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2.6. Carpintería

Ana Reyes Pacios Lozano

2.7. Decoración
Deseo subrayar la enorme dificultad que
entraña la elaboración de un repertorio
exhaustivo en esta materia, en la que, como
es sabido, las manifestaciones del arte
mudéjar tienen una dispersión extraordinaria, circunstancia territorial que afecta asimismo a las publicaciones sobre el tema y a
las instituciones que las impulsan. No resulta
fácil, a pesar de los medios actuales de
comunicación y difusión, dar alcance a una
bibliografía sumamente dispersa, por lo que
el resultado todavía es más de agradecer.
G.B.

Por fortuna, estas elevadas expectativas han podido cumplirse, ya
que a la edición de la Bibliografía... de 1993, pudo sumarse en el año
2002 la Bibliografía de arte mudéjar. Addenda, 1992-2002, un primer
suplemento que coincidía con la celebración del IX Simposio Internacional de Mudejarismo en septiembre de dicho año.
Y aunque su autora ha mantenido siempre actualizado este repertorio
bibliográfico, constituye de nuevo un acontecimiento singular la edición
de este segundo suplemento, Bibliografía de arte mudéjar. Adenda,
2003-2013.
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Tan solo valoraré que los investigadores en arte mudéjar hemos contraído desde 1993 una deuda impagable con Ana Reyes Pacios Lozano,
cuyo repertorio bibliográfico actualizado permanentemente con las
adendas nos ha convertido en una entrañable comunidad de representación en la que nos reconocemos académicamente todos los investigadores en la materia. Hoy día, los estudios de arte mudéjar disponen de
esta excelente herramienta de acceso, que además personalmente me
ha permitido aligerar al máximo el aparato crítico de notas en mis trabajos de investigación, un aparato crítico que con demasiada frecuencia se
convierte en un alarde de información crítica erudita, que en el caso de
arte mudéjar resulta innecesario al haber sido realizado por la autora.
Gonzalo Borrás
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Tras la memoria del agua
Fernando Burillo Albacete y Ana Ubé González

Entre las conclusiones a las que hemos
podido llegar en este estudio, ya repartidas
a lo largo del texto, podemos destacar
ahora, en primer lugar, la alarmante incompetencia manifestada por las autoridades
municipales turolenses, en muchos casos
más preocupadas por salvaguardar los
intereses de las familias a las que representaban que los generales de la ciudad y, en
segundo lugar, pero conectado con lo anterior, la falta de una orientación político-técnica mantenida perseverantemente en el
tiempo que evitara la errática e ineficaz trayectoria de una gestión municipal que tantas frustraciones trajo aparejadas, vivir con
las calles levantadas durante varios años.

Burillo y Ubé abordan el estudio del suministro de agua potable a la ciudad de Teruel, así como los problemas del alcantarillado, en el largo período que transcurre entre 1879 y 1951. Son más de setenta años en la vida
de la ciudad, marcados por un permanente y estéril debate sobre la mejor
manera de solucionar los problemas de suministro de agua potable y de
canalización de las aguas residuales. El estudio se sustenta en la información recogida en la prensa local, además de la documentación conservada
en el Ayuntamiento de la capital y en el Archivo Histórico Provincial.
Por las páginas del libro desfilan el deficiente sistema de evacuación de
las aguas residuales, las antiguas letrinas, los primitivos baños...; todo inusitadamente deficiente hasta bien entrado el siglo XX, cuando los ciudadanos turolenses, o al menos una parte importante de los mismos, pudieron
gozar de una mayor comodidad e higiene en sus viviendas.
El suministro de agua a la ciudad procedía de las fuentes cercanas a la
misma o del propio río Guadalaviar, además del agua procedente de la
Peña del Macho, cuya conducción se hizo en el siglo XVI. A partir de 1877
se plantean diversas alternativas para mejorar lo que era un sistema deficiente, tanto en cantidad de agua suministrada como en calidad de la
misma. Luis Urroz, en ese año, presenta el proyecto de traída de aguas
desde la presa del Arquillo de San Blas, pero también se pone sobre la
mesa la perforación de pozos en la zona de Caudé y Concud, además de
mejorar las condiciones de la conducción que venía de la Peña del Macho.
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Cárceles, penas, verdugos y tormento

El condenado se encaramaba mediante una
escalera hasta allí, donde se le ponía la cuerda al cuello y era empujado al vacío.
La ejecución se llevaba a cabo con las máximas garantías de publicidad. Para ello, se
colocaba el aparato en un lugar muy frecuentado de los núcleos urbanos o en un altozano, donde pudiera ser visto por el máximo
número de personas. En Zaragoza se situaba
en la plaza del Mercado y en Teruel en la
plaza de la ciudad (¿la actual del Torico o la
de la Catedral?). En Barbastro hasta 1594 las
horcas se levantaban en el cerro donde ese
año se edificó la ermita de San Ramón. En
Huesca en el Pueyo de San Jorge y en Jaca
tenemos repetidas noticias de otra en la
plaza de San Pedro (actual plaza Biscós).

Manuel Gómez Valenzuela

Como fuentes de este texto, he utilizado el ordenamiento foral aragonés: Fueros y Observancias así como libros de actas concejiles, estatutos y ordinaciones municipales, documentos de protocolos notariales de
diversos archivos aragoneses, inéditos o publicados.
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Advierto previamente que el lector contemporáneo, de la época de la
declaración de los derechos humanos de la ONU, del respeto a la vida
e integridad de las personas, de los intentos de total supresión de la
pena de muerte, puede sorprenderse y aun horrorizarse, ante tanta
crueldad como contienen las páginas que siguen. Cuando se intenta
escribir historia, como es el caso, hay que desprenderse de la mentalidad contemporánea y procurar comprender -que no justificar- la de los
tiempos pasados que se relatan. En aquellos siglos, «La violencia y la
crueldad iban de la mano en el carácter medieval. Cuando se constatan
los castigos impuestos a los malhechores, se atisba cómo funcionaba la
mente medieval, cómo buscaba la expiación de los más horrendos crímenes por medio de los castigos más atroces: ahorcar, destripar y descuartizar. En el mundo moderno entendemos que a mayor gravedad de
un delito, mayor debe ser la duración temporal de la pena. En el mundo
medieval, a mayor maldad del crimen, más extrema debía ser la naturaleza del castigo».

ÍNDICE
Introducción
Reseñas bibliográficas (A-C en volumen I; D-M
en volumen II y N-Z en volumen III)
Bibliografía
Índice general de los términos incluidos

Aeromancia: Práctica adivinatoria mediante
la observación de las nubes u otros fenómenos relacionados con el aire. Es una de las
siete suertes condenadas expresamente
por la Iglesia junto con la geromancia, la
nigromancia, la hidromancia, la piromancia,
la quiromancia, la osteomancia y la dilogmancia.
Ágape: Es una palabra griega que significa
amor o amistad y se utilizaba para designar
a los banquetes que, en homenaje a un
difunto, se celebraban en la antigua Roma.
(…). En la Iglesia del norte de África, los ágapes estuvieron asociados al culto de los
mártires y tenían lugar en sus tumbas. Poco
a poco, fueron desvinculándose de la celebración eucarística y terminaron siendo prohibidos por algunos abusos que se habían
dado.
Fabear: En los cabildos aragoneses, como
era costumbre en todo el reino, los acuerdos
se adoptaban por el procedimiento de votar
con hablas blancas o negras.

Diccionario de términos religiosos
Manuel Gracia Rivas

Mula: Es el calzado que utilizan los Papas.
Tiene su origen en el múleo, el calzado propio de los patricios romanos, de color púrpura y con la punta vuelta hacia el empeine
(…) Las mulas del Papa son de color rojo y
se asemejan a unos sencillos mocasines.

Diccionario de Términos Religiosos y Litúrgicos (Borja, 2020) 3 vols.
Obra en tres volúmenes en la que se reúnen 2.639 palabras, con sus
correspondientes explicaciones. De utilidad para historiadores y quienes
tratan sobre arte religioso, ya que favorece el análisis de documentación
de épocas pasadas y la interpretación correcta de la iconografía religiosa, parte importante del Patrimonio Cultural. Hay muchos términos
curiosos, entresacamos algunos de ellos en la columna lateral.

Perrero: Empleado que en las catedrales se
encargaba de expulsar a los perros que se
introducían en el interior del templo. También se le llamaba caniculario.
Zeón: Palabra griega que significa “agua
caliente” con la que se lava las manos el
celebrante antes de los oficios litúrgicos.

_______________
No es raro encontrar personas que ignoran el significado de muchas
palabras que, hasta hace no demasiado tiempo, eran de uso común. Ello
implica que, además de ser un empobrecimiento del lenguaje, encuentren muchas dificultades a la hora de interpretar correctamente la iconografía religiosa que constituye una parte importante del Patrimonio Cultural. Pero también sucede lo mismo a la hora de analizar la documentación de épocas pasadas, salpicadas de términos incomprensibles
para ellos.
Manuel Gracia Rivas
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Alberto Aguilera Hernández nació en Zaragoza en
1983 y es doctor en Historia por la Universidad de
Zaragoza. Forma parte del comité científico de distintas revistas nacionales e internacionales. Parte de
su investigación se ha centrado en el estudio del
patrimonio artístico religioso aragonés.

Agón. Patrimonio ar tístico religioso
Alberto Aguilera Hernández,

La localidad zaragozana de Agón, que incluye el actual despoblado de
Gañarul, se encuentra a orillas del río Huecha, a 63 km de Zaragoza y a
9,1 km de Borja.
Uno de los objetivos prioritarios para el Centro de Estudios Borjanos
desde su fundación ha sido la creación de una serie de publicaciones
dedicada a los inventarios del patrimonio artístico religioso de las veinticuatro localidades que constituyeron en el pasado el antiguo partido
judicial de Borja.
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La publicación se ocupa en profundidad de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles, de todas las obras que en la actualidad
forman parte de su patrimonio y de aquellas otras que se perdieron o se
encuentran en paradero desconocido, en conexión con la lamentable
reforma arquitectónica que sufrió el templo entre 1969 y 1970. Tras las
correspondientes fichas catalográficas de cada una de las piezas conservadas en la parroquia se centra en la ermita de la Virgen de Gañarul
y en las obras que en su día constituyeron su patrimonio, tanto de las
perdidas como de las que se encuentran en lugares distintos para los
que fueron creadas, ofreciendo también las fichas catalográficas de las
piezas localizadas e identificadas como procedentes de Gañarul.
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Cuadernos de Etnología, n.º 32
Centro de Estudios del Jiloca

Los pioneros se divertían y divertían a los demás, pero también nadaban contracorriente en unos primeros tiempos en los que no resultaba
fácil continuar y cada derrota parecía iba a traer la desaparición del equipo. Rogamos no se emocione en exceso el lector pues lo normal es que
nuestro querido Deportivo terminase derrotado. Así era y es el fútbol.
Jugaban bien, peleaban y perdían mientras los contrarios parecían estar
a años luz de los calamochinos que, por no tener, no tenían ni campo
propio en sus iniciales encuentros. De hecho los primeros partidos resulta imposible saber dónde se jugaron, “en alguna era”.

El Draque se hacía, o salía, el día de San
Blas, el día fuerte de las fiestas. Consiste en
una jabeda; una jabeda es un instrumento
para transportar la paja de la era a los pesebres, hecho de madera, como una cesta
grande y con cuatro mangos para ser transportada entre dos, yo pienso que es una palabra de origen árabe. En Cádiz hay otra palabra parecida, jabega, es un arte de pesca y
también una barca que podría venir las dos
del mismo sitio, por lo menos yo creo que se
parecen.

Recuerdos del Club Deportivo Calamocha en torno a una vieja fotografía.
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de la comarca Campo de Borja y aficionado
a la fotografía.
Manuel García Cebrián es maestro jubilado
y ha realizado cursos de botánica.

Borja. Especies ornamentales

Javier Sopeséns Mainar es ingeniero agrónomo, dedicado a la jardinería y sus cultivos
ornamentales desde muy pequeño.

José Luis Garde, Manuel García y Javier Sopeseéns

No deja de ser significativo que cuando el monarca de la taifa zaragozana de Al-Muqtadir quiso construir una finca de recreo, próxima a su
capital, eligiera un lugar junto a Borja. De la magnificencia de aquellos
jardines que, como un nuevo Edén, trazó en lo que luego sería Maleján,
nos pueden dar una idea los restos arquitectónicos que se conservaron
hasta el siglo XX.
Ahora, es D. José Luis Garde Murillo, en colaboración con D. Manuel
García Cebrián y D. Javier Sopeséns Mainar, quien nos ofrece este
espectacular catálogo de las especies ornamentales presentes en nuestra ciudad. Una obra rigurosa, fruto de muchos años de dedicación,
durante los cuales fue reuniendo imágenes de árboles y plantas que
constituyen la base de un libro muy bien concebido con información precisa y asequible de cada especie.

240 páginas

Del prólogo de Manuel García Rivas

9

Centro de Estudios Borjanos
Col. Temas populares, nº 28
Borja, 2019
centrodeestudiosborjanos@gmail.com
cesbor.blogspot.com

ÍNDICE
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Pensando en Bubierca
Rodolfo Lacal Pérez

No es en vano, por consiguiente, que haya
titulado mi libro como Pensando en Bubierca. Despertar la curiosidad de los hijos, nietos, bisnietos y posteriores descendientes
del pueblo será la mejor forma de que no
quede nunca en el olvido pese a su más que
probable desaparición física.
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Este libro está dirigido a tan solo un puñado de personas. No tiene
ninguna vocación de ser leído por un gran número de lectores. Su contenido hace referencia a personas, paisajes y hechos históricos muy
específicos y particulares, ajenos a quien no tenga algún vínculo sentimental con Bubierca, eje troncal de los ensayos que lo componen.
Son unos pocos los que entenderán todos los capítulos de esta obra
sin necesidad de consultar mapas y libros de historia. Sin embargo, no
la he escrito pensando en ellos, sino en aquellos, algunos no nacidos
aún, que merecen saber cómo era y qué ocurrió a lo largo de los más de
dos mil años de historia del pueblo donde nacieron sus ancestros y que,
si nadie lo remedia, estará abandonado cuando lean estas líneas.
Por otro lado, sería muy arrogante por mi parte considerarme pleno
conocedor de toda la historia, paisaje, economía y costumbres de
Bubierca. Desde principios del siglo XXI, gracias a internet y a la progresiva digitalización de archivos públicos, he ido recopilando gran cantidad de información sobre Bubierca. Sin embargo, cuanto más indago,
más líneas de investigación me surgen. Por ello, la serie de ensayos reunidos en este libro acaban siempre con la misma frase: «Piensa en ello».
En cada capítulo relato los acontecimientos, cito las personas y describo
los parajes más relevantes de los últimos dos milenios. Pero también, lo
cual considero más importante, proporciono las fuentes de las que procede tal información.
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INFORMACIÓN
Rehalda es una voz tradicional de la sierra de Albarracín para nombrar la repisa o vasar en torno a la campana de la chimenea y que el
CECAL eligió para dar nombre a su popular publicación semestral que
reparte entre sus socios.
Este número de la revista está dedicada a dos personas recientemente fallecidas: a José Luis Aspas Cutanda, colaborador habitual del
CECAL a lo largo de los quince años de andadura del Centro, que dedicó sus trabajos preferentemente a la gastronomía, botánica y vocabulario de la sierra de Albarracín y por otra parte a Avelino García Galve,
conocedor por experiencia y sabiduría popular de las entrañas serranas
y al que se le recuerda en un artículo.
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A estas fuerzas, el día 7 de febrero llegaron a Calamocha tres nuevas
unidades montadas en León del ultra secreto Ju 87 Stuka, avión de
bombardeo en picado experimental que había sido adherido al grupo de
caza y ataque (…). Algunos altos oficiales se trasladaron a España para
comprobar directamente el comportamiento y la efectividad del nuevo
Stuka, que fue entonces un secreto celosamente guardado (…). En los
días en que daba comienzo la contraofensiva nacionalista con la pretensión de romper el cerco de la capital turolense, el cuerpo de seguridad
de la Legión Cóndor en el aeródromo de Calamocha detectó en un control rutinario de entrada un vagón de la Campsa con combustible aguado al 30%,
José Ángel Baños Bertolín
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La sociedad en su conjunto no valora lo suficiente el papel de la mujer
rural, puede afirmarse que no existe consideración social de la mujer,
esta es la cruda realidad, además no hay verdadero interés para que
salga de la situación en que se encuentra, es bueno para el hombre
mantener el rol tradicional.
José Luis Andrés Sarasa
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Poemas para Sobrarbe
Anchel Conte Cazcarro

El Centro de Estudios de Sobrarbe nació el 12 de noviembre de 1993,
en Boltaña, gracias al esfuerzo altruista de un grupo de amigos vinculados y preocupados por la cultura de Sobrarbe, celebrándose la primera
asamblea el 9 de enero de 1994. La primera gestora, previa a la
obtención del reconocimiento del CES, fue presidida por el arquitecto
Pedro Miguel Bernad. Posteriormente fue presidente durante muchos
años Antonio Pla, en cuyo equipo estaban, entre otras personas, Pepe
Gracia, Severino Pallaruelo, etc.
Entre los propósitos principales se deseaba impulsar todo tipo de
investigaciones, publicaciones, excavaciones arqueológicas, estrechar
lazos con instituciones culturales de ambos lados de los Pirineos,
fomentar la colaboración con entidades, etc. En definitiva, explorar
todos los canales de recuperación de la cultura local y divulgar los resultados obtenidos. La posterior vinculación del CES como filial del Instituto de Estudios Altoaragoneses resultó crucial para dar a nuestra entidad
una base jurídica y económica estable, que nos permite actuar con una
programación organizada y estructurada con carácter anual.
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