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"PAPELES DE RUBIELOS DE MORA"

torre.

Vamos a poner en una palabra. la cabeza y el

corazón en la obra mis importante y necesaria realizada

en Rubielos en los últimos tiempos. Vamos a cumplir la

parte del com~romiso económico que hemos prometido.

Por nuestra parte nos conformaremos con que estos

papeles os deleIten. De la buena acogida que les hagais

depende que después del verano nos atrevamos a sacar

otros.

su esfuerzo. y su orgullo en la torre. en nuestravoz.

En él recogemos publicaciones de prensa y trabajos

concebidos y redactados pensando solo en lo

nuastro. Dar un latido humano. religioso y social.
dentro del sentimiento que embarga a los rubielanos

entorno a la festividad de la Virgen del Carmen, ha

sido la motiVación principal de estos papeles y por eso

salen en estas fechas. La festividad del Carmen abre el

pórtico veraniego para que lós ausentes vuelvan al lar

familiar y se recreen en lo que veneran.

La torre sigue siendo, durante estos meses, la

preocupación principal de la villa. ¡ La campanai hemos

visto a las gentes acercarse a tocarla y leer sus

inscripciones.

Cada uno de nosotros va a poner su campana, su

y tres son los PAPELES DE RUBIELOS que hoy

alumbramos para gozo y comentario de cuantos habemos en

e~te bello y esperanzado rincón. Este número tres

atunda en material grifico que viene a ponderar hechos

Decimos en Aragón " a la tercera va la vencida".

· .
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después de San Antonio. en las inmedjaciones de San Pedro.

se plantaban determinados frutos antes ode los santos.

abundando en los poderes sobrenaturalesY.Padrenuestro.

balsa que haya la salida del pueblo. entanto se rezaba un

bañarse a la salida del sol en laPor ejemplo.ritos.

libraba del cólera y la peste si se cumplian determinados

da los ingenios que se producian para San Juan. que

Cualquiera que ande por el medio siglo de vida recuer-

el verano.

bochorno soplaba el mal aire y baldaba al segador para todo

cuando mas encendido se ponJ3. el gato furo delveces.

anchas cintas de cuero. Las muñecas y la cintura. que, a

que se ceñían las muñecas con

del carro al .tajo de los hombres

fresco desde la sombra benéfica

aquel zagal que portaba el botijo

el simbolo del aguador,guad afi a .

bucólica de la siega a hoz y

estampaladesaparecidoHa

trabajos y fatigas ~n la tierra.

grandeselep r ecuj-s o rjunio,

Pedro es el segundo gran santo de
..J

so~sticio. Sanrigores dellos

hogueras populares que anuncian

concon Juan,Sanempieza

En otros lugares, el verano

que se repite.amorun

•
•CARMENDEL

VIRGENLA
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aclvers í oad .

a la Virgen, como el personal interés de luchar contra la

necesita tanto ese ideal de belleza y pu reza que acompafia

La dicha del ser humanoreconocimiento ele la Virgen.

sino porque no se entenderia el verano sin el

toro corra a cargo de determinadas

familias,

01 dispendio del

la fiesta convoca tradiciones. no solo por el hecho de que

la

El aspecto de

religoso y social.

su sentidoen

Rubielos de permanecer

quiere decir que gusta

lo queadvocadores.

dedica díasle

su Virgen del Carmen y

Rubielos adora a

conquistar su amor.

caminar calvarios para

prueba y le obliga a

lo pone aveces,

Asi que. ahombre.

voluntariedad del

conocey

porque es mujer sabia

gusta de vericuetos difíciles. de paisajes abruptos.

por donde salvan al ganado. La Virgen

bias alejados, entre riscos. que es por donde se aparecen

a los pastores,

Por lo general. las Virgenes est~n recluidas en ceno-

Mosqueruela a finales de mayo.

A la de la Estr~lla la festejaron las gentes deVirgen.

Los pueblos de montafia son mas partidarios de laCarmen.

En Rubielos. sin embargo, el verano adviene para el
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El rubielano se ha sumergido en las aguas de esta dev_Q

ción porque dentro de la prudencia que exige eStar a bien

con quienes habitan los cielos. la Virgen del Carmen le

ha favorecido. Es ~mpoSible saber la cantidad de amor que

ha movido la Virgen a lo "largo de los tiempos. En mayor o

menor escala • todas las generaciones que se han. sucedido

han celebrado estos días con parecido en~usiasmo. lo cual

habla de una calidad religiosa equiparable a la que

suscitan otras Vírgenes todavía mas famosás. como la del

Pilar en Aragón. o la Moreneta en Catalufia. a cuyos pies

se postran. entre otros personajes. los futbolistas que

conquistan copas y trofeos.

A la del Carmen le ofrendan los rubielanos cosaS humil

des. espigas de trigo. hierba buena y rosas. Le ofrendan

también esa ilusión que siembran los días antes de las

fiestas. El Carmen inicia las grandes dispensas del

verano. las noch~s serenas bajo (lo~ olmos. la luz intensa

que se desliza sierra abajO para llenar esta hoya de

Rubielos de resonancias. Las gentes nos referimos a los

aconteclmlento~ cotidianos de nuestra pequefia historia

diciendo. antes del Carmen o después del Carmen~ lo cual

viene a fijar en el calendario de la mente esa fantasia

del tiempo. esa rueda in~ensa del univer~o fraccionado en

dlas.

A la hermosa. a la idolatrada. se la mira a los 6J08.

El rostro levemente rosado de la Virgen del Carmen ha

tranquilizada ~uchos espiritua, ha a~uletado ~uchés

['evu~ltas. Lo mas sericilloes admitir, como siempre se ha

édmltidó eh el ptieblbJ q~é 1~ Vlrgeri ~s medladoré.

lntetmédiarla, tuteladora y guiadora. Cuando uno deja d~

sér sencillo. es dedlr~ h~mario. se echa mano de l~ piqueta

con que derribar costumbtes, créeftcias. El puebla aislAdo

en su cultuta y en sÍJ confotmismo mantiéné sus ifimbé.>lo$

para evitar que las excesivas innovaciones le traigan
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JUAN ANTONIO USERO.

religiosas.

los Santos se siente tan feliz recreandose en sus esencias

aunque nadie como el pueblo que respeta a la Virgen y a

que propugna la humanidad. Es cuestión de modos y estilos,

contrarreformasque en las reformas yde los cielos,

pueblo cree mejor en lo que da la tierra, en lo que viene

activamente lo que han creido sus antepasados. Elfender

Asi que el pueblo es sabIo y no hace otra cosa que de-
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UNA ACTUAClON
CONJUNTA

DE LA D. G. A.
Y EL AYUNTAMIENTO
Esta obra de conservación y

restauración de la torre de la
iglesia parroquial de Rubieles
de Mora se realiza en una
acción conjunta de la Diputa
ción Gen!Wll de Aragón y el
Ayuntamfl1\m, con una inver
sión de once millones de pese
tas, de los cuales dos y medio
serán aportación municipal y el
resto con cargo a los presu
puestos de la Diputación Gene
ral de Aragón.

narrar lo contemplado con
lirismo y fantas!a. "
Durante estos días se desa

rrollan los trabajos de eleva
ción hasta la altura de cincuen
ta metros. en un proceso de
autoalimentación de la estruc
tura metálica, siendo preciso el
arriostrar el montaje a la torre
para evitar que el viento pueda
provocar el desplome de la
torreta metálica. En fases
posteriores se realíaará el
montaje de los andamios que
rodearán la parte alta de la
torre en la que se concentra la
actuación proyectada por los
técnicos.

lIan comenzado los trabajos
p~vios al inicio de las obras de
restauración de la torre e
iglesia ~x colegiata de Santa
Maria la Mayor, de Rubielos de
Mora. A 10 largo dela pasada
semana se desarrollaron las
tareas ínícíales para la coloca
ción de la grúa que ha de elevar
los materiales necesarios para
la realización de las obras de
conservación y restauración
proyectadas.
La responsabilidad del mon

taje del dispositivo elevador
corre por cuenta de la empresa
ALFE-Aragón, cuya actividad
fundamental se centra en este
tipo de acciones previas a~
comienzo de ciertas obras de
envergadura. Del montaje se
ocupan Julián Nuez y Tomás
Monje. En la primera fase del
proceso, la grúa ha alcanzado
una altura de velnte metros, y
ya en los procesos posteriores
que se vienen desarrollando,
durante esta semana llegará ,a
una altura de cincuenta metros
mediante un proceso de autos
}imentación.

Para la culminación de 1a
primera fase de colocación de
la grúa fue precisa la utiliza
ción de un camión-grúa con un
brazo de trabajo que podía
alcanzar los veintiocho metros
de altura y un peso total de
veinticinco toneladas, los ser
vicios de este camión grúa
imprescindible para el montaje
Jos prestó la empresa Vado,
concretamente su sucursal en
Castellón, Del manejo del ca
mión-grúa, que llegó en la
mañana del pasado día 16, se
ocupó Narciso Andreu. quien
fmalizó los trabajos sobre las
ocho de la tarde. tras una
jornada de intenso trabajo para
la colocación de las partes altas
de la estructura. así como las
flechas metálicas. El miércoles
se concentró en la plaza de la
Sombra. en las inmediaciones
de la iglesia parroquial, un
importante número de vecinos
que contempló las distintas
evoluciones del montaje de la
grúa, en un trabajo espectacu
lar que entraña excesivo ries
go. Con el inicio de esta activi
dad. los más ancianos en su
rostro expresaban la satisfac
ción de poder ver' el inicio de la
restauración de la. torre, una
aspiración de muchos. mien
tras los más jóvenes presencia
ban el espectáculo sin perder
detalle para luego en la adultez

SE HAN INICIADO lOS TRABAl OS PREVIOS
A 'LA DORA DE, RESTAURACION DE LA TORRE



Página io

acometiese este proyecto que
sntraña especial interés para la
localidad. .
La obra tiene un plazo de

ejecución de seis meses Y el
Departamento de Urbanismo,
Obras Públicaa y Transportes
de la Dirección General de
Urbanismo, Arquitectura Y
Vivienda de la Diputación Ge
neral de Aragón es quien pro
mueve la obra de restauración
y ha procedido a la adjudica
ción directa del proyecto a la
empresa zaragozana NACOZA,
S. A., con un presupuesto de
once millones de pesetas.

El Ayuntamiento ha expresa
do en varias ocasiones que uno
de sus proyectos inmediatos
era el conseguir el que se
realizasen las obras de restau
ración de la torre e iglesia
parroquial, y así lo han ratifi
cado en varias sesiones plena
rias en las que se cursaban las
correspondientes solicitudes a
las instituciones provinciales y
regionales. Esto, anadído a los
múltiples comentarios que han
escuchado o leído los responsa-
bles de la Administración y sus
técnicos, ha llevado a que se
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Zaragoza.

Ahora se han iniciado los trabajos de restauración.

propiamente dichos. dirigidos por la empresa Nacoza SA, que

ha desplázado como encargado de obra a Antonio Tesán Asión,

del manejo de la grua se ocupa Santiago Ruiz. que desempefia

un cargo de gran responsabilidad en el desarrollo de la

andamios ha corrido por cuenta de la empresa Ingetubo de

el montaje de

estos dispositivos los que intervinieron, Javier Gracia.

Mariano Gracia, José Miguel Sagarzazu y Antonio Escanero. Se

han utilizado en el andamiaje 2.500 bridas o grapas y 18

toneladas de tubos. la resposabilidad del montaje de los

especialistas en

trabajos, fueron

cuatro lDS

andam:Laje

comenzaron los

montadores

mayo

El día 6 de

los

metros

materiales alcanza

una lungitud de 50

elevadora

metros y la grua

la torre es de 45

que la altura de

en p rimer lugar

Mayor, apuntaremos

la

de

MariaSanta

Abundando más en cuestiones rHlativas a las obras que

se realizan en la torre de la iglesia ex Colegiata de

Ya han comenzado los trabajos,

--~~~~~~~~~~~~~~------ ----------------
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El reportaje gráfico que acompaña a la información

relativa a las obras de restauración de la torre puede

calificarse como recuerdo histórico.
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para conmemorar la festividad de la Virgen del Carmen. con

Todo esto unido a los festejos populares organizados

confirmación.

de algún diestro, cuestión pendiente deacompañados

intervendrén los alumnos de la Escuela Taurina de Teruel

festival taurino a celebrar en la Plaza del Río, en el que

Para el sébado. día 19. se esté. organizando un

fESTIVAL TAURINO

Gonzalvo.

"Martinito", obra del artista rubielano Josétorero

toreria. Al mismo tiempo se presentaré un retrato del

documentación gréfica hablaré del mundo del toro y la

BARRAGAN. quien con su magistral dialéctica y Una amplia

intervención del prestigioso especialista taurino CARLOS

Así para el viernes, día 18, está prevista la

mundo de la tauromaquia.

nosotros y que merece un reconocimiento a su entrega en el

PASTOR,"MARTINITO", quizé poco conocida su figura entre

MARTINLORENZOrubielanotoreroalpóstumo

taurino, y como motivación bésica el rendir homenaje

Fundamentalmente los actos tendrén marcado carécter

Rioja.

Ayuntamiento y Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y

por la A. Cultural "DOS PORTALES". en colaboración con el

el desarrollo de una semana taurino-cultural organizada

villa dedica a Nuestra Señora del Carmen va a tener lugar

Coincidiendo con las celebraciones festivas que la

,, ..
MA_RTINITO

AHOMENAJE
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de las heridas con que se han obsequiado los toros.

para llegar con la mano al pelo, a lo c~al debe la mayoria

generalmente tras la empufiadura del estoqueirdejándose

acomete

yderecho con la vista fija en el morrillo de lOs toros.

ymuleta

buen

desde corto. por

banderillero. que maneja con soltura, conocimiento y

herirallavalor

de los que hoy dia mejor torean con el capote. que es muy

diremos sin temor a ser desmentidos por los hechos. que es

Agostode .siseriala sobre "Martinito":de 1. 9 O9 ,1 5 "

IMPARCIAL TAURINO". editado en Sevilla. de fecha"EL

la muleta, le 1'''''''' eu Sil. pri",era, lneuas solo. d""le cerca y
alg'ufllls .V(·f~(:~I1It'1I, y ·Ira'i una estorndu rorta, delantera
~ll:o coutmrin, "",tralldo d"~de buen terreno, 1111pi "chalo ti:'
1.I,nte~~,y otr,o ra,do. acerto," de'wbellar al primer intento.
I~an<.c,lIIdtl tic, apa 'IIIetló mejor en ,,1 "'1:''''''0 'Iue en el quinto
En la hrcJ.!:lC",tIlVUacuvo, y en quites hizo aigllno!i :H.lornito!i·
escll(lIa~ldf) palma".t "'.'arlitú,o sufrió varios J')Crt'anfes de iln~
p,ona"",a: el ~I de ,,'I"'IIIbre de I!¡I)~ un toro le Irncturó "1
tibiu de la pierun derechu en Conl"'lwiún (Chilo): ellfi 1 ' )'l. 1V)7 (. , . e • ( e )U 10, e ( .' _IJn, or, ,toro ,!e don n,'nj"n,ln Treviño, le dió IIIla
c?r~l!Id" e~ la rl'~'OI' ¡:I,,!~a tic nueve cent imct ros tic prolun
dl~I,ld :Y, Sll'le tic !.·X"'''''OI' al rernntur un quite en Bn~ot:\
(Coloruhiu); .,¡ ;, de enero de IVII);. nt ro toro .Ie di,', una coro
nada en '"' ,"u,lo. ('O" ~)(ifiri() de ,,"tnHIII y salida. en C";ta.
~ella de I"d'a, « ol,,",b,"); y el 1:1 de jll"io d .. 1!'O!I el t \ o
,l/rtf/arrollo, dt~ don Félix l1n:ola, le causó las siJ.,;uit'n;('s h:.;¡
das: ",~a de :10 ccnumetros de ,exlensiún en la rodilla y el
mu~~o lzqt1~I..'rdll;otra, con orilici» de en t r.u ln y salida, en la
reglO.u cl'r,v,('allatt~ral, de cinco n'lItirnctr(,s d" ex tensión, y un
pUIlLlZO C~I la rq.!lbn mular dcrt·cha .. ton',lIlIlo en Barcelona,
dourle t euia "" cxcch-ntc rur t cl. El 1 1 de jnlio <[,. 1~":1 ¡allc.
CtÓen su. plJ~·t.lonatal, vid ¡lila de tilIa r;'pilla (.'nkulIl'datl. Lo.
r~II':I~ ~Iarllll, qlll' ~~n "11, corllil'lIz0S tallrinos se apodó ti
JJ_l}lt~:¡rw. I..:raIIn. lIu\.dlcro 1:1lh.'lIdido y v:tlcro:-io. ¡l qllien pec
!'i1~UIOla ~Jt's~raclHdt· I"IlIItiulIO. Con un Gtr:'tctl'r v:uonil. ene
.II~O de 1111rt!-!as para Jllt.'drar, 110 ('onsiJ!uiú l'n el torco todo
h) que "tl~ nlt.'rt,,'ia.

MARTIN y PASTOR (LOREl>ZO). Mal'tlnlto. Mata.
dor de novillos. lI"dd" ('11 J{lIhiclos de Mora (Teruel) ,,1 14 de
noviembre de ll'17~. 1"'s<1(· 1.. (·dad de doce "iros vecino de
BarC't,~lnl1a. por las J't'gifllll'" rutnluna y araJ!(}ll('fOR ('lllpt'z6 a
Irecuentar las rap<"I'. y el ;¡1 ,It- mavn de 1~% vistió por vez
primera el I raj,' d" luces en Ton"'a (J'arra~ol"'). estoqueando
"ovillos de Suhirat cu unión de Ramón I'IICtlleS (Morillano},
1"'SI'II"'~ de IOlcar y "prellll('r bnstunte por tierras de Arag{¡n
~. Cutuluñ«, llevar a miJo vari .., ('xt'tll'siollcS 111Brasil, Chile,
Iloliv¡ .. , ]','rú~ ('olollll,ia y 1'allal1,,', )' ulterunr en las pla-
1aS de las J{('l'úhlkas americuuu CUIIBonarilla, Padilla, Va.
lcntln, Fallo, ,,"~(I/'lliil/o y otros diestros, hizo HU presenta
ción en Madrid. el Lrle noviembre de.1 \lO!!. Alternó aquel dia
ron Ed"ard" Carda (Nolldnio) v Vicente Sanz {Motapozu»:
'os). y ¡,,, t n-s cslo'I""al'o" novjllus d,' don José Carvajal. ro
rtl'sl'ol1dit'lId"It., a Jl1l1r1¡',i/(I JIIS lidiados en segundo y quillto
Jugar. FI Torco C:Olllt'lItú !-IUal'lll¡lrit'¡1I de ('sta manera: «Xl ar
tinit», que a."l'r pi~:~"a pOI"pruucru H'Z <.'1 roso mad,ikilú, dió
a l'lItc:-ndl'r qllL' sal,e :tildar t'lIt rc lo,:, toros y <¡Ul' PI"4J('lIl".l, ('11:111'
d, I la ~1(';¡~iúlJ le (_'Sprol,it'ia, :t~!radar a la COIIClll n'lIcia. :\ I :,c'
gllllJU turu k JI,t~ú uesdt.' ccrru, pero adIIliticlHJ¡) ayudas. v
después ele una estocada alh" ront rarin, que ""IIltú rt IIn t icrnpo
por ve-nlrsdc el loro enClllla al l'lIlprcrHI('T. el viaje de aColite.
tiJa, dc un pinrhazo l(lcando t'l1 lo duro. Hila l sl_(I(,¡lcJa calda
a volapié y un inft~lIftJ de descabello, se alo"llJ d COfllúpeto,
Rcog-o{:'Indolt'd pnlltilJ(~rf). Y al toro qllin!o, qlle le tUllió hil'u

Mª. de Cossío. en su tomo lIJ. pp. 555 -556.

reproducción de la resefia que

"LOS TOROS. TRATADO TECNICO E HISTORICO" de Josépresenta

unaofrecemos

Para conocer mejor la figura de Lorenzo Martín Pastor

"Martinj_to"

una Semana del Carmen con atractivo.

y por las calles de la villa. perfilaprocesiónsolemne

acontecimientos de carácter religioso. misalosajunto

actuaciones de nuestra Banda de Música y bailes populares.

de cuerda,toroembolado.torofarol.delpasacalles
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_""MARrr J N J;__TO~~

Merece le conozcan todos los pQblicos inteligentes.

es indudable y que se ha de colocar lo esperan cuantos

aficionados han visto torear a "Martinito" y podido

apreciar sus relevantes cualidades".
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No eches tus cuentas ,
pedante y sonrías;
no dudes, prosaico:
los nifioslo afirman ••o

Zurean palomas
que están allá arriba
en la enhiesta torre
del víento batidao
Zurean palomas
amando a sus crías;

RUBIELOS
A

Te qui3ro por bell~,
dechado de villas.

Venid a Rub í.eLos,
holgados, sin prisa;
venid a Rubielos,
la Historia hecha vida
y tiene en el "Rubus"
su etimología.

Rubi310s de Mora,
l~ rosa, la espi~a,
tan hon.das, tan altas
de amoree que vi"l'Jran.·

Rubielos de Moya,
remedia mi ruina.
Yo invoco tu nocrbre,
tu nombre de pila:
te pido limosna,
mi mano extendida~
tan pobre infeliz,
carente de rim8.s,
tan lega en el arte
que tafiela lirao
~as tá, generosa,
tan rica, tan rica,
caudal de sentires
al punto me inspiras
e impregnas callando
mi pura cuartilla
COlJ. este dictado
que yo te pedí3,:

!Enfática torre
de puro excedida!
El bravo astronauta
en ella se fija;
cual astro inganable,
le clilvala vista;
por no tropezarla,
por bajo la esquiva •••
Nivel de veleta,
nivel de cornisa,
nivel d(~la Luna
trazando su órbita ••_

VENID
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(Continuará)

Ramón Conbalán Sánchez

o • • • • • • • • • • •

dt3nombre "El Cerezd",
tan fría, tan fría,
suspiro en las fiebres, .
en qUe antes ardlan?
¿Se sientan al lad0,
~orosos, sin prisa,
en tarde estival
que se encalabrina,
buscando la fresca
de la anochecida?
¿Y guardan silencio
y el chorro platica
que ya sin morirse,
que ya en esta vida
hay horas felices
si quieren vivirlas?
¿M beben del chorro
y él les salpica
frescor de sus gotas
en casta caricia?
¿ Y arriba La Luna
se para y l8s mir~
y agranda sus ojos
rabiando de envidia?

Me consta, hijo mío,
1_uesíampro es la misma
aquella emoción
que hincó·tu rodilla
en tierra, al perder
lejanas colinas
tan propias ••o Tu viaje
será la partida
por tiempo de meses •••
Las cumbres se iban
queda~do en su sitio
y adiós te decí8.n•••
Si todo .'3ehunde,
si todo.moría,
¿por qu~ en tal instante
las cUDbres queridas,
parecen mas altas ,
de azul más teñidas?
¿Por qué aquella etapa
que fue tu escuelica
amada, =l_uedejas,
la vez más amiga?
¿Por qué tu Rubielos,
1ue allá se perfila,
parece más bueno,
si a ti te lo quitan?

SU VGZ es la nana
más pura y sentida
=l_ueallá, hasta 18.s-cunas
de la ilustre Villa,
la mole raquera
de Santa María
en alas del viento
al niño le envía.

Tiernísima cosa
es esta familia
(que no convecinos)
gozando su Villa.

Rubielos de Mora:
a ti se confía
el todo Aragón-
de la Pilarica,
del hombre de faja
can sol y ventisca,
palabra de dogma,
valor d.s Agustina,
que al fiero francés
sus sueños le quita,
y lo echa de España
a peso de hombría.

De Aragón su Junta
en ti se cobija,
te hace su sede,
te dice sus cuitas,
fiada en sus mentes
Berenas y frías.
Si sufre el ultraje
de vana osadía,
concibe pasión
de contraofensiva.

Rubielos de Morg_•••
! Cualquiera te olvida! .
Ni el prócer que triunfa,
que vale y que brilla,
ni el hombre que lejos
se gana la vida.
Son todos lo mismo
en cuanto a la espina
que tanto les hiere,
su pena 8S la misma
si están en ausencia
de su tierrecica_
Tan sólo vivirla,
tu noche y tu día,
les hace felices
con plenas albricias.

Es cierto que tienen
confort donde habitan,
cLud ades de España
o allá donde emigran;
mas ¿tienen la fuente
d.e taza ch í.qu'i ca



estábamos nosotros. a .su alrededor, como niños admirados.

queriendo escucharla. queriendo preguntarle muchas cosas. e
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de sabiduría y de historia. Allícargadovenerable,

su
.

hac~rle un canto agradeci o por sus desvelos.
in ~nsable tañer. por el . ompañamiento

"a- ..~:~:::-.510 años- ha hecho a este querido pueblo.
't' \\\..."

n i~:.~~~.;.~.rnade la torre. a 50 metros
vigl'&.!p"e:r.Jflapente dur an te... " 'l1li, ••. :_ ...• _

estuvo en ··..:t~...=:'j~~t:~~~~~~~~~~
:t·:::::·\~gUstinas. Ah~';:"ía'4ñ~~ o a la Plaza para-.' " ....-' ., ...\. ·'S)..hviejo campanil. tan deter iorado por el paso del t].oEllm~Jo.

','..'''", ."

·-:;·~·~isiera poder expresar y adivinar los sentllJl'{~'to
, .. °o. . ..o " ."

oCió'ri~.::·~:,!!J;car Lño que tan tos rubielanos p~ñ::'i~"rÍ'ti es tos.,..,.,.;............ .......~..,. ....
días ~ p)j~·a:~~::·.:·P.?:~~~...).~.,~!~a:.~.•~~..~.:·.S~~!1i:a··y a ar se a la
campana(h.~ ..~~.e:.l'~:.~lM·lie··vis ariciarIa casi
con respeto sagra~ como un anciano

poema
. Saber

~e gustaría en este momento saber'.~ara¿ dedicárselo a la Vi ja Campana de Rubiel



Ph_F,ina 20

Este es el pregón. La confesión de fe.que durante cinco

siglos. como representante del Pueblo de Rubielos, ha
voceado a los cuatro vientos esta vieja campana.

AVE MARIA.

te alabamos.(7 veces repetido. comoA Ti, Oh Dios.

simbolo de plenitud)

AÑO 1.476

y traducimos: ESTE ES JESUCRISTO, EL HIJO DEL DIOS

VIVO, EL NAZARENO, QUE AL MORIR EN LA CRUZ EXCLAMO: TODO

ESTA CUMPLIDO. DIOS. ESTE ES EL MEDICO QUE CURO LAS HERIDAS

DE MIS PECADOS. Y QUE POR ELLO SE HA CONSTITUIDO EN LA

PIEDRA ANGULAR.

-]l111~~Z_111j~ma~
---- ---- -- -- ------ - /

!h[B¡tIBr~{.I;p:I~\mm6[!nIUIBJJL_tll$lIanG
onlot:mnt~~~_i-lI ¡ -i ~~I~~mJá1fjJmm

--=-._---------._- --" -- ------------

l~~t1In:t~m~:~t¡t[tim«ltttaR~_

LE'~E_rV¡OS:

todos hemos podido leer y, creemos que traducir el mensaje,

que en latin y con caracteres góticos, seg~n el modo de

aquel tiempo, rodea la parte superior del bronce.

tiene grabada en su cuerpo la Campana Mayor. Entretatuaje,

Después de muchas idas y venidas, de consultas, de

reflexión, creemos haber dado con la leyenda que, como un

¡Cuántas cosas sabe la viejaaconteceres de un pueblo.

campana ¡.

¡ Cuántos secretos en sus entrañas de broncei.

que ella ha sido testigo vigilante. privilegiado durante 510

afios. Cinco siglos pregonando, siendo el vocero de todos los

intentando descifrar su leyenda y su mensaje. Preguntarle

por su nombro. por su edad. por la vida de Rub í elos , de la
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trasmitidas a través de los siglos¡. Tres veces al día, al

amanecer, al mediodía y al atardecer daba el toque de "El

Cuántas noticiasCuántos mensajes proclamados¡

Esta fecha tan antigua de 1.476, nos hace suponer que

fue bajada de la Iglesia Vieja, hoy Convento de las MM.

Agustinas. Así lo dice el documento transcrito por Josep

Martínez Rondán, en su libro: hEl Templo Parroquial de

Rubielos de Mora", pago 70. "... a treinta días deste mes de

agosto, domingo, sebaxo la campaña grande de la Iglesia

vieja y la truxo la jente a la nueva en un carro...", 25

escudos cobró Pedro Embuesa por subirla.

Las dimensiones son: -Diámetro: 1,10 m.; altura: 1,15

m.; Peso: 997 kg.; Nota musical: mi; Vibración: 1,3 minutos

máximo.

Su voz, medieval todavía. es dulce al oído, tierna al

corazón. No grita, canta. No fuerza. enamora. Auyenta

tempestades. atrae voluntades. alaba por los siglos la

Gloria del Crucificado•..

"THETAGRAMATON", un grabadito, en forma de custodia, con

ángeles al pie. Creemos ver la Vera Cruz.

El contenido de esta leyenda nos lleva a suponer que

esta campana fue dedicada a la Santa Cruz, Patrona de la

Villa.

" y después delAl empezar la leyenda. "Hic est

Jesfis en brazos, el cual parece llevar en su mano una palma.

A ambos lados, el Arcángel San Miguel pisando al

demonio.

La Virgen Santa María con el NiñoEn la parte opuesta

de la leyenda- la que en nombre de este pueblo, ha confesado

la fe cristiana. No es otra cosa lo que los cristianos

decimos cuando rezamos el credo: "creó en Jesucristo que

murió y resucitó para nuestra salvación".

Sus grabados son:

Cuatro mayores.-Enfrente: Cristo Varón de dolores, tres

clavos y al fondo la Santa Cruz, instrumento de Pasión.

Ella es, ha sido, -así lo expresa el MEI (1ª persona)



-----
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El sacerdote. EMILIO CATALAN.

agradeCida cuando estos responden a su llamada y acuden al

tempo a dar culto a Dios.

Ahora la volveran a lo alto mAs cerca del Ciélo. aunque

no tan alta como estaba. por razón de seguridad. Así. ademAs

de dar las horas. podrá sonar también a medio vuelo en los

días alegres y tristes de la vida humana.
Así podremos gozar de su voz cefiida.Porque una campana

fiel y amable como la que poseen los rubielanos. es una

atisbo cercano, su sonido. de la eternidad feliz.

y estáconvoca a los cristianos.

a Dios. Los domingos y fiestas de

vispera al mediodia. a veces por la

para rezar

ya desde la

la campana

al tempo

guardar.

noche.

Sanctus~, coincidia con la elevación de la Sagrada Forma de

cada celebración de la Misa.

En fas ceremonias de excomunión, a veces frecuentes

antafio. la Campana tenia un toque especial.

La gente sabia por el toque de la campana. si alguien

estaba agonizando. si el que habia muerto era un niBo. (los

dindanicos). era un hombre. una mujer. un sacerdote o alguna

persona destacada de la Comunidad. Todo lo comunicaba con su

diferente tafier. También avisaba a los vecinos con el toque

de "cub roruezo" para que fueran apagando los fuegos y las

luces cuando la noche estaba bien entrada.

El toque de rebato ( que tan malos recuerdos os trae a

los que vivisteis la guerra) se hacia para anunciar la

proximlndad de un peligro (bombardeo). En el invierno los

dlas de borrasca y de ventisca cerrada. también se tocaba la

campana para orientar a los caminantes. En la primavera y en

el verano. cuando se cernia sobre el pueblo una tormenta muy

fuerte, con peligro de granizada. se tocaba la campana para

ahuyentarla.

Otro deber que la campana ha cumplido puntualmente ha

sido el de avisar las horas. Es la hora de levantarse. es la

hora de comer. de rezar. de dormir

Pero la misión mis importante la preferente de la

campana, desde siempre. es la de convocar a los cristianos



El singular espectáculo al que me refiero tiene

efecto cada mañana, justo al despuntar el día. No importa

que sea miércoles o domingo; los actores y actrices están

siempre dispuestos a llevar adelante su sonora función.

quienes acudimos a la villa esporádicamente, y muy en

especial si el punto de origen corresponde a núcleos

urbanos de proporciones colosales.

llegando a perder su interésconvertirse en monotonía.

inicial.

Dicha situación torna un cariz distinto y novedoso entre

por cuanto cualquier hecho repetitivo pasa aocurra,

Para buena parte de los residentes todo el año en

Rubielos. es fácil que llegue a pasarles desapercibido un

espectacular fenómeno ecológico desarrollado cada dia.

pero muy en especial durante esas esplendorosas épocas de

primavera y verano. Hasta cierto punto es lógico que así

RUBIEL OS
ENDESPERTAR
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Esas diminutasfructífera.agradable ymásresulta

UN VUELO EN LIBERTAD
Los pájaros. como los hombres, nacen para ser libres.

Es en el disfrute de esa legitima libertad cuando la vida

movimiento.

que pueda ocurrir al otro lado de la cerrada cristalera,

alzando el vuelo con rapidez cuando presienten el menor

como lo prueba su constante atención hacia lovigilancia.

muestrall más confiados. acercándose hasta las mismas

ventanas de las casas; pero tales muestras de aproximación

hacia los humanos están sujetas a un extremado rigor de

los gorriones los que aparentemente seprecisamente

y sonEs ley de supervivencia.especial.hallazgo

saltando de teja en teja. picoteando diminutos insectos.

Entre ellos se pelean a veces péra disputarse algún

los gorriones vanComo suaves bolas de plumas.

antenas de televisión. balcones o rejas de todo tipo. sin

dejar por ello de gorjear. Sus trinos alegres martillean

machacones sin piedad.

lugar. no importa que sean cables eléctricos.cualquier

su marcha y se posan tranquilos enmomentáneamente

Cuando les parece,invisibles persecuciones.

Jugar a

detienen

parecencallejeras.pasadas

Estorninos. golondrinas. vencejos y gorriones parecen

competir en un increible concurso sonoro. En acrobáticos

vuelos rasantes sobre los tejados de las casas. o en

fundamental se impone la tremenda algarabía generadda por

los pájaros.

Pero dando la notacacerías felinas.susmomentos

Como lejano telón de fondo. puede escucharse también el

canto de algún gallo madrugador. no siempre con su

garganta bien dispuesta. al que no tardan en responder

otros congéneres de la vecindad; incluso es posible oír el

maullar de gatos despistados. sin saber a ciencia cierta

si regresan de correrías nocturnas o inician en aquellos
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incubando a sus polluelos. siendo la decisión de la

primera autoridad civil el respeto total hacia esa

diminuta construcción y sus ocupantes.

Por mi parte. seguiré pensando que ese despertar tan

especial que me brinda Rubielos. atravAs del bullició

pajar!l.. es un regalo maravilloso. Uno más de los que

ofrece desinteresadamente este lugar ttanquilo y acogedor.

donde la gente es amable. el aire mantiene su pureza Y.

sin poderlo remediar. me alegra estar.

alli han seguido contra viento y marea.de golondrinas;

construyó su nido esta pasada primavera una parejapiso.

propio edificio del Ayuntamiento. tras el arco del primer

la decisión del Sr.Alcalde; dentro delforzoso destacar

En esa linea proteccionista esnatural de las cosas.

hombre. algunas veces negativa. altera el recto equilibrio

pues la intervención no concienzada dela ex t í ng u í r se ,

,pájaros son necesarios. Algunas especies gozan desde hace

tiempo de la necesaria protección. para evitar que lleguen

lamentables para unos y divert1c1as para otros, loscabo,

EL APLAUSO PARA UNA ACCrON MUNICIPAL

A pesar de las fechorias que son capaces de llevar a

festin en la quietud de aquel recinto; debian saber que no

serian molestados.

celebrando sualados hurtaban la fruta donde pOdian.

volátiles pude constatarla precisamente en Rubielos. En

cierta visita efectuada a su cementerio. podia observarse

la presencia de una increible cantidad de huesos de cereza

alrededor de los érboles alli existentes. Los ladronzuelos

desarrollada por cierta c14se devoracidadLa

agricultores. al causar destrozos en sus cosechas.

losparapesadillaunacomosonocasionalmente

si bien es cierto queresulta incompleto.pájaros.

avecllla~ alegran nyestro entorno y elimlnan buen e parte

de perniciosos insectos. Un paisaje falto de árboles y



Dos torres tiene Rubielos
de construcción mUJ diversa
cO:"1.ladrillos hechn la una
la otra con bloques dA piedra.

Las dos nos llenan de orgu'Ll.o
po~ au construcción tan bella
la de la i¿;lesiaes mas a'lta
la otra un poco mas pequeña.

Toda la gloria y la fama
la mas grande se la lleva
pues forman un gran con jutrb o
juntas la torre y la iglosiao

Cuantos pueblos co~ mas fama
presumon de una y pequeña
aquf hay dos a cual más altas
y las dos, l~s dos bien hechasa

Si estas torI'GSfUer,3.11cuadros
que transportar se pudieran
como, El Retablo las Monjas
lejos de aqJ.íya estuvieran.

Loa arrtepaaados nuestros
18,shicieron por parejas
y estas joyas TIOS dejaron
para su supervivencia.

RUBIEL OS
TIENEQUE
TORRESLA



(Composici6n poética creada
antes del inicio de las obras
de r~stauraÓi6n de la torre
de la iglesia parroquial)

VICENTE WILlJiANUEVA

Herencia que recibimos
y yo creo es de conciencia
entre todos conservarlas
sin qu~ se caiga un~ piedra~

Desde el ColladicoiFuentes
mire latentohacia la iglesia
yen-la. torre grandes vados
verá, ba jo la veleta.

La bola y cruz,',ya inclinadas
en 10 ál.to,ya faltan piedras
y a1gún ,día la campana
se caerá dentro la iglesia.

Cre,ofuera.interesante
arreglar estas grietas
que casi amenaza.nmina.
si pronto no se remediano

Ahora "con muy poco esfuerzo
y no bon~muohas pesetas
se le hiciera un buen remiendo
para que nQ se cayerao

8'8 tiene que abrir cuanto antes
en algún banco una cuenta
donde; Todos, poco,a poco
pongamos muchas pesetas.

" I
Repararla tes cosa urgente!

afio que pase, mas cuesta
quien sea que de los pasos
quien pueda que no se duerma.

Que no caiga en saco roto
de estos versos, mi advertenci~
que las cosas de Rubielos
ctteo,a todos nos afectan•

.~ice un refrán populaf
de un tejado y su gotera!
por no arreglar esta pronto
se le hundio la casa entera.

Algo así puede ocurrir
con la ~orre y sus grietas,
yo confio que saquemos
del Refrán, su moraleja.

Página 2',
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ba esta Santa Imagen Aparecida". Las rogativas en las

"antiquísima" iglesia que fuera parroquial y donde esta

en la1.625,enclausurasucomienzaconvento

de Religiosas Agustinas. de la villa de Rubielos. El

Señora de Gracia, en el convento de San Ignacio de Loyola

..." (Zaragoza, 1.739) habla de la Santa Imagen de Nuestra

-El P. FACI. en su conocida obra "Ar agón , Reyno de Christo

Mosqueruela no puedan separarse de la Comunidad".

Rey Don Pedro, que concede que Rubielos, La Hoz. Sarrión y

474) el documento "Privilegio del SeñorTurolense" (pag.

de siglo, según la "Misceláneacomienzosahabía

-En el Archivo de la Comunidad de Teruel, en Mosqueruela,

Aragón" publica Antonio Ubieto Arteta.

l.Q..s. despoblados" que dentro de su monumental "Historia de

están a punto de aparecer en el t.111 de "J.&..s pueblos y

demográficos conocidos, de propied ad de la tierra, etc.,

lostodosparticularmentedatos,muchos-Otros

Archivo.

a Rubielos, a partir de un antiguo inventario de su

Aguirre, y que recoge en sus páginas 177 a 273 lo relativo

1.984, dirigido por F.J.(t.11I) Terue!,I!.llolenses

mente reseñados en el Catálogo d-º l..Q..s. Archivos Municipales

-Los más antiguos documentos de Rubielos han sido recient~

Universidad de Zaragoza

Profesor Titular de Historia Económica

Eloy Fernández Clemente
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num~rosos Y excQlente~, desele J. Gonzalvo a S. Victoria y

a los do hoy, tan(No hace falta aludircélebres.

-Rubielos ha tenido en tiempos pasados muchos hijos

siguiÓ Gab rj e1 2apor ta en 1. 5 ~ 3 y 1. 5 '1 5 .. ....

cordellates para Valencia. como consta de dos procesos que

Mora. Rubielos y Alcalé de la Selva extralan muchos

asunto de discursos de nuestros politicos. Los vecinos de

tuvieron mucha fama en los siglos XVI y XVII. y fueron el

"Los co rcleLla tes ele Aragón231-232:noticia en bn pp.

adjunto se habla de sus famosos cordellates, ampliando la

fotocopiado

texto-En

(pag. 19).

comestibles"

de la vent~ de

del arrendamlellto

capitulaciones

contenidas en las

las cosas

tener t í erida "de

vecino pudiera

1.626 que ningün

enprohibido

Rubielos

de ASSO (1.798).

te ...

sale t rLun f an:

quP la

había

I
-Según Ignacio J.

cronista atribuye veladamente a posibles maleficios, de

Selva. En 1734-35 hubo grandes rUIdos y estruendos, que el

hacen que esta devoción se extienda incluso a Alcalá de la

los numerosos ex-votos. la tradición milagrosa.sequías.
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otras varias obras, a pesar de morir muy joven.
-Dice Ignacio Jordán de ASSO en su célebre "Historia d.e .la

Economía Política d.e AragÓn"(Zaragoza 1.798):

Los cordellates de Rubielo8 adquirieron grande estim~cion en los dos
últimos siglos, y dieron motivo Elmuchas ponderaCIOnes,y alaban

zas'extraordinarias, que se leen en nuestros Escritores Economicos. En el
Memorial, que dieron los Gremios de Zaragoza a .Ias Cortes de 1678 se
dá por cierto, que por los años de 1646 se consumían 40 mil arrobas d.e
lana en Jos cordellates de Rubielos; y que en 1675 no se gastaba la mi
tad. Ademas de esta especie de texidos se fabricaban paños anchos, baye
tas, y estameñas. En 1777 habia 44 telares de bayetas, 3 de paños anchos,
y 6 de cordellates, y estameñas. Sin embargo es visible la decadencia de
estas manufacturas por la falta de medios en los fabricantes, y por tener
que depender de varios mercaderes, que valídos de la necesidad, les fian
la lana, y otros materiales Elprecios mui subidos.

Habiendose suscitado varios pleitos cntre el ofici¿ de texedores, y pe-
laires de Rubielos en 1569, deseosos ambos gremios de atajarlos, recu
rrieron al medio suave de los arbitros, los quales informados de los de
rechos, que las partes alegaban, pronunciaron su sentencia, en dicho año,
estableciendo los precios que se debian dar a los ~exedores por su tra
bajo, y reservando.a estos la facultad de fabricar por su cuenta.

"Rusia ante el Occidente", estudio sobre el nihilismo, y

una "Metafísica" o ensayo de filosofía fundamental, y de

calificado de "Salmerón aragonés", autor degran orador

fue catedrático de la Universidad de Valencia,1.850),

26 de enero de(nacido en Rubielos el-Joaquín Arnau

Constitución de 1.812.

fue el primero que juró y firmó laello,pormismas y,

Diputado a Cortes de Cádiz. fue elegido Presidente de las

canónigo penitenciario de la Catedral de Teruel,1 .768),

(nacido en Rubielos el 22 de enero de-Vicente Pascual

muy ilustres:

Pero sobre todos ellos, a mi entender, destacan dos

Sayas

Santa Bárbara; el procurador general de la Comunidad Pedro

franciscano Fray Joaquín Sánchez; el escolapio Antonio de

elJoaquín Sánchez de Cutanda;Huesca,deobispo

farmaceútico de Felipe 11, Miguel Navarro; elyescritor

(ambos) José Igual Cano y Antonio Igual y Gil; elsenador

los diputado ytambién periodista Emiliano d'Ocón

elperiodista Joaquín Besante,elrespectivamente),

(periodista y canónigo de Zaragoza,Ramón Aranda Calpe

da cuenta de algunos de ellos: los hermanos Joaquín y

.). La "Miscelánea Turolense" (1.891-1.901)tantos otros
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El dIe 21 de abril encontré los restos que se muestran

Desde hace poco tiempo un nuevo ejemplar ha pasado a

incrementar la colección de fósiles que tengo en mi

establecimiento comercial expuesta al público. Se trata de

un monumental ejemplar de ammonite. con una antiguedad

próxima a los 100 millones de afias. El hallazgo surgió por

indicación de Juli~n. de Nogueruelas. quien me comentó que

hab ia visto un "caracoL" hacia poco tiempo cazanclo . y

sabiendo mi afición por la paleontologia confian en que SB

recuperen los restos fósiles con garantia.

Encontrar el ejemplar que hoy hay expuesto me costÓ

estar dos o tres mafianas recorriendo caminos de herradura

y senderos hasta que por fin dimos con él, una mafiana que

me acompariaba Vicente Arnau. hombre entusiasta de esta

disciplina cientifica. Nos impresin6 la glandeza del f6sil

tardamos dos horas en poder sacarlo se la roca en que se

encontraba incrustado. y para trasladarlo al coche que sé

encotraba bastante distante tuvimos que efectuar tres

viajes con la mochila. un peso aproximado de unos 70 Kg.

HALLAZGOUN



Página 32

FEDERICO GORRIZ

El paraje dondo lo en~ontramos se denomina Tejeria de

Carrascales. en el término munIcipal de Nogueruelas. Tiene

una dimensión de 60 cm. de diámetro, una vez montado ha

alcanzado un peso ele 60 Kg. La restauracióll ha sido

costosa porque se encontraba muy deterIorado, según se

aprecia en la fotografia. tuve que volver dos veces al

lugar de o r:LgUll del haLlazgo , ya que a la hora de la

composición me faltaban piezas. Ahora falta la

catalogación exacta de la pieza. que inicialmente se

enmarca dentro del Cretácico lnf8110r. Agradeceria la

información que me pueda ~er aportada por algún experto

sobre este fósil.
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las obras. Ahora se puede pasar pero con precaución.

maja como antes y con las piedrecicas bien sujetas.

-Lo que no me ha gustado nada y h~, oído muchas.
quejas ha sido que la carretera de la Estación haya estado

cor tada mes y medio. y hoy todavía no se hayan terminado

,
-Ahora si que es to·y contento ya que veo una

aspiración de todos desde hace muchos años que se ve

cumplida. Se está arreglando la torre. Que la dejen tan

noche de San Juan. fueron finas y de buen gusto. Un

aplauso.

-Desde mi atalaya veo la ermita de San Roque que se

encuentra en mal estado y reclama una atención.

que me gustaron las enramadas de la"Este año si

sido un pino de bastante altura. y como los mozos son

bra.vos se atrevieron a plantarlo. Recuerdo que antes

colocaban un chopo.

-Ya no veo con lan buenos ojos que la fiesta de la

noche de San Juan la trasladasen los mozos a la noche de

San Pedro. que según la tradidi6n es la noche de los

casados,

-Me molesta ver plásticos y otros desperdicios por

nuestras calles, no son cantidades considerables, pero

entre todos debemos intentar que no se vea ni uno solo.

d81 pueblo. en la Plaza de los Leones. Este aho haquinto

buenos ojos que se haya vuelto a recuperar

lugar de colocación del pino de los

.'... .,--
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-No me gusta nada la actual bandera del Carmen. para

bandera la de antaño. Tenía diez metros de altura el

mastil y sobre 24 metros cuadrados de damasco blanco.

Ahora tenemos una simple bandera. antes una singular

bandera. Un toque para intentar volver a tener una bandera

como la de hace algunos años.

-Ya tengo ganas que se instale la oficina de turismo
para que los visitantes sean debidamente atendidos.

-Tengo noticias que apuntan que nuestro pueblo puede

contar con un folleto turistico sobre el pueblo. sin

costarIe un duro. un pinchazo para que los redactores lo

hagan cuanto antes.

-Un aplau60 a la Diputación Provlncial por la

realización de la carretera de Fuentes de Rubielos a alba.

Bueno) y estoy muy contento porque al fin hemos

conseguido que nuestro pueblo se contemple en una ruta

turística que organiza la D.G.A. dentro del proyecto

"Caminos de nuestra tierra".

-Muchos de los turistas que nos visitan no pueden ver,
el Ayuntamiento por encontrarse cerrada la puerta de acceso.

No me gusta. Hay que tomar las oportunas medidas para que

permanezca abierto sábados y domingos.

nada.

-Me duele que a mis espaldas la ornacina de la ermita

de San José. que se desprendió hace algfin tiempo. siga sin

restaurarse dando sensación de abandono. Mientras yo por

este otro frente estoy sienmpre vigilante.

-En frente tengo la Glorieta de Los Olmos y le pido

al Ayuntamiento. o a quien corresponda. que los olmos

precisan una poda par~mantenerl0s con buena salud, y

también alguna atención los jardines. Llevo muchos años

que no veo plantar ni un rosal. Un pizco a quien

corresponda para que se entere.

-Veo con gusto que siga'fada\vezmás arraigado el

espiritu restaurador en el pueblo.

-Veo mal el apagón del dia 19 de junio porque no vi
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Ayuntamiento.

septiembre. en el salón de aetos de núéstto maravilloso

CULTURAL DOS PORTALES". RUBIELOS DE MORA (Teruel)..

El "1 Trofeo DOS PORTALES" será entrégado, sl hubiere

lugar. al ganador de eSte concurso fll próxillo dia 14 de

Sl sabes las resp~estas. escribe a "ASOCIACION

Agustinas de Rubielos?bSabes el nombre de este Obispo?

los retablos que existian en el Converttoda las Madres

ti: bSabias que un Obispo de Teruel. el afio 1.700, costeó

RUbielos mandó ahorcar?

el nombre y apellidos del Juez y a cuántos "villanos" de

ahorcó en R~bielos a muchos "villanos".bSabri~s decirnos

Si: Un juez d~ TeTuel. exceSivamente cruel, el afio 1.407

expulsadas los morOs. se pobló nuestra Villa?¿En qué afio?

2~: ¿SAbes qUién gobernaba Rubielos d~ Mora cuando.

moros el afio 1.204.bSABRIAS DECIRNOS eL NOMBRE y APELLIDOS

DEL JUEZ QUE ESE AÑO GOBERNABA EN TERUEL7

1~: Como todos sabemos, Rubielos de Mora Se tomó a los

E R E Q U N I A S

preguntas.

Es muy ficll: vive nuestra historia y contesta cuatro

Gana el~ TROF'EO DOS PORTALES"'-

Estarás orgulloso.

Indaga tu historia.

Sl sabes. contesta.

• •"acertijo"
CONJPAJPJEJLJE§
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Dirige este concurso: Miguel Arnau Vicente.

¡ V 1V_A RU_B 1 E_J--.OS ¡__-

El. trofeo ser á uonado por nues t ro liíJo Pred t lec to y

gran al lista: D. José Gonzalvo.

Esta AsociacJón Cultural pide S~ respete la ünica

base del concurso: ¡ACERTAR TODAS LAS PREGUNTAS¡.

iRUBIELANO: lee nuestra historia e investigai.

¡Estar~s orgulloso de la historia de nuestro pueblo

y pedrés ganar un valioso Trofeoi.
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Tras la dilatada intervención
del alcalde, hizo uso de la pala
bra el director provincial de
Educación, Pedro Roche, quien
sobre la fría base de los núme
ros argumentó que la matrícula
que en el curso 86-87 va a t~ner
el colegio público de Rubieles
de Mora se encuentra por deba
jo de los índices establecidos y,
en consecuencia, se veía obliga-

medias a los que asisten alumnos
de este colegio».

Finalmente, el alcalde, Loren
zo Pina, señaló que la supresión
de esta unidad supondrá, además
de la merma que se produzca en
la actividad docente, la marcha,
por verss desplazado, del maes
tro Angel Gracia, quien, según

el alcalde, ~ha demo&uldo en
toda su vida en Rubielos de Mo
ra una entrega e identificación
con la última trayectoria de Ru
bielos de Mora». Acto seguido
dio lectura a una comunicación
presentada por la A. Cultural
«Dos Portales» en la que se ex
presaba el malestar del pueblo
ante la difusión de la noticia del
cierre- de una unidad escolar.
Además señala la comunicación
que «se produce UD4 pérdida im
portante con la marcha del maes
tro Angel GracÍa¡¡. indicando «la
popularidad que hoy disfruta en
Rubieles de Mora está respalda
da por su total ,entrega a favor
de sus alumnos y del pueblo en
general, en materias propiamen
te profesionales y en toda activi
dad socio-cultural de esta loca
lidad»,Lo primero que dio a conocer

fue la decisión de la Dirección
provincial por la que para el
próximo curso se suprime una
unidad escolar del colegio públi
co «Doña Manuela Polo». El di.
rector provincial, señor Roche,
considera que el número de
alumnos en el centro para el pró
ximo curso, que será de 53, se
encuentra por debajo de los ba
remos establecidos por la Direc
ción provincial, siendo e1 ratio
alumnos-profesor inferior a la
media establecida para este tipo
de centros. Por parte del Ayun
tamiplto, su alcalde, Lorenzo Pi.
na, solicitó públicamente del di
rector provincial que se mantu
viese abierta la unidad que pre
tendía suprimir' y señaló: «Este
alcalde y su Ayuntamiento cree
firmemente que I!S más impor
tante la calidad educativa y los
valores humenos que ello com
porta que la cantidad de alum
nos que la reciben, ya que en es
te caso precisamente las diferen
cias en cuanto a mínimos exigi
dos no son notables. Considera
este alcalde y su Ayuntamiento
que el esfuerzo ciudadano que se
está realizando en todos los ór
denes por conseguir que Rubie
los de Mora salga de su atonía y
su olvido, ~be ir siempre como
pensado por otros esfuerzos que
competen • la Administracióo».

Al director provincial, que
llegó sobre las siete de la tarde,
le acompañaba la inspectora de
zona, Edelrnira Herndndez, el
arquitecto responsable de l~ uni
dad técnica de construcciones,
Fernando Laredo y el secretario
general de la Dirección provin
cial, Luis Terrado.

Dos noticias de muy distinto cariz se han pro?ucido
en tos últimos días en Rubieles de Mora con motivo de
la visita que el pasado lunes, día 14, g-iró a Rubielos de
Mora el director provincial de Educación, Pedro Roche,
quien se entrevist6 con un numeroso $trupo de padres de
alumnos de la localidad. Ayuntamiento, claustro de pro
fMores Asociaci6n de Padres de Alumnos y A. Cultural
"Dos Portales". Por una parte, la cuestión negativa es
tuvo centrada en la supresión de una un-idad e.scolar el
prÓ)(imo curso 86-87, ante el descenso producido e!". la
matrícula de alumnos; por otra parte, el tem~ P?SltIVO
para la localidad fue elanuncio de. manera definitiva de
la construcción de un nuevo colegio.

Apeló también (1 la entrega que
han puesto y siguen poniendo
los cuatro profesionales de la en
señanza que actualmente se en
cuentran impartiendo clases en
Rubieles, indicó que «los resul
tados han sido sumamente posi
tivoe en cuanto a calidad de en
señanza, ya que en diversas oca
.iOnes hemos recibido impresio-:
Des directas muy favorables- de
aquellos centros de enseñanzas

Suorimlda una unidad del cOleUiO
de Bublelos de Mora

ANTE LA FALTA DE ALUMNOS

vt er nes . 18 de abril de 1.986
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NUEV AS ESCUELAS
Posteriormente llegó el lado

bueno de la noticia, que Iue el
saber en voz del propio director
provincial que se va a acometer

Finalmente, sobre este asumo,
el director provincial mantuvo
un breve coloquio con los pa
dres de alumnos presentes que
se mostraron molestos por la

El director del colegio público
«Doña Manuela Polo», Miguel
Val, le expuso una serie. d~ ar
gumentos para el. mantemnucnt?
de las cuatro unidades, le expli
có la distribución por niveles,

decisión adoptada, señalando
que ¿I no desearía suprimir nin
guna unidad escolar en la pro
vincia siendo lo grarificante
abrir nuevas aulas, cuestión que
desgraciadamenre no sucede con
la frecuencia que todos desea
ríamos.

así como la organización de la
segunda etapa que imparten tres
profesores. Posleriorm~nl~, fue
el presidente de la Asocl~'-!.?n d~
Padres, José Vivé, quien intervi
no abundando en lo comentado
y solicitó, que la Di~ección pro
vincial rebajase el ratio alumnos
profesor.

d~ a suprimir una unidad ':~I.o
lar, Expuso ejemplos de. otras
localidades que con superror rna
trícula tienen tres profesores,
habló de la prcblemárica de las
escuelas unitarias, que en algu
nos casos llegan a tener hasta 20
alumnos desde preescolar a octa
vo de EGB.



Según proyecto del arquitecto José A. G6mez
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Esta será la imagen que presente una de las fachadas.
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......-.-~,,":,.-.-.---.-.------------,!"___' __ """"---tel proyecto de construccién de
nuevas escuelas en la localidad:
tres unidades y un aula de pre
tecnología, con un presupuesto
de casi diez millones de pesetas.
El nuevo centro se ubicará en
un paraje situado en las inme
diaciones del polideportivo mu
nicipal, en la partida del Salo
brar, teniendo el nuevo centro
acceso al complejo poij_deporú·
vo.
El actual edificio del colegio

público ofrece UDa fábrica inte
resante, siendo de traza moder
nista y diseñado por el arquitec
to Pablo Monguió. Es una obra
de principios de siglo y ofrece
potencíales peligros por JIl pro
ximidad COn UD~ gasolinera, por
encontrarse en las inmediaciones
de una carretera comar1cal y, el
rnés grave de todos la carencia
de un patio de recreo para 10$
alumnos, los cuales, durante su
tiempo de ocio en plena calle,
deben colocar unas señale¡ y
cercar la zona para prohibir el
tráfico.

NUEVO COLeGIO PUBLICO



, ¿Qué mejor cau!,a. para. que'
el CIT del Alto, Maeetrazgo
prom\1~va' el é.~reamlento es~1
plrltual de Rublelos de 'Mota y
Mlrambel? ¿Qué mejor reeeno
cimiento para los Interesados Y
qué mejor estímulo para. otros
pueblos?
Tenemos, poCa.!! oeaslOrie8 en;

nuestras tierras de justIficar:
encuentros hl8t6rlco:S~'Ml~am-'
bel y Rublelos han aIreado el
nombre de Teruel por toda És
pafia, blasónlin, con Orglliio por
.toda Europa de merecer cré
ditos codícíadoé. Mtriunbel' por
haber sabido' conservar ruinas
que después han sido dIgnlfica
das. Rublelos, porque ha , sido
consciente de' la herencia que
tuvo, conjuntado aspectos ur
baníst.icos más e o m p t e jo",
desde la manstón solemne a. la
vivienda humilde del artesano,
.desde la 1>laza anchurosa al.

, recoveco de la calleja angO'sta.
I

Mientras Mlrambel queda de'
nuevo erigido como -reductO'
guerrero en medio de los mon
tes y sigue siendo la visión
crepuscular en el I'!ramo, ~
pró Baroja.. Rublelos es lo mAs
parecIdo a la pequeña villa - '
ciudad que ha creado ImAgenes
uníversales, donde la monu
mentalIdad 'hlstórtca se empa
reja a la recreación reeees
tructora, de modo que, entré
otras cosas, oCrece diez o do
e!:! psltl<'H! d~ C!l~J\ de vecindAd
rea.lmente acogedo~s,'" attfst¡;7;
éos. ' ':
Al CIT del, Alto. Maestra.z"!

go le c~8¡jóndé' I1hota"cón:'i
vocal" estOs lntereambfol! socla-[
les. estas vlsltas" de buena ve·l
cíndad, "

Maestrazgodel
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.J_ AntonIo USERO

puenteRubielos • Mirambel,
El caso es que ambos Iuga- su 'tarjeta. de, VJSIt:A. El uno

No deja de chocar que 108 l'eS alcanzaron 108 galardones 'sabe del otro por 108' m~d!os
'dos mIcos pueblos destacados que ya. sabemos. una cterta no-. , de comunlcacíóu social. Un día
CQ1'J. premios Importantes por ~r!edad pública y el espalda- fue 'Mlrambel el que recibió
la A8oelacl6n 1n ternacíonal razo de seguir en la brecha del aquella relumbrante medáUe. de
"Europá Nostra", se desconóz- "ejemplo. Sin embargo, estas oro y. entonces descubrieron
can. cásl Se Ignoren entre sf. dos comunidades de población muchos que el novelista pro
y esto es debido, sJn duda.. a se Ignoran entre si. y en todo Baroja habla escrito una obra.
la péeullar IdiOSincrasia de caso, Indhildualmente. algtín ct'ntrada. en el reducto medie
lliuestta8 gentes t u rolensee, ....ech'to de Rublelos ha vlsíta- val.
apépdali feltzmente a su rltl- do Mlrambt'.i. y viceversa. Gen-, Pero quien mejor escribió
C(m. tes de otros lUg'!\rf"s. viajero!' Sobre este pueblo en 1927 fue

Ctato que hay .que hacer una curiosos, turtstas "descubrido- don Benigno Palos Fabregat,
.aJVedad notable en la forma 'tes de los atractivos naturales en sus "Apuntes para la hísto
e6mO 'ambOS pueblos hllil -con- del Maestrazgo, se mueven por tia de mi pueblo, Miramhel"
Hg1Üdo hoPo~ ppr sus traba- estas zonas, en 108 grandes yen nuestros días, el cura don
jos de 'restauración. Mlrambel asuetos de Navidad, Pascua y 'José Altaba Eseot1huela en
eA, el ~ltado de los trá.baj<;s verano. "Cantnvleja y 8U Baylía".
arquitectónicos a e 8. d émíces EL FUENTJi; DE UNION y otro día, Rublelos de Mo-
unlveniltarios. péD!!ados y dl~ ra recibirla su diploma de' he-Hoy que levantar puentes
tlgl«1ós por un acredítado pro' ,que .unan 108 pueblos renom- nor por los mismos motivos de
resional, Pons Sorolla.. y Ileva- brad08 del Maestrazgo. Ya restauracíón a r q u I tecténíca,
dos a éabo por alumnos suyos' que no es posible renovar las qua conlleva BU reahibllltac16n
eon 'dlnerós del Estado. ' Ru-: redes viarias y acomoda.r las !!OC.íBl, y de nuevo Be congre
ble~oll. mAs diverso y cornple- Cll~terás, los montes. los .tre. ~Í),tf:l ,,1 pUl'hlo pAtA 1',.11'1'1'11r
jo, él! la suma de la. voluntad meD~,os pe,ñascales a las nece- prebendas que venía mere-

Y"
del ésftierzo de toda la co- eíendo.Sidlldés 'de los vla~eÍ'os. tene- EL T ' "

th.UnJa...... Insplrada por su p....:....' I el DEBE MEDIAR...... I'U mos ',que motivar, intercambtos
plo devenir hlatértco y por la. de gentes, .de culturas. '
tutela que. en estos campos I ,: En sste caso, ,Mlrambel y
artlstleos. ejerce el escultor Rubl~lOg no se han' íntercam
Jod Gonzalvo. blado, adn.' de fonna solemne.

:DIARro. DE TERUEL, sábado, 26.IY ..1986

premiados por ((Europa No~tra;'
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ROME'RIA .DE SAN MIGUm.

a pie o en automóvil, siguieron
la romería hast., I:J ermita dis
tante unos dos kilómetros de Ja
población, tras la celebración
eucarística que finalizó con ti
canto de unos singulares gozos
a San Miguel. los clavarios ofre
cieron un austero vino españo]
a los participantes. posterior
mente In~ cuadrillas org.mizaron
su comida campera en los para
jes próximos, p:lra por la tarde
proceder al desarrollo de juegos
diversos, cucañas. tiro de 5Og3.
concurso de dibujo. etc.

Rubieles de Mora celebró el
pasado dí;1 I de mavo la tradi
cional romería a 1:1 ermita de
San Migunel. con motivo de 1&
conmemoración de la festividad
de San Miguel de mayo. J..os
clavarlos de San Mi¡tud son 10$
responsables de 1;1 or~;lfiizaciÓII
de esta jornada festiva. Sobre
las 11'30 la imagen de San Mi·
guel Arcángel partió en proce
sión hasta J¡¡ ermita. un nume
roso grupo de rubicla nos. bielS

UNA ROMERIA EN AUGE

SAN MIGUEL DE MAYO



repercusión en la. poblac.ión
con una ambientación festiva.
ya que la noche del dla 30 ~e
abril la rondalla local recorrió
la población en una noche
primaveral.

un. amplio capitulo de agrade
eímtento a todas aquellas Ins
tituciones y personas que de
una tÍ otra forma han colabo
rado y siguen colaborando
con las religiosas agustinas de
Rubielos de Mora.
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de Agustín de Hipona corres
ponde al primer hombre mo
derno. trae un mensaje de
actualidad al hombre y la
mujer, su mensaje no pierde
sentido hoya. Apunto que

El obispo de diócesis inter
vino con una reflexión una
vez finalizada la comunión;
indicó que ICesla primera vez
que celebro el 1." de Mayo.
fiesta del Trabajo. en un con
vento de relígíosas de clausu
ra. con anterioridad, este dla
lo celebraba reunido con gru
pos de trabajadores. pero el
Señor ha querido cambiar el
ritmo de mi vidas. Señaló que
las monjas son trabajadoras,
con su oración y con su trae
bajo físico en el convento.
Esta fiesta del Trabajo la ce
lebramos como trabajadores
del evangelio, llevando un
mensaje de amor.
Una vez finalizada )0 cele

bración litúrgica, Adela de
Arnau ofreció UD recital poéti
co sobre temas relativos a
San Agustln. Esta inaugura
ción del XVI centenar!o de
San Agustin finalizó con una
pequeña invitación ofrecida
por las religiosas a toda la
población.

Pero la conmemoración de
esta efemérides no se cerró
en las cuatro paredes de la
clausura y templo. tuvo una

1.'j))1);; ele- msv o cíe

.San Agust!n es un ideal de
vida. supo despreciar todo lo
negativo, sintió inquietudes
por buscar nuevos caminos».
Más adelante hizo un canto a
la paz para comentar que
.para que haya paz es necesa
rio abrir el corazón a Dios•.
Comentó el importante legado
cultural donado JWr- San Agus
Un y habló de tod6S aquellos
que desde una entrega total o
parcial siguen las huellas de
Agustín de Hipona, que se
convirtió cuando contaba con
32 aftoso apuntó. «Durante
dieciséis siglos, hombres y
mujeres siguen sus buellas.
permitiendo que boy o~ señale
que en Rubieles de Mora te
néis el corazón del amor con
este convento de religiosas
agustinas. tenéis un corazón
que late y os ames. A la
pregunta de «¿Qué hacéis
ah!?. referida a las religiosas
contemplativas, respondió in
dicando que están ah! por
amor. para amar consagradas
al amor universal.

Se dirigió a· la juventud
haciendo un llamamiento a las
vocaciones y ñnalmenté abrió

En el convento de las reli
giosas agustinas de Rubielos
de Mora tuvo lugar el pasado
jueves. dio l. la inauguración
:del XVI centeanrio de la con
versión de Son Agustín. La
celebración litúrgica que tuvo
lugar en el "templo conventual.
sobre las siete de la tarde.
estuvo presidida por el obispo
de la diócesis. monseñor Algo
ra: por parte de la familia
agustiniana concelebraron el
padre asistente general de las
Religiosas Agustinas Contem
plativas de Espai'ia. Luis Ca
sado. as! como los padres
Emilio Alvarez y Arsenio
Vime; también participó en la
concelebración el párroco de
la villa y capellán del monas
terio, Emilio Catalán. La euca
ristía estuvo armonizada por
el grupo Lux-Nova, que dirige
el padre Jorge Dulanto, sien
do los integrantes alumnos
de) Colegio San Agustin, de
Zaragoza.
La homilía la pronunció el

padre asistente; Luis casado.
y a lo largo de su interven
ción, que estuvo centrada en
el mensaje que San Agustín
nos seftaló «]a

'fJ ubiJOD ormmm :bIJ lltOI
LAS RELIGIOSAS AGUSTINAS
CELEBRARON CENTENARIO

DE LA CONVERSION DE SAN llGUSTIN
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dulas mós elevados de lo grua
que ha de utilizarse en los
obras de restouraci6n de la to
n-e, poro que uno vez concluí·
do esto labor se desplatase hos
to el mirador de lo población
ubicado en 101 inmediaciones de
lo corretera de Castellón, en di.
rección o Fuentes de Rubielos,
hasta el denominado ColJadico
de Fuentes, poro proceder a la
colococtó-, de la monumental

Recientemente se iniciaron lo!
trabajos poro lo colocación de
una majestuosa cruz rao] izado
en hierro, y que, con anteriori·
dad, ocupó Una situación estra
tégico en los exteriores de la
villa dando lo bienvenida 01 vi.
sitonte. Pero hoce vne s tres

oños se desplomó a consecuen_
cio de la falto de las atenciones
precisos poro mantenerlo. firme,
hoy debido a este suceso ha
<ambiado su ubicación unos po
<05 metros més abajo del lugor
primitivo pero en el mismo po
roj•.

Se oprovech6 lo estancia del
camión-grua que hob ío real iza
do durante todo lo jornada los
toreos de instalación de los mó •

AaU.1 GRACIA
.ubl.los de Mota

SIf hahja~ dese1omadO'< hada tres.'años::

RobieIos df' Mórr' vol.. : ¡¡:. co.,r la 9181::CIUl' ,-la· eRkad8-' del· puebló:

MartAS. ti de mayo de 1.986



dos o 10 colaboración econó
mico de los rubielonos poro su
fragar los gastos, también DI·
putación provincial ho aportodo
lo cantidad de cien mil pesetas,
y por supuesto na hay que ol
vidar el entusiasmo que Rofoel
Simón ho puesto en lo recupero
ción de este símbolo religioso
que o la vez hoy se ha converti
do en una obro de orle de unos
dimensiones importantes.

Ahora se espera qUe el obi s
pes de lo diócesis pueda venir
algún dla festivo poro realiror
uno fiesta con motivo de 10 co
locación.

qUe sus fiestas mayores se .c.e
lebra n honrando lo axoltocién
de lo Santa Cruz, fue donado
por el rubielono Vicente Bé de
nos. de esto hoce yo bastantes
años y se realizó en S09unlo yo
que el señor 86denas ocup6 lo
dirección del Sanatorio de Altos
Hornos del Mediterr6neo. Tuvo
uno alturo de 16 metros, pero
poro dejarle unos proporciones
mós acordes estéticamente se ha
acortado sobre un metro pre
sentnndo una instontóneo ortís·
tico que destaco sobre el hor i
ronte en lo alto de lo villa.

lo recuperación de la cruz
que durante bo!>tante tiempo es
tuvo caida se ha realizado gro.

cruz realizado en hierro y que
presento en el centro un bonito
remota diseñado por el escultor
José Gonzalvo y realizado por
t!1 forjador Manuel Bo se lqo , que
ha sido el encargado de le re
cuperación de este simbolo reli
gioso de quince me tro s de al.
turo.

Esperaban qUe en poco tiem
'PO s. conseguirlo elevar lo gran
diosa cruz pero no fue osi, ya
que el brazo de la grúa no al
canzaba la altura suficiente po,
ra poder instalarla. debido al
desnivel del terreno. Fue pr ecl-
110 el s01icitar lo colaboración de
José Manuel Salvador que con
su potente tract(M y un gran vo
lar consiguió que el camión·
grúa pudiese acceder por uno
pequeña pista a una zona m6,
próxima a lo proyoctada poro
la ubicación.

Un numeroso grupo de rubie
'Ianos se dio cita para presen
ciar el acontecimiento, a pesar
del fria y viento los gentes so.
portaron las inclemencias, para
ver cómo iba surv1endo en lo
olto de pequeño monte o cruz,
.ran los 10'30 cuando se consi
gui6 eoleeer la cruz en el so.
porte preparado 01 efecto,
aplausos y 9ritos de alegría se
escucharon en los asistentes que
osi trataban de transmitir lo no
ticia 01 resto de los vecinos_1
Momentos antes de proceder a
la colococi6n casi se produjo I

una interrupción de las tareal:
pa~a la moñona siguiente, la
que los problema. se iban aña
diendo. Narciso Andrllu, opera..
dar gruista, responsable del ca
ción·grúo de la empresa Vado
de Castellón estuvo en lo inde
cisión de suspender la faeno
hasta lo mañana' siguiente. los
presentes solicitaron o Narciso
que intentase concluir lo faeno
eso misma noche, tras un diálo
go amigable se llegó o Un en
tendimiento poro oceder o cul
minar la obra. Cuando lo cruz
qultdó suspendida en el oir.
con. la verticalidad que. le pro
duelo los efectos de lo grave.
dad los mirados de todos esto
ban en lo alto, eran signos de
admiraciÓn los que se escucho
bono A los pies se encontraban
el forjador Manuel 80selgo y
sus dos ayudantes Frosnedo y
Eugenio, con todos sus útiles.
preparados poro proceder o lo
fijoci6n de la base, eran las
10'30 cuando esto se conseguía,
lo faeno concluyó sobre los on
ce de 10 noche de manero semi
definitivo ya que 01 dia siguien
te ~e ultimoron detalles.

Este símbolo, tan arraigado
en la población rubielona yo
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futuro [~nlro (ul1ural en li ill!1ia ·vi!ja ~el
[oDvenlo ~~ (~rm~litd~~~RUDi~lol ~~ Mora

Angel GRACIA

titular, Jevier Aguirre. En el
transcurso de la misma se expüca
ron detalles sobre el provecto, nsi
como otros pormenores sobre. la
adquisición dI' la igli.'~ia por parte
de la Administr.rciún El j('f'(! dvl
Servicio Prnvrnrial dé Cultura se
mostró interesado en él provecto r
prorncuó manu-nerlo t-u cartera
hasta que Se prcseute la oportuna
viabilidad para esta ambiciosa
iniciativa, en la que únicamente se
presenta un inconveniente, que es
el numero de habitantes que hoy
tiene Rubielos de Mora para la
realización de esta inversión. Aun
con todo esro. las esporanzas son
fundadas, segun imprcsiuncs de
los reprcsenturues qur se entre
vist aron ron <:1 jefe del Si-rvrcio
Provinical de Cultura, (\ lo largo de
la entrevista se abordaron otras
cuestiones. como la resraurución
riel retablo de la i¡;lcSI:l. o el
deficiente estado en que se en
cuentran algunas errnuas. en
estos momentos. en Rublelos de
Mora. Javier Al)uirre manifestó
que son pocos los fondos de que
dispone el survicio provincral.
pero que. en la medida de 5US
posibilidades. intentaría ofrecer
alguna ayudu.

Patrimonio. que se reunió días
pasados en la capital. Por otro
lado, la visita tuvo otros objetivos,
examinar la situación actual de la
torre e iglosia ex colegiata de
Santa MaFia la Mayor. que va a ser
objeto de restauración por parle
del Departamento de Urbanismo
de la Diputación Goncral de
Aragón. un coordinación con el
Ayuntamiento, y, por otro, iruere
sarse por el retablo del Salvador,
olira del maestro de Rubielos, y
que se encuentra en la primera
capilla, al lado de la Epfstola, y
que va a ser restaurado por el
Departamento de Cultura de la
Diputación General de Ar agón.
Finalmente. I!I objeto de su visita
Iue conocer C()II detalle lo sitúa
ción de la ifllesia del convento tic
carmelitas, hoy propiedad de la
familia Gonzalvo y que pn un
futuro podría ser sede del centro
cultural de Rubielos de Mora,
dotado de teatro, sala de provee
clones, museos, sede de asocia
ción cultural, etcétera.

Tras la visita, el pasado vicr
nes, representantes de la asocia
ción cultural Dos Portales, junto
con José Oonzalvo, pr opietario del
monurncro histórico, mil I1IU vieron
una entrevista en el Servicio
Provincial de Cultura con su

La pasada semana giró visita a
Rubielos de Mora el jefe del
Servicio Provincial de Cultura de
la Diputación General ele Aragón.
Javier Agúirre. acompañado del
arquitecto de su departamento,
responsable de las cuestiones
relativas a patrimonio, Fumando
López. así corno Rafat]1 Espinnsa.
funcionario de este servicio. El
motivo de su visita fue múltiple.
Por un taco. cxammar el desarro
110 de unas obras que por el
Ayuntamiento han sido paraliza'
das por considerar oportuno que
era preciso un replanteamiento.
concretamente. en una de las
aceras de la plaza de los Leones,
UIIO de los propiut ar ics de un
inmueble sito en esta plaza decidió
enlosar su parle de acera. Ante
esta decisión, el /oIyunlamicnto
interrumpió la obra. no por estar
en desacuerdo con su ejecución.
sino por conslderar que ' si se
realizaba deberla sor en todo ese
tramo de acera de lo plaza, que
supone una cuarta parte. En su
visita, los miembros do la Cnmi
sión de Patrimonio dieron una
visión paralela a la acordada
inicialmente por el conslstorio.
aunque el acuerdo definitivo fue
rauficado oor la Comisión de

Tras la visita del jefe del Servicio Provincial de Cultura

Sf POOAIA RfCONVfATlR lA IGlfSIA OH CARMfN
Of RUBlflOS O[ MORA

ViArncs, 1 de mayo de 1.9&6



El consejero indicó que el
documento iba 8 quedar depo
sitado en el Ayuntamiento de
Hubiclos de Mora para infor
mación del público y para
permitir la presentación de
sugr-rencias sobre la zona qUI!
no estén contempladas en el
plan.

cientemente, y el estudio de
viabilidad para la constr uc
ción de un embalse en Manza.
nora.

Antonio Sierra, que ha se
Ieccionadn Rubielos de Mora
como punto' de .Ia comarca
donde la Diputación General
dí! Aragón ha depos it.ado el
documento sobre el plan de
estratc¡Jias para el desarrollo
de los regadíos en Aragón,
hizo alusión en la presenta
ción a dos puntos prioritarios
para la zona: el embalse de la
Tosquilla de Mora de Rubie
los, cuya redacción del pro
yecto ha sido adjudicada re-

1.986
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1::1consejero n,: Industr iu.
Comercio y Turismo presento
el pasado miércoles el plan de
estrategias para el desarrollo
de los riegos en Aragón en
Rubielos de Mora. Para la
presentación de este plan, que
tiene previsto poner en p"áctj.
ca 404.000 hecta rvas de rega
dío en toda la comunidad
autónoma. Iue acompañado de
dos técnicos d(' AWicu)tura,
Fernando Bayoc! y Jnsús Fer
nándoz ..

16 de mayo deV.iernes

HERALDO DE ARAGON,

El consejero de Industria
ANTONIO SIERRA VISITO

RUBIELOS DE MORA

y .Ic-manda hídrica d~ l(~.; r ic
,~CJsen Al'ag'ón (seis vo lúmu
n e.s I, un ojern pla r d('l uocu
Ul('n':CIde incidencia de lo,' rico
got-! en la ordenación de l to rri
torio ItrE":i votúm enos) y un
cj.rrnptar dcl Docu me n to del
est udtu hidniulico do 10<1rh'¡::,.,.;;,
en Aragón, además de 1In In':
forme Sobre 100 rleg-()B ('n Ara
gón y del documento de r;;~t.ra·
tegíus para el desarrollo tlll los
riegos en Aragón, o:e hulla en
loo Ayuntamientos de Atbn rra
cín, Alcañiz, Andor-ra, Ca la mo
cha, Montutfíán, Rublc los de!
Mora y Te r ue l.

D.'."II' primo ro« de mayo y
hast a {'I 30 de ju nro próximo,
ac ('n •-uvrn ra a d lspo-ución de
cuantas personas y enttdades,
cst én ínt eres adas la documr-n
tactón cornptctn del desar roüo
lh, IC)<ircgud íos en Aragón, ela-
1)()I'¡"lo flor la Diputación Ge
rll'rnl ,lo Aru g ón.

J·:X',4tt~ un uocument o rusu
nu-n cn lodo" los Ayuntamí(!n
to-s 'de la provincia y en los
stn dlcu tos de riegos más im
portantes y 1:>.referida docu
mentación completa que cons
ta de un eatudio del tn ve rrta
rio, delimitación, clasificación

La docu'meDlación en
los Ayuntamientos

flfral~uia oara el de!arrollo de lo! rieool en ftragÓD

DIARIO DE TERUEL. Jueves 1~ de mayo de 1.986
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d;, uno de J()~ mun ici pi()~ " ti;!"
r.in ¡,'('!LIra ,1 'ent!os di,(urs'"
de hienvenid.1 y :Igradt'cilll ¡l'I1'"
El Ik:ddc de: Rubieles c!t' ,\1"1';1
n, 1 1'".Ir,l dvspl:v,Il',e C:11 C:";(,l

rll:.I' ¡lí" hasta 1.1~ tierras tic: la
).lCct:lfJ¡l, por In que ti Ayul1ta,
miento de~ign:lrá un represen
rantc oficial del municipio para
aC(lmra~ar a 10$ visitante;.EI acto se inscribe dentro de

neos oscenses organizada por la
asociación cultural «Dos Porta
les» de Rubieles de Mora. en la
t:lIal participan rn.ís de medio
centenar de personas. La visita
prorocol.iri« tendrá lugar a 1:1"
(Icho y media de esta tarde en 1.1
el·:.1 Con"i~tori;ll ell: Jaca. don'
d: FlCelan(JS V ruhiclanos iI1tcl'
cl1l1hiar.íll rq.:.llos t ípicos d~,ca-

El Ayuntamiento de Jaca re
cihirá esta tarde :1 una rcpre
scnració-, d<.: vecinos de Rubie-
10.'1 de Mor:1 en un acro de her
manamiento organizado con mo
tido de detentar ambas localid«
des el premio internacional «Eu
¡rOrA N0S!rrI".

Rubielos de Mora y Jaca celebran hoy un acto de hermandad

En Jaca
Sábado, 24 de mayo.



nas. los contactos son muy
oscusos y. en realidad. resul
tamos ser unos perfectos des
conocidos. Por lo tanto. todo
lo que une a Aragón me pare·
rl' importantc.»

El viaje Ira ns cur r ió por
otr as ciudades además de
.iaca: Zarar,07.a. Hur.sca, San
Juan 01' la Peña, Hecho, Ja
vicr y Sos del RI?y Católico.
Se pretende que estos con

tactos se arnpl íen COIl otras
lonas. aragonesas que hayan
ruc ib ido (JI Premio Europa
Nost.ra para organizar actos
similares. Por el momento,
han iniciado ya gestiones con
Mosqueruela.

Los rcpr escnt antes del
Ayuntamiento de Rubielos.
entre los que sv encontraban
1'1 secretario de la corpora
ción y el artista Pepe Gonznl
vo - el alcalde no pudo asis
tir por motivos pursonalesc-.
intercambiaron d ist inc ion es
con los de ~aca. El propio
alcalde. Armando Abadla. ex
preso unas palabras de bicn
venida a los visitantes turo
lenscs. «Siempre es importan
te que los hombres nos conoz
camos porque es la uruca
manera de caminar en acción
conjunta. Se habla mucho de
la unidad de AragÓn. pero
esta unidad la tenernos que
hacer los hombres. y entre el
Alto Aragón y Teruel hay muy
pocas comunicaciones huma

Un gruPIl dI' clnr ur-m a y
cinco rubir-lanos fueron rcci
bidos 1'1 pasado sábado por el
Ayuntam u-nto de Jaco, r-n el
que realizaron un her mana
miento entre las dos poblar-lo
ncs ara¡!onl'saS C]UI' han reci
bido 1'1 Premio Europa Nos
tra

La Idl'a par uó de la aSOCHl
don cultural de Rubiclos dI'
Mora Dos Portales, que d u
rante el fin de semana debía
realizar una excursión a dis
tintas ciudades de Iluc sc a.
cnt.r e las que se incluía Jaca.
El viaje fue aprovechado por
el Avu n taminruo r u b ie l an o
para solicitar él la corporación
municipal jacetana su colabo
ración para este her man a
miento.

JacaconHennanamiento de Rubielos de Mora



Zarag'Gltll.~act& HUMea para. ....
(1., ean ,Juan <1e la Pena. ~rlll'"
se a la. efud'ad del Atto Af'aI6a
donde 8e pern.>ct6. mi dOlntlllCO'''
v11'11t6la IncRlldad ete Hemb, ..
mon9.l!tol1(> <lA JIl."ler y &oe d"
Rey Católico,
El o.lcAhle de Rublelo8 d. X.,..

rn no pUdo deAphl.zal"lftJ a. J&al
p()r lo que deleg6 su repreeeute
ción en el secretarto de la.."""'"
raci6n. Pepe Oonzatvo, ~
te de 1& AIJOC1aelÓCl Cuftural .:00.
Pm't4lell" fue el eQe!lrpdo ,&;
sgradeC'ér la blen.-enfaa t*eeLüía.

de mayo ele 1 . 986'2. '7mart.es

[) J Ai< t O DE TERUEL

premio "Europa. l'f98tra",.., lIl8 .,.
p()blo.clones.
El alcatde de Jaca, preconizó 1&

nl'lcf'1.Ildn.(hleunión éntnr·t640lr.Io!l,
MlI.g'Onell4!lllpara un meJ01',1M
arrollo Cuturo de In. regl6'n y 'qu'e
todo lo que contribuya a.. éno, ce
mo ,,1 -ncto que tenlan lugar e
CROll ft10m<fnfc)S, !rabia qUIl catlUo.
gnrlo como Importante.
l.a. I'IJ'ttI. que la delegación turo

lenlle (etn~f!rtta y cinco personaa
Ile la A8~lacfón Cl11tur&1 'IDos
partall!1J" de RubletotO MilO an--
11'11de llegar a Jaca pw:rt16 de

Jtntre el Alto ArarÓn y Ternel
1'10hay'.penas cc:mlllnlcMtol'leR, y
no me rHlero '8. 111.8eartMehts.
slno B. lo. comllnloo.clÓfl 4Íntre Ml8
hombres. SOMO!! unos pertectos
d~ono(:I(1ÓIj". 'Asl se explIcaba
A !'mando 'Abac:tI8" a,lcalde Iacetn
no. en ('1 neto de bIenvenida a la
(lclegl\clón l1e nubll"ioe de ~ONl.
r¡1I~ vlsilh In c!lJ(IA.rlA.ItOA,rllgone-
sa, (,lIt~ fin de sernnnn., con el fin

de cctcbrar uu acto (le herrna nn
miento !'nlr!' la'l <lo~ localidades,

con motIvo de In concestón del

El altllde de. Jau :l1li11111 atfI i,__
.IIrI,ata·._ " liiIiI',l ~hI

'.tus ·.IDmtmn', :'11',11m "Afilón lO~."JJRfIdD1,'"
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CARMb:N BADENAS

positivo el viaje por el interés artistico y turístico de

todos los lugares visitados. a parte del gran interés

paisajístico que ha tenido para todos los componentes. y

como rubielanos el interés de relacionarnos con una gran

poblaci6n como es Jaca. Ha visto muy interesante la

relación de hermanamiento con la ciudad de Jaca.

algunos participantes para conocer su impresión sobre este

primer Viaje cultural que organizaba A. Cult'ura.l"DOS

PORTALES", hemos elegido al azar un grupo de personas para

que expresen su opinión sobre el desarrollo de la

excursión.

-Maribel Izquierdo indica que faltó mis Juventud en

el viaje. debería haber sido menos rApida, quisimos ver

muchas cosas en pocos dlas. Lo pasó muy bien y comenta que

repetirá cuando se organice alguna otra excursión.

-Antonio Badenas señala que participó en la excursión

porque en el año 1.953 hizo el Servicio Militar en Jaca y

tenia ganas de ir a ver la ciudad otra vez. Le animaron

sus hijas y aprovechó la oportunidad. Antonio nos apunta

que encontró la ciudad de Jaca muy cambiada de entonces

a hoy.

-Miguel Angel Martin lo pasó muy bien y le gustó todo

mucho.

-María Angeles Badenas comenta que se tenía que haber

decidido més gente a venir. Sobre la pregunta &qué faltó?

responde que mis dias. Finalmente indica que le han

quedado ganas de repetir en pr6ximas ocasiones.

-José Luis Redón lo pasó muy bien y no faltó nRda.

-Miguel Vl11anueva. de Fuentes de Rubielos, vino al

viaje porque le gustó la ruta, no habla visto nunca las

poblaciones del recorrido y aprovechó la ocasión que

brindaba A. Cultural "DOS PORTALES" de Rubielos de Mora.

-Maria Calpe señala que vió maravilloso el acto de

hermanamiento de Jaca y Rubielos. Le gustó todo mucho ~

disfrutó en la excursión ya que hubo sana armonía entre

todos.
-Javier Pelluz vio la excursión muy positiva por el

interés de todos para que se respirase un ambiente de

convivencia agradable, comenta que faltO tiempo.

-Josó Gonzalv0 comenta sobre la excursión que fue muy

excursión que realizamos los dias 24 y

Pirineo Aragonés pulsamos la opinión de
la

al
Tras

mayode25

IMPRESIONES D..E .1.!.N VIAJE
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En 1'\-6um<.'n una IIlUl'strll dt'
In al'l'l:;onél$ di¡'''na de elogio en
la que hay que uñalar que sc
observan aU8encia.¡ importan
teR. por \111 lado las ya citadas
II~'autoridades turol'>DBe6. y
pur otro la (ulta Uf: IilgUIlOd

pr'odu('(ot' lurolellilCti de taml\,
corno 106 aC(!!leA d('1 Bajo Ara
¡<ón, la.. úccitullIt'Ó. las almen
drl\F, los fltml)~o.< y ('xquisitOfl
rn"lo<:oloO!''_ Ut! Calanda, o las
1,,1)(>1·...< ','Xlii"" dl' In IgiC"tle-
1;, del Cid, por E;¡:ñalal' alb'<IOO<'
cjcmplot;,

La Dip\ltaclón ('¡,'n('ral d.'
Ar8~ón hl' PI'"sl'ntadfJ en et<tll
,"lición una amplia ma(jIIl!UI
dI! Ar<tgón en la que se refle
ja la (!rilrRh>Jria de ~Q<.. regad!l)';
pl\l'l\ Aragón, qUl' Ct'nlró lu
atención dI! la mayor vade del
publico visitan,(', t:na vez dau
t'urnda Expoara¡::ón/~6, el próxi
mo) o;ábadll día 24, !a mnqu('ta
,.;c instalarú d\'finitivamente CIl

el Pignatelli, Lall Dlputac tone-r
pruvlllcil1ks 111' Zal'llguUl J

HUP$ca, t"mbién pn tlUd recta
tos pr esta u ('~pet'lal atención 11
111 promoción t ur í-rt ica. Un
A'1'ue"o Irnpo rta nt e de firma..;
l'oml'rda¡'~ radi¡·ad8f1 r-n Ara'
¡(/Jn exponen tiUA productos en
('I<ta lt!ria ;u'agrme'¡Jl, d<,<"de
pr oduectones editorial".. hlUltti
pr(lIJuctl)~ allnwnticto8. vtnos,
pasando por ht.8 labor,,,, art osa
n8J!,

provincia, El comité organiza
dor de 111.feria deseaba poten ..
ciar a través de 1M Dtputacio
nee provinciales la part lclpn
ción de eus Inlcta ttvae turiflll
cae, I!W! producciones, tunto
agr icotas como mdust rta les, y
,'1) d,'(initil',. 111. promoción dlJ

clllcul!ul'al d., lo.. m íamos, con
.....te I!I:IpirilU '" Ayunturnient»
de Ca la morha af'i romo la co
operut iva de traba jo a-uctado
de .Jarquu de la Va.I, junto It

una mueat ra dp la Mancomunl
dau lurifitica d"l Ma('6,razgo
completaban la rl'pn>scntacl6n
turoll'n~,

Lo-, ~~~l'l> de Hnbl,..¡o., dI' -"lora C(.'.llIlroll t'.n taJ.tu 1"11};XpOUfll ...
l:'ón/~ ~j('UII(r.< J,ro.c!ud-<)f4 u.rltgoll(..~ como Lu... ac~ltun~""" bL'I ut

m...lldn1o. y lo." rnt"llKlOton..... de CuJa"ldu..

Trcinta "Iumnf)c; dc,1 Cole¡do
Público "Dña. Ma n uc íu Polo"
de Rubíetos de Horr, acornpa
fiados de un grupo JI' padres y
un pro (.l<'lor- del ,~t>ntl'o. viaja
ron .,1 p:v<ado ,,¡\Iladl), día 17. ~
ZaragoUl "on 1," finalidad d,'
vú;ital' vn cl palado f<)rial Ex
poar agón. ~f¡ ¡.; " t 1\ IH'I iv Ida"
ed uvat.tva CfJnto (~CJn l'l nJ.)O)',)

econllolíco lit- la Di put ae-íón PI'"
"1n('ln! d,! T"rllel que ,:uh\'E'1l
c ionó .~I ro co rríd» H ,4(IA(.·rll'l
p~etto.d por k itóruot ro, d<>lltrn
d(' una o(,·rla ('~pl,t'ial proeen
ta da a 1(>"t'l'ntrü:'\ I'scolan~o de
la pr-ov mr-in
Rot'rí: In" di('7. ti" lú mnña n«

lll'gÓ la ('xp<'l!i"lr>l' rubh-Ia nn
a la ('apltal a¡'ag¡lrl">UI gil'onul,
v is ita a la B"",íli('o. d,' la VII'
gen (.11:1Pilar, Musr-o Prla r ís
tao \'t.<tll panorámica de Z;¡n\
goza dl'rlclt' una JI: lLl'< lorr('tl
del templo metropolitano. ca
tedral de la Seo, mu:oeo de ta
pleca y Aljafcría, que pl'eelila
mente el mísmo sábado cerró
elle puertas 01 público debido a
1M obras d" ucondtclonamíen
to que 11" (!fc<'túan paro a lber
gal' en el ~uflll'" lu ¡;edl1 d" la"l
Cortes AI ...~:on...",a..., con lo qUe
IiÓI., ,:,' pud o IH]nllnll' la l'!<tam·

pa ext er í or A la,; dOCe dvl me

d~ se lIeg~ al .~e,~~~.:,.!.~
rlal, coln"idil'n.l .. "..n 11< inau
guración d~ ,,:sU< muest ra ara
gonesa, aprcclamoe la falta do)
autoridadee turolenaee en ~t('
acto, Se observaren más de
dosctentos stn nds q ti L' han
abierto sus puertas prestando
atención preferente a 106 sccto
res agroatimr-ntar lo. artesanla,
cultura, turtsmo )' d eport o.

La rcpreecntnctón turolense
en eete certarnen. que flt'te año
cumple RU quinta cd ic iórr. ('t!tii
a cargo de la Diputación pro
vincial de Tcruel que mostra
ba en su expostc ión taboree en
torja rpahzadl\" por la Coope
rativa "La Zarza" de RubieJos
C!(' Mora, losquilul:Id(' Mora dt>
RubjeJOH. cerámic'l de Teruel.
Jamonc.s denominl\ción de ori
gen "Jamón de Tl'rucl", Mí co-

mo un cvmpenujo dl' publica
CIODC6 tlobre teml\6 turolen,;\.s,
~ ha acundicionado una parte
ncl tltand a manera de 6all1 ele
proyecciones para vid.co::< I-iobrc
Teruel. La mu(·.Hl'a patrodn!<da
por la Diputad(¡n d.c Tel'lIel IR
compll'lu una amplio. documen
tación gl·áficlI. de un Importan
te número de localidadee de la

(scolares de Rubielos de Mora en (xpoaragón-86
interesante visita

DIARIO DE TERUEL. jueves, 29-V-l.9S6

Una



como concejal le han apoyado
personolmcnte, () t.a mb ión ¡¡

través del Ayuntamiento en
general.

Esta es la tercera dimisión
que se produce en el seno del
Ayuntamiento de Rubielos de
Mora. con anterioridad se
produjeron las de Miguel To
más y Pedro Herrero. Poste
riormente tuvo lugar la renun
cia al cargo por parte de Luis
MontoUo, que figuraba como
suplente en la 'candidatura
socialista.

Actualmente queda la cor
poración municipal con cuatro
miembros, incluido su alcal
de, Lorenzo Pina, que en el
transcurso del pleno que co
mentamos invitó al resto de
miembros a continuar traba
jando a pesar de los contra
tiempos que viene sufriendo
la corporación en los últimos
meses. De producirse nuevas
dimisiones habrta que formar
una comisión gestora para
regir la villa .

...............---

municipales y no poder cola
botar de una manera activa
con el resto de los concejales
en la solución de los mismos.

Lo cierto es que la dimisión
de Miguel Montolio como in
tegrante de la corporación
socialista que preside Lorenzo
Pina se ha venido barajando
ya desde hace algún tiempo y
era una cuestión un tanto
esperada, tanto por el resto
de 10R miembros de la corpo
ración como por algunos ved
nos. M,iguel Montollo, por mo
tivos personajes, tiene ocupa
da una parte importante de la
jornada en su trabajo diario,
contand~ con el agravahte
que en muchas ocasiones con
cluye su trabajo a altas ~oras.
El señor MontoUo en su escr i
io presentado al pleno explicu
que quiere expresar su agru
decimicnto públicamente a to
das aquellas personas que
dur anto pi tiempo QUt) lleva

Una nueva dimisión al car
go de concejal se produjo el
pasado jueves en el Ayunta
miento de Ru,bielos de Mora.
En esta ocasión ha sido el
miembro de la corporación
municipal Miguel Domingo
Montolío Peris. Los motivos
que aduce el concejal socialis
ta para presentar la dimisión
en el transcurso del pleno
celebrado por el consistorio
rubiel ano son que, «como es
de conocrrmento por 'los
miembros de la corporación,
01 ejercicio de' su actual traba
jo le impide poder dedicar el
tiempo libre necesario para
desempeñar el cargo de con
cejal •. En concreto: y a partir
de ahora, le será imposible
acudir a los plenos del Ayun
tamiento y a cualquier otra
sesión que se convoque; ello
puede suponer que pueda des
conectarse de los problemas

Ha dimitido un concejal
de Rubielos de Mora

Sabado. 31 de mayo d8 \.986



'EI retablo se rescató
en Cartagena

El retablo que hasta ahora
80 ha venido conociendo como
de El Salvador sufrió varius
vicisitudes y con mouvo de la
guerra civil fue expoliado: 8
punto de embarcar en Carta
gena fue re scat ado y finnl
mente devuelto 8 Rubíelos de
Mora.

A! retablo M! faltaD algunas
tablas, destacando fundarnen
talmente la central, que indi
carla la advocación a quien S;'

dedicó: para el profesor
Mathleu lo dedicación debe'
Tia ser a la Virflen, El tenor dc'
lo que SI! contemptu en 18~,
restantes tablas,

-J

de RubieJos, sobrenombre
con el que se le conocía, se le
atribuye un retablo existente
en Burgo de Osma, cuando
menos el profesor Hériard
asegura que ha sido realizado
por la misma mano. El inves
Ugador señala que ha estado
en cinco ocasiones' en Rubie
los de Mora para estudiar el
retablo, pero en este momento
con un planteamiento más de
ñnítivo. ya que se encuentran
tanto el investigador como el
director del Instituto Amatller
sumergidos en su trabajo, S8
cándole 8 la jornada basta
cerc~ de catorce horas de
trubajo.

De la escuela de Pere Nlccr
lau varias localidades de lo
comarce tuvieron realizacio
nes, as! Albentcse y Sarrión
contaron con retahlos góticos
que desaparecieron Pere Ni
colau murió en 1408 y 1')
profesor Hérlard indica que
la realización del retablo de
'Rubielos data ~I segundo de
cenio dHI siglo XV, llegando o
argumentar que quizá fuese
algún descendiente suyo
quien roalízace esta obra,

ahora desconocidas sobre la
singularidad de la obra.'
. La cautela de) profesor Hé

rlard, que es un profundo
conocedor de la pintura g6U
co-valenciana y. ahora se en
cuentra ampliando metas,
pretendiendo' confeccionar un
amplio estudio del gótico va
Ienclano internacional, es de
ctr. todas aquellas muestras
pictértcas que se encuentran
fuera de Valencia dentro de
esta corriente, no le. permiten
adelantar noticias sobre su
proceso investigador.
La tesis doctoral del señor

lIériard se encuentra en im
prenta r se editará bajo 106
auspicios del Gobierno autó
nomo valenciano; en estos
momento el trabajo se pun
tualiza en un estudio amplio y
profundo de la pintura g(>ti
co valenciana internacional.
por encargo de la Generalidad
de Valencia.
Sobre el autor del retablo

objeto de estudio. al maestro

"1.', .
·;y.i'"".,.ir
~:

El retablo -se atri'buye al
maestro de Rubielos, inte
grante de la escuela gótico-va
lenciana de Pere Nicolau, y
ocupa la, capilla de El Salva-
dor, .
Santiago Alcólea, director

del Instituto Ametller, es el
responsable del fotografiado
de 106 motivos de las diferen
tes tablas que componen el
retablo de cerca de cincuenta
metros cuadrados. Las sesio
nes de trabajo )as iniciaron el
pasado domingo y concluye
ron ayer martes, día l. El
profesor liérlard. que estuvo
acompañado el domingo por
Carlos Soklr. especialista en
pintura medieval y profesor
de historia del arte, y Miguel
Angel Catalán. director del
Museo Histórico San Carlos,
de Valencia, y académico de
la Real de Bellas Artes de San
Car lns. estudia con deteni
miento las caracterísucas ico
nográficas del retablo y está
llegando a conc1usione.s hasta

Teruel. A. Gracia
EI.director del Instituto .Amat.lIer\ de arte hlsp'nioo, uno do los centro. documentales más

eruditos de Espafta. radicado en Barcelonll, con un fondo fotográfico de gran magnitud.
Santiago AlcoJea, y el inyestigador francés Mathhtu Hérlard Dubntvil, doctorado por la
Univenddad de La Sorbona, se encuentran durante e8t08 dias investigando .lIn sltulI las
características del retablo gótico que alberga la iglesia e. ooleglata de Santa Mana la Mayor, de
Rublelos de Mora.

En .estudio el retablo gótico
RQ.~~plos.:·de. Mora
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Jllndo 'el vertido del .pueblo.
Las 't'lltlmas .actuacíones c,¡u.

ha .hecho la C<>n!edera.el6.iaHl~
drlgrA.flca del Júcar en. la zo·
na de Ruhíelos han sido la
construcción del embalae d4I
las Balagueras. la. primera 1
segunda faaes de la re4, doe
abastecímtanto de agua pow
ble, el encauzamíento da l.
rambla, .,rcgajo y salobral,
obras del plan "Klokol" y di..
trtbuoíón <le aguas potablet

Poeterlormente, ¡el' .A.yanta- desde el camino de las agu.
miento -de ,RubtelGe 'S8 :lWso!car- tlnli~ naste, <.'1 ClI.tvarlo.. lA
~~ de' la. ·obr.... que 8Ot1 las t1ltlml1 actuactón ha sidO el
6ltlrnu qué ha.ee la. OODfede- tra.epaao al AyuntamteDto,.tde
ración HldrogrUiea dé! J'Í1car los -dereohoe B. UDa proepec.
en Rubíelos .ante. de lu .trans- cl6n ejecutada por el Se",,1.
ferenolu de competeDclu a oto Oeolégíeo óe la Dlreeo1()a
la, Díputacíón General. de General <'le QbnuJ Hldr.6uUIlIUI
Ál'ag6n. y ti} ooM't!8J)OnáJent~·proyeeto

La ínveraíén ha sido de de -ampllac.l6n de·'1lbuteobnle:o·
cinco millones de p~taa, y to de agua. potable -que' -..e
l.., ~ra. ·ha.. saneado, ~'~"'Jtu~~'est'" ~·1traJ11~1I
plía ZODII., evítando malos 010- por el .Á.y'~~!-O ~ ,..,~
res y 'meOs de '!nfeéclóñ -. 'Me: ---éñlllf'n.cl -

Asl.tonio Rw.,·de: 1& Torre,
j. 'de 1&.eeoc:16D-,.tercera de
lJageniellia S-au:'ar'&", -de la
OoDtederact.6n.U"'-'Clltitca del
.l6cu:, h1:r.o -eDtrep .._,el. puado
vebrtllleitl-de-:t~,ode4u 'Obr.as
de mejoJl" -del F ...... 0 Y
depuraci6n de .'1lNidua-
les de RublelolJ' de,"""_'" ·a
lAlt& Marfil. B*DeheJl, ¡kJfe de
la lIeoct6n Oe 0. .. lHid.ull
cu de ,]a D.G.Á.

Mejoras'. saneamie:nlo
y d~puració'n ele iguas

en Rubielos de Mora,

Ya Je' he", ftcepcionado fI1 obrls

~----:------:'"----,-----_.- _.... Rubieles de More. A. Cracia
l.1t Cómisión;Provincial de Patrimonio Cultural de la Dlputación General de Aragón se reunió

el pasado jueves en Rubielos de Mora en sesión ordinnria. En olla traté sobre dieciséis
expedientes de las poblaciones de Albarracm, Alcailiz, Fue,ntespalda. Mirambel, Albalate del
Arzobispo, Tery¡el y Rubielos de Mora. Todos los temas que fueron expuestos en 111 reunión, que
fue presidida por el arquitecto de la Diputación, Antonio Pérez, en ausencia del jefe del servicio
provincial de la Diputación General de Aragón, Javier Aguirre, fueron de carácter particular.

Se trataron 16 expedientes

Cultural
Mora

la ~misión de Patrimonio
SB' feunió; en Rn~ie"os de

Jueves, 26 de junio.
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,

la . Cbmisión de; Patrimonio Cultural
','

Jueves. 26 de Junio.
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