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Un viaje por mi
infancia hacia
el Marquesado
del Zenete
Por Mariano Martínez Luque
Fotografías de JAP
• Ver la galería completa de fotos.

M

Un territorio predominantemente minero
e contaba mi abuelo Antonio, el Jabonero, cuando yo le acompañaba a buscar
setas en una de esas tardes nebulosas del otoño por aquella sierra granadina
en la que comenzaban a imponerse la mayor variedad de aromas, de colores
en las hojas de los árboles y de contrastes de luces del sol entre las lascas de las
pizarras, que cuando él era solo un chavea (niño) de diez años (los mismos que tenía yo entonces)
había visto circular por aquel mismo sendero que nos conducía desde la barriada minera de Begoña hasta la población de Aldeire a muchos hombres rudos y esforzados en su trabajo de mineros,
acompañados de largas reatas de mulos y de burros, equipados con amplios serones de esparto o
tirando de largos carros de madera cargados con centenares de kilos de mineral de plata, cobre,
hierro… hacia un destino de fundición, incierto para mí, pero que al parecer estuvo situado por
allí cerca. Todo ese trajín de carga de mineral, teniendo en cuenta que mi abuelo ya contaba con
más de sesenta y cinco años, sucedería a principios del siglo XX y vendría procedente de las minas
que se explotaban por aquellas laderas pizarrosas, de las que, por indicación también de mi abuelo,
supe que ya vislumbrábamos la entrada de una de ellas desde nuestra posición en el lado opuesto
de un amplio barranco por cuyo fondo pasaba un minúsculo riachuelo. A simple vista no daba
la apariencia de una mina convencional y ni siquiera antigua, sino más bien de una simple cueva
natural que se encontraba cubierta de matojos espinosos y envuelta, en aquellos momentos, de una
espesa niebla, sazonada, de cuando en cuando, por frágiles rayadas de sol. ▶
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▶

Hierro y cal se
mezclan en la
subida hacia el
Cerro de Alquife

▶ Esa referencia histórica de mi abuelo sobre el antiquísimo pasado minero de la comarca (ahora mancomunidad) del Marquesado del Zenete la pude constatar con mayor certeza cuando en
alguna ocasión, en compañía de mis compañeros de la escuela y de nuestros maestros de primaria,
don Camilo, doña Pepita o doña Puri, nos adentrábamos por esa misma sierra granadina en las
excursiones que realizábamos prácticamente todos los colegios de la población de Alquife a finales
del invierno, concretamente el día del jueves lardero.
Nuestra excursión, la de los alumnos de la escuela Virgen de Begoña, a la que yo pertenecía,
partía desde esta barriada minera por el camino del cementerio y, antes de tomar el camino que se
dirigía a la Balsa, normalmente solíamos hacer una parada en el monumento a José Antonio Primo
de Rivera, donde cantábamos el “Caralsol” y rezábamos una oración por el alma de este héroe considerado por aquel entonces casi un santo. Tras este homenaje, que solía durar solo unos minutos,
la marcha continuaba, en muchas ocasiones como aquella, también cantando ese mismo tipo de
canciones afines al régimen franquista como Montañas nevadas o “Soy valiente y leal legionario…”,
algo que a mí y a mis compañeros de escuela, por ser solo unos niños, nos resultaba de una total
neutralidad política. Por transcurrir por una zona donde abundaban las acequias y también algún
que otro torrente o riachuelo que bajaba desde la sierra, aquel trayecto pasaba por una vega exuberante repleta de árboles frutales, campos de maíz, garbanzos, remolachas… Este panorama de la
naturaleza más viva contrastaba con los restos del progreso industrial más ancestral en la comarca,
como lo era entonces aquel movimiento de alguna de las norias de madera de los antiguos molinos
de agua, de los que todavía funcionaba alguno para abastecer de harinas el entorno familiar o
vecinal. A su lado o muy cerca de allí, entre aquel canturreo de las palas de madera, se divisaban
las paredes derruidas y aún manchadas de cal de algunos cortijos abandonados, muchos de ellos
envueltos entre la maraña de las ramas de las higueras, las moreras, los zarzales… y la presencia
centenaria de los grandes y rugosos castaños, junto a los retorcidos nogales y a los enhiestos álamos
negros, que seguirían siendo parte de aquel paisaje junto al camino hasta que empezásemos a subir
la ladera de la sierra y aquel sonido cristalino del agua en las acequias dejase de sonar.

LETRAS VIAJERAS

Casas de estilo
inglés en el
barrio minero
de "Los Pozos"
de la población
de Alquife

▶

Cuando ya apreciábamos los contornos y los colores blanquecinos de las primeras casas de la
población de Lanteira, sin necesidad de entrar en este pueblo centenario tomábamos el camino
de la Herrería, una vieja ruta que comunicaba el Marquesado del Zenete con las Alpujarras y que
a nosotros nos conduciría hasta donde se encuentra aún uno de los más antiguos vestigios de la
industria minera granadina. Este arcaico enclave minero denominado por nosotros, los niños, el
“Chimeneón”, y que nuestro maestro don Camilo nos indicaba, según las anotaciones que llevaba
siempre en una libreta, como parte de las Minas del Tío Seguro. Según también aquel maestro, la
compañía minera que se hizo cargo de la explotación de aquel mineral de la plata y de la fundición
del mismo fue al parecer británica, como fue también de esta nacionalidad la que se hizo cargo de
la extracción del mineral de hierro casi desde principios del siglo XX en el Cerro de Alquife, hasta
que esa mina cerró entre el año 1973 y 1974.
Dejando aquel camino denominado de la Herrería, pero sin alejarnos demasiado de aquel
antiguo entorno minero, nos adentrábamos hacia el interior de aquel sotobosque que bordeaba
el río Barrio por una estrecha senda de pastores, y en una zona despejada de árboles, muy cerca
aún de aquel torreón gigante, todos los niños y niñas, junto a los maestros, nos sentábamos entre
la maleza, en el interior de algún cortijo abandonado o encima del tronco cortado de algún árbol
para tomarnos las vituallas que nuestras madres nos habían preparado la noche anterior, introduciéndolas en las mismas fiambreras de latón que nuestros padres, mineros en su mayoría, solían
utilizar en sus puestos de trabajo. Tras aquella comida había siempre un rato de reposo, en el que
muchos de nosotros nos quedábamos junto a los maestros mirando a las altas cumbres montañosas
de Sierra Nevada, en cuya cima prevalecía la visión impresionante del Picón de Jerez, junto a la del
Cerro Rasero, Cerro Juntillas, Cerro Pelao… Unos montes que a mí me parecían entonces como
si fuesen enormes icebergs sobresaliendo entre un mar de niebla, moviéndose lentamente sobre el
barranco del Toril, tal y como si fuese la marcha de enormes dragones blancos a punto de escupir
el fuego del sol que iba penetrando entre sus barrigas. ▶
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En un balcón de Jerez del
Marquesado, pimientos
enrojeciéndose al sol junto a
las macetas de geranios

▶
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▶

La balsa de la población de Lateira riega un
conjunto de campos de cultivo en la zona
conocida como la Vega
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El mercado
callejero sigue
vigente en la
población de
Albuñán
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▶

Casi en la
cima del Cerro
de Alquife,
una plazoleta
con muchos
recuerdos de
un pasado
bullicioso

Sobre una calavera y cuatro barrios inundados por el sabor del hierro
▶ El pueblo de Alquife, donde yo nací, no solo se componía, en sus tiempos de mayor apogeo
minero, de ese conjunto de casas blanquecinas que rodean todavía su cerro de color rojizo, imponente como una calavera gigante sobre el llano que se va declinando hacia el valle del Zalabí, sino
también de cuatro barrios que lo bordean como si fuesen gotas de cal sobre un manto de color
rojizo. Las barriadas de San Antonio (“Meninas”) y la de Fuente Santa ya formaron parte de esta
población granadina en tiempos anteriores al apogeo minero de los años cincuenta y sesenta del
siglo pasado, pero los otros dos barrios, los denominados Virgen de Begoña (de estilo vascuence)
y poblado minero del Marquesado (de estilo inglés), son de más reciente creación, pues fueron
construidos ambos en la década de los años cincuenta del siglo XX por las dos compañías que se
dedicaron a la explotación del mineral de pirita de hierro, al principio a través de pozos o galerías subterráneas, y en sus últimos años a cielo abierto. De la mina del Cerro del Castillo, la más
antigua, se pueden ver sus rastros aún detrás del mismo Cerro de Alquife. La última empresa en
cesar su actividad minera en el Marquesado del Zenete fue la denominada Compañía Andaluza de
Minas, cuyas explotaciones de galerías y de cielo abierto estaban situadas al lado del mismo poblado minero del Marquesado, donde sus vecinos vivían a diario, y con total normalidad, el trasiego
de los trenes que iban hasta Almería y el constante transitar de las actividades de la mina.
De lo que fue ese poblado minero del Marquesado, más conocido por todos los alquifeños
como la barriada de “Los Pozos”, solo quedan en pie algunas de sus casas de estilo inglés, pero en
plena falda de Sierra Nevada se pueden divisar todavía, casi igual que se divisaron en aquellos años
de máximo esplendor minero y máxima población en el Marquesado del Zenete, las casas blancas
de dos plantas de la barriada minera Virgen de Begoña, donde aquel estilo vascuence con el que
fueron diseñadas se ha ido transformando en una amalgama de añadidos o modificaciones de obra
por sus dueños actuales, haciéndoles perder en muchos casos todas aquellas características norteñas
que lo convertían en un lugar singular y atípico de este entorno minero, tan marcadamente andaluz en otros pueblos o aldeas de esta mancomunidad o subcomarca de Guadix.
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En la iglesia
de Cogollos
de Guadix
se puede ver
claramente
cómo el estilo
mudéjar se
hace notable en
muchos pueblos
granadinos de la
sierra

▶

A pesar de todos estos cambios, cuando paseo por allí, yo recuerdo con mucha nitidez aquellas tardes del verano en las que los niños y las niñas de mi barrio de Begoña salíamos de nuestras
casas para jugar en una plaza rectangular, rodeada de un muro de piedra rojiza de cantera y llena
de chinas (aluviones de río) que se iluminaban de brillos acuosos debido a la luz de las farolas de
tonos azulinos, mientras cientos de murciélagos y mariposas nocturnas revoloteaban a nuestro alrededor como si fuesen hadas nocturnas que tratasen de contarnos aquellas leyendas de las noches
de castañas antes de que la llegada del otoño las hiciese casi reales en la voces de nuestros padres,
abuelos, tíos… entre aquel calor del brasero de picón junto a la mesa camilla.
Era también muy común que los niños y las niñas de este barrio, sobre todo durante los días
del verano, fuésemos enviados por nuestros padres a buscar el pan por un camino estrecho que
llegaba hasta el economato de la empresa minera, donde también se encontraba la panadería. En
algunas ocasiones también nos atrevíamos a adentrarnos hasta ese barrio vecino de “Los Pozos”,
principalmente para colarnos a escondidas en unas oficinas de aquella empresa Andaluza de
Minas, en principio solo con la intención de observar cómo sus trabajadores introducían unas
monedas de peseta en una extraña máquina que les servía café, té, consomé… de una manera que
por entonces nos parecía tan mágica en su forma de ejecutar sus acciones como las que aparecían
en cualquiera de aquellas escenas de las películas o series que se emitían entonces por la Televisión
Española como Viaje al fondo del mar, Tierra de gigantes, Los invasores…
Además de aquellos adelantos tan modernos en aquella oficina de este barrio de “Los Pozos”,
es digno de mención que contaba también con un cine de invierno y otro de verano, gimnasio,
piscina, capilla o iglesia, campo de fútbol…; pero ahora, cuando paso por allí, me da la sensación
de que se haya visto involucrado en una especie de guerra invisible que se está llevando al olvido
una parte de mi vida: aquellos momentos de mi infancia que se me quedaron también entre esas
casas derruidas y en aquellas verbenas de verano que se celebraban para el mes de julio o de agosto
en una plazoleta de tonos rojizos bajo un cielo repleto de estrellas. ▶
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▶

Entrada al
poblado minero
del Marquesado
o barrio de "Los
Pozos", junto a
las minas de
Alquife

Castillos, balcones de geranios, iglesias mudéjar y rugosos castaños
▶ En todos los territorios siempre hay algún símbolo o emblema que los distingue o singulariza
con respecto a otros y, además, los da a conocer al resto del mundo como lugares de interés para
ser visitados, analizados o admirados. En Granada capital no me cabe ninguna duda de que ese
símbolo lo representa muy bien la Alhambra, pero en el Marquesado del Zenete no ha sido precisamente su pasado minero lo que más distinción le ha otorgado en ese sentido, sino principalmente un edificio muy singular, quizá por su alto contenido histórico. Me refiero al castillo de estilo
renacentista de La Calahorra, cuyos dueños siguen siendo los descendientes de aquel marqués de
Mendoza al que los Reyes Católicos le otorgaron, al parecer, este feudo granadino.
Muy cerca de La Calahorra se encuentra Aldeire, población que había tenido ocasión de visitar
muchas veces cuando iba con mi abuelo a unos terrenos repletos de almendros que él tenía por
allí, o cuando, con mis amigos de la escuela, nos atrevíamos también a desplazarnos, tomando
el camino rural que pasaba por Begoña, hasta las orillas del río Benéjar, sobre todo para coger
caracoles, castañas, nabos, albaricoques… o también para adentrarnos en algunas ocasiones por sus
calles de estilo morisco en aquellas tardes del verano durante la celebración de las fiestas de Moros
y Cristianos. Esta población y la de Jerez del Marquesado se puede decir que son de las que más
características serranas tienen de toda la comarca del Marquesado del Zenete, pues ambas se encuentran enclavadas ya en pleno parque de Sierra Nevada, de tal manera que en invierno, cuando
la nieve cae incesante hasta cubrir todos sus tejados y sus calles, desde lejos parecen formar parte
de ese muro natural que divide la provincia de Granada en dos partes: la del norte y la del sur.
El autobús de línea, el denominado por todos los habitantes de la comarca como la Autedia
por ser este el nombre de la empresa que lo gestionaba, fue lo que me permitió recorrer muchos de
estos pueblos del Marquesado del Zenete en compañía de mi abuelo, de mi madre o de mi padre;
y, aunque no pasé mucho tiempo en estos lugares, sí que pude darme cuenta del gran parecido,
tanto cultural como de costumbres, que tenían con Alquife. En Jerez del Marquesado, donde
también quedan los restos de una mina de cobre que se llamaba Santa Constanza o “La Jerezana”,
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El otoño
surge en el
Marquesado
del Zenete con
sus dragones
blancos
emergiendo
desde la sierra

▶

me quedé prendado de ese sonido de sus fuentes cuando caminaba por sus calles o plazoletas, y
también de esa constante visión de los castaños a su alrededor, árboles que, acompañados de algunos nogales, cubrían el barranco por donde pasa el río Alcázar, más conocido por los alquifeños
como el “Berral”. De Cogollos me quedan algunos recuerdos vagos de mis visitas a esta población
con mi madre y con mi padre, ya que él tenía allí viviendo dos hermanas suyas con las que pasé
algunos días en sus casas. Sus calles, igual que las del resto de los pueblos de la comarca, eran (son)
estrechas, sus casas estaban de la misma manera pintadas de cal, en sus balcones colgaban siempre,
y supongo que aún cuelgan, aquellas macetas de arcilla repletas de flores de geranios o de otras
flores que seguro le siguen dando esa distinción sureña. Tanto en la iglesia de Cogollos como la de
Albuñán, me sorprendieron mucho, cuando en alguna ocasión entré en ellas, los retablos de madera en sus altares y los rasgos más moriscos en su construcción que la de Alquife, pues esta tenía
un estilo de decoración y de construcción mucho más sencillo. De estos pueblos de Cogollos y de
Albuñán me llegan también a la memoria escenas tan cotidianas de entonces como las de aquellas tardes otoñales en las que algunos niños de mi edad, como ocurría en la barriada de Begoña,
iban a “farfollar” (quitar hojas) panochas (mazorcas) de maíz al corral de algún vecino mientras
se percibía aquel olor de los fogones de picón donde se asaban los pimientos verdes, que luego,
tras pelarlos y ensartarlos en guitas, se colgaban junto los rojos en las paredes de la casas, o cuando
desde ese mismo autobús de línea que me llevaba hasta Alquife de nuevo veía pasar por la carretera
que conducía hasta las plazas de estos pueblos a aquellos vendedores ambulantes que, procedentes
de los pueblos de las Alpujarras, bajaban hasta los pueblos de los llanos del valle del Zalabí con
sus burros, mulos o caballos percherones cargados de productos fabricados en la sierra, como los
quesos de cabra y de oveja, los garbanzos tostados, los utensilios de latón o de cobre… •
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▶
Las almendras, junto a las nueces y las castañas,
son algunos de los frutos más abundantes en el
Marquesado del Zenete

▶

Castillo de estilo renacentista
en el cerro de La Calahorra

▶
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▶

Otro de los castillos del
Marquesado del Zenete es este
de la Cava, en Aldeire

▶

Almacenes y otros edificios de lo que fueron los
talleres y el economato de las empresas mineras
del Marquesado del Zenete en Alquife
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DE GAÉN
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ALBALATE DEL ARZOBISPO Y URREA DE GAÉN

Tan cerca,
tan lejos
Las localidades de Albalate del Arzobispo y Urrea de Gaén
pertenecen a la Comarca del Bajo Martín y ambas presentan un
interesante patrimonio artístico, cultural y gastronómico digno de
avezados viajeros.
Por Pilar Sarto Fraj
Fotografías de JAP, Rosa Pérez Romero y Julio García-Aráez López
• Ver la galería completa de fotos.

ALBALATE DEL ARZOBISPO

I

niciamos el viaje por Albalate del
Arzobispo con un poco de historia.
Tiene un claro origen musulmán por
el nombre al-balat, ‘camino’, por su
trazado urbano irregular y concéntrico que
trepa hacia el castillo y su emplazamiento a las
orillas del río Martín. De este periodo se conservan las murallas y los cimientos del castillo.
En 1149 Ramón Berenguer conquistó
este territorio y lo donó al obispo Bernardo de
Zaragoza. A partir de este momento y durante
más de seis siglos, la localidad permaneció unida
a la mitra zaragozana. Sus dominios se fueron
ampliando, sobre todo durante el periodo de la
Edad Media, llegando a estar formados por Andorra, Almochuel y Ariño. En 1318 se empezó a
conocer como Albalate del Arzobispo y comenzó
la construcción del castillo gótico, que se convirtió en residencia arzobispal y en almacén. ▶

▶ Castillo de
Albalate del
Arzobispo
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▶ En 1400, bajo la protección de García
Fernández de Heredia, se repobló con judíos,
resolviendo así el problema de la poca población y la deuda de las arcas públicas del
concejo. El siglo XVIII representó otra época
dorada para el municipio. En este periodo se
construyó el puente y la iglesia de San José y
grupos ilustrados introdujeron una variedad de
olivo, el empeltre, que se difundió por toda la
contornada.
Durante el siglo XIX fue castigada por las
guerras carlistas y durante el siglo XX por la
Guerra Civil.
En el momento actual la localidad sufre una
pérdida de población continua debido al goteo
de la emigración hacia la ciudad. Solamente los
nuevos vecinos venidos de otros países frenan, a
duras penas, el declive.

Vista general
de Albalate del
Arzobispo

▶
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Patrimonio HistóricoArtístico
Callejeando por la localidad se puede apreciar la riqueza cultural que justifica su declaración como Bien de Interés Cultural en la figura
de conjunto histórico.
Si se inicia el paseo por el conjunto religioso
se ofrece al visitante la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción, el convento de
Santa Ana, la iglesia de Santa Bárbara, la iglesia
de San José cerca del cementerio, la ermita del
Calvario y a unos once kilómetros el santuario
de la Virgen de Arcos. ▶

◀ Convento de
Santa Ana de
Albalate

En la página
siguiente
Iglesia
parroquial de
Nuestra Señora
de la Asunción
de Albalate

El conjunto histórico
civil está compuesto
por un variado tipo de
edificaciones como
el castillo, la casa
consistorial, el molino
de aceite, casas
solariegas, barrio de
la judería, arcos de
paso y monumentos
de reciente creación.
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▶▶

Cúpula de
la iglesia de
Albalate del
Arzobispo

▶

Detalle de la
torre de la
iglesia

◀ Interior de
la iglesia de
Albalate del
Arzobispo

▶ La iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción es un templo del siglo XVI de
estilo gótico renacentista, edificado en el mismo
lugar en que se encontraba una iglesia anterior
de la que solo se conservó la torre mudéjar. La
parte inferior de la torre es de planta cuadrada,
mientras que la superior es octogonal. La fábrica de la iglesia es de piedra sillar hasta la mitad
de la altura de los muros, donde es sustituida
por ladrillo. Su planta consta de tres naves de
cuatro tramos cada una y cabecera recta con
dos estancias laterales, todo ello cubierto
con bóvedas de crucería estrellada.
El convento de Santa Ana tiene una iglesia
de una sola nave con bóveda de medio cañón
con lunetos. La de San José consta de nave única dividida en tres tramos, con un cuarto tramo
que, ejerciendo funciones de crucero, acoge el
altar mayor. Lo más destacable del templo es el
interior de su bóveda, decorada con altorrelieves de yeso de representaciones figuradas. ▶
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▶▶

Vista general
del castillo de
Albalate
Castillo de
Albalate. Sala
de recepción de
visitantes

▶

▶ El edificio civil que mayor protagonismo
tiene en el perfil urbano es el castillo-palacio
arzobispal. Fue construido durante los siglos
XIII y XIV. De planta rectangular está realizado
en sillería. Consta de dos pisos y en su interior
alberga estancias que han ido cambiando de
función según el devenir del castillo. Las mejor
conservadas son: la de recepción, actualmente
destinada a sala de exposiciones, el comedor, la
cocina, el patio interno con aljibe y el amplio
salón palacial que hacia 1530 se destinó a capilla y que en la actualidad hace las veces de sala

de reuniones, para bodas civiles o presentaciones de eventos de la comarca. Se trata de una
amplia sala dividida en cinco tramos por arcos
diafragma apuntados, sobre los que se apoya
una techumbre de madera. La iluminación
se realiza a través de vanos ojivales de tracería
gótica. Destaca la escalera empotrada en el
muro, que comunica con un púlpito volado.
La cabecera, de época posterior, se cubre con
bóveda estrellada y se abre a la nave por un arco
carpanel. ▶
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▶

Salón palacial del castillo

▶

Arcos fajones. Castillo de Albalate
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◀ Horno del
castillo de
Albalate

▶ La casa consistorial del municipio está
frente a la iglesia. Es un edificio de corte
clasicista dividido en tres plantas de altura más
un ático. La planta baja cuenta con lonja de
dos arcos de medio punto y uno lateral, que
sirve de acceso. El segundo piso presenta un
balcón corrido, al que se accede por tres puertas
enmarcadas en un frontón triangular.
El “molino de aceite de la sociedad” fue
encargado por Hernando de Aragón en 1564.
En origen fueron tres prensas, que luego se ampliaron en 1920 a doce. Se conservan los restos
a la entrada del pueblo.
El trayecto por el pueblo permite recorrer
la judería, en la calle Chumilla, y pasar por
algunas de las 15 hornacinas con diferentes
santos, entre la que destaca la hornacina y arco
de Santo Domingo, que daba paso al recinto
amurallado.

▶ Casa consistorial
de Albalate del
Arzobispo

◀ Arco de Santo
Domingo en
Albalate del
Arzobispo

▶ Monumento a la
Jota de Ángel
Orensanz

Casi al final del recorrido se encuentra
el Monumento a la Jota, que representa al
cantador el tío Capacero, y a Alfonso Zapater
Cerdán y a Pascuala Sancho, la Cestera, bailando en un pedestal. El grupo escultórico fue
realizado por el escultor Ángel Orensanz entre
1960 y 1962 y se considera el primer monumento a la jota en Aragón. ▶
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◀ Pilar Saborino
y su hermano
atendiendo.
Tienda del
Alcalde

▶ La tienda del
Alcalde en
Albalate del
Arzobispo

La tienda del Alcalde
▶ Dentro del recorrido es visita obligada la
llamada “tienda del alcalde”, nombre coloquial
del negocio que perteneció al que fue alcalde de
Albalate entre los años 1961 y 1973 y padre de
los dueños actuales. Es un comercio tradicional
en el que Pilar Saborino y su hermano atienden
directamente.
El origen hay que buscarlo en el bisabuelo
que llegó desde la localidad de Muros en Pontevedra, ya hace más de 100 años, y se dedicó a
vender los productos por el pueblo con una burra. El local lo compró el abuelo Gregorio José
Saborido y lo llamó Nuestra Señora de Arcos.
Inicia su andadura como tienda de comestibles,

¿Dónde comer?

expendeduría oficial de tabaco, droguería, productos eléctricos, perfumería, sedería, quincalla
y dispensador de aceite. Como anécdota nos
cuentan que en el pueblo había dos estancos.
Los domingos tenían que hacer guardia y
abrían uno cada domingo. Vendían el tabaco
a través de una pequeña ventana que daba a la
calle y solo podían despachar ese producto.
Mantienen el sabor de tienda antigua con
sus estanterías, sus cajoneras, su fantástico
mostrador de nogal y el suelo de cerámica
geométrica blanca y negra. En la actualidad
siguen comercializando más o menos los mismos productos y prestando un servicio privado
imprescindible en la localidad. RESTAU-
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RESTAURANTE AVENIDA
En la avenida Zaragoza n.º 12 se encuentra el restaurante elegido para comer, regentado por Reyes Gracia Pina
y su marido, Pedro Trullén. La cocinera, Reyes, adquiere su experiencia en restaurantes de Barcelona y Bilbao,
y a ella añade ciertas dosis de autoformación. Su filosofía es, por encima de todo, no engañar al cliente, ofrecer
productos del mercado, de la zona y de calidad. La oferta incluye menú del día entre semana, menú fin de semana
a un precio más que aceptable de veinticinco euros y, por supuesto, una amplia carta de primeros, segundos y
postres.
El restaurante es pequeño, acogedor y luminoso. El menú de fin de semana consta de cinco primeros: ensalada
de langostinos, ensalada de bacalao, risotto, arroz con marisco y huevos rotos; los segundos son chuleta de Ávila,
calamares rellenos de gambas, bacalao a la crema de puerros, merluza en salsa verde y cordero; los postres caseros
van de la tarta de queso horneada o con mermelada de frambuesa, tarta de tres chocolates o helado de vainilla
hasta fruta de temporada. El vino es Honorio Vera, un digno caldo de garnacha con denominación de origen de
Calatayud. En general es una oferta gastronómica interesante. La cocinera se luce en los arroces por el punto tan
acertado y en los pescados por la exquisita elaboración de las salsas que los acompañan. Las ensaladas también
sorprenden por la combinación entre la tradicional lechuga y los ingredientes más novedosos, como calamares
guisados. Por otro lado, los postres son correctos, sobre todo las tartas caseras.
El servicio es impecable, la salida de los platos de cocina es el apropiado y no hay que esperar más que el tiempo protocolario.
Por supuesto que el Avenida podemos considerarlo un restaurante muy recomendable dentro de la oferta de la
contornada.
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URREA DE GAÉN

L

El nombre
del pueblo
proviene del
nombre de una
familia cristiana
(señores
de Urrea),
según aparece
documentado
desde el siglo
XII, y de Gaén
(Zaén o Zahén,
que quiere
decir ‘emir’).

a siguiente localidad recomendada
es Urrea de Gaén, que dista de
Albalate apenas siete kilómetros en
dirección a Híjar. Es uno de esos
pueblos que la carretera deja a un lado convirtiéndose, injustamente, en un desconocido.
El paseo lleva hasta la plaza de España,
donde se encuentra el ayuntamiento, un edificio barroco de ladrillo, y la casa natal de los
Laín, familia conocida sobre todo por Pedro
Laín Entralgo, médico, escritor y humanista,
del que un monumento recuerda su trayectoria.
Menos conocido, pero no menos interesante,
es su hermano José, traductor de obras rusas
al castellano, que hizo valiosas aportaciones al
mundo de la política.

▶

◀ Plaza de Urrea
de Gaén

◀ Arco de entrada
de San Roque.
Urrea de Gaén

▶

Iglesia
parroquial de
San Pedro Mártir.
Urrea de Gaén

En la página
siguiente
Obra del altar
de la iglesia de
Urrea de Gaén

Es un placer caminar hasta el barrio de la
Muela pasando por los arcos de la Lonja, ver
las dos capillas-arco, la de San Roque, coronada
por un cimborrio octogonal en el camino de
Lécera a Alcañiz, y la de la Virgen de Arcos,
con arco de medio punto por un lado y escarzano por otro.
La iglesia de San Pedro Mártir, del siglo
XVIII, es un ejemplo del mecenazgo de los
duques de Híjar. Es un templo barroco clasicista diseñado por Agustín Sanz con una planta
elíptica a la que se añaden dos tramos a los pies,
a modo de pórtico, y la cabecera rectangular.
El espacio central se cubre con bóveda elíptica
con nerviaciones, sin tambor, en la que se abren
vanos circulares.
La solución espacial de planta centralizada
oval permite crear un espacio diáfano, unitario
y envolvente, de gran luminosidad. La pared
del ábside posee una pintura mural de la artista
olietana Nati Cañada. La fachada es sobria,
clasicista, rematada en frontón triangular y
flanqueada por la torre-campanario de chapitel
bulboso. ▶
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▶

Exterior de
la iglesia
parroquial de
Urrea de Gaén

◀ Pechina de la
iglesia de San
Pedro Mártir

▶ Interior de la
iglesia de San
Pedro Mártir.
Urrea de Gaén
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Museo de Juguetes

En la página
siguiente
Casa de
muñecas. Museo
de Juguetes de
Urrea de Gaén

Muñeca. Museo
de Juguetes de
Urrea de Gaén

▶

▶ Una agradable sorpresa nos espera en el
municipio. Es el Museo de Juguetes promovido
por Ignacio María Martínez Ramírez, que lo ha
dotado con su colección particular, y su mujer,
María Ángeles Calmache Pamplona.
Se suma a la oferta cultural de la zona, en
la que se encuentra el balneario de Ariño, el
Museo Minero de Andorra, la villa romana de
la Loma del Regadío de Urrea y el conjunto
histórico-artístico de Albalate.
Una discreta entrada abre todo un mundo de luz y de color basado en juguetes de lo
más variado. El criterio de la exposición es, en
principio, cronológico, pero hay muchos que se
escapan a lo meramente temporal.
Los temas de las vitrinas son, entre otros:
juegos de calle con baldrufas (peonzas), canicas,
tabas, chapas y ciclistas o tiendas y comercios,
bajo el epígrafe “¡A jugar en la calle!”; muñecas alemanas o francesas de porcelana de
1910, el bebé Badalona o la famosa Mariquita
Pérez y sus imitaciones, como las Giselas o las
Cayetanas; juguetes sexistas como fregonas o

puzles con los que aleccionar a niños y niñas
sobre qué tareas sociales debe realizar cada uno;
trenes eléctricos de lo más variado; juguetes de
los años 60 y 70, como son el Barriguitas, el
Palomitón o el Golositón, y la Nanci con todos
sus accesorios; juegos de construcciones, arquitecturas, de piedra, de madera y de plástico de
los años 50-60; el belén de Navidad; el mundo
religioso representado en recortables o el arca
de Noé; juguetes didácticos con los que se enseñaban disciplinas como la química o geografía;
juguetes y política y juguetes en pie de guerra;
montajes teatrales y de cine…
A todo este repertorio hay que añadir las
casas de juguete magníficamente dotadas y
elaboradas por la madre de Ignacio, Adelaida
Ramírez Ordóñez, que cuentan todas las historias que el espectador quiera imaginar.
Enumerarlos todos es una tarea ingente y
lo mejor es ir y disfrutar de las explicaciones
magistrales de Ignacio, conocedor a fondo, por
un lado, de la historia del juguete dentro de
su contexto y, por otro, de la historia de cada
juguete de esta magnífica colección. ▶
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▶

Juguete bélico. Museo de Juguetes

Aula de niñas. Museo de Juguetes

▶

En la página
anterior
Colección de
trenes. Museo
de Juguetes
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▶ Saliendo del pueblo, rumbo a Híjar se
toma un camino a mano izquierda, perfectamente señalizado, que llega al paraje conocido
como el Regadío, donde se encuentra la villa de la Loma del Regadío. Es una vivienda
rural con casi 1500 m2 edificados, divididos en
dos partes: una urbana, destinada a la residencia, y otra rústica, para el aprovechamiento
agrícola-industrial, en la que se fabricaba aceite
y vino para el consumo propio y para la exportación.

La pars urbana
La zona residencial de la villa de la Loma
del Regadío responde al modelo de articulación
clásica de la domus de peristilo: un patio central diáfano, quizá ajardinado, y porticado, que
funcionaba como distribuidor de la vivienda.

Villa romana
de la Loma
del Regadío.
Pars urbana

▶

La villa romana de la Loma
del Regadío

Consta de algún resto de pinturas murales, y
en cuanto a pavimentos musivos, solo se han
documentado en dos de las diez estancias: uno
en el único sector del peristilo que perdura en
la actualidad y otro ornando el espacio que, con
probabilidad, correspondería al oecus o salón
principal. Ambos presentan una composición
decorativa fundamentalmente geométrica en la
que se combina una amplia gama de colores, entre los que predominan el rojo, amarillo, blanco
y negro. En el peristilo la decoración se ordena
por medio de espacios cuadrados y rectangulares.
Los mismos motivos aparecen en el oecus que
delimita un emblema central, cuya iconografía representa la lucha entre Belerofonte y la
Quimera. La guía nos indica que podría ser la
habitación del encargado, ya que tiene un doble
suelo con un sistema de fuego que calentaría la
oquedad y subiría a la habitación de arriba, las
columnillas de barro mantendrían el calor. ▶
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▶ Uno de los aspectos inherentes al concepto de villa como vivienda rural romana
es su definición como centro de explotación
agropecuaria. La villa de la Loma del Regadío es un ejemplo palpable de esta cuestión, ya
que la pars rústica parece acaparar un mayor
protagonismo que se refleja en la presencia de
unas complejas instalaciones. Ocupa un amplio
pabellón de planta rectangular de unos 300 m2
que se adosa a la zona residencial.
Probablemente, se trataba de un espacio
diáfano dentro de una nave cubierta, en la que
se ubicaron todos los elementos y estructuras

Villa romana
de la Loma del
Regadío. Presa
para fabricar
aceite. Urrea de
Gaén

▶

La pars rústica

¿Dónde comer?

necesarios para la producción intensiva de
aceite: molinos de piedra para la molienda de
las olivas, grandes prensas de viga de madera y
depósitos de almacenamiento del aceite prensado, es decir, una gran almazara. Había cinco
prensas, con sus correspondientes depósitos
de captación, vinculadas con seguridad a la
producción oleícola y vinícola.
Estas estructuras ponen de manifiesto el
amplio territorio de cultivo bajo el dominio
del propietario de la Loma del Regadío y la obtención de unos excedentes que superarían con
creces el consumo propio, siendo destinados a
su comercialización en el mercado. •
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BARESTAURANTE LA MARAVILLA
Ubicado en el centro de la localidad el bar La Maravilla ofrece un menú en el que las dos cocineras, madre e
hija, constituyen un buen tándem. Mezclan cocina clásica y actual, que elaboran de forma consensuada.
Amparo Millán Royo y Andrea Vallespín Millán comparten la capacidad de absorber lo nuevo y sintetizarlo
con lo que han aprendido, mezclando formación externa y autodidacta. Las dos son creativas, animadas y con
ganas de hacer que salgan bien estas iniciativas en las que han puesto mucha ilusión. Hemos optado en nuestra
visita por una forma de comer poco ortodoxa: pinchos, ensalada y un segundo plato, además del postre… El
pincho o tapa es “un plato en miniatura” en palabras de Andrea, que estudia la combinación mejor para acompañar al vino. Los postres, variados y creativos, también son especialidad de la hija.
También ellas regentan la casa rural La Casona. Esta edificación del siglo XVIII tuvo varios dueños, fue la
casa de los duques de Híjar y, más tarde, casa de José María Tomás. Está situada en el centro del pueblo, con
vistas a la calle Mayor y a la plaza de la Iglesia. Puede albergar a 12 personas y está distribuida en dos plantas,
cada una con tres habitaciones personalizadas y un baño completo compartido. En la segunda planta hay una
zona de uso común con cocina completamente equipada, terraza, aseo y salón con estufa de leña. Por supuesto,
hay conexión a internet en todas las estancias.
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RUBIELOS
Y RUBIELOS
DE MORA

• sumario

MORA DE RUBIELOS Y RUBIELOS DE MORA 35

Al final
del camino
La vocación viajera del Centro de Estudios Locales de Andorra nos lleva
hasta los confines de la provincia de Teruel. Los pueblos de Mora de
Rubielos y Rubielos de Mora se ubican en el extremo más oriental,
son limítrofes con la Comunidad Valenciana y pertenecen a la comarca
Gúdar-Javalambre, compuesta por 29 pueblos.
Por Beatriz Ara Comín
Fotografías de JAP y Julio García-Aráez López
• Ver la galería completa de fotos.

MORA DE RUBIELOS

Vista general
de Mora de
Rubielos

▶

E

mpezamos el recorrido por
Mora de Rubielos, cabecera de
la comarca Gúdar-Javalambre.
En origen, esta villa fue un
recinto amurallado del que apenas hoy día
quedan restos. Actualmente el casco urbano

◀ Las casas, sus
muros, sus
tapias, están
hechos de la
arenisca roja que
caracteriza el
paisaje, una roca
muy resistente y
adecuada para
la construcción

está dominado por dos edificios emblemáticos,
la iglesia parroquial de Santa María la Mayor y
el castillo-palacio de los Fernández de Heredia.
El trayecto urbano pasa también por las casas
solariegas, plazas y calles con encanto, acabando
en la plaza del ayuntamiento. ▶
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Castillo-palacio de
los Fernández de Heredia

Patio de armas
del castillo. Mora
de Rubielos

▶

▶ La construcción parte del último tercio
del siglo XIV, prolongándose hasta la primera
mitad del siglo XV. El castillo fue habitado por
los Fernández de Heredia hasta 1614, momento en que lo cedieron a los monjes franciscanos,
quienes permanecieron hasta 1835, cuando
se inicia el largo proceso de cambios y transformaciones que sufrirá el edificio hasta bien
entrado el siglo XX. En 1700 un gran incendio
destruyó parte del edificio y en él ardieron los
archivos y la biblioteca. Con la desamortización
de Mendizábal en 1835 el castillo pasa a ser
dominio del municipio, más tarde será asediado
por los carlistas. Tras las guerras carlistas siguió
como cárcel, cuartel de la Guardia Civil y tras
la guerra del 36 se abandonó. Su restauración se
inició en 1972.

En la actualidad es sede del Festival Puerta
al Mediterráneo, del que este año se celebra la
trigésima edición.
El castillo es una construcción de sillería de
planta cuadrangular irregular con cuatro torres, patio
de armas porticado y galería. La edificación envuelve
la montaña y aprovecha la cima para el patio.
Todas las dependencias del castillo se
organizan partiendo de este espacio central de
1400 m2. Es de planta casi cuadrada con arcos
apuntados de diferentes dimensiones.
El espacio del establo tiene su acceso por
un arco y una rampa convertida en escalera. Se
llega a una zona amplia que tuvo a sus lados
los pesebres. Se cubre con bóveda de medio
cañón rebajado reforzada por arcos fajones. En
la actualidad alberga un museo etnológico de
aperos de labranza montado con la ayuda de
todo el pueblo. ▶
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▶

Antesala o vestidor del castillo

▶

Establos del castillo de Mora de Rubielos
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Gran salón
comedor

▶

▶ La siguiente estancia que se visita es el
gran salón comedor, de usos diversos. Está
orientado al sur y era una de las zonas más utilizadas. Se cubre con un artesonado restaurado
y mantiene los balcones “festejadores”, es decir,
vanos abocinados con bancos para sentarse.
Siguiendo la ruta marcada por el patio
central se llega a la antesala o vestidor, que ha
tenido varias funciones: armería, vestuario,
aposento de la guardia privada y actualmente
parte del Museo Etnográfico de la villa. Lo
más característico es el sobrio artesonado con
gruesas vigas de madera que lo cubre.
Esta antesala comunica con la alcoba o
dormitorio. La habitación se encuentra dentro
de la torre de posición, está protegida por
gruesos muros y servía como lugar de protección del señor del castillo en caso de invasión.
Está cubierta por un artesonado del siglo XIV y
unas vigas muy juntas para hacer más seguro el
recinto, también consta de letrina.
Dentro de los habitáculos destaca la gran sala
de 284 m2, ubicada en la parte norte. ▶

▶ Alcoba del
castillo
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▶ Fue convertida en iglesia en 1614, cuando los
franciscanos se hicieron cargo del castillo. Con el
ánimo de crear un espacio grande, propio de una
iglesia, derribaron la techumbre y duplicaron
la altura. Presenta balcones festejadores y una
bóveda a ras de suelo para encajar una bombarda
(arma defensiva antecedente del cañón).
Saliendo de la gran sala al patio central se
accede a los sótanos y la cripta. Se llega por una
ancha escalera de caracol. Son espacios austeros
y grandes cubiertos con bóvedas de cañón. No
se puede hablar de verdaderos sótanos, ya que
se ubican por encima del terraplén del castillo
y reciben luz natural. La cripta ha sido enterramiento de los nobles del castillo, monjes y
víctimas de las guerras.
Acabamos el recorrido con la visita a la
capilla, cubierta con bóveda de crucería simple,
que dispone de una excelente sonoridad. Como
curiosidad, posee el escudo de los Fernández de
Heredia, compuesto por siete castillos, además
de una inscripción, FERBÉ, ‘hacer el bien’, asociada con el paso de Vicente Ferrer por esta zona.
▶

Escudo de
la familia
Fernández de
Heredia situado
en el castillo
de Mora de
Rubielos

Iglesia parroquial
de Santa María la Mayor
La iglesia parroquial de Santa María la
Mayor fue construida durante el siglo XIV y
acabada en el año 1410. En 1454 el arzobispo
de Zaragoza, Dalmau de Mur, a instancias del
señor de Mora Juan Fernández de Heredia,
eleva la iglesia a la categoría de colegiata. Esta
categoría duró hasta 1851, en que la iglesia
pierde su condición de colegiata y pasa a ser
iglesia parroquial. Tras la Guerra Civil quedó en
un estado ruinoso, pero su alto valor artístico
es indudable. En 1944 se declara Monumento
Nacional y en el 2004 Bien de Interés Cultural
por el Gobierno de Aragón.
Por sus características pertenece al estilo
gótico levantino. Es una iglesia de una sola
nave, con capillas laterales entre los contrafuertes. Esta nave única tiene 19 metros de ancho,
21 de altura y 36 de profundidad. La anchura
es enorme, solo superada por la catedral de
Girona. La nave está dividida en cinco tramos
y cubierta con cinco bóvedas de crucería. La
cabecera se compone de tres ábsides poligonales
de cinco lados, reforzados exteriormente por los
contrafuertes. El sistema de contrafuertes entre
las capillas permite sujetar la bóveda de piedra y
crear un ambiente recogido sin grandes vanos,
propio del estilo gótico levantino. ▶

▶ Interior de
la iglesia
parroquial de
Santa María la
Mayor de Mora
de Rubielos
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▶

Cúpula de la iglesia con las imágenes
de los cuatro evangelistas

▶

Exterior de la iglesia
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Detalle de las
caras de la
portada

▶

▶ A los pies del templo se encuentra el espacio del coro, cubierto con bóveda de crucería.
Uno de los elementos muebles más valiosos de
la iglesia es la reja del coro, realizada en el siglo
XVI. En el siglo XVII se abrió la capilla del
Pilar en el lado del Evangelio, próxima al coro.
Es de estilo barroco, cubierta con cúpula sobre
pechinas ornamentadas con las imágenes de los
cuatro evangelistas.

◀ Exterior de una
de las casas
solariegas
durante el
recorrido por la
villa de Mora de
Rubielos

La decoración interior es parca, se limita
a los capiteles, que siguen el repertorio más
propio del románico.
En el exterior, vemos la portada abocinada,
de arco apuntado, con arquivoltas apoyadas en
jambas molduradas; pese a la erosión de la piedra arenisca, se distinguen escudos y caras. La
última parte de la iglesia es el claustro, actualmente en restauración.

La ruta por la localidad está jalonada de
enormes casas solariegas de gran valor artístico,
como son las antiguas escuelas ubicadas en una
de ellas o las que se encuentran en la calle de
Las Parras, o la impresionante casona de 900 m2
que mandó construir el juez del Olmo a lo largo
del siglo XV. Destacan las plazas recoletas, como
la de las Monjas, que se abre al portal del mismo
nombre, antes puerta de las murallas.
También llama la atención el aprovechamiento, por parte de los vecinos, de las
torres-puerta de la muralla, donde se construyeron viviendas.
El paseo urbano se cierra en la plaza de la
Villa, en la que se ubica el ayuntamiento del
siglo XVII, que refleja el declinar de la nobleza
y el clero frente al ascenso de la oligarquía del
concejo.
Solo queda un aperitivo bien merecido en
los bares de la localidad. ▶
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▶

Mora de Rubielos

▶

Portal de las Monjas, Mora de Rubielos
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RUBIELOS DE MORA

S

Casona de los
marqueses de
Villa Segura.
Rubielos de
Mora

▶

iguiente parada, Rubielos de
Mora, llamado también “Pórtico
de Aragón” o “Corte de la sierra”
por el poder político, religioso,
judicial y, sobre todo, económico que desarrolló
entre los siglos XVI y XVII.
La primera construcción que se visita es el
actual ayuntamiento, cuya función inicial fue
lonja de Lanas. La artesanía textil fue, desde
el siglo XVI hasta 1977, año en que se cerró
la última fábrica textil, la base de la economía
rubielana. Hacia 1600 tenía 300 000 cabezas
de ganado ovino y en la lonja se comercializaban 600 000 kilos de lana al año, de hecho se
vendía en territorio nacional y se exportaba a

◀ Detalle de una
de las puertas
de una casona

los Países Bajos. Tal era la riqueza que generaba la localidad que obtuvo la protección
de Pedro IV de Aragón, quien le concedió el
permiso para celebrar una feria anual de diez
días y mercado con protección real y sin tener
que pagar tasas al rey. En 1400 el rey Martín
el Humano amplía la feria a veinte días y
pone los lunes como día fijo para el mercado.
Este es el momento de mayor esplendor de la
localidad, crece la artesanía y muchos nobles
se asientan aquí convirtiéndose en “la corte de
la Sierra”.
En la actualidad las actividades artesanales de la alfarería y textil han desaparecido.
Continúa el tradicional trabajo de la forja
y, por supuesto, el turismo como base de la
economía local. ▶

El conjunto artístico
cuenta con 35 edificios
de interés en una
localidad en la que
viven todos los días del
año 687 personas.
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▶ Calles de la villa.
Rubielos de
Mora

En la página
anterior
Casa consistorial
de Rubielos de
Mora

Iglesia de Santa María
la Mayor

Portada de la
iglesia de Santa
María la Mayor
de Rubielos de
Mora

▶

▶En referencia a su nueva actividad económica, el turismo, la localidad ofrece al visitante
un conjunto artístico basado en las casas-palacio que sirve de hilo conductor para la visita
guiada. Se inicia el recorrido con la de los marqueses de Villa Segura, que pertenece al Renacimiento aragonés. Es prototipo de construcción
de tres plantas: la baja, con portada enorme
tachonada en forja como ostentación de riqueza
y coronada con el escudo-blasón de la familia,
cuenta con la capilla de estilo barroco, dedicada a la Virgen del Pilar; la segunda planta,
la noble, es donde hacían vida los señores y,
finalmente, se acaba en un ático con una galería
abierta, ventilada, cuya función era de almacén
y granero. Todo el conjunto se remata con un
gran alero, propio de los palacios aragoneses.
En la actualidad tiene uso residencial y posee
3000 m2 habitables.
Otra de las viviendas es la de los condes de
Creixell, de estilo barroco francés, famosa en
la localidad porque fue residencia y cuartel del
general Cabrera durante la I Guerra Carlista.
Seguimos paseando para llegar a la casa de
los condes de la Florida, que sigue el modelo
aragonés resaltando un enorme alero doble de
madera. A estas alturas ya hemos aprendido que
todas las casas solariegas tienen en su fachada
piedra, madera y forja, signos inequívocos de
los gremios que trabajaban en la zona y de
ostentación económica.

En la plaza Marqués de Sotos se halla la
excolegiata de Santa María la Mayor. Durante
el siglo XVI Rubielos era una villa próspera y la
única iglesia que poseía estaba fuera de la muralla. Los nobles no querían acudir a esa iglesia
y presionaron para construir un gran templo
dentro de la localidad. Se inició a principios del
s. XVII (1605) y se acabó en 1626. ▶
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En la página
anterior
Altar mayor
de la iglesia
parroquial
Retablo
dedicado a
la vida de la
Virgen María.
Estilo gótico
internacional

▶

▶ El solar elegido estaba atravesado por una
rambla, el arquitecto Juan Lacambra decide
soterrar la rambla y repartir el peso de la edificación a ambos lados, siendo el más pequeño
el que soporta la torre, y la otra parte del solar
destinarlo al resto de la iglesia. Se accede por
dos puertas. Dentro nos encontramos una
iglesia de nave central con capillas laterales
entre los contrafuertes, en total seis, dedicadas
a San José o al Sagrado Corazón de Jesús entre

otras advocaciones. La iglesia conserva en un
estado excepcional el retablo de Gonzalo Peris
de estilo gótico-internacional con clara influencia levantina. Consta de 52 tablas dedicadas a
la vida de la Virgen. Aparecen san Joaquín y
santa Ana, la anunciación, escenas cotidianas
como la de los pretendientes de María, otras
relacionadas con la vida del hijo y curiosidades
impropias de la época, como que san Pedro
lleve anteojos. ▶
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En la página
siguiente
Hotel Los
Leones situado
en una casona
de Rubielos de
Mora

Antiguo convento
de las carmelitas
calzadas

▶

▶ La plaza del Carmen es otra de las paradas
obligadas. Se encuentra en ella el convento de
las carmelitas calzadas, que llegaron de Valencia
y lo fundaron en 1608. Sufrió la desamortización de Mendizábal y ya en el siglo XX se
instaló allí una fábrica textil que tejía mantas y
alfombras. Contaba 100 empleados en los años
50 y ostenta el triste título de ser la última de su
ramo que cerró en la localidad, en el año 1977.
A partir de ese momento el conjunto
artístico tuvo un declive que lo llevó al abandono, pero poco después la acción de un hijo
emblemático de la villa consiguió sacarlo de su
hundimiento. Nos referimos al escultor José
Gonzalvo. Inició una campaña a favor de la
restauración sostenible y respetuosa de los edificios rubielanos. Aprovechando una inminente
dotación en el pueblo de la infraestructura

del agua corriente, y sabedor de las obras que
ello suponía, iba de casa en casa explicando a
sus vecinos la importancia de reconstruir las
fachadas conservando sus materiales originales
de piedra y madera. Con su hermano compró
el convento de las carmelitas descalzas y juntos
proyectaron un edificio funcional con cine, teatro, sala de exposiciones y palacio de congresos.
Además, se montó el restaurante El Carmen
y el resto se destinó a viviendas, creando una
urbanización con el claustro renacentista como
zona común. El empeño de José Gonzalvo, de
su hermano y de los vecinos de la localidad se
vio recompensado con el premio de Europa
Nostra en 1983 con mención especial para el
escultor. Con este recuerdo a Gonzalvo acabamos la ruta de un pueblo que luce el título de
ser uno de los pueblos más bonitos de España. •
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¿Dónde comer?

Guía de restaurantes ATP

HOTEL RUBIELOS DE MONTAÑA. RESTAURANTE LOS TILOS
Y para comer nos acercamos al hotel Rubielos de Montaña, cuyo comedor es conocido en Rubielos de Mora
como restaurante Los Tilos.
Nace en 1989 por iniciativa de Fidel Villanueva Adán. Es un complejo de nueva creación, como se puede ver
en su edificación.
La carta gastronómica es sencilla, basada en productos de la tierra, como el ternasco de Aragón, la borraja o
los embutidos secados en la sierra. Es una cocina tradicional realizada con mimo. Los platos son correctos, sin
pretensiones, es un menú que puede servir para un viaje organizado o para una comida familiar.
Los platos que se pueden degustar en un menú del día son: ensalada de gulas, tallarines de espinacas, pimientos de piquillo rellenos de bacalao o una estupenda crema de calabacines con virutas de queso parmesano entre
los primeros; los segundos varían entre la carne, por ejemplo, ternera guisada, o pescados, como dorada al horno.
Los postres, algo menos elaborados, también son variados, como mousse de chocolate, cuajada o fruta.
El servicio es esmerado, rápido, no hay largos intervalos entre plato y plato y desde luego la relación calidad-precio está muy ajustada.
Este restaurante está incluido en el hotel Rubielos de Montaña. Cuenta con unas instalaciones ajardinadas
muy cuidadas y acogedoras, en las que los árboles son los protagonistas y sirven al viajero para descansar y “tomar
la fresca”.
Nos comenta Raúl Rodríguez, trabajador del complejo hostelero, que en esta zona el turismo es estacional,
de temporadas cortas, como fines de semana, puentes, Semana Santa o Navidades aprovechando el periodo de
nieve de las estaciones cercanas como Valdelinares. El resto del año funcionan “a medio gas”. La procedencia del
turismo es Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. El último empujón a esta actividad viene de la mano de
la trufa, producto que mueve mucha actividad empresarial y a mucha gente aficionada o profesional de la cocina.
La temporada abarca desde noviembre a febrero.
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Observación de
aves esteparias
en Belchite
La observación de aves (birding en los Estados Unidos, birdwatching
en Inglaterra) es una actividad de ocio centrada en localizar y ver aves
silvestres en su hábitat natural con el fin de reconocer las distintas
especies por su plumaje o su canto. Actualmente esta actividad genera
un turismo de naturaleza de enorme potencial, que favorece el
desarrollo del medio rural y la conservación de espacios protegidos
y su biodiversidad.
Por José M.ª Ayuela Azcárate
• Ver la galería completa de fotos.

◀ Macho adulto
de ganga común
(Pterocles alchata),
inconfundible, con
mentón negro,
pecho, mejillas
y ceja de color
ocre con una
única banda en el
pecho.
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Hembra de
ganga común,
con mentón
blanco y dos
bandas oscuras
en el pecho

▶

E

Tanto la ortega
como la ganga
empapan de
agua las plumas
del pecho para
llevarla a sus
pollos en el nido

▶

sta afición no está tan extendida
entre los españoles, pero España
es el país de Europa con mayor
diversidad de aves (unas 450
especies) y un destino tradicional de los aficionados al birding.
Si se desea ver aves esteparias, los campos
en torno a Belchite-Codo -donde se encuentra
el Refugio de Fauna Silvestre de La Lomaza y
la Reserva Ornitológica del Planerón gestionada por SEO y el Gobierno de Aragón- son
los lugares donde más aficionados acuden,
pues en estas estepas todavía se pueden ver e
intentar fotografiar aves, algunas en peligro de
extinción, como la alondra ricotí con una de las
mayores densidades de población en Europa,
y otras cuya población está sufriendo un gran
declive habiendo desaparecido de zonas donde
no hace muchos años eran abundantes, como

la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la ganga
común (Pterocles alchata), así como terreras,
cogujadas, calandrias, alcaravanes, collalbas…
La zona está bien señalizada con recorridos
donde se puede intentar ver las diferentes aves y
centrar la estancia en Belchite, donde, además de pernoctar y comer, existe el Centro de
Interpretación de las Estepas del Valle del Ebro
Adolfo Aragüés, en el que se facilita también
información sobre la visita.
Con la esperanza de ver aves esteparias y con
el apoyo de una organización especializada, a
finales de junio, dedicamos tres días a “pajarear”
aves esteparias tomando como centro logístico Belchite. En la zona se pudo observar con
paciencia la mayoría de las aves con la excepción
de la alondra ricotí, pero la época del año no era
la indicada y un largo paseo con la esperanza de
verla casi acaba en deshidratación… ▶

GALERÍA FOTOGRÁFICA 53

▶

Macho adulto de ortega (Pterocles
orientalis), con cabeza y pecho gris
y garganta de color castaño con una
gran mancha en el vientre negra

▶

La hembra de ortega presenta una mancha
pectoral pardo amarillenta moteada en negro
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▶ Alcaraván
(Buhirnus
oedicnemus).
Pequeña
zancuda
esteparia de
grandes ojos
amarillos
y colores
discretos.

Aguilucho
cenizo (Circus
pygargus),
esbelta rapaz
de tamaño
mediano que
vive en grandes
extensiones
de cultivos,
donde elimina
topillos, ratones,
langostas...,
sus presas
habituales.

▶

▶ ¡Qué calor puede hacer en la depresión del
Ebro un día soleado de finales de junio! Siempre intentas consolarte pensando que es bueno
dejar algo para volver el próximo año.
Un fallo que se compensó con creces al ver
y fotografiar el resto de las aves esteparias deseadas, especialmente la ganga y la ortega. Ambas
tienen un plumaje muy vistoso, de una gran
riqueza y colorido, como se puede ver en las
fotografías de este reportaje. Pasan fácilmente
desapercibidas en los barbechos, levantando el
vuelo a distancia cuando se pasea, pero su dieta
las obliga a acudir a beber a los escasos bebederos donde con paciencia pueden observarse
desde escondites colocados estratégicamente y
donde antiguamente eran cazadas.

No siempre se consigue lo buscado, pues las
aves son esquivas y tienen motivos para ser desconfiadas, pero otras veces se vuelve a casa con
imágenes en la retina y fotografías que en largas
tardes se revisan y, sobre todo, con la sensación
relajante de haber pasado unos días fantásticos
en una de las muchas zonas en las que todavía
se puede disfrutar de la naturaleza.
No siempre es una afición totalmente
compartida, pues requiere de bastante paciencia, por lo que solemos volver a casa cargados
de varios de los buenos productos de la zona,
recordando una dedicatoria frecuente en los
libros: “A mi esposa por su paciencia y tolerancia a mi afición por la ornitología”. •
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▶

Alcaudón real (Lanius meridionalis).
Ave de pico robusto, larga cola y
antifaz negro. Acostumbra a empalar
a sus presas

▶

Calandria (Melanocorypha calandra).
Aláudido muy abundante, de tonos terrosos
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▶

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Córvido que gusta de escarpes y cortados,
pero que también puede verse en otros
ambientes como esta estepa

▶

Terrera común (Calandrella brachydactyla).
Aláudido muy común en zonas cálidas y secas.
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▶

Terrera marismeña (Calandrella rufescens).
Aláudido de pequeño tamaño, tonos grises
y pecho listado, de distribución localizada y
discontinua

▶

Tórtola europea (Streptopelia turtur).
Ave esbelta, con dorso y hombros anaranjados
moteados y collar de listas negras y blancas
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La costa
swahili
Península de Pangane

La idea del viaje a este lugar surge de Simon, mi compañero de viaje.
Él nació y vivió en Kenia, pero se marchó de allí con 17 años. Desde
entonces no ha vuelto y sigue pensando en la costa africana del Índico,
la costa swahili, como en un paraíso intocable de la niñez. Para no
romper la magia de sus recuerdos prefiere no ir a Kenia y dar un primer
paso de acercamiento visitando Mozambique que, según parece,
todavía no ha sido atacado por el virus del turismo masivo.
Por Sara Luque Castillejos
Fotografías de Simon Tyrrell Fraser
• Ver la galería completa de fotos.

E

l vuelo desde Europa nos deja en
Dar es Salaam, la capital tanzana,
así que llegaremos a la antigua
colonia portuguesa por carretera, haciendo pequeñas paradas en los lugares
que fueron clave siglos atrás en el comercio de
esclavos. La primera parada es Kilwa Masoko,
pequeña población costera ubicada en una bonita bahía, desde allí navegamos hasta la isla de
Kilwa Kisiwani, base del tráfico de esclavos durante más de cinco siglos. Hombres y mujeres,
que eran capturados en el interior de África, se
consideraban un producto más del comercio
como las especias, la madera, el marfil o las

piedras de la India. En esta pequeña isla, desde
donde era imposible escapar, esperaban a que
los vientos fuesen favorables para ser embarcados en naves de vela rumbo a Oriente, sobre
todo, a Omán. Hoy en la isla tan apenas viven
unas cuantas familias, rodeadas de los restos de
un par de palacios de sultanes, una fortaleza
portuguesa e incluso de la que fue la mayor
mezquita de África Oriental. Esta mezquita fue
descubierta y recuperada el siglo pasado por los
ingleses y se halla en un muy buen estado de
conservación, en la cúpula, donde todavía hay
cerámicas originales, multitud de murciélagos
sestean durante el día. ▶

▶
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Fortaleza Gereza, Kilwa Kisiwani

▶

Sala de rezos, mezquita grande,
Kilwa Kisiwani

EXTRA VIAJE

▶

El almuerzo en
familia

Antigua fortaleza
alemana. La
Boma, Mikindani

▶

▶ En las poblaciones tanzanas la vida es
tranquila, hay poco que hacer, los habitantes se
sientan en la puerta de sus chozas y ven pasar
la vida. Nuestro coche se estropea cada dos por
tres, las pistas africanas son difíciles. Un par de
turistas son un objetivo atractivo para pegar la
hebra. Simon aprovecha para refrescar el swahili
de su infancia con los lugareños y se enzarza
con ellos en un saludo sin fin:
–Mambo.
–Poa.
–Habari.
–Mzuri. Habari yako.
–Mzuri sana. Habari za asuburi.
–Mzuri sana…
Se podría traducir como: –Hola. ¿Qué tal?
–Y tú, ¿cómo estás? –Bien. –Y ayer, ¿cómo estabas? –Bien –Y dentro de un par de días, ¿cómo
estarás? –Bien, también... y así hasta el infinito.
Esto solo puede hacerse en África, donde la
prisa del tiempo no existe.
Nuestra última parada en territorio tanzano
es Mikindani, por primera vez desde hace días
dormimos en un lugar estupendo, con lujos
como agua caliente y mosquitera sin agujeros.

En todo este territorio hay malaria y dormir sin
mosquitera es un riesgo. Sin embargo, es época
seca, por lo que no hay demasiados mosquitos. Ese lugar especial donde nos alojamos es
la Boma, una fortaleza alemana construida en
1895 y que en la actualidad es un agradable
hotel llevado por la Trade Aid, una asociación
que intenta hacer turismo sostenible en la zona
y que forma a jóvenes de la localidad ofreciéndoles un empleo sin la explotación que se da en
otras zonas más turísticas de Tanzania. ▶
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Pequeñas
tiendas, dukas

▶

▶ La tranquila aldea invita a un paseo, así
que nos dirigimos a la casa donde se supone
estuvo el Dr. Livingstone preparando la que fue
su última expedición hacia el interior de África.
Cuando llegamos, un señor mayor está barriendo la puerta, deja la escoba y se ofrece amablemente como guía para enseñarnos la casa. Su
inglés es tan endiablado que no entendemos
nada, pero eso no impide que nos vaya mostrando pequeños espacios donde no hay otra
cosa que algunas bonitas puertas de madera.

◀ Puerta swahili

Animado por la atención que le prestamos nos
lleva a ver el resto del pueblo: algunos edificios
desvencijados y una supuesta prisión de la que
solo quedan los cimientos. Indudablemente, lo
mejor de Mikindani son su bahía y la Boma.
Entrar en Mozambique desde Tanzania
es complejo, hay que cruzar el río Ruvuma y
por la carretera principal no hay puente. En
época seca, el cauce en la desembocadura no es
suficiente para que funcione el transbordador
que atraviesa el río, así que hay que esperar a
que suba la marea, sin embargo, en muchas
ocasiones, ni siquiera con la marea el caudal es
el necesario. Si tienes la mala suerte de que esto
suceda, hay que subir río arriba, casi en paralelo
con la frontera entre ambos países, hasta encontrar el puente que permite cruzar, ello significa
dar un rodeo de cerca de 400 kilómetros hacia
el interior del país. Esa distancia supone casi
3 días de viaje. Uno se pregunta por qué no
está el puente cerca de la desembocadura del
río, justo por donde está la carretera principal
que debería unir los dos países. La respuesta es
tristemente sencilla. El político de turno hizo
construir el puente en su pueblo natal y no
donde era necesario. Tres días más tarde, después de interminables horas de coche por pistas
en mal estado y durmiendo en pensiones donde
convivíamos con cucarachas y otros animalejos,
alcanzamos por fin la otra orilla del río Ruvuma
y con ello retomamos la ruta costera, pero esta
vez ya en Mozambique. ▶
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Península de
Pangane

▶

▶ Las playas mozambiqueñas son preciosas,
de postal: arena blanquísima, cocoteros, aguas
limpias y de un azul transparente, ni un turista,
solo lugareños recogiendo conchas, mariscando
o amarrando sus pequeñas embarcaciones pesqueras después de un día o una noche de trabajo en el mar. Esto es el paraíso. Sin embargo,
Mozambique todavía no ha aprendido a cuidar
lo que podría ser su mayor potencial turístico.
La basura, especialmente el plástico, se apodera
de esos lugares de ensueño. A ello se añade la
falta de desagües y de alcantarillado en muchas de las pequeñas poblaciones, con lo que,
en ocasiones, la suciedad se impone al idílico
paisaje de las playas. Pangane es una de estas
aldeas, una pequeña península en la costa norte
del país. No hay donde alojarse, así que hay
que poner la tienda, allí, en medio de una playa
inmensa, bajo las palmeras. Desde el amanecer
llegan barquitas a motor que traen una buena
cantidad de peces diminutos. Las barcas de
remos o vela -los dhow- no traen casi nada. Los
pescaditos se amontonan en la arena de la playa
y las mujeres los recogen en baldes que ponen

sobre su cabeza. Se los llevan para secarlos
extendidos al sol. El dhow es una embarcación
de origen árabe con una vela triangular. Los
pescadores la siguen utilizando igual que hace
siglos, sin haber evolucionado mucho, quizá
por ello proporcionan una menor rentabilidad
económica, pero no cabe duda de que ayudan
a que la pesca sea una actividad sostenible. Ver
navegar estos barcos por los mares del Índico es
un bellísimo espectáculo.
En cualquier población los niños te rodean,
curiosean mientras escribes, se ofrecen para hacerte trencitas en el pelo, te tocan la piel porque
la ven blanca y les extraña, y los más atrevidos
te piden para una bola -pelota-. Fátima es una
cría que me hace un par de trencitas en el pelo
como las que lleva ella, a cambio le ofrezco un
zumo de mi mochila. No puede beberlo porque
no sabe cómo absorber el líquido a través de
la pajita y tengo que enseñarle. Otro chiquillo se acerca, lleva una camiseta con un Papá
Noel que algún turista le debió de dar en una
ocasión. Con el tremendo calor que hace, la
imagen navideña resulta insólita. ▶
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▶

La lonja en la arena de la playa,
Pangane

▶

Dhow a Quirimba
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▶ Hay que levantar la tienda, la isla de
Ibo, en el archipiélago de las Quirimbas, nos
espera. Más coche, más pista, más polvo y calor.
Para ir a Ibo hay que llegar al embarcadero de
Quissanga a una hora en la que la marea sea
alta, aun así, el dhow no se puede acercar a
recogernos y un pequeño bote nos aproxima a
la embarcación. Antes de subir a ese bote, unos
jóvenes nos quitan las mochilas de manera casi
violenta. Hay que dar propina a estos balseros y
eso provoca peleas entre ellos para ver quién se
queda con los clientes. La situación es bastante
tensa. Durante el breve trayecto hasta el dhow,
el dueño de la barca, con un fuerte olor a alcohol, se tumba en la popa y se adormece.

▶▶

Rua da
República,
Ilha do Ibo
Casa colonial
con jardín,
Ilha do Ibo

▶

El horario de las mareas organiza la vida de
las islas, por ello los nativos las conocen bien.
La costa swahili está resguardada por un arrecife
de coral que se extiende prácticamente desde
el Mar Rojo hasta Madagascar. En ningún momento del viaje vimos la fuerza del océano sobre la costa. Por eso es tan importante tener en
cuenta las mareas, sin ellas no se puede acceder
a las islas ni cruzar un río sobre una barcaza.
Al igual que Kilwa, Ibo fue centro de comercio de frutos secos, textiles, marfil y esclavos
en manos árabes hasta que en el siglo XVI llegaron los portugueses y se convirtió en una bella
ciudad colonial. Cuando en 1975 Mozambique
consiguió la independencia y el Frelimo (Frente
de Libertação de Moçambique) entró en la
ciudad, los portugueses abandonaron la isla
apresuradamente dejando tras de sí la fortaleza,
el faro, la iglesia, el puerto, los almacenes de las
Indias y las hermosas casas coloniales.

Así es como hoy encuentra el viajero la isla,
anclada en el tiempo y con el sabor de la
decadencia. Poco a poco algunos edificios se
van recuperando, pero el proceso es lento. Ibo
se encuentra lejos del destino turístico de los
sudafricanos, que son quienes más divisas de turismo aportan a Mozambique y quienes suelen
quedarse en la parte sur del país. La isla es, pues,
un lugar tranquilo donde el tiempo transcurre
dando paseos y saludando con la conocida letanía swahili “Mambo-Poa…”. Simon es objetivo
de las bromas de los jóvenes que, a veces, lo
persiguen diciéndole entre risas “¡mzungu!”, es
decir, “hombre blanco”. Poco a poco, a medida
que avancemos hacia el sur, esta curiosa lengua
africana irá dejando paso al portugués y así cambiará el saludo: “Bon día” e incluso la despedida:
“Estamos juntos”, un recuerdo del grito de guerra del Frelimo en los tiempos de la liberación
del país y que ha permanecido hasta hoy. ▶
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Ronaldo 7 con su
camión, Ibo

▶

▶ Niños, sobre todo hay críos por todas
partes. Sus juguetes son de una simplicidad enternecedora. Camiones hechos con botellas de
plástico, coches cuyas ruedas son unas pequeñas
frutas duras y redondas, balones de telas. El
fútbol es el rey. Niños sin zapatos dan patadas
a esos balones de trapo hasta conseguir el gol
de la victoria. No tener recursos no impide
que luzcas el nombre y número del jugador del
equipo de tus sueños. Solo hay que escribirlo
con un rotulador en la espalda de la camiseta.
Así vimos a Ronaldo 7 y Messi 11.
Una actividad obligada en la isla es hacer
una visita al señor João Baptista, que nació en
1927 y que, por tanto, ha vivido los hechos más
importantes de la reciente historia de Mozambique. Nos recibe amablemente en el porche
de su casa, en cuya pared cuelga un título que
lo acredita como “Conselheiro e historiador
da Ilha do IBO” y eso es precisamente lo que
hace el señor João, quien, con una vitalidad y
una memoria increíbles, da cuenta de su difícil
juventud, su paso por la cárcel en época de los
portugueses, su lucha a favor de la revolución
que consiguió la independencia y su vida siempre dedicada a la causa mozambiqueña. ▶

▶ Señor João
Baptista en el
porche de su
casa
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▶

Cocinera con
protección solar,
Quirimba

Camino de los
portugueses, Ibo
a Quirimba

▶

▶ Tampoco puedes dejar Ibo sin hacer una
excursión a pie hasta alguna isla cercana. Sí,
has leído bien, a pie. Ya hemos dicho que las
mareas son importantes en la zona, por lo que
hay que aprovechar las primeras horas de la
mañana, cuando la marea está baja, y seguir
alguno de los caminos que se transitan desde
hace siglos -así lo demuestran sus nombres:
“camino de los árabes” o “camino de los portugueses”-. Tras un par de horas de paseo entre
manglares se llega a la isla de Quirimba, donde
hay un par de pequeñas aldeas con unas playas
maravillosas. Allí unas mujeres nos ofrecen para
comer pescado a la parrilla y arroz con coco.
Todo muy sencillo, pero delicioso. Como es de
imaginar, nuestra dieta en este viaje se basa en
un fresquísimo pescado, gambas y pequeños
moluscos con los que se hacen unos guisos que
están exquisitos. Por influencia india también
hay samosas, una especie de empanadillas fritas
rellenas de pescado, vegetales o carne y que
Simon come cada vez que puede buscando en
ellas el sabor de la cocina swahili de su niñez.
No hay que demorarse para volver a Ibo, pues
si sube la marea ya no se puede transitar por el
camino del manglar.

En Ibo hay varias asociaciones que colaboran con los nativos. Con ayuda canadiense se
ha montado una escuela para aprender a trabajar la plata y algunos jóvenes hacen colgantes,
pulseras y anillos que venden a los turistas en
lugares como los calabozos de la fortaleza. La
Fundación IBO, con sede en Barcelona, tiene
un proyecto más ambicioso. Su objetivo primero al empezar a trabajar en la isla fue intentar
erradicar la desnutrición infantil. ▶
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Cascadas
del río Lúrio

▶

▶ El proyecto se fue haciendo más complejo y
ahora tienen una escuela taller, donde se puede
aprender cantería, restauración, informática,
madera, textil… Actualmente, están rehabilitando antiguas casas coloniales, que en poco
tiempo servirán como alojamientos turísticos
de alto nivel, pero gestionados por la población local. Hoy en día casi todos los servicios
turísticos de cierta calidad en Mozambique son
ofrecidos por alemanes, ingleses o franceses. La
isla cuenta con un pequeño aeródromo, donde
aterrizan avionetas con turistas que llegan allí
para practicar snorkel y buceo en los arrecifes de
coral. La Fundación busca que los habitantes de
la isla puedan tener una actividad económica
propia que les permita vivir en Ibo realizando
un turismo sostenible.
De nuevo nos ponemos en camino hacia
el continente, donde paramos en la ciudad de
Pemba. Curiosamente, en esta ciudad hay un
consulado español. No es de extrañar, si pensamos que aquí tiene una de sus bases la empresa
Pescanova. En esta ciudad hay muchísimo
movimiento y más que va a haber, ya que en la
costa de Mozambique se ha encontrado una de
las mayores bolsas de gas del mundo. Empresas europeas y chinas están interesadas en el
proyecto. Mozambique es uno de los países más
pobres del mundo y las expectativas que se han
abierto con este descubrimiento son enormes.
Sin embargo, parece difícil que esto traiga alguna mejora social para la población autóctona.

◀ Quirimba

Seguimos hacia el sur. Queremos llegar
hasta las cascadas del río Lúrio, una población
perdida por el interior del país. El camino es
largo y pesado y las paradas son frecuentes
por los motivos más diversos. Tanto el viajero como el nativo son instados a menudo a
mostrar el pasaporte, los papeles del coche, el
seguro, o cualquier tipo de documentación
que sea susceptible de ser revisada. Al final, si
quieres evitar multas o tediosas inspecciones de
equipaje que duren horas hay que dar mordida.

Estas pequeñas corruptelas son habituales. La
fórmula de petición del funcionario o policía de
turno es bien conocida en el país: “¿Tiene usted
para un refresquito?”. Más te vale tener para
que el asunto no se alargue y puedas continuar
viaje. Atravesamos multitud de poblados. Para
nuestra sorpresa, las chabolas de techo de paja
lucen en el tejado una pequeña placa solar. El
gobierno las alquila por 200 meticales (unos
2.50 euros). Así los habitantes pueden tener
luz por la noche o bien, lo que más les gusta,
conectar unos altavoces para que todo el vecindario escuche su animosa música.
Llegamos a la aldea al atardecer y subimos
por el río para ver las cascadas. Únicamente
íbamos acompañados por el señor Rafael, una
suerte de alcalde o encargado del Frelimo en el
poblado, pero poco a poco, sin saber de dónde
salían, fueron apareciendo más de un centenar
de niños, que convirtieron nuestro apacible
paseo casi en una romería.
El Frelimo -Frente de Libertação de
Moçambique- lleva 40 años en el poder, ya que
fueron ellos los que lograron la independencia
de Portugal en 1975 y años más tarde ganaron la guerra a sus opositores de la derecha, la
Renamo. En los poblados, los representantes
del partido hacen las veces de los antiguos jefes
de tribu, nada puede hacerse sin su consentimiento, desde pasear por el río hasta entregar
material en la escuela o juguetes a los niños.
Evidentemente, no hay local donde pasar la
noche, así que hay que montar la tienda cerca
del río y un poco alejados de la aldea. Pero no
hay problema. El señor Rafael nos ha puesto un
vigilante con un extraño uniforme de color rosa
muy vivo y armado con una porra que luce con
gran dignidad. Estamos bien protegidos. ▶
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▶

Capilla de Nossa Senhora de Baluarte,
fortaleza de San Sebastián, Ilha do Mozambique

▶

Actual hospital,
Ilha do Mozambique

70 EXTRA VIAJE

▶

Partido de fútbol en ciudad Macuti,
Ilha do Mozambique

▶

Desarrollo urbanístico
y casa de okupas, Maputo

EXTRA VIAJE
Nos despedimos de este viaje en la que fue
Lourenço Márques, ahora Maputo. Poca huella
nos deja una ciudad dura y llena de contrastes y
que ya nada tiene que ver con la antigua ciudad
portuguesa que hemos leído en las novelas. Su
callejero es un glosario de los hombres famosos
de izquierdas que ha dado la historia. Puedes
subir por la calle Lenin, cruzar por la avenida
Carlos Marx, seguir hasta Ho Chi Minh y terminar en Mao Tse Tung o Salvador Allende.
Sin lugar a dudas el viaje hasta Mozambique ha merecido la pena. Nos llevamos muchas
imágenes en la cabeza, pero especialmente
una, la de las gentes de sus islas mariscando al
atardecer en unas aguas de un azul turquesa
inimaginable. •
Ilha do
Mozambique

▶

▶ Ilha do Mozambique. Un puente de un
solo sentido y unos tres kilómetros de largo da
acceso a la antigua capital de la colonia portuguesa. La isla se divide en dos partes: la ciudad
de la Piedra, con la fortaleza de San Sebastián,
la iglesia, el viejo hospital y las nobles casas
coloniales; y la ciudad Macuti, de viviendas
más pobres y donde habitan los nativos de la
isla. La ciudad de la Piedra es el territorio de los
turistas, en cuanto sales de ella te encuentras
niños descalzos y vestidos pobremente, carteles
que evidencian los estragos que el sida y la
malaria están haciendo en la población, playas
sucias… y, sin embargo, Ilha tiene el encanto
de un lugar especial y si sabes mirarla con otros
ojos verás la dignidad en las mujeres ataviadas
con coloridas capulanas, la alegría de los niños
que juegan al fútbol -siempre sin zapatos- o la
elegancia de los dhows navegando por la costa.
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La cueva del
Recuenco, Ejulve
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos y J. C. Gordillo
• Ver la galería completa de fotos

la entrada de la cueva, que se ha escalonado
mediante la colocación de traviesas. Así mismo,
se ha construido una caseta de madera que
servirá de refugio y espacio de servicios, por
ejemplo para el cambio de ropa; se han instalado mesas interpretativas sobre los valores de la
propia cueva y sobre los recursos de Ejulve y del
Geoparque del Maestrazgo; se ha habilitado un
paso fijo con material de escalada para superar
el primer escarpe de la entrada y se ha realizado
un vídeo sobre la misma, que se proyecta en el
Centro de Visitantes del Parque Cultural del
Maestrazgo, también en Ejulve. ▶

PARA SABER
MÁS SOBRE
EJULVE

•

L

a cueva del Recuenco es un
sistema endokárstico muy poco
conocido por el público en
general, pero muy valorado por
espeleólogos de toda España, que tras las
actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de
Ejulve durante el último trimestre de 2016 será
mucho más accesible.
Con el objetivo de darla a conocer y promocionarla el ayuntamiento ha acondicionado
y señalizado su acceso, tanto el camino que va
desde el casco urbano hasta un área de aparcamiento, como el sendero que une este con

◀ Sala de la
cueva de los
Macarrones
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▶ Sendero
escalonado que
conduce a la
entrada

▶ La cueva del Recuenco es la mayor de las
grutas existentes en el término municipal de
Ejulve, así como una de las más notables de
la provincia. Está declarada Lugar de Interés
Comunitario, LIC, dentro de la Red Natura
2000 por las importantes colonias de murciélagos que la habitan y más recientemente ha sido
declarada Punto de Interés Geológico (Decreto
274/2015, de 29 de septiembre del Gobierno
de Aragón).
Se sitúa en el paraje de la Quiñonería, partida del Recuenco, en la ladera norte del monte
Majalinos, a 1269 m de altitud y a unos 4
kilómetros del casco urbano de Ejulve. Presenta
un desnivel de 57 metros y un recorrido de
1085 metros. Tiene un carácter laberíntico y es
una de las cavidades de mayor recorrido de la
provincia. Alberga varias salas de gran tamaño que contrastan con pasos verdaderamente
estrechos y difíciles.

▶ Vista desde el
mirador en el
sendero que
llega a la cueva

Galería del Conejo, Gran Sala, sala de los
Macarrones, sala del Huevo frito, Paso Malo,
el Lago, Circuito de la Colada, sala Subils, Conexión Tequila… son algunos de los sugerentes
nombres con los que han sido bautizados los
distintos espacios por los espeleólogos. La sala
de la Cortina, de 10 x 10 metros y de hasta
5 metros de altura, recibe su nombre por la
presencia de una cortina de formaciones en
forma de “dientes de dragón”. El Lago es una
salita permanentemente inundada, que posee
dos entradas.

Las Galerías Escondidas son un recorrido de
64 metros formado por pequeños conductos y
salas con abundantes formaciones: estalactitas,
estalagmitas, coladas y popcorn (formaciones
coraloides parecidas a las palomitas de maíz).
Aunque no se han encontrado referencias
bibliográficas, por antiguos grafitis existentes en
la cavidad se tiene constancia de una exploración el 28 de julio de 1918. Otras inscripciones
como EB 1921 y PLM 1955 indican que la
cueva seguía recibiendo visitas esporádicas.
La primera referencia espeleológica se remonta a 1963, dentro de la Operación Turolensis en la revista Teruel, donde hacen una breve
descripción de la cavidad asignándole unos 60 m
de profundidad, incluye también un reportaje
fotográfico de Félix Alabart. En 1965 aparece
en el Catálogo de las simas y cavidades de la provincia de Teruel, de Eustaquio Castellano. ▶

LA COMARCA

ACTUALIDAD

“

El Recuenco es una de las cuevas
más grandes de la provincia.
El acceso es muy bueno y el
interior es fascinante. Tiene
grandes salas con muchas
formaciones y al mismo tiempo
gateras muy estrechas y técnicas.
Llevo entrando más de veinte
años. Subils, el descubridor
de las Grutas de Cristal, ya la
exploró en los años 60. Es una
cueva muy buena para grupos
de iniciación. Aunque costó
mucho topografiarla porque es
muy laberíntica y en cualquier
momento puedes perderte. No
obstante, hoy es una cueva que
se conoce muy bien, palmo a
palmo. Emblemática para el
Espeleo Club el Farallón.

▶ En 1969 la Sección de Investigaciones
Espeleológicas del Centro Excursionista Àliga de
Barcelona levanta la primera topografía parcial de
la cavidad. No hay constancia de más exploraciones hasta el año 1993, cuando el Grupo GEM
-Grupo Espeleo Montalbán- descubre nuevas
ramificaciones y levanta una nueva topografía en
colaboración con el CEA -Centro de Espeleología de Aragón. El Espeleo Club El Farallón de
Montalbán toma el relevo de las exploraciones y
descubre más salas e inicia un nuevo levantamiento topográfico que se dilata en el tiempo desde el
2001 hasta el 2014. Esta información histórica
y una detallada descripción de las diferentes
zonas y recorridos, así como la topografía y
excelentes fotografías pueden encontrarse en el
libro Cavidades de Teruel. 25 cuevas y simas de
la provincia, editado por el Centro de Estudios
Espeleológicos Turolense en 2015. •

”

La cueva solo puede
visitarse si estás federado
o a través de una empresa
de turismo activo. En la
actualidad la empresa
Geoventur realiza visitas.

◀ Galería del
Conejo

◀

Palabras de
Juan Carlos
Gordillo
Espeleo Club el
Farallón
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El GR-262: un nuevo
recurso turístico en
la comarca
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos
• Ver la galería completa de fotos

DESCARGA
AQUÍ EL
ITINERARIO
COMPLETO

•
▶ Barranco del
Mortero. Alacón

A

finales del año 2015 se inauguró el nuevo sendero de Gran
Recorrido 262 “Río Martín”,
que discurre entre Las Parras
de Martín y Albalate del Arzobispo uniendo
tres comarcas turolenses: Cuencas Mineras,
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín; un
camino de casi 100 km a orillas del río Martín
que permite a los senderistas conocer alguno de
los rincones más bellos de estas comarcas.
En realidad, la mayor parte del recorrido
ya estaba señalizada desde hace bastantes años
como senderos individuales por el Parque
Cultural del Río Martín, pero ahora se ha
convertido en un único sendero y se ha catalogado como sendero turístico de Aragón, lo que
garantiza la calidad y la seguridad en la práctica
senderista, así como el compromiso de un mantenimiento adecuado del mismo. Además, se ha
homologado como sendero de Gran Recorrido
por la Federación Aragonesa de Montaña, para
lo cual se han revisado las balizas, se ha incorporado nueva señalización adaptada a la nueva
normativa de senderos turísticos de Aragón,
se han limpiado y desbrozado algunos tramos
que con el paso del tiempo se habían hecho
intransitables y se ha pintado toda la señalización horizontal en rojo y blanco como corresponde a los senderos de Gran Recorrido (GR),
convirtiéndose así en el último sendero de Gran
Recorrido abierto en Aragón. ▶
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▶ Así describe el sendero José Royo, director del Parque Cultural del Río Martín:
“El sendero se inicia en el Chorredero en
Aquí abandona la comarca de Cuencas
Las Parras de Martín (Utrillas), entre las sierras
Mineras para entrar por Oliete en la comarca
de San Just, donde se origina una singular
de Andorra-Sierra de Arcos, y en la misma
cascada en época de lluvias y sus surgencias
localidad hay una derivación mediante el
mantienen el cauce -en época de sequía- en este PR-TE 114 que nos comunica con Alacón y
tramo alto. Después transcurre por el singular
el barranco del Mortero, lugar emblemático
paraje de los Hocinos y la espectacular cascada
de la prehistoria aragonesa. Amables sotos nos
del Pozo de las Palomas o la del Pajazo que dan llevarán hasta Ariño, pasando por los poblados
paso, después del embalse de las Parras, a un
ibéricos de El Palomar o del Cabezo de San
devenir más pausado entre Martín del Río y
Pedro y la sin igual sima de San Pedro. De
Montalbán.
Ariño, por la falda norte de la sierra de Arcos, el
En esta última localidad el GR se adentra
GR pasa por los manantiales de los Baños y un
en el Parque Cultural del Río Martín, donde
moderno balneario.
el itinerario se define como Itinerario Cultural
El santuario de la Virgen de Arcos es la
Europeo integrado dentro de la red de Caminos puerta de la comarca del Bajo Martín. A partir
con Arte Rupestre Prehistórico Europeos, dado
de aquí, el río Martín trabajosamente excavó
que el territorio del Parque Cultural aglutina un los paquetes rocosos para configurar uno de
destacado catálogo de pinturas rupestres declalos más singulares y bellos rincones del Parque
rados Patrimonio Mundial. Entre Peñarroyas,
Cultural, los Estrechos de Albalate, configuranObón y Alcaine surca atractivas formaciones
do el GR un bucle senderista entre los numegeológicas, pasando de los cortados rocosos del
rosos abrigos con pinturas rupestres. Desde la
rodeno a destacados encañonamientos calizos
central hidroeléctrica Rivera, el GR comunica
donde, por medio de pisas y pasarelas colgantes, con un camino que nos llevará hasta el final del
el GR se abre paso, paralelo al río Martín, hasta
recorrido, Albalate del Arzobispo”. ▶
el embalse de Cueva Foradada.
◀ Santuario de la
Virgen de Arcos
visto desde el
sendero

▶ Recorriendo el
GR-262 en Ariño

No es necesario poseer unas condiciones
físicas excepcionales ni una edad
determinada para poder recorrer este
sendero. Está diseñado para que pase por
poblaciones donde es posible aprovisionarse
o alojarse, de esta forma no es necesario
llevar mucho peso durante el recorrido si
se realiza completo y, además, su diseño
permite realizarlo por etapas muy asumibles.

◀ Puente colgante,
Ariño
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EL GR-262 EN LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
▶ Tres de las etapas del GR discurren por nuestra comarca, sumando un total de unos 22 km.
▶ Recorte
del mapa
correspondiente
al GR-262 por
la comarca
Andorra-Sierra
de Arcos

Alcaine-Oliete (11,4 km; 3 horas)
Esta es la única etapa en la que el recorrido se aleja del curso del río Martín. Empieza en el
tamarizal de la cola del embalse de Cueva Foradada, humedal con gran afluencia de especies faunísticas, especialmente aves. Pasa junto a unas antiguas balsas en piedra para lavar y tintar la lana.
Después atraviesa una zona de antiguas minas de carbón abandonadas para adentrarse en la sierra
de los Moros. Tras superarla se encuentran las pinturas rupestres del Frontón de la Tía Chula y en
poco menos de un kilómetro se llega al caserío de Oliete. ▶

PULSA
AQUÍ PARA
DESCARGAR
LA FICHA
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ACTUALIDAD
Oliete- Ariño (9,5 km; 2,5 horas)
▶ Etapa con desnivel inapreciable que discurre paralela al cauce del río. Los primeros kilómetros transitan por un agradable tramo entre choperas hasta alcanzar la ermita de San Pedro, donde
se encuentra el desvío a la sima de San Pedro y un poco más adelante, al poblado ibérico del Cabezo de San Pedro. Desde aquí se llega a Ariño en poco más de 4 kilómetros.

PULSA
AQUÍ PARA
DESCARGAR
LA FICHA

Ariño-Albalate del Arzobispo (18 km; 5,5 horas)
Es la etapa más larga del GR. En sus casi 20 km recorre numerosos puntos de interés, como el
mirador de los Baños, el balneario de Ariño, el puente colgante, el santuario de la Virgen de Arcos
y las tumbas antropomorfas. Al llegar al puente del Batán el sendero se adentra en los estrechos del
río Martín, un sugerente recorrido con importantes conjuntos de pinturas rupestres. ▶

PULSA
AQUÍ PARA
DESCARGAR
LA FICHA

◀ Señalización
del GR-262
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ACTUALIDAD
▶ En nuestra comarca se halla, además,
la única derivación homologada oficialmente
como PR del recorrido del sendero: el PR-TE
114, que comunica Oliete con Alacón y el barranco del Mortero. Un recorrido de casi 15 kilómetros que, partiendo de Oliete y remontando el vallezuelo del barranco del Regatillo, pasa

▶ Balsa y ermita
de San Miguel,
Alacón

▶ Poblado ibérico
de El Palomar,
Oliete

por Alacón y remonta el barranco del Mortero.
Los alicientes para optar por esta opción: los
destacados conjuntos de pinturas rupestres en
la cabecera del barranco del Mortero y en el
Cerro Felio, la balsa y ermita de San Miguel
o el poblado ibérico de El Palomar, a tan solo
unos 10 minutos de Oliete. •
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DESTINO

La Venta
la Pintada
TRADICIÓN Y TRATO FAMILIAR EN UN CRUCE DE CAMINOS
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos y Venta la Pintada

L

Y como casa de comidas -cuyas judías
blancas con oreja, famosísimas entre viajantes
y también vecinos de los pueblos cercanos,
eran su principal reclamo- sigue funcionando
hasta los años 90, cuando el local empezó
a quedarse pequeño ante el aumento de la
demanda y las instalaciones antiguas para satisfacer las necesidades de los nuevos viajeros.
Es entonces, con la cuarta generación -Javier
y su hermana- formando parte de la empresa,
cuando deciden ampliar el negocio y levantar
un edificio nuevo cuyas obras se inician en
1993 y que desde entonces funciona como un
moderno hotel de dos estrellas: el hotel Venta
la Pintada. ▶

IR A LA
PÁGINA
WEB DEL
HOTEL

•

a Venta la Pintada ha sido parada
y fonda obligada de viajeros y
turistas desde mediados del siglo
pasado. Pilar Gascón, abuela del
actual gerente, se hizo cargo de la venta cuando
su padre falleció en los años 50, aunque entonces ya hacía muchos años que el lugar funcionaba como venta y como tal facilitaba lugar de
descanso y aprovisionamiento para viajeros y
caballerías.
Fue en los años 60 cuando se convirtió en
casa de comidas con dos o tres habitaciones que
daban servicio a clientes ocasionales. En los 70
se incorpora en la cocina Rosario Ramos, hija
de Pilar y madre de Javier, el actual gerente.

◀ Entrada al hotel
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▶ Situado a los
pies de la muela
de Gargallo,
dispone de
un amplio
aparcamiento

▶ Situado junto a la nacional 211, en
el término municipal de Gargallo, a unos
tres kilómetros del casco urbano, ocupa una
localización privilegiada en el punto de unión
entre las comarcas turolenses de Andorra-Sierra
de Arcos, Bajo Aragón, Maestrazgo y Cuencas
Mineras. Esta posición central significa que está
a solo 15 minutos de Alcorisa y de Andorra,
a media hora de Alcañiz y Motorland, y a las
puertas del Maestrazgo turolense; lo que lo convierte en la base ideal para visitar los principales
atractivos turísticos de estas comarcas: las Grutas de Cristal de Molinos, los museos mineros
de Escucha, Utrillas y Andorra, las pinturas
rupestres del Parque Cultural del Río Martín,
la arquitectura popular y el extraordinario
paisaje del Parque Cultural del Maestrazgo, los
manantiales de aguas minero-medicinales de
Ariño, el monasterio del Olivar o el calvario de
Alloza… Todo a menos de 45 minutos; y eso
sin olvidar el agradable entorno más próximo,

▶ Algunos
muebles de la
antigua Venta

pues aun estando en un nudo de comunicaciones se levanta en plena naturaleza, a los pies
de la muela de Gargallo cubierta por espesos
carrascales y frente a los magníficos pinares que
conducen a la serranía de Ejulve. Por lo tanto,
el descanso y el relax están garantizados, así
como las actividades de contacto con la naturaleza, siendo parada obligada para ciclistas,
senderistas, recolectores de setas y cazadores.
El hotel dispone de 26 habitaciones, dos
de ellas individuales y las demás dobles, tanto
con cama de matrimonio como con dos camas.
Todas ellas están equipadas con baño, wifi
gratuita, televisión LCD de 19”, climatización
y escritorio. Sin alardes decorativos, pero amplias, cómodas y confortables. Ofrece, además,
los servicios de cafetería y restaurante. Cabe
destacar un amplísimo aparcamiento privado y
un coqueto jardín con una pequeña piscina en
el que poder celebrar todo tipo de eventos. ▶
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◀ Habitación
doble

El hotel dispone de 26
habitaciones, dos de ellas
individuales y las demás dobles,
tanto con cama de matrimonio
como con dos camas. Todas
ellas están equipadas con baño,
wifi gratuita, televisión LCD de
19”, climatización y escritorio.

◀ El hotel acoge
todo tipo de
celebraciones
▶ Habitación de
matrimonio

Dispone de un amplio
comedor para 180
comensales y de un
comedor privado para
reuniones familiares o
eventos de empresa.

▶ El trato familiar, la sencillez, la tranquilidad, el confort y una gastronomía con
productos de calidad de la zona son las señas de
identidad de este hotel. Precisamente, la gastronomía ha sido desde siempre uno de sus principales reclamos. Ofrecen una extensa variedad
de platos, desde menú diario a una suculenta
carta con exquisitas propuestas a precios muy
asequibles. Su especialidad son los escabechados
y conservas caseras, principalmente la perdiz
escabechada y, por supuesto, las judías blancas
con oreja, que ya eran famosas hace más de 50
años. También son muy demandados sus platos
con setas en temporada. Pero a estos menús
tradicionales se unen propuestas mucho más
novedosas, como los pimientos rellenos de
perdiz o la lasaña de morcilla. •

◀ Solomillo
con foie
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RINCONES

Amaneceres
mágicos
en el Frontón
de la Tía Chula
UN SANTUARIO SOLAR PREHISTÓRICO
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos
• Ver la galería completa de fotos

PULSA AQUÏ
PARA SABER
MÁS

•
En este enlace
obtendrás más
información
sobre el Parque
Cultural del
Río Martín

▶ Durante unos
minutos los rayos
de sol atraviesan
la hornacina.
Se aprecia
claramente
el vallado de
protección de
las pinturas

E

n la margen derecha del río Martín, muy cerca del casco urbano
de Oliete, donde comienza la
cerrada de Sancho Abarca, en
las estribaciones de la sierra de los Moros, se
encuentran las pinturas rupestres del Frontón de
la Tía Chula. Adscritas al arte esquemático, fechadas entre el Eneolítico y la Edad del Bronce,
es decir, con más de 4000 años de antigüedad y
declaradas como el resto de las pinturas rupestres
del Parque Cultural del Río Martín Patrimo-

nio de la Humanidad en 1998, estas pinturas
son aún más especiales, si cabe, que el resto,
pues forman parte de lo que todos los indicios
apuntan a que es el santuario solar conocido más
antiguo del planeta. En este santuario durante
los equinoccios se produce un fenómeno muy
especial que se relata en las propias pinturas
rupestres: al amanecer, la luz solar atraviesa unas
oquedades rocosas y se proyecta en la ladera. Es
“la puerta del sol”, un fenómeno rebosante de
magia que se descubrió hace solo unos años. ▶
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▶ Pepe Royo, director del Parque Cultural
del Río Martín y olietano, fue quien en 1994
descubrió estas pinturas junto al profesor
Antonio Beltrán. Esta es la descripción de las
mismas que aparece en la Guía de cavidades y
arte rupestre del Parque Cultural del Río Martín
editada por el Parque Cultural en el año 2012:
“Las pinturas rupestres del Frontón de la Tía
Chula se agrupan en la parte inferior de la
superficie vertical de un mogote rocoso que
forma parte de un abrupto conjunto de peñascos sobre la margen derecha del río Martín y
en la izquierda del barranco de la Tía Chula.
El grupo pictórico está formado por 9 figuras
rojas que cubren un espacio liso de unos 40
cm de altura y entre 20 y 10 cm de anchura.
El conjunto está formado por cuatro trazos
verticales, gruesos e irregulares, de unos 25 cm
de largo de promedio, salvo el primer trazo que
se observa parcialmente debido a la pérdida
de gran parte de la pintura. Estos trazos están
cruzados por un quinto horizontal a mitad de
altura. Bajo este grupo se localiza un singular
signo formado por tres cortos trazos verticales,
gruesos como los anteriores, cerrados –más que
cortados- en su parte superior por otro signo
horizontal originando dos espacios interiores
libres de pintura. A la derecha se distingue un
pequeño hombrecillo cornudo y esquemático,
'chamán', asociado a dos manchas o confusos
signos de apariencia circular, esteliformes o en
forma de astro”. ▶

◀ Pinturas
esquemáticas,
Tía Chula, Oliete

◀ Las hornacinas
horadadas en
la roca a unos
10 metros de
las pinturas
rupestres
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▶ Ya en el momento de su descubrimiento
los autores describen el conjunto de pinturas y
peñascos como un lugar de culto vinculado al
sol con representación simplificada de estructuras construidas y relacionan la figura humana
cornuda con posibles divinidades, orantes o
chamanes. Esta hipótesis se confirma cuando
en 2005 Miguel Giribets les da la información
del fenómeno de los equinoccios, tras lo cual
comprueban que a escasos 10 metros de las
pinturas, a la derecha, frente al frontón hay un
peñasco con dos oquedades cuadrangulares de
1,5 m de alto y 40 cm de ancho, claramente
antrópicas por el paralelismo y simetría entre
ambas, una de las cuales, la de la derecha -la
otra está obstruida con piedras- es atravesada al
amanecer por los rayos solares en los equinoccios; oquedades que parecen ser las que reflejan
las hornacinas pintadas unos metros más allá.
Comprobado este hecho, se confirma la
explicación de que el Frontón de la Tía Chula es
un santuario solar, un lugar de reunión religiosa,
civil o ritual, relacionado con el momento en
que se inicia en la agricultura el ciclo de la vida
(primavera) y la muerte (otoño), en un momento histórico en el que se iniciaba la agricultura.
Parece, pues, que las pinturas y el fenómeno
del equinoccio están totalmente relacionados: el
sol entra desde arriba, son las cuatro rayas verticales, los rayos solares, que las pinturas reflejan
sobre la hornacina, “la puerta del sol”.

▶ Frontón de la Tía
Chula, Oliete

A esto hay que añadir el dibujo del brujo bailando, realizando un ritual, y dos signos circulares,
que se podrían interpretar como dos soles, los
dos equinoccios, el de primavera y el de otoño.
La pintura está representando la realidad. Es una
especia de pictograma. Todas las sociedades agrarias prehistóricas desarrollan sus cosmogonías en
torno al sol, porque es vida, fertilidad, garantía
de que el ciclo agrario anual se va a cumplir.
Estamos, pues, ante un calendario, una ritualización del ciclo agrario y un santuario solar.
Otro fenómeno curioso que se produce,
según algunas interpretaciones, es el de la “serpiente” que se forma con la sombra de la roca en
la que están las pinturas sobre los campos adyacentes, de unos 40 m de longitud, que se mueve
conforme el sol va marcando su trayectoria y que
presenta un cierto parecido con la serpiente pintada en los Estrechos de Albalate del Arzobispo,
a solo unos 20 km, y que algunas publicaciones
relacionan con el fenómeno que se produce en
las pirámides de Chiche Itza (Yucatán, México).
Para poder disfrutar de este fenómeno y
sentir la magia en primera persona hay que
acercarse allí sobre las 9 de la mañana entre el
21 y el 23 de septiembre (equinoccio de otoño)
o en las mismas fechas del mes de marzo (equinoccio de primavera). El acceso desde Oliete
es muy sencillo. Puede hacerse de dos formas.
Bien por un sendero que nace en el mismo
casco urbano en la zona de los corrales y ▶
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▶ las eras de la rocha de las bodegas, que asciende poco a poco hasta llegar al farallón rocoso
con las pinturas, fácilmente identificable por un
vallado de protección y un mirador. Bien desde
la pista asfaltada que conduce al pantano de
Cueva Foradada, otro lugar repleto de historia
y belleza. Tomamos la pista a la izquierda justo
antes del puente sobre el río Martín por el que
pasa la carretera camino de Alacón. A 1,5 km,
tras pasar un canal de aguas para el regadío,
nace una senda que se señaliza con el indicador de pinturas rupestres y Alcaine. En apenas
10 minutos se llega al frontón. Aunque desde

donde mejor se ve el fenómeno es al pie de la
ladera, justo antes de iniciar el ascenso, donde
unos bancos de madera nos señalan el mejor
lugar para la observación.
Aunque no puedas visitar Oliete durante los
equinoccios, te invitamos a conocer igualmente
este lugar. Además de poder admirar las pinturas, desde allí las vistas son magníficas: el valle
del río Martín a su paso por Oliete, el barranco
del Mortero en Alacón, el poblado de El Palomar, las huertas, etc. Una amplia panorámica
sobre el curso medio del río Martín que seguro
despierta tu curiosidad. •
◀ La población
de Alacón vista
desde el Frontón
de la Tía Chula

◀ Vistas de Oliete
y de la sierra de
Arcos desde el
mirador que hay
en el sendero
que conduce
a las pinturas
rupestres

◀ Unos segundos
antes de que
los rayos de
sol atraviesen
la hornacina
horadada en
la roca frente
a las pinturas
rupestres
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GASTRONOMÍA

Una dulce
comarca
Fotografías de Pilar Villarroya Bullido

▶ Variedad de
dulces que
se pueden
encontrar en
la comarca
Andorra-Sierra
de Arcos

S

i visitas la comarca Andorra-Sierra
de Arcos, te recomendamos que
compres pastas artesanales en los
abundantes hornos existentes: Alacón, Alloza, Andorra, Ariño y Oliete. Andorra
tiene seis.
Hay algunas pastas que vas a encontrar en
todos los hornos: magdalenas, almendrados,

mantecados de aceite y de manteca, y las tradicionales tortas de cabello de ángel y de alma
(harina de trigo, aceite de girasol, moscatel,
cazalla y cabello de ángel).
Otras que hay en varios hornos son: mostachones, galletas, rosquillas, tontos o rosquillas huecas, cocos, redondas, hojaldre de
manteca, palmeras, lazos, torrijas y brevas. ▶
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◀ Almendrados

▶ Tortas de alma

▶ Actualmente hay distintas variedades de
las pastas tradicionales, por ejemplo magdalenas con trocitos de chocolate o integrales, las
galletas de espelta y con trocitos de chocolate
y almendra, galletas con vainilla, muffins de
melocotón y café, etc. También encontrarás
trenzas de hojaldre con chocolate o manzana.
Los bizcochos son ricos y presentan variedades:
de limón, de chocolate, de chocolate y nueces,
de café, de zanahoria, de piña y coco, de manzana y de crema.
Los carquiñolis se hacen en varios hornos,
nos cuentan que este producto lo incorporaron
tal como les enseñó un repostero de Barcelona
descendiente de Alloza.
Otra especialidad que encontrarás en todos
los hornos son las tortas, las hay de azúcar, de
manzana, de nuez, roscones de Pascua abiertos
o cerrados (se le llama rosca al abierto y torta
al cerrado), torta de Pascua con huevo duro o
sin él.
El sequillo de azúcar y el de manzana y
nuez son de tradición allocina, al igual que las
arras de bizcocho que se hacían para Semana
Santa, de la misma masa que el mostachón.

En Oliete encontrarás coscarana (una torta
de nueces), bollos de chichorras, bolletes
(como las tortas de aceite) y el curioso pastel
de "mosen" Gil (bizcocho con clara de huevo
batida y almendras).
Como horno curioso, el de Alloza de los
Magallón, el “Horno viejo”, que conserva el
horno de leña moruno de fuego directo y una
bóveda que se ha conservado intacta. Ahí se
llaman llanas lo que en otros sitios encontrarás
como tortas de aceite, planas, misterios o
españoletas. Como curiosidad, hacen tortas
de nuez con la misma masa que las de alma y
rosca de confites que es el bizcocho redondo
con merengue, típico de Semana Santa, de ahí
que se llame al Domingo de Pascua el "domingo de la rosca".
El "raspao" de aceite con azúcar o el
raspáo de manzana, aunque es masa de pan,
también se considera un postre dulce.
Y por último, hay elaboraciones especiales
como el Roscón de Reyes, el de San Valero
o el de San Blas; las tetas de Santa Águeda y
de encargo los brazos de gitano y las tartas al
gusto del consumidor. •
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LA RESEÑA

Memoria
de las raíces
El relato recomendado tiene una doble vertiente viajera:
por un lado, la que nos traslada al mundo rural de Ejulve
y, por otro, la que nos lleva a la comarca de los años
cincuenta, sesenta o setenta. En este doble recorrido
espacio-tiempo avanza la vida del pueblo y de las
masadas, en concreto la de la Solana, que es en la que
vivió el autor de la narración, Jesús Calvo Betés.

S

•

Ampliar
portada.

Portada del libro
Memoria de
las raíces.

e inicia con un prólogo de Juan
Manuel Calvo Gascón en el que
describe, brevemente, el contexto
histórico en el que se desarrolla
el mundo de las masadas desde la Edad Media
hasta el periodo del franquismo y la posguerra.
El relato está estructurado en capítulos
cortos de lectura fácil y amena. Jesús Calvo
nos explica su infancia y juventud, reflejo de
toda una generación de su pueblo y de los de
alrededor. En los capítulos va contando la vida
cotidiana de esta zona, la escuela, la nieve, los
juegos tradicionales, el paso de la Navidad, de
la Semana Santa, el verano y su ocaso en el mes
de septiembre, que era el que más le gustaba
al autor por los frutos que daba la tierra. Por
supuesto describe con gran precisión toda la
cuestión de intendencia de las masadas, como
el aprovechamiento del cerdo, la elaboración
del pan o la miel y las compras a los artesanos y
vendedores ambulantes. El relato añade mapas
en los que se marcan sus traslados de Ejulve a
la Solana, de la Solana a Pitarque, o a Villarluengo o a Zaragoza. Otros contenidos que se

perciben son la evocación de los olores de la
miel, del pipirigallo, del estiércol de las cuadras,
o de ruidos como los ronquidos de los Pegasos
o las jotas que siempre se cantaban en los bares
de forma espontánea. De hecho el título tiene
un doble sentido; por un lado, se refiere a la
memoria que poseen las raíces con respecto al
árbol que alimentan y, por otro lado, a las raíces
como granero de nuestra historia. Jesús Calvo
acaba la narración con el dolor de la pérdida de
la piel del paisaje con el incendio que arrasó la
vegetación en el 2009.
Todo el libro rezuma amor a la tierra y a esa
forma de vida muy dura, pero que el paso del
tiempo la ha teñido de nostalgia y romanticismo.
La publicación se completa con las acuarelas fabulosas de Jesús Gómez que ilustran
diferentes momentos de estas memorias y, por
supuesto, las viviendas protagonistas del libro.
Lectura totalmente aconsejable por su
importancia como crónica de un pueblo, de
sus masadas y de su paisaje y por cubrir uno de
los objetivos de la lectura que es entretener y
hacernos disfrutar. •

LA COMARCA

PUBLICACIONES

Cavidades
de Ter uel.
25 cuevas
y simas de
la provincia

Memoria de
las raíces
Jesús Calvo
Betés

Plano
de Andorra

Plano
de Oliete

Edita:
Centro
de Estudios
Espeleológicos
Turolenses

Edita:
CELAN y
Ayuntamiento
de Ejulve

Edita:
CELAN y
Ayuntamiento
de Andorra

Edita:
Ayuntamiento de
Oliete y Comarca
Andorra-Sierra de
Arcos

2015

Julio 2016

Septiembre 2016

Diciembre 2016

•

Escríbenos
culturayturismo@andorrasierradearcos.com
O visita nuestra página

•
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Aquí se cumplió uno de los
objetivos de nuestro viaje:
conocer la mítica plaza de Isfahan.

Irán
SU HISTORIA Y SUS GENTES

La idea de viajar a Irán rondaba por nuestra cabeza desde hacía
un par de años. A principios de 2016 se lo comentamos a los hijos y
rápidamente se unieron a nuestra aventura.
Es un país que nos atraía a todos por su historia, pero del que hemos
vuelto atrapados por sus gentes.
Por Sagrario Izaskun Pérez y Javier Juanes de la Peña
• Ver la galería completa de fotos.

Castillo fortificado
de Saryazd,
localidad en la que
dormimos en un
caravanserai

▶

H

emos hecho el viaje por nuestra
cuenta, con un conductor en
parte del recorrido y un guía
local únicamente para visitar
Persépolis. En Shiraz e Isfahan tuvimos como

guías a dos personas encantadoras con las que
habíamos contactado por Facebook y que
voluntariamente se ofrecieron a enseñarnos lo
mejor de sus ciudades y a contarnos lo que un
guía oficial no puede contar. ▶

94 ÁLBUM UNO

Tienda de
frutos secos en
Teherán, con
pistachos de
todas las clases

▶

Compartiendo
mantel con
Assad y su
familia en la isla
de Qeshm

▶▶

▶ Percibimos que los jóvenes están deseosos
de relacionarse con extranjeros para conocer otros
modos y costumbres y para demostrarnos cómo
son ellos. Un par de veces la gente de la calle nos
pidió: “Cuando volváis a vuestro país contad
cómo somos en Irán, hablad bien de nosotros”.
Nos hemos sentido seguros como en pocos
lugares y la amabilidad y hospitalidad de los
iraníes nos ha sorprendido todos los días y
en todos los lugares, desde una isla del golfo
Pérsico, en la que nos alojamos en una especie
de casa rural, hasta el anciano que nos regaló

parte de su pan porque no encontrábamos una
panadería un día de largo viaje o el camarero
que nos atendió en un restaurante de Teherán.
Como si fuéramos artistas de televisión, infinidad de veces nos pidieron hacerse fotos con
nosotros, seguro que estamos en el Facebook
de todo Irán. Y, del mismo modo, nosotros les
hemos fotografiado a ellos, por eso las fotos de
este reportaje no son solo de lugares, sino también de personas, lo mejor de Irán. ¡Animaos a
conocerlos y volveréis hablando bien de ellos!
¡Merece la pena! •

Azadi Tower (Torre de la Libertad)
en Teherán

Soportando una temperatura de 45o en la isla
de Qeshm

▶

▶
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Bazar de Shiraz, con su clientela habitual

Posando en la mezquita. El 85 % de la población
de Irán tiene menos de 35 años

▶

▶
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La magia de los espejos en el interior
del templo Shahcheragh en Shiraz

A las mujeres nos exigían el uso del chador
para visitar las mezquitas

▶

▶
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Ambiente nocturno en una mezquita
de Shiraz

Familias enteras buscan las mejores fotografías
jugando con los colores de las vidrieras

▶

▶
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La grandiosidad de Persépolis

Las tumbas de Darío I, Jerjes, Artajerjes..., del
imperio Aqueménida, cerca de Persépolis

▶

▶
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Catedral de Vank en Isfahan,
de culto ortodoxo

Encantadora mujer iraní a la puerta
de una panadería

▶

▶
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La plaza de Isfahan va cambiando de
ambientes a lo largo del día

Las imágenes de los dos ayatolahs,
Jomeini (anterior) y Jamenei (actual),
líderes religiosos y políticos de Irán,
a la entrada del bazar de Isfahan

▶

▶
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Sorprendente interior del
bazar de Kashan

Foto con un grupo familiar en Kashan,
una de las tantas fotos que se hicieron
con nosotros

La mezquita de Fátima en Qom, la segunda
ciudad sagrada del país, fue nuestro último
contacto con Irán

▶

▶
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El cráter de Kerid, no lejos de Selfoss, la
ciudad más comercial del sur de Islandia, se
formó por una explosión hace 6500 años y
tiene un profundo lago verde en su fondo

Islandia
TIERRA VIVA

Hay un pequeño y recóndito país perdido en el Atlántico Norte, de
colores verde, negro y blanco, llamado Islandia, donde la fuerza y el
poder de la naturaleza están siempre presentes y donde sus paisajes
sorprenden al viajero por la belleza, a veces desgarrada y yerma
de campos de lava y laderas humeantes, otras dulce de hierba y
cascadas y otras fría e inhóspita de puro hielo.
Por Julio García-Aráez López e Isabel Martín-Montalvo Cortes
Fotografías de Julio García-Aráez López
• Ver la galería completa de fotos.

Playas de
Dyrhólaey. Los
tres farallones de
roca que, para los
lugareños, son tres
trolls petrificados
por el sol.

▶

I

slandia es una tierra viva, muy reciente
no solo por su geología (se encuentra
sobre la activa dorsal Atlántica, que
divide a la isla en dos mitades, una de
la placa Euroasiática y la otra de la Americana,
por una grieta de la que están saliendo constantemente lavas, humo y aguas termales), sino
también por ser uno de los últimos lugares en
ser colonizados (solo habitada desde el año 871).

Si visitas Islandia en verano, como en este
viaje que fue en junio de 2015, la gran afluencia de turistas es quizás el mayor inconveniente.
A cambio, el clima suave (aunque variable,
dicen allí: "Si no te gusta el tiempo, espera
cinco minutos") y la gran cantidad de horas de
luz permiten al viajero disfrutar de preciosas
excursiones y mucha vida al aire libre. ▶
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Las sagas
islandesas son
historias épicas
de los primeros
colonos; Keldur
es una granja
medieval, con
techos cubiertos
de hierba, que
perteneció en el
s. XIII a uno de los
personajes de La
saga de Njal

▶

▶ Y siempre, en cualquier época del año,
el contacto con los islandeses es muy agradable, con un carácter amable y hospitalario, no
dudan en echar una mano si es necesario, y
puede ser porque de siempre han tenido que
vivir en condiciones muy duras de aislamiento
y austeridad.
Otra cosa es que el viajero quiera lanzarse a
decir algunas palabras en islandés, ¡es una lengua antigua que, aunque se pronuncia tal como
suena, está llena de palabras larguísimas! Sin
embargo, hay ciertos sufijos que ayudan mucho
a entender el nombre de lugares; por ejemplo,
si un nombre termina en jökull, se trata de un

glaciar, si lo hace en foss, es una cascada y vik
significa bahía.
Si miramos un mapa de Islandia, veremos
que sus pocas ciudades y pueblos están todos al
borde o muy cerca del mar, formando un anillo
que bordea la isla, enlazados por la famosa
carretera circular R1 o Ring Road, y que el
interior lo conforman tierras inhóspitas, ríos
bravos y glaciares enormes.
En este viaje de 10 días recorrimos el sur
de Islandia, por eso las fotos de este álbum son
solo de esta parte del país, quizás la más turística, aunque dicen que también la más bonita.
Habrá que volver. •

▶
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La principal calle comercial de Reikiavik,
Laugavegur, parece la calle mayor de un pueblo.
Está llena de tiendas, bares y restaurantes

▶

Reikiavik (‘bahía humeante’ en islandés) es
una mezcla de ciudad cosmopolita de grandes
edificios y pueblo con pequeñas casas de colores.
El paseo marítimo -Saebraut- bordea la bahía. A la
derecha el famoso auditorio-ópera Harpa

Laderas humeantes de Hveragerdi. La intensa
actividad volcánica de gran parte del territorio
islandés ofrece al visitante muchos lugares con
ríos calientes (a veces demasiado) donde darse
un baño

La Laguna Azul (muy visitada por estar muy cerca
de Reikiavik, en la península de Reykjanes) es un
humeante lago lleno de depósitos de sílice y algas
verdeazuladas -a las que debe su nombre- situado
en medio de un desolado campo de lava. Se alimenta
con las aguas calientes de una central geotérmica

▶

▶

108 ÁLBUM DOS

ÁLBUM DOS 109

Geysir es el chorro de agua caliente original que dio
nombre a todos los géiseres del mundo. En los años
cincuenta se atascó, pero por suerte a su lado se
encuentra el Strokkur, que libera su chorro de agua
caliente en intervalos de cinco a diez minutos

▶

▶

La cascada de Glymur es la más alta de Islandia.
Para llegar a ella hay que andar unas dos horas
desde el final del fiordo occidental de Hvalfjördur

Catarata de Gullfoss, espectacular salto doble
de agua de 32 m de caída. Estuvo a punto de
desaparecer en los años veinte por el proyecto
de construcción de una presa con fines
hidroeléctricos. Hoy día es reserva natural

El Parque Nacional de Pingvellir es el lugar histórico
más importante de Islandia: en el año 930 los vikingos
establecieron el primer parlamento democrático
del mundo junto a un cruce de caminos y un lago,
en este valle que separa las placas Euroasiática y
Norteamericana

▶

▶
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▶
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Cascada de Gugglafoss, muy cerca de la anterior

▶

Hay miles de cascadas muy diferentes, esta de
Gljúfurárbui se encuentra dentro de una cueva
abierta al exterior por una gran grieta

El volcán Hekla (que significa ‘el encapuchado’
por las nubes permanentes de su cumbre) es
el más activo y famoso de Islandia (en 2000 fue
su última erupción). En sus laderas se acumulan
toneladas de cenizas y piroclastos

La ruta por campos de lava y cenizas desde el
lugar de acampada de Pakgil sube hacia el glaciar
Mýrdalsjökull, debajo del cual está el temido volcán
Katla, cuya última erupción fue en 1918

▶

▶
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▶
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Cascada de Skógarfoss (62 m), que se puede
contemplar desde unas empinadas escaleras que
ascienden a su costado

▶

Iglesia de Vik, en la punta sur del país, una
peculiar construcción de los años 30, cuya
carpintería interior se hizo con maderas llegadas
a la costa, como en tantas otras de Islandia, donde
no hay apenas bosques

▶
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Otro de los muchos ramales del glaciar Vatnajökull,
el Kviárjökull

▶

Laguna glaciar de Jökulsárlón, al sureste de
Islandia. Los icebergs se desprenden con
estruendo de una lengua glaciar procedente del
inmenso campo de hielo de Vatnajökull, el mayor
del país
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▶

▶

¿Quién no se acuerda de la erupción en 2010 del
volcán de nombre impronunciable Eyjafjallajökull, que
paralizó el tráfico aéreo europeo durante días? (Eyja
significa isla, fjall es montaña y jökull es glaciar).
En Islandia todos están preparados para una erupción

La cascada de Svartifoss (Cascada Negra), con
sus columnas basálticas hexagonales, es la joya de
la corona del Parque Nacional de Skaftafell

116 FOTO CON LETRA

FOTO
CON LETRA

• sumario

FOTO CON LETRA 117

¡Ojalá lo consiga!
Por Jesús Calvo Betés

ENVIAR
FOTO
POR CORREO
ELECTRÓNICO

Fotografía de Archivo familiar de Jesús Calvo Betés
Contemplando esta foto de mi casa de la Solana de los años 50 me viene a la
memoria el gran nogal que había en el mismo punto, aproximadamente, desde el
que se tomó la foto. Y, retrocediendo en el tiempo, veo otra foto de unos cuantos
años antes en la que, con parte de la copa de aquella monumental noguera y la casa
como fondo, se muestra una estampa familiar entrañable: mi bisabuelo Martín y mis
abuelos María y Manuel con sus tres hijas, Carmen (mi madre), Vicenta y Pilar. La
casa hoy se presenta con la pared del raso del corral derruida, así como el porche,
el pequeño conejar y la gorrinera, una pequeña construcción adosada a la izquierda
de la casa, igualmente desaparecidos. La parte derecha del edificio, perteneciente a
la casa vecina, también hoy es una ruina, consecuencia de la herida mortal infligida
por el incendio que sufrió. Bajo la copa de aquella maternal noguera, cuyo tronco no
sería abarcable entre dos, quizás tres personas, he jugado infinidad de veces con mi
hermana. Desde la lejanía de Villarluengo la redonda silueta de la noguera mostraba, sin lugar a dudas, que allí estaban las masadas de la Solana. Con el temor, muy
real, de la posible emigración de los años sesenta, el magnífico árbol sucumbió, como
explico en Memoria de las raíces. Fue años después, disipado ya el riesgo de tener que
vender la tierra, cuando mi padre plantó otro nogal en el mismo lugar que el anterior.
Tendrán que pasar muchos años, sin duda más de cien, hasta que el arbolito actual
pueda equipararse a su predecesor. ¡Ojalá lo consiga! •

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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En • www.celandigital.com
encontrarás la relación completa y los
índices de nuestras publicaciones.
Si estás interesado en adquirir
alguna de ellas escríbenos a
• publicaciones@celandigital.com
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Por una cuota anual de 20€
recibirás todas nuestras
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¡Buen viaje!

