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LETRAS
VIAJERAS

El ombligo
del mundo
Por Manuel Povedano Bruque

A

largué la mano y al sentir su frescor cristalino desbordarse de mi palma, escaparse
entre mis dedos, huir orgullosa de no pertenecer a nadie tras llevar siglos escuchando las plegarias de las almas perecederas que ansiaban conocer su destino, cumplí el
sueño forjado en una adolescencia que solo viajaba a través de las imágenes impresas
en los libros de bachillerato.
Esa misma mañana, al partir de Atenas con destino a Delfos, emborrachado de arte e historia,
cegado durante cuatro días por la luz única del Mediterráneo en todo su esplendor, y agotado
por tratar de estructurar en mi cabeza la imbricada cronología de las culturas milenarias que
conformaban el alma de una ciudad mestiza como pocas, experimenté un nudo en el estómago
que me hizo sentir de nuevo como ese muchacho que fui hacía treinta años y que creí olvidado. No sin temor a las trampas que encontraría en unas carreteras ignotas para mí, enfilé la
cómoda autopista E75 hacia el corazón de la Fócide, tierra legendaria que alberga uno de esos
lugares mágicos y míticos por excelencia sobre el cual tanto poetas como historiadores no han
escatimado en palabras recitadas y escritas para alabar sus excelencias a lo largo de los siglos: el
Ónfalo («ombligo» en griego antiguo), el mismo corazón del viejo continente en la Antigüedad,
punto exacto en el que se posaron las dos águilas enviadas por Zeus tras recorrer cada una el
mundo en dirección opuesta, y sobre el que se levantó el templo de su hijo Apolo, hermoso
joyero que guardaba celosamente en el ádyton, como la perla dentro de la concha, la piedra
ovoide que simbolizaba el centro del mundo.

SUMARIO

Con cada kilómetro recorrido el hormigueo se intensificaba en mi estómago. Me acercaba al
oráculo y mi nerviosismo se hacía más patente, por fin la leyenda se materializaría tras habitar
en mi fantasía de forma abstracta, levantada sobre las imágenes robadas a los recuerdos ajenos
para dar forma a otros espurios que consideraba erróneamente como propios. En solo unos
minutos podría legitimarlos para solaz de mi ego. Tan ensimismado me hallaba en mis pensamientos, que no reparé en el ruido de las bocinas que me acompañaban de banda sonora desde
que abandoné la autopista para sumergirme en un eterno zigzag ascendente. No di crédito
cuando entendí que los conductores que me seguían, con un considerable enfado hacia el guiri
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Vista del templo de
Apolo y montañas de
Fedríades.

LETRAS VIAJERAS
estúpido que no se había empapado del verdadero saber hacer griego, pretendían que me apartara al arcén para dejarlos pasar cómodamente. No les bastaba con adelantar en línea continua,
ignorar los límites de velocidad y conducir temerariamente, además me exigían que les facilitase
sus maniobras disparatadas. Al final, y en contra de mis principios, tuve que rendirme y hacer
efectivo el famoso dicho que reza «allá donde fueres haz lo que vieres», si no quería acabar
mi viaje mucho antes de lo que pretendía. Aún no había recobrado la calma de ver cómo dos
carriles eran usados por tres coches a la vez, cuando asisto atónito a una de tantas particularidades helenas que no dejaron de asombrarme durante mi viaje: cientos de pequeños templetes
en miniatura («kandylakia» o candelero) que adornan las cunetas de todas las carreteras del
país. Alabo tal recurso estético de lo más pintoresco, propio de los pueblos hedonistas, hasta
que un amigo griego me sacó de mi error: no se trata de un amor desmedido por la ornitología
que lleva a los griegos a construir exóticas pajareras para que las aves aniden en ellos, responde
a un acto de no olvido que enlaza el mundo de los vivos con el de las almas arrebatadas por el
asfalto, un memorial de tintes supraterrenales y cargado de simbolismo espiritual para honrar
a aquellos fallecidos en accidentes de carretera. Vino en ese instante a mi mente el malogrado
Lord Byron, fallecido en Mesolongi, a solo dos horas de distancia de Delfos, quien, sin saberlo,
eligió esta tierra como sepultura para alcanzar el Olimpo de los poetas de su generación. ¡Qué
otro lugar en el mundo estableció unos lazos tan estrechos ente los hombres y los dioses! Grecia
sin duda, antesala del paraíso, gran mausoleo de civilizaciones gloriosas que aún permanecen
latentes bajo sus pies. Toda Grecia es en sí una oda a los placeres metafísicos, la búsqueda epicúrea de la inteligencia del gozo. Sus gentes han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre
cuerpo y mente a través de la belleza, en el deleite de las cosas sencillas que nos llevan a un
estado de calma eterno, un lugar inmaterial entre el placer y el dolor.

Al doblar una pronunciada curva en la EO48 la encuentro ante mí: la fuente Castalia, y no
puedo evitar pensar en la joven zambulléndose en las aguas de dicha fuente para huir de Apolo
y terminar inmortalizada al entregarle su nombre al manantial. Me sobrecoge el saber que las
Náyades jugaban en sus aguas, que emborrachaban más que el vino, o que las Musas las ofrecían a los poetas de sus mismas manos para saciar su violenta sed de inspiración. Nunca antes
los mitos cobraron tanta fuerza hasta hacerse palpables como en aquel mágico lugar. Tal vez
para los demás solo suponía un montón de piedras insustanciales comparadas con los impresionantes templos que salpicaban el lugar; pero, para mí, significaba un emotivo encuentro con un
espejismo que siempre se diluía entre la áspera cotidianidad para permanecer como un sueño
inalcanzable que, en ese preciso instante, se hacía realidad.
Si en la sangre se encuentra nuestro mapa genético, lo que somos y lo que fueron nuestros
ancestros, en la sangre del Parnaso, ese fluido de cristal líquido que mana de las entrañas de
la roca, se halla la más pura esencia de Grecia, un fluir eterno que no entiende de tiempos, de
fronteras ni de nimiedades humanas, porque mana de las venas de los mismos dioses, entelequias que forman parte de la idiosincrasia europea y que dignifican hasta al más humilde de los
paisanos de piel curtida que nos brinda una sonrisa orgulloso de compartir el más preciado de
sus tesoros: la cultura universal.
Sin atreverme a alzar la mirada hacia los cipreses que apuntan al cielo en el barranco de Fedríades, entre los que se intuyen tímidamente las columnas del templo de Apolo, contengo mi ansia
de alcanzarlo por el momento y me inclino ante el caño de una moderna fuente, a solo unos
pasos de la legendaria Castalia, para dejar correr el agua sobre mi nuca al igual que la recibió
la pitia, los sacerdotes y los peregrinos que consultaban el oráculo para ser dignos del dios
profético. Además de sofocar los efectos del calor de agosto, soy consciente de asistir a mi verdadero bautizo, el legítimo, ablución deseada y no impuesta por mentes esclavas que, más que
purificarme de máculas inexistentes en las que no creo, me entrega a la búsqueda de la deseada
inspiración de los poetas, mi verdadera fe, el paraíso inalcanzable que se me lleva escapando de
las yemas de los dedos cada vez que creo haberlo alcanzado.
«Aún no —les digo a mis compañeros de vida y de viajes—, lo que queda del día solo puede
ser ocupado por el deleite en el disfrute del recuerdo que nos acaba de brindar este momento».
Postergamos hasta el día siguiente el ascenso al recinto sagrado y el descenso al santuario de
Atenea, desde donde los restos del tholos parecía llamarnos. No caímos en la tentación y nos
dirigimos al hotel a descansar, la mañana siguiente nos deparaba una jornada intensa.
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Uncastillo y
Sos del Rey
Católico

ESCENARIOS
PARA LA
HISTORIA

Por Pilar Sarto Fraj
Fotografías de Julio García-Aráez López y
Archivo Patrimonio Cultural de Aragón
Ver la galería completa de fotos

¡Dos localidades que tienen un viaje!
Por su variada riqueza patrimonial, da para un día y no te sobra tiempo.
Os proponemos apalabrar visitas guiadas, son amables, permiten
conocer los monumentos principales y disfrutar de explicaciones
diversas por las calles.

E
SUMARIO

n el término municipal de Uncastillo (Unus castrum), se encuentra una
de las ciudades romanas más importantes de Aragón, Los Bañales,
aunque todavía no se sabe cuál era el nombre
romano (posiblemente Tarraga), declarada
perteneciente al Tesoro Artístico Nacional en
1931 y Bien de Interés Cultural en 1985. Las
24 hectáreas de la ciudad permiten estudiar
cuatro siglos de florecimiento urbano.
La parte residencial de la ciudad estaba

asentada sobre un poblado prerromano, que
podría datar del siglo IV a. C., situado en
el cerro del Pueyo. La zona monumental
se encontraba en el llano y es allí donde se
localizan el foro, las termas, el acueducto, el
templo, además de una serie de calles pavimentadas y de un arco honorífico, desaparecido en la actualidad. El conjunto se data en la
segunda mitad del siglo I d. C. y su abandono, en el siglo III.
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LOS BAÑALES
Del foro perviven dos monumentales columnas de orden toscano y el basamento de otras
que formaban parte del pórtico. También han
sido hallados restos de un muro y un graderío
en la ladera del Pueyo, que corresponderían al
templo.
El edificio de las termas, aunque deteriorado
por los diferentes usos que ha tenido a lo
largo del tiempo, es uno de los que mejor se
conserva en Aragón. Se accedía a través de un
pórtico de tres arcos, de los que se conservan
los apoyos, bajando a continuación a la sala
de bancos o sala de espera. Tras atravesar un
pasillo abovedado se accede al apodyterium
o vestuario, en cuyos muros se dispone una
serie de hornacinas para guardar la ropa. A
continuación, se pasaba al frigidarium o sala
de baños fríos, posteriormente a la habitación
templada o tepidarium y, a través de esta, al
caldarium para el baño caliente. Existía el
laconicum o sauna y también otros elementos,
ya desaparecidos, característicos de este tipo
de construcciones, como el horno y el hypocastum. Además, durante los trabajos de excavación fueron halladas lucernas, agujas de hueso
para el pelo, fragmentos de botellitas de vidrio
para aceites y ungüentos y tubos de cerámica
y de plomo para la conducción del agua.

El edificio de las
termas, aunque
deteriorado por los diferentes usos que
ha tenido a lo largo
del tiempo, es uno
de los que mejor
se conserva
en Aragón.
Con el fin de abastecer de agua a las termas, al poblado y, por medio de ramales,
a las villas, se construyeron una presa, hoy
colmatada, y un acueducto. Del acueducto se
conservan 32 pilares, dispuestos en curva. El
canal de la parte superior, por el que circularía
el agua, estaría hecho de madera. La construcción data de un momento posterior a la
segunda mitad del siglo I d. C.

Pilares del acueducto
de Los Bañales.

En los alrededores han sido hallados los restos
de la necrópolis con estelas y lápidas, algunas
conservadas en el Museo de Zaragoza.
Las primeras excavaciones en la zona se
llevaron a cabo en 1942, bajo la dirección de
José Galiay. Los trabajos fueron retomados a
partir de 1972 por Antonio Beltrán Martínez.
Tras 30 años de inactividad en el yacimiento,
en junio de 2009 se procedió a realizar nuevos
trabajos arqueológicos promovidos por el Plan
de Investigación de la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,
dinamizados por la Fundación Uncastillo
con financiación del Gobierno de Aragón y
distintas empresas, con participación de estudiantes de distintos centros de investigación y
universidades.
Lo más conocido y espectacular es su sistema
hidráulico y, en concreto, las termas, el acueducto y la presa. Las termas, de 530 m2 y una
capacidad para 60 personas, dieron nombre
al lugar y a la advocación de Nuestra Señora
de los Bañales, cuya ermita preside el área
arqueológica. Disponen de todas las salas
necesarias para realizar un recorrido termal o
de aseo completo además de letrinas.

Las termas, de 530
m² y una capacidad
para 60 personas,
dieron nombre al lugar
y a la advocación de
Nuestra Señora de los
Bañales, cuya ermita
preside el área
arqueológica.
La ciudad romana se construiría en los años 9
a 5 a. C. ubicada al pie de la vía que comunicaba Tarraco (Tarragona) con Oiasso (Irún)
y así lo determinan los miliarios encontrados
en Ejea (Segia) y Castilliscar y las monedas
encontradas de las cecas de Segia y Arsaos
(Sofuentes y Sos). El punto más álgido es en
la época Flavia, en la que el derecho latino se
extiende por toda Hispania y se constituyen
los municipios, siendo este uno importante y
federado.
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tos por un canal tallado en la propia roca
–specus–, para acceder a la ciudad. De esta
parte elevada del acueducto se conservan 32
de los más de 70 pilares que se supone debió
de tener, construidos con sillares de arenisca
de la zona, en número y grosor variable en
cada pilar, dependiendo de la altura necesaria,
colocados en seco uno sobre otro e ingeniosamente apoyados sobre el estrato de areniscas
que aflora en la zona y en el que se labraron
las cajas de cimentación necesarias para el
equilibrado de cada pilar sobre el terreno.
Teniendo en cuenta las cotas a las que se encuentran los distintos elementos del recorrido
se ha calculado que todo el acueducto mantenía una pendiente constante inferior al 0,1 %
-un metro de diferencia por cada kilómetro
de recorrido-, lo que hace una diferencia de
altura entre pilares de unos pocos milímetros.
Las marcas de los pilares del acueducto aluden a la Legio IIII Macedonica, la Legio VI
Victrix y la Legio X Gémina.

De esta parte elevada
del acueducto
se conservan 32
de los más de
70 pilares que
se supone
debió de tener.

Existen varias zonas en la ciudad residenciales
o comerciales e industriales, hornos y zonas
de almacenaje, además de talleres.
Las dos colosales columnas toscanas, que
durante un tiempo se consideró que serían el
acceso al foro o parte de un mercado, formarían parte de un pórtico en el cruce de dos
calles, al lado de una vivienda monumental
con peristilo central.
El acueducto se extiende desde Puy Foradado, salvando una pequeña depresión de unos
350 m, apoyándose en una cresta rocosa, en
parte elevado sobre pilares y en otros pun-

Apodyterium o vestuario de las termas
de Los Bañales.

Mausoleo de los
Atilios, Sádaba.

Hay dos construcciones romanas, vinculadas
a las villas, dignas de mención: el mausoleo de
los Atilios, del que se conserva la fachada, una
de las joyas ornamentales del arte funerario
en la península ibérica, llamado el altar de los
moros, del que se conserva su portada, y el
mausoleo de la Sinagoga de Sádaba, de época
constantiniana (siglo IV d. C.).
Según proponen los últimos datos conocidos,
la ciudad tuvo –al menos en su parte baja, la
más monumental– un primer y casi general
abandono en torno al siglo III d. C., en la
época Antonina, un traslado de sus élites locales a fincas rurales -explotadas ya desde el siglo I a. C. (villa de la Pesquera, del Bodegón,
de Puyarraso, de la Bueta)- y una retracción
de su poblamiento hacia el Pueyo -montículo
predominante de la ciudad-, donde parece
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sobrevivir hasta el siglo IX d. C. Del siglo XI
data Nuestra Señora de los Bañales y a partir
del siglo XIII es una cantera a cielo abierto, en
la que se permite la utilización de los sillares
romanos.

UNCASTILLO
El rey pamplonés Sancho Garcés, en el siglo
X, construye la fortaleza en lo alto de la Peña
Ayllón, en la confluencia de los ríos Cadenas y
Riguel. Durante el siglo XII la localidad vivió
un período de esplendor que ha quedado reflejado en sus seis iglesias románicas y en una
ampliación urbanística que se ha conservado
manteniendo esa estructura medieval que la
dota de encanto.
Se comienza la visita en la iglesia de Santa
María (1135-1160), románica, de una nave
con dobles arcos fajones y ábside semicircular,
con ventanas abocinadas, doble arquería y
ajedrezado jaqués por toda ella. Destaca la talla de la Virgen de la Esperanza (románica en
transición), la Virgen de los Bañales, del siglo
XIII, un Cristo gótico de 1400 y el retablo
del siglo XV de estilo flamenco, junto con el
coro en el que se superponen los estilos gótico
y renacentista. Se completa el recorrido con el
claustro y la torre románica.

Durante el siglo XII
la localidad vivió
un período
de esplendor que
ha quedado reflejado
en sus seis iglesias
románicas.

Torre del Homenaje
del castillo de la
Peña de Ayllón en
Uncastillo.

UNCASTILLO Y SOS DEL REY CATÓLICO
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Recorrer el pueblo significa ir descubriendo
iglesias y palacios; la iglesia-palacio de San
Andrés, el ayuntamiento, renacentista de
inspiración italiana, y la iglesia parroquial de
San Martín, de estilo románico tardío (siglo
XII), con planta de nave única rectangular de
tres tramos, rematada por un ábside central
semicircular reforzado con seis pilares, arcos
fajones ligeramente apuntados y bóveda de
cañón apuntado, que tiene una portada románica, preciosa, con crismón similar al de Jaca,
trasladada de lugar.
Hoy es el Centro de Arte Religioso del Prepirineo, con una puesta en escena especial:

UNCASTILLO Y SOS DEL REY CATÓLICO

Retablo de la iglesia
de San Martín de
Tours.
Portada románica de
la iglesia de Santa
María.

Recorrido urbano por
Uncastillo.

se comienza viendo el audiovisual y poco a
poco se van descubriendo los elementos que lo
componen, una buena colección de escultura,
orfebrería, retablos perfectamente restaurados
y elementos religiosos de iglesias desaparecidas o que se han custodiado en ese lugar.
Destaca el busto relicario de San Martín;
una cruz del siglo XII con láminas de bronce
y esmaltes, de escuela francesa; el retablo de
la iglesia de San Felices; la talla de la Virgen
de los Remedios (s. XV), entre otros. Tiene
un curioso coro en madera de pino teñida
para simular nogal, con el facistol central que
contiene libros originales de los siglos XVI y
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La aljama se constituyó en 1294, es decir, que
era considerada por el poder central como
entidad jurídica propia y plena, con capacidad
para pagar sus impuestos de forma independiente. Unos años después, consolidada ya la
comunidad hebrea en Sos, y dada su relevancia cuantitativa, el rey Jaime II remitió en el
año 1301 un escrito al alcalde de Sos para que
permitiese a los judíos aislar la judería y que
así dispusieran de un espacio físico propio,
separado del resto de la población.

Se puede visitar
la iglesia de San
Martín de Tours del
siglo XIII, con pinturas
murales góticas del
XIV, que forma parte
del palacio; de hecho,
solo puede hacerse
con la visita guiada
del conjunto.
XVII. El claustro (s. XVI), de planta robusta
y austera, de arcos apuntados, con un pórtico
ciego y hornacinas laterales en su fachada
norte, es la actual Oficina de Turismo.
La torre es del siglo XII, rectangular, de
gruesas paredes y machón central con escalera
helicoidal. Recomendamos un paseo por los
alrededores de la torre del castillo, aunque no
subas hasta arriba.

de Alejandro Magno, reflejando el deseo de
alcanzar sus objetivos de forma inmediata y
eliminando cualquier impedimento.

Vista general de
Sos del Rey Católico
con la iglesia de San
Esteban al fondo.

SOS DEL REY CATÓLICO
Se comienza la visita guiada en el palacio de
Sada, donde el 10 de marzo de 1452 nació
Fernando el Católico, un edificio de transición entre fortaleza medieval y palacio
renacentista. Ahí desvanecimos el mito del
“Tanto monta, monta tanto Isabel como
Fernando”. “Tanto monta” fue la divisa de
Fernando el Católico sugerida por Nebrija,
que significa ‘nada importa’ en el sentido de
que da lo mismo deshacer o cortar el nudo del
yugo, cogiendo el modelo de nudo gordiano

Plaza de la Villa.

Jardines de Sos del
Rey Católico.

Se puede visitar la iglesia de San Martín de
Tours del siglo XIII, con pinturas murales góticas del XIV, que forma parte del palacio; de
hecho, solo puede hacerse con la visita guiada
del conjunto.
El recorrido se adentra en la judería medieval, la plaza de la Sartén y las casas de judíos
conversos y no conversos, con sus mezuzás,
del hebreo ה ָזּוז ְמ, el pergamino con versículos de la Torá que se metía en una caja y se
incrustaba en la jamba de la puerta, siendo
esta una característica singular de los pórticos
de las casas y ciudades judías; la sinagoga, que
conserva los baños judíos. El agua, en la costumbre judía, presenta una peculiar trilogía
que atiende a la purificación (miqwe, mikwe),
la higiene (baños públicos) y el consumo
(pozos y fuentes).
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Por los inventarios que se elaboraron con
motivo de la expulsión de los judíos, se sabe
que se componía de una sola arteria o “carrera
pública” (que en la actualidad recibe los nombres de plaza de la Sartén, calle Mentidero, La
Luna, Coliseo...) con un parque inmobiliario
de al menos 30 viviendas, incluyendo la sinagoga, que poseía un corral anejo, el hospital y
el horno de cocer pan. Todos los edificios serían decomisados por la Corona para el pago
de las rentas reales y censales. Actualmente,
quedan en el barrio unas 30 casas, que se
mantienen prácticamente intactas, ubicadas
en las calles anteriormente citadas.
Hay siete portales en la muralla que rodea
el pueblo, siendo el más significativo el de la
Reina, con saeteras y matacán. Los portales
de Zaragoza, Sangüesa, Jaca, Uncastillo,
Levante y el portal de Poniente o del Mudo
indican las salidas de la ciudad en dichas
direcciones.
La plaza de la Villa cuenta con el mercado, los
soportales donde se incrusta la vara jaquesa
(772 mm) y el hueco para instalar la balanza romana, elementos esenciales para que
el almutazaf, oficial del mercado, ejerciera
su función de control; el ayuntamiento y el
palacio Isidoro Gil de Jaz, que fue ministro de
Carlos III y fomentó la creación de las Escuelas Pías en el solar de su vivienda (s. XVIII),
actualmente colegio público. Su fachada está
construida con piedra de sillería y consta de
4 plantas, siendo la última una galería de
arcos de medio punto, siguiendo el estilo de
construcción aragonés. El conjunto incluye la
iglesia de San José de Calasanz.

Hay siete portales en la
muralla que rodea el
pueblo, siendo el más
significativo el de la
Reina, con saeteras y
matacán.

Callejeando por Sos
del Rey Católico.

Entrada al recinto
amurallado de Sos
del Rey Católico.
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Como villa fronteriza
entre los vecinos reinos de Navarra y Aragón, Sos (que quiere
decir ‘lugar en alto’)
contó con castillo fortificado para reforzar la
línea defensiva.
En su actual configuración, en la primera planta se encuentran las dependencias
municipales, despachos, salas de reuniones
y de atención al público; en la segunda, el
salón de plenos y en la tercera planta, distintas
oficinas.
Como villa fronteriza entre los vecinos reinos
de Navarra y Aragón, Sos (que quiere decir
‘lugar en alto’) contó con castillo fortificado
para reforzar la línea defensiva. Realmente ese
fue el origen de la población, que fue construyendo sus viviendas alrededor del primitivo
castillo en lo alto de la peña Feliciana. Conforme las técnicas de construcción evolucionaron, la madera fue sustituyéndose por
piedra, y actualmente del castillo del siglo XII
el vestigio más reseñable que se ha conservado
es la rehabilitada torre del homenaje..

El ayuntamiento es un edificio de estilo renacentista, que fue construido por el concejo
sosiense a finales del siglo XVI, reformado
durante el siglo XIX y restaurado para la
adaptación a su actual función, como sede administrativa de las dependencias municipales,
en los años 80. Destaca el escudo de la villa
y un gran alero de madera. Es un edificio de
tres plantas, con fachada en piedra de sillería.
El patio cuenta con un especial suelo formado
por un mosaico de cantos rodados, característico de las construcciones nobles. La tercera
planta presenta una galería de arquillos, típica
de los palacios aragoneses. Destacan en su
fachada unas inscripciones grabadas en el año
1681, que hacen alusión al Antiguo Testamento.

Barrio de la judería.
Sos del Rey
Católico.

Recorrido urbano
de Sos del Rey
Católico.
Callejeando por
Sos del Rey
Católico.

La iglesia de San Esteban está situada junto
al castillo. El conjunto está formado por la
iglesia en sí, destinada al culto, la cripta y el
claustro, que da acceso desde la calle que sube
de la plaza de la Villa a la portada principal
de la iglesia. La cripta tiene unas estupendas
pinturas murales del siglo XIV con la talla
de la Virgen del Perdón del siglo XIII y unos
capiteles realizados por el maestro Esteban,
similares a los de Santiago de Compostela.
De la cripta pasamos a la iglesia por la plaza
del Rechelao (llamada así por el frío que hace
habitualmente en ella). La portada románica,
muy castigada por el frío y el aire, está cubierta por un añadido renacentista. Se observan
restos de policromía en tres de las esculturas
de la portada. Del interior se destaca el Cristo
del Perdón, románico; la pila bautismal del
siglo VIII; el órgano barroco, que fue bajado
para ser restaurado y se ha quedado allí, y el
coro renacentista.

A la salida, se ve a lo lejos el monasterio de
Valentuñana (s. XVII) y la guía nos indicó
que quedan restos de la vía romana.
Pasamos a visitar la lonja medieval, construida
como lugar de mercado y espacio de reunión
del concejo de la villa en la Edad Media, que
actualmente alberga la biblioteca municipal
y es el recreo de los niños. Tiene un espacio
abierto, formado por un soportal porticado,
compuesto por arcos apuntados, donde se
mantienen los dos orificios excavados para
guardar hielo, necesario, por ejemplo, en la
conservación de alimentos y cavidades donde
se ponían las tinas con aceite. Aquí se celebraba el festival “Luna Lunera” que se llevó por
delante la crisis.
Y terminando el recorrido, pasamos por el
palacio de los Español de Niño, de estilo renacentista, actualmente palacio de congresos,
sala de exposiciones y escuela de música.
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Peracense,
Ródenas
y dolinas de
Pozondón
Por Beatriz Ara Comín e Isabel Martín-Montalvo Cortes
Fotografías de Rosa Pérez Romero y Julio García-Aráez López
Ver la galería completa de fotos

Los del A tiro de piedra volvemos a la carretera. Esta vez no salimos de
la provincia de Teruel, pero nos vamos hasta el límite más occidental.
El objetivo es alcanzar el castillo de Peracense, visitar Ródenas y,
finalmente, las dolinas de Pozondón.

SUMARIO
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CASTILLO DE PERACENSE
Historia
Inicia su relato explicando que es un castillo
singular, sobre todo, por el tipo de material
de construcción, la piedra de rodeno. Es una
arenisca alterable que debe su color rojo al
óxido de hierro. Sus características explican
la conservación, no demasiado buena, del
conjunto.
El lugar que ocupa fue utilizado por diferentes culturas, que van desde la propia de la
Edad del Bronce, hace unos 3000 años, pasando por los celtíberos, islámicos y cristianos
hasta las guerras carlistas.
La etapa de mayor protagonismo fue la Edad
Media. Los escritos del siglo X reconocen
que perteneció a la taifa de Albarracín; por
lo tanto, inició su andadura como fortaleza
árabe. Tras la batalla de Cutanda se sabe que
pasó a manos cristianas, convirtiéndose en un
bastión importante por su posición limítrofe
entre los reinos de Castilla y Aragón, sobre
todo durante la guerra de los Dos Pedros (Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón) entre
1356 y 1369.

P

ero como en todo viaje que se precie
no solo interesa llegar, el camino
también es un fin. Como siempre,
el punto de partida es Andorra.
Tomamos la carretera de Crivillén (A-1416),
que nos lleva hasta la Venta la Pintada. Allí
enlazamos con la 420 y con la 411 hasta
Caminreal.
Atravesamos la comarca de las Cuencas Mineras. La mañana otoñal nos regala una luz
límpida. El azul intenso da nitidez al paisaje,
protagonismo a los campos de cultivo recién
labrados y a las vales horadadas por la acción
humana en busca de carbón. En Caminreal
tomamos la A-23 hasta Villafranca del Campo. Carretera a carretera vamos llegando hasta Villar del Salz y con la brújula en la cabeza
seguimos la orientación sur hasta encontrarnos con la mole defensiva de Peracense.
Varios kilómetros antes de llegar, el color rojo
va tomando el paisaje y las tierras dan paso al
roquedo sobre el que se asienta la edificación.

Vista general
del castillo
de Peracense.
Entrada al castillo.

Primer recinto, con
las máquinas de
guerra al fondo.

Aljibe del castillo del
recinto segundo.

Toca día de cierzo y el polvo que se levanta, fruto de la prolongada sequía, le da un
aspecto inhóspito y desangelado. Llegamos
al parking, allí nuestra guía, acostumbrada al
clima duro, nos espera de buen humor.

Atravesamos la
comarca de las Cuencas Mineras. La mañana otoñal nos regala
una luz límpida. El azul
intenso da nitidez al
paisaje, protagonismo
a los campos de cultivo
recién labrados y a las
vales horadadas por la
acción humana en busca de carbón.

Durante el período de los Reyes Católicos
pierde su uso defensivo y pasa a ser prisión de
la comunidad de aldeas de Daroca.
En el siglo XIX vuelve a dar destino al
destacamento militar en las guerras carlistas,
por lo que se consolida parte de la muralla
y se modifica para utilizarla de nuevo como
construcción defensiva.
Tras esos enfrentamientos pierde protagonismo y no lo recupera hasta 1987. Este año
se cierran las minas a cielo abierto de Ojos
Negros. De ellas dependía la economía de la
zona ya que la población o trabajaba en las
minas o en el ferrocarril que unía la localidad
con Sagunto, a donde iba a parar el carbón.
El 85 % de la población se quedó en paro.
Coincidiendo con esta grave crisis se cayó una
torre del castillo por la acción de un rayo. El
Gobierno de Aragón se hizo eco de la situación y emprendió la restauración de la torre
y parte del castillo utilizando mano de obra
de los pueblos de la contornada, librándola de
momento de la sangría de la emigración, sobre
todo de la población difícil de reubicar en
otros trabajos.
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Tercer recinto

En un nivel inferior se pueden observar
los restos de una pequeña ermita y cerca se
encontraron varios enterramientos. Aquí
también queda un torreón medio derruido,
que funcionó como cárcel de la comunidad de
Daroca.
La guía nos explica que los reyes de Aragón
pagaban por mantener el castillo. Con este
objetivo lo cedieron a la comunidad de aldeas
de Daroca. El lugar no era el mejor para vivir,
el frío de los largos inviernos y la falta de agua
abundante lo convirtieron en una plaza incómoda. Para atraer a algún señor se ofrecía el
triple de sueldo que a los de otros castillos y la
posibilidad de ampliar los títulos nobiliarios
o de obtenerlos. Estos privilegios atrajeron a
burgueses que suspiraban por acceder al grupo social privilegiado y gozar de sus ventajas
o a los nobles segundones sin apenas patrimonio familiar. Se convertían así en alcaides.

Aljibe de Ródenas,
con la torre de la
iglesia al fondo.

Antes de acceder al tercer recinto la guía nos
invita a imaginarnos como caballeros de la
Edad Media decididos a asaltar la fortaleza.
Nos sugiere que nos vistamos con una cota de
malla, el casco, la espada… y lleguemos hasta
el último recinto. A pesar de que cabía la posibilidad de tomar el primero y el segundo, este
último bastión era más complicado. Tenía
una balconada de madera y allí se abría una
puerta. Podían subir, pero la torre tenía un
matacán desde donde se tiraba arena caliente. Si finalmente conseguían llegar hasta la
puerta, esta era estrecha y baja, de tal manera
que debían entrar agachados y de uno en uno.
Realmente era un recinto fácil de defender
y difícil de tomar. Y aquí era donde vivía el
alcaide, había un horno de pan y un aljibe.
Este es el último recinto. Desandamos el
camino para salir, volviendo a ver las máquinas de guerra y pensando lo dura que ya era
la vida por estas tierras altas y frías de nuestra
provincia. La polvareda y la ventolera no han
cesado y aumentan la sensación de fortaleza
inexpugnable incluso en la actualidad.

RÓDENAS

Las obras duraron diez años y en la actualidad
se hacen restauraciones de forma puntual,
como la de 2019 con la mejora del acceso a la
torre.
Tras las breves pinceladas sobre su historia la
guía pasa a describirnos la fortaleza, que para
su mejor defensa se dividió en tres recintos
escalonados que aprovechan la irregularidad
del terreno y que tienen diferentes funciones.

Primer recinto
Se accede por una puerta abierta en el lado
norte. Al pasar nos encontramos con una
gran explanada protegida por dos anchos
muros jalonados por tres torreones. Aquí se
refugiaba el pueblo con sus animales cuando había peligro de ataque. Actualmente, se
exhibe una recreación de máquinas de asedio
de la Edad Media, como arietes para derribar
muros, palancas que aumentaban el alcance
de los proyectiles, catapultas, ruedas de fuego
o ballestas.

Tercer recinto, en
plena restauración.

En este espacio se han transformado las
estancias para los nuevos usos. El edificio de
servicios ocupa las antiguas caballerizas. La
guía nos indica el extremo oeste del primer
recinto para señalar la diferencia de bloques
de construcción de la muralla. La base está
realizada con bloques megalíticos de la etapa
ibérica. Y sobre estos cimientos se construyó
el resto de pared.

Segundo recinto
Este espacio tenía una clara función militar.
Estaba destinado a dar alojamiento a la tropa.
Se calcula que había unos 50 soldados. Las escasas dependencias para almacén demuestran
el tipo de dieta basada en pan, gachas, algo
de embutido y carne. Otra necesidad importante que debía cubrirse era el agua. No hay
ni pozos ni ríos cercanos, así que se obtenía
de la lluvia y se almacenaba en cuatro aljibes,
previstos para dar de beber a los soldados y a
unos doce caballos.

El siguiente destino es Ródenas. Para llegar
por la vía más rápida tomamos la carretera por la que hemos accedido al castillo y
continuamos hacia delante, dejando atrás
Peracense. A escasos kilómetros nos encontramos con una pequeña localidad, al abrigo de
una mole roja que la protege del severo cierzo.
Pertenece a la comarca Sierra de Albarracín y
está habitada apenas por unos 70 habitantes.
Dejamos los coches en la plaza de la Iglesia y
nos disponemos a visitar lo más emblemático
de la localidad. Si consultas cualquier guía
turística, te recomiendan los lavaderos, el
aljibe, la iglesia y el antiguo cementerio. Pero,
como en todas las zonas rurales, la amabilidad
de los habitantes se impone a lo meramente
arquitectónico. Preguntamos a una señora y
rápidamente nos indica hacia dónde debemos
dirigirnos.

Si consultas cualquier
guía turística, te recomiendan los lavaderos,
el aljibe, la iglesia y el
antiguo cementerio.
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Aljibe musulmán
De camino hacia el depósito de agua pasamos
por varias casonas, una de ellas es la Casa
Mur, construida en el siglo XVI, y otra, la
Casa Julianes, de 1700, en la que destaca su
gran portada con un arco de medio punto y
su perfil cúbico que domina toda la calle.

Iglesia de Santa Catalina
Empezamos por la iglesia. Bajo la advocación
de Santa Catalina, fue construida en 1588 y
mezcla características del final del gótico con
las del Renacimiento.
Está realizada a base de mampostería y cantería de arenisca roja, sigue el tipo de nave única
con capillas entre contrafuertes y cabecera poligonal. La fachada es de estilo clasicista, con
arco carpanel que cobija una portada abierta
en arco de medio punto flanqueado por dos
pilastras que sostienen un segundo cuerpo
rematado por un frontón triangular. En el
interior, la cubierta es de crucería estrellada.
El coro descansa sobre un arco escarzano.
Destaca el artesonado en piedra de las capillas
y el púlpito en hierro forjado. La torre campanario consta de un cuerpo cuadrangular y
de otro más pequeño y octogonal con remate
cónico.
La riqueza ornamental queda clara en las
capillas, ya que cada una de ellas alberga un
retablo, como el retablo mayor dedicado a
Santa Catalina (s. XVII), el retablo de San
Juan Bautista (s. XV), el retablo de Santa
Marina (s. XVII), el retablo de la Virgen del
Rosario (s. XVIII) y una tabla hispano-flamenca de gran valor.

Fachada principal de
la iglesia de
Santa Catalina en
Ródenas.
Pila baustismal de
la iglesia de Santa
Catalina.
Tabla hispanoflamenca al fondo.
Interior de la iglesia
de Santa Catalina.

Enseguida se atisba la cupulilla de hierro
del aljibe. Es quizá la obra más destacada de
Ródenas, del siglo IX. Ubicada en la parte
alta del pueblo, sobre rocas areniscas, es una
construcción de sillería hecha con grandes
losas de la misma piedra, coronada por una
torre circular de ventilación y rematada por
una cúpula de hierro. La entrada es adintelada
y en el interior presenta planta rectangular
cubierta con una bóveda rebajada. La continuidad con el roquedo y el desnivel existente
hace que se puedan aprovechar las aguas de
lluvia y deshielo. La recogida del agua hacia el
depósito se hace a través de canales excavados
en la roca que finalizan en un depósito de
decantación. Posee un acceso cubierto para la
extracción del agua.

Lavaderos del Navajo
Otra de las visitas recomendadas son los
lavaderos del Navajo. Su atractivo se basa en
que están al aire libre y la zona de lavado está
conformada por pilas individuales, de nuevo
con la piedra arenisca de rodeno, que podrían
pertenecer a las distintas familias. El agua no

Aljibe de Ródenas,
entrada y cupulilla
que remata el
conjunto.

Lavaderos de
Ródenas.

discurre por las piletas y la proporcionan dos
pozos, uno cuadrado, que se considera que
podría ser de época romana, y otro redondo,
de época musulmana. Consideramos que el
lavado de ropa debía de ser más duro que en
otros lavaderos, ya que no tiene la protección
de un porche ni la prestación de un agua que
corra por las pozas.
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Casa Julianes de
Ródenas. Gran arco
de medio punto
conformando la
entrada.

Casa del Olmo.
Ródenas.

Camino de entrada al
antiguo cementerio.

Iglesia gótica del cementerio
Para llegar hasta los restos de esta iglesia
debemos volver a la iglesia parroquial y tomar
dirección este. Pasamos por la Casa del Olmo,
que tiene dos grandes puertas con arcos de
medio punto y escudos. Llegamos hasta el
cementerio por un camino entre muros rojos
que contrastan con los amarillos del otoño.
En este lugar, en el siglo XIII, se ubicó la primera iglesia parroquial de Ródenas, de estilo
gótico temprano, dedicada a Santa Catalina,
que pasó a considerarse ermita cuando se
construyó la nueva iglesia. Al caerse el primitivo atrio, se acondicionó aquí el cementerio,
usado entre 1600 y 1929. Hoy solo quedan los
restos de tres capillas, cubiertas con bóvedas
de crucería, que estarían adosadas a la nave de
la iglesia y que pertenecían a las familias más
poderosas de la localidad: la de San Juan Bautista a los Catalán de Ocón, la de Santa María
a los Martínez Rubio y la del Rosario a los
Martínez Bayo, eligiendo algunos miembros
de estas familias ser enterrados en ellas.
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POZONDÓN
La ruta de las Celadas: los
campos de dolinas de Pozondón
y Bronchales
En los Llanos de Pozondón, una extensa planicie formada por el arrasamiento del relieve
durante un largo período de calma tectónica
que dio lugar a una superficie casi llana de
roca caliza del Jurásico, se ha formado un
conjunto de depresiones con forma redondeada, las dolinas, que aquí llaman “celadas” o
también “hoyones”, de 200 a 300 metros de
diámetro por 50 metros de profundidad.
Cómo se han originado estas formas peculiares –por los llamados procesos de karstificación- tiene mucho que ver con el tipo
de roca que forma esa superficie de erosión
fundamental, la caliza, una roca que puede
disolverse con relativa facilidad bajo determinas condiciones, y la disponibilidad de
agua líquida más o menos cargada de dióxido
de carbono disuelto. La erosión por disolución avanza desde la superficie del terreno,
infiltrándose hacia el interior penetrando por
las grietas y fisuras, y circula por las cavidades
dando lugar a formas huecas de disolución en
el subsuelo.

Las depresiones superficiales o dolinas se suelen formar a favor del punto de intersección
de dos fracturas de la caliza haciendo que el
agua vaya formando una especie de embudo
de paredes poco escarpadas. En muchos casos
el fondo de la dolina puede quedar relleno
por “arcillas de descalcificación”, procedentes
de la roca disuelta, que pueden servir como
tierras de labor.
En otras ocasiones, el hundimiento de cavidades internas se manifiesta en el exterior
en forma de simas o torcas de paredes muy
verticales.
En esta zona el desarrollo del karst que dio
lugar a la formación de las dolinas se ha
visto favorecido por las condiciones que la
caracterizan: la topografía casi plana, a una
elevada altitud (1500-1600 m), la roca caliza,
densamente fracturada, sin red hidrológica
organizada y un clima fresco y húmedo de
montaña.
El recorrido para visitar las celadas de Pozondón es un cómodo camino circular de
algo más de 4 km, con un desnivel de unos
90 m, que se hace en poco más de una hora.
Podemos dejar el coche cerca del cruce de la
carretera A-1511 (de Pozondón a Bronchales)
con la A-2515 (que viene de Cella), entre los
PK 23 y 25. Al inicio del recorrido hay un
panel informativo y algún otro más adelante.
La primera y la segunda dolinas tienen forma

Capillas góticas de
la antigua iglesia de
Pozondón ubicadas
en el antiguo
cementerio.

Palomar de camino al
antiguo cementerio.

Ruta de las Celadas.
Tercera dolina, en
forma de artesa, con
un campo de cultivo
en su fondo.

El recorrido para visitar las celadas de Pozondón es un cómodo
camino [...] de 4 km.
de embudo, formadas por disolución, con un
pequeño fondo aplanado cubierto de derrubios que ocultan probablemente el sumidero por donde se cuela el agua que circula
ocasionalmente. La tercera, con forma de
artesa, la veremos primero desde su parte más
alta y luego, al final del recorrido. También
se formó por disolución y posterior relleno
del fondo por arcillas de descalcificación que
facilita los cultivos. Finalmente, la más alejada
es una sima o pozo de paredes muy verticales
que se formó por colapso o hundimiento.
La dureza del clima, con fríos extremos y soles
abrasadores, sumada a la pobreza de los suelos
esqueléticos sobre las calizas que caracterizan
esta zona han hecho que sea el bosque de
sabina albar (Juniperus thurifera) el más representativo. Se trata de un bosque relicto de gran
interés científico y biogeográfico porque es
una auténtica reliquia de épocas pasadas en las
que dominaba un clima mucho más frío que
el actual. Un árbol extremadamente austero,
con muy pocas exigencias, de pequeño tamaño
por su lento crecimiento debido a las condiciones ambientales extremas, que forma bosques
abiertos con un típico aspecto de dehesa.
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Restaurante Los Poyales
y la comida
Otra parte importante del viaje es parar,
relajarse y comer. En este viaje la elección era
única, solo un restaurante en la zona: Los
Poyales, en Ródenas. Así que debemos comer
aquí. La falta de otra oferta puede crear cierto
malestar; en este caso no hay otra opción,
pero, aunque la hubiera, no habríamos elegido
mejor.
El restaurante está en las afueras, dirección
hacia Pozondón. Al entrar se abre un bar-restaurante luminoso, grande y lleno de gente.
La regencia está bajo la mano de Daniel García, cocinero, y Lucía Muñoz. Nos explican
que su fortaleza la tienen en las tapas, sobre
todo croquetas, oreja de cerdo y buñuelos
salados.
Las mesas para comer están ubicadas junto
a una gran cristalera por la que se percibe la
tranquilidad del pueblo y del paisaje.
Nos ofrecen el menú de fin de semana, en el
que tenemos para elegir entre dos primeros
(crema de calabaza, jengibre y polvo de queso
Aljibe; y arroz meloso de calamar y langostinos) y dos segundos (hamburguesa Angus con
salsa suave de mostaza y patatas paja; y lubina
a la plancha con trinxat de col kale).

Dolina en forma de
embudo. Pozondón.

Camino de vuelta
entre Santa Eulalia y
Alfambra.

Restaurante Los
Poyales. Ródenas.

Los postres son cuatro: piña, mousse de chocolate, delicia de frutos rojos y tarta de trufa
y yema quemada. Incluye pan, bebida y café.
Todo por 17 €.
Nos parecen platos ambiciosos para un
territorio casi vacío; nos sorprende la buena
elaboración de la cocina, todos los platos nos
dejan satisfechos y admirados. La crema de
calabaza con el toque del jengibre y el queso
de Ródenas deja un sabor agradable con un
regusto intenso; el arroz caldoso, abundante
y sabroso. Los segundos tampoco nos dejan
indiferentes, la hamburguesa al punto realizada con una carne de calidad y la lubina, plato
arriesgado en una tierra de interior, vuelve a
dejarnos una grata sensación con la guarnición tan original. Los postres ponen el punto
final a una comida agradable por los platos,
por la compañía y por el entorno.

Nos parecen platos
ambiciosos para un
territorio casi vacío;
nos sorprende la buena elaboración de la
cocina, todos los platos
nos dejan satisfechos y
admirados.
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Las Saladas
de Alcañiz
Texto de Javier Escorza Gil

Fotografías de Javier Alquézar Penón y Javier Escorza Gil

GALERÍA
NATURAL

Ver la galería completa de fotos

Las Saladas de Alcañiz, igual que la de Calanda, son lagunas endorreicas, entendiendo por endorreísmo las áreas donde el agua no tiene salida superficialmente hacia ningún río y se queda en el fondo de las cubetas conformando tantas lagunas como cubetas diferentes se formen.
Actualmente las Saladas de Alcañiz están catalogadas como Lugar de
Interés Comunitario (LIC) por la Directiva europea Hábitats y forma
parte de la Red Natura 2000. El LIC lo conforman tres cubetas: la
Salada Grande, la Salada Pequeña y la Salada Jabonera. La Salada de
Calanda también conforma otro LIC diferente.
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Las Saladas de Alcañiz y Calanda son lagunas
estacionarias, es decir, en temporada de lluvias
tienen agua; sin embargo, en la temporada
seca pueden permanecer totalmente secas,
subiendo las sales del fondo a la superficie.
La Salada Grande debe su nombre a su gran
tamaño, siendo la cubeta donde permanece
el agua en tiempo de lluvias de más de 60
hectáreas, con un aspecto arenoso salino al
evaporarse el agua.
Cuando están prácticamente secas, conforman
un paisaje lunar con la apariencia de una vida
difícil para plantas y animales, pero, lejos de
ello, viven especies totalmente adaptadas a
estos ambientes.

El LIC de las Saladas de Alcañiz es una zona
totalmente esteparia y muy salina, aunque a su
alrededor ya encontramos zonas agrarias con
regadío por aspersión y con ganadería extensiva de ovino.

En el entorno conviven los masicos y masadas tradicionales con las naves y edificios de
nueva construcción. Los primeros, de paredes
de piedra y tejado de teja árabe cada vez más
deteriorados, van a menos en beneficio de los
segundos.

La fauna terrestre mamífera es difícil de ver,
pero sus huellas quedan marcadas en la cubeta, que suele estar blanda cierto tiempo después de evaporarse el agua: huellas de jabalí,
corzos, zorros, liebres… son habituales.

En época estival o de pocas lluvias, con la
evaporación del agua suben las sales disueltas
que, una vez que el agua pasa a la atmósfera,
se quedan en superficie formando una costra
salina blanquecina.
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En algunos tramos la distancia de la cubeta
a los campos de cultivo es pequeña, pero
suficiente para observar plantas silvestres
específicas muy adaptadas a la salinidad almacenando agua en sus hojas carnosas, como
sosas y salicornias.

La Salada Pequeña está al oeste de la grande
y tiene una cubeta de unas 11 ha y una franja
de vegetación natural de otras 5,5 ha. Desde el
paleocanal que en su día fue un cauce que le
aportó agua se aprecia casi en su totalidad.
La Salada Pequeña está más influenciada por el
agua sobrante de los regadíos, por lo que está
con agua casi todo el año, lo cual implica que
las aves son más habituales, especialmente
diferentes especies de aves limícolas.

Donde la franja de vegetación natural es mayor
vegetan, además de sosas, artemisias, espartos, limonium y cressas.
Una combinación de ambientes vegetales conforman este paisaje: vegetación natural, campo
de cereal en secano y olivar en regadío.

Cuando el cereal
está en pleno crecimiento y más en
primaveras lluviosas, se crean estos
verdes paisajes rodeando las lagunas,
que más parecen del
centro de Europa. El
estío y la cosecha se
encargarán de pasar
del verde al ocre.

Con las lluvias de este año la Salada Pequeña
se puede ver con agua a rebosar, se observa
a la derecha una formación rocosa que no es
otra cosa que el final de un paleocanal que en
su día fue cauce fluvial que aportaba agua a la
cubeta.
Los paleocanales son antiguos cauces fluviales
rellenos de sedimentos que han tenido resistencia a los fenómenos meteorológicos y están
compuestos por areniscas y conglomerados. Su
aspecto es como el de un río pero al revés; si
fuera foto, el negativo.
Encontramos formas continuas y también rocas
aisladas que fueron parte de paleocanales.
En ellos se pueden ver los estratos, estando la
capa de conglomerados más al fondo de lo que
fue el río y los limos más arriba formando hoy
la roca arenisca.
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Una forma de proteger estos ecosistemas tan
sensibles es evitar que se circule con vehículos
a motor para evitar rodaduras y el pisado de
plantas autóctonas. La cubeta suele permanecer húmeda y blanda y es a veces una trampa
para vehículos.
La falta de respeto por estos lugares de algunos
ciudadanos hace que incumpliendo la normativa se salgan de pistas y se metan en la cubeta,
acción totalmente prohibida y sancionable.

La ermita de San Miguel es un edificio religioso
que permanece en pie en cierto estado de
ruina, sin techumbre, pero con las paredes y
espadaña en pie. Está construida sobre la roca
arenisca de un paleocanal, habiendo varios
paleocanales en su entorno.
La nevadilla es una planta herbácea muy
común en estos ambientes al lado de caminos
y zonas de vegetación espontánea. Recibe su
nombre por este color característico blanquecino y plateado.
La hierba de la herradura es una planta de
vinculación mediterránea que presenta estas
bellas flores en forma de coronilla.

La familia de los geranios silvestres está compuesta por múltiples especies que se caracterizan por tener una bellas flores violáceas. Sus semillas, que suelen ser alargadas y en punta, a veces les dan nombre, como
este de floración temprana llamado alfiler de pastor.
La baqueta blanca es un caracol de escaso interés gastronómico que
habita en la zona mediterránea y provincias limítrofes. Es bastante abundante y resiste bien tanto la sequía como la insolación directa durante el
verano, así como la salinidad.
Las gramíneas son muy habituales en estas zonas secas y esteparias y,
como algunas son muy tempranas, aprovechan las lluvias primaverales
para desarrollarse antes de que lleguen los calores del verano.
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Nueva
Zelanda,

EXTRA
VIAJE

un paraíso natural
que concentra todos
los paisajes del mundo
Texto de Alba Peguero Pérez
Fotografías de Alba Peguero Pérez y Pablo Ruiz de Arévalo Navarro
Ver la galería completa de fotos

La idea de viajar a Nueva Zelanda surge de la emoción de darle la vuelta completa a un globo terráqueo para buscar el punto más lejano al
que podemos llegar sin coger un cohete espacial. Pero también, de una
conclusión tras estudiar blogs de viajeros incansables y descubrir que
muchos de ellos coincidían en que ese país de Oceanía era de los lugares más increíbles que habían visitado jamás. Y allí fuimos, 26 horas de
aviones mediante, a descubrir todo un mundo en 20 días.
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ituado en las antípodas, y con una
extensión de 268 000 km2, Nueva
Zelanda es un país formado por dos
grandes islas y numerosos archipiélagos pequeños junto a sus costas. Cada zona
del país tiene sus particularidades, todo un
catálogo de experiencias, colores, paisajes y
ecosistemas.

Auckland es la
ciudad más habitada
de Nueva Zelanda,
concentrando un
30 % de la población.
Sin embargo, no es la
capital.

Sus numerosos volcanes, algunos todavía activos, se han encargado de dibujar la orografía
del país, nada sencilla, que regala todos los
paisajes posibles sin salir de su territorio: islas
paradisiacas, barreras de coral, parques geotermales, glaciares, fiordos, selváticos bosques,
montañas nevadas, rutas volcánicas, grutas,
desiertos, acantilados, cascadas y lagos.

La silver fern, u hoja
plateada, es la planta
emblema nacional.
Una variedad de helecho que crece con
forma de árbol.

Comenzamos la ruta de 20 días en la isla
Norte, en Auckland que, a pesar de no ser
la capital del país, es la ciudad más habitada
–concentrando a un 30 % de la población- y
el centro de negocios. Con una gran extensión metropolitana, rodeada por un lado de
impresionantes bahías y por el otro de varios
volcanes dormidos (el más famoso, el Monte
Edén), levanta su centro entre rascacielos,
destacando la Skytower, una torre de telecomunicaciones de 328 metros de altura que se
puede visitar para tener unas vistas 360o de la
ciudad, y desde la que los más osados pueden
liberar adrenalina haciendo puenting.

La mayoría de las rutas senderistas están
flanqueadas por una
abundante y espesa
vegetación.
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dispuestas a ayudar en todo lo que puedan a
los demás, que te saludan con una sonrisa y te
recomiendan los mejores planes desinteresadamente. Puede que Nueva Zelanda sea uno
de los países más seguros del mundo, y eso
también se disfruta.

Conforme fue avanzando el viaje nos percatamos de que las ciudades no eran el mayor
atractivo del país, el espectáculo natural en
todo su esplendor es el gran tesoro de Nueva
Zelanda: un país con 14 parques nacionales
en los que la conciencia ambiental está muy
desarrollada. Los visitantes cuidan el entorno, no alteran el ecosistema, mantienen las
distancias para respetar a los animales que
viven en libertad y a las plantas, en fuentes y
baños no hay ni una pintada... Una lección de
civismo, que también aplican en las relaciones
interpersonales: personas amables, siempre

Abel Tasman, un
parque nacional de
costa, con playas
paradisiacas que
cambian con las mareas y que se puede
recorrer en kayak.

Nuestra siguiente parada fue la península de
Coromandel, y ahí nos estrenamos en el que
sería el deporte estrella de nuestro viaje: el
trekking. En todos los puntos del país encuentras senderos de diferente longitud, perfectamente indicados y acondicionados.
Hay caminatas para todos los gustos: puedes
pasear entre kauris – árboles autóctonos de
más de 50 metros de alto y 10 de circunferencia- o por bosques de secuoyas; descubrir
increíbles cascadas y lagos después de recorrer
kilómetros de rica vegetación de helechos
y silver fern (emblema del país); bordear las
costas en kayak en el Parque de Abel Tasman mientras las focas nadan a tu alrededor,
parando para disfrutar de sus playas paradisiacas; o recorrer montañas para terminar en
lugares tan increíbles como Cathedral Cove,
cueva donde se rodó una famosa escena de
cine en la que ese mágico lugar se convertía en
la puerta de entrada a Narnia.

Pero si hay una ruta que destaque sobre todas
las demás es el Tongariro Alpine Crossing.
Una caminata de 20 kilómetros –que tarda
en recorrerse de 7 a 9 horas- entre paisajes
volcánicos y cráteres, con un perfil muy pronunciado -1000 metros de desnivel-, considerada una de las mejores rutas de un día del
mundo. Un camino tan duro como increíble
(no apto para todos los públicos: hay que
estar relativamente en forma y las condiciones
climatológicas tienen que acompañar para
que puedas hacerlo) entre cráteres de volcanes,
en el que desciendes junto a unos fascinantes
lagos de color esmeralda mientras te paras a
cada instante para respirar hondo y disfrutar
de ese espectáculo. Un paseo de subidas y bajadas entre los dominios del monte Tongariro
y el monte Ngauruhoe, lugar sagrado para
los maoríes y lugar imperdible para los fans
cinematográficos de la trilogía de El Señor de
los Anillos, donde este volcán inactivo se convierte en el Monte del Destino, y las sendas de
Tongariro en las funestas tierras de Mordor.

En Cathedral Cove,
una cueva conecta
dos playas y solo se
puede llegar hasta
allí andando o en
kayak.
Dicen que la de Tongariro es una de las
mejores caminatas
de un día del mundo,
y podemos
confirmarlo.
Los lagos turquesas
del Tongariro Alpine
Crossing vistos desde la cima.
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Peter Jackson -el director de cine que llevó a
la gran pantalla dicha trilogía y posteriormente la de El Hobbit- es un kiwi (apelativo con
el que son conocidos los habitantes de Nueva
Zelanda) y escogió escenarios de su país para
rodar todas estas películas. Por eso, Hobbiton
es una de las visitas obligadas para todo fan
de la saga. En unas granjas junto al pueblo
de Matamata, plagadas de sinuosas colinas
verdes que sirven de pasto para las ovejas,
se conservan los escenarios de este pueblo
de La Comarca que Tolkien imaginó en sus
libros. Un lugar fantástico que los trabajadores cuidan con mimo para su conservación y
donde cientos de frikis terminan cada día su
recorrido por Hobbiton brindando con una
cerveza de jengibre en El Dragón Verde.
Nueva Zelanda es
un paraíso para los
fanáticos de las sagas
de El Señor de los
Anillos, y Hobbiton es
una visita obligada.

La casa de Frodo
Baggins, uno de los
principales atractivos
de la visita a Hobbiton. Aquí empezó la
aventura.

El parque geotermal de Wai-O-Tapu
está en constante
transformación y es
un festival de colores
y azufre.

Nueva Zelanda tiene un relieve muy agresivo,
con muchas zonas volcánicas situadas por
todo el país, pero entre todas resulta impactante Wai-O-Tapu, verdadero paraíso de actividad volcánica, un parque visitable de paisaje
geotermal que se convierte en un festival para
los sentidos. El olor a óxido y azufre, el crujir
de sus cráteres y, sobre todo, los colores de sus
lagos y sus piedras. Un paseo marciano por
un escenario alucinante.
Esta zona es considerada sagrada para los
maoríes que, cuando llegaron desde las islas
de la Polinesia, se asentaron en el país atraídos
por su riqueza natural y sus posibilidades.
Allí todo parecía mágico y decidieron llamar
al país Aotearoa, que significa ‘Gran nube
blanca’.
Hoy, todavía pueden visitarse algunos poblados maoríes, en los que te enseñan sus tradiciones, su artesanía, sus rituales y su folklore
o te preparan una comida cocinada al calor de
la tierra, con sabor a azufre. La afluencia de
turistas ha convertido estos lugares en unos
parques temáticos que recuerdan más a Port
Aventura que a una auténtica tribu, pero es

Los maoríes llamaron
a Nueva Zelanda “Aotearoa”, que significa
‘Gran nube blanca’, elemento que
siempre acompaña
a las cimas de las
montañas.

divertido y viene bien para entender por qué
el maorí sigue siendo idioma oficial en el país.
Y precisamente de la cultura maorí también
proviene la desafiante haka que los All Blacks,
selección nacional de rugby con tantos devotos en el país, bailan antes de cada partido.
En realidad, es una danza ritual de guerra,
pero se ha convertido en lo más reconocible
del equipo a nivel mundial. Gestos bruscos,
gritos, lenguas fuera y ojos muy abiertos
representan la fuerza, el orgullo y la unidad
de la tribu. El Museo del Rugby es visita obligada para los seguidores de este deporte.
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El Franz Josef Glacier
es el glaciar más
visitado del país, con
una longitud de 12
km, situado a solo
300 metros sobre el
nivel del mar.
Vitrina del museo de
los All Blacks en la
que se muestra una
de las primeras
camisetas de la
selección.

Entre sus paisajes fascinantes también hay dos
grandes glaciares, situados en la gran cordillera que cruza la isla Sur, conocida como “los
Alpes neozelandeses”: el Franz Josef Glacier
y el Fox Glacier. El visitante puede acercarse
bastante, pero no está permitido caminar por
ellos sin un guía especializado, por su peligrosidad. La vista es impresionante, aunque
impacta mucho ser testigo de cómo el glaciar
Franz Josef ha disminuido a una velocidad
galopante, víctima del cambio climático. Es
probable que en España se haya dejado de
hablar del agujero de la capa de ozono, pero
en Nueva Zelanda lo siguen teniendo muy
presente y conocen bien sus efectos, por eso
existe una obsesión totalmente fundamentada
por embadurnarse en protector solar. Esos
rayos, allí, son realmente peligrosos.

Volviendo a los paisajes fascinantes, otro de
los rincones que más impresionan al viajero es Milford Sound, un fiordo que puede
recorrerse en barco y que algunos consideran
la octava maravilla del mundo. Y también
imperdibles son los Pancakes Rocks, unas
formaciones rocosas que recuerdan a una
montaña de tortitas.
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Milford Sound, considerada por algunos
como la octava maravilla del mundo. Un
impresionante fiordo
al sur del país, que se
recorre en barco.

Las Pancakes Rocks
son unas curiosas
formaciones rocosas
que atraen a numerosos visitantes a la
costa oeste de la isla
Sur.

Kaikoura es el mejor
lugar para bañarse
con delfines de una
forma respetuosa y
responsable. También puedes avistar
ballenas.

Las focas nos acompañaron durante todo
el viaje por la isla
Sur, donde visitamos
varias colonias en
distintos puntos.

Pero lo más valioso para los neozelandeses
no es ni el jade -mineral sagrado para los
maoríes-, ni el oro -cuya fiebre también se
desató en Nueva Zelanda-, ni los rebaños de
vacas, ovejas y llamas que proliferan por los
pastos de todo el país. Su mayor tesoro es su
fauna en libertad, tanto marina (focas, leones
marinos, ballenas, cachalotes y delfines...)
como ornitológica (el tui, el anteojitos, el
piwakawaka o cola de abanico, el kea, el pingüino azul, el weka, el takahe...), y así lo demuestran cuidando a sus animales autóctonos
con mimo y dedicación. Por algo su símbolo
por excelencia es el kiwi, un pájaro nocturno
con las alas atrofiadas y patas musculosas con
un andar muy torpe, al que los centros de
recuperación están salvando de la extinción.

Aunque si hay un paraíso para observar animales marinos, ese es Kaikoura (que en maorí
significa ‘comer cangrejo’), en la costa nordeste de la isla Sur. Antigua zona de balleneros,
con la prohibición de la pesca de ejemplares,
los propios habitantes del lugar aprendieron
que una ballena es mucho más rentable viva
que muerta, por eso organizan visitas para
poder verlas en libertad, siempre con el sello
del ecoturismo por bandera, al igual que en
los baños con delfines o focas, algo que está
convirtiendo al país en un ejemplo de respeto
y puesta en valor del medio ambiente.
Nueva Zelanda es un lugar de referencia a nivel mundial para los amantes de las aventuras
extremas y los deportes de riesgo. Y la capital
de estas prácticas por excelencia es Queenstown. Probablemente, la ciudad más animada
del país, situada al borde de un enorme lago,
al pie de las montañas, en la que se dice que
nació el puenting, en el puente Kawarau. En
sus inmediaciones se puede practicar rafting,
kayak, esquí, skydiving, parapente, escalada…
¡Todo un chute de adrenalina!
Nueva Zelanda es un
destino perfecto para
los amantes de los
deportes de aventura: kayak, puenting,
parapente, submarinismo, escalada…

El tui es uno de los
pájaros más queridos
de Nueva Zelanda.
Se distingue por las
plumas blancas que
sobresalen bajo su
pico.
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A pesar de que Wellington es la capital del
país, pasaría casi desapercibida, si no fuera
porque es el lugar que conecta la isla Norte
con la Sur a través de un ferry que parte de su
puerto. Christchurch es otra de las ciudades
importantes del país, pero, desgraciadamente,
presenta un panorama desolador. Tras los
terremotos de 2010 y 2011, que se cobraron
cientos de víctimas, el 80 % del centro de la
ciudad quedó destruido. A día de hoy, todavía
siguen intentando reconstruir la ciudad, que
continúa plagada de edificios en ruinas y
solares vacíos.
Si algo nos ha enseñado Nueva Zelanda, después de 5000 kilómetros de carreteras recorridos, es que otra forma de viajar es posible.
Un lugar idílico en el que se concentran todos
los paisajes posibles, con un respeto por la
naturaleza increíble y una humanidad arrasadora, en el que la calidad de vida se respira en
cada bocanada, deseando que ese espíritu se
propague por el resto del mundo más rápido
que el coronavirus.
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La catedral de
Christchurch, todavía
en ruinas tras los
terremotos. Temporalmente, han construido otro templo de
culto con rollos de
cartón.
Se recomienda visitar el país en coche,
para ganar libertad
y poder parar en
lugares inhóspitos.
La playa de Moeraki
Boulders cambia
radicalmente con
las mareas, y solo se
puede visitar en las
horas de marea baja,
dos veces al día.

El Wanaka Tree es
un símbolo para el
país, que representa
resistencia y fortaleza
al demostrar que es
capaz de crecer en
medio de un lago.

Como muchos otros
parajes naturales, las
Elephant Rocks comparten escenario con
los rebaños de ovejas
que pastan por las
verdes praderas.
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La noche
estrellada

LA COMARCA
Espacio realizado en colaboración con el Departamento
de Cultura y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Escríbenos a:
culturayturismo@andorrasierradearcos.com
o visita nuestra página
www.turismoandorrasierradearcos.com
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¿El paisaje más bello
de la comarca?
Fotografías de Fernando Ruiz Valero
Ver la galería completa de fotos

El turismo de estrellas se abre paso en Andorra-Sierra
de Arcos de la mano de las actividades organizadas desde el monasterio del Olivar (Estercuel), que acaba de ser
acreditado con el distintivo de Monasterio Starlight.
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E
En los últimos meses
han sido muchas
las actividades de
observación de
estrellas y de conocimiento del firmamento que se han
organizado desde el
monasterio del Olivar
en su entorno más
próximo.

sta distinción -otorgada por la
Fundación Starlight, con sede en La
Laguna, Tenerife- pone de manifiesto la labor del monasterio en pro
del turismo de las estrellas y de la difusión de
la astronomía, y le obliga a ser propagador de
los valores de la Declaración de La Palma en
Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la
Luz de las Estrellas.
Los cielos de Teruel, en general, son de los
mejores de España para la contemplación del
cielo nocturno y el disfrute de la visión de las
estrellas y una inspiración para todos aquellos
viajeros que buscan cielos limpios y libres de
la intrusión de la luz artificial.
El entorno del monasterio y muchos otros lugares de la comarca son un ámbito privilegiado para la contemplación del firmamento y la
observación astronómica, un bien escaso del
que cada día más visitantes quieren disfrutar.
La calidad de sus cielos viene dada por la gran
distancia a grandes núcleos urbanos, la bajísima densidad de población, la distancia entre
los pueblos y la casi inexistencia de industrias
contaminantes lumínicamente. A lo que se
suma una nubosidad escasa por un clima seco
y el paso de unos vientos dominantes que apenas portan humedad. Además, el monasterio,
que se encuentra a 4 km del núcleo habitado
más próximo, Estercuel, y que siempre ha
contado con muy poco sistema de alumbrado
exterior por respeto a la noche, ha hecho un
esfuerzo para limitar la contaminación lumínica al máximo, incluso la poca luz que hay es
apagada durante las sesiones de observación.

Gracias a las actividades organizadas y a las
sencillas dotaciones para la observación nocturna de las que dispone el monasterio (varios
telescopios profesionales, biblioteca especializada en astronomía y zona para guardar
telescopios montados), este se ha convertido
en un agente activo en la propagación de la
cultura astronómica. Desde hace algo más
de un año, ofrece, de la mano de monitores
starlight y de astrónomos aficionados con gran
experiencia, actividades de observaciones
guiadas, uso de telescopios, cursos de fotografía nocturna, etc. Además, ha promovido
actividades de conocimiento del firmamento y
valoración del cielo en todos los pueblos de su
entorno: Alloza, Cañizar, La Zoma, Crivillén,
La Mata y Ariño. Todas estas labores han
sumado para hacerse con el codiciado sello
starlight.
Para los próximos meses ya tiene programadas
bajo el título genérico de “Baño de estrellas”
paseos bajo las estrellas, observación de planetas, lunas y objetos del espacio profundo con
telescopio en la plaza del monasterio, conciertos bajo las estrellas, talleres de fotografía
nocturna, etc.

Web Monasterio el Olivar
Web Fundación Starlight

ACTUALIDAD
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El ferrocarril
minero “Pozo de
San Juan”

Vagón de pasajeros
que acompaña a
la locomotora, con
capacidad para 10
adultos.

¡No dejes pasar este tren!
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Ver la galería completa de fotos

E

l pasado mes de diciembre se puso
en marcha el Tren Minero Pozo de
San Juan, una nueva oferta que se
suma a la ya muy atractiva visita al
MWINAS (Museo Minero de Andorra-Sierra
de Arcos). Una experiencia inolvidable sobre
los raíles del ferrocarril minero Andorra-Es-

La Jaqueca (así se
llama la fiel reproducción de la locomotora Baldwin que
realiza el recorrido
del ferrocarril minero
Pozo de San Juan) sin
el vagón. Al fondo la
sierra de Arcos.

catrón, que unía las minas de Andorra y su
comarca con la central térmica de Escatrón y
más tarde con la central térmica de Andorra.
Un viaje a la historia de una de las últimas
líneas con locomotoras a vapor que funcionó
en Europa. El último viaje se realizó el 2 de
agosto de 1984.

Al nuevo recorrido ferroviario se suma una
interesante exposición sobre la historia de
esta mítica línea. Su construcción, el trazado,
el inicio y destino de los trenes, el poblado
ferroviario, las profesiones vinculadas al
ferrocarril, el parque de locomotoras, etc. son
algunos de los temas tratados, con abundante
documentación gráfica, que los visitantes pueden conocer mientras esperan, junto al andén,
el próximo viaje.

El museo ofrece ahora la posibilidad de
conocer el pasado minero de la comarca Andorra-Sierra de Arcos a bordo de la “Jaqueca”,
una fiel reproducción a escala de la mítica
locomotora Baldwin, una locomotora a vapor
construida en EE. UU. en los años 20, que
fue la primera y una de las más bellas del
parque de locomotoras del ferrocarril minero
Andorra-Escatrón. En 1951 se incorporó a los
trabajos de construcción de la línea minera
y permaneció trabajando en este ferrocarril
hasta los años 80.

En esta nueva zona de estación del museo se
pueden contemplar también otras joyas de los
fondos del museo: una antigua locomotora
Deuzt de 1916 que trabajó en el puerto de
Gijón para trasladar piedras para los espigones. De allí viajó al Mediterráneo y a finales
de los años 30 empezó a trabajar en el puerto
del Grado de Castellón. Hace unos años fue
rescatada y restaurada por el anterior propietario y adquirida por la Asociación Cultural
Pozo de San Juan, que la cedió al museo.
También hay en exposición una locomotora
de dos cabezas que trabajó en el interior de la
mina Sierra de Arcos de Ariño hasta su cierre

El hangar donde se
guarda la locomotora
y el vagón sirve también de taller para
revisiones y puesta a
punto.

Dos jóvenes pasajeras disfrutando de
uno de los primeros
viajes.
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El museo minero, MWINAS, está
abierto los fines de semana y festivos (cierra en enero).

Bartolo Aglio, uno de
los voluntarios del
Museo, realiza en algunos viajes la tarea
de maquinista.

La reproducción
de la locomotora,
completamente fiel
a la original, ha sido
un trabajo artesano
muy cuidado con
atención al detalle,
que ha conseguido
el aplauso de los
propios ferroviarios
que trabajaron con la
original en su día.

Todas las visitas son guiadas y para
realizar un viaje en el Tren Minero
es imprescindible realizar reserva
previa por teléfono (978 880 927).

en 2016. Y ahora se está gestionando el traslado al museo para su exposición de la locomotora Samper de Calanda, otra de las grandes
locomotoras a vapor del ferrocarril minero
Andorra-Escatrón, que desde el cierre de la
línea está estacionada en la central térmica de
Andorra.
Sentir, pues, de una forma diferente el pasado
minero de Andorra y su comarca ya es posible
sobre los auténticos raíles de este ferrocarril
minero (uno de cuyos ramales llegaba hasta
el pozo de San Juan, sede del museo) en un
coqueto vagón de época con doce plazas, en el
que toda la familia disfrutará de un ameno recorrido por las instalaciones mineras del Pozo
de San Juan (Andorra) y sus jardines.

También se pueden concertar visitas
guiadas entre semana previa reserva telefónica.
Toda la información actualizada puede encontrarse en la web del museo:
Museo Minero Andorra

DESTINO

Hotel

Villa de
Estercuel

Fotografías de Archivo Hotel Villa de Estercuel
Ver la galería completa de fotos

El Hotel Villa de Estercuel se abrió hace ya algunos
años, pero, tras varios cambios en la gerencia, desde la
primavera de 2019 ha tomado un nuevo rumbo bajo la
dirección de sus nuevos gerentes: 5 socios -uno de ellos
de Estercuel, el resto vinculados al pueblo por los veranos de su infancia- que se han propuesto impulsar este
establecimiento como motor de la economía local. Así,
todos sus proveedores son de Aragón y todos los trabajadores del hotel son del pueblo.

El trazado del ferrocarril minero Pozo
de San Juan, de unos
1200 m, recorre las
instalaciones mineras
y los jardines del
museo. Durante el
viaje pueden verse
los almacenes, el
castillete, la sala de
máquinas, la exposición exterior y el
pueblo de Andorra.

Tanto el salón comedor como el bar del
hotel tienen vistas
desde sus amplios
ventanales a los jardines y al paisaje de los
tranquilos alrededores de Estercuel.
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l hotel se encuentra en la parte alta
del casco urbano de Estercuel, a las
afueras, en una zona tranquila con
vistas a las montañas del entorno
y a una agradable zona ajardinada, en plena
naturaleza. De pequeñas dimensiones, muy
coqueto, de líneas rectas y sencillas, a medio
camino entre un hotel de montaña y un hotel
rural, dispone de 16 habitaciones (diez dobles,
tres triples, una cuádruple y dos individuales).
Ocho de las habitaciones, amplias y luminosas, disponen de terraza privada orientada al
suroeste, muy soleada, ideal para contemplar
los otoñales atardeceres ebrios de color que
caracterizan esta parte de Teruel. El resto son
abuhardilladas, con cálidos techos de madera.
Todas disponen de televisión de pantalla plana, aire acondicionado y conexión wifi y, por
supuesto, baño privado con ducha y secador.

Los clientes del hotel
pueden disfrutar
de una espaciosa y
cuidada área
ajardinada.
El hotel dispone de
una amplia terraza
frente a la zona ajardinada con vistas a la
peña Santa Ana.

Lo que más valoran sus clientes es la amabilidad del personal, la excelente relación
calidad-precio y la tranquilidad que se respira
tanto en el hotel como en su entorno. Muchos
también lo eligen por su magnífica ubicación,
muy cerca de varios de los mayores atractivos
turísticos de la provincia como son las Grutas
de Cristal de Molinos, el monasterio de Nuestra Señora del Olivar, a solo 4 km del hotel,
los museos mineros de Andorra y Escucha,
el Maestrazgo, The Silent Route, el Parque
Cultural del Río Martín, etc.

El bar y su amplia terraza, que da al cuidado
jardín del hotel, es el lugar de reunión de los
huéspedes. Destaca su extenso salón comedor
con amplios ventanales que dan al jardín. Allí
pueden realizarse bodas y todo tipo de celebraciones. También puede dividirse en varios
espacios para acontecimientos más íntimos.
El restaurante ofrece un económico menú del
día, que cambia muy a menudo en función
de los productos de temporada ya que ofrece
comida casera con productos del entorno. Los
platos más solicitados son las migas y el rabo
de toro. La dirección del hotel apuesta por ir
ampliando y mejorando la oferta del restaurante. En breve uno de sus socios, que es chef
y que ha trabajado en restaurantes con estrella
Michelín, volverá de Singapur para incorporarse al equipo del hotel durante unos meses.
El establecimiento, que está junto al polideportivo municipal y a la piscina cubierta del
municipio, tiene un precio especial para sus
clientes en estas instalaciones que casi forman
parte del complejo hotelero por su proximidad.

La piscina cubierta
municipal se ubica
junto al hotel y puede
ser utilizada por sus
clientes con importantes descuentos.

En el espacioso salón
comedor se realizan
bodas y todo tipo de
celebraciones.

Web Hotel Villa de Estercuel
Correo Reservas

El hotel dispone de
16 habitaciones, la
mitad tiene terraza
y la otra mitad son
abuhardilladas, con
techos de madera.
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Las bodegas se
realizaban a mano
con picos y palas.
Todas ellas tienen un
pequeño portal de
acceso de distintas
tipologías.

Las bodegas
de Alacón
Fotografías de Archivo Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Ver la galería completa de fotos

Alacón se asienta orgulloso y desafiante sobre un
cerro que se alza en la confluencia de los barrancos de
la Muela y el Mortero, destacado mirador sobre las
estribaciones de la sierra de Arcos, el valle circundante
y el barrio de las eras.

Eras, huertas y monte
Escoz desde las
bodegas.

D

e calles irregulares, y buenas cuestas, en la parte alta se encuentra
la iglesia de la Asunción, de estilo
barroco y con una vista panorámica única. En las inmediaciones se hallan el
ayuntamiento y el Centro de Interpretación
de Paleontología Francisco Andreu, donde se
puede conocer de forma amena y sencilla la riqueza paleontológica del territorio del Parque
Cultural del Río Martín.
De su antiguo recinto amurallado solo queda
uno de los arcos de acceso, un torreón medieval semiderruido, “la Torre Vieja”, junto al
calvario, y el nombre del barrio del Castillo.
Pero si por algo destaca Alacón, además de
por los abrigos con arte rupestre levantino declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco- diseminados por el cerro Felio y el
barranco del Mortero, es por sus bodegas.
En la cara norte del cerro sobre el que se
asienta el caserío de Alacón, justo a los pies de
la iglesia, se localizan casi 500 bodegas excavadas en la roca. Son bodegas tradicionales,
con atractivos arcos de piedra como portales
de acceso. Frescas en verano y templadas en
invierno, en su interior se realiza y conserva el
afamado vino de Alacón, de bastante grado,
vigoroso, espeso y de color intenso, en torno
al cual, en las largas noches de verano, se
entablan vivas tertulias ante la apacible vista
de las eras y la huerta de Alacón; y a lo lejos,
de telón de fondo, el monte Escoz, suave
elevación de la sierra de Arcos.
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Por los
molinos del
Guadalopillo

Las bodegas, de
tipologías muy
diferentes, son una
clara manifestación
de la arquitectura
popular.

Interior de una de
las bodegas donde
se conserva el vino
elaborado por los
propietarios de las
mismas.

Fotografías de M.ª Ángeles Tomás Obón
Ver la galería completa de fotos

Sencillo y atractivo sendero circular que discurre,
en su primer tramo, paralelo al curso alto del
Guadalopillo y que atraviesa dos de los bosques mejor
conservados de la comarca, el carrascal de la cabecera
del Guadalopillo, entre Ejulve y Molinos, y el quejigar
Las bodegas, de carácter totalmente doméstico, en las que se produce y guarda el vino
para el autoconsumo, elaborado en la mayoría
de los casos por los propietarios de las mismas
-que orgullosos de su cosecha no dudarán en
invitarte para que les des tu opinión- están
ordenadas en terrazas y dispuestas en hileras o calles, fluyendo en zigzag conforme se
desciende la pendiente del cerro. Todas ellas
son similares, se diferencian por sus accesos
de rica variedad tipológica: adinteladas, en
aproximación de hiladas, en arco rebajado,
etc. Las más antiguas están situadas en la
parte alta del cerro debajo de la iglesia y desde
allí, siguiendo un camino serpenteante que va
salvando la fuerte pendiente de la ladera, se
puede ver la mayoría. Hechas a mano, con la
ayuda de picos y palas, excavar una de estas

bodegas podía durar varios inviernos. Durante la Guerra Civil fueron de gran ayuda para
protegerse de los bombardeos.
Aunque no son visitables, puesto que forman
parte de la vida de los vecinos de Alacón,
que las utilizan, además de como almacén de
su cosecha de vino, para meriendas, reuniones familiares, o simplemente ver la tarde
pasar, seguro que si paseas por allí y alguna
está abierta no dudarán en darte el porrón e
invitarte a echar un trago y a ver la bodega,
en la que seguro, una vez traspasado el dintel,
pasarás un buen rato.

Más información

del barranco del Muro.

Restos del Molino
Bajo.
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l sendero empieza en los lavaderos
de Ejulve, en la parte más baja del
pueblo, junto al cauce del Guadalopillo, coincidiendo con el trazado
del GR 8.1. Siguiendo las marcas rojas y
blancas subimos por la calle Baja y tomamos
un desvío a la derecha por un camino rodeado
de pequeñas huertas separadas por muretes
de piedra. No dejes de mirar atrás y verás al
fondo el abigarrado caserío ejulvino arracimado por la ladera de la colina, entre cuyo perfil
destaca el curioso remate abovedado de la torre fortificada de la iglesia. Conforme vamos
caminando, las huertas van quedando atrás y
son sustituidas por campos de cereales. Poco a
poco nos acercamos al curso del Guadalopillo
y el paisaje es ahora dominado por los chopos
que van ganando en porte a medida que
avanzamos.
A unos dos kilómetros del inicio, si nos
desviamos unos metros a la derecha, encontramos una zona recreativa con algunas mesas
escondidas entre los enormes troncos de los
chopos cabeceros y, si seguimos unos metros
por el barranco, hallaremos la fuente del Número, recientemente restaurada. Si continuáramos barranco arriba empalmaríamos con el
sendero que conduce a la Caleja del Huergo,
cuyo ramal principal hemos dejado a nuestra
derecha unos metros antes.

Vista del bosque de
quejigos desde la
cueva del Abuelo.

Área recreativa junto
a la fuente del Número en un desvío a la
derecha del cauce
del Guadalopillo al
poco de iniciar el
sendero.
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Pero nosotros os recomendamos seguir por
el sendero que parte del molino Bajo y que a
través de un bosque como de cuento de hadas,
con líquenes, musgo, pequeños regueros… os
va conduciendo barranco arriba entre los rebollos, permitiéndoos disfrutar de uno de los
bosques con más encanto de toda la comarca,
que invita a imaginar fábulas, leyendas, pócimas y magia.

Molino Alto.

A los pocos metros de iniciar este nuevo
tramo nos encontraremos con un aprisco
natural con un murete de piedra, la Cueva del
Abuelo, utilizado en su día para resguardar el
ganado y hoy hogar de búhos y lechuzas.

A partir de aquí el valle se va estrechando
poco a poco, dominan las paredes rocosas
sobre las que crecen escaramujos y pequeñas
sabinas. La pista se transforma en sendero y
este sube a mitad de ladera por la margen izquierda del río. Nos adentramos en el bosque
de carrascas, unos metros más abajo discurre paralelo el cauce del río, perfectamente
enmarcado en el estrecho valle por la hilera
de chopos que señalizan su recorrido serpenteando por los meandros, destacando entre el
verde oscuro de las carrascas.

Quejigo junto al
sendero.

A pocos metros encontramos el molino Alto,
al otro lado del cauce. Se conservan tres
edificios: la vivienda, el molino y los corrales.
Tras su visita retomamos el sendero y en poco
más de un kilómetro a través de un pasillo
abovedado de carrascas, llegamos al molino
Bajo, del que todavía se conservan, junto al
sendero, los restos de la balsa de piedra.
En este punto, abandonamos el GR y tomamos el sendero a la izquierda, señalizado por
una baliza con marcas blancas y amarillas,
que entre carrascas y algunos quejigos o rebollos va remontando una pequeña barranquera.
Si sois muy andarines podéis continuar un
tramo más (unos tres kilómetros) por el GR
8.1 hasta que el sendero se convierte en pista
cerca ya de la Venta del Cuerno y desde allí
tomar la primera pista a la izquierda por el
barranco del Muro y entre quejigos y encinas
llegareis a Ejulve.

Tras una media hora de subida, volvemos al
bosque de carrascas y llegamos a la parte más
alta del sendero, que desemboca en una pista
que da acceso a las torres eléctricas. Desde
este punto podemos disfrutar de la vista de
los Pirineos a nuestra espalda, de Majalinos a
nuestra derecha y del monte Budo al frente.
Unos metros de llaneo nos llevan de nuevo al
sendero que, poco a poco, va en ligero descenso hacia el pueblo. Desde aquí arriba vemos a
lo lejos, a medida que descendemos, el curso
del Guadalopillo, abajo en el valle. La ringlera
de chopos marca el sendero por el que hace
un par de horas comenzábamos a caminar.

Tras llegar a una fuente, la Fuencalién, y área
recreativa, justo debajo del camposanto, podemos optar por ir a la derecha y subir a la parte
alta del pueblo, tramo mucho más corto, o ir
a la izquierda y seguir una pista asfaltada que
desemboca en el GR 8, que nos devuelve a
los lavaderos por el mismo camino por el que
hemos iniciado la caminata.
Poco más de 8 kilómetros en los que podemos disfrutar de la vegetación de ribera, el
carrascal, árbol mediterráneo por excelencia,
y el quejigar, propio de zonas más frescas y
de umbría, que tiene aquí, salvo un pequeño
reducto en Gargallo, su único bosque en la
comarca. Itinerario fácil, idóneo para realizar
en familia, que tiene en el otoño su momento de mayor esplendor paisajístico por los
contrastes de los amarillos que rotulan el encajado curso del Guadalopillo entre el intenso
verde oscuro de las carrascas. Pero también
bonito en primavera, donde el blanco nuclear
de las guillomeras tiñe las laderas y los chopos
y rebollos empiezan a reverdear.

Más información

Las carrascas
simulan un túnel
durante una parte del
recorrido.
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Vicky, la cocinera,
nos muestra algunos
de sus platos, como
el bacalao al horno
con alcachofas y el
revuelto de boletus
con morcilla.

GASTRONOMÍA

Bar-restaurante

Animado ambiente
un sábado cualquiera
en el comedor del
restaurante.

Gato
Negro

Orejas de cerdo, una
de las especialidades de la casa más
demandadas.

Fotografías de Javier Alquézar Penón

Detalle de la entrada
al bar-restaurante
Gato Negro.

Ternasco asado.

F

ermín y Vicky regentan este pequeño
bar-restaurante de gestión y trato familiar desde 1982, siendo, por tanto,
uno de los establecimientos de restauración de más larga trayectoria de la comarca.
La comida casera y un local con mucha solera
son sus principales señas de identidad.

Sito en la calle Mayor de Alloza, en la planta
baja y entresuelo de una casa tradicional,
conserva todo el sabor de los bares de antaño,
pues con anterioridad a 1982 ya había sido bar
durante muchísimos años, más de 30, y mantiene la misma estructura desde sus inicios. La
zona de bar da la bienvenida a los clientes en
la planta baja y en un altillo que mira hacia
el bar se encuentra el comedor. Los bajos
techos con irregulares vigas de maderos y las
sillas de anea le dan un cierto aire de comedor
familiar de antigua casa de pueblo, lo que te
hace sentir como si estuvieras disfrutando de
la comida dominical en casa de la abuela, sensación a la que también contribuye una cocina
tradicional, sin artificios, que se basa en el uso
de productos locales, como el aceite de oliva
de Alloza, presente en prácticamente todas sus
elaboraciones.
Los olivos, que junto a los almendros, definen
el paisaje del entorno de Alloza son de la
variedad royal y producen un aceite de sabor
suave, con escaso amargor y un picante muy
ligero, muy cotizado en cocina por los que
prefieren sabores más suaves y esta suavidad se
nota en los platos del Gato Negro.

La oreja de cerdo y las conservas -entre las que
destaca el conejo escabechado- elaboradas por
Vicky, que está a cargo de la cocina, son sus
especialidades, pero entre su diversa oferta de
tapas también sobresalen los chipirones a la
plancha y las salmueras.
Además de la amplia oferta de tapas y conservas, ofrecen una variada carta en la que
conviven platos más tradicionales, siempre
demandados, como las judías blancas con
oreja, un plato típico de la gastronomía local,
con otros más innovadores y elaborados
como el hojaldre de espinacas, el revuelto de
boletus con morcilla, las zamburiñas en alioli
al horno o el bacalao al horno con alcachofas
asadas.
Pero si hay un plato que destaca sobre los
demás por los elogios de los comensales este
es, sin duda, el cordero asado con patatas,
un plato sencillo elaborado con maestría que
siempre consigue el aplauso de los clientes. En
él, la patata no solo es una simple guarnición,
sino que se erige como un elemento fundamental del plato en igualdad de condiciones
con el apreciado ternasco de Aragón. Algo
tendrá que ver que, según parece, fuera un
allocino, Joaquín Fernando Garay, el introductor de la patata en España allá por 1793.

Los chipirones a
la plancha son uno
de sus platos con
más éxito entre los
comensales.

Restaurante Gato Negro
Calle Mayor, 10. Alloza
978 845 006
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Malta
El último escondite
en el mar

ÁLBUM

Por J. García-Aráez Martín-Montalvo
Fotografías de Robert Thomas
Ver la galería completa de fotos

M

SUMARIO

alta es un lugar curioso, probablemente la más excéntrica,
sorprendente y mestiza de todas
las islas del Mediterráneo. En
sus rincones se respira una especie de ambiente de torneo medieval y de religiosidad. Se
dice que en la isla hay una iglesia por cada día
del año y el catolicismo sigue muy presente en
la sociedad, en contraposición con los avances
progresistas que ha habido en los últimos
años.
Las callejuelas y murallas de La Valeta, la
capital más pequeña de Europa y la primera
que fue planificada, nos devuelven a la época
en la que fueron levantadas por los caballeros
de la Orden de Malta, a los que Carlos I les
había cedido la isla a perpetuidad a cambio de
recibir un halcón cada año.
Son un poco fenicios, un poco sicilianos, un
poco griegos, un poco británicos… La lengua
maltesa es semítica, como el árabe o el hebreo.
Su comida recuerda a la italiana (Malta estaba

El mar azul y la luz.
El país en realidad es
un archipiélago (Malta, Gozo, Comino…)
y no es complicado ir
de una isla a otra.

dentro de las fronteras “naturales” que reclamaba el movimiento del irredentismo italiano
a finales del siglo XIX) y, además de conducir
por la izquierda, las casas de la gente son una
especie de versión colorida y mediterránea de
las típicas casas adosadas inglesas.
Es un pueblo ligado al mar y a los cambios,
pero sin alterar en absoluto su esencia ni las
tradiciones que han ido incorporando a su
identidad. En la proa de los luzzu, las típicas
embarcaciones maltesas de vivos colores, no
puede faltar el Ojo de Osiris, símbolo de
protección heredado de fenicios y egipcios;
en Semana Santa, además de no escatimar en
procesiones ni imágenes, se siguen haciendo
las “siete visitas” y la gente bien habla con un
acento británico que ni en Oxford. Es fácil
perderse entre tantos orígenes.
Malta está hecha de luz y de agua que parece
suspendida en el tiempo. Eterna como la
Atlántida.
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Como en muchos
países europeos de
la cuenca
mediterránea, la
religiosidad tiene
tanto una dimensión
social como
espiritual.

A la Orden de Malta, fundada en Jerusalén y
expulsada de Rodas, se le concedió a perpetuidad el archipiélago formado por Malta, Gozo y
Comino en 1530.
Los ventanales y miradores de madera permiten
observar con discreción a transeúntes y turistas
que pasean por las calles de La Valeta.
La religión no solo es cuestión de fe. A lo largo
de la historia, el ser católicos ha significado la
protección de este pequeño pedazo de tierra,
vulnerable a invasiones y saqueos piratas.

Las empinadas
callejuelas de las
ciudades
fortificadas maltesas
nos transportan a
épocas pasadas.
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Los brazos del mar
se van metiendo en
la ciudad como si
fueran también sus
calles.

La que fuera capital
de Malta en su
momento, Mdina, es
conocida como la
“Ciudad del Silencio”
y está ubicada estratégicamente en uno
de los puntos más
altos de la isla.

Murallas, iglesias,
hospitales,
fábricas… la
arquitectura pública
del siglo XVI
combinaba practicidad y un marcado
carácter defensivo y
militar.

El paisaje, puramente mediterráneo,
puede llegar a ser un
secarral, pero hay
épocas del año en las
que la isla se cubre
de verde.
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En la vecina isla de Gozo, las hoy obsoletas salinas de piedra de Marsalforn. Ya no dan sal, solo sirven de espejo para reflejar el cielo y el paso del
tiempo.
Las iglesias siguen jugando en la isla un papel central en la vida social maltesa: procesiones de Semana Santa, devoción, matrimonios… escaparate y
vitrina de un pueblo marinero.
En Ix-Xewkija, en la isla de Gozo, destaca la impresionante Rotunda de San
Juan Bautista, con la que dicen que es la tercera cúpula sin apoyos más
grande del mundo.

Marsaxlokk es un pueblecito de pescadores y
en el puerto se pueden ver luzzus y djhajsas, las
barcas tradicionales maltesas de origen fenicio
pintadas siempre de colores vivos.
En el lugar más inesperado podemos encontrar
la típica cabina de teléfono roja británica, otro
elemento que se ha integrado en el paisaje
urbano maltés.
La belleza de Malta radica en su sencillez y en
su conexión con los elementos naturales.
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En algunas calles de
Malta uno no sabe si
está en la Toscana,
Córdoba o el Vaticano. Los miradores de
madera pintada de
colores en contraste
con el color amarillento de las casas
de piedra son una
seña de identidad de
la isla.

En muchos pueblos de la costa, los
pescadores venden
lo que les ha dado el
mar ese día, pero,
además de la pesca,
navegar por recreo o
moverse en barcas-taxi es también
parte de la forma de
vida maltesa.
El Ojo de Osiris (o de
Horus, hay diferentes
versiones) en la proa
de los luzzus a modo
de protección es una
tradición heredada de los fenicios
cuando dominaban
el Mediterráneo.

Su posición
estratégica para el
comercio internacional, el multilingüismo
de la población y las
ventajosas condiciones fiscales para sociedades han atraído
a empresas a la isla,
aportando cierto lujo
y ostentación.
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Budapest
Esplendor perdido
en el Danubio
Por J. García-Aráez Martín-Montalvo
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Fotografías de Carlos Roca Vidal
Ver la galería completa de fotos
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Patio de uno de los
innumerables edificios señoriales del
barrio de Lipótváros,
detrás del
Parlamento.

Amor y lujo.
Városliget.

Akácfa utca.

B

udapest no nació en 1873 de la
unión de dos ciudades, Buda y
Pest, sino de tres. También Óbuda
(“antigua Buda”), ubicada en el lugar
donde los romanos habían levantado Aquincum como capital de la provincia de Panonia,
pasó a formar parte de la joven capital.

A los pies de los
caballos. Plaza de los
Héroes.

20 000 ciudadanos
judíos fueron asesinados y arrojados al
río por las milicias
fascistas de la Cruz
Flechada a finales de
1944.

Por ella han pasado a lo largo de su historia
infinidad de pueblos: romanos, magiares, otomanos, austriacos… forjando una identidad
única, a medio camino entre Austria y los
Balcanes.
Siempre a la sombra de Viena, en Budapest
se reconocen veleidades arquitectónicas y
guiños modernistas imitados de la metrópoli
imperial, especialmente en Pest, donde estaba
el barrio judío y se concentraban burguesía e
intelectualidad.

Antiguo gueto de
Budapest.

Arrebato romántico
sobre el Puente de
las Cadenas.
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De pasado triste, una de las esculturas más
potentes y emotivas sobre el holocausto que
existen la encontramos a orillas del Danubio:
la serie de zapatos de hierro desperdigados
recuerda a los miles de (principalmente
judíos) asesinados en la época nazi a los que
les obligaban a descalzarse antes de fusilarlos
al lado del río para que la corriente se llevara
sus cuerpos.
Estos años oscuros vinieron seguidos de otros,
no menos sombríos, de deportaciones, represión y delaciones. El período soviético sigue
siendo una herida por cicatrizar para la sociedad húngara. En las afueras de Budapest hay
uno de los lugares más insólitos del siglo XX:
Memento Park, un descampado en el que se
arrumban las estatuas del período comunista
que sobrevivieron a la “limpia” de la ciudad.
El rio Danubio ha sido testigo del esplendor
y la decadencia de Budapest. Nada como sentarse con una botella de vino en el Puente de
las Cadenas para empezar a entenderla. Sándor Márai, emblema de las letras húngaras,
tiene una frase en su obra La mujer justa que
recoge bien la esencia de la ciudad: “Hombres
ricos y elegantes hay muchos. Señores, pocos”.

Castillo de Buda.
Mazacote
neoclásico.

Belváros.

Budavári Palota o
castillo de Buda.

LA CIUDAD

Edificio de viviendas
en Fó utca.

El poder popular por
los suelos. Memento
Park.
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Iglesia de la Asunción
y Puente Erzsébet.

Erzsébetváros.
Muchos de los edificios conservan las
huellas de la convulsa historia
de la ciudad.
Decrépitos edificios
del barrio de Erzsébetváros albergan
los marchosos bares
Ruína.

Túnel del Castillo de Buda.
Pequeña joya de la Secesión, del arquitecto
Ödön Lechner.
Mañana de lluvia. Vamház Körut.

Kossuth Lajos utca, en Belváros, el corazón comercial de la ciudad.
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Szabadság Hid.

Puente de las Cadenas y Parlamento.

Trenes rigurosamente vigilados.

Lángos. Masa frita con carne, salchichas, tomate. Abstenerse estómagos sensibles.

Pest a vista de pájaro.

La ciudad a sus pies.
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FOTO CON LETRA
La foto se hizo en
septiembre de
2019, en una visita
a Tindouf de cuatro
amigos del pueblo
saharaui.

FOTO
CON LETRA

Son semillas llenas de vida,
semillas que necesitan
su lugar en la tierra
Por Irene Martínez Sevilla
Fotografía de Jorge García-Aráez Martín-Montalvo

SUMARIO

Qué me regalas, niña saharaui; qué me cuentas en tu mirada, tan limpia, aun llevando el peso
de ser abandonada. Abandonada por un mundo que olvida que no hay dinero que pague esta
sonrisa. Que no hay poder ni dinero más fuerte que la vida. Óyela. Escucha que nació en un
campo de refugiados, en Tindouf. Escucha que fue abandonada por el mundo. Olvidada.
Escúchala decir que necesita que sepas su historia para no morir. Niña linda saharaui. Por un
capricho de poder del Gobierno marroquí, tu país dejó de existir. Ya no importa lo que sientes,
lo que quieres. Si vives o mueres. No importa tu nombre, tu historia ni que eres del Sahara Occidental. Fala. Niña linda saharaui de Dajla, entre doscientas mil personas que allí viven, a 60
grados. Sin poder comer alimentos frescos. Sin medicinas suficientes. Y viviendo en una casa de
barro. Esperando. Sin nada que hacer. 44 años esperando. ¿Esperando a qué? ¿A que el mundo
aprenda a sentir la sonrisa de Fala? Es nuestro compromiso saber que existes. Llevar tu nombre,
tu cara, tu historia y exigir valentía a los gobiernos para dejar de defender el poder y el dinero
y empezar a sentir la vida. Gracias, gracias por abrirnos puertas y ventanas, por enseñarnos que
hay otra forma de vivir, que nace del respeto, de la unión, que crea un clan que os acoge frente
al abandono del mundo, formando la gran familia que sois, haciendo sentir a los de fuera que
todos podemos ser parte. Gracias por tanto.

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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Geografías
del viaje
“Cruzar fronteras me ayuda a ver” (Henri Cartier-

PUBLICACIONES
Un andar que no
cesa.
Cuaderno de viaje
Ramón Acín Fanlo
Fórcola Ediciones.
Colección Periplos
Madrid, 2020
ISBN: 9788417425326

Bresson). Es el punto de partida del programa Visiona
Huesca en su 7.ª edición, las transformaciones que el
Ouka L eele y
Cristina de M iddel
(ambas, P remio Nacional de
Fotografía);

P edro Vicente;
Juliana González-R ivera;
Patricia A lmárcegui;
Johanna Caplliure;
R icardo Calero;
Vicky M éndiz;
R ein Jelle T erpstra;
A drian Paci;
F rancis A lÿs;
Colectivo Multiplicity y una selección
del fondo documental

Farm Security
A dministration.

de la

Geografías del viaje
Diputación Provincial de Huesca
Huesca, 2019
232 páginas
ISBN
9788492749850

viaje produce tanto en el territorio como en los
individuos y entendiéndolo como resultado de una
relación porosa entre lo literario y lo simbólico.

C

on ello se intenta ayudar a entender la sociedad contemporánea,
teniendo en cuenta la particular
relevancia geográfica, social, histórica y cultural de la provincia de Huesca y su
marcada condición fronteriza.

Se trata de una muestra colectiva de obras de
artistas contemporáneos estructurada en tres
secciones: Ricardo Calero, Vicky Méndiz y
Ouka Leele exploran diferentes aspectos del
arte de viajar como proceso de búsqueda y
transformación personal.

El libro es el catálogo de los proyectos de
los artistas participantes en la exposición
homónima, acompañados del texto de Pedro
Vicente y tres ensayos inéditos escritos por Juliana González-Rivera, que trata el viaje como
fuente de conocimiento y del desplazamiento
como promesa de escritura. Patricia Almárcegui realiza un itinerario por el origen y desarrollo de la literatura asociada al viaje desde la
Antigüedad hasta el presente, momento en el
que todas las narraciones son posibles. Johanna Caplliure traza un recorrido por el trabajo
de una serie de artistas contemporáneos en
cuyas obras el viaje se convierte en metáfora
para la transformación del “yo”.

El segundo bloque, con obras de Farm Security Administration, Rein Jelle Terpstra y Cristina de Middel, parte de la idea del viaje como
elemento fundamental en la construcción de
la identidad tanto individual como colectiva y
como elemento transformador del individuo y
del territorio.
En el tercer bloque, Adrian Paci, Francis
Alÿs y el colectivo Multiplicity entienden el
viaje como una serie de encuentros y desencuentros y de espacios de lectura y significación cultural que dependiendo del origen del
viajero tendrán un desenlace u otro.

Aristas y crestas
de Teruel
Javier Magallón
Editorial Prames
Zaragoza, 2019
ISBN: 9788483219126

Dicen que se viaja tres veces, cuando
se planea, cuando se viaja, cuando se
recuerda y ahora añadimos uno más,
cuando se recopilan y se editan. Es
lo que ha hecho Ramón en su libro,
un mosaico variado en el que itinera
por Sicilia, Venecia, Bruselas o Egipto;
recoge viajes bélicos por Huesca y
Normandía; viajes de papel compartidos, con Moncada, Giménez Corbatón
y Alfons Cervera; se va con Francisco
de Goya por Aragón y termina con un
relato literario por el Somontano de
Barbastro y Alquézar.
El libro hace cierta la frase de Proust:
“Viajar no es cambiar de paisaje, es
cambiar de mirada”.

El libro desvela los secretos de 70
lugares emblemáticos donde poder
practicar la escalada de aventura,
desde ascensiones sencillas a rutas de
envergadura con carácter y exposición en esta tierra magnífica y a la vez
desconocida que es Teruel. Incluye
información técnica sobre la ubicación,
dificultad, materiales y datos técnicos
sobre vías de escalada.
“Con tres horas de aproximación y
siete u ocho de actividad con 20 kg de
peso en la mochila sueles llegar a tu
casa a rastras. Pero el escalador al que
le gustan las crestas vive la montaña
desde el sentimiento, es un adicto y la
necesita para vivir. […] Una cresta es
como un examen de todos tus conocimientos de montaña, porque tienes
que saber hacerlo todo para moverte
en ella”.
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