




1

REVISTA DEL CENTRO ARAGONÉS DE VALENCIA  ·  2017

Aragonesa
Presencia

EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ES DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES

Edita:
Centro Aragonés
de Valencia
C/ Don Juan de Austria, 20
46002 - Valencia
centroaragonesdevalencia@yahoo.es
www.centroaragonesdevalencia.com
Telf. 96 352 83 17
Conserje: 96 351 35 50

Dirección:
José Mª de Jaime Lorén

Coordinación:
Pablo Gómez Vicente
Eusebio Martínez Jordán
Concha Ruiz Domenech

Fotógrafo:
Miguel Gómez Gargallo

Diseño Portada:  
Ricardo Gómez López

Maquetado e impreso por:
Ricardo Gómez López

D.L.V.  V-2194-1981
I.S.S.N.: 2174-9078

66
· Salutación del Presidente del Gobierno de Aragón.

· Salutación del President de la Generalitat Valenciana.

· Salutación del Presidente del Centro Aragonés de Valencia.

· EL ESPÍRITU MEDIEVAL DE FRONTERA: La foralidad turolense y el Fuero de Valencia

· PRINCESAS VIAJERAS: Las relaciones entre Hungría y Aragón  

· VALENCIA Y LOS AMANTES DE TERUEL

· EL COLEGIO DEL PATRIARCA: Un monumento a la Eucaristía

· MIGUEL DE CERVANTES (1547-1616): IV Centenario de su muerte (II)

· MANZANAS REINETAS

· ESPERANDO / DESESPERANDO EN EL ANDÉN

· RECREACIÓN DE LA CRÓNICA DEL TREN “BOTIJO”

· LAS BICICLETAS SON PARA GALLOCANTA ...

· RELATO COLMENERO: Una noche en la ópera

· VICTORIA Y CARLOS DÍEZ SANJUÁN.

· LAS CASAS REGIONALES.

· LA EMIGRACIÓN DE BRONCHALES EN LOS SIGLOS XIX Y XX

· CINCO AÑOS YA FUERA DE SITIO EN BUSCA DE LA SALIDA

· PROGRAMA FIESTAS DEL PILAR

· IN MEMORIAM. Juan Mariano Alarcó

· EL TIEMPO NO PUDO CON EL XXXIX ENCUENTRO DE COMUNIDADES

· ENCUENTRO EN ALBALATE DEL ARZOBISPO

· NEW YORK - NEW YORK

· VIAJES DEL CENTRO ARAGONÉS DE VALENCIA   2016-2017

· MEMORIA DEL  2016 DE LA PEÑA EL CACHIRULO

· PEÑA ZARAGOCISTA: TEMPORADA 2016-2017

· CLASES DE INGLÉS

· CUADRO DE BAILE DE JOTA

· A LOS CANTADORES Y CANTADORAS

· CORAL SAN JORGE

· CUADRO DE JOTAS, Mucho más que un grupo

· ESCUELA DE RONDALLA 

· GRUPO DE TEATRO MUDÉJAR 

· ESCUELA DE INFORMÁTICA

· BIBLIOTECA 

· TALLER DE COSTURA

· SECRETARÍA DEL CENTRO ARAGONÉS

3

5

7

9

13 

17

22

25

27

35

36

39

43

45

49

55

57

60

65

66

68

69

70

71

72

74

75

76

78

79

80

81

82

83

83

84



2

Edificio Centro Aragonés
C / Emperador, 4 - 46002 - Valencia

Telf. 963 570 509

Avd. Aragón, 18 - 46021 - Valencia
Telf. 960 063 804

www.donpablofusion.com



3

Saluda del  
Presidente de Aragón

Hemos cruzado el ecuador de la legislatura y en el balance de gestión 
del Gobierno de Aragón que presido, consta que en estos dos años 
no solo se han priorizado las políticas sociales como la educación, 
la sanidad y los servicios sociales, sino que también se ha puesto 
el acento en el cambio de un modelo productivo basado en la 
innovación, la competitividad y la apuesta por sectores estratégicos 
productivos como la Agroalimentación, la Logística y las energías 
renovables.

Precisamente el desatasco de numerosos planes que no podían 
avanzar por falta de diálogo o por la judialización de otros casos 
ha permitido que sectores como la nieve en Formigal y Cerler o las 
renovables, se hayan resuelto y puedan generar en breve importantes 
inversiones en la comunidad autónoma, en la que ya hay datos 
económicos trascendentes como la venta de suelo industrial, la 
próxima implantación de Bonárea y otras numerosas empresas y el 
camino imparable para que toda la comunidad se convierta en una 
gran plataforma logística más importante del sur de Europa.

Existen además destacados indicadores como la creación de empleo 
o la confianza empresarial superiores a la media, la buena marcha de 
las exportaciones y la última clasificación europea en cuanto a los 
motores de competitividad (la calidad de las instituciones, incluida 
la estabilidad política, la eficiencia del mercado laboral y la propia 
innovación) que sitúa a Aragón, junto con Madrid y Cataluña, como 
las tres comunidades autónomas que mejor están funcionando.

Estas razones nos permiten demostrar de un modo palpable, tras 
estos dos años de gestión, que un gobierno de izquierdas como 
el nuestro es mucho más justo en lo social y más eficiente en lo 
económico que nuestro precedente de la derecha.

Pero además, una de las características que definen mi gobierno y 
de la que me siento más orgulloso, es el Diálogo, que ha permitido 
numerosos avances como mejorar las relaciones con el Ayuntamiento 
de Zaragoza y aprobar la Ley de Capitalidad; las relaciones bilaterales 
con el Estado, que se ha plasmado en la última comisión bilateral 
donde se incluyó el artículo 108 del Estatuto de Autonomía; y el 
trabajo conjunto con Aquitania, lo que ha permitido que la Unión 
Europea vaya a financiar por primera vez estudios y proyectos de 
obra para la reapertura de la línea del Canfranc.

Estoy razonablemente satisfecho de dirigir un equipo cuya labor ha 
estado determinada por tres ejes: la recuperación de los servicios 
públicos aniquilados anteriormente que han garantizado la seguridad 
existencial de numerosos aragoneses; el desatasco de numerosos 
procesos y el refuerzo de pilares sólidos para el nuevo modelo 
productivo, y la defensa del interés general de Aragón a través del 
Estatuto de Autonomía con reivindicaciones en materia de trasvases 
de agua o el citado artículo 108 para la financiación autonómica.
Es precisamente el Estatuto de Autonomía uno de los hitos de este 
año, pues celebramos el X Aniversario de su reforma y nada mejor 
para conmemorarlo que renovar nuestro compromiso con el texto 
exigiendo todos y cada uno de sus preceptos, porque haciéndolo, nos 
comprometemos con Aragón, estemos donde estemos. 
En el Estatuto se halla un gran programa de país, como compendio 
de derechos e imperativos: el camino a seguir para que los poderes 
públicos puedan abordar retos como la desigualdad e inseguridad, 
la calidad de los servicios públicos, la financiación, la despoblación, 
etc.

Todas nuestras fortalezas y retos pendientes nos emplazan a militar  
en un aragonesismo activo y comprometido en torno a un proyecto 
común, a una redefinición de nuestra identidad.

La identidad de la comunidad cabe hacerla sobre planteamientos  
sobre  “cómo, con quién y de qué queremos vivir” porque 
respondiéndonos a esas preguntas es como podremos decidir cómo 
estar en el mundo de manera implicada y proactiva.

Queremos vivir en una sociedad cohesionada, sin fracturas sociales, 
de manera solidaria y empática, siendo conscientes de lo que 
valemos, que es más de lo que creemos y de lo que los demás nos han 
hecho creer. Lejos de los tópicos que se han vertido sobre el carácter 
aragonés, propongo demostrar que se construye un Aragón suave y 
refinado.

Siendo una Comunidad histórica, sujeto de la historia de España, 
debemos proponernos vivir con vocación universal, asumiendo 
nuestra condición de parte del Estado español y actuar en su seno 
para mejorar Aragón y España como país moderno, en una red de 
colaboraciones con las demás comunidades, basadas en el respeto y 
la convivencia y, muy especialmente, con Cataluña. 

En el capítulo de decidir de qué queremos vivir, me refiero a vivir 
de nuestro trabajo y de nuestro talento y no de subvenciones, ni 
del lamento o el lloro; queremos vivir del capital humano y sus 
potencialidades; queremos vivir de la Educación; queremos vivir 
de la Investigación y de la Universidad puestas al servicio de los 
objetivos generales de la Comunidad; queremos vivir de un pueblo 
bien educado, entendiendo la Educación como el principal factor 
de redención humana y principal factor para la realización de 
las personas. Y además, fomentar desde la educación un futuro 
competitivo de nuestra economía a través del principal factor de 
crecimiento de las décadas venideras, el del conocimiento. 
Por todas estas razones, vuelvo a emplazar a los aragoneses a ejercer 
una militancia con ímpetu, basada  fundamentalmente en liberar y 
explotar todas las energías cívicas, toda la capacidad creativa, todo el 
talento que atesora nuestra Comunidad. 
En ese objetivo, convocamos a todos los aragoneses, estén donde 
estén. La Casa de Aragón de Valencia, que el próximo año cumple un 
siglo de existencia y a quien felicito con especial cariño y admiración 
por ello, es un buen referente para colaborar en una puesta en común 
de ideas y la ocasión para celebrar las Fiestas del Pilar es, sin duda, un 
buen momento para ello.

Un saludo y felices fiestas para todos
Javier Lambán Montañés 

Presidente de Aragón 
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Salutación del President  
de la Generalitat Valenciana

 La proximidad de la celebración del día de 
Nuestra Señora del Pilar marca también el inicio de un 
tiempo muy especial para todos los aragoneses, también 
para aquellos que viven en la Comunidad Valenciana 
y mantienen un fuerte vínculo con su tierra de origen. 
Las diferentes asociaciones de aragoneses, repartidas 
por toda nuestra geografía, redoblan a lo largo de estas 
jornadas su actividad, y son muchas las iniciativas de 
todo tipo que de alguna manera enmarcan una fecha 
entrañable que todas sienten como una parte muy 
importante de su identidad.

 Los aragoneses de la ciudad de Valencia, 
unidos en el Centro Aragonés, han asociado cada año 
el doce de octubre con un gran número de actos donde 
se mezcla la religiosidad, la tradición, la cultura y el 
folclore. Y también han querido dejar constancia de su 
trabajo infatigable, de su dedicación y de su amor a las 
tradiciones de siempre en las páginas de una publicación 
que es un gran punto de encuentro para todos ellos. 
Presencia Aragonesa, fiel a su cita anual con los lectores, 
vuelve cada doce meses a acercar a todos a una realidad 
viva y dinámica, a la tarea que las distintas secciones del 
Centro Aragonés realizan a diario en los ámbitos más 
diversos.

 Quiero agradecer muy sinceramente al equipo 
que elabora Presencia Aragonesa la oportunidad que me 
ofrece para hacer llegar a sus lectores mi saludo más 
cordial, acompañado por un fuerte abrazo y mis mejores 
deseos para las celebraciones en honor a Nuestra Señora 
del Pilar.

 Ximo Puig i Ferrer 
President de la Generalitat
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De nuevo nos encontramos en la antesala de nuestra 
fiesta grande, donde nos reunimos alrededor de nuestra 
virgen como nexo de unión de todos los aragoneses 
creyentes o no, practicantes o no, pero sí como un 
símbolo de nuestra tierra. Símbolo de visita obligada 
cuando aún de pasada nos acercamos a Zaragoza.

De igual manera los socios y amigos de nuestra casa 
entran a visitarnos cuando se acercan a Valencia, lo 
cual nos llena de alegría por seguir siendo un lugar de 
reunión de todos. Y es precisamente esa simbología la 
que nos da fuerza y ahínco en continuar con esta misión 
que cien años antes empezaron los que plantaron el 
germen del Aragonesismo en Valencia, Aragonesismo 
que cien años después sigue vivo y con buena salud. 
Prueba de ello son nuestras escuelas de jota en las que 
los más jóvenes se impregnan de folklore y costumbres 
de la tierra que aunque no los haya visto nacer si los ve 
crecer.

Así pues y una vez más, nos encontramos a las puertas 
de la celebración de la festividad del Pilar, una vez más 
nos reuniremos con nuestros socios y amigos, una vez 
más cantaremos nuestras Jotas en forma de oración 
a nuestra virgen, una vez más la emoción empujara 
nuestras lágrimas, una vez más seguiremos haciendo 
aragonesismo en Valencia como aquellos iniciadores de 
la convivencia entre Aragón y Valencia de la que tanto 
los aragoneses como los valencianos debemos sentirnos 
orgullosos de llevarlo con naturalidad.

Así pues y una vez más, os emplazo a la celebración 
de nuestra fiesta y a la participación a los actos que con 
ilusión hemos preparado para disfrute de todos.

¡Felices Fiestas!

Ricardo Soriano Ibáñez

Salutación del Presidente 
del Centro Aragonés de 

Valencia 



8

Av de las Cortes Valencianas, 26-5 OF107

46015 Valencia, España

(+34) 963 385 771

(+34) 618 726 842

office@pangeanic.es

www.pangeanic.es

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

Cuando piense en idiomas, piense en Pangeanic. 
 

Soluciones de traducción y tecnologías de 
traducción automática



9

EL ESPÍRITU MEDIEVAL DE 
FRONTERA:  
La foralidad turolense y el 
Fuero de Valencia.                            

Vidal Muñoz Garrido
Catedrático Jubilado de Historia Medieval, Universidad de Zaragoza  
en Teruel. Cronista Oficial de la ciudad de Teruel.

 
La relación de Aragón con Valencia ha sido 

siempre considerable y fluida, -incluso en la época 
contemporánea de las Autonomías-, basada en los 
primeros contactos medievales tanto de la reconquista 
como de las interconexiones mercantiles desde el siglo 
XIV, sirviendo Teruel de enlace y paso.

Los avances cristianos en la Reconquista se 
efectúan sobre tierras de difícil defensa, por lo que los 
repobladores tienen que ser atraídos por la concesión 
de privilegios, prerrogativas o ventajas que compensen 
la evidente inseguridad de vivir en zonas de frontera, 
lugares inhóspitos, faltos de las mínimas comodidades, 
expuestos, a toda hora, a correrías y asaltos de 
musulmanes o de reyezuelos vecinos incontrolados. Es 
la constante de la foralidad, si se quiere, como una moda 
del momento posterior al hecho de la toma militar. Se 
supera la situación reconquistadora y, de ser guerrero, 
se debe pasar al hecho de levantar una casa que habitar, 
a cultivar unas tierras para alimentarse u ordenar el 
futuro.

Los reyes conocedores de estas situaciones dan 
normas de población, dictan los Fueros, “para que los 
habitantes y pobladores que lleguen, habiten allí más 
segura y gustosamente, y otros deseen venir, les concedo 
y hago esta carta de población, costumbre y franqueza…” 
como indica  el Fuero de Teruel1. 
1 Párrafos 14-17, p.77 del Fuero. Para evitar la reiteración en la 
repetición de obras que han analizado el Fuero de Teruel en  lo 
sucesivo cuando se haga referencia al párrafo nos referiremos al 
“Fuero latino de Teruel” de CARUANA. No obstante es conveniente 
recordar las publicaciones sobre el Fuero de Teruel, en época 
contemporánea, como una orientación fundamental al lector: AZNAR 

El texto foral es amplio, abarcando todos los órdenes 
esenciales - actividades económicas, sociales, políticas, 
de ocio, penales, religiosas o culturales- que se pueden 
prever para la convivencia en un territorio. Por ello, 
para mantener su guía entre las gentes y la conciencia 
permanente de foralidad, se va perfilando la estructura 
de unas reglas comunes para la convivencia.

El sentido de foralidad es algo, pues, inherente e 
inseparable en el discurrir de los años de Alta Edad 
Media turolense, de tal manera que sin las normas 
escritas del Fuero de Teruel es muy difícil comprender 
los órdenes de su vida cotidiana, ayudada, en muchas 
ocasiones, con disposiciones del Fuero de Valencia, 
dada la importancia y peso que tuvieron las relaciones 
entre las gentes de Teruel y las tierras levantinas desde 
los primeros contactos de la reconquista. 

El Fuero de Teruel, de tipo concejil, sobrevive 
hasta finales del siglo XVI. En las diversas situaciones 
históricas, sociales, económicas y jurídicas se mezclan 
y coexisten el Fuero de Teruel, el Fuero de Valencia y, 
a partir de las Cortes de Teruel del año 1427, el Fuero 
Nuevo o las Observancias de Martín Diez de Aux 
recopiladas diez años más tarde2.

Y NAVARRO, Francisco, (Zaragoza, 1905); UREÑA, Rafael, (Madrid, 
1925) en un trabajo comparativo con el Fuero de Cuenca en la Revista 
de Ciencias Jurídicas y Sociales; GOROSCH, Max, (Estocolmo, 
1950); CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Jaime, (Teruel, 1974); 
BARRERO GARCÍA, Ana María, (Madrid, 1979); CASTAÑÉ LLINAS, 
José, (Teruel, 1989). Antes a esta época contemporánea hay que 
recordar que en 1565, micer GIL DE LUNA, comisionado en Teruel 
por Felipe II, publicó la primera edición del Fuero latino de Teruel
2 LALINDE ABADIA, Jesús, Los Fueros de Aragón, (Zaragoza, 
1976), pp. 91-95.
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Los monarcas de Aragón, conocedores de la 
entidad foral de la ciudad y del afán de sus pobladores 
de atenerse a sus normas, aprovechan circunstancias 
relevantes para confirmar el Fuero. El año 1258, Jaime I 
confirma, estando, en Cocentaina, “los estatutos, fueros 
e ordinaciones de Teruel”3, siendo ratificados un año 
después en Lérida4.

Con la fundación de la villa de Teruel en la 
extremadura aragonesa el espíritu de frontera  invade 
a los habitantes de las tierras fronterizas con el mundo 
musulmán en los finales del siglo XII y primera mitad 
del XIII. Es el ir a tierra de moros a enriquecerse, bien 
prestando servicios a los señores o a los reyes, o bien 
apropiándose de las propiedades del vencido.

Es una motivación política, económica y religiosa fue  
favorecida, primero, por parte del rey Pedro II (1196-
1213) , tras la conquista de la sierra de Javalambre y los 
pueblos próximos para la toma de Castielfabid y Ademuz 
(1210) La presencia de nobles- caballeros fronteros- 
muchas veces de forma independiente, aunque bien vista 
por los reyes. Berenguer de Entenza ocupa Manzanera 
y la recibe en donación y agradecimiento por Pedro II, 
el 1 de Junio de 12025. En 1208 el obispo de Zaragoza 
entregaba a Guillermo de Entenza la mitad de la décima 
de la iglesia de Manzanera. Su hijo Jaime I (1213-1276), 
para ir a la conquista del reino moro de Valencia tomó 
la villa de Teruel como punto más avanzado de la 
frontera aragonesa ante los musulmanes, estimulando, 
este hecho espacial, una mentalidad dirigida a los 
intereses militares de las campañas conquistadoras en 
Peñíscola (1225), Bejís y Chelva (1232, que más bien 
fue un saqueo), Burriana (1233), Alto Palencia (1236), 
culminando con la toma de Valencia (1238) y Murcia 

3 Vid. Doc. Archivo Municipal de Teruel (AMT) caja, 1, perg.9
4 Vid. Doc. AMT, perg.50.
5 Doc. Archivo de la Corona de Aragón  ( A.C.A.) Reg. 11,  fol. 155

(1266).

Jaime I, el año1225, crea la Compañía Real y Militar 
de San Jorge6. En el capítulo 29  se matiza  el espíritu que 
inunda a las gentes de frontera e indica como “Jaime I 
se ha movido a fundar el año de mil doscientos veinte 
y cinco esta Real y Militar Compañía en la iglesia del 
Arcángel San Miguel debajo de la invocación del Sr. 
San Jorge, patrón de este reino para que los caballeros 
e hijosdalgo estuviesen prontos a oponerse a los moros 
de esta frontera y fuesen propugnado contra los infieles, 
sirviendo de capitanes y guías de la milicia y ejército de 
toda esta serranía…”

El mismo año de la creación de la Compañía, desde 
mayo a octubre, el rey envía cartas a los ricos hombres 
de su reino para  que se concentren en Teruel para 
dirigirse con sus huestes contra los lugares del reino de 
Valencia7, convocando Cortes en Monzón para el 17 de 
Diciembre de 1232,  para en mayo siguiente marchar 
contra Valencia8 con el pendón de la iglesia de Santa 
María  de Teruel, al frente de las tropas9.  El rey dona 
tierras de cultivo, lugares de nueva población, alquerías, 
casas y aldeas como pago del afán y espíritu empleado 
en la reconquista valenciana. Necesita apoyarse en las 
oligarquías militares y eclesiásticas, quienes necesitan 
situarse social y económicamente en la nueva coyuntura 
al avanzar las líneas fronterizas. Entre otras donaciones 
destacan: Torrente y Silla, a la orden del Hospital10; a 
la orden de Calatrava, las casas de Burriana del moro 
Tamarit Manso y la alquería con sus hornos y molinos 
de Chrivella11; a Blasco de Alagón, Culla y Cuevas de 
Vinromá por su apoyo en la toma de Morella12; a Don 
Guillermo, obispo de Albarracín, la alquería de Teresa13; 
a la orden de Santiago, la alquería y torre de Museros14.

A partir del año 1238, en que cae Valencia, se 
documentan cerca de mil individuos de la Comunidad 

6 En la Biblioteca Provincial   de Teruel hay una copia realizada en 
el año 1917.
7 ZURITA, “Anales”, lib. II, cap.  LXXVIII.
8  Vid. ALMAGRO BASCH, Martín, “El señorío soberano de Albarracín 
bajo los Azagras”, tomo III de la “Historia de Albarracín y su Sierra”, 
(Teruel, 1959), p.182.
9 Vid. Pergamino 1 de  Archivo Catedral de Teruel (A.C.T)
10 Doc. de 15 de Enero de 1235 en A.R.V. “Real Justicia”, t. XV. 
fol.292
11 Doc. de 27 de Octubre de 1233 en A.C.A., registro, 16, fol. 237 y 
en Doc. de 20 de febrero de 1238 en “CODOIN-A.C.A”, publicados 
por BOFARUL, Próspero, (Barcelona, 1847-1910), p. 373
12 Doc. de 11de mayo de 1235 en  Archivo Histórico Nacional (A.H.N) 
en apartado de “Uclés”, cajón, 207, nº 19 y Doc. de1 l1de mayo de 
1235 en A.C.A., pergamino nº 65 de Jaime I
13 Citado por ALMAGRO en “El señorío soberano…”opus cit., 
pp.184-185 y 232.
14 Doc. 7 de Julio de 1236 en A.H.N “Uclés”, cajón 221, nº 3.
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de Teruel y sus Aldeas, que se instalan desde Puzol15, 
ocupando las aldeas y las afueras de Valencia- de ahí 
el famoso título de puerta de “Serranos” en la muralla 
de la ciudad que comunica con Aragón cerca del 
cauce antiguo del Turia- con donaciones de hasta 150 
yugadas de ubérrimas tierras a lo largo del río Turia a 
repartir entre ochocientos hombres, los más principales 
caballeros, con nombres y apellidos, de Teruel y sus 
aldeas16, hasta las tierras del Júcar. Un año después, el 
9 de Abril de 1239, se asientan en varias partidas hasta 
un total de 280 nuevos conquistadores llegados de la 
extremadura aragonesa, agrupándose, la gran mayoría, 
en la que se llamará “barriada de Teruel”17.

El Fuero de Valencia  complementa  al Fuero  de 
Teruel

Las deficiencias, que en los aspectos jurídicos agrarios 
tiene el Fuero de Teruel, se van a subsanar y completar 
con el Fuero de Valencia. El derecho a censo, en todo 
tipo de arrendamientos, lo omite el Fuero de Teruel y 
lo regula con máximo detenimiento el de Valencia, por 
lo que se complementan y de ahí su utilización normal 
en los todos actos económicos de tipo enfitéutico, por 
lo que el turolense se acomoda al Fuero de Valencia,  
renunciando al Fuero de Teruel, expresamente18 en temas 
de herencias, minorías y mayorías de edad, indicando la 
fórmula “por tanto renunciaron al fuero de Teruel”, que 
se inserta en testamentos, contratos, compraventas y 
todo tipo de actos económicos. 
15 Publica HUICI, A. en “Colección diplomática de Jaime I el 
Conquistador”, (Valencia, 1916-1920), nº 265.
16 Vid. Doc. de 1 de mayo de 1238 que publica BOFARUL en 
“Regestrum donationum Regni Valentie”, vol. X de “CODOIN-A.C.A” 
pp.171-172 y que en el Apéndice final se aporta la parte de los 
nombres de los caballeros de Teruel y sus aldeas.
17 Vid. Nota anterior en BOFARULL, docs. 9 de abril de 1239 en 
“Regestrum domibus Valentie”, pp. 537, 562, 566, 578, 601, 602-615, 
619, 621, 636, 641, 643, 648. Véase en Apéndice los nombres más 
destacados de este asentamiento
18 Protocolo de Pedro Navarro en Teruel Medieval, opus cit, fol. 40-
41,pp.360-361;  fols.78vº-79vº, p.374 ; y fols.85-98, pp.375-380. 

El Fuero de Teruel no especifica los años de la 
mayoría de edad. Se suele considerar esta mayoría a los 
doce o trece años. El Fuero de Valencia señala la edad 
de 20 años como mayoría para el varón y 18 años para 
la hembra19, especificando que los actos del menor no 
tienen validez jurídica, que no hay responsabilidad y 
que el menor no puede ser procurador.

La línea directriz de las herencias, a  fuero de Teruel20 
la cambia  Jaime I, estableciendo ciertas órdenes reales 
que modificarán aspectos básicos del mandamiento 
foral.  Jaime I  tiene especial cuidado en el tema de 
las herencias. El Fuero de Teruel indica como base y 
principio del derecho hereditario que “el padre herede los 
bienes de su hijo y el hijo de su padre, a no ser que el hijo 
o la hija se hayan engendrado en adulterio, puesto que el 
que no debe nacer, no debe heredar”21. Situación legal que 
dadas las constantes relaciones extramatrimoniales del 
rey Jaime no le favorece. Se acoge a la norma foral más 
propicia para él, en que la concubina, si queda preñada, 
pueda acoger los bienes del esposo22. En esta línea el 
rey juega, según sus intereses, ordenando privilegios al 
margen del Fuero unas veces y otras acercándose a la 
normativa foral. El año 1259, en tres ocasiones, legisla 
mirando a los problemas que tiene en las alcobas.

La misión del procurador queda delimitada en el 
Fuero de Valencia23, ya que el Fuero de Teruel las obvia. 
Según las disposiciones forales valencianas la mujer24 
sólo puede ser procuradora para sí misma, sus padres 
o sus hijos, siendo procuradores vecinos y ciudadanos 
distinguidos por su cualificación social e intelectual: 
clérigos, notarios, gentes de la nobleza, escuderos, e 
incluso, judíos destacados.

La conducta observada por Jaime I con respecto a 
Valencia y su determinación de crear un reino nuevo, 
contra lo que se estimaba una prolongación de Aragón, 
19 Vid., DUALDE SERRANO, Manuel, FORI ANTIQUI VALENTIAE, 
Rúbrica XXVIII “De restitucione minorum”, títulos 1 al 15, pp. 41- 43.
20 Un estudio detallado del desarrollo histórico de las herencias en 
MUÑOZ GARRIDO, Vidal, “El Fuero de Valencia y el Fuero de Teruel 
en las relaciones económicas y sociales en la Baja Edad Media” en 
Actas de  Jornadas de los Fueros de Teruel y Albarracín, celebradas 
el 17-19 de Diciembre de 1998. (Zaragoza, 2000), pp. 43-58.
21 “pater herereditet bona filii et filius bona patris, nisi filius vel 
filia factus fuerit in adulterio, quia qui non b¡debit nasci, non debet 
hereditare”, Fuero latino de Teruel, Art.6, párrafos 70-74, p. 80. 
Publica CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Jaime, (Teruel, 1974)
22 “Similiter si maritus non habens filios decesserit et uxorem sive 
concubinam pregnatem reliquerit, ipsa tenet omnes res defuncti” 
Ibidem, Art. 338, párrafos 5099-5101, p .302
23 Vid. FORI ANTIQUI VALENTIAE, opus cit, Rúbrica “De 
procuratione” XXXII, títulos 1 al 12, pp.34-35.
24 Vid. Ibídem  y en la misma rúbrica de la nota anterior, en el título 
7, p.35.
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le acarreó la oposición generalizada de los nobles 
aragoneses. Jaime I en su tarea de gobierno se ve 
obsesionado por debilitar o, mejor, separar la normativa 
del derecho territorial aragonés del valenciano ante 
la actitud hostil de los nobles aragoneses, actuando 
contra sus fueros y sus deseos. Estas correcciones en las 
normativas aragonesas marcan el acusado autoritarismo 
de un rey al que  la monarquía feudal primitiva no le 
gusta, pues le priva de autoridad y lo explicita en 
actuaciones contra la ley, la norma o el fuero vigente.

No obstante esta preocupación de Jaime I fueron  
muchos los lugares que, antes de la aparición del fuero 
de Valencia (1240) , son poblados a fueros de Zaragoza-
Aragón: Almassora, Altura, Atzeneta, Benassal, Borriol, 
Burriana, Culla, L´Alcora, Llucena, Vila-real o Vinaròs, 
entre otros25. De todas estas localidades se conservan 
multitud de escrituras medievales que acabarán por 
abrir nuevas posibilidades de avance para la historia de la 
foralidad aragonesa, con una tácita implicación de Jaime 
I, en el norte del reino de Valencia26. En la lucha por 
el mantenimiento de los fueros de Aragón, durante los 
siglos XIV y XV, está perfectamente documentado que 
algunas poblaciones a fuero de Aragón no cambiaron al 
de Valencia, como es el caso de Altura, Caudiel, Chelva, 
Llucena, Viver.

25 Cfr. NAVARRO ESPINACH, Germán, “Los Fueros de Aragón en 
la repoblación valenciana”, Actas de las Jornadas de Estudio Los 
Fueros de Teruel y Albarracín, celebradas entre los días 17-19 de 
Diciembre en Teruel y Albarracín (Teruel, 2000), pp.74-75, Cuadro II, 
donde recoge referencias de Documentación medieval conservada 
sobre las localidades castellonenses citadas que fueron pobladas a 
fuero de Aragón.
26  Ibidem  En “Los Fueros de Aragón en la repoblación valenciana”, 
opus cit. en nota anterior, p. 67.

Teruel en la Edad Media:

1. La Catedral

2. Seminario S. Carlos

3. Convento Carmelitas

4. Convento Carmelitos

5. Convento Dominicos

6. Hospital General

7. Torre del Salvador

8. Parroquia de Santiago

9. Casa de la Ciudad

10. Puerta Nueva

11. Convento S. Francisco

12. Arcos del Puente

13. Ermitas

14. Convento Capuchinos

15. Puente de piedra

16. Río Celda

17. Huertas

18. Barrio S. Francisco
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PRINCESAS VIAJERAS: 
Las relaciones entre Hungría y 
Aragón
María Luisa Burguera Nadal. 
Universidad Jaume I. Castellón

Nos aproximaremos en este artículo a la historia de 
cuatro princesas viajeras que se convirtieron en reinas 
en otro país distinto al suyo y que hicieron posible que 
las relaciones entre España, entre la Corona de Aragón, 
y Hungría se estrechasen durante la Edad Media hasta 
entrado el Renacimiento. 

Nos  vamos a fijar pues en ellas, en sus biografías, 
en un momento en el que el tono vital de la época era 
definido así por uno de los mejores estudiosos de la cul-
tura medieval, Johan Huizinga :

“Cuando el mundo era medio milenio más joven, 
tenían todos los sucesos formas externas mucho más 
pronunciadas que ahora. Entre el dolor y la alegría, entre 
la desgracia y la dicha, parecía la distancia mucho mayor 
de lo que nos parece a nosotros. Todas las experiencias 
de la vida conservaban ese grado de espontaneidad y 
ese carácter absoluto que la alegría y el dolor tienen aún 
hoy en el espíritu del niño. Todo acontecimiento, todo 
acto, estaba rodeado de precisas y expresivas formas, es-
taba inserto en un estilo vital rígido, pero elevado. Las 
grandes contingencias de la vida, el nacimiento, el ma-
trimonio, la muerte, tomaban con el sacramento respec-
tivo,  el brillo de un misterio divino. Pero también los 
pequeños sucesos, un viaje, un trabajo, una visita, iban 
acompañados de mil bendiciones, ceremonias, senten-
cias y formalidades” (Huizinga, 1971:13)

Al hilo de las biografías de unas  mujeres que  vivieron 
aventuras extraordinarias en países extraños en princip-
io para ellas, iremos describiendo, aunque muy por en-
cima, ese mundo apasionante que, como telón de fondo,  
fue  configurando unas  historias en las que se entrecru-
zaron los destinos de la Europa de su tiempo, la Europa 
que se estaba forjando como una Europa cristiana. 

Los comienzos de estas relaciones habían sido 
difíciles pues el asedio de Lérida, que tuvo lugar en el 

año 942, fue llevado a cabo por un grupo de guerreros 
húngaros que, atravesando Europa, llegaron  hasta el no-
roeste de Al Andalus e intentaron tomar la ciudad de 
Lérida que estaba bajo el control de los musulmanes. 

Pero luego, a lo largo de la historia,  la diplomacia 
matrimonial fue quien propició relaciones más pacíficas 
e interesantes. 

Las figuras en las que nos detendremos son Con-
stanza de Aragón (1179-1222), casada con Emerico de 
Hungría, Violante de Hungría (1215-1251), casada con 
Jaime I,  Beatriz de Aragón y Chiaromonte (1457- 1508), 
casada con Matías Corvino, y  María de Habsburgo de 
Hungría (1505-1558),  nieta de Fernando II de Aragón, 
Fernando el Católico, casada con Luis II de Hungría.

Y comenzamos con 
Constanza de Aragón, na-
cida en  1179. Fue princesa 
de Aragón, reina consorte 
de Hungría y de Sicilia y 
emperatriz consorte del 
Sacro Imperio Romano 
Germánico desde el año 
1212 hasta el año 1222, 
año de su fallecimiento.

Fue la mayor de las hijas de Alfonso II el Casto, rey 
de Aragón y de su mujer, Sancha de Castilla y  nieta del 
Alfonso VII rey de León y Castilla. El destino de Con-
stanza, muerto su padre, fue decidido por su hermano 
el rey Pedro II. De ese modo se organizó el matrimonio 
entre ella y el rey Emerico de Hungría. La joven, que no 
tenía aún veinte años, partió pues para tierras lejanas y 
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en Hungría se celebró el matrimonio en el año 1198. Al 
año siguiente nació su hijo Ladislao. 

Cuando sintió su muerte cercana, Emerico coronó a 
su hijo rey. Esto sucedía el 26 de agosto de 1204. El to-
davía rey Emerico rogó a su hermano Andrés que prote-
giera a la viuda y al futuro rey y que le ayudase a gober-
nar el reino de Hungría durante su minoría de edad. 
Pero, fallecido Emerico, su hermano asumió toda la au-
toridad real, en tanto que Ladislao y su madre Constan-
za vivían como prisioneros hasta el extremo de mandar 
encerrar a la reina y apoderarse de grandes tesoros que 
fueron llevados hasta la sede de los caballeros estefanitas 
en Szentkirál. Ante situación tan desesperada,  Constan-
za  se armó de valor y consiguió huir y llegar a Viena con 
su hijo. 

En Viena les dio asilo en la corte Leopoldo VI de 
Austria pero, desgraciadamente, el pequeño Ladislao 
fallece al año siguiente, en 1205, a los seis años de edad. 
El nuevo rey de Hungría Andrés II reclamó el cuerpo de 
su sobrino y Constanza regresó a Aragón. 

A su llegada establece su residencia en la Abadía de 
Sigena, donde su madre, la reina viuda era abadesa. Pero 
de nuevo Constanza tiene que plegarse a los intereses 
políticos de la realeza y, como reina viuda de Hungría y 
dado el interés de su hermano Pedro II en un alianza con 
el Sacro Imperio Romano Germánico, se ve prometida 
al rey Federico II de Alemania, menor que ella pero 
presionado para este matrimonio por su tutor, el Papa  
Inocencio III,  quien afirmaba que  Constanza estaba 
llena de bondad y era muy católica. Así pues, Constanza 
abandona nuevamente su patria y se translada hasta la 
ciudad de Mesina, donde celabra su boda con Federico, 
en el año 1210. Al año siguiente da a luz a su segundo 
hijo, el primero con Federico, Enrique, que será duque 
de Suabia y tendrá trágico final. 

En 1212 es coronada junto a su esposo emperatriz 
del Sacro Imperio Romano Germánico.  

Y seguimos por orden 
cronológico con Beatriz 
de Nápoles o Beatriz de 
Aragón y Chiaromonte, 
nacida en 1457 y fallecida 
en 1508. Fue Reina con-
sorte de Hungría ya que 
se casó con dos reyes hún-
garos sucesivamente. Vea-
mos su historia. 

Nacida en Nápoles, hija 
de Fernando I  y de Isabel 

de Trento. Muy joven, a los diecisiete años,  fue prometi-
da por su padre con el rey húngaro Matías Corvino. Se 
trasladó pues a Hungría para casarse con el rey,  el 22 de 
diciembre de 1476; junto a él fue reina consorte hasta el 
fallecimiento del monarca en 1490. Matías Corvino fue 
el hijo del gran guerrero Janos Hunyadi, comandante 
cruzado,   héroe del sitio de Belgrado de 1456, conocido 
como “el azote de los turcos”. 

La presencia  de Beatriz  en la corte fue fundamental 
para la expansión del Renacimeinto italiano en Hungría 
de manera que, mediante su actuación,  pronto floreció 
un auténtico renacimiento en tierras húngaras. De esta 
unión matrimonial no  hubo  descendencia.

Pero después de la muerte del rey  Matías y dado que 
el rey no había tenido herederos legítimos pero sí ilegí-
timos en la persona de Juan Corvino, la reina Beatriz 
decidió apoyar al rey Vladislao Jagellon de Bohemia,  el 
cual fue coronado con la condición de que desposase a 
Beatriz. El matrimonio se celebró en 1490 y así se con-
virtió Beatriz de nuevo en reina de Hungría  hasta que, 
al poco tiempo, el matrimonio fue anulado por el Papa 
después de  la petición del mismo rey húngaro. De esta 
unión tampoco hubo descendencia.

Los restos de doña Beatriz de Aragón, dos veces re-
ina consorte de Hungría, reposan  en el Monasterio de 
Poblet. 

Nos detenemos ahora en una princesa húngara que 
llegó a España: Violante de Hungría, nacida en Estrigo-
nia, Hungría, en 1215 y  fallecida en Huesca, en 1251. 
Fue reina de Aragón por su matrimonio con Jaime I de 
Aragón el Conquistador, del cual fue su segunda esposa.

Violante nació en una 
familia donde abund-
aron las beatificaciones y 
canonizaciones. Hay que 
considerar que la casa de 
Arpad húngara ha sido la 
familia que más santos y 
beatos ha dado la la Iglesia 
Católica. Por una parte, su 
hermana mayor fue Santa 
Isabel de Hungría y por 
otra, las hijas  de su her-
mano Bela IV de Hungría 
fueron las santas Cunegunda de Polonia y Margarita de 
Hungría y  las beatas Yolanda de Polonia y Constanza 
de Hungría. 

Violante fue hija del rey Andrés II de Hungría y de su 
esposa Yolanda de Courtenay.  El reino húngaro estaba 
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muy empobrecido debido al poder de los señores feu-
dales que habían debilitado a la corona ante la ausencia 
del monarca, el cual había marchado  como dirigente de 
la Quinta Cruzada. Dada la situación,  Andrés tomó por 
esposa a la hija de Pedro II de Courtenay, emperador del 
Imperio Latino de Constantinopla, para consolidar su 
poder y también con esa finalidad prometió a su hija Vi-
olante con el rey hispánico en el año 1234;  el matrimo-
nio de Violante y Jaime fue celebrado el 8 de septiembre 
de 1235, en Barcelona. Previamente, el matrimonio de 
Jaime I con Leonor de Castilla había sido anulado por 
razón de parentesco en el año 1229. La princesa hún-
gara llegó después de casi dos meses de viaje  con un 
séquito de más de cien personas y recibió de su padre 
como regalo de bodas, entre otros muchos obsequios, 
un exquisito tocado de piedras preciosas.  Se pensó que 
su dote significaría una aportación de dinero y territo-
rios a la Corona de Aragón, aportación que, en realidad, 
nunca tuvo lugar. 

Violante impulsó de forma decisiva las políticas de 
su esposo sobre todo la conquista del reino de Valen-
cia en 1238 y  participó activamente en la política real. 
Violante acompañó a  su esposo  en la conquista de las 
tierras valencianas. Fue muy estimada por su esposo y 
en este sentido la Crònica real refleja las muestras de 
cariño del rey hacia su esposa. Estuvo en El Puig y en 
Paterna, donde quedó con diez caballeros. Aconsejó al 
Rey sobre la entrega de la ciudad de Valencia, estando 
en las negociaciones, y a ella se deben en gran parte las 
paces firmadas el 26 de marzo de 1244 en el Tratado de 
Almizrra (Camp de Mirra) entre Jaime I y el príncipe 
Alfonso de Castilla. Igualmente tomó parte activa en las 
particiones de la herencia de los hijos que tuvo con el 
rey Jaime I.

En algunas  circunstancias se mostró muy generosa 
como fue el caso de la dehesa de Vallivana. Después de 
la conquista de Morella,  al ceder Jaime I el señorío a 
Blasco de Alagón,  se reservó la dehesa de Vallivana, que 
otorgó a su segunda esposa, doña Violante;  pero como 
el de Alagón  concediera su carta puebla a los morella-
nos y así  había aumentado mucho el vecindario, la reina 
quiso manifestar el aprecio que les tenía, y  renunció en 
su favor a la gran dehesa de Vallivana y Salvasoria, para 
que sirviese a los de Morella y a las aldeas de su jurisdic-
ción, como así fue desde el 10 de enero de 1241.

Violante y su esposo tuvieron nueve hijos: cuatro 
varones y cinco mujeres. Veamos: Violante de Aragón 
(1236-1301), esposa de Alfonso X el Sabio; Constanza de 
Aragón (1238-1275), casada con el infante Manuel, her-
mano de Alfonso X el Sabio; Pedro II el Grande (1239-
1285), que sucedió a su padre en los reinos de Aragón y 
Valencia y en los condados catalanes; Jaime II de Mal-

lorca (1243-1311) que heredó el reino de Mallorca y re-
inó sobre las islas Baleares, los condados del Rosellón y 
la Cerdaña y los territorios de Occitania, entre los que 
estaba el señorío de Montpellier; Fernando (1245-1250), 
que murió con apenas cinco años; Sancha (1246) reli-
giosa que falleció en Tierra Santa; María (1247-1267) 
también religiosa; Isabel (1248-1271) casada con Felipe 
II de Francia, hijo de San Luis, rey de Francia; y Sancho 
de Aragón (1250-1275) que fue arzobispo de Toledo y 
falleció prisionero de los moros. 

Los restos de la reina Violante de Hungría se encuen-
tran en  el monasterio  para religiosas cistercienses de 
Vallbona de las Monjas, provincia de Lérida,  que había 
elegido para su sepultura y del cual había sido una gran 
benefactora. El sobrio sepulcro, adosado al muro del 
lado derecho del presbiterio, se alza sobre dos pilastras 
decoradas con cruces patadas inscritas en círculos de 
color rojo. La caja del sepulcro es de piedra rojiza y la 
cubierta, de dos vertientes, es de piedra blanca. En el 
centro, otra cruz patada y tres escudos con el escudo real 
de Aragón  Sus restos fueron trasladados a este sepulcro 
en el año 1275, tal como se indica en una inscripción 
colocada en el lateral del sepulcro: “Fuit translata donna 
/ Violans regina / Aragonum / anno 1276”. 

Recientemente, en el año 2002, el gobierno de Hun-
gría financió la restauración del sepulcro de la reina Vi-
olante. 

Y ya alejándonos de la Edad Media y en pleno y flo-
reciente Renacimiento, finalizaremos con la figura de  
María de Habsburgo de Hungría, nacida en Bruselas en 
1505 y fallecida en Cigales, Valladolid, en 1558. Fue hija 
de Felipe, archiduque de Austria y duque de Borgoña, 
conocido como Felipe el Hermoso, y de Juana de Cas-
tilla, heredera de los reinos de Aragón y Castilla, con-
ocida como Juana la Loca. María, nieta de Fernando II 
de Aragón, el Católico, fue reina consorte de Hungría, 
desde 1521 hasta 1526,  por su matrimonio con Luis II 
de Hungría. 

Mujer de gran talento político, gracias a su habilidad, 
actuó inteligentemente como mediadora entre las de-
savenencias entre sus hermanos, Carlos V y Fernando, 
y evitó su enemistad, lo que hubiera tenido graves con-
secuencias políticas. A pesar de que Fernando contaba 
con sus preferencias, María  siempre respetó la lealtad 
debida a su hermano Carlos. 

Dado que Carlos necesitaba el apoyo de la noble-
za centroeuropea para poder contrarrestar el poderío 
del imperio otomano, se concertó el matrimonio entre 
María con Luis II, rey de Hungría, Bohemia y Croacia. 
La boda se celebró en Praga, el 13 de enero de 1522, y 
a partir de entonces fue una reina muy querida por su 
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pueblo. 

Pero la invasión de los turcos era cada vez más 
peligrosa y se hacía paulatinamente más cercana; en-
tonces María solicitó la ayuda de su hermano Carlos 
para poder contener al ejército otomano. El 26 de agos-
to de 1526 triunfaron los turcos con aplastante victoria 
sobre los ejércitos cristianos en los campos de Mohács 
y allí murió Luis II. Los turcos llegaron incluso hasta la 
misma capital, Buda. Después de la muerte de Luis, el 
trono fue reclamado por un noble húngaro que se hizo 
coronar como Juan I de Hungría. Meses después, Fer-
nando I de Hagsburgo, hermano de María y de Carlos, 
reclamó sus derechos sobre el trono del reino húngaro 
pues se había casado con Ana Jagellon de Hungría y Bo-
hemia, hermana del fallecido rey.

Así pues María, viuda, sin hijos, con apenas veintiún 
años, se encontró entre dos reyes coronados y  un ejérci-
to otomano que ocupaba gran parte del reino húngaro. 
Decidió entonces irse al lado de su hermano Carlos qui-
en le encargó pronto responsabilidades politicas. 

El cargo de gobernador de los Países Bajos había 
quedado vacante después de la muerte de Margarita de 
Austria, en 1530, y el emperador decidió darle dicho 
cargo a su hermana María, la cual  se transladó a Bru-
selas con la ayuda de su secretario personal, el clérigo 
húngaro Nicolás Olahus. Durante los casi veinticinco 
años que duró su gobierno, se conoció gran prosperidad 
y  tranquilidad. Después de la abdicación de su herma-
no Carlos y su retirada a Yuste, en 1555, María decidió 
abandonar el cargo de gobernadora de los Países Bajos, 
pero su sobrino Felipe II no lo admitió. Finalmente, y 
por presiones de su padre, el nuevo monarca decidió de-
jarla libre de sus obligaciones, y ella pudo partir al lado 
de sus hermanos Carlos V y Leonor.

Las sucesivas muertes de sus hermanos Leonor, en 
febrero de 1558, y de Carlos V, en septiembre de 1558,   
provocaron en María una profunda melancolía y con 
ello decayó su salud. Para animarla, y también porque 
lo necesitaba, Felipe II la convenció de que regresase a 
los Países Bajos para hacerse cargo nuevamente de la 
gobernación. Pero muy  débil ya para  incluso preparar 
el viaje, María, a pesar de haber aceptado la petición de 
su sobrino, se sintió enferma y  falleció en la ciudad de 
Cigales, en la provincia de Valladolid, poco después que 
su hermano Carlos 

Está enterrada en el Monasterio de El Escorial,  en el 
Panteón de Infantes,  al lado de su hermana Leonor de 
Austria, reina consorte de Portugal y Francia.

Mujer de gran cultura y amor al arte, reunió en vida 
importantes obras de arte; entre las más notables, el gran 
retrato de Carlos V a caballo en Müllberg, de Tiziano, o 
el Descendimiento de Rogier van der Weyden 

Si echamos la mirada hacia atrás,  podemos ver aho-
ra cómo, durante la esplendidez de la Edad Media y en 
los albores del Renacimiento, se desarrollaron unas vi-
das de princesas españolas, vinculadas con la Corona 
de Aragón que llegaron a ser reinas de Hungría y de la 
princesa húngara, que llegó a ser reina de Aragón. To-
das ellas entretejieron unas relaciones entre dos ámbitos 
culturales y lingüísticos diferentes pero sin duda unidos 
indeleblemente por todo aquello que forjó la Europa 
cristiana. 

Así deseamos que siga siendo entre estos dos grandes 
países que tanto han tenido y tanto tienen en común. 
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VALENCIA Y LOS AMANTES 
DE TERUEL
Antonio Pérez Sánchez. 
Arquitecto

Para Presencia Aragonesa, iba destinado un artículo 
que resumía la charla “La iglesia de San Pedro y los 
Amantes peregrinos y seductores”, en la que el día 25 
de abril, en el salón de los Escudos, traté el conjunto 
arquitectónico de la iglesia, el deambular de los restos 
de los Amantes por sus dependencias y finalmente su 
carácter seductor hacia literatos ya fueran poetas o 
dramaturgos, pintores, músicos y artistas en general. 
Envié el trabajo a su director José María de Jaime, y le 
pareció más adecuado incluirlo en la publicación que se 
estaba preparando para celebrar el centenario del Centro 
Aragonés, a la vez que me “engañó” para escribir otro 
destinado a la revista. Pensé que del material manejado 
para la charla muchas cosas se habían quedado no en el 
tintero, pero si en algunos archivos del ordenador y que 
quizá podían ofrecer interés buscando un argumento, un 
aglutinante que permitiera ordenarlas y darlas a conocer. 
Pensando que la relación entre Teruel y Valencia no 
solo tiene su origen en el siglo XIII, cuando Jaime I la 
conquista a los Almohades, sino que desde entonces los 
lazos de unión han sido un constante hecho histórico 
hasta nuestros días, llegué a la conclusión de que parecía 
adecuado escribir sobre conexiones entre Valencia y los 
Amantes de Teruel. Este ha sido el resultado aunque sea 
incompleto.

Alguna de las primeras obras sobre los Amantes 
salen de la pluma de escritores valencianos así, 
Bartolomé Villalba y Estañá, nacido en Xérica, escribe 
en 1577 el que podemos considerar el primer libro de 
viajes El Pelegrino curioso y Grandezas de España, que 
no se publicó hasta 1886, en el que se intercalan textos 
en poesía como los referentes a una especie de canto 
a Valencia, describiendo la variedad de flora y fauna 
de la Albufera, hablando del rio Guadalaviar o Turia, 
o expresando: “Mas las puertas que cuentan en las 
trece,/ alabar mereze por hermosa,/ por única y vistosa 
y extremada/ le de Serranos llamada, con dos torres/ 

hechas con mil primores delicadas”, descripciones que 
aparecen en su texto, próximas, a un extenso poema 
sobre los Amantes de Teruel, que termina de esta 
forma: “Enterraron al fin los dos amantes,/ los dos 
victoriosisimos queridos,/ los dos que fueron solos en 
el polo,/ los dos tan serenísimos juntados./ Juntos como 
juntados por tal suerte,/ y juntos prevalecen hoy en día,/ 
sanos yncorruptibles y olorosos,/ enteros en la yglesia 
de San Pedro;/ de gusanos librados y otros males/ que 
consumen los cuerpos de los hombres./ La causa la 
razón de este misterio/ remítela mi lengua al Soberano.”

También la primera obra teatral sobre Los Amantes 
es del poeta y dramaturgo valenciano, Andrés Rey 
de Artieda hijo de un Notario natural de Tauste que 
marchó a Valencia. Está dedicada al poeta Tomás de 
Vilanova, mayorazgo y legítimo sucesor en las Baronías 
de Bicorp y Quesa y publicada en su ciudad en la casa de 
la Viuda de Pedro de Huete en 1581. Es curioso observar 
que según escribe Gaspar Escolano en su “Historia de la 
ciudad y reino de Valencia” un caso similar de amoríos 
ocurrió en 1590 en Bicorp, es decir 9 años después de la 
publicación de Los Amantes. 

En cuanto a las principales obras de autores 
turolenses hay un denominador común, y me refiero a 
que se publican en Valencia. Es el caso de Los Amantes de 
Teruel, Epopeya trágica, de Juan Yagüe de Salas, secretario 
de la ciudad de Teruel que imprimió Pedro Patricio Mey 
en 1616, el mismo año que publicó la segunda parte del 
Quijote. Ya en 1605 había hecho la segunda edición de 
la primera parte de la obra de Cervantes, pocos meses 
después de la primera edición publicada en Madrid por 
Juan de la Cuesta.
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En el siglo XIX hay numerosas ediciones valencianas. 
La Casta Amante de Teruel del alcañizano Francisco 
Mariano Nipho, sale de la imprenta de Estevan en 1818. 
La novela Marcilla y Segura o Los Amantes de Teruel, de 
Isidoro Villarroya, natural de Corbalán, se publica en 
1838 por la librería de Mariano de Cabrerizo, nacido 
en La Vilueña municipio de la comarca de Calatayud, 
con dibujos de Luis Téllez grabados por Teodoro 
Blasco Soler, ambos vinculados a la Academia de San 
Carlos, como también lo estuvo Cabrerizo cuando fue 
nombrado académico de honor. En 1842 el abogado 
turolense Esteban Gabarda, hace la primera edición 
de su Historia de los Amantes de Teruel, también con 
grabados de Blasco en la imprenta de José Ferrer de 
Orga, que estaba situada a espaldas del teatro de la calle 
las Barcas.

Y a él vamos porque, aunque no se terminó hasta 
1854, el Teatro Principal inició sesiones en 1832, y 
Ferrer de Orga imprimía los anuncios, que entonces se 
denominaban papeletas, de los distintos espectáculos. 
En 1893, su sucesor Andrés Ferrer Viñerta depositó en la 
Biblioteca de la Universidad de Valencia, 3608 anuncios 
impresos para el Teatro Principal entre 1839 y 1877, que 

constituye un material muy interesante. Harzenbusch 
había publicado su drama sobre los Amantes en 1836, y 
por esos anuncios sabemos que el 2 de enero de 1840 en 
el Principal se representa, el “acto del casamiento”, que 
tres años más tarde se representó completa en sus cinco 
actos, y que la nueva versión escrita por el autor en 1849, 
en la que la redujo a cuatro actos, se estrenó en 1871. 
En las papeletas aparecen los actores cuya transcripción 
evitamos.

Pero lo que va a 
ser un acontecimiento 
relevante es el estreno 
de la primera ópera 
sobre los Amantes, 
escrita en italiano 
por Rosario Zapater 
basándose en el texto 
de Hartzenbusch, 
y con música de 
Avelino de Aguirre, 
que tuvo lugar el 16 
de diciembre de 1865 
en el Teatro Principal, 
Gli Amanti di Teruel, 
cuyo libreto se había 
publicado ese mismo 
año la imprenta de Manuel Tello de Madrid.

El semanario Los 
dos Reinos, defensor 
de los intereses de 
Aragón y Valencia, 
se expresaba en 
estos términos: “La 
concurrencia, superior 
á la de costumbre, 
que asistió al teatro 
Principal en la noche 
del sábado, revelaba 
la curiosidad con 
que era esperada la 
representación de 
la ópera anunciada. 
Era verdaderamente 
un acontecimiento musical que pocas veces tendrá 
lugar”...”No ha podido ser más completo el triunfo. 
Nosotros nos asociamos á él, y sentimos ahora 
doblemente que no se haya estrenado esta ópera en 
Madrid el año pasado, como lo deseó el autor de la 
música”, lo que indica que la ópera ya estaba hecha en 
1864.

Avelino había nacido en Bilbao en 1838, fue niño tiple 
en la iglesia parroquial de Santiago de su ciudad, donde 
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tuvo como maestro de música a Nicolás Ledesma García 
natural de Grisel (Zaragoza), que en 1830 ganó la plaza 
de organista en esa parroquia. Por su parte, Rosario, 
madrileña nacida en 1844, recibió clases del maestro de 
canto de la Reina, Francisco Frontera de Valldemosa, 
en cuya casa organizó conciertos para darla a conocer 
cuando tenía 17 años, por sus excelentes cualidades para 
el canto. Estuvo vinculada a los ambientes musicales de 
París, donde conoció a Rossini y Meyerbeer, y ambos 
pusieron música a textos que ella escribió. El propio 
Rossini felicitó a Valldemosa por haberla iniciado 
“tan perfectamente en el arte del canto”, y Meyerbeer, 
cuando ponía música al aria Il primo amore escrita por 
Rosario, decía: “Quiero que esté bien hecha, puesto que 
está destinada a una joven española, que reúne las más 
bellas dotes que el cielo puede acordar para una mujer”, 
dos meses más tarde moría el compositor, fue su obra 
póstuma. Como afirmaba la Gaceta musical Barcelonesa: 
“la Srta. Rosario Zapater llevará de Paris los más gratos 
recuerdos y podrá mostrar con orgullo en su álbum 
algunas hermosas páginas de música que sus lindos 
versos han inspirado”.

Estos dos jóvenes que tenían 27 y 21 años, cuando 
se estrena la ópera, y escrita uno o dos años antes, se 
conocían pues ambos habían perfeccionado estudios 
en Milán, Avelino con Lauro Rossi, director del 
Conservatorio, que compuso 29 óperas, y Rosario 
con Francesco Lamperti profesor del mismo centro. 
También en 1864 Rosario había escrito la letra, bajo el 
seudónimo de Mario Halka, del célebre zorcico La del 
Pañuelo Rojo a la que Avelino puso la música.

La ópera estaba estructurada en un prólogo que 
se desarrollaba en Valencia y tres actos en Teruel. 
Intervinieron las cantantes. Passerini, Sanchioli y 
Aleixandry y los Sres. Fárvaro, Pavani y Majni, dirigió 
la orquesta Leandro Ruíz, siendo el empresario 
Pedro Diestro. De la representación, se hicieron eco 
los periódicos La Opinión, El Valenciano, El Diario 
Mercantil, Los dos Reinos, El Avisador Valenciano y la 
Correspondencia de Valencia.

Así se expresaba La Opinión: “El sábado presenciamos 
en el teatro Principal una solemnidad artística, a la 
que bien puede darse el nombre de extraordinaria.”, y 
El Valenciano: “Los espectadores del teatro Principal, 
muy poco expansivos de sí, aplaudieron con verdadero 
entusiasmo varias escenas de la obra, y llamaron á 
los autores repetidas veces al palco escénico. El Sr. 
Aguirre se presentó en él, y la señorita Zapater hubo 
de tener la misma complacencia para que continuara el 
espectáculo, interrumpido por el público, obstinado en 
demostrarle su admiración y sus simpatías. La belleza 
y la modestia de la autora aumentaron el aplauso; el 
triunfo fue completo.”

Luego volveremos a la ópera, pero de momento vamos 
a la fotografía. Un año después, en 1866, se produce otro 
hecho singular, el fotógrafo valenciano José Martínez 
Sánchez, natural de Bicorp, realiza la primera fotografía 
de los restos de los Amantes de Teruel, poco después 
de que se trasladaran de un armario a un templete 
situado en una pequeña capilla junto al claustro de 
San Pedro. Fue uno de los pioneros de la fotografía en 
España, e inventor del procedimiento leptográfico, se 
asoció en 1865 con Jean Laurent y recibieron el encargo 
para fotografiar obras públicas españolas destinadas 
a la Exposición Universal de París de 1867. A él le 
correspondió recorrer la zona oriental de la península, 
y por tanto Teruel, para tomar una vista de Los Arcos, 
un acueducto que no podía faltar en el acontecimiento, 
y aprovechó para fotografiar la cabeza embalsamada 
del antipapa Clemente VIII, el turolense Gil Sánchez 
Muñoz, y las momias de los Amantes, cuyos negativos se 
conservan en el archivo Instituto de Patrimonio Cultural 
de España (IPCE)

Esta fotografía la utilizó Archer Milton Huntington, 
fundador de la Hispanic Society of America, para la que 
tanto trabajó Joaquín Sorolla, para difundir los Amantes 
de Teruel en tierras americanas. A partir de 1892, con 
tan solo 22 años, vino a recorrer España y a su paso por 
Teruel le impactaron las momias de Juan Diego e Isabel. 
En 1897, en la revista The Bookman escribió un artículo 
«A Spanish Romeo and Juliet», que narra la historia de 
los Amantes, acompañado de un grabado sacado de la 
fotografía, y un año más tarde, en 1898 la publicó con 
impresión fotográfica en el libro A note-book in Northern 
Spain, incluyendo nuestra historia como «The Lovers of 
Teruel».

Y si hablamos de hechos singulares que relacionan 
Valencia y Teruel a través de sus Amantes, no podemos 
olvidar al pintor valenciano Antonio Muñoz Degraín, 
autor del magnífico y monumental óleo que se conserva 
en el Museo del Prado. En 1882 había pintado el cuadro 
Antes de la boda que representa a una triste Isabel 
preparada para casarse con Azagra, en el que su figura 
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contrasta en pincelada y color con el fondo. De 1883 
se conocen al menos tres bocetos, de su cuadro más 
popular, Los Amantes de Teruel, pintado en 1884, que 
fue premiado con una primera medalla en la Exposición 
Nacional de ese año. Tiene un formato de gran tamaño 
3,30 x 5,16 m., y el autor supo plasmar magistralmente 
y con un gran dramatismo este hecho romántico, 
reforzado por la profundidad espacial que genera la 
diagonal de la alfombra, la situación de los personajes 
principales, y la luminosidad de los primeros planos.

En cuanto a los bocetos, el primero, es el que el autor 
donó en 1913 al Museo de Bellas Artes de Valencia, un 
óleo sobre lienzo de 60 x 87 cm. Es el más desdibujado, 
las caras no tienen rasgos, se perciben más personajes y 
en la parte superior izquierda se advierte un sacerdote 
con casulla de espaldas ante el altar, y una especie de 
ventana que da más luminosidad al espacio.

En el segundo boceto, pintado sobre cartón, 
desaparecen o cambian de posición alguno de los 
personajes dando mayor importancia a los del centro 

de la escena y se incluye una cruz procesional junto 
a un catafalco mucho más definido como sucede en 
la alfombra diagonal que configura la composición. 
Es propiedad del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación y estaba depositado en el Consulado 
General de España de Puerto Rico. Desde 2012 lo 
custodia la sección de obras de arte del ministerio, 
donde fue enviado para su restauración.

En el tercero, que al parecer se encuentra en una 
colección privada de Valencia, la dama que estaba de 
pié aparece arrodillada, hay una gran profusión de 
flores que reduciría en el cuadro definitivo, mantiene la 
lámpara incluida ya en el primero, y añade tres tenues 
puntos de luz en la pared del fondo, que desaparecerán 
en el cuadro final.

Volvemos a otra ópera de los Amantes, la de Tomás 
Bretón, estrenada en Madrid el 12 de febrero de 1889 y 
en Barcelona el 11 de mayo. Pero el estreno en Valencia, 
que llegó el sábado 1 de marzo de 1890 al Teatro 
Principal, vino a corroborar lo que decíamos al principio 
de lo que significan los lazos de unión entre Valencia 
y Teruel. Basta leer las crónicas del momento para 
entender ese vínculo histórico entre las dos ciudades. 
La propia dirección artística del Teatro Principal invitó 
al Ayuntamiento de Teruel para que asistiera a una de 
las funciones, y de hecho acudió una comisión formada 
por el Alcalde, Hernando, los tenientes de alcalde 
Adán y Bayo, el síndico Gómez Adán, y el secretario 
Villarroya. La comisión no fue al estreno, acudió el día 
4 y en la estación la esperaban los Tenientes de alcalde 
Testor y Busutil y el concejal Zavala del ayuntamiento 
de Valencia, para acompañarlos en carruajes a la fonda 
Oriente en la que se hospedaron. Estuvieron con el 
Maestro Bretón, que se ofreció a ir a Teruel y llevar la 
partitura original para depositarla en el archivo.

Los representantes turolenses se fueron alternando 
entre los palcos de la Diputación, del Ayuntamiento y el 
que la propia empresa del teatro puso a su disposición 
. En una de las salidas de Bretón a escena se le hizo 
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entrega, entre otros regalos, de una corona de roble y 
laurel con puntos de oro de la que colgaban dos cintas 
con esta inscripción “Al eminente maestro Bretón, el 
Ayuntamiento de Teruel”, que habían llevado hasta el 
teatro en un carruaje del marqués de Tosos.

Al día siguiente, acompañados de algunos diputados 
provinciales, ediles, amigos particulares, y por el 
ingeniero Maese, la comisión visitó las obras del puerto. 
Estuvieron a bordo de la draga “España”, que salió a tres 
millas mar adentro, para poder admirar las crestas de 
la sierra de Espadán y el histórico castillo de Sagunto “a 
cuyos muros a de llegar en día no lejano la locomotora 
después de regenerar con su veloz estruendo los valles 
del Jiloca y los pueblos vecinos a las montañas de Rabudo 
(sic), pueblo de héroes que ha de enlazar aspiraciones de 
recíproco bienestar resucitando antiguas hermandades 
en comunión con el santo amor a la patria y en el que 
valencianos y aragoneses hemos de gritar al calor de 
fraternal abrazo ¡empresa ambicionada y satisfecha!”

Ya se ve el cariz regeneracionista y de hermanamiento 
, que se mantuvo durante todo el día, primero en la 
propia draga que la hicieron funcionar en la embocadura 
de la dársena, y después allí mismo cuando se les sirvió 
un lunch, más tarde en el Grao donde fueron invitados a 
comer un “arrós a banda” por el comerciante de vinos de 
Calamocha D. Adolfo Beltrán y finalmente en Catarroja 
donde fueron recibidos con jotas, y siguieron los brindis 
para establecer un pacto de solidaridad entre Valencia 
y Teruel con el fin de que pronto fuera realidad la línea 
de Ferrocarril Calatayud-Teruel-Sagunto. Por cierto, 
se comprometieron formalmente a “no votar en lo 
sucesivo ni para diputados a Cortes ni para Senadores 
a ningún candidato que no ofrezca antes paladinamente 
interponer su influencia cerca del Gobierno para 
acelerar la construcción de aquella vía férrea”.

 El alcalde de Valencia, Salas Quiroga, ofreció 
un banquete en la fonda España al que sucedieron 
los discursos grandilocuentes de agradecimiento a la 
provincia de Teruel “Que un día bajó de las montañas al 
llano para libertar a los valencianos del dominio de los 
moros”. (Textual).

Todo eso ya era otra música, Bretón ya no existía, la 
ópera estaba olvidada. El gran éxito de la representación 
de Medea Borelli (Isabel), Fernando Valero (Diego), 
Eugenio Labán (Rodrigo), Emma Loenardi (Zulima) 
y del director Goula, quedaba para el recuerdo, como 
las palabras de Las Provincias: “Desde el principio 
impresionó a todos. Aquella era la música que esperaban, 
la que llega al alma, la que subyuga la atención, la que 
levanta del asiento al espectador y le obliga a batir 
palmas y gritar bravo.

Finalmente, un 
pequeño apunte 
que no quiero 
olvidar. El Ateneo 
Turolense convocó 
en 1894 el segundo 
certamen científico, 
literario y artístico. 
Uno de los temas 
a realizar era 
Fantasía para piano, 
cuarteto o pequeña 
orquesta, sobre los 
motivos de la ópera 
Los Amantes de 
Teruel de Bretón. la 
partitura premiada 
resultó ser de 
Ramón Martínez Carrasco, que la dedicó a su maestro 
D. Salvador Giner director vitalicio del Conservatorio de 
Música de Valencia. Fue precisamente en 1917, cuando 
Ramón era director de ese centro quien consiguió que se 
declara incorporado a las enseñanzas del Estado.

En resumen, 
valencianos eran 
Rey de Artieda que 
escribió la primera 
obra teatral de los 
Amantes de Teruel, 
José Martínez 
Sánchez, autor de la 
primera fotografía 
de sus momias, 
Antonio Muñoz 
Degraín, de cuya 
paleta salió el 
mejor cuadro, y en 
el Teatro Principal 
de Valencia se 
representó la 
primera ópera sobre nuestros célebres personajes. Por 
ello no está mal recordar estos vínculos en este año 
que la ciudad celebra el 800 aniversario de la supuesta 
muerte de Isabel y Diego, como no está mal reconocer 
que en estos momentos, las instituciones de Valencia 
están siendo reivindicativas, como lo fueron a finales del 
siglo XIX, para tener un ferrocarril que sea digno de la 
época que vivimos.
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EL COLEGIO DEL PATRIARCA: 
UN MONUMENTO A LA 
EUCARISTÍA

Daniel Benito Goerlich

Director del Museo del Patriarca

San Juan de Ribera (1532-1611) fue por formación un 
hombre de profundos y extensos saberes, ya que se había 
formado intelectualmente en el seno del humanismo 
católico español, y por nacimiento persona de refinada 
sensibilidad y gusto exquisito así como de profunda y 
sincera religiosidad. Una vez nombrado arzobispo de 
Valencia, en 1569 a los 36 años, una diócesis muy grande 
y difícil, se dedicó decididamente a promover las nuevas 
disposiciones conciliares, que no eran precisamente 
bien aceptadas por todos, para conseguir resultados en 
una difícil tarea reforma en la que tantos intentos habían 
fracasado.

El concilio mandaba que se prestase más atención 
que nunca al problema de la educación del clero, por 
ello entre todas sus actividades pastorales dedicó un 
interés especial a su más significativa y grandiosa 
fundación: el Real Colegio Seminario de Corpus 
Christi. Fue instituido para la formación de sacerdotes 
como un Colegio Mayor, levantado al lado mismo de la 
Universidad de Valencia, donde sus colegiales aprendían 
filosofía y teología pero consagrado especialmente 
a la adoración constante de la Eucaristía, con un 
culto espléndido y minuciosamente descrito en sus 
Constituciones, que redactó al efecto de su propia mano.

Era pues un lugar dedicado al estudio y ante todo a 
una vida de piedad, que remediase la atroz ignorancia 
y corrupción del clero de la época. Un Colegio donde 
se formaría a los sacerdotes virtuosos que debían 
ayudarle a extender la reforma de la iglesia y donde 
el ejemplo de una liturgia expresiva y devoción 
purificada, minuciosamente reglamentada, remediase la 

superstición y los abusos de los fieles. Por ello el mayor 
énfasis se pondría en Cristo: la adoración eucarística, la 
consideración del crucificado y de la pasión, principales 
medios para la purificación y la intensificación de la 
vivencia religiosa cristiana.

Con la ayuda de su fiel obispo auxiliar Miguel de 
Espinosa, quiso levantar un edificio que, desde el sistema 
constructivo mismo, estaba eficazmente dirigido a 
conformar la sensibilidad y la piedad de aquellos que lo 
habitaban. Su formación académica, excepcional entre 
los prelados españoles de la época, como doctor por la 
universidad de Salamanca, sus aficiones humanísticas, 
su refinada cultura y su alta sensibilidad artística 
resultaron decisivas en esta empresa. Buen conocedor de 
las artes y de su principal importancia formativa, supo 
rodearse de los mejores artistas que pudo encontrar, y 
proporcionar a este Colegio, junto a una espléndida y 
moderna arquitectura, las mejores y más bellas obras de 
arte que pudo reunir. Cada obra de arte debía constituir 
una enseñanza cristiana, y todavía más en un Colegio-
Seminario donde habían de formarse los candidatos 
al sacerdocio, que él deseaba configurar como una 
tropa selecta en virtudes y cultura. A estos sacerdotes 
escogidos que debían ayudarle en la tarea pastoral: el 
arte les ayudara a templar el alma.

La construcción se divide en dos partes: la Capilla 
y el Colegio. Éste fue planeado con gran cuidado y sus 
dependencias principales se distribuyen en torno a un 
claustro, magnífico por las proporciones equilibradas y la 
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austera armonía. Pero lo más impresionante es, sin duda, 
la iglesia, usualmente denominada “Capilla”, concluida 
en sus fábricas alrededor de 1595, y a continuación 
enriquecida con retablos y pinturas. Esta capilla es uno 
de los elementos más notables de la fundación y una 
pieza clave en el plan de asimilación de las reformas 
conciliares ideado por el santo arzobispo. Por eso no 
se contentó sólo con una capilla que atendiera a las 
necesidades de los colegiales, sino que quiso establecer 
en ella un modelo renovado para todas las iglesias de 
su diócesis Un ejemplo que abraza desde los aspectos 
constructivos y decorativos hasta los referentes relativos 
al culto litúrgico.

También la espléndida decoración pictórica que 
reviste enteramente las paredes de la Capilla está llena de 
sentido. El santo fundador, excelente teólogo de extensos 
conocimientos bíblicos y patrísticos, la quiso convertir 
en una verdadera homilía visual, de manera que la 
detenida y constante contemplación de sus imágenes 
pudiera evocar contenidos cada vez más profundos y 
matices cada vez más sutiles. Así, las pinturas al fresco, y 
los lienzos de los altares, componen un gran e interesante 
programa iconográfico cuya espina dorsal consiste en la 
referencia constante al misterio de la Encarnación del 
Verbo y en la Redención como acontecimiento central 
de la Historia. 

Una espectacular homilía en imágenes que plantease 
perpetuamente ante los ojos de los clérigos y de los 
fieles las verdades esenciales del catolicismo y la defensa 
de su iglesia. Juan de Ribera, conocedor del moderno 
concepto ignaciano de la “composición de lugar”, 
comprendía cabalmente la capacidad emocional de las 
imágenes, muy superior a la de las meras palabras.

Las pinturas fueron ejecutadas entre 1597 y 1605 
por el pintor italiano Bartolomé Matarana, junto a 
un equipo de ayudantes formado por docenas de 
personas. El trabajo comenzó al parecer por la cúpula, 
cuyas bóvedas se cubrieron a lo largo del 1598 con 
escenas de la Recogida del maná en el desierto, según 
se relata en el decimosexto capítulo del libro del Éxodo. 
Inmediatamente, durante los meses siguientes, ya en 
1599, los pintores se ocuparán de la decoración de 
la capilla mayor: un complejísimo y muy elaborado 
programa de exaltación de la Eucaristía, titular de la 
iglesia y del Colegio. 

La Capilla Mayor es el santuario donde se reserva 
esa Eucaristía y donde se expone solemnemente a la 

adoración de los fieles. Todo esto será convenientemente 
representado, como otro sermón en imágenes, utilizando 
el retablo y sus recursos escénicos además de los muros 
de la propia capilla de cornisa hacia abajo. A causa de 
los medios de iluminación de la época las pinturas de 
su bóveda y de la parte superior de los muros debían 
permanecer en una cierta situación de penumbra 
respecto a la intensa irradiación de la zona de la cúpula. 
Es la mejor situación para lo que se quiso expresar, 
siguiendo el simbolismo de la luz según el prólogo 
del evangelio de San Juan: Cristo es la Luz que vino al 
mundo y las tinieblas no le recibieron.

El motivo principal ocupa el muro testero sobre el 
retablo. Se trata de la glorificación definitiva de Cristo, 
representada en clave eucarística y apocalíptica y 
rodeada por un reflejo del culto eterno que se celebra en 
el cielo. El centro de todo y lo que ejerce la más poderosa 
focalidad visual, lo que arrastra la mirada al contemplar 
al conjunto, es la Hostia eucarística. Un círculo blanco 
y luminoso de enorme tamaño hacia el que convergen 
los rostros y los gestos de los santos representados, y 
que aparece como un globo luminoso envolviendo una 
curiosa representación. Se trata del Pelícano, que hiere 
su pecho con el pico para alimentar a sus polluelos con 
su Sangre.

En torno a la Hostia, irradiante y luminosa, se agrupan 
ángeles y santos formando círculos concéntricos; son 
los coros jerárquicos con que las criaturas ofrecen la 
divina liturgia a su Creador. Esta ceremonia solemne, 
cortesana y sagrada a un tiempo, es trasunto de las 
ideadas y minuciosamente ordenadas por el arzobispo 
Ribera en sus Constituciones para el culto que se habría 
de tributar en su iglesia: los Alabados, los Ramos, la 
procesión de la Octava del Corpus, con sus danzas, y la 
gran Letanía del Sacramento. 
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En la bóveda un rompimiento de gloria disuelve 
mágicamente la solidez de la arquitectura, para 
transformarse en un boquete hacia el cielo. Aquí también 
multitud de ángeles niños o mancebos se disponen en 
abigarrados coros formando círculos. Toda la multitud 
de los ángeles está ocupada en una única actividad, 
la adoración a Dios por medio de la música, cantada 
e interpretada con los más diversos instrumentos: 
“Alabadle con el clamor del cuerno, alabadle con arpa y 
cítara, alabadle con tamboril y danzas, alabadle con laúd 
y flauta, alabadle con los címbalos que aclaman, alabadle 
con los resonantes címbalos” (Sal. 150, 3-5). 

Una larga cinta caracolea en torno a esta 
representación teofánica, donde podemos leer: Tibi post 
hace fili ultra quid faciam?, es decir, “Qué más puedo 
hacer por ti hijo mío, después de esto”. La frase está 
tomada del libro del Génesis que la pone en boca del 
patriarca Isaac, dirigiéndose a su hijo Esaú (Gn. 27, 36-
38). Juan de Ribera, que era un exegeta bien cumplido, 
atribuyó un sentido eucarístico a este versículo bíblico. 
Desde su interpretación cabría que entenderlo como 
una alusión a la total entrega que Cristo hace de sí 
mismo por amor los seres humanos. En efecto, después 
de su Encarnación, Vida, Pasión y del Sacrificio de la 
Cruz, aún manifiesta un amor tan desbordante como 
incomprensible por las criaturas al ofrecerse también en 
Comida, del mismo modo que el pelícano a sus crías. 

Tan importante era esta consideración para San 
Juan de Ribera que adoptó esta frase como lema de su 
pontificado, enmarcando con él una alegoría eucarística 
para el emblema de su ministerio episcopal. Este 
emblema aparece por todos los lugares imaginables en 
esta institución. No cabe duda que San Juan de Ribera 
escogió al Pelícano pintado en el interior de la Hostia 
para representar visualmente la sangre redentora de 
Cristo como complemento al “Corpus” titular del 
Colegio, y, como el excelente biblista que era, tuvo en 
mente el décimo capítulo de la Carta a los Hebreos: 
“Teniendo pues hermanos, en virtud de la sangre de 
Cristo, firme confianza de entrar en el santuario que él 

nos abrió, como camino nuevo y vivo a través del velo, 
esto es de su carne…” (Hb. 10, 19-24).

De este modo, entre el impresionante legado de fe, 
pensamiento, cultura y arte que san Juan de Ribera dejó 
a los valencianos, que tanta fecundidad ha demostrado y 
tanto fruto ha proporcionado a lo largo de cuatro siglos, 
destaca ante todo su apasionado amor al Dios-Amor, 
fuente de toda su espiritualidad y acción caritativa, que 
este Colegio representa. Ante ese Amor incondicional 
de Jesús con que se nos hace visible la Caritas divina, 
quiere san Juan transmitirnos su ansiedad y su búsqueda 
incesante por encontrar algún modo de corresponderla, 
y nos indica el único permitido a nuestra debilidad: 
la gracia que se deriva de la intensa consideración y 
reverencia de este Augusto Misterio.
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MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA (1547-1616):
IV CENTENARIO DE SU MUERTE (II)
 
Tarsicio González Molina

En nuestra anterior entrega tratamos de la época y de la 
vida de Miguel de Cervantes Saavedra, en la presente nos 
ocuparemos de lo que sin duda es su obra más inmortal. El 
Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de la que el 
propio autor nos dice es que es: “una invectiva contra los 
Libros de Caballería [...], y lleva la mira puesta a derribar la 
máquina mal fundada destos caballerescos libros, aborrecidos 
de tantos, y alabados de muchos más”.

Estos libros, escritos en prosa, contaban las aventuras de 
hombres extraordinarios, héroes de la época, caballeros cuya 
vida y aventuras discurría por tierras de fábula, que pasaban 
su vida en lucha continua contra ejércitos sin número, 
gigantes, monstruos e injusticias, afanados siempre en 
acometer las empresas más espectaculares y peligrosas contra 
el mal, personificado en quienes oprimen a los débiles y los 
humildes, en quienes ofenden la virtud de las viudas, doncellas 
e inocentes, y en quienes, dentro de su monstruosidad, son la 
expresión de la altanería, la injusticia y las malas artes, en 
una sociedad como la medieval, basada en el honor y en la 
búsqueda del Bien y de la Justicia. 

Este medieval género literario, que logró la aceptación 
de los europeos de la época, había surgido en Francia en 
los Siglos XI y XII, basado en las leyendas e historias del 
Santo Grial, de los Caballeros del Rey Arturo y la leyenda 
de Tristán. 

Como en el resto de Europa, este género se divulgó 
también por España, con obras que llegaron a alcanzar gran 
difusión como el célebre Amadis de Gaula o Tirant lo Blanc 
del valenciano Joanot Martorell. Otros libros que en su tiempo 
alcanzaron renombre, aunque no gran difusión en España, 
fueron los que narraban las aventuras de Lancelot, de Tristán, 
del Caballero Esplandián, de Palmarín, de de Primaleón, de 
Florisando, del Caballero Oliveros de Castilla y otros.

Estos libros 
considerados exitosos y 
leídos en todas las Cortes 
de Europa, reciben 
también, además de la 
de Cervantes, opiniones 
críticas, muy críticas 
algunas, contra ellos. 
Esta crítica contra lo que 
significaban los libros de 
caballería, alcanza gran 
virulencia sobre todo a 
partir de la difusión de 
los ideales erasmistas por España con nombres tan relevantes 
como los del Canciller Pero López de Ayala, Fray Antonio 
Canales, el erudito valenciano Luis Vives, Gonzalo Fernández 
de Oviedo, Juan de Valdés y otros.

Martín de Riquer, uno de los mejores conocedores de 
la obra cervantina, al analizar este tema, asegura que la 
crítica de Cervantes obedece más a razones estéticas que a 
razones éticas, como era el caso de los erasmistas, y por ello, 
Cervantes optó, no por una condena general y razonada de 
la literatura caballeresca, sino por una “ridiculización” del 
género a través de lo que bien puede ser considerado como 
un “antilibro de caballerías”, que es lo que ha dado origen a 
la obra más genial de la Literatura de todos los tiempos: El 
Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Traducido a todos los idiomas del mundo, el Quijote no es 
sólo la aventura de un hidalgo manchego, caballero andante, 
soñador y visionario. No es sólo el retrato y la biografía 
novelada del más famoso de los Caballeros andantes. En 
la obra, Cervantes nos ofrece una galería de personajes, de 
los que muchos se han convertido también en paradigma y 
símbolo, inseparables ya, del nombre del caballero.

Dos personajes sobre todo, comparten con Don Quijote 
la gloria y la aureola de la universalidad. Son, la figura ideal 
de la sin par Dulcinea del Toboso y la humanidad y realismo 
de su leal escudero Sancho Panza. Prototipos ambos que 
igualan en dimensión al personaje de Don Quijote y que 
con él, ocupan un lugar de primerísima fila entre las grandes 
creaciones de la literatura universal.

Dulcinea, señora del cautivo corazón de Don Quijote, 
se ha convertido, por obra y voluntad de Cervantes, en el 
símbolo de la mujer manchega y universal, en la “más fermosa 

Supuesto retrato de Miguel de 
Cervantes
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doncella”, en “Emperatriz de La Mancha”. Este es el retrato 
ideal que el mismo Don Quijote hace de la sin par Dulcinea:

“Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda 
hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor 
donaire, depósito de la honestidad, y, ultimadamente, idea 
de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el 
mundo”.

Otro personaje que comparte gloria y eternidad con Don 
Quijote, es su fiel y leal escudero Sancho Panza, un humilde 
campesino del mismo lugar del que no quiso acordarse el 
egregio escritor. Comparte con Don Quijote, las aventuras 
y las fatigas del camino; está junto a él para hacerle ver la 
realidad que tan frecuentemente Don Quijote confunde con 
lo que su mente calenturienta le presenta; es el personaje que 
ve corderos donde hay corderos, y molinos donde no hay sino 
molinos; es un personaje tan real, tan del pueblo, tan nuestro, 
que para nosotros, Sancho es más actual que muchos de los 
personajes con los que compartimos vivencia todos los días. 
Incluso en el físico que nos muestran los que han ilustrado 
la genial obra, Sancho se nos ofrece como uno cualquiera 
de nuestros hombres del campo; socarrón; pausado; realista; 
sufridor; pequeño filósofo, un poco sabio, con esa sabiduría 
natural del que vive de la tierra y sobre la tierra; comedor de 
queso y bebedor de vino peleón; caballero en un rucio sin 
nombre; iletrado, pero admirablemente equilibrado; justiciero 
y noble cuando le llega la hora de la gobernación de la Ínsula 
Barataria.

Don Quijote y Sancho son ideal; espíritu de justicia; 
honestidad y bonhomía; solidaridad con el débil y el oprimido; 
realismo; sabiduría popular nuestra; ambición; racionalidad; 
lealtad; equilibrio y amor a la verdad.

Pero si Don Quijote, Dulcinea y Sancho, son los 
personajes centrales y fundamentales de la novela cervantina, 
no son los únicos. En toda la obra, La Mancha, se nos aparece 
también como un personaje telúrico, como una presencia 
viva y determinante, es el ámbito ideal en el que se enmarcan 
los personajes y la acción de la Obra. En el Quijote, se 
universaliza también nuestro paisaje, nuestros caminos, que 
serpentean sin fin por la llanura llevando a todas partes; 
los encinares fecundos; las dehesas libres; los imponentes 
batanes; los bosquecillos frondosos; las llanuras infinitas 
cruzadas por ingentes rebaños que al buen Hidalgo le parecen 
indómitos ejércitos a los que ataca.

 Y entre los elementos del paisaje que la Obra ha convertido 
en símbolo están los molinos de viento, con los que Cervantes 
crea y elabora uno de los episodios más conocido y brillante 
de su Obra.

Si este es uno de los episodios más conocidos, no cabe 
olvidar otros, o mejor dicho, ninguno de los múltiples 
episodios y aventuras que en el Quijote se narran, y así, 
aunque sólo sea de pasada, recordemos el de la noche en 
la venta velando las armas; la aventura del vizcaíno; el 
memorable discurso a los cabreros, aquel que comienza 
con aquellas palabras inolvidables: “dichosa edad y tiempos 
dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de 
dorados”; el de los amores imposibles del pastor Grisóstomos 
y la altiva y desdeñosa Marcela; los sucesos ocurridos en la 
venta, y el bálsamo de Fierabrás; la aventura de los rebaños y 
el sin igual combate; la del cuerpo muerto; la de los batanes 
en la noche oscura; la del yelmo de Mambrino; la de los 
galeotes; la de los cueros de vino; la historia del cautivo de 
Argel; la de Don Quijote enjaulado. Y luego en su tercera 
salida, su encuentro con la carreta de las Cortes de la Muerte; 
la aventura del Caballero del Verde Gabán y los leones; las 
bodas de Camacho y la Cueva de Montesinos; la aventura del 
barco encantado y su estancia en el Palacio de los Duques, 
cerca del Ebro, con la increíble presencia del mago Merlín 
y la aventura del caballo Clavileño, el caballo de madera 
que igualó en fama al famoso Rocinante; y la gobernación 
por Sancho de la Ínsula Barataria; y al final, su derrota en la 
playa de Barcelona a manos del Caballero de la Blanca Luna, 
derrota que, por palabra de caballero, le obligará a retornar 
definitivamente a la aldea y a renunciar al amor de Dulcinea, 
cuando Don Quijote, abatido y malherido, pronuncia aquellas 
impresionantes palabras: “Dulcinea del Toboso es la más 
hermosa mujer del mundo, y yo, el más desdichado Caballero 
de la Tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta 
verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues 
me has quitado la honra”.

Es pues el Quijote, el libro más manchego, más universal 
y más español. Es sin duda, el último relato épico del último 
héroe de un tiempo de héroes que cierra y se acaba con los 
conquistadores españoles del siglo XVI. Como dice Dámaso 
Alonso, “Don Quijote es el anhelo antiguo, la creencia en un 
común ideal humano, es la Fe de España. Él es España”.

Con Cervantes se cierra ya, hace cuatrocientos años, el 
siglo más determinante de la cultura española de todos los 
tiempos. Quisiera que este artículo en Presencia Aragonesa, 
haya servido para levantar en los lectores el interés por la 
extraordinaria obra cervantina.

Que con su lectura volvamos a vivir antiguas emociones 
y evocar con añoranza tiempos pasados, y si alguien todavía 
no lo ha leído, que no dejen de hacerlo antes de que el tiempo 
cierre nuestro ciclo, porque, como escribió también otro 
gran conocedor y amante de la obra cervantina, Azorín, no 
olvidemos que: “El tiempo no deja de fluir, nos atropella; 
cuando queremos recordarnos, ya ha pasado la vida”.
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MANZANAS REINETAS
A David Navarro Vázquez. In memoriam.

Presentación

Se trata de un relato autobiográfico, en el que un po-
pular cuento de brujas de la comarca del Jiloca sirve de 
nexo de unión entre varias generaciones de una misma 
familia. El cuento es el hilo conductor que va pasando 
de padres a hijos, desde la abuela que narra sus cuen-
tos, hasta sus tataranietos a los que, naturalmente, no 
ha podido conocer. Todo en unos espacios temporales 
separados por más de medio siglo, y en un marco geo-
gráfico limitado por las localidades de Calamocha y de 
Luco de Jiloca.

Calamocha, septiembre de 1960, una tarde cual-
quiera

Ya hemos terminado en casa de recoger todas las 
manzanas. Este año ha habido una buena cosecha y, em-
baladas en cajas y banastas, se las han llevado en carros 
la mayor parte a los almacenes de El Voto, el comisio-
nista de fruta más importante de Calamocha, con el que 
previamente se había ajustado el papá. A casa han traído 
el rebús, es decir las manzanas que por su menor tama-
ño, por estar tocadas de algo de la piedra que cayó el mes 
pasado o por estar picadas de gusano a pesar de los sul-
fateos, es una partida que ha rechazado el intermediario. 
Es la costumbre.

Hemos extendido estas manzanas en los cuartos ba-
jos de la casa, los más frescos, para que se conserven 
mejor. Pronto asciende por la escalera y llega hasta los 
graneros altos el buen olor de la manzana reineta. -Hay 
clasificar las manzanas, José Mari. Dice mi padre para 
que me vaya haciendo a la idea de que tengo tareas que 
hacer. Siempre actúa así. Primero deja caer las cosas así 
como el que no quiere la cosa, pero pronto las concreta. 
-Esta tarde después de la siesta me acompañarás para 
repartir las manzanas del cuarto bajo en dos montones, 
las pequeñas y más tocadas para el tocino, el resto para 
casa.

Ya no hay escapatoria posible. Aunque remoloneo un 
poco al levantarme de la cama, al darse cuenta me llama 
enseguida. –Bájate ya a ayudarme. Me siento en una silla 
pequeña en la otra punta de la manzanada y comienzo 
la tarea. Al principio tengo algunas dudas: -¿Papá, esta 
manzana a qué montón va?, pero pronto le cojo el aire. 
La faena es aburrida. Tal vez por eso mi padre se pone 
a cantar en voz alta. No ha sido nunca muy cantarín, 
pero cuando se pone, se pone. Y no tiene mala voz. ¿El 
repertorio? Aunque no sé los títulos auténticos de mu-
chas canciones, me acuerdo de algunas de ellas: Soy de 
Aragón la tierra noble …, la Jota de la Dolores, Eres alta 
y delgada …, Sierra de Luna, Clavelitos y otras canciones 
de tuna, el Himno de la Legión, María de la O, Debajo 
de la capa de Luis Candelas …, boleros y jotas, muchas 
jotas y bonitas. En fin, el repertorio típico del final de los 
años 50, pero ¿quién iba a sospechar nunca esta faceta 
lírica en mi padre? ¡Con lo serio que ha sido siempre 
para todo!

Pero claro, carne joven nunca está quieta. No es que 
me aburra la tarea, que me aburre, es que eso de no po-
der moverte oyendo jotas y canciones cansa pronto. Así 
que, al rato le suelto: -Papá me voy a merendar con la 
yaya. La excusa es perfecta. Mi abuela vive en el primer 
piso de la casa, y eso es un territorio independiente don-
de rigen para mí otras leyes que en el resto de la vivienda 
que contrala mi padre. -¿Qué quieres hoy de merienda 
José Mari? ¿Quieres pan con vino o chocolate y pan? 
Dice mi abuela. –Yaya, siempre lo mismo para meren-
dar. -Tengo una idea, dice, súbete un cestico de manza-
nas de las de ahí bajo.
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Así empezó todo. Sentado junto a ella en una sillica 
pequeña de enea, saca un cuchillo y comienza a pelar 
manzanas quitando bien los radigones y las pepitas. Tro-
zo de manzana, bocado de pan y, de cuando en cuan-
do, trago de agua. Como me ve inquieto, me pregunta: 
-¿José Marí quieres que te cuente un cuento? –¡Claro!, le 
respondo al momento. Y, sí, así empezó todo.

La verdad es que mis dos abuelas, Paca y Julia, esta-
ban tocadas con el don de la narración. Es posible que 
fuera cuestión de familia, pues ambas eran primas her-
manas y habían nacido en la misma casa, la de los Gó-
mez de Luco. El caso es que ambas eran extraordinarias 
contadoras de historias. Lo de menos eran los argumen-
tos de sus narraciones. En general el repertorio se nu-
tría de cuentos, pero nunca jamás de los normales estilo 
Caperucita, Blancanieves y compañía. No sé porqué casi 
siempre trataban de brujas o tenían elementos mágicos. 
Luego, el otro gran venero de narraciones lo constituían 
historias reales que les habían sucedido a lo largo de su 
vida. Aquí cabía de todo, desde el descarrilamiento del 
tren en la Virgen del Rosario de Luco o la llegada al pue-

blo de la primera bicicleta, a robos y muertes en las casas 
aisladas del monte o los abusos que se producían en los 
días de carnaval.

Generalmente, en el caso de los asesinatos no se aho-
rraban nunca hasta los más mínimos detalles. Recuerdo, 
por ejemplo, el caso de un asesinato en un trujal cuando 
estaban pisando o prensando las uvas, en el que, des-
pués de asestar a la víctima un montón de cuchilladas, 
llamaron los acompañantes a la Guardia Civil y a su mu-
jer. Acudió primero ésta y, al ver el cuerpo muerto de 
su marido allí tendido, se quitó el viso y cubrió con él 
el cadáver sin decir nada. –Al momento, José Mari, las 
manchas de sangre empararon el viso. Lejos de impre-
sionarme por la narración, ingenuo al fin, me limité a 
preguntarle: -¿Yaya, qué es un viso …?

Claro, hoy pienso que las historias y cuentos de mi 
abuela no pasarían la censura en ningún medio de co-
municación, pero a mí no me asustaron nunca lo más 
mínimo. Tenían morbo, sí, también sangre, pero las es-
cuchaba en silencio rumiándolas bien metido en la esce-
na que me contaba. Mientras tanto, ella seguía pelando y 
cortando manzanas que yo me comía embobado con la 
narración. -¡Hala, José Marí, ya vale de manzanas no te 
vaya a dar luego un torzón! –¡Yaya, cuéntame otro cuen-
to más! Venga, el último …

Lo de menos, creo yo, era el argumento. Lo que de 
verdad me tenía allí bien atento con los cinco sentidos 
era la forma de contar las historias que tenían mis abue-
las. Se ve que se habían formado en lo que ellas llama-
ban, burla, burlando, la Universidad de Luco. La escuela 
narrativa de las cadieras junto al fuego de los inviernos 
donde, a falta de televisiones, de radios o incluso de li-
bros, los viejos de la casa entretenían a la chiquillería 
con sus originales narraciones. Era esta una tarea im-
portante en todas las casas grandes de antaño, donde 
nunca solían faltar un montón de críos que entonces, 
como ahora, daban y dábamos mucha murga a los ma-
yores.

Cuando los cuentos ya no eran suficientes para te-
nernos sujetos, -¡Chicos, hay quietos como un mazo!, 
solían sacar a relucir la baraja. En esto mi abuela Julia 
era una auténtica especialista. Con ella aprendimos la 
veintena de nietos que tuvo a jugar a todos los juegos de 
naipes habidos y por haber, desde el guiñote a la bresca, 
el cinquillo, el siete y medio, el tute, el rabino, el subasta-
do, etc. También las frases hechas que acompañaban los 
lances más importantes: Sota con sota, ¡cachota!; Vein-
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te en oros, pa los toros; Las cuarenta, el tres y el as, la 
partida ganarás. Entre otros muchos dichos populares. 
Además, no te creas, no se dejaba ganar nunca jamás, de 
hecho casi nunca ganábamos los chicos. Sacaba también 
sus propias conclusiones psicológicas: -Este chico no se 
entera mucho del juego, no sé si saldrá de provecho …

Pero, entre todos los cuentos hay uno que nunca ol-
vidé, el de la bruja de Luco. Este formaba parte del re-
pertorio de la yaya Paca, y no tenía una única versión, 
pues, como era tanta la demanda que le hacía de na-
rraciones para entretenerme y tenerme quieto, sobre la 
marcha introducía variantes que me desconcertaban un 
poco. –Yaya, pero la bruja no decías que era mala, en el 
cuento de hoy parece buena. –José Mari, es que la bruja 
de este cuento no es la misma que la del otro día ...

Voy ahora con el cuento. Sucedió, claro, en el pueblo 
de Luco de Jiloca, donde había una bruja que, inexora-
blemente, salía siempre a hacer sus fechorías en las no-
ches de luna llena, en plenilunio. De tanto contar cuen-
tos, mi abuela acabó teniendo un léxico bastante amplio. 
Siempre después que el reloj de la torre diera las doce 
campanadas. –¡Ton, ton, ton …! Contaba las campana-
das una a una bien espaciadas, para que se me quedaran 
bien grabadas en la mente, en un tono bajo, como de 
ultratumba. Era el momento en que la bruja se transfi-
guraba en una enorme gata negra, que podía aparecerse 
en cualquier casa. -¿Yaya, en la nuestra también? –Sí, 
maño, sí. Pero en la ocasión del cuento, el minino fue a 
aparecerse en la alcoba de una vieja que estaba hilando 
cáñamo en la rueca. -¿Yaya, qué es una rueca? -Un apa-
rato muy grande de madera con una rueda, que servía 
para hacer hilos o cuerdas a partir de madejas de lana o 
de cáñamo. Entonces, reanudaba la narración, la gata se 
plantó frente a la anciana, con unos ojos grandes y bri-
llantes que parecían despedir chispas. Los bigotes tiesos, 
la mirada feroz y amenazante, y lanzando unos gruñi-
dos terroríficos. -¿Cómo eran los gruñidos? -¡Fizzzzz, 
fizzzzz …! Entonces, en medio del silencio y de la oscu-
ridad de la sala, la gata pronunció famosa frase: -¡Barbas 
hiláis …! Que fue convenientemente contestada por la 
vieja con otra frase no menos célebre: -¡Gato y habláis 
…! Mientras le arrojaba al minino la rueca entera que se 
estrelló contra su cabeza, haciéndole huir por un aguje-
ro oscuro con un buen chichón en la cabeza. Dando fin 
a la narración con el conocido dicho: -¡Cuentico contau, 
por la chimenea al tejau …!

Me quedaba entonces un rato en silencio, como asi-
milando el desenlace, y a continuación no era raro que 
empezara a preguntarle cosas que no terminada de en-

tender sobre el desarrollo de los hechos en el cuenteci-
llo. -¿Yaya, si pesaba tanto la rueca, la vieja tenía mucha 
fuerza, verdad? –Si, maño, sí … ¿Quieres otra manzana? 
–No, lo que quiero es otro cuento …

Y vuelta a pelar manzanas para que me estuviera allí 
quieto con ella. Disfrutaba sin duda de tenerme allí a 
su lado. Era su primer nieto y siempre fui su preferido. 
Por eso, para mí, la manzana reineta es mucho más que 
la reina de todas las frutas. Es mi infancia calamochi-
na. Por un lado, la carnosidad de esta manzana permite 
siempre un mordisco limpio y sonoro. Por otro su in-
confundible sabor agridulce es único, pues me traslada 
inmediatamente a mis años infantiles, a mi primera ju-
ventud, donde se mezclan muchos recuerdos dulces y 
bellos, con otros de cierta acidez. Lo mismo que luego 
sucederá con los polos de limón de “Camay”, aquellos 
que valían dos cincuenta pesetas.

Lo malo es que, después de comernos a chupadas o 
a mordiscos aquellos polos de limón, nuestra infancia, 
nuestra primera juventud, hoy sólo nos queda el palo …

Calamocha, agosto de 2016, una tarde cualquiera

Este verano ha sido un poco especial pues hemos es-
tado todos en la casa de Calamocha, hijos y nietos. Cir-
cunstancia que hemos aprovechado mi esposa, Mª Car-
men, y yo para hacer alguna escapada solos, huyendo un 
poco de la nietada. Como no ha sido posible hacer mu-
chas excursiones, una tarde que teníamos más o menos 
libre la aprovechamos para programar un paseo desde 
Murero a Villafeliche. Naturalmente no todo completo 
pues ella no es muy andarina, pero, vamos, un buen tre-
cho sí. Cuando ya lo tenemos organizado, en el último 
momento nuestro hijo Pepe nos dice que vayamos con 
él, con Eva y con los dos niños (Jorge y Pablo) a Anento 
y al Aguallueve. Aceptamos encantados, claro. Además, 
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hacía muchísimos años que no había estado en Anento, 
mucho antes de que lo incluyeran entre los pueblos más 
bonitos de España. También se une a la expedición Toña 
que hace buenas migas con Mª Carmen por el camino.

Salimos sobre las 6 de la tarde. No hace mucho calor. 
Como la noche anterior en la peña de los Jesuses nos 
habían hablado de lo limpia que estaba toda la zona de 
la Virgen del Rosario, decidimos hacer allí la primera 
parada junto al puente romano de Luco. Pablo, el segun-
do de los nietos, 3 años, llega dormido. Él, que nunca 
jamás duerme la siesta. Me voy con Jorge, el mayor, 5 
años,  y pasamos andando por el puente romano, le en-
seño donde se juntan las aguas del Jiloca y del Pancrudo 
que bajan estos días limpias y caudalosas, y cruzamos de 
nuevo el río, ahora por el puente del ferrocarril abando-
nado sobre unas planchas de hierro. Los padres nos mi-
ran un poco aprensivos por el posible riesgo. Le cuento 
entonces la historia del descarrilamiento del tren en ese 
mismo lugar, como años atrás hiciera conmigo mi abue-
la Paca. Era el año 1907 como recuerda un cartel alusivo.

Le propongo a Jorge, ante el escándalo de su abuela y 
de sus padres, atravesar andando las aguas del Pancru-
do. –¡Somos dos exploradores!, le digo para motivarlo. 
–Yayo, nos mojaremos mucho los pies y los zapatos. Me 
dice a modo de excusa. –No te preocupes que nos des-
calzaremos, le contesto. Tiene un poco de miedo y lo 
reconoce. –Yayo, pasa tú que yo te miro desde aquí. Me 
ha fallado Jorge, pero ya no hay vuelta a atrás. Busco 
un palo, me descalzo y paso por una especie de playita 
que forman las aguas bajo el puente. Mientras cruzo me 
acuerdo de José Mari, el nieto de Teruel, otros 3 años, 
que está loco por el agua y que es capaz de bucear en un 
palmo de profundidad. A ese hubiera tenido que per-
seguirlo por todo el río de las veces que se me habría 
escapado.

Mientras me seco los pies le digo a Jorge que estamos 
muy cerca de Luco. El nombre del pueblo lo tiene siem-
pre en la mente de las veces que les narro a los nietos el 
cuento de la bruja de Luco. Loco de contento, casi fuera 
de sí, quiere ir a ver la casa de la bruja. Inmediatamen-
te. -Ahora mismo, yayo, como exigen siempre los niños. 
No hay manera de convencerlo y, camino de Báguena 
le enseño donde está la Casa Grande de Luco, como si 
fuera la de la bruja para ver si es suficiente. No lo es. 
–¿Yayo, me dice, a la vuelta podremos entrar a ver si está 
la bruja? Le digo que no estará pues no es luna llena ni 
serán más de las 12 de la noche. –Sólo ver la casa y la 
bodega, me contesta. –Ya veremos a la vuelta. A ver si 
mientras tanto se le olvida el asunto.

Con estas conversaciones, por supuesto ha dejado el 
coche de su padre y se viene con el nuestro, llegamos 
a Báguena y subimos por la rambla de Arguilay hasta 
Anento. El pueblo está lleno de coches. Despertamos a 
Pablo y paseamos por allí. Hemos llegado tarde a la visi-
ta guiada a la iglesia y no podemos ver su famoso retablo 
medieval. Es igual, el pueblo es bien bonito.

Cogemos el camino del Aguallueve adonde llega-
mos al cabo de un rato. Durante todo el trayecto Jorge 
y Pablo, que no se separan de mí, están sin parar dale 
que dale que quieren ir a ver la casa de la bruja de Luco. 
¡En qué mala hora se lo he dicho! A pesar del estiaje, el 
Aguallueve está precioso … y lleno de gente.

Volvemos por la senda para tomar la subida al casti-
llo. Cojo a cotenas un rato a Jorge y su padre hace lo pro-
pio con Pablo. A media subida lo dejo en el suelo. Estoy 
sin resuello y hacemos los dos el resto de la ascensión 
de la mano. Llegamos los primeros arriba. Esto es muy 
importante para animar al chico a que te siga sin que se 
queje mucho del cansancio. Cuando llega el resto de la 
expedición nos burlamos de su retraso. Hemos ganado 
la medalla de oro.

También somos los primeros en beber en el grifo que 
sale del tronco de un pino. Merendamos un poco, subi-
mos a las murallas del castillo rehabilitado, y les muestro 
a los chicos las saeteras por donde disparaban las fle-
chas. –¡Yayo, está un poco roto el castillo! –Es que es de 
la época de los romanos, le digo. –Eso es cuando la Edad 
Media, ¿verdad? –Si Jorge, sí. Para los niños la Edad Me-
dia es la “antigüedad”, deben haberlo visto en algunos 
dibujos animados.
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Poco a poco se hace de noche, pero los chicos no ol-
vidan nunca lo que les interesa y no paran de dar murga: 
–Yayo, ¿cuándo vamos a ir a la casa de la bruja de Luco? 
Para disuadirlos, trato de meterles un poco de miedo. 
-Mirad que ya casi es de noche y aquello está muy oscu-
ro. Todo inútil.

Es noche cerrada cuando volvemos a Calamocha. 
¿Qué hago yo ahora con estos dos y la perra que han 
cogido con la bruja de Luco? Mª Carmen, positiva como 
siempre, me suelta: -¿Ves ahora para sirve estar siem-
pre contándoles cuentos? -¿Qué vas a hacer ahora? Sin 
problemas. Esta misma mañana he estado tomando café 
con David N. en Calamocha, hemos comentado los ar-
tículos que recientemente ha publicado en el Heraldo de 
Aragón sobre los intentos para reanudar las explotacio-
nes mineras turolenses, y en el Diario de Teruel sobre el 
manzanal que han plantado en Villarquemado. De paso 
le explico lo del cuento de la bruja de Luco y que es po-
sible que tenga que pasar con los nietos algún día a ver 
la bodega de su casa. Se ríe un poco, y me dice que tengo 
toda la Casa Grande de Luco a mi disposición para en-
señármela cuando quiera. No sospecha en absoluto lo 
pronto que voy cogerle la palabra.

Claro, una cosa es que te den todas las facilidades a 
media mañana en la terraza de una cafetería para hacer 
una visita, y otra muy distinta que se presenten cinco 
personas mayores y dos renacuajos curiosos a las 10 de 
la noche, en la hora de la cena, para entrar a ver tu bo-
dega.

Llegamos a Luco y aparcamos. La gente de los vela-
dores del bar nos mira curiosos. Voy delante con los dos 
niños, la puerta de la Casa Grande está abierta y dentro 
reina la oscuridad más absoluta. Tiemblan un poco los 
chicos. Jorge dice que necesita urgentemente hacer pis. 
Sale y mea allí cerca. Volvemos los tres en silencio. No 
hay llamador, sólo una gran campana, como las de los 
barcos. Sin decirles nada arreo dos campanazos y sa-
len los dos de estampida a la calle. Vuelven, pero ahora 
acompañados de los mayores. Por fin sale Conchita y 
le explico la embajada que llevo entre manos. Se ríe un 
poco y llama a David, quien, no sólo se ofrece a llevar-
nos a la bodega sino que nos enseña a todos la casa. De 
recuerdo regala a los niños dos fósiles cuyo nombre nos 
dice y que olvidamos todos al instante.

No están Jorge y Pablo para paleontologías, impa-
cientes y temerosos a la vez esperan en silencio a ver la 
bodega. El cuento que les he contado tantas veces es bien 

conocido en el pueblo y ya se ha narrado antes. Luna lle-
na, las doce campanadas, la transformación en gato, la 
presencia ante la vieja que hila con la rueca, el -¡Barbas 
hiláis! Contestado con el ruecazo y el –Gato y habláis. 
Más práctico que mi abuela, para no tener que dar tan-
tas explicaciones a los nietos de lo que es una rueca, la 
madeja y lo que es hilar, abrevio la narración diciéndo-
les que la anciana coge la patata más gorda que hay en 
un cesto arrobero que tiene a mano, y se la lanza a la 
cabeza haciendo huir al minino escarmentado con un 
buen chichón. Esto del patatazo les hace siempre gracia, 
y se ríen de firme al conocer el desenlace del encuentro. 
También sitúo la acción en una bodega mal iluminada, 
por aquello de hacer la cosa un poco más tenebrosa.

Pero los niños van a lo suyo mientras dura la visita a 
la casa. Les importan un bledo los fósiles y los minerales 
que guarda David en sus estanterías. -¿Cuándo vamos a 
ver la bodega?, repiten una vez y otra. No tienen miedo 
por lo visto. David y Conchita nos enseñan todo y, por 
fin, salimos a un jardín enorme que tienen y nos enca-
minamos a la bodega. Esta oscuro pero estos chicos son 
valientes. Ni siquiera parecen asustarse mucho cuando, 
aposta, como habíamos quedado discretamente, apaga 
David unos momentos la luz y reina la oscuridad com-
pleta. Los únicos gritos de espanto que se oyen son los 
de las mujeres. Tienen más miedo al encuentro con la 
bruja los mayores que los chicos. Por fin vuelve la luz y 
retorna la calma. Todo son preguntas de nuevo: -¿Dón-
de estaba sentada la vieja?  -¿Por dónde se escapó la gata 
después del patatazo? -¿Donde estaba el cesto de las pa-
tatas? -¿Volvió más veces a salir la bruja de Luco …? Y a 
todo, a todo, hay que buscar una respuesta más o menos 
convincente …

Satisfecha la curiosidad infantil, David, geólogo al 
cabo, nos cuenta que las bodegas de Luco están todas 
excavadas en el suelo aprovechando la zona arcillosa de 
fácil extracción y dejando el conglomerado en el techo 
y en el suelo.
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Aunque es tarde, salimos a dar una vuelta por el 
pueblo que ha quedado precioso con las inversiones ob-
tenidas de las obras del pantano de Lechago. Algunas 
de ellas, en su opinión, demasiado costosas para los be-
neficios obtenidos. En la plaza que hay junto a la Casa 
Grande, han hecho un pequeño museo etnológico muy 
interesante. Me recuerda David mis orígenes de Luco, 
donde, en efecto, nacieron mis dos abuelas que eran pri-
mas hermanas.

He estado muy pocas veces en Luco, le digo, en los 
entierros y poco más. Se ofrece a mostrarme la Casa 
de los Gómez donde nacieron mis abuelas ya citadas, 
Paca y Julia. Paseando por la calle Mayor subimos hasta 
el viejo caserón hoy dividido en dos partes por las he-
rencias. Hablamos de mis antepasados y trata David de 
acercarme sentimentalmente a Luco, me cuenta histo-
rias de mis antepasados, algunas del todo desconocidas 
para mí. ¡Qué buena persona es!

Nos damos cuenta que estamos abusando de su hos-
pitalidad pues son más de las 11 de la noche. Pepe y Eva 
se van con los niños delante a Calamocha. Por fin han 
satisfecho del todo su curiosidad. Están muy cansados, 
pero llevan la procesión por dentro. Sus padres me ame-
nazan con traerlos a mi cama en plena noche si, como es 
de esperar, tienen pesadillas con la bruja de Luco.

Así volvemos al cabo de un rato a Calamocha, con-
tentos del paseo, de las visitas y del desenlace del cuento 
de la bruja de Luco.

A la mañana siguiente me dicen que los chicos han 
dormido como lirones. Mejor que nunca.
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ESPERANDO / 
DESESPERANDO EN EL 
ANDÉN

Francisco Bolea Oliván

En ocasiones la vida nos depara situaciones frente a 
las que uno tiene la sensación de que permanece perdi-
do o desorientado en medio del andén de una estación 
cualquiera, sin saber muy bien qué hacer, si ir o volver, 
como esperando un tren que se supone debe llegar, pero 
desconociendo la hora exacta e incluso su destino. Y, 
como es bien sabido: quien espera, desespera.Semejante 
sensación, siempre incierta, desconcertante, amarga, es 
la de los aragoneses respecto a lo tocante (o rodante, me-
jor) con el ferrocarril. Supongo que imaginan a lo que 
me refiero.

Valga el preámbulo para rememorar como se merece 
el acto que tuvo lugar el sábado día 1 de abril del año en 
curso. Para esa fecha la plataforma ciudadana “Teruel 
Existe”había organizado un acto en defensa del Corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel y la mejora de 
las infraestructuras ferroviarias entre Zaragoza y Valen-
cia. La parte fundamental y más llamativa del acto,se-
cundado además por diversos colectivos sociales, sindi-
catos, organizaciones empresariales e incluso (sí, no se 
sorprendan) partidos políticos, consistía en un peculiar 
viaje reivindicativo en tren desde Valencia hasta Zara-
goza.

La iniciativa venía gestándose desde hacía meses. El 
estado de la vía férrea entre Zaragoza y Valencia es tan 
lamentable y obsoleto que requería de alguna llamada 
de atención urgente. Los incidentes se suceden en ella 
de forma reiterada y siempre negativa. Son de sobra 
conocidas las noticias al respecto: más de cinco horas 
de viaje y, pese a ello, retrasos frecuentes en el cumpli-
miento de horarios, velocidades en varios tramos entre 
los 20 y 30 km/h, transbordos inesperados en autobús, 
parones o descarrilamientos, utilización de locomotoras 

y unidades en desuso (los llamados tamagochi), mante-
nimiento y reparaciones prácticamente inexistentes, etc, 
etc. Como remate y colofón ilustrativo de la desdicha-
da situación, Renfe decidía desviar hacia Tarragona los 
convoyes de mercancías que transportaban coches de la 
Opel hasta el puerto de Valencia. Esto no solo colmaba 
la paciencia y la indignación de la ciudadanía,sino que 
evidenciaba el abandono y la desidia que los sucesivos 
gobiernos centrales, de uno u otro signo, habían demos-
trado hacia una línea postrada y amenazada de cierre 
por inoperancia, una muerte anunciada. Las sucesivas 
promesas y planes de inversión, incumplidos una y otra 
vez, dejaban ver su verdadero rostro: el del olvido y el 
desdén. 

Pero volvamos a las primeras horas de la mañana de 
ese sábado 1 de abril (en abril, esperanzas mil). La pri-
mera fase del acto tuvo lugar y se iniciaba desde Valen-
cia. Hasta aquí se había trasladado el grueso de la expe-
dición: un centenar de aragoneses muy madrugadores 
(desde Teruel salieron a las 6 de la mañana en autobús, 
¡qué paradoja!) se presentaba a las 8 en el Ayuntamien-
to de Valencia. En efecto, allí, la singular comitiva fue 
recibida por la máxima autoridad municipal, su alcal-
de, Joan Ribó, afable y receptivo, que acompañó a los 
desplazados hasta la estación del Norte, haciendo suya 
también la reivindicación. Quienes a esas horasse cru-
zaban con todo el grupo llegado desde Teruel no po-
dían menos que sorprenderse y preguntarse si no eran 
trasnochados personajesde algún carnaval aplazado. La 
sorpresa era lógica por la vestimenta que lucían los par-
ticipantes, trajes y vestidos a la usanza de principios de 
siglo, pero no del actual, el XXI, sino del anterior, el XX, 
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con el ingenioso propósito de demostrar así el parale-
lismo entre la casi nula evolución y progreso de la línea 
férrea Zaragoza-Valencia (esta sí más que trasnochada) 
desde su primer diseño hasta hoy. Y para diseños, los 
que vestían, con distinción y gallardía, nuestras paisanas 
y paisanos llegados desde Teruel: recreacionismode ad-
mirable prestancia tanto en damas como en caballeros, 
profusión de sombreros, faldas largas, abrigos de varia-
do tiro,capas, bastones,sombrillas,complementos ad hoc 
de todo tipo, cestas, hatillos y maletas antiguas (una in-
cluso parlante, con un cartel que rezaba: “Un pueblo que 
no lucha por su Derecho no merece tenerlo”). Algunos 
habían rescatado ropajes del baúl de los abuelos, otros 
los habían confeccionado para la ocasión, lo sé de buen 
paño.“Una protesta de época”, tituló el periódico Levante 
en su crónica de la noticia.

En la explanada exterior de la estación del Norte, de-
lante de su magnífica fachada, se leyeron los pertinentes 
manifiestos y se exhibieron pancartas alusivas. Como no 
podía ser menos, la Junta Directiva de nuestro Centro 
Aragonés estuvo presente para apoyar la causa, aunque 
se hubiera agradecido la presencia de más socios. De 
cualquier forma, quienes nos acercamos de propio hasta 
la estación para expresar nuestra solidaridad pudimos 
constatar fehacientemente la racionalidad y justicia de 
lo reivindicado. Por eso aplaudimos las juiciosas pala-
bras pronunciadas, reconocimos el mérito de toda la 
organización y, aunque solo fuese en espíritu, subimos 
al tren para completar el viaje formando parte del equi-
paje. Originalidad, lucidez y elegancia, en suma, tanto 
en las formas como en los modos.Y, en lo más hondo, 
nuestro orgullo aragonés renovado y reforzado. 

Del resto del viaje nos ocuparemos menos aquí. 
Transitó entre el recibimiento clamoroso en la estación 
de Teruel, después de una masiva manifestación por la 
ciudad (seis mil turolenses, según la prensa, el equiva-
lente a unas ochocientas mil personas en Madrid) hasta 
el recorrido vespertino por las principales vías de esa 
Zaragoza que tan a menudo olvida a sus hermanos tu-
rolenses y la presentación de la protesta ante los medios 

informativos y el Gobierno de Aragón. 

Retomando la espera en el andén a la que aludía en 
el párrafo inicial y confiando en que ustedes, amables 
lectores, no se hayan quedado en él, quiero recordar 
una canción mítica para algunos de mi generación, casi 
enigmática, y quesiempre asocio a un lejano verano en 
La Puebla de Valverde, escuchándola repetidamente en 
casa de mi amigo Gonzalo Casaús. La amalgama de tér-
minos que contiene su texto (abril, tren, flor, cangrejo, 
reloj…) ha asaltado ahora mi mente de forma casual, 
inconsciente, cabe suponer. Se trata de “Como esperan-
do abril”, del prestigioso cantautor cubano Silvio Rodrí-
guez. Diríase que suestribillo se anticipaba a la situación 
que nos ocupa, invitándonos a la reflexión: “Mucho más 
allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor 
que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en 
cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de 
comején”. La cosa tiene su intríngulis, si me lo permiten. 
Por una parte, se cita expresamente un tren al que le ha 
nacido una flor (abril, primavera) con forma de nubes 
matutinas. Uno podría interpretarlo como claro signo 
de esperanza y de optimismo, pero, por la otra, se nos 
habla de un reloj transformado en cangrejo, ¿medirá 
el tiempo hacia el pasado, en consonancia con nuestra 
línea férrea? E incluso se habla de la capa de un viejo 
corroída por las termitas.¿Cabría interpretarlo como la 
oxidación del material ferroviario? ¿Cómo conjugar to-
das esas imágenes? ¡Vaya dilema!¿Buen o mal augurio? 
La botella, ¿medio llena o casi vacía? Juzguen ustedes 
desde los carriles de su experiencia. 

Pese a todo, hay que reconocer que, a raíz de ese acto 
reivindicativo, parece que algunas cosas han cambia-
do. Desde el Ministerio de Fomento se han destinado 
algunas partidas a subsanar los tramos con limitación 
de velocidad, pequeñas en lo cuantioso y dilatadas en lo 
temporal, ridículas en comparación con lo presupuesta-
do para el Corredor Mediterráneo o para la llamada “Y 
vasca”. También desde varias instancias de poder (la au-
toridad Portuaria de Valencia, círculos de empresarios, 
los parlamentos y gobiernos autonómicos de Aragón y 
la Comunidad Valenciana) se han pronunciado volunta-
des a favor de un giro en la cuestión. Estudios recientes 
de la patronal valenciana y de expertos de la Universi-
dad Politécnica avalan la viabilidad del Corredor Cantá-
brico-Mediterráneo y su potencialidad para el tráfico de 
mercancías, por no citar un factor clave en el futuro, su 
sostenibilidad. Se van a crear comisiones de seguimien-
to de las obras, se acometerán nuevos estudios (también 
para otra reivindicación histórica: la reapertura del Can-
franc). 
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¿Pero, no será todo, de nuevo, otra ilusión óptica? 
Porque las principales decisiones políticas en lo tocante 
a lo más puramente técnico siguen en el aire, aplazadas 
sine die: modificación del trazado actual para eliminar 
las elevadas pendientes, doble vía de uso mixto (viajeros, 
mercancías), electrificación de la misma. Mientras estas 
cuestiones no se asuman persistirá la amenaza. Teruel 
fue la última capital de provincia a la que llegó el tren 
en España y no podemos permitir que sea la primera de 
la que desaparezca. No podemos quedarnos en el andén 
esperando un maná que podría pasar de largo como en 
una reedición de la mítica “Bienvenido Mr. Marshall”, (o 
ahora Mr. Adif, que algunos traducen como Abandono 
de Infraestructuras Ferroviarias)

En un artículo de enero de este año publicado en El 
País bajo el título de “Los reyes del frío”, nuestro paisano 
Luis Alegre, de Lechago, erudito del cine, teórico y co-
laborador en varios medios de comunicación, escribía: 
“Estos días (era enero, recuerden) hace un frío del carajo 
y en los ascensores no se habla de otra cosa. Pero muy 
mal se tiene que poner el invierno para que nos desban-
quen del trono. Teruel podrá ser una provincia de lo más 
arrinconada, incomunicada, despoblada y desdeñada. 
Pero, al menos aquí, somos más fríos que nadie”. 

¡Olé tu chulería, amigo Alegre! De algo tendríamos 
que presumir, de la soberanía del frío, de la corona más 
gélida, del reino bajo cero. Pero, cuidado, que nadie se 
confunda: ser los reyes del frío no puede significar per-
manecer pasivos, impasibles o indiferentes ante la reali-
dad inmediata. Muy al contrario, la realidad es ardiente 
como herida sin cauterizar y nadie es ajeno a ella. No 
sirve mirar hacia otro lado. Hay que ocupar los andenes, 
las aceras, los caminos. Dejarse ver y hacerse escuchar 
porque la razón está de nuestra parte. Ya basta de sinra-
zón, de ninguneo y de agravios. No vaya a ser que, espe-
rando y desesperando en los andenes, quedemos cuatro 
y el del guitarrico congelados por siempre, cual estatuas 
momificadas en estaciones desiertas, fosilizados a la ma-
nera de turoletrensis extintos para un Dinópolis gestio-
nado por foráneos, sean peninsulares o asiáticos. 

¡Teruel, Existe! ¡Teruel, Rexiste! La ‘rexistencia’ será 
la victoria, será el camino, será el tren que nos lleve ha-
cia el Cantábrico, hacia el Mediterráneo, hacia mares 
sin nombre (“Me gustaría darte el mar…”, decía Joaquín 
Carbonell, otro ilustre turolense de Alloza), tierras u 
océanos. La ‘rexistencia’ será el futuro, por definición. 
Será la vida, en suma. 

Y ustedes, pasajeras, pasajeros, al tren. Espabilen, 
que dan aviso de salida y este no se puede perder. Aun-
que seamos pocos,es hora de cambiar,todos unidos, la 
vía muerta por unavía libre, una vía de amplio horizon-
te, una vía viva.
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RECREACIÓN DE LA 
CRÓNICA DEL TREN 
“BOTIJO”. 
Haciendo la ruta  
Teruel - Zaragoza.  
Tiempo aproximado del viaje 7 horas (Dios mediante).

Estaciones por las que hay previsto pasar: Valencia-
Norte, Valencia-Cabañal, Sagunto, Segorbe, Barracas, 
Mora De Rubielos, Sarrión, Teruel, Cella, Santa Eulalia 
Del Campo, Ferreruela, Villahermosa, Badules, Villadoz, 
Encinacorba, Cariñena, Zaragoza-Delicias.

Sábado 1 de abril de 1902, que bien podría ser del 
2017. (Servicio de Telégrafos). Salida de la Estación 
del Norte-Valencia, a las 9 h.  Meteorología propicia

Gran expectación popular en la estación del Norte 
de Valencia. Tras un lucido desfile desde la Casa 
Consistorial y tras leer un comunicado de protesta por 
el secular abandono que Teruel, y su provincia, viene 
sufriendo por parte de los organismos competentes, 
subimos al ferrocarril  con el alma en un hilo. Se hace 
preciso que el Inspector del Gobierno se entere de 
lo que hoy nuevamente denunciamos y obligue a la 
empresa ferroviaria a que, sin perder tiempo repare los 
desperfectos que en los parajes indicados se observan, 
y que constituyen un grave peligro para los que tienen 
necesidad de utilizar el ferrocarril.

Un servidor, Federico Andrés, de profesión 
periodista, les ira informando a través del servicio de 
telégrafos de cada estación, de este arriesgado viaje. 
Grandes personalidades reuniéronse  hoy, para ver 
partir este ferrocarril con sus aguerridos viajeros, que 
ya pone rumbo a su destino. Pasajeros de excepción 
emprenderán,  Dios mediante, esta arriesgada  aventura.

El notable arquitecto D. Pablo Monguió acompañado 
de su bella esposa Dª Pilar Fonts, siempre en comunión 
con su socio y sorprendente herrero D. Matías 
Abad y su simpática esposa Dª Andrea Cristóbal. El 
afamado oftalmólogo D. Pedro Giménez Corbatón y 
esposa, junto con personas de la talla de Dª Dolores 
Romero, gran benefactora de niños y pobres, con D. 
Bartolomé Esteban, ingeniero de ferrocarril y muchos 
más que podrán vivir, in situ, la grandiosa hazaña 
de ver, como este tren,  consigue subir los puertos de 
Barracas o Escandón rumbo a Teruel. Detectando  gran 
impaciencia y nerviosismo en todos, especialmente 
las Señoras, partimos de Valencia. Deseamos a todos 
los pasajeros un buen viaje  y que todos, a pesar de las 
adversidades lleguemos sanos y salvos al destino, sin 
que las velocidades alcanzadas sean perjudiciales para la 
salud, tal como algunas voces profetizan.

Sábado 1 de abril de 1902, que bien podría ser del 
2017. (Servicio de Telégrafos). Estación de Sagunto,  
en torno a las 10 horas. Buen tiempo y humedad

Con tranquilidad y llaneando, se ha desarrollado el 
trayecto hasta Sagunto. Durante el mismo un servidor 
se ha entrevistado con algunos pasajeros que por 
primera vez usan este medio de transporte. Tal es el 
caso del Físico D. Blas Cabrera y Felipe, que nos infunde 
tranquilidad y confianza en este  gigante surcador de 
montañas. D. Vicente Fabregat, Director de la banda 
de música de Teruel, nos relata, bajo la atenta mirada 
de su esposa, como el suave traqueteo del tren le está 
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inspirando una bella melodía cuyo libreto bien podría 
llamarse “Al compas del chacachá” . “Se lo haré llegar 
a mi buen amigo Miguel Fleta, será divertido ponerle 
letra y quién sabe,  quizás algún día se transforme en  
una bella canción” nos contaba muy entusiasmado. En 
el trascurso de estas declaraciones, tanto el  fotógrafo D. 
Domingo Uriel como una corresponsal americana, Lori 
Needleman a quien apenas se le entiende, que tratan de 
inmortalizar estos y otros momentos, se quejan de que 
el exagerado movimiento del tren, les impiden realizar 
sus retratos con calidad y claridad.

Esperamos que el Sr. Uriel, y la simpática americana, 
hagan gala de su maestría y puedan subsanar estos 
pequeños inconvenientes. Continuamos nuestro viaje,  
mientras comprobamos como las señoras, algunas 
ciertamente mareadas, acompañan a Dª Dolores 
Romero que inicia el rezo del Rosario de los sábados 
por tercera vez durante el trayecto. Supone una garantía 
de seguridad ( así lo declaran las beatas)de que Dios 
nos acompaña y guía a nuestro experto maquinista. 
Seguiremos informando.

Sábado 1 de abril de 1902, que bien podría ser del 
2017. (Servicio de Telégrafos). Estación de Mora de 
Rubielos. 11 h. Nublado.

Ya en la provincia turolense, donde el frio se hace 
notar y las nubes nos amenazan con dejar caer o bien 
lluvia o bien nieve, este informador se apea  del gigante 
con el fin de respirar aire fresco. No puedo negar que 
ha sido ciertamente arriesgado  subir el puerto de 
barracas. Varias señoras han tenido que ser atendidas 
a causa de desmayos, dolores de cabeza, mareos, dolor 
de oídos y alguna que otra indisposición intestinal. 
Las desgraciadas fueron entre otras muchas,  Dª 
Ricarda (quien lo iba a decir de la propietaria del único 
automóvil de la ciudad de Teruel), la Sra.  Farrusini 
(que ha perdido la cuenta de las entradas que llevaba 
vendidas para su cinematógrafo de feria), la Condesa de 
Parcent, cuyo esposo se hallaba jugando a las cartas y la 

Marquesa de la Cañada, cuyo marido no ha parado de 
sobre los viajes trasatlánticos y el peligro de los icebergs 
para los barcos, con el Conde de Parcent.  El arquitecto 
D. Manuel Cortina también se sintió indispuesto, pero 
se recuperó en breve gracias a una copa de coñac con 
la que le obsequió un parroquiano. Una vez repuestos 
continuamos viaje , y después de este singular trayecto,  
veo que comienza  el séptimo Rosario guiado por la pía 
Dª Dolores Romero.

Sábado 1 de abril de 1902, que bien podría ser 
del 2017. (Servicio de Telégrafos). SOS  Estación de 
Sarrión. 11:20 h. Más nublado aún.

Tras una breve parada en Sarrión y con las nubes 
amenazantes sobre nuestras cabezas, por fin una buena 
noticia. En uno de los vagones se está preparando una 
ceremonia muy especial.

La hermosa Beatriz Aguirre Tomás va a contraer 
matrimonio civil con el apuesto Kiliam Lafuente 
Blasco.  Oficiará la ceremonia el propio alcalde de 
Sarrión que continuará viaje hasta Teruel. La pareja está 
acompañada por sus benefactores y padrinos D. Julián y 
Doña Carmen (condes de Ocón) así como un grupo de 
amigos que sin duda celebrarán dando color y alegría 
al viaje, haciéndonos olvidar que en algunos momentos 
el tren no puede pasar de los 20 km por hora. Con el 
riesgo de descarrile que esto supone. El rezo del rosario 
se  retomará  tras la ceremonia.



38



39

LAS BICICLETAS SON PARA 
GALLOCANTA ...
Chabier de Jaime Lorén

... y para el Jiloca, el Huerva, el Pancrudo o para el 
Aguasvivas.

La bicicleta tiene múltiples usos en nuestra sociedad. 
Juguete infantil, deporte, transporte diario y, reciente-
mente, turismo. Es un medio de transporte sano, ecoló-
gico, sostenible y económico.

A pesar de la hegemonía del automóvil, con un gran 
retraso con respecto a los países del centro y norte de 
Europa, algo está cambiando en la sociedad española. Al 
margen de su creciente uso deportivo, tanto en carretera 
como por el monte, comienza a tener peso como medio 
de transporte real en el medio urbano. La bicicleta ha 
llegado para quedarse en las ciudades, como no podía 
ser de otra manera, a pesar de la gran resistencia de los 
lobbys automovilistas, del diseño urbano pensado para 
el coche y de la inercia social.

Pero, en paralelo y de un modo incipiente, está co-
menzando su uso turístico tanto en largas rutas (Cami-
no de Santiago) como en territorios con atractivos para 
el viajero y con un relieve accesible a la mayor parte del 
público. Es común ver bicicletas en los coches o en las 
caravanas de los turistas europeos que vienen de vaca-
ciones por España. Pero, también está siendo cada vez 
más común la combinación de la bicicleta con el tren, y 
más que lo sería si la política ferroviaria de RENFE no 
fuera la que es.

Las comarcas del Jiloca y de Daroca tienen grandes 
posibilidades para el cicloturismo campestre. Especial-
mente, aquellas zonas con relieve suave, una densa red 
de caminos y paisajes hermosos. El Campo Romanos 
y, especialmente, la cuenca de Gallocanta son las zonas 
más propicias.

También existen otros muchos lugares apropiados, 
como el valle del Jiloca, aprovechando la ruta del Cid, 
pues integra los paisajes de secano, con la vega y los so-
tos fluviales.

En otros territorios ya resulta más difícil evitar las 
carreteras, con poco tráfico pero muy veloz, o las zonas 
de mayor relieve. Aunque siempre hay viajeros intrépi-
dos y animosos que buscan superar estos retos.

Por eso considero un acierto la iniciativa de los ges-
tores de la Reserva Dirigida de la Laguna de Gallocanta 
o en algunos establecimientos turísticos (Allucant) de 
ofertar el alquiler de bicicletas en este espacio natural.

Así como la propuesta de las últimas ediciones de la 
Fiesta de las Grullas de incluir una ruta en bicicleta: el 
bicipajareo.
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Y no tanto por ser el mejor medio para la obser-
vación de las aves, pues todo el mundo sabe que lo me-
jor es quedarse quieto y esperar a que ellas se acerquen a 
uno, sino para disfrutar de un conjunto de sensaciones, 
entre las que también se encuentra el poder ver fauna 
silvestre, el contemplar paisajes a un ritmo humano y el 
hacer un ejercicio suave dando un un paseo sobre una 
bicicleta.

En la última edición de la Fiesta de las Grullas me 
animé a participar en el bicipajareo. Los días previos los 
informativos meteorológicos pronosticaban lluvias para 
aquel sábado. De hecho, el viernes por la noche ya llovió. 
Esto frenó a afluencia del público a la jornada y, espe-
cialmente, a la participación en la ruta ciclista. Aún así, 
me animé, cargué la bici de los chicos sobre la baca del 
R-4, y me presenté en Las Cuerlas. Se había preparado 
para la ocasión una decena de bicicletas para ofrecerlas 
a los participantes. Tras la estupenda charla sobre aves 
esteparias que impartió Antonio Torrijo en la Sala de la 
Avutarda comenzamos nuestro paseo.

Tan solo lo hicimos cuatro personas. Dos expertos, 
los Diegos (Bayona y Colás) y dos aficionados (Ángel 
y un servidor). Fue una lástima esta escasa asistencia. 
Pero para mí fue una vivencia preciosa. Se trataba de 
recorrer el camino que conduce desde Las Cuerlas hasta 
Gallocanta, dejando a un lado los prados de La Reguera 
y pasando junto a la ermita de la Virgen del Buen Acu-
erdo.

Amena conversación entre amigos pedaleando por 
caminos. De los rastrojos salían pequeños bandos de 
alondras comunes y algún que otro bisbita común re-
cién llegado para invernar. Frente al viento del suroeste 
se colgaba sereno un cernícalo que no perdía ojo de lo 
que se movía en el herbazal de la cuneta.

Con el viento a favor llegamos en un momento al 
pueblo de Gallocanta, asomado a su lagunazo, por es-
tas fechas completamente seco. Aquí terminaba la ruta y 
aquí se quedaron mis compañeros, pero yo tenía el co-
che en Las Cuerlas y tenía que recogerlo. Y hacia allá 
que me fui.

Ya, en soledad, puse mi atención en el paisaje y en las 
sensaciones y pensamientos que me sugería. Era un día 
nublo, con viento (ahora en contra) y con alguna rayada 
de sol. Me acerqué al observatorio de Los Aguanares. 
Allí me esperaban el prado de Puccinellia, corto y seco, 
las junqueras, resistentes, y los tamarices, mostrando su 

dorado follaje otoñal al reflejar una luz filtrada entre ji-
rones de nubes grises nubes. Al fondo, como un faro, la 
ermita románica erguida sobre la loma.

Bandos de grullas pasaron por encima dibujando 
círculos fugaces ante el embate del viento de poniente ...

La mayor parte de los campos eran rastrojos, pues las 
lluvias se han retrasado este otoño, pero había labores 
de primavera, casi todas por sembrar. Crucé los secos 
cauces de los arroyos de Santed y de la Cañada. Y, para 
evitar la subida a la ermita, me desvié hacia el lagunazo 
de Gallocanta ...

Una familia de perdices que estaba enriscada en las 
peñas de la loma, levantaron vuelo a poca distancia. 
Parecen saber la ausencia de escopetas en estos parajes 
por estas fechas. Aquí y allá, las tarabillas comunes y 
trigueros posados sobre las hierbas secas o las zarzas 
solitarias sobrellevaban el poniente.

Entre la Loma de la Virgen y los Prados de la Reguera, 
el Arriñalejo, con su solitario sargatillo y una chopera 
venida a menos hace de ecotono entre el páramo calizo 
y los secanos frescos ...
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Contra el viento había que redoblar el pedaleo. Un 
tractor sembraba a buen ritmo cuando comenzó la llu-
via. Una sensación de esfuerzo, frescor, silencio y sole-
dad me acompañó hasta los huertos de Las Cuerlas. Tan 
pronto llegué al coche dejó de llover.

Me dirigía a Gallocanta de nuevo para sumarme a 
los talleres, encontrarme con amigos y disfrutar de la 
exposición. Aún no había tomado la carretera, cuando 
un rayo de sol se abrió paso entre las nubes iluminando 
la ermita y el cerro de San Pedro. Fue un momento, pero 
muy especial.

Gallocanta ofrece sensaciones únicas. La bici te per-
mite vivirlas con intensidad.
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RELATO COLMENERO: 
Una noche en la ópera

José María de Jaime Lorén

Sin previo aviso, una mañana de agosto suelta mi 
padre: -José Mari, necesito que vengas conmigo a cortar 
las colmenas de Torrelosnegros. -¿Cuándo vamos?, le 
contesto a la defensiva. –Esta misma tarde. Volveremos 
en tres días.

Llenamos los bidones de la miel con todo el material 
de trabajo, comida, colchonetas y mantas para dormir. 
Estamos en los años 60 y no tenemos otro medio de 
transporte que el coche de Teruel, donde cargamos en la 
baca bidones, extractor y dos bicicletas para el regreso. 
De lo alto me cae en la espalda uno de los bidones sin 
mayores consecuencias, aunque me hago la víctima.

Trasbordo en Caminreal, ahora al autobús de 
Muniesa que nos deja en la Venta del Diablo. ¡Bonito 
nombre! Empieza a anochecer y no hay tiempo que 
perder. –José Mari vamos a cargar todo en las bicicletas 
y andando las llevaremos a una paridera que hay junto 
al colmenar.

Es noche cerrada cuando llegamos y hace frío. Un 
bocado rápido y a dormir que mañana va a ser un día 
duro. -¿Dónde vamos a dormir, papá? –Aquí mismo, 
en el suelo, contesta. –Pero, papá … ¡no hay puerta! No 
te preocupes que a estos sitios nunca viene nadie. Nos 
tumbamos cansados. ¡Buenas noches!

Sí, sí, ¡buenas noches …! Cuando parece que quiero 
dormirme empiezo a oír unos ruidos raros en las 
inmediaciones. –Papá, fuera hay alguien. –Duerme y 
no tengas miedo. ¡Je! No tengas miedo, no. Al rato se 
oye un murmullo sordo y monótono, y algunas esquilas. 
De repente, se abre la puerta de la paridera y empieza a 
entrar en tropel un rebaño enorme de ovejas que invade 
todo el espacio. Se levanta por fin mi padre y sale a 
hablar con el pastor.

No hay remedio. Esta noche compartimos suite con 
las ovejas y su concierto de balidos que no cesa en toda 
la noche. -¡Beeeeeé …! Beeeeeé …!

Y venga entrar ovejas, y venga balidos ... Es como la 
película de los hermanos Marx Una noche en la ópera, 
pero con la escena del camarote incluida.
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VICTORIA Y CARLOS  
DÍEZ SANJUÁN:   
Dos jóvenes campeones 
aragoneses de pelota a mano

Pablo Gómez Vicente y José María de Jaime Lorén

Bueno, sus amigos de la Peña Zaragocista de Valen-
cia consideramos aragoneses a Victoria y a Carlos Díez 
San Juan pues, aunque nacieron en Valencia y tienen 
también sus raíces en Pobla del Duc, por el origen pater-
no y por su propio gusto, hay que considerarlos igual-
mente aragoneses. De Berdejo (Zaragoza), nada menos. 
Y zaragocistas, para orgullo de toda la Peña “José Luis 
Violeta”.

Si, para orgullo de la Peña y de todos los aragoneses. 
No andamos sobrados de campeones en nuestra tierra, 
como para dejar en el olvido el papel que estos dos jóve-
nes paisanos están desarrollando en el ámbito deportivo 
valenciano, español y europeo. Vamos pues a conocer 
sus hazañas en el duro deporte de la “pilota” valenciana 
y de la pelota a mano. Pero antes, veamos algunas de las 
variantes que ofrece este deporte.

La Pelota valenciana y sus modalidades

La “escala i corda” es sin duda la modalidad reina de 
la pelota valenciana. Es la que cuenta con mayor número 
de profesionales y más influencia social tiene, arrastran-
do gran cantidad de espectadores. El ganador del Trofeo 
Individual Bancaja  se hace con el título honorífico de 
mejor jugador de pelota del año.

Esta modalidad de estilo directo se disputa siempre 
en trinquete al que se añade una cuerda a mitad de él a 
una altura aproximada de dos metros, hecho que pro-
porciona el nombre a esta modalidad. Los equipos que 
pueden ser de uno, dos o tres jugadores se colocan fren-

te a frente. Es importante señalar que no es imprescin-
dible que ambos equipos cuenten con el mismo núme-
ro de jugadores, ya que para hacer más interesantes las 
partidas es común establecer desafíos entre un equipo 
de dos grandes jugadores contra otro de tres jugadores 
de menor nivel.

La  “galotxa”  es una modalidad de  pelota valencia-
na de estilo directo que posee unas reglas similares a las 
de la escala i corda, diferenciándose en que la galotxa se 
juega siempre en una calle, por lo que las normas se 
adaptan a esta circunstancia. Esta modalidad no cuenta 
con jugadores profesionales y es muy practicada sobre 
todo en las comarcas de la Huerta de Valencia, Camp 
de Morvedre, la Ribera Baja, la Ribera Alta, la Hoya de 
Buñol, la Marina Alta y la Marina Baja.

El  “raspall”  es otra modalidad de  pelota valencia-
na de estilo directo que se caracteriza sobre todo por el 
hecho de que no se juega al alto, es decir, no importa el 
número de botes que efectúe la pelota. Es la única, jun-
to con la de “escala i corda”, que cuenta con jugadores 
profesionales. Es muy disputada en las comarcas situa-
das al sur del río Júcar como pueden ser la Safor, la Cos-
tera, la Canal de Navarrés, la Marina Alta o la Marina 
Baja aunque también es popular en la Ribera Baja. Reci-
be este nombre, además del de “raspot” o “raspallot” por 
el hecho que los jugadores han de raspar el suelo con los 
dedos para devolver la pelota ya que es bastante común 
que ésta vaya rodando por el suelo. El lugar donde se 
juega es en el trinquete.

Las “galotxetes” o “galochas” es una variante de pe-
lota valenciana  de estilo directo que se disputa uno 
contra uno o dos contra dos. Esta modalidad surgió du-
rante el siglo XIX tras el hundimiento del techo de una 
cuadra que fue reutilizada como la primera cancha en 
la historia de las  galotxetes. Aunque anteriormente se 
disputaba en diversas localidades de la comarca del Vi-
nalopó Medio  actualmente se encuentra circunscrita 
a las localidades de  Monóvar  y  Pinoso. La manera de 
contar los tantos y de jugar es similar a la del tenis, 15, 
30, “val” y “joc”. Cada juego vale un punto y las parti-
das se acaban cuando uno de los dos equipos logra doce 
puntos. Se consigue un tanto cuando un jugador es inca-
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paz de devolver la pelota al campo contrario por encima 
de la red tras un bote como máximo. También se puede 
lograr un punto, esta vez a favor, si se introduce la pelota 
en uno de los cajones dispuestos para tal fin en cada una 
de las esquinas de la cancha.

El “joc a llargues” o simplemente “llargues” es otro 
tipo de pelota valenciana de estilo directo. Es la modali-
dad que más similitudes posee con las que se jugaban en 
la antigüedad, ya sea durante el período griego o el ro-
mano. Se disputa en la calle entre dos equipos de tres, 
cuatro o cinco jugadores.

Victoria: como su propio nombre indica …

Nacida como su hermano el 19 de octubre de 2001, 
comenzó a practicar la pelota valenciana con apenas 8 
años. En el colegio público Tomás de Montañana debían 
quedarse al comedor y, para ocupar el tiempo libre que 
les quedaba antes de comenzar las clases de la tarde, su 
madre, nuestra querida Rosa, los apuntó a este deporte 
porque era el único que se daba en ese rato como activi-
dad extraescolar.

Y se “engancharon”  a este curioso deporte hasta el 
punto, nos recuerda ahora Juan Carlos, que algún que 
otro castigo les cayó por jugar a “raspall” en el pasillo 
de su casa. Cuando comenzó el curso en octubre de 
2013, con 12 años recién cumplidos, quisieron tomarse 
la pelota con más seriedad, sacaron las correspondientes 
fichas federativas y dieron el salto al Club de Pilota Bor-
botó. Se trata de una pequeña pedanía valenciana próxi-
ma a Moncada, en lo que se llama Horta Nord, comarca 
en la que la pelota valenciana tiene una gran tradición.

A partir de entonces los entrenamientos ganaron en 
seriedad e intensidad. Si hasta entonces la pelota era 
una mera actividad extraescolar, a partir de ahora para 
Victoria y para Carlos empezaba a ser algo apasionante. 
Muy pronto empiezan a destacar entre sus compañeros 

y en las competiciones en las que participan represen-
tando a su club. Hoy juegan en el Club de Pilota El Dau 
de Rafelbunyol.

Veamos ahora el historial deportivo de Victoria con 
los campeonatos más importantes que ha conseguido. 
En este sentido queremos destacar que el último torneo 
que ha ganado ha sido, sin ser el de mayor categoría de-
portiva, sin duda el que más ilusión le ha hecho alcan-
zar: el Torneo Ciudad de Zaragoza de frontón femenino 
a mano en Primera categoría. Estos son sus logros.

Campeonatos de Juegos deportivos de la Comunidad 
Valenciana:

o Galotxetes: 2014

o One sall: 2014, 2015, 2016

o Frontó valencià: 2014, 2015, 2015, 2016

o Raspall: 2015

Campeonatos Autonómicos de clubes:

o Raspall parejas, 3ª categoría: 2013

o Raspall parejas, 2ª categoría: 2014

o Raspall parejas, 3ª categoría: 2016

o Raspall parejas, 2ª categoría: 2015

o Raspall Supercopa: 2014

Campeonatos Selección Comunidad Valenciana

o Europeo Sub-15, Italia: 2015 

Campeonatos internacionales

o Campeona individual categoría B: Francia 2016, 
Italia 2017

o Semifinalista individual categoría A: España 
2016, Bélgica 2016, Italia 2017

o Finalista parejas categoría A: Bélgica 2016, Italia 
2016
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Actualmente ocupa el puesto número 8 del ranking 
individual europeo, y el puesto número 9 del ranking de 
parejas. Sus objetivos más inmediatos son el Campeona-
to Autonómico de Raspall a tríos, y el Europeo Sub-17 
que se celebrará en Valencia en el mes de julio de este 
mismo año.

La pilota valenciana es un deporte de gran dificultad 
técnica y física, ya que no se ayuda de ningún tipo de 
accesorio, como raquetas, bastones, etc, se juega exclu-
sivamente con la mano. Debido a esta última circuns-
tancia se necesita un mínimo de una hora para “hacer 
la mano”, es decir, para colocarse las protecciones de la 
mano siempre antes de una partida o de un entrena-
miento. Como hay que hacerlo prácticamente todos los 
días, constituye un gran sacrificio.

Las dificultades técnicas aumentan al jugar distin-
tas modalidades, como es el caso, tanto de estilo direc-
to, como Escala i Corda, Galotxa, Raspall y Galotxetes, 
como de estilo indirecto, como Frontó Valencia y One 
Wall. En cada modalidad se utilizan pelotas distintas, 
cambiando el material y el peso de las mismas.

Las instalaciones también implican una dificultad 
añadida, ya que en modalidades de estilo directo, no 
hay dos instalaciones iguales, se puede jugar en trinque-
te, en calles artificiales o incluso en calle naturales, con 
dimensiones, superficies y normas especificas para cada 
instalación.

A todo esto se suma un calendario muy intenso, don-
de se solapan varias competiciones, teniendo que jugar 
todos los fines de semana varias partidas de modalida-
des distintas, lo que conlleva varios desplazamientos, 
cambios de reglas, pelotas, protecciones, etc.

Pero la gran dificultad radica en su condición de 
mujer, en un entorno como el del frontón donde siem-
pre han dominado los hombres. Aunque hoy ya existen 
competiciones exclusivamente femeninas, son muchas 
todavía las pruebas donde hay que formar parte y/o en-
frentarse a equipos masculinos.

Como puede verse, este deporte es especial, y tiene 
que gustar mucho, pero mucho, para practicarlo al nivel 
que lo hace Victoria. Pero hay una cosa, nos parece a 
nosotros, que le falta para ser la auténtica campeona que 
todos queremos: verla sonreír cuando recibe sus trofeos. 

Aunque “progresa adecuadamente”, en esto todavía le 
falta un poco para ser “sobresaliente”.

Carlos: el otro campeón

Sin llegar a destacar tanto 
como Victoria, Carlos no le 
anda muy a la zaga. Es otro 
gran campeón de pelota a 
mano. Con una carrera de-
portiva paralela a su herma-
na, estos son los hitos más 
importantes de la misma:

Campeonatos de Juegos deportivos de la Comunidad 
Valenciana:

o Galotxetes: 2014

o Frontón: 2014

o Raspall: 2015 
 
Campeonatos Autonómicos de clubes:

o Finalista Raspall tríos, 3ª categoría: 2016

o Semifinalista One wall individual, 2ª categoría: 
2017. 
 
 
Campeonatos internacionales

o Open junior: Holanda 2016

o Campeón parejas categoría B: European wallball 
protour, Italia 2017

o Subcampeón parejas categoría B: Francia 2016

o Semifinalista individual categoría B: Italia 2016, 
2017

Actualmente ocupa el puesto número 39 en el ran-
king individual europeo y el 58 en el de parejas. No son 
puestos tan altos como los de Victoria, pero da igual, lo 
importante también es pasarlo bien jugando y compi-
tiendo, como sabe hacer Carlos siempre con una sonrisa 
en la boca.

Cuando tan escasos andamos los aragoneses de 
triunfos deportivos de nuestros paisanos, ahí está el 
ejemplo de Victoria y de Carlos, para orgullo de la Peña 
Zaragocista de Valencia de la que forman parte, de su 
padre Juan Carlos que debe hacer compatible su trabajo 



48

diario con acompañarlos a los entrenamientos, partidos 
o a los grandes desplazamientos europeos (sin contar 
con el control de la lotería de la Peña), pero también de 
nuestra querida Rosa que, seguro, desde el cielo alienta 
y sigue de cerca la carrera de deportiva y la carrera de la 
vida que siguen con paso firme Victoria y Carlos.

¡Enhorabuena campeones!
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LAS CASAS REGIONALES: 
Escuela de convivencia, 
participación ciudadana y 
valores
Cosme Garcia Mir 
Periodista. Vicepresidente de la Federación de Comunidades 
Aragonesas del Exterior 

La rosa de los vientos gira y gira, y las Casas y Cen-
tros Regionales nacidos hace más de cien años debido al 
movimiento migratorio de nuestros padres y abuelos, si-
guen adaptándose a los tiempos con nuevas realidades, 
pero eso sí sin perder el sentido para las que se crearon.

Primero los gallegos, asturianos y extremeños dieron 
el paso para hallar otros lugares en donde poder mejorar 
su situación laboral y personal con sus familias. Muchos 
fueron a Argentina. Pero este fenómeno también se crea 
en España con una gran movilidad especialmente bus-
cando nuevos horizontes laborales en comunidades y 
poblaciones con más posibilidades, y así poder sustentar 
a las familias.

Nuestro conglomerado asociativo siempre se ha ca-
racterizado por estar abiertos a la ciudadanía sin crear 
guetos ni de lenguas, ni de culturas, si bien siempre han 
mantenido sus singularidades y su cultura, en forma de 
costumbres, traiciones, folklore, etnografía, gastrono-
mía y promoción del territorio. Algunas “mentes ce-
rriles “aún no han llegado a comprender que nuestras 
entidades son embajadas vivas a bajo coste. Aquí nadie 
cobra un sueldo, somos embajadores de nuestras comu-
nidades autónomas y ofrecemos un Servicio de volun-
tariado de muchos miles de persones implicadas en las 
diferentes áreas y secciones de nuestras Casas y Centros 
(Comunidades del Exterior).

La Historia de la humanidad es, en el fondo, la his-
toria de las migraciones. La movilidad geográfica ha 
sido una de las características recurrentes ser humano, 
ya que desde el momento que los primeros homínidos 
abandonaron África para extenderse por la práctica to-
talidad de la Tierra en un proceso que duró cientos de 
miles de años. Frente a la idea fuertemente arraigada de 
la estabilidad de las sociedades, la historia nos presenta 
innumerables ejemplos del dinamismo social, cultural, 
económico y político deribado del traslado de masas de 
población entre regiones, países y continentes. En los 

últimos tiempos en nuestro país, España, en Comunida-
des Autónomas. Las migraciones no han sido, en modo 
alguno, episodios aislados y excepcionales en el devenir 
de las sociedades pasadas y presentes, sino un elemento 
constructivo de la mayoría de ellas.

A lo largo de última década, la sociedad española se 
ha visto inmersa en un proceso intenso inmigratorio 
que, como ha ocurrido en otros países que experimen-
taron anteriormente un fenómeno similar, ha generado 
toda una serie de respuestas en la opinión pública y, en 
general, esta respuesta va desde las voces de la calle a los 
discursos políticos, pasando por las reflexiones científi-
cas que han abordado la cuestión desde una abierta des-
memoria, desde el convencimiento (no expresado pero 
si evidente), la radical novedad del fenómeno migrato-
rio y sus pretendidamente apocalípticas consecuencias. 
Pero lo cierto es que, con sólo que escarbemos un poco 
en los recuerdos más recientes de los españoles, nos to-
paremos con historias de cuando España fue punto de 
partida de sus hijos. No en vano entre los siglos XIX y 
XX fueron varios los millones de españoles que marcha-
ron como emigrantes a otras países de Europa, América 
e, inclusive, a otros continentes.

Para finalizar esta reflexión de los españoles que tu-
vieron que partir a otras tierras, tenemos que reconocer 
que en los últimos tiempos desde los gobiernos auto-
nómicos se están realizando campañas de retorno con 
nombres bien sugerentes: “Regreso a las raíces”, “Aragón, 
la tierra que nos une”, “Retorno a casa”, etc.  La intención 
es de poder tener a los nacidos, hijos y nietos en nuestro 



50

país, autonomía o ciudad, para poco a poco integrarlos 
en el mundo laboral, que ahora están ocupando perso-
nas venidas de otros países y que lógicamente tienen sus 
derechos (siempre y cuando cumplan los requisitos de 
empadronamiento y de toda la documentación para es-
tar en el mundo laboral).

Para aquellos que pudieran estar interesados, existe 
la ley de 14 de diciembre de 2016, sobre el Estatuto de la 
ciudadanía en el exterior, que sería bueno conocer por 
las persones interesadas en el tema (especialmente algu-
nos políticos).

La Comunidades del Exterior: una realidad cam-
biante y una apuesta de futuro

Me permito reflexionar sobre varias de mis propues-
tas y anhelos expuestas en algunos de los congresos en 
los que he participado como ponente, tanto a nivel de 
mi ciudad de residencia Lleida (Catalunya, España), en 
autonomías diversas, o bien a nivel internacional espe-
cialmente en Europa.

La mundialización es un hecho real e irreversible, 
un hecho, una tendencia inherente en la evolución del 
libre mercado en todo el mundo. Es sin lugar a dudas 
una tendencia que se produce como consecuencia de la 
suma de muchos factores, entre los cuales quisiera re-
marcar como mínimo estos cuatro: la revolución mun-
dial de las comunicaciones, la aparición de la nueva eco-
nomía,y el valor emergente de los valores intangibles y 
la caída del comunismo soviético (Muro de Berlín ) con 
todo lo que este hecho comporta de desaparición de las 
barreras políticas.

Los cambios sociológicos producidos en la vida coti-
diana como consecuencia de los avances tecnológicos y 
científicos, especialmente en el campo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. A ello se tiene 
que aplicar la variación de hábitos en el consumo, en lo 
vocacional, de relaciones familiares y participación ciu-
dadana.

Así pues, la mundialización representa un reto y un 
progreso para la humanidad, a la vez que genera fuertes 
relaciones, de la misma manera que pasó en las grandes 
transformaciones a lo largo de la historia del Renaci-
miento y Revolución industrial, sobre todo en lo que se 
refiere al mundo occidental. La mundialización ofrece 
oportunidades, de hecho los países que están integrados 
en este proceso han experimentado un crecimiento eco-
nómico más estable y duradero a la vez que ha reducido 
de una manera efectiva su pobreza.

Después de lo expuesto, creo que nos puede servir 
de una buena referencia para todos , ahora que tanto 
se habla de globalización en los últimos años, transver-
salidad, interculturalidad y multiculturalidad. Todo se 
puede complementar sin lugar a dudas, pero siempre 
con un orden de prioridades y respetando ante todo las 
reglas del ser humano, y que no nos hagan perder nues-
tra propia identidad.

Nuestras Casas y centros regionales (Comunidades 
del Exterior) ya he dicho y no me cansaré de repetirlo, 
somos bandera y embajadores de las comunidades que 
representamos. En nuestro caso del Centro Aragonés de 
Valencia. Es más, pienso que quizás tengamos más ras-
mia los aragoneses de fuera que los de adentro, sin que 
suene a pedantería, ya que es una realidad demostrada. 
Nuestras entidades y las similares, deberíamos acostúm-
branos a superar la cultura del subsidio, aceptando la 
competencia sin barreras.

 
Este planteamiento lo quisiéramos generalizar a to-

das nuestras Comunidades del Exterior, algunas a punto 
de desaparición lamentablemente, quedando así mu-
chos de nuestros socios desvinculados de su tierra allá 
donde se encuentren, ya que un número importante de 
los mismos, debido a problemas o situaciones económi-
cas, sólo tienen relación con Aragón a través de nuestras 
Casas y Centros (Comunidades del Exterior), de forma 
especial los de mayor distancia. Aquí lógicamente qui-
siera recordar las del exterior de España tanto en Europa 
como América.

Este cierre puede suponer el desarraigo y consiguien-
temente una profunda insatisfacción que no podría eli-
minarse con la utilización de las casas municipales de 
cultura (casales, centros cívicos, centros, sociales asocia-
ciones vecinales), que si bien suplen algunas apetencias 
de nuestros socios, ni siquiera en su conjunto ofrecen 
lo más esencial de nuestras Casas y Centros Regiona-
les, como es el amor patrio, las tradiciones, costumbres 
y realidades candentes de nuestras comunidades repre-
sentados, de ahí mi continua afirmación de embajadores 
vivos ...

Quiero aclarar que no desearía que se nos otorgaran 
subvenciones, que tan mala imagen dan y tan difícil son 
de justificar las instituciones, sólo reivindico lo que co-
rresponde a la grandiosidad de la obra social, turística, 
cultural, humana y de convivencia, que ofrecemos a la 
sociedad en general partiendo siempre de nuestro pro-
pio socios y que estamos desarrollando gracias a los vo-
luntarios que tenemos en juntes, secciones, comisiones 
y servicios complementarios. Sin contar que nunca olvi-
damos el folclore autóctono, música tradicional y fiestas 
emblemáticas que llenan locales, calles y plazas. Sería 
lógico que fuera una compensación por los servicios 
prestados a los ciudadanos, a través de convenios y pago 
de servicios contratados a través de proyectos. Algunas 
instituciones ya están apostando por ello.

Quesiera que todos pudieran entender que en una 
sociedad moderna donde, como he dicho al principio, 
la tecnificación y la informática está deshumanizando 
cada vez más al ser humano, por eso ahora no es mo-
mento de perder nuestras identidades y hay que man-
tener abiertas nuestras entidades a todos , como ya nos 
obliga las leyes (estatutos), de estar abiertos a iniciativas 
a colectivos y entidades que soliciten nuestro apoyo, ex-
periencia o intercambios. Siempre hemos demostrado 
que nuestras entidades están abiertas todos los colecti-
vos, especialmente a los más desfavorecidos de la socie-
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dad, y a entidades benéficas y solidarias.

Hay locales muy espectaculares como el nuestro en 
Valencia con una gran experiencia y veteranía, algunos 
de ellos en propiedad otros en régimen de alquiler y 
otros pocos cedidos por instituciones o concesionarios 
que han arropadas a la entidad regional. Tenemos que 
saber optimizar y dinamizar nuestros locales, ya que 
muchos de ellos (su mayoría) sólo son utilizados por las 
tardes o, en algunos casos, tan solo algunos días puntua-
les a la semana. Tal vez se tendría que llegar a convenios 
de cesión y colaboración con entidades o instituciones, 
con lo que además de tener continuada actividad, con-
seguimos algunos pequeños recursos que nos ayudaran 
a tener algunos ingresos que nos ayudarán a hacer frente 
a nuestros fijos gastos de alquilares, amortizaciones de 
las propias instalaciones, profesorado, mantenimiento y 
actividades.

No debemos ni podemos perder nuestras raíces, cos-
tumbres y tradiciones, pero debemos de estar abiertos a 
nuevos proyectos y propuestas, en estos momentos de 
rápidos cambios del funcionamiento de nuestra socie-
dad y sus hábitos. Debemos de saber mantenernos en la 
buena línea de conservar las fiestas tradicionales y sig-
nificativas de nuestra autonomía, regiones, provincias y 
pueblos, sin entrar en políticas partidistas que solo nos 
pueden llevar al enfrentamiento y división de la entidad. 
Todas las idees deben ser respetadas, pero nunca como 
entidad identificarse con una en concreto.

Finalizaría este bloque con unas simples reflexiones 
personales. Hemos de apreciar los valores personales de 
cada uno de nuestros socios, profesores y colaboradores, 
Se tiene que saber dar relevo intergeneracional a las jun-
tas donde nadie sobra y todos puedan estar integrados 
en juntas , secciones y comisiones para dar mayor impli-
cación y protagonismo a los mismos. Se debe tener una 
planificación estratégica a ser posible a largo de todo el 
año para conseguir mayores implicaciones, es básico es-
tar en redes sociales y hacer marketing de lo que progra-
mamos y hacemos (lo que no se explicita, no se conoce).

Hoy en día con las cuotas de socios y las pocas ayu-
das institucionales, debemos ser efectivos para encon-
trar recursos a través de esponsorizaciones de actos y 
actividades, o alquilar de nuestras instalaciones. Hemos 
de invitar a autoridades, entidades y asociaciones cultu-
rales, deportivos, benéficas para que vengan a nuestras 
actos como invitados y serán nuestros mejores propa-
gandistas, por lo bien organizados que tenemos nues-
tros actos y entidades. Hemos de potenciar el liderazgo 
de los jóvenes (nada fácil, pero posible, por las compli-
cación de estudios o laborales) , ya que a través de ellos 
seguirá el futuro , algunos ya nacidos en la comunidad 
o población de residencia y ubicación de la entidad. Y 
debemos de participar en comisiones, consejos y comi-
siones para que nuestra entidades estén presentes acti-
vamente en la vida asociativa en todos los sectores de 
nuestro municipio, solo así conseguiremos el impacto 
de entidades dinámicas y participativas. 

España ha sido un crisol de culturas intercambián-

donos sapiencias personales a través del folklore, las 
tradiciones, lenguas y riqueza etnográfica y patrimonial, 
Las Casas han sido ,y deben de seguir siendo en estos 
precisos momentos, aglutinadoras de vivencias, expe-
riencias y valores para que todo lo que está en estudio y 
rápidos cambios, no dé al traste con tantos y tantos años 
de realidades y de sentimientos patrios.

Conviene resaltar pues que la diversidad que noso-
tros representamos, es conocimiento y factor de enri-
quecimiento colectivo y personal, de valores. El sacrifi-
cio, el trabajo, la responsabilidad y la tolerancia son al-
gunas de nuestras virtudes más apreciadas y enriquecen 
el respeto mutuo y la convivencia.

Sabemos y lo ponemos en práctica, que la cultura es 
un espacio donde se sociabilizan valores y actitudes que 
permiten el progreso, la justicia social y garantizan la 
cohesión social. Esto es posible si construimos entre to-
dos un modelo cultural donde se trate la diversidad en 
un espacio de libertad y de respeto mutuo. La riqueza 
intercultural en España es muy rica y debemos de saber 
aprovechar esas sinergias que nos ofrecen para hacer co-
sas mancomunadas en nuestras entidades. Aplicar aque-
llo de tú me das el pan y yo te doy el trigo.

Valencia como modelo de entidad aragonesa

Me permito en unas cuantas líneas hablar de vuestra 
entidad en Valencia, que conozco bien desde que empe-
cé en esto conglomerado asociativo de las Casas y Cen-
tros Regionales (Comunidades del exterior), hace algo 
más de cuarenta años he vivido activamente el día a día 
de nuestras entidades y a nivel español de aragonesas me 
faltan de conocer muy pocas, y a nivel de otras entidades 
no aragoneses en España he visitado más de doscientas.

En Valencia siempre os habéis caracterizado por ser 
una de las tres más grandes de nuestra red de Comuni-
dades Aragonesas del exterior junto al Centro Aragonés 
de Barcelona y La Casa de Aragón en Madrid. Siempre 
os habéis caracterizado por tener gran número de sec-
ciones y ser una entidad querida y respetada en la Ciu-
dad y en la Comunidad Autónoma Valenciana. He teni-
do la oportunidad de estar en vuestro Centro una dece-
na de veces por diferentes circunstanciadas. Ds de elles 
las recuerdo con mucho cariño, la primera con motivo 
de las fiestas falleras y la Ofrenda de flores a la Virgen de 
los Desamparados en la cual, gracias al vestuario que mi 
entrañable amigo y presidente en aquel momento Pedro 
Muela quien a su vez era Presidente de la Federación de 
Casas y Centros Regionales en la Comunidad Valencia-
na y Presidente de la Federación de Comunidades Ara-
goneses, pude participar con vuestra Reina de fiestas y 
las falleras en la Ofrenda de flores y Frutos. De veras 
la emoción pudo conmigo y agradezco la invitación he-
cha por vuestro presidente y entidad. Otra fue motivada 
porque Pablo Gómez me invitó a pregonar el Pilar 2014. 
Fue un honor poder hablar de las fiestas pilarista de 
vuestra entidad , de los centros aragoneses, también de 
la relación histórica de mi ciudad, Lleida, con Valencia, 
gracias a la repoblación y a la historia común de Beren-
guer IV y doña Leonor. Fue una tarde noche de bonitos 
encuentros, historia conjunta de Aragón y Cataluña y 
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de amigos.

Por cierto, no olvido la presencia varias veces de los 
miembros de la Confederación Española de Casas y 
Centros Regionales y provinciales a fallas y congresos y 
jornadas de encuentro, con el siempre recordado y que-
rido presidente José Luis Casas Villanueva, residente en 
Madrid y asturiano de nacimiento.

Vuestra espectacular entidad en la calle Juan de Aus-
tria es un presagio para Aragón un reclamo turístico y 
de buena imagen. Por esa entidad han pasado todo tipo 
de personalidades del mundo social, cultural, económi-
co y político, en jornadas de gran altura y nutrida par-
ticipación. Punto de encuentro de muchas entidades 
ciudades y referente en Valencia en muchas de las acti-
vidades. Desde siempre habéis tenido un grupo de jota 
orgullo de nuestras Cases y Centros (Comunidades del 
exterior), siempre innovadores y con gran estilo y ga-
rra en escenarios, calles y plazas, y que habéis recorrido 
medio mundo con las jotas aragonesas y el folklore de 
la tierra, Peña Violeta (Real Zaragoza) , Peña Taurina, 
grupos y secciones que acogen todas las peculiaridad y 
expresiones que tienen vuestro socios.

Cuando una entidad es querida por la ciudadanía 
puede estar bien satisfecha y vosotros sois claro ejemplo, 
yo personalmente lo he podido comprobar. La historia 
está escrita y por muchos presidentes y juntas que pasan, 
pero la entidad siempre será la que esté por encima de 
todo y todos. Estoy seguro que tenéis vida para muchos 
años dando y vendiendo a los cuatro vientos en vuestra 
comunidad y ciudad de Valencia la nuestra de Aragón 
que tantos y tantos vínculos tiene para la historia. Ara-
gón, Valencia y Catalunya tienen historia para explicar, 
vivir y escribir.

Consejo de Comunidades aragonesas del exterior 
punta de lanza de la proyección de Aragón

Ni que decir tiene que la ley de Comunidades Arago-
nesas reforzó mucho nuestro papel ante la Diputación 
General de Aragón. Ahora que se cumplen los diez años 
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón es 
bueno reflexionar sobre lo que éramos, somos y hacia 
dónde vamos …

En la actualidad contamos con 51 entidades en todo 
el territorio español, 3 en el resto de Europa y 11 en 
América. Esta ley nos ayuda a que cada cuatro años ten-
gamos un congreso que marque las líneas de actuación 
entre el Gobierno y nuestras entidades. El Consejo en su 
comisión permanente cuenta con los diferentes depar-
tamentos de la DGA y que, por delegación del presiden-
te Javier Lambán, preside la Consejera de Ciudadanía 
y Derechos Sociales María Victoria Broto. En el mismo 
toman parte activa directores generales y jefes de Servi-
cio, así como seis miembros de nuestras casas y centros 
y una plaza de forma itinerante reservada para las casas 
de Argentina.

Las reuniones del Consejo son anuales y participan 

todas las Casas y Centros con su representante, el Go-
bierno y las Cortes, si bien la comisión permanente tie-
ne reuniones según temas pendientes a tratar. De este 
consejo se puede decir que siempre salen acuerdos y se 
exponen las necesidades que tienen las entidades. Últi-
mamente sobre la demanda de ayuda para la recuperar 
parte del importe perdido en ayudas anteriores de acti-
vidades desarrolladas en los últimos años, pero  también 
repescar la adjudicación que siempre se ha tenido y es 
muy necesaria para nuestras infraestructuras y equipa-
miento.

Hay que reconocer que siempre el Gobierno de Ara-
gón ha sido sensible a nuestras peticiones y poco a poco 
se consiguen los objetivos de las posibles reivindicacio-
nes. Por su parte, la Federación de Comunidades Arago-
nesas tiene a su cargo la misión de unir a las entidades a 
través del encuentro anual itinerante en las poblaciones 
las tres provincias aragonesas, y para el cual práctica-
mente agotamos los pocos recursos que recibirnos de la 
DGA, único órgano que subvenciona a nuestra entidad 
directamente , si bien diputaciones y comarcas se impli-
can con los ayuntamientos que son los verdaderos pro-
tagonistas que los eventos se puedan organizar en sus 
poblaciones.

Para que estos encuentros se puedan seguir realizan-
do se tienen que tener garantizados unos gastos fijos en 
los que, lógicamente, el gobierno de Aragón colabora y 
apoya, pero también se deben implicar con convenios 
que garanticen la continuidad las diferentes diputacio-
nes y comarcas, para que de esta forma podamos reali-
zar aquella operación denominada “ Retorno a Aragón”. 
El impacto económico que significa para la población y 
comarca es importante ya que solemos ser sobre 1.700 
las persones que participamos de las diferentes concen-
traciones. Un encuentro muy esperado durante todo el 
año de relación entre nuestras entidades y socios, gru-
pos folclóricos y convivencia entre nuestros visitantes 
y la población que les recibe. Se ha de apostar por se-
guir realizando esta reunión anual con la implicación 
de nuestras instituciones, ya que merece la pena dar a 
conceder el territorio y llevar a potenciales visitantes 
que regresarán y harán que otras personas de fuera de 
Aragón nos visiten.

Tiempos difíciles, pero nuestra veteranía y nuestra 
pujanza, así como nuestra razón de ser y existir hará que 
durante muchos años sigamos estando presentes en la 
vida social y cultural de nuestras ciudades y comuni-
dades. Variaran las formas, maneras, programaciones y 
juntas pero las entidades seguirán estado vivas y adap-
tándose a los tiempos. Somos capaces con toda Seguri-
dad.

Felicidades a todo del Centro Aragonés de Valencia, 
a su actual presidente y Junta directiva, responsables de 
secciones y comisiones. No desfallezcáis en seguir traba-
jando por Aragón, la tierra que nos une, por las Casas y 
Centros Regionales (Comunidades del Exterior ) y por 
vuestra ciudad de Valencia. ¡Larga vida!
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LA EMIGRACIÓN DE 
BRONCHALES EN LOS 
SIGLOS XIX Y XX1

Manuel Herranz Monzón

En cuanto me dijeron que si quería ser el mantenedor 
de la décimo octava Semana Cultural … ni me lo pensé, 
ya que gente como yo y como muchos otros estamos 
aquí para colaborar en todo lo que se pueda. 

Durante estos 18 años, esta Semana Cultural en 
Bronchales ha cogido una gran fuerza y protagonismo 
y para mí es un placer el poder estar hoy aquí con todos 
vosotros dando el pistoletazo de salida.

Quiero hacer mención a las gentes que como yo 
han tenido que emigrar de nuestro querido Bronchales 
durante los siglos XIX y XX, y que sin duda hoy estarían 
orgullosos de lo que hoy se está haciendo en el pueblo, 
como por ejemplo esta Semana Cultural que a todos nos 
une.

Bronchales, nuestro pueblo, ha sido como la madre 
que paría una familia numerosa y no podía dar de comer 
a todos, así que cuando llegaba finales de septiembre, 
ya se estaba pensando en donde pasar el invierno. Unos 
marchaban a hacer carbón, otros hacia los molinos de 
aceite de Andalucía, otros con el ganado hacia Murcia, 
Alicante, Pilar de la Horadada, Villena y sus contornos. 
Luego en primavera regresaban al pueblo, pero aún 
quedaban las siegas que muchas cuadrillas salían hasta 
Longares en Zaragoza y subían segando a terminar 
en Bronchales … ESO SÍ, ... LAS FIESTAS ERAN 
SAGRADAS!

Además de esta emigración eventual, durante los 
años 1925 y 1930, muchas familias tuvieron que marchar 
de forma definitiva a Valencia (principalmente), a los 
altos hornos del Puerto de Sagunto y a Francia. Una 

1  Presentación de la Semana Cultural. Bronchales, 2018.

de las familias que emigraron a Valencia fue el Tío 
Bernabé, a quien le sacaron una copla que decía así: “Si 
vas a Valencia hay mucho que ver, está la Tía Pepa y el 
Tío Bernabé”.

Muchas de estas familias ya no regresaron nunca 
más al pueblo, ya que en aquellos años los medios de 
comunicación no eran los que de hoy en día, el día a día, 
el trabajo, etc., aunque sí que lo hicieron algunos de sus 
hijos y nietos.

La Guerra Civil también fue un motivo por lo que 
muchas familias tuvieron que marchar de Bronchales 
durante la guerra (maldita guerra) y la postguerra, 
tuvieron que abandonar sus hogares donde se habían 
criado, bien para buscar un futuro mejor para los suyos 
o bien obligados.

En los años 60-70 (aquí entro yo), muchos decidimos 
“abandonar” nuestro querido pueblo en búsqueda de 
un futuro mejor, dejándonos aquí un trozo de nuestro 
corazón.

Como todos sabéis, Bronchales es uno de los pueblos 
más altos de España, y es tan alto que uno puede orinar 
en Las Aleguillas y llegar o bien al Tajo, al Ebro o al 
Turia. Pues bien, con la emigración ha pasado lo mismo, 
ya que han sido dispares los destinos de cada uno de 
nosotros, pero volviendo siempre al mismo punto de 
partida, volviendo SIEMPRE A BRONCHALES! De 
hecho, quiero recitar una jota que saqué y dice así: 
“Siguiendo el cauce del Turia y los Caminos del Cid, yo 
me marché de Bronchales para en Valencia vivir”.

Destacar una anécdota de cuando éramos 
muchachos. Cuando tomamos la Primera Comunión 
éramos 16 chicos y 16 chicas, y nos sorteábamos en la 
Paidera del Tío Julián (hoy convertida en Casa Rural), 
las parejas para que todos tuviéramos novia. Tan sólo 
una llegó a flote.

Pues de los 32 que éramos, ninguno se ha quedado a 
vivir en Bronchales, pero el 99% nos hemos hecho casa 
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aquí, hemos traído a nuestras mujeres, maridos, hijos 
y nietos para que sintieran Bronchales como suyo. De 
hecho, cuando a un hijo mío le preguntan “¿Y tú, de 
quién eres?”, ellos contestan “de Manolo el de Peperraz 
y la Jacinta”.

Todos nosotros coincidimos en estos días en 
Bronchales, nos juntamos para contar anécdotas de 
juventud, comernos unos buenos gazpachos de la tierra 
y ayudar en lo que podemos a nuestro pueblo. Por 
desgracia algunos de ellos ya no se encuentran entre 
nosotros y quiero aprovechar para mandarles un saludo 
allá donde estén y decirles que siempre Bronchales se 
acordará de ellos.

Para finalizar y no enrollarme más, quiero agradecer 
a nuestro alcalde Jorge, como a todos y distintos alcaldes 
que ha habido durante estos 18 años, sean del partido 
que sean, todos han apostado por mantener esta Semana 
Cultural que ya se ha convertido en un emblema del 
nuestro pueblo. Así como a todas las organizaciones y 
personas que desinteresadamente aportan todo para 
llevar a buen cauce esta Semana Cultural.
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CINCO AÑOS YA FUERA 
DE SITIO EN BUSCA DE LA 
SALIDA
Paco Giménez. 
HERALDO DE ARAGÓN. Zaragoza

Cinco años consecutivos lleva el zaragocismo sin 
pisar su hábitat natural, la Primera División.  Continúan 
activos, por su carácter hondo y tóxico, algunos de los 
efectos nocivos de la era agapitista, esa pesada herencia 
que la actual propiedad del paquete mayoritario de las 
acciones del Real Zaragoza SAD se dispuso a acarrear 
desde julio de 2014 para evitar la liquidación de la 
sociedad y la desaparición del histórico equipo aragonés 
de la faz del balompié español. Es duro de asumir, 
aunque el paso del tiempo acostumbre a la fuerza al ser 
humano a la condición que, en cada momento de su 
vida, le toca vivir. 

La pasada liga, la cuarta de esta dolorosa serie post 
Agapito Iglesias, fue la más complicada de todas. Era la 
tercera de los patronos de la Fundación Zaragoza 2032 
al frente del timón de la zozobrante nave blanquilla. 
Se eludió el descenso a Segunda B por milímetros. 
Durante mucho tiempo se vio de cerca la disolución, el 
adiós irremediable. Todo lo bueno que se está haciendo 
y logrando en términos financieros, societarios y de 
reconocimiento ante los estamentos y organismos 
oficiales por parte de los actuales dirigentes, dando 
oxígeno y vida a un verdadero muerto, no está teniendo 
por ahora el mismo tino y refrendo en el apartado 
deportivo. 

Ni los directores deportivos y secretarios técnicos 
en quienes confiaron han venido acertando en sus 
apuestas. Ni los múltiples entrenadores –demasiados- 
han respondido a la confianza depositada en ellos. Ni los 
futbolistas elegidos por todos estos, decenas en cascada, 
han sabido responder a la responsabilidad que supone 
vestir los colores zaragocistas y poner al equipo en los 
puestos de ascenso. En lo concerniente al desarrollo 
del equipo sobre los terrenos de juego, el solar que dejó 
arrasado Agapito y su gestión no se ha sabido reconstruir 
con futbolistas y plantillas solventes en el último trienio.

En esta quinta temporada, de nuevo, por obligación, 
los patronos y consejeros del Real Zaragoza se han 
visto abocados a llevar a cabo una nueva revolución 
casi total en el escenario futbolístico de la entidad. A la 
vez que ellos se veían obligados a inyectar una nueva 
cantidad de millones (8) para garantizar los pagos más 

inminentes en pleno mes de julio, pocos días después de 
consumar un nuevo acuerdo con Hacienda para aplazar 
de forma más cómoda los abonos de la deuda histórica 
subrrogada de las anteriores propiedades de la SAD, 
se modificaba de raíz la morfología de la plantilla, del 
cuerpo técnico, del área deportiva.

Es un volver a empezar en busca de la salida de 
Segunda División que lleve de nuevo al Real Zaragoza con 
los mejores, a su sitio propio, al de los grandes, al de los 
equipos campeones, con  títulos y finales, con palmarés 
de oro, tanto en España como en Europa. Hace daño a 
todo el mundo ver al Real Zaragoza compitiendo cada 
semana en la inhóspita Segunda de campos semivacíos, 
de ambientes menores, de seguimiento residual en el 
global del mundillo balompédico nacional. Algún día 
será el que todos nos felicitemos por haber dicho adiós a 
este medio ambiente tan atípico.

Seguro que, en algún momento, una vez estabilizado 
progresivamente el pulso financiero de la ruina que 
dejó el agapitismo en las entrañas y alrededores del 
Real Zaragoza, los actuales regentes del viejo club 
octogenario darán con la tecla en el epígrafe deportivo, 
a través de las personas en quienes delegan esa crucial 
responsabilidad. Y el fútbol de Zaragoza volverá a 
Primera. Y, entonces, según está montado el negocio 
del fútbol en España, el futuro será diferente, se verá de 
nuevo con esclarecimiento. 

Por ley natural, ese anhelado momento cada vez ha 
de estar más cerca. El devenir de los acontecimientos 
tiende a ir hacia ahí, a hallar la compuerta que permite 
salir del laberinto de Segunda. Los más jóvenes necesitan 
ya ver a un Real Zaragoza como en los tiempos mejores, 
los gloriosos, los de alegrías y fiestas. Y los veteranos, 
después de una década de hirientes episodios, también 
requieren de un alivio a tanto sufrimiento continuado, 
a tanto sinvivir, a tantas y concatenadas decepciones de 
tamaño mayúsculo.

En los albores de cada temporada, cuando la liga 
rompe con sus primeras jornadas, surgen momentos de 
expectación, de esperanza, de creer (porque no queda 
otro remedio, como cada año) en que, esta vez, sí se 
habrá acertado en las decisiones claves para poder armar 
un equipo que se ubique en la zona alta de la tabla todo 
el año y pelee por el ascenso. También los patronos de 
la Fundación y los consejeros necesitan de un impulso 
anímico del equipo que de valor real a su esfuerzo 
económico y empresarial por evitar que Zaragoza y 
Aragón se quedaran en 2014 sin su emblema en el fútbol 
español. Ojalá éste sea el año que tanto deseamos miles 
y miles de zaragocistas extendidos por tantos rincones 
del mundo.
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Secadero de curación natural en plenos Montes Universales - Sierra de Albarracín”
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MIÉRCOLES, 20 DE SEPTIEMBRE
A las 19:30 h. en el Salón de los Escudos

Concierto del Cor Popular Lo Rat Penat,  
dirigido por Don Jesús Madrid.

Sábado, 7 de Octubre

A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos.

Pregón de las fiestas del Pilar, a cargo del Don Miguel Miran-
da Aranda, Director General de Participación Ciudadana, Transpa-
rencia, Cooperación y Acción Exterior.

A continuación una pincelada Jotera y un vino de honor.

A las 22:00h en el Salón de los Escudos.

Cena típica aragonesa con espectáculo. 
 
LUNES, 9 DE OCTUBRE,  
DÍA DE COMUNIDAD VALENCIANA
A las 11:00h. en la Terraza del Centro

Fiesta Infantil con intervención de el mago Magic Starvi para 
los niños y para los adultos concurso de tortilla española y 
ajoaceite, a continuación  nos lo comeremos.

MARTES, 10 DE OCTUBRE
A las 19:00h. en el Salón de los Escudos

Presentación del libro “Aragón en Valencia, cien años del 
Centro Aragonés de Valencia”, presentado por José María de 
Jaime Loren y a continuación un vino de honor.

MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE
A las 21:00h. en la terraza del Centro

Cena de Alforja y salida en Ronda hacía la Iglesia del Pilar, 
para cantar la Salve a la Virgen y a continuación dará co-
mienzo en la Plaza del Pilar,  el festival de jotas.

JUEVES, 12 DE OCTUBRE
A las 11:30 h. Concentración en el Centro Aragonés para iniciar 
la Ronda hacia la Iglesia del Pilar, donde se hará la Ofrenda 
Floral.

A las 12:00 h. Solemne Misa cantada por el Cuadro de Jotas 
del Centro Aragonés de Valencia.

A las 14:00h. en el Salón de los Escudos

Comida de hermandad y a continuación nombramiento de 
socios de mérito a Don Ángel Gil Montolio  y  Don Ramón 
García Castelló.

Se cerrará el acto con una gran gala jotera a cargo del Cuadro 
de Jotas del Centro Aragonés de Valencia, bajo la Dirección 
de Pablo Luis García y Jorge Yagüe.

VIERNES, 13 DE OCTUBRE
Actuación del Cuadro de Jotas del Centro Aragonés de Va-
lencia en Sevilla

SÁBADO, 14 DE OCTUBRE
A las 10:30h en la Terraza del Centro

Almuerzo popular, patrocinado por Huevos Guillen, la Peña 
Zaragocista de Valencia y Peña El Cahirulo del C.A.V.

LUNES, 16 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Presentación del libro “Turolenses Contemporáneos”. Artí-
culos del Diario de Teruel. Gente de esta tierra (2013-2016) 
del historiador José Serafín Aldecoa Calvo, que recoge las co-
laboraciones dominicales en las que se daba noticia y se descubría 
a un sinfín de personalidades turolenses, desconocidas para el gran 
público. De esta manera, nos hemos podido acercar a la vida y obra 
de gentes que han estado vinculados con las tierras turolenses.

A continuación un vino de honor.

MARTES, 17 DE OCTUBRE
A las 19:00h. en el Salón de los Escudos

Presentación del libro “El documento 303” de Don José Ma-
nuel  Surroca Laguardia, novela ambientada en el siglo XXI donde 
un investigador de la Universidad de Zaragoza, se hará eco de un 
descubrimiento que le creará una duda razonable, enfrentándose al 
poder político establecido.

MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE
A las 19:00h. en el Salón de los Escudos

Actuación de la Coral San Jorge bajo la dirección de Dña. Ra-
quel Mínguez Bargues  y la Rondalla  “Cincuentuna” de la 
DSDMD Carlos I, bajo la dirección de Don Pedro José Carrión.

JUEVES, 19 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Festival de las Escuelas de Canto, Rondalla y Baile de Jota 
del Centro Aragonés, bajo la dirección de los profesores Ce-
sar Rubio, Jorge Yagüe y José Abad.

VIERNES, 20 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Representación de las obras de teatro, “Sangre gorda “de los 
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Hnos. Álvarez Quintero  y  “Novios por internet” de José Ce-
dena a cargo del Grupo de Teatro Mudéjar del Centro Aragonés de 
Valencia. Bajo la dirección de Vicente Sancho.

SÁBADO, 21 DE OCTUBRE
Salida hacia Zaragoza

A las 12:00 h. En el Gobierno de Aragón, en la Sala Corona, Pre-
sentación  del  Libro “Aragón en Valencia, cien años del Cen-
tro Aragonés de Valencia”. por José María de Jaime Lóren.

A continuación comida 

A las 19:00 h. En el Auditorio de Zaragoza

Concierto del Centenario del Centro Aragonés de Valencia, 
en el que intervendrán La Coral San Jorge del Centro Aragonés de 
Valencia, Escuelas  y el Cuadro de Jotas del Centro Aragonés de Va-
lencia.

DOMINGO, 22 DE OCTUBRE
A las 11:00h. Solemne Misa en La Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar de Zaragoza, cantada por la Coral San Jorge del 
Centro Aragonés de Valencia y a continuación ofrecimiento 
del Manto a la Virgen del Pilar, realizado con  donativos de 
socios del Centro.

A continuación salida hacia Valencia, con parada en Calamo-
cha donde comeremos.

MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Conferencia sobre Indumentaria Aragonesa, a cargo de Maite 
Acero , de Traje Regional Aragonés y complementos.

El Presidente del Centro Aragonés de Valencia
D. Ricardo Soriano Ibáñez 

y su Junta Directiva 
se complacen en invitarle al 

inicio de los actos del  
Centenario del Centro Aragonés de Valencia.

Sábado 21 de Octubre de 2017 a las 12:00h. 
en la Sala de la Corona del 

Gobierno de Aragón (Zaragoza).

Presentación del libro 
“Aragón en Valencia, 100 años del Centro Aragonés de 

Valencia”, 
a cargo de D. José Maria de Jaime Lóren.

A las 19:00h. en la Sala Luis Galve del Auditorio de 
Zaragoza.

Concierto del Centenario del Centro Aragonés 
de Valencia 

con la actuación de la Coral San Jorge, 
Cuadro de Jotas y Escuelas del C.A.V.

Se ruega confirmen su asistencia via e-mail o teléfono de 
Secretaría del C.A.V.

Colaboran:
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Reina Mayor   

Ana Ollero

Irene Catret

Reina Mayor Infantil   

Les desean
Felices Fiestas
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IN MEMORIAM. 
Juan Mariano Alarcó 
Socio num. 145 del Centro 
Aragonés (1928-2017)
Juan Mariano Alarcó

 
      Para mi mujer Linda, familiares y amistades.

La muerte no es nada, no cuenta. Sólo me he ido a 
la habitación de al lado. Nada ha ocurrido. Todo sigue 
como estaba. Yo soy yo y tú eres tú. Y la vida que vivimos 
juntos con tanto amor, permanece intacta, inmutable. 
Lo que fuimos el uno para el otro seguiremos siéndolo. 
Llámame con el nombre de siempre, no cambies de tono, 
no adoptes un aire solemne ni triste. Ríe como siempre 
reíamos de los chistes que nos gustaban a los dos. Juega, 
sonríe, piensa en mí.

Reza por mí, deja que mi nombre sea esa palabra 
amiga que siempre fue. Que sea pronunciado sin 
esfuerzo, sin que sobre él se proyecte una sombra. La 
vida significa lo mismo que siempre significó. Sigue 
siendo lo mismo que fue. Existe una continuidad 
absoluta e ininterrumpida. ¿Qué es la muerte, sino un 
accidente insignificante?

¿Tengo que estar fuera de tu pensamiento porque 
esté fuera de tu vista? Sólo me he ido a esperarte, durante 
un intervalo, a un lugar muy próximo, a la vuelta de la 
esquina. Todo está bien.



66

EL TIEMPO NO PUDO CON 
EL XXXIX ENCUENTRO 
DE COMUNIDADES 
ARAGONESAS DEL EXTERIOR
Cosme García i Mir 
Vicepresidente de la Federación de Comunidades  
Aragonesas del Exterior

Un año más, y ya son 39, las Casas y Centros Ara-
gonesas extendidas por toda España, además de las 
Toulouse (Francia) Principado de Andorra y un repre-
sentante de Buenos Aires, se celebró el anual encuentro 
de nuestras entidades que auspicia la Federación de Co-
munidades Aragonesas del Exterior. Albalate del Arzo-
bispo, población turolense del Bajo Martín, fue fue la 
organizadora del acontecimiento que consiguió, aún la 
crisis, llevar allí cerca de 1.800 personas.

Nada se dejó a la improvisación, con un consistorio 
totalmente volcado y capitaneado por su activo Alcalde 
Antonio del Río, unos técnicos muy profesionales y más 
de ciento cincuenta voluntarios entregados a fondo para 
que todo saliera de forma superior y sobre lo progra-
mado.

El fin de semana del 3 y 4 de Junio fue el evento que, 
ya con una semana de antelación por la previsión me-
teorológica, apuntaba a que sería desapacible y lluvioso. 
Para ello se preparó un plan B que, si bien resultaba eco-
nómicamente costoso para el Ayuntamiento, permitía 
que nada se tuviera que suspender . Para ello se instaló 
en la población una carpa de 2.000 m2, que en realidad 
fue lo que salvo los espectáculos y actos .

La presencia este año del Consejero de Presidencia 
y la Consejera de Participación Ciudadana y Derechos 
Sociales de la DGA, nuestro Director General y Jefe de 
Servicios para las Comunidades Aragonesas, el Diputa-
do Provincial de Teruel, Consejeros Comarcales, Alcal-
des y Corporación Municipal. Los actos dieron inicio 
el sábado a las 5 de la tarde, previamente el viernes se 

ofreció una cena a las 19 entidades que participaron en 
el encuentro y que aportaron los 160 voluntarios para el 
fin de semana.

La imposición de corbatines a los estandartes de las 
Casas y Centros se pudo realizar en la plaza del ayun-
tamiento, en la que no faltó el buen ambiente y la par-
ticipación, entre los más jóvenes, grupos de jota de las 
cuarenta casas y centros palpitantes que asistieron a esta 
edición de nuestros anuales encuentros.

El acto académico brilló una vez más con luz propia. 
Con el Cine-Teatro lleno se hizo homenaje a la Asocia-
ción de la Semana Santa, Ruta del Tambor y El Bombo y 
se les nombró Aragoneses de Mérito, estando presentes 
presidentes y miembros de cofradías y agrupaciones de 
la Ruta junto al Presidente Segundo Bordonaba, tam-
bién el que fuera presidente de la Federación de Comu-
nidades Aragonesas del Exterior hasta este encuentro, 
Pedro Muela Soriano, que recibió este merecido recono-
cimiento a su labor durante 22 años al frente de nuestra 
Casas y Centros Aragoneses en el Exterior , y el Director 
– Gerente de la Fundación Santa María de Albarracín D. 
Antonio Jiménez Martínez.

Fue inaugurada una placa realizada por Domingo 
Punter de Teruel que fue instalada en el patio del Ayun-
tamiento de la población como recuerdo del encentro 
(no faltó la foto de rigor para la historia). El festival de 
jota se iniciaba pasadas las seis de la tarde en la Carpa 
instalada con la participación de 18 grupos que llega-
ron hasta pasadas las once de la noche, entre estas ac-
tuaciones se rindió recuerdo al recordado y querido 
José Iranzo (Pastor de Andorra), que en vida fue uno de 
los joteros reconocidos que más veces cantó y asistió a 
nuestras entidades, su hijo y su nuera recibieron sendos 
obsequios y se cantó la conocida Jota de la Palomica por 
parte de los más de mil asistentes.

Uno de los actos que cada año coge mayor empaque 
son los juegos tradicionales que se trasladaron a la pis-
ta cubierta anexa a la plaza de toros, y que además este 
año contó con exhibiciones diversas y una muy buena 
participación especialmente de jóvenes de nuestras en-
tidades.
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Al finalizar las actuaciones de folklore aragonés se 
inició una ronda muy concurrida de cantadores y segui-
dores que nos llevó hasta la plaza del Ayuntamiento para 
degustar diferentes productos típicos. La extraordinaria 
verbena con el Grupo Slalom consiguió ser el punto de 
atracción desde la media noche, que finalizo con una 
disco móvil hasta las seis de la mañana. Se ha de recono-
cer que este año fueron centenares los que acudieron a 
la misma, que es un acto muy solicitado y cada vez más 
acorde con lo que nos solicitan las entidades.

A las ocho de la mañana cuando las calles ya habían 
sido limpiadas y regadas, aparecieron los conocidísimos 
dulzaineros del Bajo Aragón que nos despertaron, se-
guidamente los repiques de campanas de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción anunciaban celebración ex-
traordinaria con la presencia del Arzobispo de Zarago-
za, Excmo. y Rvmo. D. Vicente Jiménez. Anteriormente 
a la Misa se celebró una procesión con las ofrendas por-
tadas por las reinas de fiestas de nuestras entidades y 
presidentes, precedidas por el estandarte de cada una de 
las cuarenta entidades participantes. Primero las ofren-
das de flores, frutos, flores, productos alimenticios y 
recuerdos de cada una de las poblaciones participantes 
que llenaron el amplio templo parroquial.

La propia Consejera María Victoria Broto que pre-
sidió en los primeros bancos la celebración eucarística, 
fue la encargada de hacer la primera de las lecturas y las 
reinas de nuestras entidades las plegarias (peticiones). 
La misa fue interpretada por la Casa de Aragón en Ma-
drid, así como la ronda del sábado este año le fue confia-
da (ya que es de forma rotativa) al Centro Aragonés de 
Tarragona. El arzobispo Jiménez saludó una a una a las 
entidades, y ofreció una bella homilía haciendo referen-
cia al significado de nuestras entidades y la devoción a 
María a través de la advocación a la Virgen del Pilar, que 
es la de todos los aragoneses y patrona de la Hispanidad. 

Siguió la segunda parte del festival de Jota con otros 
diez grupos entre los que se encontraban en penúltimo 
lugar el grupo del Centro Aragonés de Valencia, después 
que habían actuando el grupo de nuestras entidades con 
mayor número de jóvenes, el de Mollet del Vallés. El 
grupo de Valencia, como ya es habitual, demostró ser 
una de las agrupaciones más completas poniendo en es-
cena un bonito espectáculo que encanto a los asistentes 
que llenaban el pabellón.

A las doce del mediodía se realizó un espectáculo no 
programado en el Cine-Teatro en el que desfilaron dos 
grupos de tambores y bombos y un grupo de dulzaine-
ros de la población, siendo del agrado de los asistentes 

que llenaron a tope el local.

Se finalizaba con la Comida de Hermandad servida 
como siempre por Euro-Cáterin. Nos sentamos alrede-
dor de la carpa instalada al efecto más de 1.800 perso-
nas, que degustaron aperitivos, entremeses y lomo a la 
riojana con postre de helado, las típicas cerezas y café. Se 
entregó como recuerdo una reproducción de un cofrade 
con tercerol tocando el bombo sobre escultura de ala-
bastro, para instalar en nuestras Casas y Centros. Justo 
al finalizar cayó una gran tromba de agua que hizo que 
algunas entidades retrasaran algo su regreso con auto-
car, si bien el tiempo no fue bueno en todo el fin de se-
mana no pudo aguar ninguno de los actos programados, 
la suerte y providencia estuvo de nuestro lado en esta 
ocasión. 

Nuevos planteamientos

Sabemos que los tiempos cambian rápidamente y 
que nos hemos de ir adaptando, y de hecho ya lo esta-
mos haciendo, pero sin perder el sentido que han tenido 
estos encuentros desde que nacieron, que es la reunión 
y convivencia de nuestros socios, grupos folclóricos, fa-
miliares y amigos, y, además, la promoción del territo-
rio aragonés. Este año el Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo (Teruel) hizo coincidir con el evento la Feria 
de la cereza que era la siguiente semana, y la verdad tu-
vieron un impacto y repercusión muy importante. Un 
año más hemos cumplido nuestro objetivo reencontrar-
nos en Aragón, ¡la Tierra que nos une!, y que ni el mal 
tiempo, ni la economía precaria de algunas de nuestras 
entidades ha mermado en nada nuestras ilusiones, ni 
asistencia. No es nada fácil a través de las distancias en 
las que nos encontramos los miembros de nuestra Junta, 
poder coordinar y poner en marcha estos anuales en-
cuentros, pero sólo a través de la dedicación, esfuerzo, 
complicidades y apoyos de nuestras Casas y Centros e 
instituciones llegamos donde llegamos.

Me permito agradecer al Centro Aragonés de Valen-
cia su masiva asistencia al encuentro, siendo la entidad 
que más personas lleva, además de su extraordinario 
Grupo de Jota. A seguir en esta línea, ya que todos for-
mamos la gran red de Comunidades Aragonesas del Ex-
terior. Un abrazo cordial a todos en nombre propio y del 
resto de miembros de nuestra Junta directiva y Casas y 
Centros aragoneses. 



68

ENCUENTRO EN ALBALATE 
DEL ARZOBISPO  
(2-4 DE JUNIO DE 2017)

Pedro Mateo Sebastián

Hola amigos. Como todos los años, nos reunimos los 
aragoneses  que vivimos  fuera de Aragón, este año en 
Albalate del Arzobispo y  ya llevamos treinta y nueve 
años.

Como los aragoneses de Valencia somos muy viaje-
ros, salimos el viernes día 2 con dirección a Ariño. Co-
menzamos  el viaje visitando el Centro de Interpretación 
de Arte Rupestre del Parque Cultural del rio Martín, 
donde la guía nos enseñó cómo vivían, por medio de 
las pinturas y objetos encontrados, nuestros antiguos 
antepasados. De ahí fuimos a comer al Balneario de Ari-
ño, descansamos y reanudamos la excursión visitando 
Belchite, pueblo destruido durante  guerras, empezan-
do por la guerra carlista, siguiendo con la guerra de la 
independencia y acabó completamente destruido con la 
guerra civil. En su época era un pueblo muy importante 
por ser cruce de caminos y joya arquitectónica mudéjar. 
Al salir, estaba esperándonos nuestra amiga “la lluvia” 
que no dejó de acompañarnos en todo el fin de semana.

Al día siguiente,  los madrugares pudimos ver  como 
las cabritas pastaban alrededor del balneario. Del bal-
neario salimos hacia Andorra, donde pudimos admi-
rar las minas a cielo abierto con  visita guiada. Y por 
la tarde fuimos a Albalate del Arzobispo, ciudad árabe 
de la comarca del Bajo Martin, destacando su castillo 
con su pequeña  torre mudéjar, la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Asunción con su torre campanario de estilo mudéjar  
y la escultura monumento al bombo del añorado José 
Gonzalvo Vives.

Al llegar a la plaza de la Iglesia, no cabía ni un alfiler, 
todos con los estandartes de sus centros esperando la 
bienvenida y guiones por parte del Ayuntamiento y la 

Federación de Casas y Centros de Aragón en el Exterior, 
entre la alegría y el jolgorio de la gente. El aplauso ma-
yor fue para la representante de la Casa de Aragón en 
Argentina. Seguidamente y a consecuencia de la lluvia la 
primera parte del festival se tuvo que hacer en la carpa 
y a continuación la ronda de jotas por todo el pueblo.

El domingo comenzamos la jornada a las diez con 
una misa aragonesa en la Iglesia de la Asunción, ofi-
ciada por el Arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Gi-
ménez. Después pudimos disfrutar de la segunda parte 
del festival, donde nuestro Cuadro de Jotas se llevó los 
mejores aplausos con la coreografía de Don Pablo Luis 
Maza “Las Segadoras”, al finalizar el festival nos fuimos a 
comer a la carpa y después tuvimos el tiempo justo para 
llegar al autobús, porque comenzó a llover y hasta llegar 
a Valencia estuvimos acompañados de agua, granizo, ra-
yos y truenos.
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NEW YORK - NEW YORK:  
El cuadro de jotas del Centro 
Aragonés de Valencia en la 
Gran Manzana.
jorge Yagüe Ponz

El pasado mes de Octubre tuvimos la suerte de po-
der cumplir un sueño, desfilar por la Quinta Avenida de 
Nueva York haciendo lo más nos gusta: cantar, tocar y 
bailar la jota. Llevando el nombre de Aragón, Valencia y 
España a esta maravillosa ciudad.

Fueron unos días inolvidables, alojados en pleno 
centro, en concreto en el mismo Time Square, lugar 
de ensueño y donde tantas veces habíamos soñado es-
tar. Visitamos el alto y bajo Manhattan, Nueva York de 
noche, el Centro financiero,  la estatua de la libertad y 
un montón de lugares. El objetivo del viaje era, como 
ya he dicho, desfilar el domingo más próximo al 12 de 
Octubre, y sí, allí estaba el Centro Aragonés de Valencia, 
vistiendo el traje de baturro con dignidad, como sólo los 
aragoneses de pura cepa nos gusta.

Esa semana amenazaba tormenta (pero de las que 
sólo se ve en las películas), se decía que quedaba “la 
cola” del tifón Mathius, pero en vez de cola, pillamos 
cola y cabeza, je, je, je, je ...

Pero como buenos aragoneses, ahí aguantamos todo 
el desfile, empapados hasta el calzón. Aún recuerdo al-
gún pañuelo antiguo, que debido a la gran cantidad de 
agua, desteñía y dejaba alguna cara azul, como si de la 
película Avatar se tratase, pero ni el agua ni las ráfagas 
de viento pudieron con estos locos de la jota.

Qué gozada oír los acordes de las guitarras, las cas-
tañuelas y las voces de los cantadores sonando con más 
fuerza que nunca. La bandera de España al frente, si-
guiendo con la de Aragón y a continuación la de la Co-
munidad Valenciana.  Estábamos  en América, aún me 
saltan las lágrimas cuando lo pienso. 

Miguel Rubio al frente de la comitiva con la Vir-
gen del Pilar como anfitriona, QUE GRANDE ES LA 

JOTA!!! Aún recuerdo la cara del Cónsul de España en 
Nueva York, cuando escuchó los acordes de la jota y dijo 
“QUE CANTAR TAN BONITO Y QUE REPRESENTA-
CIÓN MÁS PURA DE ESPAÑA”, estábamos esperando 
para comenzar la ronda y se me acercó el Presidente del 
Circulo Español en NY y dijo “volver al año que viene, 
por favor, sería un placer que actuarais en nuestra casa 
Española, esto no se ve todos los años”, explicándole 
el esfuerzo que nos suponía, le dimos la palabra para 
(Dios mediante) volver en el 2.018, como culminación 
del Centenario de nuestra casa, por lo que desde aquí, 
animo a todos los socios y amigos del Centro Aragonés 
de Valencia a acompañarnos para volver a desfilar en el 
DESFILE DE LA HISPANIDAD DE NEW YORK 2018.

También querría agradecer a los simpatizantes de 
esta casa por acompañarnos en semejante hazaña, como 
fueron gente de Torrijas, Albentosa, Manzanera, Mos-
queruela, Segorbe, Puerto de Sagunto, Valencia … Y no 
lo olvidéis, EN EL 2018 VOLVERÁ A SONAR LA JOTA 
EN LA GRAN MANZANA.
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VIAJES DEL CENTRO 
ARAGONÉS DE VALENCIA   
2016-2017
Alfonso Expósito

Como viene siendo habitual vamos a realizar un 
repaso de los viajes que se han organizado en el Centro 
Aragonés de Valencia. Después del Pilar se organizó 
un viaje a Nueva York con motivo del desfile de la 
Hispanidad. También en octubre se realizó un  viaje a la 
comarca de las Cinco Villas en la provincia de Zaragoza, 
visitando Sos del Rey Católico, Sadaba, Uncastillo, 
Tauste  y  Ejea de los Caballeros.

En noviembre acompañamos al grupo de teatro del 
Centro Aragonés  de Valencia a la población zaragozana 
de Alfajarín, donde realizaron una representación de 
teatro, también se visitó el pueblo natal de Francisco de  
Goya,  Fuendetodos.

En diciembre en el puente de la purísima partimos 
para tierras lusas, visitando Lisboa, Fátima, Alcobaca, 
Batalha, Cabo Roca, Estoril, Cascáis, Coímbra, Sintra 
y Oporto. También en diciembre se realizo viaje de fin 
de año a la Playa de  San Juan  en  Alicante, visitando 
la fábrica de chocolate de Valor en Villajoyosa, Elche  y 
Alicante con su castillo.

En enero se visito una cooperativa de naranjas y la 
población de Algemesí. En abril, excursión a Teruel para 
visitar el Mausoleo de los Amantes y la Iglesia de San 
Pedro. En mayo viaje a Jaén, Úbeda, Baeza  y el Palacio 
del Marqués de Santa Cruz en el  pueblo del Viso del 
Marques.

En junio viaje a la concentración de casas aragonesas 
del exterior en Albalate del Arzobispo (Teruel),  
visitando el centro de interpretación del arte rupestre de 
Ariño, el museo minero a cielo abierto de Andorra  y el 
viejo pueblo de Belchite. En junio viaje a Granada para 
participar en el congreso de las federaciones de peñas 
de futbol del Real Zaragoza de toda España con la Peña 
Zaragocista de Valencia “José Luis Violeta”.

También en junio acompañamos al Cuadro de Jotas 
del Centro Aragonés a un festival folclórico en Denia. De 
los distintos viajes que se van a preparar Dios mediante 
ya iremos informando.
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MEMORIA DEL  2016 DE LA 
PEÑA EL CACHIRULO
Ramón García

Este año lamentamos no haber podido realizar 
nuestras cenas del Cachirulo, que solíamos celebrar el 
último sábado de cada mes. No ha sido por culpa nuestra, 
sino por las denuncias y reclamaciones del vecino 
de enfrente. Esperamos que una vez terminadas las 
vacaciones, comenzarlas de nuevo  el 30 de septiembre,  
una vez insonorizado el salón de los escudos, los 
problemas se han resuelto.

Este año, el día 22 de mayo, celebramos el  IL 
Aniversario de la fundación de la peña, ese día y como 
manda la costumbre, nos reunimos todas las Peñas  del 
Cachirulo congregadas en el Centro Aragonés para salir 
en ronda hacia la Iglesia del Pilar para celebrar una  Misa 
Baturra, cantada por los componentes del Cachirulo. A 
continuación celebramos una comida de Hermandad, 
acompañados por nuestros amigos de las peñas del 
Cachirulo del Puerto de Sagunto, Alcorisa y los Centros 
Aragoneses del Puerto de Sagunto y Valencia, echamos 
en falta la compañía de algún Cachirulero por coincidir 
este mes de mayo con las comuniones. Al finalizar la 
comida, hubo un intercambio de regalos entre las Reales 
Mozas  asistentes y se nombró ejemplar Cachirulero a 
Don Francisco López Salcedo, por su labor realizada 
en favor de nuestra peña. Después de las jotas oficiales, 
subieron a cantar todos los valientes que se atrevieron.

Gracias a la venta de la lotería de navidad, recogimos 
dinero suficiente para poder celebrar el aniversario.

Damos gracias al Centro Aragonés, a su Junta 
Directiva y todas aquellas personas que han realizado 
labores en favor de nuestra peña. Gracias a ellos 
seguimos con la labor de ensalzar la Jota Aragonesa y 
nuestra tierra.
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PEÑA ZARAGOCISTA: 
TEMPORADA 2016-2017
Con una nueva ilusión y la esperanza de subir a la máxima 
categoría, daba comienzo la nueva temporada en la liga 123. 

Jornada: 4 - 10/09/2016: Levante UD 4-2 Real Zaragoza

Con motivo de que nuestro equipo visitaba Valencia, apro-
vechamos para hacer un almuerzo con todos los aficionados 
que se desplazaban de Zaragoza, posteriormente una comida 
y al finalizar una pincelada jotera. Así, creamos un ambiente 
zaragocista como tocaba en el local para luego marchar todos 
juntos al Ciutat de Valencia para ver a nuestro Real Zaragoza 
que no estuvo a la altura de dicho acontecimiento, cayendo 
goleado por 4-2.

Jornada: 5 - 17/09/2016: Real Zaragoza 2-0 AD Alcorcón

Debido a que había asamblea de la Federación de Peñas, nos 
desplazamos a Zaragoza para al mismo tiempo presenciar el 
encuentro de futbol entre el Real Zaragoza y la AD Alcorcón. 

Partido este que termino con un resultado de 2-0 a nuestro 
favor. Fue un gran partido por parte de los blanquillos que 
dominaron de principio a fin, prueba de ello es que el equipo 
madrileño no dispuso de ninguna ocasión clara de gol.

Jornada: 10 - 16/10/2016: Real Zaragoza 1-3 Elche CF

Aprovechando las fiestas del Pilar, varios miembros de la 
Peña que habían acudido a Zaragoza, decidieron como no po-
día ser de otra manera ir a la Romareda, para apoyar a nuestro 
equipo. Esta vez fue un resultado negativo para los intereses 
del equipo blanquillo.

Jornada: 16 - 26/11/2016: Real Zaragoza 2-2 Reus Depor-
tiú

Debido a las visitas que miembros de la Peña Andoni Ce-
drún nos hacen continuamente, nos vimos en la obligación 
de corresponder a una invitación y un evento que dicha peña 
organizaba en Barbastro el viernes 25 de Noviembre. Hasta 
allí nos desplazamos, dos representantes de la Peña José Luis 
Violeta, y el Sábado nos acercamos a la Romareda para pre-
senciar el encuentro ante el Reus, para volver a salir decep-
cionados una vez más con otro resultado poco favorable para 
las metas que tenemos marcadas.

Cena de Navidad 16/12/2016
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Como todos los años por estas fechas decidimos celebrar 
la cena de navidad juntos, en un ambiente zaragocista en la 
Bodega. Aunque no estuvimos todos, si lo hicimos una gran 
representación de nuestra peña, para celebrar la Navidad y el 
Año Nuevo, pidiendo los mejores deseos y resultados para la 
presente campaña. O sea, el ascenso si o si. 

Jornada: 19 - 18/12/2016: Rayo Vallecano 1-2 Real Zara-
goza

Dos miembros de nuestra peña fuimos testigos de la primera 
victoria fuera de casa de nuestro Real Zaragoza, conseguida 
en Vallecas. Esta vez, aunque muy costosa y con un poco de 
fortuna, si merecimos conseguir los 3 puntos y volver muy 
satisfechos, pues hacia muchos meses que nuestro equipo no 
conseguía ganar a domicilio y más teniendo en cuenta el rival 
y la afición tan difícil con la que nos enfrentábamos. 

Jornada: 20 - 08/01/2017: Real Zaragoza 0-2 Girona FC

Otro desplazamiento hacia la ciudad del Ebro y otra nueva 
decepción de nuestra representación en la Romareda. Ya que 
el Real Zaragoza comenzó jugando bastante bien, para poco a 
poco ir apagándose ante un buen rival como el Girona.

Jornada: 22 - 21/01/2017: UCAM Murcia 1-0 Real Zara-
goza

Debido a que Murcia es una de las ciudades más próximas a 
la nuestra, varios miembros de nuestra peña decidieron pese a 
la mala climatología y el mal momento del conjunto blanqui-
llo, acompañar a este al partido que tenía que disputar contra 
el UCAM Murcia. Y como últimamente, otro verdadero de-
sastre deportivo. Pues el equipo hizo el ridículo una vez más. 
Convirtiendo el regreso a casa en un autentico infierno por el 
mal estado anímico y de las carreteras.

Jornada: 25 - 12/02/2017: Real Zaragoza 0-1 Levante UD

Junto con algunos amigos y aficionados del Levante UD nos 
desplazamos hasta Zaragoza para contemplar el mejor y más 
completo partido de nuestro Real Zaragoza de toda la tempo-

rada. Una pena no haber conseguido la victoria que esta vez 
tanto se mereció el equipo, pero que por no tener acierto de 
cara a la portería contraria, la ayuda de los palos y sobre todo 
del fallo garrafal en el gol de nuestro guardameta, hizo que 
regresáramos de vacío.

Jornada: 31 - 26/03/2017: Elche 0 -3 Real Zaragoza

Amor, socia de nuestra peña, se desplazó hasta la ciudad de 
las palmeras para presenciar el encuentro entre los ilicitanos y 
los maños. Este desplazamiento resultó muy acertado pues el 
equipo hizo una gran primera mitad con un marcador de 0-3, 
sentenciando el partido. Aunque habría que destacar la mala 
segunda parte de los blanquillos, que bien pudieron recibir 
varios goles en jugadas clarísimas por parte del Elche, que no 
fueron por culpa de la madera y del poco acierto de los suyos.

16/06/2017: Cena fin de temporada

Con motivo del cierre de la misma, nuestra peña como años 
anteriores disputó su tradicional partido de futbito, por cierto, 
saliendo derrotado este año del mismo frente a los “joteros”, 
y lo ponemos entre comillas porque prácticamente ningún 
jugador tenía nada que ver con el Cuadro del Centro. A con-
tinuación se realizo la cena de fin de temporada en la terraza 
del Centro Aragonés de Valencia, amenizada como siempre 
por el cuadro de jotas.

23-24-25/06/2017: Congreso de peñas Granada

Junto con miembros de otras peñas zaragocistas, nos despla-
zamos hasta Granada para asistir al XIV Congreso Nacional 
de Peñas, allí compartimos unos días de gran convivencia en-
tre aficiones de distintos lugares de España. Entre otras acti-
vidades tuvimos la oportunidad de visitar y conocer las zonas 
nobles del Estadio de Los Carmenes. También tenemos que 
destacar las excursiones realizadas tanto en tren turístico por 
Guadix, como la visita a la Alhambra de Granada. 
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CLASES DE INGLÈS

Ester Roca Castelló

Mi nombre es Ester y este año he sido la profesora 
de Inglés en el Centro Aragonés. Cuando empecé a dar 
las primeras clases me di cuenta de que mis 6 alumnos 
tenían muchas ganas de aprender. Siendo sincera, es 
cierto que al principio empecé metiéndoles mucha 
presión, ya que suelo trabajar con niños y es un ritmo 
diferente al que suelo llevar, pero poco a poco me di 
cuenta que todos ellos se iban contentos a casa con 
saberse al menos una palabra nueva.

Pasaban los meses y todas las semanas les preguntaba 
si habían estudiado, algunos me decían que sí, otros 
que simplemente se lo habían pasado a limpio y otros 
miraban a otro lado para evitar mi mirada.

Durante el curso, hemos estado dando vocabulario 
muy amplio, desde los animales hasta los objetos que 
nos encontramos día a día en nuestra cocina y que, a 
veces, no nos damos ni cuenta de que están ahí. Ya que 
mis alumnos son tan viajeros, también dimos cómo 
ir a un aeropuerto y saber dónde están las puertas de 
embarque, cómo se dice en inglés “salidas” y “llegadas”, 
etc. 

Por otro lado, no os creáis que todo ha sido estudiar, 
también hemos hecho actividades con música, donde 
ellos tenían que colocar la palabra que escuchaban, 
hemos jugado al bingo para aprender los números, 
hemos jugado al ahorcado para aprender las letras en  
inglés, hemos aprendido las horas junto con el reloj, etc.

Cuando dábamos algo de gramática, primero les 
daba un ejercicio resuelto para que viesen cómo se hacía; 
los primeros ejercicios siempre eran más sencillos, pero 
conforme íbamos avanzando, el nivel de complejidad 
iba aumentando, cosa que hacía que solamente con 
verles las caras ya sabías lo que estaban pensando. Ellos 
primero lo veían muy difícil pero una vez lo hacían, se 

daban cuenta de que poco a poco estaban mejorando. 
¡¡¡Cuántos suspiros escuchaba cuando les decía que 
tenían que traducir algo!!! y luego sabían traducirlo 
prácticamente sin apenas mi ayuda.

Lo que más me ha gustado y con lo que me quedo, 
es el buen ambiente que se vive en la clase, la manera 
que tienen de reírse de uno mismo al intentar leer un 
texto, como miran al de al lado riéndose para que le 
ayude con la traducción  o simplemente el ver como le 
dejan la hoja a un ladito al compañero para ayudarle en 
los ejercicios. Muchas veces incluso, cuando hacíamos 
speaking (se trata de que se hagan preguntas entre ellos 
en inglés) veías como hacían preguntas fáciles para que 
el compañero no “sufriera”.

Estoy muy contenta de haber participado este año en 
dichas clases y espero que el año que viene siga igual. 
Gracias por hacerme crecer como profesora y como 
persona. ¡¡¡Feliz verano a todos!!!
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CUADRO DE BAILE DE JOTA
José Abad Durbán

Otro curso acabado y a por el siguiente!!! Este año Ha 
sido muy productivo ya que hemos conseguido sacar, 
y con bastante éxito 4 coreografías nuevas, ampliando 
nuestro repertorio y provocando en los alumnos las 
ganas por aprender y mejorar.

Con el grupo infantil hemos introducido la “Jota 
Vieja”, en la cual los chicos van sacando a bailar a sus 
parejas uno a uno, con intención quizá de ligar, para 
acabar con un final todos juntos y que gustó mucho al 
público asistente al festival.

Hay que decir también que hemos tenido varias 
incorporaciones al grupo, por lo que a Ángel, Edgar, 
Miguel, Clara, Mariola, las 2 Carlas, las 2 Irenes, Matina, 
Elena y Lucía hay que añadir a Carmen María, Paco, 
Cloe, Lucía, Sophía, Ariadna e Izarbe. Felicitar desde 
aquí también a Irene, que además de ser nuestra reina 
fue una magnífica presentadora del festival.

Con el grupo de mayores los nuevos bailes fueron 
3: “Corona de Aragón” jota conocida ya en el Centro 
por tratarse de una coreografía de Pablo Luis Maza, 
siendo un baile rápido, cortó y lúcido. “Bolero de 
Alcañiz” siendo una coreografía de Andrés Cester 
Zapata, que fuera profesor de la Escuela Municipal de 
Jota de Zaragoza, al son de una melodía popular que 
en sus orígenes se tocaba con gaita aragonesa y tambor. 
“Gigantes y Cabezudos” siendo la pieza más popular de 
la zarzuela con el mismo nombre estrenada en Madrid 
en 1898, Ha sido coreografiada innumerables ocasiones. 
Nuestra versión fue creada por Mercedes Rubio, que fue 
directora del cuadro de nuestro Centro.

Quisiera agradecer desde aquí a los alumnos que 
asisten a las clases su entrega y esfuerzo para hacer las 
cosas lo mejor posible y creando a su vez un ambiente 
inmejorable día tras día. Y para finalizar sólo pido una 
cosa. Que el próximo curso sea tan fructífero como este 
último y sigamos trabajando juntos por hacer grande 
esto que nos une: LA JOTA.
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A LOS 
CANTADORES Y 
CANTADORAS  
del Centro 
Aragonés de 
Valencia y los 
alumnos y alumnas 
de su Escuela de 
Canto, curso 16/17
 
César Rubio Belmonte

Gracias queridos alumnos 
por disfrutar con el canto,
vuestra entrega e ilusión 
dan sentido a mi trabajo.

Quisiera daros las gracias 
con unas sencillas coplas 
por ser fieles a la cita,
cada jueves, con la Jota.

A LOS MÁS PEQUEÑOS ...

Alegría y entusiasmo 
muchas ganas de aprender 
tienen Clara y Mariola, 
Ángel, Irene y Miguel.

La “Jotera de Pitarque”,
que tiene por nombre CLARA,
a todos nos entusiasma 
al cantar la Jota brava.

MARIOLA siempre llega
de la mano de su abuela, 
dos joteras de Teruel 
con la Jota por sus venas.

Aliaga es tierra jotera 
en su presente y pasado 
y con el pequeño ÁNGEL
hay futuro para rato.

Tiene raíces IRENE
deTudela y Zaragoza, 
no es extraño el entusiasmo
que pone al cantar la Jota.

Tiene MIGUEL afición,
oído, voz y salero,
por eso en Puertomingalvo
ya presumen de jotero. 

A LAS MAYORES …

A Carmen y a Marisol,
a Manuela, Luisa y Rosa,  
a Vicenta y a Pilar,
les gusta cantar la Jota.

CARMEN canta con orgullo 
A lo que suene a Teruel, 
Al “Torico” y a “Los Arcos”
y a “Los Amantes” también.

Tiene MARISOL Mainar
gran afición por la jota,
pues la oyó en Vivel del Río
siendo niña y siendo moza.

Devoción y sentimiento
de nuestra amiga MANUELA
son Alcalá de la Selva
y su Virgen de la Vega.

Ademuz entero aplaude
al oír cantar la Jota 
a nuestra querida LUISA
apodada la “Leona”.

En Ráfales habla “chapurriau” 
y se goza con la Jota, 
sobre todo si la canta 
nuestra buena amiga ROSA. 

VICENTA la “Molinera” 
lleva en su alma la Jota, 
pues le recuerda a Teruel
y a su querido Albentosa.

Hasta Valverde del Júcar,
bello pueblo de la Mancha,
llega el son de nuestra Jota
cuando es PILAR quien la canta. 

A LOS MAYORES …

Miguel, Alejandro y Pedro, 
Ramón y José María,
siempre acuden al ensayo 
con buen humor y alegría.

Con su bravura y su fuerza 
la voz de MIGUEL Herrera
por siempre resonará
en su querido Cervera.

ALEJANDRO se embelesa 
con los acordes joteros 
que le llevan a Albentosa
y le evocan a su abuelo. 

Tres amores tiene PEDRO
dentro de su corazón: 
a Maruja y a la Jota 
y a su Miedes de Aragón.

Tiene Alfambra un gran jotero, 
el buen amigo RAMÓN,
por su bravura y su rasmia 
y su torrente de voz. 

JOSÉ MARÍA Layunta
se embelesa con las jotas 
que le recuerdan a El Poyo
y a las tierras del Jiloca.

A LOS QUE ESTE AÑO HE 
VISTO MENOS ….

Por estudio y por trabajo
NURIA y JESÚS, este año,
no han podido acompañarnos
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los jueves en los ensayos.

A LOS JÓVENES ….

Jóvenes y hermosas voces 
de gran vocación jotera 
la de Marta y de Ismael, 
la de Ángel y de Elena.

Con su cantar tan hermoso 
y su timbre tan jotero, 
al cantar la Jota MARTA
vibra Mora de Rubielos. 

La Jota cuando la canta,
con su voz brava, ISMAEL 
es ofrenda y homenaje 
a su querido Teruel.

Bailador y cantador,
de la jota una promesa
tiene Alcalá de la Selva
con ÁNGEL Saura Corella. 

Elegancia y claridad 
tiene en su cantar ELENA,
su voz es orgullo y gozo 
para todo Nogueruelas.

A REBECA, A SU REGRESO …

En Los Santos y este Centro 
se echaba en falta la voz 
y las jotas de REBECA
desde que a Madrid marchó.

A LOS BERNABEOS …

Cantan JORGE y PACO a dúo 
sus jotas en Villastar
y sus ecos con el Turia 
van por Valencia hasta el mar. 

Mientras haya un “BERNABEO”
no dejará de escuchar 
la Jota brava y valiente 
el pueblo de Villastar.

A TODOS LA DESPEDIDA …

Con esta ya me despido  
y aunque a alguno sepa malo 
en el Centro de Valencia
hay joteros para largo.

GRACIAS, en un año difícil para 
mí, a todos los alumnos de la 
Escuela, a la Junta Directiva y a 
todos los componentes del Cuadro, 
socios y otros amigos que me 
han brindado su apoyo y me han 
mostrado su cariño.
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CORAL SAN JORGE
Jesús Marco Mateo

La coral San Jorge, a lo largo   del año, ha seguido 
realizando sus actividades propias con el mismo 
entusiasmo y éxitos que en años anteriores. Ha 
participado en las semanas culturales del Pilar y de San 
Jorge del Centro aragonés,   con sendos conciertos, en 
colaboración con la rondalla Cincuentuna del CSRCM 
rey Juan Carlos I, con la que según hemos comentado 
en otras ocasiones, nos une una estrecha relación de 
amistad y colaboración.

Fuera del Centro, aunque la participación no ha 
sido abundante, hemos cantado una misa en la boda 
de un hijo de nuestra compañera Esperanza y muy 
de resaltar ha sido nuestra colaboración en la Semana 
Santa Marinera del Cabañal cantando una misa en le 
Parroquia del Rosario. Igualmente y por invitación de 
la Federación del Folklore Valenciano, de la que somos 
socios, participamos en un concierto de villancicos, en 
el  Palau de las Artes, en la pasada Navidad.

El pasado día 28 hemos dado un concierto en la sede 
de Lo Rat Penat, con motivo de un intercambio con la 
Coral de dicho Centro, que corresponderá con otro en el 
sede del Centro Aragonés, el próximo 20 de Septiembre. 

Este curso próximo parece que se presenta un 
poco más animado en cuanto a participación exterior. 
Como más significativo, tenemos la previsión de ir 
a Zaragoza, con motivo del Centenario del Centro 
Aragonés, el próximo mes de Octubre, y allí participar 
en  un concierto el Sábado 21 y el Domingo 22, cantar 
la misa en el altar mayor de la Catedral del Pilar y 
posteriormente acompañar a la delegación del Centro 
en el acto de entrega a la Virgen del manto que se le 
ofrecerá a la Virgen por parte del Centro aragonés, con 
motivo de la efemérides antes citada. Asimismo estamos 
concertando un encuentro en Teruel con otras corales, 
que organiza la Coral de dicha Ciudad.

Por lo demás seguimos con nuestros ensayos 
periódicos de los miércoles, dirigidos por nuestra en 
cantadora y competente directora Raquel Mínguez, que 
ha conseguido que cantemos bastante bien, al menos 

eso se refleja cuando actuamos, y sobre todo configurar 
un grupo unido, donde todo el mundo se siente a gusto.

No me queda más que insistir, una vez más a los 
socios del Centro Aragonés y posibles amigos/as, que 
les guste la música, que vengan a la Coral y verán que 
bien se lo pasan.
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CUADRO DE JOTAS, 
Mucho más que un grupo
Ana Ollero Montón

El cuadro de jota del Centro Aragonés de Valencia, 
es un gran grupo de amigos, en el que las relaciones 
entre sus componentes son de gran amistad, llegando a 
considerarse familiares y amigos para toda la vida.  
Al compartir ensayos, preparaciones de festivales, 
actuaciones, viajes y todos los momentos y reuniones 
que se organizan en el centro,  hacen que nuestra pasión 
por la jota, nuestra cultura y tradiciones y sobre todo 
nuestra amistad y relaciones, sean más intensas.

Cuando digo que el cuadro es como una familia, es 
porque entre sus componentes hay familias que por un 
lado se ha formado a través de los años y por otro las 
que ya existen al venir como familia al cuadro, como la 
familia de los “Yagüe” o por ejemplo otras parejas que 
se han formado en el grupo, como Isaac y Gema, Lola y 
Ricardo, Elena y Javi, entre otros.

El cuadro de baile para mí, es más que una familia 
y un grupo de amigos, hace ya ocho años que formo 
parte de él, y en su día cuando llegue me acogieron tan 
bien, que el cambio de ciudad fue más llevadero. En su 
día sólo eran compañeros de una de mis pasiones, “La 
Jota”, que tenía en común con todos ellos, pero ahora 
son grandes amigos, con los que comparto muchas 
emociones,  momentos, y mucho más.

Hace ocho años ni me imaginaba que, que pudiera 
tener tan buena relación y tan rápido, con grandes 
personas en Valencia, al llegar a una ciudad nueva, 
donde no conoces a nadie y en donde te ves solo. Pero 
gracias a el cuadro del jota, pronto me sentí arropada, 
tenía un lugar de referencia y amistades que hoy en día 
son grandes amigos y grandes personas que tengo a mi 
lado.

A fecha de hoy, estoy muy contenta de pertenecer 
al cuadro, de tener tan buenas amistades dentro de él 
y porque no decir, que gracias a ellos, hoy en día les 
represento como Reina del Centro Aragonés. Gracias 
a ellos y por los años que llevo con ellos en el cuadro, 

me han elegido  y dado la oportunidad de ser  “La 
Reina” como ellos me dicen y compartir mucho actos, 
momentos y anécdotas con ellos que siempre lleva en el 
recuerdo.

Finalmente, como bien digo al principio, el Cuadro 
de Jotas del Centro Aragonés de Valencia, es mucho más 
que un grupo folclórico, o la representación de folclore 
tradicional de una región de España, es una unión de 
muchas personas que son grandes amigos y familiares, 
que comparten sentimientos, actividades, momentos, 
tradiciones, unidos por la jota.
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ESCUELA DE RONDALLA 
Centro Aragonés de Valencia
Jorge Yague Ponz

Hola a todos, otro año más al frente de esta escuela 
de rondalla con nuevas y destacadas incorporaciones 
como son VICENTE LAZARO (rondador y panadero 
del pueblo castellonense de Teresa), CONCHI RUBIO 
(Manchega, hija y hermana de una familia de músicos 
de los pies a la cabeza), BELEN MOLINA (bailadora 
del Grupo de Jotas del Almendro de Viver), MANOLO 
LLUCH, músico de cuerda de la localidad Valenciana de 
Bonrepós . A estas cuatro personas al igual que a todos 
los alumnos de esta escuela nos une una cosa que el que 
lo siente no lo puede explicar, LA JOTA.

A quien no se le han puesto los pelos de punta alguna 
vez al oír los acordes de una jota oída fuera de España, 
o pasando una situación difícil como la pérdida de un 
familiar, verdad Feli …? Quería aprovechar este artículo 
para nombrar y recordar a SANTIAGO RUBIO, padre 

de nuestras compañeras Feli y Conchi, dos hermanas 
unidas además de por la sangre por la música, mezcla 
insuperable e inseparable, trabajo de este hombre desde 
que nacieron.

Otro reconocimiento es para un valenciano casado 
con una aragonesa del pueblo turolense de Bronchales, 
JOSE LUIS AGUSTEN, extraordinario guitarra que me 
está ayudando a crear un archivo para rondalla con un 
repertorio amplísimo de obras Aragonesas, bravo por él.

Y para finalizar dar las gracias a los dos profesores 
de canto y baile por las piezas nuevas preparadas este 
año. Que el siguiente año, dios mediante, sea otro año 
repleto de jota.
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GRUPO DE TEATRO MUDÉJAR 
Centro Aragonés de Valencia

Vicente Sancho

En calidad de director del Grupo de Teatro de nuestro 
Centro, como todos los años, me dirijo a todos los 
socios/as, para agradeceros vuestra asistencia numerosa 
para vernos en nuestras actuaciones. Hemos entrado 
en un racha un poco difícil, puesto que por problemas 
a nivel particular, o otra clase de problemática, se me 
pueda reducir el grupo “escaso ya de por sí”. No obstante 
por pocos que seamos, yo seguiré al frente del mismo, 
por eso siempre os digo que os animéis a formar parte 
del grupo de teatro.

Dar las gracias desde aquí, a todos mis actores, 
Charo, Chari, Edel, Lola, Pedro y Carlos por su esfuerzo 
y dedicación, así como a la Junta Directiva por su 
colaboración, aunque sea en el último momento. Gracias 
de verdad.

Desde nuestra última actuación en las pasadas fiestas 
de San Jorge, con la obra “Crisis y Castigo” participamos 
en mayo en el XXII Concurso Comarcal de teatro de 
Torrente, desempeñado un digno papel, puesto que 
habían grupos de teatro muy profesionales. También 
tenemos previsto, actuar en las fiestas patronales 
de Arasan (Huesca) y en las fiestas del Pilar que os 
esperamos.

“Triste soledad apacible
 pensar en un horizonte tranquilo y callado,

 aguas que a su cauce llegan por derecho de ir
y llenan los ríos, cuan bello es vivir.

Alégrate sonrisa amada y no sufras en vano
como, cuando quiere salir el sol y la lluvia lo empana,

es mi soledad apacible en mi corazón callado”.
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ESCUELA DE INFORMÁTICA

Javier López

 La Informática es, a día de hoy, algo cotidiano en nuestras 
vidas y así lo ha entendido el Centro Aragonés de Valencia 
incluyendo estos cursos dentro de sus actividades. Este ha 
sido mi primer año impartiendo estas clases, y debo decir que 
ha sido una experiencia altamente gratificante.

En un curso de Informática de este tipo, no se tiene un 
temario de la A a la Z, sino que se adapta más a situaciones 
prácticas y a las necesidades de los alumnos. Obviamente, 
siempre hay alumnos que comienzan con más experiencia y 
conocimientos que otros y hay que adaptarse a las situacio-
nes.

Durante las clases, he intentado que todo lo que viéramos 
tuviera una aplicación práctica en situaciones reales, dando 
especial importancia al mundo de Internet y sus usos. Así, he-
mos realizado desde una simple búsqueda y descarga de una 
fotografía hasta la organización completa de un viaje de vaca-
ciones: reserva de transporte, hotel, actividades en el destino, 
restaurantes … También hemos realizado actividades para la 
creación de un bonito vídeo a partir de fotos, retoque y efec-
tos en imágenes, búsqueda de direcciones en mapas, trans-
porte público… Y por supuesto el uso del correo electrónico.

Tampoco nos hemos olvidado de algo muy importante: la 
administración de la información en nuestro ordenador. Tra-
bajar con nuestras carpetas y archivos, usar pendrives para 
guardar nuestros documentos, fotos, etc. 

Y el tercer campo principal donde hemos trabajado han 
sido los teléfonos móviles, conocidos actualmente como 
smartphones. Instalar y acceder a aplicaciones, saber hacer 
búsquedas en internet igual que en el ordenador y editar las 
fotografías que hacemos son algunas de las actividades que 
hemos realizado. Y algo muy importante, la conexión de 
nuestro teléfono al ordenador para poder intercambiar infor-
mación entre ellos (pasar fotos y música, por ejemplo).

Quiero agradecer tanto al Centro Aragonés de Valencia 
como a los alumnos participantes la oportunidad que me han 
brindado de impartir estas clases, porque además de una ex-
periencia interesante y divertida, me ha resultado ciertamente 
enriquecedor.
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BIBLIOTECA  
Centro Aragonés Valencia.
Manuel Herranz Monzón

Como de todos es conocido el Centro Aragonés de 
Valencia posee una gran Sala de Lectura. En esta sala 
se reciben diariamente cuatro periódicos de Aragón 
que son: Diario de Teruel, El Alto Aragón de Huesca, El 
Periódico y el Heraldo de Aragón de Zaragoza. También 
se reciben dos locales Las Provincias y Levante. Más dos 
de tirada nacional ABC y El País.

En esta sala se encuentra el ochenta por cien de los 
ejemplares de la Biblioteca, ya que el resto por falta de 
espacio se encuentran en la sala contigua de clase de 
inglés. Entre las dos salas hay un total de 4.697 libros, 
todos ellos informatizados con su respectivo tejuelo.

Es un lugar de relajamiento, tertulia, donde varios 
socios pasan la tarde. La cultura tampoco se termina 
con la edad. Al contrario, se enriquece, le pasa algo 
parecido a la gimnasia: hay que ejercitar la memoria y 
qué mejor que leyendo, salir de casa y relacionarte con 
paisanos. Cuando uno estaba en activo en los centros de 
trabajo, te daba alegría encontrarte con un paisano. En 
mi caso si era de la Sierra de Albarracín pues aún me 
alegraba más.

Pero ahora que nos hemos pasado a la jubilación, 
podemos disfrutar de todas estas actividades que el 
C.A.V. nos ofrece y hay que aprovechar el tiempo. 
¡PASAOS POR ESTA BIBLIOTECA!. Se os hará muy 
agradable. A ver si el próximo año tenemos que tomar 
turno para la lectura.

Felices fiestas a todas y a todos, con un saludo muy 
cordial del bibliotecario.

TALLER DE COSTURA

Un año más disfrutando de nuestro taller de costura, 
no es sólo un clase donde aprendemos patronaje, 
confección, coser a máquina y todas sus técnicas. Es 
también un intercambio de experiencias, aportadas por 
todas las alumnas con las que pasamos una tarde a la 
semana agradable y divertida.

Ah!!!  también hacemos un descanso y merendamos.

Es una terapia muy positiva. Os animamos a que nos 
acompañéis el próximo curso.

Las modistillas. 
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LA VOZ DE SECRETARÍA

Eusebio Martínez Jordán

Desde la Secretaria de este Centro Aragonés, se 
gestionan documentos, que, en el quehacer diario, 
tenemos la oportunidad de dirigir  a todos los asociados 
y amigos para poner al corriente a los mismos de la labor  
que de manera callada y desinteresada, se lleva a cabo 
por los Directivos que componen la Junta de esta Casa.

Por medio del programa que se adjunta, se hace 
mención a los actos más relevantes que se realizan a 
lo largo del año, comenzando con la conmemoración 
del Patrón de Aragón San Jorge, durante  el  cual, entre 
otros actos, se hace entrega de un galardón a alguna 
personalidad o bien a alguna  Institución que a juicio  de 
la Junta Directiva haya hecho méritos para la obtención 
del mismo, denominado  “ARAGONÉS RELEVANTE”.

Continuando con la Festividad de Nuestra Señora del 
Pilar, que este año, mejor dicho, el año que viene,  esta 
CASA cumple 100 años. Por lo que esta Junta Directiva 
tiene un más que extenso programa,   imposible de  
enumerar  en este apartado, por lo que os remitiremos 
los respectivos programas. No sería  justo que  en este 
apartado no se hiciese mención a aquellos hombres y 
mujeres que hace UN SIGLO se esforzaron en construir 
esta Institución llamada Centro Aragonés  de Valencia y 
que hoy disfrutamos.

En la página que antecede a esta se adjunta una 
fotocopia de la primera Acta de la Primera Sesión de 
Junta Directiva, con fecha del 19 de Julio de 1918. No 
obstante hay constancia de que en la Batalla de Flores 
de 1895, ya participó  nuestra Casa, bajo el nombre de 
Círculo Aragonés.

Vaya  para todos los que formaron dicha Junta, socios 
y simpatizantes, nuestro homenaje, cariño y respeto más 
sincero. Desde este pequeño  rincón del centro Aragonés 
os deseamos a todos Felices Fiestas.
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