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Las cifras hablan por sf solas, la Comun¡dad de Albarracln ha perdido 2.326 hab¡tantes, que supo-
nen un 29,6% de su población desde 1970 a 1981 (de su población de derecho).

Ni uno solo de los 23 municipios ha ganado población desde 1970.
El munic¡p¡o que más habitantes ha perdido ha s¡do Terr¡ente. con 185: pero según datos del año

190O. sntonces Terrionte tenía 1.023 hab¡tantss.
Los datos de superf¡cie en Km2 d6 Albarracfn se refieren a Albarracín (municipio) y terrenos de la

comun¡dad, de ahl que la densidad s€a tan baja.
Datos comparativos de dens¡dad referidos a 1981:

Densidad media española en 1981
Dsnsidad media de Aragón en 1981
Densidad media de la orovinc¡a de Teruel en 1981
Dsns¡dad med¡a de la C, de Albarracln en 1981

Sobran comentarios.

74,7 ha6. po(
2 5,1 hab. por
1O,4 hab. por
4,7 hab. por

Km2
Km2
Km2
Km2

C. Torro¡ (Frl¡¡ dc Alb.rrrdnl
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ESTUDIOS Y O'VULCACION

A ganadería. y en espec¡al la
ganader ia lanar,  ha supuesto

la pr incipal  fuente de ingresos en
nuestra Serranía. A su cuidado
han dedicado los serranos gran
parte de su v¡da, y en torno a ella
han surgido usos, costumbres,
tradiciones. act¡vidades. ulensihos,
etc Todo ello deberá recogerse
en el  museo sobre la t ranshuman-
cra oue se oretende crear

Como aporte a este museo, sir-
van eslas l ineas que pretenden
recoger dos peculiares tipos de
contratos sobre ganadería usuales
en la Comarca Nos referimos a la
entrega de ganado (a censoD y a
la entrega de ganado (a venta y
a rentaD.

Antes de iniciar el estudio de
estas figuras, que procurará ha-
cerse elud¡endo en lo posible tér-
minos técnicos para facilrtar su
comprensión, conviene señalar
que la Como¡lación de Derecho
Civi l  de Aragón, de I  de abnl  de
1967. reconoce olenamente la
existencia de los contratos sobre
ganadería y la ¡mportanc¡a de Ia
costumbre en su interpretaciÓn,
cuando determina, en su art .  153,
que para suplir las omisiones de
los m¡smos regirán, en primer tér-
mino, los usos observados en el
lugar del  cumpl imiento y.  sólo en
su defecto. la legislación común.
lgualmente conviene hacer refe-
rencia al hecho de que todavía la
mayof parte de los contratos so-
bre ganadería inician y term¡nan
su vigencia el  día de S Miguel .

1 La entrega de ganado a
censo: Mediante esta figura una
ganadero {censualista) entrega un
determinado número de ganado a

Contratos sobre ganaderia en la
Serrania de Albamaeín

otro ganadero (censatar io) ,  quien

se compromete a pagar al  pr ime-
ro,  durante la duración del  contra-
to, un canon anual en frutos (es

decir, en co¡deros) y a devolverle,
a su fin, el ganado recibido en
igual  número y cal idad.

El censualista entrega al censa-
tario el dominio del ganadc Por
el lo éste lo hace orooio.  señalán-
dolo con su hierro o (empega )) y
oracticándole sus marcas de ore-
ja Al  vencimiento del  contrato,  e l
censatario devuelve al censualista
no las mismas ovejas (nada impi-
de que este contralo se establez-
ca sobre todo tiDo de clases de
ganado, pero en esta comafca se
practica casi exclusivamente so-
bre el ovino) recibidas, oero sí el
mismo número y de idéntica cali-
dad a las rec¡bidas. La calidad se
fi ja por la edad (el dientel del ga-
nado. De ahi que en la. formaliza-
ción del contrato se haga constar
expresamente la edad {pr¡malas.
andoscas, trasandoscas, cerradas)
del ganado recibido. No es usual
pactar que el ganado entregado al
finalizar el contrato sea de la m¡s-
ma raza que el recib¡do al inicio
del mismo, posiblemgnte porque
tradicionalmente la única raza era
la merina. En estos momentos
pos¡blemente seria conveniente
prever algo sobre este particular.

Esta figura tiene en común con
la homónima de los arts.  1.604 y
ss. del Código Civ¡l numerosos
aspectos {en especial con el l la-
mado censo anfitéul¡co), pero sus
diferencias son notables. En efec-
to, se realiza no sobre bienss in-
muebles, sino sobre semovientes,
y su durac¡ón. si bien nada impide

que sea por tiempo indefinido,
suele ser a tiemoo crerto

2. La ont?oga de ganado a
venta v a ronta: se tfata de una
figura compuesta de un contrato
normal de compra-venta de gana-
do y otro de entrega de ganado a
censo. En efecto, por ella un ga-
nadero vende a otro un número
determinado de oveias por un
prec¡o cierto señalado a cada uni-
dad, aplazándole el pago hasta
una fecha determinada. Durante
el t iempo que media entre el
acuerdo inicial y la fecha fi jada
para el total pago. el ganado se
entrende entregado a censo al
comprador. quien, por tanto, ha-
brá de pagar al vendedor el ca-
non anual f i iado. Este canon se
irá reduciendo progresivamente
en la proporción en que el com-
prador vaya pagando, durante el
plazo establec¡do, el precio fi iado.
Sólo.  s i  a l  f inal¡zar dicho plazo el
comprador no hubiere sat¡sfecho
al vendedor la totalidad del precio
convenido, habrá de hacerle en-
trega del ganado no pagado, que
habrá de ser de una cal idad me-
dia a la del  ganado in ic ia lmente
cedido.

Junto con estos dos contratos
descritos. exislen otros muchos
usos; pero seguramente estos,
con la guardería de ganado aieno
recib¡endo en pago el (ahorro))

-de los gastos ocasionado por el
orooio. son los más hab¡tuales.
Seguramente n¡ uno n¡ otros se-
rán exclugivos de esta Sierra. oe-
ro aquí se dan y por ello los reco-
gemos.

2 d€ diciembre de l9g4
Anerl Mrrtlnaz Gonzól¡z
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ARTE Y CULTURA

La'Z:;{:n"

Est¡ lotogr¡fi¡ estú re¡lizlds con los dibuios de l¡ c¡rt¡.

Flo¡es nstur¡les. Fo[dos pint¡dos, suclo negro b.¡ll¡nt€.

12 Meyumea

l-os rnim¡les son de le (D€h€s¡ Ls ll¡ror,, Gr¡egor.
Ls mont¡is y el sol de les sfüe.es de Barcelons.

El fotógrafo no debe l imi tarse al  conocimiento
de las cada vez más automát icas y sof ist icadas
cámaras Todo captador de imágenes debe contar
con una elevada dos¡s de sensibi l idad e ingenio,
que en ocasiones es mucho más ef icaz que el
s imple hecho de apretar el  d isparador.

Desde esta esoerada v necesaria revista
cul tural  quiero animar a todos los af ic ionados e
invrtar a los que no lo son a que se inrc ien,
haciendo fotos que se salgan de la tradicional foto
fami l iar ,  para romDer con todo esto es
imprescindible observar todo cuanto nos rodea, no
desechando nada, cualquie¡ cosa que en pr incipio
nos resul te atract iva la podemos transformar
creándole un ambiente adecuado, poniendo en
funcionamiento nuestras Inqutetudes art íst icas y
pasándolo por nuestro tamiz personal  Los
resul tados en ocasiones os harán sent¡r  la enorme
sat isfacción de lograr Io inédrto

Autocrlt¡ca

Mi fotografía es completamente autodidacta, y
s¡ tuviera que def in i r la la colocaría en el  campo
impresionista con una marcada frustración
pictór ica.  ¿Cuál es mi meta? Pues no lo sé.
algunas de mis composic¡ones son el resultado de
un estudio concienzudo, en otras no suelo tener
una rdea preconcebida de lo que quiero que sean,
luego, una vez realtzadas, me gustan o no, por eso
no sé si se trata de ponerse metas, me conformo
con conseguir imágenes que proporctonen placer y
lleguen a despertar sensaciones desconocidas al
que las percibe haciéndole ver las cosas desde
otros ángulos y formas que antes no intuía

fócn¡car

Para aplicar las muchas técn¡cas y procesos
neces¡taría extenderme v acomDañar al escrito con
croquis intel ig ib les,  las fotos que real izo son en un
al to porcentaje montaies de dos o más
d¡apos¡t ivas,  que una vez unidas son pasadas a
negativo y después al papel

(  smpo dc Nm¡pol¡ \ .  enrr€ ( ; r icgos r  ( ;uodatajür¡ .

Blrtolomá Chrvor'lar Er!u!



ARTE Y CULTUNA

Hacia una historia de arte en la Sierra
de Albarracín

La histor ia de los pueblos y los f i jamientos humanos se ha
l levado a cabo basándose en documentos escr i tos y en el  estudio
de las obras realrzadas por nuestros antepasados El  ar te,  a l
l rempo que representa un factor estétrco.  l leva implíc i to ta l
concepto natural  que nos atrevemos a decir  que por medro de él
se puede l levar a cabo estudios sociológicos sobre la gente de
una época determinada, entender su concepto de a vrda y f i lar
bases oara el  estudio de una comunidad

Oueremos refer i rnos en este art ículo.  a modo de introducción.
a la arqui tectura relrgrosa de la Sierra de Albarracínr el  obleto era
ia búsoueda de una oosible unrdad art isUca en estos

Si exceptuamos la arqui tectura rel ig iosa de Albarracín,  la obra
arqui tectónica más ant igua de este t rpo la encontramos en
Jabaloyas. cuya rglesra de la Asuncióñ se comenzó en el  srglo XV,

en contraposrcrón la obra más próxrma a nuestro l ternpo la
eñcontramos en FrÍas de Albarracín (cur iosamente al  rgual  que en
Jabaloyas dedicada a Ntra Sra de la Asuncrón).  desplomada a
pf lncrpros del  s ig lo XIX e Inrcrándose aproxrmadar¡ente en 1833
la reconstrucción de gusto neoclásrco

Entre estas dos fechas se real izan todas las obras de las
rglesias de las demás poblaciones de la S erra,  lenrendo en
cuenta que muchas de nuestras rglesras fueron desr¡anteladas y

saoueadas. durante el  oeríodo de la Guerra cvi l  11936-1939).
desapareciendo en muchas de e las obletos de gran valor
art is¡co

Durante el  s ig lo XVI se construyen las glesas de Ródenas.
Royuela y Terr iente,  de est t lo gót lco ren¿cenlrsta Podemos
subrayar como ¡asgos comunes a estas t res rglesras a ut l l rzacrón
de a bóveda de crucer ia

uno de los contuntos renacentrstas más rmpo.tanles de esta
comarca es e pórt ico de la rglesra de Terf lenle de úes tramos
cubrertos con bóveda de crucería

De este mismo srglo son las ig lesias de Gregos Pozondón
(ambas amp radas en el  s ig o XVl l ) .  Broncha es lde f rn¿les de este
s glo).  Moscardón y Tor i

Dentro de esle sglo es digno el  mencronar a persona de
Alonso de Barno Dalo.  que drngró a rglesra de Sanra Catal  na de
Ródenas real izó la Torre de la caiedral  de Albarracin en dos
etapas, f  r r ¡ando la cap tulación en ' l  594. y la torre de Vr lar  de
Cobo en 1604. airbuyéndose tambrén a éste la obra de la ig lesra
en una fase al  menos Cabria cr tar  la imoo ancia del  a l tar  mavor
de esta ig lesia,  ta l lado en madera. con ur i l lzacrón de la columna
salomónrca, drgno de propro Churnguera

Oel s ig lo XVl l  tenemos las ig lesias de Tramacastr  la.
termrnada en 1680, de tres naves; Calomarde, restaurada de
1807 a 1815: El  Val lecr l lo:  To¡res de Albarracín.  restaurada en
1957t y Guadalaviar,  de l res naves, con torre adosada a los pres,
portada con pi lastras y una imagen de Sant iago desf igurada Las
ciradas rglesias t ienen en común la utr Ización de la bóveda de
r¡edro cañón, y en el  caso de Tramacasr i l la,  Torres de Albarracín
y Guadalaviar,  bóvedas de ar ista eñ las capi l las laterales

0el  srglo XVl l l  son las rglesras de Masegoso, 1r mitad de
srglo).  Noguera de Albarracín y Orihuela del  Tremedal.  de t res
naves, cuberta de bóveda de cañón destacando la cúpula en el

Como nota dist int iva del  carácter art ístrco durante estos
srglos cabría c i tar  a lgunos caracteres de las ig lesias de forres de
Albarracín.  donde const i tuye una pr imicra la ut i l ización de pi lares

abandonados. y ElVal leci l lo.  que fue pintada en el  srblo XIX con
decoraciones neoclásrcas y la sustr tucrón de la iorre en los pres
oor una esoadaña

El eslado de conservación actual  de la mayorÍa de estos
monumentos es precar io,  oor lo oue deseamos l lamar a atención
sobre la necesidad de su conservación, de la cual  ño quedan
excluidos los pueblos abandonados nt  aquél los en vias de
desapancron

A. Folnes
J. L. Arpas

Iot¡: Darda aata r.v¡.t. hlcamoa un ll¡mañi.nto ! lo.
po.¡H.. col.bor¡do?aa plrr qua no¡ anvlan trrbr¡oa monográticor
aobrc cl añ..n nucÍ?. S¡ar.a,
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SANIDAD Y CONSUMO

Plantas medicinales de la Senanía de Albarracín
((REVISTA TERUEL" N.' 64)

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES
Idelfonso B¡rrer¡ M¡rtínez

I I  PARTE

Las semillas contienen marrubina, que al parecer
tienen carácter latónico: en las sumidades floridas tiene
pequeñas cantidades de esencia, resina, materias
grasas, taninos y una saponina ácrda.
Es planta indicada para las afecciones del aparato
respiratorio, febrífuga, amén de usarse contra los dolores que
acompañan a la menstruación; se puede usar
en infusión, o bien en forma de vino blanco generoso que
haya contenido, durante algún tiempo,
sumidades floridas en maceración.
Planta ruderal, se encuentra en las proximidades de sitios
habitados, en comunidades de Stellarietea mediae.
Albarracín, Villar del Cobo, Bronchales
(Zapater), Tramacastilla (Almagro).

Digitalis purpúrea L., uDigrtal,

Marrubium vulgare L., <Marrubio¡

Las hojas cont ienen purpúrea-glucósidos A y B, digi toxina, gi toxina
y digitalina, con las correspondientes geninas; además

contiene saponinas que favorecen la absorción de los glucósidos.
El digital tiene efectos cardiotónicos, el polvo

de las hojas se emplea en infusión contra la taquicardia y la
irregularidad del pulso; y tiene acción indirecla contra

la insuficiencia urinaria y la dificultad de respiración, cuando las
causas tienen origen cardíaco. En todo caso las dosis

medicinales están muy próximas a las tóxicas, y además el organismo
humano tiene dificultades en la eliminación de los principios

activos; la dosis máxima tiene 02 gr. de hoja por toma
y I gr. por día, aunque lo indicado es dejar su administración en

manos de facul tat ivos.
Especie fitonitrófi1a, de claros de bosque y roqueados.

Comunidades de Epilobietea angutifolii. Frecuente en Ia parte alta
y media de la Sierra. Noguera y Orihuela.

14 Mryumea
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SANIDAD Y CONSUMO

Contiene un glucoalcaloide llamado solaneína,
y un saponoide, el ácido dulcamaretínico,
además de solaceína.
El conocimiento de tallos secos es ligeramente
narcótico, y se emplea contra la bronquitis, la tos
convulsiva, y contra los catarros intest inales con dolores
de vientre, también para paliar los dolores
reumáticos, y sobre todo como especie depurativa en las
afecciones cutáneas. Para calmar el dolor de la
picadura de las avispas se recomienda
frotar el  f ruto en la picadura.
Se halla en lugares húmeros algo nitrificados, como
setos, bordes de agua, etc... Calomarde,
Tramacastilla (Almagro), Albarracín (Zapater).

Solanum dulcamara L,  (Dulcamar¡u

Además de proteínas, celulosa, grasas, ceras,
ácido fórmico, etc. . . ,  los f rutos cont ienen

juniper ina.  que se trata seguramente de mater ias
tánicas con uno o var ios azúcares:

la esencia del  enebro cont iene pineno, camfeno,
cadineno, terpineol ,  etc. . .

Los f rutos son diurét icos,  aunque no deben
emplearse cuando existe inf lamaclón renal ;  t ienen

ademá s propiedades carmina t ivas,
y se han usado como sudorí f ico,  cefál ico,

ant ih istér ico,  emenagogo, etc. . .
Esta especie se encuentra en toda la Serranía,

donde los encinares al tos.  en los
quej igares y pinares.  Or ihuela y Noguera.

<Enebro,r

Msyumea 15
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SAN'DAD Y COIISUMO

EL AYUNO
Que tu al¡mento see tu medic¡na
y que tu medicina sea el al¡mento.

No es sencillo hablar d€ ayunar
a nu€stra cultura occidental, tan
adictos como estamos a la gula, tan
habituados a la glotonería, traga-
mos toda cosa y en €xceso, come-
mos dgmasiada cantidad y mala
"calidad'.

Ayunar no €s tan difícil ni espe-
cial, nada d6 particular ni anormal.
Es algo concreto y pecul¡ar de casi
todos los vivientes; muchas esp€-
cies animales ayunan regularmen-
te en determinados perfodos de su
vida; el salmón, la foca, el oso, la
oca; y el hombre (dirigido) y regido
por las mismas leyes d€ la natura-
leza que los animales, puede ayu-
nar largo t¡empo, mucho más de lo
que uno se cr6e.

Algo tan sancillamente simple
como el ayuno ha sido practicado
desde milen¡os en todas las civ¡liza-
ciones. En la historia de la human¡-
dad vemos que el ayuno se remon-
ta a pasaclos remotos, €s tan viejo
como el más anciano de nuestros
congéneres.

La historia está llena de grandes
hombres, apar€ce en la Biblia prac-
ticado por los profetas (Moisés,
Elías, etc.), por Jesús y sus apósto-
les. Y actualmente místicos de to-
dos los siglos, como: San Agusiín,
Santo Tomás, San Juan de la Cruz,
que hacían del ayuno una cosa co-
rriente. Hay excepciones contadas
en el mundo cuyos códigos religio-
sos y éticos no hayan fundado en
al9ún tiempo la práctica del ayuno.
Como eremplo, una práctica revela-
dora y no siempre comprendida
nos la ofreqe sl calendario cristiano
con la Cuaresma, y otro ejemplo
culturalmente próximo lo encontra-
mos en las horas diarias de ayuno
del Ramadam islámico, en el ,u-
daísmo varios dÍas; también lo
practicaban pueblos tan avanzados

ro los aáecas, egipcios, ese.
, persas, hindúes, indios, etc.
'ayumea

Grandes hombres como Hipócra-
tes, Pitágoras, Sócrates, s€ encuen-
tran entre sus ¡nnumerables de-
fensores.

Platón decía que los ayunos en
ciertas épocas del año meioraban
la capacidad f ísica y menlal. Hacía
a menudo ayunos d€ 7 a 10 días.
Médicos, antiguos y actuales, tam-
bién prescriben el ayuno para curar
enfermedades agudas y hasta
crónicas.

Mahoma decía que el ayuno y la
oración eran los únicos medios de
acceder a la liberac¡ón de uno
mtsmo.

Ateneo, físico griego del siglo ll,
dejó escrito: .El ayuno cura las en-
fermedades, seca los humores cor-
porales, expulsa a los demonios, lF
bera de los pensamientos impuros,
aclara la mente, purifica el corazón
y eleva al hombre al trono de Dios".

Hoy en día la ciencia moderna y
actual junto con la Medicina, aprue-
ban con detalle y precisión el ayu-
no y corroboran lo que hombres an-
tiguos habían experimentado con
extraordinarios resultados.

Con el ayuno el cuerpo humano
se llbera de gran parte de los tóx¡-
cos acumulados en el organismo,
tanto producto de las digestiones
deficientes y metabolismo orgánico,
como de la contam¡nación indus-
trial y agrícola, es la mejor forma de
descontam¡nar nuestro cuerpo.

Nu6stro organismo acumula du-
rante los p€ríodos de alimentac¡ón
todá una serie de sustancias de las
que podrá v¡v¡r después largo liem-
po sin alimentarse. Además de las
reservas generalgs depositadas en
el hígado, tej¡do graso, muscular,
etc., cada célula tiene sus propias
reservas, que son ras que nos pef-
m¡ten ayunar.

El organismo al que no se le da
al¡mento consume sus propios teji-
dos, acabando por quemar y elim¡-
nar toda sustancia morbosa.

Es un proceso regulado y contre
lado por hormonas y demás com-
ponentes que la sangre y el s¡stema
nervioso se encargan de dirigir.

Es un gran r€medio para preve.
n¡r las enfermedades.

Con este descanso el cueroo se
pone al día en la eliminación de las
toxinas que dificultan su mejor fun-
cionamiento. es una medida d€ pu-
rificación y d€puración del cuerpo.

Con el ayuno s€ aprende el sutil
pero el claro lenguaje del cuerpo.

La mente se vuelve más aguda,
los sent¡dos más linos, se siente
más la unidad con todo lo creado.

Con su oráctica nos volvemos
más serenos, pacientes, fuertes y
humildes, se enriquece el cuerpo y
el espír¡tu.

El ayuno es un proceso de pur¡-
ficación muy poderoso, pues rege-
nera las células, los tejidos, se for-
ma una sangro nueva, y ros
desechos que más perturban nueg
tro cuerpo son expulsados junlo
con la enfermedad. Revitaliza el
cuerpo, meiora el funcionamiento
general de nuestros órganos. Hay
auténticos casos de curación en las
enfermedades de hígado, riñón, ar-
ter¡oscleros¡s, jaquecas, reumatis-
mo. hioertensión e innumerables
males se curan radicalmente y de
raíz con un ayuno METODICO y
AJUSTADO a las necesidades de
cada enfermedad y paciente.

"Si hacemos ayunar al pacienle
mataremos de hambre la en-
fermedad.,

El ayuno verdadero debe estar
acompañado por la disposición a
recibir pensamientos puros y la de-
terminación de resistir a los bajos
deseos. Cuando al ayuno lo avala
una voluntad poderosa, es el credo
genuino que da una fe interior, que
nos hace oxpr€sar con un impulso
irr€primible; LA VERDAD Y SOLO
LA VERDAD.

Julio Fraile Terriente



SANIDAD Y CONSUMO

Dr. D. nd.ct Andró. Sánch.t
Vlllrr dcl Cobo

La gripe ss una enfermedad infecto-contag¡osa aguda de sliologia vírica, caracterizada por su
comisnzo súbito f6br¡1, con dolores de cabeza {cefalalgias). dolores aniculares y catarro respiratorio,
con tendenc¡a a dar complicac¡onos de tipo pulmonar.

Etlopatoganla: Tisne carácter Pandómico (ataca a muchos palses) y Epidómico (ataca a mu-
chos individuos I la vez). Las eoidemias ocurren sobre todo en invierno. Dos de las últimas eoide-
m¡as han sido la de los años 1889-189O v la de 1918-1919, ésta úl t ¡ma con 20 mi l lones de
mu€nos.

El virus de la Influenza. o virus gripal, se incluye dsntro del grupo de los ortom¡xovirus y se
conocen lres tipos o cepas: A, B y C Los meior conocidos y más importantes son el Ay B. La ce-
pa A es lá más mutablo ant¡gén ica mente,  y t ¡ene las subvar iedades A, Ar,42. o asiát¡ca.  El  t ipo A,
es €l que más predom¡na en la actualidad. Posee dos tipos de antígenos gr¡pales: el S, o antígeno
de grupo, el cual interv¡ene en la reacción d€ fijación d€l Complomento, y que es específ¡co para
cada trpo permit¡endo clasificar los virus en A. B y C El anlígeno V. localizado en la cápsula. com-
puesto por la hemaglut in ina y la neuram¡nidasa

Epidcmiologle: La gripe se transmite de unas personas a otras por gotrtas expelidas al toser.
hablar o estornudar, también por ¡nhalación del polvo, objetos sucios, variaciones térmicas grandes
en estaciones frlas. Asf, las epidemias de gripe estallan cuando trss largas temporadas calurosas
viene de pronto fríos crudos con grandes oscilacionss térmicas d¡arias. Tienen lugar sobre todo en
grandes ciudades deb¡do a las grandes aglomeraciones humanas qus facilitan el contagio.

Cu¡dro cllnlco: El perlodo de ¡ncubac¡ón dal virus de la gripe ss de 18 horas a 3 dlas; con
un com¡enzo brusco sobrev¡ene un ascenso ráp¡do ds la temp€ratura (38.5-39. C) con gran dotor
de cabeza, sobre todo frontal, dolores €n miembros y zona lumbar, gran dejadez, escalofrlos. dotor
en las órbitas d€ los ojos. Catorro conjunt¡val con lagr¡mso, así como catarro faríngeo con s€nsa-
ción de ardor en la garganta y detrás del 9st6rnón que origina una tos€cilla seca y machacona al
inspirar. A veces puedg haber horpes simple en lab¡os y nariz. Hay inapetencia y la lengua €stá su-
cra o muy roia.

6re:
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SANIDAD Y CONSUMO

Una gripe no complicada con cualquier otro proceso bacteriano, no dura más de 3-6 días de
fiebre.

En el cuadro hemático se observa una V.S.G. acelerada, la cual s¡ se eleva mucho nos hace
pensar en una compl¡cación bacteriana.

Las complicaciones de la gripe son: la otit¡s media, la s¡nusitis {¡nflamación de los senos de la
cara), y más graves como bronconeumonías y neumonlas lobulares. lvluchos bronquit¡cos crónicos y

cardiópatas suelen fallecer de bronconeumonia gripal durante los brotes epidémicos en otoño e in-
v¡erno.

D¡sgnóttico: Es fác¡l durante época de epidem¡a, si bruscamente se instauran cefaleas inten-
sas con postración, f iebre alta y man¡festaciones catarrales resp¡ratorias de vías altas

El diagnóstico de laborstorio se basa en el aislamiento del virus y en la demostración de anti-
cuerpos específ¡cos de la gr¡pe, los cuales se hallan elevados

lratamlanto: Reposo en cama, aún en los casos más leves. El ácido aceti l-salicíl ico (aspiri-

na), la fenilbutazona y la quinina siguen siendo los mejores antrgripales en las formas más leves

Si hay compl icaciones bacter ianas (neumonía) dar ant ib iót icos:  Penic i l ina,  Amoxic i l ina.  etc. .  v
otros antibióticos que actúen sobre el neumococo, estreptococo, etc.

En ancianos y niños pequeños, s i  aparece tos,  d isnea y f iebres demasiado al tas,  dar ant ib ió-
t¡cos para preven¡r posibles complicaciones.

La amantadina es un fármaco ant¡vlr¡co que se ha mostrado muy activo en la profrlaxis gripal,
sobre todo por virus 42. Se administra en comprim¡dos por vía oral.

Profi lari¡: La mejor profi laxis contra la gr¡pe es la vacunación. Las vacunas antigripales se
preparan actualmente con v¡rus desarrol lados en la cavidad alantoidea de huevos de gal l ina fecun-
dados e ¡ncubados. Después se inactivan dichos virus por acción del Formol v más tarde se Durif i-
can para obtener la vacuna.

Una vacuna preparada con cepas ais ladas de la epidemia anter ior  suele ser ef icaz en la eptoe-
mia del  año siguiente Esta se administra por vía subcutánea en una sola dosis de 0.5 c.c. .  s iendo
sufic¡ente para producir una inmunidad contra la gripe de 1 año.

En sujetos bronqufticos y cardiópatas conviene revacunar al mes de haber puesto_ la primera
dosis.

En la U.R.S.S. se emplean aún para inmunización colect iva las ceoas vivas oero atenuadas del
virus de la gr¡pe, administradas por vía nasal, con las ventajas de que dicha adm¡nistración es mu-
cho más fácil v la dos¡s necesar¡a menor.

Hoy día se sabe üue el virus gripal A experimenta grandes variaciones ant¡génicas que o¡gr-
nan nuevos serot¡pos cada 10-15 años. Además, cada año surgen var iaciones menores por desl iza-
miento antigénico que motivan la apar¡ción de nuevas cepas del mismo subt¡po.

Lógicamente, lo ¡deal sería vacunar por adelantado cuando aparecieran en el futuro en vez de
hacerlas con las pasadas.

La fórmula recomendada por la O.M.S (Organ¡zación Mundial  de la Salud) para el  período
1984/1985 es la s¡guienre:

Cepa A Philippines /2/82 lH3Nrl.
Cepa A Chite /1/83 (HN).
Cepa B U.B.S.S. /222/83.

It M¡Yumea



OPINION, ENCUESTA Y ENTREVISTA

La abuela mayor de la Sierra
Estuvimos charlando con Dña. María, natural de Nogue-

ra, la cual hace algunos días cumplió su siglo de vida. Nos
contó cosas acerca de su juventud y su vida hast¡ estos mo-
mentos.

-¿Cómo se llama usted?
-María. María Pérez Gi-

ménez.
-¿Cuántos años tiene us-

ted?
-El día 23 de éste (no-

viembre) cumplí 100 años.
-¿Nos puede contar cosas

de cuando era usted moza?
-¿Qué usus queris que sus

cuente) '?, si  yo no iba nada
más que a por cardos y a por
berzotes, y a escuela cuando
había.

-¿Hasta qué edad fue a la
escuela?

-Casi que no me acuerdo,
pero cuando menos hasta los
doce años ir ía, pero lo que
pasa en los pueblos, quitaron
la escuela mixta y nos queda-
mos aprendiendo en los ma-
nuscri tos, conozco muchas
pero no las sé juntar. Mira,
nos quedamos tan contentas,
corriendo y a jugar, pero el
,,prejuicio> después lo hemos
visto.

-¿Y e qué jugaban?
-Nosotras, las muchachas

jugábamos a los PITONES.
-¿Cómo se juega?

-Se juega con cinco pito-
nes (bolas de yeso, r,alje-

zón>), lanzas unos y mientras
esos caen! vas recogiendo de
uno en uno los que están en
el suelo.

También jugábamos al ma-
rro; eso se colocaba un ma-
dero que marcaba la l ínea
desde donde se lanza con un
palo largo, otro más peque-
ño. Enfrente del que t ira hay
otros más lejos que lo reco-
gen. Yo le tenía miedo; había
quien los cogía en el aire,
otros con una cesta y las mo-
zas con el <devantal>. Yo te-
nía miedo porque a lo mejor
te pegaba un marrazo en la
fren te.

Nos cuentan que al marro
también jugaban las casadas.

-¿Cuendo nevaba, juga-
ban?

-¿Sabes lo que hacíamos
mientras nevaba?, pues hacía-
mos bolas de nieve. Había
uno que lo l lamaban ttEloy el
Caracolr¡,  aquel no podíamos
con é1, nos tiraba y nos daba,
(y)) íbamos todas a darle y
no podíamos, se nos escapa-
ba.

-¿Y luego usted en qué
trabajaba?

-Al campo, a segar, por

hierba a cuestas rrpa traéla
pa" los animales.

-¿Se acuerda de alguna de
las celeb¡aciones que antes se
hacían?

_Sí. cuando ¡ o6i¿ "proci_
sión',  sacábamos al Santo; si
era San Miguel, San Miguel,
y si era San Roque, San Ro-
que. Y iban todas las escope-
tas a t irar salvas en dos f i las;
<na másr papel y <pólvorar,,
perdigones no. Y los maes-
tros con el los.

La rrprocisiónr iba delante
y las escopetas detrás, en dos
filas. El que era muy viejo y
no. podía <tirala>, se Ia de-
jaba a un joven que no tenía
(pa)) t l far.

Cuando salía el Santo de
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la lglesia, las campanas y las
escopetas, oh l ,  una barbari-
dad; luego en la puerta el cu-
ra se hacía otra descarga y
me acuerdo de las madres y
viejas decían: <¡Viva San Ro-
que!,  ¡Viva San Miguel !"

Luego, en una casa más
pequeñica descargaban otra
vez y el cura se ponía en una
mesa, y decía que era que ha-
bía traído de las Américas
< La Custodia> que se le l le-
varon cuando la guerra, y
que había traído é1.

-¿Se acuerda de algo
mis?

-El día 29 era San Mi-
guel y el 30 la vaca y se ha-
cía una misa que era rrpar las
almas, y decían:

KLas almas benditas
todos tenemos que rezar
que Dios las saque de penas
y las lleue a descansar.>

También me acuerdo que
cuando los mozos rondaban,
en la puerta de la iglesia can-
taoan:
< De los árboles frutales
el oliuo es el mejor
que se cría el aceite
<<pa alumbrale> ol Señor.>

Y las mujeres, cuando íba-
mos al horno y tocaban a la
oración, lo primero que de-
cíamos era <Ave María¡r,  y
otras contestaban: <rSin peca-
do concebidar, <a rezale> un
Ave María al Señor, que nos
envía la luz <pa> el día.

-Y de los Mayos, ¿se
¡cuerd¡ usted de algo?

20 Mayunea

-¡Ayl ,  sí ,  también, tam-
bién; se iban los mozos de
ronda y les amanecía. Si  ha-
bía algún mozo que tenía no-
via y se lo quería cantar,  co-
mo eso eran por papeletas
que se sorteaba, se lo vendían
que se decía.

-Sabe alguna canción que
cantaban cuando era moza?

-¡Ayl ,  canciones.. .  uno le
cantaba a la novia:

<Canta compañero canta
canta claro, y canta fuerte;
que la cama de mi morena
está honda y no lo siente.>

Andaban un trozo y otro de-
cía:
(Ese mozo que ha cantado,
habrá dormido con ella
porque sabe dónde tiene
la cama de esa doncella.>

Y más adelante le responde:

<Ahora respondo yo,
que no he dormído con ella,
que una uez estuuo mala

)) entre con su madre a 'uela' .>

-¿Se acue¡da de algo gra-
cioso que ha pasado en el
pueblo?

-Pues m ira,  había unos
bancales y en un r ibazo habí¿r
un agujero con un avispero
muy grande, y al l í  íbamos a
coger andr inas. Eramos moce-
tpnas grandes ya, y un día a
una la tapamos con (devanta-

les> y met ió un palo en el  agu-
jero, desde lejos nosotras, co-
mo teníamos miedo, pues le ti-
rábamos piedras, si nos llegan
a pi l lar  las avispas se nos co-
men !

Bueno pues a todo esto, ve-
nía el amo del bancal por el
gf¡s rrl¿9)) y se <esvaró> y se
fue a agarrar al palo, ya ves al
tt¡ie [,tig¡elr con el pañuelo de
la cabeza haciendo aires, y una
le di jo:

-¿Qué hace tío Miguel?
Retozar como los caballos

cuando están gordos.
-¿Se acuerda si en las fies.

tes bailaban jotas?
-Sí, todos, el que sabía

rr!¿i l¿l¿r bien, bien y otros a
trompazos, pero todos bai lá-
bamos.

-¿Qué calzado llevaban pa-
ra bailar la jota?

-Con lo que había, algunas
veces, cuando l lovía y la gente
estaba vacante. los mozos to-
caban ¡ 'se bai laba hasta con
zuecos.

-¿De qué estaban hechos
los zuecos?

-De madera y esparto, ya
te digo. si  nos hubieras visto
ba i la r con los zuecos...

-¿Se acuerdr usted de
cuando eran críos. si en N¡vi-
dad iban a pedir el aguinaldo?

-;Ufl ,  casi no había agui-
naldo. si  te daban una (ocena))
h igos, ya ibas contenta.

Ya l levábamos largo rato
conversando con la <tía Ma-
ría)),  y no quisimos cansa¡la
más. Ahí queda una pequeña
muestra de la vida de esta mu-
jer que ya tiene sus cien años a
cuestas, y le deseamos que siga
cumpliendo más.

Asoci¡ción Cultunl <Srn MlgueDr



RUTAS. PAISAJES Y PUEB¿OS

Rutas otvidadas

El entorno mítico del salto del Molino
de San Pedro

1. Prólogo

In¡c¡amos una nueva sección, cuva andadura pretende
difundr. aquellos parajes de la Sierra de Albarracin
desconocidos para una gran parte del público que por su
especial ¡nterés paisalistico-recreatrvo o histórico-artístico
merecen ocupar un lugar preferente entre nuestras páginas
So objetivo no es ambiciosoj no se ván a desarrollar
grandes monografías, más bien su carácter breve será la
nota pÍedominante

Cuando generalmente se piensa que nueslra comarca
se compone principalmente de atractivos forestales, o bien
se tiene la impresión de que todo acaba una vez saboreado
el encanto medieval de Albarracin, capital artística
indiscutible de la Sierra, se está cayendo en un error
i r reparable,  en buena parte debido a la ausencia de una
planificación coniunta

Resulta cur¡oso hablar de tufismo cuando a cualquier
vrsrtante -no exigente- ni siquiera se le puede ofrecer
una breve pero densa guía tu¡ística Resulta curioso hablar
de tuflsmo cuando pa¡ece que la civil ización l leqa
únicamente a Albarracin - el cómodo asfalto asi lo
demuestra- A veces se l lega a pensar que el aislamiento.
el ind¡vidual carácter que -dicen- inoldea nuestra
idiosrncrasia no es or¡g¡nario de las agrestes montañas que
nos envuelven, quizás qu¡enes estén al otro lado del telón
nos han somet¡do al olvido y ante vanas patabras
escr.¡chadas durante siglos es mejor deJar de hacerse
rlusrones. Por ello, ante esta ¡ntroducción reivindrcativa, les
aconsejo que busquen un buen mapa auxrliar y salgan de
casa a vivir la aventura por p¡stas y caminos de herradura
o tal vez los restos de una masía cargada de siglos, que
todo es historia: Ia grande y la chica y si no les
sugestronan tos test¡gos pét.eos del pasado, que la Daz
serrana y la fragancia de la naturaleza les acompañe

En el presente número fiemos elegido como punto de
panida el Molino de San Pedro y alrededores, muy visitado
por turolenses durante los meses del estío, entorno que
hay que defender a ultranza ante el deterioro del medro
ambrente que se observa: ni siquiera unas parr¡l las pueden
concentrar los fogones Desde aquí nos engimos en tr¡buna
acerca de las med¡das de protección que deben aplicarse
(Mayumea)) pretende que el habitante de la Sierra tome
concrencia ante esle hecho.

2. Localización

Los accesos di ferenciados. según el  punto de
procedencia,  pueden acercar al  v ia jero al  núcleo de
referencia. Bien uti l izando la d¡rección Entrambasaguas-
Royuela-Terr iente-Tor i l -Masegoso para adentrarnos
posteÍorñente en el barranco de La Laquna, trazado

visa¡ p¡norómic¡ del Molho dc S¡n Pedro, conjunto ¡dílico form¡do
Dor el €nc¡rto dc l¡ n¡turd€z¡,

El sccide[t¡do ¡cc$o a ToÍ€ Ceye]o, indic¡ cl¡rrmante el c¡rócte¡
defensivo de lss hercd¡des medier¡lcs.
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NUTAS. PA'SAJES Y PUEALOS

económico de los siglos XV-XVI s€ han transformado y
adecuado a las neces¡dades agropecuarias de su propietario
o arrendador. Este es el caso qua nos ocupa. D¡cho rec¡nto
nos ofrsce los iestos de la e.m¡ta de San Pedro del
(DespoñaderoD, crtada ya en docum€ntos del s¡glo XIV
Aunque remodelada poster¡ormente,  aún pueden
observarse las Dinturas de sus muros inte¡io.es. así como 18
sólida tschumbre de madera tlpica de los siglos XVI-XV||,
rgcurso arqurtectónico que se repit€ en la ermita del
Torrejón de Or¡huela del Tremedal

En un artículo sucesivo haremos una llamada de alerta
ante un buen número de erm¡tas abandonadas -de
propiedad privada no depend¡ent€s de la'lglesia que en
breve plazo perderemos para siempre si no se toman
medidas inmediatas

€jemplos de una religrosidad arra¡gada en las familias
hidalgas.de la S¡erra, tal vez sean el meior exponente de
un hipotético cullo pop¡rlar drseminado en pequeñas comu-
n¡dades abocadas a la explotación agropecuaria, estado ori-

eslrecho y pelrgroso que convtene recorier con precaución
hasta l legar a un desvio a ta izquierda, a 50 mts una v€z
rebasado el puente sobre el rio Cabrié|, o b¡en siguiendo la
trayector¡a F.ías-El Vallecil lo, a través de una pista fotestal
en buen estado

3. Val de S¡n Pedro

una vez situados en el punto de convergencia, a
nuestra derecha, y abrazada su falda por el tortuoso carri l
que culm¡na en €l Vslle de San Pedro, se.encuentra enjuta
y majestuosa Torre Cave.o, topónimo que denuncia el
origen de sus antiguos mofadores, la familia Cavero y
Maenga, masla en eslado de sem¡-abandono por el blasón
que preside su fachada principal. En la cresta del monticulo
le precede un poqusño reducto uti l¡zado como redil
Lamentablemente, este hecho se Droduce de forma
re¡terat¡va en la Sie¡ra de Albarracín: ant¡guas ermitas
destinadas al culto familiar, consecuencia del renacimiento
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RUTAS PAISAJES Y PT'EBLOS

L¡ ¡mpres¡on¡nte ¡m¡gen d€l c¡stillo dc Torr€fuele r€flcj¡ l¡ ¡mport¡nc¡e estr¡régics d€ El Osc¡ón.

ginario que predominaba en la Sierra pequeños grupos hu-
manos ai¡Opados en reduc¡dos valles atrsvesados por dis-
tintos cursos fluviales

Rebasado este promontgrio, nos situamos ante una pe-
queña explanada verdosa y un grupo de chopos que acom-
p8ñan al delicado curso del rfo Cabriel Sus aguas pueden
atravesarse incluso con los pi€s descalzos, su trasparencia,
aunque evoca una sensactón de paz, invita a reflexionaf an-
te la amenaza de acampadas masivas instaladas en los al-
rededores cada año, que provocarán a corto plazo el dete,
.roro de un paraje incomparable en el mArco de la Serranía

Nuestra andanza tropezará con el ruidoso estall ido de
18 cascada del Molino de San Pedro. el medieval (Desoe-
ñaderoD. Circunvalado por el canal del molino podremos
Scced€r a la (fábr¡car del molino octogenario, en cuyo in,
terior se ofrecon al curioso las enormes ruedas de moler
que le daban vida. así como la sensación de soledad que
despr€nden sus muros y úti les despa.amados

Nos encontramos en una heredad propiedad en la Baja
Edad Media de los monjes d€l Monasterio de Piedra, ce-
nobio qu€ €strechó lazos ínt¡mos con los Señores de Alba-
ftacín e imDulsores del culto a San Pedro

El río discurre hac¡a t¡erras de Cuenca; entre redondea-
dos meandros, ant€s de despedirse, baña el vatte de San
Ped¡o entre Valdevidil lo, Mas de San P€dro v El Membril lo.
núcleo neurálg¡co ds la marcha trashumante -el mismo
río Cabr¡el aluds a la cabra- y notable .intersección del
tras¡ego de mercaderfas entrs Castil ia y Aragón en los si-
glos XV-XVI.

4. El collado de La Grulla

Oe vu€lta a nu€stro punto de pa¡tida, el puente sobre
el rio Cabriel. podemos realzar varias excurs¡ones. Una si-
guiendo el curso opuesto del rlo hasta l legar al molino de
las Herrerías -destruido- El contacto con esta inhóso¡ta
jungla arbórea nos abrirá las puertas de un mundo desco-
noc¡do

Otra por el desvío antes de rebasar el puente que nos
conduci.á al collado de La Grulla a través de la masla de
Toblas, alus¡ón al escudero Marcos Tobías. su prop¡etario
en '1326, V de Pradas, (t ierra de ole¡tor La Sierra se man-
tiene tiel al Dasado

A¡dsa limítrofe con Cast¡118, el collado La Grulla, granja
de paso como el ave y el hombre que la habitan, tal vez
sea una prolongación del asentami€nto de la tribu barebe.e
Awsaya. Sus tlp¡cos hornos d€ pan cocer ubicados en la ca-
becera de sus pétreas construcciones no ha mucho que s€
velan en otros ¡incones de Ia Sierra Y aDoslado en el hori-
zonte con orgullo bizarro, se levanta la sól¡da silu€ta del
cast¡l lo de Torrefu€ne, porque armónicos y robustos son
sus muros desafiantes al devonir d€ los s¡glos

Hemos rebasado la raya castellana, pero no importa
En lo alto los restos de la ermita de San Juan muesiran el
pulso d6 sus energias frente I las antaño ¡nvasiones caste-
llanas. El paisaje grisáceo se dulcif ica hacia t¡erras valencia-
nas y manchegas. Pa¡a nosotros, el reto¡no acentúa €l con-
tiaste en nuestras pupilas, como el ágil pincel plSsma el
árido polvo que envuolve el sec8no frent€ al vivo c8lor que
desprenden lss riberas. Ls Siorrs ss un l i€nzo donds domi-
na el contrasontido: esa es su verdadera belleza
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LEYENDAS

tA FUENTE DE LAS MENTIROSAS
N las bellas montañas de Frlas hay una fuente cuva fama entre los mora-

dores de la Sierra de Albarracín excede a la de otro manant ia l  cualquie-
ra. Es la fuente Mentirosa o Burlona. Se trata de una fuente intermitente, única
en la Serranía, la que, tras un reposo silencioso de algún trempo, oerrama sus
aguas produciendo ruidos subterráneos. Y luego, pasados unos minutos. vuel-
ve a guardar en los senos de la tierra sus caudales

Buscando etimologías y discurriendo por los campos de las letras clás¡cas,
quisieron los historiadores de esta región dec¡rnos que esta fuente es aquella
fuente encantada de que el  b i lb i l i tano poeta Marcial  cantab¿

(. .avrdam r igens Drrcenna placabr s¡ t rm )
Pero sea de esto lo que fuere, nosotros preferimos, dejada toda erudic¡ón.

cabalgar en los corceles de la poesía popular para que nos conduzcan a la
fuente Mentirosa y los pastores de la Sierra nos cuenten la hisloria de su en-
cantamrento

Habia una princesa en la corte árabe de los reyes de Albarracín en aquel
t ¡empo en que los moros eran dueños de esta t ierra.  Y la pr incesa, joven y be-
l la,  encerrada de ordinar io en las t r is tes y severas mansiones de un alcázar,  so-
ñaba poder vagar por las montañas y los bosques, mirarse en el  cr istal  del
agua de los arroyos, coger flores en los prados y escuchar al atardecer el canto
de los pájaros en las enramadas

Pero era un soñar en vanoi  su oadre ten¡ala encerrada oara oue nadie la
viera, con miras a un futuro enlace ventajoso Mas una noche de estío en que

el  señor de Albarracin,  su padre,  se hal laba ausente del  cast i l lo y de la c iudad,
la joven pr incesa, no sabemos de qué modo logró sal i r  del  recinto amural lado
Respiró las puras br isas de las márgenes del  r ío.  corr ió por el  sendero que se
dirigía al corazón de la sierra, se adentró en los bosques vecinos V desapareció.

Llsgada a los montes de Frías se escondió en un pequeño y medio derrui-
do cast i l lo,  a cuyas plantas brotaba el  h i l ¡ l lo plateado del  caudal  de una fuenre
cristal¡na

El padre, cuando al regresar a la ciudad supo la tr¡ste nueva de la desapa-
r icrón de la pr incesa, envió nuncios a todas las aldeas y a todos los cast i l los,  e
hizo recorrer todos los caminos en busca de un presunto rapto.  Pero en vano,
porque nad¡e pudo aver iguar su paradero.  Se recurr ió a la magia,  y al  cast i l lo
de Albarracin l legaron los más famosos adiv inos del  ls lam. Ninguno, s¡n emba.-
go. supo descifrar el misterio de aquella desaparición. hasta que una hechicera
vino a decir al enoiado señor:

(Tu hi ja v ive.  nadie la raptó Fue el la misma quien huyó en busca de ta
desconocida emocrón de vivir con la misma lib€rtad oue los corzos de la Serra-
nía y las águi las de las cumbres grgantes.  Tu hi ja v ive.  mas nunca podrás ha-
l lar la.  Y como ha hecho grande ¡njur ia a su padre y señor,  en tus manos deio el
castigo. Habla. y tu hija será castigada

Sea duramente castigada -respondió el t irano reyezuelo- Pues bien,
sea como tú quieres -añadió la hechicera-. Ni la enfermedad ni la muerte
han de herirla por ahora, ni creyente alguno ha de poner sus manos sobre ella,
porque -es hija de principes nobilís¡mos. Puesto que marchó para vagar l ibre-
mente como el ciervo y el ave, que sufra como sufren a veces estas criaturas
de Dios. Cuando sedienta se acerque a saciar su sed en la fuente que brota
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Sierra de Albarraeín

Si hiciéramos una división en zt.r-
nas mineras de la orovincia de Te-
ruel. una de ellas sería la Sierra oc
Albarracín. Y si la hiciéramos
atendiendo a la mine¡alogía en
ellas existente, sin duda estiSicrra
ocuparía el primer puesto en lo que
a minerales de Cobre se ¡efiere. En
general los indicios o yacimientos
de esta zona se Dueden dividir en
dos grandes grupos; yacimientos de
Hierro y yac¡m¡entos de Cobre,
aunoue como veremos también los
hay de otros tipos, pero de relativa
rmportancra.

A) Yacimientos ( indic ios) de
Hie¡ro:

Existen en esta Sierra veinte rn-
dic ios de minería de Hierro,  mu-
chos de los cuales son auténticos
yacimientos erplotados en algún
momento. Se oueden citar los de
Noguera, Bronchales, Torres de
Albarracín,  Or ihuela del  T¡emedal,
Bezas, etc.

De todos los recursos minerales
existentes en la Sie¡ra, el más volu-
minoso sin duda es el de los yacr-
m¡entos de Hierro

Desde 1870 hasta 1957 hubo 221
concesiones que ocupaban un total
de 12.827 hectáreas de terreno Dara
la explotación de mineral de Hierro
en esta zona.

Con respecto a Ia sénesis de to-
dos estos üacimientos-se ouede de-
cir que es'de tres tipos, iegún dis-
tintos grupos. Un primer grupo.
..de sustitución de calizas". encon-
trándose una mincralogía dcl tipo
Limonita y Goethita. -

. El segundo tipo es de origen filo-
nrano de baja temperatura (eprter-
mal) v se encuentran Limonitas
embolíadas, Sideritas, Piritas y
Hematites riio de color sansre.

Y oor fin él tercer tioo es-de ft¡r-
mación secundaria. Déntro de este
grupo se encuentran los yacimien-
tos de Bezas oue fue¡on exolotados
du¡ante muchó tiemDo. La-mine¡a-
logía encontrada es: Goethita, Li-
monita. Hematites. Side¡ita v Oli-
sisto con Barita.

La composición química de este
Hierro viene a ser con l ieeras va-
riaciones. seeún análisis dé labora-
torio de la Eicuela de Insenieros de
Minas, Ia s iguiente:

Hie¡¡o:  ó7. l9 oor 100.
Sílice: 5.60 ooi 100.' 
Fósforo: 0.081 Dor I00.
Azufre: 0.080 obr cien.
B) Yacimientos ( indic ios) de

Cobre:
Los yacimientos de Cobre exis-

tentes en esta zona están concenlra-
dos en tres Duntos: Torres de Alba-
rracín,  Cerro de la Plata y Gea. La
mavoría de estos vacimientos han
sidó trabajados en- épocas pasadas
¡ en la actual idad están paral iza-
oos.

En el  año 1855, en la revista mr-
nera.  tomo Vl ,  Narciso Cuzmán
escribia lo sieuiente sobre las minas
oe Lobre oe lorres:  , ( t 'n el  Lerfo
de la Corte en el término de Torres
de Albarracín,  se hal lan algunas
minas oue no sólo oor la abundan-
cia del-mineral  oue cont¡enen. srno
por la naturaleza del mismo, pre-
sentün Un gran porvenlr  para SUS
acluales poseedores. La gran para-
I i¿ación de la industr ia minera que
dessraciadamente se observa en al-
gun-os puntos de nuestra Península,
ha sido v es la caus¡¡ de oue casi cn
todas la! oue constituven cste cen-
tro de la industr ia en' Ia orovincra
de Teruel. se hallen en la actuali-
dad comDletamente pa¡alizados los
trabajos;-se anima, i in embago, la
espefanza qe ver renacet muy pron-
to el  movimicnto en las abandona-
das laboresu.

En el término de Torres, dcsde el
año l8ó0 al año 1955 fueron dadas
o pedidas veintisiete concesiones
mine¡as Dara exDlotar el mineral de
Cobre eñ ellas éxistente.

El mineral existente es de va¡ios
tipos: un tipo (el l lamado Cobre
Cris) está comouesto Dor dos mine-
rales, Freibergita, variedad de la
Tetraedrita Argentífera que suele
contener de un 3 a 30 oor 100 de
plata. Se trata de un sulfuro de Co-

bre y Ant imonio con plata en este
cJso. El  otro miner l l  a l  que se atr i -
buye el nombre de Cobré Gris, pa-
rece ser la Boulangerita. La Bour-
noni ta y Boulangei i ta no l lcvan en
su composic ión nlda de plata.

También en est¡rs m¡nas aDarccc
Galena en bastante cant idad.

En el  término de Gea también
aparecen yacimientos de Cobre,
aunque en menor proporción, y se-
gun pürece ce menos Importancra
oue los oesc¡ltos

LOS yaCrmlentos que sr parecte-
ron tener importancia fueron los
del Cerro de lu Pluta. pero seqún
notas histór icas c l  e leminto que-se
buscrbr er l  la Plütu.  e l  cual  debí¡

cstar conrcnido cn ei  mineral  de Co-
bre. pero bril lr iba por su ausencia.
con lo que no sólo no se consiguió
ut i l idad alguna. s ino más bien -¡rer-

didas cons-iderables.
C) Otros yacim ¡entos:
En estos mismos yacimientos de

Cobre y por paragénesis aparecen
otros minera¡es,  como son la Gale-
na, Cr lcopir i ta.  Cinahr io.  etc. . .  que
aunque no sc nan Inves gaoo u
londb. a simple.vista parece-n tener
poca rm po¡tancla.

Ex¡sten también indic ios de vaci-
mientos de Carbón en su variédad
de Ligni to Negro,  en el  Vi l larelo.
Vi l lar  del  Cobo v Gu¿dalouiv i r .

A -modo de résumen. sé ouede
decir  que la Sierra de Albarracín cs
rica en recursos mtnerales. tanto
por su volumen como Dor su varie-
dad mineralógica, y éoincido con
Narciso Guzmán v otros muchos
autorcs en la conf"lanza de oue al-
gún día_se potencie la investi lación
mlnefarogrca y como consecuencta
de ello renazca el movimiento mr-
nero en nuestra querida Sierra.

En un próximo artículo se puede
dar detal ládamente una relación de
los yacimientos minerales v de sus
características mineralógiéas que
hav en cada uno de los óueblos de
esta Sie¡ra.

Inocencio M¡rtfnez
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