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==-==========-----~=~======PAPELES DE RUBTELOS DE MORA

el que exista un espectro de opiniones mAs amplio cada día.

consideramos importantese asoman varias firmas mAs,

brindamos en cualquier momento,en este instante debe centrarse

en la económico. Son dos millones y medio los que tiene que

pagar el municipio para realizar esta obra que va a costar

casi once millones, la ayuda de todos los rubielanos es hoy

imprescindible. Nadie debe quedar fuera, la colectividad

rubielana con su ayuda económica debe participar en la consoli

dación de una obra monumental, orgullo del pueblo de ~ubielos

de Mora, no dejemos que un valor incalculable pueda llegar

a perderse.

Por otra parte hay que sefialar que este número surge bajo

los auspicios de la Asociación Cultural "DOS PORTALES" como

promoLora de la publicación. ~hora jniciada la andadura hay

que mantenerla con una perjodicidad trimestral, es precisa

tambi6n la colaboración de los rubielanos, en este número

que todosnuestra aportación además de ese apoyo moral

ejemplar único y con especial carácter. Al mismo tiempo preten

demos infundir en la conciencia de todos que es una obra

en la que sin exclusivismos" todos" debemos participar,

torre, la torre de todos los rubielanos, ausentes

y presentes.

Hemos considerado que las obras de conservación y

restauración de la torre e iglesia ex-Colegiata de

Santa María la Mayor bien merecían la pena para dedicar

de manera monográfica un n ú mero de "PAPELES DE RUBIELOS

DE MORA", este ejemplar pretende ser la exaltación de un

de un baluarte importante para Rubielos de Mora, su torre,

mantener firme y sólida nuestranuestro pueblo

hogares rubielanos con la intencíón de concien-

ciar a los habitantes que poblamos este pedazo de

Aragón sobre una cuestión de vital importancia para

Vuelve "PAPELES DE RUBIELOS DE MORA" a todos los

.'

',.
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con todo, la torre sigue siendo un atributo que identifica

a Lo s pueblos y los rubielanos debemos cuidar del hermoso

ejemplar que tenemos y del que nos enorgullecemos.

aúnPe:ro,silencjo.desdepresenciadohanmientos

contaría la torre si SUR piedras hablasen, cuantos aconteci-

cuantoJoc:alidad,lacon su esbeltez controla y . vigila

su historia haI.e falta algo importante, un eslabón de

quedado olvidado.

La torre signo de grandeza y poder, desde las alturas

la maravilla que encierra Rubielos de Mora. Sin exagerar

creo que un pueblo sin torre no es un verdadero pueblo,

previo aavisóelesdiríamos,en lo alto. La torre,

y protege a la villa y sus habitantes, es por su majestad

y belleza el signo que sobre la preciosa localidad destaca

cuidaquetendidala manoesy protección. La torre

el horizonte claro, todo el pueblo queda bajo su control

divisade ella. La torre es el mirador desde el que se

enorgullecenseycariñoconcuidanque los pueblos

símbolohay que resaltar gue la torre es un valor y un

metros alejada de la iglesia. Pero dejando estas cuestiones,

pocosunosdisponesetorre

próxima delocalidadladesirva como ejemplo el caso

Linares de ~·10ra, dónde su

en otras circunstancias distante algunos metros del templo,

parroquial,iglesialaunas ocasiones formando parte de

un solo pueblo de nuestra geografía carece de una torre. En

niqueerror,atemorsinno tiene una torre? Creo,

los pueblos, en múltiples ocasiones la torre de una iglesia

ha sido la pista para descubrir la localidad. ¿ Qué pueblo

deidentidaddemonumentoslosLa torre es uno de

cuatro vientos el buen nombre de Rubielos de Mora.

losairea apueblo, cumple la función de pregonero que

alllegamoscuandorecibimosgratificante quevisual

c o t Ldt anos en nuestra villa. La torre es el primer impacto

los acontecimientosdesu atalaya controla el discurrir

que surge entre los escalonados tejados salpicados por

el paso de los años. La torre es el vigía que desde su

ejemplar arquitectónico singular y único en Aragón,torre

En el conjunto armónico de Rubielos de Mora emerge su
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sequeinicialaspectoelseríapor maestros canteros

contemplase.

las mazas, 1.05 punteros, los picos, las· palas, las poleas

chirriant&s y cientos de kilos de grandes piedras trabajadas

ría, se han acabado. Hoy la tecnología copa la maravilla

de La actividad manual. Qué imagen presentaría El Tra v esao ,

las plazas de la Sombra y el Sol durante la ejecución

de esta magnífica obra. Es de suponer que los cinceles,

ha b í do profundos carnbí.os, las obras monumentales real izadas

con el esfuerzo manual, sin apenas intervención de maquin~

tenemos.hoyqueestructuraslasadistintaseran
la vidalas costumbres, el pensamiento, la filosofía de

diferentes,eran

enesplendordeépoca

vidadenormasLas

en unaforjóLa torre se

Ru b í elos de Mora.



las obr a para sobre 1.627 finalizar la construcción presen

tando la estampa actual. Tanto la iglesia como la torre

son dós obras realizadas en mamposteria y canteria.

Muchos años son los que han pasado ya desde que

esta obra se finalizó, más de tres siglos han discurrido,

varias generaciones han tenido como testigo a nuestra

torre. Pero el paso de los años no perdona, son muchos

decenios soportando sus piedras L'l uv i a s , nieves, fuertes

he 1a da s , v i e n t o s r ach-ea dos , todo e s t o ha he c ho me 11a

en sus estructuras fundamentales, hoy la torre se encuentra

afectada de fuertes d o Le nc ias , necesita con u r-ge nc í a

un tratamiento para que siga firme, esbelta. Un tratamiento

Página 8

sin concluir,

se reanudaron

en 1.620. Dejando la torre

una pla.nta. Posteriormente

presbiterio,delconchiformela bóvedaestuquista, hizo

acabando la obra

solamente tejada

y posteriormente se encarga una nueva traza a Juan Cambra,

de origen francés, maestro de arquitectura que v í v í a

en el Reino de Valencia, bajo su dirección se iniciaron

las obras en 1.604. ~~ediada la construcci6n fallece Juan

Cambra, encargándo.se de la construcción Pedro Embuessa,

maestro de cantería aventajado que la cubrió en 1.617.

Dos años después el vizcaino Francisco Cubiqueta, maestro

y Pedro

maestros

---~'

La construcción de la

torre pasó por diversas vi

cisitudes,

la iglesia

torre que sufrió algunos

contratiempos a lo largo de

su realización. Sin conclu-

ir la obra se dejó para en

una fase posterior que concluyó

en 1.627 levantar la torre

actual que hoy podemos admi

raro Muchos fueron los sucesos

acompañaron a la construcción

de la iglesia, la primera

traza la realizó el maestro

valenciano Pedro del Solar,

encargándose la construcción

a los maestros Pedro del Etro, ,Taime de Eltoda

Magallón. Surgieron ciertos problemas con estos
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conrestaurasetorre"ladecir:poderpara todos de

una realidad inmed.iata, además con la satisfacción personal

seantorreladerestauracióndeeconómi.co, las obras

un llamamiento a los rubielanos para que con su respaldo

hacerquiereMORA"DERUBIELOSDE"PAPELESsucedano

estoqueparadesatendidos,quedaránotros servicios

presupuestoestes 01 ita r i o e 1 A.Yunt arni en t o de b e a f r o.ntal'

ensirestauración,deobralaque es quien promueve

AragóndeGeneralDiputaciónel resto lo aportará la

queyaobra,lacostaráy medio de los casi once que

económicas de que dispone. Hay que financiar dos millones

posibilid¡:.tdesescasaslassabemostodosAyuntamiento,

económicas.cuestionesenhay que decirlo, 'se centra

en 1a ¡ocal ida d e omo los a u s en t e s • Una· col a bore e i 6n

residentestodos los rubielanos sin excepción, tanto los

decolaboraciónlaprecisae.snuncaHoy ,más que

los r ub i e 1ano s que e an tan den o r t e a su r , de e s t e a oe s t.e .

las excelencias de la villa.

e::.1.sonido. 'de sus campanas que son la vo.z unánime de 'todos...,.~;.

conimperturbablecla~~'garantí~ de que va a continuar

unaconfirme yt9,<:iQ's.partici.par en que la .torre siga

debemosAsíamor-os o para sujetarla y evi tal' que caiga.

de todos los r u-bi eLa nos arropasen la torre en un' .ab r-é-zo

manoslassicomocomún: el mantener en pie la t or r-e.,

no sería tan completo como en la actualidad.

Por ello, entre todos debemos colaborar en un esfuerzo

importante?,algofaltalequé¿verdadtorre,susin

pueblonuestrodeinstantánealos ojos e imaginemos la

en realidad. ¿Hemos pensado por un momento 10 que podría

ser nues tro pueb lo s in su torre? Por un mamento e erre mas

nuncaun sueño o quizá mejor una pesadilla que no suceda

seasolamenteestoquehoy casi inviable. Pero dejemos

proyectase su sombra sobre los tejados y calles de nuestro

pueblo, entonces la reconstrucción si que sería una obra

nosolelqueelenpodría llegar el triste amanecer

por que la torre siga en pie es unánime, de no ser así

todosdeinterésElcampanario.delaltaen la parte

1a puerta de to do cor a zón rub i e lano di c i endo que 1~ torre

pide a voz en gri to que le sanemos las roturas que ofrece.

Por fortuna se va a pone r remedi o en un momento pre c i so,

para subsanar las deficiencias que presenta fundamentalmente

allamahoyquepeligroelobras para que no ofrezca

realizaravan

que podríamos llamar rejuvenecimiento.

Manteniendo la actual fisonomía se
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Angel GRACIA

mi ayuda". Si queremos que la torre siga enhiesta debemos

colaborar económicamente todos, cada uno dentro de sus

posibilidades, pero ningún rubielano debe quedar sin

parti e i par en es ta importan tí sima y v i tal obra. !MERECE

LA PENA!.
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el color de la intensidadera distinto, también

y la voz del viento.

yenanos,callejasyconvertían en

seplazassobre los

riendodandotromba,al

accesodelcamuflada en un

campanas.

cuadrilla,MOzoSlosibanaño,

el único que tenía acceso adel reducto,

Los grandes

abrián la

llavelaEstesacristán.unde

en poder

rurales de valentía.de poder, un

exclusivo deLa torre era un

Conquistar constituía,co r r e

coro y

niñoslos

grandes

calles,

propias

lasLas casas,

quie asaguasdeazul, impecable, un

del universo.

corazónelenma·

islados en el a e, era una lámina

jes de las nubes.en los

misterioelse noscielo inalcanzado. Por

de la torre re.ctéy'quese

El cielo, desde arriba,

alascendían

y cielo y

alegríade

laterales emp3za-

sacristán y ascendimos

respiro. Enseguida,

mo s a di v i s a r re t a z o s de

campos de labor que

sin unverticaltubo

Eramosy de pánico.

elolvidadohabía

otrosconcolé,Me

mique conservo de

ALEGORIALA TORRE COMO SIMB~~V

Uno de los recuerdos ~~rmosos

in f ane i a es el di a que subí a·~r re.

chicos, por la puerta entre rta que
!

._ ,
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obra,suculminado

otrasaños

nevados

GÚdar.

gentes

decierzo

aires

Rubielosdetorre

los

Ayer subí por primera vez a la

y me hice piedra y basamento y aspiré

del Javalambre, la fina cuchilla del

Pensé que hace trescientos sesenta

se sintieron felices porque habían

su propia torre, acuñar su más íntima pasión, aún a riesgo

de que algunas crecieran hacia abajo. Acaso nuestros

antepasados intuyeron que en el futuro no se proyectarían

torres al cielo y nos legaron para siempre el reconocimiento

de su causa, sus ansias de volar.

sentimientosudecir,

porque

de lo

la torreabatirpuedele

es

no se

orgullo,

nes. Al pueblo

es matarle el

grandioso.

La torre es un apéndice del alma, la punta de lanza

que el hombre mete en su cielo, una sonda aspirando a

ser reconocido por Dios. En la edificación de esa torre

se han conjuntado todos los brazos de la comunidad, también

todos los sueños. Cada generación tendría que levantar

La civilización, el progreso, nos ha traído otros

inventos, otras emigraciones. Pero las torres han permaneci

do. Todavía quedan los viejos ojos abiertos de las solitari

as torres sin cigüeñas. Cantan en ellas, sin embargo,

los estorninos. Amanecen jolgorios de pájaros que juegan

a permanecer en la quietud de las pocas docenas de gentes

que hacen posible la permanencia de la torre entronizando

símbolos ya caducos.

En las ciudades no hay tiempo para buscar las torres

ocultas entre los edificios. Hay que ir al campo, hay

que toparse en el camino con el pueblo forrado de campiña

verde, al socaire del cerro, para vislumbrar de nuevo

las aspiraciones del hombre que ha levantado su torre.

Cada hombre está orgulloso de su torre. Un pueblo ,sin

torre es un pueblo chato, sin altitudes, casi sin aspiracio-

Los mozos se lanzaban a las campanas. Algunos,

los más broncos, s e abrazaban al bas tidoIf'o yugo de madera

de la campana y se volteaban con ella en el vacío, con

los ojos de par en par, admirando la propia locura, el

reto de la muerte. Desde abajo, semejaba un jinete loco

cabalgando en medio de aquella tremenda alegría que la

fiesta producía en el pueblo, pues las campanas levantaban

a las gentes. Todos los ojos se fijaban en la enhiesta

torre que lanzaba su poderosa voz al viento.
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se hace una promesa sencilla, tremenda, "yo, cuando crezca

cosa. ycierto en cada

que hay

el chico

súbitodedescubreyperspectivas de su mundo

un equilibrio pensado y

esplendor, los altos arcos sim~tricos, engarzados, poderosos.

El viej o le señala al muchacho el ceño fruncido de

la cúpula del templete, la herida del tiempo, el arrebato

de aquella altura inconcebible. Pero al chico le atrae

más el e n tor no urbano y desde el pasadizo de los baluartes

mira emocionado las casas al revés y reconoce las nuevas

elesdentro,portorre,Latibia.mano temblorosa y

suaagarraseabuelo,delse mete entre las piernas

golpea inusitadamente el pecho se detiene a ver los tejados,

la luz blanca inmediata~ la azul lejanía.

Arriba, al chico se le voltean los ojos en el vacío,

lecorazónelcornoypiedra,alasido

anciano sube meditando,pausado,respirandolentamente,

recto detronco

de

El

él hace cuatro siglos,

su vida se dejaron

sube

en

inicia el camino de los pájaros,

porque intuye que alguien pensó

que los programadores del milagro

la piel en su obra más costosa.

chico

ilusión,

viejo. El

lleno de

ely

chiquilloespiral prodigiosa de su escalera ascienden el

su torre, a su joya más

mismo corazón del pueblo,

las voluntades. Por la

dedicados con c r í terio y amor a

visible y admirada. Emerge en el

ahí donde se concentran todas

Rubielos

antiguas

oye lo

bravatas

que hoy

estricto

caminardivisa el sol, arroparse de conceptos elementales,

por las calles solitarias y reconocer las voces

que a veces se oyen en el silencio. Cada cual

que más le cumple, la campana que mejor tañe, las

de la confusión, aunque, en fin de cuentas, lo

más se prodiga es la renuncia constante al sentido

y natural de la inocencia.

De ahí, lo insólito de estos Papeles de

los baluartes, a fortalecer la cúpula, a fabricar ese

templete que es el altar abierto del Dios invisible.

Las gentes apegadas a este latido religioso de

las cosas nos congregamos alrededor de los símbolos tradicio

nales y puros. Volvemos a desandar el camino de la aventura

ciudadana, porque el hombre necesita fortalecer sus torres

interiores. ~,1irar, cada mañana, la atalaya que primero

coronaraa día, las enormes piedras labradas ascendían

los veinticinco años que costó edificarla, cada corazón

rubielano se encabritaba de gozo al constatar como, día

delargoloasu majestuosa y solemne obra. Pensé que
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Juan Antonio Usero

torre prop i a, es

Muchosrenovados.cada día emociones nuevas y propósitos

más, cuando se trata de fortalecer la

decir, la dignidad más exteriorizada.

al legado

heredado,

despierta

Pues, en fin de cuentas, la fidelidad del hombre

de sus antepasados. la defensa' del patrimonio

el reconocimiento de los valores espirituales,



para las campanas que será el movimiento de las campanas

ventanashastacuales subirán
15Página

una concada

erigir

digopartecadadequedando los gruesos

nueve palmos con los

partecadadelas paredes un palmo de cada una .Y será

y allí por dentro y fuera igualmente, se recogerán todas

iglesia,

palmos de hueco .Y de esta manera con los

subirán todas las paredes de la dicha torre,

la cornisa de las paredes al tas del cuerpo

gruesos

asentar

dichos

dichos

hasta

de la

losforanasdos

palmos

veinte

diezconsubiránarribadichos gruesos

de grueso, las

con lostorreladeparedestodas las

de allíy

subiráncornisa,

dichaladeendo por las paredes de la torre y encima

cornisa de las hornacinas, la cual bien se ha de ir revolvi-

lahastatorregruesos subirán todas las paredes de la

los dichosonce palmos de grueso, y de e st.a manera por

condoslassubirán

ha de correr dicho taluz por fuera de la torre y' de allí

cerrada la forma de la colateral, y las otras dos paredes

de afuera del dicho taluz de la iglesia arriba que también

las paredes

hasta sersubirácualeslasdoce palmos de grueso, con

huecode

ha

la

seasímudado la traza y

otra parte, t enga

veinte palmos' y

la otra parte por haberse

de mudar la capilla a la

dicha torre a todo cuadro

f o r-ma Lí s mos :

"Es condición se ha de hacer en el dicho edificio e iglesia

en el lecho de las capillas hornacinas en la parte de

la casa de Antón Redón dado caso está significado en

seiglesialaalgunos años más tarde, pues al terminar

tejó la parte construida hasta esa altura.

Dentro de las condiciones que rigieron el constr~cción

de la tal" re hay que de s tacar en e1 con trato Lo s . sigui entes

mismo tiempo que la iglesia ex-Colegiata pero se terminó

al1.604enrealizarSu construcción se empezó a

nos ofrece una recopilación de datos de

a la construcción de la torre trascritos

existentes en la villa.

temas localistas,

interés relativos

de los docume ntoa

deestudiosoydel .a r-c h í v o municipal

El historiador local Rafael Brun, profundo conocedor



del coro y los escalones de dicho caracol de piedra labrada.
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puertalaporcomo

porquepara también

a otrahabrá

se

donde

ella

torre

está en el coro, y será la dicha puerta mismalacomo

pueda subir y entrar en el caracol

caracolpuerta en dí cho
rá del sótano o suelo de la

una puerta como la del sagrario y en cada parte que pudiere

tomar lumbre, habrá una ventana rasgada a modo de tronera

para lumbre a la escalera. y así mismo el caracol principia-

el coro como está señalado en la traza a donde se

dicha por

hará

serála

a cuatrosaberhueco,de

La entrada o subida de torre,

de largo cada escalón y uno el husillo.

palmosnueveel cual tendrá

allí será la escalera y subida a la torre por un caracol

campanas hastalaspara

seallí

de y

de las ventanas sobre una vuel ta de arista que

suelocerrará y servirá

al sueloprincipioTomará su

de ser de piedra labrada conforme el que está en la torre

de las campanas de r40ra.

hacaracoldicho

subirde

un caracol hasta la linterna, el cual

saliendo de los rincones: que por el otro han

a medio punto. En el alto de las cuales se cerrarán una

vuelta de media naranja sobre las tres pechinas que irán

y cerraránsesubirBncualeslaslas vueltas de

hasta ser cerradas:

y por dentro veinte y seis

palmos. Serán antepecho

por dentro y fuera de piedra

labrada muy bien rematada,

el cuál tendrá de grueso

dos palmos con los cuales

siete palmos arriba

dichos subirán todas las vrnl.Rnen

veinte palmos cada una

parte las cuáles tendrán

siete palmos de ancho

cada una, y las paredes de

grueso ocho y de alto por

la parte de afuera tendrán

por la orden de las otras

arriba dichas y sobre est~

cornisa se erigirán ocho

ventanas, dos en cada

veintiocho palmos sohre

la cornisa alta y allí

se asentará otra cornisa
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de piedra labrada que tenga dos palmos de alto y encima

de la cornisa, en las dos e s qu ina s de la torre que vienen

afuera de los tejados saldrán dos gárgolas por las cuales

cornisayfrisoalquitrane,de1a torre en gua r n i e i ó n

decuadroeltodoencima de las cuales se asentará en

altodepalmostrestengandos hiladas de silleria que

subiráncampanaslasdelas ventanasdeEncima

el concejoellas conjuren los nublas y un armario donde

querrá en dicho aposento.

porqueparade piedra labrada rasas con su bastidores

en cada pared de seis palmos de altas y cuatro de ancho

ventanascuatroharáncampanas,debajo el suelo de las

se han de hacer como está dicho; en el aposento más al to,

élnorequiera la vuelta del caracol y las puertas que

conformeo menosmáspocodiez y ocho palmos de

.enochoydiezrevoltonespara

alto

vIgassus suelos las

paralos cuales otros aposentos se harán .Y se asentarán

del coro como está ya dicho, para el cual aposento harán

sus puertas en el caracol como para los otros aposentos,

palmosdoceen el primer aposento que vendrá a estar a

asentarpodráseórganoelasíque subirá el coro, y

cuatro' escalones que serán cuatro palmos de' fondo y dos

habráde piedra de un palmo de alto y dos de huelliga,

escalonesla pared pore irán bajando en el grueso de

e s tal' á e 1 va ti dor de a.b a jo, a ni v e 1 del s u e l o del a i g l e s i a

torreladesótanodelpuertalac o n d í c íó n :Es

I
de hacer dichas vueltas y ladrillos los dichos aposentos.

obligacióntenganyaposentos,dichospuertas para los

d e die ho a p.o s en t o y a pos e nt os , y a s í mi s mo en e 1 e a r a col ,

lumbreventana paraotroneraode j a l'á n una aa pi 11et' á

aposentocadaenpara hac e rapos en tos en dicha to r r e y

modo que s·e suelen labrar para hacer suelos de revoltones,

allabradasvig a spalmos poco más o menos sl4hiladas de

grueso de ella se asienten de diez y ocho en diez y ocho

eldentrotorre ymismalaenEs condición que

al modo que están en mirador de la Vds , de Miguel Navarro

o sobre el portal de S. Antonio para hacer el paso para

el órgano y silleta.

piedrase irán sacando ante el suelo de este arco unas

será para poner allí el órgano y en el hueco las manchas

arcoesteycoro,dela diez o doce palmos del suelo

dovellas devastadas a picón, tendrá el movimiento o suelo

deseráde la torre conforme está señalado en la traza

Es condición que ha de haber un arco apuntado con

la pared de la torre que esté entre el coro y el hueco
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de p i edra labrada

:v lecho de palmo

q l' i era q ue hic i eren e s q uin a o can tón s e rá

c on su cantón y su trascantón de mismo

y medio.

esquinas habrá cuatro candeleros,

y entre uno y otro todas las

a J llenas que serán menester, por

remate de las paredes, que todos

e~tos antepechos y candeleros

y almenas serán también de piedra

l~brada y en la pared del dentro

de este atepecho se erigirá una

lInterna; irán sus pilastras

y subir. a esta linterna, hasta el

principio de la aguja, treinta

en alto y en el remate de los

ochanos, irá una guarnición

de piedra labrada con moldaduras.

y el aguja o capitel llevará una

cru~ y bandera de hierro engarza

da en un pomo, y éste será el

remate de la dicha torre.

Por fuera y dentro serán de

mAmposteria bien hecha y recevada

C0mo tal obra requiere. Y adonde

en las cuatro

vaciarán el agua de la dicha

t,r>y' re sin que pueda haeer da ñ o

sn~re los tejados de la iglesia.

y encima de la dicha .comisa y

párgolas subirá un antepecho de

tres palmos de grueso y cuatro

p¡lmos de alto,
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dichas cosas con los testigos arriba nombrados testifique

signe et cerre.-Signado.-

sobrelasaquepúblicode 1 Rey nues t r o Señor no t a r i o

tierras y se ño r ío í s de la Santa Católica y Real Majestad

reinos ylostodosporRealautoridadRubielos y por

delugarvee ino· delGilGasparSIG-$- NO de mi

yen a1gun a eo s a ,no s e r ver dad e r a t y e ri .a1guna e os a no

ser verdadera. Hecho fué esto en el. lugar . de Ru bde Los

a treinta y un días del mes de mayo del año contado del

nacimiento de nuestro Señor .J'a s uc r Lst o de mil seiscientos

t r'e i nt a y un-o , Pr e s en t e s f uero n por t e s t i gos a 1a s s ob red i '"'

chas cosas. Joan Fuste!' de .Lo an y Pedro Santafé veci.nos

del lugar de Rubielo~.-Signado.-

valederayfirmetiemp'ostodosinfrascripto a uso y a

de dicha fábr i ca de cantan tes ren une i an te s a 1a excepc i 6n
de f r au y de engaño y de •.. ¿ •• (latín) y como a contento

y pagado otorgo 1a pre sen te ápoc a en poder de 1 notarí o

administradorPedromagníficomanospor

contantesderecibido

Barbarán

heobrasdicha!'>las

del

desueldos

milcuatroloscomotorresueldos del concierto d e la

veinticuatro mildichoslas cuales dichas canbi.da de s de

mi dados por mejoras y estrenasy tener por aquellos a

recibido y testificado y a más de esto cuatro mil sueldos

que por dichos jurados confieso me fueron dados por otras

obras y adohos que yo he hecho en dicha iglesia y campanar

testificantea í r-v íen t;e ypresenteelnotarloy por el

concierto de la torre de la Iglesi.a nueva hecho entre

los dichos Jurados y Oficiales del dicho lugar a +r e ce
días del mes de mayo del año mil se ds c i entos veintisiete

capitulación ydepúbLíc oLn s t r-u me n t ounencontenida

Ambuesa, maestro de cantería vecino de la ciudad de V~lencia

de grado y dé mi cierta ciencia otorgo, reconozco y confieso

haber habido y recibido de los magníficos Señores Jurados

del lugar de Rubielos affaheres:

v e í n t ícua t r-o mil sueldos jaqueses por las causas y razones

Pedroyomanifiesto queINDEI Nómine fea a todos

ApOCADE LA CONSTRUCCIONbE LA TORRE
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docea

paraplomodeEn 1632, a Francisco por 13 li.bras

la bola de la torre.

En 1636, por medio cántaro de vino y pan

hombres que bajaron la madera de la torre.

En el libro del JUrado ~1anobrero, existen algunos

asientos de gastos efectuados en la mencionada torre;

así en 1631, se paga a Ger6nimo "el mañ an" por hacer

la cadena y argolla de la picota.; a. Franciscó Granza,

por hacer las piedras de la picota; a Francisco Palomar

y otro, por guardar las campanas una noche bajo la torre;

a Francisco Granza y tres mozos suyos en asentar la campana

del rejoj.

CURIOSIDADES



hizoquecomentanosres. A lo La rgo de la entrevista
Página 21ante su ténue voz que centra la atenci6n de sus interlocuto-

silencioguardarquehayen demasía, cuando se expresa

hablargustapregunta, piensa y medita la respuesta. No

laconsiderarsepuedaquein s i.gn i. f i can teporcuesti6n,

cualquierarespuestadardeantesHed6n,Angel

análoga.

maneradeelcontinu6 la tradición familiar .Y

padresualbañ.il,

p r-o c e d í ó

fuéabueloy nueve" recuerda que su

ochentacumplirsus ochenta y ocho años, ya a punto de

Gonpueblo.nuestropresentahoyqueimagente de la

hace pocos años,en que dej6 las herramientas, estuvo dedicado

a la construcci6n. Es también acreedor de una parte importaR

hastaprofesional, hablamos de Angel ned6n Izquierdo que

actividadsuacompletoen su trabajo, dedicándose por

actividad en el mundo ele la albañilería. Ha sido un maestro

dilatadalarga experiencia que le ha ido formando en su

unaconcuentaingenieríaearquitecturaarelativos

No podría faltar la opini6n cualificada de un profesi~

nal de la construcci6n que aún s i n habe r- cursado estudios

l>arreglada.torrela
verilusiónmayor•mi

ANGEJL
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reparada."

morirme sin ver la torre arreglada ya que es una de mis

máximas ilusiones el poder llegar a ver la torre totalmente

querríaindica: "nonosconversaciónladeA lo largo

hay.queadelantoslosesto. conhacerparaproblemas

So bre e 1 as un to de 1a co 1ocac i 6n de a ndamí,os señ al a

que él los colocaría desde la primera terraza de la torre

para seguir hasta lo más alto y matiza que ahora no tendrán

colocar unas banderas.

paratorreunos mozos salieron hasta lo más alto de la

en las terrazas, y recuerda que durante la guerra civil

balaustresfaltabanquevi.stohasiemprequecomenta

acusado,"es mástienen sus movimientos y en este caso

las obrasla obra c a r g a sobre columnas y todasIIen que

problema radicadelpartequeopinaRedónAngel

solución »n zunchado de la o o r n t s a de arriba y por abajo)

y u~ rejunta~o oe las piedrRs.

comoApuntaahora."comocúoulalav e t a t a n agr-Le t a d a

se"noseñalaye ampan a r j oelhicieron el palomar en

recuerda cuandolo que Angel Redón ha hecho en la torre

pocosidoHaarreglo.que hace unos años y precisa un

tuv í e s e ahora cincuenta años me comprometía a arreglarla."

=e oono c e que úl timamente las grietas son de mayor considera,
don.

"siapuntay nostorrelapresentalos problemas que

sobrequerido hablarhemosRedónAngelconPero

llegasen másqueavenidas ycontener las aguas en las

limpias a la Laguna."

ef';tf>ahi

obra

"y o sin no e ion e s té e fl j e a s h i e e mi s e á 1e u los y

I fl o b l' a", n Q s ~~e ñ. a 1 a ;" má s q u e na d a El e h i :r. () ¡a

inpenip.ros,niarquitectos

jntervinieronnoQ1.l eRubielos, Y<"del pantano del río

pero nos expresa OUA IR ohra mis dificil fue la construcci6r

\.\TODOS DE BEMOS
COLABORAR }J.

-. e r t a s de entrada a la iglesia,n rte interior de

laarreglócivildos mil pe s e t as , de s nu é a de la guerra

1a p1a z a de t or o s y 1e .paga ron t r e s IY. i 1 pe s e t a s , t amb i én

realizó el altar (e la Inmaculada en la LgI e s La y cobró
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Angel GRACIA

con motive relativos a su Rubieles del alma.

siemprealguna piedraoficio, de vez en cuando I esculpe

elolvidarpara nodomicilio,suenforma activa, él

unadetrabajodelen construcción aunque hoy retirado

expertauna personadeimpresioneslassidoHan

interior de la bóveda¡si es que hay suficiente espacio.

partelaporde construir dos arcos adosados al actual

y por 10 que respecta al arco formero apunta la posibilidad

rápida,serdebetambiénsoluciónlaestima querio;

arco farmero de la iglesia y la viga de made~a del presbite-

ele n cue nb r aseen queRedón le preocupa la situación

guerraarrobas, y las fundieron en El, Plano, durante la

las tiraron y se las llevaron fuera.

Pero además de la restauración de la torre a Angel

ciendecían pesabansegúnqueJosé;del Carmen y San

campanaslascolocaronsecuandoobradirección de la

lallevoquienfueRecuerda todavía que su padre
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senoqueparavallasFormando un octógono con buenas

Manuel Bertolín nos dio su opinión sobre la torre:

-¿Qué le parece la torre?

Para mí es la joya más bonita que tiene Rubjelos.

-¿Cómo pondría los andamios para arreglarla?

su pues,estilo,conserven

de hacerlo, le quitarían todo el valor que tjene.

noarreglarlaque vengan a

los pondría de piedra como la que tienen los otros.

Lo que no se tiene que permi tir es que los señores

yquitaríalos

ahora. balconesAlgunoshaycomo las

que hay en la torre son de cemento; yo

quesilleríade

en toda la provincia de Teruel

-¿Cómo montaría los andamios

para restaurarla?

Hay que montar un andamio que

parta desde el suelo y
desde el tejado.

-¿Cómo arreglaría los

desperfectos?

La arreglaría poniendo pjedras

únicay puede que sea

-¿Qué le parece la torre?

La torre está para restaurarla

y necesjta una reparación

urgente, porque, S i no, puede

venirse abajo.

Es una torre grande, bonita

Hablamos con Antonio

Bertolín, integrante de

Construcciones BERSAL, y

nos dio su opini~n sobre la

torre:

P_.. 0_- B_\~
~PINIONEr-
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piedras con varillas de hierro reforzando toda la torre.

lasuniryabajo,Deshaciendo la cúpula final y la de

erosionando continuamente. Necesita un arreglo rápido.

-¿ Ha pensado Ud. como se podría arreglar?

vanlahieloslosido estropeando. El agua, el aire y

siguiente: - ¿ Le gusta la torre que tiene nuestro pueblo?

Mucho.

-¿ Cual es el lugar donde cree Ud. que necesita más cuidados?

En la cúpula de arriba.

-¿ Se había dado cuenta antes de lo estropeada que está?

Si, hace mucho tiempo.

-¿ Desde cuando está en este estado tan lastimable?

Desde hace mucho tiempo. Con el paso de los años se ha

lodijonosyPeñaPrimitivoconPor ú Itimo hablamos

aquelloy

menos andamio.

-¿ Se atrevería a restaurarla ?

No, porque no tengo los materiales necesarios

está muy alto.

Pienso que si no se arregla pronto se caerá. Yo pondría

un anillo de hierro alrededor del campanario para evitar

que se agriete y se caiga, porque sería un .···a lástima

que se cayera pudiendo apañarla.

-¿ Cómo pons-d r La los andamios?

Yo los pondría desde el balcón que hay arriba, para po n.c-e r-

allí arriba.

También Serafín t~artín Bertolín nos dió su op í.n í ó n sobre

nuestra torre:

- ¿ Qué le parece la torre?

Que es muy maja, y trabajarían mucho para hacerla.

-¿ Cómo ve el problema y cómo lo solucionaría?

aguaelestancarasenocuando llovierapara que

trabajando arriba.

-¿Cómo arreglaría los desperfectos que tiene?

Haciendo un aro arriba en la cúpula, luego tapando todas

las grietas que huebiera y desembozaría los cuatro cañones



por el valor arquitectónjco de la m isma , como por el peligro que

Página 26

Carmen,delcapillaen especial la cúpula y tanto

_ Conseguir el afianzamiento y reparación de la iglesiaMonumentos

Parroquial

Mora y confiando en la colaboración de las mismas para conseguir

hacerlas realidad; entre dichas medidas se incluía la siguiente:"

en Rubielosadoptaralas medidas básicas e imprescindibles de

el Ayuntamiento se dirigió a las Autoridades Provinciales exponiendo

poco después de tomar posesión ,de la iglesia Parroquial; así

como uno defijó los objetivos a conseguir el

Ayuntamiento s~

de la reparación

actualdelinicio del mandatoelDesde

prometerse a pagar el 25% del pre

supuesto de la obra.

Queremos, desde este rin

cón que nos ofrece la publicación

" PAPELES DE RUBIELOS DE MORA lit aprovechar la ocasión para explicar

cómo ha sido posible esta subvenci6n

cia y necesidad de la obra, la im

portancia que para la imagen artís

tica del pueblo supone la iglesia

Parroquial Y la confianza de Que

todos los Rubielanos colaboren con

su esfuerzo a financiar la aporta

ción municipal , hizo tomar al Ayu~

tamiento la determinaci6n de com--

sin embargo la urgen-devaluadas

está subven ..cionada en un 75% por

el departamento de Obras Póblicas

Urbanismo y Tra~sportes de la Di

putación General de Aragón. Ello

ha supuesto que el Ayuntamiento se

comprometiera a la aportación d~-

25% restante, pese a que las arcas

municipales están actu~lmente muy

extraordinario Templo Parroquial

de Rubielos de Mora. Dicha obra

la Ex- Colegiata la Mayor"Santa María"
Como todos debéis saber próximamente se van a iniciar las -

obras de restauración de

SUBVENCION
HISTORIA DE UNA
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ViviendaArquitectura ydemateriaenActuacionesdePrograma

delObra dentroladesus superiores de Zaragoza la

antesdefenderylucharprometió

inclusión

nosyal evidente deterioro,

ymismaladeartísticade la Iglesia debido a la importancia

de los arcos de la nave principal, que se encontraban igualmente

dañados. Lucía se mostró realmente preocupada por el estado general

algunosobreycúpulabamos que era necesari.o actuar sobre la

También compro-brincamos por los tejados de la nave de la Iglesia

Torre,ladegrietasrasdeperspectivasde conseguir mejores

y vértigo por los desperfectos que realmente e x í s t í an : en un afán

inseguridaddesensación

Torreladealtoloanuestro Párroco, Emilio Catalán, subimos

en un día realmente f r f o y con cierta

deGonzalvo y

deestadoelSrivicio Provincial de Urbanismo, la cual comprobó

deterioro de nuestra .Iglesia. Acompañados de José

delarquitectoCantalapiedra,BarreroLucíaDña.devisitala

En efecto, porque alrededor del mes de Febrero de 1.985 recibimos

d í,s t t n.;t o.1 de Octubre de 1.984, tuvo un re s u Ltado completamente

.en base al acuerdo de la sesión der a y Vivienda de 1<3 D.G.A.

Si bién estas propuestas no tuvieron el éxito deseado la

solicitud realizada al Servicio Provincial de Urbanismo , Arquitectu-

t, SlQ:ulen es· anos.--
Casi once millones
pa.rQ la torre .

_. -

y Servicios de alguno de los 3

de Junio de 1.984, la inclusión de la obra en los Plánes de Obras

28díadelsesiónde la Diputación Provincial, s eg ú n acuerdo de

solicitaraMás adelante se v oLv i-ó11de la Iglesia Parroquial

TorreyCúpulalaReparación de"de Obras y Serv i e i os de Obra

de 1.983 se solicitó la inclusión dentro de los Planes Provinciales

Agostode31deatendidas estas solicitudes. Así, en la sesión

siempresiendonoTemplo Parroquial,la Obra de Reparación del

deSubvencjonadosProyectosdeha intentado la Ln c Lu s i ó n dentro

Ayuntamientoy es que siempre que ha tenido oportunidad, el

ha recibido atención por parte de Instancias Superiores"

tampocoruinaamenazaqueColegiatatorre de la Iglesia Ex-

ladereparaciónlapuede acometer por sus propios medios como

tampocoAyuntamiento... Otro tema que el"taba del siguiente modo:

por las Instituci.ones Provi.nciales, el Sr. Alcalde hizo llegarles

un escrito en el que se manifestaba el descontento de la Corporación

por el poco apoyo que se recibía; entonces el Sr. Alcalde se manifes-

esperadasfl1ás adelante, y dado que noseobtenían las ayudadas

supone su estado actual".



del Presupuesto que ascendía a 10.000.000,- de Pesetas. En el

Ayuntamiento se respiraba cierto ambiente de escepticismo debido

a que, si bién se valoraba positivamente la magnitud de la subvención

la aportación de ::>.500.000.- Ptas. resultaba francamente gravosa

para la economía dol Ayuntamiento. Se acordó que antes de comprome

terse se hicieran las gestiones necesarias para que por parte

de la Iglesia y de los Organismos Provinciales de Teruel se aportara

asimismo alguna canLidad.

El recién nombrado Obispo de Teruel fue nuestro primer objetivo.

Nuestro cura párroco Emilio Catalán, le hizo llegar una carta

en la que le ponía en antecedentes y le anunciaba nuestra próxima

visita.Lo primero que nuestro cordial Obispo nos apuntó fue: "

Rn menudo problema nos han metido" Se nos explicó )a poca disponi

bilidad de fondos con que contaba la Diócesis de Teruel en actuacio

nes Arquitectónicas; en concreto 5.000.000,-de Pesetas para toda

la Provincia, si bien se reconoció la propiedad legítima sobre

la Iglesia Parroquial, nos dejó bien claro que el consideraba

que el verdadero propietario era el pueblo cristiano de Rubielos

de Mora y que él personalmente estaba dispuesto a animar al mismo

a que tomase co nc í e n c i a del prob1 ema y que ayudasen al Ayuntamiento

a financiar la Obra.

Con cierto desencanto nos d i r f g í mos a la Diputación Provincial

siendo recibidos por nuestro Presidente D. Isidoro Esteban. El

nos informó que 1a Diputación no podía subvencionar actuaciones

ya subvencionadas por o t r o s ' Org¡:¡nismos Ofictales hubiese sido

rlistinto si la Dj putación Provinci al hubiese tomado la iniciativa

en la realización de la Obra; pero como formalmente la D.G.A.

ya había actuado la Diputación debla quedar al margen. No obstante

nos prometió que en el caso que se hiciese una campaña de recogida

de fondos la Diputación podría aportar cierta cantidad como cualquier
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IEL Ayuntamiento pide I
~oLaborac ión economicn I

para

obra

laefectivamenteporqueser,deel año 1.985.Y así debió

se incluyó en dicho Plan.

Los encargados de redactar el proyecto fueron los arquitectos

D. Arturo Esparza Gaspar y D. Alejanndro Cañada Peña, que incluyeron

dentro del mismo todos esos desperfectos que se habían observado.

Una vez realizado el proyecto fué cuando el Ayuntamiento

debió de comprometerse económicamente para la aportación del 25%

•



Página 29

y del Vecindario para -

concretar las actuaciones a seguir para recoger los fondos necesarios

integrada por miembros

del Ayuntamiento, repre

sentantes de la parroquil

creación de una comisión

también se acordó la --

mos acometer la obra; -

comprom~so o nó. Despu6s

de amplia discusión se

decidió que a pesar de

la carga económica que

ello suponía, la subven

ción no podía ser des-

preciada. Con la con-

fianza de que el pueblo

nos respaldaría, dccidi-

donde debíamos de discu

tir si firmábamos el --

hubieramos elegido cual

quier otro camino

Con este panorama

nos presentamos al pl~no

del Ayuntamiento del día

27 de Noviembre de 1985

nos consoló en el sen t i r+o ele Que difícilmente hubiesemos obtenido

una mayor subvención si

obstante'Cu 1tura " .impedía la actuación del Departamento de No

actuación de otro departamento de la Diputación General de Aragón

nos confirmó lo que yA temiamos

,Jefe del Servicio Provincial de

y Educación de la [1.G.A.

Cultura

en busca de ese dinero tan necesario.

D. Javier Aguirre

seguimos nuestro deambular por la Ciudad de Teruel

del Gobierno Cd v i 1, para este tipo de actuaciones, y con un amable

" lo ·siento "

faltala

la Torrede

la Iglesia; 'D. Horacio Espinfl fondosdecontestónos

de la localidad entre los que se encontraba el

problemastodos losexpUSimos1 e

quetemaslos llevábamostratar todos

yTeruel, otorgándonos unosdellEnera

problemaslosagobiado por

en cartera

de

precipitadamente

paraescasos 10 minutos

Cuencaexistentes en la

otra persona.

El Gobernador Civil nos recibió
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Municipal no ha subido quedando

El presupuesto de contrata ha subido algo quedando fijado finalmente

en la cantidad de 10.949.950,- Ptas.; a pesar de ello la a port.ac í ó n

empresa NACOZA S • A •laaadjudicadaAl final la obra fue

la obra y la realizara por administraci6n.

adjudicaraseAyuntamientoelqueimposiblecontratar hacede

podido meter baza en este asunto. Por ot.ro lado la e spec i aI c omp Le+

jida d del a obr a ha cía n ee esario que fu ese adjud i e ada a una empres a

especializ.ada en este tipo de actuaciones Ello ha hecho imposible

que la obra saliera a subasta, lo cual hubiera supuesto casi con

seguridad la rebaja del presupuesto fi.nal de la obra; esta forma

haAyuntamiento noello

lade

Diputación General de Arag6n por

Es c onven í en t e explicar que la c on t racI ó n corre por parte

obras.las

importante.

Otro tema interesante es el de la c on t rac i ó n de

esRubielanosdepresenciala

veladas

dondearagonesesen los centros

1aTo r re. Tanrb i é n s e 8stu d j. 6 1a posi bi1ida d de organiza r

serácentraltemát icacuya

saldránGonzalvoJoséartista

aprobó convocar varios concursos

relativos a la Torre (fotografía,

dibujo,redacci6n,etc.).

Mora,con la finalidad de abrir

una suscripción popular para~a

financiación de las obras. Se

creacionesa la venta una serie, de

oficina de Rubielos deRioja

Vecindario. Entre los acuerdos

tomados se decidió la apertura

de una cuenta en la Caja de -

Ahorros de Zaragoza Aragón y

con

en representación ·darLucia

RAfael Brun y D. Angel Gracia.

sentaci6n de la Parroquia; y

D. José Gonzalvo Vives, D.

delcolaboraciónlaTambién

miento, D. Vic·ente Bas·elga

G6rriz; y el Sr. Secretario D.

Javier Pelldz; en rep~esenta

ción del Ayuntamiento de Rubie

lo de MOra; D. Emilio ·Cat.alán

Bono, cura P~rroc0, ~n re~ra-

el Concejal de Cultu~a deI ·Ayuntá--

'1"'·",.t :'1

:<

:.,,1.

'1

Alcalde, D. Lorenzo Pina Igual;

Esta Comisi6n se reuni6 hace poco tiempo est~ndo integrada por el Sr.
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EL AYUNTAMIENTO

más evidente de Rubielos de Mora :"NUESTHA TORRE".

a todos

identidad

entusiasmo

signo de

que comunjquóis vuestro

Hay algo que lo merece: el

los Rubielanos y

vuestros conocidos.

común

participéis

para todos

que

saldría perdiendo.radicalmente. Supondría que la comunidad en general

Es por. eso que os pedimos la ayuda necesaria;

activamente en este objetivo que debe de ser

disminuir{aser.vicios

aportardehasequesólo respondiéramos nosotros del dinero

posibilidad de otras prestaciones de

nosotrostodosdemedidagran queQuisiéramos

Ayuntamientodeleconómicasituaciónla

comprendiéraís

nada buena.esnoque

Si

la

cierto, que hay que aclarar que debido a un error en la publicación

del Boletín Oficial de Aragón, que fijaba la obra en 19.949.950.

la prensa ha publicado que Ja D.C.J\. va a invertir en Rubielos

de Mora la cantidad de 20.000.000.- de Pesetas. Ello no es así,

en realidad la inversión será de 8.500.000.- aproximadamente.

Esto es prácticamente todo lo que podemos decir de esta

Historia que esperamos tenga un final feliz. Ello depende en
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Para conocer detalles sobre

el" Proye eto de eons erv ac ión

y restauraci6n de la Iglesia

de Santa María la Mayor de Ru

bielos de Mora" que tiene corno

elemento principal la torre de

la misma juntamente con otras

actuaciones aisladas hemos-

recurrido a dos personas cuali

ficadas y conocedoras de las -

deficiencias que la obra pre

senta. Nadie mejor que los ar

quitectos que han sido encar-

gados de redactar el proyecto

para hablar de las acciones que~----~---------se van a realizar, Arturo Es-

parza y Alejandro eaRada. En relación al preocupante estado en

que se encuentra la torre han señalado: tI La torre presenta un

estado avanzado de degradación, debido principalmente a la mala

calidad de la piedra utilizada en su construcción, más acusado

en aquellos elementos mAs expuestos a los agentes atmosfiricos

y en aquellas piezas con menores secciones y un mayor molduraje

como son balaustradas cornisas y linterna de remate de la to

rre. El elemento mAs deteriorado y que presenta un peligro inmi

nente, es precisamente la linterna, en la que se han producido

algunos desprendi.mí.entos de las dovelas de su cúpula"

El proyecto de conservación y restyuraci6n se centra principal+

mente en la torre" afecta a aquellos elementos que precisan una

mayor urgencia en cuanto a su restauración indican los arquitec

tos Sres. Esparza y CaRada, concentrados principalmente en la

torre incluyendo otras actuaciones puntuales que afectan a la

estructura de madera de la cubierta de la iglesia sobre el pres

biterio y a uno de los arcos formeros de la nave".Por 10 que res

pecta a los elementos que más deteriorados se encuentran .apuntan

ARQUITECTOS
HABLAN

LOS
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degradación, apuntalamiento y refuerzo de la viga agrietada, limpieza

de llaga~ nuevo rejuntado de las fábricas de piedras consolidación

sula

sos protec

progresivadetenerpara

retejados en general, zunchados de cúpula y linterna

areniscapiedración general de

del forjado correspondiente a la cúpula eliminación de restos ruino

cambiar de sitio la campana de la linterna, sustitución

ladel pavimento de la -terraza y del torreón

linterna

reconstrución de

renovaciónsustitución de la balaustrada de la base del torreón

proyectoelcontempla lason

torre con su linterna precisa de un modo inmediato su r-eparac í ó n.

a realizar queLas acciones

el rematetuaciones más urgentes I a su juicio dicen que de"
lascuanto aE.n"que

la

puedieran llegar a ser irreparables

de dañosmayoresevitaciónenquellos elementos deteriorados

matizan" consideramos precisa la restauración y reforzamiento de a-

principio no presenta peligro

así lo aseguran los arquitectos aunquede hundimiento inminente 11

ne cierta urgencia aunque " en

deros de la villa, la obra tie

frases como esta o semejantes

se han escuchado en los menti-

~t ysu carac e r.

« La. to r re mantend ró.
"el día menos pensado

preciso arreglar la torre si no

comentado" esesta obra, se ha

una cuestión que tiene ya una -

larga trayectoria, son muchos- -

años los que se viene hablando de

La restauración de la torres es

ve descolgada y con un descenso

del tercio superior de dicho arco

bastante acusado".

con su cla-la bóveda de la nave

tante viga de madera agrietada y

en la actualidad apuntalada, así

como uno de los arcos formeros de

el presbiterio, aparece una impor-

na ,así como al solado de la te

rraza perimetral y a las gárgolas

de los ángulos. En la iglesia y

en la estructura de madera sobre

bóvedas y linter-balaustradas

los técnico que " se encuentran

afectadas principalmente las --
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contentos con el aspecto que presentará la torre una vez con c Lu í da s

las obras de conservaci6n y restauración.

quedaránRubielanoslosqueaseguradohanLos Arquitectos

y toda la normativa regulada por el vigente Reglamento de Contratos

del Estado :

p r e v i.oReplanteoobtención de la Licencia Municipal, el Acta de

laseráobraslasla tramitación necesaria para el comienzo de

por la descomposición de los aglomerantes empleados ".

Una vez que la obra ha sido a d j u d í c a da a la empresa NACOZA

acentuadosdesplazamientostrabas, produciendo deformaciones y

faltasfábricaslasdado lugar a fallos y movimientos en

ha

de

quelocon los elementos e.--stí'ucturales faJ. tos de sección

agentes atmosféricos. Por otra parte tenemos una deficiente ejecuci6n

losadebidoerosión,fue r tedado lugar a su descomposición y

haqueloheladiza,fácjlmenteconsistencia yblanda, de poca

la piedra es una arenisca bastante"a los materiales empleados

atribuyenpresenta la torre los Arquitectos Espar7,a y Cañada las

quedeficiencasygrie~aslasLas causas que han motivado

lacjfrándosePesetas,NACOZA con un presupuesto de 10.949.950

aportación municipal en 2.500.000 Ptas.

Departamente de Urbanismo Obras Públicas y Transportes de la Direc

ción General de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda de la Diputaci.ón

General de Arag6n,que es quien promueve la obra de restauración pro-

cedió a la adjudicación directa del proyecto a J.a empresa Zaragozana

ymesesseisde

t'especto de los modelos existentes".

Esta obra tiene un plazo de ejecución

TU pueblo es ma. jo,
~qué has hecho tu?

reponiendo todos los elementos deteriorados con la mayor fidelidad

originales,fábricaslasdeaspectoycaráctereltotalmente

cias considerables en la fisonomía de la torre una vez concluída

la restauración han indicado" ]as obras se proyectan conservando

Preguntados sobre siseapreciarían diferen-de carácter ornamental "

el punto de vista artístico exige un mayor detalle y cuidado en

la reposición y restauración de aquellos elementos arquitectónicos

Por otra parte, desdemateriales de considerable peso y volumen

en que se han de efectuar los trabajos a gran altura y a la necesidad

de montar unos andamios especiales, así como el problema de elevar

debido a las condiciones"la torrela delos arquitectos esde

en vozdificultades,mayoresprese -n t aLa restauración que

deformadode gárgolas y refuerzo con tirantes metálicos del arco
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ARTURO ESPARZA GASPAR, Arqto.
ALEJANDRO CAÑADA PEÑA, Arqto.

OEf,V,ClNTt.Q U.MP.'.H~-- ---
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Generalmente, cualquier pue

blo o ciudad con identidad pro

pia, bien sea hist6rica, cultu

ralo de otra índole, suele te

ner símbolos representativos

capaces de proyectar su imagen

inconfundible hacia otros leja

nos hori.zontes. ;)entro de esa

línea pueden citarse algunos

ejemplos cl~sicos, como son: la

torre Eiffel, el monumento ~ Crist~bal Col6n o lo fU8nte de Cibeles;

de inmediato los asociamos cnn París, narcelona y Madrid respectiva

mente. No hay confusión posible.

Tamhidn Rubjelos rle Mora (]oza del ~rivilcgio de poder ofrecer al

go ún í co e Lmn ort an t e : la "trHre" de su t qles í o pa rroqu í aL, Aunque la

v í 11 a (1t G sora un conj un to d(')va].j (J S aG m (J C st ras re 1aeLonadas con su

e spLe nd or h í st ó ri co , con patí.os de qran mt'Srito, riaLac Lo s , CflSé3S bla

sonadas, V otras nu e sin sorLo 11~111 nan t cn i do fído Lí.dad 01 medio, si

gua siendo su bAIlo comrnnarin el rolo mflgn6tico do m¡:¡yor atractivo.

T¡:¡lexclusiva, mer8cidament8 ganada, se dGbe 8 la grandiosidad de su

estructura, armnniosemente cnnjuntnda can un estilo ~nico, jnGxisten

te en toda 1a re 9 ión ara9onesa. el J El 1. 9 i. <J () nte em 13ra i 8 ndo su eabe za p~-

trea, los m~ltiples ojos rectangulares parecen desparramar vigilante

y prot.octorn mirada sob ro los ro j os t.ej arl os rub í eLan os , casi en un

intento de pC!nntrar en 18 <1cngncJora intilílid3.LInun rJcultan.

ln 8dificnci~n de la n~ve rrinci~Al de la i~lDSiA corresponde a

rrincirios del sigln XVII (entre ]60~ y 1620), si onda la torre do con

clusión rnst.er Lor , El 13 de m;c:yo clp. 16?7 S8 hizo Ia c ani t u lac í.ón para

su construcci~n, y pI ~l de mnyo de 1G31, f8rlrn Embuesea (responsable

do las obras) hizo la carta de rsoibn do 2n.noo sueldos por los tra

bajos ele la mi~ma. En ellos r~rticiró lln vizcaino llamado Francisco

Cuhiqueta nue, sin duda, tuvo mucho Dun ver con la forma arqui

tectóniCA conseguida.

Le "torre", con un a s ó Lí.rin b nse cuatl r arí a , d<1 naso a una estructu

ra nctogonal rnur ho m2.3 e s t i.L'í zac a , nn 18 qu n intervienen estrechos y

UN SIMBOLO:
LA' TORRE
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merasas voces que h2n ido senalando una y otra vez su situación; tam-

bián yo lo hice on tres distintas ocasiones, hacH alg~n tiempo •

no concurre especial m~rito por mi rarte, pero la casualidad lo ha

hecho [losible y me siento feliz de ~ue así sea.

Esa privilegiada situaci6n pora Gbservar con tr2nquilidad y am

pliamente tan djgno simbolo de i~Rnt:~ad flara Rubielos., me ha permi

tido pensar 219un25 veces en la f rac í.Lí dad de las cosas (inCluidas

las piedras) y nuestras propias li.mitaciones. El bello campanario, la

"t o r r e 11, e s t á he r .i.dad e s ri r~ h ae e a ~o s y r a r e c e c omo silos e s t amen tos

responsables no hubiesen reparado en tal detalle, a pesar de las nu-

fortuna, cualquier tranquilo naseo por la5 reposadas calles y plazas

de la poblaci6n, permite descubrir f6cilmente c6mo se destaca airosa

tan inconfundible atalaya, sin necesidad de llegar junto a su base;

incluso tengo la enorme suerte de poderla contemplar desde la parte

más elevada de mi casa. Evidentemente, en el dltimo detalle apuntado

ce corno si aún me f aLt.ase algo hast.a nu e puedo v or la "torrell• Por

y unánime grito explosivo, decían ~~tusiasmados: -!La torre!.

No ocurría nada parecido al ofrecer en pantalla otros encuadres,

a pesar de que algunos tenían igualmEnte encanto y belleza. Quiere

ello decir que todos los vecinos de la villa, tanto permanentes como
I

circunstanciales, se identifican plenamente con la g~llarda tonstruc-

ci6n, viviendo en la alegria de su proximidad.

Yo mismo, cada vez que tengo la dicha de acudir a Rubielos, pare-

cuando la imagen proyectada correspondía al camranario; en encendido

inmensa mayoría de los allí presentas mostraban de forma espont~nea,

fico ayuntamiento. Realizadas por el actual alcalde de la villa, D.

Lorenzo Pina, era tambi~n ~l quien fue exhibiendo en vistoso colori

do diferentes rinconos dE la poblaci6n y su pr6ximo entorno. Pude

asistir al acto y ser testigo directo del cari~o y admiraci6n que la

En agosto de 1984, formando parte ele la 1I1ª Semana Cultural de

Rubielos", hubo una proyección de di;:¡posjtivas en el [latio del magní-

altos ventanalrs CGn 8rco ele medio runto. Sigue una cÚflula semiesf~

rica, sobre la cual se alza un temrletr más neque~o, respetando el

mismo estilo que el de~ cuerpo anterior. Todo en piedra perfectamen

te trabajada. Oentro, por supuesto, ~e aloja el conjunto de ~ampanas.

Rematando la [l2rte m~s alta, una bola met~lica enlaza la cús~ide gra

nítica con el soporte de hierro de una sencilla cruz, combinada con

una flecha-veleta.
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su momento ese importante leg~do patrj~nni<J]. No pur.dn llegar a imagi

nar una vista de tan nu er i da villa, ;() la qu o faltase el símbolo que

he venido comentando. Sin d r rd a , !ya no se rIa nubir-:los!.
FELIF-l:. ¡·DR

De poco servir5 nue Rubielos haya conseguido merecidos galardo

nes a diferentes niveles, incluyendo c~ internacional de Europa Nos

tra, si la falta de recursos o eJ lento proceder burocr~tico coartan

la 0plicaci6n de nedidns rápidas y eficaces para salvar el irrepeti

ble cAmpanario. La prieta DUO se form6 en la parte superior, se ha

ido aqran dand o ; las piedras na di~)r'(ln8r'de c é luLa s prop i as capaces de

combatir po r si mismas los e st raqn s c au sados por el paso del tiempo.

Debemos seguir insistiendo parA ~ue se aplique lo Antes posible

el remedio ndncuíldCl y durFldp.rn. El hr.cho de C¡UP. nlfJunos baluastres

de] antepecho existente en 1;:¡terrazo rlr 18 sección cuadrarla muestren

su desigual aspecto respectn a Jos ori~jnales, asi como el orificio

de proyectil existente en lo esfern metálicR de la c~sJlide, son peque

ñas deficiencias testimoniales de la historia local, pero no hacen pe

ligrar en modo alouno IR solidez del monumento. La grieta de la c~pu

la en cambio, es un asunto baGt~nte flás ~rave y no admite dilaci6n.

Si la eouilibrade 8structura empieza a despajarse, difícilmente podrá

recuperarse. y ya lo proclama desde nntiquo un refr6n castellano:

-lIC'uien no acudo a gotera, ac uc e (1 In casa ent.era !",

En nerlín, la antiguo canit~l nlenana, pi sangriento holocausto

dí"!la segunda qu cr ra rnunríi al a rra r ó [¡ran r-a rt.e de la ciudad. Entre

las numerosas rujnas existnr¡tes fueron respetadcts lé'lSde su magnífi

Cct catedral; y <Jll! sjguen, como mildo testimonio de una et8pa demen

cial en la andadura humana, micntr2s ~un 8 su lado han levantado otra

monum8ntal iglesia de modernn dise~o.

Esperemos que Rubielos nn ofrezca 18 tristp rosibilidad de tener

que ed if j_ ear ot ro" to rre 11, r·n T ~~1 j m fW rC.i<":1nab 1e error den o cu ida r en

SI SABEMOS DE FENDERLO

UN PUEBLO NUNCA MUERE
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de las abundantes seHales religiosas que encuentra por doquier.

mismo-
,

mlporhablode las CAR3S, queda r á impresi o na do

El f'o r-as t.e r o que llega ,por. primera v e r. él Rubielos y repasa

sus calles y se adentra en sus rincones y penetra los humbrales

•••PIESsusA



Página 40

bay

As í

en las que

d e Lí.c í a s ,

tambiénfo'las casas

que son verdaderas

que se pase

oratorio

y le diran

algunas capillas

y Ntra. Sra. la Virgen del Carmen.

JoséPatriarca S.delal AsiLo que está bajo la advocación•\,

Si resto.uros tu coso.,

que no desentone de
lo, de tu vecIno .

nuestra fé cristiana, me atrevo a hacer una somera enumeración

de lo~ que á primera ~ista aparec~n.

Viniendo de Mora y a la vera de la carretera. en un pequeño

promontorio , está la Ermi ta de los Mártires S. Abdón y S _'Senén.

A la entrada del pueblo a la altura de la Cruz de Término

de Mora, divisará cuatro ermitas en torno a la pobLac t ó n con

diferentes y característicos estilos: la ermita de S. Roque.

la de El Calvario, la de Santa Ana y San Joaquín. la de San

Antonio Abad. Al pie de la población dos portales, el de San

Antonio y el de El Carmen, saludan y abren su s puertas al

viajero. Frente al Ayuntamiento. en la casona que era de los

Marqueses de Villasegura, un rótulo con una t.Lp Lc a jota a

tt La Pi 1a r i ca" 1e i ndie a qu e allí mi s mo ha y una he r mo s a e a p i 11a

Oratorio dedicada a nuest:ra Patrona La Virgen del Pilar.

y le indicarán a nuestro visitante tras penetrar por el casco

de la población, que por la calle de la Sangre de Cristo,

donde hay una amplia ermita con categoría de Iglesia la

Iglesia del Hospitalico, le llamamos podrá llegar a la plaza

de la Virgen del Carmen. La L_magen de San José, en una hornacina

que e s t á e n loa 1t o de). a e r-m j, t a que 11e vas II nomb r e v i gil a

desde el portal del Carmen la salida de los viajeros. Allí

mismo se encuentra, mirando a lo alto una esbelta torre que

pertenece al antiguo y desamortizado convento de los Carmelitas

Calzados. Subiendo por el camino del Convento, desde la Cruz

de Término de la Glorieta, tras reparar en El Exvoto de la

Virgen del Carmen y las Almas se encontrará con múltiples

señales cristianas: son las catorce estaciones del Vía Crucis,

que tan primorosamente realizara en forja el escultor José

Gonz a 1vo A 1 fin a 1 e s t á e 1 e on ven t o d E' 1 a s', ~?a tl r e s Agus t i n a s

Krrnitañas. con una magnifica Iglesia góticA del S~XIV dedicada

a S a n 1gn a e i o deL o y ó I a De s d e a 11 i y s j, gu t e n d o ves t i g i oS

de un antiguo vía Crucis que t.e r-mina b a en el Ca Lva r í o llegará

dete s t í-go sestosdealgunodeAún a riesgo de olvidarme



Página 41

de lo divino. La vieja Torre está ahora con su piel arrugada

y enferma. Aquel vestido nuevo que con tanto trabajo le hicieron

hace más de tres siglos nuestros padres se le ha vuel to viejo

y por arriba se le cae a trozos.

transcendente,lodesigloslosen silencio. a través de

Su lenguaje está hablandoa mirar hacia arriba donde está Dios

hacia lo alto, una estatua teocéntrica que obliga al espectador

es un reclamo a mirarde lo transcendente y de lo Sagrado

Es un signo

esnoTorreen él su gracioso campanil de linterna. Más la

un mono 1ito indiferente que tenemos en el pue blo

cieloelse yergue como una pesada efigie hacia

Iglesia

clavando

laarrodillan estos pequeños monumentos. La Torre de

A su pies y cobijados por ella sede Santa Maria la Mayor

con mucho, la sólida Torre de la Ex-Colegiatamayores sobresale

nuestrosdefe

quey masíaspartidashayvariados signos religiosos ...•Que

llevan nombres religiosos

Pero entre todos estos exponentes de la

que compartimos con Fuentes, la

de Santa'Bárbara en 11 El Alto 11

••• Asimismo descubrirá pequeñas ~--------------~----------~------~hornacinas con la imagen de la

Virgen del Carmen o del Cristo o de San Antonio. Soportales con -

la casa del Marqués de Tosos

Conde de Samitiers, el Oratorio

del Corazón de Jesús, en la de

los Cebrián, hoy de Angel Pérez

POnz, la de la Sagrada FAmilia,

en la Mansión de los Igual, otro

magnífico Oratorio dedicado a la

Virgen del Pilar.

y le recordarán que hay o

tras muchas ermitas, que es el

pueblo que más e~~itas tiene de

la Diócesis , que hay, uri~ ermita

preciosa dedicada a la Vi~grn de

los Desamparados en el barrio de

El Campanar. Que está la ermita

del Arcángel San Miguel en su -

aparición, la de Santa Isabel -

en 1a anti gua casa del Obi spO Sánehez dEl eutan da está 1a eapi 11a
de Santa Teresa de Jesús , en



revestir

es signo

Pltgina 42

EL SACERDOTE: EMILIO CATALAN

Todos los Rubielanos estamos emplazados a renovar y

esta pieza de la que tan orgullosos estamos y. que

de nuestra entidad como pueblo.
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rubielanoPara el
que su torre mira
se ostenta el orogullo
de joya no vista,
e hijo y señora

e impone

Obra de r-omanos
que en ellos gravita

, )
por reC1a y cuartuda
y enorme cabida.

Ls torre roquera
de vuelo hacia arriba
que imbeles palomas
zurean y crían.
Piadosas campanas
nos llaman a misa,
o bien al bautizo
o a la despedida.
Del Sol y de Sombra
las plazas amigas.

y calla
silueta que prima.
Sus dos, balconadas,
mediana y de arriba.
La torre es fecunda
y el viento fabrica
que a 'veces te tumba:
"'l' .•ravesao lO diga.
Y, en fin, yo os afirmo,
plantado a su vista:
para el rubielano,
su torre es la envidia,
se eleva a los cielos
y se hunde en su vida.

Para el rubielano
es pura delicia
en albas de abril
con luces que vibran
en horas silentes
de noche y de día,
con raudos venc~jos
puntual golondrina,
su rní,sas palomas, '
amantes, que crian,
y a cada volteo
saldrán de estampida,
y vuelven y ericuen~an
olor de familia.

que ilustre sería
aun sólo teniendo
su torre querida,
semáforo ingente
enhiesto en la Villa
que el tráfico rige
a fuerza de hombrla,
tan recia y tan alta,
que ve como hormigas
camiones y coches
desde tan arrjba
!Oh ,trisecular
mi torre querjda !

Montse Corbalán
un huerto t en ía ' ".,
en tierras que luego
sagradas serían,
según lo que dicen
detalladas crónicas;

y y a no: pro du e e
su rica hortaliza:
pintados tomates
ni acelgas ni endibias,
y en ei huer~o se'pone
de eternas rodillas
y adora a.l Señor
y, a Santa' María "
que fue Coleiiata
de culto a la misma.

Mas,antes,
h~rá el que edjfica ,
muy ho n.do s , .mu y ho n d'o s ,
para la larga f§~ri¿a,
de cal y de canto
y de stllería.

: t
I .

l':<
1',
I "I

Rubielos de Mora

amores se brindan,
cimientos con eternidad

que dice de dicha,
que dice Evengelio,
que dice alegria,
que dice secretos
de amante dormida,
que dice silencios
de gran poesía,
que dice frescor

SAN 1TARlo.5 l>E ~

~ TOPRE
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ULTIMA HORA:
• La Comisión pro - restuur c.ción

torre ha. o.bier to una. cuenta.
en la. CAJA para recaudar

fondos.
- -- - - --

S A N CHE ZC O R B A L A NFIRMADO: R A M O N

de la amanecida,
que dice lo inmensa
de su alma tranquila.

Para el rubielano,
golpea su fibra,
la fiel y más pura
que en el alma palpita.
y sigue su torre,
la apuesta vecina,
la excelsa, la humilde
de todos los días,
y calla y comprende
lo bien que la miman.

Más, !pobre!, está enferma,
aun cuando muy digna
--¿artrosis?, ¿o reuma?--
y, al ver peoría,
los hombres rectores
que tiene la Villa
aprestan millones
(los diez que precis~an);
comprar de ortopedia
y tecnología
que ciñan su talle
y, apuesta, la vistan.

Las combinaciones
!cuál son de infinitas!:
Montse Corbalán,
la actual, mi sobrina,
que está en Barcelona,
¿tendrá una raicilla
de la vieja dueña
que arriba se cita
y que nada impide'
decir cuán garrida? ..•

• :,_~:.'; l" ••: ..

I
\
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plaza durantelaporque nos tenia prohibido el ir. a

estos días.

padre

obras , con el peligro que' representaba el que cayeran piedras

r.,i he r-mano .y yo estábamos con tres ojos. por si pasaba nUestro

las

sélo

época

cómode

a ver

noes cuando camb iaron e1 re loj o lo pus i eron nuevo

seguro, lo que si sé es que íbamos los chavales

porse escribe y aquellaOtro recuerdo depronuncia.

seguronunca logré decirlo bien, y aún hoy no estoy

a pelota en la pared de la Iglesia y luego al buche o puche

jugábamoses cuandorecuerdelejosQuizá lo que de más

cumplir

un texto que sea fiel reflejo de la realidad pasada que

y con carifio récuerdo.

y no resulta fácil

vivl

pero cuando menos voy a intentar ofrecer

quedos y and en za s re la t i vas a 1a Torre • ahora tengo

f r-e nt e a la máquina de escribir y comenzar a expresar mis r-e cue r=-

sentarme

acept~.

de

llamó el

Rubielos y mis vivencias a su alrededor,. yo enseguida

No sabía en lo que me había metido hasta que decidí

la Torresobreamigo Angel para que preparase un escri to

unos"PAPELES DE RUBIELOS DE 1\10RA" medíashace

Con mot i vo de la publ i ac ión de un nuevo número de 1a Rev i s ta

¡¡; ... .#.~. .0.'

MJI§ V][VJENC1LA§
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Manuel Hinojosa

de la Torre y poco a poco todo el pu e b l o aparece como escondi do

De todas formas no es este el edLíí.c í o que más me gusta,

tengo cariño por las Monjas e jncluso el Convento de Carmelitas

Calzados con su claustro que es hoy lo que ofrece mayor lnter6s.

y de pronto se ve la punta( ahora en restauraciónBárbara

Santaque no se ve nada, bueno si la Cruz decuando venía

impresionaba

construyeronépocaaquellaque solo subían ellos y porque en

el Polideportivo.

Luego con la venida a V a Le n c í <-.1, la Torre me

ya no estaba el sacristán y Lo s e n c a r g ad os eran los monagu í Lbe s

e n t r e otras cosas porquea pelota, ni a fú tbol n í a bandear

jugaraíbamosnola recuerdo me nos porque en v a c ací onc e ya

I el: visitor

r ,f,

____ o .------.~-.l
tus conocidos
RUBIELOS.

a.rInvita

Torrelaa v i. v ira . Ter- 11e 1fuidiez áñ o s rn eA

y en ese tiempo era difícil que nos ~orprendiera

salirentrar yelporque s oLo , erapero no se enteraba

y tapiaron las puertas que había y se han evitado males mayores.

Aquí como comprenderéis tampoco nos dejaba subir nuestro padre,

creo que cerraron( no a que se matara el perrogracias a eso

tenía. A pesar de los peligros que implicaba nunca pasó nada.

Luego pasados los años se cayó y mató un perro de Manolo G6rriz;

pacienciaQuétambiénmas subir a la Torre para bandear

de festivos, siempre rodeado de toda la chiquillería que quería-

vísperaslasysábadoslos"Lomogato", cuando iba a bandear

Pepesacristán

>.
,

jugando al futbol

También tengo el recuerdo muy vivo del

todoa ob r-eplaza;Cr.'lOS: en :., esa',

Ahora que lo veo de lejos me llegan esos recuerdos y pienso
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Felipe Mor

Torres hay por esos mundos,
de fama internacional,
por ejemplo, la de Londres,
con su cámara de horrores,
donde ajusticiaban lores,
reinas; duques, pensadores,
y algún que otro criminal.
Otra que en Italia está,
recibe el nombre de Pisa,
y quizás por ir deprisa,
perdi6 verticalidad,
pues a falta de plomada,
con buen ojo y seriedad,
la hicieron crecer de lado,
venciendo la gravedad.
La del Oro está en Sevilla,
con arte y gracia sin par,
levantada junto al río,
por ver el agua pasar,
con reflejos amarillos,
que la propia imagen da,
tanto en discurrir tranquilo,
como en fuerte vendaval.
y llegamos a la otra,
a la "torre" señoria 1,
campanario de la iglesia,
de mi Rubielos jovial,
bella estampa sobre piedra,
montada en gran pedesceL,
con sus bloques engastados,
como el más noble metal.
Dentro doblan sus campanas,
cual norma fundamental,
antes alegres, sonoras,
llenas de fuerza vital,
hoy tristes, acongojadas,
con lamentos sin igual,
pregonando en letania,
una inquietante agonía,
que puede acabar muy mal.
Los años le van pesando,
~ esta torre colosal,
teniendo entre sus achaques,
una grieta lateral.
Quiero que la "torre" siga,
que vuelva 'a ser lo que fue,
para orgullo de Rubielos,
y 105 que alientan su fe.

LA «TORRE»
HERIDA

"
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En la consolidación inicial de
la asociación cultural "Dos
Portales" ha colaborado el
Ayuntamiento de la localidad
con la cesión de un de las de
pendenclas municipales que, al
berga la.l academia de música
, en los bajos del palacio muni·
cipal.

Inicialmente la' aspciación
cuenta con los beneficios obte
nidos con la venta del número
cero de la publicación "Papeles
de Rubieles de Mora" que es
tuvo dedicado a la fundadora
del asilo para' ancian~ Josefi·
na Villanueva, coo esta peque
ña cuan tia y las ayudas que
confía obtener de las institucio
nes provinciales y regionales,
cvper;.. presentar una oferla cul
IU-;') interesante en Rubielos de
M(\ra.

fundamenta en la importante
trayectoria musical de Rubieles'
de Mora, su banda cuenta con
más de I SO años de historia.
Entre los fines no podría faltar
en un pueblo con reconocido
valor artístico la defensa de los
valores arquitectónicos así co
mo 'el asesoramiento en 'las la
bores rehabllitadoras en la villa,
al mismo tiempo que vigilar el
'patrimonio histórico . artístico
y denunciar aquellas dcficien
ci:l~ que presenta asr como las
acciones incorrectas que se pro
duzcan en la vida. El fomento
de la acrividad teatral con la
consolidación de un grupo esta
ble, recuperar las tradiciones eiI
vías de extinción u olvida~q,
investlg;tt en los archIvos "".
como cisponer de una publica
ción propia, son algunas accio
Des que contempla esta aIoOc:i.
ci6ft cultural. siempre desde la
ópticá de la formación de .a
juventud y el fomento de la
cultura.

La idea de crear una asocia
ción cultural én Rubielos de
Mora es una cuestión muy
traída Y llevada ya; con moti
vo de 1;, entrega. del premio
..Eurolla Nostra" en septiembre
de J 98-1 se desempolvó la idea
nuevamente, en aquel momento
romo organización defensora
del patrimonio arquitectónico.
pero la semilla que entonces se
sembró ha germinado y fruto
de todo ello ha sido la crea
ción de forma definitiva de esta
asociación que pretende ser. se
gún indican los estatutos. una
entidad que mantenga una ac
tuación coordinada con el Ayun
tamiento y a la vez un aglutí
nante de todos los sectores de
la población.

La asocíacién cultural "Dos
Portales" engloba a todos los
estamentos que actúan en la vi
lla desde la actividad gremial,
con cestería, forja, ebanistería,
artesanía textil, etc., hasta la
banda de música, rondalla. or
questa litúrgica. etc. En sus fi
nes señala que pretende Iornen
lar 13 actividad musical en la
juventud a la vez que quiere
potenciar la banda de música,
rondall:J, etc., este interés se

VIEJA ASPJRAClON

dos los trámites solicitados por
la administración se han remi
tido los estatutos y el resto ele
documentación prec1sa al Go
bierno Civil para su aproba
ción, si procede. y' posterior íns
cripcióo en el registro de aso
ciaciones.
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El dIa 2S de enero tuvo Iu
pr la primera reunión mronn;¡
uva sobre la iniciativa de cons
tituir una asociación cultural
como cauce legal para la pro
gramación de' acciones cultura
les a esta primera reunión asls
tie;on sobre unas cincuenta per
sonas que se mostraron intere
resadas en la idea y respalda
ron la iniciativa. Ya de . esta
primera reunión en la que se
establecieron las líneas maestras
de actuación salió Ü junta di
rectiva fundacional de la aso'
ci.aci6n cultural "Dos Portales".
que preside José Gonzalvo: la
vicepresidencia la ocupa Juan
A. Usero: como tesorero figu·
ra Victorino Marco; y la se
cretaría es competencia de An
gel Gracia; ocho vocales com
pletan la junta directiva funda
,cional : José Torán, Lucía Igual.
M3nuel Bertolín. Federico Gé-
tri:t. Manuel Gérrlz. Vicente
Iserte, Carmen Bddenas y Vi
cente Baselga. E~t3 directiva ha
sido la encargada de elaborar
los estatutos que en una re
unión posterior celebrada el
jueves. día 20 de febrero, se
presentaron en una jornada de
trabaio en la que se introduje
ron algunas pequeñas modifica·
ciones, para quedar posterior
mente aprobados por los asis
tentes. la juota directiva una
ve:r. introducidas las aclaracio
nes y matizaciones suscitadas
en.la reunión mantuvo una
nueva reunión el pasado mar
tes. para tras una lectura defi
nitiva ser aprobados por una ni
'midad, Una vez finalizados to-

RUBIElOS DE MORA. (Angel CRACIA),_
Con sede en Rubieles de Mora se ha. constituido la

asociación cultural lO Dos Portales". Han sido varias las
reuniones previas que un grupo de unos cincuenta inte
resados en configurar una asociaci6n cultural, han man
tenido de cara a la elaboraci6n de los estatutos que en
el futuro han de regir los designios de esta entidad, cuya
finalidad primordial será el fomento dé la cultura y la
animaci6n juvenil.

-Rubielos de Mora ha formado la
Asociación Cultural (CDOS PORT-ALES"

Presidida por el escultor _José Gonzalvo
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Con este nuevo trazado mejoran
considerablemente las comunicacio
nes en una parte de la Sierra de
Gúdar con Castellón, convirtiéndo
se esta carretera en una arteria im
portante de cara a los accesos a la
zona desde Levante, Rubieles de
Mora, Mora de Rubieles, Nogue
ruelas, Linares de Mora, Alcalá de
la Selva y pistas de esquí, verán un
'importante beneficio con esta me
jora.

Varias localidades se verán
beneficiadas

para que el nexo de unión desde la
carretera proyectada hasta el casco
urbano se trace pasando por el bao
rrio de Los Hornos hasta el núcleo
de población, ya que, según con
templa el proyecto inicialmente,
hay que rodear sobre tres kilóme
tros para acceder a la localidad.
Con la realización de este acceso a
la localidad.»

Finalizada esta obra, el enlace
COA Castcllón quedará en condi
ciones bastante óptimas para poder
promocionar esta zona turística
mente. Por lo que respecta a esta
nueva carretera. hay que señalar
que tendrá una longitud. de ci.n<;o
kilómetros y medio y se invert rran
más de setenta y dos millones. La
. obra salió a concurso en 115 millo
nes, y se ha adjudicado con una
baja' del treinta y siete por cient~ a
la empresa COMSA. Con anterio
ridad estas dos localidades turo
lensc; se encontraban comunicadas
mediante una vieja pista forestal,
que en multitud de o~asione~ era
impracticable .su rec~r~I(.lo debld.o a
los agentes climarológicos. El VICC-
presidente de la Diputación, Fran
cisco Rodríguez, nos apunta que
«el nuevo trayecto coincide en al
gunos puntos con esta pista, pero
se puede considerar un trazado to
talmente independiente del proyec
tado». Sobre la problemática de la
expropiación de terrenos afectados
por el proyecto ha señado que «no
existen problemas graves, ya que la
mayor parte de los terrenos son de
lV~ l:IyUlIUHTIIl'1II0S, y con lOS parti
culares no han surgido problemas
importantes. Solamente restan pe
queñas cuestiones de tala de pinos,
pero se está negociando». La rcah
zación de este proyecto tiene un
plazo de ejecución de doce meses
con comienzo de obra desde el mes
de enero.

Los ayuntamientos de las locali
dades implicadas en este proyccto,
Olba y Fuentes de Rubieles. han
tenido hace poco tiempo informa
ción de primera mano sobre el desa
rrollo del proyecto y conocimiento
de las zonas que atraviesa el 1[¡IZa
do. «En el caso de Fuentes de Ru
hielos, la Corporación Municipal
ha solicitado de la Diputación Pro
vincial una ampliación del proyecto

CastellónMás de quinientos millones de
pesetas invierte la Diputación Pro
vincial de Teruel en mejorar las
comunicaciones en la Sierra de
Gúdar y el Maestrazgo. Esta fuerte
inversión en el acondicionamiento
de las-vías de comunicación y reali
zación de nuevos trazados .en esta
zona, ya de por sí difícil de comu
nicar debido a la orografía del te
rreno, se fundamenta según ha in
dicado el vicepresidente de. la
Diputación Provincial de Tcruel,
Francisco Rodrí-guez, «en la linea
de la Diputación Provincial de po
tenciar toda esta amplia zona de la
tierra alta turolense, Sierra de Gú
dar y Maestrazgo, desde el punto
de vista turístico. Y para ello es vi
tal el mejorar las. comunicaciones
buscando buenas' salidas hada Le
vante y, más concretamente, hacia
Castellón, como consumidores más
próximos y potencialmente intere
sados por el atractvo turístico de la
lona».

Ya se han iniciado los trabajos
para la construcción de la carretera
de Olba a Fuentes de Rubieles. La
anterior Corporación inició el pro
yecto de la red viaria de Olba al lí
mite de la provincia, ya que por
parte de la Diputación Provincial
de Castellón se realizó el t razad o
desde Puebla de Arenoso a la fron
tera COn Teruel. Esta obra ha con
cluido hace escasas fechas con la
ejecución del tramo que enlaza la
carretera con la localidad. hacién
dose precisa una ampliación del
presupuesto para obras en acequias
deterioradas y accesos a la pobla
ción. El proyecto tuvo una adjudi
cación de 6H millones, y en estos
momentos se están las últimas va
loraciones que alcanzarán unos
cinco millones más. Por lo que res
pecta a la nueva carretera Olba
Fuentes de Rubielos, es un trazado
que se hace preciso una ve'! finali
zado el tramo que enlaza con Cas
tellón en la linea Puebla de Are
noso-Olba, ya que de alguna forma
quedaba aislado este trayecto.

La Diputación Provincial invierte más de 500
millones de pesetas en mejorar las comunidaciones

de la Sierra de Gúdar y el Maestrazgo


