






diferencia al mismo tiempo, respecto a los pueblo
s de nuestro 

entorno. Es sin lugar a ningún género de dudas
, la enseña 

ecológica de Monterde de Albarracín. 

En esta editorial, no podemos evitar hacer 

mención del terrible accidente que costó la vida a
 una persona 

entrañable, un amigo de todos nosotros, me estoy
 refiriendo 

como supongo que ya sabréis, a Manuel Pérez Martíne
z. 

Siempre que falta una persona conocida, casi 

como por inercia, todos sus amigos se deshacen e
n continuas 

loas hacia el difunto. Apenas existe espacio para
 la crítica, 

como si este silencio fuese el último favor que se
 le otorga a 

quién ya no podrá recibir nunca nada más de nosotro
s. Doy fe de 

que éste no es mi caso. Sin embargo, me es impo
sible poder 

referirme a Manuel en otra tesitura que no sea la 
del continuo 

elogio, por lo que muy posiblemente, mi actitud sea
 considerada 

como la de aquellas personas a las que con an
terioridad 

criticaba por su excesiva parcialidad ante estos c
asos. Acepto 

vuestra posible crítica, pero vayamos al fondo de l
a cuestión y 

hablemos de cuales eran las principales caracter
ísticas que 

definían a Manuel como persona. 

Nuestro paisano despuntaba fundamentalmente por 

su bondad, en eso lo conocíamos de sobra. Ese corpa
chón serrano 

estaba lleno de buenos sentimientos, tanto en o
bra como de 

palabra. En esto último podíamos observar una segun
da cualidad, 

que no era otra, que la plática o la discusión bien
 entendida a 

la que él nunca renunciaba; pero hecha con tan suma
 exquisitez, 

que transformaba lo que con otros era un aburrido 
monólogo, en 

un divertido diálogo. De eso puedo dar fiel testim
onio, ya que 

discrepábamos frecuentemente en nuestras conver
saciones al 

tener visiones diferentes sobre muchos aspectos 
de la vida; 

expuestas éstas, en discusiones sin ninguna a
critud, con 

moderación y buenos modos, a pesar, de que en o
casiones se 

trataba de puntos de vista diametralmente opue
stos. De la 

humanidad de Manuel, dan buena nota sus alumnos en
 las páginas 

interiores. En definitiva, a nuestro paisano
 podríamos 

definirle como una buena persona, o más aún, como 
un excelente 

Ser Humano. 

Personalmente tengo que reconocer, que la única 

crítica personal que le hice un día estuvo moti
vada por mi 

actitud egoísta. Tuvo lugar el pasado verano y en
 ella, hacía 

referencia a sus ausencias en Monterde, ca
da vez más 

prolongadas. Manuel me contestó que él, las vac
aciones del 

verano las utilizaba para hacer excursiones con aqu
ellos de sus 

alumnos, que tenían menos posibilidades de viajar, 
por lo que a 

pesar de pasar buenos momentos en su pueblo, él se 
sentía mucho 

más comprometido a ayudar periódicamente a gr
upos de sus 

alumnos, que a disfrutar en esos días de un merec
ido descanso 

en su tierra. Su manifiesta generosidad hizo más
 patente el 

egoísmo de mi actitud. No pude más que sonrojarme y
 callar ante 

los hechos, que por otra parte ya había observ
ado -no sín 

asombro- durante los últimos veranos. Descansa en
 paz querido 

Manuel, donde quiera que estés. 
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RELATOS BREVES RELATOS BREVES RELATOS BREVES RELATOS BREVES REL 

DE VISITA 

Vengo de una ciudad. Da igual el nombre. Una no muy 

lejana. 

Me traen en coche unos amigos. Quieren enseñarme este 

rincón y su casa. Quieren que pasemos dos días tranquilos y 

para que así sea, tenemos que desplazarnos muchos kilómetros 

porque cerca de la ciudad, aún sigue siendo ciudad en ritmos y 

ruidos. 

Entramos en el café que es mucho más que eso: salón 

de juegos de mesa para niños, salita de estar para ver la 

tele... No se sabe si la mujer que nos sirve está en su casa o 

trabajando y me atrevería a afirmar, que este familiar local 

hace las veces de ayuntamiento. 

Llega hasta mis manos la revista local que, seguro, 

se gestó aquí entre copas, risas y ganas de dinamizar el 

pueblo. 

Dejo a mis amigos con sus cosas y me invito a dar un 

paseo, a recorrer estas calles llenas de inviernos silenciosos, 

llenas de los mismos pasos que otoño tras otoño las han 

recorrido. Se me pasan por la cabeza tantas posibles historias 

que estas calles habrán visto. Pienso que en invierno hará frío 

y que como son pocos, saldrán a más tajada y que eso les hará 

quedarse en casa, invitarse en torno a la estufa o la chimenea 

y hablar de sus cosas o de las cosas de los otros. ¡Uy! ¡Que 

ganitas de recuperar esa tranquilidad! Pero parece ser que la 

tranquilidad no se recupera, se cosecha. 

Junto a la fuente, una pandilla femenina de unos 9 ó 

10 años juguetean con sus miradas hacia unos chicos. Me vienen 

cabalgando imágenes de cuando, también en mi pueblo, yo lo 

hacía. 
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Algunos nos marchamos en busca de alicientes, 

relaciones, distracciones, pero ni siquiera adivinábamos el 

precio que nos pedían a cambio. Una acaba por olvidar lo que es 

el ritmo humano, la tolerancia al ruido... y cuando un día, así 

como por azar, se produce el encuentro con un lugar como éste, 

un tris de añoranza por lo perdido se instala en el vientre. 

Mil  decisiones hacen carreras en la mente por ver quien será la 

primera en concretarse, pero me conformaría con no perder la 

sensación de aue la vida no es correr y hacer muchas cosas, 

sino una sensación de intensidad en cada hora que pasa. 

A veces, entre tanta gente y tanto motor se pierde el 

horizonte y ya no sabemos para qué o para quien hacemos lo que 

hacemos. 

Despertarse con tiempo, a la misma vez que el 

paisaje, antes de ir al trabajo, o saber se la luna mengua o 

crece, da más sentido a los días que despertarse entre 

cincuenta balcones y recorrer sobre cuatro ruedas un asfalto 

que ni siquiera sonríe. Y eso con el tiempo se sabe. 

Vuelvo con mis amigos. Me miran. Adivinan lo que 

siento. Preferimos no ponerlo en palabras y aprovechar nuestros 

últimos momentos, antes de regresar con una partida en ese 

genial frontón, donde hacer doble pared puede suponer un buen 

golpe para el que sale por la puerta o mira por la ventana a 

ver quien juega. 

Es domingo. Se nota en la ropa de los que pasan y nos 

miran y en el tiempo para perder. 

¿O aquí hay tiempo de sobra todos los días? 

Será el que allí nos falta. 

MARIA DEL MAR CORTINA 
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CURIOSIDADES MONTERDINAS CURIOSIDADES MONTERDINAS CURIOSIDADES 

En el Archivo de la Comunidad de Albarracín existen 

multitud de testimonios que hacen referencia a diferentes 

apartados de la vida social, económica e incluso política de 

Monterde y de todos los pueblos de la Comunidad. En esta página 

vamos a dar cuenta de una circular mandada por el Gobernador de 

la Provincia en el año 1862, sobre una demanda de madera para 

construcción, efectuada por el entonces alcalde de Monterde, 

don Manuel Artigot. El escrito dice lo siguiente: 

MANUEL AR'T I G-01' 

E 1 	A -y-u ri -t. am i e n -t o 	y 	J u n. t a 	d e 	1 a 
Comunidad d. e Albarracín  a 1 mandar  e 1 
informe q ue 1E; le? le pide arzteriormerzte 
cie, -be manifestar  (II11(7 	acreditando 1 a. 
necesidad  [71la1F? tienen y necesitan ci 1E? 
madera  17)aL.1-S. reparar edificios Y 
careciendo  d e! 	e 1 1 a_ el 	Pueblo  ci e 
M a n -t. e r d e e s m u .y c arif a r m e (11 1_1 E? 13 1E? 1 e 
conceda 	1 a 	que 	solicita: 	Siendo  
-t. a. m -kcy i e n 	m -i_i y- 	c a ri f a ic-- ni (E'P 	y 	111 1-1 y 	j 1_1 Si lt. c) 	(E? l 

C=111 1E? 	1E1 1E? 	1e conceda  sin retribución  
a 1 g u, n a_ 	ID a r 	e 1 	d. e r e c h a 	ci 1_1 (E? 	Et 	e .1 1._ a. 
tienen a la s de 1 a. Sierra  Uni -versal 
c ama -v e c i vi a a e e s -t. a C a m u vi i d a. d c a ri 
a. r r e g 1 a a_ 1 c> a. c a r- d. ad a e 1 15 ci e m a y a 
d. e 	1691 	y EL la s usas, 	fr-u -t.as y 
cas -t.u.m12,res de esta  Camurs.icla.cl . 

El Señor Gobernador de 1a. Provincia. 
19 de octubre de 1862. 
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José Manuel Rodriguez 
Pura Duart 

LA IN-FOPMACION PUBLICITARIA. 

Aquella gente eran todos unos fracasados. Porque un 
consumidor bien adiestrado es una cosa; es un ser criado y educado para realizar 
la misión que el mundo espera de el: comprar lo que nosotros, el personal de las 
agencias nos ocuparnos de vender. Pero ique horror aquellas caras estúpidas y 
aleladas1 El ingrediente principal para la creación de un buen consumidor es el 
aburrimiento. La lectura se reprobaba, el hogar no era el lugar donde se 
estuviese e gusto...¿que. otro recurso quedaba para llenarse la vida sino 
consumir? pero esa gente había convertido en infame parodia esa noble, en fin, 
moderadamente noble vocación. Se_ les veía obsesionados por consumir. 

Frederik 	Pohl, 	La 	quema 	de 	los 
mercaderes,1q8 . 

LA IN-FCIPMACION EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO. 
Las sociedades capitalistas de consumo de masas estar: estructuradas en 
relaciones sociales no sirnetricas, su regulación, para ser eficaz, debe hacer 
frente a los conflictos generados por la lucha entre sus clases de orden : 
propieterio/proleterio, hombre/mujer, adulto/niño. Una lucha de clases se puede 
definir corno una regla de juego que hace que un jugador dc'rnine siempre y el 
otro pierda siempre en los diversos mercados de intercambio social. Así, en el 
intercambio de objetos, mercado laboral, el trabajador pierde porque la baza en 
juego es el capital que por definición no tiene; en el intercambio de sujetos, 
mercado matrimonial, la mujer pierde porque la baza en el juego es el Falo que 
por definición no tiene; en el intercambio de mensajes, mercado escolar, el niño 
pierde porque la baza en el juego es la lengua que por definición no tienel. 
En la palabra "información" se articulan dos significados: informarse -extraer 
información mediante le observación-; y dar forma -inyectar neguentropia 
mediante la acción-. La información en las sociedades reguladas en lucha de 
clases fluye de abajo hacia arriba; la neguentropía de arriba hacia abajo. Las 
clases de orden dominantes se informan mediante la observación -conjunto de 
saberes- ; y dan forma, a las dominadas, mediante su acción -conjunto de 
prácticas-. Hag, no obstante, una condición necesaria para la efectividad del 
proceso. la  mediación ideológica. 
A través de ella se distorsiona la realidad social, se aplanan los huecos y se 

rellenan las contradicciones del orden social , construyendo una representación 

1  . J. I büíez, "Residuos", Archipiélago, 1992,   n2  lo- l 1. 
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imaginaria de-  las condiciones de existencia que hace deseable, para los 
individuos, las formas impuestas por la sociedad_ Dicho de otra manera, la 
aceptación del orden social, para que tenga efectividad, ha de ser inconsciente 
para los ciudadanos. El orden social en las sociedades de consumo de masas no 
se impone venciendo a los ciudadanos sirio convenciendolos; desde le 
perspectiva foucaultiana, es el paso del castigar, en el capitalismo de 
producción., al 'y'igilar-formar2, en el capitalismo de consumo. 

LA MEDIACION IDEOLOGICA. 
La información publicitaria es un elemento central en las sociedades de 
consumo_ Funciona mediante la extracción de información los individuos 	a 
traves de la investigación social(marketing„ investigación de mercados), g 
formándolos corno consumidores, a través de la publicidad en su vida privada, y 
la propaganda, en su vida pública. A diferencia del capitalismo de producción, 
donde el capital debe prever los efectos multiplicadores de su inversión y„ para 
ello, debe co...7f5...-  a los demandantes potenciales ; en el capitalismo de consumo 
el problema es dar salida a las grandes masas de bienes acumulados y, para eso, 
se hace necesario ¿"7...7...'215:r 	 ellos. "Antes -señala A. Orti3- el poder y 
el capital se conformaban con saber cuántos eran sus súbditos; ahora -moi,,iidos 
por el faustico deseo de una acumulación 'diabólica', cuya meta es cada vez 
'arrojada' más lelos: indias, luna„ cosmos-, el poder y el capital -más aliados 
que nunca por SU tac.-11.0 pacto- qUieren saber mucho mas: conocer cuáles son los 
deseos mas profundos de sus cualificados ciudadanos/consumidores„ cómo se 
engendran y articulan sus procesos de identificación preconsciente; en fin, 
comprarles a todos 'el alma', que ha sido previamente forjada por el propio 
poder y capital que dividen a la sociedad en clases y grupos, conociendo la 
forma u el precio simbólico del deseo en cada grupo, para 're-ligarles' en su 
propia alianza fialy_:;tica". 
El recubrimiento ideológico que acompaña este proceso presenta al consumidor 
balo la forma de 'rey del mercado' es decir, autónomo y determinado 
exclusivamente por su gusto -principio increado de toda creacion4- ; y al objeto 
connotando un espacio mítico que, con independencia de su valor de uso o de la 
verdad o falsedad del producto, promete le realización de los deseos 'más 
personales'. Sin embargo las cosas no son como se dice. 
LA SOBERANIA DEL CONSUMIDOR. 
En la ficción publicitaria se simula que los consumidores son iguales, sin 
acepción de sexo o de clase social. Hombres y mujeres, ricos u pobres se 
igualan en el acceso el consumo. Todos somos iguales, pero algunos son mas 

2  M_ Foucault, 1982,   "Vigilar i castigar", Madrid, S.XX 1 . 

3. A. Ortí, 1990, "La apertura u el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta 
se midi recli va y la discusión de grupo", en la obra colectiva, compilada por Manuel Urda Ferrando, 
Jesús Ibahez„ u Francisco Alvina; "El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 
investigaciOn", Alianza Universidad Editorial, Madrid. 
4. P. Bourdie u, 1988, "La disti nció R. Criterios y bases sociales del gusto", Madrid, Taurus. 
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iguales que otros. las diferencias entre sexos y clases subsisten. Veamos 
algunos e j empl os. 
Por sexos: "Toda tú eres un cuido", campaña publicitaria de una marca de 
colonia (el enuncio muestra una mujer desnuda); "Lo que te sugiere para esta 
noche....", publicidad de membrillo (en el cartel del anuncio una mujer desnuda 
tapa sus pechos con dos piezas de esa fruta). "Renault express. Superdotado", 
publicidad de furgoneta (el anuncio muestra una ampliación, del interior del 

ehi cul o). 
Ls asimetria de las sociedeades machistas hombre-sujeto, mujer-objeto se 
reproduce en la publicidad. Los valores son masculinos, lo femenino vale sólo 
corno reflejo en lo masculino. El sujeto es activo, mira o asimila, el objeto es 
pasivo, es mirado oiy es asimilado. La mujer es objeto asimilable en los dos 
sentidos, admirada en superficie (la madre, el ama de casa), o asimilada en 
profundidad (las chicas fáciles). "Una q otras -señala J. [bañe:.  - tienen la 
misma transformada: la santa esposa. La esposa es un objeto de doble uso: uso 
nocturno en la casa corno chica, uso diurno en la calle como grande. Embalada - 
vestida y maquillada- para que en la calle la admiren los otros y en la casa la. 
devore uno." 
En el capitalismo de consumo, las pautas de distribución por se'i,los son más 
variables en el espacio y en el tiempo, (la mujer trabaja fuera de casa, el 
hombre en 	casa), pero no desaparecen. Incluso pueden ser especialmente 
conservadoras, como en los ejemplos aludidos. 
Por clases sociales. Todas las clases consumen lo mismo, pero dentro de un 
orden: "La clase Lancia. En cuerpo y alma" o 'Esta oportunidad es para los que 
tienen un buen coche, pero en el fondo lo que les gustaría tener es un Mercedes. 
Mercedes 190 E. Desde 2. 99o. 000 ptas."; publicidad de automóviles para clases 
medias-altas; "Sin rival en le calle. iesta es le tuya! Ford Courier desde 990. 
000 ptas. El pequeño gigante." ; publicidad para clases medias-bajas. 
La correlación entre el status socioeconómico y los niveles de consumo esta, 
perfectamente regulada, en las sociedades capitalistas.; desarrolladas. El 
ascenso social permite un nivel de consumo diferente (el ascenso profesional 
de cierta clase política, en el estado español, se definió, coloquialmente, como 
el cambio de las tres 'c'; de casa, coche y compañera, su nueva posición exigía y 
permitía mudar su consumo); los objetos que se consumen (residencia, 
automóvil, ropa) indican le nueva posición que se ocupa en el espacio social. Al 
comprar un producto de marca somos marcados por le marca de pertenencia al 
grupo de consumidores de esa marca. Las marcas que compramos nos clasifican 
y nos valoran en el espacio social. 
La publicidad se mueve en la contradicción consumidor-soberano/consumidor 
determinado debe operar con estas clsificaciones y a la vez ocultarlas. 
Opera midiendo nuestros deseos, mediante le investigación de mercados 
mujeres bienes y mensajes; y los manipula en su presentación publicitaria. 

Consigue que los consumidores compren lo que deben, creyendo que compran lo 
que quieren. 
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RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS RELATOS 

EL REFLEJO DE SU CORAZON 

Soñó 	que 	algún 	día 	sería 
importante. Dentro de sí encontraba resquicios de un 
futuro alentador, de una llegada sonada y enorme. Sí, 
decididamente sería importante. 

Su voluntad, férrea, se había 
forjado a base de trabajo y aliento, de empotrar sus 
codos en la mesa desconchada y gastada, de escuchar a 
un aburrido profesor de Historia Natural y de soportar 
al bromista de clase, que a cada instante le tiraba a 
la cabeza bolitas de papel. Así se había formado su 
personalidad: recatado, callado, tímido y decaído. 
Pero eso sí, con un espíritu de lucha a prueba de 
pegas y desencantos, viendo siempre lo que debía venir 
por encima del hombro. 

La soledad era compartida por la 
biblioteca de su padre, rica en volumenes de todos los 
géneros. Sus gustos particulares iban desde el 
"Discurso del Método" de Descartes, hasta "El pueblo 
del aire" de Paul Anderson. Es decir, desde la más 
pura línea filosófica, hasta la novela de ciencia-
ficción. Devoraba literalmente sus páginas, tratando 
de entresacar una lección válida para afrontar la vida 
cotidiana. Ello le había llevado a confundir la 
realidad que rodeaba con la idea que él tenía por 
verdadera. Dicho de otra manera; 'vivía con intensidad 
su fantasía. 

La misma familia le relegaba a 
categorías inferiores, otorgándole la más indeseada 
ignorancia. Sin saber porqué, notaba el odio apagado 
de su madre y la indiferencia de su padre, e incluso 
la violencia física de su hermana, mucho mayor que él. 
Por el contrario, era esta última quien aglutinaba 
todo el afecto de la casa. A pesar de ello, en su 
sentimiento no existía hueco para el rencor ya que, 
por difícil que sea de creer, él formaba parte de la 
multitudinaria 	legión 	de 	sufridores 	natos, 	de 
individuos predestinados a soportar el lado oscuro de 
los demás. 

Aguantaba. 	Los 	embates, 
continuos, le habían moldeado un cuerpo encorvado, 
esquelético, blanquecino y digno de sincera lástima. 
Su rostro, con pómulos hundidos, estaba continuamente 
retraído, con dos finas agujas brillantes por ojos, 
con orejas prominentes rematadas por una maraña de 
pelos de indefinible color. Y no nos olvidemos, de las 
gafas, con delgados cristales montados en una carcasa 
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de pasta marrón. No tenía suerte con las chicas, por 
lo que su amor, no apto para sexo contrario, y amén de 
los libros, era ofrecido con devoción a aquella 
pequeña estatuilla que un día le regalara su abuelo. 

Cuando se cansaba de leer se le 
podía encontrar mirando fijamente la susodicha 
figurita, creyendo ver a través de su mirada el mundo 
en que debería moverse su fallecido abuelo. Y le 
recordaba con frecuencia, porque había sido el único 
capaz de ofrecerle afecto. ¿Donde estaría ahora?... 
Quisiera tenerle a su lado para seguir aquellas 
charlas que le trasladaban fuera de sí, charlas, por 
otro lado, nada frecuentes entre un hombre de avanzada 
edad y un chiquillo que apenas acababa de llegar a la 
pubertad. ;Que años! No los podía borrar de su 
memoria, y menos cuando miraba el espejo de la 
habitación y lo relacionaba con la tesis del padre de 
su madre, tesis que tantas veces le repitiera hasta la 
saciedad, hasta haberla grabado a sangre y fuego en su 
cerebro. 

"El espejo -le decía- es una 
puerta a otro lado, una entrada al mundo del revés, 
donde se le da la vuelta a las cosas, en el que la 
realidad se deforma cundo dos fuerzas contrarias se 

enfrentan. El espejo representa al hombre frente a sí, 
le devuelve la imagen tal como es, al menos en 
principio. El espejo es, hijo de un cristal de una 
sola dirección". 

Y le recalcaba lo que la sola 
dirección, porque, según le decía, una vez se entraba 
ya era imposible salir, que lo que había detrás 
pertenecía a la ignorancia del saber preciso, y porque 
nadie podía cubrir aquel vacío en el conocimiento de 
la ciencia. 

"Porque es ciencia -le seguía 
diciendo-, aunque el planteamiento empírico sea nulo". 

Había leido mucho acerca de la 
ciencia y el empirismo infumable de Hume, y esa parte 
en la que se mostraba seguro su abuelo, él naufragaba, 
incapaz de razonar lo que su imaginación no abarcaba. 
Era difícil visualizar en su cabeza algo que fuera 
infinito, algo que no tuviera fin. O que no tuviese 

principio. 

De esta manera, embobado, se 
tiraba largas horas entre libro y libro, mirando el 
espejo de su dormitorio. No se veía a sí mismo. En 
realidad no veía nada. Seguía sin comprender que algo 
sólido, palpable, fuera capaz de trasladar un deseo o 
lo cierto. Cierto. ¿Que podía haber allí? ¿Estaría 
enfrente del más allá, cerca del paraiso de su abuelo? 
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Ojeó rápido el diario que hacía 
años había abandonado en el cajón de su escritorio. 
Buscaba, ansioso la fórmula que le contara su querido 
abuelito, un día lejano ya en el tiempo. Se había 
olvidado. Menos mal que la costumbre de anotar su vida 
podía tener su lado práctico. 

¡Maldita sea! No encontraba lo 
que deseaba hallar en cualquiera de esas hojas. Veía 
pasar las fechas sin que le llamara la atención nada 
en particular. Parecía como si hubieran sido 
arrancadas. ¡Un momento! Sí, esto es. Subrayado en 
rojo. Sí, sí, esto es. 

"Concéntrate, siente como tus 
fuerzas te abandonan, como por el contrario, te 
rellenas de energía. Reúnela en el centro de tu 
cuerpo, justo en la boca del estómago. Cuando notes 
que estás lleno, la subes lentamente hasta tu frente, 
y una vez allí lánzala, proyéctala contra el espejo a 
través del ojo de tu alma. Caerás, entonces, en una 
especie de tranquilo sopor. Abandónate. La ligereza te 
hará flotar, y una vez en el aire, por encima de tu 
cuerpo, un tibio viento fluirá para recogerte en su 
seno. Te transportará directamente al corazón de 
cristal, a lo más profundo de un inmenso abismo. No 
tendrás que tener miedo porque nada hay que temer. Y 
llegarás a la felicidad, rodeado de aquello que se te 
negó en la vida". 

La 	técnica 	parecía 	sencilla. 
¿Funcionaría? Intentándolo saldría de dudas. 

Dispuso una silla frente al 
espejo, a no más de dos metros. Se cambió de ropa, 
algo ligero para sentirse mejor. Se relajó. Los 
músculos se distendieron, cayendo literalmente por 
debajo de su piel.Sentía todo lo que le dijera su 
abuelo. Con fuerza interior proyectó lo que él supuso 
lo que era energía. Algo, quizá la intuición, le decía 
que aquella pesadez ligera provenía de algún rincón 
del universo, una llave con la que abrir la puerta que 
deseaba flanquear. Decidió no alargar más el momento. 

Primero fue una tenue luxación 
de ideas, luego una pantalla en blanco, para acabar en 
una inconsciencia consciente. Su cuerpo abandonó su 
cuerpo, su mente abandonó su mente. En él no había 
pasado, no había futuro y apenas podía controlar el 
presente. Como le dijera su abuelo, se vio a si mismo 
sentado, cabizbajo, ausente. A poco una brisa fresca, 
como si naciera de las altas cumbres, lo arrastraba. 
No se resistía. Creyó ser un globo a merced de la 
providencia. Notó como a través de su incorporeidad 
rozaba el cristal del espejo. Tan pronto lo hubo 
pasado, cayó en un suelo invisible. 
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Estaba oscuro. Giraba la cabeza 
en 	continuos 	movimientos 	rápidos, 	tratando 	de 
encontrar un punto de referencia. Tan solo podía 
encontrar la transparencia de una superficie lisa, a 
través de la cual podía verse a sí mismo como muerto, 
dejado en la silla. Sin duda, estaba en el otro lado. 

Sin darse cuenta, aquel espacio 
se iluminó. Se asustó. Se miró detenidamente las 
manos, las piernas. Tocó su pecho para cerciorarse de 
aquella rara realidad. Su carne parecía firme. Sí, 
físicamente estaba allí. Allí... Trataba de situarse. 
No podía. 

Anhelaba serenarse para analizar 
lo que le llegaba de su alrededor. Debajo de sus pies 
cobraban forma grandes losas de mármol, dispuestas lo 
mismo que en un tablero de ajedrez, sólo que los 
cuadros eran de un color inmaculadamente blanco. El 
techo, incoloro por infinito, tenía gran altura, tanto 
que se sentía minúsculo, Le rodeaban cuatro paredes 
sin rastro de puertas, ni ventanas ni resquicios por 
los que poder mirar. Se imaginaba en la cárcel, sólo 
que no notaba angustia, ni miedo, ni desaba salir 
corriendo. Así era, por extraño que pueda parecer. 

Una voz a sus espaldas le llamó 
por su nombre. Se le heló la sangre. Conocía muy bien 
aquel timbre, aquella suavidad. Rotó sobre sus talones 
y clavó sus ojos en la figura sentada que, de nuevo, 
le volvía a llamar. 

-Pero abuelo, ¿que haces ahí?- habló lento y 
por bajo, logrando hablar consigo mismo. -¿Abuelo?- La 
pausa sirvió para que escudriñase en la aparición -

;Abuelo!- 

Levantando los brazos se lanzó 
sobre el regazo de su amor juvenil. Comenzó a llorar 
en pleno desenfreno, sin avergonzarse por ello, tanto 
que le llegaba incluso a escocer las mejillas, a doler 
la garganta, a notar un agradable peso en las 
rodillas. Y aquel hombre envuelto en canas y repleto 
en arrugas, en compensación del derroche sentimental 
de su nieto, se dedicaba, mientras, a mesarle los 

cabellos. 

-Deja de sollozar -dijo dulcemente- Estoy 
aquí para consolar tus posibles penas, y ayudarte si 
fuese necesario. 

- ¡Abuelo! -Repitió sin creer en el milagro-

¡Cuanto te he echado de menos! 

- Lo sé hijo, lo sé -dijo presionándole 
ligeramente el cuello para que se levantara y se 
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sentara en sus muslos- ¿Aún sigue el mismo plan en tu 
casa? 

El 	chiquillo, 	secándose 
	

las 
comisuras de los labios, asintió con la cabeza. 

- Veo que has decidido cruzar a este lado. 

- Sí -contestó- Quería comprobar que lo que 
me dijiste era cierto. Y no me arrepiento. Ahora, me 

sorprende encontrarte aquí. 

- Y a mí me sorprende verte. 

Y hablaron mucho, muchísimo. 
Entre ambos no cabía la distancia de la muerte, no 
existía el tiempo, pues detrás del tiempo la 
deformidad del supuesto mundo se apoderaba de las 
coordenadas racionales. Se hacían muecas, carantoñas, 
gracias, recordando lo que habían dejado en un espacio 

tremendamente corporal. Contaban los chistes de 
siempre, se contaban uno a otro los veranos 
vacacionales pasados en el mar, pescando, mojándose y 
comiéndose bocadillos que él mismo pertrechaba. Entre 
ellos dos se bastaban para afirmarse en la creencia de 
un sub-universo. Sin quererlo había encontrado un poco 

de felicidad. 

De repente, sin saber porqué, se 
hizo el silencio. El muchacho se retrayó más sobre el 
pecho de su abuelo, y éste, al tiempo, clavó su mirada 
en un punto indeterminado. Era difícil describir 
aquella paz, aquella tranquilidad. Disfrutaban el 
ambiente, su acotado y vacío alrededor, su callada 
quietud. El hombre, más antiguo que viejo, rompió la 
magia del instante, en un susurro que hacía prolongar 
las sílabas y alargaba las letras, de tal forma que 
daba cierto interés a su adormecida plática. 

-¿Sabes que me equivoqué a la hora de afirmar 
que el espejo es de una sola dirección? 

Aquel pequeño marginado despegó 
la oreja, levantó la cabeza y escudriñó el rostro de 
su bien amado abuelo. Permaneció impávido, respirando 
con lentitud y concentrándose profundamente en sus 
pensamientos. Supo entonces, que cabía la posibilidad 
de quedarse para siempre en ese lugar todavía sin 
definir, aunque la exaltación que le hiciera el 
anciano, le daba a entender que algo al respecto le 
quería decir. 

- ¿Y bien? -le preguntó con denodado interés. 

- Sencillamente, 	que 	puedes 	elegir: 	o 
quedarte aquí conmigo eternamente o ...traspasar de 
nuevo el cristal. 
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No supo identificar el espíritu 

que le invadió. Era imposible definir el sentimiento 

que le coló por debajo de su piel. Ahora tenía la 

oportunidad de desprenderse del ambiente de su 

familia, de rescindir los inaguantables estudios, de 

aprender más que en los libros de su padre. Sin 

embargo se impuso un pero. ¿Estaba preparado? ¿Podría 

enfrentarse a lo temiblemente desconocido? Se halló 

entre dos aguas, con un pie en cada extremo. Meditó 

para 	dar 	tregua 	a 	su 	supuesta 	inteligencia. 

Finalmente, poniéndose de pie, tomó una decisión. 

- Abuelo, debo regresar. Aún me queda mucho 

que conocer y sufrir. Si me quedara aquí contigo sería 

igual que huir, y éste tipo de huida tomaría el camino 

de la cobardía. Quizá el destino no exista, pero tengo 

que crearlo. 

- No hace falta que me expliques nada. -dijo 

con una sonrisa en sus labios- Creo en tí, y eso me 

basta. Vete, y piensa que dentro de muchos años vendré 

a recogerte para no separarnos jamás. Olvídate del 

espejo y mantenme vivo en tu recuerdo. Y convéncete, 

invisiblemente estaré a tu lado. Adiós. 

Saludando con la mano volvió a 

traspasar la forzada frontera. Fue un paso insensible. 

Al abrir los ojos vio frente a él la luna del espejo, 

y la habitación, como pudo comprobar, seguía igual. Su 

cuerpo se hallaba pesado, lo mismo que si lo hubieran 

maltratado con una furibunda agresión. Se irguió y, 

mirando a través de la ventana, rió por pura 

prolongación de su excitada alma. El haber estado con 

el único ser que pudiera comprenderle, había sido 

capaz de cambiar la indiferencia, la suya, por un 

extraño cariño. La vida le supo a poco por haber visto 

de cerca otra realidad. Y llegó a la conclusión de que 

aquella maravilla había sido, simplemente, el reflejo 

de su corazón. 

FRANCISCO JAVIER MATAMOROS 
Escritor de relatos 
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NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAYORES NUESTROS MAY 

RECUERDOS DE MI VIDA. VENTANA ABIERTA 

Recuerdos de primavera y verano. Cuando llegaba 
la primavera a partir de junio, era muy hermoso vivir en 
aquellos montes aunque tan quebrados y a veces, sólo que 
buscando los recodos y las sombras lentamente y a trechos me 
paraba a buscar la sombra y secar mi frente, dando algún 
respiro con mi pecho fuertemente jadeante, o a veces achicando 
al paso, pero en mi juventud era fuerte y yo siempre con mi 
cuerpo hacia adelante. 

Y con mi mano diestra, nunca me daba por 
vencido. Llevando mi bastón que me servía de apoyo, trepaba por 
los cerros careando mi ganado cabrío, donde también habitaban 
las rapaces aves de altura, águilas de toda especie. Y sentía 
aquel fuerte olor de tomillo, espliego y otras plantas 
silvestres. 

Sobre las montañas tan quebradas y sobre las 
cañadas y valles en pleno día, caía un sol de fuego. Cuando se 
moría algún animal, pronto sabías donde estaba. Allá veías un 
buitre de anchas alas con aquel majestuoso vuelo volar en 
solitario o, acompañado de su bandada, cruzar el puro azul del 
cielo. Me gustaba ponerme entonces en lo más alto de la montaña 
o en la roca ya redonda o puntiaguda, para poder divisar a lo 
más lejos del monte los halcones, águilas y urracas que con su 
chatarreo señalaban el punto fijo donde yacía el animal muerto. 

Cuantas veces me quedaba inerte, mirando ese 
planear y envidiaba aquellos animales de tan majestuoso vuelo 
y, me decía en mis pensamientos, el porqué yo no podía también 
coger el vuelo. Si volar pudiera, como gozaría yo de hacerlo. 
Será por eso por lo que yo en mi vida he soñado muchas veces 
que vuelo. 

Al venir la noche veía el horizonte cerrado por 
montañas oscuras, coronadas de pinos y robles con desnudos 
peñascales. Algún pequeño prado donde algún ganado de ovejas 
pacía y algún toro, que sobre las yerbas rumía al margen del 
prado. 

El pueblo de ayer dominador donde viví, lleno de 
montañas rocosas y grandes cañadas donde los cereales se 
cultivaban, es mi pueblo de Aragón, donde recuerdo cuando tuve 
de bueno y de malo en mi infancia. En el pueblo todo sigue 
igual o peor, pues al poner nuestras vidas en otros lugares 
dejando nuestros pueblos, quedaron como enfermos de fiebre, 
como un fantasma que puso Dios sobre la tierra. 

FAUSTO SAZ LAHUERTA 
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POESIAS MONTERDINAS POESIAS MONTERDINAS POESIAS MONTERDINAS POE 

EN MI PUEBLO 

Ya nada importa en la vida, 
ella sabe nuestros secretos, 
pronto perderemos la vida, el alma 
y el camino de nuestros sueños. 

Cuando esto escribo, 
estoy en mi casa querida, 
casa de mi mismo pueblo, 
pueblo de mi tierra amada. 

Estoy frente a mi ventana, 
en una mesa sentado, 
viendo la torre, la iglesia 
y el campanario. 

Revolotean las palomas, 
suavemente por el campanario, 
de esta torre alta y esbelta 
tras la que el sol se ha alejado. 

Hoy es soñar en vano, 
no encontraré consuelo, 
se llevaron ya mis alas, 
y las hadas de mis sueños. 

Quedaron mis estudios muertos, 
y mi frente marchita, de pensamiento. 
Solo me quedan lágrimas para llorar 
aunque llorar no quiero. 

Ya nada importa en la vida 
tú ya sabes mis secretos, 
pronto perderé la vida, el alma 
y los caminos de mis sueños. 
Solo perdurará una cosa: mi pueblo. 

FAUSTO SAZ LAHUERTA. Siempre llevó a su pueblo en lo más 
profundo de su corazón. Nació en Monterde de Albarracín en el 
año 1925, falleció en Valencia en 1991. Descanse en paz. 
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MUNDO AGRÍCOLA MUNDO AGRICOLA MUNDO AGRICOLA MUNDO AGRÍCOLA MUY 

FORMAS DE APORTACION AL SUELO DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS: 

TIPOS DE FERTILIZANTES. 

La fertilización o abonado es una práctica habitual 

hoy en día, mediante la cual se devuelven al suelo las 

cantidades de elementos nutritivos que se extraen de él con 

los cultivos, y así se logra mantener el nivel de 

fertilidad del suelo o aumentarlo cuando sea aconsejable. 

Un fertilizante es una sustancia con un contenido 

apreciable en uno a varios elementos nutritivos en forma 

asimilable para las plantas y los cultivos. Asimismo hay 

diferentes tipos de fertilizantes según sea su composición. 

De esta forma, un fertilizante orgánico es aquel que 

está constituído básicamente por materia orgánica. 	Seguida 

mente vamos a tratar de explicar qué es exactamente y a qué 

nos referimos con este término. 

Por Materia Orgánica se entiende el resultado de una 

mezcla de restos de animales y de vegetales en distintos 

estados de descomposición. 	Esta materia orgánica influye 

en el mejor crecimiento de las cosechas a través de sus 

efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo de cultivo. 

Así, un fertilizante con un alto contenido en materia 

orgánica se denomina abono orgánico. 

Por el contrario, un fertilizante inorgánico o mineral 

es un producto químico, obtenido industrialmente por sínte-

sis, y que está compuesto porunas sustancias químicas denomi 

nadas sales minerales, las cuales, a su vez, están constituí 

das por los elementos nutritivos básicos que se describen 

en apartados anteriores. 

Además de estos dos tipos de fertilizantes, aún existe 

un tercer tipo, el de los abonos organo-minerales, los 

Página - 17 



cuales, como su propio nombre indica, están formados por 

materia orgánica, y por sales minerales. 	Este tipo de 

abono, como veremos en un apartado posterior, es el fertili-

zante más completo de todos los ya mencionados. 

Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de 

abonado. 

La característica principal de un fertilizante es la 

riqueza o contenidos garantizados en elementos nutritivos 

asimilables , o sea, su composición . 	Así, los fertilizan- 

tes orgánicos contienen básicamente materia orgánica, mien-

tras que los minerales están constituídos por sales minera-

les, y los abonos organo-minerales, por materia orgánica y 

sales minerales. 

Es fácil suponer que cada tipo de abono tiene unas deter-

minadas características en función del tipo de sustancias 

que lo integran, y que, según estas características, tendrán 

una serie de ventajas y de inconvenientes que vamos a exponer 

seguidamente. 

Vamos a comenzar hablando sobre las ventajas de los 

abonos orgánicos, pero para ello, es necesario volver sobre 

la materia orgánica. 	Recordemos que se entendía por materia 

orgánica el conjunto de residuos y restos animales y vegeta- 

les en distintos estados de descomposición; 	esta materia 

orgánica influye en el crecimiento de las plantas a través 

de sus efectos sobre las propiedades del suelo. 	Las propie 

dades sobre las cuales actúa esta materia orgánica son de 

3 tipos: 

FÍSICAS: la materia orgánica influye en la textura y 

estructura del suelo, permitiendo la aireación del mismo,con 

lo cual llega suficiente cantidad de Oxígeno a las raíces 

de la planta. 	Además, logra que haya una mejor humidifica- 

ción, o sea, que el grado de humedad sea óptimo para la 

planta. 	También se debe a la acción de la materia orgánica 

el hecho de que el suelo no se apelmace, y quede más stielto, 

lo cual permite el movimiento de las raíces de las plantas 

en cualquier dirección en busca de su alimento. 
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QUÍMICAS: 	ya que la materia orgánica influye sobre un 

factor muy importante del suelo, que es el pH, y que se vio 

en el apartado anterior. 	La materia orgánica no permite 

que este pH 	suba o baje demasiado, y hace que se mantenga 

ligeramente ácido, que es el grado óptimo para el suelo. 

Además, la materia orgánica atrapa una serie de elementos 

que pudieran estar presentes en los suelos, que son altamen-

te tóxicos, y que se denominan metales pesados (Mercurio, 

Plomo, Cadmio ). 	Una vez atrapados, pierden sus propieda- 

des químicas, a la vez que la materia orgánica, impide que 

sean absorbidos por las plantas. 

BIOLÓGICAS: 	la materia orgánica sirve de alimento a 

unos seres vivos de tamaño microscópico, denominados microor 

ganismos. 	Estos seres toman el Carbono que forma parte de 

la materia orgánica, y lo utilizan como fuente de energía 

y de alimento para desarrollar su vida y su labor. 	Pero 

para tomar este carbono de la materia orgánica, antes deben 

descomponer ésta en sustancias más sencillas que ellos 

puedan asimilar. 	De esta descomposición, aparte de carbono 

y de otras sustancias más sencillas, se obtienen otras 

sustancias llamadas sales minerales, que, como ya hemos 

visto en anteriores ocasiones, son los compuestos químicos 

que constituyen la base de la alimentación. de las plantas. 

Estas:&on las propiedades beneficiosas que aporta la 

materia orgánica en los suelos de cultivo. 	Los abonos 

orgánicos, al contener esta materia orgánica en su composi-

ción, presentan a su vez, todas estas ventajas. 

Sin embargo, el abonado orgánico también presenta algún 

inconveniente, por ejemplo, el hecho de que el proceso de 

transformación de la materia orgánica en sales minerales es 

muy lento,con lo cual, desde que se abona la tierra hasta 

que las plantas asimilen los elementos nutritivos en forma 

de sales minerales puede pasar muchísimo tiempo. 

Otro inconveniente del abonado orgánico es que , a 

partir de la materia orgánica, sólo se puede obtener una 

cantidad determinada de sales minerales, que puede alimentar 
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a una pequeña cosecha, pero no es capaz de abastecer a una 

plantación de elevado rendimiento; 	es decir, la cantidad 

de sales minerales que se obtienen de la materia orgánica 

no son suficientes para alimentar bien a todas las plantas 

de una cosecha grande y productiva. 

Por otro lado tenemos los fertilizantes inogánicos o 

minerales, los cuales, como ya se ha visto anteriormente, 

están compuestos por sales minerales. 	El descubrimiento 

de Liebig de que las plantas realmente se alimentaban de 

de estas sales minerales, junto al desarrollo industrial y 

tecnológico que permitía la fabricación de estas sales de 

forma química, supuso el desarrollo y auge de este tipo de 

fertilizantes. 

Una ventaja que presentan los abonos minerales es que el 

proceso desde que se echa el abono a la tierra hasta que la 

planta asimila los elementos nutritivos que contiene, es 

mucho más rápido que cuando se abona con abonos orgánicos. 

La razón es lógica, ya que si abonamos con un abono mineral, 

estamos añadiendo al suelo de una forma directa las sales 

minerales que toman las plantas para alimentarse. 

Pero estos fertilizantes minerales presentan graves 

inconvenientes, y es que hoy en día nos encontramos frente 

a una agricultura extremadamente industrializada, que hace 

un uso cada vez más intensivo y preocupante de productos 

químicos y de síntesis. 	Así, se suministra al terreno y, 

por lo tanto a las plantas, los tres elementos químicos, 

nitrógeno , fósforo, y potasio, pretendiendo que que estos 

elementos nos aporten un alimento completo. 

Así, un exceso y abuso de los fertilizantes minerales 

Como el que se está dando en nuestros campos y tierras de 

cultivo, conlleva un empobrecimiento de materia orgánica en 

el suelo , con todos los perjuicios que esto origina, tales 

como una progresiva mineralización y erosión de la tierra, 

que llevan a la destrucción del suelo de cultivo, con la 

ponsiguiente merma en la productividad de las cosechas. 

Además, provoca un apelmazamiento de la tierra, con lo 

cual el suelo queda menos suelto y peor aireado, y esto 
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hace que a las raíces les llegue menor cantidad de aire, y 

les sea más difícil moverse entre la tierra en busca de 

sustancias nutritivas. 

Otro inconveniente que se presenta con el uso abusivo de 

estos fertilizantes es que , al no suministrar materia 

orgánica, necesaria para los procesos microbiológicos y 

biológicos esenciales, disminuye también la cantidad de 

seres vivos microscópicos que habitan en los suelos de 

cultivo, y que, como ya vimos en aparados anteriores, 

tienen en la materia orgánica, su fuente de vida, alimento 

y energía. 

Es conveniente resaltar también que algunas de estas 

sales son muy solubles en agua, con lo cual, al llover, 

pueden filtrarse a través del suelo y llegar a manantiales 

y pozos más profundos, contaminándolos, y haciendo imposible 

el consumo de este agua procedente de un manantial o de un 

pozo contaminado por sales minerales. 

En último lugar están los fertilizantes organo-minerales, 

que como ya sabemos, son una mezcla de los dos anteriores, 

y están formados por una parte de materia orgánica, y por 

otra parte de sales minerales. 	Este tipo de fertilizante 

es el más completo de los ya descritos, 	ya que aporta , 

por un lado, todas las ventajas de de los abonos orgánicos, 

debido a su contenido en materia orgánica en su composición, 

y por otro lado, presenta las ventajas de los abonos minera- 

les, debido a su contenido en sales minerales. 	Es decir, 

estos abonos organo-minerales proporcionan una buena estruc-

tura al suelo, mejorando las características físicas, quími-

cas y biológicas del mismo, favoreciendo la vida microbiana, 

pero por otro lado presentan la ventaja de que las plantas 

asimilan rapidámente las sales minerales, y además, estas 

sales no llegan a faltar en el suelo. 	Es por esto que 

estos abonos son los más completos para el crecimiento y 

desarrollo de cosechas más productivas y de alto rendimiento 

sin perjucio alguno para el suelo de cultivo. 

BEGOÑA SAZ DELORT 
Química 
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"FRAYMA": UN MANOJO DE BONDADES 

Nació el 17 de mayo de 1941 en 
Monterde de Albarracín, tiempos difíciles de la posguerra donde 
el hambre y las carencias de todo tipo nos acompañaban como 
sombra de verano. Recibió las aguas bautismales en la parroquia 
de su pueblo el 23 del mismo mes y la confirmación el 19 de 
octubre de 1951. 

Ingresó en el Seminario de Godella el 
25 de septiembre de 1952, donde inició sus primeros estudios e 
hizo la primera profesión el 14 de julio de 1958. Ese mismo año 
comenzó sus estudios eclesiásticos en Hellín (Albacete). 
Continuó sus estudios en Colombia, donde hizo la profesión 
perpetua en Fontidueño el 14 de julio de 1964 y allí continuó 
hasta 1964. Ese mismo año volvió a Doshermanas (Sevilla) donde 
recibió las Ordenes menores. Una vez completados los estudios 
eclesiásticos, fue enviado a Madrid, en cuya Universidad se 
licenció en Filosofía y Letras, rama de Geografía e Historia. 
En la Complutense obtuvo el diplomado en Ciencias Sociales. 
Durante su estancia en Colombia sacó la licenciatura en 
Sicopedagogía Correccional. 

Después de varios años en Madrid, fue 
destinado a Teruel, siendo varios años profesor en los colegios 
de La Salle y Las Viñas, desde el año 1977 hasta 1981, año que 
fue a Torremolinos (Málaga). Allí permaneció como educador en 
el Reformatorio provincial hasta que fueron despedidos por la 
Autonomía andaluza, después del triunfo de los socialistas en 
las elecciones de 1982. En 1984 inicia sus actividades docentes 
en Hellín en el colegio de Ntra. Sra. del Rosario, hasta el 5 
de marzo de 1993, día en que un accidente d e carretera segó su 
vida. 

Se nos ha ido. Así, en un abrir y 
cerrar de ojos, se nos ha ido "Frayma" como le gustaba que le 
llamara la gente menuda. En una de sus múltiples actividades 
pastorales, un corte de digestión al volante del coche, terminó 
su vida. Era todo bondad, entrega, generosidad, no tenía tiempo 
para él. Sus alumnos, las juventudes amigonianas eran su 
dedicación. Su puerta estaba siempre abierta en actitud de 
espera, abierta al diálogo, a la escucha de los problemas de la 
juventud. Los profesores eran sus amigos, sus compañeros, para 
los que tenía siempre palabras de comprensión; su dedicación, 
era estímulo permanente para el trabajo y la ilusión. 

Mis 	palabras 	pueden 	parecer 
interesadas, pero pronto adivinaréis que no es así. A vosotros, 
como a mí, quizá os llame la atención y os preguntéis ¿Porqué 
no se ordenó cura? Os voy a hacer una confesión: Cuando tenía 
todos los estudios eclesiásticos terminados, en una visita que 
me hizo a Bañón, le pregunté: ¿Porqué no te ordenas cura? No me 
considero digno -me contestó-, es demasiada responsabilidad. 
Sin comentarios. Esta respuesta da cuenta de su finura 
interior. Yo dejo de hablar y quiero que hablen por él sus 
alumnos y sus compañeros en la enseñanza. 
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A FRAY MANUEL PEREZ 

Mes hermoso, mes de flores, 

mes de gracia, mes de vida, 

mes de rosas y claveles, 

en que todos a porfía 

recurrimos a la Madre, 

a la Madre que es María, 

ofreciéndole los dones, 

"los trabajos y los días", 

para que ella los acoja 

nos anime y nos bendiga. 

Y un buen día de este mes, 

diecisiete, "cuando el alba" 

doña cigüeña detiene 

su raudo vuelo, y posada 

su cuerpo y su cargamento 

en el techo de una casa, 

casa de cristianos viejos, 

de pastoreo y de labranza, 

que reciben el regalo 

que la cigüeña donara 

corno bendición de Dios, 

de Dios Padre, que miraba, 

complacido, desde el cielo, 

la alegría, la algazaba, 

que el muchachote despierta 

con su risa, con su gracia. 

Unos dicen que pastor, 

otros, que tiene la azada 

como arma de trabajo, 

que al huerto ha de usarla, 

sacando buenas cosechas 

de tomates y patatas. 

Y Dios Padre desde el cielo, 

contemplando aquella casa, 

piensan que andan errados 

con lo que será mañana 

el muchachote que ha un rato 

ha aterrizado en la cama. 

"Pastor quiero yo que sea, 

pastor de ovejas amadas, 

de ovejas que se perdieron, 

de ovejas descarriadas. 

El las volverá al aprisco 

con su cariño, ingresadas, 

que, cual zagal a los pastos 

de la Vida, la Palabra, 

conduce a la oveja perdida, 

a la oveja descarriada". 

Y esta ha sido 

a arandes rasgos, 

la vida que ahora acaba, 

de Fray Manuel, en el mundo, 

vida corta, vida santa, 

pues supo seguir la voz 

del Señor, que le llamara 

a ayudarle a redimir 

unas ovejas amadas, 

que se fueron del redil, 

y que al redil tornaran 

de la mano de Manolo 

que tras el Pastor marchara. 

Este romance fue leido en la Misa de Réquiem, como primera 

lectura, bajo el título de FLORECILLAS AMIGONIANAS. 
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A FRAY MANUEL PEREZ 

Hace diez años llegaste 

a nuestro pueblo un buen día. 

"Un fraile nuevo tenemos", 

a coro se repetía. 

Traías gran equipaje 

en tu corazón oculto: 

transmitimos el mensaje 

de un Dios joven y justo. 

Poco a poco te metiste 

en esta nuestra juventud, 

llegaste, viste, venciste, 

aquella fue tu virtud 

Al poco tiempo logramos 

afianzar la amistad, 

como a otro amigo te tratamos, 

aunque eras algo especial. 

Luego tuviste la idea, 

feliz idea quizás, 

de juntarnos, como sea, 

para saber de Dios algo más. 

Y luego van los trimestres 

'convivencia a preparar! 

Y FRAYMA allí estaba siempre 

animándonos a colaborar. 

Comuniones, cantos, fiestas, 

concursos, películas y demás 

Perdiste alguna siesta, 

por ser Administrador Gral. 

Esta labor la llevabas 

con valor y dignidad. 

Patadas te daba la vida, 

pero la sabías afrontar. 

La última te la ha dado 

la carretera, triste final. 

;Cristo nos lo ha arrebatado 

¿No podías esperar? 

Y ahora nos toca seguir. 

Lo haremos con alegría, 

"Juventudes" sigue por tí 

el comenzar de cada día. 

De vez en cuando teníamos 

problemas y malestar: 

a FRAY MANUEL acudíamos 

y el nos sabía ayudar. 

JUVENTUDES AMIGONIANAS 
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A MI INOLVIDABLE TUTOR 
	

A FRAYMA 

Hoy te quiero recordar, 

dedicándote estos versos 

a tí, querido Tutor; 

- mi profesor, mi maestro; 

eras el mejor amigo 

para la clase de sexto. 

Tu muerte cayó en Hellín 

como rayo de tormenta, 

nadie lo podía creer, 

pero, sí ¡era cierta! 

Te fuiste a la llamada 

de tu Maestro Jesús: 

cumpliendo su voluntad, 

como SIEMPRE fuiste tú... 

El colegio está muy triste, 

y nos parece mentira, 

pues tenemos la ilusión 

de verte en alguna esquina... 

No te olvidaremos nunca, 

nuestro Fray Manuel querido, 

y tu muerte será LUZ 

que guíe nuestro camino. 

RAFAEL IBAR1EZ FLORES 

6.2 Curso 

Fray Manuel era paciente, 

sencillo, trabajador..., 

era de todos amigo, 

para algunos, el mejor. 

Juventudes, Comuniones, 

catequista, profesor... 

En todo estaba metido, 

más ya lo sabemos ¿no? 

Y ahora quiero preguntarte, 

toda llena de dolor: 

"FRAYMA" ¿por qué te fuiste, 

sin haberme dicho adiós? 

Sabías que te quería. 

HContéstame, por favor!! 

Queremos que vuelvas Frayma, 

pero ahora está con Dios. 

ANA EUGENIA CIFUENTES 

8.2 Curso 
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QUERIDO FRAY MANUEL 

En el cielo se está muy bien ¿verdad? Por aquí 

abajo nos va regular, y más desde que tú no estás. 

Tengo muchas cosas que contarte y no se por 

donde empezar: que estamos todos muy tristes ¡Te lo puedes 

imaginar! Que te echamos mucho de menos ¡no te quiero ni 

contar! Tenemos una "foto-  tuya que es fenomenal. Te la hicimos 

en el gimnasio, el día de carnaval. 

La clase va que te va: algunos estamos con 

gripe, otros no paramos de llorar. Como te fuiste sin avisar, 

ni siquiera un beso de despedida te pudimos dar. Pero cuando 

rezo por las noches siempre -pienso- que, como estarás con el 

niño Jesús, con EL te mando un gran beso. 

SOLEDAD PEREZ 
6.2 Curso 

HA MUERTO UN BUEN AMIGO 

Ha muerto un buen amigo, 

en tráfico se nos fue. 

Dios se lo llevó consigo 

al querido Fray Manuel. 

Entierro con mucha gente, 

entre lágrimas, sudor; 

algo que la gente siente, 

se nos murió el profesor. 

Yo, en este triste día, 

dos lagrimones eché, 

con los cuales yo gemía. 

Uno por mí, otro por tí. 

Un minuto de silencio. 

se oía respirar. 
Era un minuto muy lento. 

Dios se le había llevado ya. 

Llamado "FRAYMA" por todos 

"Frayma aquí", "Frayma allá" 

él nos daba su cariño 

y nos daba su amistad. 

Con esto ya me despido 

y solo quiero aclarar 

que "Frayma" era un amigo 

como no se tiene jamás 

ANDRES SANCHEZ 

8.2 Curso 
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UNA CARTA DEDICADA A FRAY MANUEL 

Fray Manuel siento mucho lo que te ha pasado. Te 
vas al cielo como eres tan bueno, Jesús te necesitaba. 

Naciste el 17-5-1941 y tu muerte fue el 5-3-1993 
y eso jamás se me olvidará. A mi me gustaría que me vieras 
hacer la comunión pero como voy a tomar el cuerpo de Cristo voy 
a estar más cerca de tí. 

No puedo olvidar cuando bajabas en el recreo a 
jugar a mar y a tierra y cuando nos dabas caramelos. 

No pude ir al entierro pero he colaborado con 
flores e iré a la misa. Cuando oí la noticia eché a llorar y 
estuve casi todo el día llorando y pensando en tí. Siempre te 
querré. 

BEATRIZ 
3.P Curso 

FRAY MANUEL 

Fray Manuel era bueno, simpático y cariñoso. Era 
tan bueno que un día Dios se lo llevó. 

Fray Manuel representaba tres personas: era un 
amigo, un maestro y un compañero. 

Como amigo era fenomenal: jugaba con nosotros... 
Como maestro era genial: explicaba las cosas muy bien. Como 
compañero era magnífico: si teníamos algún problema nos ayudaba 
a solucionarlo. Nos llevaba de excursión... TE QUEREMOS FRAYMA. 

GLORIA MUÑOZ 
6.2 Curso 

Creo que no me equivoqué al empezar 
este pequeño recuerdo dedicado a FRAYMA, titulándolo UN MANOJO 
DE BONDADES. Los niños nunca mienten. Expresan lo que piensan y 
sienten sin condicionamientos ni perjuicios. Con mi más sentido 
afecto y cariño. Descansa en paz, FRAYMA. 

PEDRO MARTINEZ 
Director del Museo Diocesano de Teruel 
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FICCIONES RURALES FICCIONES RURALES FICCIONES RURALES FICCIONES 

EL EXTRAÑO DIA DEL REGRESO 

No serían más de las diez de 

aquella fría mañana invernal cuando empezaron a llegar 

los primeros vehículos al pueblo. Primero llegaron los 

coches particulares de los pocos privilegiados que, 

por alguna razón especial, todavía disfrutaban de 

permiso para usar estos vehículos. Luego llegó un 

autobús prácticamente al completo. Poco después, un 

camión de mudanzas de mediano tamaño repleto, al 

ba7- ecer. 	de 	enseres 
	

ODMéStiCOS, 	probiedaoes 

pertenec i entes, sin duda, a los viajeros del autobús. 

Camión y autobús, mostraban en lugar visible ur rótulo 

con el nombre y el escuda de la Diputación de 

Barcelona. 

El día, aunque claro y raso, 

había amanecido muy frío y el sol no lograba calentar 

lo 	suficiente 	como 	para 	derretir 	los 	gruesos 

carámbanos de hielo Que mantenían soldado el grifo de 

la fuente a la superficie helada de su charca. Para 

los de nuestra edad, digamos que madura, estos eran 

días buenos. Agrupados estrechamente en el rincón más 

cálido de la plaza (arrejuntados, diríamos algunos), 

disfrutábamos polemizando sobre lo que interesaba a 

los presentes o, amablemente, claro está, criticando a 

los ausentes. En ocasiones, no obstante, uno esperaba 

con ansiedad la pausa en la tertulia para poder 

disfrutar de aquel espeso silencio rural con sabor a 

bosque y a tierra que llegaba del monte y de las 

callejas del pueblo. El ruido de los motores rompió 
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súbitamente este sile
ncio y centró de inme

diato 

nuestra atención en lo c
ue estaba ocurriendo all

í ese 

día. 

Los recién llegado eran,
 casi en 

su totalidad, lo que 
solemos llamar "hijos del 

pueblo", que no son sino fam
ilias de aquí y 

descendientes de ellas 
que, digámoslo así, se 

vieron 

obligados a emigrar a l
a ciudad a lo largo del

 siglo 

pasado, es decir, antes
 del año 2000. Sin emba

rgo su 

presencia aquí, un día 
de entre semana y no fe

stivo, 

nos resultó extraña. Una
s semanas antes hubiera 

podido 

ser que llegaran para S
an Antonio, como solían

 hacer 

algunos, o unos meses at
rás podían venir al rove

llón, 

de hecho en otoño lleg
aban bastantes buscado

res de 

setas. Para la codorniz 
era demasiado pronto y a

demás, 

ningún cazador va al ja
balí como éstos, con to

da la 

familia y sus respectiv
os bártulos. Ni tampoco

 viene 

nadie a divertirse al 
pueblo con la expresió

n de 

preocupación y angustia 
en el rostro que traían 

éstos. 

Se diría que venían de l
a ciudad 

como para no volver, com
o si algo les impidiera 

seguir 

viviendo en ella o mejor
 dicho, como si algo o a

lguien 

les hubiera empujado a
 salir definitivamente

. En 

realidad no se porque no
s sorprendió. Ya hacía t

iempo 

que se apreciaba el camb
io de suerte y de expect

ativas 

en la gente que emigró.
 Durante el último cuar

to de 

siglo pasado, prácticam
ente desde 1970, se vio

 venir 

la crisis de este trem
endo combinado que for

ma la 

industria y la ciudad. 

El paro comenzó a cre
cer y a 

extenderse 	por 	diversas 	profesiones 	como 	una 

enfermedad contagiosa. 
Al cotidiano incremente

 de la 
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pobreza que, como reverso de la moneda del reverso 

industrial, nunca dejó en realidad, de existir, se 

sumaba ahora la profesión de los hambrientos de todos 

los rincones del mundo por sentarse también en las 

opulentas mesas de la metrópoli. La prensa lo 

denominaba "el creciente ambiente de la inseguridad 

ciudadana". 

Lo cierto es oue, en la ciudad, 

el aire se tornaba cada día más irrespirable. `(' no me 

refiero solo a la contaminación atmosférica, al efecto 

invernadero o a la desaparición de la capa protectora 

del ozono, due eran desde luego noticia diaria, sino 

al clima cereral de crisis, que se podia observar en 

sfrItowas tales como el boyante negocio.de determinadas 

drocas, la escasa profusión del sentido ce solidaridad 

o el vigoroso crecimiento del individualismo. 

Visto desde aquí la situación 

resultaba cada vez más obvia. El incidente de las 

basuras fue un indicador clarísimo ce la crisis. Se 

trataba de convertir los pueblos en estercoleros, 

puesto que las ciudades no querían quedarse con los 

miles de toneladas .de basura que producían caca día. 

Así que decidieron endosárnosla a los pueblos de la 

montaña, que parecíamos más sufridos. Pese a todo 

seguíamos pensando que en esto consistía el progreso y 

Que un futuro mucho mejor exigía el paso por esta, 

llamémosle crisis. Primeramente pusieron la frontera 

en el 92. En el 93, sin embargo, la situación parecía 

incluso peor. Después el horizonte se trasladó al 

2000, pero el milenio se presentó con más de lo mismo 

y enseguida se desencadenaron las guerras por el agua, 

tanto aquí como entre otros muchos países, y las 

autoridades nos requisaron de inmediato todos los 

manantiales del pueblo. 
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Y es que el planeta tiene sus 

limitaciones. Una de ellas es precisamente, que esta 

forma de vivir que representa el combinado industria-

gran ciudad no se puede sostener. Recuerdo, por 

ejemplo, cuando empezaron las restricciones de la 

gasolina y el gas, que se le v io el fondo, como aquel 

que dice, a los pozos de petróleo. Entonces ya debimos 

tener claro que las ciudades no podían tener mucho 

futuro. Solo gastan energía y producen residuos y 

basura. Claro que primero prohibieron el gasoil para 

los tractores, decían cue la ciudad era más importante 

y cue en e 7  campo nos las podíamos arreglar sin 

surtidores, en cambio los coches y las fábricas no 

podan parar. Nosotros volvimos a tener LDs mulos en 

casa y lcs c.Drrinos. ga -linas y conejos coro antes y 

vo i virros a fertilizar la tierra con nuestro propio 

est iercol y con la basura cue nos mandaban de la 

dudad. 

Fue tambien por acuellas fechas cuando 

empezaron a volver a los pueblos todos aquellos que, 

al auedarse sin empleo y sin subsidio no podían 

continuar siendo consumidores, es decir ciudadanos y 

para nada servían ya en la ciudad. 

ARTUR APARICI 

Profesor de Sociología de 	la 
Universitat Jaume I (Castelló) 
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Sabina (Jutíperus Thurifera) 

ECOLOGIA ECOLOGIA ECOLOGIA ECOLOGIA ECOLOGIA ECOLOGIA ECOLOGIA 

EL COMPLEJO MUNDO DE LAS SABINAS.  

Este trabajo está pensado para servir 

a una mejor comprensión de los diferentes aspectos que 

confluyen en el árbol típico del municipio de Monterde: la 

sabina. Además de centrarnos en las características más comunes 

del monte sabinar de la Comunidad de Albarracín, este artículo 

pretende dar a conocer cuales son las cualidades que sobresalen 

en las diferentes especies de sabinas que existen en la 

península ibérica. 

La 	Sabina 	Albar 

(Juniperus 	Thurifera) 

pertenece a la Familia de 

las 	Grupesáceas. 	Los 

nombres 	más 	comunes 

conforme son conocidas las 

sabinas en España, son los 

siguientes: 	Sabina 	roma 

(Guadalajara); 	Sabina 

albarra (Cuenca); Enebro 

(Soria y Burgos); Sabina 

(Aragón) 	y 	finalmente 

Albarra (Sistema Ibérico). 

Compañera del enebro, 

la sabina albar es un árbol 

ibérico y duro, que forma 

bosques abiertos en una 

faja que cruza el país en 

dirección Norte - Sudeste. 

Aparece en un área discontinua que abarca los Alpes, Pirineos 

franceses, España, Marruecos y Argelia. En nuestra provincia 

tenemos una de las mayores extensiones de toda España. 
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Arbol resinoso, siempre verde y de 

talla mediana, llega a alcanzar los 20 metros en sitios 

óptimos. Posee un sistema radical muy poderoso y desarrollado 

en profundidad, con una proyección horizontal. 

Las sabinas muy añosas tienen el 

tronco muy grueso, de hasta 3'20 metros de cuerda, y 

excepcionalemente aún más; muy cónico, cilíndrico cuando vive 

mezclado en masas espesas de pinos o en un rodal puro, de 

corteza pardusca blanquecina o albar que se desprende en tiras 

delgadas. 

La copa verde oscura o glauca, muy 

ramificada y densa es cónica en los ejemplares jóvenes, más o 

menos redondeada e irregular y aplanada con la edad. Ramas 

gruesas y extendidas y ramillas finas y cuadrangulares, ásperas 

al tacto, dispuestas en planos, dan al árbol una fisonomía muy 

característica. 

Las hojas son 

escamosas de contorno romboidal, verde-

glaucas y se aplican opuestas con las 

puntas agudas un poco levantadas. Las 

flores masculinas oblongas (de 3 a 5 

milímetros) son terminales y están en 

la misma planta qu•e las flores 

femeninas globosas, pequeñas con pocas 

escamas opuestas, soldadas en su base 

cada una con dos óvulos. Florece en 

primavera y los gálbulos están maduros 

en el otoño e invierno del año 

siguiente. 

lamita (azulina de Sabina 

Los frutos son globosos, de 8 a 

10 milímetros de diámetro, solitarios, erectos u horizontales 

sobre ramillas cortas de color pardo-azulado, apendiculados y 

cubiertos de peruna. 
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La sabina albar es indiferente en 

cuanto a suelos, pues vive aún sobre los más básicos. Es de 

climas secos, luminosos y fríos situándose en las regiones 

áridas de montaña y extendiéndose entre los 800-1500 metros de 

altitud. Típica especie continental, se conforma con los 400-

500 mm de lluvia media anual y resiste temperaturas de hasta 

menos 252 C. 

Clásica compañera de la encina en los 

altos páramos. Es especie de luz y temperamento muy robusto, su 

regeneración es lenta y extremadamente difícil; resiste 

incencios Y mutilaciones graves, aunque no rebrota de cepa. Es 

un árbol muy longevo que puede alcanzar perfectamente los 500 

años de edad. 

La madera es compacta y aromática, de 

buena calidad mecánica, de grano regular y fino, de color 

rojizo veteado revelando una gran durabilidad. Es imputrescible 

y resiste a los ataques de las termitas. Se utiliza para 

lapiceros, esculturas, ebanistería, y sobre todo en rollizos, 

para postes donde a semejanza del "Quebracho" argentino puede 

constituir cercas para el ganado de larga duración. 

Son 	masas 	relícticas 	de 	los 

explendores que llegaron a alcanzar en nuestro país. No 

obstante, son indicativos de lo que podían volver a ser 

nuestras laderas -hoy peladas y erosionadas-, si se plantaran 

estas especies asociadas a la encina. Los sabinares forman 

montes negros sustentadores de caza en grandes cantidades y 

como hemos dicho, mejorantes del suelo. 

La sabina albar es de gran belleza 

cuando está en pleno vigor y en plena integridad; es sin duda 

la más bella de las especies autóctonas en la península ibérica 

de las Juniperus. La denominación latina de Thurifera que 

recibe la sabina albar, significa "productora de incienso". Los 

romanos la usaban con éste fin. 
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La sabina rastrera o chaparra 

(Juniperus Sabina), forman parte del sotobosque de pinares 

albares, dando lugar también a formaciones propias de sabinar 

rastrero, sobre terrenos calcáreos entre los 1400 y 2000 metros 

de altitud. Esta especie de sabinas resultan particularmente 

visibles en la parte más elevada de la Sierra de Javalambre y 

afloramientos calizos de la Sierra de Albarracín, donde llega a 

formar importantes masas casi puras en las crestas más secas y 

venteadas. 

Mención aparte merecen los sabinares 

existentes en la comarca de Los Monegros (Zaragoza). En dicha 

comarca conviven dos especies de sabina (Juniperus Phoenica y 

Juniperus Thurifera). Se diferencian en la delicadeza de la 

primera, porte apretado y oscuro, de forma cónica. La segunda 

en cambio, es de porte más copudo y con las hojas más claras. 

En tiempos no muy lejanos, los montes 

blancos de Los Monegros fueron negros (de ahí su nombre) por la 

coloración de las sabinas que lo formaban. El espectáculo que 

hoy se divisa no ha tenido otro causante que el egoísmo humano 

y la ignorancia de quienes no han sabido, a lo largo de la 

historia, comprender las peculiaridades de esta tierra. 

Desde la Edad Media, tanto en las 

destrucciones originadas por los sucesivos acontecimientos 

bélicos, como a través del aprovechamiento de la madera de las 

sabinas para su utilización en los navíos de la época, 

originaron una tala indiscriminada del monte. En este siglo, 

tanto por culpa de una industria voraz, los incendios o debido 

al mal llamado desarrollo económico, han traído como 

consecuencia la paulatina desaparición de los sabinares que 

antaño poblaban Aragón. 

MARIA JOSE VICENTE MARTINEZ 

Ecologista 
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NUESTRA COCINA POPULAR NUESTRA COCINA POPULAR NUESTRA COCINA PO 

JUDIAS PARDAS CON ARROZ Y BACALAO 

Ingredientes: Un cuarto de kilo de judías pardas; cuatro 
puñados de arroz; ajos; laurel; un cuarto de kilo de bacalao y 
aceite. 

Preparación: Se sofríe el bacalao (que se ha desalado el 
día anterior) y se reserva. En una cazuela se cuecen las judías 
(sin sal) con los ajos y el laurel. Cuando está hirviendo se le 
añade el bacalao y a los pocos minutos, el arroz. Se deja cocer 
todo junto (añadiendo sal si hiciera falta), teniendo que 
quedar con algo de caldo una vez finalizada la cocción, e 
inmediatamente se sirve. 

Receta donada por Doña CARIDAD MARTINEZ 

CODORNICES EN SALSA 

Ingredientes: Codornices; cebollas; ajos; laurel; pimienta 
en grano; almendras picadas y media copa de brandy. 

Preparación: Se sofríen en una cazuela las codornices, 
cuando estén a medio sofreír se las sacan a una fuente, 
reservándolas. En dicha cazuela se sofríen a continuación las 
cebollas finamente cortadas, añadiéndoles cuando estén casi 
completamente hechas, los ajos; el laurel; la pimienta en grano 
y las codornices. 

Se le añade agua y se pone a cocer a fuego lento. Una vez 
que hierve hay que añadir media copa de brandy. A continuación 
se le añaden las almendras picadas con el fin de que se espese 
la salsa. Se deja cocer bien todo y se sirven. 

Es  una 'receta donada por Doña MARIA JESUS OBENSA 

ROLLOS DE HUEVO 

Ingredientes: Aceite; 3 huevos; 6 cáscaras (del huevo) de 
aceite; 6 sobres de gaseosa en polvo (tres blancas y tres 
azules); medio kilo de harina y tres cucharadas de azucar. 

Preparación: Una vez recogidos todos los ingredientes hay 
que amasarlos en conjunto. A continuación, se pone bastante 
aceite en la sartén y cuando esté muy caliente se sacan los 
rollos de la masa colocándolos en la sartén. Una vez estén 
dorados se sacan y se reservan. Hay que comerlos cuando ya 
estén fríos. 

Es una receta donada por Doña ABELINA SÁNCHEZ 
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NUESTRA HISTORIA NUESTRA HISTORIA NUESTRA HISTORIA NUESTRA HIST 

LAS CONSULTAS ELECTORALES EN MONTERDE DE ALBARRACIN DURANTE EL 

SIGLO XX. LA  REPUBLICA, 1931-1936 (2). 

En este número de la revista "El 

Sabinote" vamos a tratar sobre todo lo acontecido en Monterde 

de Albarracín, durante las elecciones legislativas llevadas a 

cabo el día 29 de junio del año 1931. Es decir, candidatos 

presentados, partidos o coaliciones a las que pertenecían, y 

por último, resultados definitivos tanto a nivel personal como 

por coaliciones o grupos. 

Las elecciones municipales de abril de 

1931, tuvieron como principal consecuencia para España el 

acceso a las libertades democráticas rotas tras la primera 

experiencia republicana (1873-1874). El período que siguió a 

ésta, denominado "Restauración", no se puede considerar 

democrático debido al caciquismo y a la corrupción de los 

cuales estaba sustentado el propio sistema y que ya comentamos 

en el número anterior. 

En estos momentos, la aparición de un 

nuevo orden social es acogido casi con absoluta indiferencia 

por la sociedad de la Comunidad de Albarracín en general y de 

Monterde en particular. El motivo no es otro que el atraso 

social, político y económico en el que estaba fuertemente 

sumida la población de la Serranía. De esta manera, muy pocas 

personas eran las que en la primavera de 1931, tenían las ideas 

claras y un meridiano conocimiento de aquello que se había 

fraguado a partir de conocerse los resultados de las elecciones 

municipales. La apatía, la desgana y la indiferencia, fueron la 
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nota predominante en una población como la de la Comunidad de 

Albarracín, ya predispuesta de antemano por los motivos antes 

mencionados, amén de su tradicional aislacionismo. 

Por todo ello no es de extrañar que en 

el conjunto de la Comunidad vencieran en dichas elecciones 

municipales, las candidaturas conservadoras, monárquicas e 

independientes que no eran otras en realidad, que las 

caciquiles de siempre. En Monterde de Albarracín, triunfó la 

candidatura conservadora bajo la batuta del cacique del pueblo 

conocido como "el tío Charnela". Este fue el caso de muchos de 

los pueblos de la Sierra, pero ciñéndonos al nuestro (que por 

otra parte sus circunstancias lo asimilaban a la mayoría), 

diríamos que se produjo en el espacio de tiempo que transcurre 

desde esas elecciones municipales del mes de abril, a las 

legislativas de junio, una verdadera Revolución, pues de otra 

manera no puede entenderse el resultado de las posteriores 

elecciones. 

En 
	

las 	primeras 	elecciones 

legislativas de la etapa republicana, el abanico de las 

candidaturas electorales era muy amplio. Por una parte, estaban 

las candidaturas de las derechas tradicionales, las cuales se 

presentaban fragmentadas, sin un programa común y ahogadas en 

personalismos egoístas y caciquiles, resabios de tiempos 

pasados. Entre estos candidatos sobresalía en la Comunidad de 

Albarracín su anterior representante en las Cortes, el Barón de 

Velasco. Esta vez, bajo las siglas de la Derecha Liberal 

Republicana y con el cambio -al hilo de los acontecimientos-

del título nobiliario con el que se había presentado con 

anterioridad por el de su nombre de pila, Fernando Ruano 

Prieto. 

La candidatura que representaba a la 

opción política de centro-derecha era la formada por la 
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Conjunción Republicana, con los siguiente
s candidatos: José 

Borrajo; Agustín Plana; Antonio de Lezam
a y Manuel Lorente 

Atienza, siendo éste último candidato natu
ral de la localidad 

de Gea de Albarracín. 

La candidatura Republicano Popular 

representaba al espacio político situado en 
el centro-izquierda 

de estas elecciones. Estaba formada p
or los siguientes 

candidatos: Gregorio Vilatela Abad; Ramón
 Feced Gresa; Juan 

Martín Sauras y Vicente Iranzo Enguita. Est
e candidato, médico 

de profesión, pertenecía de la Agrupación
 al Servicio de la 

República y era natural de Cella. Sería con 
el paso de los años 

uno de los personajes políticos más import
antes e influyentes 

en la Comunidad de Albarracín, ocupando
 algunas carteras 

ministeriales en diferentes gobiernos de 
la nación, como ya 

tendremos oportunidad de comprobar en otros 
capítulos. 

Por último estaba la candidatura 

netamente de izquierdas, formada por los ca
ndidatos del PSOE y 

la UGT, Pedro Diez Pérez y Pedro Pueyo Arter
o respectivamente. 

La campaña electoral fue intensa como 

nunca se había vivido en Monterde de A
lbarracín. Era el 

comienzo de una nueva era marcada por el a
dvenimiento de una 

democracia que intentaba superar en esto
s pueblos, modos y 

formas pasadas que hasta hacía bien poco ha
bían estado sujetas 

a las oligarquías terratenientes y al caciq
uismo más atroz que 

pudiera imaginarse. 

El personaje que disponía de más 

simpatía personal y que contribuyó de m
anera especial al 

triunfo de su coalición fue sin lugar a du
das Vicente Iranzo. 

Aprovechando la proximidad geográfica de
 los pueblos de la 

Comunidad de Albarracín respecto a su reside
ncia, centró en los 
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mismos su campaña electoral. Es recordado incluso hoy en día 

por algunas de las personas mayores que vivieron aquellos 

emocionantes momentos. Y lo es, por el cálido verbo de este 

candidato, por su simpatía personal y sobre todo, por el 

acontecimiento que suponía para la población de Monterde de 

Albarracín y del resto de los pueblos de la Sierra, los mítines 

y las manifestaciones locales de la nueva generación de los 

partidos políticos netamente democráticos y muy especialmente, 

los efectuados por determinados candidatos como era en esta 

primera etapa Vicente Iranzo Enguita. 

Sin 	duda 	alguna 	este 
	

personaje 

contribuyó de manera especial al nacimiento de una novedosa 

mentalidad en la sociedad de la Serranía. A pesar de todo ello, 

los poderes que habían maniatado a la población serrana seguían 

todavía en pie, con lo que la lucha entre la modernidad y el 

atraso decimonónico en estos pueblos, estuvo latente durante 

cinco años, para sucumbir finalmente la experiencia democrática 

y republicana con el pronunciamiento militar de 1936. 

Los 	votos 	que 	obtuvieron 	los 

diferentes candidatos, que se presentaron a las elecciones 

legislativas de junio de 1931 en la localidad de Monterde de 

Albarracín fueron los siguientes: 
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CANDIDATURA REPUBLICANA POPULAR 

Gregorio Vilatela Abad 	 56 votos 

Ramón Feced Gresa 	  

Vicente Iranzo Enguita 	 60 

Juan Martín Sauras 	 

CONJUNCION REPUBLICANA 

José Borrajo 	  8 votos 

Manuel Lorente Atienza 	 53 

Agustín Plana 	  5 

Antonio de Lezama 	  2 	
41 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAS:OL-UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

Pedro Díez Pérez 	  55 votos 

Pedro Pueyo Artero 	 55 
	11 

INDEPENDIENTES (CONSERVADORES, ANTIGUOS EX-MONARQUICOS) 

Francisco Ruano Prieto 

José Torán de la Rad 	 

Javier Cervantes 	 

Joaquín Nuñez Sastre 	 

Vizconde de Cussó 	 

Manuel Villén 	 

Carlos Montañés 	 

  

25 votos 

68 	/1 

11 

11 

1, 

11 
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DESCUBRE EN ESTA SOPA DE LETRAS, NADA MENOS QUE DIEZ NOMBRES DE 

PLANTAS INFERIORES Y SUPERIORES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 

TERMINO MUNICIPAL DE MONTERDE DE ALBARRACIN. 
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PASATIEMPOS MONTERDINOS PASATIEMPOS MONTERDINOS PASATIEMPOS MON 

HORIZONTALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EIEWAIESZ EIV 
O ElrAsK 
EloMMEMpbbOn 

■MOR 

ME 
MEMOIEWAI 

E 
REO orAlla 11011 

0111111~11G 
MADEROMM 

SINO 
YE WAIRMER E 
In 0111. 1110111 

HORIZONTALES: 
(1.) Noventa en números romanos. Preposición. Matrícula provincial al revés. Uno de los 
famosos hijos de Jacob, al revés. 	(2.) Delicioso pescado. Campeón. Artículo. (3.) En ella 
está integrada Monterde de Albarracín. Nota musical. 	(4.) Ritmo de moda. En el pedo. 
Abreviatura de los Barítonos Obreros Valencianos. Consonante. 	(5.) Nada. Gran ciudad. Al 
revés, se casó hace poco. 	(8.) Se dice que así está la fruta cuando cae del árbol. Se casó 
también el otro día y además con el del 5 horizontal y para no ser menos, al revés. 	(7.) 
Fallecimiento. El clásico ruido que hacen los cencerros de las vacas al revés. 
(8.) Como todo lo hacen al revés, pues así dicen al automóvil en Gran Bretaña. Lo prohibe el 
5,2 mandamiento. (9.) 3'141592. Vocal. El partido del gobierno, y como está revuelto, pues 
eso. Afirmación de los novios antes mencionados cuando el cura les preguntó lo de estos casos. 

VERTICALES: 
(1.) La letra misteriosa. Más de un crío lo intercambia. Consonante. 	(2.) La rana _ _ _ 
Pretérito perfecto simple del verbo abrir en primera persona del singular. (3.) Hace muchos 
años allí iban a parar las avenidas de agua provenientes de la Sierra de Monterde. 	(4.) Paso de los Andes. Famoso polígono de viviendas en Zaragoza con problemas de convivencia 
racial. 	(5.) En los montes de Monterde hay más de uno. 	(6.) La consonante del redoble de 
tambor. Representación mental de una cosa. Monte Público. 	(7.) Otro de los famosos hijos de 
Jacob. Embarcación. 	(8.) Con artículo, lo tienes entre las manos. 	(9.) Consonante. 
Sillares labrados a modo de cuña. 	(10.) Articulo. Hay que demostrarlo en las ocasiones más 
difíciles. 	(11.) Cloruro de sodio. Caraduras a lo popular. (12.) Cocinar un alimento a 
base de brasas. Matrícula provincial. Afirmación afirmativa afirmando afirmativamente. 
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ADIVINA QUIEN ES EL DE LA FOTO ADIVINA QUIEN ES EL DE LA FOTO 

;;;Que cosecha 7a de aquel año!!! de Lázaro Saz. 

"Con las mieses en la era - 
	

"Paseando a San Roque" 
de Pascual Oquendo 	de José Feo. Lahuerta 
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