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SIERRA DE ALBARRACÍN CULTURA

Las mujeres de la Sierra en los años 40
y 50 fueron unas heroínas por su valor
Celebración de las jornadas de Patrimonio Cultural Inmaterial para analizar el papel de la mujer
Pedro Pérez Boned
Teruel

Las mujeres de la Sierra de Alba-
rracín en los años cuarenta y cin-
cuenta del siglo pasado fueron
unas heroínas. Así lo expuso la
doctora en Bellas Artes, Carmen
Martínez Samper, en la Novena
Jornada de Patrimonio Cultural
inmaterial de la Sierra de Alba-
rracín, que ayer se celebró en la
sede de la Comarca de la Sierra
de Albarracín. Carmen Martínez
destacó el papel de las mujeres
que tuvieron que emigrar, princi-
palmente a servir en las casas de
la ciudades, (Valencia, Barcelo-
na), aún siendo niñas y ante un
mundo que desconocían pero
que no se amilanaron y salieron
adelante.
Albarracín acogió ayer la no-

vena Jornada de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Sierra de
Albarracín. En esta edición la jor-
nada fue destinada a analizar el
papel de la mujer en la transmi-
sión del patrimonio cultural in-
material. La jornada se desarrolló
en el Salón de Actos de la Comar-
ca de la Sierra de Albarracín. La
jornada fue organizada por la Co-
marca de la Sierra de Albarracín
y el Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín (CECAL).
La Novena Jornada de Patri-

monios Cultural Inmaterial de la
Sierra de Albarracín tuvo por ob-

jeto fundamental profundizar y
divulgar el análisis y estudios de
las mujeres en la evolución polí-
tica, económica y social de la Sie-
rra de Albarracín en las últimas
décadas. Así como los efectos
que su papel ha representado en
la transición a la posmodernidad
en el ámbito del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial en la actualidad
como fundamental transmisora
del patrimonio inmaterial exis-
tente.
La primera ponencia la impar-

tió la doctora en Bellas Artes y
miembro del Cecal, Carmen Mar-
tínez Samper, que expuso la con-
ferencia titulada “Con el hilo de

sus costuras. Restaurar la memo-
ria con la palabra dicha”. Carmen
Martínez afirmó que las mujeres
en los años cuarenta y cincuenta
en la Sierra de Albarracín fueron
unas heroínas, ya que siendo casi
niñas tuvieron que emigrar, prin-
cipalmente a servir a casas en las
ciudades, (Valencia y Barcelona),

y que pese a ser un nuevo mundo
para ellas no se amilanaron y sa-
lieron adelante.
Esta afirmación la hizo la pro-

fesora Carmen Martínez en un
estudio que está realizando para
dar visibilidad a las mujeres en el
Franquismo con un trabajo de
campo que incluye entrevistas a
mujeres de la Sierra de Albarra-
cín que actualmente tienen una
edad entre los 70 y los 90 años,
“pero que están muy lúcidas”.
El trabajo de campo incluye al

menos tres mujeres por cada
pueblo de la Sierra de Albarracín
que emigraron a las ciudades y
son 23 pueblos. “Por ahora tengo
testimonios de 7 municipios y
que son de Albarracín, Torres de
Albarracín, Noguera, Guadala-
viar, Bronchales, Villar del Cobo
y Bezas”. Añadió que las mujeres
emigraron eran de familias nu-
merosas que tenían pocos me-
dios y no veían futuro en su me-
dio”.
En esta línea, la doctora Car-

men Martínez Samper apuntó
que las mujeres trabajaban hasta
que se casaban y que la mayoría
se quedaron en las ciudades aun-
que vuelven a sus casas y a sus
pueblos de origen en las vacacio-
nes. Por los testimonios recogi-
dos, Martínez destacó que las
mujeres emigrantes de la Sierra
de Albarracín fueron además de
valientes, luchadoras. “No se

La sede de la Comarca de la Sierra de Albarracín acogió ayer la celebración de la IX Jornada de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín donde se abordó el papel de la mujer

Entrega de Socia de Honor a Carmen Martínez Samper por parte de José Luis Castán, secretario del Cecal
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amilanaban ante los problemas”.
Algunas de las mujeres de la Sie-
rra de Albarracín fueron también
emprendedoras, sobre todo con
negocios de restauración.
Posteriormente a la ponencia

de Carmen Martínez, la profeso-
ra Elena Jarque habló de “De ma-
yor quiero ser maestra. La mujer
en el mundo educativo. La escue-
la rural como un todo”. Tras ella
se abordó en otra ponencia “Las
mujeres de la Sierra de Albarra-
cín y el patrimonio cultural inma-
terial” a cargo de las profesoras
del Instituto Lobetano de Alba-
rracín, Carmen Saavedra, Silvia
Martín, Julián Barrera y Carmen
Millán. Al mediodía se expuso la
conferencia “La invisibilidad del
trabajo femenino en el mundo
rural” a cargo de la comisaria y
mediadora cultural, Mercedes
Bueno Aladrén.
Por último hubo una mesa re-

donda bajo el título “La transmi-
sión y el patrimonio cultural in-
material en la Sierra de Albarra-
cín. Salvaguarda y divulgación”.
El técnico de Cultura y Turis-

mo de la Sierra de Albarracín,
Víctor Lacambra, glosó que el pa-
pel de la mujer había quedado re-
legado a funciones de crianza,
cuidados de familiares, trabajo
en el campo o servir en las ciuda-
des.
“Todas estas funciones, esen-

ciales para la vida comunitaria,
han tenido un papel secundario.
En la jornada se ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de visibili-
zar estas importantes tareas y
gracias a las cuales ahora se pue-
de disponer de un más que digno
estado del bienestar. Gracias al
trabajo y las reivindicaciones de
miles de mujeres, en la actuali-
dad, muchas de las exigentes
condiciones de trabajo del pasa-
do se están visibilizando y tra-
tando de evitar, pese a que aún
queda mucho por hacer”.
En otro ámbito, reseñó el téc-

nico de Cultura y Turismo de la
Comarca Sierra de Albarracín, en
la educativa, “las maestras han
tenido un papel fundamental en
la escuela rural y lo siguen te-
niendo, puesto que no solo es ne-
cesario priorizar la función de
enseñar, sino también la de re-
presentar un elemento de trans-
formación”.
Asimismo, en la novena jor-

nada de Patrimonio Cultural In-
material de la Sierra de Albarra-
cín, el Cecal a través de José Luis
Castán, secretario de la entidad,
hizo entrega de la mención de
Socia de Honor a Carmen Martí-
nez Samper por sus quince años
de colaboración con el Cecal.
Cabe recordar que las jornadas
de Patrimonio Cultural Inmate-
rial fueron una iniciativa del Ce-
cal, de Juan Manuel Berges, y
Eloy Cutanda.
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Mesa Redonda con la participación de Carmen Millán,  Carmen Martínez, Julián Fuertes, Silvia Martin, Mariví Elena y Mercedes Bueno

Calamocha aborda la educación 
de la mujer en la post-guerra
Redacción
Teruel

El Museo del Jamón de Calamo-
cha acogió también en el día de
ayer una jornada sobre la edu-
cación de la mujer en la post-
guerra con motivo de la exposi-
ción cedida por el Archivo His-
tórico Provincial de Teruel.
La técnico de cultura del

Museo del Jamón de Calamo-
cha, Pilar Marzo, señaló que en
la exposición se recogen más de
40 imágenes de los albergues de
la Sección Femenina de Alba-
rracín y Alcañiz y las cátedras
ambulantes que recorrieron la
provincia hasta la década de los
70. 
En esta jornada estuvieron

Fermín Ezpeleta, profesor de la
Universidad de Zaragoza y es-
pecialista en Historia de la Edu-
cación, que habló sobre esta
época de la educación de las
mujeres en nuestro país.
La siguiente ponencia corrió

a cargo de Mª José Casaus, di-
rectora del Archivo Histórico
Provincial de Teruel e impulso-
ra de esta exposición, que habló
sobre la Sección Femenina y el
contexto histórico. 
Como novedad, al final de

las ponencias hubo un taller de
experiencias. Se contó con mu-
jeres de la zona que fueron
maestras, alumnas de la Sec-

ción Femenina y familiares de
mujeres que estuvieron involu-
cradas, que mezclado con el
público asistente, y con ayuda
de un taller más dinámico, se
dejó de lado las charlas para
acercar al todo el público con

vivencias reales las condiciones
y características que tenía su
educación desde los años 40
hasta finales de los 70. 
Pilar Marzo comentó que la

exposición cedida por el Archi-
vo Histórico Provincial de Te-

ruel se podrá ver en el Museo
del Jamón hasta el puente de la
Constitución. La exposición
consta de 48 fotografías que
ilustran lo que fue la vida de la
mujer en la provincioa de Te-
ruel desde 1933 a 1977.

Exposición documental sobre la Sección Femenina en la provincia de Teruel

El profesor de la Universidad de Zaragoza, Fermín Ezpeleta, impartió ayer un conferencia en el Museo del Jamón


