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Esto es de lo más surrealista. Resulta que nos pasamos una eternidad con un servicio de
ferrocarril y unas infraestructuras casi tercermundistas y ahora que las mejoran (con
un elevado coste para el erario público) seguramente dejaran de parar los trenes. ¿Al-

guien entiende algo? Es todo tan absurdo que parece un guión de una película de nuestro pai-
sano Luis Buñuel.

¿TODO ESTO
PARA NADA?
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EDITORIALEDITORIAL
JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Presidente de
la Asociación de Amigos de Lechago)

¿Por fin hay voluntad?
El pasado 27 de febrero, la Comisión de me-

dio Ambiente de las Cortes de Aragón, aprobó
por UNANIMIDAD, la siguiente Proposición
No de Ley:

“ Las Cortes de Aragón instan al Gobierno
de Aragón, para que requiera al Gobierno de la
Nación, que se comiencen inmediatamente las
actuaciones contenidas en el proyecto de resti-
tución territorial por el embalse de Lechago, en-
tendiendo que las restituciones tienen que ser
prioritarias en cualquier actuación hidráulica”.

La unanimidad mostrada, tendría que ser
suficiente para que de una vez se impulsaran
las obras de restitución, pero la negativa expe-
riencia acumulada en estos años, nos hace ser
todavía más escépticos con respecto a la rapi-
dez incluso con la ejecución real de las obras,
especialmente en este momento en el que la ga-
lopante crisis económica, puede servir como ex-
cusa para seguir demorando las obras, hasta lle-
gar incluso a olvidarse de ellas. 

Mención aparte merece el reconocimiento
por parte de algunos de los portavoces de los
Grupos Parlamentarios, de la labor que nues-
tra Asociación ha desarrollado durante estos
años, denunciando los incumplimientos siste-
máticos por parte de la Administración. 

De hecho no podemos olvidarnos, que la se-
gunda fase de los proyectos de restitución, se
encuentra totalmente paralizada y estos son
además los que realmente podrían hacer que
Lechago diese un salto hacia adelante, en cuan-
to a equipamientos y calidad de vida, no sería
bueno que olvidásemos que a Lechago se le ha
privado de su modo de vida y se ha arruinado
un entorno natural privilegiado. 

Que nadie dude  que no vamos a reblar en
esta lucha.
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación), JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE

(Presidente de la Asociación) y MARÍA JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

El día 18 de diciembre, la
UPA (Unión de Pequeños Agi-
cultores y Ganaderos), de la
que es secretario general el le-
chaguino José Manuel Roche,
reivindica en la ciudad de Za-
ragoza precios más justos de
una forma muy pedagógica: re-
galando en la calle cinco tone-
ladas de fruta y verdura expli-
cando el precio real que perci-
ben en el campo. Denunció los abusivos márgenes co-
merciales que se están produciendo en la cadena co-
mercial. También pidió firmas para una ley de márge-
nes comerciales.

Sor María Isabel, la mon-
ja de Badules que es conocida
en toda España por sus recetas
de cocina acaba de publicar un
nuevo libro: “El puchero de
las monjas”. Primero fue el
exitoso “Los dulces de las
monjas”. Esta famosa cocine-
ra nació en 1943 e ingresó en
las dominicas en 1961. Cocina
en el convento de Nuestra Se-
ñora del Rosario de Daroca.

El IES Valle del Jiloca de Calamocha, a través de
sus alumnos de 1º de ESO (dirigidos por el profesor de
Ciencias Naturales, Chabier de Jaime Lorén) ha cre-
ado un blog para conocer el Jiloca. Una ventana para
observar el documental de la fascinante vida silvestre
de nuestra comarca. El origen del mismo se remonta a
un proyecto escolar parea conocer si el cambio climá-
tico está modificando la actividad de los animales y
plantas que viven en nuestra zona. Este blog, “Diario
de un paisaje”, se actualiza a diario y constituye una
fuente  amena y didáctica de información y estudio de
primer orden sobre nuestra comarca. Además suele apa-
recer frecuentemente algún tema relacionado con Le-
chago. Enhorabuena a todos los que la hacen posible. 

El Gobierno Aragonés y los ayuntamientos en ca-
da caso implicados tendrán que autorizar la apertura
de fosas comunes para exhumar víctimas de la Gue-
rra Civil cuando se apruebe el protocolo elaborado
por el Gobierno central, ahora en fase de consultas.
Todo ello en aplicación de la Ley de la Memoria His-
tórica, aprobada el 27 de diciembre del 2007. Hasta
la fecha son los jueces los que autorizan estas actua-
ciones que deben ser supervisadas por la comunidad
autónoma.

Los pioneros en la investigación de las fosas de la
Guerra Civil fueron los miembros de la Asociación
Pozos de Caudé. En el cementerio de Singra se reali-
zó el año pasado una excavación para localizar a 12
republicanos fusilados de Calamocha.

Este 2009 se celebra el Año
Internacional de Charles Dar-
win (nació el 12 de febrero de
1809). Su teoría del evolucionis-
mo cumple 150 años. La publica-
ción en 1859 de “El origen de las
especies por medio de la Selec-
ción Natural” de Darwin supuso
un antes y un después en la teoría
de la evolución humana. El cien-
tífico inglés se inspiró para escri-
bir su polémica obra en su viaje a bordo del HSM Be-
agle, con el que recorrió todo el mundo a lo largo de
cinco años. El evolucionismo supone una de las teorí-
as científicas por excelencia y es admitida universal-
mente por la comunidad científica (a pesar de las tesis
creacionistas que algunos intentan imponer en Estados
Unidos) y supuso un avance definitivo en la biología.
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A primeros de febrero el Centro de Estudios del Ji-
loca, en colaboración con la Comarca y los ayuntamien-
tos de Monreal del Campo y Ojos Negros convoca las
XIII Ayudas Xiloca a la investigación, con una dota-
ción económica de 1.800 euros. Las propuestas deberán
remitirse antes del 1 de mayo al Centro de Estudios del
Jiloca (CEJ), con una explicación sobre el interés que
tiene la investigación para la realidad social, económi-
ca y cultural de la zona. Por cierto, de obligada visitan
son dos páginas web relacionadas con el CEJ: la Xilo-
capedia (la mayor enciclopedia libre sobre bel valle del
Jiloca y donde se puede encontrar abundante material
sobre Lechago) y
Natura Xilocae un
blog sobre temas
naturalistas. 

El día 20 de febrero tuvo lugar en Teruel una ma-
siva manifestación ciudadana para reclamar al Gobier-
no Central la construcción inmediata de la Autovía a
Cuenca, o A-40, y la que unirá Alcañiz con el Medi-
terráneo, la A-68. La protesta, convocada por el movi-
miento Teruel Existe, fue secundada por unas 5.00 per-
sonas, muchas de ellas venidas de las provincias limí-
trofes de Cuenca y Valencia. La Asociación de Amigos
de Lechago apoyó la movilización.

La noche del 22 de
febrero, nuestro cinéfi-
lo amigo Luis Alegre
tuvo la suerte de poder
estar en Los Angeles en
la ceremonia de los Os-
car de Hollywood, in-
vitado por su amiga
Penélope Cruz, que

obtuvo el galardón a la mejor actriz de reparto. Tras la
ceremonia fueron a casa de Madonna que dio una fies-
ta con cientos de invitados, todos famosos del mundo
del cine. La juerga se prolongó hasta las seis de la ma-
ñana según cuentan las crónicas rosas.

En la última se-
mana de febrero y en
la primera de marzo
apareció en los perió-
dicos aragoneses una
campaña del Gobier-
no de Aragón, el
“Plan Localidad”,
que tiene como obje-
tivo “mejorar el servi-
cio que prestan las co-
marcas y los ayunta-
mientos ampliando la
cooperación adminis-
trativa. Modernizando su estructura y funcionamiento,
con la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para adaptarse a los cambios
de la sociedad”. Hasta ahí todo muy bien, pero se da la
paradoja que para acompañar esta campaña eligen una
foto de Lechago en una pantalla de ordenador. Ver pa-
ra creer: en Lechago ni hay ADSL, ni WIFI, ni…en fin,
¡otra más de surrealismo administrativo!

Desde mediados
de febrero funciona
ya la nueva variante
de la carretera de ac-
ceso a Lechago desde
Navarrete del Río,
una vez que se han

colocado los quitamiedos y habilitado el nuevo puen-
te sobre la Rambla que sustituye al viejo (el denomi-
nado puente de tablas) que ha sido demolido y del
que nada queda ya. 

La localidad de
Fuentes Claras cuen-
ta desde finales de fe-
brero con un nuevo al-
bergue con capacidad
para 24 personas. Las

instalaciones que son de propiedad municipal, dispo-
nen además de un restaurante que se suma a la oferta
de restauración de la localidad. El edificio dispone a
su vez de un bar y un salón social. Según el alcalde
de Fuentes Claras, Joaquín Sánchez, este edificio ser-
virá para atraer turistas al pueblo.

El día 2 de
marzo, un buitre
impactó contra un
camión de Correos
cuando circulaba
por la autovía mu-
déjar A-23 a su pa-
so por el término
municipal de Cala-

mocha. El conductor resultó ileso pero se llevó un
gran susto. La zona de Calamocha es especialmente
peligrosa por la  presencia abundante de estas aves en
el entorno de la autovía. 
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Las actuales cuatro Denominaciones de Origen del
territorio vitivinícola de Aragón: Cariñena, Somonta-
no, Campo de Borja y Calatayud, tendrán dentro de
poco como nueva compañera a la Denominación de
Origen Ribera del Jiloca, que actualmente comer-
cializa sus productos como Vinos de la Tierra, Ribe-
ra del Jiloca y que lleva muy avanzados los trámites
para su constitución. Dentro de esta nueva denomina-
ción se  incluirán los caldos procedentes de los viñe-
dos de las localidades turolenses de Fuentes Claras,
Calamocha, Lechago, Luco de Jiloca, Burbáguena,
Báguena y San Martín del Río, y de las zaragozanas
de Villanueva de Jiloca, Val de San Martín, Balcon-
chán, Orcajo, Retascón, Daroca, Villafeliche, Man-
chones, Murero, Valdehorna, Mainar y Langa del Cas-
tillo. Es una zona de gran potencial enológico porque
sus condiciones geográficas, en las laderas pizarrosas
del Sistema Ibérico y a gran altura, permite obtener
vinos de gran calidad y tipicidad. Admite vinos blan-
cos con grado alcohólico natural mínimo de 11,5º, jun-
to con rosados con 11,5º y tintos con 12º.

Pero esta esperanzadora noticia contrasta con otra
mucho más negativa: la Unión Europea prima o sub-
venciona a los agricultores por el arranque de viñedos.
En el Jiloca desaparecerá el 38,1% del cultivo. Hay
presentadas 226 solicitudes, que suponen 486 Has.

Calamocha tendrá he-
licóptero para la extinción
de incendios. Será a partir
de este verano cuando dis-
ponga de una base heli-
transportada que se sumará

a la prevención y lucha de los incendios forestales. Es-
ta será la tercera base helitransportada de la provincia
de Teruel que ya cuenta con instalaciones similares en
la capital turolense y Alcorisa. En total serán 8 los exis-
tentes en Aragón.

Nuestro consocio y
amigo Antonio Martínez
Mendizábal (Toño, “el de
la Sotera”) forma parte de
un grupo rockero que dis-
fruta (y hace disfrutar al
que lo oye) tocando versio-
nes de famosas canciones
de los años 70 y 80. El gru-
po en cuestión se llama Ja-
care Jack y últimamente
está muy solicitado por los
locales musicales zaragoza-

nos. Podéis saber más visitando su pagina web:
www.jacarejack.com

El polifacético José
Antonio Labordeta acaba
de editar un entrañable y
ameno libro en el que reco-
ge a modo de memorias su
paso, como diputado de
Chunta Aragonesista, en el
Congreso de los Diputados
(VII y VIII legislaturas).
Ofrece semblanzas de di-
versos políticos (Aznar, Za-
patero, Acebes, Rubalca-
ba…) y brinda su versión
sobre temas como las con-

troversias que se crearon en varias emisoras de radio
(la COPE, la SER…), el “No a la Guerra” o la Comi-
sión del 11-M. Más que recomendable…

Según la Bi-
quipedia (la ver-
sión en aragonés
de Wikipedia, la
enciclopedia li-
bre en Internet)
el topónimo Le-
chago puede re-
montarse al latín
Liciacum, tierra
o casa de Licius,
según una evolu-
ción mozárabe

de la -Cl- latina y sonorización de la sorda intervocá-
lica. Tampoco se ha de descartar una castellanización
a partir de una forma aragonesa tipo Litaco, también
con sufijo de pertenencia -acum-. En el libro de mani-
festación del maravedí de la Comunidad de Daroca de
1373 y en las actas de los procesos de Cortes de Zara-
goza de 1378-1400 se escribe Lechague tal vez a raíz
de la repoblación con gascones en el siglo XII de toda
la zona de Lechago.
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• Mal empezamos el año: los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2009 se aprueban de-
finitivamente sin ninguna partida para las Restitu-
ciones por el embalse de Lechago. Ni figuraban en
los iniciales ni se han presentado enmiendas en tal
sentido.

• El día 9 de enero, se cumplieron cincuenta años
de la catástrofe de Ribadelago. Más de ocho millo-
nes de metros cúbicos de agua reventaban la presa
de Vega de Tera y arrasaban el pueblo de Ribadela-
go (Zamora) llevándose la vida de 144 de los 550
vecinos de esta pequeña localidad. La compañía Hi-
droeléctrica de Moncabril había levantado la presa
tres años antes, a escasos kilómetros del lago de Sa-
nabria, que por suerte absorbió el agua y evitó que
la riada afectara a otros pueblos cercanos. Olas de
hasta nueve metros, troncos gigantescos que se mo-
vían como simples ramas y rocas del tamaño de ca-
sas. Bastaron solo 14 minutos para sepultar el pue-
blo. Las indemnizaciones -95.000 ptas por un hom-
bre, 80.000 por una mujer y 25.000 por un niño- lle-
garon mal, tarde y en muchas ocasiones, simplemen-
te no llegaron nunca.

Triste aniversario de algo que no debería haber
sucedido nunca.

• El día 13 de enero, se recibe en la Asociación
de Amigos de Lechago un escrito del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, desde la
Confederación Hidrográfica del Ebro, en el que de
orden de la directora General del Agua, se adjunta
traslado para nuestro conocimiento y efectos, como

interesados que presentamos alegaciones en el ex-
pediente de Información Pública del proyecto epi-
grafiado, fotocopia de la Resolución de fecha 11 de
diciembre de 2008, por la que se aprueba, el “EX-
PEDIENTE DE INFORMACIÓN PÚBLICAY EL
PROYECTO 08/06 DE RESTITUCIÓN TERRI-
TORIAL POR LAS OBRAS DEL EMBALSE DE
LECHAGO, 1ª PARTE, TM DE CALAMOCHA (
TERUEL) Y ADDENDA Nº 1 08/07.

Las 5 alegaciones que presentamos han sido to-
das desestimadas y por tanto se aprueba el proyec-
to (en lo relacionado con Lechago) tal cual estaba
redactado.

• El día 8 de febrero aparecen en El Periódico de
Aragón unas declaraciones de Fernando Esteban (el
director de la obra del embalse de Lechago) indi-
cando que el plazo oficial para la culminación de los
trabajos es el 30 de junio, pero que aún quedan bas-
tantes remates, aunque esperan llegar a tiempo. 

• El día 27 de febrero, la Comisión de Medio Am-
biente de las Cortes de Aragón aprueba por unanimi-
dad de todos los grupos parlamentarios ( con la au-
sencia de IU) un texto consensuado para reclamar al
Gobierno de la Nación la puesta en marcha de la Res-
tituciones por el embalse de Lechago. El grupo Par-
lamentario Popular (a través del diputado Javier Ga-
món) había presentado una Proposición No de Ley
que posteriormente fue enmendada por el diputado
del PAR y Alcalde de Calamocha, Joaquín Peribáñez
para que se encomendara al Gobierno de Aragón su
ejecución y que fue aceptada por todos los grupos par-
lamentarios: “Las Cortes de Aragón instan al Gobier-
no de Aragón para que requiera al Gobierno de la
Nación que se comiencen inmediatamente las actua-
ciones contenidas en el proyecto de Restitución Te-
rritorial por el embalse de Lechago (Calamocha, Te-
ruel), a través de la encomienda de ejecución al Go-
bierno de Aragón con transferencia de los fondos per-
tinentes, entendiendo que las restituciones tienen que
ser prioritarias en cualquier actuación hidráulica”.

• El día 7 de marzo se celebra en Zaragoza un
concierto solidario en contra del trasvase del río Ja-
lón y del pantano de Mularroya. En el transcurso del
mismo se lleva a cabo un pequeño homenaje a to-
dos aquellos pueblos que también están luchando
contra este tipo de obras hidráulicas en Aragón: Ar-
tieda (Yesa), Biscarrués, Santaliestra…y Lechago.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTEPANTANO DE LECHAGO (XVIII) ···
···
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• El día 8 de marzo el Heraldo de Aragón publica
que, según fuentes de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, remates de obra posponen el final del
pantano de Lechago hasta diciembre. Los remates
pendientes son las conexiones eléctricas y el acondi-
cionamiento de caminos de acceso. El Plan de Emer-
gencia ( requisito imprescindible para poder explo-
tar el embalse) ya está redactado pero debe ser apro-
bado por el Ministerio de Medio Ambiente y, poste-
riormente, por la Comisión Nacional de Protección
Civil, quien establecerá las prescripciones que se tie-
nen que adoptar en el pantano. Luego habrá que lici-
tar y adjudicar dichas obras. Hasta que estas inter-
venciones no se lleven a cabo no se procederá al lle-

nado en fase de prueba del embalse. Estas pruebas
durarán unos dos años aproximadamente...

• El día 24 de marzo, la Junta directiva de la Aso-
ciación de Amigos de Lechago emite un comunica-
do de prensa en el que agradece a todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón su acuerdo
unánime de solicitar al Gobierno central la agiliza-
ción de las restituciones por el pantano de Lechago.
La Junta directiva estima además que ya no hay más
pretextos para ralentizar unas obras que se habían
prometido irían a la par de la construcción de la pre-
sa. Estas últimas ya están casi finalizadas, mientras
que las restituciones ni siquiera se han iniciado.

PANTANO DE LECHAGO (XVIII)·····

RESTAURANTE FRANCÉS
Conde de Aranda, 18 · 50003 Zaragoza

Tel. 976 441 024
Reservas. 976 437 251
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Hoy en que tan de moda están los discursos me
ha venido a la cabeza uno, que empezaba así “Una
vez tuve un sueño….

Yo también tengo a veces algún sueño y en ellos
ocurre que veo como conseguimos convencer a
nuestra Santa Madre Iglesia de que nos ceda la ca-
sa del cura (en vista del deterioro tan grande que es-
tá sufriendo) y que además logramos ponernos to-
dos de acuerdo para adecentarla ,unos colaborando
con su trabajo, algunos con sus ideas y proyectos,
otros con materiales ,otros con dinero y otros con
donaciones para incluirlas en las existencias del edi-
ficio, podría tratarse de un museo, de una sala de ex-
posiciones, de una biblioteca, de un aula abierta a
mil proyectos, de un centro de interpretación.

Sería maravilloso que alguien se interesase por
la idea y estuviese dispuesto a financiar el proyec-
to, pero desgraciadamente creo que ya estamos cur-
tidos en estas lides y sabemos lo que podemos es-
perar de los demás o por lo menos deberíamos de
saberlo, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará,
además ya es hora de que nos pongamos las pilas y
nos pongamos a trabajar en algo que es nuestro y en
lo que si creemos.

Ya he oído o mejor dicho ya he leído, lo del mu-
seo etnológico, pero este, podría tratarse de un mu-
seo mucho más original, que sin dejar de perder sus
raíces de guardar la historia, tuviera a bien recoger
lo hecho o usado por personas de nuestro pueblo o
unidas a el.(Conservando el arco de la entrada y co-
locando azulejos verdes de la zona que se note el
mudéjar)- "es que los sueños son muy creativos".

Hay multitud de señoras que cosen que es un pri-
mor, (toallas, sábanas, baberos),hay otras que hacen
patucos, hay otras que hacen jerseys,”ojala también
hubiera multitud de señores ,”yo conozco alguno, que
el punto de cruz, no se le da nada mal”,hay quien pin-
ta cuadros, hay quien hace objetos de madera, quien
hace juguetes ,quien hace jabón, otros dibujan, todos
podemos ofertar alguna cosa que perdure y sirva pa-
ra que los que vendrán, no olviden la sabiduría de sus
mayores, ni pierdan sus tradiciones.

E incluso podríamos recoger donaciones de obras
de arte de amigos y conocidos léase cuadros ,escul-
turas, fotografías cerámicas...para el día en que se
hagan famosos, así empezaron algunos grandes fa-
mosos o algunos grandes mecenas

También podría tratarse de un museo de las reli-
giones o creencias (aunque a muchos no les guste la
idea) esto es lo que hoy vende, estamos en una tierra
encrucijada de culturas, porque no hacer una amal-
gama de objetos, tú traes un misal. aquel una Biblia,
tu pintas un cuadro de san Bartolomé, aquel un ojo
turco, el otro un rosario de Fátima de Guadalupe o
de la Meca, un traje de comunión, una Tora , libros
que hablen de Dios, cualquiera que sea, de peregri-
naciones ,de santos, de equinoccios y solsticios.

Incluso podía tener que ver con la caza, que nos
guste o no tiene que ver con la zona, o simplemen-
te ser una mezcolanza de todas estas cosas, que a fin
de cuentas es lo que somos una mezcal de genes de
culturas y de cosas que nos rodean.

Es todo lo que recuerdo y de momento me ha de-
jado un sabor agridulce dulce por lo posible y agrio
por lo lejano.

Como sueño no me digáis , que no es bonito,
aunque más bonito sería hacerlo realidad.

A el una vez tuvo un sueño se le ha hecho reali-
dad ¿y a nosotros?

M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

UN SUEÑOUN SUEÑO

La casa del cura
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De los datos recogidos en el cuadro inferior po-
demos deducir, que el pasado año 2008, constituyó
un ejercicio que puede considerarse como normal,
tanto en la cantidad de precipitación recogida, co-
mo en el reparto de la misma a lo largo del año.

El invierno se puede considerar como normal,
con precipitaciones escasas, en cambio la primave-
ra resultó ser muy lluviosa, pues entre mayo y junio
se recogió prácticamente la mitad de la precipita-
ción de todo el año, en verano se puede ver como la
precipitación fue escasa, para cerrar el año con un
otoño relativamente lluvioso.

El día en que se recogió una mayor cantidad de
precipitación fue el 22 de septiembre, cuando se mi-
dieron 28,8 litros por metro cuadrado, los meses con
mayores precipitaciones mayo y junio, y el periodo
en el que se registraron mayor número de días con-
secutivos de lluvia, de 9 al 20 de mayo, 12 días se-
guidos de lluvia, lo cual no resulta extraño, pues ese
mes llovió un total de 22 días, en el lado opuesto,

se sitúa el periodo comprendido entre el 14 de julio
y el 4 de agosto, cuando no se registró precipitación
alguna.

Los datos que arrojan el nivel y caudal del Rio
Pancrudo, pueden resultar engañosos, puesto que en
un año hidrológico que puede considerarse como
normal / bueno, los caudales recogidos en la tabla
inferior son relativamente pobres, la explicación la
tenemos en este mismo análisis correspondiente al
año 2007, año que resultó ser extremadamente se-
co y cuyas consecuencias se plasman en estos da-
tos. El empobrecimiento excesivo en los acuíferos
de la cuenca, hicieron que las lluvias de 2008 no
consiguieran que el Pancrudo ofreciera unos cauda-
les superiores.

El mayor nivel se alcanzó el día 11 de junio: Con
38 cm. de altura y 1,02 m3/sg de caudal. Los nive-
les más bajos en agosto y septiembre, coincidiendo
con un verano muy seco, y el promedio mayor se
dio durante el mes de junio.

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Presidente de la Asociación)

ANÁLISIS PUVLIOMÉTRICO DE 2008ANÁLISIS PUVLIOMÉTRICO DE 2008

Datos recogidos en el puvliómetro de Calamocha
Datos recogidos en la estación de aforos de Navarrete

Coso, 66-74, 6.º A — 50001 Zaragoza

Tels. 976 22 16 54 - 976 23 35 68 — Fax 976 23 35 68

e-mail: vicente@vortiseguros.com

Vicente Ortí Moles
CORREDOR DE SEGUROS

TABERNA
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Se celebraron en el pasado mes de Febrero, en muchas
ciudades y pueblos del mundo, los Carnavales 2009. Ci-
temos entre otros los más renombrados y tradicionales co-
mo  Tenerife, Cádiz, Biescas, Epila, etc. etc. Y como no,
los del vecino pueblo de Luco de Jiloca, que poco a poco
van tomando renombre y fuerza, gracias al empeño de to-
dos sus vecinos.

Estas  fiestas han significado desde sus orígenes pa-
ganos y a través de la historia, el final del invierno y la
llegada de la primavera, donde se inicia  un nuevo ciclo
de vitalidad, a través de la diversión y la liberación de
pasiones ocultas y reprimidas durante el invierno, prote-
gidos por mascaras, vestuarios y atrapechos, quizá para
vencer esa timidez innata en algunas personas.

Refiriéndonos  al Carnaval de Luco de Jiloca 2009,
o “ZARRAGONES”, como popularmente se le conoce,
queremos recalcar que es ya el 7º AÑO que se celebra,
tras su recuperación en el año 2003, alcanzando cada año
más animación y éxito, tanto por parte de los participan-
tes como por los visitantes y turistas que nos llegan de
muchas partes del planeta. 

UN POCO DE HISTORIA
Fue un grupo de vecinos y personas relacionadas con

Luco de Jiloca, los que formaron la ASOCIACION
CULTURAL “ZARRAGONES” allá  por año 2003,
con el firme propósito de recuperar una fiesta y unas tra-
diciones de las que habían oído hablar, sobre todo a per-
sonas mayores del pueblo, pero que no habían conocido
por la prohibición política y religiosa que se produjo des-
pués de la Guerra Civil.

Aún así, y a pesar de esas prohibiciones, era tal el
arraigo que esas fiestas tenían, que se siguieron celebran-
do en la clandestinidad, bajo el riesgo que eso suponía
en aquellos tiempos.

Tras la despoblación y el abandono de las gentes a las
grandes ciudades, las personas ancianas que han perma-
necido en Luco de Jiloca todavía recuerdan los “ZA-
RRAGONES” como las mejores fiestas del pueblo, con
infinidad de anécdotas y vivencias y llenas  de nostalgia
y sana diversión.

Han sido esas personas mayores las que han conta-
do y colaborado con la ASOCIACION CULTURAL
“ZARRAGONES” para recuperar esa hermosa tradición
popular de Luco de Jiloca y   creemos  que el acierto y
éxito han sido plenos.  Felicidades a ambos.

Gracias pues al trabajo, nada fácil, de la ASOCIA-
CION CULTURAL “ZARRAGONES” y al recuerdo de
nuestros mayores sabemos  quienes eran los personajes
del Carnaval, así como sus disfraces y el papel que cada
uno desempeñaba en la fiesta popular y que a continua-
ción pasamos a detallar:

PERSONAJES DEL CARNAVAL DE LUCO DE
JILOCA

1.º Los zarragones
El ZARRAGÓN era el personaje principal de los

Carnavales y que dio nombre a la fiesta.
En Luco de Jiloca no se habla de los Carnavales de

Luco; se dice los “ZARRAGONES” de Luco.
Es un personaje grotesco, desaliñado, andrajoso, pe-

ro es sobre todo alegre, divertido y juguetón; es el alma
de la fiesta.

Se disfraza por el día, cubriendo su cuerpo con tela
de saco o arpillera, deformándose el cuerpo con una gran
chepa de trapos o un cojín y se coloca una andrajosa cha-
queta vieja.

Cuelga a su cintura con una correa o cuerda unos
grandes esquilos y cubre su cara con una horrorosa ca-
reta y un gorro.

Lleva en su mano una vara con una piel de conejo im-
pregnada de grasa de carro o también una horca. 

Este es el Zarragón, que hace correr durante el día a
chicos y mayores, zurruntandolos  de grasa si se le po-
nen delante.

2.º Los diablos
El DIABLO es un personaje nocturno, triste, sinies-

tro; es el antagonista del ZARRAGON. 
Su disfraz son unas sayas negras de mujer, de la cin-

tura a los pies, y cubre la parte superior con unas enaguas
blancas hasta cintura; como de monaguillo.

Se pinta la cara de negro; con tizones u hollín de las
sartenes en el fuego y con un gorro negro tapa su cabeza.

Deforma su cara y sus labios con unos abultados dien-
tes de patata. Lleva guantes negros y unas enormes tije-
ras de esquilar a los mulos, que hace sonar constante-
mente, produciendo un chasquido tétrico y siniestro que
era el terror de los ni-
ños.  A tal punto lle-
gaba el miedo infan-
til a este personaje
que cuando oían sus
tijeras corrían a refu-
giarse bajo las camas
de sus casas.

3.º Las madamas
Son los disfraces

femeninos en los
Carnavales de Luco.

Había, según nos
cuentan nuestros ma-
yores, dos clases de

JOSÉ MARÍA NAVARRO MINGUILLÓN

LOS ZARRAGONES:LOS ZARRAGONES:
EL CARNAEL CARNAVVAL DE LUCO DE JILOCAAL DE LUCO DE JILOCA

Madamas pobres
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MADAMAS: “RICAS” y “POBRES”.
Las MADAMAS RICAS, eran las de alto copete o de

casa bien. Disfrazadas con mantillas negras y trajes de ga-
la; con sortijas, guantes, tocados, encajes etc. y toda pa-
rafernalia con la idea de aparentar su riqueza y belleza a
todo el mundo. Se ponían una cestilla de mimbre sobre la
cabeza y cubrían el rostro con un mantón de Manila has-
ta las pantorrillas.

Las MADAMAS POBRES, se disfrazaban ponien-
do sobre su cabeza una silla de anea al revés y sobre ella
para cubrirse el rostro se colocaban una colcha o tela
grande modo de túnica.

De esta manera
participaban las mu-
jeres en el Carnaval,
liberándose por unos
días y disfrutando de
la fiesta en una socie-
dad totalmente ma-
chista.

Gracias pues al
trabajo pertinaz y na-
da fácil de la ASO-
CIACION CULTU-
RAL “ZARRAGO-
NES”, conocemos
como fueron los dis-
fraces de los Reyes
de las fiestas: ZA-
RRAGONES, MA-
DAMAS Y DIA-

BLOS que participan en los Carnavales de Luco de Ji-
loca y gracias a la colaboración de todo el pueblo hemos
podido celebrar por 7º año consecutivo, y con más  éxi-
to que nunca, los “ZARRAGONES” 2009.

EL FUEGO DE LA HOGUERA
Es otro elemento de la fiesta: “EL FUEGO”.
Los Reyes de la Fiesta: ZARRAGONES, DIABLOS

Y MADAMAS, danzan incansablemente alrededor de la
hoguera, al ritmo de Gaiteros, esquilos, tijeras y un bu-
llicio de la gente que rodea la Plaza, mirándolos temero-
sos y asombrados; pero eso sí, repletos de alegría, por-
que saben que allí, en la hoguera terminaran los malos
“rollos”, los espíritus malvados, y volverá a renacer un
nuevo ciclo, una nueva primavera, una nueva vida.

Tras media hora de danza alrededor de la hoguera,
empapados de sudor y agotados de bailar, vendrá una du-
cha relajante y a continuación una reparadora y suculen-
ta cena al calor de la hoguera para más de 300 personas,
previamente reservada al módico precio de 6 euros y cu-
yo menú detallamos: Guisado de ciervo. Bocata de ja-
món con tomate. Tarta  de tres sabores. Pan  y bebida.
Para terminar, quemadillo de ron.

RESUMIENDO…
Como podréis comprobar, queridos Lechaguinos, han

sido unas hermosas fiestas que hemos logrado disfrutar
en Luco, y que además del logro cultural y popular de
los Personajes rescatados del olvido, en el que participa-
mos casi un centenar de personas, hay otra serie de acti-
vidades y espectáculos muy atractivos y gratificantes y

sobre todo el ver tras un invierno triste y solitario un pue-
blo lleno de personal y de vida con ganas de disfrutar.

Se me olvidaba deciros que tras la cena se baja al Pa-
bellón  Municipal donde hay una gran verbena de “dis-
fraces” en  la que todo el mundo se disfraza y disfruta de
los “ZARRAGONES” de Luco de Jiloca hasta bien sa-
lido el sol.   

Nos gustaría que los próximos “ZARRAGONES” de
Luco 2010 no os los perdieseis. Estamos muy cerca.
Merecen la pena. Quedáis invitados.

PROGRAMA DE ACTOS “ZARRAGONES” DE
LUCO DE JILOCA (TE) 21.02.2009
12.00 h Instalacion  de puestos de artesanía en la Pla-

za Mayor. Talleres de cerámica.
12.30 h Vermú con disfraces. Degustacion  de patatas

asadas.
16.30 h Juegos para niños. “Tu puedes ser Caballero”.
18.30 h Malabaristas con espectáculo de luz y fuego.
19.15 h Salida de ZARRAGONES, DIABLOS Y MA-

DAMAS.
Acompañados de la GAITEROS DEL JILOCA.

21.00 h Espectáculo  callejero.
22.00 h Cena popular alrededor de la hoguera. Quema-

dillo de ron.
24.00 h Verbena con disfraces en el Pabellón.

Como podemos apreciar en el programa,  poco tienen
que ver los “zarragones” de antaño con la fiesta actual
recuperada, salvo, eso sí,  la esencia y núcleo  de la fies-
ta que han sido y serán siempre sus personajes: ZARRA-
GONES, DIABLOS Y MADAMAS, y que tiene su apo-
teosis sobre las 7.30 h. de la tarde, al anochecer, con su
salida de tres lugares distintos para juntarse todos a ori-
llas de la Plaza Mayor e iniciar el baile y recorrido por
todo el pueblo, acompañados por las dulzainas y tambo-
res de los GAITEROS DEL JILOCA.

Tras este esperado encuentro y unos minutos de bai-
le y danzas, a orillas de la plaza, se recorre todo el pue-
blo al ritmo de los Gaiteros, con el tintineo acompasado,
oscuro y tétrico, de  esquilos y chasquidos de tijeras de
ZARRAGONES Y DIABLOS.

La gente acompaña durante todo el recorrido a los
participantes, entre admiración y temor, pensando que en
cualquier momento puede ser sorprendido por uno de es-
tos oscuros personajes.

Dos paradas obligadas en cada extremo del pueblo
para reponer fuerzas, con bebidas y bocatas gratis para
todos, y regreso a la Plaza Mayor donde una gran hogue-
ra está en pleno apogeo.

Madama rica

Un diablo y un zarragón
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Estimados amigos:
Agradezco las muestras de afecto y cariño que

habéis profesado hacia toda mi familia.
Por ello, os envío la carta que Andrea escribió

para todos.

CARTA DE AGRADECIMIENTO
POR TODO EL AMOR QUE HE RECIBIDO
En primer lugar, quiero dar las gracias a Rafael,

mi marido, porque ha sido para mí como un roble,
con fuertes raíces sólidas e inamovibles, como son
sus valores. Fiel hasta el último momento. Con su
sombra siempre me ha protegido y adorado. Lo he-
mos compartido todo.

En segundo lugar, quiero dar las gracias a mis hi-
jos, porque me han hecho sentir la ternura, el amor,
el dolor… con ellos he aprendido a ser tolerante y
paciente y lo que más me han demostrado es un ex-
ceso de amor y de unión familiar. He recibido mu-
cho más de lo que he sembrado. 

También quiero dar las gracias a mis hermanas,
Antonieta y Montse y a mi hermano Martí. No me
han dejado, ni un solo momento. A María Teresa y
Mari, que con sus comiditas y con la gran higiene,
han hecho de mi casa un hogar. A todo el equipo de
ILO, por sus ilusiones y proyectos, todo ese traba-
jo compartido, !adelante siempre!

A los doctores Berbegal y Rodamilans y a la doc-
tora Salut, por su rápida y excelente actitud. Os lo
he puesto difícil!

A todo el personal sanitario, por su trato siempre
exquisito.

A todos mis parientes, amigos y pacientes que
con sus regalos, libros, mensajes, medicinas alter-
nativas, rezos, meditaciones, relajaciones, masa-
jes… han ayudado a que yo viva el presente de for-
ma plena, intensa y repleta de amor. Si todo esto fue-
ra tangible y pudiera ponerse en una gran mochila,
ésta nunca podría aguantar el peso. Además, he te-
nido la gran suerte de saborearos a todos!

No me lamento de nada, he sido una privilegiada.
Me habéis dado una gran lección. Esta reacción

en cadena tan inmensa, esta interconexión que dia-
riamente iba en aumento, me ha hecho pensar mucho
y darme cuenta que la cadena nunca se había roto.

Gracias, os quiero
Andrea

Notas:
– Andrea Sanfeliu falleció en Lérida el pasado 4

de febrero. La anterior carta la escribió para ser
leída en su funeral.

– ILO: Institut Lleida d´ Oftalmologia. La clínica
de Rafael y Andrea.

– El siguiente texto corresponde al recordatorio
que se entregó a los asistentes al funeral cele-
brado en la catedral de Lérida (la Seu de Llei-
da) y que la propia Andrea había preparado:

ANDREA SANFELIU ARESTÉ
Lérida, 04 de febrero de 2009

Mis queridos:
Marido, Rafael Ferreruela;
Hijos, Guillermo, Andrea, Rafa y Gonzalo;
Y hermanos

Me voy tan llena de amor,
Que mi corazón late de alegría.
He descubierto la felicidad
Simplemente con buenos pensamientos, buenos
sentimientos
Y actuando según lo que el corazón me decía
Sé tú mismo y recuerda que
La última palabra siempre es tuya.

Os quiero
Andrea.

RAFAEL FERRERUELA SERRANO

DESPEDIDA DEDESPEDIDA DE
ANDREA SANFELIU ARESTÉANDREA SANFELIU ARESTÉ

Andrea con una paciente etíope
de la Fundación Ferreruela Sanfeliu
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UN RINCÓN PUN RINCÓN PARA TU FOTOARA TU FOTO

Andrea y Rafael

Lola Maicas nos envía estas fotografías de la Cena de la Asociación Virgen del Pilar de Lechago del ve-
rano de 2008. 

José Alijarde preparando el fuego para asar la carne,
en el callejón de la Casa de Castillo

Lola Maicas y otras lechaguinas preparando los entre-
meses en la cochera de Gregorio Brinquis
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RECUERDOS, RECUERDOS…RECUERDOS, RECUERDOS…

Primera Comunión
de Juan Antonio y
Pili Planas Domingo.
Año 1966

Primera Comunión
de José Luis Domingo Maicas

y Charo Soler Sánchez.
Años 70

Vicenta Martín,
Miguel Angel Lázaro

y Pilar Gil.
Años 50

Lola Saz Salvador
en el antiguo lavador.
Años 60

¿… …?, Mery Baselga,
don Joaquín el médico
y Sebastiana Roche.
Años 50
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Boda de Aristo Planas
y Raimunda Domingo.

En la calle Los Marzos
con la calle Las Eras.

Año 1957

Entre otros:
Pedro Martín, Paco Martín,
don Joaquín el médico,
Máximo Roche, Marcelo Martín…
En la plaza Mayor.
Años 60

Eugenio Salvador.
Años 50

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

AZCÓN
Origen: Linaje catalán con casa solar en Lérida. Su

nobleza fue reconocida en el año 1702, dando distingui-
dos militares en los siglos XVIII, XIX y XX.

Armas: Los del valle de Benasque (Huesca) llevan:
en azur (azul) una banda de gules (rojo)-contra las leyes
heráldicas- acompañada de cuatro crecientes de plata
(blanco), afrontados, y pasada en banda por una flecha
calzada de plata (blanco) y empenada de oro (amarillo).

Otros: los de Lérida llevan en oro (amarillo), el can-
tón diestro en azur (azul).

CAMPO
Origen: Apellido castellano extendido por toda la pe-

nínsula. Su origen parece estar en Tierra de Campos (Va-
lladolid).

Armas: Los de Aragón: de Camporrotuno, Boltaña,
Ainsa, Banastón y Campo (Huesca) traen: escudo corta-
do: 1º, en campo de plata (blanco), un castillo de piedra
sobre rocas entre dos estrellas de oro (amarillo); 2º, en
campo de oro (amarillo), una encina de sinople (verde)
debajo de una cruz llana de gules (rojo).

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Enrique Planas García
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CHORCHE

PPASAASATIEMPOSTIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

Rulo junto a la casa de Agustín Ferreruela
y Pilar Serrano

Antigua puerta de granero en la cochera
de Daniel y Fina en la calle Mayor

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN
C/ Fuenterrabía, 12  ·  Teléfono 943 42 50 18

20005 SAN SEBASTIÁN

Salón Climatizado
Salón privado para:

Bodas · Reuniones · Banquetes · Convenciones

C/ Pignatelli, 122 · 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 285 380

Fax Reservas: 976 285 380
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¿POR QUÉ LOS CONDONES
VAN EN CAJAS DE 3, 6 Y 12?
Un hombre va a la farmacia con su hijo de 8

años.
Pasan por el estante de los condones y el niño

pregunta:
- Papá, ¿qué es eso?
El padre no sabe que decir y responde:
- Se llaman condones. Los usan los hombres pa-

ra tener sexo seguro.
El niño se queda mirando y coge una caja de 3 y

pregunta:
- Papá, ¿por qué hay 3 en esta caja?..
El padre responde:
- Esos son para los chicos del instituto. Uno para

el viernes, uno para el sabado y uno para el domingo.
El niño agarra una caja de 6 y pregunta:
- ¿Y estos para quien son?
El padre responde:
- Esos son para los universitarios. Dos para el

viernes, dos para el sabado y dos para el domingo.
El niño continua mirando y coge una caja de 12.
- Papá, ¿para quienes son estos?
El padre le mira y con una lagrima en el ojo le

responde:
- Esos son para los casados. Uno para Enero, uno

para Febrero, uno para Marzo...

EL VIRUS DE MONGOLIA
Un  turista se va de viaje a la China.
Durante su estancia, fue  promiscuo sexualmen-

te y no tomó precauciones.
Una semana después de  llegar a su casa; se le-

vantó una mañana y descubrió que su pene estaba
lleno de unas manchas verdes y moradas.

Horrorizado, se va a ver  al médico inmediata-
mente.

El doctor le ordenó unas pruebas y después  le
dice: Le tengo malas noticias:

- Usted está infectado por el virus de Mongolia.
Es extremadamente raro y lo siento, pero no hay

cura. Vamos a tener que amputarle el  pene.
El hombre grita invadido por el horror:
- ¡Nooooo! ¡Quiero una segunda  opinión!
El doctor le dice:
- Bueno, es su decisión, pero le aseguro que la

amputación es la única solución.

Al día siguiente el hombre se busca un doctor
chino.

El doctor lo examina y proclama:
- ¡Ohhhh!!!!!... Vilus de Mongolia. Muy lala en-

felmedad.
- Sí-.... Sí-.... Ya eso lo sé;  pero... ¿QUÉ PUE-

DE HACER UD??? EL DOCTOR QUIERE AM-
PUTARME EL PENE!!!

El doctor chino se ríe, moviendo la cabeza:
- ¡ESTÚPIDO DOCTOL ! ¡SIEMPLE QUELEL

OPELAL PALA SACALE MÁS PELAS! ¡ESTO
NO NECESITA OPELAL!

- ¡Gracias a Dios!!!!!! -Contesta el paciente,
agradecido y feliz.

- NO SE PLEOCUPE -dice el doctor:
A VEL ... SALTE...
SALTE...
SALTE....
SALTE....
SALTE....
SALTE....
¿VE? ..... SE CAYÓ  SOLITO!!!

CHEQUEO MÉDICO
Un gallego de unos 45 años va a Madrid y deci-

de hacerse un chequeo general. 
La conversación entre el médico y el paciente es

como sigue:
MÉDICO: ¿Qué tal come?
GALLEGO: Normal.
MÉDICO: ¿Qué es para usted normal? 
GALLEGO: Como tres veces al día, alimentos

equilibrados y sin muchas grasas 
MÉDICO: Muy bien, ¿y de ejercicio físico? 
GALLEGO: Normal. 
MÉDICO: ¿Qué es para usted normal? 
GALLEGO: Dos o tres veces por semana prac-

tico algún deporte o ando en bicicleta. 
MÉDICO: Muy bien, ¿y de sexo?
GALLEGO: Normal.
MÉDICO: ¿Qué es para usted normal?
GALLEGO: Una o dos veces al mes. 
MÉDICO: ¿Está loco? Eso no es normal. Lo nor-

mal a su edad sería una o dos veces por semana. 
GALLEGO: Eso para usted que es médico en

Madrid, pero no para mí que soy cura en Galicia.

HUMORHUMOR
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Iniciamos en este número una nueva sección por
la que irán desfilando lechaguinos y lechaguinas
que, a pesar de no ser conocidos hoy en día, en su
día dejaron constancia de su existencia en los libros
de historia o en archivos históricos, por una u otra
razón de mayor o menor importancia:

• Domingo Ramo, vecino de Lechago, mutila-
do de las dos manos en la Guerra de Aragón con
Castilla entre 1356 y 1369 (llamada la Guerra de
los Dos Pedros: Pedro I, “el Cruel” de Castilla y Pe-
dro IV “el Ceremonioso” de Aragón) recibió de for-
ma sucesiva una paga de 30 sueldos jaqueses como
ayuda de la Comunidad de Aldeas de Daroca, a la
que pertenecía Lechago, dentro de la llamada sex-
ma de Barrachina. De ello dan fe distintos albara-
nes, como el de Gil Domingo, vecino y jurado de
Lechago, del 23 de enero de 1412. Hay otros tam-
bién de 1390,1391,1407…

Datos obtenidos del Archivo de la Comunidad
de Aldeas de Daroca. Signatura Diversas Comuni-
dades, Car.64, N.66. 

• Andrés Mañés, Domingo Serrano y Miguel
Bernad, los dos primeros como jurados y el terce-
ro como procurador fueron los representantes de Le-
chago a la hora de levantar acta en Calamocha de la
existencia de las dehesas lechaguinas en 1560 para
el censo de la Comunidad de Aldeas de Daroca: la
de la Muela, la del Tajadal y la de Las Viñas.

Como testigo de la mojonación de las dos prime-
ras dehesas aparece mosen Pedro Traid, presbíte-
ro rector de la rectoría de Benditas, habitante de la
villa de Molviedre y natural de Lechago y Miguel
Vicente, de Cuencabuena, quienes además manifes-
taron que la dehesa llamada del Tajadal solía ser pa-
ra el carnicero del pueblo.

Domingo García, alias Herrero, infanzón y Bar-
tolomé Julián, ambos vecinos de Lechago, apare-
cen como testigos de la existencia de la dehesa Ba-
xa o Monte de lusso de Cuencabuena, según el mis-
mo censo

Datos obtenidos del artículo “Las dehesas del
actual término municipal de Calamocha en 1560”
de Luis Alberto Majarena Gonzalvo, en la revista
Xiloca nº 6, de noviembre de 1990. Pags 158 y 159.

• En 1610 el rey Felipe III ordena la expulsión
de todos los cristianos nuevos ( moriscos…) de Ara-
gón. Muchos de ellos estaban asentados en el valle
del Jiloca: Báguena, Burbáguena, etc…Para finiqui-
tar sus propiedades, tres de esos moriscos de Bur-
báguena nombran como sus agentes legales a Mi-
guel Royo de Báguena, Juan Roldán de Daroca y
Gerónimo Martín de Lechago.

Datos obtenidos del libro “Like wheat to the mi-
ller: Community, Convivencia and Construction of
Morisco Identity in Sixteenth Century Aragon” de
Mary Halavais. Columbia University Press. 2002.

• El agustino Fray Jerónimo de San Miguel na-
ció en Lechago en el último cuarto del siglo XVII y
profesó en Valencia  el 13 de diciembre de 1702.

Fue uno de los 59 agustinos recoletos o descalzos
que formaron la misión nº 15 a Filipinas, que llegó a
Manila el día 11 de julio de 1711, tras cruzar el Atlán-
tico, todo México y luego el Océano Pacífico.

Todo el apostolado de sus 23 años de vida en
Filipinas se desarrolló en la gran isla del sur, Min-
danao.

En junio de 1712 fue destinado al Ministerio de
Tandag, donde se dedicó al estudio del bisaya (prin-
cipal lengua de los nativos filipinos), desempeñan-
do después los cargos de prior de Cagayan, para el
que fue elegido entres Capítulos provinciales con-
secutivos (1716-19 y 22), Prior de Siargao (1725),
Visitador de Tandag (20 de agosto de 1727), Defi-
nidor (1728), Prior de Siargao (1731) y Vicario Pro-
vincial del partido de Caraga ( 19 de abril de 1731);
falleciendo en su Ministerio de Siargao, el 1 de ene-
ro de 1734.

Datos obtenidos del “Catálogo de los agustinos
recoletos pasados a Filipinas”, de Francisco Sáda-
ba (1906), pág 165.

• Miguel Agustín Ramo, natural de Lechago,
criado del doctor Juan José Vega y Mosquera, pre-

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)
Y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación)
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bendado de la Santa Iglesia Catedral de Guadalaja-
ra. El criado lechaguino acompañó a su señor a Nue-
va España (Indias) el 11 de agosto de 1771, según
se recoge en el expediente de información y licen-
cia de pasajero a Indias.

Datos obtenidos del Archivo General de Indias,
dentro de la unidad Casa de Contratación: Signatu-
ra 5515,N.2,R,4.

• Tadeo Gómez Maycas, natural de Lechago.
Alumno de la Facultad de de Derecho de la Univer-
sidad Central. Fecha de formación: 1845-1854. Li-
cenciado en Jurisprudencia. En los documentos tam-
bién aparece como Gómez Maicas y como Gómez
Maicas, Judas Tadeo.

Datos obtenidos del Archivo Histórico Nacional,
dentro de la unidad Facultad de Derecho. Título de
la unidad: Gómez Maycas Tadeo. Signatura: Uni-
versidades,4163,EXP,2.

Archivo Histórico Nacional

El madrugar se ha convertido en la tónica general de mis via-
jes, no se si por la excitación ante lo desconocido, por el miedo a
dormirme, no estar preparada y perderme algo, o por que ya lo tra-
ía de fábrica en mis genes, lo cierto es que muy de mañana,(es iró-
nico, pero suele ser de noche)”,mis ojos ya están abiertos y dis-
puestos a lo que sea”,- me reuní con mis compañeros y cogimos
un autobús que atravesando todo Aragón y toda Cataluña, y des-
pués de las consabidas paraditas de rigor, nos dejó en el aeropuer-
to de Gerona, allí comimos, y empezamos a preparar lo que sería
nuestra escapada a la ciudad del amor, la ciudad eterna ,la ciudad
de las fuentes o como cada cual quiera llamarla.

En poquito más de 1 hora, pudimos contemplar desde el cie-
lo,  el Coliseo, el Foro, y el Vaticano  y los demás monumentos
que después visitaríamos in situ.

Nos estaban esperando y sin más dilación, nos presentamos
en lo que durante unos días iba ser nuestro hogar, estaba alojada
en vía Aurelia, (esa calzada que tiempos a, enlazaba Roma con
Cádiz,) “en mejor sitio ,no podíamos empezar”, después de ver
nuestras habitaciones y recorrer el entorno, (incluida la tumba de
San Juan Bautista de la Salle), fuimos a cenar, para disfrutar de la
celebre pasta italiana, chapurrear italiano y como no, probar un
Gelati de cuatro o cinco sabores, el cansancio se iba notando ,pe-
ro aún así, decidimos y a tomar la primera  copa romana, la ver-
dad es que fue un fiasco, porque nos la trajeron, en vasos peque-
ñitos y sin hielo: después de mucho rogar y repetir mucho la pa-
labra ice, conseguimos hacernos con algo parecido aún
cubata,(tranquis, a la vuelta nos resarciremos.).

Volvimos a la Casa Generalizia y a nuestra cama, que nos pa-
reció la más cómoda del mundo.

Los pájaros me despertaron, el calor se empezaba a notar, por
tanto una duchita, un gran desayuno y listos para conquistar El Va-
ticano.

Cogimos el metro y tras un breve viaje, vimos  a los primeros

miembros de la guardia suiza con sus pintorescos trajes y divisa-
mos la plaza y la Basílica San Pedro, (im-presionante)-allí, nos di-
vidimos en dos grupos, unos querían visitar los Museos Vaticanos,
otros subir a la famosa cúpula,(eso es lo que pasa cuando tienes
muchas cosas para ver y pocos días, que tienes que elegir),igual
que ahora, en que muchas son las cosas que me gustaría contaros,
pero corto el espacio del que dispongo, por tanto, me limitaré a re-
señar los más destacable.

La belleza de la Basílica nos dejó asombrados, no sabíamos
donde mirar, en el suelo existen unas marcas que comparan las
iglesias más grandes del mundo con la de San Pedro, entrando a
la derecha , encontramos La Pieta de Miguel Ángel, y al fondo, el
altar mayor, que se halla sobre  la tumba de San Pedro. Sobre el
altar se alza el magnífico Baldaquino de Bernini, visitamos las
tumbas de los papas incluidas las de Juan XX III, Juan Pablo I y
Juan Pablo II,  a la derecha de la basílica se halla la entrada para
subir a la cúpula desde la que es posible gozar de una magnífica
panorámica de la ciudad.

Los primeros 40 metros se pueden subir en ascensor, pero a
partir de ahí no hay más remedio, que seguir a pie, al final el es-
fuerzo merece la pena, pues las vistas, son únicas.(Subí, claro que
subí,) y volví a bajar.

Siguiendo por Vía della Conciliazione,  llegamos hasta el Cas-
tell Sant´Angelo, que en sus orígenes fue el mausoleo del empe-
rador Adriano, construido 139 años (d. C.).,desde allí a la Piazza
de Santa Mª in Trastevere, punto neurálgico del barrio del mismo
nombre y donde sobrevive la más antigua de las basílicas de Ro-
ma, fundada en el 221 por San Calixto y reconstruida por Inocen-
cio II.

Era la hora de comer, por tanto decidimos volver  y aplacar
nuestro hambre y a ser posible echarnos una pequeñísima siesta
(y es que no parábamos).

Bajando por Vía Corso y girando a la izquierda se encuentra

M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)
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El Panteón de Agripa, su única apertura está en el centro de la cú-
pula con una claraboya de 8 m de diámetro, por donde entra luz y
aire, lo que crea un efecto luminoso muy bello.

En el interior están las tumbas del rey Humberto y de la reina
Margarita, así mismo la del pintor Rafael ,de allí a la Piazza Na-
vona, antiguamente era el Stadio de Domiciano o Circus Agona-
lis, con una capacidad para 30.000 espectadores, en esta plaza hay
todo tipo de artistas  y tres magníficas fuentes: la del centro es de
los Cuatro Ríos, de Bernini, justo enfrente la iglesia de Sant´ Ag-
nese in Agone, obra de Borromini, desde allí hasta Campo de Fio-
ri, "debe su nombre a las flores que antaño adornaban su plaza,"
aunque también allí antiguamente se ejecutaban las penas capita-
les y es donde fue quemado el filósofo Giordano Bruno. Compra-
mos algunos recuerdos en miniatura: coliseos, gladiadores ,pietas,
últimas cenas, así como abundantísimos rosarios y muchísimas
postales y camisetas.

A la derecha de Vía del Corso nos encontramos con la famosí-
sima Fontana de Trevi,”me encantó”-la visité dos veces durante mi
estancia, tiré las consabidas monedas, bebí de la fuente que tiene al
lado y juré volver; la Fontana fue construida por el arquitecto Sal-
vi en 1735,es al mismo tiempo, fachada de un gran palacio.

Cerca de allí se encuentra la plaza de Spagna, con su sugesti-
va escalinata y la admirable Fontana della Barcaccia de Bernini y
desde la parte alta nos contempla la iglesia de la Santísima Trini-
tá de Monti, pasamos hasta la famosísima Vía Condotti, una calle
solo para pocos, llena  de boutiques, zapaterías, joyerías y las me-
jores marcas italianas y extranjeras, la verdad es que no nos entre-
tuvimos demasiado y pasamos hacia uno de sus extremos donde
nos encontramos con el monumento a Vittorio Emanuele II, dise-
ñado por Guiseppe Sacconi en 1855 e inagurado , en 1911,volvi-
mos a atravesar Condotti ,entramos en dos o tres iglesias, “a cual
más bonita” y terminamos en la Piazza  del Popolo ,trazada por
Valadier, en el centro se levanta el segundo obelisco de la ciudad,
(el más alto esta en la plaza de San Juan de Letrán),en uno de los
extremos, se pueden ver dos iglesias gemelas :Santa María in Mon-
tesanto y Santa María del Miracoli y en el otro lado santa María
del Popolo, que conserva entre otros, dos cuadros de Caravaggio;
para terminar la jornada, subimos al Pincio, en el interior de Villa
Borghese y desde la terraza contemplamos el atardecer.

Si durante el día fueron nuestros ojos los deleitados ahora, nos
tocaba deleitar al paladar y al oído, mesas en la calle, velas, acor-
deones y violines, un camarero guapo y galante, buena comida, ex-
celente compañía, y el broche del Limonchelo,”se puede pedir más”.

Otra mañana que prometía, sol radiante y muchas cosas pa-
ra ver.

Primero Santa María la Mayor, su campanario es de 75 metros
y tiene unos estupendos mosaicos del  s.V, en el barrio del Esquili-
no, después subiendo la escalinata de la empinada Vía San Fran-
cesco di Paola pudimos contemplar en San Pedro Advícula, el Moi-
sés de Miguel Ángel, es grandioso, tras adquirir algunos libros, ba-
jamos hasta Piazza de San Giovanni, con la magnífica iglesia de
San Juan de Letrán, estatuas de los apóstoles de la escuela de Ber-
nini y el baldaquín de Urbano V, la última puerta a la derecha es la
Puerta  Santa ,desde allí, al Coliseo. Está muy bien conservado, aun-
que le falte un trocito, aún te puedes hacer fotos con gladiadores, e
incluso hacer como que les ganas,"bisness son bisnes

Tardaron solo 5 años en construirlo, con los trabajos forzados
de prisioneros hebreos, se calcula que las fiestas de inauguración
de este edificio duraron 100 días y que se mataron 9.000 fieras,
tenía capacidad para 70.000 espectadores, de allí, dando un paseo
hasta el foro romano, Arco de Tito, vía Sacra, templo de Vesta
…calor sofocante y parada para beber una cervecita, (las hay de
dos litros),ahora tocaba la Scala Santa, que según la tradición, es
la misma por la que subió Jesús para subir a la casa de Pilatos, fue
trasladada a Roma por la emperatriz Elena, madre de Constanti-
no, nadie puede poner un pie en la escalera, los 28 peldaños san-
tos, solo pueden subirse de rodillas, una penitencia que se celebra
de manera especial el Viernes Santo,-”había mucha gente subien-
do de rodillas”,yo subí por el lateral.

La Scala Santa conduce a la capilla privada de los papas, el

Sancta Sanctórum.
Carrera y a coger el metro, que nos habíamos pasado de hora

y llegábamos tarde a comer.
Por la tarde gran viaje en metro, con transbordo incluido pa-

ra visitar San Pablo Extramuros, la cuarta gran Basílica, con su
atrio porticado y su estupenda fachada de mosaico, el interior cons-
ta de 5 naves, interminables columnas y un baldaquín de estilo gó-
tico. Bajo el altar papal, está el arca marmórea, que guarda las re-
liquias del apóstol de las gentes. Vuelta al centro de la ciudad, vi-
sita a una de las iglesias, que a mí,(por el momento, el día o yo
que sé) más me impresiono Sant´Ignazio de Loyola, su cúpula, no
es cúpula, es un trampantojo, una pintura en perspectiva, que da
la apariencia de un objeto en tres dimensiones, su mármol, rojo
,sus dorados,”hay que verlo”.

Después hacia la Pza de España, donde montaríamos en  un
coche de caballos y  el conductor nos mostraría lo más bonito de
Roma, parándonos para hacer hermosas fotos y volver a gozar de
Trevi, atravesamos el Tiber y nos recreamos en las últimas horas
de un atardecer esplendido.

Habíamos quedado para cenar todos juntos y eso es lo que hi-
cimos, después de perdernos varias veces, conseguimos encontrar-
nos y gozar de una estupenda cena, así como de una copa en  Cam-
po di Fiori.

Al día siguiente seguimos recorriendo la ciudad con sus cu-
riosidades, nunca había visto tantas fuentes en las calles y con un
agua tan buena y tan fresca, proseguiríamos por Basílica de San-
ta Praxedes, con sus santos hechos de mosaicos (San Zenón, San-
ta Inés, Santa Pudenziana y la Madonna Liberatrice, nos metimos
en una iglesia que ya no recuerdo como se llamaba, pero que te-
nía una catacumbas muy bien conservadas y arriba en un patio in-
terior ,otra fuente por la que también manaba agua, seguimos dis-
frutando de lo más emblemático,(Boca della Verita (durante mu-
chos años los romanos creyeron que todo aquel que dijese una
mentira e introdujese una mano, la perdería)”es en realidad una
tapa de alcantarilla”-(imaginación al poder),a lo mejor es, que ese
barrio no atraía muchos turistas, o…. Puente de los enamorados o
Ponte Milvio, con sus farolas llenas de candados),Santa María de
Cosmedin, joya de la Roma medieval, su campanario románico
s.XII, es lo de los más bellos de la ciudad, Porta Portesse, y un lar-
go etc. Pero el momento de la partida había llegado, autobús has-
ta el aeropuerto, otro avión, que de nuevo nos dejaría en Gerona
y un nuevo autobús, que nos acercaría a Zaragoza , seguro que lue-
go que me doy cuenta de que me he olvidado de algo, pero había
tanto para ver, tantas iglesias, tantos monumentos, tanta historia,
en esta urbe bimilenaria., que es imposible relatarlo en unas po-
cas páginas, además de que el tiempo corre en mi contra y  como
ya hace unos meses ,se me van borrando los detalles, de todas ma-
neras, como espero volver, si algo he olvidado en el próximo via-
je me enmendaré.
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-"Tú y tú, voluntarios. Id a buscar los bancos pa-
ra el baile". Esa fue la primera orden que recibí con
mi mayoría de edad. Ya se sabe que en Aragón se
era mayor a los catorce años, que es cuando se en-
tra en "el gasto", por más que leyes y contrafueros
digan lo contrario.

En realidad, en los pueblos nos considerábamos
mayores mucho antes, desde que al salir de la es-
cuela tenías que acarrear cántaros de agua hasta lle-
nar la tinaja; luego, llevar los abríos a abrevar a la
balsa; después llenar el saco de hierba para los co-
nejos, mientras las chicas se cargaban con otras obli-
gaciones domésticas de limpieza y zurcidos, aun-
que compartían con nosotros la tarea de aguadoras.

Pero el hecho significativo era "entrar en el gasto".
Empezábamos a cotizar para las fiestas y a ser

considerados como mozos. Los más jóvenes, lógi-
camente, cargábamos con las faenas
más pesadas y menos vistosas: esco-
bar la plaza para las carreras, rociar
de agua la pista del baile y acarrear
de un sitio a otro todas las cosas que
parecieran necesarias.

Sin dejar los juegos en los ratos
que quedaban libres, adquiría una
mayor intensidad la caza y la pesca
como diversiones que de paso ayu-
daban a la economía familiar.

La caza, por descontado, no era
con armas de fuego, sino mediante
trampas en las que pronto adquiría-
mos una gran experiencia de mano
de los mayores: cazar conejos a lazo
o "furoniando", coger cardelinas con
besque y con reclamo, tordos muertos "a loseta" y
un sin fin de métodos primitivos que no es cosa de
enumerar aquí.

Los animales y su mundo nos producían un atrac-
tivo especial. Con el ganado en seguida se adquirí-
an los conocimientos ignorados por aquéllos que
nunca han tratado con él y, de paso, con su mitolo-
gía: interpretar su balido, lanzar las piedras a soba-
quillo para dirigir el ganado sin estropear ninguna
res, disponer la sal en las saleras, con especial cui-
dado para que la luz de la luna no le diese directa-
mente porque entonces se "alunaba" y el ganado po-
día morir.

Procurábamos siempre que en todo rebaño hu-
biese siempre alguna oveja negra porque eso les de-
fendía de la tormenta: jamás se ha oído decir que un
rayo, ni siquiera una pedregada haya caído sobre un
rebaño con oveja negra o en un corral con gallina
del mismo color.

Había algo misterioso en los animales y más to-
davía cuando empezabas a oír los abundantes cuen-
tos de brujas que se convertían en bichos: en cabras,
liebres, águilas y, más frecuentemente, en gato y en
lobo.

Por entonces se contaba que en un pueblo de la
Plana, un día una pandilla de mozos jugaba por una
era, cuando apareció una cabra bastante fura que
arremetió con ellos.

Naturalmente no se amilanaron y la arrincona-
ron. Como “tozeaba” mucho la golpearon de mala

manera y hasta en un alarde de bru-
talidad le cortaron la oreja. Al día si-
guiente una mujer del pueblo que lle-
vaba fama de bruja apareció con un
pañuelo en la cabeza que le tapaba
las orejas. Nunca la volvieron a ver
sin el pañuelo.

Yo les dije a mis amigos que un
montañés de Chistén, que venía por
casa sabía muchas cosas de brujas
que por lo visto abundaban por
nuestra tierra y que cuando viniese
al pueblo le pediríamos que nos
contase.

La ocasión se presentó unas se-
manas más tarde y todavía guardo el
recuerdo de aquella velada en la que

se contaron cantidad de historias, todas sucedidas,
según aseguraban los narradores (ya que todos par-
ticipábamos un poco) y que te hacían dudar de to-
do lo relacionado con la brujería, que hasta enton-
ces habíamos considerado cosas de chiquillos o ha-
bladurías de mujeres.

Se me quedó grabado un caso que contaron de
Aísa, allá en el valle de Borao. Por lo visto unos mo-
zos iban cazando por el monte cuando encontraron
escondidas entre unas matas de boj ropas de mujer.
Uno de los jóvenes aseguró que debían pertenecer
a una bruja, ya que ninguna otra mujer se iba a des-
nudar en el monte. Otro de los chicos llevaba un ro-

SEBASTIÁN LASIERRA BELTRÁN (Comunicador)
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sario en el bolsillo y lo echó encima de los vestidos
y se escondieron.

Al cabo de un tiempo apareció una liebre que se
acercó a la ropa pero sin tocarla. Comenzó a dar
vueltas alrededor de ella y no paraba de mirar a to-
das partes hasta que descubrió a los muchachos es-
condidos. Se encaró con ellos y les espetó:

-¡Quitad ese rosario para que me pueda vestir!
-Lo quitaremos si nos dices de dónde vienes y

qué has hecho.
-Vengo de Esposa de casa Tal, porque tenía que

dar el mal a un niñer que tienen. 
-Pues vuelve a la casa, quítale el mal y te deja-

remos vestir.
La liebre desapareció. Uno de los jóvenes mar-

chó corriendo para comprobar que hacía lo que le
habían indicado.

En efecto, en la casa le dijeron que el niño se ha-
bía puesto malo de repente pero que ya estaba mejor.
Cuando regresó junto a sus compañeros ya estaba la
liebre esperando impaciente. Recogieron el rosario,
y la liebre se convirtió en mujer y pudo vestirse.

Similar historia cuentan de una bruja convertida
en perro en Las Almunias. Por la ermita de la Trini-
dad un hombre que iba a cazar encontró un montón
de ropa y sospechó que pertenecían a una bruja.
Echó encima un cristico que llevaba y siguió cazan-
do. Cuando volvió a pasar por allí, al lado había un
perro que le pidió que quitase el cristico para poder-
se vestir. El le dijo que antes le tenía que confesar
qué mal había hecho. El perro le contestó que venía
de Pedruel, de casa Mairal. No había podido dar el
mal a un chico porque lo tenía su madre encima y
había dado el mal a una canasta de huevos que te-
nían debajo de la cama. Dejó vestir a la bruja y mar-
chó a casa de Mairal a decirle lo de los huevos.
Echaron un huevo en una sartén. Pegó un estallido
y saltó de la sartén. La misma historia con otra va-
riante se dio también en Sieso, según me contaba
Mariano X de Pueyo de Fañanás.

Peor suerte dicen que tuvo otra bruja de Senegüé
que antes de convertirse en gato se le olvidó quitar-
se los pendientes y fue descubierta por ellos.

Allí todo el mundo conocía historias de brujas
convertidas en animales, sobre todo en gatos.

Pero entramos en un mundo en que la adolescen-
cia se mezcla con el mundo de la licantropía. Quie-
ro mostraros como en aquellos años, nada era como
en los actuales.

Para nosotros era un mundo apasionante. Nues-
tra adolescencia se mezclaba con bruxas y bruxos
convertidos  en animales, y cada animal extraño, te
sugería alguna bruxa. Licantropía es el poder de una
persona en convertirse en perro, lobo, o cualquier

otro animal. Pero para nuestras bruxas, el preferido
era el gato.

A mí me hizo mucha gracia lo que contaron de
un pueblo muy cercano a Huesca: a una abuela que
estaba hilando en la puerta de casa, se le presenta-
ba un gato y se la quedaba mirando. Y lo mismo al
día siguiente y al otro. Sospechó si sería una bruja
y se lo contó a su marido. El se disfrazó de mujer y
se puso a hilar. Se le presentó el gato que le dijo:
"¿con barbas y filas?" El le pegó un estacazo. El ga-
to le decía: "dame otro" pero él no se lo dio. Al día
siguiente la abuela de una casa muy conocida apa-
reció con el brazo roto.

Esto de pedir otro estacazo tenía su razón de ser.
Aseguran que a las brujas, para hacerles mal, hay

que darles siempre un número impar de golpes, pues
el primero les hace daño pero el siguiente las cura.

En Biel decían que una mujer tenía una lupia (ve-
rruga) en la cabeza y llevaba fama de bruja. Un día
salía de su casa por la gatera y unos mozos que pa-
saban le pegaron un garrotazo. A la mujer se le ha-
bía roto la lupia y murió a consecuencia de eso.

También en Baldellou unos niños tiraron piedras
a un gato negro que salía por las noches y más tarde
una mujer con fama de bruja en el pueblo amaneció
llena de heridas. Ella sostenía que se había caído.

Contaron también otra historia: En Alberuela de
Laliena, en una casa rica, todos los años, el día de
Nochebuena, cuando se iban a misa de Gallo, al vol-
ver se encontraban con que había muerto la mejor
mula de la cuadra. Y eso un año y otro año. Al final
un mozo decidió quedarse aquel año y se acostó en
la pesebrera con el candil y un garrote a mano. Le
despertó un rebullicio entre las caballerías. Encen-
dió el candil y vio un gato negro a lomos de un ma-
cho: el mejor que tenían. El mozo le pegó un esta-
cazo. Pero el gato consiguió escapar. Aquel año no
murió ningún animal y a la mañana siguiente la
abuela de la casa apareció derrengada por el golpe.
(Continuará…)
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Hace unos días, un grupo de chavaletes, a la sa-
lida del cole, formaba un corro sobre la hierba del
Parque Pignatelli de Zaragoza. Al pasar a pocos me-
tros de distancia y al oír sus gritos y sus voces, no
pude menos que detenerme a escuchar. Unos cuan-
tos preguntaban a un compañero, regordete y más
bajito, aparentemente también hijo de inmigrantes,
operaciones básicas de aritmética, a las que no res-
pondía. Su mirada quedaba perdida a lo lejos, y no
hacía el menor gesto o movimiento, mientras las ca-
ras de sus interrogadores cada vez estaban más cer-
ca de la suya. Finalmente, uno de ellos le espetó:
“Gilipollas, que no te follas ni a un pez”, y otro:
“Tienes más tetas que Frankestein” (desconozco tan-
to como ellos el significado de ambas expresiones).
Me fui de allí, dolorido por dentro, pensando que
aquel chaval iba a cenar y a dormir muy triste aque-
lla noche.

Nos van inculcando y recalcando desde niños
que el más listo es el que más tiene, el que domina
a otros. Cuantas más tierras posee, cuantas más per-
sonas trabajan para él, más listo parece o aparece
ante algunos. Dentro de la cultura anglosajona im-
perante, está valorado ante todo ser un “ganador”,
mientras que ser un “perdedor” equivale a una mal-
dición social. Nadie explica, sin embargo, qué se ga-
na y qué se pierde realmente. Nadie explica tampo-
co que en el caso de muchos presuntos ganadores lo
que ganan es a costa de echar a perder su vida, en
el sentido más auténtico de la palabra.

El ser humano no es dueño o amo de la natura-
leza, sino un producto de ella y de la evolución bio-
lógica. Vive en y de la naturaleza, y debería cuidar-
la y respetarla con esmero, porque así se cuida y se
otorga a sí mismo respeto. Si, por el contrario, el ser
humano agrede o vuelve la espalda a la naturaleza,
se convierte en un ser extraño a sí mismo, alienado,
fuera de lugar. 

Dicen los antropólogos que la conducta de los
seres humanos es, en comparación con otros anima-
les, mucho menos dependiente de los instintos, pre-
cisamente porque una parte considerable de nues-
tros actos y comportamientos deben ser aprendidos
necesariamente dentro de un grupo social y una cul-
tura determinada. Somos los seres vivos que más
precisamos desde el primer momento de nuestra
existencia y durante muchos años del cuidado de los
demás, del bagaje de conocimientos que nos van

transmitiendo (desde el lenguaje hasta las costum-
bres más cotidianas). Somos seres sociales y adqui-
rimos pleno significado como humanos dentro de la
sociedad.  

Sin embargo, nuestra dimensión social no debe-
ría ser utilizada para dominar o sojuzgar a otros.
Nuestro impulso primario no debería ser tener que
defendernos frente al intento de dominancia o agre-
sión del otro, sino la cooperación y la colaboración
con los demás. Solo desde esta dimensión social po-
sitiva podemos desarrollarnos plenamente como se-
res humanos y alcanzar los proyectos personales y
grupales que nos hayamos propuesto. El principio
de comportamiento básico que tendríamos que lle-
var a cabo y que deberíamos inculcar en la infancia
no es aquello de “o pisas o te pisan”, sino “todos so-
mos libres e iguales ante la ley, y sujetos de los mis-
mos derechos y obligaciones”.  Parece utópico, pe-
ro es la única vía para que la convivencia sea efec-
tiva y constructiva. Así como la tierra es de todos,
así como el producto de nuestro trabajo debería per-
tenecernos, de igual forma la sociedad se debería
mover en términos de libertad, justicia y coopera-
ción. Solo sobre estas bases es posible otro mundo
y un desarrollo realmente sostenible.

Una asociación no es simplemente un club de re-
creo o una organización solo utilitaria, sino también
la expresión y la plasmación de la voluntad de coo-
peración de unas personas en vistas de un objetivo
común. En algunas de esas asociaciones encontra-
mos también unas personas, que hallan su bienestar
personal y vuelcan muchas de sus mejores energías
en la cohesión, la buena marcha y la eficacia de esas
asociaciones. Son personas dignas de nuestro res-
peto y de nuestra admiración, pero también y sobre
todo de nuestro apoyo, aliento y reciprocidad.

ANTONIO ARAMAYONA ALONSO (Filósofo)

LOS BENEFICIOSLOS BENEFICIOS
DEL ASOCIACIONISMODEL ASOCIACIONISMO
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¿Qué diferencias aprecias entre el falangismo y
nacionalcatolicismo español, que dan el golpe de
Estado del 36, y el  fascismo italiano, o el nazismo?

La gran diferencia de España con respecto a otros
países es la no participación en la Primera Guerra
Mundial. No hay un gran número de excombatien-
tes como en el caso de Italia o Alemania. Otra dife-
rencia es que la crisis del 29 no afecta a España co-
mo al resto de países europeos. El fascismo y el na-
zismo tienen una necesidad de ejercer una violen-
cia política y paramilitar para llegar al poder. En los
dos países hay grandes partidos fascistas de masas,
que llegan al poder, cuando en España lo que había
era un  partido católico de masas.

¿Es cierto el tópico de que la Segunda Repúbli-
ca era una república sin republicanos?

Ahí está la frase de Unamuno de tenemos una re-
pública sin republicanos. Cuando la dictadura de
Primo de Rivera cae finalmente, lo que ocurre es
que una parte importante de políticos que habían si-
do monárquicos, se hacen republicanos conserva-
dores, como el caso de Alcalá-Zamora, o el del pri-

mer ministro de la Gobernación, Miguel Maura,
también monárquico, y además, hijo de Antonio
Maura. En esa transición entre la monarquía y la re-
pública se crea una situación en que las clases do-
minantes se encuentran completamente desorienta-
das. La razón de que la Constitución republicana
fuera aprobada se debe a que las fuerzas netamente
conservadoras no tenían representación en el Parla-
mento republicano, en ese momento. Ese primer go-
bierno republicano contará con el apoyo de los re-
publicanos moderados y socialistas.

El cardenal Gomá denominó al estado que na-
ció en 1939 como totalitarismo divino. Esa relación
directa de la iglesia con los golpistas primero, y con
el régimen franquista después, se puede decir que
se produce por una decisión y estrategia diseñada
desde su jerarquía española y Vaticana o, ¿Surge
espontáneamente entre personas con una ideología
nacionalcatólica, con un odio visceral hacia la de-
mocracia o la república?

La República, respecto de la iglesia católica, lo
que lleva a cabo es la separación entre Iglesia y Es-
tado. Hasta ese momento, había una relación indi-
soluble entre ambas. La Iglesia jugó un papel de le-
gitimadora del régimen franquista, apoyando desde
el primer momento el golpe y la represión, conside-
rando incluso que Franco era un enviado de Dios
hecho Caudillo.

Está documentada la implicación directa de la
Iglesia, tanto de su jerarquía, como del clero, o de
católicos de a pie, en el ejercicio de la violencia de
vencedores sobre los vencidos. Incluso, la legisla-
ción represiva de la posguerra, convierte al clero en
agentes investigadores del pasado político e ideoló-
gico de los represaliados. Dio la espalda a los múl-

VALENTÍN CAZAÑA MAELLA (miembro de EbroVivo-COAGRET), CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN

(Física del Medio Ambiente) Y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación)
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Julián Casanova con Agustín Martín en Torrero
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tiples casos de torturas y ejecuciones que se produ-
cían en las cárceles. Tuvo una función también muy
importante de control social, a través por ejemplo
de la educación.

Los obispos hablaban no de guerra, sino de “cru-
zada”, y “guerra santa”. El de Salamanca, Pla y De-
niel, en una pastoral con la que saludaba el golpe,
decía que se trataba de una sublevación, pero no pa-
ra perturbar, sino para restablecer el orden.

Como recordabas en un artículo reciente, las fi-
guras del anarquismo de acción como Ascaso o Du-
rruti han sido mucho más recordadas posteriormen-
te que otras como la de Joan Peiró. Podrías perfi-
larnos brevemente la trayectoria de este ministro de
Industria del gobierno de Largo Caballero. 

Su figura no ha sido tan reconocida como la de
Francisco Ascaso o Buenaventura Durruti, que mue-
ren en los primeros meses de la guerra. A Pesar de
ser ejecutado por los franquistas, nunca ha llegado
a convertirse en una figura de culto. Coincidía con
otros anarcosindicalistas como Pestaña o Seguí en
la visión de un sindicato disciplinado y organizado.
A una acusación de García Oliver (FAI) de ser un
burócrata, Peiró le responde que “Yo soy un buró-
crata, por la noche hago dictámenes y por el día ha-
go bombillas”.Un punto de vista opuesto a otros co-
mo Ascaso, García Oliver o Durruti, que eran par-

tidarios de un sindicalismo de acción. Ya en la gue-
rra, se atrevió a denunciar casos de terrorismo indi-
vidual que llevaban a cabo grupos incontrolados. 

Cuando la CNT entra al gobierno de la Repúbli-
ca, fue nombrado ministro de Industria. Solo per-
maneció en el gobierno desde noviembre del 36 has-
ta mayo del 37. En los meses posteriores denunció
públicamente la represión contra el POUM, y mar-
chó al exilio ante la llegada de los franquistas a Bar-
celona. Fue detenido por los nazis y entregado al
franquismo, que le ejecuta en julio de 1942.

¿Estás de acuerdo con que de todas las ideolo-
gías que actuaron en la república y la guerra civil,
la peor parada por la historia posterior ha sido el
anarquismo?

Sí, el anarquismo llegó a arrastrar a millones de
personas durante la República y la guerra, a secto-
res populares muy diversos, llegando a ser un mo-
vimiento de masas. También es cierto que su histo-
ria se ha asociado al lugar común de la acción di-
recta, a la bomba y al revolver, al pistolero de la Fe-
deración Anarquista Ibérica (FAI), pero lo que le
convierte en un movimiento de masas es la utiliza-
ción de medios pacíficos. 

¿Qué parámetros tendrían que haberse dado pa-
ra evitar la Guerra civil?

El fundamental, lógicamente, que hubiera habido
una subordinación del poder militar al civil. En ese
caso, la Falange hubiera tenido también mucho más
peso, pero para poder desencadenar el golpe, era ne-
cesaria la implicación de los militares franquistas. 

¿Sin la intervención alemana o italiana, Franco
hubiera ganado la guerra?

Hubiera sido muy difícil, pero es impensable que
no se hubiera producido una intervención de Italia
y Alemania apoyando el golpe y la sublevación. Es
muy difícil de imaginar al mismo tiempo que las po-
tencias democráticas hubieran intervenido apoyan-
do a la República, con o sin intervención fascista.
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La recuperación de la memoria histórica, y la
condena a los personajes que apoyaron el levanta-
miento y la Dictadura se refleja más de 30 años des-
pués de la instauración de la democracia en el ca-
llejero de los municipios. ¿Has participado o te han
consultado en este proceso de cambio de nombres?
¿Qué opinión te merece la decisión de darle una ca-
lle en Zaragoza al fundador del OPUS, Josemaría
Escrivá de Balaguer?

No, no me han consultado en ningún momento.
Resulta increíble el empeño del alcalde de Zarago-
za por dedicar una calle a una persona que formó
parte del sustrato ideológico del franquismo, que su
figura está unida tan claramente a Franco y a su dic-
tadura, con lo que el catolicismo, o una visión muy
concreta del catolicismo pasa por encima de los va-
lores cívicos que forman parte de una política de-
mocrática. Por otro lado, no hay que olvidar lo que
ha dicho Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Par-
tido Popular de Aragón, diciendo que "no tenía ni
idea" de quién era el general Sueiro y que mejor se-
ría que los concejales se dedicaran a algo más pro-
ductivo que modificar nombres de calles de gente
desconocida. Por tanto, la ex alcaldesa de Zarago-
za no conocía a uno de los golpistas contra la lega-
lidad republicana en su ciudad.

¿Y para la ley de la memoria histórica te han
consultado?

Oficialmente no, sí extraoficialmente. Hay casi
ciento cincuenta mil personas ejecutadas o despare-
cidas por la violencia militar y fascista durante la
guerra y los 10 años posteriores. Sus nombres y cir-
cunstancias constan en los registros civiles. Lo que
se tiene que conseguir con la aplicación de la ley es
averiguar las circunstancias de lo que ocurrió con
miles de ciudadanos a los que se abandonó en tapias
de cementerios, en las cunetas de las carreteras, o
en fosas comunes.

Para ello se debería crear una Comisión Nacio-
nal sobre la Desaparición de Personas por la violen-
cia política durante la guerra y la dictadura. Quedan

todavía muchísimos casos de municipios en los que
no se está produciendo ninguna iniciativa para cam-
biar los nombres de las calles dedicadas a dirigen-
tes franquistas.

¿Has tenido algún problema, por tus investiga-
ciones sobre la Guerra civil, especialmente en tu
pueblo, Valdealgorfa?

Me siento muy reconocido, como docente y co-
mo investigador. Doy clase en las mejores Univer-
sidades, y cuento con un Grupo de Investigación
puntero en estas materias, por tanto no me puedo
quejar en ese sentido. Sí que es cierto que investi-
gar en Aragón el periodo de la república y la guerra
civil es muy costoso y muy poco apreciado y nada
potenciado por las instituciones.
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