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3LA PICA de Alcaine

E D I T O R I A L

M i primer editorial en LA PICA de Alcaine no podía co
menzar de otra manera que mostrando mi agradecimien
to a todo el pueblo por la acogida y comprensión que he

recibido como nuevo alcalde por parte de todos los habitantes. Desde
mi toma de posesión hace más de un año tenía muy claro que una herramienta tan po
derosa como LA PICA iba a continuar con todo el apoyo del Ayuntamiento para seguir
recuperando la memoria históricocultural (en su más amplio significado) de nuestro
municipio y sus gentes, sabiendo que ello significa conocer bien el propio pasado pero
con la utilidad de servirnos de base firme en la construcción de un futuro mejor. LA PI
CA no sólo habla del pasado es también una utilísima herramienta de proyección de
Alcaine al mundo (incrementada por su versión digital y junto con la web y blog del
pueblo). Desde hace tiempo vamos recogiendo los frutos de esa labor que, junto con
otros, van posibilitando un incremento de visitantes.

Tienes en las manos el nº 8 de nuestra revista local que, como siempre, nos ofrece un
amplio abanico de temas aspirando así a satisfacer al mayor número de lectores. Como
es habitual, quiero destacar yo también el altruista trabajo del equipo de redacción, ma
quetación y colaboradores (siempre dispuestos a aportar sus conocimientos ante cual
quier consulta)… demostración palpable de que sienten la revista como propia.

En sus distintas secciones encontrarás artículos sobre dos efemérides que se cumplen
(cimentación para evitar la caída de la torre de la iglesia y construcción del molino de
aceite) escritos por Cipriano Gil; una crónica de la minería en Alcaine desde sus inicios,
escrita por J.M. Bespín; un artículo sobre el oficio perdido de los cañiceros, elaborado
por Manuel Tomeo; la nueva sección del reconocido fotógrafo alcainés Mariano Candial
donde presenta y comenta una de sus fotos; el reportaje sobre personajes de Alcaine, en
esta ocasión sobre el polifacético Manuel Val con su autobiografía y una semblanza es
crita por Jorge Sanz; la sección de Fauna local con el artículo de Esther Amigó sobre la
extraordinaria mantis religiosa; el siempre curioso artículo de Flora a cargo de Dionisio
Serrano, esta vez sobre el serbal o azarollera; un sorprendente trabajo sobre los depor
tistas alcaineses, realizado por Carlos Gorgas y aún hay más… la receta tradicional, re
señas bibliográficas en relación a nuestro entorno o personas y una ruta “obligatoria”
por su excepcionalidad: de Obón a Alcaine por el sendero GR 262.

En resumen, lo dicho… una revista llena de interesantes y variados temas de la que
deseamos disfrutes. Será la mejor recompensa a nuestro trabajo.

GUSTAVO ROYO GIRÓN
Alcalde de Alcaine

LA PICA Nº8 copia_GACA Nº 1.qxp  13/06/16  18:21  Página 3



4 LA PICA de Alcaine

E F E M É R I D E S

Hay monumentos en el mundo que son famosos, aún más famosos, por su inclina
ción en continua lucha por la estabilidad (la torre de Pisa, en Italia, es un claro ejem
plo). Pues bien la torre de la iglesia de Santa María La Mayor, en Alcaine, es un sím
bolo local que deja admirado al visitante cuando comprueba su ostensible grado de
inclinación. Según la posición desde la que se observa no se nota tanto pero sobre to
do desde la entrada al pueblo junto a las primeras casas, en la curva de “Los Pelaires”
la inclinación es espectacular causando sorpresa y admiración por igual.

Desde hacía decenios se iba observando la paulatina inclinación de la torre pero
en la década de los 70 del pasado siglo se fue acelerando siendo visibles las grietas
del interior y llegó a un punto en que no se podía ya tocar ni la campana e incluso
se recibió un oficio en el Ayuntamiento para que se desalojaran las casas en un radio
de 50 metros por el riesgo claro de desplome. La alcaldía presidida por Cipriano Gil
Miguel no disponía de fondos para colaborar y se sumó a las peticiones de los dos
párrocos locales en esa época (Pascual Chopo Palomar y Tomás Cabañero Royo, que
se turnaban)  para intentar conseguir el inicio de las obras y su financiación. 

En aquellos años era Obispo de Teruel el
zaragozano Don
Damián Iguacén
Borau (en febre
ro de este año ha
cumplido 100
años) y ante el
grave riesgo de
colapso de la
torre, autorizó
en el año 1976
el proyecto de
consolidación
y reforma que
tuvo un coste
de un millón
de pesetas
(6.000 €) to
do un dine
ral para esa

Cipriano Gil Gil

Iglesia antes reforma
foto Juan Pablo Bespín

CONSOLIDACIÓN DE LA TORRE DE LA IGLESIA 

DE ALCAINE, A PUNTO DE COLAPSAR

Detalle plano Obra
Iglesia 1976.
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época y nuestro pequeño pueblo. Gracias a
ello podemos hoy seguir admirando esa mo
numental obra de inspiración mudéjar.

El arquitecto que dirigió la obra fue
Alejandro Cañada y el equipo que la realizó
estuvo compuesto por el albañil de
Fuenferrada (Teruel) Joaquín Pérez Sancho
y los peones locales Francisco Muniesa
Burillo y Cipriano Gil Miguel, siendo el
Delegado episcopal de obras Pascual Deler.

Las obras duraron 9 meses de un laborio
so trabajo que consistió en apoyar 7 vigas
grandes sujetando la torre justo por debajo
del reloj de sol y otras más pequeñas a modo
de triángulo sobre una plataforma de cemento
para poder hacer por fases una nueva cimen
tación de la torre. Al rehacer la fachada se re
tiró la puerta de entrada a la iglesia 1,70 me
tros sobre donde estaba antes. También se

aprovechó para arreglar la esquina más al
ta de la iglesia que da a la calle Cabezuelo,
haciéndole un repié, ya que es una de las
que sujetan la pared del retablo y estaba
seriamente deteriorada. La torre mantie
ne una inclinación de aproximadamente
1,10 metros sobre su eje pero desde esa
reforma de hace 40 años permanece es
table.

Cerca de tres años permanecieron los
escombros en la plaza porque costaba
200.000 pesetas retirarlos y no había di
nero para sacarlos. Al final unos opera
rios de Lécera lo hicieron por 100.000
pesetas.

5LA PICA de Alcaine

H a c e  4 0  a ñ o s

Escombros acumulados obra 1976

Torre Iglesia INCLINADA 2006 

foto JM Bespin
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E F E M É R I D E S

El molino del aceite de San
Ramón comenzó a construirse
en Alcaine en 1915, finalizando
en 1916.  Constaba de dos plan
tas con sendas puertas: la supe
rior daba a la costera medieval
de San Ramón (de ahí su nom
bre) y la inferior o planta baja, al
camino de la huerta. Las paredes
eran de mampostería en piedra y
yeso con la cubierta de teja árabe
y se construyó adosado a una an
tigua aguardentería que sólo fun
cionaba las noches cerradas a causa de la prohibición
en aquellos años de producir aguardiente.

Hasta entonces los alcaineses se desplazaban a otras poblaciones con molino por
que con las prensas caseras era mucho menor la extracción del oro líquido. Es fácil
imaginar la alegría de los vecinos al poder disponer de esa instalación en Alcaine ya
que suponía también una mejora económica (menos gastos y más producción). En un
principio las prensas de ese nuevo

molino oleario giraban por
tracción animal y fue a fina
les de los años 20 o inicios
de los 30, cuando se insta
ló la prensa hidráulica de
300 a 500 atmósferas. El ra
dio del ruejo o rodillo ci
líndrico era de 1,50 metros.
La vida útil de ese molino
se acabó definitivamente
en el año 1971, siendo la
última campaña comple
ta que trabajó la de 1969
70 y los últimos que lo
gestionaron fueron Do 
mingo Luna “El Meta”,
Francisco Muniesa “El

Detalle antiguo Molino Aceite
(2009) JM Bespin

Cipriano Gil Gil

EL MOLINO DEL ACEITE DE ALCAINE

Plano Molino aceite ALCAINE
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Carlos”, Joaquín Carela y
Cipriano Gil Miguel.

Pero la historia del moli
no de aceite está también es
trechamente ligada a la ge
neración de electricidad en
Alcaine. La electricidad lle
gó al pueblo en 1906 (ver
LA PICA nº 1) con una cen
tral eléctrica, que llevaba la
luz al molino de harina en
1910. Finalizada la Guerra
Civil (19361939) quedó
obsoleta y se abandonó su
producción, hasta que se
reemplazó en 1941, gra
cias a la Cooperativa
Industrial Eléctrica de San
Agustín, por una central
más moderna en ese
Molino del Aceite de San
Ramón y que era impul
sada por un salto de agua
proveniente de la acequia
de los Royales o de la

Central. Un año más tarde se re
construyó la acequia que canali
zaba el agua hasta esa central re
cubriéndola de cemento y se
restauró igualmente el molino.

Actualmente la parte baja del
molino se mantiene cerrada en pre
visión de obtener fondos para su
restauración como centro de inter
pretación mientras que la planta
superior del antiguo molino alber
ga la zona de servicios, duchas y bar de las piscinas 
municipales anexas.

LA PICA de Alcaine

Molino y Central Luz
(caída año 2001) JM Bespin

Listado socios Molino
Alcaine

7

LA PICA Nº8 copia_GACA Nº 1.qxp  13/06/16  18:23  Página 7



8 LA PICA de Alcaine

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

Crónica de 
la minería en Alcaine

En la segunda mitad del siglo XVI, se
desarrollaron ya con cierta importancia
extracciones de mineral de alumbre en
Alcaine. Desde entonces, durante casi
cuatro siglos, en Alcaine muchas
personas vivieron de la minería hasta que
en 1957 cerró la última mina.

H
ace unos 300 millones de
años se formó gran parte del
carbón existente en el mun-

do (periodo geológico conocido
como Carbonífero). Grandes ex-
tensiones de bosques quedaron se-
pultadas sucesivamente y fueron
acumulándose también sedimen-
tos sueltos (madera y hojas) que
compactados y cementados dieron
origen a estratos de carbón. En la
época de dominación romana ya se
conocían los lignitos de Utrillas y un
documento del año 1067 prueba la
extracción de azabache1 (carbón
cristalizado de gran dureza con as-
pecto oscuro y brillante). Los re-

José Manuel Bespín Serrano

cursos geológicos que existían en
la Cuenca Carbonífera Central de
Teruel, como el azabache (destina-
do sobre todo para joyería, adornos,
botones y pequeñas tallas) y el car-
bón lignito se explotan de forma ge-
neral desde hace más de cinco si-
glos.

La primera referencia documen-
tada del pasado minero de Alcaine
aparece sobre el año 1550 cuando
Don Juan III de Bardají Ximénez
Cerdán (Señor de Estercuel, Letux,
Obón, Alcaine y su castillo, Oliete y
Moneva… entre otras propiedades)
“desarrolló y explotó, con cierta im-
portancia, unas minas de alumbre

1 RANDO COLLERA, Frco. Un valle de cenizas. Edita: Comarca Cuencas Mineras.
Teruel, 2004
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Mineros sacando una vagoneta de la mina.
Foto: Rosa Chopo
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en el pueblo de Alcaine, dotándo-
las de los elementos necesarios pa-
ra su funcionamiento, entre los que
se encontraban algunos pares de
mulas y de bueyes que, parece ser,
empleaban para el movimiento de
tierras”2. El alumbre -sulfato doble
de alúmina y potasa- era un mine-
ral muy útil y de gran valor para el
curtido del cuero y como mordien-
te para teñirlo, por lo que fue muy
usado en toda la Europa medieval.
A su muerte en 1585 pasan a su hi-
jo Martín, que muere al año, here-
dándolas su hermano Luis de
Bardají y Alagón. Al fallecer Don
Luis, su hijo Jusepe de Bardají y
Urrea es por testamento heredero
universal y recibe “las minas de
alumbre de Alcaine, las bestias,
utensilios, maquinaria, muebles y
enseres de toda clase”3. A su muer-
te, en julio de 1624, las recibe su
hermana Leonor que se casó con
Don Martín de Bardají Bermúdez
de Castro, al que el rey Felipe IV,
nombró en 1647 Marqués de C a -
ñizar. 

La expulsión y exilio de los mo-
riscos, decretada para la Corona
de Aragón en 1610, fue una au-
téntica tragedia que conllevó en
muchas localidades una pérdida
de población muy severa (en Gea
de Albarracín fueron expulsados
2.260 moriscos, el 90% del total de

habitantes, siendo repoblado con
cristianos viejos provenientes de
Navarra, País Vasco y Sur de
Francia, como en otros muchos lu-
gares). “Así ocurrió, por ejemplo en
Huesa del Común, que quedó re-
ducida a 3 vecinos cristianos. Algo
similar sucedió en Letux (también
del señorío de los Bardaxí, que tu-
vo que repoblarse en 1613 con
cristianos viejos (…) Se cerraron
las minas de caparrós y alumbre
de Alcaine por falta de mano de
obra”.4 Igualmente ocurrió en
Alcaine donde fueron retomando
la actividad las minas a lo largo de
los años, iniciándose un incre-
mento paulatino de población du-
rante los dos siglos siguientes (en
1857 había ya 876 vecinos de he-
cho; treinta años más tarde la cifra
ascendió a 1.068 y en 1910 el pi-
co más alto: 1.262 habitantes, pa-
sando de los 203 hogares en 1857
a 373 en el 1910).

La importancia de esas minas
queda reflejada en el hecho de
emplear a numerosas personas
como refleja un documento, fe-
chado el 25-09-1795 en Obón. Se
trata de una licencia dada por
Gregorio Alonso, Arzobispo de
Zaragoza, a Luís de Bardají para
oficiar misa los domingos y fiestas
de guardar en la capilla de las mi-
nas: “Attendido que en las minas

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

10 LA PICA de Alcaine

2 PLOU, Manuel. Historia de Letux. Pág. 75
3 Ibidem. Pág.96
4 BERRAONDO, Mª Jesús. Apuntes históricos de Alcaine y Obón. Revista TERUEL

nº 87 (II), 1999. Pág. 39
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no pueda caer polvo ni tierra es-
tando diziendola por los inconve-
nientes que dello podrían resultar”.6

En 1882 estaban en explotación
en España 532 minas de carbón,
donde se ocupaban 9.577 opera-
rios pero tan solo se contaban con
80 máquinas de vapor que consi-
guieron extraer casi 1.200.000 to-
neladas7. A partir de entonces el
crecimiento sería continuado año
tras año. El Diario Oficial de Avisos
de Madrid, del 3-06-1897, se hace
eco del Mapa minero de la provin-
cia de Teruel que Domingo Gascón
(propietario de muchas minas, en-

que tiene junto al lugar de Arcayne
Don Luys de Bardaxi ay mucha
gente y que no pueden acudir to-
das vezes á oyr misa á la iglesia
parrochial. Damos licecia para que
durante mío beneplácito se pueda
decir una misa en los domingos y
fiestas de guardar en la capilla qay
en las dichas minas, como se pon-
ga primero encima del Altar un
Dosel de Guadameçí5, para que

Crónica de la minería en Alcaine

11LA PICA de Alcaine

Licencia del Arzobispo de Zaragoza,
para oficiar misa los domingos en
la capilla de la mina. 
Foto: Archivo Histórico Nacional

5 Cuero de piel de carnero, curtido y posteriormente policromado y con relieve.
6 Archivo Histórico Nacional (AHN). “Autógrafo de Gregorio Alonso”. Diversos-

Colecciones, 19, n.18377
7 Estadística Minera de España, correspondiente al año 1882. Pág.18
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tre ellas en el año 1900 de 2/3 de
la mina San Ramón en Alcaine)
acaba de publicar y que da mues-
tra de la importancia de la minería
turolense y la carencia de medios
para explotarla por la falta de vías
de comunicación e inversores. La
gran esperanza era superar ese
aislamiento y estaban puestas las
ilusiones en la construcción de un
ferrocarril que uniera la provincia
con el Mediterráneo. Y es que en
esa fecha “hay en la provincia de
Teruel 211 explotaciones, con
10.837 pertenencias, que se ex-
tienden por todos los partidos ju-

diciales (…) y es tal la variedad de
los minerales indicados, y es tan
manifiesta la abundancia que bien
merecen la atención”. Ese Mapa
destaca las investigaciones de nu-
merosos minerales: antimonio en
Maicas; azufre en Libros y Riodeva
(en 1881 se exportaron 31.000 quin-
tales); calamina en Valdelinares;
plomo en los términos de Armillas,
Hoz de la Vieja y Segura, entre
otros; cobre en muchas localida-
des; manganeso abundante en to-
da la provincia; carbón “gran im-
portancia ofrecen estas minas (…)
hay ya más de cien concesiones,

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

12 LA PICA de Alcaine

Mapa de minas de diversos minerales. Revista Miscelánea Turolense, 1928
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en la segunda mitad del siglo XIX
llevaron a empresarios y políticos
a pensar en la construcción de un
ferrocarril para el traslado del mi-
neral. Hubo en el transcurso de los
años diferentes propuestas de re-
corrido, pero gracias al Diario de las
Sesiones de Cortes10 -Congreso de
los Dipu tados- conocemos una del
año 1865, que partiendo de Za -
ragoza terminaba en la cuenca car-
bonífera de Arcaine (Teruel). Una
comisión creada al efecto en el
Congreso de Diputados dictaminó
sobre una proposición de ley que
concediera a D. Carlos Wellen-
Kamp y D. Manuel García Mar -
qués la autorización de estudio so-
bre la construcción y explotación
de un ferrocarril desde Zaragoza
a las minas de carbón piedra de
Arcaine (tendrían dos años y me-

extendiéndose las capas conoci-
das por los términos de Alcaine,
Aliaga, Alloza, Castel, Celadas,
Cuevas, Escucha, Montalbán,
Palomar, Utrillas, Valdeconejos y
otros muchos pueblos”8; mercurio
en Tormón; hierro, en Ojos Ne gros,
Gea de Albarracín, Gargallo y
Olba; alumbre “pocos años ha,
existían en Ariño cinco fábricas pa-
ra el refino del alumbre, y otras
muchas en los pueblos de Alcaine,
Alloza, Oliete, Gargallo, Cañizar,
Alcañíz y otros. En la actualidad
esta industria está casi abando-
nada”9; sal, principalmente en
Armillas, Arcos y Ojos Negros y pi-
zarra bituminosa en Rubielos de
Mora.

La importancia de las reservas
de carbón de nuestra cuenca tu-
rolense y las minas ya existentes

Crónica de la minería en Alcaine

13LA PICA de Alcaine

8 Diario Oficial de Avisos de Madrid. Edición del 3-06-1897. Madrid
9 Ibidem
10 Diario de las Sesiones de Cortes. Apéndice segundo al número 107. Madrid,

1865

Ferrocarril
ALCAINE

Diario
Cortes
1865. 
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dio para construirlo, la concesión
se otorgaría por 99 años y no con-
taría con ninguna subvención) y
cuyo objeto sería -según refleja el
dictamen- la explotación de la
cuenca carbonífera y el estableci-
miento de relaciones comerciales
con los pueblos de Belchite,
Lécera y demás localidades de la
línea. Tras los ocho meses de pla-
zo señalado sin presentar el pro-
yecto, se concedió la autorización
de estudio a D. Julián Benedito y
D. Mariano de Castro pero la falta
de financiación, dado el elevado
coste del trazado por la difícil oro-
grafía de nuestra zona, hizo aban-
donar su construcción. De haber-
se llevado a cabo no cabe duda

alguna de que hubiera cambiado
la historia de nuestra localidad. Fue
un sueño imposible que ha pasa-
do incluso olvidado hasta hoy día
para los propios habitantes de
Alcaine. No pudo ser, pero en el
año 1900 se inicia la construcción
del ferrocarril de vía estrecha que
uniría la cuenca de Utrillas con
Zaragoza y que, inaugurado el 29-
09-1904, estaría en funcionamiento
hasta noviembre de 1966.

Hasta casi finales del siglo XIX
el carbón piritoso que se extraía
era generalmente empleado en la
misma bocamina para producir
alumbre, siendo la industria mayor
de esta región. El alumbre era un
producto que se horneaba en bru-

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A
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Libreta nóminas minas Rosa y Maria 1948. Foto : J. M. Bespín
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Arriba, cartilla Sindicato Minero CNS obligatorio. Foto: J. M. Bespín
Abajo, mineros de Alcaine Foto: Paulino Gil 

to en Alcaine. Se metía en unos
hornos construidos cerca de las mi-
nas y se quemaba, tostándolo du-
rante unas 8 horas. Tras lo cual era
mojado con agua durante dos se-
manas y esparcido sobre el terre-
no. Después se recogía e introdu-
cía en calderas con agua para
hervirlo durante medio día y reti-
rando el agua se dejaba secar pa-
ra que cristalizara convirtiéndose
en polvo granuloso o bien en una
piedra o tableta pequeña con la
que los barberos, cuando hacían
al cliente un corte en la piel, le da-
ban con aquello para curar la cor-
tadura (hoy en día aún se venden
en las farmacias lápices -del ta-
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maño de los sticks de labios- cor-
tasangre con esa utilidad). El últi-
mo horno de alumbre que se re-
cuerda funcionando, a inicios del
siglo XX, estaba junto a la mina
Teresa, en el Torrente (el tío Pardo
llevaba el mineral a vender a
Zaragoza y/o Teruel). 

Con ese carbón piritoso se ali-
mentaban también algunas má-
quinas de vapor (como las de la fá-
brica de tejidos de Aliaga en 1885),
las fraguas de los herreros, los hor-
nos de los fabricantes de cal y las
cocinas y estufas de muchos ho-
gares. Los casi nulos medios me-
cánicos, la poca profundidad de las
explotaciones (algunas a ras de
suelo) y las malas comunicaciones
hacen entender que no fueran ex-
traordinariamente rentables. Pero
el inicio del nuevo siglo, el aumen-
to de la industrialización y sobre to-
do el estallido en 1914 de la I
Guerra Mundial, junto a un enca-
denamiento de circunstancias, dio
como resultado la falta de carbón
-sobre todo para las industrias- y
un fenomenal aumento de su pre-
cio que llevó a que potentes em-
presas de Barcelona, Zaragoza y
Teruel se lanzasen a explotar anti-
guas minas e iniciar también nue-
vas prospecciones en distintas lo-
calidades de nuestra provincia.

Ya en 1918 la prensa de la capi-
tal de España se hace eco de la
gran riqueza de yacimientos de car-

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A
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bón aragonés que encierra la nue-
va cuenca de la parte alta del Bajo
Aragón citando en concreto a los
pueblos de Andorra, Alloza, Alcaine,
Oliete y Ariño, asimilándolos a los
conocidos carbones de la cuenca
de Utrillas. Son lignitos que sirven
para usos domésticos, industriales
y destilación, pero resaltan un pro-
blema a solucionar que puede per-
judicar su explotación y no hacer-
la rentable: el transporte a los
puntos de venta. La estación de fe-
rrocarril más próxima es la de
Puebla de Híjar. Ariño, el pueblo
más cercano distaba 36 Km. y
Alcaine, el más lejano, pasaba de
50 y una carretera de tercer orden
en malísimo estado unía la cuenca
al ferrocarril, pero lo peor era el
transporte de las minas a la carre-
tera que se realizaba por caminos
que sólo tenían de tal el nombre.
Eso hacía que el coste se elevara
y redujera los márgenes de bene-
ficio. Encontramos cifras precisas
en un diario editado en Madrid11:
“de las minas de Alcaine cuesta
transportar cada tonelada hasta la
carretera 20 pesetas y desde allí a
la estación 31 más, lo que eleva la
tonelada puesta en el tren a 51
frente a las 30 de Ariño”. Si a esto
sumamos el precio de los jornales,
el coste de explosivos, maderas,
maquinaria, etc. quedaba claro que
era imprescindible mejorar el capí-
tulo del transporte para abaratar los

11 Diario El SOL Año II, núm. 88 página 7.  Madrid, 27-02-1918
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costes y hacerlas más rentables.
El remedio estaba pues claro y fue-
ron surgiendo propuestas, no lle-
vadas a su fin, por parte de las
Compañías como construir en es-
ta ocasión un ferrocarril desde
Oliete a Samper de Calanda que
atravesara toda la cuenca.

Durante las décadas de los años
1940-50 se observó el mayor es-
plendor económico de Alcaine (a
pesar de no ser las de mayor po-
blación) debido a la explotación de
más de una docena de minas de
carbón situadas en el término de
Alcaine, concretamente en los te-
rrenos de Las Torretas, Los Tollos,
La Rueda y El Tural. La mina
“Heroína” era la única en la que se
extraía el carbón sin galerías, se
hacía en el exterior picando al ai-
re libre ya que había una capa en

Crónica de la minería en Alcaine
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Mineros de Alcaine 
Foto: Paulino Gil 

superficie de más de un metro y
era más fácil su extracción.

A pesar de ser una época durí-
sima de posguerra, gracias al du-
ro trabajo en la mina y muchos
además continuando con sus ta-
reas agrícolas, lograron una si-
tuación menos precaria que el res-
to e incluso pudieron ahorrar para,
una vez cerradas las minas, poder
emplear el dinero para la entrada
o compra de un piso en Zaragoza
o Barcelona (dos de las capitales
a las que se dirigieron los alcai-
neses en el éxodo de los años 60).

Fue en esa década de principios
de los 40 cuando llegaron las va-
gonetas para sacar el carbón de las
minas mejorando la productividad.

LA PICA Nº8 copia_GACA Nº 1.qxp  13/06/16  18:23  Página 17



18 LA PICA de Alcaine

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

El trabajo en la mina estaba di-
vidido entre escombrero que se
dedicaba a transportar el carbón
en carretillas hasta las vagonetas;
vagonero, que cargaba el mineral
en las vagonetas y las preparaba
en el embarque para sacarlas al
exterior; el picador arrancaba el
carbón; el maderista se encarga-
ba de apuntalar las galerías para
evitar derrumbes (se entibaba con
madera de chopos y pinos del pa-
raje alcainés de La Codoñera y de
pinares de Huesa del Común). Una
de las minas más problemática fue
la “Gloria” en la partida de El Tural,
ya que el suelo de la galería as-
cendía un palmo cada pocas se-
manas y había que picar de nue-
vo para rebajarlo y poner las vías
para la vagoneta. El encargado
supervisaba los trabajos. También
había un herrero que se ocupaba
de arreglar las herramientas, picos
y barrenas. El sueldo variaba se-
gún la categoría y responsabilidad
de los trabajadores. En  esos años
el escombrero ganaba 11,80 pe-
setas al día; el vagonero, 13; el pi-
cador 15, el maderista 18 y el he-
rrero 15 pesetas. Cuando se
trabajaba a destajo se pagaba al
doble del día normal. El trabajo de
los mineros -de 17 a 45 años- se
realizaba por turnos: el primero co-
menzaba a las 8 de la mañana
hasta las 4 de la tarde (con inter-
valo de 1 hora para comer) y el
otro de 4 de la tarde a 12 de la no-
che. Gracias a que uno de los ca-

Hasta entonces se hacía como en
la antigüedad: en sacos al hombro,
o con capazos atados con una so-
ga de cáñamo o esparto a un tor-
no que los extraía y luego a lomos
de burros se bajaba hasta Oliete.
Antes de la guerra, Manuel
Rodrigo acompañado del tio Juan
Miguel, el de La Ratona, se des-
plazaron a Sa badell (Barcelona) a
comprar una canoa con motor y,
una vez en Alcaine, con ella arras-
traban la barcaza del pantano -que
iba a remos- cargada de capazos
de esparto llenos de carbón. Lo lle-
vaban hasta “la obra” (la presa del
pantano), con carruchas eran ba-
jados al fondo de la presa hasta
las vagonetas del recinto del em-
balse y desde allí cargados en ca-
rros los llevaban hasta La Puebla
de Híjar. Finalizada la contienda ya
se mecanizaron más las minas y
acudían camiones de diversos ti-
pos (Ford, Chevrolet y Studebaker)
bien por el camino de Oliete o por
Alcaine bajando la Cuesta de Los
Royales hasta llegar al embalse
y al paraje de Las Torretas. Venían
reatas de 20 o 30 burros que car-
gaban los capazos en las minas y
los subían hasta arriba del pueblo,
los descargaban en la “Era del
Feo” y de allí los cargaban en ca-
miones y los llevaban a Plou o a
Muniesa al ferrocarril. Tal era el tra-
siego de animales y “realeros” que
se construyeron cuadras y casas
en el paraje de La Rueda para ha-
cerles la vida más fácil.
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cos del solicitante, negándose el
permiso a las personas no adictas
al Régimen imperante. Tanto es así
que algunos tuvieron que buscar un
socio para obtener autorización de
uso de dinamita para la mina (por
ejemplo Emilio Rodrigo que tuvo que
asociarse con Fernando Negre pa-
ra obtener los permisos).

Como en esa época era tan im-
portante el uso del carbón, el go-
bierno decretó la posibilidad de sus-
tituir los hombres el Servicio Militar
Obligatorio (que duraba 2 años) por
el trabajo en la mina. Se debía tra-
bajar cinco años en la mina pero a
cambio se permanecía cerca de la
familia y se ganaba dinero, por lo
que muchos alcaineses lo hicieron,
además posteriormente los años
trabajados en la mina sirvieron pa-
ra poder adelantar la edad de jubi-
lación (por 2 años de trabajo efec-
tivo un año de reducción en la edad
de jubilarse). Entre los numerosos
alcaineses que se beneficiaron de
esa posibilidad estaba, por ejem-
plo, Emilio Rodrigo que trabajó en
las minas Navarra, Mª del Pilar,
Gloria y Pepito Salvador.

La minería siempre ha sido una
profesión de riesgo y más si cabe
en esos años en los que existían la-
xas normas de seguridad. La muer-
te siempre ha estado asociada a
ella. De los más graves accidentes
destaca el de la mina utrillense
Santa Bárbara (29-8-1959) donde
una explosión de dinamita se saldó
con 13 muertos y 20 heridos. En

pataces, Tesifonte Chopo, guardó
unas libretas de pagos (julio 1948
y dicbre. 1949) de las minas Rosa
y María -que ha conservado su fa-
milia hasta nuestros días- pode-
mos conocer que de los salarios
de los mineros se detraían las si-
guientes cantidades en concepto
de descuentos sociales: seguro fa-
miliar el 1%, cuota sindical el
0,50%, seguro enfermedad-mu-
tualidad-montepío el 3% y el eco-
nomato (de la paga se restaba el
gasto al mes que hacía la familia
en el economato). La retribución
dominical se suplementaba a 2,50
pts el día y tenían 10 días de va-
caciones en julio que se pagaban
igual que los días trabajados. Ese
año se vendía el carbón en la bo-
camina a los particulares a 0,20 el
kg. En esas últimas décadas acu-
dían a trabajar en las minas de
Alcaine personas de otros pueblos
(mayoritariamente de Oliete, Munie -
sa, Josa, Alacón, Obón, Huesa del
Común, Blesa) pero también algu-
nos de otras comunidades como
Cataluña o Extremadura. Como era
época de escasez y restricciones de
alimentos (la cartilla de raciona-
miento no se abolió hasta marzo de
1952) se crearon los economatos
para abastecer a los trabajadores y
sus familias de alimentos y artícu-
los de primera necesidad.

Al solicitar, tras la guerra, la au-
torización (denunciar unas perte-
nencias) de una mina se tenían muy
en cuenta los antecedentes políti-
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Alcaine se tiene constancia de va-
rios fallecimientos de mineros (al-
gunos del mismo Alcaine pero otros
de fuera de la localidad) en la pri-
mera mitad del siglo pasado. Así
ocurrió en las minas Teresa (Ramiro
Gil, 1952) Cesárea, Mª del Pilar,
Benedicta y Pepito Salvador (Enri -
que Adán Luna).

El cierre en 1957 de “Teresa” la
última mina en funcionamiento de
Alcaine, propiedad del conocido em-
presario del carbón Ángel Luengo
Martínez, puso el broche final a si-

glos de explotación (en mayor o me-
nor medida) de la minería en nues-
tra localidad. Permanece en el
Archivo Municipal una carta fecha-
da en Oliete ya en 1958 (apenas
unos meses después del cierre) del
patrón Angel Luengo (mina Puente,
de Ariño) en la que, en respuesta
a una petición del Ayuntamiento de
Alcaine, comunica su acuerdo en
quedarse la dinamita y demás que
esa Alcaldía tiene en depósito.

Al igual que en Alcaine en otras
localidades fue ocurriendo algo si-

Mina actual de
arcilla situada en
el Campo Terral
(entre Las
Torretas y Val
del Pino). Foto:
J.M. Bespín
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vestigación de caolinita o de már-
mol (ambos en 1976)  pero que no
han llegado a producir explotación
de los mismos.

El futuro, negro futuro, del carbón
en España pasa por apostar por las
explotaciones a cielo abierto y Teruel
se ha convertido en el territorio de
España donde se produce el lignito
más competitivo (aunque más caro
que el importado de otros países) y
por ello puede convertirse en la re-
serva estratégica nacional de car-
bón autóctono gracias a la compe-
titividad de su complejo minero- 
eléctrico. Las prospecciones reali-
zadas desde 2011 por SAMCA (So -
ciedad Anónima Minera Cata lano-
Aragonesa) en la finca de La
Codoñera, comprada en 1978 (que
limita con Alcaine, Estercuel y Oliete)
han demostrado que alberga millo-
nes de toneladas en sus entrañas.
Pero todo dependerá de que con-
tinúe operativa y comprando ese
carbón la central térmica de Andorra.

El último Catastro Minero de
Alcaine (2016) registra ya única-
mente la nueva explotación de ar-
cilla en la mina Alejandra II situa-
da en el camino a La Dehesa, a
poca distancia del Cabezo de La
Ermita (de la empresa Arcillas de
Oliete, S.L.) y 12 pertenencias mi-
neras sin actividad hoy en día de la

milar en años sucesivos quedando
solo las explotaciones más renta-
bles en Ariño, Escucha y Utrillas.
En los años 60, es la provincia de
Teruel una de las de más notable
producción lignífera, extrayéndose
en esos años de sus minas la mi-
tad de la producción nacional -ab-
sorbiendo las térmicas casi la mi-
tad de la producción- pero con
métodos extractivos anticuados: “El
sistema más generalizado de ex-
plotación es el denominado de cá-
maras y pilares, que consisten en
dejar intactos bloques de carbón
para soportar el techo y evitar hun-
dimientos (...) pero el aprovecha-
miento del carbón no llega en la
mayoría de los casos al 50 %.(...)
en las minas de Utrillas se emplea
la técnica minera del Rhur, gracias
a este sistema se ha sustituido el
antiguo por el de tajos de 250 me-
tros, rozadoras eléctricas, trans-
portador blindado y entibación me-
tálica. Pese a ser modesta la
mecanización conseguida, el au-
mento de producción ha pasado de
100.000 T anuales en 1950, a más
de 300.000 en el 1956, cifra supe-
rada con creces en la actualidad”12

En Alcaine se han localizado
otros minerales como la magnesi-
ta (de la familia de los magnési-
dos)13 y solicitado permisos de in-

12 CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL PROVINCIAL DE TERUEL. Análisis de la
estructura económica de la serranía Montalbina 1963. “Estructura comarcal.
Ponencias” Pág.240

13 Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales: Volumen 6. Zaragoza,
1906

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A
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empresa SAMCA: La Codoñera I
(fracciones A y B), La Codoñera II,
Demasía I y II A Salvador, Gloria,
La Mejor de Alcaine, Manolo,
Pepito, Salvador, San José y Se me
Olvidaba. De todas ellas destacan
las fracciones ya citadas de La
Codoñera, puede que la última es-
peranza de estos pueblos para cre-
ar empleo y aumentar población.

Agradecimientos:

A Mª Rosa Rodrigo y espe-
cialmente a Emilio Rodrigo
Mendoza y Jesús Gascón
Quílez (Q.E.P.D.) por haber
compartido conmigo sus re-
cuerdos, tan útiles para la
elaboración de este trabajo.

Vista actual
boca de la
mina Rosa,
Alcaine.
Foto: J. M.
Bespín
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O F I C I O S    M E M O R I A  D E L  P A S A D O

En el tercer número de LA
PICA de Alcaine, en la
sección de flora, Dionisio

Serra no expuso ampliamente las
múltiples y variadas utilidades de
la caña común  (artesanía, agri-
cultura, construcción, medicinal,
etc.). Este artículo versa sobre
unas personas, los cañiceros, que
con ese simple elemento, un par
de herramientas y su habilidad,
elaboraban los cañizos tan em-
pleados en la construcción du-
rante siglos.

La calidad de la caña española
era internacionalmente reconoci-
da y durante el siglo XIX tuvo mu-
cha salida en los puertos de mar,
enviándose todos los años reme-
sas importantes a países de norte
de Europa. De igual manera pue-
blos de la sierra o de secano en el
interior de Teruel, que carecían de
ellas, acudían a Alcaine o se des-
plazaban los cañiceros por esas
localidades para vender los que
habían confeccionado. En Alcaine

Los cañiceros 
en Alcaine

Manuel Tomeo Lerín
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Los cañiceros en Alcaine

eran muchas las zonas en las que
se criaba la caña común (Arundo
donax),  siendo en las riberas de
todo el cauce del río Martín des-
de el límite de Obón hasta el de
Oliete, en tramos de los ríos Radón
y Seco y en los barrancos de dis-
tintas zonas (Caña Cortes, Corral
de Solé, Las Meladillas, Peña el

Gato y Barranco de Estercuel) los
lugares en los que más abundaba.
Hoy en día sólo permanecen en
tramos del Martín. Normalmente
las plantaban los agricultores para
uso propio (agrícola y construcción)

Utensilios del cañicero. Foto:
Manuel Miguel Tomeo y Elena

Anda 
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O F I C I O S    M E M O R I A  D E L  P A S A D O

elaboración eran: las cañas, abier-
tas en tiras, como es natural; las
guías o moldes; una hoz o faz de
cañicero; los abrecañas y la razón.

pero en ocasiones algunos pro-
pietarios de cañaverales grandes
se ponían de acuerdo con los ca-
ñiceros del pueblo (a medias o al
tercio) para venderles las cañas
que no precisaban.

Eran muchos los agricultores
que elaboraban sus cañizos pero
también había varias personas que
en los primeros decenios del siglo
XX se dedicaban a ello de mane-
ra profesional. Entre esos alcai-
neses se recuerda al tío Perdi go -
nero, que trabajaba al jornal por
encargo, al tío Alfonso y al tío
Morales (Francisco Morales Albero)
que incluso salían de Alcaine pa-
ra venderlos, como se ha dicho,
por los pueblos que no tenían ca-
ñas.

Elaboración de los cañizos
1. Las herramientas o utensilios que
normalmente se empleaban en su

Arriba, abrecañas de roble, a la
derecha, Manuel y Carmen
abriendo cañas; en la página 
siguiente; moldes o guías. 
Fotos; Manuel Miguel Tomeo y
Elena Anda 
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Los cañiceros en Alcaine

Los moldes o guías eran dos
cañas medianas de un metro de
largo, superpuestas y atadas de
una a otra en una tira, separadas
por un pequeño tabique para que
cupieran las cañas guías, que,
repartidas en cinco espacios, so-
portaban el tejido que se hacía
con las cañas abiertas.

El abrecañas era un trozo de
madera de roble, de doce a cator-
ce centímetros de largo, redondo
y grueso, como una botella de vi-
no normal, que se podía asir fácil-
mente con la mano. Estaba abier-
to por una parte con tres o cuatro
hendiduras terminadas hacia el
centro, formando una punta o án-
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O F I C I O S    M E M O R I A  D E L  P A S A D O

jido. Estos cuatro utensilios eran
los utilizados para hacer los cañi-
zos, pero ahora hace falta saber
cómo se elaboraban.

2. Primero, como es lógico, ha-
bía que cortar las cañas del ca-
ñaveral, cosa que solía hacerse a
mediados de invierno y casi a la
par, se preparaban las herra-
mientas para desarrollar la faena.
Con la faz se pelaban las cañas
y se ponían los moldes separados
de uno a otro, más o menos a dos
metros, medida de la que tenía
que ser el largo del cañizo. En
esos espacios de los moldes se
ponían las cañas-guía para for-
mar los costillares. Como las ca-
ñas aún tenían flexibilidad, con el
abridor se abrían las que tenían
que emplearse para tejer. Este era
el inicio del trabajo, hacer el teji-
do con las cañas abiertas, ha-
ciéndolas pasar entre los costilla-
res del armazón, empezando de
abajo hacia arriba.

Cuando se terminaba de tejer
aquellos costillares o guías, se iban
rebutiendo de arriba a abajo con
las cañas más delgadas para que
el cañizo quedara más tupido y re-
forzado. A continuación se saca-
ban los moldes; con la razón se
daban unos golpes de ajuste al te-
jido y a las guías; se cortaban los
salientes y dañados y ya estaba
listo el cañizo.

gulo, que, al presionar por el hue-
co de las cañas, hacia salir tres o
cuatro tiras con las que se hacia el
tejido.

La faz u hoz era una herra-
mienta provista de un mango cor-
to, que al fondo tenía una hoja cur-
vada, ancha por un lado, y al otro,
una cuchilla cortante. Servía pa-
ra pelar y cortar las cañas por don-
de hiciera falta.

La razón era una madera de
unos cuatro centímetros de grosor
y unos treinta de largo en forma de
pala con mango para golpear las
cañas, tanto el relleno, como el te-

Manuel Tomeo con abrecañas.
Foto:Manuel Miguel Tomeo y

Elena Anda 
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Uso de los cañizos 
en los tejados
Antes para hacer los tejados se
seguía un sistema algo especial:
levantadas las paredes del edifi-
cio, sobre ellas se ponían los ma-
deros (troncos de árboles prepa-
rados para tal uso) como vigas,
separados entre sí unos 50 cm. y
sobre estos maderos se coloca-
ban los cañizos elaborados, como
se ha indicado, de forma total-
mente artesanal. Estas piezas las
hacían artesanos del pueblo, en-
tre ellos mi padre, de quien aún
guardamos los moldes y buena
parte de los utensilios que emple-
aba. Estos cañizos se sujetaban a
los maderos con unas puntas (cla-
vos) largas y gruesas, llamadas
"puntas de encañizar", que se
prestaban al entretenimiento por
el trabajo meticuloso que requerí-
an para asegurar bien los cañizos,
cada uno donde le correspondía,
en sus respectivos maderos.
Luego, encima de los cañizos, se
hacían unos caballones de barro,
en hileras de arriba a abajo de los
cañizos para colocar las tejas,
unas boca arriba y otras boca aba-
jo y así se iban formando los rie-
gos o canales del tejado a los que
se les daba una vertiente bastan-
te pronunciada para que el agua
se deslizara rápidamente.

Igualmente los cañizos eran

muy utilizados para hacer tabiques
más o menos gruesos con el fin de
separar estancias o habitaciones,
tapar el hueco de una escalera, ha-
cer un armario, etc. Colocado ver-
ticalmente se fijaba bien a suelo y
techo con yeso (que se cocía en
los hornillos que había en Alcaine)
y cuando estaba bien muerto (se-
co, forjado) se procedía, una vez
asegurado, a recubrir con yeso to-
do el cañizo alisándolo con una lla-
na (las primeras eran de madera)
con lo que, una vez seco, queda-
ba un tabique fuerte y liso…como
una especie de pladur antiguo.

Los cañiceros en Alcaine

Cañizo en tejado. Foto: Manuel
Miguel Tomeo y Elena Anda 
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L
a singular ubicación de la lo-
calidad de Alcaine en la foz
del río Martín y próximo a la

cola del pantano de Cueva
Foradada -en plena Sierra de los
Moros, estribaciones del Sistema
Ibérico-  lo convierten en un lugar
perfecto para la práctica de de-
portes al aire libre y si a ello su-
mamos un entorno lleno de histo-
ria, una envidiable naturaleza y un
carácter constante y trabajador de
sus gentes, es causa lógica que a

lo largo de nuestra historia y a pe-
sar de ser una pequeña población
hayamos tenido deportistas que
han destacado en distintas disci-
plinas.

Nuestros padres y abuelos,
siempre nos han contado historias
y logros de los deportistas de su
pueblo y época, pero sin duda al
que más nos han nombrado, es a
un catalán natural de Es parraguera,
de familia desterrada por política
tras la Guerra Civil, llamado José

D E P O R T I S T A S  D E  A L C A I N E  ( 1 )

DEPORTISTAS DE ALCAINE, 
TIERRA DE CAMPEONES (I)

Carlos Gorgas Gil

José Fontanillas (dorsal 106) Zaragoza, 1950. 
Foto: pacobinaburofuendetodos
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Tierra de campeones

José Fontanillas, tras Valentín
Gascón, en la Carrera de

Alcaine, final década 1940 
(Foto cedida por Valentín

Gascón)

Fontanillas Vila, hijo de un mecá-
nico y una tejedora que encontró
en nuestro pueblo la hospitalidad
de la que tanto  podemos presumir,
además de trabajo en la mina jun-
to a su familia. Fontanillas se des-
cubrió a sí mismo, cuando en
Alcaine empezó a participar en las
carreras de San Agustín y en la de
los pueblos de alrededor, acos-
tumbrándose a estar en los pues-
tos de honor. Poco después, con
algo de entrenamiento acumulado
en sus piernas, ya nadie en la zo-
na era capaz de vencerle.  Su mo-
do de entrenamiento en esa épo-
ca era encomiable, ya que tras una
durísima jornada laboral en la mi-
na iba a correr 10 kms. hasta la
Dehesa, con los medios de aque-
llos tiempos. Hoy en día nos pare-
ce una heroicidad lo que hizo este
atleta, al que en localidades veci-
nas y a sabiendas de que iba a ga-
nar en la carrera local, le ponían

trabas para participar, alegando
que no era de Alcaine. Los más vie-
jos del lugar siempre nos cuentan
que le dolía más que le dijeran que
no era de Alcaine a que no le de-
jaran correr, ya que él se sentía un
alcainés más. De las carreras lo-
cales y en la provincia dio el salto
a participar en la capital. En
Zaragoza fue en febrero de 1947
vencedor del circuito de Las
Arboledas (organizado por el Club
Natación Helios) y en marzo de ese
mismo año, 2º clasificado de la XIII
edición del campeonato de campo
a través. Fue el corredor más des-
tacado en 1948, colaborando a que
Aragón se alzase una vez más
campeón por Fede raciones. Otra
victoria importante en su carrera
fue ganar la VIII Copa San Valero
en 1948 (8 Km con un tiempo de
28’ 20”) y el segundo puesto en el
Campeonato Nacional de Cross del
año 1949 (14 Km en 46’ 51”)

Fontanillas (miembro del Club
Natación Arenas) participó en múl-
tiples carreras en grandes ciuda-
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D E P O R T I S T A S  D E  A L C A I N E  ( 1 )

bía hecho Antolín Rodrigo Quílez
“El Pelaire” que nació en 1910 y
que en 1929, con tan solo 19 años
se proclamó  campeón de Aragón
y campeón de España de boxeo
en la categoría peso pluma. Ese
año fue sin duda el mejor de su ca-
rrera profesional ya que antes de
conseguir esos títulos ya cosechó
victorias por K.O. en diversos com-
bates que celebró en diferentes
ciudades de España (por ejemplo
en enero de ese año en Santander
por K.O. en 2º y 6º asalto contra
los boxeadores Lorenzo y Guerro).
De él siempre se dijo que era un
joven con inquietudes de ver mun-

des enfrentándose a figuras na-
cionales e incluso europeas, en las
que consiguió varios triunfos de re-
nombre además de ser sub-cam-
peón de España de  campo a tra-
vés, con la selección Aragonesa
en 1950, o de conseguir el segun-
do puesto en el XVII Campeonato
de España de Maratón disputado
en Zaragoza el octubre de 1952
(tras el mítico Pedro Sierra, corre-
dor de La Puebla de Híjar, que ga-
nó), al margen de ser dos veces
galardonado  premio nacional de
carreras pedestres. No cabe du-
da… ¡era todo un campeón!

No sólo destacó Fontanillas en
el deporte español, antes  ya lo ha-

Antolín Rodrigo, foto dedicada
desde Sao Paulo (Brasil), 1932
Foto cedida por familia Gracia)

Antolín Rodrigo. 
Dibujo dedicado de su amigo

José Gómez, 1929
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do, motivo que le llevó a embarcar
hacia Buenos Aires (Argentina) en
el transatlántico “Órbita” el 28-09-
1930 como recogió el diario La
Vanguardia.  La prensa de di-
ciembre de ese año publicó la no-
ticia de que su marcha de España
le ocasionó una sanción de la
Federación Española de Boxeo de
seis meses y 250 pesetas de mul-
ta por incumplimiento de contrato
con su manager. Antolín se en-
contraba en dicho país de gira bo-
xeando en plena guerra civil es-
pañola, y ya nunca regresó a
Alcaine. Tiempo más tarde se su-
po de él que formalizó su residen-
cia en la ciudad brasileña de Sao
Paulo (ciudad en la que está fe-
chada la foto que publicamos de
1932). Casado en 1944 tuvo dos
hijos: Julio César y Rosana.

La bicicleta también trajo éxitos
por medio de Floreal Gascón
Adán, hijo de José “El Orosio” y
Soledad “La Prensera” que mar-
charon exiliados a Francia donde

Antolín Rodrigo Foto cedida
por Miguel Gil 

Floreal con su bici y maillot de
Raleigh. Foto cedida por Marcial

Español
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D E P O R T I S T A S  D E  A L C A I N E  ( 1 )

la prensa boliviana como la máxi-
ma figura para las pruebas del si-
guiente año, pero la fatalidad se
cruzó en su vida truncándole su
práctica del deporte, que desgra-
ciadamente tuvo que dejar de ma-

nació Floreal. Posteriormente es-
talló la guerra mundial  y tuvieron
que emigrar a Bolivia, país donde
empezó a practicar ciclismo. En
1959 se proclamó campeón na-
cional de ciclismo, presentándolo

Floreal 
(el primero) 

en plena
competición.
Foto cedida

por Ángel
Gascón

Floreal
Gascón (de

pie, con
muleta).

Alcaine, 1969.
Foto cedida

por Cipriano
Gil
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nera obligada a la temprana edad
de 20 años. Un desgraciado acci-
dente con un tractor, le aplastó la
columna vertebral,  privándole no
solo de montar en bicicleta sino
también de poder andar (a pesar
de varias operaciones que le per-
mitieron estar de pie durante un
tiempo), pasando el resto de su vi-
da en una silla de ruedas. Tras una
dura rehabilitación en varios paí-
ses sudamericanos, Floreal estu-
dió órtesis y prótesis. Estudios que
añadidos a su disciplina, perseve-
rancia, fuerza de voluntad y capa-
cidad profesional, le sirvieron pa-
ra ser uno de los ortopedistas más
reconocidos en Sudamérica (rea-
lizó también trabajos en varias ciu-
dades de Estados Unidos, Francia
y España) además de ser todo un
pionero en la ortoprótesis. Casual -
mente su consulta en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra (la ciudad
más grande y motor económico de
todo Bolivia, con más de millón y
medio de habitantes) se encuen-
tra en la calle España. Visitó
Alcaine en varias ocasiones -co-
mo muestra la fotografía- regalán-
dole un vecino “hierba gangreno-
sa” (Pinillo, a la que la medicina
popular alcainesa da gran valor)
para curar unas ulceraciones por
presión producidas por tantas ho-
ras sentado en la silla de ruedas.
En su última visita a Alcaine, hace

unos trece años, recibió emocio-
nado de manos del entonces al-
calde Cipriano Gil una fotografía
panorámica de Alcaine en gran for-
mato (obra de Mariano Candial).
Floreal falleció en octubre de 2015
a los 76 años dejando una im-
pronta indeleble en la memoria de
todos.

Tierra de campeones

Floreal Gascón. Recorte 
de prensa, Bolivia 1959
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F O T O G R A F I A  M A R I A N O  C A N D I A L

Mariano Candial (Alcaine,
12-10-1956) inicia su
vocación con la fotografía a
los 15 años cuando obtuvo su
primera cámara fotográfica
gracias a los bonos de una
promoción publicitaria por
consumo. Realizó cursos de
fotografía a cargo de Enrique

Carbó y talleres con renombrados artistas como
Ouka Lele, Rafael Navarro, Eduardo Momeñe,
Avellaned y otros. Pero además aprovechó su
formación técnica para, a partir de 1983, aplicar esos
conocimientos y su imaginación para modificar
instrumentos de fotografía (ampliadora, cámaras,
escáner, etc.) y fabricarse su primera cámara
fotográfica panorámica de gran formato, primero
analógica y después digital. 
En su carrera profesional -ya con prestigio y
reconocimiento consolidado- ha realizado trabajos
para empresas (industria, decoración, arquitectura,
etc.) e instituciones financieras y diversas
Administraciones, colaborado en varias
publicaciones, impartido conferencias y realizado
exposiciones. 
En estos últimos años se ha especializado en
fotografía de obras artísticas para catálogos de
pintores y escultores,  pero su gran hito ha sido
lograr una técnica para analizar y revelar detalles
ocultos en las diferentes capas de los lienzos,
mediante infrarrojos en los filtros y a través de focos
de luminosidad, también útiles en el campo de la
investigación médica o policial.

Esta es una de las fotografías que más me ha costado realizar. Después de varios intentos
a lo largo de dos años he conseguido efectuar una de las fotografías que tenía en mente. La
dificultad de la toma no es por la orografía sino por las condiciones que yo quería: limpieza
de la atmósfera, visibilidad de las estrellas, vegetación  y sobre todo por la posición y ciclo
de la luna. En conjunto el resultado es realmente lo que yo buscaba.
Paso a describir el proceso de toma y revelado: 
Es una composición de siete tomas con una Canon D5  Mark II, utilizando el objetivo Canon
de 14 mm. F 1.4, una sensibilidad de 640 ISO, la apertura de diafragma ha sido de f 3,5 y el
tiempo de exposición de 10 segundos y la distancia hiperfocal a 8 metros. 
Dados estos datos, hay que decir que las tomas se hacen todas en manual y bloqueando la
temperatura de color a 3200º para que todas sean exactamente iguales, teniendo en cuenta
que así a la hora de procesarlas también se aplican los mismos valores Raw a todas las imá-
genes y que no haya diferencia de tonalidad o cromatismo entre las imágenes. Una vez
hecho esto no me gusta modificar para nada los valores de los colores, me gusta que sean
de un realismo total, que la gente vea las imágenes como si estuvieran presentes en el
momento de la toma. Hay que tener en cuenta que las imágenes tienen que solaparse entre
ellas un 30% más o  menos para que la distorsión radial del objetivo sea la menos posible.
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Foto nocturna de Alcaine

Una vez procesadas todas las imágenes en Raw, viene el trabajo con Photoshop de separar
por capas cada imagen, las estrellas para mantenerlas con la luminosidad original y darles un
muy ligero desenfoque gaussiano para que el recorte no sea tan definido y se aproxime lo
máximo posible a la percepción del ojo humano. Una vez llegado a este punto el trabajo le
corresponde a la herramienta Photomerge, que es la que se encarga de unir todas las foto-
grafías y mantener la luminosidad para todas igual y que no haya diferencias cromáticas entre
ninguna de ellas. Una vez conseguida la composición y comprobado que todo está perfecto,
hay que recortar la imagen para conseguir el encuadre deseado ya que el Photomerge para
unirlas tiene que deformarlas para que coincidan los pixeles por donde se une una imagen
con la siguiente. Ahora y después de repasar todo una y otra vez para que esté todo correc-
to, se acoplan las capas y la imagen está terminada.
En este caso por ejemplo yo puse la cara de la luna de otra fotografía que ya tenía, ajustán-
dola en cuanto a luminosidad  y tamaño; ahora sí, la imagen esta tal y como yo la quería, por
lo que vuelvo a acoplar la imagen de la luna y la foto está ya terminada.
El tamaño final de esta imagen es de 470 Mb en archivo TIFF, lógicamente para compartirla
por Internet hay que reducirla de tamaño y comprimirla en formato JPEG. Los casi 240º de
abertura horizontal que tiene la imagen le dan una perspectiva fuera de lo normal.
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S E C C I Ó N  F A U N A

La Empusa, Diablotín o Mantis Palo (Empusa pennata) es una es-
pecie de insecto mantodeo de la familia Empusidae que vive en zo-
nas de matorral seco. Son insectos diurnos y viven sobre la tierra,

ramaje o tallos de plantas, camuflada en matorrales bajos.
Especie estilizada. De cabeza pequeña con una protuberancia en-

tre las dos antenas, el tórax largo y delgado y el abdomen pequeño y
curvo. Su primer par de patas los tiene en la parte anterior del tórax,
mientras que las otras cuatro las tiene más abajo. Los adultos pose-
en alas, pero las ninfas no. Ambos son característicos por las rugosi-
dades en la cutícula, así como su color verdoso-ocre, que las camu-
fla con la hierba seca en la que habitan. Los machos adultos tienen
antenas plumosas.

Mide aproximadamente entre 6 y 7 cm, las hembras son mayores de
unos 8 cm. 

En reposo o en actitud defensiva, la Empusa mantiene las articula-
ciones de las patas delanteras plegadas, dándole el aspecto de estar re-
zando (de ahí su apodo de “religiosa”).

De hábitos solitarios, tan solo se juntan para aparearse.
Su ciclo es superior al año, pasan el invierno en estado de semi-hi-

bernación sobre todo en los meses más fríos, reducen su actividad y

Esther Amigó
Marset

EMPUSA, DIABLOTÍN O MANTIS PALO
EMPUSA PENNATA

Foto: E. Amigó
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se refugian del frío en agujeros y
bajo las plantas. Con la llegada del
calor reanudan su actividad y sue-
len ser más activas cuanto más ca-
lor hace.

Es un animal inofensivo, no es
venenoso. Es beneficioso para la
agricultura pues se alimenta de
una gran diversidad de insectos,
incluidos los saltamontes. La
Empusa es un insecto depreda-
dor, tiene una dieta exclusiva-
mente carnívora, siendo su prin-
cipal fuente de alimento otros
tipos de insectos y arácnidos.
Para cazar goza de un sentido de
la vista muy desarrollado gracias
al enorme campo visual que le fa-
cilita la gran movilidad de la ca-
beza junto con sus grandes ojos
compuestos. Gran estratega a la
hora de cazar se queda muy quie-
ta, inmóvil, esperando a sus pre-
sas y, cuando menos se lo espe-
ran atrapan a su victima mediante
un certero disparo de sus patas.
La presencia en las patas de es-
pinas y protuberancias facilita
enormemente la prensión.

La época de apareamiento
tiene lugar durante el

mes de junio y durante
este periodo, pocas
semanas después
de las puestas, los

foto:Thinkstock

foto:Thinkstock
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S E C C I Ó N  F A U N A

es que ronde un mes en buenas
condiciones. De ésta saldrán
unas 30 ninfas aproximadamen-
te que a partir del primer o se-
gundo día empezarán a comer. Al
nacer como ninfas, deben mudar

adultos morirán para dar paso a la
nueva generación. Como curiosi-
dad diremos que la Empusa hem-
bra no es tan agresiva como la
Mantis religiosa y parece ser que
no tiene la mala costumbre de co-
merse al macho después del apa-
reamiento. 

La hembra deposita, a final de
verano o principio del otoño, sus
huevos en montoncitos espumo-
sos llamados ootecas, que ata a
las ramas o las coloca debajo de
las piedras, normalmente hace
varias puestas. La espuma se en-
durece pronto, lo que protege los
huevos hasta su eclosión. La oo-
teca mide mas o menos unos 1,5
cm., es más alargada que ancha
y de color marrón. El tiempo que
tarde en eclosionar depende en
cierta medida de la temperatura
y la humedad, aunque lo normal

Varios tipos de mantis, y
diversos procesos de su

vida, desde donde deposita
los huevos en ootecas,

cuando eclosionan, y su
edad adulta.

Foto: E. Amigó
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Empusa, diablotín o mantis palo

su cuerpo hasta 6 veces antes de
convertirse en adultos, se sus-
penden de una rama para reali-
zar la muda. El color del medio en
el que habita durante su última
muda determina el color final del

adulto (tono más verde o más
ocre).A principios de verano re-
alizan su última muda y alcanzan
la madurez, a las 2 o 3 semanas,
después estarán listos para re-
producirse.

foto:Thinkstock

foto:ThinkstockFoto: E. Amigó
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LA AZAROLLERA O SERBAL COMÚN

El serbal común (Sorbus domestica) se conoce en la provincia de
Teruel como azarollero. Además tanto en Alcaine como en Oliete
también se les conoce por el nombre de cermeñas. No se debe

confundir con otros tipos de serbal (aucuparia, torminalis, latifolia, aria)
que dan frutos diferentes.  Es un árbol de hoja caducifolia, alterna, que
puede alcanzar hasta 20 m de altura y vivir más de cien años. Florece
regularmente todos los años en primavera, de flores blancas, 5 pétalos,
5 sépalos y numerosos  estambres, formando corimbos muy llamativos,
por lo que también es un árbol ornamental debido a esa abundancia
de flores que posee. Tolera muy bien el  frío, pudiendo llegar a sopor-
tar heladas de hasta -25ºC. El serbal es un árbol que escasea en los mu-
nicipios del Parque Cultural del Río Martín porque ya no se cultiva y se
han arrancado muchos, al contrario que antiguamente cuando en casi
todas las casas se tenían azarollas porque la mayoría los plantaban por
el monte en los márgenes de los campos, huertas y cerca de las po-
blaciones, aprovechando cualquier sitio libre, ya que requerían pocos
cuidados y eran muy apreciados sus frutos comestibles. El fruto de la
azarolla, madura entre septiembre y octubre, manteniéndose en el árbol
hasta avanzado el invierno. Sus frutos  (al principio son amarillos, luego
rojizos y pardos al madurar) son blandos y jugosos, lo que los hace una
comida exquisita para los pájaros, asimismo lo son para diversos carní-
voros como el tejón, garduña, zorro, etc. Es fácil observar en Alcaine la
presencia de semillas en excrementos de estos animales con lo que ayu-
dan a diseminar las simientes.

Actualmente en el término de Alcaine podemos encontrar ejemplares
de serbal en La Escalerilla de Carrajosa, La Sardera, el Azud La Perera,
La Tejería y Barranco de Estercuel.  Algunos de las más grandes aza-
rolleras que se recuerdan estaban en un campo de El Saltillo, propiedad

Dionisio Serrano
Mormeneo

Azarollas o 

serbas.

S E C C I Ó N  F L O R A
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La azollera o serbal común

de los Elisos y en el paraje de La
Fuente. Su fruto en forma de pe-
queña pera, cuando está maduro
es comestible y en el medio rural
hasta hace unas décadas era con-
sumido como fruta-postre. Los fru-
tos son comestibles solamente
cuando están bien maduros o des-
pués de las primeras heladas por
perder su astringencia, ya que ad-
quieren un sabor muy dulce (si se
comen cuando todavía no han ma-
durado totalmente, dejan un fuer-
te sabor áspero en la boca y re-
sultan muy desagradables). En
modo de broma y para engañar a
los incautos, se las ofrecían para
comer estando verdes diciéndoles
que eran peras celemeñas -me-
nudas- porque se parecen bas-
tante... pero amargan mucho, por
lo que provocaban las risas al ver
los gestos de la cara de los que pa-
decían la inocentada. Una vez re-
colectadas en otoño hay que de-
jarlas madurar un tiempo cubiertas
(mejor si es con paja). En algunas
casas de Alcaine se cortaban lon-
gitudinalmente las azarollas y se
atravesaban con un hilo o cordel
formando un “rosario” que solían
colgarse en los maderos del gra-
nero hasta que se secaran por
completo, lo cual se reconoce por-
que se vuelven más oscuras y
blandas. Las azarollas eran muy
apreciadas por los niños de
Alcaine, que solían esconderlas en-
tre el grano, lejos de la vista de sus
hermanos o amigos, para reco-
gerlas y comerlas una vez madu-
ras. También eran consumidas con
gozo por nuestros mayores (son
muy dulces y de pulpa blanda).

De la azarolla, como cualquier
otra fruta, se puede hacer mer-
melada, sirope, zumo, helados,
aromatizante de bebidas, com-
potas u otra preparación y des-
tilando el fruto, después de ma-
cerado, se consigue vino y licor
de agradable sabor. Debido a
sus múltiples beneficios, es muy
eficaz para disminuir los sínto-
mas de cansancio, estrés, fatiga
o la desgana que podamos aca-
rrear algunos días, además, gra-
cias a su alto contenido en vi-
tamina C, refuerza nuestro
sistema inmunológico ayudán-
dolo a prevenir resfriados y gri-
pes.
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Un puñado de serbas al día ya
ejerce acción terapéutica. Se pue-
den desecar o bien preparar un pu-
ré o compota después de haberlas
cocido. La dosis normal de serbas
es de 3 a 5 cucharadas 3 veces al
día. Para degradar el ácido para-
sórbico y eliminar la acidez se pue-
den congelar los frutos, cocinarlos
o secarlos. Son un buen acompa-
ñamiento para platos de cordero o
caza y si se transforma en harina
se mezcla con la de cereal para ha-
cer pan. Los frutos frescos, en el
pasado se utilizaban para atraer y
cazar pájaros.

S E C C I Ó N  F L O R A

F

I

C

H

A

Nombre: Serbal Común (Sorbus domesticus)
Nombre vulgar: azarollero (en la provincia de Teruel), también
azarollera y cermeña en Alcaine y Oliete.
Familia: Rosáceas
Género: Sorbus
Hábitat y distribución: A excepción de suelos salobres y yesosos
crece aislado en todo tipo de suelos, aunque prefiere los calizos.
Floración: Florece de abril a mayo, apareciendo unas pequeñas
flores blancas, agrupadas en inflorescencias en forma de cúpula.
Frutos: Conocidos como azarollas o serbas tienen forma de
pequeñas peras, primero amarillos, luego rojizos y se tornan par-
dos al madurar. Fructifica entre septiembre y octubre.
Uso y propiedades: su madera en artesanía y ebanistería y los
frutos maduros como astringente.
Partes más utilizadas: madera y frutos.
Consejos sobre su recolección: Las serbas son comestibles como
otras frutas. Se han empleado en la elaboración de licores, y gelati-
nas de carnes y pescados por su concentración en pectinas.

Azarollera (Foto: Mariano Candial)
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La azollera o serbal común

USOS PRINCIPALES  Y
PROPIEDADES DE LA
AZAROLLERA O SER-
BAL

Los frutos (azarollas o
serbas) contienen diversos
ácidos orgánicos (sórbico,
málico, cítrico y succínico),
azúcares, pectina, tanino y
grandes cantidades de vita-
mina C (hasta 80 miligramos
por 100 gramos) por lo que
tienen propiedades astrin-
gentes (debido a su conte-
nido en tanino dan buenos resultados en el tratamiento de las diarreas y coli-
tis, tanto agudas como crónicas) además de antiescorbúticas y tonificantes:
por su contenido en vitamina C y ácidos orgánicos, respectivamente. Se re-
comienda su uso en caso de carencia de vitamina C, enfermedades febriles,
gripes, catarros, agotamiento, y en pacientes convalecientes o debilitados. Son
también diuréticas suaves y emenagogas (facilitan la menstruación). Entre
otros compuestos, contienen  sorbitol que se utiliza como sustituto dietético
del azúcar. 

La madera se empleaba para hacer herramientas y en algunos países las
hojas y corteza se usaban para curtir, debido al tanino que contienen. En los
jardines se utiliza como ornamento por su profusa floración. Al día de  hoy
su  importancia radica más bien en su interés paisajístico y de manera espe-
cial, la calidad de su madera  de  gran  densidad  así  como  de extraordina-
ria dureza sin ser demasiado difícil de trabajar, siendo muy apta para piezas
torneadas. Su color natural es el blanco, pero tras vaporizarla adquiere un lla-
mativo tono rojizo, esta circunstancia, unida a su grano fino le aportan gran be-
lleza y la hacen idónea para trabajos de máxima calidad de acabados y de-
talle,  los precios  de  esta  especie han sufrido un incremento espectacular en
las últimas décadas, se trata de una de las maderas más caras.

La madera de la azarollera era utilizada en Alcaine para hacer las tablas de
atablar (con las que alisaban la tierra después de labrar) porque además de
quedar muy fina no se adhería la tierra en ella. También se utilizaban los
troncos de serbal para hacer tropiezos (tarugo o tajo de corte) para cortar la
carne los carniceros. Los carpinteros utilizaban su dura madera para elaborar
distintos  útiles entre los que destacaba el husillo (tornillo largo con rosca
que accionaba los elementos de apriete)  para la prensa de las uvas. Uno de
los más habilidosos en esa tarea era el tio Gaspar -que tenía su carpintería en
El Perche, calle Cabezuelo- y que las confeccionó hasta el inicio de la Guerra
Civil en 1936. Además se usaba también en artesanía para tallar figuras (de
santos, sobre todo).
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ción de los colores blanco y rojo.
Se propone como  punto de par-

tida de esta ruta, integrada en el
GR-262, Obón y, más concreta-

Manuel Val Lerín

La ruta Obón-Alcaine junto con
el tramo superior desde
Peñarroyas a Obón es uno de

los trayectos senderistas más es-
pectaculares e interesantes de
Aragón desde el punto de vista pai-
sajístico y arqueológico.

No en vano constituye una de las
tres etapas del sendero  de Gran
Recorrido GR-262 pertenecientes
a la Comarca Cuencas Mineras: la
primera transcurre desde El
Chorredero en las Parras del río
Martín hasta Martín del Río; la se-
gunda, de Martín hasta Montalbán
y la tercera, de Peñarroyas a
Alcaine. El GR-262 está homolo-
gado por la Federación Aragonesa
de Montañismo, calificado como
Sendero Turístico de Aragón y de-
clarado Itinerario Cultural Europeo
por el Consejo de Europa de la red
europea Caminos del Arte Rupestre
Prehistórico. El número que osten-
ta tras las siglas lo adjudica la FED-
ME (Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada).
Para que un sendero consiga la ca-
talogación de GR debe adaptarse
a los requisitos exigidos (trazado y
señalización, trayecto de más de
una jornada andando, más de 50
km, transitable, etc.) con identifica-

Ruta de Obón 
a Alcaine

El Río Arriba de Alcaine  

Foto: Jesús Abancens

R U T A S  D E  A L C A I N E
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Ruta de Obón a Alcaine

mente el Albergue “La Marisica” de
la localidad. Se recomienda que los
senderistas sean conducidos en au-
tocar o en coche a Obón y sean re-
cogidos en Alcaine. Asimismo se
puede iniciar el trayecto en Alcaine
y culminarlo en Obón.

A Obón, localidad de las
Cuencas Mineras, encuadrada en
el Parque Cultural del río Martín,
ubicada en el Sistema Ibérico y re-
gada por el Martín, a una altitud de
685 metros, se accede por Cortes
de Aragón de la A-222. Desde
allí, con un recorrido de 18’6
km, se pasa por Josa y se to-
ma en la primera bifurcación
la carretera de la derecha, dejando
la dirección a Alcaine a la izquier-
da.

Se recomienda, antes de iniciar
el recorrido pedestre, visitar el cas-
co urbano con su Lonja de dos ar-
cos de medio punto en el actual
ayuntamiento y su iglesia barroca
de Ntra. Sra. de la Asunción con su
torre mudéjar y reminiscencias gó-
ticas y románicas en su base, sin
olvidar el gran muro de piedra de la
parte baja del pueblo.

Las características de la ruta
son bastante asequibles para to-
do tipo de personas, contando con
que la distancia es considerable
(7´5 Km), lo mismo que la dura-
ción (unas tres horas, aunque re-
ales en movimiento se contabili-
zan 2 horas y 13 minutos),
recomendando realizar un des-
canso a mitad de camino, al pie
del barranco del Gabache, donde
existe un complejo de mesas y
bancos. El desnivel alcanza los
120 metros con una dificultad me-

dia (de grado 2), que, a pesar de
ser cuesta abajo si se siguiera el
curso del río, presenta muchas
oscilaciones de subidas y bajadas
al desviarse el camino por el cen-
tro de la ladera de la montaña. Se
recomienda calzado deportivo o
de montaña suave, ya que en los
lugares de más dificultad hay pre-
parados agarres metálicos, sirgas
y barandillas de protección, ade-
más de pasarela (palanca) o pa-
sos con piedras para cruzar el río.
La señalización es óptima con
postes y flechas indicativos de las
diversas direcciones hacia meta
o a parajes colaterales, amén de

La Coquinera de Obón. 

Fotos: Mariano Candial
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paneles explicativos de la zona
y su contenido.

Partiendo del albergue y pisci-
na junto a parte de la huerta de
Obón y dejando el río oculto y en-
cañonado, se sube el primer tramo
hasta llegar a un mirador, desde el
que se divisa una bella panorámi-
ca del conjunto de la localidad, ubi-
cada en ladera de solana, con sus
casas escalonadas, el ayuntamiento
en medio, la iglesia en el lado de-
recho, sustentada por un muro de
piedra y coronada por esbeltas
montañas. El suelo de esta prime-
ra parte, que continúa con el mis-
mo aspecto y con-
diciones hasta el
encuentro con el río
Martín, ofrece un
paisaje árido con
flora mediterránea,
abundante en ro-
meros, salvias, to-
millos, aliagas, onti-
nas, cañaladros
(centhaurea aspera)
espliegos, cardos,
escarabujos, sabi-
nas (bardas), olivos,
etc. Ya al final de la

48 LA PICA de Alcaine

R U T A S  D E  A L C A I N E

Los Morrones de Alcaine

Foto: Pepín Cebrián

Vista del pueblo. 

Foto: Pepín Cebrián

cuesta de descenso, frondosas ma-
tas de  poleo-menta nos anuncian
a la derecha el barranco del
Regallo, digno de visitar, sobre to-
do, si lleva agua, constituyendo un
atractivo desvío-paseo con saltos
de agua, charcos estancados, pie-
dras lisas y algún solitario huerto y
corrales en su nacimiento.

Enfrente se encuentra La
Coquinera, todavía en Obón, au-
téntica explosión de belleza y na-
turaleza con la conjunción del dis-
currir del río, encañonado entre
montañas con bases de rocas cal-
cáreas, nueva flora de arbolado co-
mo chopos, higueras, almeces (la-
toneros, allonderos), manzanitas de
los pobres, zarzales, esparrague-
ras y, a ras del suelo, césped y hier-
bas, culminado todo ello con las pin-
turas rupestres de la Coquinera.
Este abrigo del Postpaleolítico, si-
tuado en la margen izquierda, co-
mo se describe en el magnífico li-
bro Corpus de Arte Rupestre del
Parque Cultural del Río Martín (José
Royo), consta de cuatro conjuntos:
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Ruta de Obón a Alcaine

1. Figuras de animales de tipo le-
vantino; 2. Figuras de antropomor-
fos y animales de estilo esquemá-
tico; 3. Grabados geométricos ; 4.
Manchas.

Al pasar el barranco del Gabache
(también conocido por el del In -
fierno) se penetra en el término de
Alcaine continuando con el mismo
grandioso paisaje. El sendero se
desvía por un camino a la izquierda
con subidas y bajadas por la lade-
ra de la montaña divisando el río
Martín abajo, las monumentales
Cinglas y Benicozar encima y en-
frente el pinar de la Cañada de
Marco, pequeños barrancos (el
Carnerón), rocas escarpadas (la
Rendija) y, más abajo, los Morrones,
complejo de abundantes mallos. El
río forma preciosos, aunque pe-
queños valles, que antaño fueron
huerta de Alcaine (el Río Arriba: Alto
y Bajo). Y así se llega a la última par-
te del recorrido con, después de

descender el camino, las pinturas
rupestres del abrigo de la Cañada
de Marco, las Fuentes con el
Renacimiento del Martín, la actual
huerta de Alcaine, la cuesta de su-
bida de San Ramón y el casco ur-
bano de Alcaine con la recomenda-
ción de visitar sus calles, la iglesia
y torre de Sta. María la Mayor, vi-
sionar los torreones árabes y des-
cansar en el Albergue Las Fuentes,
donde, además de tomar un refri-
gerio o comida, se puede disfrutar
del Museo de la Fauna. Este último
tramo ya fue descrito, como otra ru-
ta en el nº 2 de La Pica por José
Royo y en el nº 29 de la revista
VERDE TERUEL (por el firmante de
este reportaje).

Agradecimientos: Mariano
Candial, Teresa Muiño, Pepín
Cebrián, Jesús Abancens y Jesús
Quílez.

Vista de Obón. 

Foto: Jesús Abancens
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E N T R E V I S T A    P E R S O N A J E S  D E  A L C A I N E

rea fácil. Lo digo, creo, con toda ho-
nestidad. Apenas hemos hablado un
par de horas aunque creo saber de
él bastante más de lo que el tiempo
nos ha permitido. Eso me da cierta
“virginidad” para escribir este retra-
to. Manuel me ha pasado una auto-
biografía que acabo de leer con pla-
cer y cierta nostalgia.  Y aquí debo
confesar algo: yo llegué sin saber-
lo a Manuel Val hace veinticinco
años… Manuel comisarió una ex-
posición de Santiago Lagunas en La
Lonja -era el invierno de 1991- y un
servidor, que entendía muy poco de
pintura pero perseguía con inquie-
tud todo aquello que no acababa de
entender, se paseó por delante de
aquellos cuadros con las palabras
de Manuel en la mano, escudriñan-
do esos contrastes violentos en ca-
da centímetro de lienzo. Y digo que
debo confesarlo porque cuando me
entrevistó hace años para el blog de
Alcaine, yo no tenía la menor idea
de que aquel Manuel Val era este
Manuel Val. Lo supe, con pudor, bas-
tante tiempo después.

Cuando mi generación llegó a las
aulas, Manuel era uno de los gran-
des maestros. Nos gustaba llamarlos
“viejos maestros” porque el adjetivo
ennoblecía y no desgastaba. Manuel
coordinaba en aquella época la cam-
paña “Arte a la escuela”, una estu-

Un hombre, un solanar, 
una pasión: 

SEMBLANZA DE MANUEL VAL LERIN

No sé si a Manuel Val le gusta-
rá Delibes: no se lo he pre-
guntado todavía. No hemos

tenido tiempo, aunque presiento que
lo habrá. A mí me gusta, pero ahora
no viste demasiado: hay que tener
otras preferencias para quedar bien,
decir que lees a Carver o a Cheever
(es cierto, me gustan también), a
Casavella o a Chirbes… Pero
Delibes suena a normal, como con-
fesar que desayunas galletas maría
con cola-cao. Pues bien: me gusta
Delibes. Lo confieso. Y me gusta que
en un verso de Manuel Val diga “ci-
prés sin sombra” porque Delibes,
que era un pelín taciturno, hablaba
en su mocedad de la sombra alar-
gada del ciprés y Manuel Val está en
su cénit. El sol pica en la copa de su
árbol. Es mediodía. Plenitud de lu-
cidez. 

Pero lo que ronda sobre estas pa-
labras es el nombre de un librito que
le dedicaron al vallisoletano: “Un
hombre, un paisaje, una pasión”; un
título que bien podríamos asignarle
a una semblanza sobre Manuel Val
Lerín: educador humanista, de pai-
saje alcainés, apasionado por lo que
la vida esconde detrás de sus ropa-
jes.

Conocer la profundidad que
Manuel Val Lerín esconde detrás de
esa mirada inquieta no debe ser ta-

Jorge Sanz Barajas
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Semblanza de Manuel Val Lerin

penda iniciativa que llenó de imagi-
nación la enseñanza media, mientras
su amigo Ramón Acín hacía lo pro-
pio con los ciclos de ”Invitación a la
Lectura”, y en una de aquellas, reci-
bieron ambos un Premio Giner de los
Ríos (para quienes no lo conozcan,
es el equivalente a un Premio Na -
cional de Educación). Pocos pueden
presumir de tan preciado galardón.
Estos ciclos compartían la misma le-
vadura cultural y social que aquellas
“Misiones pedagógicas” que el es-
píritu de la Institución Libre de
Enseñanza iluminara algo más de
medio siglo atrás. Ponían en valor lo
mejor del siglo XX en este país.

Manuel era un eslabón de esa ca-
dena que me fascinaba: la de aque-
llos hombres y mujeres que habían
mantenido encendida la llama del su-
rrealismo en Zaragoza tras la guerra
civil. En aquellos días, pagado de mí
mismo, estaba convencido de andar

tras la pista de una buena idea: el su-
rrealismo de la década de los trein-
ta había permanecido vivo en la me-
moria de gente como Santiago
Lagunas, Fermín Aguayo, Eloy
Giménez Laguardia, los miembros
del mítico Grupo Pórtico que Pepe
Alcrudo auspició en 1947, y había
prendido después en la tertulia del
Niké, la del Ambos Mundos, la fa-
mosa Oficina Poética Internacio nal
de Miguel Labordeta, Manolo
Pinillos y compañía, la Escuela de
Zaragoza… Luego supe que mi idea
no era demasiado original: Manuel ya
lo sabía y llevaba largo tiempo hur-
gando en ello. Zaragoza había sido
durante la dictadura una especie de
París o Zurich en chiquitito, y él ya lle-
vaba años por ese sendero. 

Bastaron un par de horas de mar-
zo para descubrir que compartía-
mos buenos amigos como Antón
Castro, y que en sus fotos estaba

Algunas de las publicaciones en las que participa Manuel Val,
escribiendo, coordinando o sobre él. Autor: Mariano Candial.
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de traducir a emoción cualquier co-
sa, por extraña que nos resulte.

Por eso imagino a Manuel Val co-
mo decía José Bergamín: sentado
en una piedra, mirando al infinito, es-
cuchando las voces del paisaje “co-
mo quien oye llover: con la más pro-
funda atención”. Lo veo recordando
su infancia en  Alcaine, sintiendo la
dureza de la tierra y del clima, la es-
pera de la lluvia, el temblor ante las
tronadas, avivando la imaginación
infantil que trata de escapar del es-
trecho marco que acota el territorio.
El arte de un buen observador, y él
lo es, es ver  en lo sencillo aquello
que nadie había visto antes, aunque
estuviera ahí, palpable, delante de
nuestros ojos. Cuando releo sus re-
portajes sobre el jotero Javier
Bespín, Manuel Tomeo Lerín, la ta-
rea de la mujer en la recogida del
azafrán y tantos otros, es ahí donde
se entiende la verdadera labor de su
tarea: hay que contar aquello que,
si no lo contara uno, no lo contaría
nadie. Solo esas historias importan.
Solo esas historias quedan. No es
posible entender los grandes mo-
mentos de la historia sin contar los
pequeños ladrillos que los sostienen.
Juego a imaginar entonces la men-
te de Manuel, saltando en su moce-
dad al mundo, reconociendo duran-
te su madurez en la singularidad de

gente que había determinado en
cierta manera mi forma de vivir: el
organista González Uriol, la huma-
nista Pilar de la Vega, el escritor
Javier Tomeo, Antonio Fernández
Molina… Con fieso que, viendo con
él unas fotos, me dio un ataque de
envidia insana al descubrir en una
de ellas a un Antonio elegantísimo,
con traje blanco, sombrero de ala
ancha del mismo, unos espléndidos
botines y ese aire de dandy pere-
grino tan suyo. Cuánto daría por te-
ner una foto así con él. Afortunado
Manuel que ha vivido a esa gente y
ese tiempo.

¿Se han dado cuenta? Hablamos
de escritores, de pinceles, de parti-
turas… Da lo mismo. Al final uno
acaba dándose cuenta de que
Manuel es un incansable buscador
de lenguajes para llegar al mismo si-
tio: a la esencia del hombre. Da lo
mismo la técnica si lo que se bus-
ca es el verbo, la palabra capaz de
“palpar la cansina humedad de los
campos matinales” o “dibujar en la
tierra las sombras de las ramas se-
cas”, aquella idea que vuela libre
“desde mi solanar mojado en invier-
no”. Los lenguajes pueden vestirse
de mil formas: imágenes, notas, pa-
labras… Da lo mismo. Incluso da
igual que sea analfabeto quien lle-
ga a ellos. La sensibilidad es capaz

Izquierda:
Pregón de

Fiestas 2009
en Alcaine.

Derecha:
Exposiciones
de artistas en
varios países.
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Semblanza de Manuel Val Lerin

Alcaine parte de esas piedras de la
historia. Tiene razón Manuel: no es-
tamos tan lejos de Grecia, quizá. 

Pero esa vocación por poner la mi-
rada allí donde otras habían resba-
lado tantas veces sin profundizar, res-
ponde a una ética: se encuentra en
el pregón con que Manuel Val inau-
guró las fiestas de Alcaine hace unos
años (una costumbre que no deberí-
amos perder: dejar que la palabra
preludie la fiesta). Supongo que re-
vela en esas letras buena parte de lo
que es para él la vida y recomiendo
a todos volver a leerlas: querer a los
nuestros, acoger a los que llegan, ad-
mirar nuestra historia, descubrir el
paisaje, buscar el equilibrio en el pro-
greso, y disfrutar. Son palabras sa-
bias que, en esencia, constituyen una
constitución en pequeñito. Dudo mu-
cho que haya leyes que vayan más
allá de estos principios tan clásicos.
No hemos avanzado tanto. 

Pero si ahora me dijeran, para
acabar esta semblanza: “Quédate
con algo de Manuel Val”, me iría sin
duda al 18 de abril de 2008. Manuel
entrevistaba en Blesa y en Obón pa-
ra el Diario de la Comarca a Tomas
Sanz (Blesa, 1920) y a Josefina
Bespín (Oliete, 1945) sobre sus há-
bitos lectores de cara al día del libro
que estaba a punto de celebrarse.
Dos personas sencillas que expli-

caban su afición por la lectura a pe-
sar de que la vida no se lo había
puesto fácil. Un hombre y una mu-
jer cuya pasión habría pasado a me-
jor vida si él no se hubiera deteni-
do a hablar de libros aquel día. No
recuerdo que ningún suplemento o
revista literaria haya hecho algo pa-
recido. Para qué… Gente que lo mis-
mo lee la Hoja Dominical que los fo-
lletos del supermercado. Pero no:
allí se hablaba de dignidad, no de
mercado editorial.  

Cuando murió mi abuelo, en 1977,
mi padre desenterró en el huerto de
la casa familiar de Monzalbarba una
caja de metal donde el miedo le ha-
bía empujado a ocultar un puñado
de revistas y libros cuarenta años
atrás. Hallamos la caja, pero dentro
solo había polvo. Entonces me im-
portó, ahora no tanto. Hoy pienso
que me hubiera dolido más que mi
padre olvidara aquella caja. Pero si
de algo estoy seguro es de que algo
de esa ceniza viaja aún conmigo. Por
eso agradecí tanto la entrevista. A mi
abuelo le hubiera gustado esa en-
trevista de Manuel. Mi abuelo podría
haber sido Tomás o Josefina. Era en
realidad cualquiera de los dos. 

A mi abuelo le hubiera gustado
Manuel. Se hubiera preciado de te-
nerlo como amigo. Es lo mejor que
puedo decirle.
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difíciles. Sin domingos ni festivos,
salvo San Agustín. Como casi to-
dos del pueblo. Mi madre trabaja-
ba en las labores de casa, hijos, sie-
ga, trilla y olivas. Como casi todas.
“Yo, no sé por qué, siempre me
mostré más proclive al estudio en
la escuela y a la ayuda en la iglesia
como monaguillo. Destacaba y me
gustaba más, aun sabiendo que no

Nací (1947) en el seno de una
familia humilde y trabajado-
ra de Alcaine, pueblo difi-

cultoso para la vida, donde el agua
había que subirla en cántaros y bo-
tijos desde el río, donde el pan se
amasaba en casa y se cocía en el
horno de la localidad con harina
elaborada en el molino del río con
el trigo sudado (sembrado, sega-
do y trillado) a varios km a pie y
donde el gallo se comía el día de
la fiesta mayor, aunque el jamón y
demás productos del cerdo eran
plato común (algo que me llamó la
atención cuando salí fuera). “Nacer
en un pueblo como Alcaine ayuda
mucho porque era muy cerrado en
todo, en paisaje, en lejanía, en tra-
bajo, en mentalidad, en aspiracio-
nes. Solo existía Alcaine. A mí, in-
cluso, los pueblos de alrededor me
parecían totalmente extraños. Me
fascinaba, por ejemplo, de Oliete
ver que en sus huertos cultivaban
flores que no veía en Alcaine: da-
lias, rosas rojas, amarillas…”.

Mi padre simultaneaba la agri-
cultura (cereal, olivas y huerta) con
el pastoreo en alparcería y algo de
minería en circunstancias arduas y

Manuel Val Lerin.
Recuerdos vivos del pasado

Manuel Val Lerín (autobiografía)

Padres y hermana de Manuel.
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era el modelo que se llevaba en el
pueblo. Ayudaba en apoyo de los
segadores y en la trilla, pero nunca
fui de pastor”. A mis diez u once
años, un cura (Mosén José), que
vino de Valencia, me llevó, junto a
otros chicos de Alcaine, a estudiar
al postulantado de escolapios de
Valencia para pasar después a
Gandía. “Así como en las tareas del
campo tenían que estar siempre
exigiéndome, en los estudios me
motivaba solo (aún me emociona
ver varias revistas en las que sa-
lía en el cuadro de honor del cole-
gio en bachillerato)”. Tras unos tres
cursos en tierras valencianas me
cambié al seminario de Alcorisa y
Teruel, primero, y al de Zaragoza,
después. En mi juventud, aban-
doné los estudios eclesiásticos,
hice las pruebas de Preuniver -
sitario y cursé Filosofía y Letras en
Zaragoza y Roma, obteniendo la
Licenciatura en Filosofía. “Por su-
puesto, de pequeño no pensaba ni
qué iba a ser ni dónde iba a llegar”.
“Creo que un factor predominante
en mí ha sido que siempre he te-
nido claro lo que no me gusta. Me
dominaba más lo negativo del me-
dio rural que lo positivo. Ahora, en
cambio,  a medida que he entrado

en años, cada vez me gusta más
este entorno porque he descubier-
to el bucolismo, el idilismo, el eco-
logismo que no pude ver en mi ni-
ñez y lo disfruto a tope, recuperando
mi otra infancia”. “Desde la univer-
salidad he descubierto la singulari-
dad de mi pueblo: un lugar duro e
intrincado para el trabajo, pero su-
mamente atractivo para la vista por
su espectacular belleza de paisa-
je y casco urbano, riqueza prehis-
tórica, vestigios históricos, arqui-
tectura religiosa, sentido mágico de
las múltiples cuevas y covachas y
colorido de tierras”.

“Ya de joven, comencé a perca-
tarme de la belleza de Alcaine.
Recuerdo que una vez, al mostrar
a unos amigos fotos de un viaje
que hice por Italia y Grecia, inter-
calé alguna de Alcaine, diciendo
que era un pueblo de Grecia y me
respondían que era una maravilla”.

Manuel Val. Foto: Mariano Candial.

Todavía las mañanas soleadas
reviven la primavera,/

la rosada verde de la hierba
refresca el sueño dormido,/

los esbeltos árboles sin hojas
esconden las leyendas del pasado,/

todavía los trinos de los pájaros
armonizan los arcanos pesares./
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novación pedagógica como un he-
cho insólito en educación: entrada
en un instituto de la obra artística
original de vanguardia y trabajo en
el aula. “Esta experiencia surgió por
una constatación del desconoci-
miento de nuestros alumnos del es-
tatus cultural vivo de nuestro en-
torno. Ni mucho menos pensaba
que la idea triunfaría, que saldría
en los medios de comunicación,
que todos los artistas de renombre
querrían exponer allí y que tendría
tanta proyección. Nunca olvidaré
las palabras entrañables del pin-
tor Santiago Lagunas, cuando con
motivo de su exposición entró en la
sala, vio sus obras y, asombrado,
dijo: me da la impresión de estar en
una sala humilde de París donde
se muestran obras de mucha cali-
dad”. “Fue una satisfacción que es-
ta sala, aparte de ser didáctica, se
convirtiera en centro importante y
vital de arte contemporáneo con ex-

ENSEÑANZA

Durante mi época de estudiante,
trabajaba dando clases particula-
res y en las vacaciones realicé di-
versos menesteres en Zaragoza,
Palma de Mallorca y Suiza para
costearme mis estudios. En 1972
comencé a trabajar como profesor
de instituto en Zaragoza, realizan-
do posteriormente las oposiciones
de Agregado y Catedrático de
Lengua Castellana y Literatura.

A la vez que ejercía la docencia,
creé y dirigí dentro de mi centro de
enseñanza la Sala de Exposiciones
IB Mixto 4 de arte contemporáneo
con carácter didáctico y abierta al
público, donde expusieron desde
1981 hasta 1993 los artistas más
conocidos de Aragón, convirtién-
dose en uno de los focos más im-
portantes de los artistas aragone-
ses. Este proyecto fue premiado
con el “Giner de los Ríos” a la in-

Manuel en la escuela. Cena de la exposición de Santiago Lagunas.
Aparecen él, Vera, Sahún, Laguardia y

personalidades del mundo artístico.
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posiciones avanzadas y llamativas,
como la de Arrudi y Alejandro
Molina. No cesaron las alabanzas
de la prensa, artistas y público”.

Además de un pase de moda con
los diseñadores más famosos de
Zaragoza en la antigua iglesia de
los maristas, organicé con la cola-
boración del profesorado en mi vuel-
ta al instituto, como responsable de
las actividades extraescolares, otro
desfile contra la anorexia, concur-
sos gastronómicos, intercambios es-
colares, viajes de estudios, etc…

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES

Como consecuencia de mi activi-
dad, me solicitó el MEC de Za -
ragoza a través de Pilar de la Vega
la puesta en marcha de dos pro-
yectos propios: Arte a la Escuela y
Conciertos en el Aula (en colabora-
ción con Fernando Lahoz).

“Arte a la Escuela” fue un pro-
yecto de tres magnas exposiciones
didácticas itinerantes (con bellos y
completos catálogos diseñados ar-
tísticamente por Sergio Abraín y
bastante material para trabajo en el
aula): pintura, escultura y cerámica.
Estas exposiciones, más las indivi-
duales que inaugurábamos en el
instituto, en la Sala Bayeu del
Gobierno de Aragón o en la Escuela
de Artes recorrieron la práctica to-
talidad de institutos de Zaragoza,
creándose una red permanente de
salas de exposiciones en más de 10
centros escolares. También salimos
a Huesca, Teruel, Madrid, París,
Saint-Nazaire, Angouleme, Perpi -
ñán, Escalquens (Francia), Lisboa
(Portugal), Amsterdam y Utrecht
(Holanda), Berlín (Alemania), Nacka
(Suecia), Casablanca y Tetuán
(Marruecos), Cardiff (País de Gales).
“Este proyecto fue sumamente gra-
tificante ya que por mis manos pa-

Manuel con su mujer e hijos. Inauguración de la expo de Juan José Vera
en la Sala Luzán de Zaragoza con el artista.
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“A veces me pregunto por qué
he llegado a tener tanta afinidad no
solo con el arte contemporáneo si-
no con los propios artistas. Quizá
ha influido mi sensibilidad e intui-
ción con el arte y con la estética, el
hacerme, en parte, co-partícipe del
acto creativo, identificarme con el
fenómeno artístico y valorar con ad-
miración la auténtica creatividad.
He dedicado muchas horas al ar-
te, aparte de mi trabajo, pero me
siento enormemente reconfortado
con el hecho de tener muchos ami-
gos en ese mundo. Y por haber lle-
gado a sentirme artista”. “Y me he
sentido gratificado con ser nom-
brado en declaraciones de artistas,
como Santiago Arranz o Eugenio
Ampudia, que han triunfado allen-
de nuestras fronteras”

“Conciertos en el Aula” con-
sistía en la programación y organi-
zación de conciertos de música clá-
sica de intérpretes conocidos

saron las obras de los mejores ar-
tistas de Aragón (Gargallo, Viola,
Saura, Lagunas, Vera, Sahún,
Laguardia, Santamaría, Victoria,
Orús y Rallo y muchos otros tam-
bién de gran calidad), promocionó
el arte de Aragón por el mundo, se
consideró la experiencia como úni-
ca por ministerios de educación ex-
tranjeros y potenció la labor de las
embajadas españolas, siendo in-
auguradas las exposiciones por los
embajadores de los respectivos paí -
ses”.

Fue especial la relación artística
con Saint-Nazaire (Francia) a par-
tir de un intercambio escolar y con
la mediación de Bernard y Marie
Claire Boutin. Allí realicé más de
ocho exposiciones de artistas ara-
goneses, algunas, en la mejor sa-
la municipal de la ciudad: Galerie
des Franciscains, llegando a pu-
blicarse una reseña en la presti-
giosa revista Beaux Arts.

Recorte de prensa e inauguración 
de la exposición de Sergio Abraín en

Saint-Nazaire (Francia).
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(González Uriol, Jesús Gonzalo,
Rubén Lorenzo, Gloria Mª
Martínez, Fernando Gómez, ban-
das de la Diputación de Zaragoza
y de la Academia Militar,…) y en-
cuentros culturales de grupos mu-
sicales escolares de Aragón,
Madrid, País Vasco, Alemania,
Francia y Marruecos (Orquesta
Andalusí de Tetuán). En suma, más
de 170 actuaciones. “Con la cola-
boración de los profesores de mú-
sica y recursos didácticos elabora-
dos por ellos logramos movilizar
a cantidad de escolares y educar-
los en las audiciones musicales”.

“Protocolo”. También planifi-
cábamos el protocolo de la mayor
parte de actos oficiales del MEC
en Zaragoza, tanto con Pilar de la
Vega como con Julián Abinzano.
E intervinimos en la colocación de
obra artística aragonesa en los
centros escolares de nueva crea-
ción.

“Comisariado de otras expo-
siciones”. A nivel personal he si-
do comisario de la exposición
Santiago Lagunas. Abstracción en
la Lonja de Zaragoza (1991),
Santiago Lagunas. Antológica en
la Sala Amós Salvador de Logroño
(1991) y Santiago Lagunas. An -
tológica en el Museu d’Art Con -
temporani de Ibiza (1992). Actué
también, como comisario de la ex-
posición Juan Vera. Retros pectiva
1950-2001 . La abstracción como
presencia en la Sala del Palacio
de Sástago de Zaragoza (2001).
“Hay en la vida momentos que su-
peran las ilusiones y los sueños”.
“Para mí esta elección personal de
los dos grandes e históricos pin-
tores aragoneses para que comi-
sariara sus exposiciones supuso
besar el olimpo del arte”. “Vera, in-
cluso, me concedió el honor de ti-
tular la mayor parte de sus obras”.
“Y un reconocimiento y satisfac-

Exposición de Oli Miró en Alcaine. Presentación del libro de Manuel
Tomeo en Ayto. de Alcaine.
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Aún me place celebrar lánguidos
vuelos sentado al desvaído sol,/

palpar la cansina humedad de los
campos matinales,/

dibujar en la tierra las sombras de
las ramas secas,/

aún me extasía el disfrute de los 
pensamientos musicados por 
los jilgueros./

JUBILACIÓN

En mi nueva época de júbilo y ale-
gría, además de dedicarme a mis
placeres familiares, amistosos y lú-
dico-campestres, he podido dar
rienda suelta a otra de mis aficio-
nes favoritas: la escritura. La he
ejercido en mis creaciones parti-
culares y en colaboraciones de
prensa: La Pica de Alcaine, VER-
DE TERUEL, Blog de Alcaine, re-
vista El Hocino de Blesa, blog de
Blesa, crónicas (Cuencas Mineras,

ción, la repercusión posterior para
ellos”.

En total, he organizado alrede-
dor de 200 exposiciones con la co-
ordinación, elaboración y escritu-
ra de catálogos, publicaciones,
guías y vídeos didácticos de mu-
chas de las exposiciones, amén de
murales para centros escolares
con bocetos de artistas, realizados
conjuntamente entre ellos y los
alumnos siguiendo las pautas de
una guía del taller interdisciplinar:
arte, literatura y música (claves
constantes de mi pedagogía).

Además de múltiples aparicio-
nes en medios de comunicación
(televisión, radio y periódicos), el
colofón a esta época, a modo de
premio, lo puso Antón Castro con
la publicación de página y media
sobre mis actividades, en el libro
“Aragón” (2001) de la historia cul-
tural de los 30 últimos años.

Murales realizados por reconocidos artistas y alumnos de institutos en
Zaragoza, Francia y Marruecos
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Campo de Belchite, Andorra-Sierra
de Arcos, Cinco Villas, Barrios
Zaragoza Oeste), Periódico de
Aragón. Con la compañía viajera
de Melchor Belenguer.  Además he
participado como miembro del
Consejo asesor del CEMO de
Muniesa, selección, montaje y tex-
to de la exposición Juan José Vera
en la Sala Luzán de Zaragoza
(2013), organizador de las mues-
tras de pintura de Oli Miró en
Alcaine, jurado de varios certáme-
nes de pintura de la comarca
Cuencas Mineras y del Concurso
de Fotografía de Blesa. “Para mí
escribir, el don de la palabra es un
placer. Es algo intuitivo. Me fluyen
las palabras, las escribo, las olvido
y después, cuando las leo, me sor-
prendo de que sean mías”.

Finalmente, hay que añadir
cuatro hechos especiales: la mag-
nífica contraportada que me es-

cribió Gloria Sebastián a modo
de estreno mío en la Crónica
Cuencas Mineras, las presenta-
ciones del nº 1 de La Pica y del
libro de mi primo Manuel Tomeo
Alcaine, mi pueblo; nuestras ex-
presiones y mi memoria con char-
la incluida y el Pregón de Fiestas
del 2009 a propuesta conjunta de
la Peña Garrafus y Cipriano Gil,
entonces alcalde de Alcaine con
su corporación. “Una de las co-
sas que más me ha complacido
y reconfortado fue el ver perso-
nas mayores en la charla que im-
partí completamente emociona-
das e incluso llorando al oír cosas
de su pueblo evocadas por uno
del pueblo: era como ver la sen-
cillez elevada a sublimidad.
Disfruté de una sensación similar
el año que protagonicé el pregón
de fiestas”.

“Es difícil definirme profesio-
nalmente: me siento polifacético
de la cultura. He cumplido, quizá,
tres de mis vocaciones funda-
mentales o, por lo menos, tres de
mis gustos en la vida: EN -
SEÑANZA, ARTE y ESCRITURA,
considerando que en el equilibrio
entre inteligencia y corazón me
gusta más nadar en el mar de las
emociones”. “Y mi corazón me dic-
ta rememorar y agradecer a mu-
chas personas que han interveni-
do activamente o han apoyado mi
vida cultural, representadas no-
minalmente en el calor de mis hi-
jos y nietas y en María, mi mu-
jer”.

Recuerdos vivos del pasado,/ 
que no añoran las luces de las 

sombras zambullidas.
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El roscón de San Agustín

El llamado Roscón de San Agustín debe su nombre a que en Alcaine
se hacía en la Festividad Patronal (28 de agosto, San Agustín) y era
utilizado para la procesión que, finalizada la Misa en la Iglesia de Santa

María La Mayor, recorría las principales calles del pueblo. Para esa ocasión
las mujeres de Alcaine masaban en el Horno de Pan Cocer (sito en la ca-
lle del Horno) los roscones, de los que 5 se empleaban durante la proce-
sión: cuatro se colgaban en cada uno de los costados de la peana del Santo
y el quinto en el pendón. Al finalizar la celebración religiosa los roscones -
encargados por el Ayuntamiento- se repartían entre los portadores de la pe-
ana con el Santo. Además las mujeres hacían roscones para tener en ca-
sa los días de las Fiestas y para obsequiar a los visitantes.

Para esa ocasión la receta era la siguiente (recuperada gracias a María,
Mª Rosa, Consuelo, Teresa, Pilar y Heroína) 

Procesionando a
San Agustín. Foto:

Manuel Val

INGREDIENTES

12 huevos
1kg de azúcar
1 l. de aceite

Harina (la que admita)
Levadura 

5 litros de agua

ELABORACIÓN

Se hace la levadura madre mez-
clando agua y harina hasta que que-
de una masa homogénea. Se tapa
y se deja reposar mínimo 12 horas.
Se pone la levadura madre en la ar-
tesa y se echa agua para deshacer 
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por: Mercedes Gascón
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la masa. Cuando esté deshecha se
le añade los huevos, levadura de pa-
nadero, aceite y azúcar. Se amasa
hasta obtener una masa homogénea.
Se envuelve en un paño con harina
y se deja reposar hasta que aumen-
te el doble.

PASO A PASO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ROSCÓN DE SAN
AGUSTÍN INGREDIENTES PARA 8 A 10 PERSONAS

- 3 huevos.
- 4 o 5 cucharadas de azúcar.
- 50 ml. de aceite.
- Harina (la que admita, hasta tener una 

textura similar a la de la masa de pan).
- Levadura madre (aproximadamente 50 ml.).
- 200 ml de agua.

UTENSILIOS
- Vaso 200 ml.
- Vaso de 100 ml.
- Recipiente para mezclar ingredientes.
- Batidor.
- Cuchillo, cuchara, tenedor, pincel.
- Papel para el hornear (optativo).

ELABORACIÓN
- Se hace la levadura madre mezclando

agua y  harina hasta que quede una masa
homogénea. Se tapa y se  deja reposar
mínimo de 12 a 24 horas.

- Se pone la levadura madre en la artesa y se echa agua para deshacer
la masa. 

Se corta con la espátula a trozos,
se forman los panes, se adelgaza y
se dejan en reposo una hora hasta
que aumente. Se hace la forma del
roscón. Se pinta con huevo batido, se
echa azúcar para decorar y se mete
al horno hasta que esté dorado.

El roscón de San Agustín
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- Se envuelve en un paño con harina y se deja reposar hasta que
aumente el doble. Para saber el punto exacto de la masa se comprime
un poco con los dedos y la masa debe volver a su estado anterior.

- Se hace la forma del
roscón. Se pinta  con
huevo batido, se
echa azúcar para
decorar. 

- Cuando esté deshecha se van añadiendo el resto de los ingredientes
hasta obtener una masa homogénea con una textura similar a la masa
del pan.

- Se calienta el horno a unos 270 º C  y en el momento de hornear se
baja la temperatura a 150º C, situando la bandeja del horno en el nivel
medio de este. Se hor-
nea alrededor de 15 a
20 minutos. Después
de dejarlo enfriar ya
está listo para comer.
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ralla) y que aprovechaban la defensa
natural de la localidad rodeada de
crestas rocosas y desde la que se po-
día controlar el paso desde Híjar a
Montalbán. Además de un plano con
la situación de cada torreón y esplén-
didas fotos del entorno, se hace refe-
rencia también al paso de El Cid
Campeador por Alcaine y a algunas
leyendas: la batalla de las cabras, en
época de dominación musulmana y la
del Manantial de Oro, originada por-
que en el año 1.350 bajo el mandato
del rey Pedro IV se ordenó guardar to-
das las monedas acuñadas en la ce-
ca de Zaragoza en el castillo de
Alcaine (como publicamos en el nú-
mero 3 de esta revista LA PICA de
Alcaine).

Si no pudiste conseguir las guías
de los Castillos de Teruel, ahora tie-
nes la oportunidad de hacerte con
los dos ejemplares por sólo 2€.
Ponte en contacto con Diario de
Teruel en el teléfono 978 617 086 o
a través del email:
suscripciones@diariodeteruel.net

Tierra negraCastillos de 
Teruel (I y II). 

Mª Pilar Giménez Aísa

Editan: Prames, IET y DPT.
Zaragoza, 2015. 50 páginas

Se trata de una guía de Castillos de
Teruel, editada por PRAMES, IET
(Instituto de Estudios Turolenses) y
Diputación Provincial de Teruel, pu-
blicada por Diario de Teruel que ha
seleccionado de las 600 fortalezas (en
su día funcionales y activas) que exis-
tieron en nuestra provincia a las más
representativas de entre todos los cas-
tillos, palacios, torres o recintos amu-
rallados. Y de la comarca de Cuencas
Mineras han sido 3 las que aparecen
en la guía (que consta de 2 volúme-
nes de 50 pags. cada uno): Alcaine,
Huesa del Común y Aliaga. Hay que
señalar que mientras a Huesa y Aliaga
se dedican 4 páginas, el reportaje so-
bre Alcaine ocupa 6. Las guías, co-
ordinadas por el equipo de redacción
de Prames, cuenta con textos de Mª
Pilar Giménez Aísa y fotografías de
diversos autores.

La información sobre Alcaine reco-
ge el peculiar sistema defensivo con
el que contó en la época medieval (11
torreones, 3 de ellos anexos a un pe-
queño castillo protegido por una mu-

Capital del Desierto 

Jorge Sanz Barajas

Ed.Sibirana, Zaragoza, 2016. 
350 págs.

LA PICA Nº8 copia_GACA Nº 1.qxp  13/06/16  18:24  Página 65



66 LA PICA de Alcaine

Llega el quinto libro de este autor, des-
pués de los ensayos sobre el poeta de
la generación del 27 José Bergamín “La
paradoja en revolución” (Ed.Libertarias,
1998), sobre periodismo y educación en
“Escuela de periodistas”, (Ed.Mensajero,
2003), y las novelas “La balada del ahor-
cado” (Finalista del I Premio Ínsula del
Ebro, 2006) y “Las hadas muertas” (Ed.
Sibirana, 2014)
En esta ocasión, la trama se desarrolla
en la Zaragoza de finales de la década
de los cincuenta, una época en la que
los primeros pelotazos urbanísticos iban
al paso de las tensiones en el interior
del régimen franquista. El desencanto
cunde en las filas de los fieles a la vie-
ja Falange, que van encontrando pun-
tos en común con la resistencia interior.
El movimiento sindical comienza a to-
mar posiciones. Mientras tanto, la gen-
te de la calle ve cómo los derechos sin-
dicales y los convenios colectivos se
van agotando en eternas promesas in-
cumplidas. El modelo económico del la-
drillo nació en estos años y llenó unos
pocos bolsillos nada más. ¿Y la ciudad?
Quien conozca la historia de Zaragoza,
sabrá que aquellos años vieron germi-
nar arte por los cuatro costados. Pocos
tiempos fueron tan fértiles, poco luga-
res tan creativos como el Ambos
Mundos, El Niké o La Espiga.
¿Y la historia? Acaba el verano de
1958. El barrio de Las Fuentes, en
Zaragoza, crece a golpe de especu-
lación: las viviendas del grupo Girón
y las del grupo Casta Álvarez apare-
cen de la nada junto a las viejas casi-
tas de Rusiñol y Figueras, las de
Escoriaza, las casas baratas de
Montemolín, el Matadero Municipal, la
parroquia de Cristo Rey, los campos
de Racaud, una línea de tranvía…
Zaragoza capital del desierto, crece a
golpe de ladrillo. 

Hay un puñado de hombres y mujeres
con algo en común: han sufrido la pér-
dida, tienen buena memoria y viven mi-
rando al pasado en una vida teñida de
claroscuro. Unos perdieron la guerra,
otros viven confundidos ante una vic-
toria que se les antoja vacía, caballe-
ros mutilados de la guerra de España,
voluntarios en Rusia que dejaron atrás
algo más que el futuro, gente común
que sigue mirando con rabia un tiem-
po que se les fue de las manos, gente
sin más presente que trabajar, sin más
sueños que sobrevivir en los márge-
nes de la precariedad. Para soñar, es-
tán las películas de Fellini, que llenan
los cines de Zaragoza. Aquel mítico
Cine Dorado...
Pero algo llega para cambiarlo todo de
repente, como un fogonazo de viento y
luz bate los cristales y corre los visillos:
a principios de octubre, Gina Lollobrigida
y Tyrone Power van a rodar para King
Vidor “Salomon y la Reina de Saba” en
Valdespartera. El cine, única ventana
por la que podían ver el mundo, se con-
vierte por unos días como por arte de
magia en una puerta. Para unos, el ro-
daje será un soplo de color e ilusión.
Valdespartera será para el séptimo ar-
te, solo por un par de semanas, el an-
tiguo Egipto bíblico. Pero algunos no ol-
vidan que también es una fosa común
en la que reposan más de mil fusilados.
El rodaje será el escenario perfecto pa-
ra la venganza; el momento perfecto
para escenificar aquella guerra que se
perdió, o aquella que se ganó sin pre-
mio alguno; en todo caso, la que todos
sufrieron. Hombres que dos décadas
atrás se hubieran acribillado a balazos,
hoy comparten trinchera. Algo nuevo
nace en Zaragoza, “capital del desier-
to” reza el verso de Miguel Labordeta.
Lo que salga por esa puerta, quizá no
vuelva a entrar.

R E S E Ñ A S  B I B L I O G R Á F I C A S
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Continúan las publicaciones del descen-
diente alcainés Iván Humanes Bespín,
debiendo sumar su participación en dos
nuevos títulos: Extraño Oeste y Twin
Peaks. 25 años después todavía se escu-
cha música en el aire. Dos publicaciones
nuevas mientras que finaliza la pospro-
ducción de Vestigis, un largometraje del
que ha escrito el guión y que comenzará
a circular por festivales este verano.

Extraño Oeste. 

Iván Humanes Bespín

Ed. Libros del Innombrable. Zaragoza,
octubre 2015

Págs. 238  ISBN: 9788492759798

Publicado en la editorial zaragozana
Libros del Innombrable, se compilan
ocho relatos de diferentes autores donde
el Oeste americano es el punto de parti-
da y es reinterpretado por todos ellos
desde el terror, la fantasía y la ciencia fic-
ción. Su relato lleva por título Kadath y es
un homenaje al escritor H.P. Lovecraft,
para ello utiliza al propio escritor como
personaje pero incorpora a la historia
conocidos actores como Bud Spencer y
Terence Hill, incluso Bruce Lee, para

hacer del relato un viaje psicodélico a
un Oeste muy personal.

Twin Peaks. 25 años después toda-
vía se escucha música en el aire.

Iván Humanes Bespín

Ed. Innisfree. Londres, enero 2016.
Págs.: 241  ISBN: 9781909870260

Publicado por la Editorial Innisfree con
sede en Londres, es un libro de ensa-
yos sobre la famosa serie de David
Lynch que conmemora, precisamente
en el 2016, su 25 aniversario. En esta
compilación aporta un ensayo que lleva
por título “Una gran cantidad de árboles,
Diane”, que es la primera frase que
graba el agente Cooper mientras llega
por primera vez al pueblo de Twin
Peaks. El ensayo gira alrededor de la
figura del famoso agente, protagonista
principal, y para ello ha combinado la
biografía de Cooper con los elementos
mágicos que rodean la serie y la filoso-
fía budista, construyendo una visión
nueva; todo para responder a las gran-
des preguntas que sobrevuelan Twin
Peaks: ¿Dónde está el mal? ¿Dónde el
bien?
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