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Un momento de la intervención sobre los expertos en campanas-. 

El “esqueleto” del Catálogo del
Patrimonio Inmaterial puede
consultarse en Internet
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sie-
rra de Albarracín (PCISA) es una sec-
ción del CECAL  inspirados en los méto-
dos de estudio y clasificación de la
UNESCO que puede consultarse en la
siguiente dirección web: 
https://pcisa.wordpress.com/

E. Alegre
Albarracín

La de ayer fue la sexta edición ya
de una jornada que resulta muy
enriquecedoras, tanto para los
investigadores como para los
amantes de este patrimonio, se-
gún José Luis Castán, que expu-
so precisamente en la primera
intervención de la jornada la ne-
cesidad de elaborar este catálo-
go y los objetivos. 

Habló tras la inauguración
del presidente de la Comarca
Sierra de Albarracín, Pascual Gi-
ménez, que destacó el compro-
miso de la Comarca con estas
jornadas y con todo el trabajo de
investigación que realiza el CE-
CAL. El responsable institucio-
nal se comprometió a “hacer un
esfuerzo en el tiempo para que
todas las personas puedan po-
ner en valor todo lo que tene-
mos”,  y destacó la calidad del
trabajo que se está realizando y
la importancia que tiene para las

personas que viven y aman esta
sierra. 

Entre los trabajos que se pre-
sentaron está la primera aproxi-
mación que han hecho un grupo
de investigadores procedentes
de la Comunidad Valenciana al
paisaje sonoro de las campanas
de la Sierra de Albarracín. Joan
Alepuz Chelet explicó que en la
Sierra han encontrado campa-
nas muy antiguas como la de
Moscardón, de 1501 o el reloj de
Terriente, “un caso único por-
que tiene un reloj, que no es an-
tiguo, pero el valor es que si-
guen dándole cuerda cada cinco
días y el reloj es el que acciona
las campanas”.

Alepuz llamó la atención so-
bre este patrimonio de los pue-
blos, destruido en ocasiones por
una mecanización poco cuida-
dosa con los toques locales, el
efecto de la Guerra Civil o el pa-
so del tiempo y la despoblación,
que ha hecho que se hayan per-
dido campanas y toques porque

nadie queda vivo para contar
cómo eran.

Otra de las intervenciones
de ayer fue la de la investigado-
ra Carmen Martínez Samper,
miembro del Grupo de Investi-
gación H70 (los) Usos del arte,
de la Universidad de Zaragoza.
Esta especialista dio a conocer
los primeros pasos de su inves-
tigación sobre la industria ma-
derera en la Sierra de Albarra-
cín. “Cuando hablamos de ar-
queología industrial parece
que hablamos más de la side-
rurgia pero a mí me gusta más
hablar en pequeño, porque
creo que también lo pequeño
es grande” explicó esta experta
que está rebuscando en la his-
toria de la empresa Maderas
Martínez, vinculada a su fami-
lia.

Ángela Calero habló de la
trashumancia en la comarca y la
jornada concluyó con una mesa
redonda sobre el Catálogo del
Patrimonio Cultural de la Sierra.

Una jornada sobre campanas,
trashumancia y madereras


