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Salutación del  
Presidente de Aragón

Los aragoneses en el exterior, con segundas y 
terceras generaciones enteras integradas allí 
donde se trasladaron hace décadas en busca 
de un mejor porvenir, seguís constituyendo 
parte esencial del patrimonio aragonés, ya que 
la inmersión en las sociedades donde estáis 
instalados se ha hecho sin renunciar a los 
orígenes. Y sois, sin duda, un activo decisivo en 
la pujanza económica, cultural y civil alcanzada 
en las comunidades autónomas donde habéis 
desarrollado vuestra vida.

Hoy queremos haceros partícipes de nuestro 
orgullo por la realidad de nuestra Comunidad 
porque hoy esta noble tierra se ha superado a 
sí misma. Todos los datos indican que Aragón 
funciona mejor que nunca en materia de 
PIB, confianza empresarial, consumo interno, 
exportaciones, creación de empleo, Pacto por la 
ciencia, sectores estratégicos (eólica, automoción, 
agroalimentación), inversión en Educación, etc. 

Aragón trata denodadamente frenar la sangría 
demográfica de la España vacía. Misión que no 
cuenta con recetas mágicas, sino con políticas 
transversales que tratan de impulsar servicios 
e infraestructuras necesarias como el acceso a 
banda ancha de internet, mantenimiento de 
escuelas rurales, mejora y creación de centros de 
salud y de hospitales y, sobre todo, generando 
entornos favorables para la instalación y 
mantenimiento de empresas que son la fuente de 
creación de empleo, sin duda, el mejor antídoto 
contra la despoblación. 

Estamos construyendo entre todos un nuevo 
Aragón que posibilite que los jóvenes de hoy no 
tengan que marcharse nunca más por falta de 
oportunidades. 

A los aragoneses en el exterior, convertidos en 
los mejores defensores de Aragón, en los mejores 
guardianes de la memoria y la sostenibilidad de 

los pueblos, también os damos las gracias cuando 
decidís volver. Con este fin, hemos producido 
también el Documental de Ida y Vuelta, de la 
mano de Vicky Calavia, que quiere poner en valor 
las trayectorias vitales de tantos aragoneses que 
tuvieron que salir, y que esperamos que ahora 
puedan volver. 

Pero a los que seguís fuera os reconocemos 
vuestro aragonesismo, ese que ejercen los 
aragoneses en los lugares a los que les ha llevado 
la vida y que levantan la bandera de Aragón con 
una dignidad y orgullo que emociona. Por ello, 
queremos que las Casas de Aragón sigan siendo 
las mejores embajadas culturales y emocionales 
de Aragón en el resto de España y del mundo. 
Con este fin, el Gobierno de Aragón trabaja en 
nuevas herramientas digitales que aumenten la 
capacidad de conectar a todos los centros en una 
plataforma común.

Hasta entonces, seguid fieles a la tradición y 
disfrutad de las Fiestas del Pilar como si estuvierais 
aquí con nosotros.

Javier Lambán Montañés
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Salutación del 
President  
de la Generalitat 
Valenciana

Las asociaciones que unen a los aragoneses 
residentes en la Comunidad Valenciana se 
caracterizan por su dinamismo y por la gran 
diversidad de ámbitos donde proyectan su 
actividad durante todo el año. La gente que las 
integra trabaja con una enorme ilusión para 
hacer realidad los objetivos que las animan, 
principalmente el de ser un gran espacio de 
encuentro para muchas personas.

El Centro Aragonés de Valencia forma parte desde 
hace muchas décadas de la vida asociativa de la 
ciudad. A lo largo de su trayectoria ha enfocado 
su trabajo en áreas muy distintas, y en todas 
ellas ha mostrado su capacidad organizativa y su 
poder de convocatoria.

Las fiestas de la Virgen del Pilar representan uno 
de los momentos culminantes de la actividad 
del Centro Aragonés de Valencia, y en torno a 
ellas son muy numerosos los actos que subrayan 
en carácter especial de esta celebración. Mucha 
gente se afana cada año para dar el máximo 
relieve a unas jornadas de hermandad que 
son motivo de unión. También durante estas 
fechas Presencia Aragonesa ve de nuevo la luz 
para reflejar la realidad de una asociación que 
ha sabido evolucionar a lo largo del tiempo y 
mantener su carácter de referente social.

Quiero aprovechar la tribuna que me brinda 
Presencia Aragonesa para enviar mi saludo más 
cariñoso a las personas que integran el Centro 
Aragonés de Valencia con motivo de la fiesta de 
Pilar de 2019 y transmitir desde aquí a todas y a 
todos un fuerte abrazo y mis mejores deseos para 
el futuro.

                                                                         Ximo Puig                                                            
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Salutación del 
Presidente del Centro 
Aragonés de Valencia 

Un año más plasmamos en estas páginas lo que 
ha sido el ejercicio del año anterior, para recuerdo 
de unos y conocimiento de otros.

En cualquier caso y básicamente,  es un ejercicio 
de memoria escrita de lo que ha sido la vida de 
esta casa en el pasado inmediato. Tiempo pasado 
que en esta ocasión es especial por lo que ha 
supuesto para todos, y no es ni más ni menos que 
tener el privilegio de poder celebrar los cien años 
de existencia, que como bien sabéis lo hicimos 
a lo largo de la geografía Aragonesa, dando a 
conocer a los gobiernos de las tres provincias la 
existencia de un grupo de aragoneses que por 
diversas razones en un momento dado de su vida 
recalaron en esta tierra dejando aquella que les 
vio nacer, y que el amor hacia ella impide caer en 
el olvido. 

En primer lugar, agradecer a todos la participación 
en los diferentes actos programados y realizados 
en las tres provincias de nuestro Aragón, actos en 
los que hemos podido trasladar a nuestras tierras 
de origen el  amor que sentimos  por nuestro 
folklore y nuestras tradiciones y el seguimiento y 
mantenimiento que desde la distancia hacemos 
porque tenga continuidad.  Y aquí es donde 
la casa juega un papel relevante a través de las 
actividades que se realizan durante el año y de las 
que todos podemos participar.

Por otra parte pedir humildemente perdón a 
todos los que por motivos de aforo se quedaron 
sin poder disfrutar del festival de clausura del 
centenario, que por ese amor a la jota del que os 
hablo, nos superó las previsiones de espacio. 

Y para finalizar solo me queda reiterar un 
grato recuerdo a todos los fundadores de esta 
casa y aquellos a los que fieles a su tierra han 
permanecido en esta casa hasta sus últimos 
suspiros, y para ello no puedo olvidarme de 
nuestro querido socio Modesto del que recuerdo 
mantuve hace unos años una corta pero intensa 
conversación en la que afluían con sus palabras 
una emoción por todo aquello que suponía y 
había supuesto para él, crear, vivir y convivir en 
este Centro Aragonés, emociones que afloran 
en personas como Paco que, como el padre 
que trasmite los conocimientos al hijo para que 
perduren,  cuenta en sus relatos el devenir de esta 
casa a través de los tiempos; relatos de los que 
tomaremos buena nota y tendremos en cuenta 
para que esta casa continúe siendo bandera de 
todos los aragoneses que transiten o recalen en 
esta ciudad.

A todos ellos mi recuerdo y gratitud, y a todos 
vosotros,  socios y amigos de esta casa felicitaros 
las fiestas de del Pilar 2019.    “Un abrazo”

Ricardo Soriano Ibáñez
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CUENTISTAS 
ARAGONESES EN 
PROSA
Joaquín Campo Betés

Aprovecharemos el título de la antología que en 1910 
apareciera con selección y presentación de José García 
Mercadal para encabezar este texto. El volumen al 
que hacemos referencia fue editado por la librería de 
Fernando Fé, de Madrid, aunque curiosamente se imprimió 
en Zaragoza, en la imprenta de Emilio Casañal. En la 
presentación del libro, García Mercadal hace referencia a 
la literatura regionalista, y se lamenta que solo aparecen 
reflejadas como tales, en las grandes obras de consulta, 
aquellas que no se han escrito en castellano, aquellas que 
proceden de regiones con idioma propio (Galicia, País 
Vasco o Cataluña), defendiendo que si la clasificación se 
hace ateniéndose a los escritos que hacen referencia a los 
lugares o sus costumbres, debieran también considerarse 
como literatura regionalista toda aquella literatura 
costumbrista que se sitúa en cualquiera de las regiones 
españolas, llámense Extremadura, Andalucía, Asturias, o 
como no, Aragón.

Por ello, selecciona una serie de autores aragoneses que no 
siempre han habitado en Aragón, pero que en su literatura 
se acercan a su patria. Muchos de ellos son aún conocidos, 
no tengo tan claro que reconocidos; aunque en la selección 
aparecen nombres ya olvidados hasta para los estudiosos 
de la literatura. Algún día tendremos ocasión de hablar de 
ellos. Para los curiosos, el listado comprende los siguientes 
autores: José María Matheu Aybar, Rafael Pamplona 
Escudero, Alberto Casañal Shakery, Luis María López Allué, 
Juan Blas y Ubide, Juan José Lorente, Mariano Baselga y 
Ramírez, Gregorio García-Arista y Rivera, Sixto Celorrio 
Guillén, Silvio Kossti (Manuel Bescós Almudévar), Rafael 
Mainar Lahuerta, Clemente Montón Palacios, F. Aznar 
Navarro, Mariano Miguel de Val, Dr. Lázaro Clendabims, 
Darío Pérez, Mariano Turmo Baselga y Enrique Lozano, 
además del propio José García Mercadal.

Pues bien, hoy queremos recordar otros autores, aragoneses 
o no, que tuvieron que ver con la difusión de esas letras 
aragonesas, de esa literatura aragonesa costumbrista que 
tanto nos atrae al final. Son cuentistas que, en alguno de los 
casos, han visto reeditada parte de su obra recientemente, 
poniéndolos en valor para el público actual. Vamos con 
ellos.

Nuestro primer autor es Juan Joaquín Bañolas Liberós, 
que fue un escritor de cuentos y comedias cuya obra llegó a 
alcanzar un importante reconocimiento en el primer tercio 
del siglo XX.

Hijo de Clemente y Francisca, nació en Zaragoza el 24 de 
mayo de 1882. Fue el segundo de tres hermanos y único 
varón. Su infancia debió transcurrir tranquila en Zaragoza, 
donde aprendería sus primeras letras, pues no conocemos 
nuevos datos de su vida hasta el año 1902, ya con 20 años, 
momento en el que se presentó a las oposiciones al cuerpo 
de Correos, trabajo que desempeñó toda su vida. Entre 
sus primeros destinos se encontró Monzalbarba, el barrio 
zaragozano donde conoció a quien sería poco después 
su esposa, Cándida Carbonel Fuerte. Allí estableció su 
residencia y allí nacieron sus tres hijas: María Pilar, Francisca 
y Josefina.

En 1913 Bañolas fue destinado a Caspe. Su carácter amable 
y cordial le sirvieron para ganarse pronto los afectos de 
algunas de las personas más influyentes de la ciudad del 
Compromiso. 

Participó asiduamente en la tertulia que se formaba en 
la rebotica de la farmacia de Teodoro Albareda. En este 
lugar conocería historias y situaciones que le sirvieron 
de inspiración a una naciente afición, la de escritor. Esta 
información de primera mano la aprovechó para dar a sus 
cuentos el ambiente tan cercano que presentan todas sus 
obras.

Vinculados a esta tertulia estaban alguno de los 
componentes o afines al recién nacido semanario El 
Guadalope (cuyo primer número apareció en Caspe en 
diciembre de 1917), y conocedores de las inquietudes 
de Bañolas, le solicitaron colaboración para sus páginas. 
Labor que aceptó, aunque llevado por su prudencia y celo, 
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nunca los firmó con su nombre, sino con un seudónimo 
creado desordenando las letras de su apellido: Blas Oña. En 
varias ocasiones, hasta 1921 publicó sobre todo cuentos e 
historias en verso, 

Paralelamente, el 1 de abril de 1919, en El Mercantil, de 
Teruel, apareció publicado un romance suyo: «De vuelta 
de San Blas», también firmado por Blas Oña. Es la única 
colaboración que hemos localizado en este periódico.

Igualmente se presentó a varios certámenes y concursos. 
Tenemos constancia que ganó el Premio extraordinario 
en los Juegos Florales de Soria de 1920, con el lema «Uno 
que va por bastos, aunque se quede a copas», firmado por 
Joaquín Bañolas, de Caspe.

A partir de 1923 lo encontramos publicando en Heraldo 
de Aragón, de Zaragoza, y en El porvenir castellano, de 
Soria. Una buena parte de las obras que publicaba en 
estos periódicos acabaron formando parte de volúmenes 
recopilatorios.

En 1924, en los talleres de Heraldo de Aragón, publicó Al 
rincón del fuego, una colección de catorce cuentos con 
prólogo de Alberto Casañal. Tal fue el éxito de esta obra 
que se agotó en un mes en las librerías zaragozanas sin salir 
de la capital.

Durante 1925 publicó la novela corta Camino de la 
adversidad, dentro de la colección «La novela de viaje 
aragonesa», con dibujos de Antonio Cano y Octavio Castro 
Soriano; y formando parte de la colección Argensola 
apareció el volumen titulado La fuga de las brujas, que 
incluye, además de la obra que da título al volumen, otros 
trece cuentos.

Durante estos años floreció su afición a las obras de teatro 
y escribió algunas que fueron estrenadas en Caspe como 
los sainetes ¡Que me llevo al chico! o El huerto de las monjas. 
Y comedias como Los mozos de la Fireta y Paella caspolina, 
ambos en colaboración con Agustín Cortés. En 1924 llegó 
a estrenar en Zaragoza, en el Teatro Principal el entremés 
Obras… son amores.

Después de quince años de estancia en Caspe, solicitó 
traslado a la capital aragonesa, que le fue concedido y 
donde tomó posesión el 23 de agosto de 1928. Las razones 
quizás habría que buscarlas en labrar un futuro para sus 
hijas o debido a su delicado estado de salud. 

En 1929, nuevamente en los talleres gráficos de Heraldo 
de Aragón, Bañolas publicó la novela aragonesa Con la 
cruz a cuestas, que con anterioridad había aparecido en el 
periódico en 29 entregas entre febrero y julio de ese año.

La verdad es que poco tiempo pudo disfrutar Juan Joaquín 
Bañolas de su estancia en Zaragoza pues falleció tras una 
larga enfermedad el domingo 4 de mayo de 1930, no 
llegando a cumplir 48 años de edad.

Las necrológicas no dejaron de ensalzar la valía literaria de 
nuestro autor calificándolo de “hombre modesto, humilde, 
muy bueno, muy simpático, muy trabajador y muy cabal” 
que dejó “un gran vacío para nuestra literatura regional”.

Aragón acababa de perder una gran promesa de la literatura 
costumbrista.

De su obra nos parecen interesantísimos los dos volúmenes 
recopilatorios de cuentos, pues nos muestra una nueva 
forma de narrar las historias. Ninguna de ellas resulta 
exagerada, subida de tono, excesivamente cruel; son 
narraciones humanas, y sobre todo, cercanas a la realidad. 
Parecen hechas especialmente para el entretenimiento 
de sus hijas. Los trece cuentos que aparecen en el libro La 
fuga de las brujas han sido reeditados recientemente por 
Taula Ediciones en un volumen titulado El tío gallina y otros 
cuentos aragoneses.

En  Tarazona nació el jesuita Vicente Gracia, autor entre 
otras obras de: Aragón, baluarte de España (1938), Un día 
ante el Pilar (1941), Los héroes de Aragón (1943), o las de 
índole educativo como Lengua Latina, Normas de traducción 
latina o Síntesis intuitiva de Literatura Española. Aunque 
a nosotros las que más nos interesan para la ocasión son 
Del alma de mi tierra (costumbrismo aragonés), de 1949 y 
la que publicó con anterioridad en dos volúmenes bajo el 
seudónimo de Luis María de Arag, que llevan por título 
Flores de montaña. Tradiciones y costumbres aragonesas 
(Zaragoza, Imprenta editorial Gambón, 1928 y 1930).

Flores de montaña apareció originariamente en tres 
cuadernillos de 48 páginas cada uno y a razón de tres 
cuentos en cada uno. El primero contiene “Los montes 
malditos” (la Maladeta), “El castillo de las brujas” (Trasmoz), 
y “El trigo de los Santos” (sierra de Guara); en el segundo 
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aparecen “La carrasqueña de las Trapazas”, “Escenas de la 
vida bohemia”, y “Análisis de altura” (valle del Estós); y en 
el tercero de los cuadernillos “Puente-Cristo” (Tarazona), 
“El idilio de la guardesa”, y “La cruz del cura” (el Moncayo). 
Con posterioridad los tres cuadernillos se encuadernaron 
en un volumen. En 1930 apareció el segundo volumen, 
de 166 páginas que contiene “Nuestra Covadonga” (San 
Juan de la Peña), “La leyenda del Cinca”, “Las tres hermanas 
de Paderna”, “El aljibe de Monlora”, “A los pies del Aneto”, 
“La colodra”, “El voto del segador”, “Un rasgo de la raza” y 
“Fantasía redentora” (ambientada en Torrehermosa). En 
cuanto a Del alma de mi tierra (costumbrismo aragonés), 
publicada ya como Vicente Gracia S.J., en sus páginas habla 
sobre la mojiganga de Graus, el Quililay de Tarazona, los 
fantasmones de Jaca, el puente del diablo en Olvena, y 
Monte Perdido.

Desconocemos más datos de este escritor de textos 
moralizantes pero que recogen un buen manojo de 
leyendas y costumbres de toda la geografía aragonesa.

 

Nuestro tercer autor, Juan Blas y Ubide, nació en Calatayud 
en 1852, lugar donde pasó su infancia. En palabras de Luis 
Horno Liria (en el prólogo a la reedición de la obra Sarica la 
Borda, La Val de Onsera, 1993), fue educado por un monje 
cisterciense exclaustrado del Monasterio de Piedra, que le 
enseñó a conocer y amar la naturaleza. 

Su segunda enseñanza la aprendió en su ciudad natal y sus 
estudios universitarios los realizó en la Universidad Central 
de Madrid, donde se licenció en Derecho Civil y Canónico.

A partir de 1876 se trasladó a Calatayud, donde participó 
activamente de la vida social y política. En esta ciudad se 
instaló como abogado, se casó y tuvo a sus hijos, llegó a 
dirigir el Colegio La Correa y fue alcalde en dos ocasiones.

Colaboró con la prensa local en numerosas ocasiones en 
los periódicos El Regional, La Justicia, pero sobre todo en el 
Diario de Calatayud. En 1877 publicó una Guía de Calatayud, 
y al año siguiente el libro de poemas Páginas en verso.

Fue considerado como uno de los escritores costumbristas 
que mejor supo relatar todos los aspectos de la vida 
cotidiana de la época, en especial del entorno de su ciudad 
natal, que tan bien conocía. 

En 1904 publica su primera novela, Sarica la Borda, aunque 
anteriormente había aparecido por entregas en la Revista 
de Aragón (noviembre, 1903 - noviembre, 1904). Está 
ambientada en Cerrillares, reconocido como Maluenda; la 
obra es todo un tratado sucesorio que solo un abogado 
podría escribir. Las envidias y las disputas por la posesión 
de un campo, entremezcladas con una historia de amor 
que no resulta sino el fin para alcanzar el objetivo.

En 1905 Juan Blas y Ubide publicó su segunda novela, El 
licenciado de Escobar, una obra sobre personas sencillas, 
con dificultades y problemas, como la propia vida. Los 
alientos de unos padres, que hipotecan y ponen en peligro 
toda su hacienda para dar carrera a su hijo, que cuando 
regresa al pueblo descubre que allí no hay sitio para él, que 
de nada le ha servido tamaño esfuerzo a sus padres. Y por 
otra parte, una “moñiguera” que se va a servir a la ciudad 
y acaba casándose con un rico comerciante de sombreros. 
Sus vidas se cruzan de niños en el pueblo, y otra vez de 
adultos en la ciudad. Los lamentos de él, que solo ve posible 
recompensar a sus padres retomando los quehaceres del 
campo, contrastan con la dicha de ella al verse sin apreturas. 
Una historia que podría acabar en tragedia.

El tercer volumen del autor, Las caracolas, editado en 1908, 
recoge once cuentos de ambiente rural, narrados con 
cierto humor y gracia. Son relatos cortos y entretenidos, 
que tienen poco que ver con sus dos novelas anteriores, 
más serias y estudiadas. Merece la pena disfrutar de ellos 
y recrearse con su lectura, y quien sabe si no, descubrir 
una historia que con anterioridad, ya habíamos oído con 
diferente escenario. Destaca entre ellos el titulado “La 
escopeta del cura”. Y es con este último título con el que 
Taula Ediciones ha reeditado la obra recientemente.

De Luis Horno Liria tomamos el dato que dejó inconclusa 
una novela que se titularía Los herederos, y una colección de 
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Cuentos del Jalón. Juan Blas y Ubide falleció en Calatayud el 
25 de octubre de 1923.

 

De nuestro siguiente autor, José Aznar Pellicer, resulta 
complicado indagar en diversas etapas de su vida. Las 
reseñas que de su vida conocemos nos hablan de su 
nacimiento en Valencia, en 1881, hijo de José Aznar, 
secretario y Dolores Pellicer Martínez, maestra. Aunque 
otros nos sitúan su origen en Frías (Teruel). Falleció en 
Valencia en 1955.

Escritor, periodista y político, su inquietud por cambiar la 
realidad desde el mundo de las letras le hizo implicarse 
en el movimiento republicano y crear diversas cabeceras 
periodísticas para reivindicar aquello que no le gustaba.

Primeramente lo descubrimos como escritor, en 1903, 
cuando vemos publicado un cuento suyo, Amar es vivir, 
en el periódico madrileño La correspondencia de España 
el 5 de julio. Ese mismo año participó en el concurso de la 
Asociación Española Artístico Literaria, y su obra, El buey 
mudo, fue designada para su publicación.

Como periodista, en 1907 crea en Sagunto el periódico 
Tribuna Libre. Semanario Republicano de Sagunto. En esta 
publicación combinaba política estatal y comarcal, con 
espacio para la fiesta y la literatura, así como para las noticias 
del movimiento republicano de la comarca, que firmaba con 
el seudónimo “Pérez y Pérez”. Su sentido crítico le hizo estar 
perseguido por los sectores conservadores de la sociedad 
saguntina. Una campaña de descrédito que le acusaba de 
intentar huir de Sagunto con el dinero de los suscriptores. 
La situación culminó con el cierre del periódico. Pero las 
inquietudes de José Aznar lo embarcaron en la creación de 
una nueva cabecera en Sagunto: El Faro. Periódico semanal 
ilustrado de política independiente y de literatura y arte. 
Era el año 1909. En la publicación tenía espacio también 
para el humor y las viñetas, además de todos los aspectos 
políticos. A partir del número 19, la publicación constaba 
de 16 páginas, ocho de las cuales contenían grabados 
litográficos, y en el número 27 (30-10-1909) apareció una 
caricatura de José Aznar Pellicer. El siguiente proyecto 
periodístico se editó en la capital del Turia. Fue en 1912 y 
era una revista de humor gráfico: Ninots. 

Es en Valencia donde desarrolló su carrera como escritor, 

aunque esporádicamente. Cultivó la narrativa y el teatro. 
Estuvo muy relacionado con la editorial Arte y Letras, sin 
que hayamos encontrado datos que nos indiquen que 
fuese socio de la misma. Todas sus obras fueron publicadas 
en esta editorial. Escribió La cuadrilla del gatico negro (novela 
de costumbres baturras), 1920, 268 páginas, ilustrada. (En la 
misma se anuncia una continuación, El señor Eugenio, que 
no hemos localizado). En la colección Stella de la misma 
editorial publicó las novelas Aventura de viaje, 1925, 88 
páginas, Ilustraciones de H. Doce (nº 2); El buey mudo, 
1926, 120 páginas, ilustraciones de Albert (nº 3); El Safraner. 
Emigrantes, 1926, 120 páginas (nº 5); y Las dos Madres, 1926 
(nº 6). En cuanto al teatro, destacaremos L’Hora tonta, de 
1929 y El Misteri de la Trinitat, de 1930.

En el terreno político-administrativo, fue regidor del 
ayuntamiento de Sagunto y organizador de las juventudes 
republicanas de la comarca. Participó en gran parte 
de los proyectos políticos de Fausto Caruana. Estuvo a 
favor del estatuto valenciano y formó parte del Frente 
Popular de Valencia de 1936 como miembro de la Unión 
Republicana Nacional. En 1938 formaba parte del Consejo 
de Administración de la Caja Postal de Ahorros, en calidad 
de Vocal.

En sus años de Valencia estuvo siempre vinculado al gremio 
de las artes gráficas, en 1927 ya se hallaba en el Comité 
Paritario de Tipógrafos, Encuadernadores y Fotograbado de 
Valencia. Además, formó parte, como Secretario Asesor, de 
la Junta Directiva de la Asociación Patronal que impulsó la 
creación de la Nueva Escuela de Artes Gráficas en Valencia, 
en 1931.

De su producción literaria nos quedaremos con su obra 
La cuadrilla del Gato Negro, ambientada en paisajes del 
Bajo Aragón. Esta obra fue publicada por entregas en el 
periódico El resumen, de Valencia, a partir del número 14 (4 
de julio de 1924).

 

Y terminamos nuestro recorrido por hoy por la literatura 
costumbrista aragonesa con el bilbilitano, Sixto Celorrio 
Guillén. Nació en Calatayud en 1870. Cursó el Bachillerato 
en su ciudad natal y se licenció en Derecho por las 
Universidades de Zaragoza y Madrid. En el terreno político 
se declaró liberal, siendo Diputado provincial en Zaragoza 
y Presidente de esta Corporación, Diputado a Cortes, 
Gobernador civil de Granada y Senador por Zaragoza. 
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De su vida personal poco se sabe, tan sólo que vivió en 
Calatayud, Zaragoza y Madrid, y que en 1914 se casó en 
Zaragoza con doña Teresa Solsona. Falleció en su ciudad 
natal a finales de junio de 1924 a consecuencia de una 
angina de pecho.

Su afición a la poesía le llevó a participar en numerosos 
juegos florales, tan de moda en la época, resultando 
premiado en la mayoría de ellos, por no decir en todos. 
También colaboró, como autor de jotas y cuentos, en 
innumerables publicaciones de ámbito tanto local como 
nacional (El Ateneo de Alicante, La Ilustración Nacional, 
Revista de Aragón, Madrid Cómico…). Buena parte de estas 
obras se vieron recogidas en dos libros: Paella aragonesa. 
Colección de cantares, cuentos baturros y composiciones 
festivas, que fue editado en Zaragoza en 1901 por la Librería 
de Domingo Allué, con ilustraciones del turolense Teodoro 
Gascón y Jotas. Cantares aragoneses, que, en colaboración 
con Alberto Casañal Shakery, se editó en la misma ciudad 
en los talleres editoriales de Heraldo de Aragón el año 1912. 

Aparte de las abundantes coplas que aparecieron en 
prensa, sus cantares se encuentran en el Cancionero de 
los Amantes de Teruel, obra recopiladora dirigida por el 
turolense Domingo Gascón en 1907, o en los tomitos de 
Cantares Baturros, que el Noticiero-Guía de Madrid editaba 
dentro de su Biblioteca para todos, dirigida por el ayerbense 
Vicente Castro Les, entre los años 1912 y 1920. También 
encontramos coplas suyas en el libro Cantares españoles, 
compiladas por José Rodao, que editó Editorial Maucci, de 
Barcelona, en 1920.

Después de su muerte, sus coplas y cuentos han formado 
parte de varias antologías. Citaremos, entre otras: Mosaico 
baturro. Notas sobre literatura aragonesa. José Augusto 
Sánchez Pérez. Talleres gráficos Montaña. Madrid, 1953; La 
Jota. Antología. J. García Mercadal. Taurus, Madrid, 1964; 
Cuentos aragoneses. Selección, prólogo y notas de F. Oliván 
Baile. C.A.M.P.Z.A.R.  Zaragoza, 1967 (contiene  los  cuentos 
“Filosofía baturra” y “De tiendas”); Cuentos, recontamientos 
y conceptillos aragoneses. Juan Domínguez Lasierra. 
Colección Aragón, 40 y 41. Librería General. Zaragoza, 
1978; Cuentos aragoneses. Edición de José Luis Acín Fanlo 
y José Luis Melero Rivas. José J. de Olañeta. Palma de 
Mallorca, 2000 (contiene los cuentos “Injusticias humanas” 
y “Filosofía baturra”); Cuentos aragoneses en Heraldo de 
Aragón, 1895-1962. Selección y edición de Lucía Serrano 
Pellejero y Miguel Ángel Ortiz Albero. Heraldo de Aragón. 
Zaragoza, 2007 (incluye los cuentos “Un encarguito”, 
“Injusticias humanas” y “Una idea disolvente”); ¡Chufla, 
chufla…! Cuentos, recontamientos y conceptillos aragoneses. 
Juan Domínguez Lasierra. Editorial Delsan. Zaragoza, 2010. 
Su obra Paella aragonesa, ha sido reeditado por Taula 
Ediciones en 2014.

Quedan muchos más, por citar algunos que no aparecen 
en la lista del libro de García Mercadal: Cosme Blasco y Val 
(“Crispín Botana”), Bonifacio García Menéndez, Teodoro 
Iriarte Reinoso, Francisco Lafuente Zabalo, Pedro Lafuente 
Pardina, Luis Vicente Loscos, Romualdo Nogués Milagro 
(“un soldado viejo natural de Borja”), Manuel Polo y 
Peirolón, Honorato de Saleta o Julio Víctor Tomey.
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EL FENÓMENO 
BATURRO EN 
LA LITERATURA 
POPULAR
Dionisio Platel

A día de hoy es bien sabido que, a finales del siglo XIX y 
principios del XX, hubo una serie de literatos aragoneses 
de gran renombre como Braulio Foz, Romualdo Nogués, 
Eusebio Blasco, Agustín Peiró, Vicente Castro Les, Gregorio 
García-Arista o el historietista Teodoro Gascón que pusieron 
de moda lo aragonés, y por ende lo baturro, en todo el 
territorio nacional. Fueron los primeros que recogieron la 
tradición oral popular, los viejos refranes, romances y cantas 
y los convirtieron en novelas, libros de cuentos e historietas 
para que no se perdieran como lágrimas en la lluvia. Parece 
ser que los escritos de este grupúsculo que habitaba 
en las grandes urbes, léase Madrid y Barcelona, pero 
aragoneses hasta la médula, llegaron al alma de la pequeña 
burguesía, máximos compradores de sus productos 
debido a circunstancias culturales de alfabetización. Y 
siempre sucede que, todo lo bueno, lo genial, tiende a ser 
copiado, como así ocurrió con estos libros de ambientación 
aragonesa. Avispados editores, pequeñas imprentas y 
publicistas intuyeron el filón y comenzaron a publicar y 
difundir pequeños folletos de humor sobre baturros que 
se extendieron por todo el territorio nacional. Es a ese tipo 
de “literatura” popular o populista, barata, asequible, de 
consumo rápido, y muy poco estudiada, a la que dedicamos 
estas líneas, lo vamos a denominar “el fenómeno baturro”.

El humor baturro es invento de aragoneses y nació a 
mediados del siglo XIX, teniendo su máximo apogeo a 
finales del citado siglo y en el primer tercio del siglo XX. 
Fueron bastantes los escritores que reflejaron en sus obras 
la vida de las gentes de su tierra en el ámbito rural. Una 
forma de vida que intuían que estaba cercana  a desaparecer 
con la industrialización y que les servía como recuerdo de 
unos tiempos cercanos y, por qué no, vividos. Aquellas 
obras sacaron a la luz leyendas, costumbres y situaciones 
que, poco después, nos daríamos cuenta que eran similares 
a otras partes de España, y ¿cómo no?, del mundo. Son 
historias que se repiten, pero que su ambientación las hace 
locales, del propio territorio. Así llegamos a los cuentos, en 
este caso, aragoneses. Al recrearlos en un ambiente rural, 
con un protagonista aragonés del campo, un labriego de 
calzón, faja oscura y alpargatas anudadas a los tobillos, que 
no habla aragonés de ninguna de las zonas lingüísticas de 
la región, pero que en su conversación abundan vocales 
inacentuadas, terminaciones en –au, o supresión de sílabas 
enteras (pa, por para; ná, por nada), un personaje que 
muestra una viveza exagerada en la que siempre tiene la 
última palabra, nos indica que nos encontramos ante una 

obra de humor baturro. Las sentencias más sorprendentes, 
las ocurrencias más inimaginables han salido de la pluma 
de nuestros escritores baturristas: Juan Blas y Ubide, 
Cosme Blasco o Alberto Casañal por citar a algunos más 
que no aparecen citados arriba y que no son todos los que 
fueron, ya que hubo más, muchos más. Todos ellos serían 
el germen o el detonante de la eclosión de lo baturro, esa 
gran masificación por cantidad y por distribución que puso 
este particular género en boca del pueblo.

Vamos a denominar como folletín baturro el tipo de obra 
que queremos desmigar. Llamaremos así y englobaremos 
en un mismo conjunto a los cuadernillos de pequeño 
formato, que no superan las 32 páginas, generalmente 
grapados y cuyo contenido más habitual son los chistes 
cortos o cuentecillos de breve extensión, la mayoría de 
ellos de escasa calidad literaria y generalmente anónimos, 
aunque alguno tiene autor conocido. Los títulos de las 
series y colecciones son muy parecidos, y fueron tantos sus 
editores e impresores, que hace muy difícil su catalogación. 
Otra cosa a tener en cuenta es que, el paso del tiempo no 
ha sido benévolo con este tipo de productos, la escasa 
calidad del papel y la poca importancia que se le ha dado 
a la cultura popular en este país, hace que estos materiales 
hayan sido abocados a una desaparición sistemática.

Los primeros folletines que encontramos de este género 
fueron impresos en Aragón, hecho anecdótico, ya que el 
grueso de la producción del fenómeno baturro salió de 
la ciudad condal. El más antiguo que conocemos en este 
formato se editó en Zaragoza, en la tipografía de Comas 
hermanos el año 1898 y corresponde a los tomos 3º y 5º de 
Aragón. Recopilación de cuentos baturros por Manolico. Es un 
cuadernillo de 32 páginas de 10 x 15 cm., sin ilustraciones y 
con portada a una tinta. Se vendía al precio de 15 céntimos 
y podrían haberse publicado de 10 a 12 números.

De la misma época son los Cuentos del país y agudezas 
baturras, por el “tío Jorge”, del que aparecieron cinco 
números entre 1889 y 1900. Los Cuentos de las Cinco Villas. 
2ª Serie de cuentos y agudezas baturras, por el “tío Jorge”, se 
publicaron en 1901 y constó de cinco folletos de 32 páginas 
cada uno. 
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No conocemos más series impresas en Aragón hasta finales 
de los años cuarenta del siglo pasado, en que la Tipografía 
de M. Serrano lanzó al mercado una colección de Cuentos y 
chistes baturros de actualidad. 10,5 x 15 cm., 16 páginas más 
portada a tres tintas. Su precio era de 50 céntimos.

Como ya hemos comentado, fue en Barcelona donde 
eclosionó el filón del fenómeno baturro. Como son muchos 
los editores, imprentas, publicistas que andaban detrás de 
estos productos, tan solo citaremos los más importantes o 
los que tuvieron más repercusión.

Uno de los precursores  de este fenómeno fue Pedro 
Torrella y Senant, editor de revistas como El Gato Negro, a 
lo largo de varias décadas y de diversas líneas editoriales 
y cabeceras. Comenzó con su producción baturra en 1899 
con una colección de 20 cuadernos que, bajo el título 
general de “Biblioteca cómica”, recogía entre sus títulos tres 
de temática baturra: Cuentos baturros, Cuentos matracos y 
Cuentos aragoneses. Tienen 16 páginas cada uno, portadas 
a color con imágenes reaprovechadas de El Gato Negro, su 
tamaño es de 13 x 19 cm. y se vendían a 10 céntimos cada 
uno.

El literato y publicista Julio Víctor Tomey, director de 
la agencia de publicidad Víctor, editó junto con Pedro 
Torrella (ambos aparecen en los créditos de la colección) 
Cuadernicos baturros, colección aparecida en 1903. Se 
compuso de 10 cuadernos de 13,5 x 19 cm., 32 páginas, 
más portada a color y precio de 20 céntimos cada uno, 
hubo una reedición por parte de la Casa Editorial La Vida 
Literaria de Toribio Taberner, con quién también mantuvo 
negocios Tomey. Los textos están escritos por Tomey 
con el sobrenombre de León Fogoso, firma que utilizó 
habitualmente para sus escritos baturros. Esta serie es 
muy atractiva por sus dibujos, para la agencia de Tomey 
trabajaban bastantes ilustradores y en esta colección se 
pueden ver las firmas de: Josep María Xiró Taltabull usando 
varios seudónimos (Miguelico, Miguelito, Jeroma…) que 
ilustró todas las portadas y buena parte de los interiores, 
Emilio de la Cerda Gariot, Miguel Navarrete y García de 
Galdeano, Antonio Renau, Joan Llopart Tresserres, Alberto 
Figuer Jiménez y Ramón Lago entre otros.

Parece ser que esta serie tuvo mucho éxito y a continuación 
Pedro Torrella, con la dirección de Tomey, sacó al mercado la 
serie Cuadernos baturricos, colección completa de los mejores 
cuentos, chistes, frases, epigramas, etc. De 11 x 18 cm., 32 
páginas, con ilustraciones y portadas a color. Salieron 12 
cuadernos a 20 céntimos cada uno. Del 1 al 8 se mezclaban 
historietas  baturras de Teodoro Gascón, y genéricas de 
Ernesto Pérez Donaz, Gaspar Méndez Álvarez o Pedro de 
Rojas aparecidas con anterioridad en la publicación editada 
por Ramón Sopena Vida Galante, con narraciones baturras 
ilustradas para la ocasión por Juan Vehil Serra. Del 9 al 12 
cambió por completo, las portadas son de La Cerda y los 
dibujos interiores de Myto, firma usada por Tomey como 
dibujante, sirven para ilustrar relatos baturros calcados a 
los escritos unos años antes por Eusebio Blasco, fallecido en 
1903. Sabemos que se imprimió a la vez una fuerte tirada 
con el sello de José Ramón Lillo y Cía. para distribuir en 
Latinoamérica. Y a partir de 1916 la editorial La Unión de 
Francisco Cuesta realizó una reedición de los 12 cuadernos.

La siguiente colección en importancia fue la titulada 
Historietas y cuentos baturros, colección de cuentos, 
chistes, frases, epigramas, etc., con mucha semejanza a los 
Cuadernos baturricos de Torrella pero sin plagios y con todo 
el material baturro realizado de propio para ella, también 
aparecen chistes gráficos e historietas sacados de otras 
publicaciones. Esta serie apareció aproximadamente en 
1908 y se compuso de seis números. Se imprimió en la 
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imprenta de Francisco Cuesta y la empresa responsable era 
Ediciones Populares con el sello Cultura Popular, una de 
las primeras empresas que tuvo a su cargo Juan Bruguera 
Teixidó, el que sería fundador gerente de la editorial El Gato 
Negro. Los cuadernos, con portadas ilustradas por Miguel 
Navarrete y García de Galdeano orladas en rojo, miden 12 x 
18 cm., de 32 páginas, se vendían a 20 céntimos cada uno. 
Se han reeditado recientemente por Taula Ediciones en un 
volumen titulado Chascarrillos Baturros, con un estudio 
introductorio de este que firma.

Emilio Alcina fue un fotograbador que, durante breve 
espacio de tiempo, se ocupó de la edición de diversos 
folletos y libros de sugestivas temáticas. Desde la Editorial 
Iris, su propia casa editora sita en la calle Rosellón, 164 
de Barcelona, lanzó en la década de 1910 folletines de 
aventuras como El mascarón de la guerra; la “Biblioteca 
Diabólica” colección frívola y humorística con textos de El 
Conde de la Gardenia, seudónimo tras el que se esconde 
el escritor festivo Joaquín Arques Escriña, e Ilustrada por 
José Cuchy; varias colecciones dedicadas al erotismo 
como la “Colección Céfiro”, la “Biblioteca de secretos 
íntimos”, “Horas Voluptuosas” o la “Biblioteca Cáustica”, 
donde Mariano Emilio Fernández Martín con el seudónimo 
Emilio Gante escribió sin cortapisas (el libro Prostitución 
Clandestina publicado por Iris en 1914 también fue obra 
suya). Así mismo, atendió temas como los quirománticos 
y parasicológicos con la “Biblioteca Venusina” o folletines 
como El Tesoro de los Sueños. No podía faltar en su catálogo 
el género baturro. Con coloridas cubiertas y efectivas 
ilustraciones en su interior, obra de Ernesto Pérez Donaz, 
lanzó la serie Baturros y Soldados. Fueron 4 cuadernos de 20 
cts. que tuvieron una nueva distribución por parte de Millá 
y Piñol desde su centro de distribución en la calle Barbará, 
15 durante la siguiente década.

Otro editor con carisma, que dejó unas cuantas colecciones 
baturras, fue el premonitorio Eusebio Heras Hernández. 
Entre 1916 y 1919 editó cinco colecciones de temática 
baturra, con cubiertas ilustradas muy llamativas de autores 
solventes como fueron Ariet y Donaz. Cuatro de ellas 
están escritas “por uno de la tierra” y tienen las mismas 
características: 13 x 19 cm., 32 páginas, ilustradas y con 

portada a colores. Se ofrecían a 20 céntimos el cuaderno. 
Los títulos son: Cosicas baturras (Chascarrillos y cuentos), 
colección de 10 cuadernos, las cubiertas y las ilustraciones 
interiores son de Josep Ariet i Olivés; Picardías baturras 
(Chistes y cuentos de doble intención), constó de seis 
cuadernos con portadas e ilustraciones de Ariet; Coplicas 
baturras (colección escogida de las mejores que se cantan 
en Aragón), dos cuadernos en los que solo la cubierta va 
ilustrada por Ariet; Carticas baturras, dos cuadernos con 
portadas e ilustraciones interiores de Ernesto Pérez Donaz; 
La última serie baturra que publicó fue Chistes y cuentos 
baturros (novísima colección de cuentos, chascarrillos, 
ocurrencias y disparates aragoneses, escritos en el habla del 
país), al menos seis cuadernos escritos por M.F.R. y con 
portadas e ilustraciones de Ariet. Unos años más tarde, 
tras la desaparición de la editorial Heras, Centro Editorial 
Fénix aprovechó abundante material de todas estas 
colecciones, tanto escrito como gráfico, para su serie Los 
mejores y más graciosos chascarrillos baturros (recopilados 
por “el tío Manelico), de los que aparecieron al menos cuatro 
cuadernos. 
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Ya hemos mencionado a Juan Bruguera Teixidó, hombre 
fundamental para comprender el “fenómeno baturro”.  
En todos sus proyectos editoriales contó con el humor 
aragonés como parte fundamental de su negocio. Ya 
hemos hablado de la serie Historietas y cuentos baturros, 
colección de cuentos, chistes, frases, epigramas, etc. editada 
por Ediciones Populares, la siguiente apuesta editorial de 
Bruguera se denominó Casa Editorial Lux, en ella editó la 
colección Baturradas Sicalípticas y la denominada Biblioteca 
Cómica en la que dos títulos fueron baturros: Cuentos 
Aragoneses y Cuentos Baturros, ambos con ilustraciones de 
Valentín Tapias. Pero fue con el cambio de nombre de la 
editorial, que pasó a denominarse El Gato Negro, cuando 
más folletines baturros editó Juan Bruguera. Es tan larga la 
lista y tan extensa en el tiempo que emplazamos al lector a 
un futuro artículo donde desentrañaremos las colecciones 
baturras que salieron de su casa, citando aquí las series 
más significativas. Desde 1916 hasta 1941 desarrolló su 
actividad la editorial El Gato Negro; Juan Bruguera falleció 
en 1933 pero la siguieron gestionando sus hijos Francisco y 
Pantaleón Bruguera Grané; terminada la guerra civil, entre 
1941 y 1942 la empresa pasó a llamarse Editorial Bruguera.

Veinticinco años dan para mucho y muchas fueron las 
cabeceras de temática baturra que salieron de los talleres 
de la familia Bruguera, en un extracto de su catálogo de 
mediados de los años veinte ya aparecen referenciados 
cerca de 100 cuadernillos en la Sección Baturra que 
engrosaban el inventario de otras colecciones o cuadernos 
sueltos aparecidos con anterioridad. Como ya hemos 
dicho, ponemos aquí las series, a nuestro parecer, más 
importantes: 

- CHISTES BATURROS. Serie de 32 cuadernillos de 
15 cts. Dato extraído de catálogo. Cada folletín 
con un título diferente y cubierta a color ilustrada 
por Donaz, los chistes cortos del interior están 

ilustrados por Donaz, Valentín Tapias, que también 
firmaba C. Plá o Tapias Plá, y otros reaprovechados 
de apuestas editoriales anteriores: Guasa baturra, 
Juerga baturra, Coplas baturricas, Baturradas 
aromáticas, Chistes baturros, Trapisondeces 
baturras, Astracanadas baturras, Alegría baturra, 
Historietas baturras, Agudezas baturras, ¡Vivan los 
baturros! o Versos cómicos baturros. 

- ¡¡EL COLMO DE LA RISA!! Serie de 15 céntimos, en 
la que en cada cuadernillo aparece un cuento 
baturro. Conocemos al menos 30 títulos, las 
portadas impresas a color con dibujos de Donaz. 
Como la colección anterior los dibujos del interior 
son de Tapias y de Donaz. Sus títulos son un buen 
ejemplo del contenido: A Celipe li cai el gordo, A 
Mostillo li gusta el mosto, El tío vivo si hace el muerto 
o ¡Padre, mérqueme una novia!

Pero hubo más, muchas más, con títulos muy parecidos: 
Chistes baturros (Cuadernicos ilustrados con muchos 
moñacos), Cuentos baturros, Cuadernicos baturros, 
Cuadernos baturricos… un verdadero caos al intentar 
desentrañar el catálogo baturro de El Gato Negro, ya que 
muchos cuadernillos fueron reeditados con cubiertas 
nuevas, los chistes se repiten con frecuencia, los dibujos 
se reaprovechan hasta la saciedad y luego también hubo 
recopilaciones en tomos de mayor precio, pero como les 
comentamos, más información en un futuro artículo.

Otro nombre importante para comprender la literatura 
popular española es Magín Piñol y Riera. Amante del teatro, 
del cine, de la música y de la historieta, se ocupó durante 
los años veinte del pasado siglo de todos estos temas en 
su amplio catálogo. Su asociación con el escritor y librero 
Luis Millá y Gacio tuvo sus frutos en varios ámbitos, pero 
aquí vamos a hablar de sus colecciones baturras. En 1921 
aparecieron al menos cuatro cuadernillos de la serie 
denominada Baturradas de Celipe Cerrojo, conocemos los 
titulados Deseando casarse y Carticas de novios. Cuadernos 
de 13 x 19 cm. y 16 páginas, ilustrada tan solo la cubierta 
a dos tintas por Baldomer Toullot i Castellví. Bajo el 
seudónimo Celipe Cerrojo se ocultaba el mencionado Luis 
Millá también conocido como “Eleme” autor de numerosos 
folletines de aventuras editados por Millá y Piñol. Unos 
años más tarde apareció otra colección, de mismo precio 
pero de aspecto bien diferente, esta vez con el nombre tan 
solo de Baturradas. Las portadas con dibujos caricaturescos 
a todo color corrieron a cargo de Tinez, Juan Martínez 
Buendía, dibujante habitual en las publicaciones de Piñol 
y aparecieron 12 números debidos a la pluma de Juan del 
Ebro, otra vez Millá escondido con otro seudónimo. Un 
baturro enamorado, Las bodas del maño, Gresca baturra, Un 
baturro en el cuartel o Tenorio baturro fueron algunos de sus 
títulos.

Seguimos con otras  editoriales. La mayoría realizaban 
productos muy similares con los que competían en los 
quioscos y puestos de venta. La que más producción 
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editó fue El Gato Negro, pero hubo otras empresas más 
modestas, pero no menos importantes, que también 
aportaron su granito de arena al fenómeno baturro. Por 
ejemplo Editorial Marco, una editorial fundada por Tomás 
Marco Debón a principios de los años veinte y que, como 
la de Juan Bruguera, siempre se dedicó a la cultura popular: 
folletines de aventuras, periódicos infantiles de historietas 
y cuadernos humorísticos de índole variada. De temática 
baturra fue su “Colección escogida” en la que salieron 
títulos como Cosquillas baturras, Baturradas aromáticas, 
Chistes baturros, Gansadas baturras o Humoradas baturras, 
cuadernillos de 11 x 16 cm., con 16 páginas más portadas 
a color con ilustraciones de KIF (seudónimo de Marc 
Farell). También editó Marco cuadernillos baturros ajenos 
a esa colección aunque completamente similares: Bromas 
baturras, Baturradas aragonesas, Baturros chistosos, Cantares 
baturros, Cuadros baturros, o Cartas baturras. Al igual que con 
su competidor Bruguera, no existe un método coherente 
para catalogar sus materiales, los interiores se suelen 
repetir cambiando únicamente las portadas y los dibujos 
suelen ser de reaprovechamiento. Una vez concluida la 
guerra civil, a partir de 1941 los cuadernillos se vendían a 
15 céntimos, de esa época son los títulos Agudezas baturras 
o Historietas baturras, con el mismo tamaño y número de 
páginas que los anteriores.

Hubo otros editores que se montaron al tren del fenómeno 
baturro, pero en bastante menor medida que los anteriores. 
Ramón Sala Verdaguer, editor de Ediciones Biblioteca Films 
que más tarde pasó a llamarse Editorial Alas, se preocupó 
activamente de editar cuadernos de películas noveladas, 
pero también editó folletines de aventuras y cuadernillos 
cómicos. Entre estos últimos, apareció Cuenticos baturros. 
Reproducciones de chistes y cuentos, por A. Sánchez Carrere 
con ilustraciones del elegante dibujante Fernando Bosch 
Tortajada, que aquí pasa totalmente desapercibido. 
Editado en el año 1929, tiene 32 páginas de 11 x 15,5 cm. 
y su precio era de 25 céntimos. Poco bueno podemos decir 
de esta publicación cuyos cuentos son una copia barata de 
los de Eusebio Blasco.

No tenemos demasiados datos que nos ayuden a catalogar 
los productos de la Editorial Literaria, también llamada 
Librería Literaria, que desde mediados de la década de 
1910 y hasta principios de los años treinta se ubicó en varias 
direcciones de Barcelona. Como poco dos colecciones 
baturras salieron de su sede, las dos muy parecidas entre 
sí pero, también muy parecidas a la colección Baturradas 
de Magín Piñol. Aproximadamente de 1928 data Nuevas 
baturradas. Ha llegado a nuestras manos un volumen 
retapado de 11,5 x 16 cm. que contiene cuatro cuadernillos 
de 16 páginas cada uno: El burro del tío Colás, cuento 
original de Matías del Oro; Cartas de un soldado a su novia, 
recopiladas por A. Montesinos; La boda del maño, cuento 
baturro por L. de Argos; y Pisto baturro, mesa revuelta, 
por L. Melitón. Por desgracia solo conserva la portada 
del primero, que está ilustrada con un dibujo a color de 
Tinez, que aquí firma J. Martínez. En los créditos: Editorial 
Literaria, Calabria, 123. La siguiente colección se denomina 

Cuentos Baturros, al menos aparecieron tres números. 
Las características son las mismas que la anterior, hemos 
podido cotejar el número 1 titulado El perro del tío Canuto, 
por J. S. y el número 3, Blasa la sonámbula, de M. S. J. En los 
créditos aparece Librería Literaria, Travesera, 9 y pudieron 
haber aparecido en el año 1929.

Bajo el epígrafe 
“Colección Baturra”, la 
editorial Vincit, otra 
editorial de Barcelona 
que se especializó 
en los folletines de 
aventuras, lanzó al 
mercado en 1929 una 
serie llamada Humor 
baturro, de la que 
desconocemos los 
números aparecidos. 
Cuaderno de 12,5 x 
18 cm. y 16 páginas 
más portada tricolor 
con dibujo de Víctor 
Aguado Soria al precio 
de 15 céntimos.

Al igual que las anteriores empresas, Domingo Garrofé 
Gasol, editor de la revista musical El Tango de Moda, tuvo su 
preferencia por el mercado popular. En 1933 editó la revista 
de historietas CHOLITO, muy parecida a POCHOLO que 
sacaba Santiago Vives, las portadas de las dos cabeceras 
ejecutadas hábilmente por Ricardo Opisso y Sala y la 
tipografía de la cabecera muy similar en ambas, hacía que 
se confundieran en los escaparates. En CHOLITO aparecía 
anunciada la colección “Gracia baturra”, una colección 
de cuatro números cuyos títulos son: Cuentos baturros, 
Agudezas baturras, Requiebros baturros, Galanterías 
baturras. Cuadernillos de 15 céntimos, de 11 x 16,5 cm. y 16 
páginas más portadas a tres colores con dibujos de Ramón 
Sabatés i Massanell. En sus contraportadas aparece el sello 
Ediciones Cholito.

Pedro Toll de Pinasa, importante impresor barcelonés, que 
alternaba la impresión de revistas de calidad como Mar 
y Tierra o Los Deportes, con la edición de hojas volantes, 
pliegos de cordel o cancioneros de cupletistas, al fallecer 
en 1925 dejo su imprenta sita en la calle Aldana, 12 a su hijo 
E. Toll, que continuó las labores de su padre, cambiando 
el nombre a la imprenta que pasó a llamarse Industrias 
Gráficas Olympia (estaba al lado del célebre teatro de 
variedades de mismo nombre). De allí es Cuentos baturros, 
primera parte. Un cuadernillo de 8 páginas, de 11 x 16 cm., 
impreso en un papel de ínfima calidad, con una ilustración 
de Miguelico (J. M. Xiró) extraída de alguna publicación 
antigua. Suponemos que no sería el único publicado por E. 
Toll, pero estos materiales tan deleznables son los que peor 
soportan el paso del tiempo.
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La barcelonesa Editorial Cisne, fundada por el célebre 
Germán Plaza Pedraz, publicó a partir de 1939 “La 
Biblioteca de la Alegría”, una colección de 25 cuadernos 
humorísticos de bellas portadas, en el texto extraído de 
sus contraportadas leemos lo siguiente: “en los que se han 
recopilado los más graciosos y ocurrentes cuentos que 
ha producido el ingenio humano. Van divididos en cinco 
series de cinco cuadernos, dedicándose cada una de ellas, 
respectivamente, a los chascarrillos andaluces, cómicos, 
vascos, judíos y baturros”. Los cuadernos de 30 céntimos, 
tienen 16 páginas y miden 12 x 17 cm. las portadas 
impresas en cartulina a todo color están ilustradas, al 
igual que los chistes gráficos del interior, por el famoso 
historietista Jesús Blasco Monterde, que realizó un trabajo 
realmente excelente con un estilo caricaturesco claramente 
influenciado por la estética Disney. La primera serie fue la 
correspondiente a los Cuentos baturros.

Claro que hubo más muestras de humor baturro en 
los folletines populares, pero como ya hemos dicho, es 
muy difícil seguirles la pista y por lo tanto complicados 
de catalogar. Hemos dejado de mencionar a efímeros 
editores como Rosendo Nialet o Lorenzo Bau Bonaplata 
o a importantes casas editoriales como la de Bartolomé 
Bauzá, todos ellos de Barcelona; o a la gaditana Ediciones 
Patrióticas, la valenciana de Vicente Miguel Carceller y 
alguna muestra aparecida en Madrid. Si es de su interés, 
encontrarán más datos en un artículo de Joaquín Campo 
publicado en la revista Guasa Baturra número 3, editada por 
Taula Ediciones en 2015. Pero seguro que con el transcurso 
de nuestra vida aparecerán más cuadernillos de humor 
baturro de las casas aquí reseñadas y, porque no, de alguna 
otra que desconocemos, demos tiempo al tiempo.



21

SOBRE LA VIRGEN 
DEL PILAR EN 
NÔTRE-DAME DE 
PARÍS
María Luisa Burguera Nadal1 

Universidad Jaime I, Castellón

Nuestra Señora de París

La catedral de Nuestra Señora de París, conocida 
mundialmente como Nôtre-Dame, ardía el 15 de abril de 
este año 2019 ante la mirada impotente y triste de millones 
de personas, ya fuese en directo desde París o a través de 
las pantallas de móviles y televisores. Muchos católicos se 
acercaron a los alrededores para rezar a la Virgen, a la que 
fue consagrada esta catedral que comenzó a construirse 
en el siglo XII y que simboliza, tal vez como ningún otro 
monumento, la rica herencia cristiana, el fundamento de 
los pilares de Europa.

Aquella tarde todo el tejado comenzó a destruirse al igual 
que la armadura; se había derrumbado una parte de la 
bóveda y la preciosa aguja ya no existía. Los daños han 
sido irreparables pero cuando los especialistas han podido 
entrar en la catedral, han observado que también se han 
producido algunos hechos extraordinarios.

Uno de ellos es que, casi milagrosamente, ha quedado 
intacta la estatua de la Virgen más conocida y famosa 
que se conservaba en la catedral y que es popularmente 
conocida como “Nuestra Señora de París”, imagen que 
muestra a la Virgen con el Niño y que está situada en la 
columna sudeste del crucero. A escasa distancia de la 
Virgen, estaban los escombros del tejado de la catedral. Sin 
embargo, la imagen no había sufrido desperfecto alguno.

Según informa la propia catedral de Nôtre-Dame, ésta es la 
estatua más conocida de las muchas representaciones de 
1 En la redacción de esta breve nota, agradezco a la profesora zaragozana 
María Teresa Gracia Lagarda, amiga entrañable, su orientación y ayuda. 

la Virgen María que hay en todo este templo. Fue tallada 
a mediados del siglo XIV y proviene de la capilla de Saint-
Aignan, ubicada en la Isla de la Cité. En 1818 fue trasladada 
a la catedral y, en 1855, se colocó en su ubicación actual, un 
sitio histórico en el que desde finales del siglo XII se levantó 
un altar a la Virgen.

Fue precisamente junto a la imagen de esta Virgen 
donde se convirtió al catolicismo el poeta Paul Claudel, 
en la víspera de la Navidad de 1886. Aquella noche, Paul 
Claudel, un joven intelectual educado en el positivismo, 
experimentó en la catedral de Nôtre-Dame una poderosa 
certidumbre que le llevó a abrazar la fe católica. Aquel 
hecho inexplicable tuvo lugar ante una imagen de la 
Virgen y el Niño asentada sobre una columna, ante la que 
se detienen hoy muchos visitantes de la catedral parisina. 
Y a Claudel le fue concedida una fe que, según él mismo 
escribe, ni todos los libros ni todos los argumentos podrían 
quebrantar.

La de Nôtre-Dame es pues una catedral especialmente 
mariana, como no podía ser de otro modo. La puerta norte 
es conocida como la de la Virgen y en ella aparecen escenas 
relacionadas con María. Durante la Revolución Francesa fue 
muy mutilada y tuvo que ser reconstruida posteriormente.

Está organizada en tres cuerpos. En el superior y presidiendo 
la puerta, se esculpió la escena de la Coronación de la 
Virgen, que aparece sentada junto al Todopoderoso. Le 
acompañan dos ángeles, arrodillados en los extremos, y 
un tercero, coronando a la Virgen. En el cuerpo central se 
colocó la escena de la Dormición o Muerte de la Virgen. 
María aparece tumbada en su lecho, rodeada por los 
apóstoles y dos ángeles que inician la Asunción. En el 
cuerpo inferior, en el lugar del dintel, se encuentran los 
Patriarcas, que flanquean a un baldaquino bajo el que se 
encuentra el Arca de la Alianza que contiene la Tablas de 
la Ley por las que Yahvé instauró la Antigua Ley por medio 
de Moisés, de gran valor simbólico. En el parteluz, aparece 
la Virgen de pie con el Niño en su brazo izquierdo. En las 
jambas, santos, patriarcas del Antiguo Testamento, reyes y 
otros personajes. Entre ellos, destaca la célebre estatua de 
San Denís, o San Dionisio de París, obispo y mártir del siglo 
III, con la cabeza cortada sujeta por las manos, si bien es ya 
una escultura del siglo XIX. Nos recuerda a San Lamberto, 
agricultor y mártir zaragozano, que murió ajusticiado en el 
siglo IV y muy venerado en Zaragoza. 

Así pues es Nôtre-Dame una de las catedrales góticas más 
antiguas del mundo en cuyo interior han tenido lugar 
acontecimientos tan importantes como la coronación 
de Enrique VI de Inglaterra como rey de Francia (1429), 
la coronación de Napoleón Bonaparte, (1804) o la 
beatificación de Juana de Arco (1909).

Pues bien, lo que resulta curioso y sorprendente es que en 
esta catedral se hallase la imagen de una Virgen del Pilar 
con el manto de la Guardia Civil. 
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Una singular historia

Hace unos meses, el Heraldo de Aragón publicaba que, en 
el interior de la catedral de Nôtre-Dame, se conservaba una 
imagen de la Virgen del Pilar con un manto de la Guardia 
Civil. Se encontraba en una de sus sacristías. Así lo daba a 
entender el presidente del Centro de Estudios Borjanos, 
Manuel Gracia, después de una visita reciente a París y a 
la mencionada catedral. En la sacristía comprobó que 
seguía guardándose esta imagen de la Virgen del Pilar con 
el manto de la Guardia Civil. Una imagen que cada 12 de 
octubre se colocaba en un altar lateral de la catedral, con 
una bandera española y rodeada de flores. 

También explicaba el Heraldo de Aragón que, en el año 
2016, el Centro de Estudios Borjanos ya había dado 
cuenta de esta curiosa veneración iniciada por el entonces 
sacristán general de la catedral, Stéphane Urbain, originario 
de Huesca. Gracias a la crónica enviada por José Ángel 
Fernández Salas a la filial borjana de la Institución Fernando 
el Católico, se tuvo la primera noticia de esta presencia de la 
Virgen del Pilar en la catedral parisina donde, además, como 
hemos ya mencionado, cada 12 de octubre se colocaba la 
imagen con una bandera española y con flores.

Pero detengámonos en este curioso personaje, Stéphane 
Urbain. Nieto de un exiliado español natural de Huesca, 
nació a finales de los sesenta en un pueblecito cercano a 
Tarbes, a escasos kilómetros de la frontera con España. 
Terminó Ciencias Químicas en la Universidad de Toulouse. 
Desde niño, se sintió atraído por los temas religiosos. 
Esa formación la completaba ejerciendo de monaguillo 
en la catedral de Tarbes, a la vez que perfeccionaba sus 
conocimientos de idiomas, llegando a hablar correctamente 
francés, español, italiano, alemán e inglés. Terminada 
su carrera se trasladó a París en busca de trabajo. Y allí, 
todos los días visitaba la catedral de Nôtre-Dame, donde 
conocía a las gentes que colaboran en el culto, trataba 
con los sacerdotes y canónigos del templo y, sobre todo, 
quedaba impresionado cada vez más por el esplendor y 
la hermosura del ceremonial de la catedral. Hasta que un 
día solicitaron su concurso para que supliera una ausencia. 
Fue tal su entrega y ejemplaridad que causó la admiración 

de sus superiores. Ese joven, culto y muy religioso, fue 
nombrado vigilante estable, cargo que ejerció durante seis 
años. Cuando quedó vacante la plaza de Sacristán General, 
la elección no era dudosa y Stephan Urbain fue elegido.

Con seis personas a su cargo, sus funciones van desde el 
correcto desarrollo del culto, el cuidado de ornamentos y 
libros de la sacristía, hasta la acogida de sacerdotes que, 
de todas las partes del mundo, se acercan a celebrar misa 
en Nôtre-Dame, pasando por el buen funcionamiento de 
las campanas. Y, por cierto, a este propósito le hicieron una 
entrevista en el New York Times (“No Quasimodo, He brings 
Music to Notre Dame Bells” John Tagliabue, Feb. 8, 2008).

Pero Stephan Urbain tiene otras dos aficiones: su amor 
a la Guardia Civil y su devoción por la Virgen del Pilar. 
Tal vez debido a sus frecuentes visitas al Pirineo, desde 
Tarbes atravesaba la frontera con España y, en Bielsa ,vio 
por primera vez a la Guardia Civil. Iba asiduamente al 
cuartel y conversaba con los agentes que le impresionaron 
hondamente. Su buena relación con el Cuerpo, unida a su 
origen español, hizo que, en ocasiones, se vistiera con el 
uniforme de la Benemérita para desempeñar sus funciones 
en la catedral, sobre todo en fiestas señaladas y con gran 
sorpresa de los turistas españoles.

Pues bien, según señala el Heraldo, el sacristán general de la 
catedral, Stéphane Urbain rescató la figura de la Virgen del 
Pilar durante el incendio, como relata un agente zaragozano 
con el que le une gran amistad. La pequeña imagen de la 
Virgen del Pilar que, con un manto de la Guardia Civil, se 
exhibía en la sacristía mayor de la catedral de Nôtre-Dame 
de París se salvó de las llamas. Así lo confirma un miembro 
de la Benemérita, que fue quien obsequió al sacristán 
de la seo parisina con la imagen. Parece ser que con el 
atuendo de la Guardia Civil se lo encontró un guardia civil 
zaragozano que visitaba Nôtre-Dame y que se acercó a 
saludarlo pensando que era un compañero. Después de 
conocer su curiosa historia, advirtió que Urbain tenía una 
Virgen con una bandera de España, pero era la Virgen de 
Guadalupe, no la del Pilar, que es la patrona de la Guardia 
Civil, de Aragón y de la Hispanidad. Entonces le ofreció la 
imagen de la Virgen del Pilar con el manto del Instituto 
Armado para que la exhibiera en la catedral. Y así ocurrió. 
En la sacristía mayor de la emblemática catedral estaba la 
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pequeña imagen, aunque cada 12 de octubre se colocaba 
en un altar lateral de la catedral, con una bandera española. 
Urbain se encargaba de la colocación de la figura vestido 
de uniforme.

Hace algo más de una década,  la Guardia Civil nombró a 
Stéphane Urbain miembro honorífico y le distinguió con la 
Cruz al Mérito del Cuerpo. Fue después de que el sacristán 
pusiera un libro de condolencias en la catedral parisina tras 
el asesinato a manos de ETA de los guardias Raúl Centeno y 
Fernando Trapero, en la localidad francesa de Capbreton, el 
1 de diciembre de 2007. 

Después del incendio, el propio Director de la Guardia Civil, 
el aragonés Félix Azón, envió una carta dirigida al rector 
de la catedral y también al sacristán, para trasmitirles su 
enorme tristeza por lo sucedido. 

Así pues y gracias a Dios, la pequeña Virgen del Pilar de 
Nôtre-Dame se salvó después del incendio. El guardia civil 
de Zaragoza, que prefiere mantener el anonimato, contactó 
con el sacristán general para conocer cómo se encontraba 
tras la catástrofe. Urbain le comentó que estaba muy 
afectado y le explicó que participó en las labores de rescate 
de piezas tan valiosas como la Santa Corona de Espinas o la 
túnica de San Luis de Francia, que no sufrieron daños. Pero 
también salvó de las llamas la pequeña Virgen del Pilar, con 
su manto de la Benemérita, que volverá a la sacristía en 
cuanto concluyan las tareas de rehabilitación.

Un consuelo y también una esperanza para todos los 
aragoneses, para todos los españoles ... Pasarán tal vez 
muchos meses, quizás años, pero Nôtre-Dame volverá a 
albergar de nuevo la pequeña imagen de Nuestra Señora 
del Pilar. 
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RESTAURACIÓN DE 
PINTURA MURAL AL 
FRESCO QUEMADA 
EN 1936 
  
DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO, ALGO DIFÍCIL DE 
ENTENDER

María Gómez Rodrigo

 

Por incomprensible que parezca, la Guerra Civil Española 
de 1936, destruyó gran parte del Patrimonio Histórico 
Artístico perteneciente a todos, y cuando digo a todos, me 
refiero a los ciudadanos que componen una nación, ya que 
es el pasado de siglos y siglos de la historia de un pueblo. 
No pueden hacer lo que quieran unos u otros a su libre 
albedrío, porque nadie es “dueño” de nuestro Patrimonio 
Artístico. Son objetos elaborados de forma primorosa por 
artistas de antaño que pertenecen a la ciudadanía, es el 
“legado cultural” que nos dejaron nuestros ancestros con 
sus singularidades y la diversidad del pasado; es el paso 
de los siglos que identifica el carácter, el conocimiento y 
la grandeza histórica de cualquier lugar. Éstas y muchas 
más razones, hacen incomprensible que los seres humanos 
lleguen a perpetrar su ignorante intolerancia al destruirlo.

Cúpula pintada al fresco

La preciosa cúpula que estuvo oculta por el humo (fíg. 1) y 
el carbón desde 1936 hasta su restauración en el año 20021, 
salió a la luz un bello mural para la sorpresa y disfrute de 
todos (fig. 2). Su autor: José Vergara Ximeno. Siglo XVIII-XIX. 
La pintura estaba irreconocible desde la guerra, por ello, 
el descubrimiento fue doblemente importante, tanto por 
la calidad de la obra, como por recobrar una de las mejoras 
obras pictóricas de este gran artista valenciano. Representa: 
“La Pasión de Cristo”, en la Capilla del Camarín del Cristo de la 
Iglesia de Santa María del Mar de Valencia. Sus dimensiones: 
6’10 x 5’5 y 2’90 metros de altura (de flecha) y la superficie 
pintada son 56 m2. , aproximadamente. Restauración realizada 
en 2002. 

El programa alegórico gira en torno a la representación 
principal de la Pasión de Cristo con los elementos del 
Martirio, así como personajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento; destacando los cuatro evangelistas por el 
espacio que ocupan en la composición. Todo el conjunto 
converge al centro de la cúpula en torno al Padre Eterno.

La técnica al fresco

Antes de seguir a comentar los daños y la restauración de 
la pintura quemada, hablaremos un poco de la preciosa 
técnica de la pintura mural al fresco. Se trata de preparar 
el muro con cal apagada, arena de río y agua; estos tres 
elementos, al secar conjuntamente con los pigmentos 
aplicados en húmedo, hacen una reacción química que 
endurece la placa pictórica siendo la más bella y resistente 
pintura mural que pueda existir. Para trabajarla hay que ser 
un maestro muy hábil, ya que tiene que pintar con destreza 
y rapidez sobre el mortero fresco (de ahí su nombre) al 
mismo tiempo que el estrato de revoque va secando, 
porque de no ser así, hay que quitar la zona para volver a 
preparar la “jornada” y pintarla de nuevo. 

Hallazgo de la pintura bajo la costra de “cenizas”

Como ya hemos comentado, el fresco padeció un brutal 
incendio en la Guerra Civil de 1936, hasta el punto de que 
no pudo ser identificada hasta 1992 en los trabajos de 
restauración; pero no fue solo víctima de esta agresión, 
sino que la pequeña capilla fue utilizada como “cocina” 
durante todo el periodo de la contienda (fig. 1). Todo esto 
explica y nos da una idea de cómo quedaron los estratos de 
pintura, que soportó el hollín grasiento, humo y vapor que 
se elevaba diariamente durante las cocciones. 

Deterioros generales del mural

La pintura además de quemarse en el incendio dentro 
de la capilla, estuvo mucho tiempo sufriendo numerosos 
recalentamientos y enfriamientos continuados por 
la acción del fuego al haberla utilizado como cocina, 
debilitándolo permanentemente y provocando profundos 
resquebrajamientos de la capa pictórica. El manto pictórico 
se encontraba desprendido casi en su totalidad con cientos 
de ampollas muy elevadas, de tamaños entre 5-15 cm. de 
diámetro y elevaciones entre 3-5 cm. (fig. 1), gravísima 
disgregación del fresco que al soportar recalentamientos 
elevados todos los días, se deshidrató debilitándose, además 
de la acumulación del humo, grasas y condensaciones de 
suciedad por la combustión de materiales diversos.

Desprendimientos de la pintura al fresco en forma de 
enormes ampollas. Desafiando la “ley de la gravedad”. Las 
ampollas presentaban, curiosamente, enormes tamaños y 
se encontraban desprendidas por todo su perímetro, donde 
el punto de sujeción era casi nulo. Algo sorprendente que 
nos hizo pensar en el “milagro” de que esos estratos se 
hubieran mantenido en esas condiciones tantos años.

Lagunas o pérdidas de pintura. Para hacernos una idea, las 
placas de película pictórica perdidas eran tan extensas e 
importantes, especialmente en la escena principal de “La 
Pasión de Cristo”, que no se reconocían los personajes por 
la múltiples fracturas que imposibilitaban comprender lo 
que había representado, ya que muchos de los miembros 
de las figuras estaban mutilados en una maraña de manos, 
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piernas y otros elementos sueltos y dispersos, creando gran 
confusión. (fig. 2 y 3).

Proceso de restauración

Previamente, todo proceso de restauración, lleva antes 
un trabajo de análisis, ensayos y pruebas para establecer 
la metodología. El trabajo más delicado fue la fijación del 
estrato al muro, donde la elección de la protección y los 
adhesivos fueron fundamentales. Para ello se realizaron una 
serie de pruebas hasta establecer el método más adecuado 
que se adaptaran a los problemas específicos y consiguir 
una fijación perfecta.

Protección de la pintura. El primer paso importante. Su 
finalidad es “proteger” la pintura durante el tratamiento 
para mantenerla preservada en todo momento, evitando 
cualquier desprendimiento. Se utilizó un “papel-gasa” 
extremadamente delgado, adaptable a las deformaciones e 
irrompible en medio acuoso, para que cumpliera su misión 
como film protector. El fijativo del mismo fue metil-celulosa 
en agua destilada, pegando el papel-gasa al estrato de la 
pintura quemada (éste se elimina fácilmente con agua 
destilada, una vez terminado el proceso de adhesión de la 
pintura al muro. 

Adhesión del intonaco. Intonaco es la capa más exterior 
de un fresco, donde se encuentra la pintura. Dadas las 
características del fino intonaco (arenoso, muy frágil y 
poroso), el adhesivo debía tener poco peso y cierto espesor 
o consistencia para que, inicialmente, por “contacto”, el 
fino intonaco quedara fijado al enfoscado del muro. La 
composición del adhesivo fue una resina acrílica) espesada 
con carboximetilcelulosa en agua destilada, consiguiendo 
con ello mayor densidad y poco peso. El resultado fue una 
adhesión perfecta.

Método. El adhesivo se introdujo entre las aberturas 
de las placas y ampollas mediante inyecciones, con 
agujas de gotero de longitudes y grosores variados, 
previa humectación del interior de las placas con alcohol 
etílico mediante jeringuilla, a fin de facilitar a penetrar el 
consolidante para que empapara en amplitud, ya que 
éste era un tanto “viscoso”. La viscosidad fue necesaria 
para facilitar que la frágil y fina capa de pintura, se pegara 
por contacto, evitando así el menor movimiento en su 
manipulación.

Limpieza. Antes de plantear cualquier tipo de limpieza, 
por suave que fuera, había que fijar el intonaco, porque 
la fragilidad del mismo hacía imposible cualquier roce 
o prueba, así pues, la limpieza se hizo después de la 
consolidación del fresco. Ésta se realizó mediante empacos 
(papettas) de carboximetilcelulosa en agua destilada con 
disolventes jabonosos especiales para el muro, aplicado 
en la superficie durante cortos espacios de tiempo 
hasta conseguir reblandecer la suciedad por sí sola, sin 
frotamiento de ningún tipo. La suciedad se retiró con 
esponjas naturales o similares, absorbiendo la suciedad 

con agua destilada. Debemos recordar que la suciedad de 
hollín era muy intensa, lo que planteaba problemas en el 
momento de adherir el intonaco, porque corría riesgo de 
que se pegara también el negro del hollín en las zonas 
de las grietas de los daños, en forma de “rebabas”, lo cual 
hubiera dificultado la limpieza posterior. Ésto requirió la 
eliminación del sobrante del adhesivo, en un corto espacio 
de tiempo (antes de que secara), ya que al ser una resina 
acrílica, se retira fácilmente con agua antes de secar. Así 
pues, esto se hizo durante el sentado, retirándolo, como 
ya hemos comentado anteriormente, mediante esponjas 
con agua destilada, absorbiendo suavemente el carbón y 
la grasa disuelta.

Reintegración cromática. Previo a los comienzos de 
reintegración cromática, consultamos y examinamos 
pinturas, documentos, dibujos y bibliografía del autor, 
José Vergara, a fin de tener referencias analógicas de sus 
figuras. Así pues, con toda esa documentación y a partir de 
los escasos fragmentos pictóricos que existían en el mural, 
se realizó una reintegración cromática “legible mediante 
rayado en sentido vertical” (fig. 6).

Retoque y recomposición cromática de los elementos 
perdidos. Es muy importante determinar cómo se va a 
realizar la recomposición cromática, especialmente cuando 
hay grandes extensiones de pérdidas de figuras pintadas. 
Como las pérdidas eran tan grandes en una cúpula de 
composición barroca, donde todos los personajes y objetos 
aparecen entrelazados y “flotando en el aire”, por ello, era 
complicado comprender la representación, porque muchas 
figuras estaban decapitadas, sin miembros y objetos 
troceados o perdidos, por lo que no existía “unidad visual” y 
la “lectura” se hacía un caos, difícil de adivinar, en la mayoría 
del conjunto. Así que, se hizo una reconstrucción “legible”, 
es decir, que pudiera distinguirse el original del retoque por 
medio de un “rayado” vertical con un grosor visible a cierta 
distancia del espectador, reconstruyendo la forma. Así, se 
armonizó el conjunto sin crear distorsión estética con las 
partes originales.

Fig. 1. Cúpula. Pintura mural al fresco quemada: “La Pasión 
de Cristo” antes de la restauración. Las zonas blancas son 
desprendimientos de pintura. Las zonas oscuras es la 
pintura quemada con ampollas (manchas circulares).
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Fig. 2. Cúpula restaurada. Vemos gran extensión de la 
misma fig. 1, donde está representada “La pasión de Cristo”. 
Los colores son los originale

Figs. 3 y 4. Vemos la misma zona de la pintura mural 
quemada antes y después de la restauración. Los colores 
son los originales.

Figs. 5 y 6. Detalle de la reintegración pictórica. “La santa 
Faz” y el ángel que la sujeta. Comparamos la misma zona 
antes y después, retocada por medio de líneas verticales 
para distinguir el retoque del original.

Resultados

La pintura mural restaurada quedó perfectamente adherida 
al muro, recobrando el bello cromatismo original, hasta 
el punto, de que no parece haber sufrido los daños por 
elevadas temperaturas, ni otros traumas que el tiempo ha 
ocasionado. En inspecciones realizadas recientemente por 
medio de drones con cámara de gran resolución, pudimos 
comprobar que la pintura está perfectamente.

Reflexión

Valencia recobró y descubrió una de las magníficas obras de 
arte de su Patrimonio Artístico. Queda mucho por hacer y 
lo fundamental es concienciar a los más jóvenes de que son 
poseedores de una gran riqueza, de la extensa cultura que 
poseen y deben conocer para poder valorarla y conservarla. 
Se trata de que el Patrimonio Histórico permanezca y se 
mantenga para las generaciones futuras y que lo ocurrido 
en este mural quemado en la Guerra Civil de 1936 (así como 
otros muchos), sea el testimonio “vivo” para recordar que la 
intolerancia y violencia humana no debe repetirse jamás. 
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ARAGONESES 
ILUSTRES EN EL 
REAL COLEGIO 
DE ESPAÑA EN 
BOLONIA
Raúl Francisco Sebastián Solanes1

1. Efemérides de una Gran Fundación.

Cortile del Real Colegio de España en Bolonia

El Real Colegio de España en Bolonia fundado el 29 
de septiembre de 1364 por el cardenal Gil de Albornoz y 
Luna, es sin duda la institución académica universitaria más 
antigua de España, anterior a la unificación de los reinos 
peninsulares de Aragón, Castilla, Navarra y a la propia 
reconquista de Al-Andalus. Desde que fuera fundado por 
el cardenal  Gil de Albornoz y Luna hasta la actualidad, 
acoge colegiales para que puedan cursar el doctorado 
de investigación en la prestigiosa Universidad de Bolonia2. 
Con más de 650 años de historia el Colegio de Bolonia ha 
atravesado importantes crisis en su historia que han puesto 
en peligro su perduración, especialmente cabe destacar la 
ocasionada por el Cardenal Belluga que planteaba la venta 
del edificio del Colegio así como de sus propiedades y su 
traslado a Roma. Otra importante crisis fue la ocurrida a 
mediados del siglo XIX cuando tras la muerte del rector 
Pablo Irazoqui, su sobrino José María Irazoqui se quedó 
solo y prácticamente aislado en el Colegio, cuando ciertos 
sectores de la política española e italiana deseaban quedarse 
1  Colegial Real Colegio de España de Bolonia 2011-12. Presidente Asociación 
Patrimonial Colegiata de Mora de Rubielos. Universidad de Valencia.
2  GARCÍA VALDECASAS, J. G. “Un apunte histórico sobre el Real Colegio de 
España en Bolonia”, Nueva revista de política, cultura y arte, (2009), págs. 58-
65.

con el Colegio y sus propiedades3. De esta situación se hace 
eco el propio escritor accitano Pedro Antonio de Alarcón 
en su novela De Madrid a Nápoles cuando narra su paso por 
Bolonia y su sorpresa al ver el Colegio cerrado4.

 

En el centro el Cardenal Gil de Albornoz sentado 
en un sitial recibe las llaves de las ciudades papales 

conquistadas, al lado los ejércitos pontificios que don Gil 
capitaneó.

El cardenal Gil de Albornoz y Luna, hijo de una 
aragonesa de la Casa de Luna, formado en sus primeros 
años en la Corte de Zaragoza bajo la tutela del entonces 
Arzobispo de Zaragoza don Jimeno de Luna. Don Gil 
de Albornoz llegará a ser arzobispo de Toledo y nuncio 
papal en la exiliada corte de Avignon, es una de las figuras 
medievales más importantes en lahistoria de Europa.Tras 
reconquistar la ciudad pontificia de Bolonia y restituida a la 
autoridad papal, Gil de Albornoz quiso fundar en Bolonia un 
colegio mayor universitario en 1364 haciéndole legatario de 
su enorme patrimonio. El cardenal dirigió personalmente 
su fundación, contando con la aprobación del Papa y 
dejando por escrito como clausura testamentaria5: Ordeno 
que con el resto de mis bienes se haga en la ciudad de Bolonia 
un lugar de escolares….que se llame a tal casa o colegio “Casa 
Española”, que ha dicha casa instituyo heredero universal 
de todo mi dinero, vajilla, libros, y de cualesquiera restantes 
bienes míos y de todas las cosas que puedan debérseme. 
Cuando se funda el Colegio de san Clemente de los españoles 
de Bolonia o DomusHispaniaeel cardenal Albornoz ya tenía 
suficientemente ganado el reconocimiento unánime de 
toda la Europa cristiana medieval por una vida ejemplar. 
La fundacióndel Colegio, casi en artículo mortis, no hizo 
sino confirmar su fama, generosidad y lealtad de toda 
una vida como purpurado al servicio de la iglesia6. No es 

3  Un espléndido relato novelado de la difícil situación del rector José María 
Irazoqui lo podemos encontrar en el libro del Rector José Guillermo García 
Valdecasas  y Andrada Vanderwilde. GARCÍA VALDECASAS, J. G. El huésped 
del rector, Madrid, Austral, 1988.
4 ALARCÓN, P. A.  Madrid a Nápoles, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 1922, 
págs. 49-50.
5 ARTEAGA, J. El Cardenal Don Gil de Albornoz y su Colegio Mayor de los 
Españoles en Bolonia. Madrid, 1944, p. 17.
6 GÓMEZ DE MAYA, J.“Estampas dieciochescas-decimonónicas del Colegio 
de España en Bolonia”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 2010, 13: 
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de extrañar que Fernán Pérez de Guzmán refiriera de tan 
insigne cardenal y de su Colegio que: en Bolonia edificastes 
/ vn colegio de obra estraña; / por loor e honor de España / a 
ella lo entitulastes7.

Miniatura D. Gil de Albornoz ofrece su Colegio a san 
Clemente Papa

Desde su fundación el Colegio de Bolonia ha 
gozado de muchos privilegios, incluida la jurisdicción 
privada.Será el emperador Carlos V quien tras su coronación 
imperial en Bolonia quiera dar la dignidad regia alColegio 
de san Clemente de los españoles en Bolonia, confiriendo 
la protección real que desde entonces los monarcas 
españoles han renovado a la fundación aegidiana, en 
especial Alfonso XIII y Juan Carlos I. El nombramiento regio 
del rector se remonta a la época de Fernando VI quien 
debido a los desórdenes internos en el Colegio,nombró 
visitador regio al canónigo de la catedral de Toledo, 
el valenciano Francisco Pérez Bayer lo que supuso el 
dictamen de una serie de normativas para el Colegio 
que incluía el nombramiento directo del rector por parte 
del rey de España8.Desde su fundación son muchos los 
colegiales provenientes de Aragón que han dado prestigio 
a la egregia fundación albornociana, algunos de los cuales 
vamos a citar a continuación.

2. San Pedro de Arbués

Nació en Épila provincia de Zaragoza en 1441 fue 
presentado como aspirante a una de las becas del Colegio 
de Bolonia por el Arzobispo de Zaragoza. Era ya maestro 
de Artes y Filosofía, así como canónigo de la catedral de 
Zaragoza. El 11 de marzo de 1469 es admitido para estudiar 
derecho canónico en la Universidad de Bolonia bajo el 
rectorado de Pedro de Aranda. Entre 1469 y 70 es consiliario 
en el Real Colegio de España, y en 1472 se le dispensa para 
estudiar teología y no cánones. El 27 de diciembre de 1472 

27-5428. 
7  Fernán Pérez de Guzmán 1917: 751a. 
8  FROLDI,R. 1981. “El Colegio de España de Bolonia y la literatura española”, 
Actas de VII Congreso de la A. I. H, Roma.143.

obtiene el título de Magister en teología equivalente al 
actual título de Doctor9.A su regreso a España es nombrado 
por apoyo de Torquemada, como Gran Inquisidor de 
Aragón, siendo el primer aragonés en ostentar el cargo. 
No obstante celebradas las Cortes de Tarazona ese año, 
los nobles de Aragón capitaneados por Juan Fernández 
de Heredia -señor de Mora y Gran Gobernador de Aragón 
y padre del Arzobispo de Tarragona Gonzalo Fernández 
de Heredia- manifiestan en carta dirigida el 13 de mayo al 
rey Fernando el Católico su oposición. A ella se sumaba el 
Duque de Hijar y el castellán de Amposta. Parece que las 
grandescasas nobles de Aragón veían una estrategia de los 
castellanos en controlar al Gran Inquisidor de Aragón a su 
favor10.

El martirio de San Pedro de Arbués (1664), por Murillo 
(Museo del Hermitage, San Petersburgo).

Aceptado su nombramiento como inquisidor 
General de Aragón en enero de 1485, en la mañana del 
día 14 de septiembre de 1485 muy de madrugada baja a 
la Seo de Zaragoza a rezar maitines, mientras los demás 
canónigos entonaban los cantos del oficio divino, Pedro 
de Arbués se acercó revestido con hábito coral al altar 
mayor acompañado de su libro de cantos y unlucernario. 
Es entonces cuando fue abordado por un grupo de 
judaizantes o cripto-judíos quelo asaltarony acuchillaron 
hiriéndolo de muerte. Fue llevado a su casa donde murió 
entre la una y las dos de la madrugada del día 17, según el 
médico catalán que lo atendía susúltimas palabras fueron11: 
“loado sea IesuChristo, que yo muero por su Fanta Fe”. Fue 
beatificado por el Papa Alejandro VII el 17 de abril de 1662, 
y canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867. Su sepulcro, 
realizado por Gil Morlanes, se encuentra en la capilla de San 
 
9 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegidinas: Los colegiales desde 1601 a 1800. 
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1978, pp. 357-358.
10 ALCALÁ GALVE, Á. Los orígenes de la Inquisición aragonesa: San Pedro de 
Arbués mártir de la autonomía aragonesa. Zaragoza, Diputación general de 
Aragón, 1984, p. 54.
11 Ibíd, pp. 66-67.
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 Pedro Arbués de la Seo de Zaragoza.

3. Antonio Agustín

Don Antonio Agustín, serie de Españoles ilustres

Es sin duda uno de los grandes Humanistas 
aragoneses de enorme erudición y prolífica obra escrita. 
Su padre, Antonio Agustín, fue vicecanciller de Aragón, 
consejero del rey Fernando el Católico y del rey Carlos I, 
embajador ante el rey Luis XI de Francia y el papa Julio II. 
Nació en Zaragoza el 26 de febrero de 1517 hijo de una 
ilustre familia. El 4 de octubre de 1539 el cabildo de la 
Seo de Zaragoza lo presentó para una beca de cánones 
en el Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles de 
Bolonia, en el que fue admitido el 27 de enero de 1539. El 
3 de junio de 1541 recibió el grado de doctor en ambos 
Derechos, y permaneció en dicho Colegio hasta el 20 de 
octubre de 1544.

En 1556 fue nombrado Obispo de Alife (Alifano), 
en Nápoles, por el papa Pablo IV. En 1558 fue legado del 
mismo papa ante Fernando I. Visitador de Sicilia nombrado 
por Felipe II el 19 de abril de 1559.Tras el fallecimiento del 
obispo de Lérida fue presentado por el rey Felipe II para 
esta mitra, a la que fue promovido el 13 de octubre de 
1561.El 30 de octubre de 1576 fue elegido arzobispo de 
Tarragona y confirmado por Gregorio XIII. Tomó posesión 
de esta sede metropolitana el 10 de marzo de 1577. 
Durante su pontificado celebró tres concilios provinciales 
y mandó labrar a sus expensas en la Iglesia Metropolitana 
una insigne capilla dedicada al Santísimo Sacramento.

Fue el primero en escribir un libro numismático, 
sobre el estudio de las monedas romanas encontradas en 
Tarragona. El título de su obra fue Diálogos de las medallas 
inscripciones y otras antigüedades publicado en 1587, 
contienen gran cantidad de ricos grabados de las mismas,  
la mayoría de sus obras en primera edición se custodian en 
la Biblioteca del Real Colegio de España en Bolonia.Murió 
en Tarragona el 31 de mayo de 1586 y está enterrado en 

la Capilla del Santísimo Sacramento de la catedral de 
Tarragona, que él mismo había ordenado construir.

4. Andrés Vives

Andrés Vives, natural de Alcañiz( ?-1536) (Teruel), 
doctor en medicina por la Universidad de Bolonia quien 
fuera colegial en la institución albornociana en el siglo 
XV12. Médico en la Corte de Carlos V y en la corte papal, 
fue el médico personal del Papa julio II y también de León 
X. Andrés Vives decide fundar en la misma Bolonia una 
institución que becara a estudiantes originarios de Alcañiz 
para cursar estudios en la Universidad de Bolonia.El “Colegio 
Vives” fue fundado merced al legado testamentario de 
Andrés Vives el 6 de agosto de 1528 abriéndose en 153813. 
En 1754 se habían iniciado las gestiones de adhesión del 
Colegio Vives que finalizan durante el período del rector 
Alfranca y Castellote14.

5. Juan José Alfrancay Castellote

Juan José Alfranca Castellote era natural de 
Zaragoza donde había nacido el 8 de marzo de 1754, hijo del 
profesor Salvador Alfranca también natural de Zaragoza y 
de Josefa Castellote nacida en las Cuevas del Cañart pueblo 
del Maestrazgo turolense15. El 29 de mayo de 1775 Alfranca 
es presentado al Colegio por el Cabildo de Zaragoza para 
una beca en Derecho Canónico, será admitido por el rector 
Luis Urriola16. El tema de su disertación de ingreso en el 
Colegio fue sobre el capítulo “relatum 5 de autoritate et usu 
pali”. Entre 1778 y 1785 ejerce como profesor de Derecho 
canónico en la Universidad de Bolonia, cargo que combina 
con el de rector del Colegio de Bolonia por nombramiento 
real en 1780 hasta 178817. 

El rectorado de Alfranca se caracteriza por sufrir 
momentos de dificultad, pero también por una serie de 
afortunadas decisiones que favorecen hondamente a la 
institución albornociana y a sus colegiales. Alfranca es 
nombrado rector interino como colegial más antiguo 
en ausencia del rector Luís Urriola, hasta que recibe el 
nombramiento regio por carta de Floridablanca tomando 
posesión de la rectoral el 30 de octubre de 178018. Durante 
el rectorado de Alfranca se une definitivamente al Colegio 
de España el “Colegio Vives” al morir su último colegial. El 
“Colegio Vives” o “Colegio de los alcañizanos”, había sido 
fundado en Bolonia por Andrés Vives. Otro de los logros 

12 AYALA MARTÍNEZ, J. M. Pensadores aragoneses. Historia de las ideas 
filosóficas en Aragón. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza. 2000, p. 
212
13 PELÁEZ, M. J. “Notas para el estudio histórico-jurídico, a través de su 
documentación manuscrita, del Colegio Vives de Bolonia, una institución 
educativa de Alcañiz en la Romagna”, en Teruel, 1982, pp. 61-63.
14 Archivo del Colegio de España. De rebusgestis, II,147.
15 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegidinas: Los colegiales desde 1601 a 1800. 
p. 1708.
16 Archivo Colegio de España. LA, VI, f. 125v.
17 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegidinas: Los colegiales desde 1601 a 1800, 
p. 1710.
18 BustaAlfa, VI, n. 32.
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del rector Alfranca, con ayuda del helenista Bartolomé 
Pou, fue la de ampliar la formación de los colegiales que 
habían sido definidos despectivamente por el jesuita Juan 
Andrés como simples estudiantes de leyes y cánones que 
vivían de espaldas a las ciencias y a la filosofía19. A raíz 
de las amenazantes circunstancias y de los comentarios 
injuriosos contra la labor investigadora del Colegio, el 
rector Alfranca y la colegiatura decretaron el 6 de enero 
de 1786 que se tuvieran frecuentemente actos públicos 
de carácter cultural, para estímulo de los colegiales en sus 
trabajos de investigación personal y como muestra de que 
la holgazanería no imperaba en la vida colegial20. Gracias 
a la gestión de Alfranca penetraron en el Colegio temas 
de actualidad, no sólo jurídica sino política, filosófica, 
teológica, lo que motivó a los colegiales a mejorar sus 
trabajos personales. 

Los éxitos alcanzados por Alfranca en Bolonia le 
valen obtener el 26 de febrero de 1788 un puesto en la Real 
Audiencia de Sevilla, siendo sustituido por Simon Rodríguez 
Laso. Después de desempeñar importantes cargos al frente 
de las reales audiencias de Sevilla y Extremadura, Alfranca 
decide ordenarse sacerdote a los 53 años y oposita a una 
canonjía en la catedral de Teruel. Refiere Cesar Tomás 
Laguía que el 4 de diciembre de 1810, era elegido “tras 
brillantes oposiciones” para ocupar la canonjía doctoral 
por vacante de Gabriel Otaño21. Posteriormente el cabildo 
de la catedral le nombrará gobernador de la diócesis por 
ausencia del obispo de Teruel D. Blas Joaquín Álvarez de 
Palma y desempeñará un papel fundamental a favor de 
España y de la diócesis, aunque la gran prueba del doctoral 
Alfranca todavía estaba por llegar.

6. Joaquín Mezquita de Pedro

Libro con autógrafo de don Joaquín Mezquita, archivo de 
su familia

19 ASTORGANO, A. “Perfil biográfico del canonista Juan Josef Alfranca y 
Castellote (1754-1817), rector del Colegio de Bolonia”,Hispania sacra, Vol. 61, 
Nº 123, 2009, p. 296
20  Archivo del Colegio de España.  LiberDecretorum (1751-1830), ff. 453-457.
21 TOMÁS LAGUIA, C. “La iglesia de Teruel en la Guerra de la Independencia”, 
en Teruel, vol. 21, 1959, pp. 136-137.

La familia Mezquita, proviene de diversas 
localidades de la turolense comarca de “Gudar-Javalambre”, 
especialmente de La Puebla de Valverde. En esta villa se 
encuentra la dehesa denominada “la Pobadilla” que dio 
origen al título nobiliario. La primera noticia de Joaquín 
Mezquita de Pedro la encontramos en los libros de la 
antigua Colegiata de santa María de la villa de Rubielos de 
Mora, que actualmente se guardan en Archivo Histórico 
Diocesano de Teruel y podemos leer22: A catorze de julio 
de mil setecientos setenta y siete el abaxo firmado bautize 
solemnemente a Joaquín Gaspar Bentura Mezquita, hijo de D. 
Joaquín Mezquita y Dª Josepha de Pedro, conyuges. Abuelos 
paternos Gaspar Mezquita y Dª Manuela Zebrián, vecinos de 
Rubielos. Maternos D. Pablo de Pedro y Dª MichaelaTrullén, 
vecinos de Morella. Padrino su abuelo D. Gaspar Mezquita, a 
quien advertí su obligación y parentesco. Nació a las quatro 
y media de la mañana el mismo día (Firmado: Miguel Nuez y 
Sánchez, canónigo vicario).

Sabemos que Joaquín Mezquita había iniciado 
sus estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza y 
que a finales del siglo XVIII se había afincado en la ciudad 
de Valencia en el número 9 de la calle del Milagro23. Será 
en esta ciudad donde inicie sus estudios en leyes y su 
doctorado. Joaquín Mezquita fue presentado al Colegio 
el 17 de junio de 1805 para ocupar la plaza de derecho 
canónico siendo Rector D. Simón Rodríguez Laso, en una 
época bastante conflictiva por la ocupación francesa de 
Bolonia que desencadenará en el período de la “gran crisis” 
del Colegio. Entre las cartas de recomendación acompaño 
la de un paisano y amigo de la familia el Dr. Vicente Pascual 
Esteban, que fue canónigo Doctoral en la Insigne Colegiata 
de Mora de Rubielos y antes canónigo en la Colegiata 
de Rubielos de Mora, fue el presidente de las Cortes de 
Cádiz cuando se apruebe la primera constitución de los 
españoles “La Pepa”. Pese a las dificultades, nuestro colegial 
ocupa importantes cargos en el Colegio, en 1807 consta 
que era consiliario y secretario, en 1809 es consiliario y 
bibliotecario y en 1812, año en que se produce el cierre 
definitivo del Colegio, es consiliario y secretario. Pero la 
estancia de Joaquín Mezquita en la docta Bolonia no sólo 
comprende los compromisos con su antigua universidad 
ni sus trabajos en el Colegio, sino que también comprende 
momento de ocio y descanso. Así consta que el 24 de abril 
de 1807 viaja con otros colegiales a Venecia y en ese mismo 
año el 7 de diciembre viaja con el colegial Cáceres a Roma, 
hospedándose en casa del Auditor de la Rota Dr. Bardaxí24. 

El Colegio disfrutaría de relativa tranquilidad 
durante unos diez años hasta que en 1808 con la revolución 
de España le priva de la protección del rey católico Carlos 
IV, a la que se sumaba la del Papa Pio VI y su predecesor Pio 
VII, despojados del poder papal que poseían sobre Bolonia 
 
22 Archivo Diocesano de Teruel. Parroquia de Rubielos de Mora, Libro VI, folio 
39.
23 BOIX,V. Manual del viajero y guía de forasteros en Valencia. Imprenta de 
José Rius-calle del Milagro. Valencia. 1849, p. 345.
24 PÉREZ MARTÍN, A. Proles Aegidinas: Los colegiales desde 1601 a 1800, 
p. 1781.
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por ser ciudad pontificia. El 12 de abril del año 1814 el señor 
Bartoli, delegado del director del Demanio de Bolonia, 
en quién a su vez había delegado el prefecto del monte 
de Napoleón, tomó posesión de los bienes del Colegio 
procediendo al inventario de todos los bienes muebles e 
inmuebles. La orden de evacuación del local del palacio 
colegial fijaba también una serie de indemnizaciones 
miserables: 250 libras italianas para el rector, 200 para los 
colegiales y 100 para los dependientes que hubiera en la 
Casa en aquel el momento. La indemnización sería cobrada 
cada tres meses. La mayoría de ellos se cedieron en Milán 
el primero de mayo de 1812, siendo su encargado el conde 
Aldini con facultad de poder cederlos, como hizo, a otras 
personas. El dinero que se recaudara de la venta pasaría 
directamente a la hacienda privada de Napoleón25.En una 
carta escrita por el rector Rodríguez Laso en 1814 afirma 
que el ejército francés: Se posesionó también del local del 
Colegio donde se hallaban recogidos los individuos del mismo, 
sacándolos duramente, dejándolos sin asilo, en tierra extraña, 
en un tiempo en que con motivo de las vicisitudes de la guerra 
con España, no se les permitía volver al seno de sus propias 
familias26. Los colegiales se vieron en la difícil situación de 
subsistir en un país extranjero con un mínimo estipendio sin 
posibilidad de regresar a su país envuelto en guerra contra 
los franceses. Solo su sobrino Francisco y Joaquín Mezquita 
permanecerán al lado del Rector hasta la restauración del 
Colegio.En la restauración el Rector Rodríguez Laso enviará 
a Francisco y Joaquín a España con intención de presentarse 
ante el duque de San Carlos y darle clara y distinta idea de 
todo este negocio, llevando consigo desde Bolonia toda la 
documentación y antecedentes que pudieran servir para 
conocer la situación en la que se encontraba la fundación. 
La idea de enviar estos colegiales a España surgió de la 
carta que el duque de San Carlos envió el 6 de agosto, en 
la que se alentaba al rector a seguir con sus reclamaciones 
para devolver al Colegio su antiguo esplendor, y éstas 
órdenes eran para Rodríguez Laso: un nuevo estímulo para 
dedicar como debo con todo empeño mis ardientes deseos de 
servicio de S. M. y obsequio de V. E27.Sabemos que la misión 
encomendada por el rector Laso a su sobrino Francisco y a 
Joaquín Mezquita fue satisfactoria y que el rey Fernando VII, 
junto con el Papa Pio VII, se convirtieron en dos protectores 
y benefactores del Colegio. 

25 MARTÍNEZ CARDOS, J. “La extinción del Colegio de España en Bolonia en 
1812 y su restablecimiento en 1818”, p. 810.
26 Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Extracto, traducción y notas de los 
documentos relativos a la suspensión del Rl. Colegio mayor de Sn. Clemente 
de los Españoles fundado en Bolonia por el Emmo. Sor. Cardenal Dn. Gil de 
Albornoz desde el año 1365, Leg. P-822, exp. 11601, fols. 2 vto. y 3.
27 AMAE, Simón Rodríguez Laso al duque de San Carlos, Bolonia, 18 de 
septiembre de 1814. Leg. Tratados, SS 0039, exp. 17.

Sepultura y lápida de don Joaquín Mezquita de Pedro en 
el Cementerio General de Valencia. Sección Derecha, 

Número 0031, tramada 3.

La última noticia que tenemos de Joaquín la 
encontramos en una nota de prensa  de 1851, donde 
se refiere que se procede a la venta del cuadro de Santa 
Catalina de Alejandría atribuido a Leonardo Da Vinci y que 
se conserva en el museo del Prado de Madrid28, la venta 
fue realizada por la heredera de don Joaquín Mezquita de 
Pedro. Gracias a la investigación de Pedro Martín Alegre, 
sabemos que Joaquín Mezquita de Pedro murió en Valencia 
el 27 de febrero de 1851, siendo enterrado en el Cementerio 
Municipal de Valencia, en su lápida puede leerse su fecha y 
lugar de nacimiento, sin duda orgulloso de haber nacido en 
la villa de Rubielos de Mora.

7. Pablo Irazoqui y Remón y José María Irazoqui 
y Miranda

Es mucho lo que se puede decir de tío y sobrino, 
pero nos limitaremos a señalar que ambos eran naturales 
de Zaragoza y que fueron elegidos colegiales. Pablo 
Irazoqui llegó a ser elegido Rector del Colegio de Bolonia. 
Su muerte en el Colegio acaeció el día 6 de enero de 1855, 
siendo su sobrino José María el único colegial que habitaba 
el Colegio. Esto le hizo asumir las funciones de Rector pese 
a los ataques de la masonería italiana y española, ávida en 
quedarse con las propiedades del Colegio de Bolonia. 

El Rector José María Irazoqui con el traje Talar de Rector del Real 
Colegio de España, con su beca.

28 ALCHALI. Madrid en sus diarios 1845-1859. II, 1972, p.252.
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Secadero de curación natural en plenos Montes Universales - Sierra de Albarracín”

Fue el notario del Colegio quien notificó a José 
María que según los estatutos debía asumir las funciones 
de Rector, los trabajadores de la casa le juraron lealtad y 
él asumió el cargo con grandes dificultades y su completo 
aislamiento, ya que de abandonar el Colegio, sus enemigos 
tomarían posesión de él y todos sus bienes29. Por este 
motivo el rector Irazoqui aguantará estoicamente hasta 
que las cosas volvieron a su normalidad, sin poder salir del 
Colegio hasta la definitiva extinción de la amenaza. 

29 NIETO SÁNCHEZ, Carlos. La crisis de la fundación albornociana: Entre el 
bienio progresista y la unificación de Italia. Asociación cultural Castellum. 
Madrid. 2010, pp. 47-49.
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BERLÍN, UNA OBRA 
DE CHUSE CARLOS 
LÁINEZ
José María de Jaime Lorén

Creo que nunca en mi vida había asistido al estreno de 
una obra teatral. Nuestra generación se ha desarrollado 
básicamente alrededor del cine y de la televisión, por 
lo que el arte de Talía ha quedado siempre en un plano 
muy secundario. Hemos visto teatro, si, pero muy poco en 
comparación con las demás expresiones artísticas.

Por eso, cuando conocimos el anuncio del estreno de 
Berlín el pasado 26 de mayo en la sala Carolina de Valencia, 
obra dramática de Chuse Carlos Láinez, socio del Centro 
Aragonés de Valencia, decidimos acudir a verla. Fuimos con 
tiempo, con tanta antelación que todavía los organizadores 
estaban ultimando su montaje. Apenas se hallaban allí 
algunos familiares y amigos.

Por un momento pensamos que íbamos a contemplarla en 
familia. La tarde era calurosa y se prestaba más a pasarla 
en la playa o paseando a la fresca. Sin embargo, a medida 
que se acercaba la hora, las 8 de la tarde, poco a poco 
fueron llegando más y más espectadores hasta que, en 
el momento de comenzar, la sala estaba abarrotada de 
público. Vaya, nos dijimos, hay mucha más afición al teatro 
en Valencia de lo que habíamos pensado.

Ficha técnica

Durante la espera procedimos a leer detenidamente el 
prospecto que nos entregaron con la entrada, que incluía 
la ficha técnica y el texto introductorio que dejamos a 
continuación:

Autor: Chuse Carlos Láinez
Dirección: Lluís Fornés
Reparto: Eva Braun: Laura Salido
Producción ejecutiva: Avencio Delgado
Iluminación: GH Records
Vestuario: New & Co
Espacio sonoro: Emanuele Profeti + Comunidad del proceso
Diseño del cartel: Avencio Delgado
Fotografía: Netele Fuentes.
 
“Berlín pone en escena a un solo personaje: Eva Braun, la 
amante y, casi en la hora de su muerte, esposa de Adolf 
Hitler. A través de ocho momentos que transcurren en el 
búnker de la capital alemana durante las horas previas 
a la invasión del ejército soviético, Eva Braun nos hará 
participes de la historia de amor que vivió junto al líder 
nacional-socialista, desde su primer encuentro hasta el fin. 
Intentos de suicidio, celos e ilusiones deshechas marcaron 
una relación apasionada, al borde del ocaso, con la muerte 
como único horizonte, en un tiempo en que lo cotidiano y 
lo mítico se entrelazaron”.

La representación

Comienza el drama, porque de un drama se trata, con un 
escenario prácticamente desnudo. Varios montones de 
cajas apiladas, una mesa y un taburete, todo sobre fondo 
negro. Nadie en el escenario y desde las bambalinas dos 
lectores introducen al espectador sobre los momentos 
históricos que se van a desarrollar sobre las tablas.

Terminan las lecturas y hace su aparición la protagonista, 
una Eva Braun espléndida que, poco a poco, inicia el relato 
de su vida desde que conoció a Adolf Hitler. Cuenta sus 
primeras relaciones, su condición de amante incondicional, 
los desprecios que sufrió …, pero también nos habla de su 
amor. De su profundo amor por el que fue Führer –líder- de 
Alemania desde 1935 hasta su muerte.

La trama, ya se ha dicho, se centra en los últimos días de la 
guerra durante la batalla de Berlín en 1945. Los amantes se 
hallan encerrados en el búnker de la Cancillería, sabiendo 
que de allí no van a salir con vida. Instantes llenos de 
dramatismo que aprovecharán los protagonistas para 
casarse, para sellar con el lazo del matrimonio una relación 
que había sufrido numerosos altibajos. Es el mismo 29 de 
abril de 1945, un día, unas horas antes de suicidarse para 
evitar ser capturados por el Ejército Rojo que bombardea 
sin piedad la capital del III Reich.
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En sucesivas escenas, con leves cambios de vestuario 
y de ambientación, Eva desgrana y desnuda su alma, 
desde que con apenas 17 años de edad conoce al jefe 
del Partido Nacional Socialista cuando trabajaba como 
asistente y como modelo de su fotógrafo personal. Dos 
años después se consolida esta relación, llevaba en todo 
momento con gran discreción. No elude Eva hablar de sus 
crisis personales, sus celos, la preterición que con tanta 
frecuencia padeció y que le llevó a dos intentos de suicidio. 
Integrada a partir de 1936 en el hogar del Führer, siempre 
ocupó un plano muy discreto alejada de desfiles o de las 
grandes relaciones sociales. Esta circunstancia, unida a su 
condición de fotógrafa, le permitió realizar la mayor parte 
de los retratos y películas que se conservan de Hitler.

Sin embargo fue una mujer románticamente enamorada, 
como muy bien se aprecia a lo largo de la obra. Hasta el 
punto que, cuando el III Reich se derrumba al final de 
guerra, Eva, que podía muy bien haber aprovechado el 
segundo plano que ocupó en la vida de Hitler, le juró su 
lealtad en esos dramáticos momentos, viajando para 
encontrarse con él y vivir juntos su final definitivo en el 
búnker. Mientras retumban los cañonazos en el escenario, 
con el correspondiente velo nupcial se casan los amantes. 
Eva tenía 33 años, él 56.

Concluye la obra, cápsulas de ácido prúsico de por medio, 
con el derribo del sencillo escenario entre un atronador 
maremágnum de bombas, descargas de ametralladoras y 
el rugido de las sirenas. A destacar asimismo la dirección 
de la obra, con un desarrollo perfectamente equilibrado 
dentro de la modestia de los medios que dispone, con un 
ritmo que va paulatinamente in crescendo hasta alcanzar la 
apoteosis final del drama.

Atronadora también es la acogida que hace el público al 
espectáculo que ha contemplado. La actriz, el autor y el 
director se ven obligados a salir sucesivamente a saludar 
al escenario. El éxito del estreno ha sido clamoroso. No 
hay la menor duda. Como clamoroso deseamos que sea el 
devenir de esta obra, dentro, naturalmente, de las lógicas 
dificultades que encuentran hoy los autores dramáticos. 
En cualquier caso hay que felicitar a Chuse Carlos, un 
extraordinario literato como ha demostrado sobradamente 
en el campo de la poesía, el relato o la lingüística.

 
Unas palabras para terminar dedicadas a Laura Salido, la 
única actriz del reparto, sobre la que recae todo el peso 
de la representación. Con pausas mínimas para modificar 
levemente el escenario o su atuendo, que aprovecha 
para recuperar el resuello de sus parlamentos. No somos 
expertos en temas teatrales, pero no hace falta tener mucha 
experiencia para advertir que nos encontramos con una 
actriz sobresaliente. Ni un titubeo, dominando la escena, 
perfecta dicción, sin sobreactuar en ningún momento (con 
lo fácil que hubiera sido caer en esta falta en una obra de las 
características de Berlín).

No albergamos la menor duda que tanto Laura, como 
Chuse Carlos o Lluís Fornés están llamados a desarrollar 
en el futuro empresas de envergadura dentro del mundo 
teatral. Nuestra modesta felicitación a todos ellos y al resto 
del equipo que ha puesto en escena Berlín.
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EL BOTÁNICO 
TUROLENSE JOSÉ 
PARDO SASTRÓN: 
UN AUTÉNTICO 
GIGANTE
Beatriz Pallardó Tello

El gigante Pardo Sastrón, es orgullo de sus vecinos, 
reconocen su labor de estudio de las plantas medicinales 
de la región, su clasificación y sus aplicaciones, ya que 
recopiló datos inéditos que nos ayudan a conocer el 
entorno natural de una pequeña zona del Bajo Aragón. 
Su finalidad es que la sabiduría de esta persona no quede 
relegada únicamente en sus paisanos, sino que lo conozcan 
en todos los lugares en los que asisten a actos populares 
y tradicionales como son los encuentros de Gigantes y 
Cabezudos, tan famosos en Aragón. Es una forma diferente 
de conocer a un personaje ilustre.

Breves notas biográficas

José Pardo Sastrón, también conocido como “El Boticario”, 
nació en Torrecilla de Alcañiz (Teruel) en 1822 y falleció 
en Valdealgorfa (Teruel) en 1909, pertenecía a una larga 
dinastía de farmacéuticos cuyos miembros ejercieron en 
la comarca como profesionales del medicamento durante 
varios siglos.

Cursó estudios en Torrecilla, Zaragoza y Barcelona, 
obteniendo la licenciatura en Farmacia en el Colegio de San 
Victoriano de esta última ciudad. Sentía una gran afición 
por la botánica, significándose pronto como discípulo 
muy aventajado, aunque su amor por el medio rural era 
tan grande que rechazó la plaza que le ofrecieron para 
ocupar la catedra de Barcelona y prefirió ejercer su labor 
profesional como farmacéutico rural tal y como habían 
hecho sus antepasados.

Dedicó especial atención al estudio de las plantas 
medicinales, publicando algunas de sus experiencias 
sobre varias especies, sólo en Torrecilla describió 1.022 
especies, pertenecientes a 116 familias. Junto con Loscos 
descubrieron especies nuevas y publicaron uno de los libros 
científicos más genuinamente aragoneses de todos los 
tiempos. Sus convecinos se encuentran muy orgullosos de 
tener una figura tan ilustre y sienten una gran admiración 
por él y por los resultados de sus estudios, es un personaje 
muy querido y admirado, lo que les llevó a homenajearlo 
en el centenario de su muerte con un gigante.

José Pardo Sastrón, continuando con una larga tradición 
familiar ya que su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron 
también farmacéuticos, se decantó por la carrera de 
Farmacia obteniendo su licenciatura en 1845. En los dos 
últimos años de carrera su interés por la botánica le llevó a 
estudiar Agricultura y Botánica en la escuela de la Junta de 
Comercio de Barcelona.

Como farmacéutico ejerció en Torrecilla de Alcañiz, La 
Codoñera, Castellote y Valdealgorfa, todas ellas pequeñas 
poblaciones que pertenecen a la comarca del Bajo 
Aragón. Tuvo una larga vida dedicada a la ciencia y a la 
práctica farmacéutica y catalogó con minuciosidad la 
flora fanerogámica y la criptogámica macroscópica de su 
comarca natal, prestando atención especial a las plantas 
medicinales, trabajo en el que fue acompañado por el 
también boticario aragonés Francisco Loscos Bernal.

Para algunos Pardo es el precursor de la etnobotánica 
ya que su trabajo es una obra innovadora dentro del 
panorama científico de la época, a pesar de su sencillez 
y de su localismo, ya que centra su atención en los usos, 
aplicaciones e incluso creencias populares de las plantas 
que cita.

Sus obras más conocidas son: Series inconfecta plantarum 
indigeniarum aragoniae (en colaboración con Loscos) 
(1863); Serie imperfecta de las plantas aragonesas 
espontáneas, particularmente de las que habitan en la parte 
meridional (en colaboración con Loscos) (1866-1867); 
Catálogo o enumeración de las plantas de Torrecilla de 
Alcañiz, así espontáneas como cultivadas (1895).

Su reconocimiento es tal que, en el año 2009, centenario de 
su muerte, los vecinos de Valdealgorfa dedicaron diversos 
actos a su figura entre ellos el bautizo de un gigante 
denominado “El Boticario”, que es la imagen de este ilustre 
botánico, para que quede en la memoria de todos los 
vecinos, tanto de pequeños como de ancianos, para que su 
persona no quede nunca en el olvido y que sea reconocido 
no sólo por su pueblo, sino por toda la comarca, ya que 
este gigante participa en todos los actos populares que se 
celebran en los diferentes municipios de Aragón e incluso 
en otras zonas de España, como son los tradicionales 
encuentros de Gigantes y Cabezudos. Es tanto su afán de 
darlo a conocer que incluso lo han llevado a los eventos 
deportivos más conocidos en la zona como es el famoso 
circuito de Motorland en Alcañiz.

Los gigantes son figuras de varios metros de altura portados 
por una persona, realizados en cartón piedra, poliéster o 
fibra de vidrio con un armazón de madera, hierro o aluminio 
que se cubre con amplios ropajes, en este caso su molde 
y estructura fue realizada por una empresa aragonesa de 
fiestas, posee una personalidad propia, gracias al trabajo de 
un grupo de mujeres de Valdealgorfa, que realizaron toda 
la vestimenta que luce, asemejándola a la que utilizo el 
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personaje al que se representa, incluso se incluyó un tarro 
de farmacia en el que figura la inscripción “te de Aragón” 
para relacionarlo tanto con su profesión como con su culto 
a las plantas.

Imagen del gigante dedicado a Pardo Sastrón.

Además, en ese mismo año se dedicó una calle del Jardín 
Botánico de Valencia a Pardo Sastrón, como agradecimiento 
al legado que sus herederos hicieron a este jardín botánico 
ya que les cedieron documentos como sus cuadernos 
de anotaciones, sus “diarios de campo” e incluso un 
herbolario para que después de su muerte permaneciesen 
y perdurasen sus conocimientos a lo largo de la historia 
dejando constancia de cómo era la profesión en esa época, 
así como la forma de vida en los pueblos turolenses en la 
segunda mitad del siglo XIX.

Calle en el Jardín Botánico de Valencia dedicada a Pardo 
Sastrón.

Igualmente Monserrat Martínez, directora del Instituto de 
Estudios Turolenses, publicó un trabajo titulado “Lo que 
Pardo no necesitó”, en el que a su juicio “Pardo optó por 
la humildad en su vida y en sus aspiraciones personales; 
en sus metas profesionales, de cara a la galería; pero optó 
por estar cerca del medio natural que le proporcionó, por 
una parte, los materiales para el estudio de tantas plantas, 

muchas de ellas de claro provecho medicinal y, por otra, 
la tranquilidad y soledad necesarias para llevar a cabo el 
ingente estudio científico que nos dejó”.

Incluso en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia 
realizaron una jornada científica de homenaje a este ilustre 
botánico.

A modo de conclusión, podemos afirmar que José Pardo 
Sastrón es una de las pocas personas cuya imagen queda 
reflejada en un gigante y que permanecerá en la retina de 
todos sus paisanos muchos años después de su muerte, 
es un acto de amor y de orgullo por contar en una zona 
tan insignificante con un personaje tan sabio cuya labor 
recopilatorio fue muy importante no solo en su época sino 
también posteriormente.

Se cuenta con una figura tangible que ayuda a ponerle cara 
e incluso a valorar su profesión, de ahí el pseudónimo de 
“El Boticario” identificándolo con la gran labor que realizo y 
valorando la profesión de los farmacéuticos rurales. Pardo 
Sastrón nos demuestra que puede ser muy grande en un 
entorno muy pequeño y como dice el título es un auténtico 
gigante o un gigante en todos los sentidos.

Retrato del botánico turolense José Pardo Sastrón, obra de 
José Gonzalvo Vives.

 

Primer plano del gigante dedicado a José Pardo Sastrón.
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INDALECIO 
SORIANO FUERTES: 
 

MÚSICO, MUSICÓLOGO Y 
COMPOSITOR

César Muria

Noticias de Cella

Para empezar este relato de este gran músico, vamos a 
realizar un poco de historia de los principios de esta gran 
población como es Cella que cuenta en el año 2018 con 
2.606 habitantes de los que 1.351 son hombres y 1.255 
mujeres.

Los primeros vestigios documentados mediante 
restos arqueológicos de actividad humana en Cella, 
se remontan al  Imperio romano  cuando era conocida 
como  Urbiaca,   con la apertura de un  acueducto  desde 
la actual  Albarracín  hasta Cella para traer el agua del  río 
Guadalaviar, en lo que seguramente sea uno de los 
primeros trasvases entre cuencas hidrográficas, al ser de la 
del Júcar a la del Ebro.

Durante la época musulmana, fue probablemente parte de 
la zona de la tribu bereber BanuRazín, denominándose a la 
zona Sahla (el llano, en idioma árabe).Es bastante probable 
que funcionara como cabeza de un distrito rural. Sobre el 
año 1100 ya existía la ciudad de “Azehla”. En el  Cantar de 
Mío Cid  se menciona con el nombre de “Çelfa” y se hace 
referencia al acueducto romano. Es en Cella donde, según 
el Cantar, el Cid espera a los refuerzos necesarios para la 
conquista de  Valencia. Cella forma parte del  Camino del 
Cid.

La zona cayó en manos cristianas en los años siguientes 
a la victoria de  Alfonso I el Batallador  en la  batalla 
de Cutanda. Desde septiembre de 1127 constan 
actividades de repoblación en Cella, en las que debió 
participar Rotrou de Perche que recibió en recompensa la 
villa de Corella (Navarra).

El rey Jaime I le otorga el título de villa y su sucesor, Jaime 
II, cede a  Pedro Jiménez de Iranzo  tres torres de la villa 
con la condición de que las devuelva a su muerte. Tras 
el fallecimiento de Pedro Jiménez de Iranzo volvieron a 
manos de  Pedro I de Aragón. En 1177 el obispo Torroja 
concede licencia a los  templarios  para la construcción de 
una población y se establecen en el castillo. De ese tiempo 
es la construcción del pozo artesiano, que deja en desuso el 
acueducto romano. En 1333 se muralla la villa.

En el siglo XV Cella es el refugio de la Inquisición turolense, 
de lo que hay recuerdo en la ermita dedicada al inquisidor 
Pedro de Arbués.

El monumento principal de Cella es el pozo artesiano, la 
llamada “Fuente de Cella”. El edificio del  Ayuntamiento  y 
las ruinas de su antiguo castillo también están catalogados 
como  Bien de Interés Cultural. Además hay que destacar 
su  iglesiaparroquial de Nuestra Señora de la Inmaculada. 
Posee un retablo de la Virgen del Rosario pintado en 1601 
por Silvestre Estanmolín.

Después de hacer un recorrido patrimonial y cultural, me 
paro a pensar que triste es no ser profeta en tu pueblo 
natal. Pues así es, dentro del patrimonio cultural de Cella 
se cuenta con un gran hombre como fue Indalecio Soriano 
Fuertes que a fecha de hoy solo existe una calle (no se 
sabe si es de Indalecio Soriano o de su hijoMariano) que se 
encuentra ubicada entre la Avenida de la Fuente (carretera 
de entrada a la población) la Ermita de Nuestra Señora de 
Loreto y la Calle Cura Zarzoso, allí se encuentra la Calle 
Compositor Soriano, según planos que se adjuntan.

Biografía

Ingresaba como seise en la capilla musical de Cella, 
formándose musicalmente con Antonio Gómez, maestro 
de capilla de la catedral de Teruel. En 1805 recibió las 
primeras órdenes sacerdotales y a los 17 años de edad 
ganaba por oposición la plaza de maestro de capilla y 
organista de  la Iglesia  Colegial  Mayor de Santa María de 
Calatayud (Zaragoza). En 1808, ante la invasión francesa, 
se incorporó al Ejército siendo nombrado teniente capitán 
de los Tercios de Teruel, tomando parte en la defensa de 
Zaragoza durante su segundo sitio. Tras el asedio se retiró 
a su magisterio en Teruel, ciudad de la que tuvo que huir 
al ser ocupada por las tropas napoleónicas. Reincorporado 
al Ejército, ocupó plaza de músico mayor en la guarnición 
de Valencia donde, por encargo del general Bassecourt, 
compuso una “Batalla”. Posteriormente desempeñó las 
funciones de su clase en el Ejército del Centro.

En 1811, fue nombrado, con carácter interino, profesor de 
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seises del Colegio San Leandro, de la catedral de Murcia, 
cargo que desempeñó hasta 1814. En esta última ciudad, 
Soriano escribió un gran número de obras musicales 
religiosas: misas, tedeum, himnos, salmos, villancicos, etc., 
que según un catálogo publicado en 1925 figuran en la 
citada catedral. Joaquín Espín señala que este compositor 
“dio impulso a la música no sólo en la capital sino en toda 
la provincia, y el recuerdo de este sabio maestro es grato y 
querido a todos los murcianos que oyen cada día con más 
placer sus grandes y sobresalientes composiciones”.

En 1830 se presentó como candidato a la plaza de  la 
Real  Capilla, pero al no tener la condición de sacerdote 
se vio privado de ocuparla. Sin embargo, en 1832, se le 
concedió el puesto de maestro, director y compositor de la 
RealCámara de Fernando VII, fijando su residencia en Madrid. 
A esta época corresponde su cantata italiana,  Ilritornoalla 
salute, En 1835, quedó cesante por extinción de la plaza.

Escribió numerosas obras teóricas, entre ellas, un  Método 
de Armonía y Composición que según algunas fuentes tuvo 
una importante repercusión en los músicos posteriores. 
Colaboró además en publicaciones como  El Anfión 
Matritense.

Las obras de Soriano se conocen a través de Barbieri, quien 
en su Legado, hace la relación de las mismas del archivo del 
compositor. Destaca la producción religiosa: misas, oficios, 
himnos, lamentaciones, salmos y villancicos, pero también 
obras orquestales y de cámara.

Fue padre del compositor Mariano Soriano Fuertes y 
maestro entre otros de Barbieri y Fernández Caballero. 
Participó en un dictamen como perito o tercero en discordia 
y su dictamen fue impreso en Madrid por la imprenta de 
Omaña en 1843 en un pleito de Ramón Carnicer, el famoso 
operista catalán, contra los herederos del banquero José 
Sanfont que no querían pagar el presupuesto musical de 
los funerales del banquero y de la composición expresa de 
una Misa de Requiem del propio Carnicer. De su dictamen 
como perito haremos una pequeña reseña sacada de la 
biblioteca nacional donde se encuentra dicho pleito.

La disparidad de juicios en la tasación de la citada obra, 
le hizo mirar el litigio con una mayor circunspección y 
escrupulosidad, así que desde que acepto el cargo de périto 
o tercero en discordia, desconfiando de sus propias fuerzas, 
no ha cesado de hacer cuanto pudo aconsejar la prudencia 
para obrar con acierto y corresponder a la confianza que 
de él se le había hecho, consultando a varios maestros y 
letrados para que en vista de sus opiniones y consultando 
después a su propia conciencia, pudiera emitir libremente 
su dictamen.

Concluido el examen analítico de la Misa de Réquiem con 
toda escrupulosidad y reasumiendo cuanto dejo expuesto 
en él:

“[…] digo según lo que alcanzo en la materia, que en lo 

general es una buena obra y exenta de faltas artísticas y 
que para producirla debe haber tenido el autor muchos 
obstáculos que superar para hacer una obra nueva, 
puesto que el Sr. Safont no quiso admitir otra misa que 
anteriormente tenia hecha aquel, según constaen el 
expediente, prefiriendo un trabajo nuevo. En él manifiesta el 
Sr. Carnicer que es maestro que posee vastos conocimientos, 
por cuya circunstancia es reputado con justicia como uno 
de los primeros de la nación y en este concepto le encargó 
el Sr. Safont la composición de la citada misa y la dirección 
de las magnificas honras celebradas en el Convento de 
Santo Tomas de esta corte, cuya dirección fue tan bien 
desempeñada, que entre doscientos profesores que se 
reunieron, no hubo la más ligera falta que notar, cosa que 
casi toca en lo imposible, siendo esta circunstancia de buen 
director en un maestro, digna de ser mirada con mucha 
consideración.

Esto supuesto y atendiendo a que el Sr. Carnicer es uno de los 
profesores más distinguidos y de más crédito que tenemos 
en España, atendido a que su obra es digna de la merecida 
reputación de que goza, atendiendo al tiempo que según 
su juramento ha invertido en aquella, desentendiéndose 
de otro trabajo que pudiera haberle sido más útil y 
atendiendo finalmente a las demás consideraciones que 
llevo expuestas, creo según mi conciencia y por lo que 
me es dado conceptuar en mi leal saber y entender, que 
la totalidad de su trabajo debe ser recompensado en esta 
forma:

Por la misa quedando suya la propiedad: 32.000 r.v.

Por los ensayos particulares y generales y por haber puesto 
el nocturno y haber dirigido la ejecución con tanta maestría 
el día de las honras: 8.000 r.v.

Lo que hace un total de: 40.000 r.v.
Fechado en Madrid el 22 de Junio de 1.843.
I.S.F.”
Todo este dictamen se puede ver en su totalidad en la 
Biblioteca Nacional y que según el que ha redactado esta 
pequeña historia de tan ilustre compositor como fue 
Indalecio Soriano Fuertes, puedo decir que fue una gran 
persona y conocedor de la música en aquellos tiempos y 
que rodeado de grandes amistades y musicólogos de la 
fecha supo estar a la altura de los grandes compositores 
españoles.

Parece mentira que tan grandes maestros de nuestra 
historia y siendo paisano y aragonés, en su pueblo natal no 
se le haya reconocido y como digo al principio tenga una 
calle solamante y no se sabe si es de él o de su hijo que tan 
bien fue compositor y músico aunque no naciera en Cella.

Obras de Indalecio Soriano

Música militar: 
- Pasodoble lúgubre militar, 1829
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- Sinfonía a gran orquesta militar, 1825
- Sinfonía militar, 1830
- Villancico militar, s.f.

Música instrumental:
-   Canción patética para las bodas de Fernando VII, 

1816
- Adagio y vals obligado de clarinete y orq., 1818
- Andante con variaciones de fagot con orq., s.f.
- Sinfonía a toda orquesta, s.f.
- Sinfonía en Re, s.f.
- Variaciones de flauta con orq., s.f.

Música de cámara:
Adagio y tema con variaciones, cuarteto, 1824
Música religiosa:

- Misa 4 v. Orq., 1816
- Misa breve en Si bemol, 8 v. Orq.
- Misa de réquiem, 8 v. Orq.
- Misa en Do, 3 v. Orq.
- Misa en Si, 4 v. Orq.
- Misa en Si bemol, 4 v. Orq.
- Misa en Sol, 8 v. Orq.
- Oficio 2º Nocturno de difuntos, 4 v. b.
- Oficio de difuntos, 4 v.
- Oficio de difuntos, Orq.
- Vísperas de Santos, 8 v. Orq.

Himnos:
- Himno a San José, s.f.
- Himno al Ángel del Reino, s.f.
- Himno y salmo, s.f.
- Himnos a los Santos Emeterio y Celedonio, s.f.
- Himnos de laudes, s.f.
- Himnos de maitines, s.f.
- Tedeum, 4 v. Orq., s.f.
- Tedeum, 4 v. Orq., s.f.

Invitatorios:
- Deos Tuorum, 1803
- Lamentación 1ª del Jueves, sol. Orq., 1830
- De Apóstoles, 4 v. org., s.f.
- De Corpus, 4 v. org., s.f.
- De Resurrección, 4 v. org., s.f.
- De Reyes, 4 v. org., s.f.
- De Navidad, 4 v. org., s.f.
- De Reyes, 5 v. org., s.f.
- De San Pedro, 4 v. org., s.f.
- Lamentación 1ª de Jueves Santo, Orq., s.f.
- Lamentación 3ª del Miércoles, Orq., s.f.
- Lamentaciones 1ª de Viernes, 4 v. Orq., s.f.

Salmos:

- Dixit Dóminus, 1803
- Gozos a Santiago el Mayor, 2 cor. Orq., 1812
- Secuencia, 4 v. Orq., 1812
- Secuencia de difuntos, 8 v. Orq., 1814
- Laudatepueri, 4 v., 1828; Magnificat, 4 v. Orq., 1830
- Benedictus, 8 v., s.f.
- Dios te Salve María, 3 v. Orq., s.f.
- Dixit Dóminus, 4 v. Orq., s.f.
- Laetatus sum., 4 v. Orq., s.f.
- Lauda Jerusalem, 6 v., s.f.
- Libérame, Orq., s.f.
- Magnificat, 4 v. Orq., s.f.
- Miserere, 4 v. Orq., s.f.
- Motete para la adoración de la Cruz, 4 v., s.f.
- Nerecorderis, 4 v. org., s.f.
- NisiDóminus, 4 v. org., s.f.
- Parce mihi, 8 v. Orq., s.f.
- Regina Coeli, 3 v. org., s.f.
- Salve, 2 v. org., s.f.
- Salve en Fa Mayor, 2 v., s.f.
- Tedeum, 8 v. Orq, s.f.
- Villancico al Nacimiento, s.f.
- Motete a San Fulgencio, 4 v. Orq., s.f.

 

Bibliografía: E. Casares Rodicio (dir. y coord.), Diccionario de 
la música española e hispanoamericana, Madrid, Sociedad 
General de Autores y Editores, 1999; R. Fernández de 
Latorre,  Historia de  la Música  Militar  de España, Madrid, 
Ministerio de Defensa -  Instituto de Historia y Cultura 
Militar, 1999



40



41

JOAQUÍN ANDRÉS 
DOBÓN:  
ILUSTRE MÉDICO DE 
VILLAMARCHANTE NATURAL DE 
CAMINREAL

Paloma Andrés López

Breve nota biográfica

Joaquín Andrés Dobón nació en julio de 1926 en Caminreal, 
cerca de Calamocha. De joven cursó sus estudios en 
Valencia, licenciándose en medicina por la Universidad 
de Valencia en 1949 (fig.1 y 2). Al acabar, comenzó sus 
estudios en neurocirugía con el Dr. Barcia, pero no fue de 
su agrado y abandonó. Acto seguido hizo unas oposiciones 
para ser médico rural, y estuvo prestando servicio en 
Puertomingalvo durante la postguerra atendiendo a 
masías aisladas.

Puertomingalvo es un pequeño pueblo entre Castellón 
y Teruel, allí estuvo durante unos meses, en los cuales 
ir a trabajar era muy diferente ya que para ello tenía 
que ir a buscarle una caballería y trasladarlo a las masías 
aisladas en las cuales tenía que atender a los pacientes 
de Puertomingalvo. Luego estuvo un tiempo no muy 
amplio en Pancrudo (Teruel), el pueblo del cual era su 
padre, pasando consulta como médico general del pueblo. 
Estando destinado en Pancrudo se casó con Carmen 
Montón Latorre, farmacéutica, natural de su mismo 
pueblo de Caminreal, que cursó en Madrid la carrera y al 
acabar por motivos laborales de Carmen pidió el traslado a 
Villamarchante (Valencia).

En 1954 Joaquín Andrés se trasladó con su esposa a esta 
localidad valenciana donde ejerció como médico de 
familia (medicina general) hasta aproximadamente 1975. 
Entonces no había hospitales públicos sino pequeñas 
clínicas privadas, por tanto en los pequeños pueblos 
como era Villamarchante se atendía todo en el médico 
general. Sus funciones por tanto eran muy variadas, desde 
traumatología, urgencias, partos, etc. Todas las consultas 
se pasaban en la casa de Don Joaquín, a excepción de los 
partos que como entonces duraban varios días se atendían 
a domicilio.

Don Joaquín disponía en su casa de un pequeño laboratorio 
de análisis en los cuales realizaban unas pruebas sencillas 
como pueden ser embarazo (que se realizaban con ranas, 
inyectándoles la orina de las embarazadas y así provocaban 
una reacción en las ranas y luego se miraba la sangre de la 
rana al microscopio y cuando precipitaba se consideraba 
positivo el embarazo), recuentos de hematíes, pruebas de 

glucosa, etc. En los pueblos la medicina se ejercía de modo 
muy diferente a la actual, y los médicos eran muy valorados 
y estimados. Don Joaquín se ganó así la confianza de los 
vecinos.

En esta época no existía la Seguridad Social (en adelante 
SS) como tal, no todos tenían derecho a ella, por tanto la 
mayoría de la población pagaba una iguala, que era un 
recibo que les permitía que tras pagar una cantidad anual 
o mensual tenían derecho a ser atendidos por el médico. 
El médico cobraba un sueldo del Estado (de aquellos que 
tenían SS) y del resto la iguala.

Pasado el año 1970, Don Joaquín tuvo un grave infarto por 
el que estuvo ingresado un par de meses. Tras recuperarse 
pidió el traslado a Valencia donde estuvo ejerciendo como 
funcionario de la APD en la calle Micer Mascó y después, 
se incorporó como médico de la SS en el ambulatorio de 
la calle Alboraya. Finalmente, al no poder simultanear 
por incompatibilidad dos trabajos del Estado, quedó 
únicamente como médico de la SS. 

Después de su jubilación oficial, siguió trabajando hasta 
sus últimos días en su consulta privada. Llegó a ser muy 
apreciado por su dedicación a la medicina y muy estimado 
por sus pacientes. También destacó por ser un hombre 
muy piadoso y de fuertes convicciones religiosas y morales. 
Trabajador infatigable, le gustaba mucho dedicar su 
tiempo libre a visitar a los pacientes enfermos y los párrocos 
enfermos.

Falleció estando todavía en activo a los 78 años de edad, el 
7 de noviembre de 2004. Actualmente se halla enterrado 
en el cementerio de Villamarchante junto a algunos de sus 
hijos, pueblo en el cual ejerció gran parte de trayectoria 
profesional. A día de hoy, tiene una calle con su nombre en 
Villamarchante. (fig. 3)

Durante los más de 20 años de servicio en los cuales ejerció 
en Villamarchante atendió innumerables partos en los que 
ayudó a traer a cientos de niños al mundo. Destacó por su 
enorme cariño a la gente, por su gran dedicación y empeño 
por su trabajo, llegando a trabajar ininterrumpidamente 
tanto por el día como por la noche con el único compromiso 
de ayudar a sus vecinos. Fue un hombre generoso que hizo 
muchas horas por amor a su profesión y sin cobrar, y los que 
lo recuerdan, que son muchos, evocan su predisposición y 
buen trato con la gente. Todo esto ha llevado a que todos 
lo recuerden cariñosamente como el médico Don Joaquín

Fig. 1: Orla de estudios superiores de medicina en la 
universidad de valencia (1949).
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Fig. 2: Foto de joven de Don Joaquin.

Fig. 3: Recortes de prensa.

Fig. 4: Foto de Don Joaquín Andrés Dobón poco antes de 
su fallecimiento.

 

Fig. 5: Expediente académico de Don Joaquín.
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VILLAFRANCA  Y  LA   
VIRGEN DEL  CAMPO
Carmelo González Velasco

Villafranca del Campo es un pequeño pueblo al que me 
gusta ir desde Monreal, sobre todo durante el verano. Hoy 
mismo he estado en él visitando a nuestros familiares. Hace 
años solíamos acompañar a Juan García Aguar, mi suegro, al 
que le agradaba volver siempre que podía a este su pueblo 
natal. Enclavado en la altiplanicie turolense de la Comarca 
del Jiloca, se encuentra a 956 metros de altitud en una 
extensa penillanura, al noroeste de la provincia de Teruel y 
a 50 kilómetros de su capital. Esta es su bella panorámica, 
presidida por la esbelta torre de las campanas.

Pertenece al Partido judicial de Albarracín. Su área territorial, 
de poco más de 65 kilómetros cuadrados, limita con las 
poblaciones circunvecinas con nombres tan sonoros como 
Monreal del Campo, Ojos Negros, Villar del Salz, Peracense, 
Almohaja, Alba, Singra y Bueña. Excepción hecha de la villa 
de Monreal, las demás son aldeas de escasos habitantes. 

Villafranca es el último de los pueblos que forman la Sesena 
junto a Cella, Villarquemado, Santa Eulalia, Torremocha, 
Torrelacarcel y Alba. Todos ellos aprovechan las aguas 
del río que nace en la famosa fuente de Cella. Aunque su 
uso está regulado para el riego por Reales Ordenanzas y 
Providencias desde el año 1772, suelen agotarse sus aguas 
casi siempre ya antes de llegar a Villafranca. Pocas veces lo 
he visto yo fluir por ella.

A unos doscientos metros del pueblo pasa la carretera N 
234, de Sagunto a Burgos, y otros doscientos metros más 
arriba discurre la autopista mudéjar, con salida conjunta 
para Villafranca y Singra.

Cuenta con 299 habitantes, censo que va hacia abajo. 
Las gentes se dedican a la agricultura de subsistencia 
y a la ganadería ovina, caprina y de cerda. Los campos 
son mayoritariamente de secano; los de regadío, que se 
regaban con el río Cella, como sus aguas apenas llega hasta 
aquí, se riegan con las que sacan eléctricamente de varios 

pozos. Abundan los prados y pastizales, escasos terrenos 
forestales y, en el monte bajo, la carrasca. 

La producción principal de sus campos es maíz, trigo, 
cebada y forrajes. Hasta no hace mucho tiempo también 
el azafrán, la vid y la remolacha, pero tales cultivos se han 
perdido definitivamente; ésta última desde que se clausuró 
la fábrica azucarera de la vecina población de Santa Eulalia 
del Campo. 

Los residentes villafranqueros tienen un buen pasar, 
aunque trabajando duro para sacar de la tierra, de la cabaña 
ganadera y de los animales de corral el sustento familiar. 

Los primeros documentos de la existencia del lugar datan 
del año 1182. Parece ser que el pueblo surgió de la unión 
de tres pequeños núcleos cercanos entre sí: Saletas, Torre 
Invidia y Las Cuevas.  En 1211 pasó a pertenecer a la Orden 
de Caballería de San Juan de Jerusalén.

El edificio más antiguo que se conserva es el primer cuerpo 
de la torre de la iglesia que es cuadrado, construido de 
cantería. Data del siglo XVI. Sobre él se levantan dos 
cuerpos más de época posterior, que se desarrollan con 
menor altura en octógonos de ladrillo y decoración barroca 
influenciada de mudéjar. Esta torre fue edificada sobre la 
portada de acceso al templo, mediante un arco de medio 
punto rebajado. 

La iglesia actual es del siglo XVIII y tiene grandes 
dimensiones. Fue construida en estilo barroco a base de 
mampostería y cantería. Consta de un ábside semicircular 
y tres naves con cinco tramos separados por esbeltas  
columnas con historiados capiteles. La nave central, 
de doble anchura que las otras dos, está cubierta con 
bóveda de arista e iluminada por un cimborrio octogonal 
profusamente decorado, mientras que las naves laterales 
tienen bóvedas de medio cañón con lunetos. 

Los tres cuerpos de la torre y la portada con la imagen de 
san Juan Bautista.
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Vista del interior de la iglesia desde la puerta de entrada. 

La iglesia está dedicada a San Juan Bautista, al igual que 
lo fue el templo anterior, cuando se asentó aquí durante 
la Edad Media la Orden de los Caballeros de San Juan de 
Jerusalén, popularmente conocidos como sanjuanistas.

Cúpula de la nave central y valioso retablo renacentista. 

En el interior del templo se hallan diferentes retablos. El 
más valioso, aquí reproducido, es renacentista y procede 
de la iglesia de los sanjuanistas. Hay varios barrocos, entre 
ellos dos dedicados a la Inmaculada y a san Rafael, además 
de otros retablos neoclásicos. En el ábside, detrás del 
retablo mayor, se ve un órgano tubular barroco encima de 

media docena de sitiales corales de madera, como si de una 
colegiata se tratara.

Este retablo polícromo está dedicado a la Sma. Trinidad y 
san Miguel entre las almas del purgatorio y los condenados. 
Alberga también varias pequeñas imágenes de bulto 
de devoción popular en el pueblo. El siguiente retablo 
es neoclásico; preside su hornacina san Antonio, con un 
libro abierto en la mano derecha y el báculo de abad en la 
izquierda. A ambos lados aparecen las efigies antiguas de 
san Lamberto, que fue martirizado en Zaragoza en el siglo 
VIII, y San Isidro Labrador.

Hasta tres artísticas tallas de la Virgen del Pilar se localizan 
en el templo.  

 En diferentes ubicaciones del pueblo se levantan dos 
peirones con fustes cilíndricos y  edículos prismáticos. 
Dentro de los cuales se hallan, en uno la efigie de santa 
Lucía y en el otro la de san Antonio abad, popularmente 
conocido como san Antón. El primero está coronado por 
una veleta y el segundo por una cruz de hierro. A éste 
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acuden en romeria con animales en su fiesta en el mes de 
enero.

Cerca de la carretera general se yergue la ermita de Nuestra 
Señora la Virgen del Campo, patrona de Villafranca. Es una 
construcción de mampostería con ángulos reforzados de 
cantería. Fue construida en el siglo XVII y ampliada en el 
XVIII. Sus contrafuertes exteriores son de gran altura. Tiene 
considerables dimensiones, ya que consta de planta de 
salón de cinco tramos cubiertos con bóveda de medio 
cañón con lunetos, ábside semicircular, cúpula sobre 
pechinas y coro alto a los pies. Una espadaña de tres vanos 
con su campanita en el superior, coronada por una cruz 
de forja, culmina la fachada. A la entrada hay un pórtico 
con tejadillo a tres aguas, sustentado por dos pilares en 
los extremos. Se accede al interior de la ermita mediante 
un arco de ladrillo de medio punto, cerrado con puerta 
de madera claveteada. Una cornisa, también de ladrillo, 
remata junto al tejado  las cuatro paredes exteriores. 

Interiormente, abunda la decoración de esgrafiados. Un 
retablo barroco, que data de 1544, acogía la graciosa talla 
de reducidas proporciones de la Virgen María. Es de arte 
popular, policromada y dorada. En la actualidad esta talla 
se encuentra habitualmente en la parroquia desde que 
unos desconocidos intentaron robarla forzando la puerta 
de la ermita. Hay otras imágenes de santos de la devoción 
del pueblo por las paredes de la ermita: san José con el 
Niño Jesús, santo Domingo de Guzmán, san Vicente mártir, 
san Miguel arcángel, santas Justa y Rufina, san Joaquín y 
santa Ana.

                       

Para su fiesta, el 8 de septiembre, los villafranqueros 
devuelven la imagen de la Virgen en procesión hasta la 
ermita, en la que se celebra una misa solemne. Anexa 
al templo está la casa de la ermitaña, hoy deshabitada. 
Y adosado a ella se encuentra el cementerio municipal, 

donde están enterrados los padres y hermanos de mi 
suegro y todos los antepasados de varias generaciones 
anteriores. Solemos entrar a él para rezar ante sus tumbas 
cuando visitamos Villafranca.

Ruego a la Virgen del Campo 

   ¡Oh Virgen pequeña!,                                                                                                                                       
hermosa de rasgos,                                                                                                                                     
graciosa y sencilla,                                                                                                                          

guardiana de campos,                                                                                                                       
vecina de muertos                                                                                                                                      
y reina de maños,                                                                                                                                      
venimos a verte                                                                                                                          

también este año  
mi esposa y los hijos,                                                                               
que te presentamos.                                                                                                                                     

 Mi entera familia                                                                                                                              
a tus pies postrados,                                                                                                                                  
devotos queremos                                                                                                                              
entonarte cantos,                                                                                                                                 
rogarte y pedirte                                                                                                                            

por los enterrados,                                                                                                                                   
en tierra sagrada                                                                                                                                          

de este camposanto:                                                                             
son generaciones,                                                                                 

que mucho te amaron.                                                                                                                                          
¿Están ya en el cielo                                                                                                                         

mis antepasados,                                                                                                                                    
o purgan aún                                                                                                                                       

sus viejos pecados?                                                                                                                                  
Te ruego, ¡mi Madre!,                                                                                                                       
les tiendas tu mano,                                                                                                                     

los lleves contigo                                                                                   
por siempre a tu lado,  

y gocen de Dios                                                                              
con todos los santos.   
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POSADA “LA 
GOLONDRINA”.  
DE HACE MUCHOS 
INVIERNOS
Miguel Gonzalvo

A la lumbre del fuego, y aliviada la sequedad de la boca con 
algún trasiego de vino, las historias reales o imaginadas 
fluyen sin esfuerzo en las tertulias de las largas noches de 
invierno. Estamos en la sala de una posada de la calle de 
Predicadores, cercana a la plaza del Mercado. Varios viajeros 
y vecinos forman un corro amable y dicharachero, alrededor 
de un fuego bajo. Las noches de invierno son adecuadas 
para contar historias tremendas, que sobrecogen el espíritu.

Esa noche la conversación la llevaban adelante los del barrio, 
porque se trataba de una familia y de un establecimiento 
que tuvo arraigo en la parroquia y nombradía en toda la 

ciudad. Aunque fuera por poco tiempo, como luego se verá.

Leandro, vecino del barrio, comerciante de huevos y aves 
de corral, hablaba:

- No, a mí me parece que, tanto Julián como la Nicolasa, 
procedían de Ayerbe, pero que los padres de él eran de 
Caldearenas, y que un año, para la siega, habían bajado 
con todos los bártulos hasta la cabeza de partido y allí se 
asentaron; él trabajando unos corros de tierra y los dos 
llevando el horno de pan, que había quedado vacante por 
defunción del titular, un tal Santiago Sinués Cajal, que se 
dice era pariente del médico Ramón y Cajal.

- ¿Y los padres de la Nicolasa eran del mismo pueblo? –
preguntó la señora Felisa.

- No, ella, mejor dicho, sus padres, eran de las Cinco Villas, 
exactamente de Castilliscar, gente honrada, mas sin 
hacienda, que llegaron a Ayerbe con las obras del ferrocarril.

- Pero, ¿y cuando llegan a nuestra parroquia? -pregunta 
Lorenzo, otro parroquiano.

- Tranquilo, Lorenzo -dice Leandro-, porque aún falta algún 
salto entremedio. De Ayerbe, Julián y Nicolasa, jóvenes, 
pero ya casados, se desplazan a Gurrea de Gállego y pasan 
a regentar la cantina y la tienda de avituallamiento de los 
trabajadores de la vía.

- Órdiga, pues allí se forrarían -exclama uno de los 
huéspedes.

- Pues no fue así, porque los trabajos del ferrocarril 
avanzaban y a los pocos meses, la gerencia de obras trasladó 
almacén y cantina a Sabiñánigo, y nuestros amigos, viendo 
que aquello sería un vivir a salto de mata, recogen su 
menguado ajuar y se plantan en Zaragoza. Era la primavera 
de 1.902. Se acomodaron en la calle Echeandía, en casa 
de un pariente de ella, y a las pocas semanas abrieron una 
casa de comidas en la plaza La Golondrina, en un edificio 
cantonero, en diagonal a lo que hoy son las escuelas.

- De esa casa de comidas ya me hablaba mi padre, 
diciendo que fue famosa por la calidad y la abundancia 
del condumio. Y si quieres, amigo Leandro, ya continúo yo 
la historia, porque la tengo muy de mano -dijo Tomás, del 
barrio, sangrador, barbero y sacamuelas.

- Tuya es la palabra -arguyó Leandro-, cuenta lo que pasó.

- Al negocio de comidas lo denominaron “La Golondrina” y 
día a día se veía aumentar la clientela, pero no sólo gentes 
del vaso de vino, sino tratantes y comerciantes que acudían 
allí a cerrar un trato ó a celebrar el resultado de un negocio.

El señor Tomás hizo una breve pausa y miró la bota repleta 
de vino, oronda, lustrosa, pero siguió la historia:

- Ante el éxito de la casa de comidas, Julián decidió 
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alquilar la casa del costado y, tras unas reformas, atender 
a los numerosos clientes que solicitaban alojamiento. Allí 
se hospedaban tratantes de ganado, los banderilleros y 
peones de las cuadrillas taurinas -los maestros, los espadas, 
se alojaban en la Posada de las Almas, que tenía más 
categoría-. De La Golondrina también eran huéspedes los 
mejores tiradores de barra aragonesa, cuando venían a 
Zaragoza a algún concurso o porque se habían cruzado una 
apuesta entre ellos y venían a dirimirla en alguna finca de 
la Almozara. Y no olvidemos a los tiradores de bola como 
Almau, de Boquiñeni, Cuartero, de Morata, ó Lasierra, de 
Almudévar, que quedaban extenuados lanzando la bola de 
acero por los caminos de Torrero.

El señor Tomás hizo una pausa cansado de tanto trajín 
imaginado por los campos; en esta ocasión le dio un tiento 
sostenido a la bota y siguió el relato de sus recuerdos:

- Está bueno –fue lo primero que dijo, elogiando el vino; 
y luego continuó-. Era buena la taberna, el figón, o la casa 
de comidas, como queráis llamarle, del Julián y la Nicolasa; 
siempre había movimiento y vida; era un trasiego constante 
de personal. Y los fogones siempre dispuestos a calentar 
cualquier pitanza que se pidiera. También había un poco 
de juego en un cuartucho anexo, pero el naipe nunca tuvo 
mucha fuerza allí.

- Mas para todo ese negocio y además ella criando, 
¿necesitaban mucha gente de servicio? -calculó el 
“discurridor” de turno.

- Hacía falta y la tenían. En la cocina, fija, la señora Fidela, 
con uno de sus nietos de pinche. Para atender la barra y 
servir las mesas con Julián, el amo, estaban dos mozos 
viejos apodados “Farnaca” y “Cagaplazas”, y para las 
habitaciones estaba la Nicolasa, la dueña, con una hija de 
la señora Faustina, la pescadera, y otra moza bien plantada 
y muy desenvuelta, que le decían “la Murciana”. Y ahora que 
caigo, por esta vino la ruina de la casa, sin que la criatura 
tuviera culpa de nada.

- Deja que lo termine yo -dice Leandro-, que aquella noche 
trágica, siendo yo zagal, me cogió en la taberna.

Y templando la voz, ahuecando la garganta, Leandro sigue:

- Era una anochecida de los primeros días de verano. Había 
apretado muy fuerte el calor durante el día. Decrecía la 
actividad en la taberna. Casi en el momento de cerrar entró 
un perdulario, un matoncete de barrio con más facha que 
hechos, apodado “el Portugués”, y dirigiéndose a Julián le 
pidió una copa. Este le sirvió. Ese fulano había vivido en 
la parroquia tiempo atrás, pero hacia tiempo que no se le 
veía rondar por nuestras calles. Ingirió la copa de un trago 
y adoptando la postura de un jaque turbio y retador le dijo 
al amo:

- ¿Dónde está la Murciana?

Impertérrito, seco, tranquilo, Julián le contestó:

- A estas horas me supongo que está recogida.

-Pues quiero verla -exigió el jaque.

- No puede ser. Son horas de descanso del personal.

Aún se quedó el hombre unos instantes junto a la barra y 
luego con un giro brusco, sin decir un adiós, se marchó.

Con esta salida parece que volvió el aire a la taberna, la 
media docena de clientes volvieron a respirar normalmente. 
Alguno dijo saliendo ya a la calle:

- A cerrar, Julián, que mañana será otro día. 

De pronto se oyó un estrépito de puertas golpeadas y de 
protestas airadas de los huéspedes.

La voz de la Nicolasa resonó en la noche:

- Julián, un ladrón.

Y luego la Murciana:

- Amo, un hombre 

Julián por la puerta interior corrió a las habitaciones; parece 
ser que al pasar por la cocina echó mano del primer cuchillo 
que encontró. Al enfrentarse con el jaque, con tan poca luz, 
este se le vino encima y quedó ensartado en el cuchillo. La 
estocada fue mortal. El alboroto despertó al vecindario y 
alertó a los guardias. A Julián lo encontraron sentado en 
el bordillo de la acera, lívido, sin decir nada, con las manos 
sucias de sangre.

- Que ha pasado Julián, -le preguntaron

- Que maté al Portugués.

Aquella noche durmió en el calabozo y luego en la prisión. 
La Nicolasa traspasó como pudo el negocio y se fue de la 
parroquia de San Pablo. No se volvió a saber de ellos.

-Que mala suerte tuvieron por culpa de un balaperdida, 
-comentaron los oyentes.

Del fuego vivo de hace unas horas sólo queda un rescoldo. 
Todos se levantan. Llevan el ánimo ligeramente encogido.

- Buenas noches a todos -dice Tomás-, mañana nos 
corresponde una historia con final feliz

- Así sea –respondieron los demás-. Buenas noches.



48

MEMORIA DE 
FERRERUELA
Carmen Laínez

Ferreruela, 1968. Procesión de San Roque.

La cortina se desplaza hacia el salón
Empujada por un viento 

fresco de primavera.
El tiempo es seco y extraño.
Desde el interior de la casa, 

las imágenes parecen oscuras;
frías y extrañas las voces

en la replaceta.
En la penumbra, con la imaginación 

medio muerta, espero que nadie mire
entre mis sueños, que empiezan a perder luz.

Hoy ni siquiera hay tristeza,
que he dejado a la puerta,

con lenta despedida al llegar al pueblo.
La piel se vuelve hacia el silencio

mientras el café humea en la taza.
Mi prima friega en la cocina,

como hacía la abuela.
La cocina de entonces era la sala de estar,

Con dos grandes bancos de madera;
en el centro, un ‘allar’ elevado,

con buena lumbre,
los pucheros cociendo

y buena armonía a su entorno;
la familia, expectante,

dejándose arrastrar por las historias
y las grandes preguntas.

Las llamas enrojecían mis labios,
y la sala se vestía de vapores.
Por un momento, he sentido

los anillos de humo de los cigarrillos,
que tan nítidos veo ahora.

Me traen a los muertos que me saludan
como huracanes,

crítica inquisidora sobre todas 
las vivencias aquí pasadas.
Su lectura deja translucir
sombras y viejas dudas
que se van perdiendo

en tiempos de vida.  
Me dejo arrastrar por mi niñez

como un gánster solitario en el vacío.
Respiro hondo aquel aire de amor familiar

de una historia que no solo a mí pertenece.
En mi memoria, vuelta de página.

Nada quedará de la música estridente
flotando sobre el calendario de los días;

solía oírlos en los recodos del viejo Huerva…
Vuelvo a la vida con la duda en la mirada,

y el alma descubriendo ausencias
que asaltan las murallas del recuerdo.

Sobre la mesa, flores de azafrán.
Esperan que las liberemos de sus filamentos

antes de dormir.
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EL COMARCAL DEL 
JILOCA:  
AYER, VEINTE AÑOS CUMPLÍ …

José María de Jaime Lorén

Veinte años cumple ahora El Comarcal. Veinte años a 
caballo entre dos siglos que traen a nuestra memoria 
una vieja canción de Mari Trini que habla de inocencias 
perdidas, de ilusiones marchitas, de romances rotos. Todo 
muy romántico y tal y tal.

Como bien debe saber nuestro amigo José Antonio, en 
el terreno periodístico, y más en el mundo rural, veinte 
años es también tiempo suficiente para haber dejado en 
el camino algunas ilusiones e inocencias tempranas. Pero 
asimismo supone haber alcanzado con suficiencia una 
acreditada mayoría de edad, hallarse ya de lleno en la etapa 
de plenitud.

Volvemos a Mari Trini. Volvemos a nuestros veinte años 
recién cumplidos que atrás dejaban los felices años de la 
Peña “Los Exóticos”, para zambullirnos en la de “La Unión”. 
Cumplidos los 18 años fuimos abandonando nuestras 
viejas peñas de infancia y juventud para ingresar en la de los 
“mayores”. Hoy lo contemplamos como algo natural, como 
algo rutinario, pero entonces se trataba de una suerte de 
puesta de largo, de presentación en sociedad, de alcanzar 
la verdadera mayoría de edad. Los antropólogos podrían 
hablar de un rito iniciático.

Pero también suponía este cambio una pérdida importante. 
Atrás dejábamos un montón de años de inocencias, 
de ilusiones, incluso de romances, sí, pero también de 
amistades bien anudadas con infinitas partidas de futbolín 
en el Bar El Chato, de billar en el Casino, de guiñote o de 
rabino en cualquier sitio de Calamocha, televisiones en 
blanco y negro en los bares, misa dominical de 12, tardes 
de cine en el Ideal Cinema, bailes y guateques en el local 
de nuestra Peña, días de merienda en El Salobral, nadadas 
en Las Compuertas o en el Pozo Los Hoyos, cigarrillos 
clandestinos fumados a escondidas de miradas indiscretas, 
las primeras escaramuzas amorosas …

Atrás quedaba también la búsqueda desesperada de local 
para hacer la peña, conseguir una modesta toma de luz 
eléctrica, adquirir aquellos vetustos tocadiscos de aguja a 
precios prohibitivos, pedir prestados discos para nuestros 
bailes (si había dinero para el tocadiscos faltaba para los 
discos), decorar bien la peña para que quedara “chula”, 
hacer un ponche algo “cargado”, traer amigas nuevas 
(“las zagalas” las llamábamos), planear nuestros ligues de 
fiestas que casi siempre quedaban en decepciones que 
tranquilamente ahogábamos en el ponche …

Atrás dejamos abandonadas una tarde en la Plaza de Toros 
las pancartas que lucíamos orgullosos en los desfiles de 
las peñas, esas que aparecen reproducidas cien veces en 
las instantáneas de Ángel “El Fotos” y que hoy amarillean 
en álbumes o cajas de zapatos. “La Peña Los Exóticos os 
saluda”, así, con tuteo, creo que ponía en una de ellas. Hoy 
nos parecen juveniles banderas rotas tal como cantaba 
José Antonio Labordeta.

Pero la Peña no sólo era el punto de encuentro, el lugar de 
cita donde casi siempre había alguno con quien pasar el 
rato, era el alfa y el omega de nuestra cuadrilla, el centro 
neurálgico de nuestro pequeño cosmos calamochino. 
Fue siempre el mejor antídoto para el aburrimiento, para 
mitigar esas tardes eternas de verano que transcurrían con 
una lentitud desesperante sin saber que hacer o por donde 
tirar.

Años de sabor agridulce, de polo de limón, que ahora 
nos gusta evocar con la excusa del 20 cumpleaños de El 
Comarcal.

Nos viene también a la memoria otro icono de nuestro 
tiempo, Joan Manuel Serrat, cuando canta aquello de “fa 
vint anys que tinc vint anys”. Hoy, cuando hace ya 46 años 
que cumplimos los 20, cuando cumple sus primeros veinte 
El Comarcal, hacemos votos para que esta publicación tan 
entrañable, este cordón umbilical que cada quince días nos 
trae el pulso calamochino, mantenga la fuerza, no tenga el 
ánima muerta y para que siempre sienta bullir la sangre.
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JOSÉ ANTONIO 
LABORDETA 
EN LAS FALLAS 
VALENCIANAS
Pedro M. Rodríguez Marín.  

Falla Valle de Laguar-Padre Ferris (Valencia)

Nace esta falla bajo el lema 
“Cantautor y poeta lo serás tú”, 
desde el respeto y la admiración 
a José Antonio Labordeta, una 
falla que plantaremos en 2020 
justo cuando se cumplirán 10 años 
desde que nos dejó en 2010, pero 
detrás nos queda todo su legado.

No me gustaría que se etiquetase como un homenaje ya 
que siempre consideré que estos deben de realizarse en 
vida de quien lo merece, y me consta que él los tuvo y muy 
merecidos. Lo calificaría como un reconocimiento a todo 
lo que nos aportó, un gesto de admiración que nos servirá 
de excusa para recordar su obra, disfrutarla e intentar 
difundirla más si cabe. Un reconocimiento que apuesto va a 
ser compartido por mucha más gente que espero lo hagan 
suyo, lo disfruten y participen de él.

Muchos conocen ya de sobra la dimensión de Labordeta, 
otros tal vez no, especialmente los más jóvenes que no 
coincidieron en el tiempo como para ello, pero precisamente 
este es uno de los objetivos de esta falla, difundir su figura 
entre los más jóvenes.

Nace en 1935 en esa comunidad vecina que es Aragón. 
Licenciado en Filosofía y Letras, profesor de instituto de 
unos alumnos realmente afortunados en Teruel. Escritor, 
poeta, cantautor, periodista y político, donde destacó y lo 
seguiría haciendo entre tanta mediocridad, fue reconocida 
incluso su valía por muchas personas de otros partidos e 
ideologías distintas.

Hizo de todo y todo lo hizo bien. Pero sobre todo, un 
hombre autentico, un tipo honesto, comprometido con 
la sociedad que le tocó vivir y en especial con los más 
débiles. Consciente de tantos pueblos que iban quedando 
abandonados (ahora que tanto se habla de la España 
vaciada…), luchó siempre por ese bien tan preciado que no 
es otro que el de las propias gentes que por circunstancias 
en algún momento tienen que abandonar su tierra, 
considerando este hecho casi como un robo del que no 
podía disimular su rabia, siempre con el deseo que algún 
día pudieran regresar, seguramente por ello fue un gran 

defensor de su tierra y sus tradiciones.

Se le conoce también de forma entrañable como “El 
Abuelo”, posiblemente el zaragozano más importante del 
siglo XX. Fue merecedor también de la Medalla al Mérito 
en el Trabajo por una conducta útil y ejemplar, así como 
de otros muchos reconocimientos como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Zaragoza etc.

En 2006 le tocó afrontar una dura enfermedad y lo hizo con 
ese sentido del humor ácido y caustico que le caracterizó 
en toda su obra. Cuando le preguntaban cómo estaba solía 
contestar que: “regular gracias a Dios”.

Seguro que muchos le recordareis por aquel programa de 
televisión “Un país en la mochila” o por alguna intervención 
en el Congreso de los diputados y seguramente por una 
en especial … Tenía un problema y es que decía lo que 
pensaba …

Pero ante todo para muchos de nosotros fue un grandísimo 
cantautor con temas como “Aragón”, “Albada”, “Somos” 
o “Canto a la libertad” que incluso fue propuesta como 
himno de Aragón y es una canción reconocida a nivel 
internacional por la lucha de las libertades. Y tantas y tantas 
otras canciones … que os voy a decir yo si tengo todas sus 
cintas …

No quiero que este reconocimiento se quede en algo 
frívolo, pretendo que la gente participe de él, disfrutar 
recordándole como agradecimiento a cuanto nos enseñó 
y sus muchas lecciones de vida. Pretendo que sea una falla 
que deje abierta la posibilidad de FUSIONAR su música y sus 
letras como un elemento más de la propia falla y para ello 
vamos a reservar un espacio para todo aquel que lo desee 
y se anime a participar con unas ciertas dotes musicales.

Es un proyecto que desde el principio no ha parado de 
crecer. No dejan de llegar ideas nuevas … ¿Os imagináis lo 
que sería organizar una quedada una noche de fallas para 
terminar cantando todos juntos “El canto a la libertad”? 
pues yo confieso que lo imaginé …, os lo propongo y os 
invito a ello... Este es el proyecto …

Aprovecho para dar las gracias a todos los que han hecho 
posible que esta falla sea una realidad, a Mª José (mi 
mujer) por su indispensable colaboración, a cuantos han 
participado de alguna manera y a quienes en adelante 
participen porque este proyecto ya es de todos, a la 
directiva de esta comisión que no dudó en apostar e 
involucrarse al máximo en él, también de una forma muy 
especial al Centro Aragonés de Valencia que me consta 
han puesto todo su interés en el tema, ya que esta falla de 
alguna manera es sin duda un vínculo más de unión entre 
comunidades vecinas.

De modo que estas próximas fallas “Habrá un día en todos 
al levantar la vista veremos una FALLA que ponga libertad”.
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PEDRO MIGUEL RODRÍGUEZ MARÍN. 

Me ven el pelo por primera vez un 23 de abril de 1965 en 
la ciudad de Valencia y tuvieron que pasar tan solo 16 años 
hasta que comencé a trabajar, teniendo que abandonar 
los estudios por necesidades económicas. En 1982 y por 
culpa de un vecino (nunca se lo perdonaré) fui a parar a 
la Ciudad Fallera donde trabajé en mis comienzos para el 
artista Juan Maestre Navarro (magnifico carpintero y gran 
persona).

Como era demasiado duro hacerlo toda la jornada decido 
compaginarlo con los estudios de Artes Aplicadas que no 
pude terminar gracias al servicio militar y será en 1988 
cuando obtengo el carnet de artista fallero, entonces aún 
quedaba muy lejos el Ninot d´Or que me otorgaría este 
colectivo en el año 2010.

En un principio trabajo en equipo realizando fallas grandes, 
haciéndolo para comisiones como San Vicente Periodista 
Azzati o el barrio de San Marcelino. Desde 1990 me 
dedico principalmente a las fallas infantiles siempre con la 
colaboración de Mª José Lavara García (mi mujer) habiendo 
trabajado para comisiones como Cuba-Denia, Av. Dr. 
Wastman, Joaquín Costa-Burriana, Barrio de San Isidro, San 
Marcelino o Mayor Moraira (Nazaret), comisión esta última 
con la que continuamos tras casi dos décadas, también 
hemos plantado en diferentes pueblos como Benetuser, 
Silla o Carlet.

Hasta ese momento habíamos obtenido algunos primeros 
premios en categorías inferiores así como cuatro figuras 
indultadas por el Gremio de Artistas Falleros.

Pero no será hasta el año 1995 cuando empezamos a 
competir por primera vez en la sección especial infantil 
de Valencia, firmando por la Plaza de la Merced, comisión 
en la cual permanecimos durante once años de forma 
consecutiva obteniendo importantes premios entre los 
que cabe destacar cinco terceros y un segundo, así como 
tres segundos y dos terceros de Ingenio y gracia. Mejor 
figura de la sección especial en el año 1999, y en 2005 
obtendríamos el premio a la Mejor crítica de Canal Nou.

En 2006 plantamos en la Plaza del Pilar revalidando la 
mejor crítica de Canal Nou con una falla dedicada a la Plaza 
Redonda de Valencia. Volvemos a plantar en 2007 en esta 
misma plaza para hacerlo al año siguiente en Antiguo 

Reino de Valencia-Duque de Calabria para el ejercicio 2008, 
donde comienza un ciclo de seis años para esta comisión 
de forma consecutiva con un balance realmente positivo 
ya que es en esta comisión donde obtendremos los tres 
Ninots indultats infantiles hasta la fecha: 2009 con el grupo 
“Solidaridad”, 2011 con el misionero “Vicente Ferrer” y 
2013 con el grupo dedicado al pueblo Saharaui “Hijos de 
las nubes”, figura esta última galardonada también con el 
premio “Tío Maravillas”. Será en esta misma comisión donde 
obtendré el primer premio de Ingenio y gracia de la sección 
especial infantil con la falla “Voy a tener un hermanit@”.

Posteriormente y gracias a la comisión Ceramista Ros-José 
Mª Mortes Lerma, cumpliría el sueño de plantar 20 años 
de forma consecutiva en la sección especial de Valencia 
repitiendo al año siguiente por un año más en esta misma 
sección y obteniendo el premio “Paraula” a la mejor figura 
de la exposición infantil.

En el año 2014 retorno a plantar falla grande gracias a la 
confianza de la comisión Valle de Laguar-Padre Ferris que 
me brinda la oportunidad de hacer lo que realmente me 
apetecía, un concepto de falla minimalista, directo y que 
a la vez haga pensar al espectador. Un tipo de falla con el 
que disfruto y me siento realmente identificado. Desde 
entonces estos son los monumentos plantados con esta 
comisión:

− 2014 “Mala sombra”. Una crítica hacia el recorte de los 
pilares que sostienen el sentido común.

− 2015 “Estamos locos o qué …” Una bola del mundo 
cuadrada …

− 2016 “Paridad”. Una reivindicación de la igualdad de 
género.

− 2017 “Moja-T”. La defensa por un mundo sostenible.
− 2018 “Yo no me llamo Vicente”. ¿Dónde va Vicente? 

Donde va la gente …
− 2019 “La piedra filosofalla”. No es tanto lo que buscamos 

sino lo que encontramos …
En la actualidad apenas ya me queda pelo, pero eso sí 
orgulloso y agradecimiento a las comisiones y al público 
por del camino recorrido durante todos estos años de 
dedicación a este oficio, que casi me ha dado tanto como 
me ha quitado.
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A LA  
QU’ESCURECE
(Tres estampas entre’l Palanzia y el Jiloca)

Josep Carles Laínez

I

Pepe'l Chicuto andaba a boca noche dica la casa 
la lechera. 

• Cuánta quiés, bonico? La mesma qu'ayer?

• Sí, tarcual.

El crío miraba caír la leche en la jarra de dos litros. 
Sonaba'l liquido en el silenzio d'isas oras, más que más en 
ibierno. Pagaba. L’agarraba po l'ansa, y golbía a la calor de 
la llar. Asinas tolos días de l'año.

Una tarde no apaició la lechera. Pepe'l Chicuto 
estaba col resto de mujeres, qu'alcagüetiaban entre ellas y 
con otras que s'abocaban dende los primeros pisos.

• Llevaba mala fama –dijió una.

• Con quién? –soltó otra.

• Sin saber-lo sus padres?

• No lo quereban al chacho ise, pero ella... Con 
una ijica y to…

• Pos a ver quien trai agora la leche...

Pepe'l Chicuto se puso murrio, la jarra en los 
brazos. Pensó qu’al otro lau de l’aparador estaba siempre 
la lechera. Y a la drecha, la ija de la lechera. Sabió antonzes 
que la gente ba y biene. Y que muchismas d'ellas nomás ba.

• Me llamo Pilar –li dijió un día.

• Y yo Pepe.

• Sí, Pepe'l Chicuto…

No le sabió mal beniendo d'ella. Y la miró terne a 
los ojos. Era'l posible inizio d'un amor infantil en la mañana 
del mundo. 

Pepe'l Chicuto dejó de salir a pola leche a la que 
otro matrimoño s'izo cargo del negozio. Agora iba su madre 
a comprar-la, mientras él se quedaba en casa. Dibujaba 
grandismos campos berdes, llenicos de bacas. Y eran tan 
grandes como el deseo suyo de niño… Triste. Y torpe.

II

El perro lobo de la familia lo bía desiguida. Allí, 
como plantau en la carretera dimpués de bajar del tren, y 
en antes de prenzipiar la subida de la rocha la estazión. Tía 
Joaquina lo llamaba "el Gitanico Blanco", porque siempre 
remataba arinau cuan los mozos del lugar buscaban su 
presa. Angunas bezes acababa no nomás bañau d'arina, 
sino con una buena tunda de palos en la fuen de la plaza. 
Él s'arreguiba sin querer dar-se cuenta d'ánde estaban los 
lindes de la fiesta. S'arreguiba, pero los otros no. Aun asinas, 
cada año el Gitanico Blanco estaba allí, fiel como una bitima, 
preparau pa que le clujieran l'espinazo.

• Tía Joaquina, que soi yo..., qu'a la fin sí que hi 
beniu.

• Ui, el Gitanico! Cómo estás?

Y diziban parabras de saludo, fijas, tamién bazías, como 
cada bez que s'alcontraban.

• Cómo está l'ombre?

• Trabajando en la bía.

• Y la Carmenzica?

• En la escuela, refetolero! Qu'es que te conozco 
yo más...

La fiesta era de mañana, y tolas plazas, callizos y 
carrerones teniban una colla de mozos con sacos d'arina 
pa blanquiar a discrezión, d'arriba abajo. En un momento 
determinau, pretaban a correr y era'l sálbese quien pueda. 
El Gitanico no se separaba de la puerta de Tía Joaquina ni 
de Carmen.

• Métete pa dentro que te limpiarán!

Pero'l Gitanico seguiba ajuntau a la casa. Y a la que 
bía benir los mozos azia ellos, y la Carmenzica, colos 14 
años suyos, tiraba ascape pa l'interior, el Gitanico l'agarraba 
un, dos, tres, cuatro, zinco, sais, siete, ocho segundos pola 
zentura, como si quisiera proteger-la, en antes de sentir-se 
empentau a la metá la calle, y los mozos li tiraran denzima 
un saco antero. Él s'arreguiba mirando a la Carmenzica, que 
s'arreguiba tamién. Y eran esos un, dos, tres, cuatro, zinco, 
sais, siete, ocho segundos los que daban sentíu a tol día, u 
a tola bida mesmo. 

Dica'l prosimo año. 

Como una pelegrinazión a la diosa inazesible.
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III

• No cal que plegues los mispros del suelo, que 
s’ha girau aire –la yaya s’espolsó l’alda y ajuntó 
las manos–. Que lo dejes estar! Que no me 
sientes u qué? Güei…!

Pero naide se meneó.

M’arrimé a ella.

• Yaya… Ámonos. S’ha entarallanau’l cielo y pue 
chase a llover.

• Ánde quiés que vayamos?

• Al lugar. A casa.

• A istas horas?

La cogí pol brazo y tiré d’ella. 

• En antes beniba aquí tolos días, cuan lo del 
güelo tuyo…

• Pos iso. Ya lu conoze masiau bien…

• Y qué azemos con tu padre?

Yo, ni tartir.

• Que piensas albandonar-lo? –pegó un chillito.

• Yaya, ámonos… No está solo –dijié pa yo, 
como un marmullo.

• Pos que deje los mispros con iste oraje. Ya los 
plegaremos nusotras. Mañana a punto día 
golbemos.

• Sí. No se sulfure por iso.

Salimos aspazico. 

Zarré’l paño. 

Del ziminterio.

 

NOTA: En la escritura del castellano-aragonés hi siguiu las normas 
ortograficas del Consello d’a Fabla Aragonesa pa la lengua nuestra.
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TARDE DE FÚTBOL
José María de Jaime Lorén

El fin de semana se torció pronto. –El domingo iremos los 
dos a las colmenas. No hagas planes. Inapelable. Ser el 
hermano mayor de una familia numerosa con un padre 
aficionado a la apicultura, tiene estas cosas. Adiós a salir 
con los amigos al cine o al fútbol.

De buena mañana cogemos el autobús de “La Segorbina” y 
nos apeamos en Geldo. Andando con la bolsa de la comida 
hasta la Masía La Rata, donde inverna el colmenar familiar. 
Nos ponemos la ropa de trabajo que guarda mi padre 
en una colmena vacía. Yo unos pantalones viejos suyos, 
caretas, guantes, todo para protegerme de los picotazos.

Mi faena es sencilla, acompañarlo, apuntar en la ficha de 
cada colmena lo que me dice: alimentar la 12, pasar pollo 
de la 6 a la 22, panales húmedos en la 41, ojo con la loque. 
Las pesamos con un ingenioso dinamómetro y tomo nota 
del peso.

Una breve parada para comer y vuelta a la faena. Pasa el 
día y como única distracción tenemos un viejo transistor. 
La programación típica de los años 60: misa matutina, 
canciones dedicadas, partidos de baloncesto, el Parte 
del medio día. Pero a las tres de la tarde la programación 
anuncia nuestro programa favorito: “Carrusel deportivo”.

Llega lo bueno. Primero los partidos de segunda división. 
-¡Gol en La Condomina! Marca el Murcia. -¡Pí-pí-pí-pí …! 
Empata el Granada en Los Cármenes. Cuando arrancan los 
de primera división, empezamos a padecer. Hoy juega el 
Zaragoza en Sevilla y queremos seguir la buena racha de 
La Romareda. Estamos ya los dos en tensión. Los apuntes 
en el cuaderno de las colmenas cada vez son más escuetos. 
De repente: -Gol del Sevilla. –¡Mecagüen …! –En la segunda 
parte espabilarán. Son los años felices de la delantera de 
Los Magníficos.

Juan de Toro ameniza los descansos con sus famosos 
anuncios publicitarios: ¡Castellana, el anís de España! ¡Cas-
te-llana!

Cae la tarde y tenemos que volver andando a Segorbe. 
Ya ha pasado el último autobús. Son tres kilómetros, pero 
estamos contentos. A última hora el Zaragoza ha empatado 
en Sevilla.
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LA JOTA DESDE  
LA INFANCIA
Borja Iranzo Escorihuela

Este año la revista Presencia Aragonesa me da la 
oportunidad de contar como el Cuadro de Jotas sigue 
creciendo a medida que va pasando el tiempo. Cada vez 
con más actuaciones, actos, viajes e ilusiones que cada uno 
de nosotros aportamos a esta pequeña gran familia, pero 
para llegar hasta el Cuadro de Jotas hay mucho trabajo y 
afición detrás de todo lo que se ve a simple vista.

Cuando escucho Cuadro de Jotas me viene a la cabeza el 
primer día que empecé en esta andadura, quien me iba a 
decir que sería una de las cosas que más me ilusionan hoy 
en día, bailar la jota.

Desde muy pequeño comencé a sentir la jota gracias a 
mis tíos y mis primos, fueron ellos quien poco a poco me 
introdujeron cada vez más en este mundillo. Siempre me 
decían que porque no me apuntaba a bailar con mi prima, 
hasta que un día les dije, porque no probar. 

El primer día lo recuerdo como si fuera ayer (2006), íbamos 
en el autobús camino del Centro Aragonés, era mi primer 
día y, como no, estaba súper nervioso ya que no sabía 
nada de nada y tampoco conocía a la gente que bailaba 
en ese momento. Bajamos del autobús y no podía parar de 
pensar cómo sería aquello y si iba a ser capaz de mover un 
pie. Ya caminando por la calle Don Juan de Austria se iba 

acercando el momento de acabar con los nervios que tenía 
desde que salí de casa, cosa que no fui capaz de hacer.

Una vez que entramos por la puerta se empezaban a oír, 
por el hueco de las escaleras, las feroces castañuelas, cosa 
que hizo ponerme todavía más nervioso. Cuando entré por 
la puerta del Salón de los Escudos, acompañado por mi tía, 
mi madre y mi prima, me senté debajo del escenario, me 
puse las zapatillas y me dijo mi prima, ale a bailar. Me quedé 
sentado en la silla, me puse a llorar y dije que no quería 
bailar porque yo no sabía nada de eso. 

En ese momento la profesora que impartía la clase, 
Mercedes, me vio que estaba llorando, vino y me dijo, ven 
conmigo que te voy a presentar y seguro que lo haces muy 
bien. Me puse a su lado, enfadado y con muchos nervios, 
hasta que me tranquilizó y me dijo que la primera jota que 
aprendería sería la jota de Antillón.

Después de un año aprendiendo a bailar, nos llevaron a una 
actuación a la Plaza del Pilar, donde también participaban 
los mayores que eran quienes formaban el Cuadro de Jotas. 
Cuando vi los bailes que ellos hacían me parecían muy 
difíciles, pero me propuse llegar a conseguir bailar como 
ellos.

Un jueves, como otro cualquiera de ensayo, cuando 
acabamos la clase, vino mi tío y la profesora y me dijeron 
que iba a subir al Cuadro de Jotas a ensayar con los mayores. 
Ya os podéis imaginar la cara que puse yo con tan solo 11 
años cuando me dieron esa gran noticia.

Seguí y sigo aprendiendo todos los días nuevas jotas y 
nuevos pasos gracias a todos los profesores, Mercedes 
Rubio, María Rosa Soriano, José Abad y  Pablo Luis García, y 
también como no, gracias a mis compañeros de baile.

Han pasado 13 años de todo esto y aquí seguimos, bailando 
la jota. Con todo este tiempo te das cuenta que no solo es el 
baile lo que importa y con quien te relacionas, sino también 
con la rondalla y con el canto. En definitiva somos una gran 
familia, que queremos llevar la jota por todo el mundo con 
la misma ilusión con la que empezamos el primer día. 
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“INVOLUCIÓN”
María Gómez.

María Gómez Rodrigo, Doctora y profesora de Historia del 
Arte en la Universidad de Valencia, restauradora y experta 
en la recuperación de obra quemada, pero también 
artista creadora como se aprecia en la exposición que 
bajo el nombre de “Involución” presenta en el Museo de la 
Ilustración y de la Modernidad de Valencia. Bien conocida 
en el Centro Aragonés de Valencia por sus conferencias y 
artículos publicados en Presencia Aragonesa, lo es ahora 
también por su propia producción artística. Dejamos a 
continuación algunas opiniones que ha merecido su obra 
a los expertos.

INVOLUCIÓN

La Dra. María Gómez Rodrigo es una artista que ha forjado 
su carrera profesional desde la Academia y el saber. Sus 
tempranos comienzos se ubican en Zaragoza donde 
estudió en la Escuela de Artes de San Luís en 1965, al tiempo 
que ejercía como dibujante publicitario en la imprenta más 
importante que había a finales de la década de los 70 en 
la ciudad. Con posterioridad se licenció en Bellas Artes por 
la Universidad Politécnica de Valencia y obtuvo el título de 

Doctora en Bellas Artes por la Universitat de València.

Desde hace varias décadas trabaja como profesora titular 
del Departamento de Historia del Arte y actualmente 
también es profesora en el postgrado “Máster de 
Patrimonio” del Departamento de Historia del Arte de la 
Universitat de València. Durante su trayectoria profesional 
vinculada al Arte ha combinado tres vías de desarrollo de 
forma magistral: la investigación y restauración de obras 
del pasado, la docencia y la creación artística. En todas ha 
destacado notablemente como así lo avalan las numerosas 
conferencias y publicaciones científicas, técnicas y creativas 
que a nivel nacional e internacional recogen su trabajo.

La Dra. María Gómez es especialista en la representación 
del estudio del ser humano (la psique). Maneja con una 
rotundidad excepcional el dibujo anatómico-gestual. Es 
experta en el color y conoce sus bases alquímicas tanto 
en las obras de pinturas medievales como en las obras 
de la pintura actual. También es la máxima autoridad 
en restauración de pinturas quemadas de la Península y 
probablemente de Europa. Fue pionera en investigaciones 
sobre geometría proyectiva anamórfica o pintura en 3D, 
tal y como lo mostró en su libro “Anamorfosis. El ángulo 
mágico”.

Son tantos los trabajos relevantes de esta artista y académica 
que, tenemos que pasarlos por alto si queremos ceñirnos 
a su presente. Sin embargo, hemos de decir que en todos 
sus proyectos la Dra. María Gómez demuestra siempre 
su pasión por la investigación, una increíble capacidad 
titánica de trabajo y un poder creativo sobrecogedor, como 
así lo vemos en su obra: “INVOLUCIÓN”.

Decir en primer lugar que nadie queda indiferente ante su 
excepcional trabajo. Una vez más, su expresionismo salpica 
todo tipo de emociones calificadas de “conmovedoras”.  
La Dra. María Gómez es un referente en la renovación 
escultórica. Resulta muy hábil proyectando narrativas 
complejas y simples a la vez. Es capaz de dotar a cada 
ser humano esculpido de múltiples formas y aspectos 
psicológicos, sin duda, fruto de profundas reflexiones a 
partir de individuos sociales.

 Su modelado formado en “el aire”, con volúmenes 
estudiados desde una elaboración imaginaria, junto con 
el talento del conocimiento anatómico y el dominio de 
mezclas con diferentes técnicas artísticas, producen una 
nueva fórmula matérica .

Ana Mafe. Historiadora de arte
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INVOLUCIÒ

La obra de María Gómez golpea con la materia lo que 
resulta difícil transmitir con otros medios. Su trabajo 
se sustenta en un gran dominio técnico, pero lo que 
realmente transciende son las emociones que brotan de 
la cal. Las vivencias -propias o ajenas- salen al paso del 
observador. No importa nuestra condición social, todos 
podemos sentirnos reflejados en mayor o menor medida 
en estos yesos. Formas, gestos emocionales y actitudes 
que nos interpelan. María Gómez, con una obra intensa y 
emocional, se vale del expresionismo como medio para 
plasmar su mundo interior. Estamos ante una artista de 
larga trayectoria, audaz y sensible que tiene en la fragilidad 
humana su objeto de estudio.

Joan Gavara. Historiador de Arte

Inauguración de la exposición con la presencia de izquierda 
a derecha de Amador Grinyo (Jefe de exposiciones del 
MUVIM), María Góméz, Toni Gaspar (Presidente de la 
Diputación Provincial de Valencia) y Rafael Company 
(Director del MUVIM)

Fotografía de Alfredo G. Carbonell
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VIAJES DEL CENTRO 
ARAGONÉS DE 
VALENCIA
Alfonso Expósito Puente 

Estos son algunos de los viajes que el Centro Aragonés de 
Valencia  ha organizado durante el año 2018

• En febrero viaje a Zaragoza con la Peña Zaragocista 
"José Luis Violeta" de Valencia

• En abril viaje a Jaca y Huesca con motivo de la 
celebración del centenario del Centro Aragonés de 
Valencia en la capital oscense.

• También en abril,  viaje durante el puente de  San 
Vicente por tierras de La Mancha.

• En mayo viaje a Segorbe y al Santuario de la Cueva 
Santa.

• En mayo viaje a Daroca y al  Aguallueve de Anento.

• En junio viaje a Zuera con motivo de la concentración 
de casas aragonesas del exterior

• En junio viaje a Banyeres de Mariola (Alicante) para 
realizar un festival folklórico por nuestro Cuadro de 
Jotas.

• En junio viaje a Segorbe para realizar una actuación 
del Cuadro de Jotas del Centro Aragonés de Valencia

• En junio viaje a Valladolid al congreso de Peñas de 
Futbol.

• En septiembre viaje a Teruel para la celebración del 
centenario del Centro Aragonés de Valencia en la 
capital turolense.

• En diciembre viaje durante el puente de  la Purísima 
por tierras Extremeñas y Portuguesas.

• En diciembre viaje a Villajoyosa para celebrar la noche 
vieja.
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Por estadística, al Real 
Zaragoza le toca rondar 
el ascenso a Primera 
(de una santa vez)
Paco Giménez.  

HERALDO DE ARAGÓN. Zaragoza.
Un año más, mi amigo Pablo Gómez me solicita una 
pequeña colaboración en vuestra emblemática publicación 
de la Casa de Aragón en Valencia respecto del presente del 
Real Zaragoza. Y, un año más, y van seis encadenados, es 
inevitable escribir ante el teclado con el equipo en Segunda 
División. Estamos acometiendo, pues, la séptima temporada 
consecutiva fuera de la élite, fuera de nuestro sitio natural. 
Es un punto de partida no deseable, no agradable, sobre 
el que la mente y el cuerpo piden no invertir demasiado 
tiempo para evitar amarguras, pero que resulta inevitable 
por propia naturaleza de las cosas. 

A partir de ahí, teniendo claro dónde estamos por venir de 
donde venimos (del tóxico agapitismo que casi acabó con la 
vida del Real Zaragoza en 2014, cuando la actual propiedad 
llegó in extremis para dar oxígeno y supervivencia a un 
club maltrecho y malherido), es un nuevo momento para 
buscar un asidero a la esperanza. Porque, algún día, el 
Real Zaragoza tendrá que retornar a su lugar habitual. 
Porque, de este calvario, alguna salida se hallará societaria 
y deportivamente en un momento dado. Y en eso debemos 
estar todos los zaragocistas, cada uno en su rol y función. 

Es, en este periodo en el que el Real Zaragoza lleva 
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos tratado por 
los patronos de la Fundación 2032 para evitar la muerte, un 
verano algo distinto. Han pasado ya cinco años naturales 
en estas circunstancias de vivencias críticas, por su 
gravedad, en el terreno financiero. Con un mismo statu quo 
en el Consejo de Administración, invariable en este duro y 
meritorio tiempo acometido por los consejeros y directivos 
de turno. Y eso ha cambiado. Por primera vez en la época 
de ‘resurrección’ del Real Zaragoza, algo se ha modificado 
en su cuadro de mandos, con César Alierta protagonizando 
el movimiento accionarial que ha llevado, a él y a su familia 
directa, a ostentar el 49% de las acciones. Una casi mayoría, 
un casi mando real en la orientación de las operaciones 
que vengan en el futuro inmediato. Un paso que, tenga 
al final del camino la importancia que tenga (eso se verá 
según transcurra el tiempo), indica un dinamismo, una 
salida de la quietud a la que el zaragocismo ya se había 
acostumbrado durante el último lustro. Algo se ha movido. 
Y, en una empresa grande, en un club de fútbol histórico y 
con la enorme masa de seguidores que tiene detrás el Real 
Zaragoza, eso no es algo anecdótico o secundario. 

Mientras tanto, a la par que en la zona de despachos 
ocurrían estas interesantes modificaciones, el equipo partía 
en su año 7 en Segunda con un aire renovado de ilusión. 

Sobre todo porque al frente se acabó quedando, tras 
semanas de dudas y apresuramientos del área deportiva en 
otros sentidos, el entrenador Víctor Fernández. Un flotador 
moral y anímico en tiempos de zozobra futbolística (el año 
pasado, tras los malos pasos de Idiakez y Alcaraz, Fernández 
sufrió para salvar al Real Zaragoza del caos que hubiera 
sido bajar a Segunda B). Víctor es, desde que arrancó la 
pretemporada en julio, la luz general del escenario. En el 
que aparecen jugadores nuevos, como cada año. Del que 
han desaparecido otros, como cada año. Con el afán de 
poder mezclar una plantilla que, por fin, sea capaz de llegar 
al final de la temporada, allá por abril y mayo de 2020, con 
el Zaragoza metido en la pelea por el ascenso… pero de 
verdad. 

Esto es un bucle. Una espiral de vivencias gemelas, 
parecidas, similares, próximas en su morfología, en torno 
al Real Zaragoza desde que descendió de Primera en 2013. 
Cada año surgen resortes con intención positiva y optimista. 
Todos los zaragocistas intentamos ver, en nuestras mentes, 
en nuestros razonamientos solitarios, el modo de salir del 
laberinto de Segunda de alguna manera cabal y accesible 
para un club con problemas financieros heredados de la 
peor gestión histórica del club/SAD en casi 90 años, la de 
Agapito Iglesias y sus alrededores. Se cotejan datos, se ve 
que en estos seis años en la categoría de plata hemos vivido 
los ascensos de 18 equipos, con la única repetición en este 
tramo del Osasuna. Los otros 17 han sido 17 diferentes. 
De todo tipo y condición: favoritos, normalitos, modestos 
que han dado la campanada… y nunca nos ha tocado a 
nosotros celebrar tamaña fiesta. 

Así que ahí dejo mi deseo y mi intuición: por estadística, 
por pura combinación de números y circunstancias, al 
Real Zaragoza le toca estar rondando el ascenso de una 
santa vez. Algún día de estos ha de ser. Hemos visto, con 
cierto resquemor algunas veces, las fiestas del ascenso de 
los Betis, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Las 
Palmas, Alavés, Eibar, Leganés, Getafe, Levante, Córdoba, 
Girona, Osasuna, Granada, Rayo Vallecano, Huesca, 
Valladolid y Mallorca. Aquí sube todo el mundo, los 
potentes económicamente y los sorprendentes humildes 
que logran cuajar equipos ganadores un año concreto. 
Los históricos venidos a menos y los de nula historia que 
emergen de entre la nada dentro de la élite. Hay opciones 
para todos, según dicen los datos. Es cuestión de dar con 
la clave y no desafinar permanentemente en el ámbito 
deportivo. Ahí está la clave: en el césped, en el despacho 
donde se decide quién forma parte de la tropa zaragocista 
cada fin de semana en las hierbas de los campos de fútbol 
de España.

Ojalá el año que viene, cuando Pablo Gómez me vuelva 
a pedir unas líneas de colaboración para mis amigos de 
Valencia, podamos hablar de lo que tanto ansiamos y 
esta serie de suspense que ya se está haciendo larga –de 
narices- haya tenido su capítulo final en la maldita Segunda 
División. Así, además, podremos reanudar el contacto 
anual que el descenso nos segó casi de raíz, dejándonos sin 
visitas a Mestalla y, salvo un año, al Ciutat de Valencia. Un 
saludo muy cordial para todo el mundo. 
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Del  28 de Septiembre 
hasta 20 de Octubre

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE
  A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Pregón de las fiestas del Pilar,  
a cargo de Don Manuel Teruel  Izquierdo,  

Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza  y 
entrega del "Aragonés Relevante" del 2019.

Presentará el acto nuestro presidente  
Don Ricardo Soriano Ibáñez.

A continuación,  
actuación del Grupo de Pulso y Púa del Centro 

Aragonés de Valencia,  
dirigido por Jorge Yagüe Ponz.

En la terraza degustaremos un vino aragonés.
A las 22:00 h en el Salón de los Escudos

Fiesta Hispano-argentina amenizada por  
Marian Cortés,  entre mate y hierbabuena, el servicio 

de bar correrá a cargo de los componentes del 
Cuadro de Jotas.

LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE
En el salón de Juegos a las 16:00h

Campeonato de guiñote y domino, coordina el acto 
Don Vicente Sancho

A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones
Presentación de la revista Presencia Aragonesa 68.

Presentado por Jose María de Jaime, a continuación  
Inauguración de la exposición "Alimentos de Aragón" 

A continuación un vino aragonés.

MARTES, 1 DE OCTUBRE
A  las 19:00 h. en el Sala de Exposiciones

Cata y venta de Jamón de Teruel a cargo de  
Jesús Villamón Abril de Charcutería El Torico,  

y se impartirá clases de corte de jamón, previa 
inscripción.

MARTES, 2 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones

Cata de Aceite del Bajo Aragón, posiblemente el 
mejor aceite del mundo,  

a cargo de Don Juan Baseda Torruella,  
Director Técnico del Consejo Regulador de 

Denominación de Origen de Aceite del Bajo Aragón.
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 JUEVES, 3 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones

Degustación y venta de productos de panadería 
tradicional de Teruel, a cargo de "La Alacena, pan 

artesanal"

VIERNES, 4 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en la sala de Exposiciones

  Degustación de productos con D.O. de la provincia 
de Huesca.

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE
A las 10:30h. en el Terraza del Centro

  Concurso de tortilla española y ajoaceite, a 
continuación ALMUERZO POPULAR, patrocinado 

por HUEVOS GUILLEN y LAS PEÑAS ZARAGOCISTA y 
CACHIRULO.

 
LUNES, 7 DE OCTUBRE

A las 19:00 h. En la Sala de Exposiciones
  Degustación de Longaniza de Graus.

MARTES, 08 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en el Salón de los Escudos

Representación de la obra de teatro "La Real gana" de 
Carlos Arniches por nuestro Grupo de Teatro Mudéjar 
del Centro Aragonés de Valencia, bajo la dirección de 

Don Vicente Sancho Sanz.

MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE
A las 11:00 h. en el salón de los Escudos

 Fiesta infantil, representación de la obra "Robín 
Hood" por la Escuela de teatro TALITHA. 

JUEVES, 10 DE OCTUBRE
A las 19:00 h. en la Sala de Exposiciones

Conferencia sobre el Ángel de Budapest,   
D. Ángel Sanz Briz,  

a cargo de D. Andrés Goertliz,  
Cónsul de Hungría en Valencia.

VIERNES, 11 DE OCTUBRE
A las 21:00 h. en la terraza del centro

Cena de alforja y salida en ronda hacia la Iglesia del 
Pilar, para cantar la salve a la Virgen y a continuación 
dará comienzo en la Plaza del Pilar el festival de jotas

SÁBADO, 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 la Virgen.
A las 12:00 h. Solemne Misa cantada por el Cuadro de 

Jotas del Centro Aragonés de Valencia.
A las 14:00 h. en el Salón de los Escudos

Comida de Hermandad y a continuación 
nombramiento de socios de mérito a  

Don Francisco Santiago Ibáñez Crespo y  
Don Manuel Ramo Conejos.

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 Ponz. 

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE
Excurisión a Zaragoza para participar en el Rosario 
de Cristal, vestimenta de traje regional y mantilla, 

información en la secretaría del C.A.V.

LUNES, 14 DE OCTUBRE
A las 11:00 h. Visita guiada a la Iglesia del Patriarca

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

Concierto de la Coral San Jorge del Centro Aragonés 
de Valencia, dirigido por  

Dña. Raquel Mínguez Bargues y  
de la Rondalla "La Cincuentuna" de la DSDMD Juan 

Carlos I,  
dirigida por Don Pedro José Carrión.

DÍAS 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE
Excursión por el Camino del Santo Grial, visitando 

Jaca, San Juan de la Peña, Daroca y Zaragoza.

El Centro Aragonés se reserva el derecho de 
modificar el contenido del programa anunciándolo 

con anterioridad en el tablón de anuncios.
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Les desean
Felices Fiestas

Clara Iranzo Escorihuela

Reina Infantil

Almudena Acebrón Vila

Reina Mayor
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PREGONERO 2019
Manuel Teruel Izquierdo

Santa Eulalia (Teruel), 10 de Febrero de 1956
• Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales (Universidad de Zaragoza).
• Programa de Dirección General (IESE, 

Universidad de Navarra).
• Master en Comercio Exterior (ESIC).
• Presidente Ejecutivo de la empresa 

Taim Weser, especializada en proyectos 
industriales llave en mano (diseño, 
fabricación, montaje y adiestramiento) y de 
alto valor añadido. Taim Weser, presente en 
60 países, cuenta con una plantilla de 350 
trabajadores, de los que un centenar son 
ingenieros. Su facturación supera los 100 
millones de euros. 

• Presidente de Honor de la Cámara de 
Comercio de España.

• Presidente del Consejo Aragonés de 
Cámaras.

• Presidente de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza.

• Presidente de la Feria de Zaragoza.
• Presidente de la Fundación Basilio Paraíso, 

Institución que apoya a las pymes familiares 
y promociona empresas centenarias, 
contribuyendo al desarrollo económico de 
Aragón.

• Presidente de la Fundación Empresa-
Universidad de Zaragoza.

• Miembro del Patronato de la Fundación 
Santa María de Albarracín

Trayectoria empresarial 
• 1983. Empresa Salgar. Adjunto a la Dirección 

General
• 1985. TAIM-TFG. Adjunto al Director 

Financiero

• 1989. TAIM-TFG. Director Financiero
• 1994. TAIM-TFG. Director General y 

Consejero Delegado
• 1999. TAIM-TFG. Presidente Ejecutivo (en 

2008 la empresa comienza a denominarse 
TAIM WESER)

Trayectoria en las Cámaras de Comercio 
• 1998-2002. Vocal del Pleno de la Cámara 

de Zaragoza y miembro de la Comisión de 
Comercio Exterior.

• 2002. Presidente de la Cámara de Comercio 
de Zaragoza (reelegido en 2006, 2010 y 
2018)

• 2005-2008. Presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras.

• 2002-2010. Presidente de la Comisión de 
Comercio Exterior del Consejo Superior de 
Cámaras.

• 2006-2010. Adjunto al Presidente del 
Consejo Superior de Cámaras.

• 2010. Vicepresidente del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio.

• Mayo 2011  -  2014. Presidente Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio.

• Junio  2015.  Presidente de Honor de la 
Cámara de España

• 2014.  Presidente del Consejo Aragonés de 
Cámaras.

Condecoraciones
• Hijo adoptivo de la Ciudad de Zaragoza.
• Medalla de Isabel de Portugal, máxima 

distinción de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.

• Medalla San Jorge a la Internacionalización 
del Gobierno de Aragón.

• Encomienda de la Orden al Mérito Civil 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional.

• Medalla Nacional al Mérito en el 
Comercio del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

• Encomienda de la Orden de las Cámaras de 
Comercio.

Aficiones y otros datos de interés
• El esquí, los viajes y la lectura.
• Ha sido vicepresidente del Real Zaragoza.
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ENCUENTRO EN 
HUESCA DE LOS 
EMBAJADORES 
VIVOS DE ARAGÓN

Cosme García i Mir

Un año más, no sin trabajo, esfuerzo y dedicación, la 
Federación de Comunidades Aragonesas del exterior 
consiguió realizar un encuentro más en una de las 
poblaciones aragoneses de las Casas y centros Aragoneses 
(Comunidades del exterior), concretamente fue la XLI 
Edición y Huesca la población escogida.

Los días 29 y 30 de Julio La capital oscense recibió a los 
más de 1.700 aragoneses, familiares y amigos de estas 
embajadas vivas de Aragón. Sin lugar a dudas atrás queda 
el mucho trabajo que los miembros de la Junta tuvieron 
que hacer para conseguir que se pudiera llevar a cabo este 
anual encuentro, por las singularidades del mismo y el 
presupuesto que este supone.

El Ayuntamiento de Huesca el  Gobierno de Aragón y la 
Diputación han estado a nuestro lado para que se pudiera 
llevar a buen puerto este evento.

Este ha sido un buen encuentro con una climatológica de 
altísimas temperaturas, pero con instalacones de primer 
nivel como el Salón deferías y congresos, las antiguas 
instalaciones del matadero, la catedral y los lugares de 
aparcamiento.

De los diferentes puntos de la geografía española además 
de Toulouse (Francia) y Andorra se desplataron autocares 
y vehículos particulares para participar de los actos 
organizados, imposición de corbatines, acto académico, 
dos festivales de jota aragonesa protagonizaron por los 

grupos de nuestras entidades, una multitudinaria ronda y 
misa aragonesa en la catedral y comida de hermandad con 
más de 1.200 personas. 

Este año como aragoneses de mérito se han destacad en 
Arte a Teresa Ramón en Ciencias a D, Santiago Ramón y 
Cajal Agüeras y en lo social a la Fundación Agustín Serrate 
de Salud Mental de Huesca.

No faltaron a la cita el Alcalde, Consejera de Ciudadanía y 
derechos Sociales, Justicia de Aragón, directores generales 
y jefes de Servicios , diputados y representantes de las 
Cortes de Aragón junto a Concejales. 

Este año las presentaciones de los festivales de jota fueron 
confiadas a una presentadora y locutora radiofónica 
(anteriormente lo realizaba el actual presidente de la 
federación), se realizaron Juegos tradicionales aragoneses 
y no falto las muestras de aragonesidad en cada uno de los 
actos. Horas intensas y emotivas y un Huesca que disfrutó 
de todo lo que se les ofreció.

Festivales de jota en un gran espacio escénico

Sin lugar a dudas las instalaciones que tiene el Palacio de 
Congresos fue una parte importante para el éxito tanto 
de los festivales de Jota Aragonesa como de la comida 
de hermandad. Los 23 grupos folklóricos actuantes de 
nuestras entidades disfrutaron de un auditorio con las 
mejores condiciones técnicas y confort que en la historia 
de los encuentros nunca se habían tenido, además de unos 
equipos de luz y sonido a la altura de los mejores festivales 
y conciertos. La comida de hermandad cómodamente 
instalados en el recinto ferial del complejo con aire 
acordonado y perfecta megafonía( y un menú muy bien 
servido por Eurocàtering).

La participación del Grupo del Centro Aragonés de Valencia 
se hizo notar una vez más por su calidad artística, fueron 
los primeros en actuar en la mañana del domingo y 
consiguiendo un gran éxito y respuesta de los asistentes al 
teatro.
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Es mucho el esfuerzo y la dedicación que supone el 
poner en marcha estos anuales encuentros aún contando 
con la ayuda económica y moral, los que hacen el mayor 
esfuerzo son nuestras entidades que este año bajaron en 
su participación por los problemas en las economías y 
por las variaciones en las fechas a realizar especialmente 
este encuentro que estuvo lleno de incidencias de fechas 
que hacían variar continuamente los días de celebración , 
elecciones, hermanamiento de Huesca von taces , la prueba 
quebrantahuesos , etc.

Algo más que casas y centros regionales o de nostalgia

A nadie se le habría de escapar de su pensamiento que 
nuestros conglomerados asociativos son algo más que 
centros para la nostalgia, el folklore, los juegos de mesa y el 
recuerdo, en la actualidad podemos ofrecer servicios bien 
diversos a nuestros socios , usuarios y poblaciones en las 
que residimos , Una vez cerradas las embajadas aragonesas 

entre otros lugares Bruselas , Madrid , Barcelona o Valencia, 
somos las verdaderas embajadas vivas de Aragón, y los 
mejores promotores de la marca ARAGÓN, políticos e 
instituciones lo deben tener bien claro y valorarlo muy 
mucho, sabiendo que hallá donde tengamos una casa o 
centro de Aragón tenemos una embajada que promociona, 
vende y ofrece un producto de calidad que es ARAGÓN, 
en lo cultural, turístico, tradicional, social, económico e 
industrial.

Finalizó un año más esta colaboración agradeciendo a 
vuestra Centro Aragonés con más de cien años de historia 
vuestracolaboración, aún más este año que la coincidencia 
de fechas ha hecho que bastantes de vuestros socios y 
amigos no nos pudieran acompañar por la coincidencia 
con el encuentro en Madrid de las Peñas zaragocistas y 
que tanta fuerza tiene la vuestra José Luis Violeta. Feliz 
temporada para todos y todas en las muchas actividades 
que realizáis.
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XVI CONGRESO 
NACIONAL DE 
PEÑAS:  
MASIVA PRESENCIA 
ZARAGOCISTA

Del 28 al 30 de Junio de 2019 tuvo lugar la XVI edición del 
evento anual que reúne a las aficiones de todos los clubes 
nacionales de 1ª, 2ª y 2ª B.  Un gran acontecimiento que 
este año conmemora el vigésimo aniversario de la creación 
de Aficiones Unidas, la agrupación nacional de todas las 
Federaciones. Los actos han tenido lugar en Madrid y la 
delegación zaragocista ha sido la segunda más numerosa 
de todo el país con 86 miembros.

Los blanquillos presentes pertenecían a las peñas: PZ Los 
Avispas, PZ Valdespartera, PZ Violeta, PZ Cuarte de Huerva, 
PZ Parque Goya, PZ Corazón de León, PZ Garrapinillos, PZ 
Sierra de Luna, PZ La Parra, PZ 10 de Mayo, PZ Amigos de 
Juan Cascos, PZ Komando Baturro, PZ Moyuela, PZ Belchite-
Montemolín, PZ Valderrobres, PZ Cariñena, PZ Alcañizana, 
PZ Los Alifantes, PZ Andoni Cedrún, PZ Fuenlabrada y PZ 
Utebo.

El Congreso fue organizado por las Federaciones de los 
equipos madrileños (AD Alcorcón, Rayo Vallecano, Real 
Madrid, Atl. Madrid, Getafe CF y Leganés CD). Los actos 
arrancaron el viernes 28 de Junio con la Recepción a las 
diferentes delegaciones en el Hotel Meliá Castilla  y la 
Inauguración en el Palacio de Comunicaciones con el 
habitual cocktail y concierto de Bienvenida.

El sábado 29 se celebró el XVI Congreso Nacional de Peñas 
AFEPE en el Teatro Coliseum, donde se realizó la entrega 
de los Premios Silbato de Oro a los mejores árbitros y 
asistentes de la Primera y Segunda División. También 
estuvo presente el Presidente de La Liga D. Javier Tebas 
para hacer una ponencia y responder a las preguntas de los 
aficionados. Tras el acto formal nos trasladamos al Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo para la Comida Oficial. La 
tarde del sábado se ocupó con distintas visitas culturales 
programadas: Palacio Real, Madrid de los Austrias, Museo 
RFEF, Sede LaLiga, Tour del Bernabéu, etc.

El domingo a las 9h. se celebró una reunión entre los 
Presidentes de todas las Federaciones donde los principales 
temas fueron: Convenio Tipo Club-Federaciones, Concurso 
QuiniPeña, estado de las Relaciones Institucionales con 
distintos entes (RFEF, CSD, La Liga), Ampliación de la 
Asamblea de la RFEF y demanda de presencia nuestra en 
este foro, estado de la búsqueda de Patrocinios, cambio 
de nombre a los premios anuales de AFEPE, propuesta 
acuerdo entradas AFEPE para 1ª División, adelanto del 
Congreso 2020 en Las Palmas de G.C. y próximo Seminario 
de Presidentes en Septiembre 2019.

A media mañana todas las aficiones se hicieron una gran 
foto juntas en la Grada Joven del estadio madridista, 
antes de desembarcar en la FanZone que se instauró en el 
Paseo del Prado. Allí hubo fútbol femenino, campeonatos 
de futbolín y convivencia entusiasta entre apasionados 
del balón de toda la geografía nacional. Con un sabroso 
bocadillo de jamón ibérico y un refresco cerramos el 
Congreso antes de partir felices hasta nuestros destinos y 
planificando ya el viaje del próximo año que nos llevará…
…a las Islas Canarias.

Os esperamos a todos en esta fiesta de la Convivencia y la 
Deportividad de las aficiones.
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JORGE POMBO 
“LEÓN DE TORRERO”

El pasado mes de junio tuvo lugar en el Salón de los Escudos 
de nuestro Centro Aragonés la entrega del trofeo “León de 
Torrero” correspondiente al jugador del Real Zaragoza más 
destacado en la temporada 2017-18, premio que recayó 
en Jorge Pombo en reñida disputa con el guardameta 
Christian. Por cierto, este último jugador se ha alzado con 
esta misma distinción en la presente temporada.

El acto resultó un tanto extraño y es que, por primera vez en 
la historia de la Peña Zaragocista de Valencia, por motivos 
personales no estaba en una jornada de esta trascendencia 
su presidente Pablo Gómez Vicente. Se notó desde el 
primer momento su ausencia, estábamos todos un poco 
huérfanos. Acostumbrados a su capacidad organizadora 
y estar en todo, tuvimos los demás que espabilar para 
tratar de llenar su hueco. Y así se hizo, con Víctor, J.M. 
Espinosa, Juan Carlos, Javi, Miguel …, en fin todo el mundo 
aportando su granito de arena ya desde la víspera y, sobre 
todo, a primera hora de la mañana del domingo.

Poco a poco fueron llegando los representantes de las 
peñas hermanas de Fuenlabrada y de Valderrobres, además 
del presidente de la Federación de Peñas Zaragocistas J. 
Vicente Casanova. Socios del Centro Aragonés y miembros 
de sus Cuadros de Jota, amigos y familiares de Jorge 
Pombo, con sus padres y hermanos a la cabeza. Así hasta la 
llegada de Jorge con su novia que fue recibido con saludos 
y abrazos por todos los presentes.

Enseguida se sirvió la comida, donde tuvimos oportunidad 
de compartir la mesa con el propio Jorge Pombo. Nos contó 
cómo es el día a día de los futbolistas profesionales, sus 
ilusiones, sus proyectos, sus sueños. Nos pareció un joven 
muy sensato que sabe bien lo que quiere y que ama el 
fútbol y al Real Zaragoza, independientemente del camino 

a donde pueda llevarle su vida profesional. Hubo al final los 
brindis de rigor.

Se inició entonces la entrega oficial del trofeo León de 
Torrero. El vicepresidente de la Peña recordó en primer 
lugar a Pablo Gómez para reconocer la deuda de gratitud 
que los peñistas tenemos con él, por su generosidad y 
disposición para llevar el timón de la asociación. Glosó a 
continuación los méritos de Jorge Pombo, recordando su 
paso por los equipos inferiores del Real Zaragoza, su notable 
aportación al equipo y nuestro deseo como aragoneses y 
como zaragocistas que siga vistiendo el año que viene la 
camiseta blanquilla.    

Recordó también que, dentro de la modestia de nuestro 
trofeo, grandísimos jugadores como él lo habían recibido 
en años precedentes y se habían sentido muy orgullosos 
de ser “Leones de Torrero”. Asimismo deseamos a Jorge que 
a este premio se unan en el futuro otros de mucha mayor 
envergadura, eso será señal de sus triunfos personales que, 
a partir de ahora, son también los de la Peña Zaragocista de 
Valencia, como ocurre con todos nuestros premiados.

Finalizó el acto con una pincelada jotera a cargo de una 
representación de la Rondalla y de la Escuela de Canto 
de nuestro Centro Aragonés, que dedicaron sentidas 
canciones a Jorge y a todos los presentes. Para quien esto 
escribe tuvo una emoción especial escuchar las bellas jotas 
de Luisa que sonaron a los acordes de Manolo, su marido, 
por la amistad que nos une desde hace más de 40 años.

Desde aquí nuestro agradecimiento a ellos y a todos los 
que hicieron posible la fiesta que supuso la entrega del 
León de Torrero al jugador aragonés Jorge Pombo. Hasta 
el año que viene ya en Primera división y con Pablo Gómez 
organizando todo.

J.M.J.L.



73

ESCUELA DE CANTO 
DEL CENTRO 
ARAGONÉS DE 
VALENCIA
César Rubio Belmonte

1ª Parte: Memoria
Alumnos:

La escuela de canto en el curso 2018/2019 ha estado 
integrada por un total de 26 alumnos (14 alumnas y 12 
alumnos) con edades con edades comprendidas entre los 
11 y los 76 años. Entre sus lugares de procedencia destacan 
Teruel y pueblos de su provincia (Alcalá de la Selva, 
Alfambra, Aliaga, Celadas, Cervera del Rincón, La Puebla de 
Valverde, Mas de las Matas, Mora de Rubielos, Nogueruelas, 
Pitarque, Puertomingalvo, Ráfales, Sarrión, Tornos y Vivel 
del Río Martín), seguido de Zaragoza y localidades de su 
provincia (Miedes de Aragón), así como otros pueblos de 
la provincia de Valencia (Ademuz, Los Santos y Pinedo) y 
Castellón (Bejís).

Horarios: 

Las clases se imparten todos los jueves lectivos entre 
septiembre y junio en horario de tardes (18:00-22:00hrs).

Actividad docente:

- Canto individual: se trabajan aspectos 
relacionados con el lenguaje musical y la técnica 
vocal aplicada al canto de la Jota, durante el 
aprendizaje del repertorio de jota cantada  de 
estilo (estilo femateros, zaragozanos, fieras, 
rabaleras, oliveras,…..) y de ronda. 

- Conjunto vocal: se trabajan jotas a dúo, cantos a 
conjunto y acompañamientos para el baile.

- Conjunto: una vez al mes se unifica el trabajo de 
las escuelas de canto, rondalla y baile.

Festivales:

La escuela participa en cuatro festivales al año organizados 
por el Centro Aragonés: (1) Fiestas del Pilar (Octubre), (2) 
Navidad (Diciembre), (3) San Jorge (Abril) y (4) Fin de Curso 
(Junio). Aparte de estos festivales que se celebran con 
carácter ordinario la escuela participa en otros festivales/
actuaciones con carácter extraordinario cuando son 
requeridos por la entidad o por el Grupo de Jotas (por 
ejemplo: festivales en centros de mayores o en encuentros 
de casas regionales).

2ª Parte: Crónica de las clases de canto.
Cada jueves lectivo entre septiembre y junio me dirijo 
desde mi lugar de trabajo al Centro Aragonés de Valencia. 
Tras saludar a Concha, Pablo, Pedro, Jesús, Miguel y alguna 
que otra persona que anda por Secretaría (todos ellos 
hacen una labor imprescindible para esta casa) tomo mi 
camino al aula de canto. 

La primera que me espera es mi fiel compañera: la guitarra. 
Sin ella nada sería posible. Tiene sus días también, como 
todos, y antes de empezar la clase debo afinarla para que 
suene como debe. Ella va a marcar el ritmo, la armonía y, 
a veces, va a soportar que toque sus cuerdas con fuerza 
para impulsar a mis alumnos en la buena ejecución de una 
nota, de un giro, de un buen fraseo en una estrofa… En sus 
cuerdas, en una suerte de magia, van a quedar atadas todas 
nuestras emociones.

Otro de mis fieles e indispensables compañeros es Don José 
Oto. Él preside el aula de canto callado, solemne y vestido 
de baturro en ese precioso retrato. Escucha cada una de las 
tantas jotas que interpretan nuestros alumnos cada tarde. 
Él es testigo fiel y callado de los esfuerzos que en Valencia 
se hacen para que la jota siga viva en pleno siglo XXI. Y yo lo 
miro y para mis adentros le digo: “¡Anda José, échame una 
manica y dame fuerzas para orientar bien a estos buenos 
alumnos que tanto aman a nuestra Jota!”.

Uno tras otro entran cada uno de los alumnos de la escuela 
en el aula. Se saludan, se sonríen, se besan… se muestran 
afecto, algo muy valioso en estos tiempos que corren. 
Cuando le toca el turno a cada uno de ellos los demás callan, 
a veces me toca mandarlos callar y pedirles que escuchen 
a los compañeros porque cada uno de ellos tiene mucho 
que enseñarles. A veces también me toca amenazarlos 
con sacarles una tarjeta amarilla. Y así entre las 18:00h y a 
veces las 22:00h, casi siempre algo más allá. Yo entiendo el 
esfuerzo que todos ellos hacen por venir… qué menos que 
se echen sus joticas y se vayan más contentos a casa de lo 
que han venido.

Cada uno de sus alumnos trae su propia historia detrás…. 
hay quien encuentra dificultades para hacer convivir el 
trabajo y la crianza con el desarrollo de esta pasión, hay 
quien ha madrugado mucho para ir a clase y cuando 
llegue a casa tendrá trabajos y prácticas pendientes, hay 
quien llega cansado o cansada porque desde el punto de 
la mañana ha andado con los nietos arriba y abajo, hay 
quien anda preocupado por un problema de salud suyo o 
de algún familiar…. detrás de cada mirada se esconde el 
mundo particular de cada uno de ellos. Pero cuando suena 
la guitarra esas miradas se llenan de brillo y se transforman 
en ilusión. Entre las notas que cantan, atadas a las cuerdas 
de la guitarra, van quedando: penas, preocupaciones, 
cansancio, fatiga, sueño.... y, casi siempre, los alumnos 
salen renovados de la clase de canto. Porque cantar mejora 
nuestro bienestar emocional, cantar es acariciar el alma 
y nuestras emociones y sentimientos. Y cantar la jota es 
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acercarnos a nuestras raíces, viajar hasta nuestro lugar de 
nacimiento, recordar a nuestros padres y abuelos, regresar 
a los largos viajes al pueblo con la jota en el radiocassette 
del coche, añorar los veraneos en el pueblo.… 

Y cuando, a veces, los problemas y las penas y 
preocupaciones pesan tanto que no se pueden quedar 
atados a la cuerdas de la guitarra yo siempre digo esta copla: 
“Si estás triste canta la Jota,/si estás contento también./Y si 
rezar no supieras…/canta la Jota y Amén”. 

Eso es otra de las constantes en las clases, a veces la guitarra 
calla unos minutos y entonces hablo de viejos intérpretes, 
de aquella tonada, de esta otra versión, de esa bonita 
copla…. de tantas y tantas cosas. Y es que enseñar a cantar 
la jota para mí no sólo es transmitir una serie de tonadas 
y corregir aspectos musicales, para mí enseñar a cantar la 
jota es enseñar a amarla y a vivirla apasionadamente. Creo 
que ese es el mejor legado que podré dejar a mis alumnos.

El profesor también tiene sus penas, sus preocupaciones, 
sus problemas que le quitan el sueño… pero la guitarra 
generosa también se queda con todo ello y le va robando 
de cada dedo y de cada nota un poco de lo negativo que 
cambia por lo positivo. Cada vez que la guardo en su funda 
al acabar el ensayo pienso: “Gracias querida compañera. 
Amo la enseñanza, pero sin ti no podría hacer mi trabajo 
bien. Hasta el jueves próximo”.

Acabado el ensayo subo al bar y siempre veo a compañeros 
de otros cuadros, socios, amigos… todos tienen siempre 
una sonrisa, un gesto amable, una palabra cariñosa. Todos 
ellos consiguen que uno se sienta parte querida de esa 
gran familia. 

De camino a casa, un poco más cansado aún, voy pensando 
en aquella tonada o en aquella copla… a este le debo subir 
medio tono aquí, a este otro le cambiaré la letra, con estos 
dos tengo que probar este dúo, a ver si se me ocurre una 
copla alusiva que me ha pedido tal alumno, qué repertorio 
llevará a concurso este otro alumno… media hora o un 
poco más de coche con la Jota resonando aún en mis 
pensamientos. Y, a veces, al llegar a casa todavía cojo el 
móvil y envío tal grabación a éste o tal letra a aquel. En fin, 
que enseñar se acaba convirtiendo en una forma de vida. 
Enseñar para mi es hacer el bien para mis alumnos o al 
menos intentarlo con todas mis fuerzas. Y como dice esta 
frase que tanto me gusta y con la concluyo esta crónica: 
“Ser maestro es una manera de trascender, y vivir una 
paternidad espiritual dejando un poco de ti en cada uno 
de tus alumnos”. Gracias a todos vosotros, mis queridos 
alumnos.
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PEÑA EL  
CAHIRULO   
Centro Aragonés de Valencia
Ramón García Castelló - Presidente.

MEMORIA 2019

Un año más nos encontramos ante la obligación de 
informar de cuantos acontecimientos hemos realizado en 
nuestra Peña durante el pasado año 2018.

El día 20 de mayo, celebramos el Cincuenta y un aniversario 
de nuestra Peña, acompañados por los distintos Cachirulos 
de Aragón y Valencia, tales como Alcañíz, Alcorisa, Albalate 
del Arzobispo, Samper de Calanda, Escatrón, Calanda, 
Andorra, Nonaspe, Utrillas, Puerto de Sagunto, Centro 
Aragonés de Sagunto y Centro Aragonés de Valencia, 
reinando una gran armonía y compañerismo entre todos.

Ese día, como es costumbre, fuimos en ronda desde el 
Centro Aragonés a la Parroquia del Pilar para asistir a la 
celebración de la Santa Misa, cantada por los componentes 
de nuestra peña y vuelta en ronda para el centro  donde 
celebramos una comida de hermandad.

A continuación intercambio de regalos entre las distintas 
Mozas y Reinas  para acto seguido  cantando y bailando 
todos aquellos que se sintieron con ganas de hacernos 
pasar un rato excelente.

Todos los jueves nos reunimos los socios que pueden 
venir  desde las 21:00h. hasta las 24:00h., cenamos todos 
juntos y a continuación tocamos y cantamos hasta que nos 
marchamos.

Las cenas del último sábado de mes y San Valentín han 
quedado definitivamente anuladas, por falta de personal.

Hemos vendido lotería para el sorteo de navidad y gracias a 
la buena acogida que hemos tenido por parte de los socios 
y no socios podemos continuar con la peña.

Quiero dar las gracias al Centro Aragonés, a su Presidente 
y Junta Directiva y a todas aquellas personas que han 
realizado labores de todo tipo en favor de nuestra peña.

También quiero recordar que este año se ha formado una 
nueva Junta de la Asociación de Cachirulos, a los cuales 
quiero agradecerles su entrega y dedicación en favor de las 
peñas y les animo a que todos trabajemos para ensalzar el 
folklore aragonés, dentro y fuera de Aragón.
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CLASE  
DE BAILE  
DE JOTA
José Abad

Otro año más a la cabeza de esta clase de baile y con la 
satisfacción de otro curso bien aprovechado.

Siguiendo con los actos de conmemoración del centenario 
de nuestro centro, la escuela infantil tuvo el privilegio 
de bailar en un teatro con solera, el Marín de Teruel. Una 
actuación bonita, acompañada de mucho público y en un 
marco muy apropiado para esta celebración.

Pero sin duda el acto más especial y que más nervios 
despertó tanto en la escuela infantil como en la de los 
adultos fue la clausura del centenario en el colegio de los 
Salesianos San Antonio Abad de Valencia. Eso sí que fue un 
público entregado y aglomerado! sintiéndolo por todos los 
que se quedaron fuera por falta de espacio.

Aparte de dichos actos y de los correspondientes en 
nuestra casa, también han actuado tanto en la asociación 
de jubilados de Viveros, como en los actos de la Federación 
en la plaza de Nuevo Centro, dejando el listón muy alto.

Para el festival de fin de curso los pequeños, que ya no lo 
son tanto por la incorporación de una nueva remesa de 
futuras estrellas, pudieron lucirse con un baile que hasta 
ahora habían visto realizar a los mayores, la coreografía que 
creara en su día Pablo Luis Maza, Apies.

Pero el plato fuerte fue esta vez para el grupo de mayores.

En primer lugar, recuperamos un baile que solo habíamos 
realizado una vez, La Danza de Sariñena, creada por el 
maestro Villanueva, con letra de Domingo Lana y coreografía 
de Vicente Galino. Un baile que canta las excelencias de la 
capital monegrina y relata las costumbres de la villa.  

El segundo baile, también interpretado una única vez fue 
el Bolero de Alcañiz, baile muy antiguo y recuperado por 
el grupo folclórico Malandía de Alcañiz en los años 80, al 
principio con dulzaina y tambor y posteriormente adaptada 
a instrumentos de cuerda.

Para finalizar, interpretaron el gran reto de este curso: La 
Gran Jota de la Dolores. Baile conocido donde los haya, 
obra del maestro Tomás Bretón en su zarzuela estrenada 
el 16 de marzo de 1895. La coreografía que interpretaron 
fue creada por Angel Martínez en 1974, premiada en 
multitud de ocasiones por todo el mundo e interpretada 
por numerosísimos grupos.

Quisiera aprovechar también este artículo para agradecer a 
todos los padres y abuelos que traen a los niños a bailar, ya 
que sin ese esfuerzo esta escuela no existiría, y en especial 
y con permiso, me gustaría agradecérselo a los míos, Pepe y 
Encarna, ya que después del festival del Pilar del año 1999, 
hace ahora 20 años, me apuntaron a este centro sin saber 
muy bien a qué, ya que lo último que yo quería era bailar. 

Pasé por la escuela de rondalla de Pérez Arnal (creo que duré 
dos días) y luego por la de canto con Guillermo Esteban. 
Hasta que un día me pasé por la clase de baile de Mercedes 
Rubio y a los 2 meses, el 26 de febrero del año 2000 actué 
por primera vez en el mismo sitio que este año debutaron 
alguno de mis alumnos, en la plaza de Nuevo Centro.

Al poco tiempo accedí al cuadro de jotas y ahí descubrí a 
mucha gente que a lo largo de los años han sido una parte 
esencial en mi vida. 

Gracias a la jota he podido viajar por muchos rincones 
de España, desde Tenerife hasta Huesca y desde Ibiza a 
Salamanca, pero además cruzar fronteras y llegar a Andorra, 
Francia, Bruselas y Nueva York.

Al quedarse libre la plaza de profesor de baile de la escuela, 
fue para una muy buena bailadora, M.ª Rosa,la que se hizo 
cargo y yo colaboraba con ella, hasta que en 2012 accedí al 
puesto de profesor.

Desde entonces, hace ya 6 cursos, he intentado transmitir 
a los alumnos el amor por la Jota y motivarlos para que 
continúen aprendiendo e involucrándose en la vida de 
nuestro centro.

Espero conseguirlo con el tiempo y poder decir que puse 
una pequeña semilla para que la Jota no muera en Valencia 
durante muchos años.

Muchas gracias.
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ESCUELA DE 
RONDALLA
Jorge Yagüe Ponz

Como cada año, aquí estamos otra vez, escribiendo para 
nuestra revista PRESENCIA   ARAGONESA. Son muchos 
años ya, cada uno diferente, pero este es mas especial si 
cabe, dado que se está poniendo en marcha un proyecto 
que llevo en la cabeza desde hace varios años y es formar 
una orquesta de Pulso y púa, de forma que nuestra escuela 
de rondalla a parte de ser una escuela de jota, sea una 
escuela de música de plectro, sin perder el sabor Aragonés 
e incluyendo en el repertorio temas de nuestra Región.

Este año se ha cambiado el funcionamiento de las clases 
por la demanda de los propios alumnos en tocar también, 
temas paralelos a la jota, como puedan ser, BRISAS 
DEL MONCAYO, EL TRUST DE LOS TENORIOS, CAFÉ DE 
ESTUDIANTES, .........

También se ha acompañado a la escuela de baile 
interpretando el BOLERO DE ALCAÑIZ, LA DANZA DE 
SARIÑENA y como colofón a un curso intenso, LA GRAN JOTA 
DE LA DOLORES del maestro BRETÓN, obra en la que se ha 
puesto mucha ilusión por parte de las tres escuelas tanto 
de Baile, de Canto como de la propia Rondalla, teniendo 
una muy buena crítica por parte del público asistente.

Esperamos poder estrenar la Orquesta de pulso y púa de 
la escuela del Centro Aragonés este mes de Diciembre y 
deseo que paseis unas buenas fiestas del Pilar .

 VIVA ARAGÓN!!!
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INFORMÁTICA
Javier López

En esta mi segunda experiencia en impartir clases de 
Informática en el Centro Aragonés, tengo que decir 
que la experiencia ha sido igual de gratificante que la 
primera.  Varios de los alumnos del año pasado repitieron 
experiencia en éste, por lo que hemos podido dedicarnos 
a asentar conocimientos que ya vimos, así como ampliar 
cosas nuevas.

Este año hemos dado especial importancia al tema de 
los smartphones, ya que es algo que se ha convertido en 
cotidiano en nuestras vidas. Whatsapps, compartir fotos, 
consultar el tiempo, ver si viene el autobús… Son cosas que 
ya hacemos simplemente sacando el aparatito de nuestros 
bolsillos.

Por descontado que tampoco hemos dejado de lado el uso 
de los ordenadores. Hemos hecho especial hincapié en la 
seguridad: mantener el ordenador limpio de amenazas, 
saber si estamos ante una página web fiable. Incluso hemos 
hecho nuestros primeros pinitos haciendo nuestra propia 
página web.

En resumen, ha sido un bonito año donde, creo, que hemos 
aprovechado bien el tiempo ampliando conocimientos sin 
por ello dejar de divertirse.

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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CLASES DE INGLÉS
Ester Roca Castelló

Mi nombre es Ester y empecé a dar las clases de Inglés hace 
unos años. 

Recuerdo el primer año que fui a dar la primera clase, 
tenía miedo de si iba a hacerlo bien o iba a hacerlo mal, y 
la verdad es que dar clases a mis alumnos es muy fácil, te 
hacen hacerlo sencillo. 

Es un grupo que te da la vida cada vez que vas a dar clase. 
Sin darte cuenta te llenan de vida y de la energía que tanto 
les caracteriza, porque no sólo aprendemos inglés en la 
clase, también nos reímos, jugamos y lo más importante, no 
solamente les enseño yo, a día de hoy y después de tanto 
tiempo, puedo decir que me han enseñado más ellos a mí 
que yo a ellos. Son un grupo que es imposible no querer. 

Espero seguir dándoles clases por mucho tiempo más, y 
sobretodo ir aprendiendo de la vida junto a ellos.

BIBLIOTECA  

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.
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CORAL  
SAN JORGE
Jesús Marco Mateo

La Coral San Jorge  prepara este año  la celebración del 
décimo quinto aniversario de su fundación.

La finalidad de su creación el año 2004 fue la de aumentar el 
número de actividades del Centro Aragonés y colaborar con 
las musicales de la jota, a favorecer una mayor proyección 
del Centro, con la posibilidad de actuar fuera del mismo.

Actualmente componen  la Coral treinta personas, entre 
hombres y mujeres, que ocupan los puestos de soprano, 
contraltos, tenores y bajos.

Los miércoles de 18.30 a 20.00 horas, se vienen celebrando 
los ensayos, bajo la magnífica dirección de Raquel Mínguez, 
que además de sus amplísimos conocimientos musicales, 
avalados por un doctorado en  Comunicación  por la 
Universidad de Valencia, ha sabido crear un grupo que se 
lleva de maravilla y en el que existe una  gran amistad y 
compañerismo.

El grupo, a lo largo de estos años, ha alcanzado un nivel 
musical, que es apreciado en las diferentes  actuaciones 
que viene desarrollando, tanto en el Centro, como en los 
diferentes escenarios externos.

Por lo que se refiere a este año pasado 2018, la Coral ha 
actuado en las dos festividades importantes para nuestro 
Centro, San Jorge y El Pilar así como  las que han tenido 
lugar en el CDSCM Rey Juan Carlos, con motivo de la 
Navidad y el fin de curso, acompañados por la Rondalla 
“Cincuentuna” de dicho Centro, con la que mantenemos 
una estrecha relación desde hace mucho tiempo.

Como miembros de la Federación del Folclore Valenciano 
hemos participado en un intercambio de corales, que 
supuso participar en un concierto en la Parroquia de la 
Resurrección del Señor del barrio  Els Tendetes, con la 
coral del mismo nombre, la cual vendría después a nuestro 
Centro para intervenir en otro concierto con la Coral San 
Jorge todo ello en el mes de Febrero.

En el mes de noviembre, fuimos invitados por el Coral de la 
Casa de Asturias,  a  participar en otro concierto, junto con 
la Coral Universitaria Sénior en la Iglesia del Santo Espíritu.

Finalmente y con motivo de la Navidad, de nuevo la 
Federación de Folclore, nos invito a intervenir en la calle, 
concretamente en la Plaza del Doctor Collado, para cantar 
villancicos.
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GRUPO DE TEATRO
Vicente Sancho Sanz

Otro año más me dirijo a todos los socios, y en especial para 
comunicaros que vamos a seguir en la brecha. Aunque el 
grupo se redujo en dos actores, este año se ha incorporado 
otra componente y por tanto, podremos actuar.

Doy las gracias a Pedro Mateo que después del accidente 
que tuvo, con gran esfuerzo y ganas ha seguido con 
nosotros, pues sin su colaboración todo podría haberse ido 
al traste.

Gracias a la Virgen del Pilar y con la ilusión de este grupo 
de actores como Pedro, Charo, Chari, Eder, Natalia, Inma y 
yo mismo al frente de todos, actuaremos en las próximas 
fiestas del Pilar con la obra “La real gana” de Carlos Arniches.

Agradeciendo la amabilidad de vuestra asistencia, os 
esperamos a todos el día de nuestra actuación.

Todos los años lo digo pero cae en saco roto y 
verdaderamente no sé por qué pero de todas las maneras 
vuelvo a animaros para que os apuntéis y os divirtáis con 
nosotros.

GIMNASIA 
Manuel Herranz Monzón

 
Al Centenario del Centro Aragonés de Valencia

En cien años han pasado muchas cosas, son tres 
generaciones las que han pasado por este Centro. 
Nosotros pertenecemos a la tercera, de todos es conocido 
las actividades que aquí se han realizado, las mayores 
relacionadas con el Cuadro de Jotas. Son la raíz, las que 
siempre han representado al Centro Aragonés de Valencia.

Por eso queremos recordarlos en este Centenario, son 
muchas las personas que por ellos han pasado, llevando 
Aragón siempre presente. Aquí en Valencia, rara es la 
persona que viva en la ciudad y no haya oído al Cuadro de 
Jotas del Centro Aragonés  de Valencia.

Bueno, pues como somos de la emigración de la década 
de los 60 al 70 hemos echado raíces aquí, tantas raíces 
tenemos que nos hemos jubilado, hemos aprendido a 
tocar la bandurria, el laúd, la guitarra e incluso a cantar 
alguna jotica. Pero el estar mucho tiempo sentado o en el 
sofá nos dio por pensar, con la edad que vamos teniendo, 
la memoria falla, la voz se pone ronca,....  ¿Porqué no hacer 
otra actividad? y nos dio la idea a unos cuantos de hacer 
GIMNASIA. Tenemos tiempo y un buen local, pues vamos 
a empezar!!!!!!

Y así lo hicimos, llevamos cuatro años y cada vez se nos 
unen más. Nos pasamos el rato haciendo estiramientos dos 
días a la semana y va bastante bien, a otros les da por correr, 
hacer teatro, jugar al dominó o al guiñote, pues a nosotros 
nos ha dado por la gimnasia para mayores. ¿Mira que si 
llegamos a la olimpiada?
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LA VOZ DE 
SECRETARÍA
Gema Valero Manzanero

Como punto y final de esta revista en la que se realiza un 
resumen de todo lo acontecido durante este año, así como 
de las actividades que están organizadas y pendientes 
de realizar, invitamos a todos los socios a colaborar con 
nosotros y a disfrutar de todas y cada una de ellas.

No se trata de repetir lo desarrollado en cada uno de los 
artículos anteriores, pero sí que me gustaría destacar del 
año en curso la clausura del Centenario realizada en el 
colegio de los Salesianos de Valencia, con una enorme 
asistencia de público, agradeciendo a la gente que asistió 
al festival y pidiendo disculpas a la gente que por motivos 
de aforo se tuvo que quedar fuera. El acto reunió a una 
multitud de personas que a lo largo del tiempo han tenido 
relación con el Centro Aragonés de Valencia, y que cada 
uno a su manera, han ido formando parte de la historia del 
mismo.

Me gustaría agradecer a Eusebio la labor realizada durante 
estos años y la ayuda recibida por su parte al cederme el 
testigo. 

Espero que todos los socios se acerquen por el Centro en 
estas Fiestas del Pilar a disfrutar de la gran cantidad de 
degustaciones que han sido preparadas y que con tanto 
esfuerzo se organizan y, sobre todo el día 11 de octubre en 
la Plaza del Pilar, que será, como todos los años, un trocito 
de Aragón en Valencia.

Y, aprovechando el espacio que me otorga esta revista, 
hacer un llamamiento a todas aquellas personas que 
quieran participar en la conservación del folklore y las 
costumbres aragonesas a que se pasen por nuestro centro 
a disfrutar de cada una de las actividades que en el mismo 
se desarrollan, ya que las personas que participan en todas 
y cada una de ellas son las que hacen posible la existencia 
de este centro que, entre todos, tenemos que conseguir 
que cumpla 100 años más.
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