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MEJORAS
EN CALCENA

ALBERGUE DE CALCENA

L

a DPZ a través del plan IFS ha destinado
una ayuda al municipio de Calcena para poder
llevar a cabo mejoras en la localidad, así pues se
ha adecentado la plazoleta de entrada al Albergue y se ha colocado una nueva barandilla sobre
el puente de la Fuente, sustituyendo a la anterior
la cual estaba muy deteriorada, dos intervenciones
que ayudan a mejorar nuestro pueblo.

E

l albergue municipal de Calcena después de
unos meses sin actividad, volvió a abrir sus
puertas y prestar servicio el pasado mes de
Julio con unos nuevos gestores, os invitamos a
todos a que vayáis a conocerlos y a disfrutar
de esta gran instalación de nuevo.
Para ponerse en contacto con el albergue:
— Número de teléfono: 684 090 920
— Correo electrónico: reservas@calcena.com
— Facebook: Albergue Municipal de Calcena
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SANTO 2018

XII TRIAL

E

l circuito de El Romeral acogió la quinta prueba del Campeonato de Aragón de Trial, última antes del parón veraniego de la competición.

D

e nuevo como todos los años nos volvimos a
reunir en la Romería a San Cristóbal, los alrededores de la ermita se volvieron a llenar de
amigos y familias con ganas de pasar un buen día
alrededor del fuego y la comida, un día que tiene
mucha magia y encanto para los Calcenarios.

Los vencedores fueron:
— Raúl Gimerá en TR Plus
— Sergio Puyo en TR 1
— Jaime Murillo en TR 2
— Vicente Labaila en TR 3
— Nacho Martí en TR 4
Un gran día con un gran ambiente que volvió a demostrar la capacidad y las posibilidades que ofrece Calcena para realizar diferentes tipos de actividades aprovechando nuestro rico y variado
territorio.
Mención especial para los voluntarios que volvieron a hacer posible que se llevara a cabo el campeonato.
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XVII CALCENADA
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FIESTAS EN HONOR A SANTA CONSTANCIA
Y LA VIRGEN DEL ROSARIO 2018
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PREGÓN DE FIES TAS 2018
AMIGOS Y AMIGAS
DE CALCENA
Buenas tardes a todos.
En primer lugar, agradecer a
la Comisión 2018 nombrarnos pregoneras a la Asociación de Mujeres Fuente La Ojosa, ya que es una
gran alegría para nosotras anunciar el comienzo de nuestras fiestas en honor a la Virgen del Rosario y a Santa Constancia, patronas
de nuestro pueblo.
Este año, estamos de aniversario ya que esta Asociación de
Mujeres, cumple 10 años y lo queremos celebrar hoy, recordando a
nuestras madres y abuelas que en
sus tiempos, sin tener asociaciones oficiales, sí se reunían en grupos a coser, a hacer ganchillo, a jugar
a los birlos, a jugar a la zorra... y pasaban buenos ratos igual que lo hacemos nosotras.
Según cuentan nuestras madres y abuelas, las fiestas de antaño en Calcena se celebraban con
gran entusiasmo, se ponían sus mejores galas y llenaban los bailes donde tocaban las orquestas, en la
plaza bailaban al son de la banda del pueblo, entre pieza y pieza, cantaban canciones populares y las
bailaban todos juntos. Al final, el último baile de cada noche era una jota porque había buenos bailadores de jota popular. También traían atracciones para los niños e incluso hacían fuegos artificiales,
concurso de canto y por supuesto las misas y procesiones en honor a las patronas.
Un vez más, volvemos a vernos familia y amigos, residentes y venidos de varios puntos de nuestra
geografía, queremos recordar también a los que ya no están con nosotros y a los que no han podido venir.
Estamos aquí todos y vamos a dar comienzo a nuestras fiestas en nuestra Plaza Alta, con la charanga, la sangría, el colorido y alboroto de nuestros peñistas... y nos gustaría que todos los que hemos
venido a nuestro pueblo llenáramos todos los actos organizados por la comisión con el mismo entusiasmo
que nuestros abuelos y abuelas lo hacían.
Para terminar, daros las gracias a todos por vuestra paciencia, hagamos de nuestro pueblo un
pueblo familiar y hospitalario como ha sido siempre y disfrutar de las fiestas al máximo.
¡Viva Sta. Constancia y la Virgen del Rosario!
¡Viva las fiestas de Calcena!

Asociación de Mujeres “Fuente la Ojosa”
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TALLERES DE VERANO
ASOCIACIÓN DE
MUJERES

5º CONCURSO DE
PINTURA RÁPIDA
COMARCA DEL ARANDA

21

Pintores acudieron a Calcena para participar en el 5º Concurso de pintura rápida
de la Comarca del Aranda, es un concurso abierto
a cualquier persona que desee participar con la
única condición de presentar el trabajo terminado en unas pocas horas, el tema del cuadro puede
ser cualquiera siempre y cuando esté relacionado con la localidad en la que se lleva a cabo.

MANUALIDADES DE PATCHWORK

Los premiados fueron José Ignacio Amelivia,
Manuel Sanchez y Javier Riaño de Antonio.
A continuación os presentamos algunas de las
obras presentadas en el concurso.

MUÑECA DE TRAPO
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FIESTAS DE
OCTUBRE 2018

JORNADAS
MICOLÓGICAS

tro primer sábado de Octubre en el que se
rememoran y celebran las tradicionales
fiestas de nuestro pueblo, con un tiempo estupendo los calcenarios volvieron a responder a la
llamada y pudieron disfrutar de un estupendo
día en buena compañía.

or la mañana salimos al monte en busca de lo
conocido y lo desconocido, cada uno lleno su
cesto con los ejemplares que encontró en el
monte, el cual por esas fechas no estaba muy poblado, y se clasificaron por la tarde, justo antes
de la entretenida charla dada por Floren de Arbolaren Azpian, el cual nos había traído ejemplares de setas que no tenemos en nuestra tierra
para que los pudiéramos conocer, el día termino
con una cena setera en el albergue.

O

P
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EL BATÁN

U

El batán del que sólo quedan las cuatro
bases u apoyos, era una máquina de madera, que
se movía con la fuerza de la corriente, girando
una rueda de paletas que activaban los mazos y
estos golpeaban los tejidos para compactarlos.
Aprovechaba la fuerza hidráulica ya que disponía de una pequeña presa y desde ella el agua se
conducía por un canal con fuerte pendiente hasta la rueda.

na de las cosas que más me sorprendieron,
cuando llegué por primera vez a Calcena, hace ya unos años, fueron los altos y esbeltos chopos
que acompañan al río Isuela en su recorrido.
Qué imágenes más bellas, era otoño y predominaban los tonos ocres y rojizos. Pues bien,
en una de sus gargantas se encuentra El Batán,
con sus cascadas, santos y remansos de agua, un
lugar muy apreciado por los vecinos, que generaciones anteriores, por su situación, y características le dieron utilidad. En él se construyó un
puente, un molino, y
un batán.

Ahora se habla de patrimonio cultural un
término que integraría todas las huellas dejadas
por nuestros antepasados, con especial atención por aquellas que
forman parte de nuestra memoria colectiva
y de nuestra identidad
cultural.

El paraje como
todo medio natural
cambia dependiendo
de la estación del
año, la luz y el caudal
del agua.

La riqueza patrimonial de un pueblo no
es sólo el conjunto de
manifestaciones artísticas más o menos ‘’bellas’’. Nuestro patrimonio debería abarcar
todos los testimonios
humanos que puedan servir para autoafirmar la
identidad colectiva, hacernos sentir parte de un
pasado común y abrir la esperanza a un futuro
también común.

El puente, posiblemente construido entorno al siglo
XV, en mampostería
(piedra irregular) y
mortero de cal. El pavimento es de canto
rodado, tiene un vano (separación entre apoyos)
de 6,50 metros. La altura a la clave del arco es
de 6 metros y está abocinado.
La anchura de la calzada en el punto más estrecho es de 2,30 metros, esto permitía el paso
de carruajes, lo que supuso en su momento una infraestructura fundamental para la comunicación
y el desarrollo de esta zona del Moncayo.

Tanto por su contenido estético como cultural, este patrimonio debe ser mantenido, difundido y transmitido a las generaciones venideras,
si puede ser acrecentándolo (como lo han hecho
los vecinos de Calcena) con las nuevas aportaciones que pudiera deparar el presente y el futuro.

El molino, de propiedad particular, se encuentra en estado de ruina, conserva, las paredes, canales de agua y piedras circulares con las
que se molían los cereales.

Juan Carlos Lorente
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TRAMA URBANA Y POBLACIÓN

U

n caminante sin prisas –rara avis hoy– que
se acercase al pueblo, vislumbraría Calcena
desde la revuelta de los Pajares del Cura. Advertiría entonces parcialmente la iglesia y su
torre junto con una parte muy menor de su casco
urbano en un espolón rocoso. Debería este viajero seguir largo trecho la carretera, pasar por
la parte más baja del pueblo y rodeándolo, ascender despacio por la pista hacia la plaza alta.
Ahora sí tendría, visualmente, cumplida y cabal
información de su disposición urbana.

Desde la plaza alta y sus inmediaciones descienden muy pendientes y en trayectoria casi rectilínea las dos calles más largas; una tercera calle
tuerce hacia la iglesia y se revuelve allí para convertirse esporádicamente en torrente en días de
tormenta y así llega a la plaza del ayuntamiento.
Son las vías principales como digo, pues la traza
general son calles en desnivel, quebradas y cortas,
con algún callejón sin salida como es propio de
bastantes poblaciones aragonesas. Los nombres
de las calles y pequeños barrios ilustran sobre su
emplazamiento o función: Mediavilla, Trascasas,
Salobral, Barranco, Cortijo, Barrio alto.

Cualquiera que fuera su origen, Calcena se
asentó en una orografía adversa, en la parte
final de dos barrancos bastante desiguales, sobre rocas calizas emergentes a la vista con mucha frecuencia. Todo su trazo original, así como
su crecimiento posterior debieron tener en
cuenta estas difíciles condiciones de partida. El
asentamiento, soleado y bien aireado, acertado
sin duda alguna, disponía de agua abundante y
una fértil aunque estrecha vega para producir
alimentos básicos.

A mi parecer, entre los pueblos del altomedio Isuela, Calcena tuvo la mayor población y
diversificación de recursos. Si repaso mentalmente los oficios/ establecimientos/ servicios
del pueblo en mis años infantiles encuentro: enseñanza (4 unidades y sus maestros), sanidad
(médico, practicante y barbería), estanco, 2 carnecerías, 2 molinos,2 tahonas y además hornos de
particulares, 4 tiendas de coloniales, 3 o 4 cafés
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(hoy se prefiere decir bar, pintores (blanqueadores), cabrero, herrero, carpintero, lucero, dos
forestales, cuartel de la Guardia Civil (cabo de
mando y cinco números). No quisiera olvidarme
del sacristán y del cura.

casas, de elevada altura además, eran mayormente construidas de tapial (barro con paja). Los
agujeros practicados en las paredes de muchas
de ellas para evacuar el exceso de agua y posterior secado, lo confirman de modo innegable.

También había en Calcena un alambique
para destilación y preparación de bebidas alcohólicas; sumemos los aportes de la minería antiquísima de Valdeplata y su aneja, aunque separada, fundición ya cerca del río y cerradas,
desde hace bastantes décadas y pienso que
nunca se reabrirán. Si remonto el contaje a siglos atrás también debería incluir la industria de
batanes para la elaboración de telas y un ingenio
papelero –ambos aguas abajo del pueblo–. La actividad principal del pueblo era agrícola y ganadera; no hay duda de ello, pero el aprovechamiento y trabajo de las abejas en sus colmenas
(de alza o más antiguas, en arnas) también sería
digno de destacar.

Las paredes de tapial tienen menor consistencia que las de piedra y su deterioro por abandono, y dada su altura, sucedió con velocidad de
vértigo. Hay pocas dudas de que así fue a raíz
del éxodo continuado de vecinos realizado desde
finales de los años 50. Ya en 1980, el número de
casas que habían caído posiblemente superara a
las que permanecen en pie y esta circunstancia
ya no ha cambiado hasta nuestros días, dado el
ínfimo número de nuevas viviendas construidas.
Esclarecedor también comprobar donde se alcanzan mayor grado y número de casas en ruinas; justamente es en la zona central del pueblo,
ambos lados de la calle Mediavilla, en menor proporción Trascasas y también parte alta sobre la
iglesia. Son esas las zonas de acceso más difícil
siempre y además contaban con las mayores alturas constructivas. El resultado es hoy un panorama de casas arrasadas como si un durísimo
bombardeo se hubiese desencadenado sobre la
población; no fue así, aunque algún visitante ocasional y poco inteligente lo haya preguntado.

Por lo anteriormente reseñado, los moradores se veían obligados a construir casas de 3 y 4
plantas –raras en otras localidades pero aquí muy
frecuentes–. Siempre me ha sorprendido comprobar cómo en las construcciones menores (eras y
corrales), se empleaba sobre todo la piedra caliza –difícil de trabajar, ciertamente–, pero que
abunda en la zona del Castillo. Sin embargo las

Aurelio Modrego Oro
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JUEGOS TRADICIONALES
LOS BIRLOS DE CALCENA
En esta feria, los alumnos de Huesca tuvimos la suerte de trabajar con el alumnado de
tercero, cuarto, quinto y sexto curso de Educación Primaria del CEIP Santos Samper de Almudévar. Pudimos enseñar y dar a conocer diferentes juegos tradicionales tanto a los alumnos de
este colegio como a los alumnos de la Universidad de Teruel. La finalidad era que conocieran y
practicaran juegos tradicionales de Aragón.
Varios alumnos de Huesca elegimos los birlos de Calcena, juego que se sitúa dentro de los
juegos de bolos: juegos tradicionales que consisten en poner sobre el suelo cierto número de
bolos y derribar cada jugador los máximos que
pueda. A su vez, podemos enmarcarlo dentro de
los juegos tradicionales de mujeres, ya que, aunque actualmente juguemos indistintamente ambos
sexos, antiguamente, era un juego destinado al
colectivo femenino; solo jugaban ellas en las placetas en su tiempo libre, y, sin embargo, los hombres lo hacían esporádicamente.

E

l día 19 de noviembre, los alumnos de Magisterio en Educación Primaria de la Mención de
Educación Física (tanto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel como de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
de Huesca) participamos en una jornada de convivencia formativa en el municipio de Almudévar.
Una parte de esta jornada de convivencia
estuvo destinada a una feria de juegos tradicionales: juegos quehan tenido una continuidad en
el tiempo, que se han dado a conocer y que se
han transmitido de generación en generación.
Tiene una gran importancia conocer estos
juegos tradicionales, puesto que es una necesidad la conservación de la cultura y las señas de
identidad del territorio,
Aragón en este caso. El paso del tiempo
nos hace replantearnos la importancia y el significado que supusieron para zonas rurales o
pueblos como Calcena los momentos de ocio, de
reunión y de intercambio social, en los que se
practicaban diferentes juegos tradicionales como los birlos.
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PRUEBA DE TRABAJO
DE RASTRO EN
CALCENA

Previamente a la jornada de convivencia,
los alumnos de Almudévar pudieron visualizar un
video que realizamos para explicar en qué consistían los birlos de Calcena. ¡Qué sorpresa! El
día 19 todos los conocían y recordaban el característico birlo llamado “Abuela”.

E

l objetivo de estas pruebas es comprobar
que los ejemplares examinados reúnen las
cualidades mínimas imprescindibles que todo
perro de caza debe poseer según su raza. Sirviendo también para verificar la transmisión
genética de dichas cualidades por los progenitores. La prueba tiene como único fin verificar
las aptitudes naturales para la caza y no el
grado de adiestramiento ni el estilo de trabajo
inherente a la raza.

Personalmente, fue una mañana muy gratificante al ver a niños, niñas, futuros docentes y
profesores de la Universidad conociendo, jugando y disfrutando con los birlos de Calcena,
este juego que desde pequeño he visto jugar en
el callejón de la Plaza Alta y en el que más de
una ventana y alguna teja han sufrido daños.

Carlos Neila Lacueva
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BOD A S CALCENAR IAS

ANTONIO Y CHUS
JORDI Y GWENDOLYN

ANGELINES Y ANTONIO

VANESA Y DAVID

B AU TIZO
D E D A V ID
M O LI N OS
ROYO
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CALCENA VACÍA II
En busca de un futuro perfecto

P

sitarios, empresarios, expertos financieros, economistas, periodistas, técnicos culturales, etc.

PRESURA es una publicación editada en Soria que se presenta a sí misma como “la revista para la repoblación de la España Vacía”. En
un artículo informa que desde que apareciera en
las librerías en abril de 2016 el ensayo de Sergio
del Molino ‘La España vacía. Viaje por un país que
nunca fue’, esa territorio desolado tiene casi
100.000 habitantes menos (datos de noviembre
de 2017). Si las estadísticas no fallan pierde
unos 7 habitantes cada hora. Con estos datos no
es extraño que el artículo se titule LA ESPAÑA
QUE NO CESA (DE VACIARSE).

Su idea de partida es reconocer una realidad incuestionable: no se puede mantener, ni
mucho menos incrementar, los actuales niveles
de población en el medio rural tomado como referente básico únicamente a la agricultura y a la
ganadería. Hay que pensar en otro tipo de actividades económicas, preferentemente en el sector servicios, teniendo en cuenta su alta calidad
ambiental, muy superior a la de las ciudades.
Tan preocupados estaban por su despoblación que en una de las localidades costeras de
las Tierras Altas los escoceses comenzaron a
recaudar fondos casa por casa para poder ampliar su puerto y desarrollarse económicamente
Esta iniciativa vecinal presionó finalmente a la
Administración pública que terminó de financiar
el proyecto.

¿Es realmente un fenómeno irreversible?
¿No hay manera de detener esta sangría permanente de la despoblación? Algunos lo han conseguido. De las frías tierras de Soria viajemos a las
no menos gélidas Tierras Altas e Islas de Escocia, una región castigada con una pérdida de población brutal. Pero todo cambió en 1965, año en
que se crea una agencia de desarrollo territorial,
la Highlands and Islands Enterprise (HIE), una
organización que se propone terminar con siglos
de declive demográfico y económico. Los resultados de su gestión son espectaculares: la población
ha aumentado un 22 % en los últimos 50 años.

Ante el éxito de la experiencia escocesa,
en mayo de 2017 representantes de cinco territorios escasamente poblados de la Unión Europea (Teruel, Cuenca, Soria y dos regiones de
Grecia y Croacia) viajaron allí para conocer de
primera mano las condiciones que han permitido
su desarrollo demográfico y económico.

La explicación de su éxito descansa en que
la agencia HIE se concibe desde el principio
como una organización autónoma y despolitizada,
financiada con fondos públicos pero con una completa autonomía de acción. Para elaborar su estrategia contra la despoblación cuenta con las
asociaciones y con los ciudadanos, escuchando
sus ideas y propuestas de futuro. Su consejo de
administración es nombrado por el gobierno escocés pero sus miembros no son políticos en activo, sino personas escogidas por sus cualidades
profesionales e intelectuales: profesores univer-

El fenómeno de la despoblación rural es un
problema muy complejo que requiere soluciones
complejas y muy estudiadas, que siguiendo el
modelo de Escocia, también implantado en el norte de Suecia y en Finlandia, deberían ser asumidas por una agencia de desarrollo territorial.
¿Es exportable esta iniciativa a nuestro
país? ¿Se está haciendo algo a nivel global para
intentar contener el abandono de nuestros pueblos? Multitud de actuaciones aisladas que visten mucho. Tenemos desde 2017 en la Universi-
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• En Ascaso (Huesca, 5 habitantes, sin apenas

dad de Zaragoza la primera cátedra sobre despoblación de España (por tener en Reino Unido
tienen todo un Ministerio de la Soledad), una palabra (DEMOTANASIA: proceso de acciones y
omisiones políticas que han conducido a la desaparición lenta y silenciosa de la población de un
territorio) también surgida en la Universidad de
Zaragoza en 2015, una Comisión frente al Reto
Demográfico instituida este año por el Gobierno
de España, un decreto del Gobierno de Aragón
de 24 de abril de 2018 que crea el Observatorio
Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, denominaciones territoriales (la España
Vacía, la Laponia Española, la Serranía Celtibérica), planes, proyectos, asociaciones tales como
la Fundación Abraza la Tierra, el Proyecto Leader
Pueblos Vivos, los Jóvenes Dinamizadores Rurales. Mientras tanto en Calcena tenemos las calles
desiertas y muchas casas derruidas.

luz eléctrica) tiene lugar la conocida como “La
muestra de cine más pequeña del mundo”.
Este año contaban con recibir a unos 600 visitantes.

• Muro de Roda (Huesca, abandonado) ha cele-

brado este año la segunda edición del Festival
En Clave de Aragón, con un programa que incluye una visita guiada al pueblo, charlas, degustaciones de productos, comida popular, teatro y conciertos de música clásica. Han sido
capaces de reunir a más de 250 personas.

La Calcenada también en muy poco tiempo
es capaz de reunir a mucha gente. En todos
estos casos la gente viene, disfruta y se va.
Otros pueblos han tenido más suerte y han sido
capaces de asentar población con carácter definitivo. Pinilla de Ambroz está a 27 kilómetros
de Segovia. A este pueblo le tocó la lotería
cuando hace 20 años una médica argentina retirada se compró una casa y empezó a invitar a sus
amigos. A estos les gustó el pueblo y ahora se
ha repoblado con unos venerables ancianos ya
jubilados, profesores de universidades americanas, artistas, arquitectos, médicos y abogados.
Orés en las Cinco Villas celebra cada año un festival de magia que atrae en un solo día a más de
1.000 personas. Pero han sido otros proyectos
los que han hecho que este pueblo de 100 habi-

Pero no hay que desesperarse. Como la España Vacía está de moda a nivel informativo, ya
que no desde el punto de vista de soluciones
prácticas, continuamente se dan a conocer proyectos de supervivencia de este territorio desolado. Algunos ejemplos:

• Pancrudo (Teruel, 120 habitantes) celebra
cada año el Festival Gaire de artes escénicas,
con espectáculos de circo, mimo, pasacalles,
teatro y cuentacuentos. En su última edición
ha recibido casi 4.000 visitantes.
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tantes no haya perdido población en la última década, todo un éxito tal y como están las cosas.
Entre estos destaca la apertura de una pequeña
residencia para la tercera edad con 13 plazas
que ha supuesto la creación de unos cinco puestos de trabajo.

superficie por las administraciones públicas, normalmente el ayuntamiento, y las viviendas sean
propiedad colectiva y exclusiva de la cooperativa.
Se realiza una aportación inicial de cierta consideración y luego se paga una cuota mensual para
sufragas los servicios contratados. El sistema de
organización es de completa autogestión. Las
ventajas son evidentes: la construcción de las viviendas colaborativas enriquece al pueblo, la convivencia elegida asienta residentes y nos mejora
como personas, los servicios comunes crean
puestos de trabajo y aumenta la población (en el
peor de los caso de manera temporal).

Parece increíble pero vemos como la repoblación de los pueblos no pasa necesariamente
por las míticas historias de jóvenes emprendedores con hijos que salvan a nuestros municipios
abriendo negocios e impidiendo el cierre de las
escuelas rurales. Curiosamente a veces es la
gente mayor la que puede garantizar la supervivencia de la España despoblada. Soluciones complejas para un problema complejo.

Una solución para Calcena. Seguramente
hay más y puede que mejores. Es el momento de
exponerlas y desarrollarlas. El tiempo apremia
(los supuestos que os he comentado tardaron
más de 10 años en llevarse a la práctica) y las
calles se van quedando vacías.

Las conversaciones en el bar de Calcena
también pueden ser complejas por la noche después de unas cuantas cervezas. En ese ambiente
nos da por fantasear y los que tenemos una edad
soñamos con una convivencia futura cuando seamos muy mayores. Divagamos con una especie de
residencia con casas independientes y servicios
comunes de manutención, limpieza, fisioterapia,
tiempo libre, atención sanitaria básica… No es
una quimera. Existen desde hace varias décadas
en países como Dinamarca, Suecia y Holanda. Se
llaman “viviendas colaborativas” (“senior cohousing” en inglés). En España comienzan a difundirse, por ejemplo el Centro Social de Convivencia para Mayores “Trabensol” en Torremocha
del Jarama en Madrid o en Málaga la Residencia
Santa Clara Los Milagros. En Teruel se acaba de
inaugurar la Residencia de San Hermenegildo.
Los tres casos coinciden en ser cooperativas de
los propios usuarios para crear modelos de convivencia y en ser de un cierto nivel económico.
Los calcenarios tenemos gustos más sencillos.
Difieren un poco en la plasmación exterior: viviendas independientes en Madrid y apartamentos en Málaga y Teruel.

Alberto Casañal
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Condición necesaria para abaratar costes
es que el suelo resulte cedido con un derecho de
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LOS MOLINEROS

Molino de la Tahona, salida del agua
El molino más cercano al pueblo era el de
la Tahona del que todavía se conservan algunas
paredes casi cubiertas por la maleza. El agua de
la fuente se utilizaba como fuerza motriz, se llenaba un “cubo” o “cuba” de gran capacidad, esto
era necesario ya que en según qué épocas del año
el caudal de la acequia no era suficiente para alimentar la microturbina hidráulica que a su vez
generaba electricidad para el motor de dos cv
que movía la piedra volandera. Por ello se decía
“moler a cubadas”.

A

unque hoy la realidad es muy distinta, hubo
un tiempo en el que Calcena vivía de sus recursos naturales. El paso del río Isuela ha tenido
mucha influencia en la forma de vida y el sustento de los calcenarios. Un bueno ejemplo de
ello son los molineros de Calcena. En nuestro pueblo llegaron a funcionar cuatro molinos harineros.
Este oficio ha sido siempre considerado un trabajo noble de tradición familiar que era transmitido casi siempre de padres a hijos, por lo que
su aprendizaje se iniciaba desde muy joven.
Sabemos que por aquella época; nos remontamos a principios de siglo XX; aproximadamente había 800 ha de cultivo de las cuales la
mitad eran cereal y la otra mitad era vid. La industrialización de la segunda mitad de siglo
acabó por completo con el oficio de molinero,
que vio cómo las fábricas harineras y aceiteras
acababan con una profesión ancestral, cambiando por completo el paisaje de esta tierra.
Nos sentamos en torno al hogar con Félix
Sebastián y Apolinar Marco que nos cuentan sus
recuerdos, escucho con atención hablar de un
pasado no tan lejano pero para mí totalmente
desconocido.

Motor similar al del molino de la Tahona
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de la época, consiguió realizar las escuelas de la
localidad entre otras muchas cosas. Bajando
hacia el molino existe una placa en su nombre.

Como propietarios de este molino se conoce a Elías y su hija Asunción, el último propietario con el molino en funcionamiento fue Doroteo Pérez que lo mantuvo hasta los años 70
(actualmente propiedad de sus hijas Mercedes
y Soledad). Doroteo realizó las tareas de molinero desde los años 40. El mismo fabricaba el
pan con la harina que producía para venderlo en
la Tahona. La materia prima, el grano, le llegaba
en talegas (70 kg. de trigo), las llevaba el agricultor con caballerías y el pago se hacía en especie, es decir, aproximadamente el 80% de la producción, la harina, era para el propio agricultor y
la maquila (20% de la producción) se la quedaba
el molinero. El cereal no era todo de Calcena,
pues también se lo traían de Aranda, Jarque, Purujosa, Trasobares y Talamantes. Eran años de
postguerra y los agricultores tenían unos topes
de producción por lo que el excedente muchas
veces tenían que esconderlo. En el pueblo por entonces había al menos tres hornos y en las casas
que disponían de harina, se amasaba el pan y se
llevaba al horno. En este caso el pago también se
hacía en especie quedándose el hornero parte del
pan o bien cobrando una prudente cantidad, el
hornero podía cocer el pan para una semana.

Molino de en Medio, Acequia
Aurelio Modrego me cuenta, en una animada conversación, que el molino de “En Medio”
era propiedad de su padre, Arcadio Modrego y
de su tío Vicente Modrego, se encuentra cercano a la Cruz de Atilano y en él, gracias a una
dinamo y un alternador, se generaba la primera
luz eléctrica que llegó a las casas de Calcena,
además de abastecer a Talamantes y Oseja. A
día de hoy todavía queda en Santa Bárbara parte
de la torre del transformador enfrente de la
peña Batache. Para garantizar el suministro
eléctrico existía un acuerdo por el cual seis días
a la semana el molinero, que por aquellos años
era Juan y su familia, tenía prioridad respecto
a los regantes aguas abajo. En el caso de este
molino la fuerza del agua llegaba por una acequia
que todavía se conserva. Como durante el día
muchas veces no era necesario generar corriente eléctrica no solía haber problemas con el reparto de agua, dado que la dinamo habitualmente
generaba más por las noches. Algo que durante
la investigación para el artículo me resultó especialmente curioso es que solo se podía poner
una bombilla por casa. Debido a que no se hacía
ningún tipo de contratación, el encargado de

Cabe destacar que, aunque nacido en Tierga,
en este molino se crió Severino Aznar Embid
(1870-1959) llegando a ser un político influyente

Molino de en Medio
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controlar el consumo era Fernando Modrego “el
lucero” que además realizaba las instalaciones y
el mantenimiento de las líneas en el pueblo. Aurelio recuerda que en la primavera de 1957 durante una fuerte tormenta cayó un rayo que
quemó el alternador y la dinamo. Calcena se quedó a oscuras durante diez días, en poco más de
una semana Saltos Unidos del Jalón paso la línea
eléctrica desde Trasobares. Por este motivo
nunca se reparó la avería y Paulino Pérez, hermano de Victoriana, siguió produciendo harina
durante unos pocos años hasta que, mediados los
años 60 perdió el brazo en un grave accidente y
el molino quedó en desuso.

Como anécdota también nos cuenta Félix
que un arrendatario de Pomer llegó a Calcena con
muletas debido a su cojera y pese a la incredulidad de muchos se subía a la yegua y realizaba
las labores sin problemas. Otra arrendataria fue
Vicenta “la Morreta” que vivía en el Trinquete y
que cargaba las talegas con muchísima fuerza.
El molino “De Abajo” está pasada la Cruz
de Atilano, era propiedad de José María Miguel,
“el Posador”, padre de
Margarita. Aparte de
los trabajos habituales
de moler el trigo también se criaban tocinos
y existía un pequeño
huerto, lo que servía
como una ayuda económica para la familia. Se
cree que en tiempos
fue un molino papelero
y de hecho a la zona se
le conoce como “la Papelería”. Curioso resulMolino de El Batán
ta que en este molino
nació Regina, por aquel
entonces su padre Roumaldo, hermano de Antonia “la molinera”, lo utilizaba como vivienda habitual. Otro arrendatario fue Faustino, el padre
de Vicenta “la Morreta”. Mediados los años 50 el
molino dejó de funcionar. Como curiosidad me
consta que la peña Los Mantas hicieron una caracolada en el hogar de este molino para celebrar la fundación de la Peña a finales de los 70.

Molino de Abajo

Del molino del Batán pocos datos he podido
recopilar ya que su abandono fue bastante anterior. Los propietarios eran Eugenio “el Esquilador” y su mujer Sinforosa, padres de Josefina.
Todavía se pueden encontrar tres piedras de
moler en su interior.
En la actualidad, el patrimonio industrial
de los núcleos rurales sufre el deterioro y el
abandono más absoluto. En este artículo, intento
mantener en el recuerdo uno de esos oficios
perdidos que alguna vez fueron imprescindibles.
Molino de Abajo, piedras de moler

Antonio Novoa Diez

21

El Eco del Isuela. Nº 54. Diciembre 2018

RECUPERACIÓN
DE BODEGAS

A

urelio nos abrió las puertas de la bodega familiar que ha reformado, un trabajo de mucho esfuerzo pero con mucha recompensa, y un
ejemplo en el que fijarnos para intentar recuperar ese bien olvidado de Calcena, LAS BODEGAS. Un objetivo que debería ser de todos y en
el que el arreglo de los accesos a las mismas pondría la primera piedra para su recuperación.
Animamos desde aquí a instituciones y particulares a seguir el ejemplo de Aurelio y conseguir que las bodegas no caigan en el olvido.

VISITA A
LA CUEVA HERMOSA
AGOSTO 1974
Daniel Tormes, Nieves Tormes
y Luis Fernando
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EL PAJAR DE PATRICIO LAPUENTE

E

n la asamblea anual de la Asociación Cultural
Amigos de Calcena celebrada en agosto, me
hizo mucha ilusión que confiaran en mí para impulsar un proyecto muy bonito. Concretamente
empezaríamos por recuperar un pajar para convertirlo, como es lógico, en un sencillo museo de
la trilla.

También tengo en cuenta el valor sentimental que tiene conservar algo que costo tanto
esfuerzo a nuestros antepasados. Por no hablar
de la mala imagen que dan estas ruinas a nuestros pueblos.
Aplaudo y apoyo la decisión de la Asociación Cultural planteándose un proyecto tan bonito como este que permitirá mantener al menos
alguno de estos edificios que forman parte de
nuestra historia y de nuestro paisaje.

Empecé por valorar cual era el idóneo, por
desgracia muchos se encuentran en ruinas a
pesar de su solidez. La mayoría están construidos en piedra, aunque en algunos casos la segunda planta es de adobe o tapial, el desuso y
correspondiente abandono han hecho mella en
estos edificios que se hunden por falta de mantenimiento de los tejados.

Se ha empezado con el museo de la trilla
que se va a instalar en el pajar que generosamente han donado, para este fin, Pilar Lapuente
y Macario Royo. Si la experiencia y el apoyo que
tengamos es el suficiente se estudiara recuperar otros edificios para convertirlos en: museo
de la agricultura, de la enología, de la apicultura,
de la matanza, del carboneo, etc. Llegaremos
hasta donde todos queramos.

Casi todos son de dos plantas, cada una con
una superficie aproximada de 20-25 metros
cuadrados. En el nivel inferior, a través de una
trampilla, se almacenaba la paja que servía para
alimento o cama de los animales domésticos. En
el superior que normalmente estaba al mismo
nivel que la era se guardaban los utensilios necesarios: Trillos, aventadoras, collerones, Tiratrillos, horcas, palas, zurriagas, cribas, etc.

Es intención de la asociación equipar estas
instalaciones con objetos donados por los propios
vecinos de Calcena, objetos que serán conservados para disfrute de generaciones venideras.
¿Cuántos de ellos han terminado en la basura o
en algún rastro?

Considero que es una verdadera pena que
dejemos arruinarse parte de nuestro patrimonio
por no invertir un poco de tiempo o una pequeña
cantidad de dinero en el mantenimiento del tejado, evitando las goteras.

Ya hemos recibido varias cosas, os animamos a colaborar. Tal y como se hace en otros
museos similares se identificara al donante o a
su familia.
¡¡NO MAS RUINAS EN CALCENA!!

He consultado con un profesional de la
construcción y hoy por hoy, para construir un
local similar serían necesarios dependiendo sobre todo de la ubicación y acceso entre 8.000 y
10.000 €. También se puede reconstruir un tejado nuevo con materiales tradicionales por unos
1.500 € y por aproximadamente la mitad instalar
Onduline reponiendo tejas rotas. Conclusión, por
menos de la décima parte de lo que costaría
nuevo, podemos conservar un edificio de unos 40
metros útiles, que nos serviría de trastero, garaje, almacén o como es nuestro caso para darle
una utilidad didáctica, turística, cultural, etc.

José Luis Royo Marco
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SI DESEAS PARTICIPAR EN LA PUBLICACIÓN DEL ECO DEL
ISUELA PUEDES MANDARNOS TUS CONTENIDOS O SI LO QUE
DESEAS ES RECIBIR LA PUBLICACIÓN PUEDES MANDARNOS
TU DIRECCIÓN, TODO A ELECODELISUELA@GMAIL.COM

