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José María Palacio Girón
Jesús Rubio Jiménez

ESPERANZA PRIMERO, HAMBRE DESPUÉS. LA ELEGÍA DE LOS CAMPOS 
Sobre estos campos de Soria hoscos y graves, sencillos y bravos a un 

tiempo mismo, y más que nada pobres y de una rusticidad poética, ha 
caído de nuevo la desdicha de perder los frutos que hombres trabajado-
res, honrados y buenos, amasaron con el sudor y con la sangre en el yun-
que del terruño durante dos años muy largos porque fueron de fatiga y 
de esperanza. En este periódico hemos dado los nombres de muchos 
pueblos perjudicados. Cada uno de ellos representa en estos momentos 
la elegía de los campos, de estos campos que tan maravillosamente ha 
cantado hace bien poco Antonio Machado -este gran poeta que en Soria 
vive- que cantaron antes, también a maravilla, Unamuno y Gabriel y 
Galán, y Azorín y Ricardo León. 

Vieron unos mirando a las serrezuelas la poesía en la adustez del pai-
saje, la sintieron otros entre sus valles o en las aldeas, o estudiaron como 
poetas y como sabios todo el problema hondo, transcendental que hay 
que estudiar sobre estas tierras de Castilla, soleadas, resecas, apacibles 
y eternamente amables.  

[...]

476 páginas
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José María Palacio Girón (1880-1936) debe su 
celebridad a la carta poema que le dedicó Antonio 
Machado (Palacio, buen amigo), una de las ele-
gías más profundas de la literatura española. Fue 
funcionario del Ministerio de Fomento, profesor 
de escuelas normales de maestros y un notable 
periodista que escribía centenares de artículos en 
la línea del regeneracionismo de su paisano Joa-
quín Costa.
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Camineros, de la senda a la autovía
Carlos Casas Nagore

Abandonados los excelentes caminos romanos, la senda fue durante 
siglos el lazo habitual que permitió la comunicación entre pueblos y ciuda-
des y la mula el animal de carga típico en España. Los puentes eran un lujo 
que se reseñaba en las guías camineras. La evolución desde la senda hasta 
las modernas autopistas ha sido brutal, pero muy reciente.  Hasta 1761 el 
Estado no asumió la construcción de carreteras y en la provincia de Teruel 
el proceso constructivo fue muy lento y tardío. Estas primeras carreteras se 
diseñaron pensando en sus usuarios, carros tirados por tracción animal. No 
importaba el radio de las curvas, siempre que la pendiente fuera pequeña. 
La revolución del automóvil lo cambió todo, ya en el siglo XX. 

El presente libro trata sobre la historia de las carreteras en la provincia de 
Teruel. Recuerda a quienes recorrieron sus sendas y caminos durante 
siglos, a los peligros y penalidades que sufrieron y a sus lugares de des-
canso. También evoca a quienes conservaron históricamente sus carrete-
ras, los sacrificados peones camineros. El resto es la historia de la cons-
trucción de la red viaria que estructura la provincia, desde el primer tramo 
de carretera finalizado hacia 1802 entre Teruel y el puerto de Escandón 
hasta la autovía Mudéjar, sin olvidar aquellas grandes obras que todavía 
están pendientes de construir a día de hoy.  

ÍNDICE 

 
Preámbulo 
1. Los caminos. 
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3. Los peligros del camino. 
4. Fondas, posadas y ventas. 
5. Las primeras carreteras: las calzadas romanas. 
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8. Siglos XV al XVIII. 
9. Los ilustrados. La organización en el siglo XVIII. 
10. Los caminos de Teruel antes de la construcción 
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12. La carretera de Teruel a Sagunto. 
13. Las carreteras de primer orden. 
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16. De 1900 a 1936. Automóviles, obras singulares y 
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Instituto de Estudios Turolenses 
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 Teruel, 2022 
ieturolenses@dpteruel.com  

https://ieturolenses.org

444 páginas

Uno de los primeros inventarios del patrimonio 
artístico de la provincia de Teruel es el de San-
tiago Sebastián, editado en 1974. En dicho 
inventario se detallan 762 construcciones, de las 
que destacan 317 iglesias, 255 ermitas, 45 
casas consistoriales, 48 casas singulares… y 
solamente 3 puentes. En ningún inventario he 
encontrado el valor histórico de un camino con-
creto, y eso que sobreviven algunos caminos 
reales de largo recorrido por los que nuestros 
antepasados esparcieron sus vivencias en forma 
de sudor, cansancio, hambre, penuria y también 
miedo.
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El linaje de los Cortés y la iglesia de San Lorenzo 
José Ignacio Gómez Zorraquino 

En el Antiguo Régimen muchos linajes se vincularon de forma signifi-
cativa con lo sagrado, de este modo, el 18 de mayo de 1616 don Faus-
tino Cortés y Sangüesa, en ese momento señor de Torresecas, fundó un 
beneficio eclesiástico en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Huesca. 
Justificaba dicha fábrica implorando la intercesión de san Lorenzo y 
recordando la “devoción, reverencia y veneración” al santo de don 
Tomás Cortés, obispo de Teruel y tío suyo. Esto les permitió la posibili-
dad de acceder al ejercicio de los nuevos cargos, la construcción de 
capillas, la creación de beneficios, la fundación de capellanías… Este 
proceso de cambio en la parroquia laurentina se vio reforzado por una 
serie de acontecimientos de religiosidad contrarreformista en torno a los 
santos Lorenzo y Orencio. 

[…] 
Cuando estudiamos las capillas de los diferentes templos y vemos 

que contienen entierros, algún retablo, alguna figura orante, rejas de 
acceso, escudos de armas… nos encontramos ante un espacio que fue 
creado bajo el auspicio de algún mecenas (institución, persona, laico, 
eclesiástico… )  con la idea de que se convirtiese en un lugar para la 
memoria donde quedase reflejado en estatus personal o familiar, ade-
más de las más diversas connotaciones religiosas. 

226 páginas
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Magisterio y escuela rural
M.ªLourdes Alcalá Ibáñez y José Luis Castán Esteban 

La provincia de Teruel despertó de su letargo durante el primer tercio 
del siglo XX. La sociedad demandaba los cambios necesarios para 
adaptarse a una sociedad en trasformación. Los maestros lograron gra-
cias al Estado escapar del caciquismo y de la pobreza, se consolidaron 
como un grupo social estable y cada vez más respetado. En este libro 
describiremos cómo los cambios en la economía, en la política y en las 
configuraciones sociales producidas desde 1900 a 1931, algunos lentos  
y con dificultades, confluyeron en la conciencia colectiva de regenera-
ción docente.  

La escuela turolense tuvo el freno de la incapacidad financiera, en pri-
mer lugar de los ayuntamientos y posteriormente del gobierno nacional, 
para consolidar muchas de las disposiciones legales en las que se sus-
tentaba la Enseñanza Primaria. Pero a pesar de estas dificultades, la 
labor continuada de centenares de maestros y maestras a lo largo de 
casi un siglo contribuyó decisivamente a consolidar la escuela primaria 
en el medio rural. Los maestros dejaron de ser una carga económica 
para los ayuntamientos y las escuelas un lugar insalubre para los niños. 
Unos y otras se convirtieron en pilares fundamentales para el progreso 
de los pueblos. Los maestros, más cultos y mejor pagados, consiguie-
ron alfabetizar a una nueva generación de niños que iba a transformar 
en el siglo XX la sociedad rural turolense. 
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Chomón a media luz 
Iván Núñez Alonso 

El trabajo que se presenta es fruto de muchas horas investigando en 
hemerotecas, archivos, bibliotecas, filmotecas y museos, entrevistando a 
gente, visualizando películas y documentales, tratando de fundamentar 
todo lo posible esta investigación, con el fin de recomponer un laberinto 
gigantesco en el que cuando se te abre una puerta aparecen cien cerra-
das, y cuando despejas una incógnita te asaltan mil preguntas. La suerte 
y la mala suerte también han jugado un papel importante en el devenir de 
esta investigación, que ha hecho que saltase de alegría algunos momen-
tos y me desesperase en otros. 

Sirva este estudio no como un proyecto acabado, sino como el apoyo 
necesario para abordar el estudio biográfico completo de uno de los 
genios más desconocidos de la historia del cine de nuestro país. Por 
supuesto que quedan episodios aún por resolver, dudas que no se han 
logrado despejar y también he lanzado hipótesis casi imposibles de veri-
ficar, pero quiero pensar que a partir del estudio que aquí se presenta se 
podrán sacar conclusiones más precisas sobre la personalidad de Cho-
món y su determinación de dedicar la vida al séptimo arte y hacerlo de 
manera maravillosa.

106 páginas

Se sabe a ciencia cierta gracias a la documenta-
ción conservada, que nació en Teruel y fue bau-
tizado en la misma localidad. A partir de aquí se 
da un salto que nos lleva a París en 1896 (o 1895, 
depende de los autores) y a Cuba dos años des-
pués. El salto a París no está avalado documen-
talmente, y de hecho de unos autores a otros 
cambian algunos datos sustancialmente. El viaje 
a Cuba, del que tanto Tharrats como Sánchez 
Vidal nos dieron noticia, sí que está bien docu-
mentado con la licencia de soldado de Chomón 
transcrita completamente, quizá el documento 
que más información nos aporta en esta primera 
mitad de la vida de Chomón en las biografías 
escritas hasta ahora. (Heraldo de Aragón, 21 mar -
 zo 1972)
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Chomón. El mago de la luz 
Queco Ágreda (guion) y Roberto Morote (dibujos)

Queco Ágreda es un guionista aficionado al séptimo arte que ya cuen-
ta con una novela ilustrada sobre Luis Buñuel. Este libro/cómic nace por 
la necesidad sentida por Queco para dar a conocer al cineasta turolense 
Segundo de Chomón cuando se cumple el 150 aniversario de su naci-
miento. Las ilustraciones están realizadas por Roberto Morote, que ya 
había realizado trabajos semejantes como la adaptación a novela gráfica 
de la obra de Jesús Moncada Camino de sirga. 

El cómic es una breve biografía de Segundo de Chomón desde el 
momento en que marcha a París en 1905 hasta su muerte, siendo el pri-
mero que se hace sobre Chomón y en el que se incluyen las nuevas 
investigaciones realizadas por Iván Núñez. 

El libro es didáctico y familiar al mismo tiempo, repasando toda la tra-
yectoria para que pueda entenderse bien: dónde estuvo, las películas 
que hizo, las técnicas que inventó y utilizó. 

La forma de colorearlo ha sido poner toda la escena monocroma, 
siendo una forma sencilla y evocadora de crear ambientes que también 
utilizaba Chomón, obteniendo una textura de película antigua a cada 
página que nos sumerge en escenarios de la época. 
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137 páginas

Más de tres lustros han transcurrido ya desde que la revista CABIRIA, 
Cuadernos turolenses de cine comenzara su andadura editorial empeña-
da en la difusión del mundo cinematográfico mediante crónicas, entre-
vistas, reportajes y artículos escritos por apasionados del séptimo arte 
haciendo especial hincapié en su vínculo con el territorio turolense. Todo 
empezó cuando Nacho Navarro, gerente de la sala Maravillas, y el perio-
dista Francisco Javier Millán propusieron a Paco Martín y a Gonzalo 
Montón sacar adelante, entre todos y desde Teruel, una publicación 
anual como aditamento a las proyecciones de las películas programadas 
en el cineclub. 

Desde el año pasado, el Instituto de Estudios Turolenses patrocina 
esta revista, permitiéndole una mayor proyección espacial y también 
temporal. 

El cine se cuenta como una de las manifestaciones artísticas más 
notables para la sociedad y cultura del siglo XX. Pero el cine no fue una 
actividad cultural, sino que tuvo su importancia social e histórica en las 
ciudades y pueblos que tuvieron la suerte de contar con espacios de 
exhibición cinematográfica. Hoy recordamos aquellas mágicas salas o 
espacios que llenaron de vida nuestros pueblos turolenses y que hoy 
han desaparecido o se han reconvertido en otros espacios culturales o 
urbanísticos. 

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento 
de Segundo de Chomón (1871-1929) el año 
2021 ha llegado cargado de propuestas locales 
y nacionales para conmemorar tan destacable 
efeméride. Un huracán de proyectos cinemato-
gráficos, musicales o literarios, que celebran al 
personaje, pero también su obra, sus aportacio-
nes y sus herencias. Resulta inconcebible abor-
dar los comienzos del séptimo arte sin tener en 
cuenta a Chomón, igual que sería un error 
hablar de su figura obviando la época en la que 
desarrolló su trabajo y el tránsito entre el cine 
mudo y el sonoro. 

Ana Asión 
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O. Serie de literatura Miguel Artigas
Centro de Estudios del Jiloca

Tenía que haberle dicho a mi tía Luisa que quitase esa manía suya de 
poner apodos. Tenía que habérselo dicho y así, ahora, no tendría la angus-
tia metida en el cuerpo. Y es que mi tía tiene por costumbre atribuir a los 
niños un adjetivo que antepone a su nombre de pila. Esos epítetos le salen 
sin pensar. No necesita más que verlos unos instantes y automáticamente 
le viene a la cabeza un calificativo con el que los rebautiza. A esa costum-
bre no le hubiera dado ninguna importancia si no fuese porque estoy casi 
convencido de que esas adjetivaciones suyas tienen un carácter premo-
nitorio y, aunque mi tía no es consciente de ellos, acaban haciéndose 
realidad. Por eso tenía que habérselo advertido. Pero no lo hice y ahora 
solo me queda agarrarme al Jero, el único caso en el que sus vaticinios 
aún no se han cumplido del todo. 

El primer recuerdo que tengo de esa manía suya es de cuando yo tenía 
cinco años. Fue a raíz de visitar a la madre de Amparo, una niña que hacía 
un par de semanas que había nacido en el pueblo. Solo necesitó observar 
unos instantes cómo cogía el pecho de su madre para asegurar que aque-
lla niña era una escolomida. Yo no tenía ni idea del significado de esa pala-
bra, porque los adjetivos que usa mi tía son muy particulares… 

Vicente Fernández Saiz 

ÍNDICE 

Viaje al valor. Nélida Leal Rodríguez 

La noche en el río Viejo. Noemí López Latorre 

Los vaticinios de mi tía Luisa. Vicente Fernández 
Saiz 

Almas a la intemperie. Laura Cabedo Cabo 

Micaela la roñosa. Asun Perruca Hurtado 

Las escuelas. David Esteban Andreu 

Centro de Estudios del Jiloca 
Apartado de Correos nº 38 
44200 Calamocha (Teruel) 

www.xiloca.com 
Ayuntamiento de Monreal del Campo 

Colabora: Caja Rural de Teruel

117 páginas

Se trata de una revista cultural de carácter lite-
rario, destinada a difundir los relatos ganadores 
y finalistas del certamen del mismo nombre que 
convoca el Centro de Estudios del Jiloca y el 
Ayuntamiento de Monreal del Campo. 

La ilustración del libro corre a cargo del fotope-
riodista Rogelio Allepuz, Natural de Almohaja.
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Cuadernos de Etnología n.º 34
Centro de Estudios del Jiloca

Llevo persiguiendo esas letras que, unidas, conforman la palabra 
Calamocha, hasta donde puedo recordar, escrita y también oída, toda mi 
vida, y tiempo hace ya que descubrí con tristeza que el mundo no giraba 
en torno suyo, sino tan solo yo, y tal vez unos pocos más.  

La palabra escrita por Jesús Blasco y leída en mi niñez en cualquier 
programa de fiestas o folleto, en su antigua y aún eterna labor divulga-
dora, más tarde en artículos de enjundia en el Diario Teruel, aquel Lucha, 
aquel periódico que tanto y tanto leí de crío. Suerte para todos sigue 
escribiendo en ese milagro quincenal que es El Comarcal donde la pala-
bra Calamocha luce como nunca… 

“Deberías recopilar y preparar un artículo para el CEJ con todas aque-
llas novelas actuales en las que aparece Calamocha”. Fue José María de 
Jaime… quién me lo comentó.  

Libros escritos por gente de aquí y de allá, en la mayoría de ellos la 
presencia de Calamocha es fácil de entender, en otros no tanto, tierra de 
paso también en las letras. Recopiladas una docena de obras, nos pusi-
mos en marcha y otras muchas fueron apareciendo, y queremos pensar 
que hay otras que desgraciadamente aún no conocemos y nos gustaría 
leer y guardar.  

Todas escritas a lo largo de esta última década, década prodigiosa, 
década de oro, belle époque calamochina, la cual esperemos sea solo 
el principio.  

134 páginas

En Cutanda, como en el resto de los pueblos, se 
realizaban concejadas. El consistorio obligaba a 
sus vecinos a realizar jornadas de trabajos -tra-
bajos a vecinal- que no requieren mano de obra 
especializada y necesarios para los vecinos 
como la reparación de daños en riadas, arreglos 
de acequias, caminos, obras públicas… En este 
caso sería por voluntarios, […] normalmente 
asumida por una familia que se encargaba de su 
mantenimiento. Con esa idea surgió la consoli-
dación del peirón situado al final de la rambla de 
Valdedasaguas, en esos momentos abandona-
do a su suerte, que estaba en estado de ruina.  
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De la tierra al cielo 
Koldo Colomo Castro 

La estela discoidal es un patrimonio funerario poco conocido y estu-
diado en Aragón. Sin embargo, su relación con ese mundo y con la 
época medieval le otorga un halo de misterio que la hace atractiva a 
nivel popular. En su mayoría se trata de piezas medievales que remiten 
a las creencias, a los ritos funerarios, al linaje y a la organización terri-
torial y social de los primeros repobladores cristianos. Además, su con-
tinuidad en el tiempo, que traspasa el periodo medieval, muestra los 
cambios sociales y religiosos sobre la concepción de la muerte.  

Esta investigación está dirigida tanto al lector interesado como al pro-
fesional. En ella se recogen 107 piezas discoidales de la provincia de 
Teruel, con las que se ha realizado un estudio material, decorativo, fun-
cional, distributivo y cronológico. Además, el trabajo aporta una biblio-
grafía actualizada sobre los estudios de las estelas medievales decora-
das y, más en concreto, sobre los referidos a la provincia de Teruel. 
Finalmente, con el objeto de desmitificar algunas creencias, se analizan 
los factores y agentes de la difusión discoidal en el territorio turolense y 
se ofrece una aportación crítica a los discursos actuales en torno a ella.  

ÍNDICE 

Introducción 

Ad Lectorem. Joan Menchón Bes 

Introducción 

1. Las estelas discoidales de la provincia de 
Teruel 

2. Características materiales, funcionalidad y 
cronología 

3. Los motivos decorativos 

4. Factores y agentes de difusión discoidal en la 
Edad Media 

5. Aportación crítica a los discursos sobre la 
estela discoidal 

Instituto de Estudios Turolenses 
Monografías Turolenses 17  

Teruel, 2021  
ieturolenses@dpteruel.com  

https://ieturolenses.org

207 páginas

La estela discoidal es un hito funerario que se 
ubica, en general, en la cabecera de la tumba y 
que está realizado en piedra monolítica. Consta 
de dos partes: disco y pie. El disco suele estar 
decorado por sus dos caras, con bordura en su 
extremo envolviendo a la decoración y, ocasio-
nalmente, en el canto –espacio más estrecho y 
perpendicular a la cara- y  también en la parte 
superior del pie o cuello. La funcionalidad del 
pie es clavar la pieza en tierra de manera vertical 
y puede presentar diversas formas. En algunas 
ocasiones también puede aparecer decorado. 
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Bravo Quero 
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José Luis López Casamayor 

Fotos para el recuerdo. José Lasarte Gómez 

Premios concurso escolar 

Centro de Estudios Almunienses 
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 2022 
info@adorcea.es 
https://adorcea.es/ 

Comercio e industria en Valdejalón 
Ador n.º 26

264  páginas

Dos temas, comercio e industria, que, aunque distintos, han seguido 
un proceso similar en su evolución y a la vez como elementos caracte-
rísticos del panorama de nuestros pueblos, ocupan este número 26 de 
Ador. 

A pesar de estar localizados en un eje de expansión industrial como 
es el eje del Ebro, pocas han sido las industrias localizadas en Valdejalón 
y muchas de las pocas históricas han desaparecido ya sea por cese de 
la producción o deslocalización tras el pasado proceso de reestructura-
ción industrial. 

Edificios y restos como la chimenea de la alcoholera de La Almunia, la 
Azucarera de Épila u otros edificios emblemáticos sin función en la 
mayoría de los casos, son testigos de una arquitectura industrial que ha 
sido despreciada, olvidada y destruida. 

No obstante, también hay que decir que algunas se han desplazado a 
los polígonos industriales locales y otras, poco a poco, van ocupando 
las parcelas disponibles. 

Por otro lado, en cuanto al comercio, el hecho de ir a la compra diaria 
y pasar a comprar algo a la tienda de al lado de mi casa porque se me 
ha olvidado, hoy ya es otra historia. 

José Luis García Serrano 

En este Ador vamos a encontrar industrias his-
tóricas que han desaparecido de nuestros 
pueblos o se han desplazado, y esas peque-
ñas tiendas de ultramarinos, bares, guarnicio-
nerías, sastrerías, pescaderías… donde el ten-
dero te llamaba por tu nombre, que podías 
dejar a deber lo que te llevabas, que podías 
comprar cuarto y mitad y que te avisaba lla-
mando a tu puerta cuando llegaba lo que 
esperabas. 

José Luis García Serrano 

http://info@adorcea.es
https://adorcea.es/
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Xiloca n.º 49
Centro de Estudios del Jiloca

«La Atrevida Hiladora. Porvenir de Calamocha» (1856-1861). Una de 
las primeras sociedades anónimas mercantiles de la provincia de Teruel. 

En enero de 1856 un grupo de vecinos pudientes de Calamocha se 
asociaron para crear la que, posiblemente, sea la primera sociedad anó-
nima mercantil de la provincia de Teruel y una de las primeras de Aragón. 
Su principal objetivo era construir una moderna industria textil de hilatu-
ras que permitiera el desarrollo económico y social de esta localidad, 
aprovechando la renovación tecnológica que se estaba consolidando en 
Cataluña y otras zonas de España en esas décadas. Este grupo de inver-
sores locales, muy conscientes de la faceta redentora de la nueva 
empresa (atrevida y con gran porvenir, como indicaba su denominación), 
se dejaron seducir por los planteamientos de Juan Guerin, y posterior-
mente, los hermanos Cunill, unos avispados técnicos foráneos que bus-
caban por toda España algo de capital para poner en marcha sus ambi-
ciosos proyectos industriales, sin importarles mucho su procedencia. La 
empresa fracasó a los pocos años, debido a la creciente desconfianza 
de los socios capitalistas locales y la adquisición de las primeras máqui-
nas, la fábrica de hilaturas no se pudo poner en funcionamiento. En el 
año 1861 se decidió la disolución de la sociedad.  

Emilio Benedicto Gimeno 
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www.xiloca.com
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REHALDA n.º 36
Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín

185  páginas

Inicialmente, la Granja Agronómica y, finalmente, la Estación Agrope-
cuaria fueron unas instalaciones tardías para el progreso agrario y gana-
dero que necesitaba la provincia de Teruel, y además, tuvieron una falta 
de inversiones que condujo a un mal funcionamiento durante toda su 
existencia.  

Tal como puso de manifiesto en otras granjas repartidas por toda 
España, la labor de dirección de las  granjas y su estabilidad en el tiempo 
eran los pilares fundamentales de su éxito. Estas circunstancias no se 
dieron en Teruel. Respecto al trabajo realizado por sus directores, sim-
plemente se mencionará el trabajo realizado por el primero y el último. El 
Sr. Hualde desarrolló una acción muy prolífica de divulgación de la agri-
cultura mediante conferencias, escritos en los periódicos, folletos y 
libros en su tiempo de estancia en Teruel. La enfermedad dio al traste 
posiblemente con una figura con la cual tal vez la Granja hubiera tenido 
otro futuro. Por su parte, el Sr. Caridad llegó a la ciudad en un periodo 
de declive de las instalaciones e inversiones prácticamente irreversibles; 
Llevó a cabo acciones de divulgación y peticiones de mejora en la granja 
durante los dos o tres primeros años de su estancia, pero posiblemente 
al final consideró el proyecto imposible. La guerra civil terminó definiti-
vamente con el proyecto.  
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Qalanna n.º 33
Grupo de Estudios Calandinos 

Felipe de Cascajares, un prohombre calandino, defensor de la Corona 
y del orden constitucional. 

El general Felipe nació en Calanda el 1 de mayo de 1820, en el seno 
de una noble y antigua familia del Reino de Aragón, entre cuyos ances-
tros se encontraban numerosos protagonistas y actores principales de la 
historia de España. La familia de Felipe de Cascajares tenía por ambas 
ramas una prominente posición social y económica en la sociedad ara-
gonesa, sin embargo, por tradición familiar y sincero convencimiento de 
sus progenitores, recibió desde muy niño una esmerada educación y 
una exigente instrucción académica en la que, como al resto de sus her-
manos, se le inculcaron los valores de la disciplina, el servicio y el com-
promiso con el deber. Este conjunto de circunstancias personales y 
familiares (…), forjaría en el joven Felipe una temprana vocación por la 
vida castrense (…)  

El general Cascajares fallecería en Calanda el 31 de julio de 1903. Su 
intensa biografía habría transcurrido desde el trienio liberal, prorrogán-
dose durante la década absolutista que terminaría con el fallecimiento 
del rey Fernando VII en 1833. Conocería también durante su vida las 
regencias de María Cristina de Borbón y de Espartero, el resto de revo-
luciones liberales del siglo XIX, las guerras carlistas, la monarquía ama-
deísta, la primera república y finalmente la restauración borbónica.
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El término de Calanda ocupa una superficie de 
9.300 hectáreas de las cuales, gracias a la 
apertura del canal Calanda-Alcañiz, en la actua-
lidad unas 1.500 disponen de regadío […]. El 
80% de las tierras arables eran de secano […]. 
A medida que los colonos roturaban el monte 
[…] surgió la necesidad de recoger las aguas 
pluviales en depósitos artificiales. Los prime-
ros pozos fueron agujeros labrados en lugares 
donde confluían las aguas pluviales. 
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Rebeca Sanz Pamplona es una licenciada en Biología con varios más-
teres en Bioinformática, Biotecnología y Bioestadística, cuenta con más 
de 50 publicaciones científicas y 60 pósters en reuniones nacionales e 
internacionales y es miembro de la Asociación Española de Investiga-
ción sobre el Cáncer y del European Association for Cancer Research. 
Actualmente se dedica a estudiar la heterogeneidad celular y el papel del 
sistema inmune en el proceso tumoral, que puede servir en el futuro para 
aplicar una oncología de precisión a los pacientes con cáncer. 

A pesar de que su formación y su vida profesional en los últimos años 
se ha desarrollado en Barcelona, nunca ha dejado de volver junto a su 
marido y su hijo a Urrea de Gaén, donde pasó su infancia y donde viven 
sus padres y amigos de toda la vida. Desde que la conozco le he oído 
decir que le encantaría volver a vivir en el pueblo, algo que por fin se ha 
hecho realidad, pero vamos a dejar que sea ella quien nos lo cuente. 

Eva Gil 
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El Hocino n.º 48
Asociación Cultural El Hocino de Blesa

Somos una asociación cultural y nos dedicamos, como otras en Aragón, a 
la promoción de los pequeños pueblos y a la conservación de su memoria y 
vida.  

Trabajamos por la renovación de su patrimonio histórico y natural y en oca-
siones somos voces de la España despoblada. Pero no tan despoblada como 
para que no la habite aún una parte de la humanidad que sabe lo que es esen-
cial.  

En los Pirineos están desapareciendo hasta los últimos  glaciares. El agua 
se convierte en un  bien escaso. La falta de agua es una amenaza real también 
para Blesa. Ya la hemos sufrido alguna vez. Por esa razón, todos nuestros 
antepasados trabajaron para atrapar cada gota de agua en este malogrado río 
Aguasvivas, en cada azud, en esas balsas y balsetes de estos montes, en esos 
campos que creaban en un barranquillo aterrazando una minúscula parcela… 

Que en nuestro país, que en Aragón, en una zona del planeta que tiende 
poco a poco a la desecación y la desertificación, se amenace actualmente de 
forma consciente y activa la cantidad y la calidad del agua, o su potabilidad, 
es como despreciar sobre la herencia de cientos de antepasados y de lo deba-
tido en la Expo del Agua de 2008. 

Hay una amenaza actual, que es la que supone instalar  una fábrica de pro-
ducción de cerdos entre los pueblos de Huesa del Común y Blesa. Amenaza 
importante por el riesgo de sus emisiones de gases como el metano y amo-
niaco.
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