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Si queremos crear riqueza, hemos de entender  qué es la riqueza.  Riqueza no es lo mismo 

que el dinero.  La riqueza es tan antigua como el hombre, el dinero es una invención relativamente 

reciente.

La riqueza son las cosas que queremos:  comida, ropa, casa, coches, artilugios, viajes y 

cosas así.  Podemos tener riqueza sin tener dinero.  Si tuviéramos una máquina mágica a la que 

se le pudiera pedir que nos fabricara un coche o cocinar la comida o hacer la colada o cualquier 

otra cosa que queramos, no necesitaremos dinero.  Si estuviésemos en mitad de la Antártida, 

donde no hay nada que comprar, no importaría cuánto dinero tuviésemos.

La riqueza es lo que queremos, no el dinero.  El dinero es un efecto colateral de la 

especialización.  En una sociedad especializada, no podemos fabricar nosotros mismos la 

mayoría de las cosas que necesitamos.  Si queremos una patata o un lápiz o un lugar para vivir, 

debemos obtenerlos de otros.  En lugar de intercambiar patatas por lápices utilizamos el 

intercambio llamado “euro” dinero.  La ventaja o inconveniente de este intercambio es hacer que 

funcione ese dinero.  ¿Basta con esto?.  Parece que no.

¿Cómo podemos crear riqueza?.  La creación de riqueza requiere en primer lugar de las 

personas, hombres y mujeres que quieran y estén dispuestas a crearla.  Y para que estas 

personas puedan crear riqueza necesitan contar con una excelente educación, formación 

académica, desde los primeros niveles hasta la universitaria y la investigación.

Crear riqueza es invertir en las personas y no enseñarles a consumir, crear riqueza es 

respeto a la naturaleza y no destruirla.  La riqueza es satisfacer las necesidades del mundo, no 

privar a parte de él de esta posibilidad.  La riqueza es formar hombres y mujeres para que el 100% 

de la población disfrute de este 100% y no que el 5% de personas tenga la mitad de la riqueza 

mundial.

Crear riqueza en un mundo en crisis en invertir en educación.

Crear riqueza es ponernos en situación respecto de dos cosas:  medición y proyección.  

Necesitamos estar en una posición donde nuestro rendimiento pueda medirse no por lo que 

tenemos sino por lo que hacemos; pero esto por sí solo no es suficiente.  Ha de haber una 

proyección donde nuestro esfuerzo y rendimiento se vea compensado en la satisfacción de los 

demás.

Crear riqueza es rentabilizar el gran potencial  que es el ser humano dando las mismas 

oportunidades a todos.

Crear riqueza, en momentos de crisis, no sólo es que nadie se muera de hambre, que 

también.  Crear riqueza es invertir en el saber, en el respeto cívico, en la solidaridad e igualdad, y 

es también invertir en la cultura de la paz. 
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DATOS DE LECIÑENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
PRIMERA PARTE

Por: Gonzalo Gavín González

En los artículos que dediqué a demografía en Leciñena en el siglo XIX (revista Montesnegros nº 31 y 32) utilicé 
datos extraídos del tomo VII de los Quinque Librorum del Archivo Parroquial. Este tomo fue comenzado el 29 de junio 
de 1795 por Francisco Martín, párroco de Leciñena, y natural de Lechago, e incluye información adicional a la que 
aproveché en aquellas revistas, y a la que, procedente de otras fuentes, nos informaba de alcaldes, regidores, oficios 
públicos y profesiones (Montesnegros, nº 18, 19 y 20).

Cuando consulté ese tomo VII incluía sin coser una cuartilla suelta firmada por Pablo Ordovás, cura, y mosén 
Thomas Murillo, en la que se informaba que el día 10 de julio de 1813, a la retirada que hicieron los franceses de la 
ciudad de Zaragoza y choque habido en el pueblo de Leciñena fueron heridos algunos soldados de los batallones de 
los comandantes Barrena y Oro. Dichos heridos fueron retirados al pueblo, y de ellos murieron y fueron enterrados un 
sargento y cuatro soldados. Especifica además que los franceses no dejaron en la iglesia nada con que celebrar misa.

De la documentación que incluye es muy interesante la parte que corresponde a las matrículas de 
cumplimiento pascual (liber adimplenonis, preceptorum annualium), de las que he extraído la mayoría de la 
información que sigue. Aparecen algunos datos del resto del tomo VII, así como del tomo VIII (tomo que está 
incompleto).

LIBER ADIMPLENONIS, PRECEPTORUM ANNUALIUM

Desde 1747 los párrocos remitían a la Secretaría del Vicariato General de la Curia eclesiástica de Zaragoza, y 
se conservan en el Archivo Diocesano, las “Matrículas del cumplimiento del precepto pascual”, probablemente 
acompañadas de las “certificaciones anuales de bautizados, fallecidos y matrimonios”. En el archivo parroquial 
quedaban copias o certificados que integran parte de los Quinque Librorum como liber adimplenonis, preceptorum 
annualium.

Se trata de unos certificados de periodicidad anual que el párroco debía firmar en sus libros, dejando 
constancia de que todos sus parroquianos habían cumplido con los preceptos anuales de examen de doctrina 
cristiana, confesión y comunión. Estas obligaciones se extendían a todos los parroquianos que permanecían en el 
pueblo en tiempo pascual. En el archivo parroquial se conservan para los años 1796 a 1804, 1811, 1814 a 1820, 1822 a 
1825, entre las páginas 256 a 261v y 375 a 419v de este libro VII. Generalmente sólo aparecen unas líneas a modo de 
certificado, en el que a veces se expresa el número de parroquianos que han cumplido, con la firma del párroco. Pero 
para los años 1817 a 1820, 1823 y 1825 se incluyen matrículas de cumplimiento donde, calle por calle y casa por casa, 
se dan los nombres de quienes han cumplido con esta obligación. Además hay años en que el párroco nos da el número 
de habitantes (y no sólo de los que han cumplido).

En la página 257 el párroco Manuel Vigaray certifica que con motivo de la batalla del 24 de enero de 1809 
“rasgaron y se llebaron el libro nuevo... de Matriculas, o Cumplimiento de Confesion anual, Comunion Pasqual, y 
examen de Doctrina Christiana, en el que constaba la adimplecion de dhos Preceptos”, que es la razón por la que faltan 
los datos de 1805 a 1810.

En esa misma página está la justificación de la falta de matrícula de 1812 (y 1813), y es que el 24 de abril de 
1812 apareció muerto en la torre de Leciñena el cura párroco D. Bernardo Rubio, por lo que no pudo poner el 
cumplimiento de los parroquianos.

En los años 1819 y 1820 el cura certifica haberse tenido en su parroquia conferencias morales de rúbricas y 
ceremonias, en los términos mandados por las sinodales del Arzobispo de Zaragoza, así como por las circulares del 
Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel Vicente Martínez y Ximénez, del 24 de marzo de 1817 y 2 de julio de 1818. En los 
años 1823 y 1825 el cura certifica haber predicado los domingos y días más festivos la doctrina cristiana y el santo 
evangelio.

En el certificado de 1804 se pone que el número de parroquianos era 1030. En 1815 eran sólo 966. Creo que se 
refiere al número total de habitantes, y la disminución puede explicarse fácilmente con la  mortandad y la crisis 
provocadas por la guerra. En 1822 el párroco declara que en Leciñena había 955 habitantes (de ellos 517 varones y 
438 mujeres), que en este caso es seguro que se trata del número total de habitantes, pues simultáneamente señala el 

número de parroquianos enumerados en la matrícula, 821. En 1824 eran 971 habitantes, correspondientes a 221 
matrimonios y 226 familias. En 1825 eran 1031 habitantes (a fecha 18 de mayo). En la matrícula de 1817 conté 949 
personas, es decir, se trata de un número muy próximo al número total de habitantes, por lo que aproveché sus datos 
para obtener algunas estadísticas. En particular el número de casas por calle, número de habitantes por calle, número 
de familias, número medio de personas por casa y por familia, y número de familias en las que figura cada apellido. Los 
datos obtenidos para este año deben de estar muy próximos a la realidad.

CASAS Y FAMILIAS. AÑO 1817

Había 186 casas habitadas en el pueblo, sin contar el santuario o ermita de Nª Sª de Magallón, también 
habitada. En 22 casas la matrícula distingue varias unidades familiares, sumando 210 familias. En total son 949 
habitantes, que se distribuían por calles de la siguiente manera (en esta lista se mantiene la denominación utilizada en 
los documentos): calle Solano Alto (13 casas, 59 habitantes), Solano Bajo (9 casas, 49 habitantes), Ximeno (7 c, 35 h), 
callizo Murillo (17 c, 93 h), Barrio Bajo (22 c, 117 h), Almendro (1 c, 3 h), Barrio Curto (13 casas, 63 h), Coso (18 c, 94 h), 
Sancho (21 c, 107 h), Plaza Mayor (2 c, 8 h), Plegadero Alto (7 c, 30 h), Albero (21 c, 110 h), callizo de la Iglesia (6 c, 35 
h), Mayor (29 c, 139 h), más la ermita (7 h).

En muchas casas coincidían matrimonios de varias generaciones, más hermanos solteros, e incluso criados y 
pastores viviendo en la misma casa. En media se tiene 5,10 habitantes por casa y 4,52 personas por familia. Hay un 
cierto número de forasteros, que habían llegado al pueblo a raíz de su matrimonio con un leciñenense, o debido a su 
trabajo (pastores, criados, médico...). Utilizando los datos de 1817 y 1818, y aprovechando que el párroco anotó en la 
matrícula su procedencia, creo que pude obtener la procedencia de la mayoría: Albarracín, Alcubierre (3 personas), 
Almudévar, Almuniente (2), Añón, Botorrita, Castejón de Valdejasa, Esteiro (en Santiago de Compostela), Farlete, 

Tomo VII de los Quinque Librorum.
Archivo Parroquial
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matrimonios y 226 familias. En 1825 eran 1031 habitantes (a fecha 18 de mayo). En la matrícula de 1817 conté 949 
personas, es decir, se trata de un número muy próximo al número total de habitantes, por lo que aproveché sus datos 
para obtener algunas estadísticas. En particular el número de casas por calle, número de habitantes por calle, número 
de familias, número medio de personas por casa y por familia, y número de familias en las que figura cada apellido. Los 
datos obtenidos para este año deben de estar muy próximos a la realidad.

CASAS Y FAMILIAS. AÑO 1817

Había 186 casas habitadas en el pueblo, sin contar el santuario o ermita de Nª Sª de Magallón, también 
habitada. En 22 casas la matrícula distingue varias unidades familiares, sumando 210 familias. En total son 949 
habitantes, que se distribuían por calles de la siguiente manera (en esta lista se mantiene la denominación utilizada en 
los documentos): calle Solano Alto (13 casas, 59 habitantes), Solano Bajo (9 casas, 49 habitantes), Ximeno (7 c, 35 h), 
callizo Murillo (17 c, 93 h), Barrio Bajo (22 c, 117 h), Almendro (1 c, 3 h), Barrio Curto (13 casas, 63 h), Coso (18 c, 94 h), 
Sancho (21 c, 107 h), Plaza Mayor (2 c, 8 h), Plegadero Alto (7 c, 30 h), Albero (21 c, 110 h), callizo de la Iglesia (6 c, 35 
h), Mayor (29 c, 139 h), más la ermita (7 h).

En muchas casas coincidían matrimonios de varias generaciones, más hermanos solteros, e incluso criados y 
pastores viviendo en la misma casa. En media se tiene 5,10 habitantes por casa y 4,52 personas por familia. Hay un 
cierto número de forasteros, que habían llegado al pueblo a raíz de su matrimonio con un leciñenense, o debido a su 
trabajo (pastores, criados, médico...). Utilizando los datos de 1817 y 1818, y aprovechando que el párroco anotó en la 
matrícula su procedencia, creo que pude obtener la procedencia de la mayoría: Albarracín, Alcubierre (3 personas), 
Almudévar, Almuniente (2), Añón, Botorrita, Castejón de Valdejasa, Esteiro (en Santiago de Compostela), Farlete, 

Tomo VII de los Quinque Librorum.
Archivo Parroquial
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En la visita de 1796 se anota la continua concurrencia de gentes de todas clases al santuario, y muchos en la de 
convalecientes. En la visita de 1805 se anota que el edificio de la iglesia estaba en obras, con andamios que lo afeaban.

PÁRROCOS Y REGENTES

Bautizos, matrimonios, etc eran anotados en general por el cura párroco de Leciñena, si bien algunas 
anotaciones las realiza en su nombre uno de los beneficiados del pueblo o alguien que firma como regente de la cura. A 
veces el beneficiado firma a su vez como regente. Combinando datos del tomo VII con el VIII de los Quinque Librorum 
se deducen las siguientes fechas extremas en que interviene cada uno de los párrocos documentados:

- licenciado Francisco Martín, 29 de junio de 1795 a 28 de junio de 1804, en que firma como vicario de la Puebla 
de Albortón.

- licenciado Manuel Vigaray, 24 de septiembre de 1804 a 1 de junio de 1810, en que firma como rector electo de 
Torres de Berrellén, y posteriormente del 8 de septiembre de 1813 a 17 de marzo de 1826.

- mosén Bernardo Rubio, 17 de septiembre de1810, apareció muerto en la torre de la iglesia a 24 de abril de 
1812.

- Pablo Ordovás, 14 de agosto de 1812 a 3 de septiembre de 1813.
- Joaquín Mateo, 7 de mayo de 1828 a 28 de octubre de 1833.
- Nicolás Millán, de 11 de mayo de 1834 a 30 de octubre de 1834.

Están documentados como regentes: Pablo Seral en 1823 y en 1832 (en que firma como presbítero), Mariano 
Romeo en 1823, fray Josef de San Agustín en 1824, fray Josef de Quadra en 1824 y del 23 de mayo de 1826 al 28 de 
abril de 1828, José Soláns y Soláns en 1831, Pedro Rallo en 1832 (en que firma como vicario), fray Alejos Garona en 
1832, y Mariano Roche del 29 de octubre de 1833 al 28 de marzo de 1834.

Grañén, Lanaja, Maicas, Monegrillo (2), de la Montaña (sic), Monzón, Nuez, Peñaflor, Perdiguera (4), Pina de Ebro, 
Puebla de Alfindén, Robres (9), Tarazona, Tardienta, Tauste, Torralba (3), Villafranca de Ebro, Villanueva de Gállego, 
Yésero, Zaragoza (2), y Zuera. En total son 48 personas, esto es, un 5,05% de la población.

El número de familias por cada apellido (se tiene en cuenta el primer apellido del matrimonio que encabeza 
cada familia) corresponde a la siguiente lista: Agudo, 2. Albero, 6. Alfranca, 1. Arroyos, 2. Arruego, 8. Ayete, 1. Azara, 2. 
Bagüés, 10. Bailo, 2. Balangí, 1. Berdún, 2. Bolea, 3. Bordetas, 1. Calvo, 1. Cavero, 1. Comenge, 2. Corén, 2. Escanero, 
9. Escartín, 2. Farlet, 5. Farlete, 1. Franca, 1. Franco, 3. García, 2. Gavín, 2. Herrando, 1. Lample, 1. Laplaza, 1. Latas, 
3. Letosa, 4. Lombraña, 1. López de Ansó, 1. Marcén, 39. Marco, 1. Moliner, 1. Mombiela, 1. Montesa, 3. Muñiu, 1. 
Murillo, 12. Nasarre de Letosa, 1. Navarro, 1. Orús, 1. Oto, 1. Pérez, 2. Pissa, 1. Posac, 2. Ramón, 1. Rubio, 2. Sancho, 
4. Sanz, 9. Sebastián, 1. Seral, 6. Sierra, 1. Siesso, 1. Soda, 1. Solanas, 17. Tolosana, 3. Vigaray, 1. Ximénez, 4. 
Ximénez de Bagüés, 5. Ximeno, 1. Zellalbo, 1.

OTROS DATOS DE LOS AÑOS 1817 A 1825

Algunas de las casas aparecen en las matrículas con una denominación específica: el Castillo, en Solano Alto; 
casa llamada del curato, en el callizo de la Iglesia (que es donde vivía el cura, y por lo tanto parece que corresponde a la 
actual casa parroquial); casa de la Virgen en el pueblo, en el callizo de la Iglesia (que es donde en la época vivía el 
boticario); el mesón o posada en la C/ Mayor (donde vivía el mesonero con su familia, algunos años la matrícula incluía 
algún criado, por ejemplo en 1825 un criado de Barbastro y una criada de Robres); casa del Escusado, en C/ Ximeno; 
Hospital, en C/ Mayor (donde vivía el pregonero Ayete); o casa Barranco, en C/ Coso.

En el santuario o ermita habitaba el santero, con su mujer, cuatro hijos, y donde algunos años la matrícula 
incluía un pastor y otros años una criada.

ESTADÍSTICAS RECOGIDAS POR EL PÁRROCO

Hay que advertir que las estadísticas que aquí aparecen para un año, en la documentación consultada se 
reseñan en el año siguiente.

Año 1818: Bautizados: 16 varones y 21 mujeres, en total 37. Defunciones: 4 varones adultos, 4 mujeres 
adultas, 17 varones párvulos, 15 mujeres párvulas, en total 40. Matrimonios: 7

Año 1819: Bautizados: 16 varones y 20 mujeres, en total 36. Defunciones: 2 varones adultos, 5 mujeres 
adultas, 3 varones párvulos, 3 mujeres párvulas, en total 13. Matrimonios: 9

Año 1822: Bautizados: 17 varones y 13 mujeres, en total 30. Defunciones: 5 varones adultos, 5 mujeres 
adultas, 1 varón párvulo, 3 mujeres párvulas, en total 14. Matrimonios: 9

Año 1824: Bautizados: 25 varones y 30 mujeres, en total 55. Defunciones: 5 varones adultos, 5 mujeres 
adultas, 7 varones párvulos, 5 mujeres párvulas, en total 22. Matrimonios: 5

OTROS DATOS DE LAS VISITAS PASTORALES

La visita del 17 de septiembre de 1796 la realizó D. Juan Azpuru, visitador general en la sede de Zaragoza, 
vacante causada por el fallecimiento del anterior arzobispo D. Agustín de Lezo y Palomeque. La visita incluía también la 
del santuario, anotando en los libros de la iglesia los decretos pertinentes a la parroquia, y en el libro de administración 
del santuario los pertinentes a este. La visita del 19 abril de 1805 la hizo Fr. Miguel de Santander obispo auxiliar y 
visitador general de Zaragoza. La visita del 12 y 13 de julio de 1826 la realizó el arzobispo de Zaragoza D. Bernardo 
Francés. No está registrada la visita de 1849, cuando era Arzobispo D. Manuel María Gómez de las Rivas. La siguiente 
visita a la que se refieren los libros conservados no tuvo lugar hasta 1871.

Entre otros altares, aparte del altar mayor, había en la iglesia los dedicados a Nª Sª del Pilar, Nª Sª del Carmen, 
S. Pedro, S. Antonio y S. Calixto.

La Casa Parroquial en la actualidad
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En la visita de 1796 se anota la continua concurrencia de gentes de todas clases al santuario, y muchos en la de 
convalecientes. En la visita de 1805 se anota que el edificio de la iglesia estaba en obras, con andamios que lo afeaban.

PÁRROCOS Y REGENTES

Bautizos, matrimonios, etc eran anotados en general por el cura párroco de Leciñena, si bien algunas 
anotaciones las realiza en su nombre uno de los beneficiados del pueblo o alguien que firma como regente de la cura. A 
veces el beneficiado firma a su vez como regente. Combinando datos del tomo VII con el VIII de los Quinque Librorum 
se deducen las siguientes fechas extremas en que interviene cada uno de los párrocos documentados:

- licenciado Francisco Martín, 29 de junio de 1795 a 28 de junio de 1804, en que firma como vicario de la Puebla 
de Albortón.

- licenciado Manuel Vigaray, 24 de septiembre de 1804 a 1 de junio de 1810, en que firma como rector electo de 
Torres de Berrellén, y posteriormente del 8 de septiembre de 1813 a 17 de marzo de 1826.

- mosén Bernardo Rubio, 17 de septiembre de1810, apareció muerto en la torre de la iglesia a 24 de abril de 
1812.

- Pablo Ordovás, 14 de agosto de 1812 a 3 de septiembre de 1813.
- Joaquín Mateo, 7 de mayo de 1828 a 28 de octubre de 1833.
- Nicolás Millán, de 11 de mayo de 1834 a 30 de octubre de 1834.

Están documentados como regentes: Pablo Seral en 1823 y en 1832 (en que firma como presbítero), Mariano 
Romeo en 1823, fray Josef de San Agustín en 1824, fray Josef de Quadra en 1824 y del 23 de mayo de 1826 al 28 de 
abril de 1828, José Soláns y Soláns en 1831, Pedro Rallo en 1832 (en que firma como vicario), fray Alejos Garona en 
1832, y Mariano Roche del 29 de octubre de 1833 al 28 de marzo de 1834.

Grañén, Lanaja, Maicas, Monegrillo (2), de la Montaña (sic), Monzón, Nuez, Peñaflor, Perdiguera (4), Pina de Ebro, 
Puebla de Alfindén, Robres (9), Tarazona, Tardienta, Tauste, Torralba (3), Villafranca de Ebro, Villanueva de Gállego, 
Yésero, Zaragoza (2), y Zuera. En total son 48 personas, esto es, un 5,05% de la población.

El número de familias por cada apellido (se tiene en cuenta el primer apellido del matrimonio que encabeza 
cada familia) corresponde a la siguiente lista: Agudo, 2. Albero, 6. Alfranca, 1. Arroyos, 2. Arruego, 8. Ayete, 1. Azara, 2. 
Bagüés, 10. Bailo, 2. Balangí, 1. Berdún, 2. Bolea, 3. Bordetas, 1. Calvo, 1. Cavero, 1. Comenge, 2. Corén, 2. Escanero, 
9. Escartín, 2. Farlet, 5. Farlete, 1. Franca, 1. Franco, 3. García, 2. Gavín, 2. Herrando, 1. Lample, 1. Laplaza, 1. Latas, 
3. Letosa, 4. Lombraña, 1. López de Ansó, 1. Marcén, 39. Marco, 1. Moliner, 1. Mombiela, 1. Montesa, 3. Muñiu, 1. 
Murillo, 12. Nasarre de Letosa, 1. Navarro, 1. Orús, 1. Oto, 1. Pérez, 2. Pissa, 1. Posac, 2. Ramón, 1. Rubio, 2. Sancho, 
4. Sanz, 9. Sebastián, 1. Seral, 6. Sierra, 1. Siesso, 1. Soda, 1. Solanas, 17. Tolosana, 3. Vigaray, 1. Ximénez, 4. 
Ximénez de Bagüés, 5. Ximeno, 1. Zellalbo, 1.

OTROS DATOS DE LOS AÑOS 1817 A 1825

Algunas de las casas aparecen en las matrículas con una denominación específica: el Castillo, en Solano Alto; 
casa llamada del curato, en el callizo de la Iglesia (que es donde vivía el cura, y por lo tanto parece que corresponde a la 
actual casa parroquial); casa de la Virgen en el pueblo, en el callizo de la Iglesia (que es donde en la época vivía el 
boticario); el mesón o posada en la C/ Mayor (donde vivía el mesonero con su familia, algunos años la matrícula incluía 
algún criado, por ejemplo en 1825 un criado de Barbastro y una criada de Robres); casa del Escusado, en C/ Ximeno; 
Hospital, en C/ Mayor (donde vivía el pregonero Ayete); o casa Barranco, en C/ Coso.

En el santuario o ermita habitaba el santero, con su mujer, cuatro hijos, y donde algunos años la matrícula 
incluía un pastor y otros años una criada.

ESTADÍSTICAS RECOGIDAS POR EL PÁRROCO

Hay que advertir que las estadísticas que aquí aparecen para un año, en la documentación consultada se 
reseñan en el año siguiente.

Año 1818: Bautizados: 16 varones y 21 mujeres, en total 37. Defunciones: 4 varones adultos, 4 mujeres 
adultas, 17 varones párvulos, 15 mujeres párvulas, en total 40. Matrimonios: 7

Año 1819: Bautizados: 16 varones y 20 mujeres, en total 36. Defunciones: 2 varones adultos, 5 mujeres 
adultas, 3 varones párvulos, 3 mujeres párvulas, en total 13. Matrimonios: 9

Año 1822: Bautizados: 17 varones y 13 mujeres, en total 30. Defunciones: 5 varones adultos, 5 mujeres 
adultas, 1 varón párvulo, 3 mujeres párvulas, en total 14. Matrimonios: 9

Año 1824: Bautizados: 25 varones y 30 mujeres, en total 55. Defunciones: 5 varones adultos, 5 mujeres 
adultas, 7 varones párvulos, 5 mujeres párvulas, en total 22. Matrimonios: 5

OTROS DATOS DE LAS VISITAS PASTORALES

La visita del 17 de septiembre de 1796 la realizó D. Juan Azpuru, visitador general en la sede de Zaragoza, 
vacante causada por el fallecimiento del anterior arzobispo D. Agustín de Lezo y Palomeque. La visita incluía también la 
del santuario, anotando en los libros de la iglesia los decretos pertinentes a la parroquia, y en el libro de administración 
del santuario los pertinentes a este. La visita del 19 abril de 1805 la hizo Fr. Miguel de Santander obispo auxiliar y 
visitador general de Zaragoza. La visita del 12 y 13 de julio de 1826 la realizó el arzobispo de Zaragoza D. Bernardo 
Francés. No está registrada la visita de 1849, cuando era Arzobispo D. Manuel María Gómez de las Rivas. La siguiente 
visita a la que se refieren los libros conservados no tuvo lugar hasta 1871.

Entre otros altares, aparte del altar mayor, había en la iglesia los dedicados a Nª Sª del Pilar, Nª Sª del Carmen, 
S. Pedro, S. Antonio y S. Calixto.

La Casa Parroquial en la actualidad
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REPERCUSIÓN DE LOS SITIOS EN PERDIGUERA

Por:  Constantino Escuer Murillo

Coincide la edición de este número de Montesnegros, con el 200 aniversario del 2º Sitio de Zaragoza en el 
marco de la guerra de la Independencia, que como veremos a continuación, tendrá graves repercusiones sobre las 
gentes y la economía de nuestros pueblos.

Para situar este hecho en su marco histórico, veamos lo que ocurría en una Europa convulsa: En 1807 la firma 
del tratado de Fontainebleu entre Carlos IV y Napoleón, permitía la entrada de tropas francesas en España con el 
objeto de cruzarla para entrar en Portugal y acabar con este aliado del imperio Británico.

En principio, los contingentes franceses fueron bien recibidos por los españoles, pero Napoleón, tras atraer a 
Fernando VII a Bayona y hacerlo abdicar a favor de José Napoleón, hizo que sus tropas se fueran adueñando de las 
ciudades españolas más estratégicas.

El 15 de junio de 1808, 14000 soldados franceses al mando de Lefebvre sitian Zaragoza, y la ciudad al mando 
de Josef Palafox resiste heroicamente. La victoria de Bailén sobre los franceses fue providencial para el asedio a 
Zaragoza: a media noche del 13 de agosto, tras volar el convento de Santa Engracia, los sitiadores desaparecían 
precipitadamente de la ciudad y sus proximidades.

Ya en este primer sitio, nuestra zona fue muy importante, hubo fuerzas de socorro que llegaron desde Pina de 
Ebro y Villamayor en la ribera izquierda del Ebro y lograron penetrar en Zaragoza con suministros, incluso expulsando a 
los franceses de esa margen.

A principios de otoño, los franceses que se habían acantonado en Navarra, comienzan a recibir refuerzos, pues 
Napoleón así lo ordena, mandando a dirigir las tropas a mariscales experimentados. El enfrentamiento conocido como 
“la batalla de Tudela” fue desastroso para los españoles y acabó con la dispersión de sus hombres.

Así las cosas, el 20 de diciembre volvían a Zaragoza para dar comienzo al segundo Sitio de la ciudad. Aunque 
en esta ocasión la ciudad está mejor preparada y con mas tropas, los franceses habían aprendido de la experiencia 
anterior y plantearon desde el primer día un asedio mucho más riguroso, basado en el cerco total de la ciudad a base de 
trincheras crecientemente cercanas (approches).

Para conseguir víveres y tropas para la defensa de Zaragoza, José Palafox envió al coronel Felipe Perena para 
reunir un 2º Batallón Ligero de Voluntarios al partido de Huesca y a Juan Pedrosa para reclutar tropas en Barbastro, 
contando con la coordinación de Fray Teobaldo desde la Sierra de Alcubierre para formar una columna de socorro.

En una certificación, Fray Teobaldo nos explica su misión claramente: “Me consta que mandando yo el 
campamento de Alcubierre y autorizado por el Excmo Sr Capitán General D. Josef Palafox en lo riguroso del 2º Sitio 
para reunir las pocas tropas de línea divididas en los partidos de la orilla izquierda del Ebro, Montañas y río Cinca, y 
armar paisanos con el objeto de liberar estos payses de las incursiones enemigas, y atender al socorro de la 
desgraciada capital…”.

La recluta estaba siendo efectiva en hombres, aunque la mayoría carecían de experiencia militar y apenas se 
consigue armamento para dotarlos. Se lanzan comunicados para que “…los cazadores o aficionados a la escopeta y 
verdaderos patriotas, se presenten en esta para distribuirlos en los puntos proporcionados, concurriendo con las armas 
y municiones que tengan”.

 La noche del 2 de enero, Juan Pedrosa se instala en el Santuario de la Virgen de  Magallón para cubrir la parte 
central de la Sierra; por el parte de raciones que se consumen, Pedrosa disponía de 644 hombres, de los cuales 97 

estaban avanzados en Perdiguera.
El día 3, Teobaldo informa a Perena de las novedades y despliegue de las tropas: “ Pedrosa con 500 hombres 

bien armados y veinte caballos ocupa el santuario; en lo alto de la sierra tengo 100 hombres con tambores prevenidos y 
grandes fuegos y hechos fosos a las avenidas. En Lanaja 400 que hacen igual operación, en Robres 200 con el mismo 
sistema y 600 en Alcubierre, pero las armas de los más son picas y malas escopetas.”

Los fuegos dispersos por la sierra, tenían por objeto comunicarse con Zaragoza, dar moral a sus defensores 
haciéndoles ver el despliegue de tropas amigas a su alrededor y hacer creer a los franceses que los rodeaba un ejército 
mucho más grande de lo que en realidad era.

Las tropas francesas situadas en la margen izquierda, no disponían de buena comunicación con el resto de 
sitiadores, por lo que debían realizar incursiones para conseguir víveres. Hay noticias de movimientos franceses 
solicitando raciones en Almudévar, Huesca, Gurrea y desde Villamayor hacia Perdiguera, Farlete y Monegrillo.

El día 4 descubren a Pedrosa merodeando por Villamayor, los franceses salen en su persecución y esa noche 
entre 14 y 16 soldados son rechazados por la avanzadilla de Perdiguera. Palafox nombra brigadier a Perena el día 10 y 
en esa fecha, en el santuario de Magallón había una avanzada que contaba con unos 1600 hombres.

El día 13 de enero, Perena y Teobaldo envían un correo a Palafox en el que le indican que el día que acuerden, 
harán al amanecer un amago de ataque por Zuera y que el ataque vigoroso será por Villamayor.

La mañana del 21 de enero, los franceses vuelven a presentarse frente a Perdiguera, pero sin atreverse a más, 
se volvieron a Villamayor. Seguramente desistieron al divisar a los soldados regulares de Martín Turmo que se habían 
desplazado a esa zona.

Entretanto, el mariscal francés Lannes, antes de su llegada a Zaragoza, había dado órdenes al mariscal Mortier 
para que desde Calatayud se dirigiera hacia Zaragoza en apoyo de la división Gazan, que estaba sufriendo las 
consecuencias de la ocupación de la Sierra de Alcubierre. Como describía Belmas: “Todo Aragón estaba en armas; 
algunos grupos venían a acosar y a hacer pasar hambre a nuestras tropas hasta sus campamentos. Cada noche, los 
paisanos hacían fuegos en las colinas de alrededor para comunicarse con la plaza, que respondía con señales.”

A la sierra seguían llegando refuerzos, y el día 23 de enero, Teobaldo dio la orden de que las tropas de los 
campamentos de Poleñino, Lanaja, Robres y Alcubierre pasaran al Santuario junto con carros y mulas.
La situación en Zaragoza era insostenible, días antes se había acordado un ataque por la margen izquierda coordinado 
con una salida de los defensores de Zaragoza, pero la tardanza del correo en sortear el cerco francés y dar la noticia, 
desbarató los planes.

El 24 de enero por la mañana, el mariscal Mortier marchó hacia Perdiguera con los 4500 soldados de Suchet, 
unos 700 hombres de caballería del 21º de cazadores y siete piezas de artillería con sus servidores. Después de unas 
seis horas de marcha, Mortier pasó por Perdiguera y se presentó en el llano que hay entre esta localidad y Leciñena, 

donde formó en orden de batalla y se 
dispuso a desalojar a Perena del 
Santuario.

Esta acción sorprendió a Perena 
preparando la marcha hacia Pina 
siguiendo las órdenes de Palafox. 
Disponía de más de 3000 hombres 
pero con muy escaso armamento y 
formación, de ellos solo unos 400 eran 
soldados y también disponía de dos 
cañones violentos y sus servidores.

Según Matias Calvo (hijo del médico 
de Leciñena y que algún año atendió a 
Perdiguera) relata en su Manuscrito, 
“los franceses estaban formados en 
columnas en el llano; me hallaba muy 
cerca de ellos, en el Cubilar de 
Cabañas, donde estábamos todos los 
tiradores de Leciñena, es decir, los 
cazadores. Tan pronto como rompieron 
la marcha nos retiramos por el Monte 
de las Mulas, en dirección a Macerado, 
menos yo, que ranqué a la Virgen, pues 
se hallaban allí los padres de familia”. 

Aunque se intentó resistir, el efectivo 

REPERCUSIÓN DE LOS SITIOS EN PERDIGUERA

Ermita de Santa Cruz, refugio de las gentes de Perdiguera Ermita de Santa Engracia Escenario de la Batalla del Llano
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REPERCUSIÓN DE LOS SITIOS EN PERDIGUERA

Por:  Constantino Escuer Murillo

Coincide la edición de este número de Montesnegros, con el 200 aniversario del 2º Sitio de Zaragoza en el 
marco de la guerra de la Independencia, que como veremos a continuación, tendrá graves repercusiones sobre las 
gentes y la economía de nuestros pueblos.

Para situar este hecho en su marco histórico, veamos lo que ocurría en una Europa convulsa: En 1807 la firma 
del tratado de Fontainebleu entre Carlos IV y Napoleón, permitía la entrada de tropas francesas en España con el 
objeto de cruzarla para entrar en Portugal y acabar con este aliado del imperio Británico.

En principio, los contingentes franceses fueron bien recibidos por los españoles, pero Napoleón, tras atraer a 
Fernando VII a Bayona y hacerlo abdicar a favor de José Napoleón, hizo que sus tropas se fueran adueñando de las 
ciudades españolas más estratégicas.

El 15 de junio de 1808, 14000 soldados franceses al mando de Lefebvre sitian Zaragoza, y la ciudad al mando 
de Josef Palafox resiste heroicamente. La victoria de Bailén sobre los franceses fue providencial para el asedio a 
Zaragoza: a media noche del 13 de agosto, tras volar el convento de Santa Engracia, los sitiadores desaparecían 
precipitadamente de la ciudad y sus proximidades.

Ya en este primer sitio, nuestra zona fue muy importante, hubo fuerzas de socorro que llegaron desde Pina de 
Ebro y Villamayor en la ribera izquierda del Ebro y lograron penetrar en Zaragoza con suministros, incluso expulsando a 
los franceses de esa margen.

A principios de otoño, los franceses que se habían acantonado en Navarra, comienzan a recibir refuerzos, pues 
Napoleón así lo ordena, mandando a dirigir las tropas a mariscales experimentados. El enfrentamiento conocido como 
“la batalla de Tudela” fue desastroso para los españoles y acabó con la dispersión de sus hombres.

Así las cosas, el 20 de diciembre volvían a Zaragoza para dar comienzo al segundo Sitio de la ciudad. Aunque 
en esta ocasión la ciudad está mejor preparada y con mas tropas, los franceses habían aprendido de la experiencia 
anterior y plantearon desde el primer día un asedio mucho más riguroso, basado en el cerco total de la ciudad a base de 
trincheras crecientemente cercanas (approches).

Para conseguir víveres y tropas para la defensa de Zaragoza, José Palafox envió al coronel Felipe Perena para 
reunir un 2º Batallón Ligero de Voluntarios al partido de Huesca y a Juan Pedrosa para reclutar tropas en Barbastro, 
contando con la coordinación de Fray Teobaldo desde la Sierra de Alcubierre para formar una columna de socorro.

En una certificación, Fray Teobaldo nos explica su misión claramente: “Me consta que mandando yo el 
campamento de Alcubierre y autorizado por el Excmo Sr Capitán General D. Josef Palafox en lo riguroso del 2º Sitio 
para reunir las pocas tropas de línea divididas en los partidos de la orilla izquierda del Ebro, Montañas y río Cinca, y 
armar paisanos con el objeto de liberar estos payses de las incursiones enemigas, y atender al socorro de la 
desgraciada capital…”.

La recluta estaba siendo efectiva en hombres, aunque la mayoría carecían de experiencia militar y apenas se 
consigue armamento para dotarlos. Se lanzan comunicados para que “…los cazadores o aficionados a la escopeta y 
verdaderos patriotas, se presenten en esta para distribuirlos en los puntos proporcionados, concurriendo con las armas 
y municiones que tengan”.

 La noche del 2 de enero, Juan Pedrosa se instala en el Santuario de la Virgen de  Magallón para cubrir la parte 
central de la Sierra; por el parte de raciones que se consumen, Pedrosa disponía de 644 hombres, de los cuales 97 

estaban avanzados en Perdiguera.
El día 3, Teobaldo informa a Perena de las novedades y despliegue de las tropas: “ Pedrosa con 500 hombres 

bien armados y veinte caballos ocupa el santuario; en lo alto de la sierra tengo 100 hombres con tambores prevenidos y 
grandes fuegos y hechos fosos a las avenidas. En Lanaja 400 que hacen igual operación, en Robres 200 con el mismo 
sistema y 600 en Alcubierre, pero las armas de los más son picas y malas escopetas.”

Los fuegos dispersos por la sierra, tenían por objeto comunicarse con Zaragoza, dar moral a sus defensores 
haciéndoles ver el despliegue de tropas amigas a su alrededor y hacer creer a los franceses que los rodeaba un ejército 
mucho más grande de lo que en realidad era.

Las tropas francesas situadas en la margen izquierda, no disponían de buena comunicación con el resto de 
sitiadores, por lo que debían realizar incursiones para conseguir víveres. Hay noticias de movimientos franceses 
solicitando raciones en Almudévar, Huesca, Gurrea y desde Villamayor hacia Perdiguera, Farlete y Monegrillo.

El día 4 descubren a Pedrosa merodeando por Villamayor, los franceses salen en su persecución y esa noche 
entre 14 y 16 soldados son rechazados por la avanzadilla de Perdiguera. Palafox nombra brigadier a Perena el día 10 y 
en esa fecha, en el santuario de Magallón había una avanzada que contaba con unos 1600 hombres.

El día 13 de enero, Perena y Teobaldo envían un correo a Palafox en el que le indican que el día que acuerden, 
harán al amanecer un amago de ataque por Zuera y que el ataque vigoroso será por Villamayor.

La mañana del 21 de enero, los franceses vuelven a presentarse frente a Perdiguera, pero sin atreverse a más, 
se volvieron a Villamayor. Seguramente desistieron al divisar a los soldados regulares de Martín Turmo que se habían 
desplazado a esa zona.

Entretanto, el mariscal francés Lannes, antes de su llegada a Zaragoza, había dado órdenes al mariscal Mortier 
para que desde Calatayud se dirigiera hacia Zaragoza en apoyo de la división Gazan, que estaba sufriendo las 
consecuencias de la ocupación de la Sierra de Alcubierre. Como describía Belmas: “Todo Aragón estaba en armas; 
algunos grupos venían a acosar y a hacer pasar hambre a nuestras tropas hasta sus campamentos. Cada noche, los 
paisanos hacían fuegos en las colinas de alrededor para comunicarse con la plaza, que respondía con señales.”

A la sierra seguían llegando refuerzos, y el día 23 de enero, Teobaldo dio la orden de que las tropas de los 
campamentos de Poleñino, Lanaja, Robres y Alcubierre pasaran al Santuario junto con carros y mulas.
La situación en Zaragoza era insostenible, días antes se había acordado un ataque por la margen izquierda coordinado 
con una salida de los defensores de Zaragoza, pero la tardanza del correo en sortear el cerco francés y dar la noticia, 
desbarató los planes.

El 24 de enero por la mañana, el mariscal Mortier marchó hacia Perdiguera con los 4500 soldados de Suchet, 
unos 700 hombres de caballería del 21º de cazadores y siete piezas de artillería con sus servidores. Después de unas 
seis horas de marcha, Mortier pasó por Perdiguera y se presentó en el llano que hay entre esta localidad y Leciñena, 

donde formó en orden de batalla y se 
dispuso a desalojar a Perena del 
Santuario.

Esta acción sorprendió a Perena 
preparando la marcha hacia Pina 
siguiendo las órdenes de Palafox. 
Disponía de más de 3000 hombres 
pero con muy escaso armamento y 
formación, de ellos solo unos 400 eran 
soldados y también disponía de dos 
cañones violentos y sus servidores.

Según Matias Calvo (hijo del médico 
de Leciñena y que algún año atendió a 
Perdiguera) relata en su Manuscrito, 
“los franceses estaban formados en 
columnas en el llano; me hallaba muy 
cerca de ellos, en el Cubilar de 
Cabañas, donde estábamos todos los 
tiradores de Leciñena, es decir, los 
cazadores. Tan pronto como rompieron 
la marcha nos retiramos por el Monte 
de las Mulas, en dirección a Macerado, 
menos yo, que ranqué a la Virgen, pues 
se hallaban allí los padres de familia”. 

Aunque se intentó resistir, el efectivo 

REPERCUSIÓN DE LOS SITIOS EN PERDIGUERA

Ermita de Santa Cruz, refugio de las gentes de Perdiguera Ermita de Santa Engracia Escenario de la Batalla del Llano
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REPERCUSIÓN DE LOS SITIOS EN PERDIGUERA LA REINA ISABEL II EN BUJARALOZ

despliegue francés provocó la huida de los paisanos de Perena, a la vez que la caballería rodeaba el pueblo de 
Leciñena y aparecía detrás del Santuario. En el Llano, conocido como “la Valle” los franceses acuchillaron a los 
rezagados. Según Alcaide: “Aunque parecía dispuesta nuestra gente a sostener el fuego, apenas Mortier la atacó con 
vigor, abandonaron la posición y se dispersaron sin que pudieran los oficiales y tropa veterana contenerlos. En este 
desorden nos tomaron dos banderas y cuatro cañones, exagerando nuestras pérdidas, como es muy frecuente en las 
acciones de guerra. De resultas de esta batalla incendiaron el Santurario y saquearon el Lugar de Leciñena.”

El número de muertos oscila según las fuentes entre 250 y 1000 personas (esta cantidad parece exagerada). 
Perena en un parte oficial a Francisco de Palafox, manifiesta que “cuatrocientos hombres escasos de tropa de línea y 
cuarenta caballos no podían darnos éxito feliz. Igualmente fuimos atacados en Zuera por 3000 hombres y hubo igual 
desgracia. De esta operación fatal resulta que Zaragoza se hallaría en total agonía.” Y la contestación de Palafox: “Ya 
veo la agonía de Zaragoza y no puedo remediarla. He enviado dos extraordinarios a la Junta Central implorando 
socorros para Zaragoza; si de allí no vienen, de otra parte no los espero.”

Tras la batalla del llano el panorama era aterrador, muertos y heridos dispersos por el campo, Leciñena y 
posiblemente Perdiguera saqueados, ¿y sus habitantes?
Los de Leciñena huyeron hacia la Sierra y el Vedado y los de Perdiguera encontraron refugio en la ermita de Santa Cruz 
y en la de Santa Engracia en el monte Asteruelas.

Es posible que en los días previos a la batalla en los que ya debió de haber escaramuzas (en el libro de difuntos 
de la parroquia de Perdiguera ya figuran dos muertos “por el ejercito francés” el día 20 de Enero), algunos ya huyeron a 
refugiarse en el monte, al abrigo de una vegetación mayor que la de hoy en día, pues en ese mismo libro de difuntos, el 
día 22 ya indica el fallecimiento de Antonio Murillo Alfranca en Santa Cruz.
Matías Calvo en su Manuscrito, nos dice que estuvo con su familia en Santa Engracia y que su padre atendía a los 
enfermos de Leciñena y Perdiguera yendo desde el Vedado hasta Santa Cruz.

Aunque estaban más preparados que ahora para vivir en el monte es fácil de imaginar la falta de recursos de 
todo tipo, tanto de víveres, ropa, medicinas, etc… aún así hubo suerte en los dos meses que permanecieron en el 
monte, pues como dice Matías: “Porque todo aquel tiempo lo pasamos en los montes como fieras. Pero en esto la 
Divina Majestad miró por nosotros pues en aquel invierno ni llovió, ni heló, pues el frío más grande solo señaló la 
rosada.”

A pesar de esto, en Santa Cruz hay registradas 9 muertes, aunque lo peor aún estaba por llegar. A finales de 
marzo regresan a los pueblos y allí la escasez de alimentos, la falta de medios y las enfermedades producen una 
terrible mortandad. En el libro de difuntos relativo al año 1809 vienen los siguientes registros:

-  Miguel Acín y Martín Arruego, muertos por las tropas francesas el 20 de Enero.
- Baltasar Vinués, Josef Murillo, Miguel Murillo, Gregorio Escuer, Francisco Navarro, Pablo Gracia, Antonio 

Castelreanas y Antonia Murillo, muertos por las tropas francesas el día 24 de Enero. Luego vienen 9 muertos en Santa 
Cruz y 31 muertos a partir de Abril en Perdiguera, de los cuales 19 eran Párvulos.

El 28/06/1810 todavía aparece el siguiente registro:
-  Ramón Alfranca Allué murió en Chartres (Paris) prisionero; y en un enigmático entre paréntesis dice:” …..(hay 

más).”
En total 50 muertos, (una barbaridad si consideramos que en aquel tiempo Perdiguera contaría con poco más 

de  250 habitantes) y una situación de ruina de la que costaría muchos años salir. Vaya para todos ellos nuestro 
particular homenaje.

Zaragoza capituló el 20 de Febrero y la guerra de 
la Independencia duró hasta 1814. Después vendría el 
reinado absolutista de Fernando VII, otra desgracia para 
España, pero… esta ya es otra historia.

FUENTES:
-  Los Sitios, Zaragoza en la Guerra de 

Independencia (1808-1809) de Herminio Lafoz.
-  La “División” expedicionaria de Perena: La 

acción de Leciñena. Trabajo presentado por Diego Hinojal 
Aguado para el 6º Congreso de Historia Militar.

-  El Manuscrito de Matías Calvo de Juan José 
Marcén Letosa.

-  Archivo Histórico Municipal y de la Parroquia de 
Perdiguera.
                                       Santuario de la Virgen de Magallón a

principios del siglo XX

El pueblo de Bujaraloz. —Alojamientos para los g.) debe pernoctar en ese pueblo el 6 de octubre 
reyes. – La casa de Gros. - Preparativos. – El viaje próximo según real orden que me comunica el 
en sillas de posta. Comitiva fantástica. – Las ilustrísimo señor subsecretario de Gobernación. – 
monjas de Sigena Al poner en conocimiento de usted esa soberana 

resolución excuso reconvenir su buen celo, su 
Era el pueblo de Bujaraloz, en aquella adhesión a las reales personas y demás 

época, uno de los más ricos de la provincia. Paso circunstancias que en usted concurren, 
obligado en el viaje a Barcelona, ofrecía a los esperando que el recibimiento de S. S. M. M. sea 
vehículos y caminantes seguro y reparador digno… etc., etc. – Para facilitar los medios de 
descanso a cambio de utilidades nada ejecución, el 15 del actual, estaré yo en esa villa. 
despreciables. Zaragoza 4 de septiembre de 1860. El 

En Bujaraloz había entonces muchas y gobernador de la provincia, Francisco de los Ríos 
muy ricas casas que hoy por desgracia, han Acuña."
llegado a menos, tanto por las malas cosechas Verificado el viaje del gobernador a 
como por la construcción de Monegros, quedó designada 
los caminos de hierro que para alojamiento de los reyes, 
apartaron de esa villa el la casa de d. Mariano Gros 
extraordinario movimiento de Pallarés, padre del indicado 
viajeros y mercancías. D. José y de sus hermanos 

Así se explica que nuestras primeras Fidencio, Jacinto y Agustín. La casa de Gros 
autoridades se fijasen en Bujaraloz para ofrecer había sido, por fortuna, completamente 
cómodo alojamiento a los reyes. Además, ya restaurada poco tiempo atrás y sus habitaciones, 
hemos dicho, que era el primer pueblo de la por su grandeza y buena disposición, resultaban 
provincia de Zaragoza que los soberanos digno albergue de los monarcas. 
visitaban durante su viaje. A los pocos días del viaje del gobernador 

Por aquella fecha, constituían el recibía éste en Zaragoza una nota del alcalde de 
Ayuntamiento de la mencionada villa, el alcalde D. Bujaraloz con la  indicaciones siguientes: "El Sr. 
Pascual Lacruz, el primer teniente de alcalde D. Gros me ha dicho que puede V. S. mandar los tres 
Domingo Calvete (a) Talegueta, el segundo lavabos y otras tantas mesillas de noche y 
teniente D. José Usón (a) Niño, padre del actual respecto a vajilla y cristalería, que también mande 
alcalde y los regidores D. Bruno Beltrán, D. V. S., pues si bien tiene cree no será como la que 
Bernardino Lacruz, D. Jorge Beltrán (a) el requiera para obsequiar a S. S. M. M. Respecto a 
Confitero, D. Gaspar Zamora (a) Zamoreta, don las ropas de cama sucede lo mismo con la que se 
Gaspar Solanot (a) Collera, D. Marcos Samper (a) usa en casa de un labrador por muy rico que sea – 
Segallo y D. Manuel Ros (a) Lizardo. V. S. dispondrá lo más oportuno, etc. , etc. – 

Los repetidos viajes hechos por mí a Bujaraloz, 21 de septiembre de  1860 . El alcalde, 
Bujaraloz y los relatos de mis amigos y parientes, Pascual Lacruz."
sobre todo de D. José Gros Ruata, me permiten También quedó acordado, en la visita del 
reconstruir con todos sus detalles las escenas e gobernador, la construcción de un gran arco que 
incidentes a que dió lugar la permanencia de S. S. cruzase la carretera en el límite mismo de la 
M. M. en el pueblo de mi madre. provincia, o sea entre Peñalva y Bujaraloz en el 

En un oficio, que tengo a la vista, decía el punto conocido como Valcardosa. Se procedió 
gobernador don Fernando de los Ríos Acuña al inmediatamente a la erección del arco triunfal que 
alcalde Lacruz lo siguiente: "S. M. la reyna (q. D. fué revestido con ramas de sabina y decorado con 

Por:  Chon Enfedaque

El siguiente relato es un pequeño fragmento de la historia de Bujaraloz que Carlos Gros Zubiaga nos ha hecho 
llegar amablemente para que fuera publicado en estas páginas. El texto relata los preparativos para recibir 
en el año 1860 a la Reina Isabel II en Bujaraloz y la llegada de la soberana a nuestro pueblo. Es un relato de 
Mariano Gracia Alba escrito en 1905. Lo reproducimos aquí tal cual está escrito, con la ortografía de la 
época aunque dada su extensión obviamos algunos párrafos. 

... se procedió inmediatamente
a la erección del arco triunfal...
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REPERCUSIÓN DE LOS SITIOS EN PERDIGUERA LA REINA ISABEL II EN BUJARALOZ

despliegue francés provocó la huida de los paisanos de Perena, a la vez que la caballería rodeaba el pueblo de 
Leciñena y aparecía detrás del Santuario. En el Llano, conocido como “la Valle” los franceses acuchillaron a los 
rezagados. Según Alcaide: “Aunque parecía dispuesta nuestra gente a sostener el fuego, apenas Mortier la atacó con 
vigor, abandonaron la posición y se dispersaron sin que pudieran los oficiales y tropa veterana contenerlos. En este 
desorden nos tomaron dos banderas y cuatro cañones, exagerando nuestras pérdidas, como es muy frecuente en las 
acciones de guerra. De resultas de esta batalla incendiaron el Santurario y saquearon el Lugar de Leciñena.”

El número de muertos oscila según las fuentes entre 250 y 1000 personas (esta cantidad parece exagerada). 
Perena en un parte oficial a Francisco de Palafox, manifiesta que “cuatrocientos hombres escasos de tropa de línea y 
cuarenta caballos no podían darnos éxito feliz. Igualmente fuimos atacados en Zuera por 3000 hombres y hubo igual 
desgracia. De esta operación fatal resulta que Zaragoza se hallaría en total agonía.” Y la contestación de Palafox: “Ya 
veo la agonía de Zaragoza y no puedo remediarla. He enviado dos extraordinarios a la Junta Central implorando 
socorros para Zaragoza; si de allí no vienen, de otra parte no los espero.”

Tras la batalla del llano el panorama era aterrador, muertos y heridos dispersos por el campo, Leciñena y 
posiblemente Perdiguera saqueados, ¿y sus habitantes?
Los de Leciñena huyeron hacia la Sierra y el Vedado y los de Perdiguera encontraron refugio en la ermita de Santa Cruz 
y en la de Santa Engracia en el monte Asteruelas.

Es posible que en los días previos a la batalla en los que ya debió de haber escaramuzas (en el libro de difuntos 
de la parroquia de Perdiguera ya figuran dos muertos “por el ejercito francés” el día 20 de Enero), algunos ya huyeron a 
refugiarse en el monte, al abrigo de una vegetación mayor que la de hoy en día, pues en ese mismo libro de difuntos, el 
día 22 ya indica el fallecimiento de Antonio Murillo Alfranca en Santa Cruz.
Matías Calvo en su Manuscrito, nos dice que estuvo con su familia en Santa Engracia y que su padre atendía a los 
enfermos de Leciñena y Perdiguera yendo desde el Vedado hasta Santa Cruz.

Aunque estaban más preparados que ahora para vivir en el monte es fácil de imaginar la falta de recursos de 
todo tipo, tanto de víveres, ropa, medicinas, etc… aún así hubo suerte en los dos meses que permanecieron en el 
monte, pues como dice Matías: “Porque todo aquel tiempo lo pasamos en los montes como fieras. Pero en esto la 
Divina Majestad miró por nosotros pues en aquel invierno ni llovió, ni heló, pues el frío más grande solo señaló la 
rosada.”

A pesar de esto, en Santa Cruz hay registradas 9 muertes, aunque lo peor aún estaba por llegar. A finales de 
marzo regresan a los pueblos y allí la escasez de alimentos, la falta de medios y las enfermedades producen una 
terrible mortandad. En el libro de difuntos relativo al año 1809 vienen los siguientes registros:

-  Miguel Acín y Martín Arruego, muertos por las tropas francesas el 20 de Enero.
- Baltasar Vinués, Josef Murillo, Miguel Murillo, Gregorio Escuer, Francisco Navarro, Pablo Gracia, Antonio 

Castelreanas y Antonia Murillo, muertos por las tropas francesas el día 24 de Enero. Luego vienen 9 muertos en Santa 
Cruz y 31 muertos a partir de Abril en Perdiguera, de los cuales 19 eran Párvulos.

El 28/06/1810 todavía aparece el siguiente registro:
-  Ramón Alfranca Allué murió en Chartres (Paris) prisionero; y en un enigmático entre paréntesis dice:” …..(hay 

más).”
En total 50 muertos, (una barbaridad si consideramos que en aquel tiempo Perdiguera contaría con poco más 

de  250 habitantes) y una situación de ruina de la que costaría muchos años salir. Vaya para todos ellos nuestro 
particular homenaje.

Zaragoza capituló el 20 de Febrero y la guerra de 
la Independencia duró hasta 1814. Después vendría el 
reinado absolutista de Fernando VII, otra desgracia para 
España, pero… esta ya es otra historia.

FUENTES:
-  Los Sitios, Zaragoza en la Guerra de 

Independencia (1808-1809) de Herminio Lafoz.
-  La “División” expedicionaria de Perena: La 

acción de Leciñena. Trabajo presentado por Diego Hinojal 
Aguado para el 6º Congreso de Historia Militar.

-  El Manuscrito de Matías Calvo de Juan José 
Marcén Letosa.

-  Archivo Histórico Municipal y de la Parroquia de 
Perdiguera.
                                       Santuario de la Virgen de Magallón a

principios del siglo XX

El pueblo de Bujaraloz. —Alojamientos para los g.) debe pernoctar en ese pueblo el 6 de octubre 
reyes. – La casa de Gros. - Preparativos. – El viaje próximo según real orden que me comunica el 
en sillas de posta. Comitiva fantástica. – Las ilustrísimo señor subsecretario de Gobernación. – 
monjas de Sigena Al poner en conocimiento de usted esa soberana 

resolución excuso reconvenir su buen celo, su 
Era el pueblo de Bujaraloz, en aquella adhesión a las reales personas y demás 

época, uno de los más ricos de la provincia. Paso circunstancias que en usted concurren, 
obligado en el viaje a Barcelona, ofrecía a los esperando que el recibimiento de S. S. M. M. sea 
vehículos y caminantes seguro y reparador digno… etc., etc. – Para facilitar los medios de 
descanso a cambio de utilidades nada ejecución, el 15 del actual, estaré yo en esa villa. 
despreciables. Zaragoza 4 de septiembre de 1860. El 

En Bujaraloz había entonces muchas y gobernador de la provincia, Francisco de los Ríos 
muy ricas casas que hoy por desgracia, han Acuña."
llegado a menos, tanto por las malas cosechas Verificado el viaje del gobernador a 
como por la construcción de Monegros, quedó designada 
los caminos de hierro que para alojamiento de los reyes, 
apartaron de esa villa el la casa de d. Mariano Gros 
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Por:  Chon Enfedaque
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... se procedió inmediatamente
a la erección del arco triunfal...
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LA REINA ISABEL II EN BUJARALOZ

escudos y banderas, cooperando en esta obra, de Gros, hombres, mujeres y chiquillos, ávidos de 
por orden gubernativa, el alcalde y vecindario de contemplar una y mil veces la arrogante y 
La Almolda. frescachona figura de doña Isabel que, en 

Recuerdan aquellos buenos vecinos que realidad, tenía mucho que ver. N o  p u d o  
en aquel mes de septiembre no había una gota de evitarse la aglomeración y el barullo en el patio del 
agua ni para un remedio. Se había secado la alojamiento, pues era tan grande el número de 
única balsa que proveía al pueblo y hubo que traer comisionarios y el de personas que alegaban su 
el precioso líquido de la balsa de Peñalva en una carácter preferente para saludar a la reina que no 
cantidad de veinte mil arrobas. El cántaro se había manera de entenderse. Esto fué causa de 
cotizaba al precio de dos reales. […] una escena cómica que yo he oído referir muchas 

Por partes y peatones se supo que los veces al bondadoso catedrático D. Pedro Berroy.
reyes habían salido de Barcelona el 5 de octubre a Hallábase éste en el vestíbulo de la 
las diez de la mañana, utilizando el ferrocarril referida casa, cerca de la puerta, con su muceta 
hasta la ciudad de Lérida, único trozo terminado encarnada sobre elegante y lujoso traje talar y la 
en aquella fecha. Llegaron a la capital del Segre a borla de doctor en la mano. Entraba la comitiva 
las seis de la tarde y durmieron en ella saliendo en según descendía de los carruajes y caballos. 
dirección a Bujaraloz, el día 6 a la una de la tarde. Pasó la reina con el príncipe de Asturias de la 
[…] mano y las infantas a su lado, tras ella venía el 

La reina llegó a Bujaraloz a poco más de general O'Donell y otros varios personajes. Hubo 
las ocho de la noche. En el arco de Valcardosa un momento de respetuoso silencio al paso de S. 
distante del pueblo unos tres kilómetros M. y cuando doña Isabel pisaba el primer peldaño 
esperaban las comisiones e inmensa de la amplia escalera, apareció en la puerta un 
muchedumbre que aclamó a los reyes, individuo pequeño todo empolvado que entre 
acompañándolos hasta casa impaciente y presuroso gritó 
de Gros con hachas de viento con voz atiplada.
y buen número de faroles. El - ¡Isabel, Isabel! 
aspecto que presentaba la ¿y los niños?
comitiva no podía ser más Ber roy  se  vo lv ió  
fantást ico. Por aquel la ma lhumorado  hac ia  e l  
i n m e n s a  p l a n i c i e  d e  individuo que con familiaridad 
horizonte infinito desarrollábase el cortejo real tan descortés preguntaba y le dijo secamente:
seguido de numeroso gentío. La luz de las -¡Cállese usted!
hachas, de los faroles y de los tederos de hierro, El bueno de D. Pedro vió estupefacto 
colocados de trecho en trecho por las márgenes como el sujeto aquel se incorporaba a la comitiva 
de la carretera, iluminaba a medias la escena con y como lo reverenciaban todos los generales y 
intermitentes fulgores. servidores de Palacio. Entonces cayó en la 

Así llegaron al pueblo, donde esperaban cuenta de que era nada menos que el rey 
otras ilustres personas, entre ellas llamaban consorte D. Francisco de Asís.
especialmente la atención tres damas ataviadas Cuando relataba el incidente a sus 
con los trajes del siglo XII. Eran la priora del compañeros de claustro decía Berroy:
convento de Sigena, doña María Rafaela de Ena y -Pues señor yo que no he suspendido a 
Villana, de avanzada edad; doña María Josefa de nadie, temí que me suspendieran en Bujaraloz.
Salas, religiosa de las llamadas de la clase de Entretanto el pueblo no cesaba en sus 
señoras de Justicia y doña Joaquina Marro de la ruidosas manifestaciones de entusiasmo, Doña 
de las medias-cruces. […] Las tres religiosas Isabel tuvo que salir al balcón a recibir las pruebas 
que habían dejado su clausura por espacio de de afecto que le tributaban los monegrinos. Por fin 
algunos días, se hospedaron en casa de mis tíos la dejaron retirarse a descansar que bien lo 
D. Demetrio Albacar y doña Antonia Rozas, su necesitaba con el ajetreo de aquel día.
esposa, la mujer más guapa y mejor plantada que Los personajes que acompañaban a al 
se vestía en todos los Monegros. […] acorte fueron alojándose en las mejores casa de 

Calculen ustedes lo que significa en un la población. En casa de D. Joaquín Samper 
pueblo de escaso vecindario la visita de los reyes. durmió el padre Claret, en la de D. Manuel Rozas, 
Todo el mundo estaba allí en la puerta de la casa la duquesa de Bailén y su hija; en la de D. 

Saturnino Escanilla, abuelo del actual cura espléndido alojamiento le entregó un soberbio 
párroco del pueblo D. Francisco, hospedóse la reloj de oro las armas reales en las tapas y una 
marquesa de Malpica; en la de D. Gaspar Solanot, magnífica cadena también de oro. Para su esposa 
el rector y D. Pedro Berroy y en la de los Albacar el doña Concepción Ruata le regaló unos valiosos 
general Lemery y el aposentador de la casa real pendientes de zafiros y brillantes que adornan hoy 
D. Anastasio Oñate. Por cierto que este señor se la ejemplar belleza de su nieta Nieves Gros 
dejó olvidada la caja de caudales y mi tío D. Elías Urquiola , hijo del distinguido ingeniero agrícola D. 
Albacar apresuróse a entregarla antes de que la Fidencio. El heredero de la casa, D. José, 
corte se hubiera alejado de Bujaraloz. conserva con verdadero cariño aquel presente 

Los demás individuos de la comitiva y la que heredó de su padre.
servidumbre hallaron también fáciles y cómodos A las diez de la mañana e aquel día 
hospedajes. salieron los reyes y su séquito de Bujaraloz. El 

Al día siguiente era domingo del Rosario. pueblo los despidió con aclamaciones delirantes. 
Excuso decir que el pueblo ardía de animación y Mayorales y zagales una vez en la carretera, 
bullicio. arrearon de firme y la comitiva regia se perdió 

La reina se levantó muy de mañana y de pronto de vista. En las ventas de Santa Lucía, 
excelente humor. Al ser cumplimentada por el Osera y La Puebla de Alfindén, se cambiaron los 
dueño de la casa le dijo Su Majestad. tiros y en pocas horas plantáronse los reyes cerca 

-Gros, he dormido más a gusto que en de Zaragoza donde les esperaba un recibimiento 
Palacio. triunfal. 
Toda la corte oyó misa en la iglesia del Aquel viaje desde Lérida a Zaragoza fue 

pueblo. La ceremonia fue muy solemne y predicó muy costoso. La Diputación se encargó de 
con arrebatadora elocuencia el padre Claret. Una cambiar los tiros en las paradas y este servicio le 
vez terminado el Santo Sacrificio la reina llamó al salió por un ojo de la cara ¡Con decir que hubo un 
regente de la parroquia mosén Pablo Vicien ya mesonero que presentó una cuenta de dos mil 
nombrado diciéndole: reales por la manutención de doce caballerías 

-Señor Cura, este templo merece pintarse durante tres días. Y es que entonces ya se 
porque esta muy deteriorado. Ya me encargaré yo conocía el refrán de marras: "Al ave de paso, 
de que lo restauren perfectamente. cañazo."

Inmediatamente se dispuso todo lo 
necesario para marchar a escape a Zaragoza. 
Antes de salir, la reina llamó a mi tío D. Mariano 
Gros y dándole las gracias por sus atenciones y 

LA REINA ISABEL II EN BUJARALOZ

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR

 

La Revista "Montesnegros" cuya vocación es ser un instrumento de comunicación 
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pueden, mediante esta sección acercarse a los demás con sus opiniones y juicios que le 
merezca la vida cotidiana en su comunidad vecinal y/o comarcal.

Las cartas han de venir firmadas con nombre y dos apellidos.  A petición del 
interesado, la publicación se podrá hacer: con las iniciales, seudónimo o anónimo.

La extensión de las cartas no debe superar las 20 líneas mecanografiadas para 
dar mejor y pronta salida a sus opiniones.
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Calculen ustedes lo que significa en un 
pueblo de escaso vecindario

la visita de la reyes.
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intermitentes fulgores. servidores de Palacio. Entonces cayó en la 

Así llegaron al pueblo, donde esperaban cuenta de que era nada menos que el rey 
otras ilustres personas, entre ellas llamaban consorte D. Francisco de Asís.
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Todo el mundo estaba allí en la puerta de la casa la duquesa de Bailén y su hija; en la de D. 
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párroco del pueblo D. Francisco, hospedóse la reloj de oro las armas reales en las tapas y una 
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TRIQUINELOSIS:  AMENAZA EN LA CARNE DE JABALÍ TRIQUINELOSIS:  AMENAZA EN LA CARNE DE JABALÍ

Por:  Francisco Orós Sancho
         Centro Veterinario San Roque

El periodo comprendido entre los meses de Noviembre y Febrero ha sido tradicionalmente el elegido en Aragón 
para la realización del sacrificio de los cerdos y coincide además con la celebración de numerosas monterías para la 
caza del jabalí. De ambos animales es sabido que se aprovecha casi todo y en especial del jabalí, pues con sus pezuñas 
y colmillos se fabrican de modo puramente artesanal elementos decorativos y ornamentales. 

La carne de jabalí obtenida después de una montería puede ser de varias decenas de kilos y el consumo de la 
misma no suele ser inmediato, sino que se conserva para realizar embutidos o se cocina para luego ser servida a un 
grupo más o menos amplio de comensales. Todos los años tenemos conocimiento de algún caso de personas que han 
enfermado después de haber consumido carne de jabalí y durante semanas aparecen en la prensa noticias e 
información sobre esta enfermedad: la TRIQUINELOSIS.

Esta enfermedad tiene una etiología parasitaria, está provocada por un nematodo (Trichinella spiralis) cuyo 
hospedador definitivo es el cerdo y el jabalí. El hospedador intermediario son los roedores, el hombre e incluso los 
caballos (Francia 1989). La vía de transmisión es siempre la ingestión de carne infectada, no existen otras vías de 
contagio ni por contacto ni por vectores. Le enfermedad es muy grave y dependiendo de ciertos factores suele cursar 
con gastroenteritis aguda, liberación de neurotoxinas y puede llegar a ser mortal. La incidencia es media-baja y aparece 
en forma de “brotes” siempre relacionados con temporada de caza y afectando a varias personas relacionadas entre sí.

Ciclo biológico

En la naturaleza la triquinelosis se perpetúa a través del denominado CICLO SALVAJE (Jabalí > Rata > Jabalí). El 
problema para la salud pública comienza con el CICLO DOMÉSTICO, es decir, con la aparición en escena del hombre.

nIngestión de carne que contiene quistes con larvas (L1)

nDigestión de la musculatura y pared del quiste en el estómago, quedando libres las L1 en el duodeno.

nLas L1 se introducen en la mucosa intestinal. Aquí sufren cuatro mudas hasta convertirse en adultos (machos o 
hembras).

nLa fase de maduración hasta adultos suele durar alrededor de 36 h. Las hembras fecundadas realizan la puesta 
de L1 (mas de 500/hembra). La vida media de los adultos es de alrededor de 28 días.

nLas L1 vía venosa y drenaje linfático se 
diseminan por el organismo para 
c o l o n i z a r  m i o c i t o s  ( c é l u l a s  
musculares). A los 8-10 días está 
formada la “célula nodriza” con su 
quiste en el interior.

Sintomatología y cuadro clínico

Los parásitos adultos no se multiplican 
dentro del anfitrión humano, por tanto la 
gravedad del cuadro clínico depende (entre 
otros factores) del número de larvas ingeridas 
con la carne. En el periodo de incubación 
aparecen heces blandas y dolor abdominal 
durante 4 o 5 días. La migración de las larvas 
causa traumas en el epitelio intestinal y el 
hospedador comienza a reaccionar a los 
productos de desecho del parásito (fase 
intestinal). Esta especie de reacción 
anafiláctica provoca la aparición de síntomas 
tales como fiebre, sudoración, edema facial, 

vómito, diarrea, y enrojecimiento de la piel. Cuando las larvas comienzan la penetración muscular hay como resultado 
dolor intenso (mialgias) y dificultad al respirar y tragar (fase muscular). En casos extremos, la muerte puede ocurrir por 
miocarditis. No existe tratamiento específico, sólo se puede intentar paliar los síntomas.

Medidas preventivas

Se resumen todas en una sola: debe analizarse la carne de cualquier animal de la especie porcina que sea 
sacrificado o abatido. 

La carne de cerdo procedente de mataderos autorizados siempre ha sido analizada aunque provenga de 
animales criados en condiciones intensivas. Los miles de cerdos que diariamente son sacrificados en España y en 
Europa son analizados.

La carne de jabalí se debe analizar SIEMPRE y se deben tomar muestras representativas de TODOS los 
animales abatidos. Es radicalmente falsa la creencia popular de que los animales jóvenes tienen menos probabilidades 
de estar infectados. También es falso que la congelación y los tratamientos culinarios destruyan las larvas. Si bien es 
cierto que algunas especies de triquina son menos resistentes a algunos tratamientos térmicos, no se ha demostrado 
que la congelación o la cocción eliminen el 100% de las larvas. En cualquier caso es evidente que el mayor riesgo de 
infección viene relacionado con el consumo de embutido de jabalí, ya que se elabora con carne fresca (no congelada), 
no recibe tratamiento térmico alguno, se consume en crudo y habitualmente se reparte entre un grupo amplio de 
personas. Sin embargo, la elaboración de guisos con carne de jabalí también es causa frecuente de brotes de 
triquinelosis, en especial por el número de comensales que los consumen de forma simultánea.

Métodos de diagnóstico

Hasta la fecha el método 
diagnóstico más utilizado para la 
inspección de la carne de jabalí era el 
EXAMEN TRIQUINOCÓPICO. Esta 
técnica es fácil de realizar, con un coste 
económico bajo, permite analizar 
muestras individualizadas y el resultado 
puede obtenerse con rapidez. Es el 
método que está más al alcance de 
cualquier veterinario y el más rápido 
porque las muestras se analizan una a una 
según se van recibiendo. 

La lista del material requerido para 
su realización es breve: placa de 
compresión y microscopio. Es el preferido 
por la mayoría de los cazadores porque 
sólo en unas horas se sabe si la carne es 

Jabalí en su hábitat natural

“La gravedad de los síntomas depende de la carga parasitaria ingerida y de otros factores 
individuales”

“ ¡¡¡ No consumir carne de cerdo ni de jabalí sin inspección veterinaria previa !!!”

Jabalíes en su hábitat natural
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TRIQUINELOSIS:  AMENAZA EN LA CARNE DE JABALÍ TRIQUINELOSIS:  AMENAZA EN LA CARNE DE JABALÍ

Por:  Francisco Orós Sancho
         Centro Veterinario San Roque
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TRIQUINELOSIS:  AMENAZA EN LA CARNE DE JABALÍ CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA SUBASTA DE LA CONDUCCIÓN
DE CORREO ENTRE ZARAGOZA Y BUJARALOZ.  AÑO 1868

apta para el consumo. No es sin embargo el método más fiable (puede dar falsos negativos, sobre todo en casos de 
baja tasa de infestación).

En aplicación de una directiva de la Unión Europea, el único método válido a partir de 31/12/09 será la 
DIGESTIÓN DE MUESTRAS COLECTIVAS. Este es un método con una altísima fiabilidad y eficacia porque permite 
analizar varias muestras a la vez, pero tiene algunos inconvenientes. En primer lugar es un método que requiere una 
infraestructura compleja y por consiguiente no es barato. En segundo lugar es un método lento, porque “obliga” a 
agrupar varias muestras para que sea rentable, lo cual se traduce en “retrasos” a la hora de obtener resultados 
(pueden tardar varios días). Y por último hay que resaltar que se analizan muestras colectivas, lo cual es una gran 
ventaja si el resultado final es negativo, pero es un gran inconveniente si el resultado final es positivo (habrá que volver 
a analizar todas las muestras individualmente). Es el método de elección en matadero desde hace mucho tiempo y 
será el único autorizado a partir de 31/12/09.

En todo caso, sea cual sea el método de diagnóstico a emplear, las muestras deberán aportarse dentro de una 
bolsa de plástico, etiquetadas individualmente en la que deberán figurar claramente todos los datos de identificación 
del propietario. En cada una de ellas se recogerán las partes musculares indicadas: pilares del diafragma y maseteros, 
con un peso mínimo total de 150 gramos. El interesado será el responsable de la correcta recogida de las muestras de 
carne (personalmente o de forma indirecta a través del matarife) e informará a los veterinarios de cualquier anomalía 
que se observe tanto en los animales vivos como en las vísceras o en las canales, para un correcto dictamen para el 
consumo humano. 

No serán susceptibles de ser analizadas muestras de peso inferior al reseñado, muestras con exceso de grasa 
o tejido conectivo, muestras con carnes mezcladas procedentes de varios animales, así como aquellas 
extremadamente dañadas por la acción de armas de fuego. Las muestras deben conservarse siempre en refrigeración 
(nunca en congelación) hasta el momento de su examen. 

El veterinario podrá rechazar aquellas muestras que no cumplan las premisas anteriormente expuestas.

Legislación

· Orden anual del Dpto. de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón
· Real Decreto 640/2006 de 26 de Mayo
· Reglamento CE 2075/2005 de 5 de Diciembre

 

En resumen…

· La triquinelosis es una enfermedad parasitaria grave e incluso mortal.
· Se contrae exclusivamente por ingestión de carne infectada.
· Algunas larvas pueden resistir la congelación y los tratamientos culinarios.
· Deben analizarse todos los animales de la especie porcina destinados al consumo humano.
· La toma de muestras para análisis debe ser representativa (>150gr).
· El método de digestión será el único admitido a partir de 31/12/09.
· Es errónea la creencia popular de que los animales jóvenes tienen menos riesgo de ser portadores.

Por:   Vicente Gascón Lacort. conste su aptitud lega, buena conducta y que cuenta 
con recursos para desempeñar el servicio.

Como en el número 39 de Montesnegros, en el 
que se publicó la reseña acerca de la “biblioteca El anuncio, publicado en la Gaceta de Madrid 
popular de La Almolda”, gracias a la información el 11 de septiembre de 1868, está fechado el día 31 de 
obtenida de la Gaceta de Madrid, nuevamente la agosto anterior.  La Revolución de 1868 o la Gloriosa, 
Gaceta nos ofrece la oportunidad de conocer noticias que provocó el derrocamiento de Isabel II y el 
sobre nuestros pueblos.  Así, el 11 de septiembre de comienzo del Sexenio Revolucionario (reinado de 
1868 se publicó el siguiente anuncio: Amadeo I de Saboya, I República) comenzó el 19 de 

septiembre de 1868, tan sólo 8 días después de la 
publicación de este anuncio Y la subasta debía Dirección General de Correos y Telégrafos.  
celebrarse ante el Gobernador de la provincia de Condiciones bajo las cuales ha de sacarse a pública 
Zaragoza el día 17 de octubre… De la propia Gaceta subasta la conducción diaria del correo de ida y vuelta 
no podemos adivinar qué sucedió, si se adjudicó a entre Zaragoza y Bujaraloz.
alguien en esa fecha o debido a los acontecimientos 
políticos que se produjeron en esos momentos quedó 

A lo largo de casi una página de boletín, se 
el asunto aplazado o en suspenso.

detallan las cláusulas y obligaciones que se han de 
cumplir para participar en la subasta para la 

Para profundizar un poco más el tema, conducción del correo entre Zaragoza y Bujaraloz.  
disponemos de un documento anterior, la “Carta de Entre ellas, podemos reseñar como más curiosas bajo 
Correos y Postas de las provincias de Huesca, Teruel y nuestro actual punto de vista, las siguientes:
Zaragoza, trazada por la Dirección General de 
Correos” del año 1864, esto es, de 4 años antes.  La 

1º. El contratista se obliga a conducir a 
“Carta” es un mapa que forma parte de una colección 

caballo o en carruaje de ida y 
de cartografía postal de las 

vuelta desde Zaragoza a Bujaraloz 
provincias españolas.  Cada uno 

la correspondencia y periódicos 
de  es tos  mapas  con ten ía  

que le fueren entregados, sin 
información minuciosa del servicio 

excepción de ninguna clase, 
de Correos, indicando con sus 

distribuyendo en su tránsito los 
signos convencionales las clases de conducciones (en 

paquetes dirigidos a cada pueblo y recogiendo los que 
carruaje, a caballo, a pie, en ferrocarril), estafetas, 

de ellos partan para otros destinos.  Si se hace en 
carterías, paradas de postas…

carruaje, éste llevará sitio independiente para la 
correspondencia.

En la de “Huesca, Teruel y Zaragoza” 
observamos que entre Zaragoza y Bujaraloz, el 

2º. La distancia de 66 km., debe ser 
servicio se hacía a caballo.  Había una estafeta en 

recorrida en 12 horas. 
Bujaraloz, de donde partía el correo a pie hacia Valfarta 
y La Almolda.  También a pie y desde Osera (donde 

3º. Los retrasos se penalizarán con multa de había una “cartería”) partía hacia Farlete y Monegrillo; 
2 escudos (*) por cada cuarto de hora y a la tercera y a Leciñena y Perdiguera llegaba directamente desde 
falta de esta especie podrá rescindirse el contrato. Zaragoza.

4º.  Obliga al contratista a tener número Así, en 1868 cuando se publicó el anuncio para 
suficiente de caballerías mayores, situadas en los contratar la conducción diaria de correo entre 
puntos más convenientes de la línea. Zaragoza y Bujaraloz, algo se había mejorado: en 1864 

se hacía a caballo y ahora cabía la posibilidad de que 
5º. Condición indispensable que los se hiciera en carruaje.

conductores sepan leer y escribir.

14º.  El tipo máximo del remate será la (*) Todavía no se habla de la PESETA.  Los 
cantidad de 2.000 escudos, no pudiendo admitirse revolucionarios de 1868, para modernizar el país 
proporción que exceda de esta suma. introdujeron la unidad monetaria, dentro del sistema 

métrico decimal, que sustituyera a los “reales” y 
“escudos” que circulaban por el país.  Un Decreto de … 16º.  Entre la documentación que debía 
18 de octubre de 1868 crea la peseta, con el objeto de acompañar el licitador (por ejemplo, depósito de 200 
agilizar la economía y el comercio e impulsar el sistema escudos), debía adjuntar una certificación expedida 
financiero.por el Alcalde del pueblo de su residencia, en la que 

... nuevamente la gaceta nos ofrece
la oportunidad de conocer noticias

sobre nuestros pueblos.
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TRIQUINELOSIS:  AMENAZA EN LA CARNE DE JABALÍ CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA SUBASTA DE LA CONDUCCIÓN
DE CORREO ENTRE ZARAGOZA Y BUJARALOZ.  AÑO 1868
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(pueden tardar varios días). Y por último hay que resaltar que se analizan muestras colectivas, lo cual es una gran 
ventaja si el resultado final es negativo, pero es un gran inconveniente si el resultado final es positivo (habrá que volver 
a analizar todas las muestras individualmente). Es el método de elección en matadero desde hace mucho tiempo y 
será el único autorizado a partir de 31/12/09.
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bolsa de plástico, etiquetadas individualmente en la que deberán figurar claramente todos los datos de identificación 
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con un peso mínimo total de 150 gramos. El interesado será el responsable de la correcta recogida de las muestras de 
carne (personalmente o de forma indirecta a través del matarife) e informará a los veterinarios de cualquier anomalía 
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No serán susceptibles de ser analizadas muestras de peso inferior al reseñado, muestras con exceso de grasa 
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cantidad de 2.000 escudos, no pudiendo admitirse revolucionarios de 1868, para modernizar el país 
proporción que exceda de esta suma. introdujeron la unidad monetaria, dentro del sistema 

métrico decimal, que sustituyera a los “reales” y 
“escudos” que circulaban por el país.  Un Decreto de … 16º.  Entre la documentación que debía 
18 de octubre de 1868 crea la peseta, con el objeto de acompañar el licitador (por ejemplo, depósito de 200 
agilizar la economía y el comercio e impulsar el sistema escudos), debía adjuntar una certificación expedida 
financiero.por el Alcalde del pueblo de su residencia, en la que 

... nuevamente la gaceta nos ofrece
la oportunidad de conocer noticias

sobre nuestros pueblos.
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LA ALMOLDA, MAYO DE 1963, UNA FECHA PARA RECORDAR
PRIMERA PARTE

 Por:   Máximo Gálvez Samper 
                                                                                      

La Almolda, cuyo topónimo L'Almolda (Almourada), significa “tierra a la que le 
dan riego” recuerda su antiguo pasado beréber (siglo VIII), que surge entorno a un puesto de 
ojeador, en lo alto de un monte, dando  origen a los primeros pobladores y posterior  
asentamiento de una población, alrededor de una torre de vigilancia y más tarde castillo, con la 
finalidad de dar servicio e intendencia a los soldados responsables de la vigilancia. 

Siglos después, esta heredera y añeja población, estaba preparada, como ella sabe hacerlo, para los 
días grandes. Era el lunes, 13 de mayo de 1963, Nuestra Señora de Fátima, la fecha había sido pensada por todos y 
antes de las Fiestas, en honor de Santa Quiteria y San Urbez, 22 y 23 de mayo. Lo que sucedió el día 13 lo encontramos 
narrado en la prensa local al día siguiente, 14 de mayo, en los periódicos: Heraldo de Aragón, Amanecer y El Noticiero,  
y como preparación al acontecimiento, la misma prensa contó, el viernes día 10, los actos a celebrar en La Almolda, con 
entrevistas a sus protagonistas.  Todos estos hechos, acaecidos  hace más de 45 años sirven de fuente, junto al 
testimonio oral de algunos de sus protagonistas, destacando a dos de ellos, don Alfredo Fierro Bardají, párroco de La 
Almolda y promotor de las reformas  llevadas a cabo y Doña Carmen Calvete Olona, viuda de don Ángel Olona Abadía, 
Alcalde entonces de La Almolda, a quien pertenecen y ha cedido, amablemente, todas las fotos, que se publican en 
blanco y negro. 

En la mañana del lunes, día 13 de mayo, el Gobernador Civil y Jefe Provincial, don José Manuel Pardo 
de Santayana, inauguró en La Almolda, obras por un valor de más de millón y medio de pesetas. El señor Arzobispo, 
don Casimiro Morcillo, ofició la primera misa solemne en la Iglesia parroquial, que ha sido reformada y decorada por don 
José Aznar.  En el nuevo altar mayor se celebrará la misa cara al pueblo. En la localidad reina gran alegría por la reforma 
efectuada, en la que han participado personalmente numerosos vecinos, expectantes ahora ante la visita de las 
autoridades. 

Minutos antes de las once de la mañana, llegaron a La Almolda, el señor arzobispo y el gobernador 
civil, a quien acompañaban  el presidente de la Diputación Provincial, doctor Zubirí Vidal, subjefe provincial del 
Movimiento, señor Sarto; Inspector-jefe provincial, señor Lozano, delegado provincial de Asociaciones, señor 
Collados, e inspector provincial, señor Martín. 

En la entrada de la villa fueron recibidos por el Alcalde, don Ángel Olona, acompañado del diputado 
provincial por el distrito de Pina de Ebro, don Jaime Gros; Jefe Local, don Ignacio Samper; párroco, don Alfredo Fierro; 
presidente de la Hermandad, don Faustino Calvete; juez de  paz, don Mariano Val y demás autoridades.  Asimismo se 
encontraban allí, el delegado de la Compañía Telefónica, don Carmelo Viladés y don Carlos Revuelta, ingeniero del 
Distrito Forestal. 

Los vecinos, que esperaban la llegada de las autoridades provinciales, dispensaron a estas una 
cariñosa acogida, mientras eran echadas al vuelo las campanas y sonaba la sirena. Entre aplausos y aclamaciones, las 
autoridades visitantes se trasladaron a la Iglesia parroquial, admirando, durante el recorrido, el magnífico aspecto que 
ofrecía el pueblo, cuyas casas totalmente encaladas, lucían colgaduras en ventanas y balcones. 

La obra realizada, en el templo parroquial, merece todos los elogios. Respetando su estructura, se ha 
transformado la iglesia en la parte decorativa con verdadero acierto. 

En el presbiterio, un altar central tiene como fondo una pintura mural, que representa a Nuestra Señora 
de la Luz, rodeada de un coro de ángeles. Cinco murales del mismo estilo sobrio y moderno decoran las cinco capillas 
laterales, dedicada una de ellas, frente a la puerta de entrada, a la Patrona de la Villa, Santa Quiteria, a continuación se 
encuentra el batisterio, con un mural alargado y estrecho, que representa el bautismo de Cristo por Juan Bautista. El 
autor de las pinturas murales ha sido don José Aznar Ibáñez, que también ha dirigido los trabajos de reconstrucción del 
templo.  Encontramos unas obras importantes en madera y hierro, que han sido realizadas por los artesanos de La 
Almolda, que han sabido interpretar fielmente las ideas de quienes les dirigían, logrando un conjunto armónico, 
moderno y solemne a la vez, que constituye la característica del nuevo estilo que aparece en las iglesias aragonesas de 
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LA ALMOLDA, MAYO DE 1963, UNA FECHA PARA RECORDAR
PRIMERA PARTE

 Por:   Máximo Gálvez Samper 
                                                                                      

La Almolda, cuyo topónimo L'Almolda (Almourada), significa “tierra a la que le 
dan riego” recuerda su antiguo pasado beréber (siglo VIII), que surge entorno a un puesto de 
ojeador, en lo alto de un monte, dando  origen a los primeros pobladores y posterior  
asentamiento de una población, alrededor de una torre de vigilancia y más tarde castillo, con la 
finalidad de dar servicio e intendencia a los soldados responsables de la vigilancia. 

Siglos después, esta heredera y añeja población, estaba preparada, como ella sabe hacerlo, para los 
días grandes. Era el lunes, 13 de mayo de 1963, Nuestra Señora de Fátima, la fecha había sido pensada por todos y 
antes de las Fiestas, en honor de Santa Quiteria y San Urbez, 22 y 23 de mayo. Lo que sucedió el día 13 lo encontramos 
narrado en la prensa local al día siguiente, 14 de mayo, en los periódicos: Heraldo de Aragón, Amanecer y El Noticiero,  
y como preparación al acontecimiento, la misma prensa contó, el viernes día 10, los actos a celebrar en La Almolda, con 
entrevistas a sus protagonistas.  Todos estos hechos, acaecidos  hace más de 45 años sirven de fuente, junto al 
testimonio oral de algunos de sus protagonistas, destacando a dos de ellos, don Alfredo Fierro Bardají, párroco de La 
Almolda y promotor de las reformas  llevadas a cabo y Doña Carmen Calvete Olona, viuda de don Ángel Olona Abadía, 
Alcalde entonces de La Almolda, a quien pertenecen y ha cedido, amablemente, todas las fotos, que se publican en 
blanco y negro. 

En la mañana del lunes, día 13 de mayo, el Gobernador Civil y Jefe Provincial, don José Manuel Pardo 
de Santayana, inauguró en La Almolda, obras por un valor de más de millón y medio de pesetas. El señor Arzobispo, 
don Casimiro Morcillo, ofició la primera misa solemne en la Iglesia parroquial, que ha sido reformada y decorada por don 
José Aznar.  En el nuevo altar mayor se celebrará la misa cara al pueblo. En la localidad reina gran alegría por la reforma 
efectuada, en la que han participado personalmente numerosos vecinos, expectantes ahora ante la visita de las 
autoridades. 

Minutos antes de las once de la mañana, llegaron a La Almolda, el señor arzobispo y el gobernador 
civil, a quien acompañaban  el presidente de la Diputación Provincial, doctor Zubirí Vidal, subjefe provincial del 
Movimiento, señor Sarto; Inspector-jefe provincial, señor Lozano, delegado provincial de Asociaciones, señor 
Collados, e inspector provincial, señor Martín. 

En la entrada de la villa fueron recibidos por el Alcalde, don Ángel Olona, acompañado del diputado 
provincial por el distrito de Pina de Ebro, don Jaime Gros; Jefe Local, don Ignacio Samper; párroco, don Alfredo Fierro; 
presidente de la Hermandad, don Faustino Calvete; juez de  paz, don Mariano Val y demás autoridades.  Asimismo se 
encontraban allí, el delegado de la Compañía Telefónica, don Carmelo Viladés y don Carlos Revuelta, ingeniero del 
Distrito Forestal. 

Los vecinos, que esperaban la llegada de las autoridades provinciales, dispensaron a estas una 
cariñosa acogida, mientras eran echadas al vuelo las campanas y sonaba la sirena. Entre aplausos y aclamaciones, las 
autoridades visitantes se trasladaron a la Iglesia parroquial, admirando, durante el recorrido, el magnífico aspecto que 
ofrecía el pueblo, cuyas casas totalmente encaladas, lucían colgaduras en ventanas y balcones. 

La obra realizada, en el templo parroquial, merece todos los elogios. Respetando su estructura, se ha 
transformado la iglesia en la parte decorativa con verdadero acierto. 

En el presbiterio, un altar central tiene como fondo una pintura mural, que representa a Nuestra Señora 
de la Luz, rodeada de un coro de ángeles. Cinco murales del mismo estilo sobrio y moderno decoran las cinco capillas 
laterales, dedicada una de ellas, frente a la puerta de entrada, a la Patrona de la Villa, Santa Quiteria, a continuación se 
encuentra el batisterio, con un mural alargado y estrecho, que representa el bautismo de Cristo por Juan Bautista. El 
autor de las pinturas murales ha sido don José Aznar Ibáñez, que también ha dirigido los trabajos de reconstrucción del 
templo.  Encontramos unas obras importantes en madera y hierro, que han sido realizadas por los artesanos de La 
Almolda, que han sabido interpretar fielmente las ideas de quienes les dirigían, logrando un conjunto armónico, 
moderno y solemne a la vez, que constituye la característica del nuevo estilo que aparece en las iglesias aragonesas de 
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LA ALMOLDA, MAYO DE 1963, UNA FECHA PARA RECORDAR
PRIMERA PARTE

nueva construcción. Las obras han costado setecientas cincuenta mil pesetas. De ellas, 125.000 corresponden a una 
subvención del ministro de la vivienda, el resto ha sido aportado por el ayuntamiento y el vecindario. 

Terminada la visita a la iglesia, y una vez que esta fue ocupada totalmente por los fieles, el señor 
arzobispo procedió a oficiar cara al pueblo, la Santa Misa. Los fieles participaron, en la misa, con cantos litúrgicos 
admirablemente entonados. El señor arzobispo, en una elocuente plática, tras felicitar y  expresar su agradecimiento al 
pueblo de La Almolda, por cuanto ha hecho en la reconstrucción de su templo parroquial, expuso la forma en que éste 
ha de influir en la vida de todos y cada uno de los vecinos porque  “cuanto habéis hecho  -dijo-  sería muy poco si no 
fuera para ser mejores cristianos” 

Terminado el acto religioso, arzobispo y autoridades provinciales, recorrieron algunas de las calles, 
cuya pavimentación iba a inaugurarse.  El gobernador civil cortó la cinta simbólica. Las obras de pavimentación 
comprenden las calles de Portal de Barbastro, Horno, Iglesia, Carmen, San Juan, Plaza del Mercado, calle del Mercado 
y final de la calle Mayor. El importe total es de 500.860 pesetas. Durante el recorrido se efectuó una visita a la Capilla de 
Nuestra Señora del Pilar, recientemente restaurada. 

  
A continuación fue inaugurada la central telefónica, que bendijo el señor arzobispo, y el nuevo 

alumbrado público, que puso en marcha el presidente de la Diputación Provincial. Este servicio se ha instalado con 
lámparas de mercurio y luminarias de aluminio anodizado, con un importe total de 156.810 pesetas. 

Se dio también por inaugurado, un aljibe de 300 metros cúbicos de capacidad en el monte “La Sierra” 
para necesidades locales y del ganado, 
por un importe de 75.000 pesetas, de las 
que 38.000 aportó el Distrito Forestal en 
concepto de subvención. 

L a s  a u t o r i d a d e s  
expresaron su satisfacción por todas 
estas mejoras, que unidas al encalado de 
las viviendas, en cuya operación se 
invirtieron 30.000 pesetas, han convertido 
a La Almolda en un pueblo limpio y alegre. 

  
F ina lmen te ,  en  los  

salones del Ayuntamiento y ofrecido por 
éste, se sirvió un vino de honor por el 
Hostal del Ciervo, que dirige don Juan 
Martín Alba. Tras este acto, las 
autoridades emprendieron su regreso a 
Zaragoza.
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LA ALMOLDA, MAYO DE 1963, UNA FECHA PARA RECORDAR
PRIMERA PARTE

Homilía del Sr. Arzobispo

Sitial del Evangelio con
autoridades

Comitiva camino de la Iglesia para su inauguración Centralita de teléfono inaugurada
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LA ALMOLDA, MAYO DE 1963, UNA FECHA PARA RECORDAR
PRIMERA PARTE

nueva construcción. Las obras han costado setecientas cincuenta mil pesetas. De ellas, 125.000 corresponden a una 
subvención del ministro de la vivienda, el resto ha sido aportado por el ayuntamiento y el vecindario. 

Terminada la visita a la iglesia, y una vez que esta fue ocupada totalmente por los fieles, el señor 
arzobispo procedió a oficiar cara al pueblo, la Santa Misa. Los fieles participaron, en la misa, con cantos litúrgicos 
admirablemente entonados. El señor arzobispo, en una elocuente plática, tras felicitar y  expresar su agradecimiento al 
pueblo de La Almolda, por cuanto ha hecho en la reconstrucción de su templo parroquial, expuso la forma en que éste 
ha de influir en la vida de todos y cada uno de los vecinos porque  “cuanto habéis hecho  -dijo-  sería muy poco si no 
fuera para ser mejores cristianos” 

Terminado el acto religioso, arzobispo y autoridades provinciales, recorrieron algunas de las calles, 
cuya pavimentación iba a inaugurarse.  El gobernador civil cortó la cinta simbólica. Las obras de pavimentación 
comprenden las calles de Portal de Barbastro, Horno, Iglesia, Carmen, San Juan, Plaza del Mercado, calle del Mercado 
y final de la calle Mayor. El importe total es de 500.860 pesetas. Durante el recorrido se efectuó una visita a la Capilla de 
Nuestra Señora del Pilar, recientemente restaurada. 

  
A continuación fue inaugurada la central telefónica, que bendijo el señor arzobispo, y el nuevo 

alumbrado público, que puso en marcha el presidente de la Diputación Provincial. Este servicio se ha instalado con 
lámparas de mercurio y luminarias de aluminio anodizado, con un importe total de 156.810 pesetas. 

Se dio también por inaugurado, un aljibe de 300 metros cúbicos de capacidad en el monte “La Sierra” 
para necesidades locales y del ganado, 
por un importe de 75.000 pesetas, de las 
que 38.000 aportó el Distrito Forestal en 
concepto de subvención. 

L a s  a u t o r i d a d e s  
expresaron su satisfacción por todas 
estas mejoras, que unidas al encalado de 
las viviendas, en cuya operación se 
invirtieron 30.000 pesetas, han convertido 
a La Almolda en un pueblo limpio y alegre. 

  
F ina lmen te ,  en  los  

salones del Ayuntamiento y ofrecido por 
éste, se sirvió un vino de honor por el 
Hostal del Ciervo, que dirige don Juan 
Martín Alba. Tras este acto, las 
autoridades emprendieron su regreso a 
Zaragoza.
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autoridades

Comitiva camino de la Iglesia para su inauguración Centralita de teléfono inaugurada
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MUNDO ECUESTRE

Por:  Salvador Gabasa Sánchez El espectador profano que asiste a 

una prueba de doma no imagina las horas de 

Lejos de ser frecuente, constituye adiestramiento que han sido necesarias para 

siempre una excepción que suscita el asombro y conseguir realizar las figuras de una manera tan 

merece el comentario, cuando nos encontramos natural.

ante nosotros un animal como el caballo. “Reunir” es la clave de la doma, ya 

No es fácil hoy en día dar con este que de esta acción deriva toda la ligereza que el 

animal que siempre ha acompañado al hombre animal manifiesta. Reunir significa hacer que el 

en sus numerosas facetas de la historia mundial, caballo sitúe debajo de sí el tren posterior, de 

incluso en la actualidad. modo que empuje el anterior y converjan las 

Por mi edad y época que me toca fuerzas en la cabeza sostenida por las manos. 

vivir,  podemos decir que el uso que hoy en día De esta manera el caballo permanece 

se le dá al caballo se reduce casi al deportivo y correctamente cuadrado ente las piernas y las 

de ocio, aunque hay rincones de nuestra manos del jinete y está listo para iniciar cualquier 

geografía que por sus diferentes razas y aire en las mejores condiciones, si está bien 

necesidades el uso pueda ser otro, como el de montado.

medio de transporte u otros. El concurso de doma tiene lugar en 

Han sido muchos los caballos una pista rectangular de 60 por 20 metros, y 

célebres y famosos en la historia, como para no debe realizarse en un tiempo determinado, que 

saber que tenemos ante nosotros uno de los si se sobrepasa implica la penalización en 

animales más completos y apreciados que han puntos que se suma a los posibles errores de 

existido y existen, si se me permite la trazado o de reprise. El jurado se dispone en tres 

exageración. lados del rectángulo. El tipo de bocado está 

Podríamos hablar de muchas facetas fijado para cada categoría de concurso y está 

en las que interviene tan bello animal pero nos prohibido el uso de la fusta o de riendas 

centraremos en la doma  como medio de especiales.

introducción en el mundo ecuestre, siendo En esta prueba los jinetes y las 

muchos los caminos a elegir, como el salto, el amazonas deben llevar un atuendo obligatorio: 

volteo, el manejo del ganado, el transporte, las chaqueta oscura o negra con pantalones beige 

carreras, etc.

El objetivo de la prueba de 

doma clásica es ejecutar dentro de un 

espacio rectangular de 60 por 20 

metros figuras específicas con cambio 

de andadura respetando un recorrido 

preestablecido.  Esta pista se conoce 

con el nombre de arena. La corrección 

de las figuras ejecutadas, del cambio 

de los aires, de la precisión al realizar 

el recorrido marcado, del equilibrio del 

jinete y de la sumisión del caballo están 

valoradas por un jurado compuesto por 

varios jueces que se distribuyen 

alrededor de la arena. Por supuesto 

hay razas de caballos que se adaptan 

mejor a este tipo de prueba que otros y 

tienen mejores aptitudes.
Jinete y caballo de doma clásica
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SETAS.  ¿Vegetales... o qué?
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MUNDO ECUESTRE

claro, casco o bombín, camisa con cuello y completas, vueltas, galope en trocado, cambios 

corbata blancos, o bien polo o camisa blancos de mano, cambios de mano al galope y otros 

con plastrón. Las botas deben ser negras. Los virtuosismos son la meta de un adiestramiento 

guantes y las espuelas son obligatorios. Si el correcto.

jinete viste con chaqueta negra y pantalones Como he leído en algún libro de doma 

blancos usará sombrero de copa; en lugar de la clásica y equitación en general, montar a caballo 

chaqueta puede vestir con frac negro, es “sentir”. Puede que tengamos este “tacto” de 

pantalones blancos y  sombrero de copa. forma natural o puede que tengamos que 

El caballo para doma debe ser un aprenderlo, pero indudablemente siempre será 

ejemplar inteligente, tranquilo pero con nuestra principal baza. La responsabilidad del 

temperamento, indiferente  a la presencia de jinete es doble : la del caballo y la de él mismo.

otros caballos, obediente, fuerte pero elegante, Para concluir, me remito a lo que 

con la cabeza ligera, largo de cuello perfecto, Volpini escribió magníficamente sobre el 

orejas pequeñas, ojos grandes, musculatura carácter del caballo: “Todo demuestra que el 

potente, lomo corto, extremidades sanas y caballo posee, en menor medida si se quiere, la 

aplomos prefectos. En esta disciplina destacan mayoría de las pasiones humanas y, como éste, 

sobre todo los caballos alemanes. tiene la facultad de recordar, reflexionar, 

El adiestramiento se efectúa en el sopesar, amar, odiar, temer, y actuar con 

picadero y es progresivo, como de hecho lo son audacia”.

todas las disciplinas deportivas. Una buena Espero y deseo que esta pequeña 

meta es obtener que el caballo esté a mano o introducción en el mundo ecuestre mediante la 

colocado, es decir con una determinada posición doma clásica haya servido cuanto menos para 

del cuello, con el cuello arqueado y la línea despertar la curiosidad entre los lectores sobre 

fronto-nasal lo más cerca posible de la tan amplio y bello mundo como es el de los 

perpendicular.  Semipiruetas,  p i ruetas caballos.                             

Entrenamiento en el picadero

Por:  José Luis Ballester Gonzalvo
         Micólogo

Desde hace varios números venimos hablando en esta revista sobre distintas setas, pero en 
realidad, ¿qué son las setas?

A pesar de que su aspecto pudiera llevarnos a confusión, lo primero que debemos dejar claro es que 
las setas no son vegetales, están incluidas en el reino de los hongos o reino fungus. 

Cuando éramos chicos, estudiábamos que además del reino mineral había dos reinos más de seres 
vivos: animal y vegetal. Si leéis los libros de texto de vuestros hijos veréis que actualmente los seres vivos se 
clasifican en cinco reinos de seres vivos, en 
sustitución de los dos reinos clásicos: Moneras, 
protistas, hongos, vegetales y animales. Y 
todavía quedan seres vivos difíciles de 
encuadrar como los virus o los priones.

¿Y qué razones han llevado a crear un 
r e i n o  d i s t i n t o  p a r a  l o s  h o n g o s ?  
Fundamentalmente los hongos se diferencian 
de los vegetales en que son incapaces de 
sintetizar compuestos orgánicos (no producen 
clorofila) y por tanto solo se nutren de las 
sustancias elaboradas por otros seres vivos; y 
de los animales por la presencia de esporas en 
su ciclo reproductor. Se alimentan por 
absorción, los animales ingieren y las plantas 
asimilan.

A l g u n o s  d e  l o s  h o n g o s  m á s  
evolucionados, los llamados macromicetos u 
hongos superiores, desarrol lan unas 
estructuras reproductoras, a veces de considerables dimensiones a las que llamamos setas, a veces de 
coloración extraordinaria como el verde Entoloma incanum de la foto, pero el verdadero hongo es lo que 
llamamos micelio, una especie de maraña de cordones que recuerda a una telaraña. La seta solo es una 
parte del hongo, el “portador de las esporas” o esporóforo, el elemento reproductor; salvando las distancias 
la seta sería al hongo lo que es la pera al peral o la cereza al cerezo.

Pero la gran mayoría de los hongos tienen un tamaño muy pequeño, incluso microscópico, y no 
producen setas. Son los llamados micromicetos u 
hongos inferiores, por ejemplo, los mohos y 
levaduras. De algunos de estos se extraen 
medicamentos como la famosa penicilina, otros 
son indispensables para la elaboración de 
alimentos como el pan, el queso, el vino o la 
cerveza.

Las estimaciones sobre el número total de 
especies de hongos (no setas, ojo)  existentes en el 
mundo varían mucho. Se calcula que hay por lo 
menos un millón de especies distintas, y es muy 
posible que este número alcance los cinco 
millones. Y aún existen estimaciones mucho 
mayores… 

Muchas veces tienen formas extrañas 
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claro, casco o bombín, camisa con cuello y completas, vueltas, galope en trocado, cambios 

corbata blancos, o bien polo o camisa blancos de mano, cambios de mano al galope y otros 

con plastrón. Las botas deben ser negras. Los virtuosismos son la meta de un adiestramiento 

guantes y las espuelas son obligatorios. Si el correcto.

jinete viste con chaqueta negra y pantalones Como he leído en algún libro de doma 

blancos usará sombrero de copa; en lugar de la clásica y equitación en general, montar a caballo 

chaqueta puede vestir con frac negro, es “sentir”. Puede que tengamos este “tacto” de 

pantalones blancos y  sombrero de copa. forma natural o puede que tengamos que 

El caballo para doma debe ser un aprenderlo, pero indudablemente siempre será 

ejemplar inteligente, tranquilo pero con nuestra principal baza. La responsabilidad del 

temperamento, indiferente  a la presencia de jinete es doble : la del caballo y la de él mismo.

otros caballos, obediente, fuerte pero elegante, Para concluir, me remito a lo que 

con la cabeza ligera, largo de cuello perfecto, Volpini escribió magníficamente sobre el 

orejas pequeñas, ojos grandes, musculatura carácter del caballo: “Todo demuestra que el 

potente, lomo corto, extremidades sanas y caballo posee, en menor medida si se quiere, la 

aplomos prefectos. En esta disciplina destacan mayoría de las pasiones humanas y, como éste, 

sobre todo los caballos alemanes. tiene la facultad de recordar, reflexionar, 

El adiestramiento se efectúa en el sopesar, amar, odiar, temer, y actuar con 

picadero y es progresivo, como de hecho lo son audacia”.

todas las disciplinas deportivas. Una buena Espero y deseo que esta pequeña 

meta es obtener que el caballo esté a mano o introducción en el mundo ecuestre mediante la 

colocado, es decir con una determinada posición doma clásica haya servido cuanto menos para 

del cuello, con el cuello arqueado y la línea despertar la curiosidad entre los lectores sobre 

fronto-nasal lo más cerca posible de la tan amplio y bello mundo como es el de los 

perpendicular.  Semipiruetas,  p i ruetas caballos.                             

Entrenamiento en el picadero

Por:  José Luis Ballester Gonzalvo
         Micólogo

Desde hace varios números venimos hablando en esta revista sobre distintas setas, pero en 
realidad, ¿qué son las setas?

A pesar de que su aspecto pudiera llevarnos a confusión, lo primero que debemos dejar claro es que 
las setas no son vegetales, están incluidas en el reino de los hongos o reino fungus. 

Cuando éramos chicos, estudiábamos que además del reino mineral había dos reinos más de seres 
vivos: animal y vegetal. Si leéis los libros de texto de vuestros hijos veréis que actualmente los seres vivos se 
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sustitución de los dos reinos clásicos: Moneras, 
protistas, hongos, vegetales y animales. Y 
todavía quedan seres vivos difíciles de 
encuadrar como los virus o los priones.

¿Y qué razones han llevado a crear un 
r e i n o  d i s t i n t o  p a r a  l o s  h o n g o s ?  
Fundamentalmente los hongos se diferencian 
de los vegetales en que son incapaces de 
sintetizar compuestos orgánicos (no producen 
clorofila) y por tanto solo se nutren de las 
sustancias elaboradas por otros seres vivos; y 
de los animales por la presencia de esporas en 
su ciclo reproductor. Se alimentan por 
absorción, los animales ingieren y las plantas 
asimilan.

A l g u n o s  d e  l o s  h o n g o s  m á s  
evolucionados, los llamados macromicetos u 
hongos superiores, desarrol lan unas 
estructuras reproductoras, a veces de considerables dimensiones a las que llamamos setas, a veces de 
coloración extraordinaria como el verde Entoloma incanum de la foto, pero el verdadero hongo es lo que 
llamamos micelio, una especie de maraña de cordones que recuerda a una telaraña. La seta solo es una 
parte del hongo, el “portador de las esporas” o esporóforo, el elemento reproductor; salvando las distancias 
la seta sería al hongo lo que es la pera al peral o la cereza al cerezo.

Pero la gran mayoría de los hongos tienen un tamaño muy pequeño, incluso microscópico, y no 
producen setas. Son los llamados micromicetos u 
hongos inferiores, por ejemplo, los mohos y 
levaduras. De algunos de estos se extraen 
medicamentos como la famosa penicilina, otros 
son indispensables para la elaboración de 
alimentos como el pan, el queso, el vino o la 
cerveza.

Las estimaciones sobre el número total de 
especies de hongos (no setas, ojo)  existentes en el 
mundo varían mucho. Se calcula que hay por lo 
menos un millón de especies distintas, y es muy 
posible que este número alcance los cinco 
millones. Y aún existen estimaciones mucho 
mayores… 

Muchas veces tienen formas extrañas 
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como este Gymnosporangium clavariaeforme, que aparece en la foto y que podemos encontrar con 
facilidad en los enebros monegrinos.

Por lo que respecta a la edad que puedan alcanzar los hongos, hay grandes diferencias. Mientras 
que algunos hongos viven muy poco tiempo (unas horas), otros pueden llegar a alcanzar varios siglos de 
vida. 

Se cree que los primeros hongos aparecieron en nuestro planeta hace unos 550 millones de años. 
Debido a que no se prestan bien a la fosilización, la seta fósil más antigua que se conoce, llamada Coprinites 
dominicanus, data de hace 40 millones de años y fue encontrada en la República Dominicana, conservada 
en ámbar.

Al referirnos a una seta es conveniente intentar usar siempre su nombre científico. Con ello nos 
ahorraremos confusiones y tendremos una comunicación más fluida, porque los nombres populares varían 
mucho de un lugar a otro y además hay muchas setas que no tienen nombre popular.

Los macromicetos pueden ser divididos en dos grandes grupos según la forma de los órganos 
productores de esporas: Ascomicetos y basidiomicetos.

Los ascomicetos o ascomycotina producen las esporas en el interior de células en forma de saco 
llamadas ascas. Las esporas maduran en el interior de este pequeño saco, que se abrirá para expulsarlas al 
exterior. Cada asca contiene generalmente 8 esporas.

En los basidiomicetos o basidiomycotina las esporas se forman en el exterior de células en forma de 
maza llamadas basidios. Lo más habitual es que cada basidio tenga 4 esporas. En este grupo están las 
típicas setas con sombrero, láminas y pie.

Actualmente se ha excluido del reino de los hongos al grupo de los mixomicetos porque están 
capacitados para fagocitar.

El mayor ser vivo que se conoce es un basidiomiceto. Se trata de un ejemplar de Armillaria ostoyae , 
como la de la foto de la 
izquierda, que vive en 
Oregón (EEUU). Se calcula 
que tiene una edad de unos 
2400 años, unas 900 
hectáreas de extensión y un 
metro de grosor. Crece bajo 
la superficie de la tierra y se 
extiende parasitando las 
raíces de una gran cantidad 
de árboles. Infecta las raíces 
y se alimenta a costa de los 
árbo les hasta  acabar  
m a t á n d o l o s .  C o m o  
curiosidad podemos añadir 
que las setas que produce 
son comestibles. Lo que nos 
llevaría a un ejercicio de 
c á l c u l o :  ¿ C u a n t a s  
g e n e r a c i o n e s  h a b r á n  
comido del “Abuelo de 
Oregón”?

SETAS.  ¿Vegetales... o qué? CUAL PELÍCULA DE LAS DE ANTES
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Por: Francisco Javier Fle Alierta su pueblo como el lugar donde iban a instalar un 
complejo de ocio llamado “Menudo Piazo Scala”, 
lo de complejo por complicado, ya que contaba 
con dos millones y medio de hoteles, cuatro 
millones de casinos, cuatrocientosmil columpios, Surcando el aire, surgiendo de la nada, 
doscientoscincuentamil toboganes y no sé cayó en las manos de Pepe un papel, un trozo de 
cuantas cosas más, al menos eso se decía en los servilleta de bar donde podía leerse claramente 
mentideros del pueblo. Si así fuese, les vendería los siguientes números: “141209”. A Pepe le dio 
todas las tierras por un buen pellizco y a vivir como mal fario, supersticioso, pesimista y fatalista por 
un jeque. Antes de ponerse a cenar, llamó a naturaleza, pensó sin dudarlo que podía tratarse 
Fulgencio, un primo suyo de Ontiñena, un de la fecha de su muerte (14-12-09, es decir, 14 de 
desgraciadico, un muerto de hambre que aunque Diciembre de 2009). Quedaban pocos días para 
tenía muchas tierras, no valían pa´cascala. esa fecha, tiró el papel al suelo, se fue a casa 
Llamaba para ver si la tía Juaquina, su madre, se corriendo, a encerrarse a cal y canto, a esperar 
encontraba mejor, qué cojona le importaba a él que pasase ese fatídico día, rezando para que la 
como estuviera la tía, pero tenía que hacerlo.muerte no lo encontrase y pasase de largo. 

…  …  …
A muchos metros de allí, una romántica 

empedernida, de nombre Estrella, añoraba que 
llegase el día en el que encontraría a su media A kilómetros de allí, Tobías sonreía feliz, 
naranja o a su príncipe azul, o a los dos. En esas por fin había conseguido su más ansiado y 
que el caprichoso papel cayó en sus manos, lo preciado trofeo, dejando atrás numerosos fines de 
tuvo claro, en ese papel estaba la fecha del día en semana aciagos. Su bella damisela le había dado 
que lo conocería por fin. Corrió al Corte Inglés, se su número de teléfono, la chica de los ojos 
compró a cómodos plazos un bonito vestido rojo y enormes y de los labios turgentes le había dado 
cogió cita en la pelu para el gran día. Y esperó… esos mágicos números que serían el preludio de la 

nueva etapa que comenzaba entre ambos.

Olvidó el papel en el mostrador del Corte 
Inglés, y allí lo cogió un dependiente con clara Apenas pudo pegar ojo en toda la noche, 
tendencia a la ludopatía, de nombre Jacinto. Él porque el objetivo que el creador había prefijado 
también lo tuvo claro: 141209, 141209, 141209, para él por fin se había alcanzado, tras arduas y 
141209, 141209, 141209, jugaría a esos números peligrosas batallas libradas ante bravos soldados 
en la Lotería Primitiva: 1, 9, 12, 14, 20 y 41. Sería engominados por inmersión, ataviados con 
rico, lo sabía y se entretenía en pensar en qué iba corazas de rombos, portadores de caballerías 
a gastar el dinero del premio. descapotables de cuatro aros, ante los que nada 

podía hacer, salvo competir en duelos desiguales 
suplicando clemencia. Adversarios de alta 

Jacinto dejóselo olvidado en el estanco en alcurnia y descendientes de nobles linajes (¿o 
el que compulsó el boleto, cayóse al suelo, pegóse eran altos linajes y nobles alcurnias?), que 
en la bota de Guillermo, un agricultor monegrino denostaban y vilipendiaban su modesta estirpe, 
que hasta que no llegó a casa y dispusose a procedentes de remotas tierras donde se 
descalzarse, no percatóse del papelujo que hablaban antiquísimos dialectos, tan dispares 
acompañole en su periplo de Zaragoza al pueblo. c o m o  e l  t e l o j u r o p o r e s n u p i  y  e l  
Echóle un vistazo, pensóselo un poco, pero no tedoyunaostiaquetearrancolacabezagafotas. 
diole la más mínima importancia. 

Sumido en un estado de sopor que le 
En su cabeza sólo rondaba un embriagaba, sonreía al recordar que en el bolsillo 

pensamiento, que no era otro que el que unos de su desgastado vaquero reposaban las cifras de 
inversores, de no recordaba donde, escogiesen a la felicidad, cifras que le transportarían a las 
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como este Gymnosporangium clavariaeforme, que aparece en la foto y que podemos encontrar con 
facilidad en los enebros monegrinos.

Por lo que respecta a la edad que puedan alcanzar los hongos, hay grandes diferencias. Mientras 
que algunos hongos viven muy poco tiempo (unas horas), otros pueden llegar a alcanzar varios siglos de 
vida. 

Se cree que los primeros hongos aparecieron en nuestro planeta hace unos 550 millones de años. 
Debido a que no se prestan bien a la fosilización, la seta fósil más antigua que se conoce, llamada Coprinites 
dominicanus, data de hace 40 millones de años y fue encontrada en la República Dominicana, conservada 
en ámbar.

Al referirnos a una seta es conveniente intentar usar siempre su nombre científico. Con ello nos 
ahorraremos confusiones y tendremos una comunicación más fluida, porque los nombres populares varían 
mucho de un lugar a otro y además hay muchas setas que no tienen nombre popular.

Los macromicetos pueden ser divididos en dos grandes grupos según la forma de los órganos 
productores de esporas: Ascomicetos y basidiomicetos.

Los ascomicetos o ascomycotina producen las esporas en el interior de células en forma de saco 
llamadas ascas. Las esporas maduran en el interior de este pequeño saco, que se abrirá para expulsarlas al 
exterior. Cada asca contiene generalmente 8 esporas.

En los basidiomicetos o basidiomycotina las esporas se forman en el exterior de células en forma de 
maza llamadas basidios. Lo más habitual es que cada basidio tenga 4 esporas. En este grupo están las 
típicas setas con sombrero, láminas y pie.

Actualmente se ha excluido del reino de los hongos al grupo de los mixomicetos porque están 
capacitados para fagocitar.

El mayor ser vivo que se conoce es un basidiomiceto. Se trata de un ejemplar de Armillaria ostoyae , 
como la de la foto de la 
izquierda, que vive en 
Oregón (EEUU). Se calcula 
que tiene una edad de unos 
2400 años, unas 900 
hectáreas de extensión y un 
metro de grosor. Crece bajo 
la superficie de la tierra y se 
extiende parasitando las 
raíces de una gran cantidad 
de árboles. Infecta las raíces 
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Por: Francisco Javier Fle Alierta su pueblo como el lugar donde iban a instalar un 
complejo de ocio llamado “Menudo Piazo Scala”, 
lo de complejo por complicado, ya que contaba 
con dos millones y medio de hoteles, cuatro 
millones de casinos, cuatrocientosmil columpios, Surcando el aire, surgiendo de la nada, 
doscientoscincuentamil toboganes y no sé cayó en las manos de Pepe un papel, un trozo de 
cuantas cosas más, al menos eso se decía en los servilleta de bar donde podía leerse claramente 
mentideros del pueblo. Si así fuese, les vendería los siguientes números: “141209”. A Pepe le dio 
todas las tierras por un buen pellizco y a vivir como mal fario, supersticioso, pesimista y fatalista por 
un jeque. Antes de ponerse a cenar, llamó a naturaleza, pensó sin dudarlo que podía tratarse 
Fulgencio, un primo suyo de Ontiñena, un de la fecha de su muerte (14-12-09, es decir, 14 de 
desgraciadico, un muerto de hambre que aunque Diciembre de 2009). Quedaban pocos días para 
tenía muchas tierras, no valían pa´cascala. esa fecha, tiró el papel al suelo, se fue a casa 
Llamaba para ver si la tía Juaquina, su madre, se corriendo, a encerrarse a cal y canto, a esperar 
encontraba mejor, qué cojona le importaba a él que pasase ese fatídico día, rezando para que la 
como estuviera la tía, pero tenía que hacerlo.muerte no lo encontrase y pasase de largo. 

…  …  …
A muchos metros de allí, una romántica 

empedernida, de nombre Estrella, añoraba que 
llegase el día en el que encontraría a su media A kilómetros de allí, Tobías sonreía feliz, 
naranja o a su príncipe azul, o a los dos. En esas por fin había conseguido su más ansiado y 
que el caprichoso papel cayó en sus manos, lo preciado trofeo, dejando atrás numerosos fines de 
tuvo claro, en ese papel estaba la fecha del día en semana aciagos. Su bella damisela le había dado 
que lo conocería por fin. Corrió al Corte Inglés, se su número de teléfono, la chica de los ojos 
compró a cómodos plazos un bonito vestido rojo y enormes y de los labios turgentes le había dado 
cogió cita en la pelu para el gran día. Y esperó… esos mágicos números que serían el preludio de la 

nueva etapa que comenzaba entre ambos.

Olvidó el papel en el mostrador del Corte 
Inglés, y allí lo cogió un dependiente con clara Apenas pudo pegar ojo en toda la noche, 
tendencia a la ludopatía, de nombre Jacinto. Él porque el objetivo que el creador había prefijado 
también lo tuvo claro: 141209, 141209, 141209, para él por fin se había alcanzado, tras arduas y 
141209, 141209, 141209, jugaría a esos números peligrosas batallas libradas ante bravos soldados 
en la Lotería Primitiva: 1, 9, 12, 14, 20 y 41. Sería engominados por inmersión, ataviados con 
rico, lo sabía y se entretenía en pensar en qué iba corazas de rombos, portadores de caballerías 
a gastar el dinero del premio. descapotables de cuatro aros, ante los que nada 

podía hacer, salvo competir en duelos desiguales 
suplicando clemencia. Adversarios de alta 

Jacinto dejóselo olvidado en el estanco en alcurnia y descendientes de nobles linajes (¿o 
el que compulsó el boleto, cayóse al suelo, pegóse eran altos linajes y nobles alcurnias?), que 
en la bota de Guillermo, un agricultor monegrino denostaban y vilipendiaban su modesta estirpe, 
que hasta que no llegó a casa y dispusose a procedentes de remotas tierras donde se 
descalzarse, no percatóse del papelujo que hablaban antiquísimos dialectos, tan dispares 
acompañole en su periplo de Zaragoza al pueblo. c o m o  e l  t e l o j u r o p o r e s n u p i  y  e l  
Echóle un vistazo, pensóselo un poco, pero no tedoyunaostiaquetearrancolacabezagafotas. 
diole la más mínima importancia. 

Sumido en un estado de sopor que le 
En su cabeza sólo rondaba un embriagaba, sonreía al recordar que en el bolsillo 

pensamiento, que no era otro que el que unos de su desgastado vaquero reposaban las cifras de 
inversores, de no recordaba donde, escogiesen a la felicidad, cifras que le transportarían a las 
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CUAL PELÍCULA DE LAS DE ANTES

lejanas tierras del atontamiento permanente, y perdón, mejor dicho gastó el tiempo en escribir 
deseado, del enamoramiento. una novela que hacía tiempo le rondaba la cabeza 

y hoy en día es un afamado escritor de novelas de 
autoayuda. No hay nada como no saber ayudarse 
a uno mismo, como para dar consejos a los Pero el destino le aguardaba una nefasta 
demás.realidad, la servilleta del bar donde había anotado 

el número de teléfono de su bella damisela había 
Estrella no encontró ese día a su príncipe desaparecido y con ello se volatilizaba su 

azul, pero no tardó mucho en hacerlo. Hoy está felicidad. Pobre diablo desdichado, tantas veces 
felizmente casada con un afamado escritor de había sacado e introducido la servilleta de su 
novelas de  autoayuda del que no conozco el bolsillo, para cerciorarse de que todo era real, y no 
nombre, ¡coño!, ¿el escritor no será…? (“coño” o fruto de su imaginación, que en una de estas lo 
“chorrete” para la gente más sensible, que no se perdió, cayendo al sucio asfalto, para 
diga que me gusta ir provocando con estilo posteriormente volar de confín a confín, 
arturoperezreverteresco).alternando de mano en mano, alternando 

significados, sueños e ilusiones dispares.

A Jacinto todavía no le ha tocado ni un 
duro en la Lotería, espero que a ti sí, pero si has Las cifras que la damisela anotó en la 
usado mis números (recuerda: 1, 9, 12, 14, 20 y servilleta, obviando el prefijo de la ciudad, para 
41), espero que vayamos a medias (es broma). A acabar cuanto antes con el infortunio de tener que 
lo que íbamos, no os preocupéis por Jacinto que atender a un mozalbete de tan baja estofa, había 
en unos años heredará muchas perricas de una supuesto una señal para cada uno de los 
tía abuela de Ontiñena, ¡coño!, ¿no será de la personajes de esta historia. Está claro que cada 
madre de Fulgencio, el primo de Guillermo?cual focaliza sus ilusiones y esperanzas en 

señales que la vida deja en nuestro camino, 
forzándonos a tropezar con ellas, aunque a veces 

En cuanto a Guillermo, el complejo de nos obcequemos en evitarlos cual inoportuno 
ocio, no lo hicieron en su pueblo, pero no recuerdo obstáculo. O quizás nosotros establecemos como 
donde se instaló finalmente, pero vamos, que no señales, cosas que no lo son, como ocurre en esta 
le va mal del todo. Le pusieron no sé cuantos historia, pero que nos permiten tirar para adelante 
molinos de viento en sus tierras y aunque no está en este perro mundo.
para tirar cohetes, lo dicho, no le va mal. Con su 
primo, el de Ontiñena, ya no se habla, no se por 
que, me suena que por lo visto se volvió un Por cierto, en estos tiempos de crisis que 
prepotente por unas perras que sacó de no se qué corren, ¿va a jugar a la lotería de Navidad?, 
cosa que vendió.¿sinceramente piensa que le va a tocar? o 

simplemente es algo que le permite tirar para 
adelante, unos meses, hasta el día del sorteo, 

Tobías volvió día tras día, durante meses, para luego buscar otras cosas a las que 
al bar donde conoció a la chica de la servilleta, agarrarse. 
pero ella nunca más apareció por allí. Al final 
Tobías se enamoró del camarero del garito y se 
casaron en un sitio nuevo que creo que llaman No se preocupe paciente lector, soy 
“Las Vegas de Los Monegros” (no sé muy bien por optimista por naturaleza y no podía acabar esta 
donde cae ese sitio), y también “gay” dicen que se historia de una forma tan negativa. Lo haré 
hizo, pero no me hagáis caso, que esto último no rememorando las películas de los años ochenta, 
lo sé seguro.en las que durante los títulos de crédito nos 

contaban qué fue de los protagonistas de la peli, 
os adelanto del mismo modo lo siguiente:             

Y cuentito acabao, no sé si os habrá Pepe obviamente no murió, en su retiro 
gustado, pero si os he hecho sonreír un poco, intentando evitar a la muerte, mató el tiempo, 
habrá merecido la pena.

CRÓNICA FILOBIBLIÓPATA
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Por:  Emilio Pardo y del Cacho

Al verme de mis libros rodeado, no envidio
más riqueza ni otro estado.

     Luis Viada y Lluch

A finales de los años cuarenta, la ciudad de Lisboa se levantó sobresaltada, toda la prensa 

portuguesa y del Imperio se hizo eco de una noticia que dejó al mundo del libro en Portugal en estado de 

excepción, bibliográficamente hablando, claro.

El bibliotecario mayor de la Biblioteca Nacional de Lisboa es acusado de un robo de libros por valor 

de treinta millones de escudos, equivalentes a cuarenta y cinco millones de pesetas de los de 1948. Hoy el 

valor de estos libros sería incalculable debido a la categoría de los libros y la rareza de los mismos.

El Patrimonio Nacional portugués ha sufrido un saqueo sensacional y casi homérico, que es gran 

escándalo del día. El señor Atide (no confundir con Atila) era el bibliotecario y, por tanto después del director  

de la Biblioteca Nacional, el funcionario de más alta categoría. Según las averiguaciones, venía saqueando 

la biblioteca desde hace unos diez años. El caso es aún menos explicable, si se tiene en cuenta que este 

sujeto  fue expulsado  del Colegio de Abogados lisboeta por una importante desviación de fondos. 

Han desaparecido cincuenta códices miniados, cien volúmenes de  los llamados “códices 

alcobecenses”, la mayor riqueza histórica del país, otro centenar de incunables, sin contar las monedas de 

la Colección Numismática.

Para mayor ironía, se ha descubierto que algunas obras robadas eran vendidas de nuevo a la 

Biblioteca Nacional dos o tres veces. En poder de la policía ya obran cuatrocientos volúmenes robados. 

Pero los más valiosos parecen haber salido hacia países extranjeros.

La prensa venía haciendo una campaña, desde  meses atrás, para preguntar por qué el acceso a 

los códices  de la Nacional resultaba imposible.

Toda la influencia divina, humana y de todos los Santos no era suficiente  para ver un códice o 

incunable, ni siquiera para los investigadores  que venían del extranjero  con ese propósito. El fabuloso 

robo ha sido descubierto  gracias, nada menos, a que el gobierno, para su historia  de la India, mandó a la 

Nacional un equipo de investigadores que notaron la falta del códice 132 de Alcoba. Y por tal hilo se dio con 

el ovillo.

El bibliotecario fullero es un viejecito achaparrado y también, con pinta ratonil, pero con una de esas 

figuras que parecen incapaces de romper un plato.

    
                                                



montesnegros 33montesnegros32

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

CUAL PELÍCULA DE LAS DE ANTES

lejanas tierras del atontamiento permanente, y perdón, mejor dicho gastó el tiempo en escribir 
deseado, del enamoramiento. una novela que hacía tiempo le rondaba la cabeza 

y hoy en día es un afamado escritor de novelas de 
autoayuda. No hay nada como no saber ayudarse 
a uno mismo, como para dar consejos a los Pero el destino le aguardaba una nefasta 
demás.realidad, la servilleta del bar donde había anotado 

el número de teléfono de su bella damisela había 
Estrella no encontró ese día a su príncipe desaparecido y con ello se volatilizaba su 

azul, pero no tardó mucho en hacerlo. Hoy está felicidad. Pobre diablo desdichado, tantas veces 
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novelas de  autoayuda del que no conozco el bolsillo, para cerciorarse de que todo era real, y no 
nombre, ¡coño!, ¿el escritor no será…? (“coño” o fruto de su imaginación, que en una de estas lo 
“chorrete” para la gente más sensible, que no se perdió, cayendo al sucio asfalto, para 
diga que me gusta ir provocando con estilo posteriormente volar de confín a confín, 
arturoperezreverteresco).alternando de mano en mano, alternando 

significados, sueños e ilusiones dispares.

A Jacinto todavía no le ha tocado ni un 
duro en la Lotería, espero que a ti sí, pero si has Las cifras que la damisela anotó en la 
usado mis números (recuerda: 1, 9, 12, 14, 20 y servilleta, obviando el prefijo de la ciudad, para 
41), espero que vayamos a medias (es broma). A acabar cuanto antes con el infortunio de tener que 
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señales que la vida deja en nuestro camino, 
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En cuanto a Guillermo, el complejo de nos obcequemos en evitarlos cual inoportuno 
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que, me suena que por lo visto se volvió un Por cierto, en estos tiempos de crisis que 
prepotente por unas perras que sacó de no se qué corren, ¿va a jugar a la lotería de Navidad?, 
cosa que vendió.¿sinceramente piensa que le va a tocar? o 

simplemente es algo que le permite tirar para 
adelante, unos meses, hasta el día del sorteo, 

Tobías volvió día tras día, durante meses, para luego buscar otras cosas a las que 
al bar donde conoció a la chica de la servilleta, agarrarse. 
pero ella nunca más apareció por allí. Al final 
Tobías se enamoró del camarero del garito y se 
casaron en un sitio nuevo que creo que llaman No se preocupe paciente lector, soy 
“Las Vegas de Los Monegros” (no sé muy bien por optimista por naturaleza y no podía acabar esta 
donde cae ese sitio), y también “gay” dicen que se historia de una forma tan negativa. Lo haré 
hizo, pero no me hagáis caso, que esto último no rememorando las películas de los años ochenta, 
lo sé seguro.en las que durante los títulos de crédito nos 

contaban qué fue de los protagonistas de la peli, 
os adelanto del mismo modo lo siguiente:             

Y cuentito acabao, no sé si os habrá Pepe obviamente no murió, en su retiro 
gustado, pero si os he hecho sonreír un poco, intentando evitar a la muerte, mató el tiempo, 
habrá merecido la pena.
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Por:  Emilio Pardo y del Cacho

Al verme de mis libros rodeado, no envidio
más riqueza ni otro estado.

     Luis Viada y Lluch

A finales de los años cuarenta, la ciudad de Lisboa se levantó sobresaltada, toda la prensa 

portuguesa y del Imperio se hizo eco de una noticia que dejó al mundo del libro en Portugal en estado de 

excepción, bibliográficamente hablando, claro.

El bibliotecario mayor de la Biblioteca Nacional de Lisboa es acusado de un robo de libros por valor 

de treinta millones de escudos, equivalentes a cuarenta y cinco millones de pesetas de los de 1948. Hoy el 

valor de estos libros sería incalculable debido a la categoría de los libros y la rareza de los mismos.

El Patrimonio Nacional portugués ha sufrido un saqueo sensacional y casi homérico, que es gran 

escándalo del día. El señor Atide (no confundir con Atila) era el bibliotecario y, por tanto después del director  

de la Biblioteca Nacional, el funcionario de más alta categoría. Según las averiguaciones, venía saqueando 

la biblioteca desde hace unos diez años. El caso es aún menos explicable, si se tiene en cuenta que este 

sujeto  fue expulsado  del Colegio de Abogados lisboeta por una importante desviación de fondos. 

Han desaparecido cincuenta códices miniados, cien volúmenes de  los llamados “códices 

alcobecenses”, la mayor riqueza histórica del país, otro centenar de incunables, sin contar las monedas de 

la Colección Numismática.

Para mayor ironía, se ha descubierto que algunas obras robadas eran vendidas de nuevo a la 

Biblioteca Nacional dos o tres veces. En poder de la policía ya obran cuatrocientos volúmenes robados. 

Pero los más valiosos parecen haber salido hacia países extranjeros.

La prensa venía haciendo una campaña, desde  meses atrás, para preguntar por qué el acceso a 

los códices  de la Nacional resultaba imposible.

Toda la influencia divina, humana y de todos los Santos no era suficiente  para ver un códice o 

incunable, ni siquiera para los investigadores  que venían del extranjero  con ese propósito. El fabuloso 

robo ha sido descubierto  gracias, nada menos, a que el gobierno, para su historia  de la India, mandó a la 

Nacional un equipo de investigadores que notaron la falta del códice 132 de Alcoba. Y por tal hilo se dio con 

el ovillo.

El bibliotecario fullero es un viejecito achaparrado y también, con pinta ratonil, pero con una de esas 

figuras que parecen incapaces de romper un plato.

    
                                                



montesnegros 35montesnegros34

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

ES SÓLO UN CUENTO ES SÓLO UN CUENTO

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

Por:   Julia Gallego Pérez biografías de las vidas. De la verdad no queda 
más que la muerte.

D e s p u é s  d e  q u e  e s c u c h a r a  Después de la gran tormenta se despertó 
pacientemente las palabras de la Figura, se sobresaltada y, por extraño que parezca, percibió 
produjo un pequeño silencio. Parecía encontrarse que ya no era la misma. Por un momento se miró 
en una ensoñación extraña, cómo explicándole de una manera directa: ahora su  esencia era de 
algo que ya había escuchado antes y, por alguna un tamaño minúsculo; sus ojos incoloros y su 
extraña razón, comenzó a sollozar. núcleo y su lóbulo eran insustanciales e insípidos. 

Y comprendió que quiénquiera que hubiera sido Y mientras sus lágrimas caían sobre las 
hasta ese momento, había quedado relegado a partículas, algo de la tristeza de aquella existencia 
un pasado que le era totalmente desconocido. se le contagió a la Figura. Así pues, para que no se 
Abandonada, pues, de sus propias cualidades y prolongara el dolor y volviera a la misma cuestión, 
hasta de su propio nombre, debía crearse un le dijo:-.”Ven, dame la mano y fusiónate conmigo” 
personaje detrás del cual pudiera protegerse. Ahora ella salió flotando, consciente del 
Instintivamente, miró alrededor sin tener plena temor que le producía aquella inesperada 
conciencia del tiempo ni del espacio, y comenzó a decisión.
pensar que sería conveniente salir y afrontar el Y nadaron, no en dirección a las zonas 
inevitable momento. profundas, los acantilados o los océanos sino 

Comenzaba a amanecer cuando se hacia la desembocadura de un río.
separó del cristal de la ventana y cruzó el porche Los temores se amortiguaban bajo la 
en dirección a una rambla que terminaba en la intensidad de aquel placer, y ella se limitaba a 
playa. En el camino nadie la detuvo. Estaba contemplar a quien lo había hecho posible. Desde 
demasiado sola para que la detuvieran. Parecía el agua sólo veía el cielo y los verdes y tupidos 
que había algo en ella que demandaba la campos de arroz llenos de infinitas clases de aves 
incomunicación. Pero no pensaba en eso, sino en que lo cubrían todo, hasta las cercanas y 
el mundo completamente nuevo en el que estaba pequeñas barracas. Pasaron por delante de 
entrando en ese momento. Rachas de algunos embarcaderos, braceando entre 
tramontana zarandeaban la arena de tal manera abundantes barcas de pescar llenas de aparejos. 
que le arañaban la superficie del cuerpo y se le Olía a pescado y a río salado, y un poco a 
metían en los ojos. Apresuradamente, se acercó hombres curtidos. Prisionera de emociones 
hasta la orilla. Al mirar el mar, escuchó un gemido. escuchaba y aprendía de la historia de los 
Una figura salía pesadamente de la espuma. Una pueblos por donde pasaban; de sus hábitos y sus 
figura desnuda, con un largo cabello cano, que el creencias, que habían calado sus vidas y sus 
viento enredaba; una figura sin ojos en el rostro. costumbres y que se iban dejando, poco a poco, 

-Bien. ¿Podéis decirme, señora, quien soy por la imposición destructora del constante 
yo?- Preguntó ella, nada más verla. desarrollo. De tanto en tanto, grandes cúmulos de 

La Figura la contempló un momento con inmundicias emponzoñaban el cauce y les 
sus cuencas vacías y, después, habló: “¿No es cortaban el paso. Entonces la Figura refunfuñaba 
hermoso el mar?”-. Creyó que el mar sería y se enfadaba de tal manera, con la que ella 
hermoso para ella. llamaba “la Bestia”, que las arrastraba por toda la 

orilla hasta que las engullía en su totalidad. Y -¿Para qué queréis saber quién sois?-
luego, volvía a bracear grácil y armoniosa al prosiguió la Figura.
tiempo que el viento chasqueaba la corriente.-Es substancial que quiera saberlo. 

Y llegó la hora mágica del anochecer. Y Recordar es saber, es conocer que se ha existido. 
por allá, por allá, los campos con cientos de -Ridículo. Hoy nadie es, realmente, quien 
naranjos las observaron desde la distancia. Pero dice ser. Cansada estoy de oír lo que cuentan las 

no pudieron escuchar lo que la figura narró: sus sentidos pasaron las ratas, los árboles, las 
hormigas, las gentes, la polución, los perros, los  -“Hubo una vez que fui hermosa, muy 
vehículos, la construcción, la huerta y el desierto.hermosa, la más hermosa de las Náyades. 

Aprendí a cantar y a bailar, y a diferencia de mis -Eso es el progreso…- recalcó la Figura.
parientes las Ondinas que gustan de seducir a los Ella miraba perpleja, sin decir nada, pero 
marineros con su viva voz para arrastrarlos hasta su inquietud persistía: ¿A qué clase de mundo 
los abismos más profundos, yo admiré al ser habría pertenecido? Pero, sobre todo, ¿a quién 
humano. Habité en este caudal.  Entonces era  preocupaba su desaparición? Y se sintió dolida, 
uno de los más bellos y pulcros de este planeta. luego irritada y abatida después.
Como un espejo en medio de los bosques. Y tuvo Comenzaba a soplar el cierzo y descendía 
el poder en sus aguas. Mercaderías de todos los perceptiblemente la temperatura cuando 
lugares llegaban a él y él las redistribuía a otras alcanzaron la ciudad. El cielo, cubierto por 
partes. Todavía recuerdo a mi amado Iber en el espesas nubes blancuzcas  ungían al entorno un 
verano. Recuerdo el empaque de su figura y su original color de lienzo. Y los edificios, de maciza 
forma de mirar la belleza de las ninfas de la tierra, construcción, desde la altura aparecían como 
del fuego y del aire con sus claros y profundos baluartes firmes e inquebrantables. 
ojos de zalamero. Y me alimenté de su amor; de Nadaban a duras penas por el lecho 
ese amor que nos hace semejantes. Al atardecer, cubierto de hierbajos podridos, ramas rotas, 
me tomaba en sus brazos y me besaba fango y gravas, cuando del  exterior les llegaron 
dulcemente en los labios. Nunca nadie me había los ruidos habituales de la transformación. De 
besado de aquel modo. Y fui feliz. Y pensé que hecho, ya habían comenzado a desfilar ante ellas 
nada podía cambiar. Pero una triste víspera de un todos los cambios que se producían hasta ese 
triste día, la bestia de la contaminación puso sus momento. Y la Figura prestó atención al lugar: las 
ojos en él. Sin duda, todo cuanto hizo y dijo calles, a ambos lados, estaban repletas de gentes 
formaba parte de su plan de seducción. Y el que hablaban de la importancia del agua como 
mundo, impaciente por el negocio de la elemento imprescindible para la vida, de su 
deforestación, la explotación y el atropello, se escasez, y del desarrollo sostenible de la misma. 
mantuvo indiferente. Solo unos pocos, los Y viendo lo que vio y escuchando lo que escuchó, 
Traslúcidos, dieron muestras de cierta turbación. interpretó que un fausto inexplicable estaba a 
A partir de entonces comencé a perder mi belleza: punto de suceder. Y se preguntó cómo departirían 
los ojos se me inundaron de un líquido nefasto la Bestia y los Traslúcidos ante aquel Iber 
que parecía inagotable y los cabellos se me aquejado y demasiado sediento.
pintaron de blanco. Y percibí mi final. Pero una 

Ella también vio y también escuchó: noche, quizá mi última noche, el aliento de mi 
gentes disputándose cientos de acomodos y a padre, el Dios Océano, a través de los espacios 
otras alarmadas por los problemas que, cavernosos de la tierra, aspiró con su fuerza 
posiblemente, habían surgido. Vio a trabajadores omnipotente y me devolvió al mar”.
de todos los colectivos encaramados en los altos 

Cuando la Figura se entregó, de nuevo, al o removiendo la tierra incansable o golpeando las 
silencio, ella volvió a preguntar: piedras. Todo lo examinó, pero nadie le habló de 

-Señora, me encuentro tan confundida… su anterior existencia. Tan solo el agua reflejó su 
¿Cómo voy a encontrar mi esencia a través del identidad.
agua, después de todo lo que me habéis contado? Y, fue que, después de guardar silencio 

-Hay algo que quiero compartir contigo largo tiempo, llegó el día de la iluminación. A su 
incluso antes de que se hagan realidad tus presencia llegó entonces un maestro diseñador. 
deseos: el agua es la propia esencia- admitió la Al mirarla comprendió que aquella gota sería la 
Figura. mascota perfecta, pues toda ella era agua en sí 

Y fue después de salir el sol cuando misma. 
arribaron a un mar interior, un mar dulce, pequeño 
y preñado de siluros, carpas, lucios y barbos; un Finalmente...
mar con aromas de olivo. Con la vista fija en la 
superficie y después de dejar atrás centrales, 

Una apuntación: qué cada lector acabe el repechos y meandros, se asomaron al soto. Por 
cuento a su manera.

“Es por las propiedades del agua, en particular por su gran capacidad 

de disolver otras sustancias que es tan fácil maltratarla… 

hacerla insensible para la vida”

(Físico Mexicano Manuel Guerrero)
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Por:   Julia Gallego Pérez biografías de las vidas. De la verdad no queda 
más que la muerte.

D e s p u é s  d e  q u e  e s c u c h a r a  Después de la gran tormenta se despertó 
pacientemente las palabras de la Figura, se sobresaltada y, por extraño que parezca, percibió 
produjo un pequeño silencio. Parecía encontrarse que ya no era la misma. Por un momento se miró 
en una ensoñación extraña, cómo explicándole de una manera directa: ahora su  esencia era de 
algo que ya había escuchado antes y, por alguna un tamaño minúsculo; sus ojos incoloros y su 
extraña razón, comenzó a sollozar. núcleo y su lóbulo eran insustanciales e insípidos. 

Y comprendió que quiénquiera que hubiera sido Y mientras sus lágrimas caían sobre las 
hasta ese momento, había quedado relegado a partículas, algo de la tristeza de aquella existencia 
un pasado que le era totalmente desconocido. se le contagió a la Figura. Así pues, para que no se 
Abandonada, pues, de sus propias cualidades y prolongara el dolor y volviera a la misma cuestión, 
hasta de su propio nombre, debía crearse un le dijo:-.”Ven, dame la mano y fusiónate conmigo” 
personaje detrás del cual pudiera protegerse. Ahora ella salió flotando, consciente del 
Instintivamente, miró alrededor sin tener plena temor que le producía aquella inesperada 
conciencia del tiempo ni del espacio, y comenzó a decisión.
pensar que sería conveniente salir y afrontar el Y nadaron, no en dirección a las zonas 
inevitable momento. profundas, los acantilados o los océanos sino 

Comenzaba a amanecer cuando se hacia la desembocadura de un río.
separó del cristal de la ventana y cruzó el porche Los temores se amortiguaban bajo la 
en dirección a una rambla que terminaba en la intensidad de aquel placer, y ella se limitaba a 
playa. En el camino nadie la detuvo. Estaba contemplar a quien lo había hecho posible. Desde 
demasiado sola para que la detuvieran. Parecía el agua sólo veía el cielo y los verdes y tupidos 
que había algo en ella que demandaba la campos de arroz llenos de infinitas clases de aves 
incomunicación. Pero no pensaba en eso, sino en que lo cubrían todo, hasta las cercanas y 
el mundo completamente nuevo en el que estaba pequeñas barracas. Pasaron por delante de 
entrando en ese momento. Rachas de algunos embarcaderos, braceando entre 
tramontana zarandeaban la arena de tal manera abundantes barcas de pescar llenas de aparejos. 
que le arañaban la superficie del cuerpo y se le Olía a pescado y a río salado, y un poco a 
metían en los ojos. Apresuradamente, se acercó hombres curtidos. Prisionera de emociones 
hasta la orilla. Al mirar el mar, escuchó un gemido. escuchaba y aprendía de la historia de los 
Una figura salía pesadamente de la espuma. Una pueblos por donde pasaban; de sus hábitos y sus 
figura desnuda, con un largo cabello cano, que el creencias, que habían calado sus vidas y sus 
viento enredaba; una figura sin ojos en el rostro. costumbres y que se iban dejando, poco a poco, 

-Bien. ¿Podéis decirme, señora, quien soy por la imposición destructora del constante 
yo?- Preguntó ella, nada más verla. desarrollo. De tanto en tanto, grandes cúmulos de 

La Figura la contempló un momento con inmundicias emponzoñaban el cauce y les 
sus cuencas vacías y, después, habló: “¿No es cortaban el paso. Entonces la Figura refunfuñaba 
hermoso el mar?”-. Creyó que el mar sería y se enfadaba de tal manera, con la que ella 
hermoso para ella. llamaba “la Bestia”, que las arrastraba por toda la 

orilla hasta que las engullía en su totalidad. Y -¿Para qué queréis saber quién sois?-
luego, volvía a bracear grácil y armoniosa al prosiguió la Figura.
tiempo que el viento chasqueaba la corriente.-Es substancial que quiera saberlo. 
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(Físico Mexicano Manuel Guerrero)
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1 
1º de diciembre - Día Mundial del SIDA (OMS)
2 de diciembre - Día Internacional de Solidaridad para la Abolición de la Esclavitud
3 de diciembre - Día Internacional de los Discapacitados
5 de diciembre - Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social 

7 de diciembre - Día Internacional de la Aviación Civil (OACI)
10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos
11 de diciembre - Día Internacional de las Montañas
18 de diciembre - Día Internacional del Migrante
19 de diciembre - Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Por:  Ángel Longás Miguel
         Doctor en Filosofía

1. A nadie se le escapa que la EXPO 2008 ha vuelto a poner ante nuestros ojos el derecho del agua, derecho ecológico, 

que ha tenido que emerger ante nuestra conciencia como forma de contener la voracidad de los seres humanos que, 

no se sabe muy bien por qué, quieren “comerse” todos los recursos de la Naturaleza, con el consiguiente resultado final 

previsible.
¡Quién iba a pensar que habría que declarar que el agua es un derecho, habiendo sido el origen de la vida! Pero, 

aunque sea una tristeza, la Historia de los derechos humanos ha seguido siempre esta línea, por cuanto es una historia 

de conquistas y no de concesiones. Lo que significa que hay que combatir los privilegios (vinculados a la concentración 

de la riqueza) para repartir lo que es común y propio, según dicta la dignidad.
Quizá la EXPO 2008 permita ver que hay dos maneras de enfrentarse a este problema del agua:

a) desde el poder
b) desde la sociedad civil

Y no sé si dos formas de ejecutar las soluciones:
      a) como ecología de ricos
      b) como ecología de pobres
Y es que los países “expositan”, parece ser, las formas en que han solucionado algunos temas del agua, pero ocultan 

que sus habitantes también padecen sed. 
En la EXPO 2008 se ha recogido, por primera vez quizá, esta diferencia, por cuanto ha habido un pabellón, El Faro, 

diseñado y gestionado por las ONGS, frente o paralelo al resto de pabellones de la muestra oficial. Posiblemente 

también porque obedecen a dos planteamientos distintos:
a) pensados desde y para la abundancia (prosperidad)
b) pensados desde y para la necesidad (indigencia)

12. “Día internacional de…”  es un programa de la ONU que divide el año en toques de atención o llamadas a la 

conciencia ante problemas que padecen los pueblos y sus pobladores, de lo que se llama el mundo mundial. Aunque a 

nadie se le escapa que la “sierra” de estos “días de…” se afila y aplica infinitamente más en los seres humanos que 

habitan el mundo indigente, ese mundo que llamamos subdesarrollado o Tercer Mundo, apelativos que nombran y, al 

mismo tiempo, ocultan la miseria de la prosperidad, porque la distinción entre desarrollo y subdesarrollo refleja la otra 

distinción, a veces innombrable, de ricos y pobres. 
¿La EXPO 2008 es el equivalente al programa “Día internacional de…”?
A lo largo de su “construcción”, intelectual y material, esta idea ha podido flotar entre sus partidarios y sus detractores. 

Posiblemente la sombra de la muestra continúe “ensombreciendo” a los que la han considerado como un relicario de la 

memoria con la que se ha querido lavar la conciencia el mundo de la prosperidad. Posiblemente la sombra de la 

muestra continúe “alumbrando” la magnitud del problema, por cuanto se ha considerado  que ha sido un impulso 

renovador, aunque sea bajo la ética del miedo, para tomar cartas en el asunto y como forma de cerrar el círculo del agua 

que, siendo constante y la misma, ha de gestionarse con otras políticas de conservación de la Naturaleza y del 

Hombre.
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2    El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su 
propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden 
acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía.

Debe su nombre a un hecho curioso sucedido en la ciudad de Estocolmo, Suecia. En 1973 se produjo un robo en el 
banco Kreditbanken de la mencionada ciudad sueca. Los delincuentes debieron mantener como rehenes a los 
ocupantes de la institución durante 6 días. Al entregarse los captores, las cámaras periodísticas captaron el momento 
en que una de las víctimas besaba a uno de los captores. Y, además, los secuestrados defendieron a los delincuentes y 
se negaron a colaborar en el proceso legal posterior.

2  3. El síndrome de Estocolmo aparece como la identificación del carcelero con la causa del encarcelado. Esta afinidad 

electiva equivale a una conversión del vencedor a la causa del vencido, quizá motivada  porque la razón se ha 

impuesto al interés. Es como si las espadas dejaran de hacer ruido y se instalara el silencio de la verdad. Constituye 

una prueba que certifica que la mayoría de los motores de los seres humanos (y de la historia) funcionan con la energía 

de los intereses. Sólo cuando emerge el diálogo nos damos cuenta de que la vida no está en el ruido, sino en el silencio, 

aunque tristemente antes nos hayamos vapuleado sin misericordia.

Creo que la EXPO 2008 ha generado un doble síndrome:

a) el propio de Estocolmo o de los conversos

b) el inverso o el de los recalcitrantes al cambio de las ideas, de los sentimientos, de la moral

¿Por qué digo esto? A mí me parece que hay que explicar el síndrome inverso de Estocolmo, por cuanto, se dice o se ha 

dicho, la aparición de infraestructuras que han modificado a Zaragoza, como ha desencadenado la EXPO 2008, las 

solemos ver con un cierto complejo, ya que nos parece desorbitada la concentración de dinero para tal fin, sabiendo 

que habría otras maneras y destinos (destinatarios también) de esas inversiones. Y, sin embargo, esta cierta 

“inferioridad” es saludada con alguna admiración, cuando la vemos en otra ciudad o en otro país. Es como si nos 

avergonzásemos de que tales “cosas” ocurran entre nosotros.

Resulta curioso y, a veces, sorprendente, que visitemos el patrimonio de otras ciudades, de otros países, en nuestros 

viajes de ocio y/o negocio y no nos paremos delante del nuestro. ¿Será acaso otro atavismo, otro prejuicio, nuestro que 

tiembla cuando nos aproximamos a ser como los otros? El deseo de ser uno mismo, a veces, puede llegar a ser un 

anacronismo, una antigualla. En este querer y poder, siempre irregular, vamos entreteniendo la vida.

4. ¿Qué es la vergüenza? Parece como si la vergüenza fuera un obstáculo para la igualdad, por cuanto se transforma 

en complejo de inferioridad. Si hay que igualar, se debe hacer por arriba. O lo que es lo mismo, al bienestar o al 

progreso nunca se les ha de poner un listón que algunos, por razones varias, sólo saltan.

Hay una clara asimetría o irregularidad en el término “vergüenza”, según se aplique a otros y aplicada a uno mismo. Por 

eso conviene que distingamos entre “vergüenza” e “inferioridad”.

Probablemente con la EXPO 2008 no hemos tenido la sensación de ridículo, porque no hemos sido sorprendidos en 

falta o embuste relevantes. Por eso, no hemos huido ni nos hemos ocultado de las miradas ajenas. Es más, no sólo no 

hemos bajado los ojos, sino que hemos alzado la vista para ser capaces de prolongar nuestra mirada en otras y saltar el 

listón del progreso.

¿Qué espejos elegimos para mirar y mirarnos? En realidad, el espejo sirve sólo para mirarme, ya que refleja 

aisladamente mi figura. Pero el espejo, aunque físicamente no se puede atravesar, es el ojo del alma. Es la mirada que 

atraviesa el horizonte de mi vida, pero también de la vida. A pesar de la evidencia, nunca llegamos a asumir que los 

espejos reflejan luces y sombras. Como Alicia en el país de las maravillas. Como la EXPO 2008.
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LA ELEGANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS

3  ... sin problemas o la ayuda de cualquier instrumento [él] solamente colocó un palo en la extremidad de la sombra 

producida por la pirámide y habiendo realizado dos triángulos con la luz de los rayos solares,

 … mostró que la pirámide guarda respecto del palo la misma proporción que muestra la sombra [de la pirámide] 

respecto de la sombra [del palo].

5. La ejemplaridad está vinculada a la enseñanza y, más en concreto, a la persona del maestro (no todos los profesores 

son “maestros”), porque el profesor enseña en el sentido de que instruye o transmite información, pero enseña otra 

cosa, es decir, educa o inculca valores. Su más alta enseñanza no está en lo que dice, sino en lo que no dice, en lo que 

hace y, sobre todo, en lo que es. Y todo con vistas a la mejora de la ciencia y a la humanización de la vida.

Siempre existe la posibilidad de trasvasar el significado de algunas palabras a otros campos de la vida, aunque, claro 

está, han de tener algún hilo que los relacione: semejanza, sobre todo. Por eso, no estará de más que apliquemos la 

plantilla de la “ejemplaridad” a la EXPO 2008 para comprobar el grado de enseñanza (instrucción) y de educación 

(valores) que ha obtenido y ver si la “ejemplaridad”, en este caso, es una moneda de intercambio humano o sólo circula, 

si se convierte en mercancía, sujeta el mercado o al capital.

La prueba del tiempo evaluará la proyección que ha tenido y tendrá en la conciencia de la política (de los políticos) y de 

la moral (de los ciudadanos). Y el modelo nos lo siguen prestando los griegos, más en concreto, Tales de Mileto, que 
3 ideó la forma de medir las pirámides egipcias a través de sus sombras. Es como si las dimensiones (medidas) de las 

cosas sólo fueran conocidas de manera indirecta, colateral, (“por sus obras los conoceréis”), o por esa relación 

irregular, de dirección reversible o irreversible, de la causalidad: corriente y contra corriente. Punto y contra punto. Fuga 

vital como fuga musical de Bach.

En Perdiguera, a la sombra de la ciudad.

Por:  Antonio Letosa 
         Psicólogo

“Las obras son amores y no buenas razones”, dice el refranero popular.  La 
elegancia, como forma de pensar o de hablar, debería tener uniquivocamente un 
solo significado tanto en la vida cotidiana como en la escuela, el trabajo, en el mundo 
empresarial, medios de comunicación y sobre todo en los politicos.

Elegancia en tiempo de crisis, crisis de valores y económica, es cuando los 
hombres y mujeres con responsabilidad o sin ella, debemos de dejar de decir y hacer 
cualquier cosa.  Procurando que entre lo que se piensa, lo que se dice y se hace no 
haya ninguna contracción.

La sociedad, principalmente la sociedad dominante, léase:  políticos, medios 
de comunicación, el gran capital, etc.; tendrían que imponerse el deber y la obligación 
de pensar muy mucho lo que dicen y donde lo dicen.  Si lo van a llevar a la práctica, con 
quien y con qué métodos.

La elegancia que se presupone a todas estas personas, es la ecuanimidad, 
la mesura, la discrección en el hablar y en el actuar.  Si estas virtudes no las tienen, 
imprescincibles para que se les entienda cuando hablan del pueblo o se dirigen a él, 

¿qué podemos esperar?;  ¿podemos esperar que se entiendan ellos?; ¿que analicen la situación?; ¿que se pongan de 
acuerdo?.  Cuesta creerlo.

Primero tendrían que coincidir en el diagnóstico de la crisis, en segundo lugar procurar sumar y no 
restar, arrimar el hombro cada uno según se peso específico y responsabilidad y en tercer lugar, dejar de mirar 
cada uno para su lado.

Lograr este acuerdo con elegancia y moralidad, es saber lo que hay que decir y cómo decirlo; es ponerse a 
trabajar y con qué prioridades hacerlo; y por encima de todo es dejar de hacer aquello que nunca se tenía que haber 
hecho.

Al acuerdo se puede llegar por muchos caminos, pero visto lo visto, en el momento presente, lo más razonable 
sería dejarse llevar por la humildad para reconocer errores y esta humildad revestirla con elegancia y moralidad.  
Dejar a un lado y para siempre, el egoísmo, la acumulación de riqueza en manos de unos pocos y pensar más en los 
otros.

El ser humano, la supervivencia de nuestra sociedad, debe estar sostenida en una creación continua de 
riqueza en beneficio de todos.  Es la expléndida oportunidad que tenemos hoy de hacer las cosas diferentes, con 
más imaginación y valentía.  Donde hay dinero acumulado, repartirlo; donde hay egoismo pongamos generosidad; 
donde hay opacidad, taquígrafos; donde ha habido improvisación, rigor;  donde todo han sido nubarrores, horizontes 
despejados.

La elegancia en tiempo de crisis ha de servir para dejar de actuar de una forma visceral, impulsiva y exclusivista 
y hacerlo mirando de que el otro también soy yo.  En la elegancia que proponemos, no cabe la traición, la 
ingratitud, la insolidaridad, la grosería ni las burdas actitudes.

La elegancia cuando viene envuelta en la moralidad personal y colectiva se convierte en algo grande y señorial.  
Así entendida exige a uno y a todos corresponsabilidad, exige a hombres y mujeres dispuesto a romper con muchas 
cosas y comprometerse con otras.

Las sociedades como la nuestra en la que la “felicidad” se entiende muchas veces como el logro de cosas 
materiales, en el amor al dinero, en el triunfo y prestigio rápido e inmediato, dejando de lado el esfuerzo, en el sentido 
más amplio de la palabra, intelectual, cultural y formativo que es el que siempre da los resultados más seguros 
y duraderos.

Entendemos por elegancia moral en tiempos de crisis, no sólo la forma exquisita y elegante de hablar y decir 
sino de tener un compromiso ético con aquello que hemos dicho, hacemos o vayamos a hacer.



montesnegros38 montesnegros 39

o
p

i
n

i
ó

n

EXPO 2008:  EL CAUDAL DE UNA MUESTRA

o
p

i
n

i
ó

n

LA ELEGANCIA EN TIEMPOS DE CRISIS
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vital como fuga musical de Bach.

En Perdiguera, a la sombra de la ciudad.

Por:  Antonio Letosa 
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Por:  Rita Laga Gamón informan de lo que estamos construyendo o 

         Psicóloga - Psicoterapeuta rompiendo con otro.  Los sentimientos no son 

reacciones a lo que está pasando, son algo que 
Las emociones nos dan información de lo nace en nosotros y se dirige hacia algo o alguien, 

que está pasando en el momento presente, en la tiene remitente y dirección.
situación, si el estímulo que percibimos satisface 

o no las necesidades, los deseos o nuestros Se sienten en las relaciones y sirven de 

i n t e r e s e s .   T i e n e n  u n  c o m p o n e n t e  característica a las mismas, por ejemplo, 

psíquico/mental.  Antes de experimentar lo que enamoramiento, amor, desprecio, odio, etc.  El 

sentimos hemos hecho una evaluación cognitiva amor, por ejemplo, surge dentro de mi hacia ti o no 

inmediata o previa al momento en que sucede.  surge, tú no puedes hacer nada para que yo te 

Tienen que ver con estímulos del momento. ame; puede hacer algo que me guste o que me 

disguste, que me alegre o que me enfade, pero no 
Las emociones son respuestas al puedes hacer que yo te quiera o no.

momento (son puntuales, tienen un proceso de 

subida y de bajada y alteran el bienestar habitual.  Los sentimientos no surgen si no se 

Hay una alteración fisiológica acompañante a la conoce a la persona o cosas por la que los 

emoción.  Por lo tanto, a la emoción le acompaña sentimos.  Las relaciones amorosas o de 

también una sensación. desprecio, no se provocan, se construyen; se 

construyen con el otro en la relación.
Los estados de ánimo son semejantes a  

las emociones.  Son como una sensación de  

fondo que continúa en el tiempo;  a 

veces no asociamos nuestros 

e s t a d o s  d e  á n i m o  y  l o s  

acontecimientos.  Responden a 

situaciones que se prolongan en el 

tiempo sin resolver o resueltas.  

Pueden considerarse como una 

tendencia emocional a realizar 

ciertas cosas, una predisposición a 

hacer lo que hacemos y como lo 

hacemos  o  una  fo rma de  

reaccionar frente a lo que ocurre a 

nuest ro  a l rededor.   Es tán  

relacionados con niveles altos o 

bajos de energía (eufor ia ,  

entusiasmo, vigor, actividad 

e l e v a d a ,  c a l m a ,  p l a c i d e z ,  

aburrimiento, pereza, aflicción, 

nerviosismo...).

Los sentimientos nos 
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EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

Leciñena

VERANO CULTURAL EN LECIÑENA

El verano ha llegado a su fin y es hora de 

hacer balance de las actividades culturales llevadas 

a cabo a lo largo de los meses estivales.

Comenzamos el  mes de Julio, con la 

actividad infantil “POLIGLOTA TEATRO”. 

Nuestros chavales prepararon disfraces que 

posteriormente utilizaron en una representación 

teatral.   

Los días 13 y 27 de Julio, también dirigido al 

público infantil, pudimos ver en las sesiones de cine 

al aire libre “SHRECK TERCERO” y “EL LIBRO DE 

LA SELVA”.

LECIÑENACÚSTICA: festival que tuvo 

lugar el fin de semana del 18 al 20 de Julio, y en el 

que pudimos disfrutar de un gran número de 

actuaciones y actividades que pasamos a 

enumerar:

VIERNES 18 DE JULIO

· Espectáculo CUBAGOZA con las actuaciones de:

- INTRO PA LA RUMBA

- FULANITO DE TAL

- FALTAN CUATRO

- KARAMBA 

En dicho espectáculo, confluyen 

diferentes propuestas musicales de una generación 

de jóvenes artistas cubanos.

SABADO 19 DE JULIO

En la Plaza de la Autonomía actuó TOCANDO 

EL VIENTO, formación compuesta por conocidos 

músicos que han acompañado a artistas de renombre 

como Joaquín Sabina o Enrique Bunbury. Su música 

rescata parte del cancionero del swing de principios de siglo.
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Por la noche, en el Pabellón Municipal, actuaron los grupos 

locales ESTOICA e INEDITOS con gran afluencia de público y, el 

grupo zaragozano PENSAMIENTO 24 junto con la formación musical 

francesa ZIBAR NAWAK.

DOMINGO 20 DE JULIO

Por la mañana, en las Piscinas Municipales, el grupo musical 

de animación infantil TRICOLO TRACO con su espectáculo “AQUÍ 

CANTA TODO EL MUNDO” nos llevó a conocer diferentes culturas.

Para clausurar el festival LECIÑEACÚSTICA actuó en la Plaza de la 

Autonomía, el cantautor JUAN CABALLERO, que amenizó la tarde a 

la gran cantidad de público asistente, presentándonos su disco 

“TANTAS LUCES”.

El viernes día 1 de agosto tuvo lugar la 

actuación de la Asociación Musical “LA ENCINA” 

de Leciñena, acogida con gran expectación  por los 

vecinos del municipio.

Al día siguiente dos actividades muy diferentes. En 

primer lugar, un circuito de QUADS para nuestros 

jóvenes y por otro lado, la representación de la obra 

“LA CASA DE BERNARDA ALBA” por parte del 

TEATRO DE ROBRES en el Santuario de Nuestra 

Señora de Magallón.

El teatro continúa a lo largo del fin de semana siguiente con la representación de la 

obra “BIENAVENTURADOS LOS QUE RÍEN” a cargo del grupo CHIRIYARA 

PRODUCCIONES.

Además, también tuvimos sesiones de cine los domingos 10 y 24 de agosto con las 

proyecciones “KIRIKÚ Y LAS BESTIAS SALVAJES” y “PIRATAS DEL CARIBE 3”.

Dentro de las actividades culturales, destacamos los cursos de DANZA ORIENTAL y DANZA 

FUNKY, así como los talleres de COMETA KITE, TATUAJES DE HENNA y RELAJACIÓN.

Este mes de agosto se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas:

· El día 22, comenzaron las “24 horas de FUTBOL SALA” en el Pabellón 

Municipal, organizadas por Javier Solanas.

Año tras año, el número de equipos participantes es mayor y el público asistente 

disfruta de esta jornada. Al finalizar esta actividad tuvieron lugar las actuaciones 

del cantautor JUAKO MALAVIRGEN y de DISCOMÓVIL ANCORA.

· El día 30, comenzó el “I Torneo 24 horas de TENIS” en las Piscinas Municipales 

organizado por Berta Murillo.

Tuvo una gran aceptación y el número de inscripciones, en las diferentes 

categorías, fue muy elevado. Debido al éxito de dicha actividad esperamos que se 

pueda repetir en próximos años.

· El día 31, en las Piscinas Municipales, pudimos disfrutar del CAMPEONATO DE 

NATACIÓN, organizado por Javier Solanas.

Despedimos así el verano del 2008 y esperamos poder acoger otro gran número de 

actividades, talleres y festivales en el próximo VERANO CULTURAL.

Perdiguera

OBRAS MUNICIPALES
Mejora pista de tenis
El Ayuntamiento de Perdiguera ha iniciado las obras de mejora de la pista de tenis. Esta 
actuación municipal, cuyo importe de adjudicación es de 131.869,24 euros y un plazo de 
ejecución de dos meses y medio, contempla acondicionar la pista de tenis existente y su 
entorno, con la incorporación de un escenario fijo para las actuaciones populares que se 
realizan habitualmente, nuevo pavimento y construcción de tres zonas. Las dos primeras 
zonas estarán situadas a ambos lados del escenario: una será destinada para los usuarios del 
escenario, y contará con vestuario y aseo con ducha; y la segunda, estará destinada a 
almacén.
La tercera zona, situada enfrente del escenario, en el lado contrario de la pista de tenis, será 
destinada a aseos del público en general. Constará, según proyecto redactado por la 
arquitecta municipal, de tres entradas independientes, una para un aseo de minusválidos y 
otras dos entradas para aseos de hombres y mujeres, respectivamente.
Además, se estudia la posiblidad de sustituir la cubierta por su mal estado y por ser de material 
contaminante.
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Ampliación Escuela Infantil
El crecimiento demográfico experimentado en el municipio desde hace unos años y el 
previsible incremento en un futuro cercano, dados los desarrollos residenciales en marcha 
(construcción de viviendas unifamiliares, algunas de ellas de VPO), ponían de manifiesto que 
era necesario potenciar este servicio y adaptarlo a las nuevas necesidades.

2Las obras de ampliación han permitido dotar a la Escuela Infantil de un nuevo aula de 25,95 m , 
con un aseo para niños y armario, y supone la ampliación de la misma a dos aulas y una sala 
polivalente, mejorando la prestación de este servicio e incrementando el número de plazas 
disponibles.

ESCUELA DE VERANO. LUDOTECA MUNICIPAL

Veintitrés niñ@s del municipio 
asistieron a la "Escuela de 
Verano" que el Ayuntamiento 
organizó del 23 de junio al 25 de 
julio. Esta actividad forma parte 
del plan municipal para la 
conciliación de la vida familiar, 
laboral y social, junto con el 
Servicio de Ludoteca, que 
inició las actividadades del 
nuevo curso el pasado 8 de 
septiembre, de lunes a viernes, 
en un único turno, donde los 
niñ@s se divierten con los 
juegos que tiene la ludoteca y 
las diferentes actividades que 
prepara su monitora Ruth 
Herrera Caballero.

TELECENTRO
Recordamos que en el número anterior informábamos del convenio suscrito entre la Comarca 
de Los Monegros y el Ayuntamiento que proporcionaba a ese municipio de un aula telemática 
de formación (TELECENTRO) y de su próxima puesta en marcha. Pues bien, se ha habilitado 
un horario de uso del aula, ubicada en la primera planta del Centro Social de la 3ª Edad, los 
martes y jueves de 17.30 a 20.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Este servicio 
es gratuito y está abierto a cuantos colectivos o ciudadanos que individualmente requieran su 
utilización.

Escuela de verano

La Almolda 

El pasado sábado, 18 de octubre de 2008, los quintos y quintas de La Almolda, 
correspondientes al año, 1948, con sesenta años cumplidos o a punto de tenerlos, celebramos 
una cena encuentro, acompañados de nuestros respectivos cónyuges. En total fuimos 27. Las 
mujeres fueron siete: Rosa Mª Casamayor Salaber, Inmaculada Dueso Camparola,  Angelita 
Lansac Val, Mª Jesús Olona Olona, Pilar Rivera Palacio,  Josefina Rivera Salaber, Mª Tomasa 
Taules Castillo; y los caballeros seis: Joaquín Costa Puy, Máximo Gálvez Samper, Ángel Jaria 
Olivan, Francisco Lacort Serrate, Santiago Palacio Taulés, Alejandro Samper Solán, 
añadiéndose una simpática joven, que acompaño a sus padres en el encuentro, dando la nota 
de  juventud,  que un día fuimos todos. 

La cena se celebro en el restaurante la “Parrilla” de Bujaraloz, dando comienzo a las 
diez de la noche. Durante la cena y, sobre todo, en los postres las máquinas digitales fueron 
notarias del  encuentro, para  terminar  a las dos y media de la madrugada. La procedencia de 
los comensales era variada: La Almolda, Castejón de Monegros, Zaragoza, Reús  y Barcelona. 
A pesar de los años transcurridos, en ocasiones, más de veinte, aún nos reconocimos, 
recordando cosas interesantes  del pasado y modos de vida de entonces. El menú, muy de la 
tierra, se compuso de entremeses variados fríos y calientes, carne a la plancha o lenguado, a 
elegir, y de postre el clásico pijama con tarta conmemorativa por los 60 años, acompañado de 
cava y café, más una copita de licor obsequio de la casa. Como recuerdo del acto se entrego un 
sencillo marco con flores secas en su interior, que habían sido recogidas por Josefina Ribera y 
su marido, Miguel, en Pont de Suez (Alta Ribagorza) 

  
Damos las gracias a todos, que han colaborado y hecho posible el encuentro, en 

particular, a Pilarín Rivera, que entre sus variadas ocupaciones, como regentar en La Almolda, 
la Casa Rural “La Chocolatera” saco tiempo, para  hacer posible este encuentro con motivo de 
los 60 años.



montesnegros 59montesnegros58

EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

Ampliación Escuela Infantil
El crecimiento demográfico experimentado en el municipio desde hace unos años y el 
previsible incremento en un futuro cercano, dados los desarrollos residenciales en marcha 
(construcción de viviendas unifamiliares, algunas de ellas de VPO), ponían de manifiesto que 
era necesario potenciar este servicio y adaptarlo a las nuevas necesidades.

2Las obras de ampliación han permitido dotar a la Escuela Infantil de un nuevo aula de 25,95 m , 
con un aseo para niños y armario, y supone la ampliación de la misma a dos aulas y una sala 
polivalente, mejorando la prestación de este servicio e incrementando el número de plazas 
disponibles.

ESCUELA DE VERANO. LUDOTECA MUNICIPAL

Veintitrés niñ@s del municipio 
asistieron a la "Escuela de 
Verano" que el Ayuntamiento 
organizó del 23 de junio al 25 de 
julio. Esta actividad forma parte 
del plan municipal para la 
conciliación de la vida familiar, 
laboral y social, junto con el 
Servicio de Ludoteca, que 
inició las actividadades del 
nuevo curso el pasado 8 de 
septiembre, de lunes a viernes, 
en un único turno, donde los 
niñ@s se divierten con los 
juegos que tiene la ludoteca y 
las diferentes actividades que 
prepara su monitora Ruth 
Herrera Caballero.

TELECENTRO
Recordamos que en el número anterior informábamos del convenio suscrito entre la Comarca 
de Los Monegros y el Ayuntamiento que proporcionaba a ese municipio de un aula telemática 
de formación (TELECENTRO) y de su próxima puesta en marcha. Pues bien, se ha habilitado 
un horario de uso del aula, ubicada en la primera planta del Centro Social de la 3ª Edad, los 
martes y jueves de 17.30 a 20.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Este servicio 
es gratuito y está abierto a cuantos colectivos o ciudadanos que individualmente requieran su 
utilización.

Escuela de verano

La Almolda 

El pasado sábado, 18 de octubre de 2008, los quintos y quintas de La Almolda, 
correspondientes al año, 1948, con sesenta años cumplidos o a punto de tenerlos, celebramos 
una cena encuentro, acompañados de nuestros respectivos cónyuges. En total fuimos 27. Las 
mujeres fueron siete: Rosa Mª Casamayor Salaber, Inmaculada Dueso Camparola,  Angelita 
Lansac Val, Mª Jesús Olona Olona, Pilar Rivera Palacio,  Josefina Rivera Salaber, Mª Tomasa 
Taules Castillo; y los caballeros seis: Joaquín Costa Puy, Máximo Gálvez Samper, Ángel Jaria 
Olivan, Francisco Lacort Serrate, Santiago Palacio Taulés, Alejandro Samper Solán, 
añadiéndose una simpática joven, que acompaño a sus padres en el encuentro, dando la nota 
de  juventud,  que un día fuimos todos. 

La cena se celebro en el restaurante la “Parrilla” de Bujaraloz, dando comienzo a las 
diez de la noche. Durante la cena y, sobre todo, en los postres las máquinas digitales fueron 
notarias del  encuentro, para  terminar  a las dos y media de la madrugada. La procedencia de 
los comensales era variada: La Almolda, Castejón de Monegros, Zaragoza, Reús  y Barcelona. 
A pesar de los años transcurridos, en ocasiones, más de veinte, aún nos reconocimos, 
recordando cosas interesantes  del pasado y modos de vida de entonces. El menú, muy de la 
tierra, se compuso de entremeses variados fríos y calientes, carne a la plancha o lenguado, a 
elegir, y de postre el clásico pijama con tarta conmemorativa por los 60 años, acompañado de 
cava y café, más una copita de licor obsequio de la casa. Como recuerdo del acto se entrego un 
sencillo marco con flores secas en su interior, que habían sido recogidas por Josefina Ribera y 
su marido, Miguel, en Pont de Suez (Alta Ribagorza) 

  
Damos las gracias a todos, que han colaborado y hecho posible el encuentro, en 

particular, a Pilarín Rivera, que entre sus variadas ocupaciones, como regentar en La Almolda, 
la Casa Rural “La Chocolatera” saco tiempo, para  hacer posible este encuentro con motivo de 
los 60 años.



montesnegros 61montesnegros60

EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

- Aula de Informática - TICADERU.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mª Victoria Broto, 
inauguró el pasado 20 de agosto el telecentro de Monegrillo, acompañada por el presidente 
de la Comarca de Los Monegros, Manuel Conte, 
también estuvieron presentes la directora general 
de Formación Profesional y Educación Permanen-
te, Natividad Mendiara y el director general de 
Tecnologías para la Sociedad de la Información, 
Miguel Ángel Pérez, así como alcaldes y conceja-
les de los diversos municipios monegrinos y 
numerosos vecinos.
El telecentro está dotado con 6 ordenadores de 
última generación, con los más innovadores 
medios telemáticos y audiovisuales.  Se han 
puesto en marcha a través del programa europeo 
Interreg III A TICADERU, participan la Comarca de 
Los Monegros, el Instituto Aragonés de Empleo, el 
Departamento de Eduación del Gobierno de 
Aragón y varias instituciones francesas.
El objetivo de TICADERU es llevar al medio rural la 
formación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo de 
esta forma a la mejora de la calidad de vida y a frenar la despoblación de estas zonas rurales.
Posteriormente se celebró la cena-coloquio con la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te, Mª Victoria Broto, en la que los asistentes pudieron hacer preguntas y opinar sobre el 
desarrollo rural.

- Feria de Sariñena.  Femoga 2008.
Monegrillo participó como municipio invitado de la Comarca de Los Monegros.  Se contó con 
un stand propio, en el que se expuso una muestra representativa del municipio, sus artistas, 
sus asociaciones, sus productos típicos, libros de la localidad.
El grupo de jotas de Monegrillo, estuvo presente con una 
estupenda actuación.  Otro de los actos fue el homenaje al 
pastor de Razas Autóctonas, nuestro vecino Cándido Marti-
nez, tuvo el 
r e c o n o c i-
m i e n t o  a  
toda  una  
v i d a  
dedicada al 
cuidado del 
g a n a d o  
ovino.

Monegrillo

- Escuela de Verano.
Los niños de Monegrillo disfrutaron un año más de la Escuela de Verano, durante tres turnos, 
que fueron coordinados por una Monitora de Tiempo Libre de la localidad, contratada por el 
INAEM, a través del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Monegrillo.

- Actividades del 4º Espacio Joven.
Nuestros jóvenes han disfrutado este verano 
de las actividades del Programa de Juventud 
“4º Espacio Jovenª, coordinado desde el Área 
de Cultura de Diputación Provincial de 
Zaragoza, y financiado al 100% por esta 
institución.
Los talleres celebrados en Monegrillo han sido 
“Paint-ball” durante las fiestas patronales, 
“Deportes Acuáticos” en las piscinas 
municipales, “Fimo”, “Que no te confunda la 
noche” y “Risoterapia”.

- EXPO ZARAGOZA 2008.
Este 2008 será recordado por la EXPO de 
Zaragoza sobre “Agua y desarrollo sostenible.  Monegrillo no podía faltar a la cita, estuvo 
presente el 22 de julio en el pabellón de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Después del acto protocolario junto con el resto de municipios invitados, se hizo una 
degustación de productos típicos y muestra de trajes regionales del taller de la localidad, 
también se presentó el DVD del municipio producido para el evento, remarcando una idea 
central, la escasez de agua en Monegrillo y como ha marcado nuestra existencia.

- Fiestas de Santa Ana 2008.
Las fiestas patronales se celebraron a finales de julio, pero lo cierto es que durante los fines 
de semana previos ya hubo actos festivos, el festival de jota, el concierto de la Banda de la 
Diputación Provincial, el fin de semana del deporte, con “La subida a la Estiva” en BTT y la 
carrera pedestre, monólogos, diversos 
concursos, cine...
Para la presentación de reinas, las cuales 
brillaron con luz propia, contamos con la 
presencia de un pregonero de excepción, el 
ba i lar ín  Miguel  Ángel  Berna,  que 
previamente había tenido un emotivo 
encuentro con sus ex-alumnos del grupo de 
jota de Monegrillo.
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- Senderísmo.
En septiembre, en una jornada que se consolida como cita anual ineludible para los aficiona-
dos a este deporte, pudimos disfrutar de nuestra naturaleza durante toda la mañana de 
domingo.  La jornada se inició en las piscinas municipales, el recorrido discurrió por la Sierra 
de Alcubierre.  La concejalía de Deportes organizó, en el parque municipal, una comida para 
todos los participantes.

- Local de juventud.
Inicia su nueva apertura tras el descanso estival.  La Asociación Juvenil “La Fueva”, respon-
sable del espacio, ha recibido una ayuda del Instituto Aragonés de Juventud para nuevos 
equipamientos.  La concejalía de juventud del Ayuntamiento de Monegrillo ha iniciado los 
trámites con este Instituto para la creación de un Punto de Información Juvenil (PIJ) en este 
espacio y su inclusión en la Red Aragonesa.

- Ofrenda del grupo de jota para el Pilar.
Un año más nuestro grupo de jota participó, acompañado por todos los vecinos que lo 
desearon, en la tradicional ofrenda a Ntra. Sra. del Pilar en Zaragoza.

- Comienzo de Cursos y 
Talleres de invierno.
- Educación de adultos (para el 
grupo de mayores el curso 
“Técnicas de activación de la 
memoria e inteligencia”, tam-
bién diversos cursos reglados a 
través del aula de informática - 
Tricaderu).
- Curso “Aplicaciones de nuevas 
tecnologías de última genera-
ción”, iniciado en septiembre, 
financiado por el Instituto 
Aragonés de Empleo y cofinan-
ciado por el Fondo Social 
Europeo.
- Aula de música, los diez niños 
matriculados continúan apren-
diendo solfeo, violín y piano, la 
progresión es notable.
- Coral, bolillos, Recuperación de trajes regionales, Yoga, Ajedrez, Inglés, Tenis.

- Teatro de Otoño.
El primer domingo de noviembre, los vecinos de Monegrillo pudieron disfrutar del preestreno 
de la obra de teatro “Simoon en la luna”, representada por la Compañía Teatro Pingaliraina.
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"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blanco por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva 

huesos…." Juan Ramón Jiménez.

 

Comenzamos describiendo a Platero porque en la actividad de animación a la lectura va a seguir 

siendo el protagonista. En el curso pasado no dio tiempo a terminarla por lo que vamos a seguir con ella ya 

que con esta actividad conseguimos dos objetivos. Que lean el libro y al mismo tiempo se lo pasen bien 

haciendo el dibujo correspondiente a cada lectura. Al final de la actividad, todos los que hayan participado en 

ella recibirán un pequeño obsequio y con los dibujos haremos un libro.

Con motivo de la Expo las actividades que hemos realizado han ido encaminadas a la concienciación 

del agua y la suma importancia que tiene en la vida de los seres humanos. El cuentacuentos que se hizo en 

las piscinas también tuvo como tema principal el agua al igual que las actividades que se hicieron: un antifaz 

de Fluvi, dibujos de Raspa, Pica y Fluvi, marcapáginas de Fluvi y dibujos relacionados con el agua (barcos, 

flores...). Otras actividades que se piensan hacer son: recortables en tres dimensiones, trabajos sobre el 

otoño, postales navideñas y villancicos. 

Para los adultos, el día 25 de noviembre tendremos tertulia literaria. Esta es una actividad muy 

esperada tanto por los alumnos y alumnas de la Escuela de Educación de Adultos, como por el grupo de 

asiduos lectores de la biblioteca. Tendremos entre nosotros a Miguel Mena, persona por todos conocida, no 

solo como locutor sino también como escritor. Esta actividad es programada por la DPZ y desde aquí les 

damos las gracias. Los libros que hay en la biblioteca son "Vinagre en las venas", "Días sin tregua", "Cambio 

de marcha" y "Bendita calamidad". Cuando los hayamos leído elegiremos dos y la biblioteca los comprará 

para al final de la tertulia sortearlos entre los asistentes.

Por último os voy a recomendar los libros que recomendé en Radio Monegros:

- Para infantil: Pablo Diablo y el Ratón Pérez de la Colección Barco de Vapor, serie Pablo Diablo.

- Juvenil: Encerrada de Nancy Werlin.

- Adultos: Mira si yo te querré de Luis Leante

- Dientes de leche de Ignacio Martínez de Pisón

- Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini
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PERDIGUERA

Desde el punto de vista de la afluencia de usuarios, tras un verano bastante apacible, el otoño empezó con 
mucha actividad en la biblioteca de Perdiguera; especialmente en cuanto a niños se refiere. Y esta 
actividad ha sido mucho más acusada en el mes de noviembre, puesto que empezamos con un 
cuentacuentos el día 2, para continuar con animación infantil a la lectura el día 15 y como colofón el día 19, 
Ángeles de Irisarri nos visitó en el ciclo Escritores de hoy, literatura viva. Con lo cual nos resultó un hermoso 
mes cultural.

 
Como todos los meses voy a citar algunas de las recientes adquisiciones: Literatura infantil y juvenil: 
además de unos cuantos libros duros para nuestros socios más pequeños,"Paula en Nueva York", "El mar 
en calma y viaje feliz", un par de libros de la colección de Gerónimo y de Tea Stilton,"El mapa perdido" y "El 
libro fantástico" de las crónicas de Spiderwick, "Cuentos del cocinero","La jirafa blanca", "La emperatriz de 
los etéreos" y "Dos velas para el diablo" de Laura Gallego,... DVD infantil y juvenil:"Franklin y el tesoro del 
lago","Bee Movie", "Cuentos de amistad", "La Bruja Aburrida ", "La brújula dorada", "Stardust", etc.

Literatura para adultos: "La guerra del fin del mundo" de Vargas Llosa, "La cinta roja" de Carmen Posadas, 
"Dientes de leche" de Martínez Pisón, "La artillera" de Ángeles de Irisarri, "El asombroso viaje de Pomponio 
Flato" de Eduardo Mendoza, y un largo etcétera de otros títulos; sin olvidar literatura de divulgación, cocina, 
botánica...

...Y por primera vez en nuestra biblioteca 10 audiolibros, para aquellas personas que por problemas 
visuales, falta de tiempo u otros motivos no pueden leer pero quieran seguir disfrutando con las grandes 
obras literarias.

Ángeles Irisarri

MONEGRILLO

Había empezado la crónica de la revista de otra manera, pero he tenido que cambiarla para deciros 
que la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (SEDIC) en su III Edicion, ha 
concedido a la biblioteca municipal Ánge Jaria de Monegrillo una mención especial de reconocimiento a la 
calidad e innovación, los motivos que el jurado ha mencionado son la constante actividad de la biblioteca con 
escasos recursos, la entrega de la bibliotecaria y la originalidad de sus propuestas y su sensibilidad.

Como ves es un premio al esfuerzo, no solamente de la bibliotecaria sino de muchas personas que 
desinteresadamente sin ser su trabajo, han colaborado sin ganar nada, al revés, dando su tiempo y 
poniendo toda la ilusión del mundo.

Ahora os voy a seguir contando las actividades que se van a hacer en la biblioteca este otoño-
inveirno, el 24 de octubre “día de la biblioteca” no podíamos dejar de celebrarlo y lo hicimos con un taller de 
cuentos pero esta vez fue al revés, que los que contaron los cuentos fueron los niños a los mayores;  se 
prepararon los cuentos con mucha ilusión, hasta se disfrazaron, montaron como una especie de teatro con 
peluche y los cuentos eran todos escritos por ellos, se esforzaron todos mucho y lo hicieron muy bien.

El día 7 de noviembre nos visita la escritora aragonesa de novela histórica Magdalena Lasala, ya 
estamos el club de lectura leyéndonos todos sus libros para comentalos entre nosotros y así cuando venga 
la escritora poder hacerle preguntas sobre ellos.

El mes de diciembre es nuestro mes cultural y ya tenemos pensadas varias actividades, 
empezaremos por el concurso de postales navideñas y trabajos manuales para mayores sobre estas fechas 
tan bonitas, como siempre adornaremos la biblioteca con nuestro buzón para las cartas de los reyes..., 
también pondremos una exposición sobre trajes de ballet clásico e Isabel nos dará una charla de su vida de 
bailarina, tendremos nuestros ya tradicionales concursos de parchís, belenes el día de navidad, dando la 
vuelta al pueblo y parándonos en todas las casas que tienen el belén para el concurso, cantando villancicos y 
celebrando la Navidad.

Hablando de Navidad, desde la biblioteca de Monegrillo os deseo lo mejor para este Nuevo Año.

Que el Año que viene nos favorezca más el clima.  

Que la economía sea 
mejor y el Gran Escala se 
instaure en La Almolda.

Que estemos todos 
u n i d o s  p a r a  d e f e n d e r  
nuestras tierras e intereses.

Pero sobre todo, sobre 
todo, que todos gocéis de 
mucha salud.

FELIZ 2009.
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PERDIGUERA
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peluche y los cuentos eran todos escritos por ellos, se esforzaron todos mucho y lo hicieron muy bien.

El día 7 de noviembre nos visita la escritora aragonesa de novela histórica Magdalena Lasala, ya 
estamos el club de lectura leyéndonos todos sus libros para comentalos entre nosotros y así cuando venga 
la escritora poder hacerle preguntas sobre ellos.

El mes de diciembre es nuestro mes cultural y ya tenemos pensadas varias actividades, 
empezaremos por el concurso de postales navideñas y trabajos manuales para mayores sobre estas fechas 
tan bonitas, como siempre adornaremos la biblioteca con nuestro buzón para las cartas de los reyes..., 
también pondremos una exposición sobre trajes de ballet clásico e Isabel nos dará una charla de su vida de 
bailarina, tendremos nuestros ya tradicionales concursos de parchís, belenes el día de navidad, dando la 
vuelta al pueblo y parándonos en todas las casas que tienen el belén para el concurso, cantando villancicos y 
celebrando la Navidad.

Hablando de Navidad, desde la biblioteca de Monegrillo os deseo lo mejor para este Nuevo Año.

Que el Año que viene nos favorezca más el clima.  
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Colaboración desde la escuela:

Publicidad en Monegrillo

En Monegrillo han empezado a hacer anuncios de coches, cada vez Monegrillo se va haciendo más 
famoso en el mundo y mucho más grande, en los Monegros todos los pueblos se conocen porque no son 
muy grandes.  También vienen personas famosas como Eto`o.  La gente está muy contenta porque Eto`o 
repartió sandias y matrículas iguales que la de su coche, la gente también participa en los anuncios dejando 
sus coches para hacer los anuncios y esperamos que haya más publicidad en Monegrillo.

Una semana en la montaña

El CRA LA SABINA, el día 8 de febrero hasta el 13 de febrero nos vamos a esquiar a Candanchú, nos 
alojaremos en Canfranc pueblo y subimos a las pistas todos los días que estamos.  Nos lo pasamos muy bien 
por las pistas bajando cuestas.  El monitor enseña a aprender a esquiar a los que no saben.

Por la noche, después de duchar, cenamos y hacemos juegos y nos vamos por las oscuridades con 
un chico que viene. Candanchú está en el pirineo Aragonés. 
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LECIÑENA

La biblioteca de Leciñena contó con la presencia de una escritora aragonesa de amplio espectro: 
MAGDALENA LASALA. La cita tuvo lugar el día 5 de noviembre y la biblioteca se llenó de gente.

Comenzó su conferencia diciéndonos cómo desde muy temprana edad ya sintió el deseo de escribir, 
tanto es así que a los 8 años ya escribía obras literarias. 

Empezó escribiendo poesía, nos decía que escribir para ella es como una necesidad, necesidad de 
expresión, comunicación y curiosidad por experimentar todos  los mundos posibles de la palabra.  Después 
vino la narrativa, convirtiéndose todo un referente en el campo de la novela histórica, y sobre todo la 
biografía novelada. Comentaba que la historia la hacen las personas y a ella le fascinan las personas.  En 
muchas de sus novelas los protagonistas son mujeres porque la historia de lo femenino todavía está 
pendiente y le interesa rescatar personajes femeninos verdaderamente fascinantes e insólitos.

Gran parte de su obra toma como espacio tiempo de desarrollo la ocupación de la Península Ibérica 
por los musulmanes, la Edad Media de Al-Ándalus, de emires y califas, de esplendor y decadencia, de arte y 
de guerra.

Después Magdalena nos fue contando una pequeña síntesis de cada una de sus novelas, todas se 
encuentran en la biblioteca:

Moras y cristianas
La estirpe de la mariposa
Abderramán III, el gran califa de Al-Andalus
El círculo de los muchachos de blanco
Almanzor
Wällada la Omeya, la última princesa del esplendor andalusí

 Boabdil. Tragedia del último rey de Granada
 Maquiavelo: el complot

  Doña Jimena

También es una gran poeta, como decía al principio.  Algunos títulos de su poesía son:
     Seré leve y parecerá que no te amo
     Los nombres de los cipreses que custodiaban mi ruta
     Y ahora tú pasas la mano osadamente

Magdalena Lasala también ha escrito e interpretado Teatro, Música y Canto, digamos que lo suyo no 
es solamente la literatura sino el arte en general.
     Magdalena terminó su conferencia leyendo unos preciosos poemas a petición del público.  Ella dice 
que necesita la pasión para crear, pero toda ella es pasión y la transmitió a todos los oyentes.
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RAFAEL AZCONA, UN GENIO DISCRETO

Por:   J. Ignacio Vinués Vílchez tratamiento coral, la soledad y el 
aparente caos dentro de la meticulosa 
planificación de la obra.

“El cine es una cosa a prohibir en una 
El salto al cine vino de la mano del sociedad bien organizada, porque aparte 
cineasta italiano Marco Ferreri, con el de que te deja idiota, te devuelve a la 
que colaboró en el guión de diecisiete realidad hecho una piltrafa” (Rafael 
películas. Esta relación comenzó con la Azcona).
extraordinaria El pisito (1958), 
adaptación de la novela del propio El mejor guionista del cine español pasado 
Azcona. Narra la historia de un joven y presente murió el pasado 24 de marzo, 
que accede a casarse con la anciana p r á c t i c a m e n t e  e l  D o m i n g o  d e  
dueña del piso en el que está Resurrección. Esta vez tampoco le falló el 
realquilado para así poder heredar los instinto. Con 81 años, el cáncer de pulmón 
derechos de inquilinato, única forma de le ha hecho inmortal en el corazón de los 
conseguir un piso propio para poder cinéfilos de España y parte del extranjero. 
casarse con su novia. La película fue un 
gran éxito del cine español. El humor Nació en Logroño el 24 de octubre de 1926. Pronto 

negro desplegado por Azcona no deja títere con empezó a devorar todo lo que veía negro sobre blanco, 
cabeza y nos enfrenta sin remisión a la más cruda incluida la prensa. “Empecé a leer los periódicos a los 
realidad. siete u ocho años. Desde entonces nunca me ha 

faltado en el desayuno una guerra, y en esas guerras 
El punto de partida de El cochecito (1960), también de siempre han salido perdiendo los que no tenían ningún 
Ferreri, provino de una escena real observada por el motivo para hacerlas”. Y también, a escribir: su primer 
propio Azcona. La película parte de la frustración de un amor, como él ha contado, le produjo una “verborrea” 
anciano (José Isbert), que se siente marginado de las incontenible.
actividades de sus amigos discapacitados al no poder 
disponer del cochecito de inválidos con el que ellos Con 25 años se planta en Madrid y se instala en una 
asisten a los partidos de fútbol u organizan pensión de la madrileña calle del Carmen. “Llegué allí 
excursiones. La historia se desprende de los restos porque me la recomendó un amigo de Logroño que 
costumbristas que podía contener El pisito, había vivido en ella mientras preparaba unas 
convirtiéndose en un esperpento despiadado. Tras oposiciones a Correos: al parecer aquella pensión 
recibir el Gran Premio de la Crítica en la Mostra de estaba especializada en opositores a Correos. La 
Venecia de 1960, la película fue exhibida en criada era una enana, la cocinera una señora 
numerosos festivales. octogenaria, totalmente calva, y el dueño un 

homosexual vergonzante y encantador, Paquito se 
Con El cochecito concluye la etapa española de la llamaba. A la criada enana la llevaban constantemente 
filmografía de Ferreri, pero no su colaboración con al hospital con desgarros de vagina, porque los 
Azcona, que se extendería, básicamente en Italia y opositores, excitados por la visión de unas modistas 
Francia, hasta 1988. Algunos de estos títulos fueron: que los provocaban desde el piso de abajo, en cuanto 
Se acabó el negocio (1963), Dillinger ha muerto se descuidaba la atacaban”. 
(1968), la desesperanzada y truculenta La Grande 
Bouffe (1973) o La última mujer (1976).Su carrera como escritor da un inesperado giro cuando 

conoce a Antonio Mingote en las tertulias y recitales del 
Azcona trabajó por primera vez con Luís García Café Varela, versión económica del famoso Café 
Berlanga en la elaboración conjunta del guión para el Gijón. “En el Café Varela consumí más agua que una 
cortometraje Se vende un tranvía. A partir de aquí, central eléctrica”. Apadrinado por Mingote, Azcona 
como ocurrió con Marco Ferreri, se establece una pronto se convierte en colaborador fijo de “la revista 
estrecha relación plasmada en dos indiscutibles obras más audaz, para el lector más inteligente”, que era 
maestras del cine español.como se autodefinía la revista satírica “La Codorniz”. 

Plácido (1962), que en principio debería haberse Paralelamente continuó escribiendo y publicando 
llamado “Siente un pobre en su mesa” (título relatos y novelas: “Vida del repelente niño Vicente” 
censurado), gira entorno a una “piadosa” campaña (1955), “Los muertos no se tocan, nene” (1956), 
navideña en una pequeña ciudad castellana en la que “Cuando el toro se llama Felipe” (1956), “El pisito. 
se sortean pobres que han de gozar el día de Novela de amor e inquilinato” (1957), “Los ilusos” 
Nochebuena de los manjares que normalmente les (1958) -nueve días antes de morir, Azcona entregó a su 
están vedados. Paralelamente, el atribulado Plácido editor, totalmente revisada, una nueva versión de esta 
tiene que compatibilizar el transporte con su recién novela-,  “Pobre, paralítico y muerto”, “Los europeos” o 
adquirido motocarro de parte de la comitiva de festejos, “Memorias de un señor bajito” (éstas tres últimas de 
con el empeño de pagar la letra de su vehículo. Quizás 1960). En su obra literaria ya quedan marcadas 
estemos ante el mejor guión de Rafael Azcona para la algunas de sus constantes como guionista: el 
mejor película coral del cine español, inspiradora de 
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RAFAEL AZCONA, UN GENIO DISCRETO

Con Fernando Trueba como realizador, Azcona ha 
realizado tres de los mejores guiones de su última 
etapa; todos ellos situados en la primera mitad del siglo 
XX. El año de las luces (1986) se sitúa en los primeros 
años de la posguerra, Belle Epoque (1992) en los días 
previos a la proclamación de la Segunda República y 
La niña de tus ojos (1998) nos traslada a la Alemania 
nazi, durante la Guerra Civil española. 

El director José Luís García Sánchez recluta a Azcona 
para La corte de faraón (1985), mezclando con 
habilidad la zarzuela del mismo nombre con la 
detención y estancia en una comisaría de policía, en 
pleno franquismo, de toda la compañía. Con 
Pasodoble (1988), vuelven a la carga con una notable 
dosis de iconoclastia. Otras colaboraciones con García 
Sánchez han sido Suspiros de España (y Portugal) 
(1995), Tranvía a la Malvarrosa (1996), basada en la gran parte de la comedia de nuestro país hasta la 
novela de su gran amigo Manuel Vicent, o Adiós con el actualidad.
corazón (2000).

No contentos con parir una obra maestra, el tándem 
Del mismo modo, las colaboraciones con José Luís Berlanga-Azcona se enfrascan en su segundo clásico: 
Cuerda han sido productivas. El bosque animado El verdugo (1963). José Luís, un gris empleado de 
(1987), basada en la novela de Wenceslao Fernández funeraria, se verá obligado a casarse con Carmen, la 
Flórez, es una historia a mitad de camino entre cierto hija de un anciano verdugo, para legalizar sus 
costumbrismo y una marcada tendencia hacia lo relaciones; tendrá que solicitar el macabro puesto de 
fantástico. Por otra parte, La lengua de las mariposas su suegro para poder, como funcionario, acceder a una 
(1999), situada en la Galicia rural de los meses vivienda de protección oficial, y, finalmente, deberá 
anteriores al estallido de la Guerra Civil, parte de tres ejercer su oficio cuando ya se había acostumbrado a 
narraciones distintas del novelista gallego Manuel no ser reclamado para ello. Nunca podremos olvidar el 
Rivas. En la reciente Los girasoles ciegos (2008), plano largo en picado sobre el patio de la prisión donde 
adaptación de dos de los escalofriantes relatos de la un grupo de funcionarios acompañan a un tranquilo 
obra homónima de Alberto Méndez, el tándem Cuerda-condenado mientras el iluso verdugo tiene que ser 
Azcona no consigue atrapar ni la emoción ni la prácticamente arrastrado unos pasos por detrás. La 
profundidad de estas historias sobre la represión película recibió el Gran Premio de la Crítica 
franquista durante la Guerra Civil española, Internacional en la Mostra de Venecia. 
conformándose con una correcta puesta en escena y 
unas notables interpretaciones.Con Berlanga, escribiría el guión de siete de sus 

siguientes películas. Ninguna llega a la altura de las 
Los últimos guiones que realizó Rafael Azcona son dos mencionadas, aunque pueden destacarse Vivan 
para la trilogía televisiva Martes de Carnaval que los novios (1970), Tamaño natural (1974), La 
prepara García Sánchez sobre la obra de Valle-Inclán, escopeta nacional (1978) o La vaquilla (1985).
en fase de postproducción.

También el director aragonés Carlos Saura quiso 
Fue recompensado con el Premio Nacional de contar con Rafael Azcona en seis de sus largometrajes, 

Cinematografía en 1981 y cinco Goyas como Peppermint frappé (1967), La 
como mejor guionista, además del Goya madriguera (1969), La prima Angélica 
de Honor en 1998. No recogió ninguno en (1974) o, años más tarde, ¡Ay, Carmela! 
persona por su fobia a aparecer en público. (1990). Azcona firma, junto con su 
También recibió la Medalla de Oro de las realizador, los guiones de dos de los 
Bellas Artes en 1994. mejores filmes de Pedro Olea, Pim, pam, 

pum... ¡fuego! (1975) y Un hombre 
“Ya está” fueron sus últimas palabras. llamado Flor de Otoño (1978). Además, 
Hasta siempre, maestro.prepara el guión de una de las películas 

más inclasificables del cine español, El 
anacoreta (1976) de Juan Esterlich, la (NOTA.- Este artículo apareció de forma 
h i s t o r i a  d e  u n a  a u t o r r e c l u s i ó n ,  incompleta en el anterior número de la 
magistralmente interpretada por el gran revista “Montesnegros”, debido a un error 
Fernán-Gómez (también recientemente en la fase de preimpresión. Por ello, hemos 
fallecido), con el que, a su vez, colabora en procedido a publicarlo en este número en 
su película Mi hija Hildegart (1977). su versión íntegra)

La revista Montesnegros
desea a todos sus lectores

Feliz Navidad
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detención y estancia en una comisaría de policía, en 
pleno franquismo, de toda la compañía. Con 
Pasodoble (1988), vuelven a la carga con una notable 
dosis de iconoclastia. Otras colaboraciones con García 
Sánchez han sido Suspiros de España (y Portugal) 
(1995), Tranvía a la Malvarrosa (1996), basada en la gran parte de la comedia de nuestro país hasta la 
novela de su gran amigo Manuel Vicent, o Adiós con el actualidad.
corazón (2000).

No contentos con parir una obra maestra, el tándem 
Del mismo modo, las colaboraciones con José Luís Berlanga-Azcona se enfrascan en su segundo clásico: 
Cuerda han sido productivas. El bosque animado El verdugo (1963). José Luís, un gris empleado de 
(1987), basada en la novela de Wenceslao Fernández funeraria, se verá obligado a casarse con Carmen, la 
Flórez, es una historia a mitad de camino entre cierto hija de un anciano verdugo, para legalizar sus 
costumbrismo y una marcada tendencia hacia lo relaciones; tendrá que solicitar el macabro puesto de 
fantástico. Por otra parte, La lengua de las mariposas su suegro para poder, como funcionario, acceder a una 
(1999), situada en la Galicia rural de los meses vivienda de protección oficial, y, finalmente, deberá 
anteriores al estallido de la Guerra Civil, parte de tres ejercer su oficio cuando ya se había acostumbrado a 
narraciones distintas del novelista gallego Manuel no ser reclamado para ello. Nunca podremos olvidar el 
Rivas. En la reciente Los girasoles ciegos (2008), plano largo en picado sobre el patio de la prisión donde 
adaptación de dos de los escalofriantes relatos de la un grupo de funcionarios acompañan a un tranquilo 
obra homónima de Alberto Méndez, el tándem Cuerda-condenado mientras el iluso verdugo tiene que ser 
Azcona no consigue atrapar ni la emoción ni la prácticamente arrastrado unos pasos por detrás. La 
profundidad de estas historias sobre la represión película recibió el Gran Premio de la Crítica 
franquista durante la Guerra Civil española, Internacional en la Mostra de Venecia. 
conformándose con una correcta puesta en escena y 
unas notables interpretaciones.Con Berlanga, escribiría el guión de siete de sus 

siguientes películas. Ninguna llega a la altura de las 
Los últimos guiones que realizó Rafael Azcona son dos mencionadas, aunque pueden destacarse Vivan 
para la trilogía televisiva Martes de Carnaval que los novios (1970), Tamaño natural (1974), La 
prepara García Sánchez sobre la obra de Valle-Inclán, escopeta nacional (1978) o La vaquilla (1985).
en fase de postproducción.

También el director aragonés Carlos Saura quiso 
Fue recompensado con el Premio Nacional de contar con Rafael Azcona en seis de sus largometrajes, 

Cinematografía en 1981 y cinco Goyas como Peppermint frappé (1967), La 
como mejor guionista, además del Goya madriguera (1969), La prima Angélica 
de Honor en 1998. No recogió ninguno en (1974) o, años más tarde, ¡Ay, Carmela! 
persona por su fobia a aparecer en público. (1990). Azcona firma, junto con su 
También recibió la Medalla de Oro de las realizador, los guiones de dos de los 
Bellas Artes en 1994. mejores filmes de Pedro Olea, Pim, pam, 

pum... ¡fuego! (1975) y Un hombre 
“Ya está” fueron sus últimas palabras. llamado Flor de Otoño (1978). Además, 
Hasta siempre, maestro.prepara el guión de una de las películas 

más inclasificables del cine español, El 
anacoreta (1976) de Juan Esterlich, la (NOTA.- Este artículo apareció de forma 
h i s t o r i a  d e  u n a  a u t o r r e c l u s i ó n ,  incompleta en el anterior número de la 
magistralmente interpretada por el gran revista “Montesnegros”, debido a un error 
Fernán-Gómez (también recientemente en la fase de preimpresión. Por ello, hemos 
fallecido), con el que, a su vez, colabora en procedido a publicarlo en este número en 
su película Mi hija Hildegart (1977). su versión íntegra)

La revista Montesnegros
desea a todos sus lectores

Feliz Navidad
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