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Reproducimos la entrevista realizada a José Antonio Labordeta que los decidimos, pero no pensábamos que los resultados iban a ser 
por Eva Laguna, en marzo de 2003 y publicada en la revista tan favorables.
“Montesnegros” nº 33 (abril 2003).

- Su nacionalismo es simpático y pacífico, pero ¿qué 
José Antonio Labordeta es un hombre que no necesita opina de ese otro nacionalismo, agresivo y excluyente?

A mi me parece mal.  Yo es que soy un nacionalista muy presentación.  Nació en Zaragoza en 1935 y desde entonces ha escrito 
internacionalista, es decir, no me avergüenzo de decir España y de libros de poesía, novela, viajes y cientos de artículos periodísticos, y ha 
sentir que personajes como Picasso o Manuel Rivas son españoles.  Yo presentado y escrito programas de radio y televisión.  Además ha sido 
creo que España es una entidad de la cual uno se tiene que sentir cantautor comprometido y ha estado siempre en la lucha política.  
orgulloso, pero cada uno defiende lo suyo porque sino nos quedamos Actualmente ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.
cada vez más arrinconados.

- Ha sido usted profesor, cantautor, escritor, presentador 
- En cuanto al Plan Hidrológico Nacional, ¿qué piensa de de televisión... ¿con cuál de estas facetas se quedaría?

Pues no lo sé, depende un poco...   Yo creo que la que más te los que están utilizando la reciente riada del Ebro para reivindicar 
atrae es la de escritor.  Me gusta estar en mi despacho, trabajando y el trasvase?

Pues estos días parece que va a haber inundaciones en escribiendo.
Murcia y en Valencia, así que juzguen ellos mismos.  Eso es lo peor de la 

- ¿Se planteó alguna vez el vivir de la música? política, que se utiliza el dolor de los demás para beneficiarse uno 
No, la verdad es que desde el año 85 yo cantaba los fines de mismo y no se piensa en lo que significa el agua para esta tierra.  Está 

semana y seguía dando clases en el instituto.  Después estuve como pasando lo mismo que con la guerra de Irak, jamás se piensa en la gente 
cuatro años viviendo de la música y en 1990 me ofrecieron la posibilidad que va a morir.
de hacer Un país en la mochila, con lo cual ya no he vivido más de la 
música, sólo esos cuatro años. - ¿Y cuál es su opinión sobre la actuación de España en 

esta guerra?
- ¿Cree que la canción de autor está desapareciendo? Pues el Gobierno no está teniendo en absoluto en cuenta la 
No, yo creo que en este momento hay una serie de gente muy opinión de la gente.  Los americanos intentan dos cosas 

joven que lo está haciendo muy bien. fundamentalmente, por un lado ocupar el petróleo de Irak y por otro 
destrozar la unidad de la Unión Europea.  Aznar, con su apoyo a Bush, 

- Tanto en sus libros como en sus canciones suele haber ha conseguido desmembrar esta unidad y por eso ya es responsable, y 
referencias al pasado.  ¿Quizá es usted algo nostálgico? si se llega a la guerra y a la muerte también será responsable.  El 

No, lo que pasa es que creo que todos necesitamos tener un presidente no ha sabido tratar este tema con habilidad, lo ha hecho con 
pasado para nuestras cosas, es decir, si no tienes un pasado no sabes prepotencia.
qué contar porque el presente es aburrido.  Yo creo que a la gente le 
interesa más el pasado, pero no por nostalgia, sino por enriquecimiento - ¿Se considera un hombre de espíritu joven?
de uno mismo. Yo creo que sí.  Todo lo que sea innovación me parece 

estupendo, todo lo que sea renovación y romper con la tradición 
- Tras más de 20 años dedicándose a la escritura y la putrefacta, no con la tradición buena, me parece muy bien.

canción.  ¿Ha sido el programa Un país en la mochila lo que hace 
que ahora lo conozcan por la calle? - ¿Cree que ya lo ha hecho todo en la vida o aún le queda 

Si, bueno, son cosas que pasan cuando menos te lo esperas.  mucho por mostrarnos?
Yo cuento siempre una anécdota que me pasó en Madrid hace un año.  Pues no lo sé.  Yo nunca había pensado en llegar a donde he 
Estaba en una cafetería y aparecí cantando en un programa de llegado.  Me he ido encontrando en la vida con las cosas y, bueno, aquí 
televisión, y una señora, que no se dio cuenta de que yo esta allí, dijo: estoy.
"Anda, ahora este tío se pone a cantar".  Fíjate, yo ya llevaba 
cantando desde el año 68. - ¿Ha visitado alguna vez los Monegros?

Sí, es una zona que me gusta mucho y he estado por allí 
- ¿Qué lleva José Antonio Labordeta en la mochila? muchas veces.  Cuando tengo que ir a la zona de Barbastro, por 
Curiosamente no llevaba nada.  Llevaba, a veces, papeles, el ejemplo, siempre voy por allí, aunque sea peor camino, para pasar por 

guión del programa... pero nada más. los Monegros.  Me parece un paisaje muy bonito.

- ¿Cómo surgió la idea del programa? - ¿Y ha tenido ocasión de tratar con sus gentes?
Pues yo había hecho un papel en una serie que se llamaba Sí.  Son una gente muy arraigada en su tierra, con una gran 

Del Miño a Bidasoa y un día me llamaron de Televisión Española y me fortaleza y de trato muy amable.  Además, mi abuela era de La Almolda.
dijeron que habían pensado que yo podía conducir un programa que 
recorriera España, hablar con las gentes...   Entonces me volví a leer - ¿Cree que aún es posible la identificación del hombre 
Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela y pensé hacer ese viaje.  La con su tierra?

Sí, yo creo que hay territorios que marcan mucho a la gente.  primera vez hicimos 19 capítulos y funcionó muy bien, pero no llegó a 
Por ejemplo, los monegrinos sois muy marcados.  Yo creo que la gente funcionar como la segunda vez, que fue espectacular porque siendo un 
tiene que saber cómo es su tierra.  Por ejemplo, la gente del mar no tiene programa que se emite en La 2 llegó a alcanzar algún día los tres 
nada que ver con la gente del interior, la de la montaña no tiene nada que millones de espectadores.
ver con la gente del llano...  Hay una riqueza que la produce la propia 

- ¿Y la idea de presentarse como diputado del Congreso? tierra.
Pues fue casualidad.  Yo me presenté cuarto en las listas de 

diputados de Aragón, pensando que no íbamos a sacar tantos, pero - ¿Cómo ve el futuro de Monegros?
Yo el principal problema que veo es la despoblación, tanto en conseguimos cuatro en Zaragoza y entré aquí, en las Cortes de Aragón.  

Monegros como en otras muchas comarcas de Aragón.  Es algo contra Un día, yendo a Huesca, el presidente de la Chunta. Bizén Fuster, me 
lo que es difícil luchar, pero el monegrino es fuerte y esperemos que comentó que estaba preocupado porque tenía que encabezar la lista de 
salga adelante.diputados para Madrid y tenía dos hijos pequeños...   Yo le dije que mis 

      hijas ya eran mayores y yo podía estar perfectamente en Madrid.  Así 
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Reproducimos la entrevista realizada a José Antonio Labordeta que los decidimos, pero no pensábamos que los resultados iban a ser 
por Eva Laguna, en marzo de 2003 y publicada en la revista tan favorables.
“Montesnegros” nº 33 (abril 2003).

- Su nacionalismo es simpático y pacífico, pero ¿qué 
José Antonio Labordeta es un hombre que no necesita opina de ese otro nacionalismo, agresivo y excluyente?

A mi me parece mal.  Yo es que soy un nacionalista muy presentación.  Nació en Zaragoza en 1935 y desde entonces ha escrito 
internacionalista, es decir, no me avergüenzo de decir España y de libros de poesía, novela, viajes y cientos de artículos periodísticos, y ha 
sentir que personajes como Picasso o Manuel Rivas son españoles.  Yo presentado y escrito programas de radio y televisión.  Además ha sido 
creo que España es una entidad de la cual uno se tiene que sentir cantautor comprometido y ha estado siempre en la lucha política.  
orgulloso, pero cada uno defiende lo suyo porque sino nos quedamos Actualmente ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.
cada vez más arrinconados.

- Ha sido usted profesor, cantautor, escritor, presentador 
- En cuanto al Plan Hidrológico Nacional, ¿qué piensa de de televisión... ¿con cuál de estas facetas se quedaría?

Pues no lo sé, depende un poco...   Yo creo que la que más te los que están utilizando la reciente riada del Ebro para reivindicar 
atrae es la de escritor.  Me gusta estar en mi despacho, trabajando y el trasvase?

Pues estos días parece que va a haber inundaciones en escribiendo.
Murcia y en Valencia, así que juzguen ellos mismos.  Eso es lo peor de la 

- ¿Se planteó alguna vez el vivir de la música? política, que se utiliza el dolor de los demás para beneficiarse uno 
No, la verdad es que desde el año 85 yo cantaba los fines de mismo y no se piensa en lo que significa el agua para esta tierra.  Está 

semana y seguía dando clases en el instituto.  Después estuve como pasando lo mismo que con la guerra de Irak, jamás se piensa en la gente 
cuatro años viviendo de la música y en 1990 me ofrecieron la posibilidad que va a morir.
de hacer Un país en la mochila, con lo cual ya no he vivido más de la 
música, sólo esos cuatro años. - ¿Y cuál es su opinión sobre la actuación de España en 

esta guerra?
- ¿Cree que la canción de autor está desapareciendo? Pues el Gobierno no está teniendo en absoluto en cuenta la 
No, yo creo que en este momento hay una serie de gente muy opinión de la gente.  Los americanos intentan dos cosas 

joven que lo está haciendo muy bien. fundamentalmente, por un lado ocupar el petróleo de Irak y por otro 
destrozar la unidad de la Unión Europea.  Aznar, con su apoyo a Bush, 

- Tanto en sus libros como en sus canciones suele haber ha conseguido desmembrar esta unidad y por eso ya es responsable, y 
referencias al pasado.  ¿Quizá es usted algo nostálgico? si se llega a la guerra y a la muerte también será responsable.  El 

No, lo que pasa es que creo que todos necesitamos tener un presidente no ha sabido tratar este tema con habilidad, lo ha hecho con 
pasado para nuestras cosas, es decir, si no tienes un pasado no sabes prepotencia.
qué contar porque el presente es aburrido.  Yo creo que a la gente le 
interesa más el pasado, pero no por nostalgia, sino por enriquecimiento - ¿Se considera un hombre de espíritu joven?
de uno mismo. Yo creo que sí.  Todo lo que sea innovación me parece 

estupendo, todo lo que sea renovación y romper con la tradición 
- Tras más de 20 años dedicándose a la escritura y la putrefacta, no con la tradición buena, me parece muy bien.

canción.  ¿Ha sido el programa Un país en la mochila lo que hace 
que ahora lo conozcan por la calle? - ¿Cree que ya lo ha hecho todo en la vida o aún le queda 

Si, bueno, son cosas que pasan cuando menos te lo esperas.  mucho por mostrarnos?
Yo cuento siempre una anécdota que me pasó en Madrid hace un año.  Pues no lo sé.  Yo nunca había pensado en llegar a donde he 
Estaba en una cafetería y aparecí cantando en un programa de llegado.  Me he ido encontrando en la vida con las cosas y, bueno, aquí 
televisión, y una señora, que no se dio cuenta de que yo esta allí, dijo: estoy.
"Anda, ahora este tío se pone a cantar".  Fíjate, yo ya llevaba 
cantando desde el año 68. - ¿Ha visitado alguna vez los Monegros?

Sí, es una zona que me gusta mucho y he estado por allí 
- ¿Qué lleva José Antonio Labordeta en la mochila? muchas veces.  Cuando tengo que ir a la zona de Barbastro, por 
Curiosamente no llevaba nada.  Llevaba, a veces, papeles, el ejemplo, siempre voy por allí, aunque sea peor camino, para pasar por 

guión del programa... pero nada más. los Monegros.  Me parece un paisaje muy bonito.

- ¿Cómo surgió la idea del programa? - ¿Y ha tenido ocasión de tratar con sus gentes?
Pues yo había hecho un papel en una serie que se llamaba Sí.  Son una gente muy arraigada en su tierra, con una gran 

Del Miño a Bidasoa y un día me llamaron de Televisión Española y me fortaleza y de trato muy amable.  Además, mi abuela era de La Almolda.
dijeron que habían pensado que yo podía conducir un programa que 
recorriera España, hablar con las gentes...   Entonces me volví a leer - ¿Cree que aún es posible la identificación del hombre 
Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela y pensé hacer ese viaje.  La con su tierra?

Sí, yo creo que hay territorios que marcan mucho a la gente.  primera vez hicimos 19 capítulos y funcionó muy bien, pero no llegó a 
Por ejemplo, los monegrinos sois muy marcados.  Yo creo que la gente funcionar como la segunda vez, que fue espectacular porque siendo un 
tiene que saber cómo es su tierra.  Por ejemplo, la gente del mar no tiene programa que se emite en La 2 llegó a alcanzar algún día los tres 
nada que ver con la gente del interior, la de la montaña no tiene nada que millones de espectadores.
ver con la gente del llano...  Hay una riqueza que la produce la propia 

- ¿Y la idea de presentarse como diputado del Congreso? tierra.
Pues fue casualidad.  Yo me presenté cuarto en las listas de 

diputados de Aragón, pensando que no íbamos a sacar tantos, pero - ¿Cómo ve el futuro de Monegros?
Yo el principal problema que veo es la despoblación, tanto en conseguimos cuatro en Zaragoza y entré aquí, en las Cortes de Aragón.  

Monegros como en otras muchas comarcas de Aragón.  Es algo contra Un día, yendo a Huesca, el presidente de la Chunta. Bizén Fuster, me 
lo que es difícil luchar, pero el monegrino es fuerte y esperemos que comentó que estaba preocupado porque tenía que encabezar la lista de 
salga adelante.diputados para Madrid y tenía dos hijos pequeños...   Yo le dije que mis 

      hijas ya eran mayores y yo podía estar perfectamente en Madrid.  Así 
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EN FARLETE, AÑO 1934
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Por:   Vicente Gascón Lacort

En la Gaceta de Madrid del 1 de agosto de 1934 encontramos un documento de extraordinario interés tanto por la 
materia que trata como por el amplio período histórico que abarca, nada menos que del siglo XIV al XX.

Se trata de una resolución de la DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA, que estima la 
petición de unos vecinos de Farlete, sobre “abolición de un canon consistente en la novena parte de los frutos 
obtenidos en las fincas rústicas que cultivan en dicho termino municipal, y que pagan a don Javier Ramírez Orué, por 
considerarlo como una prestación señorial”.  Ojo, se trata nada más y nada menos que una prestación señorial, 
de origen feudal, de la Edad Media, y el documento data del año 1934, en pleno siglo XX.

Estos vecinos, en su calidad de labradores dueños y cultivadores de fincas rústicas sitas en dicho término, y 
pagadores, simplemente por esta razón, de esa novena parte de los frutos, presentaron instancia en la que realizaron 
una breve exposición de antecedentes históricos, alegando como fundamentos de derecho que ese pago de la 
novena parte de los frutos era una prestación señorial, conforme las cuatro presunciones establecidas en el artículo 3 
del Decreto de 24 de Noviembre de 1933 (nota nº 1).
 
La parte demandada contestó, basando sus alegaciones en lo siguiente: 

“Que el origen del derecho dominical legado a la casa de Campo Alange, no fue por donación real, sino por 
venta realizada en 5 de Junio de 1469 por la Corte general de Aragón; 

Que el dominio útil habido por los actuales enfiteutas (nota nº 2) fue una donación perfecta, y por lo tanto 
totalmente gratuita, de los dueños de las dehesas o montes del término de Farlete, cuyas tierras fueron 
adquiridas por los vecinos sin más esfuerzo que tomarlas en donación”; 

Estimaba, además que el canon era “benigno, por ser el mismo noveno de los frutos en el siglo XX que el que 
estableció en el siglo XV... siendo mucho mayor la producción posible a obtener de la tierra por los adelantos de 
la agricultura y el valor de las restantes ocho novenas partes de las cosechas”; 

Alegaba también que se trataba de un censo y no un canon, y que no se estaba en ninguno de los supuestos 
previstos en el artículo 3 del Decreto de 24 de noviembre de 1933 antes citado (nota 1 de nuevo). 

Que la abolición (de las prestaciones señoriales) sólo puede referirse a los señoríos jurisdiccionales, no a los 
territoriales, y que por sentencias de 29 de Julio de 1841 y 28 de Diciembre de 1861 se declaró por sentencias 
ejecutorias “el Señorío de Alfajarín y Farlete, territorial y solariego, no incorporable a la Nación, de propiedad 
particular”:

Continúa la resolución de la DG del Instituto de Reforma Agraria indicando que  “…a falta de los documentos 
originales o de los testimonios y copias autorizadas de éstos, deben darse como probados los hechos que se 
enumeran en las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de Enero de 1864, 3 de Junio de 1867 y 1 de Marzo de 
1870…”, y de los cuales resulta:

         1º) Que por Real carta de 3 de Mayo de 1349 el rey Don Pedro (IV el Ceremonioso, 1319-1387) concedió a D. 
Tomás Cornel, entre otras cosas, el Castillo y Villa de Alfajarín, con sus aldeas y otros castillos, “con todos los 
derechos y acciones que correspondían al Monarca”.
 
2º) Que por privilegio de 5 de Noviembre de 1437 “D Juan Mur, Señor de la Baronía de Alfajarín y del lugar de 
Farlete, que era de dicha Baronía”, y de otros lugares a ella adyacentes, rentas, derechos y emolumentos de 
todos y cada uno de ellos, “en remuneración a la fidelidad y servicios que le habían hechos los vecinos y 
habitadores cristianos del lugar de Farlete, dio a los mismos y a sus sucesores por francos libres y quitos 
de los pechos que le pagaban en cada año, como a Señor del propio lugar, con tal condición” que el 
referido Concejo y cristianos y cada uno de ellos “pagasen de allí en adelante la novena parte de 
cualquiera clase de panes”, el quinquenio del fruto de las viñas, un dinero por cada cabeza de ganado menudo, 
lanar y cabrío, y por cada ejemplar de ovejas y seis dineros por cada cabeza de pollino o pollina, becerro o 
becerra que naciesen en cada un año, expresando además “que el término que se clama Buaral que el dito 
Concello ende ordene él disponga a toda su propia voluntad a su proveto sin dar mes res al Señor”; y que de las 

casas y hierbas hicieran y usaran según costumbre antigua y no de otra manera.

3º) Que en 8 de Noviembre de 1461 se otorgó escritura de concordia entre el Concejo de la villa de Alfajarín y 
D. Alfonso de Mur, señor de la misma y su Baronía, dando éste de gracia especial a los “vasallos” cristianos de la 
propia villa sendas robas en cada dos de tierra blanca para hacer huertas y hortalizas, no pudiendo sembrar lino, 
cáñamo de cada siete, y de los dos panes de cualquiera clase hubiesen de pagar su “derecho al Señorío”.
 
4º) Que en 5 de Junio de 1461 se otorgó un acto público de “bendición” (venta) en la ciudad de Zaragoza, 
por el que los diputados del reino de Aragón en virtud del Poder que les había sido dado por la Corte general y 
sus cuatro brazos (a saber: alta nobleza, baja nobleza, clero y universidades o concejos), teniendo presente que 
el 15 de Abril del mismo año había sido “tranzada” la Baronía de Alfajarín y los lugares de aquélla a los nobles 
don Miguel Gilbert y doña Isabel de Guevara; a saber: el Castillo y Villa de Alfajarín, y los lugares de Nuez y 
“Farlete” y Gandasniellos, al dicho D. Miguel, por precio de 24000 libras 20 sueldos..., vendieron en nombre y 
voz del reino.., los lugares de Nuez, “Farlete” y Gandasniellos, con los términos que se expresan en la 
escritura y “con todos los hombres y mujeres estantes en ellos, casas, pastos, aguas, montes, dehesas, 
huertas, zofras pechos, treudos, rentas, leña.,, emolumentos y con toda la jurisdicción civil y criminal alta y 
baja (nota nº 3), mero y mixto imperio”, y con todos los derechos pertenecientes a dicha Baronía, Villa, Castillo 
y lugares.

5º) Que el Concejo general de los Justicias, Jurados, Consejeros, vecinos y habitadores del lugar de Farlete 
otorgaron escritura en 24 de Febrero de 1685, por la que reconocieron y confesaron “que en todos los tiempos 
de inmemorial los señores temporales de la Baronía de Alfajarín y del dicho lugar de Farlete”, y como tales los 
Marqueses de Aytona y sus sucesores, habían tenido y tenían en aquéllos..., y sus antecesores, vecinos y 
habitadores del propio lugar, y sus terratenientes “les habían pagado y pagaban los derechos que 
expresaron y fueron”; primeramente el dominio de dicho lugar, jurisdicción civil y criminal, hierbas, 
pastos, aguas, pescas, cazas, leñas, términos, montes, casas, edificios, tierras y cualesquiera bienes 
heredades, cultas e incultas; vasallos, así hombres como mujeres, sus personas y bienes y cualesquiera otros 
derechos, con el mero y mixto imperio, “el de nombrar Justicias y demás Ministros”…, dos guardas para la 
custodia de los montes, Procuradores, etcétera; el de “cobrar la novena parte de todos y cualesquiera frutos y 
panes”; el derecho de cobrar por Carnestolendas 50 libras por el permiso del uso y goce de la caza de los montes 
de dicho lugar y villa de Alfajarín.

6º) Que D. Francisco Ramón de Espés, Barón de Espés y Alfajarín, y tres vecinos de Farlete, como Apoderados 
del Ayuntamiento de dicho pueblo, otorgaron escritura en 14 de Mayo de 1827, por la que refiriendo que tenían 
cuatro pleitos pendientes a instancia del Barón y contra el pueblo, entre ellos uno por el reintegro de cierto 
número de cahides de grano que habían dejado de pagarles en los años 1820 a 1823 (nota nº 4), que le 
correspondía por el “derecho de noveno”, en virtud de “Señorío territorial” y otros títulos reconocidos en 
la escritura de 24 da Febrero de 1685, y otros sobre pago de 30.000 reales, precio de los pastos de las Sardas 
Alta y Baja del propio pueblo, que en los citados años no se les había permitido arrendar, “los transigieron”, 
conviniendo en el número de fanegas que había de satisfacer por lo atrasos del derecho noveno, sin perjuicio de 
los sucesivos, y de la cantidad que el Concejo había de satisfacer por el precio de pastos de las Sardas.

7º) Que por ejecutoria de la Audiencia de Zaragoza de 28 de diciembre da 1861, se declaró que el Señorío de 
Alfajarín, Nuez y Farlete era territorial y solariego (nota nº 5), no incorporado a la Nación y de propiedad 
particular y “que debían por tanto los demandados” don Vicente Fernández de Córdoba y el Barón de Mora, 
como marido de doña Margarita Fernández de Córdoba, “continuar poseyendo los montes, huertas, sotos y 
demás fincas sitas en dichos pueblos y sus términos, “y cobrando las prestaciones de todas clases que al 
tiempo de la promulgación de las leyes de Señorío pagaban”, según lo expresamente pactado en la escritura de 
concordia. Que en su virtud se dio posesión a los demandados, en 21 de Junio de 1864, del monte o partida de 
La Loma, en nombre de los demás términos y fincas considerados corno de la Baronía y de su procedencia; y 
que el Regidor Síndico de Farlete presente en el acto protestó, para los fines que pudieran convenir al común de 
vecinos.

Finalmente, por escritura otorgada en 21 de Septiembre de 1925 ante el Notario de Pina de Ebro, doña María 
del Patrocinio Ramírez de Haro, Condesa viuda de Campo Alange, vendió las tierras que le pertenecían del 
término de Farlete y el derecho al cobro del noveno del producto de las cosechas de las fincas determinadas 
e individualizadas del dominio útil particular, enclavadas en las dehesas descritas en la escritura, a D. 
Javier Ramírez Orué, vecino de Tauste.

LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934
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Por:   Vicente Gascón Lacort

En la Gaceta de Madrid del 1 de agosto de 1934 encontramos un documento de extraordinario interés tanto por la 
materia que trata como por el amplio período histórico que abarca, nada menos que del siglo XIV al XX.

Se trata de una resolución de la DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA, que estima la 
petición de unos vecinos de Farlete, sobre “abolición de un canon consistente en la novena parte de los frutos 
obtenidos en las fincas rústicas que cultivan en dicho termino municipal, y que pagan a don Javier Ramírez Orué, por 
considerarlo como una prestación señorial”.  Ojo, se trata nada más y nada menos que una prestación señorial, 
de origen feudal, de la Edad Media, y el documento data del año 1934, en pleno siglo XX.

Estos vecinos, en su calidad de labradores dueños y cultivadores de fincas rústicas sitas en dicho término, y 
pagadores, simplemente por esta razón, de esa novena parte de los frutos, presentaron instancia en la que realizaron 
una breve exposición de antecedentes históricos, alegando como fundamentos de derecho que ese pago de la 
novena parte de los frutos era una prestación señorial, conforme las cuatro presunciones establecidas en el artículo 3 
del Decreto de 24 de Noviembre de 1933 (nota nº 1).
 
La parte demandada contestó, basando sus alegaciones en lo siguiente: 

“Que el origen del derecho dominical legado a la casa de Campo Alange, no fue por donación real, sino por 
venta realizada en 5 de Junio de 1469 por la Corte general de Aragón; 

Que el dominio útil habido por los actuales enfiteutas (nota nº 2) fue una donación perfecta, y por lo tanto 
totalmente gratuita, de los dueños de las dehesas o montes del término de Farlete, cuyas tierras fueron 
adquiridas por los vecinos sin más esfuerzo que tomarlas en donación”; 

Estimaba, además que el canon era “benigno, por ser el mismo noveno de los frutos en el siglo XX que el que 
estableció en el siglo XV... siendo mucho mayor la producción posible a obtener de la tierra por los adelantos de 
la agricultura y el valor de las restantes ocho novenas partes de las cosechas”; 

Alegaba también que se trataba de un censo y no un canon, y que no se estaba en ninguno de los supuestos 
previstos en el artículo 3 del Decreto de 24 de noviembre de 1933 antes citado (nota 1 de nuevo). 

Que la abolición (de las prestaciones señoriales) sólo puede referirse a los señoríos jurisdiccionales, no a los 
territoriales, y que por sentencias de 29 de Julio de 1841 y 28 de Diciembre de 1861 se declaró por sentencias 
ejecutorias “el Señorío de Alfajarín y Farlete, territorial y solariego, no incorporable a la Nación, de propiedad 
particular”:

Continúa la resolución de la DG del Instituto de Reforma Agraria indicando que  “…a falta de los documentos 
originales o de los testimonios y copias autorizadas de éstos, deben darse como probados los hechos que se 
enumeran en las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de Enero de 1864, 3 de Junio de 1867 y 1 de Marzo de 
1870…”, y de los cuales resulta:

         1º) Que por Real carta de 3 de Mayo de 1349 el rey Don Pedro (IV el Ceremonioso, 1319-1387) concedió a D. 
Tomás Cornel, entre otras cosas, el Castillo y Villa de Alfajarín, con sus aldeas y otros castillos, “con todos los 
derechos y acciones que correspondían al Monarca”.
 
2º) Que por privilegio de 5 de Noviembre de 1437 “D Juan Mur, Señor de la Baronía de Alfajarín y del lugar de 
Farlete, que era de dicha Baronía”, y de otros lugares a ella adyacentes, rentas, derechos y emolumentos de 
todos y cada uno de ellos, “en remuneración a la fidelidad y servicios que le habían hechos los vecinos y 
habitadores cristianos del lugar de Farlete, dio a los mismos y a sus sucesores por francos libres y quitos 
de los pechos que le pagaban en cada año, como a Señor del propio lugar, con tal condición” que el 
referido Concejo y cristianos y cada uno de ellos “pagasen de allí en adelante la novena parte de 
cualquiera clase de panes”, el quinquenio del fruto de las viñas, un dinero por cada cabeza de ganado menudo, 
lanar y cabrío, y por cada ejemplar de ovejas y seis dineros por cada cabeza de pollino o pollina, becerro o 
becerra que naciesen en cada un año, expresando además “que el término que se clama Buaral que el dito 
Concello ende ordene él disponga a toda su propia voluntad a su proveto sin dar mes res al Señor”; y que de las 

casas y hierbas hicieran y usaran según costumbre antigua y no de otra manera.

3º) Que en 8 de Noviembre de 1461 se otorgó escritura de concordia entre el Concejo de la villa de Alfajarín y 
D. Alfonso de Mur, señor de la misma y su Baronía, dando éste de gracia especial a los “vasallos” cristianos de la 
propia villa sendas robas en cada dos de tierra blanca para hacer huertas y hortalizas, no pudiendo sembrar lino, 
cáñamo de cada siete, y de los dos panes de cualquiera clase hubiesen de pagar su “derecho al Señorío”.
 
4º) Que en 5 de Junio de 1461 se otorgó un acto público de “bendición” (venta) en la ciudad de Zaragoza, 
por el que los diputados del reino de Aragón en virtud del Poder que les había sido dado por la Corte general y 
sus cuatro brazos (a saber: alta nobleza, baja nobleza, clero y universidades o concejos), teniendo presente que 
el 15 de Abril del mismo año había sido “tranzada” la Baronía de Alfajarín y los lugares de aquélla a los nobles 
don Miguel Gilbert y doña Isabel de Guevara; a saber: el Castillo y Villa de Alfajarín, y los lugares de Nuez y 
“Farlete” y Gandasniellos, al dicho D. Miguel, por precio de 24000 libras 20 sueldos..., vendieron en nombre y 
voz del reino.., los lugares de Nuez, “Farlete” y Gandasniellos, con los términos que se expresan en la 
escritura y “con todos los hombres y mujeres estantes en ellos, casas, pastos, aguas, montes, dehesas, 
huertas, zofras pechos, treudos, rentas, leña.,, emolumentos y con toda la jurisdicción civil y criminal alta y 
baja (nota nº 3), mero y mixto imperio”, y con todos los derechos pertenecientes a dicha Baronía, Villa, Castillo 
y lugares.

5º) Que el Concejo general de los Justicias, Jurados, Consejeros, vecinos y habitadores del lugar de Farlete 
otorgaron escritura en 24 de Febrero de 1685, por la que reconocieron y confesaron “que en todos los tiempos 
de inmemorial los señores temporales de la Baronía de Alfajarín y del dicho lugar de Farlete”, y como tales los 
Marqueses de Aytona y sus sucesores, habían tenido y tenían en aquéllos..., y sus antecesores, vecinos y 
habitadores del propio lugar, y sus terratenientes “les habían pagado y pagaban los derechos que 
expresaron y fueron”; primeramente el dominio de dicho lugar, jurisdicción civil y criminal, hierbas, 
pastos, aguas, pescas, cazas, leñas, términos, montes, casas, edificios, tierras y cualesquiera bienes 
heredades, cultas e incultas; vasallos, así hombres como mujeres, sus personas y bienes y cualesquiera otros 
derechos, con el mero y mixto imperio, “el de nombrar Justicias y demás Ministros”…, dos guardas para la 
custodia de los montes, Procuradores, etcétera; el de “cobrar la novena parte de todos y cualesquiera frutos y 
panes”; el derecho de cobrar por Carnestolendas 50 libras por el permiso del uso y goce de la caza de los montes 
de dicho lugar y villa de Alfajarín.

6º) Que D. Francisco Ramón de Espés, Barón de Espés y Alfajarín, y tres vecinos de Farlete, como Apoderados 
del Ayuntamiento de dicho pueblo, otorgaron escritura en 14 de Mayo de 1827, por la que refiriendo que tenían 
cuatro pleitos pendientes a instancia del Barón y contra el pueblo, entre ellos uno por el reintegro de cierto 
número de cahides de grano que habían dejado de pagarles en los años 1820 a 1823 (nota nº 4), que le 
correspondía por el “derecho de noveno”, en virtud de “Señorío territorial” y otros títulos reconocidos en 
la escritura de 24 da Febrero de 1685, y otros sobre pago de 30.000 reales, precio de los pastos de las Sardas 
Alta y Baja del propio pueblo, que en los citados años no se les había permitido arrendar, “los transigieron”, 
conviniendo en el número de fanegas que había de satisfacer por lo atrasos del derecho noveno, sin perjuicio de 
los sucesivos, y de la cantidad que el Concejo había de satisfacer por el precio de pastos de las Sardas.

7º) Que por ejecutoria de la Audiencia de Zaragoza de 28 de diciembre da 1861, se declaró que el Señorío de 
Alfajarín, Nuez y Farlete era territorial y solariego (nota nº 5), no incorporado a la Nación y de propiedad 
particular y “que debían por tanto los demandados” don Vicente Fernández de Córdoba y el Barón de Mora, 
como marido de doña Margarita Fernández de Córdoba, “continuar poseyendo los montes, huertas, sotos y 
demás fincas sitas en dichos pueblos y sus términos, “y cobrando las prestaciones de todas clases que al 
tiempo de la promulgación de las leyes de Señorío pagaban”, según lo expresamente pactado en la escritura de 
concordia. Que en su virtud se dio posesión a los demandados, en 21 de Junio de 1864, del monte o partida de 
La Loma, en nombre de los demás términos y fincas considerados corno de la Baronía y de su procedencia; y 
que el Regidor Síndico de Farlete presente en el acto protestó, para los fines que pudieran convenir al común de 
vecinos.

Finalmente, por escritura otorgada en 21 de Septiembre de 1925 ante el Notario de Pina de Ebro, doña María 
del Patrocinio Ramírez de Haro, Condesa viuda de Campo Alange, vendió las tierras que le pertenecían del 
término de Farlete y el derecho al cobro del noveno del producto de las cosechas de las fincas determinadas 
e individualizadas del dominio útil particular, enclavadas en las dehesas descritas en la escritura, a D. 
Javier Ramírez Orué, vecino de Tauste.

LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934



montesnegros 7montesnegros6

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934

LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934

Tras esta extensa relación de antecedentes jurídicos e históricos, la resolución continúa con los fundamentos de 
derecho:

En primer lugar, considera abolida las prestaciones según el artículo 4° de la ley de 6 de Agosto de 1811 antes citada 
(ver nota 5 de nuevo) que decía: “Quedan abolidas las prestaciones, así reales como personales, que deban su 
origen a titulo jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre, en uso del sagrado derecho de 
propiedad y que, según la ley de 3 de Mayo de 1823, en su articulo 1º, para evitar dudas en la interpretación del 
Decreto de las Cortes generales extraordinarias de de Agosto de 1811, se declara “que por él quedaron abolidas 
todas las prestaciones reales y personales y las regalías y derechos anejos inherentes y que deben su origen a título 
jurisdiccional o feudal, no teniendo por lo mismo los antes llamados señores acción alguna para exigirlas ni los 
pueblos obligación a pagarlas”; y en el artículo 8.° de la misma ley: 'Cesarán para siempre, donde subsistan, las 
prestaciones conocidas con los nombres de terratge, fogatge '... sin perjuicio de que si algún perceptor de estas 
prestaciones pretendiere y probare que tienen su origen contratos se le mantenga en su actual posesión, no 
entendiéndose por contrato primitivo las concordias con que dichas prestaciones se hayan subrogado en 
lugar de otras feudales anteriores de la misma o distinta naturaleza” y que la ley' de 26 de Agosto de 1837, que 
representa una regresión en la política de abolición de los señoríos, en su artículo 12 que dispone acerca de la 
prestación conocida en algunas provincias con el nombre de 'terratge”, no comprende la pensión o renta 
convenida por contrato entre los propietarios de las tierras y sus arrendatarios o colonos”; y según afirmaba el 
Diputado Rey en la discusión de la ley de 1823, 'terratge' es un derecho que pagan las tierras a su señor sólo porque 
es señor y no más; no por reconocimiento del dominio directo, sino de su señorío”. 

Continúa diciendo que como se ha probado suficientemente, el pago del “noveno” tiene su origen en el “titulo 
jurisdiccional” y no en contrato libre, toda vez que seguían siendo los vecinos de Farlete vasallos adscritos a la 
gleba y con la tierra son ellos enajenados (vendidos) en 1461, “personas y bienes, siguiendo pagando el noveno 
establecido en 1437 y que ha llegado intacto hasta la fecha” (500 años nada más y nada menos). Por todo lo cual esta 
prestación debió de ser abolida, con arreglo a las leyes de señorío en los pleitos seguidos en 1841, 1864 y 1867 que 
se fallaron por los Tribunales de Justicia.

Considera que el término de Farlete constituyó un señorío pleno, territorial y jurisdiccional, y que aparece 
establecida la prestación a favor del señor jurisdiccional, sin que la “bendición” o compraventa que en 1469 se hizo de 
este señorío pueda ser causa para no abolir esta prestación, como lo fue para que la sentencia ejecutoria de 29 de 
Julio de 1841 declara que “debía mantenerse al Duque de Alagón en la posesión y percepción de las rentas, 
prestaciones y derechos territoriales provenientes del título exhibido en autos en cuyo título no se traspasaban sólo 
los derechos territoriales, sino también los jurisdiccionales, reales y personales, los hombres y mujeres 
estantes en ellos, casas, pastos, pechos, treudos... emolumentos y con toda la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, 
mero y mixto imperio”, por lo cual si no fue abolida como debiera haber sido entonces la prestación en cumplimiento 
de las leyes de señorío, ya que, aun en el supuesto de que por haber existido esta venta no fuera este señorío de los 
incorporables a la Nación, podía existir en él, como de hecho existía, una típica prestación feudal de las abolidas 
por las tres leyes de señorío citadas; pero si entonces pudo librarse esta prestación injustamente de ser abolida, 
entra ahora de lleno en la presunción primera del artículo 3 del Decreto de 24 de Noviembre último, aclaratorio de la 
base 22 de la Ley de Reforma Agraria (nota nº 1 nuevamente), toda vez que resulta de los títulos de señorío 
resumidos antes citados y por estar originariamente constituida la prestación a favor de los señores de Farlete.

Considera además que la concordia y transacción de 14 de mayo de 1827 por la cual se reconocía al Barón de Espés 
y Alfajarín el derecho a percibir el noveno de los frutos, concordia que fue uno de los fundamentos del Tribunal 
Supremo para declarar existente este derecho, hubiera sido motivo bastante para presumir ahora -de acuerdo con el 
número 2 del artículo 3º del citado Decreto- esta prestación como de origen señorial si no hubiera podido probarse, 
como está probada la primera presunción (… cuando así resulte de título señorío…).

El articulo 2º del Decreto de 24 de Noviembre establece que para determinar el carácter señorial de una prestación 
“se atenderá exclusivamente al origen de la misma, sin que puedan considerarse en ningún caso 
convalidadas por la prescripción, ni por la transformación de su carácter jurídico, dimanantes de concordias, 
laudos o sentencias, ni por el titulo oneroso o gratuito mediante el que fuera a adquiridas el perceptor o sus 
causantes”, y por lo tanto, no es obstáculo para la abolición de la compraventa que tuvo lugar en 21 de Septiembre de 
1925 entre D. Javier Ramírez, como comprador y  D. Pablo Escribano y Bellido, como mandatario de doña Patrocinio 
Ramírez de Haro, entonces Condesa viuda del Campo Alange.

Finalmente, tras esta extensa exposición de antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, la Dirección General del 
Instituto de Reforma Agraria “en ejecución del acuerdo del Consejo ejecutivo de fecha 20 de julio de 1934” resolvió:

1º  Declarar prestación señorial el pago del noveno de los frutos a don Javier Ramírez Orué por los llamados 
dueños del dominio útil de las tierras gravadas en esta prestación en el término municipal de Farlete y, por lo tanto, 
abolida esta prestación por el párrafo primero de la base 22 de la Ley de Reforma Agraria (nota nº 1 nuevamente).

2º  Que en caso de constar inscrita esta prestación, bien con el nombre de censo, foro, carga, gravamen, 
prestación u otro, se proceda por el Registro de la Propiedad de Pina de Ebro a su cancelación.”

FUENTE:

Gazeta de Madrid, núm. 213, de 1 de agosto de 1934, páginas 1142 y 1143.

NOTAS:

(1) El Decreto de 24 de noviembre de 1933 desarrolla la Base 22 de la Ley de Reforma Agraria de la II República, 
promulgada el 9 de septiembre de 1932.  Esta Base 22, en su primer párrafo, abolía, sin derecho a indemnización, 
todas las prestaciones en metálico o en especies provenientes de derechos señoriales, aunque estén ratificadas por 
concordia, laudo o sentencia.

En el art. 2 del Decreto de 1933 se establecía que “Para determinar el carácter señorial de una prestación se atenderá 
exclusivamente al origen de la misma, sin que pueda considerarse en ningún caso convalidada por la prescripción, ni 
por transformaciones, de su carácter jurídico dimanantes de concordias, laudos o sentencias, ni por el título oneroso o 
gratuito mediante el que fueron adquiridas por el perceptor o sus causantes.

Y según el art. 3 “Se presumirá siempre que las prestaciones provienen de derechos señoriales:
1. Cuando así resulte del título de señorío o cuando hayan sido originariamente constituidas a favor de las personas 
que en la fecha de la constitución tuvieran jurisdicción sobre los territorios o pueblos en que recaigan, aunque hayan 
sido transformadas después o declaradas de carácter civil por concordias, laudos, sentencias, anteriores o 
posteriores a 6 de agosto de 1811.

2. Cuando tenga su origen en contratos celebrados con posterioridad al 6 de agosto de 1811, entre los pagadores y los 
que por si o por sus causantes hayan ejercido jurisdicción sobre los territorios o pueblos siempre que estos contratos 
traigan causa de pleito pendiente o ya fallado, entre aquéllos y éstos.

3. Cuando los pagadores sean pueblos y el reparto de la prestación se haga entre sus vecinos.

4. Cuando no recaigan sobre fincas específicamente determinadas.”

(2) Enfiteuta: Persona que tiene el dominio útil a censo enfitéutico.  Este censo es una cesión perpetua o por largo 
tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago anual de un canon.

(3) Cuando el régimen señorial se consolidó, los señores tuvieron la potestad de designar a los alcaldes y jueces de 
los concejos que estaban bajo su jurisdicción.  Esto es, en sus dominios ellos eran los encargados de administrar 
justicia y no el rey.  En Aragón los señores alcanzaron la plenitud jurisdiccional, lo que se llamó el mero y mixto imperio: 
conocían de cualquier tipo de litigios que acaecían en sus dominios, tanto civiles como militares.  El mero imperio 
significaba poder juzgar delitos penados con muerte, mutilación y destierro y el mixto imperio, conocer de litigios 
civiles o causas criminales con pena de castigos menores.  Constituyen así la alta y baja jurisdicción.

(4) Recordar que en 1817 Farlete, Bujaraloz, La Almolda, Monegrillo, Lanaja, Castejón, Valfarta, Peñalba y 
Candasnos, obtuvieron del rey Fernando VII el perdón de las cuotas de su contribución, justificándolo en la extrema 

pobreza en que se encontraban (revista Montesnegros, núm. 43).
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LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934

LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934

Tras esta extensa relación de antecedentes jurídicos e históricos, la resolución continúa con los fundamentos de 
derecho:

En primer lugar, considera abolida las prestaciones según el artículo 4° de la ley de 6 de Agosto de 1811 antes citada 
(ver nota 5 de nuevo) que decía: “Quedan abolidas las prestaciones, así reales como personales, que deban su 
origen a titulo jurisdiccional, a excepción de las que procedan de contrato libre, en uso del sagrado derecho de 
propiedad y que, según la ley de 3 de Mayo de 1823, en su articulo 1º, para evitar dudas en la interpretación del 
Decreto de las Cortes generales extraordinarias de de Agosto de 1811, se declara “que por él quedaron abolidas 
todas las prestaciones reales y personales y las regalías y derechos anejos inherentes y que deben su origen a título 
jurisdiccional o feudal, no teniendo por lo mismo los antes llamados señores acción alguna para exigirlas ni los 
pueblos obligación a pagarlas”; y en el artículo 8.° de la misma ley: 'Cesarán para siempre, donde subsistan, las 
prestaciones conocidas con los nombres de terratge, fogatge '... sin perjuicio de que si algún perceptor de estas 
prestaciones pretendiere y probare que tienen su origen contratos se le mantenga en su actual posesión, no 
entendiéndose por contrato primitivo las concordias con que dichas prestaciones se hayan subrogado en 
lugar de otras feudales anteriores de la misma o distinta naturaleza” y que la ley' de 26 de Agosto de 1837, que 
representa una regresión en la política de abolición de los señoríos, en su artículo 12 que dispone acerca de la 
prestación conocida en algunas provincias con el nombre de 'terratge”, no comprende la pensión o renta 
convenida por contrato entre los propietarios de las tierras y sus arrendatarios o colonos”; y según afirmaba el 
Diputado Rey en la discusión de la ley de 1823, 'terratge' es un derecho que pagan las tierras a su señor sólo porque 
es señor y no más; no por reconocimiento del dominio directo, sino de su señorío”. 

Continúa diciendo que como se ha probado suficientemente, el pago del “noveno” tiene su origen en el “titulo 
jurisdiccional” y no en contrato libre, toda vez que seguían siendo los vecinos de Farlete vasallos adscritos a la 
gleba y con la tierra son ellos enajenados (vendidos) en 1461, “personas y bienes, siguiendo pagando el noveno 
establecido en 1437 y que ha llegado intacto hasta la fecha” (500 años nada más y nada menos). Por todo lo cual esta 
prestación debió de ser abolida, con arreglo a las leyes de señorío en los pleitos seguidos en 1841, 1864 y 1867 que 
se fallaron por los Tribunales de Justicia.

Considera que el término de Farlete constituyó un señorío pleno, territorial y jurisdiccional, y que aparece 
establecida la prestación a favor del señor jurisdiccional, sin que la “bendición” o compraventa que en 1469 se hizo de 
este señorío pueda ser causa para no abolir esta prestación, como lo fue para que la sentencia ejecutoria de 29 de 
Julio de 1841 declara que “debía mantenerse al Duque de Alagón en la posesión y percepción de las rentas, 
prestaciones y derechos territoriales provenientes del título exhibido en autos en cuyo título no se traspasaban sólo 
los derechos territoriales, sino también los jurisdiccionales, reales y personales, los hombres y mujeres 
estantes en ellos, casas, pastos, pechos, treudos... emolumentos y con toda la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, 
mero y mixto imperio”, por lo cual si no fue abolida como debiera haber sido entonces la prestación en cumplimiento 
de las leyes de señorío, ya que, aun en el supuesto de que por haber existido esta venta no fuera este señorío de los 
incorporables a la Nación, podía existir en él, como de hecho existía, una típica prestación feudal de las abolidas 
por las tres leyes de señorío citadas; pero si entonces pudo librarse esta prestación injustamente de ser abolida, 
entra ahora de lleno en la presunción primera del artículo 3 del Decreto de 24 de Noviembre último, aclaratorio de la 
base 22 de la Ley de Reforma Agraria (nota nº 1 nuevamente), toda vez que resulta de los títulos de señorío 
resumidos antes citados y por estar originariamente constituida la prestación a favor de los señores de Farlete.

Considera además que la concordia y transacción de 14 de mayo de 1827 por la cual se reconocía al Barón de Espés 
y Alfajarín el derecho a percibir el noveno de los frutos, concordia que fue uno de los fundamentos del Tribunal 
Supremo para declarar existente este derecho, hubiera sido motivo bastante para presumir ahora -de acuerdo con el 
número 2 del artículo 3º del citado Decreto- esta prestación como de origen señorial si no hubiera podido probarse, 
como está probada la primera presunción (… cuando así resulte de título señorío…).

El articulo 2º del Decreto de 24 de Noviembre establece que para determinar el carácter señorial de una prestación 
“se atenderá exclusivamente al origen de la misma, sin que puedan considerarse en ningún caso 
convalidadas por la prescripción, ni por la transformación de su carácter jurídico, dimanantes de concordias, 
laudos o sentencias, ni por el titulo oneroso o gratuito mediante el que fuera a adquiridas el perceptor o sus 
causantes”, y por lo tanto, no es obstáculo para la abolición de la compraventa que tuvo lugar en 21 de Septiembre de 
1925 entre D. Javier Ramírez, como comprador y  D. Pablo Escribano y Bellido, como mandatario de doña Patrocinio 
Ramírez de Haro, entonces Condesa viuda del Campo Alange.

Finalmente, tras esta extensa exposición de antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, la Dirección General del 
Instituto de Reforma Agraria “en ejecución del acuerdo del Consejo ejecutivo de fecha 20 de julio de 1934” resolvió:

1º  Declarar prestación señorial el pago del noveno de los frutos a don Javier Ramírez Orué por los llamados 
dueños del dominio útil de las tierras gravadas en esta prestación en el término municipal de Farlete y, por lo tanto, 
abolida esta prestación por el párrafo primero de la base 22 de la Ley de Reforma Agraria (nota nº 1 nuevamente).

2º  Que en caso de constar inscrita esta prestación, bien con el nombre de censo, foro, carga, gravamen, 
prestación u otro, se proceda por el Registro de la Propiedad de Pina de Ebro a su cancelación.”

FUENTE:

Gazeta de Madrid, núm. 213, de 1 de agosto de 1934, páginas 1142 y 1143.

NOTAS:

(1) El Decreto de 24 de noviembre de 1933 desarrolla la Base 22 de la Ley de Reforma Agraria de la II República, 
promulgada el 9 de septiembre de 1932.  Esta Base 22, en su primer párrafo, abolía, sin derecho a indemnización, 
todas las prestaciones en metálico o en especies provenientes de derechos señoriales, aunque estén ratificadas por 
concordia, laudo o sentencia.

En el art. 2 del Decreto de 1933 se establecía que “Para determinar el carácter señorial de una prestación se atenderá 
exclusivamente al origen de la misma, sin que pueda considerarse en ningún caso convalidada por la prescripción, ni 
por transformaciones, de su carácter jurídico dimanantes de concordias, laudos o sentencias, ni por el título oneroso o 
gratuito mediante el que fueron adquiridas por el perceptor o sus causantes.

Y según el art. 3 “Se presumirá siempre que las prestaciones provienen de derechos señoriales:
1. Cuando así resulte del título de señorío o cuando hayan sido originariamente constituidas a favor de las personas 
que en la fecha de la constitución tuvieran jurisdicción sobre los territorios o pueblos en que recaigan, aunque hayan 
sido transformadas después o declaradas de carácter civil por concordias, laudos, sentencias, anteriores o 
posteriores a 6 de agosto de 1811.

2. Cuando tenga su origen en contratos celebrados con posterioridad al 6 de agosto de 1811, entre los pagadores y los 
que por si o por sus causantes hayan ejercido jurisdicción sobre los territorios o pueblos siempre que estos contratos 
traigan causa de pleito pendiente o ya fallado, entre aquéllos y éstos.

3. Cuando los pagadores sean pueblos y el reparto de la prestación se haga entre sus vecinos.

4. Cuando no recaigan sobre fincas específicamente determinadas.”

(2) Enfiteuta: Persona que tiene el dominio útil a censo enfitéutico.  Este censo es una cesión perpetua o por largo 
tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago anual de un canon.

(3) Cuando el régimen señorial se consolidó, los señores tuvieron la potestad de designar a los alcaldes y jueces de 
los concejos que estaban bajo su jurisdicción.  Esto es, en sus dominios ellos eran los encargados de administrar 
justicia y no el rey.  En Aragón los señores alcanzaron la plenitud jurisdiccional, lo que se llamó el mero y mixto imperio: 
conocían de cualquier tipo de litigios que acaecían en sus dominios, tanto civiles como militares.  El mero imperio 
significaba poder juzgar delitos penados con muerte, mutilación y destierro y el mixto imperio, conocer de litigios 
civiles o causas criminales con pena de castigos menores.  Constituyen así la alta y baja jurisdicción.

(4) Recordar que en 1817 Farlete, Bujaraloz, La Almolda, Monegrillo, Lanaja, Castejón, Valfarta, Peñalba y 
Candasnos, obtuvieron del rey Fernando VII el perdón de las cuotas de su contribución, justificándolo en la extrema 

pobreza en que se encontraban (revista Montesnegros, núm. 43).
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LA ABOLICIÓN DE UN CANON DE ORIGEN SEÑORIAL 
EN FARLETE, AÑO 1934

(5) El régimen señorial había configurado el sistema de propiedad agraria desde la Edad Media.  En las Cortes de 
Cádiz se diferenció entre señoríos jurisdiccionales de aquéllos otros con simple base territorial o solariega.  El 
decreto de 6 de agosto de 1811 dispuso la incorporación “a la nación” de los jurisdiccionales, permitiendo que los 
territoriales o solariegos quedaran dentro de la propiedad particular.

Para diferenciar unos de otros se instó a la presentación de títulos por parte de los señores, ya que esos documentos 
permitirían diferenciar el origen de unos y otros señoríos y justificar adecuadamente el fundamento jurídico de los 
amplios dominios territoriales.

Durante el trienio liberal (1820-1823) su política abolicionista de los señoríos llevó a la ley de 3 de mayo de 1823 que 
estableció, para interpretar el anterior decreto de 1811, la necesidad de presentar títulos para garantizar que cualquier 
señorío no fuera de los incorporables, es decir, de los jurisdiccionales.

El fin del proceso fue la ley de 26 de agosto de 1837 que eximió a los dueños de los señoríos solariegos de la obligación 
de presentar títulos, exigiéndolos en cambio a los de los señoríos jurisdiccionales.

EL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (II)

Por:   Gonzalo Gavín González

Durante la Guerra Civil fueron varios los momentos en que nuestro pueblo apareció en la prensa 
local de Zaragoza. En aquel momento la prensa es un elemento más de acción bélica, dando u ocultando 
información según los intereses del frente. Entre ellos hay referencias al Santuario. Después de estos 
reseñaré artículos de los años 50, 60 y 70.

EN EL SANTUARIO DE LECIÑENA SE CELEBRÓ EL DOMINGO UNA MAGNÍFICA FIESTA RELIGIOSA 
DE ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DEL PILAR.
Firma: Orlando (redactor especial)
Publicado en Heraldo de Aragón el 5 de enero de 1937.

En la noticia que ahora comento se narran determinados actos organizados para restaurar el culto 
en el Santuario, aprovechados para distraer a los soldados del ejército de Franco, y para fomentar la 
convivencia entre estos y la población.

El cronista asiste invitado por el coronel Urrutia, jefe militar de Falange. Describe el trayecto en un 
día de densa niebla. En Perdiguera recogen una imagen de la Virgen del Pilar que ha de recibir culto en la 
ermita de Leciñena, donada para este fin por el comandante Ignacio Inza. Desde Leciñena se ascendió al 
Santuario en procesión. Ofició la misa el párroco Juan F. Muñoz.

El redactor intercala un resumen de la tradición sobre la aparición en Leciñena de Nª Sª de 
Magallón, para después reseñar que tuvo lugar una comida a la que asistieron los invitados, y que en la 
plaza del pueblo se lidiaron tres novillos. Acompañan el artículo cuatro fotografías de la fiesta taurina.

Entre los invitados, el general de la Quinta División, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, con su familia, 
el coronel Monasterio y los tenientes coroneles Gazapo –Jefe de Estado Mayor- y Arce, la marquesa de 
Valdesevilla y la Condesa de Bureta, más toda una relación de oficiales y jefes de Falange, que constituían 
en aquel momento de guerra y represión la élite dominante de Zaragoza y su contorno.

En la lidia de los novillos actuó de director Paco Urzaiz, y participaron Pilar Tirado, Bartolomé 
Guinda, Pepe Gracia y Lagartito. De todos estos sólo el último es reseñado por Don Ventura en su 
irremplazable Historia de los Matadores de Toros. Nos informa que Lagartito en realidad se llamaba 
Francisco Royo y Turón, fue valiente, no era torpe como torero y le animaron siempre sus grandes deseos 
de triunfar. Nació en Belchite en 1902, tomó la alternativa el 19 de septiembre de 1926 en Barcelona, no 
obstante una grave cornada en Málaga el 17 de abril de 1927 “relajó su voluntad”, y fue a parar al montón. 
Falleció en Zaragoza en 1966.

LA FIESTA DEL DOMINGO EN LECIÑENA.
Publicado en Heraldo de Aragón el 8 de enero de 1937.

Se trata en realidad de un breve reportaje fotográfico que complementa al artículo del día 5 de 
enero. Son cinco imágenes, la primera del interior de la capilla del Santuario, y las demás del transcurso de 
la novillada.

SANTUARIOS MARIANOS DE ARAGÓN. NUESTRA SEÑORA DE MAGALLÓN EN LOS MONTES DE 
LECIÑENA.
Firma: Santiago Guallar.
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(5) El régimen señorial había configurado el sistema de propiedad agraria desde la Edad Media.  En las Cortes de 
Cádiz se diferenció entre señoríos jurisdiccionales de aquéllos otros con simple base territorial o solariega.  El 
decreto de 6 de agosto de 1811 dispuso la incorporación “a la nación” de los jurisdiccionales, permitiendo que los 
territoriales o solariegos quedaran dentro de la propiedad particular.

Para diferenciar unos de otros se instó a la presentación de títulos por parte de los señores, ya que esos documentos 
permitirían diferenciar el origen de unos y otros señoríos y justificar adecuadamente el fundamento jurídico de los 
amplios dominios territoriales.

Durante el trienio liberal (1820-1823) su política abolicionista de los señoríos llevó a la ley de 3 de mayo de 1823 que 
estableció, para interpretar el anterior decreto de 1811, la necesidad de presentar títulos para garantizar que cualquier 
señorío no fuera de los incorporables, es decir, de los jurisdiccionales.

El fin del proceso fue la ley de 26 de agosto de 1837 que eximió a los dueños de los señoríos solariegos de la obligación 
de presentar títulos, exigiéndolos en cambio a los de los señoríos jurisdiccionales.

EL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (II)

Por:   Gonzalo Gavín González

Durante la Guerra Civil fueron varios los momentos en que nuestro pueblo apareció en la prensa 
local de Zaragoza. En aquel momento la prensa es un elemento más de acción bélica, dando u ocultando 
información según los intereses del frente. Entre ellos hay referencias al Santuario. Después de estos 
reseñaré artículos de los años 50, 60 y 70.

EN EL SANTUARIO DE LECIÑENA SE CELEBRÓ EL DOMINGO UNA MAGNÍFICA FIESTA RELIGIOSA 
DE ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DEL PILAR.
Firma: Orlando (redactor especial)
Publicado en Heraldo de Aragón el 5 de enero de 1937.

En la noticia que ahora comento se narran determinados actos organizados para restaurar el culto 
en el Santuario, aprovechados para distraer a los soldados del ejército de Franco, y para fomentar la 
convivencia entre estos y la población.

El cronista asiste invitado por el coronel Urrutia, jefe militar de Falange. Describe el trayecto en un 
día de densa niebla. En Perdiguera recogen una imagen de la Virgen del Pilar que ha de recibir culto en la 
ermita de Leciñena, donada para este fin por el comandante Ignacio Inza. Desde Leciñena se ascendió al 
Santuario en procesión. Ofició la misa el párroco Juan F. Muñoz.

El redactor intercala un resumen de la tradición sobre la aparición en Leciñena de Nª Sª de 
Magallón, para después reseñar que tuvo lugar una comida a la que asistieron los invitados, y que en la 
plaza del pueblo se lidiaron tres novillos. Acompañan el artículo cuatro fotografías de la fiesta taurina.

Entre los invitados, el general de la Quinta División, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, con su familia, 
el coronel Monasterio y los tenientes coroneles Gazapo –Jefe de Estado Mayor- y Arce, la marquesa de 
Valdesevilla y la Condesa de Bureta, más toda una relación de oficiales y jefes de Falange, que constituían 
en aquel momento de guerra y represión la élite dominante de Zaragoza y su contorno.

En la lidia de los novillos actuó de director Paco Urzaiz, y participaron Pilar Tirado, Bartolomé 
Guinda, Pepe Gracia y Lagartito. De todos estos sólo el último es reseñado por Don Ventura en su 
irremplazable Historia de los Matadores de Toros. Nos informa que Lagartito en realidad se llamaba 
Francisco Royo y Turón, fue valiente, no era torpe como torero y le animaron siempre sus grandes deseos 
de triunfar. Nació en Belchite en 1902, tomó la alternativa el 19 de septiembre de 1926 en Barcelona, no 
obstante una grave cornada en Málaga el 17 de abril de 1927 “relajó su voluntad”, y fue a parar al montón. 
Falleció en Zaragoza en 1966.

LA FIESTA DEL DOMINGO EN LECIÑENA.
Publicado en Heraldo de Aragón el 8 de enero de 1937.

Se trata en realidad de un breve reportaje fotográfico que complementa al artículo del día 5 de 
enero. Son cinco imágenes, la primera del interior de la capilla del Santuario, y las demás del transcurso de 
la novillada.

SANTUARIOS MARIANOS DE ARAGÓN. NUESTRA SEÑORA DE MAGALLÓN EN LOS MONTES DE 
LECIÑENA.
Firma: Santiago Guallar.
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EL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (II)EL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (II)

Publicado en Aragón. Revista Gráfica de Cultura Aragonesa, número 158, de noviembre de 1938, y editada 
por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón.

En este artículo publicado durante la salvaje Guerra Civil española se entremezcla la narración de la 
aparición de la imagen según es tradicional con el vocabulario belicoso e insultante propio del momento en 
que se escribe.

Se recuerda el nombre de algunos autores que en el pasado se hicieron eco de la tradición, la 
devoción que siguió teniendo la villa de Magallón por la imagen, la destrucción de que fue objeto en 1809 y 
los nuevos daños sufridos por el Santuario durante la Guerra Civil. Al llegar a este punto afirma que “la 
imagen ha sido con toda exactitud y fidelidad reproducida, y el día 8 de septiembre de este año hizo su 
entrada triunfal en su fiel pueblo de Leciñena, que la recibió con lágrimas y aclamaciones impresionantes. 
En la iglesia parroquial está colocada hasta que se restaure el Santuario”.

A continuación recuerda las bulas y cofradías que fomentaron el culto a la Virgen, y el Patronato del 
Ayuntamiento; los días de fiesta y romería que existieron y los pueblos que mayormente se relacionaron con 
el Santuario, siguiendo en todo el artículo la información que fray José de Santo Domingo ofrecía 124 años 
antes, y perdiéndose de esta forma para nosotros la oportunidad de que el periodista hubiera indagado en lo 
que los viejos de entonces recordaran sobre el Santuario en el siglo XIX.

Curioso e interesante es que, además de una fotografía de la imagen de Nª Sª de Magallón aparecen 
dos fotografías más antiguas. Una de la capilla antes de la Guerra Civil y otra de la construcción de la primera 
Balsa del Llano, allá por los años veinte.

UNA VIRGEN MONEGRINA.
Firma: Ventura Bagüés.
Publicado en Heraldo de Aragón el 15 de marzo de 1955.

El lector puede encontrar una transcripción completa en el número 9 de Santuario de Monegros. 
Ventura Bagüés recuerda brevemente la tradición, y describe su ubicación y alrededores. Recuerda que en 
verano ocupaban las habitaciones gentes en su mayoría venidas de Zaragoza. Finalmente se refiere a la 
festividad del 15 de marzo.

INFORMACIÓN DE ROBRES.  PEREGRINACIÓN A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE MAGALLÓN.
Firma: Pisa, corresponsal.
Publicado en Heraldo de Aragón, el 28 de junio de 1964.

Se trata de la crónica de la romería que Robres hizo aquel año, el día 7 de junio, al Santuario. A las 
cinco de la mañana salieron cinco autobuses llenos, camiones y coches particulares, más algunos que han 
ido peregrinando –se entiende que fueron a pie-. Asimismo de Leciñena subieron muchos particulares. 
Ofició la misa el párroco de Robres, Jesús Basols. Después de la ceremonia, unos cincuenta invitados de 
Robres y Leciñena disfrutaron de un banquete en el salón. Era entonces alcalde de Robres Antonio Lacleta, 
diputado provincial y procurador en Cortes. De regreso hicieron un alto en Leciñena, donde fueron 
obsequiados con cervezas y refrescos, y una película de las seguidillas de Leciñena.

LUZ, FUEGO, CALOR Y COLOR.
Firma: Ventura Bagüés.
Publicado en Heraldo de Aragón, el 12 de marzo de 1972.

El lector puede encontrar una transcripción completa en el número 24 de Santuario de Monegros. Ventura 
Bagüés dedica el artículo a recordar el baile de las seguidillas y su relación con la Virgen de Magallón.

LAS OBRAS Y LOS DÍAS. LA LLEGA.
Firma: Ventura Bagüés.
Publicado en Heraldo de Aragón el 13 de agosto de 1972.

Este artículo se transcribió íntegramente en Santuario de Monegros número 23, por lo que aquí sólo 
señalaré que se refiere a la colecta que cada 15 de agosto se realiza por las casas de Leciñena a beneficio 
del Santuario. Don Ventura informa al lector del objeto de la colecta, de los pueblos que antiguamente 
contribuían y del desarrollo de la Llega: varias parejas de chicos van recogiendo por las casas con capazos 
las cantidades de grano que los vecinos les entregan. Numerosos vecinos componen la comitiva, que 
encabezan el párroco y el alcalde y cierra un tractor con remolque donde se recoge la limosna en grano, 
aparte de una persona que en una bandeja recoge la limosna en metálico. Recuerda que antiguamente el 
Santuario disponía de un juego de aparejos de gala que lucían las caballerías solamente para esta 
ceremonia. Recuerda que más antiguamente poseía campos, rebaños y otros bienes, y disfrutaba de 
determinados privilegios en varios pueblos. Dudaba con acierto de que la cantidad recolectada en la Llega 
fuera suficiente para mantener el edificio, terminando con la indicación de que la administración de los 
bienes del Santuario corre a cargo de un concejal del Ayuntamiento.

TRADICIONES ARAGONESAS. SOLAMENTE EL DÍA 15 DE MARZO SE BAILAN EN LECIÑENA LAS 
POPULARES SEGUIDILLAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE MAGALLÓN.
Firma: Víctor Azagra Murillo.
Publicado en Heraldo de Aragón, no tengo anotada la fecha, probablemente a finales de los setenta. 
Reproduce una estampa con las viñetas que simbolizan la tradición sobre la Virgen de Magallón.

El autor resume en primer lugar la tradición sobre la aparición de la Virgen de Magallón, el culto que 
recibía en ese pueblo, el asesinato de Juan de Alvir y la aparición al pastor, combinando narración y citas de 
los gozos. Posteriormente recuerda la destrucción del Santuario durante la Guerra de la Independencia, 
aunque en una versión ajena a la realidad histórica. Por ejemplo, en la versión del articulista, los soldados 
españoles encontraron a los franceses en el Santuario, y después de una encarnizada batalla, ante el coraje 
de los españoles, los franceses abandonaron el Santuario. He aquí como una lamentable derrota se 
convierte en un hecho glorioso.

Más cercano a la realidad es cuando recuerda que el ejército francés incendió el edificio, asesinando 
al santero y destrozando la imagen, que fue restaurada en Zaragoza en 1811. Recuerda asimismo que la 
talla antigua desapareció en la guerra de 1936.

También dedica una líneas a la Llega (a la que denomina llegada y sitúa varios días antes del 15 de 
marzo, más errores), recordando que antiguamente se recorrían las calles con una galera y cuatro mulas, 
sustituidas modernamente por tractores.

Lo más interesante del artículo es el resumen de los actos que componen el día 15 de marzo. La 
procesión con la imagen adornada con flores, las reverencias en la plaza del Santuario con las dos 
banderas, misa y retorno al pueblo. Y por la tarde las seguidillas, con las parejas formando un círculo, los 
tañedores y los cantadores.
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Publicado en Aragón. Revista Gráfica de Cultura Aragonesa, número 158, de noviembre de 1938, y editada 
por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón.

En este artículo publicado durante la salvaje Guerra Civil española se entremezcla la narración de la 
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devoción que siguió teniendo la villa de Magallón por la imagen, la destrucción de que fue objeto en 1809 y 
los nuevos daños sufridos por el Santuario durante la Guerra Civil. Al llegar a este punto afirma que “la 
imagen ha sido con toda exactitud y fidelidad reproducida, y el día 8 de septiembre de este año hizo su 
entrada triunfal en su fiel pueblo de Leciñena, que la recibió con lágrimas y aclamaciones impresionantes. 
En la iglesia parroquial está colocada hasta que se restaure el Santuario”.

A continuación recuerda las bulas y cofradías que fomentaron el culto a la Virgen, y el Patronato del 
Ayuntamiento; los días de fiesta y romería que existieron y los pueblos que mayormente se relacionaron con 
el Santuario, siguiendo en todo el artículo la información que fray José de Santo Domingo ofrecía 124 años 
antes, y perdiéndose de esta forma para nosotros la oportunidad de que el periodista hubiera indagado en lo 
que los viejos de entonces recordaran sobre el Santuario en el siglo XIX.
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UNA VIRGEN MONEGRINA.
Firma: Ventura Bagüés.
Publicado en Heraldo de Aragón el 15 de marzo de 1955.

El lector puede encontrar una transcripción completa en el número 9 de Santuario de Monegros. 
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INFORMACIÓN DE ROBRES.  PEREGRINACIÓN A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE MAGALLÓN.
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ido peregrinando –se entiende que fueron a pie-. Asimismo de Leciñena subieron muchos particulares. 
Ofició la misa el párroco de Robres, Jesús Basols. Después de la ceremonia, unos cincuenta invitados de 
Robres y Leciñena disfrutaron de un banquete en el salón. Era entonces alcalde de Robres Antonio Lacleta, 
diputado provincial y procurador en Cortes. De regreso hicieron un alto en Leciñena, donde fueron 
obsequiados con cervezas y refrescos, y una película de las seguidillas de Leciñena.

LUZ, FUEGO, CALOR Y COLOR.
Firma: Ventura Bagüés.
Publicado en Heraldo de Aragón, el 12 de marzo de 1972.
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LAS OBRAS Y LOS DÍAS. LA LLEGA.
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contribuían y del desarrollo de la Llega: varias parejas de chicos van recogiendo por las casas con capazos 
las cantidades de grano que los vecinos les entregan. Numerosos vecinos componen la comitiva, que 
encabezan el párroco y el alcalde y cierra un tractor con remolque donde se recoge la limosna en grano, 
aparte de una persona que en una bandeja recoge la limosna en metálico. Recuerda que antiguamente el 
Santuario disponía de un juego de aparejos de gala que lucían las caballerías solamente para esta 
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determinados privilegios en varios pueblos. Dudaba con acierto de que la cantidad recolectada en la Llega 
fuera suficiente para mantener el edificio, terminando con la indicación de que la administración de los 
bienes del Santuario corre a cargo de un concejal del Ayuntamiento.
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Publicado en Heraldo de Aragón, no tengo anotada la fecha, probablemente a finales de los setenta. 
Reproduce una estampa con las viñetas que simbolizan la tradición sobre la Virgen de Magallón.

El autor resume en primer lugar la tradición sobre la aparición de la Virgen de Magallón, el culto que 
recibía en ese pueblo, el asesinato de Juan de Alvir y la aparición al pastor, combinando narración y citas de 
los gozos. Posteriormente recuerda la destrucción del Santuario durante la Guerra de la Independencia, 
aunque en una versión ajena a la realidad histórica. Por ejemplo, en la versión del articulista, los soldados 
españoles encontraron a los franceses en el Santuario, y después de una encarnizada batalla, ante el coraje 
de los españoles, los franceses abandonaron el Santuario. He aquí como una lamentable derrota se 
convierte en un hecho glorioso.

Más cercano a la realidad es cuando recuerda que el ejército francés incendió el edificio, asesinando 
al santero y destrozando la imagen, que fue restaurada en Zaragoza en 1811. Recuerda asimismo que la 
talla antigua desapareció en la guerra de 1936.

También dedica una líneas a la Llega (a la que denomina llegada y sitúa varios días antes del 15 de 
marzo, más errores), recordando que antiguamente se recorrían las calles con una galera y cuatro mulas, 
sustituidas modernamente por tractores.

Lo más interesante del artículo es el resumen de los actos que componen el día 15 de marzo. La 
procesión con la imagen adornada con flores, las reverencias en la plaza del Santuario con las dos 
banderas, misa y retorno al pueblo. Y por la tarde las seguidillas, con las parejas formando un círculo, los 
tañedores y los cantadores.
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DE CAZA, BANDOLEROS, RABIA Y ARROBASEL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (II)

LECIÑENA, CUNA DE LAS SEGUIDILLAS, QUE SON ORACIÓN CADA 15 DE MARZO.
Firma: Alfonso Zapater.
Artículo perteneciente a la serie “Esta tierra nuestra”, publicado en Heraldo de Aragón el 7 de noviembre de 
1976. Incluye una imagen del Santuario, de su entrada principal, de la iglesia, y una vista general del pueblo.

Después de dar algo de información sobre el pueblo dedica unos párrafos al Santuario, 
transcribiendo texto del libro de fray José de Santo Domingo. Además de eso relata que Robres sigue 
desplazándose al Santuario el último domingo de mayo, y el Ayuntamiento de Leciñena se desplaza también 
a Robres para hacer la Llega.

OTROS ARTÍCULOS.
Por el momento terminaré aquí con esta reseña de artículos sobre el Santuario. Hay otros artículos más 
recientes relacionados con el Santuario, unos 40 al menos desde 1990, que seguro que adquieren interés 
con el paso de los años. 

El Santuario de Leciñena después de los trabajos de adecuación del entorno.  
Foto:  Rosa Solanas

Por:  Costán  Escuer Murillo -3º Que cuando se soltare la caza (cuando se 

abra la veda) ha de dar entrada a todos los 
En esta cuarta y última entrega de aspectos vecinos, pagando cada uno a conocimiento del 

relacionados con el libro de cuentas del Ayto Ayuntamiento.
referente a los años 1744-1816, haré referencia a 

como estaba regulada la caza, de qué manera se -4º Que el Ayuntamiento pueda dar licencia a 

afrontaban problemas sanitarios como era la rabia, quién quisiere, sin tener que ber el arrendador; y 

y como se mandaban a los pueblos órdenes de el arrendador no pueda dar licencia a ninguno 

busca y captura de bandoleros. sin tener licencia del Ayuntamiento.

Hemos visto en los anteriores artículos que -5º Que el cazar ha de ser con escopeta y perro 

todo lo referente a la vida económica y Perdiguero, y no con perros de otra casta ni con 

administrativa del municipio estaba absolutamente otros adderentes.

regulado hasta el mas mínimo detalle. La caza, 
-6º Que las penas que intimare (las multas que como elemento lúdico y también como aporte 
impusiese) el montero, serán para el Lugar, y las importante de alimentos no escapaba a esa 
que intimare el arrendador, tenga la tercera regulación. 
parte, y las dos para el Lugar.

El ayuntamiento, igual que arrendaba sus 
-7º Que de hacer lo contrario en cada pacto, tierras para el pasto, hacía lo propio para la caza. 
tenga el arrendador Diez Reales de pena. y el Este es el contenido de un contrato de arriendo de 
arriendo de cada un año se cumpla el Cazar en el caza en el año 1765.
día de Zeniza.

En el Lugar de Perdiguera, a 29 días de Junio de 
-8º Que todo Género de Caza no lo pueda vender 65 estando en forma el Ayuntamiento en donde 
el arrendador ni ningún vecino mas que según el se hacen las arrendaciones, en presencia de 
prezio que den en Zaragoza, y de lo contrario Mathias Arruga Alcalde, Regidores Manuel 
tenga de pena el que lo contrario hiziera, Cinco Murillo y Benito Alfranca, MathiasAlfranca 
Reales por Caza, y si el arrendador quisiere dar Síndico, con la asistencia de Pedro Arruego 
porzión a algún vecino, ha de ser a Depositario de Propios, ante mí, el infraescripto 
conocimiento del Ayuntamiento en los Escribano de Fechos: Se le mandó a Francisco 
porcionistas y puedan intimar con el arrendador Bordettas asimismo publicase el Arriendo de la 
según lo prevenido en el capítulo sexto.Caza y habiendo encendido hasta tercera 

candela. Y dicho Arriendo quedó por el mayor 

postor que es Juán de Azara, vecino de dicho 

Lugar, dando de arrendación por tres años la 

cantidad de Treinta y dos Libras, Diez sueldos y 

un dinero. Y fenecerá dicho acuerdo, en el día de 

Zeniza del año mil setecientos setenta y ocho 

con los pactos siguientes:

-1º Que el arriendo se ha de pagar en tres tercios, 

uno por año.

-2º Que no pueda cazar el arrendador en tiempos 

de veda, y si hubiera de dar buelta por el monte, 

no pueda hir sin lizencia del Ayto.

En las estipulaciones del arriendo de caza, sólo se
permite cazar con perro perdiguero
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exentos,  o  de cualquier  otra  c lase,  
De lo que certifico      Francisco Guallart  Fiel de providenciando asimismo, que para evitar en lo 
Fechos sucesivo cualquier novedad, hagan poner en 

los Parajes Públicos porciones de agua con que 
Como vemos, era el arrendador quien luego puedan socorrer los perros en sus necesidades, 

cobraba por las licencias que concedía con la de cuya falta proviene regularmente el 
supervisión del Ayto, y también podía conceder mencionado accidente.
permiso para que alguien se hiciera cargo de la 

caza en zonas concretas del vedado. Y respecto de que igualmente se tiene noticia de 

que los Lobos de las respectivas comarcas 
Se estipulaba el destino de las multas que están causando continuados daños en los 

imponían tanto el montero como el arrendador y el ganados y que tal vez puedan estar tocados de 
precio de venta de las piezas de caza. También la misma infección, ordeno que juntando los 
queda claro que el final de la temporada de caza es vecinos de sus respectivos pueblos, que en 
el miércoles de ceniza, sin embargo nada se dice caso necesario asociándose con los 
del comienzo. inmediatos, se pongan de acuerdo para correr, 

batir y marcar la tierra a fin de matar cuantos 
Por último, también se regulaban los 

lobos y fieras encuentren, usando a este efecto 
instrumentos de caza y la raza de los perros.

escopetas, no obstante la prohibición de la 

Hablando de perros y de enfermedades por 

ellos transmitidas a ser humano, el 18 de Abril de 

1775 llegaba al Ayto un escrito del intendente de los 

Ejércitos y Reino de Aragón en el cual se daba 

cuenta de que en la ciudad de Zaragoza,  “un Perro 

Comprehendido del mal de la Rabia, había 

causado considerables daños en Personas, 

Cavallerías y otros de su especie. Por ello se han 

dado providencias para que se maten todos los 

perros sueltos que se encuentren dentro y fuera 

de la ciudad sin excepción, permitiendo solo 

que sus respectivos dueños los tengan y lleven 

así en poblaciones y fuera de él atados con la 

seguridad correspondiente para atajar por este 

medio tan perjudicial daño.”

Dice también el escrito, que se teme que el 

mal haya transcendido a los pueblos del partido, y 

para evitar daños a personas, bestias y ganados 

hace las siguientes consideraciones: "Se ordena 

que se tomen las más eficaces providencias 

para matar y extinguir todos y cualesquiere 

perros sueltos que se encontraren dentro de los 

pueblos y en sus términos, sin omitir los que 

estén empleados en la custodia de los ganados 

si se tuviera algún recelo de que estén 

comprehendidos en el expresado contagio, 

aunque sean sus dueños eclesiásticos, 

Uso del símbolo @ en un texto de hace 250 años

Bandoleros

veda, en inteligencia que por cada Lobo que paño color de lana, red negro, alpargatas, edad 

matasen o cogiesen se les pagará lo que 19 años.

acostumbra por la Casa de Ganaderos y se 
-Joaquín Basía. De pequeña disposición, tendrá presente el mérito que esta parte 
delgado de cara, ojos hundidos, moreno claro, hiciesen así al Rey como al pueblo.”
vestido chupa y calzones de paño, color de 

Lo que en estos tiempos se logra combatir clavillo, sombrero redondo, capa negra, 

con vacunas, entonces precisaba atajarse con alpargatas, edad 24 años.

medidas mucho más drásticas, que afectaban tanto 
-Nabil De Gracia. De buena disposición, cargado a animales domésticos como a los lobos linces y 
de espaldas, moreno de rostro, vestido de paño zorras, que como ya vimos en anteriores artículos , 
color de la lana, red moreno, capa parda, som-estaban presentes por nuestros pueblos.
brero redondo, alpargatas, edad de 25.

En lo relativo a seguridad ciudadana, en esta 
Y así otros cuatro maleantes mas, que por lo época en que las not ic ias nos l legan 

detallado de la descripción de su vestimenta, poco inmediatamente a través de los medios de 
se debían cambiar de ropa, pues teniendo en comunicación, llama poderosamente la atención las 
cuenta la tardanza con que llegaban estos datos a requisitorias reales que en aquellos tiempos 
los pueblos, sería un dato sin importancia si tuvieran llegaban a los pueblos con las descripciones de los 
mucho fondo de armario.bandoleros que estaban en busca y captura por sus 

fechorías.
Termino esta serie de artículos sobre la vida 

en Perdiguera hace 250 años con la inclusión de El día 20 de Febrero de 1768, llegó la 
unas líneas que enlazan la antigüedad de estos siguiente requisitoria real reclamando ayuda a la 
textos con la modernidad de las nuevas tecnologías  población para detener a varios de estos 
actuales. En un texto que reproduzco escaneado, bandoleros:
sobre el arriendo de la panadería, se habla de 

-Nicolás Lafarga. De buena disposición, rubio, arrobas con el mismo símbolo que hoy utilizamos en 

bién carado, algo garroso, pelo corto, red los correos electrónicos. ".....cumplirá dicho 

encarnado; chupa y calzón de paño color de arriendo en otro tal día de 1751, dando ocho @ y 

clavillo. Alpargatas, medias blancas, capa media de pan por cada cahiz de trigo......”

negra, sombrero redondo y edad de 24 años.
Antigüedad y modernidad, tan distantes... 

-Mariano La Estrada. De buena disposición, pero con tantas cosas en común...

moreno de rostro, cara y cabeza grande, nariz 

ancha, pelo negro, vestido, chupa y calzón de 
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ellos transmitidas a ser humano, el 18 de Abril de 

1775 llegaba al Ayto un escrito del intendente de los 

Ejércitos y Reino de Aragón en el cual se daba 

cuenta de que en la ciudad de Zaragoza,  “un Perro 
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¿ QUÉ TIENEN EN COMÚN, EL ESCRITOR JOSÉ MOR DE FUENTES Y
EL ASTRÓNOMO ZARAGOZANO MARIANO CASTILLO 

CON EL PUEYO DE VILLAMAYOR ?

¿ QUÉ TIENEN EN COMÚN, EL ESCRITOR JOSÉ MOR DE FUENTES Y
EL ASTRÓNOMO ZARAGOZANO MARIANO CASTILLO 

CON EL PUEYO DE VILLAMAYOR ?

Por:  Francisco Javier Roche Castelrianas 

José Mor de Fuen

or de Fuenncia:

“ Fuime solo hacia unas sierras que están al levante del Ebro […] A 
pesar de mi pacífico sosiego, el calor y los insectos me fatigaron 
sobremanera y determine quedarme aquella noche en el pueblo más 
inmediato que era, Villamayor, a una legua y media de Zaragoza.   Al 
entrar en él pregunte por la posada, y me encaminaron al otro extremo 
[…] La mañana siguiente me persuadieron de que me trasladase al 
Pueyo, sitio elevado inmediato a la población, y en él tengo 
establecido mi domicilio. Villamayor 5 de agosto.

Amigo, si yo fuese astrónomo y no estuviese enamorado, tendría a un 
paraíso en este observatorio. Un cielo despejadísimo es la brillante 
bóveda de la inmensa perspectiva que me rodea. Al norte descuella el 

majestuoso Pirineo de cuyo seno se precipita el cristalino Gállego, que viene regando por largas leguas esta 
huerta fertilísima, compuesta por la mayor parte de frondosos viñedos. Al poniente, por una parte se tiende la vista 
sobre la apacible corriente del Ebro […] Y por otra el Moncayo campea con la ráfaga lumbrosa de aquel celage 
que en su sien se posa, pues en la estacion actual no tiene coronada de nieve la alta frente como dice mi 

2paisano Argensola …” .

Mor de Fuentes, hostil a la política de Godoy y profundo admirador de la Revolución Francesa escribiría 
tiempo más tarde contra Napoleón, cuando éste proclamado emperador invadiría España. 

Un año después de la reedición de la única edición impresa que se conserva de La Serafina (1807), 
Villamayor y su Pueyo cobrarían fatídica relevancia dentro de los dos sitios que las tropas napoleónicas 
pusieron a Zaragoza durante la Guerra de la Independencia:

“ Muy por la mañana, los franceses del otro lado del Ebro, y los que habían pasado aquella noche marcharon a 
Villamayor, donde habiendo robado al cura su dinero y el que había en el Arca de tres llaves,  sin causar daño 

3a los vecinos y siendo obsequiados en casa  de D. Vicente Goser y Casellas partieron a la Cartuja Alta“ .

Por otro lado Alcaide Ibieca, recoge que avanzada la contienda y contemplando el estrechamiento del cerco, 
el 25 de diciembre de 1808 los franceses continuaron su plan de puente que construyeron pasando a la otra 

tes, cuyo verdadero nombre era José Mor y Pano, 
nacido en Monzón (Huesca) fue militar, ingeniero hidráulico, escritor, 
filólogo y traductor de obras del Romanticismo, héroe de los Sitios y 

1liberal exiliado en 1823 a Francia . 

Entre su producción literaria encontramos su primera novela La 
Serafina, publicada en 1797 y reeditada en los años 1802 y 1807.

Esta obra romántica en la se ponen de manifiesto elementos 
realistas y costumbristas de la vida española de esa época, supuso 
un temprano antecedente de la novela realista del siglo XIX.

En esta novela que dio fama a Mor de Fuentes, la acción transcurre 
en Zaragoza y su protagonista va recorriendo lugares como 
Villamayor, al que hace la siguiente refere

4orilla del Ebro desde donde fueron a saquear los lugares de Villamayor y la Puebla  .

Esta vez los enfrentamientos y saqueos que los franceses llevaron a cabo en Villamayor que fue ocupado 
colocando en sus inmediaciones baterías y fortificaciones, sí causaron pérdidas tanto personales como 

5patrimoniales, tal y como recoge Mosen Joseph Alabés, regente de la parroquia .

Viendo el mariscal Mortimer, que mandaba en el sitio de la izquierda del Ebro una reunión de hombres 
formada en los lugares de Leciñena, Perdiguera, Zuera y otros tantos en las alturas de Castejón de 
Valdejasa y toda la Cordillera de la Sierra de Alcubierre, decidió malograrla causando una gran masacre y 
para que no dieran noticia de ello, encerró a todos los vecinos en el Santuario del Pueyo de Villamayor. El 
hecho es recogido de la siguiente manera en una crónica de Nuestra Señora de Magallón:

“Juntó Mortimer para esta expedición aún los que defendían las baterias, que cesáron de hacer fuego; y para 
que no se tuviera noticia en Zaragoza encerró a todo el pueblo de Villamayor en el Santuario de Nuestra 

6Señora del Pueyo. El exército ascendió a 1800 hombres con 18 cañones”  .

Sobre estos mismos hechos referidos a la cruenta “batalla del Llano”, Marcén Letosa nos dice:

“El mariscal Mortimer se trasladó con un ejército imperial desde Calatayud, reforzado con la mayoría de los 
soldados sitiadores de los Arrabales de Zaragoza. Llegó de noche a Villamayor y mando encerrar a sus 
habitantes en la Ermita del Pueyo para que no avisaran a los pueblos vecinos. El ejército francés asaltó 
Perdiguera, y derrotaron a los aragoneses que se congregaban en torno al Llano; asaltaron y saquearon 
Leciñena e incendiaron el cercano Santuario de Magallón. Esto sucedió el 24 de enero de 1809. Fue una 
derrota total para los aragoneses…

 Esta jornada se menciona en varios libros franceses y españoles, aunque sin apenas detenerse en la batalla 
7que tuvo lugar en torno al llano entre Perdiguera y Leciñena”  .

“Astrónomo y enamorado” como dice Alfonso, el protagonista de la obra de Mor de Fuentes, fue Mariano 
Castillo y Ocsiero, astrónomo de profesión y enamorado primero del Pueyo de Villamayor y más tarde de su 
tercera mujer Victoriana Domeque Gómez, natural y vecina de ese lugar.

Afamado por considerar su “calendario zaragozano” El Firmamento, lo más parecido a un texto “científico” 
de amplia difusión -sin duda el más divulgado, desde 1840 hasta la actualidad- el calendario, continúa 
recogiendo el santoral completo y toda clase de efemérides, refranes, ferias y mercados etc., además de 
realizar una predicción meteorológica basada según algunos autores en métodos antiguos y tradicionales 

8como las “témporas”, las “cabañuelas” e incluso la “predicción estacional” . 

José Mor de Fuentes (1762-1848)

1  BELTRAN, A.; FATAS, G. Aragoneses ilustres, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1983, p.112.
2  MOR DE FUENTES, José. La Serafina. Tercera Edición Tomo II, Madrid 1807, pp. 6-10.
3  CASAMAYOR Y ZEBALLOS, Faustino, Los Sitios de Zaragoza, p. 96, Librería Cecilio Gasca, Zaragoza, 1903.

4   ALCAIDE IBIECA, Agustín, Suplemento a la Historia de los Sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las 
tropas de Napoleón, Imprenta de D. M. de Burgos, Madrid, 1831.

5   Archivo de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villamayor, Libro de Difuntos, Tomo1º y 2º desde 1809 al 1853, 
 que “Libro de los finados de 1809”. El regente de la parroquia señala en los asientos correspondientes a los primeros meses de 1809

los difuntos, no pudieron recibir la Eucaristía “por carecer de reserba, por aber pegado en manos de los franceses, y estos aber 
destruido todo lo interior de la Yglesia y Sacristía”. Asimismo un análisis de los 150 muertos que se producen en ese periodo lleva 
a EXPOSITO SEBASTIAN, Manuel, en Villamayor. Aportaciones a su historia, Zaragoza, 1984, a poner de manifiesto la pérdida 
de casi un tercio del vecindario “por las calamidades y el hambre” tal y como apunta el párroco.

6  DE SANTO DOMINGO, José R. P. Prior Fr., Historia de la Prodigiosa Imagen de la Santísima Virgen de Magallón, cap. 24, p. 
212, Imprenta de Andrés Sebastián, Zaragoza, 1814.

7 MARCEN LETOSA, Juan José, El manuscrito de Matias Calvo. Memorias de un monegrino durante la Guerra de la 
Independencia, p.70, ed. Mira, Zaragoza, 2000.

8  SAENZ AGIRRE, Jon, “Sirven las témporas para predecir el tiempo del próximo invierno”, Jornada: Misterios, a la luz de la 
ciencia, Bilbao, noviembre de 2006, en BAQUERO OLMOS, Antonio R. “Cabañuelas y Astrometeorología. (Historia, Método y 
Refranero)”, VIII Congreso Nacional de Cabañuelas y Astrometeorología, mayo de 2006, Granada, y en WIKIPEDIA, Historia 
de la ciencia y la tecnología en España, “Ciencia y técnica en el siglo XIX español”.
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3  CASAMAYOR Y ZEBALLOS, Faustino, Los Sitios de Zaragoza, p. 96, Librería Cecilio Gasca, Zaragoza, 1903.
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tropas de Napoleón, Imprenta de D. M. de Burgos, Madrid, 1831.
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Refranero)”, VIII Congreso Nacional de Cabañuelas y Astrometeorología, mayo de 2006, Granada, y en WIKIPEDIA, Historia 
de la ciencia y la tecnología en España, “Ciencia y técnica en el siglo XIX español”.



d
iv

u
lg

a
c

ió
n

montesnegros18 montesnegros 19

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

¿ QUÉ TIENEN EN COMÚN, EL ESCRITOR JOSÉ MOR DE FUENTES Y
EL ASTRÓNOMO ZARAGOZANO MARIANO CASTILLO 

CON EL PUEYO DE VILLAMAYOR ?

¿ QUÉ TIENEN EN COMÚN, EL ESCRITOR JOSÉ MOR DE FUENTES Y
EL ASTRÓNOMO ZARAGOZANO MARIANO CASTILLO 

CON EL PUEYO DE VILLAMAYOR ?

9  UNAMUNO, Miguel de, Cancionero: Diario Poético, p. 192, ed. Losada, Buenos Aires, 1953, AZORIN, Obras Selectas, “Una 
hora de España”, p. 843, Madrid, 1962 y en UMBRAL, Francisco, Mis placeres y mis días, p. 251, ed. Espasa Calpe, Madrid, 
1994.

10 COLAS LAGUIA, Emilio, Heraldo de Aragón  “Una gloria aragonesa olvidada. Cómo vivió y cómo murió Mariano Castillo, 
autor del almanaque conocido por el verdadero zaragozano”, s.f., Zaragoza, 1935, en DE LEON SOTELO, Trini, Blanco y Negro, 
Diario ABC, Madrid 10-XII-1980, p. 47, en PULIN, Carla, Cambio 16, “Historia Viva. La videncia, la astrología, la numerología 
… son medios que utilizan los expertos en ciencias exotéricas para predecir el futuro…”, Madrid, 8-I-1996 pp.22-23 y DIEZ 
TENA, Esperanza, Unidad Didáctica, C.P. “Mariano Castillo” de Villamayor, 2001 y en DEL 

    CASTILLO, Javier, El Mundo, “El padre de … El Calendario Zaragozano” en Magazine núm. 66, Segunda Época, p. 70, Madrid, 
31-XII-2000.

11  Gran Enciclopedia Aragonesa, Tomo III, p. 735, ASCASO LIRIA, Alfonso, UNALI, ed. Octavio y Félez, Zaragoza, 1980.
12  ZAPATER, Alfonso, Aragón 1900, pp. 9-10, ed. Silex, Madrid, 2002.

Escritores como Unamuno, Azorín, Caro Baroja, Umbral y 
otros hicieron referencia en sus escritos o en sus novelas al 

9astrónomo y a su obra más conocida  . 

También revistas y periódicos se hicieron eco de él, como el 
artículo publicado en el año 1935 en una edición almanaque 
del periódico Heraldo de Aragón, en el que se abordaban  
aspectos  relativos  a su biografía, la formación del astrónomo 
en el Real  Observatorio Astronómico de San Fernando y su 

 10adhesión a la astrología y la meteorología etc. .

Otros autores aragoneses, han tratado de realizar 
aproximaciones a su biografía como la Gran Enciclopedia 
Aragonesa, la cual recoge que: 

“Nació en Villamayor, Z. en la primera mitad del siglo 
XIX, y debió hacer sus primeros estudios en Zaragoza para, 
posteriormente, continuarlos en Madrid. A fin de sufragar sus 

gastos en la villa y corte realizó un calendario, con 
pronóstico del tiempo para todo un año titulado El 
Firmamento; tuvo tal éxito que continuó la edición en años 
sucesivos con el título genérico de El Firmamento: 
“Verdadero y único legítimo Calendario Zaragozano para el 
año de... arreglado para toda España”. Este tipo de 
calendarios está basado en los movimientos de la Luna, 
teniendo en cuenta la aparición de cometas y presencia de 
eclipses […]. El calendario de Castillo sigue publicándose 

11hoy y es utilizado por muchas personas afectas al agro”  .

En la misma línea, el periodista aragonés Alfonso Zapater 
escribía:

“Se puso a la venta el almanaque Bailly-Bailliere para 1900, con predicciones y noticias curiosas, anticipo del 
popular Calendario Zaragozano, que sacó Mariano Castillo y Ocsiero, natural de Villamayor, que inició sus 
estudios en Zaragoza y posteriormente se trasladó a Madrid para continuarlos. Con el fin de sufragar sus 
gastos, realizó y publicó allí por primera vez su calendario, con pronóstico del tiempo para todo un año. Le puso 
por título genérico El Firmamento, en la propaganda se hacía constar: “Verdadero y único legítimo Calendario 
Zaragozano para el año de…, arreglado para toda España por el célebre astrónomo y único observador D. 
Mariano Castillo y Ocsiero”. En realidad se basaba para sus predicciones en los movimientos de la luna, y tenía 
en cuenta la aparición de cometas y la presencia de eclipses.  Su bautismo como Calendario Zaragozano no se 
debió a los deseos de honrar el gentilicio natal por parte de Mariano Castillo y Ocsiero, sino la memoria de 

12cosmógrafo Victoriano Zaragozano y Gracia-Zapater nacido en la Puebla de Albortón en el siglo XV”  .

Sin embargo, conviene aclarar ciertos datos equívocos que se van arrastrando de una publicación a otra.  

Muy a pesar de los vecinos de Villamayor, es de justicia admitir que Mariano Castillo y Ocsiero, hijo de 
Manuel Castillo y Lamboa y de Cecilia Ocsiero y Aquiloe vecinos de Zaragoza, nació en esa ciudad el 2 de 
agosto de 1821, siendo bautizado al día siguiente en la Parroquial de la Seo. Según consta en el asiento de 
bautismo fueron sus abuelos paternos Simón Castillo natural de Madrid y Teresa Lamboa, y los maternos 

13Manuel Ocsiero de nación francesa y Juliana Aquiloe natural de Huesca  .

El Libro de Matrículas de Cumplimiento Pascual de la Parroquia de Villamayor, si que nos da noticia de que 
en el año 1830, con nueve años de edad ya se le localiza en el Santuario de Nª Sª del Pueyo junto al capellán 

 14del mismo Mosen José Alvarez y su criada donde permanecería al menos hasta el año 1841 . 

Parece ser que en el año 1840, tal y como consta en la propaganda del actual calendario, fundó El 
15Firmamento uno de los muchos calendarios denominados “Zaragozanos” que se editaron en el siglo . 

En virtud de ello, Mariano Castillo y Ocsiero bien pudo confeccionar su calendario en el Pueyo de Villamayor, 
donde estuvo hasta el año 1841 y donde cualquier astrónomo de aquella época podía tener uno de los 
mejores “observatorios”, al tener en el mismo, el firmamento a simple vista.

13 Archivo Diocesano de Zaragoza: Archivo Parroquial de la Iglesia Metropolitana de la Seo, Libro de Bautizados XVIII, fol. 110r.
14 Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Villamayor, Tomo 1º y 2º Difuntos (1809-1853), Matriculas de varios 

años.
15 Nos dice BOTREL que si bien Zaragozano era un famoso médico y astrónomo (Victoriano Zaragozano y Zapater, 1545-1602) 

autor de lunarios, su apellido se convirtió en nombre común para designar cierto tipo de calendario “zaragozano” o sencillamente 
Zaragozano (con mayúscula) y aparecieron además de Mariano Castillo y Ocsiero nuevos autores como el autoproclamado 
“reputado” o “célebre” “Copérnico español D.F.H.Y. (Francisco Hernández) o Joaquín Yague “conocido por el Zaragozano” o 
“el astrónomo aragonés” (El cielo en 1859…).
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El astrónomo Mariano Castillo (1821-1875)

El Pueyo y su Santuario a principios del s. XIX (Foto:  Asociación Cultural “Aljez”).
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El astrónomo Mariano Castillo (1821-1875)

El Pueyo y su Santuario a principios del s. XIX (Foto:  Asociación Cultural “Aljez”).
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16Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Villamayor Tomo 2 de Matrimonios, (1854-1877), núm 24, f. 125r.
17 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Remigio Dargallo, 1875, Núm. 49, f. 119r.
18 Ibidem, f. 119v.
19 Ibidem, f. 120r.

El hecho de que Mariano Castillo y Ocsiero no naciese en Villamayor, no es óbice para que su figura no se 
halle ligada estrechamente a este lugar, ya que como se dice en el ya citado artículo de 1935: “si no fue su 
cuna… fue el lugar de sus amores”.

Ya se ha hecho referencia a que desde corta edad pasaba largas temporadas en el Pueyo y su Santuario a 
cargo de su pariente Mosen José Alvarez, quien compartía con su sobrino la afición a la Astronomía. 

Tras dos matrimonios, del que sólo en el primero tuvo descendencia (Valentín y Mª del Pilar Castillo Faure), 
el día 9 de noviembre de 1872 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Coro de Villamayor, contraería 

16terceras nupcias con Victoriana Domeque Gómez, natural y vecina de Villamayor  .

El día 22 de abril de 1875 realizó disposición testamentaria, tal y como se recoge en el Protocolo del notario: 

“En el lugar de Villamayor y Santuario de Nuestra Señora del Pueyo a veinte y dos de Abril de mil ochocientos 
setenta y cinco.
Ante mi Don Remigio Dargallo Notario del Colegio territorial de Aragón domiciliado en el lugar de Peñaflor y 
testigos abajo nombrados se halla personalmente presente postrado en el lecho del dolor Don Mariano Castillo 
y Ocsiero a quien conozco de que doy fe […] el cual me consta ser esposo en terceras nupcias de Dª Victoriana 

17Domeque Gómez, Astrónomo de cincuenta y tres años de edad vecino de la ciudad de Zaragoza…” .

Por medio de este testamento puede conocerse algo más la figura del astrónomo, quien ante el peligro 
inminente de la muerte se declaraba católico, apostólico romano y deseaba que su cuerpo fuese “mortajado 
y enterrado en eclesiástica sepultura” y que se le hiciese una misa de funeral “sin pompa ni aparato, para que 
el señor lo recoja en gracia”.

Dejó a Nuestra Señora del Pueyo de Villamayor “por vía de gratitud” la siguiente manda testamentaria:

“Deja a Nuestra Señora del Pueyo de este pueblo por vía de agradecimiento por espacio de un año a contar 
desde el día de su fallecimiento cien pesetas mensuales que se entregaran con puntualidad por sus herederas 

18al Procurador del Santuario para su legitima inversión en el mismo” .

Al disponer la herencia en sus “únicas y universales herederas” Victoriana Domeque Gómez su tercera 
mujer y su hija María del Pilar Castillo Faure, hacía una reflexión a cerca del mundo en que había vivido y de 
lo que él esperaba de sus herederas. A ellas dejaba los beneficios resultantes de la propiedad del 
“Calendario Zaragozano” El Firmamento, que Castillo ya hacía muchos años había cedido mediante un 
documento público notarial por cierto número de años a D. Gabriel Díaz Gamboa vecino de Madrid, y por la 
cual éste le enviaba “una pensión o pagas mensuales”:

“Cumplido puntualmente cuanto antecede del remanente de todos sus bienes instituye crea y nombra en sus 
unicas universales herederas […] para que se los dividan en partes iguales entre sí con condición de vivir y 
habitar juntas protegiendose mutua y recíprocamente con lo cual conseguiran una regular economía y les sera 
mas facil salvarse de los acechantes peligros que este mundo fatal y corrompido indudablemente les ha de 
proporcionar a dos jóvenes inexpertas; pero si por contraer matrimonio alguna de ellas, por no poder congeniar 
o por cualquier otra cosa prevista o imprevista se separasen lo cual sera siempre una criminal desobediencia 
de este mandato o mas bien suplica encarecidamente que desde los vordes del sepulcro les hace el señor 
testador con la calidad de esposo y padre […]  en este caso la pensión o pagas mensuales […] que dispone 
mediante documento publico por la propiedad del Calendario Zaragozano debera dividirse en tres partes 
iguales y de ellas percibira una tan solo su dicha esposa Doña Victoriana Domeque y Gomez y por 
consiguientes dos restantes las gozara su dicha hija Doña Maria del Pilar Castillo Faure hasta la conclusión del 

19contrato…” .

20 Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Villamayor, Tomo 4 de Defunciones, núm 25, f. 264.
21 Esta pequeña publicación que se encuentra en el Fondo de Depósito Antiguo del Museo Provincial de Pontevedra y pertenece a 

una colección particular, recoge en sus ocho páginas, una selección de profecías autorizadas para los años 1901 a 1907, una Guía 
de Ferrocarriles y una Tabla Perpetua “para saber los días desgraciados y de suerte en los doce meses del año”, Reimpreso en 
Redondela, Pontevedra.

22 MOYA CARCEL, T.,“La enseñanza de las matemáticas y el déficit científico español del siglo XIX” en La enseñanza de las 
ciencias. Los orígenes de las facultades de ciencias en la universidad española Tesis doctoral. Universidad de Valencia. 1992. 
Para este tema, también puede verse la trayectoria del catedrático de matemáticas y astrónomo Antonio Aguilar Vela, nacido en el 
mismo año que Castillo.

Mariano Castillo murió en Villamayor en el año 1875, a la edad de cincuenta y cuatro años,, tal y como se 
recoge en el asiento de defunción:

“En la Parroquia de Villamayor, Diocesis y Provincia de Zaragoza: A las siete de la tarde del veintitres de abril de 
mil ochocientos setenta y cinco murio Don Mariano Castillo y Ocsiero natural de Zaragoza de edad cincuenta y 
cuatro años residente en este pueblo accidentalmente marido de Victoriana Domeque […] hijo legítimo de 
Manuel y Cecilia Oxiero […] El dia siguiente a las siete de  la tarde fue sepultado su cadáver en un nicho de este 

20cementerio. De que certifico. Licenciado Domingo Peribañez, Regente” .

Años después de la muerte del astrónomo ambas herederas contraerían matrimonio; su viuda con el 
comerciante zaragozano Vicente Ferrer Rico, quien tenía una casa comercio en la antigua calle Cerdán 
núm. 53 de Zaragoza y, su hija con el músico Gerardo Lamo Corella unión de la que nacerían dos hijos, Elvira 
y Daniel Lamo Castillo a los que Mariano Castillo no llegó a conocer.

Su hija María del Pilar Castillo Faure continuó junto a los herederos de Yagüe dando difusión a otros escritos, 
así a comienzos del siglo XX publicarían un librito titulado Profecías autorizadas por E.G./ escritas por dos 
profetas de reconocida fama en nuestra Península y en el extranjero llamados D. Joaquín Yagüe y la hija de 
D. Mariano Castillo, de propiedad de estos mismos el Calendario Zaragozano y de estas profecías que 

21anuncian el porvenir desde el año 1901 al 1907  . 

En relación a su hijo Valentín Castillo Faure, no mantuvo relación familiar desde que contrajo matrimonio en 
contra de los deseos de su padre y se traslado a “ultramar”. Tampoco heredó ni los libros ni el dinero que éste 
le dejó en su disposición testamentaria.

Quizá la municipalidad zaragozana, ha pasado por alto la figura de Castillo como expresaba el articulista de 
la revista del Heraldo de Aragón en 1935, “una gloria olvidada” pero Villamayor no; así en la segunda mitad 
del siglo pasado le dedicó una calle y el colegio de educación primaria de esa población lleva su nombre. 
También el día 1 de noviembre de 1981, sus restos fueron reinhumados y colocados en un monolito funerario 
en el cementerio del lugar “de sus amores”.

Aclarada la vinculación de Mariano Castillo y Ocsiero con el lugar de Villamayor, por  lo que respecta a su 
formación como astrónomo, la misma, resulta confusa y contradictoria y da lugar a múltiples 
interpretaciones desde las disciplinas actuales tanto de la Astronomía y la Meteorología como de la 
Astrología. En este sentido, el único documento escrito que se ha conservado en el que se le reconoce como 
astrónomo, es la ya mencionada disposición testamentaria que Castillo realizó en 1875.

Hay que señalar que los años en los que Mariano Castillo pudo llevar a cabo su formación, son muy 
convulsos en la enseñanza superior española y las ciencias sobre todo las físico-matemáticas, no 

22traspasarían de manera efectiva los umbrales de la universidad hasta bien entrado el siglo XIX  . Así hasta 
el Plan Pidal de 1845 y la ley Moyano de 1857, no existiría en la Universidad española la Facultad de 
Ciencias en la que se estudiarán las ciencias exactas, físicas y naturales.

Sobre su formación como astrónomo existen dos versiones, la que le lleva hasta el entonces Observatorio 
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16Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Villamayor Tomo 2 de Matrimonios, (1854-1877), núm 24, f. 125r.
17 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Remigio Dargallo, 1875, Núm. 49, f. 119r.
18 Ibidem, f. 119v.
19 Ibidem, f. 120r.

El hecho de que Mariano Castillo y Ocsiero no naciese en Villamayor, no es óbice para que su figura no se 
halle ligada estrechamente a este lugar, ya que como se dice en el ya citado artículo de 1935: “si no fue su 
cuna… fue el lugar de sus amores”.

Ya se ha hecho referencia a que desde corta edad pasaba largas temporadas en el Pueyo y su Santuario a 
cargo de su pariente Mosen José Alvarez, quien compartía con su sobrino la afición a la Astronomía. 

Tras dos matrimonios, del que sólo en el primero tuvo descendencia (Valentín y Mª del Pilar Castillo Faure), 
el día 9 de noviembre de 1872 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Coro de Villamayor, contraería 

16terceras nupcias con Victoriana Domeque Gómez, natural y vecina de Villamayor  .

El día 22 de abril de 1875 realizó disposición testamentaria, tal y como se recoge en el Protocolo del notario: 

“En el lugar de Villamayor y Santuario de Nuestra Señora del Pueyo a veinte y dos de Abril de mil ochocientos 
setenta y cinco.
Ante mi Don Remigio Dargallo Notario del Colegio territorial de Aragón domiciliado en el lugar de Peñaflor y 
testigos abajo nombrados se halla personalmente presente postrado en el lecho del dolor Don Mariano Castillo 
y Ocsiero a quien conozco de que doy fe […] el cual me consta ser esposo en terceras nupcias de Dª Victoriana 

17Domeque Gómez, Astrónomo de cincuenta y tres años de edad vecino de la ciudad de Zaragoza…” .

Por medio de este testamento puede conocerse algo más la figura del astrónomo, quien ante el peligro 
inminente de la muerte se declaraba católico, apostólico romano y deseaba que su cuerpo fuese “mortajado 
y enterrado en eclesiástica sepultura” y que se le hiciese una misa de funeral “sin pompa ni aparato, para que 
el señor lo recoja en gracia”.

Dejó a Nuestra Señora del Pueyo de Villamayor “por vía de gratitud” la siguiente manda testamentaria:

“Deja a Nuestra Señora del Pueyo de este pueblo por vía de agradecimiento por espacio de un año a contar 
desde el día de su fallecimiento cien pesetas mensuales que se entregaran con puntualidad por sus herederas 

18al Procurador del Santuario para su legitima inversión en el mismo” .

Al disponer la herencia en sus “únicas y universales herederas” Victoriana Domeque Gómez su tercera 
mujer y su hija María del Pilar Castillo Faure, hacía una reflexión a cerca del mundo en que había vivido y de 
lo que él esperaba de sus herederas. A ellas dejaba los beneficios resultantes de la propiedad del 
“Calendario Zaragozano” El Firmamento, que Castillo ya hacía muchos años había cedido mediante un 
documento público notarial por cierto número de años a D. Gabriel Díaz Gamboa vecino de Madrid, y por la 
cual éste le enviaba “una pensión o pagas mensuales”:

“Cumplido puntualmente cuanto antecede del remanente de todos sus bienes instituye crea y nombra en sus 
unicas universales herederas […] para que se los dividan en partes iguales entre sí con condición de vivir y 
habitar juntas protegiendose mutua y recíprocamente con lo cual conseguiran una regular economía y les sera 
mas facil salvarse de los acechantes peligros que este mundo fatal y corrompido indudablemente les ha de 
proporcionar a dos jóvenes inexpertas; pero si por contraer matrimonio alguna de ellas, por no poder congeniar 
o por cualquier otra cosa prevista o imprevista se separasen lo cual sera siempre una criminal desobediencia 
de este mandato o mas bien suplica encarecidamente que desde los vordes del sepulcro les hace el señor 
testador con la calidad de esposo y padre […]  en este caso la pensión o pagas mensuales […] que dispone 
mediante documento publico por la propiedad del Calendario Zaragozano debera dividirse en tres partes 
iguales y de ellas percibira una tan solo su dicha esposa Doña Victoriana Domeque y Gomez y por 
consiguientes dos restantes las gozara su dicha hija Doña Maria del Pilar Castillo Faure hasta la conclusión del 

19contrato…” .

20 Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Villamayor, Tomo 4 de Defunciones, núm 25, f. 264.
21 Esta pequeña publicación que se encuentra en el Fondo de Depósito Antiguo del Museo Provincial de Pontevedra y pertenece a 

una colección particular, recoge en sus ocho páginas, una selección de profecías autorizadas para los años 1901 a 1907, una Guía 
de Ferrocarriles y una Tabla Perpetua “para saber los días desgraciados y de suerte en los doce meses del año”, Reimpreso en 
Redondela, Pontevedra.

22 MOYA CARCEL, T.,“La enseñanza de las matemáticas y el déficit científico español del siglo XIX” en La enseñanza de las 
ciencias. Los orígenes de las facultades de ciencias en la universidad española Tesis doctoral. Universidad de Valencia. 1992. 
Para este tema, también puede verse la trayectoria del catedrático de matemáticas y astrónomo Antonio Aguilar Vela, nacido en el 
mismo año que Castillo.

Mariano Castillo murió en Villamayor en el año 1875, a la edad de cincuenta y cuatro años,, tal y como se 
recoge en el asiento de defunción:

“En la Parroquia de Villamayor, Diocesis y Provincia de Zaragoza: A las siete de la tarde del veintitres de abril de 
mil ochocientos setenta y cinco murio Don Mariano Castillo y Ocsiero natural de Zaragoza de edad cincuenta y 
cuatro años residente en este pueblo accidentalmente marido de Victoriana Domeque […] hijo legítimo de 
Manuel y Cecilia Oxiero […] El dia siguiente a las siete de  la tarde fue sepultado su cadáver en un nicho de este 

20cementerio. De que certifico. Licenciado Domingo Peribañez, Regente” .

Años después de la muerte del astrónomo ambas herederas contraerían matrimonio; su viuda con el 
comerciante zaragozano Vicente Ferrer Rico, quien tenía una casa comercio en la antigua calle Cerdán 
núm. 53 de Zaragoza y, su hija con el músico Gerardo Lamo Corella unión de la que nacerían dos hijos, Elvira 
y Daniel Lamo Castillo a los que Mariano Castillo no llegó a conocer.

Su hija María del Pilar Castillo Faure continuó junto a los herederos de Yagüe dando difusión a otros escritos, 
así a comienzos del siglo XX publicarían un librito titulado Profecías autorizadas por E.G./ escritas por dos 
profetas de reconocida fama en nuestra Península y en el extranjero llamados D. Joaquín Yagüe y la hija de 
D. Mariano Castillo, de propiedad de estos mismos el Calendario Zaragozano y de estas profecías que 

21anuncian el porvenir desde el año 1901 al 1907  . 

En relación a su hijo Valentín Castillo Faure, no mantuvo relación familiar desde que contrajo matrimonio en 
contra de los deseos de su padre y se traslado a “ultramar”. Tampoco heredó ni los libros ni el dinero que éste 
le dejó en su disposición testamentaria.

Quizá la municipalidad zaragozana, ha pasado por alto la figura de Castillo como expresaba el articulista de 
la revista del Heraldo de Aragón en 1935, “una gloria olvidada” pero Villamayor no; así en la segunda mitad 
del siglo pasado le dedicó una calle y el colegio de educación primaria de esa población lleva su nombre. 
También el día 1 de noviembre de 1981, sus restos fueron reinhumados y colocados en un monolito funerario 
en el cementerio del lugar “de sus amores”.

Aclarada la vinculación de Mariano Castillo y Ocsiero con el lugar de Villamayor, por  lo que respecta a su 
formación como astrónomo, la misma, resulta confusa y contradictoria y da lugar a múltiples 
interpretaciones desde las disciplinas actuales tanto de la Astronomía y la Meteorología como de la 
Astrología. En este sentido, el único documento escrito que se ha conservado en el que se le reconoce como 
astrónomo, es la ya mencionada disposición testamentaria que Castillo realizó en 1875.

Hay que señalar que los años en los que Mariano Castillo pudo llevar a cabo su formación, son muy 
convulsos en la enseñanza superior española y las ciencias sobre todo las físico-matemáticas, no 

22traspasarían de manera efectiva los umbrales de la universidad hasta bien entrado el siglo XIX  . Así hasta 
el Plan Pidal de 1845 y la ley Moyano de 1857, no existiría en la Universidad española la Facultad de 
Ciencias en la que se estudiarán las ciencias exactas, físicas y naturales.

Sobre su formación como astrónomo existen dos versiones, la que le lleva hasta el entonces Observatorio 
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Astronómico de San Fernando en Cádiz, y la que afirma que tras estudiar en su ciudad natal completó 
estudios en Madrid.

Resulta improbable el traslado de Castillo a San Fernando (Cádiz) para estudiar en el Observatorio 
Astronómico, institución española que por esa época gozaba de gran prestigio en el contexto astronómico 
europeo, y en la que únicamente podían instruirse los oficiales de la Armada española, designados para 
ampliar estudios superiores o el personal destinado a ese Centro. Al respecto Francisco González, nos dice 
que Mariano Castillo y Ocsiero no fue alumno de esa institución, pero sí que es posible que mantuviese 
alguna relación con el Observatorio Astronómico de San Fernando, como consecuencia de la edición del 

23 “Almanaque Náutico” . Ello vendría a explicar el hecho de que la familia no haya guardado dato alguno de 
su estancia en tierras gaditanas tal y como se decía en el artículo de 1935.

Desconocemos asimismo los estudios que Mariano Castillo realizó en Zaragoza así como los que 
posteriormente dice la Gran Enciclopedia Aragonesa que pudo realizar en Madrid. 

En este sentido y de acuerdo a lo que los autores Ten y Moya nos aportan en su artículo, la formación de 
científicos especializados en la primera mitad del siglo XIX era muy precaria y limitada. Antonio Gil de Zárate 
Director General de Instrucción Pública en la época isabelina, ante la necesidad de formar astrónomos 
civiles para reanudar las actividades del Observatorio Astronómico de Madrid afirmaba:

“A tal estado habían llegado los conocimientos astronómicos entre nosotros, que no existía en España quien 
se pudiera poner al frente de un establecimiento de esta clase como no se acudiese al cuerpo de Marina, único 

24en el que se cultivaba la ciencia…” .

Así en la “producción acelerada de astrónomos civiles” llevada a cabo hacia 1847 sólo dos Catedráticos de 
Matemáticas, Aguilar y Novella, llevarían a cabo estudios a tenor de varias Reales Ordenes en el 
Observatorio Astronómico de San Fernando. Una idea de la formación que por aquel entonces se precisaba 
para especializarse en Astronomía, nos la proporcionan los mismos autores:

“En primer lugar deben haber hecho un curso completo de matemáticas puras y aún de mecánica  racional por 
los tratados modernos que abrazan estos ramos con la debida extensión; y sería muy del caso que poseyesen 
conocimientos de Física en general, y en particular de óptica siquiera para entender el principio de todos los 
aparatos que con el objeto de la visión distinta, duplicación de imágenes etc. etc. se usan a cada paso en la 

25práctica de la Astronomía” .

Es probable que si para completar estudios Mariano Castillo y Ocsiero acudió a Madrid –de donde era 
oriunda su familia-, lo hiciera en la Universidad Central de Madrid (actualmente Universidad Complutense) 
teniendo eminentemente una formación matemática y/o física, anterior de la aparición de los mencionados 
desarrollos legislativos que tuvieron lugar a mediados del XIX. 

23 En conversación telefónica de fecha 22 de marzo de 2010 con GONZALEZ GONZALEZ, Francisco José, Director Técnico de 
Biblioteca y Archivo Histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz), nos explica que en 1810 
las Cortes de Cádiz otorgaron al Observatorio de la Marina el Privilegio exclusivo del cálculo y venta de los datos astronómicos 
para el calendario civil en toda España. Como consecuencia de este Privilegio, libreros y editores de toda España tuvieron relación 
con el Observatorio para la adquisición de los mencionados datos con destino a los diferentes almanaques civiles y calendarios 
religiosos.

24 TEN, A. y MOYA, T. (1988), «La formación de un astrónomo en la España del siglo XIX», en: Estudios sobre Historia de la 
Ciencia y de la Técnica, IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1988, pp. 469-484 y en TEN ROS, Antonio, en Ojos que ven, ojos que leen: Textos e imágenes de la España 
isabelina, “Ver el cielo desde Madrid. La invención de un observatorio astronómico. (1846-1860)”, coord. Marie Linda Ortega, 
pp. 39-55, Madrid, 2004.

25 TEN, A. y MOYA, T. (1988), «La formación de un astrónomo en la España del siglo XIX», en:  Estudios sobre Historia de la 
Ciencia y de la Técnica, IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1988, p. 474.

También habría que señalar a lo recogido en 1935 en la revista almanaque del periódico Heraldo de Aragón, 
que la astronomía y la astrología en otro tiempo caminaron “juntas, pero no revueltas”. Así aunque el cielo y 
todo lo que hay en él constituyen el objeto de estudio de la Astronomía, los estudios de Astrología no se 
llevaban a cabo dentro de la Astronomía, mientras que la Meteorología como parte de la Física, sí que era 
estudiaba por los astrónomos, los cuales necesitaban realizar observaciones meteorológicas previas y 

26posteriores a la observación astronómica, para así poder calcular los errores de la observación .

Finalmente decir que el “calendario zaragozano” El Firmamento que fundó Castillo no se basaba en las 
témporas ni tampoco en las cabañuelas puesto que no ha existido tradición de las mismas en Aragón.

El profesor de Física Aplicada Jon Sáenz, estudioso del método de las témporas opina que se trataría más 
de un método denominado de “predicción estacional o “predicción climatológica”. Es decir, predecir que este 
invierno va a hacer un tiempo similar al de los inviernos precedentes; en invierno frío, en verano calor, en 
verano tormentas, en otoño viento sur… Sáenz, considera que esta predicción no carece de calidad, ya que 
es la predicción más sencilla que se puede hacerse a escala estacional y una predicción difícil de batir por un 
sistema de predicción estacional, ya que el ciclo estacional ha sido siempre un ciclo muy fuerte en la 
Península Ibérica. Asimismo afirma que la llamada “predicción estacional” no considera efectos 
astrometeorológicos, ya que éstos son más propios de la meteorognomía. 

Asimismo nos dice que la meteorología, a escala diaria, estacional o secular considera principios como la 
conservación de la energía, de la masa, o del momento lineal, angular, etc. para realizar sus predicciones y 
diagnósticos. Así las posiciones de los astros -y menos la de un cometa, de masa despreciable en el sistema 

27solar- no afectan en nada a la dinámica de anticiclones y borrascas . 

También Javier Bussons, nos explica que “no existe conexión entre el tiempo atmosférico y ningún día, 
semana o periodo del año; ni entre el cambio de luna y el cambio de tiempo”. Preguntado por el calendario de 
Castillo, afirma que éste cumplió –y en gran medida cumple- una misión en un contexto determinado 
–formadora e informadora en algunos aspectos, como el astronómico, de entretenimiento y curiosidad en 

28otros- pero en lo meteorológico carece de fundamento .

Por último, José Luis Pascual Blázquez considera que si Mariano Castillo y Ocsiero utilizó la 
meteorognomía, debió observar las nieblas, rocíos, nubes, vientos, etc. de fechas concretas del año, y 
estima que la popularidad del “calendario zaragozano”, no guarda relación con la entidad científica del autor, 
ya que los calendarios posteriores a su muerte que se han examinado no responden a doctrina astrológica 
alguna. Convendría analizar todo lo escrito por el mismo Castillo para poder esgrimir argumentos más 
firmes y científicos, ya que a partir de su muerte en 1875, han sido los distintos editores quienes lo han 

29seguido publicando  .

Con un escritor iniciábamos este artículo y con otro lo finalizamos, ya que además de la astronomía, Mariano 
Castillo y Ocsiero también se distinguió como escritor y autor de obras teatrales. En el año 1867 escribió “El 
Jugador y el prestamista” comedia en cuatro actos y La caricatura de un astrónomo o impugnación al libro 
del Sr. Yagüe titulado “Los Zaragozanos sin máscara o el mas gracioso sainete”; Precisamente junto a este 

26 GALADI-ENRIQUEZ, David y GUTIERREZ CABELLO, Jordi, Astronomía General, Teoría y Práctica, pp. 20-21, ed. Omega, 
Barcelona, 2001.

27 SAENZ AGIRRE, Jon, es Doctor en Física y profesor de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco, con el que el autor de 
este artículo ha mantenido contacto a través de correos electrónicos de fechas 19, 20 y 26 de abril de 2010.

28 BUSSONS GORDO, Javier, es profesor del Departamento de Física en el Area de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de 
Murcia, y autor de numerosos artículos como el titulado El culo y las témporas,  El Afilador web.

29 PASCUAL BLAZQUEZ, José Luis, es Licenciado en Química por  la Universidad de Zaragoza y Presidente de la Asociación 
Española de Cabañuelas y Astrometrología que ha publicado numerosos trabajos sobre Cabañuelas, Meteorología Empírica y 
Astrometrología y ha participado en la traducción y adaptación de diversos textos antiguos. 
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Astronómico de San Fernando en Cádiz, y la que afirma que tras estudiar en su ciudad natal completó 
estudios en Madrid.

Resulta improbable el traslado de Castillo a San Fernando (Cádiz) para estudiar en el Observatorio 
Astronómico, institución española que por esa época gozaba de gran prestigio en el contexto astronómico 
europeo, y en la que únicamente podían instruirse los oficiales de la Armada española, designados para 
ampliar estudios superiores o el personal destinado a ese Centro. Al respecto Francisco González, nos dice 
que Mariano Castillo y Ocsiero no fue alumno de esa institución, pero sí que es posible que mantuviese 
alguna relación con el Observatorio Astronómico de San Fernando, como consecuencia de la edición del 

23 “Almanaque Náutico” . Ello vendría a explicar el hecho de que la familia no haya guardado dato alguno de 
su estancia en tierras gaditanas tal y como se decía en el artículo de 1935.

Desconocemos asimismo los estudios que Mariano Castillo realizó en Zaragoza así como los que 
posteriormente dice la Gran Enciclopedia Aragonesa que pudo realizar en Madrid. 

En este sentido y de acuerdo a lo que los autores Ten y Moya nos aportan en su artículo, la formación de 
científicos especializados en la primera mitad del siglo XIX era muy precaria y limitada. Antonio Gil de Zárate 
Director General de Instrucción Pública en la época isabelina, ante la necesidad de formar astrónomos 
civiles para reanudar las actividades del Observatorio Astronómico de Madrid afirmaba:

“A tal estado habían llegado los conocimientos astronómicos entre nosotros, que no existía en España quien 
se pudiera poner al frente de un establecimiento de esta clase como no se acudiese al cuerpo de Marina, único 

24en el que se cultivaba la ciencia…” .

Así en la “producción acelerada de astrónomos civiles” llevada a cabo hacia 1847 sólo dos Catedráticos de 
Matemáticas, Aguilar y Novella, llevarían a cabo estudios a tenor de varias Reales Ordenes en el 
Observatorio Astronómico de San Fernando. Una idea de la formación que por aquel entonces se precisaba 
para especializarse en Astronomía, nos la proporcionan los mismos autores:

“En primer lugar deben haber hecho un curso completo de matemáticas puras y aún de mecánica  racional por 
los tratados modernos que abrazan estos ramos con la debida extensión; y sería muy del caso que poseyesen 
conocimientos de Física en general, y en particular de óptica siquiera para entender el principio de todos los 
aparatos que con el objeto de la visión distinta, duplicación de imágenes etc. etc. se usan a cada paso en la 

25práctica de la Astronomía” .

Es probable que si para completar estudios Mariano Castillo y Ocsiero acudió a Madrid –de donde era 
oriunda su familia-, lo hiciera en la Universidad Central de Madrid (actualmente Universidad Complutense) 
teniendo eminentemente una formación matemática y/o física, anterior de la aparición de los mencionados 
desarrollos legislativos que tuvieron lugar a mediados del XIX. 

23 En conversación telefónica de fecha 22 de marzo de 2010 con GONZALEZ GONZALEZ, Francisco José, Director Técnico de 
Biblioteca y Archivo Histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz), nos explica que en 1810 
las Cortes de Cádiz otorgaron al Observatorio de la Marina el Privilegio exclusivo del cálculo y venta de los datos astronómicos 
para el calendario civil en toda España. Como consecuencia de este Privilegio, libreros y editores de toda España tuvieron relación 
con el Observatorio para la adquisición de los mencionados datos con destino a los diferentes almanaques civiles y calendarios 
religiosos.

24 TEN, A. y MOYA, T. (1988), «La formación de un astrónomo en la España del siglo XIX», en: Estudios sobre Historia de la 
Ciencia y de la Técnica, IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1988, pp. 469-484 y en TEN ROS, Antonio, en Ojos que ven, ojos que leen: Textos e imágenes de la España 
isabelina, “Ver el cielo desde Madrid. La invención de un observatorio astronómico. (1846-1860)”, coord. Marie Linda Ortega, 
pp. 39-55, Madrid, 2004.

25 TEN, A. y MOYA, T. (1988), «La formación de un astrónomo en la España del siglo XIX», en:  Estudios sobre Historia de la 
Ciencia y de la Técnica, IV Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1988, p. 474.

También habría que señalar a lo recogido en 1935 en la revista almanaque del periódico Heraldo de Aragón, 
que la astronomía y la astrología en otro tiempo caminaron “juntas, pero no revueltas”. Así aunque el cielo y 
todo lo que hay en él constituyen el objeto de estudio de la Astronomía, los estudios de Astrología no se 
llevaban a cabo dentro de la Astronomía, mientras que la Meteorología como parte de la Física, sí que era 
estudiaba por los astrónomos, los cuales necesitaban realizar observaciones meteorológicas previas y 

26posteriores a la observación astronómica, para así poder calcular los errores de la observación .

Finalmente decir que el “calendario zaragozano” El Firmamento que fundó Castillo no se basaba en las 
témporas ni tampoco en las cabañuelas puesto que no ha existido tradición de las mismas en Aragón.

El profesor de Física Aplicada Jon Sáenz, estudioso del método de las témporas opina que se trataría más 
de un método denominado de “predicción estacional o “predicción climatológica”. Es decir, predecir que este 
invierno va a hacer un tiempo similar al de los inviernos precedentes; en invierno frío, en verano calor, en 
verano tormentas, en otoño viento sur… Sáenz, considera que esta predicción no carece de calidad, ya que 
es la predicción más sencilla que se puede hacerse a escala estacional y una predicción difícil de batir por un 
sistema de predicción estacional, ya que el ciclo estacional ha sido siempre un ciclo muy fuerte en la 
Península Ibérica. Asimismo afirma que la llamada “predicción estacional” no considera efectos 
astrometeorológicos, ya que éstos son más propios de la meteorognomía. 

Asimismo nos dice que la meteorología, a escala diaria, estacional o secular considera principios como la 
conservación de la energía, de la masa, o del momento lineal, angular, etc. para realizar sus predicciones y 
diagnósticos. Así las posiciones de los astros -y menos la de un cometa, de masa despreciable en el sistema 

27solar- no afectan en nada a la dinámica de anticiclones y borrascas . 

También Javier Bussons, nos explica que “no existe conexión entre el tiempo atmosférico y ningún día, 
semana o periodo del año; ni entre el cambio de luna y el cambio de tiempo”. Preguntado por el calendario de 
Castillo, afirma que éste cumplió –y en gran medida cumple- una misión en un contexto determinado 
–formadora e informadora en algunos aspectos, como el astronómico, de entretenimiento y curiosidad en 

28otros- pero en lo meteorológico carece de fundamento .

Por último, José Luis Pascual Blázquez considera que si Mariano Castillo y Ocsiero utilizó la 
meteorognomía, debió observar las nieblas, rocíos, nubes, vientos, etc. de fechas concretas del año, y 
estima que la popularidad del “calendario zaragozano”, no guarda relación con la entidad científica del autor, 
ya que los calendarios posteriores a su muerte que se han examinado no responden a doctrina astrológica 
alguna. Convendría analizar todo lo escrito por el mismo Castillo para poder esgrimir argumentos más 
firmes y científicos, ya que a partir de su muerte en 1875, han sido los distintos editores quienes lo han 

29seguido publicando  .

Con un escritor iniciábamos este artículo y con otro lo finalizamos, ya que además de la astronomía, Mariano 
Castillo y Ocsiero también se distinguió como escritor y autor de obras teatrales. En el año 1867 escribió “El 
Jugador y el prestamista” comedia en cuatro actos y La caricatura de un astrónomo o impugnación al libro 
del Sr. Yagüe titulado “Los Zaragozanos sin máscara o el mas gracioso sainete”; Precisamente junto a este 

26 GALADI-ENRIQUEZ, David y GUTIERREZ CABELLO, Jordi, Astronomía General, Teoría y Práctica, pp. 20-21, ed. Omega, 
Barcelona, 2001.

27 SAENZ AGIRRE, Jon, es Doctor en Física y profesor de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco, con el que el autor de 
este artículo ha mantenido contacto a través de correos electrónicos de fechas 19, 20 y 26 de abril de 2010.

28 BUSSONS GORDO, Javier, es profesor del Departamento de Física en el Area de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de 
Murcia, y autor de numerosos artículos como el titulado El culo y las témporas,  El Afilador web.

29 PASCUAL BLAZQUEZ, José Luis, es Licenciado en Química por  la Universidad de Zaragoza y Presidente de la Asociación 
Española de Cabañuelas y Astrometrología que ha publicado numerosos trabajos sobre Cabañuelas, Meteorología Empírica y 
Astrometrología y ha participado en la traducción y adaptación de diversos textos antiguos. 
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¿ QUÉ TIENEN EN COMÚN, EL ESCRITOR JOSÉ MOR DE FUENTES Y
EL ASTRÓNOMO ZARAGOZANO MARIANO CASTILLO 

CON EL PUEYO DE VILLAMAYOR ?

CENTENARIO DEL DISCURSO DE BUJARALOZ
Y DE LA PRESA DE PINA

Yagüe, que no es otro que el también astrónomo y conocido por el “antiguo zaragozano”, escribiría El 
Cocinero. Asimismo dejó otra obra titulada “Merlín”, una comedia de magia que parece ser nunca llegó a 

30publicarse  .

Tal vez, se haya olvidado a la persona y su obra tenga ya un valor antropológico y cultural al formar parte de 
los recuerdos de una sociedad más remota. Quizá la falta de documentación existente en torno a 
aportaciones científicas de Castillo a la Astronomía y la Meteorología, nos haga preguntarnos si tenía 
conocimientos sólidos sobre Astronomía, o si el verdadero valor de su obra estriba en un calendario que 
lleva más de 170 años simplemente realizando una predicción estacional basada en que en invierno va a 
hacer frío y en verano calor, en verano habrá tormentas y en invierno nevadas, todo ello “sin que se note”.

Sea como sea, hay que reconocer que El Firmamento más conocido popularmente como “calendario 
zaragozano”, ha conservado su popularidad a través del tiempo en los lugares más remotos de la geografía 
española, siendo uno de los más antiguos que se siguen editando en España con una venta de más de 
220.000 ejemplares.

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR

 

La Revista "Montesnegros" cuya vocación es ser un instrumento de comunicación 
y participación, abre la sección de "CARTAS AL DIRECTOR" en la que todos sus lectores 
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.

"Montesnegros" se reserva el derecho de resumir o extraer el contenido de las 
cartas cuya publicación considere oportuno.

e-mail:  montesnegros@gmail.com

30 Parece ser que su novela escrita en 1867 “El Jugador y el prestamista” fue estrenada en el Teatro Principal de Zaragoza, 
alcanzando con ella “la corona de laurel” de la ciudad.. El libro La caricatura de un astrónomo o impugnación al libro del Sr. 
Yagüe titulado “Los Zaragozanos sin máscara o el mas gracioso sainete” fue publicado por Calixto Ariño, Zaragoza, 1867, 32 pp. 
La obra El Cocinero se publicó en Cádiz, Imprenta de F. Fernández Arjona en noviembre de 1867, tal y como recoge el Boletín 
Bibliográfico Español, vol. 9, Núm.5, Obras de Propiedad Literaria, página 53, Año IX, publicado el primero de marzo de 1968. 

Por:  José Victor Bello Miguel duras críticas emitidas por los detractores de esta 

obra (las peores vinieron de Madrid, sobre todo 

Dedicado a mi compañero de viaje Miguel del periódico “España Libre” fueron tan duras las 

Escanilla Pallás. Este en Logroño o Estambul criticas y falsas que el director fue procesado en 

A cuan siento ragonat aixi le paece ya sige en una querella impuesta por el Barón).La frialdad 

El Borch-al-Aros. como la administración trato este tema y la falta 

incomprensible de unión de los aragoneses para 

Quiero traer a la memoria de todos los exigir la transformación de nuestras tierras,  

habitantes de los secanos de los Monegros, lo Desilusionaron al Barón, que casi se arruina pero 

que aconteció el jueves 6 de octubre de 1910 en mantuvo una digna postura y publico un folleto en 

estos lares. En aquellos días, la población de los 7 el que demostró la vialidad del proyecto de Riegos 

municipios que subvencionan esta revista era la del Alto Aragón. “Hay que evitar que sea el ejercito 

siguiente: Bujaraloz tenía 1.524 habitantes el que lleve agua a Bujaraloz en cisternas ó 

(actualmente 1.035) Farlete 559 (act. 468) La carricubas como sucedió en 1913”.

Almolda 1.246 (712) Leciñena 1.798 (1.309) 

Monegrillo  902 (513) Perdiguera 807 (519) y Pina El otro personaje era El Diputado 

2.473 vecinos (act.2.552).  No tengo datos del conservador por el distrito Caspe-Pina Dº Angel 

analfabetismo que había por entonces, pero Ossorio y Gallardo. Fue uno de los abogados más 

transcribo brevemente el informe de la Junta famoso del país, presidente de la Real Academia 

Social que llevo al Gobierno sobre los Monegros :” de Jurisprudencia y del Ateneo de Madrid, 

La zona es desértica, no hay agua potable, concejal y teniente alcalde del ayuntamiento de 

abunda el paludismo, la mayoría son obreros Madrid, escritor. Gobernador de Barcelona 

braceros, los forasteros son misérrimos, los vivos durante la semana trágica de 1909, se opuso a 

de los pueblos vecinos conviven con las que interviniera el ejército frente a los huelguistas, 

autoridades, explotan a aquellos infelices por teniendo que huir por mar, ministro de fomento en 

medio del bar de camareras, son víctimas del 1919, Por el golpe de Estado de Primo de Rivera 

alcohol, el lupanar y el juego, los jornales pasan pidió la abdicación del Rey, Republicano, 

como por un canalón, tras largas noches embajador de España en la Sociedad de 

perdidas, cansados y enfermos con la visión del Naciones, Francia, Bélgica y Argentina donde se 

lejano hogar que nada llega pierden su dignidad y exilio y murió en 1946. Su memoria fue anulada 

aún son víctimas de los vampiros de esos por Franco, su casa expoliada junto con los 

gandules que requieren más jornal y menos horas 30.000 volúmenes de su biblioteca. Su archivo 

de trabajo para mayor auge de su negocio. Hay personal fue a parar a Salamanca.

que proponer la fórmula de exigencia higiénica…”

Eran las 8,30 horas de la mañana, cuando 

En primer lugar, conozcamos a dos a la puerta del hotel Europa de Zaragoza partía en 

protagonistas de este trozo de historia.  Dº un coche de Lacarte 2 periodistas, un fotógrafo, el 

Francisco de Paula Romañá Suari, Barón de chofer y siguiéndoles el magnífico coche del Sr. 

Romañá y empresario Catalán ilusionado y Romañá un Panhard 25-32 HP, con su propietario, 

apasionado de los riegos del Alto Aragón sobre la El Diputado Ossorio, el Ingeniero Izquierdo, Dº 

visión del malogrado ingeniero Rafael Izquierdo y Agustín Gros rico propietario de Monegros y dos 

junto con Félix de los Ríos Martín y José Nicolau periodistas más. Todos ellos iban destino a 

Sabater, encargo este proyecto de los Riegos, Bujaraloz a dar una conferencia a todos los 

que fue aprobado el 22-1-1912. El Barón de pueblos de la Zona Monegrina, explicándoles el 

Romañá financio este proyecto de su bolsillo, magno proyecto que había subvencionado el Sr. 

como el del canal de Tortosa, repitió su Romañá “Riegos del Alto Aragón” y al día 

protagonismo en Aragón y tuvo que soportar siguiente a inaugurar la Presa de Pina.  Pasaron 
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CENTENARIO DEL DISCURSO DE BUJARALOZ
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por el puente del Pilar y dejando atrás las casas de 

Sta. Isabel y Movera, cogieron la carretera de 1ª 

clase de Madrid a Francia, que más bien era un Antes de la espléndida comida que les 

camino que otra cosa pudiendo circular a media obsequio Dº José Gros, fueron a visitar la casa de 

marcha. Cruzando La Puebla de Alfindén salieron Mariano Gracia. Levantados ya los manteles, 

al paso un centenar de Perros de todas razas y sobre las tres y media de la tarde fueron a un 

tamaños, al divisar las torres de Pina el coche que inmenso granero, antigua pertenencia de las 

iba muy deprisa derrapo ocasionando un monjas de Sijena, colocando la presidencia sobre 

pequeño accidente, a lo cual un pastor que lo vio unos tablones sostenidos por unos sacos de trigo, 

les increpo diciéndoles  -¡ así us matis ! . Pararon preside el acto el alcalde de Bujaraloz, 

en la venta de los royales y luego en la Retuerta, sentándose a la Dcha. El Sr. Ossorio, A.Gros y el 

llegando sobre las 11, 30 a Bujaraloz. secretario, a su Izda. El Sr. Romañá y el ingeniero 

Izquierdo. El granero estaba a reventar cuando el 

La entrada al pueblo fue triunfal, volteo de alcalde dio lectura a unas cuartillas,  presentando 

campanas, flores por el aire, vítores por doquier, a los “Reyes Magos” que les iban a regar la tierra, 

abrazos, lagrimas de alegría, el pueblo mira a los y calificando el acto como el cuento de las Mil y 

forasteros como si fueran fetiches y a todos toman una noches, aplausos. El secretario lee unos 

por ingenieros. Dando un paseo triunfal por el versos traídos desde Barcelona por el antiguo 

pueblo, el Sr. Ossorio visito a la señora Mariana farmacéutico de la villa Esteban Fernández y 

Torres Solanot, viuda de Rozas, continuando González. Toma la palabra el Ingeniero R. 

después a la casa de Dº José Gros, allí el Izquierdo explicando su proyecto aprovechando 

Diputado recibió a las siguientes comisiones de las aguas del Cinca y del Gallego. La naturaleza 

los pueblos: formo entre Ainsa y Mediano el estrecho de 

Entremou, que solo necesita 20 metros de 

Valfarta. Dº Mariano Ros, alcalde. anchura de presa, guardándose las aguas del 

Francisco Labrador concejal 1º y Serafin Cinca, así como entre Montmesa y el Castillo de 

Santacruz, Secretario. Tormos se formo el pantano de la Sotonera. De 

Peñalba. Gregorio Gros, alcalde. este saldrá el canal de los Monegros, pasara por 

Francisco Labrador 1º Concejal, Víctor Pomar Almudevar,  Serres, etc. Pasando por la sierra de 

farmacéutico, Juan Martínez, maestro y varios Alcubierre y llegara a Valfarta.  “El problema es de 

propietarios. ingenio y de pesetas y ni una cosa de las dos han 

Candasnos. Eduardo Gaya, alcalde. de faltarnos” . (Grandes aplausos).

Vicente Miranda, medico. Miguel Baches 1ª 

concejal. Antonio Porta, secretario y Antonio A continuación el Sr. Romañá expone el 

Forlón, agricultor. aspecto económico  y declaro que es necesario la 

La Almolda. Emilio Villagrasa, Alcalde. protección del Estado, él pensaba que antes de 

Cristóbal Calvete y Gregorio Lizer Blasco, Navidad estaría aprobado el proyecto por las 

propietarios. Cortes (no se aprobó hasta 2 años después), 

Otros propietarios de Gelsa, Alborge, traería más de 8.000 trabajadores y en diez años 

Cinco Olivas, Chiprana, Caspe y Fraga. se regaría parte de Bujaraloz. El 50% del coste de 

Bujaraloz.  Enrique González Gros, la obra lo pondría el Estado, el resto el Sr.Romañá 

alcalde. Constancio Mas, secretario. José (que ya había pagado el proyecto), Los 

Guerrero, párroco. José Gros, juez municipal. agricultores pagaran un canon cuando empiecen 

Mariano Alonso, médico. Enrique López, a regar, y una vez pagado el canal será suyo. 

farmacéutico. Y los propietarios Manuel Usón, (Ovación que dura largo rato).Como Uds. Pueden 

Daniel y Gregorio Rozas, Mariano Escanilla, ver que este Catalán metido a Mecenas era un 

Lucas Rigabert, y otros. Romántico soñador, con mucha pasta.

aquí, como todos sabemos. Los proyectos de 

Después habla el cura párroco, que Rafael Izquierdo y el Barón de Romañá por fin se 

aclama a los huéspedes como si de la mismísima cumplieron cerca de 100 años después.El 

resurrección se tratara. (más aplausos). proyecto Original De Riegos Del Alto Aragón, fue 

firmado por Félix de los Ríos y José Nicolau y 

Turno del Diputado Sr. Ossorio, hizo un presentado por el Barón de Romañá constaba de 

discurso apolítico, ensalzando al Sr. Romañá y al 6 partes:

Sr. Izquierdo, como resucitadores del proyecto 

que dejo Costa, acabando “Esta obra es de todos 1ª El Canal del Cinca, derivado de este río 

y que no la debéis a ningún favor político “. destinado al riego de 80.000 Has. Empieza en el 

(Grandes aplausos y vítores).Al final del acto se pantano del Mediano, para acabar en la Sotonera 

escribió un telegrama al Sr. Canalejas y otro al con 143,78 Km. 24,7 de túnel y 5.62 en sifón.

ministro de fomento Sr. Calbetón(que por cierto 2ª El Canal de Monegros que regaría 

estaba de visita oficial en Zaragoza en esos días), 220.000 Has. Alimentado desde la Sotonera con 

en el se pedía apoyo al proyecto y estaba firmado 146 Km. de ellos 15 Km. de túnel, uno de ellos de 

por todas las personas que componían  las 6.270 metros que atraviesa la Sierra de 

comisiones de los pueblos. Eran aprox. Las 4, 30 Alcubierre.

de la tarde y alucinen los más jóvenes, para que 3ªEl Pantano de Mediano con una presa 

este telegrama llegara a su destino tuvieron que ir de fábrica de 56,90 m. de alto, situada en el 

dos periodistas con el coche de Agustín Gros a la desfiladero de Entremón, para represar las aguas 

estación de Sariñena, dándose un paseo por del Cinca en épocas de abundancia.

varios pueblos del secano, llegando a las 10 de la 4ª La presa de Ardisa y el Canal del 

noche cuando comenzaba el baile en el Casino. Gallego,  Su finalidad es derivar los caudales del 

Muy guapas debían de ser las mujeres que allí Gállego a través del canal de 8,13 km. y ser 

había, todas las crónicas las trata como bellezas, conducidos al Pantano de la Sotonera.

“bouquet” de jovencitas, formaba este “corbeille” 5ªEl Pantano de la Sotonera, con una 

de mujeres las señoritas: María Alonso, Pilar presa de tierra de 4 km. de longitud y 30 m. de 

Balber, Beatriz Escartín, María, Ángela y Julia altura, su finalidad es embalsar aguas del 

Solanot, Enriqueta y Elena López, Dina Más, Gallego, del Sotón, y del Cinca para riego de los 

Conchita González, Filomena Rigabert, Juliana Monegros.

Usón, Pilar Rozas, Carmen Pallares, Antonia 6ªAcequias principales, del Canal del 

Velilla, Apolonia Carné, Josefina Calvete, Victoria Cinca partirían las de Selgua y Terreu. Del Canal 

Rigabert, Martina y Lorenza Lupón.  de Monegros, las del Flumen, Violada, Sástago, 

Valdurrios, Gelsa, Alforque, Ontiñena y Cardiel.

Todos se hospedaron en la casa de José 

Gros, solterón, aunque no viejo, casa de El presupuesto de todo el Plan se cifró en 

abolengo, donde las arquimesas de afiligranada 160 millones de pesetas. Este proyecto fue 

tapa corren parejas por los recios sillones, casa declarado Ley el 7 de Enero de 1915 y la Ley sigue 

que alojo reyes y como reyes trató a estos vigente, pero sin cumplirse señores. El pantano 

huéspedes, con los amables criados Sra. de la Sotonera se acabo en 1936, no lográndose 

Cipriana y el anciano Simón, a las 12 de la noche la cota más alta hasta 1968. Todas las obras de 

una rondalla obsequia a los forasteros con una embalses, canales, presas  fueron aprobadas y 

serenata, mañana a las 6 desayunaran y sobre las empezadas a construirse y casi acabadas entre 

siete partirán hacia Pina a inaugurar su nueva y 1915 y 1936, entre ellas el Canal de Monegros 

expléndida Presa, que se rehízo en los años 30 y que hace poco llego a su Capital: Bujaraloz.

hoy esta tente mientras cobro. Los regadíos de los 

Monegros no hace muchos años que llegaron ARAGÓN MUCHA TIERRA Y POCA GENTE.      

CENTENARIO DEL DISCURSO DE BUJARALOZ
Y DE LA PRESA DE PINA
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por  Máximo Gálvez Samper 
           Creer en Dios, con mayúscula, es una 
manifestación de fe razonable. Es Dios, quien en            El ser humano, mujer y varón, es esencial y 
medio de la dureza, da sentido a la vida cotidiana, existencialmente religioso, por varias e 
nos ayuda y nos da la felicidad, aunque no importantes razones, entre las que destaca el 
sepamos cómo. Es una paradoja, una aparente hecho de que, el concepto de religión, va mucho 
contradicción: la lucha de nuestro  más más allá de la celebración de las fiestas “yo”
íntimo y auténtico, que debe escoger entre la patronales, y de la participación litúrgica en la 
búsqueda de la verdad, o seguir por el camino de Iglesia parroquial. Esto es, el término religión hace 
ignorar los interrogantes de la vida, dejando las referencia a realidades, situaciones, espacios y 
cosas pasar. Apostamos por la Fiesta, que es vida tiempos, que dan sentido y motivan la vida 
y abundancia. Todo se derrocha en la Fiesta y se cotidiana, a lo largo de 24 horas, cada uno de los 
permite casi todo lo que no se tolera, durante el 365 días del año. 
resto del año. Son catorce días (primeras más 

           El sentido de la vida, lo encontramos “hoy” segundas fiestas) dentro de los 365 días del año, 
más en las fiestas populares, que en la Iglesia frente a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia 
parroquial, por el hecho del  mayor número de  parroquial, presentes en las Fiestas patronales y, 
participación en cada una de las celebraciones. El luego, a lo largo de todo el año, pero sin la alta 
“hecho” de la muerte, congrega también a un alto participación  de la gente y el entusiasmo de las 
número de personas, en donde la celebración de fiestas patronales. La pregunta que surge es  ¿por 
las exequias, sirve y da pie a distintas qué sucede esto?  ¿qué hace la mayoría del 
interpretaciones, del significado ante la muerte, pueblo y parroquia para entenderse?  Los 
como la actitud, que relativiza lo absoluto de la representantes y dirigentes de ambas partes del 
vida, siempre contingente (posibilidad de ser o no) pueblo  (popular y pueblo de Dios) no pueden 
frente a la muerte. El hecho de la muerte  iguala a continuar como si fueran dos líneas paralelas, 
todos, con independencia de los pequeños o sino superar las aparentes contradicciones, en 
grandes triunfos de la vida: nacemos desnudos, una línea de identidad común, que busca la 
para irnos envueltos en un sudario o con el mejor belleza de la verdad  mediante el necesario 
de nuestros trajes, en el momento de un día que diálogo. 
desconocemos. 

             La religión y sus mediaciones 
son, al mismo tiempo, un medio y un 
obstáculo, a la hora de relacionarse con 
Dios y con el prójimo. El hombre  
religioso decide, que tiempos y espacios 
son los sagrados de la Fiesta y cómo se 
participa en ella. Nuestros pueblos, son 
un ejemplo de esta religiosidad popular: 
Leciñena (15 de marzo, la Venida 
(Aparición) de la Virgen de Magallón; 8 
de septiembre, Fiestas mayores); 
Perdiguera (15 de mayo, San Isidro y 29 
de julio, Santa Beatriz); Farlete (8 de 
septiembre, Virgen de la Sabina y 15 y 
16 de agosto, la Asunción de la Virgen y 
San Roque); Monegrillo (Lunes de 
Resurrección y 25 y 26 de julio, Santiago 
y Santa Ana); La Almolda (3 de mayo, 
Las Cruces; 22 y 23 de mayo, Santa 

Quiteria y San Urbez y 15 y 16 de 
agosto, la Asunción de la Virgen y San 
Roque); Bujaraloz (17 de enero, San 
Antón; 23 de abril, San Jorge; 5 de 
agosto, la Virgen de las Nieves; 27 y 
28 de agosto, Santa Mónica y San 
Agustín); Pina de Ebro (17 de enero, 
San Antón; 3 de febrero, San Blas; 9 
de mayo, San Gregorio y 15 y 16 de 
agosto, la Virgen de la Asunción y San 
Roque) 

           El espíritu de las Fiestas 
populares, que no conduce a la vida 
cotidiana es un camino errado. 
Religión es vida cotidiana. Lo que 
llamamos tradicionalmente religión 
es  t an  so lo  l a  ce l eb rac ión  
extraordinaria de la vida cotidiana,  la 
vida de cada día, que hace posible 
un futuro común.

Rosario de Cristal.  Zaragoza, año 2010

San Antonio.  
Ermita de Santa Quiteria (La Almolda)

Nuestra Señora del Carmen.  
Ermita de Santa Quiteria (La Almolda)
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IDENTIDAD Y DANCE:  Memoria colectiva

Por:   Máximo Gálvez  Samper

La vida humana es una carrera de relevos, en donde cada corredor, da el testigo cultural (o lo que puede) a 
la siguiente generación, formada por hijos, familiares o personas allegadas. Ninguna generación, es más 
inteligente que la anterior, al contrario, gracias a ellos: nosotros somos lo que somos y estamos en donde estamos, 
gracias a su trabajo y a las circunstancias de cómo desarrollamos  el nuestro. 

El filósofo Pascal (1623-1662) decía, que la última generación siempre ve más lejos que la anterior, no por ser 
más inteligente sino por estar  encaramada sobre sus espaldas. Esta es la razón y motivo, de volver la vista atrás, para 
recordar a las nuevas generaciones, que los jóvenes de hoy no son más progres que los de ayer, sino tan sólo 
diferentes, y que  clave de un desarrollo y progreso integrador (cultural, económico y espiritual) es mantener viva 
nuestra memoria histórica y con ella, el símbolo de la Jirafa, que es el mamífero con el corazón más grande, cinco 
kilos, al tener que bombear la sangre a lo largo de  su alto cuello, hasta la cabeza. Este mito o símbolo de la jirafa, nos 
ofrece el espíritu y la autoestima con  que vivir los tiempos que corren: mirar el horizonte del mundo… con el 
corazón más grande. 

El Dance constituye, uno de los elementos más importantes  de la identidad de los almoldanos, sirva de 
testimonio esta foto, cedida por la familia de don Máximo Samper Boned (1916-1981) que fue Mayoral del Dance, 
desde  1962 a 1981. En 1982, le sucedió su hermano, don Luís Samper Boned (1923) que continua hasta nuestros 
días, manteniendo muy alto el pabellón de nuestro Dance. La foto esta tomada en, 1954, en La Almolda, calle del 
Plano. De izquierda a derecha: don Constantino Samper Jaria (1890-1962)  padre de Máximo y Luís Samper Boned, 
Mayoral del Dance desde antes de 1936 hasta 1960; y el gaitero de Castejón de Monegros, señor Senén, que 
acompaño el dance de La Almolda desde  1948 a 1958. La identificación del resto de danzantes, es algo que dejo a los 
lectores interesados.

 Paso a nombrar a don Cristóbal Falceto Aznar -el Brujo- (1869-1953), inolvidable y afamado gaitero, y don 
Mariano Labat Pinós -Mozé-(1936-2009) gaitero y persona clave en la historia de mantener e impulsar el dance. 
Ezequiel Zaballos Carreras (1922-1993) danzante mayor y autor del libro Costumbres Tradicionales y Apuntes 
Históricos del Dance de La Almolda (1988), hombre increíble y sensacional, pues gracias a su libro podemos 
mantener parte de nuestra memoria local. Para dos investigadores conocidos, Mario Gros y Luís Miguel Bajén: 
conocer al “tío Ezequiel, a finales de los años 80, fue  una auténtica fortuna. Nos sedujo su bondad, su buena memoria 
y, sobre todo, sus viejas canciones” (sin olvidar dentro de esta línea a Simeón Serrate de Castejón de Monegros) 

En estos grandes hombres de nuestra tierra, vaya el reconocimiento a todos los demás, que no se nombran, por 
falta de espacio material, pero que son muchos, ahora y antes.
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Por:  Rosa Solanas y Beatriz Carrillo

Araceli Serrano Marcén, nace 

en Leciñena el 24 de Mayo de 

1910. El día que celebró su 

centenario estuvo rodeada de 

s u  f a m i l i a ,  a m i g o s ,  

representantes del Excmo. 

Ayuntamiento de Leciñena y 

muchos vecinos de esta 

localidad que quisieron 

acompañarla en este día tan 

especial.

Nos pareció interesante poder hablar con una 

persona con tanta experiencia y tantas vivencias 
escuela con mi hermana Petra, sólo nos acumuladas, así que fuimos a visitarla. Estaba 
llevábamos 17 meses.decidida a contestarnos a todo y empezamos a 

hablar. 
P.- ¿Y de su infancia?

R.- Yo soy la cuarta de 8 hermanos. Mi madre Pregunta.- ¿Fue Usted a la Escuela? ¿Qué 
murió a los 48 años y las hermanas mayores y mi recuerdos tiene?
padre se hicieron cargo de todos. Mi padre siempre Respuesta.- Mi maestra fue Doña Concepción, 
estaba muy pendiente de todo, cuando íbamos al que ya era mayor, era muy buena, muy llana. Allí 
“vación” a lavar, él nos traía la caja con el jabón de hacíamos labores, hice una toalla de esterilla para 
taco. Aún viven dos hermanos míos que, aunque colgar en el lavabo con una jarra de agua bordada 
son mayores, cuando pueden vienen a verme.y, para no gastar más en casa, la maestra nos la 

hacía bordar encima más veces. Yo iba a la 
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100 AÑOS...

Araceli con sus hermanos



Hace seis años y medio Luis Sanz, junto a su 

esposa Mª José Carvajal, creaban la editorial La 

Fragua del Trovador, de una forma discreta y sin 

muchas pretensiones, simple y esporádicamente 

para promover y animar a algún escritor a publicar 

su obra.  

¿Cómo surge la idea de crear una editorial?

M i  m u j e r  h a b í a  p u b l i c a d o  u n  l i b r o  

autoeditándoselo, después de rechazar a dos 

editoriales, simplemente por las condiciones que 

se pedían en el contrato. Luego estaban los 

comentarios de otros autores, cuando estabas en 

alguna tertulia, así que con la edición de su 

segundo libro la idea comenzó a rondarnos y la 

creamos. No sabíamos donde nos metíamos…

¿Y eso?

Porque han sido los mismos escritores los que 

han creído en nosotros y nos han apoyado a 

seguir con esta labor, más aun conociendo 

nuestra forma de trabajo y relación con ellos, y esa 

edición esporádica que en un principio se 

pensaba, se ha convertido en periódica.

¿Qué tipo de obras publicáis?

Nuestros comienzos fueron libros de poesía, y 
libre, después de tu trabajo?aunque no la abandonamos, estamos abiertos a 
Sí, claro. Ten en cuenta que lo primero es mi todo tipo de obras, entre nuestras publicaciones 
trabajo, al fin y al cabo es de lo que vivo. Después, tenemos: cuentos, relatos, novela,…
como digo siempre, no me gusta el fútbol, ni la 

caza,… en algo tenía que pasar mi tiempo de ocio. ¿Qué función desempeñáis como editores?

Aconsejamos y ayudamos a que el autor tenga su 
¿Siempre autores aragoneses?libro. Trabajamos juntos, autor-editor, desde el 
No, en un principio fue así. Ahora ya se nos principio, aportando ideas: nos gusta involucrar a 
conoce y hemos publicamos a un gallego, Javier otras personas en el libro con ilustraciones por 
Farto, su libro “La campanilla y otros relatos” se ejemplo. Y una vez editado nos encargamos de la 
presentó aquí en Zaragoza y luego fui a La presentación y de la forma que se va a distribuir.
Coruña, fue una experiencia muy agradable. 

Luego entramos en la edición  internacional con ¿Se reciben muchos manuscritos?
Ignacio Díaz, que desde Argentina nos enviaba su Muchos, cada vez más. No todo es publicable, ni 
libro “Detrás de las sonrisas”, lo hemos tampoco podemos llevar a cabo todo lo que 
presentado aquí también, incluso viajó para estar queremos, unas veces porque el autor no está de 
con nosotros,… el ir yo a Argentina lo veo bastante acuerdo en autofinanciarse, otras porque no 
difícil.tenemos tiempo.

Pregunta retórica: ¿es rentable la publicación Claro ¿porque ese tiempo es de tu tiempo 

tenerla aquí con nosotros. Nos asegura que no 

P.- ¿Se casó muy joven? tiene malos recuerdos de su vida, sino todo lo 

R.- Me casé con Cesáreo a los 23 años y habíamos contrario. Incluso bromea diciendo que si tuviera 

festejado 7 años. Nos casamos dos hermanos a la que contarnos todo lo que le ha ocurrido en estos 

vez. Tengo dos hijas, Conchita y Carmen, que me 100 años no tendríamos tiempo para escribirlo.

cuidan mucho. Mis nietos son todos muy buenos, 

me cuidan y hacen lo que haga falta por mí. 

                                          Queremos agradecer, tanto a Araceli como a su 

familia, el habernos permitido pasar un pequeño 

P.- ¿Recuerda cómo eran las fiestas entonces? rato con ella y conociendo parte de su vida.

R.- Bailábamos mucho. Una vez vinieron cuatro 

músicos que llevaban hasta 

t rompeta ,  an tes  so lo  

veíamos guitarras. Los 

músicos no se quedaban en 

la fonda, iban a dormir a las 

casas de los más ricos. Lo 

pasé muy bien.

P.- ¿Ha cambiado mucho 

la vida? 

R.- Ahora la vida es muy 

diferente, todo va más 

rápido. Antes todos querían 

más a todos, ahora son más 

independientes. 

                        

Araceli nos dice “Dios lo ve 

todo”  y,  aunque nos 

reconoce que la vida está 

siendo demasiado larga, 

cree que todavía Él quiere 
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LA FRAGUA DEL TROVADOR

Araceli y sus hijas

El nuevo logotipo pretende marcar esta nueva 
época más consolidada, pero sin perder ese 

espíritu inicial que la ha impulsado hasta aquí. 
Siguiendo esta línea, el autor escogido ha sido un 

joven ilustrador aragonés, Carlos Blanco, cuya 
verdadera vocación es la de pintor y que ha 

colaborado con la editorial en dos obras 
importantes. 
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Araceli y sus hijas

El nuevo logotipo pretende marcar esta nueva 
época más consolidada, pero sin perder ese 

espíritu inicial que la ha impulsado hasta aquí. 
Siguiendo esta línea, el autor escogido ha sido un 

joven ilustrador aragonés, Carlos Blanco, cuya 
verdadera vocación es la de pintor y que ha 

colaborado con la editorial en dos obras 
importantes. 



palparlo, pasar las hojas, disfrutar con la textura comenzamos a tener una responsabilidad que no 

del papel,… no creo que esto lo pueda sustituir habíamos buscado. Ahora La Fragua del Trovador 

una pantalla, al menos a los que realmente nos es conocida, la gente nos riñe, con cariño,  por 

gusta leer. querer seguir pasando desapercibidos… es lo que 

hay y nosotros tenemos que comenzar a 

¿Hay nuevos proyectos? asimilarlo. 

Sí, claro. Siempre tenemos nuevas ideas y  

proyectos, pero no nos gusta hablar de ellos hasta 

que están en marcha. Desde nuestros comienzos Desde la redacción de Montesnegros 

nunca hemos forjado las ideas, simplemente que agradecemos a Luis y Mª José su amabilidad por 

lleguen y a partir de allí las estudiamos, vemos sus atendernos, y esperamos que continúen muchos 

posibilidades y trabajamos en ellas. años con esta labor cultural que hasta la fecha ha 

permitido ver la luz a más de treinta libros, entre 

Para terminar ¿qué diferencia hay entre la ellos la colección “Miradas de Navidad” cuyos 

editorial que creasteis y la de ahora? beneficios van destinados a obras benéficas.

Nosotros entramos en este mundo por la “puerta 

de atrás”, incluso nos daba un poco de “miedo” 

que nos presentasen como editores, y de pronto Más información:

nos dimos cuenta de que la gente nos conocía, les www.lafraguadeltrovador.com

gustaba lo que hacíamos, acudían a nosotros, editorial@lafraguadeltrovador.com

de un libro? conlleva desde sus comienzos 

Como he dicho el autor se autoedita hasta el final. Las primeras 

el libro. Hay gente que piensa que N a v i d a d e s  c o m o  e d i t o r i a l   

sufragamos nosotros las ediciones y estábamos en un recital Navideño 

eso no podemos hacerlo, sí es cierto que se realizaba todos los años, allí 

que en algunos casos estamos se nos ocurrió que podíamos hacer 

invirtiendo, pero en muy contadas un libro cara el próximo fin de año. 

ocasiones. En nuestro caso la Tuvimos todo un año para dar forma 

publicación de un libro es rentable a la idea, el concurso, el formato del 

cuando se ha recuperado lo libro, y por supuesto su fin benéfico. 

invertido. Este año sale Miradas de Navidad 

6, y se ha convertido en un libro que 

ya espera la gente, hay muchas 

Si claro, algo ganamos. La amistad, personas que fe l ic i tan las  

la alegría de ver publicado un libro y Navidades con él, y como en los 

que gusta lo que hacemos, la gente anteriores una asociación o entidad 

que hemos conocido,… ¡ah! Te sin ánimo de lucro recibirá una 

referías al tema del dinero: podemos parte de su venta. Sin olvidarnos de 

hacer frente a los gastos que lleva todas las actividades que hacemos, 

mantener la editorial, con eso nos gracias a toda esa gente que se 

conformamos. une: presentadores, actores, 

cantantes, rapsodas.

Dentro de las actividades, aparte 

de las presentaciones, ¿que más Igual que la editorial cuenta con 

hacéis? colaboraciones, la editorial es 

Cuando  ed i t amos  un  l i b ro ,  parte de otras colaboraciones 

intentamos que sea el centro para ¿no?

una serie de colaboraciones y Claro, muchas de las cosas que 

actividades y de esta forma animar a la lectura. hacemos no podríamos sin toda esa gente con la 

También promovimos y creamos una asociación que podemos contar, así que cuando alguien nos 

cultural, La Fragua Bohemia, con un único fin: pide la nuestra no podemos negarnos: hacer un 

promover y fomentar todo lo relacionado con la libro a un particular o a una asociación.

cultura, en todas sus facetas, poco a poco se está 

consiguiendo. Ahora, desde el lado editorial ¿la gente lee?

Supongo que no tanto como gustaría, pero creo 

¿Qué necesita un escritor para que le editéis que más de lo que parece. También es verdad que 

un libro? la gente no se arriesga a comprar un libro 

Bueno, lo primero tener algo escrito. Luego lo desconocido, aunque tal vez es mejor que ese 

hace llegar a la editorial y nosotros se lo best-seller  de quinientas páginas que está 

entregamos a un comité de evaluación, con la leyendo; el marketing es el que vende: TV, 

contestación de éste hablamos con el autor. prensa… nosotros no podemos hacer todo ese 

despliegue de publicidad.

Mención aparte merecen los libros de 

“Miradas de Navidad”. ¿Se termina el libro de papel con la entrada de 

Posiblemente el libro que más trabajo nos da y al los electrónicos?

mismo tiempo más satisfacciones, por todo lo que El placer de tener un libro entre las manos, olerlo, 

¿Pero algo ganaréis?
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 Este año sale Miradas de Navidad 6, y 

se ha convertido en un libro que 

espera la gente, hay muchas personas 

que felicitan las Navidades con él, y 

como en los anteriores una asociación 

o entidad sin ánimo de lucro recibirá 

una parte de su venta.
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 Este año sale Miradas de Navidad 6, y 

se ha convertido en un libro que 

espera la gente, hay muchas personas 

que felicitan las Navidades con él, y 

como en los anteriores una asociación 

o entidad sin ánimo de lucro recibirá 

una parte de su venta.



Por:  Luis Ballester Gonzalvo
         Micólogo

En el presente artículo voy a escribir sobre dos setas bastante comunes en los Monegros y de 
propiedades gastronómicas muy antagónicas: La tóxica Omphalotus olearius (seta de olivo) y la apreciada 
Agrocybe aegerita (seta de chopo).

Omphalotus olearius o seta de olivo puede alcanzar hasta 12 cm de diámetro, es de un color anaran-
jado brillante y al principio suele tener forma de embudo; el margen se raja cuarteando el sombrero. Las 
láminas, de color parecido o un poco más claro que el sombrero, descienden mucho por el pie. Éste es de un 
color parecido al sombrero, bastante largo y frecuentemente excéntrico. La carne es bastante firme y de 
color amarillo anaranjado.

Se alimenta de materia orgánica en descomposición y crece en grupos de numerosos individuos 
sobre la madera o las raíces enterradas de diversos planifolios, especialmente el olivo. Está bien adaptada al 
duro clima monegrino y la podemos encontrar en los meses otoñales.

Su consumo produce un síndrome gastrointestinal severo. El período de incubación suele ser de 1 a 
3 ó 4 horas. Los síntomas que aparecen son principalmente náuseas y vómitos, muchas veces acompaña-
dos de dolor abdominal y diarreas. Puede provocar cefalea, malestar general y sudores fríos. En niños, 
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Fotografía:  Eduardo Beltrán   -  Omphalotus olearius o seta de olivo

Agrocybe aegerita o seta de chopo

ancianos o personas con patologías previas los efectos pueden ser más severos y producirse cuadros de 
deshidratación grave con debilidad extrema, mareos y calambres musculares. En la mayor parte de los 
casos los síntomas desaparecen en un plazo entre 12 y 48 horas. Su aspecto y aroma son atractivos, tanto 
es así que se dice que ha habido personas que han repetido su consumo tras una primera intoxicación (“esto 
no puede haber sido por las setas…”).

Las láminas tienen una propiedad denominada bioluminiscencia; en condiciones de poca luz son 
capaces de producir una luz de un color azul-verde. Esto es debido a una enzima llamada luciferasa.

Actualmente se está investigando con la seta de olivo en el desarrollo de medicamentos contra el 
cáncer.

Agrocybe aegerita o seta de chopo alcanza un diámetro de hasta 15 cm, y presenta un color variable 
que va desde el blanco al marrón oscuro. Tiene el sombrero convexo, con pequeñas arrugas y rizos radiales, 
cuarteado en tiempo seco; el margen es excedente (que cuelga). Las láminas son al principio de color crema 
pálido, pronto pardas. El pie es cilíndrico, de color blanco, con un anillo membranoso y persistente, también 
de color blanco. La carne es blanca, con olor y sabor agradables.

Aparece durante todo el año en grandes grupos sobre madera de planifolios diversos; tenemos 
referencias sobre madera de sauce, olmo, higuera, platanero y sobre todo, diversos tipos de chopos.

Es un comestible muy apreciado y muy recolectado en nuestra comarca, siendo una de las setas 
más conocidas entre nosotros.



Por:  Luis Ballester Gonzalvo
         Micólogo

En el presente artículo voy a escribir sobre dos setas bastante comunes en los Monegros y de 
propiedades gastronómicas muy antagónicas: La tóxica Omphalotus olearius (seta de olivo) y la apreciada 
Agrocybe aegerita (seta de chopo).

Omphalotus olearius o seta de olivo puede alcanzar hasta 12 cm de diámetro, es de un color anaran-
jado brillante y al principio suele tener forma de embudo; el margen se raja cuarteando el sombrero. Las 
láminas, de color parecido o un poco más claro que el sombrero, descienden mucho por el pie. Éste es de un 
color parecido al sombrero, bastante largo y frecuentemente excéntrico. La carne es bastante firme y de 
color amarillo anaranjado.

Se alimenta de materia orgánica en descomposición y crece en grupos de numerosos individuos 
sobre la madera o las raíces enterradas de diversos planifolios, especialmente el olivo. Está bien adaptada al 
duro clima monegrino y la podemos encontrar en los meses otoñales.

Su consumo produce un síndrome gastrointestinal severo. El período de incubación suele ser de 1 a 
3 ó 4 horas. Los síntomas que aparecen son principalmente náuseas y vómitos, muchas veces acompaña-
dos de dolor abdominal y diarreas. Puede provocar cefalea, malestar general y sudores fríos. En niños, 
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pálido, pronto pardas. El pie es cilíndrico, de color blanco, con un anillo membranoso y persistente, también 
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Aparece durante todo el año en grandes grupos sobre madera de planifolios diversos; tenemos 
referencias sobre madera de sauce, olmo, higuera, platanero y sobre todo, diversos tipos de chopos.

Es un comestible muy apreciado y muy recolectado en nuestra comarca, siendo una de las setas 
más conocidas entre nosotros.



Por:  Félix Escanero Zapata

Hoy vamos a presentar a un pequeño 
reptil, saurio perteneciente a la familia de los 
escíncidos y del orden de los escamosos, que 
puebla nuestras tierras.  Escurridizo, bonito y 
discreto el eslizón ibérico (chalcides bedriagai) 
pasa casi desapercibido para el común de los 
mortales.

Hacía muchos, muchos años, más de un 
cuarto de siglo, cuando por primera vez los tuve 
en las manos, gracias a las habilidades de 
Carlos Enrique y otros compañeros de ANSAR, 
que consiguieron atrapar a tres ejemplares en 
las cercanías del Coronazo (S. Alcubierre).  Si la 
memoria no me falla creo que fue la primera cita de esta especie en la sierra.

Su alargado cuerpo, de sección cilíndrica, recubierto de pequeñas escamas estrechamente 
imbricadas, lisas y brillantes les confieren un aspecto muy particular; parece como si estuvieran barnizados.

Nuestro amigo es nada más y nada menos que un endemismo ibérico; es decir, que solamente vive 
en la península ibérica y no en toda ella, estamos muy cerca del límite norte de la especie.

Muestra una serie de características que lo diferencian claramente de su pariente el chalcides 
chalcides, que también puebla la península y los Monegros, de mayor tamaño, más del doble; nuestro 
endemismo mide alrededor de 170 mm, sus pequeñas patas son mayores que las de su congénere, además 
son pentadáctilas (con cinco dedos) mientras que las de la otra especie lo son tridáctilas (con tres dedos).  
De coloración variable, pasa de un fondo marrón al pardo o crema, en los laterales tiene una gruesa banda 
oscura, que con frecuencia aparece también una banda vertebral oscura más o menos señalada.

Como curiosidad diré que estos animales no emplean las patas para correr, a pesar de moverse con 
gran rapidez entre hierbas o arena.  Como otros muchos animales tienen dismorfismo sexual, es decir, que 
los machos y hembras son diferentes, como los humanos, pero estas diferencias no son muy evidentes; la 
longitud de las patas traseras y la distancia entre las extremidades anteriores y posteriores determinan el 
sexo.

Otra particularidad que poseen es que son ovovíparos o lo que es lo mismo, que la puesta de sus 
huevos eclosionan dentro de ellos por lo que aparentemente “paren”, en este caso de una a cuatro crías al 
final del verano.  Su alimentación exclusivamente carnívora la componen fundamentalmente escarabajos, 

chinches, arañas y cochinillos siempre y cuando estas no 
sobrepasen los diez milímetros.

Entre sus enemigos naturales destacan la culebra 
bastarda, la lisa meridional y la víbora hocicuda, el alcaudón, 
el mochuelo y algunos mamíferos como el erizo y el jabalí.

Por último decir que en algunos de nuestros pueblos les 
llaman “gripia o gripión”, tildándoles de venenosos y que al 
frotar repetidamente su lengua esparcen así su veneno; 
como puede comprenderse esto no deja de ser una leyenda 
urbana.  La realidad es que son especies completamente 
inofensivas.
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LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORASMI PEQUEÑO SAURIO

En la mano se ve el tamaño del animal,
completamente inofensivo (foto Ruiz)

Eslizón ibérico (chalcides bedriagai) 
nótese la sección cilíndrica de su cuerpo (foto Ruiz)

Por.   Raul Gracia Solanas definiremos los   exóticos invasores como impor-
tantes agentes de cambio, afectando a los ecosis-

A lo largo de los últimos años viene cobran- temas y sus elementos (diversidad biológica 
do importancia el estudio y la gestión de las espe- nativa) y a las actividades humanas.
cies exóticas invasoras (EEI), debido a los impac- En el ámbito jurídico, la Ley 42/2007 de 13 
tos que estas causan sobre la biodiversidad, la de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
economía, la salud y , de modo general, el bienes- Biodiversidad, en su articulo 3.13 define la especie 
tar humano. exótica invasora como “la que se introduce o 

La Real Academia Española, en su diccio- establece en un ecosistema o hábitat natural o 
nario de la Lengua Española, define el adjetivo seminatural y que es un agente de cambio y 
alóctono/a a aquello “ que no es originario del lugar amenaza para la diversidad  biológica nativa, ya 
en que se encuentra”, antónimo de “autóctono”. sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo 
Habitualmente se emplea como sinónimo de de contaminación genética”.
alóctono el termino “exótico”, que posee un signifi- La presencia de especies exóticas invaso-
cado mas amplio: “extranjero, peregrino, especial- ras(EEI) se caracteriza habitualmente como 
mente si procede de país lejano”. problema (por sus efectos negativos) en el ámbito 

Referido a la biodiversidad , una especie científico de la biología de la conservación, donde 
aloctona o exótica es aquella que está presente en predomina el interés por la protección de las 
un lugar siendo oriunda de otro lugar. Así , definire- especies autóctonas, especialmente de las 
mos a los diversos organismos como “nativos o amenazadas. 
autóctonos: los que se encuentran en su área En España se han producido introduccio-
natural y que tienen una dispersión potencial nes de especies aloctonas ,tanto de modo volunta-
propia” y los “exóticos o alóctonos: aquellos que rio como accidental, desde antiguo. A partir de la 
están fuera de su área natural y  dispersión poten- conquista de America y del desarrollo de un enlace 
cial con intervención humana, que puede ser comercial con el nuevo continente , se acelero 
intencional o no intencional. En estos últimos, considerablemente la introducción de nuevas 

especies, hoy incrementado con los emergentes 
países asiáticos y la globalización. Con los cam-
bios en el transporte mundial a partir del siglo XX, la 
velocidad y distancia a la que se expanden estas 
especies no deja de incrementarse. 

Veinticinco especies de peces han sido 
introducidas con éxito en las aguas continentales 
de España, hasta constituir el 30% de la ictiofauna 
total. Las causas de introducción responden a 
diversos intereses como la acuicultura, la pesca 
deportiva o la acuariofilia. Muchas de estas espe-
cies han llegado a ser invasoras, tales como el 
siluro (Silurus glanis), la carpa (Cyprinus carpio) o 
el alburno (Alburnus alburnus) entre otros.

El numero de aves naturalizadas es de 
trece, suponiendo un 15% del total, si bien  se ha 
constatado la cría en libertad de 52 especies 
aloctonas. Similares porcentajes se dan en las 
poblaciones de mamíferos introducidos y de 
anfibios y reptiles. 

En el sector forestal el empleo de especies 
de árboles exóticos ha llevado a que dos especies 
de eucaliptos y siete de acacias estén considera-
das invasoras. Igualmente la jardinería es una 
fuente importante de introducciones de especies 
que se naturalizan con facilidad y demuestran un 

Cortaderia selloana, que posee hojas cortantes
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LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

alto potencial invasor , como por ejemplo el plume- (Austrapotamobius pallipes), abundante hace 
ro de la pampa (Cortaderia selloana) o el alianto unas décadas en todos los ríos españoles, se 
(Ailantus altíssima). encuentra hoy al borde de la extinción  debido a la 

En cuanto al resto de fauna, animales de afanomicosis por la introducción de un hongo que 
compañía escapados o liberados pueden formar porta el cangrejo rojo americano (Procambarus 
poblaciones autosuficientes, que debido a su clarkii), que se adapta con suma facilidad a todas 
movilidad , el impacto puede manifestarse aun masas de agua, independientemente de su 
cuando no existan poblaciones establecidas, ya calidad, y al cual es inmune. O el grave problema 
que  individuos aislados pueden tener un impacto que están generando las introducciones intencio-
nefasto sobre el medio natural. En este caso se nadas de diversas especies de galápagos ameri-
consideran invasores los gatos asilvestrados canos (Trachemys sp. , Pseudemys sp.). Una vez 
procedentes de  instalaciones ganaderas, o las ya que han crecido en casa, los propietarios se 
conocidas cotorras argentinas (Myiopsitta mona- cansan de estas tortugas, son liberadas en las 
chus) , procedentes de individuos cautivos escapa- masas de agua, pensando que se hace con buena 
dos o liberados intencionalmente . fe, para que el animal no muera, y lo que generan  

Muchas otras especies se han importado es un gravísimo problema, ocasionando poblacio-
para su aprovechamiento en criaderos para uso nes autosuficientes de estas especies que resultan 
alimentario o industrial, y bien de modo accidental muy agresivas con las tortugas autóctonas y con el 
o intencionado, se han producido liberaciones que resto de especies que conviven en el ecosistema 
han establecidos poblaciones en la naturaleza, donde se han soltado. Además, suelen ser espe-
tales como el vison americano (Mustela vison) o la cies muy fuertes que se adaptan  rápidamente al 
trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss). medio, desplazando a las autóctonas. De tal modo, 

La creciente movilidad de personas y el galápago europeo, el galápago leproso y la 
mercancías ha ocasionado que también numero- tortuga mediterránea están en franca regresión por 
sas especies se vean favorecidas en su dispersión el desplazamiento de estas invasoras.
de modo involuntario, como en el caso del mejillón Podríamos citar decenas de ejemplos de 
cebra (Dreissena polymorpha). especies aloctonas, unas con mayor éxito que 

La preocupación por los problemas otras para invadir y alterar ecosistemas. Para ello 
ambientales causados por las EEI en España es ,como citaba anteriormente , las administraciones 
creciente, por lo cual las diferentes administracio- están comenzando a ejecutar planes de gestión de 
nes e instituciones están manos a la obra para estas especies. Se elaboran planes de erradica-
intentar minimizar, gestionar y en algún caso ción, más  complejos y en espacios puntuales. Por 
erradicar estas especies, dado la magnitud del citar algunos mas cercanos, la eliminación de 
problema. plantas de Cortaderia selloana en el entorno de la 

Especies como el cangrejo de río autóctono laguna de Sariñena y en el LIC “Riberas del 

Alcanadre” mediante el tratamiento puntual y 
manual con herbicida por parte de los agentes 
para la protección de la naturaleza, o la caza 
selectiva con arma de fuego de la anátida malvasia 
canela (Oxyura jamaicensis) que pone en peligro 
la supervivencia de la  autóctona malvasia cabeci-
blanca (Oxyura leucocephala) al cruzarse con ella 
y generar híbridos, perjudicando gravemente a la 
especie.

En otros casos, se  incluyen como espe-
cies cinegéticas  a los perros y gatos asilvestra-
dos, o a las cabras cimarronas, para ir controlando 
las poblaciones naturalizadas.

Para especies con gran implantación o 
imposible erradicación, se proponen medidas 

las charlas informativas en los colegios, folletos 
divulgativos, publicaciones anuncios en los 
diversos medios de información, para concienciar 
a la sociedad de este grave problema.

Acciones tan sencillas como utilizar espe-
cies de plantas autóctonas para la composición de 
jardines, desechando las exóticas por muy rápido 
que crezcan, o entregar en los centros de recogida 
de fauna aquellas mascotas de las cuales se 
quiere prescindir, sean cuales sean, o en el caso 
de cazadores y pescadores, no soltar peces ni 
otros animales para tener un uso deportivo en un 
futuro cercano, puesto que las consecuencias 
pueden ser nefastas para las pocas especies 
autóctonas que se encuentren en el coto o en el 

limitantes o preventivas, como por ejemplo, con el río.
mejillón cebra, limitando la navegación en según En lo que  a Monegros concierne, tenemos 
que masas de agua,  exigiendo la desinfección de gran cantidad de especies exóticas invasoras, de 
embarcaciones cuando entran y salen de diversos las que nombraremos las más abundantes y de 
embalses, o  prohibiendo el uso de rejones y la mayor afección.
tenencia de peces vivos a los pescadores deporti-
vos. En estos casos , el objetivo es intentar frenar Para más información: 
la expansión de estas especies invasoras por  las http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIO
actividades y el transporte antrópico. AMBIENTE/MEDIONATURAL/BIODIVERSIDAD/

Por otro lado , cada vez mas se  fomentan ESPECIES_EXOTICAS/

Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) Taludes de carretera donde Eleagnus angustifolia invade a la
población de Pinus halepensis
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LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

alto potencial invasor , como por ejemplo el plume- (Austrapotamobius pallipes), abundante hace 
ro de la pampa (Cortaderia selloana) o el alianto unas décadas en todos los ríos españoles, se 
(Ailantus altíssima). encuentra hoy al borde de la extinción  debido a la 

En cuanto al resto de fauna, animales de afanomicosis por la introducción de un hongo que 
compañía escapados o liberados pueden formar porta el cangrejo rojo americano (Procambarus 
poblaciones autosuficientes, que debido a su clarkii), que se adapta con suma facilidad a todas 
movilidad , el impacto puede manifestarse aun masas de agua, independientemente de su 
cuando no existan poblaciones establecidas, ya calidad, y al cual es inmune. O el grave problema 
que  individuos aislados pueden tener un impacto que están generando las introducciones intencio-
nefasto sobre el medio natural. En este caso se nadas de diversas especies de galápagos ameri-
consideran invasores los gatos asilvestrados canos (Trachemys sp. , Pseudemys sp.). Una vez 
procedentes de  instalaciones ganaderas, o las ya que han crecido en casa, los propietarios se 
conocidas cotorras argentinas (Myiopsitta mona- cansan de estas tortugas, son liberadas en las 
chus) , procedentes de individuos cautivos escapa- masas de agua, pensando que se hace con buena 
dos o liberados intencionalmente . fe, para que el animal no muera, y lo que generan  

Muchas otras especies se han importado es un gravísimo problema, ocasionando poblacio-
para su aprovechamiento en criaderos para uso nes autosuficientes de estas especies que resultan 
alimentario o industrial, y bien de modo accidental muy agresivas con las tortugas autóctonas y con el 
o intencionado, se han producido liberaciones que resto de especies que conviven en el ecosistema 
han establecidos poblaciones en la naturaleza, donde se han soltado. Además, suelen ser espe-
tales como el vison americano (Mustela vison) o la cies muy fuertes que se adaptan  rápidamente al 
trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss). medio, desplazando a las autóctonas. De tal modo, 

La creciente movilidad de personas y el galápago europeo, el galápago leproso y la 
mercancías ha ocasionado que también numero- tortuga mediterránea están en franca regresión por 
sas especies se vean favorecidas en su dispersión el desplazamiento de estas invasoras.
de modo involuntario, como en el caso del mejillón Podríamos citar decenas de ejemplos de 
cebra (Dreissena polymorpha). especies aloctonas, unas con mayor éxito que 

La preocupación por los problemas otras para invadir y alterar ecosistemas. Para ello 
ambientales causados por las EEI en España es ,como citaba anteriormente , las administraciones 
creciente, por lo cual las diferentes administracio- están comenzando a ejecutar planes de gestión de 
nes e instituciones están manos a la obra para estas especies. Se elaboran planes de erradica-
intentar minimizar, gestionar y en algún caso ción, más  complejos y en espacios puntuales. Por 
erradicar estas especies, dado la magnitud del citar algunos mas cercanos, la eliminación de 
problema. plantas de Cortaderia selloana en el entorno de la 

Especies como el cangrejo de río autóctono laguna de Sariñena y en el LIC “Riberas del 

Alcanadre” mediante el tratamiento puntual y 
manual con herbicida por parte de los agentes 
para la protección de la naturaleza, o la caza 
selectiva con arma de fuego de la anátida malvasia 
canela (Oxyura jamaicensis) que pone en peligro 
la supervivencia de la  autóctona malvasia cabeci-
blanca (Oxyura leucocephala) al cruzarse con ella 
y generar híbridos, perjudicando gravemente a la 
especie.

En otros casos, se  incluyen como espe-
cies cinegéticas  a los perros y gatos asilvestra-
dos, o a las cabras cimarronas, para ir controlando 
las poblaciones naturalizadas.

Para especies con gran implantación o 
imposible erradicación, se proponen medidas 

las charlas informativas en los colegios, folletos 
divulgativos, publicaciones anuncios en los 
diversos medios de información, para concienciar 
a la sociedad de este grave problema.

Acciones tan sencillas como utilizar espe-
cies de plantas autóctonas para la composición de 
jardines, desechando las exóticas por muy rápido 
que crezcan, o entregar en los centros de recogida 
de fauna aquellas mascotas de las cuales se 
quiere prescindir, sean cuales sean, o en el caso 
de cazadores y pescadores, no soltar peces ni 
otros animales para tener un uso deportivo en un 
futuro cercano, puesto que las consecuencias 
pueden ser nefastas para las pocas especies 
autóctonas que se encuentren en el coto o en el 

limitantes o preventivas, como por ejemplo, con el río.
mejillón cebra, limitando la navegación en según En lo que  a Monegros concierne, tenemos 
que masas de agua,  exigiendo la desinfección de gran cantidad de especies exóticas invasoras, de 
embarcaciones cuando entran y salen de diversos las que nombraremos las más abundantes y de 
embalses, o  prohibiendo el uso de rejones y la mayor afección.
tenencia de peces vivos a los pescadores deporti-
vos. En estos casos , el objetivo es intentar frenar Para más información: 
la expansión de estas especies invasoras por  las http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIO
actividades y el transporte antrópico. AMBIENTE/MEDIONATURAL/BIODIVERSIDAD/

Por otro lado , cada vez mas se  fomentan ESPECIES_EXOTICAS/

Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) Taludes de carretera donde Eleagnus angustifolia invade a la
población de Pinus halepensis
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LENGUAJE, VIDA Y CULTURA  (y II)

Por:  Ángel Longás Miguel por los sujetos y circunstancias culturales en el 
         Doctor en Filosofía seno de la Sociedad. O lo que es lo mismo, que 

ambos modelos son convergentes.
El hombre se ha interesado desde antiguo 

1por el paisaje . La época de los descubrimientos 
geográficos añadió un problema que sólo podía La ecología también “mancha” la diversi-
resolverse reconociendo su raíz histórica: la dad humana. La mancha ecológica no ensucia, de 
convergencia y divergencia de las especies, o lo momento, la civilización, a pesar de que el riesgo 
que más tarde se llamará biodiversidad. La agricul- de la contaminación se extienda por todo su 
tura, la ganadería y la explotación de la caza, de la cuerpo. Como tantas veces ha ocurrido en su larga 
pesca y de los bosques han contribuido, muchas e inaprovechada historia, sólo el miedo a la muerte 
veces contra los intereses económicos, al descu- le fuerza débilmente a una trémula formulación de 
brimiento de la ecología, sobre todo porque, su identidad ecológica. Es la conciencia de la 
aunque suene a catastrofismo, el miedo a la escasez la que le lleva a imaginar en sus contados 
extinción o el temor a la escasez han estado ratos  de soledad que su relación con la naturaleza 
siempre en el lenguaje ecológico. El contenido debe cambiar de lenguaje, o lo que es lo mismo, 
descrito en la ecología es el equilibrio de los que los términos de la ecología (biología) deben 
sistemas de la vida. O lo que es lo mismo, la servirle como modelos para la cultura (antropolo-
ecología, incluida la humana, trata de conjugar dos gía), sólo y sólo si quiere sostenerse en el difícil 
aspectos aparentemente contradictorios: el de su equilibrio de la técnica y de la vida. La escasez es 
fragilidad y el de su persistencia. Es obvio que los la paradoja de la diversidad humana. Si se entien-
más remotos antepasados, anteriores a la revolu- de bien, los recursos naturales no son escasos, 
ción neolítica, los pueblos cazadores y recolecto- naturalmente hablando: lo son por la acción 
res, lo mismo que los grupos humanos que aún hoy humana que, en su afán de consumo, ha alterado 
conservan dicho género de vida, conocían bien el no sólo su propio ecosistema, sino el propiamente 
funcionamiento de la naturaleza. Sólo así podían natural. Y por más que el control quiera ejercerlo la 
tener éxito en sus empresas de caza, anticipar el técnica, es preciso restituir la diversidad de la vida. 
cambio de las estaciones y sobrevivir, aunque sus La escasez no es tanto una privación natural 
contenidos mentales fueran no razonados y aun cuanto humana y, por consiguiente, no es un tópico 
fundamentalmente falsos: buena prueba de que del miedo ecológico, sino un lastre cultural que 
pueden ser excelentes para sobrevivir. La mítica o detiene, embarga y suspende el buen uso de la 
primitiva ecología proporcionaba simplemente un razón natural. Las historias ecológica y humana 
consenso de actuación: describir, al menos, la son bienes escasos que por procedimientos 
biodiversidad. El paso del tiempo ha arruinado las diversos, pero comunes, tienden a ordenar la vida. 
antiguas formas del consenso y ha presentado un Si la escasez hoy día es un problema natural y 
modelo de responsabilidad común ante la natura- cultural, es porque se une al despilfarro y al miedo, 
leza. Este nuevo sentido quiere alumbrar la cuyo control se exige no por razones éticas que 
humanodiversidad, es decir, las relaciones entre el llevarían a gobernantes y a sociedades a tomar 

2hombre y la naturaleza y entre los hombres . conciencia de la crisis ambiental. No es la bondad 
Estaríamos hablando de comunicar los modelos como altruismo, sino la esperanza de que la 
de la biodiversidad y de la humanodiversidad bajo diferencia se constituya como norma (incluso 
el vaso de la ecología: ecosistema o la entidad fuente del derecho, junto a la identidad) que 
formada por los agentes o factores ambientales en organice las actividades de los hombres y equilibre 
la cubierta viva de la Tierra, o la comunidad forjada el ecosistema humano. 

1  Prueba de este interés, por ejemplo, se halla en la existencia de antiguos topónimos que hacen referencia a tipos de 
relieve, vegetación y clima.

2 Los usos de diversas plantas, la composición de las dietas alimenticias, las creencias en ritmos..., de todos los pueblos 
deberían recogerse y estudiarse antes de que sean olvidados por las últimas generaciones en las que acaba su cultura. Los 
estudiantes  se sorprenden ante los conocimientos que poseen los pueblos naturales o los campesinos conocedores de tales 
saberes. Su inconsciente identidad superior les frena al no entender, por ejemplo, que la tecnología del sílex es tecnología punta 
como la que ellos manejan.
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Por:  Fernando Marcén Letosa
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Por: Julia Gallego Pérez

Nadia arrugó en sus manos el garabato ilegible que había dibujado. Después, bostezó una vez y se 

ofreció al hombre tuerto que estaba al otro lado de la barra.

El hombre, que la miraba con su único ojo como si viera la plenitud o la savia o la potencia  constante,  

sacó un billetero de piel marrón que tenía guardado en el bolsillo trasero de su pantalón de rayas 

diplomáticas y cogió un billete de cien euros que metió en el canalillo de Nadia.

La corta distancia le permitía distinguir la  protuberancia  atrayente y jugosa de sus pechos y sus ojos 

violáceos, almendrados, inexpresivos y, como toda su apariencia, indiferentes.

Pero aquél hombre  no estaba para pensar, ni tan sólo para imaginar lo que podía acontecer en el 

interior de Nadia. No era ninguna novedad. Era lo esperado. Casi cada mes, desde que saliera del hospital, 

poco después de su repatriación de Irak y comenzara a  frecuentar “El Papagayo Club”,  se repetía la 

historia. Todo aquello era para él  como un guión abierto: aquellas chicas eran como “criaturas de barro” 

ordenadamente colocadas en estantes accesibles, con unos espejos detrás y unas luces indirectas que las 

envolvían caprichosamente y elevaban  su cotización. Pero, de todos modos, a él no le importunaba que las 

chicas se hicieran con su dinero. Opinaba que, después de todo, una prostituta es una prostituta. Y además, 

ellas le hacían mucho bien. El horror de Najaf le había marcado para siempre.

 Cuando Nadia sintió el contacto áspero y basto del billete en su carne, sonrió al hombre que la 

miraba con su único ojo mientras que, su otra mano arrojaba fuera de su palma la pelotilla de papel arrugado 

y recogía su compensación.

Una vez que hubo cogido el billete, Nadia  lo dobló y redobló lentamente  y miró a su alrededor. Luego 

deslizó la cremallera de su cinturón esconde-billetes ajustable negro brillante, metió el dinero en el bolsillo 

interno y la volvió a cerrar.

Y a Nadia le abrumó su soledad, casi sin darse cuenta, sin admitirlo, pero le abrumó, lo percibió, le 

empezó a cansar  la indignidad innata de su trabajo de esclava sexual al comprender que, una vez más, 

pagaban por ella. Y sintió que había pasado de usar a ser usada.

 En el reducido espacio donde estaba la guardarropía, una mujer extremadamente delgada y de 

aspecto demacrado paseaba su mirada. Le parecía la mejor forma de acabar la noche. Ella  vio como Nadia, 

la nueva chica rusa del local, y el hombre tuerto desaparecían por el pasillo que conducía a los aseos de los 

clientes y a las escaleras que subían al piso de arriba donde estaban las pequeñas estancias. Y sospechó 

que él estaría con ella más tiempo que con las otras. La recién llegada era preciosa, realmente preciosa. 

“Lástima”. Se dijo.

Mientras, Nadia y el hombre tuerto se arrastraron por el pasillo, subieron las escaleras y tardaron 

menos de cinco minutos en encontrarse en el primer piso, uno frente al otro, en la penumbra de la habitación.
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Por:  Arrate Gallego                                                        v  is  i t a  r   a   l a    v  iu  d  a  -  .                    

                            -¿Qué me dices?  ¿Se ha atrevido? –Dijo 

Clara era una mujer diferente Su estatura Alberta entre risas-.

de metro cuarenta, no era lo que más llamaba la -Como lo oyes –confirmó Clara divertida-.

atención, sino la joroba de su espalda. Un abulta-

miento que hacía que desapareciera su cuello Entre risas y susurros intercambiaron 

hundido entre las vértebras. De largos brazos y opiniones, que provocaban la ruidosa risa de 

cortas piernas, su silueta  era fácilmente reconoci- Clara.  Sin  duda ese fue el momento más divertido 

ble a lo lejos.  A su deformidad se sumaba además de ese día para todas, que se pasaron buen rato 

la escasa belleza de su rostro, que aparecía sacando ciertos detalles de ambos protagonistas a 

enmarcado por un cabello negro y lacio que relucir. 

siempre llevaba muy corto, casi varonil. Esa 

fealdad, sin embargo, no había conseguido asfixiar Elías las observó de lejos, mientras regre-

su espíritu juerguista, ni sus ganas de fiesta, a las saba del campo con su azada al hombro. Cuando 

que acudía estrenando vestido y carmín, como una más se acercaba más le hervía la sangre.  Al pasar 

más. a la altura de las mujeres, las oyó hablar de su tío 

José, el solterón, y sintió rabia. Llamó a Elena, su 

Clara era además una mujer muy trabaja- mujer, disimulando su enfado y se fueron juntos a 

dora, que cultivaba el campo con  sus padres. casa en silencio, ella rememorando el ratito 

Soltera, sin desearlo, usaba su tiempo libre  para pasado y él pensando en recriminarle su compor-

salir a la calle y hablar con las vecinas. Y era tanto tamiento, ya que hablaban de un familiar suyo.  

lo que le gustaba hablar, que tenía fama de chis- Pero las cosas no son siempre como las planea-

mosa. Se enteraba de cada suceso que ocurría en mos, y en cuanto llegaron a casa, un vecino solicitó 

el pueblo, aunque hubiese sucedido en la intimi- la ayuda de Elías para el parto de una vaca. 

dad. Hablaba con confianza y escuchaba con Cuando regresó a casa, Carmen llevaba varias 

interés cada palabra que salía de los labios de un horas dormida, de modo que se acostó con el 

vecino. Con el mal tiempo en las calles hacía frío, enfado en el cuerpo. 

por lo que se dedicaba a ir de casa en  casa  al 

anochecer, para comentar los últimos rumores. A la mañana, cuando abrió los ojos y la oyó 

Algunos vecinos disfrutaban de sus chismes y en la cocina encendiendo el fuego, se le ocurrió 

risas junto al fuego, a otros les molestaba que que mejor que ponerse a malas con ella, les daría 

llegara justo cuando iban a cenar y solo uno de una lección a todas.  

ellos, no la soportaba. Ese era Elías, que se ponía 

de mala leche cada vez que veía a Clara hablando  Se la ingenió a media mañana, para 

con su mujer. Y aunque lo había discutido con  ella, hacerse el encontradizo con Clara en el huerto, 

Carmen siempre le decía que eran tonterías suyas, situación que le dio pie para preguntarle si sabía la 

porque no estaban haciendo nada malo. última noticia. Ella, que perdía los pies por enterar-

se de algo nuevo, le escuchó atenta hasta el final. 

Una tarde de otoño, después de recoger los 

animales del campo, Clara se encontró con varias -¿Sabes la noticia?-.

vecinas junto al lavadero. -¿Cuál? –Respondió Clara-.

 -Que se ha muerto Sebastián-.

-¿Habéis oído lo último?-. -¿Qué Sebastián?-.

-No –dijeron todas a coro-. -El que tiene la granja de gallinas en el 

-Pues que anoche el señor José subió a pueblo de al lado-.
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Por: Julia Gallego Pérez

Nadia arrugó en sus manos el garabato ilegible que había dibujado. Después, bostezó una vez y se 

ofreció al hombre tuerto que estaba al otro lado de la barra.

El hombre, que la miraba con su único ojo como si viera la plenitud o la savia o la potencia  constante,  

sacó un billetero de piel marrón que tenía guardado en el bolsillo trasero de su pantalón de rayas 

diplomáticas y cogió un billete de cien euros que metió en el canalillo de Nadia.

La corta distancia le permitía distinguir la  protuberancia  atrayente y jugosa de sus pechos y sus ojos 

violáceos, almendrados, inexpresivos y, como toda su apariencia, indiferentes.

Pero aquél hombre  no estaba para pensar, ni tan sólo para imaginar lo que podía acontecer en el 

interior de Nadia. No era ninguna novedad. Era lo esperado. Casi cada mes, desde que saliera del hospital, 

poco después de su repatriación de Irak y comenzara a  frecuentar “El Papagayo Club”,  se repetía la 

historia. Todo aquello era para él  como un guión abierto: aquellas chicas eran como “criaturas de barro” 

ordenadamente colocadas en estantes accesibles, con unos espejos detrás y unas luces indirectas que las 

envolvían caprichosamente y elevaban  su cotización. Pero, de todos modos, a él no le importunaba que las 

chicas se hicieran con su dinero. Opinaba que, después de todo, una prostituta es una prostituta. Y además, 

ellas le hacían mucho bien. El horror de Najaf le había marcado para siempre.

 Cuando Nadia sintió el contacto áspero y basto del billete en su carne, sonrió al hombre que la 

miraba con su único ojo mientras que, su otra mano arrojaba fuera de su palma la pelotilla de papel arrugado 

y recogía su compensación.

Una vez que hubo cogido el billete, Nadia  lo dobló y redobló lentamente  y miró a su alrededor. Luego 

deslizó la cremallera de su cinturón esconde-billetes ajustable negro brillante, metió el dinero en el bolsillo 

interno y la volvió a cerrar.

Y a Nadia le abrumó su soledad, casi sin darse cuenta, sin admitirlo, pero le abrumó, lo percibió, le 

empezó a cansar  la indignidad innata de su trabajo de esclava sexual al comprender que, una vez más, 

pagaban por ella. Y sintió que había pasado de usar a ser usada.

 En el reducido espacio donde estaba la guardarropía, una mujer extremadamente delgada y de 

aspecto demacrado paseaba su mirada. Le parecía la mejor forma de acabar la noche. Ella  vio como Nadia, 

la nueva chica rusa del local, y el hombre tuerto desaparecían por el pasillo que conducía a los aseos de los 

clientes y a las escaleras que subían al piso de arriba donde estaban las pequeñas estancias. Y sospechó 

que él estaría con ella más tiempo que con las otras. La recién llegada era preciosa, realmente preciosa. 

“Lástima”. Se dijo.

Mientras, Nadia y el hombre tuerto se arrastraron por el pasillo, subieron las escaleras y tardaron 

menos de cinco minutos en encontrarse en el primer piso, uno frente al otro, en la penumbra de la habitación.
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Por:  Arrate Gallego                                                        v  is  i t a  r   a   l a    v  iu  d  a  -  .                    

                            -¿Qué me dices?  ¿Se ha atrevido? –Dijo 

Clara era una mujer diferente Su estatura Alberta entre risas-.

de metro cuarenta, no era lo que más llamaba la -Como lo oyes –confirmó Clara divertida-.

atención, sino la joroba de su espalda. Un abulta-

miento que hacía que desapareciera su cuello Entre risas y susurros intercambiaron 

hundido entre las vértebras. De largos brazos y opiniones, que provocaban la ruidosa risa de 

cortas piernas, su silueta  era fácilmente reconoci- Clara.  Sin  duda ese fue el momento más divertido 

ble a lo lejos.  A su deformidad se sumaba además de ese día para todas, que se pasaron buen rato 

la escasa belleza de su rostro, que aparecía sacando ciertos detalles de ambos protagonistas a 

enmarcado por un cabello negro y lacio que relucir. 

siempre llevaba muy corto, casi varonil. Esa 

fealdad, sin embargo, no había conseguido asfixiar Elías las observó de lejos, mientras regre-

su espíritu juerguista, ni sus ganas de fiesta, a las saba del campo con su azada al hombro. Cuando 

que acudía estrenando vestido y carmín, como una más se acercaba más le hervía la sangre.  Al pasar 

más. a la altura de las mujeres, las oyó hablar de su tío 

José, el solterón, y sintió rabia. Llamó a Elena, su 

Clara era además una mujer muy trabaja- mujer, disimulando su enfado y se fueron juntos a 

dora, que cultivaba el campo con  sus padres. casa en silencio, ella rememorando el ratito 

Soltera, sin desearlo, usaba su tiempo libre  para pasado y él pensando en recriminarle su compor-

salir a la calle y hablar con las vecinas. Y era tanto tamiento, ya que hablaban de un familiar suyo.  

lo que le gustaba hablar, que tenía fama de chis- Pero las cosas no son siempre como las planea-

mosa. Se enteraba de cada suceso que ocurría en mos, y en cuanto llegaron a casa, un vecino solicitó 

el pueblo, aunque hubiese sucedido en la intimi- la ayuda de Elías para el parto de una vaca. 

dad. Hablaba con confianza y escuchaba con Cuando regresó a casa, Carmen llevaba varias 

interés cada palabra que salía de los labios de un horas dormida, de modo que se acostó con el 

vecino. Con el mal tiempo en las calles hacía frío, enfado en el cuerpo. 

por lo que se dedicaba a ir de casa en  casa  al 

anochecer, para comentar los últimos rumores. A la mañana, cuando abrió los ojos y la oyó 

Algunos vecinos disfrutaban de sus chismes y en la cocina encendiendo el fuego, se le ocurrió 

risas junto al fuego, a otros les molestaba que que mejor que ponerse a malas con ella, les daría 

llegara justo cuando iban a cenar y solo uno de una lección a todas.  

ellos, no la soportaba. Ese era Elías, que se ponía 

de mala leche cada vez que veía a Clara hablando  Se la ingenió a media mañana, para 

con su mujer. Y aunque lo había discutido con  ella, hacerse el encontradizo con Clara en el huerto, 

Carmen siempre le decía que eran tonterías suyas, situación que le dio pie para preguntarle si sabía la 

porque no estaban haciendo nada malo. última noticia. Ella, que perdía los pies por enterar-

se de algo nuevo, le escuchó atenta hasta el final. 

Una tarde de otoño, después de recoger los 

animales del campo, Clara se encontró con varias -¿Sabes la noticia?-.

vecinas junto al lavadero. -¿Cuál? –Respondió Clara-.

 -Que se ha muerto Sebastián-.

-¿Habéis oído lo último?-. -¿Qué Sebastián?-.

-No –dijeron todas a coro-. -El que tiene la granja de gallinas en el 

-Pues que anoche el señor José subió a pueblo de al lado-.
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-¿Ah sí? No sabía nada-.

-Es que ha sido hace muy poco, no lo sabe -Aquí está –señaló la esposa-.

casi nadie-.

Las mujeres soltaron un alarido, al ver a 

Clara se marchó a su casa apurando el Sebastián de pie junto a una vaca.

paso. Después de contarlo a su madre, visitó a sus 

amigas para referirles lo ocurrido. Alberta, asidua a -¿Pero tú no estabas muerto? –Preguntó 

la iglesia, comentó que había oído al cura decir que Clara-.

por la tarde iría a casa de Sebastián. De modo que -¿Cómo voy a estar muerto? ¿No me ves?-

todas convinieron en coincidir con el cura en la -Esta mañana nos han dicho que estabas 

visita. muerto y que el cura vendría a las cuatro para 

rezar. –Respondió Clara-.

Por la tarde se lavaron, se  vistieron de -¿Qué tonterías son esas? –Dijo el cura-. 

domingo y caminaron hasta el pueblo vecino. -El ha venido a bendecir la vaca, que está 

Media hora de caminata después llamaron al preñada, para que no se malogre la cría, -intervino 

timbre de su casa, sorprendidas de que no hubiera la esposa molesta-.

gente en la calle comentando el suceso. La esposa -¡Qué vergüenza! Susurró Alberta-.

de Sebastián abrió la puerta secándose las manos -Yo… me alegro que estés vivo, -agregó 

en su mandil de diario. Cuando iba a preguntarles Clara mientras se volvía hacia la puerta-.

la razón de su visita apareció el cura, quien saludó 

a todas con parsimonia. Por el camino de regreso, la vergüenza 

inicial se tornó en enfado a medida que camina-

-He venido a visitar a su marido –dijo el ban. En un momento dado pararon a Clara y le 

sacerdote-. preguntaron cómo se había enterado del supuesto 

-Nosotras también-. fallecimiento. Confesó la verdad y no se calló nada, 

-A usted lo estaba esperando, pero no no era de las que cargaban fácilmente con la culpa. 

sabía que vosotras ibais venir. –Comentó la Elena  se remangó las magas de la chaqueta y 

esposa de Sebastián-. fruncido el ceño se marchó a su casa.

Invitó a todos a pasar, a pesar de su recelo, Esa noche hubo bronca en casa de Elías y  

al interior de la vivienda. Los guió por un estrecho aquel a quien tan poco le gustaban los chismes, 

pasillo hasta el patio de atrás, donde se suponía terminó convertido en el centro de todas las 

estaba su marido. Clara y Alberta cuchicheaban  comidillas, durante algunos días.

sobre la mala impresión que causaría poner un               

velatorio en el patio, en vez de en la sala como                                      FIN

corresponde.
P

o
r:

  
S

a
n

ti
a

g
o

 B
la

s
c

o



montesnegros46 montesnegros 47

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

UN RUMOR NOBLEZA BASTURRA

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

-¿Ah sí? No sabía nada-.

-Es que ha sido hace muy poco, no lo sabe -Aquí está –señaló la esposa-.

casi nadie-.

Las mujeres soltaron un alarido, al ver a 

Clara se marchó a su casa apurando el Sebastián de pie junto a una vaca.

paso. Después de contarlo a su madre, visitó a sus 

amigas para referirles lo ocurrido. Alberta, asidua a -¿Pero tú no estabas muerto? –Preguntó 

la iglesia, comentó que había oído al cura decir que Clara-.

por la tarde iría a casa de Sebastián. De modo que -¿Cómo voy a estar muerto? ¿No me ves?-

todas convinieron en coincidir con el cura en la -Esta mañana nos han dicho que estabas 

visita. muerto y que el cura vendría a las cuatro para 

rezar. –Respondió Clara-.

Por la tarde se lavaron, se  vistieron de -¿Qué tonterías son esas? –Dijo el cura-. 

domingo y caminaron hasta el pueblo vecino. -El ha venido a bendecir la vaca, que está 

Media hora de caminata después llamaron al preñada, para que no se malogre la cría, -intervino 

timbre de su casa, sorprendidas de que no hubiera la esposa molesta-.

gente en la calle comentando el suceso. La esposa -¡Qué vergüenza! Susurró Alberta-.

de Sebastián abrió la puerta secándose las manos -Yo… me alegro que estés vivo, -agregó 

en su mandil de diario. Cuando iba a preguntarles Clara mientras se volvía hacia la puerta-.

la razón de su visita apareció el cura, quien saludó 

a todas con parsimonia. Por el camino de regreso, la vergüenza 

inicial se tornó en enfado a medida que camina-

-He venido a visitar a su marido –dijo el ban. En un momento dado pararon a Clara y le 

sacerdote-. preguntaron cómo se había enterado del supuesto 

-Nosotras también-. fallecimiento. Confesó la verdad y no se calló nada, 

-A usted lo estaba esperando, pero no no era de las que cargaban fácilmente con la culpa. 

sabía que vosotras ibais venir. –Comentó la Elena  se remangó las magas de la chaqueta y 

esposa de Sebastián-. fruncido el ceño se marchó a su casa.

Invitó a todos a pasar, a pesar de su recelo, Esa noche hubo bronca en casa de Elías y  

al interior de la vivienda. Los guió por un estrecho aquel a quien tan poco le gustaban los chismes, 

pasillo hasta el patio de atrás, donde se suponía terminó convertido en el centro de todas las 

estaba su marido. Clara y Alberta cuchicheaban  comidillas, durante algunos días.

sobre la mala impresión que causaría poner un               

velatorio en el patio, en vez de en la sala como                                      FIN

corresponde.
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SINFONÍA FINAL

Por:  Antonio Letosa

Cuando en Enero de 1992 me 
comprometí a dirigir esta revista  me imaginé 
una carrera,  un objetivo, que fuera  una 
maravillosa empresa que algún día llegaría a 
su final. Por aquel entonces el máximo 
sueño al que podía aspirar pasaba por llegar 
a los pueblos más cercanos, dentro de la 
Comarca de los Monegros. El discurrir de 
estos años ha llevado a “Montesnegros” a 
durar más tiempo del pensado y a mas 
personas de lo soñado.

Todo gracias al sacrificio, ilusión y 
humildad, reforzado por la dedicación y 
entrega de todos los colaboradores que en 
esta andadura han sido.

“Montesnegros” me ha dado la 
posibilidad de viajar y conocer a todos 
nuestros pueblos. Mi paso por todos ellos 
han forjado un sincero sentimiento de 
gratitud hacia  sus vecinos y una visión de la 
realidad mas cercana y completa.

Afronto este final como al principio, con 
la ventaja de ver ahora los resultados, siempre avanzando y buscando nuevos horizontes. He sido y soy un 
afortunado en este camino recorrido, apoyado por otras muchas personas sin las cuales no hubiéramos 
llegado hasta aquí.

Me prometí a mi mismo y a los demás coherencia, creatividad, libertad de ideas y exposiciones. Creo 
que lo hemos conseguido. La competitividad fue y es, ser lo más honestos, aunque no era fácil lograrlo, 
todos lo hemos intentado.

En el eterno ciclo de la existencia siempre hay un principio y un final. La vida misma, nace, se 
desarrolla, crece, se multiplica y fenece. Llegamos a un lugar y saludamos, también nos despedimos, 
puertas que se abren y otras que se cierran. Prácticamente todo es pasajero, nada hay eterno. Buscamos 
una cierta eternidad, inmortalidad, en lo que hacemos y dejamos detrás nuestro cuando ya nos hemos ido.

Los sueños no tienen barrera, la edad y el tiempo si.

No me gusta decir “adiós” que todos los días estamos obligados a escuchar o pronunciar,  siempre 
con una congoja en el interior, ya que ese “adiós” es casi siempre definitivo. 

Prefiero decir un “hasta luego”. Un “hasta luego” como despedida queda a quien lo escucha a su 
propia interpretación.
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SINFONÍA FINAL

Por:  Antonio Letosa

Cuando en Enero de 1992 me 
comprometí a dirigir esta revista  me imaginé 
una carrera,  un objetivo, que fuera  una 
maravillosa empresa que algún día llegaría a 
su final. Por aquel entonces el máximo 
sueño al que podía aspirar pasaba por llegar 
a los pueblos más cercanos, dentro de la 
Comarca de los Monegros. El discurrir de 
estos años ha llevado a “Montesnegros” a 
durar más tiempo del pensado y a mas 
personas de lo soñado.

Todo gracias al sacrificio, ilusión y 
humildad, reforzado por la dedicación y 
entrega de todos los colaboradores que en 
esta andadura han sido.

“Montesnegros” me ha dado la 
posibilidad de viajar y conocer a todos 
nuestros pueblos. Mi paso por todos ellos 
han forjado un sincero sentimiento de 
gratitud hacia  sus vecinos y una visión de la 
realidad mas cercana y completa.

Afronto este final como al principio, con 
la ventaja de ver ahora los resultados, siempre avanzando y buscando nuevos horizontes. He sido y soy un 
afortunado en este camino recorrido, apoyado por otras muchas personas sin las cuales no hubiéramos 
llegado hasta aquí.

Me prometí a mi mismo y a los demás coherencia, creatividad, libertad de ideas y exposiciones. Creo 
que lo hemos conseguido. La competitividad fue y es, ser lo más honestos, aunque no era fácil lograrlo, 
todos lo hemos intentado.

En el eterno ciclo de la existencia siempre hay un principio y un final. La vida misma, nace, se 
desarrolla, crece, se multiplica y fenece. Llegamos a un lugar y saludamos, también nos despedimos, 
puertas que se abren y otras que se cierran. Prácticamente todo es pasajero, nada hay eterno. Buscamos 
una cierta eternidad, inmortalidad, en lo que hacemos y dejamos detrás nuestro cuando ya nos hemos ido.

Los sueños no tienen barrera, la edad y el tiempo si.

No me gusta decir “adiós” que todos los días estamos obligados a escuchar o pronunciar,  siempre 
con una congoja en el interior, ya que ese “adiós” es casi siempre definitivo. 

Prefiero decir un “hasta luego”. Un “hasta luego” como despedida queda a quien lo escucha a su 
propia interpretación.



montesnegros50 montesnegros 51

Por:  Miguel Ángel Tarancón Llorente Pero, como todo no van a ser malas noticias, la 
CE ha aprobado la concesión de 500 millones de euros 

Estos días en los que el invierno comienza a para ayuda alimentaria a las personas más necesitadas 
hacer sus primeros escarceos en esta tierra de para 2011. Según el Comisario de Agricultura, Dacian 
Monegros, se celebra un día contra la pobreza en el Ciolos, “ el plan de ayuda alimentaria a las personas 
mundo y la Comunidad Europea origen de la PAC más necesitadas es un signo más de que la Política 
anuncia que en Europa hay 84 millones de personas Agrícola Común no solo sirve a los agricultores, sino a 
amenazadas de hambre, sin más, en unos meses todos los ciudadanos de la UE. Se calcula que, el año 
hemos pasado de los 43 millones que podrían pasar pasado, 13 millones de personas se acogieron a los 
hambre, ya que su alimentación no les permite hacer diversos programas nacionales”.
una comida con carne, pollo o pescado cada dos días, a 
la cifra de 84 millones, casi el doble, triste pero cierto. La distribución gratuita de comida a personas 

necesitadas se puso en marcha con carácter urgente en 
Ante estos datos tan fuertes lo primero que el invierno de 1986, cuando se donaron existencias 

viene a la cabeza de cualquiera es la cantidad de excedentarias de productos agrícolas, como cereales, 
alimentos que todos los años van a parar a los vertede- leche en polvo, a entidades como Cáritas para el reparto 
ros, fruto de la política de intervención de la PAC. Si no a los necesitados, en la mayoría de los casos, y en otros 
quieren que desciendan los precios la solución es para su elaboración en comidas en comedores y 
eliminar excedentes como sea. Pero si el panorama que albergues. La Política Agraria Común está dispuesta a 
se presenta es como anuncian, ¿no sería mejor que reducir de manera drástica las existencias comunitarias 
todos los alimentos sobrantes fueran a parar a los de productos como cereales y leche en polvo y a partir 
sectores más desfavorecidos de la Comunidad, en del año que viene, están dispuestos a distribuir entre los 
principio, y si sigue sobrando pues a los países más más pobres, frutas, hortalizas y aceite, eligiendo cada 
pobres ajenos a la CEE? producto según criterios de nutrición.

Los sindicatos y organizaciones agrarias En la actualidad son 19 los Estados miembros 
manifiestan que los agricultores están para servir a la acogidos al Plan de Ayuda a la población necesitada, 
sociedad y salvaguardar el medio ambiente. Algo que le como familias con dificultades, ancianos con recursos 
parece justo, pero no les parece justo es que se liberen insuficientes, personas sin techo y toda la gente que 
los precios de sus productos, es decir les afecte la acude a los comedores sociales y albergues. Cada 
conocida globalización de los mercados mundiales y a estado elegirá los productos alimenticios a distribuir y 
la vez las subvenciones se recorten cada vez más y, a lo en caso de no llegar a cubrir la demanda pueden acudir 
que, los sindicatos agrarios se van a oponer. Porque, no al mercado y comprar alguno que necesiten, previa-
solo son los recortes de las subvenciones, sino que los mente notificado a la Comisión a principios de año.
precios de las materias primas los fijan las multinaciona-
les, oligopolios que no hacen más que incrementar los En España disponemos como existencias de 
costes y los abonos, insecticidas y semillas cada vez intervención 305.207 toneladas de cereales y 23.507 
más caras. toneladas de leche en polvo. Y los recursos a disposi-

Según los sindicatos agrarios, a partir de 2013 ción de España para aplicarlos a la distribución gratuita 
se podría llegar a una reducción de las subvenciones de ascienden a 74.731.753 euros. La Política Agraria 
un 15 por cien, lo que agravaría cada vez más la Común (PAC) nos cuesta a cada ciudadano europeo 2 
situación de la agricultura aragonesa, y sobre todo euros a la semana, que hacen un total de 55.000 
monegrina, tan necesitada de ayudas, por ser zonas de millones de euros.
secano afectadas por zepas( zonas de especial 
protección de aves) y con pocas mejoras estructurales Pero esta reducción prevista de los pagos 
en algunos municipios. directos a los a agricultores es para transferir ese dinero 

a la mejora de las condiciones rurales de algunas 
regiones, como transforma-
ciones en regadío, concen-
traciones parcelarias, etc. En 
resumen, la PAC a partir de 
ahora, va a ser una de cal y 
otra de arena, cada vez 
somos más países miem-
bros, más gente a dar de 
comer y por tanto, cada vez 
tocamos a menos.
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POR QUÉ SE ABANDONAN LOS PUEBLOS

Casa Amparo El Carmen

Por:  Jaime Cortés Lasheras En las ultimas reuniones que se han hecho en 
Monegrillo para tratar de no perder habitantes, en 

Algunas causas por las que los pueblos se ninguna se ha dicho por parte de los convocantes, nada 
deshabitan, se las debemos a la clase política que nos sobre temas campesinos y mucho menos hablar de 
gobierna, gobernantes no muy distintos a la que nos ha regadío, puesto que somos un pueblo de secano, 
gobernado a lo largo de la historia, con engaños y cuando algunos se lo hemos recordado, ha sido como 
embustes nos han enganchado al carro para que lo echarles un gato a la cara. Esta claro que lo que peor le 
llevemos al lugar que a ellos les conviene y que no es sabe a un político que cobra, es que no compartas su 
otro que su beneficio particular. o p i n i ó n  y  e s o  q u e  h o y  e s t á n  e l e g i d o s  

Desde los tiempos en que los mal llamados democráticamente, claro que los que hoy nos mandan 
nobles, necesitaban a sus esclavos y esclavas para en esta comunidad, se han aliado con la oligarquía y el 
defender a sangre y fuego sus posesiones, y trabajar caciquismo de Aragón solo para mantener el poder. En 
sus propiedades de por vida esclavizados, hasta estas reuniones: ya sean políticos, funcionarios o 
cuando la burguesía fue ganando progresivamente contratados los que las convocan, solo se habla de 
poder económico, que supuso el desarrollo de la turismo rural, urbanizaciones, servicios, algún supuesto 
oligarquía y el caciquismo, sobretodo en los pueblos, polígono industrial o que los pocos obreros que están en 
que pasaron de ser esclavos a tener que esclavizarse activo se van a trabajar a otros lugares, con esto quieren 
puesto que con las desamortizaciones de Mendizábal y mantener los pueblos de menos de 500 habitantes, yo 
las ventas de los montes comunales de Pascual Madoc, creo que no.
la propiedad de la tierra quedo en manos de unos pocos. Se están oyendo voces en la comarca de 

Ahora con esta mal llamada democracia, pues Monegros, de que hay una zona norte y otra sur, los que 
al ser indirecta el poder esta en manos de cuatro que tienen regadío y los que no, diría yo en todo caso, "que 
siguen haciendo lo mismo, privatizándolo todo. En lo no seré yo el que levante la bandera separatista”, los 
refiere a la tierra, todos los días pasan a propiedad centralismos son siempre lo mismo, orden y mando, ya 
montes comunales que en Aragón son el 47 por cien de sea desde Bruselas, Madrid, Zaragoza, Grañen o 
su territorio. De la propiedad de la tierra se han hecho Sariñena, me da lo mismo que me manden: los que 
las grades fortunas que luego han servido para seguir tienen sangre azul, los que izan las banderas bicolor o 
apropiándose de mas tierra y de muchos negocios tricolor, los de la rosa en la mano, son todos igual, solo 
especulativos, en definitiva de lo que hoy se llama cosa saben imponer a los demás, lo que ellos no están 
publica y que en tiempos no fue propiedad de nadie. Por dispuestos a cumplir ni a respetar. Pero lo que no puede 
ello los que presuman de escrituras, que sepan, que ser, que para unos sea el agua y para los otros pajaritos.
están redactadas sobre un pergamino empapado del En estos secanos compartamos el agua y hagamos 
sudor y las lagrimas de quienes trabajaron la tierra producir a la tierra para que vuelvan los médicos y 
cuando no era propiedad de nadie, y están escritas con veterinarios a los pueblos y no se cierren las escuelas. 
la sangre derramada de los muchos que murieron y Sigo poniendo algunas de las causas por las que los 
siguen cayendo por no querer ser esclavos. pueblos se están deshabitando.

Con la llegada de la mecanización, el 
crecimiento de la industria a costa del dinero publico, EL PODER DEL CLERO
pero sobretodo con la martingala del turismo y la Se arreglan torres, iglesias, ermitas y 
especulación urbanística, los trabajos en el monte estén campanarios, porque dicen que son del pueblo, eso no 
desapareciendo o trasformándose en actividades que es cierto, son propiedad del Clero, porque con ese 
nada tienen que ver con la ganadería la agricultura o lo dinero no se arreglan las balsas Buenas, se ponen en 
forestal. En pocos años hemos pasado, de los servicio las nuevas, se recuperan las viejas porque 
polígonos industriales y la crisis del petróleo de la siempre serán de utilidad, son del pueblo y en todos los 
dictadura, a la competitividad, la sociedad del bienestar, pueblos están semiabandonadas y en alguno las 
y ahora los políticos se llenan la boca con el desarrollo y quieren en femeras de un supuesto polígono industrial.
la economía sostenible, todo esto ha pasado en apenas 
50 años. LA ESCUELA PÚBLICA

Por haber pocos críos en los pueblos, se estén 
“Por cierto que volvemos a lo mismo pues los cerrando las escuelas y cuando había, no se hicieron 

polígonos industriales de la dictadura también se nuevas y arruinaron las viejas. Para terminarla de 
llamaban de desarrollo". Desde la crisis del petróleo, "cascar" ahora a los 12 años se los llevan a la capital o 
hemos tenido una cada 10 años aproximadamente, esta pueblos mas grandes, dicen que los llevan para 
ultima es global, según nos cuentan los que nos prepararlos mejor para el mercado de trabajo, cuando 
mandan, lo que no nos dicen es que todos los pobres los veo montar en el autobús me da la impresión que se 
hemos sido los mas perjudicados y los de siempre se los llevan para no volver nunca al pueblo, seguro que 
han enriquecido aun mas, entre ellos, muchos de los cuesta mas perras el autobús que traer los maestros a 
que nos mandan. los pueblos.
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Por:  Miguel Ángel Tarancón Llorente Pero, como todo no van a ser malas noticias, la 
CE ha aprobado la concesión de 500 millones de euros 

Estos días en los que el invierno comienza a para ayuda alimentaria a las personas más necesitadas 
hacer sus primeros escarceos en esta tierra de para 2011. Según el Comisario de Agricultura, Dacian 
Monegros, se celebra un día contra la pobreza en el Ciolos, “ el plan de ayuda alimentaria a las personas 
mundo y la Comunidad Europea origen de la PAC más necesitadas es un signo más de que la Política 
anuncia que en Europa hay 84 millones de personas Agrícola Común no solo sirve a los agricultores, sino a 
amenazadas de hambre, sin más, en unos meses todos los ciudadanos de la UE. Se calcula que, el año 
hemos pasado de los 43 millones que podrían pasar pasado, 13 millones de personas se acogieron a los 
hambre, ya que su alimentación no les permite hacer diversos programas nacionales”.
una comida con carne, pollo o pescado cada dos días, a 
la cifra de 84 millones, casi el doble, triste pero cierto. La distribución gratuita de comida a personas 

necesitadas se puso en marcha con carácter urgente en 
Ante estos datos tan fuertes lo primero que el invierno de 1986, cuando se donaron existencias 

viene a la cabeza de cualquiera es la cantidad de excedentarias de productos agrícolas, como cereales, 
alimentos que todos los años van a parar a los vertede- leche en polvo, a entidades como Cáritas para el reparto 
ros, fruto de la política de intervención de la PAC. Si no a los necesitados, en la mayoría de los casos, y en otros 
quieren que desciendan los precios la solución es para su elaboración en comidas en comedores y 
eliminar excedentes como sea. Pero si el panorama que albergues. La Política Agraria Común está dispuesta a 
se presenta es como anuncian, ¿no sería mejor que reducir de manera drástica las existencias comunitarias 
todos los alimentos sobrantes fueran a parar a los de productos como cereales y leche en polvo y a partir 
sectores más desfavorecidos de la Comunidad, en del año que viene, están dispuestos a distribuir entre los 
principio, y si sigue sobrando pues a los países más más pobres, frutas, hortalizas y aceite, eligiendo cada 
pobres ajenos a la CEE? producto según criterios de nutrición.

Los sindicatos y organizaciones agrarias En la actualidad son 19 los Estados miembros 
manifiestan que los agricultores están para servir a la acogidos al Plan de Ayuda a la población necesitada, 
sociedad y salvaguardar el medio ambiente. Algo que le como familias con dificultades, ancianos con recursos 
parece justo, pero no les parece justo es que se liberen insuficientes, personas sin techo y toda la gente que 
los precios de sus productos, es decir les afecte la acude a los comedores sociales y albergues. Cada 
conocida globalización de los mercados mundiales y a estado elegirá los productos alimenticios a distribuir y 
la vez las subvenciones se recorten cada vez más y, a lo en caso de no llegar a cubrir la demanda pueden acudir 
que, los sindicatos agrarios se van a oponer. Porque, no al mercado y comprar alguno que necesiten, previa-
solo son los recortes de las subvenciones, sino que los mente notificado a la Comisión a principios de año.
precios de las materias primas los fijan las multinaciona-
les, oligopolios que no hacen más que incrementar los En España disponemos como existencias de 
costes y los abonos, insecticidas y semillas cada vez intervención 305.207 toneladas de cereales y 23.507 
más caras. toneladas de leche en polvo. Y los recursos a disposi-

Según los sindicatos agrarios, a partir de 2013 ción de España para aplicarlos a la distribución gratuita 
se podría llegar a una reducción de las subvenciones de ascienden a 74.731.753 euros. La Política Agraria 
un 15 por cien, lo que agravaría cada vez más la Común (PAC) nos cuesta a cada ciudadano europeo 2 
situación de la agricultura aragonesa, y sobre todo euros a la semana, que hacen un total de 55.000 
monegrina, tan necesitada de ayudas, por ser zonas de millones de euros.
secano afectadas por zepas( zonas de especial 
protección de aves) y con pocas mejoras estructurales Pero esta reducción prevista de los pagos 
en algunos municipios. directos a los a agricultores es para transferir ese dinero 

a la mejora de las condiciones rurales de algunas 
regiones, como transforma-
ciones en regadío, concen-
traciones parcelarias, etc. En 
resumen, la PAC a partir de 
ahora, va a ser una de cal y 
otra de arena, cada vez 
somos más países miem-
bros, más gente a dar de 
comer y por tanto, cada vez 
tocamos a menos.
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POR QUÉ SE ABANDONAN LOS PUEBLOS

Casa Amparo El Carmen

Por:  Jaime Cortés Lasheras En las ultimas reuniones que se han hecho en 
Monegrillo para tratar de no perder habitantes, en 

Algunas causas por las que los pueblos se ninguna se ha dicho por parte de los convocantes, nada 
deshabitan, se las debemos a la clase política que nos sobre temas campesinos y mucho menos hablar de 
gobierna, gobernantes no muy distintos a la que nos ha regadío, puesto que somos un pueblo de secano, 
gobernado a lo largo de la historia, con engaños y cuando algunos se lo hemos recordado, ha sido como 
embustes nos han enganchado al carro para que lo echarles un gato a la cara. Esta claro que lo que peor le 
llevemos al lugar que a ellos les conviene y que no es sabe a un político que cobra, es que no compartas su 
otro que su beneficio particular. o p i n i ó n  y  e s o  q u e  h o y  e s t á n  e l e g i d o s  

Desde los tiempos en que los mal llamados democráticamente, claro que los que hoy nos mandan 
nobles, necesitaban a sus esclavos y esclavas para en esta comunidad, se han aliado con la oligarquía y el 
defender a sangre y fuego sus posesiones, y trabajar caciquismo de Aragón solo para mantener el poder. En 
sus propiedades de por vida esclavizados, hasta estas reuniones: ya sean políticos, funcionarios o 
cuando la burguesía fue ganando progresivamente contratados los que las convocan, solo se habla de 
poder económico, que supuso el desarrollo de la turismo rural, urbanizaciones, servicios, algún supuesto 
oligarquía y el caciquismo, sobretodo en los pueblos, polígono industrial o que los pocos obreros que están en 
que pasaron de ser esclavos a tener que esclavizarse activo se van a trabajar a otros lugares, con esto quieren 
puesto que con las desamortizaciones de Mendizábal y mantener los pueblos de menos de 500 habitantes, yo 
las ventas de los montes comunales de Pascual Madoc, creo que no.
la propiedad de la tierra quedo en manos de unos pocos. Se están oyendo voces en la comarca de 

Ahora con esta mal llamada democracia, pues Monegros, de que hay una zona norte y otra sur, los que 
al ser indirecta el poder esta en manos de cuatro que tienen regadío y los que no, diría yo en todo caso, "que 
siguen haciendo lo mismo, privatizándolo todo. En lo no seré yo el que levante la bandera separatista”, los 
refiere a la tierra, todos los días pasan a propiedad centralismos son siempre lo mismo, orden y mando, ya 
montes comunales que en Aragón son el 47 por cien de sea desde Bruselas, Madrid, Zaragoza, Grañen o 
su territorio. De la propiedad de la tierra se han hecho Sariñena, me da lo mismo que me manden: los que 
las grades fortunas que luego han servido para seguir tienen sangre azul, los que izan las banderas bicolor o 
apropiándose de mas tierra y de muchos negocios tricolor, los de la rosa en la mano, son todos igual, solo 
especulativos, en definitiva de lo que hoy se llama cosa saben imponer a los demás, lo que ellos no están 
publica y que en tiempos no fue propiedad de nadie. Por dispuestos a cumplir ni a respetar. Pero lo que no puede 
ello los que presuman de escrituras, que sepan, que ser, que para unos sea el agua y para los otros pajaritos.
están redactadas sobre un pergamino empapado del En estos secanos compartamos el agua y hagamos 
sudor y las lagrimas de quienes trabajaron la tierra producir a la tierra para que vuelvan los médicos y 
cuando no era propiedad de nadie, y están escritas con veterinarios a los pueblos y no se cierren las escuelas. 
la sangre derramada de los muchos que murieron y Sigo poniendo algunas de las causas por las que los 
siguen cayendo por no querer ser esclavos. pueblos se están deshabitando.

Con la llegada de la mecanización, el 
crecimiento de la industria a costa del dinero publico, EL PODER DEL CLERO
pero sobretodo con la martingala del turismo y la Se arreglan torres, iglesias, ermitas y 
especulación urbanística, los trabajos en el monte estén campanarios, porque dicen que son del pueblo, eso no 
desapareciendo o trasformándose en actividades que es cierto, son propiedad del Clero, porque con ese 
nada tienen que ver con la ganadería la agricultura o lo dinero no se arreglan las balsas Buenas, se ponen en 
forestal. En pocos años hemos pasado, de los servicio las nuevas, se recuperan las viejas porque 
polígonos industriales y la crisis del petróleo de la siempre serán de utilidad, son del pueblo y en todos los 
dictadura, a la competitividad, la sociedad del bienestar, pueblos están semiabandonadas y en alguno las 
y ahora los políticos se llenan la boca con el desarrollo y quieren en femeras de un supuesto polígono industrial.
la economía sostenible, todo esto ha pasado en apenas 
50 años. LA ESCUELA PÚBLICA

Por haber pocos críos en los pueblos, se estén 
“Por cierto que volvemos a lo mismo pues los cerrando las escuelas y cuando había, no se hicieron 

polígonos industriales de la dictadura también se nuevas y arruinaron las viejas. Para terminarla de 
llamaban de desarrollo". Desde la crisis del petróleo, "cascar" ahora a los 12 años se los llevan a la capital o 
hemos tenido una cada 10 años aproximadamente, esta pueblos mas grandes, dicen que los llevan para 
ultima es global, según nos cuentan los que nos prepararlos mejor para el mercado de trabajo, cuando 
mandan, lo que no nos dicen es que todos los pobres los veo montar en el autobús me da la impresión que se 
hemos sido los mas perjudicados y los de siempre se los llevan para no volver nunca al pueblo, seguro que 
han enriquecido aun mas, entre ellos, muchos de los cuesta mas perras el autobús que traer los maestros a 
que nos mandan. los pueblos.
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Por:  Enriqueta Carranza vez de buscarle solución definitiva y sostenible a 

un problema, creamos otro mayor.   Hemos 

Cuando escuchamos hablar a los políticos asistido demasiadas veces a catástrofes 

de desarrollo sostenible como proyecto de futuro producidas por la insensatez y permisividad del 

para el planeta, ya podemos empezar a temblar.  O hombre, cuyo precio en vidas humanas y en 

bien, tan sólo lo utilizan porque suena conciliador ecosistemas ha sido y es demasiado alto.  

con la Naturaleza para los oídos de los votantes Catástrofes seguramente evitables si tan sólo se 

preocupados por la paulatina destrucción y hubieran puesto los  medios necesarios para ello, 

contaminación de los ecosistemas, pero sin la más obligando a su correcta realización, sin aceptar la 

mínima intención de aplicarlo en la práctica, o bien excusa de su alto coste económico.  Demasiados 

están tramando justamente lo contrario.  intereses que benefician a unos pocos, pero cuyo 

coste es pagado por la naturaleza y el propio ser 

Por desgracia, en la sociedad que hemos humano.  A estas alturas no deberíamos creernos 

creado, armonizar progreso con respeto y cuidado que si queremos progreso ese es el precio que hay 

del medio ambiente resulta una tarea si no que pagar.  Pretexto demasiado insensato 

imposible, difícil de conseguir.  Existen utilizado para silenciarnos.

demasiados intereses económicos y políticos que 

priman sobre cualquier intento o resolución de ¿Qué parte de responsabilidad tenemos 

preservar un ecosistema ante agresiones  como consumidores?  Mucha, aunque tengamos 

industriales que siempre abanderan los mismos el convencimiento de que tan solo somos víctimas 

argumentos:   creación de puestos de trabajo, y en todo este proceso.  No es así.  Miramos 

necesidad de su actividad industrial si se quiere demasiadas veces para otro lado con el fin de que 

seguir progresando y manteniendo nuestro nivel nuestros intereses particulares no se vean 

de necesidades.  Y si las cosas se ponen difíciles, perjudicados, la mayor parte de las veces porque 

se traslada la producción a lugares donde la no deseamos renunciar ni siquiera mínimamente a 

legislación es más permisiva o ni siquiera existe, nuestro estado de bienestar,  al que nos creemos 

con lo cual tan sólo se introduce el problema en  con total y legítimo derecho de disfrutar,  otras 

otros lugares. veces nos impulsan motivos económicos,  y a una 

gran mayoría la pasividad y el “mientras a mí no me 

Hablar de desarrollo sostenible mientras se afecte”.   Pero irremediablemente cada causa 

redactan leyes y normas medioambientales tiene su efecto y queramos o no, seamos o no 

sujetas a diversas interpretaciones por su consc ien tes  de  nues t ros  excesos ,  la  

ambigüedad, es contradictorio e irracional.  A irresponsabilidad de los abusos contra la 

veces, en un intento de reparar lo irreparable, se naturaleza en nombre del progreso, acabará 

reutilizan materias primas a través del reciclaje, salpicándonos a todos, deteriorando nuestra 

siendo peor el remedio que la enfermedad, porque calidad de vida y nuestra salud.  Basar el progreso 

para este proceso se vuelve a contaminar a través en la destrucción y sobreexplotación de los 

de residuos potencialmente dañinos, con lo cual en recursos naturales es poner en peligro nuestra 

propia supervivencia.  Somos tan absurdamente mares, dañinos para la flora y fauna,  pero que 

egoístas que inventamos mil y una excusas para seguimos adquiriendo, y que podríamos  

no hacer frente a una realidad que empieza a perfectamente sustituirlos por productos más  

superarnos,  y aunque sintamos remordimientos naturales y menos agresivos, igual de eficaces, 

por nuestras actuaciones preferimos ignorarlos.  El pero claro, menos atractivos.   

desarrollo sostenible debe tener su inicio en 

nosotros mismos. Abusamos de la utilización de productos 

tecnológicos, sin importarnos lo más mínimo que 

No se trata de regresar a épocas materiales han utilizado en su fabricación, y el 

medievales, acusación que a menudo argumentan coste medioambiental o en vidas humanas que se 

quienes defienden el modelo de desarrollo está pagando, siendo incapaces de moderar su 

agresivo y altamente beneficioso para sus uso razonablemente.  Derrochamos energía, 

bolsillos, y que ya vemos a donde nos está agua, alimentos.   

conduciendo.  Un modelo que parecemos 

empeñados en continuar, aún a sabiendas del Aceptamos sin rechistar políticas agrarias 

riesgo que estamos asumiendo.  Se trata de desconcertantes, basadas más en la economía de 

detener el  tremendo abuso que ejercemos sobre los  mercados que en las necesidades reales de 

los recursos naturales, por otra parte limitados, y el alimentación, empobreciendo sistemáticamente 

excesivo consumo que practicamos.  Toneladas nuestras tierras y dando lugar a la desaparición de 

de basuras y residuos altamente contaminantes explotaciones pequeñas y familiares para hacerles 

son el resultado de estos excesos.  Existen miles espacio a las empresas multinacionales, al fin y al 

de productos que la industria nos ofrece, cuyo cabo son las que dictan las normas.   

único fin es reportarles un beneficio económico, 

totalmente innecesarios y en muchos casos Y así seguiríamos con infinidad de 

perjudiciales para nuestra salud, pero saben cómo situaciones que podríamos modificar desde 

tentarnos y de la fragilidad de nuestra voluntad.  nuestra perspectiva de consumidores tan sólo 

Papeles, plásticos, cartón, utilizados sin medida aplicando nuestra capacidad de reflexión y algo 

para acabar directamente en los contenedores de que Albert Einstein dijo: “En el mundo existe la 

basura o reciclaje, sin ninguna utilidad excepto el fuerza más poderosa de todas: la voluntad”.

adorno.  Cientos de productos de limpieza, 

atractivos por su embase o su aroma, fácilmente  Por mucho que se trate de ridiculizar a 

sustituibles en la limpieza diaria por productos más quienes piensan que otro modelo de desarrollo es 

naturales.  Detergentes para la ropa que nos dicen posible,  tendremos que ser sinceros con nosotros 

darán una extremada blancura y que tendremos mismos y sin dejarnos intimidar empezar a 

que ponernos las gafas de sol para no cambiarlo, y obligar  a hacerlo a quienes tienen una 

deslumbrarnos…  mayor responsabilidad.  Las heridas de la 

Naturaleza de la cual dependemos, empiezan ya a 

P r o d u c t o s  q u e  s o n  a l t a m e n t e  ser muy graves, y ella se tomará su tiempo pero 

contaminantes de nuestros ríos, acuíferos y sobrevivirá.  Nosotros no.

¿ SERÉMOS CAPACES ?
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Por:  Enriqueta Carranza vez de buscarle solución definitiva y sostenible a 

un problema, creamos otro mayor.   Hemos 
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del medio ambiente resulta una tarea si no que pagar.  Pretexto demasiado insensato 
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VIVIR DESPACIO

Por: Nélida Sorrosal Zumeta
desde dentro las culturas orientales y hemos intentado 

Desde nuestro centro partimos de la idea de creer 
rescatar y acercar a nuestra cultura todos aquellos valores 

que hay otras maneras de vivir sin cambiar nada de este 
que, desde sus fuentes originales y tradicionales, pueden ser 

entorno, otras maneras de comunicarnos con los demás y 
adaptados, aplicados y entendidos en nuestro entorno 

con nosotros/as mismos/as aquí y ahora, otras maneras de 
occidental. 

ver y de vivir el mundo, menos agresivas, menos invasivas, 
Queremos ayudar a las personas a descubrir:

más integradas, más efectivas. 

· Que no es siempre necesario correr para llegar antes. 

·Que no es siempre necesario trabajar más horas para ser 

más efectivas.

·Que no es siempre necesario decir que sí cuando lo que 

queremos decir, en realidad, es que no.Las sociedades occidentales nos hemos ido 

desarrollando progresivamente a nivel intelectual y ·Que no es siempre necesario estar más serios/as para 

tecnológico, y hemos ido relegando las relaciones demostrar que somos más responsables.

personales a círculos cada vez más reducidos. Ésta presión 
·Que es posible sonreír más y de verdad, fijándonos en las 

creciente que se ejerce, especialmente desde los medios de 
pequeñas cosas que dan sentido a la vida.

comunicación social, hace que las personas persigamos 

·Creemos que la naturaleza es perfecta y que no hace 
prioritariamente objetivos de proyección personal externa: 

falta hacer nada para ser más feliz, al contrario, hace falta 
mejores trabajos y sueldos, mayores comodidades, 

dejar de hacer
viviendas más grandes, vehículos más tecnificados y 

De ésta manera, pretendemos transmitir éstos valores acumulación innecesaria de productos materiales. El precio 

a través de una serie de actividades, técnicas y terapias que se suele pagar por esta escalada de deseos de consumo 

sencillas que, utilizadas regularmente, pueden resultar de y competitividad comporta a menudo situaciones de alta 

una gran ayuda para conseguir el objetivo principal, crecer presión, estrés y sobrecarga emocional, y pérdida de valores 

como personas, aumentar nuestro bienestar general y personales esenciales que den un sentido auténtico al 

adaptarnos al entorno de una manera más tranquila y serena. trabajo realizado. Las sociedades occidentales, siendo cada 

La práctica de la meditación, el pensamiento positivo, el reiki vez más conscientes de éste hecho, empiezan a valorar las 

o el yoga, la respiración consciente, la terapia de la risa, la iniciativas relacionadas con el cuidado del medioambiente, la 

danza del vientre… son técnicas en las que bajo su influjo las responsabilidad social corporativa y, en el ámbito individual, 

tensiones se diluyen y algo parecido a la felicidad nos el cuidado personal a partir de parámetros más sanos y 

envuelve. Se trata de actividades sencillas al alcance de naturales.

todos/as que pueden permitirnos vivir con mayor 
En éste entorno creciente de consciencia, 

satisfacción, mostrándonos más receptivos/as a nuestro 
pretendemos generar una opción eficaz para aquellas 

cuerpo, a la naturaleza, a los detalles de la vida, siendo una 
personas que han decidido tomar la responsabilidad de 

buena forma de convertir la vida cotidiana en una experiencia 
mejorar su bienestar personal de una manera más natural y 

renovada.
sostenible. Para conseguir éste objetivo, hemos observado 

Para personas que nunca han pensado en ir al 

Himalaya o retirarse a un monasterio a meditar, pero que sí 

 piensan que pueden hacer algo más por ellas mismas para 

vivir un poquito mejor. 

 

 

 

.
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¿ BONDAD DE DIOS ?

Por: Jesús Royo Villagrasa

Cuando observamos las guerras, asesinatos, secuestros, robos, etc. Exclamamos ¡qué 

malos somos los hombres!, pero cuando los desastres son naturales, sin que el hombre haya 

intervenido para nada, o cuando vemos que un niño antes de alcanzar el uso de razón ya está 

sufriendo carcomido por una enfermedad, ¿qué pensamos de Dios? ¿Será que creó el mundo y al 

día siguiente se jubiló dejándonos abandonados? ¿Será un sádico que disfruta haciendo el mal? O 

simplemente no existe; y si existe, ¿dónde está su bondad? 

Desde niños la religión nos ha enseñado que Dios es omnipotente, omnipresente, que 

conoce el pasado, presente y futuro y, sobre todo, que es infinitamente bueno, pero si echamos un 

vistazo al mundo que nos rodea, ¿dónde está la bondad de Dios? Se nos dice que creó al hombre 

en un estado maravilloso y que fue el hombre el que lo estropeó todo desobedeciendo al Creador, 

pero ¿por qué creó Dios a un hombre “pecador sabiendo que iba a desobedecer para castigarlo 

después? ¿Dónde está la bondad de Dios?

Siempre según la religión, una vez cometida la falta, el hombre quedó en situación para él 

imposible de reparar, ni siquiera entregando su vida. La ofensa había sido infinita y por tanto la 

recompensa tenía que ser también infinita: diente por diente, ¿dónde está la bondad de Dios? Tuvo 

que ser el mismo Dios quien ideara la manera de salir del atolladero y no se le ocurrió otra cosa 

mejor que matar a su hijo: para reparar una falta tenemos que cometer un crimen, ¿dónde está la 

bondad de Dios? Pero a su vez tenía que ser hijo de una mujer que lo pariera sin haber conocido 

varón (¡qué adelantada estaba la ciencia en aquellos tiempos!). 

Después de varias vicisitudes, por fin mataron al hijo pero la tan cacareada “preciosísima 

sangre redentora de Cristo” tampoco nos ha servido de nada (en todo caso serviría para liberar a 

Dios del berrinche que tenía). Después de su muerte, para nosotros todo sigue igual. Aquí estamos 

en un mundo de lágrimas ganando el pan con el sudor de la frente (aunque algunos lo ganen con el 

sudor del de enfrente) y sujetos a las pasiones, a las enfermedades y a la muerte. Si Cristo pagó 

con su sangre por todos nosotros, una vez saldada la deuda ¿por qué no volvimos a la situación 

anterior, al Paraíso? ¿Dónde está la bondad de Dios? Todavía nos está esperando en el último día 

para darnos el último toque. Dicen que aquel día habrá llanto crujir de dientes. ¿Dónde está la 

bondad de Dios?
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Por:  Carmen F.

        (una montañesa en

        Monegros)

“Gracias por ser mi faro en 

estos tiempos de tormenta, 

cuando el mar está agitado y 

uno pierde de vista la tierra”.

(F. Moccia)

Mis queridos amigos:

Este artículo de hoy va 

dedicado a nuestros mayores.

Vo s o t r o s  q u e  e n  

vuestra niñez sufristeis el 

acoso de una guerra cruel, el 
o como el robledal que su grandezamiedo, el sufrimiento de la pérdida de seres 
necesita del agua y no la implora.queridos y remontasteis con valentía.

Que muerda y vocifere vengadoraLlegó la madurez y lidiasteis con tiempos 
ya rondando en el polvo tu cabeza.difíciles y con enfermedades (de un tipo o de otro).

No te des por vencido ni aún vencido”Ahora en al vejez os digo ¡ÁNIMO!, y para 

ello os relato la poesía de un autor argentino 
Plantearnos la vida en presente, el DIA A llamado Pedro Palacios que emana una 

DIA, RENOVAR esperanzas y como no, sensibilidad tremenda.  Dice así:
PROYECTOS.  Recordar que siempre habrá 

ALGUIEN  o  ALGO que os ESPERA.

“No te des por vencido ni aún vencido,
Y a vosotras, queridas esposas, que sois no te sientas esclavo ni aún esclavo

madres, enfermeras, criadas (y nunca veneradas), Trémulo de pavor siéntete bravo
cuidadoras abnegadas de esposos, suegros, hijos y arremete feroz ya mal herido.
y tiones, que no sabéis de reconocimientos ni de 

igualdades y que aceptáis vuestro destino como Ten el tesón del clavo enmohecido
deber y honor a la vez, os deseo lo mejor y os que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo
admiramos aún en silencio.y no la cobarde intrepidez del pavo

que emana de su plumaje el primer ruido.
A todos los faros.

Procede como Dios que nunca llora
Gracias. o como Lucifer que nunca reza,

“ NO TE DES POR VENCIDO NI AÚN VENCIDO “
EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

LECIÑENA

OBRAS EN LA IGLESIA DE LECIÑENA

La iglesia parroquial de Leciñena fue construida en el siglo XVI, y desde el primer 

momento ha manifestado distintos problemas estructurales que a lo largo de los siglos se han 

solucionado solo parcialmente. El paso del tiempo ha provocado además un claro deterioro 

en los muros, por erosión y disolución del material. Ya en los años 80 se acometió una 

importante fase de renovación de cubiertas, zunchado superior de los muros y refuerzo de la 

base de las columnas, y a principios del siglo XXI se restauró el exterior de la torre. Todo ello 

con ayuda del Gobierno de Aragón. Pero para acometer la restauración pendiente de la 

iglesia se vio la necesidad de elaborar un estudio completo de los problemas y posibles 

soluciones del edificio. Para ello el Ayuntamiento volvió a pedir la colaboración del Gobierno 

de Aragón, financiando su Departamento de Obras Públicas un costoso trabajo técnico, del 

que resultó una primera fase que se ha  acometido durante el año 2010, consistente en el 

saneamiento perimetral de muros y cimientos.

Se han mejorado las condiciones de la edificación frente a la humedad, en las 

cimentaciones y en los arranques de los muros. Los principales trabajos realizados han sido la 

ejecución de una cámara de ventilación de hormigón armado reforzada, con misión 

estructural, e impermeabilización y drenaje exterior, que en superficie termina mediante una 

losa a modo de acera con troneras de ventilación. Se han eliminado los enfoscados y parches 

en muros por el exterior y por el interior, dado que dificultaba la transpiración de la piedra. Y 

por el interior se ha construido una cámara de ventilación más pequeña alrededor de columna 

y muros contrafuertes. La capacidad de ventilación se refuerza con la instalación en el interior 

del muro de hidroconvectores cerámicos. El presupuesto general de la obra según proyecto 

ascendía a 282.008,38 euros, y el de adjudicación a 230.598,24. El Departamento de Obras 

Públicas, que es quien contrató la obra, financia el 80%, y el 20% restante el Ayuntamiento, 

con la colaboración de vecinos y parroquia.

OBRAS EN EL SANTUARIO DE Nª Sª DE MAGALLÓN

En septiembre han finalizado las obras de Adecuación del entorno del Santuario. Esta 

obra está financiada por el planE del Gobierno de España. Los objetivos eran la recuperación 

del entorno más próximo al Santuario y la conservación de algunos elementos deteriorados. 

Para ello se definieron distintas acciones, como la retirada de escombros que afloran en 

ciertas zonas, la resatauración de la parte visible de un antiguo aljibe, el refuerzo de taludes 

en la parte norte del edificio con tres pequeños muros de mampostería, el enfoscado 

y consolidación de restos del edificio que se demolió a comienzos de los 
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“Gracias por ser mi faro en 

estos tiempos de tormenta, 

cuando el mar está agitado y 

uno pierde de vista la tierra”.

(F. Moccia)

Mis queridos amigos:

Este artículo de hoy va 

dedicado a nuestros mayores.

Vo s o t r o s  q u e  e n  

vuestra niñez sufristeis el 

acoso de una guerra cruel, el 
o como el robledal que su grandezamiedo, el sufrimiento de la pérdida de seres 
necesita del agua y no la implora.queridos y remontasteis con valentía.

Que muerda y vocifere vengadoraLlegó la madurez y lidiasteis con tiempos 
ya rondando en el polvo tu cabeza.difíciles y con enfermedades (de un tipo o de otro).

No te des por vencido ni aún vencido”Ahora en al vejez os digo ¡ÁNIMO!, y para 

ello os relato la poesía de un autor argentino 
Plantearnos la vida en presente, el DIA A llamado Pedro Palacios que emana una 

DIA, RENOVAR esperanzas y como no, sensibilidad tremenda.  Dice así:
PROYECTOS.  Recordar que siempre habrá 

ALGUIEN  o  ALGO que os ESPERA.

“No te des por vencido ni aún vencido,
Y a vosotras, queridas esposas, que sois no te sientas esclavo ni aún esclavo

madres, enfermeras, criadas (y nunca veneradas), Trémulo de pavor siéntete bravo
cuidadoras abnegadas de esposos, suegros, hijos y arremete feroz ya mal herido.
y tiones, que no sabéis de reconocimientos ni de 

igualdades y que aceptáis vuestro destino como Ten el tesón del clavo enmohecido
deber y honor a la vez, os deseo lo mejor y os que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo
admiramos aún en silencio.y no la cobarde intrepidez del pavo

que emana de su plumaje el primer ruido.
A todos los faros.

Procede como Dios que nunca llora
Gracias. o como Lucifer que nunca reza,

“ NO TE DES POR VENCIDO NI AÚN VENCIDO “
EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

LECIÑENA

OBRAS EN LA IGLESIA DE LECIÑENA

La iglesia parroquial de Leciñena fue construida en el siglo XVI, y desde el primer 

momento ha manifestado distintos problemas estructurales que a lo largo de los siglos se han 

solucionado solo parcialmente. El paso del tiempo ha provocado además un claro deterioro 

en los muros, por erosión y disolución del material. Ya en los años 80 se acometió una 

importante fase de renovación de cubiertas, zunchado superior de los muros y refuerzo de la 

base de las columnas, y a principios del siglo XXI se restauró el exterior de la torre. Todo ello 

con ayuda del Gobierno de Aragón. Pero para acometer la restauración pendiente de la 
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soluciones del edificio. Para ello el Ayuntamiento volvió a pedir la colaboración del Gobierno 

de Aragón, financiando su Departamento de Obras Públicas un costoso trabajo técnico, del 

que resultó una primera fase que se ha  acometido durante el año 2010, consistente en el 

saneamiento perimetral de muros y cimientos.

Se han mejorado las condiciones de la edificación frente a la humedad, en las 

cimentaciones y en los arranques de los muros. Los principales trabajos realizados han sido la 

ejecución de una cámara de ventilación de hormigón armado reforzada, con misión 

estructural, e impermeabilización y drenaje exterior, que en superficie termina mediante una 

losa a modo de acera con troneras de ventilación. Se han eliminado los enfoscados y parches 

en muros por el exterior y por el interior, dado que dificultaba la transpiración de la piedra. Y 

por el interior se ha construido una cámara de ventilación más pequeña alrededor de columna 

y muros contrafuertes. La capacidad de ventilación se refuerza con la instalación en el interior 

del muro de hidroconvectores cerámicos. El presupuesto general de la obra según proyecto 

ascendía a 282.008,38 euros, y el de adjudicación a 230.598,24. El Departamento de Obras 

Públicas, que es quien contrató la obra, financia el 80%, y el 20% restante el Ayuntamiento, 
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90, varias actuaciones destinadas al drenaje y evacuación controlada de las aguas de 

lluvia., la construcción de varias aceras en el frente y laterales del edificio, con losas de 

piedra natural, pequeñas balizas de iluminación en la acera, la colocación de barandillas 

en el borde de la explanada y de una fuente de agua potable. El Presupuesto de ejecución 

por contrata ascendía a 91.905,29 euros.

"...algo de Los Monegros, y un poco de lo demás"

El Ayuntamiento de Leciñena ha editado el 
libro "...algo de Los Monegros, y un poco de lo 
demás", un libro de fotografías del leciñenense 
Fernando González Seral. 

Preparar un libro de estas características 
requiere mucho tiempo para poder seleccionar las 
fotografías más apropiadas. A través de las 60 
fotografías de este libro, Fernando quiere reflejar 
la trayectoria y evolución que ha seguido con su 
afición a la fotografía, desde los tiempos de la 
cámara réflex a la actualidad digital. 

        El libro consta de dos partes, una primera con paisajes de Los Monegros, intentando 
captar y mostrar toda la diversidad que tiene esta comarca, y una segunda parte que es 
como un picoteo de diferentes lugares y momentos que ha encontrado con su cámara.

Además incluye dos anexos, uno de ellos es un índice 
de exposiciones, individuales y colectivas, en las que ha 
participado el autor. El otro anexo es un índice de 

publicaciones sobre Leciñena. El diseño y 
maquetación han sido realizados por el equipo 
gráfico de PRAMES.

El libro se presentó en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, el día 14 de marzo, a las 17 horas, 
ante un numeroso público que siguió con sumo 
interés las explicaciones y la proyección 
audiovisual que para este acto había preparado 
Fernando. Finalmente los asistentes fueron 
acercándose con ejemplares del libro para que el 
autor se los dedicara.

En la actualidad, Fernando pertenece al 
Círculo Fotográfico de Aragón y a la Asociación 
Artemonegros.

El libro está ya a la venta en el Ayuntamiento 
de Leciñena y en librerías de Zaragoza.

Fotografía cedida por Teresa Gómez

Fotografías cedidas por Teresa Gómez

PORTADA

MONEGRILLO

- Encuentro Comarcal de CORALES

Monegrillo acogió, en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, la tarde del 27 de mayo, el 
V encuentro comarcal de Corales de Monegros.

Fueron siete los grupos que participaron en este certamen, que organiza el Consejo 
Comarcal de Monegros: Bujaraloz, Farlete, Grañén, La Almolda, Monegrillo, Peñalba y 
Robres. 

Bajo la dirección y docencia de 
Iñigo Larroy, Sara Alfonso y Raúl Soler, 
trabajan diferentes estilos: villancicos, 
obras profanas (habaneras, africanas 
y zarzuela) cantando en castellano, 
latín, fabla y zulú. La dirección y 
docencia ha sido asumida por: Iñigo 
Larroy, Sara Alfonso  y Raúl Soler.

Estos grupos nos ofrecieron un 
repertorio variado, finalizando con una 
emotiva interpretación del Himno de 
Los Monegros de José Antonio 
Labordeta.
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-Inauguración del Pabellón Polideportivo municipal

Monegrillo ya tiene pabellón polideportivo. El edificio, que se inició en 2005 y se ha 
concluido este año, fue inaugurado el pasado 9 de julio, por el presidente de la Diputación de 
Zaragoza, Javier Lambán. 

El acto de presentación contó también con la disputa de unos partidos de fútbol-sala, 
jugaron los niños y el equipo federado de la localidad “los Chinarros”, que desde hace diez 
años jugaban en Leciñena.

Esta obra tan demandada para la práctica del deporte, con un coste de 713.000 
euros, ha contado para su financiación con la ayuda fundamental de la DPZ, además de 
ayudas del Fondo Estatal de Inversión Local y del Gobierno de Aragón.

Además el presidente de la Diputación anunció la ejecución del proyecto de la 
carretera CV-8, de Monegrillo a Osera, contempla una vía de doble carril, línea central y siete 
metros de anchura, el próximo año comenzarán las obras, en su primera fase, un tramo inicial 
de 10 Km., de los 20 Km. totales. Cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de 
euros.

- Fiestas de Santa Ana 2010. 
Las fiestas patronales se celebraron, como es tradicional, a finales de julio, pero lo 

cierto es que durante los fines de semana previos ya hubo actos festivos, el festival de jota, el 
fin de semana del deporte, con “La subida a la Estiva” en BTT y la carrera pedestre, diversos 
concursos...

Para la presentación de reinas y majos infantiles, contamos con la presencia de unos 
pregoneros de excepción, los actores de Oregón Tv, Jorge Asín y Alfonso Pablo.

Entre las novedades de este año, la imposición de pañuelos a los nacidos en los 
últimos años, exhibición de cetrería, bingo de la 2ª oportunidad... destacó el 
chiquiencierro, que hizo las delicias de pequeños y grandes.

- Actividades del 4º Espacio Joven 2010.

Nuestros jóvenes han disfrutado este verano de las actividades del Programa de 
Juventud “4º Espacio Joven”, 
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, 
“Coches radio-control”, “Porsi-
poesia, recital de poesía erótica” y 
“Tatuajes de henna”. 

Pregoneros, Reinas y Majos

Imposición de pañuelos

Chiquiencierro
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- Clinics de atletismo cuarto espacio. 

El pabellón polideportivo de Monegrillo, levantaba el telón de la 2ª edición de los 
clinics de atletismo Cuarto Espacio, organizados por el Área de Cultura y Patrimonio de 
Diputación Provincial de Zaragoza. Una veintena de niños de la localidad asistieron a la clase 
magistral de Toni Abadía, campeón de Europa de 3000 m. obstáculos, y disfrutaron con los 
divertidos ejercicios propuestos por Alfredo García. Una actividad cuyo objetivo es "llevar el 
atletismo a aquellas localidades que no disponen de los entrenadores y las instalaciones 
necesarias para practicarlo. Todo ello con una tutorización profesional, pero desde un enfo-
que lúdico deportivo". Esta 2ª edición, bajo el mando de la Diputación Provincial de Zaragoza 
y con la coordinación de los olímpicos Roberto García y su hermano Carlos, viajará por doce 
localidades de la provincia de Zaragoza. Monegrillo, el pasado 12 de septiembre, fue el 
primer punto de encuentro entre los más jóvenes y sus ídolos.

MÁS INFORMACIÓN EN: 

http://www.clinicscuartoespacio.com 

- Senderismo. 
En septiembre, la concejalía de Deportes y la Asociación “El Chanzón” organizaron 

esta jornada, que se consolida como cita anual ineludible para los aficionados a este deporte. 
Pudimos disfrutar de nuestra naturaleza durante toda una mañana. La jornada se 

inició en las piscinas municipales, el recorrido discurrió por la Sierra de Alcubierre, al finalizar 
se preparó una comida para todos los participantes en el parque municipal.

-Inauguración del Centro de Interpretación de las Estepas de Monegros.
Monegros ya cuenta con un Centro de Interpretación de las Estepas, su ubicación es 

Monegrillo. El día mundial de las aves se vivió de manera muy especial en la localidad de 
Monegrillo, donde la directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad del 
Gobierno de Aragón, Anabel Lasheras, inauguró el Centro de Interpretación 

de las Estepas de Monegros. Ubicado en la tercera planta del 
Palacio Mudejar “Casa Panivino”.La idea del espacio nació 
de la Asociación Apimys, J. Ignacio Gimeno y Fernando 
Escanilla, ellos son los padres de este centro, que es única-
mente la parte visible de un ambicioso proyecto integral para 
el desarrollo del municipio y la zona. Ellos supieron implicar al 
Ayuntamiento de Monegrillo, que ha cedido el espacio, a 
Diputación de Zaragoza, que sufragó parte del acondiciona-
miento de las salas, a Seo Birdlife para dotar de contenidos, 
también se cuenta con el apoyo de otras instituciones como la 
Comarca de Monegros o el Gobierno de Aragón a través de 
su Departamento de Medio Ambiente.

Como instalación complementaría y para dar acogida 
al turismo de naturaleza de la zona, también abrió sus puer-
tas el albergue del santuario de la Virgen de la Sabina en 
Farlete. El acto concluyó con una plantación de sabinas en la 
parte posterior de la ermita y la suelta de dos cernícalos, 
recuperados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca.
  
Concertar VISITAS del Centro de Interpretación de las Estepas en:
(Con al menos 4 días de antelación) 
657 679 955 o 618 629 915

- 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.

- Comienza el curso de Actividades. 
El otoño da comienzo a muchos 

cursos y actividades, bolillos, taller de 
confección de trajes regionales, yoga, 
canto coral, escuela de música, jota 
canto y baile, escuela de adultos… este 
año además contamos con un curso de 
informática, dos tardes a la semana a lo 
largo de varios meses, que permitirán a 
un buen grupo de monegrilleros aprender 
a obtener un amplio rendimiento de las 
últimas tecnologías.
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-Iniciativa para el fomento del estudio.
Tras el éxito de año anterior el pleno del Ayuntamiento de Monegrillo ha decidido 

mantener esta iniciativa: “SE PREMIARÁ CON EL BONO DE PISCINAS GRATUITO A LOS 
ESTUDIANTES DE MEDIAS QUE APRUEBEN TODAS”

Los/as estudiantes de enseñanzas medias (E.S.O., Bachillerato y Grados 
Medios) empadronados/as en Monegrillo con al menos un año de antigüedad, que tengan 
la residencia efectiva en el municipio, podrán solicitar el bono de piscinas gratuito para el 
verano de 2011, con la presentación del original del Boletín Oficial de la Evaluación Final del 
curso 2010/11, en el que consten todas sus asignaturas aprobadas. 

 LA ALMOLDA

Estamos finalizando el año 2010, durante estos meses nuestra localidad sigue 
sumando numerosa actividad cultural, las asociaciones almoldanas contribuyen con su 
trabajo a que los actos se repitan durante las estaciones gracias a su éxito y se innove con 
otros, para que los vecinos tengan una puerta abierta a la comunicación, el aprendizaje de 
cosas nuevas, el entretenimiento y la diversión, etc. 

Con la Asociación de mujeres la Candelera, la Asociación Cultural Monegros D+C, la 
Biblioteca Pública y el departamento de Cultura del Ayuntamiento repasamos la agenda:

Febrero: Del 1-6 Semana de la Mujer, con charlas y talleres sobre diversos temas, 
finalizando los actos con una comida. Durante esta semana hubo un rincón solidario donde 
se fueron recogiendo productos alimenticios para su posterior donación a la Hermandad del 
Santo Refugio. 

        El día 11, jueves lardero, actividad de yoga y merienda típica con longaniza.

Marzo: Día 8, “la Mujer trabajadora”, viaje a la Lanaja y a Zaragoza, convivencia y 
fraternidad entre mujeres.

         Día 16, nos desplazamos a la ermita de Sta. Quiteria donde Antena Aragón realiza 
unas grabaciones con el dance almoldano; después se elaboran “Rosas”, postre típico de la 
localidad.  

      Día 18, conferencia con el tema: “Herencias y Sucesiones en Aragón”.

         Día 26, curso de Cocina, degustación de las recetas.

Abril: Durante la Semana Santa, la Asoc. Mon. D+C realiza la Feria de la tapa, 
consiste en una actividad en equipo, cuyos participantes elaboran una tapa, 
luego se degustan y los mismos votan la mejor tapa, siempre hay 

mucha participación.

      Día 17, tarde de teatro con la obra “Veneno con amor”.

  Día 23, día de San Jorge y del libro como símbolo cervantino y shakesperiano, 
colaboración de la L.A.E.C:

        Día 27, viaje a Sariñena con charla y merienda.

Mayo: Día 3, Santa Cruz, misa en Sta. Quiteria, degustación de tortas y mistela.

            Día 8, conferencia sobre Seguridad Vial, colaboración de la Asoc. Mon. D+C

       Fiestas Mayores, programa de fiestas, colaboración con el Ayuntamiento en diversos 
actos por las asociaciones.

            Día 24, Animación infantil “Cheroky”

            Día 25, “Javier Segarra, 25 años con humor”.

Junio: Día 2, ruta por diversos lugares del Matarraña, visita a pueblos.

            Día 8, encuentro de Asociación de mujeres Castejón de Monegros-La Almolda

            Día 24, conferencia de Cáritas: “La crisis que nos afecta”

Julio: Días 12-23, curso de Afamer sobre Informática

    Día 30, la Aso. Mon. D+C, realiza la II Marcha nocturna por los caminos del monte 
almoldano, participaron unas 50 personas de distintas edades, durante la marcha se buscó 
en la magia del cielo monegrino una clase de astronomía y aprendizaje básico de las 
estrellas, para guiarse por ellas en la oscuridad.

Agosto: Día 7, Paint Ball

          Día 8, Gimkana en la piscina

        Día 8, la Aso. Mo. D+C, prepara un curso de Iniciación  Defensa personal, que 
comenzó en julio, y acaba este fin de semana.

       Días 17-18-19, la As. Mo. D+C, realiza un curso de Espalda Sana, donde se realizan 
ejercicios de gimnasia que refuerzan esta parte del cuerpo, la cual dañamos durante nuestra 
vida mediante posturas y esfuerzos.

         Día 20, muestra de tatuajes de Henna .

     Día 21, Encuentro de Bolillos, sorteo de regalos y degustación de las tradicionales 
tortetas.

        Día 25, Ramón imparte unas clases de gimnasia y aguayin.
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Septiembre: Día 11, actividad de sensibilización y educación de valores: “Yo nene y 
tu nena”; la Asoc. Mo. D+C celebra la II Oktoberfest, festival gastronómico alemán celebrado 
en Munich. Éxito asegurado de público que disfruta de comida y auténtica cerveza germana, 
todo ello engalanado con decorado, ropa y música para la ocasión.

        Día 20, visita de la empresa Danone con sus productos.

        Día 23, tertulia con Merche y sus ventas.

      Día 26, las Aso. L.A.E.C y As. Mo. D+C, colaboran en la V Muestra de Cortometrajes 
de La Almolda, en el salón multiusos se proyectaron los cortos.

        Día 29, taller de la Cruz Roja sobre la enfermedad del Alzheimer.

Octubre: Día 2, Expresión y danza: “ Jumpstyle”

.       Día 15, II taller de Erika: “Saber relajarse”

    Día 19, La Comarca de Monegros imparte una jornada sobre “Uso responsable del 
Agua”.

       Otoño Cultural: Día 23, presentación del libro “Músicas de la Tierra”, melodías, bailes 
y músicas populares en la provincia de Zaragoza, por Luis Miguel Bajén García. Actuación del 
grupo Bufacalibas, de Biella Nuei.

     Día 24, Encuentro de Bandas.

Noviembre: Día 
13, Obra de teatro, “El 
médico a palos”.

      T a l l e r e s  d e  
Manualidades durante el 
mes

D i c i e m b r e :  
Navidad: Felicitación y 
lotería para la Asoc. de 
Mujeres

       Diferentes actos 
navideños

OKTOBERFEST 2010

NECROLÓGICA

Por:  David Rozas

Este septiembre 2010 se ha marchado un almoldano que leía el monte encima de la 
palma de la mano. No todos guardan la memoria como este hombre, pastor durante muchos 
años, aprendió muy bien el monte. 

Hace 80 años, el monte era distinto, las distancias se median por pasos y el tiempo se 
ampliaba, muchos amaneceres bajo el rocío de las mañanas monegrinas, muchas noches en 
los mases, muchas caminatas hasta los corrales, ahora yacen en ruinas entre espartos y un 
revoloteo de cuervos, y ahí quedarían los charcos, los tozales, los acampos, los motes de los 
vecinos, las fechas concretas, los acontecimientos, las historias reales o ficticias y las 
leyendas si no fuera por la memoria de estos pastores como Mariano Salaber Puy, (1915-
2010), que tenían ese tesoro con la puerta abierta, esperando que le estiraran del hilo. 

En alguna ocasión conocí esas historias orales bajo el trasluz de su ventana, 
rebuscando entre sus recuerdos.

Algunas las hemos podido descubrir en anteriores números de la revista.

Se nos está marchando la riqueza oral de la historia almoldana, estas generaciones 
transmiten vida pasada cargada de tradición, son los abuelos de la memoria y el recuerdo de 
la reminiscencia, Jesús María Olona, Paco Escuer y ahora Mariano Salaber, aprovechemos 
la ocasión de tener abuelos, siempre esconden historia, nuestra historia.  
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FARLETE

Por:  Héctor Azara

Nací  y crecí en 

Farlete.  En sus calles y 

r i n c o n e s  t u v e  l a  

oportunidad de ser niño. 

Era entonces cuando creía 

que los problemas que veía 

a mi alrededor eran fáciles 

de resolver. Pero como era 

un niño no podía participar 

e n  l a  b ú s q u e d a  d e  

soluciones. Pero crecer  

implica también profundizar 

en el conocimiento de los 

problemas, en ser capaz de observar y comprender los diversos puntos de vista. Y cosas 

que eran casi sagradas, después ya no lo eran y aquéllas poco importantes se convertían 

en fundamentales.

Por azar, casualidad, causalidad, vocación pública y ejercicio democrático, tuve la 

oportunidad de ser alcalde. Por delante, el reto personal de ser capaz de tomar decisiones y 

trabajar en beneficio del interés general de mi pueblo. 

Nadie que viva en Farlete podrá negar que el reparto del Patrimonio Comunal 

siempre ha sido un elemento de disputa. La tierra. Tierra que nos une y nos separa. Del 

común de los vecinos. De todos y de ninguno. 

El criterio fundamental del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, a la hora de llevar 

a cabo el reparto del Patrimonio Comunal, fue perseguir el interés general de nuestro 

municipio. Realizar un reparto justo y equitativo, que ayudara a afianzar la vida y el futuro de 

sus habitantes en el municipio.  Las principal cuestión que pretendimos resolver era dar 

una respuesta justa a las principales quejas que planteaban los ciudadanos: Criterios poco 

claros en el reparto y en ocasiones, subjetivos. 

El equipo de Gobierno consideró que era vecino de Farlete a efectos del reparto 

aquella persona que llevara empadronado más de un año.  Asimismo, se comprometió a 

realizar una distribución por criterios, públicos, claros y demostrables con documentación 

oficial.  Criterios IGUALES PARA TODOS.  Son los siguientes y así fueron aprobados por 

mayoría en el Pleno del Ayuntamiento:

ESTE CUADRO HA PODIDO SUFRIR ALGUNA VARIACION 

 

En cada unidad familiar se acredita cada uno de los criterios y se van sumando hasta 

dar un total de hectáreas. El  contrato tiene una duración de cinco años. 

Criterios claros, fáciles de aplicar e iguales para todos. Y sin embargo, todavía hoy 

hay personas que mantienen dudas. Mediante este artículo pretendo volver a ofrecer 

información clara de este proceso. Y a pesar del mismo, seguirán existiendo dudas y más 

dudas. Imagino que forma parte de la propia naturaleza humana y del juego político…

Asimismo, desde la oportunidad que me ha dado el ejercicio de mis 

responsabilidades públicas he llevado a cabo proyectos que han servido para mejorar el 

municipio donde nací; el entorno de la Iglesia, finalizar el Pabellón municipal, un camino 

nuevo y accesible mediante vehículos a la Torraza…

Y sin embargo, una de las cosas que más orgulloso me siento como alcalde es 

observar como nuestra escuela no ha cerrado. El colegio ha pasado de 

tener 4 niños en el año 2007 a 10 niños en la actualidad. Los niños 
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son el auténtico presente y futuro de nuestro municipio. Donde hay niños, hay vida y 

esperanza de futuro. Así lo ha entendido el equipo de Gobierno, y por ello, se contempló  

como un criterio importante para el reparto de tierras, el número de niños escolarizados. 

Contribuímos así, desde lo público, a premiar a las familias con niños en nuestro pueblo.

Y a pesar de que la situación de crisis económica profundiza los desequilibrios 

territoriales, las crisis también son oportunidades. Yo quisiera invitar a los vecinos de Farlete 

a que se impliquen en la vida pública y política. Pero especialmente, a las mujeres. Ojalá 

podamos contar con ellas. Nunca ha habido concejalas y alcaldesas. Y yo confío 

plenamente en la capacidad de las mujeres para salir de la crisis. No podemos permitir que 

los mas valiosos y principales valores de un municipio, mujeres y niños, no participen 

activamente en la vida de nuestro municipio. 

Actualmente estamos inmersos en el concurso eólico que tantas esperanzas 

tenemos todos y que por lo menos, compensaría los olvidos y agravios que hemos recibido 

en la parte de MONEGROS-SUR (como Monegrillo y Farlete), por la falta de inversiones.

Con la confianza de poder seguir contribuyendo al interés del pueblo donde nací, y 

que me ha visto crecer, desde estas líneas reafirmo mi compromiso de trabajar por Farlete, 

desde el tesón y el sentido de la justicia.
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PERDIGUERA

CONVENIO INAEM-CORPORACIONES LOCALES 2010

Por resolución de 4 de junio de 2010, la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 
Empleo, concedió al Ayuntamiento de Perdiguera subvención por importe de 17.404,96 
euros, dentro del programa de colaboración con las corporaciones locales para la contrata-
ción de trabajadores desempleados en la realización de obras o servicios de interés general o 
social. 

La cuantía de esta subvención, sufragará los costes salariales y de seguridad social 
de los dos peones forestales contratados durante 6 meses para la ejecución de traba-
jos selvícolas de aclareo, poda y eliminación de restos de arbolado.

PLAN DE APOYO AL EMPLEO LOCAL 2010

La Diputación de Zaragoza, por segundo año, aprobó un Plan Extraordinario de 
Apoyo al Empleo en municipios de la provincia de Zaragoza, destinado a financiar la contrata-
ción de personas desempleadas para la ejecución de servicios públicos de competencia 
municipal. En virtud del correspondiente convenio firmado con la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de Perdiguera recibirá 25.248,27 euros (70% del 
coste de la actuación), lo que supone la creación de tres puestos de trabajo.

Las actividades de estas nuevas contrataciones, iniciadas el pasado 25 de octubre, 
son las siguientes: proyectos de animación e información juvenil, servicio para mayores 
y organización del archivo municipal. Los contratos laborales tienen una duración de doce 
meses.

El decreto que regula esta convocatoria fue publicado en el BOP de Zaragoza el 22 de 
julio de 2010. 

BECAS COMEDOR ESCOLAR

Por acuerdo del Pleno el Ayuntamiento de Perdiguera firmó, con fecha 30 de junio de 
2010, un convenio de colaboración con el Servicio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón para la constitución y gestión de un fondo de becas para el curso 
2010/2011.

El objeto del presente convenio es la cooperación de ambas instituciones para la 
constitución y gestión de un fondo de becas/ayudas en el comedor del C.P. Asteruelas. 
Además de los compromisos sobre gastos de mantenimiento, conservación, suministro de 
energía y combustible de la cocina y comedor, el Ayuntamiento de Perdiguera subvencionará 
el importe equivalente al 50% del coste de las becas de comedor. 

El número máximo de becas para este curso es de cinco.

OBRAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Perdiguera ha concluido recientemente las siguientes obras:

· Urbanización de la calle La Cuesta, financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza (Plan de Obras y Servicios 2010), se ha realizado 
el desbroce y limpieza de la calle, excavación de zanjas para coloca-
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ción de la red de abasteci-
miento de agua y sanea-
miento, realización de 
aceras, colocación de 
rígola de hormigón y 
asfaltado de calle.

· Reparaciones de hundi-
mientos, repavimenta-
ción e instalación de 
sumideros en calles Altero, 
La Iglesia, Las Fuengas, 
Balsa de la Villa, Buen Aire 
y Villamayor, así como 
hundimiento en zona de 
Cooperativa San José. Las 
obras han sido financiadas 
con cargo al Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad 2010.

· Instalación de tres cuadros reguladores de flujo luminoso en el alumbrado 
público. El objeto específico de la instalación, es mantener a un coste soportable y 
dentro de los límites necesarios, durante la noche, las características de seguridad 
vial, adecuando el nivel de iluminación al tránsito de personas y vehículos, con un 
ahorro de energía. Estos reguladores reducen la potencia de las luminarias durante 
la noche hasta en un 43,60% de su capacidad sin que se pierda la uniformidad de 
iluminación del casco urbano, consiguiendo un ahorro energético y un ahorro 
económico no menos importante en la factura de electricidad. La obra ha sido 
financiada por la Excma. 
Diputación Provincial de 
Zaragoza.

· Insta lac ión de  un 
nuevo paso peatonal 
sobreelevado en la 
travesía de la Ctra. A-
129, con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial 
u rbana.  F inanc iada 
íntegramente con cargo 
al Fondo Estatal para el 
E m p l e o  y  l a  
Sostenibilidad 2010.

· Trabajos de arreglo de caminos. Conscientes del estado de los caminos rurales del 
término municipal, este Ayuntamiento solicitó a la Excma. Diputación Provincial de 
Zaragoza el servicio del parque de maquinaria del área de Recursos Agrarios para la 
realización de acondicionamiento y mejora de caminos.  Los trabajos de la motonive-
ladora de la DPZ se iniciaron el 22 de septiembre de 2010, prolongándose los mismos 
hasta el mes de noviembre.

· Adecuación del campo de fútbol municipal. Las obras ejecutadas, y llevadas a 
cabo con la financiación del Gobierno de Aragón, han consistido en la mejora de las 
instalaciones deportivas, instalando una estructura con tejado en la zona de bar y 
vestuarios, la adecuación de asientos para los aficionados, así como el vallado 
perimetral del terreno de juego.

PARQUES Y JARDINES

Para mantener en 
perfecto estado las áreas 
verdes y parques del 
municipio el Ayuntamiento 
realiza, desde el pasado 1 
de octubre de 2010, un 
programa de poda que 
incluye además el trata-
miento fitosanitario para la 
procesionaria del pino. 

AYUDAS HUMANITARIAS

E l  C o n s i s t o r i o  
recientemente ha destinado 
1.500,00 euros en dos 
proyectos de ayuda huma-
nitaria:

· Ayuda humanitaria 
a Hnas. Carmelitas 
Misioneras en Costa de Marfil, con la finalidad de ayudar a los enfermos afectados de 
úlcera de Bureli.

· Ayuda humanitaria a la Asociación Un Draiga para financiar proyecto Vacaciones de 
Paz: Amigos del pueblo saharaui en Aragón, que consiste en la acogida de niños 
saharaui en familias aragonesas.
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LECIÑENAPINA DE EBRO

El ExLibris

No es fácil escribir dos líneas seguidas acerca del ExLibris; 
sabido por todos que es tan interesante como curioso y por lo 
demás poco estudiado, Nos tenemos que conformar con pocos 
pero doctos estudios sobre la materia, pero que hoy resultan 
para el lector e interesado por el mundo del ExLibris muy difícil 
acercarse a estos estudios por la dificultad de encontrarlos en el 
mercado. Por ese motivo, el mundo del ExLibris es un mundo 
minoritario y poco conocido, no por ello debemos de creer que el 
coleccionismo del ExLibris o el amante de este arte vive retirado 
en una torre de marfil o en una vida literaria anónima y solitaria.

En mi biblioteca poseo ejemplares de ExLibris que me hablan 
de las anteriores propietarios de mis libros, compañeros de 
soledad, y de disimulada alegría. También tengo interesantes 
estudios y tratados sobre ExLibriismo, catálogos de 
exposiciones internacionales, así como ejemplares sueltos es 
decir, ExLibris que no encontraran un libro donde pasar a la 
inmortalidad...

Pero el sufrido lector se preguntara ¿Qué es el ExLibris?, un 
ExLibris es un pequeño rectángulo de papel que se pone en la 
parte interna de la tapa de una encuadernación con la leyenda 
latina; pertenezco, soy de, de la propiedad de... es el EXLibris.

Este pequeño fragmento de arte al servicio de los libros mas 
simples hasta las mas bellas y raras ediciones pueden contener 
aparte del nombre del propietario, los ideales de este, títulos o 
meritos y todo aquello que puede caracterizar la personalidad 

del libro.

...sentado en mi sillón contemplo largo rato en silencio a mis compañeros ellos, los libros, son mi única 
alegría.

Emilio Jesús Pardo y del Cacho
Bibliófilo

Pon a un lado el mejor libro cuando 
puedas tener la mejor compañía

 Lor Chesterfield 
Para; E.M.J.M. 

Insignis  Nobilitas. XIII

En la fotografía, mi ExLibris.  
Diseñado y estampado por el artísta
don José Antonio Giménez Mas.

     La biblioteca de Leciñena 
organizó, dentro de las campañas 
de animación a la lectura 
programadas por Diputación 
Provincial de Zaragoza un cuenta-
cuentos realizado por el teatro 
Arbolé.

     Y la verdad la “Blanca-nieves” 
de teatro Arbolé es una propuesta 
original y novedosa.  En la obra 
están presentes los celos de la 
madrastra, la bella doncella que va 
por el bosque para salvar su vida, 
los siete enanitos etc. Pero por 
ejemplo sale a escena un 
personaje que conocen  casi todos 
los niños que acuden a ver los 
títeres de arbolé. Pelegrín que 
tendrá un papel importante al final 
de la historia.

     El titiritero es un trabajador de limpiezas y va vestido para el oficio, a la vista del público. Pero lo más 
sorprendente de esta obra es el tipo de títere utilizado.  Son utensilios y botes de  productos de limpieza que 
el titiritero va convirtiendo en muñecos conforme cuenta la historia.  Por ejemplo un mocho de fregona será 
“Blanca-nieves” y unos pequeños botes de limpiador de vitrocerámica serán  los siete enanitos.  En 
definitiva trastos que ya no sirven y que se convierten en muñecos llenos de vida.

     Espero que los niños y niñas y los 
padres que vieron la obra  hayan 
captado el mensaje de reciclar.  
Cantidad de trastos que hay en las 
casas y que como en el cuento pueden 
convertirse en el muñeco o la princesa 
preferida.

     Para las personas adultas he 
programado cine.  Dos días al mes se 
proyecta una película en la Biblioteca. 
Hemos visto  “Pájaros de papel”, 
“Celda 211”, “Derzú Uzalá”, “Irina 
Palmer. Cine de ahora  y cine de antes.  
Y libros, muchos libros para todos los 
usuarios. 



montesnegros 75montesnegros74

b
ib

li
o

te
c

a

b
ib

li
o

te
c

a

LECIÑENAPINA DE EBRO

El ExLibris

No es fácil escribir dos líneas seguidas acerca del ExLibris; 
sabido por todos que es tan interesante como curioso y por lo 
demás poco estudiado, Nos tenemos que conformar con pocos 
pero doctos estudios sobre la materia, pero que hoy resultan 
para el lector e interesado por el mundo del ExLibris muy difícil 
acercarse a estos estudios por la dificultad de encontrarlos en el 
mercado. Por ese motivo, el mundo del ExLibris es un mundo 
minoritario y poco conocido, no por ello debemos de creer que el 
coleccionismo del ExLibris o el amante de este arte vive retirado 
en una torre de marfil o en una vida literaria anónima y solitaria.

En mi biblioteca poseo ejemplares de ExLibris que me hablan 
de las anteriores propietarios de mis libros, compañeros de 
soledad, y de disimulada alegría. También tengo interesantes 
estudios y tratados sobre ExLibriismo, catálogos de 
exposiciones internacionales, así como ejemplares sueltos es 
decir, ExLibris que no encontraran un libro donde pasar a la 
inmortalidad...

Pero el sufrido lector se preguntara ¿Qué es el ExLibris?, un 
ExLibris es un pequeño rectángulo de papel que se pone en la 
parte interna de la tapa de una encuadernación con la leyenda 
latina; pertenezco, soy de, de la propiedad de... es el EXLibris.

Este pequeño fragmento de arte al servicio de los libros mas 
simples hasta las mas bellas y raras ediciones pueden contener 
aparte del nombre del propietario, los ideales de este, títulos o 
meritos y todo aquello que puede caracterizar la personalidad 

del libro.

...sentado en mi sillón contemplo largo rato en silencio a mis compañeros ellos, los libros, son mi única 
alegría.

Emilio Jesús Pardo y del Cacho
Bibliófilo

Pon a un lado el mejor libro cuando 
puedas tener la mejor compañía

 Lor Chesterfield 
Para; E.M.J.M. 

Insignis  Nobilitas. XIII

En la fotografía, mi ExLibris.  
Diseñado y estampado por el artísta
don José Antonio Giménez Mas.

     La biblioteca de Leciñena 
organizó, dentro de las campañas 
de animación a la lectura 
programadas por Diputación 
Provincial de Zaragoza un cuenta-
cuentos realizado por el teatro 
Arbolé.

     Y la verdad la “Blanca-nieves” 
de teatro Arbolé es una propuesta 
original y novedosa.  En la obra 
están presentes los celos de la 
madrastra, la bella doncella que va 
por el bosque para salvar su vida, 
los siete enanitos etc. Pero por 
ejemplo sale a escena un 
personaje que conocen  casi todos 
los niños que acuden a ver los 
títeres de arbolé. Pelegrín que 
tendrá un papel importante al final 
de la historia.

     El titiritero es un trabajador de limpiezas y va vestido para el oficio, a la vista del público. Pero lo más 
sorprendente de esta obra es el tipo de títere utilizado.  Son utensilios y botes de  productos de limpieza que 
el titiritero va convirtiendo en muñecos conforme cuenta la historia.  Por ejemplo un mocho de fregona será 
“Blanca-nieves” y unos pequeños botes de limpiador de vitrocerámica serán  los siete enanitos.  En 
definitiva trastos que ya no sirven y que se convierten en muñecos llenos de vida.

     Espero que los niños y niñas y los 
padres que vieron la obra  hayan 
captado el mensaje de reciclar.  
Cantidad de trastos que hay en las 
casas y que como en el cuento pueden 
convertirse en el muñeco o la princesa 
preferida.

     Para las personas adultas he 
programado cine.  Dos días al mes se 
proyecta una película en la Biblioteca. 
Hemos visto  “Pájaros de papel”, 
“Celda 211”, “Derzú Uzalá”, “Irina 
Palmer. Cine de ahora  y cine de antes.  
Y libros, muchos libros para todos los 
usuarios. 



montesnegros 77montesnegros76

b
ib

li
o

te
c

a

b
ib

li
o

te
c

a

PEDIGUERA

El día 11 de noviembre, habrá tenido lugar la actividad de la campaña de Animación a la Lectura de 

Otoño 2010 que nos organiza como todos los años el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Diputación 

Provincial de Zaragoza. Este año nos ha correspondido Carmen Conguantes: “Contando con los cinco 

continentes”. Cuando leáis este artículo podéis preguntar a los niños de las escuelas de Perdiguera, pues 

en vista del buen resultado de la actividad dePrimavera decidimos volver a colaborar con ellos. 

Evidentemente el éxito de público está garantizado de antemano.

Hablando de actividades, espero que cuando haya salido la revista ya estén en marcha los 

concursos de los que hablaba en la anterior edición, ya que por problemas técnicos unas veces o de tiempo 

otras, todos han quedado en el aire. Pero, de todos modos, se habrá dado el tiempo suficiente para 

presentar trabajos de una mínima calidad.

Y es que unos proyectos salen con facilidad, otros trabajosamente y algunos se quedan en “agua de 

borrajas”. Así sucede con el Club de Cine, que de momento ha quedado estancado y en espera. 

Paradójicamente, el Cine de Verano que empezó fatal (incluso hubo que suspender la primera sesión) fue 

poco a poco mejorando en espectadores y cuando llegó a su fin todavía pedían más. Es la primera vez que 

cuento como propias de la biblioteca estas nocturnas y veraniegas sesiones de cine porque las hemos 

organizado en su totalidad, eligiendo los temas, las películas, haciendo y colocando los carteles y por 

supuesto, sufragándolas. Siendo además la única actividad en la que cuento con un voluntario colaborador-

asesor permanente a quien le doy las gracias encarecidamente.

Este verano como no cerramos por vacaciones hubo mucho movimiento en la Biblioteca e hicimos 

bastantes nuevos socios y muchos préstamos para adultos como ya preveíamos, lo que no imaginábamos 

era que entrados en el curso escolar, dos meses después todavía superasen los préstamos de adultos a los 

de infantil y juvenil, cosa que nunca había sucedido en Perdiguera. Veremos que pasa hasta final de año y 

nos pararemos a analizarlo.

De momento, hemos ido aumentando el 

fondo de la Biblioteca siguiendo el ritmo 

de nuestros lectores, aquí van unos 

ejemplos:

Para adultos: La caída de los gigantes 

de Ken Follet, Inés y la alegría de 

Almudena Grandes, La estrella 

peregrina de Á. Irisarri, , Los Episodios 

Nacionales de Galdós, La estrategia 

del agua de Lorenzo Silva, Lo que me 

queda por vivir de Elvira Lindo, La 

MONEGRILLO

Biblioteca Ángel Jaria

En estas paginas vamos a contar un poco lo que ha pasado en la biblioteca desde el numero anterior,  

en Mayo inauguramos una exposición de fotografías con el tema monográfico de “ Bodas” se recogieron mas 

de 100 fotografías las mas antiguas de hace mas de 100 años y las mas modernas de hace 30 años, debido 

al éxito de la exposición ha estado todo el verano, todas las fotografías se han recopilado en un álbum , es un 

trozo de historia de Monegrillo, en el verano  se esta mucho al aire libre y en la piscina , pues allí también ha 

ido la biblioteca se hizo con los niños el dibujo del verano, premio un helado, también manualidades y 2 

talleres de cuentos que como siempre contando con las personas del pueblo  algunas aprovechando que 

estaban de vacaciones , todas con mucha ilusión prepararon  su cuento, tuvimos hasta teatro de marionetas,  

nuestro escenario el parque y la asistencia niños y no tan niños pero todos se lo pasaron estupendamente.

Llega Septiembre y eso es otra cosa , empezamos por nuestra tertulia del club de lectura, sobre el 

libro Masia Muela, es premio de relatos 

del Maestrazgo, trata sobre un crimen 

en esas tierras , es un libro pequeño 

pero tiene mucha miga, los tertulianos  

expusieron sus puntos de vista y fue 

muy interesantes Octubre el día 24  se 

celebra el día de la biblioteca y se 

proyecto la película Invictus es la vida 

de Nelson Mandela si no la habéis visto 

es muy buena, y en Noviembre ,el día 6 

sábado vienen a contar leyendas , 

como los juglares antiguos pero no en 

las esquinas de las calles sino en la 

biblioteca , es la primera vez que viene 

biblioteca de los muertos de Glen Cooper, El sueño 

del celta de Mario Vargas Llosa…

Infantil: Quinto viaje al Reino de la fantasía y El 

Reino perdido de Stilton El diario de Greg,4, Nunca 

bromees con un Samurai de Bat Pat, 365 

proyectos para dibujar y pintar, El mundo de Hello 

Kitty de la A a la Z, etc.

¡Hasta la próxima!
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MONEGRILLO

Biblioteca Ángel Jaria
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¡Hasta la próxima!
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algo así pero me han dicho que vale la pena.

Diciembre lo tenemos muy completo pero me 

falta determinar fechas  y  personas  vamos a hacer 

un pequeño homenaje a José Antonio Labordeta 

leyendo fragmentos de sus libros y cantando sus 

canciones, algo muy pequeño para tan grande 

hombre, en mi generación  oyendo sus canciones 

nos motivábamos tanto que nos parecía que 

podíamos cambiar el mundo, es algo que tenemos 

que agradecerles a el y a otros cantautores Joaquín 

Carbonel…., también vamos a tener una mesa 

redonda para hablar de la educación que correrá a 

cargo de las  profesoras de instituto y colegio que 

contamos en Monegrillo son bastantes todas ellas nos contaran su experiencia, que remos contar con un 

escritor y en eso estamos pero aun no tenemos nada concreto  , la coral también cantara sus canciones 

cada día son mas profesionales con todo este programa espero que todo el mundo se lo pase muy bien.

Voy  a recomendar algunos títulos que funcionan estupendamente, el que no se los haya leído que 

se ponga a la tarea pues son muy entretenidos , ENTRE COSTURAS  , LOS OJOS AMARILLOS DE LOS 

COCODRILOS, CONTRA EL VIENTO DEL NORTE, DIME QUIEN SOY   y el último de Ken Follett, espero 

que estas navidades os regaléis muchos libros.

Como este numero de la revista sale por Navidad  os deseo a todos  que disfrutéis de vuestras familias  y 

amigos y que el nuevo año este lleno de salud.
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LA ALMOLDA

Actividades

- Traslado de local al salón de cultura, ahora mucho más amplio para acceder a un fondo de 6500 
registros. 

- Actividades enfocadas para niños, murales, lecturas en voz alta que mejoran la pronunciación, 
creación de cuentos que buscan la creatividad e imaginación.

- Actividades como “el libro viajero”, donde los niños inventan sus propias historias y que escriben 
para ser escuchadas por los compañeros.

- Taller de Caligrafía en octubre, éxito de participación, ayuda para mejorar la letra, las faltas de 
ortografía, el aprendizaje de la escritura.

-  Creación de un club de Lectura, 1ª Tertulia el 6 de diciembre con  la novela de José Luis Sampedro, 
La Sonrisa Etrusca , magnifico libro donde se conjuga la búsqueda perdida de la ternura entre un 
abuelo y su nieto Bruno, y el nuevo amor en su etapa final..

- Puesta en marcha del Blog:  http: //www.bibliotecalmolda.blogspot.com/
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TERCIOPELO AZUL:  UN MUNDO EXTRAÑO

Por:  J. Ignacio Vinués Vílchez

“Hay gente a la que le gustan las películas que 

se entienden y hay gente a la que le gustan las 

películas que dejan espacio para que el 

espectador sueñe. A mí me gustan las que 

permiten soñar” (David Lynch)

Rosas rojas sobre el azul del cielo luminoso 

junto a una valla blanca. Un bombero con su perro 

nos saluda en cámara lenta desde su camión rojo 

mientras circula por un tranquilo barrio residencial. 

Flores amarillas sustituyen a las rojas. Una mujer 

de mediana edad con un cartel de Stop en la mano 

asegura el cruce de unos niños por la calzada a la 

entrada o salida del colegio. 

En una de las casas del vecindario, un 

hombre riega el césped del jardín mientras su 

mujer sentada en el sofá de la casa y con una taza 

en la mano ve una película policíaca en la 

televisión. El hombre, mientras tira de la manguera 
USA”. 

enganchada en un arbusto, se echa la mano 

izquierda al cuello con una mueca de dolor en el 
Un  joven  apues to  a t rav iesa  un  

rostro. El hombre cae al suelo sin soltar de su mano 
descampado, detrás del vecindario, donde se 

la manguera de la que sigue brotando agua. Un 
entretiene tirando unas piedras a una lata. El joven 

perro pone sus patas delanteras sobre el pecho del 
llega a la habitación del hospital donde su padre se 

hombre caído para poder juguetear con el agua 
recupera penosamente del ataque al corazón 

que sale de la manguera. Un bebé que apenas 
sufrido. Tras la visita, el joven se vuelve a detener 

puede mantenerse en pie se acerca con un dulce 
en el mismo descampado para proseguir su juego. 

en la mano hasta el lugar donde el hombre se 
En la búsqueda de piedras para lanzar, encuentra 

debate entre la vida y la muerte. Entre la hierba del 
entre la hierba algo que nunca hubiera imaginado, 

jardín, unos escarabajos alborotados revuelven la 
algo sorprendente. Ese descubrimiento será el 

tierra.
inicio de una aventura, de una experiencia 

inolvidable. Un misterio va a ser desvelado. Jeffrey 
Un cartel publicitario nos indica el lugar 

Beaumont ha encontrado una oreja humana.
donde nos encontramos: “WELCOME TO 

LUMBERTON”. Suena la radio que nos precisa 
Por debajo de una vida apacible, bulle un 

algo más: “Leños, leños, leños. Glamour en los 
mundo oscuro y violento, un mundo extraño. En 

pinos. (Ruido de sierra eléctrica). Lumberton. 
ese mundo se introduce Jeffrey cuando decide 



montesnegros 79montesnegros78

algo así pero me han dicho que vale la pena.

Diciembre lo tenemos muy completo pero me 

falta determinar fechas  y  personas  vamos a hacer 

un pequeño homenaje a José Antonio Labordeta 

leyendo fragmentos de sus libros y cantando sus 

canciones, algo muy pequeño para tan grande 

hombre, en mi generación  oyendo sus canciones 

nos motivábamos tanto que nos parecía que 

podíamos cambiar el mundo, es algo que tenemos 

que agradecerles a el y a otros cantautores Joaquín 

Carbonel…., también vamos a tener una mesa 

redonda para hablar de la educación que correrá a 

cargo de las  profesoras de instituto y colegio que 

contamos en Monegrillo son bastantes todas ellas nos contaran su experiencia, que remos contar con un 

escritor y en eso estamos pero aun no tenemos nada concreto  , la coral también cantara sus canciones 

cada día son mas profesionales con todo este programa espero que todo el mundo se lo pase muy bien.

Voy  a recomendar algunos títulos que funcionan estupendamente, el que no se los haya leído que 

se ponga a la tarea pues son muy entretenidos , ENTRE COSTURAS  , LOS OJOS AMARILLOS DE LOS 

COCODRILOS, CONTRA EL VIENTO DEL NORTE, DIME QUIEN SOY   y el último de Ken Follett, espero 

que estas navidades os regaléis muchos libros.

Como este numero de la revista sale por Navidad  os deseo a todos  que disfrutéis de vuestras familias  y 

amigos y que el nuevo año este lleno de salud.

b
ib

li
o

te
c

a

LA ALMOLDA

Actividades

- Traslado de local al salón de cultura, ahora mucho más amplio para acceder a un fondo de 6500 
registros. 

- Actividades enfocadas para niños, murales, lecturas en voz alta que mejoran la pronunciación, 
creación de cuentos que buscan la creatividad e imaginación.

- Actividades como “el libro viajero”, donde los niños inventan sus propias historias y que escriben 
para ser escuchadas por los compañeros.

- Taller de Caligrafía en octubre, éxito de participación, ayuda para mejorar la letra, las faltas de 
ortografía, el aprendizaje de la escritura.

-  Creación de un club de Lectura, 1ª Tertulia el 6 de diciembre con  la novela de José Luis Sampedro, 
La Sonrisa Etrusca , magnifico libro donde se conjuga la búsqueda perdida de la ternura entre un 
abuelo y su nieto Bruno, y el nuevo amor en su etapa final..

- Puesta en marcha del Blog:  http: //www.bibliotecalmolda.blogspot.com/

c
i

n
e

TERCIOPELO AZUL:  UN MUNDO EXTRAÑO

Por:  J. Ignacio Vinués Vílchez

“Hay gente a la que le gustan las películas que 

se entienden y hay gente a la que le gustan las 

películas que dejan espacio para que el 

espectador sueñe. A mí me gustan las que 

permiten soñar” (David Lynch)

Rosas rojas sobre el azul del cielo luminoso 

junto a una valla blanca. Un bombero con su perro 

nos saluda en cámara lenta desde su camión rojo 

mientras circula por un tranquilo barrio residencial. 

Flores amarillas sustituyen a las rojas. Una mujer 

de mediana edad con un cartel de Stop en la mano 

asegura el cruce de unos niños por la calzada a la 

entrada o salida del colegio. 

En una de las casas del vecindario, un 

hombre riega el césped del jardín mientras su 

mujer sentada en el sofá de la casa y con una taza 

en la mano ve una película policíaca en la 

televisión. El hombre, mientras tira de la manguera 
USA”. 

enganchada en un arbusto, se echa la mano 

izquierda al cuello con una mueca de dolor en el 
Un  joven  apues to  a t rav iesa  un  

rostro. El hombre cae al suelo sin soltar de su mano 
descampado, detrás del vecindario, donde se 

la manguera de la que sigue brotando agua. Un 
entretiene tirando unas piedras a una lata. El joven 

perro pone sus patas delanteras sobre el pecho del 
llega a la habitación del hospital donde su padre se 

hombre caído para poder juguetear con el agua 
recupera penosamente del ataque al corazón 

que sale de la manguera. Un bebé que apenas 
sufrido. Tras la visita, el joven se vuelve a detener 

puede mantenerse en pie se acerca con un dulce 
en el mismo descampado para proseguir su juego. 

en la mano hasta el lugar donde el hombre se 
En la búsqueda de piedras para lanzar, encuentra 

debate entre la vida y la muerte. Entre la hierba del 
entre la hierba algo que nunca hubiera imaginado, 

jardín, unos escarabajos alborotados revuelven la 
algo sorprendente. Ese descubrimiento será el 

tierra.
inicio de una aventura, de una experiencia 

inolvidable. Un misterio va a ser desvelado. Jeffrey 
Un cartel publicitario nos indica el lugar 

Beaumont ha encontrado una oreja humana.
donde nos encontramos: “WELCOME TO 

LUMBERTON”. Suena la radio que nos precisa 
Por debajo de una vida apacible, bulle un 

algo más: “Leños, leños, leños. Glamour en los 
mundo oscuro y violento, un mundo extraño. En 

pinos. (Ruido de sierra eléctrica). Lumberton. 
ese mundo se introduce Jeffrey cuando decide 



montesnegros 81montesnegros80

c
i

n
e

c
i

n
e

TERCIOPELO AZUL:  UN MUNDO EXTRAÑO TERCIOPELO AZUL:  UN MUNDO EXTRAÑO

seguir el rastro del miembro cercenado. 

Entraremos en el dominio de los escarabajos a 

través de una oreja sin vida y llegaremos al dominio 

de los petirrojos a través de la oreja de Jeffrey.

Ese tortuoso camino tiene varias paradas: 

Beaumont´s.  Paints & hardware. Es la ferretería 

de la familia de Jeffrey, donde trabaja su padre. 

Durante la convalecencia de éste, Jeffrey se hará 

cargo del establecimiento.

Arlene´s Diner. Es la cafetería donde Jeffrey se 

reúne con su amiga Sandy, hija del detective de 

policía Williams. Sandy le proporciona información 

a Jeffrey sobre los misterios que rodean al caso. 

Obviamente, se enamoran.

Deep River Apartments (Apartamentos Río 

Profundo). En el séptimo piso, apartamento 710, 

vive Dorothy Vallens, cantante de club nocturno. 

Siguiendo la información proporcionada por 

Sandy, Jeffrey decide entrar en el piso de Dorothy 

para averiguar más cosas sobre el caso. Jeffrey es 

descubierto por Dorothy. Se convierte en su amigo 

especial. estrellas (…). Y todavía puedo ver el terciopelo azul 

a través de mis lágrimas”. Esta canción ya fue un 
Slow Club (El Club Lento). Es el local nocturno éxito de Tony Bennet en 1951, pero la popularizó 
donde actúa The Blue Lady, Dorothy Vallens. finalmente Bobby Vinton en 1963. Dorothy se 
Jeffrey acude allí a escuchar a la cantante. enfunda en terciopelo azul para interpretar esta 

canción ante la extraviada mirada de Frank. 
Pussies´ Heaven (El Cielo de los Coños). Es el club 

de alterne regentado por Ben, amigo de Frank In Dreams (Roy Orbison). “(…) En sueños, paseo 
Booth. Frank es un gángster psicópata enamorado contigo. En sueños, hablo contigo. En sueños, eres 
de Dorothy; para tenerla a su merced es capaz de mía todo el tiempo. Estoy siempre contigo en 
cualquier cosa. El encuentro entre Frank y Jeffrey sueños (…)” Compuesta e interpretada por 
no va a ser agradable para nuestro joven. Orbison en 1963. Es la canción preferida de Frank. 

Siempre lleva encima una casete con esta canción 
Ese tortuoso camino tiene banda sonora: cuando va al “Pussies´ Heaven” para que Ben se la 

interprete en “playback”. Al ritmo de esta 
Blue Velvet (Bobby Vinton). “Ella vestía de melancólica canción, Frank le propina una paliza a 
terciopelo azul. Más azul que el terciopelo era la Jeffrey que nunca olvidará.
noche. Más suave que el satén era la luz de las 

Love Letters (Ketty Lester). “Cartas de amor desde llegaron volando y trajeron una cegadora luz de 

mi corazón. Nos acercan mientras estamos amor. Ese amor sería lo único que cambiaría las 

separados. No estoy sola en la noche, cuando cosas. Y así fue”. Los petirrojos acabaron 

puedo tener todo el amor que me escribes (…)” comiéndose a los escarabajos. 

Compuesta en 1945 por Young y Heyman, ha sido 

interpretada por numerosos cantantes, desde 

Elvis Presley hasta Diana Krall. Lester la grabó en 

David Lynch (20 de enero de 1946, Missoula, 1962. Si recibes una carta de amor de Frank, date 

Montana, EE.UU.).  Su obra: Cabeza borradora por muerto. 

(1976), El hombre elefante (1980), Dune (1984), 

Mysteries of love (Julee Cruise). Compuesta por Terciopelo azul (1986), Corazón salvaje (1990), 

Badalamenti para la banda sonora original de esta Twin Peaks (Serie TV, 1990-91), El fuego camina 

película, fue posteriormente versioneada por conmigo (1992), Carretera perdida (1997), Una 

Antony (de Antony and the Johnsons). Sandy le historia verdadera (1999), Mulholland Drive 

cuenta a Jeffrey: “Tuve un sueño. En el sueño, vi (2001), Inland Empire (2006). 

nuestro mundo. El mundo estaba oscuro porque 

no había petirrojos. Los petirrojos representaban el 

amor. Durante mucho tiempo sólo hubo oscuridad. 

Y, de repente, miles de petirrojos quedaron libres, 

Frank y Dorothy

Jeffrey
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FELIZ NAVIDAD FELIZ AÑO NUEVO

El director de “Montesnegros” desea al Consejo de Redacción actual y a 
todos que han sido, asi mismo a todos los colaboradores desde el nº 0 al actual y a 
todos sus lectores:

Libertad para pensar, sentir y amar, para con los tuyos y con toda la 
humanidad, en un mundo de PAZ.
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