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| | N verano ho quedado atnis desde la últittto edición de MA-
lJ YUMEA, proceso lóglco en nuestra rcuista que es limestrul.

Dunnle este tiempo, el estío ha ido desgroruindose lentamente y
nuestros pueblos u han ido llenando de ulsitantes al mismo ütmo que
las ciudades se wciaban.

Muchos acontecimienlos nac¡onales e intenacionales han oct¿rrido
en el deueni¡ de estos dfas, tamblén los ha habido en esta geograjía se-
ffano.

Stn duda el tuñsmo y todo lo que esto conlleua ha sido el espectócu-
lo más pleno y ulw. No cabe duda que los ucruneantes son Ia inyección
quc estimula nuest¡os localidades trus etos lorgos meses invemales.

Muchat son las famlllas que dependen de este tasiego, se llenan
t¡endas, comerclos, londas y casas pa i larcs.

Los lu stas tnn y uienen ente colorldo obanico que abarca lodas las
edades, ante la lellz mhada de los jóvenes natlúos que uen auntentar swJ
posibilldodes de ¡elacionarse con nueüas genter e ideas y tombién ante la
mirado un tanlo desprcndido de los menos jóuenes que quizá no entien-
den de esos usos y coslumbrcs.

Pero si Ia mayorla vae gonas de pasarlo bien y muestru un respeto
hacia quienes los acogen con la mayor cortesla y anabilidad, los hay
que hacen gala de todo lo conoario y se oluidan de todas las normas de
conuisencia y educación.

Desde aqu{ MAYUMEA muestru su ¡echazo hacia quienes ensucían
esa convluencia en eslos meses de descanso. Rolwdo no o qulenes han
perseguido o la natu¡aleza rompiendo tiemos árboles, esuibiendo en
ot¡os, ensuclottdo reluglos (wat sl no el del Monolito en la Yega del
Tajo), destrozan columplos, poredes o Wnres, pinchan ntcdas de co-
ches, ¡ealizan algúa hurto o simplemente ensuclan todo quc tocan.

Somos prülgos en hospltalldad, reposemot: El Algane, Fte. Be¡¡o,
Camplng de Alba¡¡acfn, lodo el río Guadalaula¡, erc., y los ueremos
com)ertldos en campomcntos, con serulcios de agw y bosarus gratuitos.

Sólo pcdinos utt poco dc concspondcncla a csta generosidad y desde
aquí rogottos a todos esos inclulcos e lnsolida¡los fl¿jetos po adorcs de
lnquhu y pdeúnbre mcntol que se queden en sut ca:Jiat y ahonen su
prcsencla por estos lugores cn próxlmas ueccs.

A tdos los dcmás, gracias por nr uisito y leliz otoño,

M"o'.-



ACTUAL'DAD

Seroieios So eio,les d,e Bg,se.
una reo,lido,d aquí, Ua

p I  cn.rrmc )  h:rr t  ahor,r  derh.rhi t r .
l :  r l r ¡  cascrón quc en Tramrci ' \ t i l la
t icnc la Comunidud de AIbarr¡cín n¿
cobrudo vida.

L.n cfccto. An¡t ¡ Munolo sun dos jó-
venes i lusionados quc viven en cl la,  hoy
son conocidos prra los habi{¿ntes de la
Sicrrrr ,  ¡ ronto su\  r , , \ t ru\  rcr in funl-
l r r ros cn nuestr t  (  ontunidird

l l ¡n venido p¡r i t  t rab¿ú r  cn un cam-
po clrsr  nuevO y tot¡ lntcntc dcsconoctdo
en ¡ i r  /ona, el  dc Bicneslur Social .  aun-
quc cl  término crnDlcldo Dart  Ia crca-
cron dc cslos dos f)ucslos dc trubit io scü
el  de Scrvic io Socir l  de Basc. 

"

[ :nscguida lcs pcdinros que nos def i ,
n¡n qué se entiendc por csto (Aquellos
serv¡c¡os de c¡r ictrr global y pol iralen-
ae, orgsn¡z¡dos brjo responsrbi l ided pú-
bl ic¡,  cuyrs ¡ct¡r idades t ieren por f in¡-
l id¡d ls stención de los problemas so-
ciale\ de l !  comunid¡d, el des¡rrol lo de
l¡ mism¡ y la mejora de l¡  cal id¡d de
Y¡d¡,D

l )cr iur inrus quc cl  unrhi tu dc.rrnnlr i , -
ci í)n sc rcf iorc ir  lodos los seclorcs r ic ln
poblucrón y usí  nos lo i lc l ¡ ran.  r ,Al  con-
junto de la población sin dist inc¡ón de
ed¡d, sexo, ideología o condición so-
ci¡ l¡  r  ¡dr:más dc ¡tcndcr a I ir  pobl ir-
ción ¡rñlden quc (t ienen funciones de
¡poyo técn¡co ¡ los ¡yun(amientos y s
los Brupos de estudio de l¡  zon¡ y de
col¡bo¡¡ción y coord¡r¡ción de ¡nst¡tu-
c¡ones.D

( ' r rnrrLcnr, \ . .  nues. ¡  uulén Lr dint l -

do y lenemos cur iosidad por conocer el
oriScn de estc scrcicio, dc qurén depen-
dc y ni l tur¡ lmcntc su f in¡rnciación. de
todo cl lo nos van dando tanto Ani l  co,
mo Manolo.  indist intamentc,  currpl ida
cucn(¡

l - l  Consl i luci i )n csrrañola dicc en su
¿rlícu¡o 9 quc con1prometc a los pode-
rcs púhl icos a (Drotno\icr las condici--
ncs prr{  quc lu l ibert¡d 1 la igualdad
dcl  rndivrduo y dc los grupos cn quc se
inlcFr.rn scrn rc.r lcs I  efect i rur" .  según
csto. pues. nos ¡cl¡rrant t¡L¡ D.G.A. se
hizo eco de esf¡ ley y lo tr¡dujo en un
decrcto, l l4l t3, de 25 de diciemb¡r,
cre¡ndo estos Serv¡c¡os Soc¡sles de B¡-
set p¡r¡ su f in¡nci¡ción los Ayunt¡-
m¡erlos de la zona hrn suscri to un con-
venio con la D.G.A. comprometiéndose
r prgar el 25"t del coste tot¡ l  del Serri-
cio, corr¡erdo el resto ¡ c¡rgo de l¡ D¡-
putoción G€neral,  ssí como l¡ ryud¡
lécnic¡ neces¡ria. n¡turalmenie c¡d¡
Avunlrm¡enlo p¡g¡ su p¡rte con ¡rreglo
¡ l¡ pobl¡c¡ón que posee'.

No rodos los Ayunt ienlos dc la
(onrunid¡d hnn suscr i to estc i tcucrdo.
cntfe quicnes lo han hecho se cncuen-
tr ln

( ; runo lcndrdo oor Anl l :  , \ lbarr"-
cín,  Jabalol  us.  Moscardón, Rolela.
Srr ld, in.  Terr icntc.  Tor i l  r  \ l , rscg,r . - .
Torres de A lbu¡r¡c in.  T¡urr i rcast i l l i t
(est¿r población, atendida por ambos)-

Crupo atendido por Manolo Bron-
chalcs.  Gr iegos. ( iuadalar iar .  Nogucra.

Orihuela del  Trcnred¡1.  Vi l l ¡ r  del  Co.
bo

A la vista dc todo esto sc nos ocurrc
pcnsrr, ya <.¡ue las subvcncioncs vienen
dc v¿nos org¡nismos. cuál  cs en real t -
dad dcl  quc dcpcndéis en úl t inra Instan-
cta paru la re¿lrz¿rción de vucstras !c-

"El seryicio dcpende de los ¡yunts-
mientos f irmrntes del conrenio. Cestro-
n¡n el serv¡c¡o y t¡enen el poder de deci-
sión en lodas l¡s ¡cciones que concier-
nen ¡ l  mismo., Pero, r '  antcs de <.¡uc
pod mos rc¿l ir irr  la siguienle prcgunt¿.
nos conteslan a duo. <Queremos que
quede claro que nosot¡os estamos con-
lrSt¡dos por los tyunlamienlos en un ni-
rel técn¡co p¡r¡ ¡sesor¡m¡en(o, propo-
ner cos¡s v re¡liz¡r ¡ct¡vid¡dcs, nuncr
lenemos un nirel polí t ico de decis¡ón.
Nosol¡os v¡mos ¡ intentar conseguir un
malor bienest¡r socir l  para l¡  zona {ése
será nueslro objet iro ¡ l ¡¡go plazo), y
s¡ nosot¡os proponemos un¡ ¡ctividad o
plrn, es tot¡ lmente objet¡vo b¡s¡do en
un estudio previo.))

l lecha, pucs, csta aclar lc ión,  quc
cl los considcr¡r¡  import¿nlc,  y¡  quc co,
mo cu¿lquier c iudadano pucdcn tener
sus ide¡s part iculares.  oero dcnlro c¡cr
Scrr ic io se conport¡n en el  p lano pol í -
t lco con totr l  uascpsia ' , ,  cont inurmos
con l¡ convcrsrciírn

Les preguntanos qué hacen para dar-
sc a conocer (Dsmos charl¡s informa-
t¡v¡s en uD lugrr públ ico, donde rchr¡-
nos lodo tipo de preguntss, ¡unque ls
m¡ner¡ de conocer los problemas reales
y (senlidosD por h población es con y ¡
tr¡vés de .llos. Tomindote un crfé en el
b¡r con los viejos, charhndo con hs
mujeres y jóvenes, en fin, tom¡ndo un
cont¡clo directo es un¡ de l¡s form¡s de
conocer y obs€rvar l¡s problemáticas
que cxisten.D Efecti \anlcnlc. ]  rdemás
nos consta que la mejor manera de da-
ros a conocer es meolantc !uestro pro-
pio trabajo, sabemos que estáis prepa-
rando algún curso en la zona (Se está
preparando un curso de t¡plces cn cu¡-
tro pueblos (Albarracín, Torres, Royue-
l¡, Noguer¡), s t¡¡vés de l¡s ¡euniones
m¡ntcnid¡s t¡nto con los lnteres¡dos,
como con l¡s ¡socl¡cionB, m¡ntienes
un¡ dinómic¡ de t¡¡b¡jo en l¡ curl se ve
de un! mrner¡ mÁs cl¡r¡ l¡ función quc
desempeñamos,r,

AI margen de todo esto, humana-
mcnte cómo es Ia acogida que mani-
Iiesta la gente. rPe|rlrmo! quc ouy
bucn¡ ¡ dondc v¡mos, y en clpccl¡l cnF.ch¡d. llnclt¡l dc l¡ C¡¡r dc l¡ Comu d.d.
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ACTUAL'DAD

Cu¡dro n.o I

C¡lend¡rlo scm¡n¡l de log ¡slstentes
socl¡les de l¡ Comunld¡d de Alb¡rr¡cfn

Atlendc An¡

dondc ¡crldlmor (T¡¡m¡c¡!tlll¡), vlnlc.
rotr ¡ ro¡danroo un¡ ¡ochc brJo lr ven-
arn¡, y al prlmer dfr lor Jóvencr nor
invlt¡ron ¡ g¡zp¡chos, oaro r prell¡, la
rerd¡d que l¡ ¡co8ld¡ h¡ sldo cálld¡.r
Pero seguramente, alguna dificultad
habréis encontrado. (Bueno, ls m¡yor
dificult¡d surSe del desconocimiento del
Serviclo, de lo dlficll que puede resultrr
a l¡ gente el comprende¡lo o rer l¡ ne.
c$id¡d que tlene.,)

Por supuesto, pensamos que cual-
quier escollo podrán salvarlo estos dos
jóvenes cargados de i lusiones y espe-
ranzas en su trabajo: Manolo, 28 años,
saludable y con aspecto bonachón, im-
presión que se mantiene durante toda
la entrevista. Ana es más joven, está
casada y tiene una niña de pocos me-
ses, se la ve ené¡gica, vivaracha y muy
moderna embutida en un azulado va-
quero.

Proseguimos con la conversación; de
todo vuestro campo, dónde pensáis que
podéis hacer más labor. (LoE pueblos
pequeños son los que tlenen menos ¡e-
cu¡gos y los menos ¡te[dldog. En €stos
pueblor h¡y que comenz¡r po¡ cong€8uh
uo¡ lnfi¡estructur¡ nlnlmr de equlpr-
mlento socl¡|. En Alb¡r¡¡cln, Orlhuel¡,
cac,, !. tr|a¡ D¡r d€ mcJor¡¡ lo qrc
cxlrt. (co col¡bor¡clón cor l¡r lrldt$
cloner) y propoocr proyactor y pro8¡r.
m¡! dc Sc¡rlcloo Sodd€r dc lntcr¡!,
trnlo p¡r¡ cl Mualclplo coDo D¡ l¡
Slcrrr cn ¡cocrrl.x

Ante cuslquier tema o trabajo, cómo
proccdéis, <Prlmcro vcno! lü ncccrldr-
des ¡e¡les del eraortro o pueblo, aom¡-
mos un c¡mpo, lo estudl¡mos y obJetl-
l¡mente vemos cómo soluclonr¡|o."
Pensamos que todo esto sc traduci¡á en
un trabajo, por cllo les preguntamos
qué han hecho un dia como el de hoy.
Contesta Ana: r<Ml¡¡ndo cl censo de l¡
pobl¡clón en el Ayünt¡mlento d€ Alb¡-
nrcir, ucrndo d¡tos sobre h¡blt¡ntcr.

Curdro nP 2
C¡lend¡rlo s€¡n¡n¡l de los ¡slstentes

soc¡¡les de l¡ Comunld¡d de Alb¡rr¡cín
Atlende M¡nolo

sexo, profeslones, psro, jub¡l¡dos, etc.,
despuós yr juntos hemos h¡bl¡do con un
reprerentsnte dc l¡ ¡soci¡ción B. Zspa-
tertt. Por su partc Manolo nos indica
qug su actuación ha sido exactamente
igual en uno de los pueblos de su zona,
cn concreto Bronchales.

Pensamos que esto en principio a al-
guna persona en particular le diga muy
poco o qu¡zá no enlienda que podéis
hacer con cstos datos, cómo se puede
traducir, pues, €sto en la práctica.
<Hombre, mira, uno de los primeros
contsctos que hemos tenido hr sido con
los respons¡bles de l¡ resldencla de ¡n-
cirnos (Cludsd y Comunldrd de Alba-
rr¡cín¡, hemos h¡blsdo con su directo-
ra, M.' Jesús, y nos hcmos ofrecido pa-
ra cl¡bor¡¡ info¡mes sob¡e cualquier ce-
so individu¡l que h¡y¡ en l¡ Comuni-
d¡d. Esto se¡ó un¡ col¡bor¡ción entre
un se¡vicio especielizedo que es la resi-
dencia y un servlclo de stenclón prima-
ri¡,))

Se nos ocurre pensar en ciertos te-
mas actuales y polémicos, imaginaos
que algulen se acerca a vosotfos y os
habla de un aborto.

<Bueno, si se pr'i.senas un ¡borto, di.
vo¡clo o tem¡ de €l¡s c¡¡¡cterísaic¡s.
nosot¡os ¡ nivel lnform¡tivo lo ¡tende.
rísmos pcrfecasme e y busc¡¡í¡mos las
p€rson¡s indic¡d¡s psr¡ que t¡at¡r¡n el
problelns, n¡aur¡lmente enaendiendo que
h¡b¡ír un re¡peto y rbsolute reservr.r

¿Estáis abiertos a cualquier hora pa-
ra gestionar los asuntos que puedan
surgir? nEl prlrclplo tcnamor qr¡rcrt¡
hor¡¡ ¡cm¡¡¡lcr dc tnbrJo, hry que
d¡dlr l¡! qü€ Dal¡|nor cr l¡ crr¡ete¡¡,
pcro lcrcEq ur adefom coo coótclt¡-
dor autom¡tlco q¡c mo DcrDltc coooca¡
con nDlde, (;[dqülcr lncld.och.')

Sr tuviésemos que destacar el p¡imer
paso positivo con la llegada de este
Se¡vicio Social, scría sin duda la conc-
xió¡ dcl primer teléfono oarticula¡ en

lramacastil la. esperemos que ¡es sea
ahora más fácil a los solicitantes de co-
nexión que hay en el pueblo.

Habéis comentado anteriormente que
vuestra misión ouede se¡ la de asesorar
a los ayuntami¿ntos, ¿qué podéis hacer
o decir a una Corporación Municipal?
(Aunque por supuesto los s€cret¡rios de
estos Dueblos estón toi¡lmente ¡l dí¡ y
con u¡r ¡lto nivel de preprr¡ción' 3€ trs-
t¡ mÁs de haccr junto con elloc mís
presión en los organismos ¡decu¡dos
con los informes elaborrdos por noso-
ttos.',

El t iempo ha ido transcurriendo y
cllos todavía esta nochc tienen una reu-
nión, el sol hace rato que ha huido de
estos amDlios ventanales de la Casa
Comunal, no obstante les hacemos una
úll ima p¡egunta, que pensamos debe de
hacerse. ¿Qué le falta a la Sierra?

(1,€ f¡lt¡ Senaer medios, quizó un po-
co de llüslón ¡ l¡ gente fund¡ment¡l-
mente y, no ú, quizi meiores c¡r¡ete-
r¡s,D

Nos vamos deseándoles eso mismo,
ilusión y los mejores deseos para que
hagan realidad todos sus objetivos, que
sabemos so¡ bucnos para la Sierra y
espcramos que su trabajo fructifique.

Ellos también se marchan esta no-
che, se reunirán tarde en un pueblo con
sus gentes, a esa ho¡a tardía en que
vuelven los pastores y lab.ado¡es y lue-
go otra vez a la carretera; como nos
decían, el cochc es herramienta funoa-
mcntal en su t¡abajo, tanto que piensan
que una asignatura obligada dentro de
su catrera debería ser de téc¡icas de
conducción, aunque sabcmos que sufi-
ciente entrenamiento han de tener este
próximo invierno €n esas ¡utas de sus
resDectivas zonas.

M. Mínguez
R. Esteb¡n
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SANIDAD Y CONSUMO

Aquilegia Vulgaris L. t<An
Anthyllis Vulneraria L.

<Vulnerarian

Cont iene mater ias tánicas y suponinas'  usí
'  como mucl lago

F-s Dlanta vulneraria, es decir, se uti l iza para

encorat  l lagas recientes y sanrr  her idas;
iambién se considera laxanle '

Se da en past i¿ules secos algo ni t r i f ¡cüdos'  y en

comunidades de Thlaspietea. La hemos vrslo

en el  Val le del  Tajo.  Albarracín (Zapater) '

Vulncr¡¡i¡

Arctostsphylto¡ Uva-Ur¡i L. <Gayuba>

sabinares, Tramacastilla, Torres de
Albarracín, La Gayuba' Losilla Citada en
itorn""ottil l, por Aimagro y en Albarracín por Zapater'



Las intoxicacioncs por hongos o Mi-
cctismo se producen por la ingesta de
hongos no comestibles con fines ali-
menticios. Se produccn principalmente
en otoño y primavera, meses en los
cuales aparcc€n un mayof númcro de
éstos. Por ser intoxicaciones alimenta-
¡ias producen un cuadro de gastrocnte-
¡itis y se caracterizan por la afe€tación
col€ciiva y la cxistcncia dc una ingcsta
de hongos o s€tas de campo dentro de
las horas o dfas preccdentes a la apari-
ción del cuadro.

Dc las 3.000 cspecies de setas cono-
cidas, más dc 70 son tóxicas para cl
hombre. La incidencia mayor dc intox¡-
cación por hongos se produce sob¡c to-
do en Europa Continental, donde hay
cientos de casos anualcs, debidos prrn-
cipalmente a la Amanita Phalloidcs, lo
cual cs también frccu€ntc en España.

No hay reglas lúas ni seSuras para
distinguir las s€tas comestibles de las
quc no lo son. Es preciso que sepamos
que no hay nada quc disti¡ga una seta
buena de una mala, que no sea la clasi-
ficac¡ón botánica en un grupo o cn
otro, y quc no bastan proccdimientos
empfricos ni costumbres populares,
cuando cstá cn juego la salud c inclu-
so la vida,

A través dc la historia se conoccn
casos de intoxicaciones por hongos des-
critos por Eurfpides, Hipócrates y Pli-
nio, y pcrsonajes famosos muricron por
csta causa, Claudio, Clemente VII, el
rey Carlos VI (1740), etc.

Dercripción de lar
p?¡nc¡polor o.pec¡.r de

hongor

a) Vcnenos|s (d€ntro de las más tó-
xicas para el hombre),

l. Amanita Phalloides.
2. Aman¡ta Muscaria.
3. Amanita Panterina.
4. Bolletus de Satanás.
5. Helvclla esculenta.
6. Entoloma lividum.
?. Comprinus atramentarius.
6. Russula emética.
9. Psilocybe.

10. Inocybe.
b) Comcltlbl6 (las más impolan-

tes y conocidas).
l. Agaricus campcstris.
2. Lactomices dcliciosus.
3. Gyromitra esculenta.

Slndro¡n¡¡ prlnclp!|.. que
pfoduccn

A) Studmn Fdoldco.

a\ Sctas que lo producen: Amaf.ita
Phalloidcs, Amanita Virosa, Amanita
Vcrna o primaveral, algunas volvarias
y galerinas.

b) Toxlnas rcsponsables: Lzs falo-
toxinas y las amatoxinas.

El principal ag€nte tóxico y respon-
sable dcl cuadro faloideo son las alfa
amanitina y la beta amanitina, sobrc
todo la Dr¡mera. toxinas termoestablcs
que no sc destruyen con la cocción, cuya
dosis letal es infcrior a 0,1 mglkg. de
peso de quicn la ingiere, sicndo su con-
centración en la A. Phalloidcs de 0,2 a
0,4 mg./gr. dc scta fresca, por ¡o quc
50 gr. dc esta s€ta es letal para un indi-
viduo adulto, si no sc real¡z¿ un trata-
miento rápido y adecuado. Las amani-
tinas ejercen su acción inhibicndo la
transcripción del DNA al RNA y por
tanto la sfntesis proteica, seguida dc
mucrtc cclular. Afecta a la mayorfa dc
las células del cuerpo humano, pcro cs-
p€cialmcnte a los hepatocitos dcl hlga-
do, produciendo una insulicicncia hcpá-
tica aguda grave, que es la causa dc
muerte del paciente.

c\ Cuodro c/ír¡co.' Los sfntomas son
tardíos, entre 8.12 horas, c incluso 48
horas tras la ingesta del hongo, a los
que siguen los primcros sfntomas gas-
trointestinalcs, como son: dolorcs cóli
cos, vómitos y diarrca profusa y de
olor fétido. Se acompañan dc dolores
de cab€za, calambrcs violcntos debidos
a la dcshid¡atación, sudoración profusa
y vértigos. A la crploración, el cnfe¡mo
prcs€nta cn esta fase aspclto pálido,
cianótico, con las órbitas hundidas, Du-
pitas midriát¡cas, pulso filiformc y iá-
pido, hipotcnsión anerial, oliguria o
anu¡ia (falta dc emisión dc orina). Al
cabó dcl tiempo comienza con diarrcas
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sAfltDAD Y CONSUfrTO

hcmorrágicas, convulsiones y siSnos de
cOlapso.

El enfermo que en principio mantic-
ne la consciencia, va pasando a la con-
fusión y al coma, con episodios deli¡an.
tcs y dc ansiedad. Se establece por fin
un cuadro de adinamia con altcracioncs
n€uroló8icas, Babinski positivo, aboli-
ción dc los reflejos, parálisis oculares,
etc.

Por últ imo, aparece un cuadro de lc-
siones viscerales, con calambres vis-
cerales scguidos de perfodos de calma
de varias horas que hacen pensa¡ en
una curación. Es entonces cuando hay
lesión hepática. Hacia el 2.'-3.o día
aparece ictericia y lesión renal. En caso
de sobrevivir al shock, se instaura el
cuadro terminal .  con oarál is is dc
miembros, espasmos, convulsiones y
coma mortal.

d) Prcnóst¡co: El pronóstico en ge-
neral es malo, pues fallecen ent¡e cl
50-75%, sobrc todo cn mujeres y niños.
En los lratados precozmente antcs de
instru¡arse la hepatopía, la mortalidad
cs del l0%.

e') Tratamiento:
- ldentif icación de la seta ingend¿.
- Eliminación del tóxico no abso¡bi-

do por mcdio de lavado gástrico. pro-

vocando el vómito y con la aplicación
de encmas de l impicza y purSantcs pa-
ra su eliminación intestinal. Todo ello
poco úti l, ya quc cuando aparccen ios
síntomas se ha absorbido la mavor oar-
te del tóxico.

- Suero antitóxico específico, pre-
parado por el lnstituto Pasteur de-Pa-
¡ís, Dosis de 40 cc. por vía intramuscu-
Iar. Sc prepara con suero de caballo in-
munizado a este tipo de scta. Es difici l
de conseguir en nuestro país y debc de
ser administrado precozmento.

- Uso de carbón vegctal por sonda
nasogástrica o por boca.

- Rehidratación (sucro fisiológico),
para compensar las grandes ,pérdidas
de agua y de iones, debidas a la dia-
rrea y los vómitos.

-Estimulantes ca¡diocirculatorios o
analépticos, en c¿so de shock, así, co-
ramina, cafeína, etc.

- Corticoides para t¡atamiento del
Schock (Dexametasona)

- Combatir la hipoglucemia (Glu-
cosa hipertónica).

- Prorectore5 hepáticos (Am inoáci-
dos, Vi t  B,  Vi t .  K,  etc.) .

-  Ant ib iót icos.
-  Oxigenoterapia

B. - Sí¡d¡omc MNc¡í¡lccP¡rtcrl-
nico

a\ Hongos que lo producen: Amani-
ta Muscaria y Amanita Pantherina.

b) Tóxicos responsables: La musca-
ridina o micetoatropina, la muscarina,
el muscinol. ctc. con propiedadcs aluci-
nógcnas.

c) Cuadro clínico; Aparece rápida-
mente, entrc media hora y una hora
dcspués de la ingesta, con un cuadro
gastro-intestinal no muy acusado. Tie-
ne vómitos, náuscas, dolores, cólicos y
diarrcas. Sc asocian alteracioncs ner-
viosas (embriagucz atropínica) con mi-
driasis, hormigueos en las extremida-
des, boca seca, agitación, estado aluci-
nato¡io y delirio.

ó\ Pronóstico: Se habla del 2 % de
mo¡talidad en la A. Muscaria y del
l0% en la A. Panther ina.  Tiene sin
embargo una evolución benigna en la
mayoría, t¡as unas horas de vértigos y
somnolencta,

c\ T.alamiento;
- Evacuación d9l tóxico mcdiante

lavado gástrico, forzando el vómito,
ut¡l izar purgantes o neutralizantes

- Sedación del enfermo: con Diazc-
pán. fene¡gún. e incluro barhitúricos si
hiry convulsiones.

E Mayumea
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. El diagnóst¡co dc la intoxicación por
hongos se basa en:
. l. Antecedentes dc ingesta de setas,

Ce un acc¡dcntc colectivo otoñal en una
comida, ctc.

2. Período dc latcncia y cuadro clf_
nico. Esenciales para la déterminación'
dcl hongo causante y de la gravedad
oel cuadro.

. 3. Rccogida de rcstos de la comida,
del vóm¡lo, etc. para ser examinados
po¡ un experto.

. 5. Investigación microscópica de
ras €sporas. caractcffsticas en cada tipo
oe noneo_

6. Ánátisis de orina, pues el tóxico
se el¡mina rápidamente por esta 

"ía.

- Rccupcrar el cquil ibrio hidroelec.
trolít ico.

- Tratami€nto antishock.
- Ncostigmina. Es el tratam¡cnto

dc clccción, por su cfccto DarasimDatt.
comimético. Dos¡s dc 0,5 

-mg./24' 
ho-

ras,

. 3. El quc los hongos blancos son
srempre comcstiblcs, lo quc no es crer-
to, y¿ quc cl agaricus vernus cs blanco
srendo tóxico.

tcrmoestables, no se destruycn con cl
calo¡.

. 7. La idea que los hongos jóvenes
sremprc son buenos. Sin embargo. las
cspecies mortalcs lo son tanto si ion jó-
vencs como maduras.

b) Fi¡ble3:
L EI conocimicnto dc la morfolo-

gía del hongo. Como normas generalcs
son tóxic¿s:

- Las que conscrvan el anil lo.
- Las quc tien€n restos de volva cn

la base del pie.

. - Láminas del himenóforo blanquc.
ctnas,

2, La valoración por medio de un
experto de los ejemp¡ares obtenidos.

Goneclor práct¡oor

,, 4. Se debcn dc consumir sólo aquc_
ras sclas quc se conozcan,

5, Es necesario climinar los cicm-
plares en mal estado de conscrvaóión,
aun sabicndo que son comcstibles.

para su posterior idcntif icación.

¡TBUOOnAFIA

Medicina integrcl. El médíco en es
s¡tuaciones urgentes. Intox¡cación Dor
setos. Pá8. 226-232.

Revista (Cicf oD. Toxicología, In,ox¡_
cac¡ones por- hongos, pá,g. 7--36.

¡fongos cle nueslros camDos y bos-
4ues. ICONA.

, Láminos de la Socíedod de Micología
ae Eafcelona.

Dr. R¡hel.And¡és Sinchez
VI ¡r d.t Co¡o (Teru.t)

a) Popul¡res: Son poco fiables. De
estas pruebas han surgido una falsa se-
guridad popular, basada en Ia ignoran-
cra,.y que ha provocado un gran núme_
ro oe Intoxtcactones.

l. El ennegrecimiento dc monedas
y objctos de plata y oro, por los hon-
gos tóx¡cos, es uno de los métodos más
conoctoos.

2. El que los hongos vencnosos
cuaJan la lcche. Lo que es dcbido al
efecto dc los ácidos y fermentos espe.
ciales, pero no a la toxina.

Dlagnórt¡co

Mótodo. de idontificación
dc. Ia¡ ¡etar yonenolar

*vt/l ->
-f>
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Estudios Y divulgación

Alb¡rr¡cít, fetrómeno urb¡no'

Albanacín
Análisis de un fenómeno urbano

A ciudad de Albarracín se
asienta sobre un meandro ro-

coso formado en la margen izquier-
da del río Guadalaviar. Este empla-
zamiento, situado al final de un an-
gosto cañón que durante casi cua-
tro kilómetros encajona el río,
constituye un lugar de defensa na-
tural privilegiado, no sólo por su

l0 Mryumer

Antolio Alm¡gro Gorbe¡
Arqultecto d. l. Dlr€ccló|| G.rcr¡l

de Bell¡r Artes

posición aislada y bien orientada,
sino por disponer en sus inmedia-
ciones de un amplia y bien regada
vega que garantiza los recursos ali-
menticios necesarios para una po-
blación estable.

La altitud de cste emplazamien-
to, variable por su agreste topogra-
fia, ronda los Ll80 metros. alcan-

zando en el castillo los 1.190, mien-
tras que la vega inmediata sólo tie-
nc l.l l0. El meandro tiene forma
de pie humano, con la planta en dí-
rección sureste-noroeste y el talón
hacia el oeste. Una montaña quc
alcanza los, 1.248 metros cierra el
meandro por el lado septentrional y
lo piotege de los vientos del norte.
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El clima es continental de monta-
ña, con ve¡anos cortos y poco calu-
rosos e inviernos largos y fríos.

Todas estas características del
medio físico han condicionado no
sólo la estructura y morfología de
la ciudad, sino también el carácter
de sus habitantes que como prota-
gonistas de Ia evolución histórica
del núcleo urbano han manteni¡.¡o
una mutua inter¡elación con el mc-
dio natu¡al  y urbanizado en que
han viv ido.

El u¡banismo de Albarracín es
una consecuencia de la histo¡ia de
la propia ciudad y de la adaptación
al medio fisico en que se asienta.
Vamos a t ratar de anal iza¡ en estas
páginas cada uno de estos condicio-
nantes y su influencia en la estruc-
tura urbana y en la morfología del
conjunto.

De los condic ionantes naturales
es quizá la topografía el que más
directamente ha influenciado la es-
tructura urbana. El meandro roco-
so forma una plataforma baslante
horizontal en casi la mitad de su
área, aunque con cortes casi verti-
cales hacia el río en el lado orientar
y con fuertes pendientes hacia el

Alb¡rr¡cín en el siglo X.

oeste. Sobre esta plataforma, en ta
parte más ancha, aún se levanta un
mogote rocoso cortado en pico en
todo su perímetro y que en la parte
superior es plana con leve caída ha-
cia el oeste. Esta meseta, casi inex-
pugnable ya de por sí, fue el lugar
en que se asentó el casti l lo y segu-
ramente el  más ant iguo núcleo ha-
bi tado. Hoy este cast i l lo del  que
quedan restos de la mural la exte-
r ior  se encuentra yermo, al  igual
que Ia parte más €xtrema del
meandro.

En el ¡tsmo, la plataforma se es-
t¡echa y desciende bruscamente el

terreno, configurando un escalón
rocoso que fue aprovechado para
establecer el cerramiento defensivo
del primer recinto urbano en época
musulmana. En esta zona del
meandro y debido a la estrechez
del mismo la ciudad ha tenido es-
tructura l ineal ,  con una sola cal le
que part iendo de la única puerta sF
tuada en la zona del  i tsmo del
meandro, recorre éste hasta su e¡-
t remo. Donde la anchura de la pla-
taforma lo permit ía.  cul les con sr-
milar trazado van escalonándose a
d¡st intas cotas.  Las manzanas así
resultantes tienen forma alargada y

,' 
,. |n

\*ú,Ú

Alb¡rr¡cín en el siglo Xvlll.
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generalmente con fuertes desniveles
de hasta dos plantas. desde una fa-
chada a la otra.

En la zona del  i tsmo del  mean-
dro y en la ladera sur de la monta-
ña que cierra la c iudad por el  nor-
te, las pendientes son más fuertes y
el escalonamiento de los ediñcios
resulta obligado, pues los desniveles
entre la calle que sigue un trazado
supcrior y la inferior l lega a ser de
tres plantas. En esta zona la estruc-
tura,  además de seguir  la forma del
terreno, marca las dos vías pr inci-
pales de acceso al núcleo más inler-
no de la c iudad: una por el  este,
que vienc de la vega y de Teruel y
el valle inferior del río, y otra por
el oeste, que prov¡ene dc la parte
al ta de la serranía.  A esta úl t ima se
une un accgso secundar io que viene
del  r ío y de las pequeñas huertas
que en su margen hay aguas arr iba
de la c iudad.

El  asentamiento de esta zona de
la c iudad en la ladera sur de u¡ra
montaña de considerable al tu¡a le
br inda una adecuada or ientación "
efectos c l imát icos,  pues t iene un
buen soleamiento y queda protegi-
da de los v ientos del  nor le.  No re-
sul ta,  pues, de extrañar que sea és-
ta la zona en que se haya conservo-
do el  caserío mienlras el  asenta-
miento del  núcleo pr imit ivo ha que-
dado en gran parte despoblado.

Un asentamiento lan angosto y
de tan difíci l topografia, junto con
un cl ima de inviernos r igurosos han
obligado a disponer calles estrechas
y de trazado quebrado que aun a
costa de perder soleamiento, desen-
fi lan el viento l imitando su efecto.
La falta de soleamiento de las ca-
lles se ve en gran manera compen-
sada por el escalonam¡ento de estas
en el terreno y el de la propia edifi-
cación, de tal modo que en casi to-
das las calles un lado suele lener
menor al tura que el  otro,  por lo
que todas las casas tienen siempre
algunas plantas bien soleadas.

El ambiente visual natural que

¡odea la ciudad tiene igualmente
una incidencia en la configuración
del ambiente urbano. Si algo carac-
te¡iza tanto al paisaje natural como
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al urbano es lo ¡educido de sus
perspectivas y visuales. La platafor-
ma del meandro está a una cota
muy infer ior  a la del  terreno que la
circunda, por lo que las perspect¡-
vas del paisaje apenas superan nor-
malmente uno o dos ki lómetros.  El
recorrido del río, sobre todo aguas
arr iba.  nos ofrece siempre una vi-
s ión cerrada y muy l ¡m¡tada por la
estrechez del cañón, que va brin-
dándonos perspect¡vas s iem pre
cambiantes pero de campo visual
l imi tado. Estas m¡smas característ i -
cas se repiten en el paisaje urbano.
Las cal les t ienen un recorr ido tor-
tuoso, s in perspect ivas largas si  no
es por la v is ión del  c ie lo estrechada
por los aleros de las casas. Incluso
los espacios más ampl ios,  como la
plJ/u.  son en su concepción pr imi-
t iva espac¡os totalmente cerrados
hacia el  exter ior .  Al  consl . ru i rse rc-
c ientemente el  a la sur del  Ayunta-
mienlo se consiguió una acertada
solución intermedi¡  entre el  c ierre
de la escena urbana y una tamizada
percepción del paisaje exte¡ior a
través del porche de la p¡anta ba1a
que aunque es totalmente contrar ia
al carácter original de la plaza re-
sul ta v isualmente agradable y acor-
de con las nuevas necesidades de la
ciudad. Debemos aclarar que la
müyor parte de las v is iones del  pai-
saje exterior que hoy se perciben en
un recorrido por la ciudad son po-
sibles por desapar ic ión de ampl ias
zonas del tejido urbano acaecidos
en los úl t imos cien años.

Otros elementos con los que el
medio natural ipfluye en la configu-
ración del paisaje urbano son los
materiales de construcción uti l iza-
dos tradicionalmente. Estos son la
piedra caliza empleada en la mam-
postería y que con el t iempo ad-
quiere una pátina dorada si le da el
sol o grisácea cn las zonas de um-
bría,  s imi lar  en todo a las masas
rocosas que afloran en la zona cir-
cundante; el yeso de coloración ro-
j iza que proviene de las laderas que
rodean la vega y que es el mate¡ial
más uti l izado y que por tanto da la
coloración y textura general a la
ciudad; la madera proveniente de

los bosques cercanos que pueblan
grandes áreas de la serranía y por
úl t imo la te ja cerámica de los te ja-
dos que dentro de las texturas que
nos presenta la c iudad en sus pano-
rámicas es el  que le da más carác-
ter urbano.

Hasta aquí hemos visto la incr-
dencia que el  medio natural  ha te-
nido en la conf igurac¡ón de Ia c iu-
dad que puede resumirse en una lo-
ta l  adecuación al  med¡o, l legando
casi  a l  mimet ismo, a la vez que lo-
gra un aprovechamiento máximo
de los recursos que su ubicación le
proporcrona.

La his lor ia de Ia c iudad const i -
tu le ot Ío de Ios elementos determi-
n¡ntes de su actual  conf iguración
junto con el  medio natural  que he-
mos anal izado. La génesis de la
ciudad t iene su razón de ser en la
propia naluraleza de su emplaza-
miento,  Iugar agreste,  de [áci l  de-
lensa y bien dotado de recursos na-
turales donde sólo el  c l ¡ma const i -
tuye un impedimento para un desa-
rrollo demográfico y urbano inpor-
ta nte.

El núcleo originario de la ciudad
ha debido estar asentado en el  ma-
cizo rocoso del casti l lo y en Ia zona
circundante, sobre todo hacia el ex-
tremo más meridional  del  meandro
en que se levanta la iglesia de San-
ta María,  que dio nombre a la cru-
dad desde época visigoda; Santa
María de Orienle como la mencio-
nan las crónicas árabes. La idonei-
dad de este emplazamiento se basa
en la protección que le brinda el
casti l lo, lugar de por sí inexpugna-
ble y que cierra el paso hacia el ex-
tremo sur del meandro.

Con la dominación árabe la c iu-
dad se convierle en centro del terri-
torio ocupado por la tribu bereber
de los Banu Razin,  que domina co-
mo clan o clase dominante, al igual
que debió ocurrir con Íomanos y
visigodos, un área geográlica con
una estructu ra socioeconóm ica
mantenida incluso desde época pre-
hislórica y que tiene su base en la
explotación económica del te¡¡ito-
rio de forma predominantemente
comunal, que aprovecha fundamen-



talmente los recursos ganaderos
que ofreccn estas serranías del sis-
tema Ibérico.

Hacia el  s ig lo X, cuando los Ba-
nu Razin aDarecen en las crónicas
como importantes jefes militares de
la Marca Media con ampl ia aulo-
nomía, la ciudad ha debido tener
ya la estructura de una medina con
su recinto amural lado. su mezqui ta
aljama y su organización comer-
cial. La muralla de la medina se-
guía los acantilados del meandro
sin que precisara de torres ni ele-
mentos defensivos s¡ngulares. En la
zona del itsmo se asentaba en un
escalón rocoso inmediato a la ac-
tual plaza Mayor y conocido como
<la Engarrada,r. La puerta única de
este recinto, conocida en documcn-
tos medievales como la Puerta de
Hierro, se encont¡aba al comienzo
de la actual calle de la Catedral,
vía principal de la medina. Como
elemcnto de apoyo y vigilancia del
Andador, se construyó sobre la
montaña al norte.de la ciudad la
torre que domina el meandro, la
vega y los caminos de acceso,

En el siglo XI, Santa María dc
los Banu Razin s€ convierte en ca-
pital de la Taifa dc la Sahla que
forman la scrranía de Alba¡racín,
el valle alto del Jiloca y parte de
las serranías de la provincia de Te-
ruel. La ciudad se ensancha con un
nuevo recinto que apoyándose en la
preexistente torrc del Andador cn-
cierra la ladera sur de la montaña.

Alb¡rr¡cír en l¡ ¡ctü¡lid¡d.

sobre la quc se asienta dicha torre.
Este nuevo recinto, quizá concebido
inic¡almente como un (bacar) ,  o re-
cinto de refugio para la población
de la zona y sus ganados, se estruc-
tura como un arrabal  en la Darte
inferior de la ladera, con una plaza
ocupada por el zoco a la puerta de
la mural la de la medina y un case-
río dispuesto a lo largo de las dos
vías principales de acceso al núcleo
pr imit ivo.

Al  Dasar a manos cr ist ianas la
ciudad mantiene su carácter de ca-
pital de un Estado independiente
hasta entrado el  s ig lo XlV, y srn
que haya cambios sustanciales de
su estructura operándose ún icamen-
te un apreciable refuerzo de sus de-
fensas. Es a partir del siglo XVI
cuando la ciudad se extiende fuera
de los reci¡tos amurallados [or-
mando un arrabal en el exterior de
la puerta de Molina sobre el cami-
no que conduce hacia la serranía y
Castilla, y otro en la vega, aún co-
nocido como el (Arrabal,) y cuyo
origen puedc ser incluso anterior.

Cuando en el siglo pasado se
const¡uye la carret€ra que ha de
atravesar la ciudad por m€dio de
un túnel po¡ debajo del macizo ro-
coso sobre el que se asienta, surge
otro p€qucño barrio antes de llcgar
a ésta. A la vez que la ciudad se ha
ido extcndiendo hacia la vega, se
ha producido un paulatino despo-
blamiento del  extremo sur del
meandro, sobre todo desde el pie

del  cast i l lo.  El  abandono de esta
zona, producido segur menle a
part i r  del  comienzo del  s ig lo XIX,
ha podido tener como razones prin-
c ipales el  a le jamiento de esta parte
de la c iudad de las vías de comuni-
cación. así como su menor solea-
miento y el estar más expuesta a
los vientos oue enlilan el cañón del
río. Con esto se ha producido un
fenómeno corriente en las ciudades
medievales que ocupan siluaciones
agrestes por razones de defensa,
cual es el paulatino desplazamiento
hacia el  l lano inmediato.

Desgraciadamente, en las últimas
décadas el desarrollo de la ciudad
en el llano se ha oroducido sin la
más mínima planificación urbanís-
tica, lo que ha generado que en la
actualidad Albarracín cuente con
cinco núcleos de población, distan-
tes algunos más de 2 Kms. de los
otros, para una población que ape-
nas supera los mil habitantes y que
exige cada día más y mejores servi-
cios urbanos. Esta perdida de cohe-
rencia en el desarrollo de la ciudad,
quizás producida porque quienes
eran responsables de él no supieron
ver cn la estructura y dcsarrollo de
la ciudad en el oasado un modelo
en que inspirarse, ha llevado a una
estructura urbana incómoda, dese-
quilibrada y con unos altos costos
de mantenimiento dc los servicios,
que sólo el ric-o patrimon¡o econó-
mico que la ciudad ha heredado dc
su história Dermite sostcner.
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de muerte
por causa

en Aragón
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Cono er rrbldo, los rregoncscs gozrmos de unr lc¡lshclón c¡pecfflc¡
que recoSe clertrs pertlculrrld¡d$ de nuestro Derecho clvll. Est¡s notm¡s
e¡pccfflc¡s eslÁn conten¡d¡¡ en h Compilación de Derecho Civil de Ara-
gón (Iry 13/1967, ile t dc ¡brll, modlflc¡d¡ por Ir I*y 3/19t3, ile 2l de
m¡yo) qüc vlno ¡ ¡ustltuh el Apéndlce Fonl, de 15 d€ dlclembre de 1925,
qüe, ¡ sü vez, dcrogó 1os rntlguos fueros y obscrvrncl¡s del Relno de Ar¡-
80n.

Tanto el  Apéndice como la
Compilación fueron promulgados
en tiempo de dictaduras, por lo
que, siendo tan importantes en
toda dictadura los comDonentes
centralizadores y unificadores, es
lógico pensar que dichos textos le-
gales no contuvieran todas las figu-
ras del  derecho consue(udinar io
aragonés. s ino sólo aquél las más
lmportantes o menos en pugna con
la idea de un derecho civ i l  común.

No suele se¡ temido oor el dicta-
dor que cada pueblo iesuelva sus
asuntos privados de acuerdo a sus
propias reglas, pero jamás consien-
te otras lcyes que las suyas para re-
gular cuest¡ones de carácter públi-
co. Así, el rey Felipe V, que, como
es sabido, suprimió los fueros y
privilegios de Aragón (D€creto de
29 de junio de 1707.¡ .  no tuvo in-
conveniente, sin. embargo, en resti-
tuir las (leyes municipales de este
Reino de Aragón para todo lo que
sea entre particular y particularD
(Decreto ttde nueva planta)) de 3 de
abr i l  de lTl l ) .  Por el lo resul taba
imprescindible, una vez normaliza-
da la vida democrática en España.
acometer una revisión profunda de
nuestro derecho civil arasonés. Un
pnmer paso lo han dado las cortes
de Aragón con la aprobación de la
ley 3/1985, que adecua h Compita-
ción a la Corstitución Española de
l{ Mryumca

1978; pero, sin duda, cs preciso
conl¡nuar en la revis ión de nuestro
derecho.

D¡cho esto,  a modo de preámbu-
lo,  conviene hacer -dado el  ámbi-
to de lectura de MAYUMEA-
dos anotaciones f inales;

Que la Compilación de Derecho
Civil de Aragón recoge institucio-
nes consuetud in arias típicamente
aragonesas, surgrdas, por tanto,  en
torno al, territor¡o que configuró
por más t iempo el  ant iguo Reino
de Aragón. De ahí que en la Serra-
nía de Albarracín algunas de estas
instituciones prácticamente no se
den o incluso sean contrarias a los
usos propios.

Y, finalmente, que el derecho cr-
vil de Aragón cs aplicable a los que
ostenten la condición de aragone-

los bienes -aún con las l imi tacio-
ncs que Il ley cstablece con la figu-
rr de los hcrederos forzosos o <le-
gi t imar ios".  quc después veremos-
o. u falt ir de cst.r erprcsa disposi-
c ión,  puede ser scñalado por lu ley.
En uno y otro caso nos hal lamos
ante la sucesión testada y la intes-
tada o (abintestato)) .  Junlo a estos
dos supuestos, en Aragón cabe
también hacer disDosic ión de cstos
bienes mediante pactos sucesorios,
expresamente prohibidos en el dere-
cho civ i l  común. o de Cast i l la,  co-
mo algún autor pref iere l lamar.

- Sucesión test¡dc. EI derecho
aragonés mantiene peculiaridades
en mater¡a de testamentos que lo
di ferencian del  derecho civ i l  común
y de otros derechos forales.

Al margen de otras de menor
¡mDorlancia -como la suf ic iencia
de dos testigos únicamene para
otorgar testamento-, las mayores
difc¡encias radican en la existcncia
de formas testamentarias peculiares
de nuestro derecho, a sabcr: el tes-
tamento ante capellán y el testa-
mento mancomunado.

ses, sea cuáf sea el lugar en el que A) El leslamenlo ante capellón:
de hecho residan. Recogido en los artículos 9l y si-

Pasando ya al tema de esta ex- guicntes de la Compilación, es el
posición, vamos a referirnos a la otorgado ante el sacerdote <con cu-
sucesión por causa de muerte en r¿ de almas> del lugar y en el caso
Aragón, procurando hacerlo sin de que no hubiere notario o faltare
tecnicismos para facil i tar su com- certeza de que éste pudiera l legar a
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unos, por el t ipismo de la ceremo-
nia de su adveración que les parece
de rancio abolengo, y crit icada por
otros por entender que se hace difí-
c i lmente compaginable con el  prrn-
cipio const i tucional  de l ibertad relr-
grosa.

Quien esto escribe ha asistido a
uno de estos casos y ha de recono-
cer que t¡ene su encanto desde un
punto de vista costumbrista.  Soy
por tanto de los pocos que pueden
decir  lo mismo, porque este t ¡po de
lestamento parece ser cada vez me-
nos frecuente.

B) El testamento moncomuna-
do; (atLs. 94 al 98 de la Compila-
ción). Es el que otorgan conjunta-
menle marido y mujer.  Contrar ia-
mente a la rareza del testamento
ante capellán, es frecuente en Ara-
gón que marido y mujer otorguen
sus úl t imas voluntades de común
acuerdo en un acto único. La ven-
taja de este testamento es que, me-
diante é1, se puede disponer de to-
dos los bienes del  matr imonio,
pr¡ncipalmente de los bienes comu-
nes, de los que no podría disponer-
se de forma indiv idua l izada.

Esta figura suele ser uti l izada
por matr imonios s in hi jos y,  me-
diante el la,  se nombran herederos
recíprocamente el uno respeclo de
los bienes dcl otro, estableciendo el
denominado (pacto al  más viv ien-
1s) '  (¿rt .  180)

Hemos mencionado anter iormen-
te a los herederos legitimarios y a
la <legít imar,  Se l lama ( legí t ima,,
a aquel la parte del  patr imonio de
la que su t¡ tu lar  no puede disponer
libremente en su testamento o pac-
to sucesorio por estar determinada
por la ley que ha de dejarse a de-
te rminadas personas, l lamadas <le-
gitimariasr) o herederos forzosos

En Aragón sólo son legi t ¡marios
los hijos y otros descendientes de
grado ulterior y la legítima es de
dos terceras partes del patrimonio
del causante. Es decir, los aragone-
ses con hijos o descendientes de
grado ulterior han de destinar a
ellos al menos las dos terceras par-
tes de su patrimonio. Esto ocurre
también en el derecho civil común,
pero, a diferencia del derecho civil
castellano, en Aragón esas dos ter-
ceras partes pueden ser distribuidas
por el causante, igual o desiguat-

mente, entre todos o varios descen-
dientes,  o bien atr ibuir las a uno
solo s in asignar nada a los demás.
Si a esle heredero se le asigna tam-
bién el  otro terc io de la herenci¿
(tercio de l ibre disposic ión) nos en-
contramos ante el  caso -que tan
extraño parece por esta S¡erra- de
que la herencia paterna pase ínte-
gramente a un solo descendiente.

La just iñcación que se ha dado a
esta figura rad¡ca en la convenien-
cia económica de no dividir en par-
ce)as inexplotables el  patr imonro
rúst¡co de la familia y parece tener
su origen en un fuero <,de testamen-
t is nobi l iumr aprobado por Jaime
II  en Cortes de Alagón, en 1307,
según el cual los nobles pueden ins-
tituir heredero a uno de sus hijos,
al  que quis ieran. Y se expl ica en el
fuero que esta l ibertad se otorga
(para que sus casas se conserven en
su buen estado. pues por la div is ión
entre los hijos fácilmente podrían
perecerD. Esta facultad se extendió
al resto de los ciudadanos en las
Cortes de Daroca de l3 l l .

- Sucesión psctada. Se llama
así al acuerdo al que llegan deter-
minados parientes consanguíneos o
af ines en cualquier grado o adopt i -
vos sobre la sucesión hereditaria de
alguno de el los.  Tales pactos han
de plasmarse en escrilura pública
(otorgada ante notario) que será
suscrita por los intervinientes.

- Sucesión intestada. Cuando
una persona fallece sin ñjar, por
testamento o Pacto sucesotio, el
destino de sus bienes es la leY la
que determinará quién haYa de su-
cederle.

Para este caso, la legislación civil
de Aragón determina que se aplica-
rán las normas del Código Civil co-
mún y de la Co¡npilación de Dere-
cho Civi l  de Aragón. Esta compi la-
ción contiene unos preceptos singu-
lares que, en esta materia, la hacen
diferente de otras legislaciones es-
pañolas. Tales preceptos están ins-
pirados en la idea -obsesiva en la
Compilación- de la conservación
del patrimonio familiar dentro de
una determinada línea o grupo d€
parientes.

Los primeros l lamados a la suce-
sión de quien ha fallecido intestado
con sus hijos y ulteriores descen-
dientes.

Cuando al fallecido no Ie sobre-

viven hijos y descendientes. la ley
l lama a otros par ientes del  modo
siguiente y por este orden excluyen-
te:

L A los hermanos, padres y co-
laterales hasta el cuarto grado para
heredar los denominados <biencs
troncales)) (los que le hubieran pro-
venido al l 'al lecido, por cualquier tí-
tulo, de sus padres, otros ascen-
dientes o colaterales hasta el sexto
grado).

2.  Y,  además de los anter iores,
la ley l lama a otros parientes cola-
terales -sin l imitación de grado de
parentesco- para heredear los de-
nominados rbienes troncales de
abolor ior  ( los adquir idos por el  fa-
l lecido, a t í tu lo lucrat ivo -dona-
ción o herencia- y que hayan per-
manecido en la casa o familia du-
rante dos o más generaciones).

En el caso de que el fallecido no
deje bienes troncales, su sucesión se
ordenará por las no¡mas del código
civil común (descendientes, ascen-
dienles, lcónyuge, hermanos, otros
parientes colaterales hasta el cuarto
grado y, a lalta de todos estos, el
Estado).

Finalmente, y aplicable a todos
los tipos de sucesión, cabe señalar
que en Aragón todas las herencras
se enlienden aceptadas "a beneficio
de inventarior); es decir, que los he-
rederos sólo responden de las deu-
das que pudiera tener el causante
hasta el montante de Ios bienes
constitutivos de la herencia.

Terminada la exposición, se hace
preciso señalar que, aunque se ha
querido dar una idea general de la
sucesión por causa de muerte en
Aragón, el derecho sucesorio ara-
gonés es mucho más ampl io.  Quie-
nes deseen ahondar en este derecho
nuestro pueden consultar autores
más documentados, entre los que se
recomiendan los siguientes:

- José Luis Me¡ino He¡nández:
(Aragón y su Derecho'r. Gua¡a
Editorial. Zaragoza.

-  Jesús Delgado Echeverr ía:
<El Derecho Aragonés; aportación
jurídica a una conciencia reqional..
Alcrudo Editor. ZaÍagoza.

- Jesús Lalinde Abadía: <Los
Fueros de Aragónr. Lib¡ería Gene-
ral. Zangoza.

Angel Martínez González

Mryumea 15



ES7UD]OS Y D'YULAAC'O¡Ú

Lo esencial para el curtido es que las pieles es-
tén en las mismas condiciones oue cuando está en
vida el animal, para ello si están las pieles muy se-
cas las pondremos a reverdecer.

Rcverdcclnh¡to. - Consiste en lavarlas para
podcr quitar dc ellas todas las grasas y carn€s que
llevcn pcgadas. Una vez bien limpia, se proccdc a la
curtición.

Curtlclóo. - Sc pr€para un baño, cn cl cual sc
echa: por cada l0 litros de agua, 800 gramos dc sal
común y 800 gramos d€ alumbre. Cuando todo csté
bien mczclado se int¡oducen las pieles en cstc llqui-
do. mantcniéndolas en él durante 48 horas. Se sa-
can, sc cscurrcn bicn y se hace con ellas como una
pclots, con cl pelo hacia dentro, dejándolas 24 ho-
ras, al cabo dc las cualcs se vuelven a mctc¡ cn la
misma agua tcniéndolas ot¡as 48 horas. Pasado csc
tiempo, Bc sscan del lfquido, se escurrcn bicn y sc
proccdc al cngrasado, pa¡a esto se emplea la misma
cantidad dc agua que dc accite, añadiendo unas go-
tas dc amoniaco. Una vcz bien mczclado sc da po¡

la parte del cuero una buena mano de grasa, deján-
dola que se impregne bien, para lo cual sc doblarán
las pieles con el pelo hacia fuera y se dejarán así
dobladas de 24 a 48 horas. T¡anscu¡¡ido este tiem-
po, si en el cuero qucda aún un poco dc grasa, se le
quita con un poco de serrln, procurando quc no sc
manche el pelo. Hecho csto sc dcjan quc s€ oroen

.un poco, tendiéndolas con el pclo hacia dcntro. Una
vcz oreadas, aún húmcdas, sc proccdc ¡l batanado,
quc consiste en frotar la piel por la partc dcl cucro
ya bien en el t¡onco de un á¡bol o cn una piedra
fue¡te, raspándolas con piedra pomez o papel de li-
ja. Es muy importante clegi¡ el momcnto del bata-
nado, ya quc de csto dcpende la elascticidad de la
picl. Cuando €stá ya seca del todo sc quit¡n los p€-
llcjitos que queda¡on con un papcl dc lija fucrtc, y
ya bicn seca sc lcs da una buena mano dc polvos dc
talco po¡ la parte del pelo para quitar la grasa que
cl pclo pueda tencr dejándolas con esto durante 24
horas. Pasadas éstas sc sacudcn, sc pcinan bicn, se
cepillan y ya se proc€d€ a la confccción o cmpleo
quc vamos a darles.

Curtid,o d,e pieles

ló Mryuncr



OPINION

La figura del emigrante ha entrado ya de lleno en la histori¡ económica española,
años at¡ás sus divisas fueron motor imporfante parr el desarrollo del país, hoy y por
circunstsnci¡s de todos conocidas l¡s divisas han dejado de llegar y son estos mismos
emigrantes quienes van entrando tras años de ardua t¡rea en medios a veces hostiles y
en todo csso diferentes, de cultur¡ distinta, de distintas lenguas y diversas formas de
h¡ce¡ las cos¡s.

Muchos dejaron rllí sus ilusiones cuando no su srlud, han vuelto unos con las espe-
ranz¡s rotas, otros, los menos con sus propósitos logrados y los hay que volvieron con
su f¡milia quebrada porque los hijos afincados rllí se sienten desarraigados aquí, en la
pstria de sus msyores.

Hoy present¡mos una c¡rt¡ que nos ha llegado de uno de nuestros pueblos, en lr
que un emigrante nos cuenta alguno de estos problemas, de sus vivencias bajo el prisma
de su experiencia.

Ls carta está respet¡d¡ íntegmmente y así la transcribimos.

F,ett 
e*íorr@s

Quisiera dar una opinión que me
parece podría ser de ¡ntefts Dara to-
dos los aragoneses que les iusra ha-
cer como hacen muchos pójaros, que
es emigrur al extranjerc.

De uerdad que es instructiuo salir
de la erra pan ganarse la uida
trabajando, pero como podréis com-
prender no en aquellos trabajos que
a uno Ie gustan, sino en cuolquiera
que swja para poder estar emplea-
do.

Muchas son las cosas que uno po-
drd aprender si es capaz de hacerlo,
perc que no creon que lo están espe-
rando con los brazos abiertos para
darle lo que él quiere, que cuando él
va ya han ido otros anres y que ha
de hacerse con las costumbres de las
tierros que acaba de pisar. Entonces

uerá que es todo tan dilerente a lo
que antes él había imaginado. Co-
midas. costümbres. todo es distinto
a lo pensado, y Io peor Ia lengua
que tendrá que empezar a aprender
pafa comenzar a conuiuir enrre
aquellos otros hombres y mujeres
que casi ninguno Ie comprenderá.

Para ser emigrunte tendrán que
lener mucha juuentud y estar dis-
puestos paru no impo a qué ,ruba-
jo, bien entendido, claro.

Después quizti si le ua bien estará
muchos años luera, lejos de Io que
mós quiso y dejó, y cuando ya pue-
da regresar, encontaró que muchas
cosas ya no estdn, que sólo están los
¡ecuerdos que se lleuó, unos mejores
y olros peorcs.

Yeú que todos aquellos años de

juuentud lueron pasando con aquel
alán de t¡aerse algo para poder ut-
uir mejor de lo que uiuió antes.

A la uuelta quizá le sea muy duro
empezar olra uez en su tierra, cuan-
do Ia juuentud se dejó Íuera en otros
países donde tabajó.

Creo que se podría pedir a nues-
tros gobemantes que hagan los con-
uenios necesarios para que cuando
ya uiejos y a Deces enlermos regre-
samos a España, tengamos nuestra
uejez asegurada y Seguridad Social.

Gobernantes, no oluidéis a los
emigruntes que tanto dieron de sí y
que ahora ya no dan. Si nos aban-
donáis, nada bueno se obtendró.

Saludos a todos los que leáis es-
tas línéas.

J.  M..  J.  J.
M¡vume¡ 17

(Como h¡c€n muchos páj¡ros, que es em¡grar el ettrenjcro.,



EDUCACION Y CULTURA

VILLAN
I'EL COBO

Ga¡a grande de los Muñoz
Gran Caserón. Constrücción exenta con

tres plantas, en la segunda planta hay un con-
junto de rejas de gran importancia, relaciona-
das con las de Orihuela del Tremedal. En la
parte superior un friso de arquillos, algunos ce-
gados, con pilastras adosadas, decoradas con
dibujos geométricos en amarillo y blanco. El
¡esto de la casa está estucada,

(ProDuesta el 14 de abril de l98l)

Joré V. Hldrlgo

TENNIENTD
lglesia del Salvador

Construcción gótico-renacentista, con va-
rias etapas a lo largo del s. XVI. En mampos-
tería, con nave única cubierta con bóvedas de
crucería cstrellada. Cabecera plana y coro en
alto a los pies. Capillas entre contrafuertes,
con fechas de construcción: una dc ellas de
154?, la capi l la de S. Pedro de 1550, la de
Santiago de 1564 y la de la Concepción de
l5El.  Se supone que hacia 1585 se termina la
iglesia. La Capilla del Cristo de las Nieves tie-
ne dos tramos, uno cubierto con bóveda vaída
y el otro con cúpula con linterna sobre tambor
octogonal, fue hecho en ló75.

Bal¡¡t ¡cjat rclaclomdaa con l¡r d€ Orlh|¡.la dcl TrüÍed¡I.

Cotrl¡uccló! coo varl¡r aSrpar a lo laato dcl a. XYI.

(Propucsta el l4-lv-E I )

José Hldrlgo

It Mryumer



RUTAS. PAISAJES Y PUEB¿OS

BEZ,AS
Un¡ de es¡s m¡ñ¡n¡s de agosto decido perderme por le geogre-

fi¡ ser¡n¡ como un tu¡ist¡ mÁs. Es muy temprrno, el dla comlenz¡
¡ h¡cerse hueco, un gello trrdío ¡do¡n¡ l¡ cerc¡n¡ m¡ñ¡n¡ con su
c¡nto ¡ fuerz¡ de repetlr, el c¡nto sc le ha quedado roto, pero rot¡s
t¡mbién l¡s mrdeies oscurrs que trp¡n el cielo, unr Ieve cl¡¡ld¡d se.
mlnegrr rún comlenz¡ ¡ Intulrsc ¡lló en l¡s monteñrs, preparo los
útiles neces¡rlos, perrlllrs, vhndas y el equlpo de film¡r.

La mañana llega en los hombres
del pueblo, se ven caminar hacia
sus quehaceres todavía destempla-
dos y somnolientos, la luz crece y
amenaza cubrirlo todo, por los ár-
boles del Guadalaviar, estoy en Al-
barracín, comienza a abrirse paso
un gran hongo de roja cabeza que
de repente parece pincharse con las
ramas, pues una estela de sangre se
desparrama entre las hojas y cae
hasta el río anegándolo de temblo-
rosas pinceladas.

El cielo se va tiñendo de berme-
llones que se reflejan en la tierra, el
alba se ha extinguido dando vida a
un sol grande, redondo y herrnoso
que salta desdc <Fuente Rajarr y
comienza a ascender alto y despa-
cio, cada vez más alto. Subo al co-
che y tomo la carretera hacia Te-
ruel, quiero, ya lo he dicho, comen-
zar el viaje como un turista más
que no conociese el camino y llega-
ra desde el principio.

Poco antes de llegar a la caPital
y pasado el polígono, tomo la cues-
ta denominada {s ((gsfss)) y al fi-
nalizat, a mano derecha a la altura
de la central lechera. la carretera
que cruzando el barrio dc San Blas
nos llevará hacia el pueblo del
Campillo para después encaminar-
nos hacia Bezas, primer pueblo de
la Comunidad por esta vía, que no
suele ser rnuy utilizada, aunque ac-
tualmente posee un trazado amPlio
y nuevo en su ascendeilte camino.

Al poco de pasar el Campillo,
los verdes pinos asoman y crecen
hasta perderse en una mancha que
alcanza el horizonte, espec¡almente
hacia la izquierda camino de Ru-
biales, nosotros sin embargo irernos
hacia Bezas, que emerge abajo, tras
una curva del camino después de
haber cruzado una pequeña llanura
de tierras de labor.

Veinte años atrás, este pueblo
gozaba de un alto nivel de vida, po-
tentes camiones cruzaban hasta la
mina de hierro y el bullicio propro

de las zonas mineras imperaba en
eslos lugaresi había escuela, había
juventud, había más trabajo en sus
resinosos pinares que eran cxplota-
dos intensamente para la obtención
de la miera, producto del cual se
obtienen la colofonia y el aguarrás.

Primero fue el hierro, luego 1a
resina y, claro, luego abandonaron
los hombres. Hoy Bczas sigue sien-
do un bello pueblo pero demasiado
tranquilo, menos de cien habitantes
lo pueblan y muy poca juventud.
Alguno de los mayores que quedan

Algoí6 Dlffi atmrda! tútr co la D¡aat¡ clar¡di ao ¡ trooco.
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Bezar, pocos h.blt¡rtai p¡¡¡ un poeblo con Sran pote|tcl¡l económ¡co.

quizá sueñe con volver a ver en au-
ge estas dos grandes riquezas que
hoy están muertas Y que esta sltua-
ción laboral actual en nada favore-
ce su reanimación, p€ro tratemos
de ser optimistas y esperemos que
como en los cuentos infantiles un
empresario mágico reviva todo lo
que toque para que Bezas adquiera
la pujanza que tuvo en tiempos.

A poco más de un kilómetro Y a
unos cien metros a la izquierda, ve-
mos algunos residuos de mineral Y
unos viejos edificios comidos por el
tiempo, estamos en la mina, un co-
lor rojo parduzco lo envuelve todo,
algunas herramientas, olvidadas e
inscrvibles. están tendidas por lo
que.debió ser el cargadero del mi-
neral, cristales rotos por doqüier,
fruto no del paso del tiemPo, sino
de la vandálica actuación de algu-
nos visitantes, todo se vc feo Y ro-
to, mas cabe pensar años atrás el
trasiego de hombres y máquinas
que aquí habría y cn el Producto de

20 Meyumea

su trabajo, en toda esa riqueza ge-
ncrada y la que aún queda en estas
montañas.

Continuando por la misma carre-
tera, al poco surgirá y siempre a la
izquierda una pista que atravesando
un espeso pinar irá ascendiendo
hasta llegar a los 1.538 m. de Peña
La Cruz, aquí en este punto acaba
el camino y se accede al observato-
rio, punto más alto, por un camino
jalonado de escalones hechos en la
oiedra arenisca.

Bien ha merecido la pena llegar
a este lugar, pues la vista es real-
mente gratificante; un soberbio pa-
norama se extiende ante nosotros,
grandioso y para nuestra imagina-
ción infinito. Algo sobrecoge en es-
ta soledad, el espíritu se aligera de
toda carga y se mezcla plenamente
con la naturaleza; azul y verde re-
lajan la vista y el murmullo del
bosque estalla hacia lo alto ¡om-
piéndose en cascadas intermitentes
de sonoros y dispares ruidos. Abajo

como una alfombra encogida ver-
dean los pinos. Más allá, en la zo-
na llana se muestran unos pueblos
que se ven como juguetes, el camPo
de tiro de Caudé, el polígono de
Teruel, luego la capital y todo va
perdiéndose hasta alcanzar el fin,
un fondo dc altas montañas que
cortan nuestra vida hacia tierras le-
vantinas. Tras nosotros, más azul y
más verde, las montañas sc pierden
en pos de otras tierras, Cuenca y
aún más lejos Guadalajara, lugares
a donde llegaríamos siguiendo la
carretera que como culebra sigue
los pinares. Peña La Cruz es un lu-
gar solitario para pcnsar, soñar o
simplemente sentirse pequeño antc
tan magna natuÍaleza.

Regresamos por la misma pista y
saldremos a la carret€ra que toma-
¡emos hacia la izquierda y a poco
toparemos con Fuente Buena. Este
agua no necesita de más adjetivos
que su propio nombre, al catarla se
comprende por qué se llama así, al



mos de vuelta, pasado el pueblo a
la izquierda en el lugar denomina-
do Regajo y Regachuelo, lugar en
donde antepasados muy lejanos
montaron sus hogares viviendo y
amando en ellos. Mas para no per-
derme en temas poco conocidos por
mí, transcribi¡é la descripción que
del lugar hace Jorge Eiroa en la
Gran Enciclopedia Aragonesa.

(Son tres lugares distintos: Taja-
da Bajera, de Enmedio y Somera o
Peña del Hierro. Además de los co-
nocidos abrigos del Huerto y Ia Pa-
ridera, con arte rupestre levantino,
se encontraron en el yacimiento
útiles de sílex tallado y de piedra
pulimentada arenisca; hay hallaz-
gos de cerámica con decoración
plástica y cerámica excisa de la prr-
me¡a Edad del Hierro en Tajada
Bajera, con una decoración muy n-
ca. También se hallaron utensilios
de hasta de hueso, algunos objetos
de cobre (un hacha plana) y frag-
mentos de hie¡ro. Cerca hay un en-
terramiento en inhumación. En
conJunto es un yacimiento de
Hal lstat . , ,

Más cosas que ustedes mismos
podrán descubrir of¡ece el término
de Bezas, para el estudioso un cam-
po enorme se abre, y de aquí podrá
arrancar hacia las pinturas de Al-
barracín o las de Tormón. Los es-

píritus aventureros halla¡án vía en
cualquiera de los caminos o pisras
forestales que Ie l levarán a lugares
insospechados y <casir virginales, y
si se quiere descansar del estrés ur-
bano o aumentar el relajamiento
rural, túmbese bajo un pino des-
pués de una buena comida. Y si us-
ted es industrial y busca dónde in-
vertir, no olvidc los miles de tristes
pinos que están esperando genero-
sos que les permitan verter sus do-
radas Iágrimas, algunos aguardan
con la maceta clayada en su tÍonco
y a medio l lenar; y si fuese un fé-
rreo negociante, atrévase con las
minas que también están esperan-
do.

Por mi parte tomo Ia caretera
que por Valdepesebres cruza el pi-
nar que me llevará a Albarracín de
donde he partido en este agradabte
día turístico de verano.

Ricardo Esteb¡n

RUTAS PA'SAJES Y PUEBLOS

viejG edificios comldo3 por el tictlpo de lo qua fu. l¡ min¡ d€ hllrro.
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DEPORTES

c P G.l-  GC Ptos.

|  "  Or ihucla 14 9
2'  Fr ias 14 9
. l  o Albarracín 14 8
,1. '  Ro) ucla 14 '7

5 '  El  Vi l lure;o 14 6
6 "  Bronch¡ les 1,1 6
?'  Torres 14 - ]
8.0 Tramacast i l la-Noguera . . . .  . . .  14 0

243
252
4 5l
639
532
626

t0 37
l . r  I I

22 2l '7
2' l  2 l+1
l0 lu.4
l l  15+ I
16 15 + I
24 14
61 11
5E I  I ]

Vendría luego esa ñesta f¡nal de
cJm pconato.  con lü cof fespondiente
cnlrcgr dc l rofcos.  celcbrJdl  en
Royucla con gran emot iv ldod Y
donde se conl l rmó el  gran comPa'
ñe r ismo existenle.

Estas son fechas, ya, cn quc h.r-
brá que pensar en relanzar c i r  Pre-
paftrndo el tercer campeonüto. Quc
no nos durmamos y nos coJa un
poco ¡  contrrPié aquel lo que Por su

tramitac¡ón pueda l levar t iempo en
so¡ventar lo.  Pensar,  y lógicamente
desear,  que haya algún nuevo equt-
po en la inscr ipción para dar le más
empaque, y para esa total  re lación
cntre Iodos nuestros pueblos.

Pero picnso que el  deporte en
n uestra Crtntunic l ld no debemos
basar lo únicu _r c, .c lusir ' ¡ntente en
cl  fúthol .  l l ¡ r  , r t r r r .  ntucl lJ\  e l t \  i .
dades que pueden r  dcben desarro-
l larse.  Sería bueno que aquel los
que son capaces, y lógicamente co-
nocen bases, colaborasen por el
bien de todos.

Personalmente,  soy part idar io de
lu promoción del  deporte a nivel
cscolar Creo haberlo expuesto en
ocüsiones rnter iores.  Para c l lo,  ló-
gicamente,  habría que contar con
una serie de inconvenientes, como
pueden ser desplazamientos, la ctt-
matología,  subvenciones y un sinf in
de detal les y medios.  Pero hay que
intentar lo.

Y ni  s¡quieta quiero pararme ahí,
pues pienso que una ser ie de con-
cursos como pueden ser ajedrez,
damas y s imi lares pueden promo-
cionarse ¡  n ivel  comarcal .  Y tam-
poco dejarlo en una promoción del
deporte mi lscul ino.  que las señor i -
las,  señor¿s, damas o como gusten
puedan verse real izadas con su par-
t ic ipación o con la aportación de
sus ideas.

Fútbol A otrus
posi,bilidud,es

Necesar iamente hay que volver a
refer i rnos a <la l iga de fútbot, , ,
aunque qucde le jos ya el  día en que
llegó a su fin. Tres jornadas queda-
hln prr l  concluir  cuundo informá-
bamos en la anter ior  revista, . jorna-
das l lenas de interés y donde, de
nuevo, El  Vi l larejo sorprendió con
su tr iunfo,  t res a uno, ante Frías,  y
su poster ior  cmpate.  a uno, en Ori-
huela.  Alburracín,  f renado con an-
terioridad, pcrdía onda y se desfon-
daba def in i t  iva men te.  Quedab",
pues, la úl t im¿ jornada en la que el
título, por mejor ugol average' se
quedabr en Orihuela,  no s in antes
presenciur un boni to encuentro en-
tre locdlcs y v is¡ tantes,  en ese caso
cl  otro aspirante al  t í tu lo,  Frías,  ,
cuyo resul tado f inal  fue de ernpatc
a tres golcs.

La clusi f icación [ inal  quedó dc la
stgurentc m netai

22 M¡vume¡

El c¡mDcon¡to sr  fuc este ¡ño ¡  Or ihüerr . Alberto Villén



MISCELANEA

El lobo es un animal ca¡nívoro ou€
micnlras hay animalcs mata y luego
com€.

Sus nochcs preferidas para atacar
son las lóbrcgas y oscuras, se han dado
casos de años que no han atacado has-
ta venir la primavcra, allá por febrero,
y tras l levar varias nochcs sin conseguir
su objet¡vo, atacar por el día cuando
sabe quc dcscansan más los perros.

Los lobos sc comun¡can por su aull¡-
do tr¡stc, scguido éstc del rcchinar dc
dicntes, hay quicn dicc quc da micdo cl
ofrles.

Los paslores aunque esté oscuro más
o menos sabían sobre la distancia que
estaba viendo a las ovejas, cuando esta-
ba muy cerca éstas empezaban a ure-
qucrenciar" a la cría, dando manotazos
en el suelo y (zamarrazos) en el corral
de (redll que en muchos casos tiraban,
y €so cs lo que pretendía el lobo para
asi hac€¡ carne.

En las fincas loberas alrededor de los
corrales ponían la ucuendau, cuerda o
alambre; a cierta altura dicen que el lo-
bo la rcsp€ta y no sc atrcve a cruzar
por dcbajo, igual que respetaba los ti-

¡Que oi,ene el lobo!
Volvieron los ¡ebrños trmhum¡ntes ¡ nuest¡¡ Sle¡r¡ como cad¡

primavero. En este ¡rtículo nos vrmos ¡ ¡eferir ¡ uno de los mayo-
res problemas con los que se ha enfrent¡do nuestra ganaderí¡ tr¡s-
humante, que aunque e Dios gracias hoy no, en tiempos sí lo hizo,
contando con l¡s referencirs de gentes que lo vivieron, el problemr
de los <lobop.

El lobo a u¡a m¡Jada ¡ünc¡ entr¡ pol la p¡rte d€ ¡rtib¡, 3iempr€ por h P¡rt. b¡la.¡.

zones oncendidos que los pasto¡es tira-
ban al aire cuando atacaba.

El lobo a una majada nunca cntra o
ataca por arriba, siempre por la pa¡te
oaJefa.

La mayor defensa que tenían los
pastores eran sus perros mastines. Un
buen oer¡o mastíll contra los lobos era
aquel que no abandonaba la majada
aunque estuviese el enemigo cerca, ha-
bía rrcollerasl dc perros enseñados. t 'nc
daba vueltas alrededor del cor¡al y el
otro se cnfrentaba al lobo.

Las armas dc las que disponían los
perros mastines eran la boca y las uca-
rranclasu, collar de pinchos al cuello.
Las rcarranclas¡r jugaban un gran pa-
pel en lü pelea, ya que el lobo el pri-
mer viaje que da a su contrincantc gs et
manotazo al cuello y si l legaban a pe-
lcar. éste era el primcr cn sentirse heri-
oo.

Los perros careas jugaban otro gran
papel porque eran los que animaban a
los mastincs.

En el caso de las vacas. cuando eran
atacadas por los lobos, su defensa era
algo curiosa, hacían un círculo y a los
becerros los ponían en mcdio y ellas
unas con otras los protegían con la
pa¡te trascra, defendiéndose ellas con
los cuernos si el lobo se les accrcaba.

Pero dice el refrán que ,rmás huce la
idca que la fuerzar¡, el lobo dado que
de esa fo¡ma no conseguía nada, tes
at¿caba Dor el día con astucia: si el be-
cerro e¡a chico y la vaca estaba algo
retirada de é1, empezaba el lobo a ju-
gar con el bece¡ro hastd que conseguia
llcvárselo al monle, a la maleza, y allí
mataflo.

Ya hemos reseñado varias cosas de
las que respeta el lobo, otra dc ellas es
el utarangallot trozo de madera o palo
que ponían a los becerros colgado al
cuello y que cra su defcnsa.

Pero no todo es negativo en los lo-
bos, dicen que el mejor guardián para
el rebaño es una loba que acabe de pa-
¡ir. Durmiendo las ovejas donde está la
loba no se acerca ningún rapaz ni nin-
gún otro lobo y ticne su €xplicacióni la
loba respeta a los animalcs porquc sabe
oue si toca una res le matan los cacho-
rros, pcro cuando éstos ya andan,
¡ojo!, quc cl lobo, mi€ntras haya, mata.

De todas formas, yo particularmcntc
no pondría junto a la loba la majada.

M¡nolo Gonrilcz Al¡nfn

M¡wncr lj



tA HISTORIA DE UN GANADERO

Les uoy a contar lq historia
de un pobre, humilde pastor,
que el año setento y seis
en Gatadau inuernó.

Quisiera yo redactar
sin exagerar, es claro
la lorma que pasé el tiempo
con mi ganado inuernado.
Yo no hablo mal del terreno
lampoco del personal
pero el ganado estó Jlaco
poryue Pasando hambre estó.

Ando a reuueltas de uiña
almend¡os y brisquillares
oliuares y garrolas
romercs y chaparrales.

Mi defensa está en Alerta
que embozoda siemprc lleuo
paru que no me maltrate
las ouejas y corderos.

Y un cacharro de perruna
que siempre lleuo colgando
para unrar los arbolicos
cuando pasa mi ganado.

EI personal me uenera
a penas dan malos trutos
pues se quedan satislechos
de mi pesado trabajo.
Yo no reniego del clima
porque el clima no está mal
a [a hieúa pobrecita
no la dejan asomar.

Los tracto¡es como hay tantos
me lienen abor¡ecido
pues reuueluen los barbechos
de cuatro ueces a cinco.
Los pajarillos apenas
dan cantos de primauera,
para emigrar de Gatadau

y marcharse pa Noguera.

Aunque abandonen un buen clima,
pot el fúo de la Sierra,
es prelerible una loma
de tomillos bien rcpleta.

Que no andar entre arbolicos
con rqmas que al suelo llegan
y el ganado se las come
a ls perruna no empleas
porque en el suelo no encaenlfas
más que Ia mísera tierra.

Esto les puedo contar
del extrcmo de esta tierra
y aunque haya contado mucho
mds de otro lanto me queda.

Hoy quien crce que uenimos
y que ganamos míllones
pues si uenimos aquí
es poryue somos muy pobres.

Se nos quedan el dinero
y nos L)qmos con los males
hartícos de tabajar
y de srbolicos guardar.

Por eso deseo decir
que es mds dichoso y leliz
el que puede maluiuir
sín de su cssa salí¡.

Ya no quiero conlor más
porque la histor¡a es muY larga
y paru conorla toda
lendría una semana.

Esto esc bía un mañico
el día c¡nco de marzo
que se hsllaba en Garadau
con su ganado inuernando.

El día cinco de marzo
escribí esta historia amarga
y después el día trece

me ui oblqado a largarla.

Unos aires de poniente
mouiercn que pena daba
todo dejaban abrasado
y el ganado se renegaba.

A las cuatro de la tarde
todos estaban tumbodos
no hallaban mós que tomillo
y ceruero o hierba mata,

Resequidas por los aires
y sarón que no.quedaba
poDfectQs no moutan
por mós que las llamaba.

Gracias a los oliuares
que esporgaban o talaban
y con hoja de oliuo
su desmayo remediaban,

Tembloroso y alligido
amargo el cielo miraba
pidiendo milagro a Dios
pa uer s¡ me remediaba.

Pusiera fin al mal aire
y mandara aguas sagrudas
pot t)er si de esta manera
la hierbecica asomaba.

Que a lo mejor no saldró
en toda la temporadq
I uan a posar ntás hantbre
que en un qtsjo, una cobta,

Por ho¡ suspendo la historia
si o¡¡o día he de alargarla,
que puedq decir que comen,
I eslán los ouejas hartas.

Agustín Polo Serón
Noguera de Alb.rr¡cí¡

MISCELANEA

Ouizá nunca más
Quizá nunca me tiente el dolor,
pero lo descubro junto a mí
en cada anochecer,

pegajoso,
congeslionado,

aru¡nconado junto a los lib¡os
de una estantería sorprendida,
en el pedante deambular de mi reloj,
en Ia perecedora golq que pende

de lo ineuitable,

en cualquier rincón.
Angel

24 Meyunrce
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MISCELANEA

Climutología, d,el ¡nes d,e iunño en los
últimos úres o¡ños

Normalmente las temperaturas extremas suelen ser casi iguales en los tres años y por ello las tcmpe-
raturas medias, en especial los años 1983 y 85, son similares con apenas lo de variación. No obstante, en
el año 1984 fueron valores ligeramente inferiores, mostrándose un junio más frío y mucho más seco que
los otros. Las medidas pluviométricas fueron flojas en los diversos años, siendo el 83 el de más agua, pero
insuficiente pa¡a abastecer los acuíferos, no obstante con valores superiores en mucho a los dos años si-
guient€s.

D¡tos obtenldos en el observ¡torlo de Alb¡rr¡cln

Dh l9t3 Dfr l9t4 D¡¡ l9t5
Iemperatura máxima . . . . . . . . ,
Iempe¡atura mlnima . .. .. .. ..
Media de temperatura máxima
Media de temp€ratura mlnima
Iotal de lluvia

t4 35" C
20 2.C

2(,C
8"C

41,8 mm
Mes muy cálido y

de lluvia mode¡ada.

18 3to c
5 2.C

2t. c
5"C

9,6 mm
Algo más fresco y

bastante scco.

3l.c
2C

Cálido y eñ cuanto a
lluvia, intermedio de

los anteriores.

t4
l8

25.C
8,8. C

22mm

Meyumer 25



NOTICIARIO BREVE

De entrada
Avls¡mos l¡ dcsvcd¡ dc lr tcmporrdr dc cü¡. OJo con ¡ndr¡ crc dh por rlbrzor, rlncucr y rrstroleres' porque...

imeglnemos unos 1.0(X) c¡z¡dores cn nueclro! tórmlnos comunrles (sobrc unos l.¡()0 Kn¡), ¡ g) tlros luponcn 5o.lm delG.
nrclánes, ¡unr guerr¡|, ¡ 20 gr, dc plomo, 1.0fl) Kg, de mcl¡¡ll¡ ¡l elre, e 20 ptrs. crrtucho, I mlllón er humo. ¿Scln¡3l-
n¡n l¡ c¡ntld¡d que conclos que pueden tdqulrlse con e¡o. Pcro en lln, lrs plezrs cobrrd$ to¡ ¡!üolo de ctd¡ c¡z¡dot, de
su alno, dc aü $¡erac, dc !¡r lmtglnrclón o de ru crrcnto. Sucrte, Due¡, y ¡ lo! ¡m¡nte! dcl c¡mDo, clc df¡ rbslene¡s€ dc arlh.

DE BUEÍ{A FUEÍITE

a El ICONA tiene Drepa¡ados 23 millones de ptas. en
conrpensación de los d¿ñol cáusados por los ciervos en los pi-
narcs de la reserva. Bienvenidos sean.

a El ICONA se olvidó en sus ¡nte¡iores reP¡rtos por los
d¡ños de los ciervos. de comDensu ¡ ¡lqunos Dueblos' tales co-
mo Noguer¡ y Tr¡á¡castill¡i, rsí que riavive ól seso y despier-
te" h¡c'iendo un hueco en estos próximos milloncejos.

a Se rodó en Noguera la película "¡' l¿y¡¡¡¡¿" (sin nin-
suna relación con nuestra revista), a pesar de que uno oe sus
á,rr directores sea víctor Lope, bucn amigo Pllrl¡cinaron mu'
.hos hühi tüntes del  pueblo y la rondal la de GuJdi¡ laviur '

OTRA PELICULA

Título: De Frías a Cuenca.
Drrecciónr Vesa de Taio.
Autorizada: Sélo oara -muv atrevidos.
Tema: Un viaje eri coche c'uyo final se prevé dil lcultoso y l le-

no oe aventuras,
Producida: Do¡ algún contrat¡sta que...
Supervisadai Por a-lgún responsable de la administración que...
Resumen: No vaya por esta carrelera o viaje en tren.

a B¡cnvenid¡ ¡ J¡vler M¡rtlncz, s€c¡et¡rlo d€ l¡ comunl-
d¡d de St¡. M.' dc Alb¡rrrcín. Le dese¡mos nuesaros meJores
de*os en su 8est¡ón en dlcho organismo.

a Poraue nadie sc atrev€ a escribir en MAYUMEA so-
b¡e la Reseiva Nacional de caza, espcramos con deseo quc al-
guien decida hacerlo. va oue el tema lo merece. esoeramos ar-
aículos v D€dimos a lai asbciaciones cultu¡ales colaboración en
la revisia y noticias de sus actuaciones y las de su ento¡no.

Jul¡o - Agosto - Septiembr€
a Much¡s fiÉl¡r en nüeltros pueblos. cn ningún proqi¡-

m¡ vcní¡n rel¡d¡! dc boxco, pcro-en c¡si todos-h¡ h¡bido.
Consccuencl¡s: ligero8 hcm¡aom¡s y chichoncs; c¡us¡s: sin du-
d¡ l¡ (m¡ls dlcestlón)r de l¡ bebld¡. Y recuerden, ,rsi bebe no
condüzc¡D.

a Pequcño inccndlo cn Frí¡s de Alb¡rr¡cín. Todo el pue-
blo ¡unó esfue¡zos p¡r¡ c¡ainguirlo, no podemos decir lo mismo
de los rer¡nc¡oaes hue prcfirieron "no íngeri¡ en ¡sunios Inler-
nos' y st abstuvieron de p¡riiciprr.

a l l  Encuentro dc ióvenes de Aragón en Albarracín, mu-
cho nrovjnrr(nto. muchu f iesta \ cultuia. Nos consta que los
part icipanles lo pasaron muy bién. Y es que la lelra con f icsta
entr¿r. Así da suslo

t-16 julio

29 ogosto

I septiembre

22 scptlembre

a El cruDo APRER comenzó a trabajar sobre la Renova-
ción de la-Esiuela Rural. según orotecto aprobado en iunio,
no obstante de habérseles coñcedído'dos prófesores melos dc
apoyo y escaso malerial.

a Un rrvo dc lnt c!¡tr ao]ncot¡ blcló un Inccndlo cn To'
¡l.! dc 

^lb¡];¡cfn, 

quc fuc rofocrdo ¡rrcl¡r ¡ lo¡ h¡bli¡ntc¡ tlcl
pueblo y r los rctcric¡ de bombc¡d¡ de lor pueblor próxlror.

a En la Fucntc del Berfo sc han cncontrado unas l laves
dc coche, si alSuien las reclama cn Frías, no sc olvidc dc llc-
var cl cochc.

De ¡alida
r ¡ Alb¡rr¡cf¡ m clcrto tltoDo plt¡ cllEl¡¡t c¡bl6 

'|ffilctc equf qoc dc prooto ¡p¡rccc¡ r¡ h ¡ho¡ Plr.2¡ Mryor
r nár Oá trtnó qrc mipcl dclforoul¡r.rt' Gl G$ül'
c ¡c¡[o¡¡¡blc¡ 6 ¡¡¡3 

"¡dro" 
tü dé¡tüb¡do y ro lérú1l|o.

ükctct|!.

26 M¡yume¡



,ARTO BREVE

A pie d,e toto
Cu¡iosa señal que ind¡co agujerc,
bache o sima, el espectácttlo podía
uerse en Ia caneaen de Bronchales
al puerto, cerca de la Fuente del
Canto, digo podía verse porque ya
ha desaparecido, aunque no se han
Ilevudo ni agujeros ni baches ni
simas, sin duda que esta frccuentada
caneteru ganaía medalla enffe las
Deores conservadas de Ia zona.

Arden los restos de Io que debió de se¡ un tocón de
pino. Lugar: <el Naca¡ot, térmlno de Noguera.

Sabemos que los responsables de limpiar
el monle queman estas raíces y lo hacen con

I
I
t

tgdo el cuidado y seguridad, pero no estaría de
,/ mós que al marcha¡se, lo apagasen d '
I Ia posibilidad de un súbito uiento "".- '",responde a finales )'



Estamos siempre
a su servicio

DE AIIORROS DE ZARAGO:ZA
ARAGO]IYRIO'A

EN LA COMUNIDAO DE ALBARRACIN. Of ic inas en ALBARRACIN
ORIHUELA y TORRES DE ALBARRACIN.


