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LETRAS VIAJERAS

El cuaderno
de viaje
Por Rubén García Cabo
Dibujos de Rubén García Cabo
Ver la galería completa de dibujos

D

esde hace unos cuantos años siempre llevo conmigo un cuaderno. Lo llamo cuaderno de viaje (mal llamado de viaje pues uno no siempre está de viaje). Normalmente
soy más bien sedentario. Se podría decir que un sedentario inquieto, término más
elegante que el de culo inquieto, que es lo que verdaderamente soy.
En realidad, la mayoría de mis cuadernos son una especie de diarios con dibujos. De hecho,
algunos a este tipo de diarios lo llaman diario visual, término que define perfectamente lo que
son y que a mí me gusta mucho.
El cuaderno lo llevo siempre encima, al trabajo, en casa está siempre a mano, en la moto, de
senderismo, de vacaciones. Son unos diarios del día a día adornados con dibujos, anotaciones,
citas, facturas, hojas y flores, recortes de periódicos y revistas, sellos… todo es susceptible de ser
incluido en mis cuadernos.
El material que empleo para su confección es más bien escaso. Hay que limitar el material a
lo estrictamente necesario, y aun así siempre sobra algo. Llevo todo en un pequeño estuche o
bolsa en el que incluyo un lápiz, una goma de borrar (borro muy poco), un par de rotuladores,
unas acuarelas, lápices de colores, tijeras, pegamento y, por supuesto, un cuaderno, o dos, no
vaya a hacer corto.
Normalmente mis cuadernos no tienen una gran importancia. Me refiero a que mi día a día
no tiene excesivos sobresaltos y hay pocas aventuras y sorpresas. Pero, a veces, en ocasiones,
los cuadernos adquieren mucha más importancia y trascendencia. Importancia que le puede
otorgar el motivo principal sobre lo que trata o también la duración en cuanto al tiempo que
ese cuaderno abarca.
Esos momentos especiales pueden ser unas vacaciones, un viaje a una ciudad, una ruta de
montaña por senderos y caminos, un viaje en moto a mi aire y sin plan o un acontecimiento
más o menos importante. Es en estos momentos cuando los cuadernos adquieren todo el interés
y toman cierta relevancia.

Los cuadernos se van haciendo a su aire, llevan su ritmo y composición. Hay muy poca planificación y ninguna estrategia. Van saliendo solos. A veces los voy haciendo sobre la marcha, al
tuntún, en vivo y en directo. En otras ocasiones hay que buscar tiempo y retiro en un hotel o
albergue y aprovechar la tranquilidad y sosiego del final del día para ir puliendo y definiendo.
Por último, aconsejo que utilicéis cuadernos para el día a día y para los momentos especiales
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por varios motivos. Hacer un cuaderno os reforzará la memoria. Escribir, dibujar, anotar,
pegar recuerdos activa la memoria y nos lleva a analizar mejor lo visto y lo vivido. También
os servirán como archivo que os permitirá guardar referencias, citas, sugerencias, recuerdos. Y
que sea en un cuaderno os facilitará el guardarlos. Para ello es importante anotar en sus lomos
y portadas el año y se puede también escribir algún título que pueda hacer referencia a su
contenido. Poco a poco y sin darte cuenta tendrás un montón de cuadernos y hay que tener un
sistema de almacenamiento y búsqueda adecuado. Pero lo más bonito de todo es contemplar
en los cuadernos el paso del tiempo y de vez en cuando coger uno de ellos al azar y ojearlos y
releer lo escrito. El paso del tiempo y la lejanía los hace cada año más atractivos. Los cuadernos
siempre serán el mejor recuerdo y un aliado de nuestra memoria.

LETRAS VIAJERAS
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BELMONTE DE SAN JOSÉ Y LA CODOÑERA: AL ABRIGO DE LA SIERRA

Al abrigo
de la sierra
Por Beatriz Ara Comín
Fotografías de Rosa Pérez Romero y Javier Alquézar Penón
Ver la galería completa de fotos

Desde esta revista con vocación viajera os invitamos otra vez a visitar
lo que alcanza “un tiro de piedra”.
La zona recomendada completa el viaje a la sierra de La Ginebrosa.
Si en anteriores excursiones abordamos los pueblos de la cara sur,
ahora tocan los de la cara norte. En esta zona nos encontramos,
arropados por la sierra, dos pequeños pueblos cercanos y con sabor.
Se trata de Belmonte de San José y La Codoñera.
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BELMONTE DE SAN JOSÉ

P

ara llegar a Belmonte hay que optar
entre la carretera A-1407, que nos
lleva a Calanda, luego a Torrevelilla
y Belmonte o la carretera A-1415,
después la TE-V-1336, llegar a Castelserás y
de allí al destino. Tomamos la segunda opción. El paisaje seco de la depresión del Ebro
nos acompaña hasta Torrevelilla. A partir de
aquí el somontano de Teruel se impone con
un bosque enmarañado en el que se mezclan
pinos y matorral bajo dañado por la borrasca
Gloria, la gran nevada del 2019. Una carretera
mal asfaltada nos deja en Belmonte de San
José. Seguimos hacia delante hasta la ermita
del mismo santo. Un vecino de la localidad
parece que nos espera: “Soy cuñado del organista”. Ha vivido siempre en Barcelona, pero
al enviudar ha vuelto al pueblo. La ermita, a
700 metros de altitud, se alza orgullosa sobre
el valle. “Las vistas desde aquí son especta-

Vista general de
Belmonte de San José
desde la ermita de
San José.

Ermita de San José.

culares” nos comenta el vecino. Es verdad, lo
son. El cauce del Barranc Fondo, abierto entre
las areniscas, se perfila abajo, muy abajo. Los
campos de almendros y olivos, ordenados con
escuadra y cartabón, arañan tierras al bosque
que desciende hasta las laderas. Desde esta
atalaya natural se atisban La Codoñera, los
puertos de Beceite y la sierra de La Ginebrosa.

Los campos de almendros y olivos, ordenados con escuadra
y cartabón, arañan
tierras al bosque que
desciende hasta las
laderas.

BELMONTE DE SAN JOSÉ Y LA CODOÑERA: AL ABRIGO DE LA SIERRA
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Volvemos la vista hacia el edificio del siglo
XVII, que cuenta con una casa para el ermitaño además de la edificación religiosa. La
entrada se realiza a través de un atrio con un
arco de medio punto. La ermita tiene una sola
nave, cabecera recta y se cubre con bóveda
de medio cañón. El crucero está cubierto con
cúpula. Al exterior la cúpula está integrada en
un tambor octogonal. La parte exterior presenta dos pequeñas explanadas que funcionan
como miradores y como jardines. De hecho,
un espectacular pino carrasco de 9 metros de
altura recibe al visitante.
Damos la vuelta a la ermita y volvemos sobre
nuestros pasos para visitar, ahora sí, el centro
urbano. Estamos ante otro pueblo turolense
en el que hay que adentrarse para apreciar el
encanto de sus calles, plazas, casas y habitantes.

Portal de Soldevilla,
que da acceso a la
localidad.

Ayuntamiento de
Belmonte.

Callejeando por
Belmonte.

El plano se desarrolla de norte a sur y tiene
dos entradas con portal, el de la Muela, para
los que vienen de Alcañiz, y el de Soldevilla,
que mira hacia Monroyo, llamado así porque
es el primer lugar que el sol ilumina en la
villa. Está fechado en 1746. El paso se realiza
bajo un arco de sillería rebajado en el que
asoman las dovelas que lo conforman. Aquí
nos espera Alberto Bayod, alcalde y vecino
de la localidad. De su mano traspasamos el
portal, abriéndose ante nosotros un casco antiguo con edificaciones realizadas en piedra de
sillería, con grandes balconadas y puertas con
arcos de medio punto -y, en algún caso, escudos en la clave- casi todas datadas entre los
siglos XVI y XVIII. De estas características es
la casa Bosque, solariega, construida en 1516.
Responde al modelo de las grandes viviendas
que proliferan por los pueblos de Aragón.
Tiene tres pisos: la planta inferior con la
puerta y el escudo, un segundo piso con dos
grandes balcones y un tercero con una galería
de arquillos y un gran alero de madera.
Seguimos por la calle San José para llegar al
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Casa Bosque.
Casona solariega
renacentista.

ayuntamiento, edificio renacentista de tres
plantas construido unos años más tarde que la
casa Bosque. Data de 1575. En la planta baja
dos grandes arcos forman la lonja o trinquete.
En esta planta se sitúa la antigua cárcel, que
está rehabilitada y se enmarca en la Ruta de
las Cárceles del Mezquín y el Matarranya.
En la lonja se monta el mercado y la plaza ha
tenido, hasta finales del siglo XX, función de
plaza de toros.
Si recorremos la plaza del Ayuntamiento nos
encontramos con la casa Membrado, del siglo
XVIII, lugar de nacimiento del escritor regeneracionista Juan Pío Membrado (1851-1923),
impulsor y primer presidente de la sociedad El
Fomento del Bajo Aragón. En la casa hay una
“reja parlante”, llamada así por su forja: “Soy
de Matías Membrado. 1743”.

Portal de la Muela.
Entrada y salida
dirección Alcañiz.

El paseo continúa y Alberto nos va llevando
por la calle Francia, donde fueron a parar los
emigrantes franceses durante el siglo XVII.
Pasamos por el palacio-caserón renacentista
de Solá, construido en 1539, por el antiguo
horno convertido en sala multiusos, transitamos de una plaza a otra por los restos de
una casa, transformados en un pasadizo. Por
todas las calles los vecinos cuidan grandes
macetas con plantas exuberantes que le dan
al callejeo un ambiente acogedor y familiar.
Mientras, nuestro guía nos va comentando los
problemas de la despoblación maldita, de la
nueva propuesta de los aerogeneradores, de la
escuela y la falta de alumnos y de la vida rural
en general.
Y así, paseo va, parada viene, paseo va, charla
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viene, llegamos hasta la iglesia parroquial del
Salvador, joya barroca del Bajo Aragón. Fue
construida en el siglo XVIII en mampostería
y sillería. Destaca sobre todo la fachada, concebida como un retablo. Cuenta con un gran
arco mixtilíneo decorado con guirnaldas.
Dentro de este arco se abre la portada, que
tiene dos cuerpos ensamblados por columnas
salomónicas. En el remate se encuentra la
imagen de San Miguel. El interior tiene tres
naves. La nave central se cubre con bóveda de
medio cañón con lunetos, mientras que las
laterales se cubren con bóveda de arista. El
crucero cuenta con una cúpula sobre tambor.
La decoración se realiza por medio de estucos,
destacando sobre todo la cúpula, que se decora con los evangelistas y los padres de la Iglesia. La torre se sitúa a los pies y tiene cuatro
cuerpos construidos, los inferiores en sillería
y en ladrillo los superiores. Los tres cuerpos
superiores están ochavados debido a que las
pilastras de las esquinas son achaflanadas.
Cuando escribimos este artículo, Jaime An-

Calle propia de
Belmonte ornamentada con macetas.

Casa-palacio Solá del
Renacimiento.
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Casa abierta de calle
a calle con función de
pasadizo y atajo.

Fachada barroca tipo
retablo de Belmonte
de San José.
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Interior de la parroquia del Salvador.
Nave central cubierta
con bóveda de medio
cañón con lunetos.

tonio Marqués Rodríguez deleita al visitante
cada sábado con un concierto de órgano,
pieza fundamental y de gran valor dentro de
la iglesia. El organista nos explica que fue
realizado por los hermanos Turull, de Cretas,
con taller en Calanda. Tardaron en acabarlo
quince años colocándolo finalmente en 1762.
El año 2005 el ayuntamiento encargó su rehabilitación y en la actualidad luce, con todo su
esplendor, en el coro de la iglesia.
La última visita obligada es a la nevera. Para
llegar debemos cruzar la calle del Arrabal y
tomar un camino hacia el sur. A escasos 500
metros encontramos esta magnífica construcción de ingeniería popular, emblema de la
localidad. Está dentro de la Ruta de las Bóvedas del Frío, conformada por unas 53 neveras
en Aragón, de las cuales 19 pertenecen a la
provincia de Teruel.

Cúpula que cubre el
crucero de la iglesia,
decorada con estucos que representan
a los evangelistas
y los padres de la
Iglesia.

Esta es una de las más grandes, de planta
circular, con 9,2 metros de altura y 8,5 metros
de diámetro. Nos cuenta Alberto, experto
en este tipo de pozos de hielo, que debió de
abastecer a Belmonte y otras poblaciones de
la zona.
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Data de mediados del siglo XVII. Construida
con la técnica de piedra seca, la pared circular
es de piedra arenisca. Para la bóveda, rebajada, se eligió piedra calcárea porosa, de menos
peso, sostenida por dos grandes arcos cruzados de sillería. Se le calcula una capacidad de
300 toneladas de hielo. Se accedía por la parte
superior y lateral. Cuando nevaba, con mucha
gente y muchas caballerías iban echando por
arriba la nieve presionándola en capas de 30
centímetros alternando con capas de paja
que servían de aislantes. Se arrendaban desde
mayo hasta octubre. El hielo se vendía por
arrobas.
La proliferación de neveras en nuestra comunidad se da a partir de finales del siglo XVI,
cuando los tratados médicos fomentan la
utilización de la nieve y el hielo como antiséptico, antiinflamatorio y antipirético. Además
del uso terapéutico, hay otro comercial para
conservar alimentos, hacer helados y aloja
(bebida con miel y limón) y para refrescar
el pescado fresco que traían los arrieros de
Vinaroz hacia el valle del Ebro.
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Jaime Antonio
Marqués Rodríguez
tocando el órgano de
la iglesia.

Vista de Belmonte
desde la calle que
accede a la nevera.

Nevera de Belmonte. Cierre superior
apoyado sobre dos
arcos realizados en
sillería.

Parte inferior de la
nevera, a la que se
accede por unas
escaleras realizadas
para la visita del
interior.

A mitad del siglo XIX entra en desuso, se
acaba el comercio de la nieve y la nevera se
vendió, con la desamortización de Madoz,
para bodega.
En 1990 se abrió en canal para retirar los
depósitos, conservando la piedra, hasta llegar
al túnel de desagüe, que termina en un pozo
ciego. Actualmente está totalmente rehabilitada y acondicionada para su visita. Entramos
en el vientre de esta tinaja gigante por unas
escaleras. Desde dentro y desde el fondo se
percibe claramente el trabajo y los problemas
que generaban estas obras durante su construcción y su utilización y que ahora resuelven
la electricidad y los frigoríficos.
Se nos ha hecho la hora de comer. No
renunciamos ni a la comida ni al vermut.
Descansamos del paseo, ahora toca relajarse,
recapitular y reafirmarnos en la idea de que
este pueblo tiene mucho que ofrecer.
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Ayuntamiento de La
Codoñera.

Iniciamos la visita con el clásico recorrido
urbano y José Ramón Molins Margelí, miembro del ICBA (Instituto Cultural del Bajo
Aragón), va a guiarnos por su pueblo.
Empezamos por la plaza del Ayuntamiento,
que nos muestra una casa consistorial enorme
dentro de un espacio no demasiado abierto.
Es una edificación del siglo XVIII (1776) con
tres plantas construida en sillería. La planta
baja cuenta con una gran portada formada
por un arco de medio punto. Sobre la clave se
sitúa el escudo, esculpido en 1776 al concederle Carlos V el título de Villa, con un membrillero, que da nombre a la villa. En la planta
principal se abren tres vanos rectangulares. La
planta superior cuenta con una galería de siete
arcos rebajados sobre capiteles y columnillas.
Todo el edificio se remata con un gran alero
de madera, propio de las casonas aragonesas.

Iglesia parroquial
de la Asunción de
Nuestra Señora. La
Codoñera.

LA CODOÑERA
Acabada la fase de Belmonte de San José nos
dirigimos hacia La Codoñera. Para llegar
tenemos que ir cambiando de carreteras,
primero tomamos la A-2409 dirección oeste,
pasamos a la A-1409 dirección Torrevelilla,
dejamos atrás esta localidad y por la A-2047
llegamos al destino.
Este pueblo pertenece a la comarca del Bajo
Aragón, actualmente tiene casi 400 habitantes
y una red de servicios envidiable para cualquier localidad de estas dimensiones. Es por
la tarde y la chiquillería está toda en la calle,
la sensación es de un pueblo vivo y animado.
Más tarde nos enteramos de que tienen una
guardería y en la escuela dos aulas.
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La construyeron dos hermanos franceses, Esteban y Juan Sabré, y pertenecía a la Cofradía
de San Valero. Al principio esta era la dueña
y arrendaba a los vecinos el molino de aceite,
la panadería y la tienda. El poder religioso de
esta cofradía fue dando paso a una estructura
civil, estableciendo un concejo con los pueblos
de Torrecilla, Valdealgorfa, Valjunquera y La
Codoñera.
En la actualidad se han impuesto las funciones propias de un ayuntamiento del siglo
XXI. Nos encontramos el salón de plenos,
anteriormente sala de reunión de la cofradía,
y un bar en el que se conjuga la estructura
antigua de la construcción con un mobiliario
moderno muy bien escogido logrando un
lugar agradable para la convivencia de los
vecinos. También alberga una soleada terraza,
una sala de exposiciones, biblioteca, aula de
adultos, un teleclub y un salón de actos.

Lavaderos de La
Codoñera.

Ermita de la Virgen
de Loreto.

El poder religioso de
esta cofradía fue dando
paso a una estructura
civil, estableciendo un
concejo con los pueblos de Torrecilla, Valdealgorfa, Valjunquera
y La Codoñera.
Salimos del ayuntamiento y nos dirigimos a la
iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra
Señora. La portada es de estilo barroco, como
lo atestiguan las dos grandes columnas salomónicas que enmarcan la entrada. En el interior nos encontramos con un templo de tres
naves que se cubren con bóvedas de medio
cañón con lunetos, excepto en los primeros
tramos de las naves, que lo hacen con bóvedas
de crucería estrellada. La techumbre gótica se
deshizo en el siglo XIX para elevar el conjunto. Todavía quedan vestigios de este periodo
en una de las capillas de la iglesia.
Vista la iglesia nos encaminamos hacia la
parte baja del pueblo para visitar los lavaderos, el antiguo molino aceitero, del que apenas
quedan restos, y la fuente de 1480. Consta
de una galería subterránea cubierta con una
bóveda de medio cañón de 10 metros en la
que se recoge el agua. Desde aquí se percibe la
estructura aterrazada y elevada del pueblo.
Volvemos a subir y acabando el recorrido
urbano pasamos por la casa de la abuela de
Plácido Domingo y por la casa donde vivió
el ilustre botánico aragonés Pardo Sastrón
durante tres años. Terminamos con el centro
de la población para trasladarnos a las dos
ermitas de La Codoñera.
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La primera es la de la Virgen de Loreto, considerada patrona de los aviadores porque, según
la leyenda, la casa de la Virgen fue trasladada
en volandas por un grupo de ángeles desde
Nazaret hasta Dalmacia, tres años más tarde
la volvieron a llevar por los aires hasta Ancona
y finalmente a Loreto, en Italia.
Desde la entrada al pueblo, esta ermita
barroca domina la vista con su perfil de
volúmenes limpios y de grandes dimensiones.
Se construyó entre 1784 y 1795 en mampostería y sillería, considerándose un gran logro
económico y cultural, ya que durante 11 años
todo el pueblo estuvo trabajando en ella con
ilusión. Lo diseñó Tomás Lobed, de Alcañiz,
siguiendo las pautas de la escuela valenciana.
Tiene una nave de tres tramos, que se cubre
con bóveda de medio cañón con lunetos. El
crucero está cubierto por una cúpula sobre
tambor decorada con medallones de temática
mariana. Al exterior se aprecia su estructura.
El pórtico cuenta con tres arcos de medio
punto y un frontón coronado por un campanil.
Desde allí José Ramón nos invita a visitar la
parte nueva del pueblo, sobre todo las instalaciones deportivas, las piscinas y una zona
habilitada para camping.

Interior de la ermita
de la Virgen de
Loreto. Detalle de la
cúpula del crucero.

Interior de la ermita
de Santa Bárbara
con los arcos fajones
que sujetan la
techumbre.

La otra ermita es la de Santa Bárbara, ubicada
a tres kilómetros del casco urbano. Para llegar
tomamos un camino hacia el norte de la localidad. Vamos ascendiendo hacia el cerro con
cuidado, ya que la subida está hecha para conductores cuidadosos y habilidosos. Tras esta
subida algo montaraz se abren ante nosotros
unas vistas magníficas del pueblo y sus bancales escalonados de olivos y cereal. También
la ermita tiene su encanto. Construida en el
siglo XVIII consta de una sola nave en la que
destacan los grandes arcos fajones que sujetan
la techumbre. En este mismo cerro hay restos
de un yacimiento arqueológico de época ibérica. Y, por supuesto, también está preparada
para uso del pueblo con merenderos en los
acogedores rincones que genera el montículo.

BELMONTE DE SAN JOSÉ Y LA CODOÑERA: AL ABRIGO DE LA SIERRA

La comida
Restaurante El Bello Rincón
en Belmonte de San José
Para comer hemos elegido el restaurante El
Bello Rincón, de Belmonte de San José. Para
llegar debemos ir hasta un callejón sin salida.
Al final de este rincón hay un portalón de
madera que da paso a este local con sabor de
patio de casa grande. El comedor y el bar forman un espacio uniforme en el que destacan
dos grandes arcos de medio punto rebajados
sostenidos por unas macizas columnas. Al
fondo se abre una coqueta terraza con vistas a
los huertos del pueblo.
Nos sentamos a comer un menú cerrado, con
un generoso plato de entrantes y segundos a
elegir entre dorada al horno, muy acertada
tanto por su calidad como por su factura, y
codillo, también al horno con patatas y salsa.
Para postre, más sencillo, ofrecen fruta del
tiempo o helados. Todo bien servido y con
diligencia. Además de la comida ofrecen tapas

Ermita de Santa
Bárbara.

Vistas generales de
La Codoñera desde
la ermita de Santa
Bárbara.

variadas tanto para el aperitivo como para la
tarde.
Como todos los bares y restaurantes de los
pueblos pequeños, este Bello Rincón cumple
una función fundamental como lugar de
encuentro de los vecinos que comparten todos
los días del año este tipo de servicios.
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Por Pilar Sarto Fraj
Fotografías de Rosa Pérez Romero
Ver la galería completa de fotos

Nos acercamos a estos lugares de la provincia de Teruel, ricos en patrimonio natural y cultural, en concreto a las localidades de Argente,
Visiedo, Camañas y Lidón.
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E

n 1277 se habla de la sesma del
Campo de Visiedo como una de las
6 divisiones administrativas de la
Comunidad de Aldeas de Teruel, la
tercera del Reino de Aragón, compuesta por
80 aldeas. Los lugares y aldeas que formaban
parte de la sesma eran Camañas, Peralejos, Las Cuevas, Escorihuela, Villalba Alta,
Perales, Fuentes Calientes, Cañada Vellida,
Galve, Son del Puerto, Rillo, Lidón, Aguatón,
Bueña, Argente y Visiedo.
También recibe la denominación Campo de
Visiedo el conjunto de parameras más extenso de Aragón, en una zona de gran vocación
agrícola y ganadera. Incluido en la Red Natura
2000 como ZEPA abarca 41 municipios, pertenecientes a las comarcas Comunidad de Teruel,
Cuencas Mineras y Jiloca, alcanzando 17 772
hectáreas. Los cuatro pueblos que visitamos
pertenecen a la ZEPA Parameras de Campo
Visiedo y a la comarca Comunidad de Teruel.
Son pueblos con poca densidad de población.
En el año 2020 Visiedo tenía 131 habitantes,
Camañas 133, Lidón 54 y Argente 193.

Castillo de Visiedo.
Planta de 35 metros
de lado, con torres
en las esquinas y una
torre vigía con cuatro
hileras de saeteras.
En el estanque del
parque hay una nueva vecina, una garza,
que ha acabado con
las ranas.

VISIEDO
Se han localizado restos íberos, romanos y
medievales. Aparece nombrado en el Fuero
de Teruel de 1176 otorgado por Alfonso II de

Aragón. Fue importante en la guerra de los
Pedros, construyéndose entonces el castillo (s.
XIV), una de las pocas fortalezas de la provincia emplazadas en llano.

TERUEL NUNCA SE ACABA: CAMPO DE VISIEDO

Peirón de Cruz Cubierta
Es un templete de planta cuadrada de 5 x 5
metros sobre columnas de sillería y techumbre
de madera a cuatro aguas, cubierta con teja
árabe, con altura de 5,50 m. En la actualidad,
hay una columna interior con un precioso
capitel con escenas bíblicas, encontrado por
Said El Ghoury, restaurado y documentado
en la Universidad de Zaragoza.

Las columnas tienen
una base cuadrada de la que parte
un fuste ochavado
para rematar en
capitel cuadrado.
Sobre ellas hay unas
zapatas en las que se
apoya la techumbre
de madera.

Peirón de los Mozos
Del siglo XVI, restaurado y colocado en la
plaza de la Abadía. El pedestal de piedra se
inicia de forma cilíndrica para transformarse en un octógono desde el que arranca la
columna, un fuste monolítico de tres metros
de altura y sección octogonal, rematado con
un capitel jónico sobre el que hay una piedra
esculpida representando en bajorrelieve un
apóstol en cada una de las ocho caras, rematándose con un tímpano triangular.

En una de las caras,
esta última cena, con
un curioso reparto de
los protagonistas.

La iglesia parroquial
de San Pablo es del
siglo XX. Sigue el
modelo del plan Regiones Devastadas.

Museo del Dance
Gracias al esfuerzo de Joaquín Talabante y
Ángel Gonzalvo, se ha conseguido armar este
museo, tras recuperar en 1981 la tradición que
había desaparecido en los años 50. El dance es
en honor a san Abdón y san Senén, los santos
de la piedra; Joaquín había sido danzante y
rabadán, lo conocía de cerca. Los personajes,
ropajes y características del dance se acompañan de álbumes de fotos, antiguas y actuales.

Said, el alguacil del
pueblo, nos acompañó en la visita, le
gustaría montar un
museo etnológico.
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CAMAÑAS
Hay una versión curiosa sobre el nombre,
contada por Miguel Pascual Guillén: en un
día de ventisca, esperaban en el pueblo a unas
mozas que habían ido a Argente. Tardaban
mucho y salieron a esperarlas y entre la tormenta destacaba la voz del obispo que gritaba:
¡Venid acá, mañas, acá mañas!
El castillo de Camañas fue uno de los que Alfonso II de Aragón entregó al conde Rodrigo
de Sarría, fundador de la Orden del Santo
Redentor en 1174, con el fin de repoblar esta
zona turolense. En 1196 pasó a ser encomienda de la Orden del Temple y de la del Hospital de San Juan de Jerusalén, dependiente de
la encomienda de Alfambra, en el siglo XIV
cuando se extingue la orden templaria.
Es el lugar de la comunidad autónoma de
Aragón más meridional de entre los que
cuentan con una iglesia románica: la ermita
de la Virgen del Consuelo, detrás de la iglesia
parroquial, del siglo XIII y de estilo tardorrománico. Bien de Interés Cultural desde 2006.

Ermita de la Virgen
del Consuelo.

Ermita de la Virgen
del Consuelo.

San Lucas.
Se observan perfectamente los pliegues
del cuello, los cuernos, ojos, la separación de las plumas en
los extremos de las
alas y el pelaje del
lomo a base de leves
trazos y el nimbo
de santidad en color
rojo.

Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora
Es un edificio de época barroca construido
en mampostería. Cuenta con una nave de tres
tramos que se cubre con bóveda de medio
cañón con lunetos. Tiene capillas laterales
cubiertas con bóveda de medio cañón, entre
contrafuertes.
La capilla mayor es una prolongación de
la nave, de forma poligonal. La torre, a sus
pies, tiene cuatro cuerpos, los dos primeros
de mampostería y planta cuadrada. Los dos
superiores de planta octogonal y construidos
en ladrillo. La portada plateresca se abre en el
lateral.
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Ermita de la Virgen del
Consuelo
Gonzalo Borrás pensaba que se trataba de la
antigua parroquial del pueblo y que la base
sobre la que se levanta el ábside no corresponde a parte de un torreón del antiguo castillo
sino a un basamento de refuerzo del talud
realizado en el siglo XVI, sobre el que apoya
el ábside, al desmontar parte del terreno
para dejar paso entre esta iglesia y la nueva
parroquial.
 rigida con muros de mampostería, es de
E
planta rectangular con presbiterio y cilindro
absidial en su cabecera, orientada hacia el
este. Construida con argamasa, excepto la
unión entre la cabecera y la nave donde se
utilizó piedra sillar, presenta una sola nave
dividida en dos tramos mediante arco fajón
apuntado que se contrarresta al exterior en la
fachada sur mediante un potente contrafuerte, y cubierta, durante el siglo XIV, con una
techumbre gótica de madera policromada a
dos aguas. Su estructura es de falsa parhilera,
formando cada vertiente una especie de alfarje
inclinado, al estilo de las techumbres de este
tipo que apoyan en arcos diafragma. Presenta
coro alto a los pies, apuntalado a la espera de
su restauración.

Contorsionista desnudo visto de frente
en cuclillas pasando
los brazos por detrás
de las rodillas para
llevarse las manos a
la cabeza en postura
que parece que se
está peinando sus
desordenados cabellos rubios con un
peine que porta en la
mano izquierda.

Un ave de alargado
pico sujeta una rana
en la punta.

Cuatro piernas humanas dobladas por
la rodilla, recubiertas
por calzones de color
rojo y blanco distinguiéndose en las de
rojo una especie de
sandalias de color
blanco.

Algunos caballos
llevan gualdrapa con
la misma decoración
del escudo.

La nave central desemboca en un ábside
semicircular cubierto mediante bóveda de
horno apuntada y decorado con pinturas
tardorrománicas que representan un pantocrátor con tetramorfos. Del trono se conserva
el brazo izquierdo decorado con dos motivos
geométricos cruciformes. Se aprecian perfectamente los pliegues de la túnica y el pie
izquierdo descalzo que sobresale por debajo
de la misma, así como la bola que sujeta en
la mano. Los evangelistas portan filactelias
con sus nombres: san Mateo, con expresión
sonriente y dulce; san Marcos con el león; san
Juan con el águila y san Lucas con el toro. En
el centro del ábside se abre un vano en forma
de ventana abocinada a modo de saetera.
Otros elementos decorativos son una serie de
azulejos del siglo XVI.
Para describir la decoración de las vigas
gótico-lineales de la cubierta tomamos como
referencia el estudio de Rafael G. Mosteo
Alonso en la revista Teruel (1991).
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Están pintadas en rectángulos que alternan
fondos de color rojo y verde oscuro. Las
ménsulas sobre las que apoyan las vigas se
decoran con temática vegetal y dragones en el
papo o parte inferior, además de puntos rojos
sobre fondo blanco y motivos de “S” en la
parte inferior de la terminación. Los círculos
entrelazados alternan en su fondo el color rojo
y azul. En el interior hay blasones heráldicos:
el escudo de la casa real de Aragón, cruces
rojas sobre fondo blanco y alternando con
estos motivos heráldicos se distribuyen figuras
de animales fantásticos y reales: leones, aves,
ciervos, peces, liebres, toros, dragones y animales con cabeza de perro y cuerpo de ave.
Hay escenas de combate entre guerreros
cristianos y musulmanes y escenas de caza, así
como escenas de vida cotidiana. El lateral del
lado de la epístola presenta una serie de diez
caballeros que se dirigen hacia un castillo,
llevan lanza y escudo, visten saya o túnica
corta sobre la armadura y algunos calzan espuelas. Hay escudos en forma de corazón con
tres armiños, cruces rojas sobre fondo blanco,
árboles o una especie de edificio.

Ayuntamiento
Los torreones en lo
alto de las escaleras para iluminar
el interior son muy
llamativos.

La casa consistorial cuenta con dos plantas.
En la inferior se encuentra la lonja, de tres
vanos, sustentada sobre columnas de planta
octogonal. En la parte delantera de la lonja
existe un banco corrido construido en cantería.

Casas-palacio
La de la calle Obispo Molina es de planta cuadrada exenta, con tres alturas. Construida en
mampostería y tapial, con cornisa en ladrillo.
Presenta un gran torreón en el centro, funcionando como lucernario de la escalera. La de
la calle Baja, de planta cuadrada, presenta la
fachada en esquina. Cuenta con tres plantas
y portada adintelada y torreón lucernario de
planta cuadrada realizado en ladrillo. Son
curiosas las rejas de ventanas y balcones, muy
trabajadas.

TERUEL NUNCA SE ACABA: CAMPO DE VISIEDO
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LIDÓN
Iglesia Parroquial de Santiago
Del siglo XVII, de grandes proporciones,
construida en cantería. Cuenta con tres naves
de tres tramos. Se cubre la nave central con
bóveda de medio cañón con lunetos. Las laterales lo hacen, a su vez, por cúpulas vaídas.
La cabecera es plana y tiene coro alto a los
pies. La torre es de dos cuerpos, construido
el inferior en cantería y el cuerpo superior en
ladrillo y rematada con un cupulín.

Ayuntamiento
La casa consistorial es un edificio de tres plantas. La planta baja está construida en sillería,
presenta una lonja de tres arcos rebajados,
sustentados por columnas dóricas. Las plantas
superiores están construidas en mampostería.

Ermitas y capillas
La de San Juan es pequeña, con nave única y
techumbre a dos aguas, portada adintelada y
espadaña. La del Cristo de Loreto es barroca,
del siglo XVIII. Cuenta con una nave de tres
tramos, el central cubierto con cúpula sobre
pechinas y los otros con bóveda de medio
cañón. Posee un amplio atrio. La capilla de la
familia Tolosa está dedicada a san Alejandro,
de planta rectangular y portada adintelada
con frontón entablado.

Las figuras de las virtudes (fe, esperanza,
caridad, prudencia,
justicia, fortaleza y
templanza) se unen
a la Inmaculada. Los
evangelistas en los
lunetos.

Casa de los
Marzo con el escudo
familiar.

Ayuntamiento, ubicado en el centro del
pueblo, en la plaza
donde está el bar y
donde se realiza la
venta ambulante.

La pila bautismal,
monolítica y de
sencilla hechura, da
testimonio de que el
templo fue parroquial.
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Casonas
La del marqués de La Cañada es una casa
palaciega de planta rectangular y con torreón
bajo en el centro de la fachada. Cuenta con
un escudo sobre una de sus puertas con la
fecha de 1725. En otro lugar de la fachada
existe otro escudo y un reloj solar con la fecha
de 1862. La de los Marzo tiene tres plantas;
la portada es barroca construida en cantería y
contiene el escudo familiar.

ARGENTE
El paisaje de cultivos de cereal, junto a las
grandes parameras utilizadas como zonas de
pasto, rodean la localidad.

Ermita de Santa Quiteria
Es lo más destacado de Argente. Constituye
uno de los escasos ejemplos de arquitectura
románico-gótica del siglo XIII que se conserva en la provincia de Teruel. Declarada Bien
de Interés Cultural en 2002. Para visitarla,
hay que pedir la llave, nosotros lo hicimos en
el ayuntamiento. Saliendo del pueblo hacia
el oeste, a unos 3 km, al poco de rebasar el
cementerio municipal, se toma una pista
en buen estado que sale a la izquierda. Fue
construida como parroquial de El Villar de
Argente, aldea de la Comunidad de Teruel
despoblada hacia el siglo XV.

Es lo más destacado
de Argente. Constituye uno de los escasos
ejemplos de arquitectura románico-gótica
del siglo XIII que se
conserva en la provincia de Teruel. Declarada Bien de Interés
Cultural en 2002. [...]
Fue construida como
parroquial de El Villar
de Argente.
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De orientación canónica, con cabecera
absidial alargada y nave de cuatro tramos,
coro alto a los pies, banco corrido de fábrica
en todo el perímetro. Se imbrican momentos
edificativos del románico final con la nueva
tendencia que llega, el gótico, aderezado por
las formas de hacer de las gentes mudéjares
tanto en lo pictórico como en el uso del ladrillo. Desde fuera, se observan las dos etapas
constructivas: a la primera, de la segunda
mitad del siglo XIII, corresponde el ábside
semicircular y el primer tramo recto de la
nave, a base de mampostería con encintado
y esquinales de ladrillo, aparejo típicamente
toledano. La segunda etapa se realizaría en la
segunda mitad del siglo XIV, con ampliación
de la nave en tres tramos hacia los pies, con
muros de mampostería, algo desconcertada,
sin ladrillo y arcos apuntados diafragma separando los tramos, labrados en piedra sillar,
con abundantes marcas de cantero y terminados en piñón, que soportan la techumbre
mudéjar de madera a dos aguas que la cubre.
El acceso se sitúa en la cara sur del tercer
tramo en arco de medio punto con rosca y
enjutas de ladrillo, obra tardía del siglo XVII.
La cornisa biselada de cabecera y nave se sustenta por medio de una sucesión de canecillos
de sencilla hechura. El interior se ilumina
mediante tres alargados y estrechos vanos
abiertos en el ábside.
Bajo el coro y al lado de la escalera de acceso,
se halla la pila bautismal. Centrando el hastial
de poniente hay un alargado ventanal de la
misma hechura que los de la cabecera.

Los papos de las
jaldetas presentan, al
igual que los pares
de la zona del ábside,
un motivo en forma
de flecha que alterna
los colores blanco,
rojo y negro.
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La decoración de
la terminación en
nacela de los canes
es prácticamente
idéntica, a base de
rostros barbados con
grandes ojos almendrados ribeteados en
vertical por dos bandas, círculos blancos
con puntos rojos en el
centro, sobre fondo
negro.

Del interior destaca su techumbre de madera policromada, levantar la vista al techo
es disfrutar de la belleza de la decoración
mudéjar. El ábside de la cabecera se cubre con
una estructura en forma de medio cono, de
tal manera que los pares que apean sobre la
base semicircular del muro absidial forman
en alzado una sección cónica, quedando en la
parte inferior amplios espacios entre los pares,
mientras que estos confluyen y se cierran en la
cumbrera.
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Al igual que las jaldetas de los tramos de la
nave, el papo de los pares se decora con un
motivo en forma de flecha que alterna los
colores blanco, rojo y negro, repetidos continuamente. Los huecos entre pares se dividen
en espacios rectangulares mediante cintas de
color negro con pequeños círculos blancos
y un punto central rojo. La parte inferior de
estos huecos se cierra con tabicas pintadas con
escudos heráldicos: la cruz de Calatrava, el
escudo barrado de la monarquía aragonesa y
los escudos de la familia Luna, los Ferrench
de Luna, los Martínez de Luna, los Urrea, los
Gotor, los Heredia, el antiguo escudo de la
corona de Borgoña y la cruz de San Jorge.

bóveda de crucería de terceletes a excepción
del ábside. Su fábrica es de mampostería
combinada con sillares de refuerzo, tanto en
los contrafuertes como en las pilastras que se
conservan del antiguo pórtico, que protegía la
portada abierta en el muro meridional. Su sobrio exterior contrasta con el interior en el que
se conjugan los nuevos aires del Renacimiento
con reminiscencias góticas. La cabecera presenta bóveda decorada al estilo renacentista,
con casetones, cabezas y motivos vegetales.

Castillo de Argente
Quedan restos de la antigua fortaleza, del
siglo XIV-XV, construida durante las guerras
con Castilla. Se conservan lienzos integrados
en viviendas y una torre de planta cuadrada y
con la base en talud restaurada recientemente.

La tablazón del ábside se decora con imágenes
de santos pintadas, recolocadas, ya que no encajan bien entre los pares. Se trata de pinturas
al temple sobre tabla que iconográficamente
componen una especie de gloria y que son anteriores a la construcción de la techumbre, de
la segunda mitad del siglo XIII, posiblemente
de uno de sus retablos. La decoración pintada
de la techumbre cubre las jácenas, los canes,
los papos de los pares y las tabicas.

El horno de Argente

Iglesia parroquial
La iglesia parroquial de Santa María la Mayor
es una obra barroca del siglo XVII reformada
en el siglo XX.

Ermita de la Virgen del Campo
Construcción gótico-renacentista de nave
única con cinco tramos, todos cubiertos con

Benedicto Yago al
lado de uno de los
dos hornos.

Benedicto Yago es el titular, desde hace 46
años. Natural de Alfambra, estuvo dos años
de panadero allí y luego se fue cinco años a
Barcelona, donde le mandaron recado diciendo que se dejaba el horno de Argente y volvió
a su lugar de origen, pese a que el panadero de
Barcelona vino a intentar que volviera. Ahora
continúa en la panadería su hijo. Llevan pan y
tortas a 22 pueblos. Sus especialidades dulces
son madalenas, cocos, mantecados, galletas,
rosquillas de anís, hojaldres, tortas finas y
tortas escaldadas, así como bizcochos de
manzana y chocolate. Hacen panes de medio
y cuarto, pan de payés u hogaza y “regañao” o
cañada, con jamón y pimiento.
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Las aves
locales
Por Cristina Pérez Vallespí
Fotografías de Cristina Pérez Vallespí
Ver la galería completa de fotos
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L
diaria.

os pájaros siempre nos acompañan
en el día a día, ya sea por el casco
urbano o en plena naturaleza, dando
un toque de color y sinfonía a la vida

Me decidí a adentrarme en este mundo tan
fascinante tras hacer un curso en el CEA Ítaca
de Andorra sobre ornitología. Auné dos aficiones, que son la fotografía y las aves.
En su mayoría son pequeñas aves que se posan
delante de mi cámara tras horas de espera en
silencio y con calma, disfrutando de la naturaleza y su tranquilidad.
Durante las sesiones fotográficas se puede
estudiar el comportamiento de los pájaros.
Observo sus pasos migratorios de miles de
kilómetros, ya sean estivales o invernales, las
peleas que inician por el territorio, sus baños
y hasta la comida que llevan para alimentar
a sus pequeños volantones que ya salen del
nido.

Oropéndolas (Oriolus
oriolus).
Acentor (Prunella
modularis).
Carbonero alzando el vuelo (Parus
major).
Cetia ruiseñor con
el abrigo de plumas
(Cettia cetti).
Ánade azulón hembra (Anas platyrhynchos).
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Cogujada (Galerida
cristata).

Escribano montesino
buscándose la vida
tras la nevada
(Emberiza cia).

Golondrinas
(Hirunda rustica).

Colirrojo real
(Phoenicurus phoenicurus).
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Gorrión bañándose
(Passer domesticus).

Jilguero (Carduelis
carduelis).

Herrerillo (Cyanistes
caeruleus).

Gorrión hembra
alimentando a su
cría.
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Pardillo (Carduelis
cannabina).
Mosquitero común
(Philloscus collibita).
Lavandera cascadeña
(Motacilla cinerea).
Verderón macho
(Chloris chloris).

Mito (Aegithalos
caudatus).
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Perdiz roja al
atardecer (Alectoris
rufa).
Picogordo
(Coccothraustes
coccothraustes).

Petirrojo europeo
(Erithacus
rubecula).

Pico picapinos
(Dendrocopos
major).
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Serín verdecillo
(Serinus serinus).

Zorzal charlo (Turdus
viscivorus).

Trepador azul (Sitta
europea).

Pinzón hembra y
la nieve (Fringilla
coelebs).
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La eterna brecha abierta:

Israel y
Palestina
Texto de Alicia Gracia López
Fotografías de Alicia Gracia López
Ver la galería completa de fotos

Para los árabes que viven en el área H2 de la ciudad palestina de Hebrón,
tareas cotidianas como comprar en el supermercado, ir al colegio, tomar
un té o ir a un hospital se convierten en complicadísimos desplazamientos
atestados de interminables controles.
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Vista general del
Muro de las Lamentaciones en Jerusalén,
dividido por sexos.

El servicio militar es
obligatorio en Israel
tanto para hombres
como para mujeres.

La señal recuerda
que la entrada a las
zonas controladas
por Palestina está
prohibida para los
israelíes.

H

ebrón es la única urbe palestina
en Cisjordania administrada por
Israel en cuyo centro histórico
se ubica un asentamiento judío,
denominado H2, y esta circunstancia ha desempolvado políticas propias del siglo pasado.
El sector H1, que ocupa alrededor del 85 %
de la superficie municipal, por el contrario,
está controlada por la Autoridad Nacional
Palestina.
Para facilitar la vida de los más de 800
colonos judíos que ocupan la ciudad vieja, las
autoridades israelíes han expulsado a decenas
de miles de palestinos mientras son sometidos
a un severo régimen de segregación, según el
cual no pueden moverse libremente por los
que fueron sus barrios.

Todos los que allí habitan se ven obligados
a convivir día a día con retenes militares,
asentamientos, casas confiscadas y demolidas,
tierra robada, acoso y enfrentamientos. Podría
decirse que Hebrón encarna el conflicto israelí-palestino en miniatura, caracterizado por la
violencia, el sufrimiento, la pugna por la tierra
y las contradicciones de la ocupación israelí.
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Para entender la idiosincrasia de este lugar
hay que echar la vista atrás a 1968, un año
después de la guerra de los Seis Días, cuando
se restableció el primer asentamiento judío en
Hebrón y dio inicio a la ocupación israelí de
Cisjordania, Gaza y Jerusalén-Este.
Sin embargo, la relación de los judíos con
Hebrón se remonta a tiempos lejanos, ya que
algunos de los defensores del asentamiento en
la ciudad apoyan su discurso en el derecho a
vivir en las tierras de sus antepasados bíblicos. Concretamente, el libro del Génesis ya
menciona que el profeta Abraham compró
un lugar en Hebrón para enterrar a su esposa
Sara. La cueva comprada por el profeta sería
la Tumba de los Patriarcas, situada en el
corazón de la ciudad, donde también habría
sido posteriormente enterrado Abraham, cuya
figura es venerada por musulmanes, judíos y
cristianos. Hoy en día, judíos y musulmanes
custodian, se reparten con dificultad y rezan
en la que se considera la tumba de Abraham,
que es por un lado mezquita y, por otro,
sinagoga.

Una de las que fueron
las calles comerciales de Hebrón, hoy en
día en ruinas.

Uno de los mercados
de la zona vieja de
Hebrón, cerrado
por los continuos
conflictos.

El grafiti dibujado
por el conocido artista urbano Banksy en
el muro de Belén.
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La Tumba de los Patriarcas también fue
escenario de la Matanza de Hebrón de 1929
cuando alrededor de 67 judíos fueron asesinados por palestinos y más de un centenar de
ellos murieron a manos de la policía británica,
suceso que dio lugar a la huida de los judíos
de la ciudad. Más tarde, en 1994, en el mismo
escenario un colono israelí abrió fuego contra

Uno de los múltiples
murales reivindicativos en el muro de
Belén.
El valle de Timna,
zona de alto valor
arqueológico situada
en el desierto del
Neguev.

un grupo de musulmanes que rezaba en la
mezquita, matando a 29 personas e hiriendo
a 125. Desde entonces, un cristal antibalas
divide mezquita y sinagoga, que hasta entonces componían un solo edificio, por lo que no
es difícil imaginarse el ambiente tenso que se
respira en la Tumba de los Patriarcas.
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Hoy, en la que fue la calle comercial de la
ciudad se respira silencio. Solo queda una
tienda abierta y la única presencia es la de los
soldados israelíes. Las estrechas callejuelas del
casco histórico están tapadas por un techo
de rejilla que, según el testimonio de algunos
palestinos, les protege de la basura que les
tiran los colonos judíos a sus calles. Las zonas
H1 y H2 están separadas con alambrada en
algunos casos, con altos muros en otros, y en
las zonas más altas ondea la bandera de Israel.
La de Palestina solo se ve en algún grafiti
reivindicativo.
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El Muro, símbolo de la separación
Belén, a unos 30 kilómetros de Hebrón y a
solo 9 kilómetros de Jerusalén, destaca por
sus contrastes. Hoy acuden esencialmente dos
tipos de peregrinos: los que se guían por la
estrella de Oriente y los que siguen el rastro
del artista británico Banksy, cuya obra protagoniza un fragmento del muro que separa esta
ciudad palestina del territorio israelí.
Nada más llegar sorprende una mole de
hormigón que ha convertido la ciudad en
dos mundos paralelos. Por un lado, Belén
constituye la meca religiosa de los cristianos
al ser, de acuerdo con la Biblia, el lugar de
nacimiento de Jesús de Nazaret, por ello es
común encontrar grandes autobuses llenos de
turistas europeos. Por otro, es símbolo de la
separación materializada en una estructura
plomiza de cientos de kilómetros de trazado
y coronada por un alambre de espino que se
pierde en el horizonte.
Para traspasarlo, en ambas direcciones, es
necesario superar un punto de control custodiado por el ejército israelí. Los árabes que lo
hacen en transporte público se ven obligados
a bajar del autobús, enseñar la documentación
y soportar un exhaustivo cacheo.

La magia del mar
Muerto, en la frontera
entre Israel y
Jordania.

Exhibición política de
las buenas relaciones
entre Estados Unidos
e Israel en un gran
edificio del centro de
Tel Aviv.

Granadas listas
para convertirse en
zumo en el mercado
Ha Carmel de
Tel Aviv.
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Solo a 9 kilómetros de ese punto se encuentra
Jerusalén y, dentro de ella, la Ciudad Vieja,
origen y esencia de una urbe mestiza que durante siglos, y aún para muchos, fue el centro
del mundo, convertida hoy en zona cero del
conflicto en Oriente Próximo.
Jerusalén se erige como cuna de las tres religiones monoteístas. El Muro de las Lamentaciones, el lugar de culto más sagrado del
judaísmo, se halla a los pies de la Explanada
de las Mezquitas: Al Aqsa y el Domo de la
Roca. Es el Noble Santuario para el mundo
islámico, tercero en rango tras los recintos
sagrados de La Meca y Medina. Los judíos la
denominan, sin embargo, Monte del Templo, ya que allí sitúan los restos de su último
templo bíblico.
Por un extremo, discurre la Vía Dolorosa, el
viacrucis de Jesucristo trazado por la tradición
cristiana que conduce hasta la basílica del
Santo Sepulcro. Estos hitos religiosos separan
la Ciudad Vieja, un laberinto de estrechos
callejones y arquitectura histórica, en barrios
que representan cada una de las religiones.
No es de extrañar entonces que esta mezcla de
religiones y culturas haya hecho de este lugar
un sitio de conflictos, donde conquistadores
y conquistados se han alternado a lo largo de
la historia.

Multitud de judíos y curiosos se acercan cada día al Muro de las
Lamentaciones de Jerusalén.
Las alambradas que ponen los palestinos en sus calles para proteger sus
barrios de la basura arrojada.
Dos judíos ultraortodoxos rezando en Jerusalén.
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Un tercio de la
longitud del Muro
de las Lamentaciones está dedicado
exclusivamente a las
mujeres.

Dentro del barrio judío, Mea Shearim constituye un núcleo en el que viven exclusivamente
judíos ortodoxos. El carácter hermético del
barrio puede vislumbrarse en los carteles que
cuelgan a su entrada: “Los grupos que atraviesan nuestro vecindario ofenden seriamente
a nuestros residentes, por favor, pare aquí”.
Otros aconsejan a los viandantes vestir con
recato.
Este es el barrio de los judíos jaredíes, los que
creen en que la Torá constituye el “manual
de instrucciones del mundo”. Sus vecinos
son fácilmente reconocibles por su chaqueta

Multitud de creyentes
esconden papeles
con sus deseos y
plegarias en los huecos del Muro de las
Lamentaciones.

larga negra, su sombrero bajo, largas barbas y
sus tirabuzones en el pelo. Las mujeres visten
con faldas que caen por debajo de la rodilla y
colores sobrios, algunas de ellas llevan tapado
el pelo con un pañuelo, aunque la mayoría se
afeitan la cabeza y la cubren con una peluca.
Para algunos de los judíos ultraortodoxos la
existencia de Israel es inaceptable y se pueden
apreciar pintadas a favor de Palestina en sus
calles. Por razones religiosas consideran que
“antes de la llegada del Mesías un estado judío
no tiene razón de ser”. Por eso, se niegan a
pagar impuestos, realizar el servicio militar o
recibir ayuda del Estado.
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Una mujer recitando en voz alta unas
oraciones en hebreo
en Jerusalén.

Atardecer en la
ciudad de Jerusalén,
a los pies del cementerio judío situado
en el Monte de los
Olivos.

Un abismo entre Jerusalén y Tel Aviv
Una sola hora por carretera separa el abismo
entre la conservadora Jerusalén y la cosmopolita Tel Aviv. Uno de los destinos predilectos
de la comunidad homosexual y germen israelí
de la tecnología más puntera y la innovación,
Tel Aviv destaca por sus aires occidentales.

Por sus calles se respira el arte, salpicadas por
galerías y coquetas tiendas vintage, como las
que dibujan el barrio de Jaffa. La arquitectura
Bauhaus domina su perfil, fruto de la llegada
de un grupo de arquitectos judíos que huyeron de Alemania en los años 30, y posee una
vibrante vida nocturna que nunca duerme.

Mural en recuerdo de
los niños asesinados
en la masacre de
2014 en Belén.
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Más allá de la urbe, una larga y rectilínea
carretera recorre el país de norte a sur. Para
llegar al mar Muerto, la profunda depresión
a 435 metros bajo el nivel del mar, hay que
atravesar kilómetros y kilómetros de desierto,
que ocupa más de la mitad del territorio de
Israel.
El cráter Ramon, el más grande del mundo,
es la joya del desierto del Neguev. A pesar
de lo que se pueda pensar, su origen no es
meteórico, sino tectónico. El movimiento a
diferentes velocidades de las dos placas que
friccionan a lo largo del río Jordán, al este del
cráter, provocó, a lo largo de miles de años,
que el centro del cráter se fuera vaciando de
los materiales geológicos más débiles.

El calor intenso avisa de la cercanía al mar
Muerto, el lugar más profundo de la Tierra.
Los complejos hoteleros que ofrecen alojamiento y baños a los visitantes invitan al
descanso, una sensación que se esfuma al
instante cuando ves las señales que avisan al
turista: “Peligro, zona de minas”.
Israel y Palestina están salpicados de incomprensibles incongruencias y el conflicto
entre ambos territorios se mide, en muchas

ocasiones, con metáforas. Prueba de ello es
el muro levantado en las inmediaciones de la
ciudad de Belén, que para los palestinos es un
muro de separación, los israelíes se refieren a
él como barrera de seguridad, y los activistas
lo califican como muro del apartheid. Y así se
dirimen mil y una polémicas tras las cuales
se esconde la eterna brecha abierta contada
desde diferentes prismas, hasta el momento
irreconciliables.

Un grupo de niños
tras el muro
de Belén.

Las banderas de
Israel se exhiben en
cualquier rincón de
la ciudad palestina de
Hebrón.
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Espacio realizado en colaboración con el Departamento
de Cultura y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Escríbenos a:
culturayturismo@andorrasierradearcos.com
o visita nuestra página
www.turismoandorrasierradearcos.com
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ACTUALIDAD
Un sugerente
recorrido por los
paisajes de la comarca

Andorra-Sierra de Arcos
Terminada la Red de Miradores
de Andorra-Sierra de Arcos

Fotografías de Antonio Delgado y Archivo de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos
Ver la galería completa de fotos

Un total de 16 localizaciones constituyen esta red que
facilita a los visitantes acercarse a privilegiados
miradores sobre los variados paisajes del territorio
comarcal. Recorrerlos es toda una aventura que merece
la pena emprender, no solo por la recompensa de las
extraordinarias vistas, sino también por ser muchos de
ellos lugares recónditos en los que gozar de la más

A

absoluta calma y soledad.

lgunos de estos miradores ya
estaban instalados desde hace
tiempo por diferentes instituciones como los ayuntamientos
o parques culturales, pero se han rehabilitado
y acondicionado y además se ha señalizado
el acceso a los mismos. Otros, sin embargo,
son de nueva creación como el del Campillo (Gargallo), el de Pilatos (Crivillén), el
Carnicero (Alloza) o el mirador de la Sierra de
Arcos (Ariño). Por otro lado, se ha realizado
un extenso reportaje fotográfico de todos ellos
y se han localizado en Google Maps. También

se ha editado un mapa que puede descargarse
desde la web comarcal (www.turismoandorrasierradearcos.com) para facilitar a los
visitantes el acceso hasta los mismos. Aunque a algunos de ellos puede accederse muy
fácilmente por estar junto a una carretera,
como el mirador de Alloza o el de Gargallo,
otros requieren de una caminata o de varios
kilómetros en vehículo todo terreno por pistas
generalmente en buen estado, pero tras esta
actuación todos están señalizados para facilitar el acceso.
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Barranco del Mortero, Alacón. Foto de A.
Delgado.

El valle del río Martín
desde el mirador
Sierra de Arcos.
Foto de A. Delgado.

Mina de carbón a
cielo abierto en el
camino al mirador de
la sierra de Arcos.
Foto de A. Delgado.

Casi todos se han equipado con uno o varios
bancos, pues son lugares especiales para
reconectar con la naturaleza y desconectar
del ajetreo del día a día y poder así disfrutar
con calma de las vistas. Desde todos ellos
se puede disfrutar de bonitas panorámicas,
aunque cada uno tiene su particularidad.
Algunos son especiales para admirar puestas
de sol espectaculares, como el del Campillo
o el mirador de Alloza, otros son ideales para
días de niebla, como el del Carnicero o el
mirador de la sierra de Arcos. En los que están
más al sur, en las agrestes sierras de Ejulve
casi en la frontera con el Maestrazgo, es fácil
observar a las grandes rapaces. Los hay ideales
para los días de otoño, como el de Gargallo
o el del Moncoscol, y otros son como aulas
abiertas, pues desde ellos se pueden explicar
los hechos históricos y geográficos que han
diseñado nuestros pueblos, como el de la Val
de Molinos en Andorra o el de Santa Bárbara
en Crivillén. La mayoría son también lugares
idóneos para disfrutar de los cielos nocturnos.
En esta misma revista se inició una serie
sobre estos miradores, que ya va por su tercer
capítulo, en la que se relata con mayor detalle
las características de cada uno y cómo llegar
hasta ellos.
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Recorrer esta red supone realizar un viaje a
través de los paisajes de la comarca que nos
traslada de los amables y bucólicos paisajes
agrarios del norte, a los agrestes, ásperos,
rudos y retorcidos, pero bellísimos relieves en
piedra del sur, pasando por los pequeños pero
valiosos bosques de la zona central, sin olvidar
los paisajes mineros. No se nos ocurre una
forma mejor de conocer la gran diversidad
paisajística de esta pequeña comarca.

Mirador de Gargallo.
Foto de A. Delgado.

Mirador de Alloza.

Desde las alturas del
Campillo.

Mirador Sierra de
Arcos todavía sin el
panel. Foto de
A. Delgado.

Detalle de los bancos
instalados en los miradores, Carnicero,
Alloza.
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Nuevas
infraestructuras
para andarines
Concluido el tramo del PR-93 que une
Gargallo con Crivillén y este con el
monasterio del Olivar
Fotografías de M.ª Ángeles Tomás Obón
Ver la galería completa de fotos

Hace unos años se adecuó y señalizó un primer tramo
de un nuevo sendero turístico en la comarca, el PR-TE 93,
que une Ejulve con Gargallo y que, salvo los primeros
kilómetros, discurre casi en paralelo con el río Escuriza
desde su nacimiento.

Camino de la ribera
tras bajar del Moncoscol.
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T

odo un descubrimiento, paisajes
montanos y agrestes repletos de
pinos y amplias panorámicas desde
la muela del Campillo, del que ya
hemos dado cuenta en el número 4 de esta
misma revista. Y en junio pasado, como una
ampliación de este PR, se terminó de señalizar
el tramo que va desde Gargallo a Crivillén
por el valle del río y desde allí al monasterio
del Olivar, que se levanta junto a su afluente
el Estercuel.

En realidad, el tramo entre Gargallo y
Crivillén ya se había señalizado hace unas
dos décadas a través del Parque Cultural del
Maestrazgo, pues era el camino natural de
comunicación entre ambas localidades y también el usado por los romeros que acudían al
monasterio. Aún permanecían en pie algunas
pasarelas (son más de 14 las veces que hay
que saltar el río en apenas 8 km), pero ya casi
estaba totalmente perdida la señalización,
el trazado del sendero y, lo que es peor, la
memoria del mismo.

Cortados cerca de la
desembocadura del
Estercuel.
Cortados junto al
río.
Crivillén desde Santa
Bárbara.
Cortados en la
desembocadura del
Estercuel.

El molino Bajo,
Gargallo.
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El Escuriza a su paso
por Las Calderas.
Llegando al monasterio del Olivar.

Se suman, pues, un poco más de una docena
de kilómetros a los 12 km ya señalizados dando lugar a un nuevo y sorprendente sendero
de 24,5 km cuyo protagonista es el río Escuriza y que se puede realizar en cómodas etapas
aptas para toda la familia.

El humilde río Escuriza y su afluente el
Estercuel han labrado entre Gargallo y el monasterio del Olivar un coqueto rincón en el
corazón de la comarca que sorprende y seduce
a todos los que se animan a caminar por este
sendero.

Molino en Las Calderas, Gargallo.

Molino en Crivillén.

El Escuriza, mucho más cerca de la imagen
de un riachuelo que de un río propiamente
dicho, es un curso genuinamente comarcano,
frágil espina dorsal de la comarca turolense
de Andorra-Sierra de Arcos, pues nace en sus
confines más meridionales, en la muga entre
Ejulve y Gargallo y desemboca en el río Martín, tributario del Ebro, en Ariño, tras fluir
por Crivillén y Alloza. Un río discreto donde
los haya, casi anónimo, por su escaso caudal y
su poco renombre, pero repleto de cualidades.
Su curso nos ofrece alguno de los lugares de
mayor interés paisajístico y patrimonial de
la comarca: el denso pinar del Regachuelo
y Tejeda, dominado por el pino rodeno o
resinero, el pequeño embalse de la Tejeda,
los restos de un ferrocarril que nunca llegó
(línea Teruel-Alcañiz), coloridos cortados en
areniscas y arcillas, varios molinos, pequeñas
y ricas huertas junto a los pueblos, magníficas
choperas o el embalse del Congosto, fuera
ya del recorrido de este sendero, aunque está
previsto que llegue hasta allí en un futuro.

LA COMARCA
Este nuevo tramo se inicia detrás de la tienda
de Gargallo, junto al mirador, con una fuerte
bajada. En unos 15 minutos se llega a Las
Calderas, una curiosa formación en la que el
agua va saltando de poza en poza. Allí hay
un merendero junto a un molino, donde los
locales disfrutan de las tardes de verano. Pocos metros después encontramos un segundo
molino y algunos restos de escombreras de antiguas minas de carbón. Tras atravesar varias
plantaciones de chopos, los esbeltos pinos
ganan posiciones y cubren por completo las
laderas de la muela de Gargallo.
Poco a poco la verticalidad de las paredes y la
intensidad de su colores adquieren protagonismo y llaman nuestra atención los penetrantes
blancos, los potentes amarillos, los violetas
e incluso los grises y negros. La erosión ha
tallado curiosas formaciones y las cárcavas
se apoderan de algunos tramos. Tras unos 5
km el valle se va abriendo y la vegetación de
ribera empieza a ganar espacios. Tras atravesar
varios bosquetes de álamos blancos, aparecen
los pequeños campos de oliveras y la zona de
huertas, muchas abandonadas. Ya se distingue
al fondo, en lo alto, la silueta de Crivillén.

Oliveras y huertas
abandonadas a su
paso por Crivillén.

Pasarela sobre el
Escuriza.

El sendero pasa junto al molino Alto y por
la parte baja del pueblo sube hasta la ermita
de San Gil. Tras un breve callejeo se toma el
camino cementado que se dirige a la depuradora. Desde allí se sigue la pista que baja
por la margen derecha del valle perfilando la
base de la muela hasta su final. Entonces, una
senda fiel al cauce sigue río abajo hasta llegar
al encuentro del Estercuel. Se cruzan ambos
y por la chopera se sale a la pista forestal de
La Codoñera, un extenso y valioso pinar;
tras unos metros enseguida se entronca con
el sendero que subiendo por el pinar ofrece
la posibilidad de desviarnos al magnífico mirador del Moncoscol (811 m). El sendero principal remonta el valle del Estercuel cobijado
por el pinar y el soto pasando por el molino y
la fuente del Tromagal. Desde allí y en poco
más de un kilómetro se llega al monasterio
del Olivar, digno colofón del sendero.

El sendero
en otoño.

Ribera
del Estercuel.
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DESTINO

Monasterio
El Olivar
Una hospedería monástica
en el corazón de Teruel
Por F. Fernando Ruiz Valero
Fotografías de M.ª Ángeles Tomás Obón,
Archivo del Monasterio del Olivar y Archivo de la Comarca
Andorra–Sierra de Arcos
Ver la galería completa de fotos

El conjunto artístico y espiritual de Santa María del
Olivar, situado a cuatro kilómetros al norte de Estercuel,
es un centro de actividades agrícolas, culturales y
espirituales que ahora ofrece también acogida y

E

descanso de primera calidad.

stá regido por los religiosos de
la Orden de la Merced desde su
fundación en 1260, y a ellos se deben el templo en gótico aragonés
(s. XVI) y el edificio conventual en un austero
barroco. Dentro de este complejo, completamente restaurado y catalogado como Bien
de Interés Cultural, se ubica “Monasterio El
Olivar, Hospedería Monástica”, que utiliza
una buena parte de las dependencias conventuales para ofrecer una estancia completamente singular.

Las treinta habitaciones de la hospedería que
se encuentran en el claustro alto y en torno
al ábside mudéjar, zonas de gran belleza
arquitectónica, cuentan con baño propio,
calefacción y vistas al campo o al claustro. Las
hay individuales, dobles y algunas triples, y
dentro de su austeridad cuentan con mobiliario apropiado para el descanso y el estudio, así
como acceso a Internet por wifi. Además, en
el antiguo edificio de la plaza del monasterio
se encuentran cuatro pequeños apartamentos
que pueden albergar a seis personas cada uno.
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Fachada principal.

Detalle del altar
mayor.

Entorno del
monasterio.

Las comidas de esta hospedería monástica se
sirven en el refectorio del siglo XVII, donde
un púlpito en un lateral recuerda las antiguas costumbres de alimentar el cuerpo y el
espíritu al mismo tiempo. Hoy esto se realiza
mediante las recetas tradicionales del monasterio en las que se utilizan productos de su
propio huerto, gracias a la labor del equipo
de cocina del monasterio, y la conversación
con otros huéspedes a la hora del desayuno,
comida o cena, pues se comparte la mesa (en
la actualidad guardando todas las medidas
anti-COVID).

Las visitas guiadas son un momento importante para comprender la historia, el arte y la
espiritualidad de este lugar. También se puede
participar en la liturgia de la pequeña comunidad de frailes que celebran en el templo de
la Virgen del Olivar durante el verano o en
una de las capillas en invierno.

Los huéspedes también pueden usar el claustro bajo para pasear, explorar sus rincones
llenos de historia, reunirse en las diversas
salas y capillas o simplemente disfrutar de la
colección de cuadros de la pintora turolense
Nati Cañada.

Detalle interior del
ábside.
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Rincón en uno de los
pasillos de
la hospedería.

Habitación
individual.

Salón.

Zonas de descanso.

Además del alojamiento y del conjunto
arquitectónico, el Monasterio El Olivar ofrece
grandes posibilidades para paseos y caminatas. En las cercanías está la nevera medieval,
la ermita del pastor, el crucero, la cascada o
la antigua era que empleaban los frailes para
trillar el trigo. Entre los senderos para bicicleta todoterreno y los PR de la zona destaca
el camino que lleva río abajo al Moncoscol,
Crivillén y Gargallo, y que permite adentrarse
en parajes solitarios sin excesiva dificultad.

Un buen número de los huéspedes que vienen
a este lugar combinan su estancia en la hospedería monástica con visitas turísticas a lugares
de interés natural y cultural, y otros momentos de paseos más o menos largos. Son parejas
o familias con niños que buscan lo que esta
tierra ofrece: naturaleza, arte y comunicación
humana. Otros vienen con motivo de cursos
de yoga o mindfulness, retiros o reuniones
que aprovechan el aislamiento del lugar y su
“energía singular”, según dicen. Finalmente,
están tomando mucho auge las actividades
de astroturismo que se ofrecen con la calidad
propia de la certificación como Monasterio
Starlight.

Con todo ello esperamos ser impulsores de
un turismo de calidad, colaborando con otros
agentes sociales en la comarca para ofrecer
experiencias vitales que ayudan a recuperar el
bienestar y la paz que todos necesitamos para
la vida de cada día.
Web Monasterio El Olivar
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RINCONES

Aeródromo
del Campillo
Vestigios de la Guerra Civil
en Andorra-Sierra de Arcos
Fotografías de M.ª Ángeles Tomás Obón
Ver la galería completa de fotos

Fue en marzo de 1938 cuando verdaderamente llegó la
guerra a los pueblos que constituyen la actual
comarca Andorra-Sierra de Arcos y al resto del Bajo
Aragón: “Hasta entonces se había destruido el orden
que los pueblos habían mantenido […] pero ahora
llegaban las bombas y los soldados, lo que se entiende

L

por guerra de verdad” (J. M. Maldonado).

a toma del somontano turolense
los días 14 y 15 de marzo de 1938
comenzó el día 9 con el avance del
bando franquista al sur del Ebro.
Las tropas de Valiño atacaron por Herrera
de los Navarros (Zaragoza) para dirigirse a
Lécera, mientras que las tropas italianas lo
hicieron en la zona de Rudilla para adentrarse
hacia Cortes de Aragón y hacia Muniesa.
El aeródromo del Campillo se localiza a
1125 m de altitud, en el límite entre los mu-

nicipios de Ejulve y Gargallo a los pies de la
sierra de Majalinos. Se trata de un aeródromo
de circunstancias construido por el ejército republicano como apoyo en la batalla de Teruel.
Los republicanos encargados de su defensa
eran el XXI Cuerpo de Ejército de la República, divisiones 70 y 47. El aeródromo fue ocupado el día 15 de marzo del 38 por la División
IV de Navarra, perteneciente al Cuerpo de
Ejército de Galicia del general Aranda.
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Queda en pie, aunque sin cubierta, el edificio
destinado a casa de mando. Todavía hoy se
observan las marcas del impacto de los antitanques sobre sus muros. También restos de
trincheras, nidos de ametralladoras y depósitos subterráneos en el entorno. Las pistas
se han desdibujado con el tiempo, aunque es
fácil imaginárselas justo enfrente del edificio
en una explanada que destaca por la falta de
arbolado.

Desde el pasado verano un panel explicativo
junto al edificio cuenta su historia y la de la
Guerra Civil en esta zona del somontano turolense que fue repetidamente bombardeada
por la aviación italiana causando decenas de
víctimas mortales.
El acceso a este enclave es sencillo, pues se
encuentra a mitad del camino que une la
A-1702, “The Silent Route”, con el mirador
del Campillo sobre el curso alto del río Escuriza en Gargallo. Itinerario que está señalizado y que parte del punto kilométrico 6,5 de
dicha carretera.
Detalles de la planta
dedicada a la Guerra
Civil en el Centro
de Interpretación
de la Guerra Civil
y las Costumbres
Aragonesas Miguel
Gargallo.
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Restos del edificio
destinado a casa de
mando, aeródromo
del Campillo.

Detalle de metralla
sobre las paredes del
edificio.

Recomendamos visitar el Centro de Interpretación de las Costumbres Aragonesas y la
Guerra Civil Miguel Gargallo en Gargallo
en el que se conserva copia de dos partes de
guerra de la IV División Navarra, perteneciente al Cuerpo de Ejército de Galicia del
general Aranda. Uno es del 14 de marzo de
1938, acerca de la ocupación de los pueblos
de Crivillén, Mases de Crivillén, el Montalvo
y otras posiciones, y otro del 15 de marzo,
para la ocupación de los pueblos de La Mata
de los Olmos, Gargallo, Cañizar del Olivar
y Los Olmos. La visita al centro, previa cita,
es guiada y dura sobre una hora. En la planta
sótano se reproduce un refugio de la Guerra
Civil con efectos de sonido y luces. La cuarta
planta está toda dedicada a la Guerra Civil
española: mapas y planos de la época, cartelería de propaganda de ambos bandos, partes
de guerra y más de 300 objetos originales
como uniformes, herramientas, munición,
bayonetas, cascos, máscaras antigás y otras
curiosidades.

Las visitas guiadas al centro de
interpretación se pueden
concertar en el 647 971 236.
Más información en:
Museo de Gargallo
The Silent Route

Mirador del
Campillo, muy cerca
del aeródromo.
Gargallo.
Panel interpretativo
junto al aeródromo.
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Miradores secretos
de Andorra-Sierra
de Arcos III
Fotografías de M.ª Ángeles Tomás Obón
Ver la galería completa de fotos

La comarca Andorra-Sierra de Arcos por su abrupta
orografía y localización entre las sierras ibéricas y el
valle del Ebro atesora una serie de miradores privilegiados sobre los paisajes del entorno.

Puesta de sol en
Santa Bárbara,
Crivillén.
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a mayoría son muy desconocidos y
llegar a ellos no es sencillo, pero la
aventura merece la pena, no solo por
la recompensa de las extraordinarias vistas que se pueden disfrutar desde los
mismos, sino también porque el camino hasta
ellos es toda una experiencia. Sin embargo, en
este número nos vamos a detener en tres de
muy fácil acceso por encontrarse muy cercanos a la carretera, aunque no por ello menos
espectaculares. De norte a sur iremos parando
en el mirador de Alloza, el mirador de Santa
Bárbara (Crivillén) y el mirador de Santa Ana
(Ejulve), donde acaba el recorrido propuesto.

El mirador de Alloza se localiza junto a la
carretera A-1416 que une Andorra con la
venta La Pintada, en un ramal abandonado de
la misma, un galacho carretero que nos invita
a estirar las piernas y disfrutar del horizonte,
ideal para una parada de descanso en nuestro
viaje. Desde allí se disfruta de una bonita y
apacible vista del paisaje agrario de la hoya
de Alloza, repleta de olivos y almendros. A
lo lejos, Alloza posa coqueta para fotógrafos
e instagramers. La esbelta torre de la iglesia
y la línea oscura que dibujan los centenarios
cipreses de su calvario son los elementos más

característicos de su perfil. Si nos fijamos
bien, al fondo a la derecha se ve el pequeño
casco urbano de Alacón, encaramado sobre
una colina, y tras él giran impasibles, desde
hace unos meses, las aspas de gigantes molinos de viento que sin tregua van colonizando
nuestros paisajes. Recomendamos la parada
en primavera cuando los almendros en flor
convierten la hoya en una especie de tablero de ajedrez donde se alternan los rosas y
blancos de las flores de almendro con el verde
intenso de los olivos y sembrados.

Mirador
de Alloza.

Contemplando el
atardecer desde el
mirador de Santa
Bárbara, Crivillén.

Al atardecer.
Mirador de Santa
Bárbara, Crivillén.
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Carretera de acceso
al mirador de Santa
Ana, Ejulve.

Crivillén desde el
mirador de Santa
Bárbara.

Ermita de Santa Ana
en primavera.

Ermita de Santa
Bárbara.

Ermita y mirador de
Santa Bárbara.

El mirador de Santa Bárbara, junto a la
ermita del mismo nombre, se encuentra en
la misma carretera, un poco más al sur. Una
señal nos indica el desvío y tan solo tenemos
que recorrer unos 200 metros hasta la ermita.
Crivillén es el protagonista absoluto de este
mirador, uno de los favoritos de los buitres,
que habitualmente a primera hora de la mañana están calentándose al sol sobre el tejado
de la ermita. Desde aquí se divisa una parte
del valle del río Escuriza, que se dirige hacia
el inmenso pinar de La Codoñera que ya se
adivina desde nuestra posición y sobre él, otro
de los miradores de la red, el del Moncoscol,
del que se distingue perfectamente el morrón
rojizo sobre el que se asienta. Crivillén, a
nuestros pies, parece el príncipe de un cuento:
tejados que se alinean perfectamente con las
curvas de nivel sobre los que sobresalen el
pequeño cimborrio de la ermita de San Gil
a la izquierda y la gallarda torre de la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural, a la
derecha; el río, a los pies del casco urbano con
su molino en la otra orilla y los coloridos barrancos que lo rodean y elevan como si fuera
una pequeña fortaleza.

Desde estos dos miradores, orientados a
poniente, probablemente se ven los mejores
atardeceres de la comarca, sobre todo en los
meses de septiembre y octubre, cuando son
más espectaculares.
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Terminamos nuestro recorrido en el mirador
de la ermita de Santa Ana, al que se llega
desde la A-1702, una vez pasado Ejulve, en
un desvío señalizado. En solo unos metros
de pista llegamos a la ermita, donde además
del mirador hay un merendero con varias
mesas. Frente a nosotros Ejulve se desparrama
al sol por la ladera de la colina y a sus pies se
desliza suavemente, entre campos de cereales
y pequeñas huertas, el Guadalopillo en su
curso alto, pues nace un poco más arriba, en
la base de la sierra de Majalinos. Este mirador
nos gusta especialmente en primavera, que en
Ejulve es un poco más tardía que en el resto
de la comarca, mediados o finales de junio,
cuando las diferentes tonalidades de verde lo
inundan todo, un verde cuya intensidad es
difícil de superar; y en lo más crudo del

invierno, cuando la nieve cubre las cumbres
de la sierra de Majalinos. Recomendamos
antes de visitar el mirador parar en Ejulve y
acercarnos hasta la ermita de San Pedro, desde
allí se tiene una magnífica vista de Santa Ana
y el mirador, pues tan bonitas como las vistas
que desde el mirador se tienen son las del propio entorno del mirador visto desde el pueblo.

Mirador de
Alloza.
Santa Ana,
Ejulve.
Santa Ana,
Ejulve.
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GASTRONOMÍA

La
miel
Ver la galería completa de fotos

L

a comarca Andorra-Sierra de Arcos y
en general la provincia de Teruel se
caracterizan por su gran riqueza floral
y unas condiciones climáticas adecuadas para obtener unos productos apícolas
de gran calidad. De romero, tomillo, espliego
y mil flores son las mieles más características
del territorio. La apicultura ha sido una actividad tradicional en muchas familias de la zona
que producían miel para el autoconsumo,
pero en la actualidad son dos las empresas que
se dedican en la comarca a producir y comercializar el néctar de los dioses.
Apícola Levi, en Ariño, es una empresa
familiar creada hace más de 20 años, que
gestionan con la misma ilusión desde entonces Miguel y Carmen. La elaboración de
la miel es para ellos un oficio heredado, sus
conocimientos sobre el manejo y producción
de la miel han ido pasando de generación en
generación hasta que finalmente se decidieron a montar una empresa. Cuentan con
1500 colmenas situadas en fincas de varios
municipios turolenses y su miel de tomillo y
romero, comercializada bajo la marca Casa
Roya, se envasa y se vende directamente al
consumidor. Han sido distinguidos con el
Sello de Calidad Alimentaria y con la marca
de Calidad Rural Europea norteTeruel.
Producen también derivados como polen y

propóleos y además ofrecen a otros apicultores
material, productos y herramientas para el
buen funcionamiento de las explotaciones. En
muchas ocasiones ofrecen talleres y agroexperiencias en sus instalaciones para explicar
cómo se hace la miel, cuáles son sus beneficios
para la salud, cómo es la vida de las abejas en
la colmena, etc. Allí aprenderás, por ejemplo,
que cada abeja recorre 7000 flores para recolectar 5 gramos de miel y que hacen falta 200
abejas y casi 1 500 000 de flores para producir
un kilo de miel.
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También de la tradición familiar nació hace
un par de años la empresa Apicultura La
Cerrada en Andorra. Roberto González,
heredero de la afición por las abejas de su
abuelo, decidió finalmente convertir su pasión
por estos insectos melíferos en su trabajo y
abrir una tienda en Andorra para vender sus
productos. Cuenta con 700 colmenas propias
y trabaja otras 300 particulares, albergando
cada una de ellas entre 100 000 y 120 000
abejas. Roberto practica la trashumancia con
estos pequeños insectos para obtener más
variedades de miel (ajedrea, lavanda, carrasca,
roble, romero, tomillo, almendro, azahar…
y así hasta un total de 15 o 20), según la
floración de cada zona y época del año. En
primavera las tiene en una zona de monte
bajo, a unos 700 metros de altitud y luego las
sube a la sierra, a unos 1400 metros, donde
el verano se retrasa y es más fresco. Además,
tiene en marcha el proyecto Ecolmena, con el
que los clientes pueden personalizar una de las
colmenas con el diseño que deseen, obtener
productos naturales e incluso visitarlas.
Así da a conocer sus productos y fideliza a
los clientes, los cuales a cambio de un pago
anual de poco más de 100 euros reciben dos
lotes de productos naturales al año, un regalo
sorpresa, así como fotos y vídeos periódicamente para ver la evolución de su colmena,
que asimismo pueden visitar dos veces al año
con una cata de mieles. Roberto también ofrece charlas y cursos sobre la cría de abejas y la
producción de miel.

Mieles de diferentes
variedades de La
Cerrada.
Envasando la miel en
Apícola Levi.

Estas dos empresas, además de endulzar
nuestra vida con sus productos y ambrosías,
colaboran con el medio ambiente, pues la
labor de las abejas es importantísima para las
plantas, tanto silvestres como cultivadas, ya
que estas contribuyen a la polinización, sin la
cual muchas de las plantas dejarían de existir;
y mejoran nuestra salud, pues consumir un
poco de miel ayuda a mantener la piel sana,
mejorar la tos y dolor de garganta y mejorar el
sueño, entre otros muchos beneficios, gracias
a los nutrientes como el calcio, cobre, hierro,
magnesio, manganeso, fósforo y potasio,
además de aminoácidos, ácidos orgánicos,
vitaminas B, C, D y E y antioxidantes que
posee.
Apícola Levi
La Cerrada

Roberto González
comercializa su miel
con la marca Apicultura La Cerrada,
mientras que Apícola
Levi lo hace con la
marca Casa Roya.
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Zumaia,

donde
se escucha
a las rocas
Por Isabel Martín-Montalvo Cortes
Fotografías de Julio García-Aráez López
Ver la galería completa de fotos
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La costa desde
Zumaia hacia Deba
discurre entre impresionantes acantilados,
como los de Mendatagaina y Sakoneta, o la
playa de Algorri, muy
cerca de Zumaia. Por
encima el GR 121,
una travesía llena de
atalayas sobre el mar
y gran variedad de
paisajes.

La tradición marinera
de los puertos vascos
está en horas bajas,
la pesca artesanal
va decayendo a
medida que aumenta
la competencia con la
industria del pescado
congelado de mares
lejanos y en el muelle
de Zumaia ya quedan
pocos barcos de
pesca.

En el paseo marítimo
que discurre por la
orilla de la
desembocadura del
río Urola los chavales
se sientan a contemplar la actividad
marinera.

H

ay rocas hermosas que esconden
palabras hermosas y esto es lo que
pasa en Zumaia. Ahí todo está escrito y el mar, en su incesante labor,
es quien ha hecho el milagro de mostrárnoslo
descubriendo los secretos de su apasionante
historia geológica. A Zumaia llegan gentes de

todo el mundo para leer e interpretar en sus
acantilados los últimos 65 millones de años.
Quizás por eso el Geoparque de la Costa
Vasca, que incluye también los municipios de
Deba y Mutriku, forma parte desde 2015 de la
Red Mundial de Geoparques de la UNESCO
como un sitio geológico de valor excepcional.
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Pero Zumaia no es solo eso, situada en la bahía donde confluyen los ríos Urola y Narrondo, es un lugar ligado al mar desde siempre,
especialmente por su comercio marítimo que
queda patente en su escudo, con el mar, el
acantilado y un barco. Y ahora ese acantilado es más aún su seña de identidad, porque
un paisaje tan espectacular, con su curiosa
arquitectura natural donde afloran cientos de
capas de rocas en una alternancia rítmica de
las resistentes con las más blandas, el famoso
flysch, que recuerdan un enorme pastel de
milhojas, es su mayor atractivo. Decía que no
solo por su belleza natural y su valor científico
atrae este pueblo vasco a multitud de visitantes, también sus gentes acogedoras y alegres,
sus bares y tabernas con una variada oferta de
pintxos riquísimos, su paseo marítimo por la
orilla de la desembocadura del río Urola, con
la playa dunar de Santiago enfrente, y, cómo
no, la preciosa playa de Itzurun, abierta al mar
Cantábrico y al amparo de la ermita de San
Telmo, patrón de los navegantes, encaramada
en lo alto del acantilado de estratos verticales,
nos ofrece una vista completa de la costa hasta
Matxitxako.
Paisajes vascos, montes verdes, hondas cavernas rojas, azul marino a sus pies, rocas altivas
y tan sabias…, pienso mirando a sus acantilados que Zumaia inspira a los geólogos poetas:
Aquí hubo un mar hace un millón de años,
El hombre no lo sabe, pero la piedra se acuerda.

Desde la playa de
Itzurun, rodeada de
acantilados, se ven
también los montes
verdes que forman
el paisaje de Zumaia,
sus caseríos y sus
encantadores alojamientos turísticos,
como el de Santa
Klara en la parte alta
de la foto.
En verano la playa
se llena de bañistas
y paseantes. Los
meses cálidos gozan
de temperaturas
agradables y el agua
del mar suele estar a
unos 21º.

La acción del mar
contra las capas de
rocas del flysch deja
formas de una gran
belleza.
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El continuo golpear
del mar contra la
base de los acantilados va provocando
la caída de bloques
que, a su vez, son
empujados por las
olas contra las rocas
desgastando poco
a poco el acantilado
y haciendo que este
retroceda.

La ermita de San
Telmo, patrón de
los navegantes, se
encuentra encaramada sobre los estratos
verticales que rodean
a la playa de Itzurun.
Desde su posición
privilegiada se domina un buen trecho de
la costa hasta el cabo
de Matxitxako.

La playa de Itzurun,
abierta al Cantábrico y a la espalda
del pueblo, bajo la
sombra de la ermita
de San Telmo, está
envuelta en espectaculares estratos
verticales que forman
el flysch de Zumaia.
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La senda del GR 121
desde Zumaia hacia
el oeste asciende por
las verdes colinas
que forman el paisaje
costero y se asoma
de vez en cuando
al mar por abruptos
cortados que descubren las entrañas del
flysch.

Cuando la marea se
retira de la base del
acantilado aparece
una amplia plataforma de abrasión, la
rasa mareal, testigo
de la incesante acción
del mar y llena de mil
formas de vida.

En la cala de Algorri,
al lado mismo de
Zumaia, se pueden
ver las capas del
flysch en las que
está “escrita” la gran
extinción de hace
más de 50 Ma: las
anteriores contienen
gran variedad de
fósiles marinos que
en las posteriores
han desaparecido
completamente.
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El flysch, formación
geológica compuesta
por capas alternando duras y blandas
-cada una representa
unos 10 000 años- sedimentadas en el fondo del mar hace más
de 50 Ma. Hace 20 Ma
la orogenia alpina las
levantó y la erosión
costera posterior hizo
el resto.

Desde el mar se pueden ver los acantilados de
capas verticales del flysch, las calas, cuevas y
plataforma de abrasión, en este tramo de la costa vasca de unos 13 km. Por encima, el sendero
del GR 121.
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Las capas duras y blandas del flysch se erosionan con diferente intensidad,
las duras (que representan periodos más fríos) quedan más expuestas
y protegen a las menos consistentes (que corresponden a periodos más
cálidos).

Va cayendo la tarde en la playa de Itzurun y la
marea va dejando ver las capas de rocas y su
alternancia de durezas dejando charcas alargadas plagadas de seres vivos. Al fondo, entre
sombras, el cabo Matxitxako.
El faro de Zumaia fue
construido en 1870
como una necesidad
ante el desarrollo
industrial de la población en la segunda mitad del s. XIX
y la peligrosidad de
acceso al puerto.

Los últimos rayos de
sol tiñen el Cantábrico y ponen el broche
final de esta visita a
uno de los pueblos
más bonitos de la
costa vasca.

ÁLBUM
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Cerrado
por final de
vacaciones

Pueblo de Tormón,
perteneciente a
la Comunidad de
Teruel, limítrofe con
el Rincón
de Ademuz.

Por Carlos-Alberto Precioso Estiguín
Empieza el mes de septiembre y acaba el verano. Finalizan las vacaciones, ya no habrá fiestas,
reencuentros ni celebraciones; expiran aquellas alegrías estivales que, efímeras, adornaron nuestros pueblos con un barniz de normalidad, de vieja normalidad. Pasado agosto, el mundo rural
se agosta; retornan sus antiguos hijos –hoy, ya veraneantes- a la impersonalidad urbana, y se
cierran casas, enmudeciendo calles, plazas y eras, en las que sólo unos pocos ancianos rememorarán, al sol cada vez más tibio, momentos mejores.
Será el momento de preguntarse de nuevo, con retórica y patetismo acaso fingidos, por los
retos del agro español; de demandar soluciones ante la despoblación del mundo rural; de exigir
inversiones y autovías, polígonos e internet de alta capacidad…, hasta el próximo verano. Entonces, con la nueva tregua, una cesura interrumpirá el vacuo discurso oficial, y una felicidad
de postín, cosmética, se impondrá.
Mientras, las puertas seguirán cerradas y los muros irán desmoronándose, hasta confundirse
con la tierra de la que nacieron.
Hace ya tiempo, un espíritu elevado, aquel que caminando hacía camino, profetizó para esa
media España que se muere “su infalible mañana y su poeta”. Desde entonces, poetas, vates,
hagiógrafos no le han faltado; pero, ¿y el mañana?

Si quieres
colaborar en esta
sección, envíanos tu
foto a secretario@
celandigital.com
junto con una breve
descripción de quién
la hizo, cuándo y con
qué finalidad.
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Teruel.

Otra dimensión
Teruel. Una ciudad a escala humana para la que el autor
Juan Villalba
Sebastián
Teruel.
Otra dimensión
Editorial: Pregunta
Ediciones
Teruel 2020
ISBN: 9788417532451

pide a sus habitantes una mirada nueva que les permita
acercarse a ella de otra manera para descubrirse,
conocerse mejor y quererse un poco más.

E

l libro busca unir el Teruel pretérito
con el presente, un paseo por sus
calles que evoca y da a conocer el
pasado, una especie de viaje sentimental, curioso y erudito, con aportaciones de
escritores que también descubrieron la ciudad.
Con prólogo de Miguel Mena y abundantes
fotografías del autor, se recogen tópicos, leyendas, lecturas, historias, recuerdos, dibujando un mapa para descubrirla y pasear en
compañía de personajes ilustres. El índice da
idea del contenido: Típicos tópicos: la guerra
y el frío y los amantes de Teruel; la estación de
tren y el parque de los Botánicos; la escalinata, el instituto y el cuartel de la Guardia
Civil frente a frente. Surrealismo y paradoja;
la plaza del Torico (fuente, aljibes y modernis-

mo); paseo en compañía de José Antonio Labordeta: de la plaza del Torico al mirador del
ascensor de San Julián (mausoleo, iglesia de
San Pedro, la judería); paseo con Hemingway
y Max Aub: de la plaza del Torico al mirador
de la Casa Barco; paseo con Juan Martínez
Salafranca: de la plaza del Torico al mirador
del Óvalo; paseo con Pío Baroja, Yagüe de
Salas y Diego e Isabel al ritmo de mambo: de
la plaza del Torico al mirador de la Andaquilla; callejeando de la mano de Segundo de
Chomón: de la plaza del Torico a la puerta de
Zaragoza, Arrabal, Arcos, Catedral, Museo
Diocesano y Museo Provincial.
Ciertamente, es un paseo largo por Teruel que
merece la pena.

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
Tras la verja azul

Viajes por el mundo de
un periodista sin
bandera
Iván González
Edición: Dobleuve
Teruel 2021
ISBN: 97884122492-0-0
Editado tras ganar el I Premio
Eliezer ben Alantansi de narrativa
de libros de viajes y experiencias
viajeras en 2020, aunque se trata
de una obra de juventud del poeta
Iván González. Siguiendo la mejor
tradición viajera autobiográfica,

Tierra de silencios
Memorial turolense

Francisco Javier Aguirre
Edición: Dobleuve
Teruel 2021
ISBN: 97884122492-1-7

Un viaje por la
Raya
José Ramón Alonso de la
Torre
Edición: El Paseo Editorial
Colección Itinerantes
Sevilla 2021
ISBN: 978-84-949760-0-1

recorre decenas de países de cuatro
continentes descubriendo nuevas realidades. Es un libro que tiene muchas
horas de carretera y manta, testimonio
de años desordenados y viajeros de
Iván.
El premio, del que se ha convocado
la segunda edición, reconoce la labor
de Eliezer ben Alantansi como impresor en la primera imprenta hebrea
de Aragón (1481-1491) y la segunda
de España, su amor por los libros y la
difusión del nuevo invento de la época,
la imprenta. Y pretende reconocer la
labor creativa de nuevos escritores de
viajes.

Un recorrido por la provincia de Teruel
a través de 12 pequeños relatos que
constituyen un homenaje a las personas, tradiciones, historias y paisajes
turolenses. Javier Sierra en el prólogo
y Antón Castro en el epílogo lo acompañan, Nairo Hernández ilustra los
relatos.
El autor valora los silencios de Teruel,
en los que surgen personajes que
dicen mucho.

El libro describe el primer recorrido
completo por la frontera hispano-portuguesa, población a población, desde
Ayamonte hasta Caminha, las dos
caras de esa cicatriz, con fotografías de
Esperanza Rubio y epílogo del historiador César Rina. Refleja el día a día y
la historia, paisajes y tiempos, con más
formas de vida en común que rarezas.
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