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Junio 2021Nº 66 Desde que el cielo se nos 

cayó encima hace casi año y me-

dio mucho se ha hablado, gritado 

o callado: ríos de tinta indeleble 

y deleble que han quedado en las 

bibliotecas, fonotecas y hemero-

tecas. Todo ello como signo de 

nuestros tiempos en los que cual-

quiera ha emitido una opinión sin 

certificado de garantía. Ha habi-

do tal cantidad de palabras y es-

critos que, como reparación eco-

lógica inversa, hubieran servido 

para repoblar de arbolado y de la-

conismo en el lenguaje nuestra 

blanca estepa y acercarla simbó-

licamente a la cabecera de nues-

tra Revista.

Tal vez este año se re-

cuerde como el año del oxímoron 

humano, de la anormal normali-

dad  (¿o será al revés?) que, sin 

embargo, no se ha terminado por 

definir si es nueva o vieja. Lo 

cual es como decir que seguimos 

con medias verdades o medias 

tintas, en una retórica o en un hi-

perbólico hipérbaton. Seguimos 

eslóganes, consignas y, lo que pa-

rece más sorprendente, continua-

mos sin levantar la mirada propia 

y rebelarnos contra la tiranía de 

los hábitos.

A estas alturas no sabe-

mos si nuestro vehículo sanita-

rio, cargado de vacunas, habrá al-

canzado la velocidad de crucero, 

si la mantiene o definitivamente 

ha llegado a su destino. Aunque 

suponga en los tres casos un res-

piro enorme, el olvido pertinaz 

que riega la aridez de nuestra me-

moria tendría que ser una cues-

tión de futuro. O al menos eso es 

lo que nos diría teóricamente la 

experiencia para no volver a caer 

en el abismo. 

Los faros marinos evitan 

que los barcos encallen en los 

acantilados. Los focos obturados 

por la pandemia han de dar luz a 

esta sociedad de sombras. 

Entre contradicciones vi-

vimos. Estamos entre dos aguas 

pero gobernamos el timón de la 

nave. De nosotros depende que 

naufraguemos o no, sin necesi-

dad de establecer dilemas entre 

la necesidad y la libertad, abrien-

do la espita de la desvandada.

Sin ánimo de quedarse en 

la palabra escrita, Montesnegros 

no descarrila. El raíl del tiempo, 

semestre a semestre, se detiene 

en los andenes de nuestros pue-

blos y al albur de los meteoros si-

gue su trayecto por los caminos 

de hierro. 

De buena tinta, aunque 

sea una metáfora.
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Las pinturas de Matilde Palá Bastaras en 
La Cartuja de Las Fuentes

p ó r t i c o p ó r t i c o

ALBERTO LASHERAS TAIRA

En el claustrillo de las Capi-

llas de esta cartuja, Matilde Palá 

pintó unas escenas relacionadas 

con la vida de los monjes: una 

adoración de los cartujos al niño 

Jesús, ángeles, la Virgen de las 

Fuentes con un pastor de cabras 

y, en un espacio de las grandes ga-

lerías del claustro mayor, una es-

cena con dos trabajadores reali-

zando labores agrícolas.

Estas pinturas están en un 

espacio vacío, en blanco; en el lu-

gar que ocupaban unos lienzos 

de fray Manuel que salieron del 

monasterio tras la desamortiza-

ción de Mendizábal.

Matilde nació en 1931 y 

con 21 años se matriculó en la 

Escuela de Bellas Artes de Bar-

celona en el primer curso 1952-

1953. Terminó su formación y en 

1959 tuvo el título de profesora 

de dibujo que le fue convalidado 

en 1981 por el de Licenciada en 

Bellas Artes. Su tesina presenta-

da en 1981 tiene por título “Pro-

cedimientos pictóricos en mis 

obras” y fue dirigida por el profe-

sor Antonio Pedrola.

La profesora de la escuela 

de Arte de Lanzarote, Julia Sosa 

Díaz, conoce estas pinturas y so-

bre ellas hemos tenido la siguien-

te conversación.

¿Cree Ud. Julia que estas 

pinturas son un despropósito 

artístico como se publicó en un 

artículo en el 2012, firmado 

por Manuel Sueiro?

No comparto esa opinión. 

Considero que en el caso del tra-

bajo de Matilde Palá es un grave 

error el hacer dicha valoración, 

sobre todo porque es posible ir 

mucho más allá de la crítica fácil, 

al encontrarnos con una obra plás-

tica notable. Cuando contextua-

lizamos la obra y hacemos un aná-

lisis con rigor y contraste sin caer 

en la crítica gratuita, como se hi-

zo en ese artículo, nos encontra-

mos con una obra plástica valio-

sa y notable.

¿Por qué cree que Matilde 

eligió este espacio para pintar?

Contemos con el hecho de 

que, siendo propietaria del edifi-

cio, probablemente se sintió libre 

de expresarse espontáneamente 

de una forma sencilla y fresca pa-

ra describir escenas de la vida de 

los cartujos con total humildad y 

candidez, tal como le inspiraron 

esos muros en los que estuvieron 

colgados lienzos pintados al óleo 

con la referida temática. Todavía 

no se había declarado el monu-

mento como bien de interés cul-

tural. Se hizo en el año 2002.

Comparten espacio, a poca 

distancia, con obras de fray Ma-

nuel Bayeu. Matilde sabía bien 

lo que se hacía, conocía el oficio 

y pertenecía a una época en la 

que la pintura experimentaba 

enormes cambios y demandaba 

al artista tanto riesgo como su 

compromiso con la propia obra. 

Matilde se entregó a dar lo mejor 

de sí y a conferir vida a unas hu-

mildes escenas en muros donde 

no había otras pinturas. Y sabía 

bien que no cometía ninguna 

agresión al conjunto, pero sí que 

aportaba una visión audaz y to-

talmente distinta a lo esperado en 

un lugar como La Cartuja, al eli-

minar solemnidad y seriedad sin 

la ostentación y el dramatismo 

obligados.

¿Qué opina usted del mo-

mento en el que se realizaron 

esas pinturas? ¿Qué influen-

cias había en el mundo del arte 

que podamos relacionar?

La pintura de los años 60 y 

70 en España es un momento que 

no se tiene muy en cuenta en la 

Historia del Arte en el aspecto 

académico. Se trata de una etapa 

fascinante, rica en propuestas ar-

tísticas, tanto en número como 

en calidad de la que surgió una 

cantera única de creadores, cuya 

obra y publicaciones trascendie-

ron hasta tal punto que generaron 

una influencia enorme que aún 

pervive hasta nuestros días. Ma-

tilde Palá también formó parte de 

esa cantera.

En las pinturas murales que 

realizó en La Cartuja de las Fuen-

tes se aprecia la influencia de ar-

tistas contemporáneos como Fi-

na Rifá, Asun Balzola, Karin 

Schubert, Viera Esparza o Carme 

Solé Vendrell, todas ellas muje-

res emergiendo en el mundo del 

arte con pasos firmes.

¿Cómo ve usted el reflejo 

de esas influencias en estas 

pinturas?

Matilde ya había terminado 

su carrera de Bellas Artes cuando 

realizó ese trabajo que responde 

perfectamente al trazo suelto y 

valiente tan reconocible en su 

época. Composiciones sin artifi-

cio en las que la artista se centra-

ba en la escena sin recargarla, 

con la intención de decir mucho 

con muy poco. Contar una histo-

ria con escasos elementos, redu-

cidos a lo esencial. Además, to-

das las disciplinas artísticas del 

momento, especialmente la pin-

tura y la ilustración, buscaban sol-

tar amarras, despojándose de las 

ataduras clásicas, permitiendo al 

tiempo que esa misma Academia 

a la que se quería sortear, se vis-

lumbrara en el conjunto compo-

sitivo y el producto final.

Matilde lo hizo bien, enten-

dió hábilmente el lenguaje de sus 

Hacia 1922, familia Bastarás Ferrer (viuda)
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coetáneos para ser capaz de mani-

festarlo con total franqueza y sin 

arrogancia.

El arte de su época quería re-

crear nuevos universos sutiles y 

delatar una luminosidad y sensi-

bilidad que habían permanecido 

ocultas largos años en la España 

tenebrosa. Las pinturas de Matil-

de reflejan muy bien esa inten-

ción, arrojan luz a un tiempo de si-

lencios, aportan sencillez ante la 

complejidad y se muestran tal 

cual sin artificios.

Entonces, estamos de 

acuerdo en que merecen prote-

gerse y conservarse.

Matilde no se equivocó al 

realizar su trabajo. Es una obra 

repleta de matices y delicada in-

tención, en ningún momento es 

soberbia. 

Esas pinturas llevan más de 

cincuenta años en esas paredes, y 

ya son parte incontestable del her-

moso conjunto de la Cartuja de 

las Fuentes al que se debe protec-

ción. No es una obra malinten-

cionada como algunos nos quie-

ren hacer creer, quedándose con 

el titular más escandaloso. Se tra-

ta de una obra plástica que res-

ponde con calidad a los paráme-

tros de su tiempo y que bebió vir-

tuosamente de su entorno para 

describirlo con ejemplaridad.

Bucear en la historia de sus 

contemporáneos nos acerca a la 

concepción original de motiva-

ción última de la artista y nos ex-

plica sobradamente los motivos 

de su ejecución: la búsqueda de 

la frescura, la simplicidad, la ver-

dad, la luz. Matilde Palá fue qui-

zá osada e inocente a la vez. No 

se trata de la inocencia propia de 

la ignorancia, hablamos de la 

inocencia del corazón de una ar-

tista sin pretensiones que des-

plegó su arte con entrega y ter-

nura auténticas. 

Como decía san Francisco 

de Asís: “El que trabaja con sus 

manos, su cabeza y su corazón, 

es un artista”.

o p i n i ó n

Efeméride de un annus horribilis

ÁNGEL LONGÁS MIGUEL

Mientras escribo estas pala-

bras suena en el fondo de mi ima-

ginario la sonata nº 14: “Quasi 

una fantasia” de Ludwig van 

Beethoven, tal vez como conme-

moración de la efeméride del 

maldito virus que cambió tan-

gencialmente el universo. Tal 

vez como susurro de que el desa-

sosiego todavía sigue desgarran-

do  nuestras vidas.

La efeméride, es decir, pro-

piamente “de un día”, ha sido 

eso, de un día, de un año, como 

cualquier otro recuerdo que cada 

día del año tiene su evocación. 

¿Y el resto de los días?

La respuesta está en el vien-

to y depende de cómo sople, si 

despliega las velas de la nave o si 

él se detiene en medio de la nada. 

Y si la respuesta está en la huma-

nidad, esta falta de sensibilidad 

se esculpe como sirena varada.

Toda efeméride es el sím-

bolo de la imaginación que se re-

pliega hacia atrás, fijándose en el 

pasado y se despliega hacia de-

lante, anticipándose al futuro, en 

una suerte de hilo de continuidad 

que, quizá, sea el alambre del fu-

nambulista. La persistencia, no 

obstante, de la libertad humana 

tropieza en la misma efeméride.

Pero démosle una nueva y 

eterna oportunidad. El trágico 

enclave, cuyo eco aún resuena, 

es la pandemia que desnudó a la 

especie humana mostrándonos 

su debilidad y fragilidad en tres 

vectores:

a) como sorpresa que de-

sencadenó el miedo y el desa-

sosiego.

b) como mudez o imposi-

bilidad física de actuar o como 

instauración del silencio delibe-

rado y persistente.

c) como reacción forzada y 

reajuste de la mirada del futuro.

Y si tuviéramos que eva-

luar estos estados, ¿cuál o cuáles 

serían la(s) respuesta(s)?

En su momento álgido de 

vida, es decir, cuando emergió lo 

intangible, la colectividad des-

cubrió un icono: representado en 

la gente que por primera vez se 

llamó indispensable y, tal vez, 

esencial. Cuadro que se expuso 

en una muestra itinerante y per-

manente, al mismo tiempo; com-

posición que fue objeto de un río 

de alabanzas; arte que se aplau-

dió en una mímesis contagiosa.

Tempus fugit (“el tiempo 

huye”). La velocidad no es com-

patible con la buena voluntad y el 

proyecto quedó como “el sueño 

de una noche del año”, parafra-

seando a William Shakespeare.

¿Qué fue o qué ha sido de 

la gente corriente? 

¿En qué balcones ondea el 

pendón de los indispensables? 

¿Qué manos aplauden a 

los esenciales?

Íbamos a cambiar el mun-

do y el futuro invadió el rincón 

del olvido, allende la memoria.
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Gracián revisado

ANDRÉS ORTÍZ-OSÉS

Oráculo manual y arte de 

prudencia es un libro moralizan-

te y desmoralizador, plagado de 

avisos y advertencias que a menu-

do se contradicen y, por lo tanto, 

se contrarrestan o moderan unas 

a otras. La obra de Gracián, co-

mo su vida y nuestra propia vida, 

es una contradicción andante que 

tratamos de moderar cuasi musi-

calmente. Pero en el caso de nues-

tro autor la cosa se empecina, ya 

que vende consejos y consejas 

que no cuadran para sí mismo ni 

acaban de servir. Predica pruden-

cia pero practica también cierta 

imprudencia, ya que como jesui-

ta escribe de asuntos tan secula-

res y tan libre o liberalmente que 

será censurado, fustigado y fi-

nalmente castigado por su propia 

orden. En realidad, el autor y su 

obra tratan de conjugar ortodo-

xia y heterodoxia, tradición y mo-

dernidad, de ahí la búsqueda de 

un medio o mediación entre el 

ideal sublime y la realidad desu-

blimada, entre la religión y el 

mundo, lo sustancial o esencial y 

lo accidental o circunstancial.

El “buen sentido” es la 

máxima de esta moral, fundada 

en la fundición de los contrastes. 

Este buen sentido se basa en el 

“despejo” o despejamiento, que 

ha de interpretarse como apertu-

ra y no cerrazón, como ajuste de 

contrarios y reajuste de opues-

tos: como un “saber vivir” que po-

sibilite la sobrevivencia. Hay 

pues en la vida y en la obra gra-

cianesca un punto de hipocresía 

social, que parece exigido por la 

falsilla de este mundo vergon-

zante. Es verdad que para nues-

tro autor la persona ocupa el tro-

no central de la existencia moral, 

caracterizada por la virtud del hé-

roe que milita contra la malicia. 

Pero la persona interior se desen-

vuelve como personaje exterior, 

y este requiere cuidados y caute-

las que amparen su dignidad.

Lo más problemático de 

Gracián es un incierto fariseísmo 

que parece conllevar su moral, 

que a menudo justifica los malos 

medios por el buen fin o final. 

Los jansenistas de Port-Royal, 

con Pascal a la cabeza, acusaron 

ya a la moral jesuítica de laxitud 

por su casuística, la cual hacía de 

ella una especie de moral situa-

cional. Sin embargo, lo más pro-

blemático es también lo más em-

blemático y celebrado, ya que el 

fariseísmo se ejerce en un con-

texto de Inquisición y ortodoxia 

que solo se puede eludir hetero-

doxamente. El propio literato es 

el mejor ejemplo de la necesidad 

del disimulo personal frente a las 

autoridades civiles y religiosas, 

cuya rimbombancia y dogmatis-

mo fustiga ladinamente, o sea, ju-

daicamente, de acuerdo precisa-

mente a sus probables orígenes 

judaicos.

La propia filosofía de 

Gracián no ha de verse entonces 

como una filosofía heroica de la 

verdad, que acaba considerando 

imposible o mentirosa, ni tam-

poco como una moral de la sin-

ceridad y la franqueza, que aca-

ba considerando barriobajera e 

impracticable. De acuerdo con 

su teoría y práctica del medio 

frente a los extremos, nuestro au-

tor acaba afirmando la verdad 

aunque encarnada humanamen-

te como “buen sentido”. En es-

te contexto relacional se afir-

ma la persona pero en su cir-

cunstancia, se afirma la sus-

tancia pero en medio de los ac-

cidentes, se afirma la esencia 

pero en su contexto existen-

cial.

“La cultura nos hace 

personas”, dice el aforismo 87, 

y toda persona tiene el derecho 

gracianesco a “vivir bien”. “No 

hay que pecar contra nuestra 

propia felicidad”, afirma nues-

tro escritor, y añade que “debe-

mos cultivar el éxito hasta en la 

propia muerte”, sin duda por-

que la muerte se define como 

“éxitus” final. Nuestro autor 

preconiza pues la propia con-

veniencia, una conveniencia 

que incluye andar con cuidado 

en el contexto inconveniente 

de este mundo.

Esta dialéctica de los 

contrarios se requiere precisa-

mente frente al dualismo tradi-

cional, típicamente barroco y 

español, entre la ortodoxia ofi-

cial y la heterodoxia ladina, en-

tre la Inquisición y la picares-

ca o la picardía, entre la verdad 

ideal y la realidad real. La co-

rrupción que nos corrompe y 

las corruptelas que sacuden 

nuestra actualidad son facto-

res condicionados por el de-

sencuentro y el extremismo en-

tre la tradicional ortodoxia mo-

ral y la picardía (in)moral, en-

tre el ser y el mero aparecer o 

aparentar.

Quizás la actualidad de 

Gracián esté precisamente en 

encarnar un tipo cultural de cla-

se  media  que  t ra ta  de  

(re)mediar el hiato entre la ra-

zón y la pasión, cuya síntesis es 

su famoso buen sentido. Ya no 

nos gusta el Gracián heroico ni 

tampoco el consejero áulico, 

pero interesa hoy el Gracián fa-

risaico porque sabemos que tu-

vo que disimular con la noble-

za, el clero y el vulgo, o sea, 

con todos los que conformaban 

una sociedad de la simulación, 

el engaño y la corrupción, lo 

cual resulta muy actual. A este 

respecto la moral católica tra-

dicional no parece aceptarse ni 

practicarse buenamente, acaso 

porque resulta inaccesible e im-

practicable, ya que la facienda 

no tiene enmienda. 

Sin embargo, hay cierto 

medio o mediación democráti-

ca al caso, una especie de reme-

dio cultural que consiste en la 

virtud pública o política de la 

prudencia, ya no contemplada 

estática sino dinámicamente, o 

sea, como providencia o previ-

dencia: previsión y provisión.

Este disimulo progra-

mático de Baltasar Gracián lle-

garía hasta el punto de no to-

mar tan en serio como nosotros 

sus consejos y advertencias 

morales, ya que en su existen-

cia vive de modo tan libre o li-

beral que sus superiores lo lla-

man a capítulo y orden. Esta in-

dependencia personal de nues-

tro autor refleja sin duda un ra-

dical “personalismo” (cristia-

no), operante tanto en la vida 

como en la obra de este arago-

nés universal.

La persona graciana se 

caracteriza por su sensibilidad 

y comprensión, por su sustan-

cialidad y magnanimidad (afo-

rismos 129, 175, 266). La cla-

ve está en su interioridad,  o 

sea, en su sentido interior (afo-

rismo 48), el cual no debe ence-

rrarse o ensimismarse sino 

abrirse al sentido común: críti-

camente. De esta guisa, el per-

sonalismo graciano se con-

vierte en interpersonalismo 

gracianesco: con todas las cau-

telas ya advertidas.
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Daniel Alierta Gazol

Campos vacíos

ALBERTO SAMPER PUÉRTOLAS

La despoblación tampo-

co perdona al deporte rey. Oír ce-

lebrar un gol resulta ya imposible 

en cientos de municipios de la 

España, mal llamada vaciada. 

Donde antes se escuchaban los 

ánimos al equipo en el que juga-

ron nuestros padres y abuelos, 

ahora se escucha el silencio, un si-

lencio interrumpido por el trino 

de algún pájaro despistado. Hier-

bas y matorrales ocultan los te-

rrenos de juego donde no hace 

tanto un espigado delantero ha-

cía las delicias de la parroquia, 

que apoyaba a los suyos sin pedir 

nada a cambio, entendiendo este 

apoyo como una muestra de fide-

lidad a nuestras raíces, a nuestra 

esencia más pura, apasionados 

por el simple hecho de ganar un 

partido al eterno rival. 

Gradas desvencijadas de 

modestos estadios eran el lugar 

de peregrinaje para vecinos que, 

cada semana, esperaban ilusio-

nados la llegada del domingo pa-

ra poder celebrar un gol. Ya no se 

escuchan niños jugando en los 

descansos, yendo a por los balo-

nes que se escapaban por encima 

de la tapia, esperando su ansiada 

recompensa: una “Coca-Cola” 

por el trabajo realizado, aunque 

todos sabemos que el verdadero 

premio era poder jugar en el equi-

po donde jugaron sus tíos y her-

manos. 

El escritor y periodista 

uruguayo Eduardo Galeano seña-

ló en su día que: “no hay nada me-

nos vacío que un estadio vacío. 

No hay nada menos mudo que las 

gradas sin nadie”. Estos espacios 

nunca estarán vacíos ya que for-

man parte de nuestra cultura, de 

nuestra alma primitiva y auténti-

ca. Las relaciones sociales que se 

daban en estos lugares eran el pe-

gamento social necesario para 

mantener unido un micro cosmos 

frágil y delicado, en la actualidad 

sirve de anclaje hacia nuestro pa-

sado, un pasado que quizás sí que 

fue mejor. 

Visitar un campo de fút-

bol abandonado es un viaje a 

nuestra historia, a nuestros re-

cuerdos, al fútbol olvidado de an-

taño donde íbamos de la mano de 

nuestro padre, soñando algún 

día con poder pisar el terreno de 

juego. La maleza y el óxido es-

conden goles, gritos, ascensos y 

descensos, alegrías, penas y algu-

na que otra tángana que se solu-

cionaba en la barra del bar. Por-

terías sin redes, banquillos des-

tartalados y vestuarios destroza-

dos son el recuerdo de un pasado 

donde se dibujaban regates y go-

les sobre la línea zigzagueante 

de cal.

La imagen de un campo 

abandonado puede ser una ana-

logía muy visual sobre la triste 

realidad que nos rodea, la impa-

rable despoblación de nuestro te-

rritorio. En España vivimos una 

crisis territorial: nuestros pue-

blos se están quedando sin gente. 

El drama que esconde esta lacra 

no es en realidad que la gente se 

vaya. La tragedia es que muchos 

amigos y vecinos se tengan que 

marchar porque no tienen opor-

tunidades para desarrollar su pro-

yecto vital. 

No pasa nada por viajar o 

por no querer vivir donde lo hi-

cieron nuestros padres. Pode-

mos movernos y es bueno que 

los cerebros lo hagan. El drama 

surge cuando en pleno siglo XXI 

has de ser inmigrante en tu pro-

pio país porque las oportunida-

des que esperas no están disponi-

bles. No debemos caer en la de-

sesperanza y el victimismo pero 

el mundo rural debe levantar la 

cabeza y reivindicar el orgullo 

por lo nuestro, por nuestras raí-

ces. Evitar expresiones como va-

ciada es fundamental, ya que no 

hay nada menos vacío que nues-

tros pueblos, repletos de oportu-

nidades y de futuro, si se apuesta 

por ellos de manera contunden-

te. Debemos trabajar en revertir 

esta inercia creando oportunida-

des, apostando por nuestra gente 

y nuestro entorno, exigiendo la 

mejora de la conectividad e in-

fraestructuras de nuestros pue-

blos, apostando por la cultura, el 

deporte y el turismo sostenible 

como elementos determinantes 

para que nuestros pueblos sean 

atractivos para vivir, ayudando 

fiscalmente a quien decide que-

darse y, sobre todo, cambiando 

la mentalidad de que lo urbano 

es mejor que lo rural.

Sin duda, se trata de un re-

to apasionante y es responsabili-

dad de todos revertir esta situa-

ción con constancia, trabajo y 

creatividad, porque en los pue-

blos no solo se respira aire puro. 

Existe un mundo plagado de 

oportunidades y gente tenaz y 

perseverante a la espera de que se 

les escuche, se les valore y no se 

les victimice. Quizás solo así aún 

podamos volver a gritar gol y ver 

las filigranas de aquel extremo 

habilidoso que se quedaron gra-

badas en nuestra memoria.

Daniel Alierta Gazol

C.D. Farlete, 1ª regional, temporada 94/95
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Santa Bárbara cuando truena

JESÚS HERRANDO

“Conocía casi todo acerca de los árboles, de los animales o de 

las diversas cualidades de las plantas. Lleno de orgullo y altivez por su 

tierra y la de sus antepasados: no en vano fue el último habitante de su 

pueblo. Cayo se negaba obstinadamente a abandonar esa tierra dura, 

pensando que un pueblo de hidalgos con más de mil años de historia no 

podía desaparecer.” (El disputado voto del señor Cayo, Miguel Delibes, 

1979)

Acaban de cumplirse en 

este 2021 cinco años desde la apa-

rición de La España vacía, texto 

convertido ya en todo un clásico 

y en una obra de referencia den-

tro de su género a pesar de su cor-

ta vida editorial. Se trata del pri-

mer ensayo publicado por el es-

critor y periodista Sergio Del Mo-

lino, y entre sus méritos figura 

sin duda el haber contribuido a 

acuñar un novedoso término con 

el que referirse al problema de la 

despoblación en nuestro país.  

Hoy en día, para aludir al mismo 

ya casi nadie utiliza el concepto 

de “España profunda”, demasia-

do ligado quizá a esa otra imagen 

de la “España negra” cuya leyen-

da sería deseable desterrar de 

una vez para siempre del imagi-

nario colectivo. Así que “vacía” 

se revela como un eufemismo efi-

caz que, además de borrar viejos 

tópicos peyorativos, se adaptaría 

mejor y de manera más gráfica a 

la realidad que describe.

No estamos ante una obra 

de divulgación al uso, ni Del Mo-

lino intenta establecer teorías so-

ciológicas definitivas en torno al 

asunto tratado. Podría decirse 

que La España vacía responde a 

una visión íntima y profunda-

mente emocional que trata de ex-

plicar a través de referencias cul-

turales y literarias la singular rela-

ción campo-ciudad que ha existi-

do siempre entre nosotros. Tal y 

como dijo en su día Antonio Mu-

ñoz Molina en su reseña del li-

bro, éste es un “relato de viajes, 

unos cuantos de ellos en el espa-

cio y otros en el tiempo, viajes 

reales en coche por las carreteras 

del país y viajes por los libros y 

por las películas, y a la vez es una 

confesión personal, el testimo-

nio de alguien que mira su país 

desde la perspectiva exacta de su 

generación y de su tiempo”.  Un 

recorrido y una mirada que el au-

tor ya había proyectado anterior-

mente en su obra; habrá que citar 

en este punto su semiautobiográ-

fica novela de 2014 Lo que a na-

die le importa, en la que se abor-

da el tema de la memoria históri-

ca desde una doble perspectiva, 

la oficial y la sentimental. 

En cualquier caso, la lite-

ratura ha mostrado desde siem-

pre una muy especial sensibili-

dad hacia la España rural, tal vez 

por lo que de apego a la tierra tie-

ne nuestra identidad mediterrá-

nea. Y esa sensibilidad ha aflora-

do en los momentos de crisis. Ha-

ce poco más de cien años, tras el 

desastre del 98, los intelectuales 

de la época hicieron de la España 

interior una de sus grandes preo-

cupaciones, volviendo hacia ella 

su mirada de una forma que tam-

poco era demasiado condescen-

diente. Es la agreste estepa caste-

llana a la que canta Antonio Ma-

chado, son las llanuras por las 

que camina Azorín acompañan-

do a Don Quijote y a Sancho en 

sus rutas viajeras, o la albufera le-

vantina en la que Blasco Ibáñez 

localiza novelas como La Barra-

ca o Cañas y barro para retratar 

las duras condiciones de vida que 

han de soportar los campesinos 

de la zona. 

Años más tarde, un gru-

po de teatro llamado precisa-

mente “La Barraca” recorrería 

tierras andaluzas para llevar la 

cultura a los rincones más remo-

tos y humildes. Al frente de la 

compañía anda Federico García 

Lorca, que convertirá esas mis-

mas tierras en escenario de sus 

universales tragedias.

En el ambiente gris de la 

posguerra, nuestra literatura de-

be enfrentarse a la férrea vigilan-

cia de la censura franquista para 

poder seguir contando historias 

sobre la entonces todavía llama-

da España profunda. En 1953, el 

oscense Ramón J. Sender logra 

editar desde su exilio mexicano 

su novela breve Réquiem por un 

campesino español, una de sus 

obras más representativas. Por su 

parte, y a pesar de su afinidad y 

connivencia con el régimen, en 

1942 Camilo José Cela tiene tam-

bién problemas para publicar La 

familia de Pascual Duarte, am-

bientada en la Extremadura rural 

durante los años previos al esta-

llido de la Guerra Civil. Relatada 

en primera persona a la manera 

de la tradición picaresca, pero 

con un estilo cercano al tremen-

dismo que no excluye ni la cru-

deza ni la violencia más extre-

mas, es ésta sin duda una de las 

grandes obras maestras de la lite-

ratura universal del siglo pasado. 

No obstante, si hay una 

voz autorizada capaz de cons-

truir un verdadero relato sobre la 

España vacía a lo largo de nues-

tra historia más reciente, esa no 

es otra que la de Miguel Delibes. 

El maestro vallisoletano une a su 

formación intelectual su condi-

ción de hombre de campo que 

ama y conoce profundamente el 

paisaje tanto físico como huma-

no que le rodea. Su obra, además 

de por un dominio magistral del 

lenguaje, se caracteriza por una 

reivindicación de la cultura rural 

por encima del progreso devas-

tador y mal entendido, algo que, 

en sus palabras, nos despoja de 

nuestra esencia. Delibes tampo-

co excluye ni la crítica social ni 

la denuncia ante la situación del 

campo español en obras consi-

deradas hoy clásicos como El ca-

mino, Las ratas, El disputado vo-

to del señor Cayo o Los santos 

inocentes.

La lluvia amarilla supo-

ne, ya en los años ochenta, todo 

un fenómeno no sólo editorial si-

no sociológico que agita con-

ciencias poniendo en primer pla-

no el drama de la despoblación. 

En la década de mayores avances 

y progreso en la historia reciente 

de nuestro país, no es oro todo lo 

que reluce y la novela de Llama-

zares surge como un grito deses-

perado de esa otra España olvi-

dada que se resiste a desaparecer. 

Se trata de un largo y bello monó-

logo a cargo del último habitante 

de un pueblo del Pirineo arago-

nés que, cara a cara con la sole-

dad, la locura y la muerte, evoca 

sus propios recuerdos y fantas-

mas. Llamazares situó la trama 

de su obra en la localidad altoara-

gonesa de Ainielle, aunque se ins-

piró en el caso de Sarnago, otro 

pueblo de las Tierras Altas de So-

ria que quedó deshabitado tras la 

marcha de sus vecinos después 
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de una expropiación forestal.

Ya en el nuevo siglo ha-

bría que recordar la aportación 

de Alejandro López Andrada 

en la emotiva El viento derrui-

do (2004) o el éxito de Intem-

perie, debut literario del extre-

meño Jesús Carrasco. Con una 

sorprendente madurez narrati-

va, Carrasco deslumbra en 

2013 a la crítica y a los lectores 

con un relato seco y sin conce-

siones en el que a su vez se apre-

cia una prosa cuidada y un léxi-

co minucioso. Y mientras Ber-

nardo Atxaga ha seguido con-

virtiendo a la Euskadi rural en 

un territorio casi mágico en sus 

narraciones, otros autores más 

jóvenes se asoman a la España 

vacía desde una perspectiva 

más irónica. Está por ver qué re-

corrido alcanzan en el futuro 

productos que hoy se antojan 

profundamente coyunturales 

como Un hípster en la España 

vacía del zaragozano Daniel 

Gascón o Los asquerosos de 

Santiago Lorenzo, cuyo im-

pacto ha motivado incluso una 

adaptación teatral.

Sin duda, el culpable de 

esa coyuntura de la que habla-

mos es Sergio Del Molino 

quien subraya que tradicional-

mente la España vacía no ha si-

do capaz de construir su propio 

relato y ha dejado que otros lo 

hagan por ella. En el fondo, pue-

de que el problema no sea ése, 

o que, en todo caso, ese relato 

requiera la rúbrica de quien 

más puede hacer por las opor-

tunidades para el mundo rural. 

Sin embargo, a menudo – la ac-

tual crisis pandémica es un 

ejemplo elocuente- oportuni-

dad suele confundirse con opor-

tunismo. Por desgracia, nues-

tros políticos y nuestras autori-

dades están a otra cosa y sólo 

parecen querer asomarse a la 

España vacía en vísperas elec-

torales; como los protagonistas 

de El disputado voto del señor 

Cayo, sólo parece que se acuer-

dan de Santa Bárbara cuando 

truena.

o p i n i ó n

Fotograma de Intemperie (Benito Zambrano, 2019)

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR
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Guía de habla hispana

JAIME LAVIÑA

Ya llevamos muchos me-

ses en los que por esta pandemia 

que nos ha tocado vivir es impo-

sible realizar un viaje, bien sea 

por España o por otro país. Así 

que tengo que tirar de recuerdos 

(alguno de ellos ya bastante leja-

nos en el tiempo) para poder es-

cribir en esta sección sobre expe-

riencias en viajes.

En esta ocasión me voy a 

referir a una de las piezas claves 

que siempre buscas cuando se tra-

ta de realizar un viaje, sobre todo 

si se trata a un país extranjero, en 

el que sus habitantes escasamen-

te hablan otro idioma que no sea 

el propio. Se trata pues de esa per-

sona nativa que por un motivo u 

otro sabe hablar nuestra lengua. 

Es, naturalmente, “el Guía” y la 

condición primordial es que sea 

de “habla hispana”. El guía en un 

viaje se ocupa de muchas facetas 

del mismo: hoteles, comidas, des-

plazamientos, relación con los 

nativos etc. Pero esta vez me cen-

traré en cómo, cuándo y dónde 

aprendieron castellano para po-

der guiar a grupos de hispano-

parlantes. 

Tres serán los guías a los 

que haré referencia para que sir-

van como ejemplo, pues creo que 

son los que con más cariño y ad-

miración recuerdo. Además dos 

de ellos viven en países que están 

sufriendo momentos especial-

mente difíciles: uno porque está 

inmerso en una guerra que ya se 

alarga más de dieciséis años y el 

otro ha sufrido recientemente un 

golpe de estado propiciado y rea-

lizado por el ejército y en que sus 

habitantes están siendo reprimi-

dos brutalmente por protestar 

contra dicho levantamiento. El 

tercero quizá sea el mejor que ha-

ya tenido en ningún viaje, y no so-

lo por cómo organizó y se com-

portó con nosotros durante el to-

do viaje, sino por lo bien que ha-

blaba el castellano.

Comenzaré por este últi-

mo. Se llama Dhilmurod Khai-

tov y es de Uzbekistán. Apren-

dió castellano de muy joven en 

su familia, pues su madre habla-

ba y enseñaba castellano; era pro-

fesora en la Universidad de Tas-

kent. Terminados los estudios 

universitarios en su país, se tras-

lado a Madrid para estudiar Filo-

logía Hispana, acabando la ca-

rrera y realizando su tesis sobre 

similitud existente entre nues-

tros refranes y algunos dichos 

que, por lo visto, también exis-

ten en su lengua natal, el  uzbe-

co. Así pues, era tan perfecto el 

castellano que hablaba que in-

cluso nos corregía en la utiliza-

ción de algunas expresiones. La 

relación con él fue extraordina-

Cenando con Dhil, su padre y su madre
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ria, y nos hicimos grandes ami-

gos hasta el punto que todavía se-

guimos manteniendo contacto 

con él. Conocimos a toda su fami-

lia, su esposa, sus padres y her-

manos. La familia estaba muy 

unida y entre todos habían mon-

tado una agencia de viajes allí en 

Uzbekistán y les iba muy bien, 

pero me imagino que ahora no 

tendrán mucho trabajo y lo esta-

rán pasando mal por el problema 

de la restricción de desplaza-

mientos por el Covid-19.

El segundo ejemplo es el 

de un enjuto y nervioso persona-

je que nos hizo de guía a mi y a 

mis dos amigas, en la desangrada 

Yemen, país situado en la penín-

sula de Arabia y, como ya he co-

mentado, inmerso en una guerra 

que no se sabe si es civil o con su 

vecina Arabia Saudí. Fue en el ya 

lejano año de 1998, cuando reali-

zamos el viaje. Aunque su nom-

bre era Abdulwase K. Ahmed lo 

nombrábamos por Nasser. Para 

contar un poco su historia hay 

que remontarse a cuando tenía 14 

años. Por aquel entonces la Repu-

blica Socialista de Yemen era un 

país asociado, a lo que se llama-

ba durante el periodo de la Gue-

rra Fría, como órbita socialista, 

por lo que el país tenía unas espe-

ciales relaciones con la Cuba de 

Fidel Castro. Así que a nuestro 

amigo Nasser le dieron una beca 

para poder estudiar en La Haba-

na. En la isla permaneció más de 

diez años donde además de 

aprender castellano se casó con 

una mujer cubana. Pero la tierra 

tira mucho y se volvió a su país, 

encontrando trabajo en una agen-

cia de viajes para turistas españo-

les.

Lo pasamos muy bien con 

él pues nos contaba multitud de 

anécdotas de cómo había sido su 

experiencia en Cuba. No sé si po-

déis imaginar a un chaval en ple-

na adolescencia que jamás había 

salido de su pueblo, donde toda 

mujer que había conocido estaba 

subyugada a los padres o al mari-

do y además iba cubierta de pies 

a cabeza; pasar a conocer a esas 

mujeres caribeñas llenas sensua-

lidad y desparpajo, todo un  con-

traste. Hablaba en un español 

con ese grácil acento cubano, 

con sus giros y sus coletillas. So-

naba chocante pero a la vez muy, 

muy gracioso. Aparte de lo bien 

que nos gestionó toda la logística 

del viaje, difícil porque apenas te-

nían infraestructuras turísticas, 

se desvivió para que compren-

diéramos su país y su gentes.

 Ahora, siempre que oigo 

una noticia sobre Yemen, me 

acuerdo de Nasser y de Fhami (el 

conductor que también nos acom-

pañó) y me pongo muy triste 

pues las noticias que de allí lle-

gan nunca son buenas (bombar-

deos, aumento de contagios por 

la pandemia, hambrunas por la 

falta de alimentos, etc.), y pienso 

qué habrá sido de ellos, estarán 

vivos o desgraciadamente ha-

brán muerto. 

Por último, viajaremos a 

Myanmar (antigua Birmania). 

Allí nuestro guía fue a un joven 

birmano llamado Nang. Desde 

que llegamos a Yangón la capital, 

nos acompañó durante los 15 

días que pasamos en el país de las 

pagodas y los monjes budistas. 

La situación política ya enton-

ces era un poco delicada, como 

lo es ahora. La líder Aung San 

Suu Kyu, entonces en la oposi-

ción estaba en arresto domici-

liario y los militares goberna-

ban con mano dura. Pero a pe-

sar de este difícil momento que 

vivía el pueblo birmano, nues-

tro guía supo en todo momento 

trasmitirnos tranquilidad y el 

viaje transcurrió sin ningún in-

cidente. Solamente una noche 

en que por fuerza mayor tuvi-

mos que desplazarnos, en una 

solitaria carretera nos detuvo 

una patrulla militar de unos 

quince elementos fuertemente 

armados. Hablaron con Nang 

que les explicó quién éramos, 

de dónde veníamos y a dónde 

nos dirigíamos. Pese a todo tu-

vimos que mostrar nuestros pa-

saportes y, al ver que éramos ex-

tranjeros, nos dejaron conti-

nuar hasta nuestro destino. Un 

poco de canguelo por lo que 

nos podía pasar sí que pasa-

mos, tanto el guía por lo que 

nos pudiera pasar, como noso-

tros, porque no sabíamos muy 

bien lo que estaba pasando. 

Ahora lo contemplas como un 

recuerdo, una anécdota más pa-

ra poder contar. 

Nang, era autodidacta en 

el aprendizaje del español. Ha-

bía estudiado castellano con 

una gramática que alguien le ha-

bía dejado, oyendo cintas y le-

yendo libros. Su castellano era 

muy deficiente y su vocabula-

rio escaso, pero nos valía para 

entendernos y comunicarnos. 

Por nuestra parte siempre le es-

tábamos enseñando nuevas pa-

labra y frases. Cuando nos fui-

mos todos le dejamos los libros 

de lectura que llevamos para pa-

sar los ratos muertos en aero-

puertos y aviones. Y una vez en 

España, también le remitimos 

material para que siguiera 

aprendiendo nuestra lengua, 

pues es de agradecer que en un 

país tan lejano y tan distinto en 

sus costumbres y en su idioma, 

alguien quiera aprenderla. 

También quiero expresar 

mi apoyo al pueblo birmano 

que está sufriendo mucho tras 

este último golpe militar acae-

cido el pasado mes de febrero.

Tres han sido los ejem-

plos, pero son muchos más los 

guías que han hecho posible 

que sea más fácil el poder via-

jar a lugares lejanos y diferen-

tes, pues nadie como el nativo 

de un país para conocer la idio-

sincrasia del mismo y si ade-

más puedes entenderte en un 

idioma común todo es mucho 

más sencillo. Mi agradeci-

miento a todos aquellos 

GUÍAS (con mayúsculas) 

que con su esfuerzo y saber es-

tar han hecho que pudiéramos 

disfrutar de cada viaje. Gra-

cias a todos.

Aquí estoy posando con el amigo Nasser

Aquí estamos con nuestro guía en el puente de Teca de U Bein en Amarapura
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Almoldanas orgullosas. 

De la calle San Roque. Siempre 

defendiendo nuestro pueblo y 

sus costumbres, llevándolo por 

bandera cada vez que hablamos 

de él. Con ocho apellidos almol-

danos. Así es, adoramos y ado-

raremos cada uno de los recove-

cos y rincones de La Almolda. 

Esa solidaridad intrínseca de su 

gente. Nuestro oasis cuando 

más lo necesitamos, sin saber 

qué es exactamente lo que la ha-

ce tan especial.

Entre las amigas nos deci-

mos que somos las de siempre, 

las que llevamos juntas desde pe-

queñas y sabemos que, pase lo 

que pase, siempre permanecere-

mos unidas. Pues al fin y al cabo 

somos “autóctonas” de este muni-

cipio monegrino, y de una forma 

u otra, estamos conectadas a este 

pueblo. Acudimos todos los fines 

de semana, sin excepción. Como 

dirían nuestras abuelas, nos apun-

tamos a un bombardeo: la banda, 

la rondalla, la batucada, el dan-

ce… Sólo faltaría el coro pero, 

¡nuestros horarios ya no pueden 

estirarse más! La semana se nos 

hace eterna esperando el ansiado 

viernes. Y es que aquí dormimos 

mejor, comemos mejor y, sobre 

todo, vivimos mejor.

Cuando hablamos entre no-

sotros, nos imaginamos qué sería 

de cada uno pasados veinte años.  

Pasamos largos ratos pensando 

cómo nuestros hijos serán inse-

parables, los infinitos planes que 

haremos y los momentos felices 

que nos esperan juntos. Es enton-

ces cuando nos damos cuenta de 

lo improbable que es vivir todos 

aquí. Todos nosotros estudiamos 

fuera de La Almolda, dado que 

las posibilidades de hacerlo des-

de el pueblo son complicadas. Pe-

ro, si algo es inverosímil, es tra-

bajar en el medio rural de aquello 

en lo que nos hemos formado.  

Todos los jóvenes hemos pensa-

do en algún momento en conci-

liar nuestro trabajo con un futuro 

en La Almolda, pero en la mayo-

ría de los casos es casi inviable. 

Las ofertas de trabajo o las opor-

tunidades son escasas, pero no 

por ello despreciables.

Marimar está empezando 

a estudiar medicina y María, ma-

gisterio. Nos formamos y estu-

diamos con la ilusión de poder 

trabajar de aquello que nos gus-

ta, pero la mayor parte de las sali-

das están en la ciudad. Se nos an-

toja un sueño ser maestra o médi-

ca en el pueblo pero, siendo rea-

listas, es remoto que se pueda lo-

grar. La escuela lucha cada día 

por permanecer abierta y los ser-

vicios sanitarios en los pueblos, 

a pesar de estar totalmente capa-

citados y autosuficientes por sus 

profesionales, comprenden tan 

solo el primer escalón de la orga-

nización sanitaria.  Desarrollar-

se profesionalmente aparece co-

mo un reto en el mundo rural. 

Sentimos que nuestro futuro está 

escrito y determinado por los es-

tudios, sin tener la ocasión de 

compaginarlo con La Almolda. 

Sin embargo, pensar en el futuro 

en el pueblo es pura incertidum-

bre. En nuestra peña soñamos 

con ser futuras trabajadoras so-

ciales o profesoras, economistas, 

sanitarios, una diseñadora, e in-

cluso un ingeniero. Algunos estu-

dios son poco o nada compati-

bles con el estilo de vida rural y 

otros tienen, una vez más, oferta 

muy limitada.  Pese  a nuestra 

corta edad y los posibles cam-

bios que nos pueda traer la vida, 

las ganas por vivir en nuestro pue-

blo permanecen intactas.

Con esto nos gustaría mani-

festar la principal razón por la 

que construir un futuro en La 

Almolda es complicado a pesar 

de las inmensas ganas y la ilusión 

que tenemos. También queremos 

destacar el desafío que supone pa-

ra nosotros quedarse en el pueblo 

y desarrollarse desde el mismo, 

así como animar al resto de jóve-

nes a contemplar todas las opor-

tunidades.  Las posibilidades son 

reducidas, pero el hecho de que-

darse también nos proporciona 

ventajas, propias de vivir en el 

pueblo: un ritmo de vida sosega-

do, más sano en todos los senti-

dos y una relación con la propia 

localidad que tan solo las perso-

nas que han vivido aquí tienen la 

suerte de conocer.

Queremos llenar los pue-

blos de vida y juventud, nada nos 

haría más felices. Es necesario 

crear puestos de trabajos e incen-

tivar la vida rural si queremos 

que La Almolda siga haciendo 

historia. Asegurar un futuro para 

nuestros pueblos comienza por 

buscar compromisos con los jó-

venes para el presente, y noso-

tras queremos formar parte de la 

solución.

Ver la silueta de Santa Qui-

teria en la sierra es sinónimo de 

hogar y así es como nos gustaría 

que fuera siempre. Vivir en el 

pueblo es un sueño, que cada 

vez se está haciendo más difícil 

de alcanzar.

Antes decíamos que no sa-

bemos exactamente qué la hace 

tan especial, pero quizás la res-

puesta es más clara de lo que pen-

sábamos: su gente, sus tradicio-

nes, sus paisajes y todos los re-

cuerdos que hemos ido constru-

yendo entre sus calles y todo su 

territorio. Valorar los pequeños 

detalles de La Almolda nos hace 

quererla aún más. A veces las co-

sas más sencillas son las que más 

felices nos hacen, y en este caso 

no puede ser más real.

o p i n i ó n
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El agua en Perdiguera.  Infraestructuras, gestión y uso (III)

COSTÁN ESCUER

Vistos ya en los dos ar-

tículos precedentes, los depósi-

tos de agua existentes en Perdi-

guera y su conservación y man-

tenimiento, vamos a ver en este 

tercer artículo diversos aspec-

tos de cómo se gestionaba el uso 

del agua.

Hay que tener en cuenta 

que los archivos más antiguos 

que se conservan en el ayunta-

miento son libros de contabili-

dad en los que se registra los gas-

tos que ocasionaban las distin-

tas actuaciones que había que 

acometer en la vida del día a día, 

pero estas anotaciones conta-

bles nos dan muchas pistas so-

bre los problemas a los que se en-

frentaban.

Los párrafos entrecomi-

llados y en cursiva de este ar-

tículo, con muy pocos cambios 

para hacerlos legibles, son las 

anotaciones tal y como están en 

los libros de cuentas y en el de 

ordinaciones.

La balsa de La Villa 

fue, hasta la construcción a prin-

cipios y mediados del siglo XX 

de los dos aljibes municipales, la 

balsa de agua buena destinada 

exclusivamente al consumo hu-

mano, y por ello tenía unas ca-

racterísticas y unas normativas 

especiales.

De gran profundidad, las 

paredes que la rodeaban desde su 

base hasta el nivel del suelo, im-

pedían su acceso al interior y lo li-

mitaban a un paso que en tiem-

pos debió tener puerta, como así 

lo sugieren diversos apuntes con-

tables. Año 1540: “Pagué de 39 

clavos para adobar la puerta de 

la balsa de La Villa”. Con poste-

rioridad, esa puerta fue sustitui-

da por un sistema de acceso con 

unos portillos que solo permitían 

el paso de personas para llenar 

los cántaros, como se puede apre-

ciar en la fotografía del año 1926 

(fig. 1), donde al lado de los por-

tillos podemos ver a Benita Fus-

tero y a mi abuela Bárbara Vi-

nués portando cada una dos cán-

taros, junto a mi tía abuela Felici-

tas Arruego.

En las ordinaciones de 

1819 (fig. 2), queda muy claro el 

uso del agua para consumo huma-

no cuando vemos el apartado des-

tinado a esta balsa. Penas de la 

Balsa de La Villa: “Instituimos y 

mandamos que cualquiera veci-

no o habitante que sacase agua 

de la balsa de La Villa para 

obras, pague por cada carga 5 

sueldos y estos sean una parte pa-

ra el denunciante y dos para el 

Lugar y de cada caballería que 

le cogiesen dentro de la balsa, 

pastando o bebiendo, pague 5 

sueldos y por cada cabeza de ga-

nado, 1 sueldo y estos sean una 

parte para el denunciante y dos 

para el alcalde y el Lugar”.

 En ocasiones puntuales, 

tal vez por haber mucha gente de 

paso, se ponía custodia a la balsa. 

Año 1541: “Mas pagué al guar-

diano de la balsa de La Villa, cua-

tro sueldos”.

 Y algunas de las penas 

vienen reflejadas en los libros de 

cuentas. Año 1689: “Recibí de 

una pena que se advino en la bal-

sa de La Villa de noche, las mu-

las de Martín de Arruga, por la 

parte que le toca al Lugar, trece 

sueldos y cuatro dineros”.

Las otras balsas tenían 

libre disposición, mientras hu-

biese agua suficiente, para los 

consumos de animales, obras y 

otros menesteres como hacer ado-

bas o algún tratamiento para las 

viñas. Eso sí, siendo el agua un 

bien tan necesario como escaso, 

se vigilaba que su uso fuera para 

las necesidades del pueblo y a tal 

fin también estaban establecidas 

penas para quien, siendo foraste-

ro, hiciese uso de las balsas sin 

permiso. Año 1819 - Pena en las 

balsas de los que abrevasen gana-

dos, o mulas, o cerdos: “Item 

mandamos que cualquier gana-

do que abrevase en las balsas de 

La Pez, balsa del Pozo, y la balsa 

Nueva siendo forastero, tenga de 

día una degüella cada 100 cabe-

zas, y de noche dos, y si son mu-

las, tenga de pena por cada una 5 

sueldos en la balsa Nueva y en la 

de La Pez, no dando cebada en el 

mesón lo mismo, y si son cerdos, 

5 sueldos por cada uno, y si no 

avisasen para pasar todo el tér-

mino tengan la misma pena y es-

ta sea para el alcalde, el advera-

dor y el Lugar”. Como vemos, si 

algún viajero se hospedaba en el 

mesón y sus caballerías comían 

allí el pienso, tenían derecho a 

abrevar en cualquiera de las bal-

sas a orilla del camino real.

En épocas de trashuman-

cia o cuando se barruntaba el pa-

so de ganados, se ponían guar-

dias en las balsas para vigilar su 

uso (fig. 3). Año 1657: “Mas pa-

gué a dos hombres que fueron 

una noche y un día a guardar la 

balsa Nueva que no bebieran 

unas carneradas, 13 sueldos”.

Abrevar en las balsas de 

la sierra también eran objeto de 

denuncias para los ganados que 

lo hiciesen sin permiso. Año 

1550: “Pagué a dos jurados 

que fueron delante del justicia 

de ganaderos cuando se toma-

ron unos carnales en la balsa de 

Valcremada”.

Para regular el acceso a 

abrevar a la balsa cuando había 

varios ganados en espera, en el 

año 1820 vemos esta determina-

ción: “Instituimos y mandamos 

que el que asiestare en alguna co-

rriente de balsa, tenga de pena 

30 reales de plata, sacando el ga-

nado de dicha corriente en dar 

tres vueltas el ganado alrededor 

de la balsa para que entre otro”.

Más cercanas en el tiem-

po son varias decisiones que to-

mó el ayuntamiento para resol-

ver conductas y hechos que daña-

ban la calidad de las aguas em-

balsadas.

En mayo del año 1910 el 

ayuntamiento en pleno prohíbe a 

los dueños de cuatro vacas que 

puedan abrevar en las balsas pú-

blicas, pues las caballerías no 

quieren beber en dichas balsas 

por lo mucho que defecan las va-

cas. Los dueños de las vacas pre-

sentan un recurso y tiene lugar un 

segundo pleno donde se encuen-

tran los vaqueros y una represen-

tación de los dueños de caballe-

rías, quienes dicen que no es posi-

ble que los excrementos de cua-

tro vacas impidan abrevar a más 

de doscientos animales. El alcal-

de recuerda a los dueños de las va-

cas que ya se les dijo que tenían 

que llevar pozales y darles de be-

ber a mucha distancia del agua, 

pero que no habían hecho caso, 

con lo que se les prohíbe definiti-

vamente que lleven las vacas a 

Fig. 1.  Con cántaros a la entrada Fig. 2.  Penas de la balsa de La Villa

Fig. 3. La balsa Nueva a orilla del 
Camino Real

Fig. 4.  Aljibe viejo
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dor y el Lugar”. Como vemos, si 

algún viajero se hospedaba en el 

mesón y sus caballerías comían 

allí el pienso, tenían derecho a 

abrevar en cualquiera de las bal-

sas a orilla del camino real.

En épocas de trashuman-

cia o cuando se barruntaba el pa-

so de ganados, se ponían guar-

dias en las balsas para vigilar su 

uso (fig. 3). Año 1657: “Mas pa-

gué a dos hombres que fueron 

una noche y un día a guardar la 

balsa Nueva que no bebieran 

unas carneradas, 13 sueldos”.

Abrevar en las balsas de 

la sierra también eran objeto de 

denuncias para los ganados que 

lo hiciesen sin permiso. Año 

1550: “Pagué a dos jurados 

que fueron delante del justicia 

de ganaderos cuando se toma-

ron unos carnales en la balsa de 

Valcremada”.

Para regular el acceso a 

abrevar a la balsa cuando había 

varios ganados en espera, en el 

año 1820 vemos esta determina-

ción: “Instituimos y mandamos 

que el que asiestare en alguna co-

rriente de balsa, tenga de pena 

30 reales de plata, sacando el ga-

nado de dicha corriente en dar 

tres vueltas el ganado alrededor 

de la balsa para que entre otro”.

Más cercanas en el tiem-

po son varias decisiones que to-

mó el ayuntamiento para resol-

ver conductas y hechos que daña-

ban la calidad de las aguas em-

balsadas.

En mayo del año 1910 el 

ayuntamiento en pleno prohíbe a 

los dueños de cuatro vacas que 

puedan abrevar en las balsas pú-

blicas, pues las caballerías no 

quieren beber en dichas balsas 

por lo mucho que defecan las va-

cas. Los dueños de las vacas pre-

sentan un recurso y tiene lugar un 

segundo pleno donde se encuen-

tran los vaqueros y una represen-

tación de los dueños de caballe-

rías, quienes dicen que no es posi-

ble que los excrementos de cua-

tro vacas impidan abrevar a más 

de doscientos animales. El alcal-

de recuerda a los dueños de las va-

cas que ya se les dijo que tenían 

que llevar pozales y darles de be-

ber a mucha distancia del agua, 

pero que no habían hecho caso, 

con lo que se les prohíbe definiti-

vamente que lleven las vacas a 

Fig. 1.  Con cántaros a la entrada Fig. 2.  Penas de la balsa de La Villa

Fig. 3. La balsa Nueva a orilla del 
Camino Real

Fig. 4.  Aljibe viejo
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las balsas públicas y les ofrecen 

que puedan abrevar en el pozo 

del Lugar o llevar el agua de las 

balsas a sus casas.

En el año 1920 se publica 

un bando prohibiendo nadar en 

las balsas municipales. No sabe-

mos si esta prohibición tenía por 

objeto proteger la calidad del 

agua, a los bañistas, o ambas co-

sas a la vez. El caso es que en pos-

teriores años se ahogaron dos per-

sonas en la balsa de La Fuente, 

un pastor de 28 años en 1942 y un 

joven de 18 años en 1948.

Cuando se construyó el 

primero de los dos aljibes muni-

cipales (fig. 4) que suministraron 

el agua de boca durante buena 

parte del siglo XX a nuestro mu-

nicipio, se prohibió la entrada del 

ganado a la zona de escorrentía 

para que los excrementos del ga-

nado no fueran arrastrados por el 

agua de las tormentas al interior 

de los aljibes, pero resultó que 

crecieron las hierbas y el agua no 

corría hasta las agüeras, con lo 

que se tuvo que volver a permitir 

que los ganados pastaran en esa 

zona para mantenerla limpia y 

que el agua de lluvia fluyese sin 

obstáculos hasta los depósitos.

También había repetidas 

llamadas a que no se dejase fie-

mo cerca de las agüeras de las bal-

sas pues, cuando el agua caía con 

fuerza, arrastraba parte del es-

tiércol que terminaba contami-

nando las aguas.

Más tarde fue necesario 

poner bandos (fig. 5) para que en 

las eras cercanas a los aljibes se 

tomasen las medidas apropiadas 

en la época de la trilla para que el 

tamo, movido por el aire, no fue-

se a parar al interior de los mis-

mos, pues esto causaba proble-

mas en la calidad del agua. Año 

1969: “Se hace saber: Que dado 

el peligro de contaminación de 

las aguas de los aljibes de El Pra-

do con el tamo producido por las 

máquinas trilladoras, se reco-

mienda a los propietarios de 

eras próximas a los referidos de-

pósitos, que pongan los medios 

necesarios para evitarlo, pues en 

otro caso, esta alcaldía se verá 

en la necesidad de sancionar a 

los infractores con medidas 

prohibitivas de trilla”.

Termino este artículo 

con la referencia más antigua -

aparte de derechos de los gana-

dos de Perdiguera de abrevar en 

diversas acequias- que he encon-

trado en los archivos municipa-

les referente a la gestión de las 

aguas y que resulta casi una cu-

riosidad (fig. 6). Es del año 1532 

y el asiento contable dice así: 

“Item pagué diecisiete dineros 

por quebrar el yelo de la balsa de 

Asteruelas por la Pascua de Na-

dal”. Estamos en el comienzo de 

lo que se dio en llamar la peque-

ña edad del hielo y los inviernos 

eran muy duros, impidiendo la re-

cia capa de agua helada abrevar a 

ganados y caballerías.

En el cuarto y último ar-

tículo de esta serie, hablaré de se-

quías y cómo administrar la esca-

sez y, en ocasiones, la falta total 

de agua.

Fig. 5.  Bando para evitar que el tramo de las eras contamine el 
agua de los aljibes

Fig. 6.  Quebrar el hielo de la balsa de Asteruelas

En el rastreo y búsqueda 

de información sobre La Torraza 

de Farlete hemos hallado una pri-

mera descripción de la misma, 

que fue realizada por Fray Mateo 

Suman en 1802, en un manuscri-

to, el MS. 9-5723, que se halla en 

los fondos de los archivos de la 

Real Academia de la Historia en 

Madrid. Cabe preguntarse sobre 

la identidad y la obra de este frai-

le que pertenecía a la orden de 

los Mínimos de San Francisco de 

Padua, los cuales estaban ubica-

dos en el convento zaragozano 

de la Victoria. Este religioso pa-

rece que nació en 1750. Fue orde-

nado sacerdote en 1773, ocupó 

algunos cargos y falleció en 

1808 en el citado convento de la 

Victoria. Era miembro de la Real 

Academia de la de Historia, tam-

bién lo era de la Real Sociedad 

económica aragonesa (RSEA). 

Esta Sociedad se fundó en Zara-

goza en 1776 y tuvo su mayor es-

plendor y desarrollo hasta 1808; 

y en ella destacaron figuras co-

mo Ramón de Pignatelli (el im-

pulsor del Canal Imperial) o el 

Conde de Sástago.    

Las inquietudes intelec-

tuales de este fraile ilustrado 

quedan patentes en el hecho de 

que poseía una amplia bibliote-

ca en la que figuraban manuscri-

tos de botánica, así como una 

obra sobre del Reino de Aragón 

y el Condado de Barcelona. Que-

da patente que  se trata de un eru-

dito y estudioso de la época final 

de la Ilustración, que dedicó tres 

años a viajar por la extensa co-

marca de las Cinco Villas para 

realizar un amplio inventario de 

sus restos arqueológicos. Como 

académico de número recibió el 

encargo de elaborar un extenso 

diccionario (podría equivaler a 

una especie de inventario de los 

restos de cada pueblo cincovi-

llés) que dio comienzo en 1799 

por encargo de la Real Acade-

mia de la Historia y se extendió 

hasta 1802, pero su publicación 

se vio interrumpida por la inva-

sión napoleónica. 

Su voluminosa obra fi-

nal, con el largo título Apuntes pa-

ra el Diccionario Geográfico del 

Reino de Aragón: Partido de las 

Cinco Villas, y después de más 

de 200 años, ha sido editada en 

2015  por Josefina Salvo Salano-

va y Álvaro Capalvo Liesa y pa-

trocinada por la Institución Fer-

nando El Católico y el Centro de 

Estudios de las Cinco Villas. 

Sin embargo cabe pre-

guntarse qué tiene que ver esta 

obra de Mateo Suman sobre la 

geografía de las Cinco Villas con 

La Torraza de Farlete. La repues-

ta es relativamente sencilla por-

que el autor reconoce, en un ofi-

cio dirigido al Secretario de la 

Real Academia de la Historia, 

que la había visitado y describe 

en ese escrito cómo era su cons-

trucción y su estado de conserva-

ción. En esa misma jornada o “pe-

queño viaje”, como lo llamó fray 

Mateo, visitó también la ermita 

de San Caprasio en lo alto de la 

sierra; sin embargo nada dijo de 

la ermita de la Sabina que tanto 

destacaba en el paisaje, quizá pu-

do no considerarlo apropiado 

puesto que se trataba de un edifi-

cio que había sido construido ha-

cía poco más de 100 años y él bus-

caba restos de mayor antigüedad.

El mencionado oficio, en el que 

se hace referencia y descripción 

no solo de La Torraza sino que 

también se dedican unas líneas a 

San Caprasio, se puede consultar 

en la biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes. A continuación se in-

cluyen las copias del oficio origi-

nal mencionado.
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las balsas públicas y les ofrecen 

que puedan abrevar en el pozo 

del Lugar o llevar el agua de las 

balsas a sus casas.

En el año 1920 se publica 

un bando prohibiendo nadar en 

las balsas municipales. No sabe-

mos si esta prohibición tenía por 

objeto proteger la calidad del 

agua, a los bañistas, o ambas co-

sas a la vez. El caso es que en pos-

teriores años se ahogaron dos per-

sonas en la balsa de La Fuente, 

un pastor de 28 años en 1942 y un 

joven de 18 años en 1948.

Cuando se construyó el 

primero de los dos aljibes muni-

cipales (fig. 4) que suministraron 

el agua de boca durante buena 

parte del siglo XX a nuestro mu-

nicipio, se prohibió la entrada del 

ganado a la zona de escorrentía 

para que los excrementos del ga-

nado no fueran arrastrados por el 

agua de las tormentas al interior 

de los aljibes, pero resultó que 

crecieron las hierbas y el agua no 

corría hasta las agüeras, con lo 

que se tuvo que volver a permitir 

que los ganados pastaran en esa 

zona para mantenerla limpia y 

que el agua de lluvia fluyese sin 

obstáculos hasta los depósitos.

También había repetidas 

llamadas a que no se dejase fie-

mo cerca de las agüeras de las bal-

sas pues, cuando el agua caía con 

fuerza, arrastraba parte del es-

tiércol que terminaba contami-

nando las aguas.

Más tarde fue necesario 

poner bandos (fig. 5) para que en 

las eras cercanas a los aljibes se 

tomasen las medidas apropiadas 

en la época de la trilla para que el 

tamo, movido por el aire, no fue-

se a parar al interior de los mis-

mos, pues esto causaba proble-

mas en la calidad del agua. Año 

1969: “Se hace saber: Que dado 

el peligro de contaminación de 

las aguas de los aljibes de El Pra-

do con el tamo producido por las 

máquinas trilladoras, se reco-

mienda a los propietarios de 

eras próximas a los referidos de-

pósitos, que pongan los medios 

necesarios para evitarlo, pues en 

otro caso, esta alcaldía se verá 

en la necesidad de sancionar a 

los infractores con medidas 

prohibitivas de trilla”.

Termino este artículo 

con la referencia más antigua -

aparte de derechos de los gana-

dos de Perdiguera de abrevar en 

diversas acequias- que he encon-

trado en los archivos municipa-

les referente a la gestión de las 

aguas y que resulta casi una cu-

riosidad (fig. 6). Es del año 1532 

y el asiento contable dice así: 

“Item pagué diecisiete dineros 

por quebrar el yelo de la balsa de 

Asteruelas por la Pascua de Na-

dal”. Estamos en el comienzo de 

lo que se dio en llamar la peque-

ña edad del hielo y los inviernos 

eran muy duros, impidiendo la re-

cia capa de agua helada abrevar a 

ganados y caballerías.

En el cuarto y último ar-

tículo de esta serie, hablaré de se-

quías y cómo administrar la esca-

sez y, en ocasiones, la falta total 

de agua.

Fig. 5.  Bando para evitar que el tramo de las eras contamine el 
agua de los aljibes

Fig. 6.  Quebrar el hielo de la balsa de Asteruelas

En el rastreo y búsqueda 

de información sobre La Torraza 

de Farlete hemos hallado una pri-

mera descripción de la misma, 

que fue realizada por Fray Mateo 

Suman en 1802, en un manuscri-

to, el MS. 9-5723, que se halla en 

los fondos de los archivos de la 

Real Academia de la Historia en 

Madrid. Cabe preguntarse sobre 

la identidad y la obra de este frai-

le que pertenecía a la orden de 

los Mínimos de San Francisco de 

Padua, los cuales estaban ubica-

dos en el convento zaragozano 

de la Victoria. Este religioso pa-

rece que nació en 1750. Fue orde-

nado sacerdote en 1773, ocupó 

algunos cargos y falleció en 

1808 en el citado convento de la 

Victoria. Era miembro de la Real 

Academia de la de Historia, tam-

bién lo era de la Real Sociedad 

económica aragonesa (RSEA). 

Esta Sociedad se fundó en Zara-

goza en 1776 y tuvo su mayor es-

plendor y desarrollo hasta 1808; 

y en ella destacaron figuras co-

mo Ramón de Pignatelli (el im-

pulsor del Canal Imperial) o el 

Conde de Sástago.    

Las inquietudes intelec-

tuales de este fraile ilustrado 

quedan patentes en el hecho de 

que poseía una amplia bibliote-

ca en la que figuraban manuscri-

tos de botánica, así como una 

obra sobre del Reino de Aragón 

y el Condado de Barcelona. Que-

da patente que  se trata de un eru-

dito y estudioso de la época final 

de la Ilustración, que dedicó tres 

años a viajar por la extensa co-

marca de las Cinco Villas para 

realizar un amplio inventario de 

sus restos arqueológicos. Como 

académico de número recibió el 

encargo de elaborar un extenso 

diccionario (podría equivaler a 

una especie de inventario de los 

restos de cada pueblo cincovi-

llés) que dio comienzo en 1799 

por encargo de la Real Acade-

mia de la Historia y se extendió 

hasta 1802, pero su publicación 

se vio interrumpida por la inva-

sión napoleónica. 

Su voluminosa obra fi-

nal, con el largo título Apuntes pa-

ra el Diccionario Geográfico del 

Reino de Aragón: Partido de las 

Cinco Villas, y después de más 

de 200 años, ha sido editada en 

2015  por Josefina Salvo Salano-

va y Álvaro Capalvo Liesa y pa-

trocinada por la Institución Fer-

nando El Católico y el Centro de 

Estudios de las Cinco Villas. 

Sin embargo cabe pre-

guntarse qué tiene que ver esta 

obra de Mateo Suman sobre la 

geografía de las Cinco Villas con 

La Torraza de Farlete. La repues-

ta es relativamente sencilla por-

que el autor reconoce, en un ofi-

cio dirigido al Secretario de la 

Real Academia de la Historia, 

que la había visitado y describe 

en ese escrito cómo era su cons-

trucción y su estado de conserva-

ción. En esa misma jornada o “pe-

queño viaje”, como lo llamó fray 

Mateo, visitó también la ermita 

de San Caprasio en lo alto de la 
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la ermita de la Sabina que tanto 
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puesto que se trataba de un edifi-

cio que había sido construido ha-
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Torraza y san Caprasio son muy 

breves, sin embargo nos aportan 

una útil información sobre ambas 

edificaciones con una perspecti-

va de más de dos siglos. En el ca-

so de La Torraza es, que se tenga 

conocimiento, la primera des-

cripción documentada que se rea-

lizó por un estudioso sobre el esta-

do del edificio. En cuanto a la er-

mita de San Caprasio hace men-

ción de que todo lo que encontró 

era moderno salvo un muro en el 

que, según sus acompañantes, se 

hallaba una inscripción con letras 

romanas por lo que bien podría 

ser una lápida romana.

En cuanto a su dedica-

ción a esas inscripciones de épo-

ca romana, fray Mateo manifes-

taba su empeño recuperador de 

todo tipo de antigüedades, pues-

to que no solo recogió las relati-

vas al medievo, sino que también 

remitió a la RAH una serie de ma-

nuscritos que contenían inscrip-

ciones de lápidas romanas algu-

nas de las cuales, ubicadas en las 

Cinco Villas, sirvieron de base 

para que el investigador alemán 

Hubner pudiera publicar, en su to-

mo segundo dedicado a la Penín-

sula Ibérica, el “Corpus Inscrip-

tionum Latinarum”, tal y como 

remarcan Salvo y Capalvo en la 

edición del manuscrito (pág. 42).

Volviendo a la descrip-

ción de La Torraza, a excepción 

de las almenas que él no pudo ver 

porque habían sido destruidas ha-

cía poco tiempo, corresponde 

fielmente a la podríamos hacer 

en tiempos actuales. Decía que 

era un “cuadrilongo”, es decir 

que tenía forma rectangular de 

bastante altura aunque no la indi-

ca en medidas de su época, sin 

embargo si indicó la reciedum-

bre de los muros que era de 14 

palmos. Si pensamos que un pal-

mo aragonés equivalía unos 0'19 

cm, esto podría suponer casi 2 

metros y 80 centímetros de gro-

sor en sus muros; se diría con ra-

zón que era una construcción ci-

clópea. La techumbre era una bó-

veda algo apuntada, cuyo mate-

rial estaba constituido por silla-

res y poseía elementos defensi-

vos como troneras y almenas, 

que él no pudo ver, también ha-

bla de tres estancias o dependen-

cias, pero no queda claro que se 

mantuviesen los tres pisos en al-

tura. En cuanto a su nombre La 

Torraza, era el nombre con el que 

la llamaban los habitantes de Far-

lete a la que no daban ningún 

uso; este topónimo fue muy usa-

do en otros lugares de Aragón y 

Navarra. 

De su estado de conser-

vación nos da una idea, cuando 

afirma que la puerta era un aguje-

ro grande orientado hacia el sur 

mirando al valle del Ebro y que 

ya empezaban a derruirse sus si-

llares y mampostería. Probable-

mente, por la falta de documen-

tación sobre esta fortaleza o “cas-

tillejo o atalaya antigua” como él 

la llamaba, no le pudo dar un tra-

tamiento más destacado, porque 

como él mismo afirma: “he visto 

sobre un cerro un antiguo edifi-

cio cuyo origen se ignora”,  pero 

que al menos, y a falta de que al-

gún estudioso o investigador en-

cuentre algún documento más an-

tiguo, nos permite afirmar que 

nuestra Torraza ya fue descrita 

por un viajero ilustrado que la vi-

sitó hace más de 200 años.

A través del documento 

se muestra el interés y el esfuerzo 

de fray Mateo para la realización 

de las tareas encomendadas, ofi-

cio que iba dirigido a D. Joaquín 

Juan de Flores y la Barrera, se-

cretario de la RAH,  y dado su in-

terés para la historia de La Torra-

za se transcribe en su integridad:

“Muy señor mío, con la 

apreciable de V. S. de 19 del co-

rriente recibo la real cédula de 6 

de julio próximo en que se aprue-

ba y manda observar la instruc-

ción que formó nuestra Real Aca-

demia sobre el modo de recoger y 

conservar los monumentos anti-

guos descubiertos, o que se des-

cubrirán en el reino, y no omitiré 

diligencia, para contribuir en 

cuanto me sea posible al cumpli-

miento de las sabias miras de la 

academia en esta parte ofrecién-

dome mayor oportunidad para 

ello la comisión que tengo de mi 

real sociedad económica de esta 

ciudad, de describir por partidos 

el reino de Aragón.

Con este objeto he hecho en este 

verano un pequeño viaje reco-

rriendo algunos lugares de la co-

marca, y a media hora corta del 

de Farlete, y a su norte, he visto 

sobre un cerro un antiguo edifi-

cio cuyo origen se ignora. Es un 

cuadrilongo de bastante altura, 

sus paredes recias de 14 palmos. 

Su techo de bóveda, formado de 

piedra de sillería como todo el res-

to del edificio, que tiene tres sa-

las espaciosas, conservan algu-

nas troneras, y de poco tiempo a 

esta parte se han destruido las al-

menas que tenía en la parte supe-

rior. Los naturales llaman este 

edificio 'La Torraza', está sin uso, 

sirve de puerta un agujero grande 

de la pared meridional y comien-

za a destruirse por el ángulo 

oriental quizá sería algún casti-

llejo o atalaya antigua, aunque su 

fábrica no tiene otra cosa que la 

solidez romana.

 A otra media hora casi al 

frente, a su norte, está la famosa 

ermita de san Caprasio sobre el 

más elevado resto peñascoso de 

la sierra de Alcubierre desde don-

de se descubre parte del reino de 

Valencia, Cataluña y muchísima 

de Aragón. Creí hallar aquí algu-

nas antigüedades, pero todo pare-

ce moderno a excepción de una 

porción del segundo muro que ro-

dea la cumbre del monte, y en el 

día está casi del todo arruinado. 

Me han asegurado personas inte-

ligentes que me acompañaban, 

que en una piedra de dicho muro 

existente en el año pasado, se 

leían estos caracteres romanos, 

CO… IMP… P.F.A. Sin duda al-

gún curioso ha quitado esta pie-

dra, que sería parte de alguna for-

taleza edificada sobre esta emi-

nencia cuya circunferencia es de 

más de 300 pasos.

En mi descripción del partido de 

Cinco Villas, ya di cuenta a los 

SS. de la Junta de los monumen-

tos descubiertos en el lugar de 

Artieda y supongo que la acade-

mia tendrá noticia de los que se 

hallaron en Elche a fines de 1775 

y principios de 1776.

 Celebro esta ocasión para 

ofrecerme a la disposición de V. 

S. para cuanto guste mandarme, 

rogando a Dios guarde su vida 

muchos años. Zaragoza y agosto 

30 de 1803. B.L.M. de V. S. Su 

más atento servidor. Fr. Matheo 

Suman, rubricado. D. Joaquín 

Juan de Flores y la Barrera”. 

(Copia de la carta manuscrita 

de Fray Mateo dirigida al Sº de la Real 

Academia de la Historia, procede de la 

biblioteca virtual de la Comunidad de 

Madrid).

Hay que reconocer que 

las reseñas de esta carta sobre La 
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Torraza y san Caprasio son muy 

breves, sin embargo nos aportan 

una útil información sobre ambas 

edificaciones con una perspecti-

va de más de dos siglos. En el ca-

so de La Torraza es, que se tenga 

conocimiento, la primera des-

cripción documentada que se rea-

lizó por un estudioso sobre el esta-
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ca romana, fray Mateo manifes-
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todo tipo de antigüedades, pues-

to que no solo recogió las relati-

vas al medievo, sino que también 

remitió a la RAH una serie de ma-

nuscritos que contenían inscrip-

ciones de lápidas romanas algu-

nas de las cuales, ubicadas en las 

Cinco Villas, sirvieron de base 

para que el investigador alemán 

Hubner pudiera publicar, en su to-

mo segundo dedicado a la Penín-

sula Ibérica, el “Corpus Inscrip-

tionum Latinarum”, tal y como 

remarcan Salvo y Capalvo en la 

edición del manuscrito (pág. 42).

Volviendo a la descrip-

ción de La Torraza, a excepción 

de las almenas que él no pudo ver 

porque habían sido destruidas ha-

cía poco tiempo, corresponde 

fielmente a la podríamos hacer 

en tiempos actuales. Decía que 

era un “cuadrilongo”, es decir 

que tenía forma rectangular de 

bastante altura aunque no la indi-

ca en medidas de su época, sin 

embargo si indicó la reciedum-

bre de los muros que era de 14 

palmos. Si pensamos que un pal-

mo aragonés equivalía unos 0'19 

cm, esto podría suponer casi 2 

metros y 80 centímetros de gro-

sor en sus muros; se diría con ra-

zón que era una construcción ci-

clópea. La techumbre era una bó-

veda algo apuntada, cuyo mate-

rial estaba constituido por silla-

res y poseía elementos defensi-

vos como troneras y almenas, 
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llares y mampostería. Probable-

mente, por la falta de documen-

tación sobre esta fortaleza o “cas-

tillejo o atalaya antigua” como él 

la llamaba, no le pudo dar un tra-
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Fundación Domingo Bonet de Jaime, de La Almolda

VICENTE GASCÓN LACORT

El Archivo Histórico Pro-

vincial de Zaragoza nos ofrece 

en esta ocasión un expediente de 

investigación tramitado por la 

Junta Provincial de Beneficencia 

de Zaragoza, con el título “Fun-

dación instituida por D. Domin-

go Bonet en La Almolda”.

Este expediente com-

prende documentos fechados en-

tre 1871 y 1888, años que abar-

can un convulso período de la 

Historia de España, desde el rei-

nado de Amadeo de Saboya 

(1870-1873) a la proclamación y 

caída de la Primera República 

(1873-1874), la Restauración 

Borbónica en la persona de 

Alfonso XII (1874-1885) y la re-

gencia de la Reina María Cristi-

na al fallecimiento de éste 

(1885-1902).

Como veremos a conti-

nuación, estamos ante un legado 

instituido por un vecino de La 

Almolda, Domingo Bonet de Jai-

me y fechado como mínimo en 

1858 o incluso anterior a 1835 o 

quizás del siglo anterior, del si-

glo XVIII, y por el que se quería 

ayudar a estudiantes.

Es interesante también la 

mención que, en la documenta-

ción del legajo, hace el Ayunta-

miento a los bienes de propios, 

que según definición del diccio-

nario de la Real Academia Espa-

ñola son: “Heredad, dehesa, casa 

u otro género cualquiera de ha-

cienda que tiene una ciudad, vi-

lla o lugar para satisfacer gastos 

públicos.”

Entrando ya en la docu-

mentación que forma este lega-

jo, encontramos en primer lugar 

una carátula con el título “La 

Almolda, expediente de investi-

gación de los bienes del pío lega-

do fundado por D. Domingo Bo-

net de Jaime, con objeto de dar 

estudios”.

A continuación, el primer 

documento está fechado el día 25 

de diciembre de 1871 (sí, el día 

de Navidad de 1871) y en él, el al-

calde de La Almolda, Baltasar Pa-

llás, hace referencia a un escrito 

anterior de 4 de diciembre, que 

no consta en el expediente y que 

era alusivo a “fundaciones de 

píos legados y objeto de éstos” y 

dice “debo en consecuencia mani-

festar a vd (que) se tiene alguna 

remota idea, haber existido las re-

petidas instituciones destinadas 

a dotar doncellas y auxiliar estu-

diantes en sus carreras, pero hace 

muchos años no se tiene conoci-

miento ni noticia de que persona 

alguna haya percibido cantidad 

por el mencionado legado, pues-

to (que) se ignora quienes fueran 

los legítimos fundadores y ya 

también por no conservarse es-

crituras que fueron recogidas por 

orden del Gobierno.”

Este oficio del alcalde, di-

rigido al Sr. Administrador de Pa-

tronatos de la Provincia de Zara-

goza, recibe contestación un año 

más tarde, el 20 de diciembre de 

1872, del Sr. Inspector de Benefi-

cencia de la Provincia de Zarago-

za, y en él se le indica al Sr. Alcal-

de que “A pesar de que en comu-

nicación de 25 de diciembre del 

año pasado ya manifestó que no 

podía dar pormenores del legado 

que suponía fundado en esa loca-

lidad para dar estudios y dotar 

doncellas tengo que molestarle 

nuevamente para que sirva mani-

festar quien se incautó y por qué 

tiempo de los papeles del archivo 

de la iglesia de esa parroquia.”

El alcalde, que en este 

momento era Salvador Peralta, 

contestó rápidamente a este ofi-

cio. El 26 de diciembre de 1872 

dice: “Me he enterado de la co-

municación de vd por la que se 

solicita le manifieste la persona 

que se incautó de los documen-

tos encontrados en el archivo de 

la iglesia de esta parroquia, debo 

en consecuencia decir a vd que la 

persona en cuyo poder obran los 

precitados papeles desde 1858 

es D. Tomás Vidal de Caspe, co-

mo Administrador subalterno 

que era de Propiedades y Dere-

chos del Estado.”

El Sr. Inspector de Bene-

ficencia, en esta ocasión, tam-

bién contesta rápidamente: el 30 

de diciembre de 1872 le dice al 

Sr. Alcalde: “Vista la comunica-

ción de vd de 26 del actual y de-

más documentos que obran en el 

expediente que me hallo instru-

yendo para conocer los bienes 

que corresponden a la fundación 

hecha por D. Domingo Bonet de 

Jaime, con objeto de dar estu-

dios, he de merecer de vd se sirva 

manifestar a la mayor brevedad 

que fincas, censos o créditos ha 

llevado encatastrados (sic) dicha 

fundación a fines del siglo pasa-

do y en el año 1835 y aún poste-

riormente. Estas inspecciones de 

Beneficencia fueron creadas pa-

ra reivindicar a las fundaciones 

lo que tienen perdido y por ello 

encarezco a vd. este servicio 

puesto que el beneficio que den 

mis gestiones, quedarán en esa lo-

calidad.”

También rápidamente, el 

26 de enero de 1873, el Alcalde, 

Salvador Peralta, contesta al Sr. 

Inspector de la Beneficencia: 

“Satisfaciendo a la comunica-

ción de vd de 30 de diciembre 

más próximo pasado, referente a 

la fundación hecha en esta villa 

por D. Domingo Bonet de Jaime 

para dar estudios, debo manifes-

tarle que he registrado con el de-

bido detenimiento los Catastros 

antiguos y amillaramientos co-

rrientes y no resulta en ellos bie-

nes de ninguna clase a favor de di-

cha institución. También me he 

informado de personas compe-

tentes de la villa acerca de este 

asunto, significándome que la 

mencionada institución se halla-

ra afecta a los Propios, lo cual cu-

bría las anualidades que vencían 

y, en efecto, en la relación de car-

gas contra los predichos bienes 

(de Propios), aparece la de 1.100 

libras para el 'legado de estudian-

tes', que hoy pertenece al Estado, 

sin que se tengan otras noticias ni 

antecedentes respecto a dicha 

Fundación.”

Tras este cruce de oficios 

no hay en el expediente ninguna 

otra documentación hasta 15 

años más tarde. Es el 22 de marzo 

de 1888 cuando el Alcalde, en 

ese momento Agustín Calvete, di-

rige un escrito al Sr. Presidente 

de la Junta Provincial de Benefi-

cencia de Zaragoza en el que le di-

ce: “En virtud de lo que se pre-

viene en circular de 9 de los co-

rrientes y oficio del 12 del mismo 

mes (que tampoco obra en el ex-

pediente), debo manifestarle que 

a pesar de haber sido publicado 

un bando respecto al pío legado 

de D. Domingo Bonet de Jaime e 

interrogado el sr. cura párroco y 

demás personas que pudieran te-

ner algunos antecedentes, no se 

ha podido averiguar quiénes 

sean sus representantes ni se tie-

ne noticia del objeto beneficio a 

que su fundador lo destinó.”

Y el último documento 

que obra en el legajo es un oficio 

fechado el 24 de marzo de 1888, 

del Gobernador Civil de la pro-

vincia de Zaragoza, dirigido al 

Secretario Administrador de la 

Junta Provincial de Beneficen-

cia, por el que adjunta el oficio an-

terior del alcalde del Ayunta-

miento de La Almolda sobre pu-

blicación de bando concerniente 

al pío legado de D. Domingo Bo-

net de Jaime, “a los efectos pro-

cedentes.”

La referencia del Sr. 

Inspector de Beneficencia a que 

se indague sobre “fincas, censos 

o créditos ha llevado encatastra-

dos (sic) dicha fundación a fines 

del siglo pasado y en el año 1835 

y aún posteriormente” quizá ten-

ga relación con la Desamortiza-

ción de Mendizábal, datada en 

1836-1837 y buscaría posibles 

bienes de la fundación anteriores 

a esa fecha.

Fuente: Archivo Histórico Pro-

vincial de Zaragoza (AHPZ), signatura 

A / 018497 / 0014.
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A / 018497 / 0014.
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Vinos premiados de Alcubierre

ALBERTO LASHERAS

A finales del siglo XIX en 

el territorio de los Monegros, te-

níamos una de las mayores su-

perficies de viñedos de España 

que se van reduciendo en unas dé-

cadas  hasta unas cinco mil hec-

táreas. Es conocido el dicho de 

que en Monegros era más abun-

dante el vino que el agua y que, 

en alguna ocasión, para la cons-

trucción de alguna casa se utilizó 

vino en vez de agua para hacer la 

argamasa. En los años cincuenta 

se va perdiendo la cultura del vi-

no, se pierden viñedos y llega-

mos al 2010 con una superficie 

estimada sobre 300 hectáreas.

En 1944-1945 se lanzó la 

tercera edición del “1er. Álbum 

Gallina Blanca” que se comple-

taba con 236 cromos de diferen-

tes temas. Uno de esos temas era 

“El Vino, de la viña a la mesa” y 

en esta sección Miguel Mata, in-

geniero agrónomo-jefe de la jefa-

tura Agronómica de Tarragona, 

cita como importantes zonas de 

producción vinícola en Aragón a 

“Cariñena, Alcubierre y el So-

montano”.

En esta tierra siempre ha 

habido vino aunque las familias 

productoras lo dedicaban al auto-

consumo y, por tanto, la calidad 

era muy variable según la zona 

de producción y la habilidad del 

bodeguero.

La climatología de la zo-

na con el fuerte contraste de tem-

peraturas en las diferentes esta-

ciones, el cierzo, la composición 

del  suelo y la escasez  e irregula-

ridad de las lluvias hacen que el 

contenido de azúcar de la uva sea 

muy alto y por lo tanto el grado 

de alcohol sea muy elevado, tras 

la fermentación, en estos caldos. 

Antiguamente se valoraba el gra-

do de alcohol y cuanto mayor era 

la cantidad del mismo, más caro 

se pagaba el vino.

En los viñedos de Alcu-

bierre podíamos encontrar una 

buena variedad de uvas en la mis-

ma parcela: garnacha negra y ro-

ya; miguela; moscatel; botón de 

gato; blanqueras y negrales de 

otras clases sin especificar. Con 

ellas se elaboraban vinos tintos, 

claretes y vinos “viejos”, que tu-

vieron gran prestigio y motiva-

ron una actividad comercial con-

siderable a finales del siglo XIX 

y principios del XX. Prueba de 

ello son los premios que obtuvie-

ron en varios certámenes inter-

nacionales como la “Exposition 

Universelle Internationale de 

1878, Á Paris”, en la que José 

Calvo Ayerbe (1819-1889) obtu-

vo una “Médaille D'or” de las 16 

con las que fueron premiados 

otros vinos españoles en la citada 

Exposición Universal de París. 

En el Diario de Huesca, 

que recogía la noticia, hace refe-

rencia a “la industria vinícola del 

pueblo de Alcubierre en la perso-

na del conocido cosechero de 

aquella población D. José Calvo, 

cuya bien provista bodega llama 

justamente la atención, tanto por 

la variedad de este importante cal-

do, como por las condiciones de 

elaboración y envase. Hora era 

de que la importante población al-

to-aragonesa viese recompensa-

dos sus desvelos en este ramo de 

la industria agrícola”.

Otros vinos premiados en 

la Exposición de Chicago de 

1893 fueron: un vino tinto de Teo-

doro Casamayor, otro tinto de Pe-

dro Otal Casaus (1860-1961), 

otro de Juan Ruata y otro tinto de 

José Martín Monviela (1859-

1931) que obtuvieron medalla y 

diploma.

De la tradición oral de la 

familia Martín, nos dicen que un 

vino de su bodega era enviado a 

la Embajada de España en Lon-

dres y entregado a Winston Chur-

chill (1874-1965), que le tenía 

gran aprecio y con el que llegó a 

brindar en varias ocasiones. Un 

orgullo el que un líder europeo 

protagonista de la Historia, por 

su papel como primer ministro 

británico en momentos claves de 

la Historia Mundial, haya toma-

do vinos de esta tierra.

No querría dejar de men-

cionar unos caldos que forman 

parte de la tradición y la cultura 

de nuestros pueblos: los vinos 

viejos. También reciben el nom-

bre de vino “rancio”. Se guarda-

ba en pequeños y especiales tone-

les, bien en la bodega o en las fal-

sas de las casas. Cuando este vi-

no se le ofrecía a algún amigo, se 

le denominaba “el vino de la ca-

sa”, y el tonel se creaba y llenaba 

con motivo de alguna boda, naci-

miento, bautizo, marcando la fe-

cha en el tonel. Por tanto forma-

ba parte de la historia de la fami-

lia y cuantos más años tenía, más 

se le apreciaba. 

El tonel había que ir relle-

nándolo ya que el consumo lo 

menguaba y también la evapora-

ción del líquido a través de la ma-

dera del tonel. Por supuesto, no 

se rellenaba con cualquier vino, 

sino con otro de cierta edad que 

estaba en un tonel contiguo. Reci-

bía el nombre de “la madre” el to-

nel con el vino primitivo.

 Recuerdo uno de casa Ga-

barre, que “la madre” era de 

1862. La familia Gabarre lo ofre-
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Vinos premiados de Alcubierre
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trucción de alguna casa se utilizó 

vino en vez de agua para hacer la 

argamasa. En los años cincuenta 

se va perdiendo la cultura del vi-

no, se pierden viñedos y llega-

mos al 2010 con una superficie 

estimada sobre 300 hectáreas.
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taba con 236 cromos de diferen-
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muy alto y por lo tanto el grado 

de alcohol sea muy elevado, tras 
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cía como regalo especial y tuve 

la suerte de tener uno como de-

talle, con motivo de mi boda.

El nombre de vino viejo 

o rancio, viene del aroma pene-

trante que desarrollan estos vi-

nos y que pueden recordar, a ve-

ces, a frutos secos y a mante-

quillas rancias más o menos 

gustosas. Lo que sucede desde 

un punto de vista químico es 

que estos vinos se derivan de la 

oxidación de los ácidos grasos 

del vino. Estos ácidos cuando 

se oxidan producen acetonas, 

que es lo que proporciona parte 

de la complejidad y riqueza de 

sabores y olores característicos 

de los vinos rancios.

Estos vinos eran tan es-

peciales que tenían el apodo de 

“vino de celebrar”, porque de 

las bodegas de estas casas se lle-

vaban a la iglesia para la cele-

bración de la misa, para la con-

sagración. Como anécdota, po-

cos monaguillos dejaban de 

probar el vino en alguna furtiva 

ocasión.
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Refugio antiaéreo de Monegrillo.  Cueva del Castillo.
El frente de los Monegros

ALEJANDRO LAGUNA

Hallarse bajo tierra y escu-

charla retemblar sobre la cabeza con 

el impacto de los bombardeos de es-

cuadrillas de aviones de guerra de-

bía de ser una sensación difícil de ol-

vidar. En Monegrillo ahora es posi-

ble sentir en primera persona esa ex-

periencia que marcó a varias gene-

raciones de vecinos y vecinas de es-

te municipio. Aquí se encuentra uno 

de los refugios antiaéreos mejor con-

servados de la ruta del frente de Los 

Monegros: el refugio de La Cueva 

del Castillo.

Recientemente rehabilitado 

y adaptado para las visitas, ofrece 

un espectacular recorrido por su inte-

rior a través de una recreación tema-

tizada con iluminación, locución y 

efectos de sonido, que permite sen-

tir una experiencia muy cercana a la 

que tuvieron los habitantes de Mone-

grillo durante los bombardeos en la 

Guerra Civil.

El refugio antiaéreo de la 

“Cueva del Castillo” está ubicado 

en el casco urbano de Monegrillo y, 

durante la contienda, sirvió de cobi-

jo para sus habitantes, quienes lo 

construyeron ayudados por exper-

tos mineros alistados en las milicias 

anarquistas.

La roca del cerro, donde an-

tiguamente se situaba una torre de vi-

gilancia tipo castillo, fue horadada y 

dio forma a uno de los sistemas de-

fensivos más seguros denominado 

“abrigo en galería de mina”. El espa-

cio ocupa unos 185 metros y cuenta 

con cuatro entradas.

En julio de 1936, el Golpe 

de Estado contra la República marcó 

el inicio de la Guerra Civil española. 

Tras los caóticos momentos inicia-

les, el frente aragonés se mantuvo 

prácticamente estable entre finales 

de julio de 1936 y marzo de 1938, la 

geografía aragonesa quedó fractura-

da en dos mitades por la línea del 

frente que la atravesó de norte a sur. 

Durante este tiempo se libraron en 

Aragón importantes batallas y la acti-

vidad aérea fue notable.

La proximidad del pueblo 

al frente de batalla establecido en la 

Sierra de Alcubierre y los incesantes 

movimientos de tropas que tuvieron 

lugar en este territorio convirtieron 

la localidad en apreciado asenta-

miento de milicias republicanas y 

objetivo para la aviación del ejército 

sublevado.

 Durante dieciocho meses, 

en más de cuarenta ocasiones, la po-

blación tuvo que refugiarse en la 

Cueva del Castillo de la aviación 

enemiga, procedente del cercano ae-

ródromo de Zaragoza. Se produje-

ron ataques con aviones franceses, 

alemanes e italianos que sirvieron 

de banco de pruebas para la Segun-

da Guerra Mundial.

Este refugio salvó la vida 

de muchos vecinos y vecinas de Mo-

negrillo y se ha recuperado por res-

peto a todos los que sufrieron aque-

llos momentos dramáticos de nues-

tra historia que nunca deberíamos ol-

vidar, puesto que una sociedad que 

olvida su historia está condenada a 

repetirla.

 A este objetivo se une el 

propósito educativo, divulgativo y 

el mensaje de paz que pretende 

transmitir.

Además de la importancia 

que tiene desde el punto de vista de 

Mapa del Frente de Aragón
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la memoria histórica, es un recurso 

turístico de primer orden, como así 

lo atestiguan los cientos de visitas 

que ha tenido en sus primeros me-

ses de apertura, lo que contribuye a 

la dinamización del municipio y la 

comarca, pues se integra dentro de 

la primera Ruta de la Memoria De-

mocrática, impulsada por el Go-

bierno de Aragón, “El Frente de 

Los Monegros”.

Antes rehabilitación.  Cueva
del Castillo, 2010

Refugio antiaéreo

“CUEVA DEL CASTILLO”
EL FRENTE DE LOS MONEGROS

Monegrillo

Los anarquistas resisteron el ataque, pero 
fue el principio de los años más difciles 
de nuestra historia. En esa batalla, el 4 de 
octubre de 1936, Monegrillo sufrió su primer 
ataque aéreo. 

Los vecinos construyeron este refugio 
ayudados por expertos mineros alistados en 
las milicias anarquistas. Horadaron la roca 
del cerro donde antguamente se situaba 
una torre de vigilancia y dieron forma a 
uno de los sistemas defensivos más seguros 
denominado “abrigo en galería de mina ”.

LOS BOMBARDEOS

E l refugio antiaéreo  de la “Cueva del Castillo” 
sirvió de cobijo para los habitantes de 
Monegrillo durante los bombardeos de la 
Guerra Civil española. El pueblo había sido 
tomado el 11 de agosto de 1936 sin disparar 
un solo tiro por la centuria Tarrasa, milicianos 

anarquistas de la columna Durruti. 

Durante dieciocho meses la población tuvo 
que acudir a refugiarse en más de cuarenta 
ocasiones de la aviación enemiga, procedente 
del cercano aeródromo de Zaragoza. Ataques 
con aviones franceses, alemanes e italianos 
que sirvieron de banco de pruebas para la 
Segunda Guerra Mundial.

En octubre los rebeldes intentaron conquistar 
las poblaciones cercanas de Osera y Farlete. 
Cuatro días de violentos enfrentamientos 
conocidos por “la batalla de Farlete”.

LA GUERRA CIVIL EN MONEGRILLO

Refugio antiaéreo

www.monegrillo.es

Ayuntamiento de Monegrillo
Pza. España, 6

50164 Monegrillo  (Zaragoza)
Tel. 976 163 101 / Fax 976 163 289

monegrillo@dpz.es

En Monegrillo se encue ra u os nt no de l
refugios antiaéreos mej ser ad e la or con v os d
ruta del Frente de los Monegros l r io : e efug
de L uev l C s la C a de a ti lo.

Recient m n  reh ado y adaptado para e e te abilit
l sit , ofr e n espec acul r r orrias vi as ec  u t a ec do 
por su interi ravé na recreación or a t s de u
temati on ilum ciónzada c inación, locu  y 
ef tos d ido, que permite tener una ec e son
experiencia muy c r an a que tuvieron e c a a l
los tantes de Monegrillo durante los  habi
bomb rd a Guerr .a eos en l a Civil

E efug a bién ofrece la posibilidad l r io t m
de visitas li e n pr ra a inf ntil br s y u og m a
espec te diseñado para educación ialmen
pr ia.imar

VISITA AL REFUGIO 
“CUEVA DEL CASTILLO“

Este refugio es uno de los vestigios mejor 
conservados de la Guerra Civil en la Comarca 
de los Monegros. Salvó la vida de muchos 
monegrilleros y se ha recuperado por respeto 
a todos los que sufrieron aquellos momentos 
dramáticos de nuestra historia que nunca 
deberíamos olvidar.

DENOMINACIÓN:
Refugio antiaéreo Cueva del Castillo

TIPOLOGÍA: Abrigo en galería de 

 

mina
ENTRADAS/SALIDAS:

 

Cuatro  (4)

CONSTRUCCIÓN: Agosto - Octubre 1936
ÁREA: 85 m2
ALTURA: 2 a 2,5 metros
ANCHURA:

 

1 a 1,5 metros

CONSTRUCCIÓN: Horadado en roca
REFUERZO: Vigas de madera de sabina
ILUMINACIÓN: Lámparas de carburo

FICHA TÉCNICA

La presencia en Los Mo-

negros de miles de contendientes 

de la Guerra Civil española du-

rante casi dos años en un frente 

muy estable propició la construc-

ción de todo tipo de fortificacio-

nes y trincheras en el accidentado 

paisaje de la Sierra de Alcubie-

rre. Se trata de vestigios de la vi-

da en el frente y de la resistencia 

en la retaguardia que se ponen en 

valor con la primera Ruta de la 

Memoria.

El proyecto europeo 

MOMAr Interreg ha reconocido 

el refugio antiaéreo de Monegri-

llo como un ejemplo de buenas 

prácticas en recuperación patri-

monial. El refugio ofrece la posi-

bilidad de visitas guiadas para 

adultos, en castellano y en inglés, 

además de un programa infantil es-

pecialmente diseñado para educa-

ción primaria. Las visitas son con 

cita previa, entrada 1 €, el 50 % 

del total de la cantidad recaudada 

se destina a una causa solidaria, 

para el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refu-

giados -ACNUR- Comité espa-

ñol, para ayudar a los refugiados y 

desplazados de las guerras actua-

les, en este caso a los proyectos 

ACNUR en Yemen, un pueblo cas-

tigado por 5 años de guerra.

Reservas contactar:

Por Whatsapp:  663 442 556 - 

603 485 671 -  671 529 029

Por Tfno.: 976 16 31 01

Por Mail: monegrillo@dpz.es

(máximo 6 personas por grupo)

Duración de visita 20-30 minutos

Más información en 

www.monegrillo.es

Cueva del Castillo restaurada 2012

Tardienta

Huesca

Robres

Grañén

Alcubierre
Las Tres 
Huegas Sariñena

Búnker
Cueva del

Castillo
Lanaja

Leciñena

Perdiguera

Lérida
Fraga

Zaragoza

Ruta Orwell

Monegrillo

Usted está aquí 

Posición
Santa Quiteria

C.I. Guerra Civil

Fuente 
del Saso

EL FRENTE EN LOS MONEGROS

Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural:

UNIóN EUROPEA

Europa Invierte en las zonas rurales

F E A D E R
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del cercano aeródromo de Zaragoza. Ataques 
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En octubre los rebeldes intentaron conquistar 
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monegrillo@dpz.es
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de los Monegros. Salvó la vida de muchos 
monegrilleros y se ha recuperado por respeto 
a todos los que sufrieron aquellos momentos 
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FICHA TÉCNICA
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Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural:
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Europa Invierte en las zonas rurales
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Los artistas tienen el im-

prudente defecto de la curiosi-

dad, la obsesión por la perfección 

y la peculiaridad del inconfor-

mismo. Y en todos los casos, su 

infancia marca un vestigio per-

manente en su arte, cualquiera de 

los que de estos se trate.

La de Ángel Jaria, trans-

currió en los Monegros, de ahí la 

singularidad y belleza en cada 

una de sus interpretaciones musi-

cales, rasgos inherentemente mo-

negrinos. 

Ángel, nació un frío 1 de 

marzo de 1910 en Monegrillo. 

Sus padres, don Juan Francisco 

Jaria Gazol y doña María Serrano 

Bayod, tuvieron otros 9 hijos. 

María, falleció prematuramente 

y dejó a Ángel huérfano de muy 

de niño. Y, a pesar de los reveses 

del destino, Juan Francisco Jaria 

supo seguir muy bien adelante 

con los hijos que le sobrevivie-

ron en aquella ardua época.   

Su infancia transcurrió fe-

liz en los Monegros. Era un niño 

normal, reservado, tranquilo y 

curioso. Jugó largas tardes con 

Ángel Jaria, Comunión

su hermano Pepe en las calles 

de su Monegrillo natal, leyó 

con avidez cada uno de los li-

bros que caía en sus rudas ma-

nos o disfrutaba escuchando 

las populares historias del ban-

dido Cucaracha. Pero, a pesar 

de disfrutar de la literatura y de 

la riqueza de las expresiones 

aragonesas contadas, sentía en 

su interior que las palabras ca-

recían el valor de la expresión 

excelsa. 

Fue entonces cuando la 

familia Jaria Serrano se mudó a 

la ciudad y su padre, Juan Fran-

cisco Jaria, ocupó el cargo de 

subjefe de la Policía Local de 

Zaragoza. Este, cada tarde, al 

regresar a su domicilio, encon-

traba a Ángel, de no más de 10 

años, escuchando embelesado 

diferentes piezas de música de 

piano, interpretadas por una ve-

cina quien, a su vez, le dio sus 

primeras clases de solfeo.

Ángel lo supo. Era mú-

sico y su instrumento sería el 

violín: calidez, carácter y suti-

leza. Pero lastrado por su sin-

dactilia y descartado por ello 

por sus posibles futuros pre-

ceptores, no sería un impedi-

mento para él. Con una cuchilla 

de afeitar se cortó las membra-

nas interdigitales de sus dedos 

para poder alcanzar todos los re-

gistros; y, aunque por ello le in-

tervinieron quirúrgicamente, 

todo comenzó para él. Diga-

mos que para un cirujano sería 

una operación de manos, pero 

para él fue un implante de cora-

zón con cuatro cuerdas que iba 

a ritmo de metrónomo. Y dejó 

de existir para comenzar a vi-

vir. La vida comenzó a latir.

Tomó clases de violín, a 

tocar en diversos eventos cul-

turales o clubs de poesía donde 

él ponía la música en la Zarago-

za de los años veinte. Con Mo-

negrillo en el corazón, inter-

pretaba sutilmente verano de 

Juan Francisco Jaria Gazol

Familia Jaria Serrano, Monegrillo
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Agua y desarrollo sostenible

MÁXIMO GÁLVEZ SAMPER

 El agua es un elemento 

esencial para el desarrollo sos-

tenible, propicia el bienestar de 

la población y su crecimiento, 

al ser una pieza clave en la ali-

mentación, la salud y el medio 

ambiente.

� El 22 de marzo se cele-

bra el Día Mundial del Agua. Ha-

ce casi 30 años se propuso mar-

car una fecha en el calendario pa-

ra rendir homenaje al agua, bien 

de primera necesidad. Esto ocu-

rrió en la “Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo” cele-

brada en Río de Janeiro (Brasil) 

del 3 al 14 de junio de 1992.

� La celebración en Zara-

goza, del 14 de junio al 14 de sep-

tiembre de 2008, de la Exposi-

ción Internacional sobre Agua y 

desarrollo sostenible supuso un 

punto de inflexión para conti-

nuar –con más fuerza- este cami-

no de reflexión y profundización 

sobre el tema ambiental y pro-

mover una creciente responsabi-

lidad de todos para con todos.

� La tremenda necesidad 

y dependencia del agua, que la 

humanidad ha sentido siempre, 

ha sido una imagen presente en 

todas las culturas a lo largo de la 

Historia. Gran parte de la huma-

nidad reclama frente a la esca-

sez y la necesaria distribución 

del agua la necesidad de hacerla 

llegar a todos los rincones de la 

tierra, más allá de palabras hue-

cas y mensajes vacíos, para sa-

ciar la sed de las personas y ha-

cer realidad el desarrollo no solo 

donde ya existe, sino también en 

donde pueda darse. Todo  con-

duce a un diálogo global, de 

compromiso social y político, 

entre  las diversas Comunidades 

y Estados del mundo.

� Nos encontramos dentro 

del Decenio Internacional para 

la Acción Agua para el Desa-

rrollo Sostenible:

“Con el fin de acelerar 

las iniciativas encami-

nadas a hacer frente a los 

desafíos relativos a los 

recursos hídricos, la 

Asamblea General pro-

clamó el período 2018-

2028, que comenzó el 

22 de marzo de 2018, 

Día Mundial del Agua, y 

terminara en esa misma 

fecha en 2028". 

� Para este año 2021, la 

materia elegida ha sido el valor 

del agua, a pesar de que todas 

las actividades sociales y econó-

micas dependen, en gran medi-

da, del abastecimiento de agua 

dulce y de su calidad, 2.200 mi-

llones de personas viven sin ac-

ceso al agua potable. Este año el 

Día Mundial del Agua trata de 

lo que significa el agua para las 

personas, su verdadero valor y 

cómo podemos proteger mejor 

este recurso vital. Tiene un valor 

enorme y complejo para nues-

tros hogares, la cultura, la salud, 

la educación, la economía y la in-

tegridad de nuestro entorno natu-

ral. Si pasamos por alto alguno 

de estos valores, corremos el 

riesgo de gestionar mal este re-

curso limitado e irremplazable.

Vivaldi -como si del agreste estío 

monegrino se tratara-, Boquerini 

a ritmo de jota -inspirado en la 

alegría de sus paisanos-, o las can-

tatas de Bach, emulando a las ma-

jestuosas sabinas de su tierra.

Corría el año 1922 y a pe-

tición del propio ayuntamiento 

de Zaragoza, Ángel Jaria dio su 

primer concierto a la edad de 12 

años.

Fernández Arbós, violi-

nista y director de orquesta de la 

orquesta Sinfónica de Madrid 

quien se encontraba de gira en Za-

ragoza, le prestó su propio violín 

al pequeño Ángel para tal magna 

audición. Y fue arrolladora. 

El propio Fernández 

Arbós emocionado, recomendó 

dar el gran salto y continuar sus 

estudios en el Real Conservato-

rio de Música en Madrid para en-

cauzar así una prometedora ca-

rrera que se le antojaba exitosa.

El Ayuntamiento de Zarago-

za le concedió entonces una beca 

para sufragar parte de sus estu-

dios y Monegrillo, dando un pa-

so adelante, realizó una colecta 

entre sus vecinos para ayudar así 

a su pequeño artista en su salto al 

Conservatorio, el mejor y más 

inalcanzable sueño de un niño 

monegrino de 12 años.

Ángel Jaria, retrato
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- nº 54 (2015). Miguel Asín Pala-

cios: La Almolda y el origen de 

su toponimia”.

- nº 56 (2016). “Balsa Pedrera, 

La Nueva Balsa (I y II, nº57 de 

Bujaraloz).

- nº 64 (2020). “El agua en Perdi-

guera, infraestructuras, gestión y 

uso (I y II, nº65). 

� Para los aragoneses, fi-

guras como Ramón de Pignate-

lli son un estímulo, para enten-

der este compromiso en favor 

del agua: aportando proyectos, 

iniciativas y voluntad de conti-

nuidad en la ejecución de los tra-

bajos, haciendo realidad un de-

sarrollo humano, sostenible y 

solidario.

� Para concluir, quisiera ci-

tar a Don José Mª Calvete Pallás 

de Bujaraloz, por su Carta-

Opinión: “Expo 2008: La Expo 

del Agua” en la que nos regala su 

experiencia: “Quien no lucha por 

lo que quiere está condenado a re-

cibir lo que le dan”.

Enseñanza que no pode-

mos olvidar y debemos transmi-

tir a las generaciones que ven-

gan. Todos juntos veremos más y 

llegaremos más lejos.

� El crecimiento de la po-

blación mundial y la demanda de 

agua para sectores como la in-

dustria o la agricultura es cada 

vez mayor. El cambio climático 

está cambiando los patrones de 

disponibilidad de agua, provo-

cando una crisis de este valioso 

recurso sin precedentes que, a su 

vez, agudiza la contaminación.

� Depende del ámbito en el 

que nos encontremos el valor del 

agua adquiere un significado di-

ferente. En los hogares, escuelas 

y lugares de trabajo, el agua pue-

de significar salud, higiene, dig-

nidad y productividad. En los lu-

gares culturales o religiosos, el 

agua puede evocar conexión con 

la creación del mundo y la propia 

comunidad. Mientras que en los 

espacios naturales el agua puede 

ser significado de paz, armonía y 

conservación

� El objetivo de esta cam-

paña es tratar de entender el va-

lor del agua para la población 

mundial y cómo podemos prote-

ger mejor este recurso. La voz de 

todos quedará recogida en un do-

cumento que se ha hecho público 

el día 22 de marzo de 2021:

Adenda: el agua en la revista 

Montesnegros          

� La Revista Montesne-

gros, desde sus comienzos en el 

año 1990, ha sido muy sensible 

al “Desarrollo Sostenible del 

Agua y efectos Medio Ambien-

tales” en la comarca de “Mone-

gros”. Paso a destacar algunas co-

laboraciones –no todas por falta 

de espacio- que han opinado so-

bre este tema, siempre de actuali-

dad, aportando interesantes re-

flexiones sobre el valor del agua.

- nº 35 (2005). “Más hace el que-

rer que el poder”; “La Almolda y 

la frescura de su toponimia”.

- nº 39 (2007). “Acerca del día 

mundial del Agua…”; “Cuidar el 

medio ambiente”; “¿Puede afec-

tar el cambio climático al territo-

rio de Monegros?; “Ética del mie-

do –tarjeta Postal- (cambio cli-

mático).

- nº 41 (2008). “Excava el pozo 

antes de que tengas sed”

- nº 42 (2008). “Expo 2008: El 

caudal de una muestra”; “Man-

tengamos la tensión. El cambio 

climático nos amenaza”; “Expo 

2008: La Expo del Agua”.

- nº 50 (2013). “Joaquín Costa: 

Memoria y Futuro de nuestra 

tierra”.

Canal de Monegros, término La Almolda, junio 2017

¿Qué significa el agua para tí?   -   Riada del Ebro, 1 de marzo de 2014
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¿Qué significa el agua para tí?   -   Riada del Ebro, 1 de marzo de 2014
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El maestro

FERNANDO MARCÉN LETOSA

educación educación

A don José Barrio, maestro de Leciñena,

Maestro, allá donde estés, sigue 

iluminando el saber que aquí siempre nos 

quedará el recuerdo de tu buen hacer.

Cuando vives en la más 

profunda oscuridad, cuando solo 

te enseñan en una dirección, sien-

tes un alivio inmenso al ver que 

hay luz y otras formas de educar. 

Todos y todas que tuvi-

mos el privilegio de ser partíci-

pes de estos cambios, guardamos 

un grato recuerdo de aquel maes-

tro que los impulsó. Por aquel en-

tonces, los “chicos” y las “chi-

cas” estábamos separados en cla-

se. Éramos vergonzosos y tími-

dos pero llegó un joven maestro 

que traía en su cabeza aires reno-

vadores en la educación y apostó 

por unir en vez de distanciar. De 

un plumazo se nos fueron yendo 

vergüenza y timidez y empeza-

mos a ver la integración como al-

go normal. Una normalidad que 

se extendió incluso al trato de 

alumno con profesor, impensa-

ble hasta entonces. 

La figura de aquel maes-

tro quedará como referente para 

todos que lo disfrutamos, por-

que él enseñaba con palabras 

que transmitían razones. D. José 

nos enseñó que en la vida no to-

do es ganar, sino saber llegar y 

disfrutar. 

A mi pueblo llegó son-

riendo un maestro que a todos la 

mano tendió, despertando al que 

estaba aturdido. Logró hacer ca-

mino y es ese camino el que ele-

gimos para andar.

Curso 1981-82, D. José en la esquina superior derecha

Mis profes

ANDREA BAILO CASTELREANAS

Hace un tiempo me pi-

dieron que escribiera un artículo 

hablando sobre mis maestros en 

Perdiguera: Adoración García y 

Eliseo Muro y, la verdad, me pa-

reció una idea genial pues les ten-

go un gran cariño y aprecio. Era 

una oportunidad maravillosa pa-

ra darles las gracias por todo lo 

que han luchado por Perdiguera 

y por su escuela.

Han sido varias las perso-

nas que me han ayudado con rela-

tos, anécdotas y pensamientos.

Mis recuerdos me llevan 

a decir que fueron defensores de 

la escuela rural y especialmente 

de la de Perdiguera. Vinieron pa-

ra quedarse y hasta que no se jubi-

laron no marcharon. Fueron equi-

po directivo y didáctico a la vez.

Como equipo directivo 

mantuvieron siempre como míni-

mo 2 clases, aunque en muchas 

ocasiones el camino no fuera fá-

cil y tuvieran que “luchar” con 

las altas esferas. 

Entonces el colegio cre-

ció y vinieron nuevos maestros. 

Perdiguera pasó a formar parte 

del CRA “Bajo Gállego”. Deja-

ron de ser equipo directivo, pero 

nunca dejaron de luchar por la es-

cuela de Perdiguera, por sus dere-

chos y los de los niños. Siempre 

al pie del cañón para que fueran 

atendidas todas las necesidades.

Como equipo didáctico 

formaban el tándem perfecto. 

Dori siempre con los pequeños 

(desde Infantil hasta tercero de 

EGB) y Eliseo con los mayores 

(desde 4º a 8º de EGB); con la 

primaria cambió un poquito la 

distribución.

En sus primeros años en 

la escuela, las tecnologías toda-

vía no habían llegado por aquí, 

así que recuerdo a Eliseo hacien-

do “fotocopias” a mano y con pa-

pel de calco. Si se necesitaban 

muchas copias, nos mandaban a 

la fotocopiadora del ayunta-

miento y era un orgullo ser el res-

ponsable de fotocopias, pues te 

dabas una vuelta al pueblo y con 

un poco de suerte perdías un rati-

to de clase.

Recuerdos inolvidables 

nos traen personajes como Car-

los, Ana, Manolo, Lali, Loli y Pi-

po compañeros inseparables del 

aprendizaje de lectoescritura. 

También nuestra amiga Pandora 

Dori García y la clase de los pequeños
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educación educación

compartía con nosotros cuentos, 

historias y poesías. Debías estar 

bien atento a la lectura de los 

compañeros y… ¡cuidado no te 

perdieras!, a la profe no le gusta-

ba mucho. 

A Dori lo que sí que le 

gustaba era enseñarnos cancio-

nes y a nosotros también nos en-

cantaba tanto que todavía las can-

tamos a nuestros hijos y sobri-

nos: “De colores”, “Era un gato 

grande”, “La otra tarde en el bos-

que”… incluyendo los sustos 

que nos daba cuando cambiaba 

su tono de voz. ¡Qué risa le daba 

que nos asustáramos!

Las clases de francés en 

la clase de mayores, con las audi-

ciones y dictados de “Philippe et 

Monique”; la fonética y su mar-

cada pronunciación (tanto en 

francés como en español); los ver-

bos être y avoir … y el orgullo 

que sentíamos cuando salíamos a 

secundaria y teníamos el nivel 

más alto de la clase.

Cuando pasábamos a la 

clase de los mayores, adquiría-

mos rango en la escuela. Los ma-

yores realizaban importantes ta-

reas de responsabilidad y podían 

pasar a jugar al parque en el re-

creo (¡cuántos balones pincha-

mos en la palmera!), hasta que se 

alargó el de la escuela. 

No teníamos timbre para 

avisar de las entradas a clase, pe-

ro las palmas de Eliseo eran sufi-

ciente para entender que debía-

mos regresar.

Eliseo era un artista, dibu-

jaba genial. Recuerdo sus clases 

de dibujo artístico con lapiceros 

de 2B en las que lo más impor-

tante era la división de la hoja pa-

ra que los dibujos estuvieran cen-

trados y proporcionados, la im-

portancia de los trazos suaves y 

sobre todo la limpieza, aspecto a 

destacar en los dibujos técnicos 

con tinta china con los que había 

que tener una paciencia infinita y 

al mínimo despiste ¡gotillón de 

tinta! …y a empezar de nuevo.

Pero con él lo que más 

nos gustaba era la parte de ma-

nualidades: aprendimos a hacer 

marquetería, pirograbados y tra-

bajamos con estaño y arcilla. Ca-

da uno teníamos nuestro trabajo 

y avanzábamos a nuestro ritmo; 

recuerdo que eran auténticas 

obras de arte.

En lengua y matemáticas 

aprender era un juego de niños, 

ya que nos preguntaban en corro 

en el que si no sabías la respues-

ta te adelantaba el compañero 

que la supiera. Suponía una ten-

sión constante, porque a todos 

nos gustaba ir los primeros y el 

último podía ganarse un tirón de 

patilla (era esa parte del juego 

que le daba más emoción y nos 

hacía mantenernos con la aten-

ción a tope).

En ciencias sociales y na-

turales copiábamos unos apuntes 

súper completos. Recuerdo que 

nos trataban los temas con mu-

cha claridad (el cuerpo humano y 

sus funciones, geografía e histo-

ria) ¡Cuántas cosas aprendimos!

Todos los días nos pre-

guntaba la lección y apuntaba 

sus notas en cuadraditos tan pe-

queños que nosotros no podía-

mos saber lo que estaba apun-

tando, cosa que nos creaba gran 

curiosidad. 

Fueron maestros todos 

los días de la semana;  dentro y 

fuera del cole. Eliseo nos entre-

naba y nos acompañaba a las 

jornadas de atletismo del Bajo 

Gállego; algún año hasta pre-

paramos alguna jornada en Per-

diguera.

Además hacíamos mu-

chas actividades como el día del 

árbol, exposiciones, excursio-

nes… Recuerdo con gran cariño 

las excursiones de final de curso 

a las que venían hasta los padres; 

eran días geniales. 

Nos enseñaron valores co-

mo responsabilidad, esfuerzo, 

respeto, cuidado del medio natu-

ral y la importancia de pensar an-

tes de actuar; “¡Más vale perder 

un segundo en la vida que la vida 

en un segundo!”

Es imposible hablar de 

Dori y Eliseo y olvidarnos del pa-

dre de Dori, D. Miguel García 

Fernández, o como algunos lo lla-

mábamos “el abuelo de la músi-

ca”, quien después de clase im-

partía de forma gratuita clases de 

música a los mayores de la es-

cuela. Nos enseñó mucho y pode-

mos decir que en aquellos tiem-

pos en los que la música no era 

importante en la escuela, él am-

plió nuestros conocimientos de 

base y nos dio la oportunidad de 

dirigir nuestros caminos hacia 

una salida que no estaba contem-

plada en la escuela.

Los más pequeños re-

cuerdan con mucho cariño las vi-

sitas de Cristina (hija de Dori y 

Eliseo) y lo que les gustaba ha-

blar con ella, pues les hacía sen-

tirse mayores e importantes.

Pienso que en Perdiguera 

hemos tenido suerte de tener 

unos maestros magníficos, entre-

gados, atentos y cariñosos que 

nos valoraron y nos prepararon 

para seguir nuestros caminos.

Eliseo y Dori

Eliseo y juegos en el recreo



montesnegros 43montesnegros42

educación educación

compartía con nosotros cuentos, 

historias y poesías. Debías estar 

bien atento a la lectura de los 

compañeros y… ¡cuidado no te 

perdieras!, a la profe no le gusta-

ba mucho. 

A Dori lo que sí que le 

gustaba era enseñarnos cancio-

nes y a nosotros también nos en-

cantaba tanto que todavía las can-

tamos a nuestros hijos y sobri-

nos: “De colores”, “Era un gato 

grande”, “La otra tarde en el bos-

que”… incluyendo los sustos 

que nos daba cuando cambiaba 

su tono de voz. ¡Qué risa le daba 

que nos asustáramos!

Las clases de francés en 

la clase de mayores, con las audi-

ciones y dictados de “Philippe et 

Monique”; la fonética y su mar-

cada pronunciación (tanto en 

francés como en español); los ver-

bos être y avoir … y el orgullo 

que sentíamos cuando salíamos a 

secundaria y teníamos el nivel 

más alto de la clase.

Cuando pasábamos a la 

clase de los mayores, adquiría-

mos rango en la escuela. Los ma-

yores realizaban importantes ta-

reas de responsabilidad y podían 

pasar a jugar al parque en el re-

creo (¡cuántos balones pincha-

mos en la palmera!), hasta que se 

alargó el de la escuela. 

No teníamos timbre para 

avisar de las entradas a clase, pe-

ro las palmas de Eliseo eran sufi-

ciente para entender que debía-

mos regresar.

Eliseo era un artista, dibu-

jaba genial. Recuerdo sus clases 

de dibujo artístico con lapiceros 

de 2B en las que lo más impor-

tante era la división de la hoja pa-

ra que los dibujos estuvieran cen-

trados y proporcionados, la im-

portancia de los trazos suaves y 

sobre todo la limpieza, aspecto a 

destacar en los dibujos técnicos 

con tinta china con los que había 

que tener una paciencia infinita y 

al mínimo despiste ¡gotillón de 

tinta! …y a empezar de nuevo.

Pero con él lo que más 

nos gustaba era la parte de ma-

nualidades: aprendimos a hacer 

marquetería, pirograbados y tra-

bajamos con estaño y arcilla. Ca-

da uno teníamos nuestro trabajo 

y avanzábamos a nuestro ritmo; 

recuerdo que eran auténticas 

obras de arte.

En lengua y matemáticas 

aprender era un juego de niños, 

ya que nos preguntaban en corro 

en el que si no sabías la respues-

ta te adelantaba el compañero 

que la supiera. Suponía una ten-

sión constante, porque a todos 

nos gustaba ir los primeros y el 

último podía ganarse un tirón de 

patilla (era esa parte del juego 

que le daba más emoción y nos 

hacía mantenernos con la aten-

ción a tope).

En ciencias sociales y na-

turales copiábamos unos apuntes 

súper completos. Recuerdo que 

nos trataban los temas con mu-

cha claridad (el cuerpo humano y 

sus funciones, geografía e histo-

ria) ¡Cuántas cosas aprendimos!

Todos los días nos pre-

guntaba la lección y apuntaba 

sus notas en cuadraditos tan pe-

queños que nosotros no podía-

mos saber lo que estaba apun-

tando, cosa que nos creaba gran 

curiosidad. 

Fueron maestros todos 

los días de la semana;  dentro y 

fuera del cole. Eliseo nos entre-

naba y nos acompañaba a las 

jornadas de atletismo del Bajo 

Gállego; algún año hasta pre-

paramos alguna jornada en Per-

diguera.

Además hacíamos mu-

chas actividades como el día del 

árbol, exposiciones, excursio-

nes… Recuerdo con gran cariño 

las excursiones de final de curso 

a las que venían hasta los padres; 

eran días geniales. 

Nos enseñaron valores co-

mo responsabilidad, esfuerzo, 

respeto, cuidado del medio natu-

ral y la importancia de pensar an-

tes de actuar; “¡Más vale perder 

un segundo en la vida que la vida 

en un segundo!”

Es imposible hablar de 

Dori y Eliseo y olvidarnos del pa-

dre de Dori, D. Miguel García 

Fernández, o como algunos lo lla-

mábamos “el abuelo de la músi-

ca”, quien después de clase im-

partía de forma gratuita clases de 

música a los mayores de la es-

cuela. Nos enseñó mucho y pode-

mos decir que en aquellos tiem-

pos en los que la música no era 

importante en la escuela, él am-

plió nuestros conocimientos de 

base y nos dio la oportunidad de 

dirigir nuestros caminos hacia 

una salida que no estaba contem-

plada en la escuela.

Los más pequeños re-

cuerdan con mucho cariño las vi-

sitas de Cristina (hija de Dori y 

Eliseo) y lo que les gustaba ha-

blar con ella, pues les hacía sen-

tirse mayores e importantes.

Pienso que en Perdiguera 

hemos tenido suerte de tener 

unos maestros magníficos, entre-

gados, atentos y cariñosos que 

nos valoraron y nos prepararon 

para seguir nuestros caminos.

Eliseo y Dori

Eliseo y juegos en el recreo



montesnegros44 montesnegros 45

miradas

Javier Sierra Andrés, una mirada sobre 
el sector agroalimentario

JOSÉ A. MAESTRO TEJADA

miradas

Desde la sección Miradas 

queremos acercar a nuestros lectores 

la visión de las personas entrevistadas 

sobre diversos aspectos  de la realidad 

que nos rodea, que nos ayude a 

interpretar el mundo globalizado e 

interdependiente en el que vivimos. Son 

miradas valiosas por la experiencia y 

conocimiento que atesoran: por su 

sensibilidad, por sus valores éticos, 

por los caminos que abren a nuevas 

andaduras o por la imagen que nos 

devuelven de lo que somos como individuos y como sociedad. 

Los sistemas agroalimentarios, tanto locales como globales, han tomado un 

protagonismo  ante la opinión pública a raíz de la pandemia que antes sólo tenían para los 

actores del sector: agricultores, ganaderos y pescadores; proveedores de suministros y 

maquinaria; industrias alimentarias; transportes, redes de distribución y comercio; hostelería, 

restauración y cáterin; lonjas agropecuarias; centros de investigación, control de calidad y de 

sanidad y seguridad alimentaria; instituciones relacionadas con las políticas agrarias;  

organizaciones agrarias y de consumidores; etc.

Esta variedad de actores implicados revela la complejidad e importancia de un sector 

que trabaja por alimentarnos con seguridad y calidad, pero que también genera empleo y 

riqueza, cuida  y vertebra el medio rural. Sometido a grandes transformaciones desde hace más 

de  medio siglo, vive un momento de adaptación a los retos demográficos, medioambientales, 

climáticos, de competitividad, etc.

Para hablar de todo ello invitamos  a Javier Sierra Andrés (Zaragoza,  1966).

A su formación como Licenciado en Veterinaria, Posgrados en Desarrollo Rural y en 

Economía y Negocios en Asia Oriental, Executive M.B.A., une una amplia experiencia 

profesional en distintas responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Ha sido Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Embajada de España en 

China y Director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. En la actualidad es 

Consejero de Agricultura de España ante Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en 

Ginebra.

Reconoce Naciones Uni-

das ( ) que tras déca-www.un.org

das de descenso en las cifras del 

hambre, han vuelto a repuntar, y 

que la COVID-19 ha empeorado 

las expectativas. ¿Cómo ve, desde 

los organismos internacionales 

con los que trabaja, la atención 

concedida a este problema, y qué 

más tendríamos que hacer para 

avanzar en su erradicación? 

El Programa Mundial de 

Alimentos, la Alianza contra el 

Hambre y la Malnutrición y la Red 

de Seguridad Alimentaria nos aca-

ban de informar que el hambre en el 

mundo ha aumentado. En las próxi-

mas fechas, 34 millones de personas 

se van a enfrentar a un problema agu-

do de hambre, y si no se les dan ra-

ciones de alimentos, morirán. Están 

concentrados en una veintena de paí-

ses, con algunas regiones más sensi-

bles como Yemen, Sudán del Sur o 

zonas del norte de Nigeria (con arre-

glo a las estimaciones de la Red Glo-

bal contra las Crisis Alimentarias, 

de Naciones Unidas con diversos 

países  para hacer frente con infor-

mación adecuada al hambre). La 

FAO y el Programa Mundial de Ali-

mentos han solicitado urgentemen-

te 5.500 millones de euros para ha-

cer frente a esta emergencia.

Además, existen otros 174 

millones de personas (frente a 135 

millones en 2019) necesitadas de me-

didas de soporte, a las que hay dar ali-

mentos para alcanzar el mínimo de 

calorías necesarias, a través  del Pro-

grama Mundial de Alimentos. 

Las causas de esta situación 

son muy diversas, principalmente 

por la inseguridad y los conflictos, 

los eventos climáticos extremos que 

estamos viviendo y castigan espe-

cialmente a estas regiones, la plaga 

de langosta que eliminó gran parte 

de sus cosechas, la subida de pre-

cios de las materias primas alimen-

tarias y los efectos de la pandemia, 

que provocaron distorsiones en los 

mercados alimentarios de los países 

más necesitados.

Y frente a estos datos no ol-

videmos que, como contraste, hay 

un número superior de personas en 

el mundo con obesidad o sobrepeso.

Según Naciones Unidas, 

somos unos 7.700 millones  de ha-

bitantes en el planeta y prevé  

2.000 millones más para dentro 

de 30 años.  En un contexto de 

cambio climático, ¿qué vamos a te-

ner que hacer para alimentarnos?

Actualmente se producen 

4.000 millones de toneladas de ali-

mentos, el 90% de los cuales proce-

den de la tierra y el 10% del mar. El 

reto es cómo alimentar a esta cre-

ciente población que se va a concen-

trar sobre todo en India, Nigeria, Pa-

kistán, Congo, Etiopía, Tanzania, 

Indonesia, Uganda… fundamental-

mente países africanos. China, a pe-

sar de ser el país más poblado, va a 

estabilizar su población debido a las 

políticas de hijo único. En otras zo-

nas el crecimiento será menor, in-

cluso con cifras de natalidad muy ba-

jas, como Japón y Europa.

Hay que incrementar la pro-

ducción en un 60-70 %, y al mismo 

tiempo mejorar la distribución, el ac-

ceso a la comida, modificar dietas, 

reducir el consumo de agua y la hue-

lla de carbono. Los sistemas ali-

mentarios tienen que ser más soste-

nibles si queremos alimentar a la po-

blación. Consumen el 70% del agua 

y suponen el 25-30% de generación 

de  gases de efecto invernadero (en-

tre agricultura, ganadería, suminis-

tros y transporte de la granja a la me-

Javier Sierra Andrés
Foto: Raquel Labodia.  Heraldo de Aragón, 2019

Las agencias de Naciones Unidas informan de que el hambre en el mundo ha aumentado.
Foto:  Desplazados yemeníes.  ACNUR / Ahmed Haleen

http://www.un.org
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Javier Sierra Andrés, una mirada sobre 
el sector agroalimentario

JOSÉ A. MAESTRO TEJADA

miradas

Desde la sección Miradas 
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riqueza, cuida  y vertebra el medio rural. Sometido a grandes transformaciones desde hace más 

de  medio siglo, vive un momento de adaptación a los retos demográficos, medioambientales, 

climáticos, de competitividad, etc.

Para hablar de todo ello invitamos  a Javier Sierra Andrés (Zaragoza,  1966).

A su formación como Licenciado en Veterinaria, Posgrados en Desarrollo Rural y en 

Economía y Negocios en Asia Oriental, Executive M.B.A., une una amplia experiencia 

profesional en distintas responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Ha sido Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Embajada de España en 

China y Director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. En la actualidad es 

Consejero de Agricultura de España ante Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en 

Ginebra.

Reconoce Naciones Uni-

das ( ) que tras déca-www.un.org

das de descenso en las cifras del 

hambre, han vuelto a repuntar, y 

que la COVID-19 ha empeorado 

las expectativas. ¿Cómo ve, desde 

los organismos internacionales 

con los que trabaja, la atención 

concedida a este problema, y qué 

más tendríamos que hacer para 

avanzar en su erradicación? 

El Programa Mundial de 

Alimentos, la Alianza contra el 

Hambre y la Malnutrición y la Red 

de Seguridad Alimentaria nos aca-

ban de informar que el hambre en el 

mundo ha aumentado. En las próxi-

mas fechas, 34 millones de personas 

se van a enfrentar a un problema agu-

do de hambre, y si no se les dan ra-

ciones de alimentos, morirán. Están 

concentrados en una veintena de paí-

ses, con algunas regiones más sensi-

bles como Yemen, Sudán del Sur o 
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glo a las estimaciones de la Red Glo-
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de Naciones Unidas con diversos 

países  para hacer frente con infor-

mación adecuada al hambre). La 

FAO y el Programa Mundial de Ali-
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te 5.500 millones de euros para ha-
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Además, existen otros 174 

millones de personas (frente a 135 

millones en 2019) necesitadas de me-

didas de soporte, a las que hay dar ali-

mentos para alcanzar el mínimo de 

calorías necesarias, a través  del Pro-

grama Mundial de Alimentos. 

Las causas de esta situación 

son muy diversas, principalmente 

por la inseguridad y los conflictos, 

los eventos climáticos extremos que 

estamos viviendo y castigan espe-

cialmente a estas regiones, la plaga 

de langosta que eliminó gran parte 

de sus cosechas, la subida de pre-

cios de las materias primas alimen-

tarias y los efectos de la pandemia, 

que provocaron distorsiones en los 

mercados alimentarios de los países 

más necesitados.

Y frente a estos datos no ol-

videmos que, como contraste, hay 

un número superior de personas en 

el mundo con obesidad o sobrepeso.

Según Naciones Unidas, 

somos unos 7.700 millones  de ha-

bitantes en el planeta y prevé  

2.000 millones más para dentro 

de 30 años.  En un contexto de 

cambio climático, ¿qué vamos a te-

ner que hacer para alimentarnos?

Actualmente se producen 

4.000 millones de toneladas de ali-

mentos, el 90% de los cuales proce-

den de la tierra y el 10% del mar. El 

reto es cómo alimentar a esta cre-

ciente población que se va a concen-

trar sobre todo en India, Nigeria, Pa-

kistán, Congo, Etiopía, Tanzania, 

Indonesia, Uganda… fundamental-

mente países africanos. China, a pe-

sar de ser el país más poblado, va a 

estabilizar su población debido a las 

políticas de hijo único. En otras zo-

nas el crecimiento será menor, in-

cluso con cifras de natalidad muy ba-

jas, como Japón y Europa.

Hay que incrementar la pro-

ducción en un 60-70 %, y al mismo 

tiempo mejorar la distribución, el ac-

ceso a la comida, modificar dietas, 

reducir el consumo de agua y la hue-

lla de carbono. Los sistemas ali-

mentarios tienen que ser más soste-

nibles si queremos alimentar a la po-

blación. Consumen el 70% del agua 

y suponen el 25-30% de generación 

de  gases de efecto invernadero (en-

tre agricultura, ganadería, suminis-

tros y transporte de la granja a la me-

Javier Sierra Andrés
Foto: Raquel Labodia.  Heraldo de Aragón, 2019

Las agencias de Naciones Unidas informan de que el hambre en el mundo ha aumentado.
Foto:  Desplazados yemeníes.  ACNUR / Ahmed Haleen

http://www.un.org
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miradasmiradas

mentalmente de poner fin a los con-

flictos bélicos que destrozan a los 

países, una cuestión harto difícil.

¿Quiénes son los princi-

pales actores mundiales en agroa-

limentación? ¿Qué papel juega la 

Unión Europea en este grupo?

En primer lugar, decir que 

el comercio de productos agroali-

mentarios representó en 2019 en tor-

no al 10% del comercio mundial de 

mercancías. Es importante destacar 

que más de un tercio de estos ali-

mentos se integran en cadenas de va-

lor globales, que son productos que 

cruzan las fronteras entre países al 

menos dos veces, y que los países en 

desarrollo y emergentes ya repre-

sentan un tercio del comercio mun-

dial de alimentos. Y resaltar que el 

70 % de este comercio no son mate-

rias primas, sino productos que  han 

sido objeto de una transformación, 

generando valor.

Los principales actores 

son, en primer lugar, la Unión Euro-

pea, primera exportadora e impor-

tadora de alimentos. Siguen como 

principales exportadores Estados 

Unidos, Brasil, China, Canadá, 

Argentina, Méjico, Tailandia, India 

e Indonesia. 

La Unión Europea funda-

mentalmente exporta productos de 

alto valor añadido, quesos, vinos, 

aceite, frutas y verduras. En los últi-

mos años ha tenido un gran creci-

miento la exportación de carne de 

porcino. Por otro lado, Estados Uni-

dos, Brasil, Argentina son grandes 

exportadores de maíz y de soja, de 

materia prima agrícola.

Para conocer y valorar me-

jor el papel de nuestro país en este 

mercado, muéstrenos las fortale-

zas y oportunidades de nuestro 

sector agroalimentario, que pon-

gan en perspectiva su importan-

cia económica, laboral y social en 

España. 

El sector agroalimentario 

español es un sector estratégico. Pri-

mero porque nos aporta alimentos. 

Segundo porque vertebra las zonas 

rurales, que es de importancia capi-

tal para nuestro país. Y en tercer lu-

gar porque genera unas divisas im-

portantes, ya que tenemos una ba-

lanza económica con superávit, que 

genera más ingresos hacia España 

de los que salen, y eso es muy im-

portante. Aparte genera empleo, 

pues es casi el 10% del Producto 

Interior Bruto de España, todo el 

sector en su conjunto: agricultura y 

ganadería (2,5%), industria alimen-

taria (2,5%) y distribución, trans-

porte y otras actividades ligadas al 

sector, a la cadena de valor de los ali-

mentos (5%). 

Estamos en una situación 

geográfica excepcional, sometida a 

la influencia climática atlántica pe-

ro también a la mediterránea. Aun-

que tenemos un 20% del país que tie-

ne más de 1.000 metros de altitud, te-

nemos grandes zonas propicias para 

el cultivo. Tenemos tecnologías im-

portantes como la de invernadero, 

que aunque tiene que mejorar y mo-

dernizarse, nos ha permitido junto 

con el regadío y el riego por goteo 

ser la huerta de Europa. 

Tenemos posiciones de lide-

razgo en aceite de oliva, vino, ex-

portación de frutas y verduras fres-

cas y en carne de porcino, que ha da-

do un salto cualitativo.

Nuestra principal fortaleza 

es nuestro saber hacer, de nuestras 

propias empresas, trabajadores y di-

rectivos,  y el modelo de calidad y se-

sa). El 60% de la pérdida de biodi-

versidad, de destrucción de ecosis-

temas se debe a la transformación 

de bosques en tierras de cultivo, en 

el sudeste asiático para plantaciones 

de palma para obtener su aceite, y en 

la Amazonía para cultivo de soja y 

pasto de ganado. El incremento de 

la demanda de carne, que puede ser 

de un 70%, necesita una superficie 

para su producción que puede ha-

cerla prácticamente insostenible.

Usted dirigió el Instituto 

Agronómico Mediterráneo de Za-

ragoza. Desde hace más de 50 

años intenta mejorar la coopera-

ción ente  las dos orillas de este 

mar. Explíquenos la labor que rea-

liza el Instituto y el balance de es-

tos años.

Es uno de los cuatro centros 

que tiene el Centro Internacional  de 

Altos Estudios Agronómicos Medi-

terráneos, y el único en España. Fue 

impulsado por el investigador ara-

gonés Ramón Esteruelas, y ubicado 

en el campus científico de Aula Dei 

(Zaragoza).

Su misión es transferir cono-

cimiento entre las dos riberas del 

Mediterráneo con el fin de generar 

alimentos para al sur de Europa y el 

norte de África, que era una zona 

con bastantes problemas de sequía y 

de tensiones en los años sesenta del 

siglo pasado. Ha cumplido también 

un papel fundamental en la forma-

ción de cuadros dirigentes en el Me-

diterráneo, y también en Latino-

américa, así como de profesores e in-

vestigadores. Ha ayudado a conver-

tir este espacio en una  gran huerta  

para la producción de alimentos pa-

ra sus países y para la exportación, 

fundamentalmente a las regiones 

del norte de Europa. 

No obstante lo anterior, el 

Mediterráneo sigue siendo la fron-

tera con mayor desigualdad del 

mundo, y en los últimos años ruta 

de migraciones hacia Europa y de 

muerte. ¿Qué deberes tenemos 

que hacer los europeos  para co-

menzar a revertir esta situación?

La frontera que tenemos 

con Marruecos es una de las más de-

sequilibradas del mundo. Muchos 

fenómenos económicos, sociales y 

guerras, se originan por la tensión 

de la población sobre los recursos. 

La cuestión es que tenemos una Eu-

ropa rica y demográficamente enve-

jecida, junto a un continente mucho 

más pobre, con tensiones y zonas 

densamente pobladas. La conclu-

sión de todo eso es que la población 

migra de las zonas más tensionadas 

a las menos. Nunca se ha podido con-

tener a la población.

¿Qué hay que hacer? Apo-

yar todo lo posible a África para que 

se generen desarrollos en sus pro-

pios países. Y eso implica no sólo 

asistencia económica, sino un buen 

gobierno, que es lo fundamental que 

tiene que haber en esos países. Paí-

ses que tienen fronteras trazadas arti-

ficialmente por quienes los coloni-

zaron, con conflictos que a veces 

son alimentados por las propias cor-

poraciones globales empresariales, 

que toman partido por uno u otro 

bando con el fin de seguir aprove-

chando el tráfico de recursos; que 

tienen unas élites tremendamente de-

predadoras, despreocupadas de su 

población, con mucha corrupción. 

Es difícil tener una receta para Áfri-

ca, pero es verdad que está crecien-

do, con unas ciudades en las que hay 

una clase media dinámica, que están 

llegando inversiones de muchos paí-

ses, sobre todo China (que supera a 

la del Banco Mundial). Están mejo-

rando el acceso a los mercados, las 

infraestructuras, y se trata funda-

En los últimos años ha tenido  un gran incremento la exportación de carne de porcino.
Foto:  Interporc / Europa Press.  elDiario.es

Deforestación de la Amazonía para obtener tierras de cultivo y pastos para el ganado.
Foto:  AP. INDEPENDENT en español
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mentalmente de poner fin a los con-

flictos bélicos que destrozan a los 

países, una cuestión harto difícil.

¿Quiénes son los princi-

pales actores mundiales en agroa-

limentación? ¿Qué papel juega la 

Unión Europea en este grupo?

En primer lugar, decir que 

el comercio de productos agroali-

mentarios representó en 2019 en tor-

no al 10% del comercio mundial de 

mercancías. Es importante destacar 

que más de un tercio de estos ali-

mentos se integran en cadenas de va-

lor globales, que son productos que 

cruzan las fronteras entre países al 

menos dos veces, y que los países en 

desarrollo y emergentes ya repre-

sentan un tercio del comercio mun-

dial de alimentos. Y resaltar que el 

70 % de este comercio no son mate-

rias primas, sino productos que  han 

sido objeto de una transformación, 

generando valor.

Los principales actores 

son, en primer lugar, la Unión Euro-

pea, primera exportadora e impor-

tadora de alimentos. Siguen como 

principales exportadores Estados 

Unidos, Brasil, China, Canadá, 

Argentina, Méjico, Tailandia, India 

e Indonesia. 

La Unión Europea funda-

mentalmente exporta productos de 

alto valor añadido, quesos, vinos, 

aceite, frutas y verduras. En los últi-

mos años ha tenido un gran creci-

miento la exportación de carne de 

porcino. Por otro lado, Estados Uni-

dos, Brasil, Argentina son grandes 

exportadores de maíz y de soja, de 

materia prima agrícola.

Para conocer y valorar me-

jor el papel de nuestro país en este 

mercado, muéstrenos las fortale-

zas y oportunidades de nuestro 

sector agroalimentario, que pon-

gan en perspectiva su importan-

cia económica, laboral y social en 

España. 

El sector agroalimentario 

español es un sector estratégico. Pri-

mero porque nos aporta alimentos. 

Segundo porque vertebra las zonas 

rurales, que es de importancia capi-

tal para nuestro país. Y en tercer lu-

gar porque genera unas divisas im-

portantes, ya que tenemos una ba-

lanza económica con superávit, que 

genera más ingresos hacia España 

de los que salen, y eso es muy im-

portante. Aparte genera empleo, 

pues es casi el 10% del Producto 

Interior Bruto de España, todo el 

sector en su conjunto: agricultura y 

ganadería (2,5%), industria alimen-

taria (2,5%) y distribución, trans-

porte y otras actividades ligadas al 

sector, a la cadena de valor de los ali-

mentos (5%). 

Estamos en una situación 

geográfica excepcional, sometida a 

la influencia climática atlántica pe-

ro también a la mediterránea. Aun-

que tenemos un 20% del país que tie-

ne más de 1.000 metros de altitud, te-

nemos grandes zonas propicias para 

el cultivo. Tenemos tecnologías im-

portantes como la de invernadero, 

que aunque tiene que mejorar y mo-

dernizarse, nos ha permitido junto 

con el regadío y el riego por goteo 

ser la huerta de Europa. 

Tenemos posiciones de lide-

razgo en aceite de oliva, vino, ex-

portación de frutas y verduras fres-

cas y en carne de porcino, que ha da-

do un salto cualitativo.

Nuestra principal fortaleza 

es nuestro saber hacer, de nuestras 

propias empresas, trabajadores y di-

rectivos,  y el modelo de calidad y se-

sa). El 60% de la pérdida de biodi-

versidad, de destrucción de ecosis-

temas se debe a la transformación 

de bosques en tierras de cultivo, en 

el sudeste asiático para plantaciones 

de palma para obtener su aceite, y en 

la Amazonía para cultivo de soja y 

pasto de ganado. El incremento de 

la demanda de carne, que puede ser 

de un 70%, necesita una superficie 

para su producción que puede ha-

cerla prácticamente insostenible.

Usted dirigió el Instituto 

Agronómico Mediterráneo de Za-

ragoza. Desde hace más de 50 

años intenta mejorar la coopera-

ción ente  las dos orillas de este 

mar. Explíquenos la labor que rea-

liza el Instituto y el balance de es-

tos años.

Es uno de los cuatro centros 

que tiene el Centro Internacional  de 

Altos Estudios Agronómicos Medi-

terráneos, y el único en España. Fue 

impulsado por el investigador ara-

gonés Ramón Esteruelas, y ubicado 

en el campus científico de Aula Dei 

(Zaragoza).

Su misión es transferir cono-

cimiento entre las dos riberas del 

Mediterráneo con el fin de generar 

alimentos para al sur de Europa y el 

norte de África, que era una zona 

con bastantes problemas de sequía y 

de tensiones en los años sesenta del 

siglo pasado. Ha cumplido también 

un papel fundamental en la forma-

ción de cuadros dirigentes en el Me-

diterráneo, y también en Latino-

américa, así como de profesores e in-

vestigadores. Ha ayudado a conver-

tir este espacio en una  gran huerta  

para la producción de alimentos pa-

ra sus países y para la exportación, 

fundamentalmente a las regiones 

del norte de Europa. 

No obstante lo anterior, el 

Mediterráneo sigue siendo la fron-

tera con mayor desigualdad del 

mundo, y en los últimos años ruta 

de migraciones hacia Europa y de 

muerte. ¿Qué deberes tenemos 

que hacer los europeos  para co-

menzar a revertir esta situación?

La frontera que tenemos 

con Marruecos es una de las más de-

sequilibradas del mundo. Muchos 

fenómenos económicos, sociales y 

guerras, se originan por la tensión 

de la población sobre los recursos. 

La cuestión es que tenemos una Eu-

ropa rica y demográficamente enve-

jecida, junto a un continente mucho 

más pobre, con tensiones y zonas 

densamente pobladas. La conclu-

sión de todo eso es que la población 

migra de las zonas más tensionadas 

a las menos. Nunca se ha podido con-

tener a la población.

¿Qué hay que hacer? Apo-

yar todo lo posible a África para que 

se generen desarrollos en sus pro-

pios países. Y eso implica no sólo 

asistencia económica, sino un buen 

gobierno, que es lo fundamental que 

tiene que haber en esos países. Paí-

ses que tienen fronteras trazadas arti-

ficialmente por quienes los coloni-

zaron, con conflictos que a veces 

son alimentados por las propias cor-
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En los últimos años ha tenido  un gran incremento la exportación de carne de porcino.
Foto:  Interporc / Europa Press.  elDiario.es

Deforestación de la Amazonía para obtener tierras de cultivo y pastos para el ganado.
Foto:  AP. INDEPENDENT en español



nes de escasa distancia en determi-

nados procesos de trabajo propagó 

la enfermedad, fenómeno que ocu-

rrió también en países de distintas 

zonas del mundo.

Otro problema es que se des-

truyó todo el canal HORECA (Hos-

telería, Restauración y Catering). 

Ha tenido un impacto muy fuerte en 

todas las bebidas, como  en muchas 

industrias que elaboran  productos 

procesados que tienen como destino 

la hostelería, con la importancia que 

el sector tiene en España. 

Estamos viendo también un 

fenómeno nuevo: algunas disrup-

ciones en la cadena de logísticas glo-

bales, como los precios de los fletes 

de transporte marítimo, que  han au-

mentado hasta casi triplicarse los 

precios que había hacia Asia en 

2018, y se han doblado hacia Esta-

dos Unidos, lo que ha encarecido las 

exportaciones. Además ha habido 

una carencia de contenedores que 

ha creado problemas en los puertos, 

al igual que todas las medidas sani-

tarias que se han tenido que exigir a 

los operadores comerciales en puer-

to, provocando retrasos en las ex-

portaciones.

Los problemas medioam-

bientales ligados al sector prima-

rio son variados e importantes: 

emisiones de dióxido de carbono y 

de metano; deforestación; conta-

minación de acuíferos por pestici-

das, abonos, y purines; sobreex-

plotación del agua, del suelo y de 

la pesca; transporte a largas dis-

tancias; macroexplotaciones; etc. 

¿Cómo se están abordando estos 

problemas internacionalmente? 

¿Se percibe alguna mejoría? En el 

caso de España, ¿cuáles son los re-

tos principales en este campo?

La Unión Europea es uno de 

los bloques líder en materia de soste-

nibilidad. Quiere ser una zona neutra 

en carbono para el 2050. Esto lo ha 

materializado a través de una estrate-

gia, el Green Deal (Pacto Verde), y a 

nivel alimentario a través de la estra-

tegia From farm to fork (De la granja 

a la mesa), que implica que se van a 

revisar los límites máximos de resi-

duos de numerosos plaguicidas, para 

que disminuya su aplicación para 

proteger la salud de los consumido-

res, más todavía, y al mismo tiempo 

retirar el 25 % de las tierras para pro-

ducir bajo régimen ecológico. Eso 

implicará una disminución de los ren-

dimientos e impactos en la produc-

ción alimentaria europea e interna-

cional. Probablemente subirán los 

precios de los alimentos también. 

A nivel de la reducción del 

carbono, se está analizando cada 

vez más el impacto del transporte in-

ternacional. Pensemos en  alimen-

tos que viajan a regiones muy aleja-

das de la nuestra, como la alfalfa a 

los Emiratos Árabes o el porcino a 

China. A nivel europeo hay una nue-

va política de medio ambiente que 

trata de que no haya filtración de car-

bono, que las normas ambientales 

que se van a imponer para el sistema 

productivo europeo no supongan un 

menoscabo a nuestras industrias, 

que evite que se lleve la producción 

a otros sitios y luego vuelvan los pro-

ductos a nuestro país, perjudicando 

a quienes han cumplido los compro-

misos climáticos. Para evitar esa fil-

tración de carbono, de impacto cli-

mático, se va a establecer un meca-

nismo de ajuste de carbono en fron-

tera, gravando esas importaciones, 

y eso va a evitar que se drene carbo-

no fuera de las fronteras europeas. 

Es importante porque se va a aplicar 

a todos los sectores económicos me-

guridad alimentaria europeo. Esto 

es fundamental: tenemos unos de 

los mayores estándares de calidad y 

seguridad del mundo, junto a Esta-

dos Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

da, Australia o Japón. Y esto refuer-

za nuestro posicionamiento estraté-

gico en los mercados mundiales. 

¿Y en qué tenemos que me-

jorar?

En generar valor añadido. 

Porque exportamos mucho volu-

men de producto pero generamos 

escaso valor añadido. Que nuestros 

vinos y aceites estén mejor posicio-

nados en el precio. Que la carne de 

cerdo, además de exportar jamón, 

aportemos una diferenciación y un 

valor añadido, no sólo volumen de 

exportación.

Es usted Consejero de 

Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción  de España ante la Oficina de 

Naciones Unidas y los Organis-

mos Internacionales en Ginebra. 

¿Cuáles son los objetivos de la 

Consejería y  qué líneas de traba-

jo desarrollan?

La Consejería está en la Mi-

sión Permanente de España ante los 

Organismos Internacionales situa-

dos en Ginebra (Suiza). Su misión 

fundamental es seguir las negocia-

ciones comerciales que se desarro-

llan en el seno de la Organización 

Mundial del Comercio, que estén re-

lacionadas,  en el campo de la agri-

cultura,  con las políticas agrarias, 

con las ayudas y los obstáculos al co-

mercio que existen para los produc-

tos agroalimentarios. Se discuten 

las ayudas de la Política Agraria Co-

mún u otros tipos de ayudas que dan 

los gobiernos a la agricultura, con el 

fin de que cumplan con los acuerdos 

de agricultura  del GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio, de 1995), gracias a los 

que se liberalizó el comercio agríco-

la, se pusieron unas disciplinas, y 

cualquier norma que se imponga tie-

ne que cumplir con esos acuerdos. 

Esto se examina regularmente, dos 

o tres veces al año. También se dis-

cuten todas las cuestiones sanitarias 

y obstáculos innecesarios al comer-

cio, como normas en relación con  

Denominaciones de Origen que su-

ponen un menoscabo a los produc-

tos de un tercer país, o normas sani-

tarias que impiden que se exporte de 

un país a otro, porque van por enci-

ma de los estándares internaciona-

les reconocidos por otros organis-

mos. Hay una línea de trabajo muy 

importante en relación con el man-

dato de uno de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible, que es poner fin 

a los subsidios a la pesca que contri-

buyan a la  sobrepesca, la sobreca-

pacidad y a la pesca ilegal, para favo-

recer la sostenibilidad de la pesca y 

proteger los océanos y las especies.

Otra línea de trabajo es el se-

guimiento de la política de One 

Health (Una sola salud) que se lleva 

a cabo en la Organización Mundial 

de la Salud, concepto que reconoce 

que la salud de las personas está co-

nectada con la de los animales y la 

del medio ambiente. El interés por 

este enfoque se ha incrementado 

con la pandemia del COVID, y he-

mos seguido desde el trabajo del 

equipo de científicos de alto nivel 

que fueron a China a analizar el ori-

gen del virus, a la creación de un gru-

po de expertos que asesoren para 

que haya un enfoque integral sobre 

la salud.

La pandemia que estamos 

viviendo ha puesto al sector 

agroalimentario en la primera lí-

nea de los sectores esenciales. Nos 

han alimentado durante este lar-

go año de incertidumbres. ¿Cómo 

le está afectando en España?  

Al principio de la pande-

mia, uno de los primeros trabajos 

del gobierno fue asegurar la cadena 

de suministro de alimentos, que fue-

ran accesibles, sanos y de calidad a 

unos metros de nuestras casas. Hu-

bo algunas rupturas de stock, al que-

rer comprar todos a la vez un deter-

minado producto, pero funcionó ra-

zonablemente bien. La pandemia vi-

no a situar la importancia del sector 

alimentario en la economía y en la 

salud. Podíamos prescindir de mu-

chas cosas en aquellos momentos, 

pero no de los alimentos. Conforme 

fue avanzando la pandemia tuvimos 

brotes en algunas industrias alimen-

tarias, donde sus trabajadores esta-

ban de una manera más precaria o 

conviviendo de una manera intensa, 

como ocurrió entre los temporeros 

agrícolas o en algunas industrias cár-

nicas, donde el frío o las condicio-
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Al principio de la pandemia, uno de los trabajos del Gobierno fue asegurar la cadena de
suministro de alimentos, que fueron accesibles, sanos y de calidad.

Mercazaragoza.  Foto:  Revista F&H



nes de escasa distancia en determi-

nados procesos de trabajo propagó 

la enfermedad, fenómeno que ocu-

rrió también en países de distintas 

zonas del mundo.

Otro problema es que se des-

truyó todo el canal HORECA (Hos-

telería, Restauración y Catering). 

Ha tenido un impacto muy fuerte en 

todas las bebidas, como  en muchas 

industrias que elaboran  productos 

procesados que tienen como destino 

la hostelería, con la importancia que 

el sector tiene en España. 

Estamos viendo también un 

fenómeno nuevo: algunas disrup-

ciones en la cadena de logísticas glo-

bales, como los precios de los fletes 

de transporte marítimo, que  han au-

mentado hasta casi triplicarse los 

precios que había hacia Asia en 

2018, y se han doblado hacia Esta-

dos Unidos, lo que ha encarecido las 

exportaciones. Además ha habido 

una carencia de contenedores que 

ha creado problemas en los puertos, 

al igual que todas las medidas sani-

tarias que se han tenido que exigir a 

los operadores comerciales en puer-

to, provocando retrasos en las ex-

portaciones.

Los problemas medioam-

bientales ligados al sector prima-

rio son variados e importantes: 

emisiones de dióxido de carbono y 

de metano; deforestación; conta-

minación de acuíferos por pestici-

das, abonos, y purines; sobreex-

plotación del agua, del suelo y de 

la pesca; transporte a largas dis-

tancias; macroexplotaciones; etc. 

¿Cómo se están abordando estos 

problemas internacionalmente? 

¿Se percibe alguna mejoría? En el 

caso de España, ¿cuáles son los re-

tos principales en este campo?

La Unión Europea es uno de 

los bloques líder en materia de soste-

nibilidad. Quiere ser una zona neutra 

en carbono para el 2050. Esto lo ha 

materializado a través de una estrate-

gia, el Green Deal (Pacto Verde), y a 

nivel alimentario a través de la estra-

tegia From farm to fork (De la granja 

a la mesa), que implica que se van a 

revisar los límites máximos de resi-

duos de numerosos plaguicidas, para 

que disminuya su aplicación para 

proteger la salud de los consumido-

res, más todavía, y al mismo tiempo 

retirar el 25 % de las tierras para pro-

ducir bajo régimen ecológico. Eso 

implicará una disminución de los ren-

dimientos e impactos en la produc-

ción alimentaria europea e interna-

cional. Probablemente subirán los 

precios de los alimentos también. 

A nivel de la reducción del 

carbono, se está analizando cada 

vez más el impacto del transporte in-

ternacional. Pensemos en  alimen-

tos que viajan a regiones muy aleja-

das de la nuestra, como la alfalfa a 

los Emiratos Árabes o el porcino a 

China. A nivel europeo hay una nue-

va política de medio ambiente que 

trata de que no haya filtración de car-

bono, que las normas ambientales 

que se van a imponer para el sistema 

productivo europeo no supongan un 

menoscabo a nuestras industrias, 

que evite que se lleve la producción 

a otros sitios y luego vuelvan los pro-

ductos a nuestro país, perjudicando 

a quienes han cumplido los compro-

misos climáticos. Para evitar esa fil-

tración de carbono, de impacto cli-

mático, se va a establecer un meca-

nismo de ajuste de carbono en fron-

tera, gravando esas importaciones, 

y eso va a evitar que se drene carbo-

no fuera de las fronteras europeas. 

Es importante porque se va a aplicar 

a todos los sectores económicos me-

guridad alimentaria europeo. Esto 

es fundamental: tenemos unos de 

los mayores estándares de calidad y 

seguridad del mundo, junto a Esta-

dos Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

da, Australia o Japón. Y esto refuer-

za nuestro posicionamiento estraté-

gico en los mercados mundiales. 

¿Y en qué tenemos que me-

jorar?

En generar valor añadido. 

Porque exportamos mucho volu-

men de producto pero generamos 

escaso valor añadido. Que nuestros 

vinos y aceites estén mejor posicio-

nados en el precio. Que la carne de 

cerdo, además de exportar jamón, 

aportemos una diferenciación y un 

valor añadido, no sólo volumen de 

exportación.

Es usted Consejero de 

Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción  de España ante la Oficina de 

Naciones Unidas y los Organis-

mos Internacionales en Ginebra. 

¿Cuáles son los objetivos de la 

Consejería y  qué líneas de traba-

jo desarrollan?

La Consejería está en la Mi-

sión Permanente de España ante los 

Organismos Internacionales situa-

dos en Ginebra (Suiza). Su misión 

fundamental es seguir las negocia-

ciones comerciales que se desarro-

llan en el seno de la Organización 

Mundial del Comercio, que estén re-

lacionadas,  en el campo de la agri-

cultura,  con las políticas agrarias, 

con las ayudas y los obstáculos al co-

mercio que existen para los produc-

tos agroalimentarios. Se discuten 

las ayudas de la Política Agraria Co-

mún u otros tipos de ayudas que dan 

los gobiernos a la agricultura, con el 

fin de que cumplan con los acuerdos 

de agricultura  del GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio, de 1995), gracias a los 

que se liberalizó el comercio agríco-

la, se pusieron unas disciplinas, y 

cualquier norma que se imponga tie-

ne que cumplir con esos acuerdos. 

Esto se examina regularmente, dos 

o tres veces al año. También se dis-

cuten todas las cuestiones sanitarias 

y obstáculos innecesarios al comer-

cio, como normas en relación con  

Denominaciones de Origen que su-

ponen un menoscabo a los produc-

tos de un tercer país, o normas sani-

tarias que impiden que se exporte de 

un país a otro, porque van por enci-

ma de los estándares internaciona-

les reconocidos por otros organis-

mos. Hay una línea de trabajo muy 

importante en relación con el man-

dato de uno de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible, que es poner fin 

a los subsidios a la pesca que contri-

buyan a la  sobrepesca, la sobreca-

pacidad y a la pesca ilegal, para favo-

recer la sostenibilidad de la pesca y 

proteger los océanos y las especies.

Otra línea de trabajo es el se-

guimiento de la política de One 

Health (Una sola salud) que se lleva 

a cabo en la Organización Mundial 

de la Salud, concepto que reconoce 

que la salud de las personas está co-

nectada con la de los animales y la 

del medio ambiente. El interés por 

este enfoque se ha incrementado 

con la pandemia del COVID, y he-

mos seguido desde el trabajo del 

equipo de científicos de alto nivel 

que fueron a China a analizar el ori-

gen del virus, a la creación de un gru-

po de expertos que asesoren para 

que haya un enfoque integral sobre 

la salud.

La pandemia que estamos 

viviendo ha puesto al sector 

agroalimentario en la primera lí-

nea de los sectores esenciales. Nos 

han alimentado durante este lar-

go año de incertidumbres. ¿Cómo 

le está afectando en España?  

Al principio de la pande-

mia, uno de los primeros trabajos 

del gobierno fue asegurar la cadena 

de suministro de alimentos, que fue-

ran accesibles, sanos y de calidad a 

unos metros de nuestras casas. Hu-

bo algunas rupturas de stock, al que-

rer comprar todos a la vez un deter-

minado producto, pero funcionó ra-

zonablemente bien. La pandemia vi-

no a situar la importancia del sector 

alimentario en la economía y en la 

salud. Podíamos prescindir de mu-

chas cosas en aquellos momentos, 

pero no de los alimentos. Conforme 

fue avanzando la pandemia tuvimos 

brotes en algunas industrias alimen-

tarias, donde sus trabajadores esta-

ban de una manera más precaria o 

conviviendo de una manera intensa, 

como ocurrió entre los temporeros 

agrícolas o en algunas industrias cár-

nicas, donde el frío o las condicio-

49montesnegros48 montesnegros

miradasmiradas

Al principio de la pandemia, uno de los trabajos del Gobierno fue asegurar la cadena de
suministro de alimentos, que fueron accesibles, sanos y de calidad.

Mercazaragoza.  Foto:  Revista F&H



montesnegros50 montesnegros 51

emprender en Monegrosmiradas

nos al alimentario.

Otro tema importante es el 

acuerdo con Mercosur. Por vez pri-

mera se va a imponer una cláusula 

ambiental  muy fuerte solamente a 

Brasil. La demanda de proteína ani-

mal  hace que se allí se cultive soja  

y que hasta el 60% de la exportación 

se vaya a China y a los mercados eu-

ropeos, en gran parte. Se quiere evi-

tar,  gracias al acuerdo, que  se dis-

minuyan los aranceles,  haya más 

comercio y se destruya más selva.

La Política Agraria Co-

mún de la Unión Europea (PAC) 

es de gran importancia para nues-

tros agricultores, ganaderos y pes-

cadores. ¿Cuáles son los plantea-

mientos de la nueva PAC y cómo 

nos van a afectar en España? 

España es el tercer receptor 

de fondos de la PAC, tras Alemania 

y Francia. Aproximadamente recibe 

unos 5.000 millones de euros al año 

de ayudas directas de la políticas 

agrarias para los agricultores espa-

ñoles. La PAC se encuentra actual-

mente enmarcada  en la estrategia 

europea “De la granja a la mesa”, 

que tiene como objetivo generar 

unos sistemas alimentarios euro-

peos más sostenibles, a través de los 

mecanismos que se han descrito en 

la pregunta anterior. Para adaptarse 

al fuerte impacto que tendrán estas 

medidas, la Unión Europea va a se-

guir destinando un importante volu-

men de ayudas al sector agrario euro-

peo. Como media, en Europa, las 

ayudas de la PAC suponen el 36% 

de la renta agraria y las ayudas di-

rectas al agricultor representan el 

26% de esta renta, de acuerdo con 

un informe reciente de la Comisión 

Europea. 

Los objetivos de la actual 

PAC  que están siendo debatidos en 

las Comunidades Autónoma  es ver 

qué porcentajes de los programas de 

ayuda a la agricultura se destinan a 

lo que se denominan ecoesquemas,  

prácticas para hacer una agricultura 

más sostenible y más verde. Y al mis-

mo tiempo están discutiendo los 

consejeros sobre la convergencia, 

que un agricultor en España reciba 

el mismo tipo de ayuda en función 

del cultivo que realiza, y esto impli-

ca romper con el pasado en cuanto a 

cómo se estaban distribuyendo las 

ayudas y  a los desequilibrios que ha-

bía entre regiones dentro de España. 

Es una ruptura y eso implica que tie-

ne haber un diálogo y un acuerdo, y 

es lo que actualmente se está reali-

zando desde el Ministerio de Agri-

cultura.

Usted fue Consejero de 

Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente en la Embajada de 

España en China. ¿Cómo se logra 

que un producto, como el  porcino 

aragonés, se introduzca en ese 

mercado y aumente  su presencia 

día a día? ¿Cómo ve la posibili-

dad de que China mejore su au-

toabastecimiento en este campo y 

ponga en dificultades al sector? 

En el año 2009 se abrió el 

mercado chino a nuestras exporta-

ciones, que eran inexistentes hasta 

ese momento. En el año 2016 se ex-

portaba porcino por un valor de 600 

millones de euros y en la actualidad 

es de 2.000 millones. Esto se ha debi-

do al impacto brutal que ha tenido la 

peste porcina africana en China y al 

sacrificio de cerdos de su cabaña, 

que era la mitad de la de todo el pla-

neta. El principal país beneficiario de 

eso ha sido España, gracias a que Ale-

mania también ha sufrido la peste 

porcina africana y redujo su exporta-

ción, y a que Trump puso trabas a la 

exportación de alimentos a China. Pa-

rece que China quiere ir recuperando 

su cabaña y este año ha realizado 

compras masivas de soja, maíz y 

otros cereales. De momento ha teni-

do algunos fracasos, con lo que se va 

a seguir con las importaciones de por-

cino, aunque quizá no a un ritmo tan 

fuerte como hasta ahora. Hay que 

pensar que en algún momento recu-

perará su producción y que la burbu-

ja que se ha creado caerá.

Gracias por sus respuestas, por su 

trabajo  y por su amabilidad.

En la nueva PAC se está discutiendo cómo
tener una agricultura más sostenible y cómo

mejorar el reparto de las ayudas 
económicas.  Cosechando en Monegros.

Foto:  Radio Huesca

Jalea de Luz, un sueño hecho realidad

JOSÉ IGNACIO GIMENO
FERNANDO ESCANILLA

Ubicada en la maravillo-

sa población de Monegrillo (Za-

ragoza, España), “Jalea de Luz 

S.L.” es nuestro sueño empresa-

rial hecho realidad mediante su 

fundación en 2007 por José Igna-

cio Gimeno y Fernando Escani-

lla, tras muchos años de bagaje 

profesional como ingenieros téc-

nicos agrícolas en el sector apí-

cola, medioambiental, paisajís-

tico, alimentario y social desde 

1998, al cual se suma tiempo 

más tarde Miguel  Pietrzykows-

ki como profesional especializa-

do en jardinería, apicultura y me-

dio ambiente.

Con ello, decidimos abrir 

un nuevo camino en el cual pri-

masen valores fundamentales que 

creemos indispensables tanto a ni-

vel laboral como personal: profe-

sionalidad, pasión, ética, servi-

cio,  compromiso social y respe-

to por  nuestro entorno natural.

Mieles más puras y auténticas

Ubicamos la mayoría de 

nuestros colmenares en parajes 

naturales agrestes con el fin de in-

tegrarlos dentro del ecosistema 

más puro posible de cada área, 

respetando así el medio y su ci-

clo natural. De este modo, nues-

tra miel como el resto de produc-

tos contiene la esencia de la Natu-

raleza misma, propia de las áreas 

peninsulares donde se ubican las 

abejas, conservando así un grado 

de máxima pureza reafirmado 

por un meticuloso proceso de ela-

boración artesanal. De esta mane-
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minuyan los aranceles,  haya más 

comercio y se destruya más selva.

La Política Agraria Co-
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rectas al agricultor representan el 

26% de esta renta, de acuerdo con 

un informe reciente de la Comisión 

Europea. 

Los objetivos de la actual 

PAC  que están siendo debatidos en 
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cómo se estaban distribuyendo las 

ayudas y  a los desequilibrios que ha-

bía entre regiones dentro de España. 

Es una ruptura y eso implica que tie-

ne haber un diálogo y un acuerdo, y 

es lo que actualmente se está reali-

zando desde el Ministerio de Agri-

cultura.

Usted fue Consejero de 

Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente en la Embajada de 

España en China. ¿Cómo se logra 

que un producto, como el  porcino 

aragonés, se introduzca en ese 

mercado y aumente  su presencia 

día a día? ¿Cómo ve la posibili-

dad de que China mejore su au-

toabastecimiento en este campo y 

ponga en dificultades al sector? 

En el año 2009 se abrió el 

mercado chino a nuestras exporta-

ciones, que eran inexistentes hasta 

ese momento. En el año 2016 se ex-

portaba porcino por un valor de 600 

millones de euros y en la actualidad 

es de 2.000 millones. Esto se ha debi-

do al impacto brutal que ha tenido la 

peste porcina africana en China y al 

sacrificio de cerdos de su cabaña, 
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otros cereales. De momento ha teni-

do algunos fracasos, con lo que se va 

a seguir con las importaciones de por-

cino, aunque quizá no a un ritmo tan 

fuerte como hasta ahora. Hay que 

pensar que en algún momento recu-

perará su producción y que la burbu-

ja que se ha creado caerá.
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En la nueva PAC se está discutiendo cómo
tener una agricultura más sostenible y cómo

mejorar el reparto de las ayudas 
económicas.  Cosechando en Monegros.

Foto:  Radio Huesca

Jalea de Luz, un sueño hecho realidad

JOSÉ IGNACIO GIMENO
FERNANDO ESCANILLA

Ubicada en la maravillo-

sa población de Monegrillo (Za-

ragoza, España), “Jalea de Luz 
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cio Gimeno y Fernando Escani-
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más tarde Miguel  Pietrzykows-
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dio ambiente.
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Mieles más puras y auténticas

Ubicamos la mayoría de 

nuestros colmenares en parajes 

naturales agrestes con el fin de in-

tegrarlos dentro del ecosistema 

más puro posible de cada área, 

respetando así el medio y su ci-

clo natural. De este modo, nues-

tra miel como el resto de produc-

tos contiene la esencia de la Natu-

raleza misma, propia de las áreas 

peninsulares donde se ubican las 

abejas, conservando así un grado 

de máxima pureza reafirmado 

por un meticuloso proceso de ela-

boración artesanal. De esta mane-
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ra, logramos que el producto lle-

gue en estado puro a su mesa, sin 

ningún tipo de alteración ni 

transformación, conteniendo 

por tanto todas los beneficios de 

una miel saludable.

Aplicamos el ancestral 

método de trashumancia para re-

colectar las mieles más puras y 

auténticas de cada región de la pe-

nínsula ibérica, trasladando nues-

tros colmenares a diferentes em-

plazamientos naturales según un 

gradiente térmico que repercute 

sobre la floración de interés apí-

cola. Una vez cosechada la máxi-

ma cantidad de miel pura, la tras-

ladamos a nuestras instalaciones 

para llevar a cabo el metódico 

proceso de extracción, madura-

ción y envasado artesanal.

A base de esfuerzo y pa-

sión por nuestro trabajo y apos-

tando por la producción de  pro-

ductos puros, auténticos y salu-

dables, logramos la máxima cali-

dad y excelencia, consiguiendo 

mantener una producción estable 

de una gama de más de veinte va-

riedades diferentes de mieles pu-

ras y derivados apícolas (polen, 

própolis puro, velas de cera vir-

gen, etc.), que cada año va en au-

mento en base a un riguroso pro-

ceso de selección.

Empresa social y sostenible

Dada nuestra sensibili-

dad social, especialmente con el 

sector de la discapacidad intelec-

tual y con la sostenibilidad del 

medio que nos rodea, decidimos 

por firme convicción, colaborar  

de forma permanente con varias 

entidades de los citados sectores: 

Fundación Cedes, Fundación Vir-

gen del Pueyo, Mescoop Aragón,  

Seo/Birdlife, recibiendo varios 

reconocimientos como empresa 

solidaria (estrella SOLIDAR), 

empresa responsable socialmen-

te (sello RSA), empresa artesana 

alimentaria (sello ARTESANOS 

A L I M E N T A R I O S  d e 

ARAGÓN), certificado BIO de 

ACENE en nuestros productos 

cosméticos naturales, etc.

Sensibles a un año tan du-

ro como el que estamos viviendo 

a causa de la pandemia del 

COVID-19, damos un paso ade-

lante más, creando en enero nues-

tra propia fundación denomina-

da “FUNDACIÓN ALMETA 

ALBA”, organización sin fin de 

lucro con la idea de desarrollar 

proyectos en el ámbito de la cul-

tura, naturaleza, medio ambiente 

para facilitar la integración per-

sonal y laboral de personas con 

discapacidad intelectual y otros 

sectores desfavorecidos, así co-

mo potenciar zonas rurales con 

escasos recursos.

Nuestro objetivo priori-

tario es la búsqueda de empresas 

y entidades en general que de-

seen colaborar de un modo di-

recto, facilitándonos trabajo pa-

ra poder llevar a cabo la creación 

de un Centro Especial  de 

Empleo como paso fundamental 

para consolidar la actividad labo-

ral de los sectores poblacionales 

anteriormente mencionados. La-

bores como manipulados en ge-

neral (etiquetados, packaging y 

cualquier labor que podamos de-

sarrollar con cierta continuidad ) 

son bienvenidas.

Queremos que nuestra 

fundación tenga un modo de fun-

cionamiento "empresarial" para 

lograr sea viable, estableciendo 

vínculos con otras entidades simi-

lares y/o empresas privadas que 

posean un  sentimiento especial 

de solidaridad y empatía hacia 

los demás.

Nuevos proyectos en marcha

En 2017 comenzamos 

una nueva línea de creación para 

obtener una gama especial de  

productos derivados de la col-

mena, basados fundamental-

mente en este elixir vital que es 

el própolis puro, tanto a nivel ali-

mentario como a nivel cosmético 

natural BIO, hasta lograr un total 

de trece excepcionales productos 

(cremas, ungüentos, extractos, 

tinturas, caramelos, geles, cham-

pús, dentífricos, stick labiales, ja-

bones).

En 2020 inauguramos el 

t a n  a n s i a d o  “ C E N T R O 

T E C N O L Ó G I C O  D E 

M U L T I E N V A S A D O 

AGROALIEMENTARIO” con 

el fin de satisfacer la continua de-

manda de los canales de distri-

bución establecidos (abriendo el 

campo de acción a nuevos pro-

ductos cosméticos BIO y ali-

mentarios de calidad gourmet) y  

potenciar el desarrollo laboral 

en zonas rurales desfavorecidas, 

consiguiendo la aceptación y 

apoyo del centro de desarrollo 

comarcal.

Actualmente estamos in-

mersos en varios proyectos de 

I+D (ensayos con nuevos cultivos 

adaptados a la estepa monegrina, 

cría de razas seleccionadas de abe-

jas para nuevos enjambres, etc.,  

para lo cual contamos con perso-

nal técnico altamente calificado)  

y en una  progresiva expansión co-

mercial tanto a nivel nacional co-

mo internacional (Oriente próxi-

mo, Europa, Norte de África, Esta-

dos Unidos), siendo indispensa-

ble para ello la mejora inmediata 

de las redes de comunicación ac-

tuales totalmente deficientes. 

 � Mil gracias a todos aque-

llos que nos apoyan desde los dife-

rentes sectores de nuestro entorno 

y que nos han ayudado a recorrer 

este duro camino desde nuestros 

inicios hasta ahora,  esperando de 

todo corazón sigan siendo parte 

esencial de este gran proyecto vi-

tal y laboral que es JALEA DE 

LUZ.

emprender en Monegros
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El yeso en Leciñena

EUGENIO MONESMA MOLINER

a n t r o p o l o g í a :  e t n o l o g í aa n t r o p o l o g í a :  e t n o l o g í a

 Algunos terrenos, tanto 

de la montaña como del llano, 

son ricos en yeso, un mineral que 

se aprovechaba en otros tiempos 

para la obtención de una materia 

prima importante para la cons-

trucción. Fueron muchas las fa-

milias de los pueblos de Mone-

gros que, hasta finales de los 

años sesenta, se dedicaron a la 

elaboración del yeso cuando las 

labores del campo lo permitían, 

tanto para sus trabajos como para 

la venta a terceros. En el año 

1997, con algunos vecinos de Le-

ciñena pudimos documentar el 

proceso completo de la elabora-

ción del yeso o aljez.

� En aquella ocasión el gru-

po de vecinos se acercó hasta las 

canteras del entorno para pro-

veerse de piedras de yeso. Algu-

nas estaban a ras de suelo y se ex-

traían con facilidad, pero otras re-

querían de fuerza y habilidad pa-

ra arrancarlas. Cuando las pie-

dras se resistían había que emba-

rrar con el barrón y apalancar 

con él hasta que se separaban del 

resto del bloque. Todas las pie-

dras recogidas se iban transpor-

tando hasta la caja del horno, for-

mada por tres paredes, que se en-

contraba a las afueras del pueblo 

y allí se almacenaban hasta que 

llegara el momento de cargarlo.

Los yeseros preparaban 

también el combustible necesa-

rio para quemar el horno. A gol-

pe de jada arrancaban las ramas 

de pino, aliagas, bojes y romeros 

que ataban con fencejos de es-

parto para transportarlos hasta el 

horno.

El trabajo de cargar el ye-

so comenzaba por la construc-

ción, dentro de la caja rectangu-

lar del horno, de las dos boqueras 

alargadas por las que se introdu-

ciría la ramilla. Sobre unas hila-

das de piedra o bancos se coloca-

ban las paraderas, ajustadas en-

tre sí por sus extremos formando 

una especie de tejadillo y respe-

tando la forma abovedada. Para 

las boqueras se utilizaban las pie-

dras grandes porque eran las que 

más seguridad ofrecían y porque 

iban a estar en contacto directo 

con el fuego. Este trabajo era 

muy delicado ya que, si se hun-

dían las boqueras durante la coc-

ción, se echaría a perder toda la 

obra. Una vez terminadas las bo-

queras ya se podían echar las pie-

dras sin un orden específico so-

bre ellas, ajustándolas de la me-

jor forma posible, a la vez que se 

iba levantando la pared frontal pa-

ra cerrar la caja del horno. Supe-

rado el nivel de la caja del horno 

se formaba un pequeño cara-

muello con las piedras para con-

seguir una mayor capacidad.

Cuando la ramilla estaba 

seca y el viento era favorable ya 

se podía cocer el yeso. Para evi-

tar que el aire penetrara por las 

uniones de las piedras dificultan-

do el control del fuego, había que 

lavar con una capa de barro la ca-

ra frontal del horno. Teniendo en 

cuenta que la cocción duraba en-

tre diez y doce horas, los yeseros 

tenían la costumbre de encender-

lo al amanecer en el invierno y al 

atardecer en el verano, con el fin 

de poder controlar mejor el fuego 

con la oscuridad de la noche. En 

las primeras horas de cocción los 

yeseros debían alimentar el fue-

go con ramas sin detenerse para 

conseguir elevar la temperatura 

interior. A medida que el fuego 

iba cogiendo fuerza las piedras to-

maban un aspecto negruzco. Du-

rante la noche había que estar de 

guardia y seguir introduciendo ra-

mas con la forcacha a medida 

que el proceso de cocción lo nece-

sitara. El fuego tomaba más fuer-

za en el fondo del horno y era allí 

donde la piedra se cocía antes. Pa-

ra comprobar si ya se había que-

mado la piedra por esa zona ha-

bía que echar puñados de paja so-

bre el caramuello. Si la paja se en-

cendía indicaba que las piedras 

de esa parte del horno ya estaban 

cocidas y entonces había que 

echar paladas de tierra que cerra-

ran allí el tiro del fuego con el fin 

de conducirlo a otra zona del hor-

no a voluntad del yesero. Por la 

intensidad, por el color y por la si-

tuación de las llamas se podía 

comprobar si el horno estaba 

bien cocido, por lo que llegaba el 

momento de tapar con tierra el po-

co espacio que tenía el fuego pa-

ra salir por la parte superior. Y 

también había que tapar las bo-

queras, con unas piedras primero 

y con tierra después, cerrando así 

la única entrada de aire que que-

daba. Durante algunos días se 

conservaba el rescoldo de fuego 

y el calor en el interior.

� Después de poco más de 

una semana el horno ya se había 

enfriado. Aprovechando un día 

despejado, los yeseros rompían 

la pared frontal del horno para ex-

traer a mano las piedras cocidas. 

El carro era el medio de transpor-

te ideal para llevarlas hasta la era 

donde se iban a moler. Los yese-

ros las extendían sobre el suelo 

endurecido formando una gruesa 

capa en forma circular. A golpe 

de mallo y jada debían moler y tri-

turar las piedras hasta convertir-

las en pequeños fragmentos y 

después en polvo. Pero lo más 

práctico era el paso continuo de 

las pesadas ruedas de hierro del 

carro sobre las piedras, por lo 

que el trabajo humano quedaba 

sustituido por la fuerza animal. 
Preparando el horno Quemando la piedra de yeso

Comprobando el proceso de quema de la piedra
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rrar con el barrón y apalancar 

con él hasta que se separaban del 

resto del bloque. Todas las pie-

dras recogidas se iban transpor-

tando hasta la caja del horno, for-

mada por tres paredes, que se en-

contraba a las afueras del pueblo 

y allí se almacenaban hasta que 

llegara el momento de cargarlo.

Los yeseros preparaban 

también el combustible necesa-

rio para quemar el horno. A gol-

pe de jada arrancaban las ramas 

de pino, aliagas, bojes y romeros 

que ataban con fencejos de es-

parto para transportarlos hasta el 

horno.

El trabajo de cargar el ye-

so comenzaba por la construc-

ción, dentro de la caja rectangu-

lar del horno, de las dos boqueras 

alargadas por las que se introdu-

ciría la ramilla. Sobre unas hila-

das de piedra o bancos se coloca-

ban las paraderas, ajustadas en-

tre sí por sus extremos formando 

una especie de tejadillo y respe-

tando la forma abovedada. Para 

las boqueras se utilizaban las pie-

dras grandes porque eran las que 

más seguridad ofrecían y porque 

iban a estar en contacto directo 

con el fuego. Este trabajo era 

muy delicado ya que, si se hun-

dían las boqueras durante la coc-

ción, se echaría a perder toda la 

obra. Una vez terminadas las bo-

queras ya se podían echar las pie-

dras sin un orden específico so-

bre ellas, ajustándolas de la me-

jor forma posible, a la vez que se 

iba levantando la pared frontal pa-

ra cerrar la caja del horno. Supe-

rado el nivel de la caja del horno 

se formaba un pequeño cara-

muello con las piedras para con-

seguir una mayor capacidad.

Cuando la ramilla estaba 

seca y el viento era favorable ya 

se podía cocer el yeso. Para evi-

tar que el aire penetrara por las 

uniones de las piedras dificultan-

do el control del fuego, había que 

lavar con una capa de barro la ca-

ra frontal del horno. Teniendo en 

cuenta que la cocción duraba en-

tre diez y doce horas, los yeseros 

tenían la costumbre de encender-

lo al amanecer en el invierno y al 

atardecer en el verano, con el fin 

de poder controlar mejor el fuego 

con la oscuridad de la noche. En 

las primeras horas de cocción los 

yeseros debían alimentar el fue-

go con ramas sin detenerse para 

conseguir elevar la temperatura 

interior. A medida que el fuego 

iba cogiendo fuerza las piedras to-

maban un aspecto negruzco. Du-

rante la noche había que estar de 

guardia y seguir introduciendo ra-

mas con la forcacha a medida 

que el proceso de cocción lo nece-

sitara. El fuego tomaba más fuer-

za en el fondo del horno y era allí 

donde la piedra se cocía antes. Pa-

ra comprobar si ya se había que-

mado la piedra por esa zona ha-

bía que echar puñados de paja so-

bre el caramuello. Si la paja se en-

cendía indicaba que las piedras 

de esa parte del horno ya estaban 

cocidas y entonces había que 

echar paladas de tierra que cerra-

ran allí el tiro del fuego con el fin 

de conducirlo a otra zona del hor-

no a voluntad del yesero. Por la 

intensidad, por el color y por la si-

tuación de las llamas se podía 

comprobar si el horno estaba 

bien cocido, por lo que llegaba el 

momento de tapar con tierra el po-

co espacio que tenía el fuego pa-

ra salir por la parte superior. Y 

también había que tapar las bo-

queras, con unas piedras primero 

y con tierra después, cerrando así 

la única entrada de aire que que-

daba. Durante algunos días se 

conservaba el rescoldo de fuego 

y el calor en el interior.

� Después de poco más de 

una semana el horno ya se había 

enfriado. Aprovechando un día 

despejado, los yeseros rompían 

la pared frontal del horno para ex-

traer a mano las piedras cocidas. 

El carro era el medio de transpor-

te ideal para llevarlas hasta la era 

donde se iban a moler. Los yese-

ros las extendían sobre el suelo 

endurecido formando una gruesa 

capa en forma circular. A golpe 

de mallo y jada debían moler y tri-

turar las piedras hasta convertir-

las en pequeños fragmentos y 

después en polvo. Pero lo más 

práctico era el paso continuo de 

las pesadas ruedas de hierro del 

carro sobre las piedras, por lo 

que el trabajo humano quedaba 

sustituido por la fuerza animal. 
Preparando el horno Quemando la piedra de yeso

Comprobando el proceso de quema de la piedra
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Después de algunas horas de ma-

llado y del continuo paso del ca-

rro, ya se podía recoger el yeso 

molido. Antes de guardarlo en 

los sacos había que cribarlo con 

el espesor deseado según el uso 

que fuera a tener.

� Algunos trabajos reque-

rían un yeso fuerte y de fraguado 

rápido, otros uno más cocido y 

flojo. Uno de los usos más habi-

tuales del yeso por los maestros 

albañiles era el lavado de paredes 

y de suelos. En los pueblos de 

Monegros son muchos los hor-

nos u hornetes que quedaron 

abandonados, algunos ya carga-

dos y preparados para su coc-

ción, cuando los vecinos consi-

deraron que no era rentable todo 

el esfuerzo de quemar la piedra 

de yeso para obtener un material 

de construcción que las grandes 

fábricas suministraban por un 

precio asequible.

a n t r o p o l o g í a :  e t n o l o g í a

Mallado de las piedras cocidas Rompiendo las piedras cocidas con el carro

Porgando el yeso triturado



Oficios perdidos:  La matanza del cerdo (I)

CARMELO AYLLÓN

a n t r o p o l o g í a :  e t n o l o g í a

La matanza del cerdo la rea-

lizaban las familias en los pueblos, 

como forma de llenar sus despensas 

y, al carecer de frigoríficos, poder 

conservarla.  Todo el proceso de 

manipulación requería de unos co-

nocimientos y experiencia, que en 

los pueblos solían tener dos perso-

nas a quienes llamaban el matachín 

y la mondonguera.  Estas personas 

iban a las casas que requerían su tra-

bajo y dirigían todo el proceso.  En 

los pueblos pequeños, esta función 

la hacían personas de la familia con 

conocimientos que se transmitían 

de padres a hijos.

La llegada de leyes y la ne-

cesidad de disponer del carnet de 

manipulador, así como la posibili-

dad de comprar en las carnicerías y 

mataderos, despieces y kilos de car-

ne de primera y segunda para embu-

tidos, acabó con estos oficios.

En este artículo he querido 

reflejar nuestras vivencias de ju-

ventud, con una carga de nostalgia 

de otros tiempos.

La matanza del cerdo, cer-

dito, marrano, etc. (tan necesario pa-

ra muchos hogares y tan denostado) 

era una forma de llenar nuestras des-

pensas y ollas con carne, bien con-

servada y a su vez una forma de 

unión y convivencia con la familia, 

durante dos días, compartiendo ta-

reas, risas, comidas, éxitos y fraca-

sos.  No siempre salían bien todas 

las cosas.

El rey de la fiesta era nues-

tro cerdito, y la matanza en navidad, 

reunía a la familia, incluidos los es-

tudiantes llegados de la capital.

Realmente era una fiesta 

con mucho trabajo y aquello se iba 

a convertir en el complemento de 

las alforjas durante los duros meses 

de la siega, el acarreo y la trilla.  

Ese día no importaba y se compar-

tía y al terminar se hacían paquetes 

para llevar a los más allegados.  

¡Cuánto me gustaba esta tarea, cla-

ro por las propinas!.

Las madres planificaban 

bien el contenido de sus ollas, así co-

mo los perniles y las piezas de toci-

nos colgados en las vigas de los gra-

neros.  Cuando para finales de sep-

tiembre la flor del quitameriendas 

hacía su aparición en praderas y 

dehesas, el fondo de las ollas se to-

caba y allí sólo quedaba aceite.  No 

importaba, había hecho su función 

y ese aceite añadiendo sosa cáusti-

ca, lo convertían en jabón.  Nada se 

tiraba.

Para octubre venían a los 

pueblos, siguiendo los cordeles y ca-

ñadas de la trashumancia, a la mane-

ra de los rebaños de ovejas, con sus 

pastores, burros y aparejados y pe-

rros, piaras de cerditos, desde las 

dehesas de Extremadura y, depen-

diendo del número de miembros de 

la familia y posibilidades para en-

gordarlos, se compraban uno o dos 

cerditos.

Estos animales se engorda-

ban en la zolleta, durante un año, a 

base de harina de cebada y desper-

dicios de las comidas.

La matanza no comenzaba 

el día que a los allegados se convo-

caba incluidos el matachín y la 

mondonguera.  Siempre necesita-

ba una planificación y sacar la pe-

queña y vieja libreta de tapas duras, 

donde estaban anotadas, fórmulas, 

cantidades, etc., fruto del saber y ex-

periencias pasadas.

Una semana antes del día fi-

jado, comenzaban las preocupacio-

nes y las compras.  Hay que buscar 

las herramientas:  el gancho para su-

Baturros de matacía.  
Autor: Teodoro Gascón.

Tomada de Lasierra Rigal (1978)
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En torno a Igor Stravinsky en el 50 aniversario de su muerte

JOSÉ MARÍA GÁLVEZ

a n t r o p o l o g í a :  e t n o l o g í a

jetarlo; las cuerdas para atarlo; la 

capoladora, máquina para picar la 

carne y después embutir; la caldera 

de cobre donde hervir el agua para 

el pelado y cocer nuestras morci-

llas; los terrizos, recipiente de ba-

rro cocido, redondo y profundo, an-

cho en su boca y estrecho en el fon-

do, esmaltado por su interior; las ar-

tesas que estaban hechas de un ma-

dero al que se había vaciado en semi-

circunferencia con azuela y esco-

plo; el gamellón para emplearlo co-

mo mesa y dándole la vuelta para pe-

larlo con agua caliente; los cuchi-

llos bien afilados y guardados des-

de el día que vino al pueblo el afila-

dor; los vencejos de pajas largas de 

centeno sin espigas, atadas con cin-

tas y guardadas desde la siega para 

el socarrado; el camal, instrumento 

de madera, con una ligera curva con 

dos escotes en sus extremos gancho 

en el centro, empleado para intro-

ducirlo entre los tendones de las pa-

tas traseras y poder colgarlo para fa-

cilitar el despiece; las cazoletas, ins-

trumento metálico, con forma de 

media naranja y bordes afilados, em-

pleado para el pelado.

Todos estos utensilios, nor-

malmente heredados, eran de la fa-

milia y una vez acabada la matanza, 

bien limpios, se guardaban con es-

meros para la próxima.

Los terrizos se empleaban 

para recoger los productos enaja-

dos o picados, para elaborar embu-

tidos.  Estos objetos eran caros y frá-

giles y al ser de barro cocido se cui-

daban con esmero.  En su manipu-

lación se podían rajar y en otoño ve-

nía al pueblo el componedor de te-

rrizos y tinajas, lañador, y los repa-

raba con unas grapas de cobre lla-

madas lañas.

El gamellón normalmente 

era propiedad del Ayuntamiento y 

había que pedir la vez, para no coin-

cidir con otros vecinos.  Terminada 

la matanza, limpieza extrema y lle-

varlo al local previsto para él.

Dentro de nuestra planifi-

cación, citábamos las compras.  En 

Castilla a esta función se llama 

“echar los avíos”.  Las compras pa-

ra la matanza variaban de unos pue-

blos a otros y unas casas a otras, de-

pendiendo de los productos que pro-

ducían.  El aceite ya estaba com-

prado al aceitero y el vino al vina-

tero, así como el pimiento dulce y 

picante al pimentonero de La Vera 

en su visita al pueblo, pero eran 

muy necesarios otros productos 

con frutas, limones, sal, especias 

para los embutidos, arroz para las 

morcillas, intestinos finos o grue-

sos para embutir, piñones, made-

jas, hilo de algodón para atar.  Las 

comidas y cenas de esos días con 

productos del cerdo.

Finalizamos este artículo, 

con una alabanza para nuestro cer-

dito antes de que escribamos sobre 

su sacrificio.

Castilla y Aragón son tie-

rras de frontera y países de guerre-

ros.  Hombres decididos y sobrios.  

¿Cómo lograron tantas conquistas 

con la mínima intendencia para la 

reconquisita?  Gracias al cerdo.

Tras la matanza del puerco, 

se pueden obtener muchos kilos de 

carne no perecedera con gran apor-

te alimenticio y fácilmente trasnor-

table.  Estos guerreros por el cami-

no tomarían alguna gallina o cor-

dero, pero el cerdo fue el mejor jefe 

de la intendencia, que tuvo el ejér-

cito.

Son muchas las personas 

que han formado del cerdo una ima-

gen negativa: No saben que gra-

cias a este animalito, de cabeza 

grande y orejas caídas, no nos ve-

mos obligados a escribir de dere-

cha a izquierda.

Esta alabanza la leí (en lí-

neas generales) en una revista y he 

querido citar como homenaje a nues-

tro rey de la matanza.    

  

creación: arte y artesanía

1. BREVE RETRATO

Ciclo vital

 Oranienbaum (Rusia), 17 

de junio de 1882- Nueva York 

(EEUU), 6 de abril de 1971. 

El hombre

 Cortés y accesible. De jo-

ven iba muy repeinado (raya en el 

medio) y vestía como un dandy. 

Nunca abandonó cierta elegancia 

en el porte y en el vestir.

 Hombre de amplia cultura 

y evidente afición a la literatura 

y a la pintura, además de a la mú-

sica. Inició estudios de Dere-

cho, que relegó por la carrera de 

música y composición. Fue pia-

nista, compositor y director de 

orquesta (con frecuencia, de sus 

propias obras).

 Amoroso hacia su mujer y 

hacia su amante (Yekaterina y Ve-

ra), con la que se casó después de 

enviudar, fue todo un padre para 

sus hijos. Se le atribuye un 

affaire con Coco Chanel.

Ideas políticas y religiosas

 Como hombre cosmopoli-

ta que era, fue ciudadano francés 

y americano, pero nacido en Ru-

sia, y llegó a ser profascista: su 

ídolo fue Mussolini en su mo-

mento.  Cuando el nazismo ta-

chó a su música de arte degenera-

do, elevó una protesta.

 Formado en la fe cristiana 

ortodoxa desde niño, en 1940 tu-

vo su conversión definitiva al 

cristianismo ortodoxo, tras una 

crisis espiritual.

2. ÁMBITO MUSICAL

Formación

 Su maestro fue Rinski-

Korsakov, seguramente el más 

capaz de los compositores rusos 

del XIX y cuya influencia le dejó 

marca (no tanta, ni de lejos, co-

mo la que ejerció Humperdink en 

la música de Siegfried Wagner, 

hijo del gran compositor Richard 

Wagner). Stravinsky siempre 

acusó el influjo de la música rusa 

en su propia música.

Ideas musicales y breve diserta-

ción sobre la música

 Consideraba que un com-

positor es un artesano de la músi-

ca, que entendía como una cons-

trucción de sonidos y ritmos, no 

como un vehículo para el espíri-

tu. Decía que la música no tiene 

nada que decir, fuera de ella mis-

ma. Dijo en una ocasión, en 

abierta contradicción con esa po-

sición: “si Wagner viviera ahora, 

estaría en Hollywood”. Lo dijo 

irritado y en tono peyorativo; sin 

embargo, no sólo acertó, sino 

que apuntaló el concepto de Wag-

ner de Arte Total y de fusión de 

las artes (¿dónde se realizaría me-

jor que en el cine que no conoció 

su concepto del arte como obra to-

tal?). Por otra parte, todos los pe-

riodos estilísticos de Stravinsky 

se pueden seguir a través de sus 

sucesivos ballets, que son obras 

donde la música acompaña a una 

trama y sugiere unos movimien-

tos danzantes relativos a ésta. A 

su vez, sus extrañas colaboracio-

nes con el pintor Picasso des-

mienten, al menos en parte, su 
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tesas que estaban hechas de un ma-

dero al que se había vaciado en semi-

circunferencia con azuela y esco-

plo; el gamellón para emplearlo co-

mo mesa y dándole la vuelta para pe-

larlo con agua caliente; los cuchi-

llos bien afilados y guardados des-

de el día que vino al pueblo el afila-

dor; los vencejos de pajas largas de 

centeno sin espigas, atadas con cin-

tas y guardadas desde la siega para 

el socarrado; el camal, instrumento 

de madera, con una ligera curva con 

dos escotes en sus extremos gancho 

en el centro, empleado para intro-

ducirlo entre los tendones de las pa-

tas traseras y poder colgarlo para fa-

cilitar el despiece; las cazoletas, ins-

trumento metálico, con forma de 

media naranja y bordes afilados, em-

pleado para el pelado.

Todos estos utensilios, nor-

malmente heredados, eran de la fa-

milia y una vez acabada la matanza, 

bien limpios, se guardaban con es-

meros para la próxima.

Los terrizos se empleaban 

para recoger los productos enaja-

dos o picados, para elaborar embu-

tidos.  Estos objetos eran caros y frá-

giles y al ser de barro cocido se cui-

daban con esmero.  En su manipu-

lación se podían rajar y en otoño ve-

nía al pueblo el componedor de te-

rrizos y tinajas, lañador, y los repa-

raba con unas grapas de cobre lla-

madas lañas.

El gamellón normalmente 

era propiedad del Ayuntamiento y 

había que pedir la vez, para no coin-

cidir con otros vecinos.  Terminada 

la matanza, limpieza extrema y lle-

varlo al local previsto para él.

Dentro de nuestra planifi-

cación, citábamos las compras.  En 

Castilla a esta función se llama 

“echar los avíos”.  Las compras pa-

ra la matanza variaban de unos pue-

blos a otros y unas casas a otras, de-

pendiendo de los productos que pro-

ducían.  El aceite ya estaba com-

prado al aceitero y el vino al vina-

tero, así como el pimiento dulce y 

picante al pimentonero de La Vera 

en su visita al pueblo, pero eran 

muy necesarios otros productos 

con frutas, limones, sal, especias 

para los embutidos, arroz para las 

morcillas, intestinos finos o grue-

sos para embutir, piñones, made-

jas, hilo de algodón para atar.  Las 

comidas y cenas de esos días con 

productos del cerdo.

Finalizamos este artículo, 

con una alabanza para nuestro cer-

dito antes de que escribamos sobre 

su sacrificio.

Castilla y Aragón son tie-

rras de frontera y países de guerre-

ros.  Hombres decididos y sobrios.  

¿Cómo lograron tantas conquistas 

con la mínima intendencia para la 

reconquisita?  Gracias al cerdo.

Tras la matanza del puerco, 

se pueden obtener muchos kilos de 

carne no perecedera con gran apor-

te alimenticio y fácilmente trasnor-

table.  Estos guerreros por el cami-

no tomarían alguna gallina o cor-

dero, pero el cerdo fue el mejor jefe 

de la intendencia, que tuvo el ejér-

cito.

Son muchas las personas 

que han formado del cerdo una ima-

gen negativa: No saben que gra-

cias a este animalito, de cabeza 

grande y orejas caídas, no nos ve-

mos obligados a escribir de dere-

cha a izquierda.

Esta alabanza la leí (en lí-

neas generales) en una revista y he 

querido citar como homenaje a nues-

tro rey de la matanza.    
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1. BREVE RETRATO

Ciclo vital

 Oranienbaum (Rusia), 17 

de junio de 1882- Nueva York 

(EEUU), 6 de abril de 1971. 

El hombre

 Cortés y accesible. De jo-

ven iba muy repeinado (raya en el 

medio) y vestía como un dandy. 

Nunca abandonó cierta elegancia 

en el porte y en el vestir.

 Hombre de amplia cultura 

y evidente afición a la literatura 

y a la pintura, además de a la mú-

sica. Inició estudios de Dere-

cho, que relegó por la carrera de 

música y composición. Fue pia-

nista, compositor y director de 

orquesta (con frecuencia, de sus 

propias obras).

 Amoroso hacia su mujer y 

hacia su amante (Yekaterina y Ve-

ra), con la que se casó después de 

enviudar, fue todo un padre para 

sus hijos. Se le atribuye un 

affaire con Coco Chanel.

Ideas políticas y religiosas

 Como hombre cosmopoli-

ta que era, fue ciudadano francés 

y americano, pero nacido en Ru-

sia, y llegó a ser profascista: su 

ídolo fue Mussolini en su mo-

mento.  Cuando el nazismo ta-

chó a su música de arte degenera-

do, elevó una protesta.

 Formado en la fe cristiana 

ortodoxa desde niño, en 1940 tu-

vo su conversión definitiva al 

cristianismo ortodoxo, tras una 

crisis espiritual.

2. ÁMBITO MUSICAL

Formación

 Su maestro fue Rinski-

Korsakov, seguramente el más 

capaz de los compositores rusos 

del XIX y cuya influencia le dejó 

marca (no tanta, ni de lejos, co-

mo la que ejerció Humperdink en 

la música de Siegfried Wagner, 

hijo del gran compositor Richard 

Wagner). Stravinsky siempre 

acusó el influjo de la música rusa 

en su propia música.

Ideas musicales y breve diserta-

ción sobre la música

 Consideraba que un com-

positor es un artesano de la músi-

ca, que entendía como una cons-

trucción de sonidos y ritmos, no 

como un vehículo para el espíri-

tu. Decía que la música no tiene 

nada que decir, fuera de ella mis-

ma. Dijo en una ocasión, en 

abierta contradicción con esa po-

sición: “si Wagner viviera ahora, 

estaría en Hollywood”. Lo dijo 

irritado y en tono peyorativo; sin 

embargo, no sólo acertó, sino 

que apuntaló el concepto de Wag-

ner de Arte Total y de fusión de 

las artes (¿dónde se realizaría me-

jor que en el cine que no conoció 

su concepto del arte como obra to-

tal?). Por otra parte, todos los pe-

riodos estilísticos de Stravinsky 

se pueden seguir a través de sus 

sucesivos ballets, que son obras 

donde la música acompaña a una 

trama y sugiere unos movimien-
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parnasianismo musical (la músi-

ca como sólo música). Además, 

su defensa de la música del com-

positor romántico Tchaikovsky 

(tachada de superficial por algu-

nos críticos del siglo XX), indica 

que su frontal desprecio a Wag-

ner y a su intenso romanticismo 

fue más un desprecio al hombre 

Wagner que a su música, aunque 

no fueran contemporáneos. A 

Tchaikovsky, otro intenso ro-

mántico, le unía la nación co-

mún: Rusia.

 Sobre la Grosse Fugue de 

Beethoven dijo: “El milagro más 

perfecto de la música”. En eso 

acertó de lleno. Sin embargo, en 

lo demás se equivocaba lamenta-

blemente. Debussy, no menos 

arrogante y duro que Stravinsky 

en asuntos de crítica musical, se 

refirió a la habilidad de Beetho-

ven para retratar en su Sinfonía 

Pastoral lo invisible de la natura-

leza. ¿Y qué decir de esa cumbre 

que es el Tristán e Isolda de Wag-

ner? El anhelo imposible de los 

amantes de fusionarse el uno en 

el otro les lleva a un anhelo nihi-

lista y muy romántico de muerte, 

maravillosamente expresado por 

la música, para ambos poder en-

contrarse en la nada (o en el To-

do). Incluso Dalí, un lego en mú-

sica, sucumbió al genio de Wag-

ner (tal vez para complacer a Ga-

la) e introdujo música del Tristán 

en el cortometraje surrealista 

"Un perro andaluz", que hizo en 

colaboración con Buñuel y como 

guionista. El mismo Nietzsche, 

tras su enemistad con Wagner y 

una vez muerto éste, lanzó diatri-

bas contra su música, pero siem-

pre excluyó de ellas el Idilio de 

Sigfrido y el Tristán (dos olim-

pos de la música). Pues bien, Stra-

vinsky detestaba a Wagner sin 

ambages; cosa que, en mi opi-

nión, le perjudica más a él que a 

Wagner.

 Por zanjar el tema del sig-

nificado de la música, una cues-

tión: la música es, ante todo, sig-

nificante (sonidos organizados); 

en el significante hay que poner 

toda la atención y ahí está el arte. 

Sin embargo, ese significante 

suscita "historias", aventuras del 

"espíritu", emociones, estados 

de conciencia, movimientos de 

la voluntad... La música tiene po-

der para convocar todo eso; su 

magia lo hace posible. Es inevi-

table reconocer esa evidencia. 

Lo que ocurre es que no hay que 

salir de la música para percibir to-

do eso. Ella nos lo da generosa-

mente, sin salir de su propia sus-

tancia. No andaba muy equivo-

cado Schopenhauer cuando dijo 

que la música era el noúmeno del 

mundo o lo delataba más que nin-

guna otra cosa. Sin embargo, 

fuerza es reconocer el carácter in-

finitamente variado de este ca-

leidoscopio: ahí entran los gus-

tos musicales, sobre los que no 

se puede pontificar. Se dice que 

hay compositores más parnasia-

nos y "cósmicos" (como el im-

perturbable relojero que fue 

Bach) y otros más pasionales, hu-

manos, "vitales" y "espirituales" 

(como Beethoven y Wagner). Se 

puede hablar de la alegría de Vi-

valdi, la belleza amorosa de Mo-

zart, la tristeza de Schubert, la 

melancolía de Chopín, la nostal-

gia de Brahms o la amargura de 

Mahler. ¿No ganó Beethoven 

una batalla contra sí mismo en la 

Sonata opus 110, no rozó el empí-

reo en la opus 111, no agradece a 

la divinidad la salida de su con-

valecencia, "sintiendo nuevas 

fuerzas" (como pone en un pasa-

je de su manuscrito) en el cuarte-

to opus 132? En efecto. Esos son 

algunos de los efectos que pro-

duce la música.

 Suele ocurrir que detesta-

mos aquello que no nos gusta de 

nosotros mismos. ¿No sería que 

Stravinsky fue, en el fondo, un 

sentimental al que le afectaban to-

dos los énfasis y que no soporta-

ba eso? Eso denotaría una eleva-

da sensibilidad por su parte y una 

lucha contra ella, rechazando el 

mundo de las emociones como 

cursilería o debilidad vergonzan-

te. El tema podría dar más de sí, 

pero lo dejo ahí.

Periodos y obras

 Tiene 3 sucesivos: primiti-

vismo (explora ritmos, sonorida-

des y timbres nuevos con un esti-

lo netamente ruso), neoclasicis-

mo (donde no alcanzó ni de lejos 

el nivel de Prokofiev o incluso de 

Copland) y serialismo dodecafó-

nico (que afrontó tras la muerte 

de Schömberg, su creador, pero 

de un modo menos rígido y más 

libre, recibiendo una menor acep-

tación de sus trabajos).

 El Stravinsky más notable 

y apreciado es el del primer pe-

riodo, con obras para los Ballets 

Rusos de París tan celebradas co-

mo El pájaro de fuego, Petrush-

ka y La Consagración de la Pri-

mavera (que supuso un auténtico 

escándalo en su estreno parisino 

de 1913). Una obra destacada de 

su periodo neoclásico es el ballet 

Pulchinela. Sin duda, su obra 

maestra es La Consagración de 

la Primavera; seguramente, le si-

gue Petrushka.

 Respecto a La Consagra-

ción de la Primavera, se trata de 

una de las obras musicales selec-

cionadas para la película de ani-

mación de Walt Disney titulada 

Fantasía (1940) y la danza del sa-

crificio de la misma obra fue in-

cluida en el disco de oro de la son-

da Voyager I, lanzada al espacio 

en 1977 y que tardará 40.000 

años en llegar a la próxima estre-

lla. Comparte honor, dentro del 

ámbito de la música clásica, con 

Bach (Gavotta de una partita para 

violín, preludio y fuga número 1 

del primer libro del Clave bien 

temperado y primer movimiento 

del Concierto de Brandenburgo 

número 2), Mozart (aria de la Rei-

na de la Noche de La Flauta Mági-

ca) y Beethoven (primer movi-

miento de la Quinta Sinfonía y Ca-

vatina del Cuarteto número 13 

opus 130). Es decir: Stravinsky 

comparte honor con la trinidad 

más sagrada de la música: Bach, 

Mozart y Beethoven.

 Si hubiese que destacar al-

gunas obras de Stravinsky, men-

cionaría:

 A- Del periodo primitivista 

o ruso, sus ballets El pájaro de 

fuego, Petrushka y La Consagra-

ción de la Primavera (su obra su-

prema), así como la cantata Las 

Bodas y el ballet Historia de un 

Soldado.

 B- Del periodo neoclásico, 

los ballets Pulchinela y Apolo 

Musageta, la ópera y poema sin-

fónico El Ruiseñor, el oratorio 
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Edipo Rey y la también ópera Ra-

ke's Progress, así como la Sinfo-

nía de los Salmos (con textos en 

latín extraídos de la Vulgata).

 C- Del periodo dodecafó-

nico, por mencionar algo, Movi-

mientos para piano y orquesta y 

el ballet Agon.

 Como puede verse, predo-

minan los ballets, como se dijo 

antes, sin descuidar la música 

cantada (óperas, oratorio, ballets 

y la misma sinfonía de los sal-

mos). Todo ello implica la subor-

dinación a una trama extramusi-

cal; de manera que el purismo 

abstracto de la música no es del 

todo posible, aunque se destie-

rren de ella los acentos románti-

cos y sentimentales.

Estilo

 Aunque sus obras son muy 

diferentes unas de otras, desta-

can algunas características comu-

nes: la amplia orquesta, con abun-

dante aparato de percusión; el pri-

vilegiado papel de los instru-

mentos de viento-madera y vien-

to-metal y una relegación de la 

masa de cuerdas (que, en ocasio-

nes, realizan funciones rítmicas, 

a golpe de arco); felices hallaz-

gos en timbres y sonoridades or-

questales; el empleo del obstina-

to y de continuas permutaciones 

melódicas; la audacia de ritmos y 

de superposiciones rítmicas y ar-

mónicas; un énfasis sonoro que 

contrasta con su frontal antirro-

manticismo (no explora senti-

mientos).

3. CONCLUSIÓN

 Independientemente de sus 

discutibles ideas musicales, son 

dignos de reconocerse su origi-

nalidad y magnífico oído orques-

tal, así como su búsqueda cons-

tante de nuevas formas de hacer 

música. No es de extrañar que se 

refiriese a Vivaldi como el com-

positor que repitió quinientas ve-

ces la misma obra. Él, desde lue-

go, al igual que Beethoven¹, pare-

cía volver a crear la música con 

cada composición en la que se en-

frascaba.

 El crítico de música del 

New York Times Anthony To-

massini lo considera uno de los 

10 mejores compositores de mú-

sica clásica de todos los tiempos, 

sólo por detrás de Bach, Beetho-

ven, Mozart, Schubert y De-

bussy, y por delante de Brahms, 

Verdi, Wagner y Bartok; y, por su-

puesto, por delante de todos los 

que no salen en su lista: Vivaldi, 

Haendel, Haydn, Weber, Chopin, 

Schumann, Mendelssohn, Tchai-

kovsky, Liszt, Bruckner, Mahler, 

Richard Strauss, Bartok, Proko-

fiev, Shostakovich y tantos otros. 

Todas las listas son discutibles, 

se basen en criterios técnicos o 

expresivos.

 La revista Time lo colocó 

como una de las personalidades 

más influyentes del siglo XX y 

no sólo en el terreno musical, don-

de su influencia es evidente.

 Su música está viajando 

por el espacio interestelar dentro 

de la sonda Voyager I, en busca 

de la eternidad. Un honor reser-

vado a pocos mortales. 

Charles Aznavour

FERNANDO VINUÉS

 Nacido en París, el 22 de 

Mayo de 1924 con el nombre de 

Shahnourh Varinag Aznavourián 

Baghdasarian. Cantante, compo-

sitor, escritor, poeta, guionista, 

actor y diplomático, hijo de inmi-

grantes armenios que lograron so-

brevivir al genocidio turco. Estu-

vo en activo prácticamente sus 

94 años de vida, tanto en su vida 

personal como en su trayectoria 

profesional.

Grabó unas 1500 cancio-

nes, de las cuales más de 1000 

compuestas por él mismo. De 

ellas por lo menos 150 fueron en 

inglés, 100 en italiano, 70 en es-

pañol y 50 en alemán. Vendió 

más de 100 millones de discos, 

participó en 60 películas, fue em-

bajador de Armenia en Suiza. Ca-

sado en 3 ocasiones, padre de 6 hi-

jos, amó a todas las mujeres que 

pudo, gastó todo su dinero y, con 

sus escasos 160 cm de estatura, 

fue uno de los más grandes artis-

tas de todos los tiempos; además 

de ser una gran persona, solida-

rio y con un gran corazón.

Debutó en el teatro con 

tan solo 10 años de edad, junto a 

su hermana Aída, en una repre-

sentación  de “Le Bon Petite Dia-

ble”. También hizo su primera 

aparición en el cine, haciendo un 

pequeño papel como extra en la 

película “La Guerre des Gros-

ses”. Dejó los estudios y de ado-

lescente se fue con una compañía 

teatral ambulante, con la que via-

jó por Bélgica y Francia. Cuando 

los nazis tomaron París, tenía 16 

años y se ganaba la vida cantan-

do en los cabarets de Pigalle y 

Montparnasse, a la vez que se ju-

gaba su vida, junto a sus padres 

Mischa y Knar y su hermana Aí-

da, ayudando y dando refugio a 

judíos y miembros de la resisten-

cia. Por ello recibió la medalla 

Raoul Wallemberg a manos del 

presidente israelí Reuven Rivlin.

En 1941 conoció a Pierre 

Roche y juntos empezaron a com-

poner, incluso dieron varias ac-

tuaciones a dúo, aunque ese tono 

tan dramático de sus canciones 

no siempre fue bien recibido en 

el público francés, que aún se es-

taba recuperando de la ocupa-

ción nazi. Su primer éxito no lle-

garía hasta 1947 con “J'ai bu” es-

crita junto a Pierre Roche y can-

tada por Georges Ulmer. Justo un 

año antes se había casado con su 

primera mujer  Michelin Rugel 

con quien tuvo dos hijos: Seda y 

Charles.

Al poco tiempo, artistas 

como Maurice Chevalier o Char-

les Trenet comenzaron a cantar 

sus canciones, pero su verdadera 

carrera comenzó cuando la mis-

mísima Edith Piaf en su gira por 

Estados Unidos lo contrató como 

asistente personal. Además de 

ser el asistente de Piaf, que llega-

ron a ser amantes, actuaba como 

telonero en el primer pase de sus 

conciertos. Allí empezó a darse a 

conocer como artista y cantante. 

Su primer impulso fue quedarse 

en EE.UU. para hacer carrera allí 

pero, siguiendo el consejo de 

Piaf, volvió a Francia. Esos fue-

ron los momentos más duros de 

su carrera, ya que se planteó de-

jar de ser cantante por algunos 

En su primera actuación teatral con 
10 años
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abucheos que recibía del públi-

co. Eso y, por supuesto, sus infi-

delidades le llevaron a su inevita-

ble primer divorcio en 1953.

En 1955 contrajo matri-

monio con su segunda mujer, 

Evelyn Plessis, con la que tuvo a 

su hijo Patrick. En ese momento 

su carrera comenzó a despegar 

con su primer éxito interpretado 

por él mismo “Sur ma vie” y su 

memorable actuación en el teatro 

Olympia de París. Un grave acci-

dente de tráfico puso en peligro 

su progresión pero su magnífica 

aparición en el film de Truffaut 

“Tirez sur le pianiste” le volvió a 

aupar al éxito y popularizó su 

imagen internacionalmente.

Siendo fiel a su estilo, a 

los cinco años de matrimonio se 

volvió a divorciar. En ese tiempo 

su carrera ya era imparable. En 

1963 actuó en el Carnegie Hall 

de Manhattan con tal éxito que su 

actuación se repitió año tras año. 

En 1965 realiza un show en el 

prestigioso hotel Ambassador en 

New York, cuyas estupendas crí-

ticas llevaron a artistas como 

Frank Sinatra, Bing Crosby, Bob 

Dylan o Cher a interpretar sus 

canciones. Muchos artistas de 

gran relevancia en esos tiempos 

cantaron a dúo con él. Mientras 

en Europa se sucedían sus éxitos: 

“Les commediens” (1962), “For 

me formidable” (1963), “La 

mamma”(1964), “Que c'est triste 

Venise” (1965) o “La bohé-

me”(1966), todas ellas cantadas 

en varios idiomas, a parte del 

francés, su idioma original. 

En 1967 se casó con 

quien fue su verdadero amor, 

Ulla Thorsell, modelo sueca die-

cisiete años menor que él, con la 

que tuvo tres hijos, Katia, Misha 

y Nicolás. Su vida cambió por 

completo, ya que descubrió una 

vida familiar y hogareña que 

hasta entonces no había conoci-

do. En 1976 fue el momento 

más duro de su vida cuando su hi-

jo Patrick murió de sobredosis. 

Ese mal trago no le impidió que 

siguiera componiendo, cantan-

do y sacando más y más discos, 

que son una delicia para nues-

tros oídos.

En 2008 publicó un ál-

bum de dúos con artistas de la ta-

lla de Elton John, Nana Mous-

kouri, Sting o Céline Dion. A co-

mienzos de 2011 él mismo, con-

tando con  87 años de edad, tuvo 

que desmentir los rumores de su 

muerte. Aún tenía cuerda para ra-

to, pero él sabía que ese concierto 

de despedida en el teatro 

Olympia no iba a ser el último.

En 2017 inició una gira 

mundial que se extendió hasta 

2018 en la que recorrió toda Sud-

américa, Australia, Europa, Ja-

pón, Rusia… Pero lamentable-

mente, a sus 94 años, cuando sola-

mente le faltaban dos conciertos 

para terminar la gira, nos dejó pa-

ra siempre. Vivió feliz, murió ha-

ciendo lo que amaba: hacer feliz 

a la gente, porque la música es el 

idioma universal de la felicidad. 

Sin música no seríamos ni una mí-

nima parte de lo que somos, la 

música nos hace sentir, amar, dis-

frutar, emocionarnos… En resu-

men, la música nos hace ser mejo-

res personas, y el maestro Char-

les Aznavour ha contribuido mu-

cho en hacernos un poco mejores 

y más felices. 

� “Hoy Venecia sin ti que 

triste y sola está…”.

Junto a Edtih Piaf
En su  último concierto en Osaka (Japón)

II Concurso de Microrrelatos Monegrillo
Festival Aragón Negro 2021

GANADORAS:  ANA Mª PES PUIG Y PAULA CALVO MARTÍNEZ

ATRAPADAS EN LA NIEVE 

(Ana M.ª Pes Puig)

Susana y María eran amigas, les gustaba 

mucho la montaña y la nieve.

 Se fueron a pasar unos días en un refugio de 

la montaña. Susana vio el peligro de que nevara y 

quiso marcharse aquel mismo día, María no estaba 

de acuerdo y se quedaron. 

 Al día siguiente estaban rodeadas de nieve, 

atrapadas en la montaña.

Susana muy enfadada reprochó a María el 

no haberle hecho caso. Se enfadaron mucho, la pe-

lea acabó con un empujón a María que dio con la ca-

beza en un banco de hierro que había en el refugio; 

un golpe tan fuerte que quedó muerta.

 Susana se puso histérica, gritaba, pero na-

die la oía. No sabía qué hacer. La envolvió en la nie-

ve y la dejó allí. Cuando se despertó al día siguien-

te, María estaba en el banco muerta; Susana estaba 

loca.

Horrorizada, fuera de sí, por la mañana la 

metía en la nieve y por la noche la sacaba y la ponía 

en el banco.

Susana no entendía, no sabía que era so-

námbula.

SOBRE SU SANGRE Y SIN HUELLAS 

(Paula Calvo Martínez)

En mi despacho doy vueltas a los hechos y 

las pruebas del único caso que no he conseguido re-

solver, el asesino está casi claro, un animal salvaje, 

por la herida del abdomen, un carnívoro de gran ta-

maño. ¿Y quién era? ¿Y cómo llego hasta allí? Las 

preguntas se agolpan y las respuestas no llegan.

Suena el teléfono, cierro la carpeta ajada de 

1982 que estaba releyendo y descuelgo:

 - ¿Diga?

 - ¿Has leído el periódico? Creo que aparece 

tu asesino.

 - Todavía no. Cuelgo.

� Cojo el ejemplar que hay sobre mi mesa.

En una antigua construcción ganadera aban-

donada han encontrado huesos de humano. El due-

ño ha pasado a disposición judicial hasta que se es-

clarezcan los hechos. En el registro domiciliario no 

se encontró nada relevante, a excepción de una co-

lección de mandíbulas de lobo y oso con restos de 

ADN que están siendo analizados para comprobar 

a quien corresponde.

 Me quedo pensando: ¿un ganadero asesi-

no? ¿Matar con la mandíbula de un animal? 

¿Abandonar a la víctima? 

 Tengo que resolverlo.
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A setas o a rolex

LUIS J, GARCIA

c i e n c i a s

El género Boletopsis en la Sierra de Alcubierre
 Boletopsis es un género de hongos relacionado con los Políporos caracterizado por su himenio o 

parte fértil formado por poros.

 La familia a la que pertenecen, las Bankeráceas,  también incluye géneros como Sarcodon, 

Hydnum, Hydnellum que tienen a diferencia de aquel su himenio formado por agujas, recientes estudios 

los consideran estrechamente relacionados. 

  Se caracterizan por ser ejemplares parecidos a los Boletus pero ni siquiera están emparentados. 

Son hongos de tamaño mediano a grande con un fuerte contraste de color entre los poros blanquecinos y 

su sombrero y pie negruzcos.

 Su carne es muy dura, consistente y amarga.

Características:

Forman micorrizas con los 

pinos y robles, son tremenda-

mente raros. Tengo una sola cita 

de un otoño extraordinariamente 

lluvioso en septiembre, una gota 

fría descargó y le siguieron jor-

nadas muy apacibles sin cierzo. 

Existen dos especies dentro del 

género de las cuales observé solo 

una, sus poros son pequeños e in-

separables de la carne.

Boletopsis leucomelaena

Especie de hongo que se ca-

racteriza por su porte contunden-

te. Se diferencia de Boletopsis 

grisea en que su pie es más largo 

y su color más oscuro en el som-

brero con fibrillas radiales netas.

A veces presenta el pie sepa-

rado del centro del sombrero (ex-

céntrico), los márgenes de éste 

son ondulados y su forma apla-

nada, su carne al corte enrojece 

un poco y es muy tenaz, amarga y 

dura, incomible.

Los poros y los tubos son 

muy apretados y pequeños, par-

dean y se manchan al roce.

El pie es escamosillo y del 

mismo color que el sombrero.

Esporada blanca grisácea en 

masa.

La observación después de 

lluvias intensas fue bajo pino ca-

rrasco y encina ( P. Haleppensis, 

Q. Ballota).

Aspecto general de Boletopsis leucomelaena, en este caso con el sombrero fisurado 
y en las partes expuestas enrojeciente

Plantas de ribera en los Monegros (II)

JOSÉ CARLOS ALFRANCA

Seguimos el paseo botá-

nico por nuestras riberas...

A medida que nos vamos  

acercando al propio cauce del río 

y ya en terrenos más húmedos, en-

contraremos la “cañahueca” o 

Scrophularia auriculata (fig.1). 

Planta de tallos cuadrangulares y 

huecos, con  pequeñas flores de 

color rojo-grana que no destacan 

demasiado. Se encuentra por 

nuestros tres ríos pero de forma 

escasa.

 Por estas zonas ricas en 

materia orgánica que va deposi-

tando el río en sus crecidas, pode-

mos ver varias especies de jun-

cos y otras plantas similares a es-

tos, pero de la familia Cyperá-

ceas, tales como la “junca” Ca-

rex distans,  la “masiega” o Ca-

rex flacca, que es la más abun-

dante, Carex hispida o “juncia”, 

que sólo la he visto en el Alcana-

dre, y Carex lepidocarpa (fig.2), 

muy rara también, no sólo en los 

Monegros, sino en todo Aragón.

A su lado crecerá el “bo-

tón de oro” Ranunculus repens 

(fig.3), de pequeño tamaño pero 

de llamativas flores de color ama-

rillo intenso. Hay que tener cui-

dado con ella pues es altamente 

tóxica.

En estas zonas próximas 

al agua he visto tan sólo en una 

ocasión el “té de río” o “sándalo 

de agua”, Mentha aquatica 

(fig.4). Son un poco más abun-

Fig. 1. Scrophularia auriculata Fig. 2. Carex lepidocarpa Fig. 3. Ranunculus repens. 

Fig. 4. Mhenta aquatica Fig. 5. Lythrum salicaria
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al agua he visto tan sólo en una 

ocasión el “té de río” o “sándalo 

de agua”, Mentha aquatica 

(fig.4). Son un poco más abun-

Fig. 1. Scrophularia auriculata Fig. 2. Carex lepidocarpa Fig. 3. Ranunculus repens. 

Fig. 4. Mhenta aquatica Fig. 5. Lythrum salicaria
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Fig. 10.  Sparganium erectum

dantes la Mentha suaveolens o 

“mentastro” y la Mentha longifo-

lia “oloreta de burro” que como 

su nombre indica no huele nada 

bien. Todas estas mentas se usan 

como medicinales.

 Muy llamativas y abun-

dantes son las “salicarias o “yer-

ba de las tripas”, Lythrum sali-

caria (fig.5). Tiene largos tallos 

y sus vistosas flores de color lila 

oscuro se disponen en forma de 

largo racimo o espiga. Se la usó 

en medicina tradicional para va-

rias afecciones, una de ellas con-

tra las diarreas, de ahí su nom-

bre popular.

 Junto a estas salicarias, 

crecen las “adelfillas” Epilo-

bium hirsutum (fig.6), con flo-

res de color rosa fuerte y bastan-

te abundante y Epilobium par-

viflorum o “mastranzo”, que es 

de menor tamaño y las flores de 

color rosa-blanquecino. Estas 

dos especies también se en-

cuentran por acequias y otros si-

tios encharcados.

Más escaso que las ante-

riores podemos ver al “cáñamo 

acuático” Eupatorium cannabi-

num (fig.7). No tiene nada que 

ver con el auténtico cáñamo, sólo 

que sus hojas tienen un parecido. 

Pertenece a la familia de las Com-

puestas y es más abundante en zo-

nas de montaña.

Lysimachia epheme-

rum (fig.8) o “chozón” es muy 

raro en nuestros ríos y tan sólo 

lo he visto en pequeños grupos 

de 3-4 ejemplares en el Alcana-

dre y el Guatizalema, no así en 

el Flumen.

Por estas orillas se ven a 

veces numerosos grupos del “li-

rio amarillo” Iris pseudacorus 

(fig.9), que tiene grandes y pre-

ciosas flores amarillas. Sus raí-

ces se usaron para curtir pieles, 

ya que tienen gran cantidad de 

taninos.

En el mismo cauce del 

río Flumen, vi una vez una plan-

ta con hojas parecidas a las de las 

“aneas”, pero de flores un tanto 

Fig. 7. Eupatorium cannabinum

Fig. 6. Epilobium hirsutum

“raras”. Se trata de la “platana-

ria” Sparganium erectum 

(fig.10). Una planta bastante ra-

ra en todo Aragón, que crece en 

cursos de aguas lentas o re-

mansadas.

Todo ésto junto a “ca-

ñas”, “carrizos”, “tamarices”, 

etc. forman unos frondosos bos-

quetes lineares, frescos y húme-

dos que contrastan con la extre-

ma aridez de la Comarca de los 

Monegros y son unos excelen-

tes lugares para disfrutar de 

unos agradables paseos, eso 

si... con una buena dosis de lo-

ción antimosquitos.

Más información:

www.ipe.csic.es/herbario/es/index

Fig. 8. Lysimachia ephemerum

Fig. 9. Iris pseudacorus
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plantas donde se han alimenta-

do en su fase de oruga. Esta to-

xicidad afecta a reptiles, aves y 

anfibios, pero he visto gitani-

llas depredadas por arañas y 

otros insectos a los que no pare-

ce causarles ningún problema.

Como veremos, cada es-

pecie de Zygaena en su fase de 

oruga se alimenta de una o va-

rias plantas muy concretas, ge-

neralmente de la familia de las 

leguminosas.

Estas son las seis espe-

cies que he visto en todos mis 

años de observación de la fau-

na de invertebrados de Perdi-

guera.

 Zygaena fausta, cono-

cida como “gitanilla del collar 

rojo” (fig. 1). Tiene seis puntos 

rojos rodeados de blanco y el 

sexto tiene la forma de una 

“ce” que toca al quinto con sus 

extremos. Sus plantas nutricias 

son la Coronilla minima y la C. 

juncea.

 Zygaena lavandulae, 

la “gitanilla de la lavanda” 

(fig. 2). Sus alas tienen un co-

lor verde-azulado con cinco 

puntos rojos parcialmente ro-

deados de un ribete negro. Se 

alimenta de leguminosas del 

género Coronilla.

 Zygaena occitánica, lla-

mada la “gitanilla de la 'ce' blan-

ca” (fig. 3). Llamada así por el 

diseño de la mancha que ador-

na la parte baja de sus alas. Sus 

orugas se alimentan de escobe-

ra (Dorycnium pentaphyllum) 

y de Anthyllis citisoides, aun-
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Zygaeneas.  Las gitanillas ibéricas que nos acompañan

COSTÁN ESCUER

c i e n c i a s c i e n c i a s

Con el nombre popular 

de gitanillas se conoce a un géne-

ro de mariposas que en la penín-

sula ibérica cuentan con 22 espe-

cies, alguna de ellas con un grado 

de amenaza preocupante, ya sea 

por ocupar un hábitat muy deter-

minado y reducido o por tener po-

blaciones muy fragmentadas y 

con muy pocos individuos en ca-

da una de ellas.

Estas gitanillas siempre 

han llamado la atención de los na-

turalistas y de la gente a la que le 

gusta observar la naturaleza por-

que, a pesar de pertenecer al gru-

po de mariposas nocturnas, tie-

nen hábitos diurnos y poseen una 

coloración muy llamativa para 

avisar a sus depredadores de que 

son tóxicas.

El aposematismo es un 

mecanismo de defensa para ale-

jar a los depredadores, indicando 

mediante el uso de los colores ro-

jo y negro, o tonos azulados co-

mo en este caso, que se es un ani-

mal con sustancias tóxicas que 

afectarán a quien se lo coma.

En el caso de las gitani-

llas, con sus colores azulado-

verdosos metalizados con pun-

tos rojos, indican su toxicidad y 

además no mienten, pues pre-

sentan en su organismo com-

puestos tóxicos derivados del 

cianuro que se encuentran en las 
Fig. 2. Zygaena lavandulae

Fig. 1. Zygaena fausta

Fig. 4. Zigaena occitánica, oruga Fig. 5. Zigaena sarpedon
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Fig. 3. Zygaena occitánica
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Un cortado interesante

fin texto

c i e n c i a s s a l u d , a l i m e n t a c i ó n y d i e t é t i c a

DRA. CARMEN FUERTES

- Hola, chicas, ¿cómo va eso?

- Va que no es poco. 

- ¿Qué tomáis?

- Pide tú que ya estamos servidas.

- José Ignacio, uno de tus famosos 

cortados.

- ¡Vale!

- ¿De qué va el tema?

- Ya sabes, dolores por todos lados.

- El caso es quejarse y así duelen me-

nos, ¿no es eso?

- En parte sí. Estamos escuchando 

las noticias sobre la autopsia de la 

profesora levantina.

- ¡Pobre chica! Al final era un proce-

so vascular, una aneurisma cerebral. 

Es mejor que lo hayan hecho públi-

co, porque es fundamental que si-

gan con la vacunación contra el 

COVID19.

- Mírame la mano, se me ha inflama-

do desde ayer, y no es la primera vez.

- ¡Que empiece la consulta callejera!

-  Es una artritis. 

- Al final acabará en artrosis de tan-

tos brotes, ¿no crees?

- Posiblemente

- Oye, ¿podrías refrescarnos los con-

sejos que dijiste en aquella clase que 

diste sobre artritis-artrosis?

- Amigos, todos escuchando que es-

to nos interesa a todos: 

●  Punto 1: ¿calor o frío? Se 

aconseja cuando se está inflamando 

(que se ve rojizo) poner frío. Y pos-

teriormente en la artrosis, calor. 

Acordaros que en verano mejora y 

con los fríos, humedades y nieblas 

empeora. 

●  Punto 2: Dieta lo más vegeta-

riana posible para depurar el cuerpo.

●  Punto 3: Infusiones (hidrata-

ción), zumos, ungüentos.

●  Punto 4: El ejercicio, gimna-

sia regularmente, salvo en la fase 

aguda (reposo), pies calientes (cal-

cetines de lana). 

●  Punto 5 y fundamental la cola-

boración del médico de cabecera 

que valorará derivar a traumatologo 

y/o reumatólogo.

- Háblanos de la dieta, anda.

- Hay que incluir alimentos ricos en 

azufre, como espárragos, huevos, 

ajos y cebollas. 

- ¿Para qué va bien el azufre? 

- Para reparar huesos y cartílagos y 

para favorecer la absorción de cal-

cio.

- Vegetales de hoja verde porque 

aportan vitamina K. Frutas frescas 

no ácidas, cereales integrales, hari-

na de avena, arroz integral y pesca-

do (omega 3).

- Sabéis que el arroz, trigo y centeno 

tienen histidina que ayudan a elimi-

nar el exceso de metales de nuestro 

organismo (hierro y cobre), piña 

fresca (no de bote) que lleva brome-

lina (que es un AINE), algo de fibra 

como semillas de lino trituradas, sal-

vado de avena o de arroz. Comer po-

ca grasa. Aconsejo que cuando ya te-

nemos una edad nos hacemos into-

lerantes a la lactosa, por lo que la le-

che y derivados mejor sin lactosa. 

Limitar la carne roja (ternera y cor-

dero) mejor blanca, pollo, pavo… 

Minimizar la cafeína, pimentón, sal, 

tabaco y azúcar. 

No a las solanáceas crudas, como pi-

miento, berenjena, tomate, patata 

blanca…

Hay que cocerlos, asarlos, freírlos, 

pelarlos etc.

Animarse a pasear cuando nuestras 

articulaciones nos lo permitan. 

Buscar entretenimientos saludables, 

pequeños huertos, yoga, baile, …

Fundamental, por ser un problema 

crónico, ver el vaso medio lleno.

Y eso es todo. 

- Me voy a la carnicería, dice Ani, 

que los madrugadores ya están ahí. 

- Yo a la farmacia, dice Marta. Por 

cierto, ha llegado el formato que 

querías de hidroalcohol.

- Mañana más, José Ignacio.

Y nos despedimos todos a una:

● Distancia 

● Gel 

● Y mascarilla.

¡HAY QUE CUIDARSE!
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que la que muestro en la foto es-

taba sobre un romero (fig. 4).

 Zygaena sarpedon, lla-

mada popularmente “gitanilla 

real” (fig. 5), es la más común 

junto a la de la lavanda. En esta 

especie, algunos puntos en oca-

siones se unen o llegan a desa-

parecer, estando el quinto siem-

pre aislado en la parte baja del 

ala. En la foto podemos ver en 

la hembra copulando, el carac-

terístico cíngulo rojo que rodea 

la parte baja de su abdomen. Su 

planta nutricia es el cardo co-

rredor (Eryngium campestre).

 Zygaena trifolii, la “gi-

tanilla del prado” (fig. 6), se ali-

menta de escobera y de Lotus 

corniculatus. Sus alas son ne-

gras con brillos verdosos y cin-

co puntos rojos separados.

 Zygaena lonicerae. De 

esta “gitanilla del bosque”, so-

lo he visto en una zona de la sie-

rra a su oruga (fig. 7) que se ali-

menta en diversas leguminosas 

de los géneros Lathyrus, Lotus, 

Trifolium y Vicia.

 Para quien se interese 

por estas bellas mariposas, es 

muy recomendable para ayu-

darnos a diferenciarlas la 

“Guía de identificación de las 

gitanillas ibéricas”, publicada 

por la “Asociación Fotografía 

y Biodiversidad” de la que for-

mo parte como socio.

Fig. 7. Zigaena lonicerae, oruga

Fig. 6. Zygaena trifolii
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y Biodiversidad” de la que for-

mo parte como socio.

Fig. 7. Zigaena lonicerae, oruga

Fig. 6. Zygaena trifolii



montesnegros74

s a l u d , a l i m e n t a c i ó n y d i e t é t i c a

Receta de verano

ÁNGEL VINUÉS

Ternasco a la pastora con alcachofas

Siempre que hablamos de ternasco en la cocina se piensa en una paletilla asada o en unas costillas a la 

brasa. Pero hay otras partes menos nobles, que en un buen guiso consiguen que podamos disfrutar de la magia 

del ternasco.

En esta ocasión voy a utilizar el tajo bajo, una de las partes más económicas del ternasco pero perfecta 

para elaborar un buen guiso a fuego lento.

INGREDIENTES

1 Kg. tajo bajo ternasco

4 Alcachofas

3 Patatas medianas

1 Cabeza ajos secos

1 Rama tomillo fresco

1 Rama romero fresco

3 Ramas perejil

2 Hojas laurel

1 Vaso de leche

Aceite de Oliva

Sal

Pimienta negra

ELABORACION

Limpiar las alcachofas, trocear-

las en cuartos.

Cocer en agua hirviendo con 

unas hojas de perejil y un pelliz-

co de sal durante 4 minutos.

Pasados los 4 minutos, apagar el 

fuego, tapar la olla y dejar repo-

sar durante 20 minutos.

Escurrir las alcachofas conser-

vando el caldo de la cocción.

En una olla grande calentar un po-

co de aceite de oliva, sofreír el ta-

jo bajo cortado en trozos peque-

ños salpimentados y la cabeza de 

ajos a fuego medio. 

Una vez que el tajo bajo cambie 

a un color blanco sin llegar a do-

rarse, cubrir con un vaso de le-

che y dos vasos del caldo de al-

cachofas.

Incorporar las patatas cortadas 

en rodajas de 2 cm y un atadillo 

elaborado con las ramas de tomi-

llo, romero, perejil y las hojas de 

laurel.

Cocer a fuego medio durante 15 

minutos.

Colocar las alcachofas sobre el 

guiso y seguir cociendo a fuego 

lento durante 5 minutos más. 

Dejar reposar unos minutos an-

tes de comer
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Viaje al laberinto interior

NACHO VINUÉS VÍLCHEZ

c i n e

Año 2020. Año en el que 

descubrimos que somos vulnera-

bles. Año en el que constatamos 

que la vida pende de un hilo que 

ni siquiera vemos. Año en el que 

aprendimos que nuestra existen-

cia rutinaria nos mantiene vivos. 

Como una fila de hormigas a la 

que se le corta el paso habitual y 

busca otro alternativo, los huma-

nos sustituimos unas rutinas por 

otras y seguimos adelante.�

Y es precisamente ahora 

cuando el cine nos muestra, a tra-

vés de dos grandes películas, un 

mundo inhóspito, donde las ruti-

nas se difuminan, se confunden, 

se olvidan; un mundo de perso-

nas perdidas en una encrucijada 

de confusos recuerdos. Estas per-

sonas tienen la capacidad de via-

jar a través del espacio y del 

tiempo, de poder visitar al ins-

tante un momento pretérito o un 

lugar diferente sin moverse del 

sitio. Este viaje suele recibir 

nombres como deterioro cogni-

tivo, demencia senil o enferme-

dad de Alzheimer.

Esta capacidad tiene dos 

inconvenientes. Uno: sólo per-

mite viajar a tiempos y lugares 

en los que ya se ha estado. Dos: 

no se puede controlar en absolu-

to, surge espontáneamente. Por 

lo tanto, el viajero se moverá de 

manera desordenada entre el pa-

sado y el presente, entre un lugar 

y otro. Los objetos y las perso-

nas que habitan o habitaron esos 

momentos y esos lugares tam-

bién se mezclarán en un totum re-

volutum al que la persona tratará 

de adaptarse. 

En una fase inicial, lle-

gan los primeros síntomas y la 

negación (“a todos se nos olvi-

dan algunas cosas”). En una fase 

intermedia, ya nadie podrá mi-

rar hacia otro lado. El viajero, ne-

cesitará entonces guías, cómpli-

ces y profesionales que entien-

dan su desorientación. 

El cómplice da algo de 

sentido y seguridad al viajero, 

que necesita compartir su inevi-

table caos interior. Para ello, el 

cómplice tendrá que afrontar el 

reto sin temor y sin prejuicios, 

abandonando cualquier atisbo 

de racionalidad que explique la 

experiencia. Ser cómplice no ne-

cesita entrenamiento, basta con 

ceder el timón al viajero y obse-

quiarle con una confianza y un 

cariño sin reservas.

Es un viaje alucinante al 

fondo de la mente donde, sin so-

lución de continuidad, nos des-

Falling
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plazaremos del dormitorio de 

una vivienda al salón de otra dife-

rente, de la calle de una locali-

dad a la plaza de otra, según mar-

que la alocada brújula. El propio 

cómplice también será suscepti-

ble de cambiar de nombre, rostro 

y atributos, dependiendo de don-

de se detenga la azarosa ruleta 

de personajes.

En cierta manera, el via-

jero es como un niño. Y si un ni-

ño nos pide que nos subamos a 

un barco pirata con forma de al-

fombra, lo hacemos sin pesta-

ñear e incluso nos sale un parche 

en un ojo y un loro en el hombro. 

No debería ser más complicado 

acompañar a nuestro viajero en 

esta aventura, pero lo es. Lo es 

cuando llegamos a la fase final, 

donde la sucesión de recuerdos 

se convierte en una espiral sin re-

torno, cuando los espacios va-

cíos vacían la carcasa de su con-

tenido esencial. Es en ese instan-

te, cuando el cómplice debe estar 

preparado para despedirse.

En cualquier caso, la for-

ma de afrontar estos procesos y 

su acompañamiento es tan varia-

da como viajeros y cómplices 

existen en el ancho mundo. Y tan 

diferentes como complementa-

rios son los dos acercamientos 

que nos proponen Florian Zeller 

y Viggo Mortensen en sus re-

cientes óperas primas.

En Falling, el actor Vig-

go Mortensen debuta como di-

rector en una película dura e in-

tensa. La incomodidad de la pro-

puesta deriva de la personalidad 

del anciano, un personaje misó-

gino, racista y homófobo, al que 

da vida Lance Henriksen.

Ante la imposibilidad de 

la vida en solitario del anciano, 

su hijo, interpretado por el pro-

pio Mortensen, decide hacerse 

cargo de él. En el filme, el punto 

de vista se centra en el difícil 

equilibrio emocional del cuida-

dor. El amor y la responsabilidad 

hacia su padre deben conjugarse 

con la necesaria protección de sí 

mismo, de su marido y de su hija. 

Las continuas muestras de rabia 

y desprecio del padre todavía per-

viven en una mente en descom-

posición. Por ello, un pequeño 

gesto de aceptación y reconoci-

miento se convierte en un tesoro.

Sin embargo, la película 

El padre dobla la apuesta. Es difí-

cil conseguir de forma más admi-

rable que compartamos la sensa-

ción de confusión, extrañeza y an-

gustia en que vive inmerso el an-

ciano Anthony, interpretado de 

f o r m a  s o b r e h u m a n a  p o r  

Anthony Hopkins. Para su pri-

mera película, Florian Zeller 

adapta su propia obra de teatro. 

El espectador es testigo excep-

cional del vaivén de recuerdos, 

donde los espacios, tiempos y 

personajes forman piezas de un 

rompecabezas sin solución. 

El laberinto está engu-

llendo al viajero y su hija Anne, 

una deslumbrante Olivia Col-

man, sabe que debe apearse del 

carrusel para no ser arrasada por 

la impotencia y el dolor. Tanto el 

guión de Zeller como la interpre-

tación de Hopkins han sido pre-

miados en los BAFTA (Acade-

mia Británica de Cine) y en los 

Óscar celebrados este año. 

En cualquier caso, son 

abundantes las películas que re-

tratan estos viajes sin retorno.  

Amor (Michael Haneke, 

2012) es una radiografía tan lú-

cida como contundente de los 

estragos de la enfermedad en 

una pareja de ancianos, de la 

pérdida de la identidad y de los 

límites de la dignidad y el sufri-

miento. En Nebraska (Alexan-

der Payne, 2013), el viaje me-

tafórico se vuelve geográfico 

cuando un hijo decide acompa-

ñar a su padre a través de los am-

plios paisajes norteamericanos 

en una búsqueda imposible pe-

ro reveladora. En El hijo de la 

novia (Juan José Campane-

lla, 2001), el carácter indoma-

ble de la anciana se torna ternu-

ra, paz y felicidad. La viajera 

solo necesita volver a revivir su 

juventud.

Siempre Alice (Ri-

chard Glatzer y Wash West-

moreland, 2014) nos acerca al 

Alzheimer precoz. La película 

de animación Arrugas (Igna-

cio Ferreras, 2011), adapta-

ción del cómic homónimo de 

Paco Roca, nos muestra la 

amistad y la enfermedad en 

una residencia. En el estanque 

dorado (Mark Rydell, 1981), 

las interpretaciones de Henry 

Fonda, Katherine Hepburn y 

Jane Fonda dotan de verdad 

una historia de desencuentros 

y reconciliaciones en un mo-

mento crítico.

Aunque la percepción 

distorsionada de la realidad la 

haga irreconocible, los senti-

mientos del viajero siempre 

son reales, vívidos y ciertos. A 

ellos nos aferraremos con amor 

y serenidad, hasta que se dilu-

yan como un azucarillo en un 

vaso de agua.

El Padre

Nebraska
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Monegrillo

ALEJANDRO LAGUNA

not ic ias locales

Cuando se ha cumplido 

un año del inicio de la pandemia, 

parece que podemos comenzar a 

ver la luz al final del túnel, siem-

pre con responsabilidad y sin rela-

jar las medidas de protección. 

Con la esperanza de que esta pan-

demia quede pronto como un mal 

recuerdo, emprendemos a conti-

nuación un nuevo repaso a la ac-

tualidad de Monegrillo, en el que 

resumimos las noticias más rele-

vantes que han acontecido en 

nuestro municipio desde el últi-

mo número de esta revista. 

Comenzamos con la atí-

pica Navidad, durante la que 

mantuvimos la ilusión y el espíri-

tu propios de esas fechas entra-

ñables, siempre siguiendo las me-

didas sanitarias. De este modo, 

colocamos un nuevo árbol navi-

deño que iluminó la plaza. Desde 

la Biblioteca municipal se orga-

nizaron interesantes actividades 

para todas las edades. También 

llegaron los Reyes Magos de 

Oriente que recorrieron nuestras 

calles para que los niños y niñas 

de Monegrillo los saludasen des-

de sus casas.

Temporal Filomena. El 

nuevo año 2021 llegó de la mano 

del histórico temporal Filomena 

durante el fin de semana del 9 y 

10 de enero. Como en todo el 

país, sufrimos sus consecuen-

cias, aunque gracias al trabajo lo-

cal y comarcal, a la limpieza de 

las calles y a la sal distribuida por 

el municipio, conseguimos que 

estas fuesen practicables. Si bien 

la limpieza de las carreteras no 

fue tan efectiva y diligente como 

hubiésemos deseado, las vías ya 

fueron transitables desde el lunes 

11 de enero. 

Cuevas del Castillo. A fi-

nales de enero nos visitó el con-

sejero de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Ara-

gón, Felipe Faci, quien, además 

de saludar al alumnado del CRA 

La Sabina, fue el encargado de 

abrir las visitas al refugio antiaé-

reo de la Guerra Civil “Cueva del 

Castillo”. Este refugio forma par-

te de la ruta democrática el 

“Frente de Los Monegros”, tras 

su rehabilitación y adecuación 

mediante una recreación temati-

zada que muestra lo que pudo ser 

un bombardeo durante la con-

tienda. Las visitas van en aumen-

to y están abiertas previa reserva. 

Toda  l a  in fo rmac ión  en  

www.monegrillo.es

Festival Aragón Negro. 

Por segundo año consecutivo, 

Monegrillo participó en este 

evento autonómico, con un cui-

dado programa y la presencia de 

los escritores Teresa Viejo y Juan 

Bolea quienes presentaron sus li-

bros. Además, tuvo lugar el II 

Concurso de Microrrelatos y un 

recital poético. De este modo, re-

novamos la apuesta por la Cultu-

ra en nuestro municipio, que en 

estos tiempos ha demostrado ser 

más necesaria que nunca. 

Comienzo de las obras 

en la carretera de Monegrillo a 

Osera, CV-8 entre pk. 5 a pk. 10. 

La Diputación de Zaragoza con-

tinúa con el arreglo de esta carre-

tera provincial. En esta segunda 

fase se va a acondicionar un tra-

mo de 5 kilómetros que mejora el 

trazado actual y que supone en-

sanchar la calzada hasta los 7 me-

tros, además de la renovación del 

firme. Está previsto que la obra 

dure unos seis meses. 

Comienzo de vacuna-

ción contra la COVID-19. A fi-

nales de febrero se administraron 

las primeras dosis en Monegrillo. 

Un proceso más lento de lo que to-

dos deseamos, pero con el que co-

mienza el fin de esta pesadilla. 

“Marzo por la igual-

dad”. Siguiendo las medidas sa-

nitarias, un año más reivindica-

mos la igualdad real y efectiva en-

tre hombres y mujeres.

Senderismo comarcal en 

Monegrillo Ruta de los mirado-

res. Organizada por la Funda-

ción para la Juventud y el Depor-

te de la Comarca de Los Mone-

gros, el último fin de semana de 

marzo tuvo lugar este circuito de 

senderismo guiado que agotó to-

das las plazas disponibles y se de-

sarrolló en una jornada de do-

mingo primaveral. Las personas 

inscritas disfrutaron del paisaje y 

visitaron la imponente sabina mi-

lenaria de Cascarosa, el mirador 

de la Estiva, el de la Gabardera; 

además de recorrer sendas y pa-

sear junto a los observatorios as-

tronómicos de Monegrillo. 

Despliegue de fibra ópti-

ca. El Ayuntamiento de Mone-

grillo ha firmado un acuerdo con 

el operador de telecomunicacio-

nes Embou, del grupo Más mó-

vil, para la instalación de seis 

puntos de acceso WIFI libres en 

lugares públicos del municipio. 

Durante estos meses, la empresa 

desplegará una red fija de fibra 

óptica que dará servicio a toda la 

población, mejorando la cober-

tura y conectividad con Internet. 

Una vez concluido el despliegue, 

los usuarios que lo deseen po-

drán contratar el servicio con la 

citada compañía de telecomuni-

caciones. 

Por segundo año y como 

consecuencia de la pandemia, se 

tuvieron que suspender las fies-

tas de Semana Santa y la Rome-

ría a San Benito, como tantas 

otras actividades que esperamos 

que se puedan retomar lo antes 

posible. Ahora lo importante es 

seguir cumpliendo las normas 

con responsabilidad individual y 

colectiva para vencer al corona-

virus. 

La vuelta a la normalidad 

está más cerca. Con este mensaje 

optimista nos despedimos hasta 

el próximo número, deseando 

mucha salud para todos y todas. 

not ic ias locales

Teresa Viejo.  Festival Aragón Negro
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not ic ias locales
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Durante el primer semes-

tre de 2021 la Concejalía de Cul-

tura de Perdiguera ha retomado 

actividades que se vieron afecta-

das por la pandemia. Así, hemos 

ofrecido (con todas las medidas 

de seguridad recomendadas por 

las autoridades sanitarias) una 

oferta cultural variada, que ha 

permitido a los vecinos del muni-

cipio disfrutar de las artes escéni-

cas y la música. La programación 

ha contado, además, con talleres 

dirigidos a la población infantil 

organizados en colaboración con 

la Concejalía de Educación.

Desde la Concejalía de 

Cultura se están estudiando y lle-

vando a cabo gestiones para reali-

zar nuevas actividades culturales, 

dirigidas a todos los públicos, pa-

ra realizar a lo largo del año.

DÍA DEL LIBRO 

La Biblioteca Municipal 

“Juan de Antillón” conmemoró y 

celebró, por primera vez en el mu-

nicipio, el Día Internacional del 

Libro con diferentes actos y acti-

vidades, dirigidos a todos los pú-

blicos, que cumplieron con las 

preceptivas normativas de segu-

ridad. Una jornada muy intere-

sante que contó con el apoyo y la 

participación activa de volunta-

rios de diversos grupos, socios de 

la biblioteca y de la Asociación 

Cultural Monteoscuro. Realiza-

da en dos lugares diferentes (ins-

talaciones de la biblioteca y pista 

de tenis), comenzó con una expo-

sición de libros, abierta a todo el 

público durante todo el día, de di-

versos géneros y la participación 

del escritor local Javier Arruga, 

que departió con los lectores y fir-

mó sus obras. A mitad de maña-

na, los más pequeños se divirtie-

ron en un taller de origami. 

Todas las personas que 

acudieron a las actividades esta-

ban muy agradecidas al recibir 

un detalle de bienvenida, un cla-

vel y un marcapáginas realizado 

por alumnos del colegio y varios 

vecinos de Perdiguera. Letes y 

Martín, amenizaron el encuentro 

con un video “espectacular” de 

música. Además, la Asociación 

Folclórico Musical de Perdigue-

ra también colaboró con un vi-

deo-homenaje al Día del Libro y 

al Día de Aragón. 

Por la tarde continuaron 

los actos en la Casa del Parque. 

Con el aforo controlado, tuvo lu-

gar la exposición de grabados de 

Gustave Doré sobre El Quijote, 

finalizando la jornada con la lec-

tura de varios capítulos de esta 

obra universal, en la que partici-

paron personas de diferentes eda-

des que pusieron el broche de oro 

a la celebración del Día del Libro 

en este municipio.

La Almolda

DAVID ROZAS RIVERA

Al igual que las golondri-

nas, el comienzo de la primavera 

se adelanta. Su llegada desde 

África también y vienen a nues-

tras casas, anidan y nos dan mu-

cha alegría con sus cantos.

La actividad nunca cesa 

en estos tiempos convulsos. Al 

igual que estas golondrinas 

criando en sus nidos se convier-

ten en un jolgorio continuo. Nues-

tra localidad emite latidos cada 

vez más potentes, nuestras aso-

ciaciones levantan las persianas 

aparatando esas cortinas oscuras 

que nos va dejando la pandemia.

Durante el mes de febre-

ro, en el programa de antena Ara-

gón “Territorio vivo” ATV341, 

nuestra localidad, La Almolda, 

está en el centro del escenario 

donde los focos cinematográfi-

cos proyectan vida en los Mone-

gros: Tierra de cine, algunas se-

ries, anuncios continuos ponen 

su lente en nuestro territorio.

La Asociación de muje-

res y el Ayuntamiento intercalan 

una vistosa programación:

Las fiestas se celebran ba-

jo la lupa de las restricciones. 

Con respeto y mucha precaución 

hubo reparto de la reliquia de Sta. 

Águeda (un bollo) y la vela de la 

Candelera.

Al unísono, el mes de 

abril trae más luz a nuestras vi-

das, alarga el tiempo, llegan los 

paseos, se escucha la chiquillería 

por las calles, ruedan las bicicle-

tas y, como plasmó y reivindicó 

Irene Vallejo en su discurso el día 

23 abril-san Jorge, llegan días de 

“charradas” y “capazos”. ¡Qué 

mejor momento que comentando 
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la exposición de fotografía de So-

fia Playan! Esta joven nos propo-

ne “Mujeres en el mundo rural”, 

expuesta desde el 19-30 abril en 

la biblioteca. Esta exposición 

muestra la reivindicación con al-

gunos ejemplos de cómo la mu-

jer se queda en los pueblos y lle-

va las riendas de las explotacio-

nes agrícolas-ganaderas.

Cambiamos de registro 

con más propuestas. Su trayecto-

ria ha sido bendecida por público 

y crítica: volvemos al cine de la 

mano de Pilar Palomero con Las 

Niñas, proyección que tuvo mu-

cho éxito, con aforo limitado. En 

ella observamos a través de la mi-

rada de una niña preadolescente, 

los años 90, Zaragoza ciudad, un 

colegio de monjas, nuevas sensa-

ciones, y una vida familiar junto 

a su madre. Esa mirada es la de 

nuestra vecina Andrea Fandos 

(Celia) de Bujaraloz, la cual está 

recibiendo su gran bautismo en 

el mundo del cine.

Un mercado ha llegado a 

la plaza, los chavales se lo pasa-

ron en grande con el mercado de 

Lili, con Binomio Teatro, nos pre-

sentaron “Cuentos de Mercado”, 

historias fantásticas basadas en 

su puesto de frutas, hortalizas, 

pescado, pan etc. Cada producto 

cobra vida en muchos personajes 

que nos llevaron hasta el mar y 

sus llamativos peces o al mundo 

de las princesas encantadas y su 

mundo mágico.

Entra el mes de mayo 

fuerte, con temperaturas veranie-

gas, suena la música de José Luis 

Urben y su gente, ofreciendo te-

mas musicales de Aragón y del 

mundo. Un rico repertorio con 

las mejores jotas, boleros, rum-

bas, rancheras, tangos, pasodo-

bles y muchos temas más.

La vida es puro teatro y 

nunca debe faltar una obra que 

nos sumerja en nuevos persona-

jes, el teatro Quimera nos propo-

ne “Chocolate”.

En el mes de junio, des-

pués de pasar por las fiestas pa-

tronales almoldanas (22-23 ma-

yo) de puntillas, nos ponemos al-

go tristes porque la celebración 

no será como nos gustaría. Pero 

seguimos adelante y disfrutare-

mos en las noches de verano. Las 

fiestas de san Antonio y san Juan 

dejan paso a este periodo estival 

con una nueva proyección, la Bo-

da de Rosa, película de Icíar Bo-

llaín y un gran reparto encabeza-

do con la gran Candela Peña, Ser-

gi López, Nathalie Poza o Paula 

Usero.

Tenemos muchas ganas 

de que pase este “tornado” que 

nos sigue afectando en este ciclo 

de vida que nos toca vivir y ya po-

dremos disfrutar de la cultura to-

dos juntos.

Alcubierre

AURORA LALANA PIQUERAS

Leonor Lalanne con el Club de Lectura de Alcubierre

El 28 de septiembre del 

2020, el club de lectura de nues-

tro pueblo programó un viaje pa-

ra visitar las bodegas Lalanne, 

donde nos recibió Leonor, autora 

de El secreto de Kirchland, nove-

la que todas habíamos leído.

Después de la visita, em-

pezó una cata de sus exquisitos vi-

nos y una tertulia muy amena, di-

vertida e interesante sobre su li-

bro, mientras degustábamos sus 

caldos. Ésta era su primera nove-

la y con los comentarios y la con-

versación que surgió, Leonor nos 

transmitió nuevas energías, em-

patizando con todo el grupo de 

una forma amable y simpática. 

Cumpliendo todas las medidas vi-

gentes sobre la pandemia, sali-

mos con una sonrisa oculta por la 

mascarilla pero que se notaba en 

los ojos y con dulzura en la boca.

El domingo 25 de abril 

del 2021, Leonor vino a Alcubie-

rre. Nos prometió que nos devol-

vería la visita y así lo hizo. Des-

pués de enseñarle el pueblo y con-

tarle parte de su historia y tradi-

ciones, nos dirigimos a la Biblio-

teca Municipal para llevar a cabo 

una tertulia sobre su segundo li-

bro Si tuvieras que elegir,  un via-

je de superación y fortaleza de 

cuatro mujeres en diferentes eta-

pas de la Historia.

La escritora tuvo el deta-

lle de compartir buena parte de la 

tarde con todas nosotras y dos 

hombres que asistieron. Pasa-

mos un tiempo diferente y ame-

no disfrutando de su grata con-

versación, gran vitalidad, creati-

vidad y agradable compañía. Le 

agradecemos muy sinceramente 

su conversación y las lecturas 

que nos ofrece, que nos transmi-

ten experiencias, optimismo, de 

los cuales disfrutamos y valora-

mos más.

¡Volveremos a brindar!

ANA BELÉN GONZÁLEZ

“Ser Historia” graba su programa del 9 de abril sobre 
Monegros en la Cartuja de Las Fuentes

El día 29 de abril del 

2021 el programa SER Historia 

se acercó a la Cartuja de Nuestra 

Sra. de las Fuentes para preparar 

y grabar un programa sobre te-

mas específicos de Monegros. Di-

cho programa es uno de los espa-

cios temáticos de mayor audien-

cia y éxito de la Cadena Ser, que 
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Leciñena

ROSARIO SERAL MONTESA

bibl ioteca

también fue grabado por Huesca 

TV. Su emisión por radio fue la 

madrugada del sábado al domin-

go 9 de mayo, pero se puede escu-

char por internet ya que se publi-

ca digitalmente en audio o vídeo 

en “Podcast, SER Historia”, que 

cuenta con cientos de miles de 

descargas de su gran número de 

seguidores que prefieren escu-

charlo “a la carta”.

Los temas tratados fue-

ron:  la figura de Miguel Servet 

en la sección “El Cronovisor” 

con Jesús Callejo; La Cartuja de 

las Fuentes como escenario his-

tórico y artístico, tema del que ha-

bló Alberto Lasheras, colabora-

dor de Montesnegros; Elisa San-

cho, vicepresidenta de la DPH ha-

bló de su adquisición y las res-

tauraciones que lleva a cabo esta 

institución; Alberto Sabio, cate-

drático de Historia Contemporá-

nea de la Universidad de Zarago-

za, habló de la presencia de 

Orwell y la Guerra Civil en la zo-

na y, José Antonio Adell habló so-

bre la figura del Bandido Cuca-

racha, sobre el que acaba de pu-

blicar una novela.

El programa auspiciado 

por radio Sariñena, de radio 

Huesca, cuenta con la colabora-

ción de los ayuntamientos de Sa-

riñena, Villanueva de Sigena y 

Lanaja; Monegros Empresarial, 

Cooperativa Los Monegros, Ren-

fe, Gasóleos Guara, Fundación 

Ibercaja, Tu Huesca; Diputación 

provincial de Huesca y Gobierno 

de Aragón.

La jornada terminó en 

Alcubierre con un recorrido por 

el pueblo, visitando la iglesia y 

su entorno, y las posiciones de 

los dos bandos contendientes en 

las trincheras de la Sierra de Alcu-

bierre.

¡Que disfruten del programa!

Recién pasado el 23 de 

Abril, por segundo año consecu-

tivo no hemos celebrado el día 

del libro como merece. Todavía 

la pandemia no está controlada y 

en nuestro pueblo se tiene mucha 

precaución. Para estas fechas 

siempre se adquieren las últimas 

novedades de libros, los más ac-

tuales, de escritores que nos re-

sultan muy familiares y estamos 

esperando leer sus últimas publi-

caciones.

Aunque no han estado ex-

puestos, hemos comprado y os es-

peran, a cubierto, en nuestra bi-

blioteca una gran cantidad de no-

vedades. Hay para todos los gus-

tos. Se han dejado de hacer mu-

chas actividades, pero no de leer; 

al contrario, la pandemia ha traí-

do nuevos lectores que no usaban 

la biblioteca.

He aquí algunas de las úl-

timas adquisiciones, pero hay 

muchas más.
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  “A veces nos ocurre que 

personas a las que no conocemos 

nos inspiran un interés súbito 

cuando las vemos por primera 

vez, incluso antes de cruzar una 

palabra con ellas”. (Crimen y cas-

tigo. Fiódor Dostoievski).

“A mí no me extraña. Es 

que todo es muy raro, en cuanto 

te fijas un poco. Lo raro es vivir. 

Que estemos aquí sentados, que 

hablemos y se nos oiga, poner 

una frase detrás de otra sin mirar 

ningún libro, que no nos duela na-

da, que lo que bebemos entre por 

el camino que es y sepa cuando 

tiene que torcer, que nos alimen-

te el aire y a otros ya no, que se-

gún el antojo de las vísceras nos 

den ganas de hacer una cosa o la 

contraria y que de esas ganas de-

penda a lo mejor el destino, es 

mucho a la vez, tú, no se abarca, 

y lo más raro es que lo encontra-

mos normal.” (Lo raro es vivir. 

Carmen Martín Gaite).

“Es una verdad univer-

salmente conocida que un hom-

bre soltero, en posesión de una 

buena fortuna, estará buscando 

conseguir una esposa.” (Orgullo 

y prejuicio. Jane Austen).

En colaboración con el 

AMPA también se organizó el 

concurso de cuentos con los 

alumnos del colegio público. La 

mayoría escribieron y los peque-

ños participaron con un dibujo. 

No se pudo hacer el fallo el mis-

mo 23 de abril en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento, sino en 

el patio de la escuela, al aire libre, 

el día 30 de abril. Actuó un cuen-

tacuentos, Oswaldo, miembro de 

la compañía PAI de teatro de ani-

mación. Es un contador de histo-

rias excepcional, al que le intere-

san mucho los niños y las perso-

nas adultas que quieren jugar y 

crear.

No nos podemos olvidar de releer algún clásico, os recuerdo tres: Y estos son los cuentos premiados:

CATEGORÍA A

1º Premio
Hugo Pastor Escuer

2º  Premio
Martina Seral Alcrudo

Dibujo
Noa Sanz Aznar

CATEGORÍA B

1º Premio
Elena Seral Serrano

2º  Premio
Cristina Marcén Martín

Dibujo
Xiana Guillén Costa

CATEGORÍA C

1º Premio
Sandra Muñío Muslares

2º  Premio
Laura Rubio Puyuelo

Dibujo
Celia Murillo Bagüés
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 La Diputación Provin-

cial nos ha concedido la presen-

cia de un escritor, Miguel Mena, 

dentro de las campañas de ani-

mación a la lectura que organiza 

cada año. El año pasado lo tuvi-

mos que suspender, el asunto co-

vid estaba en pleno apogeo y pre-

ferimos la precaución. El autor 

nos hablará de su libro Cancio-

nes ligeras; espero 10 ejempla-

res de su obra para que la podáis 

leer muchas personas. Es un ena-

morado de estas tierras monegri-

nas, así que espero que cuando 

venga acudáis muchos a su en-

cuentro.

Se tiene la intención de 

formar un club de lectura una vez 

pasado el verano. En muchas bi-

bliotecas lo tienen y funciona 

muy bien. Desde aquí animo a to-

do el que quiera formar parte de 

él que se pase por la biblioteca. 

Nos hacen falta lectores, que hay 

muchos, elegir libros con calidad 

literaria sin demasiadas páginas 

y que sean amenos, incluso si de 

algún libro existe película, se pue-

de adquirir y comparar las dos 

versiones.

     “La infancia es felicidad, la 

adolescencia amor; y el resto, lite-

ratura” (Luis Landero).

La Almolda

EMILIA CASTILLO

Debido a la situación que 

estamos viviendo nos ha tocado 

reinventarnos y buscar nuevas 

formas de impulsar la lectura en-

tre los vecinos, así que pusimos 

en marcha el “Desafío Lector”. 

Cuando se publique este artículo 

nos encontraremos en el segundo 

de este año 2021. El primero abar-

có de enero a marzo y los partici-

pantes infantiles leyeron seis li-

bros de diferentes temáticas adap-

tados a la edad y con el fin de con-

seguir introducirlos en otras cate-

gorías distintas a las habituales. 

En el segundo desafío que va de 

abril a junio, se les invita a descu-

brir la literatura fantástica y con-

tinuar con los clásicos. 

Por otro lado, los partici-

pantes juveniles y adultos, que 

en el primer desafío se les pedía 

que leyesen lecturas de diferen-

tes temáticas, en este segundo de-

safío van a leer un libro de un au-

tor monegrino, uno aragonés, un 

español y un clásico. Todos los 

participantes que completen con 

éxito lo que se pide se les entre-

gara un detalle/ obsequio.

Siguiendo con otras acti-

vidades, hemos retomado la reco-

gida de testimonios  de  la tradi-

ción oral de la localidad, proyec-

to en el que todos los vecinos es-

tán invitados a compartir alguna 

documentación o información re-

lativa a la historia y costumbres 

almoldanas. Con los niños del co-

legio pusimos en  marcha “El li-

bro viajero”, que ha ido circulan-

do por las casas de los alumnos, 

con el objetivo de que se apunta-

sen tradiciones, anécdotas, can-

ciones, cuentos o leyendas. Todo 

esto lo podéis ver en el blog de la 

biblioteca, junto con las recetas 

de cocina tradicional que ya se ha-

bían recogido hace un par de 

años y todavía no se habían com-

partido. 

El 24 de abril celebramos 

el día internacional del libro con 

la actuación de “Binomio Tea-

tro” de la mano de Lili. El públi-

co pudo viajar al país de la imagi-

nación a través del puesto del 

mercado, donde pescados bri-

llantes, frutos de colores y soni-

dos peculiares activaron los en-

granajes para disfrutar de una ma-

ravillosa narración oral.

En la segunda quincena 

de abril contamos con la exposi-

ción titulada “Mujeres en el mun-

do rural”, una muestra que reúne 

una selección de las fotografías 

presentadas al “II Concurso Mu-

jer Rural” que organizó el Área 

de Juventud y Deporte de la Co-

marca de Monegros.

Llegó mayo y pudimos 

disfrutar tanto grandes como pe-

queños de Cristina Verbena, los 

titiriteros de Binefar y de la pre-

sentación de la novela Cucara-

cha, el bandolero de la mano de 

sus escritores, José Antonio 

Adell y Celedonio García. 

El Club de lectura, por fin 

ha retomado sus encuentros, el 

primero de este año ha sido en-

torno a la novela Desaparecida 

en Siboney de la escritora Rosa-

rio Raro. Como el  grupo tenía 

tantas ganas de compartir sus in-

quietudes literarias ya se están  

preparando   nuevas tertulias, así 

que la biblioteca continuará tra-

bajando por la cultura y durante 

el verano sus usuarios podrán dis-

frutar de diferentes dinamismos 

literarios.
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Monegrillo

MARÍA JESÚS SOLANAS

bibl iotecabibl ioteca

Queridos lectores, 

Desde la biblioteca de 

Monegrillo os vamos a contar un 

poco por encima las actividades 

que hemos podido hacer, con to-

das las medidas de seguridad per-

tinentes.

El club de lectura María 

Moliner está muy activo. Hemos 

hecho dos tertulias: una sobre 

Fin de temporada de Martínez 

de Pisón y otra sobre El merca-

der de libros de Luis Zueco, dos 

novelas que os recomiendo leer.

El 8 de Marzo, Día de la 

mujer, no pudimos como todos 

los años hacer una concentración 

y dar la vuelta al pueblo reivindi-

cando los derechos de la mujer, 

pero de alguna manera teníamos 

que hacer algo… Ana Caravaca 

hizo una pancarta alusiva muy 

chula y la pusimos en la plaza y 

desde la Biblioteca se hizo una 

exposición de fotografías de mu-

jeres destacadas en sus ámbitos 

por todas las escaleras y dentro 

de la biblioteca.

El día del libro, 23 de 

Abril, fue todo un éxito. Tenía-

mos ganas de celebrar algo, siem-

pre con el debido cuidado. Por la 

mañana se llenó el pueblo de 

nuestras ya tradicionales “Venta-

nas literarias”, este año cargadas 

de frases y consejos para cuidar 

el medio ambiente. Hubo muchí-

sima participación, gracias a to-

dos por colaborar.

A las 12 del mediodía y 

en la plaza de José Luis Borau, a 

todos los niños nacidos en dos 

años (el año pasado no se pudo 

hacer) se les entregó el carnet de 

socio de la biblioteca y su primer 

cuento La escoba Valentina. Les 

dimos la bienvenida a la bibliote-

ca a Raúl, Samuel, Enzo, Lía, No-

ra, Iván, Aday, Alma, Jimena, Mi-

guel, Valeria, Leo, Mario. Aitana 

y Carmen. Esperamos que ven-

gáis mucho por la biblioteca.

Por la tarde tuvimos el 

cuentacuentos de “Marisa Chis-

pandora”. Estuvo fenomenal. 

Nos encantó tanto a mayores co-

mo a pequeños; un gran colofón 

para un gran día.

Con motivo de la nevada 

“Filomena” en la biblioteca se or-

ganizó un concurso de fotogra-

fías, teniendo gran participación. 

El jurado fue nuestro gran fotó-

grafo de Leciñena Fernando Gon-

zález Seral. Los galardonados fue-

ron: primer premio Lucía Calvo, 

segundo premio: Patricia Gimé-

nez y premio a la fotografía más 

original para Lola Crespo; para or-

ganizar este concurso se contó 

con la ayuda de Paula Calvo.

Para después del verano 

ya tenemos preparado a los es-

critores Miguel Mena y Ricardo 

Lladosa.

Disfrutad todo lo que po-

dáis en verano. Aunque no se pue-

da salir mucho, siempre tenéis 

los libros. Con ellos se puede via-

jar y conocer nuevas gentes, cul-

turas… sin moverte de tu casa.
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socio de la biblioteca y su primer 

cuento La escoba Valentina. Les 

dimos la bienvenida a la bibliote-

ca a Raúl, Samuel, Enzo, Lía, No-

ra, Iván, Aday, Alma, Jimena, Mi-

guel, Valeria, Leo, Mario. Aitana 

y Carmen. Esperamos que ven-

gáis mucho por la biblioteca.

Por la tarde tuvimos el 

cuentacuentos de “Marisa Chis-

pandora”. Estuvo fenomenal. 

Nos encantó tanto a mayores co-

mo a pequeños; un gran colofón 

para un gran día.

Con motivo de la nevada 

“Filomena” en la biblioteca se or-

ganizó un concurso de fotogra-

fías, teniendo gran participación. 

El jurado fue nuestro gran fotó-

grafo de Leciñena Fernando Gon-

zález Seral. Los galardonados fue-

ron: primer premio Lucía Calvo, 

segundo premio: Patricia Gimé-

nez y premio a la fotografía más 

original para Lola Crespo; para or-

ganizar este concurso se contó 

con la ayuda de Paula Calvo.

Para después del verano 

ya tenemos preparado a los es-

critores Miguel Mena y Ricardo 

Lladosa.

Disfrutad todo lo que po-

dáis en verano. Aunque no se pue-

da salir mucho, siempre tenéis 

los libros. Con ellos se puede via-

jar y conocer nuevas gentes, cul-

turas… sin moverte de tu casa.
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