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EDITORIAL 

En el verano del año 1991, un grupo de personas, 

movidas por su amor a Monterde, se movilizaron para formalizar 

la inscripción de una asociación cultural que llenara el enorme 

vacío que presentaba el municipio en esos momentos. 

Los trámites de legalización de la asociación fueron 

numerosos y decididamente, ocasionaron más de un quebradero de 

cabeza. No obstante todo ello, la idea estaba en marcha y 

ningún contratiempo nos podía detener. Tras la legalidad, 

estamos iniciando nuestros primeros pasos, motivo por el cual, 

necesitamos más que nunca el apoyo de todos vosotros, para 

asentar definitivamente en Monterde, una asociación cultural 

que nos puede servir de marco de referencia, en todo lo que a 

través de ella podamos conseguir, en beneficio de todo el 

pueblo en general y de los socios de la misma en particular. 

Hemos tenido la fortuna de haber conseguido del 

ayuntamiento la cesión del local que antiguamente conocíamos 

como "el salón del baile", rehabilitado y listo para iniciar 

las actividades propias de la asociación cultural. El primer 

paso pues, ya está dado. 

En estos momentos estamos a la espera de las 

subvenciones demandadas, de las cuales, hemos recibido 

recientemente el apoyo y la aceptación de la D.G.A. de la mayor 

parte de lo solicitado, que de por sí, ya era bastante. De todo 

ello tendréis próximamente cumplida información. 

Una de las actividades más importantes de la 

Asociación Cultural  "El  Sabinar", hace referencia a la 

realización de la revista "El Sabinote". Esta revista, con una 

difusión semestral, nace con la pretensión de servir de órgano 

de difusión de las actividades propias de la asociación 

cultural. Al mismo tiempo, en ella tienen cabida todos aquellos 

acontecimientos sea del tipo que fuesen, pero cuyos efectos se 

dejen notar directamente en la vida de Monterde. 

Este primer número hemos intentado completarlo con la 

mayor cantidad posible de secciones, las cuales no están ni 

mucho menos decididas definitivamente. Será de agradecer todas 

las aportaciones, tanto de material como de ideas, para mejorar 

entre todos los colaboradores, el nivel que pretendemos para la 

revista. 

Quisiera agradecer de manera especial, a todos los 

que de alguna manera han colaborado en la ejecución de este 

primer número. Agradecer su trabajo desinteresado y su ilusión 

por iniciar esta aventura, de la que estoy totalmente 

convencido, nos tiene que proporcionar a todos nosotros el 

mayor de los beneficios: el saber que estamos realizando lo 

mejor de nosotros mismos en beneficio de nuestro pueblo. A 

todos vosotros mi más sincero agradecimiento. 
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LO  QUE -EL SABINOTE" DEMANDA PARA MONTERDE LO QUE -EL SABINOTE" 

A continuación os vamos a presentar, toda 
una serie de peticiones que pensamos, son necesarias para 
potenciar y mejorar nuestra calidad de vida en Monterde, tanto 
para los propios vecinos, como para los hijos del pueblo que 
suelen acudir con frecuencia a la llamada de su pueblo: 

- TENEMOS QUE CONSEGUIR UN PUEBLO LIMPIO, POR TODO ELLO LAS 
BASURAS LAS TENEMOS QUE TIRAR EN DONDE LAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES ASI LO INDIQUEN. DESDE ESTAS PAGINAS VAMOS A 
DENUNCIAR TODOS LOS SITIOS DONDE LOS GUARROS TIRAN LAS BASURAS 
Y CUANDO TENGAMOS PRUEBAS PONDREMOS LOS NOMBRES Y APELLIDOS  DE 
ESOS GUARROS  QUE NO MERECEN EL CALIFICATIVO DE PERSONAS. 
HACEMOS AHORA BORRON Y CUENTA NUEVA, OLVIDANDO QUIEN HA TIRADO 
POR DONDE LE HA PARECIDO LA BASURA, PERO A PARTIR DEL SIGUIENTE 
NUMERO NO TENDREMOS COMPASION.  

- OS EMPLAZAREMOS A TODOS LOS CHAVALES DEL PUEBLO UN DIA (YA OS 
INDICAREMOS CUANDO), PARA LIMPIAR TODOS LOS ALREDEDORES DEL 
PUEBLO DE BASURAS Y PLASTICOS. COMO VEREIS MAS ADELANTE, EL 
SEÑOR ALCALDE NOS CONVIDARA SEGUN NUESTRO TRABAJO. 

- EL DUEÑO O LOS DUEÑOS DE LOS COCHES QUE SE VEN DESDE EL 
PUEBLO EN LAS PROXIMIDADES DE SAN ROQUE, QUE POR FAVOR LOS 
RETIREN DE ESE LUGAR PUES DAN UNA IMAGEN PESIMA DEL VALLE. A LA 
OTRA PARTE DE DONDE ESTAN ABANDONADOS, HACIA "LA AMPUDIA" 
EXISTE UN TERRENO DE MONTE DONDE HAY ESCOMBROS Y NO COSTARIA 
NADA LLEVAR LOS COCHES ALLI Y, DE ESTA MANERA, NO SE VERIAN EN 
EL PUEBLO. TOTAL NO SERIAN MAS QUE 30 0 40 METROS MAS ABAJO. 

- TENEMOS QUE LIMPIAR LA FUENTE DE LA SIERRA  Y HACER UNA 
BARBACOA ALLI CON EL FIN DE PODER IR SIEMPRE QUE QUERAMOS LOS 
VECINOS E HIJOS DEL PUEBLO A PASAR UN DIA DE CAMPO. EL LUGAR 
QUE LO CONOCEIS ES MUY HERMOSO PERO HAY QUE LIMPIARLO. 

- EMPLAZAMOS AL SEÑOR ALCALDE SOBRE LO QUE DIJO EL AÑO PASADO 
RESPECTO A QUE EN EL DIA DE LA VISPERA DE LAS FIESTAS DE 
AGOSTO, REGALARIA CORDERO PAN Y VINO A TODOS LOS SOCIOS QUE 
ESTUVIESEN APUNTADOS EN LAS FIESTAS.  EL MOTIVO NO ERA OTRO QUE 
EL DISFRUTAR DE UN DIA TODOS JUNTOS (COMO SE HACIA ANTAÑO EN LA 
FIESTA DE LA COMUNIDAD) EN NUESTRA SIERRA. PERO PARA ELLO COMO 
ES LOGICO TIENE. QUE ESTAR ARREGLADO ANTES, ES DECIR, LIMPIAS DE 
RAMAS BAJAS Y MATORRALES Y CON SITIOS PARA PODER ENCENDER. 
ANIMO, QUE TODOS SALDREMOS GANANDO.  

- LOS COCHES QUE ATRAVIESAN EL PUEBLO,  LO HACEN MUCHAS VECES A 
UNA VELOCIDAD CONSIDERABLE Y EN LOS MESES DE VERANO HAY MUCHOS 
CRIOS POR LA CALLE JUGANDO. POR FAVOR,  QUE UN DIA VAMOS A TENER 
UN DISGUSTO. MODERAR VUESTROS IMPULSOS Y .TENED CUIDADO. NO 
CORRAIS QUE ES PELIGROSO. 

- ESPERAMOS CONTAR CON TODOS VOSOTROS PARA COLABORAR  EN LAS 
ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS. VALE LA PENA. HACEROS SOCIOS.  
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NUESTRA HISTORIA NUESTRA HISTORIA NUESTRA HISTORIA NUE.1 A51 HIST 

CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE MONTERDE DE ALBARRACIN 

Monterde como pueblo remonta su existencia 

al tiempo de la dominación musulmana, aunque la denominación 

actual le viene de los caballeros que vinieron con don Pedro 

Ruiz de Azagra a posesionarse del Señorío de Albarracín. Una 

vez realizada la reconquista de estas tierras, los poblados 

pasaron a manos de los cristianos. En el año 1170 ya estaba en 

marcha  la  Diócesis de Albarracín, dependiendo en lo 

eclesiástico, no de la sede de Zaragoza sino de la de Toledo. 

En estas fechas, pasa a los Monterde quienes le dieron su 

nombre. No sabemos que nombre tuvo anteriormente. 

De la Iglesia anterior a la actual, tampoco 

conocemos la fecha de su construcción, pero sí que se puede 

concluir casi con certeza absoluta que era una Iglesia muy 

pequeña y que era de estilo gótico. Esta afirmación la 

corrobora algunos de los retablos góticos que pasaron a la 

actual, según consta en el "Libro de las Capellanías". Archivo 

de la Diócesis de Albarracín. Algunos de los retablos eran "de 

pincel" lo que significa que eran de estilo gótico. 

Durante  el siglo XVI la sierra de 

Albarracín experimenta un crecimiento económico y prueba de 

ello es, que muchas de las
--.Iglesias de la Sierra son 

construidas durante esta época: Catedral de Albarracín, 

Pozondón, Ródenas, Villar del Cobo, Royuela, Terriente, Saldón, 

etc. Muchas de las torres de la Sierra siguen el modelo de la 

torre de la Catedral de Albarracín, así sucede en las de 

Monterde y Royuela, o interviene el mismo maestro de la torre 

de la Catedral de Albarracín, Alonso de Barrio Dajo, como 

sucede en Villar del Cobo y Ródenas. 
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La Iglesia de Monterde se queda pequeña 

debido al aumento de habitantes, por lo que se decide construir 

una más grande. En el año 1581 contaba con 80 vecinos, en 1618 

con 88, en 1964 tenía 495 habitantes, en la actualidad... 

El 17 de junio de 1565 se concierta la 

construcción de la Iglesia actual con los maestros canteros, 

procedentes de Vizcaya, Juan Alonso de Hontanilla y Pedro de 

Cubas. Se convocó al pueblo a son de campana a la plaza y allí 

el notario .Martín García, natural del lugar, dio fe del acuerdo 

entre el concejo que era administrador de los bienes de la 

parroquia y los canteros anteriormente mencionados. Se 

estipularon las condiciones de la obra y el pago de las mismas 

como sigue. 

"Primeramente se a de hacer una cabecera de la 
yglesia ochavada y de siete llaves conforme a la traga que 
tenemos dada y a de tener de ancho quarenta palmos de vara 
valenciana y de largo principal hasta la pared de delante 
treinta palmos... Item las paredes an de tener de grueso cinco 
palmos hasta el talus que se a de hazer por toda la obra por 
parte de afuera y de allí arriba quatro, los estribos en de 
subir tanto como las paredes, las paredes en de subir tanto 
como la montca de los cruceros principales porque la obra se 
pueda cubrir con sus vigas que pasen de una parte a la otra y 
la cubierta a de ser de tres corrientes..., y las paredes en de 
ser de piedra labrada y bien ordenada, las paredes de la obra 
hasta el talus tendran quatro palmos y de'allí arriba tres y 
medio, ase de hazer una ventana de piedra labrada en el ochavo 
que mas convenga. Item el arco principal y los cruceros en de 
ser de piedra labrada y las formas todo muy bien ordenado y de 
la mejor piedra que ubiere, el casco de la obra a de ser de 
rajo la y algez o de tova, a de tener de alto los pies derechos 
del arco hasta chapiteles veynte y cinco palmos, todos Íos 
palmos se entiende que an de ser de vera valenciana, los píes 
derechos del arco principal -ap de llevar su pedestal muy 
ordenado y encima a de principar la columna a de ser esminuida 
a de llebar muy buenos capiteles romanos y muy bien ordenados y 
las bases de las dos columnas en de ser doricas. Item hace de 
hazer la sacristania en el ochavo primero como esta en la traga 
a la mano derecha como entramos a la yglesia..., a de ser la 
capilla de la sacristania de una llabe con sus formas y 
cruceros de piedra picada, a de hazer un altar que tenga de 
largo onze palmos y de ancho seys palmos, ánse de hazer tres 
gradas para el altar de piedra labrada..." 

"Ítem las pagas se haran de las maneras siguientes y 
la dicha obra se ha de hazer en dos etilos primeros siguientes, 
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se entiende en el año mil quinientos sesenta y seys y en el arlo 
mil quinientos sesenta y siete..., y las pagas seran de esta 
manera que en cada uno de los años nos dara dozientas libras y 
lo que ira cayendo cada un año de la renta de la yglesia 
dexando el ordinario gasto de la yglesia..., y lo que mas 
subira la obra se nos pagara de esta manera que un arlo delante 
de otro nos librara la fabrica de la yglesia hasta que sea 
acabada de pagar". 

Comenzadas las obras, Juan Alonso de 

Hontanilla hubo de traspasar la dirección de la obra a su hijo 

Juan Alonso, por haber enfermado y tenerse que marchar a su 

pueblo natal, Ajo, en Vizcaya. El importe de la obra la 

cobraron a partes iguales Juan Alonso y Pedro de Cubas. El 

resto de la obra siguió su curso normal y en el año 1600 estaba 

casi totalmente terminada. Juan Alonso de Hontanilla, menor, ya 

había muerto en el año de 1590. 

Los patronos que tenían capillas en la 

anterior Iglesia, conservaron los derechos en la nueva Iglesia 

a condición de ayudar y pagar con su propio dinero la 

construcción  de las nuevas capillas, teniendo como 

contrapartida, el derecho de enterramiento para sí y sus 

sucesores dentro de la misma capilla y alguno que no tenía 

derecho en la anterior Iglesia, lo adquirió en la nueva como es 

el caso de Pedro Serra. 

Así estaban las capillas a principios del 

siglo XVII, cuando se acabaron las obras. En el lado del 

Evangelio, lado izquierdo entrando, siguiendo el orden desde el 

altar mayor al coro, la primera capilla estaba dedicada a S. 

Juan Bautista, construida y pagada por la familia Pérez 

Toyuela, cuyo escudo queda en la clave del arco de entrada a 

dicha capilla. Tenía un retablo de mazonería. La segunda estaba 

dedicada a S. Pedro. Tenía un retablo de pincel. Era su patrón 

como ya se ha dicho anteriormente Pedro Serra. Pagó Pedro Serra 

por el sitio y suelo a la fábrica de la Iglesia 800 sueldos 

jaqueses más la construcción de dicha cabilla. La tercera 

capilla estaba dedicada a la Virgen del Rosario. 
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En el lado de la Epístola, entrando a la 

derecha y siguiendo el mismo orden que en el lado del 

Evangelio. La primera capilla, en principio, se dedicó a la 

Virgen del Rosario, pero fue reformada posteriormente por Pedro 

Fernández Alonso y se dedicó a S. Ildefonso. La segunda capilla 

tenía un retablo de pincel y estaba dedicada a la Concepción 

(como en la actualidad). Pertenecía a Miguel Ximénez Velero a 

cuyas expensas fue construida. En esta misma capilla, a finales 

del siglo XVII se puso otro retablo más, dedicado a S. 

Francisco Javier. Es de madera natural, sin dorar y lo hizo a 

sus expensas mosen Gregorio Martínez. Asimismo, en la capilla 

de la Virgen del Rosario se puso otro altar y retablo de madera 

en blanco con un Santo Cristo "mediana hechura. Es del lugar". 

Posiblemente es el Santo Cristo que tenemos hoy en la primera 
capilla del lado del Evangelio. Toda esta monumental riqueza 

junto con el archivo parroquial fue quemado durante la última 
guerra civil. 

Vayan estas pequeñas pinceladas sobre 

nuestra parroquia para refrescar la memoria de lo que fueron 

capaces de hacer nuestros antepasados, movidos y animados por 

una intensa fe, vivida y compartida. Estos hombres y mujeres 

dejaron una profunda huella que nosotros debemos seguir, porque 

el pueblo que pierde su memoria histórica, termina por perder 

su propia identidad como persona y como pueblo. 

PEDRO MARTINEZ PEREZ 

Director del Museo Diocesano de Teruel 
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ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENT 

Casi es una referencia obligada, realizar la 

primera entrevista en este primer número de la revista "El 

Sabinote", al señor alcalde de nuestro pueblo don Vicente 

Sánchez, que como todos vosotros sabreis, resultó elegido en 

las pasadas elecciones celebradas en el mes de junio de 1991, 

con una gran mayoría de votos favorables. 

(Pregunta).- Sr. alcalde, ¿Está usted satisfecho de su 
actuación al frente de la alcaldía en el tiempo transcurrido 

desde su elección? 

(Respuesta).- Si, bastante satisfecho. 

(P).-  Que considera primordial a la hora de establecer 
prioridades sobre las necesidades de nuestro pueblo. 

(R).- El que la gente tenga conciencia de que se está 
haciendo todo lo que se puede, sabiendo de antemano que las 

necesidades son muchas. 

(P).- Hablando de necesidades, ¿Cual ha sido la actuación 
municipal sobre cosas concretas y que finalmente hayan sido 

realizadas a lo largo del año de su mandato? 

(R).- Pues mire usted, hemos hecho bastantes cosas. El 
cementerio ha sido arreglado y se han construido asimismo 

nichos. Se ha solucionado el problema de las comunicaciones del 

pueblo con el exterior mediante un taxi; el cual, está en 

permanente servicio durante una serie de días a la semana y, 

cualquier persona que quiera ir o venir de Teruel al pueblo 

puede utilizar. De todas las maneras aún hay mucha gente que 

desconoce como funciona, por lo que les ruego que se pongan en 

contacto conmigo y les pondré al corriente con mucho gusto. A 

través de la Diputación se han arreglado algunos caminos. Y en 

el apartado deportivo, se acondicionó la plaza del pueblo para 

que se pudiera jugar al frontón y, situamos además dos canastas 

móviles de baloncesto. Eso es todo lo que nuestras 

disponibilidades económicas nos han permitido realizar, otra 

cosa es que la gente las cuide. 

(P).- ¿Se refiere usted a la canasta rota? 

(R).
-  Por supuesto que sí. Aunque sé que fue, digamos un 

"accidente". 
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(P).- Sien, usted ha comentado las obras finalizadas, pero 
en la actual•dad ¿Cual es la actuación que se sigue? 

(R).- Nos hemos enfrentado de lleno al problema de no 
tener la sala de espera para el médico en las debidas 
condiciones, por lo que lo que antiguamente era el "Salón del 
baile" lo hemos transformado, seccionando una parte pequeña del 
mismo para configurar y acondicionar definitivamente dicha 
sala. A partir de ahora, la asociación cultural "El Sabinar" 
dispondrá de un local, como usted bien ya sabe.También en el 
mismo recinto existe un despacho para utilizarlo bien por la 
directiva de la Asociación, como por los delegados de los 
bancos o cajas de ahorros en sus visitas periódicas al pueblo. 
Luego, en el bar, teníamos algunos problemas respecto a la 
entrada del mismo y a la bodega. Hemos acristalado una pre-
entrada, colocado un extractor y cementado la bodega, a fin de 
dejarla completamente er condiciones. 

(P).- Cuales son las previsiones del consistorio que usted 
preside respecto al futuro más inmediato. 

(R).- Mire usted, ideas hay muchas pero dinero poco por lo 
que tenemos que amoldarnos a la realidad. En primer lugar, 
tenemos un contencioso cuyos resultados se verán en breve, 
respecto al agua de las casas que nos llega desde "el 
Andrinal". Luego tenemos la última fase del asfaltado del 
pueblo y además, rehacer aquellas que el hielo ha destruido. 
También está prevista la construcción de un mini parque 
infantil, cuya localización exacta no la tenemos aún muy clara. 
Pudiera ser en las escuelas pero antes estamos pendientes de 
otras negociaciones. Pretendemos rehabilitar la parte exterior 
de la Iglesia en lo que es la "fuente del Padre Urbano": allí 
plantamos dos acacias, de las cuales parece ser que tan solo ha 
aguantado una; en el momento en que agarren bien las dos, 
completaremos ese rincón con la obra adecuada. De todas las 
maneras,  la obra que se presume más importante es la 
canalización del río a su paso por el pueblo. Es una obra 
aceptada por la Agrupación Hidrográfica, de cuya realización 
estamos a la espera, lo cual supongo tendrá lugar en un plazo 
muy breve de tiempo. 

(P).- Ciertamente los proyectos que usted tiene son muchos 
pero tengo entendido que existe un problema muy importante, que 
además vamos a tratar en otros apartados de la revista. Se 
trata del tema de las basuras y su posible recogida. 

(R).- Ese tema es muy delicado y está todavía en vistas de 
lo que se pueda realizar. Posiblemente, lo que se quería hacer 
desde un principio es decir, el tema de la recogida, no tenga 
lugar. En cambio, debido a la normativa vigente no tenemos otra 
solución que trasladar la basura lejos del pueblo, a la 
distancia necesaria que la ley nos obliga y que la gente no 
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parece entender bien. Las franjas u hoyos tal y como estaban 
proyectadas hasta ahora son ilegales en la actualidad, por lo 
que hay que buscar soluciones y pronto. 

(P).- El tema de la basura y la suciedad es un tema 
ciertamente delicado, lo que le puedo asegurar al señor alcalde 
es que desde la revista cultural "El Sabinote" le vamos a 
dedicar una sección fija, a través de la cual vamos a denunciar 
todas las irregularidades cometidas por los vecinos, así como 
la posible desidia que pueda hacer gala el consistorio que 
usted preside. Es un tema como le he dicho, delicado, sobre el 
cual los vecinos tienen que hacer gala de su cultura y de su 
civismo, para no dar esas bochornosas imágenes de la porquería 
enseñoreándose por los alrededores del pueblo. Tengo entendido 
que con los jubilados, realizaron hace pocas semanas una 
limpieza de los alrededores. 

(R).- Sí, es cierto. Son personas mayores pero con mucha 
voluntad. Fue una alegría enorme contar con su ayuda, incluso 
hubo una reseña de nuestra actuación en el "Diario de Teruel". 

(P).- De todas las maneras, tengo que decir al señor 
alcalde, que en los alrededores del pueblo existen multitud de 
bolsas de plástico enredadas entre los matojos o las allegas, 
que le hacen un flaco favor a uno de los parajes más hermosos 
de este pueblo, como es el "barranco de la Hoz". Yo quisiera 
sugerirle desde estas páginas, que este verano, junto con la 
muchachada que se anime, recogeremos todos los plásticos de los 
alrededores del pueblo, para que quede totalmente limpio de la 
porquería visible. Esperemos que a cambio de esta colaboración 
desinteresada, el ayuntamiento tenga algún detalle con los 
jóvenes que lo hagan. 

(R).- Desde luego que así se hará. Lo tendremos presente. 

Pues bien, de esta manera quedamos. Muchas 
gracias al señor alcalde don Vicente Sánchez por la gentileza 
de acceder a esta entrevista y le emplazamos para la próxima. 
De la misma manera queremos asegurarle que tiene usted nuestro 
apoyo desde estas páginas para lo que guste. Pero al mismo 
tiempo y en beneficio de la libertad y la justicia en nuestro 
pueblo, podemos asegurarle que no cejaremos en aplaudirle y 
animarle en todo cuando sirva realmente al pueblo. También le 
aconsejaremos desde estas páginas en aquello que creamos 
necesario según nuestro punto de vista. Y llegado el momento, 
no dudaríamos en criticarle, en el supuesto caso que no 
deseamos, que su actuación así lo mereciera. Ha sido un placer 
hablar con usted, señor alcalde. 

Monterde de Albarracín, 6 de junio de 1992. 
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NUESTRA COCINA POPULAR NUESTRA COCINA POPULAR NUESTRA COCINA PO 

GAZPACHOS A LA MONTERDINA 

Ingredientes: Tocino de cerdo. Magros. Hígado picado. 
Ajos. Pimentón. Canela. Torta de gazpachos. 

Preparación: Se pone en la sartén el tocino fresco y 
se fríe un poco. A mitad freír se le agregan los magros de 
cerdo troceados y el hígado picado. 

Con posterioridad, se saca el hígado ya hecho y se 
pica en un mortero con algunos ajos. 

A continuación se quita todo de la sartén, dejando 
tan solo en ella la grasilla. Se le echa a continuación el agua 
y cuando está hirviendo, la sal, la canela y el pimentón. Una 
vez tomado el gusto de la especias, se le añade el gazpacho ya 
troceado, dejando la sartén a fuego mediano hasta que se 
consuma totalmente el agua. 

Se sirven en dos fuentes; una con los gazpachos y en 
la otra con los magros y el hígado. 

Es una receta de la "Tía Quica". 

ACEITEROS  A LA MONTERDINA 

Ingredientes: Aceiteros tiernos (250 gr. aprox.); 4 
dientes grandes de ajo; un limón; una ramita de tomillo; aceite 
y sal. 

Preparación: Se cortan los dientes de ajo y se ponen 
en la sartén; cuando estén dorados, se añaden los aceiteros ya 
limpios y cortados previamente a rodajas muy finas y se les 
sala. A medio hacer se les añade el zumo de limón y cuando ya 
estén casi hechos se les agrega la ramita de tomillo. Hay que 
procurar que se quede casi sin caldo la sartén y freirlos a 
fuego mediano. Una vez que estén dorados los aceiteros se les 
retiran del fuego. 

Es una receta de Pedro Saz. 
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LA CABAÑA GANADERA DE LA SIERRA LA CABAÑA GANADERA DE LA SIERRA 

BRUCELOSIS: SU ERRADICACION. 

La brucelosis es una enfermedad infecto-

contagiosa e inoculable, producida por germenes del género 

Brucella, que afecta al hombre y a los animales. 

Fue descrita por Brucell en 1850 en la isla 

de Malta, en forma de fiebres recurrentes, de aquí se derivan 

sus nombres, "fiebres de Malta", "fiebres recurrentes". A 

finales del siglo XIX fue relacionada con el aborto de animales 

de reproducción. 

Es una enfermedad de distribución mundial, 

endémica en la franja mediterránea. Uno de los grandes 

problemas que produce, junto con las grandes pérdidas 

económicas, es su dificil erradicación, conseguida hasta ahora 

tan solo por los paises nórdicos y Gran Bretaña. 

En España, el control de la enfermedad 

comienza con la calificación de la Brucelosis como "Enfermedad 

de Declaración Obligatoria". Nuevos esfuerzos, muchos más 

directos, estos últimos años como la obligatoriedad de vacunar 

todas las hembras de reposición. Y en los dos últimos años, el 

saneamiento ganadero por el método americano: testaje sévico y 

sacrificio de los positivos. 

La eficacia de la vacunación de hembras de 

reposición es alta aunque cuestionable, pues hasta pasado un 

determinado tiempo, el análisis sévico resulta positivo. Esto 

nos cierra la puerta al testaje sévico hasta una edad de 18 

meses. 
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La combinación de vacunación más testaje 

sévico, es pues, el único camino para erradicar la enfermedad. 

Los costes del proceso son muy elevados, pero a medio y largo 

plazo suponen un gran ahorro. Y tenemos un vacío temporal desde 

los 6 a los 18 meses de vida en los cuales los animales pueden, 

a pesar de la vacuna, quedar afectados de Brucelosis y 

constituir un resercorio de difícil control. 

El  iétodo de saneamiento consiste en la 

identificación y sangrado de los animales; una prueba de campo: 

el método "Rosa Bengala", que determinará negativos, dudosos y 

positivos; y una "fijación de Complemento" a los positivos y 

dudosos determinada anteriormente. Los animales que resulten 

positivos tras estas dos pruebas, se sacrificaran y enterraran 

cubiertos con cal viva. 

El  coste del proceso es elevado, 

comprendiendo entre las 400 pesetas a las negativas al "Rosa 

Bengala" y las más de 11.000 pesetas de las positivas que deben 

ser sacrificadas. Como se puede ver el coste es elevadísimo, 
pero necesario, pues las pérdidas en producción, aborto y 

asistencia sanitaria que ocasiona anualmente, puede suponer 

cerca del 15% del Coste de Saneamiento. 

Esperamos que los ganaderos se conciencien 

de la necesidad de este saneamiento y no pongan trabas a la 
actuación de los veterinarios responsables del saneamiento, y 

olviden, esas típicas añagazas del cambio de número de 

identificación en su rebaño, pues lo único que conseguirán será 

tener un resercorio de la enfermedad en su propia casa. 

ANGEL ARTIGOT DELORT 

Veterinario responsable del A.D.S. 

"Montes Universales" 
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CURIOSIDADES HISTORICAS CURIOSIDADES HISTORICAS CURIOSIDADES Hl 

(Sobre el accidentado viaje que realizaron a Monterde de 
Albarracín, unos propagandistas del sindicato católico el día 4 

de junio del año 1922). 

El domingo cuatro del corriente visitaron los señores 

Roger y Alonso el sindicato de Monterde. 

Desde muy temprano salieron todos los socios a 

esperar a nuestros amigos, que llegaron con lamentable retraso 

por desconocer el camino. 

Apenas llegaron a vista del pueblo y andando, por 

haberse extraviado y visto obligado a abandonar el automóvil, 

enarbolaron la Bandera que llevaban para el Sindicato y fue la 

señal para que se congregaran todos los socios que estaban 

diseminados por los diversos caminos que afluyen al pueblo. 

A los acordes de bonito pasodoble muy bien ejecutado 

por la brillante rondalla del Sindicato y entre aplausos y 

vítores a la Religión, los Santos Mártires, al Sindicato 

Católico, la Federación y propagandistas, entramos en el 

pueblo, dirigiéndonos al templo, donde bendijo la Bandera el 

Regente de la Parroquia y Consiliario D. Francisco Pérez quien 

explicó a continuación qué significaba la Bandera, qué ideales 

comprende y a qué obliga el juramento de fidelidad que se 

presta, excitando a los no socios a cobijarse bajo sus 

pliegues. 

Después cantó el mismo Sr. Pérez la Misa y terminada 

ésta, nos congregamos en la Escuela, donde el entusiasta 

Tesorero y laborioso Maestro Sr. Sanz hizo la presentación de 

los señores Roger y Alonso. 

Nuestros propagandistas animaron a los socios a 

proseguir el camino iniciado y les dieron a conocer los 
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progresos que habían de realizar, glosando aquellas sabias 

sentencias: 

El mejoramiento económico sin el mejoramiento 
moral inclina siempre al placer o al vicio. 

Un Sindicato en que 7os socios no se aman y se 
sacrifican unos por otros , será siempre un montón 
de arena; Si ocurre lo contrario será un bloque de 
cemento. 

Si cada día no sabes hacerte un poco mejor, poco 
vales. 

No hagas mal Ce palabra ni de obra a los 
enemigos del Sindicato; si son buenos, trata de 
convencerles; si no, déjales tranquilos. 

Terminado el acto en medio del mayor entusiasmo 

fuimos obsequiados con un gran banquete al que concurrieron 

gran número de socios. 

Al  final ofreció el banquete con sentidas y 

elocuentes frases un entusiasta joven al que contestó el Sr. 

Alonso reiterando el concurso y apoyo de la Federación. 

Antes de terminar fueron invitados nuestros amigos 

por el señor Alcalde y Ayuntamiento que les obsequió y acompañó 

hasta las afueras del pueblo. 

En resumen: Un día de santa alegría, inenarrable 

júbilo e inolvidable recuerdo para el Sindicato de Monterde. 

Recopilado por PEDRO SAZ PEREZ 

( Artículo publicado en el semanario 
"El Labrador", el 10 de junio de 1922). 
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RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS 

LA CAJA 

Seguía cautivo y preso de un amor casi enfermizo. 
Pasaba las horas muertas mirando y remirando aquella enmarcada 
fotografía que un día le regalara Laura. Ella se había ido para 
siempre porque, según le dijo, era incapaz de vivir con un 
policía, pendiente siempre de la mala noticia, de esperar hasta 
bien entrada la madrugada, de sentir el palpitar muerto de una 
pistola automática en el cajón, de, en definitiva, convivir con 
el  peligro. Ahora sus vidas se habían separado y él, 
inconscientemente, se negaba a aceptar la evidencia. 

SI,  su profesión pasaba por la denominación de 
policía, más concretamente la de subinspector. Se enorgullecía 
de pertenecer a un cuerpo nunca bien valorado y, por razones 
sociales, rechazado. Pertenecía a una generación de hombres que 
se embarcaban en posibles, en impulsos irrefrenables, en ideas 
de hidalguía y vocación. Era difícil elegir: o Laura o ser un 
número de una placa. 

Perpetuamente enfrente del retrato, extrajo de su 
bolsillo esa placa. La observó detenidamente, entreteniéndose 
en su brillo, en su invisible cadencia. Sonrió. "La vida -se 
dijo- tenía que seguir". Y nada mejor, que hacer algo para 
apartar el fantasma de aquella mujer que robaba su cariño. 

Sacó la pistola de su funda y la dejó encima de la 
mesa. Luego, alargando el brazo hasta el mueble próximo, 
extrajo una pequeña baqueta, un paño y un frasquito de aceite. 
Desmontó pieza por pieza el arma y, en riguroso orden, limpió y 
embadurnó cada una de las distintas partes. Por el momento 
había conseguido dejar su mente en blanco. 

El sonido del timbre lo despertó. "¿Quien será?" No 
esperaba a nadie. Se levantó de mala gana, dispuesto a 
ensañarse con aquel que turbaba su paz. 

Al abrir, enfrente suyo, un individuo alto, rubio, 
con ojos enormes y azules, rostro enjuto y embutido en un traje 
gris de faena, le entregaba un paquete del tamaño de un 
televisor de catorce pulgadas. No le preguntó ni tan siquiera a 
que empresa de transportes rápidos pertenecía. Estampó su firma 
en el recibo que le hizo entrega y desapareció, despidiéndose 
de forma mecánica. Visto y no visto. 

Apartó el percutor, el cañón y el gatillo junto a la 
empuñadura a un lado, depositando a continuación la caja. 
¿Quien enviaba aquello? No había hecho ningún pedido por 
correo, ni tenía familia que le mandara nada. Repasó la 
etiqueta con la dirección. No cabía duda, era la suya. Con la 
mirada recorría el papel de la envoltura, tratando de encontrar 
algo que le ayudara a identificar al remitente. Tembló. El ser 
policía implicaba el riesgo de recibir un paquete bomba. Con el 
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tacto quiso hallar el relieve de algún cable por debajo del 
envoltorio. Inútil. 

Podía cumplir la primera etapa. Rasgó el vestido del 
bulto para quedarse en una caja de cartón blanco. Para 
asegurarse que no explotaría al levantar la tapa, con un 
cuchillo practicó en un lateral una obertura para ver de que se 
trataba. Quedó perplejo. "Parece una arqueta de madera". Desde 
luego nadie, ni el terrorista más idiota, ponía explosivos en 
un sitio tan cuidado y excéntrico. Esa idea le alentó. Acabó de 
sacar aquel regalo de su prisión particular. Una nota doblada 
reposaba encima de la arqueta con un texto que decía lo 
siguiente: 

"En premio por su servicio prestado. Pais". 

¿Rais? ¿Quien o que era? En ese instante nada le 
venia a la mente•. ¿Rais? No era capaz de relacionar aquella 
palabra con ninguno de sus recuerdos, agolpados en su memoria 
igual que una repulsiva macedonia. 

Se olvidó del escueto mensaje para centrarse en la 
caja de madera, seguramente de roble, que incitaba a ser 
abierta. De forma rectangular y de un alto desmesurado, 
presentaba partes de diferentes significados, aunque dichos 
significados pertenecieran a un absoluto. En los laterales 
frontales, más largos y en relieve, estaban adornados por lo 
que parecía ser machos cabríos, mujeres enzarzadas en frenético 
baile y otras figuras menores completamente desconocidas para 
él. En los otros dos, lógicamente más estrechos, la mezcla 
barroca daba paso a una sobriedad extrema, representada por dos 
sencillas cruces invertidas. "Esto -pensó- es demoníaco". Su 
convicción se acrecentó al ver la tapa. Su superficie se 
hallaba invadida por retorcidas filigranas, y en el centro 
escrita con tipografía medieval, una frase, una leyenda en 
latín: "In hoc capsa manus diavoli est". Podía intuir su 
significado pero no saberlo con absoluta seguridad, ya que sus 
estudios se habían perdido en su recuerdo. Después, siguiendo 
con su análisis, reparó en los soportes. Tomaban cuerpo, cuatro 
garras decididas a comenzar un movimiento de traslación, a 
saltar sobre una hipotética víctima, a arañar el suelo para 
sumergirse en una sima profunda y oscura. Parecían tentáculos, 
prolongaciones de las aristas inferiores. 

El conjunto daba miedo. No pudo controlar una ligera 
presión en el estómago, una presión en las sienes que le 
alarmó. Su cerebro dictó toque de alarma. 

Intentó relajarse. Soltó sus brazos, resopló y 
procuró imprimir lentitud a sus acciones. Levantó la tapa. 
Existió en ese instante un lapsus en el que el tiempo se 
detuvo. Luego, nada. Miró en su interior. Vacío. Aire. Hueco. 

- Cuánta comedia para nada-. 

Aunque lo dijo en voz alta, nadie estaba allí para 
contestarle. El sonido de las bisagras al cerrarse fue lo 
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último que se oyó. Después, desilusionado, decidió ir a la 
cocina para comer algo y seguir pensando,'quizá mortificándose, 
en aquella depresión en la que le sumía la simple imagen de 
Laura. 

Extrañamente el pensamiento se le puso a cero. La 
tristeza de aquel amor dio paso a la intranquilidad. Notaba que 
en el ambiente flotaba un aroma que no lograba identificar. 
¿Podía ser humo? ¿Acaso una cierta variedad de incienso? 
¿Imaginaciones suyas? No, era real, porque a cada golpe de 
olfato ese olor pesado se volvía más y más latente, inundando 
materialmente todo el apartamento. 

Como buen policía entornó ligeramente la puerta y 
escudriñó el comedor. Seguía estando solo. Pero aquel olor... 
que fuerte se iba volviendo. Lo estaba ahogando. Miró las 
ventanas y estaban cerradas, por lo que no podía venir del 
exterior. De repente se cortó la angustia; el ambientador 
volvía a acariciar su nariz. 

Se hallaba excitado. Algo raro estaba pasando. ¿Sería 
aquella maldita caja? Tenía que volver a mirar, aunque solo 
fuera para convencerse a sí mismo que nada pasaba, que su 
imaginación le había jugado una mala pasada. 

Salió de su escondite para desafiar a su propio 
temor. rondaba de puntillas, ligero y lento, hasta que se 
enfrentó con aquel pedazo de madera labrada. La quietud apenas 
duró unos segundos. El entorno, entonces, comenzó a vibrar, 
primero suavemente, luego de forma violenta. Cayó en el sofá. 
Sin poder incorporarse vio atónito como la cubierta de la 
arqueta se levantaba sola, y como de su interior emanaban gases 
y malos olores. También lo hizo una proyección que le pareció 
completamente irreal. Cobró líneas una masa musculosa de carne 
marrón, marcando extraños bultos por toda su constitución. Sus 
brazos acababan en huesudos dedos ribeteados por uñas 
descomunales y afiladas. Las piernas, de gran volumen, 
representaban el antagonismo de una cara burlona, sarcástica y 
adornada con un rictus amenazador. De los ojos se le disparaban 
chispas brillantes y refulgentes, chispas que iban a caer 
frente al asombrado policía. ¿Y los dientes? ;Dios, que 
dientes! Parecía que estuvieran prestos a devorar a cualquier 
ser humano que se le cruzara. Y el único ser humano era él, al 
menos allí, aprisionado en un terremoto ajetreado y mareante. 

El  horror atenazó sus miembros, impidiendo que 
pudiera moverse. De ello se aprovechó la visión. Cogiéndolo del 
pecho lo levantó del suelo, sin ofrecer resistencia, como si 
fuera un pelele sin voluntad. Notaba el aliento en su cara y 
oía claramente aquella risa gutural que le erizaba el vello. No 
tardó mucho en alcanzar el estadio superior llamado pavor. 

- Sabes quien soy ¿no? -Le preguntó aquel ser- ¿Sabes 
a lo que vengo? 

- NO -contestó casi imperceptiblemente. 
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- ¡Vaya, vaya! ¿Así que no entiendes nada? -La voz 
sonaba ronca,.desgarradora y profunda-. Rais me envía para que 
cumplas el castigo. 

- No se quien es Rais. 

- ¿Te acuerdas de aquella redada en la cueva del 
Chico? ¿Y de aquel sacerdote mío al que mataste de un disparo? 

Ahora recordaba. Tres meses atrás había asaltado esa 
cueva con el fin de abortar una ofrenda a Satanás. Aún podía 
escuchar los chillidos desesperados de la mujer, con algunas 
partes de sus cuerpo pintadas con un intenso color rojo, en 
aquel altar de fría piedra. También rememoraba el arrebato, 
cuchillo en mano, del que parecía ser el jefe de aquella secta. 
La hoja quería alojarse en el corazón del suoinspector. de poco 
le sirvió, porque una bala le atravesó la frente y cayó a sus 
pies, muerto y con los ojos abiertos y vidriosos, proyectando a 
través de ellos un odio enfermizo, un odio que pugnaba por 
alcanzar al policía que le había segado la vida. Mientras esto 
ocurría, el resto de los asistentes a la misa negra huían 
históricamente. Fuera de la cueva los esperaban los agentes. 
Caían como conejillos. Fue fácil. La publicidad no pasó de ser 
una pequeña columna en el periódico de la región. Pronto se 
olvidó todo. 

- He venido a cumplir la venganza, de manera que 
sufras, que te mezcles con tus estertores, que sientas como tu 
miserable vida se escapa muy despacio. Y yo estaré viéndote, 
disfrutando, deleitándome... 

No tuvo tiempo de réplica. La garra derecha le 
aprisionó el cuello, de tal forma que le desgarró la tráquea. 
Un borbotón de sangre afloró y se desparramó por el suelo, el 
sofá y la mesita cercana. El demonio, soltándolo, se relamía 
ante el espectáculo que se le brindaba. Cuando dejó de 
retorcerse, el verdugo volvió a su prisión de madera, 
desapareciendo cualquier rasgo de su presencia. En el último 
suspiro, el policía terminó con el sueño llamado Laura, con una 
honda depresión y, quizás, cierto toque de culpabilidad. 

Al día siguiente la limpiadora, tras abrir la puerta 
se encontraba el cadáver de aquel hombre tumbado en las 
baldosas, con un cuchillo en sus manos y una caja de galletas 
encima de la mesa. La mujer, sorprendida más que asustada, dio 
aviso inmediato a la comisaría de la esquina. Luego todo se 
transformó en un puro trámite, aunque los que acudieron allí se 
preguntaron, en buena lógica, de qué forma se había clavado el 
filo en la garganta y donde había sacado el valor para hacerlo. 

Nunca nadie sabría la realidad, si bien dicha 
realidad fue, en el informe del forense, fruto de un difícil 
suicidio. Así fue. Así debió ser. 

FRANCISCO JAVIER MATAMOROS 
Escritor de relatos 
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OPINIONES DE LOS JOVENES OPINIONES DE LOS JOVENES OPINIONES DE 

MI  VIDA EN EL PUEBLO 

La vida en el pueblo es sana pero muy 

aburrida. Los fines de semana se me hacen una eternidad, porque 

no hay chicos ni nadie con quien divertirme, además he de 

trabajar casi todos los fines de semana en la paridera 

echándoles comida a las ovejas y durante algún tiempo yéndome a 

buscar corderos al monte. Cuando no tengo que hacer estos 

trabajos me aburro muchísimo y estoy todo el día en casa sin 

salir apenas; algunas veces escucho música, otras veo la 

televisión y otras juego al ordenador, pero al final siempre 

acabo por aburrirme. 

Los lunes tengo que madrugar muchísimo para 

irme a clase a Teruel, porque aquí no hay escuela y eso me 

supone gastarme dinero para el taxi y estar medio dormido en 

clase. Por mi, solo vendría al pueblo en Navidad, Semana Santa 

y Agosto. Aunque para poder jugar a las bicis, balones, etc... 

prefiero jugar en el pueblo porque hay mucha más soltura que en 

la ciudad. 

Mis amigos del colegio opinan igual que yo, 

que el pueblo es mucho más aburrido que divertido y preferirían 

vivir en la ciudad, aunque si estas acostumbrado ya sabes 

sobrevivir bien al aburrimiento. Además yo soy pequeño y tengo 

más razones para aburrirme en el pueblo, entre otras cosas 

porque no puedo irme de fiesta a los pueblos de al lado. En 

definitiva yo en mi pueblo me aburro más que un condenado y por 

mí viviría en la ciudad y no en este pueblo; porque aquí no se 

puede ver más que dos cadenas de televisión y una de ellas a 

medias, mientras que en la ciudad se ven cinco. Y aquí tampoco 

hay fiesta durante el fin de semana mientras que en otros 

pueblos, si. Yo en el pueblo no quiero vivir porque me aburro 

un mogollón y punto. 

CARLOS SAZ PEREZ 
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ADIVINA QUIEN ES EL DE LA FOTO ADIVINA  QUIEN ES EL DE LA FOTO 
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PASATIEMPOS MONTERDINOS PASATIEMPOS MONTERDINOS PASATIEMPOS MON 

En esta sopa de letras existen nada menos que diez lugares 
diferentes dentro del término municipal de Monterde de 
Albarracín. Adivínalos trazando las líneas. 

120E515 E 4400E 5 

A Pol AACV1304607 
í Pg0AGM 1 EsE 
PuLVLA06mcK 

Q , 1 SPAIE e 504iit 
TA1 urtiOLiaTole o 
A 14 A COL O I gi:11. 1  
C O II O 1 A 13 

 4 II' O A 
1 CAREVEM O 1 9 
Adivina que es lo que representa todos estos dibujos. 
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HORIZONTALES 
1  2 3 4 5 6 7  8  9 

V 1 

E 

R 2 

T 

I 3 

C 

A  4 

L 

E 5 

S 

6 

HORIZONTALES 

(1) Algunos mecheros se encienden gracias a él. Terminación 
plural. Catedral. (2) Vocal. Corta mucho el pelo. Consonante. 
(3) Si quiere, el que tiene lo hace. Al reyes, pernicioso para 
la salud. ( 4) El que gusta gozar de los placeres de la 
sensualidad y la gastronomía más exquisita. (5) Al revés, 
nombre de hombre que rima con ano. ( 6) Antigua capital 
alemana. Santo en catalán y por supuesto en valenciano. 

VERTICALES 

(1) Hijo de Jacob. Río del caúcaso. (2) Vocal. Bruto y cerril 
pero se lo monta de maravillas con las yeguas. (3) Consonante. 
Piano sin pies ni cabeza. (4) Vivía en los bosques y era el 
terror de los malos. (5) Heces de los nenes al revés. (6) Más 
de una generación creyó que los nenes los traían de esa ciudad. 
(7) El árbol típico de Monterde. (8) Vocal. Claro y bonito del 
norte. ( 9) Dentro de unos años, la Asociación Cultural de 
Monterde si tiene dinero lo construirá para deleite del 
personal , ea rey d5, 
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