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editorial

Como dos gotas de agua
Cuiusvis hominis est errare,
nullius nisi insipientis in errore
perseverare (“Cualquiera puede
errar, pero solo el necio
persevera en su falta”)
 


(Cicerón, Filípicas)

Es inevitable recordar,
aunque al mismo tiempo sea una
losa cada vez más pesada, que seguimos en manos del patógeno y
que la situación social está produciendo cambios que sin embargo no anulan nuestra sorpresa, pues continuamos sin ventilar
nuestras casas sociales.

Parece que miramos quietos en el malecón viendo cómo
las olas de la pandemia van y vienen a modo de un espectáculo gótico y nos pasa que la fuerza de la
marea se nos ha llevado por delante. Mirando el mar se desvanecieron nuestros sueños pues la
responsabilidad personal no ha
funcionado porque no había conciencia colectiva, y viceversa. Se
hablaba de “inmunidad de rebaño” como ilusión de salud pero
no hemos alcanzado si quiera la
“responsabilidad de rebaño”.

Más allá de la intoxicación de cifras diarias y estadísticas, a pesar de las infinitas opi-

niones de los expertos sanitarios
que nunca como hoy han tenido
su minuto de gloria, estando hartos de los políticos que visten el
traje nuevo del emperador y que
los ciudadanos han comprobado
que iban desnudos, lo cierto es
que la crisis está golpeando la vida de las personas destruyendo la
salud, la moral y la economía domésticas y sociales.


Aun siendo un signo de resignación, la actividad cultural,
también restringida por la covid19, es uno de los referentes para
sobrevivir en esta maraña riscosa
y cubierta de maleza y a la vez tejer hilos de esperanza como urdimbre del nuevo telar de la sociedad del futuro.

Es posible que también
en este número invernal de la Revista se note esta paralización.
Afín de cuentas Montesnegros
no deja de ser un espejo o reflejo
local de lo global. Lo política-

mente correcto es partir de lo que
hay, no de lo que debería haber.
La planificación y el diseño de la
Revista se va ejecutando con las
manos intelectuales y culturales
de nuestros colaboradores y los
ojos vívidos de nuestros lectores.

Parece que algunas de
sus secciones se mantienen firmes ante las oleadas y otras no
han salido a navegar. Y las que
más flotan en el rizado azul de ultramar son: “investigación y documentación”, “creación y arte”,
“ciencias”, “cine” como si siguieran la flecha del tiempo al
trenzar la memoria, la imaginación y la voluntad. El azar, como
los meteoros, también forma parte de las cartas de la navegación.
En próximas rutas veremos cómo está la mar.
Lo que importa es poder
volver a estar sentados en el muelle de la bahía, como cantaba
Otis Redding, en 1968, y contemplar el horizonte lapislázuli
de la vida y de la sociedad.

Imágenes recopiladas de distintos medios en Internet
montesnegros
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Entrevista a Rosa María Bolea

GONZALO GAVÍN

ROSA MARÍA BOLEA BAILO, catedrática de Sanidad Animal, vicedecana
de Relaciones Internacionales, Estudiantes y Estudios de Postgrado de la Facultad
de Veterinaria, Universidad de Zaragoza.
Nacida en 1968, original de Leciñena (Zaragoza), profesora e investigadora, ha realizado múltiples estancias de investigación en Centros Europeos y Norteamericanos -Moredun Research Institute (Edimburgo, UK), John Hopkins University (Baltimore, USA), Kansas University (Kansas, USA), University of California (Davis, California, USA) entre otros- y ha publicado artículos en revistas de
investigación internacionales de alto impacto científico, tipo Nature Communications y PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). Su línea principal de investigación se encuadra en el campo de las
enfermedades priónicas y neurodegenerativas.

¿Qué te impulsó a desa-

Asociación de IVSA (International

rrollar tu carrera profesional en

Veterinary Student Association).

el ámbito de la investigación y la

Desde 2º de Veterinaria estuve re-

Universidad? ¿Cómo fueron esos

presentando a mi Facultad en Con-

inicios?

gresos internacionales de esta Aso-

Ya en mi época de estudian-

ciación celebrados en Facultades de

te de Bachillerato tuve muy claro

Veterinarias europeas -Bristol &

que me gustaba la investigación.

London (UK),1988; Budapest (Hun-

Estudié Veterinaria y durante mis es-

gría), 1989; Utrecht (Holanda),

tudios evidencié que me gustaba es-

1990; Berna &Zurich, 1991- y reali-

pecialmente trabajar con la ganade-

cé prácticas con veterinarios de

ría ovina y caprina. Durante el últi-

otros países en verano (Fehring, Aus-

otras culturas y gentes. Aprovecho

mo curso de mi carrera universitaria

tria) y también con los veterinarios

esta ocasión para aconsejar a los es-

participé en el programa

de las ganaderías ovinas y caprinas

tudiantes universitarios que nos lean

ERASMUS en la Facultad de Vete-

de Leciñena y otros pueblos cerca-

que no dejen pasar los programas

rinaria de la Universidad de Utrecht

nos (Dr. Luis Miguel Ferrer, GTV).

ERASMUS o de internacionaliza-

(Holanda), Facultad puntera en Eu-

Toda esta formación adicional a mi

ción que ofrecen sus Facultades o

ropa, que me permitió ampliar mi

carrera se tradujo en una experien-

Escuelas Universitarias.

formación y experimentar un pro-

cia extraordinaria. Me permitió

¿Cuál fue tu tesis docto-

yecto de internacionalización. Esto

aprender y manejarme en el idioma

ral? ¿Qué objetivos perseguía?

junto a que fui la Presidenta de la

inglés y, sobre todo, abrir mi mente a

¿Quién la dirigió?
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Realicé mi tesis doctoral en

que realicé mi tesis doctoral, ambas

vestigación liderado por el Dr. Ba-

la Unidad de Histología y Anatomía

relativas a la especie ovina. Se trata

diola describió el primer caso de la

Patológica del Departamento de Pa-

de dos enfermedades que no se cono-

enfermedad en España, nos conver-

tología Animal (Facultad de Veteri-

cían mucho por aquella época y mi

timos en el Centro Nacional de Refe-

naria, Universidad de Zaragoza), ti-

grupo de investigación trabajaba pa-

rencia de las Encefalopatías Espon-

tulada: “Estudios de la presencia

ra ver su presencia y la problemáti-

giformes Transmisibles en España,

del virus del Maedi-Visna en la glán-

ca que generaban en los rebaños ovi-

así como en el Laboratorio Autonó-

dula mamaria ovina”, calificada

nos y caprinos de algunos núcleos

mico de Aragón para diagnóstico de

(Sobresaliente “cum laude”). La te-

de Aragón. Existía un equipo esta-

estas enfermedades (del que he sido

sis fue dirigida por los profesores

ble de investigación, con mucho re-

Responsable). En consecuencia,

Juan José Badiola Diez y Luis Lu-

corrido y proyección internacional,

nuestra investigación se centró casi

ján Lerma. He de decir que hice uso

liderado por el Dr. Juan José Badio-

exclusivamente en este tipo de en-

de muchos ovinos de Leciñena, gra-

la, que por aquel entonces era el Rec-

fermedades, las priónicas; y actual-

cias a la inestimable colaboración

tor de la Universidad de Zaragoza.

mente seguimos en esta línea, en co-

de ganaderos que manejaban sus re-

Posteriormente habrás te-

laboración con grupos de investiga-

baños con mucho rigor y control, y

nido la oportunidad de profundi-

ción nacionales e internacionales

disponían de casos que presentaban

zar en esa misma línea de investi-

(INRA-Toulouse, Francia; Univer-

patología asociada a la enfermedad

gación, pero con el tiempo surgen

sity of Alberta, Canadá; University

que yo estudiaba. Mención especial

propuestas, se desarrollan nue-

of Colorado, USA; entre otras). Asi-

merecen las ganaderías de Monte-

vas técnicas, hay hipótesis que

mismo, hace 10 años inicié otra lí-

sa- Letosa- Marcén, de los herma-

contrastar… ¿Por dónde ha dis-

nea de investigación en una bacteria

nos Montesa y, en Perdiguera, la de

currido tu labor investigadora

multirresistente a antibióticos, una

Joaquín Murillo. Me produjo mu-

posterior?

línea muy importante y de especial

cha satisfacción utilizar muestras

La verdad es que he segui-

relevancia en la actualidad: Clostri-

de ovinos de mi tierra para la inves-

do colaborando en trabajos en la lí-

dium difficile, enfocada más a las es-

tigación de mi tesis doctoral.

nea de Maedi-Visna, junto con otras

pecies porcina y humana.

Las tesis doctorales sue-

Universidades. No obstante, tras la

Has publicado más de 65

len estar imbricadas en una línea

emergencia de la enfermedad de la

artículos en revistas de impacto

de investigación del correspon-

Encefalopatía Espongiforme Bovi-

científico internacional (Scienti-

diente Departamento universita-

na, coloquialmente denominada

fic Citation Report), y muchos

rio. ¿Qué líneas se desarrollaban

“enfermedad de las vacas locas”, y

otros en revistas de divulgación

en aquel momento? ¿Había un

debido a que nuestro grupo de in-

nacionales. Entresaca de tu bi-

equipo estable de investigadores?
¿Quién lo lideraba?
Cuando empecé con mi tesis doctoral, las principales líneas
de investigación que se llevaban a
cabo en la Unidad de Histología y
Anatomía Patológica eran la enfermedad de la Paratuberculosis y la
del Maedi-Visna, esta última en la
montesnegros
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bliografía algunos artículos de cu-

Cassard H, Douet JY, Lugan S,

10.1007/s12035-018-1014-z.

ya publicación te sientas espe-

Aron N, Marín-Moreno A, Lorenzo

Epub 2018 Mar 23.

cialmente orgullosa.

P, Aguilar-Calvo P, Badiola J,

Determining the Relative Suscepti-

Como máximo exponente

Bolea R, Pumarola M, Benestad

bility of Four Prion Protein Genoty-

de mi carrera científica, los publica-

SL, Orge L, Thackray AM, Bujdoso

pes to Atypical Scrapie.

dos en revistas realmente excepcio-

R, Torres JM, Andreoletti O.

Silva CJ, Erickson-Beltran ML,

nales, con índices de impacto muy

Proceedings of the National Acad-

Martín-Burriel I, Badiola JJ, Re-

altos, como son los publicados en

emy of Sciences of the United

quena JR, Bolea R.

Nature Communications y en Pro-

States of America. 2019 Dec

Analitycal Chemistry. 2018 Jan

ceedings of the National Academy

16;116(52):26853-62.

16;90(2):1255-1262. doi:

of Sciences of the United States of

En este trabajo “hipotetizamos” el

10.1021/acs.analchem.7b03985.

America (PNAS), todos ellos con

origen de la enfermedad de la Ence-

Epub 2018 Jan 2.PMID: 29240410

colaboraciones internacionales:

falopatía Espongiforme Bovina

Y, por último, un artículo publicado

Plasmid-mediated metronidazole

(“enfermedad de las vacas locas”),

como resultado de mi tesis doctoral:

resistance in Clostridioides difficile.

hasta aquel momento desconocido.

Maedi-visna virus infection of ovi-

Boekhoud IM, Hornung BVH,

Otros artículos que surgen de pro-

ne mammary epithelial cells.

Sevilla E, Harmanus C, Bos-

yectos de investigación que he lide-

Bolea R, Monleón E, Carrasco L,

Sanders IMJG, Terveer EM, Bolea

rado como Investigadora principal:

Vargas A, de Andrés D, Amorena B,

R, Corver J, Kuijper EJ, Smits WK.

Mixtures of prion substrains in na-

Badiola JJ, Luján L.

Nature Communications. 2020

tural scrapie cases revealed by ovi-

Veterinary Research. 2006 Jan-

Jan 30;11(1):598.

nised murine models.

Feb;37(1):133-44. doi:

La bacteria Clostridioides (Clostri-

Barrio T, Filali H, Otero A, She-

10.1051/vetres:2005048.PMID:

dium) difficile es extraordinaria-

leby-Elías J, Marín B, Vidal E, Bé-

16336930

mente resistente al tratamiento con

ringue V, Torres JM, Groschup M,

antibióticos, por lo que, si se enfer-

Andréoletti O, Badiola JJ, Bolea R.

posios, encuentros, colaboracio-

ma por una infección de la misma,

Scientific Reports. 2020 Mar

nes en otras universidades?

son muy pocas las armas biológicas

19;10(1):5042.

de las que se dispone para tratar, en

En este trabajo describimos por pri-

sional he asistido a los Congresos

este caso, a la especie humana. En

mera vez distintas cepas de priones

científicos y Symposios relaciona-

este trabajo describimos dónde resi-

que provocan la enfermedad de

dos con la investigación que llevaba

de la información genética de la bac-

scrapie en ovinos de rebaños ara-

a cabo, a los de la Sociedad Españo-

teria Clostridioides difficile con res-

goneses.

la y Europea de Anatomía Patológi-

pecto a la resistencia al Metronida-

Cerebrospinal Fluid Prion Disease

ca, a los relacionados con enferme-

zol, uno de los pocos antimicrobia-

Biomarkers in Pre-clinical and Cli-

dades priónicas (Congresos Ibéri-

nos que consiguen eliminarla en la

nical Naturally Occurring Scrapie.

cos, PRION). Cuando realizas in-

infección en la especie humana.

Llorens F, Barrio T, Correia Â,

vestigación, es muy importante acu-

Este hallazgo permitirá optimizar

Villar-Piqué A, Thüne K, Lange P,

dir a estos foros para discutir los re-

tratamientos en enfermos.

Badiola JJ, Schmitz M, Lachmann

sultados de tus trabajos y así estable-

The emergence of classical BSE

I, Bolea R*, Zerr I*.

cer relaciones con otros grupos, tan-

from atypical/Nor98 scrapie.

Molecular Neurobiology. 2018

to nacionales como internacionales.

Huor A, Espinosa JC, Vidal E,

Nov;55(11):8586-8591. doi:

Con respecto a la colaboración con
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Durante toda mi vida profe-
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otras Universidades, decir que es

Autonómica (Laboratorio Autonó-

vestigar no es nada fácil… Cuando

fundamental para la investigación.

mico de las EETs), con la Adminis-

se deben controlar enfermedades

La multidisciplinariedad es muy po-

tración Nacional (Ministerio de

importantes, se plantean planes de

sitiva a la hora de plantear y ejecutar

Agricultura, Pesca y Alimenta-

vigilancia desde la Administración

trabajos de investigación. Estamos

ción), y a través de proyectos de in-

para controlar la enfermedad, pero

conectados con otros grupos espa-

vestigación tanto nacionales como

no se derivan fondos para investi-

ñoles, europeos y norteamericanos.

internacionales. Pero la mayoría de

gación. Nuestro país ha hecho un

De hecho, soy Coordinadora de pro-

estos proyectos son evaluados en

gran esfuerzo para aumentar fon-

yectos con miembros de INRA-

convocatorias competitivas, y para

dos en los últimos tiempos pero no

Toulouse y otros españoles desde ha-

ello los investigadores debemos tra-

son suficientes. La falta de dota-

ce más de 10 años, y colaboro con

bajar a fondo para prepararlos y es-

ción económica para contratar a in-

grupos holandeses, alemanes, nor-

tar siempre a la última, para así con-

vestigadores es un tema que nos re-

teamericanos, canadienses…

seguir que sean financiados. No es

trasa con respecto a otros países: es

nada fácil. La Universidad de Zara-

necesario invertir más dinero en

sario el trabajo en equipo, contar

goza se encarga de mantener las ins-

Ciencia. Hoy más que nunca vemos

con un laboratorio bien dotado.

talaciones y el gasto diario para que

que los científicos son muy necesa-

¿Cómo se forma y mantiene un

puedan funcionar, pero el dinero pa-

rios, por ejemplo, en situaciones co-

equipo de trabajo de estas carac-

ra investigación procede de proyec-

mo las que vivimos por la pande-

terísticas?

tos y convenios. Asimismo, es muy

mia. Se necesitan más fondos para

¡¡¡Con mucho trabajo!!! La

importante el capital humano de los

contratar investigadores, y también

verdad es que tuve la suerte de ini-

equipos. Nosotros formamos a cien-

para financiar proyectos.

ciarme en la investigación con el

tíficos en nuestras áreas y les incen-

En España, si hace falta

grupo del Dr. Badiola, que ya estaba

tivamos y motivamos para que rea-

allegar recursos, se mira hacia las

muy consolidado. En la época de la

licen estancias en otros laboratorios

Administraciones, mientras que

crisis de las “vacas locas” el Dr. Ba-

nacionales e internacionales, que es-

en los países que destacan por su

diola consiguió fondos para cons-

tablezcan colaboraciones, que rea-

capacidad y calidad investigado-

truir un Centro de investigación con

licen doctorados europeos. Estos

ra, hay un equilibrio entre fondos

instalaciones punteras en tanto a las

científicos serán potenciales cola-

públicos y aportaciones de em-

medidas de bioseguridad (condicio-

boradores en un futuro, si siguen

presas privadas. ¿Existe esta cola-

nes P3), muy modernas y singulares

con las líneas de investigación allá

boración en tu sector?

no sólo en España sino también a ni-

donde vayan.

En tu especialidad es nece-

Sí que lo hay, aunque la ma-

vel europeo. Este es el Centro de

Es decir, a pesar de la im-

yor financiación viene de Adminis-

Encefalopatías y Enfermedades

portancia económica del sector

traciones nacionales y europeas. Sí

Transmisibles Emergentes, ubicado

ganadero y de que la investiga-

que se va de la mano con muchas

en el campus de la Facultad de Vete-

ción que se realiza en áreas vete-

empresas del sector agroalimenta-

rinaria (Universidad de Zaragoza),

rinarias suele tener una aplica-

rio, biomédicas, asociaciones gana-

donde realizamos nuestra labor in-

ción práctica, no es menos com-

deras, en particular para productos

vestigadora hoy en día. Pero este

plicado que en otros ámbitos obte-

de la investigación aplicada. De he-

Centro debe ser mantenido, y lo ha-

ner fondos…

cho, los fondos dirigidos a investi-

cemos principalmente mediante

Como ya he explicado ante-

convenios con la Administración

riormente, conseguir fondos para in-

gación implican actualmente en
gran medida que los equipos de inmontesnegros
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vestigación participen junto con in-

último curso de mi carrera universi-

actual? ¿Con qué expectativas lle-

dustrias. Por ejemplo, nosotros tra-

taria realicé una estancia

gan los nuevos estudiantes a Vete-

bajamos con varias empresas para

ERASMUS en la Universidad de

rinaria? ¿Qué esperan encon-

buscar moléculas terapéuticas para

Utrecht (Holanda, 1991). Hay que

trar? ¿Hacia dónde encaminan

distintas enfermedades que, si resul-

decir que eran, junto con la de

después su vida laboral?

tasen efectivas, revertirían en con-

Uppsala (Suecia), las Facultades de

El alumnado actual está

trol de la enfermedad para los ani-

Veterinaria más reconocidas de Eu-

comprometido con la carrera uni-

males y también para las personas.

ropa. La diferencia era notable en

versitaria: hay que tener en cuenta

En la actualidad compagi-

equipamiento con respecto a nues-

que Veterinaria es una carrera muy

nas la labor investigadora y la fun-

tra Facultad y en medios disponi-

vocacional. La mayoría de los estu-

ción docente. ¿Es fácil para el pro-

bles para los profesores y alumnos.

diantes de Veterinaria son mujeres

fesorado compatibilizarlas?

Y había muchos más técnicos de

(60-70%). De inicio, los estudiantes

En realidad, se requiere tra-

apoyo a la docencia e investigación.

quieren dedicarse a la veterinaria de

bajar a fondo y organizarse bien. Co-

Afortunadamente eso cambió, y ac-

pequeños animales, de mascotas.

mo profesora universitaria no en-

tualmente nuestra Facultad está

No obstante, durante los años que es-

tiendo la docencia sin la investiga-

muy bien equipada, tenemos más

tudian la carrera, algunos se espe-

ción: pienso que como profesores

medios y la docencia que imparti-

cializan en rumiantes y équidos, ya

universitarios debemos alimentar el

mos se acredita con otras Facultades

que existen Servicios en la Facultad

espíritu científico para que nuestro

Europeas a través de la European

que reclutan alumnos internos, y

conocimiento esté en continua evo-

Association of Establishments for

otros en porcino. En el caso de los

lución, y así podamos transmitir a

Veterinary Education. Nuestros

animales de granja, el trabajo del ve-

los estudiantes información actuali-

egresados son demandados por em-

terinario en estos campos es muy bo-

zada en cada momento.

presas de otros países para incorpo-

nito ya que se desarrolla en entornos

¿Has visto una gran evo-

rarse al mercado laboral de inme-

rurales, en contacto pleno con la na-

lución en la carrera de Veterina-

diato, por ejemplo, tenemos empre-

turaleza. No obstante, la realidad es

ria desde tus tiempos de estudian-

sas de Reino Unido que cada año vie-

que la gran mayoría de los egresa-

te? ¿Por contenido, medios, espe-

nen a dar conferencias para reclutar

dos que se dedican a la práctica clí-

cialidades u otros factores?

egresados en Veterinaria para traba-

nica lo hacen en el ámbito de peque-

jar en su país…

ños animales, principalmente en clí-

¡Sí! Como he mencionado
al principio de esta entrevista, en el

¿Cómo ves al alumnado

nicas de perros, gatos, animales exóticos… También muchos otros enfocan su futuro a empresas veterinarias, agroalimentarias (los veterinarios nos ocupamos de la inspección
de alimentos), y a la Administración
Pública.

8

montesnegros

opinión

El camaleón y la mascarilla

ÁNGEL LONGÁS MIGUEL

Como seguimos viviendo en tiempos de pandemia y no
se vislumbra su final, parece inevitable insistir en que la única manera de romper el nudo gordiano
es darle un tajo a la situación por
medio de la espada de la inteligencia, una de cuyas características exige adaptarse a las circunstancias, porque es la única manera de limar, al menos, la estupidez humana.
Hay que esperar contra toda esperanza pues una vacuna o
un tratamiento eficiente no resolverá el mar de fondo que simboliza la inesperada aparición
del patógeno en el laboratorio de
la civilización. Por eso la mascarilla, uno de los iconos del momento, nos lleva a la meditación,
es decir, la solución no va a llegar
de la mano de los políticos y sí de
la política que sepamos ejercer
los ciudadanos.
En esta maraña acudo a
una paradoja: la mascarilla puede ser el faro que sirva de señal a
los navegantes ya que al taparnos
el rostro descubre al camaleón
que llevamos dentro.
Empecemos por esta analogía teniendo en cuenta su etimología y significado. El cama-

león es “león en tierra” (denominación irónica que alude al carácter tímido del animal). En la palabra se nos indica que, siendo un
reptil cuyo hábitat es arbóreo, a
veces baja al suelo y siéntese dueño de su entorno debido al camuflaje. Por otro lado es una suerte
de parasitismo ecológico que se
sirve del disfraz para sobrevivir.
De esta etimología se ha
dado el salto a la semántica aplicada a la especie humana y así:
“se dice de la persona que tiene
habilidad para cambiar de actitud y conducta, adoptando en cada caso la más ventajosa”.
La figura del camaleón, no
obstante, tiene dos caras o máscaras a la vez:
a) La vertiente peyorativa
se asocia con arrimarse al
sol que más calienta (cuyo abanico de actitudes
están próximas al egoísmo oportunista), a las relaciones de dominación
(vasallaje como disfra-

zarse con la piel de cordero), con el chaqueteo
(la inconsistencia o la falta de firmeza de ideas y
conductas), a los complejos de inferioridad (la timidez llevada al límite),
con el gregarismo (diluirse en la multitud y pasar desapercibido), incluso con no tener opinión propia (dejarse llevar por la ignorancia o vagancia).
b) El plano positivo nos pone ante el dilema o cuestión sobre la falsedad y la
verdad del discurso y con
la honestidad o no de la
conducta. El camaleón
puede ser el símbolo para
indagar sobre la hipocresía e inteligencia, para delimitar si hay que vivir o
sobrevivir, para institucionalizar la duda como
apertura mental, para
mostrar empatía con el
entorno, para generar
cambios basados en la
cautela y la previsión, para anticipar el progreso
como algo relativo…
Estas sensibilidades consolidan el carácter inciermontesnegros
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to del bosque humano
donde a veces hay que
subir a los árboles o bajar
a la tierra para bien tener
en cuenta la perspectiva,
bien para poner los pies
en el suelo.
El que nos hayan vestido con
la mascarilla es un símbolo, por reducción al absurdo, de la civilización que “toca a rebato”. Al menos, puede ser una oportunidad camaleónica para interpretar que
hay que cambiar de actitud y de
conducta, visto el peligro vulnerable y ya vulnerado del patógeno.
La cautela invoca “ad futurum”.
Bajo esta consideración se me ocurre plantear una doble hipótesis.
1. La mascarilla en tanto en
cuanto impide la respiración (meditación), la palabra (comunicación) y la
sonrisa (convivencia) es
un símbolo de la entropía
cósmica y del desorden
de la civilización.

C A R T A S
AL DIRECTOR

2. La mascarilla, a su vez,
es un tapabocas o bozal
asociado a las circunstancias de peligro de mordida. También el tapaboca expresa dicho o acción
con que se hace callar a alguien, especialmente
cuando se le convence de
que es falso lo que dice.
Es decir hay un salto cualitativo y contextual por el que la
mascarilla de ser un complemento higiénico (médico-quirúrgico
y barrera de contención frente al
patógeno) se ha convertido en muro de la involución de una civilización que se ha visto obligada a
encerrarse o a ensimismarse con
señales o indicios de colapso. El
repliegue puede terminar en un
encierro, es decir, en un entierro.
La mascarilla debe romper sus propios límites y no ser
ya un complemento de ocultación o enmascaramiento. Más
bien una señal o muestra de que
la anterior realidad o “antigua

normalidad”, por así decirlo, era
la que llevaba máscaras. Era ella
la que se había vuelto falsa, debido a intereses diversos.
La mascarilla nos ofrece
una nueva cara (otra más a lo largo del tiempo y del espacio) como oportunidad de sortear el peligro, la amenaza latente del progreso así retroalimentado. Aunque sea una paradoja, en lugar de
cerrar abre la candela de la verja.
El reto será inventar la metáfora,
es decir, pasar del primitivo sentido al símbolo, es decir, idear
una cultura económica y sanitariamente más sana. Si fuera así,
la mordaza o tapabocas se habría
hecho translúcida o transparente.
Y la mascarilla desaparecerá para siempre pues ella a día
de hoy es el camaleón humano
del s. XXI.

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: revistamontesnegros1@gmail.com
www.revistamontesnegros.com

10 montesnegros

opinión

El brillo del azulejo

JAIME LAVIÑA

Un azulejo es una pieza de
arcilla con una cara vidriada de
colores. La palabra “azulejo” viene del árabe “az-zulaiy” que significa “barro vidriado”. Aunque
se han encontrados vestigios de
este tipo de ladrillo en Mesopotamia y Persia, fueron los árabes
los que popularizaron esta técnica que consiste en la cocción de
una sustancia a base de esmalte
que se torna impermeable y brillante. Pero no voy a hablar de técnicas ceramísticas sino de dos ciudades y dos plazas en donde el
azulejo es el rey en las construcciones y que usaron este sencillo
ornamento para embellecerse. Se
trata de Samarcanda en Uzbequistán e Isfahán en Irán con sus
impresionantes plazas del Registan y del Imán Jomeini (Naghsh i
Jahan), respectivamente.

Ambas ciudades estuvieron unidas por la “ruta de la seda”, el legendario camino utilizado por los mercaderes que comerciaban entre Europa y el lejano Oriente. Las dos tuvieron un
pasado glorioso entre los siglos
XI y XVI que fueron perdiendo
influencia a medida que fue pasando el tiempo. Fueron ciudades donde los sabios de entonces
encontraron un sitio donde desarrollar su sabiduría.
Isfahan destacó por el cultivo de las ciencias pues importantes pensadores, arquitectos, artistas, astrónomos, matemáticos
y médicos de diversas nacionalidades y religiones aprendieron y
enseñaron en esta ciudad a lo largo de los cuatro siglos que duro
su esplendor.
La otra ciudad, Samar-

La gran plaza Naghsh i Jahan con la mezquita del Imán al fondo

canda, está considerada una las
ciudades más antiguas del mundo y por ella han pasado ilustres
conquistadores, desde Alejando
Magno hasta Gengis Kan. Pero
fue Tamerlan, guerrero y conquistador de origen turco y mongol, el que la convirtió en el siglo
XIV en el centro económico, religioso y académico de Asía central. Concentró las escuelas coránicas más prestigiosas. Aglutinó,
además, a científicos poetas y filósofos, gracias a los cuales la
cultura y el saber islámicos alcanzaron uno de los momentos
más glorioso.
También en ambas ciudades el declive vino propiciado por
el cambio de capitalidad de las
mismas. En el siglo XVI los uzbekos trasladaron la capital a Bujara
y en el siglo XVIII la capital de
los persas pasó a ser Teherán.

La plaza del Registan. Con sus escuelas coránicas (Madrasa)
montesnegros 11

opinión

Mezquita Sherikh Lotf Allah con su preciosa cúpula tanto interior como exterior

Me centraré, ahora, en
describir, aunque sea someramente, las dos plazas a las que he
hecho referencia anteriormente y
que te quedas impresionado por
su grandeza y por su belleza cuando las visitas.
La plaza “NAGHSH I
JAHAN” o plaza del diseño del
Mundo, y posteriormente llamada la “Plaza del Imán Jomeini
cuando triunfo la Revolución
Islámica en 1979. Está considerada como una de las mayores del
mundo. De traza rectangular, en
la parte sur se sitúa la gran Mezquita, que es una de las más importantes de Irán y en su interior
están representados los estilos arquitectónicos y decorativos de la
época medieval persa, que se caracterizan por la capacidad de repetirse hasta el infinito como metáfora de la eternidad. Además encontramos otra mezquita más pequeña llamada Sheikh Lotf
Allah, con su espectacular cúpula y enfrente se halla el palacio
Ali Qapu que destaca por su gran
12 montesnegros

altura y sus filigranas en estuco
de yeso y sus mosaicos en el interior. Y en el lado norte se ubica el
Gran Bazar. Es obligado perderse en laberinto de callejuelas, patios, galerías, caravasares, pequeñas mezquitas, baños, casas
de té y otros edificios escondidos
que conforman el fabuloso conjunto y donde late el verdadero
corazón de la ciudad. Es una delicia tomarse un té y fumarse una
pipa de agua en una terraza de un
café viendo la gran plaza a rebo-

sar de familias y estudiantes paseando, mientras el sol decae y se
refleja en las cúpulas vidriadas
de las mezquitas.
En cuanto a la plaza
“REGISTAN”, que significa “lugar de arena”, ha sido y es, sin duda, el centro neurálgico de Samarcanda. Es una enorme plaza
pavimentada con ladrillos horneados y adoquines. En ella se alzan un conjunto de tres magnificas escuelas coránicas medievales que son patrimonio mundial

Ejemplo de decoración islámica. Mezquita del Imán
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Madrasa Ser-Dor, única decorada con figuras de animales y esvástica

de la UNESCO desde 2001. En
el centro de este conjunto se encuentra la madrasa Tilla Kari,
la situada a su izquierda es la
madrasa de Ulug Beg y a la derecha está la de Sher Dor.
La primera en construir-

Cúpula vidriada y minarete, Ulug-Beg

se fue la Ulug Beg con una significativa portada en forma de
pico y decorado con mosaicos
con inscripciones caligráficas
de una manifactura asombrosa.
Enfrente y siendo un réplica casi exacta de la anterior, se en-

cuentra la madrasa Sher-Dor
(Residencia de los Leones) que
fue llamada así por representar
en su fachada a dos leopardos
con el sol en la espalda y una
gran esvástica. Para completar
y llenar el espacio, al norte se sitúa la madrasa Tilla-Kari, construida sobre un caravasar. Es la
única que tiene una mezquita en
el mismo edificio y una fachada
principal con un portal central y
exenta de minaretes.
Ya solo me queda decir,
para terminar, que ese brillo
que desprende nuestro protagonista, el azulejo, cuando el
sol refleja en él, lo hubiera
transmitido a estas dos ciudades con un pasado glorioso que
ha quedado inmortalizado en el
esplendor, la belleza y magia
de estas dos impresionante plazas; y por extensión a estas dos
míticas ciudades.

Detalle de interior de la mezquita en Tilla-Karin
montesnegros 13
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Escribanos de La Almolda entre 1700 y 1900

VICENTE GASCÓN LACORT

El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, ubicado en
un magnífico palacio renacentista aragonés en la calle Dormer
de Zaragoza, detrás de la catedral de La Seo, custodia multitud
de documentos entre los que se
encuentran los que voy a utilizar
para esta reseña, que va a tratar
sobre las distintas personas que
en La Almolda ejercieron el cargo de escribano o notario, aproximadamente entre los años
1700 y 1900.
El término escribano,
con sus distintas clases, como escribano real que es el que más va
a aparecer en nuestro caso, se utilizó hasta la promulgación de la
Ley Orgánica del Notariado de
1862, cuando se produjo el cambio nominal de escribano a notario. Antiguamente se llamaba
escribano al que por oficio público estaba autorizado para dar
fe de las escrituras y demás actos
que se desarrollaban ante él. También se encargaba de redactar las
cartas y testamentos.
Ya en el nº 44 de Montesnegros (diciembre de 2009) publiqué una reseña sobre escribanos de La Almolda, y en este se
amplía este tema, con más y variada documentación localizada
principalmente en el Archivo Histórico Provincial.
14 montesnegros

En 1677 encontramos un
pleito civil a instancia de Pedro
Mateo Peralta, vecino de Zaragoza, sobre compulsa de un instrumento público de censal por
los justicia, jurados y vecinos del
lugar de Candasnos a favor de
Mosén Juan Sinobas, domiciliado en el lugar de La Almolda, en
poder de Francisco Azuara, notario real, vecino de este lugar
de La Almolda, como comisario
de las notas y protocolos de Jaime Palacio.
Saltamos 75 años para encontrar otro documento en el que
aparece el término notario o escribano relacionado con La
Almolda. Es en 1752, en un inventario a instancia de Juan Calvete, síndico procurador de la villa de La Almolda, de seis ligámenes de papeles encontrados en
poder de José Grau, escribano.
En 1777 tenemos otro documento, en este caso la certificación de “ciertos robos de trigo”
en los graneros del Conde de
Aranda en la villa de La Almolda, certificación dada por Manuel Labarta, escribano real
domiciliado en La Almolda.
Don Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximénez, Conde de
Aranda (1719-1798) era barón
de La Almolda desde 1752, cuando tomó posesión del condado de

Castelflorite, formado por La
Almolda, Zaidín, Osso de Cinca
y Castelflorite.
Cinco años más tarde, en
1782, encontramos a otro escribano en el puesto. Se trata de la
provisión del Consejo (municipal) por el que se aprueba el nombramiento de escribano real para
la villa de La Almolda, hecho por
su ayuntamiento, a favor de Benito Dieste.
Entre 1787 y 1788 otro
documento detalla dos certificaciones acerca de la elección de
cargos del Ayuntamiento de la villa de La Almolda, dada por Benito Dieste, escribano real y del
ayuntamiento y juzgado de La
Almolda.
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También en 1788 encontramos este otro interesante documento: certificado del poder dado por el Conde de Aranda a don
Tomás Solano y Lampérez, nombrándole administrador y alcaide
de la villa de La Almolda y de la
notificación por parte del ayuntamiento a dicho administrador
de no poder gozar de las aguas,
pastos, leñas y otros derechos
que tienen los vecinos de la villa,
según consta en una firma de comisión que tienen ganada al conde de Aranda. El documento lo
firma nuevamente Benito Dieste,
escribano real y del ayuntamiento y juzgado de la villa.
En 1792, y también con
Benito Dieste como escribano, el
ayuntamiento y los ganaderos de
La Almolda ganaron parcialmente un pleito al Conde de Aranda (“Montesnegros”, nº 37 de junio de 2006), consecuencia del
cual el Conde volvía a pagar una
comida a los ganaderos y al ayuntamiento de La Almolda, tras
unos años en los que no lo había
hecho.
En este momento es cuando se realiza el Censo de Floridablanca (1787), recuento general
de población por excelencia, encargado por el rey Carlos III. Se-

gún ese Censo (colaboración publicada en “Montesnegros”, nº
29, diciembre de 2001), en La
Almolda se encontraban censados dos escribanos, uno en Bujaraloz, otro en Castejón y tres en
Pina, por ninguno en Monegrillo, Farlete, Perdiguera y Leciñena. Gracias a esta documentación del Archivo Histórico Provincial conocemos por lo menos
la identidad de uno de ellos.
Diez años más tarde, en
1798, encontramos otro documento expedido por Benito Dieste, la certificación de la inspección hecha a las prisiones de la villa por Juan Escuer, alcalde primero de la villa (“Montesnegros”, nº 38).
Hasta después de la Guerra de la Independencia (18081814) no encontramos otros documentos con escribanos de por
medio, pero sí que aparece ya en
1816-17 una “Orden de la Cámara para que la Audiencia informe
en la instancia de Mariano Dieste sobre notaría de reinos para la
villa de La Almolda y para actuar
en los pueblos de Monegrillo,
Farlete, Peñalba y Candasnos”.
Mariano Dieste era hijo del anterior escribano, Bentio Dieste, según documentación también
obrante en el Archivo Histórico
Provincial y utilizada para otra reseña en “Montesnegros” (nº 44,
diciembre de 2009).
Este señor, Mariano Dieste, permaneció años ocupando el
puesto de “escribano real” ya que
en 17-06-1842 vuelve a aparecer,

extendiendo un documento (antípoca de un treudo) sobre un
campo y un casal sitos en La
Almolda otorgada por D. Mariano Trías y Dª María Abad, cónyuges vecinos de Madrid, a favor
de la Duquesa viuda de Híjar,
Condesa de Aranda. Conocemos
hasta el año en que falleció:
1854, en que se da parte de su fallecimiento.
Hasta 1872 no tenemos
otra noticia de la que podamos conocer quién ocupó ese puesto de
escribano en La Almolda. En este
año encontramos otro documento en el que se nombra notario de
La Almolda a Pantaleón Lostal
y Millera. También nos indica la
información que disponemos
que este señor fue nombrado en
1886 notario de Aguarón.
En 1884 fue nombrado
notario de La Almolda D. Ramón Salarrullana y Peralta y finalmente en 1890, fue nombrado
para el cargo D. Francisco de
Paula Cincunegui Rascón, este
último dato obtenido de la Gaceta de Madrid de 10 de mayo de
1890. Este Notario, de avanzada
edad según la Real Orden publicada en la Gaceta, venía destinado desde la localidad oscense de
Graus.
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Los Nibelungos de Leciñena

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ

Voy a dedicar estos párra-

quía forzada y el aislamiento inter-

fos a recordar una iniciativa lúdi-

nacional. La inmensa mayoría de la

co–cultural que tuvo notable im-

población apenas tenía recursos pa-

pacto en la vida de Leciñena en su

ra subsistir. En esas condiciones era

momento: al grupo de animación

muy difícil que prosperase ninguna

Los Nibelungos, y a su impulsor, Jo-

actividad cultural. Pero es en ese

sé Luis Sanz Sánchez. Nuestras

contexto donde hay que situar el

fuentes de información van a ser las

arranque de esta aventura que fue-

grabaciones a vecinos mayores de

ron Los Nibelungos.

Leciñena realizadas en 2004 y 2005

Los primeros esfuerzos de

por Félix Rivas por encargo del

José Luis Sanz se dirigieron a cons-

Ayuntamiento de Leciñena y con-

tituir un grupo de teatro. Su fecha

versaciones más recientes con otros

“oficial” de constitución fue el 19

vecinos; pero especialmente los da-

de marzo de 1948, y su presenta-

tos provienen de la documentación

ción el 24 de abril en el salón que es

proporcionada por Mariano Sanz

actualmente el baile (entonces “Ci-

Montesa, hijo de José Luis Sanz,

ne Cervantes”, o más coloquial-

que conserva numerosos recortes

mente, “el salón de las Guardiolas”,

de prensa, programas de activida-

ver mi artículo “Salas de cine en Le-

des y fotografías, y a quien agra-

ciñena” en Montesnegros nº 61),

dezco su colaboración.

previamente adaptado para repre-

En las primeras décadas

sentaciones teatrales con la instala-

del siglo XX hubo algunas socieda-

ción de un escenario y otras obras

des recreativas en nuestro pueblo:

de acondicionamiento que financió

La Mascarita, La Independiente,

el propio Sanz. Se representó “El

La Perla Aragonesa o La Bombilla

Rubicón”, drama en cuatro actos,

(V. “Bailes, igualdad y fraternidad”

escrito por José Luis Sanz, con un

de Antonio Gracia-Diestre en el nº

elenco formado por 19 leciñenen-

47 de Montesnegros). Pero después

ses. Los beneficios obtenidos se de-

estalló la Guerra Civil y tras ella

dicaron a engrosar el fondo consti-

quedó un país con la economía y las

tuido para financiar el encargo de

infraestructuras destrozadas, su-

un retablo dedicado a Nª Sª del Pilar

friendo a partir de 1945 una autar-

en la iglesia parroquial.

16 montesnegros

Programa de la actuación teatral con la
que se presentó el grupo en 1948

El pueblo respondió muy
favorablemente. Ensayaban en la fábrica de sopas (de la que era propietario José Luis Sanz) o en el salón
de Gaspar (del que también hablé
en el artículo antes citado) y las representaciones se sucedieron cada
dos meses en el mismo recinto, con
otras obras como el sainete lírico de

investigación y documentos

Arniches “Serafín el pinturero” o la
función cómica “Los Nibelungos
en Sevilla”. La primera representación al aire libre fue en julio de
1949, en la plaza, lo que permitió
instalar un gran escenario y hacer
montajes más complicados. Simultáneamente se fueron incorporando
más participantes, lo que permitía
alternar dos elencos, además de
constituir un cuadro infantil. Sanz
encuadró el grupo en la Obra Sindical de Educación y Descanso, el paraguas oficial del régimen al que debía acogerse cualquier iniciativa
con pretensiones de prosperar.
Las representaciones eran
cada vez más perfectas y el director
se llevó de gira un grupo de 28 personas, con actuaciones en teatros
de Alagón (Teatro España), Villafranca de Oria (Echezarreta), Daroca (Cervantes), Tolosa (Gorriti), Calatayud (Capitol), Soria (Avenida),
Logroño, San Sebastián, Navarra… Al regreso fueron acogidos
por los vecinos con gran afecto.
Sobre la motivación de José Luis Sanz para impulsar el grupo
de teatro nada mejor que transcribir
sus palabras, a partir de una entrevista publicada años después en la
prensa (el 29 de junio de 1954):
A mis entusiasmos por el
teatro se unían mis afanes
por conseguir que la gente
del pueblo aprovechara
sus ocios… yo estaba seguro de que aquello podía ser

el comienzo de un intento

exentas de humor, con las que años

serio para elevar el espíri-

después José Luis Sanz explicaba a

tu del pueblo.

El Noticiero el origen de la banda

Y en estas, Sanz trajo de Va-

(artículo del 19 de marzo de 1958):

lencia una serie completa del núme-

Nos faltaba la música y un

ro 34.480 de la lotería de Navidad

día se me ocurrió decir: ne-

de 1950, sobre el que recaería el se-

cesitamos una banda de

gundo premio, lo que reportó 6 mi-

música. Propongo que sal-

llones de pesetas distribuidas en nu-

gan 30 voluntarios y, desde

merosas participaciones. Con apor-

mañana, música. La mayo-

taciones que muchos vecinos hicie-

ría de los que me escucha-

ron entonces se terminó de costear

ban frisaban los cuarenta

el retablo de Nª Sª del Pilar, que se

años, incluso eran sexage-

inauguró el 4 de noviembre de

narios. Lo malo fue que no

1951. Al efecto, Los Nibelungos or-

salieron 30 voluntarios. Se

ganizaron un programa de activida-

acordó hacer un sorteo, y

des para los días 3 y 4 que comple-

al que le tocara la china,

taban y daban vistosidad a la inau-

punto en boca y aguan-

guración propiamente dicha. La tar-

tar… ¿Música ha dicho us-

de del 3 incluía un desfile y pasaca-

ted? Jamás habían oído se-

lle de la banda militar del Regi-

mejante palabra… Lo más

miento Garitano de Bilbao, con se-

curioso del caso es que es-

sión de baile por la noche. El día 4,

tos “músicos a la fuerza”

tras la bendición del retablo y la mi-

no han necesitado de maes-

sa en que intervenía la capilla de las

tros para aprender el sol-

catedrales del Pilar y la Seo, la ban-

feo y convertirse en “pro-

da militar interpretó en la plaza pie-

fesores”.

zas de zarzuela; y nuevas sesiones

Iniciaron sus clases de sol-

de baile por la tarde y por la noche.

feo y compró los instrumentos.

En 1954 Los Nibelungos se

Estuvieron aprendiendo y ensayan-

dotaron de banda de música. Nue-

do durante seis meses hasta la pre-

vamente transcribo las palabras, no

sentación de la banda el día del Cor-
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pus de 1954. Al efecto organizaron
una fiesta los días 16 y 17 de junio,
en la que la banda de música desfiló,
acompañó a la procesión y realizó
varias sesiones de baile. El grupo de
teatro interpretó el sainete “La casa
de los milagros”, amén de otras actividades que completaban el programa: bombas reales, carreras, fuegos
artificiales, traca, desfile de antorchas. Esta jornada tuvo eco en El Noticiero y Amanecer. En otro artículo
de 29 de junio de 1954, José Luis
Sanz declaraba que su intención era
incrementar hasta 50 el número de
integrantes de la banda, incorporar
jóvenes, y constituir una rondalla.
Además, informaba del interés de la
Obra Sindical de dotar a Leciñena
de un centro cultural.
Posteriormente la banda, al
igual que hiciera antes el grupo de
teatro, se desplazó a actuar en diferentes poblaciones: Zaragoza, Valladolid, León, Huesca… pero la
más recordada fue en Santiago de
Compostela, en septiembre de

1954, con motivo de la peregrina-

resistiendo como jabatos:

ción de productores. La banda debía

antes reventar que hacer el

abrir el cortejo de miles de peregri-

ridículo de parar en treinta

nos, desde el lugar de concentración

veces. Menos mal que en

hasta la plaza del Obradoiro. Pero

ese instante aparecí.

no estaba el director, y por la biso-

En el pueblo siguieron orga-

ñez de la banda:

nizando actividades, quizá de las

Los Nibelungos no acerta-

más recordadas era la que hacían la

ban a dar golpe. Al fin, des-

víspera del día de Reyes. En Zara-

pués de muchos esfuerzos,

goza participaron en una charlotada

el del bombo se arranca y

en la plaza de toros, el 18 de julio de

Dios quiso que una trompe-

1956, de lo que se hizo eco el Heral-

ta se uniera al fliscorno y al

do al día siguiente. Los Nibelungos

clarinete. Al sexto compás

hicieron el paseíllo tocando música

ya sonaba toda la banda co-

a lomos de treinta burros. Después

mo en su apogeo… Una vez

“aguantaron la salida del becerro de

en marcha no sabían termi-

turno que fue toreado por una repre-

nar. Si para empezar a un

sentación internacional”, lo que ha-

mismo tiempo dudaban, las

ce referencia a que parte de la banda

dudas eran mayores para

iban disfrazados (uno de chino, otro

terminar. Pero allí estaban,

de amerindio, un vikingo…).
El décimo aniversario del
grupo, el 19 de marzo de 1958, también fue objeto de reportaje en Amanecer y El Noticiero. Para entonces
la banda estaba inactiva. Sanz explicaba al reportero que “convenía a
Los Nibelungos dormir un poco”,
pero que despertaría “cuando menos se piense”.

Maqueta del teatro y centro cultural que se proyectaba construir en Leciñena
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Santa Quiteria, abogada del mal de rabia

MÁXIMO GÁLVEZ SAMPER

El día 22 de mayo se celebra la fiesta de santa Quiteria. Muchos pueblos celebran con especial dedicación este día. La fiesta
y romería acoge a todos los vecinos y también a los ausentes, que
tornan al pueblo para disfrutar a
su Patrona. En estas fechas no
puede faltar el encuentro con familiares y amigos, la ilusión de
las reinas tanto mayores como infantiles, los fuegos artificiales y
la unión de todo el pueblo con el
espíritu de la fiesta.

Santa Quiteria es una santa muy querida y de la cual poco
se sabe con certeza. Todo lo que
sabemos nos llega a través de la
tradición oral en la que se mezcla
lo portentoso con la pura leyenda. ¿Qué es verdad y qué es fantasía? No se sabe pero existe un
fondo, a través de los siglos, de intuición y comunicación espiritual de los pueblos que la invocan, que hoy siguen haciendo de
ella una santa muy querida.

Santa Quiteria abogada
contra la rabia (hidrofobia). Se la
representa llevando a un perro atado con una cadena y la palma del
martirio, también. En ocasiones,
con un niño sentado a sus pies implorando su protección. En la
España rural y ganadera de un pasado no lejano, la rabia era un episodio bastante común del que aún

se guarda memoria entre las personas mayores. La rabia hoy en
día es entre nosotros una enfermedad erradicada, pero no es así
en otras partes del mundo. Por
causas de la rabia todavía mueren
en nuestro planeta unas 60.000
personas. Afecta sobre todo en zonas de África y Asia; y el 40% de
los casos se dan en niños y adolescentes menores de 15 años.

El dato más antiguo que
se dispone de la devoción a santa
Quiteria lo encontramos en las
Actas del Concilio de Toledo, el
año 589, proclamando su santidad por haber sufrido el martirio.
Esta devoción, según algunos historiadores, se va extendiendo a to-

da la península ibérica, sobre todo, en Aragón, y también en Europa, a través del camino Jacobeo
o de Santiago, durante los siglos
XII y XIII. Conviene recordar en
esta época la aparición de la institución de la Mesta, que nace como una organización democrática de pequeños ganaderos y propietarios, que son reunidos por
Alfonso X, el Sabio, por primera
vez, en 1273. La Mesta se entiende como una organización dominada por los ganaderos hasta que
Carlos V (siglo XVI), en su afán
recaudatorio, moldease la institución para que fuese controlada
por grandes propietarios nobles y
eclesiásticos. El culto en España
montesnegros 19
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fue introducido por el obispo Bernardo de Agén (1121-1152) que
la convirtió en patrona de su sede
episcopal en la ciudad de Sigüenza. Durante los siglos XVI y
XVII, es cuando se produce en toda la península ibérica una devoción espectacular a santa Quiteria. Bajo su nombre se levantan
numerosas ermitas, iglesias, hospitales, pueblos, calles, fuentes,
puentes, acueductos, retablos, cerros, barrancos, cuevas, parques
eólicos, recintos feriales, etc.

Retablo de santa Quiteria en San Miguel
de los Navarros


La iglesia parroquial de
san Miguel de los Navarros, que
se encuentra en el centro de la ciudad de Zaragoza, fue construida
en el siglo XVI dentro del denominado estilo mudéjar. En esta
breve tarjeta de presentación
quiero fijarme en el diploma que
toda persona, que aspirase a pertenecer a la Cofradía de santa
Quiteria en la parroquia de San
Miguel, debía suscribir, avalado
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con las firmas del Mayordomo y
Secretario. El encabezamiento
del mencionado diploma, cuya
foto parcial se acompaña:
“INDULGENCIAS concedidas
por los Santos Padres Gregorio
XIII (1572-1585) y Gregorio
XIV (1590-1591) a la Archicofradía de la Resurrección de
Nuestro Señor, fundada en Santiago de los Españoles de Roma,
a cuya agregación está la Cofradía de la Gloriosa Virgen y Mártir SANTA QUITERIA abogada
del mal de rabia. Fundada en la
iglesia parroquial del Señor san
Miguel de los Navarros, de la ciudad de Zaragoza”.

La iglesia de “Santiago
de los Españoles” nació como
Iglesia y obra Pía de la Corona de
Castilla en la ciudad de Roma,
Plaza Navona, a mediados del siglo XV (1450). El vínculo entre
el culto al Apóstol Santiago y las
peregrinaciones jacobeas se mantenía muy vivo en la ciudad de
Roma, desde el inicio del Jubileo
en 1300. La nueva iglesia se sumó a esa línea ligándose estrechamente a la peregrinación y a
los peregrinos que llegaban a la
ciudad papal, dando un importante servicio a través de dos hospitales (el de hombres y mujeres)
y del culto a su santo titular, con
el doble carácter de protector de
peregrinos y patrón de España.
Hasta su venta, a la congregación
francesa de “Nuestra Señora del
Sagrado Corazón", siglo XIX, la
Iglesia española continuó defen-

diendo la devoción jacobea junto
a nuevas devociones “nacionales”, como la Virgen del Pilar.

Volvemos de nuevo al siglo XVI, a una parroquia san Miguel de los Navarros y la Cofradía de santa Quiteria, ambas llenas de una rica historia en lo social y religioso y de una pastoral
que llega hasta nuestros días (se
acompaña foto del Retablo de
santa Quiteria, pintura gótica de
autor anónimo), pero desde entonces hasta hoy los devotos de
santa Quiteria, ausentes de sus
pueblos el día de la Fiesta, 22 de
mayo, siguen acudiendo a los actos religiosos y de culto en honor de santa Quiteria y, al finalizar las misas, se sigue entregando a los participantes los “cantos bendecidos”.

Para concluir, unas coplillas a santa Quiteria (de Huesa
del Común, Teruel) muy sentidas
por todos los devotos de la Santa,
ausentes de sus pueblos el día de
la fiesta:
Hijos de este pueblo somos
aunque residamos fuera,
pero nunca te olvidamos,
gloriosa santa Quiteria.
Santa Quiteria bendita,
te venimos a implorar
agua para nuestros campos,
que se nos van a secar.
Santa Quiteria bendita,
no te vayas a enfadar
porque estamos en Zaragoza
con la Virgen del Pilar.
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Cambio climático y transición agroalimentaria

FERNANDO ORÚS PUEYO

En mi anterior artículo,
traté de explicar el complejo tema del cambio climático, producido por la gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI)
que emitimos al utilizar los denominados combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas) en todas
las facetas de nuestra actividad
(industria, transporte, servicios,
obras públicas, agricultura, turismo, climatización de edificios,
etc., etc.).

Ese exceso de GEI generaba el calentamiento global y comenzamos a percibir ya los graves síntomas de las alteraciones
climáticas.

Frenar el cambio climático se ha constituido en la primera y más urgente necesidad
de la especie humana, si se quiere limitar la subida de la temperatura de nuestro planeta
por encima de 1,5 º C, tal como
nos recomienda el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, que depende de
Naciones Unidas (PNUMA) y de
la Organización Mundial de Meteorología (OMM)). Y ha de realizarse en un breve espacio de
tiempo (unos pocos años), pues
de otro modo la subida de tempe-

ratura será mucho mayor; y mayores los daños provocados por
dicho cambio…

La reducción de las emisiones GEI sólo puede lograrse
con un descenso drástico en el
uso de dichos combustibles fósiles; y en todas las actividades
de nuestra civilización actual.

En el presente artículo trataremos de resumir y reflexionar
-a partir de propuestas ya existentes (ver los autores de la bibliografía utilizada al final)- cómo podría plantearse, en el caso
de la producción agropecuaria,
una transición desde el modelo
actual de producción industrial
o intensiva, hacia un modelo de
agroecología que realmente es
un sistema de producción ecológica, pero con una implicación
social en la forma de organizar el

mercado o la provisión alimentaria, y consecuentemente sobre el
modelo alimentario.
Nuestro modelo agroalimentario actual se asienta sobre una producción agropecuaria
que depende de un enorme consumo energético en: mecanización, fertilizantes minerales,
agroquímicos, transporte de ingentes cantidades de materias primas, procesado, envasado, distribución, red de frío, etc.
El modelo de alimentación de los países desarrollados
se podría caracterizar por un elevado consumo de carne y de alimentos procesados. Así podríamos indicar que el consumo de
carne (224 g/persona y día) es casi cinco veces superior al de los
países en desarrollo (47
g/día)(1). Este modelo alimentario ha condicionado de tal manemontesnegros 21
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ra la producción agraria que la
producción ganadera ocupa directa o indirectamente, proporcionando los alimentos al ganado-- aproximadamente el 70%
de las tierras dedicadas a la agricultura.
Consumimos actualmente una media de 2700 calorías per
cápita, habiéndose incrementado
esta energía un 20% desde los
años 70. Se estima que en los países con un nivel de ingresos superiores a los 12.000 dólares/año el
consumo de energía supera en
500 calorías a las necesidades nutricionales. Este exceso de ingesta energética, ha contribuido indudablemente al crecimiento de la
obesidad en la población mundial
hasta niveles muy preocupantes.

El consumo de carne ha
pasado de 21 kg/persona y año,
de los años 60, a los 89 kg o más
actuales. El de leche pasó de 106
a 153 kg, en el mismo periodo; y
el de huevos, de 5 a 9 kg. Los hidratos de carbono -la base tradicional de la dieta en dichos años
60- han perdido peso en beneficio de las grasas; así se ha pasado
de 72 gr de grasa/persona y día, a
los 154 gr en la actualidad (2).

El exceso de consumo de
carne y productos de origen animal no solo tienen un enorme
efecto ambiental, sino además
un efecto perjudicial para la salud de los humanos. Y así, existe
una sólida evidencia científica
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que muestra que, comparado a
una dieta occidental, seguir un
patrón de dieta a base de alimentos de origen vegetal como la dieta mediterránea o la vegetariana,
comporta un menor riesgo de:
obesidad, diabetes tipo II, de enfermedades cardiovasculares,
así como un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, especialmente de colon y recto; y
probablemente de estómago, y
de mama en mujeres postmenopáusicas.

Nuestro tipo de alimentación genera distintas emisiones de GEI, según sea la dieta.
Así un estudio realizado en
Oxford, U.K. (Estudio prospectivo europeo sobre nutrición y
cáncer: EPIC, 2014) estimó las
emisiones de dichos gases de
efecto invernadero asociadas a la
dieta de más 55.000 personas,
por cada 2.000 calorías de ingesta, ajustadas por sexo y edad. Las
emisiones calculadas en kg equi-

valentes de CO2 (dióxido de carbono) por día, fueron de: 7,19 para las personas con elevado consumo de carne (>100g/día), de
4,67 para los pequeños consumidores (<50 g/día), 3,91 para los
consumidores de pescado, 3,81
para los vegetarianos, y 2,89 para los veganos (2).

Dicho estudio permitió
evaluar el impacto ambiental
que se puede esperar de un cambio del modelo alimentario, y así
se estima que, solamente con
cambiar una dieta de tipo occidental por una más sostenible basada en productos vegetales, podría reducir entre un 20 y un 30%
las emisiones globales de los gases de efecto invernadero.
Sobre el desperdicio alimentario (conjunto de productos alimenticios descartados de
la cadena agroalimentaria por
razones económicas, estéticas o
por proximidad a la fecha de caducidad, pero que siguen siendo
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perfectamente comestibles y adecuados para el consumo humano), la F.A.O. (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) estimaba en 2011 que un tercio de la
producción mundial de alimentos que se destinan al consumo
humano se pierde o desperdicia a
lo largo de toda la cadena alimentaria, cifrándolo en más de
1.300 millones de toneladas de
alimentos (3). En un estudio europeo (Fusions, 2016), se estimaba en la Unión Europea unas
pérdidas de 173 kg de alimentos/habitante y año.

La misma organización,
en 2013, estimaba la huella de
carbono asociada al desperdicio
alimentario anual en todo el mundo, equivalente a 3.300 millones
de toneladas de CO2.

La superficie utilizada para cultivar esos alimentos no consumidos, ocupa unas 1,4 Gha (giga hectáreas. 1 Gha = mil millones de Ha), es decir, un 30% de la

superficie agraria del mundo (3).
El sistema agroalimentario actual, con todos sus graves
impactos medioambientales y sociales, debería reducir esos impactos hasta unos niveles compatibles con la conservación de los
ecosistemas (2), programando en
primer lugar una transición hacia
una producción agroecológica,
tal como la detalla Olivier De
Schutter (4), indicando que: no
es solo una serie de técnicas agronómicas, sino que lleva también
a replantear el conjunto de la cadena agroalimentaria y las relaciones entre los actores que intervienen en dicha cadena. El combate de la agroecología hoy no es
solamente una lucha por unas técnicas agropecuarias más respetuosas con el medio ambiente, sino también una lucha por otras redes de producción y modo de remuneración de los productores
(agricultores y ganaderos).
En las condiciones de
los países europeos, la Política

Agrícola Común (PAC) en su
nueva etapa que entrará en vigor
en 2021, si realmente aceptase
una visión de futuro (5) ...debería estar más centrada en estimular financieramente tanto la
demanda como la oferta de alimentos sanos y sostenibles, incluso mediante la creación de
mercados para dichos productos
y el fomento de la innovación social en las cadenas de suministro
de alimentos.

Para ello, sería necesario disminuir la cuantía del dinero que se destina al pago por la
superficie de cada explotación (
Fondo europeo agrícola de garantía, “primer pilar”), y que supone un 75% del total del presupuesto, y destinarlo al Fondo
europeo agrícola de desarrollo
rural (“segundo pilar”), con el
que se atienden, hoy por hoy con el 25% de presupuesto- los
programas para el desarrollo de
las zonas rurales, la agricultura
ecológica, el apoyo a la agricultura en zonas desfavorecidas,
además de la conservación del
medio ambiente y de la protección del clima.

Pero la transición hacia
un sistema alimentario mejor no
dependerá únicamente de la política agraria. La producción sostenible sólo puede lograrse en un
marco de consumo sostenible (5).

Imágenes recopiladas de distintos medios en Internet
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Consideraciones finales

Es imprescindible abordar el cambio de modelo productivo agroalimentario actual, si
realmente pretendemos colaborar desde la agricultura, el consumo y la salud, para frenar el calentamiento global producido
por las emisiones de gases de
efecto invernadero.
En primer lugar, pasando
de la agricultura intensiva o convencional a la agroecología, y paralelamente, cambiando las dietas actuales de los países desarrollados -con elevados consumos
de carne y alimentos procesadospor otras, como las de tipo mediterráneo o vegetarianas.
En nuestra situación como países europeos, la Política
Agrícola Común (PAC) -dada la
importancia de su presupuestopermitiría facilitar dicha transición atendiendo a unos supuestos lógicos de ayudar a la producción alimentaria que mantiene
los agrosistemas (agroecología)
frente a la producción que los destruye y pone en peligro el futuro
del planeta (producción intensiva o convencional, actual). Esta
nueva orientación permitiría
atender los compromisos adquiridos por la Unión Europea frente: al cambio climático (Acuerdos de París 2015), los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(O.D.S) para el años 2030, y el
objetivo de Salud, para la etapa
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que se inicia en 2021.

Desde el punto de vista
de los consumidores, no deberíamos olvidar que difícilmente puede incrementarse la producción
de alimentos sostenible, si no desarrollamos a la par un marco de
consumo sostenible. En esa labor
tienen gran importancia las actuaciones de los Ayuntamientos,
Cooperativas y Asociaciones de
Consumidores, y especialmente
de los Gobiernos, implantando
esa alimentación sostenible y saludable en escuelas y hospitales
públicos (6).
En el ámbito de las responsabilidades, está claro que somos los países desarrollados los
que más contribuimos a las emisiones de gases de efecto invernadero, y en consecuencia son
los gobiernos y el sistema económico dominante quienes deberían abordar con toda urgencia la
transición que apuntamos.

En el plano individual,
los habitantes de dichos países
–con sistemas democráticos- también podemos, y deberíamos contribuir, a dirigir la política hacia
esa transición urgente (no sólo en
el modelo agroalimentario, sino
en todas las actividades de nuestra sociedad). E igualmente, llevar a cabo en nuestra vida diaria,
todas las posibilidades de practicar un consumo responsable.
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Los intereses del Arzobispo en Monte Oscuro. ¿Y Farlete?

GABRIEL FUSTERO

Como es sabido, desde la
Edad Media, todos los frutos y
ganados estaban sujetos al pago
de los diezmos y primicias, por
tanto Monte Oscuro tampoco
iba a ser una excepción. Pero lo
que resulta importante para lo relacionado con este monte es que
la administración de estas rentas se realizaba desde Farlete así
como su colector (administrador) era un vecino de este mismo pueblo. Resulta evidente,
pues, la estrecha relación de este pueblo con los campos y pastos de este término, aunque la
propiedad estaba en manos de la
ciudad de Zaragoza.
La diócesis de Zaragoza
venía cobrando los diezmos y primicias desde tiempos de la Reconquista en este monte, pero en
el caso que nos ocupa nos interesa establecer la relación entre
Monte Oscuro, el Arciprestazgo
de Zaragoza y Farlete. Está documentado que en el año 1669 los
citados diezmos se cobraban y
distribuían desde Farlete.
En apoyo de lo afirmado
en el párrafo anterior, se ha consultado el libro Sumario de los
Frutos del Arzobispado de Zara-

goza y de los cargos anuos que se
pagan que fue escrito por el canónigo Juan de Arruego, natural de
Leciñena. Este canónigo era el
responsable de la administración
de los bienes y rentas de lo que se
denominaba entonces “Santa
Iglesia Metropolitana de Zaragoça”, en donde ocupaba el cargo
de racionero.
En la página 96 de este libro deja claro que los cobros de
estos tributos se recogían y distribuían desde Farlete; basta con
leer la copia de la página 96 que
se reproduce a continuación.
Además de lo dicho en el
párrafo anterior, se encuentra en
el Archivo Diocesano de Zaragoza lo que, con lenguaje de
nuestros tiempos, se podría denominar la contabilidad del año
1743, que llevaba a cabo un cargo diocesano al que se le llamaba

“Bayle Quartario”. Este puesto
tenía la competencia de administrar el patrimonio de la diócesis
así como las rentas de la misma,
siendo las más importantes las
que procedían de los diezmos y
primicias.
Aunque se dispone de las
cuentas de varios años, solo se
van a reproducir las del año
1743, en las que se evidencia el rigor contable de este clérigo de alto rango. Así mismo se explica
cómo se realizaba la distribución
de las rentas entre los cargos eclesiásticos, empezando por el arzobispo, siguiendo por el Arcediano, continuando con los canónigos del Cabildo catedralicio y se
finaliza señalando la parte que le
correspondía al colector.
El documento, en donde estaban las actas agrupados por
años y pueblos, era: “Libro de
Quartación del Partido de Zaramontesnegros 25
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goza”. En nuestro caso hemos escogido el correspondiente a Monte Oscuro del año 1743. El acta
correspondiente a este monte está en unos folios sin paginar y fue
elaborado por orden del “Bayle
Quartario” D. Francisco Javier
Portearroyo, a petición del Cabildo.
El acta de control se realizó, una vez recogidas las cosechas, el día 22 de septiembre de
ese año de 1743. Antes de entrar
en el reparto o distribución entre
la jerarquía de la diócesis, se sacaba lo que se llamaba la “oncena”
(la undécima parte de lo cosechado) que era la que le correspondía al “colectorio” o administrador, un vecino de Farlete
llamado Pedro Alfranca. El resto
de la cosecha se repartía a medias
entre el Arzobispo y el Arcediano de Zaragoza, llevándose la
cuenta separada según el cereal a
distribuir y siempre firmada el acta por el “Bayle Quartario” D.

Francisco Javier Portearroyo.
Los diferentes cereales se
debían entregar medidos y limpios; en el texto se dice “escobados”. En cuanto a las medidas
eran las tradicionales aragonesas
para medir áridos y que eran de
mayor a menor cahices, franegas
y almudes. Las equivalencias se
han consultado en el libro Sistema aragonés de pesos y medidas,
cuyo autor es Pablo Lara y que
fue publicado por Guara Editorial en 1984. Su ponderación
con el actual sistema métrico decimal es la siguiente:
·1 Cahíz = 8 hanegas =
179´36 litros
·1 Hanega = 12 almudes =
22´42 litros
·1Almud = = 1´87 litros.
La producción de trigo no
era muy elevada y esto se considera así en razón de lo que se pagó por el diezmo y la primicia
por la cosecha de ese año, pero

hay que pensar que el aprovechamiento más importante de Monte
Oscuro era el ganadero. Sin embargo, el trigo doblaba al centeno
y la producción de ordio (cebada) o avena eran cantidades insignificantes por lo que, a la hora
de pasar las cuentas, se hacía conjuntamente con el centeno.
Estas cantidades pueden
parecer modestas pero hay que
pensar que las cosechas tampoco
eran muy grandes; sirva de ejemplo que Farlete pagaba una cantidad entre 6 y 8 veces superior a
Monte Oscuro. La mayor parte
de lo que se obtenía por los diezmos de las cosechas se la llevaban a medias entre el Arzobispo
y el Arcediano como representante del Cabildo. Las cantidades
abonadas a la diócesis no siempre fueron las mismas porque diferían de un año a otro, dependiendo de la clase de cereal, de
años de malas cosechas o del pa-

TRIGO

Cahíces

Hanegas

Almudes

Trigo medido y escobado

4

2

---

Arcediano Mensa

----

----

4

RESTO

4

1

8

Arzobispo mi Sr. y Arcediano 2%

---

---

8

Colector 11º

---

3

---

RESTO

3

6

---

Arcediano

1

7

----

Arzobispo mi señor

1

7

---
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CENTENO

Cahíces

Hanegas

Almudes

Centeno medido y escobado

2

6

---

Por Ordio

---

5

---

Total

3

3

Arcediano Mensa

---

---

3

RESTO

3

2

9

Arzobispo mi Sr. y Arcediano 2%

---

---

6

Colector 11º

3

2

3

RESTO

2

7

10

Arcediano

1

3

11

Arzobispo mi señor

1

3

11

go de cantidades pendientes.
Finalmente y referida a
la contabilidad de todos los pueblos o términos, caso de Monte
Oscuro y Farlete, el Bayle deja
redactada una diligencia que demuestra la seriedad y rigor con
que se controlaban esas rentas,
y dice así:
“Certifico yo Dn. Francisco Xavier de Portearroyo
Prebytero Capellan Crucero y
Bayle Quartario del Arciprestazgo de Zaragoza por el Ilmo.
Señor D. Francisco Añoa del
Busto mi señor, Arzobispo de
Zaragoza, que este Libro de
Quartacion que esta por treinta y cinco ojas firmado de mi
mano en cada Lugar y repartimiento de el bien y fielmente hecho y asi se han sacado las ojas
correspondientes y entregado a
las partes y para sus respectivos drechos y lo que pueda con-

venir en delante de la presente
certificacion y hago entrega de
este Libro, para que se tenga en
el Archivo de la Dignidad Arzobispal como esta mandado por
el Arzobispo mi Señor”.

Zaragoza y Mayo 7 del
1744
(Firma) Dn. Francisco
Javier de Portearroyo, Bayle
Quartario.
Gracias al trabajo, riguroso y concienzudo, de este clérigo podemos conocer los mecanismos de cobro de estas rentas así como su distribución
que tan onerosas resultaban para nuestros pueblos, porque,
además de las citadas en este artículo, tenían que pagar los derechos señoriales, que pertenecían a la baronía de Alfajarín en
el caso de Farlete.

Portada del libro en el que figura la fecha de su impresión en Zaragoza por Diego Dorner en el año 1669
y que se conserva en el Archivo de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
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El historiador del Santuario de Ntra. Sra. de Magallón

JAVIER BAGÜES MARCÉN

El autor de este libro fue

lecta, 7. En este libro hay una “fi-

el P. Prior Fr. José de Santo Do-

cha” de cada religioso, con un

mingo, religioso, carmelita des-

número. El número 1.405 (en la

calzo. ¿Quién era este Padre?

página 319) es el correspondien-

¿Qué vínculos tenía con el San-

te al P. José de Santo Domingo. Y

tuario? Son preguntas que algu-

nos ofrece estos datos: Su nom-

nas personas nos hemos hecho.

bre civil era José Mayoral Álvarez. Sus padres se llamaban José

Me puse en contacto con

y María. Nació en Loscos (Te-

Fr. Antonio González López, car-

ruel) el 3-8-1762. Emitió sus pri-

melita descalzo,

por si podía

meros votos como Carmelita Des-

aportarme algún documento o da-

calzo (lo que llamamos profesión

tos sobre Fr. José de Santo Do-

simple) en Zaragoza, el 4-8-

Mirando la portada de es-

mingo. Fui muy bien atendido y

1778. Fue ordenado sacerdote

te libro, la primera sensación que

se encargó de mandarme toda la

en Zaragoza, el 23-9-1786. Fue

se tiene es que va a ser un libro pa-

documentación que estaba en sus

prior de Sos del Rey Católico en

ra religiosos; todo lo contrario, es-

manos. Me comentó que el con-

los años 1808-1811 (habitual-

ta es la historia de 500 años del

vento de Zaragoza fue incendia-

mente el cargo de prior, entre los

Santuario de Ntra. Sra. de Maga-

do en la Guerra de la Indepen-

Carmelitas, se ejerce durante

llón en Leciñena. Tiene 267 pági-

dencia. A los pocos días recibí do-

tres años, que puede renovarse).

nas y 25 capítulos. Cada capítulo

Falleció en Huesca el 13-1-

nos cuenta infinidad de detalles,

cumentación que detallo:
Referencia de la obra:

1829. La ficha añade que era un

desde la aparición de la Virgen en

F o r t u n a t o

gran PREDICADOR.

1283, todas las mejoras que hubo

CARRETERO, Catálogo de reli-

en la casa, las donaciones de per-

giosos carmelitas descalzos de

Sobre el vínculo que pu-

sonas nobles, las joyas que tenía y

los reinos de Aragón y Valencia

do tener este carmelita con el

los más de 25 pueblos que acu-

entre los años 1568-1684, y de la

Santuario, probablemente esté

dían en romería. Gracias a este li-

Provincia de Santa Teresa de Je-

en que el ser un buen predicador

bro tenemos una documentación

sús de Aragón y Valencia entre

el Santuario lo trajera en varias

importante, ya que el archivo que

los años 1685-1835. (Roma, Tere-

ocasiones. Para el 15 de Marzo y

tenía el Santuario fue saqueado e

sianum, 2009. Pertenece a la co-

8 de septiembre solían traer los

incendiado el 24 de enero del

lección Monumenta Historica

mejores predicadores de Zara-

1809 por las tropas napoleónicas.

Carmeli Teresiani, Subsidia Se-

goza. No podría ser de otra mane-
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ra pon la importancia que tuvo es-

ceses en las inmediaciones del

tro escultor, y un pintor diestro

te Santuario para Aragón. Al ver

Santuario, fuimos derrotados y el

llamado Baltasar Ponzano le dio

el lugar tan acogedor y respetuo-

Santuario fue saqueado y quema-

la encarnadura correspondien-

so para las personas, Fr. José

do”, escribe en el libro de la “His-

te. (Frase escrita en el libro de Fr.

afortunadamente pudo coger tal

toria de la Virgen”. En el capítulo

José, capitulo 25, párrafo 2). El

amistad con el lugar que lo de-

24, párrafo 3º, dice: Determinán-

11 de Enero de 1811 la talla es

biera apreciar mucho.

dose á tomar las armas quantos
en los Pueblos se hallaban con

conducida a Leciñena.
Fr. José escribe en el capí-

En los tres años que estu-

fuerzas para tenerlas en la ma-

tulo 25, párrafo 4: Pero el pueblo

vo de Prior en Sos del Rey Cató-

no; y los que carecían de aque-

de Leciñena que sale á recibirla

lico entre los años 1808 al 1811

llas se vieron salir con picas, y

en una muy devota procesión, es-

debió de pasar un calvario. Los

lanzas, y muchos con las manos

pera ya en el Llano, á larga dis-

franceses entraron en Sos del

vacías, de que yo fui testigo.

tancia del Lugar, impaciente ya

Rey Católico en noviembre de

de ver á su Favorecedora, y Pro-

1808, y en 1810 los carmelitas

Previo a esa fecha Fr. Jo-

tectora. Apenas llega, aquí es el

fueron expulsados. Tuvo que ser

sé llevaría algún tiempo en el San-

llanto, los suspiros, y las efusio-

una pesadilla convivir con los

tuario. Antes del incendio le dio

nes del corazón. Hombres y muje-

franceses ya que las relaciones

tiempo a anotar todo lo que había

res, jóvenes y viejos, chicos y

con los carmelitas no serían las

en el archivo y todos los detalles

grandes, todos manifiestan unos

mejores. En algún momento Fr.

de la iglesia del Santuario, como

transportes de devoción que ad-

José tomaría la decisión de salir

la talla de la Virgen, pinturas,

miran. Era menester haber esta-

del convento y venirse al Santua-

manto y alhajas que se guarda-

do allí para formar una idea jus-

rio que es lo que él conocería y

ban en el relicario y un largo etc.

ta y exácta de este recibimiento,

por la proximidad a Zaragoza.

y yo que me hallé presente, ase-

En la invasión napoleónica bas-

Fr. José, el día del incen-

guro en obsequio de la verdad,

tantes conventos de frailes fue-

dio, escaparía al monte con el res-

que queda muy atrás toda rela-

ron confiscados o destruidos, co-

to de personas que allí había.

ción”. (Fr. José seguía por el pue-

mo el de los carmelitas de Zara-

Estuvieron tres meses por las ca-

blo o muy cerca de él). “Hubo en

goza. Los frailes de esos conven-

setas de la sierra. Al querer es-

seguida Misa Solemne, y ser-

tos se dispersaron: algunos fue-

conder el santero la talla de la Vir-

món, que predicó el Historiador

ron a otros conventos, otros estu-

gen, los franceses lo mataron y la

del Santuario”. (Fr. José, aquí

vieron atendiendo como sacer-

destrozaron. Al día siguiente re-

él no se pronuncia con su nom-

dotes por diversos pueblos, otros

cogieron todos los trozos de la

bre, quizás porque era una perso-

fueron con familiares hasta que

Virgen dos jóvenes del pueblo:

na modesta y sabia.)

la situación se fuera calmando.
Fr. José el 24 de Enero de

Tomás Cavero y Matías Calvo,
entregándolos al párroco de Leci-

Esta es la última fecha

1809 se encontraba en el San-

ñena que en el 1810 la transporta

que pone en el libro antes de en-

tuario. “Ese día se enfrentaron

a Zaragoza para su restauración.

tregarlo, que dice en el capítulo

nuestros soldados contra los fran-

Así lo executo Pedro León maes-

24, párrafo 8: Hasta que en la fumontesnegros 29
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ga precipitada de la tropa francesa de la Capital, que se verificó día 10 de Julio de 1813, sufrió
el pueblo el saqueo más terrible
y desolador,
Y arrebatáron también con él
aquellos vandidos”.
Fr. Antonio González, en
otro escrito que manda dice que
el P. José de Santo Domingo le envió la referencia que hay en la
obra manuscrita “Historia Monástica de Aragón y de Valencia”
del P. Manuel de San Martín, tomo II, libro 4, capítulo 38, n. 11.
Como se verá en ese número, el
segundo párrafo de la página, línea 7ª y siguientes dice el manuscrito: “El P. Lector Fr. José de
Sto. Domingo di a la prensa la
Historia de la Virgen de Leciñena en tomo de 4º impreso en Zaragoza y me aseguran que nuevamente ha impreso algunos tomas
de sermones suyos. Antes había
ya impreso algunos sermones
sueltos del mismo.
El Santuario podía permitirse el lujo de tener un historiador con todo el máximo esplendor que alcanzó en el siglo
XVIII y ser uno de los más importantes de Aragón. Pero alcanzar esa plaza no estaba al alcance
de cualquier persona. Tenía que
ser estudiosa e inteligente, como
podemos ver en el libro que nos
escribió.
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En la portada del libro es-

La cita está tomada del li-

tá escrito: Ex. Lector de Teolo-

bro segundo del De oratore (Mar-

gía. Este padre fue también pro-

co Tulio Cicerón). Normalmente

fesor (lector, como se decía en

este libro, que fue muy apreciado

los siglos pasados) de teología.

en la antigüedad, se cita así, en latín, De oratore, aunque en espa-

Este recuadro, escrito en
latín en la primera página en el libro original, no aparece en las siguientes ediciones de los años
1974 y 1997. Esta frase es importante para todas aquellas personas que escriben historia.
Se la pasé al P. Antonio Jesús Benítez y este es el contenido. La cita es muy “ciceroniana”:
muy elegante. Una traducción
también elegante podría ser:
La primera ley de la historia es
que el escritor no diga nada falso, que no oculte nada verdadero, que no haya sospecha de
pasión y de aborrecimiento.

ñol se conoce como Diálogos del
orador.
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Patrimonio cultural y religioso de Farlete

CARMELO AYLLÓN POSTIGO

Resulta al menos curioso
escuchar que en Farlete, fuera de
la Ermita, no hay nada digno de
mención. No solamente no estoy
de acuerdo con esta afirmación
sino que reconozco que otros
pueblos con menos explotan mejor lo que tienen.
En el camino de san Caprasio, en otro tiempo llamado
vereda de Huesca y a la vera de
la Ermita, existe una “Cia”, del
tiempo de los árabes, muy bien
conservada y visitable, tras la restauración de las escaleras de acceso, que parten de la antigua ermita y que desde el s. XVIII se
emplearía como “pozo de la helera” (lugar donde se empozaba la
nieve para su conservación).
A las afueras del pueblo, a
unos 500 m, nos encontramos
una parte bien conservada de la
ermita del s. XIII donde se rindió
culto a Nuestra Señora de Sabina, recientemente reforzada su
estructura y con sencillas pintu-

ras sin catalogar pendientes de
restaurar.
Sobre esta primitiva ermita, en 1687, se edificó un santuario mariano de estilo barroco, de
bellos esgrafiados en su interior,
magnifica cúpula, con camarín
totalmente pintado, con escenas
de la vida de María y cripta del s.
XVIII, ambos restaurados. El
Santuario fue asaltado en 1912 y
posteriormente, durante la guerra civil, muchos de sus objetos
de culto y ornamentos desaparecieron. Sin embargo, y debido a
la costumbre y obligación que tenía el mayordomo de la cofradía
de esconder en su casa aquellos
objetos de más valor, hoy son
una muestra de ese patrimonio
perdido que con las ofrendas de
los devotos se había acumulado
durante 200 años.
Su patrimonio actual está
catalogado, fotografiado y registrado como bienes de Aragón
por la DGA. Citaremos la ima-

gen de la Virgen de la Sabina, talla de s. XIII y otra de la Virgen
del Rosario s. XVII, ambas de
madera policromada, así como
un niño Jesús de la bola s. XVIII
y una talla de San Roque del escultor farletano Sánchez Fustero, de 1939. Se fotografiaron y registraron (aunque no hubieran
pasado 100 años) como bellas
obras de arte los seis pirograbados de José Aznar.
En los altares laterales y
sobre cada pirograbado hay bellos motivos pictóricos del s.
XIX, como coronación de los retablos de madera, quemados durante la guerra civil. Cada uno representa un símbolo referente al
santo o santa al que estaban dedicados.
Entre los objetos de culto
catalogados destacar: un cáliz de
plata sobredorada repujada y cincelada propio del barroco s.
XVIII. Collar de la Virgen de la
Sabina, finales s. XVII, filigrana
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de plata en su color, formado por
63 corazones, ya citado por
Fray Alberto Faci en 1750. Corona de plata en su color, sobredorada y cincelada, punzón Estrada s. XVIII.
Dentro del ajuar de la Virgen citaremos 6 mantos, tres de
bella ejecución regalados recientemente, dos antiguos, de escaso valor y uno de finales del s.
XIX catalogado y registrado.
Este manto tiene como característica principal el que tanto las
letras como los símbolos son maderas talladas, dando relieve, y
bordados con hilo de oro sobre
dichas tallas. Gran valor sentimental para este pueblo ya que
se sabe que fue diseñado por la
maestra y confeccionado en la escuela del pueblo. La imagen de
la Virgen está colocada sobre bello pie de madera tallada y dorada del s. XVII.
Durante la restauración
del camarín se descubrió una tabla policromada que representa
a “Cristo Resucitado”, de estilo
tardo- gótico, datada a finales
del s. XV y correspondiente a la
puerta del sagrario del retablo de
la primitiva ermita, hoy restaurada y catalogada.
En dirección a la sierra de
Alcubierre y a los pies de la ermita parte un viejo camino, que ya
hemos citado, por el que se accede tanto a la Torraza como a san
Caprasio. Este camino, desde la
antigüedad, comunicaba estas tierras con las de Huesca. Por él los
32 montesnegros

pastores altoaragoneses bajaban
sus ganados desde los valles pirinaicos a las dehesas y rastrojeras
de Farlete. A la derecha, en su ascensión, encontramos una torre
al estilo de los donjones. Esta Torraza la sitúan en el s. XIII, mandada construir por el conde de
Sástago. Sus dimensiones, 13 por
8,40 m y 15 m de alta, hacen que
su silueta se divise desde largas
distancias, al sur de la sierra. Hoy
está restaurada en una primera fase. Según nos dice D. Ángel Cavo Cortés, no tuvo función defensiva sino más bien le sirvió al conde de fielato para cobrar peaje a
las ganaderías que venían a pastar a nuestros montes.
Siguiendo nuestro camino
en el punto más alto de la sierra, a
unos 820 m de altitud, nos encontraremos con la ermita de san Caprasio, perteneciente a Farlete y
Alcubierre y línea divisoria entre
ambos términos y entre las provincias de Huesca y Zaragoza.
A 200 m de la ermita y en
los cortados del mediodía hay
unos oratorios; en algún caso, ampliación de antiguas cuevas que
con su esfuerzo y trabajo los Hermanos de Jesús nos dejaron.
Otras cuevas se construyeron en
dicho cortado y hoy la Asociación
Amigos de las Cuevas tiene entre
sus objetivos su conservación así
como recuperar sus accesos.
Detrás de nuestro Santuario y en la falda de una colina, podemos ver una serie de hornos de
yeso, de los cuales dos todavía

están cargados de piedras de yeso. Unos carteles explicativos
nos dan a conocer la técnica para
la fabricación del yeso.
Tengo que reconocer que
soy un enamorado del barranco
de san Caprasio. Caminando por
su cauce y admirando las formas
caprichosas y los tremendos
arrastres que la erosión ha ido
produciendo, me produce sensación de pequeñez, soledad; a veces, miedo y a veces, admiración. Tremenda lección de geología y bonita excursión para el
que le guste admirar estas formas que la naturaleza nos ofrece, con profundidades de más de
8 m. Hoy es difícil recorrerlo por
su cauce, debido a la espesa vegetación. Haciendo un camino paralelo en la parte superior, solo
de paseo, hasta su nacimiento debajo de la ermita de san Caprasio
y colocando balcones en algunas zonas, Farlete podría aprovechar este bien, hoy olvidado.
En el primer tramo del barranco, nos encontramos, dentro
de lo que llamamos la “cultura
del agua”, el “Gallipuente”,
acueducto de dos arcos con sus
compuertas que lo cruza y desvía el agua de lluvia a la balsa. Si
esta se llenaba, se cerraban las tajaderas y se vertía el agua al barranco. Hoy necesita acciones para su reparación. No se puede
perder este bien que nos dejaron
nuestros mayores.
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El agua en Perdiguera, infraestructuras, gestión y uso (II)

COSTÁN ESCUER

Si en la primera parte de
esta serie se habló de los puntos
de agua que en la actualidad hay
en Perdiguera y de algunos que
ya desaparecieron, en este artículo hablaré de cómo se gestionaban los depósitos municipales:
las balsas, unos pocos pozos y, ya
entrado el siglo XX, los aljibes
de nueva construcción.
Para una perfecta conservación de las balsas eran y
son necesarios varios trabajos de
mantenimiento, que básicamente son: tener bien preparadas las
agueras que conducen el agua al
vaso, limpiarlas cuando ya se
han colmatado con la tierra que
el agua arrastra a su interior y repararlas cuando hay simas o roturas por desborde en las grandes
tormentas.
Estos trabajos, unas ve-

Aspecto del aljibe viejo en la última escombra

ces se hacían con peonías pagadas y otras veces se hacían a vecinal, con la participación de todos
los vecinos según su carga; o sea,
según su riqueza, disponibilidad
y medios de vida, recibiendo por
su trabajo la manutención de los
días que participaban en dichos
trabajos. Año 1657: “Mas pagué
de dar de refrescar a los vecinos
cuando se escombró La balsa Labilla, 72 sueldos”.
Tener unas agueras limpias y bien preparadas es la clave
para que el agua de lluvia discurra sin tropiezos desde los caminos y escorrederos al interior de
la balsa. Por eso, constantemente
hay referencias en los acuerdos
municipales para que los vecinos
acudan a limpiar y reparar o, como se decía antiguamente, a adrezar, dichos canales de conduc-

ción de agua. Estos trabajos vienen reflejados en los libros de
cuentas: Año 1660, “Mas pagué
el día que fueron los vecinos a
adrezar las agueras de las balsas, 32 sueldos”.
Dichas agueras también
se podían cerrar o cruzar cuando
las balsas estaban llenas y no interesaba que siguiera entrando el
agua con sus arrastres de tierra,
que con el tiempo las acababan
colmatando. Entonces se permitía que los vecinos desviaran el
agua a sus campos pero, cuando
volvía a hacer falta, se ordenaba
que se volvieran a restituir las
agueras a su estado original.
Las escombras de las balsas eran un trabajo que se llevaba
a cabo en las épocas de sequía,
cuando estaban vacías por falta
de lluvia. Entonces se quiñonaba

Escombra de la Balsa Nueva colmatada
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la balsa; esto es, se partía en porciones como si de una tarta se tratase. En un principio, un quiñón
es una división en cinco partes pero lo habitual es que se hiciesen
ocho partes. Año 1659: “Mas pagué del gasto que se hizo el día
que se fue a quiñonar la balsa de
Valquemada para limpiarla, 10
sueldos”.
Entonces se convocaba a
los vecinos para su limpieza.
Esta convocatoria, si era a vecinal, se hacía en forma de un sorteo llamado redolineo.
Pocas noticias tenemos
de esta forma de asignar los trabajos pero todo indica que se trataba de sortear por calles el trabajo de sacar el cargadal. La primera calle o grupo de casas limpiaba el primer quiñón y siguiendo
un orden las siguientes iban limpiando los demás quiñones.
La aportación de peonías
por casa se publicaba en el libro
de acuerdos del ayuntamiento cada vez que se acometía una escombra. Año 1751, 22 de agosto:
“Se determina escombrar la bal-

sa de La Pez y han de ir: de 14
años para arriba, todos, y que vayan ocho carros a dicha escombra y por cada 50 cabezas (de ovino) una peonía; por cada vecino,
una peonía; por cada caballería
mayor, una peonía; por cada caballería menor, media peonía;
por cada carro, cinco peonías”
Al mes siguiente, se determina escombrar la balsa de
Santa Engracia en el monte alto y
entonces, con una larga distancia
a recorrer hasta la balsa, la edad
mínima de peonía sube hasta los
18 años. “Se determina escombrar la balsa de Santa Engracia y
que hayan de ir uno de cada casa
y que hayan de ir seis carros y se
les dará seis reales a cada carro
y no se admitirá a ninguno que no
tenga 18 años, y se les dará para
refrescar, para cada diez hombres medio cántaro de vino”.
La escombra se realizaba
sacando el cargadal con capazas
que eran depositadas en los carros para luego descargarlos en
las inmediaciones de la balsa.
Cuando la situación eco-

Estado actual del Pozo del Lugar a las afueras de Perdiguera
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nómica del ayuntamiento era
más boyante, se pagaban las peonías de la escombra, como lo demuestran estos dos asientos contables que también nos dan información del número de jornales
que se utilizaba en cada balsa:
“Mas pagué de la escombra de
la Balsa Nueva por 592 peonías,
a seis dineros por peonía, importan 296 sueldos”. “Mas pagué
por las 145 peonías que se hicieron en la limpia de la Balsa de La
Villa, a 8 dineros por persona, 73
sueldos y ocho dineros”.
Otros trabajos de mantenimiento eran los arreglos de simas. Casi todos los años, aparecían simas en el interior de las balsas por las que se iba el agua, con
lo que había que taponarlas. Muchos años se repite esta situación
en la balsa del Pozo. Año 1658.
“Mas pagué de ocho peonías que
fueron a cerrar una sima a la balsa del Pozo, 56 sueldos”.
Parecidos problemas tenía la balsa de La Villa pero no en
el fondo, sino en los portillos de
acceso que impedían la entrada
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Determinación del ayuntamiento de Perdiguera para la escombra de tres balsas.
Año 1751.

de animales a abrevar y en las paredes verticales de piedra que la
rodeaban. Raro es el año en el
que no había que reparar desprendimientos en las mismas,
aunque este trabajo era siempre
encargado a un albañil. “Mas pagué a Sebastián Sanz de cerrar
unos portillos en la balsa de Labilla, 8 sueldos”.
Tras alguna tormenta de
las grandes, hubo que reparar el
vaso de alguna balsa porque la
fuerza del agua lo había reventado. Entonces había que cruzar
las agueras para que no entrara
agua a la balsa y esperar a que se
secara para poder trabajar en su
reparación. Es lo que ocurrió el
año 1670. “Mas pagué seis suel-

dos a un jurado que fue al monte
Asteruelas a cruzar las agueras
de la Balsa de Valquemada”. Pasadas varias semanas, el asiento
contable dice: “Mas pagué de
pan y vino que se llevó a la Balsa
de Valquemada, diez días que se
fue a reparar el terrero que se había llevado el agua, 68 sueldos”.
El mantenimiento de
los pozos del ayuntamiento también requería de labores de desescombro pero mucho más espaciadas que las de las balsas, pues
solo había que quitar la arenilla
que arrastraban las aguas del nivel freático y algunos pequeños
desprendimientos de sus paredes. Sin embargo, eran frecuentes las compras de pozales y so-

gas y los arreglos en las sujeciones de carruchas y brocales. Año
1657. “Mas pagué de dos sogas
y un pozal para el pozo, 23 sueldos”. “Mas pagué de escombrar
el Pozo del Lugar, 23 sueldos”.
Los dos aljibes para
abastecimiento de la población
que se construyeron entrado el siglo XX necesitaban menos mantenimiento que las balsas de tierra, pero no se libraban de la necesidad de escombra, pues aunque
tenían una rebalseta donde se depositaba parte de las tierras y grabas arrastradas por el agua, con
el tiempo también perdían capacidad de embalse por el aporte de
tierra a lo largo de los años.
Para su limpieza se prepararon unas escaleras por donde
se subía con las capazas con cargadal en los primeros tiempos.
Luego se utilizó una cinta transportadora que subía la tierra hasta los carros que esperaban fuera
y más tarde, con la llegada de los
primeros tractores, se construyeron unas rampas en los laterales
de las escaleras que permitían bajar a la maquinaria, facilitando
así los trabajos de escombra.
En el próximo artículo,
terminará esta serie sobre la gestión del agua en Perdiguera con
las recomendaciones y ordenanzas que el ayuntamiento disponía
para su buen uso y el de los depósitos que la recogían y la administración de su escasez en las
épocas de sequía.
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Falstaff II

JOSÉ MARÍA NAVASA

Reflexionar sobre la esencia del existir o sobre la vida como
ente universal asociado a él o identificado con él y entrar en disquisiciones o emisión de juicios sobre su origen, razón, fundamento y finalidad
es tarea estimulante, pero supone
también entrar en complejidades laberínticas que pueden conducir a
quien se adentre en tal faena a la desazón, la frustración, la banalidad o
la locura. Más asequible es preguntarse por las características de la vida como accidente y cualidad personal que nos define individualmente, es decir, sobre la vida que cada cual va construyendo día a día
desde que nace hasta que muere.
Esta vida de cada cual intransferible y única es durante un
tiempo una continuada sucesión de
encuentros, venturosos en gran medida. Encontramos sensaciones, conocimiento, afectos, proyectos, deseos, ilusiones, bienes. Las pérdidas
de momento son escasas. Llegados
al punto cenital de los hallazgos, el
proceso se invierte y las pérdidas superan a los encuentros. Muchas son
involuntarias, bastantes dolorosas y
cada vez en mayor medida son simplemente renuncias. Empieza a sobrarnos todo. Y nos quedamos al fin
con muy pocas cosas, en ocasiones
solamente con una, que son a un
tiempo restos de naufragio y asideros a los que aferrarnos para continuar la trazada. Cuando tales aside36 montesnegros

por nuestra ignorancia, nuestro deseo, nuestras preferencias, nuestros
intereses o nuestra falta de talento.
Siempre queda la posibilidad de que
“el mejor” sea superado. Siempre.

ros desaparecen llega el tiempo de
espera que cada cual encara entre
miedos y nostalgias como puede,
dignamente unos, tristemente otros,
de forma sorprendente en algún caso. Posiblemente sea esta una interpretación errada y, con total seguridad, habrá interpretaciones más
ajustadas a la verdad. Pero no deja
de ser una visión más de entre las
muchas posibles y quizás no contradictoria con ninguna de ellas.
Decir que Robert Walser ha
sido hasta hoy el mejor escritor suizo será en el mejor de los casos una
falsedad y, en el peor, una necedad.
De nadie puede predicarse que sea
“el mejor” en cualquier campo de la
acción humana. Y es así porque desconocemos todos los elementos y
circunstancias que rodean a los sometidos a nuestro juicio y porque
nuestro criterio, lejos de ser independiente, puede verse mediatizado

Sí puede afirmarse que Robert Walser fue un escritor particular, entrañable, diferente, sincero, ingenuo, espontáneo. Un escritor que
desde su experiencia personal fue el
retratista de los servidores, de los
subalternos, de los subordinados, de
los que no dejan huella, de los que
desean desaparecer. No fue, entiéndase, el escritor de los perdedores ni
de los mediocres sino de los que transitan por la vida sin hacer ruido, sin
pretensiones, de los que desean pasar desapercibidos, del hombre menguante, de los que buscan desaparecer sin necesidad del suicidio.
Escritor poco conocido entre nosotros, autores de la talla de Robert
Musil, Franz Kafka, Walter Benjamin, Elías Canetti, Peter Handke,
Stefan Zweig o Enrique Vila Matas
emitieron opiniones laudatorias que
confirman su excelencia. Pues bien,
después de una vida azarosa, se queda para continuar la última tramada
con la escritura y la libertad, ambas
indisolublemente unidas. A los 50
años es diagnosticado de esquizofrenia y de catatonia crónica y es ingresado en el sanatorio siquiátrico
de Waldau. Y, en consecuencia, pierde la libertad y su capacidad de escribir, se queda sin asideros. Ya no
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Cartel de la ópera

escribe más. Aparece su tiempo de
espera: 25 años que dedica a pasear
sin ningún tipo de intención por el
amable paisaje suizo. Sólo conversa
con su amigo Carl Seeling que recoge sus conversaciones en su Paseos
con Robert Walser. El 25 de Diciembre de 1956 aparece muerto en un
hermoso paisaje nevado de los alrededores del sanatorio de Herisau.
Exactamente igual que Sebastian,
personaje poeta de “los hermanos
Tanner”. Es una de las maneras de
concluir. Una literaria manera de
concluir.
Edward Hopper fue un pintor estadoudinense perteneciente a
escuela Ashcan, precursora del llamado realismo social americano. Es
el pintor del New York vacío, de las
tediosas tardes dominicales de la
América profunda, de los inquietantes interiores cerrados, de la incomunicación, de las oficinas nocturnas en las que viven su cinismo Sam
Spade o Philip Marlowe, de las gasolineras nocturnas de la ruta 66 por la
que se mueven los personajes de
Jack Kerouac, de los estallidos lumi-

nosos, de los colores intensos que paradójicamente simulan frialdad, del
hieratismo inquietante de sus personajes solitarios. En 1942 compone
sus Noctámbulos. Y su pasión pictórica comienza a decrecer. No encuentra satisfacción en la lectura y
en el cine, sus últimos asideros. En
1965 pinta su última obra Dos comediantes: dos personajes, el autor y su
mujer, como actores ataviados con
vestimentas espectrales de blanco roto, subidos a un escenario vacío, y
asiluetados contra un fondo gris se
dirigen con gesto reverencial al patio de butacas intuido y al espectador
imaginado a los que parecen decir:
“hasta aquí”. “No ha estado mal”.
“Ahí os quedáis”. “Desaparecemos”. Y no pinta más. Muere 2 años
más tarde. Es una manera elegante
de desaparecer.
Giuseppe Verdi estrena en
1887 la ópera Otelo sobre obra de
William Shakespeare y libreto de
Arrigo Boito en la Scala de Milán.
Supone un gran éxito. Verdi manifiesta: “Hasta la medianoche soy todavía el maestro Verdi; luego volveré a ser el aldeano de Sant'Agata”.
Verdi daba por concluida su carrera
como compositor. Piensa dedicarse
a su actividad campesina y a la puesta en marcha de su “Hogar para compositores sin recursos” en Milán. Y
alejado de los éxitos asume que le ha
llegado el tiempo de espera. Verdi tiene 74 años.
Pero no es así. Verdi, como
hijo de su siglo, ha bebido para sus
óperas en autores románticos (Schiller, Víctor Hugo, García Gutiérrez,
Alejandro Dumas hijo, Walter Scott,
lord Byron, Duque de Rivas). Pero

su autor, el autor al que coloquialmente llama “papá”, es Shakespeare. Ha compuesto sobre su obra dos
óperas: Macbeth y Otelo. Ha querido adaptar, sin éxito, La tempestad,
Hamlet y Romeo y Julieta. Durante
mucho tiempo ha intentado hacer
una ópera sobre El Rey Lear, intención que deviene en su frustración
más reconocible, en su territorio irredento. Pero Shakespeare sigue allí.
Verdi estrena en múltiples
teatros europeos: Fenice de Venecia,
Argentina de Roma, S. Carlo de Nápoles, teatro Della Pergola de Florencia, Öpera Le Peletier de París,
Teatro de Su Majestad de Londres,
Teatro Verdi de Trieste, Apolo de Roma, Bolshoi de S. Petersburgo, Jedive de El Cairo, Teatro Comunale de
Rímini. Pero su teatro, el teatro de
sus comienzos, de sus “años de galera”, de sus éxitos es La Scala de Milán; y La Scala le espera.
La voz es el núcleo medular
de las óperas de Verdi. Es a fin de
cuentas el instrumento mediante el
que el maestro de Busseto puede expresar todos los estados de ánimo de
la condición humana. La ópera romántica de Bellini o Donizzetti apostaba por el lucimiento vocal. Verdi
busca la capacidad expresiva de la
voz más que la filigrana espectacular. Y de entre las voces da a la tesitura de barítono un lugar preeminente
en su obra. Ya no bastan el tenor y el
bajo. A partir de Nabuco nace el barítono verdiano, con tonalidad más
aguda, voz amplia, flexible y con una
nueva versatilidad en el fraseo y en la
coloratura que permite expresar el lirismo más intenso, la fiereza más desatada o la serenidad más contundenmontesnegros 37
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te. El primer barítono verdiano es
Giorgio Ronconi . El más aclamado
de finales de siglo es Víctor Maurel;
y Víctor Maurel está disponible.
Verdi al igual que con la voz
es muy exigente con los que han de
escribir las letras adaptadas a la obra
elegida que después habrá de pasar
a la partitura: los libretistas. Discute
mucho con ellos, les corrige, les ruega, les sugiere cambios, les indica líneas a seguir. Pero los considera
esenciales. Trabaja con los mejores:
Temístocle Solera, Fco. María Piave, Salvatore Camarano, Eugene
Scribe… pero quizás es Arrigo Boito, báculo, consejero y protector del
viejo Verdi quien le merece un mayor reconocimiento. Y Arrigo Boito
le sugiere que quizás habría que
cambiar totalmente el registro. Desde el Don Pasquale de Donizetti no
había sido escrita una ópera cómica.
Verdi había escrito muchas tragedias. Era hora de abrir nuevos horizontes. “Después de sondear todos
los gritos y gemidos del corazón humano un estallido de risa sorprenderá al mundo”.
Será una obra basada en Las
alegres comadres de Windsor y Enrique IV de Shakespeare. El libretista
será Arrigo Boito, el personaje principal deberá poseer una tesitura de
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barítono brillante, elástico, que pueda alcanzar registros agudos con solvencia y con gran presencia teatral y
calidad interpretativa. Será Víctor
Maurel. El teatro del estreno será la
Scala: será Falstaff.
La obra se estrena en la Scala en Febrero de 1893. Verdi ha manifestado: “he aceptado escribir
Falstaff sólo para pasar el tiempo,
sin ideas o planes preconcebidos”.
Verdi es un anciano de 80 años. El
éxito es completo. El telón se levanta 20 veces para el aplauso. En efecto, el público queda sorprendido.
Falstaff es una obra moderna, sorprendente, original y fresca.
Rebosa felicidad y vitalidad. La acción es continua. Las situaciones, réplicas y contrarréplicas se suceden
sin solución de continuidad con
unos diálogos chispeantes que mueven a la hilaridad. Los personajes
quedan retratados con finura psicológica y, según se requiera, con gracia poética o con zafiedad necesaria. No existen arias reconocibles a
la manera de Traviata o Rigoletto,
pero sorprende la música desbordante y juvenil, la audacia armónica, la complejidad y limpieza orquestal y la exquisita novedad melódica. El caballero Falstaff, viejo,
gordo, barrigudo y desencantado tie-

ne sus reales aposentados en la taberna “La Jarretera”. Todo un símbolo. Desde allí asume la decadencia del mundo viejo que se desvanece. Elige la vida en lugar del honor,
tiene el coraje de ser cobarde y aceptarlo. Asume que es un truhán que
busca su beneficio a costa de una
burguesía nueva que es ruin y mezquina. Es engañado, insultado, vejado y ultrajado por esa burguesía inculta y pretenciosa. Al final no hay
amenazas, ni muertes heroicas, ni reconciliaciones felices, ni súplicas ni
perdón. Hay en el caballero Falstaff,
que frente a todos y junto a todos entona la fuga que es a un tiempo una
novedad en el mundo operístico y
una reflexión que expresa el humanismo, el escepticismo la alegría de
la aceptación, la sabiduría y la superioridad mental del caballero Falstaff: “Tutto nel mondo è burla”.
Y esta es la pirueta del maestro. Es un anciano de 80 años y compone la obra más novedosa, rompedora y sugerente de todo su repertorio. Es una manera más de desaparecer, una manera verdiana. Una manera vital, humana, escéptica y comprensiva que estalla en una carcajada. Verdi muere dos años más tarde.
W.H Arden ha dejado escrito: “en el caso de la mayoría de los
grandes hombres me contento con
disfrutar de sus obras. Son muy pocos los que provoquen en mí el deseo de haber podido conocerlos personalmente: Verdi es uno de ellos”.
Alguien en fin ha dejado escrito: “reverenciamos a Bach y Beethoven;
veneramos a Mozart; admiramos a
Wagner; queremos a Verdi”.
Suscribo ambas opiniones.
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Job en el hospital

ANDRÉS ORTIZ-OSÉS

Me llevan y me traen me pierdo

la dexistencia de una vez por todas

me sublevo y me adentro perdido

el éxitus final la trascendencia del hombre

por los infiernos del hospital militarizado

que sobrepasa su anegada inmanencia.

soldadesca levantada en armas

La paciencia de Job se agota y el pobre

cirujanos sanguijuelas químicos

grita a sus amigos todavía más indigentes

que fumigan cuerpos entumecidos

que él mismo porque no viven ni dejan vivir

exhaustos de pastillas jeringas o goteros.

ya que culpabilizan al hombre de las locas

Y uno asumiendo esta barahúnda

travesuras de la Naturaleza y de Dios mismo

como un Job posmoderno protestando

conjurado con el diablo en la Biblia

a Quirón, Esculapio e Hipócrates.

mefistofélicamente.

Job era más protestante que católico precisamente

Hasta que al final el propio Dios despierta

porque no estaba muy católico el pobre

de su letargo infinito Deus otiosus y sale a la luz

por eso criticaba al Dios Padre y a la Naturaleza

desde su escondite Deus absconditus dando la cara

la vida y la existencia que lo habían devastado

mostrando por fin su auténtico lado ambivalente

con una especie de cáncer a la antigua.

poderoso y amoroso

Recorro el laberinto con Minotauro al fondo

pues se ha enfadado con la crítica humanista de Job

me exigen ser torero de la muerte inminente

y un Dios cabreado es Padre patriarcal y Madre

o acaso aplazada quién sabe ya del caso

matriarcal

pues los que van a morir somos ya todos

Dios descarnado del Viejo Testamento y Dios

en fila india y haciendo el ídem o bien
de forma escalonada diversículamente
concitando versículos y salmos con ensalmos.
Unos mejor y otros peor mas todos malamente
dada la testa testaruda de nuestra ciencia médica
que nos alarga la vida y la empeora
que aletarga la vida con fármacos y ungüentos
que abotarga la vida en duras residencias
y afrenta la existencia en lugar de afrontar

encarnado de Jesús
un Dios como la vida misma atravesada fatalmente
por una muerte encinta que nos abre y nos raja
nos mata y nos salva positiva y negativamente
como un amor reconvertido en “amors”.
Amor mortal deseo insatisfecho satisfacción opaca
un amor que atraviesa nuestra historia iracunda
hasta acabar con ella como potencia radical
de vida, muerte y transmutación escatológica.
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Sobre lo infinito

JESÚS HERRANDO

Pasión y humildad son
dos de los rasgos que mejor definen la personalidad y el estilo literario de la escritora y filóloga zaragozana Irene Vallejo. Mucha
pasión se esconde desde luego detrás de El infinito en un junco
(Premio nacional de ensayo
2020), uno de los últimos grandes fenómenos editoriales del panorama de las letras en nuestro
país, un maravilloso ensayo escrito desde una vehemencia contagiosa y desde el cariño que sólo
se puede sentir hacia las cosas
que uno más quiere. Además de
regalar al lector un recorrido fascinante por treinta siglos de historia de los libros, Vallejo convierte su obra en toda una declaración de amor a estos: “artefactos que inventamos para que las
palabras pudiesen viajar en el espacio y en el tiempo”, como los
define la propia autora. Aún hoy,
más de un año después de su publicación, ella es la primera sorprendida por la excelente acogida que ha tenido su libro tanto entre críticos y personalidades del
mundo cultural y literario como
entre miles de lectores que han
hecho de él un éxito superventas.
Todo un milagro en estos tiem40 montesnegros

Irene Vallejo o la pasión por las letras

pos que corren, máxime tratándose de una creación que, en principio y por no entrar en detalles,
habría en efecto que enmarcar
dentro del tradicionalmente “difícil” género ensayístico. Un éxito y un milagro no por inesperado menos merecido.
El libro, en cualquiera de
sus soportes conocidos históricamente, es el elemento vertebrador de este texto singular en el
que, sobre la estructura de un
cuento de cuentos (a la manera
de los Diálogos de Platón o Las
mil y una noches), se van entrelazando diferentes historias que no
guardan entre sí ningún orden
cronológico ni lineal. No es pues
un ensayo al uso; sin renunciar al
rigor erudito, sin abusar tampoco
de él, la autora opta por un relato

ameno y accesible que hace que
El infinito en un junco se lea con
la fluidez con la que se leería una
novela de aventuras. Es uno de
esos libros que uno desea que no
acabe nunca, aunque sepa en el
fondo que puede volver a él las
veces que quiera. Es, en este sentido, inabarcable y, nunca mejor
dicho, infinito.
El viaje que nos propone
El infinito en un junco, publicado
con el subtítulo de La invención
de los libros en el mundo antiguo, arranca en el amanecer de
los tiempos (el junco al que alude
el título remite a la materia prima
con la que se fabricaban los primeros rollos de papiro), y tiene
una de sus primeras paradas obligadas en Alejandría, sede de la
primera gran biblioteca conocida
de la historia. Como experta en el
tema, Irene Vallejo dedica después especial atención a los grandes autores de la época grecorromana, de quienes destaca la vigencia de su legado en las posteriores etapas de la historia, un legado inagotable que ha llegado
por supuesto hasta hoy. Desde la
otra orilla del tiempo, Sofocles,
Epicuro o Séneca siguen reclamando nuestra atención, invitán-
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donos a establecer un diálogo
con ellos para que intentemos
aplicar a nuestro día a día sus sabios consejos y enseñanzas. A
lo mejor no nos iría tan mal si estuviésemos también dispuestos
a escucharles más a menudo.
Dice Irene Vallejo que
empezó a estudiar Filología
Clásica para poder leer a Homero en su lengua original. Si retrocede aún más en el tiempo,
la escritora recuerda cómo
cuando era pequeña su padre solía leerle algunas noches antes
de ir a dormir fragmentos de La
Odisea; fue allí donde realmente nació no sólo su pasión
por la mitología sino también
su doble vocación de contadora
de historias y divulgadora de la
cultura y el mundo clásico.
Desde hace algunos
años, coincidiendo con el auge
de las nuevas tecnologías, se
vienen oyendo voces dentro de
la comunidad literaria vaticinando de forma agorera la inminente desaparición del libro en
papel. El infinito en un junco habría surgido no tanto para acallar estas voces como para reafirmar la idea de que la del libro
es en realidad una historia de supervivencia y una carrera de
fondo. El secreto de esa supervivencia está en su capacidad
para reinventarse continuamente. Y así, de los rollos de papiro
salidos del junco hemos pasado

Peligro. Cultura. No Pasar

al moderno libro electrónico o
al audiolibro, formatos que en
la actualidad conviven con el
volumen impreso tradicional.
Durante estos últimos
meses, el libro en papel ha tenido que enfrentarse además a su
penúltimo desafío. El sector de
la cultura ha sufrido de manera
muy especial la crisis generada
por la irrupción en la escena
mundial de la covid-19; cerradas durante meses, las librerías
y las bibliotecas se vieron obligadas a someter a sus respectivos fondos a un peculiar confinamiento (en el caso de las bibliotecas, está siendo necesaria
una posterior cuarentena del
material suministrado a los
usuarios una vez reactivados
los servicios de préstamo). En
todo ese tiempo, fue y es encomiable el esfuerzo de libreros y
biblitecarios por facilitar el ac-

ceso a la lectura en la medida
de lo posible. En paralelo, además, se ha vivido un aumento
casi sin precedentes de las ventas y los pedidos “on-line”.
Ojalá podamos pronto
recuperar el placer que supone
entrar en una biblioteca o librería y pasear por sus pasillos sin
prisas ni restricciones, pasar las
horas muertas perdidos entre libros. Una vez más, en este aciago 2020 se abrió el debate sobre
si la cultura es o no un bien de
primera necesidad, y una vez
más quedó demostrado que, ya
sea como fuente de evasión o
como medio para adquirir saber y conocimientos, no podemos renunciar a los libros así como así. Muchos, desde arriba
desearían que nos resignásemos y nos diésemos por vencidos, pero treinta siglos de historia bien merecen que sigamos librando la batalla de los libros.
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Temprano otoño

DAVID LACORT BELTRÁN

Llovía suavemente. El cie-

gador muy agradable. Todavía aflo-

Lucas se sentó en una de las

lo estaba totalmente cubierto de gri-

raron más lágrimas a sus ojos mien-

primeras filas de bancos del templo

ses nubarrones. Mientras caminaba

tras observaba cómo el agua que

parroquial y miró fijamente la ima-

entre el manto de hojas secas otoña-

caía del cielo resbalaba por su nom-

gen de Jesucristo crucificado en la ca-

les, llegaba a su nariz el caracterís-

bre esculpido en la fría lápida… Mi-

pilla de la derecha. Intentó mirarlo in-

tico aroma a humedad que despren-

randa… ¡Dios, cómo la echaba de

quisitoriamente y con rencor, pero

dían estas y la tierra al contacto con

menos!

no pudo. Él no era así. Perdió su mira-

el agua. Las gotas de lluvia resbala-

Cerró los párpados y evocó

ban por su rostro y se confundían

en su mente la visita que había he-

con algunas lágrimas que escapa-

cho apenas media hora antes a la

Recordó cuándo la conoció

ban de sus ojos. Iba mirando al sue-

Iglesia de Nuestra Señora de la Luz.

hacía diez años. Sus padres habían

lo, con un taciturno andar, despa-

Había ido en busca de respuestas, a

emigrado a Barcelona cuando él era

cio, cual si transportara un gran pe-

enfrentarse cara a cara con Dios, a

muy pequeño y no habían vuelto al

so sobre sus hombros y observando

pedirle explicaciones de por qué esa

pueblo hasta que Lucas contaba 16

con la mirada perdida cómo sus za-

estúpida guerra se la había llevado

años. Era por aquel entonces un mu-

patos iban manchándose de barro

de su lado, de por qué había permiti-

chacho muy tímido y aquel verano

poco a poco. Alzó la vista. La fan-

do que ese malnacido soldado le die-

le costó mucho empezar a relacio-

tasmagórica figura de la antigua

ra tal golpe en la cabeza con la cula-

narse con los chavales de su edad.

iglesia del Espíritu Santo que presi-

ta del fusil que acabó con su vida. Y

Pero con Miranda fue diferente. Le

día el cementerio, con tan sólo sus

todo porque se negó a devolverle un

cayó muy bien desde el principio,

paredes en pie, aparecía ante sus

beso que ese “valiente” uniformado

aparte que le maravilló su belleza y

ojos al final del camino entre la fina

intentó darle por la fuerza al tiempo

a ella le hizo mucha gracia ese fo-

cortina de agua.

que la agarraba por la cintura mien-

rastero, con aires de estiradillo de

Siguió su cansino y triste ca-

tras ella intentaba zafarse con todas

ciudad y poco hablador pero con

minar, como perdido, pero sus pies

sus fuerzas de su asqueroso abrazo.

una mirada penetrante que la dejaba

sabían perfectamente hacia donde

Miranda siempre había sido muy vi-

cautivada. Se convirtieron en inse-

se dirigía. Entró en el cementerio,

vaz y valiente; y lo fue hasta el últi-

parables y Miranda le enseñó a amar

no había nadie. Llegó hasta su lápi-

mo momento.

la naturaleza y a disfrutar de cada

da en los ángeles alados pintados en
la pared del ábside de la iglesia...

da y se detuvo. Todavía estaban fres-

uno de los pequeños grandes mo-

cas todas las flores del día del fune-

mentos y paraísos que la vida nos de-

ral. La lluvia provocaba que las azu-

para a todos cada día. Cogían las bi-

cenas, rosas y gladiolos de los ra-

cicletas y pasaban todo el día reco-

mos y coronas allí depositados des-

rriendo campos, caminos y lugares

prendieran un dulce aroma embria-

por la Sierra de Alcubierre, el Mon-
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te Sena... Lo llevó a sitios tan curio-

visto en su vida. Al no haber ni una

Jamás se había sentido tan cerca de

sos como el Pozo La Val y otros tan-

sola luz en la cercanía, la visión del

nadie. La amaba... La amaba con to-

tos que se agolpaban en su mente.

firmamento era impresionante. ¡Se

da su alma. Alzó su mano. Acarició

Observaban la naturaleza y fauna

veía hasta la Vía Láctea! Al mismo

su cara con dulzura. Tomó suave-

monegrina y Miranda enseñó a Lu-

tiempo se sintió sobrecogido al

mente su rostro entre sus manos y la

cas a diferenciar cosas que a ella le

constatar lo diminuto que era ante

besó. Fue un beso largo, tierno, ple-

parecían tan obvias como un conejo

la enorme magnitud del universo.

no de deseo y amor. Se entregaron el

de una liebre, el tomillo del romero,

Siempre había estado allí, pero Lu-

uno al otro y el mundo se detuvo...

qué era un esparvel, un fardacho,

cas jamás le había prestado ninguna

El frío lo devolvió brusca-

una rabosa, una sabina... y él pen-

atención. Estaba con la boca abier-

mente a la realidad mientras su men-

sando que era culto...

ta, extasiado y absorto totalmente

te todavía saboreaba el sabor y el

Pero su recuerdo más in-

en la contemplación del espacio in-

aroma de su amada. La lluvia había

tenso pertenecía al momento en que

finito cuando Miranda, señalando

provocado que su gabardina empa-

se besaron por primera vez. Miran-

con su dedo índice le enseñó donde

pada ya calara. La humedad se in-

da le dijo:

estaban la constelación de la Osa

trodujo en su cuerpo al comenzar a

-¿Quieres que te dé una sor-

Mayor, con sus siete estrellas recor-

soplar una suave brisa. Alzó el cue-

presa? -a lo que Lucas contestó que

dando la forma de un carro con ti-

llo de la gabardina al tiempo que

por supuesto.

món, la Osa Menor, muy parecida a

subía y apretaba un poco más el nu-

la Mayor pero más pequeña.

do de la bufanda.

- Pero me tienes que prometer que no mirarás hasta que yo

-¿Ves esa estrella que brilla

Contempló de nuevo su

te diga -ató su foulard en la cabeza

mucho más intensamente al final

nombre escrito en la fría lápida y el

de Lucas tapándole los ojos-. Fíate

del timón del carro de la Osa Menor?

dolor fue tan intenso que no pudo

de mí que yo te guío.

Pues esa es la Estrella Polar -se giró

mantenerse en pie, cayendo de rodi-

Así caminaron una media

un poco más hacia él y señalando

llas al suelo. Sintió cómo su dolido

hora. Se dio cuenta a pesar de que

nuevamente con su brazo apuntando

corazón se desgarraba y el frío se ha-

no veía absolutamente nada que es-

hacia el cielo pasando por encima

cía mucho más intenso.

taban subiendo todo el rato, con lo

del pecho de Lucas-. ¿Ves esa cons-

De repente dejó de llover.

que supuso que lo estaba llevando a

telación de cinco estrellas que pare-

Una cegadora luz se abrió paso en-

la ermita de Santa Quiteria o a sus al-

cen una w?, pues esa es Casiopea.

tre las grises nubes e iluminó su ros-

Todo era de una belleza in-

tro. Sintió como un tierno abrazo lo

descriptible. Un escalofrío de emo-

envolvía y un agradable calor reco-

ción recorrió el cuerpo de Lucas al

rría todo su cuerpo. ¡Ese tacto, ese

Se tumbó boca arriba y ella

tiempo que todo su vello se erizaba

aroma, esa energía!... Abrió los ojos

le quitó con mimo el pañuelo de sus

al contemplar semejante maravilla.

y la vio. ¡Allí estaba ella! ¡Frente a

rededores.
-Hemos llegado -le dijo Miranda-. Túmbate, confía en mí.

ojos. Era ya noche cerrada. Estaban

él! ¡En la luz! Le sonrió y lo miró,

tumbados junto a la barbacana de

tan bella como siempre. Fue hacia

Santa Quiteria y la imagen que te-

ella, MIRANDA...

nía ante sus ojos seguía siendo aún
hoy en día una de las cosas más bellas y maravillosas que jamás había
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Festival Sonna 2020 en Monegros

ALBERTO LASHERAS

Un novedoso festival, iniciativa de la Diputación Provincial de Huesca, de género musical, que ha servido para descubrir o dar a conocer paisajes o monumentos de gran interés.
Uniendo música y patrimonio natural o histórico se han recorrido
treinta localizaciones en las diez
comarcas de la provincia de
Huesca, celebrándose tres en la
de Los Monegros.
Para disfrutar de la música en directo, el viaje, la excursión y el paseo han formado parte de la experiencia de cada actuación. Los lugares elegidos
han sido: el Parque de la Gabarda, La Cartuja de Las Fuentes y
las Trincheras de la Ruta Orwell.
En el Parque de la Gabarda, actuó el grupo Maut, el
18 de septiembre, a las 19:00h,
sustituyendo a Joaquín Carbonell que desgraciadamente no lo
pudo hacer. El parque, situado en-

Actuación de Juan Perro en La Cartuja
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Actuación Maut. Parque La Gabarda

tre Alberuela de Tubo y Sodeto,
es un sitio perfecto para el entretenimiento, la aventura y la naturaleza en el que se pueden realizar un gran número de actividades entre las que se incluyen tirolinas, escalada en rocódromo,
senderismo, puentes tibetanos…
Maut es una banda compuesta por músicos aragoneses
que ha apostado por unir la música tradicional aragonesa con las
más variadas tendencias de la música electrónica. Una explosión
“electrofolk” que pone la tradición al día. La banda toma su
nombre de la mitología de las tierras de Biescas.

En La Cartuja de Las
Fuentes actuó Juan Perro, el 19
de septiembre a las 19:00h, en el
gran patio del nuevo monasterio
del siglo XVIII. La Cartuja de
Las Fuentes, la primera en Aragón, se fundó en 1507 por Beatriz de Luna y Blasco de Alagón.
Conserva el primer conjunto de
pintura mural del siglo XVIII
obra de fray Manuel Bayeu, en
extensión y el tercero en importancia tras El Pilar y Aula Dei. La
Diputación Provincial de Huesca
asumió en el 2015 la conservación y rehabilitación de este conjunto monumental.
Juan Perro es la marca artística de Santiago Auserón tras
su paso como cantante del grupo
“Radio Futura”, quien ante un aforo limitado a 400 personas, guardando la distancia de seguridad y
con mascarilla, a solas con su guitarra entre las manos, bajo el cielo monegrino con las luces del
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atardecer y la puesta de sol, dejó
encantado a todo el auditorio.
Evocó recuerdos infantiles con su padre en Sariñena, pueblo natal de éste, valoró el monasterio con sus pinturas y arquitectura y lo apropiado que es
para este tipo de actuaciones. A
continuación interpretó un repertorio basado en el soul, el
blues, el jazz y los sonidos afrolatinos que tanto estudió en Cuba. Estuvo ante nosotros como
un “juglar rockero” de nuestro siglo, evocando a Louis
Armstrong y a Góngora, deleitándonos, instruyéndonos y divirtiéndonos. Incluso nos animó
a todos los espectadores, a participar en sus canciones formando
“el coro enmascarado de Los
Monegros”.
Un recorrido sonoro, con
temas de su último trabajo “El
viaje” y de “Cantos de ultramar”, por un mapa musical de
Cuba a Nueva Orleans, del Mississippi al Guadalquivir. En definitiva, una exhibición de fusión
musical, de poesía, de armonía y
de transmisión de sentimientos,
con unos comentarios entre los

diferentes temas, llenos de humor y de erudición que llegaron
a los asistentes y fueron respondidos con grandes ovaciones.
Sin duda un concierto para recordar.
En las Trincheras de la
Ruta Orwell actuó Vegetal Jam,
el 20 de septiembre a las 12:00h,
en una mañana luminosa, soleada, ante un aforo limitado a cincuenta personas.
Las trincheras restauradas de la posición de Monte Irazo en las que pasó dos meses el
escritor británico George Orwell
(1903-1950), alistado con las milicias del POUM, son muy visitadas por los que tienen interés
en el estudio de la Guerra Civil y
cultivan valores de memoria histórica, concordia, derechos humanos y convivencia. El resultado de la experiencia de Orwell
en estas trincheras de la Sierra
de Alcubierre se refleja en su
obra Homenaje a Cataluña
(1938).
Hasta ahora habíamos
visto recreaciones de la Guerra
Civil, de la II Guerra Mundial,
grabaciones de entrevistas, roda-

je de escenas de la película
Incierta Gloria, la presencia de
los miembros de la Orwell Society, la de importantes periodistas y escritores… Pero nunca
una actuación musical.
Vegetal Jam, “mermelada de ritmos”, es el dúo formado
por Miguel Guallar, con chelo y
violín, y David Aznar con acordeón. Interpretan una música
folk que te anima al baile, con
una mezcla de diferentes ritmos
tanto aragoneses como europeos, de música de raíz, con sonidos clásicos y contemporáneos.
Con tres discos editados: “Danza del bosque encantado”
(2012), “Valnerois” (2014) y “El
alma en la lluvia” (2017), se alzaron con el reconocimiento a las
“Otras Músicas” de los premios
de La Música Aragonesa en
2018. La presentación de cada
una de sus piezas, composiciones propias inspiradas siempre
en la tierra, fue muy amena con
toques de humor en los que se
vio la compenetración y complicidad de los dos músicos.

Actuación de Vegetal Jam en las Trincheras de la Ruta Orwell
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Mi querido Oso

CARMEN FUERTES

Te debo una despedida.
¿Cómo describirte? De persona, tenías la bondad, cariño y fidelidad constantes. Nunca un
ladrido a un paciente. Siempre
un lametazo al chiquitín de turno que quería saludarte. Vigilante nocturno de nuestro sueño que solo alertabas si un erizo se acercaba al césped.
¡No les gritabas ni a los perros
que paseaban alegremente por
las calles!
Tú, silencioso, en tu puesto.
Pero para persona, te faltaban
los celos, envidias, etc. que
nunca conociste.
¿Recuerdas cuando recorriste
el monte y le trajiste en la boca
a tu dueño el móvil que había
perdido? Eras capaz de eso y
de mucho más.
A veces te miraba a los ojos
profundamente y pensaba:
“alguien hay ahí que nos quiere mucho y nos protege desde Oso”.
- Mamá, a Oso le ha salido un
bulto en una pierna y hay que
llevarlo al veterinario
- Mañana a primera hora
46 montesnegros

sube tu padre y lo lleva directamente.
- Hay que hacerle ecografía,
pero no pinta bien, es un proceso de abdomen.
Dejabas entrar a un zorro anémico a comer de tu pienso hasta que nos avisaron los vecinos
y subimos la valla; tú levantabas la cabeza y la bajabas con
resignación,

A los que no perdonabas era a
los gatos, que pretendían robarte la comida y los perseguías
quejándote últimamente de tus
maltrechas articulaciones.
¿Y qué decir del césped? O mejor llamado tu campo de minas
particular. ¡Cuántos agujeros!
para enterrar no se qué, porque
pan, ni hablar (que siempre ha
habido clases). ¡Cuánto te gustaba desenterrar rosales, la-
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Bella, Morica, Galán, Charly,
Manuel, Cusqui, Mix, Eli, Curro, Dogui, Beti, Mara, Benji,
Luna…
Vuela libre, Oso mío, con tu pelo al viento, recorre el valle,
sube a Bujaruelo y a los miradores de Ordesa desde donde
podrás vernos; y sigue cuidándonos como siempre, libre, sin
dolor.
Te quiere, Carmen.

vandas y todo lo que obstinadamente ponía!. Al día siguiente
estaba a trocitos…
Te gritaba toda ofendida y girabas la cabeza (ya callarás).
- Es un tumor maligno, no hay
solución. Sufre. Eutanasia.
Fuiste el perro más hermoso,
con tus dos colores blanco y negro, fuerte como un toro. Ojos
negros y profundos, precioso,
peludo. Como eras de una raza
de frío (oso de carelia) te subíamos a Fragen todos los veranos
para evitarte en parte los 40º
monegrinos.

Corrías, olisqueabas, buscabas
rastros sin parar. Entrabas en la
fuente a darte un chapuzón y a
ver a Izas. Luego había que hacer todo el recorrido hasta la
plaza y volver por detrás; y si
no lo hacías así te sentabas en
la puerta de casa muro y ni una
grúa te podía mover.
Esto es un homenaje a todos los
OSOS que cada uno recordamos como: Pancho, Leal, Mora, Tani, Sofi, Guay, Canela,
Robin, Coba, Baros, Escai, Maya, Coco, Sabo, Flecha, Titan,
Linda, León, Rubio, Dos, Loli,
Estrella, Tini, Tana, Manchitas,
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El otoño improvisado

ÚRSULA CAMPOS

A finales de octubre los
colores se tiñen de otoño y el frío
comienza a meterse en las casas
y en los huesos. Tengo comprobado que a estas alturas del año,
una vez que el frío conquista mis
pies, ya no hay tregua hasta abril.
El otoño se presenta romántico en las fotos y en la estampa que se registra a los lados
de la carretera, en el marrón de
las hojas o el amarillo de las flores. Y bajo el manto gris que cubre el mundo me atormenta pensar en los largos meses que nos
quedan por delante, gélidos,
tristes, sin abrazos. Pero así es
el otoño, precede sin remedio al
invierno.
Hoy es miércoles. La visita a Monegrillo ha sido improvisada pero la tierra de uno nunca
se sorprende cuando regresas.
La tierra siempre aguarda paciente, las raíces no se mudan y,
si acaso, se vuelven más profundas, recordando cuál es tu lugar
en el mundo.
Vuelvo a Zaragoza con
tristeza. Es ya de noche y el paisaje está oculto en la oscuridad.
No sé qué día podré regresar. Qui48 montesnegros

zás los colores sean distintos
cuando vuelva, quizás el invierno ya se haya ido.
Quedará para siempre esta crónica como recuerdo de un
otoño que no regresará, un otoño
gris por muchas fotos bonitas
que hagamos. Tengo muchas co-

sas en la cabeza, muchas preocupaciones, mucho lío y también
varias ilusiones y proyectos pendientes, supongo que como todo
el mundo. Trato de aferrarme a
las ilusiones y durante el mes de
octubre he cambiado de trabajo,
he comprado algunos adornos de
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Halloween y un carrito en el Ikea
para colocar libros.
Me gustaría aclarar que
no tengo por costumbre celebrar
la fiesta de Halloween pero este
año improvisado he adornado la
casa con algunos murciélagos de
papel y unas cuantas arañas de
plástico que me asustan cada vez
que las veo en la repisa o sobre la
mesa. Todavía no entiendo cómo
puedo asustarme habiendo sido
yo misma quien las ha colocado
ahí a las pobres. También he comprado chocolatinas con forma de
calabaza, que a nadie le amarga
un dulce y una taza terrorífica para mi colección.
Halloween suena extraño
para muchos, sin embargo proviene de la contracción de la expresión inglesa «All hallow's
eve» que significa literalmente
“víspera de Todos los Santos”.
¡Qué sorpresa me he llevado! Resulta que Halloween no es tan distinto de nuestro día de Todos los
Santos.
Los americanos hacen todo a lo grande. Sus celebraciones
tienen más publicidad y parece
que acaban acaparándolo todo,
pero seguro que te gustará saber
que existen registros de varios
rincones de Aragón en los que
consta que hace años también se
utilizaban calabazas en la noche
de Todos los Santos. Así que sea-

mos libres de celebrar la fiesta de
Halloween sin complejos. En mi
opinión, lo más recomendable es
ni compararse ni preocuparse
porque siempre nos quedarán los
huesos de santo, los buñuelos de
viento y la torta de membrillo
(que esto sí que es muy nuestro)
para seguir celebrando la vida a
nuestra manera y recordar a los
que ya no están con nosotros.
Volver de Monegrillo significa sentarme a escribir estas líneas con una taza de té humeante
que desprende un suave olor a canela. Cojo aire en un intento de
rescatar las palabras y solo el sonido de las teclas interrumpe el silencio que reina en casa. A mi lado el carrito de Ikea con sus libros perfectamente colocados.
Sobre la balda de arriba descansa
el tomo que estoy leyendo estos
días: El fuego invisible de Javier
Sierra, una historia de intriga sobre el origen de la inspiración, la
literatura y el arte.

uno de nosotros para conectarnos con ella durante los instantes fugaces que dura la inspiración. En ese momento surge un fuego, un ardor invisible, que te enciende por
dentro.
Encendamos ese fuego, querido lector. Que no nos falten historias, ilusiones ni arte en este
otoño que se ha ido. Solo así sobreviviremos al frío y largo invierno que se avecina.

— ¿Te acuerdas del día que
me preguntaste por el origen de mis historias?
¿Por la fuente de mis
ideas?
— S-sí, claro —tartamudeé
otra vez.
— Nacen de esa energía que
está en todo y que a todos
nos une. Y de la capacidad que tenemos cada
montesnegros 49
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A setas o a rolex

LUIS J, GARCIA

Paseo micológico por Irati
III. Lactarius
Lactarius es un género de hongos con muchas especies en los bosques de Irati la familia a la que
pertenecen, las Russuláceas. Está muy bien representada en los bosques de hayas y abetos que lo
conforman. No existe otra posibilidad, por lo extenso, que dedicarle un artículo particular a Lactarius.
Se caracteriza por cuerpos fructíferos (o setas) con la forma típica de ellas: su sombrerito y su pie
en el centro teórico, de tamaño mediano a grande y con la presencia de látex de diferentes colores,
consistencia y fluidez que se aprecia al romper las láminas.

Su carne está formada por unas células esféricas (esferocitos), que al partirla lo hace con un
chasquido, como una tiza. Característica ésta de la familia Russuláceas.
Características comunes:
Forman micorrizas con los
árboles y son muy abundantes.
Son setas de sombreros convexos que se aplanan y deprimen
con la edad. Algunas especies se
comercializan intensamente como el popular Lactarius deliciosus, pero existen especies muy
parecidas y tóxicas; por ello hay
que distinguir muy bien taxones
y variedades pues inclusive en es-

pecies emparentadas la comestibilidad varía. Sus láminas son adherentes con el pie, con lamélulas (pequeñas láminas que no llegan al margen), algunas veces
anastomosadas, apretadas y un
poco decurrentes. Su esporada es
blanca, blancuzca o crema.
Lactarius vellereus
Lactario que se caracteriza
por su gran tamaño, sombrero

Especie propia de la hojarasca de los bosques caducifolios,
especialmente hayedos y muy excepcionalmente puede aparecer en
otros tipos de bosques como carrascales o en hayedo-abetales
50 montesnegros

con los bordes fuertemente enrollados y en los viejos ejemplares
embudado y con los bordes rectos, de 10 a 20 cm de diámetro y
cutícula seca y con pelusilla, de
color blanco o crema, con la edad
se mancha de ocráceo. Pie corto
y grande. Carne gruesa, compacta y dura, de fractura granuda,
blanca y amarilleando ligeramente al partir, sin olor especial
y sabor ligeramente picante. Des-

Especie que desarrolla entre la hojarasca o más raramente en zonas
herbosas de bosques caducifolios, especialmente hayedos, o
robledales y más excepcionalmente en bosques mediterráneos o de
coníferas
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Bajo coníferas y en montaña, sobre todo abetos, en verano y en
otoño

prende al herir las láminas inmediatamente látex blanco que las
empardece. Esporada en masa
blanca o blanquecina.
Lactarius subdulcis
Lactario de tamaño medio,
sombrero con cutícula marrón rosada sin zonación, deprimido y
con mamelón al principio y luego, con la edad, casi embudado.
Carne que desprende un látex
blanco al principio salado, después picante. Pie macizo de color
rosáceo más claro que el sombrero. Esporada crema.

Exclusivamente forma micorriza con Abies alba, es el níscalo de
abetal, el rebollón de abeto

Lactarius scrobiculatus
Lactario de tamaño grande
de hasta 20 cm. Al principio aplanado y deprimido, luego extendido y embudado. Cutícula viscosa
y brillante, a menudo zonada, rugosa y amarilla de diversos tonos, a veces casi anaranjada.
Láminas desiguales, bifurcadas, típicamente manchadas
de pardo anaranjado en las zonas
dañadas. El látex es blanco pero
pronto amarillo al aire y de sabor
algo picante.
Pie característico de la especie (escrobiculado), con pequeños huecos que le dan un aspecto irregular.

Lactarius salmonicolor
Especie con un sombrero
mediano, hasta los 10 cm y deprimido, margen incurvado. Cutícula viscosa, algo zonada y de color asalmonado, anaranjado. Láminas adherentes y algo decurrentes del mismo color.
Pie hueco y con surcos, carne blanca al interior y naranja al
exterior, látex de color naranja inmediato y amargo.
Lactarius pallidus
Especie de tamaño medio,
hasta 11 cm, según autores. Sombrero plano y enrollado, con la
edad más extendido. Cutícula viscosa de color crema pálido y con
algunas manchas más oscuras.
Láminas apretadas, algunas bifurcadas, de color blancuzco a crema que se manchan de pardo rojizo a la manipulación. Pie
hueco, rugoso y abollado, frágil.
Carne de olor afrutado y de
sabor tardíamente picante.

Especie que se encuentra casi exclusivamente bajo hayas, ya en verano lluvioso y durante
el otoño
montesnegros 51
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Plantas de ribera en los Monegros (I)

JOSÉ CARLOS ALFRANCA

En un anterior artículo de
esta Revista (v. nº 52, Montesnegros) os hablaba de los árboles
que forman parte de los bosques
de ribera en los Monegros. Hoy
vamos a conocer algunas de las
plantas que se encuentran bajo estos árboles en los ríos Flúmen,
Alcanadre y Guatizalema a su paso por nuestra Comarca.
Sobre los setos que forman las ”zarzamoras”, Rubus ulmifolius y Rubus caesius y otros
arbustos, destaca por su abundancia la “Correhuela mayor” o
“Corredera”, Calystegia sepium
(fig.1). Tiene flores acampanadas de un blanco inmaculado y
crece a modo de enredadera agarrándose por árboles y arbustos.

Es frecuente verla por las tres riberas.
En estos mismos setos y
entre algún tronco de saúco o las
ramas de algún cornejo veremos
otra planta trepadora que crece
enredando sus tallos a las plantas
que tiene a su alrededor. Es el “lúpulo”, Humulus lupulus (fig.2),
en aragonés “betiguera”. No es
muy abundante en los Monegros, más bien raro, pero se encuentra en varios puntos. Como
sabéis, se usa en la elaboración
de la cerveza.
En las cercanías de estos
setos y a veces con campos de cultivo cercanos, aparece un pequeño arbusto, que por sus hojas nos

recuerda a la “falsa acacia” o
“acacia”, Robinia pseudoacacia,
pero de menor tamaño; es el “regalíz de palo”, Glyzyrrhiza glabra (fig.3). Antiguamente debía
de ser más abundante por nuestras tierras, hoy se han reducido
sus poblaciones, aunque aún se
pueden ver pequeños grupos por
los tres ríos monegrinos.
En estas mismas zonas,
entre cultivos de regadío y el río
crece una “extraña” planta que
llama la atención por su parecido
a un espárrago verde, ya que sale
un tallo erecto directamente del
suelo. Son las “colas de caballo”,
Equisetum ramosissimum, el
más abundante, y más escaso “E.
arvense” (fig.4).

Fig. 1. Calystegia

Fig. 2. Lupulo

Fig. 3. Regaliz

Fig. 4. Equisetum

Fig. 5. Lithospermum

Fig. 6.. Cañamera
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Fig. 7. Lino

Fig. 8. Clematis

Fig. 10. Althaea officinalis

Cercanos a estos puede
verse algún ejemplar disperso de
“mijo de sol” o “Té de huerto”,
Litthospermum officinale (fig.5).
Tiene frutos muy duros parecidos a piedras, y de ahí se usó antiguamente como medicinal para
deshacer las piedras del riñón.
Tal vez, a su lado veremos crecer una malva de buen tamaño y con unas hojas que nos recuerdan a las del cáñamo es
Althaea cannabina(fig.6) o “Malvavisco cañamero”. Tiene flores
de color rosa intenso y tallos largos y delgados. Es escasa, pero

se encuentra por las zonas de ribera, orillas de acequias y otras zonas húmedas de la Comarca, al
igual que un pequeño lino de flores azul claro con venas en los pétalos más oscuras, Linum bienne
o “Linillo bravo”(fig.7). Suele tener un sólo tallo fino y erecto,
que se arquea con el peso de sus
inflorescenscias.
Si cambiamos nuestros
pasos a la orilla más cercana al
cauce del río y ya bajo la sombra
que forman chopos, sauces y
otros árboles, puede verse aferrándose a estos troncos y trepan-

Fig. 9. Coriaria

do por ellos otra especie trepadora: Clematis vitalba (fig.8) o “betiquera”. Aunque se encuentra
por los tres cursos fluviales, es
bastante rara.
Y muy rara de ver también por
nuestra riberas es el “Emborrachacabras”, Coriaria myrtifolia
(fig.9), ya que sólo he podido encontrar una pequeña población
en la ribera del Alcanadre. Es más
abundante por zonas de montaña.
Los frutos de este arbusto son altamente tóxicos, al igual que toda
la planta, excepto para las cabras,
que sólo las emborracha.
En esta orilla más húmeda, otra malva de buen tamaño, el
“Malvavisco”, Althaea officinalis (fig.10). Tiene flores blancorosáceas y es más abundante por
nuestros ríos. Muy utilizada aún
hoy en día como medicinal y un
uso curioso en etnobotánica: antiguamente se usaban sus dulces
raíces en confitería.
Dejo para el próximo número una segunda parte de este
artículo... no sea que tanta agua
se nos atragante a los del secano.
Para más información:www.ipe.csic.es/herbario/es/index
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Neurópteros: Bellos, elegantes y benéficos

COSTÁN ESCUER

El orden Neuroptera para
un observador de la naturaleza es
visualmente un espectáculo con
muchas dosis de encanto y una
pizca de confusión. Algunas especies de este orden se pueden
confundir con mariposas, otras
parecen libélulas; a los componentes de una de las familias se
les llama hormigas sin serlo y
hay una especie que podría parecer una mantis por su aspecto.
En nuestra zona monegrina tenemos medio centenar de
especies de neurópteros pertenecientes a diez familias. Todas
comparten el hecho de tener una

Fig. 1. Larva de Libelloides ictericus

Fig. 4. Deleproctophyla dusmeti 9 IVF
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metamorfosis completa y pasan
por tres estados larvarios.
Las larvas (fig. 1) son predadoras de insectos de cuerpo
blando y, por lo tanto, beneficiosas para nuestros cultivos, jardines y huertos pues muchas de sus
presas son pulgones. Algunas
construyen embudos en las oquedades de pequeños taludes donde
no llega el agua de lluvia y, al estar la tierra suelta, los insectos
que pasan por las orillas del embudo, caen a su interior siendo
atrapados por la larva que espera
escondida bajo la tierra del fondo
con las potentes mandíbulas de

Fig. 2. Nemoptera bipennis con sus largas
posteriores

Fig. 5. Mantispa styriaca

que dispone. Todas las larvas producen algo de veneno que inyectan a sus víctimas a través de sus
mandíbulas.
Curiosamente, el aparato
digestivo de estas larvas no tiene
conexión con el ano, con lo que
las sustancias de deshecho, muy
pocas, pues se alimentan de los
jugos de sus presas, las expulsarán cuando se realice la metamorfosis que se produce dentro
de un capullo de seda que construyen cuando han terminado su
desarrollo larvario.
Los adultos tienen dos pares de alas membranosas y tras-

Fig. 3. Libelloides cunii

Fig. 6.. Crisopa
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Fig. 7. Huevos de crisopa en un tallo de
efedra

Fig. 8. Myrmecaelurus trigammus

lúcidas con algunas zonas pigmentadas. También son depredadores de pequeños insectos en su
mayoría, con algunas excepciones que se alimentan de néctar,
como la Nemoptera bipennis, llamada popularmente “duende”,
pues tiene las alas posteriores modificadas, como se puede observar en el ejemplar que fotografié
sobre una cistácea (fig. 2), lo que
les confiere un vuelo pausado y
muy elegante.
Lo contrario sucede con
los ascaláphidos, como la Libelloides cunii (fig. 3) que tiene un
vuelo rápido y nervioso, siendo
muy desconfiadas a cualquier
acercamiento y descansando
siempre con las alas abiertas.
Otra especie de esta familia y de nombre complicado, Deleproctophyla dusmeti (fig. 4), es
reconocible por la pose que tiene
cuando descansa agarrada a un tallo, con el abdomen siempre levantado.
Los neurópteros tienen
sus patas bien desarrolladas y

son marchadoras, excepto los de
la familia Mantispidae, que tienen las patas delanteras raptoras
como las mantis. Esto lo podemos observar en ejemplares de la
especie Mantispa styriaca (fig.
5), de hábitos nocturnos y bastante difícil de ver por el día. Le
gustan los espacios arbolados,
pues pone sus huevos bajo la corteza de sus troncos.
Y hablando de puestas,
los neurópteros mejor estudiados, las crisopas (fig. 6) ponen
sus huevos al final de un hilito, rígido pero flexible, que sujetan al
tallo de una planta. En la fotografía (fig. 7) podemos ver una puesta de crisopa sujeta al tallo de una
efedra. Tanto las larvas como los
adultos de la familia Crisopidae
son depredadores de pulgones,
con lo que en muchas ocasiones
se les utiliza como lucha biológica contra plagas de áfidos en determinados cultivos.
A los componentes de la
familia Myrmeleontidae, se les
llama popularmente hormigas

Fig. 9. Silar meridionalis

león y tienen un abdomen largo
que cubren con sus alas plegadas
a modo de tejado cuando descansan agarradas a un tallo de la vegetación, como en el caso de la
Myrmecaelurus trigrammus
(fig. 8) que fotografié sobre una
espiga de gramínea en el saladar
de la Val de Carbonera.
Termino este somero repaso a los neurópteros de nuestra
zona con un ejemplar de Dilar
meridionalis (fig. 9) de la familia
Dilaridae, que está representada
por pequeños neurópteros de
cuerpo peludo y alas relativamente grandes y con diseño de
bandas oscuras transversales, teniendo los machos las antenas
plumosas a diferencia de las hembras que las tienen filiformes.
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Receta de invierno

ÁNGEL VINUÉS

En tiempos de egipcios y romanos el cardo ya era muy apreciado dentro de sus cocinas, pero fue
en la Edad Medía cuando se extendió por el sur de Europa, en especial en la ribera del Ebro.
Desde el medievo los cardos han sido una de las verduras de invierno que no faltan en las cocinas
aragonesas.
Una de las fechas que no deben de faltar los cardos en nuestras mesas según marca la tradición es
la comida del día de Navidad.

Cardos con salsa de almendras
INGREDIENTES
1 Mata de cardos
Almendras sin pelar
Piñones tostados
3 Ajos secos
Medio limón
1 Vaso de leche
Aceite de oliva
Harina
Sal

ELABORACIÓN
Limpiar los cardos, cortar en
trozos de unos 5 centímetros e
ir introduciéndolos en agua con
el zumo de medio limón para
evitar que se oxiden.
Una vez estén todos limpios se
lavan bien.
Cocer en abundante agua con
una cuchara de sal y una cuchara de harina durante 40 minutos, aproximadamente.
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Escurrir y guardar un poco del
caldo de cocción.
En una sartén confitar a fuego
lento 3 dientes de ajo y reservar.
Preparar un majado con un puñado de almendras, los ajos confitados y un pellizco de sal.
En el mismo aceite de confitar
los ajos tostar ligeramente una
cuchara sopera de harina.
Una vez cocida la harina, incorporar un vaso de leche, medio

vaso del caldo de cocción de los
cardos y el majado.
Ligar bien la salsa y añadir los
cardos cocidos.
Cocer a fuego medio durante 10
minutos.
Emplatar y decorar con piñones
tostados

salud, alimentación y dietética

El fósforo, un elemento interesante

DRA. CARMEN FUERTES

Queridos amigos, como tera-

la dieta y la vitamina D.

peuta con oligoelementos sa-

La excreción renal se compensa

béis lo que me gusta comenta-

con la absorción gastrointesti-

ros de vez en cuando algo sobre

nal, para mantener el equilibrio.

alguno de estos elementos.

El fosfato óseo sirve como re-

Hoy hablaremos sobre el

servorio.

FÓSFORO, Es un elemento de
símbolo P y nº atómico 15. Fué

En condiciones normales 2,5 4,5 mg/dl (0,81- 1,45 m mol/l)

descubierto por un
químico alemán (Henning

La concentración del fosfato es
50% mayor en los lactantes y

Brand) en 1669.

30% mayor en los niños por las
El

fósforo

es

un

funciones en el crecimiento.

MACROMINERAL que de-

1. Previene caries dental.
2. Forma parte de los huesos y disminuye la pérdida de masa ósea.
3. Forma parte de las molé-

sempeña un papel importante en

Representa el 1% del peso total

el cuerpo. En el organismo casi

de una persona.

la totalidad de fósforo se combi-

Funciones:

● Demasiado fósforo (hi-

na con el oxígeno en forma de

perfosfatemia).

fosfato. Muy relacionado con el

pensar en problemas en ri-

calcio. A mayor necesidad de

ñón (nefropatía crónica,

uno mayor necesidad del otro.

hiperparatiroidismo, aci-

El 85% de los 500 a 700 g de fos-

dosis metabólica o acido-

fato en el organismo, está en el

sis respiratoria).

hueso. La biodisponibilidad del

● Demasiado bajo (hipo-

fósforo mejora con la vitamina

fosfatemia) Alcoholis-

D, vitamina C y proteínas.

mo, quemaduras, inani-

En los tejidos blandos está en el

ción o consumo de diu-

compartimento intracelular,

réticos.

ácidos nucleicos y fosfolípidos

culas de las que se obtiene la energía a nivel
celular.
4. Forma parte del ADN y
ARN que transmiten la
información genética.
5. Forma parte de las paredes celulares.
6. Colabora con la activación de enzimas.
Imprescindible en la astenia intelectual.
7. Participa en el equilibrio ácido-base de las
células.

de la membrana celular. Tam-

Dieta 800-1500 mg de fosfato.

bién está comprometido en la

Su eliminación por heces varía

energía.

según los fijadores (calcio) en

8. Forma parte de la vitamina B6.
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¿Dónde?

Así que es raro que nos falte fósforo en la dieta pero si ocurriera
se producirían:
● Alteraciones óseas.
● Alteraciones en la contracción muscular.

● Pescado (sardina, salmón, bacalao, trucha, almejas, gambas…).
● Carne de ave (pollo, pavo, pato), cerdo y ternera
(hígado y sesos).
● Leche, queso, huevos.
● Cereales integrales (pan
integral, avena, harina de
trigo, arroz blanco).
● Semillas de girasol y cala-

● Alteraciones sanguíneas.

fuera de los huesos haciéndolos

● Alteraciones renales.

más débiles.

● Su exceso,hiperfosfatemia, toxicidad del fósforo;

Para acabar no podemos olvidar

- Tetania (espasmos

el momento duro que vivimos,

dolorosos de las arti-

nuestra guerra contra el corona-

culaciones)
- Descalcificación
Recordar que los riñones sanos
ayudan a mantener los huesos sanos. Los riñones mantienen las
cantidades adecuadas de fósforo
y calcio en tu cuerpo.

virus, pero como decía Russ Ha-

baza, maíz, quinoa.

mo un ancla en medio de una tormenta emocional: el ancla no hará que la tormenta se vaya, pero te
mantendrá firme hasta que pase.”
Todo pasará y nos veremos.

● Lentejas, frijoles y soja.

Cuando los riñones no están fun-

● Frutos secos (nueces, pi-

cionando, demasiado fósforo

ñones, pistachos, almen-

puede acumularse en la sangre

dras y avellanas).

(hiperfosfatemia) y esto puede
hacer que tu cuerpo tire el calcio
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rris: “Respirar lentamente es co-
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Espacios para soñar: Escenas en un cine

NACHO VINUÉS VÍLCHEZ

Los sueños verdaderamente importantes son
los que tienes cuando estás despierto (David Lynch)

La sala de cine es la caverna

lo ves las sombras de las sombras,

hecho, algunas ya venían emitiendo

que te protege de las inclemencias

así que apaguemos el televisor, pon-

en exclusividad, o con una distribu-

pero que no te ahorra las sombras de

gámonos la mascarilla y vayámo-

ción limitadísima en salas, películas

la naturaleza humana. Te muestra

nos al cine.

de producción propia de una gran ca-

las bellezas y miserias del mundo

Es cierto, lo admito, la pan-

lidad. Sin ir más lejos, las magistra-

para que puedas observarlas con

demia ha hecho de la necesidad, vir-

les Roma (Alfonso Cuarón, 2018)

una distancia crítica. La sala de cine

tud. La pequeña pantalla de nues-

y El irlandés (Martin Scorsese,

es un escenario que te ofrece la re-

tros domicilios (siempre será pe-

2019), o la más reciente El juicio de

presentación de la vida o, mejor

queña por grande que sea el televi-

los 7 de Chicago (Aaron Sorkin,

aún, la representación del misterio

sor) y los dispositivos electrónicos

2020).

de la vida. La sala de cine es el tem-

se han convertido en fuente de nue-

plo sagrado donde se sacrifica la ig-

vas experiencias cinematográficas.

norancia y se celebra la diferencia.
Por todo esto, la comodidad de tu ho-

Desde esta tribuna quiero felicitar a todos los exhibidores y a to-

A través de las plataformas

dos los festivales de cine que han se-

gar nunca podrá acercarse a la expe-

digitales hemos disfrutado de estre-

guido apostando por la proyección

riencia de ir a un cine. En tu casa só-

nos y festivales de cine on line. De

de las películas en salas. Contra viento y marea, cumpliendo los estrictos
protocolos de seguridad, han demostrado que ir al cine es una actividad sin riesgo. En España, los festivales de Málaga, San Sebastián, Sitges y Valladolid, entre otros, han
conseguido sortear el campo minado en el que nos movemos.
Como homenaje a la sala de
cine como espacio de ensueño e imaginación donde todo es posible, revisaremos algunas escenas cinematográficas que transcurren en el inte-

Los viajes de Sullivan

rior de una sala.
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Los recuerdos de un exitoso
cineasta sobrevuelan sus inicios como proyeccionista en el Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore,
1988). Su fallecido mentor le ha dejado un regalo tan emotivo que es
imposible que no te arranque las lágrimas cada vez que lo ves, un montaje de todas las escenas de besos
que el cura del pueblo ordenaba cortar antes de su exhibición. Toda la

La Rosa Púrpura de El Cairo

película es un precioso canto a las salas de cine.
Hasta los más duros y conflictivos presidiarios tienen corazón. En ocasiones, un director de cine es capaz de cualquier cosa para
imbuirse en el tema de su próxima
película. Buscando la miseria,
John L. Sullivan se disfraza de vagabundo hasta acabar siendo confundido con uno y enviado a un
campo de trabajos forzados. Pero finalmente llega la epifanía. En una
sencilla iglesia, convertida en temporal sala de cine, los humildes feligreses y los presos ríen juntos con
una película animada de Mickey

do oftalmólogo decide completar su

jar atrás el caos que sus gamberros

particular colección de ojos, bajo la

“hermanos” han provocado por toda

hipnótica influencia de su madre.

la ciudad.

Un par de amigas observan esta tru-

Cecilia también busca en el

culenta historia en un cine, sin ser

cine un lugar donde evadirse de su

conscientes de que otro perturbado

miserable vida. Su fervor hacia la

espectador está preparando su parti-

nueva película de estreno, La Rosa

cular homenaje al excéntrico colec-

Púrpura de El Cairo (Woody Allen,

cionista y a su madre. Una estructu-

1985), sorprende hasta al personaje

ra de muñecas rusas que, desde las

principal de la misma, que con toda

inquietantes recomendaciones ini-

naturalidad salta de la pantalla para

ciales, convierte Angustia (Bigas

interesarse por esta candorosa mu-

Luna, 1987) en una escalofriante ex-

jer, ante el asombro del resto de mor-

periencia, donde el patio de butacas

tales. Pura magia.

se convierte en un territorio inhóspito y amenazante.

que ofrece un instante de felicidad
y de esperanza a unas vidas sin futuro. Los viajes de Sullivan (Preston
Sturges, 1941) devienen en esta escena en una metáfora sencilla pero
eficaz sobre el papel socializador e
integrador del cine.
Una sala de cine también
puede ser el lugar donde un atribula60 montesnegros

puede ser la única forma de ver a tu
marido. Paulino, ortopedista de pro-

Mouse. El cine como templo oficiado por un sacerdote compasivo

En ocasiones, la sala de cine

La sala de cine también pue-

fesión y calco del Generalísimo, ha

de ser refugio para unos bichejos

sido secuestrado para que ejerza de

que huyen de la luz del sol. Resulta

doble de Franco en sus múltiples

enternecedor ver a los Gremlins

eventos e inauguraciones. Al fin, la

(Joe Dante, 1984) cantando el

pareja consigue echarse un último

Heigh-Ho de Blancanieves y los sie-

bailecito. Y al cadencioso ritmo de

te enanitos, el clásico animado de

Espérame en el cielo (Antonio Mer-

Disney, como si nunca hubieran ro-

cero, 1988) de Machín, acuerdan su

to un plato. Parece un buen momen-

plan de contacto. La vía de comuni-

to para que el pobre Gizmo pueda de-

cación será el NO-DO. Un leve tirón
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Malditos bastardos

de oreja, la señal de que es Paulino y

En Érase una vez en…

Ana, en El espíritu de la colmena

no Franco quien representa a la “uni-

Hollywood (de nuevo Quentin Ta-

(Víctor Erice, 1973). Su empatía

dad de destino en lo universal”, sig-

rantino, 2019), Sharon Tate (Mar-

con el incomprendido monstruo de

nifique lo que signifique.

got Robbie) entra en un cine y dis-

Frankenstein la transforma, la

Y hablando de dictadores,

fruta con una ingenuidad encanta-

transfigura. Esa mirada es una mira-

¿por qué no planificar el asesinato

dora de las reacciones del público

da limpia, libre, inagotable. La áspe-

de Hitler en una sala de cine? Sólo

ante una de sus interpretaciones. Un

ra realidad no puede competir con la

se necesita un puñado de Malditos

ángel como Sharon nunca debió mo-

imaginación de un niño.

bastardos (Quentin Tarantino,

rir a manos de los secuaces de Char-

2009). La jauría nazi concentrada

les Manson. Pero Quentin sabe có-

en el patio de butacas, Führer in-

mo reescribir la historia.

Piensa en tu primera mirada, entras de la mano de tu padre y

cluido, arderá y será acribillada a

La blancura de una pantalla

todo empieza. Piensa en tu segunda

balazos. La venganza es un plato

de cine es la blancura de la inocen-

mirada, entras de la mano de tu

que también se puede servir bien

cia primigenia. Y toda esta inocen-

abuela y todo cambia. La sala de ci-

caliente.

cia está en los ojos de la pequeña

ne es un refugio compartido del que
nunca sales como entras. Cuando
las luces se apagan, el patio de butacas se transforma en una laguna oscura, en la que te sumerges inquieto, expectante, feliz. Acudamos
pues al espacio infinito de las celebraciones y degustemos los manjares que nos ofrece.

El espíritu de la colmena
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Bujaraloz, un pueblo de cine
La cultura como seña de identidad
DARÍO VILLAGRASA VILLAGRASA

Desde el año 2008, se celebra en nuestra localidad el Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz, expectantes de si podremos celebrar esta edición dependiendo de la evolución de la pandemia. Hasta que no salga publicado este artículo no sabremos si
se habrá podido materializar el esperado evento cinematográfico,
sorteando el número de la mala
suerte por antonomasia que coincide con el número de la edición:
el trece.
La asociación Monegrinos Amigos del Séptimo Arte
emprendió hace meses el trabajo
para poder realizar una nueva cita con el cine, convirtiendo la localidad monegrina en el epicentro del cine aragonés durante el
mes de diciembre.
A la espera de conocer en
qué formato se realiza en esta ocasión, lo cierto es que numerosas
actividades paralelas, impulsa-
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das por la propia asociación y
otros agentes, han contribuido a
fortalecer el “espíritu de cine” de
la localidad que supera con creces el disfrutar del cine en la gran
pantalla.
También desde hace unos
años, en colaboración con la Asociación deportivo- cultural Avechuchos, se realiza una ruta fotográfica que combina lo mejor
del deporte en bicicleta por los parajes monegrinos con un concurso de fotografía y un pequeño cortometraje resumen de la jornada.
De igual modo, hace ya cuatro
años que la población de la localidad interpreta fidedignamente
las escenas más famosas del cine
en el concurso “fotogramas bujaralocinos”, donde la creatividad, talento y originalidad sorprende en cada imagen recreada.
Siendo el festival de cine, y sus numerosas actividades,
la piedra angular sobre la que se
construye el cariño colectivo de
la localidad al cine, muchas
otras acciones contribuyen a tal
propósito.
Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Bujaraloz aprobó a final del año 2019 dos ordenanzas específicas para regular e

incentivar los rodajes cinematográficos en la localidad. Además de unas normas de rodaje seguro y de convivencia con la población y el entorno, incluye un
novedoso sistema de incentivos
económicos para que los equipos
de producción rueden en la localidad. Este sistema, pionero en
Aragón, consiste en abonar un
porcentaje de los gastos efectuados en el propio municipio y se
espera que en el futuro, una vez
superada “la era covid”, pueda resultar atractiva a los cineastas.
A pesar de la difícil situación actual de pandemia, que
paralizó algunos proyectos que
habían mostrado interés por el
municipio, atraídos por esta normativa, el primero que estrenó
rodaje en la localidad fue el director zaragozano Ignacio Estaregui que decidió situar en Bujaraloz su cortometraje Astillas.
Una obra rodada en las calles del
municipio, el conocido restaurante “El Español”, el salón del
Ayuntamiento o el local de la tercera edad, que fueron algunos de
los escenarios elegidos. Todo
ello, acrecentado con la participación de la población bujaralocina como actores y actrices ex-

c

tras del rodaje. El cortometraje
forma parte de la película Reset,
estrenada el 11 de octubre en
Aragón Televisión, en la que siete realizadores y realizadoras
aragoneses aportan su visión de
la pandemia.
Finalizando el mes de septiembre, impulsado por el consistorio, también tuvo lugar un
evento cinematográfico muy especial: la proyección de la película Las niñas, de la directora zaragozana Pilar Palomero en el salón de la localidad. Un film que
retrata la educación en un colegio de monjas y la vida de un grupo de preadolescentes en la Zara-

goza de 1992. Además de por ser
una ópera prima de carácter aragonés, cercana, sensible y emotiva, la razón que motiva el orgullo
de la localidad se basa en que
Andrea Fandos, vecina del municipio, interpreta a una de las
protagonistas de la película.
Con todas las medidas de
seguridad, con entradas anticipadas y tres sesiones “llenas hasta
la bandera”, las actrices: Andrea
Fandos, Julia Sierra y Elisa Martínez pudieron presentar la película y charlar con el numeroso
público que se acercó a disfrutar
del evento. Una gran noticia desde el punto de vista cinematográ-
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fico al atesorar la película la Biznaga de oro del festival de Málaga y con buenas sensaciones de
cara a las próximas citas de premios cinematográficos; y, a su
vez, una gran noticia desde el
punto de vista cultural, pues era
el primer “gran evento” que se podía realizar en la localidad tras
los meses grises de la pandemia.
Poco a poco, si las circunstancias acompañan, empezarán a rodarse cortometrajes locales que constituyen una parte
del alma del festival. Los grupos
de vecinos estrujarán su ingenio
para realizar fotogramas con los
que sorprender. Las productoras
y equipos cinematográficos irán
preguntando por lugares y espacios donde rodar y pintar sus escenas, localizarán sus guiones en
nuestra “Salineta”, en las calles
de la localidad, la mancha verde
de los regadíos o las amplias llanuras de secano. Bujaraloz seguirá labrándose un nombre en el
sector cultural y cinematográfico, haciendo gala de sus más nobles e históricas cualidades: la
hospitalidad, generosidad y colaboración con todos aquellos proyectos que suman, construyen,
sueñan y generan identidad. Bujaraloz, de forma apasionada, seguirá contribuyendo desde todos
aspectos a ser un pueblo de cine.
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Monegrillo

ALEJANDRO LAGUNA

La actualidad de Monegrillo, como la de toda la humanidad, está marcada por la pandemia de la covid-19 que ha cambiado nuestras vidas y nuestra
manera de relacionarnos. Estamos inmersos en una nueva realidad que hace poco era inimaginable. Estos últimos seis meses
arrojan un triste balance cuyo rostro más terrible lo encontramos
en las víctimas del coronavirus,
en las personas infectadas y sus
consecuencias. Desgraciadamente, Monegrillo no ha sido ajena a ello.
Nuestra vida está totalmente condicionada por la covid-19 y esto ha provocado la suspensión de festejos así como de
múltiples actividades sociales,
culturales y deportivas, porque
por encima de todo está la salud
de las personas. Por ello, seguimos luchando contra la pandemia con el arma de la prevención
y del cumplimiento de las normas sanitarias.
En este sentido es de agradecer el compromiso de los vecinos respetando las normas colaborando en todo lo posible; las
empresas y los comercios locales
dando servicio; en definitiva, la
implicación de todos nosotros,
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como comunidad solidaria que
somos, cada uno en la medida de
sus posibilidades. Este virus lo
paramos unidos. Sin duda, con
responsabilidad individual, trabajando juntos y mirando hacia
adelante saldremos de ésta.
Homenaje a las víctimas
El pueblo de Monegrillo,
al igual que otros muchos municipios y a iniciativa del Gobierno
de Aragón, realizó el pasado 27
de junio un emotivo acto de homenaje a las víctimas de la covid-19, que se celebró en la intimidad debido a la pandemia.
Consistió en la plantación de una
carrasca como símbolo de su memoria, que crecerá junto a la puerta del cementerio municipal de
Monegrillo.

Reapertura de las piscinas y de
la biblioteca municipal
Dentro de nuestras posibilidades y siempre con el apoyo
a las personas que se han visto directamente afectadas por esta enfermedad y con el recuerdo a las
víctimas y a sus familiares y entorno, desde Monegrillo hemos
procurado contribuir a que nuestros habitantes disfrutaran de un
día a día lo más saludable y agradable posible, a pesar de las circunstancias excepcionales.
En este sentido, este verano pudimos disfrutar de la apertura de las piscinas municipales
con el esfuerzo de todos: los usuarios con su responsabilidad y el
consistorio municipal con la gestión. La importancia del servicio
ha sobrepasado lo lúdico, pues
ha sido un lugar de encuentro, de
esparcimiento y de liberación
mental y ha supuesto una evidente labor social y de salud.
Por otro lado, se reabrió
la biblioteca para realizar préstamos. Ahora más que nunca necesitamos cultura y entretenimiento como lo demuestra el elevado
incremento de uso del servicio
por los vecinos.
Asimismo, en septiembre comenzaron algunas de las
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múltiples actividades culturales
y deportivas del municipio, una
vez realizadas las oportunas
adaptaciones de espacios y de
implementarse las medidas preventivas necesarias.
Inauguración de la pista de
pádel
Desde el mes de junio,
Monegrillo cuenta con esta nueva instalación deportiva que ha
resultado un éxito, a tenor de la
gran cantidad de reservas realizadas y de la diversidad de sus
usuarios. Su estratégica ubicación en la zona educativa, deportiva y lúdica de Monegrillo
hace que pueda ser utilizada por
los niños y niñas del colegio en

horario escolar y, el resto del
tiempo, por toda la población.
Inversión en carreteras
El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón
ha anunciado a los alcaldes de
La Almolda, Monegrillo y Far-

lete la incorporación de toda la
carretera A-1104 en el plan ordinario de carreteras de Aragón.
Esto supondrá actuaciones en dicha vía en cuatro fases hasta su finalización completa. En total,
46 kilómetros. En concreto, la
primera fase constará de 10 kilómetros, desde el cruce de la
A129 hasta el pk 10. Se licitará
en el presente año y se ejecutará
el próximo 2021. La actuación
consistirá en ensanchar la carretera hasta los 6,60 metros, con
nuevo firme y doble carril. En el
resto de tramos hasta La Almolda, se seguirán haciendo labores
de conservación, hasta la actuación definitiva.

La Almolda

DAVID ROZAS RIVERA

Certámen de Jota Aragonesa
“Antonio Javier Taulés Ezquerra - Villa de La Almolda”
“Comienza la ronda”.
Una voz engalana la festividad,
un niño sonriente demuestra pasión por la jota y todos que lo hemos conocido coincidimos en esta máxima. Este año 2020 se celebró la VI edición del Certamen

de jota que lleva su nombre.
Antonio Javier, alma mater del certamen de jota almoldana, usó esta expresión latina para
referirme a una persona apasionada por la jota, la tradición y su
pueblo: La Almolda.

Esta idea sobre preparar
un certamen quedó registrada en
esta revista, en el nº 52, año
2014. De su puño y letra relata esta iniciativa que a Antonio le rondaba por la cabeza hacía ya un
tiempo.
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Los certámenes de jota
en Aragón no son nada nuevo,
existen hace muchos años. El
certamen oficial de jota del
Ayuntamiento de Zaragoza data del año 1894, celebrado durante las fiestas del Pilar.
Otros tuvieron mucha importancia entre 1980-1999 cómo
fue el certamen Demetrio Galán Bergua, organizado por radio Zaragoza.
Antonio Javier se inicia
en el canto de jota en plena ni-
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ñez en nuestra villa almoldana
al igual que en otras localidades monegrinas tenemos rondalla local.
Hablo con su madre,
María Jesús, y comentamos su
amor al cante, la jota y el folklore aragonés, una pasión que
se forjó desorbitadamente, en
el sentido positivo y enorme de
la palabra. Una relación con la
jota que fue creciendo en la rondalla local “Ecos de la Sierra”.
Muchos hemos sido partícipes

de esta rondalla y compañeros
de ensayos, festivales, misas baturras, risas y vermús; y un largo etcétera de momentos.
Si cerramos los ojos podemos recordar sus primeros
pasos en un escenario, cantando en las fiestas patronales solo
o con Maripaz Olona, compañera de dúos durante muchos
años. Ella recuerda cariñosamente esas primeras coplas que
dicen así:

Cuando pases a mi lado

Refresca bien Los Monegros.

no vuelvas la cara,

Pirineos de aguas claras

quiero ver aquellos labios

que el sol quema los trigales

que tanto besaba.

y están llorando los pueblos.
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Antonio Javier se formó
con la jota, vivió este sentimiento durante toda su vida; de hecho, pienso que le ayudó en los
momentos más duros para volver a volar. Necesitó mucho trabajo, constancia y talento que él
mismo fue cultivando pero su
máximo potencial siempre fue
esa vitalidad que representaban
cada copla que cantaba el cielo.
Sus amigos y compañeros de la
Peña la Fanfarria lo recuerdan y
me cuentan su alegría durante
sus reuniones culinarias, fiestas
de mayo, fiestas de verano, cenas de invierno, salidas al campo, matanzas del cerdo, etc.; seguro que hay mil momentos. Su
broche en las tertulias siempre
fue unas jotas y un brindis para
celebrar la vida. Esa canción de
Pepe blanco y Carmen Morell
acabó siendo en muchas ocasiones un coro de amigos qué comenzaba con Maripaz y Antonio
Javier con esa letra que dice:
“Amor que vienes cantando,
amor que vienes cantando…”
La ronda sigue durante su
formación en La Almolda, sur-

gen festivales, algunas salidas de
viaje a bodas baturras que animaban la rutina. Ensayos con los
compañeros, vivencias, profesores que pasaron por la rondalla cómo José Luis Urben y un momento de inflexión en su vida,
cuándo se fue acercando a la madurez y ayudado por Francisco
Lacort y Pilarín Beltrán fue poco
a poco motivado para salir del
cascarón de la rutina jotera que
llevaba en el pueblo y descubrir
los certámenes de jota en Zaragoza, un mundo desconocido para los ojos de un niño que comenzaba a despertar en su etapa más
madura. El mundo de la jota se extendía ante su mirada como planas de cereal listas para segar.
Conoció mucha gente del
folklore aragonés, empezó a moverse por la geografía de nuestro
viejo reino de Aragón. Animado,
se sentía feliz cantando, no le importaba la mera competición sino su amor por el cante, atravesar
fronteras, encender una llama
por este estilo de vida que con el
paso de los años se fusionó junto
a su compañera de viaje, Sonia.

Juntos recorrieron estos caminos
de la mano.
Su gran discurso siempre fue el mismo, devoción innata por su pueblo, La Almolda,
por sus patronos, su seña de identidad en las rondas, esas composiciones le llevaban en volandas
allá donde fuera: un certamen en
Daroca, un festival en La
Almolda, una cena en la Fanfarria o un evento familiar como el
90 cumpleaños de su abuelo, Valero, que, orgulloso y emocionado, me relata su tío Ángel
Ezquerra, eran los mejores momentos para alegrar la sobremesa con la familia.
Todo este viaje no fue fácil. Hubo momentos de parón, repostar y volver a la vida para disfrutarla con su mejor sonrisa ante
los demás. Su voz manifestaba
ganas de vivir y su gran pasión
culminó con este certamen de jota aragonesa Villa de La Almolda
que ya lleva su nombre. Un evento arriesgado para un pueblo pequeño de los Monegros, comarca
rica en folklore pero que no tenía
un concurso abierto de estas características.
Junto a su compañera, Sonia, se inicia esta aventura. Poco
a poco todo el pueblo se fue implicando, la organización fue creciendo, instituciones como el
Ayuntamiento, la rondalla local,
la Fundación Carreras que patrocina los trofeos y se implica siemmontesnegros 67
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pre con la cultura de La Almolda,
etc. Esta comitiva fue abriendo
camino para sacar adelante tal
proyecto que sorprendió positivamente a todos por su gran participación y grandes resultados.
VI ediciones ya, con un
símbolo como trofeo: ese botijo
tan característico de nuestra raíz
alfarera almoldana.
Involucrarse en este certamen fue para Antonio Javier durante estos 5 años una gran fortaleza para sus recaídas, grande su
empeño durante el año para preparar el siguiente certamen y me-

jorarlo. Hablaba con Emilia Castillo, participe activa en la organización, y me contaba cómo
Antonio Javier transmitió su pasión por la Jota pues contagiaba
gran energía en los compañeros.
Sus lazos con la gente, las gestiones con el jurado, la rondalla que
acompañaba al certamen, las diferentes categorías en las cuales se
puede participar fueron el inicio
de este proyecto arropado por todo el pueblo. En esta VI edición
se introduce la categoría Sénior
de canto de 60 años en adelante y
en baile a partir de 45 años.

Este vínculo tan potente
que maduró durante estos años se
hizo rocoso, muy fuerte y fue vital para luchar cuando tuvo altibajos. Preparando el V certamen
tuvo varios ingresos en el hospital que paraban en seco sus ansias joteras, pero su sangre bullía, afloraba al acercarse las fechas y renacía para escapar hacia
el sonido latiente de un hilo de
voz, del bordoneo de las guitarras, el revuelo de faldones, el
golpeo de castañuelas, el repique
de campanas, el eco de una gaita
puñetera, los golpes recios del palotiau que ayudaban a mantener
esa llama; y siguió su ronda particular y olvidó por momentos su
malestar para enfundarse de nuevo un cachirulo y colocarse el
chaleco.

No tenías amor más grande

demostrabas de dónde eras.

que a la jota y a tu pueblo

Siempre en fiestas presumías

y este año cantarás

que el tío Ezequiel te enseñó

a las reinas desde el cielo.

las letras de las mudanzas

Santa Quiteria y San Urbez

y me las cantabas con pasión.

patrones de La Almolda son

30 años de lifaras

y tú nunca faltaste a cantarles con devoción.

hubieras hecho con tus amigos,

Orgulloso de tu pueblo

protégenos desde el cielo

lo llevabas por bandera

para que sigan siempre unidos.

siempre que ibas de ronda

(Sonia Valero)
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biblioteca

Leciñena

ROSARIO SERAL MONTESA

Todavía condicionados
por el coronavirus, la biblioteca
sigue funcionando bien, aunque
se siente el vacío que causa la ausencia de usuarios. Se realiza
préstamo y devolución de libros
y otros materiales pero los lectores no pueden permanecer todavía en la biblioteca.
Ya sabemos que las bibliotecas en el medio rural también son centros sociales donde
la gente se encuentra, se cuenta
cosas, se leen revistas, se comentan libros; y los niños y niñas leen cuentos, juegan y se familiarizan con ella. Todo esto se
ha detenido.

Se está pendiente de adquirir las últimas novedades de libros, las sugerencias de los lectores siempre se tienen en cuenta y
las obras que necesitan los estudiantes se encuentran en la biblioteca, la misión se sigue cumpliendo.
En cuanto a actividades,
entre confinamientos y rebrotes,
cuando escribo estas líneas han
pasado ya más de 6 meses desde
el estado de alarma de aquél 12
de marzo y la verdad es que se mira al otoño con un poco de miedo: ni proyectamos cine, ni se hacen cuentacuentos, tampoco nos
han visitado autores.

Para estas fechas siempre
han venido escritores. La D.P.Z.
nos ha concedido al autor Ricardo Lladosa. El encuentro para hablar de su novela Un amor de Redón. Será el 19 de noviembre, esperamos poder realizarlo. Los escritores siempre quieren venir a
Leciñena.
Y para otoño estaba previsto que volviera Joaquín Carbonell. Recordamos todavía
aquel encuentro de noviembre
de 2017; inolvidable la alegría y
entusiasmo que nos trasmitió y
que causó efecto a toda la multitud de personas que asistieron al
acto. En junio escribió un correo

montesnegros 69

biblioteca

a la biblioteca. Transcribo sus
palabras:
No puedo olvidar el acto
que tuvimos en Leciñena (en serio, fue distinto) y el concierto
del verano.
Quería venir a presentar
el libro disco del concierto que
dio en el Teatro Principal de Zaragoza. “Tenía muchas ganas”, dijo. Siempre lo tendremos presente, no se olvida a esta clase de
personas.
Aquel día nos presentó su
libro Un tango para Federico y
vino acompañado por dos de los
componentes de su grupo “Los
tres Norteamericanos”. La alegría fue doble.
Recomiendo unos libros,
que no son últimas novedades,
pero merece la pena leerlos.
- El libro de la madera, del escritor noruego Laers Mytting.
En plena era digital nos
encontramos este libro que ha
vendido más de medio millón de
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ejemplares y que encandila a
quien lo lee, aunque no utilice este medio para calentarse.
Habla sobre el arte de cortar leña, del respeto y contacto
con la naturaleza, del trabajo manual, de nuestra relación con el
fuego y nos invita a reflexionar
sobre el ritmo frenético de la vida. En esos países nórdicos la leña es importantísima, pero
¿quién no recuerda a nuestros
abuelos apilar la leña en la cuadra, como algo tan esencial como
tener comida?
- Memorias de un montañés, de
José Satué Buisán.
El libro se basa en el éxodo rural del periodo 1955-70 que
dejó deshabitados muchos lugares del Alto Aragón. Es un relato
sobre la despoblación de Escartín, un pueblo del Pirineo, y un resumen de la vida tradicional en
los pueblos de la montaña.
Ahora que tanto oímos hablar de La España vaciada es
buen momento para sumergirnos

en estas lecturas y darnos cuenta
de que, al cerrarse un pueblo, se
acaba la cultura tradicional, las
costumbres, las creencias y hasta
el habla.
- Lugares fuera de sitio, de Sergio del Molino.
No es un libro de viajes al
uso, pero podría serlo. Lugares
fuera de sitio nos cuenta esas “esquinas” dobladas del mapa, esos
lugares que no deberían estar donde están, esos territorios frontera, anomalías geográficas, lugares inclasificables.
Todos conocemos algunos, como Gibraltar, Ceuta, Melilla, Andorra, pero hay otros menos conocidos, enclaves que podrían pertenecer a otro país o comunidad autónoma.
El autor ha visitado cada
uno de estos lugares, nos cuenta
el porqué de su origen, aportando
datos históricos muy interesantes, y expone al final de su relato
su situación actual.

biblioteca

Monegrillo

Mª JESÚS SOLANAS

Queridos lectores de la revista Montesnegros, ¡qué malos
tiempos nos tocan vivir!
En otras ocasiones no parábamos de contar la cantidad de
actividades que se hacían en la biblioteca de Monegrillo, ahora os
tengo que decir con pena que hemos podido hacer pocas cosas.
En octubre tuvimos la
suerte de contar con Sandra Araguás, en la campaña de DPZ, una
gran escritora y cuentacuentos.
Se hizo la actividad en el salón
con todas las medidas de seguridad. Estábamos unas 20 personas, estuvo muy bien, los niños
disfrutaron.
Desde la biblioteca hemos lanzado una actividad muy
curiosa. La cápsula del tiempo

es una botella muy grande (que
se nos va hacer pequeña) en la
que todas las personas adultos y
niños pueden traer lo que quieran: dibujos, cartas, fotografías… donde nos cuenten las experiencias, emociones… que
han tenido y tienen sobre el Covid-19 y cómo les ha afectado a
sus vidas. En noviembre se sellará y se guardará para abrirla
en noviembre del 2030, esperando que para entonces todo lo que
se cuente parezca un mal sueño.
También hay que decir
que el gusto por la lectura se ha
incrementado considerablemente desde que salimos del confinamiento. Con permiso del
Ayuntamiento hemos comprado
todas las novedades que han sali-

do nuevas. Las personas estaban
ávidas de lecturas, sobre todo,
los niños que están leyendo más
que nunca.
No sé qué pasará en Navidades ni qué es lo que podremos
hacer. Mucho ánimo. ¡Todo pasará! y, mientras, cuidaros mucho y
leed mucho, mucho, que leyendo
te evades y se pasa el tiempo más
deprisa.
“La cultura no es una actividad del tiempo libre, es lo que
nos hace libres todo el tiempo”.
¡FELICES NAVIDADES!
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