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LA EDICIÓN DEL NÚMERO 46 DE ESTE BOLETÍN
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA COMARCA DEL ARANDA

Se pueden enviar las colaboraciones, fotografías,
cambios de dirección a…

LA COMISIÓN DE FIESTAS 2013,
INFORMA..
Queridos calcenarios,

SE BUSCAN VOLUNTARIOS
PARA LA CALCENADA

Desde la comisión de fiesta queremos
animaros a venir a las fiestas patronales en
honor de Santa Constancia que se celebraran del
3 al 8 de Agosto 2013.
Este año, tenemos como novedad la nave
multiusos, donde vamos a poder traer actividades que no hemos podido tener nunca a nuestro
pueblo, por no disponer de un lugar adecuado.
Como ejemplo, este año en lugar de un festival
de jota vamos a poder traer a Baluarte Aragonés
con su obra QUIEN FUE LA DOLORES. Una forma
distinta de jota donde se mezcla baile y canto
con teatro.

Después de 12 años de Calcenadas, muchos
han sido los cambios en nuestras vidas.
Gracias a vuestro esfuerzo, Calcena es muy
conocida en todo Aragón, vienen más turistas, se han
desarrollado los deportes de aventura...
Poco a poco se han ido incorporando voluntarios para colaborar en la organización, pero en las
últimas Calcenadas de verano ha habido problemas
para cubrir algunos puestos y tareas. Comprendemos
que es un trabajo exigente, que puede quitar tiempo
de reposo, pero pensad que lo hacéis por vuestro
pueblo.
Para que no decaiga el impulso de la prueba,
sin complejos y reconociendo vuestra importancia:

También tenemos como novedad, un café
concierto, donde vamos a poder comer todos
juntos una fantástica paella (que está incluida en
el precio de bono), amenizada por la orquesta
del día, y poder bailar unos pasodobles antes de
ir a las vacas.
Este año la comisión ha decidido que las
orquestas y discomóviles se realicen en el pabellón, trasladando a las plazas, actividades que
se venían realizando en las piscinas. Hemos pretendido con ello dar utilidad a la nave multiusos,
que tanto esfuerzo a costado conseguir. Pensamos que va ha ser beneficioso para todos; nos
podemos equivocar, desde luego, pero nuestra
intención es de mejorar. Para saber si nos hemos
equivocado tenemos que probar, y siempre se
puede rectificar en años sucesivos.

os pedimos ayuda
os necesitamos
necesitamos voluntarios
Podéis manifestar vuestro deseo de colaborar
dirigiéndoos a cualquier persona de la organización, al
foro de la Calcenada, o a los correos electrónicos

Un saludo

La comisión de fiestas 2013.
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SANTA
LUCIA
CULTURAL EN CALCENA
Calcena 7 de diciembre de 2012
Aprovechando el puente de la Inmaculada –
Constitución, Calcena y la Asociación Cultural Amigos de
la Villa de Calcena celebran las jornadas culturales de
Santa Lucía.
El 8 de diciembre comenzó con el Belén Senderista. 50
se congregaron en la ermita de San Cristóbal, adonde
habían llegado caminando o en coche. Tras el correspondiente almuerzo, se montó el Belén, con nuevas figuras,
y se cantaron villancicos.
En la tarde, el grupo Tartana Teatro representó la función policíaca “Carnaval”. La actuación tuvo lugar en la
nave polivalente de Calcena. Tanto para calentar el ambiente, como para sufragar parte de los gastos de la obra
se contó con la colaboración de la Comarca del Aranda,
que participa en el Circuito de Artes Escénicas de Aragón.
Como todos los años, se encendió la hoguera en la plaza
en un intento de iluminar y dar calor a una de las noches
más largas del año, como corresponde a las tradiciones
celtibéricas del Moncayo.
La jornada concluyó con baile hasta altas horas de la
noche.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
PARA ADULTOS
El Ayuntamiento, con la colaboración del albergue
de Calcena, puso en marcha una serie de actividades de
tiempo libre para adultos que hicieron más cortas las
tardes de invierno. Martes y jueves proyectaron películas, se hizo repostería, meriendas, se recordaron los
nombres de los términos de Calcena… todo en un intento
de facilitar la comunicación entre los
calcenarios que habitualmente viven en
el pueblo.

UNA ACTUACIÓN CONTRA RELOJ
El grupo Tartana Teatro estuvo a punto de no
actuar en Calcena. El motivo fue que el decorado era
más grande que “el baile”, por lo que deprisa y corriendo
hubo que trasladar toda la tramoya a la nave multiusos.
Tras las correspondientes gestiones se fue a buscar el calefactor de la Comarca con el fin de paliar el frio
que hacía esos días. Desde estas líneas queremos agradecer a todos los calcenarios que presenciaron la función, y a los actores que soportaron las bajas temperaturas. Decir, que en fechas posteriores se recibió un correo electrónico de Tartana Teatro agradeciendo el interés que Calcena mostró en su representación. Gracias
a todos.

LA MINA DE BOROBIA
Pensábamos que el tema estaba muerto, pero sigue vivo y coleando.
El congreso de los diputados
rechazó un moción en contra de la
mina.
CALCENA SIGUE AMENAZADA POR
MAGNESITAS DE NAVARRA
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Para otros años, sabed que alrededor del 5 de
marzo, la Asociación Cultural organiza el Día del Árbol;
una fecha que vuestros hijos y nietos puede recordar con
alegría.

LA ERMITA DE SAN JOSE.
UN FRACASO COLECTIVO
Hace ya
tres años, un fin
de semana se
limpió de escombros el acceso a
la ermita de San
José con la ilusión de poder
rehabilitarla
e
impedir su desaparición. En ese
momento se pensó cómo hacerlo: a vecinal pagando los
materiales o mediante un proyecto contratando a otras
personas. Al final, por falta de decisión, dinero y liderazgo todo quedó en
nada. Las inclemencias del tiempo y los miserables que han robado las tejas han
hecho el resto y,
por fin, se ha hundido la bóveda. No
podemos sentirnos
orgullosos.
No
sabemos si podremos poner en marcha entre todos su rehabilitación,
con el fin de mantener cuatro de las cinco ermitas que
tenía Calcena.

DE 0 A 100 EN UNA HORAS.
La riada del 4 de marzo
Calcena 4 de marzo
Una tromba de
agua cayó sobre Calcena y el alto Isuela. La
gran cantidad de litros
caidos, junto con la
nieve que cubría los
altos hizo
que
a
última hora de la tarde
bajara una riada, de
lado a lado del puente
de la Ojosa. También
salía la cueva y todos
los manantiales de Calcena.
Los únicos daños que produjo fue la
rotura del balsón de la
Fuente, que prácticamente ha desaparecido
lleno de piedras, y que se ha
comida parte de la tabla Navarra. Es de destacar éste
aspecto, pues si no se pone
una protección o si no cambia
el curso del río, con el paso de
los años y de las riadas, el
Isuela termnará llevándose
parte del campo y dejará al
aire el apoyo derecho del
puente.
Esperemos que este
verano haya más agua para
regar.
Las fotos están tomadas de la página web del albergue y de la Asociación de Mujeres.

LOS NIÑOS DE CALCENA nacidos
en los años 50 y 60, CELEBRAN
EL DÍA DEL ÁRBOL.
Sea por las
malas previsiones
meteorológicas,
sea por falta de
publicidad, sea por
que se han hecho
mayores, ese año
no hubo niños en
el día del árbol, a
excepción de los
nacidos en de los
años 50 y 60 del
siglo pasado, así como algún adolescente del siglo XXI.
En cualquier caso, nada robó la ilusión y la alegría de
esta fecha. Este año, los árboles fueron donados, a
través del Ayuntamiento, por la Diputación de Zaragoza.
Se colocaron 20 cipreses en el camino del Cementerio y
acacias en la escombrera del puente de la Ojosa.

CALCENA SIGUE APARECIENDO
EN LA TELEVISIÓN.
El mes de enero fue muy fructífero de cara a la publicidad de nuestro pueblo, pues apareció en Aragón en
Abierto de Aragón Televisión y el programa “Conecta con
la Provincia” de ZTV. En ambos casos se dio una visión
positiva de Calcena, haciendo hincapié en las posibilidades del albergue, de los deportes de naturaleza y la explotación de la huerta

DÍA DEL PALMO
Por la tarde, unas 50 personas nos juntamos en
el Albergue para comer el palmo, y algo más.
Con ello, concluyó un Día de confraternización

COLABORA CON “EL ECO”. ENVÍA TUS COLABORACIONES A : ELECODELISUELA@HOTMAIL.COM
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sia parroquial para que los calcenarios conozcan su patrimonio. Si no cambian las cosas, llegará un día que no
quede nadie en Calcena y, con la excusa de proteger
nuestras obras de arte, vendrán de fuera y se nos llevarán el retablo de Santiago, y la imagen de Santa Constancia, y el de San Babil, y… , y como no sabremos lo
que tenemos, nos dará igual, ¡qué triste!.
Por todo ello, aunque sólo fuera por conservar la
tradición, podríamos hacer un esfuerzo y acudir a los
actos religiosos y, de paso, darnos una vuelta por la iglesia.
Nicolás Sebastián solicitó ayuda para sufragar los
gastos de renovación del sistema de megafonía

XI CAMPEONATO DE TRIAL DE
CALCENA,
PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO
DE ARAGÓN
Calcena 17 de marzo de 2013

ASAMBLEA VECINAL Y PAELLA EN LA NAVE POLIVALENTE
El Ayuntamiento tenía previsto celebrar una
asamblea vecinal que fue preciso suspender.
Este año, fue la primera vez que se utilizó la na
ve para comer la paella de Sábado Santo, sin temor a las
inclemencias del tiempo. La filosofía de esta comida
siempre ha sido, desde su inicio hace años siendo alcalde
Félix Marco, el reunirse el pueblo en la mesa y confraternizar durante unas horas. Por ello, no se entiende a
aquellas personas que cogen la paella y se van a su casa
a comérsela.
Con una condiciones climatológicas adversas,
como suele ser costumbre, se celebró el IX Campeonato
de Trial de Calcena. 30 corredores tuvieron que empearse a fondo en el embarrado y resbaladizo circuito estable
de trial del “Romeral”.
En la clase TR1 Sergio Monforte se impuso a Mariano Martín. En TR2 ganó Daniel Santana, Valentín Navarro en TR3 y José David Ibañez en TR4.
Para que se lleve a cabo esta prueba es fundamental la participación de voluntarios de Calcena, de la
comarca, del club de trial de Muel y de Protección civil
Comarcal.
En esta edición, llamó la atención que hubo menos jueces de Calcena que otros años, siendo una prueba
que aparece con el nombre de nuestro pueblo en la prensa diaria y deportiva especializada, y que da conocer en
toda España la zona estable de trial del Romeral. Aunque
suponga un esfuerzo, siempre resulta divertido ver los
saltos de las motos y cómo suben por lugares imposibles.
Para la próxima edición, os animamos a colaborar.

REUNIÓN PARA TRATAR EL
ARREGLO DE SAN JOSÉ
Calcena 20 de abril de 2013
Veinte personas respondieron a la convocatoria.
Estaban presentes representantes de la Asociación Cultural, del Ayuntamiento y demás calcenarios-as.
El objetivo era estudiar el arreglo de la ermita de
San José: si se arreglaba, cómo se hacía, cuando se empezaba…. En la reunión se defendieron dos posturas:
comenzar inmediatamente el arreglo mediante iniciales
aportaciones del Ayuntamiento, de la Asociación y voluntarios; o esperar a realizar una memoria de costes, definir el destino que se iba a dar a la ermita, encontrar un
profesional que dirigiera las obras… Al final, se optó por
esta última opción. Por parte del Ayuntamiento se solicitará una memoria de costes, como trámite inicial antes
de tomar más decisiones.

SEMANA SANTA SIN SANTOS

EL CAMBIO CLIMÁTICO LLEGA A
CALCENA

Calcena 31 de marzo de 2013
La Semana Santa estuvo teñida de luto por la
muerte de Miguel Marco, uno de los últimos pastores de
Calcena.
Con tiempo inestable, como todos los años,
transcurrieron estos días de asueto y recogimiento religioso. En este sentido, quizás lo más remarcable es que
no salieron las procesiones, debido al mal tiempo y a la
falta de asistentes a los actos religiosos.
VISITAS GUIADAS
Dado que sólo se ama lo que se conoce, a este
paso, habrá que organizar visitas guiadas a nuestra igle-

Calcena 18 de mayo de 2013
Con mucha ilusión los
hortelanos de Calcena habían empezado a poner sus huertos en
Semana Santa. Patatas, tomates, lechugas… todo con el
fin de tener cosecha cuanto antes. Vano intento, pues en
la madrugadas de mayo se produjo más de una helada
que se llevó por delante todos los brotes.
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Nuestra iglesia parroquial es un lugar espléndido
tanto para eventos religiosos, como culturales. No se
debe de desaprovechar. Así lo entendieron Diego y
Rosa, que quisieron homenajear a su padre, en su 70
cumpleaños, utilizando el marco artístico de nuestra
iglesia parroquial, y el natural de nuestros paisajes.
Para ello, juntaron a toda la familia, e invitaron a todo
el pueblo a un concierto de música clásica, a cargo de
un cuarteto barroco. Casi 200 personas disfrutaron
del evento. Gracias.

CONCIERTO Y
CELEBRACIÓN
EN LA IGLESIA
DE CALCENA
Calcena 20 de abril de
2013

***********************************

Carta al director
ALGO SE MUEVE EN CALCENA
Porque cuando la gente me pregunta de dónde
soy, ya no tengo que explicar que nací en un pueblo pequeñico de la cara sur del Moncayo. Porque si digo Calcena, ya muchas personas han estado o han oído hablar
de la Calcenada. “No sabía que hubiese parajes tan bonitos en esa zona” suele ser el comentario que sigue. Porque en estos últimos meses que he estado por allí, he
visto excursionistas por sus montes, escaladores por sus
peñas, paseantes por sus calles, visitantes en su iglesia…
Y es que algo está pasando en Calcena.
Si dirijo mis recuerdos hacia el pasado, allá por
los años 70, se me representan sus casas hundidas y
calles llenas de hierba y soledad. Aquellos fueron años
duros, tiempos de trabajo y esfuerzo por empezar “una
vida mejor” en la capital. Y aunque la añoranza por el
pueblo teñía de tristeza la aventura, “había que hacerlo,
por los hijos”.
Por aquel entonces ya hubo gente que se preocupó y luchó para que el pueblo no cayera en la desidia
y el abandono. Y aunque sé que fueron muchos los que se
enfrentaron a las adversidades de aquella época, voy a
nombrar a uno especialmente querido por mí: Atilano
Pérez. Yo fui testigo en aquellos años del entusiasmo y
empeño que puso hasta conseguir que el pueblo tuviera
agua corriente (a partir de entonces se empezaron a
arreglar algunas casas), de enfrentar el peligro que suponía tirar paredes de casas derruidas, y de su gran
obsesión por conseguir que el cuartel de la guardia civil
pasara a manos del pueblo antes de que se hundiera
también. Le venció la enfermedad y no llegó a ver el
albergue hecho, pero cuando lo inauguraron, mi pensamiento y homenaje fue para él.
Y todo esto con la incomprensión y la crítica de
algunos que hacían más difícil su tarea. Aún recuerdo
que me lo comentaba con tristeza en algún rato que teníamos libre en la Escuela donde ambos estudiábamos
magisterio.
Pero aquellos tiempos ya pasaron, ahora hay que
mirar hacia el futuro y el futuro en Calcena, al menos
según mi parecer, viene impulsado por la Calcenada, por
su ideólogo y ahora alcalde, Mariano, y por todos los que
hombro con hombro están trabajando con él.

Como creo que en la revista viene una relación de
actuaciones ya reales y proyectos que se van a poner en
marcha, solo voy a comentar algunos:
•
•

•

•

¡Por fin funciona el albergue! Y al parecer bastante bien. Ánimo y adelante, chicos.
El programa de apoyo a los mayores. Hasta luego, soledad. No hay más que verles la cara de
alegría que tienen en las fotos subidas al facebook. Gran idea y mejor puesta en marcha.
La nave multiusos que ya ha sido testigo de una
obra de teatro, alguna cena, la recepción de la
Calcenada… ¡Qué buen sitio para múltiples actividades y qué buena excusa para estar juntos!
Los apartamentos que se están haciendo en la
Plaza. Seguro que ya hay gente interesada.

Y tantos y tantos proyectos, y tantas y tantas
ilusiones y tanto entusiasmo…
Pero desde aquí, y aunque sé que no soy nadie
para hacerlo, quiero hacer una reflexión con vosotros:
he visto mucho trabajo, mucho voluntarismo en la gente,
pero puede ser que, como le pasó en tiempos a Atilano,
alguna de las decisiones que se tomen no sean compartidas por todos. Y eso es bueno. Hay que ser crítico.
Pero la crítica constructiva mejora las actuaciones, la negativa ralentiza y detiene el avance. Vamos a
cimentar en el diálogo y la comunicación la evolución
de Calcena. Y no perdamos nunca la ilusión. Juntos podemos.

Inmaculada Valdepérez Torrubia

6 Inmaculada, segunda por la izquierda. Atilano, primero por
la derecha
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UNA CALCENADA CON MENOS
PARTICIPANTES

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Y LA BIBLIOTECA DE CALCENA

Calcena 19 de mayo de 2013

Según nos
comentó
Concha
Carabias, a la hora
de
redactar
el
boletín, todavía no
está programada
la apertura del
Centro de Interpretación
para
este verano. Los
recortes en SIRASA, de seguro que
influirán en ello.

En la Calcenada de Primavera 2013, participaron
550 deportistas, bastantes menos que en otros años. Ello
es debido a las malas previsiones meteorológicas, a la
crisis económica y a la fuerte competencia de otras pruebas. No debemos olvidar, que hace 10 años, había pocas
pruebas como la Calcenada. El domingo 19, se celebraba
una carrera de BTT y una andada en Zaragoza; la andadad Ruta de los castillos en Bolea; al fin de semana siguiente la andada del Maestro Zapatero en Brea… De
todas maneras, nos tenemos que alegrar de que mantenga un alto número de inscripciones, en comparación
con otras pruebas, que están pasando mas dificultades.
En la noche del sábado se celebró la cena de
voluntarios y participantes que este año, como novedad,
sirvió el albergue de Calcena
Este año, hizo mucho frío, aunque la lluvia
aguantó hasta la tarde. En el alto de la Tonda, nevó y
granizó. ¡Menos mas que teníamos la nave multiusos! En
caso contrario, se hubiera convertido todo en un cenagal.
Concluida la Calcenada de Primavera, ya se ha
empezado a preparar la de Verano. Habrá que trabajar
duro, pues las cosas están difíciles. No podemos olvidar
que las Calcenadas han traído muchas cosas buenas a
nuestro pueblo y, entre ellas, alguna que no se ve, como
es la publicidad de Calcena en toda España y Aragón

Intentaremos que estos
cambios influyan
lo menos posible
en los horarios de
apertura
de
la
Biblioteca. Sabéis
que, en los últimos años, Jutta o
Concha
habían
tenido la amabilidad de tener una
llaves que dejaban
a quien se las solicitaban. Eso sí, tenía que ser los días
en que trabajaban, por lo que si este año se recortan
jornadas, habrá menos posibilidad de que estén pendientes.

HAY TAJO PARA TODOS
Hay tantas cosas que hacer por Calcena, que, a
poca voluntad que tengamos, hay tajo para todos. Unos
ayudan en la Calcenada, otros en la asociación de Mujeres, otros en el Trial, otros… La cuestión es que no perdamos la ilusión de trabajar por nuestro pueblo.

Sabéis que la biblioteca funciona como “autoservicio”, de manera que podéis utilizar sus servicios libremente, cogiendo y dejando libros, y anotándolos siempre
en el libro de préstamos. Todo ello, confiando en la buena voluntad de todos nosotros

¿LA RONDA DE VALDEPLATA?
Un grupo de calcenarios están dispuestos a echar
una mano a la Comisión de Fiestas, realizando la misa
jotera de las fiestas. Han ensayado dos o tres ocasiones,
para ir afinando. ¿Cuál será el nombre de su agrupación?
¿La Ronda de Valdeplata?
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pliación se está realizando
por la Plana y Juandemaderos, por lo sería beneficioso
para el común, que aquellas personas que sean propietarias de parcelas, dieran su autorización para dicha ampliación.
Está prevista la creación de un coto de setas. Se
recolocarán las cadenas, solicitando se respeten las
normas.

Tablón municipal
•

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES:
•
Nave multiusos: se ha pagado por completo. Es
intención de este Ayuntamiento que pueda ser utilizada para comidas populares, fiestas familiares y
cualquier actividad que precise un amplio espacio cubierto. Se recolocarás las porterías de futbol, ampliándose con canastas de baloncesto, padel..
•
Local del Baile: está siendo remodelado. Se han creado espacios destinados al consultorio médico/farmaceútico, y para el despacho
de pan. Se ha conservado una zona
destinada a Salón de Juntas y actividades que no requieran grandes espacios, como cine…
•
Consultorio médico: una vez entre en funcionamiento el consultorio médico de la plaza D. Severino
Aznar, el antiguo consultorio será remodelado y
transformado en un apartamento.
•
Casa en construcción de la plaza D. Severino Aznar, serán destinadas a tres apartamentos que
podrán ser alquilados durante todo el año.
•
Albergue municipal: se encuentra a pleno rendimiento y los gastos corren a cuenta de los concesionarios.
•
Bar: recientemente se ha pintado, corriendo los gastos a cargo del concesionario.

•

Se anima a los calcenarios a domiciliar el permiso
de circulación en Calcena, con el fin de conseguir
los ingresos de él derivados. EL AYUNTAMIENTO

FACILITARÁ UN CERTIFICADO A TODOS
LOS EMPADRONADOS
•

Se va a traer un apicultor

NECESIDADES DE LOS MAYORES
•
Durante los meses de noviembre a
2012 a marzo de 2013, ha funcionado
un programa de apoyo a los mayores, mediante actividades en el albergue dos días a la semana. Está previsto continuar en noviembre de 2013
OTROS TEMAS
•
Se pretende potenciar el uso de los huertos, con el
fin de aumentar el número de estancias los fines de
semana. Se arreglará el balsón, con el fin de mejorar
el riego en la zona de la “Cerrada”.

•

Se ha estudiando iniciar una campaña de desescombro de solares. Algunas familias ya han donado
los suyos, al Ayuntamiento de Calcena; se solici-

tan nuevas donaciones.
•
•
•

DISMINUCIÓN DE GASTO CORRIENTE:
•
Se considera que la construcción de la nave multiusos, la reorientación del destino de la casa en construcción de la plaza y la concesión del albergue, ha
contribuido a disminuir el gasto corriente actual, y
futuro.
•
Tras el arreglo de las conducciones de agua se ha
pasado de 160 m diarios a los 44 m3 actuales. En
este sentido, se recuerda que no deben existir huertos dentro de la zona urbana, regados mediante el
servicio municipal de aguas.
•
Se está estudiando cómo disminuir el coste originado
por el alumbrado público.

•
•
•
•

•

AUMENTO DE INGRESOS
•
Se insiste en la necesidad de estar al día en el pago
del recibo de agua.
•
Es intención del Ayuntamiento, ampliar el coto de
caza, con el fin de que sea más atractivo. Esta am-

•
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Se han construido nuevos nichos
Se reordenará el uso del fiemo de las parideras municipales.
Es intención adaptar el entorno de la piscina municipal, con el fin de que pueda ser utilizada, con mayor
seguridad, por los helicópteros de extinción de incendios.
Red wifi en el pueblo, gratuita, hasta ahora.
Se han conseguido bancos, cuyo emplazamiento se
decidirá en un futuro.
Se arreglará el firme de la Pza. D. Severino Aznar. Se está estudiando cual es la mejor alternativa.
No se pueden depositar las basuras fuera del contenedor destinados a tal fin, y que los muebles y otros
objetos de desecho, deben depositarse en el barranco de la Virgen. No se debe de utilizar la antigua escombrera del cementerio, ya clausurada.
El secretario del Ayuntamiento está a disposición de
los vecinos los martes.
Se plantea cuidar el aspecto externo de nuestras
casa, animando a pintar las fachadas y embelleciendo las zonas.
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hasta diciembre. El fin era reservar zonas con hierba, de
cara al invierno. A primeros de diciembre, se hacían lotes, según el número de cabezas, con los que pasar los
fríos. A partir de marzo, estos términos volvían a
estar libres. Un problema importante eran las nevadas, pues las ovejas permanecían encerradas en
los corrales que había en el pueblo, y sólo salían
por los alrededores del mismo.
Durante muchos años, Ángel vendía los
corderos en Morata y, otras, venías de Zaragoza a
comprárselos. Recuerda que después de la Guerra
Civil, Abastos, al igual que hacía con el cereal,
requisaba un porcentaje de la producción y venían
militares a buscar las ovejas requisadas, aunque
siempre procuraba que se llevaran las peores.
¿Y qué comían los pastores? Angel, Vicente
y Pablo recuerdan que llevaban pan, vino, tocino, y
que se hacían patatas con saín. El saín
era una pasta blanca, hecha con la
grasa de los animales y que se podía
guardar a los largo del año, a veces,
hasta que se ranciaba. Saín es una
palabra del castellano medieval, que
significa grasa de animal, y que, a su vez, deriva del latín
“sagina”, que significa grasa, engorde.
Comenta Ángel, que, al igual que el resto de
pastores, llevaba cabras con las que hacer el queso (¡qué
bueno que era!). Los que no tenía rebaño, y tenían cabras, las llevaban “a vicera”, es decir, en un rebaño
comunitario. Por la mañana las llevaban a un corral,
donde se juntaban las cabras de distintos propietarios y
un pastor las sacaba al monte. Al caer la tarde, volvían al
pueblo, y cada cabra volvía sola a casa. Vicera, es una
palabra castellana y aragonesa, que significa, justamente, rebaño comunal. También se sacaban a vicera las
caballerías. De tal manera, que los dueños las traían
debajo del baile, donde actualmente se guardan las maderas de las barreras y, desde allí, una persona las sacaba al monte.

Calcena puede tener un nuevo resurgir del pastoreo gracias a nuevos emprendedores, como Paulino
Pérez, que poco a poco, ve aumentar su rebaño de cabras moncaínas. Por otra parte, la pasada Semana Santa
falleció Miguel Marco, uno de los últimos pastores de las
generaciones que conocieron el esplendor de la ganadería ovina en Calcena. Hemos querido rendir homenaje a
este oficio ancestral, entrevistando a Ángel modrego
Royo, que fue, hasta aparecer Paulino, el último pastor
de Calcena.
Para ello, un día, nos acercamos al bar, a la hora
del café, y allí estaban (en la foto de izquierda a derecha) Ángel Modrego, Vicente Modrego, Eleuterio Royo y
Pablo Modrego. Eleuterio se dedicó al carbón, pero el
resto, fueron pastores, y todos nos aportaron sus recuerdos.
Ángel siempre fue pastor; desde los 8 años, hasta los 78 en que se jubiló. Hasta en la mili desarrolló esta
labor. Conoció los tiempos de esplendor de la ganadería
extensiva en el siglo XX, como por los años 50 en que
había unos 30 pastores en Calcena, cada uno con 200300 ovejas y 7-8 cabras, lo que hace un cabaña de unas
6000-8000 cabezas. Sabemos que había esa cantidad
pues cada año había que hacer recuento de las cabezas
de ganado que llevaba cada pastor, con el fin de pagar al
ayuntamiento el uso de los pastos. Decir que los corderos no pagaban hasta que se esquilaban para San Juan.
En esos tiempos, los rebaños recorrían todo el
término municipal, salvo los terrenos particulares. aunque cada pastor tenía su corral o paridera, cuando a un
rebaño se le echaba encima la noche, podía hacer uso de
cualquier paridera, siempre y cuando no estuviera ocupada por el dueño. De todas maneras, era muy frecuente
dormir al raso, aguantando las inclemencias del tiempo,
pues a veces, se encontraban muy lejos del pueblo para
venir a encerrar. Esto era más frecuente en época de
escasez de pasto, pues las ovejas tenían que estar más
tiempo en el monte y caía la noche lejos de Calcena. En
esos tiempos, no había oquedad que no quedara sin provecho, como la cueva de las Grajas, en el barranco de la
Virgen, donde encerraban hasta ocho ganados para los
frios tiempos de la “sanmiguelada” (San Miguel es el 29
de septiembre), en la entrada del otoño.
De todas maneras, aunque los rebaños pudieran
recorrer libremente el término de Calcena, la zona de las
solanas y Valdetesinos se “cerraban” desde septiembre

Y todo esto es lo que nos contaron. Hemos
aprendido mucho con sus recuerdos. Desde El Eco del
Isuela os animamos a recoger los recuerdos de nuestros
mayores y enviarlos para su publicación a:

elecodelisuela@hotmail.com

Mª Jesús Horno Pasamar trillando. 1972
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MÁS QUE UN
ALBERGUE…
Empezó 2013 y
en el Albergue lo celebramos con una Fiesta
Cotillón rodeados de
amigos
de
Calcena
venidos desde Illueca,
Zaragoza y Madrid. Y
uno de nuestros deseos
y objetivos para este
nuevo año era y es
potenciar la vida en
Calcena y del Albergue,
ir más allá de un simple albergue y bar,
creando
un espacio
diferente , y echando la
vista atrás creemos que lo estamos consiguiendo. Éstas
son algunas de nuestras acciones en lo que llevamos de
año…
Desde inicios de 2013 el Albergue ha reunido
diferentes clubs de montaña e instituciones, creando un
lugar de encuentro y celebración, en muchas ocasiones
aprovechando el entorno y las posibilidades de actividad
que éste nos ofrece. Nos visitaron el Club de Montaña
Ateka tras la subida al Moncayo, la federación de espeleología de Zaragoza, el grupo de Amigos del Moncayo
tras una jornada de senderismo desde Talamantes, la
Unidad Militar de Emergencias tras un día de maniobras,
y el Club Isuara quienes disfrutan de las paredes como
nadie. Tenemos que decir que estamos encantados de
todas estas visitas, que son un aliciente para seguir trabajando y mejorando.
Gracias a las instalaciones del recinto, resulta
perfecto para la realización de cursos, y así lo demostraron nuestros ya amigos los espeleólogos, quienes ya han
realizado dos cursos en lo que va de año. Y no sólo relacionados con el deporte, pues también las auxiliares de
ayuda a domicilio pudieron disfrutar de unas Jornadas de
Formación.
También se celebró la comida del Trial, que pese
al mal tiempo, se puso buena cara y disfrutamos de una
fabada en el comedor grande, con capacidad para 90
personas.
No podemos olvidar a nuestros cazadores del
término, quienes nos acompañaron cada fin de semana
de caza, así como tampoco olvidamos sus deliciosas longanizas y chorizos.
Para nosotros, una de nuestras mayores satisfacciones durante estos meses de frío invierno ha sido la
oportunidad de crear un lugar de encuentro y entretenimiento para nuestros mayores de Calcena, en el que
hemos podido desarrollar y aprender, en muchas ocasiones, más nosotros de ellos, que a la inversa. Este encuentro nació gracias a servicios Sociales de la Comarca
del Aranda, el Ayuntamiento de Calcena, y nosotros
mismos, y durante este tiempo éstas son algunas de las
actividades realizadas:

- Talleres de flora, en los que mediante la proyección de
fotografías los vecinos nos nombraban las diferentes
especies de flora, así como sus usos medicinales.
-Talleres de fauna, donde identificamos diferentes especies de la zona, como buitre leonado, el alimoche, el
jabalí, el zorro…
- Juegos tradicionales, donde aprendimos a jugar a la
zorra, y echamos unas partidas a los birlos, donde Félix e
Israel resultaron ganadores “por birleada”.
- Toponimia de los rincones de Calcena, en el que los
pastores como Apolinar, Santos o Ángel recordaron
anécdotas y rincones del lugar.
- Clases de informática para Oriol y Manuel.
- Taller de papiroflexia, en el que Diego nos enseñó a
hacer la tradicional pajarita de papel.
- Taller de rosquillas, en él pudimos aprender la magnífica receta de este postre.
- Juegos de cartas y el bingo, donde las risas no faltaron
en ninguna de las partidas.
- Salida al Batán y a la fuente de la Ojosa cuando se
produjo la riada.
- En estas tardes hemos celebrado los diferentes cumpleaños de nuestros mayores y los nuestros.
- Sesión de cine, proyectando “Tasio”, y de esta manera
recordar la profesión de carbonero a la que se dedicaron
muchos de nuestros vecinos.
-Nos visitó Aragón TV, y salimos en pantalla, en directo.
Y todo ello lo terminábamos con una merienda y
una charla, donde nunca faltó el chocolate caliente, algún
dulce y el buen humor.
Desde estas líneas queremos dar las gracias a
todos aquellos que han compartido estas tardes llenas de
calor, a pesar del frío que hacía…y como bien dice Santos
“qué bien se lo pasan estos viejitos”, y los no tan viejitos…y tan contentos nos quedamos todos que estamos
pensando en alargar estas Jornadas y darle continuidad a
una iniciativa que nos beneficia a todos.
Y el año continúa y las ideas de innovar también,
y hemos logrado crear en el Albergue un lugar de reunión familiar, así lo disfrutó la familia Miguel, y Quesada,
éste último con la excusa de la celebración del 70 cum-
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pleaños, que vino amenizado con un emotivo concierto
de cuarteto de cuerda en nuestra Iglesia, y en el que
acudió, además de la familia y los amigos, los vecinos
de Calcena.
Otra idea es la celebración de despedidas de
soltero/a, y por el momento ya son dos los grupos los
que celebrarán esta fiesta en nuestro entorno, y junto a
la colaboración de Jalón Activo disfrutarán de una tarde
de aventura.
Y por supuesto no nos olvidamos de las Peñas y
las familias de Calcena, quienes se han acercado al
Albergue para disfrutar de los asados, las paellas, las
tapas de Semana Santa, los postres innovadores y
hemos disfrutado de su compañía.
Y el año continúa, y seguimos con las mismas
ganas de seguir mejorando y de crear en Calcena un
lugar diferente, de encuentro y en el que los amigos que
nos visitan sientan a Calcena como un lugar en el que
desear volver.

UN BUEN AÑO PARA LA CAZA EN
CALCENA

Diego, Israel y Rosa

La caza es una muy importante para nuestro
pueblo. El coto de Calcena es coto deportivo y su junta
directiva se preocupa de regular las zonas de caza, facilitar zonas donde beber los animales, así como de controlar la presión cinegética sobre el medio natural.
Los beneficios económicos para Calcena son evidentes, pues todos los fines de semana un buen grupo
de cazadores suben al pueblo, abren su casa, comen en
el albergue, se juntan en el bar… y contribuyen a dar
vida.
Hay que tener en cuenta, que la caza mayor de
Calcena no tiene depredadores naturales, salvo el hombre, por lo que una adecuada gestión del coto contribuirá
a evitar la sobreabundancia de corzos y jabalíes, sin que
ello suponga su desaparición de nuestros montes.
Aunque este año ha disminuido el número de
socios, es seguro que el año que viene aumentará dada
la buena temporada pasada.
*************************************

CONOZCAMOS NUESTRA IGLESIA
PARROQUIAL

PATRIMONIO DESAPARECIDO
En el catálogo artístico
que Gonzalo Borrás hizo de nuestra iglesia, aparece esta curiosa
columna, sobre la que reposa una
tinaja con un grifo. Como se ve,
estaba colocada en una esquina.
Es de suponer que sirviera para
tener agua para los oficios religiosos. Por mucho que hemos mirado no la hemos encontrado.
Quizás se encontrara en la antigua sacristía. Seguiremos buscando.

LOS CAPRICHOS DE LOS ARTISTAS
Una de las características del barroco, es el
miedo a los espacios vacíos. De ahí, que los retablos
de esta época estén llenos de figuras, flores, frutas
y, también, de animales. Buena muestra es el retablo de la capilla de Pentecostés o del Espíritu Santo,
donde se encuentra la pila bautismal. Este retablo
fue realizado por Pedro Virto entre 1660 y 1666 que
se encargó de la mazonería, y Juán Florén pintó los
cuadros. El sagrario está pintado con motivos vegetales y la figura de unos insectos, que parecen libélulas pintadas con un estilo, casi infantil. Si os acercáis por la iglesia, contemplad esta curiosa figura.
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ENIGMAS DE LA HISTORIA.
El misterio del
del cuadro ¿desaparecido?
desaparecido?
caso un pintor), daba su aprobación a que el trabajo se
había hecho de acuerdo con las estipulaciones contenidas
en el contrato o “capitulación” entre el patrón y el artista.
El visado era muy importante para el artista ya que si no
era conforme no cobraba lo pactado.

La Sierra del Moncayo es una tierra repleta de leyendas,
cuentos y narraciones fabulosas. La mayoría de ellas son
de carácter mágico y tiene al diablo, brujos, brujas o
seres fantásticos como
protagonistas. Pero también hay leyendas que
tratan de elevar el prestigio de los pueblos, de
mitificar
su
pasado
haciendo
referencia
a
objetos muy apreciados
que allí se guardaban y
que
han
desaparecido
misteriosamente. En todas nuestras casas hemos
oído a nuestros mayores
hablar de obras de arte
de mucho valor que se
encontraban en la iglesia y que ahora ya no están, ya se
trate de imágenes (a las que cortaban el dedo para comprobar la importancia de la madera con las que estaban
hechas), cuadros, libros o cosas más triviales como materiales de cobre arrancados para ser luego vendidos.
Una de estas narraciones legendarias tiene por objeto un
cuadro muy valioso también desaparecido, que algunos
atribuyen al gran pintor renacentista italiano Rafael. Muchas leyendas y fábulas se apoyan en hechos reales que
luego son adornados por la imaginación del hombre. Este
es un caso de ellos.

Este visado es decisivo para el arranque de nuestra historia porque en el mismo Martín García hace constar que
Pedro de Ponte estaba obligado por capitulación a hacer
seis “casas” (cada uno de los tableros pintados que componen el retablo) “y no a fecho sino cinquo”. A pesar de
esta discordancia la obra se considera correctamente
ejecutada. ¿Por qué Pedro de Ponte realizó cinco “casas”
si por contrato estaba obligado a seis? Y sobre todo ¿por
qué Pedro Villalón se mostró conforme y no exigió la
realización completa de la obra? Ahora entramos en el
terreno de la ficción. Pensemos que Pedro Villalón ha
regresado a España cargado de regalos de su jefe Julio II
(entre otros un cáliz gótico que se conserva en la Iglesia), supongamos que entre esos obsequios se encuentra
un excelente cuadro italiano y que mejor lugar para colocarlo que en la cabecera del retablo que acaba de encargar para la Iglesia de su pueblo.
Julio II es el pontífice renacentista por excelencia (mezcla a partes iguales de hombre de Dios, de la guerra y de
las artes). Encargo suyo fue el techo de la Capilla Sixtina
pintado por el gran Miguel Ángel. Otros artistas que trabajaron para el fueron Tiziano y Rafael. No es ningún
disparate concebir que Pedro Villalón, en razón de su
cargo de mayordomo del Papa, conociese personalmente
a tan extraordinarios artistas.

Esta historia comienza en 1525 y tiene como protagonistas a tres personajes. El primero de ellos es un viejo
amigo nuestro, Pedro Villalón de Calcena. Recordemos
que Pedro Villalón estuvo en Roma en la corte del Papa
Julio II y que a su regreso a España en 1513 ocupo diversas dignidades eclesiásticas, destacando por su importancia la de Deán de Tudela. Entre tanta ocupación
tuvo tiempo de encargar un retablo para la capilla que su
familia poseía en la Iglesia de Calcena y que es conocida
como capilla de la Virgen del Rosario y también como
capilla de Nuestra Señora del Pópulo. Es la segunda capilla situada a la izquierda del Altar
Mayor mirándolo de frente.

Pero pensando con sentido común, si en la Iglesia de
Calcena hubiese existido en algún momento un cuadro
renacentista italiano de gran valor, esta asombrosa circunstancia no habría tenido que pasar desapercibida. En
1554 Pedro Villarroya, canónigo de la catedral de Tarazona, realiza una visita pastoral a Calcena. De la capilla
únicamente dice que está adornada por un retablo de
pintura dedicado a al Virgen. En 1582 Clemente Serrano, también canónigo de Tarazona, incluye en un documento
la siguiente breve descripción.
“Hallase un retablo de pincel con
una imagen de Nuestra Señora
del Pópulo y un rosario de cuentas grande alrededor” (no olvidemos que la capilla está dedicada a la Virgen del rosario).
Ninguno de los dos eclesiásticos,
ambos originarios de Calcena,
hace la más mínima referencia a
la supuesta excelencia del cuadro.
Pero no desesperemos
porque hubo más visitantes.

Pedro Villalón encarga hacia
1525 el retablo al pintor Pedro de
Ponte, artista del primer Renacimiento aragonés, que también
ejecutó retablos en Grañen,
Agreda, Cintruénigo y Olite. En
1527 el pintor zaragozano Martín
García realiza el “visado” del
cuadro. Esto del visado es un
trámite que se realizaba en
aquellos años. Básicamente consistía en que un tercero, de la
misma profesión que el ejecutante de la obra artística (en este
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En 1607 el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña recibió el encargo de elaborar
un mapa de Aragón. Para hacerlo estuvo
tomando datos sobre el terreno entre
octubre de 1610 y mayo de 1611 viajando
por toda nuestra región, recorrido que
plasmó con todo detalle en su libro “Itinerario del Reino de Aragón”. El 11 de febrero de 1611 durmió en nuestro pueblo procedente de Vera del Moncayo “atravesando la sierra del Moncayo muy cerca de los
Castillos de Herrera”, cruzando los términos de Alcalá de Moncayo, Añón y Talamantes.
Describe a Calcena como villa del obispo
de Tarazona situada entre altas peñas
recorrida por el río “Hijuela” (ahora Isuela), con unos 320 vecinos, la mayoría traperos y como mucho 20 labradores “porque tienen pocos campos donde labrar,
siendo todo alrededor sierra; y la misma
villa es muy difícil de trabajar”. También
se refiere a las minas de “El Valle de Plata”
(ahora Valdeplata), de cobre, estaño y
plomo, además de plata, con los pozos
“algunos arruinados y otros aguados” y
una mina de antimonio que hasta la expulsión de los moriscos se explotaba para la
fabricación del vidrio, aunque “ahora está
aguada”.
Antes de proseguir su viaje hacia Trasobares, en donde paró a comer, se detiene un
momento en nuestra iglesia y esto es palabra por palabra lo que dice de ella. “La
iglesia de esta villa es buena. Hay en ella
una capilla en la parte derecha del altar en
la cual hay un cuadro de pintura de Nuestra Señora con el Niño Jesús vestido en los
brazos, excelente pintura. Dijeron los jurados (autoridades locales) que la trajo de
Roma un clérigo que fue criado del papa
Julio II y que la imagen fue suya. Bien lo
puede ser, por la excelencia de la obra;
parece más antigua que la de Rafael y tan
buena como las suyas”.
Es evidente que ya fuese por inspiración
de los jurados o por convencimiento propio a Labaña le interesó especialmente ese
cuadro. En su libro no se encuentra otra
descripción de la Iglesia, ninguna mención
a su exterior, a su planta de recias columnas o a las otras capillas y eso que la Iglesia tal y como la conocemos ahora (salvo
algunas capillas que se concluyeron en el
siglo siguiente) estaba recién construida
cuando el portugués la visitó.
Entonces si esa apreciada obra traída de
Italia existió ¿dónde ha ido a parar? Por
que es evidente que la pintura que hay
ahora en la capilla no es ni mucho menos
ese extraordinario cuadro. Antonio Tormes
en un interesante artículo publicado en el
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Pedro Villalón

Julio II

Rafael

Perugino
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Eco del Isuela nº 38, de junio de 2009,
refiere como en el año 1682 Raúl Blasco
realiza un inventario de los bienes de la
Iglesia y menciona un cuadro de Nuestra
Señora del Pópulo “que dio la ermitaña y
la iglesia puso marco”. Según Antonio su
autor sería un tal Zona.
Existe un inventario anterior, del año
1634, en que se señalan por primera vez
dos cuadros “romanos”, de Nuestra Señora del Pópulo y de Nuestra Señora de
Loreto, “que dio la ermitaña”. Con esta
expresión de ermitaña se pretende hacer
referencia a una donante, cuyo nombre
no conocemos. La calificación de los dos
cuadros como “romanos” no debe llevarnos a engaño. Con esa expresión no
quiere decirse que provenían de Roma si
no que estaban pintados al estilo “romano” o “italiano”. Por ejemplo ese término
lo volvemos a encontrar cuando se pactan las condiciones de construcción de la
Iglesia: los que encargan el trabajo quieren que las columnas sean “romanas”, es
decir renacentistas.
Si nos atenemos al comentario de Labaña y lo consideramos certero, el cuadro
tuvo que “desaparecer” entre 1611 y
1634. El retablo renacentista de Pedro de
Ponte fue sustituido en 1758 por el actual barroco que se puede contemplar
ahora en la capilla, respetándose el cuadro de la Virgen del Pópulo en su parte
más alta.
Por si no fuera esta historia bastante
complicada todavía tiene que intervenir
un tercer personaje que lejos de aclarar
el tema nos aporta más confusión. Realizamos un gran salto en el tiempo y nos
situamos en los años 40 del pasado siglo.
En estos años se está realizando un
Catálogo Monumental de España, el cual,
como su propio nombre indica, se dedica
a recoger los principales Monumentos de
España con descripciones de los mismos,
adornadas con fotos. Un eminente estudioso del arte llamado Francisco Abbad
Ríos es el encargado de elaborar el de la
provincia de Zaragoza. Para realizar tan
magna obra Abbad Rios tuvo que visitar
y conocer todos esos monumentos, trabajo de campo que realizó entre 1944 y
1948, aunque la obra no se publicaría
hasta 1957.
Acompañado de un chofer y un fotógrafo
en agosto de 1947 se presenta en Calcena para tomar notas y hacer fotos de la
Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes.
Lógicamente en un trabajo tan exhaustivo se describen todas sus capillas. ¿Y del
cuadro se dice algo? Las palabras recogidas en el Catálogo no pueden ser más
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menciona en su testamento, no tendría ningún sentido. Y
enigmáticas: “en el remate (del retablo) está la tabla de
en cuanta a Labaña a lo mejor no era
la Virgen con el Niño indicada por Labaña,
tan “pelotillero” y tenía un exquisito
obra italiana de fines del siglo XV, de la
PROTAGONISTAS
gusto artístico. Si es así ¿dónde está
escuela de Perugino”. ¡Perugino! ¿Pero no
ahora el cuadro? Nadie lo sabe.
habíamos quedado que era de Rafael? Bueno Abbad Ríos no se ha ido muy lejos. PeY colorín colorado, este cuento ¿se ha
rugino es un magnífico pintor renacentista
acabado?
italiano. Su obra más conocida, “Entrega de
las llaves a San Pedro”, es un fresco situaAlberto Casañal
do en la Capilla Sixtina (el techo y el frontal
del altar mayor son de Miguel Ángel pero
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go Monumental de España: Zacuriosa la atribución a la escuela de Perugiragoza. Instituto Diego Velázno ¿Sabéis quien fue al alumno más conoquez 1957 (2 volúmenes).
cido del viejo Perugino? Efectivamente,
•
ALVARO ZAMORA, Maria Isabel
Raffaello Sanzio, Rafael para los amigos.
y BORRÁS GUALIS, Gonzalo. El
mecenazgo de la iglesia parroTodo esto está muy bien pero hay un grave
quial de Calcena. Seminario de
inconveniente. Abbad Ríos nunca pudo ver
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arte aragonés, 1981.
el cuadro original. Hacía más de 300 años
•
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que su lugar lo ocupaba lo que los expertos
Una obra desaparecida del pindenominan una “copia tosca” o una “burda
tor Pedro de Ponte. El retablo de la Virgen de
imitación” de un supuesto original desaparecido (hay
Calcena. Revista Turiaso, 1996.
calcenarios que han dicho de él que más que de la Es•
GARCIA GAINZA, Maria Concepción. El mecenazcuela de Perugino parece de la Escuela de Cecilia Gimégo artístico de D. Pedro Villalón de Calcena, Deán
nez, ya sabéis la del Ecce Homo de Borja).
de Tudela. Seminario de arte aragonés, 1981
•
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haya que buscarla en su propio contenido. Abbad Ríos
•
PANO GRACIA, José Luís. Arquitectura religiosa
menciona a Labaña, da por buenas sus palabras (las
aragonesa durante el siglo XVI. Prensas Universirecordamos “parece más antigua que la de Rafael y tan
tarias 1999
buena como las suyas”) y no se complica la vida: más
•
RINCON GARCIA, Wifredo. Los Catálogos Monuantiguo que Rafael y tan bueno como él, pues su maesmentales de Aragón. CSIC.
tro Perugino, y como este pintor son palabras mayores,
lo atribuye a su escuela (lo cual puede indicar tanto un
• TORMES ROYO, Antonio. Historia de la Virgen de
alumno de su taller como un imitador de su estilo).
Loreto. El Eco del Isuela nº 38.
Recordemos que por el pueblo corre la leyenda del cuadro de Rafael y Abbad Ríos pudo escucharla de boca de
algún calcenario y concederle cierta credibilidad.
Y llegado a este punto y por si os queda alguna duda
sobre la existencia real de ese misterioso cuadro italiano
solo me queda fastidiar vuestro entusiasmo y añadir un
argumento en su contra. Volvemos al principio, a Pedro
Villalón de Calcena. El 11 de diciembre de 1538 otorgó
testamento en Tarazona, disponiendo, entre otras cosas,
hacer una fundación en la iglesia de Calcena, a la que
regala una casulla y un cáliz. Dos días más tarde fallece
y es enterrado en el coro de la catedral de Tudela. Ni una
mención en su testamento al supuesto cuadro que pudo
traerse de Roma. Parece lógico pensar que si tan importante era el cuadro debería estar incluido en el testamento (para donárselo a Calcena, a su familia, a Tarazona, a
Tudela o a donde fuese). Y entonces ¿cómo hemos de
valorar las palabras de Labaña? Pudo ser una simple
cortesía hacia sus patronos aragoneses, que son los que
en definitiva le pagan su trabajo.
Pero de ilusión también se vive y no hay que desesperar.
Podemos pensar que el cuadro formaba parte indisoluble
del retablo de Pedro de Ponce, que no se trataba de un
elemento externo y transportable como el cáliz y la casulla, y por tanto su inclusión en el testamento no tenía
razón de ser porque ya era propiedad de Calcena, de la
capilla de su familia. Tampoco el retablo de la capilla se

Mapa de Labaña
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En las rondas nocturnas de vigilancia estaba lo
más duro de su trabajo, pensaba Reinaldo. Si las rondas
se limitaban al pueblo y cercanías, aún podía contar con
la colaboración de algunos vecinos para pasar ratos en
sus casas o establos; así escapaba del frío del que apenas le protegía su verde, viejo, duro y pesado capote;
pero si la vigilancia era sobre cruces de caminos en el
monte, esa huída del frío quedaba muy dificultada o impedida.
Aquella fue una noche de invierno, estrellada,
quieta y fría. Tazones como jefe de la pareja y el veinteañero e inexperto guardia civil Emeterio Padilla vigilaban de modo rutinario, bastante alejados de la población. En el campo, no se percibía ningún movimiento,
ningún ruido, tampoco el canto de alguna rapaz nocturna. Nada, casi sobrecoge el silencio.
Resguardada la pareja tras
una pared semiderruida, Reinaldo
intenta liar un cigarrillo con dedos
temblorosos y expresión ansiosa. El
fusil descansa en el suelo con el cañón
apoyado en la pared; su compañero,
fatigado por la caminata nocturna,
dormita a ratos. Cuando despierta, no
sabe si dos minutos o dos horas más
tarde, se sobresalta al advertir que
Reinaldo no está a su lado.
Se mueve nervioso por el terreno
más cercano a la pared; a la difusa
luz nocturna reconoce una pequeña
orla de árboles no lejos y hacia allí se
dirige, para toparse sorprendido con el
cuerpo de su compañero, rígido ya,
que cuelga de un roble, con los pies a
escasos centímetros del suelo. Las
botas de Reinaldo, el tricornio y también el capote, estaban tirados como
con precipitación en el suelo, muy
cerca del cuerpo del ahorcado. Junto a
sus botas, la colilla a medio consumir del último cigarrillo
que el veterano fumador disfrutó.
La mañana que siguió, los lugareños más madrugadores pudieron ver al guardia Padilla como enloquecido, con movimientos erráticos por la plaza del pueblo, llorando sin consuelo y que juraba una y otra vez
que él nada tenía que ver con la muerte de Reinaldo; que
él tan sólo se había quedado dormido en el ángulo de dos
paredes en la corraliza de la partida de Las Cabezadas.

Devastadas memorias
Aurelio Modrego
Recuerdan algunos viejos del lugar, con sus pasos cortos, con sus débiles voces, miradas ausentes y
tardes al sol de invierno, que Telesforo Otín dejó de ser
visto en el pueblo al final del verano del 37. Misteriosamente, sin dar ninguna explicación, nadie lo volvió a ver.
Fue un vecino quien, días después, denunció su desaparición en el cuartelillo de la Guardia Civil
Telesforo trabajaba la tierra ajena muchos más
días que la suya propia; buen cazador, era un hombre
joven, no rehuía el contacto con la gente, pero era parco
en palabras y amigo de largos silencios; apenas se dejaba ver por los bares y menos aún
por la iglesia. Vecinos y allegados sabían que podían contar con
él si de verdad lo necesitaban. Su
casa estaba a la salida del pueblo, ya cerca del río.
Algún año después- prosiguen relatando los viejos- se
dijo que podría haberse sumado
a la resistencia organizada que
operaba por la sierra, tierra altas
y masadas; pero la conjetura no
es muy creíble; puesto que cuando Telesforo desapareció, aclaran, aún pasó bastante tiempo
hasta que los que mandaban
reconocieron la existencia de los
guerrilleros del maquis y sus
correrías.
La vida de todos era muy dura en
esos tiempos, prosiguen, también la de un guardia civil y eso
lo comprobaba cada día Reinaldo
Tazones, veterano agente de la
Benemérita, casi llegando a los cuarenta ,de estatura y
peso medios, poblado y negro mostacho, vozarrón casi
ronco, fumador de tabaco de cuarterón y con cambios
de humor súbitos e imprevisibles. Era sin duda el guardia
civil más capacitado para esclarecer en pocas horas la
“distracción” de pequeños animales domesticados, cosa
que ocurría muy de tarde en tarde y cuyos dueños enseguida echaban a faltar e invariablemente denunciaban en
el cuartelillo.

1.- Habita, habita, en el campo habita y
siempre habita
2.- Muchas damas en un corral, todas
lloran a la par
3.- Salgo de la sala, voy a la cocina
Meneando la cola como una gallina
4.- Dos hemanos son. Uno va a misa y
el otro no
5.- Hojas tengo y no soy árbol. Lomo
tengo, y no soy caballo
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6.- Mi padre fue un duro árbol. Conmigo están muy llenas de cartas las carterías; de libros, las librerías
7.- Una vieja con un diente y llama a
toda la gente

10.- En el campo me crié atada con
verdes lazos, y aquel que llora por mí,
me está partiendo en pedazos.
11.- Verde me crié, amarillo me cortaron y blanco me amasaron.

8.- Camino sin patas, y voy marcando
mi huella con un hilito de plata

12.- Qué cosa es que entra en el río y
no se moja. No es el sol ni la luna. No
es cosa ninguna

9.- Mi madre es tartamuda, mi padre
cantador, tengo blanco mi vestido y
amarillo el corazón

13.- Un platito de avellanas que de día
se recoge y de noche se derrama.
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la vista de esta tragedia medioambiental. Repaso mentalmente las especies que años atrás jalonaban la pista
con sus formas, colores y olores: pino silvestre, rebollos,
encinas, arces de Montpellier, romeros, majuelos, rosales
silvestres, guillomos, sabinas, chinebros, lentiscos, zarzamoras, asfódelos, gayubas, correhuelas, cantuesos, …
Ni una sola de sus flores, ni uno solo de sus tallos; tan sólo color negro y atroz silencio en lo que un día
no lejano fue bosque. Un pirómano fue el autor de esta
“hazaña”. ¿Qué te motivó, loco miserable, a prender la
mecha incendiaria?
Pinos de más de cincuenta años y buen porte, se
apilan calcinados a ambos lados de la pista. Estas laderas se plantaron de pinos a principios de los años sesenta; fueron labores manuales –mano de obra intensiva, se
diría hoy- dada la orografía y los desniveles. Lo hicieron
durante muchos meses cuadrillas de jóvenes –entoncesque diariamente iban y venían del pueblo al tajo. Aún
oigo resonar sus voces y
gritos cuando se encorrían para llegar trotando
a la plaza del pueblo al
final de cada tarde.
Luego, los planes de
desarrollo del franquismo vaciaron en pocos
años los pueblos de
gente joven, que salió
en tropel al País Vasco,
Zaragoza o Cataluña en
busca de trabajo.
Conozco a muchos de los jóvenes a los
que aludo, algunos tan
solo me llevaban cinco o
seis años. Rindo reconocimiento a su esfuerzo y a su
buen hacer; hoy sería imposible repoblar esas laderas de
parecido y eficaz modo.
La tarea primordial que debe seguir ahora es
conseguir repoblar de nuevo este territorio, dando mayor
carga a especies autóctonas. La vida que ha escapado,
debe volver a estos lugares y todos deberíamos aportar
algo para ese logro. El sosiego del espíritu que supone
contemplar, estar, caminar por un bosque debería al
cabo de los años ser restituido.
Mis amigos desconocían en parte las exigencias
de la Calcenada de primavera; terminaron muy cansados, alguno tocado más bien, pero nadie abandonó y ya
sentados con la fideuá delante, sonreían satisfechos por
haberse superado con los desniveles de esta dura prueba. Sospecho que no será tarea fácil convencerles para
que se apunten en las de los próximos años.

Paisaje de negro
Realizo la Calcenada de primavera una vez más.
Por unas cuantas razones, a saber; la dureza soportable
de la prueba, el mes en que se hace, los parajes que
atraviesa y los paisajes que se pueden contemplar, la
convierten en la calcenada que prefiero.
El día está fresco sin llegar a frío, cielo muy nublado y casi ausencia de viento hacen una mañana
magnífica para andarines de cualquier edad y condición.
La salida es desde el flamante pabellón multiusos; más
cómodo ahora para la organización y los participantes
asignar, conocer y repartir los dorsales que cada uno
coloca donde le parece.
A esta temprana hora de la mañana, el chocolate
con bizcochos sigue entrando de miedo y prepara al
cuerpo para iniciar el camino.
No menos de veinte valientesjóvenes y bien preparados,
supongo- toman la salida para
hacer corriendo los 26 km de
rigor. Poco más de tres horas
después, llegará el primero de
ellos según estimaciones que
ellos mismos hacen. No está
nada mal la marca.
Pero el objetivo de mis
amigos – principiantes por
aquí- y el mío propio es algo
distinto. Tan sólo pretendemos disfrutar en la prueba
caminando a nuestro ritmo,
charlando (si se puede) y
tirando alguna foto al paisaje de vez en cuando.
Revisada la pag web antes de salir, he visto la
procedencia de los inscritos y confirmo la popularidad
alcanzada por esta “primaveral calcenaria” que atrae a
gentes del entorno del Moncayo, de la ribera del Ebro, de
Soria (capital y provincia), del País Vasco y de Madrid ya
algo más lejanos, pero también de lugares tan distantes
como Oxford (Reino Unido) … quiero pensar que no han
venido desde allí ex profeso, sino que serán jóvenes
estudiantes de Erasmus en Universidades de nuestro
país.
¡Bienvenido todos y a disfrutar de la prueba y del día!

Desde el barranco de Valdeplata, larga y fatigosa
subida para alcanzar el collado del Campo; allí se reponen fuerzas con panceta o longaniza y vino recio de la
tierra y así vuelven al cuerpo algunas de las calorías que
hemos quemado. Despliegue de medios humanos y
técnicos; protección civil, comarcas de Campo de Borja y
del Aranda y hasta una ambulancia están en el collado al
servicio de los caminantes. Chapeau para todos ellos y
para los voluntarios que realizan la logística de esta ya
veterana, afianzada y multitudinaria marcha senderista.
Tras el exigente – para las rodillas sobre tododescenso de la Tonda, comenzamos claramente a percibir los efectos del devastador incendio que el pasado
verano asoló estas laderas y obligó al desalojo de los
vecinos del cercano Talamantes. El corazón se encoge a

Aurelio Modrego

Soluciones a las adivinanzas de Maribel:
1.- El haba 2.- Las tejas 3.- La escoba 4.- Vino tinto y blanco
5.- El libro 6.- El papel 7.- La campana 8.- El caracol 9.- El
huevo 10.- La cebolla 11.- El pan 12.- La sombra 13.- Las
estrellas

elecodelisuela@hotmail.com
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