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El presidente del Cecal, Juan Ma-
nuel Berges, presentó este sába-
do, en la cuarta jornada sobre pa-
trimonio cultural inmaterial de la
Sierra de Albarracín, su estudio
de la cultura de la piedra y las
construcciones pastoriles de esta
zona de la provincia.

- ¿Qué busca este estudio so-
bre la cultura de la piedra en la
Sierra de Albarracín?

- Este es un proyecto ambicio-
so que consiste en poner en valor
la cultura de la piedra que aquí
en la Sierra de Albarracín tiene
su importancia pero que no he-
mos profundizado. Lo que pre-
tendemos es sacar a relucir todas
esas construcciones de menor ca-
lado, empezando por las cons-
trucciones pastoriles pero tam-
bién con las de oficios antiguos
como colmeneros, palomares,
pegueras... todas estas construc-
ciones también ligadas a la gana-
dería y, luego, seguir con cons-
trucciones civiles públicas y tam-
bién con algún tipo de religiosi-
dad como pueden ser los peiro-
nes, que eso ya está trabajado.

- ¿Cómo eran las construc-
ciones pastoriles de la Sierra de
Albarracín?

- Lo que son las construccio-
nes pastoriles hemos hecho un
inventario. Hemos ido una por
una localizándolas con gente ma-
yor, con cartografía, con Sitar, fo-
to aérea. Se han localizado unos
2.000 elementos. Algunas unida-
des están compuestas por varias,
como si fuera una reala, y nos da
una cifra en torno a las 3.000. En-
tran masías, masadas, parideras,
corrales, apriscos de pastor, los
chozos, incluso las ventas, por-
que están ligadas al transporte te-
rrestre pero también a la trashu-
mancia. Tenemos una ficha de
cada unidad con un análisis, con
sus fotografías correspondientes,
con su identificación en GPS.
Ahora lo que estoy haciendo es el
estudio.

- ¿Qué se va a analizar en ese
trabajo?

- Quiero que sea una cosa di-
vulgativa, que a la gente le llame

la atención, que sea una cosa vi-
sual y que la gente vea que una
paridera, por hundida, nunca
distorsiona un paisaje. Hay un
respeto sobre una cultura en la
cual ni lo ha hecho un arquitecto,
ni un especialista, es una cultura
del boca a boca, de tradición que
ha ido de persona a persona. Los
padres les han ido explicando a
sus hijos cómo se construye, có-
mo se orienta, cómo tiene que

ser una puerta, cómo se abre el
portal, el cubrimiento en función
de si es verano o invierno,... en
definitiva, que hay un sistema
económico que nos está dando la
luz.

- ¿Hay alguna conclusión ya
sobre estas construcciones?

- Sí, la primera es que, tanto
en la Edad Media como hace
unos cuarenta o cincuenta años,
existía el minifundismo pastoril.

•La columna•

Juanjo Francisco
jjfrancisco@diariodeteruel.net

Guerreros

Algunos jóvenes agriculto-
res del Jiloca le han echa-
do imaginación a la hora

de escenificar cómo se sienten
con las políticas de reparto de la
PAC. Esto de las pinturas a mo-
do de guerreros escoceses pega
bien con el mensaje de rebeldía
y amor a la tierra que encarnó
William Wallace, el héroe de la
película Braveheart. Como me-
táfora es ideal teniendo en cuen-
ta que un gran porcentaje de es-
tos agricultores son hijos y nie-
tos y biznietos de labradores
que no tuvieron oportunidad de
protestar de ninguna manera.
La opción era entonces agachar
el lomo, en sentido literal y figu-
rado, y tirar para adelante sin
decir una mala palabra. Con la
protesta de estos días, estos agri-
cultores, con hábitos y medios
de trabajo muy distintos a los
que tuvieron sus mayores, reto-
man la voz de sus antecesores
porque saben que se juegan un
medio de vida que, con sus pros
y contras está a años luz del que
tuvieron sus parientes. La tierra
turolense, dura donde las haya,
siempre exigió el triple de es-
fuerzo para obtener peores re-
sultados que los territorios veci-
nos. De ahí viene la enterna
amenaza de la emigración, el
huir del arado, que se decía an-
tes. Los agricultores jóvenes, to-
dos los que se vieron en Zarago-
za y otros que no, han consegui-
do de alguna manera asentarse
en sus pueblos, han formado fa-
milias y estaban encarando la
crisis con cierta solvencia hasta
el momento. Ahora la soga ya
les amenaza como antes pasó
con otros muchos trabajadores
de otros sectores. La amenaza
que se cierne sobre ellos lleva
implícita también cierta carga
emocional porque representan
la pura vida en lugares donde el
sonido del viento es la única
compañía. El futuro de los pue-
blos, pormucho que se diga, es-
tá en el destino de estos jóvenes.
La PAC, en cuanto tiene de sub-
vención, con la carga peyorativa
que a veces se le da a este térmi-
no, puede parecer una dádiva
pero es que si en algúnmomen-
to tiene sentido dar algo a cam-
bio de otra cosa, es ahora. A es-
tos agricultores hay que ayudar-
les a permanecer en sus lugares
de nacimiento, en sus pueblos,
porque sin ellos ya no hay nada.
Y, llegados a eso, ya no valdrán
metáforas épicas ni cantautores
que toquen la fibra sensible. No
quedaráotrasque cerrar lapuer-
ta y enfilar la autovía.

Eran pequeños apriscos. El que
no tenía tierras tenía una peque-
ña cueva en la que podía cobijar
sus 20 ovejas o 20 cabras, otros lo
que hacían era agrupar en un te-
rreno determinado, en las zonas
más cálidas, una serie de paride-
ras juntas para optimizar recur-
sos porque no iban a trashumar.
En definitiva, es poner en valor
ese sistema constructivo sencillo,
útil, que tenían estos antepasa-
dos porque era la época en la que
predominaba la ganadería en es-
tas tierras.

- ¿Complementa a lo que era
la trashumancia?

- Siempre nos hemos fijado en
la trashumancia como el gran fe-
nómeno de la Sierra del Albarra-
cín, los ganados van al sur, pero
nunca nos hemos planteado que
también en la Edad Media había
ganado estante que se quedaba
durante todo el año. Era más po-
bre, la riqueza era la lana y la la-
na era mediocre pero también te-
nía su valor, no producían dos
corderos, producían uno porque
la alimentación era pobre,... pero
ese ganado estaba y la gente sub-
sistía con él.

- Algunas de esta construc-
ciones estánmás conservadas?

- Hay algunos, los más intere-
santes son una serie no muy ele-
vada de torrucos que están he-
chos con bóveda de falsa cúpula
en piedra seca, están localizados
en Villar del Cobo y en Monterde,
también en Orihuela y en Bron-
chales. Hay unos elementos sin-
gulares. También hay dos o tres
ejemplares interesantes de cho-
zos, construcciones parecidas a
las de los pasiegos, un muro del
aprisco y la parte superior cu-
bierta con sabina y con ramas y
encima tierra o barro. Si han de-
jado de utilizarse hace varias dé-
cadas eso es un material que se
deteriora y necesitaría una res-
tauración permanente. Dentro de
lo que son corrales los más inte-
resantes son los que están en
cuevas o en sinclinales del terre-
no porque exigía una especiali-
dad técnica para poderlo realizar.
El hombre serrano era muy inte-
ligente y buscaba siempre deter-
minados sitios para su ganado.

- ¿Cómo se va a divulgar este
patrimonio?

- Vamos a habilitar una serie
de rutas para poder visitarlos,
donde hay una acumulación im-
portante aunque algunos de ellos
estén deteriorados. Por ejemplo,
el Barranco de la Hoz en Jabalo-
yas o el trayecto del río Berro en-
tre Calomarde y Royuela. Nos-
otros nos dedicamos a investigar
pero no solamente para que se
queden las cosas en los libros si-
no para darles utilidad práctica y
eso es lo que se pretende.

“El minifundismo pastoril
permitía la subsistencia de
mucha gente en la Sierra”

ENTREVISTA • JUANMANUEL BERGES PRESIDENTE DEL CECAL DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

JuanManuel Berges, el sábado en Albarracín

Un estudio analiza las construcciones para el ganado
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