de junio. 

Después de leer la vida de los dos 

los santos, muchos se preguntarán a 

cuál de los dos, está dedicada la 

ermita que se alza en lo más alto 

de la sierra de Alcubierre.  

Sería casualidad que, después de 

que los HERMANOS DE JESUS 

ocuparan y ampliaran las cuevas 

existentes, junto a la ermita, convir-

tiéndolas en oratorios en 1958, en 

los cortados del barranco, otras cue-

vas se fueran abriendo, siendo ocu-

padas ocasionalmente y cortos pe-

riodos de tiempo por personas que, a 

modo de aquellos anacoretas,  en la 

soledad,  privaciones y la oración, 

intenten reflexionar y dar sentido a 

sus vidas. Estoy convencido que el 

espíritu de ambos Caprasios inunda 

el lugar. 

 

LA ERMITA 

Decíamos que en la parte más eleva-

da de la sierra y como un faro visi-

ble desde largas distancias, la ermita 

pregona al viento nuestro pasado 

remoto. El paisaje donde se sitúa es 

ideal. Al sur y en los días claros, 

desde esta atalaya, se divisa un her-

moso y bello panorama con Farlete 

a sus pies y en primer término N. S. 

de la Sabina. Al norte y con un des-

censo mucho más suave, un extenso 

pinar se nos ofrece como fuerte con-

traste con ese panorama desértico e 

infinito de la otra vertiente. Curiosa-

mente, delimita las provincias de 

Huesca y Zaragoza. No nos cabe 

ninguna duda de que esta ermita y 

sus aledaños constituyen un punto 

de interés, tanto por su emplaza-

miento como por su origen remoto. 

Esta ermita pertenece a los pue-

blos de Alcubierre y Farlete y 

todavía se realiza una romería 

anual a finales de abril. 
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Agustín Valencia Comenge se pre-

senta al ayuntamiento en 1930 y sale 

elegido 6º regidor pero en la toma 

de posesión de los cargos no se res-

peta los artículos 53-54  de la ley 

municipal con la que se vota al al-

calde y regidores porque el que ha 

sido elegido en la votación popular, 

como siempre ocurre por el coscurro 

de pan y los traguicos de vino, ha 

sido un propietario de medio pelo 

que toma el bastón y las insignias de 

mando y se proclama alcalde como 

hacen los dictadores. Valencia dimi-

te y un vecino, que es abogado, de-

nuncia al alcalde por tomar posesión 

de esa manera. La renuncia de Va-

lencia se resuelve en la sesión del 6-

8-1930. Después de un tira y afloja 

es elegido sustituto del juez.  Es lo 

mejor que pudo hacer porque si, 

quitamos a mi bisabuelo Solanas, el 

resto de regidores también eran pro-

pietarios de medio pelo y seguros 

bufones de los ricos, como lo de-

muestra después la dimisión de otro 

regidor y otro electo que no quiere 

ocupar el cargo vacante. 

“Convocatoria extraordinaria 10-11-

1930: elección de nuevo concejal. El 

alcalde propone a un terrateniente 

por ser el mayor contribuyente, el 

señor secretario le hace saber que 

deben aplicarse las listas aprobadas 

por este ayuntamiento el  1-1-

1930.´´  A pesar de esta advertencia, 

el  pleno del ayuntamiento lo pone 

concejal a dedo.  Aún hicieron más 

barrabasadas, alguna de ellas al ne-

gar al médico titular Pascual Barin-

go Alcolea las 200 pts. para el boti-

quín de urgencia y no solo eso que 

le descuentan 300 pts. de las 600 

pts. que estaba cobrando para el 

mantenimiento del botiquín desde 

1923, cuando se hizo cargo de medi-

co titular de Monegrillo.  Joaquín  

Baringo manda una instancia al 

ayuntamiento  reclamando las 5OO 

pts. y les hace saber  “la necesidad 

del botiquín-farmacia para  conve-

niencia general del vecindario por la 

cantidad de sustancias y productos 

medicinales tan completa que per-

mita  el tratamiento terapéutico de 

todos los enfermos de la población 

sin distinción de clases pobres y 

ricas, incluso para las necesidades 

de las caballerías por contener dicho 

establecimiento medicinas propias 

para veterinaria”.  Quizás lo único 

que hicieron bien y presumieron de 

ello fue contratar a un Practicante 

con título al verse obligados a des-

pedir a otro porque empinaba el co-

do. “Conferirle la posesión en pro-

piedad del cargo de practicante titu-

lar de este Municipio a Emiliano 

Pallares García con título académico 

expedido a su favor en Madrid, el 

siete de Marzo de 1930”. 

Tras la desagradable experiencia de 

1930, Agustín Valencia se presenta 

a las elecciones municipales de 

1931 y es elegido el primero en la 

votación popular el 14-4-1931. Y el 

día 15 “en presencia de los conceja-

les salientes, compareciendo  Pas-

cual Baringo Alcolea  como delega-

do del comité provincia republicano 

al objeto de dar posesión en el acto 

al comité local de Acción Republi-

cana, son presentados Agustín Va-

lencia Comenge, Tomás Laguna  

Ochec, Pascual Baringo  Alcolea, 

Pascual Bordetas  Laguna,  Ramiro 

Borraz Villagrasa,  Miguel Cepero 

Otín,  Félix Laguna Cortes y Jesús 

Rocañín   Muñoz”. Sesión 19-4-

1931, “Constitución definitiva del 

nuevo ayuntamiento. Siendo las 10 

de la mañana y presididos por el 

alcalde provisional Agustín Valen-

cia, se procedió a la votación de al-

calde en base a los Arts. 53-54 de la 

ley municipal, resultando elegido 

por unanimidad Agustín Valencia.  

Concejales: Jesús  Rocañín, primer 

regidor; Pascual Bordetas, segundo 

regidor; Miguel  Cepero, tercer regi-

dor; Félix Laguna Cortés, cuarto 

regidor; Tomás Laguna, quinto regi-

dor; Ramiro Borraz,  sexto regidor”. 

Este grupo de vecinos, según tengo 

entendido, se encargó de formarlo 

Pascual  Baringo, médico titular de 

Monegrillo, desde Octubre de 1923, 

RECORDANDO A DOS ALCALDES DE MONEGRILLO (Jaime Cortés Lasheras) 
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pero que llegó al pueblo con su fa-

milia en 1902, al ser elegido su pa-

dre medico del pueblo, sus padres  

Joaquín  Baringo  y Petra Alcolea y 

sus hermanos, Pedro, Candelaria y 

Marianico, como se le conocía en el 

pueblo, por ser el pequeño y por 

pasar  mucho tiempo viviendo con 

su hermano y Pedro pasaba las vaca-

ciones en Monegrillo y le hacía sus-

tituciones a Pascual.  “Sesión 12- 10

- 1902. Después de estar visitando a 

los enfermos unos días y demostrar 

sus conocimientos y los buenos sen-

timientos en el trato con los pacien-

tes, tras breve discusión, se acuerda 

por unanimidad nombrar médico 

titular de este municipio a Joaquín  

Baringo  Sariñena con un sueldo de 

900 pesetas pagadas por trimestres 

vencidos”.  Así  inicia su estancia en 

Monegrillo esta familia de médicos 

pues estuvieron de médicos los hijos 

Pedro que, al morir el padre en 1922 

siendo médico de Monegrillo y Far-

lete, los dos pueblos han compartido 

siempre medico y practicante, se 

hace cargo como médico interino y 

su hermano Pascual esté en Mone-

grillo en 1920, seguramente de ayu-

dante de su padre y en 1923  es con-

tratado como médico titular para los 

dos pueblos. El padre Joaquín está 

enterrado en el cementerio del pue-

blo en un nicho que le cedió el 

ayuntamiento, ‘en consideración a 

sus servicios profesionales prestados 

en la localidad’, si tenemos en cuen-

ta que  Pascual vino al pueblo con 

sus padres y sus hermanos en 1902 y, 

aunque no sé la fecha de su marcha, 

es seguro que al principio de la guerra 

estaba en el pueblo. Se entiende que 

fuera un vecino más y conocedor del 

los asuntos del pueblo. Queda ya muy 

poca gente que los conoció y todos 

hablan bien de ellos y la prueba del 

querer del pueblo hacia esta familia 

fue que los vecinos de Monegrillo, 

que marcharon a Cataluña después de 

la guerra, iban a la consulta de Pas-

cual Baringo en Barcelona donde se 

instaló como médico radiólogo. Lo 

mismo pasó con Pedro que estuvo de 

médico en pueblos del Bajo Aragón y 

se caso con  Zoe Rosinag de Lérida, 

la primera mujer que sacó la carrera 

de Dra. en Farmacia de España. Cuan-

do se instalaron en Zaragoza, los del 

pueblo iban a su consulta y como la 

farmacia de su mujer estaba cerca de 

la parada del coche de línea, que iba y 

venía a  Farlete y Monegrillo, es de 

pensar que los viajeros que tuvieran 

que comprar medicinas lo hicieran en 

su farmacia. Aunque yo no los conocí, 

me sirve el oficio que Pascual Barin-

go mandó al ayuntamiento en1930, 

reclamando las 500 pesetas que le 

recortaron del Botiquín de urgencia, 

que era algo de vida o muerte en 

aquellos tiempos. Cuando la gente 

pobre moría, se decía que “moría del 

cólico miserere”, por no decir que 

morían de hambre o por no poder pa-

gar las medicinas que necesitaban. 

Todas las cosas que dice están llenas 

del aprecio hacia los vecinos y de hu-
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manidad como médico y como 

persona. Agradezco a los vecinos, 

lo que me han contado de la fami-

lia Baringo y sobre todo a Javier 

Valencia, hijo de Agustín Valen-

cia y a Teresa Baringo  Dra. de 

Medicina Nuclear del Hospital 

Miguel Servet, bisnieta de Joa-

quín  Baringo, nieta de Pedro  

Baringo y sobrina- nieta de Pas-

cual Baringo. En el grupo forma-

do por Baringo, el alcalde Valen-

cia tenía la carrera de comercio, 

Rocañín era abogado, Borraz que 

había estudiado medicina y segu-

ramente apoyados por el practi-

cante Emiliano Pallarés, es decir, 

por la gente más formada del pue-

blo, hombres jóvenes, menos Ro-

cañín, y que  tendrían la ilusión 

del cambio político, económico y 

social que se esperaba en un país 

como España, donde nada había 

cambiado a lo largo de los siglos 

y un pueblo Monegrillo que lleva-

ba casi 100 años aplastado por 

el caciquismo. Sesión 26-4-

1931: “Fijar las 11h. de au-

diencia para el público y de 10 

a 11h. para despacho de alcal-

día”.  Sesion3-5-1931: 

“Comisionar al alcalde y al 

concejal Tomás Laguna para 

consultar al  Gobernador y al 

ingeniero  jefe del Distrito Fo-

restal de la provincia para que 

estimen su benevolencia en el 



fallo de varias denuncias por ro-

turaciones presentadas contra 

varios vecinos de esta localidad. 

Con el inspector provincial de 

sanidad para enterarle del funcio-

namiento del actual botiquín y 

solicitar la ampliación del mismo 

en beneficio general del vecinda-

rio”. Estos son dos problemas 

provocados por el ayuntamiento 

anterior porque todos, menos mi 

bisabuelo Solanas, eran medianos 

propietarios tanto de ganados co-

mo de tierras y aliados con la ca-

sa rica. Mandaban a la Guardia 

Civil para que denunciaran a los 

14 hombres que con sus mulas se 

lanzaron a roturar el monte co-

mún de Monegrillo, en el in-

vierno de1929 al 30. Lo del boti-

quín, otra cacicada de las muchas 

que han sucedido hasta la fecha. 

Sesión Ordinaria10-5-1931: “La 

comisión que fue a Zaragoza re-

nuncia a toda clase de dieta por 

su viaje a Zaragoza. Que dada la 

importancia de los asuntos boti-

quín y cuenta de préstamo para 

escombras que afecta a todo el 

vecindario, se acuerda someterlo 

a junta general de vecinos. Ante 

la penuria de los vecinos en esta 

época el alcalde creía convenien-

te suspender la recaudación por 

ahora”. En toda mi vida, solo he 

conocido una junta general de 

vecinos y ya soy viejo. Aquel 

ayuntamiento la convoca a los 20 

días y lo hace ante dos problemas 

de pura necesidad como son la 

salud y el agua y seguido dejan 

de cobrar los impuestos porque 

saben que en esa época aún no se 

han vendido los corderos ni se 

han recogido las cosechas y los 

sueldos de los jornaleros son 

muy bajos, según cuenta José  

Borraz  Cascarosa, que en aquel 

tiempo era pastor con su padre en 

la  casa más pudiente del pueblo 

esto lo cuenta en su libro Del  

Radical  Socialismo al  Socialis-

mo  Radical y Libertario. Sesión 

24-5: “La nueva junta municipal 
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la forman Sección 1: Manuel La-

rres, Dionisio Martínez, José Al-

crudo, labradores. Sección 2:  

Luis  Lasheras,  ganadero. Sec-

ción 3: José Laguna, Tomás 

Campos, jornaleros.  Sección 4:  

Joaquín  Gascón, industrial y ase-

sor”. Con el nombramiento de 

esta junta de vecinos quedan cla-

ras las intenciones del nuevo 

ayuntamiento. A diferencia de 

los anteriores donde esta junta la 

formaban los medianos propieta-

rios, esta la forman la gente llana 

del pueblo porque a varios los he 

conocido. También veo un cam-

bio y es que los labradores, que 

estaban en la segunda sección, 

pasan a la primera y los ganade-

ros bajan a la segunda y con un 

ganadero, que era mi abuelo 

Luis, que sería elegido porque no 

se opondría a roturar los comuna-

les. 

Sesión 29-5-1931: “prestar el 

ayuntamiento el apoyo al inme-

diato restablecimiento del boti-

quín de urgencias para cubrir las 

necesidades sanitarias del vecin-

dario. Siendo imprescindible la 

necesidad de construir los nuevos 

locales- escuelas y por encontrar-

se sin fondos para realizarlas de 

acuerdo con el sentir del vecinda-

rio hacer uso del sóbrate del prés-

tamo que tiene para escombrar bal-

sas pasarlo a este ayuntamiento 

para hacer las escuelas y activar la 

tramitación para obtener la sub-

vención del Estado. Solicitar a la 

Diputación autorización para in-

vertir el sobrante de la concesión 

otorgada a este ayuntamiento para 

hacer pozos ordinarios utilizarlo en 

hacer aljibes en distintos puntos 

del monte y en su defecto para re-

vestimiento y consolidación de la 

balsa Buena Vieja y por último 

para la construcción de pozos ordi-

narios. En la dula, cada vecino 

puede llevar 6 Cabras del 1-7-1931 

a 30-9-1932”. Ante la legalización 

de las roturaciones del monte co-

munal, el ayuntamiento se propone 

priorizar la construcción de aljibes 

para poder abrevar las mulas al 

mediodía y revestir con mortero y 

piedra la balsa Vieja que aún es de 

tierra y dejan los pozos de manan-

tial al final, pues el agua que ma-

nan estos pozos es muy salina, pe-

ro la Diputación no lo consiente. 

Entonces el ayuntamiento utiliza la 

picardía y arregla los pozos que ya 

están hechos, los blanquean y los 

dejan como nuevos, -esto me lo 

contó un vecino- y con lo que so-

bró hicieron dos aljibes medianos 

en dos puntos del monte que eran 

donde más parcelas de comunal se 

Investigación  
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habían roturado y siguieron 

haciendo aunque más peque-

ños 6 aljibes para que pudieran 

beber las personas y los anima-

les.  En el 2º punto el ayunta-

miento está decidido a edificar 

las nuevas escuelas sacando el 

dinero hasta de debajo de las 

piedras, y de hecho tuvo que 

luchar dos años para verlas 

terminadas y aportar el 25 por 

100 de la obra. En el 4º, en es-

te punto, consiguen lo nunca 

visto que cada vecino pueda 

soltar a la Dula 6 cabras por 

vecino, porque desde prohibir-

las hasta solo una cabra por 

vecino sufrieron hasta su desa-

parición en 1963 toda serie de 

abusos injusticias y cacicadas, 

sobre todo, por parte del Dis-

trito Forestal. Yo aún recuerdo 

que en los años 50 del siglo 

XX  la prohibición de entrar al 

barranco de la Gabardera a las 

cabras de la Dula, solo porque 

eran de los pobres pues la ma-

yoría de los vecinos lo éramos 

en aquellos tiempos y no les 

importaba lo necesaria que era 

la leche de esos animales para 

las personas tan necesitadas. 

 



Durante el pasado curso escolar 

2015-2016, los 14 niños del cole de 

La Almolda, junto con sus profeso-

res, Cristina Abad Lázaro y Jorge 

Losada Jiménez, comenzaron un 

interesante proyecto: 

Este  proyecto surge  de  la  motiva-

ción  de  maestros  y  Ayuntamiento  

por  favorecer  un  aprendizaje sig-

nificativo, práctico y con influencia 

en el entorno más cercano de los 

alumnos. 

Cuentan con la colaboración e im-

plicación de las familias, vecinos del 

pueblo y Ayuntamiento, por lo que 

los alumnos perciben la importancia 

que tiene el proyecto para su en-

torno familiar y social. 

Mención especial merece Fernando 

Abad Alonso, quien desinteresada-

mente desde el primer momento fue 

parte activa tanto en el desarrollo 

práctico del huerto, como en la do-

cencia de las clases teóricas. 

Un huerto escolar ecológico es un 

espacio en el cual se cultivan horta-

lizas, verduras, plantas aromáticas, 

medicinales, flores, frutas… para 

que los alumnos aprendan diferentes 

aspectos didácticos como el ciclo 

del agua, diferentes tipos de suelo, 

especies de plantas, hábitos saluda-

bles… y a su vez es un espacio pro-

picio  para  trabajar  valores  suma-

mente  positivos  y  fomentar  el  

trabajo  cooperativo  y  las  relacio-

nes interpersonales entre el 

alumnado. 

En el plano práctico se emplean 

únicamente materiales vegetales 

triturados, ceniza de madera, 

posos de café, compost, humus 

de lombriz, fiemo de oveja ma-

duro y purines de consuelda y 

ortiga. 

En cuanto a la metodología, ca-

da sesión se compone de una 

parte teórica, otra práctica y un 

tiempo para el debate y la refle-

xión en el que los alumnos opi-

nan y toman decisiones colecti-

vamente.. 

Los trabajos se iniciaron con el 

visionado de parte de la película 

“Marte” como elemento de mo-

tivación del alumnado, con ex-

posiciones sobre los orígenes de 

la agricultura, estudiando la 

agricultura orgánica e intensiva, 

así como la alimentación ecoló-

gica, el buen uso y ahorro del 

agua.  

Para el diseño del huerto, se estu-

dian las fases lunares, solsticio y 

equinoccio, la hipérbola con el reco-

rrido del sol,  los puntos cardinales 

para conocer la incidencia del sol en 

el huerto. Los  niños aprendieron  a 

construir una brújula, también una 

veleta para conocer la dirección del 

viento, barómetro, anemómetro…  

Nada queda al azar, con estos cono-

cimientos ya pudieron pasar a la 

planificación de los bancales, de los 
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senderos, a la colocación de los di-

ferentes elementos como el depósito 

y toma de agua, el compostero, la 

caseta de herramientas, el inverna-

dero… todo debe tener su orden 

lógico. También adoptaron la nor-

mas que rigen este trabajo y que 

todos acordaron cumplir. 

En el plano práctico, sobre el te-

rreno, comenzaron  con  el  vallado 

plantando setos y  con  las  labores  

de roturación. 

En clase, con  la  construcción  de  

un semillero. 

A partir del conocimiento de la cali-

dad del suelo, la medición del ph de 

la tierra y de nuestro clima, se fue-

ron adquiriendo distintas plantas y 

estudiando en clase la ficha de culti-

vo de cada una. 

Se realizaron clases prácticas de 

reproducción por esquejes, elaboraron 

su propio mantillo... 

También conocieron las clases de ani-

males beneficiosos y perjudiciales 

para el huerto. 

Tras todo este trabajo, ya solo en el 

primer curso, pasamos de tener un 

terreno yermo,  a un precioso y prolí-

fico huerto.  

Si  el  trabajar  la  tierra  y contemplar 

los resultados  ya  llena  a  los  niños  

de satisfacción,  mayor es la ilusión a 

la hora de la recolección  de los frutos 

y  el  llevarlos  a  casa  para  su 

consumo. 

La  culminación  a  este  curso  fue  

recibir  el  PRIMER  PREMIO  a  

nivel  nacional  de  la  III  EDICIÓN  

DE  HUERTOS ESCOLARES  EDU-

CATIVOS  ,  tras  el  excelente  traba-

jo  realizado  por  Cristina  Abad,  

presentando  la  “Memoria  del 

proyecto del huerto escolar de La 

Almolda”, 

Como os contábamos en la edi-

ción anterior de esta revista, los 

alumnos del cole, junto con sus 

padres y profes, viajaron a la Uni-

versidad Politécnica de Madrid el 

pasado mes de noviembre para 

recibir el premio… otra aventura! 

¡¡¡Este  huer to solo nos da 

alegr ías!!!  

Os  hemos  contado  los  inicios, 

pero esto no  ha  hecho  nada  

más que empezar,  ya  que  este 

curso  2016-2017  con Alfredo 

Sanz Blanco y Marta Barrios San-

tabárbara, el trabajo continua y 

nuestro huerto está cada vez ¡más 

chulo! 

educación 



En noviembre de 2016 se aprobó en 

una asamblea celebrada en La Al-

molda la creación de la Comunidad 

de Regantes del Sector XIII de Mo-

negros II, con el objetivo de acelerar 

la transformación en regadío de 

unas 1.700 hectáreas. La iniciativa 

se apoya en el impulso del Departa-

mento de Desarrollo Rural y Soste-

nibilidad del Gobierno de Aragón, al 

otorgar a las comunidades de regan-

tes la posibilidad de promover direc-

tamente las obras, adelantando la 

financiación de las mismas. Las 

obras a acometer son la construc-

ción de la acequia de La Almolda y 

la red de distribución.  

Esta es la situación actual de un pro-

yecto que comenzó en 1915, y que 

en la actualidad se enfrenta a nume-

rosos retos: la disponibilidad econó-

mica de las administraciones para 

afrontar este tipo de obras; el enfo-

que de la política agraria europea y 

nacional, centrada en la moderniza-

ción de los regadíos existentes más 

que en la creación de nuevos; las 

afecciones medioambientales de 

estos proyectos, que reducen las 

hectáreas regables; la disponibilidad 

real de agua en un contexto de esca-

sez y de cambio climático; el con-

flicto de intereses entre los usuarios 

del agua y la contestación social a la 

construcción de nuevos embalses; la 

oposición de asociaciones científi-

cas y ecologistas a continuar con las 

grandes obras de regadíos; los dife-

rentes planteamientos políticos so-

bre el uso y gestión del agua; etc. Es 

un tema  enormemente complejo, en 

continuo debate y transformación; y 

que necesita de acuerdos políticos 

básicos para seguir adelante. 

La Asociación DESAR es una de las 

que más se ha distinguido en los 

últimos años en la defensa de estos 

regadíos. Para hablarnos sobre su 

trabajo e inquietudes, nos reunimos 

con su Presidente, José Antonio 
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Samper, y su Secretario, Julio Ro-

zas. Es de destacar el ingente trabajo 

realizado por la Asociación y su  

perseverancia, acudiendo una y otra 

vez a exponer sus argumentos a todo 

interlocutor que ha querido escu-

charles.  

Revista Montesnegros (RM): Aun-

que el nombre de vuestra asociación 

es toda una declaración de princi-

pios, ¿podríais comentarnos qué 

motivos, qué objetivos os impulsa-

ron a formarla? 

Asociación para el Desarrollo Sos-

tenible de la Almolda a través de 

la Agricultura y el Regadío 

(DESAR): Nació de la voluntad de 

un grupo de gente joven de La Al-

molda, que cree en su pueblo, en su 

futuro y que quiere que se desarrolle 

apostando por la agricultura y el 

regadío. La situación que teníamos 

no era fácil, sobre todo, tras el parón 

de las obras durante 11 años im-

puesto por la Comisión Europea, por 

la queja de la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO) por el incumpli-

miento de la Directiva de Hábitats. 

Esto, unido a las dificultades econó-

micas del momento y a los cambios 

en las políticas sobre  regadíos y 

embalses, creó una gran incertidum-

bre sobre el futuro. Decidimos que 

teníamos que ser protagonistas e 

impulsores de la solución a nuestros 

problemas. Nos planteamos el reto 

de implicar a toda la población, pues 

consideramos que es un tema de 

interés general para el futuro de todos. 

Y siempre sumándonos a las iniciati-

vas ya existentes, no enfrentándonos a 

ellas. El Ayuntamiento siempre ha 

apoyado la iniciativa. 

Los objetivos que nos planteamos 

fueron: reivindicar la realización de 

los regadíos del sector XIII de Mone-

gros II, ubicado en nuestra localidad; 

apoyar el regadío con carácter gene-

ral, que consideramos un motor de 

desarrollo del medio rural,  y exigir 

mayor claridad en lo referente a las 

ZEPA (zonas de especial protección 

para las aves), sobre su elaboración, 

ubicación, delimitación, extensión, 

afección a zonas regables, alternati-

vas, etc. Nuestra posición respecto a 

las ZEPA y otros temas medioam-

bientales no es de oposición total. 

Pensamos que todo tiene cabida con 

diálogo y consenso.  

Para ello, para dotarnos de entidad 

jurídica, facilitar la gestión y la repre-

sentación ante instituciones, empresas 

y todo tipo de entidades y colectivos, 

nos constituimos en Asociación el año 

2011.  

RM: ¿Cómo os organizáis en el día a 

día para llevar a cabo vuestros  ob-

jet ivos?  

DESAR: Por lo general, nos reunimos 

en el local que nos facilitó el Ayunta-

miento para programar nuestras accio-

nes, el contenido de las entrevistas, 

preparar la documentación que quere-

mos presentar, buscar información, 

organizar las charlas y visitas que 

realizamos, los viajes, repartir el 

trabajo, establecer los contactos 

necesarios, etc. Y, al finalizar, dar 

cuenta de los resultados, valorar-

los, establecer los siguientes pa-

sos a dar, etc. Asistimos a muchas 

reuniones con distintas institucio-

nes y entidades. Nos desplazamos 

con mucha frecuencia a otras lo-

calidades, y no hay que olvidar 

que nosotros trabajamos en la 

agricultura y la ganadería, por lo 

que es un gran esfuerzo. 

RM: ¿Cuántos miembros sois en 

la Asociación? 

DESAR: Comenzamos 16 perso-

nas y hoy somos casi 80 socios. 

Además, contamos con el apoyo 

de más de 30 empresas de la zona 

y, por  supuesto,  del  Ayun-

tamiento.   

RM: ¿Y qué actividades habéis 

realizado en estos años? 

DESAR: Nos presentamos en La 

Almolda el 2 de junio de 2011. 

Nos acompañaron el Secretario 

General de UAGA, el Jefe del 

Servicio de Infraestructura Rural 

del Gobierno de Aragón, el De-

cano del Colegio Oficial de Inge-

nieros Agrónomos, el Presidente 

de la Comunidad de Regantes 

Montesnegros y la alcaldesa de la 

localidad. En septiembre de 2012 

tuvimos un importante debate en 

el pueblo sobre el futuro de los 

asociacionismo 



regadíos. Intervinieron el Presidente 

de Riegos del Alto Aragón, el Di-

rector General de Desarrollo Rural 

del Gobierno de Aragón, el Jefe de 

la Oficina de Planificación Hidráuli-

ca de la CHE y, de nuevo, el Secre-

tario General de UAGA, que nos ha 

apoyado desde el inicio. 

Hemos recopilado mucha informa-

ción sobre la situación del regadío, y 

realizado muchas acciones divulga-

tivas sobre el mismo. Hemos procu-

rado que siempre nos acompañaran 

personas relevantes bien por su res-

ponsabilidad en la toma de decisio-

nes o por el conocimiento que po-

dían aportar. 

Nos hemos entrevistado en numero-

sas ocasiones con representantes de 

los partidos políticos de la localidad, 

de la Comarca, de las Cortes de Ara-

gón, con los responsables políticos y 

técnicos relacionados con el tema de 

los regadíos, Consejeros y  Directo-

res Generales del Gobierno de Ara-

gón, responsables de la Confedera-

ción Hidrográfica del Ebro, del Insti-

tuto Aragonés del Agua, del Ministe-

rio de Agricultura, de Riegos del 

Alto Aragón, etc. Cada vez que han 

cambiado, hemos vuelto de nuevo 

para conocer sus planteamientos y 

presentar los nuestros. 

Hemos asistido a mítines y manifes-

taciones; recabado el apoyo de em-

presas, entidades, instituciones y 

particulares; realizado colaboracio-

nes con el Colegio Público de La 

Almolda; asistido a charlas sobre 

financiación de nuevos regadíos, 

sobre regadíos pendientes, sobre el 

tratado de comercio entre la Unión 

Europea y Estados Unidos, sobre 

despoblación en el medio rural, so-

bre desarrollo rural, etc. 

Hemos participado en programas de 

radio y televisión, con numerosas 

apariciones en prensa, incluso en la 

Revista Montesnegros (en el nº 49, 

de diciembre de 2012). Hemos parti-

cipado en más de 70 entrevistas, 

reuniones, actos, ferias, jornadas, 

presentaciones, así como en nume-

rosas reuniones de preparación y 

valoración posterior de nuestras ac-

tuaciones. También hemos partici-

pado en la creación de la Comuni-
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dad de Regantes del Sector XIII. 

Hemos llevado el nombre de La Al-

molda y su problemática a todos los 

foros que hemos podido. Y muchos 

de nuestros interlocutores han esta-

do en el pueblo o en los alrededores, 

conociendo de primera mano nues-

tra situación.  

RM: ¿Cómo os financiáis para lle-

var adelante todo vuestro trabajo?  

DESAR: Por un lado, con las cuotas 

de los socios. El Ayuntamiento nos 

facilita el local en el que trabajamos, 

además de otras instalaciones muni-

cipales cuando es necesario, y nos 

ayuda con los gastos de los despla-

zamientos y de la organización de 

actividades. Su ayuda no ha sido 

solo económica, sino que en muchas 

ocasiones nos han facilitado estable-

cer contactos, nos han acompañado 

a entrevistas, o hemos sido nosotros 

los que hemos ido a apoyar al Ayun-

tamiento en otros momentos. 

RM: ¿Qué valoración hacéis de 

vuestro trabajo?  

DESAR: Nos sentimos orgullosos 

de la labor realizada, y con ganas de 

continuarla. La pregunta se podría 

formular de otro modo: ¿cómo nos 

sentiríamos si no lo hubiéramos in-

tentado? 

RM: ¿Qué problemas  y dificultades 

habéis encontrado en estos años? 

DESAR: Los tiempos de este proce-

so son muy lentos, a veces es difícil 

ver los avances por la falta de claridad 

en la clase política en lo relativo a los 

regadíos, por ejemplo.  

RM: ¿Qué proyectos de futuro tenéis? 

DESAR: El mejor futuro sería que 

DESAR no fuera necesaria porque 

hubiéramos alcanzado nuestros objeti-

vos. Mientras tanto, seguir existiendo 

y luchando por un futuro mejor para 

nuestro pueblo. Ahora se abre una 

esperanza con la constitución de la 

Comunidad de Regantes, pero queda 

mucho trabajo por hacer. 

RM: Os planteáis el desarrollo 

sostenible a través de la agricul-

tura y del regadío, ¿habéis con-

templado otras actividades com-

plementarias como servicios, me-

didas agroambientales, energía, 

industria, artesanía, alguna figura 

de protección medioambiental,  

etc.? 

DESAR: El desarrollo de los ser-

vicios en la localidad está vincu-

lado a nuestra realidad, que es la 

agricultura de secano y la ganade-

ría, y en general son escasos. En 

muchos kilómetros a la redonda, 

los servicios e industrias creados, 

los nuevos puestos de trabajo, 

están relacionados con el regadío. 

Nuestra producción actual no da 

de sí para otra cosa. Necesitamos 

el agua para asegurar nuestras 

cosechas y nuestro futuro como 

pueblo. No vemos otra alternati-

va. Se han hecho muchos estudios 

sobre el impacto de los regadíos, 

pero no sobre cuál será el impacto 

en la zona si no se realizan.  

RM: En nombre de la Revista, 

muchas gracias por vuestra cola-

boración y amabilidad . 

asociacionismo 



El Ayuntamiento de Leciñena, 

continuando con su proyecto de 

poner a disposición de vecinos y 

descendientes de Leciñena libros 

relativos a nuestra localidad, ha 

editado recientemente tres nue-

vos trabajos. 

ESTATUTOS DE LOS GANA-

DEROS DE LECIÑENA EN 

LOS SIGLOS XIV, XV Y XVI 

En Navidades se difundió este 

trabajo breve de Antonio Gracia-

Diestre sobre laregulación de la 

actividad ganadera en Leciñena 

en los siglos XIV a XVI. La ga-

nadería ha sido durante siglos 

una  de las actividades económi-

cas básicas en nuestro pueblo. Y 

antes del siglo XIX, tal vez  más 

importante que la agricultura: a 

diferencia de lo que vemos en la 

actualidad, la  mayor parte del 

término estaba sin cultivar y des-

tinado fundamentalmente a 

pastos. 

Lógicamente, cuando hay una 

fuente de riqueza existen ocasio-

nes de fraude y de  conflicto. Por 

ello se hace imprescindible una 

regulación. Y una parte impor-

tante de  esta regulación es lo que 

ha localizado el autor en el Ar-

chivo de Protocolos del Colegio  

de Notarios de Zaragoza. Las pri-

meras normas o estatutos son del 

año 1344, pero  previamente se 

ofrece información más antigua, 

de la que es muy significativa la 

partición de términos con Perdi-

guera en  1242, en la que inter-

viene el Infante Fernando de 

Aragón. En esa partición la cues-

tión principal era adscribir a uno 

u otro término una balsa. Vemos 

así qué importancia tenía en fe-

cha tan temprana una infraestruc-

tura vital para el aprovechamien-

to ganadero. 

Pero la pieza clave del estudio es  

el Estatuto del Ligallo de Leciñe-

na de 1567, en el que se establece 

cómo han de nombrarse los liga-

lleros, cómo han de declararse 

los ganados, normas  relativas  a  

reses  acogidas  a  otras  cabañas,  

la  ocultación  de  reses  a  efec-

tos  fiscales  y  otras  prohibicio-

nes  y  multas.  El  libro  incluye  

una  copia  fotográfica  del  Esta-

tuto, dado su valor documental, 

así como su transcripción. 

LO PASÁBAMOS BIEN 

En abril se presentó el libro de 

Félix Rivas sobre el patrimonio 

inmaterial de Leciñena a partir de 

los recuerdos de sus habitantes. 

Esta publicación tiene el mismo 

origen que sus  anteriores  traba-

jos  A  ganar  el  jornal  -sobre  el  

trabajo  y  la  economía  tradicio-

nal-  y Había que tener un respe-

to  -sobre la sociedad tradicional. 

En 2004 el Ayuntamiento encar-

gó a Félix Rivas la realización de 

unas entrevistas a un grupo de 

mayores sobre la vida en Leciñe-

na en su infancia y juventud. Las 

entrevistas se realizaron entre 

2004 y 2005, y quedaron custo-

diadas en el archivo municipal. 

Años  después,  retomamos  el  

proyecto,  esta  vez  para  selec-

cionar  tres áreas  temáticas sufi-

cientemente  representadas  en  

las  entrevistas  grabadas,  cada  

una  de  las  cuales  ha dado lugar 

a un libro. Se aprovecharon ade-

más grabaciones más antiguas a 

las que se pudo acceder. El tercer 

libro de este ciclo se divide en 

cinco partes. La primera y más 

extensa aborda el ciclo festivo 

anual y el ciclo vital, con los 

eventos más significativos  que  

marcan  el  paso  de  una  etapa  a  

otra  de  la  vida.  La  segunda  

parte  se  refiere  a  las creencias,  
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especialmente  la  religiosidad  

popular.  La  tercera  parte  sobre  

lenguaje  y literatura.  Las  diver-

siones,  tanto  juegos  y  deportes  

como  espectáculos  conforman  

la cuarta parte. La quinta y últi-

ma sobre el folklore, música y 

dance. La época reflejada en es-

tas tres publicaciones es funda-

mentalmente la comprendida en-

tre 1910 y 1960, si bien hay  nu-

merosos  aspectos  de  la  socie-

dad  que  pueden  remontarse  

mucho  más  atrás.  Y asimismo 

hay costumbres y prácticas que 

siguen vivas hoy en día. 

LOS GRAFFITI DEL SALÓN (S. 

SVI-SVII) 

Las obras realizadas en el Santua-

rio de Nª Sª de Magallón de Leci-

ñena en los años 90 del pasado si-

glo dejaron al descubierto detalles 

interesantes para la  historia del 

edificio.  

Entre los más curiosos estaban los 

graffiti que se encontraban por to-

dos los muros, y de  ellos  ofrece  

un  interés  especial  el  conjun-

to  de  grafiti  de  los  siglos  XVI  

y  XVII  que  existe en el salón 

grande o de Magallón. Por ello en 

2007 se delimitaron un conjunto 

de paneles  o  murales,  cuyo  es-

tudio  es  el  objeto  de este  libro  

de  Antonio  Gracia-Diestre, re-

cientemente presentado. 

Los grafiti se sitúan en las cuatro 

paredes, por lo que este trabajo se 

ordena recorriendo uno tras otro 

los muros,  destacando y comen-

tando las inscripciones más signi-

ficativas.  

antropología 



Para mayor claridad,  el autor ha 

atribuido un nombre a cada panel o 

mural, basándose en  los  elemen-

tos  más  representativos.  Así  te-

nemos  el  mural  de  Robres,  con  

inscripciones de la vecina locali-

dad, que durante siglos han demos-

trado su devoción por  este Santua-

rio. O el mural marino, con repre-

sentaciones de barcos y animales 

acuáticos.  

El  mural  musical,  en  el  que  

destaca  el  fragmento  de  una  par-

titura  posiblemente  de finales del 

siglo XVI. El panel de los rostros, el 

mural de los hermanos, el de Ma-

ría… el autor va recorriendo las ins-

cripciones,  comentando sus caracte-

rísticas  y,  en ocasiones, identifi-

cando sus autores. 

Este conjunto es único en Aragón 

por sus características, y tal vez en 

España, por  ello desde el Ayunta-

miento consideramos necesario 

editar el libro y que pueda difun-

dirse su existencia,  no  solo  en-

tre  nuestros  vecinos,  sino  tam-

bién  entre  los  estudiosos  y  

aficionados a este tema. 
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La fotografía antropológica o et-

nográfica es una modalidad de la 

fotografía documental científica, 

cuya finalidad es fotografiar a las 

personas dentro del ámbito de la 

cultura y el entorno social al que 

pertenecen, constituyendo una 

herramienta para la descripción y 

el análisis de la diversidad cultu-

ral del ser humano. 

Tanto la fotografía como la an-

tropología nacieron a mediados 

del siglo XIX y, tan pronto como 

la fotografía se popularizó, los 

antropólogos encontraron en esta 

actividad una metodología idó-

nea para documentar sus trabajos 

etnográficos utilizando ambas 

disciplinas. Sin embargo, los es-

tudios que se centran en la foto-

grafía como objeto de estudio 

LA FOTOGRAFÍA COMO MIRADA AL PASADO    (Máximo Gálvez) 

antropológico son recientes. 

La fotografía antropológica dis-

pone de un valor científico al 

ofrecer la representación visual 

de las personas en un entorno 

socio-cultural concreto, bien sea 

para documentar un trabajo etno-

gráfico o mostrar, a través de la 

imagen fija, las costumbres y los 

detalles de una cotidianidad cul-
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tural, teniendo en nuestros pue-

blos una riqueza de fotografías 

muy numerosa -que sorprende- la 

cual tenemos que conservar y dar 

a conocer. 

Más adelante, con el advenimien-

to del turismo y el creciente inte-

rés por conocer y compartir la 

diversidad cultural que nos ro-

dea, la fotografía antropológica 

se ha convertido en una activi-

dad muy popular. La mayoría de 

nosotros -viajeros por el mundo- 

estamos interesados en inmorta-

lizar las vivencias y experien-

cias ofrecidas por la visita a so-

ciedades distintas de la nuestra, 

para lo que utilizamos la cámara 

fotográfica, el móvil y la cámara 

de video, por lo que es obligada 

la reflexión y el estudio de la 

fotografía en esos contextos que 

también son los nuestros.  

(Las fotos recogidas pertenecen 

al libro de Francisco Javier Gál-

vez En los Monegros La Almol-

da (1998) Caspe. Ed. Grupo Cul-

tural Caspolino, filial de la Insti-

tución Fernando el Católico. 

DPZ.) 

PUEBLOS INSÓLITOS      (Jaime Laviña) 

Si en los dos anteriores artículos 

os hablé de cuatro ciudades mí-

ticas para un viajero y que por 

culpa de la guerra no se pueden 

visitar en la actualidad, en los 

próximos procuraré acercaros a 

pueblos, etnias, tribus, colectivi-

dades, comunidades o como 

queramos llamarlas, que me han 

dos del Ecuador terrestre, ubica-

das en el Sudeste Asiático y ba-

ñadas por el océano Pacífico. 

Encuadrada en este laberíntico 

marco se encuentra la Isla de 

Célebes (Sulawesi, en indone-

sio). Antigua colonia portuguesa 

y cercana a la más conocida isla 

de Bali, es una de las mayores 

sorprendido por su originalidad, 

o dejado en mí un recuerdo que 

por mucho que haya pasado el 

tiempo no he olvidado. 

En esta primera entrega, nos 

desplazaremos a Indonesia, un 

lejano país formado por una 

multitud de islas de todos los 

tamaños, dispersas a ambos la-



de Indonesia, además de una de 

las más grandes del mundo. 

Tiene una forma muy extraña, 

como si fuera una unión de pe-

nínsulas extensas que coinciden 

en un área montañosa. En estas 

montañas de la parte central de 

la isla habita la etnia de los 

“Torajas”, un conglomerado de 

pequeñas colectividades unidas 

por fuertes vínculos familiares, 

que  en total suman unos 

450.000 individuos. Son un 

pueblo ejemplo de tolerancia 

donde conviven diferentes 

creencias, cristianos (80%), mu-

sulmanes (10%) y animistas 

(10%). Todas muy unidas por 

unos fuertes lazos para preser-

var una tradición que alcanza a 

todos. 

Para llegar al país Tana Toraja, 

es necesario desplazarse a través 

de pistas de tierra, muchas veces 

impracticables, debido a una cli-

matología típicamente ecuatorial, 

con abundantes y torrenciales 

lluvias, que caen durante muchos 

días al año. Así que el paisaje lo 

podemos imaginar selvático con 

una vegetación exuberante. 

Sus localidades son pequeñas y 

familiares. Viven en casas en for-

ma de barco, elevadas sobre pi-

lastras para mantenerlas aisladas 

del agua. Todo es de madera, me-

nos el tejado hecho de hojas de 

palma y paja de arroz La arqui-

tectura tradicional es increíble-

mente bella y original. El interior 

está formado por un gran espacio 

diáfano que comparten las habi-

taciones, la cocina, el comedor, 

los armarios. Todas las paredes 

están llenas de fotos de la familia 

y sus antepasados, de vírgenes y 

santos y así como otras con los 

famosos de moda. Pero sobre 

todo lo que más me llama la 

atención es la parte frontal de la 

casa, en el que en un alto mástil 

se superponen cuernos y más 

cuernos de búfalos. Es un símbo-

lo del poder y la riqueza de la 

familia y que han sido acumula-

dos a lo largo de varias genera-

ciones. Frente a la casa, normal-

mente hay un arrozal, para sumi-

nistrar alimento a la familia y un 

granero de la misma forma que la 

casa pero algo más pequeño para 

almacenar cereales para los hu-

manos y hierba para los anima-

les. 

Pero lo que realmente es la seña 

de identidad de la cultura del 

pueblo “Toraja” es su culto a la 

muerte y a sus antepasados. Las 

ceremonias funerarias que llevan 

a cabo para honrar a sus seres 

queridos que han muerto y las 

tumbas donde los entierran. Es 

una cultura funeraria única, que 

se ha conservado por milenios. 

Una vez se produce una defun-
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ción en la familia, al difunto se 

considera aún "Vivo" y se le trata 

como tal. Permanece en un sitio 

principal de la casa, embalsama-

do, durante el tiempo necesario 

hasta que se ha conseguido el 

dinero necesario para realizar el 

funeral y así poder hacer los pre-

parativos para el funeral en sí; 

pueden pasar semanas, meses 

incluso, uno o varios años. Todo 

depende de la categoría y riqueza 

del difunto.  

Os contaré cómo recuerdo una 

ceremonia funeraria a la que 

asistimos en una pequeña locali-

dad llamada Kate Kesu. Al lle-

gar, vimos todo el poblado con 

sus originales casas engalanadas 

con telas de colores. Ya en la 

plaza, se había dispuesto una 

construcción, a semejanza de 

una vivienda, donde estaba co-

locada en el centro la urna con 

los restos del fallecido. Justo 

enfrente en una terraza se sitúan 

los familiares más allegados, y 

alrededor de la plaza el resto de 

invitados que llegan a ser hasta 

200. Vienen de todos los sitios 

del territorio, pues cuanta más 

gente asista mayor es el homena-

je que se le tributa al muerto. 

No colocan como unos invitados 

más y una niña,  que nos agasaja 

con un té verde y unos dulces, nos 

comenta: “el difunto era un señor 

de 65 años que murió hace siete y 

que su familia lo ha tenido en la 

vivienda hasta que han podido acu-

mular el suficiente dinero y anima-

les para dispensarle un entierro de 

acuerdo a lo que se merece”. Dece-



nas de personas desfilan para 

presentar sus respetos al difunto 

y a sus familiares. Van vestidas 

con sus mejores galas, ellas con 

impresionantes vestidos de vi-

vos colores, ellos de negro. Nos 

unimos al cortejo y al igual que 

ellos, transmitimos nuestro pe-

sar y a la vez agradecimiento 

por haber sido invitados a la 

ceremonia. 

A mediodía, otro tipo de proce-

sión se dirige al centro de la 

plaza. En esta ocasión, son los 

hombres más jóvenes y fuertes 

los que arrastran a una decena 

de poderosos búfalos de más de 

700 kilos con impresionantes corna-

mentas. Entre todos ellos, destaca 

un ejemplar blanco, más grande si 

cabe que el resto. Este raro animal 

representa, todavía más, el apre-

cio de la familia hacia el falleci-

do, pues su precio puede hasta 

triplicar el de un ejemplar nor-

mal, y hay que esperar años y 

años hasta se puede conseguir 

uno. 

El ritual consiste en sacrificar los 

búfalos en medio de la plaza. Los 

hombres se afanan, machete en 

mano, en dar buena cuenta de los 

animales, la sangre brota a bor-

botones de sus cuellos, inundán-

dolo y salpicándolo todo, no sólo 

a los eventuales matarifes sino a 

casi todos los presentes. El es-

pectáculo no resulta muy agrada-

ble y el olor a sangre y a vísceras 

recorre el aire. 

Tras la muerte del búfalo blanco, 

que ha sido el último en morir a 

manos del hijo del finado, los 

“torajas” se disponen a dar buena 

cuenta de los “sacrificados” así 

como de cerdos y cabritos que 

también han sido matados para 

servir de comida, para todo el 

mundo que ha venido o que ven-

drá en los días venideros. Tam-

bién a nosotros nos ofrecen, pero 
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la verdad es que el estómago no 

está para mucho, pero algo tene-

mos que comer para no hacer un 

desprecio y agradecer la amabili-

dad con que hemos sido tratados.  

Una vez acabado el ceremonial 

funerario, los “Toraja” llevan los 

ataúdes a unos curiosos enterra-

mientos labrados en un acantila-

do, donde en unos balcones se 

colocan muñecos tallados de ma-

dera coloreados y vestidos, que 

representan a las antiguas genera-

ciones. Son llamados “tau-tau”. 

Tradicionalmente, solo muestran 

el sexo del difunto, pero también 

puede mostrar rasgos faciales o 

poseer pelo. 

A lo largo del día vamos viendo 

otros tipos de enterramiento, 

cuevas, monolitos, tumbas, etc. 

Lo que más nos llama la aten-

ción es lo que sucede cuando un 

bebé muere antes de que le crez-

ca su primer diente: se le de-

vuelve a la naturaleza, ya que 

consideran que pertenece a ella. 

Para ello, hacen un nicho en un 

árbol donde introducen al bebé 

y lo tapan, esperando que el 

cuerpo sea absorbido por la 

planta y su alma viaje al cielo a 

través del tronco. 

Estos son los Torajas, un pueblo 

donde el culto a la muerte y a sus 

muertos es la brújula que guía 

toda su existencia. Y espero que 

esta pincelada acerca de su vida 

sirva para comprender que otras 

tradiciones no solo son posibles 

sino que pueden contribuir a 

comprender mejor otras culturas 

y personas. 

 



Conocemos sobradamente, y 

tendremos la oportunidad de 

profundizar y redescubrir el le-

gendario y notable pasado de 

nuestra comarca en la cinemato-

grafía nacional. Evocadores y 

singulares paisajes, escenas mí-

ticas y un vasto pasado repleto 

de títulos  nos sirven como pun-

to de partida para esta nueva 

perspectiva a través de esta do-

ble entrevista: El cine en Mone-

gros como apuesta de futuro.  

Por todo ello, he considerado 

interesante realizar unas breves 

entrevistas, que iremos am-

pliando, para responder a una 

pregunta fundamental ¿Cómo 

nos ven a Monegros desde la in-

dustria del cine?  

Estas entrevistas han sido realiza-

das, en los primeros meses de 

año, a dos realizadores aragone-

ses: Rubén Pérez Barrena y Mi-

guel Casanova Rodríguez. Uno 

de ellos ha rodado en Monegros, 

el otro todavía no, pero lo que 

está claro es que nos encontra-

mos ante dos trayectorias desta-

cadas y de enormes potencialida-

des de futuro que quién sabe si, 

derivado de esta conversación, se 

aventurarán a rodar en nuestra 

tierra algún nuevo proyecto.  

    RUBÉN PÉREZ BARRENA 

Nacido en Zaragoza en 1976, ha 

estudiado fotografía y es un pro-

fesional del audiovisual tanto en 

su faceta de realización como 

gestor cultural. Rubén ha sido el 

responsable del Taller Audiovi-

sual del Centro Penitenciario de 

Daroca, y colaborado con festi-

vales de cine como el de Tarazo-

na y el de Moncayo. En 2012 

rueda su ópera prima Walkie Tal-

kie en nuestra Comarca, una obra 

del género de terror que obtuvo 

15 premios, entre ellos el Premio 

Simón del cine aragonés 2012, o 

el premio del jurado en el  Festi-

val de Cine Fantástico Europeo 

de Murcia, así como 73 seleccio-
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nes oficiales en su recorrido por 

festivales.  

En 2016 dirige su segundo traba-

jo Rewind, cortometraje de terror 

ochentero protagonizado por la 

zaragozana  Elena Rivera y 

Eduardo Antuña, que actualmen-

te está desarrollando su paso por 

los festivales.  

¿Qué te empujó a rodar 

“Walkie Talkie” en la Comar-

ca de Monegros?  

El paisaje era un personaje más y 

Monegros es un enclave perfecto 

para transmitir soledad, dureza, 

calor…, que eran elementos cla-

ves para la construcción del cor-

tometraje. 

¿Consideras complejo el rodaje 

de proyectos cinematográficos 

más allá de las grandes ciuda-

des donde se concentran todos 

los servicios? 

A niveles de producción siempre 

es más complejo (desplazar equi-

po y materiales). Pero también es 

un reto que va implícito normal-

mente en los proyectos.  Y la ayu-

da prestada por las personas de 

la Comarca de los Monegros fue 

vital. Los llamábamos nuestros 

ángeles monegrinos. 

En ocasiones, hay actores  y 

escenas de una película que 

acaban convirtiéndose en pla-

nos míticos de la historia del 

cine, ¿a quién situarías y en 

qué escena en pleno desierto 

de los Monegros?  

A Cary Grant en la escena de la 

avioneta de Con la muerte en 

los talones de Alfred Hitchcock 

Elegiste para tu cortometraje 

el escenario de la Salina de la 

playa de Bujaraloz, ¿tienes 

pensado volver a rodar en 

Monegros? 

Me encantaría volver. Y lo tene-

mos en mente para un futuro 

proyecto. Pero hasta aquí puedo 

leer, ja, ja, ja, ja…  

Por último, ¿qué película re-

comendarías a nuestros lecto-

res que te evocara el paisaje 

de Monegros?  

Mad Max, Salvajes de la auto-

pista de  George Miller de 1979 

MIGUEL CASANOVA  

 RODRÍGUEZ 

Miguel es un joven realizador 

zaragozano, de la quinta del 92. 

Nos encontramos ante un guio-

nista por vocación y realizador 

de cine que desde bien joven se 

ha desenvuelto con soltura en el 

mundo del cortometraje. Ade-

más de sus estudios en guion y 

cine en ESCAC (Escuela Supe-

rior de Cine y Audiovisuales de 

Cataluña), Miguel ha narrado 

historias desarrolladas en Zara-

goza con sus cortometrajes Ver-

güenza (2017) o Milkshake Ex-

press con el que obtuvo el pre-

mio Simón a mejor cortometraje 

en 2016.  

¿Por qué has decidido rodar y 

contar tus historias en la Zara-

goza urbana? ¿Tienes alguna 

historia a medio plazo a desa-

rrollar en el medio rural?  

Se ha dado la casualidad que am-

bas historias, Milkshake Express 

y Vergüenza hablaban de unos 

personajes que viven entre los 

lujos y los derroches y son des-

cendientes directos de la autori-

dad y el poder. En ese aspecto, y 

partiendo de que Zaragoza es la 

ciudad donde yo me he criado y 

he llegado incluso a ver situacio-

nes similares a las que hemos 

reflejado en estos dos trabajos, 

era básico para mí ubicar las his-

torias en la ciudad, haciendo las 

veces de cualquier ciudad espa-

ñola. Sin embargo, una película 

que estoy empezando a escribir 

sí ocurrirá en el medio rural; en 

varios pueblos de Aragón, de 

hecho. 

Por el momento has rodado 

cortometrajes, ¿cómo ves la 

industria del cine en Aragón? 

¿Consideras fácil el salto del 

“corto” al “largo”?  

Es cuestión de tiempo que esto 
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crezca. Lo hará muy poco a po-

co, pero cada vez somos más y 

las ganas de contar historias no 

hacen más que reforzarse. La-

mentablemente, el salto del cor-

to al largo es muy complicado. 

Ya no solo eso, sino el qué ha-

cer con el largo, cuando lo tie-

nes. ¿Quién va a querer distri-

buírtelo? ¿Y por qué deberían 

hacerlo, a fin de cuentas? Aún 

así, me parece fundamental se-

guir intentándolo y no parar de 

luchar.  

Puesto que eres un cinéfilo, 

pues tu profesión te lo deman-

da…, ¿qué película de las que 

has visto situarías en Mone-

gros? 

Me encantaría ver alguna adap-

tación libre de cualquier histo-

ria del escritor Cormac 

McCarthy ocurriendo en los 

Monegros. Al estilo de cómo 

retrataron el sur los Hnos. Coen 

con su fantástica adaptación de 

No es país para viejos. La pelí-

cula que antes he mencionado 

irá (¡ojalá!) en esa l ínea.  Al  

menos,  lo  voy a  inten-

tar . . .  

 Como joven realizador, ¿qué 

crees que aportáis los jóvenes 

al sector del cine nacional? 

Creo que aportamos las ganas y 

el "dar la murga", que me parece 

esencial en estos tiempos que 

corren. Quiero pensar que somos 

las generaciones que decimos: 

"Está complicado, pero no nos 

rendimos. Tenemos muchas ga-

nas de hacer cine, de contar his-

torias. Y no se nos va a venir con 

tonterías".  

 Además de todo ello, eres guio-

nista, ¿qué historia crees que 

falta por contar, con el telón de 

fondo de Los Monegros?  

El lugar me parece esencial. 

Cuando escribes una escena o 

una historia en su conjunto, tie-

nes que pensar siempre antes: 

¿Es este el mejor lugar para que 

esto suceda? Cualquier historia 

que alguien crea esencial situarla 

en los Monegros (por su paisaje, 

por su tierra, por sus amaneceres, 

por su gente, por su silencio...) 

será más que necesaria. Seguro.  

Muchas gracias a ambos por 

vuestra colaboración y querer 

acercaros a través de esta ven-

tana cul tural  a  nuestra 

Comarca .   

Página 52 Nº 58 

CREACIÓN: ARTE Y 

ARTESANÍA 



Página 53 MONTESNEGROS  

Vida y personalidad 

Wagner se ha asociado al heroís-

mo romántico, al idealismo, a la 

pasión trágica y a la resignación 

a lo Schopenhauer, pero también 

se ha asociado al lujo, a la mega-

lomanía, al abuso de la amistad 

(vergonzosamente sableada). Se 

ha asociado al anarquismo y al 

nacionalismo, si bien para él lo 

más importante era su arte, que 

no solo era arte sino un vehículo 

de regeneración moral de la hu-

manidad. 

Viajó mucho. Sin embargo, en su 

deambular por Europa han desta-

cado algunas ciudades sobre 

otras: Leipzig (donde nació y 

realizó estudios, aunque en músi-

ca fue esencialmente autodidacta, 

con comienzos muy poco prome-

tedores), Dresde (donde fue 

kapellmeister y donde estrenó sus 

primeras óperas), Zurich (donde 

se exilió tras su beligerancia re-

volucionaria de 1849 y donde 

conoció a Mathilde Wesendonk), 

París (donde mantuvo dos estan-

cias prolongadas, 1839-1842 y 

1859-1861, ambas con mal sabor 

de boca para Wagner), Múnich 

(donde recibió el apoyo de su 

mayor mecenas, el rey Luis II, y 

donde se estrenaron sus grandes 

dramas musicales), Tribschen 

(el periodo más feliz de su vida, 

entre 1865 y 1872, donde reci-

bió las visitas de Nietzsche y 

donde escribió su delicioso Idi-

lio de Sigfrido), Bayreuth (su 

última residencia, donde se 

construyó Wahnfried y el Fest-

pielhaus) y Venecia (que visitó 

varias veces en su vida y donde 

le sorprendió la muerte en 

1883). Sin embargo, también 

visitó y permaneció en Würtz-

burg, Magdeburgo, Riga, San 

Petersburgo, Moscú, Viena, Sie-

na, Bolonia, Londres y un largo 

etcétera. 

Su vida podría tener como fron-

tispicio: “El triunfo de la volun-

tad”. Su genio, en efecto, realizó 

todos los sueños. 

Ganarse la vida 

Para Wagner era esencial estar 

ilusionado. También era peren-

torio para él vivir en un contex-

to de lujo (buen empapelado, 

cortinajes, trajes de seda, perfu-

mes caros, criados). Sin embar-

go, exceptuando su época en 

Dresde (1843-1849), careció de 

ingresos regulares y dependió de 

la ayuda de amigos (Ritter, Wes-

endonk, Liszt) y de deudas que 

engrosaban más y más, y que 

nunca acababan de pagarse (lo 

que le llevó a huir en varias oca-

siones), hasta que recibió la pro-

tección entusiasta y generosa de 

Luis II de Baviera (a partir de 

mayo de 1864). 

De todas formas, contó con in-

gresos procedentes de sus cargos 

como director de orquesta (en 

Königsberg, en Riga y en la cor-

te de Sajonia), de sus actuacio-

nes musicales dirigiendo música 

(propia o ajena, como su amada 

Novena Sinfonía de Beethoven, 

cuya belleza logró desentrañar 

plenamente), de la venta de sus 

derechos de publicación a edito-

riales musicales y de los dere-

chos de los estrenos y reestrenos 

de sus obras. 

La obsesión de Wagner era obte-

ner una renta vitalicia para no 

sufrir por apreturas materiales y 

crear un Teatro de la Ópera para 

representar sus obras. No quería 
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trabajar para vivir sino vivir 

para su arte. Consideró que sus 

benefactores debían ayudarlo 

para mayor gloria de ellos. Sa-

bía que estaba destinado a dar 

grandes obras a la humanidad y 

que, frente a ellas, el vil metal 

era algo despreciable. Nunca se 

resignó a ser un músico de pue-

blo o un vasallo de un príncipe. 

Siempre hizo su voluntad. 

Obra e ideas 

Wagner decidió ser poeta y 

compositor de sus propias 

obras, concebidas como una 

síntesis de las artes (toda ópera, 

en realidad, sintetiza varias ar-

tes1 pero en Wagner el papel de 

la orquesta es imprescindible 

como coro abstracto y metafísi-

co que comenta los estados de 

los personajes). El proceso era 

arduo: Primero, esbozaba un 

borrador en prosa; después, rea-

lizaba el libreto en verso; a con-

tinuación, se ponía a componer 

la obra para voces y piano2; se-

guidamente, orquestaba las par-

tes del piano; al final, sólo que-

daba pasar a limpio todo y lle-

varlo a los copistas. 

No sólo se molestó en hacer la 

poesía y la música de sus obras, 

sino que también hizo abundan-

tes anotaciones sobre la represen-

tación y el escenario. Además, 

está el contenido filosófico de 

sus obras, que casi siempre gira 

en torno a las ideas siguientes: la 

redención por amor (El Holandés 

errante, Tannhäuser), la fe 

(Lohengrin), el amor sexual y su 

culminación imposible si no es 

con la muerte (Tristán e Isolda), 

la renuncia al deseo y el amor a 

Alemania (Los maestros canto-

res3), la renuncia al deseo y el 

misticismo (Parsifal), la inocen-

cia de la naturaleza y la belleza 

del amor frente al poder y la am-

bición (El anillo del nibelungo). 
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1. Wagner dijo que en la ópera italiana la orquesta era una monstruosa guitarra para acompañamiento del aria. 
2. Con frecuencia componía primero la obertura para gran orquesta, incorporando en ella algunos de los principales leitmo-
tiv de la obra.  
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En el fondo, parece predominar 

su predilección por la naturaleza, 

por el amor y por la renuncia 

(pese al carácter contradictorio 

de ambas tendencias). 

Tejido musical 

Wagner entendió que su música 

debía partir de motivos conducto-

res a partir de los cuales modular 

para pasar de unos a otros o para 

establecer compases de espera; 

todo ello dentro de un tejido con-

tinuo, musicalmente coherente, al 

que bautizó como melodía infini-

ta. Su orquestación es rica y su 

armonía, compleja. 

En Wagner, la melodía infinita y 

la modulación (en su Tristán de-

bería añadirse el cromatismo4) 

van al unísono. Melodía infinita: 

las melodías son largas, se resis-

ten a encontrar reposo5; los temas 

o motivos (en permanente meta-

morfosis) están emparentados y 

engranados en un continuo mo-

dular (pienso en el Tristán). Se 

trata de un panorama similar al 

espectáculo del mar, continuo, 

ondulante, persistente, unido, 

sublime. 

Su música siempre está determi-

nada por un sentimiento o situa-

ción concretos. Cuando se abis-

ma en el mundo de la disonan-

cia y del cromatismo, lo hace 

por necesidades expresivas, para 

mostrar el desasosiego patológi-

co de los amantes. Su hallazgo 

no es un fin en sí mismo (como 

ese navegar a la deriva que es el 

movimiento dodecafónico) sino 

un medio para realzar una situa-

ción. Pese a lo sublime de su 

música, algunos críticos han 

acusado a Wagner de prolijo, 

monótono y enfático. 

Legado 

Su pensamiento realmente pare-

ce poco interesante y de prosa 

incómoda, comparado con la 

grandeza de sus libretos y parti-

turas. Sus óperas (o dramas mu-

sicales) lo han catapultado a la 

inmortalidad, siendo el compo-

sitor más amado (y odiado) de 

todos los tiempos. 

Sus ideas racistas le hicieron 

mucho daño póstumo. Sin em-

bargo, no deberían existir delitos 

de opinión (independientemente 

del derrotero que hayan llevado 

después esas opiniones). 

 

3.En Los maestros cantores de Nüremberg se apunta también la síntesis feliz entre la inspiración y las reglas. 
4.El empleo de la escala cromática de 12 tonos y el repudio de los intervalos obligados por los modos mayor y menor (sea 
en la tonalidad que sea) hace muy difíciles las soluciones conclusivas o concertantes y, en cambio, facilita la modulación. 
5.Recuérdese el tema del Idilio de Sigfrido, donde la melodía alcanza su plena dimensión wagneriana; esto es, tendente al 
infinito. También puede recordarse el tema de los maestros en la obertura de Los maestros cantores, o las canciones de 
Walter de la misma obra. 
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Al pensar en un recorrido por el pai-

saje de Leciñena, surge ineludible-

mente la idea de un viaje a través del 

tiempo, porque las referencias paisa-

jísticas han ido cambiando, muy 

sutilmente y con lentitud sí pero de 

forma constante.  

Una transformación, casi aún laten-

te, es la que comenzó por los años 

60 del pasado siglo, motivada por la 

mecanización del campo, que supu-

so la llegada de tractores y cosecha-

doras y la consiguiente desaparición 

de los mulos y de la hasta entonces 

considerada agricultura tradicional. 

Porque con la mecanización llegaron 

también las roturaciones de muchas 

hectáreas del monte. Hasta ese mo-

mento, los terrenos cultivados apare-

cían intercalados con grandes super-

ficies arbustivas, en las que crecían 

especies como coscojos, romeros, 

aliagas, tomillos, etc. Todo ese va-

riado  y complejo paisaje desapare-

ció tras las cadenas de los grandes 

tractores orugas, tan potentes que 

hicieron cultivables las ‘coronas’, 

facilitaron el acceso a los ‘carasoles’ 

y los ‘pacos’ y hasta allanaron algu-

nos de los más anchos y profundos 

barrancos que desaparecieron bajo el 

peso de aquellas chirriantes cadenas. 

Esta transformación se produjo hace 

unos cincuenta años y el paisaje 

cambió por completo. Casi como 

por arte de magia, el monte se había 

convertido en una superficie unifor-

memente cerealista. De pronto, todo 

era un terreno cultivado, todo una 

alternancia entre sembrados, huebras 

y restojos (barbechos y rastrojos). Un 

cambio que también afectó a decenas 

de casetas, balsas y balsetes, que du-

rante años habían sido indispensables 

para muchas generaciones de leciñe-

nenses  y que fueron abandonadas 

casi repentinamente, desmoronándose 

de forma lenta pero inexorable hasta 

el punto que de la mayoría de ellas 

apenas quedan unos pocos muros me-

dio derruidos, circunstancia a la que 

hice referencia en un artículo 

“Naufragios en Monegros”  en el nú-

mero 39 de esta revista; un desmoro-

namiento  que recientemente recogió 

en  un  libro Javier González Seral 

Leciñena. Infraestructuras tradiciona-

les,  un extraordinario documento 

fotográfico en el que se hace eco de 

estas circunstancias. 

Un gran cambio pero que aconteció 

en un periodo de tiempo muy corto. 

Después siguieron bastantes años en 

que parecía que se habían detenido las 

transformaciones y que ya no iban a 

producirse más cambios. Pero enton-

ces llegaron las granjas de cerdos. Las 

primeras  se construyeron casi pega-

das al pueblo, pero pronto comenza-

ron a alejarse más y más, hasta el pun-
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to que parecen ocupar el espacio co-

mo  ‘Las nuevas casetas del monte’ 

modulando un nuevo paisaje, que se 

va extendiendo en todas las direccio-

nes del monte. Cada vez se constru-

yen más alejadas de pueblo, tanto que 

hoy nadie se atreve a vaticinar hasta 

dónde llegarán. Pero estos cambios no 

son patrimonio exclusivo de Leciñe-

na, porque en las poblaciones de los 

alrededores también se han producido 

transformaciones parecidas o quién 

sabe si aumentadas, porque, además 

de las grandes extensiones de mono-

cultivos, además de las  granjas dis-

persándose por el monte, se divisan en 

ellos nuevos paisajes  no de coscojos 

ni de sabinas, sino de aerogeneradores 

(‘molinos’) que ya atraen la atención 

en los montes de pueblos vecinos co-

mo Perdiguera, Tardienta, Torralba, 

etc. Está claro que las alteraciones 

paisajísticas, en contra de lo que pare-

cía, no habían terminado con la meca-

nización del campo. Y surge inevita-

blemente una pregunta: ¿qué próxi-

mos cambios se producirán en estos 

paisajes? 

Claro que no todo es cambiante en el 

entorno natural, porque el hombre, al 

menos por ahora, poco puede hacer 

con los grandes relieves físicos o con 

aspectos geológicos. Porque hay algo 

que permanece casi inmutable, que no 

ha cambiado desde hace miles de años 

y no es otra cosa que la situación del 

término municipal de Leciñena, el 

cual aparece como encajado en el in-

terior de un gran arco que describe la 

Sierra de Alcubierre. Un arco que 

sirve de frontera con varios pueblos 

y que lleva a decir a los vecinos de 

Leciñena “es un monte en el que no 

te puedes perder. Si no cruzas la 

sierra, siempre volverás al pueblo”, 

porque ese arco comienza en el lími-

te con los montes de Perdiguera y 

Alcubierre, continúa por Robres y 

Torralba y llega hasta el monte de 

Tardienta donde comienza la sierra o 

termina, según se mire. 

En este punto, la sierra se convierte 

en lomas y el monte de Leciñena se 

extiende más allá del arco serrano, 

con una loma ‘La loma de Enmedio’ 

que haciendo honor a su nombre, ya 

no está en el límite del monte muni-

cipal, sino ‘en medio’. 

Además del gran arco, hay otro inte-

rior, hacia el Este, mucho más pe-

queño pero también muy visible y 

presente en nuestro paisaje.  Un pe-

queño arco que arranca en  el Monte 

Calvario, pasa por el Macerau 

(Macerado) y desciende 

en suaves lomas hasta los cerros de 

la Ermita. Detrás, el gran arco, una 

sierra que a la vez que es límite entre 

pueblos también es punto de unión 

entre provincias: Huesca al norte y 

Zaragoza (donde está Leciñena) al 

sur. Una línea de sierra que, desde el 

punto de vista comarcal, ni limita ni 

separa ni une, es tan sólo una parte 

integrada en la Comarca de Mone-

gros. 

Una línea que, además de actuar de 

límite municipal, es un referente 

hacia el que mira todo el resto del 

monte. Desde cualquier rincón del 

término se mira a la sierra. 

De lejos o de cerca, los distintos tér-

minos en que se divide el monte mi-

ran hacia esa formación, identifican-

do cada uno de los diferentes relieves 

que conforman el arco como un punto 

final en cuanto a hito de referencia en 

el horizonte.  

Toda una referencia visual, que al tener 

forma arqueada se contempla casi des-

de todo el monte. Desde cualquier rin-

cón del monte se mira hacia ese hori-

zonte sierra. Por citar algunos de los 

más destacados, Monte Mulas, Bafarle, 

el Llano,  

Viñas, Lentiscares, La Fraucada; y más 

alejados, el Saso, los Charrines, Bafal-

cón, Vedados, Valseca, etc. Un extenso 

territorio mirando a una Sierra, ade-

más de inseparables, diríase que 

condenados a observarse.  

Desde todos esos puntos,  se divisan a 

mayor o menor distancia los cerros de 

la Pinada, con sus diferenciados rinco-

nes, Los Quemaos, La Atalaya,  Monte 

Irazo, hasta llegar a la carretera A-129 

Zaragoza-Monzón, donde comienza la 

conocida como Sierra Alta, y se van 

sucediendo los puntos de referencia 

para todo el monte, Pui Mazorras, Pui 

Pelao, La Pallera, Cuatro Zarpas y  Pui 

Soro con sus ramales de las Pascualas y 

Sabinosa, donde termina ‘La sierra 

Alta’ y comienza ‘La Sierra Baja’. A 

partir de este punto, la sierra  empieza a 

perder altura, apareciendo como una 

línea con menos relieves destacables, 

Pui Otal, Coronazo, disminuyendo pro-

gresivamente su altura por Los Vallaos, 

hasta terminar en la suave loma de 
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‘Enmedio’ entre Valdeparadas y 

Recordín. 

Pero, desde lo alto de esa sierra, 

¿qué paisajes se contemplan? 

¿Hacia dónde mira ese arco se-

rrano?  

Para descubrirlo nada mejor que 

subir a ese cordal y recorrer toda  

la sierra disfrutando de una visión 

un tanto aérea y con mejores pers-

pectivas. Un buen punto para co-

menzar el recorrido puede ser el 

extremo del arco donde comienza 

en este escrito la descripción de los 

puntos más significativos, la Pina-

da. Para ello, partimos de la ‘Balsa 

Ontina’, en cuya orilla norte co-

mienza el término de Leciñena y 

en cuyos  alrededores limita con 

los pueblos de Alcubierre y Perdi-

guera. Uno de esos rincones que 

con los cánones actuales se puede 

definir como “con encanto”, pues 

tiene algo de mágico que no suele 

dejar indiferente a nadie. Empe-

zando porque en pleno secano, es 

una balsa que suele tener agua a lo 

largo de todo el año, algo extraor-

dinario dado el abandono en que se 

encuentran la mayoría de las bal-

sas del monte. Nada más comenzar 

el recorrido aparece, camuflado 

entre carrascas de porte arbustivo, 

una especie de hoyo con los restos 

de cemento de lo que eran los ban-

cos del puesto de mando del 

POUM en la Guerra Civil. Hasta 

no hace muchos años se podía ver 

la mesa circular, también de cemen-

to, que servía como centro de traba-

jo del mando y que alguien debió de 

llevársela de ahí dejando la trinchera 

con los bancos en torno a la nada. 

Además, este arranque de nuestra 

sierra es uno de los rincones con 

bosques más impenetrables  y con 

umbrías  

 nombre, en tiempos sería una vía de 

comunicación hacía ese pueblo de 

Huesca. Hoy sólo queda una estre-

cha senda, prácticamente en desuso 

y que ya habría desaparecido de no 

ser por el trabajo altruista de algu-

nos vecinos como Jesús y José Luis, 

que el invierno pasado se encarga-

ron de despejarla para disfrute de 

quien quiera sentirse envuelto en esa 

indescriptible atmósfera a la que 

hacía referencia el Doctor Jordán de 

Asso. Continuando por el alto de la 

Pinada, enseguida llama la atención 

a lo lejos un edificio muy destacado 

en lo alto de un cerro, La Ermita de 

la Virgen de Magallón, también co-

mo la Sierra, aunque a menor escala 

un significativo punto de referencia 

y hacia el que irá dirigiendo la mira-

da cualquier caminante que vaya 

recorriendo la Sierra.  

Antes de cruzar la carretera, una 

mirada  a la izquierda para contem-

plar el final de La Pinada. Hacia la 
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derecha, observaremos, en término 

de Alcubierre, las restauradas trin-

cheras del bando Republicano, co-

nocidas ahora como ruta Orwell, 

porque allí estuvo el famoso escritor 

británico. 

donde crecen algunas plantas ‘raras’ 

para Monegros, que ya no veremos 

en el resto de la sierra  de Leciñena.  

Precisamente a estos rincones se 

refería allá por el año 1798 el insig-

ne geógrafo y economista D. Igna-

cio Jordán de Asso y del Río cuando 

en su libro Historia de la Economía 

Política de Aragón escribía, al refe-

rirse a los montes de la Sierra de 

Alcubierre en Leciñena: “…La fron-

dosidad, y espesura de éstos se con-

serva algún tanto en los cerros poco 

distantes de Leciñena hacia su 

oriente, donde han buscado su asilo 

los ciervos, que antes abundaban en 

toda aquella sierra. Los botánicos 

hallan también con que satisfacer 

allí su curiosidad por las muchas, y 

singulares plantas, que ofrecen: 

entre las cuales se distinguen la 

Phyllireas, el Jasminum fruticans, la 

Peonia, los Cistos, el Thymus masti-

chyna, las Salsolas, Chenopodios, y 

el Erigeron salsum, especie nueva 

de hojas lineares y carnosas.” 

Esa zona de pinos, quejigos y ca-

rrascas, aún mantiene su frondosi-

dad y conserva entre sus apretados 

ramajes, los restos de un antiguo 

camino, La Bajada de Lanaja, que 

si hace honor a su 

 nombre, en tiempos sería una vía 

de comunicación hacía ese pueblo 

de Huesca. Hoy sólo queda una 

estrecha senda, prácticamente en 

desuso y que ya habría desapareci-

do de no ser por el trabajo altruista 

de algunos vecinos como Jesús y 

José Luis, que el invierno pasado 

se encargaron de despejarla para 

disfrute de quien quiera sentirse 

envuelto en esa indescriptible at-

mósfera a la que hacía referencia el 

Doctor Jordán de Asso. Continuan-

do por el alto de la Pinada, ense-

guida llama la atención a lo lejos 

un edificio muy destacado en lo 

alto de un cerro, La Ermita de la 

Virgen de Magallón, también co-

mo la Sierra, aunque a menor esca-

la un significativo punto de refe-

rencia y hacia el que irá dirigiendo 

la mirada cualquier caminante que 

vaya recorriendo la Sierra.  

Antes de cruzar la carretera, una 

mirada  a la izquierda para contem-

plar el final de La Pinada. Hacia la 

derecha, observaremos, en término 

de Alcubierre, las restauradas trin-

cheras del bando Republicano, co-

nocidas ahora como ruta Orwell, 

porque allí estuvo el famoso escri-

tor británico. 

Tras cruzar la carretera, descubrire-

mos las trincheras del otro bando, 

igualmente restauradas y confor-

mando ambas como una parque 

temático de la Guerra Civil. Si-

guiendo el cordal de la Sierra, se 

pasa por la posición de San Simón, 

donde todavía queda en pie un mo-

numento a los caídos falangistas. 

En este punto, comienza lo que se 

conoce como Sierra Alta y donde se 

encuentran unas antenas de Telefó-

nica que al parecer sirven de punto 

de conexión para las llamadas entre 

Huesca y Zaragoza, aunque ahora 

con el desarrollo de las conexiones 

por satélite es posible que ya hayan 

perdido parte de su operatividad. 

Aquí acaba la sierra su vecindad 

con Alcubierre, dando comienzo la 

de Robres.  Pronto aparece otro de 
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los puntos señalados y muy reco-

nocibles por su remate en punta, y 

de ahí su nombre,“Pie Agudo”, 

nada  que ver con la siguiente cima 

‘La Pallera”, en este caso rematada 

en una superficie plana, en la que 

hay una especie de refugio en tér-

mino de Robres, en cuyo Ayunta-

miento hay que solicitar las llaves, 

si se quiere hacer uso de él. Es de 

reciente construcción y una magni-

fica atalaya desde donde se con-

templan unas vistas extraordina-

rias. Hacia el Sur destacan puntos 

como la Ermita de la Virgen de 

Magallón, el pueblo de Perdiguera, 

con su iglesia como edificio más 

destacado en la lejanía, y, aún más 

lejos y más difusas, la siluetas de 

los edificios más al sur de la Ciu-

dad de Zaragoza. Hacia el Norte 

también se distinguen unas siluetas 

fácilmente reconocibles. La más 

cercana, al otro lado de la Hoya de 

Huesca, la Sierra de Guara, una 

silueta gris que se interpone entre 

nosotros y  la línea blanca de las 

cumbres más altas y fácilmente 

reconocibles de los Pirineos.  

Antes de abandonar la Sierra Alta 

aún se pasa por puntos como Cua-

tro Zarpas o Puisoro.  A la derecha 

siguen las mismas siluetas de Gua-

ra y Pirineos, a la izquierda la vista 

mira al lejano horizonte hasta dete-

nerse en otra conocida silueta, El 

Moncayo, a veces gris  y a veces 

blanco, una visión que en días cla-

ros parece mucho más cerca, casi 

formando parte de nuestros montes 

de lo nítido que se ve. Entretanto, 

hemos ido cambiado de vecinos, 

ahora lindamos con Torralba, aun-

que por poco tiempo, pues en segui-

da nos acercaremos a Pui Otal  y 

cambiaremos nuevamente de veci-

nos, en esta ocasión Tardienta. Tan-

to al norte como al sur siguen pre-

sentes las ya mencionadas siluetas.  

Ya hace rato que la sierra ha cam-

biado de nombre pasando ahora a 

ser ‘La Sierra Baja’, la cual tras 

atravesar el Coronazo, empieza a 

descender por los Vallaos  hacia la 

Loma de Enmedio, ahora ya todo es 

Leciñena, un poco antes habíamos 

abandonando la vecindad de Tar-

dienta. En este punto, cambian algo 

los relieves que atraen nuestra aten-

ción. Ahora la vista se dirige con 

frecuencia hacia los cercanos Mon-

tes de Zuera y Villanueva. Y delante 

de ellos se adivina el cauce del Río 

Gallego entre el verdor serpenteante 

de los campos de riego a sus orillas. 

Y no sólo la vista es protagonista de 

nuestra atención, porque en los días 

de calma o con un ligero cierzo se 

oye con gran nitidez el pitido del 

tren, algo muy exótico hasta no hace 

muchos años en que los viajes no 

estaban tan al alcance de la mayoría 

de la gente.  

Y tras acabar el recorrido por la sie-

rra, hay que seguir girando por el 

oeste hacia el sur para, continuando 

entre vecinos como Zuera y San 

Mateo, llegar a los montes de Perdi-

guera cerrando el círculo territorial 

de los montes de Leciñena. Un cir-

cuito con partes muy diferenciadas, 

entre una sierra siempre visible, 

siempre paisaje y el resto del campo 

llano casi inexistente paisajística-

mente Unos montes a los que si les 

atribuyéramos características huma-

nas hablaríamos del notorio desdén 

con que trata la sierra al resto del 

monte llano. Todo un término para 

el que todos sus referentes están 

siempre en la sierra y sus cimas y 

que, sin embargo, es totalmente ig-

norado por ella, para la que sus refe-

rencias, no contemplan para nada 

los llanos más cercanos, sino que 

dirigen su atención hacia puntos 

más alejados, hacia  otros pueblos 

como Perdiguera, Zaragoza o hacia 

siluetas tan espectaculares como el 

singular Moncayo, saltándose toda 

la uniforme llanura a sus pies, a la 

que parece ignorar por completo. Y, 

sin embargo, todo el conjunto con-

forma el paisaje Leciñena del que de 

alguna manera hasta nosotros for-

mamos parte. Sin olvidar que la na-

turaleza siempre nos va a sorprender 

con sus maravillosos y circunstan-

ciales paisajes de colores y quién 

sabe si también con nuevos y nunca 

imaginados cambios. 
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De estos, estamos bien servidos en 

nuestra Comarca. Y no es de extra-

ñar, ya que la mayoría de estas 

plantas pertenecen a la gran fami-

lia de las Compuestas o Asterá-

ceas, que tiene nada menos que 

23.000 especies y 1.600 géneros 

en todo el mundo. 

Su abundancia y “vulgaridad”, 

además de estar repletos de espi-

nas, hace que los cardos nos resul-

ten de lo más antipático que pode-

mos encontrar en nuestros paseos 

por el monte y sólo reparamos en 

ellos cuando nos llevamos un buen 

pinchazo. Aunque a todos los co-

nocemos con el nombre genérico 

de “cardos”, existen varias espe-

cies diferentes por los Monegros. 

Vamos a tratar de conocer algunos 

de ellos. 

Comenzamos con el género 

Onopordum, que en tierras mone-

grinas está representado por cinco 

especies: los hay que crecen pega-

dos al suelo y sus flores carecen de 

tallos como son el caso del “Cardo 

sentado”, Onopordum acaulon 

acaulon  y O. acaulon uniflorum 

(fig.1), bastante escasos en nuestra 

zona, y otros que pueden llegar  a 

medir hasta 3 metros de altura, 

como es el “Cardo gigante”, 

Onopordum nervosum, que es fre-

cuente por nuestros secanos. 

Entre estos dos extremos, también 

se encuentran O. Corymbosum, 

“Cardo toro”, de talla mediana, 1,20 

m, y no es tan frecuente como el 

anterior, y el “Cardo borriquero”,  

O. acanthium (fig.2), de hojas más 

anchas y de un verde más oscuro 

que los anteriores; y más bien esca-

so por los Monegros. 

El género Carduus se caracteriza por 

tener talla de mediana altura, entre 1 

y 1,20 m, y son menos robustos que 

los del  género anterior. Flores de 

tonos rosados. 

Carduus bourgeanus (fig.3) o 

“Cardo crespo”,  Carduus pycnocep-

halus, “Cardo de calvero” y C. Te-

nuiflorus, “Cardo de la alegría”. Son 

muy parecidos entre sí, pues tienen 

pequeñas “cabezuelas florales” los 

tres, y hace falta fijarse bien en ellas 

para poder distinguirlos. Los tres 

son muy frecuentes en baldíos, culti-

vos, caminos y sitios secos despeja-

dos. El “cardo negro”, Carduus ni-

grescens, es el mayor de talla y el 

más robusto de este género y prefie-

re la zona del matorral y cercanías al 

pinar de la Sierra para vivir. 

El siguiente género, Cirsium, lo 
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componen el abundante en los sem-

brados “Cardo triguero”, Cirsium 

arvense, aunque también se encuen-

tra en orillas de caminos, herbaza-

les, huertos, etc., que puede llegar a 

medir 1 m de altura y tiene capítulos 

florales pequeños y de color rosa 

claro. Y el Cirsium echinatum, 

“Cardo de arrecife”, bastante escaso 

por nuestros montes. Este no levanta 

más de medio metro del suelo, pero 

está todo cubierto de fuertes espinas 

y de una blanquecina pilosidad en 

sus hojas y  cabezuelas florales. Sus 

flores son de color rosa fuerte. Cir-

sium eriophorum (fig.4), “Corona de 

fraile” (no confundir con la 

“Coronilla de fraile”, Globularia). 

Este puede alcanzar más de medio 

metro de altura y tiene flores rosa-

azuladas recubiertas de pelos blan-

quecinos, que le dan aspecto de tela-

rañas. Se encuentra muy escaso o 

raro en zonas del pinar de la Sierra 

de Alcubierre. El “cardo hormigue-

ro” o Cirsium vulgare es de mayor 

talla, aunque sus capítulos son de 

menor tamaño. En el secano, se re-

fugia en zonas más frescas y húme-

das, y en la zona de huerta es más 

abundante. Al igual que C. echina-

tum, es muy espinoso y  de hojas 

semejantes a este. También se cita 

en los Monegros Cirsium monspes-

sulanum, que crece en riberas y zo-

nas húmedas, aunque yo no lo he 

localizado hasta la fecha. 

El género Silybum se caracteriza 

por tener sus hojas manchadas de 

blanco y sus “alcachofas” provistas 

de gruesas espinas: Silybum ebur-

neum (fig.5), “Cardo lechero” (por 

las manchas blancas de sus hojas), 

es de tonos verde-grisáceos y bas-

tante menos abundante que el co-

nocido “Cardo mariano”, Silybum 

marianum. Toda la planta es de 

color más verde que el anterior y 

las manchas blancas de sus hojas 

más marcadas. Es comestible como 

verdura y se vende en pastillas y 

demás preparados para la desinto-

xicación del hígado en herboriste-

rías, tan de moda últimamente. 

Hasta ahora todas estas especies 

tenían las flores de colores rosá-

ceos. Ahora trataremos los géneros 

de flores amarillas y de menor ta-

maño. 

El “cardillo de olla” o “Cardo aza-

franero”, Scolymus hispanicus 

(fig.6), tiene pequeñas flores ama-

rillas o anaranjadas, pero repletas 

de ellas cada planta. No llega al 

metro de altura. Sus tallos tiernos 

se suelen consumir como verdura. 

Es muy escaso por los Monegros; 

tan sólo lo veo en alguna localidad 

al Norte de la Sierra de Alcubierre. 

Crece en zonas abiertas y soleadas, 

aunque con algo de humedad. Mu-

cho más abundante es el “Cardo 

cuco”, Carlina corymbosa (fig.7), 

que aparece por matorrales, claros 

de pinar, orillas de caminos, pedre-

gales y zonas secas y soleadas. Sus 

flores de color amarillo-pajizo, bien 

podrían servir para adornar un ja-

rrón de flores secas. Su altura, sobre 

medio metro. El pelo blanquecino, a 

modo de lana, que cubre a este car-

do, le ha valido el apellido, Cartha-

mus lanatus (fig.8), “Azotacristos”, 

y el nombre popular indica clara-

mente el porqué. Además de sus 

espinas, destacan unas bonitas flo-

res amarillo-limón, aunque no muy 

grandes. Es muy común verlo por 

los sembrados, orillas de caminos, 

herbazales, matorrales y sitios secos 

y despejados. El “Cardo santo” o 

“Cardo bendito”, Cnicus benedictus 

(fig.9), también de flores amarillas, 

pero debido a su pequeño tamaño y 

a que están rodeas por las hojas su-

periores, nos costará dar con ellas. 

Toda la planta es de pequeño porte, 

poco más de un palmo levanta del 

suelo y está recubierta de lanosidad 

blanca que le da  aspecto sedoso. 

Antiguamente, este cardo se cultiva 
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Continúo con el artículo del núme-

ro anterior de la Revista, en el que 

hablaba de su distribución geográ-

fica a nivel mundial y su adaptabi-

lidad en cuanto a altitud sobre el 

nivel del mar, a suelos yesíferos, 

salinos, rocosos, pedregosos, pen-

dientes elevadas, bajos en nutrien-

tes, a climas extremos tanto secos 

como húmedos, así como a tempe-

raturas extremas de +40ºC y hasta 

-25ºC. 

Por lo general, suele habitar zonas 

caracterizadas por tener precipita-

ciones moderadas o bajas, que se 

concentran en invierno, lo que ha-

ce poco aprovechables para la sa-

bina, con lo que se retrasa su creci-

miento y fertilidad. 

Es una planta dioica: hay indivi-

duos masculinos e individuos fe-

meninos. Los  femeninos producen 

los frutos que maduran al segundo 

año. En cuanto a la producción de 

semillas, es  irregular ya que cada 

cinco o seis años aproximadamen-

te hay una gran producción. La 

regeneración de la sabina es muy 

lenta por los problemas de germi-

nación de los frutos y de estableci-

miento de las plántulas, debido al 

estrés hídrico que soporta en nues-

tra comarca. Por tanto, es un error 

considerarlas de lento crecimiento, 

puesto que los ejemplares que reci-

ben agua con generosidad de febrero 

a octubre crecen de una manera sig-

nificativa. 

Es un árbol de gran porte, llegando a 

alcanzar 14-16 metros de altura. El 

porcentaje de germinación de las 

semillas se encuentra entre el 20% y 

el 30%, aproximadamente. 

Los dispersores naturales de sus se-

millas son las aves, carnívoros, her-

bívoros que, al evacuarlas, las dejan 

en condiciones idóneas para su ger-

minación. Cuervos, palomas, tordos, 

mirlos, jabalíes, cabras, ratones de 

campo, zorros, garduñas, lagartos. 

Las sabinas son muy importantes 

para las aves y mamíferos inver-

nantes, ya que les proporcionan 

alimento y refugio. Además, to-

dos ellos son muy eficaces en la 

dispersión de las semillas y en la 

regeneración de sus bosques. 

Su madera es aromática, impu-

trescible, no tiene plagas, debido 

a su resina. Ignífuga, gran resis-

tencia al fuego. Es un árbol muy 

longevo.  

La sabina tiene mucha  afinidad 

con la Encina (Quercus ilex). 
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En zonas esteparias como la 

nuestra, es esencial para la flora 

y fauna pues es el único árbol 

existente en muchos lugares, y 

que además respeta la flora au-

tóctona (aliaga, esparto, romero, 

sisallo, tomillo...) 

En los Monegros, abundan los 

yesos, las salinas y las calizas, 

materiales muy blandos y de fácil 

erosión, cuando no hay vegeta-

ción, descarnándose las partes 

altas con mucha facilidad y acu-

mulándose en las honduras, con 

lo cual el daño puede ser impor-

tante. 

La sabina tiene un valor estético, 

paisajístico y ecológico impresio-

nante. Allá donde se encuentra, 

revaloriza el entorno, facilitando 

la vida vegetal, animal y el desa-

rrollo económico sostenible, sin 

comprometer a futuras genera-

ciones. 

Ayuda a desarrollar el turismo 

ecológico: limpia la atmósfera, 

evita la erosión, regenera la tie-

rra, retiene el agua, regula la tem-

peratura, no tiene plagas, favore-

ce la pluviometría, la biodiversi-

dad y la sostenibilidad para que 

muchas generaciones venideras 

continúen teniendo un medio de 

vida. 

 

Necesitamos las plantas. El 

reino vegetal es la base del reino 

animal y de los humanos. Nos 

alimentan directa o indirecta-

mente y ayudan a conservar el 

medio ambiente para que este 

planeta continúe siendo habita-

ble para todos. Las plantas son 

de una adaptabilidad digna de 

mención. Pueden vivir en la tie-

rra, en el agua dulce, en el agua 

salada, en el desierto, con noso-

tros o sin nosotros. Pero los hu-

manos somos totalmente depen-

dientes de ellas. Su extinción 

supondría la nuestra.  

Charles Darwin fue uno de los 

primeros científicos naturistas 

que creyó que las plantas son 

mucho más inteligentes de lo 

que solemos pensar. Uno de los 

libros que escribió, El poder del 

movimiento de las plantas, ya 

supuso una revolución en su día.  

Hay muchísimos beneficios 

ocultos en las plantas y de los 

que  las personas nos podemos 

beneficiar, según nos explican 

los que estudian su comporta-

miento como Stefano Mancuso, 

neurobiólogo vegetal de la uni-

versidad de Florencia. 

El contacto con la naturaleza es 

vital para el bienestar mental, 

físico y económico de las perso-

nas. Gran parte de los inventos 

realizados por el hombre provie-

nen de la observación de la natu-

raleza. Hay muchísimos logros 

que la raza humana tiene pen-

dientes y que las plantas ya los 

han realizado (porque ellas se 

adaptan continuamente y asocian 

elementos antagónicos para con-

seguir un bien mayor). 

En los lugares de la Tierra donde 

el ser humano ha deforestado el 

medio ambiente, posteriormente 

ha tenido que abandonarlo o vi-

vir en condiciones muy preca-

rias.  

En el Caribe, existe una isla (La 

Española) que comparten dos 

países, Haití y República Domi-

nicana. La parte de Haití está 

muy  deforestada, lo que ha pro-

ducido un considerable deterioro 

de nutrientes en las capas super-

ficiales de la tierra, dado que la 

tierra fértil ha ido a parar al mar, 

lo que  repercute en la calidad de 

vida de sus habitantes. Además, 

la deforestación les hace muchí-

simo más vulnerables a cualquier 

cambio climático adverso 

(ciclones tropicales, huracanes, 

terremotos), repercutiendo sobre 

la población  de una manera di-

recta y con consecuencias muy 
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negativas. En la actualidad, 

Haití es el país más pobre de 

América Latina. 

La República Dominicana, de-

bido a la belleza de su naturale-

za, es uno de los destinos turís-

ticos más importantes del Cari-

be. Es un país próspero. La con-

servación de la naturaleza per-

mite la dispersión de la pobla-

ción por todo su territorio. Es 

productor de carne, arroz, bana-

nas, cacao, caña de azúcar y 

otras frutas tropicales. 

Como podemos observar, y con 

toda la seguridad, el medio am-

biente siempre nos devuelve 

multiplicado todo lo que en él 

invertimos. 

Todo es susceptible de subsanar 

y reconstruir, para ello es necesa-

rio un cambio mental con respec-

to a todo lo que conlleva el me-

dio ambiente, lo que repercutiría 

muy beneficiosamente en nuestra 

calidad de vida, a nivel mental, 

físico y económico. 

Sin lugar a duda, la vegetación es  

clave para crear nuevas perspec-

tivas. Preservar y mejorar el me-

dio ambiente con criterios de sos-

tenibilidad es totalmente necesa-

rio para incrementar la calidad de 

vida de las personas, en el pre-

sente y para el futuro. 

Nuestra tierra es el reflejo de 

nuestros pensamientos y  creen-

cias que previamente deberemos 

modificar, si queremos que sur-

jan nuevas oportunidades. 

Evidentemente las personas po-

demos tomar las decisiones que 

consideremos oportunas, pero 

debemos ser conscientes de que 

nuestros pensamientos recu-

rrentes  s iempre se  mate-

r ial izarán en  el  mundo f í -

s ico,  inexcusablemente .  

He creado un blog donde detallo 

mis experiencias en el modo de 

recolección, germinación y plan-

tación de la sabina albar; direc-

ción que os facilito por si fuera 

de vuestro interés.  

Blog: sabinasmone-

gros.blogspot.com.es 
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En zonas de ambiente estepario co-

mo la nuestra, y sin cursos de agua 

naturales, las balsas, balsetes y alji-

bes, son imprescindibles para que la 

fauna de vertebrados que aquí vive 

sacie su sed y constituyen verdade-

ros oasis de biodiversidad por la 

fauna de invertebrados que en ellas 

desarrolla su vida. Sabido es que en 

un medio tan árido como el nuestro, 

las balsas y puntos de agua alternan 

periodos donde no falta el agua con 

otros de absoluta sequía. Esto hace 

que las especies que en ellas viven 

se tengan que adaptar a estas cir-

cunstancias tan cambiantes.  

Dedicaré en esta ocasión varios ar-

tículos a hablar de las balsas y los 

invertebrados que en ella tienen su 

hábitat, tanto de los que desarrollan 

toda su vida en el agua, como los 

que la necesitan para pasar su fase 

larvaria. 

Varias especies de crustáceos van a 

aparecer en este primer artículo, y 

resulta obligado hablar en primer 

lugar de la llamada comúnmente 

“tortugueta”, Triops cancriformis 

(fig. 1), el ser vivo que más tiempo 

lleva sobre el planeta sin experi-

mentar apenas cambios, pero remito 

al lector al número 48 de la revista 

donde ya hablé de ella en profundi-

dad. 

Del orden Anostraca, varias espe-

cies de crustáceos pueblan nuestras 

balsas y charcas. Casi transparentes, 
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que se bebía en las casas agua de bal-

sas y aljibes, se ponía una tela para 

colarla antes de echarla en las tinajas y 

muchas veces quedaban en esa tela 

unos pequeños bichitos de color rojo. 

Se trata de unos pequeños crustáceos 

sin caparazón llamados copépodos, lo 

que en griego quiere decir "patas de 

remo". Forman parte del zooplancton 

y son abundantes tanto en las aguas 

salinas de los mares como en las dul-

ces de nuestras balsas. Tienen unas 

antenas principales articuladas y cua-

tro pares de apéndices torácicos que 

les sirven para nadar. Es frecuente 

verlos desplazarse buscando alimento 

en solitario y también en grandes gru-

pos. En la imagen (fig. 6), podemos 

ver una hembra de copépodo con la 

bolsa al final del abdomen llena de 

huevos. 

Si miramos las aguas tranquilas de una 

balsa con mucho detenimiento, pode-

mos ver a un pequeño crustáceo con 

forma de una almejita redondeada que, 

sacando sus apéndices, recorre las zo-

nas más cercanas a la orilla. Es un 

ostrácodo de la especie Heterocypris 

incongruens (fig. 7). Se alimenta de 

bacterias, algas, detritus orgánicos, 

material vegetal ya sea muerto o vivo 

e invertebrados muertos o pequeños 

vivos como pueden ser los copépodos. 

En ocasiones, puede aparecer en gran-

des grupos. 

Otros pequeñísimos crustáceos que 

podemos ver, o más bien adivinar, 

LAS BALSAS, OASIS DE BIODIVERSIDAD EN LOS MONEGROS   (Costán Escuer) 

Branchipus schaefferi, pasarían desa-

percibidos si no fuera porque los 

machos (fig. 2) tienen el final de la 

cola de un tono anaranjado y las 

hembras (fig. 3) además de esto, 

cuando están a punto de realizar la 

puesta, destacan porque los huevos 

recogidos en una bolsa transparente 

tienen un color azul fosforescente. 

Los machos disponen de unos apén-

dices en la zona de la cabeza con los 

que agarran a las hembras para copu-

lar con ellas. Esta especie, sabedora 

de que los periodos con agua pueden 

en ocasiones ser muy cortos, se desa-

rrolla en muy poco tiempo. He llega-

do a ver balsas secas y a los cinco 

días de caer una tormenta ya he en-

contrado hembras de Branchipus con 

la puesta ya muy avanzada, prepara-

das para completar su ciclo en previ-

sión de una nueva desecación de la 

balsa. De este mismo orden y con 

similares características, podemos 

ver en charcas de agua dulce a ejem-

plares de la especie Streptocephalus 

torvicornis (fig. 4) con el saco ovíge-

ro más alargado que los branchipus y 

los huevos de una tonalidad más roji-

za. En medios salinos como la salada 

de La Playa de Bujaraloz, encontra-

remos a la especie Artemia partheno-

genetica (fig. 5) que con su color y 

en temporadas de máxima actividad, 

parecen teñir de rojo sus aguas. 

En los tiempos no muy lejanos en los 



pues su tamaño y transparencia los 

hacen casi invisibles, son las lla-

madas pulgas de agua, del género 

Daphnia (fig. 8). Se alimentan de 

fitoplancton y se reproducen por 

partenogénesis. Como el resto de 

estos crustáceos, utilizan una estra-

tegia de supervivencia llamada 

criptobiosis, que consiste en en-

quistar sus huevos para que pue-

dan soportar largas temporadas de 

sequía hasta eclosionar cuando el 

momento es favorable. 

Si he comenzado este repaso a los 

crustáceos con el que más tiempo 

lleva en nuestra zona, termino con 

un invasor recién llegado que está 

colonizando espacios que no le 

corresponden y afectando a la fau-

na autóctona. Se trata del cangrejo 

americano, Procambarus clarkii 

(fig. 9). Al contrario que el cangre-

jo autóctono, tiene la capacidad de 

resistir un poco de salinidad en las 

aguas donde se ubica. Lo he visto 

en varias charcas y lagunas saladas 

donde tal vez haya llegado en for-

ma de huevo o juvenil en las patas 

de algún ave limícola. Su alimen-

tación es omnívora, pudiendo co-

mer tanto vegetales como otros 

animales, sobre todo anfibios e 

incluso carroña.  

Finalizo este primer artículo sobre 

la fauna acuática de nuestros pue-

blos con una curiosidad. En oca-

siones, observaremos cerca de las 

orillas de las balsas unas colonias 

de pequeñas lombrices de color 

rojo que parecen estar plantadas en 

el suelo y que se mueven constante-

mente. Se trata de un género de 

anélidos llamado Tubifex (fig. 10) y 

suelen estar cerca de las orillas por-

que para vivir necesitan estar próxi-

mas a la superficie del agua. Su 

constante movimiento tiene como 

objeto atraer restos orgánicos con 

los que alimentarse y oxígeno para 

respirar pero, a la menor señal de 

peligro, se enterrarán en los tubos de 

tierra en que están instaladas. La 

hemoglobina que contienen sus lí-

quidos corporales les confiere el 

color rojizo. Son hermafroditas, 

aunque su fertilización suele ser 

cruzada con otros  individuos  

de su colonia.  

En el  próximo ar t ículo,  ha-

blaré de var ias  especies  de 

chinches y escarabajos acuá-

t icos que t ienen su hábi tat  en 

los  diferentes  puntos de agua  

con los  que cuenta nuestro 

terr i tor io.  
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A SETAS O A ROLEX      (Luis J. García) 

LEPISTAS 

Especies que se caracterizan por 

sus esporas, siendo estas muy 

ornamentadas y con verrugas 

muy finas. En masa, el color 

varía del blanco pasando por el 

amarillento y llegando al rosa-

do. En caracteres macroscópi-

cos, pueden parecer o bien Cli-

tocybes o bien Tricholomas. En 

el primer caso, se diferencian en 

que en las Lepistas se separan 

muy bien sus láminas del som-

brero sin apenas esfuerzo, cosa 

que no ocurre en Clitocybe. En el 

segundo caso, la cutícula del som-

brero en Lepista es siempre lisa, 

cosa que tampoco ocurre en Tri-

choloma, que suele tenerla con 

fibrillas de diferentes formas y co-

lores negruzcos. En nuestros bos-

ques, son especies muy tardías, 

prácticamente invernales. 

Sección Inversae 

Silueta de Clitocybe. Colores roji-

zos a más o menos amarillos y es-

poras blancas. 

 

Lepista Inversa 

Sombrero de 7 a 10 cm, bastan-

te carnoso, pronto aparece um-

bilicado y con el margen incur-

vado, superficie lisa de color 

leonado rojizo, pardo rojizo, 

amarillento o anaranjado rojizo. 

Láminas muy apretadas, muy 

decurrentes, estrechas, de color 

rojizo ocráceo. Pie corto, máxi-

mo 5 cm, del mismo color. Car-

ne un poco tenaz, elástica, páli-



manchado por una pruina blanca 

en el ápice. Carne azulada, olor 

débil a frutas. En todo tipo de 

bosques muy tardío e invernal en 

muchos casos. Buen comestible 

pero más o menos apreciado se-

gún formas y variedades. 

Lepista sordida: 

Sombrero de 4 a 10 cm no muy 

carnoso pronto extendido y on-

dulado con el margen delgado y 

ligeramente estriado. Superficie 

glabra e higrófana en tiempo hú-

medo de color violeta pálido; 

con la edad, de color beige o ro-

sado, en tiempo seco se decolora 

por el centro. Láminas lilas páli-

das o rosadas muy pálidas. Pie 

más corto y más estrecho que en 

Lepista nuda, sin pruina blanca y 

a veces frágil. Carne pálida, 

inodora e insípida. Su comestibi-

lidad es despreciable. Existen 

múltiples variedades de las cuales 

la que nos ocupa en nuestros bos-

ques siempre tiene que ver con res-

tos orgánicos, compost natural, pe-

queños herbazales y lugares abona-

dos. 
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da y de olor “a seta” sin más. 

Bajo pino carrasco y encina 

formando corros de brujas. 

Buen comestible pero a veces 

mal tolerado 

 

Sección Rhodopaxillus 

Silueta de Tricholoma. Lámi-

nas horizontales más o menos 

sinuadas 

Lepista nuda: 

Sombrero de 8 a 13 cm (hasta 

20), convexo y luego extendi-

do con la superficie glabra o a 

veces con pruina; al principio, 

lila azulada y, luego, con la 

edad más rosada o decolorada 

a partir del centro. Láminas 

lilas al principio y luego ocre 

rosadas por el color de las es-

poras. Pie relativamente largo: 

de 7 a 12 cm. De color lila, 

violáceo, fibriloso y, a veces, 



Hace unos días la Organización 

Mundial de la Salud celebró el 

aniversario de su fundación, 

que cada año fija la mirada en 

un tema de salud específico que 

preocupe a todo el mundo. Este 

año, el problema es  la  de-

presión.   

La depresión afecta a personas 

de todos los países, edades y 

condiciones sociales, modifi-

cando la capacidad de las perso-

nas de realizar sus tareas coti-

dianas, las relaciones con la fa-

milia y sobre la capacidad de 

ganarse la vida, llevando inclu-

so al suicidio.   

Afecta a 350 millones de perso-

nas en el mundo. 

¿Qué es la depresión?  Es una 

enfermedad que se caracteriza 

por una profunda tristeza, de-

caimiento anímico, baja autoes-

tima, pérdida de interés por to-

do y disminución de las funcio-

nes psíquicas Esta enfermedad 

interfiere con su vida diaria y 

causa dolor, tanto a quien la 

padece como para quienes se 

preocupan de él. Es muy común 

y se necesita ayuda psicológica 

y farmacológica para mejorar. 

Existen diferentes tipos de depre-

sión: los más comunes son el 

trastorno depresivo grave y la 

distimia: 

 

a) Trastorno depresivo grave.  

Se caracteriza por una gran triste-

za que afecta a la capacidad de 

trabajar, dormir, estudiar, comer 

y disfrutar de las actividades que 

antes le gustaban. Suele ser 

recurrente. 

 

b) Distimia. Es de larga duración, 

con síntomas menos graves, pero 

le impiden desarrollar una vida 

plena y sentirse bien. 

Otras formas de depresión serían 

la depresión psicótica, en la que 

habría síntomas de psicosis como 

alucinaciones y delirios; la depre-

sión postparto; y una muy cono-

cida el trastorno bipolar o enfer-

medad maníaco-depresiva que se 

caracteriza por cambios cíclicos 

en el estado anímico, que van 

desde  la euforia a la depresión. 

 

Sus síntomas no siempre están 

todos, y su intensidad y duración 

varían según las personas: 

 

   - sentimientos persistentes de 

tristeza, ansiedad o vacío. 

   - sentimientos de desesperanza 

o pesimismo. 

   - sentimientos de culpa, inutili-

dad y/o impotencia. 

   - irritabilidad, inquietud. 

   - pérdida de interés en las acti-

vidades en las que antes disfruta-

ba. 

   - fatiga y falta de energía. 

   - dificultad para concentrarse, 

recordar detalles y para tomar 

decisiones. 

   - insomnio, despertar muy tem-

prano o dormir demasiado. 

   - comer excesivamente o per-

der el apetito. 

   - pensamientos suicidas. 

   - dolores y malestares persis-

tentes, dolores de cabeza, cólicos  

o problemas digestivos que no se 

alivian con tratamiento. 

 

¿Qué otras enfermedades coexis-

ten con la depresión?  

 

   - trastornos de ansiedad: tras-

torno de estrés postraumático, 

trastorno obsesivo compulsivo, 

trastorno  de pánico, fobia social. 
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   - El abuso de alcohol o de otras 

sustancias suele estar relacionado 

con depresión. 

   - Otras enfermedades como 

enfermedad cardiaca, cáncer, dia-

betes, Parkinson. 

 

¿Qué causa la depresión? Parece 

ser el resultado de una combina-

ción de factores genéticos, bio-

químicos y psicológicos. Las 

áreas del cerebro responsables de 

la regulación del ánimo, pensa-

miento, apetito y comportamien-

to no funcionan con normalidad. 

Los neurotransmisores no están 

en equilibrio. Cualquier situación 

estresante puede causar depre-

sión. 

 

¿Cómo experimentan las mujeres 

la depresión? La depresión es 

más común en mujeres que en 

hombres. Las hormonas afectan 

las sustancias químicas del cere-

bro que regulan las emociones. 

Muchas mujeres se enfrentan al 

estrés adicional del trabajo, ta-

reas del hogar, cuidado de hijos y 

de padres ancianos. Los hombres 

tienen más probabilidad que las 

mujeres de acudir al alcohol y a 

las drogas cuando están deprimi-

dos, frustrados, desalentados. 

¿Cómo experimentan los ancia-

nos la depresión? Es algo nor-

mal en el envejecimiento. La 

soledad pasa factura, también 

toman numerosos fármacos que 

tienen efectos secundarios.  

 

¿Cómo experimentan los niños la 

depresión? Son niños negativos, 

irritables, se sienten incomprendi-

dos. A partir de los 15 años las ni-

ñas tienen el doble de posibilidades 

de deprimirse de forma grave. Es 

un momento 

de grandes cambios personales, 

definen su identidad. Coexiste con 

ansiedad, comportamiento pertur-

bador, trastornos alimentarios o 

abuso de sustancias. 

 

Todas las depresiones deben ser 

tratadas cuanto antes mejor, para 

evitar recaídas. Se tratan con medi-

camentos, los llamados antidepre-

sivos, que normalizan los neuro-

transmisores principalmente la se-

rotonina, dopamina y norepinefri-

na. Estos fármacos también tienen 

efectos secundarios que se explica-

rán cuidadosamente al paciente y 

tardan unos días en ser efectivos. 

También se tratan con psicoterapia, 

terapia de diálogo que puede ali-

viar a las persona. La terapia cog-

nitivo conductual ayuda a las per-

sonas a ver las cosas de otra forma 

y a comportarse de otra manera. La 

terapia interpersonal ayuda a las 

personas a entender y resolver rela-

ciones personales problemáticas. 

Mejor en la depresión leve o mode-

rada. 

 

¿Cómo podemos ayudar a un amigo 

o familiar con depresión? 

- Apoyo emocional, comprensión. 

- Hablar y escuchar con atención. 

- Nunca desacreditar sus sentimien-

tos pero debemos señalar realidades 

y ofrecer esperanza. 

- No ignorar nunca sus comentarios 

sobre suicidio. 

- Invite a su amigo a excursiones y 

actividades que antes le gustaba 

realizar. 

- Recuérdele que con el tiempo este 

problema pasará. 

 

Todos tenemos mucho por hacer en 

el apoyo activo a las personas que 

sufren esta enfermedad. 

 

 

 

     

SALUD, ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 



Querido artrítico:  

Me pides consejo y gustosa-

mente te lo doy. Empieza si-

guiendo las pautas medicamen-

tosas que sabiamente te dará tu 

médico de cabecera. Haz ejerci-

cio por dos razones. Por un la-

do, produce endorfinas (nos 

sentimos mejor) y, por otro la-

do, ayuda a la pérdida de peso. 

Perder peso mejora la enferme-

dad y reduce el dolor. Recuerda 

que el exceso de peso favorece 

la artritis y el desgaste articular 

(artrosis). 

La toma de corticoides dificulta 

la pérdida de peso. Para ello, 

haz dieta baja en sal. No te ex-

pongas excesivamente al sol y 

evita bebidas con calcio. Asi-

mismo el exceso de proteínas 

animales, azúcar, sal (salazones 

y conservas), refrescos con gas.  

Reduce la inflamación y el do-

lor con alimentos y remedios 

naturales. Por eso, es conve-

niente hacer dietas ricas en ver-

duras (ricas en antioxidantes). 

Así conseguimos una alcalini-

dad y mayor liberación de sus-

tancias. También hervir o redu-

cir el consumo de las verduras 

que contienen más oxalatos como 

las  espinacas, acelgas y ruibar-

bo. 

Son alimentos SALUDABLES 

para la artritis: 

El TRIPTÓFANO: alimentos 

ricos en triptófano pueden ayudar 

a mejorar el estado de ánimo 

(plátano, patata, huevos, pesca-

dos, frutos secos). 

Las LEGUMBRES: garbanzos, 

lentejas, hummus, habas, guisan-

tes. Remojarlas toda la noche pa-

ra que queden más digestivas. 

Consumid dos a tres veces por 

semana. Aportan proteínas y fi-

bra. No temas que no engordan, 

todo lo contrario. 

Las VERDURAS Y HORTALI-

ZAS: por su contenido en vitami-

na C y otras propiedades antioxi-

dantes que neutralizan el daño 

que otros radicales libres hacen a 

la articulación. También aportan 

calcio y acido fólico (coles, coles 

de Bruselas, lechuga, brócoli, 

espárragos, apio, pepinos, za-

nahoria, calabaza…). Un consejo 

a este respecto, plantad huertos 

ecológicos. No se necesita mu-

cho espacio. No estaréis sedenta-

rios y os aportará salud. 

Las FRUTAS, FRUTOS SECOS 

Y SEMILLAS: las frutas nos 

aportan vitamina C y otros anti-

oxidantes (manzana, pera, plá-

tano, melón, sandía, cerezas, fre-

sas, naranja, mandarina, pomelo). 

Los frutos secos llevan entre 

otras cosas vitamina E, selenio y 

calcio. Las semillas, lino y sésa-

mo, aportan omega 3. Los ácidos 

grasos omega 3 tienen efecto an-

tiinflamatorio y contribuyen a 

tratar la AR (Artritis Reumatoi-

de). Aceite de oliva, aceite de 

maíz, el de linaza lubrican las 

articulaciones. 

Los CEREALES INTEGRA-

LES: ideales para los artríticos. 

Su fibra favorece la digestión evi-

tando el estreñimiento y ayuda a 

eliminar las toxinas del organismo 

contribuyendo a su limpieza. Ricos 

en vitaminas y minerales como el 

selenio (clave en el tratamiento de 

la AR). En suma, ya sabéis: com-

binad cereales + frutas. 

La LECHE DE SOJA: soja orgáni-

ca (sabed que la mayoría de los 

pacientes artríticos son intolerantes 

a la lactosa). 

Para ti, mi amigo reumático, toma 

semillas de lino (por el omega 3), 
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nueces (por el omega 3 y recordad 

que las de Fragen son las mejores), 

cebolla (quercitina), ajo 

(compuestos azufrados), moras 

negras (abundantes en el Pirineo), 

zanahorias (vitamina A), coles 

(vitamina C) y el romero 

(antioxidante y antiinflamatorio 

en sus hojas. Comedlo fresco y 

masticado. Muy abundante en 

Monegros). 

COSAS que debes LIMITAR al 

máximo en tu dieta diaria porque 

favorecen el proceso inflamatorio 

articular: carnes procesadas, ex-

ceso de carne roja, el gluten, los 

lácteos, los azúcares refinados y 

las grasas transformadas. 

Finalizo con unas frases de la 

Madre Teresa de Calcuta que 

bien pueden animar al paciente 

artrítico: 

¨Mientras estés viva, siéntete 

viva. Si extrañas lo que hacías 

vuelve a hacerlo. No vivas de 

fotos amarillas. Sigue aunque 

todos esperen que abandones. 

No dejes que se oxide el hierro 

que hay en ti. Haz que en vez de 

lástima te tengan respeto. Cuan-

do por los años no puedas correr, 

trota. Cuando no puedas trotar, 

camina. Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón. PERO NUN-

CA TE DETENGAS”. 
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DE PERROS Y GATOS Y OTROS ANIMALES    (Úrsula Campos) 

Canela llegó a nuestras vidas ha-

ce poco más de un año. Fuimos a 

buscarla a un pueblecito cerca de 

Huesca donde ella y su hermana 

esperaban ser adoptadas. “Elige 

la que quieras”, me dijo la dueña. 

Yo la miré con cara de asombro 

y me agaché para acariciar a las 

dos perritas que correteaban ner-

viosas entre nuestras piernas. De-

bía tomar una decisión para la 

que no estaba preparada.  

Canela, con el ímpetu que toda-

vía le caracteriza, rápidamente se 

subió a mis brazos y se acomodó 

en mi regazo. Cuando sentí los 

latidos de su corazón desbocado 

supe que sería ella la que vendría 

con nosotros pues, al fin y al ca-

bo, ella no dudó un instante en 

acercarse a mí. Enseguida se con-

virtió en una más de la familia. 

Las dos gatas la acogieron en el 

jardín y a día de hoy se encarga 

con sus ladridos de la importante 

tarea de ahuyentar a los gatos 

ajenos. 

Canela es un cocker hispaniel y 

tiene el pelo largo, rizado y abun-

dante y cada vez que sale al cam-

po, recoge toda clase de hierba-

jos, pinchos y bichos. Doy fe de 

que las garrapatas la adoran. Es-

tos artrópodos que se alimentan 

de sangre están en un gran núme-

ro de animales silvestres, parasi-

tan también a animales domésti-

cos y de forma accidental, pican 

a las personas. 

Como buena enfermera, el pri-

mer día que vi a todos esos bi-

chos corretear por la pobre Cane-

la, me horroricé y me puse a in-

vestigar. Es importante saber que 

no todas las garrapatas transmi-

ten enfermedades. En España, las 

enfermedades más frecuentes que 

transmiten las garrapatas son la 

fiebre botonosa, la enfermedad 

de Lyme y la enfermedad de  

Debonel .   



En la época cálida, hay que te-

ner cuidado con estos parásitos 

porque los perros son muy sus-

ceptibles a las picaduras y, dado 

que no existe ninguna vacuna, 

es importante establecer medi-

das de prevención y ponerles 

collares o pipetas.  

Ya lo dice el famoso refrán: 

“más vale prevenir que curar”. 

Los expertos aseguran que lo 

mejor es que evitemos los luga-

res donde haya garrapatas, pero 

es realmente difícil mantener un 

perro alejado de arbustos y hier-

bas, más aún cuando hace buen 

tiempo y lo que quieren es  co-

rrer  l ibres .  

A Canela le encanta meterse 

por todos los matorrales, por eso, 

después de pasear, tenemos que 

revisarle el pelaje en busca de 

garrapatas, una ardua tarea que 

no siempre tiene su colaboración. 

En cuanto a las personas, es im-

portante protegernos frente a 

ellas evitando llevar calzado 

abierto, utilizando ropa de color 

claro porque es más fácil distin-

guir si hay una garrapata adheri-

da, utilizando manga larga y pan-

talón largo en lugares donde sa-

bemos que hay garrapatas y, si es 

necesario, aplicándonos en la piel 

repelentes autorizados. 

Si nos pica una garrapata, hay 

que extraerla cuanto antes. La 

autoridades sanitarias no reco-

miendan métodos tradicionales 

(aplicar aceite, petróleo, algodón 

con alcohol, vaselina, aplicar ca-

lor, etc.), ya que pueden facilitar 

el contagio de las enfermedades 

que puedan albergar.  

Para quitarla, usaremos pinzas de 

borde romo o, si no disponemos 

de pinzas, utilizaremos guantes 

finos. Sujetaremos la garrapata 

con firmeza cerca de la piel y 

tiraremos suavemente de ella evi-

tando aplastarla. Tras quitarla, 

limpiaremos la herida con agua y 

jabón y desinfectaremos la zona 

con povidona yodada. 

Si podemos, guardaremos la ga-

rrapata que nos ha picado en un 

bote con alcohol durante un tiem-

po porque, si enfermamos, puede 

resultarnos de utilidad. Si en los 

días siguientes tuviéramos fiebre 

o erupciones en la piel, visitare-

mos a nuestro médico indicando 

que nos ha picado una garrapata.  

Teniendo en cuenta estos conse-

jos básicos, solo nos falta que 

haga buen tiempo para disfrutar 

del monte con nuestras mascotas. 

¡Buen verano! 
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Sin duda, este plato es uno de los 

indispensables en el recetario 

aragonés. Su elaboración es va-

riada dependiendo de la época 

del año en la que se elabore. Para 

esta ocasión vamos a preparar la 

versión estival, que se toma fría 

como plato único o de guarnición 

para un buen ternasco 

 

INGREDIENTES                       

3 Patatas blancas 

1 Cebolla seca grande 

1 Pimiento rojo 

2 Calabacines 

4 Tomates maduros 

300 grs Caracoles 

150 grs de bonito en aceite 

Aceite de oliva 

Pimentón dulce y sal 

 

ELABORACIÓN 

Cocer los caracoles de la forma 

habitual y reservar. 

Pelar  y cortar las patatas como 

para tortilla, la cebolla y el pi-

miento en tiras y los calabacines 

en medias lunas. 

Pelar los tomates y cortarlos en 

dados. 

Poner a calentar el aceite en una 

sartén de hierro a ser posible y 

sofreír a fuego medio las pata-

tas. Cuando empiecen a sofreír, 

añadir los pimientos. 

Pasados unos 3 minutos, incor-

porar la cebolla y seguir sofrien-

do. A continuación, añadir los 

calabacines. 

Una vez pochada todas las ver-

duras, añadir los tomates en da-

dos, un buen pellizco de sal y 

cocinar 5 minutos. 

Añadir los caracoles cocidos, un 

pellizco de pimentón dulce y 

seguir pochando durante 10 minu-

tos. 

Incorporar el bonito desmigado y 

mezclar bien con una cuchara de 

madera. 

Retirar de fuego, dejar enfriar a 

temperatura ambiente y conservar 

en fresquera hasta el momento de 

su consumo. 

SALUD, ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

RECETA  DE VERANO: FRITADA ARAGONESA  (Ángel Luis Vinués) 



 

pletadas con otras zonas aragone-

sas de la Hoya de Huesca 

(Angüés, Barluenga y Casbas), 

Alquézar, Caminreal y el impres-

cindible Belchite.  

La filmografía de Agustí Villa-

ronga (Mallorca, 1957) no es lar-

ga. Su trayectoria es intermitente 

y sinuosa, porque el director no 

es al uso. Autor a contracorrien-

te, su cine no es complaciente. Y, 

quizás, con la productora catala-

na Isona Passola ha encontrado la 

estabilidad y confianza creativa 

que se merece. 

Su deseo de dirigir películas fue 

muy temprano. Antes de cumplir 

su sueño, ejerció de actor, profe-

sor de imagen, decorador, estilis-

ta… Y en el Festival de Berlín de 

1986 pudo dar un puñetazo sobre 

la mesa. Tan fuerte que casi la 

rompe. Le llovieron elogios e 

insultos. Tras el cristal, una com-

binación de terror gótico y expe-

rimentos nazis, le granjeó una 

fama de provocador y perverso, 

que no se correspondía con la 

realidad. En la película, ya co-

menzaba a incorporar elementos 

que desarrollaría en su filmogra-

fía posterior: infancias truncadas, 

pérdida de la inocencia, sexo en-

fermizo, perversión moral… 

A partir de aquí, experimentó en 

diferentes temáticas: la ciencia 

ficción y la aventura (El niño de 

la luna, 1989), el cine negro (El 

pasajero clandestino, 1995, TV), 

el terror (99.9, 1997), el falso 

documental (Aro Tolbukhin: en 

la mente del asesino, 2002), el 

drama desaforado (El rey de la 

Habana, 2015) y, por supuesto, 

la guerra. 

Con El mar (2000), Pan negro 

(2010) e Incierta gloria (2017), 

producidas por la mencionada 

Isona Passola, Agustí Villaronga 

ha articulado un tríptico sobre las 

consecuencias de la guerra en las 

personas, una mirada perturbado-

ra sobre los efectos perniciosos 

de la Guerra Civil en personajes 

inocentes, cuyos principios se 

ven sacudidos sin miramientos.  

La guerra es una infección que se 

incrusta en el alma humana. Como 

dice Villaronga, la guerra es como 

echar una piedra en un charco de 

mierda. Nadie sale limpio. En situa-

ciones extremas, hasta el más hones-

to de los hombres es capaz de co-

rromperse.  

Las tres películas parten de una libre 
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El director Agustí Villaronga y 

todo su equipo se trasladaron ha-

ce un año hasta tierras monegri-

nas para rodar gran parte de las 

escenas de su última película, 

Incierta Gloria, estrenada en ci-

nes el pasado mes de marzo. 

Aprovechando la visita, daremos 

algunas pinceladas a la obra de 

Villaronga y, especialmente, a su 

trilogía de la Guerra Civil. 

El paisaje monegrino seduce. Ha 

ocurrido otras veces. En 2014, la 

directora zaragozana Paula Ortiz 

supo dotar de fondo privilegiado 

a los lorquianos personajes de La 

novia, buscando el contraste y, 

aunque parezca contradictorio, 

también la continuidad con la 

espectacular Capadocia turca. 

El 2 de mayo de 2016 aterrizó el 

equipo de rodaje de Incierta Glo-

ria sobre nuestras casas. Durante 

dos meses, se trasladaron por di-

ferentes localidades y parajes de 

los Monegros. Estuvieron en La-

naja, Pallaruelo, la ruta Jubierre 

en Castejón de Monegros, la Car-

tuja de           Nuestra Señora de 

las Fuentes en Sariñena y las trin-

cheras de Alcubierre y Leciñena. 

Estas localizaciones fueron com-

AGUSTÍ VILLARONGA Y LOS DESASTRES DE LA GUERRA  

(José Ignacio Vinués) 
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adaptación del propio Villaronga de 

tres obras literarias: El mar del ma-

llorquín Blai Bonet, Pa negre y 

otros textos del catalán Emili Teixi-

dor e Incerta glòria del catalán Joan 

Sales. 

EL MAR 

“Esta obsesión por la sangre de 

Cristo, por la Pasión, por Satanás, el 

hablar velozmente, como si me in-

cendiara, estar vivo y mirar como si 

ya me hubieran enterrado, comenzó 

aquel año, en el mes de agosto”. Así 

arranca la película, con Manuel en 

una bañera, con rastros de sangre, 

haciendo memoria. 

Agosto de 1936. En un pueblo de la 

isla de Mallorca, los destinos de los 

niños Manuel Tur y Andreu Rama-

llo, quedan sellados por un secreto 

traumático. Son testigos de un fusi-

lamiento en el cementerio por parte 

de un grupo de falangistas. Les 

acompaña su amigo Pau, al que ya 

le habían matado al padre. Pau aca-

ba matando a su vez al hijo de uno 

de los asesinos, para después quitar-

se la vida. Primera tierra, primeras 

raíces, conciencia primera. “Cuando 

el alma de Pau escapó por este agu-

jero, Dios nos dejó en este infierno. 

Aquí dejamos de ser niños”, dirá 

Manuel años después.  

“Somos criaturas de la guerra que 

un día el tiempo nos volvió a jun-

tar”. Diez años después, Manuel y 

Ramallo se reencuentran en un sana-

torio para tuberculosos cerca de su 

pueblo natal. Manuel, ante el deseo 

reprimido hacia Ramallo, se refugia 

en la religión y la autolesión. Ra-

mallo, ante el acoso y sometimiento 

de Don Eugeni, se refugia en la 

violencia. La infección avanza. En 

la sala 13, se encuentra el final del 

camino. 

El mar es el silencio, el refugio, la 

limpieza. Como velas agitadas por 

el viento, las blancas sábanas se 

extienden sobre los dos cuerpos 

inertes. La historia se repite. 

PAN NEGRO 

“Pan negro (…). Un pan sin alma 

ni virtud, muerto como todos noso-

tros. Esto nos habéis dado”. Florèn-

cia, la madre de Pau, resume así al 

alcalde falangista las bondades de 

la “Nueva España”. 

En la Cataluña rural de la posgue-

rra, la edad de la inocencia de Pau, 

de 11 años, tiene los días contados. 

Alguien ha arrojado el carro del Dio-

nis, socio de su padre, por un desfila-

dero del bosque. Pau acude al lugar 

del siniestro y se encuentra con los 

cuerpos del Dionis y de su hijo que, 

en su último estertor, le susurra un 

nombre: Pitorliua.  

Comienzan los interrogantes, co-

mienzan las dudas. ¿Quién es el Pito-

rliua, nombre de un pájaro de canto 

atractivo? ¿Qué relación tiene su pa-

dre con el crimen y con el Pitorliua? 

Ante la necesidad, todos parecen 

tener un precio. La señora Manubens 

no quiere cabos sueltos. Un hermano 

homosexual no está bien visto entre 

los burgueses. Todos están salpica-

dos, infectados, rociados por la mis-

ma mugre que dejó la guerra.  

Conforme la madeja se desenreda, la 

CINE 

Agustí Villaronga. 



verdad se vuelve más insoportable 

para Pau. Su padre es condenado a 

muerte. Su madre acepta el trato. 

Pau sabrá finalmente cuál es el 

precio de la mentira, del crimen y 

del silencio: su futuro. Lo acepta 

hasta sus últimas consecuencias. 

La burguesía domesticará al ca-

chorro republicano. Y su madre 

aceptará la humillación, desvane-

ciéndose en el recuerdo como se 

desvanece su figura con el vaho 

del aliento del hijo sobre el cristal. 

INCIERTA GLORIA 

“¡Oh, cómo se parece este amor 

naciente a la incierta gloria de un 

día de abril, que ahora muestra 

toda la belleza del sol y de vez en 

cuando una nube lo cubre todo!”. 

Estos versos de Los dos hidalgos 

de Verona de Shakespeare bien 

pueden reflejar las ilusiones trun-

cadas por la guerra.  

El Frente de Aragón, en 1937. Ni un 

tiro. Es un frente congelado, un pá-

ramo estático. Nadie diría que se 

estuviera librando una guerra, salvo 

por las trincheras y los uniformes. 

En la zona republicana, unos luchan 

por mantener vivos sus ideales, 

otros por mantener su estatus, otros 

rezan porque termine todo como 

sea. En la retaguardia, las batallas 

que se libran son otras, internas, de 

subsistencia. 

La Carlana es la señora del pueblo. 

Como una araña, su instinto de su-

pervivencia le hace tender las redes 

y atrapar a quien pueda alimentar 

sus apetitos. Lluís, el nuevo oficial 

catalán, es la víctima perfecta, dis-

tanciado geográfica y emocional-

mente de Trini, su mujer. El mayor 

obstáculo es Soleràs, su amigo de 

siempre. El más alocado e imprevi-

sible se convierte en la voz de la 

conciencia. La contradicción entre 

salvar a Lluís y escapar con Trini le 

rompe por dentro. El proceso de 

desintegración moral de los amigos 

es irreversible.  

La nube de la guerra no se conforma 

con cubrirlo todo, sino que arroja 

toda la miseria moral y la podre-

dumbre sobre unos ideales que ne-

cesitan de sol y de aire limpio. Y en 

los Monegros vamos sobrados de 

ambas cosas.  
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La película que nos ocupa en este nú-

mero de verano fue de las más madru-

gadoras que se hicieron en Monegros, 

porque fue rodada en 1965 y estrena-

da al año siguiente. Ni que decir tiene 

que el mayor esplendor del espagueti 

western ocurrió a finales los años se-

senta y comienzos de los setenta. Fue-

ron los alemanes y después los italia-

nos los que importaron el género que 

ya decaía en Hollywood. Sin ser com-

pletamente abandonado, porque a los 

americanos les dio muchas alegrías y 

mucho dinero, sí es cierto que en los 

años sesenta del pasado siglo XX ya 

había comenzado la diáspora de acto-

res estadounidenses que se vinieron a 

Europa, con el fin de redondear su 

carrera y rellenar sus carteras. Hay 

que recordar a Lex Barquer que se 

hizo famoso por sus apariciones en las 

diferentes películas que se hicieron 

sobre Tarzán. Otros consiguieron el 

éxito en Europa y llegaron a América 

en olor de multitudes, como Clint 

Eastwood. 

Bueno, pues del año 1965 es la pelí-

cula que para los españoles fue titula-

da “La venganza de Clark Harrison” 

y para el resto del mundo; pero prin-

cipalmente para Alemania e  Ita-

l ia ,  donde había  demanda de 

este  género de cine,  fue t i tu-

lada: “Ruthless  Colt of the 

gr ingo”.  A nosotros nos im-

porta que fue rodada en Fraga y 

en Candasnos, el “poblado del oes-

te”. El director de la misma fue José 

Luis Madrid y trabajó con un guion 

que escribieron Cándido Ledesma, 

Jesús Navarro Carrión, Mino Poli, 

Antonio Santillán y el propio direc-

tor; quienes escribieron sobre un te-

ma que en los westerns ha sido muy 

trabajado, pero que ha dado siempre 

mucho juego.  

El protagonista, Jim Reed, represen-

tado por el actor italiano Luigi Giu-

lliani, es juzgado y condenado por un 

crimen que no ha cometido. Después 

de permanecer un tiempo en la cár-

cel, regresa a la ciudad para vengarse 

de los que le hicieron la faena, asesi-

nando uno tras otro a todos los que 

considera enemigos en una ciudad 

llamada Paraíso. Por supuesto, hay 

en la trama un tiempo para el amor, 

pues nuestro protagonista se enamora 

de Cora, que fue representada por 

Marta Padovan, cuyo nombre de pila 

era Conxita Alà i Miquel; y también 

de Lois, que interpretó Germana 

Monteverdi. Entre las caras conoci-

das de los años sesenta del pasado si-

glo encontramos al juez, encarnado por 

Gustavo Ré, y además estaban Carlos 

Otero, Cesar Ojinaga e Isidro Nove-

llas, actores de reparto que aparecieron 

en multitud de pel ículas.  

Como siempre en estos espagueti wes-

tern, los productores eran italianos y 

españoles. En el caso que nos ocupa 

había una productora italiana llamada 

Cinedoris SPA, Cinematográfica 

Constelación y Danny Films. Todo 

ello encauzado por un productor ejecu-

tivo que se llamaba Valentín Fernán-

dez Tubau que, como los que hicieron 

la música, Enrique Escobar y Federico 

Martínez Tudó, eran españoles; así 

como los cámaras y responsables de la 

cinta, tanto en producción como en 

montaje, que también eran españoles. 

Según opina un cinéfilo alemán que 

vio la película en su versión corta de 

79 minutos ya que, según parece se 

editó originalmente con 96 minutos, le 

resultó un espagueti entretenido, pero 

sobre todo no le pareció demasiado 

violenta, según cree, por ser el director 

español y no italiano. Del resto, y esto 

ya es cosa de la técnica cinematográfi-

ca, señala que algunas escenas noctur-

nas rodadas de día estaban demasiado 

oscuras. Lo que digo, no supieron uti-

lizar adecuadamente las lentes y por-

que, en estas producciones de bajo 

presupuesto, lo que interesa es acabar 

pronto, aunque el resultado no sea el 

óptimo. Pero bueno, si un día de estos 

nos la ponen por la tele, intentaremos 

verla. 

CINE 

VOLVAMOS A RECORDAR LOS AÑOS 60    (Miguel Á. Tarancón) 



 
Esta agenda semestral de noti-

cias la quiero comenzar de una 

forma diferente. Estamos acos-

tumbrados a dejarlos para el 

final pero no por ello son me-

nos importantes, así que en esta 

ocasión vamos a dar los agrade-

cimientos primero. 

Gracias a todas las Asociacio-

nes de Bujaraloz conformadas 

por: Monegrinos Amigos del 

Séptimo Arte, Avechuchos 

A.C.D., Asociación Amas de 

Casa “Corazón de Monegros”, 

Club Automodelismo Bujaraloz 

Monegros, Monegros Sur Fút-

bol Sala, Club Deportivo Buja-

raloz, Asociación Cultural de 

Bombos y Tambores, Coral 

“Santa Mónica”, Rondalla “Aires 

de Monegros”, Asociación Nues-

tra Sra. La Virgen de las Nieves, 

Diablillos de Bujaraloz, Asocia-

ción Cultural “Balcardosa” que 

desinteresadamente, mes tras 

mes, se involucran con el pueblo 

y sus habitantes y nos llenan las 

agendas de actividades, festiva-

les, conciertos, tertulias, etc. 

 

Diciembre y Enero Navideños 

“Vuelve a casa por Navidad...” 

Frase que describe muy bien es-

tas fechas, en las cuales pudimos 

disfrutar de una nueva edición y, 

como ya es tradición, de los festi-

vales de Villancicos a cargo de la 

Coral Santa Mónica y la Ronda-

lla Aires de Monegros. 

Como segundas ediciones y un 

año más completando aforo parti-

cipamos en la Carrera “Del Pa-

vo” y en el Taller de Cocina 

“Masterchef Junior”. 

Llegado el fin de año, comenza-

mos el día de forma deportiva y 

nos disfrazamos para participar 

en la carrera San Silvestre; des-

pués, nos acicalamos y nos pre-

paramos para las campanadas: 

“hay que tomarse las 12 uvas pa-
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ra no tener un año de mala suer-

te”. ¿Te las has comido las 12? 

¿No? 

No te preocupes, empezamos el 

año con la fiesta de Quintos, la 

mejor música, cotillón y, para 

terminar la noche, un buen re-

sopón. 

El primer día del año, Bujaraloz 

sigue de fiesta y junto a una Gran 

Verbena se celebra la tradicional 

rifa de la cesta de Quintos. 

Para finalizar las navidades, los 

pajes reales nos hacen una visita 

y junto a ellos sus majestades los 

Reyes Magos, que recorren las 

calles de nuestro pueblo en Ca-

balgata haciendo parada en el 

Salón del Ayuntamiento para 

proceder a la entrega de regalos a 

todo aquel que ha sido bueno y 

buena. 

 

San Antón 

Patrón de los animales y ¡Viva el 

tocino de San Antón! 

Día completo para todo el que 

esté dispuesto a disfrutarlo. A 

punto de mañana, encendido de 

la hoguera y junto a ella una ex-

hibición de herraje de caballerías, 

misa en la ermita y bendición de 

animales y vehículos. 

Después de una mañana tan ani-

mada, todos reponemos fuerzas 

con los tradicionales bocadillos 

de salchichas. Por la tarde, la 

compañía “Circo La Raspa” nos 

presenta su espectáculo “Freak 

Show”, un rato de música no 

podría faltar y finalizamos el día 

con el Gran Bingo de San An-

tón. 

 

Febrero Carnavalero 

Celebramos Carnaval por parti-

da doble para los pequeños de 

las casas, festejo que disfrutan 

por todo lo alto. 

El viernes previo al Carnaval, 

en la Biblioteca, preparamos un 

gran photocall en el cual nos 

fotografiamos con las caretas 

que previamente habíamos de-

corado para que nadie nos reco-

nociese y con muchos acceso-

rios para estar guapos y diverti-

dos. 

El sábado los pequeños disfruta-

ron por la tarde de un Carnaval 

amenizado por la Orquesta 

“Calle Mayor” y por la noche 

fueron los adultos los que con 

sus disfraces bailaron hasta el 

amanecer. 

 

 

En Marzo, el chef Cerezo, gana-

dor de la primera edición del 

programa Master Chef de TVE1, 

nos deleitó con una clase magis-

tral de cocina en la que aprendi-

mos a cocinar y degustamos una 

tostada de anchoa y aguacate en 

pan de cristal, un milhojas de 

foie y mango, un rissotto de hon-

gos y parmesano, un solomillo 

con reducción de Pedro Ximénez 

y de postre unas crepes de fresas 

con toffee. Una tarde excepcio-

nal y una acogida increíble ya 

que la clase magistral, debido al 
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aforo demandado, se tuvo que 

duplicar y hacerla dos días. 

 

Semana Santa 

Como todos años, Bujaraloz, en 

Semana Santa, retumba al son 

de los tambores y resuena al 

sonido de la corneta, las proce-

siones celebradas en estos días 

son acompañadas por la cofra-

día. 

Y el jueves Santo, a las 00:00 se 

apagan las luces y, como ya es 

tradición en muchos pueblos de 

Aragón, “rompemos la hora”. 

Otra de las festividades a desta-

car en este mes de Abril es San 

Jorge. Los bujaralocinos y buja-

ralocinas se van de romería a la 

ermita de San Jorge y, después 

de comer al son de la Charanga, 

recorren las calles del pueblo. 

 

San Isidro 

Patrón de los labradores y fecha 

de Mayo señalada en nuestro ca-

lendario. Día en el que todos acu-

dimos a la Plaza Mayor a meren-

dar el tradicional bocadillo de 

jamón y pan con tomate y ¡Qué 

aproveche! 
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Durante los últimos meses el de-

porte ha sido en Monegrillo un 

eje central de actividad. Empe-

zando en diciembre con la cele-

bración de la I ESTIVA EX-

TREM, la primera carrera Trail 

del circuito MONEGROS 

TRAIL SERIES. Una carrera vi-

va, llena de energía que congregó 

en nuestra localidad a casi medio 

millar de participantes. Dos reco-

rridos, siendo el más corto de 8 

kilómetros, que partieron del 

centro del pueblo y recorrieron 

buena parte de nuestro monte. 

Mientras, en la plaza se celebra-

ron carreras para iniciar a los más 

pequeños en el running. Una jor-

nada inolvidable organizada por 

el Ayuntamiento de Monegrillo, 

la Comarca de los Monegros y el 

club Monegrosman.  

Siguiendo el eje de esta actividad 

deportiva, en febrero, nuestra 

concejalía de deporte organizó 

una quedada en Zaragoza para 

ver un partido de baloncesto en-

tre el  Tecnyconta Zaragoza y el 

Saski Baskonia. Actividad ofreci-

da por el equipo Zaragozano para 

fomentar la asistencia y el apoyo 

de su afición. Fue gran éxito en-

tre los participantes que asistie-

ron emocionados a un partido 

en directo en el Pabellón Prínci-

pe Felipe.  

Por último, en cuanto a deporte, 

nos organizamos para elegir un 

nombre para nuestro Campo de 

Fútbol Municipal. Para la deci-

sión se abrió un plazo de pro-

puesta de ideas, con gran parti-

cipación, entre las cuales se eli-

gieron tres: La Lometa, Mone-

gros Arena y, la ganadora, El 

Plano, nombre que recibe del 

campo en el que se construyó el 

campo de futbol.   

Pero no todo ha sido deporte en 

nuestras vidas. Hemos podido 

contar con innumerables activi-

dades culturales y sociales: 

Empezando en  noviembre con 

la celebración de la I Marcha 

contra la Violencia de Género, 

con motivo del día de Contra la 

Violencia de Género. Aunque se 

trató de una jornada pasada por 

agua, no impidió a ninguna de 

las participantes marchar con la 

intención de visibilizar este terri-

ble problema. La jornada fue or-

ganizada por la Concejalía de 

Igualdad y Bienestar Social y la 

imprescindible ayuda de nuestra 

Biblioteca Municipal. Contó con 

un alegato contra la violencia 

machista, dinámicas de conciencia-

ción y la elaboración de un mural 

contra el acoso sexista. 

En Navidad, tuvimos actos para 

todas las edades. Actividades y ma-

nualidades para niños, la Anima-
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ción del grupo Tirachinas que or-

ganizó un “Campamento loco”. O 

actos para los más mayores como 

las tradicionales actuaciones de la 

Rondalla y la Coral Municipal, que 

nos amenizaron las festividades, y 

sin las cuales la Navidad no sería 

lo mismo.   

A principios de enero tuvimos la 

oportunidad de contar con la ac-

tuación del Teatro de Robres, que 

interpreto “Bodas de Sangre” en el 

Salón Cultural.   

También en enero, Javier Martínez 

Lasheras, monitor medioambiental 

presentó una proyección de foto-

grafías de nuestro termino munici-

pal, en el Salón Cultural. 

Para finalizar el mes, los niños del 

pueblo celebraron el Día de la Paz 

lanzando al aire decenas de globos 

cargados de deseos. Una estupenda 

actividad que surgió del vínculo 

entre la Biblioteca, el colegio y el 

Ayuntamiento.  

En febrero se presentó el segundo 

libro del Taller de Creación Litera-

ria, El camino del agua.  El libro, 

presentado por sus autores, el al-

calde Alejandro Laguna y el direc-

tor del Taller, José Manuel Gonzá-

lez, habla de algo que para noso-

tros es fundamental: el agua. Su 

escasez ha sido siempre una preo-

cupación entorno a la que ha gira-

do toda nuestra vida. Una presen-

tación divertida llena de anécdotas 

y relatos.       

 Como todos los años la Asociación 

de Mujeres el Bujal, volvió a orga-

nizar el día de Santa Águeda, con 

una comida llena de risas y diver-

sión que nadie quiso perderse, ame-

nizada por la Charanga “Chavales 

del Gallego”. 

El mes de abril ha estado cargado de 

actividades. Dimos la bienvenida a 

un nuevo grupo de Quintas, jóvenes, 

dinámicas y llenas de ilusión que 

organizaron unas fiestas de Semana 

Santa únicas. Celebraciones que 

finalizaron con la romería a San Be-

nito el lunes de Pascua.    

Y el 23 de abril, día de Aragón y del 

Libro, se organizó un Festival Soli-

dario, un festival de todos y para 

todos en el que se volcó todo el mu-

nicipio. El Festival contó con nume-

rosos actos: un desfile de trajes he-

chos con materiales reciclados, cuya 

elaboración se alargó durante todo 

un año y fue realizada por un grupo 

de entusiastas voluntarias en la Bi-

blioteca Municipal. Trajes que desti-

laban trabajo duro y mucho cariño. 

También contamos con la actuación 

de la escuela de Salsa Dame-Dos y 

con un sorteo de más de 50 regalos, 

todos ellos donados por comercios 

locales. Los beneficios del festival 

fueron destinados a FUNDAME, 

Fundación de Atrofia muscular Es-

pinal. Desde estas líneas solo puedo 

dar las gracias a todo Monegrillo 

por el éxito del festival. 
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La  Diputación  Provincial  de  

Zaragoza,  la  Archidiócesis  de  

Zaragoza  y  el  Ayuntamiento  

de  Perdiguera firmaron, el pa-

sado 2 de mayo,  un convenio 

de colaboración para la restau-

ración de bienes muebles de 

propiedad eclesiástica. 

El  bien  mueble  a  restaurar  en  

este  municipio  será  la  talla  

renacentista  de Ntra.  Sra.  de  

la  Merced,  ubicada  en  el  mu-

seo  de  arte  sacro  de  la  Igle-

sia parroquial de Ntra. Sra. de 

la Asunción, que actualmente se 

encuentra en un estado de con-

servación muy deficiente.  

El Ayuntamiento se ocupará de 

la contratación de la restaura-

ción que será realizada por el 

restaurador de obras de arte 

Isaac González, contando con la  

colaboración  y  asesoramiento  

del  Servicio  de  Restauración  

de  la Diputación Provincial. 

Con esta intervención, cuyo 

presupuesto asciende a 3.500 

euros, se pretende recuperar la 

belleza de la obra. 

La  financiación  de  los  traba-

jos  será  la  siguiente:  Dipu-

tación  Provincial (60%),  la  

Archidiócesis  de  Zaragoza  

(20%)  y  el  Ayuntamiento  de 

Perdiguera (20%). 

Entre las actividades culturales y/

o deportivas desarrolladas en el 

municipio durante el primer se-

mestre de 2017, caben destacar: 

 

NOCHEVIEJA INFANTIL: 

¨LOS DUENDES DE PINZÓN” 

Los pequeños del municipio dis-

frutaron la tarde del día de No-

chevieja del espectáculo donde 

aparecen los duendes Pinzón, a 

los cuales el mismísimo Pinzón 

es quien da las pautas a través de 

juegos y bailes para conseguir 

finalmente una sorpresa. Anima-

ción dirigida por monitores espe-

cializados y pedagógicamente 

experimentados para la integra-

ción y diversión de los niños. 

 

GALA DE REYES 

La novedad este año fue el nuevo 

grupo de chicas  y chicos que se 

encargará en  los próximos años 

de preparar, junto con los más 

pequeños de Perdiguera, las ac-

tuaciones y actividades de la Ga-

la de Reyes del día 5 de enero.  

Agradecemos desde el Consisto-

rio la labor realizada con dedi-

cación e i lusión l levada a  

cabo los  úl t imos años por  

el  grupo sal iente.  

 

JUEVES LARDERO EN PERDI-

GUERA 

El Ayuntamiento colaboró junto con 

AMPA del colegio en la  celebra-

ción de Jueves  Lardero, el  23 de 

febrero,  en  una  merienda  con  la  
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tradicional  longaniza  y  un  buen  

chocolate.  Además  los  pequeños 

disfrutaron del espectáculo de 

animación infantil “Escuela de 

detectives”. 

 

ENTRENAMIENTO DE COM-

BATE MEDIEVAL 

Perdiguera acogió el sábado 4 de 

febrero un evento singular: el 

entrenamiento de Combate Me-

dieval entre el equipo aragonés, Ur-

na Regnum y el catalán, Magna So-

cietas Catalanorum. Deporte de con-

tacto con un fuerte rasgo histórico, 

disciplina nacida en la Europa del 

Este y que se está extendiendo rápi-

damente por  el resto del mundo. 

Los combatientes utilizaron indu-

mentaria y armaduras de los siglos 

XIV y XV. 

 

V ENCUENTRO DE ESCUELAS 

DE JOTA  

La Escuela de Jota de Perdiguera  

acudió, el  pasado  26 de marzo,  al  

“V Encuentro de Escuelas de Jota”, 

celebrado  en  LUCENI.  Al  igual  

que  en  otras  actuaciones,  el  

Ayuntamiento  puso  a  disposición  

de  la Asociación Folclórico 

Musical de Perdiguera un auto-

car que les desplazó a dicho mu-

nicipio.  

 

SUBIDA A MONTEOSCURO 

Seguimos apoyando las activi-

dades organizadas por el Club 

Ciclista de Perdiguera. En esta 

ocasión en la XXVIII  edición  

de  la  Clásica  Subida  a  Mon-

teoscuro,  el  viernes  14  de  

abril.  Todos  los  participantes 

disfrutaron de una paella en un 

buen ambiente festivo, ameniza-

do por la charanga ¨Dorondón”. 

 

FIESTA DEL ÁRBOL 

Los  escolares  de  Perdiguera  

celebraron,  el  pasado  28  de  

abril,  el  día  del  árbol  con  la  

plantación  de diversas  especies,  

en  una  parcela  municipal,  si-

tuada  en  el  entorno  de  la  Bal-

sa  del  Pozo.  Jornada organiza-

da  por  el  AMPA  en  colabora-

ción  con  el  Ayuntamiento  a  

través  de  la  Concejalías  de  

Medio Ambiente y de Educa-

ción, en la que también partici-

paron los padres que así lo qui-

sieron. 

Además se han llevado a cabo 

otras actividades organizadas  

por asociaciones culturales y/o 

deportivas de la localidad a quie-

nes se les han cedido los espa-

cios solicitados de la Casa del 

Parque.  

Se  ha  colaborado  entre  otros,  

en  la  prueba  ciclista  “Trofeo  

Oscar  Llanos”  el  día  5  de  
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marzo  en  su  IX edición, orga-

nizada por la Asociación  Cul-

tural y  Deportiva  Bomberos 

Zaragoza; en su IX edición tuvo 

lugar el “Trofeo de Cetrería de 

Perdiguera”, el 11 y 12 de fe-

brero.  

te y demostración floral a 

cargo de Florería: se realiza-

ron trabajos que luego se 

sortearon entre los asisten-

tes. El día de la Candelera, 

patrona de la asociación, 

programa ya tradicional: mi-

sa y vermut popular. Se com-

plementa la semana con ta-

lleres de manualidades, des-

tacando el adorno de marcos 

de madera con espejo, proyec-

ción de películas, café y me-

rienda, etc. hasta llegar al día 

de santa Águeda con un gran 

comida amenizada con una 

actuación musical. 

El día 23 abril, día san Jorge, 

esta asociación junto a la con-

cejalía de cultura programó un 

viaje cultural por nuestra co-
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retornan otro año donde vol-
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ran con ilusión, como la Se-

mana de la mujer, días de fe-

brero de mucha actividad. 

Destacan propuestas como Ar-
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marca de los Monegros visitan-

do las trincheras de Alcubierre, 

llamada ruta Orwell, ya que un 

joven periodista-escritor estuvo 

entre enero y abril de 1937 ha-

ciendo “vida de trincheras” en 

un sector de relativa calma, 

primero en las posiciones de 

Monte Trazo y monte Pocero, 

cercanas a Alcubierre;  y al 

centro interpretación de la gue-

rra civil de Robres. Por la tarde 

visitaron Villanueva de Sijena 

y el nuevo museo de los bienes 

reclamados al museo Lérida. 

Un año más  destaca  “IV Cer-

tamen de Jota Villa de La Al-

molda”. Se ha conseguido de-

mostrar ya durante cuatro años 

el empeño de colaboración ve-

cinal para organizar este evento 

con gran éxito. El ayuntamien-

to colaboró con la rondalla lo-

cal, los voluntarios y los patro-

cinadores. El público cada vez 

crece más acompañando a los 

participantes de numerosas lo-

calidades que se acercan a 

nuestro pueblo. Merecido pre-

mio de dos almoldanas que ga-

naron un 2 y 3 puesto en cate-

goría alevín femenino, Amaya 

Bernad Dueso y Alba Samper 

Bernad. 

La prueba de “I Trail Santa 

Quiteria La Almolda” se reali-

zó el 5 de febrero con dos re-

corridos preparados de 13 km 

o 25 km que cerraban el final 

de un circuito por los Mone-

gros en 3 pruebas, localiza-

das en Monegrillo, Robres y 

La Almolda que se unieron 

para crear el “I Monegros 

Trail Series”. Destacaron dos 

espartanos almoldanos que se 

acercaron mucho al pódium 

por tiempo,  Julio F. Rozas y 

Juanjo Samper. 
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Un semestre más, hemos inten-

tado realizar actividades dentro 

de nuestras posibilidades,  para 

diferentes edades, por ello fina-

lizamos el año con la realiza-

ción de un taller de cubos de 

Rubik para niños a partir de 10 

años, franja de edad a la que es 

más difícil atraer. 

Empezamos este año con un 

nuevo concurso dado el éxito 

del año anterior del juego 

“literatour”: esta vez por parejas 

de niños entre 6 y 12 años juga-

ron varias tardes a la “ruleta de 

la fortuna”. Al final, solo una es 

la pareja ganadora y, por su-

puesto, recibe  premio, ¡cómo 

no, un libro!, aunque todos los 

participantes tuvieron obsequio. 

En febrero, siguiendo con las 

narraciones Disney, preparamos 

el cuento “La bella y la bestia” 

con pictogramas que varios ni-

ños nos contaron; y, de nuevo, 

celebramos Carnaval en la bi-

blioteca, esta vez con photocall.  

En marzo, proyectamos una tar-

de cortos y un reportaje de la 

historia de Disney; y otro día 

decoramos la biblioteca con la 

temática ya de primavera. Y 

para despedir el trimestre del 

proyecto “leer juntos”, unimos 

alumnos del colegio con los 

alumnos de la escuela de educa-

ción de adultos, trimestre dedica-

do a “Roald Dahl” por el cente-

nario de su nacimiento, coinci-

diendo en algún caso la unión de 

tres generaciones: abuela-madre-

nieta. 

En abril, tuvimos una tarde la 

colaboración especial de dos 

maestras, Vanesa y Cristina, que 

prepararon el cuento “La cebra 

Camila” para contarlo a los niños 

de manera muy participativa y 

muy distinta. Ni qué decir tiene 

que quedaron encantados, y cele-

bramos otro día San Jorge con la 

realización de marcapáginas. 

También nos visitó el escritor 

Esteban Navarro con la presenta-

ción de su última novela Una 

historia de policías. 

Finalmente, en mayo, contamos 

con el cuentacuentos a través de 

la Campaña de animación a la 

lectura de la DPZ de la mano de 

Tachán Teatro con su actuación 

“Violeta y su maleta” que hicie-

ron pasar una tarde muy  diverti-

da a los más pequeños. Y otra 

tarde la dedicamos al libro El 

principito, aprovechando que el 

último trimestre se ha trabajado 

con él  en  el  colegio en  

“leer  juntos”.  

Hemos adquirido novedades en 

libros intentando llegar a todos 

los públicos. Para los adultos os 

cito alguno de los más leídos:  

Si sois de novela negra: Todo esto 

te daré de Dolores Redondo, pre-

mio planeta 2016; El laberinto de 

los espíritus de Carlos Ruiz Zafón; 

El desorden que dejas de Carlos 
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Montero, premio primavera 2016; 

Efecto Dominó de Olivier Norek, 

premio de novela europea 2016. 

Si sois más de historia: Los here-

deros de la tierra de Idelfonso Fal-

cones; La Sal de la tierra de Da-

niel Wolf; Mi recuerdo es más 

fuerte que tu olvido de Paloma 

Sánchez-Garnica, premio de nove-

la Fernando Lara; Patria de Fer-

nando Aramburu. 

Entre historia y ficción: Falcó de 

Arturo Pérez Reverte. 

Un rato de risas: Ante todo mucho 

Karma de Laura Norton, el últi-

mo de Use Lahoz Los buenos 

amigos. 

Como me dejo muchos, si queréis 

consultar las novedades además 

de visitar nuestra biblioteca, po-

déis también encontrarlas en 

nuestro Facebook, así como los 

videos que entre la gran mayoría 

de las bibliotecas de Aragón se 

han lanzado a las redes como su-

pongo muchos de vosotros ya 

habréis podido ver. 

Y cito esto porque no quería aca-

bar este artículo sin destacar el 

trabajo que se ha iniciado con la 

campaña de visibilidad de las bi-

bliotecas, a la que también se ha 

unido, por supuesto, la Biblioteca 

de Bujaraloz. 
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El día 23 de abril es una fiesta 

que ya tiene tradición en Leci-

ñena. La mayoría de las 

cuadrillas comen juntas en el 

campo de fútbol viejo, hay ac-

tuaciones musicales en el pabe-

llón municipal. En verdad que 

es un día muy alegre pero es, 

sobre todo, una fiesta de la cul-

tura, un homenaje al libro. Se 

realizó el fallo del concurso de 

cuentos, ya vamos por la “27 

edición”, a nivel escolar. Es un 

acto muy concurrido que tiene 

lugar en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento. La Asociación 

de Padres del Colegio Público, 

con la que se organiza este con-

curso, es la que hizo la entrega 

de premios y Mar Muslares y 

Berta Murillo presentaron el 

fallo de una manera muy diver-

tida. 

Durante toda la mañana, los 

libros salen a la calle. Hay una 

gran exposición de novedades 

que es consultada por mucha 

gente. Este año, el préstamo se 

trasladó allí; varios usuarios ya 

se llevaron libros para leerlos.                                                             

Los niños también disfrutaron 

de un teatro de animación rela-

cionado con la lectura, patroci-

nado por el Ayuntamiento, el 

grupo Almozandia y su espec-

táculo “Entre cojines anda el jue-

go, canciones, chistes, cuentos y 

versos”, que gustaron a todos, 

incluido a los padres. 

A continuación, recomiendo 

unos libros de los muchos que se 

expusieron en la plaza, aunque 

uno de los mecanismos de divul-

gación más eficiente es el boca a 

boca, los lectores se convierten 

en los mejores publicistas, cuan-

do un libro recomendado por la 

biblioteca les gusta; y esto en la 

nuestra funciona muy bien. 

 

La biblioteca de los libros recha-

zados. David Foenkinos 

Una comedia satírica construida 

como un thriller literario. David 

Foenkinos celebra el amor por 

los libros, el poder de las pala-

bras, pero también a las parejas 

que son sorprendidas por la vida. 
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Derecho Natural. Ignacio Martí-

nez de Pisón 

El autor nos cuenta la historia de 

una familia, desde finales de los 

60 y hasta el nuevo milenio. Una 

familia muy particular, con un 

padre tarambana e iluso que 

quiere triunfar en el cine, aunque 

solo consigue trabajar en pelícu-

las de serie B; una madre que 

logrará escalar profesionalmente 

y unos hijos que se lo miran todo 

con los ojos bien abiertos. 

Pisón regresa de nuevo al tema 

familiar y para muchos lectores 

será una novela generacional da-

do que describe al detalle un 

entorno y una forma de vida 

muy de esa época. 

 

Tan poca vida  Hanya Ya-

nagihara 

La escritora aborda el relato de 

la amistad de cuatro hombres en 

Nueva York durante más de 

treinta años y se centra en Jude, 

un abogado de éxito empeñado 

en tapiar su pasado para no des-

truir un presente que cree no 

merecerse. Tan poca vida es una 

historia sobre la amistad, la ge-

nerosidad, el perdón, el dolor, el 

miedo y el amor sin reservas. Sin 

sentimentalismos. A pelo. Uni-

versal. 

Las bibliotecas son un bien co-

mún, un referente e, incluso, un 

segundo hogar para muchos. 

¡¡No dejéis de venir!!  
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Desde la última vez que escribi-

mos para la revista, ha habido 

tantas actividades en la bibliote-

ca de Monegrillo que no sé por 

donde empezar. 

El taller de escritura presentó su 

segundo libro Camino del Agua. 

En sus páginas hay experiencias de 

cuando la única agua que teníamos 

en Monegrillo era la de las balsas 

y cómo se tenía que acarrearla a 

las casas del pueblo. 

El taller compuesto por 15 perso-

nas dirigidas por José Manuel 

González se consolida cada vez 

más. 

De escritores, hemos contado con 

Julia Gallego para su presentación 

del libro Hasta luego amor: sus 

páginas están llenas de emoción y 

ternura. También Sergio Duce, 

profesor de IES “Río Gállego”, 

nos presentó su libro Yo, Runner. 

Vinieron muchos chicos jóvenes y 

la esencia del libro es que con es-

fuerzo se consigue casi todo. 

En la campaña de DPZ, hemos 

contado con el escritor Rodolfo 

Notivol. Nos presentó su libro Va-

ciar los armarios. Es un escritor 

aragonés y el argumento de su li-

bro transcurre en Zaragoza; ¡tenéis 

que leerlo! 

Hemos contado con varias tertulias 

literarias. Celebramos el “Día de la 

mujer” comentando el libro de Rosa 

Montero La ridícula manera de no 

verte, moderado por Carmen Fuer-

tes. Es un libro que recomiendo. Se 

sacó mucho jugo, sobre todo, del 

papel de la mujer antes y en la ac-

tualidad. También hemos hablado y 

mucho del libro de Philippe Claudel 

La nieta del Señor Linh, moderado 

por Lola Crespo; un libro lleno de 

ternura. 

Este curso, la colaboración de la 

biblioteca con las profesoras del 

colegio ha sido fenomenal. Se han 

hecho muchas actividades juntas: 

“Día de la Paz”, leer y comentar con 

mural a Julio Verne; hemos hecho 

marcapáginas para repartir el día del 

libro en el hospital infantil; visita al 

Ayuntamiento, donde tuvimos de 

cicerone a nuestro alcalde Alejandro 

Laguna, que nos explicó todo lo re-

ferente al funcionamiento de un 

ayuntamiento: quiénes lo componen, 

de qué manera se eligen los conceja-

les… Los niños le hicieron muchas 

preguntas y todos nos fuimos sa-

biendo un poco más de nuestro pue-

blo. 

Nos ha visitado el ilustrador David 

Girau, que les enseñó cómo se dibu-

ja divirtiéndose; los niños aprendie-

ron muchísimo. 

No faltan los talleres de manualida-

des dirigidos por Laura Martínez, 

Día del Padre, Día de la Madre… 

El Día del Libro, lo celebramos por 

todo lo alto. Por la mañana, se enga-

lanó todo el pueblo con carteles lle-

nos de frases y cuentos de Gloria 

Fuertes. Era un homenaje por su 

centenario. Había más de 40 carteles 
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por todo el pueblo. 

Por la tarde, el festival solidario a 

favor de FUNDAME, fundación a la 

que pertenece nuestro pequeño Die-

go. 

Se empezó dando el carnet de socios 

y su primer libro de cuentos a todos 

los niños que habían nacido en el 

último año: Daniela, Gala, Lavinia y 

Martín. Seguidamente, dimos paso a 

nuestro desfile de moda FASHION-

RE: 30 vestidos realizados exclusi-

vamente con material reciclado, ela-

borados con una paciencia enorme 

por el taller que se ha hecho en la 

biblioteca: 9 mujeres que llevaban 1 

año en esta tarea con una ilusión y 

creatividad enormes. Los vestidos 

los pasaron 10 chicas y un chico, 

todos de Monegrillo, que parecían 

profesionales; fueron momentos 

únicos e irrepetibles. 

Con el festival colaboraron con sus 

bailes el grupo DAME DOS dirigi-

dos por Dani y nuestra monegrille-

ra con más ritmo, Úrsula; todo al-

truistamente y estuvieron fenome-

nal. 

Aroa, en representación de la fami-

lia de Diego, salió a leer una carta 

muy emotiva en la que daba las 

gracias al pueblo de Monegrillo 

por su iniciativa. No os he dicho 

que Diego vive en Lanzarote. Ante-

riormente, habían vendido tiras de 

números en los distintos estableci-

mientos y todos los empresarios, 

bares, comercios… colaboraron con 

sus regalos para el sorteo. Y, como 

final, merienda preparada por las 

mujeres del pueblo: leche, café, 

tortas rosquillas… En fin, una tarde 

para retenerla en la retina por mu-

cho tiempo. 

Como decía la madre Teresa de 

Calcuta: “A veces sentimos que lo 

que hacemos es solo una gota en el 

mar pero el mar sería menos, si fal-

tara una gota”. 
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En la mesa de comparecencias 

de las Cortes de Aragón, el día 2 

de mayo, el colectivo de Bibliote-

cas y Bibliotecarios de Aragón 

conseguimos que todos los gru-

pos políticos hablaran y se com-

prometieran con las Bibliotecas. 

Queda un largo camino por re-

correr... pero ahí estamos. 

Con estas palabras nos anunciaba 

Chus Juste (Bibliotecaria de Zue-

ra), a través de facebook, que ha-

bían-habíamos conseguido la 

proeza de que, por fin, se nos es-

cuchara en las instancias capaci-

tadas para cambiar la precariedad 

en que se mueve el colectivo de 

ra impulsarnos, dado que somos 

las más vulnerables. 

Y ahora, con la moral más alta 

que de costumbre, regreso al pe-

queño universo de nuestra biblio-

teca. En esta ocasión, además de 

resaltar que continúa la alta 

afluencia de nuestros usuarios a 

las diversas actividades, quiero ir 

más allá y dirigirme a esa partici-

pación que se convierte en prota-

gonismo cuando el socio quiere 

ser el intérprete, el organizador, 

el corazón de su biblioteca, 

NUESTROS VOLUNTARIOS. 

Bibliopisci: Unos cuantos niños 

las Bibliotecas Municipales de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

Y fueron estas palabras las que 

me hicieron cambiar el inicio de 

este artículo (la foto ya la había 

utilizado y además me pasaba de 

plazo de entrega) pues eran la 

culminación de una Campaña de 

Visibilización de las Bibliotecas 

Municipales de Aragón empren-

dida por los propios biblioteca-

rios. Y es de agradecer a los pro-

fesionales de Bibliotecas más 

importantes que pensaran como 

en Fuenteovejuna y nos apoyaran 

a las más pequeñas, que no esta-

mos en la Red de Bibliotecas pa-



querían que llevase la Bibliote-

ca a la piscina (hace unos años 

que no lo hago) y para que vie-

sen lo trabajoso que era los 

nombré Ayudantes Biblioteca-

rios. Trabajaron durante toda la 

semana. Cada uno de ellos hizo 

la selección, clasificación y em-

balaje de los libros que más le 

gustaban y para diferentes eda-

des, también para adultos, espe-

cialmente revistas de diversas 

temáticas (Todo perfectamente 

apuntado en listas personales). 

Confeccionamos unos carnets 

de Ayudantes y los plastifica-

mos. Llegado el día, aunque los 

alguaciles nos ayudaron con lo 

más pesado, fuimos todos car-

gados al recinto de las piscinas 

y montamos nuestro rincón bi-

bliotecario. El resto de la maña-

na ellos promocionaron y pres-

taron los ejemplares para todas 

las edades, además leyeron cuen-

tos a los más pequeños. Su inten-

ción es  repetir. En la foto, no 

están todos. 

Este año, la biblioteca celebró El 

Día Internacional del libro infan-

til y juvenil y tuvimos la  fortuna 

de que una socia se nos ofreciese 

de Cuentacuentos para redondear 

el festejo.  

Encarnada en su personaje de 

Chifla-Bum, nos entretuvo rela-

tando sus aventuras y presentan-

do el libro del Principito. 

Espero que éste sea el comienzo 

de una colaboración de volunta-

rios-narradores. 

También nos expresaron su deseo 

de venir a la Biblioteca los niños 

asistentes a la Escuela de Verano, 

los de la Escuela Infantil como 

en los últimos años y antes de 

acabar el curso lo harán los del 

Cole. 

No se acaba aquí esta participa-

ción de fuera hacia adentro 

donde yo, salvo excepcio-

nes, solo contribuyo con la 

infraestructura y mi tiempo. 

Ya van para cuatro las tertu-

lias literarias organizadas 

por la Asociación Cultural 

Monteoscuro en las instala-

ciones bibliotecarias, antes 

se realizaban en otra sala in-

dependiente, dando otro em-

pujón cultural a nuestro humilde 

servicio, puesto que no contamos 

con ningún Club de Lectura. 

Y, por supuesto, agradecer a la 

Concejalía de Cultura su aporta-

ción para poder desarrollar los 

distintos talleres. Igualmente, he 

de subrayar la importancia de las 
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actividades para la Animación a 

la Lectura recibidas a través de la 

DPZ, que suelen ser las de mayor 

empaque, pero de éstas hablaré 

en otra ocasión. 

Y hablando de voluntarios, todos 

los usuarios de Perdiguera sa-

bréis que tenemos un gran cola-

borador habitual siempre dis-

puesto, Jesús, quien nos asesora 

sobre cine y hace mil y un reca-

dos bibliográficos. 

En fin, la Biblioteca somos to-

dos y, como en anteriores oca-

siones, os animo e invito a 

venir para que podáis desa-

rrollar vuestras habilidades 

o ilusiones. Estamos a vues-

tra disposición. 
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Con ilusión preparamos en la bi-

blioteca para el día de San Jorge 

unos marcapáginas cuyos destinata-

rios iban a ser los niños ingresados 

en el Hospital Infantil de Zarago-

za. Esta actividad se hizo en co-

laboración con la Asociación 

Mañoscrapper@s, con la que  

nos comprometimos a seguir co-

laborando a lo largo del año. 

“Rueda de Cuentos” fue el título 

de la actividad del día del libro: 

niños, mamás, tías y la  bibliote-

caria contamos cuentos y, así, 

conocimos a un pollito inventor, 

una niña con alas de mariposa 

como orejas, al monstruo de los 

colores, a una niña que creía que 

su mamá era una bruja, 

al  principito y su rosa, a las ove-

jas obesas de Gloria Fuertes y 

soñamos con las aventuras de 

Peca y Lino… Para terminar,  

La biblioteca de La Almolda sigue 

creciendo, lo hace en todos los sen-

tidos. El blog que tenemos en la 

Web cada día tiene más visitas. Gra-

cias a la asignación presupuestaria 

que el Ayuntamiento destina a la 

biblioteca, estamos a la última en 

novedades  literarias, tanto para los 

lectores más pequeños como para el 

público adulto. Por otro lado, ha 

aumentado el número de préstamos 

y el número de socios. Además, son 

muchas las  actividades de anima-

ción a la lectura que se han realiza-

do en este primer semestre del 2017. 

Solamente voy a enumerar unas po-

cas.  

El club  de lectura ha podido disfru-

tar de dos escritores aragoneses: 

Joaquín Berges y Esteban Navarro. 

Hemos seguido con la actividad de 

“Mesa de Juegos”, en la que los ni-

ños han aprendido a jugar al Conec-

ta 4, al bingo, al Mikado, al ¿Quién 

es Quién? y a  Hundir la flota. 

LA ALMOLDA     (Emilia Castillo) 

una componente del grupo de 

lectura les repartió unos marca-

páginas hechos por ella  con una 

frase muy bonita de El Principi-

to: "Solo se ve bien con el cora-

zón. Lo esencial es invisible a los 

ojos". 

En el mes de junio, cuando lean 

este artículo en sus casas, estare-

mos preparando  junto a la em-

presa East-West un taller de reci-

claje para niños y jóvenes. Ten-

dremos la actuación del grupo de 

teatro “Tachan Teatro” y el desfi-

le de trajes con materiales reci-

clados  de  la biblioteca de Mo-

negrillo. 

No os olvidéis de seguirnos a tra-

vés de Facebook y del blog y re-

cordad: “El autor sólo escribe la 

mitad del libro. De la otra mitad, 

debe ocuparse el lector” (Joseph 

Conrad). 

  



Hubo una vez un rey que dijo a 

los sabios de la corte: 

Me estoy fabricando un precioso 

anillo. He conseguido uno de los 

mejores diamantes posibles. 

Quiero guardar oculto dentro del 

anillo algún mensaje que pueda 

ayudarme en momentos de deses-

peración total, y que ayude a mis 

herederos, y a los herederos de 

mis herederos, para siempre. 

Tiene que ser un mensaje peque-

ño, de manera que quepa debajo 

del diamante del anillo. 

Todos quienes escucharon eran 

sabios, grandes eruditos; podrían 

haber escrito grandes tratados, 

pero darle un mensaje de no más 

de dos o tres palabras que le pu-

dieran ayudar en momentos de 

desesperación total… Pensaron, 

buscaron en sus libros, pero no 

podían encontrar nada. 

El rey tenía un anciano sirviente 

que también había sido sirviente 

de su padre. La madre del rey 

murió pronto y este sirviente cui-

dó de él, por tanto, lo trataba co-

mo si fuera de la familia. El rey 

sentía un inmenso respeto por el 

anciano, de modo que también lo 

consultó. 

Y éste le dijo: No soy un sabio, 

ni un erudito, ni un académi-

co, pero conozco el mensaje. 

Durante mi larga vida en pala-

cio, me he encontrado con todo 

tipo de gente, y en una ocasión 

me encontré con un místico. 

Era invitado de tu padre y yo 

estuve a su servicio. Cuando se 

iba, como gesto de agradeci-

miento, me dio este mensaje el 

anciano lo escribió en un dimi-

nuto papel, lo dobló y se lo dio 

al rey. Pero no lo leas le dijo 

mantenlo escondido en el anillo. 

Ábrelo sólo cuando todo lo de-

más haya fracasado, cuando no 

encuentres salida a la situación. 

– Ese momento no tardó en lle-

gar. El país fue invadido y el rey 

perdió el reino. Estaba huyendo 

en su caballo para salvar la vida 

y sus enemigos lo perseguían. 

Estaba solo y los perseguidores 

eran numerosos. Llegó a un lu-

gar donde el camino se acababa, 

no había salida: enfrente había 

un precipicio y un profundo va-

lle; caer por él sería el fin. Y no 

podía volver porque el enemigo 

le cerraba el camino. Ya podía 

escuchar el trotar de los caballos. 

No podía seguir hacia delante y 

no había ningún otro camino… 

De repente, se acordó del anillo. 

Lo abrió, sacó el papel y allí en-

contró un pequeño mensaje tre-

mendamente val io-

so:  Simplemente  decía 

“ESTO TAMBIEN PA-

SARÁ”.  

Mientras leía “esto también pa-

sará” sintió que se cernía sobre 

él un gran silencio. Los enemi-

gos que le perseguían debían ha-

berse perdido en el bosque, o 

debían haberse equivocado de 

camino, pero lo cierto es que po-

co a poco dejó de escuchar el 

trote de los caballos. El rey se 

sentía profundamente agradecido 

al sirviente y al místico descono-

cido. Aquellas palabras habían 

resultado milagrosas. 

EL ANILLO DEL REY (Cuento oriental) 

http://www.enbuenasmanos.com/el-anillo


 

 

cuentro en una situación sin sali-

da. 

– Escucha, dijo el anciano: este 

mensaje no es sólo para situacio-

nes desesperadas; también es pa-

ra situaciones placenteras. 

No es sólo para cuando estás de-

rrotado; también es para cuando 

te sientes victorioso. 

No es sólo para cuando eres el 

último; también es para cuando 

eres el primero. 

El rey abrió el anillo y leyó el 

mensaje: “Esto también pasará”, 

y nuevamente sintió la misma 

paz, el mismo silencio, en medio 

de la muchedumbre que celebraba 

y bailaba, pero el orgullo, el ego, 

había desaparecido. El rey pudo 

terminar de comprender el mensa-

je. Se había iluminado. 

Entonces el anciano le dijo: Re-

cuerda que todo pasa. Ninguna 

cosa ni ninguna emoción son per-

manentes. 

Como el día y la noche, hay mo-

mentos de alegría y momentos de 

tristeza. Acéptalos como parte de 

la dualidad de la naturaleza por-

que son la naturaleza misma de 

las cosas. 

Dobló el papel, volvió a poner-

lo en el anillo, reunió a sus ejér-

citos y reconquistó el reino. Y 

el día que entraba de nuevo vic-

torioso en la capital hubo una 

gran celebración con música, 

bailes… y él se sentía muy or-

gulloso de sí mismo. 

El anciano estaba a su lado en 

el carro y le dijo: 

– Este momento también es 

adecuado: vuelve a mirar el 

mensaje. 

– ¿Qué quieres decir? preguntó 

el rey. Ahora estoy victorioso, 

la gente celebra mi vuelta, no 

estoy desesperado, no me en-



 

 



 

AYUNTAMIENTO  
DE 

ALCUBIERRE 


