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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIAD DE ALBARRACÍN 

Tres nuevas publicaciones marcan 
el inicio del curso de CECAL 
En Royuela se presentó la revista Rehalda y un ensayo de bibliografía 

REDACCIÓN/Teruel 
El Centro de Estudios de la 
Comunidad de Albarracín, 
CECAL, presentó el pasado 
viernes en Royuela dos nue
vas publicaciones, que fue
ron la revista Rehalda y el li
bro Ensayo de Bibliografía 
sobre la Sierra de 
Albarracín, de José Manuel 
Vilar Pacheco. Próximamen
te CECAL participará en la 
presentación de la Cartilla 
Turolense de la Comunidad 
de Albarracín y además estar 
trabajando en diferentes pro
yectos. 

El primer l ibro del año 
editado por CECAL y que se 
presentó el pasado viernes, 
10 de marzo, en Royuela se 
titula Ensayo de Bibliografía 
sobre la Sierra de 
Albarracín. El presidente de 
CECAL, Juan Manuel Ber-
ges, explicó que el libro del 
profesor de literatura, José 
Manuel Vilar supone el ter
cero del Centro de Estudios 
de la Comunidad de Albarra
cín desde que se constituyó 
el pasado año. 

El primer libro que publi
có CECAL fue del historia
dor Pedro Saz, titulado Entre 
la utopía y el desencanto. La 
Sierra de Albarracín en la 
encrucijada del cambio. El 
segundo, la reedicción facsí
mil del Padre Francisco Lo-
rente titulado Historia pane
gírica de la aparición y mila
gro de la Virgen del Treme
dal. Y próximamente apare
cerá la Cartilla Turolense del 
Instituto de Estudios Turo-
lenses La Comunidad de Al
barracín de José Manuel La-

El presidente del CECAL Juan Manuel Berges Sánchez, con las dos nuevas publicaciones editadas 

torre. Del libro Ensayo de 
Bibliografía sobre la Sierra 
de Albarracín, comentó el 
presidente de CECAL, que 
se han editado únicamente 
100 ejemplares para repartir 
entre las bibliotecas, pero 
está en la página web para 
su consulta. La dirección de 
la página web es www.ee-
cal-sierradealbarracín.com 
explicó Berges. 

El libro del profesor José 
María Vilar es un ensayo 

que tiene como objetivo re
gistrar en forma de catálo
go, ordenado por materias, 
todo el patrimonio biblio
gráfico sobre la Sierra de 
Albarracín. 

En el presente estudio se 
registran y catalogan algo 
más de 800 referencias bi
bliográficas sobre la Sierra 
de Albarracín, 823 en el mo
mento de su cierre en mayo 
de 2005, especialmente do
cumentos impresos desde el 

siglo XVI hasta la actuali
dad. También se incluye 
cartografía, algunos regis
tros sonoros y audiovisuales 
y otros materiales documen
tales. Constituye un punto 
de referencia obligado, rese
ñó el presidente de CECAL, 
para conocer el estado ac
tual de estudios de la Comu
nidad de Albarracín y su pa
trimonio documental. 

El documento l ibrar lo 
más antiguo data del año 

Reedición, 

curso, guía 

y cómic 

El CECAL se constituyó 
el pasado año y cuenta 
con 200 socios. Desde en
tonces la actividad ha si
do intensa y el presidente, 
Juan Manuel Berges, 
anunció que se seguirá en 
la misma línea. Así, para 
este mismo año se editará 
otro número de Rehalda, 
habrá una exposición iti
nerante fotográfica y la. 
reedición de Cartas sobre 
el partido de Albarracín, 
de Isidoro de Antillón y 
que se publicaron en el 
Memorial Literario de 
Madrid a finales del siglo 
XVIII. En esta línea de 
trabajo, Juan Manuel Ber
ges avanzó que se está co
laborando con la Univer
sidad de Verano de Teruel 
y la Complutense de Ma
drid para un curso sobre 
cartografía de vías pecua
rias de la Sierra de Alba
rracín. También con 
ASIADER se está traba
jando para una guía de las 
vías pecuarias. En sep
tiembre se editará un co-
mic educativo para niños 
sobre la historia de la Co
munidad de Albarracín. 

1531 y corresponde a la Su
ma de Fueros compi lada 
por Juan del Pastor, destaca
do en los catálogos biblio
gráficos por su rareza. Le si
guen, entre otros, los textos 
de la Synodo Diocesana ce
lebrada en Albarracín, edita
dos en 1604. Es el capítulo 
dedicado a los estudios so
bre geomorfología y geolo
gía el que más referencias 
bibliográficas continee, se-
guido del de geografía. 

Segundo número de Rehalda 
Con la presentación del libro Ensayo de 
Bibliografía sobre la Sierra de Albarracín 
en Royuela también se presentó el segun
do número de la revista del Centro de Es
tudios de la Comunidad de Albarracín, 
Rehalda. 

En el reciente número se pueden leer 
artículos de diferentes temáticas, así como 
noticias de CECAL. José Manuel Vilar es
cribe sobre La fresa silvestre y Crónica 
de M. Sanchís Guarner y las encuestas del 
ALPI en Bronchales de 1935. Miguel Án
gel Martínez Lozano narra un relato bajo 
el título No pensábamos que iba a llover 
tanto. En el capítulo de historia escriben 
Juan Manuel Berges con un artículo sobre 
La hoyalda y otro sobre El Vallecillo. José 
Luis Castán lo hace sobre Las alteracio
nes de Albarracín. Eloy Cutanda publica 
un artículo titulado Los vecinos, habitado
res y bárranos en la Comunidad de Alba
rracín. 

En el apartado de etnología Rubén Sá-
ez Abad expone Los mitos y leyendas de 
la Sierra de Albarracín y Carlos Muñoz 
sobre El sestero en la Sierra de Albarra

cín. En materia de medio natural los arti
culistas del segundo número de Royalda 
son José Luis Aspas con Plantas de los 
Montes Universales: la ajadrea, y Pedro 
Saz con La ruta de senderismo Abrigo de 
los pastores en Monterde de Albarracín. 

Asimismo, la revista Rehalda publica 
un apartado de noticias del Centro de Es
tudios de la Comunidad de Albarracín. En 
ellas se informa del apoyo de las Institu
ciones al CECAL en la edicición de las 
publicaciones. También da cuenta el Cen
tro de Estudios de la Comunidad de Alba
rracín de la convocatoria de una ayuda a 
la investigación, que tiene una cuantía de 
1.800 euros y que dos jóvenes investiga
dores han procedido a la clasificación y 
digitalización del material fotográfico 
existente en la sede de la Comunidad de 
Albarracín, con el objeto de crear un ar
chivo fotográfico para publicaciones, ex
posiciones y conservarlo para futuras ge
neraciones. En 2006 se procederá a una 
nueva convocatoria para estas ayudas de 
investigación. CECAL colaboró también 
en 2005 con el Encuentro de Pastores. 
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Portada del segundo número de la revista Rehalda 
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