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Editorial
En el final de la Editorial del último número de “LA SIRENA DE 

ARAGÓN”, de octubre de 2020, hacíamos votos y deseábamos profun-
damente que, si así lo quería Dios, cuando editáramos este número, todos 
respiráramos  la pureza de un aire puro y limpio, libre de esos microorga-
nismos viles (Covid) que todos soportábamos. Desafortunadamente, todavía 
pululan por el éter esos desagradables parásitos pero, por otra parte, parece 
que, pecando de optimistas, está muy cerca de visionarse el final del túnel 
y la terrible contaminación está decreciendo paulatinamente. Durante este 
año 2021, y por todas estas circunstancias adversas, nos hemos visto obli-
gados a suspender actos culturales y sociales organizados por nuestro Club, 
que ya se habían convertido en tradicionales a lo largo del tiempo.  

Lo que afortunadamente no ha decrecido ha sido la firme voluntad de 
nuestros colaboradores, y siguen enriqueciendo las páginas de esta gaceta 
con sus excelentes y diversos artículos que, de nuevo, volverán a desatar 
el interés de nuestros variopintos lectores. Además, también se han incor-
porado nuevas plumas de auténtico prestigio.

En el ánimo de todos está el deseo ferviente de volver a una normali-
dad, que no será idéntica a la de tiempos pretéritos, pero que nos llevará 
a inmiscuirnos de nuevo en nuestros ejemplares pasatiempos culturales 
que siempre han enriquecido el devenir de la idiosincrasia y normativa 
sempiterna de nuestro Club.

Por fin, todos vemos esa salida que anticipaba con sus versos heptasí-
labos el poeta Jorge Guillen:

¡Salir, por fin, salir
a glorias, a rocíos
(certera ya la espera
ya fatales los ímpetus),
resbalar sobre el fresco
dorado del estío,
¡gracias! hasta oponer
a las ondas el tino
gozoso de los músculos
súbitos del instinto,
lanzar, lanzar, sin miedo
los lujos y los gritos
a través de la aurora
central de un paraíso,
 ahogarse en plenitud
 y renacer clarísimo
(¡rachas de espacios vírgenes,
acordes inauditos!)
feliz, veloz, astral
ligero y sin amigo.  
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Dicen que fue en la India donde 
se empezaron a utilizar los núme-
ros tal como han llegado a nuestros 
días. O más o menos. Con el paso 
de los tiempos algunos de ellos se 
adornaron de significados místicos e 
incluso cabalísticos. Que si el siete, 
que si el tres…

En nuestra cultura judeocristiana 
y occidental, el cuatro nos remite 
a los evangelistas admitidos por la 
Iglesia o a los jinetes del Apocalipsis. 
Pero no es a esas asociaciones de 
ideas a lo que se quieren referir estas 
líneas, sino al significado que en la 
España de la posguerra se le dio den-
tro del mundo del espectáculo, con 
mayor incidencia en nuestras vidas 
de adolescentes dentro del sector de 
la exhibición cinematográfica.

Si una película era calificada con 
un cuatro, significaba que era “gra-
vemente peligrosa”. O sea, no solo 
era para mayores de 16 años -con el 
tiempo pasaron a ser 18-, sino que se 
desaconsejaba su visión por el peli-
gro que su visión podía entrañar en 
la estabilidad moral del espectador.

Si ya a nosotros, muchachos en 
aquellos años cincuenta y sesenta, 
las películas adornadas con un 3R 
excitaban nuestra imaginación, pen-
sando que allí se vería sabe Dios 
qué, lo del cuatro nos sonaba a 
estratosférico. Qué sería aquello que 
se mostraba en la pantalla, para que 
alguien con criterio supuestamente 
superior hubiera pensado que podía 
afectar gravemente en la estabilidad 
de aquel que se decidiera a ver la 
película estigmatizada.

¿Estigmatizada? ¿Seguro? Ense-
guida nos dimos cuenta que su 
efecto en buen número de hipoté-
ticos espectadores era exactamente 
el contrario del buscado. El famoso 
cuatro ejercía de reclamo para que 
muchos que, sin ese curioso adorno, 
ni se hubieran planteado ir a ver la 
película en cuestión.

Si a alguien se le había ocurrido 
aplicar el dichoso numerito sería por 
algo, se decía el personal. Y como la 
curiosidad es inherente a la natura-

leza humana, la calificación resultó 
ser una excelente campaña publici-
taria sin tener que pagar un duro.

Mis padres no concedían dema-
siada importancia al tema, será por-
que se consideraban suficientemente 
preparados como para salir indemnes 
de los posibles dardos morales con-
tra sus conciencias, será por lo que 
fuere. El caso es que me hablaron de 
unos cuantos títulos doblemente dis-
frutados por ellos aquellas noches de 
sábado en las que nos quedábamos 
mi hermano y yo en casa y ellos iban 
a ejercer su prerrogativa de adultos 
de vuelta de todo.

Y siempre me venían a decir que 
“no era para tanto”, “que no se veía 
nada” -entiéndase como escasez de 
epidermis a la vista- y que ellos “no 
habían advertido nada realmente 
peligroso”. Lo que hacía que servi-
dor aún entendiera menos cómo se 
nos mantenía a tanta gente apartada 
de la posibilidad de ponernos al día 
del cine que se hacía por esos mun-
dos de Dios. Y que deseara ardien-
temente que llegara el día en que 
pudiera acceder a las salas sin tener 
que engañar a los porteros, y allí 
poder ver las de mayores, fueran del 
3, del 3R o del señalado 4.

Los confesionarios de la época 
asistieron a buen número de con-
versaciones a raíz de los escrúpu-
los morales de aquellos que habían 

caído en la tentación de gastarse 
unas pesetas en algún infamante cua-
tro. Me consta que así fue, a pesar 
del secreto sacramental, porque los 
propios usuarios lo han reconocido 
años más tarde, y porque yo mismo 
anduve dubitativo cuando con 17 
años recién cumplidos me planteé si 
ver o pasar de ver la oscarizada “Tom 
Jones”, a la que le habían adjudicado 
el hipotético baldón del cuatro.

Y digo hipotético, porque no fue-
ron los cuatro óscars los que convir-
tieron a la película en un

éxito de taquilla, ni menos aún 
la presencia del entonces descono-
cido Albert Finney o las habilidades 
artísticas de su director Tony Richard-
son, sino su calificación. Los prime-
ros espectadores corrieron la voz de 
que sí era “atrevida”, que se hablaba 
mucho del fornicio, que los escotes 
eran muy generosos, y que además 
era muy entretenida, o sea que el cua-
tro era pertinente, dando por hecho 
que esto de las calificaciones fueran 
inevitables. Que ese es otro tema.

Total, que me lancé a verla y 
hasta hoy. No se trata de que mi 
poder de análisis de estas cuestiones 
fuera alto, mediano o incluso bajo 
por aquellas calendas, que tampoco 
hace falta tanto para darse cuenta 
que en aquel tinglado el sistema se 
pasó tres pueblos en el cumplimiento 
de una labor que puede que algunos 
consideraran muy positiva, pero que 
en el fondo no era sino una forma 
más de control.

En el teatro también se aplica-
ban las calificaciones morales, de tal 
forma que lo raro era poder entrar 
legalmente a función alguna de 
mediano interés. Salvo algunos clá-
sicos, entremeses y similares, todo 
era para mayores. Mínimo del 3 o 
3R. De vez en cuando, por ejemplo, 
cuando a alguien se le ocurría estre-
nar un Tennesse Williams convenien-
temente suavizado en la traducción, 
se le aplicaba un cuatro ya por cos-
tumbre, con el subsiguiente albo-
rozo del productor, que veía cómo 
la gente hacía cola en las taquillas.

CUATRO
Por: Fernando Gracia Guía 
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Aún recuerdo el entusiasmo de 
mis padres al regresar de uno de esos 
cuatro, que habían visto en nuestro 
Teatro Principal. Venían impresio-
nados porque al levantarse el telón 
para iniciar “La gata sobre el tejado 
de zinc”, se veía a Aurora Bautista 
¡¡en camisón!! junto a una cama de 
matrimonio.

Nada menos que un lecho en 
mitad de un escenario. Sugerencia 
de que aquellos personajes yacían 
en semejante lugar. Demasiado para 
muchos. Décadas más tarde, exac-
tamente en 2005, pude hablar en 
La Almunia con Doña Aurora y le 
saqué a relucir aquella cuestión de la 
obra de Williams y la cama. No solo 
estuvo entusiasmada de que alguien 

le recordara que fue algo más que 
una despendolada Agustina o Juana, 
sino una primera dama de la escena. 
Y me añadió que el censor quería 
suprimir la cama y ella dijo que si 
eso ocurría no se estrenaba. Que la 
obra estaba escrita así y así se haría. 
Que era mucha Bautista la señora y 
no había más que hablar.

Los que fuimos preservados de 
tantos peligros por aquellos que tanto 
velaban por nosotros hemos llegado 
a mayores y recordamos aquello con 
benevolencia. Y hasta nos sonreímos, 
sobre todo cuando las películas que 
se nos hurtaban pueden ser vistas en 
cualquier lado a cualquier hora y por 
cualquiera. Igual es que no eran tan 
peligrosas.

Nunca pensó el autor de la canción “La vida sigue 
igual”, Julio Iglesias De La Cueva, que iba a ser la 
puerta que le abriría al éxito, cambiando su vida como 
lo hizo.

“La vida sigue igual” es el título de la canción que 
en el año 1968 presentó al Festival de la Canción de 
Benidorm, un desconocido, Julio Iglesias, composición 
propia del artista, totalmente inédita. La composición 
fue interpretada por su autor obteniendo el primer pre-
mio del Festival, siendo el primer éxito logrado por el 
artista, que hasta ese momento era un perfecto descono-
cido, ya que no tenía representate, ni casa discográfica 
A partir de este momento fue contratado por la firma 
Columbia Record, versión latina.

En aquellos años el Festival de la Canción de 
Benidorm gozaba de explendida fama, encontrándose 

hermanado con el Festival de la Canción de Viña del 
Mar (Chile), siendo de uno de los principales acuerdos 
que los ganadores de cada año deberian presentarse al 
año siguiente en el otro festival, de esta manera nuestro 
artista debía participar en Viña del Mar. En esta ocasión 
Julio estuvo acompañado por figuras de renombre uni-
versal como el italiano Nicola de Sari, los norteameri-
canos “The Tremoloes” y otros. Por solicitud del Festival 
aún volvió al mismo los años 1977 y 1981 donde se 
le consideró ídolo del mismo, siendo plataforma de 
lanzamiento para toda Sudamerica, incluso Méjico y 
Estados Unidos.

En Chile llegó a alcanzar tal fama que sus fans sobre 
todo femeninas llegaron a adorarle, pero no solamente 
fue en America donde triunfó, ya que sus discos fueron 
vendidos en China, Japón, Europa entera y Australia, 
nunca un artista español había obtenido tal éxito.

Julio Iglesias de la Cueva, nace en Madrid un 23 
de septiembre de 1943, su padre Julio Iglesias Puga, 
médico ginecólogo fue director de la Clínica Maternidad 
de Madrid.  Su madre María del Rosario de la Cueva 
Perigan, ambos se divorciaron en el año 1983. Julio fue 
el primero de los hijos del matrimonio, posteriormente 
llegó su hermano menor Carlos Luis, la situación fami-
liar era cómoda, estudió en varios Colegios de Madrid, si 
bien el mismo confirma que no fue un buen estudiante.

A pesar de los deseos de su padre, que bien hubie-
ra querido que su hijo hubiera escogido la carrera de 
medicina, el muchacho tenía otros planes, decidiéndose 
por la de Derecho, no con vistas a ejercerla ya que se 
interesaba por la carrera diplomática.

LA VIDA SIGUE IGUAL, ¿O NO?

JULIO IGLESIAS

Por: Luis Ena Cremalle 

Aurora Bautista
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Como joven de estos tiempos, era un apasionado 
deportisa, siendo el futbol su favorito, parece que no 
lo debía de hacer mal ya que consiguió fichar por el 
Real Madrid de juveniles, escalando a categoría supe-
riores, formando vestuario con jugadores de la talla de 
Velazquez, Grosso, De Felipe, y nuestro conocido zara-
gocista Luis Costa. Su ascensión en el mundo futbolísti-
co parecía asegurado, pero el destino le gastó una mala 
pasada a nuestro personaje.

En la madrugada del 22 de septiembre de 1962, 
junto con un grupo de amigos, regresaban a casa des-
pués de una noche de fiesta, se desconocen los motivos, 
pero el automóvil que conducía impactó con un pretil 
de la vía, fueron llevados al Hospital Eloy Gonzalo de 
Madrid. Según el parte médico, Julio debería perder toda 
esperanza de poder volver a caminar, ya que su sistema 
nervioso fue muy afectado por el golpe.

Su convalecencia y recuperación fue larga y penosa, 
casí duró dos años hasta que pudo empezar a caminar.

Durante su larga recuperación, varios veranos, los 
pasó en la localidad de Peñiscola (Castellón), plaza 
altamente conocida por los socios de nuestro Club de 
Empleados, por la agradable estancia que disfrutamos 
en el mes de Septiembre en el Hotel Papa Luna. En 
alguna ocasión he pensado que Julio podría haber par-
ticipado en las verbenas nocturnas del hotel, es sólo mi 
pensamiento, pues se sabe que acompañado por algún 
músico local se dedicaba a amenizar la noche en varios 
locales de la plaza. El Hotel Hey le debe su nombre a 
su canción, como tributo y homeaje al cantante.

Igualmente, viajó a Inglaterra para perfeccionar 
su inglés, idioma que siempre se le resistió. Según 
su amigo Frank Sinatra, de haberlo dominado a 
la perfección podría haber sido el número uno de 
Norteamerica. También se dedicó a recorrer pubs y 
locales interpretando melodías de Tom Jones, Eingelbert 
hamperdik y de los Beatles.

De regreso a España, con algunos temas compuestos 
personalmente, fue a visitar varias discográficas y tras 
algunas negativas, encontró una que aceptó escuchar 
la cinta que previamente había grabado en la que se 
encontraba “La vida sigue igual”, el tema le gustó al 
productor y le convenció para que él mismo la inter-
pretara, cosa que aceptó después de algunas negativas, 
ya que decía que era compositor pero no cantante, una 
vez escuchada la canción, le animó a que la presentara 
al Festival de la Canción de Benidorm, con los resulta-
dos que ya hemos comentado.

En 1970 durante una fiesta conoce a María Isabel 
Presley Arrastria, de nacionalidad filipina, con la que en 

1971 contraería matrimonio y que sería fuente de inspi-
ración y musa de muchas de sus canciones.

Fruto de esta unión , un 3 de Septiembre de ese 
mismo año nace de forma prematura María Isabel 
Iglesias Presley , conocida como Chabeli . Los rumores 
de la época apuntaban a que Isabel llegó embarazada 
al matrimonio.

Posteriormente nacerán Julio Iglesias Jr en 1973 y 
Enrique en 1975.

En 1991 obtiene el divorcio de mutuo acuerdo 
y se une sentimentalmente a Miranda Risburger, una 
modelo holandesa notablemente mas joven y con la que 
encuentra estabilidad , confirmando esa relación de más 
de veinte años en 2010 cuando contraen matrimonio y 
de la que tienen cinco hijos en común.

Actualmente residen en Miami (EEUU) en la más 
estricta intimidad, alejados de los medios de comunica-
ción y de la prensa amarilla.

Julio Iglesias es el intérprete en lengua española que 
mas discos ha vendido, más de 300 millones a lo largo 
de su carrera.

Éxitos como “Yo canto“ , donde inicia su carrera, 
“Gwendoline” en 1970 , “A flor de piel“ en 1974, “El 
amor“ en 1975, “Hey“ en 1980, “De niña a mujer“ 
en 1981, “Libra“ en 1985, “Calor“ en 1992, “Crazy“ 
en 1994, “La carretera“ en 1995, “Tango“ en 1996, 
”Divorcio” en 2003, siendo el último album grabado en 
2017 con el título de “México and amigo”.

Por no extenderme, os he mencionado los que a mi 
entender le dieron sus mayores éxitos, estimándose en 
más de 200 los álbunes grabados tanto en solitario como 
colaborando con otros artistas mundiales.

Personalmente, actuó en la Casa Blanca ante el presi-
dente Obama, también actuó en la Gala de la Cruz Roja 
en Mónaco, ante la princiesa Grace. Recogió importan-
tes premiso y condecoraciones mundiales , tiene inscrito 
su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tras todos estos comentarios , me surge una duda; 
¿qué pasa actualmente con él?, que siendo el artista de 
mayor proyección mundial de este pais, actualmente es 
muy difícil escucharlo en nuestras emisoras de radio, 
tampoco es visto en televisión; se comenta que su esta-
do físico no es muy satisfactorio, ya que parece ser que 
el accidente que sufrió de joven le ha dejado importan-
tes secuelas. Pero a mi me deja pensar que hay otros 
motivos para su alejamiento y me pregunto ¿Qué le pasa 
a Julio, que en España no se oye?¿Serán cuestiones polí-
ticas? Ahí lo dejo…Yo no obstante, os digo “GRANDE 
JULIO” Te queremos.

TROFEOS DEPORTIVOS

Avda. San José, 7 - 50013 Zaragoza

Teléfono 976 41 06 02 - Fax 976 41 05 95

GABINETE EMPRESARIAL
ADOLFO ESPÍN LAMATA

Declaraciones de: RENTA, I.V.A. y PATRIMONIO. 
Nóminas, Seguros Sociales, Sucesiones, Escrituras, 

Asesoría y documentación en general.

Blanca de Navarra, 22, local - 50.010 ZARAGOZA 
Teléfonos: 976 322 400 y 976 310 511
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Si existe un personaje de dis-
tinción en Zaragoza, dentro del 
ambiente de la música culta, tene-
mos siempre que referirnos a Cristina 
Sobrino Ducay, Presidenta de la 
centenaria Sociedad Filarmónica 
de Zaragoza. Pero, como hacemos 
siempre en nuestras entrevistas en 
“La Sirena de Aragón”, queremos 
que sea ella la que nos matice los 
aspectos primordiales de su carrera 
musical y su ejemplar trayectoria al 
respecto.

En primer lugar, comentarte que 
para mí es un placer  y un honor el 
poder estar con vosotros en este mag-
nífico Club Cultural. Te diré que para 
llegar a presidir una entidad como 
La Sociedad Filarmónica, hay que 
amar y querer mucho a la música 
en general y  conocerla porque hay 
que tener una formación completa. 
Yo empecé a formarme acudiendo al 
Conservatorio desde muy pequeña. 
En casa teníamos un piano. Éramos 
seis hermanos, pero solamente mi 
hermano José Fernando y yo mos-
tramos interés por este instrumento. 
En el Conservatorio estaba, José Luis 
González Uriol, maestro muy cono-
cido y fui feliz estudiando con él, 
eso sí, con gran dedicación y fer-
viente estudio conseguí el título de 
Licenciatura Superior de Pedagogía 
Musical con grandes profesores, con 
los que mantengo gran relación. Más 
tarde, cursé en la Universidad de 
Zaragoza un Master de Educación 
Superior Cultural Musical. Para des-
envolverse en este ámbito hay que 
estar muy preparado y tener una 
formación musical completa, para 
poder convivir y tratar con los artis-
tas; saber que hay detrás de cada 
concierto y detrás del escenario, 
donde se gesta siempre lo que hay 
que hacer para que llegue la música 
en plenitud al público.

La Entrevista

Por: Templar 

CRISTINA SOBRINO DUCAY
MUSICÓLOGA

PRESIDENTA DE “LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE ZARAGOZA”

¿Cuándo pasaste a pertenecer a 
la Sociedad Filarmónica?

Fue bastante antes de que 
se construyera el Auditorio de 
Zaragoza. Hace más de treinta años 
que soy socia, desde que iba al cole-
gio. Con el uniforme académico 
iba a los conciertos junto a mi her-
mano. Nos subíamos al “gallinero” 
del Teatro Principal, a lo más alto, 
donde casi se pueden tocar las pin-
turas del techo. Recuerdo que venía 
también, el que ahora es el Director 
de la orquesta “Al Ayre Español”, 
Eduardo López Banzo. En aque-
llos conciertos aprendí muchísimo, 
porque iba gente muy docta y sus 
comentarios eran edificantes. Tiempo 
después, pasé a formar parte de la 
Junta Directiva y como era una vocal 
muy activa, pronto me ofrecieron ser 
Vicepresidenta, ya que tenía inquie-
tudes totales con relación a los artis-
tas y me interesaba profundamente 
en todo. En el año 2010 ya me pro-
mocionaron para Presidenta y aquí 
sigo.

En una ciudad como Zaragoza, 
tan dura en tantos aspectos cultu-
rales, que exista y perviva a pleno 
rendimiento una sociedad cente-
naria como la Filarmónica, tiene 
que ser porque existe una persona 
como tú manejando los hilos y los 
entresijos. Mis referencias son que, 
independientemente de los tiem-
pos actuales, con redes sociales y 
tanta información internauta, estás 
muy conexionada con este mundillo 
profesional musical, con extraordi-
narios contactos,  no solamente  a 
nivel europeo sino de todo el orbe.

Soy alma inquieta. Me puedo 
vanagloriar de que todo lo que hago 
es con intensidad. He conseguido 
establecer muy buenas relaciones, 
tanto en España como en otros paí-
ses. La Sociedad Filarmónica tuvo 
un periodo de supervivencia muy 
peligroso y pudo desaparecer, con-
cretamente cuando se inauguró el 
Auditorio. Con el erario público se 
empezaron a traer a este recinto gran-
des grupos y orquestas. Nosotros fun-
cionábamos y lo seguimos haciendo 
con las cuotas de nuestros asociados. 
Tengo que reconocer que el director 
del Auditorio, en ningún momento 
nos arrinconó, y tuvimos su apoyo, 
ya que nos indicó que nosotros íba-
mos a cubrir en ese espacio el apar-
tado de la Música de Cámara y así 
lo hicimos. Esto, aunque nunca diré 
que nos dieran nada, nos permitió no 
morirnos. 

Y aquí seguís.

Efectivamente, desde aquel enton-
ces ofrecemos nuestros conciertos 
en la Sala Mozart del Auditorio y, 
repito, con todo el trabajo y dedica-
ción, supervivimos. Muchos socios 
y amigos me apodan, Agustina de 
Aragón, ya que, aún en estos tiem-
pos actuales de pandemia, estamos 
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al pie del cañón y con más ganas y 
buena voluntad que nunca. A pesar 
que tuvimos que cancelar más de un 
concierto, nos vanagloriamos  que 
no hemos perdido ni un solo socio. 
Estamos en permanente contacto con 
todos y seguimos realizando la mejor 
Música de Cámara que existe.

Los amantes de la música lírica, 
hemos comprobado, con admira-
ción y gran placer que, también en 
ocasiones, acercáis al espectador a 
eminentes cantantes bel cantistas.

Todos adoramos los conciertos 
de voz; te tengo que confesar que 
el propio Auditorio, aunque de vez 
en cuando trae a alguna estrella 
lírica, tiene bastante abandonada esa 
parcela. El pasado junio, concreta-
mente, todos vimos y escuchamos un 
inolvidable concierto de la eminente 
soprano, Ainhoa Arteta, que inme-
diatamente después, le surgieron sus 
graves problemas de enfermedad. Le 
deseo una pronta recuperación tanto 
física como profesional. 

Algunos de vuestros conciertos 
vocales, fueron paradigmáticos.

Si, en el ánimo de todos está, el 
que hace ya algún tiempo, en exclu-
siva en España, ofreció el legendario 
barítono, Thomas Quasthoff, al que 
Dios le otorgó una voz única en el 
mundo, pero que víctima de que 
aquel veneno llamado “Talidomida” 
que afecto a tantos niños, deformó de 
una forma cruel su cuerpo. Conseguí 
que viajara acompañado de su 
madre, que era un baluarte para él, 
pero cuando posteriormente ésta 
falleció, además de que la enferme-
dad que padecía le avanzaba, aban-
donó los escenarios. Y en el ánimo 
de todos está  este momento especial 
de ser nosotros los únicos privilegia-
dos que pudimos vivir ese concierto 
inolvidable. Lo recordaremos para 
siempre. Y a tantos grandes genios 
como el recuerdo de cuando vino 
la angelical Victoria de los Ángeles, 
que fue La Filarmónica la que la trajo 
a Zaragoza. No nos olvidamos tam-
poco de los cantantes aragoneses, 
como nuestros paisanos, Eduardo 
Aladrén o Isaac Galán.

Siguiendo con nuestra pasión por 
la música vocal ¿Nos puedes adelan-
tar algo con perspectivas próximas?

Ya lo creo. Abriremos temporada 
con, Ute Lemper, de repertorio lírico 
del siglo XX, es la musa del cabaret y 
la canción y ha sido apodada como 
la nueva Marlene Dietrich. En primi-

cia te digo, que el próximo mes de 
diciembre ofrecerá un emblemático 
concierto, Jakub Józef Orlinski, de 
voz energética, pura, sensual, ardo-
rosa… Todo eso es su timbre, mezcla 
de niño y mujer, de este contratenor 
polaco. Un “castrati” milenial que 
además, baila “breakdance”.

Ya que estoy tratando con una 
gran musicóloga, me permito la 
libertad de preguntarte si crees que 
una ciudad como Zaragoza, demo-
gráficamente hablando, la quinta 
de España, y siempre desde la pers-
pectiva musical ¿Ofrece al gran 
público aragonés los espectáculos 
que requiere?

Me duele decir que en algunos 
aspectos si y en otros rotundamente 
no. Tenemos un Auditorio que ofrece 
unos ciclos de orquestas de los más 
importantes de España, pero en la 
música lírica y concretamente en 
la Ópera y en ese género tan espa-
ñol por antonomasia que es nues-
tra Zarazuela, no se pueden hacer 
programaciones porque no existe un 
marco adecuado. En muchas ciuda-
des de España, hay temporadas de 
Ópera y van compañías de Zarzuela. 
También hubo un intento de hacer 
un ciclo de “Lieder” en el Principal. 
Intentos y buenos deseos hay pero 
raramente terminan de fraguar. 
Soñamos con un futuro gran Teatro 
de la Ópera. Otro caso también 
extrañísimo es que, me atrevo a decir 
que somos la única ciudad española 
que no tiene Orquesta Sinfónica. 

Entonces, a los muchos  aragone-
ses que hay aficionados al bel canto, 
no les queda más solución que via-
jar a otras ciudades próximas para 
matar el gusanillo.

Claro, cerca están Bilbao, Madrid, 
Barcelona, que tiene grandes tem-
poradas de ópera. Porque aquí hay 
una gran afición. Recientemente se 
ha demostrado, en los llenos diarios 
en el Teatro Principal, del espectáculo 
dedicado a la memoria de Miguel 
Fleta, pero, claro, este bello teatro se 
ha quedado muy pequeño a todos los 
niveles y el Auditorio solo es una Sala 
de Conciertos. Después de la pan-
demia que estamos padeciendo y la 
reorganización económica que tiene 
que haber posteriormente, las pers-
pectivas de futuro no son muy hala-
güeñas y la cultura se quedará a la 
zaga. Es una pena, porque con lo bien 
que está situada Zaragoza, estratégi-
camente hablando, podrían arribar 
compañías de los grandes circuitos.

Estamos realizando la entrevista 
a Cristina Sobrino, en la Sede Social 
de nuestro Club, y sabemos sus com-
promisos y la premura del tiempo 
con que cuenta pero no queremos 
concluirla sin pedirle, no un consejo, 
sino dada su gran capacidad musi-
cológica que atesora, que se dirija 
desde estas páginas a esos jóvenes 
estudiantes y ya licenciados, dentro 
de las diversas facetas musicales, en 
una orientación y asesoramiento en 
su inmediato futuro.

Te va a sorprender. Me dirijo a 
todos los que acaban de salir de los 
conservatorios o están próximos a 
hacerlo. Que acudan de una forma 
constante a todos los conciertos que 
puedan, por un sencillo motivo, lo 
que el público sabe apreciar se ve en 
los escenarios. Allí se conoce la ver-
dad de la música. Conocimientos sí, 
pero hay que lidiar sobre el terreno. 
Hay licenciados recientes y estudian-
tes que, aunque parezca una para-
doja, no van a los conciertos.

A pesar de su juventud, la vetera-
nía  y experiencia de Cristina Sobrino 
en el universo y panorama musical 
se tienen que escuchar y apreciar 
porque proceden de una dedicación 
plena. Su trabajo y esfuerzo sobre-
humano, en una ciudad tan difí-
cil y problemática, culturalmente 
hablando, como es Zaragoza, son 
dignos de un premio de alto nivel.

Nos despedimos de Cristina 
Sobrino con el agrado de siempre, 
agradeciéndole su tiempo y con el 
firme deseo de verla y saludarla en el 
Auditorio, mientras contemplamos y 
escuchamos alguno de los ensoña-
dores conciertos que nos ofrece la 
centenaria Sociedad Filarmónica de 
Zaragoza, que ella regenta y dirige 
con sus amplios conocimientos 
musicales y paso firme y seguro.

Gracias, ha sido un placer estar 
con vosotros. Solamente me resta 
decir, que aunque los precios de 
nuestros conciertos son solidarios 
y muy asequibles, rogar a todos los 
aragoneses, que a pesar de los tiem-
pos difíciles que estamos viviendo, 
parece que afortunadamente se va 
a ver pronto el final del túnel. Que 
acudan a los conciertos, que partici-
pen. En el Auditorio se toman todas 
las medidas de seguridad. La música 
es un don de Dios y hay que saber 
apreciarla. Todos los que de alguna 
forma, participamos en ella sabre-
mos agradecer su asistencia.  
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Relatos para pensar

Una de las mejores pelícu-
las del denominado género 
Thriller o también llama-

do “cine negro”, se rodó en la ciu-
dad de Zaragoza, en el año 1966: 
“CULPABLE PARA UN DELITO”. 
Centra su argumento, mediante la 
trama del falso culpable, empleada 
por Hitchock en filmes como Con 
la muerte en los talones o 39 esca-
lones. Fue dirigida por un aragonés 
eminente, José Antonio Duce, que 
ha dedicado toda una vida a la fo-
tografía y al cine. Me une una gran 
amistad con José Antonio y, a veces, 
comparto con él una tertulia, junto 
a otros personaje de distinción de la 
cultura zaragozana, como el histo-
riador y fotógrafo, José Luis Cintora o 
el prestigioso doctor, Juan Marín. El 
lugar de reunión no puede ser más 
significativo: “Cafetería Paparazzi”.

Le exhorto a mi amigo mis deseos 
de escribir un artículo sobre su film de 
más prestigio e independientemente 
de congratularse al respecto, me dice 
una frase de Luis Buñuel: “Todo ar-
tista está en deuda con aquellos que 
le han precedido”. Me comenta que 
su película tuvo mucho éxito más 
allá de nuestras fronteras: “La crítica 
norteamericana destacó mi habilidad 
que, con pocos medios económicos, 
hice milagros, con un estilo moderno 
y una tensión argumental excelente. 
Aparte de su exhibición en los circui-
tos comerciales se proyectó, en 1988, 
en la Semana de Cine de Valladolid, 
que se dedicó al cine negro. En 
“CULPABLE PARA UN DELITO” pre-
tendí hacer un relato sencillo en una 
Zaragoza con apariencia de ser una 
gran ciudad centroeuropea, con una 
fotografía llena de contrastes y filma-
da íntegramente en blanco y negro”. 
Pero, sin más preámbulos, me voy 
a inmiscuir en los entresijos de esta 
película de culto.

En enero de 1962, un grupo de 
entusiastas y profesionales del cine, 
apostaron por impulsar una pro-
ductora cinematográfica en la ca-
pital aragonesa. Emilio Alfaro, José 

Por: Miguel Ángel Santolaria

 “Culpable para un delito”  
película rodada en zaragoza en el año 1966

Antonio Duce, José Luis Pomarón, 
Víctor Monreal y el director entonces 
de Radio Zaragoza, Julián Muro, de-
cidieron crear, “Moncayo Films”. Por 
varias circunstancias, en 1968 se di-
solvió la sociedad. Fue determinante 
la prematura muerte en un accidente 
de Víctor Monreal y también la de-
nominada “Ley Fraga” de 1967, que 
suprimía las subvenciones estatales 
al cine. Además, “Moncayo Films”, 
nunca contó con el respaldo de las 
instituciones aragonesas. Llegaron 
a producir cinco documentales, un 
cortometraje y cuatro películas.

En agosto de 1965, Alfaro y Duce 
redactan el guión de la película 
que nos ocupa, la tercera de ellas. 
El imaginativo aprovechamiento de 
las localizaciones de la ciudad de 
José Antonio Duce, a la que despoja 
de su realidad contemporánea pa-
ra encarnar a otra ciudad anónima, 
paradigma de los espacios propios 
del cine negro, hasta tal punto, que 
la Zaragoza que aparece en el ce-
luloide en ningún momento resulta 
reconocible, aunque utilice como es-
cenario alguno de sus entornos más 
populares. Esa ciudad sin nombre es-
tá dotada de metro, muelles y puerto 
marítimo.

El argumento gira en torno a 
Martin Baumer, un antiguo boxeador 
que malvive en el circuito pugilista 
de tercera fila. Recibe una llamada 
de su amigo, Horacio Ridakis, que 
le pide que viaje a la ciudad para 
encontrarse con él, ya que necesita 
ayuda con urgencia, aunque no le 
cuenta para qué. De regreso de la 
estación, Horacio es asesinado en las 
escaleras del metro. Varios testigos 
aseguran que ha sido Martin quien 
ha clavado el cuchillo en la espal-
da de Horacio. Desde ese momen-
to, Martín transita por una ciudad 
desconocida y hostil, huyendo de la 
policía, al mismo tiempo que trata 
de esclarecer los motivos y la auto-
ría de la muerte de su amigo, que 
parece estar relacionado con el tráfi-
co ilegal de diamantes. En torno a la 
muerte de Horacio, pululan su viuda, 
Patricia, su antiguo socio, Kleiber y su 
secretaria, Mónica. Tras su detención, 
Martin se fuga durante su traslado al 
juzgado y la policía se lanza a la caza 
del presunto culpable. Resulta muy 
afortunado el empleo de la fotografía, 
acorde con el aire naturalista de todo 
el conjunto, que saca mucho parti-
do de las atmosferas cerradas y de 
las sombras amenazantes propias del 
género. Destaca la magnífica banda 
sonora compuesta por el gran músico 
turolense, Antón García Abril, dentro 
de una partitura “jazzística” muy al 
uso de los productos americanos del 
mismo género. 

En el elenco de actores que par-
ticipan en el film, destaca en el rol 
de protagonista, el actor sudafrica-
no, nacido de padres alemanes, 
Hans Meyer. En principio, el actor 
designado era Fernando Sancho, 
pero en aquel entonces estaba muy 
ocupado como actor de “spaguetti 
westerns” interpretando a su inolvi-
dable mexicano, Carrancho. Meyer 
era un actor secundario muy cono-
cido en Francia y Alemania en roles 
de asesino y, por su físico, de na-
zi de las SS, lo mismo en cine que 
en televisión, junto a estrellas como 
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Lino Ventura, Alain Delon y Jean 
Paul Belmondo. En Alemania se hizo 
célebre por el anuncio televisivo de 
”Puschkin Vodka”. La marca se con-
virtió en el vodka más vendido de 
Alemania y Meyer se hizo conocido 
como “Puschkin Man”. Ese tirón fue 
aprovechado por publicistas españo-
les y en un spot, también televisivo, 
anunciaba el brandy, “Centenario 
Terry”, junto a la bella modelo, 
Christa Päffge, más conocida como 
Nico; aparecía montada en un caba-
llo blanco. Meyer decía: “Terry me 
va” y Nico contestaba: “Usted sí que 
sabe”. Duce, aprovecho el tirón de 
“Mister coñac”, como fue bautizado, 
para que protagonizara su película. 
Este actor tuvo una vida longeva y 
falleció en Francia, el 3 de abril de 
2020, a la edad de 94 años.

El rol del malo o villano, corrió a 
cargo de Antonio Molino Rojo, otro 
secundario de lujo, que se inició co-
mo especialista de cine, pero dado 
su aspecto patibulario y su rostro, 
fiero e implacable, sus mayores éxi-
tos vendrían a finales de los años 60 
en una etapa de género y coproduc-
ciones de westerns de Sergio Leone 
como Por un puñado de dólares, La 
muerte tenía un precio, El bueno, el 
feo y el malo y Hasta que llegó su 
hora. Lástima que su aparición en 
estas películas fuera efímera, ya que 
las certeras balas de Clint Eastwood 
lo pasaportaban pronto a “Boon 
Hill” (famoso cementerio del Oeste). 
Falleció el 2 de noviembre de 2011, 
en Barcelona, a los 85 años de edad. 
En papeles femeninos, mencionamos 
a la actriz rusa afincada en España, 
Yelena Samarina; su aspecto, enjuto 
e inquietante, la convirtió en una in-
térprete de reparto bastante atípica. 
Destacó sobremanera en la película, 
Perla Cristal, en un papel de pros-
tituta. Fue una ex vedette, cantante 
y actriz argentina que realizó una 
amplia carrera en su país natal, con 
incursiones en Hollywood y asidua 
al cine español e italiano. Nació en 
Buenos Aires, el 29 de Septiembre de 
1931 y está afincada en España des-
de comienzos de la década de 1960.

En el apartado de extras, se dejan 
ver muchos personajes zaragozanos, 
muy conocidos en la época, a los que 
el director de la película les dio un 
papelito con frase. Aparecen Dorita 
Bailo y su marido Manuel Izquierdo, 
cantantes que formaban dúos cómi-
cos en muchas zarzuelas. Mi profe-
sor de Física y Química en el colegio 
de Santo Tomas de Aquino, Manuel 
Labordeta, el locutor y bajo cantante, 
Ignacio Moreno, el forzudo luchador, 
Toni Rubio, la actriz Pilar Delgado y 
mis compañeros del Banco Central, 

ya fallecidos, Julio Blanco y Agustín 
De Vicente, que fue Vicepresidente 
de nuestro Club Cultural, y aparece, 
al volante de un “Citroen tiburón”, 
dando vida a un taxista.

José Antonio Duce, tuvo la ha-
bilidad de incluir en la cinta varias 
localizaciones zaragozanas, debida-
mente enmascaradas, pero que un 
cinéfilo perspicaz, con paciencia y 
visionando el film detenidamente 
encontrará algunas de ellas, como 
La Confederación Hidrográfica del 
Ebro (como comisaría de Policía), la 
Plaza del Pilar, El Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Puente del Ferrocarril 
(hoy Puente de la Almozara), la anti-
gua Facultad de Letras de la Plaza de 
la Magdalena -ya derribada en 1973, 
la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, el Centro Cívico Delicias 
(cuando era Mercado de Pescados), 
la Avenida de Navarra, el Paseo de 
la Independencia, la Iglesia de San 
Antonio de Padua, el Paseo Cuellar, 
el parque Pignatelli, el paso subterrá-
neo de la Avenida de Madrid (don-
de se ubica el metro), la fábrica de 
Chocolates Orús, el puente de Hierro 
(desde el que tiraron un muñeco de 
tamaño natural), la desaparecida 
estación del Campo Sepulcro, el 
Museo Provincial, el Motel “El Cisne 
de la carretera de Madrid, el teatro de 
variedades Oasis, la vieja Imprenta 
Blasco, los tugurios que estaban ubi-
cados en la Plaza del Ecce Homo 
y la calle Perena, donde, según me 
dijo hace tiempo Ignacio Moreno, 
aparece hasta alguna buscona de 
verdad, la cafetería ubicada dentro 
del Pasaje Palafox, el club Naútico, 
el paraje junto al Río Gállego lla-
mado “La Peña el cuervo”, Deportes 
Marugán, el Gimnasio boxístico de 
Pepe Martín, y el Gimnasio Judokay, 
que estaba en los sótanos de Radio 
Zaragoza y en donde yo, que frisaba 
la edad de 19 años, tuve contacto 
con el rodaje, ya que vinieron a fil-
mar al mismo algunas escenas y en 

el aquel entonces –cosas de la edad- 
estaba realizado el primer curso de 
Karate de España en la modalidad 
“kiukusinkay”, recuerdo a compa-
ñeros karatekas de entonces: Piñero, 
Claveras, Establés, Cachi, Zapatero y 
Pardo. Los dos últimos, debidamente 
maquillados, rodaron la escena del 
duelo a golpes del malo y el bue-
no, que no eran primeros planos. 
Recuerdo que tuve la oportunidad 
de hablar con Antonio Molino Rojo y 
alguno otro componente del rodaje. 
Mi paso por el karate fue efímero ya 
que tuve una luxación importante de 
hombro que me obligó a abandonar 
esta modalidad deportiva.

El Cine “Coliseo Equitativa” de 
Zaragoza, fue la sala elegida para el 
estreno de “Culpable para un deli-
to”, el 10 de abril de 1967. No pudo 
asistir su protagonista, Hans Meyer, 
ya que al salir de Paris, tuvo un grave 
accidente de coche donde se fracturó 
el hueso malar y todos los huesos de 
la nariz, Mandó un telegrama en el 
que decía: “No estoy muerto, Stop. 
Llegaré mañana. Stop. Estropeado, 
pero llegaré. Stop. Abrazos, Hans”. 
Cumplió su palabra. 

El otro día, en nuestra tertulia, me 
contó José Antonio Duce, que en los 
días previos al estreno del film se 
convocó un concurso, anunciado en 
los medios de comunicación, en el 
que se ofrecían cincuenta mil pese-
tas de entonces, al espectador que 
más localizaciones lograse descubrir 
al ver la película. Hubo varios máxi-
mos acertantes y se procedió a un 
sorteo para designar al ganador, en 
un acto en el también desaparecido, 
Teatro Argensola, el 12 de noviembre 
de 1967. Como sorpresa final, la pro-
ductora, Moncayo Films, reservó la 
presencia de los cómicos de revista, 
Zori, Santos y Codeso, con las prime-
rísimas vedettes, Anne Marie Roser y 
Milagros Ponty, que hicieron entrega 
del premio.

En la sede de nuestro Club 
Cultural de Empleados del Banco 
Santander, hace ya algunos años que 
proyectamos la película e invitamos 
a José Antonio Duce al que le entre-
gamos una copia de la misma. De 
cualquier forma, si este artículo des-
pierta la curiosidad de ustedes, esta-
mos dispuestos de nuevo, a realizar 
otro acto al respecto para que uste-
des la visionen. Yo creo que merece 
mucho la pena, dadas las muchas 
características especiales que les he 
expuesto y que concurren en esta pe-
lícula de culto. 

José Antonio Duce
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Tengo un amigo, en realidad es mi mejor amigo, que 
celebró su cumpleaños con su familia unas semanas 
antes de que el Presidente del Gobierno declarara el 
Estado de Alarma. Aunque por aquellas fechas ya se 
tenían noticias de que algo grave estaba sucediendo,  lo 
cierto es que “aquello” todavía se encontraba a muchos 
miles de  kilómetros de nosotros, a pesar de que en Ita-
lia, que se encuentra mucho más cerca que China, las 
cifras de contagiados y muertos empezaban a ser más 
que preocupantes.

Tanto mi amigo como sus familiares y el resto de 
los ciudadanos de este país, entendieron en aquellas 
fechas previas, que aun tratándose de un asunto grave, 
la solución se controlaría porque así nos lo explicaron 
debidamente las Autoridades (políticas y sanitarias). Pro-
bablemente…algún caso aislado.

Lo cierto es que mi amigo, cuando vio que la situa-
ción afectaba directamente a nuestra población, se pro-
puso tenerme informado de todo lo que le sucediera 
tanto a él como a la gente de su alrededor, su círculo 
más cercano.

Dejó transcurrir unas dos semanas, y empezó a echar 
en falta a su familiares y amigos, tanto visual como físi-
camente, el contacto, las caricias, los besos, los abrazos. 
Es cierto, que la actual tecnología le permitió hablar a 
través del teléfono, fijo o móvil, e incluso la posibilidad 
de realizar vídeo conferencias.

Se me olvidó comentarles, que por diversas circuns-
tancias que no vienen a cuento, mi amigo vive solo 
desde hace unos años. Es decir, convive con la soledad, 
que no es lo mismo que estar solo…al menos en ciertas 
ocasiones. Puesto que el contacto tanto con sus fami-
liares como con sus amistades iba a estar muy limitado, 
pensó en cuál podría ser la manera menos mala de cubrir 
ese vacío. No tardó en encontrar la solución. Pensó que 
mientras tuviera la posibilidad de poder leer, escribir y 
escuchar música, por largo que fuera su cautiverio, de 
alguna manera sería soportable. Así lo hizo, y aunque de 
vez en cuando veía los programas de televisión, lo cierto 
es, según me confesó más tarde, nunca antes había dedi-
cado tan pocas horas al dichoso aparato.

Al tener tantas horas disponibles, su soledad le llevó 
a pensar en otras soledades. Lo primero que pensó fue 
en aquella pandemia de principios del siglo pasado, 
la conocida como gripe española. Intentó imaginarse 
cómo pudo ser la vida de aquellos antepasados no tan 
lejanos en el tiempo, que no tenían radio, televisión, 
teléfonos, ordenadores, tablets, sin medios de transporte 
“modernos”, ni siquiera el más elemental electrodo-
méstico. Porque eso sí que tuvo que ser soledad, aun-
que casi con toda seguridad con una familia numerosa, 
como era habitual en la época.

Y pensó también en la soledad de los presos, incluso 
viviendo en comunidad con otros compañeros de celda, 
patio de recreo y comedor. De alguna manera, él se 
sentía también preso en su domicilio, pero algo le hacía 
pensar que lo suyo era provisional, en cierto modo 
soportable, no como la vida de aquellos reclusos con 
largos años de condena, a pesar de que ya se empezaba 
a especular que en tanto no se consiguiera la vacuna 
adecuada, el asunto, en cierto modo “nuestra prisión”, 
iba para largo plazo.

Cada soledad le llevaba a otra soledad, por ejemplo 
la de las personas que vivían en un piso en el que todas 
las habitaciones daban a un patio de luces. Si además 
se trataba de  un piso bajo o no muy alto, la tristeza 
cotidiana al no poder salir a la calle, ni siquiera con-
templarla, estaba claro que no era comprable a la sole-
dad de alguien que viviera en un piso exterior, máxime 
teniendo en cuenta que el Estado de Alarma se decretó 
unos días antes del comienzo de la primavera, es decir, 
en unas fechas en las que todavía anochecía temprano.

Y por supuesto que le vino a la mente la soledad de 
las personas que aun viviendo acompañadas, se sienten 
solas incluso sin pandemia. Si bien podía ser una oca-
sión para recomponer en cierto modo sus vidas. De no 
prosperar en su intento, tendría que resultar todavía más 
insoportable la convivencia.

Todas estas situaciones me las iba comentando mi 
amigo poco a poco, sin orden alguno. También hablába-
mos de otros asuntos, el Gobierno, la política en general 
tanto a nivel nacional como mundial, el fútbol y el resto 
de los deportes sin público, la evolución de la propia 
pandemia con su continuos datos contradictorios de 
contagiados y muertos, los grandes poderes fácticos, los 
laboratorios farmacéuticos, y por supuesto los incipien-
tes datos sobre las vacunas, porque estaba claro que se 
estaba investigando en distintos frentes, lo que supon-
dría el logro de distintos tipos de vacunas (que a su vez 
estaba creando desconfianza entre la población), al no 
saber con certeza “cuál sería la mejor de todas ellas”.

Si he de serles sincero, me hablaba de tantas cosas, 
que en ocasiones llegaba a resultar un tanto pesado, 

TIEMPOS DE PANDEMIA

“soledades”
Por: José Carlos Utrilla Fernández
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repetitivo y tedioso, aunque por respeto procuré pres-
tarle atención, pero era una labor imposible, sabía que 
volvería de nuevo a la carga.

De vez en cuando, mi amigo se daba unos días de 
descanso y no me hablaba de nada, seguramente estaba 
reordenando su propia vida en la medida de lo posi-
ble. Procuraba salir a la calle, aunque con cautela, por 
supuesto con mascarilla e intentando no arriesgarse en 
la medida de lo posible.

Quien más quien menos comenzó a tener noticias 
de personas más o menos cercanas, que habían sido 
víctimas de la Covid, algunas incluso con mortalidad. 
El asunto era serio y debía tomarse con las mayores 
precauciones.

Como es lógico, no siempre me hablaba de la sole-
dad. Curiosamente, un día me habló de “las no sole-
dades”. Me comentó que no paraba de darle vueltas 
a lo que él cree que en el fondo rige la vida de la 
Humanidad en términos generales: Las Ciencias y las 
Letras. Si bien en la vida cotidiana de antes de la pan-
demia, ambas convivían en perfecta armonía, lo cierto 
es que en tiempos de pandemia solamente las Ciencias 
podrían sacarnos del atolladero en el que estábamos 
inmersos, en tanto fuéramos capaces o no de crear la 
tan ansiada vacuna. Las Letras nada podían hacer ante 
este problema, si bien mi amigo reconocía que las Letras 
habían sido las que nos estaban ayudando a sobrellevar 
la pandemia de la mejor manera posible.

Mi amigo siempre tuvo claro que las Letras no sola-
mente son el mundo de la Literatura (prosa y verso), 
sino el mundo de las Artes en todas sus manifestaciones, 
aunque (mi amigo procura ser justo en sus apreciacio-
nes), no le dolían prendas al afirmar que las Artes se 
habían apoyado en el mundo de las Ciencias durante la 
pandemia. Cuánto cine, teatro, museos, música y tantas 
otras maravillas se han podido ver y escuchar a través de 
los programas de televisión, en los ordenadores, tablets, 
teléfonos móviles y tantos artilugios cotidianos, que al 
fin y al cabo han sido creados por las Ciencias.

Como ya me ha comentado en más de una ocasión, 
él cree que las Ciencias son el cerebro, y las Letras el 
corazón. Ambas están destinadas irremediablemente a 
convivir juntas. Me asegura que el hombre de las caver-
nas salió de ellas, más allá de las 
condiciones ambientales y de segu-
ridad que se lo permitieran, el día en 
el que de alguna manera su instinto 
le impulsó a sobrevivir en el exterior. 
Tras muchos siglos, consiguió asen-
tarse y llegado a este punto ya no le 
bastó sólo la supervivencia, algo en 
lo más recóndito de su ser le hizo 
pensar en profundidad (las Cien-
cias), y a refinarse (Las Letras). Por 
todos estos razonamientos y muchos 
más que no voy a desvelarles, consi-
dera que las Letras y las Ciencias son 
los pilares fundamentales que nos 
ayudan a llevar mejor esos momen-
tos de soledad, de tal manera que 
los convierte en “no soledades”. No 
le den más importancia, al fin y al 
cabo…son cosas suyas.

Pero mi amigo es muy macha-
cón, muy erre que erre, algo habi-

tual en esta bendita tierra aragonesa, y  sin que yo le 
diera pie, se empeñaba en hablarme de otras soledades.

En cierta ocasión me habló de la soledad que le pro-
duce el silencio. Al principio no le entendí. Me explicó, 
o al menos lo intentó, lo que es el sonido del silencio, la 
nada más absoluta, lo que se supone que sienten las per-
sonas con una sordera profunda. Me invitó a que hiciera 
la prueba por mí mismo, en soledad, sin ruido alguno, 
en plena madrugada, y lo cierto es que logré entenderle.

Como parece ser que el silencio continuado no lo 
soporta bien, lo combate con el anti-silencio, es decir, 
con los sonidos armónicos, escuchando música. Quién 
sabe, quizás aquel homo sapiens de las cavernas, más 
allá de las pinturas rupestres que nos dejó, tal vez con 
su propia voz o sirviéndose de utensilios primitivos, 
creó las primeras composiciones musicales que a buen 
seguro irían acompañadas de danzas.

Finalmente me habló de la soledad de “la masa”, de 
la sociedad en su conjunto, del vecino que solamente te 
habla en el patio de tu casa, de los niños que se relacio-
nan con otros niños y de los mayores con otros mayores, 
pero en la distancia del ordenador, móvil o tablet de 
última generación, que eso sí, te permite averiguar cual-
quier dato instantáneamente, sin haber desgastado una 
sola célula de tu cerebro. Pobre cerebro, con lo nece-
sitado que anda últimamente y cada día tiene menos 
trabajo, Y cuando se activa…casi siempre recibiendo las 
mismas instrucciones una y otra vez.

Podría contarles muchas cosas más porque también 
me habló de otras soledades, la de los niños huérfanos, 
los ancianos en sus casas o Residencias, los deprimidos, 
los enfermos en general, los sin techo, los refugiados de 
guerra, y tantos otros más que sufren al margen del mun-
danal ruido, pero por pudor y sin su consentimiento, no 
me parece adecuado contarles todas sus vivencias, al fin 
y al cabo ya les comenté en el inicio del relato, no sola-
mente es mi amigo, sino…mi mejor amigo. Espero que 
ustedes también hayan encontrado…a su mejor amigo, 
incluso antes de la pandemia.

Con un recuerdo muy especial para los compañer@s 
fallecidos desde el inicio de la pandemia. Por siempre 
en nuestro recuerdo. Os seguimos queriendo. D.E.P.
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Dada la precariedad en que se encontraba en la época 
el cinematógrafo, a pesar de su acreditada a fama, al ser 
considerado el mejor tenor del mundo de entonces, fueron 
pocas las incursiones del legendario Miguel Fleta en el cine. 
En cuatro ocasiones apareció en el celuloide. La primera de 
ellas, fue en el año 1925, en un reportaje mudo rodado por 
Antonio de P. Tramullas, en los jardines de la residencia del 
hacendado oscense, Anselmo Pié, que construyó el “Teatro 
Olimpia” de Huesca con el único fin de que fuera inaugu-
rado por el genial cantante. En la actualidad regenta el men-
cionado coliseo, de forma particular, la llamada “Fundación 
Anselmo Pié”. Don Anselmo, invitó a la inauguración a 
numerosos amigos de Huesca y Zaragoza, sufragando el 
precio del desplazamiento en ferrocarril, una butaca de 
patio, una copa de champán y dulces. El 4 de junio de 
1925, en el citado teatro, Fleta canta Rigoletto de Verdi e 
interpreta, en el tercer acto, el aria “La donna é mobile” 
tres veces y el auditorio inunda de sombreros el escenario. 
Al concluir la representación, le llevan a hombros hasta la 
casa del mecenas oscense, donde se alojaba. Estos sucesos 
fueron presenciados en directo por mi padre (con 17 años), 
invitado personalmente por Don Mariano Gavín Pradel, 
Presidente del Consejo de Administración de “La Harinera 
de Tardienta”, donde mi progenitor prestaba sus servicios 
como administrativo, compaginándolos con sus estudios de 
Comercio. En la filmación, Miguel Fleta aparece haciendo 
juegos malabares con unas nueces.

La segunda intervención en el cine del genio de Albalate 
de Cinca, fue con motivo de su boda con Carmen Mirat, en 
el año 1927, en un rodaje de los operadores, Hernández 
Girbán y García Conde, para “La Films España Artística y 
Monumental”, que recogía la llegada a la Iglesia de San 
Esteban de Salamanca de los contrayentes, el 20 de abril 
de ese año. Intervino también, fugazmente, en la película 
“Gigantes y cabezudos” de Florián Rey. 

El tercer film que rodó Miguel Fleta y el más importante, 
es ya en sonoro, fue, “MIGUELÓN” o, como se llamó pos-
teriormente, “EL ÚLTIMO CONTRABANDISTA”. Fue rodada 
en el otoño de 1933, en los escenarios naturales del Pirineo 
Aragonés (Echo, Ansó, Siresa, Embún y Oza). Miguel Fleta, 
de carácter valiente y aventurero, fue bajado con gruesas 
cuerdas al cauce del río en el desfiladero de “La boca del 
infierno”, donde aprovechando la acústica natural, cantó 
una jota. Las escenas de estudio fueron rodadas en Madrid. 
El Director fue, Adolfo Aznar, nacido en La Almunia de 
doña Godina, al igual que otros directores aragoneses como 
Florián Rey y Rafael Martínez. Además de Miguel Fleta, 
intervenían la soprano Matilde Refenga, y los actores Luarca 
Alcañiz y José María Linares Rivas. Participando también 
los cantadores de jota Justo Royo “El cebadero” y Francisco 
Rodríguez “Redondo de Épila”. La banda sonora del film 
y los cantables fueron compuestos por el eminente com-
positor, nacido en Alhama, de Aragón, Pablo Luna. Éstas 
son las canciones que interpretó Miguel Fleta, felizmente 
conservadas en disco: La romanza “Pilar, yo te hice mía”, 
la nana ”Dios te lo pague maja Pilara”, la serenata “Ya está 
aquí la ronda”, la jota “Arre caballico mío” y la canción del 
contrabandista “Presa del azar, el contrabandista”. De este 
último disco, de pizarra de 78 revoluciones, sólo se conser-
van dos en el mundo. Yo he tenido la satisfacción de tener 
uno en la mano.

El argumento, sobre un guión de Antonio Pérez Soriano 
para la empresa “Index film”, relata las hazañas de un con-
trabandista de armas, durante las guerras carlistas, que no 
puede tener hijos en su matrimonio. Al quedarse viudo y 
volver a casarse, no sólo los tiene sino que además deja la 
mala vida de burlador de la ley, regenerándose totalmente. 

La película, con el título de “MIGUELÓN”, fue estre-
nada en el “Cine Coliseum” de Madrid, el 3 de febrero 
de 1934, pero como se le apreciaron algunos problemas 
de acústica, fue revisado el montaje de la misma y rees-
trenada al año siguiente con el título de “EL ÚLTIMO 
CONTRABANDISTA”. En la actualidad, la cinta está desa-
parecida y a pesar de numerosas gestiones para encontrarla, 
han resultado baldías; inclusive, en Argentina, donde hubo 
rumores de que podía existir alguna copia, no se ha hallado.

Existen muchas anécdotas sobre el rodaje de 
“MIGUELON”. Voy a referirles dos de las más jugosas. La 
primera de ellas la cuenta, Ángel Sagardía, en su biografía 
de Pablo Luna. Dice así:

MIGUEL FLETA, EN EL CINEMATÓGRAFO
ANÉCDOTAS DEL RODAJE DE SU PELÍCULA: 

“MIGUELÓN O EL ÚLTIMO CONTRABANDISTA”

Por: Miguel Ángel Santolaria
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Como se ha expresado antes, los interiores fueron roda-
dos en estudios de Madrid y una noche de octubre de 1933, 
ya a las tantas, y cuando el café “Comercial” (de la madri-
leña glorieta de Bilbao), cerraba sus puertas, penetraron en 
el mismo el maestro Luna, dos o tres amigos y un baturro 
muy baturro, ataviado con la indumentaria impecable de un 
“matraco” ciento por ciento.

-¿Qué podemos comer? –preguntó el compositor-.

-Pues, me figuro que nada, maestro -respondió el dueño 
del café-. La cocina está apagada, el servicio ya se ha reti-
rado y sólo estamos mi mujer y yo…

-¿Está tu mujer? –dijo el maestro-. Entonces todo arre-
glado… La cocina se puede encender y unos huevos con 
patatas fritas si podremos tomarnos… ¿No?

-Hombre Don Pablo, eso sí.

-Pues manos a la obra… Vamos a la cocina.

Y mientras la dueña encendía la lumbre y preparaba los 
huevos, Luna y “el baturro” se dedicaron a pelar patatas.

A poco, dispuesta una mesa por los amigos y servidos 
por el propio dueño del Comercial, se engullían los huevos 
fritos con patatas. Y, ya a los postres, Luna presentó a su 
“acompañante” a los dueños del Comercial:

-No os he presentado… Este es Miguel Fleta… Estamos 
rodando la película, “MIGUELON”, hemos acabado ahora 
de rodar y, la verdad, teníamos hambre, maño.

Esta anécdota da fe del aragonesismo y la calidad 
humana de Miguel Fleta y Pablo Luna. Al hilo de lo expre-
sado, se publica una fotografía de una comida, en la que 
participaron ambos, en la que aparece el maestro Luna, 
con una servilleta en la cabeza a modo de cachirulo, acom-
pañándole con la guitarra una jota al propio Miguel Fleta.

La siguiente anécdota me la contó el gran cantador 
de jota, Francisco Rodríguez “Redondo de Épila”, llamado 
también “El gavilán”, que junto a otro cantador, Justo Royo 
“El cebadero”, participó en el rodaje de la película. Yo lo 
conocí, cuando ya era muy mayor, porque ambos pertene-
cíamos a la “Peña El Cachirulo”, que fundó Don Demetrio 
Galán Bergua. A los postres de una comida de esa entidad 
cultural en el Centro Mercantil de Zaragoza, me refirió lo 
siguiente: “Durante el rodaje de la película, nos alojábamos 
en el “Hotel Mur” de Jaca, y un día en el que yo no parti-
cipaba, me subí a Echo y a un carnicero que yo conocía le 
compre un “ternasquico”. Lo llevé al hotel, por la tarde, y en 
la cocina dije que me lo asaran a fuego lento y por la noche, 
para cenar, nos lo comimos, Miguel Fleta, El cebadero, yo 
y otro actor que no me acuerdo como se llamaba. ¡Que 
bueno estaba! Ya supondrás que el vino corría como el agua. 
Después de los postres, estuvimos de sobremesa y cantando 

jotas hasta las 3 de la madrugada. Como disfrutaba Fleta. Al 
día siguiente, a las 7 de la mañana, vino a despertarnos el 
director de la película, Adolfo Aznar, para empezar a rodar. 
Sabes que le contestamos, Fleta y yo: ¡Que empiece a rodar 
tu “señora” madre!

Que persona más entrañable era “Redondo de Épila”. 
Tenía la facultad de ser coplero popular, improvisando tona-
das de su cosecha. En el Teatro Price de Madrid, en un festi-
val de jota al que acudieron, Miguel Fleta, en el apogeo de 
su fama, y el gran torero aragonés, Nicanor Villalta, recién 
conseguida la “Oreja de oro” otorgada por “La Asociación 
de la Prensa”, se destapó con esta copla:

A dos hombres tengo envidia
y la envidia no me deja; 
a Fleta por la garganta, 

y a Villalta por la “Oreja”.

En San Sebastián, en una animada fiesta en casa del 
Marqués de Torres Mendoza, fue invitado Redondo a cantar 
nuestra jota, dada su calidad de gran intérprete de la misma. 
Estuvo cantando, con lógicos intervalos, desde las siete de 
la tarde a las cinco de la madrugada. En los descansos de la 
fiesta se sirvieron multitud de cosas: canapés, pechuguitas, 
pastelitos, bocaditos de fiambres, fritos variados, mariscos, 
caviar, vinos generosos, licores diversos y champán. Y nues-
tro héroe, que había comido como entre seis, espetó a los 
asistentes con esta copla improvisada por él:

Güena ha sido la merienda;
no se puede pedir más,

pero…muy señores míos;
¿cuándo nos dan de cenar?

Todas estas anécdotas, recordando a estos distinguidos 
y eminentes aragoneses, en los que destaca la figura del 
inmortal, Miguel Fleta, no dejan de ser un documento que 
nos hace evocar otros tiempos pretéritos en los que brillaba 
con luz propia el que, aún en la actualidad, está conside-
rado como el mejor tenor de la historia del bel canto.

Miguel Fleta y Pablo Luna
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No sabía qué título poner ni cómo empezar pero 
conforme iba leyendo, me vino la inspiración...

Zaragoza. Segundo verano de pandemia.

Durante este tiempo, demasiado, lleno de incerti-
dumbre, temor, confusión y también, por qué no, de 
agradecimiento, he acudido y me he refugiado en la 
lectura para abstraerme por unas horas de la realidad 
que me rodeaba.

Lectura de evasión la mayor parte pero también de 
la que sosegaba el alma y llenaba de poesía y paz los 
ratos en los que estaba sentada en mi balcón con las 
ventanas de los edificios del otro lado de la calle 
mirándome, como unos ojos, una vez abiertos y otros 
cerrados y con los que yo creía o quería comunicarme.

También he tenido que “caer” en la obligación de 
ordenar mi biblioteca, no muy numerosa pero llena 
de libros queridos, muy manoseados, leídos, releídos, 
con anotaciones, subrayados y también con algún tomo 
más orillado y olvidado como el que me mandó mi tío 
Vicente, aragonés, zaragozano y que por circunstancias 
vivía fuera de esta Comunidad. El tomo consistía en la 
encuadernación de programas de “Fiestas en honor de 
Nuestra Señora del Pilar” de finales del siglo pasado y 
que me imagino se los enviaría mi madre y algún otro 
tío, todos hermanos de él.

¡Vaya sorpresa! Empezando por las ilustraciones, 
fotos de la ciudad, de monumentos, edificios, jardines 
y de rostros de personajes ilustres, políticos, escritores, 
artistas, investigadores y con reseñas de su adtividad 
que me han servido para recordarlos y en algunos casos 
conocerlos. ¡Qué buenos pregones! Con algunas reco-
mendaciones hechas por alcaldes y pregoneros.

Reconozco que algunos de éstos no me sonaban 
como Don Miguel Ángel Brunet, que entre otras cosas 
dice en su pregón de Octubre de 1973: ¡Amigos que 
estáis fuera: en nuestro “Diccionario de los Festejos”, la 
palabra forastero está abolida! ¡Que la “Valera”, jotera 
mayor de todas las campanas de Aragón, os arrempuje 
con su guitarra de bronce desde la torre de La Seo!

Ahí queda eso.

O lo que “pregona” Don Manuel Rotellar en Octubre 
de 1975: Con su estampido gozoso los cohetes avisan 

para iniciar el júbilo. El bullicio alegre de los hijos de 
esta Inmortal Ciudad se fundirá pronto en bienvenida -en 
abrazo- de conciudadanos y visitantes. Las Fiestas del 
Pilar han comenzado. ¡Gozad con su alegría y su paz!

No hay mejores deseos.

Y el comienzo del pregón de Don Ildefonso-Manuel 
Gil aragonés de Paniza en 1980: ¡Qué revuele el 
cierzo con suave alegría, que suspiren gozosas las 
aguas del Ebro y canten las espumas de nieve del 
Gállego y se consuelen el Jalón de su lejanía y la 
Huerva de su final andadura sin cielo!

No se pueden calificar mejor las aguas con sus 
ríos. Cuando lo leí me emocioné, me conmoví... ¡Qué 
suerte poder expresarse así!

En este mismo programa hay un artículo titulado 
“Locus Vivendi” firmado por Don Juan Martín Trenor en 
el que describe la demolición de edificios artísticos, que 
llena el ánimo de pena pero aún así termina diciendo: 
Todavía hay esperanza. Todo consiste en no olvidarnos 
de la ciudad y no intentar enmendar lo existente, sino 
recuperarlo.

Y no digamos de las recomendaciones de Don 
Ramón Sáinz de Varanda: …Leed el programa. Cabéis 
todos, caben los diferentes gustos, las distintas edades, 
los diversos pareceres. Son las fiestas de todos y para 
todos. Recuperamos algunas de nuestras raices, aque-
llos aragoneses y aquellos ritos que nos simbolizan 
ante nosotros mismos y ante el mundo entero. Nuestros 
grandes intelectuales y artístas universales, Sender, 
Buñuel, Serrano, Viola... Que los zaragozanos al tér-
mino de las fiestas, lleguemos a conocernos un poco 
más profundamente.

No se puede decir mejor y no está anticuado, se 
podría recomendar actualmente.

El pregonero de las Fiestas de 1981 fué Don Francisco 
Ynduráin -Navarro de Aoiz- Profesor durante 30 años 
de titularidad de la Cátedra de Lengua y Literatura 
Españolas de la Universidad de Zaragoza y que entre 
otras frases y párrafos de su pregón, dice referido a 
“nuestras fiestas”: Lo que les confiere un sello particu-
lar es algo que se siente y se comparte mejor que se 
define, y es el estílo, la calidad de una alegría que brota 
y contagia a todos, propios y extraños, si puede haber-
los en esta hospitalaria Ciudad. La alegría Zaragozana 
brota desde las raices del carácter local y regional en el 
que la aparente RUDEZA -falso tópico simplista-, es el 
velo para no dejar al descubierto matices de afectivi-
dad delicada... ¿Para qué voy a decir más...?

Y yo digo lo mismo, ¿para qué voy a escribir más? 
No podría ni sabría hacerlo después de leer todo lo 
anterior.

Por último expresar mi agradecimiento y admirac-
ción por todos los citados y los no citados -qué los hay- 
por haber ensanchado mis conocimientos disfrutando, y 
agradecer a mi tío Vicente que supo cultivar y no olvidar 
su amor por Aragón y sobre todo por Zaragoza.

PROGRAMAS DE FIESTAS DEL SIGLO PASADO
Por: María Rosario Gonzalvo
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2ª PARTE

Después de encontrar un nido 
con trece huevos.

Inmediatamente me puse a acon-
dicionarlo y agruparlos todos, ya que 
estaban en un suelo irregular y espar-
cidos. De esta forma podría cubrirlos 
y empollarlos mejor.

Teniendo en cuenta lo pequeña 
que es la gallina, pensé que sería 
imposible darles el calor necesario 
para nacer los pollitos. Observé que 
llevaba el buche muy lleno, por lo 
que su viaje al gallinero sería para 
comer, llevaría muchos días sin 
tomar nada. Le puse comida y agua 
cerca de su nido, en el lugar elegido 
por ella.

En estas circunstancias, la incu-
bación podría tener consecuencias 
negativas al no llegarles un calor uni-
forme y constante a todos, incluso, 
por moverlos, para agruparlos, cual-
quiera sabe los que habían recibido 
el calor adecuado y la posición de 
los mismos.

No obstante, me hizo mucha ilu-
sión haberla encontrado.

A partir de ese momento, cada 
vez que íbamos a la finca, la pri-
mera visita era para ella.  A los 
pocos días, en periodo de Alarma, 
comprobé que había roto el cascaron 
un pollito. Puse un comedero con 
pienso compuesto, accesible para él 
y sus futuros hermanos. Agua, con 
el mismo sistema utilizado para la 
madre, “poniendo unas piedras en el 
recipiente” para que pudieran pasar 
por encima de ellas sin ahogarse. En 
la siguiente visita había nacido otro 
más. Pero, la gallina abandonó al 
resto de los huevos para atender a los 
que habían nacido y darles de comer. 
Cogí el resto de los huevos y los fui 
rompiendo con mucho cuidado. En 

uno de ellos salió un pollito qué, al 
ponerlo al calor del sol, fue recupe-
rando el movimiento y se puso en 
pie, tenía un color oscuro, al contra-
rio que sus hermanos, que eran del 
color de la madre, blanco-amarillen-
tos. Al último en nacer por “cesá-
rea”, la gallina ya no le hacía caso, 
se movía de aquí para allá con los 
dos que ya correteaban de 2/3 un 
lado para otro. Los metí a todos en 
la jaula donde se crio la madre y al 
tercer día apareció muerto, el tercero 
en nacer. Así qué, de la nidada de 
trece huevos, viven dos, los primeros 
en nacer. También fueron abandona-
dos muy pronto por la madre, por lo 
que los tuvimos que meter en la jaula 
donde nació su madre y cuando íba-
mos a verlos, los soltábamos alrede-
dor nuestro ya que las gallinas les 
picaban constantemente. Son muy 
agresivas entre ellas y si son nuevas 
en el gallinero mucho más.

Nos siguen por todas partes.

A partir de mediados de junio 
de 2020, nos atrevemos a decir 
que son un pollito y una pollita. La 
pollita es como un clon de su madre. 
Menudita, se mueve por todos los 
sitios y es muy cariñosa. La llamare-
mos Amarilla- bis.

Pasan los días y crecen muy 
rápido. Estamos en agosto y com-
probamos que nos equivocamos 
al pronunciarnos sobre el sexo. 
Ahora vemos que son dos pollitas. 
Decidimos mezclarlas con su madre, 
con su tío-padre “El Gallo” y el resto 
de las gallinas, libertad para todos.

Llega el otoño y el gallo les hace 
muchas fiestas y ellas lo consienten. 

Se han convertido en mocitas, la 
cresta se les pone de color rojo y se 
dejan montar por el gallo.

Son muy atrevidas también, se 
parecen a la madre subiendo por la 
higuera de rama en rama. Todavía no 
han saltado la valla. Ahora tienen un 
color de plumas más oscuro que la 
madre y son un poco más grandes 
que ella.

¡Por fin han puesto un huevo! 
Estamos en el mes de octubre, en 
las fechas que deberíamos estar cele-
brando las fiestas del Pilar. Para mí es 
una fiesta la puesta del primer huevo. 
Espero que la hermana no tarde 
mucho en poner su primer huevo.

Con unos días de diferencia, el 
20 de Octubre de 2020, la segunda 
pollita ha puesto su primer huevo.

Por lo que las hijas de La Gallina 
Singular, bautizada en familia con 
el nombre de “La Gallina Amarilla”, 
han llegado a su madurez, poniendo 
huevos todos los días, de momento.

Después de las peripecias de la 
responsable, saltándose todas las 
normas del gallinero, ha sido un 
placer que sus hijas hayan llegado 
a la etapa de poner huevos, aunque 
menudos, pero muy sabrosos. Por 
eso, me los como de dos en dos, 
fritos.

LA GALLINA SINGULAR
Por: César San Julián

Monasterio de Piedra, 1 (Entrada B.º Oliver)
Tel. y Fax 976 33 88 76
Móvil 665 50 85 52 50011 Zaragoza

LOTERÍA NACIONAL, ADMINISTRACIÓN Nº. 57
APUESTAS DEL ESTADO

Mª Eugenia Puertas Palacín
RESERVA DE LOTERIA TODO EL AÑO
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Como dice el preámbulo de la citada Ley, ésta desa-
rrolla y pone al día la regulación de las relaciones 
patrimoniales en la familia, así como también en 

la institución de la viudedad; ésta institución, por su impor-
tancia, será objeto de tratamiento separado y específico en 
otro artículo.

La Ley de régimen económico matrimonial 2/2003 de 12 
de febrero, en adelante (Lrem), no reformó la Compilación 
de 1.967, sino que estableció nuevas normas y aunque en 
algunos casos aprovecho su mismo texto, fue pensada en su 
totalidad constatando los principios constitucionales y tam-
bién las aplicaciones de la jurisprudencia.

Pero sería pretencioso referirnos siquiera de manera 
sucinta a la totalidad de las modificaciones y adiciones esta-
blecidas en la Lrem y nos vamos a centrar en un objetivo 
mucho más modesto pero no menos importante, como son 
las “Disposiciones generales” de la Ley; estas “Disposiciones 
generales”, son aplicables a todo matrimonio regido por el 
Derecho aragonés, cualquiera que sea su régimen económico.

Muchas de estas normas son de naturaleza imperativa 
y por ello la doctrina las agrupa bajo la denominación de 
“Régimen económico matrimonial primario”; son los artícu-
los 1 al 12 de la Ley y se corresponden actualmente con los 
artículos 183 al 194 del Código de Derecho Foral de Aragón 
(CDFA), autorizado por decreto legislativo del Gobierno de 
Aragón.

Artº 183. Comunidad de vida.
1. El matrimonio constituye una comunidad de vida entre 

los cónyuges en la que ambos son iguales en derechos y 
obligaciones.

2. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutua-
mente, vivir juntos, guardarse fidelidad y actuar en interés 
de la familia.

Artº 184. Domicilio familiar.
1. Los cónyuges determinan de común acuerdo el domi-

cilio familiar.
2. Se presume que el domicilio familiar es aquel donde 

los cónyuges conviven habitualmente o bien uno de ellos y la 
mayor parte de la familia.

3. En caso de desacuerdo entre los cónyuges sobre el 
domicilio familiar, cualquiera de ellos puede solicitar al Juez 
su determinación, si no prefieren ambos acudir a la Junta de 
Parientes con el mismo fin.

Artº 185. Principio de libertad de regulación.
1. Los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares 

en capitulaciones matrimoniales, tanto antes como después 
de contraer el matrimonio, así como celebrar entre sí todo tipo 
de contratos, sin más límites que los del principio standum 
est chartae.

2. Las normas de los artículos 183, 184, 186 a 190 y 194 
son imperativas.

Artº 186. Dirección de la vida familiar.
Corresponden a ambos cónyuges el gobierno de la familia 

y las decisiones sobre la economía familiar.
Artº 187. Satisfacción de las necesidades familiares.
1. Ambos cónyuges tienen el deben de contribuir a 

la satisfacción de las necesidades familiares con atención 
directa al hogar y a los hijos, la dedicación de sus bienes al 
uso familiar, la remuneración de su trabajo, los rendimientos 
de sus capitales y otros ingresos y, en último término, con 
su patrimonio.

2. En defecto de pacto, para determinar la contribución 
de cada cónyuge se tendrán en cuenta los medios económicos 
de cada uno, así como sus aptitudes para el trabajo y para la 
atención al hogar y los hijos.

3. Los hijos, cual-
quiera que sea su edad 
y mientras convivan 
con sus padres, deben 
contribuir equitativa-
mente a la satisfacción 
de las 70.

Artº 188. Deber de información recíproca.
Cada cónyuge está facultado para exigir al otro informa-

ción suficiente y periódica de la gestión de su patrimonio, de 
sus ingresos y de sus actividades económicas, en orden a la 
toma de decisiones sobre la economía familiar y la atención 
de las necesidades familiares.

Artº 189. Responsabilidad frente a terceros.
Los cónyuges responden solidariamente, frente a terceros 

de buena fe, de las obligaciones contraídas por uno de ellos 
para atender a la satisfacción de las necesidades familiares.

Artº 190. Vivienda familiar.
1. Para realizar actos de disposición voluntaria de los 

derechos que a uno de los cónyuges correspondan sobre la 
vivienda habitual de la familia o el mobiliario ordinario de la 
misma, así como para sustraerlos al uso común, será necesa-
rio el consentimiento del otro o, en su defecto, autorización 
judicial. En ambos casos, con la enajenación se extingue el 
derecho expectante de viudedad.

2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para 
instar judicialmente la nulidad de los actos de disposición 
realizados por el otro sin el debido consentimiento o autoriza-
ción en el plazo de cuatro años desde que los conoció o pudo 
razonablemente conocer, y, en todo caso, desde la disolución 
del matrimonio o la separación conyugal.

3. No procede la anulación contra los adquirientes a 
título oneroso y de buena fe cuando el disponente manifestó 
que no constituía vivienda o mobiliario familiar.

Artº. 191 Mandatos entre cónyuges.
A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de 

aplicación las reglas del mandato, pero el mandatario no 
tendrá obligación de rendir dispuesto otra cosa, y no podrá 
nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello.

Artº. 192 Derecho de viudedad.
La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el 

usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero 
fallezca, con las consecuencias y la regulación contenidas en 
el Título V de este Libro.

Artº. 193 Régimen económico matrimonial.
1. El régimen económico del matrimonio se ordenará por 

las capitulaciones que otorguen los cónyuges.
2. En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régi-

men económico del matrimonio o para completarlos en tanto 
lo permita su respectiva naturaleza, regirán las normas del 
consorcio conyugal regulado en Título IV de este Libro.

3. Quienes, por razón de su cargo o profesión intervengan 
en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne 
en el Registro Civil el régimen económico de los contrayentes 
y les informarán sobre las posibilidades y consecuencias en 
orden al régimen económico matrimonial de acuerdo con la 
legislación aplicable.

Artº. 194 Derechos de terceros.
La modificación del régimen económico del matrimonio 

no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos 
por terceros.

de Derecho Civil AragonésApuntes
Por: Pascual R. Álvarez Diego

EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EN ARAGÓN. Las disposiciones generales de la Ley 2/2003 de 12 de febrero.
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de Derecho Civil Aragonés

Cuenta una leyenda, que en el si-
glo XVIII, nació en Luna (Pueblo de 
Las Cinco Villas) un niño que con el 
tiempo se convirtió en un gran artista, 
dejó un gran legado de cuadros, boce-
tos y apuntes que son un documento 
en sí mismo, y testigos de un tiempo. 
Algunos de estos cuadros están colga-
dos en lugares oficiales y en casas par-
ticulares, que en su momento fueron 
heredando y pasando de familia en fa-
milia. Pero, este pintor lleva consigo la 
leyenda de haber sido de los primeros 
artistas en encontrar el Paraíso.

Era emocionante ver esos apuntes 
reflejando la emoción y la experiencia 
que sintió al pintarlos. También se en-
contró un paquete de papeles, que a 
modo de Diario, reflejaba el día a día 
de lo que vivió en su viaje en busca 
del Paraíso. 

En mi libro, que se puede englobar 
dentro de la literatura de viajes, con 
ilustraciones de cuadros pintados por 
mi exclusivamente para el mismo, voy 
desgranando un hipotético viaje del 
protagonista, que se llama Rafael co-
mo yo, partiendo de Luna a lo largo de 
las maravillas de varios pueblos loca-
lizados en el Pirineo Aragonés, hasta 
llegar a Ordesa, que para mi héroe 
representa el Paraíso.

La ilusión de vivir aportó en Rafael 
unos brillos en sus ojos que lo hicieron 
diferente; él se fijaba en todo, los ho-
rizontes solo eran la razón para ver lo 
que otros no veían, para sentir el aire, 

el sol, la lluvia en su piel y ver que 
todo hace falta para seguir creciendo. 
Creció en una familia humilde, pero 
sabía volar junto a los pájaros, y ver 
la magia de un atardecer, la poesía del 
trigo, la melodía del agua y la sabidu-
ría del paisaje. Recordaba unas líneas 
que leyó en un papel que alguien es-
cribió a modo de poema:

La lluvia en el cristal se despereza,
al compás de tus primeros llantos.

Que con el silencio alegre de los vientos,
yo no sé si es música o es lamento.

Acompañado de su fiel perrito, 
Bartolo, y montado en una tartana, 
empezó su viaje visitando su veci-
na villa de Erla y fue empapándose 
del aroma distinto de cada pueblo. 
Enumeraré las localidades que se fue 
encontrando en su recorrido: Ardisa, 
Biscarrués, Ayerbe. Que emoción e 
impresión sintió cuando recorrió El 
Castillo de Loarre. Después se enamo-
ró del paisaje de Los Mallos de Riglos. 
El camino se le volvía cada vez más 
lento y tortuoso cuando se encaminó a 
Ansó. Pero cuando llegó conoció unas 
casas con una personalidad propia y 
sus habitantes hablaban un idioma que 
él no entendía. Llegó al Monasterio de 
Siresa. Sus pinceles, cuando pintaba, 
en sus manos, parecían tener vida pro-
pia. Acompañado de un vecino visitó 
las cuevas de Villanúa; nunca había 
visto una cueva por dentro. La luz 
de la antorcha le hizo ver personajes 
fantasmales que le sobrecogieron. No 
tenía mucha prisa en llegar al final de 
su ensoñador viaje, pues se sentía en 
la gloria cuando visitó los Monasterios 
de San Juan de la Peña y Santa Cruz de 
la Serós. Villas como Biescas y Broto y 
paisajes tan hermosos del Pirineo que 
jamás pensó que existieran.

Por fin, culminaría su viaje llegan-
do al día siguiente a su última etapa, el 
Valle de Ordesa. Pero su emoción fue 
tan grande que no se dio cuenta donde 
pisaba y tuvo un grave accidente, ca-
yendo varios metros y dándose golpes 
en todo el cuerpo y en la cabeza, que-
dando inconsciente. Varios días estuvo 
en estado de coma y cuando desper-
tó no recordaba nada, ni siquiera su 
nombre, y todo lo veía borroso y en 
blanco y negro. Los doctores le reduje-
ron sus fracturas pero no podían hacer 
nada más por su salud. Menos mal que 
un pastor que había hablado antes del 

accidente con él, les dijo que el mu-
chacho le había dicho que era de un 
pueblo cerca de Ejea de los Caballeros 
y, en una caravana de mercaderes, lo 
reportaron a su tierra. Al llegar al cru-
ce de Luna, los mercaderes le dijeron 
que había una joven curandera, que se 
llamaba Adriana, que hacía milagros, 
con sus pacientes.

Vivió largo tiempo bajo los cuida-
dos de la joven, que empleaba pro-
ductos naturales como cocciones de 
gordolobo, beleño y belladona. Poco a 
poco, con los cuidados de Adriana fue 
mejorando y el amor nació entre ellos. 
Lo único que no podía percibir eran 
los colores, todo seguía del mismo co-
lor gris. Emprendió un nuevo viaje con 
el mismo itinerario, aunque recordaba 
pocas cosas del anterior. En el prime-
ro, en su afán de llegar a Ordesa, no 
paró en Torla. Si lo hizo en esta oca-
sión, ya que en esa localidad estaba 
el médico que le atendió. Por fin, una 
noche, llego al Valle de Ordesa. La 
noche era maravillosa y estaba como 
hipnotizado. Habían pasado seis me-
ses desde que salió de su casa. 

Aquí termina mi relato. Para co-
nocer el final les emplazo a que lean 
mí libro y contemplen los grabados 
de mis cuadros. Todavía no lo he 
comercializado, pero en breve pien-
so presentarlo en la Sede de nuestro 
Club Cultural de Empleados del Banco 
Santander. Quiero que compartan mis 
sueños y las experiencias de ese viaje 
maravilloso de mi tocayo, Rafael.

DE LUNA AL PARAÍSO
“LA LEYENDA DE UN PINTOR”

Por: Rafael Navarro
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

La JOTA RAGONESA, tesoro popular incomparable, magnifico valor espi-
ritual y tradicional, maravillosa manifestación lírica representativa, sugestivo 
conjunto espectacular, esa jota tan nuestra que reina en Aragón y triunfa 
en toda España y en el extranjero, merece por méritos propios a lo largo 
de la historia, que sea considerada, “BIEN CULTURAL INMATERIAL DE LA 
HUMANIDAD” por la UNESCO. Sería un reconocimiento a nuestro folclore 
aragonés por antonomasia. 

LA JOTA CANTADA

estuvo durante un mes actuando 
con gran éxito en el Teatro Price de 
Madrid. Un día, Miguel Fleta la oyó 
cantar y quedó entusiasmado de su 
voz. Al final de espectáculo, el divo 
aragonés fue a saludar a la canta-
dora, diciéndole, después de felici-
tarla efusivamente: “Mira mañica: 
voces como la tuya sólo salen cada 
veinte años. Yo puedo y deseo lan-
zarte al teatro lírico. Piénsatelo bien y 
me dices algo”. Camila Gracia desis-
tió pero, en el año 1933, el gran Fleta 
volvió a insistir: “Tu voz de contralto 
es magnífica, en Madrid, la ópera te 
espera”. La jotera volvió a declinar 
la invitación. La jota había triunfado 
pero el universo del bel canto perdió 
a un diva de la gran ópera.

Hemos omitido la ciudad arago-
nesa donde vino al mundo esta can-
tante insigne ¿Seguro que usted lo 
recuerda?

1.- Calatayud.
2.- Zaragoza.
3.- Huesca,
4.- Jaca.

2ª.- PASCUAL PERIÉ.- A los doce 
años, en su pueblo natal de Nuez 
de Ebro, ya apreciaban la gran cali-
dad de su voz y pronto se dieron 
cuenta de que poseía unas cualida-
des extraordinarias para llegar a ser 
una gran cantadora de jota. Tuvo un 
maestro excepcional, su tío carnal, 
Juan Antonio Gracia. No es cosa de 
repetir lo que todos los aragoneses 
conocen: Sus triunfos, los premios y 
galardones, las resonantes jiras por 
España y el extranjero y su brillante 
carrera canora. Su afán de supe-
rarse, su limpia dicción y vocaliza-
ción, unida a una voz de un timbre 
bellísimo, la llevaron a convertirla 
en la jotera imprescindible, la más 
representativa. Pero todo el mundo 
la conoce por un estilo de jota que 
interpretó de una forma sugestiva e 

En este apartado de preguntas y res-
puesta habitual en “LA SIRENA DE 
ARAGÓN”, hemos querido sumarnos 
al justo requerimiento, recordando a 
seis genios de la Jota Cantada que 
están incluidos en la leyenda, a la 
vez que emulamos esos versos de 
Mariano Berdejo Casañal, que leyó 
en la comida baturra de “La Posada 
de las almas”, el 11 de Agosto de 
1908:

¡Canta jota! ¡Canta jota!
y di que Aragón no ha muerto,
 porque aún le queda tu canto
que es el alma de mi pueblo

¡y la Virgen del Pilar
a las orillas del Ebro!

1.- CAMILA GRACIA.- Fue Fidel 
Seral quien descubrió la prodigiosa 
voz de esta jotera legendaria que fue 
siempre requerida, como primera 
figura, por los mejores cuadros de 
jota. Obtuvo muchos premios en 
Huesca, Madrid y Zaragoza y otras 
poblaciones, pero los más importan-
tes fueron los primeros galardones de 
los Certámenes Oficiales de Jota de 
Zaragoza, en los años 1930 y 1932. 
Recorrió Aragón y muchas regio-
nes españolas, triunfando también 
en Francia. En el año 1931, Camila 

interesante. Con el matiz y la deli-
cadeza que ella ponía, y aunque ha 
sido muy imitada, nadie lo ha can-
tado como ella:

Cuando vuelva de la siega
asómate a la ventana

que aun segador no le importa
que le de el sol cara a cara.

Seguro que usted sabe la clasifica-
ción práctica de este estilo.

1.- Rabaleras.
2.- Femateras.
3.- Oliveras.
4.- Segadoras.

3ª.- MARÍA BLASCO.- Moza morena, 
menuda, chatica y guapa, empezó a 
cantar a los 19 años, siendo discípula 
de Balbino Orensanz. Tenía una gran 
voz, potentísima, cálida y sugestiva. 
Se presentó al público por primera 
vez en el Certamen Oficial de las 
Fiestas del Pilar de 1907, donde ganó 
el primer premio. En el año de la 
Exposición Hispano Francesa, María 
Blasco fue figura indiscutible en los 
múltiples actos que se celebraron. 
Junto a otro mito, Juanito Pardo, se 
trasladó a Sudamérica, concreta-
mente a la Argentina. Además de can-
tadora de jota, destacó como estrella 
de la canción, llegando a actuar 
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en los principales teatros y salas de 
espectáculos de Argentina y Chile. 
El ruiseñor de Albalate de Cinca, 
Miguel Fleta, fue a Buenos Aires a 
interpretar la ópera, Carmen, en el 
Teatro Colón. Cuando el divo arago-
nés regresaba a su alojamiento, se 
vio sorprendido por una multitud de 
paisanos pertenecientes al Círculo de 
Aragón, todos ellos vestidos de batu-
rros. Miguel Fleta y Luisa Pierrick, se 
emocionaron intensamente. Miguel 
al escuchar las coplas cantadas por 
María Blasco, no pudo contenerse 
y lloró como un niño, sobre todo 
cuando la jotera le dedicó éstas:

No te olvides nunca maño
que has nacido en Aragón;

que el ser baturro es honroso
cuando se es de corazón.

Maño, cuando a España vuelvas,
al pasar por Zaragoza

canta una Salve a la Virgen
por los que te cantan ahora.

María Blasco nació en Zaragoza, en 
el año 1888, en el número 6 de la 
calle Monserrat, pero ¿recuerda en 
que Parroquia fue bautizada?

1.- San Pablo. 
2.- Santiago.
3.- El Portillo.
4.- La Seo.

4ª.- CECILIO NAVARRO.- En su 
memoria, se recuerda su brillante 
historial, su gran figura, su recia 
personalidad, como símbolo impe-
recedero de uno de los más gran-
des cantadores que pasaron por los 
anales de la jota. Fue un cantador 
excepcional, uno de los más gran-
des estilistas y una figura cumbre 
del canto regional. Cuando Cecilio 
Navarro había alcanzado sus mayores 
éxitos, pudo ser cantante del género 
lírico español, La Zarzuela. Pero él 
nació para cantar la jota. Creó en su 
casa un ambiente jotero que habría 
de dar sus frutos. De los once hijos 
que tuvo, casi todos estuvieron liga-
dos en algún sentido a la jota; des-
tacando su hija Consuelo, excelente 

cantadora y mejor bailadora. Cecilio 
Navarro, dirigió la Academia Oficial 
de Jota que se fundó en Zaragoza en 
1932. Fue maestro de gran número 
de joteros, entre los que destaca-
ron: María Asensio, Pilar Albero, 
Celestino Ballarín, PIlarín Pascual, 
José Sierra y Ángel Sanz, “El Zagal 
de Mediana”. También enseñó la 
jota a la gran artista Amalia Molina. 
Con motivo de la inauguración de 
la Exposición Hispano-Francesa en 
1908, dedicó coplas a los Reyes de 
España. Una de las cuartetas alusivas 
a los Soberanos decía así:

Hago el saludo a mis Reyes;
ni es civil ni es militar;
es saludo de baturro

que es rudo pero es cordial.

Cecilio Navarro se enorgullecía de 
que, con su propio traje de baturro, 
vistió a Miguel Fleta en la memorable 
función a beneficio de la Asociación 
de la Prensa. Decía que le sentó de 
maravilla. Aquella noche se fundie-
ron en un fuerte abrazo dos enormes 
baturros, famosos ambos, aragoneses 
de pura cepa.

Tuvo record de premios: Primer 
Premio, en 1909 y 1911 y Premios 
Extraordinarios en los años, 
1912,1913, 1914, 1915 y 1916. 
Estos galardones se refieren sola-
mente a los Certámenes Oficiales 
organizados en el Teatro Principal. 
Aparte de estos siete premios, obtuvo 
treinta primeros premios en diferen-
tes localidades de Aragón y el resto 
de España. Al record de premios hay 
que añadir el de grabaciones gramo-
fónicas. Entre el centenar de tonadas 
que conocía ¿Sabe cuántas selec-
cionó entre sus numerosos discos?

1.- Cincuenta.
2.- Noventa y cinco.
3.- Veinte.
4.- Setenta y cinco.

5ª.- JESÚS GRACIA.- En la época 
podríamos decir contemporánea, su 
nombre ha brillado con luz propia y 
resplandeciente. Ya en plena juven-
tud y después del cambio de voz, en 
la pubertad, se le apreció una potente 

voz de tenor lírico. Recibió leccio-
nes de jota del cantador Badules y 
del maestro Cebollero, pero pronto 
se independizó y empezó una 
época totalmente autodidacta. Poco 
a apoco, fue superándose y a par-
tir del año 1944 comenzó su carrera 
plena de éxitos: Primer Premio 
Certamen Oficial de 1945. Premio 
Extraordinario en 1948. En 1950, 
Premio Extraordinario “Pascuala 
Perié” donde es proclamado 
“Campeón de Campeones”. En 1959 
(tras nueve años de prohibición de 
participar en dichos certámenes) logra 
el título de “Campeón de Aragón” en 
su primera convocatoria. Sus actua-
ciones artísticas como cantador de 
jota le llevan a recorrer gran parte 
de España, Francia, Bélgica, Italia, 
Holanda, Portugal, Cuba y Colombia, 
formando su propio grupo, “Ronda 
Aragonesa”. Impresiona discos con 
150 tonadas diferentes. Muchos fue-
ron los galardones y homenajes que 
recibió. Muy emocionante fue el que, 
el 18 de octubre del año 2000, le 
rindió, en el Salón de Actos de la 
Biblioteca de Aragón, “La Asociación 
de Amigos de la Música de Zaragoza 
(A.M.B.A.)”, de la que era Socio 
Fundador. Si, Jesús Gracia se hubiera 
dedicado a la música lírica, su voz 
convenientemente educada, podría 
haber destacado en la ópera. Lo inten-
taron el maestro Mingote y también, 
en Cuba, un prestigioso profesor de 
canto, pariente del maestro Lecuona, 
pero, como a otros cantadores, le 
pudo su amor a la jota. Posiblemente 
los amantes del bel canto perdieron 
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Tenía que volver a ser Mamá la que nos reuniese. 
Mamá y Papá, porque entrelazadas como siempre han 
estado, nunca he entendido la vida de uno sin la del 
otro. Menos aún, después de su muerte. Es verdad que 
Papá se nos marchó unos años antes; pero ni siquiera 
eso hizo que se rompiera el vínculo entre los dos. Tan 
estrecho era. Y es.

Nos habíamos juntado ya un par de veces todos 
los hermanos, después de haberle dicho adiós: en una 
Primera Comunión y en una Boda de dos de sus nietos; 

tan amplio es el abanico de quienes conformamos el 
arco de sus quereres. Aquellas citas fueron celebracio-
nes en las que ensayábamos nuestra orfandad. Y en 
las que se reflejaba cómo había calado en nosotros el 
cariño inmenso que nos habían inyectado mis padres. 
Los nuestros.

Pero aquel fin de semana nos guardaba encantos 
singulares. Regresábamos a Ochagavía, el pueblo de sus 
amores, que quería brindarle un homenaje: un funeral 
preparado y surgido del afecto de sus gentes, con el 

al heredero de Miguel Fleta. Era gran 
amigo de otro cantante legendario, 
José Oto. Después de su muerte, Jesús 
Gracia, en “El Jardín de Invierno” de 
Zaragoza, le dedicó a su memoria un 
pasodoble jota:

José Oto subió al Cielo
porque quería cantar

y darle el alma en la jota
a la Virgen del Pilar.

Jesús Gracia, fallecíó en Zaragoza, 
en el año 2005. Había nacido el 
24 de noviembre de 1922 en una 
emblemática villa zaragozana ¿Se 
acuerda de su nombre verdad?

1.- Lécera.
2.- Borja.
3.- Tarazona.
4.- Uncastillo.

6ª.- JOSÉ OTO.- Fue uno de los más 
grandes y míticos cantadores de 
nuestra Jota Aragonesa que, en su 
época, lanzó, con su bien timbrada 
voz, las notas de las más emblemá-
ticas tonadas de nuestro canto regio-
nal aragonés. El prodigio de su voz se 
dio a conocer en las Fiestas del Pilar 
del año 1926. El 18 de octubre de 
1927, le fue concedido por unanimi-
dad, el Primer Premio del Certamen 
Oficial de Jota de Zaragoza. Se dio la 
circunstancia de que José Oto no vol-
vió a presentarse a ningún concurso 
más a lo largo de su prolífica carrera. 
La voz de José Oto era de barítono 
atenorado, totalmente natural, de 
excelente dicción y de gran fuerza 
y colocación. Su estilo, muy lírico, 
fue muy personal y sus interpreta-
ciones joteras eran totalmente dis-
tintas a lo que se conocía entonces, 
siendo un auténtico innovador. Por 
toda la geografía aragonesa y espa-

ñola, fue la estrella de grupos de élite 
como “Alma Aragonesa” de Esteso-
Santamaría, junto a Miguel Asso, o en 
“Raza Aragonesa” de Isabel Zapata y 
Andrés Cester. Su fama le llevó a ser 
contratado por el “Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona” para interpretar 
las célebres coplas de la ópera “La 
Dolores” de Tomás Bretón. Grabó, 
con las firmas, “Odeón”, “La voz de 
su amo” y “Columbia”, numerosos 
discos, con gran variedad de estilos, 
que hoy en día son objetos de culto 
para los amantes de la jota. En los 
años treinta del pasado siglo, cono-
ció a la que iba a ser el amor de su 
vida, su pareja de siempre, la encan-
tadora jotera, Felisa Galé; compar-
tieron juntos grandes momentos de 
alegría y también de triunfos conjun-
tos, pero la muerte de la cantadora, 
en plena juventud, a los 36 años, 
fue para José Oto un durísimo golpe 
del que nunca se repuso plenamente. 
Con profundo pesar y dolor, grabó en 
disco esta tonada a su memoria:

Un pañuelo por la cara
cuando se murió le puse,
p’a que la tierra no toque
boquica que yo besara.

Los años, plenos de éxitos, fueron 
pasando y su situación, otrora pla-
centera y exitosa, se vino abajo, por 
falta de previsión y arrastraba, desde 
la muerte de Felisa Galé, cierta indo-
lencia. Falleció, el 18 de abril de 
1961, a las siete de la tarde, a la edad 
de 54 años. El entierro fue una gran 
manifestación de duelo; la comitiva 
se detuvo frente a la Diputación 
Provincial y a través de unos alta-
voces se escuchó la voz de José Oto 
cantando las tonadas de jota: “La 
Fiera”, “Las flores de Zaragoza” y 

“La que más altares tiene”. Existe una 
fotografía, donde se ve a su amigo, 
Jesús Gracia, portando una esquina 
del féretro. Sus restos fueron ente-
rrados en el Cementerio Católico de 
Torrero, en la manzana número 3, fila 
3, número 22, muy cerca de donde 
hacía ya tiempo que reposaban los 
de su muy amada, Felisa Galé.

Pero, por un instante, olvidemos la 
tristeza por el luctuoso suceso de la 
muerte de José Oto y recordemos la 
fecha de su nacimiento en Zaragoza, 
el 6 de septiembre de 1906, en pleno 
corazón de “la Parroquia de San 
Pablo “ o “Del Gancho”. Les voy a 
dar datos de la calle, para que la 
adivinen, fue en el número 44 y está 
muy próxima al Mercado Central.

1.- Las Armas.
2.- Casta Álvarez.
3.- San Blas.
4.- San Pablo.

Soluciones en la página de los 
PASATIEMPOS.
Nota,.- Los textos, las fotografías y grabados 
pertenecen al archivo histórico-musical del 
Director de la revista, Miguel Ángel Santolaria

Por: Miguel Gay Vitoria

Recuerdos de niñez
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amor de la sencillez de quien quiere de verdad. Y ade-
más en el templo admirable del corazón del valle, la 
ermita de Muskilda.

Allí arriba, muy cerca del Cielo donde ellos disfrutan 
ahora del Amor. En un escenario rodeado de esa corona 
de montañas que se hace escalera de los Pirineos, en 
ese recital de colores verdes y azules, el alma se abre 
para abrazar viejos recuerdos, recorridos de nuevo de la 
mano de Mamá, de Papá y siempre de Dios.

Se me solapan las imágenes de aquellas andanzas 
por los bosques de Irati y la Virgen de las Nieves, terri-
torios en los que la naturaleza conserva su esencia, los 
paisajes nos descubren los perfiles de la belleza y el 
instante se detiene sin dejar pasar el tiempo, asentado 
en su infinitud.

A través de los olores, de los sabores del pueblo se 
cuelan por entre los pliegues del alma aquellos días de 
alegría infantil, pegados a un balón y a una bicicleta, en 
jornadas donde se anclaba la felicidad.

Me acomodo de nuevo en esa barandilla del puente 
en la que los muy mayores veían pasar la vida en los 
atardeceres de agosto. Y me contemplo de nuevo bañán-
dome en el agua helada de aquel río que sigue mante-
niendo sus formas, miles y miles de litros después; me 
asombro buscando entre las rocas aquellos pequeños 
peces que pescábamos a mano, triunfos de los que enor-
gullecerme entre mis camaradas.

Escribo sentado en un banco de esa arboleda en la 
que bastantes décadas después se esparcen las hojas 
secas de los árboles, mezcladas con las mismas cáscaras 
de pipas de entonces, testigos de emocionantes batallas 
adolescentes. Allí donde desgastábamos las noches en 
corros revueltos de turistas y lugareños.

Todo se estampa de repente, de forma inesperada, 
mientras recorro las callejuelas que apenas han cam-
biado después de tantos años, por más que la moderni-
dad multiplique los coches y vista esos antiguos edificios 
con disfraces de wifi y vitrocerámicas. Siento

la frescura de la sombra de ese pequeño espacio que 
separa las casas casi pegadas, por donde mucho antes 
pasaba el ganado, con el suelo empedrado para no res-
balar, y que no están hechas para los vehículos.

Cada esquina, cada rincón salpica mi memoria 
de historias añejas, que parecían acurrucadas en mi 
cabeza, y que de pronto adquieren formas de asombrosa 
realidad. Recupero el embrujo de aquel tiempo lejano 
que hoy adquiere una actualidad asombrosa. Revivo las 
horas sin horas de aquellas conversaciones con el Yayo, 
mi queridísimo abuelo, en las que desgastaba su imagi-
nación en busca de historias fantásticas y que convertía 
cada primera hora de la mañana en el templo de mis 
disfrutes.

Actualizo los paseos con Papá, en los que me mara-
villaba de la firmeza de sus zancadas que a duras penas 
lograba seguir y que él siempre amoldaba a mi anda-
dura. El paso de los años fue mutando aquella fortaleza 
para entregarme un testigo que recogí primero asom-
brado, más tarde orgulloso. Y que yo hoy debo ya brin-
dar a mis herederos.

Y se me aparecen aquellas tardes en el río, haciendo 
bailar las piedras planas por encima del agua, o las 

caminatas a monte abierto en ese precioso mar de mon-
tañas.

Las emociones se acumulan a borbotones, comparti-
das con la comprensión siempre cercana, siempre fiel de 
mi Compañía, asidero fundamental de mis sentimientos. 
Que brotan ordenados y orgullosos al verse compartidos 
por mis criaturas, cómplices fundamentales en esta sor-
prendente aventura.

Paseo con la cabeza concentrada y el corazón ace-
lerado rumbo al cementerio, al que ya acudí en varias 
ocasiones en compañía de Mamá para ponerle flores a 
Papá; y que hoy visito por primera vez para rezar por 
los dos juntos. Tiene el recinto las formas clásicas del 
camposanto de un pueblo: pequeñito, arropado en la 
ladera de un monte, con sus tumbas en tierra y las muy 
veteranas lápidas recordando nombres que se me hacen 
irreconocibles.

El sol acaricia ese rincón en el que descansan Papá 
y Mamá, como ellos siempre habían querido, abrazados 
por la montaña, envueltos por esos rayos suaves del 
verano, los copos de nieve del inverno y el colorido 
impresionante de esa escala otoñal que ya

llama a la puerta, con su gama asombrosa de verdes, 
amarillos y marrones.

Me acerco para hablar con ellos, por más que siem-
pre los tenga presentes en mi vida, espejos en los que 
reflejarme y refugio de las consultas en situaciones com-
prometidas. Y para rezar a su lado, como ellos dan 
gracias a Dios por mostrarnos ese camino por el que a 
su lado nos conducimos rumbo a la verdadera felicidad.

Como la que me ha envuelto en ese encuentro con 
mis hermanos, junto a los míos, en el que volvemos a 
disfrutar del beso maravilloso de Mamá, de Papá. Sin 
la necesidad de explicar dónde se gesta esa fuente de 
emociones que nos desborda. Surgidas del retorno a ese 
pueblo en donde se fabrican los viejos recuerdos de la 
niñez.
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Se dice que en Aragón no somos humoristas, somos 
somardas, un epíteto muy habitual en nuestra tierra con el 
que bautizamos a nuestros paisanos que tienen ese gracejo 
especial astuto y disimulado que raya en la socarronería.

Muy celebrado fue el relato que publiqué en la anterior 
Sirena, sobre “El herrero de San Felices”; por tanto, voy a 
tratar que la sonrisa aflore de nuevo a su semblante con 
otro cuento que vuelve a reflejar esa especial actitud que 
tanto destaca en nuestro carácter habitual. Escrito por el 
polifacético escritor, Francisco Lafuente, data del año 1932.

Venía la Cipriana de la fuente de llenar unos botijos de 
agua fresca, cuando oyó la voz de Julián, el cartero, que la 
llamaba muy alegre, y le entregó una carta; la moza se puso 
colorada, la cogió con prontitud y al leer su contenido le 
saltó el corazón de alegría; distraída con su lectura no se 
daba cuenta de nada; pasó por su lado el señor Mariano, 
herrero del pueblo, la miró un rato de arriba abajo y acer-
cándose a la moza le dijo con picardía:

- ¡Bendito sea Dios y las güenas mozas! Por lo contenta 
qu’estás supongo qu’esa cartica será de tu tormento. ¿Y qué 
te dice ese truhán?

- ¡Paice usté adevino, siñor Mariano! De mi novio, de 
mi novio es, del condenau; es más güeno qu’el pan, y más 
infeliz q’un cordero!

- Sí, sí, ya veo qu’está enamorau de veras el mocete; 
de seguir así, pronto caerá esta palomica entre las garras 
del gavilán.

- Quiera Dios que  sea prontico, siñor Mariano, a nadie 
quiero más que a él, para él son todos mis sueños, todos 
mis afanes, y no cesarán mis penas hasta el día que güelva 
del servicio.

- Y qué, ¿ya será capitán  con lo listo qu’es?

- No digo tanto pero miusté, en este retratico que m’en-
vía ya está vestido de cabo.

- Pus mira, pequeña, por ahí s’empieza.

- Quia, no siñor, no, que no le tira la melicia, lo que 
quiere mi Crispín, es agarrar prontico el cañuto y venirse 
al pueblo escapau, p’a que el siñor cura nos eche las ben-
diciones.

- Piazo de tonto, con lo pinturero qu’es, cabo y sirviendo 
en los Madriles: ¡repaño, quién estuvía en su pellejo, tuvía 
sus pocos años y su majencia! ¡Vaya sarracina que haría 
yo! ¡Ya pues icir, ya, que te quiere, cuando habiendo tanto 
güeno por Madrí no piensa más que en golver al pueblo!...

- Es que usté, siñor Mariano, se fegura que todos son tan 
tunos, romanceros y mujeriegos como su persona, pero mi 
Crispín no es así, no. Me quiere a mí, a mí solica, y ya lo 
pone en esta coplica que me escribe en la carta; mire, mtre:

El día que me licencie
el tiempo me ha de faltar,

para que nos case el mosen
y no separarnos más.

- ¿Qué le paice? ¿Me quiere u no  me quiere? Y, sin 
esperar la respuesta, más alegre que un pájaro en día de 
sol, cogió los botijos que rezumaban por sus poros el agua 
fresca y se marchó riendo a su casa.

Todo llega en el mundo; llegó el día en que Crispín con-
siguió la deseada licencia, y a los pocos meses se arregló la 
boda, y felices y dichosos se instalaron en su nido, siendo 
un modelo de esposos. Un poco egoísta era Crispín, pero 
la Cipriana, mujer lista, buena trabajadora, sabía llevarle 
como vulgarmente se dice, el gato al agua, y entre ellos 
todo era alegría, paz y ventura.

Pronto tuvo la Cipriana sus antojos; Crispín estaba loco 
de contento y entre brómicas bien llevadas le decía que 
sería chico, mientras la mujer le replicaba que sería chica.

Con la alegría del suceso, el matrimonio se puso a 
cenar en la cocina; cuando la Cipriana ponía en la mesa 
un pollico, muy dorado, muy tierno y muy sabroso, con 
un olor que sabía a gloria, llamaron a la puerta con fuertes 
golpes; muy contrariado Crispín se levantó de mal humor, 
abrió la ventana y con voz áspera y  dura, preguntó quién 
era el atrevido que a tales horas llamaba a la puerta; se 
oyeron en la calle unas voces que decían:

- Crispín, semos nosotros, tus padres que venimos a 
veros, a echar una charrada en el hogar y calentarnos una 
miaja en el banco de la cocina; abre pronto hijo, que está 
haciendo un airecico que cuerta la cara.

- ¡Vaya unas horas p’a vesitas! –respondió Crispín-, ¡No 
abro, no; mañana nus veremus!

Cerró la ventana, no dijo nada a su mujer de esta 
escena; se sentó a la mesa, y cuando cogía entre sus dedos 
el tenedor para emprenderla con el pollico, nuevos golpes 
sonaron en la puerta; esta vez fue la Cipriana la que abrió 
la ventana, y al ver que era su padre el que llamaba, loca 
de alegría, le dijo a gritos:

Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

CUENTOS COSTUMBRISTAS ARAGONESES

EL POLLICO
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Por: Maria Teresa Escudero Domingo

- ¡Ya voy, padre, ya voy! Abrió la puerta, le echó con 
cariño los brazos al cuello , y mientras subía la escalera le 
iba diciendo:

- A tiempo llega usté agüelo; hoy hace un año que 
nos casamos y p’a celebrar el acontecimiento tenemos un 
pollico p’a cenar; en mejor ocasión no ha podido venir a mi 
casa, pues lo bien repartido hace siempre gúen provecho.

El viejo lloraba de alegría al mismo tiempo que le decía 
a su hija:

- Gracias, maña, gracias; tú siempre has tenido un güen 
corazón. No sentó bien a Crispín la visita del viejo baturro; 
comparó el cariño que demostró su mujer con lo que él 
había hecho momentos antes con los suyos, sintió celos y 
remordimiento, perdió el apetito y casi no probó el dorado 
y sazonado pollico; aquella noche no pudo dormir.

Pasaron unos meses; el mal proceder con su padre no 
se borraba de su imaginación; volvía a casa de las faenas 
del campo cuando vio salir del portal al médico del pueblo; 
figurándose lo que había sucedido, impaciente le preguntó:

- ¿Chico, u chica?

- Chica le respondió el galeno. Y mientras loco de con-
tento subía las escaleras de cuatro en cuatro, iba gritando:

- ¡Chica! ¡Chica! ¡Alabau sea Dios! ¡Ya puedo icir que 
si llego a viejo comeré pollico!

Momentos después se abrazaron con cariño Crispín y la 
Cipriana y, demostrando su alegría por tanta dicha, enseña-
ban con orgullo a sus viejos padres a su nena, al nuevo ser 
que acababa de asomarse al mundo. 

Vemos estos días en la televisión, como los jóvenes 
no cejan en su empeño de contagiarse. Se contagian y se 
contagian y hacen caso omiso de todas las advertencias de 
sanidad, de los mayores, de sus vecinos; ninguna regla sirve 
para ellos. No todos naturalmente, pero la gran mayoría si.

Es una mezcla de muchos factores: La Falta de respon-
sabilidad por su parte, la ausencia de deberes y muchos, 
muchos derechos que todos les hemos dado, y es que esta 
situación no es solo responsabilidad de ellos, sino también 
está en cómo los hemos educado. La cultura del esfuerzo 
prácticamente ha desaparecido, no es prioritario conseguir 
un trabajo para poder sobrevivir, y no digo vivir, sino sobre-
vivir, ya que tu lo alimentas, tu les lavas la ropa y no les 
exiges nada a cambio; solamente cuando quieren todavía 
más libertad deciden emanciparse, porque se “agobian” y 
entonces tu, como padre, sacas toda la artillería, para que 
estén satisfechos y con todas las comodidades a su alcance.

Luego resulta que se separan de su pareja y vuelven a 
su casa, donde los recibes con los brazos abiertos y volve-
mos a empezar, asumiendo tu la mochila que trae el hijo, 
y haciendo tuyos sus problemas, sufriendo y poniendo 
parches, como buenos padres que somos, donde hubiese 
lugar.

El panorama es bastante desolador y ¡esto tiene que 
cambiar.! Esta pandemia que nos toca vivir no sé si pondrá 
las cosas en su sitio, porque el “bicho” es bastante maligno, 
arrasó a viejos, paso a la edad madura y ha llegado a los 
jóvenes y a los niños.

Digo que es una maldición porque es una sierpe que 
llega a todas las edades y todos los rincones y cuando un 
grupo cree estar libre por la vacuna, se infecta el siguiente 
y nadie está libre, pues ha vuelto a reinfectar a la gente 
mayor, muta, cambia y parece no tener fin.

No quisiera pensar que es una maldición bíblica, pues 
hace mucho tiempo que ya no creemos en esas cosas. 
Pero vista la gravedad del asunto ¿Serviría para reestruc-
turar nuestra sociedad y hacer que nuestros valores se 

recoloquen, y aprendamos a 
ser más sensatos, más nobles, 
más empáticos…?

¿Dónde esta el secreto 
del cambio? ¿El secreto 
está en ser menos egoístas? 
¿Menos consumistas? El otro 
dia hablando con un amigo 
que tiene intereses económi-

cos en África, me comentaba que los dirigentes africanos 
no tienen interés en comprar vacunas, porque saben que se 
las vamos a mandar, ya que el virus si sigue encontrando 
tantos cuerpos en los que hacer mella, mutará tanto que 
jamás se extinguirá. ¡¡ SÁLVESE QUIEN PUEDA ¡!

Yo no sé como parar esto, ojalá tuviera el secreto, pero 
lo que si sé es que aunar fuerzas es la única posibilidad que 
tenemos para resolver esta pandemia con confianza en el 
futuro; porque si no, ¿Qué futuro tenemos para este y otros 
virus que puedan venir?

Educar para la responsabilidad, educar para el esfuerzo 
es una labor larga e ingrata, pero es la única vía de salida 
y en este terreno. Los abuelos somos muy importantes, 
porque somos el refugio de nuestros hijos que nos dejan 
a nuestros nietos, porque somos el puente de unión entre 
dos generaciones, porque somos también la reserva de la 
cultura y de los valores de los que ahora tanto se adolece.

Nosotros, los abuelos hemos soltado lágrimas en los 
institutos porque la lección no estaba bien aprendida, pero 
ahora todo es un pasar, no importa no haber aprobado; 
cuanto más inculto sea el rebaño, más fácil será de mane-
jar por los estamentos superiores. Luego vienen toda esa 
legión de siquiatras y sicólogos para “ayudar” a nuestros 
jóvenes cuando tiene problemas porque las expectativas 
que tenían no las pueden alcanzar.

Hay que enseñar a sobrevivir, porque sobrevivir es ven-
cer, y para vencer hay que estar juntos como una piña.

¡Qué hartura! Hartura infinita.

ESTA HARTURA INFINITA
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Con éxito clamoroso de público, durante los días 10 al 
26 del pasado mes de septiembre, en nuestro zaragozano y 
emblemático Teatro Principal de Zaragoza, se ha represen-
tado este espectáculo dedicado a la memoria de uno de los 
personajes más ilustres que vieron la luz en nuestras tierras 
de Aragón; Miguel Fleta, que fue considerado como el mejor 
tenor del mundo de su época.

“MIGUEL FLETA, GLORIA Y PASIÓN”, ha sido, en cierto 
modo, un acto de justicia con quien tanto quiso a Zaragoza y 
Aragón, de forma que supo ensalzar su patria chica por más de 
medio mundo. Aunque la aceptación del espectáculo por los 
aragoneses ha sido mayoritaria y emocionante, seguramente 
no hayamos alcanzado tanto, pero la identidad colectiva como 
pueblo nos obligó a este gratísimo esfuerzo para recordar a las 
generaciones jóvenes que aquella voz y aquel mito siguen vivos.

Desangrándose todavía España a causa de la Guerra Civil 
y a cientos de kilómetros tanto de su cuna en el Cinca como 
de su adorada Zaragoza, el 29 de Mayo de 1938 se apagaba 
definitivamente la voz y la vida del mejor tenor aragonés de la 
historia del bel canto, Miguel Fleta.

Tal día como aquel, hace 83 años, moría el hombre y nacía 
el mito, pues difícilmente se puede encontrar una carrera tan 
meteórica como la de aquel mozo –el último de catorce her-
manos- que cantaba jotas de madrugada camino del mercado 
con el carro de las verduras y que a los veintidós años ya había 
debutado en uno de los grandes coliseos europeos –Trieste-, 
desde donde consiguió en tiempo record los mayores triunfos 
en la lírica, gozando en vida del éxito y de la fama y acari-
ciando la cima de la gloria y de la leyenda, ese estadio al que 
sólo acceden los mitos.

Su vida artística constituye una secuencia de éxitos des-
lumbrantes a lo largo de dieciséis intensos años. Los teatros 
europeos y americanos se rinden a su arte con actos multitudi-
narios. Fleta triunfa en Londres, París, Milán, Viena, Nápoles, 
Venecia, Nueva York, La Habana, Buenos Aires, El Cairo, 
China, México… y, por supuesto, Barcelona y Madrid, en 
cuyo Teatro Real fue un verdadero ídolo , Y, como no, Huesca 
y Zaragoza, donde aprovechaba para cantar en El Pilar a la 
Virgen y donde era conducido entre multitudes.

El 7 de mayo de 1922, debutó en el Teatro Real con Carmen 
con un triunfo que lleva a los espectadores al delirio. A la fun-
ción de gala, unos días después, asiste Alfonso XIII; las locali-
dades se pagan a diez veces su precio y el éxito aún es mayor 
siendo Fleta llevado a hombros hasta su hotel por la calle 
Arenal y la Puerta del Sol. El 8 de noviembre de 1923 debuta 
con Tosca en el Metropolitan Opera House de Nueva York 
debiendo salir dieciséis veces tras la interpretación del aria “E 
lucevan le stelle” (Adiós a la vida) y aplaudido durante casi una 
hora por el público. Al final de la representación hubo de salu-
dar veintiséis veces más. El culmen de su brillante carrera fue 
el estreno de la ópera póstuma de Giacomo Puccini, Turandot, 
designado por el eminente compositor antes de su muerte, por 
encima de varios tenores italianos, el 25 de Abril de 1926, en 
la Meca de la ópera, el teatro “Alla Scala de Milano”.

Lamentablemente, su existencia fue efímera, tras un proce-
so renal agudo, murió frente al mar en su casa de La Coruña, 
a la temprana edad de 40 años. En su delirio final evocaba no-
ches de triunfo. Los últimos hilos de su voz fueron para alguna 
de sus jotas más queridas, que cantaba en los albores de su ju-
ventud. Fue enterrado en la ciudad gallega y su cadáver se tras-
ladó dos años después al Cementerio de Torrero de Zaragoza. 
El 29 de mayo de 1959, sus restos se colocaron en un panteón 
definitivo, muy próximo al de su paisano, Joaquín Costa. Ahí, 
aunque algunas primaveras, hemos atendido emocionados, 
tras el responso conmemorativo, las notas inolvidables de 
aquel Adiós a la Vida, con aquellos filados inextinguibles y el 
timbre purísimo de aquella voz inigualable.

Hoy, aun cuando su memoria se mantiene milagrosamente 
viva entre su pueblo, pensamos que Fleta merecía una revisión 
más generosa que nos acercara al hombre y recordara el pro-
digio de su voz, permitiéndonos un poco de justicia con aquel 
inmenso artista que supo proyectar el nombre de Aragón y de 
España entre los aficionados de medio mundo. 

Para la historia queda la fama y la figura del genio, aquel 
temperamento romántico, sus interpretaciones belcantistas y 
veristas que arrebataban al público, aquel registro tan amplio, 
cálido, bello, como nadie en su siglo, esa legendaria fermata 
que apianaba en mezzoforte hasta terminar en un suspiro 
celestial, que los compositores no incluían en la partitura por 
considerarla fuera del alcance humano… y que el tenor arago-
nés lograba en sus noches divinas para fascinación del mundo.

Todos nos congratulamos del éxito grande que ha obtenido 
el espectáculo en el Teatro Principal. Aunque, Miguel Fleta se 
merece todo el reconocimiento de sus paisanos y de todos los 
españoles. 

No olvidemos a otro personaje de distinción grande en la 
música lírica, nuestra paisana la gran Prima-Donna zarago-
zana, Pilar Lorengar, de la que en este año se ha cumplido la 
efeméride del 25 aniversario de su llorada muerte. Las noticias, 
se producen paulatinamente.

Por: José María Turmo Molinos  
(Director del Teatro Principal de Zaragoza)

MIGUEL FLETA “GLORIA Y PASION”
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Genaro Pérez Villaamil (1807-1854)

Salón de Santa Isabel en el Castillo de la 
Aljafería de Zaragoza

Altar mayor de La Seo en Zaragoza

Por: José Luis Cintora

Uno de los mejores paisajistas del Romanticismo 
Español. 

Nació en El Ferrol en 1807, murió en Madrid en 
1854 a los 47 años.

Hijo de un profesor de dibujo topográfico de 
la Escuela Militar de Santiago de Compostela que 
desde muy joven le inicia en el dibujo y el arte.

Ingresa en el ejercito en 1823 y es herido en lucha 
contra las tropas francesas del duque de Angulema 
(Los 100.000 hijos de San Luis) que invadieron Espa-
ña (que manía de los gabachos por invadirnos)… 
para restaurar el absolutismo borbónico e imponer al 
nefasto Fernando VII. 

Aprovechó el tiempo que estuvo confinado en 
Cádiz, para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. 
Rápidos progresos y en 1830, con 23 años es envia-
do a Puerto Rico para realizar los decorados del tea-
tro de la ciudad.

Regresó a España y conoce al escocés  David 
Roberts, pintor romántico, que se encontraba en 
España, entre 1832 y 1833, tomando apuntes de 
diversas ciudades y monumentos. Villaamil se une a 

él y descubre un nuevo modo pictórico, con monu-
mentos estilizados, montañas escarpadas, bucólicos 
paisajes, gentes y escenas tratados con una carga 
poética de misterio y fantasía, fruto de estos viajes 
con Roberts es la publicación titulada “España Artís-
tica y Monumental”, que cuenta con textos del poeta 
Patricio de Escosura y grandes y hermosas láminas 
litografiadas en color.

En 1835 es titular de la Cátedra de Paisaje en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, mas tarde, María Cristina de Borbón regen-
te durante la minoría de edad de Isabel II, le nombra 
Pintor de Cámara de la Casa Real. 

Autor de maravillosos paisajes de toda España en 
el gusto del Romanticismo, monumentos y ruinas clá-
sicas, adornados por una especie de neblina dorada 
muy personal que sin embargo, llega a crear escuela 
entre los pintores románticos del siglo XIX.

Una extensa obra de litografías, publicadas en 
Paris y editados entre 1842 y 1850, con el nombre 
de “España artística y monumental” donde refleja 
descripción y vistas de destacados monumentos y 
paisajes españoles. 

De esta obra proceden estas siete maravillosas litografías de Zaragoza.
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Yglesia de San Pablo en Zaragoza

Claustro de Santa Engracia en Zaragoza

Patio de la casa de la Ynfanta en Zaragoza. 
(Palacio de Gabriel Zaporta)

Trascoro de La Seo en Zaragoza

Iglesia de los Dominicos en Calatayud
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Diseños de joyería 
exclusivos.

Talleres de joyería y 
relojería propios.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA  
A CADA CLIENTE

Descuentos especiales 
para los socios del 
CLUB CULTURAL DE 

EMPLEADOS DEL 
BANCO SANTANDER 

Delicias 58 -50.017-Zaragoza 
Estamos en Facebook e Instagram
E-mail: joyeriadelicias58@hotmail.com
Teléfonos 976 336166 – 618289283

JOYERÍA RELOJERÍA 
“DELICIAS 58”
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Llegué al hotel somnoliento. El 
viaje se me había hecho pesado y 
la compañía no había colaborado 
mucho en amenizar los kilómetros 
recorridos. No sé cómo me dejé 
convencer por la cuadrilla del gui-
ñote. Que si vamos a pasarlo estu-
pendamente, que si eres un soso y 
un cascarrabias, que si nos lo van a 
dar todo hecho, que nuestras muje-
res descansan de nosotros, que si 
son cuatro perras… El caso es que 
me apunté y me dejaron solo a la 
hora de coger asiento en el autocar. 
El número impar es lo que tiene y, 
entre unos y otros, me encontré al 
lado de un viejo. A ver, que yo tam-
bién lo era, pero prefería ese término 
de “personas mayores” que acuñaron 
para evitar el de “tercera edad” que 
no sabía si era peor que el de “viejo”. 
Mi compañero de viaje cerró los ojos 
y comenzó  una  serenata,  de  ron-
quidos  y  resoplidos,  que  no  me  
dejó  dormir.  En  el momento en el 
que cerraba el ojo y conseguía el 
sopor deseado, un redoble de nariz 
me sobresaltaba, y vuelta a empezar.

Por supuesto, la habitación era 
compartida con el mismo caballero 
y yo ya estaba temblando cada vez 
que pensaba en las horas nocturnas 
que iba a pasar en blanco.

La recepción me encantó. Encima 
de la mesa de la habitación habían 
colocado una preciosa cesta de mim-
bre, artesanal, con piezas de fruta. 
Un melocotón, una manzana, una 
pera, un racimo de uva blanca y dos 
ciruelas se amontonaban con orden 
y concierto bajo un lazo de color 
rojo del que colgaba una tarjeta. La 
cogí para leerla en voz alta pero mi 
“pareja” no quería saber nada del 
tema.

–Puedes comerte toda la fruta 
–sentenció. Soy diabético y tengo 
alergia a la mayor parte. Prefiero no 
probarla.

Tras escuchar semejante colec-
ción de palabras emitidas por aquel 
personaje (me había acostumbrado 
a sus lacónicos “¡eh!” para saludar 
y despedirse) me entró hambre y me 
decidí por lo fácil: la uva. Mucha 
bienvenida y no habían puesto un 
mísero cuchillo…

Anoté mentalmente pedir uno y 
fui colocando la ropa en las perchas 
del armario. Me di la vuelta para pre-
guntar qué tal llevaba lo de deshacer 
la maleta y antes de terminar el giro 
me llegaron aquellos sonidos harta-
mente conocidos.

En efecto, el susodicho dormilón 
se había tirado encima de una de 
las camas sin haber preguntado las 
preferencias.

Me di una ducha rápida para qui-
tarme el cansancio y el sudor. Limpio 
y reluciente bajé al vestíbulo, donde 
habíamos quedado con antelación.

–¿Qué tal figura? –oí preguntar a 
uno de mis amigos.

La sorna que acompañaba a la 
preguntita me hizo poner mi famoso 
gesto de “vete a la mierda” y las risas 
de los demás consiguieron acen-
tuarla.

–No sé por qué os hice caso para 
venir.

El tono y mi gesto consiguieron 
cambiar las mofas por palabras cari-
ñosas.

–Qué sí, hombre.

–Lo vamos a pasar bien.

–Déjate llevar.

–Vamos a por un vínico.

–¡Y unas tapas! –exclamé al 
darme cuenta que la uva había con-
seguido abrir mi estómago en vez de 
cerrarlo.

No tardamos en encontrar un bar 
acorde con nuestros gustos y entra-
mos los cinco.

Nos dejamos llevar por las cos-
tumbres y se hizo la hora de comer 
sin ganas de colaborar con los coci-
neros del hotel en el consumo de las 
viandas que tanto trabajo les habían 
dedicado. Pero había que ir al come-
dor.

Encontramos una mesa de seis y, 
nada más sentarnos, el hueco que 
quedaba se llenó con el “viejo dur-
miente”. El apodo se lo había puesto 
Manolo, que le encantaba contar 
cuentos a sus nietos.

Nada más ponernos los platos 
con la comida nos dimos cuenta que 
aún quedaba espacio en nuestros 
estómagos y comenzamos a devorar 
con fruición lo que nos habían colo-
cado bajo nuestras narices.

–Pues sí que teníais hambre –
expresó en voz alta el durmiente 
mientras contemplaba su escasa 
ración.

Entre movimientos de mandíbula 
y gruñidos de satisfacción, pude 
contestarle que era una pena que 
no pudiera degustar lo mismo que 
nosotros.

El durmiente agradeció mis pala-
bras y me pidió oler la salsa. Cogí 
una pequeña cantidad con la cucha-
rilla del postre y se la ofrecí. La cogió 
con cierto temor y se la acercó a 
la nariz. Aspiró lentamente con los 
ojos cerrados. Los cinco, fascinados, 
dejamos de comer para observar sus 
movimientos. Manolo llegó a abrir 
la boca como si fuera a meterse él 
mismo la cucharilla dentro.

–Aceite de oliva, limón, hier-
babuena, cilantro, setas y cebolla 
–anunció el durmiente–. Le faltaría 
coñac para ser perfecta.

Todos nosotros volvimos nuestra 
mirada al plato mientras abríamos 
los ojos para ver mejor su contenido.

–Ahora la veo de otra forma –dijo 
Manolo.

–¿El qué? – le pregunté.

–A mi mujer –respondió con 
admiración.

Por: Belén Gonzalvo

CUENTO DE OTOÑO
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El titular lleva con esta Razón Social desde 
el año 1959 y 43 años ininterrumpidos en el 
domicilio actual.

En el mes de septiembre pasado, después 
de la pandemia, reabrió sus puertas con las 
máximas medidas de seguridad y sanitarias.

Para su selecta clientela, en  la cafetería tiene 
una amplia barra con las tapas aragonesas  de 
siempre y otras más sofisticadas.

En el Restaurante, con tres amplios 
salones, se pueden realizar convenciones, 
celebraciones, comuniones, bodas y todo tipo 
de banquetes.

Existe un menú diario de cocina aragonesa 
casera y también se sirven comidas de 
encargo, así como una amplia y seleccionada 
carta.

Servicio especial para los Socios del Club 
Cultural de empleados del Banco Santander, 
con buenos descuentos.

El buen servicio y el buen yantar están 
garantizados.

“EL GARITO DE EMILIO”
Calle Doña Blanca de Navarra, 18 - Zaragoza

CAFETERÍA - BAR  
RESTAURANTE 

TÍPICO 
ARAGONÉS
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–¡Ya están aquí!– pensó Carmela cuando oyó el ruido 
de motor aparcando delante de la casa. Sabía que la furgo-
neta llegaría aquella noche, desde que oyó la llamada tele-
fónica que se había recibido por la tarde, y a la que, como 
de costumbre, su patrona se limitó a escuchar y no decir 
nada. Además las visitas solían producirse en las noches sin 
luna y aquel día se había iniciado la luna nueva.

Se levantó de la cama en silencio con la luz apagada 
y, ocultándose tras las cortinas, miró al exterior. Estaba 
todo completamente blanco. Por la tarde, habían caído 
los primeros copos y a la hora de la cena todo el paisaje 
hasta el lago, estaba totalmente cubierto. La orilla, al otro 
lado, no era más que un blanco desleído. La furgoneta era 
la misma que otras veces; no muy grande, de color gris 
apagado y sin ninguna señal ni nombre que la identifica-
se. Como siempre, se situó al lado de la casa y retrocedió 
hasta tener sus puertas posteriores junto a las del garaje. 
Entonces abrieron las puertas y dos hombres empezaron a 
descargar unos fardos que introdujeron con rapidez en el 
interior del garaje. Mientras, un tercer hombre se situaba 
al borde de la carretera mirando en ambos sentidos para 
observar si veía venir algún vehículo. La furgoneta perma-
neció con el motor parado y todas las luces apagadas. No 
más de cinco minutos tardaron en bajar todos los bultos 
que introdujeron en el interior. Emilia, la propietaria de la 
casa, tras cerrar con llave el garaje, entregó a unos de los 
hombres un sobre, presuntamente conteniendo dinero, ya 
que el que lo recibió pareció que lo contaba por encima, 
luego los tres hombres subieron al vehículo, y tras ponerlo 
en marcha, salieron con precaución a la carretera. Una vez 
allí, encendieron las luces y se alejaron. La nieve empezó 
de nuevo a caer y los alrededores de la casa se quedaron en 
silencio. Aquella carretera no tenía mucho tráfico. Carmela 
volvió a la cama y se acurrucó bajo las mantas; se había 
quedado fría.

Carmela era una joven de 26 años, delgada, de media-
na estatura y cabello color cobrizo que siempre llevaba 
bastante alborotado. Hacía 5 años que trabajaba como 
camarera, más bien como mujer para todo, en aquella 
especie de pensión o casa para huéspedes que Emilia, la 
propietaria, explotaba un tanto ilegalmente. Al morir la 
madre de Carmela, su padre se quedo sin trabajo y tuvo 
que emigrar a Alemania, y la joven abandonó sus estudios 
y decidió ponerse a trabajar. Primero estuvo sustituyendo 
al pinche en el restaurante del pueblo donde vivía, a 30 
km de allí y tres meses más tarde, Emilia le ofreció un 

puesto en la casa, donde le hacía trabajar por comida, 
lecho y poco salario que siempre le pagaba con retraso. 
A ella le venía bien, pues aunque seguía conservando la 
casa en su pueblo, así no tenía que desplazarse y además 
tenía asegurado el sustento.

La casa era un edificio de aspecto siniestro, en las 
afueras del pueblo, a la cual en la localidad la llamaban 
“Transilvania”. Se componía de un semisótano con acceso 
por un lateral del edificio, donde tenía garaje y almacén. 
Tenía una planta baja con acceso por una escalinata de gra-
nito desde la calle. Nada más entrar, había una especie de 
recibidor, con un soberbio artesonado de roble, y sillones 
de cuero. A un lado, también con ventanales a la calle, un 
comedor que daba albergue a media docena de mesas, y 
junto dos habitaciones: una, la cocina y otra, un pequeño 
almacén o despensa con una puerta de servicio al exterior. 
Había también unos pequeños aseos detrás del recibidor y 
una habitación, que utilizaba Carmela como dormitorio y 
que tenía una ventana que se abría encima de la puerta del 
garaje. Frente a la puerta de entrada de la calle, y junto a 
la habitación de Carmela, había una suntuosa escalera de 
roble rojo tallado, y al frente, en el descansillo de la primera 
planta, una vidriera emplomada representando un castillo y 
que por estar orientada al sur, todos los mediodías proyec-
taba sobre los peldaños de la escalera una variada gama de 
sutiles colores. En la primera planta, un ancho pasillo daba 
acceso a tres espaciosas habitaciones para clientes, una de 
ellas ocupada por Emilia. En el centro del pasillo, había una 
arcada tudor donde se iniciaba una escalera más estrecha 
que, sobre con una sola habitación. El interior de la estan-
cia estaba forrado de paneles de madera noble y en los dos 
lados se abrían grandes ventanales con vistas a un gran 
lago. Este ático estaba coronado por un tejado de estructura 
gótica a cuatro aguas, forrado de zinc y coronado por una 
veleta extraña, que al anochecer, vista desde la carretera, 
confería al edificio una aspecto más tétrico.

Cuando Carmela empezó a trabajar en casa de Emilia, 
solamente tenía dos huésped fijas: la Señorita Elena, una 
enfermera jubilada que aunque tenía una pequeña propie-
dad en el pueblo, llegó a un acuerdo con Emilia y se trasla-
do a vivir a “Transilvania”, así, según dijo, evitaba hacerse 
la comida, en lo cual no era muy experta, y sobre todo no 
tenía que estar todo el día sola; y María, la segunda hués-
ped, una señora también mayor que se pasaba todo el día 
haciendo ganchillo. Más tarde, tuvo un tercer huésped que 
le duró muy poco tiempo, pero fue quién le facilitó el fabu-
loso negocio del que se llevaba ya más de cuatro años ocu-
pando. Empezó proporcionándole pequeñas cantidades de 
tabaco americano de contrabando que luego estanqueros 
y particulares de los alrededores le compraban. Como vio 
que el negocio iba bien, lo amplio hacia el whisky escocés 
lo que le facilitó la Licenciatura en el negocio, ya que no 
eran solamente botellas sueltas a bares, restaurantes y par-
ticulares, sino que terminaron siendo cajones y fardos ente-
ros cuyos compradores se los llevaban fuera de la región.

Todas las transacciones las llevaba a cabo dentro del 
garaje no consintiendo nunca que ni proveedores ni clien-
tes entrasen dentro de la casa.

Una noche después de que se hubo marchado un com-
prador importante, Carmela vio subir al ático a su patrona. 
La joven, por alguna razón, quizá por el calor o por habér-

Por: Ramón Marzal

EL ÁTICO
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sele ocurrido tomar un café después de la cena se había 
desvelado y permaneció despierta gran parte de la noche, 
así que cuando a través de los cristales de la ventana vio 
a su patrona recibir el dinero por una sustanciosa venta, 
movida por la curiosidad, la siguió sin que la viese a través 
de la escalera. Emilia llegó al ático en la segunda planta y 
una vez dentro de la habitación se dirigió al fondo donde 
había un armario pero no lo abrió. Carmela la observaba 
por la rendija de la puerta del ático que había quedado 
semiabierta. Permanecía en silencio y el corazón le empe-
zó a latir con fuerza. La vio empujar el armario hacia 
un lado y por poco deja escapar un ligero grito cuando 
vio que uno de los paneles que forraban la habitación se 
corría y dejaba al descubierto una oquedad oculta en la 
pared por la que desapareció Emilia. Carmela no se atre-
vía a moverse, pero su curiosidad fue en aumento y, no 
sin miedo, atravesó la puerta del ático y se llegó hasta la 
abertura disimulada tras el armario. Se asomó con cuidado. 
No había casi luz. Vio una pequeña escalera de mano que 
daba acceso a una falsa En lo alto sólo se veía el haz de la 
luz de una linterna de mano y se oía el ruido apagado de 
mover objetos. Carmela se aventuró de nuevo. Controlando 
la respiración, subió despacio peldaño a peldaño hasta aso-
mar la cabeza por la abertura del techo. Había un montón 
de cachivaches almacenados. La falsa se utilizaba como 
desván y entonces pudo ver a Emilia al fondo, delante de 
una pequeño aguamanil, que depositaba algo en uno de los 
cajones. La muchacha no quiso ver más. Le dio miedo que 
la descubriese e inicio la bajada retrocediendo lentamente 
por la escalera de mano hasta el suelo del ático. Luego, con 
la misma precaución, abandonó la habitación, y tras dejar 
la puerta del ático como estaba, descendió por la escalera 
hasta la plata baja y se metió en su dormitorio. Permaneció 
en silencio tras la puerta hasta que momentos después, oyó 
a su patrona que bajaba ella también y que se encerraba 
en su habitación.

Un mes más tarde, Carmela estaba pasando el aspirador 
por la alfombra de la escalera, su diaria pesadilla, cuando 
sonó el timbre de la puerta. Emilia, que estaba muy cerca 
de la puerta se acercó y cuando la abrió se encontró con 
un hombre de unos 70 años, erguido, de abundante pelo 
canoso y gafas de concha y cristales un tanto teñidos. Vestía 
con corrección y se cubría con un sombrero de línea clási-
ca. Llevaba una maleta y una bolsa de viaje.

–Perdóneme me han indicado en el pueblo que alquila 
usted habitaciones –dijo el hombre mientras se descubría–. 
Vengo desde la estación, y me han dicho que a lo mejor 
pudiera tener alguna habitación libre, ya que allí tienen 
todo completo.

Emilia se le quedó mirando. Le pareció formal el aspec-
to del hombre. Eso para ella era muy importante, pues 
como no llevaba ningún registro legal para ahorrarse pagos 
fiscales, tenía que valerse de la impresión que le daba el 
huésped. Luego se fijó en la maleta y la bolsa y por fin le 
dijo:

–Solamente tengo libre un ático ¿Si quiere verlo por si 
le gusta?

El hombre no dijo nada y tomando la maleta y la bolsa 
entró en la casa. Emilia se dirigió a la escalera seguida 
del recién llegado. En aquel momento se encontró con 
Carmela al pie de las escalera y le dijo:

–Carmela ayuda a subir las maletas a este señor. No 
tenemos ascensor, ¿sabe?, pero sólo son dos pisos– se dis-
culpó ante el recién llegado.

Cuando llegaron al ático, la mujer le abrió la puerta 
y le franqueó el paso. Al hombre le pareció bien, pues 
no puso ninguna objeción. En aquellos momentos por el 
ventanal del Este entraba un espléndido sol que alegraba 
toda la estancia de paso que proporcionaba una agradable 
temperatura.

–Esta habitación la teníamos cerrada, pues estaba lista 
para pintar el techo. Como verá usted le falta una mano de 
pintura, pero es limpia y espaciosa– dijo la mujer.

Carmela, que en aquel momento llegaba con la maleta, 
se sonrió por lo bajo «Efectivamente –pensó–, le hace falta 
una mano de pintura. Hace años era de color blanco, pero 
ahora, tiene el color de la mantequilla rancia».

–Muy bien –dio el hombre–. Únicamente estaré unos 
días.

–Quédese todo el tiempo que quiera. Me ha dicho que 
se llama...– quiso preguntar Emilia, pero en realidad, no le 
había dicho el nombre.

–Adolfo. Llámeme Adolfo. Y usted, es Emilia ¿No? 
Según me dijeron en el pueblo.

–Efectivamente. Sí le interesa comer, sirvo la comida en 
la planta baja a las dos.

–Gracias. Sí, me quedaré también a comer. Muchas 
gracias.

El hombre se quedó mirando la habitación. La vista era 
maravillosa. Era una sola pieza con dos ventanales, uno 
a Este y otro al Norte. Al frente de la puerta de entrada, 
pegada al ventanal tenía una cama y mesilla y a los pies un 
armario pegado a la pared. Cerca de la puerta de la escale-
ra había una mesa con un par de sillas y una percha en la 
pared. En aquellos momentos lucía una claro sol y se podía 
ver hasta la orilla opuesta del lago. No había ni rastro de la 
nieve de aquel invierno ya caduco.

A la hora de la comida, cuando el nuevo huésped bajo 
al comedor, Emilia había cambiado de aspecto. Se había 
puesto un vestido más limpio y se había quitado el delantal 
que usualmente llevaba siempre encima. Su cabello esta-
ba cepillado, peinado y recogido en la nuca en un moño 
sujeto con una peineta de carey. Y hasta daba la impresión 
que se había dado algo de color en los labios. Le presentó 
a Elena, otra hospedada, una señora de unos 60 años que al 
parecer llevaba mucho tiempo en la casa, la otra huésped 
no había llegado todavía, y enseguida le indicó un sitio 
en otra mesa. Emilia solía comer también en el comedor, 
pero quizá quiso dar buena impresión a su nuevo cliente, 
y decidió, en esta ocasión, comer en la mesa de la cocina 
junto a Carmela.

Dos días más tarde, Adolfo bajó a desayunar temprano. 
Ninguna de las dos huéspedes había bajado todavía.

–¡Vaya, pues si que ha madrugado hoy! –dijo Emilia 
que en aquellos momentos estaba preparando el desayuno 
junto con Carmela.

–Sí. La verdad es que me tengo que ir hoy, pero he 
de volver mañana a la hora de la comida. Le dejo en la 
habitación la maleta con la ropa. Por cierto, que no hemos 
quedado cuando le debo pagar. Así es que le voy a abonar 
toda la semana, y cuando vuelva mañana ya arreglaremos 
cuentas ¿Le parece?

–Como usted quiera, pero no es necesario, si no lleva ni 
una semana –dijo la mujer sin mucho interés.

–No. Prefiero, así es mejor. Por otra parte, me he de 
quedar más tiempo.

Cuando terminó el desayuno, sin prisa, el hombre subió 
a su habitación y al poco volvió a bajar solamente con la 
bolsa. Se asomó por la puerta de la cocina.

–Bien, Doña Emilia, hasta mañana. Volveré a la hora de 
la comida–, y salió en dirección al pueblo.

Una hora más tarde, Carmela tuvo que salir al centro 
del pueblo para hacer en la tienda de ultramarinos el pedi-
do de algunas a cosas que se habían acabado ya. Cuando 
entró en la tienda había bastante gente y aunque algunas 
clientas llegaron después, Carmela vio que la Jacinta, la 
propietaria no le atendía a ella, pero no dijo nada, Cuando 
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se hubieron marchado todas las clientas Jacinta se dirigió 
a la joven:

–Te he dejado la última porque quería hablar contigo. 
Dile a Emilia que la cuenta que tiene pendiente se va 
engrosando bastante. Que ya sé que no le va muy bien, 
pero yo tengo que pagar también todo lo que se lleva. 
Díselo con discreción, pues ya sabes que somos amigas.

–Pierda cuidado que se lo diré cuando llegue.
–Que cuando le lleve esto que me pides, que procure 

pagarme, si puede, alguna cantidad. Yo tampoco voy muy 
bien,

En aquel momento entro una clienta y la vendedora ya 
no dijo nada más.

A Carmela le extrañó, pero recordó que a ella también 
tardaba bastante en pagarle.

Al día siguiente Emilia estaba pendiente de la llegada 
de su huésped y a la hora de la comida al ver que no llega-
ba le empezó a entrar cierta desazón. Le había dicho que 
volvería a comer pero no le había dicho la hora. Cuando 
dieron las 4 de la tarde Emilia se empezó a preocupar. Su 
mente empezó hacer cábalas. No le conocía de nada, pero 
luego se dijo que le había dejado una maleta y lo más 
importante le tenía abonado ya toda la semana, cantidad 
más que suficiente para cubrirle el importe de toda su 
estancia.

Llegó la hora de la cena. Adolfo no había aparecido 
y Emilia no decía nada, pero cada vez se le veía más 
nerviosa. Por la noche quedó hasta muy tarde, huéspedes 
no tenían llave de la puerta de entrada, pero la realidad 
era que la posadera no podía dormir. Siempre recurría al 
mismo consuelo, que le tenía abonado casi el doble de 
los servicios. Al final se fue a la cama y se quedó dormida.

A la mañana siguiente, tan pronto como se levantó, 
bajo a la cocina a preparar los desayunos. Carmela esta-
ba ya con las tostadas. Al poco bajaron las huéspedes y 
la camarera se dispuso a sacarles el desayuno. En aquel 
momento sonó el timbre de la puerta.

–Menos mal –suspiró Emilia y fue a abrir.
Pero la sorpresa no le resultó agradable. No era Adolfo. 

Era Jacinta, la propietaria del supermercado. Le traía el 
pedido que le había hecho. De ordinario, no era ella quien 
se lo llevaba, sino el mozo del almacén, por lo que Emilia 
se imaginó que querría cobrar la cuenta. La hizo pasar a 
la cocina.

Efectivamente, Jacinta junto con el pedido, le llevaba 
la nota de lo que le debía. Emilia comprobó que el total 
ascendía a más de lo que suponía. No le quedaba más 
remedio que buscar en sus reservas. Así que esperando que 
en aquella ocasión no llegase Adolfo todavía, se encaminó 
hacia el ático.

Mientras Emilia iba a por el dinero, Jacinta se quedó en 
la cocina con Carmela.

–Como van los clientes –le preguntó a la camarera.
–Solamente dos, Elena y María. Bueno, la semana pasa-

da tuvimos un señor más, que por cierto marchó y nos 
aseguró que volvería ayer a comer y todavía no ha venido. 
Emilia está preocupada

–¡A ver si se va sin pagarle!
–No creo. Le dejó pagada toda la semana y.… 
Unos gritos, más bien alaridos se diría, se oyeron por 

las escaleras. Las dos mujeres se miraron entre ellas y se 
precipitaron hacia el recibidor. Se juntaron con Elena y 
María que habían salido del comedor. Al llegar al pie de la 
escalera vieron bajar a Emilia desencajada gritando :

–¡Me han robado todo! ¡Todo! –gritaba–. ¡Me han roba-
do todo! ¡Ha debido de ser él, Don Adolfo! Por eso no ha 
venido.

Emilia bajaba por la escalera, agarrándose a la baranda. 
Las demás corrieron a ella, temiendo que se desplomarse 
por la escalera.

–Mujer, por alguna razón se habrá demorado ya sabes 
que dejó la maleta –decía la camarera.

–Sí. Dejó una maleta, pero ¡vacía!
–Si se marchó, no ha podido entrar en tu habitación. Le 

hubiera visto alguien –dijo María.
–No tenía el dinero en mi habitación , sino escondi-

do en una caja en la falsa –gritaba Emilia ahogándose–. 
Únicamente ha podido ser él. A la falsa sólo se puede 
entrar por el ático.

El resto de las mujeres se miraron sin comprender. Al 
parecer nadie conocía la entrada a la falsa.

–Habrá que llamar a la policía –decía Elena.
–Sí– terció la otra hospedada.
–Ahora mismo llamo –dijo Emilia intentando precipitar-

se hacia el teléfono.
–¡Cuidado, Emilia! –intervino Jacinta–. ¿Lo tienes regis-

trado, ¿Le hiciste ficha? ¿Cuándo vino, le tomaste la docu-
mentación?

–Sabéis que no registro a nadie.
–¿Entonces? No te aconsejo que lo hagas porque puede 

ser peor para ti. Si se enteran, te pueden denunciar por 
tener un negocio por el que no pagas ningún impuesto.

Emilia empezó a pensar no solamente en el negocio del 
hospedaje, sino en el otro. No podía justificar la adquisi-
ción del dinero robado, y si aquello saliese a la luz podía 
ser mucho peor. Le entró como un ahogo y ante el temor de 
un desvanecimiento, entre todas la bajaron hasta un sillón 
del recibidor

–Y ¿ha sido mucho? –preguntó Elena
–¡Más de medio millón! ¡Los ahorros de toda la vida! 

–gritaba la mujer.
La posadera estaba roja y las demás no sabían qué 

hacer. Elena, la enfermera jubilada, sugirió algún sedante y 
Carmela se acercó a la cocina donde había un botiquín y 
volvió con unas pastillas que supuso le irían bien.

Lo del medio millón, cayó como una bomba entre 
las cuatro mujeres, que se miraron entre sí, pensaron que 
Emilia desvariaba. ¿De dónde había sacado Emilia esa can-
tidad? La posadera tenía el rostro rojo, congestionado y la 
mirada extraviada. Jacinta parecía estar la más serena, pero 
al oír la cantidad tan fantasiosa, le pareció que la posadera 
se iba de cabeza y dijo algo de llamar al médico. Carmela 
sugirió esperar a que se tranquilizarse un poco y si no, ya 
pensarían algo, dijo.

Entre todas las mujeres inundaron a Emilia de tisanas y 
al cabo de un rato entre las tisanas y el sedante, entró en 
una especie de sopor. Ninguna de las mujeres se atrevía 
dejarla sola.

–Pero, ¿medio millón? –comentaba Elena por lo bajo–. 
¡Emilia no puede saber lo que está diciendo!

–¿De dónde iba a sacarlo?, si solamente tenía dos hués-
pedes ¿Tú sabías algo? –le decía Jacinta a Carmela.

–¿Yo? Pero si a mí me pagaba por semanas, y me debía 
ya dos –decía la camarera con un susurro.

La posadera se movió un poco y Elena intentó hacerle 
terminar la tisana que le quedaba en la taza.

Poco a poco, Emilia parecía que se tranquilizaba, aun-
que de vez en cuando soltaba un profundo ahogo. En 
aquel momento el carillón del recibidor dio las doce del 
mediodía y ninguna de las mujeres sabía qué hacer. Por fin 
la posadera se tranquilizó un poco y le dijo a Jacinta.
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–Mira Jacinta, te voy a dar lo que tengo en el bolso 
y mañana iré al banco y veré de sacar para terminar de 
pagarte lo de la cuenta. Ahora no puedo hacer otra cosa.

–Espera Emilia –intervino María, una de las huéspedes–. 
Si te parece, te voy a pagar lo del próximo mes, y así liqui-
das ahora toda la cuenta pendiente.

Jacinta, al igual que las otras mujeres, creía a Emilia en 
relación al robo, lo que ya no podían asimilar era el asunto 
de la cantidad sustraída, pero como no encontraban ningu-
na explicación, poco a poco dejaron de comentar el asunto 
y cuando la posadera pareció ya más tranquila, Jacinta se 
marchó y las demás volvieron a sus quehaceres.

Una semana más tarde, parecía que los ánimos en 
“Transilvania” estaban más calmados o por lo menos, 
Emilia había empezado a aceptar la situación. Carmela 
aprovechó para decirle a su patrona que al día siguiente por 
la mañana se acercaría a su pueblo para dar una vuelta por 
la casa y, de paso, coger alguna ropa que le faltaba.

Así pues, tomó el tren de las 9,15 y media hora más 
tarde estaba ya en su casa. Lo primero que hizo fue abrir 
las ventanas para ventilar un poco y se dispuso a coger la 
ropa que le hacía falta. Aprovechó para limpiar un poco los 
cristalería de las ventanas, pues estaban muy sucios debido 
a las últimas lluvias. Pensaba que si tomaba el tren de vuel-
ta de las 12, llegaría a la posada con tiempo suficiente para 
ayudar a su patrona en la comida.

Ya estaba dispuesta a salir y entonces sonó el timbre de 
la puerta. Cuándo la abrió se encontró con un hombre algo 
mayor, de abundante pelo canoso y gafas de concha con 
cristales tintados. Llevaba una bolsa de viaje: era Adolfo.

El hombre le sonrió y Carmela franqueándole el paso 
le dijo:

–Hola, papá. ¿Cómo fue todo?
–Extraordinario, todo según lo planeado– y abriéndole 

la bolsa le señaló el contenido mientras le hacía a su hija 
una seña de complicidad.

Muy luctuosos han resultado, en esta maldito año 2021, varios óbitos de compañeros y amigos nuestros; 
bien por el Covid o por otras enfermedades. Vamos a enumerar, con dolor, a tres de ellos que, de diferentes 
formas, colaboraron con nuestro Club Cultural.

AGUSTÍN DE VICENTE SALESA

Victima de la maldita pandemia, falleció, a la longeva edad de 93 años, 
este personaje polifacético y a la vez entrañable,  que durante treinta y dos 
años perteneció a la Junta Directiva de nuestro Club Cultural, primero como 
vocal y después como Vicepresidente. Su actividad profesional en el banco fue 
larga, ya que permaneció en él cuarenta años. Pero su labor, dentro del ámbito 
cultural aragonés, fue mucho más fructífera y variopinta. Destacó en el teatro 
como actor de comedías cómicas. También hizo sus pinitos en el cinematógrafo 
y era un excelente pintor al óleo. Participó, en ocasiones en nuestra revista, con 
documentados artículos; su último trabajo fue una entrevista al mítico jugador 
zaragocista, José Luis Violeta. Gran amante de la música fue Socio Fundador de 
La Asociación de Amigos de la Música de Zaragoza, A.M.B.A. Estaba en posesión 
de la medalla de oro de nuestro Club. 

ANTONIO DE PEDRO MARQUINA

Este eminente pediatra y gran pintor retratista, tuvo una larga 
vida, ya que, precisamente, en  el día del “Domingo de Ramos“ de 
este año dejo de existir a la edad de cien años, este personaje de dis-
tinción y humanista. Colaboró con nuestra revista en varias ocasio-
nes y en el número 32 de la misma, del año 2017, le realizamos una 
larga entrevista donde ensalzamos sus muchas virtudes y cualidades. 
Nuestro recuerdo imborrable para él.

FERNANDO SATURIO GARCÍA TERREL

Los aficionados a nuestra Fiesta Nacional, ya no podrán leer sus celebrados artículos taurinos de “La 
Sirena de Aragón”. Víctima de una cruel enfermedad, en el pasado mes de septiembre, nos dejó inconso-
lables este hombre bueno, excelente persona y amigo. Fue Presidente del “Centro Soriano en Zaragoza” y 
durante mucho tiempo ejerció la presidencia de nuestro coso Taurino de “La Misericordia”. Nadie sabía tanto 
como él de la tauromaquia. Sus amigos de la tertulia “El mentidero” de la Casa de Andalucía, sus paisanos 
del Centro Soriano y todos los que tuvimos el placer de cultivar su amistad lo echaremos en falta por siempre.

OBITUARIO
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Por: José Manuel Sánchez Esteban 

RELATOS HISTÓRICOS

ARAGÓN  EN  LA  HISTORIA

él más la protección a sus súbditos que la cuestión 
religiosa, enfrentándose a los cruzados en la batalla 
de Murét, muy superiores en número, aparte de la 
huida antes de la batalla de las tropas catalanas 
que en principio apoyaban al Rey, perdiendo éste 
la batalla y la vida. Además, su hijo, el futuro Jaime 
I el Conquistador, quedó bajo la tutela de su ene-
migo, Simón de Monfort.

Cuando Jaime consigue ser rey, conquista dos 
reinos: Valencia y Mallorca, formando la Corona de 
Aragón junto al principado de Cataluña, pero sin 
ampliar el Reino de Aragón, para que los nuevos 
reinos no fueran ya feudatarios de la Santa Sede.

Y por último, el mejor rey de todos. Fernando II 
de Aragón y I de Castilla, rey de Navarra, Granada, 
Sicilia y Nápoles. En su famosa obra, “El Príncipe” 
de Maquiavelo, describe a Fernando como un 
príncipe del Renacimiento y modelo de estadista. 
Defendió y mantuvo Nápoles y Sicilia dentro de la 
Corona de Aragón. Baltasar Gracián dijo de él en el 
año 1.637, “Aquel al que debemos todo”. Lo refleja 
la obra de Ángel Ferrari, “ Fernando el Católico en 
Baltasar Gracián” año 2.006, Real Academia de la 
Historia.

Los que hemos tenido la ocasión de viajar por 
Sicilia y Nápoles, nos hemos emocionado viendo 
las barras de Aragón en multitud de edificios reli-
giosos, civiles y militares y el buen recuerdo que 
conservan las gentes con un nivel cultural ade-
cuado, barras secuestradas por otros. Cuando 
Aragón descendió del Pirineo realizando su pri-
mera expansión, sus guerreros reforzaban sus rode-
las de madera con cuatro flejes metálicos verticales 
pintados de color rojo. Ese es y no otro, el origen 
del blasón aragonés. Publiquemos su historia para 
que sea bien conocida.

.La actual Comunidad 
Autónoma de Aragón tiene como 
antecedente el Reino de Aragón. 
Creo que algunos aragoneses no 
valoran lo suficiente la Historia 
de éste Reino, al contrario que 
otras regiones, que valoran tanto 
la suya, que hasta inventan épo-
cas gloriosas inexistentes y que 
no soportan un estudio riguroso.

Aragón tuvo reyes excepcio-
nales y aquí vamos a referirnos 
a algunos de ellos. Reyes a los 
que la nobleza local, a veces 
levantisca, no siempre respondió 
debidamente. Con unos súbditos como los castella-
nos, más leales a su Rey, los aragoneses hubieran 
podido llegar mucho más lejos. El Privilegio de la 
Unión, era impensable en otros reinos.

El origen, son los tres condados de Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza, dependientes del Reino de 
Pamplona. (La denominación de Navarra, es pos-
terior, lo mismo que el Condado de Barcelona, 
es muy anterior a Cataluña). También tienen una 
cierta influencia los sucesores del Imperio de 
Carlomagno.

Sancho el Mayor de Navarra, muere en Octubre 
de 1.035 y sus cuatro hijos se reparten el patrimo-
nio real. El Reino de Navarra, a García. El Condado 
de Aragón a Ramiro. Los condados de Sobrarbe  y 
Ribagorza a Gonzalo y el Condado de Castilla, a 
Fernando. Ramiro era el primogénito de Sancho, 
pero había nacido antes del matrimonio de Sancho 
con Doña Mayor, por lo que no se le conside-
raba legítimo. A la muerte de su hermano Gonzalo, 
adquirió los condados de éste.

El hijo de Ramiro, Sancho Ramírez, puede con-
siderarse el primer rey de Aragón. (1.063 – 1.094). 
Su sucesor, Pedro II, (1.196 – 1.213), participó en 
la Batalla de las Navas de Tolosa en defensa del 
Reino de Castilla, junto a navarros y portugueses, 
frenando la invasión almohade. Renovó el vasallaje 
a la Santa Sede, cuando fue coronado por el Papa 
en Roma el año 1.204. La infeudación ya fue pres-
tada por Sancho Ramírez.

Pedro II,  tenía posesiones en el sur de la actual 
Francia en las que se desarrolló la herejía conocida 
como albigense. Roma predicó una cruzada contra 
ésta y varios nobles se adhirieron más por motivos 
políticos que por religiosos capitaneados por Simón 
de Monfórt. Aunque Pedro II era católico, primó en 
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diano del de Tordesillas que se sitúa a 297 leguas 
al este de las Molúcas, aproximadamente el 120º 
este, por lo que estas pertenecían geográficamente 
a Portugal. Las Molúcas, llamadas en aquella época 
el Moluco, producían gran cantidad de especias, 
principalmente el clavo. Los castellanos embarca-
ron toneladas de ésta.

Las especias en aquella época tenían gran 
importancia para sazonar y condimentar los ali-
mentos por desconocerse la conservación frigorí-
fica. Desde la Antigüedad, habían llegado desde 
las zonas donde se cultivaban, hasta los puertos 
del Mediterráneo oriental y desde allí se distri-
buían por toda su cuenca y Europa. En el siglo 
VIII, los musulmanes recién convertidos al Islam, 
conquistaron Persia, Siria, Egipto y la mayor parte 
del Imperio Bizantino, cortando las líneas de sumi-
nistro, obligando a la búsqueda de rutas alterna-
tivas. De hecho, las primeras Cruzadas, aparte de 
rescatar para la Cristiandad la ciudad de Jerusalén, 
que había sido conquistada por el Islam, también 
tenían objetivos comerciales. La primera Cruzada, 
se emprendió en el año 1.096.

En realidad, Colón, cuando llegó al Nuevo 
Mundo, realmente se tropezó con él, pues lo que 
buscaba eran las Indias y China. Por eso a los 
aborígenes americanos se les llamó “indios”. Las 
Molucas estaban situadas entre las Islas Filipinas, 
llamadas así en honor a Felipe II y ocupadas por 
los ya españoles, y las Islas Célebres, ocupadas 
por portugueses. Aunque las Molucas legalmente 
eran portuguesas, para evitar choques se llegó a 
un acuerdo entre España y Portugal en Abril de 
1.529, firmándose el Tratado de Zaragoza entre 
Carlos I y Juan III, por el que se cedían todos los 
derechos a cambio del pago de 350.000.- ducados 
de oro, unos 131 millones de maravedíes, canti-
dad no grande pero necesaria a Carlos I, con sus 
arcas vacías como consecuencia de sus continuas 
guerras.

Antes de comprobar la esfericidad del planeta 
Tierra, los reinos de Castilla y Portugal, eran los 
únicos europeos que en el Siglo XV, se habían lan-
zado a expediciones para explorar nuevas tierras, 
posiblemente por su situación de cara al Océano 
Atlántico. Comenzó Portugal explorando las costas 
de África. Castilla ya había tomado posesión de 
algunas de las Islas Canarias. Se trataba de buscar 
rutas alternativas para el comercio del oro y las 
especias.

Para evitar conflictos, los dos reinos firmaron 
tratados, el primero de ellos el de Alcazobas, en 
el año 1.479, sobre la navegación por el Atlántico 
sur. El más importante de ellos fue el Tratado de 
Tordesillas, en el año 1.494 con el apoyo del Papa 
Alejandro VI Borgia, que por ser nacido en el Reino 
de Aragón favoreció a Castilla. Marcaba una línea 
de norte a sur situada a 370 leguas de las Islas 
de Cabo Verde, adjudicando a Portugal, las zonas 
situadas al este de la línea y a Castilla, las del 
oeste. Dicha línea coincidía aproximadamente con 
el meridiano 46º, 3´ oeste. Esta es la razón por la 
que en el actual Brasil, el idioma es el portugués y 
no el castellano.

El primer viaje de circunnavegación terres-
tre llevado a cabo por Magallanes y Elcano, dio 
comienzo en Septiembre de 1.519 con cinco 
naves y 265 tripulantes y finalizó tres años más 
tarde, Septiembre de 1.522 con una sola nave, la 
“Victoria” y 18 supervivientes, dirigidos por Elcano. 
Magallanes había fallecido combatiendo contra 
los indígenas durante un desembarco en Mactán. 
Durante el viaje, se descubrió la Isla de Ambon del 
Archipiélago de las Molúcas.

Al ser el planeta una esfera, se plantea la nece-
sidad de trazar en el Océano Pacífico el antimeri-



“CONFINADOS”  
AHORA SI QUE ESTAMOS SOLOS

Por: Manuel Garrós

Un día tras otro. Mes tras mes. 
Encerrados en casa desde marzo 
de 2020. Mucha televisión y 

mucha paciencia. A veces me pregunto 
qué habría sido de las personas mayo-
res, de alto riesgo como mi esposa y yo, 
en este confinamiento por el Covid 19, 
sin TV, sin internet, sin teléfono móvil. 
Jamás habíamos conocido una pande-
mia como esta.

Escuchando las noticias. Contagios, ingresos en U.C.I., 
muertos... Lo mejor es no ver, no enterarse de nada... Pero 
no. Si hasta tenemos TV en un armario a los pies de la 
cama. Estamos saturados de información.

Fue uno de estos días. Uno de estos tediosos e intermi-
nables días, todos iguales. Estábamos en el dormitorio, tras 
la siesta y encendimos el televisor, como de costrumbre, 
para matar el tiempo. Inopinadamente pasó volando ante 
la pantalla un pequeño insecto. Una mariposilla de alas 
como canosas, insignificante. Poco más que una mosca. 
Quedé sorprendido. Desde hacía tiempo creía que nosotros 
éramos los únicos seres vivos habitantes en nuestro piso.

¿De dónde había salido aquel diminuto diptero? ¿Había 
entrado por una ventana? Al principio no le dimos mucha 
importancia. Sin embargo, al pasar por quinta vez ante 
nuestras narices, interrumpiendo de alguna manera la 
película del oeste que estaban programando, comencé a 
mosquearme. El bichejo no cesaba de volar ante la TV de 
forma irritante. Instintivamente cogí una revista y traté de 
golpearle con ella, pues se había detenido un instante en 
la pared. Vano intento. La mariposilla huía rápidamente 
antes de que pudiera cazarla. Furioso emprendí una cace-
ría feroz con todo el dormitorio ante las carcajadas de 
mi esposa. Por fin, consciente de mi fracaso, regresé a la 
cama exhausto. Me acordé de aquellos mata-moscas con 
una pequeña pala de tela metálica que se usaban en mi 
infancia. No me hubiese tomado el pelo el maldito insecto, 
de haber dispuesto de uno de aquellos ingeniosos artilu-
gios que inventaron nuestros abuelos hace más de ochenta 
años. Claro que ahora, en el siglo XXI, ya es todo mucho 
más moderno.

Pasaron los días y nos acostumbramos a soportar a la 
mariposilla. Se paseaba a sus anchas por toda la casa, apa-
reciendo en cualquier parte. Una noche, viendo el teledia-
rio, pasó volando ante mis propios ojos cuando menos lo 

esperaba. Fue un movimiento instintivo. 
Mi mano derecha se lanzó hacia ella tra-
tando de atraparla. Permanecí unos ins-
tantes con el puño cerrado, mirando a mi 
alrededor. El insecto había desaparecido. 
Esto quería decir que la tenía cazada. 
¡No me lo podía creer! Seguramente la 
tengo dentro de mi mano cerrada y sigue 
viva pensé. Fui a una ventana y la abrí 
de par en par. El bichejo había sido muy 

impertinente, pero si vivía debía devolverle la libertad. 
Separé los dedos... y efectivamente esta allí. La mariposilla 
no aparecía escachada pero si muerta. No me alegré.

Fui al cuarto de baño, me acerqué al lavabo y abrí el 
grifo. El insecto describió un círculo arrastrado por el agua 
y despareció por el sumidero.

Regresé al dormitorio. El telediario estaba acabando.
- Ahora sí que estamos solos, pensé. Y me eché a la 

cama.
A la mañana siguiente desperté con dolor de cabeza y 

“mal temple”. Instintivamente fui a abrir la ventana. Aquella 
ventana por donde, el día anterior, intenté inúltimente dar 
libertad al pobre animalejo fallecido. Una ráfaga de viento 
me hizo cerrar los ojos un instante. Al abrirlos contemplé 
admirado que, procedentes de la calle, varias mariposas 
entraban dentro de mi piso. Traté de cerrar la cristalera 
pero fue imposible. Cientos, miles de mariposillas entraban 
en la habitación produciendo un zumbido ensordecedor y 
cegando mi vista. Llegó un momento en que no podía res-
pirar. Retrocedí tambaleándome asustado. Sin duda aque-
llos insectos trataban de vengar la muerte de su compañero. 
Aterrado, noté perfectamente cómo se ponían de punta mis 
cabellos. Perdí el conocimiento.

Abrí los ojos y traté de pensar en donde estaba y como 
había llegado hasta allí. A juzgar por mi entorno, era evi-
dente que me encontraba en un hospital. No podía recor-
dar nada de lo ocurrido. Transcurrido un tiempo se abrió 
la puerta y entraron un hombre y una mujer con batas 
blancas. Ante mi asombro, el médico me dirigió una sonrisa 
y dijo amablemente.

- Buenos días, Manuel. Ha tenido usted suerte. Después 
de doce días en la U.C.I., ha mejorado lo suficiente para 
que hoy le traslademos a planta. ¡Enhorabuena!.
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB 2020-2021

Durante el periodo 2020-21, dadas 
la circunstancias adversas que han 
azotado al mundo, debido a la terri-
ble pandemia, contra nuestra volun-
tad pero siempre respetando las ins-
trucciones marcadas por el gobierno, 
nos hemos visto obligados a suspen-
der una gran mayoría de nuestra pro-
gramación social y cultural.

Con dolor de corazón, tuvimos que 
cancelar los siguientes eventos:

COMIDA DE 
CONFRATERNIZACIÓN, 
CONMEMORATIVA 
DE SAN CARLOS 
BORROMEO,  Y ACTOS 
INSTITUCIONALIZADOS 
EN LA MISMA, COMO 
ENTREGA DE PLACAS 
A LOS COMPAÑEROS 
JUBILADOS EN EL AÑO, 
HOMENAJE AL COMPAÑERO 
MÁS ANTIGUO, TROFEO 
GANADOR CONCURSO 
CULTURAL Y FIESTA DE JOTA.

FESTIVAL INFANTIL DE 
NAVIDAD.

VISITA DOMICILIARIA DE LOS 
REYES MAGOS.

ASAMBLEAS DE SOCIOS.

CONFERENCIAS, 
CONCIERTOS, 
PROYECCIONES, 
PRESENTACIONES Y OTROS 
EVENTOS CULTURALES.

El día de Los Reyes Magos, en la Sede 
del Club, sus majestades (con las 
oportunas mascarillas) sí estuvieron 
repartiendo ensoñadores juguetes. 

Con las restricciones que todos sabe-
mos, a medio gas, ha funcionado la 
cafetería y el restaurante.

En el apartado de excursiones, en 
un artículo aparte, nos informa el 
Presidente del Club, Ángel Tello, pe-

ro también se han limitado mucho.

Al suspenderse, en octubre, las 
Fiestas del Pilar, La Ofrenda de Flores 
a nuestra Excelsa Patrona, también 
ha sido muy limitada, lo mismo en 
recorrido que en participantes. El 
grupo que se nos permitió de nues-
tro Club nos representó  al respecto. 

En la actualidad, nuestra Sala de 
Exposiciones, bajo la dirección de 
Rafael Navarro, ya está funcionando 
a pleno rendimiento.

Nuestro amigo, el empresario tea-
tral, Luis Pardos,  si pudo represen-
tar, también en octubre, en el WORL 
TRADE CENTER, su espectáculo 
“ANTOLOGÍA DE LA REVISTA” y 

varios de nuestros asociados disfru-
taron, en dos días alternos, del nos-
tálgico espectáculo. 

Afortunadamente, las perspectivas de 
futuro, con respecto al maldito Covid 
19, parece ser que se están despe-
jando y en el ánimo de todos está el 
volver, paulatinamente, a la normali-
dad. Nuestro deseo es ferviente.
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Carles Martorí, capitán y patrón 
del Montsià III, está aferrado a la 
borda del bote de salvamento; no 
hará ni una hora que su barco se 
ha hundido en cuestión de minu-
tos. Los siete hombres a sus órde-
nes, con admirable serenidad, han 
actuado con la profesionalidad que 
el momento requería botando la 
lancha y remando con energía para 
evitar la succión del barco, que se 
sumergía con rapidez. Él sabe que 
no es culpable del naufragio, pero 
sí que tiene la responsabilidad de la 
vida de su tripulación, asunto que 
parece de momento resuelto pues los 
seis marineros y el mecánico naval, 
Bernat Solana, están como él en el 
bote salvavidas, ilesos y desolados a 
partes iguales.

El Montsià III es un viejo barco 
de 22 metros de eslora y 5,20 de 
manga; con velamen y motor incor-
porado, apropiado para la pesca de 
bajura.

 ¿Las causas del siniestro? Carles 
apunta varias, Bernat le garantiza que 
el motor no ha sido el causante de la 
explosión que se sintió al comienzo 
de la catástrofe, estaba debidamente 
revisado y a punto para la navega-
ción. La rotura de la quilla en su 
zona más baja puede atribuirse a 
una causa externa que de momento 
nadie sabe a ciencia cierta; pero la 
verdad es que el Montsià se ha par-
tido como si un iceberg lo hubiera 
tronzado en dos pedazos; el capitán 
apostaría por un torpedo o una mina 
submarina residuales del conflicto 
de la última guerra civil, pero eso 
solo lo puede dictaminar una posible 
investigación del pecio a posteriori. 
Al fondo del mar ha ido a parar la 
carga de pescado que se había reco-
lectado en la mañana de aquel, apa-
rentemente, propicio día: merluzas, 
calamares, doradas, pulpos, cigalas, 
galeras, sepias, salmonetes… Todo 
volvía a su líquido elemento desde 
la bodega del Montsià. Ya no era 
momento de lamentaciones, todo 
estaba perdido, pesca y barco; pero 
no, todo no se había acabado, en el 
bote había ocho pescadores que se 
aferraban a la vida.

El patrón aún había tenido tiempo 
de lanzar un SOS antes de abando-
nar la nave. El mecánico llevó al bote 
varios cohetes-bengala y los marine-

ros chalecos salvavidas latas de con-
serva y agua dulce. 

En el amanecer de aquel martes 
habían zarpado de la dársena del 
puerto de San Carles de la Rápita, 
recorrido la bahía de los Alfaques y 
salido por la Punta de la Banya a mar 
abierto. Ya se habían recogido por 
dos veces las redes de arrastre que a 
punto de reventar presagiaban un día 
de gran beneficio en la subasta de la 
Lonja. Pero el marinero propone y la 
mar descompone…

El mecánico naval Bernat, con 58 
años, es el más veterano de la tri-
pulación. Le sigue en edad, con 56, 
el patrón Carles. En contraposición, 
con solo 21 años, el más joven de 
todos, Bernabé Herzog, natural de 
Haifa, judío sefardí que ha huido de 
su país de origen para instalarse en 
España; descendiente de judíos espa-
ñoles instalados en Esmirna y luego 
emigrantes con el Nuevo Éxodo de 
1947 a tierras hebreas. Con España 
le unen, además de sus remotos orí-
genes de finales del siglo XV, la len-
gua y sobre todo al reciente amor 
por Mercedes Martorí, de 18 años, 
la hija de su capitán. Fidel y Raúl 
son dos cubanos treintañeros, blanco 
el primero y retinto el segundo, que 
proceden como sus ancestros de la 
huida del bloqueo de su isla, y que 
también gracias al idioma están bien 
integrados.

Dos rapitencos, Jordi y Jaime, 
más un argelino, Mustafá, cierran la 
nómina de marineros náufragos. Los 
tres con familia en el puerto.

La mar está como una balsa 
de aceite. Calma chicha. El sol se 
va poniendo por el horizonte y la 
negritud de la noche se abate sobre 
ellos. Para evitar el sofoco diurno se 
han bañado, también para hacer sus 
necesidades han salido de la balsa; 
ahora ya vestidos se abrigan y arro-

pan para evitar el frío nocturno mien-
tras piensan en su familia, que ya 
estará alarmada al ver que no han 
regresado a puerto. Ya habrán avi-
sado y la Comandancia de Marina 
iniciará al amanecer su búsqueda. 
Paciencia y barajar, los ocho mari-
nos quedan con sus pensamientos e 
inician sus turnos de vigilancia con 
Bernat, mientras los siete restantes se 
entregan al sueño. 

Amanece, han abierto dos latas 
de carne que han devorado con ape-
tito. Mustafá, con un pequeño retel, 
va pescando algunos pececillos que 
incorporan a su dieta principalmente 
para no deshidratarse. Carles lanza 
periódicamente bengalas para avisar 
de su posición. Los cubanos han ini-
ciado un son: “Ay negra, si tú supiera 
que anoche te ví pasá, y no quise que 
me viera…” Los catalanes y Mustafá 
corean también la canción:

“Sóngoro cosongo songo bé, són-
goro cosongo de Mamé”. El judío 
Bernabé irrumpe con el “Donna, 
Donna”, canción sefardí que los 
catalanes conocen: se trata de la 
mujer que va al puerto para esperar 
la barca de su amor marinero. Luego 
otra canción sefardita, el “Durme, 
durme, hermosa doncella”. A conti-
nuación Jordi y Jaume, como cata-
lanes, inician una habanera que es 
también coreada por el resto de la 
tripulación: “Oh gavina voladora que 
volteges prop del mar”…

Otra noche y otro amanecer… 
De repente el inconfundible table-
teo de las palas de un helicóptero… 
Se ponen de pie, agitan los brazos, 
ondean camisas blancas al viento, 
lanzan una última bengala. ¡Los han 
localizado! Desde el helicóptero les 
transmiten en morse con una per-
siana de señales: “Barco de rescate 
a dos millas… ¿Algún herido?”. El 
patrón, Carles, les hace señal de OK 
con los pulgares levantados. ¡Todos 
ilesos! ¡Esperamos!

Los náufragos ven en el puerto 
abarrotado a sus familias. Bernabé 
descubre a Mercedes Martorí entre la 
multitud e inicia el “Donna, Donna”. 
El resto de sus compañeros y la tripu-
lación del barco de salvamento ento-
nan también la canción. En lo alto 
el ruido de las alas del helicóptero 
no consigue ahogar las voces de los 
coralistas.

EL NAUFRAGIO DEL MONTSIÀ III

Por: Manuel Casasús Iguácel
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Distancia desde Zaragoza: 127 Km.
Tiempo estimado: 02h 08
Comarca: CINCO VILLAS
Municipio: SOS DEL REY CATÓLICO
Provincia: ZARAGOZA 
Población: 813 habitantes 
Altitud: 652 m.

COMO LLEGAR
Vamos a visitar una de las Cinco 

Villas, partiendo desde Zaragoza es la 
más lejana y para alcanzarla habremos 
de pasar por todas las demás, así pues 
iniciamos viaje en busca de la primera 
de ellas, Tauste.

Tomamos dirección a Tudela hasta 
el desvío a Alagón, que cruzaremos 
por la A-126. Carretera con buen piso 
que, por ser domingo, nos permite una 
conducción relajada por el poco trá-
fico. Así, en un suspiro, nos encontra-
mos con Remolinos y después Tauste, 
que podremos cruzarla entrando por la 
primera rotonda, o rodearla siguiendo 
hacia Tudela y en la segunda rotonda 
tomar la A-127 camino de Ejea, la 
siguiente de las Cinco.

En este tramo vamos a circular por 
largas rectas, que bien parecen un 

corte de cuchillo en las vastas aradas 
de cereal que atravesamos y que nos 
recuerdan que estamos en el granero 
de Aragón donde, según el momento 
de nuestra visita, podemos encontrar 
distintas y variadas tonalidades en el 
paisaje, desde los fríos marrones del 
invierno hasta los dorados ocres del 
verano, pasando por los amplios man-
tos verdes en primavera. Pondremos, 
por citar algo, una salvedad a este 

espectáculo y es el coincidir en nues-
tro paseo con día de riego, que aquí 
es por aspersión y que a los moteros 
nos supone una inesperada y molesta 
ducha difícil de evitar. 

Al llegar a Ejea también pode-
mos optar por cruzar la localidad o 
rodearla tomando en la rotonda direc-
ción a Sádaba, la tercera de las Cinco, 
y que alcanzaremos tras una intermi-
nable recta de 21 Km. Al paso por el 
lugar, aquí si que es necesario cruzar el 
núcleo urbano, tenemos un desvío a la 
derecha que nos indica Uncastillo, la 
cuarta de las Cinco, causándonos sor-
presa que poco mas adelante hay un 
desvío a la izquierda que nos anuncia 
Carcastillo y al frente Castiliscar, por 
donde pasamos, localidades todas muy 
vinculadas a baluartes y fortificaciones 
defensivas que nos hacen percibir que 
esta zona fuera frontera entre los reinos 
de Navarra y Aragón.

Venimos apreciando cambios en 
el paisaje, se hace más agreste, la 
monotonía del labrantío está siendo 
sustituida por la frondosidad del arbo-
lado y de la amplia llanura, al poco 
de franquear el municipio de Nove-
llaco, iniciamos el ascenso al puerto 
de Sos, último tramo de nuestro viaje 
con cómodas curvas que nos ayudan 

a remontar los 856 metros hasta coro-
narlo.

En el descenso enseguida avista-
remos nuestro destino, surge Sos del 
Rey Católico con sus torres y torreones 
recortándose en el firmamento azul, 
ésta es la última de las Cinco Villas y 
su capital desde 1711.

EL LUGAR
La villa de Sos del Rey Católico se 

encuentra situada geográficamente en 
el extremo noroccidental de la pro-
vincia de Zaragoza, limitando con la 
vecina comunidad foral de Navarra. 
Ubicada en la Sierra de la Peña, en 
una elevación rocosa del terreno que 
le convirtió, durante mucho tiempo, 
en plaza fuerte. Tras ser reconquistada 
en el siglo X, e incorporada al Reino de 
Aragón por Ramiro I, tomó gran impor-
tancia como ciudad fronteriza con el 
de Navarra.

Esta atalaya defensiva posee una 
intensa historia que nos ha dejado 
como legado uno de los conjuntos 
monumentales aragoneses más bellos 
y representativos. La vista panorámica 
de Sos es sumamente atractiva desde 
todas las perspectivas. De sus tejados 
emergen la torre del castillo, cons-
truido por Ramiro II el Monje (siglo 
XII), desde donde se domina la mejor 
panorámica de la villa y sus alrededo-
res, con la iglesia de San Esteban a sus 
pies, sobre otro promontorio se alza el 
palacio de los Sada, con la iglesia de 
San Martín.

Una ondulada carretera de circun-
valación rodea enteramente el casco 
urbano y nos permite contemplar la 
medieval estampa exterior, con ram-
pas que suben a las bien conservadas 
siete puertas de entrada, protegidas por 
buhardas o flanqueadas por torres, y 
el pétreo caserío adosado a la muralla 
por su cara de intramuros.

Las calles de su casco histórico 
están muy bien conservadas y hace 
que nuestro paseo se convierta en un 
viaje al pasado porque en ellas parece 
dormir el silencio de los siglos. Su dis-
currir es estrecho y empinado, empe-

VILLA MEDIEVAL
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Vista de la localidad

Nuestra visita
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dradas y habitadas, decoradas por 
casas de piedra, portadas con dovelas 
y escudos, aleros, ventanas góticas y 
renacentistas, y pequeños palacios de 
los siglos XV y XVI.

Todas ellas fueron un día testigo de 
la práctica de la trashumancia, hoy en 
día extinguida por completo en este 
paraje aragonés, pero de la que en 
aquellos tiempos vivieron sus gentes. 
Muchas de estas travesías desembocan 
en el centro del pueblo, la Plaza de la 
Villa, donde se encuentra el Ayunta-
miento, que se compone de un bello 
conjunto artístico del siglo XVI.

Además cuenta entre sus callejones 
con otros notables edificios que osten-
tan títulos nobiliarios fruto de su esplen-
dor pasado como la casa palacio de los 
Sadas, hidalgos honrados a quienes el 
rey don Juan y la reina su mujer favo-
recían alojándose en ella cuando las 
ocasiones de la guerra, con que alla-
naron Navarra, les obligaba a pasar por 
aquella frontera. Y allí nació el monarca 
aragonés, en una de estas visitas, nues-
tro rey Fernando el Católico, en cuya 
memoria podremos encontrar numero-
sos vestigios. Todos estos son elementos 
que se funden para crear un armonioso 
monumento que fue declarado Con-
junto Histórico Artístico y Bien de Inte-
rés Cultural en el año 1968.

En la imagen superior podremos 
ver con más detalle el plano de la villa 
con la ubicación de los múltiples pun-
tos de interés. De todos ellos puntua-
lizo a continuación algunos, por ser 
los más representativos, aunque since-
ramente creo que todas y cada una de 
sus piedras son merecedoras de admi-
ración, nos hallamos en un magnífico 
territorio museo.

1. Iglesia y cripta de San Esteban

La iglesia parroquial de San Este-
ban, de estilo románico, edificada en 
el siglo XI, se encuentra en la parte 
más alta de la Villa, a los pies de los 
restos del castillo y se llega a ella por 
una especie de túnel. Se compone de 
tres naves con aspecto de fortaleza y 
en cuyo interior podemos encontrar, 

además de otras importantes muestras 
artísticas, la Cripta de la Virgen del Per-
dón, con bellas pinturas murales de 
estilo gótico datadas en el siglo XIV, 
y guarda una de las mayores joyas del 
siglo XIII que nos recuerda uno de los 
hechos históricos más emblemáticos 
de esta villa -el nacimiento de un Rey-, 
la pila bautismal que sirvió para dar 
las primeras aguas a Fernando II de 
Aragón y donde los hijos de Sos, hoy 
como ayer, siguen recibiendo las aguas 
bautismales. Cabe realzar igualmente 
su portada románica decorada con 
figuras humanas que acusan el paso 
del tiempo y un tímpano en el que se 
representa un Pantocrator.

2. Castillo de Peña Feliciana

Es el centro de todo un recinto 
amurallado y fortificado en el siglo 
XIII. Para acceder a sus salas hay que 
hacerlo por la fachada que da paso al 

patio desde donde se puede divisar la 
Torre del Homenaje, situada en el cen-
tro, de estructura cuadrada y rematada 
por almenas. Una vez dentro, su gran-
diosidad permite divisar desde cual-
quier punto las montañas pirenaicas. 
La torre, como muchas del Pirineo, 
es de 6 m. de lado, una puerta dove-
lada de acceso y en la parte más alta 
unas arcadas ciegas para embellecer 
el conjunto. Está rematada de almenas 
reconstruidas en la restauración que se 
realizó en 1941.

4. Palacio de Sada

Este palacio fue levantado sobre las 
ruinas de un antiguo castillo y refor-
mado en los siglos XVI y XVII. Se trata 
de la mansión nobiliaria donde nació 
Fernando el Católico en 1452 y que 
hoy se ha convertido en un centro de 
interpretación donde, por medio de 
paneles y audiovisuales, en una visita 
guiada, se nos permite conocer mejor 
la vida y época del monarca. Es de 
austera fachada rematada con almenas 
que le dan un cierto aire de fortaleza 
y en ella podemos apreciar un bello 
escudo de los Sada, marqueses de 
Campo Real.

Existen otros edificios religiosos 
como la ermita de Santa Lucía, romá-
nico tardío del siglo XIII y antes cono-
cida como iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel; la iglesia de San 
Martín de Tours, capilla privada del 
palacio de la familia Sada; el monaste-
rio de Nuestra Señora de Valentuñana, 
llamado antes de Entrembasaguas, 
habitado por carmelitas descalzas en 
el siglo XVII. En las afueras de la pobla-
ción se encuentran otras ermitas como 
la del caserío de Barués, la de la Virgen 
de Serún y la de Nicolás de Ceñito, 
casi todas de estilo románico.

Creo que la excursión está ple-
namente justificada en cualquier 
momento. Sos tiene mucho que ver 
y que admirar. Es tanto como sentirse 
uno rodeado por la historia y el arte, 
sumergido en un pasado que habla, 
todavía hoy, con voz clara y potente.

Nos parece que debería ser la villa 
más visitada de la provincia, después 
de contar con un parador excepcional 
donde la Diputación logró lo que pare-
cía imposible, y, según nos cuentan, no 
llegan los visitantes en el número que 
hace esperar la historia y el arte que 
afloran por doquier.

DONDE ALMORZAR
No tendremos problema alguno 

para la restauración en esta localidad 
porque está bien preparada para reci-
bir al turista, podemos encontrar hasta 
ocho lugares diferentes donde hacerlo, 
y tiene hoteles, y fondas, y albergues, y 
casas de turismo rural, y hostales, hasta 
un parador.

Nosotros lo hicimos en Vinacua y 
no por casualidad, un hotel de nueva 
construcción que nos indicaron en 
la gasolinera, supongo que por ser el 
más próximo y de fácil acceso. Nos 
atendieron rápido y trato fue normal, 
tal vez el precio elevado pero admisi-
ble por estar, como decimos, en lugar 
turístico.
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– Es curioso comprobar cómo buena parte de los 
talentos que más han contribuido a crear el costum-
brismo castizo de Madrid en el pasado siglo no eran 
madrileños de nacencia. –

El caso de Carlos Arniches (1866–1943) es paradig-
mático. Nacido en Alicante, con 20 años conoció la 
vida del Madrid bohemio. Su primera obra, el juguete 
cómico “Nuestra señora”, se estrenó en el madrileño 
teatro Lara en 1890. Sus melodramas asainetados pisa-
ron las tablas, además, de los teatros Eslava, en el pasa-
dizo de San Ginés, y Apolo, ubicado en lo que luego fue 
Banco de Vizcaya en la calle de Alcalá.

Supo captar don Carlos en sus obras el casticismo 
más genuino y retratarlo en una galería de personajes 
del más acendrado madrileñismo. Dejando a un lado 
lo que seguramente constituye su mayor aportación al 
teatro nacional –la tragedia grotesca, con “La señorita 
de Trevelez” como ejemplo–, nos referimos ahora a sus 
comedias de costumbres y sainetes, impregnados siem-
pre de un humor sencillo y directo, basado en el retrué-
cano y en inocentes equívocos, en cuyas obras se da 
curiosamente el caso contrario de lo que es habitual en 
la pieza teatral, a saber: Por lo común, el autor de teatro 
vierte en sus dramas o comedias pinceladas y retazos 
tomados por él de la vida real. Así trabajaba Ricardito de 
la Vega, autor del libreto de “La Verbena de la Paloma”, 
que copiaba el vocabulario y maneras del pueblo de 
Madrid.

En los parlamentos de Arniches, en cambio, en lugar 
de influir sobre él la sociedad circundante, es él quien 
influye con sus giros y desplantes sobre el lenguaje del 
pueblo llano. Su fecunda imaginación levantina inventa, 
pues, un hablar exagerado y plagado de modismos, 
que influye sobre el madrileño de a pie, creando así un 
hablar postizo, pero de gran fuerza de convicción (“yo 
soy de Madriz, ¿o no me se nota?”, por ejemplo).

Para documentarse, recorría Arniches tabernas, tien-
das de empeño y cafetines, conversando con la gente 
baja de las Vistillas o Lavapiés, para retratarla luego en 
términos jocosos, en lo que se diferencia radicalmente 

de Baroja, que estudiaba a la misma población barrio-
bajera, pero para incluirla en sus novelas con tintas 
trágicas, como hace en “La busca”. En “El santo de la 
Isidra” o “La fiesta de San Antón”, por ejemplo, los per-
sonajes de Arniches conribuyen con sus parlamentos a 
crear el lenguaje que hoy se considera típico del pueblo 
de Madrid.

No menos sorprendente es el también alicantino 
Ruperto Chapí (1851–1909). El llamado “chiquet de 
Villena”, por alusión a su patria chica, marcha a Madrid 
a los 16 años, tan rico en ilusiones como pobre de recur-
sos. Estudió en el Conservatorio a la vez que actuaba 
tocando el cornetín (era un virtuoso de este instrumento) 
en la orquesta del teatro de la Zarzuela. Tras una época 
en la que vagó sin trabajo y sin dinero con las botas rotas 
por las calles de la Villa y Corte, logró una plaza en la 
orquesta del Circo Price. Enseguida, en unión de Tomás 
Bretón, ganó el Premio Extraordinario del Conservatorio. 
Más tarde fue pensionado a Roma y París. Escribió zar-
zuelas como recurso, pero con la mente puesta siempre 
en óperas y sinfonías.

En su deambular por los barrios bajos madrileños, 
se empapó de aquel tipismo de rompe y rasga, para 
darnos, entre otras, joyitas musicales como “El barqui-
llero” o “Las bravías”, y ese relicario musical que es “La 
Revoltosa”, cuyo vibrante preludio ha sido calificado 
como “la sinfonía de Madrid”.

En una oportunidad colaboraron los dos alicantinos, 
Arniches y Chapí. Fue en “La cara de Dios”, estrenada 
en 1899, y que con sus tres actos se cuenta entre las 
llamadas zarzuelas grandes, distintas del género chico, 
resultante éste del entonces tan en boga teatro por horas. 
Consistía este último en ofrecer programas de una hora 
de duración, en horas sucesivas y con obritas diferentes. 
Fue famosa “la cuarta de Apolo”, por lo atrevidillo de su 
picante contenido.

Pero el que riza el rizo de la asimilación e influen-
cia regional es el maestro Tomás Bretón (1850–1923). 
Natural de Salamanca, llegó a Madrid con 15 años de 
edad. Comenzó a ganarse la vida tocando el violín por 
provincias en una compañía de zarzuela. En la orquesta 
del Circo de Parish –más tarde Price– coincidió con 
Chapí, que tocaba el cornetín. Bretón fue un excelente 
técnico musical que, con el tiempo, llegó a desempe-
ñar el cargo de Director del Conservatorio de Madrid, 
puesto que ocupó desde 1901 hasta 1916.

Por aquellas fechas se estaba gestando la creación 
de la Sociedad de Autores de España por el maestro 

ARNICHES, CHAPÍ Y BRETÓN,
TRES MADRILEÑOS CASTIZOS DE ADOPCIÓN

Por: Jaime Esaín Escobar

Del sainete a la zarzuela



45

Chapí, deseoso de velar por los intereses de los músicos 
españoles, que hasta entonces veían interpretadas sus 
obras una y mil veces sin otra compensación que el 
menguado puñado de reales de vellón que les daban 
en su momento a título de compra de la partitura los 
gerentes de la casa de copia de música o empresarios, 
lo que enriqueció a más de uno de estos avispados 
negociantes.

En tales circunstancias, se encomendó al maestro 
Chapí componer la música para una obra de ambiente 
madrileño, con libro de Ricardito de la Vega, hijo del 
famoso dramaturgo don Ventura de la Vega, titulada “El 
boticario y las chulapas o celos mal reprimidos”, que 
enseguida cambió por el de “La verbena de la Paloma”. 
Aunque inicialmente aceptó Chapí el encago, pronto 
comprendió que su enfrentamiento con el mundo de 
la música –ningún empresario quería representar obras 
suyas– haría fracasar su trabajo, por lo que renunció al 
encargo. La composición se ofreció entonces a Chueca, 
rey de la música popular, pero éste no la admitió, para 
no enemistarse con Chapí. Hubo, pues, que pensar en 
otro compositor, siendo elegido el maestro Bretón, con 
la oposición declarada de una fracción nada pequeña 
del estamento musical madrileño, que no veía en el 
Director del Conservatorio a la persona idónea para 
poner música a un sainete castizo. “Hará música sabia”, 
llegó a decir Barbieri, quien, por cierto, falleció 48 horas 
después del triunfo clamoroso que supuso el estreno de 

.– I –
No me mires, mi niña,

con esos ojos,
que después su recuerdo

me vuelve loco,
y tu mirada

me persigue de noche
y de madrugada.

– III –
– Dime tú, discreto amigo:

¿Qué cosa es amar?  – Penar.
–¿Ha remedio ese castigo?
– Si eres sensato, olvidar.

– ¿Y si olvidar no consigo?
– Pues…que Dios sea contigo”.

– V –
. Dos palomicas, madre,

tiene mi amor;
dos palomicas, madre,

las quiero yo.

– II –
Yo no te buscaba,
pero te encontré,
la mi castellana.
Tu aguja de plata
mi vida enhebró:

suenen las campanas.

– IV –
Mis ilusiones de amar
te las llevaste contigo.

Hoy sólo tengo un cantar:
“Más triste que no encontrar

es –te lo digo yo, amigo–
no tener a quién buscar”.

– VI –
Si vida me da tu amor,

la muerte encuentro en tu ausencia,
que cuando se marcha el sol,
reina el frío en las tinieblas.

“La verbena”, y del cual tuvo noticia antes de morir. 
Del acierto del encargo da fe una de las partituras más 
jugosas y castizas que se recuerdan. La música fue com-
puesta en el plazo de 19 días, tras recorrer el entusiasta 
compositor las tascas, cafés y bancos de la calle y estu-
diar ese ambiente.

Pero el censo de artistas que ensalzaron y cantaron 
a Madrid sin haber nacido en él no termina aquí, ni 
mucho menos. Nadie como Celia Gámez, natural de 
Buenos Aires, ha cantado el “Pichi” o aquello de:

“Por la calle de Alcalá
con la falda almidoná

y los nardos appyaos en la cadera…”

O el caso de la mejor intérprete del chotis madrileño 
y magistral usuaria del mantón “alfombrao”, la chula-
pona Olga Ramos, nacida en Extremadura. Y muchos 
ejemplos más. -¿A qué achacar esta atracción sentida 
por los autores foráneos hacia la tradición y majeza 
madrileña?. ¿Cómo se explica esta pasmosa asimila-
ción de la idiosincrasia de Embajadores o Carabanchel 
por parte de personalidades tan ajenas a estos barrios?. 
Sin duda, por el carácter franco y abierto del pueblo 
de Madrid, extrovertido, simpático y, sobre todo, aco-
gedor para ganarse las voluntades de quienes con él 
conviven y tratan de comprenderlo. Son milagros que 
hace el agua de la Fuentecilla o el fino Lozoya bebido 
en botijo.

La lira enamorada
CANTARES

Por: Jaime Esaín Escobar

– VII –
Naranjitas y limones

tiene mi amada,
y un cepo de corazones

en la mirada.

Perdidas las ilusiones,
mi alma quebrada,

salvo penas y aflicciones,
no tiene nada.
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Un anciano conoce a un joven, y éste le pregunta: 
¿se acuerda de mí?

El anciano le responde que no. Entonces, el joven le 
dice que de muchacho fue alumno suyo.

El viejo maestro, le pregunta: Y… ¿qué haces ahora? 
¿a qué te dedicas?

El joven le responde: Bueno… estudié magisterio y 
me hice docente.

Ah, que bien… ¿de veras? ¿Eres profesor, como yo? 
Le dijo el anciano.

Pues sí; de hecho, usted despertó en mí esa voca-
ción. Yo quise ser como usted.

El anciano, algo intrigado, le pregunta al joven: Y, 
¿en qué momento se despertó en ti ese deseo?... ¿Qué 
fue lo que yo hice para motivarte a ello?

Entonces, el joven, relató al viejo profesor la siguien-
te historia:

Un día, hace muchos años, un amigo mío, también 
estudiante como yo, me mostró un hermoso reloj nuevo 
que le habían regalado sus padres. Yo… decidí que lo 
quería para mí, y en un descuido en clase, se lo robé, 
sin que ni él ni nadie se diera cuenta.

Pero mi amigo lo echó en falta enseguida, y de inme-
diato se quejó de ello a nuestro maestro, que era usted.

Entonces, usted se dirigió a la clase, diciendo: El 
reloj de su compañero ha sido robado. A quien lo haya 
hecho le pido, por favor, que lo devuelva.

No lo devolví… yo lo quería para mí, y pensaba 
quedármelo.

Luego, usted cerró la puerta por dentro, y nos dijo: 
“pónganse todos de pie; voy a buscar en sus bolsillos 

para encontrar el reloj de su compañero. Pero todos han 
de cerrar los ojos, y mantenerlos cerrados hasta que yo 
se lo indique. Sólo lo buscaré si todos mantienen sus 
ojos cerrados”.

Así lo hicimos, y usted fue de bolsillo en bolsillo. 
Cuando llegó al mío, encontró el reloj, y lo cogió. Pero 
usted continuó buscando en los bolsillos de todos… 
cuando terminó, nos dijo: “Abran los ojos, ya tenemos 
el reloj”.

Usted no me dijo nada, y nunca mencionó el episo-
dio, ni dijo quién había robado el reloj.

Ese día, usted me hizo recuperar mi dignidad para 
siempre. Fue el día más vergonzante de mi vida, pero 
también fue el día en que mi dignidad fue salvada. Yo 
hubiera podido convertirme en un ladrón y mala perso-
na, pero esa posibilidad se alejó definitivamente de mí 
desde entonces.

Usted nunca me dijo nada, y aunque ni recriminó 
mi acción ni me llamó la atención para darme una lec-
ción, yo recibí claramente el mensaje, y gracias a usted 
comprendí que esto es lo que debe hacer un verdadero 
educador. ¿Se acuerda usted del episodio, profesor?

El anciano profesor respondió: Recuerdo claramente 
la situación; el reloj robado que busqué en todos voso-
tros. Pero a ti no te recordaba, porque yo también cerré 
los ojos durante la búsqueda.

DIGNIDAD
Por: Jesús Jaime

El sabio no enseña con palabras, sino con actos.

Lao-tsé
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Un anciano padre viudo esperaba ansioso la llega-
da de sus hijos. Tan sólo faltaban unas horas para la 
Nochebuena, y por fin, después de muchos años, toda 
su familia estaría reunida de nuevo. Sus tres hijos ya 
habían formado sus propias familias desde hacia tiem-
po, y todos tenían sus vidas muy ocupadas en ciudades 
diferentes, por lo que visitar a su padre, era algo poco 
común. A pesar de todo, el anciano no perdía la espe-
ranza de que esa Navidad, todo cambiara. Así que había 
preparado un delicioso banquete para disfrutarlo al lado 
de sus hijos y nietos. La mesa estaba puesta. El olor del 
suculento pavo invadía el ambiente, el ponche de frutas 
estaba en su punto, y en el horno, esperaba el pastel de 
manzana que comerían de postre.

De pronto, la pantalla de su teléfono móvil se ilumi-
nó, y observó que le había llegado el mensaje de uno 
de sus hijos: “Lo siento, papá. Tampoco este año podré 
acudir a tu cena de Nochebuena. Tengo demasiado tra-
bajo. Te visitaré en cuanto pueda. Te mando un abrazo, 
y… Feliz Navidad”.

Después de leerlo, el anciano se dijo: bueno, quizás 
sobrará un poco de pavo, pero eso es lo de menos. La 
próxima vez será.

Con un poco de esperanza aun en el rostro, el ancia-
no miraba impaciente la hora, cuando otra notificación 
apareció. Era el mensaje de otro de sus hijos: “Oye, 
papá, siento no haberte avisado antes, pero les dije a los 
niños que los llevaría a cenar fuera esta Nochebuena. Te 
prometo que el próximo año será diferente. Cuídate mu-
cho”. La sonrisa del hombre iba desapareciendo poco a 
poco mientras leía. Suspiró largamente, y simplemente, 
se limitó a contestar: “No te preocupes, hijo, por favor 
dales un beso a mis nietos, y diles que aquí estaré es-
perandoles con sus regalos. Seguro que se han portado 
muy bien este año”.

No podía ocultar ya la decepción que sentía, pero 
aun así, puso dos platos en la mesa, porque estaba segu-
ro de que su hijo menor llegaría en cualquier momento. 
De pronto, sonó el timbre de la puerta, y cuando fue a 
abrir, el anciano vio a un joven repartidor que sostenía 
un paquete: “Buenas tardes, señor, feliz navidad. Traigo 
este paquete para usted. Solo necesito que me firme 
aquí, por favor”.

El hombre tomó el paquete, y vio que el remitente 
era su hijo. Cogió la nota que venía pegada a la caja, y 
leyó: “Hola papá. Sé que te había dicho que esta noche 
iría a cenar contigo… pero tuve un ligero cambio de pla-
nes y ahora me hallo muy lejos, en otra ciudad. Espero 
que te guste el regalo que te envío”. El hombre, desola-
do y con lágrimas en los ojos descolgó las botas navide-
ñas que, con los nombres de sus nietos había colgado 
en la chimenea. Los regalos, que se encontraban debajo 
del árbol, y que habían sido envueltos cuidadosamente 
con hermosas cintas coloreadas, fueron guardados en 
un armario, y junto a ellos también fueron retiradas las 
esperanzas de un hombre que pasaría de nuevo otra 
Navidad solo. Pasaron los meses, y sus hijos tampoco 
fueron a visitarle ese año. Las llamadas tampoco llega-
ron, y sus mensajes rara vez eran respondidos.

Hasta que un día, el hombre dejo de buscarlos. En 
los días próximos a la Navidad, los hijos de aquel hom-
bre, en lugar de la habitual invitación de su padre, 
recibieron una carta, en cuyo sobre, figuraba una pre-
ocupante cruz negra. Al leer su contenido, se entera-
ron de que su padre había fallecido. Desconsolados, 
se pusieron de acuerdo y decidieron cumplir la última 
voluntad, que su progenitor había expresado en dicha 
carta: Juntos todos, tenían que pasar la Navidad en la 
casa donde crecieron. Después de años de no verse, los 
tres hermanos se reunieron, pero… esta vez no había 
alegría en sus caras, sino arrepentimiento, tristeza y un 
gran sentimiento de culpa.

Sin embargo, al llegar a la casa, observaron que salía 
humo de la chimenea, así que se apresuraron a entrar… 
y quedaron sorprendidos con un delicioso aroma a pavo 
recién horneado. Y no sólo eso: la mesa estaba decorada 
con velas, y varios adornos decoraban las paredes de su 
antiguo hogar.

De pronto, su padre salió de la cocina con un deli-
cioso pastel de manzana, y avergonzado, les dijo: “Lo 
siento, hijos, pero esta es la única forma que encontré 
para veros a todos reunidos”.

Y fue así como después de años sin reunirse, tuvie-
ron una hermosa cena familiar de Nochebuena, y una 
Navidad que ninguno de ellos olvidaría jamás.

LA CENA DE NOCHEBUENA

La gente habla de la mayoría de edad. Eso no existe. 
Cuando uno tiene un hijo, está condenado a ser padre du-
rante toda la vida. Son los hijos los que se apartan de uno. 

Pero los padres no podemos apartarnos de ellos..

Graham Greene
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&&VIAJES EXCURSIONES

Solamente se ha podido realizar 
la magnifica excursión que todos los 
años venimos haciendo a Peñíscala, 
para pasar una semana de playa y 
alojados en el magnifico Hotel Papa 
Luna, donde ya hemos destacado 
muchas veces sus magnificas insta-
laciones y el viajero se siente como 
en su casa, pues todo el personal 
del hotel siempre esta pendiente de 
que esto sea así, por sus atenciones 
y el trato recibido en todo momento 
desde la Dirección hasta el ultimo de 
los empleados. 

Este viaje lo realizamos en Sep-
tiembre del año 2020, con  escasa 
asistencia de socios y familiares y se 

Por: Ángel Tello Almenara

pudo comprobar  todo lo anterior-
mente descrito, y a pesar del escaso 
número de asistentes todo fue per-
fecto en las habitaciones, comedor, 
bar, animación, ,semana perfecta, y 
para final de semana se hace una 
gran fiesta de despedida en el salón 
de convenciones con tarta, cava, 
barra libre, música en vivo y sorteo 
de regalos para deleite de todos los 
asistentes.

En el mes de Junio 2021, se vol-
vió a realizar la clásica excursión de 
fin de semana a Peñíscola y al mismo 
hotel Papa Luna, en esta ocasión con 
los que se animaron a viajar fuimos 
un bus completo y se paso un  fin de 

semana muy agradable con el cha-
puzón en el mar como es natural a 
pesar de que el agua no estaba nada 
caliente.

Para este año 2021, teníamos pre-
vistas varias Excursiones a distintos 
destinos, pero en vista de la situación 
que nos esta tocando vivir, nada pode-
mos hacer al respecto, solo nos queda 
esperar a que esta situación se norma-
lice y podamos realizar los viajes que 
tanto estáis esperando para disfrutar 
como siempre lo habéis hecho en los 
viajes anteriores a esta maldita pande-
mia que deseamos pase lo mas pronto 
posible y seguir con la vida normali-
zada, “¿Será esto posible?”.  

En el periodo comprendido entre los meses de Septiembre 2020 y Octubre 2021
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Recetas para conservar la buena salud

 ElRecetario
Por: Joaquín Murillo  

(Responsable de restauración del Club)

PRIMER PLATO: 
Lasaña casera de carne y setas

PREPARACIÓN:
– Picar la cebolla menuda y ponerla a pochar en una sartén. Reservar.
– Lavar bien las setas, escurrirlas bien y trocearlas. Poner en una sartén a fuego medio las 

setas, hasta que suelten el agua y reduzcan. Añadir un chorro de vino blanco y dejar 
reducir. Reservar.

– Preparar la carne picada mezclándola con el ajo bien picado. Poner a freír en una sartén.
– Mezclar todos los ingredientes en un bol (cebolla pochada, setas y carne picada) y añadir 

el tomate frito.
– Poner a cocer las láminas de lasaña. En una cazuela con agua hirviendo echar las láminas 

de una en una (importante para evitar que se peguen). Cuando estén cocidas (10-15 minu-
tos) extenderlas en un paño de algodón y dejarlas reposar unos minutos.

– Preparar la bechamel. Echar una cucharada de aceite en una sartén y añadir de una sola 
vez la harina. Con la ayuda de una cuchara de madera intentar disolver todos los grumos 
que aparezcan. Dejar freír sin que se queme y añadir poco a poco leche tibia sin dejar de 
remover hasta conseguir el espesor buscado.

– En una bandeja de horno untar el fondo de tomate frito con el fin de que las láminas no 
se peguen. Sobre esta base ponemos láminas de lasaña y sobre éstas el relleno que hemos 
preparado. Sobre el relleno, poner otra vez láminas de lasaña y sobre éstas de nuevo relle-
no. Terminar con una capa de láminas sobre la que echaremos la bechamel, las lonchas 
de queso y el queso rallado para gratinar. Meter al horno a gratinar.

PREPARACIÓN:
– Salpimentamos y enharinamos las colas de rape. En una cacerola baja ponemos un poco de 

aceite de oliva virgen extra. Calentamos y doramos las colas de rape. Cuando estén listas 
las sacamos y reservamos.

– Para la salsa metemos las ñoras en un bol con agua caliente para hidratarlas. Pelamos y 
picamos los dientes de ajo. Lavamos y troceamos los tomates en dados. Tras diez minutos, 
retiramos las ñoras del agua y les quitamos el rabo y las semillas. Calentamos aceite en una 
sartén y rehogamos las ñoras y el ajo. Pelamos las chalotas (también valdría una cebolla) 
y las añadimos con la hoja de laurel, la cayena y las cabezas de marisco. Cuando todo 
se ha dorado incorporamos los tomates troceados. Subimos el fuego y removemos bien. 
A continuación añadimos el coñac o brandy, dejamos el fuego al mínimo y flambeamos. 
Antes de hacerlo, es muy, muy importante que la campana extractora de la cocina esté 
apagada. Encendemos con un mechero y esperamos a que se consuma el fuego y evapore 
casi todo el alcohol, la llama se irá apagando mientras removemos con cuidado. Cuando 
se haya consumido la llama, subimos la temperatura e incorporamos el caldo de pescado. 
Bajamos el fuego a medio y dejamos que hierva todo junto 20 minutos. Retiramos el laurel 
y metemos la salsa en el vaso de una trituradora. Lo trituramos todo. Vertemos la salsa 
triturada en un bol y la ligamos con un poco de almidón de maíz, removiendo muy bien.

– Pelamos las patatas y hacemos bolitas con ellas. Las cocemos en agua muy caliente. 
Picamos el perejil y el puerro. Vertemos la salsa en otra sartén y colocamos el rape que 
tenemos reservado encima. Dejamos que se haga todo junto 5 minutos más. Para servir, 
colocamos una base de salsa y encima las migas de rape. Ponemos patatas alrededor y 
decoramos con el puerro y el perejil picados. No os olvidéis de una buena hogaza de pan, 
que la salsa está de escándalo.

PREPARACIÓN:
– En primer lugar, ponemos 200 g de galletas en una bolsa de plástico transparente, o bien 

cubiertas en papel film, y con ayuda de un rodillo las trituramos hasta que quede una 
masilla homogénea. Lo mezclamos bien con 60 g de mantequilla fundida y una cucharada 
de tomillo fresco –si no tienes se puede echar algo menos de tomillo seco–.

– Colocamos papel de horno en la base de un molde de tarta y, sobre él, la galleta. Lo reser-
vamos en la nevera.

– Ahora, en un bol grande, con ayuda de una batidora de mano, o en un robot de cocina, 
mezclamos 340 g de yogur griego muy espeso (desechamos todo el suero que pueda ha-
ber), 400 g de queso crema, 40 g de azúcar glas, y yb cucharadita de ralladura de limón 
hasta obtener una crema suave y homogénea.

– Ahora fundimos el 150 g de chocolate blanco al baño María. Removemos con frecuencia, 
durante 2 o 3 minutos, hasta que esté bien fundido, y lo añadimos al resto de la mezcla. 
Removemos bien, extendemos todo sobre la base de galleta y lo refrigeramos durante, 
como mínimo, dos horas.

– Pasado este tiempo, desmoldamos y coronamos la tarta con un poco de miel al gusto y 
unas hojas de tomillo fresco.

SEGUNDO PLATO: Rape en salsa americana

POSTRE: tarta de queso con chocolate blanco y yogur

INGREDIENTES:
- 400 gr. de carne picada 

mezclada de cerdo y ternera
- Láminas de lasaña
- 200 gr. de setas de cardo
- 1 cebolla 
- 3 dientes de ajo

INGREDIENTES:
- 1 kg. de rape limpio y troceado
- 500 g. de marisco o cabezas de 

marisco
- 2 ñoras
- 2 chalotas
- ½ cabeza de ajo
- 1 hoja de laurel
- 1 cayena o guindilla
- 3 tomates maduros 
- 300 mL. de brandy o coñac

INGREDIENTES:

- 200 gr. de galletas
- 60 gr. de mantequilla
- Tomillo fresco

- 1 bote de tomate frito
- 6 lonchas de queso a elegir 
- Queso rallado para gratinar
- Aceite de oliva virgen extra
- Harina
- Leche
- Sal y pimienta

- 400 mL. de caldo de 
pescado

- Harina de trigo (para 
enharinar el rape frito)

- 2 patatas grandes
- ½ puerro
- 1 cucharadita de almidón 

de maíz (para espesar la 
salsa)

- Perejil fresco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta

- 340 gr. de yogur griego 
- 400 gr. de queso crema
- 40 gr.. de azúcar glas
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 150 gr. de chocolate blanco
- Miel
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Recetas para conservar la buena salud
 P o r :  Dev i

P a s a t i e m p o s

SOLUCIONES “RECUERDOS DEL PASADO”:

Crucigrama

8 2 6 7 9
1 5

5 8 9
3 7

4 9 3 8 5 6
8 3

8 1 6
3 7
7 9 6 8 2

SOLUCIÓN SUDOKU:

382675194

964231758

517489632

153964287

749328561

826157349

295813476

638742915

471596823

SUDOKU

ASÍ SE JUEGA: Complete las cuadrículas con números 
del 1 al 9, teniendo en cuenta que no deben repetirse ni 
en las filas, ni en las columnas, ni en los cuadros de 3x3.

hacer una cosa. (6) Relativo a los sueños. Maliciosas. 
(7) Apócope de tanto. Las tres primeras letras del 
alfabeto. Patriarca bíblico. Prefijo que significa es-
palda. (8) Contorno. Trepas por una gran pendiente. 
(9) Mezclar metales. Parte posterior y superior de las 
caballerías, pl. Pone una cosa contigua o arrimada 
a otra. (10) Siglas comerciales. En América, pradera 
de corta extensión. Tejido que forma malla. Prefijo 
que significa azufre. Preposición. (11) Aquel. Cierren. 
Sufijo usado en la terminología médica. (12) Ajena. 
Observados. Película de levaduras que se desarrolla 
en la superficie de ciertos vinos. (13) Que siega, fem. 
Cocierna.  
Verticales: (1) Quien recibe enseñanza de otra per-
sona. Sitio público para pasear, pl. (2) Desarmaste. 
(3) Percibe sonidos. Retrocederé. Símbolo del ergio. 
(4) Letra griega. Tumoración formada por la salida 
de un órgano a través de una abertura, pl. Vocal 
repetida. (5) Prefijo que significa igual. Chaqueta 
masculina de etiqueta. (6) ...Cassatt, pintora estadou-
nidense. Va al suelo. Árbol de tronco robusto. (7) 
Ciudad de Nigeria. Exceso, injuria. Ciudad de Escocia. 
(8) Padece. Parte del cuerpo humano entre el tórax 
y las caderas. (9) Nidadas. Atribuye a alguien un 
delito. (10) Detuvieron. Me referí a una persona o 
cosa sin nombrarla. (11) Existía. Planta medicinal, 
pl. Aguardiente de olor y sabor fuertes. (12) Decía en 
público la lección. Nombre de vocal, pl. Prueba. (13) 
Señal de circulación. Primogénito de Adán y Eva. (14) 
Símbolo del indio. Desprendido. Símbolo del francio. 
(15) Antiguo rey. Imagen de una falsa deidad. Baile 
popular andaluz. (16) Verificásemos la veracidad de 
un hecho. (17) Hicieses comestible un alimento por 
la acción directa del fuego. Curaré. 

Horizontales: (1) Reverenciamos. Toma una pequeña cantidad de algo 
(2) Pasó la vista por un escrito. Estaré sin comer o beber. Naves antiguas. 
(3) Utilice. Emitáis palabras o sonidos. Siglas inglesas de un importante 
ácido. (4) Símbolo del milímetro. Gyula..., dramaturgo húngaro. Siglas de 
República Democrática Alemana. Una. Consonante repetida. (5) Salir el 
vello, pelo o pluma en el cuerpo del animal. Síncopa de señora. Deja de 

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA:
1º.- Huesca.  2ª.- Oliveras.  3ª.- La Seo.  4ª.- Setenta y cinco. 
 5ª.- Lécera.   6ª.- Casta Álvarez.
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TRATO	FAMILIAR

SIN	DIFICULTADES	
ARQUITECTONICAS,	TODO	EN	UNA	
PLANTA

JUNTO	AL	PARQUE	DE	LA	GRANJA



Texto: Juan Marín Lorente   Fotografía: Manuel Torralba 

ROMANICO
PALENTINO 

Como acuñó Alfonso de la Serna en ABC “La mayor 
concentración de románico del mundo”. Destacan su 
cantidad y su calidad, que lo hacen apasionante. La 
mayor concentración la encontraremos en la montaña 
palentina, próxima a Aguilar de Campoo. Podemos ini-
ciar el recorrido por el Camino de Santiago, Frómista 
(1), Villalcázar de Sirga (2), hasta Carrión de los Condes.

A) Quiero destacar los maravillosos frisos de la iglesia 
de Santiago de Carrión de los Condes (3) y los de la 
iglesia de San Juan Bautista de Moarves de Ojeda 
(4). Ambas portadas están presididas por el Cristo en 
Majestad, rodeado por los cuatro tetramorfos de los 
evangelistas, acompañados por un bellísimo aposto-
lado. 

B) Las espadañas son una bella característica del romá-
nico palentino, destacando las de Santa María la 
Real de Aguilar de Campoo (5) y la de San Salvador 
de Cantamuda (6) 

C) Bellos claustros entre los que destaca el del 
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de 
Campoo, y el Monasterio de San Andrés de Arroyo 
(7), de una belleza y perfección únicos. 

D) Pilas bautismales maravillosas y únicas, como las 
de Moarves de Ojeda (8), Colmenares, Guardo, 
Calahorra de Boedo y Cillamayor (9). 

CRONOLOGÍA DEL ROMÁNICO PALENTINO
El románico palentino se produce de los siglos XI al 

XIII. Seguiremos la división clásica:

1) Primer románico. El año 1034 Sancho el Mayor de 
Navarra restaura la sede palentina situando al frente 
al obispo Ponce, procedente de Oviedo. Impulsará 
la primera edificación románica palentina, la cripta 
de la catedral dedicada a San Antolín (10); como 
dice Gómez Moreno “de clara influencia asturiana”. 
También pertenece a este periodo la ermita de San 
Pelayo de Perazancas, cuyo ábside es lombardo con-
sagrada el 1076.

2) Románico pleno. Llamado por García Guinea romá-
nico dinástico. Estilo francés, que viene por el cami-
no de Santiago siguiendo el canon de la catedral 
de Jaca. El máximo exponente es San Martín de 
Frómista (11), también destacan San Zoilo de Carrión 
de los Condes y Santa María del Camino en la misma 
población. San Isidro de Dueñas y un importante 
número de templos del Siglo XII. 

3) Tardorománico. Durante el siglo XIII, se construyen 
dos claustros fundamentales: Santa María la Real de 
Aguilar de Campoo y San Andrés de Arroyo (12). 
Focos de influencia en el territorio. Moarves de 
Ojeda (13), Revilla de Santillán, Santiago de Carrión 
de los Condes y Santa María de Mave.
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San Martín de Tours en Frómista

Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga Santiago en Carrión de los Condes

Iglesia de San Martin de Tours en Frómista
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1- Todo el Románico de Palencia - Santa María la Real 2015,
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3- La arquitectura Románica en Palencia. Bango Torviso.
4- Palencia. Antonio García Omedes.

Foto 4 San Juan Bautista de Moarves de Ojeda

Santa María la Real de Aguilar de Campoo

Colegiata de San Salvador de Cantamuda

Monasterio de San Andrés de Arroyo

Pila Bautismal en la Iglesia de San 
Juan Bautista en Moarves de Ojeda

Pila buatismal en la iglesia 
de Santa María la Mayor en 

Cillamayor

Friso de la iglesia de San Juan Bautista en Moarves de Ojeda

Cripta de la Catedral de  San Antolín en Palencia

Foto 12 Claustro del Monasterio de San Andrés de Arroyo
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Por ti, los primeros.

PORQUE TÚ
PORQUE TE

Porque tú lideras
Porque tú creas
Porque tú inspiras
Porque tú eres incansable
Porque tú coges de la mano
Porque tú empiezas
Porque tú vuelves a empezar
Porque tú continúas
Porque tú amas
Porque tú vas rápido
Porque tú sales tarde
Porque tú aguantas
Porque tú buscas
Porque tú tienes inquietudes 
Porque tú vives
Porque tú disfrutas
Porque tú sabes lo que quieres
Porque tú lo quieres
Porque tú quieres reformar 
Porque tú piensas en él
Porque tú inviertes
Porque tú tapas agujeros
Porque tú innovas
Porque tú celebras
Porque tú lo deseas
Porque tú cuentas con ellos
Porque tú quieres una casa
Porque tú llegas lejos 
Porque tú quieres seguridad
Porque tú das ejemplo
Porque tú piensas en ellos
Porque tú cuidas
Porque tú no faltas nunca
Porque tú descubres 
Porque tú echas horas
Porque tú quieres
Porque tú quieres avanzar
Porque tú eres inteligente 
Porque tú animas
Porque tú tienes una empresa
Porque tú ayudas
Porque tú quieres algo tuyo

Porque tú madrugas
Porque tú mejoras
Porque tú estudias
Porque tú trabajas
Porque tú estudias y trabajas
Porque tú no te rindes
Porque tú quieres aprender
Porque tú quieres emprender
Porque tú tienes ganas
Porque tú lo tienes claro
Porque tú eres capaz
Porque tú sueñas
Porque tú ni lo piensas
Porque tú luchas
Porque tú sabes que puedes
Porque tú estás a tiempo
Porque tú emprendes
Porque tú confías 
Porque tú creces
Porque tú esperas
Porque tú vas a por todas
Porque tú escuchas
Porque tú tienes ganas
Porque tú lo das todo
Porque tú lo intentas
Porque tú quieres lo mejor
Porque tú ayudas
Porque tú sufres
Porque tú mandas
Porque tú buscas algo mejor
Porque tú comprendes
Porque tú viajas
Porque tú tienes familia
Porque tú inviertes tiempo
Porque tú mejoras
Porque tú no lo dejarías nunca
Porque tú quieres saber más
Porque tú disfrutas
Porque tú lo quieres conseguir
Porque tú ahorras 
Porque tú tomas decisiones
Porque tú viajas 

Porque te importa
Porque te esfuerzas
Porque te potencia
Porque te vuelcas
Porque te atreves
Porque te ves capaz
Porque te superas
Porque te pones a prueba
Porque te gusta probar
Porque te sale solo
Porque te vienes arriba
Porque te motiva
Porque te divierte
Porque te lo crees
Porque te valoras
Porque te ves futuro
Porque te lo propones
Porque te preocupas
Porque te pones retos
Porque te da tranquilidad
Porque te gusta lo que haces
Porque te interesa 
Porque te entregas
Porque te creces 
Porque te lo curras
Porque te apasiona
Porque te hace ilusión
Porque te compensa 
Porque te comprometes 
Porque te lo has ganado 
Porque te haces mayor
Porque te llena
Porque te preocupas
Porque te gusta
Porque te gusta mucho
Porque te encanta
Porque te matas a estudiar
Porque te sientes útil
Porque te toca ya
Porque te sobran razones
Porque te lo piden
Porque te llena

Porque te lanzas
Porque te inspiras
Porque te reinventas
Porque te hace disfrutar
Porque te responsabilizas
Porque te arriesgas
Porque te levantas
Porque te animan a seguir
Porque te quieren
Porque te esperan en casa
Porque te exiges
Porque te apoyan
Porque te mueve
Porque te hace crecer
Porque te sienta bien
Porque te anima
Porque te especializas
Porque te lo imaginas
Porque te hace falta
Porque te enseña
Porque te da beneficios
Porque te organizas
Porque te fijas
Porque te pasan cosas
Porque te desvelas
Porque te dan alegrías
Porque te gusta una casa
Porque te gusta intentarlo
Porque te apetece hacerlo
Porque te equivocas y sigues
Porque te quieres mudar
Porque te ofreces
Porque te apañas como sea
Porque te da curiosidad
Porque te viene bien
Porque te da vidilla
Porque te esfuerzas mucho
Porque te dejas ayudar
Porque te sientes identificado
Porque te sientes responsable
Porque te sientes mejor
Porque te llama
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