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Nuevrs corporrciones de l¡ Comunidad de Albrrrrcin, surgidas de las pasadrs elecciones municipdes del l0-J

Municipio H¡bit. PSOE AP CDS PAR PDP Alc¡lde P¡r|ido
Albarracín | .129 3 2 l Luis Doñate CDS
Beza¡ I Agustin Gómez PSOE
Bronchales 465 3 Ricardo Cavero AP
Calomarde 100 5 Hermenegildo Polo PSOE
Frías 220 César López CDS
Griegos t85 No se

Guadalaviar 3t8 5 2 Isidoro Gómez PSOE
Jabaloyas 133 l 2 Teodoro Gómez PSOE
Monterde 87 I Millán Romero AP
Moscardón 84 Manuel Murciano AP
Noguera 195 l 2 Manuel Giménez PSOE

Orihuela del T 122 5 2 Manuel Sanz PSOE
Pozondón 6 5 Vicente Her¡e¡o PSOE

Ródenas n7 Carlos Muñoz PDP

Royuela 244 5 Jesús Sáez PAR

Saldón Eduardo Sánchez PSOE

Terriente 221 5 Luciano Garcia PSOE

Toril y Masegoso 5l Amado Espinosa AP
Torres 2t1 5 Justo Domínguez PAR

T¡amacastil la 162 5 Juan Dclgado PSOE

Valdecuenca 4l Arturo Marco PSOE

El Vallecil lo t8 Esteban Domingo AP
Villar del Cobo 263 4 3 Valeriano Valero PSOE

Total 5.223 60 l1 9 t3

Actu¡ción jol¡ Gu¡d¡l¡v¡¡¡.
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Concentraciones
Comunidad

Parcelarias en
de Albawacín

la

Antel M¡rtínez

Como es sabido, uno de los principales problemas del
Campo en España radica en el  gran número de mini fun-
dios existentes; es decir, en la escasa superficie de las
parcehs. Esto di f iculra notablemenre su eiolotación. h¡-
c iendo muy di f íc i l .  y  hasta a veces imposible.  Ia ut i l rz¡r-
c ión de maquinar ia.

A f in de solucionar este problema, Ia Administración
ha ideado diversos sistcmas que van desde la prohibición
legal  de div id i r  parcelas que no tengan una determinada
superñcie, hasta la práctica de actuaciones concretas
tendentes a concentrar la propiedad rural dispersa.

A esta segunda actuación vamos a refcrirnos y, en
concreto, a la que se está l levando a cabo en diversos
Municipios de la Comunidad de Albarracín.

La f igura de la Concentración Parcelar ia está resula-
da básicamente por el  Decreto l18/1913. de l2 de ene-
ro. que aprueba el texto refundido de lu Lc_v- de Rcfor.
ma y Desarrol lo Agrarro.  Esta norma atr ibuye todas las
compelcncras en esta mdtena al  Inst¡ tuto dc Reforma r
Desrrrol lo Agrar io ( IRYDA),  compctcn(r i r \  quc h"n . i -
do t ransfer idas a la Diputación Ceneral  dc Aragón por
R. Dccreto 643/1985, de 2 de abr i l ,  quicn las c¡erce i r

través del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes.

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario contiene,
corno hemos dicho, los preceptos básicos que rigen el
procedimiento a seguir en las Concentraciones Parcela-
rias. Por estrmar oue ouede ser de interés conocer este
procedimiento,  d i remoi que el  mrsmo se ajusta,  salvo
casos excepcionales, a Ias siguientes fases:

i F¡se inicial: Lo normal es que el procedimiento de
concentración parcelaria se inicie a petición de la mayo-
¡í¡r de los propietarios de la zona para la que se solicite,
o bien de un número cualquiera de el los a quiencs perte-
nezcan las 3/4 partes de la superficic a concentrar. pero
también puede l¿ Administración promover directamen-
te la concentración en determinados casos.

+ Bases provisionales: Una vez acordada la Concen-
trdción parcelar ia por la Administración, se in ic ian los
trabajos e investigaciones necesarios para fi jar las bases
dc concentrüción y,  h jadas éstas con carácter provis io-
nal ,  sc someten a encuesta entrc los interesados, quiene:,
pucdcn [ormular l ¡ rs observaciones verbales o cscr i tas
que estrmen Dcrt lnentes.

(oncentrac¡ón psrcelrr i ¡  de Cr iego,, .
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* B¡¡cr dcllnltlv$: Finalizada la encuesra de las Ba-
ses Provisionales, se someten a la aprobación del Orga-
no comp€tente de la Administración.

*Proyecto: Firmes las Bases, se procede a la prepara-
ción del Proyecto de Concentración, que constará de un
plano que refleje la nueva distribución de la propiedad.
Este Proyecto scrá sometido a encuesta entre los intere-
sados para reclamaciones du¡ante el plazo de 30 días
prorrogable por la Administración por dos periodos
rgua res.

'Acuerdo: Te¡minada la encuesta, la Administración
acordará la nueva o¡denación de la propiedad, introdu-
ciendo en el Proyecto las modificaciones que se deriven
de la fase de encuesta. Este acuerdo se oublicará en el
Boletín Oñcial de la Provincia y contra él mismo puede
interponerse recurso en plazo de 30 días.

* EJecuclón: Terminada la publicación del acuerdo de
concentración, la Administración podrá dar poscsión
provisional de las nuevas fincas, siempre que los recur-
sos presentados no excedan del 4% del número total de
propietarios y, una vez firme el acuerdo, extenderá y au-
torizará el Acta de Reorganización de la Propiedad, que
será protocolizada por el Notario integrado en la Comi-
sión Local, y las copias parciales que éste expida servi-
rán de título de dominio a los participantes en la Con-
centración siendo posteriormente inscritos en el Registro
de Ia Propiedad a instancia de la Administración.

EN LA COMUNIDAD DE ALBARRACIN son ?
las zonas en quc se está realizando concentración parce-
laria. Probablemente sería necesaria en otras muchas
porque las superficies medias de las parcelas no son su-
periores a 0,6 H. en ningún caso, siendo de solamcnte
0,10 H. en los Bar¡ios de Albarracín S. Pedro y el
Membrillo. Pero los municipios con cultivos de regadío
son reticentes a solicitarla y en olros, según manifiestan

los propietarios, sería muy diñcil realizarla con buenos
resultados por los es¡:ciales caracteres de su orografia.

Sin embargo, las concentraciones en curso han sido
solicitadas €n todos los casos casi unánimemente Dor to-
dos los propietarios, salvo en Bronchales en donáe sólo
el 50% de los propietarios firmaron la solicrtud si bien
representaban el 807o de la superficie a concentrar. Tal
vez por ello no han surgido demasiados problemas en
las actuaciones realizadas hasta el momento. Solamente
en Orihuela del Tremedal se hallan oaralizados los tra-
bajos por haberse recurrido el proyecto por cl Ayunta-
miento y algún particular afectado, aunque, ni siquiera
en este caso pueda decirsc que la Conccntración haya si-
do conflictiva puesto que los recursos inlerpuestos, más
que otra cosa, pretenden reivindicar la propiedad sobre
unos terrenos que tendrían que haberse excluído de la
concentración en base a su controvertido carácter de co-
munales, con lo que no se muestran de acuerdo los par-
ticulares afectados.

Pero esta falta de conflictividad no excluye las críticas
de los propietarios hacia la Administ¡ación. Sobre todo,
en los Municipios con proceso de concentración más
adelantado, se quejan de la lcntitud mostrada por la Ad-
ministración en pasar de unas fases a otras del procedi-
micnto de concentración. Como muestra baste decir que
los recursos contra el Proyecto de Concentración de
Orihuela del Tremedal se interpusieron en el año 1983 y
aún están sin resolver. Ello ha motivado una pregunta
formulada rccientemente al Gobierno Aragonés por el
Diputado Sr. Bueso Zaera. La Diputación General de
Aragón aducc que es muy poco aún el tiempo en que
ejerce estas competencias y que las demoras en todo ca-
so no son superiores a las producidas cuando era el
IRYDA quien ¡ealizaba las Concentraciones Parcelarias
en Aragón. Pero los particulares tiencn prisa en conocer
sus nuevas propiedades y, sobre todo, en tener unos títu-
los de dominio escritos de los que antes, en la mayor
parte de los casos, carecían.
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Los datos pr incipales sobre los que sc están real izan-
do las concentraciones parcelar ias en l . r  Comunidad de
Albarracín son los s isuientes:

Rec¡entemente ha presentado Terr iente su sol ic i tud de
Concentración parcelar ia y en estos momentos sc cstá
redactando el  informe previo a su aprobación por la Dr-
putación General  de A ragón.

Además de los caminos. son precisas obras de drcnaje
) saneamiento de humedades. Estas obras son más necc-
sar ias en aquel lus zonas, como la de Griegos. con elcvlr-
dos regis l  ros pluviométr icos.

Todo cl lo \unone unas elcuadrs invcrsione\ nor pirr tc
de Ia Administración muy di ferentcs de unas zonas a
otras en función de la di f icul tad dc su rel ieve o de su
grado de humedad. pero cuant iosís¡m s en todo caso )a
que lx construcci( in dc un sólo Knt dc camino t icnc un
coste superior a 2 000.000 de pcsctirs A esto ha) quc
sumar el  coste de los t rabajos técnicos propiamenlc di-

chos quc. s i  b ien son real izados por funcionar ios de la
Comunidad Autónoma en la malor par le de los casos.
en otros,  como en Griegos, Saldón y Valdecucnca. hrn
sido adjudicados a una Sociedad pr ivada ( tNTECSA).
En uno u otro \upuestu,  son necesur i t ls  c()nlnl icJdo\ t rJ-
bajos de planimetr ía real izados con ayuda de fo[ograf ías
aéreas por lo que su coste es muy elevado Además cn
lu Sierra de Alharracín.  como cn tod¡ ls Ius zonus dc
montaña. son pocas las hectáreas conccntrablcs por zo-
na. con lo que el  costc medio por hectárea concentradí
es muy super ior  a l  real izado en zonas l lanas Pesc r t
c l lo.  la Diputacrón General  de Aragón parece seguir  d is '
puesta a cont inuar con las conccntractones parcelar l i ls :
t  mbién en las áreas de montaña como Ia de nuestr¡r
Comunidad.

Quiero ! ' inalmente dar las gractas ¡ l  Scrvic io Provin-
cial  de Agr icul tura.  Ganadería y l \4onles de la Diputrr-
c ión General  de Aragón por la informrción faci l i tadi t  r .
en especial .  a l  Ingeniero Agrónomo D. Sulvador Catalú

ICIE
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Griegos en el año 2000
Jóuenes de Griegos

l. Crónica de una muerte anunci¡d¡.
qLa mue¡te de Giegos, wt pteblo de Io Sier¡o

de Albor¡acín, en el año dos mll>.

Mi nombre es Griegos. Soy un vicjo de varios siglos
de existencia, ya casi no recue¡do mis primeros pasos
que debicron de ser lentos y muy cortos. Fui ayudado a
caminar por Villar del Cobo del que dependí hasta mi
mayoría de edad, cuando construyeron aquel viejo
Ayuntamiento c€rca de la plaza.

Mis recuerdos son borrosos ya que durante muchos
años he suf¡ido de amnesia, sobre todo cuando quema-
ron todos los documentos donde se guardaba mi memo-
ria.

He perdido también muchas enfermedades a lo largo
de mi vida: plagas, guerras, emigraciones, ... Pero el ai-
re sano y fresco de LA MUELA DE SAN JUAN, la
altura de las montañas que me rodean mirándome hja-
mente, el color ve¡de de pinos, enebros y prados, el
agua fresca y limpia de mis fuentes, y sobre todo, la al-
garabía de los niños, el trabajo de los mayores y la sabi-
duría de los viejos, me hicieron cicatrizar pronto las he-
ridas. Así he vivido durante muchos años hasta este mo-
mento. Ahora, en las vísperas dc mi muerte, con la cla-
ridad con que se viven los últimos momentos de una vi-
da, voy a contaros como traje hace años est€ cáncer que
tanto me ha hecho sufrir.

Los primeros síntomas aparecieron en los años se-
senta, a partir del momento en el que la mitad de las
gentes que vivían conmigo, cansados de tanto excavar en
mis entrañas para ¡oerme lo justo con que poder sobre-
vivir, decidieron abandonarme y cambiarme por la ciu-
dad.

Ya nunca cicatrizarían estas heridas. todo lo contra-
rio, se agravaron, sobre todo cuando, primero, las mo-
zas, lal vez por lo aburrido que era o porque no encon-
traban en mí lo quc buscaban, me dejaron plantado.
Luego, algunos años más tarde, los mozos, cuarentones,

desengañados, sin posibilidades de conseguir amor y fu-
turo, con lágrimas en los ojos porque decían que me
querían mucho, me fueron dejando uno a uno.

Las pocas familias jóvcncs que todavla luchaban por
curarme no sabían encontrar la receta que me devolvie-
ra la salud.

Entonccs vinieron los curanderos de la ciudad quc,
sin conocerme, sin apenas analizarme, sin mirarmc, me
diagnosticaron un envejecimiento prematuro, una falta
de ilusión e interés por vivir, dijeron que no corría savia
joven por mis venas, que debla renovarme o mo¡ir. Me
recetaron unos cursillos apresurados de una cultura aje-
na a mis raíces, unas píldoras de consejos, charlas, con-
ferencias y reuniones. Inventaron fiestas nuevas, comilo-
nas, pero yo estaba ya tan enfermo que no tenía ganas
de as¡stir a ninguna fiesta y vomitaba lo que m€ sentaba
mal.

A pesar de todos estos cuidados mis pulmones sc-
guían empeorando, el oxígeno que me proporcionaban
mis pinos iba disminuyendo poco a poco porqu€ no se
repoblaban mis bosques, por mis venas apenas circulaba
la sangre ya que la sequía casi había acabado con el
agua que tanto necesitaba para lavarme y ponermc un
vestido nuevo que pudiera atraer €l turismo. Mi corazón
apenas si latía pues se les había olvidado recetarme, tal
vez la vitamina oue más necesitaba: la vitamina del di-
nero. También lós animales fueron asesinados poco a
poco por una falta de medidas que les protegiera a ellos
y su hábitat. Mi ánimo estaba muy dccaído y los únicos
sentimientos que en mí se mantenían firmes eran los de
una profunda tristeza porque ya no había niños para
alegrarme, solo viejos como yo.

En estos momento ya únicamcnte me queda la caja
donde me van a enterrar. una caja muy maja: son mis
casas de tejados rojos y negros con calles adoquinadas,
con fuentes y jardines, pero yo moriré porque: UN
PUEBLO MUERE CUANDO MUEREN SUS GEN.
TES O ESTAS LE ABANDONAN POR FALTA DE
INICIATIVAS.



.,
El resurgir del Ave Fénix o nueva de verdor; las repoblaciones foresrates han hecho de mi
historia de Griegos. un ve rgel, los. p_á1aros vuelven a mrs montes y sus canros

Amtgos; soy, Griegos, un pequeño pueblo de la Sie-
rra de Albarracín; soy un Ave Fénix que resurgió de sus
cenizas más fuerte y bel lo s i  puede ser posible.  Hubo un
momento en que moría irremed iablemen te entonces sa-
qué fuerzas y gr i té oÍdme, estoy v ivo.  no me ab¡ndonéis,
c¡eeo en mt.

Al principio sólo me escucharon unos pocos que
creÍan en mí.  los demás fueron contagiándose de su aót i -
u idad y hoj ,  por f in.  vuelvo a una juvenrud y act iv idad
que necesitaba, mis campos vuelven a ser cultivados, los
ganados vuelven a ir por mis montes, la gente fluye en
mis calles como si de sangre se tratara. Son los que lle-
nan mi cora¿ón )  me al imentan.

Alguien creó en un pasado lejado un camping en mis
montes; poco a poco fui dándome a conocer, los [uristas
viencn en mi busca porque en mí encucntran paz y repo-
so y pueden respirar mi aire puro y l impio;  y a cada
nue\a i tegada cre/co )  me mult ip l ico.

No paró ahÍ la cosa; mis comunicaciones con los de-
más pueblos han mejorado, hay rutas turísticas de Alta
Nfontaña; en mí se puede gozar del placer de pasear por
los campos.verdes; cabal los y j inetes pasan sobre mí ad-
mrranoo ml porte.

EI ganado vuelve a pastar en mi seno, vacas, oveias
\  (Jbr¡s:  las nuevas cooperat¡vas agrícola ¡  ganadera
l . , r  I r r ido más gente al  pueblo.  Nueros pueslos de tra-
\ r to.e han creado en mi cooperat jv¿ miderera.  no te-
r ' r r i \  quc cslu me hagl  desaplreccr:  ¡  iud¡ pino que i lu
\on pjJnlados muchos otros!  vuelvo a ser ioven v l leno

alegran Ios c ie los.
Nuevos tejados se han unido a los que ya había: la

gente se qucda aquí y los niños vuelvcn a reír  en mrs ca-
l les.

Soy fel iz,  ya lo veis;  no he muerto porque alguien
c¡eía en mí,  MI GENTE.

. Cuando los prrmeros rayos del Sol me despiertan,
mi cara¡ l impia y fresca sonríe a la vida, las venfanas se

que me escucharán y que creerán en mí, soy el Ave Fé-
nix que ya no morirá y resurgirá cada día más hermosa
y luerte aún. Escuchadme amigos; CREED EN MI,
NO OS DEFRAUDARE.

Jóvenes de Griegos
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l{uestros ecosistemas
males parecen mudos, invisibles y
solo una fracción de segundo se
muestran a los ojos del hombre.
Ardillas, topillos o gatos monteses
sólo casualmentc se cruzan en
nuestro camino. Trepadores, carbo-
neros. piquituertos. arrendajos y
otras muchas aves llenan el bosoue
de un color ido musical  in igualable.
Los mamíferos esperan a la noche
para salir de sus refugios. El pino
silvestre asciende hasta las mayores
al t i tudes, próximas a los dos mi l
metros,  como quer iendo l legar a
tocar las nubes.

Mucho antes de que el  hombre
crease obras que han sido conside-
radas como maravil las por su ta-
maño, bel leza y or ig inal idad, hubo
maravil las de la naturaleza, pero el
hombre no se l i jó en la mayoría de
ellas. La Sierra de Albarracín es
ambas cosas a la vez:  maravi l la na-
tural pero todavía desconocidaj

Situada en el extremo suroeste
de la provincia de Teruel, la histo-
ria geológica de esta sierra es com-
pleja, habiendo pasado por nume-
rosos periodos de sedimentación,
plegamiento, erosión, invasión ma-
rina y regresión de las aguas.

El núcleo paleozoico aflora en la
zona norte, en los macizos del Tre-
medal,  Carbonera y del  Col lado de
la Plata.  Culminando en Caimodo-
rro, la mayor cota de la sierra, es-
ti in t pil irdos por ertcnsirs y tupi-
dus mrsas de pino rojo o s i lveslre,
encontrand0 aquí su ópt imo tanto
por la ül t i lud como por Ia naturale-
¿a del  suelo,  y const i tuyendo una
zona pil isajíst¡camente diferente al
resto dc la sierra.

Sobre cste zócalo pr imario,  una
cobertera sccundrria con predom i-
nio de cal izas alberga un paraíso de
formas cúrsticl¡s. Las enormes coli-
nas de Vil lar del Cobo o el cárst sc
Pozondón imprimen una nota de
dist inción al  paisaje.

Los diversos periodos geológicos
t ienen su representación, y pizarras,
i ¡ reniscas, arc i l las,  cal izas o rocas
ígneas forman un mosaico tan
complejo como bel lo.

Esta variedad litológica se ve re-
f le juda, junto con el  re l ieve y el  c l i -
ma en la variedad de ccosistemas
representüdos. El contraste vegetal
cs la nota dominrnte del paisaje

El pinar por excelencia es el de
pino rojo, cubriendo gran parte de
los suelos silíceos pero extend¡do
tumbién por lu zona calcárea de los
Mon(es Universales. Es el feudo
del ciervo, el mayor mamílero de la
zona, y quc año tras uño pierde sus
cuernos, delütando con el lo su
abundancia.  La fauna del  bosque es
rica pero ha de apreciarse a veces
por un sexlo sentido, pues los anr-

Por debajo del  n ivel  del  p ino s i l -
vestre.  e l  p ino lar ic io o salgareño
coloniza los estratos calcáreos, con-
formándose con menoÍ pluviosidad
y teniendo por tanto un crecimiento
más lento y una mayor longevidad.
Su corteza plateada y sus acículas
más largas lo distinguen de su her-
mano roJo.

La tríada de pinos la completa el
pino rodeno o resinero, extendido
solo u una zona reducida entre Al-
barracín y Bezas. Especie más me-
di terránea que las anter iores con-
forma la vesetación climática sobrc
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suelos esoeciales. como las arenrs-
cas rojas del Bunz, l lamadas rode-
nales. Las asociaciones vegetales de
este pinar son pobres, l imitándose a
albergar sobre su copa a un jaral o
a veces un cantuesal no muy vafla-
oo.

El dominio de las coníferas sobre
las frondosas es patente. Tras la úl-
t ima glaciación, la cont inental¡¿d-
ción del clima y la mayor sequedad
favorecieron a las coníferas, que in-
vadieron antiguas áreas de roble-
dal. El rebollo es un roble sil isícola
y basífugo, es decir, que requiere
suelos ácidos. De temperamento ro-
busto y adaptado a condiciones du-
ras, constituye una reliquia de épo-
cas pasadas. Todavía quedan roda-
les de rebollo ahogados por el pinar
en los alredcdores de Noguera. En
algunas zonas, donde domina el pr-
no, está reducido a monte bajo.

Una conífera. la sabina albar. es-
pecie de montañas áridas medite-
rráneas, de altas mesctas, de tem-
peramento durísimo y enorme vita-
l idad forma bosques de poca densi-
dad. La Sierra de Albarracín puede
considerarse como el centro de su
área española, formando aquí bos-
ques que probablemente sean los
más bellos de Europa. De copa an-
cha y oscura, dibuja en las colinas
un característico manchado de ne-
8ro.

Reliouias del terciario. es im-
prescindible conservar estos sab¡na-

res subs¡stentes, no solo por su be-
l leza o la importanc¡ l  de sus di-
mensiones, o acaso por su di f íc i l
germinación y su lento crecimiento.
Los sabinares son montes protecto-
res, pues dada la aridez de su loca-
l ización y la di f icul tad de expansión
del mundo vegetal, estos monles
quedarían reducidos a un suelo po-
bre y desértico merced a la erosión.

No hay que confundir  a la sabi-
na albar con otra de su género, la
sabina rastrera o chaparra, planta
muy simi lar  a su congénere, pero
que como su nombre indica no le-
vanta más al lá de unos centímetros

del suelo. En las zonas más expues-
tas al viento y a la sequedad am-
biental es muchas veces la únrca
planta leñosa de cierta importancia
adaptada a estas inclemencias cli-
m a t |cas.

En zonas más cálidas y medite-
rráneas otras masas forestales de
quejidos o encinas extienden sus
dominios.

La acción erosiva del curso alto
de los ríos de la Sierra. tal€s como
el Guadalaviar.  e l  Garganta.  e l  T¡r-
jo o el de la Fuente del Berro, han
labrado en la roca angostas gargan-
tas. En el fondo de eslos estrechos
val les un suelo profu¡do y una
mayor humedad permñen el crcci-
miento de chopos, sauces, alisos,
álamos, fresnos y otros árboles de
ribera. En estas orofundas hoces el
c l ima es más benigno y húmedo
que en las ul t ip lanic ies,  y los ensan-
ches del valle son aprovechados por
el hombre como zona de huertos.
Anidan aquí ruiseñores,  j ¡ lgueros y
otros pájaros y encuentran su Da-
raíso en los humedales diversas es-
pecies de ranas y sapos.

La flora en toda la sierra es ricir.
muy r ica y var iada. ls idoro de An-
t i l lón en l7g6 escr ibía.  ( ( . . ,  pues es
paraje admirable por la variedad y
riqueza de sus plantas, donde se
hallan no pocas especies que no se
ven en otra parte de Aragón)'. Y
Bernardo Zapater, presbítero de
Albarracín, entomólogo y botánico,
herborizó el siglo pasado más de
1.200 especies vegetales distintas.

Plantas medicinales.  Dlantas co-



mestibles, venenosas o mortales,
bonitas o feas, calcicolas o calcífu-
gas, pequeñas florecil las o grandes
árboles, helechos, musgos, hongos,
todas ellas están ampliamente re-
presentadas. En otoño el bosque
cambia de aspecto, recordando un
mundo de gnomos y faunos. Ama-
nitas, porros o nizcalos forman fan-
tásticas ciudades de los enanos del
bosque. Muchos de ellos son reco-
gidas para su consumo.

También son bosques rrcos en
orquídeas de las que hay al  menos
un par de docenas de especies.

Al l í  donde anidan cernícalos,
halcones y otras rapaces, en el pa-
redón rocoso, t ienen su lugar las
plantas rupícolas,  adaptadas a la
vert ical idad y al  escaso suelo que la
roca les proporciona. Se hal lan so-
brc todo cn rocus calizas, ricas en
blses, pues el carácter deleznable
de otras como los rodcnales dificur-
ta cl cstablcc¡m¡ento de estas co-
munidades sobre suelos silíceos. Es
también cl  lugar idóneo para los
helechos, que sc protegen del exce-
sivo sol creciendo en las gr¡etas y
oqucdades dc la roca.

Dlndo un breve paseo por cual-
quicra de los montes o barrancos,
purrndo en cada r incón la naturale-
za ofrece mil y un secrelos, mos-
trándonos sus rocas, animir les ,
n l  nt  as.  Endr inos, majuelos.  agr l -
cejos, enebros y otros ofrecen sus
frutos y cobi jo r  la fauna.

Entre los diversos endem ismos
de insectos de la sierra, la fruellsia
o isabel ina,  una mar¡pos nocturna
que se al imcnta de acículas de pr-
no, es considerada por muchos en-
tomólogos como la mariposa más
rtractiva de Europa. Su gran tama-
ño y abigarrado color ido hacen que
sea presa apetitosa de coleccion¡s-
tas, perdiendo, al dejar de volar,
parte de su pecul iar  bel leza.

Hay un ecosistema especial ,  es-
c¡.tso, delicado y verdaderamente

apasionante En suelos de humos
ácidos. sin carbonatos nisales solu-
bles aprovechables, condiciones que
rehuyen muchas plantas, se dan co-
munidades especiales. Son las tur-
beras, masas grandes y mull idas de
musgos cn lus que pocas fanerogra-
mas sobreviven. Es la drose¡a o
atrapamoscas la joya de este me-
dio, una planta de hojas redondas y
lcntaculadas que es capaz de cazar
pequeños ¡nsectos, de los que se ali-
menta Local idad abundante en es-
fagnos y droseras es Orihuela del
Tre meda l, cncontrándose las turbe-
ras en el  p inar ldyacente.

Es indudable la bcl leza que o[re-
cen estos montes. bclleza a grandes
dosis.  bel lc¿a que no hay que i r  a
buscar a t ierras exót icas s ino que
está a l puerta de nuestra casa, a
pocos ki lómetros,  que nos atrae
con muda llamada, pero belleza
frági l ,  expuesla a la acción huma-
nu. al  dcscuidu o l  la i ¡ rnorancia.
bel leza que hly que saber conser-
v¡rr .  El  scnt imicnto de i lmor hacia
cste parajc u otros como é1, ha de
ser aconrpañado dc sent imiento de
respeto y de conocimienlo del  mis-
nro,  para que siga siendo ma¡avi l la
nutural pero dejc de ser ignorada o
desconocida.

M¡nuel Merc¡dal
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ALMAGRO BASCH, Martín, Las alteraciones
de Teruel, Albarracín y sus comunidades en
defensa de sus fueros durante el siglo XVI,

Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1985
El l ibro que recientemente editó

el IET supone por parte del Dr.
Almagro retomar un tema que él
ya había abordado unas décadas
antes. Sus investigaciones sobre las
Comunidades datan de los años
tre¡nta.  De hecho, en l9 ló v 1937
la Revista Universidad publ icó una
monografía suya sobre las altera-
ciones. El l ibro que aquí nos ocupa
recoge prácticamente el estud¡o ya
publicado, con algunas modifi cacro-
nes, La novedad más destacada ra-
dica en la presencia de un intcre-
sante apéndice documenta l, adcmás
de algunos retoques en el texto,
donde el  Dr.  Almagro mat iza el  cn-
cendido nacional ismo aragonesistr
presente en el texto de 1936.

El  estudio se basa en el  anál is is
de los datos suministrados por los
cronrstas aragoneses, como Barto-
lomé de Argensola y Blasco de La-
nuza, además de los test imonios de
otros contemporáneos a los suce-
sos. También se aDoya en alsunos
documentos del Aichlvo de la- Co-
mu nidad de Albarracín,  Ayunta-
miento de Teruel ,  Archivo Histór i -
co Provincial de Teruel y Bibliote-
ca de la Real Academia de la His-
tor ia.

Sobre esta base documental sc
reconstruye, en la medida de lo po-
sible, el acontecer polít ico de las
t¡erras de Teruel y Albarracín en su
enfrentamiento con la monarq uía
de los Habsburgo, sobre todo con
Fel ipe I I .

Por todos es conocido que las
Comunidades de Teruel  y Albarra-

tes. Las Comunidades se vieron ¡n-
mersas de l leno en el proceso de
¡mposición del poder absoluto que
desde hacía tiempo sufría el propio
Reino. La monarquía trató de con-
trolar la administración de just ic ia
y lu municipal .  Sólo la oposic ión
de los afectados conseguiríá retra-
s¿rr  la añrmación de la autor idad
rcul. Esta resistenc¡a obligaría a

Felipe Il al uso de Ia fuerza y de l i l
mismu lnquis ic ión

Aragón se vio implicado en esta
lucha. Requerida su ayuda en de-
fensa de la legalidad vigente, tas
autor¡dades aragonesas -Diputa-
ción y Justicia- apoyaron la resrs-
tencia de Teruel y Albarracín. El
conf l ic to comunidades-monarouí l
trascendió de esta forma los límites
comarcales para insertarse de l leno
en la pugna mantenida entre el
Reino y la Corona.

La lucha comenzó en el ¡einado
de Fernando el  Catól ico,  cont inuó
con intermitencias bajo Carlos f y
alcanzó su punto culminante, y
también su f inal .  con Fel ioe I I .  En
1598, una vez el iminado él  oact is-
mo en las Corres de l59l-1i92, ra
monarquía sustituyó los Fueros de
las Comunidades por los de Ara-
gon.

La causa de tantos pleitos radi-
caría,  p¿rü el  Dr.  Almagro, en la
tendencia a imDoner la autor idad
de los reyes sobre las leyes y cos-
tumbres medievales l radic ionales
Ese principio cesarista es calif icado
por el  autor como duro.  ant inatural
y hasta inhumano, aunque entonces
fuese considerado un dosma de fe.
Las leycs de Aragón eran el nervio
de su vida social. Teruel y Albarra-
cín perdieron sus fueros, y con
el los,  su personal idad histór ica.  Es
un conflicto entre la manera abso-
luta de gobernar y las normas pro-
pias del  Reino, un tanto anacróni-
cas usegún el senti¡ de aquella épo-
ca cesarista, aunque hoy considera-
mos aquellas instituciones como
más justas que el  absolut ismo de
los monarcas, quc acabó por impo-
nerse en todas partesD (p. l4).

Cuando el  l ibro del  Dr.  Almagro
se encontraDa ya en prensa apare-
ció un importante t rabajo de los
Drs. Colás y Salas (Aregón en el
siglo XVI. Altercciones socieles y
confl¡caos politicos). En él se dedica
un espacio al tema de las alteracio-
nes, inscribiéndolas dent¡o de la
problemática general del Reino.

Estos autores sostienen que es
neccsario completar la tesis de AI-

magro. Se preguntan sobre los mó-
vi les de lu Corona y apuntan a quc
ésla, ldemás. pudo verse for¿ad¡ u
Interven¡r ante la problemática so-
cial  de esta t ierra.

.  Aport i ln algunos test imonios r¡uc
denunci  n el  abandono de la just i_
cra y abusos en la administración
de los bienes de las Comunidadcs.
Añrman que la acción real  queoa-
ría justif icada, al menos en qran
medida, por la profunda crisiiso-
cial  que atravesaban ambas Comu_
nidades. Con respecto u la oposi-
ción, los naturales no formaron un
bloque compacto y único ante el
monarca. Parte de la oligarquía se
decantó por el soberano, mientras
que otra se erigió en delensorl _
ultranza de los Fueros.

La respuesta a todas estas cues-
tiones exige nuevas investigaciones.
cuyo punto de partida inexcusable
será el  t rabajo del  Dr.  Almaero. El
ha abierto el  camino, a la v iz quc
pone en evidencia cl desconoei-
miento que tenemos sobrc Terucl
en los siglos de la modernidad.

José M¡nuel L¡tor¡e Ciri¡
Prof. Histori¡ Mode¡na C.U.T.

T¡rm¡ Castill¡. Escudo de los Monte¡güdo y
Srlin¡r en .l conycnto de los Escahpios.
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La casa del <<Tío

Ci.cülo süpe¡ior p¡sl¡s de esquí, €n el infcrior csse del (Tío Alp¡¡8¡las'.

Alpargatas>

damenlc en este bucól ico y calnt l -
do lugar.

Nuestro objet¡vo ha sido conocer
cl  lugar y sus ülrcdcdores,  t ratando
de inculcar en estc grupo, ¡ lumnos
de Albarracín,  e l  amor hacia lu n¿-
turuleza y el  i tpego a nuestra t icrr i l .

Ric¡rdo Esleban

El viernes estuvimos en el Porti-
l lo,  a l l í ,  majestuosa, apuntando al
cielo con su tocado redondo, se
ofrecía la torre fo¡estal, nadie se
resist ió y en turnos subimos haciu
lo al to,  atardecía.

Para unos fue la primera vez que
ascendieron a un sit io asi, abajo se
abre la rrVega Tajo, ,  ampl io val le
que se extiende escoltado por verde
alfombr¿r cosida en su cenlro con
f ino hi lo dc oro donde el  sol  se mr-
ra ahora antes de dorm¡rse, esta-
mos contcmpl i lndo el  Tl jo aprendiz
de r ío en cstc lugar y quc parece
jugar en crdr r incón como tr)mcro-
so de haccrse mayor, qué lcjos que-
dl su tlcscmhocildur¡ ullú cn Lis-
bor. en dondc grandes barcos y al-
gún quc otro cetáceo dc más de
20 metros se cruzan armonizando
técnica y naturalcza.

Desdc uquí arr iba parccemos to-
car el  c ic lo.  s iguiendo el  curso del
río obscrvunros cl límite dc las pro-
vincias uunquc nada lo delatc,  pues
el  p inar no cnt iende de marcas, a la
derechu vcmos Cuadrlavi i r r  y sus
tierras, cabcccra del río dc su nom-
bre,  sus cncaladas viv icndas se

Dc nrldrugada cl paisuje parccc
nrovcrsc con lu lent i tud de un gato
curndo cst i ra sus Inúsculos t ras un
brcvc rcposo, cantbiun suavcmentc
las luccs y la nochc sc vu dcgradan-
do haci l  un alha Icchosu aún, det
r ío sulcn gr ises l lgodoncs que ac"-
r ic ian dulcemente los rbuslos de l i l
or i l lu ¡  huyen umorosumcnte huci i r
c l  p in l r :  la naturalcza se sacudc.
cicn olores dcsprcndc cl  rocío cuan-
do nroj l  c l  campo; olor a l ierrü, . r
h icrba. l  los gui jarros dcl  r ío,  o lor
i l  I  n¿r de ln inrales que pacieron ln
l . r rdc i r t rús,  u l  t icrno ccrel l  o i ¡ l  sc-
co lronco c¿ído entrc mutojos, se
ol futcu por doquicr  savius que
lnuncian cl  est ío,  hast i r  la apagadr
hoguenr de la noche nter ior  sc
mczclu en csta s¡nfonía olorosa.

El  lugur pudiera ser cualquiera
de nuestra serranía. en estc cuso
corrcsponde a l¡l casa del <Tío Ar-
prrg|lus') y el río no es otro que el
Tirjo, unos kilómetros aba¡o de su
nacinr¡cnto.  quizú lo inusur l  sea la
hor¡r ,  c inco de la madrugadu, nos
hemos levlntado un Srupo de gente
por cuestiones r,lécnicils", cl resto.
niños huslu l4 años. duermcn plúci- Cu¡d¡liv¡r. Sos cnc¡l¡d¡s c¡s¡\ * m¡rc¡n con |ipor en el p¡is¡re.
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marcan con vigor en el paisaje, a
las afueras algunos modernos edifi-
cios, son granjas, nos dirá Claudro
el chófe¡.

Dcscendemos entre risas y jolgo-
rio mezclados con los sonidos que
el viento arranca en la estructura
metálica, l levamos los ojos carga-
dos de colores, azules y verdes se
han ido sucediendo a lomos de las
montañas hasta cruzar la meta que
pone a lo lejos el horizonte.

Cur iosa la casa del  uTío Alpar-
gatas)' luga¡ que nos acoge para
nuestra estancia, alguien nos ha
contado que así l lamaban al últ imo
morador de la misma, nos dicen
que era un hombre bebedor y que
la lami l ia dispuso viniera a v ivrr
aquí para ver s i  acababa con su vi-
c io:  lo que no sabemos si  e l  v ic io
acabó con é1, después nos entera-
rÍamos que así se l lamó el forestal
que aquí vivió hasta la pasada gue-
rra, que incluso la casa tenía teléfo-
no. Actualmente la casa es un edi-
ficio sólido, hecho de piedra, la
planta de arr iba es una sola habi ta-
ción que sirve de dormitorio. abirjr.r
otras dependencias en donde desta-
can dos cál idas chimeneas que ser-
virán para templar estas frescas no-
ches en la sierra a pesar de ser me-
diados de junio.

Anochecido ya, nos agrupamos
en torno a la hoguera, p¡recemos
hechiceros por estas l lamas que
crujen en la leña y se agitan alzán-
dosen por encima de nuestras cabe-
zas, lenguas de fuego que se tornan

caprichosas ñguras y se alargan y
crecen al compás de nuestro cora-
/ón y nuestras canciones. Del  ro jo
al negro un abánico cromático dan-
za frenéticamente y se proyecta ha-
cia arr iba en la noche, una colum-
na de fugaces lentejuelas chisporro-
tean hasta alcanzar las úl t imas es-
trellas. Las caras de los muchachos
suben y bajan al compás del fuego.
se distorsionan formando rojas
sombras en un i r  y venir  cont inuo.
Reminiscencias atávicas de noches
ancestfales rondan sin saber lo cr¡
nuestras mentes y ponen en la no-
che un magnetismo especial que
nos deja al l í  c lavados hasta entrada
la madrugada.

Después algunos se han ido 
"dormir y otros han preferido salir

al exterior y empaparse del encento
nocturno abriendo sus sentidos pa-
ra oir el conc¡erto que el bosque
lanza a Ios aires en susurrantes so-
nidos cargados de todos matices
que la naturaleza olrecc y como
único adorno un manto cuajado de
ru l i la n tes estrel las que parecen
aplaudir  con sus intermitentes con-
tracciones, el  r iento que hacc reir
suavemente las agujas de los pinos,
el cárabo que allá a lo lejos sonora-
mente nos l lama, o el  cro¿r de las
ranas que abajo en el  r ío compiten
desafo¡adamente con una naturarc-
za que aquí y ahora se nos muestra
r ica y v i rg inal ,  ta l  como debió ser
años atrás, en todos los rinconcs de
la t ierra:  todos estamos cal lados y
con una compl ic idad que sólo se da

compartiendo momentos como es-

Por la mañana con un sol  que lo
cambia todo decidimos acercarnos
hasta el <Cubil lo)) lugar ya en la
provincia de Cuenca, el motivo es
conocer una pista de Esquí y que
desde la Vega Tajo se puede con-
templar en lo al to de una loma a la
izquierda del  r ío y f rente al  "Port i -
l lo¡ y la tor¡e forestal.

El lugar está a unos cinco o sers
kilómetros de la casa por la carre-
tera que va a Cuenca, y se accede
por un cam¡no hecho a propósito
que a¡ranca desde el refugio que
existe en el  <Cubi l lor , .  Cerrando los
ojos podríamos ver lo que este lu-
gar sería cualquie¡ día de invierno
si la nieve decidiera acampar en es-
tas ronas. Hoy se ofrece una p¡sta,
l lena de hierbajos y l¿s torres que
debieron sujetar Ios remontes en su
día,  s i  es que l legaron a funcionar,
t r is te f in para lo que debió ser una
avcntura tur íst¡ca que de cuajar hu-
biese l lanado el ocio de loráneos y
nat ivos y la economía de fami l ias
serran¡s.

El domingo se prcsenta como un
dÍu importante hs el  dír  de la (  o-
munidad de Alb¿rracín.  nos v¿mos
todos ¡  Frías,  a la fuente del  Buey,
en donde part ic iparemos de una co-
munión de intereses con el resto de
los pueblos.

Hablar aquí de lo que signi f ica
cste dÍa parr todos nosotros sería
alargar mucho la intención de esre
art ículo,  por el lo t razaré unos ras-
gos de lo que fue.

Este VI Día dc l¿ Comunidad
nos permitió conocer un precioso
para.le de Frías, quizás menos oído
que los de anter iores edic iones; El
puerto.  El  Algarve. Ermi lu dc Ori-
huela,  Dehesa de Griegos o el  Na-
vazo de Noguera pero tan bello y
espectacular como estos, y prob.r-
blemente de más ampl i tud,  amplro
valle con abiertos espacios y enor-
me pinada, con estupendos rincones
en donde la hierba lapiza cont inu,r-
mente todo el suelo que la vista
abarca.

Pasamos un buen día,  conocimos
un hcl lo lugar,  char lamos con ami-
gos y convectnos y rematamos en
Frías, anfitriona de la Fiesta, con
el  ánimo dispuesto a seguir  v is i lan-
do, disfrutando y amando todos los
rincones de nuestra atrayente y a
veces desconocida geografia serra-
na.P¡rte import¡nte dc cü¡lqu¡er ¡c¡mp¡d¡ sor l¡s ¡cliy¡d¡d€s ¡ecrest¡ras.
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Datura Stramonium

L. - ( E rlramonlo)t

El aslcaloide más importante del estramonio es la
Lhiosciamina, que se encuentra en las raíces, hojas y semi-
llas, parte de este alcaloide puede estar convertido en atro-
Dtna.

Las virtudes son parecidas a las del beleño y la bellado-
na, es decir, esta especie se ha usado como hipnótico y se-
dante contra la tos, el elisema pulmonar, la ninfomanía, el
reumatismo articular, y sobre todo contra el asma. Como
medicamento de uso interno queda reservado a Ios faculta-
tivos; como antiasmático se usan los cigarrillos de hojas se-
cas reducidas a picadura, aún así debe su uso ser vigilado y
suspendido si se pres€ntan síntomas como sequedad de gar-
ganta, náuseas, perturbaciones mentales, etc.

Especie nitrófila de bo¡de de campos, escombros, bar-
bechos, construcciones, etc. Citada por Zapater en la Yega
de Albarracín.

Euphrasia H ¡rte¡la

L. - nEufr¡rlan

Cont¡cne un glucósido a la rimantina, un ácido tánico Propio,
ulgo de escncia, y m¿rterias resinosas aromáticas.

Se usaba la infusión, en recipiente esmeradamente l impio,  en
lavados ocul¿res por sus supuestas virtudes oftálmicas.

Especie de pastizales húmedos y subhúmedos en la zona mon-
tirna y subalpina, en comunidades refcribles a Mesobromión. En
el Valle del Tajo, Noguera, Frías de Albarracín, Ladera del Cai-
moqorro.
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Comentorios sobre el aiedrez
Muchos son los quc sc prcguntan: ¿qué es

cl ajcdrez? Hay quicn dict que c' juego dc
salón como lo son lat damas y el parchls,
por cjemplo; otros manticncn la postu¡a dc
quc además de ser un juego, muy cnlrctcni-
do por cierto, también es un artc: y por úl-
timo los hay que ascguran que el ajedr€z cs
un b.llo dcporre. En lo quc todos cstán dc
acL¡erdo es cn que sc trata de un juego muy
complcto con muy divcrs¿s y variopinrasju-
gadas. Pero dcsdc mi modcslo punto de vis-
ta estoy en la creencia de que se trata de un
Jucgo que cs ¡n€ y cs deponc.

El ju€go quc nos ocupa cs lo más parecido
a una ba(al la entrc dos combatient€s; y
como tal batalla sc nccesita de una cstratc-
gra, tanto pof partc dc¡ atacantc coño por
partc del dcfcnso¡; y como la estralegia €s el .
ARTE de prcparar y disponcr a l¡s tropas
en al caÍ¡po de bat¡lla pa¡a cntrar rápida-
mentc en combate, ahi astá el porqué dc
afrrmar quc cl ajedrez es un arte.

También cs un dcponc aunquc para algu-
nos parezca descab€llado maritencr esta rc-
sis; yo os pucdo asc8urar qua es un dcponc
y quc dcsgasta más dc lo quc imaginar po-
dáis,.porque, entre otras, lo he podido notar
en mrs p¡opr^t cafnes, sr sa Juega como una
ñancra d€ pasar €l ¡ato sc qucda cn iuego
de salón, pe.o si se jucga en plan competiti-
vo. brcn sea de forma individua¡ o por€qui-
pos, la cucstión es muy difcrcnte porquc a
nadic lc gusta haccr cl ridlcr¡lo y ncccsita cs-
tar b¡en prep¿rado p¡¡a aguantar la rensión
y contaolar sr¡ sistem¡ ncrvioso, Tcnsión a la
quc tc tiene sometido cl contrario, bic¡ por-
oue ta¡da en efectuar sus movimientos o
porquc espera pacicntc tu precipitación y
que cometas el mínimo e¡ror para as€starte
cl Solpc dcfinitivo y dcjartc jaqüc male o
tomanc tal vcntaja quc abendoncs la pari-
da sin csDerar €l final descnlace.

Para jügar cn comperición hay que t€ncr
muy cn cuenta cl est¿do fisico y, al itual qu€
los deponistas. seguir u¡a dicta al imenticia.
En cáso contr¿rio tiencs quc sabene tan su-
perior e tu riva¡ porque, sl no, sales con un
gran (handrcap> en tu contra. Segf¡n infor-
maba una revisla nortcamaricana, esp€cial i-
zada cn la cstadistica de tcmas dcportivos,
una part ida dc ajedrcz de cinco horas dos
y media por contendiente aquivale en des-
g¿stc fisico a dos psnidos olicialcs de ba-
loncesto o a un oartido dc lenis dc cuatro
ho¡as de duració¡i .  Cor¡o oodé¡s obscrvar si
este jucgo no cs un deponc que venga Dios
y lo vea,

En los l ibros de ajedrez cuando se comenta
una panida y aparece la genialidad de uno
de losjugadorcs, elcomcntarista tcrmina di-
ciendo: una Drcciosa miniatura. con ello no
quiero ir tan lejos como para dccir que cl
ajedrez se merczca ent¡ar a formaa pate de
las siere bellas Artes; p€ro nadie mc podrá
ncgar que casi todos ¡os grandes maestros
de eslc ate-deporle han llctado a alcanzar
el calificativo o la dcnominac¡ón de genios.
Y bicn cicno que lo son, ya quc cn cl ajedrcz
sienprc habrá algún jugador que .calizará
una jugada distirita dc las más clásicas o de
libro y que adcmiis las supcrará en cficacra.
Por cso a lot amantes de cstc apasionado,
complicado y atolador juego les diré que lo
miás impodante es la ganialidad propia o la
crearividad dcl jutedor, pucs dc nada sirvc
sabersa todas las jugadas del libro si €l con-

trario tc rcsponde con una jugada que sc
sale de toda ló8ica; y cstá claro que csta Ju-
gada no tiene rcspuesta adecuada por partc
de los libros.

Algunos lo cncuentran pesado y aburrido,
pero por Io gene¡al quienes así opinan es
porque no se lo han tomado con intcrés o es
quc simplemente lo han visto jugar y dc
reJos,

Una vcz dicho esto, paso a explicar en
qué consistc cl jucto. Naturalmcnte mc diri-
jo a los que al menos saben cómo se mueven
l6s picz¡s. La patida dc aj€drcz ticn€ trcs
panes concatcnadas pcro bien difercnciadas:
la apertura o desarrollo, cl medio jucgo y el
final, es dccir: nacer vivir y morir como ley
dc vid¡. La apc.rura o dcsar.ollo es funda-
mental, en la vida siempre tendrá más v€nta-
ja para triunfar cl quc nace normal que el
que nacc con altuna t¡ra o dcfccto notable;
pues exactamente ocurre en estc juego;
quien haga una buena apenura t€ndrá más
posibilidades dc ganar la panida qu. cl que
la haga sin o.den ni concierto alguno. ¿Eri
qué consiste cntonces l¡ aperlura? En dcsa-
rrollar las piezas "macizes" en cl mcnor nú-
mcro dc jutadas posiblcs y asi le Baneremos
tiempos a nu€stro advcrsario. Haciendo una
s¡militud con lo que ocurr€ en un campo de
batalla Io comprcnderemos fácilrnenle. Si yo
mando s los peones po¡ delante y no los
apoyo, lo más lógico cs que los picrda al
momento; en este caso los peones son la In-
fanteria; una vez que la infantería ha avan-
zado y ha hecho brecha, quicn tienc qu€
atscar a continuación es la caballe¡ia; pu€s
en el ajcdrcz ocurre lo mismo, asi que des-
pués de los p€ones hay que dcsa¡rollar ¡os
caballos. Pero de nada sirve ls infant€rie,
la caballeria si no r ienc una bucna ani l lar ia
quc les apoye el rv¿nce al mrsmo t iempo
que. con sus luegos precrsos. potcnt€s y pro-
fundos, causa b.r jas y dcsmoral i /  ción €n las
tirnchcr¡s enem¡8as. En c¡ combate quc nos
ocupa esa misión la rcalizan los alfilcs y la
rcina o dama. ¿Cuál cs el mejor método
para quc una balal la tarmine lo más ráp¡-
damene posible? Lo más cxpedir ivo es car-
garse al jefe o capturarle exrgi¿ndole la ren-
dición dc su €jército. ¿Quién €s el jefe? El
jefe no cs otro que el rey, por eso el rey tiene
que estar s¡empre resguardado de las incur-
siones enemigas porquc, d itual que cn la
batal la, si  cl  rey muerc la part¡da se da por
finalizada. Otra forma dc ganar la balal¡a es
ir mermando al enemigo y dejar al jefc con
menos lropas para que. al ver sus remolisi-
mas posibilidades de tflunfo, ord€ne el to-
quc de retirada. Aqui sucede igual; cuando
uno dc los jugadores s€ vc perdido antes de
qu€ tarde o temprano se quede sólo con el
rey, ¡o más ló8ico es abatrr el rcy en señ¡l de
que la part ida ha concluido por manif i€sta
infcrioridad o abandono.

En este apartado impliciramcnte os he
hablado d€l rnedio jucgo y del ilnal Pero
para aclararlo mejor volvamos a la ley de
vida ¿Qué le pasa al qua no tiene volunlad
dc vencer y no hace nada por superarse?:
que fracasa rotundamcnte. Y ¿qué plsa con
aquel quc, a pcsar de sus deficiencias y limF
taciones, lucha día a dia por superarlas?:
que a la larta tr iunfa En la pa¡t¡da sucede
lo mlsmo, pues dc nad¡ sirvc una bu€na
apclura si luego no se quicre aprovechar; y
por contra se pucdc haccr una mala apcrtu-

ra lrcro si se ve quc c¡ riva¡ se ha qucdado
dormido en sus laurcles sc Ducdc uno crcc€r
y sorprcndcrlo en su sobcrbia. ¿Qué le ocu-
rrc al quc cstando sano como un roblc sc
empcña en bcb€¡ y no comcr?: qüc se mucre,
Por contra ha ocurrido que gente cesi de-
sahuciada desde neciñicnto, por sus ganir¡i
dc vivir, sc ha cuidado cstupendamcnre y ha
vivido muchos eños.

Como vcmos, cl final cs co¡sccuencia in-
mcdiata dcl medio jucgo o de la mcdia vida.
El que hacc un mal mcdio jucgo pe.derá
¡rrcsistiblcmente.

En los ñnales, por rcgla tcncral, suclcn
jutar un papcl principal l¡s tor¡cs que, du-
ranlc €l lranscurso dcl jucgo. sc h¡n mantc-
nido en ¡a rctagusrdis cvitando quc su rcy
fuesc atacado. También cl rey y los pcones
desemp€ñan un papel más activo, pucs lr l
qucd¡r mcnos piczas, cs mcnor el ricsgo quc
co¡ren de ser atacsdos.

El medio juego lo podcmos considcrar
como la parte dcl jucSo mfu dura y dond€
los dos bandos sosticncn una encarnizada y
des8¡stadora lucha. En csta pane sc sr¡c¡cn
simplificar pic/¿s por panc de los dos artis-
tas con el f in dc que cl campo dc batal la
-cl tab¡cro- qucdc mAs despcjsdo. Aqui

las jugadas principales y d€cisivas son: las
celadas, las clavadas, los jaqu€s a la descu-
bicrta y los jaqucs doblcs. La clavada con-
sistc cn dcjar una picza sin posibilidad de
Ju€to activo so pena de pc.der a¡guna dc las
pic¿as (macizas, o incluso cl aeyl la celada
suclc consist¡r en dar a comcr una pieza muy
apeti tosa a cambio dc una situación inmejo-
rablc que conducc rápidamente a l¡ victorial
los jaques dobles suelcn scr propios de los
caballos qua, por su movil idad y su radio de
acción pucdc tencr em€nazadas varias piczas
a la vc¿. y. l jaquc doblc sr pucdc converl ir
en tr iple o cuádruple. Pcro la jugada más
pcli8rosa cs cl jaquc a la descubicrta €n gu€
se sucle amcnazar ¡l rey al tiempo que otra
prcza amenaza al proplo rcy o a otra pleza
irnpolanic cn el juc8o.

Es fundamental quc el rey se ponga a sal-
vo de talesjaques y por cso suele enrocarse,
para que la torrc por dondc se enroca no se
quedc aprisioneda y pueda en(ra. en el jue-
go activo. Si cl enroque se realiza por el ala
de rcy se llama enroque corlo y si se reahza
por cl ala de dama el cnroqu€ se llama
largo.

Hay que procurar que todas ¡as piezas es-
tén lo már acrivas qu€ sc pueda, dc ahi la
importancia de la apcrtura. Este dcsarrol lo
o apertura puede ser: ABIERTA, que cm-
picza con cl avance dcl pcón de rcy al centro
y a ese movimiento el contrario responde
con cl mrsmo SEMIABIERTA, cs la que
se rcsponde con el avancc dc otro pcón que
no sca el de rey CERRADA, que es la que
comienza con el avance del peón de dama
hasta €l centro del tablero. SEMICERRA-
DA, es la que conrinúa con un peón dist inro
del de dama o con algún mov¡micnto de ca-
ballo. DE F'LANCO, es aquella €n qu€ los
alfiles se desarrollan por <fianchettor que
consiste en ocupar la casilla del peón de ca-
bal lo. Por tanto hay f ianchetto de ret ,
fiariche(o de dama; cn esta posición el alfil
ocupa la diatonal pflncipal. Pero como si
continúo a lo mejor me pongo pcsado, pre-
fiero dejaros descansar y espcrando qu€
asimiléis lo oue os he cscri to.

Ju¡n Col€
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Algo de nuestro Vocabulario
Manuel González

<La palabra, la expresión idiomática, es esencial para captar Ia especiJicidad
subcultural, para analizar en operación, para entender las asocíaciones mentales
de los comarcanos que la hablan, para saber de ellos, en una palabra. El uocabu-
lario nos descubre gran parte de los intereses, actitudes y valores de los usuarios.>

C. Lisón Tolosana.

Como ya nos comprometimos en el número anterior de MAYUMEA vamos,
en éste, a seguir con el rico vocabulario que tenemos en esta Sierra. Hemos es-
cogido pare ellos las siguientes palabras.

Res ganadero. - Animal que no
abandona el  rebaño.

M¡ndilón. - Mucho número de
TCSCS,

Machohembao, - Res que no es ni Recome¡. - Se dice cuando el ga-
macho ni  hemb¡a. nado come durante la noche.

Moñud¡. - Oveja que lleva en su Rodeo. - Lugar donde duermen
frente un toDete de lana. las vacas la siesta.

Morroguta. - Que su cara es astu- Sestero, - Lugar donde duermen
ta.  las oveias la s iesta.

Moteá. - Que la res l leva
Dlancas por su cuerpo.

NegrstostÁ. - Res que su
negro t ¡ ra a marrón.

Ojinegra. - Que sus ojos y alrede-
dores son negros.

Ojirroya. - Que sus ojos y alrede-
dores son royos.

Orejisana, - Animal sin señalar
oe oreja.

Agestar. - Que el ganado lleva
gesto, que va comido.
Animsl tordo. - Es aquel que su
cabel lo es bla nco.
Alc¡nzao. - Animal que se cansa
y va a menos,

Animal picao. - Que tiene vicio de
ir  a un lugar determinado.
Arisca. - Bronca, rebelde, espan-
tadiza.

Brío. - Que tiene sangre.
Bóll iga. - Se dice que va el gana-
do sobre su bóll iga cuando pasta
éste solo en un lugar.

Capinegra, - Oveja que tiene la
lana muy me r ina.

C¡¡i lavó. - Oveja que tiene la ca-
ra blanca; también car ib lanca.

C¡rboner¡. - Oveja que en su ca-
ra l leva pinlas negras.
Descttbiert¡. - Oveja pobre de la-
na.
Diente piñón. - Diente pequeño y
muy ju nto.

Engalle. - Animal garboso, que
t iene buen t ipo.

Engarronar. - Atarle a una res el
garrón con una cuerda preta,  para
que esta no pueda andar.
EnsobinÁ. - Animal que ha caÍdo
de mala postura y no puede levrn-
turse.

Gslrv¡ta, - Animal que su corna-
menta t iende hucia arr iba.  También
cornral la.

Galguerr. - Tomar el ganado c"-
reos largos e ir a su aire.

Golos¡. - Animal que se irá a la
siembra.

Limsrcerr. - Hembra que estando
preñada echa por la nacencia l i-
marzos; se dice que al pasar esto
parirá hembra.

pintas Urqui l lá.  -  Res que sus palas,
dientes del centro de su boca, están

color hacia los lados.
Zsind. - Animal del todo negro.
Zorl¡to. - Res que su cara y sus
patas son de color marrón.
Zorrun¡. - Res que su cara y pa-
tas son de color negro.
ZamaÍr''zo. - Espantón que dan
los animales;  o que se les da mala

P¡ñino. - Color de la lana del ga- vuelta'

nado; este color cambia en el gana- EscollÁ. - Res que no tiene lana
do según la tierra y los pastos que en su cuello.
come Correá. - Se dice cuando las reses
Pe¡¡á, - Castigo que se da al ga- del ganado no pa¡an de cubrirse
nado con el parro carea. Jab¡rdo. - Cierto número de re-

ses.
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La mayor neaada
Domingo Gascón y Guimbao,

cronlsta dc la provincia de Te_
ruel ,  cn la <Miscelánea Turolen-
sc,  (189t- t90t) ,  n. .  t7 det 20
de lebrero de 1895, en su (:rcc_
clón var i¿¡,  nos relat l  la quc
lue quizá la mavor nevad¡ de
nuestra s ierra:

<rSon vcrdaderantente descon_
soladoras Ias not ic ias recibidas
dc los puehlos cncl lvados en ras
Sicrr¡rs I 'n iversir les,  con mol i r  o
del  temporal  dc nieves del  mes
anter ior .  Mucho nicva ¿l l l í  todos
Io_s años, pero hacc ) .a muchos
i lnos que no se había v isto ncva_
da igua l .

Vrr ios pueblos han estrdu in_
co¡nunicados por una gran mote
dc nleve. En Frías el  día 16 ha_
bía var ios cadáveres insepu l tos
y para conducir los al  cemente-

cstuvteron punto de perecer
todos después de morir  la ducña
de la casa, que no pudo ser en-
terrada hasta que fue el  auxi l io
dcl  puchlo inmediato.  En Grie_
gos ha sido el  pánico espantoso,
v t i t  nevada r¡ue jamás se ha vrs_
to Se han hundido var ias vr_
vrcndas, y han muerto de h¡m_
hrc bastantes an im ales.

El  ( iobernador Civ i l ,  en v isra
dc las graves not ic ias recibidas
sr ' l ic i tó dc la Diputación auxi_
tros quc concedió a Griegos I50
p ls.

.  Aún culndo el  t iempo hl  me_
JorJdo. algunos de aquel los pue_
Dros s¡guen rncomunicados con
los l imítrofes y apenas I legan a
estos los correos ))

José V. Hi{¡lg6 f51sys
(Orihuela del Tremedal)

Intcr¡or.
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Orihuela del
del

Tremedal. Datos
2.o semestre de

metereológicos
r986

Temp. Max. (+)

Tcmp. Min.  ( - )

Tcrn p Max (-)

Tc p Nl  in (+)

Tenrp Media

Tcmp Medir  Mux

Tcmp Media Min

Dí ls precipi tación

l) fccrpi tac¡ón

Jul io Agoslo Septiembre Octubrc Noviembre D¡cicm bre Senrcr l rc Ánuul  1986
28.3

6.5

14,1

¡8.7

|  8.5

24. I

t2.9

4

1t3.2

29
1,6

r6,6
t8.ó
t ! .  I
)1q

12,2

5

8.-l

21.5
¿,7

10.8

¡4.2

r5
l9, l

10,9

t1

71.6

t  8. l

-  I . l

9.1

10.6

I0.  t

l  -1,7

6.5

l6

58. l r

t4.8

ó.5

5..',]

9.6

I

8

34.1

I  I .7

-9

;

-  0.9
,7

-11

l9

I  u.7
l  I .6

7.¡

54

l-11,6

:9.5 (18 ]  19 dc junio)

-  ¡5.5 (10 de fcbrero)

- -1.-5 (-10 i lc c¡cro)

18.7 ( : - l  de tu l io)
lJ.9

¡ _r.l
4,5

l4 l  días

650,1 l i t ros

( Datos facilitados por Agustín Alijarde

Orihuels.  AsDccto de una de las cel les.



Cuentos, chascarrillos
y leyendas

Hay casos que parecen cuentos y que, sin embargo,
son verídicos, como el que viene a continuación.

Cuentan de un buen mozo soltero y cuarentón, de
profesión cabrero, amante del campo y de sus cabras,
torpe en palabras y nula experiencia en mujeres al que,
por lo mismo, sus padres decidie¡on casarle.

Como de aoaño se trataba. buscáronse éstos unos
consuegros que compartiesen en política sus mismas
ideas y, a la vez, la futura nuera tuviese intereses. Tras
insistir en ello, dieron en una que sabía fregar, podría
par i r  y no había dado nunca de qué hablar.  Apañado,
pues, el casorio ambos consuegros avisaron al cabrero
que tal día a tal hora debería estar en el pueblo para ca-
sarse.

No faltó a la cita y fue boda por todo lo alto: hubo
baile y corrió el vino. Pero terminada la ñesta, el cabre-
ro cogió su ,rnorral y se fue a sus cabras.

Día tras día, el cabrero venía al sestero a por el al-
muerzo, recogía éste y no volvía hasta el día siguiente
otra vezi y asÍ sucesivamente.

P¡onto dio de qué hablar en el  pueblo.  ¡ lmagínense
las mujeres con lo que les gusta darle a la lengua y más
en estos casos.. . !  No había en reuniones y ter tu l ias otras
cosas dc qué hablar,  s ino del  cabrcro que se había casado
y aún no sc había acostado con su mujcr.

vecinas y amigas de ésta se reunieron con la mujer
del cabrero para buscarle una solución al problema. To-
das pensaron y discurrieron y decidieron que al día si-
guiente, cuando el cab¡ero viniese al sestero, salir por la
calle, como que no era el caso, de una en una, mctién'
dole miedo, dijéndole que estaba malo; y así, a lo mejor,
conseguían meterlo en la cama.

Así lo hicieron. Entraba ya el cabre¡o hacia el pue-
blo y saliéndole la primer mujer le dijo:

- u¿Qué malo vienes? ¿Qué tc pasa?> A lo que res-
pondió el cabrero:

- <Yo qué voy a estar malo)).
En su inter¡or la trató de chaveta y siguió hacia su

casai y tropezó con otra que igual le dijo: uMala cara
traes, descolorido vienes, métete cuando llegues a tu ca-
sa en la cama que muy malo estás,t. El cabrero, como
a la anterior, la mandó a esparragar, dijéndole quc si es-
taban locas o qué. Y lo mismo a todas que le salían a
su camino hasta que llegó a su casa y díjole su mujer:

- rr¿Qué te pasa? ¿Qué cara más descolorida traes?
Anda, sube a la habitación y métete en la cama, que
ahora mismo te subo un vaso de leche y una pastilla,
que estás muY malorr .

El cabrero, sin estar malo, pero muy aturdido por lo
sucedido. accedió. subió, se metió en la cama, sin estar
malo ni fundamentos. Su mujer, loca de contenta Por
haber conseguido meterle en la cama, subió con la lcche
y la past i l la,  para dis imular y,  cuál  no sería su sorpresa.
ouc al  cntrur cn la habi tación, estaba el  cabrero en la ca-
ma m uerto.

M¡nuel Gonzólez
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.tEsle boniro aDarulo
que tengo cerca de mí
a qualquier hora dirá
Io que ha sentido de mí>

aEn Ia Sierra Albarracín
pueblos de muy poca manta
y entrc los ctales se encaenlra
el pueblo de Valdecuenca>

<Y yo Io quiero y admiro
porque en él me crié
y si Dios me da salud
en él también mo¡i¡é>

<Luz, telélono y agua
y las leñas a granel
y el coche todos los días
desde frías a Teruel¡

<Yaldect¿enca de mi uida
yo jamds te oluidaré
y que a los 23 años
mis amores encontréD

<Amores que lueron Jieles
y que me dieron tes hijos
Io cual estoy muy contento
y yo los quiero y admi@

<Y el no poder. estar juntos
así Io liew Ia uida
que grucias a Barcelona
sino en el pueblo que harían>

<Lo que sus padres hicieron
cabajar y padecer
y ahoru todos estamos
muy llenitos de placep

<Yamos a cambiar de tema
sobre uabajos y clima
pues si no eslamos conlormes
es porque nos tocó en la cima¡
*El pueblo que aquí menciono
ya desgastándose ua
se marchó Ia juuentud
y no sé si uolueró,

< Dejaron aquí sus padres
conrentos por el momenlo
pero los padres no oluidan
de que llegue aquel momentol

Poesías

(De que no puedan valerse
no creo esté muy lejano
porque los pocos que habemos
nos pesan mucho los añost

dY caando llegue el momento
que mós los necesitamos
eslaremos muy soliros
y también desconsoladost

<Vendrdn los hijos a uernos
4 días, 5, 6
que truen los días contados
y padres hay os quedaist

aY el padre que ya no puede
él solo por si ualerse
tiene que hacer un esÍuerzo
y basta que pueda mouerset

<A Barcelona tampoco
Ios padres pueden ller,vr
porque el piso es muy pequeño
y no pueden acomodarv

aEI problema de los viejos
dilícil de resoluer
son los números quebrados
y señores hay que uer>

dQue si los hijos nos jutan
a uiejos de las dos partes
no quierc decir ya mós
todos los días combate,

<Ya es hora que aquí llegara
esa justicia social
y que los antepasados
no pudieron disfrutart

aY que dirán
aquellos uiejos
si hoy voluieran
a nuestro pueblo*

aVieran a todos sus hijos
muy alegres y contenros
porque mejoró Ia vida
y ya cambiaron los tiempos,

<Y los hijos que lenemos
ya colocados estón
y nosotros muy contentos
con Ia paga que nos dan>

Constrntino Ben€d¡cto M¡¡co
(V¡ldccuenc¡)

(Del ftgimen no digo nodo
perc yo muy satiskcho
poryue sino me oyudarun
andaría más estrcchoD

t<Bien merecida será
cuando el estado Ia da
porque a los 65
y eslá b¡en a descansaD

¡tBien me¡ecida también
la paga de los entermos
accidenles de oabajo
e inualidez por completol

< Bueno el uino lo traen al pueblo
y la cuadra nos la sacan
cuando baja el pagador
ya uiene a auisor a casa,

<EI pan tampoco nos lalta
dos días a Ia semana
así a las pobres mujeres
no se les Wa Ia masa¡

< Porque anles caondo masaban
no podían descansar
ya decían a la noche
que tengo que madrugaP

<Madrugar si madrugaban
Iuego corrían todo el pueblo
luego las pobres sacaban
una pella para el perron

(No quierc meterme más
en camisas de once wras
no sea que las mujeres
uayan a cojer la tmra>

<Con eslo lemino yo
y que perdone el oyente
pofque no puedo sacar
ya más cosas de mi mente,

dSe me oluidaba decirles
a todos los mayorcitos
que se cuiden, que se cuiden
que dentrc de muy pocos años
nos llamarán a un desJile
A un desfile, hay que uet
que el desfile será largo
y no podremos uoluer>t



Estamos siempre
a su servrcro

DEAHORROS DEZARAGO'ZA
ARAGOII Y RIO¡A

EN LA COMUNIDAD DE ALBARRACIN Of ic inas en ALBARRACIN
ORIHUELA v TORRES DE ALBARRACIN.


