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Las hojas del calendario, conforme van cayendo, pierden el color de la vida y caen al suelo de la memoria. Por eso, 

cualquier día sirve para regenerar la vida que creíamos muerta y que, sin embargo, se mantiene viva en el recuerdo. Solo 

hace falta que acudamos a esa fuente de la memoria para saciar la sed. Así escribimos la historia, así transitamos por la 

vida todos los días, jugando a adivinar el porvenir. Necesitamos volver la mirada atrás para ver lo que hay delante.

Tenemos en nuestras manos el nº 50 de la Revista Montesnegros. El tiempo ha pasado por esta aventura singular de 

Monegros, gracias al empuje y la fe de quienes han hecho posible que siga viva. Pero este número de la Revista es, en 

parte, la partitura de dos decenios que siempre tendremos a mano para poderla interpretar cuando queramos. Así el 

pasado vive en el presente, así el tiempo que fue abre las puertas del futuro.

La asociación de ideas, que es una de las reglas del saber, me ha llevado a echar mano de la historia literaria popular de la 

que hemos bebido todas las generaciones desde el siglo XIX. Y, de ella, extraigo la referencia a cuentos famosos como 

Blancanieves, La Cenicienta, Pulgarcito, Juan con suerte, La hija del molinero, Caperucita Roja, Los músicos de 

Bremen o Barba Azul, escritos por los hermanos Grimm, que salvando las distintas épocas y culturas de los diferentes 

países, dieron calor y color a nuestra infancia.

Conmemoramos que esos cuentos cumplen 200 años, una cifra que, ¡ojalá!, nuestra Revista Montesnegros llegue a 

alcanzar. Por eso quisiera hacer una breve aproximación a estos dos aniversarios, con la idea de que la Revista sea 

nuestro “cuento” semestral del siglo XXI.

La etimología de “cuento” nos traslada al latín computus, “cuenta”. Y ha sufrido un cambio en su significado: ha servido 

para contar cifras; después, anécdotas; y, más tarde, relatos breves o pequeños de historias. O lo que es lo mismo, el 

cuento recoge, en ese amplio sentido del término, las cifras y las letras de la vida humana. Tal vez, todos los relatos, 

orales y escritos, de los seres humanos sean susceptibles de figurar como cuentos.

 Montesnegros cumple, hoy día, el mismo papel que los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Los cuentos, en 

general, no tienen forma fija, pues se trata de textos vivos que se transmiten de generación en generación, de boca en 

boca, haciendo posible los cambios necesarios para que el cuento, la narración (en nuestro caso, la Revista 

Montesnegros) sea siempre de la época y nunca arcaica, es decir, que esté al día.

Antaño, los niños y los adultos de los pueblos, de las ciudades, hacían corrillos para oír los cuentos que los 

“cuentacuentos” iban contando por los pueblos, por las ciudades. Hace bastante tiempo que esta costumbre está en 

desuso, se está perdiendo. Ahora, los escritores, los “cuentacuentos”, tienen otra finalidad. Han cambiado los soportes 

de los cuentos, pero sigue vivo el mensaje que se pueda transmitir a través de ellos. A fin de cuentas, la vida es siempre un 

mismo cuento.

¡ LARGA VIDA !
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Este número especial se compone de dos partes: 

a) Una, conmemorativa, en la que el equipo de redacción ha hecho un ejercicio de memoria seleccionando las 

portadas, los personajes y los documentos que han podido ser referentes a lo largo de estos veinte años, así como 

valorando lo que ha sido para los pueblos la llegada de la Revista en los solsticios, como si fuese una 

retrospectiva cinematográfica.

b) Otra, ordinaria, por cuanto las conmemoraciones se celebran en el curso cotidiano. De ahí que los colaboradores 

continúen recogiendo la intrahistoria de nuestros pueblos en las secciones que recorren el arco iris de lo que 

pasa y de lo que nos pasa en esta estepa, en esta tierra nuestra.

Ojalá que los “cuentos” de la tradición monegrina, cuando lleguen, se lean al calor del hogar.

¡Larga vida a la Revista Montesnegros!

¡ LARGA VIDA !
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No hay mejor pórtico del aniversario de la Revista Montesnegros en sus 50 números que entrar en la galería de sus 

portadas a lo largo de la fachada de sus 20 años. 

Es el sitio cubierto y con columnas que las gentes de Monegros hemos construido delante de nuestros pueblos y que 

conducen también a la entrada de los edificios de las personas. 

Es la puerta a la comarca, al territorio cuya aldaba golpea nuestras casa y llama a nuestras vidas. Es un salón de espejos o 

un álbum de fotografías que en nuestras manos recobra vida el pasado, aquellas experiencias que estaban adormecidas o 

cubiertas por el polvo del tiempo y que vuelven de nuevo a nuestra conciencia. Es la fuente de lo que pasó y que sirve 

para afianzar nuestra identidad como territorio, como pueblo, como comarca, en una suerte de obras que adornan 

nuestras calles, nuestra historia. Es el registro visual al que ponemos voz con nuestros recuerdos. Las fotografías, como 

instantáneas que son, quedan capturadas en el papel, aunque hoy día se fijen en otros soportes, siendo curioso el diálogo 

que establecemos con ellas para que nos cuenten lo ocurrido, pero, a la vez, transmitirnos entre los que las miramos la 

afectividad con la que nos hemos vestido a lo largo de estos dos decenios. Es el nexo, pues, del tiempo; es el diálogo con 

el pasado; es, además, la puerta que creíamos cerrada y que se entreabre delante de nosotros.

No hay que olvidar que las puertas, las portadas, las fotografías, son como el dios Jano, que tenía dos frentes y que a la 

postre abre nuestro calendario, es decir, que las puertas separan la calle de la casa, y viceversa. Abrir y cerrar la puerta es 

un principio de entendimientos y/o de malentendidos. De cada territorio, de cada pueblo, de cada uno depende que 

gocemos de lo conseguido y lo dejemos como legado a las generaciones, de suerte que podamos mirarnos sin ira.

La guinda la pone Laura Campos que en un breve comentario “estético” dice así:

“Recién llegada a esta Revista y con motivo del número 50 de la misma, se me propone hacer un comentario de las 49 

portadas publicadas, lo que no me resulta nada fácil, siendo como soy una persona más de imágenes que de palabras. 

Viéndolas todas descubro el enorme trabajo realizado por sus autores al ajustarse al tema a tratar en cada número, 

añadiendo en ocasiones toques de nuestra cultura televisiva mezclados con fotografías y dibujos de la más arraigada 

tradición monegrina, una mezcla que resulta genial.

También se vislumbra en algunas portadas reminiscencias al mundo del arte, desde el más clásico a movimientos 

vanguardistas como el Dadaísmo, pasando por grandes autores como Goya y Picasso junto con dibujos totalmente 

academicistas.

Veo en estas portadas entusiasmo e ilusión, el mismo que se refleja en los artículos de la Revista y que espero continúe, al 

menos, otros cincuenta números.

Feliz 50 y que sean muchos más…”
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Miguel Ángel Tarancón Llorente raro que, sobre todos los chicos, no salieran de la 
escuela a los doce años para ayudar en casa a los 

A modo introductorio, al que esto suscribe, le pareció trabajos del campo. También me repitió que a él no le 
que, después de hablar con Antonio Letosa durante casi interesaba nada la agricultura, por ahí no quería pasar; y 
una hora y media, la psicología ha sido y es para él el alternaba sus años de escuela haciendo de monaguillo 
instrumento que rodea toda su vida profesional. Es con mosén Paco. Mucho tiempo siendo y estando él 
posible que los que le conocen más o menos solo. También le preocupaba y le hacía tener dudas “lo 
profesionalmente lo asocien a las revisiones periódicas que se decía en los sermones y veía en la vida”. 
para renovar el carnet de conducir y el permiso de Otro recuerdo que le viene a la mente y que, según él, le 
armas en el Centro de Reconocimientos Médicos Ayala. marcó con fuerza en su infancia, fue el tener unos  
Otros muchos jóvenes aspirantes a ingresar en el padres con ideologías diferentes. “Supone que las 
Cuerpo nacional de Policía como profesor que les vivencias familiares que pasaron, sus experiencias, 
preparaba para superar la última prueba de ésta antes, durante y después de la Guerra Civil les marcaron 
oposición, como es la entrevista personal.  su personalidad, pensamiento y forma de ver las cosas 

de la vida, que para nosotros, o para mí, concretamente, 
Una vez justificado el titular, podemos comenzar el eran enriquecedoras por ser contradictorias, cuando no 
recorrido vital de este paisano, que como todos sabéis, antagónicas”. Nada raro en aquellos tiempos era  oír en 
nació en Leciñena. De los años que tiene no me quiere casa lamentos sobre las tragedias ocurridas en los 
decir nada, y es que me parece un señor de lo más pueblos durante los tres años que duró la guerra 
coqueto. Luego acabó diciendo que tiene 71 años. fratricida. Y todas esas conversaciones en casa dice 
Vamos, que nació en plena posguerra civil pero, “que le sirvieron para tener la mente más preparada y 
curiosamente, no me habló del hambre que se pasaba abierta para el futuro”.
entonces; y eso puede ser por dos cosas: o bien porque 
no pasó nada de hambre o porque no quiere acordarse Su paso por la escuela no le dejó buenos recuerdos
de lo mal que lo pasó. Por lo que intuyo es más bien por Pasamos a hablar de la escuela. Recuerda su paso por 
lo primero que por lo segundo. Su familia se componía ella con un  sabor agridulce. El conjunto le pareció bien, 
de seis miembros: los padres y cuatro hermanos, tres pero la actitud de algún profesor, a la hora de reprimir 
chicos y una chica. Su padre se dedicaba a la agricultura alguna indisciplina o cualquier acto contrario a la buena 
y su madre, como todas las madres,  a la casa y al convivencia en el aula, se pagaba con un daño físico 
cuidado de los hijos.  De lo que si se acordó fue de hasta el punto de que llegó a ver alumnos con 
decirme que la impronta o vivencia que más recuerda es moratones en cualquier parte del cuerpo, a causa de la 
el cambio de casa: de vivir en la calle Murillo a la casa agresión del profesor. Y eso sí que le marcó su estancia 
actual paterna en la calle Buen Pastor. Tenía 4 años y la en la escuela, que fue hasta los catorce años. Incluso me 
nevada que cayó aquel año sobrepasaba a su estatura. apunta que algunas veces el castigo físico era sin razón 
Antonio se considera una persona afortunada, porque alguna. Con estos métodos, Antonio no comulgaba. Un 
repite que sus padres querían que sus hijos estudiasen y día fue él quien sufrió la agresión por parte del profesor 
estaban dispuestos a darles los medios para que así y salió huyendo de la escuela, con riesgo de que al llegar 
fuese. Tanto es así que él se mantuvo en la escuela hasta a casa sufriera otra reprimenda. Pero confiesa que no 
los catorce años, cuando en aquellos tiempos era muy pasó nada y la vida siguió transcurriendo como si tal 

cosa. Por eso hubo alumnos que no querían ir a la concreto, al Instituto de la Magdalena, como alumnos 
escuela, ya que el maestro les daba pánico; e incluso, libres. Recuerda que el profesorado en el colegio del 
llegaban a ponerse enfermos al pensar que tenían que Frente de Juventudes, como él lo llama, lo componía un 
enfrentarse a aquella situación de tensión violenta, que matrimonio del que recuerda  “sabían mucho y les 
les causaba alguna enfermedad, aplicando los términos enseñaron mucho”; y mosén Paco, el cura del pueblo, 
psicológicos, psicosomática. que les impartía las asignaturas de Lengua Española, 
Como Antonio era el mayor de los cuatro hermanos, su Latín y Religión. Como se puede suponer, era 
destino era el trabajo agrícola. Pero, como me repitió, él conveniente comulgar con la ideología que regía en 
no quería ser agricultor, no le gustaba el trabajo en el aquel colegio, pero a Antonio eso no le gustaba nada. Y 
campo. Así que sus padres, me da la sensación de que para corroborarlo, me cuenta la anécdota de cómo se 
alguno de ellos tuvo que hacer de tripas corazón, no celebraba en el pueblo la batalla de Alcubierre y la 
tuvieron más remedio que dejarle estudiar. Por aquel muerte, en el alto del mismo nombre, de un número 
entonces, se abrió en Leciñena un colegio patrocinado considerable de falangistas. Debían ir al citado monte 
por la Falange. Allí hizo hasta 4º de Bachillerato y los con la camisa azul, de Falange, pero él se negó a subir y 
estudiantes tenían que ir a examinarse a Zaragoza, en menos con camisa azul, así que se puso una camisa 

Antonio en 1943 En la escuela primaria de Leciñena, 1950 Grupo de 1º bachillerato de Leciñena, 1954
Jura de bandera, 
19-5-1963 La Escala (Girona), 29-VII-1962 De excursión en 1971

Campamento de Rasal, 1956 Antonio, Pilarin, Pilar y Mariano, 1957
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fin, lo encontró, nada menos que en “los jesuitas de 
Sarriá”. Entró a trabajar en el “paidométrico” del 
colegio San Ignacio, que era, ni más ni menos, el 
gabinete psicológico del colegio y único que existía en 
Barcelona, en los años sesenta del siglo pasado. 
El director del “paidométrico” era, como Antonio dice, 
“su jefe”, a quien consideraba una persona de gran 
valía. “El padre José Ercilla era un genio”, ya que era 
director, en aquellos tiempos, de la Federación de 
Religiosos de la Enseñanza y estaba relacionado con la 
Universidad Americana de Oxford y Harvard, entre 
otros cargos y responsabilidades. Cuando Antonio le 
conoció, tenía más de sesenta y años y le enseñó los 
secretos de la mente y la disciplina personal. Aprendió 
la profesión de psicólogo con el trabajo de cada día en el 
gabinete del padre José Ercilla. En el colegio, que era 
internado, residía la flor y nata de la burguesía catalana. 

blanca. Aquello provocó, como era de suponer, la Raventós, Codorniu, Molins y Samaranch, entre otros. 
consecuente convulsión escolar, que no acabó en la Al padre Ercilla le sustituyó, después de su muerte, el 
correspondiente expulsión del colegio, debido a que padre Miguel Beltrán, que llegó de Estados Unidos. 
unos tíos intercedieron por él.  Pero a pesar de todos los Este quiso reformar el gabinete de psicología del 
avatares acaecidos, manifiesta que “aquellos años en el Colegio y ampliarlo a toda la sociedad, abrirse al 
colegio del Frente de Juventudes, fueron positivos”. exterior y no encerrarse dentro de las paredes del 

colegio. Para ello le cambiaron el nombre y le llamaron 
Sus comienzos en el “paidométrico” “Couseling”, en inglés. Al padre Beltrán, según 
En aquellos tiempos, sus padres no podían darle una Antonio, “le sirvió para aplicar la teoría de la 
carrera. Como el hermano que le seguía ya estaba en personalidad de Rogers, el camino del ser dentro de la 
Barcelona, por coyuntura familiar, ya que una tía carnal Psicología humanística, que había estudiado en USA”.
residía en la ciudad condal, pues Antonio siguió sus Con  la ampliación del “paidométrico” comenzó el 
pasos y acabó allí. Fue acogido con los brazos abiertos y declive de Antonio Letosa en el Colegio San Ignacio de 
le proporcionaron un trabajo en una imprenta que ellos Sarriá. Los nuevos métodos aplicados por el padre 
poseían, permaneciendo allí alrededor de tres meses. Beltrán chocaron de frente con las ideas de Antonio, 
Pero como su vocación era la de ser maestro o quien se creía el heredero de la doctrina del padre 
psicólogo, al cabo de ese tiempo comenzó a buscar Ercilla, viendo cómo el enfrentamiento estaba cada vez 
trabajo en colegios de la ciudad condal. Hasta que, por 

Practicando su deporte favorito
VII Congreso nacional de Psicología.
Santiago de Compostela, 1982
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citada reunión, me eligieron a mí, como director”. 
Colaboradores como Constan Escuer, Jorge Marcén y 
su sobrina Ester Letosa han trabajado para la Revista 
desde el principio. Esto sucedía en 1992. Las únicas 
premisas editoriales existentes, entonces, eran que, 
aunque la Revista estaba abierta a cualquier persona 
que quisiera colaborar, del signo o creencia que fuera, 
no se podía escribir ni de política ni de religión. 
Curiosamente, la Revista sólo contó con el apoyo 
institucional del ayuntamiento de Leciñena quien se 
hizo cargo de la edición. Después, se amplió al resto de 
los ayuntamientos, que siguieron pagando el coste de la 
edición.
Antonio es un viajero empedernido y para eso ha 
contado y cuenta con el apoyo incondicional de su 
“esposa y compañera”, Mary Carmen Solanas. Han 
recorrido España y parte de Europa haciendo camping. 

más próximo. Llegan los problemas laborales del Celebraron sus bodas de plata viajando a la India, de la 
centro y a él le toca defender a un trabajador del que estaba enamorado, antes de ir, por los textos de 
Gabinete, así que el enfrentamiento es total, lo que le Rabindranath Tagore, a quien leyó con profusión. 
obliga a dejar el centro cuando tenía treinta y cinco También me contó que viajó por México, Perú, del que 
años. “Con los jesuitas hemos topado”, dice Antonio, nos va contando experiencias en los últimos números 
cuando a través de un abogado laboralista demandó al de la Revista. Egipto, del que hay testimonio gráfico, 
centro por su despido. Turquía y Grecia. En la actualidad, dedica la mayor 

parte de su jubilación a jugar al golf, cuatro días a la 
Por fín, Zaragoza semana, en contacto con la naturaleza y con un 
Toda la utopía que él creía llevar el ser, “autodidacta” ambiente social que le parece de lo más adecuado para 
hasta el final, se vino abajo. El año que estuvo en paro le el cultivo de las relaciones humanas. Antonio dice: “es 
sirvió para aprobar oposiciones al Instituto Nacional de mentira que el golf sea un deporte para ricos; 
la Seguridad Social. Al mismo tiempo, realizó el acceso físicamente es suave, no te exige mucho esfuerzo, pero 
a la Universidad para mayores de 25 años y poder hacer sí mentalmente. Eres tú, individualmente, el que te 
la carrera de Psicología. Con más de 40 años, y de enfrentas cada día a los dieciocho hoyos del campo; y 
acuerdo con Mary Carmen, se piensa el venir a vivir a ese es el reto que tienes por delante”.
Zaragoza. El ambiente en Cataluña, cada vez más 
politizado en la Administración, no ayuda en nada a la 
realización profesional y personal de Antonio. Por 
aquel entonces todavía se podía pedir el traslado de un 
funcionario a otra ciudad y solicita el traslado al INSS 
en Zaragoza. Pero como el trabajo puramente 
administrativo no le llenaba, decide pedir el traslado al 
INSERSO, con el fin de tener un contacto más humano 
con la gente. Hasta su jubilación.
Como ha estado como director de la Revista 
Montesnegros veinte años, quise saber con quien inició 
su periplo como comunicador. Fue en Leciñena donde 
se fraguó el nacimiento de la revista. Antonio Marcén, 
que era el alcalde entonces, convocó a personajes 
relevantes del municipio para que opinaran sobre la 
idea de hacer una manifestación cultural; y de ahí 
surgió la Revista Montesnegros. “Por aclamación, en la 

El dia de su boda en 1972
Viaje de novios al Aiun,
19-8-1972

Antonio Letosa y esposa en su casa de Zaragoza
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su sobrina Ester Letosa han trabajado para la Revista 
desde el principio. Esto sucedía en 1992. Las únicas 
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aquel entonces todavía se podía pedir el traslado de un 
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SELECCIÓN DE PORTADAS

De entre las 50 portadas que abre el pórtico de la Revista y que están colgadas en la pared de nuestra memoria para gozo 

y para añoranza, el equipo de redactores ha querido hacer una selección de las mismas, a modo de botón de muestra 

significativa, como instantáneas, como flashes de la vida de Montesnegros.

Esta selección, hecha entre todos, se ha basado en dos criterios: el primero, la línea divisoria entre las de “en blanco y 

negro” y las de “colores”; el segundo, atendiendo a las dos diseñadoras de las portadas, siempre queriendo no salirnos de 

esa línea y guardar el equilibrio sobre el alambre.

Aunque haya habido una elección y, por tanto, sujeta a la voluntad, cabe también verla como el fruto del azar o de la 

casualidad, porque, si bien las seleccionadas son relevantes, podrían haber sido sustituidas por otros grupos de portadas. 

Por tanto, ha de verse esta propuesta como un punto de encuentro que serviría para hablar de la edad de Montesnegros.

Las portadas son: 

a) en blanco y negro: los números 0, 7, 14, 18

b) en colores: los números 16, 32, 35, 38, 48

Veamos, pues. Todas las portadas hechas hasta el nº 48 fueron diseñadas por Ester Letosa y a partir de la nº 48, por Laura 

Campos.

a) La nº 0 “El campo a fondo…” es la primera portada de la Revista. Árboles sin hojas, color en blanco y negro: 

¿Metáforas de los Monegros faltos de agua?

La nº 7 “Folklore y costumbres populares”: una mezcla de utensilios caseros, trajes regionales y bailes o la vida 

cotidiana hecha de casa, vestido y danza.

La nº 14 Goya: la razón y la fantasía, solas producen los monstruos; juntas, las artes.

La nº 18 Las líneas suaves que se superponen en el horizonte dibujan las tierras de contraste de la estepa y del paisaje 

monegrinos: espacios vacíos, colores en blanco y negro, reflexión máxima de la luz visible y absorción máxima de la luz 

visible, respectivamente. A la postre, son los extremos del arco monegrino. 

b) La nº 16 “Solo no puedes… con amigos, sí” (mensaje de La bola de cristal). Primera en colores, aúna Naturaleza y 

Seres humanos. La población humaniza el paisaje.

La nº 32 “Intercambio cultural”: las manos abiertas proclaman la igualdad humana, es decir, no esconden la maldad.

La nº 35 “El caballero de la triste figura…”. Don Quijote no podía faltar a la portada de Montesnegros, ya que simboliza 

el duende de las tierras castellanas y los territorios aragoneses, es decir, de España.

La nº 38 Diversidad de materiales, estilos y formas de construcción hacen que sean una huella del paso del pasado por 

nuestros pueblos.

La nº 48 Cortina de agua al fondo, tierra cuarteada por la sequía, planta que emerge a pesar de que el riego sea una 

sombra. Siempre pendientes del agua, de la vida.
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SELECCIÓN DE PORTADAS
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SELECCIÓN DE PERSONAJES

Motivos de la selección

Normalmente, a la hora de recordar el pasado, siempre acudimos al legado, es decir, a aquello que se deja o transmite a 
los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Es la manera que tenemos de volver la vista atrás para así poder hablar con 
la Historia y tomar conciencia de cuanto le debemos.
Pues bien, la Revista Montenegros ha hecho, a través de sus redactores y colaboradores, el ejercicio de repliegue para 
volver a pasear por algunos de sus números anteriores y evocar las raíces de nuestros pueblos.
De manera general, en la elección de los “personajes” relevantes, se han tenido en cuenta motivos vinculados al cariño a 
la tierra, la notoriedad de los mismos, la capacidad que tenían de poner en relación el presente con el pasado, incluso, la 
fuerza de la transmisión oral en la formación del carácter de los moradores de esta tierra. 
Los “documentos” seleccionados constituirían, en parte, la pequeña historia de cada población concretada en la pintura, 
leyendas y tradiciones literarias, en el arte… así como en la integración entre la naturaleza y el hábitat humano de la que 
son exponentes la flora, la naturaleza y la arquitectura.
Por último, quienes seleccionaron los “personajes” y los “documentos” conmemorativos de estos 50 números de la 
Revista coincidieron en elegir por unanimidad dos artículos, “comunes” a la comarca, que hablaban de tiempos 
convulsos en Europa, en España, en la estepa monegrina como si fueran una parte oscura de la historia de esta tierra.

Sumariamente, los nominados han sido:
Personajes

1. Leciñena: Catalina Ruimonte (nº 10)
2. Perdiguera: Fray Juan del Horno (nº 36)
3. Farlete: Hermanitos de Jesús (nº 37)
4. Monegrillo: José Ramón Arana (nº 36)
5. La Almolda: Ezequiel Zaballos (nº 18)
6. Bujaraloz: Antonio Beltrán (nº 15)

Documentos
1. Leciñena: Fray Bayeu en el Santuario de Nª Sra. de Magallón (nº 19)
2. Perdiguera: Lobos y linces en la sierra de Alcubierre (nº 41)
3. Farlete: El camerín de Nª Sra. de la Sabina (nº 38)
4. Monegrillo: Casa Panivino (nº 5)
5. La Almolda: Alfareros y yeseros de La Almolda (nº 40)
6. Bujaraloz: Bujaraloz, la novia de Monegros (nº 17)

Selección común
1. Los deportados de Mauthausen (nº 29 y 30)
2. José Borrás, libertario (nº 36 y 37)

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: revistamontesnegros@yahoo.es
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SELECCIÓN DE PERSONAJES

Por:  Ignacio Laviña Escanero
En el archivo parroquial se conserva el llamado libro de reliquias, que en realidad es un compendio de actas 

notariales que registran la donación de reliquias de Santa Beatriz y otros santos y que ahora resumimos.
En efecto el Papa Paulo V mediante un breve concede al marqués de Villena en 1606 la posibilidad de sacar 

reliquias “de la Ciudad de Roma y fuera della, y de cualesquiere partes y Lugares cualesquiere Reliquias de 
cualesquiere Santos”.

El marqués de Villena hace donación “al Illustre Francisco Ritio Romano como aquel que trabajó en 
sacarlas, y entre otras sacó la mayor parte del  Cuerpo de Santa Beatriz Virgen y Mártir, y de San Felicísimo 
Mártir”.

Así mismo “dicho Francisco Ritio hizo donación dellas a mi dicho Padre Maestro Fray Juan Antillon 
hallándome presente en la Curia Romana como Vicario y Procurador General...”

Fray Juan Antillón fue “Vicario General y Provincial de toda la orden de Nuestra Señora de la Merced de la 
Redención de los Cautivos en los Reynos de Italia y Sicilia, y Procurador general de toda la orden en la Curia 
Romana”.

*
Fray Juan Antillón, natural de Perdiguera ..., “vista la devoción de los jurados de Perdiguera... hago 

donación para luego de presente a, y en favor de los dichos Jurados y Concejo del dicho lugar de la Perdiguera las 
sobredichas Reliquias... las cuales doy, y entrego a Juan de Morillo mayor y Juan de Casterlianas Jurados del dicho 
lugar de la Perdiguera”. Este acto se firma el seis de junio de 1622.

Las reliquias que se reciben en Perdiguera consisten en “la maior parte del cuerpo de la gloriosa virgen y 
mártir Santa Beatriz, de dos brazos con dos reliquias insignes de los santos Felicísimo mártir y Calixto papa y de un 
relicario con treinta reliquias” a continuación se describe como son entregadas.

Las reliquias de los otros santos son las siguientes: “San Teodoro, San Nacario, San Calixto, San Celestino, 
San Salbato, San Onorio, San Pamphilo, San Antonio, San Feliciano, San Timoteo, San Cristofano, San Maurio, 
San Vital, San Lucio, San Agapito, San Aurelio, San Justo, San Flavio, San Silvano, San Jucundino, San Petronio, 
san Justino, Santa Eugenia, Santa Concordia, Santa Justina, Santa Benedictas, San Euticio, San Finno, San Giner, 
Santa Emerenciana”.
_____________________
* El acta de bautismo ha sido localizada por el párroco Rafael Fleta, a quien agradezco esta información.  Era hijo de 
Pedro del Horno y Juana Antillón y nació en 1578.

En la actualidad las reliquias de Santa Beatriz y de la mayor parte 
de los santos se conservan en una arqueta probablemente de 1922, 
por un documento en su interior, que se aloja en el espacio relicario 
del retablo de Santa Beatriz del siglo XIX.
En la licencia que da el Arzobispo de Zaragoza se dice “para que 

en dicho lugar de Perdiguera se honren y veneren con decencia y 
ornato que requieren”.
De esta documentación y en lo que respecta al retablo de Santa 

Beatriz, podemos pensar que el espacio vacío en el centro del 
banco estuviera destinado a acoger las reliquias de santa Beatriz, 
patrona del pueblo y como tal merecedora de un relicario que en 
realidad es todo el retablo y parece probable, sería encargado en 
torno al año de 1622.

Fray Juan del Horno y Antillón
Nuestro antiguo paisano Juan, vino al mundo en 

Perdiguera en 1578, siendo sus padres Pedro del Horno y 
Juana Antillón. Utilizó el apellido de la madre probablemente 
a causa de criarse en casa del abuelo materno, según el P. 
Neyla.

Ingresó en la orden de los mercedarios en 1594 en el 
Real Convento de San Lázaro del Ebro en Zaragoza, anejo al 
hospital de leprosos, destruido en la invasión francesa, e hizo 
su procesión en 1596.

Los mercedarios fueron una orden fundada por San 
Pedro Nolasco en Barcelona en 1218, con el apoyo de 
Raimundo de Penyafort y el Arzobispo Berenguer de Palou 
con el beneplácito del rey D. Jaime I, otorgándole las insignias 
de la casa Real de Aragón y elevándole a orden militar. A partir 
de 1317 se elige mayoritariamente en asamblea a un General 
clérigo, redactándose nuevas constituciones en 1327.

Juan pasó pronto a estudiar Artes y Teología, en cuyas 
facultades salió excelente maestro. Era tenido por hombre 
prudente y docto y gobernó con acierto las Encomiendas de 
San Lázaro de Uncastilo, Santa Coloma de Queralt, Santa 
María de Estella, Santa María de Vich y Santa Eulalia de 
Lérida.

Se aplicó en el estudio de la Teología y especialmente 
en la investigación histórica en la que fue notabilísimo crítico. 
Estuvo en Barcelona algunos años revisando los archivos de la Orden.

Fue calificador del santo Tribunal de Logroño. Fue nombrado Vicario General, Provincial de Italia y Sicilia 
y Procurador General en la Curia Romana, cargos que tomó posesión en Roma en 1619.

Obtuvo distintas bulas de los pontífices Paulo V y Gregorio XV en colaboración con el Cardenal Borja, 
protector de la orden.

Su fama de docto y virtuoso le granjearon la amistad de numerosos cargos importantes de la Iglesia y de la 
nobleza romana. Valiéndose del aprecio de D. Juan Fernández Pacheco, Marqués de Villena, embajador de España 
en Roma, obtuvo muchas reliquias entre otras las de Santa Beatriz y San Felicísimo, en 1620.

Debiendo tomar parte en el Capítulo General, convocado en Zaragoza para Mayo de 1622, abandonó Roma 
para siempre. 

Posteriormente presidió las Encomiendas de Huesca y Calatayud a la que renuncio para retirarse a Tarazona 
a trabajar en la Historia provincial de Aragón que no pudo terminar al morir en torno a1650.

Según el P. Juan Devesa, Fray Juan Antillón es el mercedario que mejor leyó, con mayor espíritu critico de 
historiador, la importante documentación acumulada en el Archivo del Convento de la Merced de Barcelona. Por 
eso pudo poner al descubierto errores anteriores, producto como el decía de “los que se han adelantado a querer 
escribir sin padecer trabajo, como yo lo he padecido, sino por conjeturas y por capricho”.

Sorprende que ninguno de los manuscritos del P. Antillón, fueran publicados en el siglo XVII, parece ser 
que su absoluta imparcialidad y claridad baturra en la espinosa cuestión del cisma que tuvo dividida a la orden desde 
1378 hasta 1574, fue la causa de no tener valedor para imprimir sus manuscritos en los que censura la actitud de los 

EL RETABLO DE SANTA BEATRIZ
Y EL PADRE JUAN DEL HORNO Y ANTILLÓN II

Relicario de Santa Beatriz

EL RETABLO DE SANTA BEATRIZ
Y EL PADRE JUAN DEL HORNO Y ANTILLÓN II

Donación reliquias de Santa Beatriz
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SELECCIÓN DE PERSONAJES
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relicario con treinta reliquias” a continuación se describe como son entregadas.

Las reliquias de los otros santos son las siguientes: “San Teodoro, San Nacario, San Calixto, San Celestino, 
San Salbato, San Onorio, San Pamphilo, San Antonio, San Feliciano, San Timoteo, San Cristofano, San Maurio, 
San Vital, San Lucio, San Agapito, San Aurelio, San Justo, San Flavio, San Silvano, San Jucundino, San Petronio, 
san Justino, Santa Eugenia, Santa Concordia, Santa Justina, Santa Benedictas, San Euticio, San Finno, San Giner, 
Santa Emerenciana”.
_____________________
* El acta de bautismo ha sido localizada por el párroco Rafael Fleta, a quien agradezco esta información.  Era hijo de 
Pedro del Horno y Juana Antillón y nació en 1578.

En la actualidad las reliquias de Santa Beatriz y de la mayor parte 
de los santos se conservan en una arqueta probablemente de 1922, 
por un documento en su interior, que se aloja en el espacio relicario 
del retablo de Santa Beatriz del siglo XIX.
En la licencia que da el Arzobispo de Zaragoza se dice “para que 

en dicho lugar de Perdiguera se honren y veneren con decencia y 
ornato que requieren”.
De esta documentación y en lo que respecta al retablo de Santa 

Beatriz, podemos pensar que el espacio vacío en el centro del 
banco estuviera destinado a acoger las reliquias de santa Beatriz, 
patrona del pueblo y como tal merecedora de un relicario que en 
realidad es todo el retablo y parece probable, sería encargado en 
torno al año de 1622.

Fray Juan del Horno y Antillón
Nuestro antiguo paisano Juan, vino al mundo en 

Perdiguera en 1578, siendo sus padres Pedro del Horno y 
Juana Antillón. Utilizó el apellido de la madre probablemente 
a causa de criarse en casa del abuelo materno, según el P. 
Neyla.

Ingresó en la orden de los mercedarios en 1594 en el 
Real Convento de San Lázaro del Ebro en Zaragoza, anejo al 
hospital de leprosos, destruido en la invasión francesa, e hizo 
su procesión en 1596.

Los mercedarios fueron una orden fundada por San 
Pedro Nolasco en Barcelona en 1218, con el apoyo de 
Raimundo de Penyafort y el Arzobispo Berenguer de Palou 
con el beneplácito del rey D. Jaime I, otorgándole las insignias 
de la casa Real de Aragón y elevándole a orden militar. A partir 
de 1317 se elige mayoritariamente en asamblea a un General 
clérigo, redactándose nuevas constituciones en 1327.

Juan pasó pronto a estudiar Artes y Teología, en cuyas 
facultades salió excelente maestro. Era tenido por hombre 
prudente y docto y gobernó con acierto las Encomiendas de 
San Lázaro de Uncastilo, Santa Coloma de Queralt, Santa 
María de Estella, Santa María de Vich y Santa Eulalia de 
Lérida.

Se aplicó en el estudio de la Teología y especialmente 
en la investigación histórica en la que fue notabilísimo crítico. 
Estuvo en Barcelona algunos años revisando los archivos de la Orden.

Fue calificador del santo Tribunal de Logroño. Fue nombrado Vicario General, Provincial de Italia y Sicilia 
y Procurador General en la Curia Romana, cargos que tomó posesión en Roma en 1619.

Obtuvo distintas bulas de los pontífices Paulo V y Gregorio XV en colaboración con el Cardenal Borja, 
protector de la orden.

Su fama de docto y virtuoso le granjearon la amistad de numerosos cargos importantes de la Iglesia y de la 
nobleza romana. Valiéndose del aprecio de D. Juan Fernández Pacheco, Marqués de Villena, embajador de España 
en Roma, obtuvo muchas reliquias entre otras las de Santa Beatriz y San Felicísimo, en 1620.

Debiendo tomar parte en el Capítulo General, convocado en Zaragoza para Mayo de 1622, abandonó Roma 
para siempre. 

Posteriormente presidió las Encomiendas de Huesca y Calatayud a la que renuncio para retirarse a Tarazona 
a trabajar en la Historia provincial de Aragón que no pudo terminar al morir en torno a1650.

Según el P. Juan Devesa, Fray Juan Antillón es el mercedario que mejor leyó, con mayor espíritu critico de 
historiador, la importante documentación acumulada en el Archivo del Convento de la Merced de Barcelona. Por 
eso pudo poner al descubierto errores anteriores, producto como el decía de “los que se han adelantado a querer 
escribir sin padecer trabajo, como yo lo he padecido, sino por conjeturas y por capricho”.

Sorprende que ninguno de los manuscritos del P. Antillón, fueran publicados en el siglo XVII, parece ser 
que su absoluta imparcialidad y claridad baturra en la espinosa cuestión del cisma que tuvo dividida a la orden desde 
1378 hasta 1574, fue la causa de no tener valedor para imprimir sus manuscritos en los que censura la actitud de los 

EL RETABLO DE SANTA BEATRIZ
Y EL PADRE JUAN DEL HORNO Y ANTILLÓN II

Relicario de Santa Beatriz

EL RETABLO DE SANTA BEATRIZ
Y EL PADRE JUAN DEL HORNO Y ANTILLÓN II

Donación reliquias de Santa Beatriz



SELECCIÓN DE PERSONAJES

á
lb

u
m

 d
e

l 
ti

e
m

p
o

 y
 d

e
l 
re

c
u

e
rd

o

EL RETABLO DE SANTA BEATRIZ
Y EL PADRE JUAN DEL HORNO Y ANTILLÓN II

priores catalanes por aferrarse al generalato de la Orden.
Antillón se queja de que no tiene recursos propios, ni recibe apoyos internos que le permitan financiar las 

impresiones. Sus obras las conocemos por unas copias que hizo el P.Agustín Arques y Jover en 1781.

Obras terminadas del P. Antillón:
Historia de la provincia de Aragón del Real y militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redencion de cautivos 
cristinanos. MS
Historia del Convento de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Tarazona. MS.
Recuerdos históricos o memorias cronológicas de muchas antigüedades del Real y Militar Orden de Nuestra Señora 
de la Merced. MS.
Crónica Mercenaria. MS.
Epitome cronológico de los Generales de la Merced, escrita en 1642.
Chronologicon generalicio o memorias cronológicas de la religión de Ntra. Sra. de la Merced.

La aportación histórica más importante es que fue el primero en afirmar que la muerte del fundador San 
Pedro Nolasco, se produjo en 1245, y no se dejó influenciar por documentos que se demostraron falsificados en el 
proceso de canonización del fundador en 1628.

montesnegros22

Campana Mayor de la Iglesia de Perdiguera Campanas de la Iglesia de Perdiguera
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Por: Quique y Ramón propia o ajena es su forma de sustento. Es hora de 
contestar a esta pregunta.

Hace 50 años que los primeros compañeros 
nuestros llegaron a Farlete. Medio siglo: ¡que pronto se Conociendo los sucesos, lo mas claro es que ha 
dice! Son muchos los Hnos. que han pasado y muchos sido un haz de circunstancias que se cruzaron, y a una 
los recuerdos que brotan: son muchos años de velocidad trepidante. ¡Todo, menos tiempo para 
convivencia estrecha viviendo una evolución, la de pensar!
todos, al paso de la vida del pueblo y al compás de 
acontecimientos, situaciones, decisiones, separaciones En 1956, el noviciado (tiempo de primera 
y reencuentros, eventos festivos, y momentos de dolor formación, de un año de duración) se realizaba en un 
y de tristeza: todo mezclado ¡como la vida misma! pueblo grande de Argelia, en el sur de Oran, en una zona 

próxima al gran desierto del sur argelino, llamado El 
¡Sí! todo eso ha sido el “material” que ha ido Abiodh. En aquellos años se libraba la guerra de 

construyendo nuestra vida aquí, donde hemos independencia entre Argelia y Francia, y en aquella 
aprendido mucho, unos con otros, unos de otros, donde zona el FLN (Frente de Liberación Nacional) estaba 
nos hemos sentido cada vez menos extraños, y cada vez como en otras zonas muy activo, lo que ocasionó la 
mas siendo parte de una aventura colectiva: la andadura muerte de un hermano con ocasión de una escaramuza, 
de un pueblo, Farlete, pero también Monegrillo, lo cual obligó a cambiar de lugar para la realización del 
Perdiguera, Leciñena, también Alcubierre y Lanaja, tiempo de noviciado de los hermanos jóvenes, y eso de 
donde en cada uno de estos pueblos se han ido tejiendo  la forma mas rápida posible. Así fue como estando de 
relaciones y amistades. Y también en la capital: viaje por la carretera nacional de Zaragoza- Barcelona, 
Zaragoza. Andadura que se va haciendo hasta hoy el prior, René Voillaume, en compañía de otro hno,  
frente a la incertidumbre de un mundo que cambia tanto Jean- François, y haciendo una parada -se supone que 
y a una velocidad de vértigo. Andadura que se hace con en Alfajarin-, se percataron de un cierto parecido con la 
las aptitudes heredadas y adquiridas por una vida que en región de El Abiodh: paisaje, plantas, incluso la 
el pasado se forjaba en medio de las duras condiciones construcción de las casas. A los pocos días, este 
del trabajo del campo, del pastoreo, del clima, de la hermano se puso en contacto con el Arzobispo Mgr 
carencia de medios de todo tipo, de la estrechez. Morcillo, que aceptaba con entusiasmo la presencia de 

estos Hnos. en su diócesis (éramos una nueva 
Y queremos aprovechar esta fecha para dar congregación religiosa, distinta por su manera de vivir, 

gracias a la gente de Farlete por esta acogida que nos viviendo de su trabajo en medio obrero o rural, y muy 
han brindado de muchas maneras, de forma continuada, cercana a su entorno, barrio, pueblo, conviviendo y 
a unos y otros: ¡que nos hemos ido sucediendo tantos y compartiendo la suerte de vecino, cual fuera su 
tan distintos!: una acogida que se ha plasmado en los carácter).
momentos cotidianos del trabajo o de la diversión, en la 
ayuda mutua compartiendo cosas, servicios concretos, A principio de octubre, este hno y el prior, 
el echar una mano, las bromas, las risas y las sonrisas, y acompañados de Mosen Babil, llegaron a Farlete donde 
a veces el silencio de la comprensión y de la solidaridad se encontraron con el Alcalde  D. Francisco y Mosen 
callada; y también en el compartir de momentos Ramón, el párroco en estos años. Antes habían podido 
difíciles, personales o colectivamente. Hemos sido echar un vistazo a la ermita de la Virgen de la Sabina 
tantos y tan distintos: una paciencia hecha de confianza que entonces no tenía apenas ventanas, ni agua, ni 
ha hecho falta para ir mas allá de nuestras torpezas, y servicios, y en aquel momento de espera habían 
para comprender y respectar nuestra peculiar forma de conocido también a la señora Sabina, esposa del 
vivir, añadiendo las diferencias de nuestras distintas alcalde, que los acogió. Al ver la Ermita tanto el prior 
culturas, y a veces de nuestra forma de entender la vida. como el otro hermano se quedaron en seguida 
¡Sí! Muchísimas gracias por habernos permitido estar seducidos a pesar del gran tamaño de la Ermita. 
de esta forma entre vosotros. Después de varias entrevistas donde se expusieron 

dudas y preguntas de parte de la cofradía y se pusieron 
Muchos se preguntan: ¿y como es que han las condiciones de la estancia de los Hnos. en la Ermita, 

llegado a Farlete y no en otro pueblo?, mas grande, mas se tomo el acuerdo de aceptar que los Hnos. vivan en la 
importante o con mas posibilidades, siendo que el Ermita respectando las condiciones expresadas. 
trabajo, cualquier trabajo, del campo o no, por cuenta Entretanto, el hno Jean-François, en bicicleta, se fue a 

EN FARLETE, 50 AÑOS DESPUÉS...
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ver la Ermita de Leciñena que también se le había 
indicado como posible lugar, pero el tamaño tan grande Esta etapa duró hasta 79: llegaba cada año un 
del edificio asustaba a los hnos.  La Ermita de la Virgen grupo nuevo que empezaba el aprendizaje del idioma y 
de la Sabina les había seducido de sobre manera para de los trabajos: construcción, limpiar los campos de las 
vivir su estilo de vida: era como un flechazo. piedras, aguador (llevar agua a las casas con un mulo y 

un carro con un bidón de 400 litros que se iba a cargar 
El 3 de noviembre este Hno. con un triciclo de en las distintas balsas), y todo tipo de trabajo que se 

motor llega con una tinaja y varias cosas, las mas presentaba.
imprescindibles. Al día siguiente llegaron los novicios 
avisados por telegrama. Unos días mas tarde, vino el A partir de 79, se dejó de realizar el noviciado 
arzobispo y su secretario: en Farlete eran días en que se aquí en Farlete por dos motivos: primero iba 
estaba celebrando una misión en la parroquia, y se escaseando el trabajo en el pueblo, y luego a nivel de la 
clausuraba; acto seguido el arzobispo con sus congregación se optaba por realizar esta primera 
acompañantes subió a la Ermita, donde lo recibieron formación de otra manera: en cada país, en el propio 
los Hnos.: no había mas que una silla un poco insegura, idioma. Fue el momento en que  optamos por 
los demás sentados en cajas, y los Hnos. sentados en el quedarnos Renato, Ramón y Enrique, pero, dejando la 
suelo. ermita y buscando una casa en el pueblo. Fue otra 
A partir de este momento, para la gente no hubo dudas: andadura, con otros trabajos, y otro estilo de vida mas 
estos Hnos. eran verdaderamente católicos. próximo a la vida del pueblo. En el campo, Renato 
(Resumen del relato hecho por el hno en cuestión). como tractorista, Enrique en varios trabajos, pero 

principalmente como pintor, y Ramón como 
En resumidas cuentas, los Hnos. empezaron su vida en carpintero. Renato, hace unos años,  optó por la vida de 
Farlete, seducidos por el paisaje, su carácter austero y matrimonio, y ahora, con Maite, son pareja de 
desértico, seducidos por esta Ermita también pobre (lo acogimiento para niños y seguimos en estrecha 
justo necesario), sintiéndose aceptados exactamente en relación.
las condiciones con las cuales se querían situar: sin 
poseer nada, poder  trabajar de los mismos trabajos que Y así estamos hasta hoy, ¡y pensamos seguir! 
la gente del lugar, y tener una cierta tranquilidad que les con este estilo de vida de presencia amistosa y sencilla 
permitía tener ratos de formación. participando en actividades, compartiendo el día a día 
A continuación, vinieron los arreglos: la pequeña con sus dificultades y alegrías también.
capilla-cripta tan silenciosa y bonita, una pequeña Y una vez más: GRACIAS A TODOS POR 
joya; un dormitorio grande (hoy devuelto a su antigua y TODO.
tradicional  función: la sala capitular de la Cofradía), 
unas dependencias exteriores hechas de adobe, para la Con cariño: Quique y Ramón, y en nombre de 
gente de paso (hoy desaparecidas). los Hnos. que pasaron por Farlete.

Y después vino algo mas que no estaba 
tampoco previsto: descubrir la Sierra, San Caprasio, 
como un lugar de silencio y de retiro en cuevas hechas 
por los Hnos. unas, (en los barrancos), y en otra: la 
llamada “de la Salud” que no era otra que la empleada 
por el bandido Cucaracha. Se hizo otra al lado, bastante 
grande, como estancia. Y fue esta la que dio la idea para 
aquellas. Y así se puede decir que también la Sierra nos 
acogió de esta forma tan singular para nosotros: lugar y 
paisaje preciosos que nos ayudaron en este difícil 
aprendizaje de la soledad y de la oración en el secreto 
del corazón (esta, que nadie controla, y tan 
característica de la experiencia de Jesús de Nazaret, 
como lo muestra el evangelio). En estas cuevas, al filo 
de los años, como nosotros mucha gente necesitada de 
silencio ha venido a pasar temporadas de meditación en 
soledad.

EN FARLETE, 50 AÑOS DESPUÉS...

Por:  Bernardino Ferreruela Lacasa campando por sus respetos, desde la dialéctica de sus pistolas 
y todas las penurias pasadas por aquellas fechas.

Escritor aragonés nacido en Garrapinillos el 13 de La vida y su creación en Méjico fue muy fructífera.
marzo de 1905.  Murió en Castelldefels en julio de 1973. En enero de 1950 precisamente al año que vio la luz 

Se refugió en la guerra civil en Monegrillo, después en México en la colección "Aquelarre", cuyo mejor libro fue 
del triunfo faccioso en Zaragoza, en Casa de los Borau con su "El cura de Almuniaced", luego vendrían otros libros que 
mujer Mercedes Gracia y sus hijos Alberto. Augusto, Marisol forman el ciclo "novelesco-biográfico", "Por el desván de los 
y Rafael. recuerdos", con "Girona" y "Viva Cristo Rey".

Se traslada a Barcelona cuando la "retirada" de las 
tropas republicanas de todo el frente de Aragón a la localidad El año del centenario
de Monistrol, el escritor con cargo político trabaja en El 13 de marzo de 2005 se ha cumplido el nacimien-
Barcelona donde conoce a María Dolores Arana. to de este escritor aragonés, uno de los más importantes del 

siglo XX.
El dolor del éxodo Arana, que tan bellas páginas escribió sobre el 
En los finales de 1938, se dirige a Bayona.  El final paisaje y sobre el "ser" de los aragoneses, está en el olvido 

de la guerra lo sorprende en Francia y ya no puede regresar a más lamentable a un escritor que la primera empresa que 
España. fundó en el exilio fue el semanario al que dio el nombre de 

No verá, por tanto, naces a su quinta hija en el "Aragón", hoy son pocos los aragoneses que lo conocen, y 
momento del abandono de su familia.  Cuando se entera de la menos los que lo leen, sin duda porque sus libros no se 
muerte de Mercedes le dedicará un emocionado poema de su reeditan porque no hay nadie que reivindique su memoria.
libro "Ancla", publicado en el año 1941. ¿Se decidirán por ejemplo en la Consejería del 

En Francia se reune con Maria Dolores Arana y al Gobierno Aragonés algún acto de homenaje?.  Sabemos que 
final de 1939lr nace un hijo, Juan Ramón Arana, va a parar al si piensan celebrar el IV Centenario de la publicación del 
campo de concentración de Gurs.  Luego, con no pocas Quijote, o los cien años del nacimiento del pianista Eduardo 
penalidades llega a Marsella, desde allí "al fin" embarca para del Pueyo.  En éste año es obligado recordar que fue afiliado a 
México. la UGT de cuya Federeración de Banca fue dirigente.

Los principios del escritor en México fueron muy ¿Organizará la Universidad de Zaragoza, a la que 
duros y por medio de la amistad de Manuel Andujar logra nunca pudo pertenecer por haber sido siempre un trabajador, 
seguir adelante.  Su primo José Luis Borau lo retrata de ésta un Simposio sobre su obra en el que se pueda debatir la valía o 
manera: Es fuerte y cuadrado y entre otras apreciaciones dice no de su legado literario?.
que es como un niño gigantón y admirable).  Vendiendo ¿Pondrá el Ayuntamiento de Monegrillo su nombre 
libros, hablando y escribiendo de España, sufriendo y a alguna de sus calles?, ¿colocará alguna placa en su cemente-
soñando se le va la vida. rio donde diga que allí reposan los restos del escritor José 

Entre sus obras, búsqueda inútil de la concordia y Ramón Arana?, ¿abrirá un aula en su biblioteca municipal 
del entendimiento en sus "Cartas a las nuevas generaciones para que vaya a parar a ella el legado que aún conserva su 
españolas" firmado con uno de sus pseudónimos, "Pedro viuda Elvira Godas?, ¿creará un premio de cuentos que lleve 
Abarca·, el otro fue "Juan de Monegros".  Luchas y luchas su nombre?, ¿editará alguien los libros suyos para que se 
escribiendo y luchando contra el olvido de esfuerzo titánico y puedan leer?.  Por ahora "Rolde" editará una selección de sus 
el insalvable muro de la dictadura franquista en España y la "poemas inéditos".  ¿Ocurrirá algo de todo esto, son sólo 
indiferencia hacia una labor cultural de los republicanos ideas, o seguirá para siempre en el olvido más descorazona-
exiliados. dor?.

Primeros síntomas de su enfermedad en 1968, Todos estos comentarios y vivencias de un persona-
ingresa durante trece días en el Sanatorio Español de México. je aragonés en el olvido, las hace propias y transcribe de un 

gran artículo publicado en Heraldo de Aragón por el escritor 
Regreso para morir, a Zaragoza Javier Quiñones.
En 1973 y antes de que la enfermedad fuese Por haber sido su discípulo en el año 1936, cuando 

irreversible, Elvira y José Ramón, como si el escritor hubiese huido de Zaragoza paró en Monegrillo y ejercitó de "maes-
querido despedirse de su propio pasado, Garrapinillos, donde tro", no de "profesor" como él repetía, cometería un erro si no 
había nacido un trece de marzo de 1905.  El recuerdo de su rindiese pleitesía a quien me enseñó mis primeras letras y 
padre, maestro allí y al cual perdió a los ocho años de edad, además (como buen republicano), me enseño a cantar el 
recuerdo amargo es el de los días previos al golpe de Zaragoza "himno de Riego" y orgulloso repetir como él decía, "que 
recordando a los señoritos vestidos con su camisa azul, bonita es mi bandera, la que tres colores lleva".

JOSÉ RAMÓN ARANA
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ver la Ermita de Leciñena que también se le había 
indicado como posible lugar, pero el tamaño tan grande Esta etapa duró hasta 79: llegaba cada año un 
del edificio asustaba a los hnos.  La Ermita de la Virgen grupo nuevo que empezaba el aprendizaje del idioma y 
de la Sabina les había seducido de sobre manera para de los trabajos: construcción, limpiar los campos de las 
vivir su estilo de vida: era como un flechazo. piedras, aguador (llevar agua a las casas con un mulo y 

un carro con un bidón de 400 litros que se iba a cargar 
El 3 de noviembre este Hno. con un triciclo de en las distintas balsas), y todo tipo de trabajo que se 

motor llega con una tinaja y varias cosas, las mas presentaba.
imprescindibles. Al día siguiente llegaron los novicios 
avisados por telegrama. Unos días mas tarde, vino el A partir de 79, se dejó de realizar el noviciado 
arzobispo y su secretario: en Farlete eran días en que se aquí en Farlete por dos motivos: primero iba 
estaba celebrando una misión en la parroquia, y se escaseando el trabajo en el pueblo, y luego a nivel de la 
clausuraba; acto seguido el arzobispo con sus congregación se optaba por realizar esta primera 
acompañantes subió a la Ermita, donde lo recibieron formación de otra manera: en cada país, en el propio 
los Hnos.: no había mas que una silla un poco insegura, idioma. Fue el momento en que  optamos por 
los demás sentados en cajas, y los Hnos. sentados en el quedarnos Renato, Ramón y Enrique, pero, dejando la 
suelo. ermita y buscando una casa en el pueblo. Fue otra 
A partir de este momento, para la gente no hubo dudas: andadura, con otros trabajos, y otro estilo de vida mas 
estos Hnos. eran verdaderamente católicos. próximo a la vida del pueblo. En el campo, Renato 
(Resumen del relato hecho por el hno en cuestión). como tractorista, Enrique en varios trabajos, pero 

principalmente como pintor, y Ramón como 
En resumidas cuentas, los Hnos. empezaron su vida en carpintero. Renato, hace unos años,  optó por la vida de 
Farlete, seducidos por el paisaje, su carácter austero y matrimonio, y ahora, con Maite, son pareja de 
desértico, seducidos por esta Ermita también pobre (lo acogimiento para niños y seguimos en estrecha 
justo necesario), sintiéndose aceptados exactamente en relación.
las condiciones con las cuales se querían situar: sin 
poseer nada, poder  trabajar de los mismos trabajos que Y así estamos hasta hoy, ¡y pensamos seguir! 
la gente del lugar, y tener una cierta tranquilidad que les con este estilo de vida de presencia amistosa y sencilla 
permitía tener ratos de formación. participando en actividades, compartiendo el día a día 
A continuación, vinieron los arreglos: la pequeña con sus dificultades y alegrías también.
capilla-cripta tan silenciosa y bonita, una pequeña Y una vez más: GRACIAS A TODOS POR 
joya; un dormitorio grande (hoy devuelto a su antigua y TODO.
tradicional  función: la sala capitular de la Cofradía), 
unas dependencias exteriores hechas de adobe, para la Con cariño: Quique y Ramón, y en nombre de 
gente de paso (hoy desaparecidas). los Hnos. que pasaron por Farlete.

Y después vino algo mas que no estaba 
tampoco previsto: descubrir la Sierra, San Caprasio, 
como un lugar de silencio y de retiro en cuevas hechas 
por los Hnos. unas, (en los barrancos), y en otra: la 
llamada “de la Salud” que no era otra que la empleada 
por el bandido Cucaracha. Se hizo otra al lado, bastante 
grande, como estancia. Y fue esta la que dio la idea para 
aquellas. Y así se puede decir que también la Sierra nos 
acogió de esta forma tan singular para nosotros: lugar y 
paisaje preciosos que nos ayudaron en este difícil 
aprendizaje de la soledad y de la oración en el secreto 
del corazón (esta, que nadie controla, y tan 
característica de la experiencia de Jesús de Nazaret, 
como lo muestra el evangelio). En estas cuevas, al filo 
de los años, como nosotros mucha gente necesitada de 
silencio ha venido a pasar temporadas de meditación en 
soledad.

EN FARLETE, 50 AÑOS DESPUÉS...

Por:  Bernardino Ferreruela Lacasa campando por sus respetos, desde la dialéctica de sus pistolas 
y todas las penurias pasadas por aquellas fechas.

Escritor aragonés nacido en Garrapinillos el 13 de La vida y su creación en Méjico fue muy fructífera.
marzo de 1905.  Murió en Castelldefels en julio de 1973. En enero de 1950 precisamente al año que vio la luz 

Se refugió en la guerra civil en Monegrillo, después en México en la colección "Aquelarre", cuyo mejor libro fue 
del triunfo faccioso en Zaragoza, en Casa de los Borau con su "El cura de Almuniaced", luego vendrían otros libros que 
mujer Mercedes Gracia y sus hijos Alberto. Augusto, Marisol forman el ciclo "novelesco-biográfico", "Por el desván de los 
y Rafael. recuerdos", con "Girona" y "Viva Cristo Rey".

Se traslada a Barcelona cuando la "retirada" de las 
tropas republicanas de todo el frente de Aragón a la localidad El año del centenario
de Monistrol, el escritor con cargo político trabaja en El 13 de marzo de 2005 se ha cumplido el nacimien-
Barcelona donde conoce a María Dolores Arana. to de este escritor aragonés, uno de los más importantes del 

siglo XX.
El dolor del éxodo Arana, que tan bellas páginas escribió sobre el 
En los finales de 1938, se dirige a Bayona.  El final paisaje y sobre el "ser" de los aragoneses, está en el olvido 

de la guerra lo sorprende en Francia y ya no puede regresar a más lamentable a un escritor que la primera empresa que 
España. fundó en el exilio fue el semanario al que dio el nombre de 

No verá, por tanto, naces a su quinta hija en el "Aragón", hoy son pocos los aragoneses que lo conocen, y 
momento del abandono de su familia.  Cuando se entera de la menos los que lo leen, sin duda porque sus libros no se 
muerte de Mercedes le dedicará un emocionado poema de su reeditan porque no hay nadie que reivindique su memoria.
libro "Ancla", publicado en el año 1941. ¿Se decidirán por ejemplo en la Consejería del 

En Francia se reune con Maria Dolores Arana y al Gobierno Aragonés algún acto de homenaje?.  Sabemos que 
final de 1939lr nace un hijo, Juan Ramón Arana, va a parar al si piensan celebrar el IV Centenario de la publicación del 
campo de concentración de Gurs.  Luego, con no pocas Quijote, o los cien años del nacimiento del pianista Eduardo 
penalidades llega a Marsella, desde allí "al fin" embarca para del Pueyo.  En éste año es obligado recordar que fue afiliado a 
México. la UGT de cuya Federeración de Banca fue dirigente.

Los principios del escritor en México fueron muy ¿Organizará la Universidad de Zaragoza, a la que 
duros y por medio de la amistad de Manuel Andujar logra nunca pudo pertenecer por haber sido siempre un trabajador, 
seguir adelante.  Su primo José Luis Borau lo retrata de ésta un Simposio sobre su obra en el que se pueda debatir la valía o 
manera: Es fuerte y cuadrado y entre otras apreciaciones dice no de su legado literario?.
que es como un niño gigantón y admirable).  Vendiendo ¿Pondrá el Ayuntamiento de Monegrillo su nombre 
libros, hablando y escribiendo de España, sufriendo y a alguna de sus calles?, ¿colocará alguna placa en su cemente-
soñando se le va la vida. rio donde diga que allí reposan los restos del escritor José 

Entre sus obras, búsqueda inútil de la concordia y Ramón Arana?, ¿abrirá un aula en su biblioteca municipal 
del entendimiento en sus "Cartas a las nuevas generaciones para que vaya a parar a ella el legado que aún conserva su 
españolas" firmado con uno de sus pseudónimos, "Pedro viuda Elvira Godas?, ¿creará un premio de cuentos que lleve 
Abarca·, el otro fue "Juan de Monegros".  Luchas y luchas su nombre?, ¿editará alguien los libros suyos para que se 
escribiendo y luchando contra el olvido de esfuerzo titánico y puedan leer?.  Por ahora "Rolde" editará una selección de sus 
el insalvable muro de la dictadura franquista en España y la "poemas inéditos".  ¿Ocurrirá algo de todo esto, son sólo 
indiferencia hacia una labor cultural de los republicanos ideas, o seguirá para siempre en el olvido más descorazona-
exiliados. dor?.

Primeros síntomas de su enfermedad en 1968, Todos estos comentarios y vivencias de un persona-
ingresa durante trece días en el Sanatorio Español de México. je aragonés en el olvido, las hace propias y transcribe de un 

gran artículo publicado en Heraldo de Aragón por el escritor 
Regreso para morir, a Zaragoza Javier Quiñones.
En 1973 y antes de que la enfermedad fuese Por haber sido su discípulo en el año 1936, cuando 

irreversible, Elvira y José Ramón, como si el escritor hubiese huido de Zaragoza paró en Monegrillo y ejercitó de "maes-
querido despedirse de su propio pasado, Garrapinillos, donde tro", no de "profesor" como él repetía, cometería un erro si no 
había nacido un trece de marzo de 1905.  El recuerdo de su rindiese pleitesía a quien me enseñó mis primeras letras y 
padre, maestro allí y al cual perdió a los ocho años de edad, además (como buen republicano), me enseño a cantar el 
recuerdo amargo es el de los días previos al golpe de Zaragoza "himno de Riego" y orgulloso repetir como él decía, "que 
recordando a los señoritos vestidos con su camisa azul, bonita es mi bandera, la que tres colores lleva".

JOSÉ RAMÓN ARANA
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Total 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 

Almolda 
(La) 619 631 643 632 638 653 653 653 674 690 691 701 712 717 

Bujaraloz 1.055 1.048 1.048 1.022 997 1.020 1.002 1.006 1.004 1.003 986 1.018 1.018 1.035 
Farlete 439 432 444 439 447 443 442 451 454 459 461 457 463 468 

Leciñena 1.305 1.299 1.309 1.291 1.288 1.284 1.280 1.296 1.302 1.338 1.367 1.378 1.387 1.413 

Monegrillo 479 495 500 486 495 506 517 517 534 540 534 538 551 553 

Perdiguera 664 662 664 647 621 617 589 569 542 511 508 446 447 447 
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BUJARALOZ: LA NOVIA DE MONEGROS

Bujaraloz es la capital de la comarca de los Monegros, y su importancia estratégica debida a su 

privilegiada localización era ya notoria en época ibérica y romana.  La presencia de la civilización romana 

pervive en lso vestigios arqueológicos que se encuentran en la zona, los restos de la calzada romana 

Cesaraugusta-I-Lerda que comúnmente se conoce como caminos Los Fierros, los yacimientos de época romana 

en las proximidades, venta de La Perdiz y pozo del Pedregal, además de restos de una posible villa romana 

rústica en la partida de los Vales.

Pero la importancia que tuvo la civilización musulmana en toda la Peninsula Ibérica, y de la que no es 

ajena esta comarca como ya hemos visto con otros topónimos como en el caso de La Almolda, propició que el 

nombre de Bujaraloz provenga de la lengua árabe.  El topónimo deriva del árabe Burch al´Arus, que significa 

literalmente Torre de la Novia.  El motivo de tan hermoso significado, la alusión histórica a la que hace 

referencia no podemos sino imaginar, como en un cuento de Las Mil y una Noches que Scherezade, novia cautiva 

fuera relatando.

El término Burch lo encontramos en otros topónimos en directa relación con la influencia de la cultura 

árabe, Burjassot (Valencia) cerca de Paterna, cuyo nombre es Burch-Al-Sudd, Torre del Azud y Bujalance en 

Córdoba que poseía un castillo de altos torreones fundado por Abderramán III.  En más remotos parajes, en la 

República de Ubekistán, paso obligado de mercancías en las caravanas de seda y especias en la antigüedad se 

encuentra la ciudad de Buajra, afamada por sus mezquitas y por suTorre de la Muerte, por la que es nombrada, 

donde se ajustiziaba a los delicuentes.

Bujaraloz es también paso de mercancías y cruce de carreteras, y el testimonio de la torre que fue origen 

de su nombre, es recordado en el escudo heráldico de la villa.  En un campo de plata como fondo, se destaca un 

castillo don Jonado, es decir, con forma de torreón de dos cuerpos con remate almenado y ventanas en la parte 

baja, flanqueado por dos cruces de San Juan o de Malta.  Es, sin duda, el único trazo vivo de la Torre de la Novia, 

el único vestigio que nos recuerda el origen de nombre de la villa.

Alberto Navarro Casabona  
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Por:  Jesús Lacort Serrate, preparada esta bóveda, que ocupa una buena parte de 
         Francisco Lacort Serrate y la zona baja del horno, se iba cargando éste.  A medida 
         Vicente Gascón Lacort. que subía en altura se iba preparando “la frontera”, la 

fachada, que se lavaba con barro mezclado con paja 
para que no se abriera.  Una vez que se llenaba el horno La Almolda ha sido una localidad con una activa 
al ras de sus paredes se iba haciendo el “carambullo” y tradición de alfareros y yeseros que hoy ha caído en 
con esto quedaba finalizado su proceso de desuso.  Como testigos mudos de otros tiempos 
construcción.tenemos los hornos de yeso y los obradores en los que 

Había dos tipos de horno, el normal y el de se fabricaban ladrillos y tejas y en los que se fabricaban 
doble boquera, con la “casa” u horno más grande.  Se botijos.  Los hornos de yeso estaban ubicados y aún 
levantaba una pared de piedra en medio y se iban quedan bastantes de ellos alrededor molino de yeso, a 
construyendo dos arcos, dos bóvedas a la vez.la derecha de la entrada de la localidad viniendo de 

A continuación se quemaba el horno.  La leña Castejón de Monegros y alrededor de la loma que hay 
que se utilizaba era la de la zona: sisayos, ontinas, frente a los silos metálicos; incluso los hubo también en 
sosas…  Para un horno de unos 8 o 9.000 kgs. se el monte. Los restos de los obradores en los que se 
necesitaban unos 100 fajos de leña que era recogida realizaban los ladrillos y tejas y los de los botijos están 
por los campos.  en la misma zona, a la entrada de La Almolda por la 

Para la quema jugaban un factor importante las misma carretera.
condiciones climatológicas: si el día era bueno, sin Hubo como mínimo 70 hornos y desde los años 
viento, se quemaba antes.  Contra más viento, más 90 ya no se preparan para su consumo tradicional.  Este 
leña y más horas.  Si llovía, se dejaba que se apagara el verano se grabó un documental por Eugenio Monesma 
horno, no se le alimentaba y cuando paraba se volvía a sobre la construcción de un horno de yeso, con la 
encender. Aproximadamente se necesitaban doce participación de varios vecinos de La Almolda en su 
horas de cocción, alimentando el fuego continuamente, elaboración (Jesús Lacort, Jesús Pinós, Eusebio 
introduciendo la leña en la bóveda a través de la Rivera, Florencio Morales, José Camparola y Mariano 
boquera con forma de arco de medio punto que hemos Oliván) y que ya ha sido exhibido en La Almolda.  A 
citado antes.modo de recuerdo de aquélla actividad vamos a 

Finalizada la cocción, había que dejarlo enfriar.  esbozar cómo se construían los hornos de yeso y cual 
Tras unos 12 o 13 días ya estaba listo para sacarlo y era el proceso de elaboración de tejas y ladrillos.
después molerlo.  Se sacaba toda la piedra y se llevaba 
al molino de yeso que hay en la entrada de La Almolda 

HORNOS DE YESO
por la carretera de Castejón.  Antes de la guerra se 
molía el yeso en las eras, con trillo y se le denominaba 

Un horno de yeso precisaba una ardua labor de “yeso bastardo”.
acumulación de piedra (chezos) y leña para quemarlo 
(sisayos, sosas, ontinas….).  En primer lugar había que 
bajar a por la piedra a la cantera, localizada en el paraje 
“La Roca”, en la carretera de Bujaraloz.  Allí se buscaba 
la veta de la piedra, de los chezos y se iba arrancando 
poco a poco, utilizando materiales como falcas, mallo, 
pica y barrón (barra grande).  El trabajo era totalmente 
manual: dos personas eran necesarias durante tres 
días para preparar la piedra, arrancarla, cargarla en 
carros, antiguamente tirados por caballerías y después 
por tractores, llevarla hasta el horno y empezar a 
construirlo.

La construcción del horno era una labor de pura 
artesanía, casi de filigrana.  Lo primero era preparar la 
bóveda, con forma de arco de medio punto, puesto que 
por su boquera se introducía la leña para quemar el 
horno.  Para ello se utilizaban las planchas más buenas 
de las que se habían extraído de la cantera.  Una vez 

Para molerlo se machacaba la piedra lo más sisayos y otros arbustos de la zona. Había que estar 
que se podía, que el chezo fuera menudo porque si no el cociéndolos durante 48 horas y no se sacaban hasta 
molino no lo tragaba.  Hecho curioso es el de que cada que se habían enfriado porque si no se podían partir.
persona que lo utilizaba anotaba el consumo de Como sucedía con los hornos de yeso, los 
electricidad que había gastado para abonarlo después ladrillos, las tejas y las baldosas se vendían en la propia 
al Ayuntamiento.  localidad y en los pueblos de alrededor.

Tras moler el yeso, se envasaba en sacos.  Hecho curioso era cómo se contaban los 
Salían unos 250 sacos de 40 a 45 kgs. y su consumo ladrillos para cargarlos en los carros: a modo de copla 
principal era para la propia localidad de La Almolda, uno de los que cargaba decía “diez brazadas” a lo que el 
para el consumo de cada casa, y para Bujaraloz, que los estaba dejando en el carro contestaba “un 
Monegrillo e incluso Zaragoza y en los años 40-50 se centenar” y así sucesivamente, y se iba anotando con 
vendió para la construcción de los pueblos de rayas en la pared.  Así se sabía cuantos ladrillos se 
colonización. habían cargado.  Una brazada eran 10 ladrillos.

Por último, también se hacían BOTIJOS, y 
fueron los Cantareros y los Ninos los últimos artesanos FABRICACIÓN DE LADRILLOS Y TEJAS
que se encargaron de este trabajo en La Almolda.

Los últimos alfareros de La Almolda que se 
dedicaron a la teja, ladrillo y también a la baldosa fueron 
los hermanos Nicolás y Víctor Pinós.  Un día Francisco 
Lacort estaba hablando con Nicolás, cuando le picó la 
curiosidad y le preguntó sobre su proceso de 
elaboración y de esa conversación hemos sacado estas 
líneas.

Los alfareros no buscaban piedras, sino tierra 
para hacer el barro.  La cantera para extraerla estaba y 
sigue estando en la Sierra, una veta de color amarillento 
a lo largo de toda la parte superior de la sierra.  Esta 
tierra se mezclaba con el buro, con el barro de las 
balsas.  Se extraía la tierra y se subía con caballerías 
hasta donde se podía para cargarla y bajarla a los 
obradores.

El barro se preparaba mezclando la tierra con 
agua y se amasaba hasta que no se quedara pegada en 
las manos.  En este momento ya estaba listo para hacer 
los ladrillos.  Se preparaban unos moldes de madera de 
forma rectangular y se colocaban en una superficie 
plana.  Estos moldes se rellenaban con el barro, 
después se quitaban y se dejaba esta masa de barro 
rectangular a secar completamente antes de meterla al 
horno.  Para las tejas se usaba un tipo de molde también 
de madera, con mango, en forma de teja, con unas 
dimensiones aproximadas de 20-25 cm. en su parte 
más ancha y unos 18 cm. en la parte más estrecha.

Dentro del horno se colocaban haciendo 
cuadros, desde el suelo de la bóveda hasta el final, 
hasta su cúspide.  La parte superior del horno se cubría 
con tierra húmeda para que no se escaparan las 
calorías.  Así ya estaba cargado el horno.

El sistema de cocción que se seguía era el 
tradicional, similar al empleado en el horno de yeso, con Boquera y parte de frontera

ALFAREROS Y YESEROS DE LA ALMOLDA ALFAREROS Y YESEROS DE LA ALMOLDA
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Por:  Jesús Lacort Serrate, preparada esta bóveda, que ocupa una buena parte de 
         Francisco Lacort Serrate y la zona baja del horno, se iba cargando éste.  A medida 
         Vicente Gascón Lacort. que subía en altura se iba preparando “la frontera”, la 

fachada, que se lavaba con barro mezclado con paja 
para que no se abriera.  Una vez que se llenaba el horno La Almolda ha sido una localidad con una activa 
al ras de sus paredes se iba haciendo el “carambullo” y tradición de alfareros y yeseros que hoy ha caído en 
con esto quedaba finalizado su proceso de desuso.  Como testigos mudos de otros tiempos 
construcción.tenemos los hornos de yeso y los obradores en los que 

Había dos tipos de horno, el normal y el de se fabricaban ladrillos y tejas y en los que se fabricaban 
doble boquera, con la “casa” u horno más grande.  Se botijos.  Los hornos de yeso estaban ubicados y aún 
levantaba una pared de piedra en medio y se iban quedan bastantes de ellos alrededor molino de yeso, a 
construyendo dos arcos, dos bóvedas a la vez.la derecha de la entrada de la localidad viniendo de 

A continuación se quemaba el horno.  La leña Castejón de Monegros y alrededor de la loma que hay 
que se utilizaba era la de la zona: sisayos, ontinas, frente a los silos metálicos; incluso los hubo también en 
sosas…  Para un horno de unos 8 o 9.000 kgs. se el monte. Los restos de los obradores en los que se 
necesitaban unos 100 fajos de leña que era recogida realizaban los ladrillos y tejas y los de los botijos están 
por los campos.  en la misma zona, a la entrada de La Almolda por la 

Para la quema jugaban un factor importante las misma carretera.
condiciones climatológicas: si el día era bueno, sin Hubo como mínimo 70 hornos y desde los años 
viento, se quemaba antes.  Contra más viento, más 90 ya no se preparan para su consumo tradicional.  Este 
leña y más horas.  Si llovía, se dejaba que se apagara el verano se grabó un documental por Eugenio Monesma 
horno, no se le alimentaba y cuando paraba se volvía a sobre la construcción de un horno de yeso, con la 
encender. Aproximadamente se necesitaban doce participación de varios vecinos de La Almolda en su 
horas de cocción, alimentando el fuego continuamente, elaboración (Jesús Lacort, Jesús Pinós, Eusebio 
introduciendo la leña en la bóveda a través de la Rivera, Florencio Morales, José Camparola y Mariano 
boquera con forma de arco de medio punto que hemos Oliván) y que ya ha sido exhibido en La Almolda.  A 
citado antes.modo de recuerdo de aquélla actividad vamos a 

Finalizada la cocción, había que dejarlo enfriar.  esbozar cómo se construían los hornos de yeso y cual 
Tras unos 12 o 13 días ya estaba listo para sacarlo y era el proceso de elaboración de tejas y ladrillos.
después molerlo.  Se sacaba toda la piedra y se llevaba 
al molino de yeso que hay en la entrada de La Almolda 

HORNOS DE YESO
por la carretera de Castejón.  Antes de la guerra se 
molía el yeso en las eras, con trillo y se le denominaba 

Un horno de yeso precisaba una ardua labor de “yeso bastardo”.
acumulación de piedra (chezos) y leña para quemarlo 
(sisayos, sosas, ontinas….).  En primer lugar había que 
bajar a por la piedra a la cantera, localizada en el paraje 
“La Roca”, en la carretera de Bujaraloz.  Allí se buscaba 
la veta de la piedra, de los chezos y se iba arrancando 
poco a poco, utilizando materiales como falcas, mallo, 
pica y barrón (barra grande).  El trabajo era totalmente 
manual: dos personas eran necesarias durante tres 
días para preparar la piedra, arrancarla, cargarla en 
carros, antiguamente tirados por caballerías y después 
por tractores, llevarla hasta el horno y empezar a 
construirlo.

La construcción del horno era una labor de pura 
artesanía, casi de filigrana.  Lo primero era preparar la 
bóveda, con forma de arco de medio punto, puesto que 
por su boquera se introducía la leña para quemar el 
horno.  Para ello se utilizaban las planchas más buenas 
de las que se habían extraído de la cantera.  Una vez 

Para molerlo se machacaba la piedra lo más sisayos y otros arbustos de la zona. Había que estar 
que se podía, que el chezo fuera menudo porque si no el cociéndolos durante 48 horas y no se sacaban hasta 
molino no lo tragaba.  Hecho curioso es el de que cada que se habían enfriado porque si no se podían partir.
persona que lo utilizaba anotaba el consumo de Como sucedía con los hornos de yeso, los 
electricidad que había gastado para abonarlo después ladrillos, las tejas y las baldosas se vendían en la propia 
al Ayuntamiento.  localidad y en los pueblos de alrededor.

Tras moler el yeso, se envasaba en sacos.  Hecho curioso era cómo se contaban los 
Salían unos 250 sacos de 40 a 45 kgs. y su consumo ladrillos para cargarlos en los carros: a modo de copla 
principal era para la propia localidad de La Almolda, uno de los que cargaba decía “diez brazadas” a lo que el 
para el consumo de cada casa, y para Bujaraloz, que los estaba dejando en el carro contestaba “un 
Monegrillo e incluso Zaragoza y en los años 40-50 se centenar” y así sucesivamente, y se iba anotando con 
vendió para la construcción de los pueblos de rayas en la pared.  Así se sabía cuantos ladrillos se 
colonización. habían cargado.  Una brazada eran 10 ladrillos.

Por último, también se hacían BOTIJOS, y 
fueron los Cantareros y los Ninos los últimos artesanos FABRICACIÓN DE LADRILLOS Y TEJAS
que se encargaron de este trabajo en La Almolda.

Los últimos alfareros de La Almolda que se 
dedicaron a la teja, ladrillo y también a la baldosa fueron 
los hermanos Nicolás y Víctor Pinós.  Un día Francisco 
Lacort estaba hablando con Nicolás, cuando le picó la 
curiosidad y le preguntó sobre su proceso de 
elaboración y de esa conversación hemos sacado estas 
líneas.

Los alfareros no buscaban piedras, sino tierra 
para hacer el barro.  La cantera para extraerla estaba y 
sigue estando en la Sierra, una veta de color amarillento 
a lo largo de toda la parte superior de la sierra.  Esta 
tierra se mezclaba con el buro, con el barro de las 
balsas.  Se extraía la tierra y se subía con caballerías 
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El barro se preparaba mezclando la tierra con 
agua y se amasaba hasta que no se quedara pegada en 
las manos.  En este momento ya estaba listo para hacer 
los ladrillos.  Se preparaban unos moldes de madera de 
forma rectangular y se colocaban en una superficie 
plana.  Estos moldes se rellenaban con el barro, 
después se quitaban y se dejaba esta masa de barro 
rectangular a secar completamente antes de meterla al 
horno.  Para las tejas se usaba un tipo de molde también 
de madera, con mango, en forma de teja, con unas 
dimensiones aproximadas de 20-25 cm. en su parte 
más ancha y unos 18 cm. en la parte más estrecha.

Dentro del horno se colocaban haciendo 
cuadros, desde el suelo de la bóveda hasta el final, 
hasta su cúspide.  La parte superior del horno se cubría 
con tierra húmeda para que no se escaparan las 
calorías.  Así ya estaba cargado el horno.

El sistema de cocción que se seguía era el 
tradicional, similar al empleado en el horno de yeso, con Boquera y parte de frontera
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EL CAMARÍN DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA

Por: Daniel Alierta Alierta Situado tras el altar, es de planta oval con capillas en los 
lados cortos, cubierto con bóveda rebajada o falsa 

Se encuentra en el termino Municipal de Farlete a 35 bóveda que descansa sobre pechinas. Sobre un 
Km de Zaragoza. basamento a forma de banco corrido descansan pares 

de columnas de proporciones clásicas con basa fuste 
Se sitúa al pie de la Sierra de Alcubierre, en la depresión liso y capitel de orden compuesto adosadas al muro que 
del Ebro, pertenece a la Comarca de los Monegros y a abren a las capillas y pares de pilastras. Todo ello 
la provincia de Zaragoza. rematado por un entablamento clásico con friso corrido. 

Dicho entablamento sujeta los arcos formeros que 
El municipio cubre una superficie de 104,1 Km2 y se permiten al paso de la planta oval a la cúpula. Quizás 
sitúa a una altitud de 413 m. influenciada por la Capilla de Nuestra Señora del Pilar.

El Camarín forma parte del conjunto del Santuario de la El camarín fue pintado en 1790 con temas Marianos. La 
Virgen de la Sabina, este santuario tiene su origen en cúpula esta dividida en cuatro rayos solares que parten 
una ermita del siglo XIII, que ha quedado inmersa en la de la paloma del Espíritu Santo en el fondo central. 
zona de los pies de la edificación barroca del siglo XVII. Sobre fondo azul encontramos Ángeles con filacterias y 

las imágenes de las primeras cuatro letanías 
El conjunto monumental esta compuesto por el atrio, Laurentinas Torre de David. Espejo de Justicia, Casa 
templo, camarín, cripta, sala capitular y anexa se Dorada y Rosa Mística. En la falsa cúpula soportada por 
construyo una vivienda para el sacerdote y devotos pechinas están representadas Santas Mujeres del 
forasteros que tuvieran que pernoctar. Antiguo Testamento que llevaron a cabo hechos 

heroicos para salvar al pueblo judío del exterminio, sin 
El camarín reservado a la Virgen es una sala de planta las cuales no hubiera sido posible la descendencia de 
oval con ángulos achaflanados decorada con escenas David y el nacimiento de la Virgen. Judith con la espada 
de temas marianos junto a decoraciones en relieves y la cabeza de Holofernes; Esther con la corona de 
adaptados a la arquitectura (columnas, pilastras, reina suplicando al cielo por su pueblo, Deborah, 
cornisas, molduras...) que imita el acabado del mármol profetisa vestida de guerrera acompañando a las tropas 
con capiteles dorados que reflejan la luz. judías y, por ultimo, el clavo y el martillo con los que dio 

muerte a Sicara cumpliendo la profecía de Deborah.
El conjunto del Camarín de la Virgen, fue construido 
sobre 1760, cien años después que la ermita, como Bajo los arcos formeros  representaciones Marianas. 
edificio independiente, aunque totalmente pegado a su En el cuarto luneto sobre la puerta de acceso una 
fachada norte y dándole acceso por la sacristía. ventana para iluminación. A la derecha de la entrada la 

Anunciación, frente a la entrada la Huida a Egipto y 
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EL CAMARÍN DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA
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lados cortos, cubierto con bóveda rebajada o falsa 

Se encuentra en el termino Municipal de Farlete a 35 bóveda que descansa sobre pechinas. Sobre un 
Km de Zaragoza. basamento a forma de banco corrido descansan pares 

de columnas de proporciones clásicas con basa fuste 
Se sitúa al pie de la Sierra de Alcubierre, en la depresión liso y capitel de orden compuesto adosadas al muro que 
del Ebro, pertenece a la Comarca de los Monegros y a abren a las capillas y pares de pilastras. Todo ello 
la provincia de Zaragoza. rematado por un entablamento clásico con friso corrido. 

Dicho entablamento sujeta los arcos formeros que 
El municipio cubre una superficie de 104,1 Km2 y se permiten al paso de la planta oval a la cúpula. Quizás 
sitúa a una altitud de 413 m. influenciada por la Capilla de Nuestra Señora del Pilar.

El Camarín forma parte del conjunto del Santuario de la El camarín fue pintado en 1790 con temas Marianos. La 
Virgen de la Sabina, este santuario tiene su origen en cúpula esta dividida en cuatro rayos solares que parten 
una ermita del siglo XIII, que ha quedado inmersa en la de la paloma del Espíritu Santo en el fondo central. 
zona de los pies de la edificación barroca del siglo XVII. Sobre fondo azul encontramos Ángeles con filacterias y 

las imágenes de las primeras cuatro letanías 
El conjunto monumental esta compuesto por el atrio, Laurentinas Torre de David. Espejo de Justicia, Casa 
templo, camarín, cripta, sala capitular y anexa se Dorada y Rosa Mística. En la falsa cúpula soportada por 
construyo una vivienda para el sacerdote y devotos pechinas están representadas Santas Mujeres del 
forasteros que tuvieran que pernoctar. Antiguo Testamento que llevaron a cabo hechos 

heroicos para salvar al pueblo judío del exterminio, sin 
El camarín reservado a la Virgen es una sala de planta las cuales no hubiera sido posible la descendencia de 
oval con ángulos achaflanados decorada con escenas David y el nacimiento de la Virgen. Judith con la espada 
de temas marianos junto a decoraciones en relieves y la cabeza de Holofernes; Esther con la corona de 
adaptados a la arquitectura (columnas, pilastras, reina suplicando al cielo por su pueblo, Deborah, 
cornisas, molduras...) que imita el acabado del mármol profetisa vestida de guerrera acompañando a las tropas 
con capiteles dorados que reflejan la luz. judías y, por ultimo, el clavo y el martillo con los que dio 

muerte a Sicara cumpliendo la profecía de Deborah.
El conjunto del Camarín de la Virgen, fue construido 
sobre 1760, cien años después que la ermita, como Bajo los arcos formeros  representaciones Marianas. 
edificio independiente, aunque totalmente pegado a su En el cuarto luneto sobre la puerta de acceso una 
fachada norte y dándole acceso por la sacristía. ventana para iluminación. A la derecha de la entrada la 
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EL CAMARÍN DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA

sobre la hornacina de la Virgen la Asunción para ser 
coronada como Reina de los Cielos. La realización de un gran ciclo de decoración mural con 

temática  mariana, en el año citado y en el punto 
En el nivel inferior, a la izquierda, la Virgen de la geográfico en el que se encuentran, puede hacernos 
Sabina. Enfrente de la hornacina, una pintura mural en suponer que el artífice  es Fray Manuel Bayeu, ya que 
muy mal estado de conservación, representa la en ese año se encontraba en la  Las Fuentes, punto 
aparición  de la Virgen de la Sabina  a un pastor. Frente geográficamente cercano y devocionalmente 
a la entrada una puerta falsa con un monaguillo importante en la época.  
asomado. A ambos lados de estas pequeñas capillas 
se distribuyen las letanías de la Virgen: en la hornacina La paleta utilizada es muy del gusto del autor citado, 
central el sol y la luna ., sobre la puerta falsa el árbol de con utilización de tonos azules, verdosos, violetas y 
Jetsé y la Estrella de la mañana; acompañando a la cárdenos así como de composiciones, escorzos, 
Anunciación, la Puerta del Cielo y el Pozo de la anatomías y tratamientos de fondos de características 
Sabiduría; en la puerta de entrada la Fuente de la similares.
Salud y el árbol de la Vida representado como Ciprés.
 No es tampoco descartable la colaboración de 
Todo ello forma un conjunto de dedicación Mariana, ayudantes que se encuentra además documentados 
que por el colorido y escenas representadas es difícil por el propio autor de forma pictórica, como es el 
de encontrar, dada su originalidad. Escenas como las autorretrato acompañado de un aprendiz o discípulo 
de Deborah y Jael sujetando la bóveda celeste son que se encuentra en la capilla de San Bruno de La 
muy raramente representadas. Cartuja de Las Fuentes y que normalmente 
 acompañaban y ayudaban a Fray Manuel Bayeu 
La leyenda existente en el friso de la cornisa, sobre el debido a la pesadez del trabajo de preparar colores 
nicho de la imagen de La Virgen de la Sabina, no para la realización de grandes ciclos de decoración 
ofrecen dudas en cuanto a la fecha de las mismas: mural.
1790.

Dado el valor artístico  de las pinturas antes 
En 1790 a expensas de la Cofradía de la Virgen se mencionadas y el estado que algunas de ellas 
pinta muy probablemente por la escuela del maestro presentan, se requiere una pronta intervención sobre 
de  Goya. las mismas para evitar su deterioro, pero el alto coste 

de su restauración hace necesaria la colaboración de 
Sin embargo en la autoría sólo se pueden ofrecer los estamentos públicos y privados para no perder una 
conjeturas, sin saber si es obra exclusiva de un solo obra de esta importancia, pues los técnicos en arte 
artífice o la de este junto con ayudantes que se estiman que serán necesarios unos tratamientos 
ocupara, de  zonas concretas o de la decoración en similares a los utilizados en una de las cúpulas de la 
relieve. Basílica del Pilar, obra de Goya. 

LOBOS Y LINCES EN LA SIERRA DE ALCUBIERRE

Por:  Costán Escuer Murillo interesantes.
De la lectura de este libro de cuentas, y aunque los datos 

Siempre había tenido una gran curiosidad por saber que contiene son exclusivamente de “ recibí ” y “ pagué “ en 
cómo sería la vida hace siglos en nuestro pueblo, cómo eran los forma muy telegráfica, se puede dar una idea de la importancia que 
trabajos, las celebraciones, la administración de los recursos, el día tenía el monte Asteruelas para la supervivencia de las gentes de 
a día de sus gentes, qué animales poblaban nuestra sierra y cómo Perdiguera. Y dada esta importancia, y para preservar su riqueza, 
era la relación de nuestros antepasados con el medio natural en el había unas normas de uso muy estrictas, que permitían su 
que vivían. explotación ordenada y penalizaban los abusos.

Hace unos meses, revisando los archivos municipales, Para empezar, nos encontramos con la figura de un 
cayó en mis manos un viejo libro con las tapas apergaminadas y las montero “Año 1684. Mas pague a Jusepe Alagon, montero, por el 
hojas amarillentas, en cuya portada podía leerse: Libro registro tiempo que estubo en el monte  350 sueldos” que vigilaba el buen 
de administración de la ermita y monte de Santa María de cumplimiento de las normas y denunciaba a los infractores. Estaba 
Asteruelas; Perdiguera, años 1684-1760. Después de muchas todos los días de guardia y si caía enfermo era sustituido por otra 
noches de leer, e incluso en  ocasiones, intentar adivinar qué es lo persona “Año 1685. Mas pague a un hombre que guardo el monte 
que habían escrito en una mezcla de castellano y restos de 6 días que estaba enfermo el montero. 6 sueldos” 
aragonés, los numerosos secretarios que en él habían participado, Entonces se pagaba en sueldos y dineros; un sueldo 
vino a mi memoria una cancioncilla que fue sintonía de un equivalía a 12 dineros. También y en raras ocasiones se hablaba de 
programa de literatura de la TV de hace muchos años y que decía: reales; un real equivalía  a dos sueldos. Aparte del montero, en 
“Todo, todo, todo esta en los libros”. Hasta en los libros de cuentas, momentos puntuales, se mandaba a vecinos para que hicieran 
añadiría yo. labores de vigilancia, unas veces por que la ocasión era propicia 

La lectura de este registro de administración, permite para infringir las normas de leñas y cazas “1684 mas pague a dos 
que lleguemos a las siguientes consideraciones: hombres que fueron al monte Asteruelas cuando las nieves para 

Todos los años se nombraba para el monte Asteruelas un que no se hiciera daño, 8 sueldos”  y otras porque había aviso de 
alcalde y dos jurados, que junto a un secretario llevaban la que algo estaba ocurriendo “1696 Mas pague a dos ombres que 
administración de ingresos y gastos de dicho monte y tenían fueron a dar buelta al monte porque decian que azian mal, 3 
capacidad para imponer sanciones y penas a los infractores. Al sueldos”. Por supuesto, cuando se cogía a un infractor, se le 
principio del libro, se habla casi exclusivamente de la sancionaba económicamente ya fuera por cuestiones de caza 
administración del monte, pero poco a poco también vamos “1696 recibi de penas a unos cazadores de Leciñena que se 
conociendo detalles de la vida en el pueblo. cogieron en el monte 80 sueldos” o por cuestiones de leñas, 

En este artículo voy a hablar de la relación de nuestros “1696 recibi de una pena a Ynacio de Escuer por una sabina 
antepasados con su entorno natural y dejaré para más adelante 

en el monte de las Esteruelas en lo que es del lugar, 20 otros aspectos de administración y vida cotidiana también muy 
sueldos”.

Pagos por la muerte de lobos y linces
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EL CAMARÍN DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA

sobre la hornacina de la Virgen la Asunción para ser 
coronada como Reina de los Cielos. La realización de un gran ciclo de decoración mural con 

temática  mariana, en el año citado y en el punto 
En el nivel inferior, a la izquierda, la Virgen de la geográfico en el que se encuentran, puede hacernos 
Sabina. Enfrente de la hornacina, una pintura mural en suponer que el artífice  es Fray Manuel Bayeu, ya que 
muy mal estado de conservación, representa la en ese año se encontraba en la  Las Fuentes, punto 
aparición  de la Virgen de la Sabina  a un pastor. Frente geográficamente cercano y devocionalmente 
a la entrada una puerta falsa con un monaguillo importante en la época.  
asomado. A ambos lados de estas pequeñas capillas 
se distribuyen las letanías de la Virgen: en la hornacina La paleta utilizada es muy del gusto del autor citado, 
central el sol y la luna ., sobre la puerta falsa el árbol de con utilización de tonos azules, verdosos, violetas y 
Jetsé y la Estrella de la mañana; acompañando a la cárdenos así como de composiciones, escorzos, 
Anunciación, la Puerta del Cielo y el Pozo de la anatomías y tratamientos de fondos de características 
Sabiduría; en la puerta de entrada la Fuente de la similares.
Salud y el árbol de la Vida representado como Ciprés.
 No es tampoco descartable la colaboración de 
Todo ello forma un conjunto de dedicación Mariana, ayudantes que se encuentra además documentados 
que por el colorido y escenas representadas es difícil por el propio autor de forma pictórica, como es el 
de encontrar, dada su originalidad. Escenas como las autorretrato acompañado de un aprendiz o discípulo 
de Deborah y Jael sujetando la bóveda celeste son que se encuentra en la capilla de San Bruno de La 
muy raramente representadas. Cartuja de Las Fuentes y que normalmente 
 acompañaban y ayudaban a Fray Manuel Bayeu 
La leyenda existente en el friso de la cornisa, sobre el debido a la pesadez del trabajo de preparar colores 
nicho de la imagen de La Virgen de la Sabina, no para la realización de grandes ciclos de decoración 
ofrecen dudas en cuanto a la fecha de las mismas: mural.
1790.

Dado el valor artístico  de las pinturas antes 
En 1790 a expensas de la Cofradía de la Virgen se mencionadas y el estado que algunas de ellas 
pinta muy probablemente por la escuela del maestro presentan, se requiere una pronta intervención sobre 
de  Goya. las mismas para evitar su deterioro, pero el alto coste 

de su restauración hace necesaria la colaboración de 
Sin embargo en la autoría sólo se pueden ofrecer los estamentos públicos y privados para no perder una 
conjeturas, sin saber si es obra exclusiva de un solo obra de esta importancia, pues los técnicos en arte 
artífice o la de este junto con ayudantes que se estiman que serán necesarios unos tratamientos 
ocupara, de  zonas concretas o de la decoración en similares a los utilizados en una de las cúpulas de la 
relieve. Basílica del Pilar, obra de Goya. 

LOBOS Y LINCES EN LA SIERRA DE ALCUBIERRE

Por:  Costán Escuer Murillo interesantes.
De la lectura de este libro de cuentas, y aunque los datos 

Siempre había tenido una gran curiosidad por saber que contiene son exclusivamente de “ recibí ” y “ pagué “ en 
cómo sería la vida hace siglos en nuestro pueblo, cómo eran los forma muy telegráfica, se puede dar una idea de la importancia que 
trabajos, las celebraciones, la administración de los recursos, el día tenía el monte Asteruelas para la supervivencia de las gentes de 
a día de sus gentes, qué animales poblaban nuestra sierra y cómo Perdiguera. Y dada esta importancia, y para preservar su riqueza, 
era la relación de nuestros antepasados con el medio natural en el había unas normas de uso muy estrictas, que permitían su 
que vivían. explotación ordenada y penalizaban los abusos.

Hace unos meses, revisando los archivos municipales, Para empezar, nos encontramos con la figura de un 
cayó en mis manos un viejo libro con las tapas apergaminadas y las montero “Año 1684. Mas pague a Jusepe Alagon, montero, por el 
hojas amarillentas, en cuya portada podía leerse: Libro registro tiempo que estubo en el monte  350 sueldos” que vigilaba el buen 
de administración de la ermita y monte de Santa María de cumplimiento de las normas y denunciaba a los infractores. Estaba 
Asteruelas; Perdiguera, años 1684-1760. Después de muchas todos los días de guardia y si caía enfermo era sustituido por otra 
noches de leer, e incluso en  ocasiones, intentar adivinar qué es lo persona “Año 1685. Mas pague a un hombre que guardo el monte 
que habían escrito en una mezcla de castellano y restos de 6 días que estaba enfermo el montero. 6 sueldos” 
aragonés, los numerosos secretarios que en él habían participado, Entonces se pagaba en sueldos y dineros; un sueldo 
vino a mi memoria una cancioncilla que fue sintonía de un equivalía a 12 dineros. También y en raras ocasiones se hablaba de 
programa de literatura de la TV de hace muchos años y que decía: reales; un real equivalía  a dos sueldos. Aparte del montero, en 
“Todo, todo, todo esta en los libros”. Hasta en los libros de cuentas, momentos puntuales, se mandaba a vecinos para que hicieran 
añadiría yo. labores de vigilancia, unas veces por que la ocasión era propicia 

La lectura de este registro de administración, permite para infringir las normas de leñas y cazas “1684 mas pague a dos 
que lleguemos a las siguientes consideraciones: hombres que fueron al monte Asteruelas cuando las nieves para 

Todos los años se nombraba para el monte Asteruelas un que no se hiciera daño, 8 sueldos”  y otras porque había aviso de 
alcalde y dos jurados, que junto a un secretario llevaban la que algo estaba ocurriendo “1696 Mas pague a dos ombres que 
administración de ingresos y gastos de dicho monte y tenían fueron a dar buelta al monte porque decian que azian mal, 3 
capacidad para imponer sanciones y penas a los infractores. Al sueldos”. Por supuesto, cuando se cogía a un infractor, se le 
principio del libro, se habla casi exclusivamente de la sancionaba económicamente ya fuera por cuestiones de caza 
administración del monte, pero poco a poco también vamos “1696 recibi de penas a unos cazadores de Leciñena que se 
conociendo detalles de la vida en el pueblo. cogieron en el monte 80 sueldos” o por cuestiones de leñas, 

En este artículo voy a hablar de la relación de nuestros “1696 recibi de una pena a Ynacio de Escuer por una sabina 
antepasados con su entorno natural y dejaré para más adelante 

en el monte de las Esteruelas en lo que es del lugar, 20 otros aspectos de administración y vida cotidiana también muy 
sueldos”.

Pagos por la muerte de lobos y linces
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No cabe duda de que el monte, con tanto 
aprovechamiento de leñas y pasto debía estar muy limpio de 
maleza, pues no se queman grandes extensiones de monte a 
pesar de que son muchos los incendios que se producen 
estos años “1698 Mas pague del gasto que se izo cuando se 
fue a matar el fuego del monte, 38 sueldos” .Los medios 
para detectarlos eran muy lentos “1696 Mas pague a tres 
ombres que fueron al monte a reconocer una quemada, 6 
sueldos” y la ubicación del incendio era incierta “1719 Mas 
pague en Septiembre por el gasto de pan y bino a cuatro 
hombres que fueron al monte a ver un fuego si estaba en 
nuestro monte, 8 sueldos”. Así que gracias a estar el monte 
tan limpio, con los pocos medios que había, se sofocaban sin 
causar grandes daños, y eso que hubo años con mas de una 
quema “1718 Mas pague de pan y bino que se gasto cuando 
se fue a la quema que hizo Juan de Bailo, 19 sueldos” “1718 
Pague de pan y bino que se gasto con la gente que fue a En ocasiones, también se les requisaban las 
apagar el fuego de los cubilares del gallo, 19 sueldos y 8 herramientas utilizadas y posteriormente se vendían “1696 
dineros”.Recibi de una pena en el monte de las Esteruelas de unas 

Pero lo que verdaderamente llama la atención en estrales que se bindieron en la plaza de dos de Alcubierre, 8 
este libro de cuentas es lo siguiente. En aquellos años, había sueldos y 4 dineros”.
en la sierra manadas de lobos que atacaban los ganados y Los aprovechamientos del monte estaban 
causaban grandes pérdidas a los ganaderos “1684 Mas reglamentados y podían ser bien por pastos, por caza y por 
pague de pan que se gasto con los becinos cuando se fue a leñas y carbón. Anualmente se marcaban los sitios donde los 
resacar al monte Asteruelas por los daños grandes que vecinos podían hacer carbón, bien fuera para su uso o para 
azian las fieras, 16 sueldos”  y no se por qué motivo, se venderlo “1685 Mas pague de dos dietas a los jurados que 
centralizó en Perdiguera el pago por matar a estas fieras en fueron al monte Asteruelas a señalar en donde abian de azer 
los municipios de Perdiguera, Leciñena, Lanaja, Robres, carbon los becinos del lugar, 8 sueldos” y no se permitía 
Farlete, Monegrillo y en algún caso hasta de Castejón de carbonear fuera de los lugares señalados “1693 Recibi de 
Monegros. El precio que se pagaba era de 16 sueldos por una pena en el monte Asteruelas a Diego Binues por azer 
cada lobo grande “1684 Mas pague del sabido de un lobo carbon donde no se puede azer, 6 sueldos y 8 dineros”.
grande que se mato en Robres, 16 sueldos”  cuatro sueldos También había quien pagaba arriendo para poder 
por cada lobatón “1684 Mas pague 19 lobatones del sabido cazar “1686 Mas recibi del arrendamiento de la caza 480 
de Leciñena, 76 sueldos” y dos sueldos por cada cola de sueldos”, aunque el mayor beneficio para las arcas públicas 
zorra “1689 Mas pague a Juan de Tubo por dos codas de procedía de los pastos “1693 Mas recibi de la biuda de Tena 
rabosa, 4 sueldos”. por la yerba del monte Asteruelas 1.200 sueldos” bien fuera 

para ovino , caprino “1693 Mas recibi de la decima de ciento 
y seis cabritos que se han criado en el monte de las 
Esteruelas, 56 sueldos” o para equino “1684 Mas recibi de 
D. Juan de Jaca 600 sueldos y son por las cabalgaduras que 
tubo en el monte y es lo que debia de pagar por el tiempo que 
las tubo” . En este caso se trataba de yeguas y no pocas, pues 
tuvieron que ir dos hombres a contarlas “1684 Mas pague de 
las dietas a los jurados que fueon a contar las yeguas de D. 
Juan de Jaca para subirlas al monte Asteruelas ha herbajar, 
6 sueldos” .Todavía hoy, nos queda en la toponimia un 
paraje llamado Val de las yeguas situado cerca de la loma de 
Monte Oscuro.

También los ganaderos tenían que cumplir unas 
normas de comportamiento según vemos en la siguiente 
sanción “1746 Recibi de una pena de Muniesa por llevar 
estral guardando ganado en Marzo, 12 sueldos”.

Al fondo Vailopos (Val de lobos)

Val de Yeguas visto desde Monte Oscuro
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Realmente, me costó entender qué era eso de “el Si lo contado hasta ahora me pareció sorprendente, 
sabido de un lobo”, pero en un asiento contable del año 1717 todavía lo es más el hecho de que llegado el asiento contable 
da un dato que explica estas palabras. Y es que para cobrar del año 1704, me encuentro con la siguiente cita “1704 Mas 
por las zorras, bastaba con presentar la cola de la raposa o pague a uno de Alcubierre por un lobo cerbal, 8 sueldos”. 
rabosa, pero para los lobos se traía una carta del Resulta que lobo cerval es el nombre que se le daba 
Ayuntamiento del pueblo donde se había matado el lobo y así antiguamente al lince. Desconozco si se trataba de linces 
se demostraba (era sabida) su muerte “1717 Pague a Pedro ibéricos (Lynx pardina),  felino de 12 a 13 kg. y que medía 93 
Castillo de la Billa de Lanaja que mato un lobo grande en la cm. de largo, o del lince europeo o boreal (Lynx lynx) que 
partida llamada la Bal de la luna con carta de los regidores, habitó en el norte de la península, mucho más grande que el 
16 sueldos”. anterior, llegando a pesar hasta 30 kg y con una envergadura 

de 70 cm. a la cruz y 130 cm. de largo, capaz de matar 
También en otra ocasión se relata una de las pequeños ciervos, ovejas y cabras. Es posible que se tratase 

maneras como se mataban esos lobos “ 1716 Mas pague a de este último o de algún híbrido capaz de hacer daño en los 
Miguel Lope por el sabido de 6 lobos grandes que cogio en ganados. Tampoco es descartable que hubiese ciervos, ya 
los cepos, 96 sueldos” y había veces en las que desde el que un cortado del barranco de las Lañas se llama “el salto de 
propio concejo se preparaban batidas “1696 Mas pague de la cierva”.
dos libras de polbora que se compro para un dia que se fue a 
resacar los lobos, 4 sueldos”. Estas batidas se realizarían El caso es que al calor de las recompensas, 
con los pocos arcabuces y trabucos que hubiera en la empiezan a salir cazadores casi profesionales como es el 
población, pues en aquellos tiempos las armas de fuego eran caso de Juan de Tubo en Perdiguera y Miguel Lope y Pedro 
de uso casi exclusivo para el ejército y los nobles. Castillo de Lanaja, y las muertes van en aumento. En 1716 se 

llegan a matar 22 lobos, 9 lobos cervales (linces), 38 
lobatones y 12 raposas. Esto hace que los dineros no lleguen 
para tanto y a partir de 1720, baja la cotización de estas 
muertes, llegando al año 1730, último en el que se registran 
estos pagos. De aquí en adelante, nada más se sabe de estas 
actividades; es probable que se sigan matando lobos y linces, 
puesto que en el año 1736 todavía se dice “1736 Pague por 
el vino, pan, queso y polbora el dia que se fue a resacar los 
lobos para los vecinos, 44 sueldos y 12 dineros”.

En total, del año 1684 al 1730 se contabiliza la 
muerte de 798 lobatones, 283 lobos y 62 lobos cervales o 
linces. En el caso de Perdiguera, se mataron 26 lobos, 14 
linces y 135 lobatones.

A principios del siglo XX aún hay constancia de 60 
ovejas muertas por ataque de lobo en la paridera de 
Valabarco y hasta bien entrado el siglo, los rebaños seguían 
llevando mastines como defensa contra los lobos. Después 
ya no quedó rastró alguno de lobos ni de linces. Al 
desaparecer estos depredadores, su sitio fue ocupado por los 
jabalíes. 

Hoy en día, en la toponimia local nos sigue 
quedando el recuerdo de aquellos tiempos, en el monte 
Asteruelas todavía existe una zona llamada Vailopos, 
antiguamente Bal de Lopos, o sea, Val de lobos. 

1926.  Mastín que todavía acompañaba a los ganados
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Escalera de la cantera Weiner-Graven (Mauthsausen)
construida por los españoles
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Fotografía del autor realizada a su entrada 
en el campo de Mauthsausen
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Fotografía del autor realizada a su entrada 
en el campo de Mauthsausen
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J. Ignacio Vinués Vílchez ESCENA 2. Universidad. Interior, día. 

Es un lunes cualquiera de octubre en la Facultad de 
Derecho de Zaragoza. El futuro redactor se encuentra ESCENA 1. Disco-bar. Interior, noche. 
en el aula charlando distendidamente con algunos de 
sus compañeros de clase durante un período de Nos encontramos en Perdiguera, en un cálido sábado 
descanso. En ese momento, no puede evitar escuchar de agosto de 1992. Hacia las 11  de la noche, un chaval 
una conversación entre dos compañeras sentadas una de veintiún años, futuro redactor, con pantalón vaquero 
fila más abajo.corto, camiseta de rayas verdes y amarillas y sandalias 

negras entra en el disco-bar del pueblo.
Compañera 1 (en adelante, C1): O sea, estoy agotada. 
Este fin de semana he salido mogollón. ¿Y tú?El ambiente es animado. Unas veinte personas beben y 
Compañera 2 (en adelante, C2): Yo salí en plan conversan. Comienzan a escucharse los primeros 
tranquilo. Me fui al cine con el novio. compases de The heart of Saturday Night de Tom Waits. 
C1: ¿Y qué visteis?El futuro redactor, con una amplia sonrisa, le guiña el 

ojo a N. que le devuelve un saludo cordial desde el otro C2: Fuimos a ver una película de un nuevo director 
lado de la barra. Entre los presentes, se encuentra su americano, Quentin Tarantino. Muy buena. Se llama 
amigo C. rodeado de otros paisanos. Y se dirige hacia Reservoir Dogs. 
él. C1: Jo, tía. Qué cosas más raras ves. Yo es que no voy al 

cine a pensar.

Futuro redactor (en adelante, F.R.): ¿Qué hay? C2: Ah, ¿no? Y qué haces pues. ¿Duermes? ¿Le metes 
mano a tu novio? Anda, vete a hacer las uñas antes de C.: Aquí estamos. ¿Una cerveza?
que venga el profesor.F.R.: Sí, gracias. 

C.: Ponle una caña a Mompín.
La sonora carcajada del futuro redactor no deja N.: ¿Con limón?
indiferentes a las dos compañeras, conscientes de que F.R.: Mejor.
ha oído la conversación. Mientras la primera le mira C.: Contigo quería yo hablar.
con desprecio, la segunda le lanza otra carcajada no F.R.: ¿En público o en privado?
menos sonora. El futuro redactor ha encontrado el 

C.: Aquí mismo.
tema.

F.R.: Tú dirás.

C.: No sé si sabes que se puso en marcha una revista 
cultural en Leciñena y que se ha ampliado a otros 

ESCENA 3. Librería. Interior, día. municipios de Los Monegros. Y que estoy haciendo 
artículos sobre naturaleza. 

En las postrimerías de la Universidad, el futuro F.R.: Lo sé. He leído el último número. Me ha gustado 
redactor entra en su librería favorita. Recorre con tu artículo. Y muy bien traído el poema de Berger.
evidentes muestras de placer las atestadas mesas y C.: Pues estamos buscando gente en Perdiguera que 
estanterías hasta llegar a la sección de cine. Mientras quiera colaborar. Y con lo que te gusta el cine podrías 
ojea un libro, se acerca P., el librero.encargarte de una sección fija. Ya lo he hablado con A., 

el director de la revista.
P.: Otra vez “pirola”, ¿eh?F.R.: ¿Qué periodicidad tiene la revista?
F.R.: No. Esta vez tenía una hora libre.C.: Cuatrimestral.
P.: Ya. A este paso, no te sacas la carrera hasta que las F.R.: ¿Y cuándo sería el próximo número?
ranas críen pelo. ¿Buscas algo en concreto?C.: Saldrá para enero, pero habría que tener los 
F.R.: Estaba mirando alguna cosa sobre teoría del cine. artículos listos en dos meses.
Tengo que entregar un artículo y necesito inspiración.F.R.: ¿Tema?
P.: Precisamente, hace poco estuve releyendo algo que C.: Libertad total.
igual te sirve. ¿Sabes quién es Artaud?

F.R.: De acuerdo. Contad conmigo.
F.R.: Sí, claro. Un escritor surrealista. Hace unos meses 

en la filmoteca pude ver un cortometraje de los años Amenábar (nº 34) y Jaume Balagueró (nº 36); de 
veinte con guión suyo. clásicos modernos: Rafael Azcona (nº 42) y Juan 

Antonio Bardem (nº 32 y 33), y revisamos la censura en P.: ¿Pero te has leído algunas de sus reflexiones sobre el 
el cine español de posguerra (nº 4).cine?

F.R.: Pues, no. 
No nos olvidamos de grandes actores del Hollywood P.: Me parece que estaba por aquí. Sí, míralo. Toma.
clásico, como Marilyn Monroe (nº 17), Groucho Marx F.R.: Gracias. Esta misma tarde me lo leo.
(nº 18), Jack Lemmon (nº 29) y Cary Grant (nº 30). Ni 
de algunos de los directores míticos norteamericanos y ESCENA 4. Casa. Interior, noche.
europeos, como John Ford (nº 21), Alfred Hitchcock 
(nº 22), Luchino Visconti (nº 38) y John Huston (nº 39). 

El librito de Antonin Artaud reposa sobre el escritorio 
Revisitamos el género musical (nº 23). Presentamos a 

del futuro redactor, junto a unas cuartillas 
algunos de los directores en activo más personales, 

garabateadas a mano. Sólo sabe escribir con dos 
como Peter Greenaway (nº 5), Oliver Stone (nº 9), 

dedos, pero la Olivetti, que le acompaña desde los 
Robert Rodríguez (nº 14), Ken Loach (nº 20), Clint 

nueve años, echa humo. 
Eastwood (nº 35), David Cronemberg (nº 40) y Stephen 
Daldry (nº 43). 

En un momento dado, deja de escribir, arranca la hoja 
del carrete, la hace una bola y la arroja a la papelera 

Disfrutamos con el recuerdo de dos obras maestras: 
donde descansará con otras diez o doce bolas más. Un 

2001, una odisea en el espacio (nº 27) y Terciopelo Azul 
par de horas después, el futuro redactor termina su 

(nº 46). Analizamos algunas de las películas más 
primer artículo. Dos folios a doble espacio.

interesantes de actualidad (nº 7, 10, 12, 13 y 19). 
Visitamos algunos festivales: Cinefrancia (nº 28 y 31), 

NOTAS DEL REDACTOR y San Sebastián (nº 47). Repasamos las adaptaciones al 
cine de la obra de un visionario, Julio Verne (nº 37). Nos 

Con alguna licencia propia de una memoria preparamos para el Apocalipsis (nº 48). Enmarcamos la 
desgastada, así se gestó el primer artículo de la sección difícil labor de nuestros docentes (nº 49). 
de cine de la Revista Montesnegros. Se llamó, 
obviamente, “No voy al cine a pensar”. Un artículo Reivindicamos a nuestros abuelos, desde la 
ingenuo pero esforzado, que animó a este redactor a representación cinematográfica de sus asesinatos en 
seguir indagando en otros aspectos de la experiencia defensa de la República Española (nº 44) y desde la 
fílmica. evocación de una infancia llena de cine y ternura (nº 

45).
Veinte años de colaboración, veinte años de evolución, 
veinte años de satisfacción. Repasando todos los ESCENA FINAL. Casa. Interior, noche.
artículos publicados en esta sección, es patente que se 
han hecho desde el corazón. 

El redactor revisa el texto por última vez. Se da por 
satisfecho. Guarda el documento. Apaga el ordenador. 

Nos hemos acordado de los cineastas más brillantes Apaga el flexo. Recoge las revistas que se encuentran 
nacidos en nuestra tierra: Luis Buñuel (nº 24, 25 y 26), desperdigadas por toda la habitación. 
José Luis Borau (nº 15 y 16) y otros grandes cineastas 
aragoneses (nº 6).  Del resto del cine nacional, nos 

Ya acostado en su cama, piensa en su próximo artículo. 
preocupamos de algunos de nuestros mejores 

Finalmente, todo se desvanece. Fundido en negro.
directores en activo: Álex de la Iglesia (nº 8), Alejandro 
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J. Ignacio Vinués Vílchez ESCENA 2. Universidad. Interior, día. 

Es un lunes cualquiera de octubre en la Facultad de 
Derecho de Zaragoza. El futuro redactor se encuentra ESCENA 1. Disco-bar. Interior, noche. 
en el aula charlando distendidamente con algunos de 
sus compañeros de clase durante un período de Nos encontramos en Perdiguera, en un cálido sábado 
descanso. En ese momento, no puede evitar escuchar de agosto de 1992. Hacia las 11  de la noche, un chaval 
una conversación entre dos compañeras sentadas una de veintiún años, futuro redactor, con pantalón vaquero 
fila más abajo.corto, camiseta de rayas verdes y amarillas y sandalias 

negras entra en el disco-bar del pueblo.
Compañera 1 (en adelante, C1): O sea, estoy agotada. 
Este fin de semana he salido mogollón. ¿Y tú?El ambiente es animado. Unas veinte personas beben y 
Compañera 2 (en adelante, C2): Yo salí en plan conversan. Comienzan a escucharse los primeros 
tranquilo. Me fui al cine con el novio. compases de The heart of Saturday Night de Tom Waits. 
C1: ¿Y qué visteis?El futuro redactor, con una amplia sonrisa, le guiña el 

ojo a N. que le devuelve un saludo cordial desde el otro C2: Fuimos a ver una película de un nuevo director 
lado de la barra. Entre los presentes, se encuentra su americano, Quentin Tarantino. Muy buena. Se llama 
amigo C. rodeado de otros paisanos. Y se dirige hacia Reservoir Dogs. 
él. C1: Jo, tía. Qué cosas más raras ves. Yo es que no voy al 

cine a pensar.

Futuro redactor (en adelante, F.R.): ¿Qué hay? C2: Ah, ¿no? Y qué haces pues. ¿Duermes? ¿Le metes 
mano a tu novio? Anda, vete a hacer las uñas antes de C.: Aquí estamos. ¿Una cerveza?
que venga el profesor.F.R.: Sí, gracias. 

C.: Ponle una caña a Mompín.
La sonora carcajada del futuro redactor no deja N.: ¿Con limón?
indiferentes a las dos compañeras, conscientes de que F.R.: Mejor.
ha oído la conversación. Mientras la primera le mira C.: Contigo quería yo hablar.
con desprecio, la segunda le lanza otra carcajada no F.R.: ¿En público o en privado?
menos sonora. El futuro redactor ha encontrado el 

C.: Aquí mismo.
tema.

F.R.: Tú dirás.

C.: No sé si sabes que se puso en marcha una revista 
cultural en Leciñena y que se ha ampliado a otros 

ESCENA 3. Librería. Interior, día. municipios de Los Monegros. Y que estoy haciendo 
artículos sobre naturaleza. 

En las postrimerías de la Universidad, el futuro F.R.: Lo sé. He leído el último número. Me ha gustado 
redactor entra en su librería favorita. Recorre con tu artículo. Y muy bien traído el poema de Berger.
evidentes muestras de placer las atestadas mesas y C.: Pues estamos buscando gente en Perdiguera que 
estanterías hasta llegar a la sección de cine. Mientras quiera colaborar. Y con lo que te gusta el cine podrías 
ojea un libro, se acerca P., el librero.encargarte de una sección fija. Ya lo he hablado con A., 

el director de la revista.
P.: Otra vez “pirola”, ¿eh?F.R.: ¿Qué periodicidad tiene la revista?
F.R.: No. Esta vez tenía una hora libre.C.: Cuatrimestral.
P.: Ya. A este paso, no te sacas la carrera hasta que las F.R.: ¿Y cuándo sería el próximo número?
ranas críen pelo. ¿Buscas algo en concreto?C.: Saldrá para enero, pero habría que tener los 
F.R.: Estaba mirando alguna cosa sobre teoría del cine. artículos listos en dos meses.
Tengo que entregar un artículo y necesito inspiración.F.R.: ¿Tema?
P.: Precisamente, hace poco estuve releyendo algo que C.: Libertad total.
igual te sirve. ¿Sabes quién es Artaud?

F.R.: De acuerdo. Contad conmigo.
F.R.: Sí, claro. Un escritor surrealista. Hace unos meses 

en la filmoteca pude ver un cortometraje de los años Amenábar (nº 34) y Jaume Balagueró (nº 36); de 
veinte con guión suyo. clásicos modernos: Rafael Azcona (nº 42) y Juan 

Antonio Bardem (nº 32 y 33), y revisamos la censura en P.: ¿Pero te has leído algunas de sus reflexiones sobre el 
el cine español de posguerra (nº 4).cine?

F.R.: Pues, no. 
No nos olvidamos de grandes actores del Hollywood P.: Me parece que estaba por aquí. Sí, míralo. Toma.
clásico, como Marilyn Monroe (nº 17), Groucho Marx F.R.: Gracias. Esta misma tarde me lo leo.
(nº 18), Jack Lemmon (nº 29) y Cary Grant (nº 30). Ni 
de algunos de los directores míticos norteamericanos y ESCENA 4. Casa. Interior, noche.
europeos, como John Ford (nº 21), Alfred Hitchcock 
(nº 22), Luchino Visconti (nº 38) y John Huston (nº 39). 

El librito de Antonin Artaud reposa sobre el escritorio 
Revisitamos el género musical (nº 23). Presentamos a 

del futuro redactor, junto a unas cuartillas 
algunos de los directores en activo más personales, 

garabateadas a mano. Sólo sabe escribir con dos 
como Peter Greenaway (nº 5), Oliver Stone (nº 9), 

dedos, pero la Olivetti, que le acompaña desde los 
Robert Rodríguez (nº 14), Ken Loach (nº 20), Clint 

nueve años, echa humo. 
Eastwood (nº 35), David Cronemberg (nº 40) y Stephen 
Daldry (nº 43). 

En un momento dado, deja de escribir, arranca la hoja 
del carrete, la hace una bola y la arroja a la papelera 

Disfrutamos con el recuerdo de dos obras maestras: 
donde descansará con otras diez o doce bolas más. Un 

2001, una odisea en el espacio (nº 27) y Terciopelo Azul 
par de horas después, el futuro redactor termina su 

(nº 46). Analizamos algunas de las películas más 
primer artículo. Dos folios a doble espacio.

interesantes de actualidad (nº 7, 10, 12, 13 y 19). 
Visitamos algunos festivales: Cinefrancia (nº 28 y 31), 

NOTAS DEL REDACTOR y San Sebastián (nº 47). Repasamos las adaptaciones al 
cine de la obra de un visionario, Julio Verne (nº 37). Nos 

Con alguna licencia propia de una memoria preparamos para el Apocalipsis (nº 48). Enmarcamos la 
desgastada, así se gestó el primer artículo de la sección difícil labor de nuestros docentes (nº 49). 
de cine de la Revista Montesnegros. Se llamó, 
obviamente, “No voy al cine a pensar”. Un artículo Reivindicamos a nuestros abuelos, desde la 
ingenuo pero esforzado, que animó a este redactor a representación cinematográfica de sus asesinatos en 
seguir indagando en otros aspectos de la experiencia defensa de la República Española (nº 44) y desde la 
fílmica. evocación de una infancia llena de cine y ternura (nº 

45).
Veinte años de colaboración, veinte años de evolución, 
veinte años de satisfacción. Repasando todos los ESCENA FINAL. Casa. Interior, noche.
artículos publicados en esta sección, es patente que se 
han hecho desde el corazón. 

El redactor revisa el texto por última vez. Se da por 
satisfecho. Guarda el documento. Apaga el ordenador. 

Nos hemos acordado de los cineastas más brillantes Apaga el flexo. Recoge las revistas que se encuentran 
nacidos en nuestra tierra: Luis Buñuel (nº 24, 25 y 26), desperdigadas por toda la habitación. 
José Luis Borau (nº 15 y 16) y otros grandes cineastas 
aragoneses (nº 6).  Del resto del cine nacional, nos 

Ya acostado en su cama, piensa en su próximo artículo. 
preocupamos de algunos de nuestros mejores 

Finalmente, todo se desvanece. Fundido en negro.
directores en activo: Álex de la Iglesia (nº 8), Alejandro 
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50 ANIVERSARIO DE MONTESNEGROS EN BUJARALOZ

LA ALMOLDA:  50 NÚMEROS DE REVISTA MONTESNEGROS

montesnegros60 montesnegros 61

La valoración que cada pueblo ha hecho es un marco más que pone de relieve la importancia que ha tenido la Revista 
en estos años. 
Además, hay una valoración de un colaborador que ha estado desde el principio y que pone voz al resto de 
colaboradores.

Ante el reto de afrontar este número 50 de la Revista gran esfuerzo de difusión para que llegara a toda la 
Montesnegros y echando la vista atrás, viendo como se población y a lo largo de todo este tiempo algunas cosas 
ha ido forjando y desarrollando este proyecto de hacer han cambiado. Unos nos han dejado, otros se han 
llegar a los vecinos de Bujaraloz una revista que tratara incorporado; su edición es semestral; las tecnologías 
temas de aquí y de estos pueblos vecinos, me pareció posibilitan que podamos tener acceso a ella desde 
interesante contar con la aportación de la persona que cualquier lugar…
inició esta andadura, Ana Royo, y también la de mi En esta época tan cambiante que vivimos, donde lo 
predecesora, Ascensión Enfedaque. Les doy las gracias efímero está a la orden del día, el hecho de que 
por sus trabajos al frente de esta revista y por su Bujaraloz siga formando parte de esta publicación creo 
colaboración en esta ocasión excepcional. que respalda el proyecto que con tanta ilusión se inició 

Mila Martínez hace ya 18 años. Celebramos también nuestra mayoría 
de edad.
Por último, mi sincero agradecimiento a quienes 

DE LOS COMIENZOS… durante todo este tiempo habéis contribuido 
Querido lector: colaborando en la revista y a quienes con vuestra 
Como ya sabrás, la edición de este número de la revista lectura seguís haciendo posible su existencia.
Montesnegros es especial. Tienes en tus manos el nº 50 ¡Felicidades a todos!
de la misma, y por este motivo se me ha invitado a Ana Royo
escribir en la misma.
Tenemos que remontarnos a 1995 cuando su entonces 
director Antonio Letosa Escanero propuso la Cuando llegué al Ayuntamiento de Bujaraloz en mayo 
participación de Bujaraloz en este proyecto que ya tenía de 2007, uno de los primeros temas que se me 
unos años de andadura. encargaron fue la Revista Montesnegros. En mi casa 

había visto muchos de sus números y había leído con 
Los objetivos que en aquel momento se interés gran parte de los artículos publicados, 

pretendían fueron: especialmente, ¿cómo no?, los que hablaban de mi 
- Disponer de un espacio de difusión de la vida pueblo. Ahora me tocaba a mí redactarlos o buscar 
cultural y de los acontecimientos que tenían colaboradores que quisieran plasmar en la revista 
lugar en la localidad, ya que en aquel momento aspectos interesantes de nuestro municipio u otros 
en el municipio ni existía ni se colaboraba con temas relacionados o no con él.
ninguna publicación de este tipo. Sin saber muy bien por dónde empezar, comencé a 
- Acercar nuestra realidad a otros municipios repasar todos los ejemplares que encontré y llegué a la 
de la zona monegrina y ampliar el conclusión de que no hacía falta ser un gran experto en 
conocimiento que de la misma teníamos. el arte de la escritura ni en ningún tema concreto para 

que los artículos resultaran del agrado del lector. Lo que 
Al principio, la publicación era cuatrimestral y las realmente importante era, o al menos eso creí yo, la 
secciones principales en las que se colaboraba eran voluntad de las personas de nuestros pueblos de 
“Educación” y “Medio Ambiente”, además de la de transmitir lo que es nuestra vida en ellos, porque nadie 
“Biblioteca” e “Información Local”. puede reflejar lo que somos con tanta autenticidad 
Los comienzos, como en la mayoría de las veces que como nosotros mismos. Así que, como todos los que se 
nos proponemos un reto, no fueron fáciles. Se hizo un hicieron cargo de esta revista antes que yo, volví a 

recurrir a los de aquí para que explicaran a nuestros Esos escritores por un día y todos quienes a lo largo de 
vecinos lo que aquí pasaba, nuestras costumbres y estos 50 números han visto su nombre en estas páginas 
tradiciones, nuestro día a día, nuestro ayer y nuestro han sido colaboradores necesarios para que la revista 
hoy. Y es que creo que una de las claves del éxito de esta Montesnegros se haya hecho mayor y se haya 
revista es precisamente que es algo hecho por nosotros convertido en un escaparate incomparable para darnos 
para gente como nosotros. a conocer a los demás y, a veces, incluso para 
Pese a las reticencias normales de muchos, siempre conocernos mejor a nosotros mismos. Por la parte que 
encontré a alguien dispuesto a recoger el guante, a me toca, me gustaría expresar mi agradecimiento a 
ponerse frente a un folio en blanco para hablarnos de quienes en su día me ayudaron a cumplir con mi 
cualquier tema de su interés. Porque otro de los puntos cometido y felicitarles porque esta revista que es de 
fuertes de la revista es que, amén de los asuntos y todos es, sobre todo, suya.
noticias locales, cualquier tema tiene cabida en ella: 
cine, literatura, viajes, salud, personajes de aquí y de Chon Enfedaque
allá. No es de extrañar, por tanto, que no le resulte difícil 
llegar a todos los lectores, porque siempre hay algo en 
ella que llama nuestra atención.

David M. Rozas Rivera
Destacamos un patrimonio de historias con Máximo 
Gálvez, en su apartado de Antropología Social: nos 

El próximo número de la Revista Montesnegros enseña el mundo de las personas de forma íntima, 
cumple 50 números y La Almolda como pueblo sobresalen sus entrevistas a personas almoldanas. 
colaborador debe sentirse orgulloso de cumplirlos Merece la pena recordar la de Juan Carlos Taulés, 
mediante una constancia generalizada en sus Ezequiel Zaballos o la de los 25 años de la Rondalla 
colaboradores fijos y algunos otros que dejaron sus Local “Ecos de la Sierra”; también, su aportación con el 
opiniones, historias y recuerdos. maestro de pintores José Aznar Ibañez; algunas 

historias sobre la Cultura del Agua; Nuestros pueblos 
Nosotros como pueblo tardamos en aparecer en la 1924; el encaje de Bolillos; las Fiestas Populares; y la 
Revista hasta que a través de los Ayuntamientos Religiosidad Popular, etc. que dan un matiz de la vida 
comarcales fueron formando un grupo más sólido. popular, de las gentes en el medio rural ante las 
Resultaba un trabajo muy costoso, tanto laboral como costumbres diarias o tradicionales, acercándonos a sus 
económico. hogares de forma muy próxima.  También realizó 
Además, al principio, cuando la revista llevaba algunos críticas de algunos libros e Información Local, así 
números, en el año 1992, aún no habíamos descubierto mismo destaca por su gusto por la fotografía.
este medio y tardó varios años en aparecer la Revista 
por las manos almoldanas. A través de Antonio Letosa También desde el principio, nos han acompañado una 
pudimos comenzar a iniciarnos en la publicación de pareja fundamental en la vida, los médicos en el medio 
artículos made in La Almolda. rural.  Se trata del apartado de  Medicina, Luis Salvo 

comenzó con “Salud Hoy”, enseñándonos algunos 
Desde el año 1995 se comienza a formar un grupo de aspectos de la vida a través de la medicina común, 
colaboradores fijos que presentan sus trabajos en cada destacan sus artículos sobre las vacunas, la gripe el 
número. Cada uno demuestra una gran dosis de trabajo tabaco, los riesgos cardiovasculares, o el transporte 061 
documental y oral a través de entrevistas y archivos, y 112;  y se complementó con Puri Barco, su mujer, 
dadas las dificultades que posee la historia de La quién continuó hasta la actualidad con temas que nos 
Almolda para ser sacada a la luz, ya que las historias acompañarán durante todas las edades de nuestra vida. 
salen a cuenta gotas de diferentes archivos. Descolla, Son el caso artículos sobre el calor, las mordeduras, las 
sobre todo, el trabajo de campo ante las personas picaduras, las intoxicaciones en el hogar, las 
entrevistadas. enfermedades del siglo XXI, el alcoholismo,
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La valoración que cada pueblo ha hecho es un marco más que pone de relieve la importancia que ha tenido la Revista 
en estos años. 
Además, hay una valoración de un colaborador que ha estado desde el principio y que pone voz al resto de 
colaboradores.

Ante el reto de afrontar este número 50 de la Revista gran esfuerzo de difusión para que llegara a toda la 
Montesnegros y echando la vista atrás, viendo como se población y a lo largo de todo este tiempo algunas cosas 
ha ido forjando y desarrollando este proyecto de hacer han cambiado. Unos nos han dejado, otros se han 
llegar a los vecinos de Bujaraloz una revista que tratara incorporado; su edición es semestral; las tecnologías 
temas de aquí y de estos pueblos vecinos, me pareció posibilitan que podamos tener acceso a ella desde 
interesante contar con la aportación de la persona que cualquier lugar…
inició esta andadura, Ana Royo, y también la de mi En esta época tan cambiante que vivimos, donde lo 
predecesora, Ascensión Enfedaque. Les doy las gracias efímero está a la orden del día, el hecho de que 
por sus trabajos al frente de esta revista y por su Bujaraloz siga formando parte de esta publicación creo 
colaboración en esta ocasión excepcional. que respalda el proyecto que con tanta ilusión se inició 

Mila Martínez hace ya 18 años. Celebramos también nuestra mayoría 
de edad.
Por último, mi sincero agradecimiento a quienes 

DE LOS COMIENZOS… durante todo este tiempo habéis contribuido 
Querido lector: colaborando en la revista y a quienes con vuestra 
Como ya sabrás, la edición de este número de la revista lectura seguís haciendo posible su existencia.
Montesnegros es especial. Tienes en tus manos el nº 50 ¡Felicidades a todos!
de la misma, y por este motivo se me ha invitado a Ana Royo
escribir en la misma.
Tenemos que remontarnos a 1995 cuando su entonces 
director Antonio Letosa Escanero propuso la Cuando llegué al Ayuntamiento de Bujaraloz en mayo 
participación de Bujaraloz en este proyecto que ya tenía de 2007, uno de los primeros temas que se me 
unos años de andadura. encargaron fue la Revista Montesnegros. En mi casa 

había visto muchos de sus números y había leído con 
Los objetivos que en aquel momento se interés gran parte de los artículos publicados, 

pretendían fueron: especialmente, ¿cómo no?, los que hablaban de mi 
- Disponer de un espacio de difusión de la vida pueblo. Ahora me tocaba a mí redactarlos o buscar 
cultural y de los acontecimientos que tenían colaboradores que quisieran plasmar en la revista 
lugar en la localidad, ya que en aquel momento aspectos interesantes de nuestro municipio u otros 
en el municipio ni existía ni se colaboraba con temas relacionados o no con él.
ninguna publicación de este tipo. Sin saber muy bien por dónde empezar, comencé a 
- Acercar nuestra realidad a otros municipios repasar todos los ejemplares que encontré y llegué a la 
de la zona monegrina y ampliar el conclusión de que no hacía falta ser un gran experto en 
conocimiento que de la misma teníamos. el arte de la escritura ni en ningún tema concreto para 

que los artículos resultaran del agrado del lector. Lo que 
Al principio, la publicación era cuatrimestral y las realmente importante era, o al menos eso creí yo, la 
secciones principales en las que se colaboraba eran voluntad de las personas de nuestros pueblos de 
“Educación” y “Medio Ambiente”, además de la de transmitir lo que es nuestra vida en ellos, porque nadie 
“Biblioteca” e “Información Local”. puede reflejar lo que somos con tanta autenticidad 
Los comienzos, como en la mayoría de las veces que como nosotros mismos. Así que, como todos los que se 
nos proponemos un reto, no fueron fáciles. Se hizo un hicieron cargo de esta revista antes que yo, volví a 

recurrir a los de aquí para que explicaran a nuestros Esos escritores por un día y todos quienes a lo largo de 
vecinos lo que aquí pasaba, nuestras costumbres y estos 50 números han visto su nombre en estas páginas 
tradiciones, nuestro día a día, nuestro ayer y nuestro han sido colaboradores necesarios para que la revista 
hoy. Y es que creo que una de las claves del éxito de esta Montesnegros se haya hecho mayor y se haya 
revista es precisamente que es algo hecho por nosotros convertido en un escaparate incomparable para darnos 
para gente como nosotros. a conocer a los demás y, a veces, incluso para 
Pese a las reticencias normales de muchos, siempre conocernos mejor a nosotros mismos. Por la parte que 
encontré a alguien dispuesto a recoger el guante, a me toca, me gustaría expresar mi agradecimiento a 
ponerse frente a un folio en blanco para hablarnos de quienes en su día me ayudaron a cumplir con mi 
cualquier tema de su interés. Porque otro de los puntos cometido y felicitarles porque esta revista que es de 
fuertes de la revista es que, amén de los asuntos y todos es, sobre todo, suya.
noticias locales, cualquier tema tiene cabida en ella: 
cine, literatura, viajes, salud, personajes de aquí y de Chon Enfedaque
allá. No es de extrañar, por tanto, que no le resulte difícil 
llegar a todos los lectores, porque siempre hay algo en 
ella que llama nuestra atención.

David M. Rozas Rivera
Destacamos un patrimonio de historias con Máximo 
Gálvez, en su apartado de Antropología Social: nos 

El próximo número de la Revista Montesnegros enseña el mundo de las personas de forma íntima, 
cumple 50 números y La Almolda como pueblo sobresalen sus entrevistas a personas almoldanas. 
colaborador debe sentirse orgulloso de cumplirlos Merece la pena recordar la de Juan Carlos Taulés, 
mediante una constancia generalizada en sus Ezequiel Zaballos o la de los 25 años de la Rondalla 
colaboradores fijos y algunos otros que dejaron sus Local “Ecos de la Sierra”; también, su aportación con el 
opiniones, historias y recuerdos. maestro de pintores José Aznar Ibañez; algunas 

historias sobre la Cultura del Agua; Nuestros pueblos 
Nosotros como pueblo tardamos en aparecer en la 1924; el encaje de Bolillos; las Fiestas Populares; y la 
Revista hasta que a través de los Ayuntamientos Religiosidad Popular, etc. que dan un matiz de la vida 
comarcales fueron formando un grupo más sólido. popular, de las gentes en el medio rural ante las 
Resultaba un trabajo muy costoso, tanto laboral como costumbres diarias o tradicionales, acercándonos a sus 
económico. hogares de forma muy próxima.  También realizó 
Además, al principio, cuando la revista llevaba algunos críticas de algunos libros e Información Local, así 
números, en el año 1992, aún no habíamos descubierto mismo destaca por su gusto por la fotografía.
este medio y tardó varios años en aparecer la Revista 
por las manos almoldanas. A través de Antonio Letosa También desde el principio, nos han acompañado una 
pudimos comenzar a iniciarnos en la publicación de pareja fundamental en la vida, los médicos en el medio 
artículos made in La Almolda. rural.  Se trata del apartado de  Medicina, Luis Salvo 

comenzó con “Salud Hoy”, enseñándonos algunos 
Desde el año 1995 se comienza a formar un grupo de aspectos de la vida a través de la medicina común, 
colaboradores fijos que presentan sus trabajos en cada destacan sus artículos sobre las vacunas, la gripe el 
número. Cada uno demuestra una gran dosis de trabajo tabaco, los riesgos cardiovasculares, o el transporte 061 
documental y oral a través de entrevistas y archivos, y 112;  y se complementó con Puri Barco, su mujer, 
dadas las dificultades que posee la historia de La quién continuó hasta la actualidad con temas que nos 
Almolda para ser sacada a la luz, ya que las historias acompañarán durante todas las edades de nuestra vida. 
salen a cuenta gotas de diferentes archivos. Descolla, Son el caso artículos sobre el calor, las mordeduras, las 
sobre todo, el trabajo de campo ante las personas picaduras, las intoxicaciones en el hogar, las 
entrevistadas. enfermedades del siglo XXI, el alcoholismo,
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vivir sin tabaco, la alimentación, etc. Todos ellos nos Ha habido otras personas que han participado estos 
han dado pautas a seguir para cuidarnos mejor. años con variedad de artículos dando pinceladas de la 

historia almoldana y que han añadido su granito de 
Otro gran investigador almoldano es Vicente Gascón, arena para que la Revista crezca y amplíe su riqueza y 
apasionado de la historia. Nos ha dejado textos La Almolda como pueblo se de a conocer mediante sus 
extraídos de archivos que nos aportan tiempos pasados. gentes y sus vivencias pasadas, la reminiscencia, el 
Hemos pasado por la Inquisición; el bandolerismo del presente y el futuro al que estáis todos invitados.
siglo XVI; el pastoreo; la Guerra de la Independencia; 
documentos del Archivo de Indias; cárceles y prisiones Textos como poesías de Francisco Escuer; información 
de La Almolda; alfareros y yeseros; y escribanos de La deportiva de Ángel Lassa; vocabulario almoldano por 
Almolda; la conducción del correo en el siglo XIX, etc, Nati Camparola; dedicatorias al gaitero Cristobal 
que hemos leído apasionadamente, observando un gran Falceto, por Jesús Mª Samper; la parroquia por Alfredo 
trabajo de ratón de biblioteca. Fierro; información local o la mujer en el Ayuntamiento 

por Pilar Rivera; senderos en La Almolda por Rubén 
Hablando de Historia, no podemos olvidarnos de Lacort y Mª Jesús Puy; menús almoldanos por 
Francisco Javier Gálvez, cronista de La Almolda que Francisco Labarta; la arquitectura Bioclimática por 
también colaboró en varios números con historias Oscar Lacosta o cartas al director por Jesús Albalad 
como, por ejemplo, el castillo de La Almolda y apuntes sobre la emisora local, radio Monegros, etc, y la 
históricos de diferentes épocas. colaboración de la Asociación de mujeres la Candelera, 

el Ayuntamiento, la cofradía, la Asociación Cultural 
Y tampoco olvidamos a un joven nómada, contador de Monegros D + C que ha colaborado desde sus inicio en 
historias, también muy cercano a las gentes y buscador el años 2009 con actividades deportivas: marchas 
de la Historia por archivos, sobre todo, el archivo de las senderistas, torneos de baloncesto, clases de fitness y 
mentes de las gentes almoldanas. Se trata de David M. aquaerobic ; actividades gastronómicas de mucho 
Rozas, cronista en la actualidad de nuestra villa y que éxito: Oktoberfest 2009-2011 y la feria de la tapa 2010-
también dejó historias llamativas como la fábrica del 2012; actividades audiovisuales: muestra de 
esparto; el cine de La Almolda; los hornos de yeso; San cortometrajes 2009-2012 y otros como torneos de 
Antonio de Padua; los mases y los corrales en el monte parchís, talleres, etc; la biblioteca, la banda, la rondalla, 
almoldano; la casa la chocolatera; algunas entrevistas y el dance, el coro, la parroquia y demás personas que 
homenajes a Francisco Escuer o Luis Samper; el cine de colaboran siempre para reinventar las actividades 
Antonio Isasi Isasmendi; el camino de Santiago; el culturales que luego se escriben como nuestras raíces. 
fogaje de 1495; o el bandido Cucaracha, etc. Nos acerca Gracias a todos.
a la vida almoldana, sus costumbres de calle, oficios, 
personas que tienen mentes privilegiadas, casas nobles; 
y la información local que sucede durante el año.

María Lázaro Pes
Echando la vista atrás para explicar en pocas palabras lo que la Revista Montesnegros ha supuesto para Monegrillo, no 
nos equivocaremos si decimos que ha sido, principalmente, la herramienta gracias a la cual las personas que así lo 
deseaban han mostrado al resto de monegrinos los artículos que escribían, las historias que les rondaban, los poemas que 
inventaban, las inquietudes que les concernían en cada momento… Asimismo, también podemos afirmar que ha sido el 
medio en el que los distintos equipos de gobierno que han ido pasando por el Ayuntamiento durante todo este tiempo han 
ido comentando los diferentes proyectos que en el municipio se iban llevando a cabo a través del apartado de noticias 
locales, al igual que ocurría con la sección de bibliotecas en la que Mª Jesús nos iba contando y mostrando las 
actividades que realizaba.  

Con todo este trabajo y estudiando hoy en día los últimos 49 números de la Revista Montesnegros, podemos observar el 

ir y venir de las personas, la evolución de las mismas a lo largo de todo este tiempo, el crecer de los niños de nuestro 
pueblo, la evolución en los temas tratados a lo largo de todos estos años… Por lo que también podríamos decir que, tras 
este tiempo, la Revista Montesnegros se ha convertido en uno de los mejores documentos en el que poder estudiar la 
historia más reciente de nuestro pueblo y de los pueblos vecinos.  

Cabe destacar que en Monegrillo siempre se apostó porque la Revista llegara a todos los hogares de forma gratuita, 
siendo siempre esperada y deseada por los vecinos cada solsticio de verano e invierno.  Además, gracias a las nuevas 
tecnologías la hemos acercado también a las personas que viven alejados de su tierra ya que la “colgamos” puntualmente 
en nuestra web www.monegrillo.es y nos consta que es leída “on line”, en línea, por muchos monegrinos que, si no se les 
diera esta oportunidad, tendrían complicado acercarse a ella.

Sigamos pues trabajando todos para que este archivo histórico siga incrementándose semestre a semestre, quedando al 
servicio de las generaciones venideras.

Héctor Azara, construyamos entre todos una Revista que llega 
deseosa a nuestras casas.Alcalde de Farlete
A esta Revista se han ido sumando pueblos, con una No es fácil resumir lo que ha sido, es y seguirá siendo 
misma idea: la de compartir palabras y sugerencias; esta publicación en  los pueblos de Monegros-Sur, pero 
pueblos que pertenecen a esta Comarca y que ha voy a dar mi humilde opinión.
supuesto el mantenimiento de una estrecha relación En primer lugar, destacar la importancia que ha tenido 
entre los que la formamos, constituyendo una manera la Revista Montesnegros en la relación de las personas 
de solucionar conjuntamente los problemas que se nos de diferentes edades de los pueblos vecinos, con 
plantean.problemas e inquietudes similares. El hecho de que los 
Por último, reconocer el trabajo de todos los escriban y se publiquen, que sean leídos y hagan 
colaboradores, desde el primero hasta el último. participes de sus vivencias, ideas y anhelos es una 
Colaborar con esta Revista les ha supuesto a todos, me cuestión fundamental.
consta, crecer como personas y compartir ideales.Muchas son las personas que han trabajado y se han 

esforzado para que las ideas fluyan y, de esta manera, 

Costán Escuer, distribución de la revista, Leciñena, Perdiguera, 
coordinador de Montesnegros en Perdiguera. Farlete, Monegrillo, La Almolda y Bujaraloz; aunque 
Era verano de 1992 cuando un grupo de personas nos hubo diez números -del 23 al 33- en los que también 
reunimos en el ayuntamiento de Perdiguera con participaron Pina de Ebro, Alcubierre y Castejón de 
Antonio Letosa para ver si queríamos participar en una Monegros.
revista que él dirigía, que llevaba dos números editados 
en Leciñena y que pretendía abrirse a los municipios del 
entorno. No recuerdo si en ese momento fuimos 
conscientes de lo que iba a suponer la Revista 
Montesnegros para la gente de nuestros municipios, 
pero lo cierto es que allí comenzó para nosotros una 
aventura cultural que, de momento, ha alcanzado la 
cifra de 50 números.
Seis pueblos de la comarca de Los Monegros 
participamos actualmente en la confección y 

Es una Revista viva, que a lo largo de estos años ha ido 
evolucionando y cambiando tanto de continente  -
pasando del original en blanco y negro, al color y 
aumentando la calidad de su papel-,  como de contenido 
-incorporando nuevas secciones y cambiando el diseño 
y distribución de sus artículos-. Pero una cosa se ha 
mantenido inalterable desde el comienzo y es el trabajo 
y el compromiso de quienes en ella participamos 
(director, coordinadores, y colaboradores ), para que 
Montesnegros sea una revista de calidad, donde se 
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vivir sin tabaco, la alimentación, etc. Todos ellos nos Ha habido otras personas que han participado estos 
han dado pautas a seguir para cuidarnos mejor. años con variedad de artículos dando pinceladas de la 

historia almoldana y que han añadido su granito de 
Otro gran investigador almoldano es Vicente Gascón, arena para que la Revista crezca y amplíe su riqueza y 
apasionado de la historia. Nos ha dejado textos La Almolda como pueblo se de a conocer mediante sus 
extraídos de archivos que nos aportan tiempos pasados. gentes y sus vivencias pasadas, la reminiscencia, el 
Hemos pasado por la Inquisición; el bandolerismo del presente y el futuro al que estáis todos invitados.
siglo XVI; el pastoreo; la Guerra de la Independencia; 
documentos del Archivo de Indias; cárceles y prisiones Textos como poesías de Francisco Escuer; información 
de La Almolda; alfareros y yeseros; y escribanos de La deportiva de Ángel Lassa; vocabulario almoldano por 
Almolda; la conducción del correo en el siglo XIX, etc, Nati Camparola; dedicatorias al gaitero Cristobal 
que hemos leído apasionadamente, observando un gran Falceto, por Jesús Mª Samper; la parroquia por Alfredo 
trabajo de ratón de biblioteca. Fierro; información local o la mujer en el Ayuntamiento 

por Pilar Rivera; senderos en La Almolda por Rubén 
Hablando de Historia, no podemos olvidarnos de Lacort y Mª Jesús Puy; menús almoldanos por 
Francisco Javier Gálvez, cronista de La Almolda que Francisco Labarta; la arquitectura Bioclimática por 
también colaboró en varios números con historias Oscar Lacosta o cartas al director por Jesús Albalad 
como, por ejemplo, el castillo de La Almolda y apuntes sobre la emisora local, radio Monegros, etc, y la 
históricos de diferentes épocas. colaboración de la Asociación de mujeres la Candelera, 

el Ayuntamiento, la cofradía, la Asociación Cultural 
Y tampoco olvidamos a un joven nómada, contador de Monegros D + C que ha colaborado desde sus inicio en 
historias, también muy cercano a las gentes y buscador el años 2009 con actividades deportivas: marchas 
de la Historia por archivos, sobre todo, el archivo de las senderistas, torneos de baloncesto, clases de fitness y 
mentes de las gentes almoldanas. Se trata de David M. aquaerobic ; actividades gastronómicas de mucho 
Rozas, cronista en la actualidad de nuestra villa y que éxito: Oktoberfest 2009-2011 y la feria de la tapa 2010-
también dejó historias llamativas como la fábrica del 2012; actividades audiovisuales: muestra de 
esparto; el cine de La Almolda; los hornos de yeso; San cortometrajes 2009-2012 y otros como torneos de 
Antonio de Padua; los mases y los corrales en el monte parchís, talleres, etc; la biblioteca, la banda, la rondalla, 
almoldano; la casa la chocolatera; algunas entrevistas y el dance, el coro, la parroquia y demás personas que 
homenajes a Francisco Escuer o Luis Samper; el cine de colaboran siempre para reinventar las actividades 
Antonio Isasi Isasmendi; el camino de Santiago; el culturales que luego se escriben como nuestras raíces. 
fogaje de 1495; o el bandido Cucaracha, etc. Nos acerca Gracias a todos.
a la vida almoldana, sus costumbres de calle, oficios, 
personas que tienen mentes privilegiadas, casas nobles; 
y la información local que sucede durante el año.

María Lázaro Pes
Echando la vista atrás para explicar en pocas palabras lo que la Revista Montesnegros ha supuesto para Monegrillo, no 
nos equivocaremos si decimos que ha sido, principalmente, la herramienta gracias a la cual las personas que así lo 
deseaban han mostrado al resto de monegrinos los artículos que escribían, las historias que les rondaban, los poemas que 
inventaban, las inquietudes que les concernían en cada momento… Asimismo, también podemos afirmar que ha sido el 
medio en el que los distintos equipos de gobierno que han ido pasando por el Ayuntamiento durante todo este tiempo han 
ido comentando los diferentes proyectos que en el municipio se iban llevando a cabo a través del apartado de noticias 
locales, al igual que ocurría con la sección de bibliotecas en la que Mª Jesús nos iba contando y mostrando las 
actividades que realizaba.  

Con todo este trabajo y estudiando hoy en día los últimos 49 números de la Revista Montesnegros, podemos observar el 

ir y venir de las personas, la evolución de las mismas a lo largo de todo este tiempo, el crecer de los niños de nuestro 
pueblo, la evolución en los temas tratados a lo largo de todos estos años… Por lo que también podríamos decir que, tras 
este tiempo, la Revista Montesnegros se ha convertido en uno de los mejores documentos en el que poder estudiar la 
historia más reciente de nuestro pueblo y de los pueblos vecinos.  

Cabe destacar que en Monegrillo siempre se apostó porque la Revista llegara a todos los hogares de forma gratuita, 
siendo siempre esperada y deseada por los vecinos cada solsticio de verano e invierno.  Además, gracias a las nuevas 
tecnologías la hemos acercado también a las personas que viven alejados de su tierra ya que la “colgamos” puntualmente 
en nuestra web www.monegrillo.es y nos consta que es leída “on line”, en línea, por muchos monegrinos que, si no se les 
diera esta oportunidad, tendrían complicado acercarse a ella.

Sigamos pues trabajando todos para que este archivo histórico siga incrementándose semestre a semestre, quedando al 
servicio de las generaciones venideras.

Héctor Azara, construyamos entre todos una Revista que llega 
deseosa a nuestras casas.Alcalde de Farlete
A esta Revista se han ido sumando pueblos, con una No es fácil resumir lo que ha sido, es y seguirá siendo 
misma idea: la de compartir palabras y sugerencias; esta publicación en  los pueblos de Monegros-Sur, pero 
pueblos que pertenecen a esta Comarca y que ha voy a dar mi humilde opinión.
supuesto el mantenimiento de una estrecha relación En primer lugar, destacar la importancia que ha tenido 
entre los que la formamos, constituyendo una manera la Revista Montesnegros en la relación de las personas 
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Colaborar con esta Revista les ha supuesto a todos, me cuestión fundamental.
consta, crecer como personas y compartir ideales.Muchas son las personas que han trabajado y se han 

esforzado para que las ideas fluyan y, de esta manera, 

Costán Escuer, distribución de la revista, Leciñena, Perdiguera, 
coordinador de Montesnegros en Perdiguera. Farlete, Monegrillo, La Almolda y Bujaraloz; aunque 
Era verano de 1992 cuando un grupo de personas nos hubo diez números -del 23 al 33- en los que también 
reunimos en el ayuntamiento de Perdiguera con participaron Pina de Ebro, Alcubierre y Castejón de 
Antonio Letosa para ver si queríamos participar en una Monegros.
revista que él dirigía, que llevaba dos números editados 
en Leciñena y que pretendía abrirse a los municipios del 
entorno. No recuerdo si en ese momento fuimos 
conscientes de lo que iba a suponer la Revista 
Montesnegros para la gente de nuestros municipios, 
pero lo cierto es que allí comenzó para nosotros una 
aventura cultural que, de momento, ha alcanzado la 
cifra de 50 números.
Seis pueblos de la comarca de Los Monegros 
participamos actualmente en la confección y 

Es una Revista viva, que a lo largo de estos años ha ido 
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pasando del original en blanco y negro, al color y 
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y distribución de sus artículos-. Pero una cosa se ha 
mantenido inalterable desde el comienzo y es el trabajo 
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VALORACIÓN DE CADA PUEBLO

VOCABULARIO (DESORDENADO) DE 50 MONTESNEGROS
1

EN LECIÑENA

reflejen los diferentes aspectos (cultura, deporte, salud, cuantos) han apostado por seguir manteniendo su 
trabajo, historia, naturaleza...) que conforman la vida publicación y su distribución gratuita a todas las 
en nuestros pueblos. familias de Perdiguera, y que en muchas casas se 
Tengo el convencimiento de que la mayoría de vecinos guarda la colección completa como algo importante, 
de Perdiguera apreciamos la Revista Montesnegros, algo muy suyo.
porque cuando la leemos,  vemos cosas que nos tocan Montesnegros, trabajo en equipo, participación 
muy de cerca, ya sean las que están presentes en nuestro altruista, esfuerzos que merecen la pena.  
día a día, o las que tenemos grabadas en nuestra Montesnegros, aporte de conocimientos, ideas, 
memoria como individuos y como comunidad. opiniones, nexo de unión entre pueblos vecinos, 
Lo cierto es que desde su aparición, los distintos aprendizaje de la vida, CULTURA con mayúsculas.
gobiernos municipales que hemos tenido (y ya son unos 

montesnegros64 montesnegros 65

Gonzalo Gavín González nuestras manos, qué más aprenderemos de nuestras 
gentes, sus anhelos, nuestro territorio, su pasado.

“En definitiva “Montesnegros” Iniciativa
pretende ser una ventana abierta a la 

La que materializó una idea, un deseo, una propuesta de comprensión entre niños, jóvenes y 
crear una revista, de escribir y animar a escribir, medio mayores y entre nosotros, sociedad 
de transmisión de conocimiento, de dudas, de noticias, rural, y la naturaleza con quien 
de información. Iniciativa frente a pasividad: hacer, vivimos”.
construir, mejorar. Iniciativa frente a crítica destructiva 

Vínculos(de quien no hace nada pero critica todo). Vencer 
dificultades iniciales, consolidar proyectos. Entre personas, entre pueblos. ¿Por qué una revista 

local? ¿Nos miramos el ombligo, solo nosotros? El “En el año emblemático de 1992 nace 
mundo no es así, está interrelacionado, relaciones entre “Montesnegros”, revista patrocinada 
pueblos, entre personas, medio de comunicación para por el Exmo Ayuntamiento de Leciñena y 
conocernos mejor. Contactos que propician como primer bastión de la Junta 
intercambio, de opiniones, de información, de ánimo y Cultural”.
nuevos impulsos para seguir, para progresar.

Trayectoria
“Montesnegros quiere contribuir a 

50 (cincuenta) números. Con dudas, con esfuerzo, divulgar inquietudes comunes entre 
llegadas, abandonos. Comienzos, consolidación, comunidades afines, transmitir ideas y 
recorrido, hoy, futuro. Ideas, propuestas, inquietudes. conocimientos”.
Aquí no se acaba.

Diferente
“Una publicación de periodicidad 

No a una publicación intrascendente, no a las páginas cuatrimestral que pretende cumplir 
llenas pero sin contenido, no al típico/tópico boletín años”.
local. Combinar temas, estilos, investigación + 

Divulgar divulgación + recuerdos + local. Presencia, calidad.
¿Por qué quedarse para un@ mism@ lo que sabe? Valorar
Difúndelo, siempre hay a quien le interesa. Nuestra 

Lo que se tiene, lo que está cerca; abandonar el naturaleza, retazos de historia, consejos de salud, lo que 
desprecio por lo nuestro deslumbrados por lo ajeno. Se viste y viviste de joven, tradiciones, economía, 
valora lo que se conoce. Conocerlo a través de los sociedad... Escríbelo, difúndelo.
escritos. Lo que se tiene en los pueblos, en el campo, las 

“En sus páginas nos gustaría contar con personas, los paisajes, los seres vivos, el entorno, el 
la colaboración de todos en forma de pasado.
opiniones, críticas, divulgaciones, etc.”.

Progresar
Conocer

Superar una situación. De desinformación, 
Gracias a divulgar. Tú escribes, yo escribo. Tú conoces, desconocimiento. Y razonar, reflexionar para mejorar. 
yo conozco. Esperar el nuevo número, a tenerlo en Abandonar tópicos. Crear ideas.

Suma Educar

De esfuerzos, de trabajo, de ilusión. Combinar, Al niño, al joven, al adulto. No solo es escolarización. 
intercambio de experiencias. Constante desarrollo humano. Enfrentarse con éxito a 

los cambios. Educación patrimonio de la humanidad.Respeto
PatrimonioA l@s demás, y a nosotr@s mism@s. Por lo particular. 

Por lo comunitario. A veces lo que es de todos se trata Material inmaterial. Arquitectura costumbres. 
como si no fuese de nadie. ¿Da igual destruirlo? Biodiversidad tradición. Arte antropología. Territorio, 
Cuídalo, también es tuyo. sociedad. Herramientas, música.

Protagonistas Futuro

Tod@s. Quien escribe, quien lee. Montesnegros es para Está por escribir. Un fragmento del futuro está por 
ti, es para tod@s. escribir en Montesnegros. Nos vemos dentro de 50 

números más.Libertad

Para escribir, opinar, leer, construir una opinión. No 
dejes que se la lleven.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS REDACTORES - COLABORADORES
RESEÑA PARA EL NÚMERO EXTRAORDINARIO DE MONTESNEGROS

Vicente Gascón Lacort. Ayuntamiento, el Archivo Histórico Provincial o la 
Universidad.  Ahora hay muchas posibilidades de 

A lo largo de los más de 15 años de colaboraciones en acceder a la documentación vía internet (a través del 
“Montesnegros” que comenzaron, gracias a la BOE, antigua Gaceta de Madrid, por ejemplo) y varias 
insistencia de Máximo Gálvez, en el mes de julio de instituciones han digitalizado sus archivos y creado 
1996 con la publicación de una reseña sobre un proceso buscadores que, como he dicho, facilitan mucho esta 
de la Inquisición en La Almolda, fechado en 1624, he tarea.
abarcado un amplio período histórico, desde De las colaboraciones, guardo especial recuerdo de 
aproximadamente 1400 (un canon señorial constituido varias que no hubiera podido realizar sin la ayuda de 
en Farlete) hasta la actualidad (“los hornos de yeso de gente muy cercana a mí, como mi abuelo, José Lacort 
La Almolda”, por ejemplo). (el pastoreo tradicional) o mis tíos, Jesús Lacort y Pilar 
El azar, más que una sistemática previa, ha sido el que Aznar y Francisco Lacort (los hornos de yeso y 
ha ido determinando la aparición de las distintas alfareros de La Almolda), así como de otras 
reseñas y sus temas.  Las investigaciones o especialmente interesantes en mi opinión por el tema 
indagaciones para encontrar documentación sobre tratado, como la ya referida de la abolición del canon 
nuestros pueblos han propiciado esos saltos de varios señorial de Farlete, la Biblioteca Popular de La 
centenares de años entre una reseña y la siguiente, así Almolda del año 1871, los emigrantes a América 
como los distintos temas tratados en ellas, pero la (Atanasio Solanot, de Bujaraloz, Domingo Izquierdo 
intención ha sido divulgativa: dar a conocer lo que ha Serrate, de La Almolda o Juan de Arruego, de Leciñena) 
ido cayendo en mis manos sobre nuestra pequeña, pero u otra como la de documentos sobre la Guerra de la 
importante, Historia. Independencia, entre los que figuraba un hecho 
Es cierto que el avance en las nuevas tecnologías ha acaecido en Pina de Ebro y del que, curiosamente, había 
sido muy importante y facilitado enormemente la otra reseña en el mismo número de la revista que 
búsqueda de documentación. Al principio de las parecía su continuación.
colaboraciones, solicitaba información por medio del Esperemos poder continuar sacando a la luz 
correo ordinario a diversas instituciones (el Archivo de documentación, cuando menos curiosa y que resulte 
Indias, el Archivo de la Corona de Aragón, la Biblioteca interesante para nuestros lectores, por lo menos para 
Nacional…), además de buscar físicamente en archivos otros 50 números.
de Zaragoza, como el Archivo Municipal del 1 Las frases en cursiva proceden del editorial del número 0 de Montesnegros.
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Pilarín Maza Comenge r e g a l a r ,  u n a  s o n r i s a  q u e  acompañaron en esos instantes de 
derrochar… Derramabas plenitud tránsito entre la vida terrenal y 
de vida que inundaba las nuestras aquella que te habría de acoger en Marisa, te has ido de nuestro lado, 
con todo su esplendor.  Nos recibías un dulce hogar de dicha y plenitud, pronto, demasiado pronto.  Todavía 
con cordialidad, tal y como eras tú, más allá de las estrellas de nuestro no hemos llegado a comprender tu 
excelsa, generosa, cariñosa, amiga luminoso firmamento monegrino, repentina marcha. Cuando nos 
de tus amigas y de los demás… solo destinado a aquellos elegidos decías que te encontrabas mal, tu 
Constantemente fuiste la alegría y el que aquí en la tierra supieron estar a buen talante nos impedía creer que 
centro de nuestras reuniones, Y la altura de la bondad de sus estabas peor de lo que nos 
SIEMPRE LO SERÁS. corazones para con sus semejantes.transmitías.  Ahora que no estás, te 
La entereza y aplomo con las que Desde lo más profundo de nuestros echamos muchísimo de menos. En 
afrontaste la preparación para tu corazones te enviamos todo nuestro todas nuestras reuniones, siempre te 
último viaje hablan por sí mismos cariño, para que allí donde ahora nombramos y nos falta tu presencia, 
de la excelencia de tu persona. Ni estés, te acompañe siempre el calor pues eras la chispa que nos llenaba 
una queja, ni un mal gesto… De tus de nuestro amor verdadero.de gozo y alegría. Siempre 
fatigados labios tan solo brotaron albergabas una conversación que Para ti, Marisa, de tus queridas 
palabras de cariño hacia los que te compartir, un gesto de bondad que amigas de Monegrillo.

SACERDOTE Y AMIGO

Luisa Calvo Borraz narrar las mil y una anécdotas que 
vivimos a su lado.  Era tan grande el 

El Padre Gregorio Ciria Laglera afecto que le teníamos todos que 
nació el 25 de Febrero de 1940.  sentimos mucho su marcha a 
Ingresó en el Seminario el 2 de México, pero nos hizo comprender 
octubre de 1958 y fue ordenado que allí lo necesitaban mucho más 
sacerdote el 17 de marzo de 1963.  que nosotros.
El 15 de junio de ese mismo año Sabemos de buena tinta que ese 
recibió su primera parroquia en enorme cariño es mutuo porque, a 
Monegrillo (y Farlete) donde pesar del tiempo transcurrido, nos Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción 
permaneció hasta 1969 año en el corresponde siempre que puede con de Monegrillo, contando con la 
que marchó a México.  De 1975 a visitas inesperadas, intentando ayuda de todo el pueblo (entre ellos 
2000 se encargó de la parroquia San reencontrarse con el máximo mi esposo Bernardo) y, aunque eran 
Isidro y desde entonces hasta la número de personas posible cada tiempos difíciles, cada uno aportaba 
fecha atiende la parroquia de la vez que viene.  lo que podía: trabajo, herramien-
Santa Cruz. Este año se cumple su quincuagési-tas...  Mosén Goyo, como todos 
Durante los seis años que vivió mo aniversario de vida sacerdotal y solíamos llamarle, era uno más a la 
entre los vecinos de Monegrillo, una vez más ha mostrado su hora de trabajar y no dudaba en 
podemos decir que fue una persona amistad, acordándose de su gente y cambiar la sotana por los tejanos 
ejemplar como sacerdote, persona y haciéndonos partícipes de tan cuando se precisaba.
amigo, ya que con su forma de ser, importante acontecimiento. No me cabe la menor duda que cada 
sus bromas y su compromiso con A mosén Goyo, Monegrillo no lo uno de los que lo conocimos 
todos conquistó los corazones de olvidará nunca y no hace falta decir tenemos un más que grato recuerdo 
niños, jóvenes y mayores. que aquí tiene a sus amigos para de él por lo que no voy a entrar a 
Impulsó la restauración de la Iglesia siempre.
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JOAQUÍN COSTA:  MEMORIA Y FUTURO DE NUESTRA TIERRA

  Máximo Gálvez Samper responsables de la vigilancia.  
Nuestros ancestros supieron 

La Revista Montesnegros, nace aprovechar el agua del cielo y dar 
en Leciñena, en otoño de 1990, frescura a la tierra que habitan. 
gracias al interés del concejal de Conocemos la existencia de al 
Cultura, Fernando Marcén y de menos nueve balsas, en donde 
un grupo de amigos, entre los debidamente cuidadas, agüeras y 
que se encuentra Antonio Letosa, balsas  podrían recoger, en un año 
director de Montesnegros pluviométrico medio, más de treinta 
durante más de veinte años. millones de litros de agua (30.000 
Hoy, año 2013,  veintitrés años m3), gracias a una inteligente y 
después, su nuevo director, Ángel sabia recogida del agua de lluvia, 
Longás, presenta el Nº 50 y con él que se sigue deslizando por las 
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Quiteria.
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del Dance de La Almolda (1988).identidad y cultura popular. Este bien las cosas y consensuarlas. 
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de su familia

Joaquín Costa.
Pintor:  José Suárez Peregrin.  S.XX.
óleo sobre tela, 140x110 cm
Tesoros de la Real Casa de Aduanas
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palabras:
'¡Aragoneses! El Gobierno de Su 
Majestad (Alfonso XIII) deseoso de 
honrar los grandes méritos y los 
servicios prestados a la Patria por 
don Joaquín Costa ha decidido que 
los restos mortales de vuestro 
insigne paisano reposen en el 
Panteón de Hombres Ilustres'. 
Una voz estentórea interrumpió al 
orador:
'En ese Panteón duermen más 

españoles y llena de orgullo a los granujas, que personas decentes. 
aragoneses, por ser Costa un Los despojos mortales de Costa 
aragonés de Graus (Huesca)  El reposarán en Zaragoza, donde 
amor y el agradecimiento hacia la construiremos un monumento 
persona de  Joaquín Costa es tan exclusivamente para él. Tal es 
grande que merece la pena recordar  nuestra voluntad'. 
lo ocurrido en Zaragoza:  Un clamor unánime aprobó lo 

expresado por el orador improvisa-
A su muerte, el 8 de febrero de 1911, do. El Gobierno, informado por 
el pueblo sencillo de Zaragoza, telégrafo de lo ocurrido, terminó por 
obreros y campesinos, le dio las ceder. Entonces, sacamos entre nos separa, cuando se trata de llevar gracias con un episodio tan singular varios el féretro del furgón y, a adelante el gran legado de Joaquín como poco conocido por el cual hombros de trabajadores, lo Costa: Escuela y despensa, regadíos reposan en Zaragoza sus restos condujimos al gran Salón de la y tierra, espíritu y trabajo, derecho y mortales. Veamos los  hechos, Lonja, donde quedó expuesto el justicia; todo para manifestar y narrados por el periodista Manuel cadáver tres días. Cuando se estaba engrandecer la dignidad del Buenacasa Tomeo (1886-1964), organizando la manifestación que hombre. Costa nos abre su corazón:nacido en Caspe (Zaragoza) y debía acompañar al cadáver hasta “Mi padre era labrador y trabajó la militante de la Confederación Torrero, fuimos sorprendidos por la tierra toda su vida. Mis hermanos Nacional del Trabajo: llegada de varios ministros, que a son labradores también; y yo, al que  todo trance querían ocupar la trabaja la tierra lo respeto tanto que “El Consejo de Ministros se reunió presidencia del duelo. cuando paso por delante de él me expresamente para decretar que los 'Aquí no preside nadie sino el descubro con respeto y admiración, restos mortales de Joaquín Costa pueblo', les dijimos. como si pasara por delante de un reposaran en el Panteón de Hombres Y, en efecto, todas las representacio- héroe benemérito de la patria”Ilustres. El decreto fue anulado por nes de España allí presentes 
el pueblo aragonés. He aquí lo hubieron de confundirse con aquella Hoy, dados los cierzos invernales y ocurrido: muchedumbre, recogida en su dolor secos que recorren la sociedad El Gobierno había dado instruccio- y echar a andar a remolque de ella. española, hacen de Costa un guía nes para que el fúnebre convoy Integraba la cabeza de la manifesta- imprescindible, a la espera futura, lo tomase el rumbo de Madrid sin ción y también la Presidencia los más corta posible, de que los detenerse en Zaragoza. Al enterarse cinco mil trabajadores entonces aragoneses, generosos siempre, de ello, una inmensa multitud asociados a la Federación Obrera recojan como pueblo unido su invadió la estación del Arrabal Zaragozana. Y, detrás, todo un testigo para liderar esta sociedad y (Norte), detuvo el tren y desengan- pueblo, el pueblo español represen- llenarla de auténticas esperanzas, chó el furgón donde don Joaquín se tado por incontables delegaciones” haciendo nuevo lo viejo,  pasando encontraba de cuerpo presente. La 

de la contradicción a la paradoja. fuerza pública quiso impedirlo, pero He aquí la fuerza de un pueblo que 
percatado el gobernador de Zarago- unido es ¡invencible! pero derrota- Escuela y despensa,  una misma za del mal sesgo que tomaba el do, cuando se divide y se posiciona realidad para todos.asunto creyó poder calmar los una parte frente a la otra, ignorando 
ánimos y  pronunció las siguientes que es más lo que nos une que lo que 

LA RESURECCIÓN DE JUBIERREJOAQUÍN COSTA:  MEMORIA Y FUTURO DE NUESTRA TIERRA

Última crecida del río Ebro:  22-enero-2013
Foto:  Agroinformación.com

Manifestación de duelo del pueblo 
zaragozano.  Paso de la comitiva por la 

calle Alfonso

Miguel Ángel Tarancón Llorente tomadas de su superficie. Nosotros, como el centro de control de la 

como buenos ciudadanos, nos lo misión que se situará en Zaragoza, 

Ya me estoy imaginando a algún creemos y miramos asombrados de para lo que han solicitado a la 

hijo de esta antigua comunidad lo que es capaz de hacer el humano. Universidad la posibilidad de 

leyendo la noticia que leí hace unos Después de lo de la Luna con instalar el centro de control, porque 

días en la prensa digital. No creo Amstrong, Aldrich y Collins, ¡qué de ingenieros y científicos sí 

que salga de su asombro. Un pueblo no nos vamos a creer! Pues bien, podemos presumir. Y ya de paso, 

que desapareció hace casi doscien- resulta que en Utah (USA) tienen un que los estudiantes interesados 

tos años, según me comentó Vicente desierto parecido al nuestro; parece puedan colaborar y enfocar sus 

Gascón, de cuyos restos se pueden que no es ni como los de Canarias, estudios hacia esos campos de la 

apreciar vestigios, cuando circulas que ya tienen el turismo, ni como el astrofísica.

por la autopista AP-2 a la altura del de Almería, que también tienen 

monumento que indica el cruce del turismo y agricultura intensiva. Los Un miembro de la Universidad de 

meridiano de Greenwich, unas americanos nos han preferido como Zaragoza, el zaragozano Jonatan 

construcciones a lo lejos, cree lugar para que se entrenen los Peris fue seleccionado por la MSM 

Vicente, que son los vestigios de miembros de la Mars Spanish para realizar un experimento en 

Jubierre, que se iba a convertir, por Mission (MSM), y para llevar a Utah y, por supuesto, será el que nos 

una semana nada más, en el lugar cabo diferentes ensayos antes de represente en Jubierre. Su trabajo 

donde una sociedad  llamada hacer más cosas en el desierto de será la investigación del impacto 

Misión Española a Marte (MSM), Utah que, como el desierto de psicológico de las situaciones que 

en territorio simulado del “planeta Monegros, es de una superficie pueden vivir las primeras personas 

rojo” para acoger las pruebas de la parecida a Marte. que viajen a Marte. Todos nos 

que se pretende sea la primera acordamos de ET. Sus problemas 

simulación española a Marte. Cuando este texto se haya publica- para relacionarse con los humanos: 

do, los científicos e ingenieros que de entrada, desconfianza; su 

En estos últimos tiempos de crisis componen la misión para promocio- aspecto y fisonomía le llevan a 

aeroespacial, a pesar de ello, no nar el estudio y exploración del esconderse de los humanos que se 

hemos dejado de recibir informa- “planeta rojo” habrán desmontado encuentra  al aterrizar. Pues bien, 

ciones provenientes de la NASA, la base que hará de simulación a la pongámonos en su lugar. Seguro 

mandando fotografías de la superfi- Estación Investigadora del Desierto que Jonatan pensó mucho en la 

cie del “planeta rojo” y muestras de Marte, existente en USA, así situación en la que se encontró ET, 

cuando lo dejaron aquí. Esperemos 

que tenga muchos éxitos.



montesnegros 69montesnegros68

o
p

i
n

i
ó

n

o
p

i
n

i
ó

n

palabras:
'¡Aragoneses! El Gobierno de Su 
Majestad (Alfonso XIII) deseoso de 
honrar los grandes méritos y los 
servicios prestados a la Patria por 
don Joaquín Costa ha decidido que 
los restos mortales de vuestro 
insigne paisano reposen en el 
Panteón de Hombres Ilustres'. 
Una voz estentórea interrumpió al 
orador:
'En ese Panteón duermen más 

españoles y llena de orgullo a los granujas, que personas decentes. 
aragoneses, por ser Costa un Los despojos mortales de Costa 
aragonés de Graus (Huesca)  El reposarán en Zaragoza, donde 
amor y el agradecimiento hacia la construiremos un monumento 
persona de  Joaquín Costa es tan exclusivamente para él. Tal es 
grande que merece la pena recordar  nuestra voluntad'. 
lo ocurrido en Zaragoza:  Un clamor unánime aprobó lo 

expresado por el orador improvisa-
A su muerte, el 8 de febrero de 1911, do. El Gobierno, informado por 
el pueblo sencillo de Zaragoza, telégrafo de lo ocurrido, terminó por 
obreros y campesinos, le dio las ceder. Entonces, sacamos entre nos separa, cuando se trata de llevar gracias con un episodio tan singular varios el féretro del furgón y, a adelante el gran legado de Joaquín como poco conocido por el cual hombros de trabajadores, lo Costa: Escuela y despensa, regadíos reposan en Zaragoza sus restos condujimos al gran Salón de la y tierra, espíritu y trabajo, derecho y mortales. Veamos los  hechos, Lonja, donde quedó expuesto el justicia; todo para manifestar y narrados por el periodista Manuel cadáver tres días. Cuando se estaba engrandecer la dignidad del Buenacasa Tomeo (1886-1964), organizando la manifestación que hombre. Costa nos abre su corazón:nacido en Caspe (Zaragoza) y debía acompañar al cadáver hasta “Mi padre era labrador y trabajó la militante de la Confederación Torrero, fuimos sorprendidos por la tierra toda su vida. Mis hermanos Nacional del Trabajo: llegada de varios ministros, que a son labradores también; y yo, al que  todo trance querían ocupar la trabaja la tierra lo respeto tanto que “El Consejo de Ministros se reunió presidencia del duelo. cuando paso por delante de él me expresamente para decretar que los 'Aquí no preside nadie sino el descubro con respeto y admiración, restos mortales de Joaquín Costa pueblo', les dijimos. como si pasara por delante de un reposaran en el Panteón de Hombres Y, en efecto, todas las representacio- héroe benemérito de la patria”Ilustres. El decreto fue anulado por nes de España allí presentes 
el pueblo aragonés. He aquí lo hubieron de confundirse con aquella Hoy, dados los cierzos invernales y ocurrido: muchedumbre, recogida en su dolor secos que recorren la sociedad El Gobierno había dado instruccio- y echar a andar a remolque de ella. española, hacen de Costa un guía nes para que el fúnebre convoy Integraba la cabeza de la manifesta- imprescindible, a la espera futura, lo tomase el rumbo de Madrid sin ción y también la Presidencia los más corta posible, de que los detenerse en Zaragoza. Al enterarse cinco mil trabajadores entonces aragoneses, generosos siempre, de ello, una inmensa multitud asociados a la Federación Obrera recojan como pueblo unido su invadió la estación del Arrabal Zaragozana. Y, detrás, todo un testigo para liderar esta sociedad y (Norte), detuvo el tren y desengan- pueblo, el pueblo español represen- llenarla de auténticas esperanzas, chó el furgón donde don Joaquín se tado por incontables delegaciones” haciendo nuevo lo viejo,  pasando encontraba de cuerpo presente. La 

de la contradicción a la paradoja. fuerza pública quiso impedirlo, pero He aquí la fuerza de un pueblo que 
percatado el gobernador de Zarago- unido es ¡invencible! pero derrota- Escuela y despensa,  una misma za del mal sesgo que tomaba el do, cuando se divide y se posiciona realidad para todos.asunto creyó poder calmar los una parte frente a la otra, ignorando 
ánimos y  pronunció las siguientes que es más lo que nos une que lo que 

LA RESURECCIÓN DE JUBIERREJOAQUÍN COSTA:  MEMORIA Y FUTURO DE NUESTRA TIERRA

Última crecida del río Ebro:  22-enero-2013
Foto:  Agroinformación.com

Manifestación de duelo del pueblo 
zaragozano.  Paso de la comitiva por la 

calle Alfonso

Miguel Ángel Tarancón Llorente tomadas de su superficie. Nosotros, como el centro de control de la 

como buenos ciudadanos, nos lo misión que se situará en Zaragoza, 

Ya me estoy imaginando a algún creemos y miramos asombrados de para lo que han solicitado a la 

hijo de esta antigua comunidad lo que es capaz de hacer el humano. Universidad la posibilidad de 

leyendo la noticia que leí hace unos Después de lo de la Luna con instalar el centro de control, porque 

días en la prensa digital. No creo Amstrong, Aldrich y Collins, ¡qué de ingenieros y científicos sí 

que salga de su asombro. Un pueblo no nos vamos a creer! Pues bien, podemos presumir. Y ya de paso, 

que desapareció hace casi doscien- resulta que en Utah (USA) tienen un que los estudiantes interesados 

tos años, según me comentó Vicente desierto parecido al nuestro; parece puedan colaborar y enfocar sus 

Gascón, de cuyos restos se pueden que no es ni como los de Canarias, estudios hacia esos campos de la 

apreciar vestigios, cuando circulas que ya tienen el turismo, ni como el astrofísica.

por la autopista AP-2 a la altura del de Almería, que también tienen 

monumento que indica el cruce del turismo y agricultura intensiva. Los Un miembro de la Universidad de 

meridiano de Greenwich, unas americanos nos han preferido como Zaragoza, el zaragozano Jonatan 

construcciones a lo lejos, cree lugar para que se entrenen los Peris fue seleccionado por la MSM 

Vicente, que son los vestigios de miembros de la Mars Spanish para realizar un experimento en 

Jubierre, que se iba a convertir, por Mission (MSM), y para llevar a Utah y, por supuesto, será el que nos 

una semana nada más, en el lugar cabo diferentes ensayos antes de represente en Jubierre. Su trabajo 

donde una sociedad  llamada hacer más cosas en el desierto de será la investigación del impacto 

Misión Española a Marte (MSM), Utah que, como el desierto de psicológico de las situaciones que 

en territorio simulado del “planeta Monegros, es de una superficie pueden vivir las primeras personas 

rojo” para acoger las pruebas de la parecida a Marte. que viajen a Marte. Todos nos 

que se pretende sea la primera acordamos de ET. Sus problemas 

simulación española a Marte. Cuando este texto se haya publica- para relacionarse con los humanos: 

do, los científicos e ingenieros que de entrada, desconfianza; su 

En estos últimos tiempos de crisis componen la misión para promocio- aspecto y fisonomía le llevan a 

aeroespacial, a pesar de ello, no nar el estudio y exploración del esconderse de los humanos que se 

hemos dejado de recibir informa- “planeta rojo” habrán desmontado encuentra  al aterrizar. Pues bien, 

ciones provenientes de la NASA, la base que hará de simulación a la pongámonos en su lugar. Seguro 

mandando fotografías de la superfi- Estación Investigadora del Desierto que Jonatan pensó mucho en la 

cie del “planeta rojo” y muestras de Marte, existente en USA, así situación en la que se encontró ET, 

cuando lo dejaron aquí. Esperemos 

que tenga muchos éxitos.



montesnegros 71montesnegros70

o
p

i
n

i
ó

n

TRAS LOS PASOS DE MIGUEL SERVET... EN BUJARALOZ

Foto:  Javier Moreno

Sergio Baches Opi condicionaron la obra y el destino vigencia y necesidad de su pensamiento 
Promotor General del Instituto de t r á g i c o  d e  e s t a  c u m b r e  d e l  humanista, en una sociedad que hace ya 
Estudios Sijenenses “Miguel Servet” Renacimiento. tiempo que camina hacia la nada, 

El principal argumento, que recorre la adornando su miseria moral con meros 
obra y que resuena todavía en nuestros avances tecnológicos.El pasado 20 de abril se representó en el 
días, es el de la intolerancia en las La representación de esta obra ha sido salón de actos del Ayuntamiento de 
relaciones humanas, sin descuidar en posible gracias al extraordinario Bujaraloz la obra de Teatro “Miguel 
ningún momento esa visión favorable a esfuerzo de un grupo humano excep-Servet, Soplo Efímero de Libertad”. De 
la bondad del ser humano que subyace cional, a quien nunca Los Monegros esta forma “Servet” (Villanueva de 
en la teología de Miguel Servet y que la agradecerán lo suficiente su sacrificio, Sijena 1511-Ginebra 1553) visitaba la 
hacen tremendamente actual. La compromiso, amor y dedicación a este tierra de su contemporáneo, Martín 
muerte de este “español de Aragón” proyecto, que se ha manifestado en Cortés de Albacar. Ambos, hombres 
produjo una sacudida en las concien- largas y sufridas horas de ensayo y un sobresalientes del Renacimiento y, 
cias de algunos de sus contemporáneos estudio profundo del personaje y la ambos, enamorados de la astronomía y 
y está en el germen de un debate que nos época que le tocó vivir y, todo ello, de la geografía, en un tiempo en el que 
ayuda a entender la evolución de una manera desinteresada y trabajando en Bujaraloz, al igual que otras poblacio-
esfera tan fundamental en nuestros días condiciones muy duras por razón de la nes de Monegros, formaba parte del 
como es la del derecho a la libertad de escasez de medios y el poco apoyo Señorío de Sijena.
conciencia y de expresión. institucional que hemos recibido. Es de Esta obra de teatro, de una hora y media 
Dividida en cinco actos, “Miguel justicia afirmar que sin el esfuerzo y de duración, fue escrita por el autor de 
Servet, Soplo Efímero de Libertad”, se sacrificio desinteresado y generoso de estas líneas en la Casa Natal del gran 
inicia con un Calvino cansado y este grupo de conciudadanos esta obra humanista durante el otoño e invierno 
enfermo, que al final de sus días se de teatro nunca hubiera visto la luz.de 2011. Ante la ausencia de obras 
encuentra por sorpresa con el espectro La Compañía de Teatro “El Molino”, dramáticas actuales de naturaleza 
de Servet, con quien entabla una tensa dirigida por Mª José Bendicho, es un histórica sobre Miguel Servet, este 
discusión. La obra continúa recorriendo grupo escénico independiente con sede texto aspiraba y aspira a llenar un cierto 
los principales episodios de la apasio- en Sariñena y compuesto por actores y vacío en el panorama teatral español, 
nante e intrigante vida del villanovano: actrices aficionados procedentes de donde, en líneas generales, la dramatur-
su proceso en París por enseñar varios pueblos de la Comarca de Los gia no se ha caracterizado por mostrar el 
astrología, su enfrentamiento con Monegros. Fue fundada con el objetivo personaje de Miguel Servet de un modo 
Calvino y otros reformadores, la de estimular y fomentar el respecto y el coherente con las fuentes históricas que 
recreación de la que pudo ser la relación gusto por el teatro en Aragón. En su sobre él nos han llegado.
con sus padres en Villanueva de Sijena, dilatada trayectoria, han representado La obra está escrita en un lenguaje 
su descubrimiento de la circulación con éxito numerosas obras de teatro, directo y accesible, para que pueda ser 
menor de la sangre y la vinculación de entre las que, a título de ejemplo, entendida por todos aquellos especta-
este hallazgo con su teología, su huida destaco las siguientes: “La zapatera dores no familiarizados con la vida y la 
de la cárcel cerca de Lyon o su juicio prodigiosa” (Federico García Lorca), obra de Miguel Servet. Es también una 
final y muerte en Ginebra en otoño de “El cianuro, ¿sólo o con leche?” (Juan obra que, con las lógicas licencias a la 
1553. Estamos ante una representación José Alonso Millán) o “La fablilla del ficción que normalmente requiere este 
de la vida de Servet en la que se secreto bien guardado” (Alejandro tipo de representaciones, quiere ser un 
reivindican sus evidentes orígenes en Casona).fiel reflejo histórico de la actitud y del 
Villanueva de Sijena y se traslada al “Miguel Servet: Soplo efímero de pensamiento de Miguel Servet y de 
espectador en todo momento la libertad” es la primera incursión de este aquellas instituciones y personajes que 

cuadro teatral en una representación 
teatral de corte dramático.
La obra fue estrenada en Villanueva de 
Sijena el 16 de junio de 2012 y repre-
sentada de nuevo en Sariñena el 23 del 
mismo mes, cosechando en ambas 
representaciones un gran éxito. 
Posteriormente, el 29 de agosto, se 
volvió a representar en Sariñena. 

Puede obtener más información en 
http://www.teatro-miguel-servet.es. 

Contrataciones: 635706088.
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LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SANTA ANA
CELEBRADAS EN MONEGRILLO EN EL AÑO 1911

María Lázaro Pes

Desde Monegrillo queremos hacer partícipes a todos los lectores de la Revista Montesnegros de un documento histórico 
que se ha recuperado gracias a la gentileza de Dña. Pilar Laguna Comenge y sus sobrinas Rosario y Silvia Gracia Laguna 
y que, por su curiosidad, les trascribimos.  Mención especial requieren los anuncios de los distintos comercios que había 
en aquella época en el municipio y, por eso, os mostramos una de esas páginas.

PROGRAMA de FESTEJOS que en Honor a su Patrona SANTA ANA 
celebra el pueblo de MONEGRILLO
en los días 25, 26 y 27 de Julio de 1911

A las seis rosario general.
A las nueve, solemnísima Misa de 
terno, cantándose la del maestro 
Rossi, y ocupando la Sagrada 
Cátedra el elocuente señor Cura 
Ecónomo de esta Parroquia, D. 
Mariano Labordeta.
La Comparsa de cabezudos 
recorrerá las calles de la población.
De tres a cuatro de la tarde, gran 
partido de pelota en el frontón 
otorgándose premios  a  los  
vencedores.DIA 24 dulzaina.
A las cinco, Solemnes Vísperas y a A las doce, el volteo de campanas y De cinco a siete de la tarde, gran 
continuación Procesión general por disparo de bombas reales y cohetes baile público en el que ejecutará la 
las principales calles de la anunciarán el comienzo de las Banda escogidas composiciones.

A las siete de la tarde se cantarán población.fiestas.
Seguidamente, concierto por la A las siete de la tarde, la Comparsa solemnes Completas.

A las nueve de la noche será referida Banda en la Plaza de la de cabezudos, acompañada de la 
quemada en la Plaza de la Iglesia.dulzaina, hará su primera salida; y a 

Y a las ocho de la noche hoguera y Constitución la primera colección la misma hora hará su entrada la 
quema de la segunda colección de de fuegos artificiales elaborados por celebrada Banda de música de 
fuegos artificiales, celebrándose, los pirotécnicos Sres. Vidal y acto Villamayor que el reputado e 
acto continuo, baile público hasta la continuo baile hasta las doce.inteligente maestro D. José Bueno 
hora del día anterior.dirige.

DIA 26Por la noche la Autoridad será 
Gran diana con disparo de morteros.obsequiada con serenata.

DIA 25
Al amanecer, la Banda de música 
ejecutará bonitos pasacalles. 
De seis a doce, certamen de tiro, 
disputándose, como premio, un 
magnífico cordero.
A las nueve, por la solemnidad del 
día, Misa cantada por el Coro.
De diez a doce, salida de la 
Comparsa de cabezudos con su 
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TRAS LOS PASOS DE MIGUEL SERVET... EN BUJARALOZ

Foto:  Javier Moreno

Sergio Baches Opi condicionaron la obra y el destino vigencia y necesidad de su pensamiento 
Promotor General del Instituto de t r á g i c o  d e  e s t a  c u m b r e  d e l  humanista, en una sociedad que hace ya 
Estudios Sijenenses “Miguel Servet” Renacimiento. tiempo que camina hacia la nada, 

El principal argumento, que recorre la adornando su miseria moral con meros 
obra y que resuena todavía en nuestros avances tecnológicos.El pasado 20 de abril se representó en el 
días, es el de la intolerancia en las La representación de esta obra ha sido salón de actos del Ayuntamiento de 
relaciones humanas, sin descuidar en posible gracias al extraordinario Bujaraloz la obra de Teatro “Miguel 
ningún momento esa visión favorable a esfuerzo de un grupo humano excep-Servet, Soplo Efímero de Libertad”. De 
la bondad del ser humano que subyace cional, a quien nunca Los Monegros esta forma “Servet” (Villanueva de 
en la teología de Miguel Servet y que la agradecerán lo suficiente su sacrificio, Sijena 1511-Ginebra 1553) visitaba la 
hacen tremendamente actual. La compromiso, amor y dedicación a este tierra de su contemporáneo, Martín 
muerte de este “español de Aragón” proyecto, que se ha manifestado en Cortés de Albacar. Ambos, hombres 
produjo una sacudida en las concien- largas y sufridas horas de ensayo y un sobresalientes del Renacimiento y, 
cias de algunos de sus contemporáneos estudio profundo del personaje y la ambos, enamorados de la astronomía y 
y está en el germen de un debate que nos época que le tocó vivir y, todo ello, de la geografía, en un tiempo en el que 
ayuda a entender la evolución de una manera desinteresada y trabajando en Bujaraloz, al igual que otras poblacio-
esfera tan fundamental en nuestros días condiciones muy duras por razón de la nes de Monegros, formaba parte del 
como es la del derecho a la libertad de escasez de medios y el poco apoyo Señorío de Sijena.
conciencia y de expresión. institucional que hemos recibido. Es de Esta obra de teatro, de una hora y media 
Dividida en cinco actos, “Miguel justicia afirmar que sin el esfuerzo y de duración, fue escrita por el autor de 
Servet, Soplo Efímero de Libertad”, se sacrificio desinteresado y generoso de estas líneas en la Casa Natal del gran 
inicia con un Calvino cansado y este grupo de conciudadanos esta obra humanista durante el otoño e invierno 
enfermo, que al final de sus días se de teatro nunca hubiera visto la luz.de 2011. Ante la ausencia de obras 
encuentra por sorpresa con el espectro La Compañía de Teatro “El Molino”, dramáticas actuales de naturaleza 
de Servet, con quien entabla una tensa dirigida por Mª José Bendicho, es un histórica sobre Miguel Servet, este 
discusión. La obra continúa recorriendo grupo escénico independiente con sede texto aspiraba y aspira a llenar un cierto 
los principales episodios de la apasio- en Sariñena y compuesto por actores y vacío en el panorama teatral español, 
nante e intrigante vida del villanovano: actrices aficionados procedentes de donde, en líneas generales, la dramatur-
su proceso en París por enseñar varios pueblos de la Comarca de Los gia no se ha caracterizado por mostrar el 
astrología, su enfrentamiento con Monegros. Fue fundada con el objetivo personaje de Miguel Servet de un modo 
Calvino y otros reformadores, la de estimular y fomentar el respecto y el coherente con las fuentes históricas que 
recreación de la que pudo ser la relación gusto por el teatro en Aragón. En su sobre él nos han llegado.
con sus padres en Villanueva de Sijena, dilatada trayectoria, han representado La obra está escrita en un lenguaje 
su descubrimiento de la circulación con éxito numerosas obras de teatro, directo y accesible, para que pueda ser 
menor de la sangre y la vinculación de entre las que, a título de ejemplo, entendida por todos aquellos especta-
este hallazgo con su teología, su huida destaco las siguientes: “La zapatera dores no familiarizados con la vida y la 
de la cárcel cerca de Lyon o su juicio prodigiosa” (Federico García Lorca), obra de Miguel Servet. Es también una 
final y muerte en Ginebra en otoño de “El cianuro, ¿sólo o con leche?” (Juan obra que, con las lógicas licencias a la 
1553. Estamos ante una representación José Alonso Millán) o “La fablilla del ficción que normalmente requiere este 
de la vida de Servet en la que se secreto bien guardado” (Alejandro tipo de representaciones, quiere ser un 
reivindican sus evidentes orígenes en Casona).fiel reflejo histórico de la actitud y del 
Villanueva de Sijena y se traslada al “Miguel Servet: Soplo efímero de pensamiento de Miguel Servet y de 
espectador en todo momento la libertad” es la primera incursión de este aquellas instituciones y personajes que 

cuadro teatral en una representación 
teatral de corte dramático.
La obra fue estrenada en Villanueva de 
Sijena el 16 de junio de 2012 y repre-
sentada de nuevo en Sariñena el 23 del 
mismo mes, cosechando en ambas 
representaciones un gran éxito. 
Posteriormente, el 29 de agosto, se 
volvió a representar en Sariñena. 

Puede obtener más información en 
http://www.teatro-miguel-servet.es. 

Contrataciones: 635706088.
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LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SANTA ANA
CELEBRADAS EN MONEGRILLO EN EL AÑO 1911

María Lázaro Pes

Desde Monegrillo queremos hacer partícipes a todos los lectores de la Revista Montesnegros de un documento histórico 
que se ha recuperado gracias a la gentileza de Dña. Pilar Laguna Comenge y sus sobrinas Rosario y Silvia Gracia Laguna 
y que, por su curiosidad, les trascribimos.  Mención especial requieren los anuncios de los distintos comercios que había 
en aquella época en el municipio y, por eso, os mostramos una de esas páginas.

PROGRAMA de FESTEJOS que en Honor a su Patrona SANTA ANA 
celebra el pueblo de MONEGRILLO
en los días 25, 26 y 27 de Julio de 1911

A las seis rosario general.
A las nueve, solemnísima Misa de 
terno, cantándose la del maestro 
Rossi, y ocupando la Sagrada 
Cátedra el elocuente señor Cura 
Ecónomo de esta Parroquia, D. 
Mariano Labordeta.
La Comparsa de cabezudos 
recorrerá las calles de la población.
De tres a cuatro de la tarde, gran 
partido de pelota en el frontón 
otorgándose premios  a  los  
vencedores.DIA 24 dulzaina.
A las cinco, Solemnes Vísperas y a A las doce, el volteo de campanas y De cinco a siete de la tarde, gran 
continuación Procesión general por disparo de bombas reales y cohetes baile público en el que ejecutará la 
las principales calles de la anunciarán el comienzo de las Banda escogidas composiciones.

A las siete de la tarde se cantarán población.fiestas.
Seguidamente, concierto por la A las siete de la tarde, la Comparsa solemnes Completas.

A las nueve de la noche será referida Banda en la Plaza de la de cabezudos, acompañada de la 
quemada en la Plaza de la Iglesia.dulzaina, hará su primera salida; y a 

Y a las ocho de la noche hoguera y Constitución la primera colección la misma hora hará su entrada la 
quema de la segunda colección de de fuegos artificiales elaborados por celebrada Banda de música de 
fuegos artificiales, celebrándose, los pirotécnicos Sres. Vidal y acto Villamayor que el reputado e 
acto continuo, baile público hasta la continuo baile hasta las doce.inteligente maestro D. José Bueno 
hora del día anterior.dirige.

DIA 26Por la noche la Autoridad será 
Gran diana con disparo de morteros.obsequiada con serenata.

DIA 25
Al amanecer, la Banda de música 
ejecutará bonitos pasacalles. 
De seis a doce, certamen de tiro, 
disputándose, como premio, un 
magnífico cordero.
A las nueve, por la solemnidad del 
día, Misa cantada por el Coro.
De diez a doce, salida de la 
Comparsa de cabezudos con su 
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EL PILÓN DE SAN ANTONIO, LECIÑENA 1780
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REPERCUSIÓN EN LA ALMOLDA 
DE LA INTENTONA CARLISTA DE 1855

Vicente Gascón Lacort El gobierno ha dado la contestación 

siguiente: El ministro de la 

En esta reseña, vamos a tratar un Gobernación al gobernador de 

hecho de armas que acaeció en La Zaragoza. Madrid 3 de junio de 

Almolda a principios de junio del 1855, a las once y media de la 

año 1855.  Transcurría el reinado de noche. Se ha recibido el despacho 

Isabel II (hija de Fernando VII, el telegráfico de V. S. de las diez y 

Deseado, y madre de Alfonso XII) y  veinte y cinco minutos de esta 

en el mismo se sucedieron dos noche, participándome el heroico 

guerras carlistas y varias intentonas.  comportamiento de la Milicia 

Una de ellas es a la que corresponde Nacional del pueblo de La Almolda 

este suceso. (Nota). Su Majestad me manda 

Varios periódicos de la época El prevenir a V. S. que, en su real 

clamor público, La época, La nombre, se den las gracias a los 

España, El Imparcial, El genio de la jefes e individuos de tan benemérita 

libertad, La Esperanza y La Iberia fuerza ciudadana; y al transmitir á 

se hacen eco de la siguiente noticia, V. S. los sentimientos del distingui-

recibida por despacho telegráfico: do aprecio con que la Reina ha 

Núm. 17 Tres de junio de 1855 a las acogido este importante servicio, 

diez y veinte y cinco minutos de la me cabe la satisfacción de asegurar 

noche.  Del  gobernador  de  a V. S. el reconocimiento del 

Zaragoza al Excmo. señor ministro gobierno, en cuyo nombre le 

de la Gobernación. encargo tenga presente a los 

nacionales de La Almolda al 

El cabecilla Nicolás, jefe de una dirigirlas propuestas de gracias 

partida facciosa que recorría los que se le tienen 

pueblos de la izquierda del Ebro, ha 

caído en poder de los nacionales de 

La Almolda, y su facción ha sido 

deshecha, quedando dos prisione-

ros. Este heroico hecho de armas ha 

sido realizado por nacionales 

armados con escopetas: a pesar de 

esto han salido al campo, y han 

luchado cuerpo a cuerpo con los 

rebeldes. El general estaba ayer en 

Alcañiz; y según manifiesta, hoy 

debía presentársele el cabecilla 

Mora con su partida. Los pueblos 

rebosantes de entusiasmo, y no 

omiten ningún sacrificio.

En el periódico La España, de 7 de 

junio de 1855, se recoge la noticia 

de que en esa fecha ya no quedaba 

un solo carlista armado en todo el 

distrito militar de Aragón.

Finalmente, la Reina concedió la 

Cruz de Isabel la Católica al capitán 

de la Milicia Nacional de La 

Almolda, Bernardo Peralta y se 

sorteó otra Cruz de Isabel la 

Católica entre el alcalde y los 

miembros de la Milicia del pueblo 

(periódico “La España”, de 26 de 

junio de 1855).

Nota: La milicia nacional es una 

organización de ciudadanos 

armados, distinta del Ejército o los 

cuerpos de policía, y similar a las 

que con los nombres de guardia 

nacional, milicia urbana o guardia 

cívica tuvieron protagonismo en las 

grandes revoluciones liberales 

europeas y americanas.

En España aparecen por primera 

pedidas' vez en la Constitución de Cádiz de 

1812, legitimando las milicias de 

Esta intentona está enmarcada voluntarios que se habían formado 

dentro de una insurrección de en las ciudades al comienzo de la 

mayor calado que comenzó en guerra de la Independencia en 1808. 

Zaragoza a finales de mayo de ese Sufrió los avatares propios del siglo 

año y que tuvo mayor incidencia en XIX: supresión por Fernando VII, 

la zona de Calatayud.  También se restitución con el Trienio Liberal 

extendió por Caspe, que es la (1820-1823)… En el momento de 

facción que llegó a La Almolda, esta reseña, en 1855, dentro del 

Maella y Mazaleón, pero Madrid Bienio Progresista (1854-1856), 

enviaría a sus mejores generales, había vuelto a ser instaurada como 

entre ellos a Serrano, para aplastar a garantía de las libertades.

las los carlistas.

Antonio Gracia Diestre En este paisaje, escenario y situa- gradas y en la parte superior una 
ción que hemos recreado se encon- hornacina o talla, cuyo remate suele 

La gran producción y comercializa- traban los vecinos de Leciñena ser una cruz de piedra o metal, y, 
ción de carbón vegetal en el siglo cuando decidieron tomar la decisión estaban en los cruces de caminos a 
XVII, la tala de pinos y sabinas para de construir una gran balsa en el la salida de las poblaciones, tienen 
cualquier tipo de construcción, leña Llano, con el ánimo de evitar parte su origen en la cultura y religiosidad 
y toda clase de vegetación utiliza- de la experiencia pasada y tratar de paganas. Los viajeros se detenían a 
ble, la roturación y ganadería, las mejorar un poco la futura. En 1780, rezar en ellos, y al parecer de 
sequías, todo junto, hace del Francisco Letosa, alcalde; Miguel algunos, las gentes más devotas 
término de Leciñena que su paisaje Antonio Pisa y Antonio Solanas, locales lo hacían antes del inicio de 
sufra transformaciones en el siglo regidores primero y tercero; las labores agrícolas. Es probable 
XVIII.  Francisco Farlete y Escanero, que en Leciñena existieran otros, 
Los cambios paulatinos que se han Antonio Pérez, diputados, así como pero no hemos tenido la ocasión de 
ido produciendo requieren, sobre Joseph Cavero, síndico y procura- ver ninguno, posiblemente fueron 
todo y en especial, la planificación dor de Leciñena, serán los que destruidos cuando la guerra de la 
de los recursos hídricos en la mayor lleven a cabo la iniciativa. Independencia, durante la batalla 
parte del término, cuya característi- La Junta de Propios de Leciñena por del Llano, o bien cuando tomaron y 
ca precisamente es la ganadería y el orden del Intendente del Reino de se instalaron acuartelados los 
cultivo de secano. La observación y Aragón, el quince de Noviembre de franceses en el Santuario.
experiencia de los vecinos ante la mil sietecientos ochenta, habiendo 
escasez de lluvia hace que cuando precedido carteles, y demas El Ayuntamiento y Junta de Propios 
ésta se produce el drenaje por todas formalidades de la ley, sacó á conceden la ejecución y construc-
las escorrenterias superficiales de publico subasto la construcción de ción a Marcos Bellido, según el 
los barrancos sea muy importante la nueba Balsa, que se ha de diseño del cantero y maestro 
para dichos recursos hídricos, egecutar y hacer en el Llano Joaquín de Insausti, por el precio de 
reflejados principalmente en la inmediato al Pilon de San Antonio, mil y ochocientas libras jaquesas, 
captación de las aguas en depósitos, existente entre los dos caminos que de las que dos tercios serán para este 

1pozos, balsas, charcas o cualquier guian á Zaragoza . El proyecto lo 
otro sistema válido para esta había realizado el maestro de obras 

2finalidad. y cantero Joaquín de Insausti , y fue 
Pero son las sequías fenómenos adjudicada la realización a favor de 
atmosféricos de cierta frecuencia, Marcos Bellido, vecino de Zarago-
las que por su naturaleza, en za. Con fecha de 14 de marzo de 
ocasiones, traen consigo algunas 1781 el Señor Intendente comunica 
plagas y epidemias, dando lugar a a los de Leciñena una orden del Real 
esos penosos años agrícolas y el Consejo para que puedan proceder a 
consiguiente perjuicio económico la ejecución de la nueva Balsa.
para las familias. Es interesante la ubicación de la 
Así, por ejemplo, se produjeron nueva balsa: el Pilón de San 
sequías importantes en 1749 y Antonio, entre los dos caminos que 

31753, y las hubo también en 1779, van a Zaragoza . Los pilones o 
1780 y 1784, años en los que peirones son monumentos en forma 
precisamente transcurre el hecho de pilar, o monolitos, que pueden 
que sigue.  ser construidos de piedra o ladrillo, 

normalmente tienen en la base unas 

1 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. [AHPNZ] Joaquín Miranda, 1783, junio 18, f. 60v – 62v. El texto en cursiva 
que hemos adaptado es de dicho documento. 
2 Joaquín de Insausti, maestro de obras y cantero, fue hijo del cantero Juan López de Insausti, y en el último tercio del siglo XVIII 
trabajo en las provincias de Zaragoza y Huesca. Fue nombrado Maestro de la ciudad de Zaragoza en 1760, y posteriormente, en 
1790, se le concede el título de Maestro Mayor de las Obras Reales en Aragón. Trabajó en la Aljafería, en la parroquial de San Felipe, 
Santiago el Menor, San Gil y San Pablo, y en la catedral de Huesca. Jesús MARTÍNEZ VERÓN. Arquitectos en Aragón. Diccionario 
histórico. Zaragoza 2001, Vol. II
3 En la actualidad, aproximadamente, el Pilón de San Antonio se hallaría situado en las cercanías de la entrada al polígono industrial 
de Leciñena.
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REPERCUSIÓN EN LA ALMOLDA 
DE LA INTENTONA CARLISTA DE 1855

Vicente Gascón Lacort El gobierno ha dado la contestación 

siguiente: El ministro de la 

En esta reseña, vamos a tratar un Gobernación al gobernador de 

hecho de armas que acaeció en La Zaragoza. Madrid 3 de junio de 

Almolda a principios de junio del 1855, a las once y media de la 

año 1855.  Transcurría el reinado de noche. Se ha recibido el despacho 

Isabel II (hija de Fernando VII, el telegráfico de V. S. de las diez y 

Deseado, y madre de Alfonso XII) y  veinte y cinco minutos de esta 

en el mismo se sucedieron dos noche, participándome el heroico 

guerras carlistas y varias intentonas.  comportamiento de la Milicia 

Una de ellas es a la que corresponde Nacional del pueblo de La Almolda 

este suceso. (Nota). Su Majestad me manda 

Varios periódicos de la época El prevenir a V. S. que, en su real 

clamor público, La época, La nombre, se den las gracias a los 

España, El Imparcial, El genio de la jefes e individuos de tan benemérita 

libertad, La Esperanza y La Iberia fuerza ciudadana; y al transmitir á 

se hacen eco de la siguiente noticia, V. S. los sentimientos del distingui-

recibida por despacho telegráfico: do aprecio con que la Reina ha 

Núm. 17 Tres de junio de 1855 a las acogido este importante servicio, 

diez y veinte y cinco minutos de la me cabe la satisfacción de asegurar 

noche.  Del  gobernador  de  a V. S. el reconocimiento del 

Zaragoza al Excmo. señor ministro gobierno, en cuyo nombre le 

de la Gobernación. encargo tenga presente a los 

nacionales de La Almolda al 

El cabecilla Nicolás, jefe de una dirigirlas propuestas de gracias 

partida facciosa que recorría los que se le tienen 

pueblos de la izquierda del Ebro, ha 

caído en poder de los nacionales de 

La Almolda, y su facción ha sido 

deshecha, quedando dos prisione-

ros. Este heroico hecho de armas ha 

sido realizado por nacionales 

armados con escopetas: a pesar de 

esto han salido al campo, y han 

luchado cuerpo a cuerpo con los 

rebeldes. El general estaba ayer en 

Alcañiz; y según manifiesta, hoy 

debía presentársele el cabecilla 

Mora con su partida. Los pueblos 

rebosantes de entusiasmo, y no 

omiten ningún sacrificio.

En el periódico La España, de 7 de 

junio de 1855, se recoge la noticia 

de que en esa fecha ya no quedaba 

un solo carlista armado en todo el 

distrito militar de Aragón.

Finalmente, la Reina concedió la 

Cruz de Isabel la Católica al capitán 

de la Milicia Nacional de La 

Almolda, Bernardo Peralta y se 

sorteó otra Cruz de Isabel la 

Católica entre el alcalde y los 

miembros de la Milicia del pueblo 

(periódico “La España”, de 26 de 

junio de 1855).

Nota: La milicia nacional es una 

organización de ciudadanos 

armados, distinta del Ejército o los 

cuerpos de policía, y similar a las 

que con los nombres de guardia 

nacional, milicia urbana o guardia 

cívica tuvieron protagonismo en las 

grandes revoluciones liberales 

europeas y americanas.

En España aparecen por primera 

pedidas' vez en la Constitución de Cádiz de 

1812, legitimando las milicias de 

Esta intentona está enmarcada voluntarios que se habían formado 

dentro de una insurrección de en las ciudades al comienzo de la 

mayor calado que comenzó en guerra de la Independencia en 1808. 

Zaragoza a finales de mayo de ese Sufrió los avatares propios del siglo 

año y que tuvo mayor incidencia en XIX: supresión por Fernando VII, 

la zona de Calatayud.  También se restitución con el Trienio Liberal 

extendió por Caspe, que es la (1820-1823)… En el momento de 

facción que llegó a La Almolda, esta reseña, en 1855, dentro del 

Maella y Mazaleón, pero Madrid Bienio Progresista (1854-1856), 

enviaría a sus mejores generales, había vuelto a ser instaurada como 

entre ellos a Serrano, para aplastar a garantía de las libertades.

las los carlistas.

Antonio Gracia Diestre En este paisaje, escenario y situa- gradas y en la parte superior una 
ción que hemos recreado se encon- hornacina o talla, cuyo remate suele 

La gran producción y comercializa- traban los vecinos de Leciñena ser una cruz de piedra o metal, y, 
ción de carbón vegetal en el siglo cuando decidieron tomar la decisión estaban en los cruces de caminos a 
XVII, la tala de pinos y sabinas para de construir una gran balsa en el la salida de las poblaciones, tienen 
cualquier tipo de construcción, leña Llano, con el ánimo de evitar parte su origen en la cultura y religiosidad 
y toda clase de vegetación utiliza- de la experiencia pasada y tratar de paganas. Los viajeros se detenían a 
ble, la roturación y ganadería, las mejorar un poco la futura. En 1780, rezar en ellos, y al parecer de 
sequías, todo junto, hace del Francisco Letosa, alcalde; Miguel algunos, las gentes más devotas 
término de Leciñena que su paisaje Antonio Pisa y Antonio Solanas, locales lo hacían antes del inicio de 
sufra transformaciones en el siglo regidores primero y tercero; las labores agrícolas. Es probable 
XVIII.  Francisco Farlete y Escanero, que en Leciñena existieran otros, 
Los cambios paulatinos que se han Antonio Pérez, diputados, así como pero no hemos tenido la ocasión de 
ido produciendo requieren, sobre Joseph Cavero, síndico y procura- ver ninguno, posiblemente fueron 
todo y en especial, la planificación dor de Leciñena, serán los que destruidos cuando la guerra de la 
de los recursos hídricos en la mayor lleven a cabo la iniciativa. Independencia, durante la batalla 
parte del término, cuya característi- La Junta de Propios de Leciñena por del Llano, o bien cuando tomaron y 
ca precisamente es la ganadería y el orden del Intendente del Reino de se instalaron acuartelados los 
cultivo de secano. La observación y Aragón, el quince de Noviembre de franceses en el Santuario.
experiencia de los vecinos ante la mil sietecientos ochenta, habiendo 
escasez de lluvia hace que cuando precedido carteles, y demas El Ayuntamiento y Junta de Propios 
ésta se produce el drenaje por todas formalidades de la ley, sacó á conceden la ejecución y construc-
las escorrenterias superficiales de publico subasto la construcción de ción a Marcos Bellido, según el 
los barrancos sea muy importante la nueba Balsa, que se ha de diseño del cantero y maestro 
para dichos recursos hídricos, egecutar y hacer en el Llano Joaquín de Insausti, por el precio de 
reflejados principalmente en la inmediato al Pilon de San Antonio, mil y ochocientas libras jaquesas, 
captación de las aguas en depósitos, existente entre los dos caminos que de las que dos tercios serán para este 

1pozos, balsas, charcas o cualquier guian á Zaragoza . El proyecto lo 
otro sistema válido para esta había realizado el maestro de obras 

2finalidad. y cantero Joaquín de Insausti , y fue 
Pero son las sequías fenómenos adjudicada la realización a favor de 
atmosféricos de cierta frecuencia, Marcos Bellido, vecino de Zarago-
las que por su naturaleza, en za. Con fecha de 14 de marzo de 
ocasiones, traen consigo algunas 1781 el Señor Intendente comunica 
plagas y epidemias, dando lugar a a los de Leciñena una orden del Real 
esos penosos años agrícolas y el Consejo para que puedan proceder a 
consiguiente perjuicio económico la ejecución de la nueva Balsa.
para las familias. Es interesante la ubicación de la 
Así, por ejemplo, se produjeron nueva balsa: el Pilón de San 
sequías importantes en 1749 y Antonio, entre los dos caminos que 

31753, y las hubo también en 1779, van a Zaragoza . Los pilones o 
1780 y 1784, años en los que peirones son monumentos en forma 
precisamente transcurre el hecho de pilar, o monolitos, que pueden 
que sigue.  ser construidos de piedra o ladrillo, 

normalmente tienen en la base unas 

1 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. [AHPNZ] Joaquín Miranda, 1783, junio 18, f. 60v – 62v. El texto en cursiva 
que hemos adaptado es de dicho documento. 
2 Joaquín de Insausti, maestro de obras y cantero, fue hijo del cantero Juan López de Insausti, y en el último tercio del siglo XVIII 
trabajo en las provincias de Zaragoza y Huesca. Fue nombrado Maestro de la ciudad de Zaragoza en 1760, y posteriormente, en 
1790, se le concede el título de Maestro Mayor de las Obras Reales en Aragón. Trabajó en la Aljafería, en la parroquial de San Felipe, 
Santiago el Menor, San Gil y San Pablo, y en la catedral de Huesca. Jesús MARTÍNEZ VERÓN. Arquitectos en Aragón. Diccionario 
histórico. Zaragoza 2001, Vol. II
3 En la actualidad, aproximadamente, el Pilón de San Antonio se hallaría situado en las cercanías de la entrada al polígono industrial 
de Leciñena.
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último. Esta cantidad nunca habría hemos visto en la escala de las fotos 
sido suficiente, pues, la olla, ó sitio aéreas disponibles en el archivo del 

4de la Balsa se dara concluida por Ayuntamiento , podría ser de unos 
los vecinos [...] a más de las treinta metros, o sea, el equivalente 
asistencias con que los vecinos han a unos ciento cuarenta y cinco 
de asistir para la conducción de palmos. Así, pues, el movimiento de 
materiales asta el pie de la fabrica, tierra que efectuaron, contando la 
que será casi durante todo el tiempo rampa, sería de un volumen 
que dure la construcción, sin coste aproximado de ciento diez mil 
alguno. metros cúbicos. Una vez realizada 
La nueva Balsa se construirá de la primera inspección o visura, de 
acuerdo a las medidas y materiales las cuatro previstas, por el facultati-
que figuran en el diseño y firma del vo aprobado por el Ayuntamiento, y 
maestro Joaquín de Insausti, dado el visto bueno al expresado 
además de la de Francisco Antonio vacio, el diámetro proyectado y 
Murillo, secretario del Ayuntamien- profundidad, se iniciara la siguiente 
to. Pero antes de formalizar la fase, que es de suma importancia 
capitulación en escritura pública del para contener el agua de la balsa: el 

piedra del fraguado [la obra de diseño y construcción de la mencio- macizo del pavimento.
cantería circular] se debera cortar nada balsa, y ante el notario Joaquín 
en las inmediaciones de la Balsa Miranda el 18 de junio de 1783, y Segunda: macizo del pavimento
llamada Agüero, que es piedra entre para poder iniciar la obra, observan Es preciso que la balsa quede 
campanil y franca; y para el y deciden incluir un pretil que estanca y no tenga pérdida de agua. 
pavimento se cortara una piedra de circule por toda la circunferencia Se dispone que dos palmos, de los 
arena obscura que se halla al pie de de la Balsa para defensa de las tres prescritos en el diseño, se 
la subida del camino de la Virgen de Personas, y caballerías, [y que] rellenaran de argamasa de cal y 
Magallón, y si estas canteras no tendría obligación el Impresario de piedra pelada, ó apta, puesta á 
dieran el palmo de recio que debera ejecutarlo de canteria tres palmos y mano, y ripiandola para llenar sus 
tener el enlosado del pavimento se medio alto, y palmo y medio de vacios debajo de la losa del pavi-
cortara en las otras expresadas planta (62, 70 cm. de altura por 31, mento [...] la cal se ha de hacer en el 
para fraguado, ú en otras de arena 35 cm. de anchura) termino del Saso, y se ha de apagar 
si allaren en el termino que sean en balsas hechas para este fin, y la 
suficientes y de satisfacción. Es Primera fase de la obra: vaciado mezcla se ha de hacer con el mayor 
necesario que el pavimento de Como ya hemos indicado, los cuidado, poniendo dos espuertas de 
argamasa y losa este bien dispuesto vecinos colaboraran con sus arena y una de cal. [...] si se halla en 
y uniforme, en el cual se efectuara peonadas en la extracción de tierra y las proximidades de la Balsa, ó 
un diente o muesca de cuatro dedos dejaran el hueco exigido en los fabrica, piedra guija, ó pelada, 
de profundidad (6,96 cm.) en la losa planos para poder continuar con el para sus argamasas se debera 
del pavimento y en todo el diámetro revestimiento y pavimento de poner y sino se buscara la mas 
de la balsa. piedra. Tendrán que hacer una fuerte y apta para este fin.
Finalizadas estas labores, pasaría la excavación de ocho palmos de Resulta interesante, una vez más, 
segunda inspección del facultativo. profundidad y tres mas para la que se mencionen las canteras de 

solera del pavimento (hace un total Leciñena, de las que ya había salido 
5 6 Tercera: la obra de cantería o de 2 m y 30 cm.) No especifica el piedra  y robles  de los montes, con 

fraguadodocumento el diámetro que debe destino a la ciudad u otras obras en 
Dura la tarea de cortar, cargar, tener la balsa y desconocemos los el término. Se especifica que la 
acarrear y descargar la piedra desde motivos de la omisión, pero según 

EL PILÓN DE SAN ANTONIO, LECIÑENA 1780

la cantera de la balsa Agüero hasta Cuarta: la cruz y el agua “camino la cartuja” quiera referir-
el Pilón de San Antonio, pero sin El trabajo quedará rematado con se a la cartuja de Aula Dei, unos 
duda todos los vecinos piensan que otro pilón, o peirón, en el centro de cinco kilómetros desde Leciñena en 
el esfuerzo será recompensado, y la balsa, que servirá como elemento ésa dirección. Con la cruz central 
como es necesario en estos casos se y referencia visual de la altura que terminada y la entrega de la obra a 
debera cortar todas las piezas de en toda fecha del año haya de agua toda satisfacción se hará la cuarta y 
canteria de la mayor magnitud que en la balsa. última visura. 
se encuentren puesto que quanto El documento dice: Que la piedra 
menos juntas hay,  mayor seguridad que sea necesaria para la forma- Es esta, en su género, la primera 
en obras de semejante naturaleza. ción de la cruz con sus zocalos ha de gran obra hídrica de cantería al aire 
Dispuesta la piedra se colocará el estar en el centro de la Balsa, segun libre en Leciñena, a excepción del 
ensamblaje de la primera hilada de y como se demuestra en la planta y famoso aljibe del Santuario de Nª Sª 
sillares con el pavimento cuya perfil ha de ser especie Mallacan, de Magallón construido en 1560. 
disposición del aparejo será de a que esta una hora del Pueblo Los materiales constructivos 
soga y tizón, y la anchura de dos camino la cartuja. naturales del término conceden a la 
palmos (50, 80 cm.) con la argama- Puesto que no tenemos el diseño del obra ese don extraordinario del 
sa bien puesta y de la calidad que maestro Joaquín de Insausti para lugar e integrándolo en el paisaje de 
anteriormente se especificaba. Solo poder ver la altura y otros detalles, forma sencilla y original. Solo 
queda levantar las hiladas restantes, nosotros pensamos que la cruz queda esperar la lluvia y que la 
finalizar la rampa y el pretil protec- podría verse aún estando a la total hermosa balsa dé y reparta esos 
tor. Esta sería la tercera inspección. capacidad de la balsa. Es de suponer beneficios en los que todos confían.      

también que cuando se menciona 

4 Deseo agradecer a Gonzalo Gavín González la revisión e información hallada, para este caso, en el archivo municipal de Leciñena, 
y también a Fernando González Seral por la cesión de la fotografía que acompañamos.
5 “La [piedra] de Leciñena, a 25 Km de Zaragoza, era algo mejor. Se empleó en 1573 en la construcción de un puente sobre el río 
Huerba, y en la de otro sobre el Gállego en 1578 y 1588. “ Carmen GÓMEZ URDAÑEZ. Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI. 
Zaragoza 1987, tomo I, p. 81
6 “En 1401 [...] Para la cimentación del puente [de piedra] se cortaron robles en los montes de Leciñena.”  María Isabel FALCÓN 
PÉREZ. Zaragoza en el siglo XV. Zaragoza 1981, p. 111 
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último. Esta cantidad nunca habría hemos visto en la escala de las fotos 
sido suficiente, pues, la olla, ó sitio aéreas disponibles en el archivo del 

4de la Balsa se dara concluida por Ayuntamiento , podría ser de unos 
los vecinos [...] a más de las treinta metros, o sea, el equivalente 
asistencias con que los vecinos han a unos ciento cuarenta y cinco 
de asistir para la conducción de palmos. Así, pues, el movimiento de 
materiales asta el pie de la fabrica, tierra que efectuaron, contando la 
que será casi durante todo el tiempo rampa, sería de un volumen 
que dure la construcción, sin coste aproximado de ciento diez mil 
alguno. metros cúbicos. Una vez realizada 
La nueva Balsa se construirá de la primera inspección o visura, de 
acuerdo a las medidas y materiales las cuatro previstas, por el facultati-
que figuran en el diseño y firma del vo aprobado por el Ayuntamiento, y 
maestro Joaquín de Insausti, dado el visto bueno al expresado 
además de la de Francisco Antonio vacio, el diámetro proyectado y 
Murillo, secretario del Ayuntamien- profundidad, se iniciara la siguiente 
to. Pero antes de formalizar la fase, que es de suma importancia 
capitulación en escritura pública del para contener el agua de la balsa: el 

piedra del fraguado [la obra de diseño y construcción de la mencio- macizo del pavimento.
cantería circular] se debera cortar nada balsa, y ante el notario Joaquín 
en las inmediaciones de la Balsa Miranda el 18 de junio de 1783, y Segunda: macizo del pavimento
llamada Agüero, que es piedra entre para poder iniciar la obra, observan Es preciso que la balsa quede 
campanil y franca; y para el y deciden incluir un pretil que estanca y no tenga pérdida de agua. 
pavimento se cortara una piedra de circule por toda la circunferencia Se dispone que dos palmos, de los 
arena obscura que se halla al pie de de la Balsa para defensa de las tres prescritos en el diseño, se 
la subida del camino de la Virgen de Personas, y caballerías, [y que] rellenaran de argamasa de cal y 
Magallón, y si estas canteras no tendría obligación el Impresario de piedra pelada, ó apta, puesta á 
dieran el palmo de recio que debera ejecutarlo de canteria tres palmos y mano, y ripiandola para llenar sus 
tener el enlosado del pavimento se medio alto, y palmo y medio de vacios debajo de la losa del pavi-
cortara en las otras expresadas planta (62, 70 cm. de altura por 31, mento [...] la cal se ha de hacer en el 
para fraguado, ú en otras de arena 35 cm. de anchura) termino del Saso, y se ha de apagar 
si allaren en el termino que sean en balsas hechas para este fin, y la 
suficientes y de satisfacción. Es Primera fase de la obra: vaciado mezcla se ha de hacer con el mayor 
necesario que el pavimento de Como ya hemos indicado, los cuidado, poniendo dos espuertas de 
argamasa y losa este bien dispuesto vecinos colaboraran con sus arena y una de cal. [...] si se halla en 
y uniforme, en el cual se efectuara peonadas en la extracción de tierra y las proximidades de la Balsa, ó 
un diente o muesca de cuatro dedos dejaran el hueco exigido en los fabrica, piedra guija, ó pelada, 
de profundidad (6,96 cm.) en la losa planos para poder continuar con el para sus argamasas se debera 
del pavimento y en todo el diámetro revestimiento y pavimento de poner y sino se buscara la mas 
de la balsa. piedra. Tendrán que hacer una fuerte y apta para este fin.
Finalizadas estas labores, pasaría la excavación de ocho palmos de Resulta interesante, una vez más, 
segunda inspección del facultativo. profundidad y tres mas para la que se mencionen las canteras de 

solera del pavimento (hace un total Leciñena, de las que ya había salido 
5 6 Tercera: la obra de cantería o de 2 m y 30 cm.) No especifica el piedra  y robles  de los montes, con 

fraguadodocumento el diámetro que debe destino a la ciudad u otras obras en 
Dura la tarea de cortar, cargar, tener la balsa y desconocemos los el término. Se especifica que la 
acarrear y descargar la piedra desde motivos de la omisión, pero según 
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la cantera de la balsa Agüero hasta Cuarta: la cruz y el agua “camino la cartuja” quiera referir-
el Pilón de San Antonio, pero sin El trabajo quedará rematado con se a la cartuja de Aula Dei, unos 
duda todos los vecinos piensan que otro pilón, o peirón, en el centro de cinco kilómetros desde Leciñena en 
el esfuerzo será recompensado, y la balsa, que servirá como elemento ésa dirección. Con la cruz central 
como es necesario en estos casos se y referencia visual de la altura que terminada y la entrega de la obra a 
debera cortar todas las piezas de en toda fecha del año haya de agua toda satisfacción se hará la cuarta y 
canteria de la mayor magnitud que en la balsa. última visura. 
se encuentren puesto que quanto El documento dice: Que la piedra 
menos juntas hay,  mayor seguridad que sea necesaria para la forma- Es esta, en su género, la primera 
en obras de semejante naturaleza. ción de la cruz con sus zocalos ha de gran obra hídrica de cantería al aire 
Dispuesta la piedra se colocará el estar en el centro de la Balsa, segun libre en Leciñena, a excepción del 
ensamblaje de la primera hilada de y como se demuestra en la planta y famoso aljibe del Santuario de Nª Sª 
sillares con el pavimento cuya perfil ha de ser especie Mallacan, de Magallón construido en 1560. 
disposición del aparejo será de a que esta una hora del Pueblo Los materiales constructivos 
soga y tizón, y la anchura de dos camino la cartuja. naturales del término conceden a la 
palmos (50, 80 cm.) con la argama- Puesto que no tenemos el diseño del obra ese don extraordinario del 
sa bien puesta y de la calidad que maestro Joaquín de Insausti para lugar e integrándolo en el paisaje de 
anteriormente se especificaba. Solo poder ver la altura y otros detalles, forma sencilla y original. Solo 
queda levantar las hiladas restantes, nosotros pensamos que la cruz queda esperar la lluvia y que la 
finalizar la rampa y el pretil protec- podría verse aún estando a la total hermosa balsa dé y reparta esos 
tor. Esta sería la tercera inspección. capacidad de la balsa. Es de suponer beneficios en los que todos confían.      

también que cuando se menciona 

4 Deseo agradecer a Gonzalo Gavín González la revisión e información hallada, para este caso, en el archivo municipal de Leciñena, 
y también a Fernando González Seral por la cesión de la fotografía que acompañamos.
5 “La [piedra] de Leciñena, a 25 Km de Zaragoza, era algo mejor. Se empleó en 1573 en la construcción de un puente sobre el río 
Huerba, y en la de otro sobre el Gállego en 1578 y 1588. “ Carmen GÓMEZ URDAÑEZ. Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI. 
Zaragoza 1987, tomo I, p. 81
6 “En 1401 [...] Para la cimentación del puente [de piedra] se cortaron robles en los montes de Leciñena.”  María Isabel FALCÓN 
PÉREZ. Zaragoza en el siglo XV. Zaragoza 1981, p. 111 
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EL CUADERNO DE NORBERTO

BUJARALOZ SE AFANA EN CONSERVAR Y RECUPERAR PARTE
DE SU TRADICIÓN ORAL, DECLARADA BIEN DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN

Julián Flordelís cuadrillas de hombres que con sus 
cantos iban despertando a la gente para 
que acudiesen a rezar el rosario, se Los primeros versos serían, sin duda, 
sigue  haciendo. Poemas que las los más propicios de cuantos se le 
últimas generaciones de bujaralocinos podrían entonar a este libreto ajado. 
continúan entonando, acompañados Para estas hojas amarillentas y 
por bandurrias, guitarras y laúdes, remendadas va dedicada la Copla para 
gracias a las sucesivas copias que se la Puerta del Difunto y que, al contrario 
fueron editando de algunas de las de lo que ella misma expresa, sólo ha 
páginas del cuaderno de Norberto. quedado su cuerpo sin vida. Un 
 conjunto de métrica imprecisa y rima 
Este hombre, que se encargó de fácil, cuyo alma se ha perdido con el 
mantener a salvo, enterrada durante los paso de las tres últimas generaciones. 
años de contienda, la campana de Los más ancianos de la localidad de 
sonido tristón que marca el paso a Los Bujaraloz no recuerdan el haber 
Despertadores, también conservó entre escuchado semejante rezo frente a la 
las páginas del libreto las coplas para la casa de ningún muerto. Y como un 
Virgen de las Nieves.  Este romance, conjunto de huesos polvorientos, estas 
anterior en el tiempo a los cantos de líneas acuñadas por teclas de Olivetti 
aurora, se remonta a finales del nos dejan constancia de que alguna vez 
medievo. Una melodía asonantada que fueron cantadas.

consagrada la iglesia parroquial. Quizá ha sido calificada como única en el  
haya pasado más de un siglo desde la repertorio del folclore aragonés. Estas Coplas populares que tuvo a bien 
última vez que se cantara a Santiago el coplas junto con el baile de la gaita de guardar Norberto Grañena Asín. El que 
Mayor. Porque incluso la existencia de boto y el belén artesanal, instalado de fuera el último secretario de La 
estos poemas era desconocida para manera permanente bajo una de sus Agrícola, disuelta con la llegada de la 
aquellos a quienes aún les viene a la naves, llevaron a que la ermita de Guerra Civil, pasó por la mecanográfi-
mente esos veinticinco de julio en los Nuestra Señora de la Misericordia ca, no sabemos si con sus propias 
que los labradores vestían su mejor fuese declarada Bien de Interés manos, los textos que le había dejado un 
muda para tomar el café y echar la Turístico de Aragón en el año 2010. tío suyo, llamado Vicente. Hojas 
partida en La Agrícola. Una festividad Más que por la singularidad arquitectó-manuscritas, todavía encuadernadas en 
la de Santiago en la que la faena se nica, la catalogación de este templo piel de cabra, y que a día de hoy se 
dejaba a un lado, pese a ser época de radica en su misión, a modo de un deshacen con sólo mirarlas. Con una 
trilla. contenedor de patrimonio, en gran caligrafía deliciosa, están recogidas las 

medida inmaterial. La Asociación de coplas para quienes abandonan este 
Amigos de la Ermita, conocida por En estos dos cuadernos, con al menos mundo, las de Jueves Santo con sus 
todos como la Virgen de las Nieves, fue medio siglo de diferencia, ha quedado misterios dolorosos y las de Santiago. 
la instigadora de esta declaración. Y salvaguardada la tradición oral 
cuyo fin último no es otro más que religiosa de Bujaraloz, porque en ellos En el papel, a tinta, se lee 1869 y 1870. 
lograr fondos para su conservación. también están recogidas las coplas de Es la única certeza temporal de estas 
Varias rehabilitaciones impidieron el San Agustín, más conocidas como Los loas en honor al apóstol, a quien está 
desplome de la construcción del siglo Despertadores, y que debido a su 
XVIII. Tras los zócalos de arenisca en arraigo entre los vecinos conforman 
el exterior, la última intervención ha una de las señas de identidad del 
consistido en conservar las pinturas del municipio. 
cimborrio. También las de las pechinas, 
en las cuales las manos de un pintor  Los Despertadores, que al punto del 
desconocido plasmó algunos de los alba, recorren todo el entramado urbano 
versos del romance que conservó cada 28 y 29 de agosto, son cantos de 
Norberto en su  cuaderno: “Subid aurora. Una manifestación religiosa 
fuente dulce y clara”; “Subid ciprés de que se remonta a principios del siglo 

XVIII. Y como aquellas primeras Sión, subid misteriosa escala”.
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LOS C.R.A.s TAMBIÉN EXISTEN

Mª Jesús Giménez Beltrán
Directora del C.R.A. Bajo 
Gállego

Nuestro C.R.A., el C.R.A. Bajo 
Gállego, está integrado por las 
localidades de Leciñena, Ontinar de 
Salz y Perdiguera, siendo la primera 
la cabecera del mismo.  Por locali-
dades, el número de aulas durante el 
presente curso es de 5 en Leciñena, 
3 en Ontinar de Salz y 5 en 
Perdiguera, si bien dependiendo del 
número de alumnos matriculados 
cada curso, esta distribución se 
puede ver modificada. En la 
actualidad cuenta con  17 profeso-
res/as, tras la supresión de una plaza 
de Educación Infantil, y por tanto de 
un aula, a consecuencia de los 

ción de las AMPAs y de los anualmente se organizan a nivel de últimos recortes, lo cual ha supuesto 
Ayuntamientos, basada en una Centro, como la jornada de convi-tener que agrupar más niveles en 
relación muy cercana con el Centro, vencia de fin de curso, en la que algunas de las aulas y reducir el 
lo que facilita sensiblemente la todos los alumnos/as y profesores número de apoyos, tanto individua-
convivencia. El profesorado se nos reunimos en una de las localida-les como grupales. Además, a esto 
implica en actividades de formación des, de manera rotativa; a nivel de hay que añadir que tres de los 
de manera continua y se esfuerza en Ciclo, a través de las salidas que se profesores ocupan plazas itineran-
sacar adelante proyectos que llevan a cabo fuera de las localida-tes, por lo cual parte de su horario se 
aporten calidad a la educación y, des del ámbito del C.R.A. y la invierte en desplazamientos, lo que 
sobre todo, en defensa de la escuela asistencia de los alumnos/as de disminuye el número de horas que 
pública y más concretamente la Tercer Ciclo de Primaria durante se dedican a la docencia directa.
rural, la  gran olvidada con frecuen- u n a  s eman a  a l  C R I ET d e  También contamos con los profeso-
cia por determinados estamentos, Albarracín, actividad con muy res de Pedagogía Terapéutica, de 
pero en la que creemos y por la que buena acogida tanto por los alum-Audición y Lenguaje y de Religión 
apostamos. nos/as y sus familias, como por el Católica, que son compartidos con 
Algunos de los proyectos en los que profesorado, y a nivel de localidad, otros Centros. 
llevamos trabajando en los últimos con actividades como la celebración A pesar de todos los pesares, el 
años son “La mejora de bibliotecas del día de la paz, jueves lardero y Centro lleva a cabo numerosas 
escolares”, “Programas de salud”, carnaval, etc. y salidas al entorno actividades y proyectos gracias a la 
perteneciendo a partir del presente más próximo.implicación de toda la Comunidad 
curso escolar a la red de Escuelas Educativa. En las tres localidades se 
Promotoras de salud, “Escuela de cuenta con inestimable colabora-
padres de la localidad de Leciñena” 
y el “Programa Ramón y Cajal” 
entre otros. Además, a partir de este 
curso, por fin, nuestros alumnos/as 
de tercer ciclo de Primaria disponen 
de “miniportátiles” para trabajar en 
el aula.
Las actividades programadas 
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EL CUADERNO DE NORBERTO

BUJARALOZ SE AFANA EN CONSERVAR Y RECUPERAR PARTE
DE SU TRADICIÓN ORAL, DECLARADA BIEN DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN
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ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL:
ASOCIACIÓN MUSICAL “LA ENCINA” DE LECIÑENA
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ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL:
ASOCIACIÓN MUSICAL “LA ENCINA” DE LECIÑENA

Ayuntamiento y la Diputación Provin- Olga Aznar, Gonzalo Seral y Rosa José A. Maestro Tejada
cial de Zaragoza. Llegan los primeros 

Escanero, componentes de la banda y 
profesores e instrumentos y esto hace 

miembros de la Asociación.El recorrido por las asociaciones que que la gente del pueblo, sobre todo los 
Revista Montesnegros (RM): ¿Cómo desarrollan su trabajo en nuestros más pequeños, demuestren interés por 
es el día a día de una Asociación aprender música. Al poco tiempo, dio pueblos nos lleva hoy hasta la Asocia-
Musical como la vuestra?su primer concierto bajo la dirección de ción Musical “La Encina” de Leciñe- Asociación Musical La Encina (AM): Agustín de Felipe. Rápidamente la 

na. Como en ocasiones anteriores, Bueno, el tiempo se pasa entre los Banda Municipal crece en número de 
desde la Revista Montesnegros ensayos colectivos, el trabajo indivi-componentes y de actuaciones, 

dual, la formación en la Escuela (y queremos conocer y reconocer la básicamente dentro de la región. 
algunos también en el Conservatorio), riqueza silenciosa que aportan a todos Los profesores que han formado parte 
la participación en conciertos propios o de la Escuela de Música durante estos desde su trabajo cotidiano.
con otras bandas, etc. Hemos actuado años han sido: Agustín de Felipe, ___________________________ en muchos lugares de Aragón y Enrique Palacios, José Luis García, 
formamos parte de la programación José Tejada, Vicente Castelló, Fernan-
cultural de Leciñena. Participamos en Son las 21.30 h. del viernes 15 de marzo do Gómez y, actualmente, Gonzalo 
encuentros e intercambios con bandas de 2013 y Jorge, de 10 años, sonriente y Seral.
de otras comunidades, como Navarra, Desde el año 1990 la dirección de la satisfecho, se dispone a bajar del 
Valencia y, próximamente, Salamanca. Banda Municipal corre a cargo de José escenario del Pabellón Polideportivo de 
Estos encuentros suponen una expe-Luis García Galduf.Leciñena, donde acaba de actuar junto a riencia muy enriquecedora y un 

El Ayuntamiento editó el año 2000 el sus compañeros de la Banda de la estímulo para nuestro trabajo.
CD "Banda Municipal de Leciñena", Asociación Musical “La Encina”. Es su RM: ¿Qué papel juega la Escuela de 
que incluía 12 piezas interpretadas por Música para la Asociación?miembro más joven. A su lado, otros 
la Banda y grabado por Careli Records. AM: Es fundamental. Ofrece forma-jóvenes y adultos, hombres y mujeres, 

ción de Lenguaje Musical y de El año 2006 la Banda Municipal  se recogen sus instrumentos. Acaban de 
instrumentos propios de una banda: convierte en Asociación Musical “La cerrar el programa del concierto de hoy viento, percusión, metal. Se trabaja Encina”, con personalidad jurídica con una actuación conjunta con la individualmente y en grupo. Posibilita 

propia,  siendo su presidente Daniel Agrupación Musical Santa Ana de desarrollar la afición musical, seguir en 
Marcén Jiménez. Cuenta con una el Conservatorio, incorporarse a la Utebo. 
Escuela de Música. El Ayuntamiento banda, etc.Los conciertos de la Asociación son 
colabora con la contratación del RM: ¿Cuál es la composición instru-pieza habitual en la programación 
profesor de música, Gonzalo Seral, que mental de vuestra banda y qué reperto-cultural de Leciñena desde sus 
imparte clases a los alumnos más comienzos como Banda Municipal. rio interpretáis?
jóvenes.    AM: Actualmente tenemos clarinete, 

Breve historia de la Banda trompeta, saxofón alto y barítono, 
Asociación Musical “La Encina”La Asociación Musical “La Encina” 

requinto, flauta, trombón, tuba y comienza su andadura como Banda Para conocer mejor sus actividades, 
percusión. Nuestro repertorio se Municipal de Leciñena en el año 1984, dificultades y proyectos hablamos con 

gracias a la colaboración entre el compone de adaptaciones de música 

clásica y de música moderna, de bandas 

sonoras, pasodoble, bolero, etc. En el 

del día 15 de marzo tocaremos Un poco 

Loco, El Sitio de Zaragoza, Moment for 

Morricone o El Relicario.

RM:
financia vuestra actividad?

AM: Además de las cuotas mensuales 

de los socios, acudimos a las convoca-

torias de subvenciones y convenios 

para actividades musicales de la 

Diputación Provincial de Zaragoza y 

del Ayuntamiento. Éste ha apoyado 

siempre el proyecto, cuando era Banda AM: Se produce de manera muy composición va variando en función de 
Municipal y ahora como Asociación: natural. Hay un objetivo común y cada los intereses o disponibilidad de las 
compró instrumentos, que están uno se responsabiliza de su tarea. El personas que la componen. Esta 

Director comenta con todos el trabajo a circunstancia, natural por otra parte, cedidos a la Asociación para su uso; 
realizar, hablamos del repertorio, tiene una mayor incidencia en las contrató profesores, apoyó la grabación 
preparamos los conciertos, etc. localidades pequeñas.de un disco, etc.
Vivimos en el mismo pueblo, hay lazos RM: ¿Qué proyectos tenéis  entre  RM: ¿Cuántas personas formáis la familiares y de amistad, que se manos?Asociación en este momento? estrechan en los viajes y encuentros con AM: Queremos dedicar más esfuerzo a 

AM: La Asociación cuenta en estos otras bandas. Es enriquecedor para la formación, a través de la Escuela de 
todos.momentos con unos 30 socios, de los Música. Queremos hacer un concierto 

que algo más de 20 forman parte de la RM: ¿Qué dificultades os encontráis en en el Colegio Público de Leciñena, 
banda. Desde su fundación en 1984, vuestro trabajo? presentar los instrumentos a los 

alumnos, exponer nuestro proyecto a la han sido muchas las personas que han AM: Hay dos, principalmente, que no 
Asociación de Padres y Madres, ofrecer estado vinculadas a la misma, profeso- son exclusivas de nuestra Asociación. 
nuestra Escuela como un recurso El propio aprendizaje de la música, que rado, alumnos, músicos, colaborado-
educativo. Potenciar la formación requiere tiempo y constancia, los res.ención, por no ser habitual hoy día musical para el aprendizaje, el disfrute, resultados no son inmediatos. Por otro en otras actividades sociales, la el ocio y, quien lo desee, poder incorpo-lado, en Aragón no hay la tradición 

composición intergeneracional de las rarse a la banda.musical de otras comunidades, donde la 
También nos gustaría ampliar la bandas, con niños, adolescentes y afición, el apoyo de la sociedad, el 
variedad de instrumentos de la banda y  adultos que trabajan juntos. ¿Cómo es tamaño y nivel de las bandas, el respeto 
el número de componentes de la misma. el trabajo y la convivencia entre al trabajo de los músicos, es mayor.
Y continuar con el trabajo cotidiano: 

personas de distintas edades? Por último, una banda es una organiza- ensayos, actuaciones, ampliación de 
ción en constante evolución; su repertorio, encuentros con bandas de 

otras comunidades, etc.

RM: Muchas gracias por vuestra 
atención y buena suerte con vuestros 
proyectos.

Leciñena: tradición musical y moderni-

dad

Banda, Asociación Musical, Escuela de 
Música, Seguidillas, Dance, Rondalla, 
Coro, Asociación de Mazas y Tambo-
res, Grupos de rock, cursos musicales 
en la Ermita…No queremos despedir-
nos de nuestro encuentro con la 
Asociación sin acercarnos a otras 

 ¿Qué ayudas recibís? ¿Cómo se 

Concierto de la Asociación Musical “La Encina” el pasado 15 de marzo de 2013 en Leciñena

Interpretación conjunta con la Agrupación Musical Santa Ana de Utebo. 15 marzo 2013

Clase de Música de los Miércoles, en Leciñena
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propia,  siendo su presidente Daniel Agrupación Musical Santa Ana de desarrollar la afición musical, seguir en 
Marcén Jiménez. Cuenta con una el Conservatorio, incorporarse a la Utebo. 
Escuela de Música. El Ayuntamiento banda, etc.Los conciertos de la Asociación son 
colabora con la contratación del RM: ¿Cuál es la composición instru-pieza habitual en la programación 
profesor de música, Gonzalo Seral, que mental de vuestra banda y qué reperto-cultural de Leciñena desde sus 
imparte clases a los alumnos más comienzos como Banda Municipal. rio interpretáis?
jóvenes.    AM: Actualmente tenemos clarinete, 

Breve historia de la Banda trompeta, saxofón alto y barítono, 
Asociación Musical “La Encina”La Asociación Musical “La Encina” 

requinto, flauta, trombón, tuba y comienza su andadura como Banda Para conocer mejor sus actividades, 
percusión. Nuestro repertorio se Municipal de Leciñena en el año 1984, dificultades y proyectos hablamos con 

gracias a la colaboración entre el compone de adaptaciones de música 

clásica y de música moderna, de bandas 

sonoras, pasodoble, bolero, etc. En el 

del día 15 de marzo tocaremos Un poco 

Loco, El Sitio de Zaragoza, Moment for 

Morricone o El Relicario.

RM:
financia vuestra actividad?

AM: Además de las cuotas mensuales 

de los socios, acudimos a las convoca-

torias de subvenciones y convenios 

para actividades musicales de la 

Diputación Provincial de Zaragoza y 

del Ayuntamiento. Éste ha apoyado 

siempre el proyecto, cuando era Banda AM: Se produce de manera muy composición va variando en función de 
Municipal y ahora como Asociación: natural. Hay un objetivo común y cada los intereses o disponibilidad de las 
compró instrumentos, que están uno se responsabiliza de su tarea. El personas que la componen. Esta 

Director comenta con todos el trabajo a circunstancia, natural por otra parte, cedidos a la Asociación para su uso; 
realizar, hablamos del repertorio, tiene una mayor incidencia en las contrató profesores, apoyó la grabación 
preparamos los conciertos, etc. localidades pequeñas.de un disco, etc.
Vivimos en el mismo pueblo, hay lazos RM: ¿Qué proyectos tenéis  entre  RM: ¿Cuántas personas formáis la familiares y de amistad, que se manos?Asociación en este momento? estrechan en los viajes y encuentros con AM: Queremos dedicar más esfuerzo a 

AM: La Asociación cuenta en estos otras bandas. Es enriquecedor para la formación, a través de la Escuela de 
todos.momentos con unos 30 socios, de los Música. Queremos hacer un concierto 

que algo más de 20 forman parte de la RM: ¿Qué dificultades os encontráis en en el Colegio Público de Leciñena, 
banda. Desde su fundación en 1984, vuestro trabajo? presentar los instrumentos a los 

alumnos, exponer nuestro proyecto a la han sido muchas las personas que han AM: Hay dos, principalmente, que no 
Asociación de Padres y Madres, ofrecer estado vinculadas a la misma, profeso- son exclusivas de nuestra Asociación. 
nuestra Escuela como un recurso El propio aprendizaje de la música, que rado, alumnos, músicos, colaborado-
educativo. Potenciar la formación requiere tiempo y constancia, los res.ención, por no ser habitual hoy día musical para el aprendizaje, el disfrute, resultados no son inmediatos. Por otro en otras actividades sociales, la el ocio y, quien lo desee, poder incorpo-lado, en Aragón no hay la tradición 

composición intergeneracional de las rarse a la banda.musical de otras comunidades, donde la 
También nos gustaría ampliar la bandas, con niños, adolescentes y afición, el apoyo de la sociedad, el 
variedad de instrumentos de la banda y  adultos que trabajan juntos. ¿Cómo es tamaño y nivel de las bandas, el respeto 
el número de componentes de la misma. el trabajo y la convivencia entre al trabajo de los músicos, es mayor.
Y continuar con el trabajo cotidiano: 

personas de distintas edades? Por último, una banda es una organiza- ensayos, actuaciones, ampliación de 
ción en constante evolución; su repertorio, encuentros con bandas de 

otras comunidades, etc.

RM: Muchas gracias por vuestra 
atención y buena suerte con vuestros 
proyectos.

Leciñena: tradición musical y moderni-

dad

Banda, Asociación Musical, Escuela de 
Música, Seguidillas, Dance, Rondalla, 
Coro, Asociación de Mazas y Tambo-
res, Grupos de rock, cursos musicales 
en la Ermita…No queremos despedir-
nos de nuestro encuentro con la 
Asociación sin acercarnos a otras 

 ¿Qué ayudas recibís? ¿Cómo se 

Concierto de la Asociación Musical “La Encina” el pasado 15 de marzo de 2013 en Leciñena

Interpretación conjunta con la Agrupación Musical Santa Ana de Utebo. 15 marzo 2013

Clase de Música de los Miércoles, en Leciñena
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ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL:
ASOCIACIÓN MUSICAL “LA ENCINA” DE LECIÑENA

manifestaciones musicales de Leciñe- piezas de carácter devocional (grabada 
na, desde las más tradicionales a las por Careli Records), ambos con la 
más modernas. Un pueblo con la colaboración del Ayuntamiento.  
música en las venas, con mucha ilusión Desde los años 90 nacen, de las 
y trabajo a sus espaldas y que apoya las inquietudes musicales de varios 
iniciativas de sus vecinos. jóvenes de la localidad (rock, punk, 
Son las Fiestas de la Venida de la Virgen hardcore,…) varios grupos: Madchic-
de Magallón. Por la tarde se han bailado kendog, Cerebros Destruidos, Preca-
las tradicionales Seguidillas y al día rios, Estado Kanibal, Serruchazo, 
siguiente se representa el Dance. En los Estoica, Los Peloskoba. En el año 2007 
actos religiosos en el Santuario se han dan un concierto conjunto en Leciñena 
cantado temas del ciclo musical en que 
torno a la Virgen. 

Tradición musical de Leciñena, 
recogida en el libro del mismo nombre 
de Javier Bagüés, editado por Mira 
Ediciones,  y en el CD "Tradición 
musical de Leciñena, vol. I", con 17 

fueron los únicos grupos: Vizio y 
Deskizio, El No de las niñas, Agente 
Nocivo, Inéditos, Chicharrica…, 
algunos con músicos de  otras localida-
des. 

También se han realizado en las 
instalaciones de la Ermita de la Virgen 

lleva a la grabación de un disco con de Magallón, por parte de la Comarca y 
14 temas (dos por grupo) titulado de la Universidad de Zaragoza, cursos 
“Made in Leciñena”, grabado con de trompeta, y de Paleontología 
Producciones Sin/Con Pasiones de musical.
Zaragoza y el apoyo del Ayuntamiento.

Algunos de estos grupos han  cesado su 
actividad y otros continúan. Y no 

La Asociación Musical La Encina, en la web de la Diputación Provincial de Zaragoza

Programa de concierto.  30.10.2010

Noviembre 2012 Jueves 7: Charla “Riesgos en el hogar” 
Miércoles 28: Taller navideño en Salón con Pilar Calvo  y terminamos  con una 
Planta Baja del Ayuntamiento. longanizada al ser Jueves Lardero.

Diciembre 2012 Marzo
Martes 11: Charla “Ser solidario”  Viernes 8: “Día Internacional de la 
impartida por Mª Pilar Servera en Salón Mujer Trabajadora” que lo celebramos 
Tercera Edad. con un viaje a Lalueza .
Sábado 29 : Teatro El enfermo imagina- Martes 5: Charla “Meta feliz del 
rio, a cargo de la compañía Quintus- peregrino” y comentario Al códice Mayo
teatrae en Salón Multiusos. Calixtino a cargo de Ramón Vilanova Viernes 3: Santa Cruz, misa en Santa 

Vázquez. Quiteria para bendecir los términos y al 
Febrero 2013 Al finalizar como era el Día de Santa finalizar se reparte tortas con chocolate 

Agueda preparemos una chocolatada. y mistela
Miércoles 6: Charla “Pautas generales 
sobre la alimentación” con Natalia 
Barrachina.

felicidad  más un consejo” con Mª del 
Mar Escorza.
Sábado 2 : Comida de Santa Agueda 
con actuación y baile.
Domingo 3: Película “ La Vida empieza 
hoy” de Laura Maña.
Lunes 4: Taller de Autoestima con la 
psicóloga de la comarca de Monegros.

Realizamos la  “XXI Semana de la 
Mujer” durante los días del 1 al 7 de 
febrero.
Viernes 1: Charla “10 claves para la  

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA ALMOLDA
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NO ESTÁS SOL@

Helena García Latre Siempre las hay. - Impulsar políticas de desarro-

llo sostenible a favor de la mejora Por fin, decidimos crear nuestro 
del bienestar y la permanencia de la negocio. Vamos adelante. Busca-Vamos a utilizar esta sección de 
población monegrina, garantizando mos el camino a seguir. Estamos en “Emprender en Monegros”  para 
la calidad del entorno y la actividad una sociedad en la que durante demostrar que crear nuestra propia 
y el empleo existente en el mismo. mucho tiempo se ha premiado la empresa en nuestra tierra no es una 

sumisión, conformismo, la no - Fomentar, facilitar, promo-utopía.  Si nosotros nos lo creemos, 
iniciativa… y no sabemos bien cionar e impulsar toda clase de creerán en nosotros. 
cómo cambiar ese hecho. Por ello, actividades generadoras de desarro-Un día nos damos cuenta de que no 
debemos buscar quienes nos llo económico y social, prestando podemos seguir esperando a que la 
expliquen cómo hacerlo y existe ese servicios de valor añadido.oportunidad llegue sola a nuestra 
organismo en nuestra comarca. - Estudiar, diseñar, gestionar y casa; de que el empleo maravilloso 
CEDER Monegros, (Monegros, financiar cuantos proyectos se por cuenta ajena llame a nuestra 
Centro de Desarrollo) es una consideren viables para las necesi-puerta. Tenemos claro que hemos 
Asociación sin ánimo de lucro que dades de los Monegros.de “saltar”, apostar  y empezar  a 
se constituyó en Grañén el día 9 de buscar y creer en nuestros sueños.  
mayo de 1996. Esta asociación  Darle forma a esa idea que nos CEDER MONEGROS, en colabo-
pretende servir de núcleo de ronda la cabeza desde hace tiempo, ración con el Área de Fomento de la 
convergencia y representación de pero que ponemos miles de excusas Comarca de Los Monegros, tiene 
todas las entidades y personas para no emprender. Es tiempo de además como finalidad potenciar y 
físicas o jurídicas que fomentan el crisis, todos los negocios van mal, apoyar el emprendimiento en 
desarrollo integral de la Comarca y no hay apoyos, no hay gente… ¿Por nuestro territorio, puesto que de 
persigue  los siguientes objetivos:qué no buscamos soluciones? este modo se logrará facilitar un 

crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador. Para ello, nos ayudan a 

planificar y estudiar detenidamente 

nuestro modelo de negocio, te 

“tutorizan”  y asesoran gratuita-

mente desde el Área de Fomento de 

la Comarca y pueden  ayudarte con 

las subvenciones del programa Eje 

4 Leader a las inversiones producti-

vas que se gestionan desde el 

Centro de Desarrollo.

El Eje Leader 4 es El Programa 

Comarcal de Desarrollo Eje. Es una 

iniciativa comunitaria de Desarro-

llo Rural que apoya económica-

mente la ejecución de proyectos 

innovadores, de carácter piloto y 

transferibles a otras zonas. 

El objetivo del programa para el 

periodo 2007-2013 es el de impul-

sar el desarrollo sostenible de la 

zona de Monegros  a través de la 

innovación para promover  la 

reflexión sobre el potencial de 
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ROGELIO LAMENCA PINÓS: UN PASTOR DE 91 AÑOS

desarrollo de la comarca mediante 

una tres vías basadas en la valoriza-

ción del patrimonio, la mejora del 

entorno económico a fin de contri-

buir a la creación de empleo y la 

mejora de la capacidad organizativa 

de nuestras comarcas.

Por otro lado y en relación a todo 

esto, el "Semillero de Proyectos" es 

un servicio pensado para ayudar al 

emprendedor a desarrollar su Plan 

de Empresa, tanto en los aspectos 

técnicos como personales. Es un 
para que cada uno pueda acopiarse lizamos nuestra producción. paso previo fundamental a la 
y personalizar aquellas que crea  Queserías, cárnicas, obradores.. creación de una nueva empresa, o a 
más convenientes e idóneas, y serían oportunidades a explotar.la ampliación-diversificación de 
elaborar nuestro  propio Plan de una ya existente, puesto que sirve - Energías renovables. 
Empresa adaptado a Monegros, a para planificar convenientemente - Industria. Manufacturación 
nuestras posibilidades, etc., los pasos a seguir y optimizar y comercialización de nuestras 
contando con la asesoría y “tutori-nuestras acciones futuras, ahorrán- materias primas.
zación” de los Agentes de Empleo y donos dinero y posibles problemas - Servicios.
Desarrollo Comarcal.imprevistos.

- Teletrabajo.
Saber que un negocio va a ser un 

Ejemplo de todo esto son numero-
éxito antes de ponerlo en marcha no Las áreas por las que se apuesta y en 

sas iniciativas que han ido naciendo 
es tarea fácil, pero supondría para las que se puede invertir dentro de 

en estos últimos años y que funcio-
aquellos que quieren montar su estos programas son las siguientes:

nan a día de hoy con éxito (casas 
propia empresa un aval que - Nuevos cultivos. Tenemos rurales,  pequeñas empresas 
garantizaría la consolidación y el que diversificar nuestra producción locales…). Conocerlas y saber 
futuro del negocio. y aprovechar nuestro microclima cómo les va será el objetivo de 
En CEDER Monegros se hace un para producir nuevos cultivos. nuestro artículo en el próximo 
seguimiento y se publican los Tenemos, por ejemplo, fincas en número de la Revista.
resultados de las iniciativas que Villanueva de Sijena dónde se 
mejor han funcionado. Este cultivan Kiwis, o invernaderos en 

Si piensas que puedes tener una material de consulta puede servir- Capdesaso donde se producen 
oportunidad, no dudes en dirigirte a nos para hacernos una idea muy fresas de gran calidad.
CEDER Monegros. Puedes ponerte aproximada de aquellas oportuni- - Agricultura y ganadería 
en contacto con ellos :dades de negocio que se podrían ecológica. Aun en estos momentos 
  poner en marcha desde nuestro de crisis económica, se incrementa 

Teléfono: 974 39 01 32territorio, sabiendo que en otras el gasto en comida sana, por lo que 
zonas rurales ya las están llevando a Fax: 974 39 10 79este es un sector en auge en los 
cabo. Mail: últimos años.
Detectada la necesidad en el ceder-monegros@monegros.net- Productos agroalimentarios. 
contacto diario con empresas y En Monegros generamos mucha 
emprendedores, se ha  creado una  materia prima pero, en cambio, 
plataforma de difusión de ideas de apenas transformamos y comercia-
negocio, a modo "Banco de Ideas" 

Europa invierte en las zonas rurales

NO ESTÁS SOL@

Máximo Gálvez Samper Los dos nacimos en La Almolda y 
nos casamos el 8 de enero de 1955. 

Conocer a una persona como Nuestros padres, también todos 
Rogelio Lamenca Pinós, hoy almoldanos: Francisco Lamenca 
jubilado de 91 años, es una suerte. Piedra y Pabla Pinós Morales y los 
Como él, hay multitud de  mujeres y de mi mujer, Pascuala, Baltasar 
de hombres, que desde un trabajo Taulés Borao y Basilisa Olona 
humilde y sacrificado saben Albalad. Tenemos dos hijas, 
responder a la historia de la vida, Rogelia y Basi(lisa) y cinco nietos, 
desde la tierra que les vio nacer y dos son chicos y tres chicas.
crecer. Rogelio Lamenca, un P. ¿Qué puedes contarnos de tu 
símbolo de estas personas, pastor de profesión de pastor en tierras 
profesión, nieto, hijo y hermano de monegrinas?
pastores, nos habla de recuerdos de R. Mi abuelo, Lorenzo Lamenca, 
la vida familiar y personal. Recuer- mi padre Francisco y mis hermanos, 
dos que al oírle destilan hoy Lorenzo, Francisco y Eduardo, 
sabiduría, porque la vida es un  todos fuimos pastores. Los dos 
encuentro constante entre personas, hermanos mayores ya no están con 
llamadas a entenderse para ayudar- nosotros, Lorenzo, falleció en el Pregunta:  ¿Háblanos de ti, de tus 
se en beneficio de todos. Damos año, 2008 y Francisco en el 2003. padres, de tus suegros, de la familia 
todo a los  hijos y a los nietos. “¿Hay Así que, desde zagal, he vivido el que con tu mujer, Pascuala, tienes 
algo mejor, dice Rogelio, que la ambiente y la vida de los pastores ha hoy?
familia bien avenida o estar aquí sido mi profesión, que me ha Respuesta: Vine al mundo el 16 de 
charrando de cosas de la vida, gustado ejercerla, pero que ha sido septiembre de 1921, en la calle san 
mientras tomamos  una cerveza o dura y sacrificada para la familia.Roque, así que este año cumpliré 92 
un “poqué” de vino con olivas  y P. Entonces, ¿qué recuerdos tienes años. ¡Qué viejos somos, pero aquí 
patatas? ¿Qué me quieres pregun- de tu infancia en una  familia de estamos! Mi mujer, Pascuala Taulés 
tar?” pastores?Olona, nació el 12 de junio de 1924. 

R. Eran pastores por cuenta ajena. 
Recuerdo que mi abuelo trabajaba 
en “Casa del Boticario”. Por mi 
parte, recuerdo ir a la escuela, y a los 
maestros de entonces, don Antonio 
y doña Cristina, el cura era don 
Vicente. En verano, solía ir a buscar 
agua y llevar el botijo a donde me 
decían; todo eran mandaos, había 
que trabajar todos en casa.
P. ¿Cuánto tiempo estuviste en la 
escuela?
R. Hasta la primera comunión, tenía 
9 años, era el año 1931. El 14 de 
abril dio comienzo la Segunda 
República en España, en el mes de 
mayo comulgaba y en el mes de 
septiembre cumplía 10 años, hay 
cosas que se recuerdan, como si 
fueran hoy, no se olvidan, eran 
tiempos duros para todos. Durante 
el verano estaba con las ovejas y en 

Rogelio Lamenca Pinós, año 2013

Hermanos Lamenca Pinós:  Eduardo, Rogelio, Francisco y Lorenzo
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ROGELIO LAMENCA PINÓS: UN PASTOR DE 91 AÑOS

desarrollo de la comarca mediante 

una tres vías basadas en la valoriza-

ción del patrimonio, la mejora del 

entorno económico a fin de contri-

buir a la creación de empleo y la 

mejora de la capacidad organizativa 

de nuestras comarcas.

Por otro lado y en relación a todo 

esto, el "Semillero de Proyectos" es 

un servicio pensado para ayudar al 

emprendedor a desarrollar su Plan 

de Empresa, tanto en los aspectos 

técnicos como personales. Es un 
para que cada uno pueda acopiarse lizamos nuestra producción. paso previo fundamental a la 
y personalizar aquellas que crea  Queserías, cárnicas, obradores.. creación de una nueva empresa, o a 
más convenientes e idóneas, y serían oportunidades a explotar.la ampliación-diversificación de 
elaborar nuestro  propio Plan de una ya existente, puesto que sirve - Energías renovables. 
Empresa adaptado a Monegros, a para planificar convenientemente - Industria. Manufacturación 
nuestras posibilidades, etc., los pasos a seguir y optimizar y comercialización de nuestras 
contando con la asesoría y “tutori-nuestras acciones futuras, ahorrán- materias primas.
zación” de los Agentes de Empleo y donos dinero y posibles problemas - Servicios.
Desarrollo Comarcal.imprevistos.

- Teletrabajo.
Saber que un negocio va a ser un 

Ejemplo de todo esto son numero-
éxito antes de ponerlo en marcha no Las áreas por las que se apuesta y en 

sas iniciativas que han ido naciendo 
es tarea fácil, pero supondría para las que se puede invertir dentro de 

en estos últimos años y que funcio-
aquellos que quieren montar su estos programas son las siguientes:

nan a día de hoy con éxito (casas 
propia empresa un aval que - Nuevos cultivos. Tenemos rurales,  pequeñas empresas 
garantizaría la consolidación y el que diversificar nuestra producción locales…). Conocerlas y saber 
futuro del negocio. y aprovechar nuestro microclima cómo les va será el objetivo de 
En CEDER Monegros se hace un para producir nuevos cultivos. nuestro artículo en el próximo 
seguimiento y se publican los Tenemos, por ejemplo, fincas en número de la Revista.
resultados de las iniciativas que Villanueva de Sijena dónde se 
mejor han funcionado. Este cultivan Kiwis, o invernaderos en 

Si piensas que puedes tener una material de consulta puede servir- Capdesaso donde se producen 
oportunidad, no dudes en dirigirte a nos para hacernos una idea muy fresas de gran calidad.
CEDER Monegros. Puedes ponerte aproximada de aquellas oportuni- - Agricultura y ganadería 
en contacto con ellos :dades de negocio que se podrían ecológica. Aun en estos momentos 
  poner en marcha desde nuestro de crisis económica, se incrementa 

Teléfono: 974 39 01 32territorio, sabiendo que en otras el gasto en comida sana, por lo que 
zonas rurales ya las están llevando a Fax: 974 39 10 79este es un sector en auge en los 
cabo. Mail: últimos años.
Detectada la necesidad en el ceder-monegros@monegros.net- Productos agroalimentarios. 
contacto diario con empresas y En Monegros generamos mucha 
emprendedores, se ha  creado una  materia prima pero, en cambio, 
plataforma de difusión de ideas de apenas transformamos y comercia-
negocio, a modo "Banco de Ideas" 

Europa invierte en las zonas rurales

NO ESTÁS SOL@

Máximo Gálvez Samper Los dos nacimos en La Almolda y 
nos casamos el 8 de enero de 1955. 

Conocer a una persona como Nuestros padres, también todos 
Rogelio Lamenca Pinós, hoy almoldanos: Francisco Lamenca 
jubilado de 91 años, es una suerte. Piedra y Pabla Pinós Morales y los 
Como él, hay multitud de  mujeres y de mi mujer, Pascuala, Baltasar 
de hombres, que desde un trabajo Taulés Borao y Basilisa Olona 
humilde y sacrificado saben Albalad. Tenemos dos hijas, 
responder a la historia de la vida, Rogelia y Basi(lisa) y cinco nietos, 
desde la tierra que les vio nacer y dos son chicos y tres chicas.
crecer. Rogelio Lamenca, un P. ¿Qué puedes contarnos de tu 
símbolo de estas personas, pastor de profesión de pastor en tierras 
profesión, nieto, hijo y hermano de monegrinas?
pastores, nos habla de recuerdos de R. Mi abuelo, Lorenzo Lamenca, 
la vida familiar y personal. Recuer- mi padre Francisco y mis hermanos, 
dos que al oírle destilan hoy Lorenzo, Francisco y Eduardo, 
sabiduría, porque la vida es un  todos fuimos pastores. Los dos 
encuentro constante entre personas, hermanos mayores ya no están con 
llamadas a entenderse para ayudar- nosotros, Lorenzo, falleció en el Pregunta:  ¿Háblanos de ti, de tus 
se en beneficio de todos. Damos año, 2008 y Francisco en el 2003. padres, de tus suegros, de la familia 
todo a los  hijos y a los nietos. “¿Hay Así que, desde zagal, he vivido el que con tu mujer, Pascuala, tienes 
algo mejor, dice Rogelio, que la ambiente y la vida de los pastores ha hoy?
familia bien avenida o estar aquí sido mi profesión, que me ha Respuesta: Vine al mundo el 16 de 
charrando de cosas de la vida, gustado ejercerla, pero que ha sido septiembre de 1921, en la calle san 
mientras tomamos  una cerveza o dura y sacrificada para la familia.Roque, así que este año cumpliré 92 
un “poqué” de vino con olivas  y P. Entonces, ¿qué recuerdos tienes años. ¡Qué viejos somos, pero aquí 
patatas? ¿Qué me quieres pregun- de tu infancia en una  familia de estamos! Mi mujer, Pascuala Taulés 
tar?” pastores?Olona, nació el 12 de junio de 1924. 

R. Eran pastores por cuenta ajena. 
Recuerdo que mi abuelo trabajaba 
en “Casa del Boticario”. Por mi 
parte, recuerdo ir a la escuela, y a los 
maestros de entonces, don Antonio 
y doña Cristina, el cura era don 
Vicente. En verano, solía ir a buscar 
agua y llevar el botijo a donde me 
decían; todo eran mandaos, había 
que trabajar todos en casa.
P. ¿Cuánto tiempo estuviste en la 
escuela?
R. Hasta la primera comunión, tenía 
9 años, era el año 1931. El 14 de 
abril dio comienzo la Segunda 
República en España, en el mes de 
mayo comulgaba y en el mes de 
septiembre cumplía 10 años, hay 
cosas que se recuerdan, como si 
fueran hoy, no se olvidan, eran 
tiempos duros para todos. Durante 
el verano estaba con las ovejas y en 

Rogelio Lamenca Pinós, año 2013

Hermanos Lamenca Pinós:  Eduardo, Rogelio, Francisco y Lorenzo
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invierno iba con mi padre. Solíamos se vendieron las más gordas en R. Era lo que mejor sabía hacer y 
llevar de 200 a 250 ovejas; de ellas, lugar de las de menos peso, siendo a contaba con el apoyo de la familia. 
unas 15 ó veinte eran nuestras. Con seis duros el cordero (30 pesetas) un Además, el oficio de pastor estaba 
las ovejas iban también algunas regalo. bien considerado, había una copla 
cabras. En verano, estaba en casa de Benito que decía:
P. ¿Qué recuerdos  conservas como Olona. En muchas ocasiones los 
pastor en tu vida de adolescente? amos, como se decía entonces, Mayorales de La Almolda,
R. La ganadería y el oficio de pastor colaboraban entre ellos para hacer tenéis el morro muy fino,
eran entonces importantes. Las un solo rebaño y prestarse los hacéis patatas con arroz apañadas 
casas buenas como se decía, en los pastores, como cuando había con tocino,
años de mala cosecha, salían necesidad de pastos por la sequía y Y un chorizo revuelto, para que os 
adelante gracias a las ovejas, de las se iba a la montaña, y se volvía a La entre mejor el vino.
que se aprovechaba todo. Mi padre Almolda antes de comenzar el 
trabajó también en casa de don invierno. En un primer momento, trabajé en 
Emilio Villagrasa Samper (“Casa Recuerdo que los precios no varias casas, en donde me llamaban 
Capeta”) casado con doña Serafina siempre eran iguales. Se labraba con para algún trabajo puntual o porque 
Alcrudo de Castejón de Monegros. dos mulas y había mucho monte alguien estaba enfermo. Una de las 
En invierno, te pasabas meses en la bajo. Además, había bastantes cosas que hice fue cuidar mulas, 
paridera, con mi padre y hermanos. lugares con agua para las ovejas pero pronto empezaron a venir los 
Cada cuatro días solía ir uno al como: Balsas (Martín, Sancho tractores. En estas, cumplía el 
pueblo con el burro, para buscar Rollo, Pallarés), charcos (el Roso, pastor en casa de Antonio Calvete 
vino, agua, aceite, patatas, abadejo, Hilario, Polido, Escalleruela, Olona, llamaron a un primo herma-
huevos, judías, garbanzos, arroz etc. Reguero) aljibes de monte en las no Esteban, que trabajaba en casa 
Si habías cogido algún conejo  o parideras, balsetas (Andreu, Ezquerra, pero estaba mal de salud y 
liebre, se aprovechaba entonces, Puyvalero) etc. no quiso ir, pero les dijo, porque no 
para llevarlas al pueblo y venderlas, P. El tiempo pasa y hay que hacer la preguntáis a mi primo Rogelio, que 
a 10 reales el conejo y a 18 la liebre. mili. ¿Cuándo te llamaron a filas? ahora ha dejado las mulas, con que 
Se comía siempre lo mismo, pero se R. Me incorporé a los 21 años me vinieron a buscar para trabajar 
apañaba bien y hacía que la comida (1942) durante tres años estuve en de pastor, nos arreglamos y estuve 
fuera diferente. Por la mañana, se varios lugares: Zaragoza, Barbastro trabajando en la casa 32 años hasta 
comían migas con sebo. Para comer, (Huesca) y Beasáin (Guipúzcoa) la jubilación. Mi mujer también 
algún conejo o liebre, sardina de Salir del pueblo para ir a la mili era estuvo trabajando en la misma casa. 
cubo con pan. La comida fuerte se pasar de un mundo a otro. Los trece El trabajo era por cuenta ajena, pero 
hacía por la tarde, cuando se primeros meses los pasé mal, pero no era como ahora. Tenías un sueldo 
encerraba el ganado. Era rancho: me enchufe en la cocina y todo corriente, lo que se pagaba enton-
arroz con patatas, judías. Cuando cambio. En 1945 me licencié de la ces, pero lo importante era que 
alargaba el día, se añadía, la tortilla, mili, volviendo a La Almolda. formabas parte de la familia en la 
algo de jamón. Mi madre para las P. Volver a La Almolda era retomar casa en la que trabajabas y no te 
navidades venía al monte. el oficio de pastor faltaba de nada.
Los inviernos eran duros e intermi- P.- Rogelio, ¿cómo ves la vida a tus 
nables. Cuando se moría un corde- 91 años?
ro, se llevaba a casa del amo para R. ¡Feliz y contento! Con mi mujer, 
que lo viera y se aprovechase la piel mis hijas, mis yernos y mis cinco 
y alguna cosa más. Las corderas nietos ¡y más gente! los amigos y los 
parían por todos los santos, mes de que no lo son –sonríe-  La familia es 
noviembre, una cría al año. Los lo más importante, ¿no te parece?
corderos se solían  vender para san 
Antonio. Recuerdo en una ocasión 
que vinieron unos compradores de 
Peralta de la Sal y por equivocación 

ROGELIO LAMENCA PINÓS: UN PASTOR DE 91 AÑOS

Familia Lamenca Taulés.  La Almolda,
primavera de 1986

LA ALMOLDA. SU DANCE:  ARTE, TRADICIÓN Y FOLKLORE

Foto 1

David M. Rozas Rivera como una lucha entre pastores con también su puesto hasta la actuali-
palos por la disputa del pastoreo de dad, su función requiere técnica, 

Muchas preguntas sobrevuelan las la tierra; queda claro que puede sentimiento y mucha fuerza, ya lo 
mentes almoldanas cuando habla- haber dudas pero hay muchos dice la copla almoldana:
mos de nuestro dance: de dónde detalles que nos acercan al mundo 
viene, cuándo nace, su herencia, sus del pastoreo. En  La Almolda es costumbre
mudanzas, sus sonidos, unos palos de los danzantes
entremezclados con espadas, El dance es comandado por el cargarse un cahíz de trigo
porque golpeamos con dureza, su Mayoral, que ejerce como guía, es el p` entrar al dance.
traje, sus participantes, por qué patrón que dirige ese ejercito de 
forman cruces los cuadros, por qué danzantes. Se trata de un cargo que El grupo se forma con cinco cuadros 
mujeres, por qué bailarines, por qué suele pasar en herencia familiar; en y cada cuadro de cuatro danzantes 
se pierden en la antigüedad sus estos momentos Luis Samper y Blas que suman veinte; el tercer cuadro 
raíces.  ¿Dónde nos ubica todos Samper se encargan de este honor. es el que va en el centro, allí van 
esto? Le ayuda el Danzante Mayor, que entrando los novicios, llamados 

suele ser el de mayor edad, y se volantes, estos niños han ido 
Todos podemos opinar. La historia, coloca al final de la formación; y aprendiendo durante años, formán-
nuestras raíces y los caminos que también contamos con el Danzante dose en la herrería de Luis Samper. 
atraviesan nuestra villa nos dejan Primero, que solía ser un mozo Hay dos cuadros de chicas, uno en la 
pistas para hablar un rato de nuestro soltero con experiencia ya de cabecera y otro al final, más un 
dance. muchos años, que va al principio del bailarín a cada lado del grupo que 

grupo. baila con una palo largo con cintas 
Resulta evidente que toda la de seda de varios colores con la 
comarca monegrina y en lugares Ser danzante es un honor. Durante terminación de un ramo de flores. 
más cercanos a la ribera del Ebro las fiestas en honor a Sta. Quiteria y En cada grupo de cuatro hay un cabo 
hay otros dances, con algunas San Urbez, días 22 y 23 de mayo, se que transmite las órdenes del 
similitudes y grandes diferencias. honra bailando durante varias Mayoral, normalmente también es 
En algunos otros artículos, había- jornadas en diferentes actos el de más edad.
mos escrito sobre el inicio del dance populares. Se fue heredando 

El traje que luce nuestro dance es el 
típico de baturro, con calzones y 
chaleco negro, camisa blanca, y 
siempre se ha llevado cinto negro el 
día la víspera y cinto blanco los 
demás días. Los detalles se mues-
tran en el mantón de Manila de seda 
baturro con fondo negro y flores 
bordadas de variedad de colores, se 
pone cruzando el hombro izquierdo, 
tapando el pecho. También llevan 
un pañuelo cachirulo atado en la 
cabeza, medias blancas y de 
calzado, alpargatas miñoneras. 
Gustan mucho las camadas de tela 
de seda en forma de corazón, 
adornadas con puntilla blanca y 
cascabelillos que se llevan atados a 
las piernas. Su sonido es inconfun-
dible los días de fiesta tanto en el 
baile de mudanzas como en el ir y 
venir de los danzantes a su paso por En Tarazona
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invierno iba con mi padre. Solíamos se vendieron las más gordas en R. Era lo que mejor sabía hacer y 
llevar de 200 a 250 ovejas; de ellas, lugar de las de menos peso, siendo a contaba con el apoyo de la familia. 
unas 15 ó veinte eran nuestras. Con seis duros el cordero (30 pesetas) un Además, el oficio de pastor estaba 
las ovejas iban también algunas regalo. bien considerado, había una copla 
cabras. En verano, estaba en casa de Benito que decía:
P. ¿Qué recuerdos  conservas como Olona. En muchas ocasiones los 
pastor en tu vida de adolescente? amos, como se decía entonces, Mayorales de La Almolda,
R. La ganadería y el oficio de pastor colaboraban entre ellos para hacer tenéis el morro muy fino,
eran entonces importantes. Las un solo rebaño y prestarse los hacéis patatas con arroz apañadas 
casas buenas como se decía, en los pastores, como cuando había con tocino,
años de mala cosecha, salían necesidad de pastos por la sequía y Y un chorizo revuelto, para que os 
adelante gracias a las ovejas, de las se iba a la montaña, y se volvía a La entre mejor el vino.
que se aprovechaba todo. Mi padre Almolda antes de comenzar el 
trabajó también en casa de don invierno. En un primer momento, trabajé en 
Emilio Villagrasa Samper (“Casa Recuerdo que los precios no varias casas, en donde me llamaban 
Capeta”) casado con doña Serafina siempre eran iguales. Se labraba con para algún trabajo puntual o porque 
Alcrudo de Castejón de Monegros. dos mulas y había mucho monte alguien estaba enfermo. Una de las 
En invierno, te pasabas meses en la bajo. Además, había bastantes cosas que hice fue cuidar mulas, 
paridera, con mi padre y hermanos. lugares con agua para las ovejas pero pronto empezaron a venir los 
Cada cuatro días solía ir uno al como: Balsas (Martín, Sancho tractores. En estas, cumplía el 
pueblo con el burro, para buscar Rollo, Pallarés), charcos (el Roso, pastor en casa de Antonio Calvete 
vino, agua, aceite, patatas, abadejo, Hilario, Polido, Escalleruela, Olona, llamaron a un primo herma-
huevos, judías, garbanzos, arroz etc. Reguero) aljibes de monte en las no Esteban, que trabajaba en casa 
Si habías cogido algún conejo  o parideras, balsetas (Andreu, Ezquerra, pero estaba mal de salud y 
liebre, se aprovechaba entonces, Puyvalero) etc. no quiso ir, pero les dijo, porque no 
para llevarlas al pueblo y venderlas, P. El tiempo pasa y hay que hacer la preguntáis a mi primo Rogelio, que 
a 10 reales el conejo y a 18 la liebre. mili. ¿Cuándo te llamaron a filas? ahora ha dejado las mulas, con que 
Se comía siempre lo mismo, pero se R. Me incorporé a los 21 años me vinieron a buscar para trabajar 
apañaba bien y hacía que la comida (1942) durante tres años estuve en de pastor, nos arreglamos y estuve 
fuera diferente. Por la mañana, se varios lugares: Zaragoza, Barbastro trabajando en la casa 32 años hasta 
comían migas con sebo. Para comer, (Huesca) y Beasáin (Guipúzcoa) la jubilación. Mi mujer también 
algún conejo o liebre, sardina de Salir del pueblo para ir a la mili era estuvo trabajando en la misma casa. 
cubo con pan. La comida fuerte se pasar de un mundo a otro. Los trece El trabajo era por cuenta ajena, pero 
hacía por la tarde, cuando se primeros meses los pasé mal, pero no era como ahora. Tenías un sueldo 
encerraba el ganado. Era rancho: me enchufe en la cocina y todo corriente, lo que se pagaba enton-
arroz con patatas, judías. Cuando cambio. En 1945 me licencié de la ces, pero lo importante era que 
alargaba el día, se añadía, la tortilla, mili, volviendo a La Almolda. formabas parte de la familia en la 
algo de jamón. Mi madre para las P. Volver a La Almolda era retomar casa en la que trabajabas y no te 
navidades venía al monte. el oficio de pastor faltaba de nada.
Los inviernos eran duros e intermi- P.- Rogelio, ¿cómo ves la vida a tus 
nables. Cuando se moría un corde- 91 años?
ro, se llevaba a casa del amo para R. ¡Feliz y contento! Con mi mujer, 
que lo viera y se aprovechase la piel mis hijas, mis yernos y mis cinco 
y alguna cosa más. Las corderas nietos ¡y más gente! los amigos y los 
parían por todos los santos, mes de que no lo son –sonríe-  La familia es 
noviembre, una cría al año. Los lo más importante, ¿no te parece?
corderos se solían  vender para san 
Antonio. Recuerdo en una ocasión 
que vinieron unos compradores de 
Peralta de la Sal y por equivocación 
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LA ALMOLDA. SU DANCE:  ARTE, TRADICIÓN Y FOLKLORE

Foto 1

David M. Rozas Rivera como una lucha entre pastores con también su puesto hasta la actuali-
palos por la disputa del pastoreo de dad, su función requiere técnica, 

Muchas preguntas sobrevuelan las la tierra; queda claro que puede sentimiento y mucha fuerza, ya lo 
mentes almoldanas cuando habla- haber dudas pero hay muchos dice la copla almoldana:
mos de nuestro dance: de dónde detalles que nos acercan al mundo 
viene, cuándo nace, su herencia, sus del pastoreo. En  La Almolda es costumbre
mudanzas, sus sonidos, unos palos de los danzantes
entremezclados con espadas, El dance es comandado por el cargarse un cahíz de trigo
porque golpeamos con dureza, su Mayoral, que ejerce como guía, es el p` entrar al dance.
traje, sus participantes, por qué patrón que dirige ese ejercito de 
forman cruces los cuadros, por qué danzantes. Se trata de un cargo que El grupo se forma con cinco cuadros 
mujeres, por qué bailarines, por qué suele pasar en herencia familiar; en y cada cuadro de cuatro danzantes 
se pierden en la antigüedad sus estos momentos Luis Samper y Blas que suman veinte; el tercer cuadro 
raíces.  ¿Dónde nos ubica todos Samper se encargan de este honor. es el que va en el centro, allí van 
esto? Le ayuda el Danzante Mayor, que entrando los novicios, llamados 

suele ser el de mayor edad, y se volantes, estos niños han ido 
Todos podemos opinar. La historia, coloca al final de la formación; y aprendiendo durante años, formán-
nuestras raíces y los caminos que también contamos con el Danzante dose en la herrería de Luis Samper. 
atraviesan nuestra villa nos dejan Primero, que solía ser un mozo Hay dos cuadros de chicas, uno en la 
pistas para hablar un rato de nuestro soltero con experiencia ya de cabecera y otro al final, más un 
dance. muchos años, que va al principio del bailarín a cada lado del grupo que 

grupo. baila con una palo largo con cintas 
Resulta evidente que toda la de seda de varios colores con la 
comarca monegrina y en lugares Ser danzante es un honor. Durante terminación de un ramo de flores. 
más cercanos a la ribera del Ebro las fiestas en honor a Sta. Quiteria y En cada grupo de cuatro hay un cabo 
hay otros dances, con algunas San Urbez, días 22 y 23 de mayo, se que transmite las órdenes del 
similitudes y grandes diferencias. honra bailando durante varias Mayoral, normalmente también es 
En algunos otros artículos, había- jornadas en diferentes actos el de más edad.
mos escrito sobre el inicio del dance populares. Se fue heredando 

El traje que luce nuestro dance es el 
típico de baturro, con calzones y 
chaleco negro, camisa blanca, y 
siempre se ha llevado cinto negro el 
día la víspera y cinto blanco los 
demás días. Los detalles se mues-
tran en el mantón de Manila de seda 
baturro con fondo negro y flores 
bordadas de variedad de colores, se 
pone cruzando el hombro izquierdo, 
tapando el pecho. También llevan 
un pañuelo cachirulo atado en la 
cabeza, medias blancas y de 
calzado, alpargatas miñoneras. 
Gustan mucho las camadas de tela 
de seda en forma de corazón, 
adornadas con puntilla blanca y 
cascabelillos que se llevan atados a 
las piernas. Su sonido es inconfun-
dible los días de fiesta tanto en el 
baile de mudanzas como en el ir y 
venir de los danzantes a su paso por En Tarazona
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Total 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 

Almolda 
(La) 619 631 643 632 638 653 653 653 674 690 691 701 712 717 

Bujaraloz 1.055 1.048 1.048 1.022 997 1.020 1.002 1.006 1.004 1.003 986 1.018 1.018 1.035 
Farlete 439 432 444 439 447 443 442 451 454 459 461 457 463 468 

Leciñena 1.305 1.299 1.309 1.291 1.288 1.284 1.280 1.296 1.302 1.338 1.367 1.378 1.387 1.413 

Monegrillo 479 495 500 486 495 506 517 517 534 540 534 538 551 553 

Perdiguera 664 662 664 647 621 617 589 569 542 511 508 446 447 447 
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LA ALMOLDA. SU DANCE:  ARTE, TRADICIÓN Y FOLKLORE LA ALMOLDA. SU DANCE:  ARTE, TRADICIÓN Y FOLKLORE

las calles desembocando en también cabe destacar la mudanza 
formación en la plaza de España o de ramos que se baila con arcos. 
en la Iglesia. Estas mudanzas demuestran temas 

muy bucólicos y religiosos, la 
El Mayoral viste distinto. Resaltan celebración, la alegría, la fiesta,  la 
en su traje las medias y el cinto naturaleza y nuestros santos 
negro, no lleva camadas. Su patronos son partícipes de estas 
distintivo tradicional es el sombrero letras, así podemos citar La Dama 
ansotano también de color negro, Hermosa, La Hojeta del Pino, Hoy 
adornado de cintas de colores que le es San Urbez, El Jilguerillo,
cuelgan sobre su espalda, todo Las Glorias de Quiteria, etc.
marca respeto y autoridad ante los 
danzantes, y su bastón de mano lo Para interpretar estas mudanzas y 
recuerda, engalanado con cintas de hacer que el eco almoldano resuene 
colores y terminado en un ramo de por toda la comarca, tenemos la 
flores, todos es fiesta y celebración. gaita, instrumento musical muy 

arraigado en la comarca de los 
Los palos que portan los danzantes Monegros y que mantiene su 
son de madera de carrasca de unos tradición en La Almolda.flecos dorados. Estos colores 
40 cm. de largo y se llevan con una Nos acordamos de Cristobal representan el martirio de nuestra 
cinta de seda que pasa por un Falceto, apodado el “Brujo”, de patrona.
agujero del palo. Desde la antigüe- Mariano Labat, quién ayudó mucho 
dad, estos palos se surtían de los a la vuelta al dance con su gaita Las mudanzas son canciones que se 
radios de las ruedas de los carros. gallega, y los actuales gaiteros, interpretan a través de los sonidos 

Jesús Mª Falceto, Luis Badía y Jesús de la gaita monegrina. Hay un 
Los volantes se distinguen de los Mª Jaria quienes manejan la gaita repertorio variado que se compone 
demás por medio de unas bandas de monegrina, gaita de boto, vestido de once mudanzas de palos con dos 
seda bordada en amarillo el nombre con vestido de flores; sus piezas de pasacalles y una mudanza con el 
de Sta. Quiteria, terminadas en madera, bordón y bordoneta se palo y la espada con dos pasacalles y 

visten de piel de serpiente, animal 
mágico si cabe que ayuda a la 
interpretación de la música, rodeada 
siempre de los misterios de la 
tradición oral, de la herencia 
recibida, del sentimiento:  

contaban os biellos d´o lugar que un 
gaitero muito feliz tocaba tan 
hermosas melodias que paizeba 
musica d´os mesmos dioses. Tocaba 
pa suya amada y cuan ba naixer su 
filla tocaba solo pa ella, tocaba pa 
acunar-la y ella s´en dormia 
soniando con as melodias d´gaita. 
Un triste diya a suya hija ba morir. 
O gaitero ba sufrir muito y dimpues 
de enterrarla ba construirse una 
nueba gaita y la bistio con a ropeta 
d´a suya filla.

San Antuan

Queremos acordarnos del danzante señalar las despertaderas, recorrido 
mayor, Ezequiel Zaballos,  muy al son de la gaita que reúne a un coro Cabe mencionar una fecha concreta, 
unido al dance, a la música. Fue la que canta unas coplillas para el día 13 de junio, San Antonio. 
voz del grupo fuera de La Almolda, despertar a todo el pueblo y reunir a También aparece el dance de nuevo, 
dándonos a conocer. Así escribió un los danzantes que deben acudir al celebrando esta festividad, se honra 
libro sobre el dance almoldano, primer Rosario de la Aurora. al antiguo patrón almoldano, en la 
Costumbres Tradicionales y calle que lleva su nombre, frente a la 
Apuntes Históricos del Dance de La El Rosario de la Aurora, posterior a iglesia. Los danzantes bailan sin 
Almolda donde nos deja constancia las despertaderas, acostumbra a que mudar. Antiguamente, ya sucedía 
de todo lo vivido por él durante su después se tome un tente en pie en que muchos veteranos no danzaban 
vida como danzante y magnificas casa del Mayoral, unas avellanas y dejando paso a los más jóvenes, ya 
coplas y apuntes de nuestra historia. unas copitas de anís. que estando en fechas de siega, se 
Recuperó varias mudanzas olvida- cuidaban de no lastimarse alguna 
das como El jilguerillo y Voz con Las misas solemnes en las cuales el mano o brazo para desempeñar la 
voz, etc. dance recorre las procesiones hasta faena. En la actualidad, los niños y 
El día 21 de mayo, a las 17h. se la ermita de Sta. Quiteria y en la niñas danzan en esta fecha honrando 
prepara el dance para festejar la Iglesia parroquial el día San Urbez. a San Antonio en todos los actos.
víspera de las fiestas patronales por Además, nos deleita con unas 
todas las calles del pueblo, compar- mudanzas a la salida de misa en las El tiempo va dejando un cambio 
tiendo con sus vecinos esas ganas de plazas de la Ermita e Iglesia generacional en nuestro dance. 
celebrar. Se para en todas las parroquial y luego, en la plaza Muchos rostros han pasado por sus 
capillas y hornacinas. Se trata de un España, respectivamente los días 22 filas, como si de un ejército se 
paloteado más “informal” que los y 23 de mayo. tratara; pronto se preparan de nuevo 
días posteriores. En cada calle les palos y espadas, la gaita pronto 
esperan los vecinos y en una casa Los Rosarios Generales por la envolverá el ambiente en unos días 
concreta le recibe el mayordomo noche. Los danzantes salen acom- mágicos y todos celebraremos las 
que les obsequia con un refrigerio. pañados siempre de la Cofradía, fiestas cantando unas coplas que 
Es costumbre que les dieran mayordomos, autoridades y todo el sobreviven desde la edad más 
bizcochos, dulce que se repartía pueblo en general hasta finalizar de antigua hasta nuestros días posán-
entre danzantes. nuevo en la plaza de España donde dose y respirando, se levantan ya del 

forman ante el santo, mientras se invierno para un nuevo mes de 
Las Fiestas almoldanas se compo- prepara la quema de fuegos artifi- mayo cercano.
nen de diferentes actos en los cuales ciales que finalizan un día célebre 
participa nuestro dance. Cabe de gran fiesta.

Fiestas Mayo 09



montesnegros86 montesnegros 87

Total 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 

Almolda 
(La) 619 631 643 632 638 653 653 653 674 690 691 701 712 717 

Bujaraloz 1.055 1.048 1.048 1.022 997 1.020 1.002 1.006 1.004 1.003 986 1.018 1.018 1.035 
Farlete 439 432 444 439 447 443 442 451 454 459 461 457 463 468 

Leciñena 1.305 1.299 1.309 1.291 1.288 1.284 1.280 1.296 1.302 1.338 1.367 1.378 1.387 1.413 

Monegrillo 479 495 500 486 495 506 517 517 534 540 534 538 551 553 

Perdiguera 664 662 664 647 621 617 589 569 542 511 508 446 447 447 
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las calles desembocando en también cabe destacar la mudanza 
formación en la plaza de España o de ramos que se baila con arcos. 
en la Iglesia. Estas mudanzas demuestran temas 

muy bucólicos y religiosos, la 
El Mayoral viste distinto. Resaltan celebración, la alegría, la fiesta,  la 
en su traje las medias y el cinto naturaleza y nuestros santos 
negro, no lleva camadas. Su patronos son partícipes de estas 
distintivo tradicional es el sombrero letras, así podemos citar La Dama 
ansotano también de color negro, Hermosa, La Hojeta del Pino, Hoy 
adornado de cintas de colores que le es San Urbez, El Jilguerillo,
cuelgan sobre su espalda, todo Las Glorias de Quiteria, etc.
marca respeto y autoridad ante los 
danzantes, y su bastón de mano lo Para interpretar estas mudanzas y 
recuerda, engalanado con cintas de hacer que el eco almoldano resuene 
colores y terminado en un ramo de por toda la comarca, tenemos la 
flores, todos es fiesta y celebración. gaita, instrumento musical muy 

arraigado en la comarca de los 
Los palos que portan los danzantes Monegros y que mantiene su 
son de madera de carrasca de unos tradición en La Almolda.flecos dorados. Estos colores 
40 cm. de largo y se llevan con una Nos acordamos de Cristobal representan el martirio de nuestra 
cinta de seda que pasa por un Falceto, apodado el “Brujo”, de patrona.
agujero del palo. Desde la antigüe- Mariano Labat, quién ayudó mucho 
dad, estos palos se surtían de los a la vuelta al dance con su gaita Las mudanzas son canciones que se 
radios de las ruedas de los carros. gallega, y los actuales gaiteros, interpretan a través de los sonidos 

Jesús Mª Falceto, Luis Badía y Jesús de la gaita monegrina. Hay un 
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visten de piel de serpiente, animal 
mágico si cabe que ayuda a la 
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siempre de los misterios de la 
tradición oral, de la herencia 
recibida, del sentimiento:  

contaban os biellos d´o lugar que un 
gaitero muito feliz tocaba tan 
hermosas melodias que paizeba 
musica d´os mesmos dioses. Tocaba 
pa suya amada y cuan ba naixer su 
filla tocaba solo pa ella, tocaba pa 
acunar-la y ella s´en dormia 
soniando con as melodias d´gaita. 
Un triste diya a suya hija ba morir. 
O gaitero ba sufrir muito y dimpues 
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d´a suya filla.

San Antuan
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EL OFICIO DE PINTAR

Mª Jesús Murillo era en Zaragoza el referente. Allí lugar del lápiz con carboncillo y 

acudían los estudiantes que prepara- difumino y, por último, llegaron las 

Soy de la opinión de que uno puede ban su ingreso en Bellas Artes, esculturas:  Venus, esclavos, 

ser en esta vida lo que se proponga arquitectos, aparejadores…, estaba discóbolos… desfilaron ante mis 

pero si, además, cuentas con unas cerca de casa y el horario era ojos repetidas veces para represen-

cualidades o habilidades que perfecto. Así pues, una tarde me tarlos en distintas posiciones y 

faciliten el camino, sólo hay que presenté allí diciéndole que quería tamaños.

trabajar y desarrollarlas. pintar.

Tras siete meses dibujando me dijo 

El dibujo se me daba bien y tenía tal - Vamos a ver, dibuja una D. Alejandro:

afición que aprovechaba cualquier silla, un martillo, una 

momento para ejercitarlo.  Sobre botella, una cara de mujer y - ¿Quieres hacer alguna 

todo, en vacaciones, dibujaba fotos otra de hombre –me escultura en grande?  

de artistas, retratos de familiares, disparó. - Pues sí, Moisés -no me lo 

tarjetas de Navidad… Pero yo pensé dos veces y me 
quería pintar. Nunca supe si lo había hecho bien o pareció un buen remate a 

mal, pues la pauta a seguir era la tantas horas de dibujo.
Cuando comencé a trabajar, decidí misma para todos los alumnos. - ¡Ya estas lista para pintar!  
que había llegado la hora de tomar Trae los materiales y 
clases de pintura, pues ya contaba Empecé a dibujar, primero, láminas mañana empiezas.
con algo de dinero para clases y de ojos, narices, orejas, manos, 

materiales. pies… de esculturas clásicas; Al día siguiente, me colocó delante 
después pasé a las escayolas, los de un bodegón compuesto por un 

El estudio de D. Alejandro Cañada mismos motivos en relieve y en botijo y un cuenco verde, dispuso en 

la paleta los colores rigurosamente 

ordenados y me dijo: “Adelante”. 

Cogí el carboncillo y, rápidamente, 

esbocé el dibujo, pero a la hora de 

pintar, ¡ay!, no sabía qué colores 

tenía que mezclar, no veía si el 

botijo era verde, amarillo o cómo 

era. Miraba a mis compañeros, 

preguntaba, dudaba al mezclar los 

colores… “y si lo estropeaba…, me 

dije”. Y así con no pocos sudores 

pinté mi primer bodegón del 

natural. En poco tiempo, descubrí 

cómo era capaz de ver los colores, 

las luces y sombras que envolvían 

esos cacharros de barro, vajillas, 

frutas y demás objetos que compo-

nían los sucesivos bodegones y que 

ya no encerraban ningún secreto 

para mí.

Seguía yendo al estudio todos los 

días, pues no tenía otro sitio para 

pintar. Allí había buen ambiente y 

me relacionaba con otros pintores. 

En 1987 conocí a José María 

Martínez Tendero. Su pintura me 

entusiasmó. Dominaba el color y la 

luz magistralmente, asuntos que 

siempre me han obsesionado mucho 

más que la forma. Daba clases a un 

grupo reducido de personas y me 

pareció interesante y oportuno 

integrarme en ese grupo para 

ampliar mis conocimientos.

Con una formación que, de momen-

to, me parecía la adecuada, sólo 

había que trabajar; hacer, deshacer, 

en pintura no todo vale… muchas 

veces se aprende más de un error 
me falte nada. Es muy triste que nas… Saber con qué herramientas que de un acierto y nunca se acaba 
quieras hacer algo en un momento cuentas y utilizarlas para contar lo de aprender.
dado y no puedas por una carencia: que deseas en cada momento. Si 

mañana no será lo mismo. alguna vez me surge la duda sobre lo He compartido estudio en distintas 
que debo pintar, siempre llego a la ocasiones con compañeros, pero 

Hay que estar siempre al corriente misma conclusión: “Pinta lo que actualmente pinto en mi casa. 
de las últimas tendencias, ver quieras”Dispongo de una habitación en la 
muchas exposiciones, leer, viajar que cabe  todo lo necesario para 
aquí y allá, relacionarse; de todo Lo más importante es comunicar, sentirme a gusto y que, cuando 
esto también se aprende. Hay que transmitir algo.  La cosa más estoy trabajando y quiero “algo”, no 
añadir también a la formación una  insignificante puede encerrar un tengo más que alargar la mano al 
buena dosis de imaginación y de mundo de poesía que el pintor debe estante, a la mesa, ahí está. No 
observación. Encontrar en la poner ante los ojos del espectador.concibo ponerme a trabajar sin tener 
naturaleza la mejor fuente de varias tablas preparadas, papeles o 
inspiración, observar el paso de las cartones, todos los colores, que no 
estaciones, las luces, a las perso-

A la salida del museo

La balsa



montesnegros88 montesnegros 89

Foto 7

Foto 8

Foto 9 Foto 10

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

EL OFICIO DE PINTAR

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

EL OFICIO DE PINTAR

Mª Jesús Murillo era en Zaragoza el referente. Allí lugar del lápiz con carboncillo y 

acudían los estudiantes que prepara- difumino y, por último, llegaron las 

Soy de la opinión de que uno puede ban su ingreso en Bellas Artes, esculturas:  Venus, esclavos, 

ser en esta vida lo que se proponga arquitectos, aparejadores…, estaba discóbolos… desfilaron ante mis 

pero si, además, cuentas con unas cerca de casa y el horario era ojos repetidas veces para represen-

cualidades o habilidades que perfecto. Así pues, una tarde me tarlos en distintas posiciones y 

faciliten el camino, sólo hay que presenté allí diciéndole que quería tamaños.

trabajar y desarrollarlas. pintar.

Tras siete meses dibujando me dijo 

El dibujo se me daba bien y tenía tal - Vamos a ver, dibuja una D. Alejandro:

afición que aprovechaba cualquier silla, un martillo, una 

momento para ejercitarlo.  Sobre botella, una cara de mujer y - ¿Quieres hacer alguna 

todo, en vacaciones, dibujaba fotos otra de hombre –me escultura en grande?  

de artistas, retratos de familiares, disparó. - Pues sí, Moisés -no me lo 

tarjetas de Navidad… Pero yo pensé dos veces y me 
quería pintar. Nunca supe si lo había hecho bien o pareció un buen remate a 

mal, pues la pauta a seguir era la tantas horas de dibujo.
Cuando comencé a trabajar, decidí misma para todos los alumnos. - ¡Ya estas lista para pintar!  
que había llegado la hora de tomar Trae los materiales y 
clases de pintura, pues ya contaba Empecé a dibujar, primero, láminas mañana empiezas.
con algo de dinero para clases y de ojos, narices, orejas, manos, 

materiales. pies… de esculturas clásicas; Al día siguiente, me colocó delante 
después pasé a las escayolas, los de un bodegón compuesto por un 

El estudio de D. Alejandro Cañada mismos motivos en relieve y en botijo y un cuenco verde, dispuso en 

la paleta los colores rigurosamente 

ordenados y me dijo: “Adelante”. 

Cogí el carboncillo y, rápidamente, 

esbocé el dibujo, pero a la hora de 

pintar, ¡ay!, no sabía qué colores 

tenía que mezclar, no veía si el 

botijo era verde, amarillo o cómo 

era. Miraba a mis compañeros, 

preguntaba, dudaba al mezclar los 

colores… “y si lo estropeaba…, me 

dije”. Y así con no pocos sudores 

pinté mi primer bodegón del 

natural. En poco tiempo, descubrí 

cómo era capaz de ver los colores, 

las luces y sombras que envolvían 

esos cacharros de barro, vajillas, 

frutas y demás objetos que compo-

nían los sucesivos bodegones y que 

ya no encerraban ningún secreto 

para mí.

Seguía yendo al estudio todos los 

días, pues no tenía otro sitio para 

pintar. Allí había buen ambiente y 

me relacionaba con otros pintores. 

En 1987 conocí a José María 

Martínez Tendero. Su pintura me 

entusiasmó. Dominaba el color y la 

luz magistralmente, asuntos que 

siempre me han obsesionado mucho 

más que la forma. Daba clases a un 

grupo reducido de personas y me 

pareció interesante y oportuno 

integrarme en ese grupo para 

ampliar mis conocimientos.

Con una formación que, de momen-

to, me parecía la adecuada, sólo 

había que trabajar; hacer, deshacer, 

en pintura no todo vale… muchas 

veces se aprende más de un error 
me falte nada. Es muy triste que nas… Saber con qué herramientas que de un acierto y nunca se acaba 
quieras hacer algo en un momento cuentas y utilizarlas para contar lo de aprender.
dado y no puedas por una carencia: que deseas en cada momento. Si 

mañana no será lo mismo. alguna vez me surge la duda sobre lo He compartido estudio en distintas 
que debo pintar, siempre llego a la ocasiones con compañeros, pero 

Hay que estar siempre al corriente misma conclusión: “Pinta lo que actualmente pinto en mi casa. 
de las últimas tendencias, ver quieras”Dispongo de una habitación en la 
muchas exposiciones, leer, viajar que cabe  todo lo necesario para 
aquí y allá, relacionarse; de todo Lo más importante es comunicar, sentirme a gusto y que, cuando 
esto también se aprende. Hay que transmitir algo.  La cosa más estoy trabajando y quiero “algo”, no 
añadir también a la formación una  insignificante puede encerrar un tengo más que alargar la mano al 
buena dosis de imaginación y de mundo de poesía que el pintor debe estante, a la mesa, ahí está. No 
observación. Encontrar en la poner ante los ojos del espectador.concibo ponerme a trabajar sin tener 
naturaleza la mejor fuente de varias tablas preparadas, papeles o 
inspiración, observar el paso de las cartones, todos los colores, que no 
estaciones, las luces, a las perso-

A la salida del museo

La balsa



montesnegros90

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

RESTAURACIÓN DE LA DECORACIÓN MURAL DE LAS PECHINAS
DEL CRUCERO Y LA BÓVEDA DE LA ERMITA DE SANTA QUITERIA

DE LA ALMOLDA

montesnegros 91

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

RESTAURACIÓN DE LA DECORACIÓN MURAL DE LAS PECHINAS
DEL CRUCERO Y LA BÓVEDA DE LA ERMITA DE SANTA QUITERIA

DE LA ALMOLDA

1.- INTERVENCIÓN
El pasado mes de enero comenzaron 
los trabajos de restauración de la 
decoración mural de la Ermita de 
Santa Quiteria de La Almolda por la 
empresa  Antique  S.L. Restaura-
ción de Arte de Almudévar  (Hues-
ca); empresa especializada en la 
recuperación del Patrimonio 
Cultural. Ha realizados trabajos en 
Bienes culturales de pintura mural 
como las románicas de la Catedral 
de Roda de Isábena, la decoración 
mural de salas y museo de Jaca, las 
capillas de San Justo y Pastor de la 
Iglesia de San Pedro el  Viejo de 
Huesca. Y ha realizado trabajos 
similares en la Comarca de Mone-
gros como el Camarín de la ermita 
de la Virgen de la Sabina en Farlete, 
la decoración mural de todo el 
interior de la Ermita de San Miguel 
de Valfarta.
Los  trabajos de conservación y 
restauración de las Pechinas del 
crucero están  patrocinados por  el 
Ayuntamiento de  La Almolda 
estando incluidos en el plan 2013-
14 de restauración de bienes 
culturales municipales, del servicio 
de  restauración de la Dipuración 

Los procesos de conservación y empresa Antique S.L.  para esta Provincial de Zaragoza y el Obispa-
restauración van a tener una obra está compuesto por Covadon-do. Los trabajos de restauración de 
duración de unos cuatro meses, ga Menéndez, Cristina Fernández, la Cúpula corren a cargo de la 

Cofradía de Santa Quiteria de La hasta finales del mes de abril. El Ana Martín y José Luis Abad 
Almolda. equipo de restauración de la Abadía.

nente afectará a la obra. ha cambiado los colores  
- Por escorrentías debido a fallos en 

2.-  DESCRIPCIÓN DEL BIEN oscureciéndose, convirtiéndo-
los cerramientos superiores, 

CULTURAL los  casi en negros.provocando arrastres de policromía 
Se trata de la decoración mural de y deposición de sales asociadas a la 
las diez pechinas y las pilastras  de 4.- PROCESOS REALIZADOS  EN fábrica. 
la ermita de Santa Quiteria de La LA DECORACIÓN MURAL DE 

3.1 Degradación de las capas de los Almolda. En la parte inferior en las LAS PECHINAS
muros, revocos, yesos y capas de bóvedas del ábside y del crucero Los procesos realizados más 
preparación.Seis pechinas policromadas con importantes en la decoración mural 
- Levantamientos de los revocos 

representaciones de Santas, las son:
y capas de preparación del 

hermanas de Santa Quiteria. 1. Los estudios previos. muro, bolsas y ampollas.
En la parte superior las cuatro  2. La consolidación de los - Levantamientos en forma de 
pechinas bajo la cúpula central del materiales y fijación de las abolsamientos importantes y 

oquedades internas. crucero. Con la representación de policromías.
- Importantes pérdidas de color los cuatro Padres de la Iglesia: San 3. La limpieza de las policro-

de la capa de policromía debido Agustín, S. Jerónimo, S. Ambrosio mías.
al arrastre. 

y S. Gregorio Magno. 4. La reintegración pictórica 
- Importantes levantamientos 

Decoración mural de pinturas al de las numerosas pérdidas generalizados de color localiza-
óleo, con retoques a punta de pincel, de policromías. dos en forma de exfoliaciones.
con bases de morteros de cal y En primer lugar, se ha realizado la 
yesos. Son decoraciones barrocas 3.2 Levantamiento y pérdidas documentación con un estudio de la 

importantes de las capas de del siglo XVIII. En un primer obra, recogido en unos informes 
policromía.estudio parecen que las 4 pechinas escritos y una amplia documenta-
- Pérdidas de policromía debido superiores son más antiguas, de otra ción fotográfica sobre el conjunto a 

al lavado y arrastre de las 
técnica y estilo que las seis inferio- restaurar y de sus detalles, tanto mismas. 
res. Estamos pendientes de un técnicos como de daños. - Pulverulencia de la policromía  
estudio histórico-artístico que se A continuación, los estudios previos de forma generalizada debido a 

para conocer la obra, las técnicas de está realizando para conocerlas la degradación  de sus agluti-
ejecución, sus patologías y las nante, con mayor intensidad en mejor y datarlas con más exactitud.
causas de su deterioro. las pechinas de la cúpula. 
Con la realización de análisis con - Levantamientos de color  en 3.- FACTORES DE ALTERACIÓN
recogida de muestras de pigmentos forma de exfoliaciones. Junto al envejecimiento natural de y morteros de diferentes zonas,  con - Numerosas pérdidas de la capa 

los materiales utilizados o de la el fin de determinar tanto su pictórica por todo el conjunto y, 
técnica de realización, encontramos naturaleza, composición y con ello con mayor intensidad, en las 
una serie de factores de alteración la técnica de ejecución, así como pechinas de la cúpula.

determinar posibles repintes y que han provocado el deterioro y 
morteros de reposición y en general 3.3 Degradación de los materiales y pérdida de policromía como son las 
para el apoyo de la restauración. pigmentos.humedades de diferente tipología 
Y las  pruebas de solubilidad. Los La utilización en su elaboración que han provocando la degradación 
estudios de los productos: consoli-del blanco de plomo ha provo-de los materiales compositivos y la dantes y fijativos a utilizar.

cado la degradación  y ennegre-sobre-hidratación y degradación de 
cimiento por carbonatación en los materiales utilizados, tales Tratamientos preventivos y fijativos 
determinados colores como son de las policromías con riesgo de como:
tonos blancos, amarillos y desprendimiento- Capilar a través de las humedades 

provenientes de las bóvedas y azules y que ha afectado Fijación de las partículas de capa  
muros. también tanto  a las carnaciones pictórica de pintura mural. 
- Ambiental que de forma perma- como a los fondos y cielos,  que Consolidación de la policromía que 

Imagen con las cuatro pechinas del crucero y la cúpula

Los cuatro padres de la iglesia representados en las pechinas, donde se observa su degradación con los numerosos levantamientos y pérdidas
de las capas de preparación y policromía.
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1.- INTERVENCIÓN
El pasado mes de enero comenzaron 
los trabajos de restauración de la 
decoración mural de la Ermita de 
Santa Quiteria de La Almolda por la 
empresa  Antique  S.L. Restaura-
ción de Arte de Almudévar  (Hues-
ca); empresa especializada en la 
recuperación del Patrimonio 
Cultural. Ha realizados trabajos en 
Bienes culturales de pintura mural 
como las románicas de la Catedral 
de Roda de Isábena, la decoración 
mural de salas y museo de Jaca, las 
capillas de San Justo y Pastor de la 
Iglesia de San Pedro el  Viejo de 
Huesca. Y ha realizado trabajos 
similares en la Comarca de Mone-
gros como el Camarín de la ermita 
de la Virgen de la Sabina en Farlete, 
la decoración mural de todo el 
interior de la Ermita de San Miguel 
de Valfarta.
Los  trabajos de conservación y 
restauración de las Pechinas del 
crucero están  patrocinados por  el 
Ayuntamiento de  La Almolda 
estando incluidos en el plan 2013-
14 de restauración de bienes 
culturales municipales, del servicio 
de  restauración de la Dipuración 
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Cofradía de Santa Quiteria de La hasta finales del mes de abril. El Ana Martín y José Luis Abad 
Almolda. equipo de restauración de la Abadía.
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el puntillismo y estarcido, con el fin 5.2  La consolidación de los 

de ayudar a la visión del conjunto. Y m a t e r i a l e s :  t r a b a j o s  

e s t r u c t u r a l e s  e n  l a s  con   métodos reversibles, utilizan-
ventanas, tratamiento de las do materiales con la máxima 
grietas y fisurasestabilidad cromática en el tiempo 

5.3 La reintegración pictórica como acuarelas de alta calidad. 
de las zonas restauradas y Protección final 
pérdidas de policromías de Concluidos los tratamientos,  
los negros.procediendo a aplicar una capa de 

5.4 La restauración integral de protección final en las zonas que lo 
la claverequieran 

En la cúpula se han realizado 5.- PROCESOS REALIZADOS  EN 
estudios con catas de inspección y el LA CÚPULA Y LA CLAVE.

Los procesos  realizados más 

importantes en la cúpula son:

5.1  Los estudios previos  con  

catas de inspección de las 

capas estatigráficas y capas 

pictóricas subyacentes.

trabajo de talla con decoraciones en 

oro fino, platas, corlas, lacas, etc.

Los trabajos de la cúpula han sido 

de dos tipos:

En la arquitectura, trabajos de 

albañilería, cerramiento de gritas y 

fisuras, limpieza, policromado de 

las zonas reparadas y fondos, y 

reintegración de las pérdidas de 

color negro de las líneas.

Y en la clave, los trabajos han 

consistido en trabajos de ebaniste-

ría, sentado de color, limpieza de 

oros, platas y policromías, estucado 

resultado fue que aparición colores de las pérdidas de las capas de 

similares de blancos en los fondos, preparación, reintegración pictórica 

ocres en la cornisa del tambor y unas de las lagunas de oros, platas y 

líneas negras muy sencillas en la colores, y protección final.

cúpula. Y lo que más sorprendió la  

clave de gran tamaño y con buen 
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capa de preparación.se encuentre en estado pulverulento adheridas.
Reintegración de pequeñas lagunas Limpieza de velos salinos y 
de  morteros incluidas las formas Tratamientos consolidantes del concreciones no eliminados en la 

soporte del muro, revocos y capas decorativas.actuación anterior al encontrarse 
de preparación. Estucado de pequeñas lagunas de más adheridos, Limpieza de 
Consolidación del sustrato de los soporte de la capa pictórica de manchas de humedad, escorrentías 
revocos desprendidos Consolida- pintura mural producto de humedades de filtrado, 
ción de los morteros. Reintegración cromática de las pátinas inestables se eliminarían 
Sellado de las grietas que así lo numerosas pérdidas de color. mediante acción combinada 
necesiten Se están integrando valorando la mecánica y química.

adecuación cromática para ayudar a Eliminación de la suciedad grasa 
Limpieza de las policromías y capas la lectura del conjunto mediante adherida sobre la capa pictórica superficiales. métodos de selección cromática, mural de los muros.Primera limpieza superficial de utilizando técnicas fácilmente  depósitos de polvo y suciedades no discernibles a corta distancia como Tratamiento de las pérdidas de la 

Concluidos los tratamientos, procediendo a aplicar una capa de protección final en las zonas que lo requieran

Trabajos de restauración en la clave de madera tallada dorada y policromada

Estudios previos
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ORQUIDEAS EN LOS MONEGROS

José Carlos Alfranca Barlia robertiana La diferencia más notable entre 

Se la llama “orquídea gigante” por estas dos especies está en el color de 

Las orquídeas son unas de las sus grandes dimensiones, que puede sus flores, que C. longifolia las tiene 

plantas silvestres más bellas y alcanzar  hasta 75 cm. de altura. Es totalmente blancas y por el tamaño 

llamativas que podemos ver por un privilegio el poder contar con de sus hojas, que como su nombre 

nuestros montes. En Aragón, se esta joya botánica en nuestra sierra, indica, son más largas. Sólo la he 

citan alrededor de 90 especies ya que en todo Aragón sólo se localizado en 2 ó 3 puntos aislados 

diferentes, sobre todo, en zonas del conoce su presencia en la Comarca entre sí, y de un solo ejemplar cada 

Pirineo y el Sistema Ibérico y, en del Matarraña con unos pocos uno.

menor medida, en la depresión del ejemplares. De momento, en 

Ebro. De éstas últimas, una parte nuestros montes sólo se ha detecta- Epipactis helleborine, Epipactis 

también las podemos encontrar en do un único ejemplar y no todos los kleinii

los Monegros. años florece. Género complejo para su determi-

A continuación, y a riesgo de poder nación por su parecido morfológico 

equivocarme en la determinación de Cephalanthera damasonium entre varias especies. Por el 

alguna especie, paso a nombrar las Muy llamativa esta orquídea por el momento, sólo he encontrado estos 

que he ido encontrando por nuestra color crema-marfil de sus flores y su dos por las zonas más sombrías y 

Comarca. forma “cabezuda”. Tampoco es frescas del pinar de la Sierra. Estos 

muy abundante esta especie por Epipactis aparecen de forma muy 

Anacamptis pyramidalis nuestros alrededores, donde rara por la Depresión del Ebro y más 

Bonita orquídea de flores rosadas podremos ver algún ejemplar frecuente por las zonas de montaña 

cuya disposición de la inflorescen- aislado o en pequeños grupos por del resto de Aragón.

cia en forma de pirámide le da su las  zonas sombrías y algo húmedas 

nombre científico. Aunque no es del pinar.

muy abundante, la podemos 

encontrar sin mucha dificultad por 

claros del pinar o matorral de la 

Sierra de Alcubierre, formando 

grupos de varios individuos, sobre 

todo, los años más húmedos.

Himantoglossum hircinum

También es una orquídea de gran 
Del mismo género y muy parecida 

porte, que puede llegar a medir 
es:

hasta 85 cm. de altura. Florece a 
Cephalanthera longifolia

finales de primavera y no sólo 
Bastante  más escasa que la anterior 

aparece por las zonas de pinar, sino 
en su distribución por nuestra sierra. 

que también lo hace por herbazales 
El Atlas de la Flora de Aragón no la 

y pastizales secos y soleados de las 
cita en los Monegros.

zonas más bajas con suelos de 

yesos. Es una orquídea rara en todo cambiará su coloración durante su 

Aragón y, por supuesto, en los maduración, ya que carece de Ophrys ciliata

Monegros mucho más. Sólo he clorofila y no realiza la fotosíntesis. El “espejo de Venus” es más raro en 

visto una población de esta llamati- Es un vegetal parásito que vive el Pirineo y la provincia de Teruel 

va especie, con 4-5 ejemplares, pero gracias al alimento que le propor- que en la depresión del Ebro, por lo 

bien conservada. No sé si volvere- ciona un hongo. que se deduce que es una orquídea 

mos a disfrutar de esta preciosa que crece bien en zonas  soleadas y 

orquídea por nuestro entorno. El secas. Por tierras monegrinas, la 

pasado verano algún “amante de la El género Ophrys cuenta con varias encontramos con facilidad en claros 

Naturaleza”, en su afán de conser- especies repartidas por los montes de pinar, herbazales, cunetas y 

vación, decidió arrancarlas de raíz monegrinos. zonas despejadas de la sierra, pero 

(supongo que para plantarlas en su Se las conoce con el nombre de también en zonas más bajas con 

jardín) y así privarnos de su presen- “flores de abeja”, “abejetas” o “Flor matorral de tomillo-allaga-romero. 

cia por nuestros montes. Debido a la de araña”. Se les da este nombre por Destaca su espéculo azulado 

escasez y alto grado de desaparición el aspecto de sus flores, que imitan brillante que semeja un espejo 

de esta especie, desde el Herbario de al cuerpo de las abejas hembra y reluciente y que la hace ser una de 

Jaca se le propone una figura de otros insectos. Estrategia que usan las orquídeas más hermosas que 

protección en la categoría de para  atraer a los machos de estos podemos ver en nuestra comarca.

“Sensible a la alteración de su insectos y así ser polinizadas. 

hábitat”. Debido a esta circunstancia, lo de 

volar de flor en flor y así transferir el 

polen de una especie a otra ha 

originado que el género Ophrys  sea  

el de mayor  riqueza de especies, 

subespecies, híbridos, aberraciones, 

etc. de toda Europa, pero a la vez el 

más complejo para su identifica-

ción. Todo un lío, ya no solo para los 

aficionados como yo, sino también 

para los expertos botánicos.

Ophrys lupercalisOphrys apifera, Ophrys scolopax
Sin duda, la más abundante de todas Muy parecidas estas dos orquídeas 
las orquídeas que se reparten por los en el diseño y colorido de sus flores. Limodorum abortivum
Monegros. La encuentro por La diferencia más notable está en el Orquídea muy rara en su distribu-
matorrales, claros de pinar, herba-porte y en el hábitat de cada una. En ción por todo Aragón. Sólo la he 
zales, cunetas de caminos y carrete-nuestros montes son las dos visto en la cara Norte de la Sierra, 
ras, debajo de los pinos, etc.especies escasas, aunque O. más fresca y sombría, formando 

scolopax la encuentro con más grupos de pocos ejemplares por los 
Ophrys passionis, Ophrys sphego-frecuencia en terrenos secos, y de O. claros de pinar, taludes, cunetas, etc.  
desapifera sólo he visto un ejemplar en Cuando comienza a brotar del 
Tienen muchas similitudes estas un herbazal fresco y húmedo en la suelo, asemeja ser una especie de 
dos orquídeas entre sí y para ribera de un río monegrino.espárrago de color morado. No 

Anacamptis pyramidalis

Epipactis helleborine

Cephalanthera damasonium

Himantoglossum hicinum

Ophrys apifera



montesnegros94

c
i

e
n

c
i

a
s

ORQUIDEAS EN LOS MONEGROS

c
i

e
n

c
i

a
s

montesnegros 95

ORQUIDEAS EN LOS MONEGROS
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Se la llama “orquídea gigante” por estas dos especies está en el color de 
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Luis J. García ción). Las recomendaciones para anaranjada o de color blanco sucio, 
distinguir unas de otras son invaria- de aspecto variable, pero nunca 

Hay personas que relacionan las bles: debemos acostumbrarnos a redondeado. La carne es gruesa y 
Amanitas con las setas peligrosas, coger los especímenes objeto de compacta, con olor incluso un poco 
aquellas que pueden provocar la duda enteros (con pie) para compro- desagradable, como a pepino o 
muerte, y no les falta razón en su bar que no tienen volva y si miramos patata cruda. Es una especie muy 
prevención. Sin embargo, hay que su esporada o el color de las láminas tóxica. Frecuente, según añadas, 
decir que de las tres especies y es oscura o color carne, estamos bajo coscoja (Quercus coccifera), 
recolectadas hasta la fecha en la ante Agaricus. En el caso de que especie otoñal.
Sierra de Alcubierre una puede exista volva abrazando al pie y la 
provocar trastornos renales severos, esporada y color de láminas sea 
pero reversibles como el síndrome blanca estaremos ante Amanitas. Amanita ovoidea:
Proximiano, producido por ingesta Vamos a abordar una por una el Puede alcanzar tamaños muy 
de Amanita próxima, mientras que género que nos ocupa: grandes, es normal que alcancen los 
las otras dos, Amanita ovoidea y 20 cm. Los individuos jóvenes son 
Amanita boudieri, son inocuas. hemisféricos o globosos; después, 
Abordar el tema de las Amanitas en Amanita próxima: con la madurez, son extendidos y, a 
nuestra área de influencia enlaza Presenta un sombrero de color veces, incurvados; pueden encon-
directamente con el anterior artículo blanco puro, algo amarillento trarse varios ejemplares unidos por 
sobre champiñones silvestres, pues cuando madura; con superficie lisa el pie. El color de su sombrero es 
Amanitas y Agaricus tienen un y brillante, sin restos escamosos del blanco mate, pero con restos del 
aspecto muy parecido sobre el velo general. Las láminas son velo general que, a veces, cuelgan 
terreno, a saber: son especies blancas, libres, gruesas y apretadas. del borde. El pie es escamoso, en 
blancas, de tamaño perfectamente El pie, grueso y corto, de color parte, por los restos del anillo que es 
visible, con el pie o estípite muy blanco, tiene un anillo membranoso de consistencia harinosa y muy 
enterrado, a veces muy abundantes y persistente que con el tiempo fugaz y, en parte, por los restos del 
y patentes y de láminas libres (no se puede perder. Su base está cubierta velo parcial. Tiene una volva muy 
unen al pie en su punto de inser- por una volva amplia, membranosa, característica, de forma redondeada 

nunca amarilla, blanca pura u 
ocrácea. Carne blanca, persistente, 
sana, de olor casi imperceptible y de 
sabor suave. Comestible mediocre, 
pero desaconsejado su consumo por 
su posible confusión con Amanita 
virosa y Amanita próxima que 
comparten hábitat con nuestra 
protagonista, inclusive en micelios 
cruzados dándose ejemplares 
alternos. Frecuente, según añadas, 
bajo carrasca y cajico o quejigo 
(Caixico) (Quercus ilex, Quercus 
faginea), especie otoñal.

Amanita boudieri:
Especie rara, de sombrero hemisfé-
rico, después convexo y al fin 
extendido. Margen liso e incurvado, 
la cutícula es separable y cubierta de  
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A SETAS O A ROLEX

encontrado un único ejemplar de arreglar el camino acabara con ella. 

esta orquídea en la Sierra y, a lo Una lástima.

largo de estos años que la vengo 

observando, no ha crecido su 

población.

En Aragón, de la O. olbiensis, sólo 

se conocen algunas poblaciones 

repartidas por las Sierras de Biel, 

Uncastillo, Luesia, sumando entre 

todos ejemplares poco más de 500 

individuos. Así que se cita como algunos autores sería la primera 
muy rara en nuestra Región.subespecie de la segunda. Las 

diferencias estarían en pequeños 

matices de su morfología. Tan sólo 

he encontrado una población de O. 

passionis en una pista forestal en la 

Sierra con 2-3 pies. O. sphegodes no Además de estas orquídeas que he 

es tan escasa como la anterior. La he ido encontrando, en el Atlas de la 

encontrado en varios hábitats Flora de Aragón se citan estas otras 

diferentes. Tanto en zonas del pinar especies en la Comarca de los 

de la sierra, como en la ribera del Monegros: Epipactis microphylla, 

Alcanadre, como en olivares Epipactis tremolsii, Gymnadenia 

abrigados y soleados con suelo conopsea, Ophrys dyris-maire, 

arenoso. Ophrys lutea. Que todavía sigo 

buscando por nuestros montes.
Orchis purpurea

Gran orquídea de hasta 85 cm. de 
Orchis es el género que da nombre a Como veis, todas las especies de la 

altura y muy llamativa con unas 
toda la familia de las Orchidáceas. familia  Orchidae son plantas 

preciosas flores púrpuras y blancas. 
El término Orchis viene del griego hermosas y atractivas; sin embargo, 

No se ha citado, ni se tienen datos de 
“testículo”, haciendo referencia a muy sensibles a cualquier perturba-

que apareciera por las Sierras de los 
los dos tubérculos radicales con que ción o deterioro del hábitat donde se 

Monegros. Las citas más cercanas 
cuentan varias especies de esta encuentran. Si queremos seguir 

están en los montes de Zuera y 
familia. disfrutando de ellas cada primavera 

Castejón.
en nuestras salidas al campo, 

Yo por nuestra Comarca no la he 
Orchis olbiensis deberíamos de respetarlas y 

encontrado, aunque me consta su 
Otra sorpresa en los Monegros. cuidarlas para que nuestra Comarca 

presencia por un amigo que encon-
Parece que para algunos botánicos siga siendo un enclave de interés 

tró hace unos años un solo ejemplar 
esta orquídea sería una subespecie florístico singular.

en la orilla de un camino de la Sierra, 
de Orchis mascula, aunque otros la 

supongo que en una zona de 
consideran como especie. Sea Para más información: www.ipe.c-

encharcamiento invernal a pleno 
especie o subespecie, nunca se había sic.es/herbario/es/index.php

sol. Desde entonces, no la ha vuelto 
citado ninguna especie de Orchis en 

a ver y tal vez una niveladora al 
estas tierras monegrinas. Sólo he 

Orchis albiensis

Orchis purpurea

Orphrys sphegodes

AMANITAS DE NUESTROS BOSQUES

Amanita próxima. Es una especie sin restos de velo en el sombrero, con anillo patente 
pero fugaz a veces
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DE TRIGOS Y GARRAPATILLOS

pequeñas pero patentes verrugas; el 
pie es cilíndrico y ensanchado en la 
base en una especie de bulbo con 
restos flocosos de la volva; el anillo 
es cremoso y muy fugaz (no aparece 
de normal ni en los ejemplares 
jóvenes). La carne no es muy 
gruesa, blanca, de olor y sabor 
suaves. Es especie termófila, 
mediterránea, propia de ambientes 
de bosques mixtos de alcornoques y 
encinas. Sólo se recogió una vez en 
el 2008 en temporada otoñal y bajo 
carrasca (Quercus ilex sub. ballota). 
Es comestible mediocre. 
Conclusiones:
1.- El género Amanita en nuestra 
Sierra está formado por especies de 
morfología (aspecto) muy parecida 
y de “comestibilidad” muy discreta, 
por ello debemos desecharlas para 
consumo. Añadimos aquí la 
posibilidad por hábitat compartido 
de la posible existencia de Amanita 
virosa y verna, que son letales, pero 
que no he podido constatar su 
presencia. 
2.- Destacar la enorme importancia 
de estos hongos que favorecen la 
proliferación de  especies forestales 
del género Quercus con quienes 
forman micorrizas. Según la 
directiva europea, es prioridad 1 en 
gestión de recursos medioambienta-
les la creación de bosques estables 
de encinas, coscojas y quejigos en 
lugares de especial problemática 
erosiva y compatibles. Por su poder 
para sujetar la tierra bajo sus fuertes 
raíces y su resistencia natural al 
fuego.
Contribuyamos a su presencia, 
respetemos las Amanitas.
http://naturalezayobservacion.blog
spot.com.es/
http://solomariposas.blogspot.com.
es/

Amanita ovoidea:  Especie con restos de velo en el sombrero y de anillo harinoso repartido 
por el pie, volva blanca o ocrácea nunca amarilla

Amanita bouidieri:  sombrero cubierto de verrugas poligonales, escamosas y blancas muy
densas en ejemplares jóvenes como el de la foto, la volva es puntiaguda y desgajada en 
forma de restos flocosos.

Constantino Escuer Labradores y Ganaderos, con cuya que considerar, que la secreción de 

colaboración habrá prestado a su sus glándulas “repugnatorias”, que 

Ya se trataron en otro artículo los pueblo, vecinos y familiares, - utilizan como defensa cuando se 

perjuicios causados en la agricultu- aparte del deber de ciudadanía- el sienten amenazados, hacen que el 

ra por las plagas de langosta en las mejor y más grande servicio en bien trigo tenga mal olor y sabor. Pero 

primeras décadas del siglo XX y los de todos, librándoles así, quizá, de todo esto sólo tiene incidencia grave 

medios que se pusieron para irreparables pérdidas a muchos y el cuando hablamos de una superpo-

combatirlas. Me voy a ocupar ahora desequilibrio económico de otros blación de estos chinches.

de hablar sobre la incidencia de los muchos hogares, único sostén de También es cierto que no se recuer-

garrapatillos (que es como se todos sus menesteres". da ningún episodio en el que los 

llaman en esta zona a los chinches Es cierto que los chinches del cereal garrapatillos hayan causado daños 

de los cereales) en los trigos con su actividad alimentaria tienen de importancia en las cosechas. 

monegrinos. un efecto perjudicial sobre las Como mucho, en ocasiones muy 

cosechas, ya que con su aparato puntuales con pequeñas zonas 

bucal consistente en un estilete infestadas de garrapatillo, que en 

llamado rostro pican los granos en los años 30 del pasado siglo y como 

formación produciendo deformida- medio de control hicieron que el 

des y una pérdida de peso; y que ayuntamiento pagase a los niños 

también, con el fin de realizar una unos céntimos, si aportaban una lata 

digestión externa del alimento,  los llena de ellos para su destrucción, y 

chinches vierten unas sustancias en los años cincuenta, episodios en 

llamadas amilasas y proteasas, que los que el alguacil fumigaba a mano, 

provocan daño en la estructura del si se recibía aviso de alguna 

trigo, disminuyendo así su calidad pequeña zona afectada.

panadera. Por último, también hay Tampoco en la actualidad parece 
Un bando del ayuntamiento de 

Perdiguera del año 1959 decía lo 

siguiente: "Teniendo en cuenta que 

la campaña cerealista del pasado 

año, a última hora de la 'granación' 

del trigo, se manifestaron algunas 

manchas de la terrible plaga del 

campo conocida por 'Garrapatillo', 

esta alcaldía, velando siempre por 

los intereses y bienestar de sus 

vecinos, hace llamamiento general 

a todos los que anden por el campo 

cualquiera que sea su actividad, 

para que en el caso de que se 

descubra algún foco de la citada 

plaga, sin pérdida de tiempo, se 

persone a denunciarla, bien en la 

Secretaría de este Ayuntamiento, o 

en la Hermandad sindical de 

Aelia germari

Aelia rostrata sobre trigo recién cosechado
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DE TRIGOS Y GARRAPATILLOS

pequeñas pero patentes verrugas; el 
pie es cilíndrico y ensanchado en la 
base en una especie de bulbo con 
restos flocosos de la volva; el anillo 
es cremoso y muy fugaz (no aparece 
de normal ni en los ejemplares 
jóvenes). La carne no es muy 
gruesa, blanca, de olor y sabor 
suaves. Es especie termófila, 
mediterránea, propia de ambientes 
de bosques mixtos de alcornoques y 
encinas. Sólo se recogió una vez en 
el 2008 en temporada otoñal y bajo 
carrasca (Quercus ilex sub. ballota). 
Es comestible mediocre. 
Conclusiones:
1.- El género Amanita en nuestra 
Sierra está formado por especies de 
morfología (aspecto) muy parecida 
y de “comestibilidad” muy discreta, 
por ello debemos desecharlas para 
consumo. Añadimos aquí la 
posibilidad por hábitat compartido 
de la posible existencia de Amanita 
virosa y verna, que son letales, pero 
que no he podido constatar su 
presencia. 
2.- Destacar la enorme importancia 
de estos hongos que favorecen la 
proliferación de  especies forestales 
del género Quercus con quienes 
forman micorrizas. Según la 
directiva europea, es prioridad 1 en 
gestión de recursos medioambienta-
les la creación de bosques estables 
de encinas, coscojas y quejigos en 
lugares de especial problemática 
erosiva y compatibles. Por su poder 
para sujetar la tierra bajo sus fuertes 
raíces y su resistencia natural al 
fuego.
Contribuyamos a su presencia, 
respetemos las Amanitas.
http://naturalezayobservacion.blog
spot.com.es/
http://solomariposas.blogspot.com.
es/

Amanita ovoidea:  Especie con restos de velo en el sombrero y de anillo harinoso repartido 
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llaman en esta zona a los chinches Es cierto que los chinches del cereal garrapatillos hayan causado daños 

de los cereales) en los trigos con su actividad alimentaria tienen de importancia en las cosechas. 
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chinches vierten unas sustancias en los años cincuenta, episodios en 

llamadas amilasas y proteasas, que los que el alguacil fumigaba a mano, 

provocan daño en la estructura del si se recibía aviso de alguna 

trigo, disminuyendo así su calidad pequeña zona afectada.

panadera. Por último, también hay Tampoco en la actualidad parece 
Un bando del ayuntamiento de 

Perdiguera del año 1959 decía lo 

siguiente: "Teniendo en cuenta que 

la campaña cerealista del pasado 

año, a última hora de la 'granación' 

del trigo, se manifestaron algunas 

manchas de la terrible plaga del 

campo conocida por 'Garrapatillo', 

esta alcaldía, velando siempre por 

los intereses y bienestar de sus 

vecinos, hace llamamiento general 

a todos los que anden por el campo 

cualquiera que sea su actividad, 

para que en el caso de que se 

descubra algún foco de la citada 

plaga, sin pérdida de tiempo, se 

persone a denunciarla, bien en la 

Secretaría de este Ayuntamiento, o 

en la Hermandad sindical de 

Aelia germari

Aelia rostrata sobre trigo recién cosechado
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haber problemas significativos en Aelia, de A. acuminata, A. germari y 5 Has. Durante la recolección, 

las cosechas por esta causa. En esta A. rostrata. Esta última fue la desde la cosechadora se percibía el 

zona, de los garrapatillos que protagonista de la única vez que he olor de sus glándulas “repugnato-

afectan a las cosechas de trigo, visto un daño significativo en la rias” y se veían zonas donde las 

tengo documentada la existencia de cosecha de trigo a causa de una espigas estaban totalmente cubier-

ejemplares de Eurygaster austriaca sobrepoblación de chinches. Fue en tas de A. rostrata. De hecho, cuando 

y E. maura,  y dentro del género el año 2007 y afectó a una parcela de se descargó el trigo en el remolque, 

la parte superior quedó cubierta de 

centenares de ejemplares de Aelia 

rostrata. En esa ocasión, esa parcela 

sufrió pérdidas de cosecha en torno 

a un 15%.

Este hecho, podría considerarse una 

excepción y puede afirmarse que en 

esta zona, por lo general, hay un 

equilibrio entre las poblaciones de 

Aelia y Eurygaster y las extensiones 

cerealistas que ocupan. 
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Cópula de aelia acuminata Cópula de eurygaster

Eurygaster maura sobre una espiga de trigo



Dra. C. Fuertes - Aliviar el dolor, relajar la (onda corta, microondas) o 
Médico osteópata

musculatura, corrección postural, superficial (manta eléctrica, 

recuperar la movilidad y flexibili- infrarrojos…), porque produce un Queridos amigos: 
dad. efecto de relajación, de sedación y 

- Recuperar la capacidad esoasmolitico.Como os prometí, seguimos con el 
tratamiento de la hernia discal. funcional, realizar buena higiene - Electroterapia: TENS, 

postural y consejos para evitar laser…
Cuando el disco se aplasta, una 

recidivas. - Hidroterapia relajante.
parte de la sustancia nuclear se 
difunde, ya sea hacia delante o hacia Una vez que mejora el dolor:Para todo ello os puede ayudar:atrás y aflora bajo el ligamento 

- Ejercicios de auto elonga-- Reposo relativo.  En la común posterior y se bloquea 
ción.cama, situar una almohada bajo debajo de este ligamento. En este 

- Ejercicios de flexibiliza-caso, todavía es factible reintegrarla las rodillas y en posición fetal.
ción.mediante Tracciones vertebra- - Fajas de contención.  Los 

les… OSTEOPATIA. - Ejercicios de potenciación lumbostatos vamos a reservarlos 
muscular paravertebral, lumbar y, en dos ocasiones, tras una inter-

Cuando una hernia alcanza la cara 
sobre todo, abdominal y glútea vención quirúrgica (contención profunda del ligamento común 
(antilordosante).postoperatoria) o bien en aquellas posterior, tensa sus fibras y produce 

personas que no pueden cesar su las lumbalgias.
FUNDAMENTAL: De la ergono-

actividad laboral. En ellos, mi mía en la vida diaria (elevar pesos, Cuando la hernia comprime al consejo es que se la pongan transportar objetos, agacharse, nervio raquídeo, causa las radicu- encima de la ropa para verla y planchar, ejercicios que puedo y no lalgias.
cuando su actividad no implica puedo hacer), consultar todo con 

vuestro médico de cabecera o giros bruscos o levantamiento de El tratamiento quirúrgico se decide 
vuestro osteópata de confianza.peso, se la pueden quitar (porque solo en los casos que fracasa el 

tratamiento de fisioterapia o cuando la ven).
Acabo con una cita que siempre las recaídas son constantes. - Enseñarle a levantarse de la preside mi agenda: 

cama ergonómicamente.
El tipo de técnica lo decide el 

- Relajar la zona con masaje  “Solo una vida vivida para los neurocirujano, desde injertos 
demás merece la pena ser vivida”. suave antes de termoterapia suave.vertebrales, nucleotomía percutá-
A. Einstein.- Tracciones o bombeos nea, discectomía o bien ozonotera-

articulares.pia.
Un abrazo. 

- Termoterapia. El calor se 
Objetivos en el tratamiento de puede usar de forma profunda 
fisioterapia:
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María Lázaro Pes
(Monegrillo) TORTAS A LA SARTÉN

Ingredientes:
TORTILLA DE TURMAS - Masa de pan (la puedes pedir 
Ingredientes: en la panadería de tu localidad)
- Turmas* - Aceite
- Huevos - Azúcar
- Aceite y sal

Pasos: 
Pasos: delgados filamentos que hacen de - Dividir la masa de pan en 
- Lavar muy bien las turmas y cordón umbilical por el que se porciones.
cortarlas en láminas muy finas. nutre de agua y de las sales minera- - Estirar la masa de la porción 
- Rehogarlas un poco en aceite les que le proporcionan su iniguala- resultante y  freírlas. 
y añadirles un poco de sal. ble e inconfundible aroma.  Crece 
- Añadir el huevo batido con un en los climas áridos y semiáridos Dejar escurrir en papel absorbente 
poco de sal, dejar cuajar y darle la en primavera y está considerada y espolvorear azúcar al gusto. 
vuelta para que se haga por el otro como uno de los frutos más raros y 
lado. excepcionales que da la tierra y es 

que, a diferencia de la trufa negra, 
las trufas blancas no se pueden 
cultivar y sólo se conservan frescas 
unos pocos días. Algunos años se 
encuentran en grandes cantidades, 
mientras que otros apenas hay 
ejemplares dependiendo de la 
pluviometría del otoño y del 
invierno. 

* Turma (Terfezias, del árabe 
“tèrfez”), también conocida como 
la trufa del desierto o como la 
“Trufa blanca”, es un hongo en 
forma de tubérculo carnoso y 
revestido por una especie de 
corteza que madura bajo tierra en 
plena simbiosis con ciertas 
variedades de plantas, a cuyas 
raíces se conecta mediante unos 
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Paula Navarro Castro encuentran en aceites vegetales de 
semillas, en los cereales, legum-

Muchas veces, oímos hablar de bres, frutos secos y verduras. 
alimentos funcionales, pero: ¿qué Ejemplo: margarinas
son? ¿Qué beneficios tienen para Vitamina E. Dosis superiores a las 
nuestra salud? ¿Cuándo hay que recomendaciones actuales pueden 
tomarlos? reducir el riesgo de enfermedad 
Un alimento es funcional cuando, al cardiovascular,  aumentar la 
margen de su valor nutricional respuesta inmunitaria y modular 
propiamente dicho, contiene condiciones degenerativas asocia-
valores importantes de componen- das con la edad. Se encuentra en el 
tes biológicamente activos que maíz, las nueces, las aceitunas y las 
ofrecen determinados beneficios verduras de hojas verdes.
para la salud, contribuyendo al Selenio. Una deficiencia en selenio 
bienestar  y/o reduciendo el riesgo disminuye la respuesta inmunitaria. 
de padecer enfermedades. Presente en el arroz y la avena.
Estos alimentos deben ser eso, Probióticos. Son bacterias que, 
alimentos; no medicamentos, y que usadas como complemento en la 
el efecto beneficioso debe producir- dieta, producen efectos beneficio-
lo, cuando sean consumidos en las sos mediante su acción en el tracto 
cantidades que habitualmente se gastrointestinal. Mejoran los 
incluyen en una dieta. Existen síntomas de la intolerancia a la 
alimentos que son funcionales de lactosa y el estado inmunitario y 
manera natural y otros que se hacen ayudan a disminuir el colesterol.  
funcionales. Ejemplo: el yogur
Formas en las que un alimento se Licopeno. Es el pigmento responsa-
puede convertir en un alimento ble del color rojo del tomate. Es 
funcional: antioxidante y podría jugar un papel 

- Adicionar un componente importante en la prevención del 
que no esté normalmente en cáncer de próstata y enfermedad 
el alimento. Ejemplo: fibra cardiovascular.
en el yogur. Polifenoles e isoflavonas. Los 

- Eliminar un componente. compuestos polifenoles presentes 
Ejemplo: gluten (perjudi- en el té pueden reducir el riesgo de 
cial para personas celíacas) una amplia variedad de enfermeda-

- Incrementar la concentra- des entre ellas el cáncer y la enfer-
ción de un componente medad cardiovascular. La genistei-
natural en el alimento. na, una isoflavona de la soja, tiene 
Ejemplo: calcio en la leche efectos beneficiosos contra el 
o en el yogur cáncer de mama y contra los efectos 

- Sustituir un componente indeseables de la menopausia, 
que  p roduce  e fec tos  aunque son necesarios más estudios 
indeseables por otro que en humanos. 
produzca efectos neutros o Omega-3. Los ácidos grasos 
beneficiosos. Ejemplo: omega-3 son esenciales y de su 
leche sin lactosa (para metabolismo derivan compuestos 
intolerantes a la lactosa) muy beneficiosos para la 

- Alterar la biodisponibili-
dad metabólica, mejorando 
la de compuestos con 
efectos beneficiosos y 
dificultando la de compo-
nen tes  pe r jud ic ia les .  
Ejemplo: fibra dietética 
ayuda a disminuir la 
absorción de colesterol.

Algunos ingredientes funcionales:
Fitoesteroles. Disminuyen los 
niveles circulantes de colesterol. Se 

Algunos alimentos funcionales:
Frutos secos. Tienen efecto 
hipocolesterolemiante y de reduc-
ción de riesgo cardiovascular. Esto 
se debe a sus múltiples componen-
tes:

- Ácidos grasos poli y 
monoinsaturados: disminu-
yen el colesterol total.

- Tocoferoles: previenen la 
oxidación de las LDL.

- Fibra y fitoesteroles: inhibe 
la absorción del colesterol.

- Flavonoides y selenio: 
Capacidad antioxidante.

- Cobre: Protectores de la 
lesión de arterioesclerosis.

Aceite de oliva. La principal 
característica del aceite de oliva es 
el alto índice de ácidos grasos 
monoinsaturados (ácido oleico) y 
antioxidantes.
Beneficios: 

- Previene  enfermedad 
cardiovascular  y arterioes-
clerosis.

- Previene  las  u lceras  
gastrointestinales. 

- Ayuda a la fertilidad.
- Fija el calcio (prevención 

de osteoporosis y afeccio-
nes dentales).

- Regula la glucosa en sangre 
(ayuda a prevenir la 
diabetes tipo II).

- Propiedades antiinflamato-
rias.

- Disminuye un poco la 
tensión arterial.

Tenemos que recordar que estos 
alimentos son efectivos en las 
cantidades que se consumen en la 
dieta normalmente. No por empa-
charnos a nueces nos va a bajar el 
colesterol, si lo tenemos alto. Son 
alimentos, no medicamentos.
Como podemos observar, todos los 

salud ingredientes y alimentos funciona-
como las Prostaglandianas, que les descritos anteriormente se 
t ienen acción antiagregante encuentran en grandes cantidades 
plaquetaria, vasodilatadora y en nuestra rica y maravillosa dieta 
disminución del colesterol. mediterránea.  Así que ¡no la 
Regula la producción y liberación perdamos!
de neurotransmisores, mejora el Nunca hay que olvidar que una 
sistema inmunitario del individuo y buena salud se basa en la alimenta-
regula las funciones de las hormo- ción equilibrada y en los hábitos de 
nas prolactina y progesterona, muy vida saludables.
importantes en la reproducción 
humana. Ejemplo: El pescado azul 
es una fuente de omega-3
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TORTILLA DE TURMAS - Masa de pan (la puedes pedir 
Ingredientes: en la panadería de tu localidad)
- Turmas* - Aceite
- Huevos - Azúcar
- Aceite y sal

Pasos: 
Pasos: delgados filamentos que hacen de - Dividir la masa de pan en 
- Lavar muy bien las turmas y cordón umbilical por el que se porciones.
cortarlas en láminas muy finas. nutre de agua y de las sales minera- - Estirar la masa de la porción 
- Rehogarlas un poco en aceite les que le proporcionan su iniguala- resultante y  freírlas. 
y añadirles un poco de sal. ble e inconfundible aroma.  Crece 
- Añadir el huevo batido con un en los climas áridos y semiáridos Dejar escurrir en papel absorbente 
poco de sal, dejar cuajar y darle la en primavera y está considerada y espolvorear azúcar al gusto. 
vuelta para que se haga por el otro como uno de los frutos más raros y 
lado. excepcionales que da la tierra y es 

que, a diferencia de la trufa negra, 
las trufas blancas no se pueden 
cultivar y sólo se conservan frescas 
unos pocos días. Algunos años se 
encuentran en grandes cantidades, 
mientras que otros apenas hay 
ejemplares dependiendo de la 
pluviometría del otoño y del 
invierno. 

* Turma (Terfezias, del árabe 
“tèrfez”), también conocida como 
la trufa del desierto o como la 
“Trufa blanca”, es un hongo en 
forma de tubérculo carnoso y 
revestido por una especie de 
corteza que madura bajo tierra en 
plena simbiosis con ciertas 
variedades de plantas, a cuyas 
raíces se conecta mediante unos 
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Paula Navarro Castro encuentran en aceites vegetales de 
semillas, en los cereales, legum-

Muchas veces, oímos hablar de bres, frutos secos y verduras. 
alimentos funcionales, pero: ¿qué Ejemplo: margarinas
son? ¿Qué beneficios tienen para Vitamina E. Dosis superiores a las 
nuestra salud? ¿Cuándo hay que recomendaciones actuales pueden 
tomarlos? reducir el riesgo de enfermedad 
Un alimento es funcional cuando, al cardiovascular,  aumentar la 
margen de su valor nutricional respuesta inmunitaria y modular 
propiamente dicho, contiene condiciones degenerativas asocia-
valores importantes de componen- das con la edad. Se encuentra en el 
tes biológicamente activos que maíz, las nueces, las aceitunas y las 
ofrecen determinados beneficios verduras de hojas verdes.
para la salud, contribuyendo al Selenio. Una deficiencia en selenio 
bienestar  y/o reduciendo el riesgo disminuye la respuesta inmunitaria. 
de padecer enfermedades. Presente en el arroz y la avena.
Estos alimentos deben ser eso, Probióticos. Son bacterias que, 
alimentos; no medicamentos, y que usadas como complemento en la 
el efecto beneficioso debe producir- dieta, producen efectos beneficio-
lo, cuando sean consumidos en las sos mediante su acción en el tracto 
cantidades que habitualmente se gastrointestinal. Mejoran los 
incluyen en una dieta. Existen síntomas de la intolerancia a la 
alimentos que son funcionales de lactosa y el estado inmunitario y 
manera natural y otros que se hacen ayudan a disminuir el colesterol.  
funcionales. Ejemplo: el yogur
Formas en las que un alimento se Licopeno. Es el pigmento responsa-
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LA VERDAD ESTÁ AHÍ FUERA

 J. Ignacio Vinués te que la humana (no es pedir gran 
cosa). Cuántas veces has imaginado 
la morfología de esos seres venidos Tu coche avanza en la noche por una 
del espacio exterior. carretera comarcal. Noche cerrada. 
El cine y la televisión ya se han Carretera solitaria. De repente, un 
encargado de organizar toda la resplandor en el cielo. El reflejo de 
imaginería posible sobre este tema. unos potentes focos se instala sobre 
Cientos de películas y series han ti. La emisión proviene de tres luces está preparada. Un general america-
desarrollado diferentes escenarios, que conforman los vértices de un no, en nombre del Presidente de los 
dentro y fuera de nuestro planeta. triángulo imperceptible que te Estados Unidos, hace los honores. 
Hemos seleccionado diez formas de persigue siempre a la tu misma El líder de los marcianos comunica 
vida extraterrestre con las que te distancia, siempre a la misma que vienen de buen rollo al tiempo 
puedes encontrar en cualquier velocidad que tú. En un cambio de que saca su pistola láser y achicha-
momento. rasante, las luces desaparecen. rra a la paloma lanzada por un 

A la vuelta de un cerro, vuelven de espectador. Comienza la invasión. 
nuevo. Asustado, abandonas la LOS LAGARTOS Todos a correr. Tom Jones, incluido.
carretera por el primer camino de V (Serie de TV, Kenneth Johnson, 
tierra que encuentras, y te paras. emisión en España: 1986-1988). Y AUDREY II
Bajas del vehículo. Ahí están. Justo su versión actualizada emitida en 

La pequeña tienda de los horrores encima de ti. Muy cerca. Máxima España a partir de 2010.
(Frank Oz, 1986). quietud. Silencio sepulcral. Ahora 

puedes observar que las luces 
A bordo de sus platillos volantes, 

Esta especie invasora llega en forma surgen de la parte inferior de una 
estos extraterrestres tienen aspecto 

de encantadora plantita durante un estructura metálica circular. No 
humanoide y vienen en son de paz 

eclipse solar. Sólo necesita de un puede ser cierto. Quizás estés 
desde el cuarto planeta de la estrella 

ingenuo dependiente de floristería soñando. Cierras los ojos con fuerza 
Sirio. Eso es lo que dicen. Pero nada 

que le ponga el nombre de su amada confiando en que todo se disipe. 
es lo que parece. Nuestro héroe, 

y la alimente con una estricta dieta a Pero al abrirlos, el platillo sigue ahí. 
Mike Donovan, se cuela en una 

base de sangre y carne humana, y a Y lo más sorprendente aún está por 
nave nodriza y descubre que son 

crecer como loca. Su misión es llegar.
reptiles a los que les gusta comer 

colocar esquejes en todo el mundo y Una cuarta luz de mayor diámetro e bichos. Poco a poco, se va formando 
comerse hasta al apuntador. intensidad se enciende en el centro una organizada resistencia a la 
Además, canta de maravilla. Abajo de la base del objeto volador. Un invasión hasta descubrir que lo que 
los potos.torrente lumínico desciende desde realmente buscan nuestros “ami-

la nave hasta el mismo suelo, a muy gos” es esquilmarnos el agua y 
pocos metros de ti. La luz es SUPERMANutilizarnos como fuente de alimen-
cegadora. Aún así aprecias leve- Superman: la película (Richard to, mano de obra o carne de cañón. 
mente una figura que desciende por Donner, 1978). Y el resto de la saga.Lagarto, lagarto.
el haz de luz hasta posarse en tierra. 
Notas un entumecimiento general 

Acostumbrados a que los extrate-LOS MARCIANOSen tu cuerpo. Te desplomas todavía 
rrestres tengan un aspecto lamenta-Mars Attacks! (Tim Burton, 1996).con un hilo de consciencia. Percibes 
ble, poca gente se acuerda de que el 

cómo te observan dos ojos verdes, 
guapo de Superman no es de este 

grandes, alargados, que te tranquili- La Tierra se vuelve a ver inundada 
mundo. En concreto, nació en el 

zan. Y comienzas el ascenso. Subes. de platillos. Finalmente se produce 
planeta Krypton con el nombre de 

Subes. Subes. Nubes. el contacto. Unos seres menudos, 
Kal-El. Ante la destrucción inmi-

con traje espacial y una cabeza de Cuántas veces has deseado que nente del planeta, sus padres lo 
aspecto cadavérico coronada por desde el infinito estelar apareciera enviaron en una nave espacial a la 
una enorme masa cerebral bajan de alguna forma de vida más inteligen- Tierra. Aquí fue encontrado y 
su nave. La recepción al aire libre 

adoptado por los Kent que pronto de esporas, que se convierten en 
vieron que su niño muy normal no grandes vainas capaces de copiar 
era. Afortunadamente, una buena con exactitud un cuerpo humano. El 
educación en valores ayudó a que objetivo: sustituir a los terrestres 
canalizara sus “superpoderes” en por réplicas carentes de cualquier 
hacer el bien y combatir el mal. Así sentimiento. Clara alegoría del 
que unas mallas azules bien poder totalitario.
apretadas, una capa roja y una “S” 
bien grande en el pecho, y a salvar al EL OCÉANO DE SOLARIS 
mundo. Tira. Vuela.

Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972). la víctima e introduciéndole una 
Y el remake de Steven Soderberg larva en su tórax que crecerá y E.T. (2002).saldrá rompiendo el pecho del 

E.T., el extraterrestre (Steven anfitrión. El “alien” necesita de 
Spielberg, 1981). Desde la estación espacial situada otras especies para expandir sus 

sobre el planeta Solaris, un grupo de colonias, especies que las utilizan 
Teléfono, mi casa. Las primeras científicos tratan de desentrañar los para exterminar a otras civilizacio-
palabras pronunciadas por este misterios de la gran masa de agua nes o para mejorar su propia 
simpático extraterrestre de poco que cubre el planeta y que constitu-naturaleza. 
más de un metro de altura resumen ye una extraña forma de vida. Este 
su peripecia en la Tierra. Con su inmenso mar es capaz de interferir LA COSA
cabeza voluminosa, su cuello en la estabilidad mental de los 

La Cosa (el enigma de otro mundo) extensible, unos ojos grandes y un miembros de la estación recreando 
(John Carpenter, 1982). Y su corazón luminoso, E.T. se encuentra seres que ya han muerto. Kris 
precuela, The thing (Matthijs van sólo y perdido a tres millones de Kelvin es enviado desde la Tierra 
Heijningen Jr., 2011).años luz de su planeta. Contará con para investigar los extraños sucesos 

la ayuda de un niño de diez años y su que allí suceden. Él también se verá 
No se puede llamar de otro modo a familia para volver a casa. Y al afectado por la actividad de este 
un ente capaz de imitar a cualquier despedirse, con su dedo índice extraño “ser vivo”.
forma de vida animal o humana. Su iluminado apuntando a nuestro 
mutación es horripilante. Los pecho, nos dirá: “estaré aquí El MONOLITO
miembros de una estación científica mismo”. Y en nuestros corazones 

2001: Una odisea en el espacio estadounidense en la Antártida son sigue.
(Stanley Kubrick, 1968)los paganos de la acción de sus 
¿Y si la evolución de la conciencia colegas noruegos que descubren ALIEN humana fue inducida por seres una nave espacial extraterrestre, 

Alien, el octavo pasajero (Ridley superiores de origen extraterrestre? tras 100.000 años enterrada bajo el 
Scott, 1979). Y el resto de la saga. Desconocemos su aspecto, si es que hielo y la nieve. Cualquier miembro 

son entes corpóreos, pero han de la estación puede ser la Cosa. 
depositado centinelas que provocan Estamos ante el mayor bicharraco Sólo parece temer al fuego. A la 

que ha parido el espacio exterior. El hoguera.
poderío físico del ejemplar adulto es 
incuestionable. Viven en colonias LAS ESPORAS
similares a las de las hormigas o las 

La invasión de los ladrones de abejas, con una reina de más de 
cuerpos (Don Siegel, 1956). Y sus cinco metros que pone los huevos y 
diferentes remakes posteriores.controla telepáticamente al resto de 

la colmena. Lo habitual es que de 
Estos depredadores espaciales estos huevos nazcan los “abrazaca-
también se ocultan en la apariencia ras”, una especie de arañas que 
humana. Llegan a la Tierra en forma acabarán enroscándose en la cara de 

esos saltos evolutivos. Estos 
centinelas son monolitos negros de 
varios metros de altura y de una 
perfección geométrica apabullante. 
Primera intervención: el hombre 
deja atrás al mono. Segunda 
intervención: el superhombre deja 
atrás al hombre. Que hable 
Zaratustra.

LA VERDAD ESTÁ AHÍ FUERA
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CURSOS Y TALLERES costura se aprende desde cosas 
básicas como coser un dobladillo, 

TALLER DE PATCHWORK Y hasta arreglos, transformar un 
COSTURA pantalón o blusa, reciclaje de ropa, 
Tras un año desde su comienzo, los uso de máquina de coser… y, ¿por 
sábados de 15.30 a 19.00 horas tiene qué no? realizar tu propia crea-
lugar en la Casa del Parque el ción”.
“TALLER DE PATCHWORK Y 
COSTURA”, que continúa con gran Desde la Concejalía de Cultura 
éxito. El taller, bajo la dirección de animamos a las alumnas para que 
María Jesús Murillo Berdún, cuenta sigan aprendiendo esta técnica y sus 

C U R S O  D E  G U I TA R R A ,  con la participación de nueve múltiples aplicaciones, a la vez que, 
BANDURRIA Y LAÚDpersonas de la localidad. junto con su profesora organicen la 
A través de la Asociación de la 3ª Para María Jesús, “el patchwork es “I Exposición de Patchwork” en 
Edad de Perdiguera, se ha vuelto a todo arte, y gracias a la difusión y el Perdiguera con todas las mantas, 
poner en marcha, por cuarto año alcance experimentado en los colchas, cojines, edredones y demás 
consecutivo, el “Curso de guitarra, últimos años se ha convertido en objetos diseñados durante el curso. 
bandurria y laúd”, dirigido por una de las manualidades más 
Tomás Castillo, director de la seguidas en España. Es una técnica 
rondalla de “Nobleza Baturra”. En muy entretenida, económica y con 
este curso, participan alumnos de unos resultados muy positivos, ya 
todas las edades que, o bien se que con poco dinero podemos 
habían iniciado musicalmente en confeccionar piezas de múltiples 
años pasados o bien han comenzado aplicaciones y diseño único”.
en éste. Además, dice María Jesús, “en 
Gracias al mismo, desde el Ayunta-
miento queremos conseguir formar 
una rondalla municipal, y sobre 
todo lograr la participación conjun-
ta de niños, jóvenes y mayores.

CURSOS DE BAILE Y CANTO 
JOTA

Para potenciar las cualidades 
existentes en el municipio, la 
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Noticias Locales

LA ALMOLDA

 David M. Rozas Rivera enfermo Imaginario de Molière, premio Primavera 2013 por su 
obra divertida y esperpéntica, novela El año en que me 

Noviembre 2012: modernizada. enamoré de todas, una obra 
- Día 8. Actividad para todos los - Día 30.  Campeonato de Ping calificada como brillante en uno 
públicos con un Cuentacuentos. P o n g  p r o m o v i d o  p o r  l a  de los premios más importantes 
- Día 24. Voluntarias almoldanas asociación Monegros D+C, de la literatura española.
se solidarizan recogiendo donde 2 profesionales del 
variedad de alimentos en estos d e p o r t e  p r e p a r a r o n  u n a  - Día 23.  Carnaval tanto de 
momentos críticos como ayuda masterclass y una exhibición niños, amenizado por el Dúo 
de primera necesidad. ante unos 60 participantes de Pirámide como, por la noche, de 
- Día 24. El profesor Miguel todas edades. adultos con concursos y gran 
Ángel Pallarés da una charla fiesta.
sobre un pilar básico de la vida: 
“El Ahorro y la Gestión del Agua Enero 2013: - Día 24.  Se inauguran las 
en la historia de Aragón”. reformas acometidas en la 
- Día 26. Taller navideño por la - Día 24. A través de la DPZ y el Biblioteca con          una nueva 
Asociación de mujeres. Ayuntamiento de La Almolda se tertulia literaria, esta vez con el 
- Día 27. El club de lectura destina una partida económica autor J. D. Salinger, El Guardián 
presenta su XIV Tertulia literaria para restaurar 4 pechinas de la entre el Centeno .  Mucha 
con Javier Sierra presentando El cúpula y clave de la bóveda en el aceptación y gran número de 
Ángel Perdido. interior de la ermita de Sta. participantes en un grupo de 

Quiteria, saneando las zonas lectura que crece.
deterioradas. Dos restauradoras 

Diciembre 2012: permanecerán con esta tarea 
durante unos meses. Marzo 2013:

- Día 8. La rondalla local “Ecos 
de la Sierra” presenta su - El día 19. Se rescataron 950 
concierto de Navidad; se Febrero 2013: ejemplares de bienio de río o pez 
realizaron piezas musicales fraile de un depósito de La 
populares, algunas cantadas y - Días 1-7. Celebración de la A l m o l d a ,  e s t e  p e z  e s t á  
v i l l a n c i c o s ,  c o l a b o r a r o n  Semana de la Mujer. Se trata de catalogado como peligro de 
miembros de la rondalla “Aires actos que conmemoran Sta. extinción.
de Monegros” de Bujaraloz. Águeda, donde se festejarán Se trata de un pequeño pez (hasta 
- Día 15. Vuelve el club de la estos días multitud de eventos 15 cm) que procede de una 
lectura con Galgo Cabanas, preparados por la Asociación de familia  de peces marinos, de la 
presentando Cuando estás en el mujeres .  Así  des tacamos que es el único representante en 
baile, bailas. Se trata de un variedad de charlas, proyección agua dulce. 
escritor que resulta ser un dúo d e  p e l í c u l a s ,  v e r m u t ,  
cómico, Mario de los Santos y longanizaza y la gran comida de -Día 24. Encuentro con el 
Óscar Sipán. Sta. Agueda amenizada en el escritor aragonés Santiago 
- Día 22.  Cuentacuentos y taller café por música, humor y alguna Gascón, Una familia normal, 
de ilustraciones por Alcamed; los actuación picante. muy interesante la tertulia, un 
niños se divierten en fechas pre- escritor de la tierra.
navideñas. -  Día 21. Use Lahoz, escritor con 
- Día 29.  Comedia teatral, El raíces almoldanas, recibe el - En estos primeros meses se 

están desarrollando ensayos - También el Dance almoldano - Se dibuja el trazado de la 
tanto de la Rondalla ocal para su prepara las mudanzas y ensaya carrera Transmonegrina a su 
gran Festival de Jota en  fecha 5 p r e p a r a n d o  l a s  f i e s t a s  paso por La Almolda, que tendrá 
de mayo con un abanico de jotas patronales. lugar e1 4/7/2013.
populares y su broche final con el - La Comisión de festejos y el 
pasodoble de la Almolda, Ayuntamiento calientan motores 
compuesto con motivo de su 25 para nuestras fiestas mayores, 
aniversario. días 21, 22 y 23 de mayo.

PERDIGUERA

Colcha realizada con técnica patchwork

Dirigido a cualquier persona
interesada por esta labor,
con o sin conocimientos.

¡Únete a cualquiera de estas 
clases para aprender o mejorar

las técnicas de costura,
tejido, ...!



CURSOS Y TALLERES costura se aprende desde cosas 
básicas como coser un dobladillo, 

TALLER DE PATCHWORK Y hasta arreglos, transformar un 
COSTURA pantalón o blusa, reciclaje de ropa, 
Tras un año desde su comienzo, los uso de máquina de coser… y, ¿por 
sábados de 15.30 a 19.00 horas tiene qué no? realizar tu propia crea-
lugar en la Casa del Parque el ción”.
“TALLER DE PATCHWORK Y 
COSTURA”, que continúa con gran Desde la Concejalía de Cultura 
éxito. El taller, bajo la dirección de animamos a las alumnas para que 
María Jesús Murillo Berdún, cuenta sigan aprendiendo esta técnica y sus 

C U R S O  D E  G U I TA R R A ,  con la participación de nueve múltiples aplicaciones, a la vez que, 
BANDURRIA Y LAÚDpersonas de la localidad. junto con su profesora organicen la 
A través de la Asociación de la 3ª Para María Jesús, “el patchwork es “I Exposición de Patchwork” en 
Edad de Perdiguera, se ha vuelto a todo arte, y gracias a la difusión y el Perdiguera con todas las mantas, 
poner en marcha, por cuarto año alcance experimentado en los colchas, cojines, edredones y demás 
consecutivo, el “Curso de guitarra, últimos años se ha convertido en objetos diseñados durante el curso. 
bandurria y laúd”, dirigido por una de las manualidades más 
Tomás Castillo, director de la seguidas en España. Es una técnica 
rondalla de “Nobleza Baturra”. En muy entretenida, económica y con 
este curso, participan alumnos de unos resultados muy positivos, ya 
todas las edades que, o bien se que con poco dinero podemos 
habían iniciado musicalmente en confeccionar piezas de múltiples 
años pasados o bien han comenzado aplicaciones y diseño único”.
en éste. Además, dice María Jesús, “en 
Gracias al mismo, desde el Ayunta-
miento queremos conseguir formar 
una rondalla municipal, y sobre 
todo lograr la participación conjun-
ta de niños, jóvenes y mayores.

CURSOS DE BAILE Y CANTO 
JOTA

Para potenciar las cualidades 
existentes en el municipio, la 
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Noticias Locales

LA ALMOLDA

 David M. Rozas Rivera enfermo Imaginario de Molière, premio Primavera 2013 por su 
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Ángel Perdido. interior de la ermita de Sta. participantes en un grupo de 

Quiteria, saneando las zonas lectura que crece.
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presentando Cuando estás en el mujeres .  Así  des tacamos que es el único representante en 
baile, bailas. Se trata de un variedad de charlas, proyección agua dulce. 
escritor que resulta ser un dúo d e  p e l í c u l a s ,  v e r m u t ,  
cómico, Mario de los Santos y longanizaza y la gran comida de -Día 24. Encuentro con el 
Óscar Sipán. Sta. Agueda amenizada en el escritor aragonés Santiago 
- Día 22.  Cuentacuentos y taller café por música, humor y alguna Gascón, Una familia normal, 
de ilustraciones por Alcamed; los actuación picante. muy interesante la tertulia, un 
niños se divierten en fechas pre- escritor de la tierra.
navideñas. -  Día 21. Use Lahoz, escritor con 
- Día 29.  Comedia teatral, El raíces almoldanas, recibe el - En estos primeros meses se 

están desarrollando ensayos - También el Dance almoldano - Se dibuja el trazado de la 
tanto de la Rondalla ocal para su prepara las mudanzas y ensaya carrera Transmonegrina a su 
gran Festival de Jota en  fecha 5 p r e p a r a n d o  l a s  f i e s t a s  paso por La Almolda, que tendrá 
de mayo con un abanico de jotas patronales. lugar e1 4/7/2013.
populares y su broche final con el - La Comisión de festejos y el 
pasodoble de la Almolda, Ayuntamiento calientan motores 
compuesto con motivo de su 25 para nuestras fiestas mayores, 
aniversario. días 21, 22 y 23 de mayo.

PERDIGUERA

Colcha realizada con técnica patchwork

Dirigido a cualquier persona
interesada por esta labor,
con o sin conocimientos.

¡Únete a cualquiera de estas 
clases para aprender o mejorar

las técnicas de costura,
tejido, ...!



* RONDA CIRCUNVALACIÓN – 
CONCLUYEN LAS OBRAS
El Ayuntamiento de Monegrillo 
concluyó el pasado invierno la 
construcción de la ronda de circun-
valación del municipio. Se trata de 
una obra largamente demandada 
por los vecinos, que va a contribuir 
al desarrollo de su población, ya que 
constituye un importante acceso al 
municipio que rodea el casco 
urbano.  
La obra se ha extendido durante 
varios ejercicios y gracias a estas 
actuaciones contamos con una 
nueva vía que mejorará la calidad de 
vida de todos los vecinos, eliminan-
do parte del tráfico dentro del casco 
urbano, sumado a la comodidad del 
tránsito de los vehículos que la 
utilicen. los usuarios, se brinda la oportuni- este caso, se conseguirá un mayor 

dad a la población de Monegrillo de control para la detección de fugas o 
*  E N C U E N T R O S  C O N  poder realizar ejercicio con más consumos anómalos, reduciendo así 
ESCRITORES variedad de equipos, aportando una el gasto general; en definitiva 
Durante este primer semestre del nueva filosofía de vida para siendo responsables y eficientes 
año, varias han sido las autoras que nuestros mayores de tal modo que para el consumo racional del agua.
han pasado por la Biblioteca para puedan disfrutar de su tiempo de 
comentar sus obras: Virginia C. ocio con salud, convirtiéndose en *  P R E S E N T A C I Ó N  
Aguilera para la presentación de su entornos naturales únicos para CORTOMETRAJE "WALKIE 
novela “Helena Kin”, la escritora y mantener el cuerpo y la mente en TALKIE"
periodista Eva Hinojosa autora del El pasado 2 de marzo los monegri-forma. 
libro "En busca de la felinidad" y lleros pudimos asistir a la presenta-Esta actuación fue financiada en su 
coautora de "Toponimia nimia", ción del cortometraje “Walkie totalidad por DPZ.
Rosa Mª Arribas que nos presentó Talkie” rodado en nuestra localidad 
“El mundo sigue girando” y Manuel en septiembre de 2011.  Para tal 
Vilas con el que comentamos su * MEJORAS EN EL CICLO evento contamos con la asistencia 
último libro “Los inmortales”. I N T E G R A L  D E L  A G U A  de su Director, Rubén Pérez 
Todos estos encuentros estuvieron POTABLE Barrena, de sus productores, 
precedidos de las correspondientes Conociendo la importancia de un 
tertulias literarias del “Club de bien tan esencial como es el agua, se 
Lectura María Moliner”. trabaja continuamente en el  

seguimiento del sistema de abaste-
cimiento de agua potable del 

*  AMPLIACIÓN PARQUE municipio y su mejora.
BIOSALUDABLE Con la colocación de nuevos 
Con la colocación de nuevos contadores particulares de agua 
aparatos, el Ayuntamiento de potable, que disponen de un sistema 
Monegrillo amplió el circuito de lectura por radiofrecuencia, el 
“biosaludable” para la tercera edad Ayuntamiento de Monegrillo 
en el Parque Municipal. Atendiendo continúa con las inversiones en la 
a la exitosa acogida del proyecto por mejora de sus infraestructuras. En 
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Concejalía de Cultura dispuso la 
realización de un “Curso de jota 
baile” así como la continuidad por 
segundo año del “Curso jota canto”.

Se cuenta con excelentes profesores 
componentes del grupo de Nobleza 
Baturra, José Luis Urben y Lourdes 
Urben, en jota canto y Teresa 
Betoré, en jota baile.

clases de “Chikung CFQ”. Una pretende prevenir el envejecimiento Además, dentro de los actos que 
docena de personas realizan cerebral con diferentes ejercicios y organizan las Amas de Casa “María 
ejercicios basados en este método Aranda” en su Semana Cultural en actividades, además de aprender 
que comprende la mente, la respira-junio, podremos disfrutar de la estrategias y técnicas de memoriza-
ción y el ejercicio físico.actuación conjunta de los alumnos ción. Impartido por profesorado de 

de rondalla, baile y canto jota como 
la Comarca de Los Monegros, tiene 

clausura del curso 2013.
lugar los martes, de 18:00 a 20:00 

TALLER DE ENTRENAMIENTO horas.
CEREBRAL Y ACTIVACIÓN DE 
LA MEMORIACLASES DE CHIKUNG CFQ
El taller de entrenamiento cerebral y La Sala de Exposiciones del Centro 
activación de la memoria se Social de la 3ª Edad, acoge los 
desarrolla desde octubre y con él se sábados de 11:30 a 13:30 horas, 

MONEGRILLO

* CAMPAÑAS SOLIDARIAS Moliné, una niña de La Puebla de chocolatada y sorteo de bingo y la 
Varias han sido las campañas Alfindén que necesita ayuda cena con posterior actuación 
solidarias llevadas a cabo en los económica para sus tratamientos musical para todas las socias.
últimos meses desde el Ayunta- médicos.
miento de Monegrillo para colabo- * VIAJE A TERUEL
rar con distintas entidades.  Durante * CELEBRACIÓN DE SANTA Con motivo de las “Bodas de Isabel 
las navidades, colaboramos como ÁGUEDA de Segura”, desde la Concejalía de 
punto de recogida de juguetes para Un año más, la Asociación de Cultura y la Biblioteca Municipal 
la campaña 'La noche más mágica'  Mujeres “El Bujal” organizó varios “Angel Jaria”, se organizó un viaje a 
promovida por Aragón Radio y ya actos para celebrar el día de Santa Teruel para conocer la recreación de 
en enero retomamos la recogida de Águeda siendo estos, la misa en la leyenda de Los Amantes. 

  tapones. Esta vez, a favor de Jimena honor a la Santa, la tradicional 

Con Eva Hinojosa
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  tapones. Esta vez, a favor de Jimena honor a la Santa, la tradicional 
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Rosa Escanero Solanas

En estos primeros meses del año, 

desde el Ayuntamiento de Leciñena 

se ha colaborado en la preparación 

de diferentes actividades para todas 

las edades.

Del día 2 al 5 de enero tuvo lugar la 

Semana Infantil. Los más pequeños 

disfrutaron de una semana llena de 

actividades de mañana y de tarde, en 

la que no faltaron talleres de 

reciclaje con cartón y plástico, 

animación infantil “Chipi-Chape”, 

fiesta de disfraces, juego de pistas 

por todo el pueblo y para finalizar la 
vecinos de Leciñena. La prueba la Loma Andolí y se plantaron pinos Cabalgata de Reyes. 
tuvo buena acogida y participaron y sabinas; en total, unas 450 

400 deportistas, incluidos algunos aproximadamente. La planta El día 2 de marzo se celebró el III 
leciñenenses. procedía del vivero que el Departa-Duatlón por equipos en Leciñena. 

mento de Agricultura y Medio Esta prueba está organizada por 
El día 3 de marzo unas 25 personas Ambiente tiene en Ejea de los Javier Solanas dentro del circuito 
entre niños y mayores participaron Caballeros.Monegrosman Series 2013 y cuenta 
en la segunda edición del Día del con la colaboración del Ayunta-
Árbol. Estuvimos toda la mañana en El día 10 de marzo se organizó miento, el Club Ciclista y los 
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Malena Carreras y Raúl García, y Ayuntamiento la ha llevado a cabo negrina presenta once atractivas 
unos de sus actores, Jorge Asín. con las máquinas de la empresa rutas de BTT por la Comarca de Los 
 Monegros Servicios Medioambien- Monegros, pruebas organizadas por 
* XX ANIVERSARIO DE LA tales. la Comarca de Los Monegros, a 
BIBLIOTECA MUNICIPAL través de la Fundación para la 
“ÁNGEL JARIA” * DESALOJO Y CLAUSURA DE Promoción de la Juventud y el 
Aprovechando la celebración del LAS ESCUELAS Deporte así como de los ayunta-
Carnaval con la representación a El agravamiento de las grietas en los mientos y de las asociaciones de 
cargo de los niñ@s de la obra “El edificios educativos obligó a ciclistas por cuyos municipios 
maravilloso mundo de los libros”,  desalojarlos definitivamente a transcurren las diferentes etapas. 
se iniciaron las actividades conme- principios de marzo, uno de los dos 
morativas del XX Aniversario de la edificios ya fue clausurado el * DIA DEL LIBRO
Biblioteca Municipal “Ángel pasado curso. Un año más, Monegrillo celebró el 
Jaria”.  Durante el citado acto, Los 17 alumnos terminarán el curso 23 de Abril con la actividad de 
distintas generaciones recordaron en espacios municipales cedidos “Ventanas Literarias” que este año 
lo que la Biblioteca había supuesto por el Ayuntamiento, la sala de llevaba como tema “Citas céle-
para ellas durante todos estos años. asociaciones y el local de juventud, bres”.  
También con motivo de este de la Casa Panivino. Además también se hizo entrega de 
aniversario se realizó un concurso El director del centro junto con los los carnets de la Biblioteca a los 
de dibujo para elaborar un marca- técnicos del Servicio Provincial de niños y niñas nacidas en el último 
páginas contando con la colabora- Educación, tomaron la decisión, año y esa misma tarde pudimos 
ción económica de Bantierra. pensando en la seguridad y en lo asistir a la  primera proyección de la 
 mejor para los niños. serie “Historia de Monegrillo” 
* DIA INTERNACIONAL DE LA El colegio de Monegrillo fue realizadas por Miguel Collar quien 
MUJER construido a principios de los años ha recopilado en varios documenta-
Para celebrar este día, la Coordina- treinta, tiene un gran valor senti- les la vida social de nuestro pueblo a 
dora de Asociaciones de Mujeres de mental, pues prácticamente todos lo largo de los últimos veinte años.
Monegros junto con la Asociación sus vecinos se han formado en sus 
de Mujeres “El Bujal” de Monegri- aulas. * EXPOSICIÓN EN HOMENAJE 
llo instaló “El árbol de la Reivindi- El departamento de Educación PÓSTUMO A NUESTRO HIJO 
cación” en el que las monegrinas confirma que hay partida presu- ADOPTIVO JOSÉ LUIS BORAU
pudieron plasmar sus reivindicacio- puestaria para la construcción del Del 26 de abril al 12 de mayo del 
nes. También pudieron disfrutar de nuevo colegio, por vía de urgencia, presente año, Monegrillo rindió 
un café con repostería monegrina y para que pueda estar listo el próxi- homenaje póstumo y recordó la 
de la proyección de la película “La mo septiembre. figura de José Luis Borau Moradell 
fuente de las mujeres”.  (Zaragoza, 8 de agosto de 1929 – 
Por su parte, la Biblioteca Munici- * CURSO MANIPULADOR Madrid, 23 de noviembre de 2012).  
pal “Ángel Jaria” celebró este día ALIMENTOS El director, productor, guionista, 
tomando un té al modo marroquí A través de Cruz Roja se desarrolló actor ocasional, editor literario, 
gracias a la colaboración de Siham en marzo un curso de manipulador crítico de cine español y miembro 
Fahli. de alimentos gracias al cual las de la Real Academia Española era 

personas asistentes obtuvieron la hijo adoptivo de nuestra localidad.  
* MEJORAS EN PISTAS Y titulación correspondiente. Esta exposición organizada por el 
CAMINOS RURALES Ayuntamiento de Monegrillo fue 
Los trabajos se han centrado en la * TRANSMONEGRINA 2013 preparada con motivo de la conce-
nivelación y mejora del firme con Un año más, Monegrillo acogió la sión del Premio de las Letras 
una capa de zahorra en un buen etapa inaugural de la VI edición de Aragonesas 2009 al cineasta 
número de kilómetros. Esta la Transmonegrina el pasado 24 de zaragozano por el Departamento de 
actuación era demandada por los Marzo con más de doscientos Educación, Universidad, Cultura y 
agricultores y ganaderos locales. El participantes.  Este año la Transmo- Deporte del Gobierno de Aragón y 

constaba de paneles explicativos, LAS ESCUELAS y objetos antiguos relacionados con 
con textos e imágenes relativos a la Gracias a la colaboración de la educación, lo que a su vez a 
vida y a la actividad cinematográfi- muchos vecinos de la localidad que servido como homenaje a las 
ca y literaria de Borau. han querido compartir con el resto Escuelas Municipales

sus recuerdos, hemos podido 
* EXPOSICIÓN HOMENAJE A disfrutar de una exposición de fotos 

LECIÑENA
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Actividades 2º semestre de 2013

Terminaremos mayo con un Taller 
Ornitológico dirigido a los niños, 
para conocer las especies del 
entorno natural de Bujaraloz y con 
la charla literaria sobre el libro La 
vida cotidiana que será en la 
Biblioteca Martín Cortés donde 
contaremos con la presencia de su 
autor, Daniel Gascón.

Durante junio se celebrará el XIV 
Encuentro de Bolillos, organizado 
por la Asociación de Amas de casa 
“Corazón de Monegros” que, tras la 
exposición de trabajos de todos los 
participantes, se les invitará a un 
café y repostería local.

Daremos comienzo a la estación más información en la página web 
estival con la apertura el día  15 de www.avechuchos.es. 
Junio de las Piscinas Municipales.

A finales de junio tendrá lugar el 
También estará pendiente de acto de “Clausura del curso 
realizarse la “4ª Carrera del Cam- 2012/2013 de la escuela de Adul-
peonato de Aragón de la Modalidad tos”, donde se despide el curso y se 
1:8 TT de Automodelismo de informa de los nuevos cursos y 
todoterrenos” que se correrá en el actividades previstas para el año 
circuito de Automodelismo de Las siguiente.
Lomas. Organizado por la Asocia-
ción de Automodelismo Bujaraloz- Un fin de semana de mes de julio se 
Monegros. celebra la Fiesta del AMPA Pío 

Beltrán L'Albada, en la Piscinas 
Un fin de semana de junio, a Municipales.
determinar por los organizadores, Se organizan talleres Infantiles por 
A.D.C. Avechuchos, se realizará la la mañana, se presenta algún libro y 
“VIII Transavechuchos”, carrera de por la tarde se 
dificultad media-alta con salida 
desde el Campo de Fútbol “Las 
Lomas” y que contará con 2 
Circuitos de 62 y 35 kilómetros, 
respectivamente.
 Al finalizar, se repartirán camisetas, 
trofeos y un gran vermut para los 
participantes.
Los interesados pueden consultar 

desde la Plaza Mayor y llegada a las 
Piscinas municipales.

Los días 4 y 5 de agosto, celebramos 
nuestras fiestas menores en honor a 
la Virgen de las Nieves. 
Se comienzan los festejos con la 
Ronda Jotera a cargo del grupo de 
jota “Aires de Monegros”.
Destacamos el tradicional Romance 
a la Virgen de las Nieves las noches 
del 4 y el 5. La noche del 4 al 5 de 
agosto, después del romance, se 
baila el “Baile de la gaita” interpre-
tado por los Gaiteros de Bujaraloz y 
como colofón se presenta a las 
Damas y acompañantes que 

termina la fiesta con representarán a la juventud durante 
un  Gran Parque Acuático, con las Fiestas de San Agustín; poste-
música, payasos y animación para riormente una orquesta ameniza la 
todos. velada.

El día 5, misa en la ermita, en honor 
Un sábado noche de julio, se a la Virgen de las Nieves y por la 
celebrará la “VII Ruta Nocturna en tarde la popular carrera pedrestre 
BTT”, organizado por A.D.C. infantil y juvenil.
Avechuchos, ruta ciclista de 
dificultad media-baja con salida Este fin de semana, estará abierto al 
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desde el AMPA, y con la colabora- El día 16 de marzo se desarrolló, hasta un 30% del consumo eléctri-

ción del Ayuntamiento, el Trofeo con la organización de la Fundación co. Esta inversión ha sido subven-

Virgen de Magallón. Una mañana para la Juventud y el Deporte de la cionada también por DPZ.

muy amena para los más pequeños Comarca de Monegros, el programa Por último, reseñaremos la inver-

que participaron en esta jornada “Dinamizarte”, la primera de las sión que se ha hecho comprando 

deportiva en la que realizaron ferias itinerantes que recorrerán máquinas para el gimnasio, que 

carreras, saltos de altura, rele- trece comarcas aragonesas durante consta de dos bicicletas estáticas, 

vos….y muchas más pruebas y este año, dentro del proyecto de una elíptica, dos cintas y una 

juegos divertidos. cooperación Leader “Jóvenes máquina con cinco estaciones, en 

dinamizadores rurales”. El objetivo las que hay bancos de abdominales, 

Los días 14, 15, 16 y 17 de marzo se del proyecto es implicar a los pesas, remos… El día 16 de marzo 

celebraron las fiestas en honor a jóvenes en el desarrollo del medio estuvo abierto para que los vecinos 

Ntra. Sra. De Magallón. La Comi- rural en el que viven, potenciando lo pudieran ver y animarse a 

sión de Fiestas elaboró un programa actitudes emprendedoras que inscribirse como usuarios del 

con diferentes actos a los que asistir revitalicen su entorno. En esta mismo. 

y en los que participar. En estas jornada se han realizado actividades 

fiestas no han faltado los actos diversas como talleres, charlas, Mientras se redactan estas líneas se 

religiosos, los tradicionales bailes juegos, taller de radio, actividades están preparando otras actividades 

de las seguidillas y el dance; las infantiles... como el III torneo de Jugger en 

actuaciones de A.M. “La Encina”; Leciñena (II T.I.E.) para los días 13 

Teatro Zuscobusco y Gaiteros de Como obras importantes que se han y 14 de abril en el campo de fútbol. 

Leciñena; una jornada con hincha- hecho en estos primeros meses, Está previsto que participen 

bles, patines y karts  para los más podemos hablar de la urbanización alrededor de 200 personas. También 

pequeños; las orquestas OCEANIC de la C/ Bélgica y parte de Avda. se está ultimando el programa para 

y NUEVA ALASKA; la macro Pirineos, subvencionada parcial- el día 23 de abril, San Jorge. Habrá 

discomóvil IBIZA LASER SHOW; mente por DPZ. una jornada de libros en la calle, una 

partidos de fútbol, mercadillo, toros animación a la lectura para los más 

de fuego… Todos los actos han También se ha mejorado el alum- pequeños y una actividad de teatro 

tenido mucha asistencia y los brado público. La mejora ha para la tarde. Y por supuesto se 

vecinos quedaron contentos con la consistido en sustituir las lámparas habrá puesto en marcha el gimna-

organización de las fiestas. que había por otras de halogenuros sio.

metálicos que permiten ahorrar 

BUJARALOZ

Pozo del hielo
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Leciñena; una jornada con hincha- hecho en estos primeros meses, Está previsto que participen 

bles, patines y karts  para los más podemos hablar de la urbanización alrededor de 200 personas. También 

pequeños; las orquestas OCEANIC de la C/ Bélgica y parte de Avda. se está ultimando el programa para 

y NUEVA ALASKA; la macro Pirineos, subvencionada parcial- el día 23 de abril, San Jorge. Habrá 

discomóvil IBIZA LASER SHOW; mente por DPZ. una jornada de libros en la calle, una 

partidos de fútbol, mercadillo, toros animación a la lectura para los más 

de fuego… Todos los actos han También se ha mejorado el alum- pequeños y una actividad de teatro 

tenido mucha asistencia y los brado público. La mejora ha para la tarde. Y por supuesto se 

vecinos quedaron contentos con la consistido en sustituir las lámparas habrá puesto en marcha el gimna-

organización de las fiestas. que había por otras de halogenuros sio.

metálicos que permiten ahorrar 

BUJARALOZ

Pozo del hielo
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público, el actualmente restaurado el 6 de Enero de 2014, se expondrá el Concierto Coral de Navidad, por 
“Pozo del Hielo”. en la ermita de la Virgen de las la “Coral Santa Mónica” de Bujara-

Nieves el “Belén artesano” partici- loz.
Del 27 de agosto al 1 de septiembre, pante en la Ruta del Belén de Noche del 31 de diciembre al  1 de 
fiestas mayores en honor a San Aragón, donde se reproducen Enero, Gran Fiesta de Cotillón 
Agustín. escenarios de Bujaraloz. organizada por los Quintos.

Visitas todos los sábados, domingos Y la tarde del día 1 de Enero de 
Chupinazo, guerras de agua y de y festivos en horario de 11,00 h. a 2014, Gran Baile de Año Nuevo.
espuma, charangas y grandes 13,00 h. y 17,00 h. a 20,00 h., 

DEPORTESorquestas. organizado por la Asociación 
A destacar, las rondas de “Los amigos del Belén en colaboración 

Exceptuando el periodo vacacional, despertadores”,  la representación de la Asociación Virgen de las 
julio y agosto,  todos los fines de de Moros y Cristianos, la carrera de Nieves. 
semana contamos con actividades 

pollos, el concierto de San Agustín, 
deportivas en las que participan 

los juegos infantiles, el concurso de El día 13 de diciembre, misa y 
niños y mayores, vecinos de 

cortadores de jamón, el concurso de chocolatada en honor a Santa Lucía Bujaraloz,
sartenadas, el encierro infantil, la organizado por la Asociación de 
ronda de peñas, la revista de Amas de Casa, invitación  a los -Partidos de Fútbol Sala, de 
variedades, el concurso de bicis, el socios de la 3ª Edad. los equipos de Monegros Sur, 
concurso de postres y el de tapas, la de 4 categorías diferentes, 

Infantil, Alevín, Cadete y cena del toro, el espectáculo de Los días 13, 14 y 15 de diciembre,  
Benjamín.pirotecnia, etc. y cada año intentan- “VI Festival de Cortometrajes” de 
-Partidos de Fútbol Sala do llegar a todo tipo de público. Bujaraloz, organizado por la 
Adultos, por el equipo del Asociación Amigos Monegrinos del 
Rayo Bujaraloz,

Del 20 al 27 de septiembre, en el Séptimo Arte.
-Partidos de Fútbol de 2ª 

Patio del Ayuntamiento, tenemos Regional II-II, por el equipo 
prevista la exposición de “Faenar en El viernes, talleres de cine para los Bujaraloz, C.D.
el Campo”, evolución a lo largo de niños del C.R.A. L'Albada y del -Patinaje infantil, a cargo del 
las epócas de los trabajos agrícolas. I.E.S. Mar de Aragón de Bujaraloz Club Diablillos de Bujaraloz.

y, por la tarde, proyección de los 
Además durante el mes de agosto, Del 10 al 17 de octubre, y haciéndo- cortometrajes seleccionados no 
se juega el torneo de Fútbol Sala de la coincidir con las fiesta de la ganadores.
verano,  con la participación de Virgen del Pilar, exposición “El El sábado, Certamen y Gala de 
peñas de jóvenes con el objetivo de mundo taurino en Zaragoza” para entrega de premios, con la proyec-
celebrar la final las vísperas de San aficionados y curiosos. ción de los cortometrajes ganado-
Agustín.

res, con la asistencia de actores de la 
En la Biblioteca Municipal “Martín escena nacional.
Cortés”, se realizará un  taller El domingo proyección de los Organizan nuestra agenda cultural 
infantil para darle la bienvenida al cortometrajes locales y comarcales y deportiva el Ayuntamiento de 
otoño, donde los más pequeños y clausura del VI Festival de Bujaraloz, Quintos 2013, Asocia-
realizarán manualidades para Cortometrajes de Bujaraloz. ciones Culturales locales  y clubs 

deportivos. Gracias a todos ellos.decorar la biblioteca y se leerá un 
cuento alusivo al otoño. Para Navidad, el  “Concierto de 

Villancicos”, a cargo de la Rondalla 
Desde el día 6 de Diciembre y hasta Aires de Monegros de Bujaraloz, y 



L A  B I B L I O T E C A  D E  gran acontecimiento para sus cabeza, siempre se está trabajando 

MONEGRILLO CELEBRA SU 20 habitantes: se inauguraba la para fomentar la cultura y la 

ANIVERSARIO biblioteca municipal. participación entre los habitantes 

Este año se celebra el 20 aniversario del pueblo y, por eso, se ha galardo-

Eva Laguna de la biblioteca, un servicio que ha nado a este estamento con premios 

evolucionado y ya cuenta con cerca como el Reconocimiento a la 

Hace 20 años, en 1993, Bill Clinton de 400 socios, una cifra muy Calidad e Innovación en Bibliotecas 

fue elegido presidente de Estados reseñable para una localidad de Rurales, concedido por la Asocia-

Unidos, Mónica Seles fue apuñala- menos de 500 habitantes, cerca de ción Española de Documentación e 

da durante un partido de tenis, 5.000 libros y más de 1.000 vídeos y Información (SEDIC), y tres 

Felipe González volvió a ganar las DVD. galardones María Moliner. También 

elecciones en España, Juan Pablo II La biblioteca abre las tardes de los la bibliotecaria, María Jesús 

visitó Madrid, Michael Jordan se martes, jueves y sábados para el Solanas, recibió un Premio Búho 

retiró del baloncesto. Entró en vigor servicio de préstamo, pero también por su labor al frente de este 

el Tratado de Maastrich, falleció se organizan actividades fuera de servicio. Incluso el periódico La 

Audrey Hepburn, el FC Barcelona horario, como el Club de Lectura, el Comarca de Los Monegros distin-

ganó la liga. Estrenaron la película Taller de Escritura, actividades para guió a la Biblioteca como una de las 

Parque Jurásico, Nelson Mandela niños, charlas de escritores, 100 cosas más importantes de los 

ganó el Nobel de la Paz. Pero organización de desfiles con ropa de pueblos de la zona, en su especial 

mientras en el mundo pasaba todo época, etc. por el número 100.

esto, en un pequeño pueblo zarago- Y es que desde la biblioteca, con su Para conmemorar este vigésimo 

zano, Monegrillo, tenía lugar un encargada María Jesús Solanas a la aniversario de la biblioteca, el 

pasado 3 de marzo se organizó una 

representación teatral a cargo de los 

niños del pueblo, una exposición 

con las fotos de los disfraces de 

carnaval elaborados en la Biblioteca 

en todos estos años y distintos 

grupos de jóvenes explicaron qué ha 

significado la biblioteca para ellos. 

Todo el mundo manifestó lo 

importante que ha sido contar con 

este servicio en el pueblo y lo 

satisfechos que están con todo lo 

que desde allí se organiza. Enhora-

buena por estos 20 años y a seguir 

muchos más.
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despidió el año en la Biblioteca, me 
sustituyó Adrián para no cerrar 
mientras yo me marchaba de 
vacaciones. Desde el Ayuntamien-
to se consideró que era una época 
de mucho movimiento y me 
permitió elegir  un candidato. Con 
ello se da una cierta relevancia a los 
servicios bibliotecarios y se crea un 
precedente.

Ya en este 2013 recibimos de nuevo 
a Javier Arruga quien de forma muy 
amena nos presentó su libro Del 
amor y la montaña, Premio 
Desnivel 2012 y le compramos 
también La primavera en la 
Guarguera del cual vendrá a 
hablarnos más adelante.
Javier nos da suerte. Cada vez que 
nos visita, al poco tiempo, nos 
conceden conversaciones con otro 
autor. En el 2011 le siguió J. Luis 
Corral, este 2013 vendrá Lorenzo 
Mediano. 

Lorenzo Mediano (Zaragoza, 
1959), es médico y ha ejercido la 
medicina en apartados valles del 
Pirineo. Durante quince años, ha 
sido instructor de supervivencia, y 
fue el autor del primer libro sobre 
esta materia que 

tenemos El secreto de la diosa, Juvenil: Ciudad de las almas 
Tras la huella del hombre rojo, El perdidas, Donde los árboles 
escriba de barro y el último El cantan, Napoleón puede esperar, 
desembarco de Alah, sobre el cuál Los hijos del trueno, Barro de 
se centrará su charla-conferencia. Medellín, El grito de la grulla, etc.

En cuanto a bibliografía adquirida Infantil: Viaje en el tiempo 3, 
voy a hacer un pequeño esbozo: Cuentos de caballeros y princesas, 

50 cuentos que hay que leer antes 
Narrativa de adultos: Assur, Donde de dormir, Cuentos de magos y 
se alzan los tronos, Arroz de palma, hechiceras, dos volúmenes de 
La reina descalza, Primavera en la Aventuras matemáticas, Aviones de 
Guarguera, Los enamoramientos, papel y muchos otros, especial-
El atlas de las nubes, El invierno mente para los más pequeños.
del mundo, La casa de enfrente, 
Alcazaba, La reina descalza… Sin olvidar otros títulos no litera-

rios: Árboles, La empresa en casa, 
25 proyectos de amigurami, Curso 
completo de inglés para adultos…

Por ahora no puedo adelantar qué 
otras actividades tendremos en lo 
que queda de año, pero además de 
Animación infantil, me gustaría 
hacer algún taller de manualidades 
este verano. En fin, iremos viendo 
lo que sale.

se editó en España.
La escarcha sobre los hombros fue 
su primer libro de ficción que junto 
con Donde duermen las aguas, son 
dos de los libros más leídos de 
nuestra biblioteca. También 

Con el proyecto Cuéntame un 2002, con la colaboración de la usuarios, sin vosotros nunca 
cuento y verás qué contento, la Fundación Coca-Cola España hubiera sido posible. También 
Biblioteca Municipal de La desde aquí queremos agradecer a las El premio consiste en una dotación 
Almolda ha sido galardonada con Administraciones y entidades de un lote de 180 LIBROS de 
uno de los lotes de libros de literatu- promotoras de La Campaña de literatura infantil y juvenil, que 
ra infantil y juvenil con los que el Animación a la Lectura María ampliará nuestro fondo bibliográfi-
Ministerio de Cultura premia a los Moliner por haber elegido nuestro co.
mejores proyectos. La convocatoria proyecto. 

Nuestra biblioteca ha sido galardo-de este año tenía por objetivo 
nada con este premio en varias premiar a aquellas bibliotecas de 
ocasiones. Gracias a todos nuestros municipios que lleven a cabo un 

proyecto integral, que atienda las 
acciones de animación a la lectura, 
la eficiencia y labor bibliotecaria, la 
integración social en su comunidad, 
así como el uso de las nuevas 
tecnologías.

La Campaña de animación a la 
lectura está dirigida a municipios de 
menos de 50.000 habitantes. Es 
desde 1998 un concurso dirigido a 
las localidades de estas característi-
cas para premiar los mejores 
proyectos, o actividades desarrolla-
das, para promover la lectura de 
niños y jóvenes. Se realiza gracias a 
la colaboración del Ministerio de 
Cultura con la Federación Española 
de Municipios y Provincias y, desde 

montesnegros116

AGENDA SEMESTRAL

b
ib

li
o

te
c

a

PERDIGUERA

b
ib

li
o

te
c

a

AGENDA SEMESTRAL

montesnegros 117

LA ALMOLDA

B I B L I O T E C A J U A N  D E  
ANTILLÓN

Inmaculada Bailo

En el último trimestre del año 2012,  
nos quedamos con Juan Navidad 
quien enseñó a los niños a crear un 
libro gigante (después no tan 
gigante).

  

La Asociación Cultural Monteos-
curo utilizó el espacio de la 
Biblioteca para realizar su exposi-
ción de setas.

Y finalmente no fui yo quien 
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Ministerio de Cultura premia a los Moliner por haber elegido nuestro co.
mejores proyectos. La convocatoria proyecto. 

Nuestra biblioteca ha sido galardo-de este año tenía por objetivo 
nada con este premio en varias premiar a aquellas bibliotecas de 
ocasiones. Gracias a todos nuestros municipios que lleven a cabo un 

proyecto integral, que atienda las 
acciones de animación a la lectura, 
la eficiencia y labor bibliotecaria, la 
integración social en su comunidad, 
así como el uso de las nuevas 
tecnologías.

La Campaña de animación a la 
lectura está dirigida a municipios de 
menos de 50.000 habitantes. Es 
desde 1998 un concurso dirigido a 
las localidades de estas característi-
cas para premiar los mejores 
proyectos, o actividades desarrolla-
das, para promover la lectura de 
niños y jóvenes. Se realiza gracias a 
la colaboración del Ministerio de 
Cultura con la Federación Española 
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ANTILLÓN

Inmaculada Bailo

En el último trimestre del año 2012,  
nos quedamos con Juan Navidad 
quien enseñó a los niños a crear un 
libro gigante (después no tan 
gigante).

  

La Asociación Cultural Monteos-
curo utilizó el espacio de la 
Biblioteca para realizar su exposi-
ción de setas.

Y finalmente no fui yo quien 



el convencimiento de que la historia Amor bajo el espino blanco En la casa 

de este país, la historia de España, es de Zhang Yimou de Francois Ozon

una inmensa catarata de sufrimien- Dos jóvenes de condición social Un profesor de literatura francesa, 

tos, de imposiciones, de miserias, muy diferente -él, hijo de un desalentado y hastiado por las 

pero es también un magnífico importante dirigente del partido insulsas y torpes redacciones de sus 

espejo de vida y de proyectos. Un comunista chino; ella, hija de una nuevos alumnos, descubre entusias-

libro que a nadie dejará indiferente. familia represaliada por el régimen- mado que, por el contrario, el chico 

, confluyen durante la revolución que se sienta al fondo de la clase, 

Y además del libro, en la biblioteca cultural china en un pueblecito muestra en sus trabajos un agudo y 

también se disfruta de otras mani- chino adonde han sido enviados sutil sentido de la observación. Este 

festaciones culturales y de ocio, para quitarles todo atisbo de chico, que se siente extrañamente 

como es la música y el cine. capitalismo y burguesía. Vivirán fascinado por la familia de uno de 

Recomiendo estas dos películas que una historia de amor casi clandesti- sus compañeros, escribirá, animado 

hemos visto el grupo de cine na, una de las historias de amor más por el profesor, una especie de 

recientemente: hermosas de todas que se han visto novela sobre esa familia (y también 

en las pantalla en las últimas sobre el profesor), en la que es 

décadas. difícil distinguir entre realidad y 

ficción.

Rosario Seral Montesa partir de ese momento, se sucederán sospechado.

los encuentros y los desencuentros; 

Uno de los objetivos de la y las más divertidas peripecias se Una historia de España 

Biblioteca Pública es promocionar darán la mano con las grandes de José Luis Corral Lafuente

la lectura, acercar sus libros a las enseñanzas que proporcionan libros José Luis Corral recorre la trayecto-

personas que viven en la comuni- y librero. ria de España desde los primeros 

dad. Por lo tanto, a través de este habitantes de la  Península hasta 

medio de comunicación como es la La fotografía nuestros días, analizando los 

revista Montesnegros, la Biblioteca de Penélope Lively aspectos que le parecen más 

recomienda estos libros para esta Glyn Peters, un prestigioso historia- importantes en cada etapa, sean 

primavera: dor del paisaje, encuentra por políticos, culturales, científicos o 

casualidad una vieja fotografía en la bélicos; y lo hace de un modo que 

La librería ambulante que aparece su mujer, Kath, propicia el debate. Corral opina 

de Cristopher Morley fallecida quince años antes, cogida sobre los hechos y los personajes, si 

Estamos en la segunda década del de la mano con otro hombre. El bien siempre a partir de un riguroso 

siglo XX, en unos Estados Unidos hallazgo le impulsará a indagar en la apoyo documental.

donde conviven los viejos carroma- vida de su mujer con la saña del En palabras de Corral, la historia no 

tos y los novísimos automóviles; marido humillado y la meticulosi- es nada, ni sirve para nada, si no se 

Roger Mifflin, un librero ambulan- dad del arqueólogo. El descubri- constituye en una reflexión sobre 

te, vende su singular librería sobre miento de la fotografía también cómo se ha construido el presente a 

ruedas a la ya madura señorita afectará, de una forma u otra, a otras partir del pasado. Lejos de limitarse 

Helen McGill, quien decide, harta cuatro personas muy cercanas a a ser un cronista, se aproxima a 

de la monotonía de su vida, lanzarse Kath, que llegarán a conocer un nuestro pasado con voluntad de 

a la aventura y recorrer mundo. A pasado que ni siquiera habían arrojar una nueva luz sobre él, desde 
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festaciones culturales y de ocio, para quitarles todo atisbo de chico, que se siente extrañamente 
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hemos visto el grupo de cine na, una de las historias de amor más por el profesor, una especie de 

recientemente: hermosas de todas que se han visto novela sobre esa familia (y también 

en las pantalla en las últimas sobre el profesor), en la que es 

décadas. difícil distinguir entre realidad y 
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Rosario Seral Montesa partir de ese momento, se sucederán sospechado.

los encuentros y los desencuentros; 

Uno de los objetivos de la y las más divertidas peripecias se Una historia de España 

Biblioteca Pública es promocionar darán la mano con las grandes de José Luis Corral Lafuente

la lectura, acercar sus libros a las enseñanzas que proporcionan libros José Luis Corral recorre la trayecto-
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dad. Por lo tanto, a través de este habitantes de la  Península hasta 

medio de comunicación como es la La fotografía nuestros días, analizando los 

revista Montesnegros, la Biblioteca de Penélope Lively aspectos que le parecen más 
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primavera: dor del paisaje, encuentra por políticos, culturales, científicos o 

casualidad una vieja fotografía en la bélicos; y lo hace de un modo que 

La librería ambulante que aparece su mujer, Kath, propicia el debate. Corral opina 

de Cristopher Morley fallecida quince años antes, cogida sobre los hechos y los personajes, si 

Estamos en la segunda década del de la mano con otro hombre. El bien siempre a partir de un riguroso 

siglo XX, en unos Estados Unidos hallazgo le impulsará a indagar en la apoyo documental.

donde conviven los viejos carroma- vida de su mujer con la saña del En palabras de Corral, la historia no 

tos y los novísimos automóviles; marido humillado y la meticulosi- es nada, ni sirve para nada, si no se 

Roger Mifflin, un librero ambulan- dad del arqueólogo. El descubri- constituye en una reflexión sobre 

te, vende su singular librería sobre miento de la fotografía también cómo se ha construido el presente a 

ruedas a la ya madura señorita afectará, de una forma u otra, a otras partir del pasado. Lejos de limitarse 

Helen McGill, quien decide, harta cuatro personas muy cercanas a a ser un cronista, se aproxima a 

de la monotonía de su vida, lanzarse Kath, que llegarán a conocer un nuestro pasado con voluntad de 

a la aventura y recorrer mundo. A pasado que ni siquiera habían arrojar una nueva luz sobre él, desde 
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