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Nace REHALDA fruto de la ilusión de un pequeño grupo de entusiastas 
con el firme propósito de ser una ventana abierta a las inquietudes cultu-
rales de la Sierra de Albarracin, el vehículo canalizador de la expresión de 
nuestros pueblos. 

Uno de sus principales objetivos es la divulgación. Pero hay que advertir 
que no se pretende crear una revista científica, Queremos que tenga un 
carácter divulgativo, comprensible para todos los públicos, en definitiva 
que llegue a la gente, pero sin renunciar a la presentación de todo trabajo 
científico que sea innovador. 

Esa tarea tan simple en apariencia como es acercar a sus habitantes nues-
tro pasado, sentirlo próximo como partícipes activos de una historia común 
abarca muchas más disciplinas, porque todos estamos hambrientos por co-
nocer e interpretar nuestras costumbres, nuestro rico patrimonio arquitectó-
nico, la flora y fauna tan singular que nos rodea, las amenazas que penden 
sobre nuestro futuro económico en temas tan de actualidad como la despo-
blación, la inmigración, la estabilidad laboral, la educación, la sanidad, la 
deficiente infraestructura viaria que nos circunda, el desarrollo sostenible, 
el respeto al medio ambiente... tantos y tan complejos problemas que nos 
acompañan día a día. 

De lo que no hay duda es que REHALDA no pretende ser el patrimo-
nio de unos pocos, porque todas las inquietudes, iniciativas y criterios más 
dispares tienen cabida en este foro de opinión. Se trata de algo tan sencillo 
como es ensalzar la singularidad de la Sierra de Albarracín, filtrar las opi-
niones sobre cualquier tema de actualidad que nos afecte y buscar la noticia, 
allá donde se produce en pro de una mayor información hacia nuestros 
lectores. 

Para ello contamos contigo, con tu colaboración, con tus sugerencias, con 
tus críticas constructivas y, por qué no, con tu suscripción, porque quere-
mos que seáis partícipes de este proyecto colectivo. 

Contamos con el apoyo financiero de las instituciones comprometidas 
con nuestra tierra: la Comarca de Albarracín, la Comunidad de Albarracín, 
Asiader, la Fundación Sociedad de Fomento, y otras que sin duda se su-
marán en un futuro próximo. Y desde el mundo de la investigación con el 
estímulo y asesoramiento del Instituto de Estudios Turolenses del que nos 
han ofrecido formar parte de su Consejo de Dirección y con quien tenemos 
suscrito un convenio de colaboración. 

Con todos estos avales te animamos a que formes parte del CECAL (Cen-
tro de Estudios de la Comunidad de Albarracín), porque desde este momen-
to la Sierra de Albarracín ya posee un cauce adecuado por donde se pueden 
desarrollar y conjugar tus inquietudes, así como aspirar a ser el nexo de 
convergencia de los esfuerzos dispersos de tantos y tantos serranos. 
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LA CAMBRA DE LAS PALABRAS 
En torno a Rehalda 

José Manuel Vilar Pacheco' 

Con esta voz tradicional de la Sierra o 
Comunidad de Albarracín, también presen-
te en algunas zonas cercanas', se ha desig-
nado la repisa o vasar en torno a la campana 
de la chimenea. Derivada de halda "regazo 
o enfaldo de la saya"3, con la que se cono-
ce también a esta repisa en otras partes de 
Aragón4, se aplica al vasar por extensión 
metafórica y prefijación de carácter vulgar 
sin alterar semánticamente la voz primitiva. 
En ocasiones pasa a designar también toda 
la campana de la chimenea; así la registra 
Vila Valentí (1952) en la Sierra ("campana 
que cubre todo el vuelo del extrafuego")5. 
No resulta nada extraño en la terminología 
del medio rural la imprecisión de significa-
dos y la variedad de formas para la misma 
realidad. 

La rehalda (o rihalda, como también se 
pronuncia habitualmente)6  forma parte de 
la arquitectura popular serrana, del hogar y 
del fuego en torno al cual se tejieron leyen-
das y conjuros. Fue el regazo que acogió 
la oralidad y la fantasía, la conversación 
sosegada, las ilusiones y las desdichas de 
las gentes de la Sierra. La palabra rehalda 
queda enquistada en la memoria al desapa-
recer estos regazos de las cocinas antiguas 
como lo hacen muchos elementos propios 
de la arquitectura tradicional. Como seña-
la A. Almagro «la arquitectura tradicional, 
que albergó la vida de las gentes de la Sie-
rra durante siglos, y las estructuras urbanas 
que fueron el marco de sus actividades y 
relaciones sociales, han sufrido.  tan hondas 
transformaciones que resultan ya en muchos 

I Filólogo. Dirección: vilarpac©maptel.es 
2, El diccionario de R. Andolz (Diccionario Aragonés, Zaragoza, Librería General, 1977) la registra en Albarracín y 

en Alcalá de la Selva; J. L. Calero la recoge en la serranía conquense (El hablo de Cuenca y su serranía, Cuenca, 
Diputación Provincial de Cuenca, 1981). Por su parte el ALEANR la registra en la Sierra de Albarracín, así como 
en las localidades turolenses de Torrijo del Campo, Santa Eulalia,Visiedo,Alfambra, Riodeva,Tronchón, Fortanete, 
Olba, Manzanera y Alcalá de la Selva; también en la conquense de Valdemeca y en las valencianas de Ademuz 
y Ti-taguas CM. Alvat; con la colaboración &Tomás Eluesa, A Llorente y E. Alvar, Atlas Lingii(stico Etnográfico de 
Ancla Navarra y Floja, Madrid-Zaragoza, csic, Institución «Fernando el Católico», 1979-1983:ti& mapa 826), 
Otras respuestas dadas en Aragón, Navarra y Rioja e asta pregunta fueron las de vasera, vasar. aparador, repisa, 
cornisa, levante, cancel, ara, cuadro o rinconera. Sobre todas estas formas.véase R. M" Castafier Martín (Estudio riel 
léxico de la caso en Arimóri, Navarra y Rioja, Zaragoza. Diputación General de Aragón, 1990,   p. 227), Se constita 
Igualmente esta forma en localidades turolenses corno Calla o Rubielos de Mora (Léxico de Celia,Teruel,Aso-
ciación para la Formación de Personas Adultas «Aula Cella Cultural», 1990; y J. Gorriz, «Bozes aragonesas bibas 
en Rubielos de Mora», Ruxioda, 33, 2000, pp. I 1 -23). 

3: Con este significado la Academia registra esta forma como propia de Aragón, Salamanca yVizcaya. Relacionada 
con falda. Otro sentido más general es el de 'harpillera grande con que se envuelven y empacan algunos géne-
ros; como el algodón y la paja (DRAE). 

4,- El ALEANR (tomo VI, mapa 826) registra halda como "vasar en torno a la chimenea" en las localidades de Las 
Pedrosas (Z) y en Villar del Saz (Te). Las formas halda y falda se registran también en localidades oscenses como 
"campana de la chimenea" (ALEANR,VI, 825). Así mismo, Andolz. 

5.- J.VilaValentí, «El paisaje humano en la sierra de Albarracín»,Teruel, 7, 1952,   pp. 25-94. 
6.- La pronunciación [Halda] se debe a la tendencia antihiática del español de Aragón, y en general a la de todo 

el ámbito hispánico. Esta solución consiste en el cierre de la vocal e en i, evitando así la pronunciación de dos 

u 
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casos difíciles de comprender y de utilizar 
hoy por sus escasos pobladores»'. En torno 
al fuego ha discurrido gran parte de la vida 
familiar en la Sierra, resguardándola de la 
larga noche invernal, cobijando palabras y 
sueños. Ya el escritor costumbrista M. Polo 
y Peirolón elogia el fuego y el recinto del 
hogar de las casas serranas en su obra Ma-
trimonio Civil o Sacramento y concubinato 
(1890), sin renunciar a su exacerbado rigor 
tradicionalista: 

«En aquellos montes, el hogar es el foco 
calorífero material y moral de la familia. 
En torno a la lumbre se congregan a todas 
horas y casi en todo tiempo los moradores 
de la casa, para satisfacer sus necesidades 
corporales y espirituales. En la cocina se 
cuece y sazona el alimento de racionales y 
animales, en la cocina almuerzan, comen 
y cenan aquellos y viven los más sociales 
de estos, como los perros y los gatos; en la 
cocina se matan todas las molestias de la 
intemperie, que en los climas fríos como el 
de aquella Sierra no son pocas; en la coci-
na se celebran todas las reuniones domés-
ticas y se conmemoran todos los faustos 
acontecimientos familiares; en la cocina se 
reciben las visitas y se conversa largamente 
con los amigos; en la cocina se practica la 
verdadera democracia cristiana, mezclán-
dose y confundiéndose en conversaciones 
y pasatiempos, amos y criados, hombres y  

mujeres, niños y viejos; en la cocina se tra-
baja, se lee, se cuentan historias y se reza; 
y en la cocina, para decirlo de una vez, está 
concentrado el hogar, y en el hogar la fa-
milia»' 

Forma parte rehalda del patrimonio lin-
güístico y cultural de nuestra comunidad, 
junto a otras voces como arbollón, maita, 
escañeto, peladera o matador. Voces y ob-
jetos para la memoria, para la noche y el 
fuego. 

De hecho, la noche y el fuego han acogi-
do las palabras del ser humano, sus sueños 
y deseos. Las palabras por encima de todo 
ha sido vida y han tenido vida propia, han 
nutrido el diálogo y la conversación, han 
sido conocimiento del mundo, de lo otro 
y de los demás, aquello que trasvasaba su 
interior. Por eso, antes de guardar estas vie-
jas voces en la cambra de la memoria, de-
jemos que vivan un momento encadiladas 
al calor del fuego, un instante todavía en la 
noche de la Sierra. El escritor leonés Luis 
Mateo Díez, en torno a la noche y la narra-
ción, alaba la complicidad de la fabulación 
como recurso para hacer mág perdurables 
las noches y las palabras'. En torno a esta 
relzalda esperamos cobijar nuestras voces y 
nuestra memoria, el patrimonio cultural de 
esta comunidad serrana. De ahí el carácter 
emblemático de rehalda al que se acoge 
nuestra revista. 

vocales en hiato. Una de las causas del rechazo del hiato radica en un principio de economía la pronunciación de 
una secuencia con hiato requiere un mayor gasto de aire que la pronunciación con diptongo (A. Quilis, Tratado 
de fonología y fonética españolas, Madrid, Gredos, 1999,   pp. 189-191). 

7.- A. Almagro Gorbea «El patrimonio urbano y arquitectónico de la Sierra de Albarracín», en Segundas Jornadas 
sobre Patrimonio Arquitectónico Turolense, Albarracín, Escuela Taller Ciudad de Albarracín, 1993,   pp. 65-79 (p. 67). 

8.- M. Polo y Peirolón, Matnmonio Civil o Sacramento y concubinato; novela original de costumbres contemporáneas, 
Valencia, 1884, p. 182 (reeditada en Zaragoza, Editorial Mira, 2000),Ya el título de su novela es harto expresivo 
de su tendencia conservadora; en esta novela serrana de costumbres ambientada en la Fuente del Berro y en 
Calomarde elogia en diversas ocasiones el simbolismo que encierra la cocina y el hogar: 

9.- Luis Mateo Díez, Relato de Babia, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 35. 
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EL TIEMPO FUGITIVO 
Que las rondas no son buenas... 

Eloy Cutanda Pérez' 

Mi infancia son recuerdos de una ronda 
de verano... 

En el silencio de aquellas noches oía 
cómo avanzaba la melodía de una bandu-
rria que se iba acercando a la ventana de la 
habitación donde dormíamos plácidamente, 
ajenos a cuanto pasaba entre los noctámbu-
los que habían decidido echar la ronda. Tras 
la bandurria, los bordones de las guitarras y 
tras ellos, las voces de los cantadores, entre 
las que tratabas de reconocer la de tu padre, 
la de tu tío, o la de aquel esgarramantas que 
¡ojo lo mal que cantaba, el jodío...! Apenas 
quince segundos, los que duraba el paso de 
la gente, esperando a ver si se quedaban un 
poco más a echar una jota de estilo. Con los 
años comprendí que el llegar y el irse de la 
música en aquellas noches de calma era la 
esencia del rondar, algo que permitía seguir 
durmiendo a pierna suelta y corazón pausa-
do, y no muerto por las voces desabridas de 
aquel rompepoyos que ¡ojo lo mal que ...! 

Aquellas rondas dejaron tal huella en mí 
que determiné convertirme en rondador a la 
primera oportunidad que se me presentara, 
hecho que coincidió con las primeras sali-
das de mozalbete, los primeros escarceos 
con una guitarra en público y los primeros 
y últimos berridos tratando de terminar una 
jota, pues teniendo como examinador a mi 
padre y tal vez con ánimo de provocar el 
choteo sentenció: «Este hijo mío tiene poca 
voz, pero desagradable». En fin, bendicio-
nes paternas que más tenían de sambenitos, 
por lo que decidí participar casi exclusiva- 

mente en la parte instrumental, algo que, no 
vayan a pensar, tenía su enjundia. Andando 
los años y muy a pesar mío, sufrí otro de-
moledor veredicto, cuando cierto individuo 
se pasó toda la noche reprobando por se-
ñas mi actuación: «de esto —se señalaba la 
boca—, nada de nada —cruzaba y descruzaba 
las manos—; y de esto —rasgaba una simula-
da guitarra—, tampoco —negaba con el índi-
ce—». Retranca, la del sordomudo. 

Villar del Coba, 1948 

De modo que entre uno y otro suceso me 
vi aceptado y requerido en cuantas ocasio-
nes se ofrecían para rondar, siempre en ve-
rano, durante los meses de julio o agosto, 
que eran los que solíamos pasar de vaca-
ciones en el pueblo. Como novedad se lo 
comuniqué a mi abuelo materno, un hom-
bre que emigró bien joven de su cuna serra-
na y a la que nunca más quiso volver (que 
los apegos se van haciendo y no se tienen 
por siempre jamás). «Yo también eché una 

Maestro de E. Primaria, ecutanda©educa.aragon,es 
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ronda de joven», me dijo: « ¿Una, abuelo? 
¿Cómo fue?». 

.«Rufino y yo éramos quintos y decidi-
mos armarnos de valor y salir de ronda los 
dos. ¡Qué bien sonaba!, nos decíamos el 
uno al otro. Dale, Pedro; bien va, Rufino. 
Y así, una buena serenata, de arriba abajo 
y de abajo arriba. Acabada la música, nos 
despedimos sin más, orgullosos de cuanto 
habíamos hecho. A la mañana siguiente, el 
comentario del personal en la plaza o en la 
tabernilla era el mismo: ¡qué mal cantaban 
los de anoche! ¿Quiénes serían los tales su-
jetos? Rufino y yo callábamos y mirábamos 
para otro lado. No hubo más rondas». 

El anonimato era bueno en ocasiones, 
aunque jotas había para reclamar el prota-
gonismo: Esta noche hemos rondado y no 
nos han conocido, y a la mañana dirán: fo-
rasteros habrán sido. Lo de los forasteros 
servía para todo. Que no aprobabas el exa-
men, pues apuntabas a que los cantadores 
serían de fuera; que lo habías hecho bien 
pero querían joderte, pues se decía que no 
serían de aquí. Lo del cante y sus expresio-
nes más degeneradas sería digno objeto de 
un estudio más detenido. Pero el de la ins-
trumentación no le iba a la zaga. 

Hubo unos años en que el inventario de 
instrumentos aumentó y se renovó más que 
nada porque lo que había era escaso o es-
taba en muy malas condiciones. Teníamos 
unas guitarras con clavijas, martirio de afi-
nadores, y unas bandurrias y laúdes de cla-
vijero oxidado que, por muy moderno que 
fuera, no había manera de moverlo. El tío 
Rumiento, que siempre se olía las juergas, 
apuntaba la solución: «Oye, oye, ¿sabes? 
¿Sabes qué es bueno para eso? La cocaco-
la. Échale, échale». A lo que algún joven 
descarado y socarrón le respondía: « ¡Pues 
qué poca has tenido que beber tú!». A la 
vista del efecto prodigioso que el refresco 
producía en los engranajes, siempre había 
alguien que pronunciaba el consabido colo-
fón de interés científico: «¿Y esto qué nos  

hará dentro?», a lo que respondía un segun-
do: «Donde esté el vino...» Y es que todavía 
eran tiempos de vino, un poco arrincona-
do ya por la cerveza, en botellines, claro, 
pues los taberneros no adivinaban todavía 
el posible beneficio del barril y los grifos. 
Además, el cajo(m de cerveza también socia-
lizaba lo suyo: a su alrededor se sentaban 
músicos y cantadores y lo mismo servía de 
asiento que de apoyapié para el guitarrista. 
Eso sí fue toda una revolución: del aceite 
a la cocacola, del botellín al litro y de la 
guitarra preguerracivil a la de Casa Linares. 
Hablo de treinta arios atrás, de un proceso 
de renovación del que, bien mirado, parece 
que no quedó mucho, o bien languidece y 
se mantiene a duras penas. 

Que los jóvenes tomáramos el relevo ge-
neracional con nuevos aires, entre liberta-
des recién estrenadas, entusiasmó a muchos 
y la ronda cuasi multitudinaria floreció en 
cualquier tiempo y a cualquier hora. Todo 
el mundo se hallaba presto a desacreditarse 
como cantante o músico, porque lo real-
mente importante era la armonía (nunca 
mejor dicho) entre las gentes, lá exhibición 
sin complejos, la alegría declarada. 

Las mejores"rondas eran sin duda las or-
ganizadas en días de fiesta. Buscar guita-
rras, bandurrias, laúdes, cantador y canta-
dora y afinar... Tarea ésta la de la templar 
para la que había que armarse de valor y 
paciencia: que si no se oye nada, que sube 
la prima un poco (y ¡zas!, la prima a tomar 
por saco), que a ver dónde conseguimos 
una primera y una cuarta (dame de tu pelo 
rubio, cuerdas para mi guitarra), que vaya 
mierda de clavijero, y una puga, que quién 
tiene una puga, o cómo esperas que suene 
con ese agujero que lleva el trasto (atízale 
una pegatina). Mientras tanto, el personal 
comenzaba a impacientarse: « ¿aún estáis 
así?; éstos, como los de Lumpiaque, que 
entre afinar y escupir...» Hasta que una 
voz con autoridad señalaba: «va, pa'fuera, 
vosotros a darle al run-chun-chún, que no- 

18 
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sotros ya os seguimos». La autoridad en 
la ronda siempre fue necesaria y si en vez 
de oído tenía orejas, mejor que mejor. So-
lía autoproclamarse, que no ser elegida, y 
por asentimiento general era portadora del 
ponche, la botella de coñac o los litros de 
cubata, e indicaba qué ruta o qué paradas 
debían realizarse y a qué velocidad de-
bía desplazarse la concurrencia. Como no 
siempre resultaba ser el mismo individuo o 
individuos (algo que les hubiera dado ca-
rácter y experiencia), las diversas autorida-
des autoproclamadas eran cada una, por lo 
que a la praxis musical se refiere, de su pa-
dre y de su madre. La clave de la esencia de 
una ronda la daban estos personajes: cuanto 
menos tuvieran que decir músicos y canta-
dores, señal de que la ronda discurriría por 
cauces tan democráticos para cantar, tocar o 
hacer el oso, como los que permitieran los 
propios rondadores. Qué gran diferencia 
con aquellas otras en las que el director era 
el músico más afamado de la localidad y 
en las que se estipulaba paso por paso, casa 
por casa, cante por cante, lo que había de 
hacerse y lo que no. 

Así que desde la plaza mayor partíamos 
todos: (Run-chun-chun-chun) Ya está la 
ronda en la calle, con toda la autoridad, 
nadie se meta con ella, que ella no se me-
terá. Iniciábamos la ruta musical contraria-
mente al giro de las agujas del reloj. Que 
yo recuerde, nadie osó jamás hacerla al 
revés, aunque los más viejos refieren que 
hubo caso en que dos grupos enfrentados 
emprendían caminos diferentes para con-
fluir a guitarrazos en cualquier esquina o 
callejón poco o nada iluminado. A lo que se 
ve eran tiempos en que la población daba 
para más de una cuadrilla y se aseguraba la 
sana competencia. 

Luego hacíamos frente a la primera subi-
da: Por la calle arriba va una cordera sin 
madre, si no me la quita Dios, no me la ha 
de quitar nadie. Digo yo que la jota sería 
por lo de la cuesta y por lo de la ganadería,  

porque todavía hoy no alcanzo a compren-
der el concepto. Ese concepto que al pare-
cer estaba basado casi exclusivamente en la 
mera topografía: la plaza, la cuesta, la calle, 
la iglesia, el puente y la fuente. Después 
venía la de las rosas, aunque ya no hubiera 
mozas en aquel.tramo: En esta calle que en-
tramos nos echan agua de rosas, y por eso 
la llamamos la calle de las hermosas. 

Hasta aquí todo transcurría por cauces 
formales y comedidos: una parada aquí, un 
trago allá («bebida pa' los músicos»), una 
de estilo más adelante, algún intento falli-
do... Los cantadores se esforzaban en pedir 
el tono más adecuado a sus características 
(«en sol, en sol, tocar en sol»), cosa digna 
de elogio si no fuera porque o bien las habi-
lidades musicales de la rondalla eran cierta-
mente monótonas («aquí en la, como todo 
el mundo») o bien las aptitudes de entona-
ción del cantador eran escasas. De tal modo 
que llegados al primer tercio del trayecto, 
había que tomar la decisión de optar por 
emprender el camino largo o la ruta corta. 
Al parecer todo dependía de factores tales 
como el número de rondadores, de la cali-
dad de lo que sonaba, de la solemnidad con 
que se iniciara la ronda, del buen ambiente, 
de las ganas de seguir subiendo cuestas y de 
lo que mandara la autoridad (que para eso 
llevaba la bebida). 

A partir de entonces, no se sabe bien por 
qué motivos, la situación iba degradándose 
(asómate a la ventana si te quieres asomar, 
si no quieres no te asomes, que a mí lo mis-
mo me da) y se entraba, si era menester, en 
reflexiones peregrinas (siete y siete son ca-
torce, catorce y siete veintiuna, veintiuna y 
siete, veintiocho, veintiocho y tres, treinta 
y una) o meramente biológicas (el burro 
suelto en la calle detrás de la burra va,...). 

Era el siguiente paso el que se ofrecía de-
lante de la iglesia: portalico de la iglesia, 
cuánto tienes que penar, ver pasar tanto co-
nejo y a ninguno pués pillar. El concepto de 
ésta, lo que se dice el concepto, sí que pare- 
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Villar del Cobo, 1975 

ce que estaba claro, pero lo de la siguiente 
parada, poco antes de llegar al puente que 
cruzaba el río, era un poco más difícil de 
encajar: cuatro esquinas tiene el puente y 
las cuatro son de acero, voy a entrar y no 
me dejan, voy a salir y no puedo. En fin, co-
sas de la lírica (y del concepto), porque más 
de uno lo cruzaba a gatas tras una noche 
de farra y no era eso del salir y del entrar, 
y más los pretiles que las esquinas, lo que 
ciertamente les preocupaba. 

A esas alturas de la ronda, que iba dan-
do a su fin, la atención iba ya dispersa y la 
armonía sin tino, aumentaban los intentos 
errados y los más tímidos agotaban sus úl-
timas oportunidades para meter baza, eso 
sí, todos a una, con lo que el guirigay del 
momento deslucía toda la buena intención 
anterior. Nos llegábamos a la fuente como 
final de trayecto (en los caños de la fuen-
te hay un bicho venenoso, que deja preñás 
a las mozas y la culpa pa' los mozos) y 
mientras unos se dirigían al bar de su pre- 

ferencia, otros remataban unas cuantas jo-
tas como pretendiendo hacer bien lo que a 
juicio de algunos no había ido por derecho, 
así, en petit comité, como si nada y ahora 
que no nos oyen. 

Cuando las cosas iban bien, qué bien iban 
las cosas. Pero morimos de éxito. La infla-
ción de rondas hizo mella en los músicos 
que, como todo el mundo sabe, son una es-
pecie contradictoria, que no tocan cuando 
se les pide y cantan cuando no se los lla-
ma. No siempre bien dispuestos, hubo que 
echar mano de suplentes sin formación y 
exceso de ánimo (y para ciertos negocios 
no hay peor cosa que los entusiastas), con 
lo que el declive vino a la par que se iban 
introduciendo por estos lugares las orques-
tas que tocaban a partir de la medianoche. 
Alguien quiso competir a lo bravo y rondó 
radiocasete en mano («qué bien cantaban 
los de anoche»). Luego vino la innovación 
organológica: la gaita gallega, el violín, el 
saxofón, el bombo y el tambor de hojalata 
(«el mal que daba aquel tío»), la cencerrada 
y la bidoná. Cagamandurrias, soplagaitas, 
cantamañanas, rascatripas y gentés de pare-
cida ralea tomaron las calles a horas intem-
pestivas y acataron con el dulce llegar y 
trasponer de mis rondas de niño. Venganzas 
de la edad, calculo. 

Y es que las rondas (ahora) no son bue-
nas, que hacen daño, que dan pena y se aca-
ba por llorar... 

Villar del Cobo, 1991 
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LA LIBRERÍA 
Últimas publicaciones 

sobre la Sierra de Albarracín 
fosé Manuel Vilar Pacheco (selección)' 

1. JOSÉ A. MATEOS ROYO, «La ha-
cienda municipal de Albarracín en el siglo 
XVII: crisis, endeudamiento y negocia-
ción», Teruel, 88-89 (2), 2000-2002, pp. 
169-212. 

2. LUIS A. LONGARES ALADRÉN, 
«Grado de variedad paisajística y estado de 
conservación del Espacio Natural protegido 
de los "Pinares de Rodeno de Albarracín" 
(Teruel)», Teruel, 88-89 (1), 2000-2002, 
pp. 345-363. 

3. CELIA SORIA LLOP e ISABEL PÉ-
REZ URRESTI, «Estudio paleontológico y 
valoración patrimonial de los yacimientos 
de ammonoideos del Oxfordiense (Jurásico 
Superior) en la Sierra de Albarracín (Sec-
tor de Teniente- Valdecuenca- Jabaloyas)», 
Teruel, 88-89 (1), 2000-2002, pp. 135-154. 

4. SEGÚN TENGO OÍDAS: Cuentos, 
poemas y cantares de antaño y hogaño re-
copilados en los Montes Universales por 
el Museo de la Trashumancia, Zaragoza: 
Delicias Discográficas, 2003-2004. 1 disco 
(CD-DA); 1 folleto 

Contiene 31 pistas con canciones, rela-
tos, poemas... de la Sierra de Albarracín. 
Textos de José M. Vilar, Javier Martínez; 
selección de contenidos, Jorge Lozano, Ja-
vier Martínez. 

5. J. L. CASTÁN Y C. SERRANO (co-
ords.), La trashumancia en la España me-
diterránea (Historia, antropología, medio  

natural, desarrollo rural), Zaragoza: CED-
DAR, 2004. 511 p. 

Recoge algunas de las ponencias y comu-
nicaciones presentadas en las Jornadas so-
bre Trashumancia celebradas en Guadala-
viar (Teruel) en septiembre de 2002 y 2003. 
Se reflejan aportaciones de historiadores, 
geógrafos, economistas, antropólogos y lin-
güistas sobre la trashumancia. Se incluyen 
en anexo los Estatutos del Centro de Estu-
dios de la Trashumancia. Varias de estas 
aportaciones tienen como objeto de estudio 
la Sierra de Albarracín: Marta Moreno Gar-
cía, «Musulmanes y cristianos en la Sierra 
de Albarracín (Teruel): una contribución 
desde la Arqueozoología para la historia 
de la trashumancia», pp. 233-262; Juan M. 
Berges, «Para una historia de las institucio-
nes pastoriles en Aragón: la Mesta de Al-
barracín a través de sus ordinaciones», pp. 
263-363; Pedro Saz, «Las dificultades del 
mantenimiento de las vías pecuarias en la 
comunidad de Albarracín durante el primer 
tercio del siglo XX. Entre las intromisiones 
campesinas y los intereses municipales», 
pp. 405-428; José M. Vilar Pacheco, «El 
archivo oral del Museo de la Trashumancia 
(Guadalaviar, Teruel) (consideraciones lin-
güístico-etnológicas)», pp. 463-479. 

6. JUAN VILLALBA SEBASTIÁN. 
Clemente Pamplona. Del primer plano al 
fundido en negro, Teruel: Instituto de Estu-
dios Turolenses, 2004. 173 p. 

Estudio sobre la figura y obra del cineasta 
turolense, Clemente Pamplona Alonso, na- 
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cido en Bronchales (1917-2001). A lo largo 
de su estudio, J. Villalba traza la biografía 
de este autor y la obra cinematográfica de 
C. Pamplona... Entre sus obras (algunas 
inéditas) hay varias relacionadas con la 
Sierra de Albarracín (véase esp. pp. 80-82 
y 89-90). 

7. MEMORIA SERRANA: estampas an-
tiguas del siglo XX en la Sierra de Albarra-
cin, Teruel: Aragón Vivo, 2004.46 p. 

Realizado por la Asociación "Mayos"; 
coordinador de la edición Santiago Gimé-
nez. Contiene ilustraciones. 

8. JOSÉ L. CASTÁN ESTEBAN, «La 
Mesta de Albarracín en el siglo XVIII», en 
E J. Aranda Pérez (coord.), El mundo rural 
en la España moderna: actas de la VIP Re- 

unión Científica de la Fundación española 
de Historia Moderna, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, Ciudad Real, 2004, pp. 
833-846. 

9. LUIS MARTÍNEZ UTRILLAS, Sierra 
de Albarracíni nuestros establecimientos, 
Asociación de Empresarios turísticos de la 
sierra de Albarracín (Aetsa), 2004. 134 p. 

10. PEDRO SAZ, Entre la utopía y el 
desencanto: la Comunidad de Albarracín 
en la encrucijada del cambio (1910-1936), 
Tramacastilla (Teruel): CECAL, 2005. 

Constituye la tesis doctoral del autor 
(1999) y la primera publicación del Centro 
de Estudios de la Comunidad de Albarra-
cín. 
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FOTOS QUE DAN PIE 
IV Centenario del Quijote 

Rebaño en Ligros (Sierra de Albarracín, Teruel), verano de 2003. 
(Imagen: José M. Vilar) 

• 
« ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un 

copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí vienen mar-
chando. (...) pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse 
y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Porque tenía a todas horas 
y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desati-
nos, amores, desafíos, que en los libros de caballerías se cuentan, y todo cuanto 
hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que 
había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel 
mesmo camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se 
echaron de ver hasta que llegaron cerca» 

de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1, cap. XVIII] 
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
Fundación Santa María: 

Un modelo de gestión cultural del patrimonio. 
Antonio Jiménez Martínez' 

Desde el año 1990 aproximadamente, 
Albarracín asiste a un proceso de rege-
neración y proyección integral, que ha 
logrado dinamizar y mejorar la imagen 
sustancial de la ciudad. Comenzó con el 
desarrollo de dos programas sucesivos de 
Escuelas Taller, que desembocaron en la 
denominada Fundación Santa María de 
Albarracín, constituida con el objetivo 
preferente de proseguir en la recuperación 
del patrimonio, y en su adecuada promo-
ción cultural. 

Albarracín es uno de los paisajes cultu-
rales mejor conservados de España. Así 
lo ratifica en general el contexto geográfi-
co en el que se acopla, como pervivencia 
física de un singular legado histórico que 
ha llegado hasta nuestros días en un grado 
de conservación más que aceptable. Es un 
pequeño núcleo sobre elevado en uno de 
los meandros que ha originado el profundo 
encajamiento del río Guadalaviar, cerrado 
además entre los paredones calcáreos que 
ha incidido. Condicionado por esta agreste 
naturaleza, presenta un urbanismo medie-
val, de estrechas calles y arquitectura au-
tóctona, levantada en el denominado yeso 
rojo de Albarracín, entramado con madera 
en irregulares y salientes estructuras. Es 
una arquitectura modesta, mimetizada en 
un paisaje abrumador, por rocoso y abrup 
to, que contribuyó a garantizar su defensa, 

I .- Fundación Santa María de Albarracín. 

reforzada por dos recintos amurallados y 
algunos castillos. 

Su peculiar historia ha moldeado igual-
mente la fisonomía evolutiva de este con-
junto, que parte como núcleo originario y 
bajo dominio musulmán, del mismo casti-
llo principal de la ciudad. Mantuvo su inde-
pendencia casi de forma continuada, como 
Taifa musulmana primero y como señorío 
cristiano después, hasta su definitiva in-
corporación al reino de Aragón en el año 
1379. Hasta el siglo XVI mantuvo una cla-
ra pujanza refrendada en los fueros y en su 
propio obispado, como refleja por ejemplo 
la construcción de la catedral y de la iglesia 
de Santa María. El siglo XVIII también al 
calor del mecenazgo episcopal, y para algu-
nos la etapa más Actual, constituyen dos pe-
riodos de importante regeneración cultural. 

Desde mediados del siglo pasado la re-
cuperación de Albarracín se debió al apoyo 
institucional de Madrid, canalizado desde 
la Direcciones Generales de Arquitectura 
y Bellas Artes sobre todo. Mucho tuvo que 
ver en esta regeneración primera D. Martín 
Almagro Bach, quién propició además la 
declaración de Albarracín como Conjunto 
Histórico Artístico, en 1961. Esta primera 
mejora de la ciudad fue francamente im-
portante por necesaria y extensa, en unos 
momentos por otra parte muy difíciles, 
quizás por la precaria concepción cultural 
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del patrimonio. Desde luego se logró no sin 
dificultades, salvaguardar la ciudad, y en-
focar y asentar con claridad su conveniente 
recuperación posterior. 

El testigo parece haberlo cogido en los úl-
timos años la Fundación Santa María Alba-
rracín, y el mismo Ayuntamiento que siem-
pre ha estado implicado. A mediados de los 
años 90 se vio la necesidad de proseguir 
con la necesaria recuperación del patrimo-
nio de Albarracín, ahora con un inminente 
enfoque cultural, que garantizara el uso or-
denado de este singular legado, afianzando 
sus valores intrínsecos. La tarea desde lue-
go no es fácil, pero si muy necesaria para 
la conservación adecuada del patrimonio, 
intentando superar el mero interés turístico 
y de explotación económica del conjunto. 
El proceso comienza realmente con los pro-
gramas de formación y empleo desarrolla-
dos con anterioridad. 

Los Programas Previos 
de Escuelas Taller 

Hasta el año 1995 se aplicaron dos pro-
gramas sucesivos de escuelas taller, promo-
vidos por el Ayuntamiento de la ciudad y el 
Instituto Aragonés de Fomento respectiva-
mente, quién además completó el proyec-
to aprobado por el I.N.E.M, facilitando la 
creación de la denominada Aula de Restau-
ración. Las dificultades se salvaron con el 
esfuerzo de los jóvenes participantes y los 
contundentes resultados alcanzados. 

Con el primer programa de Escuela 
Taller (1988-1991) se continuó sobre todo 
con la recuperación exterior de la ciudad 
saneando edificios y espacios francamente 
necesitados. Como primera intervención, 
los talleres y sede de la escuela se acomo-
daron en las caballerizas del antiguo pa-
lacio episcopal, en el centro de la ciudad, 

Restauración del grabado de la Anunciación. Gea de Albarracín. 
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facilitando por su especial ubicación, el 
resto de las mejoras que se abordaron en 
los tres años de duración del proyecto. Se 
continuó con la restauración exterior de la 
casa de la Enseñanza, en la que se insta-
laron conforme al proyecto, doble balco-
nada de madera, modificando la sobriedad 
original de este edificio. Se mejoraron los 
portales del Agua y de Molina, el acceso a 
la Catedral y a la Iglesia de Santiago, la 
cubierta de la casa de la Comunidad, y el 
acondicionamiento del mirador de la De-
rrama. Se ejecutó la rehabilitación interior 
del museo de Albarracín y como obras 
nuevas se levantaron el transformador del 
barrio de San Juan, y la novedosa caseta de 
información del parque cultural. Entre las 
numerosas obras menores destacamos la 
ejecución e instalación de la barandilla del 
parque, algunas fuentes y bancos de piedra, 
así como numerosas papeleras y farolas del 
alumbrado público. 

Son igualmente reseñables los resultados 
sociales y de incipiente proyección econó-
mica. La convivencia formativa entre los 
más de cincuenta jóvenes participantes en 
el proyecto, se transformó primero en una 
ilusionante alternativa, a la constante emi-
gración juvenil de la zona. De acuerdo con 
la finalidad preferente del proyecto, se 
crearon, y no siempre con carácter tempo-
ral, quizás prematuras aunque necesarias 
alternativas de futuro juvenil, de muy difícil 
afianzamiento por la no del todo favorable 
coyuntura del proyecto. Se crearon cuatro 
empresas de economía social, instaladas en 
las cuatro primeras naves edificadas por la 
administración en el recién creado polígono 
industrial de Albarracín. Estas iniciativas 
empresariales se intentaron reforzar con el 
siguiente programa de escuela taller. 

El segundo proyecto de Escuela Taller/ 
Aula de Restauración (1992-1995) acabó 
afianzando el comienzo de la regeneración 
última de Albarracín. Con él se restauró el 
palacio episcopal de la ciudad, del siglo 

XVIII, como una de las infraestructuras 
básicas en la emergente dinámica cultural. 
Cincuenta jóvenes participaron en la res-
tauración y equipamiento de este edificio, 
considerado como la arquitectura residen-
cial más importante de la comarca. Se re-
habilitaron primpro los espacios del área 
de servicio, en el que se reacomodaron las 
aulas y despachos de la escuela, que des-
pués utilizó la Fundación. Prosiguieron los 
trabajos en la cubierta y zonas nobles del 
palacio, cuyos habitáculos originales cons-
tituyen el museo diocesano, que ocupa los 
espacios domésticos y privados del obispo, 
y el palacio de reuniones y congresos, en 
el resto del edificio. Esta intervención fue 
inaugurada el 23 de octubre de 1995, por Su 
Majestad La Reina Sofía. 

La rehabilitación del palacio significó 
también la instauración de un modelo de 
intervención integral en el patrimonio, que 
revaloriza incluso los interiores más mo-
destos de la arquitectura tradicional. Este 
sistema de intervención se basa en la recu-
peración de todos los espacios y elementos 
fundamentales del patrimonio, pai.a un uso 
armónico y actualizado posterior. En el Pa-
lacio se recuperáron todos los habitáculos 
originales con sus decoraciones de época, 
guardando en su nuevo uso, la esencia de lo 
que fue el edificio del dieciocho. Este crite-
rio se ha seguido en las intervenciones de 
la posterior fundación, y también en buena 
parte de las restauraciones inmuebles eje-
cutadas por la iniciativa privada. Algunos 
de los hoteles de Albarracín son un buen 
ejemplo. 

Otros monumentos recuperados con este 
programa fueron el claustro de la catedral, 
la escalera interior de la casa de la Ense-
ñanza, la sacristía y trasagrario de la cate-
dral, entre otras muchas intervenciones de 
menor entidad. También se crearon algunas 
iniciativas empresariales, complementarias 
y sustitutorias a veces, de las originadas 
con la escuela anterior. 
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Ya con este segundo proyecto de forma-
ción, se inició la proyección cultura de la 
ciudad, organizando los primeros eventos 
de esta naturaleza. Las primeras jorna-
das del patrimonio turolense y el primer 
encuentro de pintores del paisaje así lo 
evidencian. Se comenzaba discretamente, 
impulsando el proyecto cultural que refren-
daría la fundación Santa María de Albarra-
cín con posterioridad. 

La Fundación Santa María 
de Albarracín. 

La fundación prosigue y afianza la labor 
previa emprendida por las escuelas taller. 
Su aval constitutivo son estos proyectos ini-
ciales y los formidables resultados logrados 
con ellos. Es casi una necesidad continuista 
y de gestión de las nuevas e importantes in-
fraestructuras creadas con la recuperación 
del palacio episcopal de la ciudad. Requería 
para su formalización una armonía institu- 

cional con la que ya se había contado an-
teriormente, para la rehabilitación de esta 
casa episcopal. Con estos antecedentes se 
creó en 1996 esta Fundación, impulsada 
por el Gobierno de Aragón, cuyo presiden-
te asume la misma presidencia de la funda-
ción, el Obispgdo de Teruel y Albarracín, el 
Ayuntamiento de la ciudad, e Ibercaja, jun-
to a otros patronos elegidos entre algunos 
representantes de especial vinculación con 
Albarracín. 

Ya se ha comentado que el objetivo bási-
co de esta institución es la recuperación del 
patrimonio de Albarracín en principio, y su 
necesitada proyección cultural. Partiendo 
de la excepcionalidad patrimonial de este 
pequeño conjunto histórico, no en vano es 
uno de los lugares mejor conservados de 
España, surge la exigencia de rehabilitarlo 
si no mantenerlo, y desde luego de darle un 
uso coherente con su valor, que contribuya 
cuando menos a su promoción y disfrute or-
denado. El proceso de intervención se desa- 

Curso de restauración de encuadernaciones. 
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rrolla gradualmente, consiguiendo cotas de 
mejoras y reconocimientos paulatinos que 
igualmente afianzan su trayectoria. Ello se 
va logrando con la instauración definitiva 
de un novedoso sistema de gestión del pa-
trimonio cultural, que atiende al menos tres 
áreas de acción interrelacionadas, como en 
adelante se expone. 

-1- 
La acción restauradora de la Fundación. 

Desde su creación, la fundación ha pro-
gramado y ejecutado anualmente una serie 
de restauraciones arquitectónicas que en 
la mayoría de los casos han incrementado 
su dotación y responsabilidad patrimonial. 
Ello ha supuesto una considerable mejora 
del patrimonio construido, completado a su 
vez con la recuperación gradual de bienes 
muebles que viene impulsando. 

En cuanto a restauración arquitectóni-
ca, después de la rehabilitación del palacio 
episcopal, se restauró como residencia cul-
tural la denominada casa de los pintores. 
Se inició un proceso de saneamiento de 
la plaza de la Seo con la rehabilitación de 
la casa de Santa María, como una nueva 
residencia cultural de la fundación, previa 
liberación del albergue que acogía, reinsta-
lado en el edificio de la colecta, contiguo 
a la catedral; entre tanto también se acon-
dicionó la ronda del castillo permitiendo 
la conexión directa con el aparcamiento 
creado debajo de esta fortaleza. Con poste-
rioridad, se intervino en la casa originaria 
de la comunidad de Albarracín, gestionada 
después por la sociedad de desarrollo; se 
rehabilitó la iglesia auditorio de Santa Ma-
ría, la sala del paisaje de la Torre Blanca y 
la ermita de San Juan. Los últimos proyec-
tos son los que han supuesto la apertura 
al público del Castillo de Albarracín y el 
acomodo de la residencia taller de la casa 
de la Julianeta. Ahora se proyecta el centro 
de restauración. 

Han sido en concreto once interven-
ciones las desarrolladas con la Fundación 
en los nueve años transcurridos desde su 
constitución, con un importe aproximado 
de 2.500.000 €. Además de la considera-
ble mejora del patrimonio de esta ciudad, 
la mayoría de estas intervenciones han su-
puesto una inmejorable dotación de infra-
estructuras culturales, gestionadas en su 
mayoría por la fundación, propiciando en 
consecuencia una ejemplarizante dinámica 
cultural. 

La restauración de bienes muebles ac-
tiva ya este patrimonio recuperado. Desde 
hace ocho años, y en colaboración con los 
Institutos Aragonés de Empleo y del Patri-
monio Histórico Español, se vienen desa-
rrollando anualmente un ciclo formativo en 
restauración mueble para especialistas, que 
ha supuesto sobre todo la asociación de la 
ciudad con la restauración especializada. 
De procedencias muy dispares han pasado 
desde el primer programa, un total de 452 
técnicos, con los que se han abordado, dado 
el carácter práctico de esta formación, un 
total aproximado de 478 piezas. 

Concretamente en restauración cerámica 
se vienen atendiendo los restos cerámicos 
extraídos en las sucesivas campañas de 
excavaciones del castillo; en restauración 
de pinturas murales se han rescatado par-
cialmente las pinturas de la parroquieta, 
elaborando el proyecto de intervención de-
finitiva; en restauración de retablos se recu-
peró el de la capilla del obispo, y algunos 
de la iglesia de Santa María, junto con un 
saneamiento general del de San Pedro de la 
catedral; En cuanto a restauración textil se 
han intervenido en numeroso elementos de 
la colección de textiles privados del obispo 
(guantes, medias, zapatillas, etc.), diferen-
tes capas pluviales y estandartes también de 
Orihuela del Tremedal; en restauración de 
documentos merecen destacarse el grabado 
de grandes proporciones del convento de 
las capuchinas de Gea de Albarracín, y por 
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su singularidad, el vía crucis de Cuencabue-
na, entre diferentes documentos y dibujos; 
en restauración de pintura de caballete han 
sido 28 lienzos, incluido el de la Adoración 
de los Reyes de Gea. En encuadernaciones 
medievales se intervino en algunos legajos 
de esta población última, restaurándose 
Leyes de Recopilación, facilitado por el 
mismo Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. 

Paralelamente se han restaurado en la 
iglesia de Santa María su retablo mayor 
del siglo XVI, y el órgano perteneciente al 
siglo XVIII, financiados por la fundación 
caja Madrid. Se intervino como es lógico 
en el retablo principal y pinturas murales de 
la ermita de san Juan, aunque merece des-
tacarse sobre todo la actuación programada 
en los materiales procedentes de las exca-
vaciones del castillo, depositados en el mu-
seo de Albarracín. En el año 2004 se puso 
en marcha un proyecto de creación de em-
pleo para restauradores, financiado por el 

I.N.A.E.M, mediante el cual cinco restau-
radoras en un periodo de cuatro meses, re-
cuperaron en torno a 160 piezas diferentes, 
algunas de ellas ya expuestas en el museo. 
A su vez se han desarrollado dos campañas 
sucesivas de inventariado y catalogación 
exhaustiva de todo el material extraído en 
las campañas arqueológicas previas. 

-2- 
La gestión concreta de las 

infraestructuras culturales creadas. 

Uno de los aspectos más novedosos del 
sistema fundacional aplicado en Albarra-
cín, es precisamente el de la atención de las 
infraestructuras previamente recuperadas 
por la fundación. Los inmuebles recupe-
rados, son normalmente cedidos a la fun-
dación para su posterior mantenimiento y 
uso cultural. Con este método se garantiza 
no sólo su adecuada restauración, sino los 
mantenimientos y mejoras que garantizan 

La JONDE en Albarracín. 

u 



REHALDA - Número 1- Año 2005 

su pervivencia en el tiempo, completando 
la creciente oferta cultural. En definitiva, la 
fundación también se ocupa del después, de 
la mayoría de las rehabilitaciones que eje-
cuta antes. 

La fundación Santa María de Albarracín 
es responsable en la actualidad de la ges-
tión directa de diez de las infraestructuras 
culturales ya recuperadas. No solamente 
se ocupa de su limpieza y atención directa, 
sino también de los posibles desperfectos 
originados por el uso, de las mejoras ne-
cesarias que conlleva el desgaste temporal, 
y de la razonable actualización de sus dota-
ciones normalmente técnicas y expositivas; 
también se ocupa por supuesto de toda la 
complejidad administrativa que conllevan 
(seguros, amortizaciones, fichas de control, 
etc.) Desde luego esta tarea es compleja 
si tenemos en cuenta la diversidad de las 
infraestructuras dependientes, agrupados 
genéricamente en salones de trabajo, resi-
dencias y museos o espacios visitables. 

Buena parte de estas exigencias las cubre 
con su propio personal contratado para aten-
der la diversidad de acciones que requieren 
su uso cultural habitual, y el mantenimien-
to general de estos inmuebles. Los meses 
invernales más bajos en actividad, se apro-
vechan para programar el ejerció siguiente, 
y para atender las mejoras físicas de esta 
dotación inmueble de la Fundación. Se ha 
mejorado por ejemplo, el equipamiento 
mueble de las residencias primeras, las mis-
mas instalaciones audiovisuales del palacio 
de reuniones, y las condiciones genéricas 
de los talleres y aulas de restauración, entre 
otros muchos trabajos más puntuales, y de 
la lógica diaria. 

-3- 
La dinámica cultural de la Fundación. 

Para dinamizar las infraestructuras crea-
das, y darle un contenido coherente al patri-
monio de Albarracín, la fundación promue- 

ve todos los años un importante programa 
cultural, financiado por Ibercaja como pa-
trono que es, y por otras muchas institucio-
nes colaboradoras, también de naturaleza 
privada. Esta actividad la completan las 
numerosísimas actividades que organizan 
en Albarracín diferentes estamentos e ins-
tituciones, apoyándose en las posibilidades 
que ofrece la fundación. 

La fundación Santa María de Albarracín 
programa en torno a cincuenta acciones 
anuales, repartidas entre diferentes semi-
narios y cursos, conciertos y exposiciones. 
Son acciones relacionadas en general con 
el campo de las artes y las humanidades 
por cuanto pueden sintonizar mejor con los 
valores patrimoniales de Albarracín. Esta 
programación también ha tenido un carácter 
progresivo, en respuesta al mismo creci-
miento de la fundación con dotaciones cul-
turales que exigen después un contenido ló-
gico. Es el caso por ejemplo, del incremento 
en el número de conciertos programados a 
partir de la restauración de la iglesia de San-
ta María como auditorio; lo mismo ocurre 
con las exposiciones demandadas con el 
incremento de los espacios expositivos del 
museo de Albarracín, con la torre Blanca. 
También han aumentado las jornadas y se-
minarios organizados, completando en lo 
posible el calendario anual de marzo a no-
viembre, con temáticas tan diversas como 
el patrimonio, pintura, música, literatura, 
historia medieval y del arte, y fotografía y 
periodismo, que es el seminario más recien-
te, con una trayectoria de cinco años. 

Con la creación de la fundación, Alba-
rracín se considera una importante ciudad 
cultural, adecuada también para el desarro-
llo de diferentes reuniones y pequeños con-
gresos. Desde luego el marco patrimonial 
de Albarracín, es el atractivo preferente en 
este nuevo enfoque congresual, sin olvidar-
nos de las infraestructuras y servicios que 
posibilita la fundación, y de las mejoras en 
la oferta hotelera de la ciudad. Importantes 
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iniciativas privadas han salpicado Albarra-
cín de pequeños y acogedores hoteles de 
calidad, que respetan igualmente el patri-
monio y que permiten el afianzamiento de 
esta utilización cultural del mismo. 

-4- 
Gestión integral del patrimonio. 

La restauración progresiva del patrimo-
nio, la atención y mantenimiento creciente 
de las infraestructuras culturales, y su im-
portante dinamización cultural, también en 
crecimiento, han moldeado un novedoso 
sistema de gestión del patrimonio, pionero 
en nuestro país. Se trata de un método de 
gestión integral del patrimonio de Albarra-
cín, basado en su puesta en valor, con el 
apoyo complementario de diferentes ins-
tituciones, y con el objeto de encauzar de 
forma sostenible su futuro. Por esta razón la 
fundación se considera una unidad empre-
sarial sin ánimo de lucro, y con diferentes 
áreas de producción, que deben cubrir por 
su carácter complementario, las propias exi-
gencias de funcionamiento institucional. 

Este sistema de gestión comienza en con-
creto por la restauración planificada del 
patrimonio. De la idea inicial y su aproba-
ción por parte del patronato, se pasa a la re-
dacción del proyecto y su pertinente apro-
bación institucional, para concluir en la 

Restauración de orfebrería. 

ejecución definitiva del mismo, el equipa-
miento y dotación del inmueble recupera-
do, su atención y activación cultural última. 
Entre tanto se firmará también la escritura 
de cesión del inmueble a la fundación. Es 
un proceso complejo, que asume en su to-
talidad la fui-Ilación, contratando incluso al 
personal necesario para el desarrollo direc-
to de la mayoría de los trabajos de restaura-
ción, y atención o mantenimiento posterior. 
Se hace un seguimiento minucioso de todo 
el proceso, que viene a garantizar los resul-
tados de los trabajos ejecutados, y de los 
presupuestos aplicados. 

La sostenibilidad de este modelo de ges-
tión queda ratificada con claridad, en los 
balances positivos de su contabilidad anual. 
Salvo en un ejercicio, el resultado sistemá-
tico de la fundación ha rebasado en posi-
tivo los 6000 €, cubiertas sus necesidades 
y superados los impuestos reglamentarios. 
A pesar de la no obligatoriedad por ley, las 
cuentas anuales de esta institución se some-
ten anualmente a una auditoria de control, 
que garantiza la idoneidad de su gestión. 
Entre los aspectos que propician esta viabi-
lidad institucional podemos destacar: 

1.- El carácter gradual de las interven-
ciones, por cuanto permite afianzar paula-
tinamente los logros, garantizando un cre-
cimiento ordenado de la misma institución 
fundacional. Cada año aproximadamente se 
aborda una rehabilitación cultural, que irá 
completando la dotación patrimonial de la 
fundación y que propiciará un incremento 
de las acciones culturales con las que di-
namizarla. Se comenzó con el palacio de 
reuniones y congresos y hoy, como ya se 
ha dicho, son diez las infraestructuras de-
pendientes de la fundación. En este mismo 
sentido ha crecido la programación cultu-
ral, y la complejidad y exigencias de fun-
cionamiento de la casa. 

2.- El incremento paralelo de la dotación 
inmueble y de su grado de activación cultu- 

u 
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ral, bien por las acciones programadas por 
la fundación, o por cualquier otra entidad 
que la utilice para el desarrollo de sus pro-
gramaciones. Según el esquema adjunto, 
desde la constitución de la fundación se han 
ido incrementando el número de acciones 
organizadas y atendidas por esta institución 
hasta llegar en el año 2004 en concreto, a 
123 actos diferentes, con una participación 
que rebasa las 6000 personas. 

3.- El carácter unitario y complementario 
de los diferentes ámbitos productivos de la 
fundación. Quizás los museos produzcan 
menos que las residencias por ejemplo, 
pero el método unitario del sistema admi-
nistrativo que la fundación aplica, tiende a 
equilibrar los resultados económicos anua-
les, por cuanto compensan las deficiencias 
productivas de los diferentes ámbitos cultu-
rales en los que trabaja la fundación. 

4.- Otro aspecto a tener en cuenta de mo-
mento, es la complementariedad también 
del personal contratado por la fundación. 

El equipo humano de la fundación intenta 
abarcar casi todas las acciones necesarias 
para el desarrollo normal de su dinámica 
cultural. Desde la programación, el desa-
rrollo y el control administrativo de la casa, 
hasta la limpieza, apertura y mantenimien-
to de las numerosas infraestructuras de la 
fundación, de manera que igual se atiende 
un museo, un congreso, o un almuerzo en 
la residencia de Santa María por ejemplo. 
Durante los periodos invernales, de menor 
actividad cultural, se programan las dife-
rentes acciones a desarrollar en el ejercicio 
siguiente, y el mantenimiento minuciosos y 
organizado de las numerosas infraestructu-
ras de la fundación, todo ello con su propio 
personal contratado. 

5.- La extraordinaria imagen que posee 
la fundación, sin que hayan existido por el 
contrario inversiones relevantes en promo-
ción. El buen funcionamiento de las accio-
nes programadas, con una atención casi per-
sonalizada, han afianzando gradualmente 
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la propia imagen de la fundación, asociada 
en general a una extraordinaria capacidad 
de buen trabajo. Desde luego se elabora 
anualmente un cuidado programa cultural, 
que junto con los programas específicos de 
los seminarios y cursos, y otras impresiones 
gráficas de interés, contribuyen a este "buen 
hacer" con el que se identifica la fundación. 

6.- La necesaria acomodación a las cir-
cunstancias cambiantes del contexto en el 
que viene trabajando. Por esta razón se pro-
mueven nuevos proyectos con los que dar 
respuesta a las nuevas exigencias. En el año 
2003 se puso en marcha por ejemplo el pro-
grama Estancias Creativas, con el que se da 
un adecuado contenido expositivo a la torre 
blanca, compaginado con la creación origi-
nal de una exposición novedosa. En la ac-
tualidad, este programa cuenta incluso con 
un taller residencia específico, acomodado 
en la casa de la Julianeta. 

Otro de los ejemplos lo constituye la ne-
cesaria promoción conjunta de los diferen-
tes museos gestionados por la fundación,  

y que integran el programa denominado 
Albarracín, Espacios y Tesoros. La Fun-
dación comenzó gestionando tan solo el 
museo diocesano, instalado en' el antiguo 
palacio episcopal, con el tiempo se han ido 
acomodando huevas infraestructuras mu-
seísticas o de exposición (museo de Alba-
rracín, torre Blanca, castillo y ermita de San 
Juan) que se ofrecen hoy de forma conjunta 
bajo el epígrafe de este nuevo programa, en 
aras también a una adecuada imagen, pro-
moción, y viabilización conjunta de estos 
cinco espacios museísticos de responsabili-
dad fundacional. 

Resumen. 

Durante la última década, la Fundación 
Santa María de Albarracín ha configurado 
en esta ciudad histórica un novedoso siste-
ma de gestión integral del patrimonio, con 
un doble objetivo: La necesaria recupera-
ción de este excepcional patrimonio, y su 
coherente activación y salvaguarda cultu- 
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ral. Hoy Albarracín se considera también 
una ciudad cultural de referencia, propicia-
da sobre todo por el apoyo complementario 
de las diferentes instituciones implicadas, y 

por el método de gestión unitaria y viable 
del patrimonio que gestiona la Fundación. 
Dos programas sucesivos de escuelas taller 
afianzaron su constitución. 

Representación gráfica de las restauraciones 
arquitectónicas abordadas en Albarracín. 
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Las Comunicaciones 
en la Sierra de Albarracín 
a principios del siglo XX 

Pedro Saz Pérez' 

A comienzos del siglo XX la Sierra de 
Albarracín se encontraba prácticamente 
incomunicada respecto a su entorno. Tan 
sólo una carretera unía Teruel con la ciu-
dad de Albarracín y de allí enlazaba con los 
pueblos de Torres, Tramacastilla, Noguera 
y Orihuela del Tremedal. Además, si bien 
años atrás se había iniciado la construcción 
de la carretera de Teruel a Cañete (por Al-
barracín), lo cierto es que todavía a media-
dos de la década de 1910 continuaban cons-
truyéndose algunos tramos, aunque eso sí, 
estaban ya comunicados los municipios de 
Gea, Albarracín, Royuela, Terriente y Toril 
y Masegoso. Aun con todo, a principios de 
este siglo todavía una gran parte de los pue-
blos de la Sierra seguían estando totalmente 
incomunicados. Este aislamiento geográfi-
co incidía también en la fluidez y eficacia de 
las comunicaciones postales, especialmente 
respecto a las comarcas de su entorno. 

A partir de 1910 una de las principales 
iniciativas del diputado por el distrito de 
Albarracín, el barón de Velasco, fue la de 
intentar poner fin a este estado de cosas. 
Primeramente, organizó una reunión con 
delegados de todos los pueblos de la Comu-
nidad de Albarracín para que elaboraran un 
proyecto sobre aquellos caminos municipa-
les que les fuesen necesarios. No obstante 
-y a pesar del interés que demostró el dipu-
tado-, apenas se consiguieron avances sus-
tanciales ante la desidia de los propios pue- 

I.- Doctor en Historia. 

blos, que al menos en teoría, eran los más 
necesitados. Por todo ello, un año más tarde 
el barón de Velasco requirió a todos los re-
presentantes de los municipios de la Comu-
nidad, a celebrar una reunión en la ciudad 
de Albarracín el día 23 de agosto de 1911. 
A pesar del innegable interés del diputado, 
en dicha reunión tan sólo se presentaron las 
propuestas de cuatro trayectos de los que 
finalmente fue desechado uno. Los pueblos 
afectados definitivamente por la realización 
de nuevos caminos eran Ródenas y Pozon-
dón, por una parte; Bronchales y Noguera, 
por otra; y por último, Tramacastilla junto 
a Villar del Cobo. Sin embargo, conviene 
indicar que si bien a los pocos meses ya se 
habían iniciado las obras, lo cierto es que 
tan sólo lograron acabarse estos caminos en 
la década de los años treinta. 

Debido a todas esas circunstancias, resul-
taba bastante evidente la crítica situación 
que atravesaba el transporte de viajeros y la 
correspondencia en la Sierra de Albarracín. 
A la insuficiencia de caminos que enlaza-
ran los pueblos de la Comunidad, hay que 
añadir las dificultades que existían para que 
el transporte de la correspondencia fuera 
más rápido y aceptable. Su conducción era 
realizada, en la mayor parte de los muni-
cipios de la Comunidad, por una serie de 
peatones desde la estafeta de Albarracín a 
las diferentes localidades a través de una 
red de senderos y caminos. Ello suponía, 
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durante buena parte del año, una tardanza 
considerable ante las lógicas consecuencias 
ocasionadas por las inclemencias del tiem-
po. Las lluvias y sobre todo las nevadas, 
empeoraban considerablemente la situación 
de los caminos, quedando éstos en su gran 
mayoría prácticamente intransitables por lo 
que su aislamiento era total durante varios 
meses al año. 

No obstante, hay que mencionar que en 
un principio pareció que la situación iba a 
variar considerablemente, sobre todo, cuan-
do al poco tiempo de concluirse la principal 
vía de comunicación en la Sierra, un servi-
cio de automóvil inició el transporte de la 
correspondencia desde Teruel a Albarracín. 
Sin embargo, la subasta para la conducción 
del correo en automóvil que se realizó en el 
año 1916 quedó desierta, ante la denegación 
de las autoridades de incluir en la misma al 
transporte de viajeros y poder abaratar de 
esta manera, los elevados costes que supo-
nía dicha actividad. Así, pues, la principal 
consecuencia que generó esta situación fue 
la reinstauración del carro de dos ruedas 
para el transporte de la correspondencia de 
Teruel a Albarracín, tal y como había tenido 
lugar años atrás y durante el siglo pasado. 

Por todo ello, el ayuntamiento de Trama-
castilla realizó en la primavera de 1917 una 
propuesta a los pueblos de la Comunidad, 
para procurar la sustitución de este medio 
de transporte por un automóvil que fuera 
tanto de viajeros como de correspondencia. 
Esta propuesta fue rápidamente asumida 
por muchos pueblos de la Comunidad de 
Albarracín y por algunas personalidades 
de la comarca, como el abogado y terra-
teniente natural de Torres, José Ma Valde-
moro Barrio y el catedrático Manuel Mora 
Gaudó. Así, pues, en el verano de 1917 se 
inician los trámites para la realización de 
una Asamblea en Albarracín con el asunto 
de los Autos como el tema a discutir. En el 
ayuntamiento albarracinense se realiza la 
primera Junta, en la que toman parte el cita- 

do abogado José Ma Valdemoro, el alcalde 
de Albarracín, Joaquín Abad, y los conce-
jales del municipio. Esta reunión concluye 
con la petición al rector de las Escuelas 
Pías, el padre Julio Burzurí, de la cesión de 
los locales de dicha institución para poder 
celebrar allí la mencionada Asamblea. La 
misma queda asimismo consolidada tras la 
aceptación del rector, pero sobre todo, gra-
cias a la colaboración del ayuntamiento de 
Albarracín al que se le encomienda la logís-
tica necesaria para la celebración de dicha 
convocatoria. 

De esta manera, el día 15 de julio de 1917 
tiene lugar en las Escuelas Pías de Albarra-
cín una Asamblea para favorecer el estable-
cimiento de un servicio de automóvil en la 
Sierra, destinado al transporte de viajeros y 
la correspondencia. A dicha Asamblea, pre-
sidida por el alcalde de Albarracín, Joaquín 
Abad, asistieron comisiones de los pueblos 
de la Comunidad junto a una gran cantidad 
de personalidades y público en general. Se 
nombró una Comisión Gestora, para que 
iniciara los trámites sobre la constitución 
de una sociedad dedicada al asunto de los 
Autos de Albarracín. Dicha Junta Gestora 
estaba presidida por José Ma Valdemoro 
y contaba entre sus vocales, al alcalde de 
Albarracín; a D. Francisco Domínguez, 
canónigo, en representación del Cabildo; 
al reverendo padre rector de las Escuelas 
Pías; D. Joaquín Millán, delegado de Far-
macia por los intelectuales; D. Vicente Na-
rro, por el comercio; D. Mariano Rabinad, 
secretario del ayuntamiento de Albarracín; 
y D. Manuel Mora Gaudó, verdadero alma 
mater del proyecto. 

Esta Junta Gestora adoptó en su primera 
reunión una serie de acuerdos entre los que 
destacaba el referente al nombramiento de 
una Junta de Honor. La misma estaba for-
mada por destacados políticos relacionados 
con la provincia de Teruel y especialmente 
con el distrito de Albarracín, así como por 
la mayor parte de los alcaldes de la Sierra. 

90 
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A todos ellos se les remitieron las respecti-
vas notificaciones, para que tuvieran cons-
tancia del proyecto y enviaran asimismo su 
aprobación junto a las consideraciones que 
al respecto estimaran oportunas. Otro punto 
importante fue la elaboración de un nuevo 
plan sobre el establecimiento del servicio 
postal. Y por último y posiblemente como 
el tema más controvertido, estaba la pre-
tensión de realizar una pequeña cuestación 
entre la Comunidad y los pueblos intere-
sados (según las ventajas que éstos fueran 
a obtener), para poder hacer frente a los 
gastos que se originasen. Los resultados de 
esta colecta fueron los siguientes: Teruel, la 
Comunidad y la ciudad de Albarracín, 100 
pesetas cada uno; Terriente y Gea, 25 pe-
setas; Torres, Royuela, Tramacastilla y No-
guera, 15 pesetas; Bronchales, 10 pesetas; y 
los restantes trece pueblos, a 5 pesetas cada 
uno. El total recaudado fue de 485 pesetas. 

Los trabajos de la Junta Gestora eran con-
tinuos y se iban realizando paulatinamente 
los diferentes acuerdos de la Asamblea del  

15 de julio. Sin embargo, otra cosa cabe 
indicar respecto a la actividad desarrolla-
da por los diputados y las personalidades 
en general adscritas a la Junta de Honor. 
Esta postura se vio remarcada por el hecho 
de la nula receptividad de todos ellos ante 
las continuas peticiones realizadas desde 
Albarracín para que suscribieran los acuer-
dos adoptados. Este talante chocaba fron-
talmente con el entusiasmo que se percibía 
entre parte de la población de Albarracín y, 
en cierta medida, en alguno de los pueblos 
que iban a resultar beneficiados por el asun-
to de los Autos. Así, pues, y en medio de un 
desmedido y apasionado entusiasmo que 
no dejaba ver la realidad de los hechos, la 
Junta Gestora convocó a una magna asam-
blea para el día 19 de agosto de ese año en 
Albarracín. En dicha convocatoria se iban 
a discutir los detalles más significativos del 
asunto de los Autos; y con posterioridad, se 
pensaba agasajar con una comida al nume-
roso elenco de personalidades asistentes al 
mencionado acto. 
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El primer punto tratado en la asamblea 
fue una exposición del proyecto enviado a 
la Dirección General de Comunicaciones. 
En el mismo se hacían ver las enormes ven-
tajas que iba a tener el envío de la corres-
pondencia con el nuevo trazado concebido. 
Básicamente, se ganaba un día respecto a 
la duración del reparto tal y como estaba 
teniendo lugar hasta esos momentos. Una 
vez aprobado el proyecto por la asamblea, 
se pasó a la discusión sobre la necesidad de 
crear una Sociedad por acciones para poder  

cubrir los gastos que estos nuevos servi-
cios iban a ocasionar. Para ello existían dos 
propuestas. En la primera, el capital social 
ascendía a 75.000 pesetas y se trataba del 
servicio de correos y viajeros. La segunda, 
se elevaba a 120.000 e incluía además el 
traslado de meycancías. Se acordó que fue-
ra la primera y que, tan sólo en el caso de 
lograr completar las acciones de ese servi-
cio, se tuviera en cuenta el de mercancías. 
En total se emitieron 1.400 acciones a 50 
pesetas cada una. 
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Una vez finalizada la asamblea, tuvo lu-
gar una comida a la que asistieron las más 
altas personalidades políticas y eclesiásticas 
presentes en el acto. El ágape celebrado en 
el comedor de las Escuelas Pías de Albarra-
cín contó con 27 comensales, elevándose a 
138 pesetas el coste de la comida. Es decir 
casi el 30% de los fondos recaudados por la 
Junta Gestora. El rector Julio Burzurí acu-
saba como el principal causante del elevado 
coste final al cuantioso precio de los pro- 

ductos consumidos por una parte y por otra 
a la avidez de algunos comensales (chófe-
res, ayudantes, etc.). Para establecer una 
valoración del coste de la vida en aquellos 
años podemos tener en cuenta lo siguiente: 
En dichas fechas el salario diario de un jor-
nalero en Albarracín era de 3 pesetas. Los 
costes de algunos productos reflejados en la 
minuta eran como siguen: un kilo de pan 
costaba 0'50 pesetas; una docena de hue-
vos 1'60 pts; un kilo de azúcar 1 '50 pts; 
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media arroba de aceite 14 pts; un cuarterón 
de arroz 2'25 pts; un kilo de jamón 6 pts; 
media arroba de patatas 1 pta; un kilo de 
carne de carnero 2'25 pts; una gallina 3 pts; 
un cuartillo de leche 0'30 pts; medio kilo de 
salchichón 4 pesetas; etc. 

Durante la asamblea y muy especialmen-
te durante el ágape, insistieron los asisten-
tes sobre la necesidad de acceder rápida-
mente a las acciones que se iban a poner en 
circulación. Sin embargo, ya a mediados de 
septiembre cundió la voz de alarma entre la 
Junta Gestora ante la nula venta de accio-
nes. Situación que se agravó conforme iba 
finalizando el año y se pudo comprobar que 
todavía no se había suscrito ¡ni una sola ac-
ción! Nadie había cumplido con su palabra. 
Unos por otros, pero en definitiva todos, te-
nían auténtico pavor en dar el paso inicial. 
Pero es que ni tan siquiera la colaboración 
que se pretendía de los políticos tuvo lugar. 
Buenas frases y encendidos elogios ante la 
prosperidad que se aventuraba con el pro-
yecto sí los hubo y a raudales, pero apenas 
pasaron de ahí. Ni tan siquiera el diputado 
del distrito, el barón de Velasco, dedicaba 
el más mínimo esfuerzo en favor de Alba-
rracín. Si acaso, su interés radicaba en los 
negocios, muchos de los cuales (venta de 
aceite, etc.) tenían como destinatarios a los 
consumidores y trabajadores tanto de Alba-
rracín como de la Comunidad. Daba la pe-
nosa impresión, que después de la excursión 
a Albarracín y de la comida que allí tuvo lu-
gar se habían acabado los problemas. Pero 
no era así sino más bien todo lo contrario. 
La Junta Gestora entró en serias discusiones 
con el ayuntamiento albarracinense, por ver 
quién tenía que hacerse cargo de los cos-
tes de la Asamblea celebrada en el mes de 
agosto. Entre los principales valedores del 
asunto de los Autos empezó a cundir el des-
ánimo. Así, pues, al poco tiempo, José M" 
Valdemoro y especialmente Manuel Mora 
Gaudó, denunciaban el maniqueísmo de los 
políticos respecto a Albarracín. A primeros  

de enero de 1918, Manuel Mora escribía 
en un diario de la capital turolense sobre 
los verdaderos causantes de los males que 
afligían a la sierra de Albarracín: «...Unos 
por indolencia, otros por equivocación y 
los más por ignorancia, los verdaderamen-
te causantes de cuantos males afligen a (la 
Sierra) somos nosotros mismos: los dipu-
tados y senadores (...) contribuyen con su 
negligencia y abandono a que no demos un 
sólo paso de avance en el camino del pro-
greso; pero la causa ocasional, la fuerza im-
pulsora que nos hace marchar hacia la ruina 
proviene de nosotros mismos...» Es decir, 
para Manuel Mora los culpables de esta si-
tuación no eran otros más que los propios 
habitantes de la sierra de Albarracín. 

Ante la incapacidad manifiesta de los po-
deres públicos (administrativos, políticos y 
económicos) de ponerse de acuerdo sobre 
el tema de las infraestructuras en la Sierra, 
no sólo no se consiguió sacar adelante el 
proyecto de la Sociedad Anónima de los 
Autos de Albarracín, sino que también 
quedó desierta la subasta del automóvil y el 
correo hasta el año 1921. Así, pues.  , duran-
te todos esos años, un carro de dos ruedas 
continuó realizando el trayecto Teruel-Al-
barracín para trasladar la correspondencia. 
Manuel Mora Gaudó inició por su parte un 
último intento en el año 1920, cuando acu-
dió a Madrid junto con una comisión nom-
brada por el ayuntamiento de Albarracín, 
con el objetivo de volver a tratar del tema 
del automóvil Teruel-Albarracín. Cansado 
ante las continuas inoperancias de la ad-
ministración, la desidia de los políticos y 
la dejación de buena parte de la población 
de la Comunidad de Albarracín, dimitió de 
sus cargos y liquidó las cuentas de la Junta 
Gestora en el mes de septiembre de 1921. 
Precisamente, en el momento en el cual se 
hizo por fin realidad el transporte por auto-
móvil de la correspondencia, aunque no en 
la forma de como había sido tratado en las 
asambleas celebradas en Albarracín años 
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atrás. Estas reuniones dieron, en definitiva, 
una muestra palpable de cómo el interés 
de ciertas personas por mejorar el nivel de 
vida de Albarracín y su Comunidad no se 
correspondía con la realidad social y polí- 

tica de la población serrana afectada. Unos 
habitantes que se conformaban más con vi-
vir el día a día, que a intuir o apreciar los 
posibles logros económico-sociales a largo 
plazo. 
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Historia del Señorío de Albarracín 
José Luis Castán Esteban' 

No hay datos precisos, ni siquiera refe-
rencia alguna concreta acerca de la pobla-
ción cristiana y árabe en tierras de los Beni 
Razín, aunque es posible que hubiera mo-
zárabes y muladíes (Bosch 1959 p.81). In-
cluso es viable un núcleo hispano-visigodo 
entorno a una iglesia o ermita (la de Santa 
María) 

Según Jacinto Bosch, en un libro que 
tiene como base su tesis doctoral, y del 
que promete una segunda y tercera parte, 
dedicadas a fiestas, literatura, personajes 
ilustres y traducciones de textos árabes, no 
se han conservado descripciones ni muchos 
datos de la ciudad —aunque Antonio Al-
magro publica una hipotética en su libreta 
turolense-. Sólo sabemos que el linaje de 
los Beni Razín es berberisco. Se instalarían 
durante el emirato Omeya. Sí que se sabe 
que su dominio se extendería a Castelfabid, 
Calamocha, Ródenas, Cella, Alfambra, Jar-
que, Gúdar, Monteagudo, Camarena, Mon-
real, Singra, Torre la Cárcel, Villel y Teruel, 
siendo su límite la sierra de San Just (Bosch 
1959 p. 61) donde se citan torres o castillos 
musulmanes. Según Almagro, un cami-
no de herradura comunicaría Cuenca con 
Huélamo, Frías y Albarracín (Bosch 1959 
Lámina II, p. 48). Serían en este sentido, 
berberiscos de vieja cepa, de los primeros 
años de la conquista. 

La primera noticia que tenemos es del 
castillo de Santa María de Poniente. En él 
viviría Meruán ben Razín, como jefe mili-
tar de Abderramán III. De hecho participa-
ría en la muestra que trajo a Córdoba 5.000 
cabezas de cristianos el 31 de julio de 955. 

I.- Doctor en Historia; jicastan©educa.aragon.es  

Hudail Abdel Melic, "El hijo del Calvo" 
es el primer señor de Albarracín rebelde 
al poder central del Califa Hixem II entre 
1010 y 1011 (Bosch 1959 p. 119). Se pro-
clama independiente en su castillo (hins) y 
construye o reconstruye la ciudad alrededor 
de él en el año 1013 o 1014 (Bosch 1959 
p.63), contando con un maestro, que tam-
bién hacía de imán y muecín. Comienza 
una etapa de prosperidad cuyo reflejo sería 
la torre del Andador. La ciudad se pasa a 
llamar de Santa María de Aben Razín, y 
será uno más de los reinos taifas de la pe-
nínsula, junto con Zaragoza, Lérida, Torto-
sa, Alpuente, Murviedro, Valencia, Denia, 
Almería, Murcia, Badajoz y Sevilla. 

En la crónica de El Cid tenemos nuevos 
datos. Rodrigo de Vivar se reúne con este 
rey taifa haciéndolo tributario, én su ruta 
hacia Valencia, y le cede incluso él casti-
llo de Murviedro en 1092 (Bosch 1959 p. 
155). Esta buena relación se rompe en 1093 
cuando el moro propone al rey de Aragón 
encargarse, dejando al Cid aparte, de la 
conquista de Valencia. El castellano ocupa 
la sierra de Albarracín y vuelve a hacerle 
pagar tributo. En esta batalla el Cid caerá en 
una emboscada de doce moros contra cin-
co de sus caballeros, quedando gravemente 
herido. (Bosch 1959 p. 157) 

En la lucha por la conquista de Valencia, 
el señor de Albarracín toma partido por los 
Almorávides, en contra del Cid, siendo de-
rrotado por sus tropas en Quart. En 1097 el 
Cid toma el castillo de Murviedro tras un 
sitio. En 1103 muere el primer soberano de 
Albarracín. 
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Yahia, su hijo, le sucede cuando ya los 
almorávides dominan España. A pesar de su 
teórica independencia, Albarracín pasa a ser 
un distrito de Valencia (Bosch 1959 p.171), 
llegando las tropas almorávides a ocupar 
Albarracín en 1104, quedando a partir de 
entonces bajo el gobierno de una guarni-
ción militar. Los descendientes de los Beni 
Razín fueron posiblemente a Valencia. Así 
permaneció hasta que Mohamed Ben Mar-
danis, el rey Lobo, señor de todo Levante, 
lo traspasara en circunstancias poco claras 
en 1170 a Pedro Ruiz de Azagra. 

Ben Mardanis (hijo de Martínez, para Al-
magro) fue presionado por el poder almo-
hade, y buscando apoyos cristianos, encon-
tró a Pedro Ruiz, lo que le permitió tomar 
Granada en 1162. Para Lacarra, en 1170 
Navarra conquista Albarracín en base a un 
acuerdo de 1168 entre el rey Sancho VI el 
Sabio de Navarra y Alfonso II de Aragón, 
por lo que la cesión es un invento posterior. 
Almagro cree que no se podía conquistar 
Teruel sin Albarracín anteriormente, por lo 
que defiende la teoría de la cesión (Almagro 
1959 p.19). Pedro Ruiz de Azagra era vasa-
llo de Castilla en aquel momento, y ante las 
presiones de Alfonso II de Aragón ayuda al 
rey Lobo, apoyado por el obispo Cerebruno 
de Toledo que no deseaba que el territorio 
pasara a la iglesia de Zaragoza. Don Pedro 
era señor de Estella desde 1157, pero está 
ausente de Navarra desde 1161. La cesión 
se haría entre 1166 y 1168. El dilema es 
difícil de resolver, ya que no hay documen-
tos. Zurita recoge el hecho de la cesión y 
todos los demás autores lo copian. Poste-
riormente sí que está documentado que D. 
Pedro Ruiz de Azagra participó en la toma 
de Cuenca, fue nombrado señor de Daroca 
por Alfonso II y que traspasó el señorío de 
Estella a su hermano para vincularse a sus 
nuevos estados. 

La diócesis de Albarracín se basa en un 
acuerdo del concilio toledano XII, por el 
cual el arzobispo de Toledo podía consa- 

grar, como obispo de la diócesis visigoda, 
a las iglesias sufragáneas, y así se conside-
raba a la sede de Arcabrica. D. Cerebruno, 
el arzobispo, consagró a D. Martín en 1172 
posiblemente, aunque no hay documentos 
(la bula papal es de 1185). En 1176 lo cam-
bió por Segobripense para anexionarse Se-
gorbe y dejando Arcabricense para Cuenca 
(Almagro 1959 pp. 64-68). Los diezmos, 
según sus primitivas ordinaciones, eran de 
dos tercios para el obispo y un tercio para 
el cabildo. Y en las parroquias, un tercio de 
caballerías para obispo, y en ganados de 
ciudad y aldeas, dos tercios para el obispo 
y un tercio para el cabildo. (Almagro 1959 
p. 73) 

Del segundo señor soberano, don Fernan-
do Ruiz de Azagra (1186-1196), hermano 
de don Pedro, y también señor de Estella, 
Daroca y Calatayud, poco sabemos, sólo 
que en 1193 cede el señorío a la orden de 
Santiago, y finalmente a su hijo de tres 
años, Pedro Fernández de Azagra, aunque 
bajo la tutela de la orden. 

Pedro Fernández de Azagra es nombrado 
gobernador del Sur de Aragón eh 1214 a la 
muerte de Pedro II, ante la minoría de Jai-
me I, e intervine en las luchas nobiliarias 
de la minoría regia. Estas luchas cortesanas 
provocaron que el joven Jaime I, con trece 
años, en 1220, persiguiendo a D. Rodrigo 
de Linaza sitiara Albarracín, en el que se 
refugiaba, aunque sin éxito. También se le 
vincula al monasterio de Piedra, donde pide 
ser sepultado en su testamento. 

Posteriormente participa activamente 
en la conquista de Valencia, una de cuyas 
primeras acciones fue atraerse al rey moro 
Zeit Abuzeit, que había sido expulsado de 
la ciudad en 1229, y que pasa a ser asesor 
de D. Pedro en la conquista. Tras las Cortes 
de Monzón de 1232 las tropas se reúnen en 
1233 en Teruel. Allí está también el obispo 
de Albarracín, al que se le concede en 1235 
Teresa, y posteriormente las iglesias de Se-
gorbe, que pasan a su obispado. Uno de los 
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hechos más relevantes de su participación 
en la conquista fue la toma en 1232 de Be-
jís, en calidad de vasallo de Jaime I. 

D. Pedro conquista Silla, y finalmen-
te entra en Valencia, donde su obispo es el 
primero en ocupar la mezquita mayor para 
consagrarla. Es entonces cuando se produce 
la revuelta por la imposición del Fuero de 
valencia. Según Zurita (Anales III, 66 "los 
aragoneses no aceptan el fuero ya que lo 
consideran Aragón"). Entre los privilegios 
que consigue es significativo el del peaje de 
los ganados el 13 de abril de 1239 (transcrito 
en apéndice, Almagro, 1959, doc. 46) que se 
repartirían entre el rey y el señor de Albarra-
cín, permitiendo a los ganados de la sierra 
llegar hasta Chelva con sus rebaños sin pa-
gar peaje. A su muerte, el testamento divide 
varias de las conquistas entre sus hijos. 

El cuarto señor de Albarracín, Alvar 
Pérez de Azagra también lo fue de Santa 
Eulalia, Chelva, Tuesa y Altura. Añadió 
tres fueros a los dados por su padre (los 
originarios, según Almagro, aunque no lo 
diga así la edición de Pastor de 1531), son 
los de supresión del monedaje, el pago de 
las soldadas a los alcaldes y la necesidad de 
jurar los fueros por los señores (Almagro, 
1959, p.244). En 1248 permitió que Santa 
Eulalia tuviera reciprocidad de pastos con 
Albarracín, y finalmente el 7 de mayo de 
1255 Jaime I exime de peaje y lezda a los 
ganaderos de Albarracín (Almagro, 1959, 
en apéndice n° 64) confirmado en 1262. 
Concede dehesas a vecinos y al obispado 
en 1259, y finalmente regula los cargos del 
concejo de forma independiente al señor 
(Almagro, 1959, p. 259). Su sucesora fue 
una mujer, Teresa Álvarez de Azagra, casa-
da con Juan Núñez, jefe de la casa castella-
na de Lara en 1260. 

Los Lara eran en el siglo XIII una de las 
familias más poderosas e influyentes de 
Castilla. Eran señores de Moya y Cañete, e 
intervinieron en las disputas nobiliarias de 
las minorías reales del siglo XIV. A ellos se  

debe la primera regulación de la pecha: 2 
maravedíes y medio para los que tuvieran 
400 reses lanares (Almagro, 1969, p.10) 

Juan Núñez tuvo una vida muy compli-
cada y casi todo le salió mal, llegando a 
perder el señorío. Participó con San Luis 
de Francia en la cruzada a Túnez en 1269, 
cuando todos los demás monarcas de Espa-
ña lo habían abandonado. En el contexto de 
las guerras de Castilla y Aragón, los Lara 
toman partido por Castilla y en 1284 Pedro 
III, tras un sitio narrado por Desclot, asal-
ta la ciudad, defendida por 200 caballeros. 
(Almagro, 1969, pp. 40-45). Pedro III cede 
Gea a D. Lope Díaz de Haro por su ayuda, 
da heredades en Jabaloyas a sus ballesteros, 
y deja en el castillo a Lope Jiménez de He-
redia con 20 escuderos. En 1285 Pedro III 
nombra baile por primera vez para gestio-
nar las rentas reales, pero finalmente en lu-
gar de incorporar la ciudad al reino, la cede 
a su mujer Inés Zapata y a su hijo bastardo 
D. Fernando. 

Juan Núñez de Lara, exiliado en Francia, 
intenta vincularse a Castilla, consiguiendo 
que su hijo se case con una hija dé la rei-
na María de Molina, pasando a ser señor 
de dicha ciudad. Este hijo, Juan Núñez II, 
intentó recuperar Albarracín, aunque sin 
demasiado éxito, pues tan pronto se levan-
taba contra su rey, como le ayudaba a atacar 
Tarifa contra los musulmanes. 

Alfonso III logró que la ciudad lo recono-
ciera como soberano, para dársela de nuevo 
a Juan Núñez de Lara II, hasta que en 1300, 
tras una nueva disputa con el rey de Ara-
gón, Jaime II la incorpora a la Corona con 
el título de ciudad y segundo lugar en las 
Cortes del reino, tras Huesca. 

Alfonso IV el Benigno cede de nuevo 
Albarracín en 1329, primero a su mujer y 
luego a su hijo Fernando, que la utilizó para 
huir del heredero de Aragón, el futuro Pedro 
IV, que respetó su momentánea soberanía. 

En los conflictos de la Unión contra Pe-
dro IV Albarracín instigó contra el rey y 
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fue partidaria a Castilla. Finalmente Pedro 
IV hizo llamar con tretas a su hermanastro 
Fernando a su cámara, y lo asesinó. Intentó 
ser reconocido inmediatamente como señor 

BIBLIOGRAFÍA 

de Albarracín, pero no fue hasta 1379 y tras 
un pacto en Fraga cuando juró los fueros y 
dejó la ciudad y su tierra bajo la autoridad 
de un juez anual. 

• ALMAGRO BASCH, Martín, Historia de Albarracín. Tomo III, El Señorío de Albarracín 
bajo los Azagra, Teruel, 1959. 

• ALMAGRO BASCH, Martín, Historia de Albarracín. Tomo IV. El Señorío de Albarracín 
bajo la casa de los Lara, Teruel, 1969. 

• BOCH VILA, Jacinto, Historia de Albarracín, Tomo II, Albarracín musulmán, Teruel, 
1959. 

• AA.VV., Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, 1985. 

u 



REHALDA - Número 1- Año 2005 

El acueducto romano Albarracín-Gea-Cella. 
Una de las mayores infraestructuras 

hidráulicas romanas de al península ibérica. 
Rubén Sáez Abad' 

INTRODUCCIÓN. 
A cualquiera que circule por la carretera 

que une Gea con Albarracín no dejará de 
sorprenderle la presencia de unas extrañas 
aberturas y túneles que horadan la roca 
paralelamente a la carretera (fig. II). Estas 
obras ya llamaron la atención de aquellos 
que recorrían ese camino hace más de dos 
siglos. Buena prueba de ello es la descrip-
ción que nos han dejado acerca de esta pre-
sencia: 

«Entre ella y Santa Croche, que distan 
uno de otro dos leguas, permanecen trozos 
bien conservados de un acueducto de riego, 
cuyas aguas se tomaban del Turia o Gua-
dalaviar: obra antiquísima y grandiosa que 
describe con exactitud y detención nuestro 
académico señor Trágia en su Aparato á la 
historia eclesiástica de Aragón». (CEAN 
BERMÚDEZ, 1832). 

Obra ingente, con más de 24 kilómetros 
excavados en la roca o con obras de fábrica, 
se trata de uno de los mayores acueductos 
que nos dejó la presencia romana en His-
pania. 

RECORRIDO. 
La recepción de las aguas del acueducto 

se producía del río Guadalaviar, a la altura 
del Azud de Santa Croche (fig. I) que ali-
mentaba el molino del mismo nombre, a 
unos 4 kilómetros aguas abajo de la pobla-
ción de Albarracín. De la presa romana aún 
se conservan en la margen derecha frag- 

mentos de mortero y estructuras de sillares 
muy estropeados 

Aún hoy existe una presa en ese lugar. 
La actual estructura, muy semejante a la 
romana, está formada por estacas de made-
ra de sabina verticales que fijan las vigas 
horizontales, entre las cuales hay un relleno 
de mampostería. Esta técnica constructiva, 
aunque no hace impermeable la obra, per-
mite las deformaciones sin romperse en el 
caso de recibir fuertes avenidas. 

El agua continuaba por la margen dere-
cha del río, siguiendo el mismo recorrido 
por el que discurre la actual acequia de 
riego hasta más abajo del Molino de Santa 
Croche. Estaba construida en piedra y en 
su parte final atravesaba, por medio de una 
mina, una pequeña colina en la cual todavía 
es posible apreciar las bocas de entrada y 
salida de esta obra. 

El cruce del río desde la margen derecha 
hasta la izquierda se hacía en este punto por 
medio de un canal de madera volado de 15 
metros de luz. De él se conservan las ci-
mentaciones de los machones que sostenían 
la estructura a ambos lados del río. 

Tras el cruce del río, el acueducto sigue 
por la margen izquierda, excavado en la 
roca. A los pies del castillo de Santa Cro-
che aparecen los primeros restos visibles en 
forma de mina en la roca. Desde la actual 
carretera se aprecia la Cueva de los Espe-
jos (fig. II), primer tramo conservado del 
acueducto, y un poco más abajo, en la zona 

Doctor en Historia. Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda. 
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del actual túnel (fig. IV), aparece el canal 
excavado en la roca a cielo abierto. Conti-
núa por la zona de El Tocón y El Martinete 
para llegar al Barranco de la Puta, alternan-
do tramos destruidos con otros enrunados. 
Más abajo, en el Barranco del Rebollar, se 
ven los muros de fábrica bien conservados. 

De nuevo, vuelve a aparecer poco antes 
del Azud de Gea (figs. V y VI), excavado en 
mina en la roca a una gran altura respecto 
al nivel del río. De esta forma atraviesa el 
Barranco de los Pasos y a continuación el 
Barranco de los Burros. En la zona de los 
pajares y eras de Gea desaparece totalmen-
te la construcción debido a la intervención 
humana para la extracción de piedra. Tras 
superar la localidad, en la zona de La Ca-
ñada se pierde de nuevo su rastro hasta la 
zona Nordeste de este espacio. Allí se apre-
cian unos muros de mampostería arrasados 
que conducen a un nuevo tramo excavado 
en la roca (figs. VII y VIII). 

A lo largo de la ladera situada entre La 
Cañada y la Hoya del Moro, el acueducto 
se interna de nuevo en la roca a través de 
una obra de minado a gran profundidad. A 
partir de este momento, su único rastro se 
puede seguir desde la superficie a través de 
grandes putei o pozos de ventilación (fig. 
IX), alineados a una distancia de unos 45 
metros. Las dimensiones de estos ventana-
les son de 15 x 8 metros en la zona de la 
boca, llegando hasta los 50 metros de pro-
fundidad en algunos casos. Su finalidad era 
facilitar la extracción de los escombros y 
permitir la limpieza y aireado de la mina. 

En el llano de El Espligar, los agriculto-
res han enterrado la mayor parte de estas 
estructuras que dificultaban el cultivo de las 
tierras y, a menudo, provocaban accidentes. 
Entre la Rambla del Rubiol y la Hoya de 
la Balsa del Tío Gómez vuelve a aparecer 
de nuevo, alternando tramos de fábrica con 
otros excavados en la roca. Pasada la Hoya, 
aparece en el Campo de Tiro y en las cante-
ras de la Fuensanta entre los pajares y eras  

de la entrada del pueblo de Cella. En ese úl-
timo espacio es posible apreciar pequeños 
subcanales que alimentarían y enriquece-
rían el caudal del acueducto. 

A la altura del solar de El Patín vuelve a 
aflorar un trozo de conducción al aire libre. 
El fragmento conservado excavado en un 
suelo de conglomerados es muy corto con 
tan sólo 1,50 metros de largo, 0,60 metros 
de ancho y 1 metro de profundidad. (AL-
MAGRO GORBEA, 2002). 

TÉCNICA CONSTRUCTIVA. 
El criterio seguido para la construcción el 

acueducto fue la excavación en roca y en 
galería de la mayor parte de los tramos del 
recorrido, de forma que se garantizaba su 
resistencia frente al paso del tiempo. Esta 
técnica constructiva también minimizaba 
los costes de mantenimiento. 

El túnel excavado en la roca es de sec-
ción cuadrada, con una altura media de 1,95 
metros de alto por 1,25 de ancho, aunque 
en algún punto alcanza los 2,25 metros de 
altura. Al estar la mayor parte del recorri-
do labrado en roca caliza tableáda, ésta se 
rompe siguiendo las líneas de fractura y no 
permite corteslimpios, lo que provoca esas 
diferencias en cuanto a la altura del techo. 
De ahí que la terminación de la obra sea 
bastante rústica, lo que permite apreciar la 
técnica, así como los instrumentos emplea-
dos para excavar esta magna obra. De las 
huellas dejadas en la piedra (fig. VI) se de-
duce que para las tareas de excavación fue-
ron empleados picos y punteros de sección 
triangular. 

En todos los tramos en los que el acue-
ducto discurre cerca de las laderas de los 
barrancos en obra de mina, encontramos 
ventanas de aireación. Éstas se alternan a 
poca distancia, unos 10 u 11 metros como 
término medio, y permiten seguir el recorri-
do del canal desde el exterior. 

A la hora de construir el trazado, prime-
ro se abrían estos ventanales y después se 
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Fig. I. Azud de Santa Croche, lugar de abastecimiento del acueducto. 
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unían los dos extremos del túnel que deli-
mitaban. Esta técnica también fue emplea-
da en los putei de la parte final del recorrido 
(fig. IX). Primero se hacían estos pozos y 
después se trabajaba en las dos direcciones 
hasta unirse, de tal forma que los trabaja-
dores podían realizar las labores de exca-
vación desde diferentes puntos al mismo 
tiempo. Por otro lado, la construcción de es-
tos ventanales, tan cercanos unos de otros, 
facilitaba la evacuación de los escombros 
que se extraían de la obra. 

El recorrido sigue en todo momento las 
curvas de nivel, adaptándose a los barrancos 
buscando, ante todo, la mayor superficiali-
dad posible que facilitara la extracción de es-
combros. Si tenemos en cuenta que en línea 
recta la unión de los dos extremos del acue-
ducto da una distancia de 15 kilómetros, la 
sinuosidad de su traza obligó a que se cons-
truyeran 9 kilómetros más para evitar las  

obras de fábrica y las estructuras volantes. 
Los cruces aéreos, cuando fue obligatoria 

su construcción, se hicieron con canales de 
madera, semejantes al que permitía el cruce 
del río en el primer tramo del acueducto. La 
posibilidad del empleo de madera de sabi-
na, muy abundante en la zona y extrema-
damente resistente frente al agua, favorecía 
este sistema constructivo. A esto se unía el 
conocimiento que tenían de productos para 
calafatear los canales y así impermeabili-
zarlos, al estilo de la técnica empleada para 
las embarcaciones. 

En cuanto a las obras de fábrica, cuando 
aparecen, están construidas en mampostería 
con piedras de gran tamaño unidas por un 
mortero de cal, formando una doble pared 
de opus incertum muy regular. Estos tramos 
del recorrido tenían revocadas las paredes y 
el fondo del canal, probablemente para evi-
tar pérdidas por filtraciones. 



Fig. II. Cueva de los Espejos en el tramo inicial del acueducto. 

Fig. III.Tramo a continuación de la Cueva de los Espejos. 
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Fig. IV.Tramo conservado antes del túnel de la carretera. 

Fig.V.Azud de Gea. 
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Fig.VI. Canal de la zona del Azud de Gea 

Fig.Vll. Canal construido de fábrica en la Hoya del Moro. 
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Fig.VIII.Tramo de la parte final de la Hoya del Moro que vuelve a aparecer excavado en la roca. 

Fig. IX. Putei del tramo final del acueducto. Aparece totalmente enterrada. 
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Haciendo estimaciones acerca del traba-
jo necesario para llevar a cabo esta obra, si 
se tiene en cuenta que más de 8 kilómetros 
se excavaron en galería, el material de roca 
extraído sería de 20.000 m3. A esta canti-
dad hay que sumar los escombros extraídos 
de los pozos de ventilación del tramo final 
con 30 metros de profundidad por término 
medio y 8 m2 de sección, lo que da 25.000 
m3 más y también otros 5.000 m3 de la 
parte excavada a cielo abierto. Esto supo-
nía un total de 50.000 m3 de excavación en 
roca a los que habría que añadir otros 7.500 
m3 de mampostería, correspondientes a la 
obra de fábrica. La mano de obra necesaria 
para realizar este trabajo supuso haciendo 
estimaciones más de 200.000 jornadas de 
trabajo, o lo que equivaldría a 600 obreros 
trabajando a lo largo de más de un año (AL-
MAGRO, 2002). 

Pero, el elemento más destacable, además 
de los elevados costes que supuso en cuanto 
a esfuerzo humano, es la escasa pendiente 
que presenta el recorrido, buscando como 
finalidad última llegar a la ciudad de Cella 
con la máxima altura posible. Durante los 
primeros kilómetros de recorrido en los que 
camina de forma paralela al río Guadala-
viar, también presenta la misma pendiente 
que el río, un 0,34 %. 1 kilómetro después 
de separarse del río y durante una distancia 
de 5 kilómetros sigue con una inclinación 
del 0,074 %, algo increíble para una obra 
de esta magnitud. A lo largo de los 9 kiló-
metros siguientes hasta la entrada del túnel 
que facilita el paso del Guadalaviar al Jilo-
ca, toma una pendiente del 0,1 %. 

A la llegada al túnel de la salida de Gea 
(fig. IV), para evitar que los residuos se de-
cantaran, la pendiente aumenta alcanzando 
el 0,273 %. Esta inclinación se mantendrá 
hasta el tramo final, justo hasta las eras de 
Cella. Es en este punto donde en medio ki-
lómetro el recorrido sufre una caída de más 
de 40 metros para igualar el nivel al que se 
encuentra el río Jiloca. 

El acueducto es una obra muy precisa en 
lo que al cálculo topográfico se refiere. Esto 
se acentúa si tenemos en cuenta que, debi-
do a sus características técnicas, las obras 
se llevarían a cabo en todo el acueducto 
al mismo tiempo, de cara a rentabilizar al 
máximo el trabajo, pues no podían trabajar 
dos personas en el mismo punto a causa de 
la estrechez de las obras. 

Y todo ello disponiendo de instrumentos 
técnicos tan sencillos como eran la libella, 
constituida por dos piezas de madera en 
formó de "A" o el chorobates, nivel de agua 
de 6 metros de largo que proporcionaba 
nivelaciones muy sencillas, pero, como se 
puede comprobar en este acueducto, tam-
bién muy precisas. 

Para calcular el caudal del canal pueden 
resultar orientativas las medidas del tramo 
excavado en la roca al aire libre, que tiene 
unas dimensiones de 60 centímetros de an-
cho y una profundidad de 1 metro. Resulta 
curioso que tenga más altura que anchura, 
ya que al estar mojado el lado más pequeño 
las pérdidas por filtraciones eran menores. 

A pesar de conocer las dimensiones del 
canal, resulta complicado saber cual es el 
calado que p6dría recibir el acueducto. Si 
tenemos en cuenta que el agua no podía su-
perar 1 metro de altura y que no podría fun-
cionar adecuadamente con un valor inferior 
a 0,3 metros esto daría un caudal óptimo 
mínimo de 350 l/seg o lo que es lo mismo 
0,35 m3/seg. A pesar de estos valores míni-
mos, en momentos de crecida estos porcen-
tajes se podrían elevar hasta 1,29 m3/seg. 

FINALIDAD DE LA OBRA. 
Después de examinar la gran cantidad de 

trabajo que supuso esta obra, tanto en lo que 
a tiempo como a dinero se refiere, es nece-
sario preguntarse cuál era la finalidad per-
seguida con la construcción de este acue-
ducto. Las hipótesis planteadas se pueden 
orientar hacia tres líneas de investigación: 
consumo humano, regadío o uso industrial. 



REHALDA - Número 1- Año 2005 

La primera de ellas tropieza con varios 
problemas, ya que no hay localizado en los 
alrededores de Cella ningún núcleo urbano 
de suficiente entidad como para haber ne-
cesitado un abastecimiento de agua de estas 
características. Además, los acueductos que 
estaban preparados para el consumo huma-
no estaban revestidos con acabados en opus 
signínum, algo que no presenta nuestra 
obra. 

También resulta complicado que una in-
fraestructura tan monumental tuviera una 
función de regadío. Hay que tener en cuen-
ta que el actual terreno agrícola de Cella 
se convirtió en zona de cultivo tras la de-
secación medieval de las zonas pantanosas 
que lo rodeaban. Y esta función de regadío 
podría haber sido realizada con mucho me-
nos esfuerzo por medio de las aguas del 
río Jiloca sin la necesidad de realizar este 
trasvase entre dos cuencas hidrográficas tan 
alejadas. 

En contra de este planteamiento también 
se encuentra el hecho de que a lo largo del 
trayecto se tuviera muy en cuenta la pen-
diente (en la mayor parte del recorrido por 
debajo del 0,1 %). Estos sólo podía signifi-
car que se quería llegar hasta Cella con la 
menor perdida de altura posible, intentando 
crear un salto artificial muy acentuado, algo 
que no tiene sentido si se buscaba simple-
mente el regadío. 

Acueductos de este tipo también están 
documentados en el mundo romano para el 
aprovechamiento de explotaciones mine-
ras. Pero, tampoco se encuentran minas de 
suficiente entidad en los alrededores, salvo 
las de hierro de Ojos Negros, aunque que-
dan muy lejos para que resultara rentable su 
explotación. 

Sin embargo, buscando paralelismos con 
obras semejantes en otras partes del Imperio 
Romano encontramos estructuras industria-
les que podían utilizar acueductos con saltos 
tan pronunciados como el que tiene el acue-
ducto de Cella en su tramo final. En Barbe- 

gal (Francia) se han hallado los restos de un 
sistema de molinos que aprovechaba un des-
nivel artificial para su funcionamiento. 

Si consideramos que el salto de la parte 
final de nuestro acueducto estaba diseñado 
para el montaje de molinos y cada una de es-
tas estructuras podría ocupar 3 metros de al-
tura, en Cella podrían ponerse 14 molinos en 
escalera. El rendimiento, en cuanto a poten-
cia, de cada uno de los molinos, suponiendo 
un caudal de 0,3 m3 proporcionaría 10 giros 
por minuto, lo que haría que se generara al 
65 % dé sus posibilidades 2 KW. Con esta 
potencia la piedra del molino se movería a 
30 revoluciones por minuto, lo que permiti-
ría moler 24 kilos de trigo por hora. 

Por medio de estos cálculos se pueden 
hacer estimaciones acerca de la cantidad de 
harina producida en un año, algo que nos 
puede orientar para conocer el poblamien-
to romano en este territorio. No sabemos el 
tiempo diario dedicado a moler al cabo del 
día pero debía ser de unas 12 horas, lo que 
multiplicado por el número de molinos y la 
harina producida por hora da 3.864 kilos al 
día. Si tenemos en cuenta que el molino no 
estaría operativo más que la mitad del año a 
causa de averías, tareas de mantenimiento u 
otros problemas las cifras se reducirían has-
ta 1.932 kilos. Partiendo de la premisa de 
que la ración diaria de pan de una persona 
es de 350 gramos de harina, gracias a estos 
molinos podría abastecerse una población 
de unas 5.500 personas. 

Pero, en este punto de la investigación 
surge el problema de saber cuál era el es-
tablecimiento humano al que abastecía. 
Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna 
ciudad con la suficiente entidad como para 
disponer de esa población y no tenía sen-
tido producir harina en medio de la nada. 
Sin embargo, resulta curioso que esas cifras 
se aproximen mucho al número de soldados 
de una legión. Pero, para finales del siglo I 
o comienzos del siglo II d. C., no hay docu-
mentada la presencia de legiones por tierras 
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turolenses, aunque quizás haya que empe-
zar a cuestionar este hecho. 

Los restos muebles hallados hasta la fe-
cha para poder datar esta estructura son 
muy limitados, pero sí significativos. En la 
zona del Azud de Gea, según testimonio de 
los vecinos de este pueblo, había una losa 
de arenisca roja fijada en la pared. En esa 
losa aparecían caracteres labrados, a tenor 
de lo que dicen los que la vieron con "mu-
chas X y muchas I". Otros mencionan tam-
bién la presencia de un águila que acompa-
ñaba la inscripción. Esta piedra, hoy en día 
desaparecida, hubiera resultado clave para 
la datación del acueducto (CASTELLANO 
ZAPATER, 1981). 

Sin embargo, los hallazgos muebles más 
interesantes para datar el conjunto son los 
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La evolución de la población 
en la Sierra de Albarracín 

Manuel Pascual Fornési 

La misma Ley de las Cortes de Aragón 
que la crea -febrero de 2003- destaca los 
«vínculos territoriales, históricos, econó-
micos, sociales y culturales entre los muni-
cipios que la forman». 

Más adelante reseña que «la cohesión de 
este territorio y su carácter independiente y 
unitario datan, al menos, del periodo histó-
rico musulmán, tienen su apogeo durante la 
época del señorío cristiano de los Azagra y 
han continuado hasta la fecha, tras su in-
corporación al Reino de Aragón en el siglo 
XIII, bajo la forma de la Comunidad de Al-
barracín». 

La incorporación a la histórica Comuni-
dad de Albarracín de los municipios de Gea 
de Albarracín y Rubiales ha fijado definiti-
vamente la composición de esta Comarca. 

Son, pues, veinticinco municipios los 
que integran esta gran familia: Albarracín, 
Bezas, Bronchales, Calomarde, Frías de 
Albarracín, Gea de Albarracín, Griegos, 
Guadalaviar, Jabaloyas, Monterde de Alba-
rracín, Moscardón, Noguera de Albarracín, 
Orihuela del Tremedal, Pozondón, Róde-
nas, Royuela, Rubiales, Saldón, Terriente, 
Toril y Masegoso, Torres de Albarracín, 
Tramacastilla, Valdecuenca, El Vallecillo y 
Villar del Cobo. 

1.- Funcionario. 

Tienen una personalidad definida; dispo-
nen de un sentido especial de comunidad, 
de unión que no se da en otros colectivos. 
Yo creo que se conocen todos. Cuando se 
reúnen en un pueblo para cualquier evento 
sea cultural o festivo, lo hacen con la natu-
ralidad de ir a ver a su familia. 

Lo que pasa es que son pocos. Arrastran 
un mal del que participa la provincia ente-
ra. Los años 60 fueron de emigración: La 
provincia perdió en 10 años más de 40.000 
habitantes, de los cuales más de tres mil 
fueron de estos pagos. 

Además, los que se marcharon eran fun-
damentalmente jóvenes, que tuvieron sus 
hijos fuera de estos lares. Como consecuen-
cia, en los diez años siguientes la población 
no se renovó y se perdieron otras 2.000 al-
mas. 

A partir de ahí, se pierden habitantes, 
pero con cuentagotas. Puede apreciarse 
que entre 1900 y 2001 desaparece más de 
la mitad de la comunidad (64,25%) y sin 
embargo en los últimos años se baja consi-
derablemente la cifra: en la última década 
apenas un 2%. 

En los cuadros siguientes se describe nu-
méricamente la evolución de la población 
en los últimos 100 años. 
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Municipio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199 

Albarracín 1.129 1.121 1.101 1.079 1.070 1.065 1.058 1.062 1.06 
Bezas 72 72 74 72 77 76 78 81 7 
Bronchales 465 475 475 495 493 475 482 484 47 
Calomarde 100 99 100 96 97 105 105 105 10 
Fías de Albarracín 220 215 215 212 • 215 206 206 214 19 
Gea de Albarracín 537 533 520 509 510 501 506 507 5C 
Griegos 185 185 178 179 179 142 149 150 15 
Guadalaviar 318 324 319 319 313 304 298 299 29 
Jabaloyas 133 138 139 135 129 121 119 115 1C 
Monterde de Albarracín 87 91 91 88 89 87 84 84 F 
Moscardón 84 84 86 78 74 73 70 64 
Noguera de Albarracín 195 192 189 190 184 172 171 170 1 
Orihuela del Tremedal 722 706 702 691 706 627 636 641 6: 
Pozondón 116 115 115 113 104 101 97 100 
Ródenas 117 116 113 111 105 103 102 96 S 
Royuela 244 245 242 243 241 246 247 243 2z 
Rubiales 37 37 52 59 66 58 57 55 
Saldón 63 61 58 58 55 53 53 51 
Terriente 221 217 215 211 206 205 196 188 
Toril y Masegoso 51 51 52 52 51 50 49 45 
Torres de Albarracín 217 215 213 206 203 190 187 184 Y 
Tramacastilla 162 163 164 153 148 144 140 142 1,  
Valdecuenca 41 38 40 38 41 49' 48 47 
El Vallecillo 18 20 20 22 20 25 30 30 
Villar del Cobo 263 265 262 257 258 239 240 242 21 

Total Comarca 5.797 5.778 5.735 5.666 5.634 5.417 5.408 5.399 5.31 

Municipio 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

España 38 473.418 38.725.115 39.218.820 39.541.782 39.887.140 38.872.268 39.137.979 39.790.955 40.229.5 

Aragón 1.184.295 1.185.840 1.193.778 1.196.454 1.201.344 1.188,817 1.189.109 1.198.743 1.204.' 

Provincia Huesca 210.094 210.257 210,922 210.747 210.719 207.810 208.390 209.565 210.( 

Provincia Teruel 149.423 149.423 149.579 148.805 148.198 143.680 143.600 143.607 143. 

Provincia Zaragoza 824.778 826.160 833.277 836.902 842.427 837,327 837.119 845.571 850. 

44.000.000 
42.000 000 
40.000 000 
38.000.000 
36.000,000 

España 

   

    

 

    

1.300000 

1.250 000 

1.200.000 

1.150.000 

Aragón 
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1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Porcentaje 

.079 1.061 1.041 1.049 1.055 1.037 1.028 1.045 1.025 -9,21% 
76 72 69 71 70 66 68 74 76 5,56% 

473 447 441 457 457 460 474 479 463 -0,43% 
106 90 87 86 82 76 73 73 73 -27,00% 
193 180 179 168 157 156 154 156 164 -25,45% 
506 503 473 461 453 440 448 443 434 -19,18% 
163 155 143 140 138 131 126 132 137 -25,95% 
293 297 288 292 287 284 279 272 273 -14,15% 
102 101 94 92 89 85 77 75 79 -40,60% 

82 76 74 72 67 63 60 58 58 -33,33% 
62 48 56 55 55 53 55 54 51 -39,29% 

175 183 185 181 176 173 166 161 161 -17,44% 
622 620 612 611 628 615 645 628 605 -16,20% 
95 88 85 84 83 88 83 95 97 -16,38% 
96 98 93 95 98 93 85 85 88 -24,79% 

239 238 241 240 238 237 229 229 225 -7,79% 
67 64 61 60 58 57 59 55 60 62,16% 
51 47 43 43 42 38 35 31 33 -47,62% 

196 186 176 188 184 179 173 174 183 -17,19% 
43 37 36 32 32 30 29 26 31 -39,22% 

172 162 159 157 161 158 158 155 147 -32,26% 
145 143 135 132 124 120 130 128 133 -17,90% 
35 37 38 40 39 40 43 38 43 4,88% 
37 40 43 72 69 62 53 55 60 233;33% 

229 235 231 230 223 232 231 218 222 -15,59% 

337 5.208 5.083 5.108 5.065 4.973 4.961 4.939 4.921 -15,11% 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Porcentaje 

39.852.651 40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684 12,28% 

1.183.234 1.186.849 1.189.909 1.199.753 1.217.514 1.230.090 1.249.584 5,51% 

204.956 205.429 205.430 205.955 208.963 211.286 212.901 1,34% 

136.840 136.849 136.473 136.233 137.342 138.686 139.333 -6,75% 

841.438 844.571 848.006 857.565 871.209 880.118 897.350 8,80% 

1995 1996 

1.460.055 39.669.394 

.205.663 1.187.546 

210.276 206.916 

143.055 138.211 

852.332 842.419 

100.000 
150.000 
In AOC 
130 000 
120.000 

Provincia Teruel 

63 





MEDIO NATURAL 

Bosques de la Sierra de Albarracín: Los melojares. 
Luis Martínez Utrillas 

Setas de los Montes Universales: La seta de marzo. 
José Luis Aspas Cutan da 
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Bosques 
de la Sierra de Albarracín: 

Los meloj ares. 
Luis Martínez Utrillasi 

• 

La sierra de Albarracín, en el sudoeste 
de la provincia de Teruel, por sus espe-
ciales características biogeográficas, oro-
gráficas, climáticas, demográficas, etc. se  
presenta como una de las zonas de la pro-
vincia, e incluso de la comunidad autóno-
ma de Aragón, que más cantidad y mejor 
conservados tiene sus taxones fiorísticos y 
faunísticos. 

Cuantitativa y cualitativamente, encon-
tramos aquí una gran biodiversidad, mora-
dora de los distintos biotopos presentes en 
toda su extensión. 

Florísticamente hablando, en ella pode-
mos encontrar importantes especies endé-
micas e impresionantes masas forestales 
de especies muy representativas del catá-
logo peninsular. 

Varias son las masas mono o pluriespe-
cíficas que podemos encontrar en la zona. 
Las más importantes, tanto en extensión, 
como socialmente son los pinares, que 
históricamente han representado el modus 
vivendi de los moradores de estas zonas 
durante mucho tiempo. Las especies que 
forman masas considerables son: 

• Pino silvestre (P. sylvestris) 
• Pino negral o laricio (P. nigra) 
• Pino rodeno (P. pinaster) 
Además de los pinares, que son los más 

extendidos, podemos considerar otras co-
munidades vegetales importantemente re-
presentadas, como:  

• Sabinar rastrero (J. sabina) 
• Sabinar albar (J. thruriferae) 
• Sabinar negral (J. phonicae) 
• Encinar (Q. ilex ) 
• Quejigar (Q. faginea) 
• Avellanar (C. avellana ) 
• Bosques ribereños(olmos, chopos, sau-

ces, fresnos, etc.) 
• Espinares y orlas (agracejos, majuelos, 

escaramujos) 
• Bojar (Buxus sempervirens) 
• Matorral (variado según zonas) 
• Prados 
• Roquedos. 

Plantón de Melojo 

I.- Licenciado en Ciencias Biológicas. 
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Además de todas las anteriores, que 
son en conjunto las consideradas comu-
nidades vegetales presentes en el área de 
estudio, existen otras especies arbóreas y 
arbustivas de gran importancia, pero que 
no llegan a formar masas. Nos estamos 
refiriendo a arces (Acer sp.), serbales (Sor-
bus sp.), acebos (11ex aquifolium) o tejos 
(Taxus baccata). 

Hemos dejado para el final los meloja-
res (Q. pyrenaica) o marojares, como son 
conocidos en la zona. El melojo representa 
uno de los máximos exponentes del bosque 
caducifolio del norte de España, y cuenta 
en la Sierra de Albarracín con importantes 
masas constituyendo los bosques más me-
ridionales de esta especie en España. 

Los marojares o melojares. 
Los melojares aparecen en la Sierra de 

Albarracín en distintos grados de degra-
dación. Los bosques de este tipo de roble  

constituyen un tipo de vegetación poten-
cial, frecuente en el piso supramediterrá-
neo silícola de areniscas. Son estrictos 
en cuanto a los suelos ya que deben ser 
siempre ácidos y presentan exigencias 
pluviométricas altas, por lo que en la sie-
rra aparecen en cantidades importantes en 
los puertos silíceos del norte, en Griegos, 
Guadalaviar, Orihuela, Bronchales, No-
guera, Tramacastilla, etc. 

Históricamente los melojares han expe-
rimentado una intensa reducción debido a 
la acción humana, por lo que en la sierra 
ocupan una extensión mínima respecto a 
la clímax que potencialmente le corres-
pondería, aunque las masas arbustivas, 
sobre todo como sotobosque de pinares, 
son importantes debido a la facilidad de 
rebrotar de raíz. 

Esas masas arbustivas podrían recupe-
rar, a la larga, los bosques de melojos ori-
ginales. 

Forma, hoja y fruto del melojo. 
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Los robledales son, junto con los haye-
dos, los bosques caducifolios más impor-
tantes de la Península Ibérica, y por tanto  

los que merecen una atención especial. 
Emilio García Navarro, en su reciente 

estudio "Las comunidades vegetales del 
área de los Montes Universales", ya valora 
como muy importantes de conservar este 
tipo de bosques por su composición y espe-
cies asociadas. Hay que tener en cuenta que 
estos bosques tienen escasa representación 
en el concierto peninsular por lo que su pre-
sencia en nuestra sierra hace de ellos una 
de las masas forestales de mayor impor-
tancia ecológica, mereciendo un alto grado 
de consideración en las futuras acciones de 
conservación en favor de la flora. 
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Setas de los Montes Universales: 
La seta de marzo. 
José Luis Aspas Cutandal 

Castellano: 
Seta de marzo 

Euskera: 
Martxoko ezko 

Catalán: 
Bolet de mitre 

Denominación común: 
Seta de ardillas 

Familia: 
Higroforáceas 

Nombre científico: 
Hygrophorus marzuolus 

Es la primera seta de primavera o la últi-
ma del invierno. Esta especie es conocida 
comúnmente como "seta de ardillas" al ser 
uno de los pocos comestibles para los ani-
males que habitan el bosque por la época 
en la que aparece, representando un manjar 
para ellos. Por ello sería aconsejable que 
los recolectores fueran provistos de bello-
tas, nueces y algún mendrugo de pan (para 
evitar remordimientos). Suele aparecer por 
encima de los mil metros, casi siempre aso-
ciada a bosques de coníferas (pino silvestre, 
abeto, enebro,...) generalmente formando 
grupos, semiocultas en la hojarasca, en va-
guadas, junto a arroyos y después del des-
hielo sobre un suelo recién liberado de su 
capa de nieve. 

Es un excelente comestible adecuado 
para guisos con carne o pescado, de débil 
olor y sabor, por lo que ha de cocinarse con 
procedimientos poco agresivos para no en-
mascarar su delicado sabor. 

I.- Maestro de EPA. 

DESCRIPCIÓN 
Sombrero: de color gris claro a gris piza-

rra con la edad. Son más blancos los ejem-
plares tapados de la luz por hojas o restos 
vegetales. Al principio convexo, luego 
aplanado, cutícula lisa blanquecino grisá-
cea desprovista de escamas de colores gris 
a negro. De 5 a 15 cm. de diámetro. 

Himenóforo: láminas gruesas, apretadas 
y decurrentes de color blanco pizarra oscu-
reciendo con la edad hasta tonos negruz-
cos. 

Pie: corto, grueso y cilíndrico. Claro en la 
base y de color gris azulado a medida que 
se acerca al sombrero. 

Carne: blanca y compacta, sin sabor ni 
olor apreciable. 

HÁBITAT. 
Crece aislada o en pequeños grupos en 

bosques de pinos silvestres y hayedos. 
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APARICIÓN. 
De febrero hasta mediados de junio. 

CALIDAD GASTRONÓMICA. 
Es un excelente comestible, muy valo-

rado por aparecer en fechas en las que prác-
ticamente no existen otros tipos de setas 
comestibles. 

CONFUSIONES. 
Es casi imposible la confusión con otras 

especies dada la inexistencia de setas de 
este porte en su tiempo de aparición. 

INICIACIÓN. 
Es una seta perfecta para el nuevo aficio-

nado, pues no entraña riesgo de confusión 
con otras setas, al ser la única seta grande 
que hay en esta época. 

COCINA 

SETAS DE MARZO CON ALMEJAS. 

Ingredientes (para 2 personas): 
6 hygrophorus marzuolus 
6 almejas Grandes 
1 cebolleta 
112 diente de ajo 
1 cucharada (de las de café) de harina 
1 chorrito de manzanilla o fino 
1/2 vasito de agua 
Aceite 
Una pizca de perejil 
Sal 

Modo de hacerlo: 
En una sartén sofríe la cebolleta y el ajo finamente picados a fuego lento con un poco de 
sal. 
Introduce las almejas y cuando se abran sácalas y resérvalas. 
Añade a la sartén las setas limpias y troceadas en láminas y rehógalas durante 5 minutos. 
Añade la harina, remueve y añade el vino, el agua y el perejil y deja a fuego lento otros 5 
minutos. 
Coloca las almejas encima, tapa y deja otro par de minutos más a fuego lento moviendo de 
vez en cuando la sartén para que se mezclen bien los sabores. 
Ya puedes servirlas. 
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SETAS DE MARZO EN SU JUGO CON HUEVOS ESCALFADOS. 

Ingredientes (para 4 personas): 
250 gramos de higrophorus marzuolus 
4 huevos 
2 dientes de ajo 
1 ramillete de perejil fresco 
Aceite de oliva (menor de 1 grado) 
Sal 

Modo de hacerlo: 
Limpia las setas y córtalas en gajos, conservando la mayor parte de su pie. 
Pocha los gajos en una sartén con un poco de aceite a fuego lento. Poco a poco irán sol-
tando su jugo. 
Para terminar de pochar sube un poco el fuego, da la vuelta a los gajos y sala ligeramente. 
Reserva en lugar caliente. 
Escalfa los huevos en agua hirviendo con un chorrito de aceite que hará que se recoja la 
clara. 
Para presentar el plato haz un lecho con las setas, coloca sobre él los huevos, espolvorea 
con perejil picado y añade un poco de ajo picado ligeramente dorado en aceite de oliva. 

u 





Estado en el que se encuentra la heredad a finales de los ochenta del siglo pasado 
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LAS CUARENTA 
Había una vez 

Ricardo Esteban Esteban' 

Había una vez un... castillo donde..., ha-
bía una vez un rey al que..., había una vez 
una princesa que tenía...; en fin, todos he-
mos leído en nuestra infancia cuentos en 
los que invariablemente se comenzaba de 
esta guisa. Hace tiempo oí hablar a Juan 
Manuel Berges de un castillo cuando reco-
pilaba datos para realizar una de sus publi-
caciones; lo describía como: «apostado en 
el horizonte con orgullo bizarro, se levanta 
la sólida silueta del castillo de Torreforte, 
porque armónicos y robustos son sus muros 
desafiantes al devenir de los siglos». 

Años después la situación ha cambiado 
radicalmente. La heredad ya no pertenece 
a la misma familia, algo normal ya que los 
patrimonios mudan de manos con la misma 
frecuencia que cambian los tiempos; el ac-
tual propietario compró además las tierras 
aledañas y con ello ha conseguido una finca 
de ciertas dimensiones. 

Hay un dicho inglés el cual define a cada 
persona como un rey en su casa; no cabe 
duda que el propietario de este predio cum-
ple ese aforismo al pie de la letra, pues in-
cluso ha puesto frontera a su territorio, con 

I .- Maestro de E, Primaria. 
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una valla que lo circunda, unos empleados 
que vigilan constantemente, cual policía de 
fronteras, la no transgresión del territorio, y 
desde luego un castillo donde residir y des-
de el cual preside el acontecer diario de este 
minifeudo. 

Detalle de la puerta principal 
en aquella época. 

Como en cualquier actuación, en ésta 
han acaecido aspectos positivos y, cómo 
no, todo lo contrario. Nadie puede dudar 
la importancia de este mecenazgo para los 
derruidos muros de la torre Fuerte. Hoy un 
restaurado, remozado y ampliado castillo 
se alza desafiante a los pacíficos vientos del 
siglo XXI, unos muros imponentes rodean 
una torre de homenaje sólida y bellamente 
construida que se asienta en medio de la fá-
brica dando una impresión de vigor y forta-
leza acorde con su nombre: Torreforte. 

Todo esto es bueno por haberse recupera-
do y mejorado una construcción tan singular 
y que ha formado parte de la historia pasa-
da de la Sierra. Gracias a esta circunstancia 
hemos conservado un patrimonio, sin gasto 
alguno, que de otra forma inexorablemente 
hubiese sido pasto de la incuria y el olvido. 

Ahora bien, en algunas historias también 
hay villas y villanos y en ésta tampoco po-
dían faltar. A los pies de la finca existe un 
pequeño caserío que depende de la ciudad 
de Albarracín, a pesar de la treintena de ki-
lómetros que separan ambos núcleos, como 
otros que existen alrededor del Molino de 
San Pedro (el Membrillo, San Pedro) o los 
cercanos Cañigral o Arroyofrío y que en 
este caso es El Collado de la Grulla. 

En esta pequeñísima población, donde lo 
más significativo son los hornos para cocer 
pan, probablemente de origen bereber, ado-
sados a sus casas de piedra, situada a ca-
ballo en el límite de la provincia de Teruel 
y de Cuenca, ha existido secularmente un 
camino que ha comunicado el Collado con 
la población de Salvacañete (Cuenca), se-
paradas entre sí por unos 12 KM., por el que 
los vecinos a través de los años se fueron 
comunicando', según sus intereses, con una 
u otra poblaciones descritas. 

En la actualidad en una dirección (hacia 
La Mancha) no es posible por tal camino 
dicha comunicación; la razón radica en que 
el propietario de esa finca, al vallarla, cor-
tó la entrada y salida del mismo, puso una 
gran puerta metálica en cada uno de los ac-
cesos, las cerró con llave y candado, puso el 
clásico cartel de coto privado de caza y me-
diante sus propios servicios de seguridad se 
ha encargado de que las cosas sigan así. 

Uno, al escribir, piensa que si lo ha hecho 
de esta manera será porque la ley le asiste, 
pero también cree así mismo, que un ca-
mino público jamás puede cortarse, que es 
propiedad del que transita por él, que esos 
caminos no se pueden comprar ni vender; 
creo que cuando pasan estas cosas los cami- 
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La actuación realizada nos ha permitido contemplar esta bella estampa. 

nos se transforman en servidumbre de paso, 
y sin discutir propiedad de ningún tipo, las 
personas siguen beneficiándose de unos de-
rechos adquiridos a lo largo de siglos, usan-
do, aunque no apropiándose de la vía. 

Puedo estar equivocado en mis aprecia-
ciones, pero a tenor de lo que he observado 
en algunas grandes fincas de otras comuni-
dades, cuando un peatón o vehículo llega 
a estas cancelas, los guardas le permiten la 
entrada, el tránsito por el camino y la salida 
sin demora de ningún tipo, ni acceso a otro 
lugar que no sea el propio del camino. En 
nuestra provincia he topado con verjas en 
las que te avisan de que es propiedad pri-
vada, pero que puedes transitar a condición  

de que respetes esa propiedad y cierras las 
cancelas al entrar y salir. Y todavía, sin ir 
más lejos, en el Valle Cabriel, donde hay 
varias masías de propiedad particular, existe 
un camino que lo cruza longitudinalmente 
y nadie ha puesto ninguna pega a la circu-
lación por el mismo, naturalmente siempre 
respetando esa privacidad y los derechos de 
sus propietarios. 

La solución adoptada en Torreforte ha 
sido draconiana, el camino es absoluta-
mente del propietario; si alguna vez se en-
contrase la puerta abierta, -personalmente 
nunca la he visto de esta guisa- y decidiera 
entrar, como ya ha acaecido con alguna per-
sona, sería raudamente localizado, inexora- 
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Reja que, inexorablemente, interrumpe el camino desde el Collado de la Grulla.. 

blemente expulsado y bochornosamente in-
crepado por su poco respeto a la propiedad 
de los demás. 

En este punto cabría pensar, ¿quién será 
el propietario de tan hermoso predio? Cir-
culan muchas historias: reyes, príncipes, 
banqueros... pero, claro, aquí cada cual 
puede dejar volar su imaginación y compo-
ner la historia que más le acomode; por mi 
parte, no querría quitar la ilusión a nadie de 
pensar lo que quisiere; sí que puedo decir-
les que el dueño es un personaje tan real 
como ustedes y yo, es decir de carne y hue-
so, que el próximo 31 de octubre cumplirá 
60 años, pero también es real según el otro 
significado de la palabra, ese en el que sólo 
caben un reducidísimo número de personas 
y que en sus apellidos lleva el nombre de 
tres casas reales europeas. 

¿Qué hacer si usted tiene necesidad o ca-
pricho de continuar la ruta una vez que ha  

llegado al Collado de la Grulla? Pues cruzar 
por el medio del caserío, por una callejue-
la estrecha y angulosa, sólo turismos, picar 
hacia arriba bordeando la valla de la finca 
en una cuesta muy dura y tras el ascenso, 
iniciar una bajada, siempre paralela a la va-
lla, también muy dura... y abstenerse si hay 
lluvia, nieve o hielo; ni aunque se lleve to-
doterreno, el barro transforma en intransi-
table el camino y puede ser muy peligroso, 
un patinazo, un desliz, una salida supone ir 
al barranco, donde puedes perder el coche 
y algo mas. 

No obstante, si el tiempo o la estación 
acompañan, es bonito recorrer estos luga-
res, merece la pena detenerse a contemplar 
desde lo alto el castillo, es realmente impo-
nente y majestuoso, parece un barco varado 
en un océano de verdes, azules y ocres y 
rodeado de montañas que dan al lugar una 
calma y una quietud por doquier; y después, 
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El Masegar, formado por la iglesia y el cementerio. 

por la cuesta descrita bajar al Masegar, (ya 
en la provincia de Cuenca) donde se puede 
contemplar una pequeña y recogida iglesia 
-que no ermita, ya que tiene pila de cristia-
nar- y adosada a ella, un minúsculo cemen-
terio; puedo asegurar sin equivocarme que 
junto con Caín, pueblecito leonés, sea el 
camposanto más pequeño de España, don-
de sobran dedos de la mano para contar las 
tumbas, y que todavía está activo. 

Dejándote llevar por la pista y divisando 
el Cabriel en algunos momentos, podemos 
cruzar un bello paisaje, siempre con la valla 
de Torreforte a la izquierda, para en deter- 

minado momento, tras pasar por Las No-
gueras (minúscula aldea) salir al camino 
original y en buen estado, que termina de 
cruzar la finca y ya es "público" nuevamen-
te, y entonces reemprender la ruta hacia 
cualquier confín por lo que secularmente 
fue el camino por el que antaño transita-
ron hombres, carros y bestias y en el que 
quedaron fundidas en el polvo tantas sue-
las de alpargatas de otros tantos hombres y 
mujeres que poblaron, trabajaron, sufrieron 
y amaron en estas tierras serranas de ambos 
lados de la frontera. 
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VIDAS Y RETRATOS 
Siempre... en activo 

Maribel Mínguez Miguel y Ricardo Esteban Esteban' 

En estos días en el que tantos habitan-
tes miran el cielo en busca de las ansiadas 
lluvias deseando ver un cielo preñado de 
nubarrones que se abre, arranca y en breve 
tiempo derrama tal cantidad de líquido, que 
arrambla, erosiona y agosta todo lo que a 
su paso alcanza, es decir, algo poco bene-
ficioso para la naturaleza o los campesinos 
que aguardan, tenemos, sin embargo, otro 
tipo de lluvia; esa que pasa sin apenas tocar, 
sin aparatosidad, tenue, ligera, silenciosa, 
que parece apenas mojarnos, pero que con 
su insistencia va calando hasta los huesos; 
este es un ejemplo que buscando el parale-
lismo con el quehacer humano es un traba-
jo que da como resultado la consecución de 
objetivos propuestos, planes conseguidos y 
los buenos resultados de las acciones bien 
hechas. 

Dejando volar las ideas, hablando del 
tema entre nosotros, hemos terminado pen-
sando en ti, Gregorio Sáez Soriano, y hemos 
coincidido en que tu trabajo continuado a lo 
largo de los años, con total dedicación a la 
enseñanza y casi toda ella en la sierra de 
Albarracín se podría comparar a esa lluvia 
beneficiosa, constante y callada de la que 
hablábamos al comienzo de este artículo. 

Sabemos que cuando leas estas líneas 
publicadas, te vas a sentir ruborizado y nos 
vas a decir un par de cosas cuando nos veas, 
pero queremos que lo sientas como un ho-
menaje público que en nombre de todos tus 
compañeros y en nombre propio queremos 
hacerte sabiendo que es poco comparado 

I.- Maestros de E. Primaria. 

con lo que tú siempre generosamente ofre-
ces a los demás. 

Cuántos años de dedicación, esmero, pa-
ciencia, amor, durante los que se han ido 
desgranando ideas, esfuerzos, trabajo, sa-
crificio y has volcado todo tu ser en tantos 
alumnos que han estado bajo tu tutela, con 
esa paciencia y lentitud de la niebla que 
cristaliza en pequeñas gotas para ir forman-
do una pátina en la mente y en el corazón 
de todos tus alumnos y alumnas; muchos 
de ellos, la mayoría, residentes en nuestra 
zona y en otros que por sus profesiones, de 
las que sin duda mucho has tenido que ver, 
han emprendido una diáspora en pos de sus 
trabajos y oficios en otras partes de la geo-
grafía española. 

Ser maestro siempre ha sido una pro-
fesión maravillosa, una aventura lum.ino-
sa, aunque no exenta a veces de sombras 
y sacrificios. Si volvémos cuatro o cinco 
décadas atrás, en el comienzo de nuestro 
entonces joven maestro observaremos esos 
claroscuros de los que hablamos. Mucha 
vocación, mucha disposición, pero un tra-
bajo arduo y duro; clases con cuarenta y 
cincuenta alumnos, poco material y menos 
sueldo, recordemos aquello de "pasas más 
hambre que un maestro de escuela". En esa 
época, sabemos que había maestros que no 
les llegaba el sueldo para pagar la patrona, 
es decir, trabajar por la comida, con lo que 
había que sumarse a la tensión del trabajo 
la inquietud por buscarse otros quehaceres 
para poder sobrevivir. Además, desgracia- 
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damente, la escuela estaba fiscalizada por 
la Junta Municipal de enseñanza, fuerzas 
vivas (políticas y religiosas). 

Volviendo a los recuerdos intentamos si-
tuar en aquellos años (nosotros no habíamos 
llegado a la zona) en los que empezaste a 
ejercer como maestro en la Sierra, pero no 
en la localidad donde naciste, sino en Te-
rriente, que fue tu toma de contacto inicial 
y tras el periodo de la "mili" y un pequeño 
periodo en Teruel (C.P. Miguel Vallés), vol-
viste a la Sierra, a Royuela, donde desarro-
llaste el resto de tu labor profesional como 
maestro rural, labor de la que a más de uno 
nos agrada presumir con orgullo. Esto me 
recuerda a cierto librero turolense (ya des-
aparecido) que me comentó una vez "no 
digas eso de maestra rural, que suena a "pa-
leta". ¡No se daba cuenta de lo equivocado 
que estaba! Basta buscar en la Historia de 
la Pedagogía y se verá el porqué de esta 
afirmación. 

A lo largo de esta trayectoria siempre has 
tenido presente un doble objetivo, el primero 
y principal, "educación formación", formar  

como personas para un futuro a esos niños 
y niñas, llegar con la palabra y con las obras 
al corazón y a la mente infantil de esos 
alumnos que año tras año sus padres han ido 
confiando en ti y con la seguridad que da de-
positar algo tan irreemplazable, los propios 
hijos e hijas, en las mejores manos. 

El segundo objetivo, "instruir" a los 
alumnos en conocimientos de todo tipo y 
capacitarles para poder lograr los objetivos 
propuestos a lo largo de su escolarización y 
poder así alcanzar el mayor nivel posible de 
acuerdo a sus propias capacidades. 

Sabemos que ambos objetivos los has 
superado perfectamente, porque siempre 
has procurado dar confianza en si mismo al 
alumno, has intentado primero que se va-
loren a ellos mismos y luego que valoren 
a los demás, porque, ganado ese círculo 
personal, se puede ser más solidario, gene-
roso, responsable y desde luego mucho más 
feliz, y eso para ti ha sido el día a día de la 
labor callada reflejando en otros lo que tú 
mismo eres viendo cómo esa semilla ha ido 
dando frutos. 

Cargos directivos del C.R.A. Sierra de Albarracín. Curso 2004-05 (Jefe de estudios, Secretario y Directora) 
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A toda esta larga labor de "maestro rural" 
ha ido paralela la de profesor en formación 
y experimentación, en los años ochenta, con 
la experimentación, primero de la Reforma 
en el Ciclo Superior y después en la Ex-
perimentación de la Reforma en la Escuela 
Rural. Muchos días de trabajo extra y desin-
teresado que desembocó en la constitución 
en 1990 del CRA Sierra de Albarracín, en el 
que tú, como Jefe de Estudios, formaste trío 
con Miguel Fornés, como Secretario, y yo, 
como Directora, para iniciar el camino de 
una nueva andadura como gestores del nue-
vo colegio (primer CRA de la Sierra), anda-
dura en la que contamos con el apoyo de los 
compañeros con los que hemos compartido 
tantas alegrías y desvelos, problemáticas y 
soluciones con la meta puesta siempre en 
cómo mejorar la educación de los niños que 
año tras año se nos iban encomendando. 

Además de estas dos facetas de profesor 
tutor en ejercicio y de cargo directivo con 
larga experiencia en el mismo, debemos 
añadir tu implicación en todo momento en  

la vida social en la que te has movido, par-
ticipando en diferentes asociaciones, desde 
la Asociación Cultural en la localidad en la 
has ejercido de tutor y en otras como en la 
que has estado como miembro activo hasta 
el último año, La Asociación por la Pro-
moción de la Salud y medioambiente de la 
Sierra de Albarracín, en la que siempre has 
puesto tu esfuerzo para mejorar diferentes 
aspectos de la Comarca. 

Pasados unos cuantos años de ejercicio, 
vemos a nuestro compañero con la misma 
vocación, con amor y mimo a sus nuevos 
alumnos, con el mismo tacto en su queha-
cer diario y con la misma entrega. Mucho 
ha cambiado la educación desde entonces, 
clases, en nuestra zona rural, de máximo 
once alumnos, material por doquier, en 
nuevas tecnologías, audiovisuales e infor-
mático, obtenido del MEC, de la DGA y en 
otros muchos casos gracias al esfuerzo dia-
rio del Claustro de Profesores que gracias a 
diferentes proyectos consiguen dotaciones 
extraordinarias que lo posibilitan. 

Compañeros de Gregorio en su último curso como profesor en activa 
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En la actualidad nos encontramos con 
maestros con un sueldo más acorde para 
vivir en la sociedad actual y seguramente 
con menos injerencias en su labor de las 
de años atrás, una nueva etapa docente con 
nuevos retos y nuevas problemáticas que 
demandan nuevas soluciones (inmigra-
ción, nuevas tecnologías etc. ), aunque sin 
duda que también la sociedad en general, la 
comunidad educativa y los padres en par-
ticular, exigen cada día mucho más de la 
escuela y del maestro, y cada vez más se 
le pide a la escuela que sea motor y gestor 
para el logro de objetivos más ambiciosos. 
Para conseguir dichos objetivos cada vez es 
más necesaria una verdadera colaboración 
de las familias con los centros educativos, 
para que todos los esfuerzos vayan orienta-
dos en la misma dirección para que auna-
dos llegar con más eficacia a la meta. 

Hoy se oye cada vez más hablar de los 
derechos de los alumnos, de los padres y 
quizá menos de los de los profesores; pero 
se nombra poco los deberes de unos y otros 
y unos sin otros no tienen razón de ser. 

Nos permitirás que digamos todas estas 
cosas de ti en estos momentos que has lle-
gado al punto ganado tras una larga vida 
dedicada a la enseñanza, a eso que llaman 
jubilación, y que pese a las connotaciones 
que lleve en sí, siempre debemos pensar 
que esta palabra viene de júbilo, y júbilo es 
alegría y satisfacción por las cosas bien he-
chas y por el trabajo realizado con arreglo a 
unos principios y durante toda una vida. 

Muchas veces hemos dicho eso de que no 
hay nada ni nadie imprescindible, pero que- 

rido compañero y amigo, este Colegio sabe 
que te debe mucho no sólo en su formación 
como CRA, sino -y más importante- en su 
desarrollo y en su conformación actual. Y 
no es sólo nuestra opinión, también es la de 
tus compañeros y compañeras, por tu buen 
hacer en esto> años, por tu paciencia, me-
sura, pues siempre sabíamos que podíamos 
contar con tu apoyo y con el consejo certe-
ro, en particular yo, como compañera en la 
dirección, no olvidaré tu entrega en el tra-
bajo, tu buen hacer como Jefe de Estudios, 
tus consejos como amigo y la oportunidad 
de haber trabajado contigo codo a codo tan-
tos años, lo que he valorado como un ver-
dadero regalo que además de hacerlo al Co-
legio indirectamente me lo has hecho a mí y 
así es como lo siento, por lo que siempre te 
estaré agradecida y quiero expresarlo aquí 
para que sea públicamente compartido. 

Por todo esto, querido compañero, que-
rido Gregorio, querido amigo, gracias por 
todo, por tus gestos, por tus palabras de 
ánimo, por tus consejos y porque no quere-
mos que esta jubilación seá un adiós, sino 
un hasta siempre pues no dudamos que se-
guirás teniendo interés por los alumnos, los 
compañeros: el Colegio... 

Nos quedamos con este "hasta siempre" 
porque sabemos que allá donde estés o 
allá donde vayas, en muchos momentos 
seguirás estando con nosotros, como no-
sotros te tendremos presente, porque siem-
pre las palabras, las miradas, los gestos y 
las buenas intenciones se tornan huéspe-
des para siempre en nuestra mente y en 
nuestro corazón. 
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ASOCIACIONES 
Noticias del CECAL 

Hace ya un tiempo que un grupo de in-
vestigadores ligados a la Sierra de Albarra-
cín decidieron, con el inestimable apoyo de 
las instituciones, dar forma y contenido al 
Centro de Estudios de la Comunidad de Al-
barracín (CECAL). Para ello, el 26 de junio 
de 2004 se constituyó el Centro, con los si-
guientes objetivos: 

• Estudiar la historia, el arte, las tradicio-
nes, la lengua, la geología, la flora, la fauna 
y cualquier creación del hombre o de la na-
turaleza que tenga que ver con el territorio 
de la Comunidad de Albarracín. 

• Impulsar la investigación sobre el terri-
torio mediante becas y ayudas a los inves-
tigadores. 

• Difundir las investigaciones con los 
medios adecuados a la naturaleza de las 
mismas. 

• Servir de foro de discusión y debate 
para el impulso cultural de la Sierra. 

• Asesorar, en materia cultural, a las insti-
tuciones públicas del territorio de la Comu- 

nidad, siempre que por parte de las mismas 
sea demandado 

Elaboración de la página Web. 
Durante el año 2004 se ha venido traba-

jando en la elaboración de la web del Cen-
tro. Su dirección es: 
http://www.cecal-sierradealbarracin.com  

Allí se exponen los estatutos, se recogen 
documentos de interés y se trabaja en la 
creación de archivos fotográficos, etnográ-
ficos, etc. 

Ayudas a trabajos de investigación. 
Para contribuir a la investigación sobre la 

Sierra de Albarracín, el CECAL convoca-
rá anualmente una ayuda de investigación 
dotada con 1.800 euros, que permitirá, so-
bre todo a jóvenes investigadores, realizar 
sus proyectos y/o tesis de doctorado sobre 
cualquier tema relacionado con este espa-
cio geográfico. 
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ENCUENTROS 
VII Encuentro Intercomarcal 

de Tambores, Bombos y Cornetas. 
Orihuela del Tremedal 

Juan Manuel Berges' 

El pasado día 26 de febrero se celebró 
en Orihuela del Tremedal el VII Encuen-
tro Intercomarcal de Tambores, Bombos y 
Cornetas en su edición del presente año de 
2005. A pesar del gran esfuerzo realizado 
por los vecinos de Orihuela para retirar la 
gran cantidad de hielo y nieve acumulados 
tras sucesivas nevadas, los miembros de 
las diez cofradías allí representadas inter-
pretaron sus toques bajo unas condiciones 
climatológicas totalmente adversas más 
propias de una estampa invernal. 

La plaza, símbolo emblemático del rico 
patrimonio de arquitectura civil que ateso-
ra esta localidad, fue el escenario elegido 
en esta ocasión para acoger las diferentes 
composiciones que cuidadosamente pulidas 
por las hermandades participantes fueron el 
deleite del público allí congregado. 

A lo largo de estos años estos encuentros 
han formado una especie de triángulo que 
ha unido a los pueblos de tres comarcas 
bien diferenciadas. 

Acto de presentación del VII Encuentro 

Presidente del CECAL, 

87 



Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín 

El sonido de los tambores que rememora 
la pasión de Cristo ha sido el nexo de unión 
de un puñado de pueblos, algunos más ale-
jados pero no por ello desconocidos, situa-
dos en la comarca de Gúdar-Javalambre: 
Sarrión, Mora de Rubielos, y Rubielos de 
Mora. Otros a medio camino como los que 
baña el río Jiloca: Cella, Villarquemado y 
Santa Eulalia del Campo, con quienes tradi-
cionalmente nos han unido unos estrechos 
lazos económicos y afectivos. Y otros más 
próximos con los que hemos compartido 
una historia común: Albarracín y nuestros 
vecinos de Bronchales. 

Los tambores de esta forma han sido el 
vehículo de transmisión de tradiciones muy 
diversas, pero sobre todo han facilitado el 
desarrollo de las relaciones humanas, la 
convivencia, y han cultivado un don tan 
preciado como la amistad. Unos valores de 
los que por desgracia en ocasiones nos sen-
timos huérfanos. 

Fue un buen día, casi sin pensar, cuando 
José Vicente y Gloria tuvieron la feliz idea 
de acercar los sones de la Semana Santa an-
dorrana a este extremo de la geografía de la 
Sierra de Albarracín. Desde entonces la co-
fradía Cristo de los Tambores y Bombos de 
Andorra nos ha imbuido de la idiosincrasia 
de la Semana Santa del Bajo Aragón y nos 
hemos fundido en uno solo, de tal manera, 
que como si de hermanos se tratara usamos 
la misma túnica e interpretamos los mismos 
toques. Y así un pedazo de nuestros cora-
zones se ha depositado en el Bajo Aragón 
y al revés, los problemas laborales de la 
cuenca Minera se incardinan con la dureza 
que ofrece la climatología a las mujeres y 
hombres de la Sierra de Albarracín. Unos 
problemas que suaviza el sentimiento que 
nos arrebatan los sones que transmite el re-
pique de los palillos. 

En esta ocasión tuvimos el placer de 
contar con la presencia de Javier González 
Sediles, presidente de la cofradía Cristo de 
los Tambores y Bombos de Andorra, quien  

aceptó el incómodo pero irrenunciable 
compromiso de desempeñar el papel de 
pregonero de esta VII edición. Su bagaje y 
personalidad dentro del panorama tamboril 
de nuestro país son su mejor carta de pre-
sentación y para todos nosotros sin duda 
un orgullo y un.estímulo. En el año 2002 
es elegido Presidente de la Asociación de 
la Semana Santa "Ruta del Tambor y del 
Bombo", cargo que todavía sigue ejercien-
do. En el año 2003 es elegido miembro de la 
Junta Directiva de las Jornadas Nacionales 
del Tanibor y del Bombo en representación 
de la Ruta del Tambor y del Bombo. No es 
de extrañar que una de las cosas que más le 
apasionen sea tocar el tambor junto con sus 
dos hijos y su esposa. 

La ocasión fue propicia para agradecer 
al Colegio Público y en particular a Paola 
Laguía la composición del cartel anuncia-
dor y homenajear a Alberto Casas por su 
abnegada labor desarrollada durante estos 
años, porque con su paciencia y rigor he-
mos aprendido a tocar el tambor y a respe-
tar el sentido emocional de los toques. Y de 
manera especial la Asociación dé Tambores 
y Bombos "El Tremedal" dedicó su inter-
pretación a uno' de sus socios que reciente-
mente nos ha dejado. Transcribimos al pie 
de la letra su presentación: En memoria de 
Jacinto Casas Adobes, allá arriba en el cielo 
donde sin duda nos estará escuchado, para 
todos Vds. el sonido emocionado de los 
tambores y bombos del Tremedal. 

Como muestra de las duras condiciones 
que sufrieron los cofrades hemos selec-
cionado dos fotografías que denuncian de 
forma expresiva esa situación. Sin duda es 
digno de elogio el extraordinario compor-
tamiento del que hicieron gala los distintos 
miembros de las cofradías, sus representan-
tes, las autoridades allí presentes, el público 
asistente, los miembros de la comisión or-
ganizadora, amas de casa (que con la mis-
tela y las pastas nos reconfortaron) y todas 
aquellas personas que de forma anónima y 

88 



REHALDA - Número 1- Año 2005 

desinteresada pusieron su grano de arena 
para que el acto se desarrollase con brillan-
tez a pesar de estar sometidos a condiciones 
extremas. 

Esa actitud positiva ante los impondera-
bles hace que estos Encuentros tengan un  

mayor valor añadido porque ha descubierto 
nuestro grado de compromiso como con-
ciencia de grupo y ha ponderado el alcan-
ce del fuerte arraigo de nuestras relaciones 
más profundas. 

Cofradía de Sarrión. 

En nombre de la Asociación Bombos y 
Tambores "El Tremedal" nuestro agradeci-
miento más sincero a todas las personas que 
soportaron la ventisca y el frío helador en 
una jornada donde habían depositado toda 
su ilusión todos los vecinos de Orihuela,  

mayores y pequeños, y nuestro aplauso más 
cariñoso a todos los miembros de la comi-
sión organizadora porque somos sabedores 
de los esfuerzos que emplearon de princi-
pio a fin. ¡Enhorabuena! 
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