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La Palma,
paisajes
extremos
Por May Borraz Blasco

C

on la erupción del volcán de Cumbre Vieja del 19 de septiembre de 2021 la isla
de La Palma saltó a las primeras páginas de todos los periódicos y telediarios.
Durante días y días nos despertamos con las imágenes de su gran penacho de
fuego, nos preocupamos por la suerte de los palmeros y nos convertimos en
vulcanólogos aficionados. Aprendimos que el volcán era de tipo estromboliano porque su
erupción era explosiva pero no en exceso y porque su lava, aquel río negro y rojo que arrasaba
con todo lo que se encontraba a su paso, fluía lentamente. También supimos que luego se
comportó de modo hawaiano, cuando las coladas empezaron a fluir a más velocidad en su
camino inexorable hacia el mar.
Cuando tras estar 85 días en erupción finalmente se apagó, pasó a ostentar el récord de
duración de los volcanes de los que se tiene registro histórico en la isla y a dejar un tremendo
rastro de destrucción de viviendas y cultivos.
Fueron muchos los que se preguntaron cómo se podría ayudar a los palmeros. Pues bien…
una forma estupenda de echarles una mano y de paso gozar de una grata experiencia es visitar
su isla pues, como en tantas otras partes de España, su economía depende en gran medida del
turismo. Cabe recordar que la parte afectada por el volcán es muy pequeña en comparación
con la superficie de la isla, apenas un 1,60 %, por lo que los visitantes pueden recorrer
prácticamente toda la isla sin problema alguno.

Pero vamos al grano, ¿cómo es La Palma?, ¿cómo es esa isla de la que tanto hemos oído hablar
durante los últimos meses?, ¿cuáles son sus virtudes y qué ofrece al viajero?
Conocida también como la Isla Bonita, La Palma es una isla de origen volcánico que se formó
hace unos dos millones de años cuando el primero de los muchos volcanes que la conforman,
el de Garafía, afloró por encima de las aguas del Atlántico. De paisajes extremos, destaca por
los contrastes entre los frondosos bosques de pino canario y de laurisilva del norte y los paisajes
casi lunares del sur. Es un destino magnífico no solo para los aficionados a la vulcanología, sino
también para los amantes del senderismo y el trekking. Cuenta con veinte espacios naturales
protegidos, entre los que destacan el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Parque
Natural de Cumbre Vieja y el Parque Natural de Las Nieves, que se pueden recorrer a pie por
la magnífica red de senderos de la isla. Hay rutas para todos los gustos y niveles, desde las
muy exigentes, solo aptas para deportistas profesionales, hasta preciosos paseos por bosques
que parecen sacados de cuentos de hadas y que se pueden hacer tranquilamente con niños
pequeños. Entre las más recomendables están la de la crestería del Parque Nacional, la de los
Nacientes de Marcos y Cordero o la del Cubo de la Galga.
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Cascada
de los Tilos.
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Otra peculiaridad muy remarcable de la isla es la calidad de su cielo nocturno, que le ha valido
el título de Reserva Starlight, una distinción que reciben aquellos lugares que por su claridad
atmosférica y su baja contaminación lumínica son especialmente idóneos para la observación
del firmamento y las estrellas. Precisamente por esa calidad del cielo fue elegida La Palma para
albergar el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, un conjunto de telescopios
dirigidos por equipos de científicos de todo el mundo, que está situado en la cima de la isla, a
unos 2400 metros de altura. Recientemente se ha inaugurado junto a él el Centro de Visitantes
del Roque de los Muchachos, que sin duda atraerá a los aficionados a la astronomía.
Los amantes de la playa también tienen dónde elegir, aunque debido a la peculiar orografía
de la isla y a los impresionantes acantilados que conforman su costa algunas de los playas más
bellas son de difícil acceso. Entre las más bonitas destacan la de Nogales, al noreste, la de
Bujarén, al noroeste, la de Zamora, al suroeste, y la de Echentive, también al suroeste. También
vale la pena acercarse a alguna de las piscinas naturales excavadas en las rocas, en las que uno
se puede bañar sin preocuparse por las corrientes, que en el Atlántico no son nada desdeñables.
De todas ellas las más recomendables son las de la Fajana de Barlovento, al norte, y la del
Charco Azul, al noreste.
Pero La Palma es mucho más que volcanes, playas y estrellas. La Palma es una isla con una
historia muy interesante y con una cultura muy arraigada que se muestra en sus costumbres,
sus fiestas y su gastronomía. La mejor forma de adentrarse en ellas es visitando alguno de los
yacimientos arqueológicos de la isla para conocer a los benahoaritas, los primeros habitantes
de la isla, que llegaron hace unos dos mil años desde el norte de África y que eran de origen
bereber. Vivían en cuevas, eran pastores y se adaptaron al medio de forma sorprendente hasta
que, a mediados del siglo XV, llegaron los conquistadores castellanos y acabaron casi por
completo con su forma de vida y su cultura. De aquellos tiempos quedan muchas leyendas y
maravillas culinarias como los buenísimos quesos de cabra o el gofio, una molienda de cereales
tostados con los que se elaboran deliciosos platos tanto dulces como salados.
Otros productos gastronómicos imprescindibles de la isla son sus estupendos vinos, con su
famosa malvasía a la cabeza; sus riquísimos pescados, muchos de ellos desconocidos para los
habitantes de la península, como el cherne, el alfonsiño o la sama; las famosas papas arrugadas
con mojo y, ¡cómo no!, sus sabrosísimos y omnipresentes plátanos.
La isla también cuenta con interesantes museos como el Museo Insular de Santa Cruz de La
Palma, ubicado en un bonito edificio de estilo colonial y con un contenido muy variado que
abarca desde la historia de la isla hasta arte contemporáneo; el del Gofio, situado en un idílico
rincón del municipio de Garafía; el del Plátano, en Tazacorte; el de las Hilanderas, en El
Paso, donde se hace una cuidada aproximación a la importancia de la manufactura de la seda
en la isla; o el Museo Arqueológico Benahoarita MAB, en Los Llanos de Aridane, de visita
imprescindible para conocer de cerca la historia de la isla.

Porís
de Candelaria.
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Cuevas de
Cañart y
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Ver la galería completa de fotos

La salida otoñal del CELAN la dedicamos a Molinos, Cuevas de
Cañart y Berge. Para adentrarnos en el noroeste de la comarca del
Maestrazgo tenemos varias opciones. Nosotros vamos a tomar la
carretera que, desde Andorra, nos lleva a la Venta La Pintada, y de allí
a Molinos por la TE-41. Luego nos acercaremos a Cuevas de Cañart
por la TE-39 y volveremos a Berge desandando el camino por la TE-V8215.
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MOLINOS
La primera localidad en la que hacemos
parada es Molinos. Llegamos hasta el puente
que cruza una de las heridas geográficas más
reseñables del casco urbano.
Un estrecho barranco que atraviesa la
localidad de norte a sur recibe al visitante. Es
el barranco de San Nicolás, llamado así por
la cercanía de la ermita bajo la advocación
del mismo santo. Esta grieta, formada por el
agua, tuvo su momento de gloria cuando se
decidió alicatar una parte de la pendiente.
Nos asomamos al puente de forma casi
mecánica, para sorprendernos ante sus
paredes verticales. Seguimos por la calle
Mayor hasta llegar a la plaza Mayor, donde
nos espera Josefina, que nos va a acompañar
durante la visita y nos va a mostrar la parte
menos conocida de su pueblo.

Iglesia parroquial de Nuestra
Señora de las Nieves
La primera visita obligada es a la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de las Nieves,
una bella construcción del siglo XV
enmarcada dentro de los cánones del estilo
gótico levantino.

D

e nuevo dejarse invadir por
Teruel significa pasar de
campos de cultivo dominados
por una muela a los pinares de
repoblación y a los roquedos calizos cubiertos
de una vegetación rala de aromáticas y
espinosas. El cambio radical viene de la mano
del agua que discurre por barranqueras o ríos
diminutos como el Guadalopillo y que genera
una zona de vegetación de ribera densa que
vive a pesar de la escasez del líquido elemento.
Y así en las partes bajas tenemos tremendos
chopos cabeceros amarillos como un limón en
esta época del año. Por lo tanto, llegar a estos
pueblos es viajar en el amplio sentido de la
palabra. La vista igual recorre el horizonte con
un cielo azul cerúleo que baja hacia el valle
y la luz atraviesa el otoño algo adelantado en
esta zona.

Barranco de
San Nicolás en
Molinos

Este estilo se generalizó durante la Baja
Edad Media en el arco mediterráneo. Sus
características difieren del gótico francés en
que las iglesias constan de una sola nave,
generalmente muy ancha y capillas laterales
enmarcadas por los contrafuertes. Estos son
elevados y apuntalan los muros hasta la parte
superior provocando que los vanos sean más
estrechos y que se localicen en la parte alta,
por lo que la luz baja y provoca espacios
algo más oscuros que los del gótico francés.
La decoración es minimalista y basada en
elementos más vegetales y animales que
humanos.
La iglesia se encuentra entre dos plazas, la
plaza Mayor y la del Ayuntamiento, hacia las
que se abren las dos puertas.
El templo consta de nave única de tres tramos
con capillas abiertas en el lado del evangelio
y unidas a modo de nave lateral, mientras
que en el lado de la epístola presenta una sola
capilla y el acceso a la sacristía. La cabecera
es poligonal y se cubre con bóveda nervada.
En la nave única se convierte en bóveda de
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Portada gótica de la
iglesia de Nuestra
Señora de las Nieves.
Molinos.

crucería sencilla con las claves talladas.
El interior es muy sobrio y equilibrado.
La iluminación penetra a través de óculos
perforados en cada uno de los tramos del
muro meridional. A los pies de la nave hay
un coro alto que se sujeta sobre un gran arco
escarzano.
Las dos portadas, situadas en los muros
occidental y meridional, están realizadas en
estilo gótico flamígero con decoración de
cardinas y otros motivos vegetales y animales.
Si miramos atentamente la decoración

exterior, vemos cómo, entre los motivos
vegetales, se asoman caras de monos con los
ojos fijos en el curioso observador y dragones
pequeñitos que ya no asustan a nadie.
Nos alejamos de la iglesia para acceder
a la torre exenta, construida en el siglo
XVIII, situada a unos metros sobre una
colina cercana. Cuenta con cuatro pisos en
altura, los dos primeros de planta cuadrada,
realizados en mampostería con sillar en las
esquinas, mientras que los dos segundos son
de planta ochavada y están realizados en
ladrillo. Miramos otra vez la iglesia desde
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arriba y comentamos que no le vendría mal
un lavado de cara. Las hierbas crecen entre
las piedras y en las cornisas con toda libertad
y las grietas con el paso del tiempo van
abriendo caminos en los muros de sillería.

Nave principal de la
iglesia de Nuestra
Señora de las Nieves.
Molinos.

Museo Eleuterio Blasco Ferrer
Cambiamos de época y dando un salto al
siglo XX vamos a visitar uno de los museos
que sorprenden. Nos estamos refiriendo al
Museo de Eleuterio Blasco Ferrer, ilustre
escultor del siglo XX. Su vinculación con
Molinos y la zona le viene por parte de
padres, ya que su madre nació en este pueblo
y su padre, alfarero de oficio, en Foz Calanda.
Su familia era muy humilde y en cuanto
él pudo emigró a Barcelona para entrar a
estudiar en la escuela de Bellas Artes de la
ciudad condal. Cuenta que no llegó a encajar
bien, pues ingresó de mayor y ya tenía ciertos
hábitos adquiridos y moldeaba a su manera.
Este artista realizó su primera exposición
individual en 1931 en su ciudad adoptiva.
En ella denunciaba la pobreza y la miseria.
En su segunda exposición, en 1932, también
en Barcelona, los temas elegidos fueron los

Plaza del
Ayuntamiento con la
entrada a la iglesia y
al Museo de Eleuterio
Blaco Ferrer.

MOLINOS, CUEVAS DE CAÑART Y BERGE

Torre de la iglesia de
Molinos.
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paisajes de su tierra. Realizó hasta cuatro
exposiciones, pero todo quedó interrumpido
por la Guerra Civil. Emigró de nuevo, esta vez
a París. Allí desarrolló su obra de madurez.
Tras unos años de serias dificultades, Blasco
logra transmitir a la crítica de arte, a las
galerías y a los coleccionistas el gran mérito
de su arte y comienza a cosechar éxitos y
distinciones. Su escultura entronca con la
tradición ibérica de alfareros y orfebres,
que es reflejada también en la obra de Pablo
Gargallo y Julio González. Durante sus años
parisinos convivió con Picasso, compartiendo
con él técnicas y materiales. Sus obras se
encuentran dispersas entre coleccionistas
y museos de Europa y Estados Unidos,
aunque, por expreso deseo del artista, una

Porches
de la plaza Mayor
de Molinos.

Paseo urbano por
Molinos.

Portal del Moro en
Molinos.

Sus obras se
encuentran dispersas
entre coleccionistas
y museos de Europa
y Estados Unidos,
aunque, por expreso
deseo del artista, una
parte importante de
sus esculturas, pinturas
y dibujos está hoy en
Molinos.
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parte importante de sus esculturas, pinturas
y dibujos está hoy en Molinos. En este
mismo edificio nos podemos encontrar con
exposiciones itinerantes, además se realizan
actividades como presentaciones de libros,
ensayos para cursos de música clásica,
conciertos de pequeño aforo, cursos de
restauración… Es, en definitiva, un espacio
de encuentro para los vecinos y los foráneos.

un pequeño porche adintelado. El acceso se
produce a través de un arco rebajado. Tiene
una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y
con una gran cúpula sobre pechinas, elevada
sobre un gran tambor con pilastras adosadas
que sustentan un entablamento. Su clave
está decorada con estucos. Exteriormente,
destaca el gran cimborrio poligonal, realizado
enteramente en ladrillo. Además, presenta
torre octogonal y cubierta a dos aguas.

Recorrido urbano por Molinos
Seguimos los pasos de Josefina, que nos
lleva, de nuevo, a la torre de la iglesia. Desde
esta atalaya vemos todos los barrancos. Si
miramos hacia el este, se dibuja, al fondo, el
barranco de las Fuentes; si nos inclinamos
hacia el norte, se recorta el de Atalaya o de
San Nicolás y los dos se juntan ante nuestros
ojos si dirigimos la vista hacia el noroeste.
Dejando aparte el paisaje, en esta loma hay
un jardín botánico y la ermita de la Soledad,
sencilla construcción a cuyos pies se abre

Vista de Molinos
desde la parte alta
del pueblo.

Vamos hacia abajo por unas escaleras
llenas de encanto y verdor propio de
las paredes orientadas hacia la umbría.
Llegamos otra vez al puente, lo cruzamos y
comenzamos a subir por la calle Hospital,
que nos lleva hasta el otro punto alto del
pueblo. Vamos por calles estrechas y algo
laberínticas, observamos las macetas, las
puertas y hablamos con los vecinos. Así,
sin darnos cuenta, acabamos en la parte
baja del pueblo, cruzamos otra vez, por
una pasarela de madera, el barranco de la
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Atalaya y volvemos por la calle Morera y
San Roque hasta la plaza Mayor, rodeada
de soportales que dan abrigo al paseante
y donde se concentra la vida del pueblo.
Aún queda una zona por recorrer, por la
calle Fuente Altas hasta una casona: la casa
del Moro, en la que vemos a los dueños en
plena faena de fabricar vino. Entre esta casa
y la calle hallamos un arco ojival tosco y
encajado casi a la fuerza que da al trazado
urbanístico un gran valor monumental.
Un paseo excepcional. El turista curioso
encontrará en el recorrido mucho que ver y
si el tiempo acompaña ya no podemos pedir
más.
Pero queda el subsuelo. Esta localidad
guarda en su interior las Grutas de Cristal,
abigarradas de estalactitas y estalagmitas,
con un gran atractivo turístico. A ellas les
dedicamos íntegra la Galería Natural de este
número.
Después de tomarnos un tentempié en los
bares del pueblo, nos dirigimos primero a
la ermita de Santa Lucía, de estilo barroco
popular, recientemente restaurada y muy
venerada por los molineses, que se encuentra
a unos 4 km y a la que se puede acceder en
coche por una pista señalizada a la izquierda
de la carretera que une Molinos con Berge a
1 km del pueblo.
La otra excursión obligada es la del Pozo
del Salto. En la amplia explanada del
aparcamiento de la ermita de Santa Lucía,
en la que hay un par de enormes carrascas
centenarias, se puede dejar el coche y partir
desde allí. Es una excursión corta (menos
de 5 km ida y vuelta), fácil y bastante bien
señalizada, que discurre entre zonas boscosas
de pinos carrascos, chopos, sabinas, quejigos,
encinas… y que más adelante se encajona
en un espectacular barranco con accesos a
algunas zonas de escalada. El camino cruza
varias veces el río, a veces por piedras o por
una pasarela metálica hasta llegar, tras una
hora de marcha, a una impresionante cascada
de más de 30 metros de altura entre grandes
paredes con un pozo justo debajo. Una
excursión familiar muy recomendable.

Vista panorámica
de Cuevas de
Cañart.
Interior del
convento de los
Servitas de Cuevas
de Cañart.

MOLINOS, CUEVAS DE CAÑART Y BERGE
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CUEVAS DE CAÑART
Llegamos a la localidad después de atravesar
campos de cultivo, de olivos, muchos eriales,
encinas y roca pura y dura. El cielo sigue
sin una nube, la luz y la tibieza del día son
maravillosas, pero igual debería llover. La
sequía de este otoño hace más duro el paisaje,
ya de por sí algo rudo.

Portada
del convento de los
Servitas de Cuevas
de Cañart.

Lavaderos de Cuevas
de Cañart.

El núcleo está enclavado en un paraje rocoso
que lo envuelve. Cuevas es una entidad menor
vinculada con el municipio de Castellote y
es uno de los conjuntos arquitectónicos más
atractivos de la zona. Como todos los pueblos
de alrededor perteneció a la encomienda del
Temple y a la del Hospital.
Empezamos el recorrido acercándonos al
convento de los Servitas, en las afueras del
pueblo, actualmente en plena rehabilitación.
Fue construido a finales del siglo XVIII y del
conjunto monacal apenas quedan las ruinas
de la iglesia dedicada a San Miguel. Es una
construcción de planta rectangular con tres
naves y cabeceras rectas. Lo mejor conservado
es la fachada, que sigue el modelo de fachadaretablo con un gran arco de medio punto que

Paseando por
Cuevas
de Cañart.
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enmarca la portada dividida en dos cuerpos:
el inferior, donde se encuentra la entrada a la
iglesia con otro arco de medio punto, sobre
ella un entablamento, y una hornacina con
el grupo escultórico de la Piedad; en la parte
superior se abre un vano por donde asoma
el cielo. El interior apenas tiene los muros y
algún fragmento de bóvedas. El monasterio
debió de ser enorme con dependencias para
la vida de los monjes y cuadras, graneros,
corrales, bodegas, huerto y una zona para
atender a los pobres. La vida del convento
llegó hasta la desamortización de Mendizábal,
que junto con las guerras carlistas le dieron el
tiro de gracia.
Volvemos al pueblo no sin antes pararnos
en los lavaderos públicos en los que, antes
de llegar, ya se oye el agua caer a la cubeta y
de allí a un riachuelo que traza el barranco
del Cabezuelo. El agua es abundante y
transparente y, como aquí la prisa no existe,
decidimos sentarnos en un banco y dejar
el tiempo pasar y entre tanto pasan los
habitantes de Cuevas, un par de rebaños de
ovejas que alivian su sed en la fuente cercana
y la vida, tan ricamente, al calor del sol de
otoño. Ya vale de descanso. Subimos por un
estrecho callejón, la calle Baja, y vamos a
parar a la plaza de la Iglesia, que se abre ante
nosotros limpia y cuidada con el mimo de
quien sabe que aquí se encuentra el rincón
noble de Cuevas. Se encuentran enfrentadas
la casa Arellano y la iglesia de San Pedro
Apóstol y en un lateral, la casa Moliner.

Portada principal
de la iglesia
barroca de San Pedro
Apóstol en Cuevas de
Cañart.

Casa Arellano,
convertida en un
hotel de lujo.
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torre con el campanario. La portada, muy
austera, está estructurada en dos cuerpos.
El primero tiene una forma cóncava y en el
centro se abre la puerta con un arco de medio
punto donde podemos apreciar los símbolos
de San Pedro. El segundo cuerpo tiene una
ventana adintelada con pilastras, pequeño
entablamento y frontón partido.

La casa Arellano, convertida en la actualidad
en un hotel de lujo, tiene una enorme fachada
con una gran entrada en forma de arco de
medio punto y un segundo piso con una
serie de grandes balcones. Todo el conjunto
está rematado con un alero de madera propio
de las casonas aragonesas del siglo XVIII y
pintada en azul, con molduras decorativas en
un suave color beige.

La casa Moliner, peor conservada, es también
un gran caserón que cierra el conjunto de la
plaza. A pesar de su aspecto algo abandonado
sigue presentando un gran volumen, arco
de medio punto para entrar y una galería de
ventanas en la parte superior, algunas ciegas
con ladrillos que asoman a la fachada.

Esta transformación ha supuesto para la
edificación una segunda vida salvándola del
abandono propio de nuestros pueblos.
La iglesia de San Pedro Apóstol es un
edificio barroco con tres naves cubiertas,
la central con bóveda de medio cañón con
lunetos y las laterales con bóvedas de arista.
El crucero tiene una cúpula sobre tambor
octogonal, que a su vez se apoya sobre unas
pechinas decoradas con los evangelistas. Por
el exterior presenta un volumen unitario
en el que solo sobresalen el cimborrio y la

Vista panorámica
del convento de las
Concepcionistas
Franciscanas.

Seguimos paseando sin rumbo fijo buscando
la casa consistorial, que aparece después de
atravesar un pasadizo. Es un edificio de dos
plantas con una lonja de dos arcos, sobre los
que reposan pequeños balcones. La plaza
de España en la que se ubica es algo más
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POR EL VALLE DEL GUADALOPILLO
recogida que la anterior y comunica con la
zona de la judería. Continuamos paseando
de aquí para allá, cruzamos un pasadizo
cubierto con gran arco ojival, seguimos por
la calle Mayor, allí otro pasadizo adintelado
nos lleva hasta la calle Goya, volvemos sobre
nuestros pasos. Nos encontramos con pocos
cuevanos y todos nos saludamos. Tomamos
otro pasadizo que nos lleva hasta otro de
los grandes conventos del pueblo. Es de las
concepcionistas franciscanas, actualmente
en manos privadas y convertido en un gran
aprisco. Desde arriba se aprecia la gran
construcción que fue la iglesia, el claustro
y las celdas de la comunidad. Otro ejemplo
de patrimonio cultural que ha cambiado de
función y, por ende, de forma.

Iglesia de San Pedro
Mártir en Berge.

Ya no nos queda mucho más que visitar.
Desde lo alto nos vigila la ermita de los Poyos,
una pequeña construcción barroca de una
sola nave cubierta con una cúpula que domina
el perfil de la localidad. Hay más ermitas,
como la de San Blas, en la zona más oriental.
Un pequeño pueblo con un gran potencial
patrimonial religioso abandonado por la
propia entidad ante la escasa rentabilidad
que ofrece fuera de las rutas más comerciales.
Pueblo y población que tratan de sobrevivir a
la soledad de las zonas poco accesibles.

Ermita de
la Virgen de la Peña.
en Berge.

BERGE
Para llegar dejamos atrás Cuevas de Cañart y
Molinos. Seguimos la carretera bordeando la
vegetación de la ribera con destacados chopos
cabeceros del Guadalopillo. Su nombre
significa lugar entre dos cerros y responde
perfectamente a este significado.
Dentro de su patrimonio cultural cuenta con
la iglesia parroquial de San Pedro Mártir,
del siglo XVIII, la ermita de la Virgen de
la Peña, diversas capillas y casonas que
nos encontraremos a lo largo del recorrido
urbano.
Al entrar al pueblo nos topamos con la iglesia
parroquial de San Pedro Mártir, construcción
de mampostería de estilo barroco. Consta
de tres naves, la central cubierta con tres
cúpulas sobre pechinas. La torre se sitúa
a los pies y cuenta con cuatro cuerpos
construidos en ladrillo. Por su decoración
e influencia mudéjar, se trata del elemento
más destacado del conjunto. Visitada la

Capilla de la Virgen
del Pilar en Berge.

Chopos cabeceros a
orillas del
Guadalopillo.
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iglesia nos adentramos por el pueblo, como
si fuéramos con un juego de pistas, para
localizar la capilla de la Virgen del Pilar, que
se sitúa sobre un portal adintelado con un
arco de medio punto, balconada de forja y
alero. Marcada en el plano, vamos a por las
casas solariegas. La casa García Ferrer, entre
medianeras, posee tres pisos. La portada
principal tiene un arco de medio punto y
en la parte alta hay tres grandes balcones y
en la superior un ático bajo alero de madera
muy decorado. La casa Ginés, también entre
medianeras, tiene una entrada adintelada
de sillería. En la planta noble muestra dos
balcones simétricos con barandilla corrida de
forja y un escudo. También posee un alero
de madera de doble vuelo muy decorado y,
por último, la casa Aranda Gasión, con una
portada muy bonita con arco de medio punto
y dos balcones con rejería sencilla de forja.
Queda la ermita de San Francisco Javier,
que vemos a la salida, dirección Alcorisa. De
nuevo el siglo XVIII es el protagonista de esta
pequeña edificación.
Dejamos para el final la ermita de la Virgen
de la Peña, ubicada sobre un peñasco. Como
ocurre con otras vírgenes, la leyenda cuenta
que esta empecinada Virgen quiso aparecer
una y otra vez en esta peña donde finalmente
se le construyó el santuario. La construcción
es modesta, pero el paraje natural es muy
bello y fresco. En la actualidad la están
rehabilitando para usos turísticos. Y para
el visitante naturalista hay una panorámica
geológica excepcional donde pueden verse
los efectos de la orogenia alpina, en la que se
plegaron y fracturaron sedimentos y rocas
existentes. Desde el mirador se observa un
espectacular pliegue anticlinal formando
un cerro alargado, en el que la erosión de
los estratos de roca (del periodo Cretácico)
permite ver su estructura interna con las rocas
más antiguas en el centro y las más modernas
en los lados.
Esta excursión no queda completa si el
visitante tiene que llevar la comida de su casa.
Hay restaurantes en Berge, Molinos y Cuevas
de Cañart. Todos de cocina casera, sencilla,
sin grandes aspiraciones, pero sincera, al fin y
al cabo.
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El agua
dominada
Por Pilar Sarto Fraj
Fotografías de Rosa Pérez Romero
Ver la galería completa de fotos

Nuestro “a tiro de piedra” se hace real porque visitamos dos
localidades cercanas, Aguaviva y Mas de las Matas, que tienen mucho
en común: historia y agua. Las paseamos, las disfrutamos y hacemos
una propuesta gastronómica que en este caso es enológica llegando
hasta Las Planas de Castellote disfrutando de la vista sobre el pantano
de Santolea. El título es una buena síntesis del recorrido: el agua
dominada.
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AGUAVIVA

S

e sitúa en la confluencia de los ríos
Guadalope y Bergantes. Con 549
metros sobre el nivel del mar, la
principal vía de acceso es la carretera
autonómica A-225 que la une a través de Mas
de las Matas con la carretera nacional N-211,
y en sentido contrario con Morella, ya en la
provincia de Castellón.
En época musulmana sería Vecindell; a partir
del siglo XII d. C., con Mas de las Matas y La
Ginebrosa constituyen un conjunto territorial
conocido con el nombre de Kamerinus,
Kamaron o Camarón. De cinco caballeros
templarios que procedían de Castellote llega
la mención más antigua del término Aguaviva
(1319).

Patrimonio hidráulico:
El puente de Cananillas sobre el Bergantes
(1622) -de estilo renacentista rural, con cuatro
ojos, construido sobre el gótico anterior y
posiblemente romano en origen- formaba
parte del Camino Real que unía Tortosa y
Morella con Castellote.

Puente de
Cananillas, sobre el
Bergantes.
La fecha, 1833,
está grabada en la
piedra.
Hubo tres lavaderos,
ahora solo queda
este.

El antiguo molino harinero, “el Molinico”,
junto al barranco del Herrero, a 3 km del
casco urbano. Construido en 1738 tras
ganarse el pleito entre la Orden de San Juan
y los vecinos de Aguaviva, Mas de las Matas
y La Ginebrosa; la Orden pretendía, como
administradora del molino de Camarón,
mantener sus privilegios y seguir obligando
a todos los vecinos a llevar sus cereales a su
molino. Conserva gran parte de la maquinaria
original y las posteriores máquinas para la
fabricación de electricidad. Funcionó hasta
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1964. Junto al edificio del molino se eleva el
gran acueducto de la acequia Mayor, que salva
el barranco y cuyo arco alcanza los ocho
metros de altura.
La nevera forma parte de Las Bóvedas
del Frío, declaradas Bien de Interés Cultural
(BIC) en 2021. Situada en lo alto de un
promontorio, con acceso lateral, la carga de
la nieve se realizaba por el vano cuadrangular
cenital.
Fuente y lavadero. Es una construcción del
año 1833, aunque hay constancia escrita de la
existencia de una fuente desde el siglo XVI. A
través de un reguero de piedra, llega el agua a
un abrevadero y después a los lavaderos.

Iglesia parroquial de
San Lorenzo.

Portada principal,
con la torre y el
cimborrio detrás.

Patrimonio religioso:
Iglesia de San Lorenzo

Templo barroco de grandes dimensiones,
construido en el siglo XVII, en la parte más
alta de la población, sobre el gótico anterior.
De planta rectangular y cabecera poligonal,
la nave central se cubre con bóveda de cañón

Detalle de una
de las volutas con
cuerpo de mujer
sobre ella.
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con lunetos y las naves laterales, con cúpulas
vaídas. Destaca su torre-campanario; la
capilla del Misterio, con planta de cruz griega
y esbelto cimborrio de ladrillo, y la cripta con
el antiguo cementerio.
Tiene dos portadas: la principal, muy sencilla
y estructurada en dos cuerpos, enmarcada por
una gran fachada con grandes paramentos
lisos recorridos por sencillas pilastras y
una lateral –la portada de la eucaristía,
como indica el relieve escultórico – con dos
grandes volutas, a las que se unen cuerpos
serpenteantes de mujeres, que llaman la
atención.
Ermita de Santa Bárbara
Edificación de una sola nave, de los siglos
XVII y XVIII, con cúpula sobre pechinas que
exteriormente se trasdosa en un cimborrio
octogonal. La fachada presenta remate de
perfil mixtilíneo. Sufrió el bombardeo de la
aviación italiana y fue restaurada en los 90 de
forma muy original en el interior, habilitando
la planta baja como sala de exposiciones y la
primera planta como centro de investigación
centrado en el desarrollo de nuevos materiales
basados en tejidos vegetales para obtener
estructuras funcionales y duraderas,
incluyendo polímeros derivados de la lignina
y micelios de hongos. El interior puede verse a
través del código QR ubicado en la pared.
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Portada de la
eucaristía.

Ermita de Santa
Bárbara, fachada
principal.

Casa de los Delmes,
con su característico
color azul.

Casa Mir. Puerta
principal y galería de
arquillos.

Patrimonio civil:

Casa de los Delmes
En piedra sillar la fachada que da a la
plaza evoca las lonjas abiertas, con un arco
completo y uno medio interrumpido por la
propia esquina del edificio. Entre ambos,
un motivo heráldico con la fecha de 1552.
Las dos ventanas de la puerta, en la calle
Larga, están protegidas por robustas rejas.
En el interior hay una preciosa columna en el
arranque de la escalera. El nombre “delme”
procede del latín y hace referencia a un
impuesto o censo que suponía un 10 % del
importe del concepto sobre el que se aplicaba.
Casa Mir
De dimensiones y características palaciegas,
con arco de medio punto definido por
grandes dovelas, vanos adintelados en la
planta principal, uno de ellos con dibujo
conopial y arquería o galería aragonesa con
vanos abiertos en arco de medio punto, en
este caso dobles, enlazados con una moldura o
línea de impostas y alero de madera.
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Curiosidades varias
Aguaviva es una localidad vinculada
tradicionalmente a la actividad agrícola y
ganadera: olivos, almendros, melocotoneros,
cereal, viñedo y ganado porcino. Los
sectores agropecuario y de servicios
han experimentado el crecimiento más
importante. La Feria de Productos y Servicios
del Medio Rural, el tercer fin de semana de
noviembre, está consolidada en el municipio;
el Concurso Morfológico de Ganado Ovino
de las razas aragonesa, ojinegra y maellana es
muy famoso por sus importantes premios.
Se habla catalán y de ahí su plato tradicional:
caragols a la lloseta. Se ponen los caracoles
boca abajo en una losa, encima se les pone
un buen manto de fonoll (hinojo) y se le
prende fuego. Cuando los caracoles empiezan
a chillar, ya pueden quitarse los restos de
las hierbas quemadas, y comerlos con all i
oli. Las coquetes y rosconetes (pastas caseras),
acompañadas por una copa de aguardiente, es
otra especialidad gastronómica.
Lograron por movilización vecinal la
paralización de la presa del Bergantes en 2015,
tras dos años de pelea por salvar el río, la
biodiversidad y el medio ambiente.

Fiesta del Santísimo Misterio
Fiesta de Interés Turístico de Aragón, se
celebra el 28 de agosto, coordinada por la
asociación Caliu. La tradición ubica el origen
en 1475, cuando un incendio destruyó la
iglesia excepto una partícula del lignum
crucis. Tras el incendio, el párroco dejó a un
niño de guardián de esos restos, mientras
él iba a buscar al párroco de La Ginebrosa.
Tres hombres vestidos de blanco, a los que
la tradición identifica como san Pedro, san
Pablo y san Lorenzo, rescataron tres formas
sagradas del incendio. La procesión –similar
a la de Daroca– se hace sobre un kilómetro
de figuras de serrín multicolor, con paradas
en las plazas; los motivos decorativos tienen
relación con el año internacional que
corresponda. Toda la población participa a
la hora de teñir el serrín unos días antes y
dibujar las plantillas en las calles la noche
anterior, en la que se prepara una chocolatada
y rosconetes para endulzar las horas de
trabajo. Al día siguiente, desde bien temprano
se pone el serrín de colores en los dibujos. Se

contemplan durante tres horas hasta que la
procesión discurre por encima deshaciéndolas
a su paso.

La red de senderos (GR 8)
La red de senderos (GR 8) permite ir desde
Aguaviva hasta Las Planas, pasando por Las
Parras de Castellote, y los hay más cortos,
hasta la fuente del Huergo o la masía de
Blasco. Los estrechos del Bordón o la ruta del
Pitarque son otros tramos del GR 8, marcado
para 16 etapas.

MAS DE LAS MATAS
Geográficamente se halla en una cubeta
sedimentaria formada por el río Guadalope
en su tramo medio y su localización y altitud
(495 m) le confieren un clima mediterráneo
interior que, con la abundancia de agua,
conforman un valle fértil. Tiene en torno a
1400 habitantes.
La colina de Santa Flora —donde
actualmente se erige la ermita homónima—
fue “vivida” por iberos, romanos, visigodos,
musulmanes y cristianos.
El origen de la localidad se remonta al
año 1460, cuando los hermanos Mateu y
Jayme La Mata tomaron posesión de un mas.
En el siglo XX llegó al pueblo la luz eléctrica,
y también la filoxera, que arruinó las viñas,
motivando una fuerte emigración.

Aguaviva es una
localidad vinculada
tradicionalmente
a la actividad
agrícola y ganadera:
olivos, almendros,
melocotoneros, cereal,
viñedo y ganado
porcino.
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Recorrido por el pueblo
Muy recomendable, guiado por Noelia
Mateo. Nos hace la ruta del agua y, a la par,
vamos viendo el patrimonio cultural. Hay
códigos QR en los edificios principales.

La Alfarda
Entidad comunitaria que gestionaba la
central eléctrica, el sistema de riegos y era
titular del monte público. El nombre viene
de los tributos de judíos y musulmanes para
regar. Hoy es la Comunidad de Regantes y
la Cooperativa. El edificio principal, sede de
la Junta de Regantes, se hizo como almacén
del molino, pero no se llegó a utilizar, es la
actual oficina de turismo, con una pequeña
muestra de maquinaria y útiles recuperados
del patrimonio agrícola del municipio y una
sala de exposiciones temporales.
Cuenta con una almazara de aceite,
bodega y ofrece un importante servicio de
suministros y repuestos. Mantienen el horno
de leña cooperativo, ubicado en el Centro
Republicano que pertenecía a la CNT, donde
se compra con cartilla y se permite a los socios
hacer asados y pastas. La Junta contrata al
hornero, ofrece pan de masa madre cocido
en horno de leña y pastas. También se
encargan de todo lo referente a las acequias,
organización de riegos y mantenimiento.

Mas de las Matas,
vista panorámica.
Fotografía de Pilar
Sarto.

Muestra de
maquinaria y útiles
en la oficina de
turismo.

Lavadero
Hinchidor.
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Debajo del edificio de la Alfarda, está el
lavadero Hinchidor, que toma su nombre de
los insectos “zapateros” (Gerris lacustris), que
allí se llaman “hinchidores”. Se nutre del agua
de la fuente de la plaza; es el más nuevo y las
vigas de metal de la techumbre, reutilizadas
del puente de los Mechones, son más viejas
que las de madera.

Casa Zárate
En la calle Mayor, data del siglo XVII.
Fachada de trazas palaciegas, con sillares
y grandes dovelas en el arco de la portada,
alta para poder entrar a caballo. Por dentro
está pintada al fresco en techo y paredes,
manteniendo la estructura y las estancias:
5 cocinas, despacho, salón y habitaciones.
El alero es de madera de doble cuerpo con
saledizo con canetes y tableros profusamente
decorados.

Casa de la Villa
El edificio fue construido hacia 1652,
renacentista italianizante. La planta es
trapezoidal, con lonja de dos arcos de medio
punto, que cargan sobre una columna central
y pilar en esquina. En la fachada sur se abre
otro arco similar. La puerta principal, con
arco de medio punto y grandes dovelas,
da acceso a las dependencias municipales.
Hay otra más pequeña, adintelada, que
corresponde a la antigua cárcel, con una
pequeña ventana para vigilancia del carcelero
y visita de los familiares de los presos.
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Replaceta de San Juan
En el suelo, la cruz de Malta, la del
Comendador, que venía de Castellote a
cobrar los tributos. Es la zona más antigua del
pueblo.

Fachada de la casa
Zárate.

Acequia y lavadero de los
Patos
Las acequias hasta hace diez años estaban al
descubierto, con puentes para pasar y para
salir y entrar a las casas. El actual pavimento
marca el recorrido de las canalizaciones, que
pasan por debajo de las casas, teniendo acceso
a ellas desde las bodegas. Se comunicaban
y se podía salir del pueblo por ellas, hacia
Aguaviva. El sistema de riegos, que atraviesa
la población, es de origen musulmán (bereber)
y data de fines del siglo VIII.

La lonja del
ayuntamiento durante
un tiempo estuvo
cerrada.

Lavadero El Brazal

Lavadero
El Brazal, la antigua
escuela de natación
del pueblo.

El edificio es exento, con la pila rectangular
bajo el nivel de la calle, que se cubre a partir
de tres pilares cuadrados de sillares en el
lado sur y de dos muros de tapial sobre
zócalo de sillarejo en el lado oeste y norte.
La cubierta, de teja árabe, es a una vertiente
con inclinación hacia la calle. Se data en la
segunda mitad del siglo XVIII.

En las piedras de
la portada, hay
inscripciones con el
nombre del lugar,
una torre y las siglas
UGT y CNT.
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Es el primero en el que las vecinas pusieron
y cuidaron macetas con flores; actualmente
todos los lavaderos están así, el ayuntamiento
entrega las plantas y las vecinas las cuidan.
En este lavadero se ve cómo una parte estaba
para lavar de rodillas, y la otra se hizo para
poder lavar de pie. Nos dice Noelia que
cuando vinieron los de Belchite a vivir,
mientras construían el pueblo nuevo, no
sabían nadar y aquí se les enseñaba. Este es
el último lavadero, anteriormente hubo otro,
el Escaldador, en el que se lavaba ropa de
enfermos y difuntos.
Vemos también el lavadero de las Lunas, en la
calle Arrabal, llamado así porque se reflejaba
el sol en las aguas de la acequia formando una
especie de lunas en el arco de piedra.

Iglesia parroquial
de San Juan Bautista
Templo barroco levantino del siglo
XVIII, que sustituye a uno anterior. Planta
de cruz latina, con tres naves y cúpula sobre
el crucero. Destacan la portada con profusión
escultórica sobre piedra y la torre-campanario,
de cuatro cuerpos, con 63,5 metros de
altura, la más alta de la provincia de Teruel,
declarada BIC en 2002.
En 1734 comenzaron las obras para su
construcción, que se llevó a cabo con
las limosnas y el trabajo voluntario de la
población y con el secuestro de la mitad de la
primicia pagadera al comendador de la Orden
de San Juan de la encomienda de Castellote.
Enfrente de la iglesia está la fuente de la Plaza
y más adelante encontramos la fuente de la
Chapa, con una escultura obra del escultor
José Gonzalvo, destinada a los nombrados
hijos predilectos de la localidad en 1974,
Joaquín Rocafull y Pilar Lecha, quienes
regentaban la fonda La Única, en la misma
calle donde estaba el cine y la capilla de la
Virgen del Pilar, que conserva la imagen
original (s. XVIII).

Molino harinero
El molino más antiguo era el de Camarón.
Los habitantes de La Ginebrosa, Aguaviva
y Mas de las Matas estuvieron obligados a
moler en él y pagar al señor de Camarón hasta
1749, tras ganar el pleito al comendador de
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Iglesia parroquial de
San Juan Bautista.

Escudo del molino,
en la fachada.

Castellote, cuando se construye el molino
local. En 1960 se cambia por la reforma de la
harinera, que dura hasta los 90.
Está musealizado y con toda la maquinaria
restaurada en 2004 por diez mujeres y dos
profesores, en un programa de empleo del

La maquinaria, en
madera, impresiona
por su tamaño y
perfección.

INAEM, y actualmente está adecuado para
su exposición permanente al público como
sección monográfica del Museo de Mas de las
Matas.
A la entrada está la báscula donde se pesaban
las talegas y por la tolva caía el trigo al silo.
Los agricultores se iban hasta que los llamaba
el molinero para recoger la harina y el salvado
para alimento de los animales. El molinero
vivía en una casa al lado, también propiedad
municipal.
El proceso de limpieza, acondicionamiento
y molienda a través de los tres molinos se
explica a través de un vídeo. El salto de
agua movía la turbina y las máquinas por
poleas; sube y baja el grano por las distintas
canalizaciones, en madera, y se va cribando
y moliendo. Hay carteles explicativos
de cada elemento y su función: noria,
satinadora, sasor, planchister, cepilladora,
depósitos de almacenamiento y retención,
torno decantador, recolector de mangas,
triarvejones, despuntadora, raspadora,
molinos…
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Acceso al museo
respetando la factura
original.

La mochiganga es un ritual en el cual se
ejerce un control social marcando los valores
y normas de convivencia. Supone, además,
para purgar los defectos del colectivo local,
una especie de confesión y redención pública
ante el propio pueblo reunido en la plaza.
Son versos en los que de manera jocosa se
pasa revista a lo ocurrido durante el año en el
pueblo, se narran los chascarrillos vividos por
particulares y de manera esencial se critican
las actuaciones de las instituciones locales:
ayuntamiento, alfarda, cooperativas…

Bodegas Borraz
Tomás Lombarte Borraz y Mayte García se
vinieron de Barcelona hace 17 años, a retomar
y lanzar la bodega del abuelo. La población
de Las Planas de Castellote había emigrado
a Barcelona cuando se hizo el embalse de
Santolea y se inundaron sus campos de
cultivo. Trabajan tres personas y buscan gente
para la poda en verde y la vendimia. Cultivan
30 hectáreas de viña con las especialidades
de garnacha tinta y blanca, tempranillo,
macabeo y cabernet sauvignon.
Actualmente la suya es una producción
industrial totalmente controlada y
organizada, con un control enológico
preciso para presentar al consumidor vinos
de gran calidad; hacen seis tipos de vino,
tres en botella (blanco, rosado, tinto) y
tres en barrica (roble, crianza y reserva);
según la climatología, obtienen de 50 000
a 100 000 litros de vino cada año. Tomás
nos enseña la bodega explicándonos el
proceso: despalillado, prensa, depósitos de
fermentación, embotelladora y la bodega
de piedra con las barricas. En la tienda nos
preparan una degustación de sus caldos y
compramos bien a gusto.

Casa Feliu
Casa solariega comprada por el ayuntamiento
en 1992 para museo. Mantiene el pavimento
original, en el que está la fecha de 1757,
el cuadro de escaleras y las puertas. En
la primera sala está el centro satélite de
Dinópolis, con carteles y DVD explicativos y
muestras de fósiles hallados en la zona.
En las siguientes salas hay exposiciones
de arqueología, desde tinajas digitadas
de enterramientos, objetos de cerámica y
metal colocados en vitrinas, una por cada
yacimiento de la localidad: Vallipón, Peña
de Foz, Monte Catma, Tarraceras y Santo
Domingo.
Alberga una sala donde se habla de
la festividad de San Antonio, con sus
componentes: misa y bendición de animales,
hoguera, carrozas, cercavilla, llega, manda,
pan bendito y la mochiganga. Se celebra el
tercer fin de semana de enero, el más cercano
al 17, día de San Antón. En otra sala se recoge
la historia de los comendadores y todo lo
relacionado con la fiesta.

Las barricas de la
bodega.
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Grutas
de cristal,
la oscuridad
brillante
Por Isabel Martín-Montalvo Cortes
Fotografías de Juan Carlos Peguero
Baeta y Rosa Pérez Romero
Ver la galería completa de fotos

Escondido en las entrañas del Maestrazgo, muy cerca del pueblo de
Molinos, existe un maravilloso y singular paisaje subterráneo en el
que merece la pena sumergirse: son las Grutas de Cristal, Monumento
Natural declarado Espacio Natural Protegido en 2006.

39

40

GALERÍA NATURAL

Las Grutas de Cristal,
una red de galerías,
canales y cavidades
originadas por la
lenta disolución de
la roca caliza por el
agua de lluvia, están
repletas de muy
diversas formaciones
de precipitación o
espeleotemas. Aquí
destacan por ser
únicas en Aragón
las estalactitas
excéntricas.

L

a boca de la cueva a 970 m de
altitud se encuentra a escasos
3,8 km del pueblo con un acceso
bien señalizado, un aparcamiento
y 132 escalones que conducen a su entrada.
En esa escalinata unos paneles explicativos
nos ayudan a comprender la escala temporal
de los acontecimientos geológicos del paisaje
que nos rodea desde el inicio de nuestro
planeta, hace 4500 millones de años, hasta la
actualidad.
Las cuevas fueron descubiertas en 1961 por
los espeleólogos catalanes Francesc Subils, Josep
Subils y Francesc Cardeña con la colaboración
de vecinos de la localidad. La parte visitable
de la cavidad tiene unos 620 m de longitud y
un desnivel de 24 m. La visita dura alrededor
de una hora y podemos tener la suerte de
que sea Emilio Jordán, guía de las cuevas
desde hace 40 años -que antaño enseñaba
con linternas y mucha voluntad-, quien nos
conduzca en ese viaje a la oscuridad brillante
de las cuevas, para volver a la superficie
cargados de anécdotas y de imágenes
bellísimas que se quedaran en nuestras retinas
durante mucho tiempo. Hoy un sistema de
iluminación led realza la belleza de las cuevas
y un sistema de audio refuerza su labor como
guía.

Las galerías comunican cavidades con variadas formaciones y
tonalidades cromáticas. Las de color blanco, llamadas leche de luna, son
acumulaciones de material calcáreo sin impurezas. Cuando se une una
estalactita con la estalagmita que crece debajo se forma una columna.
En la impresionante Sala de los Cristales los techos y paredes están
tapizados por espectaculares cristalizaciones de carbonato cálcico. Una
joya de la cueva son las estalactitas excéntricas que, desafiando a la
gravedad, se ramifican y entrelazan en todas direcciones.
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Las Grutas de Cristal
se han formado sobre
calizas cretácicas con
un desarrollo total
en planta de 620 m.
El recorrido de la
visita se realiza por
cómodos accesos a
las dos grandes salas
visitables: la Sala de
los Cristales y la Sala
Marina.

Se visitan dos salas llenas de estalactitas,
estalagmitas y paredes cubiertas de coladas y
banderas: la de Los Cristales y la Sala Marina.
La primera es un espléndido muestrario de
formas endokársticas de cristalización con
distintas tonalidades cromáticas y formas
caprichosas que el imaginario colectivo ha
dotado de nombres tan sugerentes como el
Pozo de los Deseos, la Tarta Nupcial o la
Virgen, pero la verdadera singularidad de
esta sala es la gran profusión de las llamadas
estalactitas excéntricas, únicas en Aragón,
que desafiando a la gravedad se entrelazan
y ramifican en todas direcciones y cuyo
origen incierto puede estar relacionado con la
existencia de pequeñas corrientes de aire. Para
acceder a la segunda sala hay que recorrer
un corto pero intrincado tramo de galerías y
descender por unas escaleras que dan acceso
a la otra gran joya de las grutas, cuyas formas
de precipitación, con aspecto coralino, son las
que dan nombre a la sala.
Las formaciones que penden del techo
son las estalactitas. Su velocidad de crecimiento
es de 1 cm cada 100 años y se forman por la
precipitación del carbonato cálcico disuelto
que lleva el agua, que va circulando por las
grietas y fisuras del terreno hasta llegar al techo
de una cavidad.
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Para entender cómo se han originado estas
cuevas y todas las formaciones que albergan
tenemos que imaginarnos una lentísima
disolución por el agua de lluvia, cargada de
dióxido de carbono, que se va infiltrando en
las rocas calizas que forman estos parajes,
dejando una red de galerías, cavidades y
canales. Las aguas que van disolviendo la
roca se van cargando de sales de carbonato
disueltas y van circulando por grietas y
fisuras de las rocas; al llegar al techo de una
cavidad con aire, gota a gota van dejando su
carga de carbonato formando una estalactita,
una estructura cilíndrica que va creciendo
de arriba abajo dejando un conducto, en
el centro, por donde baja el agua. La gota
que llega al suelo deja el resto de la carga
de carbonato ahí donde cae formándose
una estalagmita. Cuando se unen una y
otra forman columnas. La lentitud de su
crecimiento (se precisan más de 4000 años
para crecer 2,5 cm) da aún más valor a estas
obras de arte natural.
Silencio, solo roto por el eterno goteo del
agua… Oscuridad a veces brillante cuando
se encienden las luces sobre las perfectas
cristalizaciones… Pura poesía subterránea la
que da nombre a estas Grutas de Cristal.

Formaciones de precipitación calcárea en otro rincón de la Sala de los
Cristales. El agua cargada de carbonatos va resbalando por las paredes
y espeleotemas tapizándolas lentamente con su carga cristalizada. La
imaginación popular les ha dado nombres como esta “Tarta Nupcial”.

La estupenda iluminación led de las grutas da a la visita un aire misterioso
y evocador dejando contraluces con las estalagmitas y columnas, y zonas
brillantes y sugerentes con las bellas formas de precipitación.

Las formaciones de la cueva pueden presentar colores variados que
dependen de su composición. Las de colores negruzcos se deben a los
óxidos de hierro precipitados junto con los carbonatos. Las de colores
marrones y rojizos tienen que ver con impurezas de arcillas y ácidos
húmicos que transportaba el agua.
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La unión entre la cavidad
al nivel de la entrada de la cueva y la
de un nivel inferior, la Sala Marina, se hace
mediante una escalera para salvar los 24 m de
desnivel entre una y otra.

En la joya de las grutas, la Sala de
Los Cristales, las estalactitas excéntricas
cubren techos y paredes haciendo que brillen
las formaciones no huecas que cristalizan en
todas direcciones.

Las cavidades de las grutas están unidas por
fisuras y conductos también adornados con
espeleotemas. Las estalactitas que penden
desde arriba tienen un conducto central por
donde va circulando el agua, que va dejando su
carga de carbonatos disueltos.
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Cerca de la entrada de la cueva se han
encontrado evidencias de que estuvo habitada,
enterramientos que indican un uso funerario y
restos del homínido más antiguo de Aragón de
25 000 años de antigüedad (la mandíbula del
Hombre de Molinos).

La circulación del agua saturada sobre
superficies y paredes va precipitando los
carbonatos. Los espeleotemas de “disco” o
“escudo” se producen cuando a la cavidad llega
agua a presión saturada de carbonatos, como en
esa formación a la que popularmente se le llama
“la mesa camilla”.

En la Sala Marina el agua subterránea cargada
de carbonatos disueltos rezuma o baja en
cascada por las paredes y techos generando
formas tan espectaculares como esta colada
cuando precipitan.

El origen de las estalactitas excéntricas, formaciones no huecas que
crecen en cualquier dirección, puede ser debido a varias causas, por
ejemplo, por obstrucción del conducto central y formación de poros
laterales, por giros de los ejes de cristalización, por existencia de
corrientes de aire con la consiguiente evaporación, por impurezas en el
agua…
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Estalactitas colgadas del techo que se forman
cuando el agua cae gota a gota y va dejando su
carga de carbonato en una estructura cilíndrica
que va creciendo de arriba abajo dejando un
conducto en el centro por donde baja el agua.

Entre estalactitas excéntricas uno de los pocos
seres vivos que habitan las cuevas duerme
colgado sin preocuparse de los visitantes.
Es uno de los tres tipos de murciélagos de
herradura que viven en estas grutas.

Las anemolitas, formaciones con apariencia de
corales que proliferan en la cavidad inferior
o Sala Marina, se han producido por las
salpicaduras de las gotas de agua cargadas de
carbonatos al llegar al suelo de la cueva.

Las estalagmitas son formaciones que se
originan de abajo arriba al llegar la gota
cargada de carbonatos; al chocar contra el suelo
escapa el CO2 produciéndose la precipitación
de los carbonatos dando lugar a un espeleotema
macizo que, si se llega a unir con la estalactita
sobre ella, formará una columna.
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Senegal,
el país de la
teranga
Por Lucía Alquézar Villarroya
Fotografías de Lucía Alquézar Villarroya
Ver la galería completa de fotos

Desde 2013 he viajado en cuatro ocasiones a Senegal, la última
vez en septiembre de 2021, y en cada viaje descubro un país que
es ligeramente distinto al de la vez anterior: mantiene su esencia
fundamental, pero el decorado se va transformando. En cada viaje
aterrizo con ojos ilusionados al volver a un país que, aunque cada vez
me resulta más familiar, nunca deja de sorprenderme.
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Bandera de Senegal
adornando una típica
barcaza para la
pesca, en la costa de
Mbour.

Ejemplo de los
contrastes que
puedes encontrarte
en Dakar. En primer
plano, los míticos
minibuses coloridos
que recorren la
ciudad.

M

e acostumbro al calor, a la
comida, al ritmo… y creo
cumplir el sueño de todo
turista de pasar desapercibido
y así poder mirar con más atención y sin que
moleste mi curiosidad. “Ilusa”, me digo a mí
misma sonriendo, cuando un grupo de niños
me despierta de esta fantasía señalándome y
gritando al unísono y entre risas: ¡Toubab!
(‘blanco, de raza blanca’ en wolof).

Monumento de la
Renaissance, Dakar.
Con esta obra de
52 m de alto, Wade,
el presidente que
la hizo construir,
quiso representar el
renacer y dignidad
de África.

Senegal es uno de los países más estables del
África occidental, o así es como se suele
definir desde Occidente para atraer a aquellos
viajeros que estén interesados en “iniciarse” en
este continente. Estabilidad que viene
determinada, por un lado, por una alternancia
política democrática desde su independencia
en 1960 y la permanencia en el Gobierno,
desde 2012, del actual presidente Macky Sall
y, por otro lado, por una economía que avanza
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a pasos temblorosos pero firmes hacia un
desarrollo que destaca respecto a los países de
su entorno pero que, sin embargo, no
beneficia a todos por igual y no impide, ni de
lejos, el éxodo de muchos senegaleses hacia
otros países. Es por ello que esta estabilidad,
que a los extranjeros nos da cierta seguridad al
viajar, es cuestionada y criticada por los
propios senegaleses, que no perciben un
avance real en su pequeña economía del día a
día ni proyecciones de mejorar en un futuro.

Jóvenes entrenándose en la lucha senegalesa
en una playa de Dakar. Es el deporte oficial del
país, similar a la lucha canaria.

La venta ambulante, los puestos de comida
y las pequeñas tiendas, como esta
peluquería, inundan las calles de cualquier
ciudad o pueblo.
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Pero aparte de todo esto, si hay un motivo
fundamental para ir a visitar Senegal, es la
calidez y amabilidad con la que te acogen sus
habitantes. Por algo es conocido como el país
de la teranga (país de la hospitalidad).
Senegal es un país variado en muchos
sentidos. Como ocurre en muchos otros países
africanos, aunque el francés es el idioma
oficial, el wolof -que se denomina como la
etnia del mismo nombre- es el idioma más
hablado y el que oirás en cualquier
conversación de la calle. Pero, además, se
hablan otras muchas lenguas dentro del país,
utilizadas por las diferentes etnias que habitan
dentro de las fronteras de Senegal: el diola -en
la zona del Casamance-, el poular, el
mandinga, el serere… Oficialmente, la
educación se imparte en francés, salvo en las
escuelas coránicas, donde, obviamente, se
enseña en árabe.

Esta sala de baile, en St. Louis, representa la decadencia de la mayoría de
edificios coloniales de la ciudad.

El río Senegal desde Podor, población del norte que conserva una pequeña fortificación y varios edificios coloniales.
En la otra orilla, Mauritania.

EXTRA VIAJE

La gran mayoría de la población senegalesa
(95 %) es musulmana y practica un islamismo
fundamentalmente sufí. Cabe destacar el
muridismo como la congregación más
extensamente implantada en Senegal y la que
determina, a fin de cuentas, parte de su
cultura. Esta fue creada a finales del s. XIX
por el filósofo y teólogo senegalés Cheick
Ahmadou Bamba y en conmemoración a su
salida forzada hacia el exilio en 1895, bajo la
presión de las autoridades coloniales
francesas, se realiza anualmente el Magal, una
peregrinación a la ciudad santa de Touba para
rendirle homenaje. Millones de personas
venidas del resto de Senegal y de otros países
se reúnen durante varios días en esta ciudad
ubicada en el centro del país, a las puertas del
Sahel. Resulta espectacular vivir aquello.
Autobuses y todo tipo de transportes repletos
de personas y equipajes llegan a la ciudad
durante los primeros días. Todas las casas
están abiertas para aquellos que necesiten
cobijo, no falta la comida, la música, ni los
exuberantes y nuevos vestidos cosidos para la
ocasión.

Calle de Guet N’Dar, el barrio pesquero de St. Louis.

Barcazas atracadas en la desembocadura del río Senegal en St. Louis, en
espera de salir a faenar.
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Hacer la interminable cola para visitar la
tumba de Cheick Ahmadou Bamba en la gran
mezquita de Touba, caminar (o dejarte llevar)
entre la muchedumbre por sus calles mientras
escuchas los cantos coránicos y a aquellos que
recitan cantando los poemas de Bamba es una
experiencia imborrable, aunque también
extenuante. Se respira realmente un ambiente
festivo por todas las calles de la ciudad y
alrededores: a la alegría de venerar a su
querido profeta se suma la de reencontrarse
con muchos de sus familiares y amigos.
No voy a olvidarme de hablar del 5 %
restante, porque si hay algo que enorgullece a
los senegaleses es la convivencia y tolerancia
religiosa que reina en su territorio. Alrededor
de un 4 % de la población es cristiana y,
aunque la mayoría se encuentra congregada
en las grandes ciudades, hay poblaciones de
mayoría cristiana en la región de Casamance
y en los alrededores de los maravillosos
manglares del delta del Saloum, parada
imprescindible si se visita el país. Entre ellas
destaca la preciosa Joal-Fadiouth, población
construida y decorada enteramente por
conchas. Por último, el 1 % restante
corresponde a los animistas, agrupados
fundamentalmente en Casamance, la región
sur del país, la que queda por debajo de
Gambia.

Interior de la gran mezquita de Touba, cuna del muridismo. Allí se
encuentran los restos de su fundador, Cheikh Ahmadou Bamba.
Zona del mercado de Touba, durante el Grand Magal, repleta de personas
aprovechando la caída del sol. Al fondo, la mezquita.
Preparando thieboudienne (arroz con pescado), plato típico de Senegal,
para los invitados que se alojan en esta casa para el Magal.
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Esta región que he nombrado en varias
ocasiones, Casamance, tiene un aire
ligeramente diferente al resto del país: un
clima más tropical, diferentes tradiciones,
culturas e idiomas… Tienen incluso un rey, el
rey Diola de Oussouye, que se encarga de
mantener la paz y la justicia entre las
diferentes comunidades.
Esta región goza de buenas tierras para
cultivar y playas paradisíacas, lo que ha
llevado a construir lujosos resorts y hoteles en
su costa, como en las playas de Cap Skirring o
en la isla de Karabane. Un buen gancho para
el turismo, que la convierte en una de las
zonas más visitadas de Senegal. No obstante,
también es la tierra que sufre las
consecuencias de un conflicto armado por la
independencia de la región desde los años 80,
de la mano del Movimiento de Fuerzas
Democráticas de Casamance (MFDC).
Impresionante llegada de pescadores a Mbour,
uno de los puertos más importantes del país.
Desde aquí se reparte pescado al resto del
territorio.
Los acuerdos de pesca con ciertos países
europeos que permiten faenar en aguas
senegalesas está afectando
a los pescadores nacionales.
La pintoresca y artística isla de Gorée conserva
bonitos edificios coloniales y en cada rincón hay
galerías y muestras del arte local.
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La Casa de los
Esclavos, desde
donde partían los
africanos a América
como mercancía. A
la puerta del fondo
se la conoce como la
puerta sin retorno.

Enfrentamiento que, a día de hoy, aún no se
ha resuelto, por lo que, si se viaja a esta región,
no está de más informarse de la situación en
la que se encuentra el conflicto en ese
momento para evitar coyunturas
potencialmente peligrosas.
Gambia vertebra el país de Senegal en dos
mitades asimétricas y el trozo grande del
pastel queda en la zona norte. En general,
presenta un clima más caluroso, “saheliano”,
sobre todo en las zonas del interior, aunque
siempre puedes respirar un aire más fresco y
pasar noches menos calurosas en cualquier
punto de la costa senegalesa. Las ciudades
más grandes se encuentran en esta parte del
país. Además de la nombrada Touba, la
segunda ciudad más grande en población y eje
religioso del país, no hay que dejar de visitar

la capital, Dakar, ubicada en “la presque-île
de Dakar” (la “casi-isla”). Abarrotada hasta
los topes de población y tráfico y centro
neurálgico de toda actividad económica y
cultural del país, no deja de ser una gran
capital donde puedes ver todo tipo de
contrastes, encontrar casi de todo y esperar
que ocurra cualquier cosa. Otra visita
obligada es la isla de Gorée, a la que se llega
fácilmente desde Dakar, famosa por su trágico
pasado, ya que desde aquí embarcaron y
enviaron a las Américas a millones de
africanos como esclavos. Se ha convertido en
una especie de lugar de memoria debido a su
historia, por eso no es raro encontrar a
africanos de países más o menos lejanos
paseando por la, por otra parte, pintoresca y
preciosa isla.

El baobab es el
árbol que representa
a Senegal. De él
aprovechan su fruto,
hojas, semillas…
con fines culinarios,
medicinales y
cosméticos.

Cementerio de
Joal-Fadiouth, donde
se entierra tanto a
cristianos como a
musulmanes en el
suelo, cubierto de
trozos de concha. Al
fondo, los primeros
manglares del Delta
del Saloum.
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Y, por supuesto, hay que escaparse al norte, a
la desembocadura del río Senegal, a un paso
de la frontera con Mauritania, para visitar la
que fue la antigua capital del África
occidental, la ciudad de Saint Louis, el lugar
que fue clave en el pasado para el comercio
hacia Europa. En ella se vislumbra lo que
debió de ser una ciudad despampanante en su
época, con enormes edificios coloniales franceses,
de los cuales la mayoría se han abandonado a las
inclemencias del tiempo y el salitre, lo que le
otorga ese aire de “vieja gloria” tan característico.
Aun con todo, sigue inspirando cierto
ambiente afrancesado, como bohemio, y
puedes encontrar algún bar o restaurante
donde, a ritmo de jazz, un camarero trajeado
te pregunte lo que quieres tomar en un
perfecto francés. También es interesante
visitar la otra parte de la ciudad, donde viven
cientos de pescadores, los “lebu”, que salen a
faenar a diario en esas llamativas y típicas
barcazas coloridas [nota: no fotografíes a un
lebu sin su permiso, si no quieres encontrarte
en una incómoda situación].
Vecina de Mbacke enfrente de su casa. La sombra
de los grandes árboles que salpican las calles
sirve de lugar de reunión y descanso.
Playa de la isla de Karabane, en Casamance. En
esta región se pueden visitar múltiples y auténticas
islas muy poco explotadas por el turismo.
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La pesca es una de las principales fuentes de la
economía del país, por eso es habitual que en
muchas de las playas y puertos que visites veas
aglomeraciones de personas esperando la
llegada de los pescadores y que fácilmente
puedas encontrar humildes puestos de comida
donde te cocinan exquisitos pescados recién
llegados del mar.
Para terminar con el resumido y limitado
recorrido por la geografía de Senegal, me
queda por nombrar la región de Kédougou.
Esta región queda en el sureste del país, la
zona más alejada desde la capital, haciendo
frontera con Mali y Guinea. En ella se
encuentran el Parque Nacional del NiocoloKoba y las comunidades protegidas por la
UNESCO del Pays-Bassari.
Como comentaba al principio, en cada viaje a
Senegal he constatado ciertos cambios que
han hecho que mi impresión general varíe.
Cambios que tienen que ver con mejoras,
sobre todo, en ciertas infraestructuras y que
indudablemente son beneficiosas para la
sociedad en general, pero que, también sea
dicho, facilitan la vida al que viaja. Se han
construido mejores carreteras y autopistas que

unen, al menos, las principales ciudades de
Senegal, reduciendo considerablemente las
horas de viaje. Se ha renovado parte de la flota
de transporte interurbano con autobuses más
cómodos y nuevos (¿dónde quedaron los viajes
en los Citröen “set-places” rescatados una y
otra vez del desguace?) e, incluso, se ha
inaugurado una línea de ferrocarril de alta
velocidad que une el nuevo aeropuerto de
Blaise Diagne con el centro de la capital.
Además, inevitablemente, ha habido cambios
como consecuencia, diríamos, de la
globalización. Los fast-food y los grandes
supermercados van polinizando como setas
las grandes ciudades, los músicos se alejan de
los sonidos tradicionales, la moda la marca
TikTok… Como siempre ocurre en estos
casos, te encuentras con detractores y
defensores de estos cambios, ¿hacia dónde va
el país?, ¿cómo encontraremos a Senegal en el
próximo viaje? Difícil de responder, pero si
tengo algo claro es que Senegal no deja
indiferente. Porque seguro sobresaldrá su
esencia por encima de este caótico y singular
popurrí de transformaciones. Porque esto que
llamo esencia se concretiza principalmente en
la gente de Senegal. Por algo lo llaman el país
de la teranga.

Celebración religiosa
en la ciudad de
Louga.

El modista
preparando los
vestidos para el
Magal.

EXTRA VIAJE
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ACTUALIDAD
Se crea el club
de producto
The Silent
Route
El pasado mes de diciembre se reunieron en
Villarluengo buena parte de los establecimientos
turísticos y comerciales de los pueblos por los que
discurre The Silent Route y las Comarcas Maestrazgo y
Andorra-Sierra de Arcos para poner en marcha el club
de producto The Silent Route.

A

demás de las dos comarcas,
son 18 los establecimientos
que se han adherido al
proyecto (comercios, empresas
agroalimentarias, alojamientos, bares y
restaurantes).
El club de producto The Silent Route es
una herramienta de gestión y planificación
mediante la cual los establecimientos
existentes en la ruta y las Comarcas
Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos
acuerdan, en un marco de colaboración
público-privada, trabajar juntos de una
manera organizada, con el objetivo de

aumentar el valor del producto The Silent
Route y los servicios que se ofrecen bajo su
paraguas. Las claves de este proyecto son el
compromiso y la colaboración.
Los objetivos, promocionar la ruta y sus
establecimientos de manera que los visitantes
los conozcan y sepan lo que ofrecen, así
como elaborar de manera conjunta nuevos
productos y servicios asociados a la ruta,
favorecer la creación de nuevas empresas,
productos y servicios asociados a la ruta que
puedan asentar población y empleo y ayudar a
la conservación del territorio que recorre The
Silent Route y sus valores culturales.
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ACTUALIDAD
Una de las tapas
Silent Route que
ofrece el restaurante
Mirador del
Maestrazgo de
Ejulve.

Lote de productos
Silent Route ofertado
por Cárnicas Ortín
de Ejulve.

Asistentes al acto
de constitución y
primera reunión de
trabajo del Club de
Producto celebrada
en Villarluengo en
diciembre de 2021.

En la primera reunión de trabajo ya se
preparó un plan de acción de cara a este
año 2022: la edición de un nuevo folleto,
especialmente dirigido a moteros, en
inglés, y de salvamanteles con el mapa de
la ruta, la reedición del folleto actual y las
pegatinas, la creación de merchandising,
el nombramiento de nuevos embajadores
en el otoño de 2022, el establecimiento de
formas de comunicación instantánea de
todos los integrantes del club con el objeto
de compartir información inmediata sobre
plazas, incidencias, merchandising, etc.,
la creación de un pasaporte de la ruta, la
mejora de la señalización… Muchos de
los establecimientos ya están ofreciendo
productos especiales Silent Route, como
almuerzos, menús, tapas o lotes de productos,
etc.
Al final del acto, los presidentes de ambas
comarcas, Roberto Rabaza y Marta Sancho,
hicieron entrega a los asistentes de una placa
que identificará a sus establecimientos como
miembros del club.

Más información en su página web.
Y en su Facebook.
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ACTUALIDAD

Profundidad
estelar
Segundo premio a la
Mejor Experiencia
Turística de Aragón
2021
Fotografías de Fernando Ruiz
Ver la galería completa de fotos

El monasterio de Nuestra Señora del Olivar (Estercuel)
se alzó, en la gala celebrada el pasado 20 de
diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza, con
el segundo premio, entre 20 finalistas, a la Mejor
Experiencia Turística de Aragón 2021 con su propuesta
“Profundidad estelar, una experiencia monástica de
astroturismo”.

La fotografía
nocturna es una
de las actividades
desarrolladas en
el monasterio del
Olivar.
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ACTUALIDAD
En el proyecto se plantea una experiencia
de astroturismo novedosa que da valor al
cielo estrellado de Teruel. Consiste en la
observación del firmamento en la plaza del
monasterio para reconocer las constelaciones
más populares, las historias mitológicas,
algunas estrellas notables, sus movimientos
diurnos y anuales y los planetas o la Luna
presentes. Se desarrollan los conocimientos
de la astronomía moderna, desde Galileo,
Newton o Herschell, hasta los recientes
descubrimientos sobre la expansión del
universo, su tamaño y su historia, y todo
al servicio de una experiencia de íntima
contemplación.

Juan A. Fernández
y Fernando Ruiz en
la Gala Premio a la
Mejor Experiencia
Turística tras recibir
el galardón. (Foto M.ª
Ángeles Tomás)

Tras la observación visual y mediante
la utilización de los telescopios del
monasterio, se pueden ver objetos celestes
de gran impacto: planetas, la Luna,
cúmulos globulares, nebulosas, estrellas
dobles… La sesión culmina con fotografía
nocturna, gracias a una técnica que permite
retratar personas y firmamento al mismo
tiempo; los participantes obtienen así
un recuerdo indeleble como sello de una
experiencia singular. En algunas ocasiones
se realizan conciertos en directo durante las
observaciones y también talleres fotográficos.
Las observaciones finalizan con un bollo
típico de la zona y una copa de cava.

Uno de los múltiples
grupos que han
realizado actividades
de contemplación del
firmamento en
la plaza del
monasterio en los
últimos meses.
El Olivar es el
primer monasterio
de España con la
certificación
Starlight.

E

sta es una actividad de
contemplación del cielo integrada
en el entorno natural, cultural, de
paz y armonía del Monasterio El
Olivar. Nació en 2018 a partir de la vivencia
de los frailes de la comunidad y tomó forma
gracias a la acreditación de la Fundación
Starlight como primer monasterio Starlight
de España (diciembre de 2019). Tras dos
años desde su puesta en marcha ha adquirido
un estilo propio combinando sencillez,
rigor científico e intensidad emocional y
vital para alcanzar así la profundidad en el
conocimiento del cosmos y en la experiencia
personal de los participantes.

Más información aquí.
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DESTINO

El Huerto
del Trucho

Alojamiento rural
a orillas del Martín
Fotografías del archivo El Huerto del Trucho
Ver la galería completa de fotos

El Huerto del Trucho es una de las casas rurales
más veteranas de la comarca, pues viene acogiendo
huéspedes desde los albores del siglo XXI, y un
alojamiento de carácter totalmente familiar ya que Carla
Beltrán, la nieta de los promotores, Pilar y José Lisbona,
acaba de tomar el relevo como anfitriona y gestora del

E

alojamiento.

l alojamiento ocupa un magnífico
caserón independiente, de
colores claros y zócalo de piedra,
con cuidados detalles como
ventanas en forma de arco de herradura
enmarcadas por una hilera de ladrillos, un
óculo y algunas ventanas de doble vano que
recuerdan a las típicas galerías de las casonaspalacio aragonesas. Se nota el mimo con el
que se construyó y el buen hacer de José, el
promotor, que es albañil de profesión.
La casa se sitúa junto al río Martín, en la

margen izquierda. Para llegar a ella hay que
cruzar una pasarela peatonal que une el
casco histórico de Oliete con esta zona de
la población, en la que se mezclan las casas
con las pequeñas huertas y olivares. Uno de
sus principales atractivos, además del rumor
del río, son las bonitas vistas de Oliete que
se disfrutan desde la casa, dominadas por
la esbelta y redondeada torre de la iglesia
parroquial y por el magnífico puente de seis
ojos por el que la carretera cruza el río Martín
camino de Alacón.
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La amplia terraza
domina la silueta
de la casa rural El
Huerto del Trucho.
Los techos
abuhardillados
de madera dotan
de encanto al
apartamento de la
segunda planta.

Biblioteca de la
planta primera.
El gres rústico y los
colores tierra otorgan
calidez a las distintas
dependencias.

Encaramado sobre una colina a orillas del
río Martín, Oliete goza de una dilatada
historia y un rico patrimonio cultural. En
cortos y agradables paseos desde el núcleo
urbano podemos disfrutar desde el arte de los
hombres prehistóricos en el frontón de la Tía
Chula, hasta la magnífica obra de ingeniería
hidráulica de principios del siglo XX del
embalse de Cueva Foradada.
Tres arcos, vestigio de lo que fue el antiguo
recinto amurallado y que hoy albergan
capillas abiertas, dan acceso a un coqueto
casco urbano que nos ofrece espléndidas
casonas renacentistas, como la casa de la
Donjuana en la plaza de la Iglesia, rincones
y pasadizos con salientes aleros barrocos,
estrechas callejuelas y casas solariegas con
bellos escudos heráldicos. Entre todos estos
espacios destaca la iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, del s. XVIII, cuyo interior alberga
pinturas del gran artista olietano Alejandro
Cañada.
Oliete también posee importantísimos
yacimientos ibéricos, como El Palomar, a
escasos 500 m de la población, a tiro de
piedra de la casa rural, y el espectacular
yacimiento fortificado de San Pedro de los
Griegos. Este destacado patrimonio ibérico
ha convertido a Oliete en la sede del Centro
de Interpretación de la Cultura Ibérica, uno
de los museos que forman parte del Parque
Cultural del Río Martín.
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Pero Oliete también destaca por su
patrimonio natural, con la sima de San Pedro
a la cabeza y las frondosas choperas de la vega
del Martín que acompañan al río hasta Ariño.
El Huerto del Trucho ofrece un confortable
alojamiento a todos aquellos que quieren
disfrutar de este rico patrimonio. La casa
consta de dos apartamentos. En la segunda
planta las estancias son abuhardilladas. Los
colores claros, los suelos de gres rústico y la
madera de los techos le otorgan una gran
calidez. La planta primera, más amplia,
suple los techos de madera con una librería,
un fogón, espacios comunes holgados y,
sobre todo, una magnífica terraza con
extraordinarias vistas de 360 grados sobre el
bello entorno.
La casa, que presenta una cuidada decoración,
dispone de todas las comodidades:
calefacción, televisión, aire acondicionado,
lavadora, etc. Además, dispone de zona de
aparcamiento para los alojados y de una
habitación habilitada para personas con
movilidad reducida. También se pueden
encargar los desayunos.
Es ideal para grupos grandes o grupos
familiares por la amplitud de sus espacios y su
enorme terraza.

El baño y la cocina
de la segunda
planta también son
abuhardillados.

Uno de los
apartamentos
dispone de un amplio
salón comedor con
chimenea.

Más información aquí.
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RINCONES

Los Mases
de Crivillén
Fotografías de M.ª Ángelés Tomás
Ver la galería completa de fotos

Los Mases de Crivillén es uno de esos lugares con
encanto que, a pesar de su proximidad, permanecen
ocultos y secretos para la mayoría de los mortales.
Quietud, verdor, refugio, recóndito… son las palabras
que se agolpan mientras paseas entre los distintos
barrios que lo conforman.

Camino a los Mases
de Crivillén.
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S

e encuentra tan sólo a unos 6 km
del casco urbano de Crivillén y de la
A-1416. Es una pequeña pedanía de
este municipio, aunque con carácter
y entidad propia, que quedó desierta en
1968. Si bien no está habitado durante todo
el año, a temporadas, los fines de semana,
Semana Santa, la época de recogida de frutos
(almendras, olivos) y, sobre todo, en verano
vuelve a recuperar la vida.
Nunca fue un lugar muy poblado. La primera
referencia a Los Mases como núcleo habitado
permanentemente aparece en un registro
A las viviendas las
acompañan pajares y
corrales.

Barrio Bajo.

Barrio
de la Iglesia.

de confesados y comulgados del pueblo de
Crivillén en 1747. En un censo de edificios
realizado en 1920, Los Mases estaban
compuestos por 108 edificios: 31 casas, 29
corrales, 21 pajares, 19 bodegas y 3 cuartos
o cuadras, además de la ermita (la escuela
todavía no estaba construida) y 4 hornos.
Las viviendas se encontraban distribuidas
en cinco agrupaciones de casas o masadas a
lo largo de más o menos un kilómetro, con
edificios auxiliares anejos a las viviendas o
dispersos por los alrededores. Una de estas
agrupaciones deja de estar habitada ya en los
albores del siglo XX, las restantes recibían,
al igual que hoy, el nombre de su posición:
barrio Alto, el más pequeño; barrio de la
Iglesia, el más importante, donde estaba la
ermita y la escuela; barrio Medio y barrio
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Barrio Medio.

Bodega excavada
en la roca.

Huerto en las
proximidades del
barrio Medio y junto
al río.

Bajo. Todos ellos en la orilla izquierda del río
de Los Mases justo antes de su unión con el
arroyo de Valdelaparra. Ambos, ya unidos,
desembocan en poco menos de 2 km en el
río Escuriza, que empieza a transformarse en
pantano.
De muy escaso caudal, pero permanente, el
río de Los Mases genera una rica vegetación
de ribera con latoneros, chopos y diversa flora
autóctona, además de favorecer el cultivo de
pequeñas huertas regadas por un antiguo
sistema de acequias.
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Detalle de la
espadaña de la
ermita de
San Juan.

El edificio más destacado de todo el conjunto
es la ermita de San Juan. Fue construida en
1798 según consta en el Libro de la Cofradía
de San Juan, única cofradía religiosa de Los
Mases. Las viejas historias decían que para su
construcción se taló el pinar situado encima
de la ermita, en “la rocha del Rincón”. Es
de mampostería, de una sola nave y testero
plano, en el interior, con bóveda de cañón
con lunetos y en la fachada, una portada en
arco de medio punto. En el tejado, de cuatro
vertientes, fue añadido con posterioridad, un
pequeño cuerpo de campanas. Otro edificio
público fue la escuela, construida en los años
20 del siglo pasado por los propios vecinos de
Los Mases. Estuvo activa hasta 1963.

Camino hacia el río
de Los Mases desde
el barrio bajo.

Vista del barrio de
la Iglesia. Al fondo
el barranco de
Valdelaparra.

Detalle del horno.

Detalle.
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Iglesia
de San Juan.

Vista del
barrio Medio.

Restos de una era
con dos rulos de
piedra.

De los 4 hornos comunales existentes, hoy
solo se conserva uno, en el barrio Medio, que
han mantenido los vecinos en buen estado y
que está a disposición de quien quiera usarlo.
A Los Mases se puede llegar caminando desde
Crivillén por la val del Agua y el cañón del
Huergo, aunque no está señalizado y es fácil
perderse si no se conoce el terreno; y también
en vehículo por una pista señalizada que pasa
junto a la cantera de arcilla Portomé, que
surte a Porcelanosa. Una vez allí, la naturaleza
invita al paseo y la aventura. No hay senderos
señalizados, pero se puede caminar siguiendo
la ribera o aventurarse por alguna de las
pistas que llegan hasta allí. Una de ellas,
que sube por la ladera a la derecha de Los
Mases, conduce a través de un cortafuegos
a la cola del embalse del Escuriza en una
hora más o menos. Otra, justo en la ladera
contraria, te acerca al “Especial”, la mayor
altura de la zona, el pico Blanco (845 m),
que sirve de divisoria entre los municipios de
Alloza y Crivillén, con unas extraordinarias
panorámicas del extenso pinar circundante.
Otra opción es sentarse junto al río bajo
alguno de los latoneros que ocupan ribazos y
yermos entre huertas abandonadas formando
un pequeño bosquete singular y simplemente
dejarse llevar escuchando el canto de los
pájaros.

Más información en
EncicloCelan.
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RINCONES

El Cerero,
atalaya de la
historia
Fotografías de M.ª Ángelés Tomás
Ver la galería completa de fotos

El Cerero (855 m), una de las máximas cotas del
término municipal de Andorra, solo superada por el
cabezo Piagordo, y también entre las más elevadas
de la sierra de Arcos, es una espléndida atalaya sobre
los paisajes del entorno. Un magnífico mirador, a tiro
de piedra de la plaza del Regallo, con una amplitud
de vistas difíciles de superar, pues abarca desde los
Pirineos a las muelas de Cantavieja y desde los puertos

L

de Beceite a la sierra de Herrera.

a sierra de Arcos, que da nombre
a la comarca, es la última de las
estribaciones del sistema ibérico y
es la frontera norte de la minera val
de Ariño, que se abre a sus pies desde Andorra
hasta Ariño. De modesta altura, siempre por
debajo de los 900 m, sirve de nexo de unión
de los municipios del norte de la comarca:
Andorra-Alloza-Ariño y Alacón.
Podemos llegar en coche hasta el inicio del

camino, que en su primer tramo coincide
con el trazado de la sección del Camino de
Santiago que empieza en Andorra. Debemos
tomar la salida de Andorra por la carretera
de Albalate del Arzobispo. Nada más pasar
los restos de la mina Andorrana, antes de una
pronunciada curva, a la izquierda hay una
señal que indica los restos de una necrópolis
íbera asociada al poblado íbero de El Cabo,
muy próximo, al otro lado de la val.
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Hueco final de la
Corta Barrabasa
vista desde el inicio
del sendero utilizado
como vertedero de
yesos procedentes
de la central
térmica.
Central térmica de
Andorra vista desde
el Cerero.
Andorra desde la
subida al Cerero.

Y empezamos a subir, acompañados de las
marcas blancas y amarillas del Camino de
Santiago por una pista bien marcada. A la
izquierda, el impresionante hueco final de
la mina Barrabasa y los coloridos estratos
dejados al descubierto por la mina a cielo
abierto. Si echamos la vista atrás, a medida
que ganamos altura, vamos descubriendo la
silueta de Andorra. Desde aquí se distinguen
perfectamente las distintas morfologías del
casco urbano a las que ha dado lugar la
particular historia económica de Andorra
durante el siglo XX, marcada por el carbón. A
los pies de la colina de San Macario, el pueblo
antiguo, de calles estrechas que siguen las
curvas de nivel, entre las que destaca la iglesia
y la ermita del Pilar. Hacia la derecha, el
poblado minero y el barrio de Escatrón y más
cerca de nosotros las instalaciones mineras del
pozo de San Juan, hoy museo minero.
Poco a poco nos introducimos en el pinar y
seguimos subiendo. Este es un pinar joven,
de repoblación (de los años 50), que se
caracteriza por su alto grado de naturalización
y por su buen estado a pesar de los rigores del
clima andorrano, de veranos secos y escasas
lluvias. La altitud, en torno a los 800 metros,
y la orientación han permitido este desarrollo
favorable.
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En menos de media hora llegamos al collado
del Cerero, pero en lugar de girar a la derecha
siguiendo las indicaciones del Camino de
Santiago y descender por el collado, seguimos
la pista hasta llegar al vértice geodésico.
Es desde aquí desde donde se obtienen las
mejores vistas. Estamos en la divisoria de
aguas de la sierra, solo la torre forestal que
vemos a lo lejos está un poco más alta que
nosotros. En dirección al norte la vista se
pierde hacia las planicies del Saso, el Cenallo
y los llanos de Chumilla. Al fondo, en los
días claros de invierno, los Pirineos son
Denso pinar en la
cara norte de la
sierra de Arcos.

Coloridas arcillas
en los taludes de la
explotación a cielo
abierto.

Hueco final de Corta
Barrabasa visto
desde el inicio del
sendero.
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perfectamente visibles. Si vamos girando en
el sentido de las agujas del reloj, ante nosotros
aparece la solitaria e imponente imagen de las
torres y la chimenea de la central térmica –
quizás cuando se haya publicado este artículo
este hito haya desaparecido para siempre–.
Seguimos girando: los puertos de Beceite, la
sierra del Caballo, Piagordo, el Cabezuelo,
los Montalvos de Alloza. Más al fondo,
perdiéndose en el horizonte del sur al oeste,
las muelas de Cantavieja, las sierras ejulvinas,
San Just, la sierra de los Moros, el pico
Herrera… Toda una colección de montes,
cabezos, serranías, barrancos… al alcance de
nuestros ojos desde este singular otero.
Restauraciones
mineras en la val
de Ariño. Al fondo
Alloza.

Inicio de la ruta.

Mañana de niebla.

Pero lo más llamativo está a nuestros pies,
en primer plano: la herida abierta en la tierra
por las explotaciones mineras de carbón a
cielo abierto que nos permite acceder a las
entrañas de la misma. Coloridos taludes
enmarcan este espacio minero abandonado
en diferentes fases de restauración. Paisajes de
nueva creación que contrastan vivamente con
los tradicionales paisajes agrarios del entorno,
que conforman agradables mosaicos en los
que se intercalan almendros, olivos y campos
de cereal. Especialmente interesantes son los
relieves en cuesta que enmarcan la val frente
a nosotros.
Además de Andorra también desde aquí se ve
Alloza, Alacón y Albalate y se adivina Oliete
y Ariño.
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Vista del Pozo de San
Juan y del poblado
minero desde el
sendero.

Cuando nos hayamos empapado de las vistas,
recomendamos a la vuelta desviarnos por el
collado siguiendo el Camino de Santiago.
Empieza aquí una senda que desciende por
el pinar, que en esta ladera ofrece agradables
rincones, frescor y un variado sotobosque
de aliagas, enebros, romeros, tomillos, linos
blancos, etc. El sendero se ensancha y termina
en un camino en muy buen estado que recorre
una val de campos de cultivo. En este punto,
justo frente a nosotros, cruzando la val, se ve
la pista ascendente que conduce hasta la torre
forestal de Ariño, a la que se llega en unos 45
minutos más de caminata. Merece la pena
el esfuerzo. La recompensa son unas bonitas
vistas sobre el valle del Ebro y Ariño.

Este sencillo recorrido, la subida al Cerero,
nos lleva a uno de los más interesantes
miradores de la comarca, no solo por las
bonitas vistas y panorámicas, sino también
porque nos permite seguir la estrecha
interacción entre el hombre y el medio desde
hace más de 2000 años en este territorio.
Desde los íberos que ya habitaron estas
tierras, pasando por el impresionante hueco
final de Corta Barrabasa, usado como
vertedero de los yesos procedentes del lavado
de carbón en la central térmica; las políticas
de repoblación forestal del Estado español
tras la Guerra Civil; el aprovechamiento
agrario de las vales en el interior de la sierra y
los futuros proyectos de energías alternativas
que se adivinan por el anemómetro colocado
próximo a la torre forestal. Dos mil años de
historia en poco más de 2 kilómetros a un tiro
de piedra de la plaza del Regallo.

Vistas de Andorra
desde la cumbre.

Vértice
geodésico.

Vista del Carnicero y
los relieves en cuesta
del Cabo.
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LA COMARCA

GASTRONOMÍA

Los
Santanales

Más de 30 años elaborando
quesos de cabra de manera
artesanal
Fotografías del archivo de Los Santanales

Agroexperiencia
para conocer
en detalle todo
el proceso de la
elaboración de los
quesos.

L

a quesería Los Santanales nació
en 1989 en Ejulve. Pedro Navarro
Temprado, veterinario y apasionado
por los animales, estudió e investigó
el mundo caprino con la idea de montar
una granja de cabras. Después viajó al norte
de España para formarse como quesero y

adquirir los conocimientos y la práctica
necesaria para ejercer como tal. Hace ya más
de 15 años que su hijo Pedro Ramón y la
mujer de este, Luisa Puig, tomaron el testigo
y desde entonces llevan el control tanto de la
ganadería como de la fabricación artesana de
los quesos.

LA COMARCA
Uno de los pilares fundamentales de la
quesería es que la leche procede de su propio
ganado caprino, criado en extensivo. Unas
300 cabras de la raza murciano-granadina
pastan libremente entre los carrascales de la
zona dando lugar a una leche de gran calidad,
ideal para la elaboración de un queso único y
puro. De hecho el nombre de los quesos, Los
Santanales, es el nombre del lugar donde las
cabras pastan.
Son las cabras las que inician el proceso de la
elaboración del queso, pues todos los días del
año, a primera hora de la mañana, se ordeñan
para después poder trabajar con la leche.
La raza murciano-granadina es originaria
de España y ocupa un puesto destacado
dentro de la ganadería caprina española. Los
machos oscilan entre los 50 y 70 kg de peso
y las hembras entre 40 y 55. Destacan por su
fácil ordeñabilidad, su rusticidad y amplia
capacidad de pastoreo.
En la quesería se elaboran diferentes tipos de
quesos, todos ellos artesanos y de producción
limitada y muy buscada:
Queso curado puro de cabra y curado mezcla
cabra y vaca. Su pasta es firme, consistente y
de color blanco, con un aroma que sorprende.
Es cepillado manualmente y volteado. Tiene
entre 35 y 45 días de curación.
Queso semicurado, de textura cremosa y
elástica, de color blanco al corte. Su corteza
es de color natural puesto que es cepillado
de forma manual y volteado muy a menudo.
Adquiere el grado de maduración perfecta a
los 25-35 días.
Queso fresco de pasta prensada. De forma
redonda, no tiene corteza. Es de color blanco
intenso y su textura, suave y consistente. Se
elabora solo con leche, cuajo y sal, no lleva
conservantes, por ello su caducidad ronda los
15 días.

Luisa atendiendo su
puesto de quesos
en el mercado
agroecológico
que tiene lugar en
Andorra todos los
terceros jueves de
mes.
Bajo la marca Los
Santanales se
producen distintas
variedades de queso,
todos ellos de cabra:
curado, semicurado,
fresco y requesón.

También elaboran requesón.
Todos ellos se caracterizan por un sabor
suave y muy diferente a otros quesos. Son
ingrediente fundamental de cualquier
picoteo que se precie en la comarca, solos o
acompañados con los conocidos elaborados
cárnicos también de Ejulve.

La leche para la
elaboración de los
quesos procede de
las propias cabras
de la quesería, que
pastan en los campos
del entorno de Ejulve.
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Tierra de
Campos,
el desdén
contra su
suerte

Por J. García-Aráez Martín-Montalvo
Fotografías de Carlos Roca Vidal
Ver la galería completa de fotos
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ÁLBUM

T

ierra de Campos y campos de tierra
con la que después se hará el adobe
de palomares y muros, compañeros
de los solitarios caminos que van
surcando, silenciosos, los cultivos. Planicies de
siembra y cereal sobre las que pasa el tiempo
y el viento que sopla fuerte en la llanura
castellana, limpiando el aire y la memoria.

Las planicies onduladas, desarboladas y abiertas de la Tierra de Campos,
una región natural que ocupa parte de las provincias de Palencia y
Valladolid, hacen recordar la obra de Antonio Machado Campos de Castilla
y la melancolía y soledad que quiso transmitir en ella. ¿Qué mejor título
para cada una de sus imágenes que algunos de sus versos?

¡Oh dueño de la nube
del estío
que la campiña
arrasa…!

¡La agria melancolía
que puebla tus
sombrías soledades!

ÁLBUM

En estas tierras -áridas, austeras- el cielo
parece que pesa, por lo amplio, como si fuera
un inmenso lingote de hielo que se extiende
sobre los límites imprecisos de la región. A
veces una ondulación, un muro agrietado
o un chopo en la lejanía nos recuerdan que
el horizonte sigue más allá. Que la Tierra
de Campos no se termina donde alcanza la
mirada.
Esta es la esencia de Castilla. Tierras duras
salpicadas aquí y allá de construcciones
pobres y eternas, que siguen manteniéndose
medianamente en pie. Aunque estén ya en
ruinas y un poco olvidadas en el tiempo,
permanecen. Y también perdurarán en la
memoria de los que las ven por primera vez.

Por un camino en la árida llanura,
entre álamos marchitos…

¡Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía!
¡Castilla, tus decrépitas ciudades!

Campillo amarillento,
como tosco sayal de campesina...
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Estepas hay en la floresta umbría,
leña verde en los viejos encinares.

Castilla varonil, adusta tierra…
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ÁLBUM
Dicen que los palomares, con su singular
forma circular, van buscando los rayos del
sol. Que están aquí desde hace mucho, que
los trajeron los romanos y desde entonces
son emblema de esta zona. Sus huecos,
hoy abandonados como hornacinas en un
santuario lejano, habrán sido la cuna de
innumerables pichones y hoy recuerdan
un poco a los nichos de los cementerios.
Quietud. Paz. Silencio.
Una vez segados, los cultivos se tornan
pedregales. El campo se congela, se arrasa.
Pero año tras año, una vez pasado el invierno,
se vuelve a cubrir de espigas y el campo -ahora
verde, ahora dorado- florece de nuevo a la
vida.
Aquí es donde se encuentran sin tocarse
el mundo y el cielo, la muerte y la vida, lo
transitorio y lo eterno. Podemos acariciar
desde el suelo la inmensidad de nuestra
existencia y descubrir lo fácil, lo sencillo que
es volver a hacerse tierra para renacer después
en trigo, ladrillo o teja.

Tierra inmortal, Castilla de la muerte…
Castilla del desdén contra la suerte,
Castilla del dolor y de la guerra…

ÁLBUM

Y entre nublado y
nublado
hay trozos de cielo
añil.

Yo en este viejo
pueblo paseando
solo, como un
fantasma.

Tras la tierra
esquelética y
sequiza…
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El Dios adusto de la
tierra parda.

Ya son claros, ya
sombríos
los dispersos
caseríos…

ÁLBUM

En una nube lejana,
zigzaguea
una centella amarilla.

Naciéronle tres varones…
que en el campo son riqueza.
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Mirador de
aves de Tornos.
A-1507. Reserva
Natural Laguna de
Gallocanta.
El cartel marca los
kilómetros que tienen
que recorrer las
grullas para llegar a
sus destinos.

Ojalá poder...
Por Alberto Alegre Villanueva
Fotografía de Pilar Sarto Fraj
Una oración, de un antiguo profesor universitario que tuve, se me quedó grabada a fuego: «El
mejor viaje que podéis hacer no es iros de Erasmus, sino leer la Fenomenología del espíritu un
verano». Este es el famoso ensayo de Hegel, el filósofo prusiano. Fama que se ha ganado tanto
por su lucidez, basada en la promesa de la comprensión de la realidad en su totalidad mediante
la razón, como por su oscuridad, de unas 1000 enrevesadas páginas y bajo unas buenas capas
de complicada traducción germánica.
Y, esta oración, siempre me ha producido pensamientos divergentes. Por un lado, muestra que
tenemos una revolución de conciencia mucho más cerca de lo que nos creemos y no hace falta
la experiencia de un viaje renovador, que en términos materiales o logísticos es más complejo.
Pero al mismo tiempo, en un viraje extraño de mi pensamiento, siempre me ha parecido que
hacer un viaje es, en el fondo, algo mucho más accesible para todo el mundo, más tangible. No
conozco a nadie que haya terminado la carrera de Filosofía y se haya leído la Fenomenología del
espíritu, quizás se han atrevido con unos cuantos fragmentos, pero no han hecho el trayecto
completo que, de hecho, exige la filosofía misma de Hegel para comprenderlo realmente.
Sin embargo, todas estas tribulaciones mentales son absurdas e inertes para los oídos de las
grullas. Ellas emigran libres, en un sentido que jamás podremos comprender, hacia lugares
exóticos y cargados de historia humana. No se preocupan de si dios existe o qué significa la
guerra. Simplemente, vuelan. Ojalá poder… entender a Hegel.

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.

91

92

LA RESEÑA

LA RESEÑA

Guía
turística de
la Celtiberia,
un país
imaginado
Coordinación
Javier
Hernández Ruiz
Editorial: Prames
Zaragoza 2021
ISBN: 978-84-8321524-1

E

Un viaje al corazón de la España interior

n la elaboración de esta guía
han participado 11 autores
pertenecientes a distintas
disciplinas: Ángel Muñoz
(geografía), Chabier de Jaime (naturaleza y
paisaje), Alberto Gonzalo y Gabriel Sopeña
(arqueología), José Luis Corral y Susana
Lozano (historia), Manuel Martínez y Javier
Hernández (literatura), Vicente Chueca
(etnología), Carmelo Romero (personajes y
paisanaje), Rafael Yuste y Javier Hernández
Ruiz (arte) que, además, ha sido el
coordinador del libro.

como dijo Julio Llamazares en el acto de
presentación en Zaragoza.

Cada uno de los participantes, desde su
especialidad, sigue el mismo esquema: elabora
una parte descriptiva y otra en forma de
propuestas de viajes, con abundante material
gráfico (700 imágenes). Se trata de dar a
conocer la riqueza patrimonial, pero también
de animar al lector a realizar el viaje, a visitar
este territorio complejo y ver in situ todo lo
que cada uno ha resaltado más tras conocer
ese “espinazo despoblado que atesora gran
parte de la riqueza patrimonial española”,

Frente a una postura quejumbrosa de
la España despoblada, se plantea una
reivindicación en positivo, destacando el buen
potencial eco-cultural, espacios antrópicos
bien conservados, de gran riqueza ecológica
y con un patrimonio cultural y etnográfico
preservado.

La guía pretende recabar la atención y dar
pistas sobre ese país imaginado de las cuatro
culturas (céltica, romano-cristiana, hebrea
e islámica). Ofrece mapas y relatos del
legado natural, histórico, artístico, literario
y etnológico de este territorio que incluye la
provincia de Soria y parte de las de Teruel,
Zaragoza, Cuenca, Guadalajara y, en menor
medida, Burgos y Segovia, además de las
tierras altas de La Rioja.

Una guía, en suma, que gustará a quienes
sepan descubrir esos espacios.

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
Paseos y excursiones en familia
por la provincia de
Teruel
Actividades infantiles
en la montaña turolense para iniciarse en los
deportes de aventura
Diego Mallén Alcón
Editorial Prames
Colección: Para viajar en
familia
Zaragoza 2021
ISBN: 978-84-8321-517-3

Romeros, ermitas y
peregrinaciones
Guía

Ángel Hernández Sesé y
Carlos Lacaba Burriel
(coords.)
Edición: Parque Cultural
del Maestrazgo-Geoparque
Mundial de la UNESCO
Teruel 2021
ISBN: 9788409354696
Tras contextualizar las romerías, ermitas y santuarios,
describe las 6 principales
romerías: San Marcos en
Villarluengo y Montoro de
Mezquita; la Virgen de la

Viaje visual y sonoro por los bosques
de España
Carlos Hita Romero
Edición: Anaya Touring
Madrid 2019
ISBN: 9788491582410
El autor hace hablar a los
bosques en un recorrido
visual y auditivo. Nos relata los
distintos espacios, con buenas

Muy bien documentado, propone rutas
senderistas ajustadas a las distintas edades
y otras propuestas más atrevidas como vías
ferratas y de escalada, refugios de montaña,
vías verdes, espeleología o recorridos trail
running. En cada ruta se añade información
abundante para completar el viaje. Busca
transmitir a los más pequeños el amor por
la montaña y las actividades de naturaleza
y dar ideas a las familias para pasarlo bien
conociendo Teruel. Incluye consejos sobre
cómo iniciarse en las rutas y explica todos
los secretos y lugares destacados de cada
uno de los parajes que recomienda.

Peña en Berge; la Virgen del Llovedor en
Castellote; la Virgen de la Estrella en Mosqueruela; la Virgen del Olivar en Estercuel y
la Virgen del Campo en Camarillas. Especifica cuáles realizan los 41 pueblos que componen el Parque Cultural del Maestrazgo. Se
completa la información con las oficinas de
turismo, centros de interpretación, museos
y rutas culturales. La publicación tiene un
buen soporte fotográfico.
Además de los coordinadores, escriben
Daniel Millera, Ángel Sancho, Luis Mampel,
Mari Cruz Aguilar, Cristina Mallén, Pedro
Luis Hernando y Alberto Iranzo. Se aborda
el origen, evolución y sentido de las romerías; el valor de las ermitas y santuarios; las
tradiciones, recorridos, paisajes, historias y
leyendas en torno a las romerías y sus posibilidades turísticas.

fotografías, a distintas horas, a lo largo de las
cuatro estaciones; desde los abetales pirenaicos hasta los bosques de niebla canarios,
desde los hayedos y robledales cantábricos
hasta los pinares que colonizan las dunas
de Doñana y, además, nos añade un relato
sonoro de cada uno de ellos, curiosidades
y descubrimientos que Carlos ha vivido y
registrado y que a través de códigos QR nos
los muestra como la voz del bosque, su banda sonora… Entras en una sala de conciertos
y lees lo que estás oyendo, las llamadas de
celo de los urogallos, el ulular de los búhos,
los maullidos de los linces ibéricos, el aullido de los lobos…
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¡Buen viaje!

