PUBLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NOVALLAS. CONCEJALÍA DE CULTURA.

DICIEMBRE 2007. Nº 7

Historia de la actividad teatral
n La guardería, un canto a la vida
n José Luis Jiménez: del ring al cine
n Novalleros en América Latina
n Juan Azagra y su legado musical

Los alcaldes de la democracia
(E NTREVISTA
NTREVISTA)

DICIEMBRE 2007. Nº 7

Historia de la actividad teatral
n La guardería, un canto a la vida

CONTENIDO

n José Luis Jiménez: del ring al cine

La Toque(*), nº 7
PUBLICACIÓN

DEL

CONCEJALÍA

DE

AYUNTAMIENTO

DE

NOVALLAS,

CULTURA. DICIEMBRE 2007.

n Novalleros en América Latina
n Juan Azagra y su legado musical

Los alcaldes de la democracia
(E NTREVISTA
NTREVISTA)

Edita: Ayuntamiento de Novallas. Concejalía de
Cultura. Plaza San Antón, nº 1. 50510 Novallas.
Tel. 976 198 292. Fax: 976 198 157.
e-mail: novallas@dpz.es.

Director: Carlos Gorrindo Lasheras. e-mail: carlosgorrindo@azira.com
Diseño y maquetación: Azira 3, S.L. e-mail: azira3@azira.com
Notas: 1.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Novallas admitirá todas
las sugerencias e informaciones de los lectores en orden a enriquecer la edición
de los próximos números de La Toque; preferiblemente por escrito, para canalizar mejor la publicación de las mismas.
2.- Las opiniones expresadas en los artículos de opinión, firmados, son de responsabilidad exclusiva del autor.

SUMARIO
Rincón para la poesía.
Al Padre Queiles. Javier Baquedano Bruna
El teatro en Novallas. Mari Angós y Mariano Pascual
Recreando la historia. La desamortización eclesiástica
de Mendizábal. Leticia Royo du Jardin
La Escuela de Novallas.
Una foto ilustrada. Cándido Ruiz Rodrigo
Un poco de historia. Remodelación del Presbiterio
de la Iglesia. Cirilo Ortín Royo
Novalleros en América. Sangre de Novallas por las venas
abiertas de América latina. Vicente Zueco
La Guardería. Canto a la vida.
Mª Jesús Jiménez Arrondo
Entrevista.
Los alcaldes de la democracia. Ignacio Zamboray
El personaje. José Luis Jiménez Resano.
Una vida de cine. Paco Royo Losa
Novalleros en el Pilar
Juan Azagra. Pedro Torres Tornos
Personajes del pueblo.
Marcial Jiménez, el cantarín. Ana Mari y Javier
Asociación cultural, El Regañón. José Mª Bruna
Panaderos. Aurorita Hernández
El sacristán y la estanquera. Rosario, Pili y Ascensión
Colaboraciones.
Punto de Encuentro III. Julio Navarro
Siempre seremos 8 hermanos. Bárbara Royo
Noticias y Pasatiempos
La Tira.
La Navidad y el Año Nuevo. Ignacio Zamboray

1
2
6
8
10
12
14
16
18
22
24
26
27
28
29
30
32
33

Dep. Legal: Z-430-2002
Imprime: Azira 3, S.L. Avda. de las Lagunas, 75. Tel 916 984 583. 28980 Parla (Madrid).
Existía hace años en Novallas, y todavía existe hoy, aunque remozado, un lugar en el que
se reunían los novalleros para muchos menesteres: por las mañanas acudían los jornaleros al
encuentro con el patrón que les contrataría para el trabajo diario; por las tardes, era lugar de
encuentro y de comentarios de las actividades de los paisanos y paisanas; años más tarde era
el lugar de cita de los jóvenes para pasar la tarde o acudir al baile de la plaza que está cerca.
Este lugar está en la confluencia de la calle La Virgen y la actual calle Cortes de Aragón. Este
lugar se llamaba y se llama La Toque. De ahí el nombre de esta revista La Toque, como
lugar de encuentro de los novalleros y quienes quieran visitar y conocer nuestro pueblo.
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Carta del Director
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l teatro en Novallas ha sido
una actividad que ha llenado
muchas de las horas de los
aficcionados, y de los espectadores que esperaban pacientemente los
estrenos de sus obras. En este número se
refleja la historia que se recuerda desde
los albores del siglo pasado. Puede ser
que suene raro a las generaciones actuales pero también se pretende estimular el
interés por un género que no ha perdido
actualidad pese a tantas formas de entretenimiento que nos ofrece el panorama
televisivo actual. Hoy sigue siendo atractivo el teatro y más si apreciamos el trabajo y el desinterés de personas, vecinas
nuestras, a las que saludamos cada día
por la calle. Conviene apoyar estos proyectos culturales y estimular a la gente
joven para que no rompan esta tradición
centenaria de nuestra historia.
Seguimos recordando a personas de
nuestro pueblo que han tenido que emigrar y que viven teniendo como referente sus orígenes novalleros. Vicente Zueco
ha visitado a muchos de ellos en tierras

Director de La Toque

Jesús Fernández
Cornago, como alcalde
de Novallas, y toda la
Corporación municipal,
os deseamos

Felices Navidades y un
próspero año 2008.
Esperamos de vuestra
participación y ayuda en
la tarea de hacer de Novallas
una población modelo
en cuanto a convivencia,
solidaridad y crecimiento
tanto económico como social.
Saludos
a todos los novalleros.

PARA LA

P OESÍA
Carlos
Gorrindo Lasheras

R INCÓN

de Iberoamérica y nos hace una semblanza de sus correrías por aquellas tierras.
Paco Royo ha indagado en la vida de un
novallero aventurero que comenzó siendo luchador de lucha libre en Zaragoza y
acabó trabajando como especialista en
numerosas películas al lado de famosos
de Hollywood.
Otros ha desarrollado su actividad
entre nosotros y recordamos sus profesiones, los panaderos, sus aficciones, el
cantarín, los joteros, el estanquero.
Breves datos sobre las remodelaciones de nuestra iglesia, una puntualización
sobre una fotografía histórica de la escuela de niñas, un reportaje sobre la
guardería, entrevista a los alcaldes de la
democracia y breves noticias de actualidad completan la revista.
En fin, aquí tienes un nuevo ejemplar
de La Toque cuyas pinceladas, hechas
con entusiasmo por sus autores, siguen
construyendo nuestra cultura y nuestra historia.
Feliz año a todos. LT

Al Padre Queiles
Musulmanes, romanos, iberos
derramaron su sangre por tenerte,
buscando el poder y el famoso temple,
Calib, que imprimías a sus aceros.
¿Quién sabe el secreto de tus entrañas?
No te importa la cresta del Moncayo,
pues si vives pasado el mes de mayo
serás hijo de lejanas montañas.
¿Qué sería sin ti de nuestro valle?
Páramo gris estéril y baldío
que trocas como el mago en regadío
derramándote en huertas y bancales.
No mucho tiempo atrás dabas al hombre
la fuerza que su ingenio te pedía
de molinos y batanes que movías,
bonitos rincones guardan su nombre.
Recordad aquellos largos estíos,
morenos de río y en zapatillas
entre cangrejos, topos y madrillas
éramos felices aquellos críos.
Cada día traía una aventura,
la cascada, la presa, el partidero
explorando rincones y senderos
merendando la fruta mas madura.
Como añoro tus sendas en verano,
sendas de labriego y caballería
rebosan mis sentidos de alegría
porque vuelva aquel tiempo tan lejano.
Nosotros te hemos quitado la hombría,
sin crecidas, ahora fluyes cansino

y sufro al ver sembrado tu camino
de plásticos, fangos y baterías.
Te arrancamos la piel como animales,
piel de chopo que cura cicatrices,
troncos podridos y muertas raíces
entregan tu destino a los zarzales.
De vez en cuando te matan a hierro
limpio se queda tu lecho de muerte
¿Por qué te entregan a la misma suerte,
que por curar la rabia le dan al perro?
¿Quien te diría? viejo milenario
que en pocos lustros te pasarían
de la flor de la vida a la agonía
y pronto te doblará el campanario.
¡Oh Silbis del Queiles!, sagrada Diosa
tras la fuente ya no se oye tu canto
solo queda tu mortecino llanto
por la civilización insidiosa.
Quisiera ser médico de ríos
y tener la ciencia para curarte,
solo tengo mi pluma por estandarte
que mueva conciencias y llene vacíos.
¡Demos un abrazo al río! Amigos
rehagamos sotos, fuentes y sendas
devolvámosle pozos y leyendas
si no por nosotros, por nuestros hijos.

Javier
Baquedano
La Toque-nº7-Diciembre 2007
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El teatro en Novallas

Todos somos necesarios en el puzzle de la vida
Novallas fue siempre cuna de toda clase de gentes; en un pueblo tan pequeño hemos tenido la suerte de contar con personas relevantes en casi todos los gremios y estamentos. Así
hemos tenido militares ilustres, escritores, músicos, ingenieros, profesores, etc. Todos ellos han dejado nuestro pueblo
muy alto por todo el mundo. Pero también ha habido otros,
que si no tan brillantes, han tenido algo especial, algo que parece ser cosecha propia de Novallas.

A

quí siempre, en varias
generaciones, hubo una
vena artística de muy
alto nivel, que yo no puedo
contar (porque todavía no
había nacido), una larga temporada de teatro que debió
ser muy buena. Había una
buena plantilla que representaban obras de teatro muy famosas.
Los artistas de entonces,
nos dejaron hace años; pero
yo he oido comentar en casa,
quiénes eran algunos de los
encargados de representar
estas obras. Voy a decir, o
nombrar, a los que asumían
los papeles más relevantes;
los secundarios, no los sé:
Emilio (el de la parra) debía
ser un gran artista. Él debió
representar siempre los papeles fuertes, los de carácter,
junto a mi tía (Anita) que
también (según oí decir), una
buena artista. Los papeles de
galán y dama joven estaban a
cargo de Fausto y Ascensión
(mis padres) que lo hacían
muy bien.
Representaron obras muy
buenas tales como Mal año
de lobos, Juán José, Al
natural. Fueron más, pero yo
no recuerdo. Esto lo escuchaba yo en casa, siendo pequeña; pero como también en mí
había semilla, se ve que lo
guardaba, como hacen los
niños con las cosas que les
gusta.
Al pasar por los años

(como ya os decía en otra revista, concretamente en la de
Septiembre 2004) el párroco
D. Jesús Chueca y Fausto,
pensaban en la posibilidad de
formar un grupo de teatro,
para recaudar fondos, con el
fin de mejorar la procesión de
Semana Santa que entonces
era muy pobre. José María
Crespo (el alguacil) se unió
con entusiasmo a la idea y
después de exponer el párroco en la iglesia pidió
voluntarios
para
formar el grupo o
cuadro artístico.
Fue una maravilla, los jóvenes, los
menos
jóvenes,
todos se pusieron a
disposición de trabajar en lo que
fuera. No todos tenemos las mismas
cualidades, pero sí
tenemos buena voluntad, todos servimos para algo,
todos somos piezas
necesarias en el
puzzle de la vida.
Así pues, llenos
de ilusión, y con
muchas ganas de
trabajar, pronto se
empezaron los ensayos. Había un
grupo mixto extenso y variado. Yo era
la más pequeña del
grupo; empecé con
catorce años, y ter-
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miné haciendo de novia de
Angelito, que me pasaba la
cabeza, y unos cuantos años.
Pero eso no importaba, lo importante era acoplarse al
papel que te correspondía y
eso... ya lo hacíamos.
Desde el primer día se advirtió que se iba a probar, y
que seguramente, habría una
selección de actuantes en escena, pero que todos se necesitaban y todos hacían su
papel, si no en el escenario,
entre bastidores, que no es
menos importante.
Fausto era el director,
muy serio, muy exigente,
pero al que todos querían y
obedecían. No veían la persona para hacer el de carácter, y
así José María se encontró

Anita y Fausto Angós. Año 1923

haciendo los papeles serios y
fuertes de casi todas las
obras. Al principio (un poco
de prueba) se fue viendo las
posibilidades de cada uno y
adaptando los personajes a
cada cual. Voy a deciros el
cuadro, o personas que lo formábamos: José María Crespo, Dolores Visanzay y Carmen Gómara; eran muy buenos los tres, siempre eran los
de carácter, papeles bonitos e
importantes. Luego Angelito
y Mary; eramos galán y dama
joven (respectivamente). Angelito en El perdón por la
venganza hizo un papel que
ni el mejor actor lo hubiera
superado; lo bordó de verdad.
Después en los papeles
secundarios, perfectamente representados estaban:
Ismael, Jesús (el
carrio), Agustín Villar Zueco, Nieves,
Felisa Gómara y alguna si hacía falta.
Mariano Pascual
era también un
gran artista y le
gustaba un montón
pero estaba estudiando en Zaragoza
y no podía ensayar,
ni estar con nosotros más que los
fines de semana,
que era cuando
precisamente
se
ponía en escena la
obra.
No obstante y
haciendo mil esfuerzos, aún trabajó
en alguna ocasión.
En El soldado de
San Marcial, hizo
un buen papel, y lo
hizo como él sabía

Juan José. 1987.

hacerlo, muy bien. Y en El
abuelo hizo un Senén fantástico, lástima que no podía
siempre; se presentaron muchas y muy buenas obras, no
sé si fue cuatro o cinco años.
Sólo lo hacíamos en invierno;
en verano no se podía. Todos
los domingos se ponía una
obra, pero la repetíamos
siempre, porque el salón era
pequeño, y no se podía meter
a todos los que querían verla.
A veces salíamos fuera,
nos atrevíamos a todo. Voy a
deciros títulos de las obras representadas: Apóstol, Esclavitud, Locura o santidad, El
abuelo y Rosas de otoño.
Si la obra era corta, se
hacía un sainete, que para eso
teníamos al mejor actor cómico del mundo, el carrio (el
buen Jesús que hacía reír
hasta callado). Hicimos Los
chiquitines, El gallinero, Buen
lío. Seguro que me dejo algún
sainete pero eso hace cincuenta o más años y se olvida
algo; aunque os aseguro que
yo tengo esa etapa de mi vida
grabada en mí, como algo
precioso. Era tanta la hermandad, la armonía que había
entre todos que no echábamos en falta ni discotecas, ni

bares; allí se cantaba, se reía y se
cumplía el deber
que nos habíamos impuesto,
de hacer los domingos
más
amenos al pueblo, y de paso lograr que
nuestra procesión fuera de lo
más bonito.
No sólo los que trabajaban en el escenario eran o son
dignos de mención; hubo
muchos y muchas, que hacían
decorados, montaban sonidos, cosían y preparaban
desde coronas de reyes, hasta
ropa andrajosa de presos y
cautivos. Todos eran piezas
de ese puzzle que dije al principio. Me falta recordar a un
matrimonio que nos brindó
los trajes que guardaban en
un gran baúl; eran trajes preciosos, de época, de fiesta, allí
había de todo. Ellos habían
trabajado en Madrid, o so sé
dónde, con alguna compañía
de teatro, no de artistas, sino
de ayudantes de cámara o
algo así, y los trajes que desechaban, ellos los guardaron
y qué bien nos vino a nosotros con esos trajes, y las
manos de un grupo de muje-

res
que
cosían y
arreglaban
todo. Salíamos al escenario vestidos tal y
como decía
el
libreto.
Ese matrimonio fueron Cándido y Lola (los tíos de Dolores, la de Sabino).
Tierra de artistas, no se
seca la savia. Entonces hubo
una etapa fantástica, porque
se cultivó, pero estoy segura
que hoy, si se intentara volvería a haber hombres como
José María, Ángel, Jesús,
Mariano o mujeres como
Carmen, Dolores, Mary, Villar. Solo falta tener un ideal,
una ilusión, un algo por lo
que trabajar y lo demás lo tenemos. Novallas lo ha demostrado. Mariano lo intentó y ya
vimos cómo los novalleros siguen teniendo madera. Otra
generación demostró lo de
siempre, que podemos, que
sabemos y que sólo nos falta
querer. Aurora, Tere, Pablo,
Miguel (perdonad que no os
nombre a todos porque no sé
vuestros nombres) pero es
igual, los que lo intentaron

demostraron que hay raíces,
que hay savia.
Por eso, cuando voy a Novallas a ver la procesión, cada
vez más bonita, recuerdo
aquella ilusión que tuvimos
hace ya muchos años un grupo
de personas; ilusión que nos
llevó a convertirnos en moros,
en reyes, en locos. De todo
tocó. ¡Cuántas veces lloramos
en escena en El perdón por la
venganza. Había una escena
final muy emotiva. Hay que
llorar para hacer llorar (nos
decía el director en cada ensayo) y cuando se representó, al
cerrarse el telón, Carmen, Angelito y yo, estábamos llorando, no fingiendo, nos habíamos metido tanto en nuestro
papel que ya éramos Inés,
Diego y María y vivíamos esa
escena como nuestra.
Se logró lo que habían
planeado. Se compró la cama
y el Cristo Yacente. La flagelación, los faroles de las siete
palabras. Y algo que parecía
un sueño: se confeccionaron
los trajes de doce alabarderos,
el capitán y el paje. Y digo
confeccionaron porque la
ropa se hizo aquí. Un grupo
de mujeres cosieron con primor y cariño los trajes que
quedaron tan bonitos o más
que los que trajeron de muestra. Todo el esfuerzo que
había costado conseguir
aquello quedó super pagado
con la satisfacción de ver
hecho realidad nuestro sueño.
Muchos de los que trabajaron
en este empeño se fueron
para siempre, pero seguro
que desde el cielo disfrutan
como yo cada Viernes Santo,
al ver la procesión cada vez
mas bonita, gracias a la ilusión de muchos novalleros
que siguen luchando para
que Novallas
sea siempre
maravillosa. LT

Mari
Angós
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El grupo Queinova
N

uestro grupo de teatro
municipal nace en
1984 con la denominación de Santa Bárbara,
acogiendo a personas con
predisposición muy determinada (predominantemente
amas de casa) para emprender la tarea de llevar a cabo la
representación de La casa de
Bernarda Alba, de Federico
García Lorca cuyo intento nos
ocupó aproximadamente tres
meses y medio de ensayo.
Llegamos a su representación en septiembre del mismo
año. Representándola en su
estreno en Novallas, posteriormente en Tarazona y en el
Ateneo de Zaragoza.
En 1987 pusimos en escena Juan José, de Joaquín
Dicenta. Representándola en
el estreno en Novallas, posteriormente en Calatayud y en
el concurso de teatro de Alfajarín. Se pone en escena
Juan José como un homenaje a dos actores de la primera época. Posteriormente
se presentan con ella al VI
Festival de Teatro Rural de Alfajarín. La crónica del festival
dice: Y los de Novallas, ¿con
qué creerán que se atrevieron? Con un Juan José, tan
rural como le hubiera gustado verlo al gran Joaquín Dicenta, el primero de una saga
gloriosa en el teatro. Un conflicto de pasiones -obreros,
empresarios-, entre el albañil
que es despedido y luego encarcelado. Drama social, tremendista, de entonces, los albañiles ya son, como debe
ser, señores bien pagados y
no apaleados. Curiosa representación con gran reparto.
En 1989 se estrenó Julieta tiene un desliz, de Julio
Matías. Representándola en
su estreno en Novallas, posteriormente en Agreda.

Julieta tiene un desliz. 1989.

Es preciso que Novallas
tenga una realidad cultural
acorde con su tradición y
posibilidades actuales
En la primavera de 1990
estrenamos el poema de Federico García Lorca titulado
Yerma, en Novallas, posteriormente se representó en
Novillas, Malón y en San
Mateo de Gállego.
También hemos representado Los árboles mueren de

Yerma
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pie, de Alejandro Casona,
cuyo estreno tuvo lugar en
Novallas el día 7 de diciembre
de 1991.
En 1992 participamos en
el XII Festival Rural Aragonés
de Teatro de Alfajarín, concursando con Los árboles
mueren de pie el día 14 de

marzo de 1992, obteniendo
el premio al mejor montaje.
El año 1993, en los días
24 de abril y 11 de diciembre
hicimos sendas representaciones en las semanas culturales
de dos barrios de Tarazona.
En diciembre de 1993 pusimos en escena Teatro breve

La casa de
Bernarda Alba 1993

Los árboles mueren de pie. 1991.

en Novallas con el entremés
Las Aceitunas de Lope de
Rueda, seguido de dos apuntes cómicos.
Repetimos el mismo programa en febrero de 1994,
introduciendo el monólogo titulado La chica que no podía
andar.
En marzo y abril de 1994
representamos el teatro breve
en Cunchillos y Tórtoles.
Nuestro último estreno es
La puerta del Ángel, obra
que pusimos en escena el 25
de junio de 1994 en Novallas.
En esta época el grupo
contaba con treinta miembros
en edades comprendidas
entre siete y sesenta años de
ambos sexos.
Consideramos que este
grupo ha adquirido la solidez
y experiencia suficiente como
para plantearse metas de expansión. En este sentido,
tiene previsto desarrollar, en
colaboración con el Colegio
Público de Novallas, una
campaña de captación de

Las representaciones han de tener una
calidad del mayor nivel posible
miembros, por medio de actividades de animación y representación teatral que se desarrollarán en el municipio y
sobre todo en el centro escolar, del modo que se determine por común acuerdo entre
claustro, APA y el grupo de
teatro.
Dado que las representaciones han de tener una calidad del mayor nivel posible,

se solicitará, a través del
Excmo. Ayuntamiento de Novallas, al Servicio de Cultura
de la Diputación de Zaragoza
un curso de perfeccionamiento de técnicas teatrales, que
será impartido por especialistas.
Por último, como reflexión final. Es preciso que el
municipio de Novallas tenga
una realidad cultural acorde

con su tradición y posibilidades actuales. Ello indudablemente pasa por proteger y
fortalecer los grupos activos
dentro de la cultura del municipio, propiciar su fortalecimiento y desarrollo y utilizarlos como núcleos generadores
y expansores de la actividad
cultural. LT

Mariano
Pascual
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La Desamortización ecle
Siguiendo con la información sobre las relaciones entre trabajadores y sus empleadores, en épocas pasadas, publicamos un artículo
de Leticia Royo du Jardin, hija de Paco Royo Losa, nieta de Félix y
Albina, quien en un trabajo académico imaginó cómo podían ser los
pensamientos y las conversaciones de las personas que vivían en
Novallas en los albores del siglo XIX.

(Según la opinión de
aristócratas conservadores)

(Según la opinión de los burgueses de la época)

Condesa: -No me creería lo que
hoy ha pasado si no fuese porque con
mis propios ojos lo he visto. Difícil es
comprender el lugar de procedencia
de tanto burgués, tanto nuevo rico
manejando la subasta, con más dinero
en el bolsillo que delicadeza en sus formas.
Conde: -Mujer, no exageres.
Nosotros seguimos teniendo nuestras
1.200 hectáreas intactas en el Canal
Imperial de Aragón. Únicamente se ha
producido una transferencia de bienes
de la Iglesia a los burgueses.
Condesa: -Pero ellos acumulan dinero del día a la mañana sin apenas
sufrimiento, sin título ni derechos de
herencia. Además, Mendizábal es imprevisible, igual que ha proseguido a
una desamortización eclesiástica, podría desapropiarnos a nosotros también. Costó mantenernos cuando la
Guerra de la Independencia que, por
suerte, pronto acabó con la llegada de
nuestro deseado D. Fernando VII. Tuvimos que sufrir nuevos avisos de desamortización cuando el infame Riego
llegó al poder. Pero, ahora, ¡el liberalismo parece más vivo que nunca!
Conde: -Algún día tendrán los
crueles liberales que responder de sus
actos. Siento plenamente el fracaso de
D. Carlos y de las ideas carlistas, una
mujer en el poder es inconcebible.
Lejos de nosotros quedan Felipe V y
todos aquellos Borbones de bien que
la ley sálica promulgaron. Fernando
VII se dejó influir demasiado por los li-

(Dos burgueses se encuentran en la calle Mayor, camino de la Plaza de San Antón,
donde la subasta pública de tierras ha de tener lugar).
Don José: -¡Buenos días!
Don Pedro: -Ciertamente, hoy es un buen día para todos nosotros. ¿Se dirige usted
también a la subasta?
Don José: -Sí, la misma intención que tiene usted me ocupa a mí esta mañana. Son de
mi posesión ciertos Títulos de Deuda que posiblemente me sean de utilidad. Cada uno de
ellos los compré por trescientos reales, cuando el pobre desgraciado que me los vendió los
había obtenido por cuatrocientos, y eso que en el documento la cifra sube a quinientos
preciados reales.
Don Pedro: - Envidia habría de tener, si no fuese porque mis asuntos comerciales me
proporcionan estos días muy buenos frutos, suficientes para comprar abundantes fincas. El
liberalismo permite ganar dinero rápida y honestamente; hombre justo es Mendizábal.
Don José: -Sí, hombre justo es. Gracias a su nueva ley electoral, me va a ser posible
presentarme para diputado de Cortes. ¡Por fin mi voz tiene voto!
Don Pedro: -Y mi voto le otorgo, a usted y al bueno de Mendizábal. Ahora más que nunca,
apoyo al régimen liberal, a la monarquía liberal y a quien por mis compras de hoy se tercie.
Don José: -Noto en usted el ansia de garantizar el mantenimiento de sus futuras y extensas propiedades. ¿Tanto dinero posee para emplearlo en la subasta de hoy?
Don Pedro: -En ello confío. Esta situación me parece déjà vu (ya vista), a abundancia
de productos, descenso de los precios.
Don José: -Parece que la desamortización es nuestra bandera de combate, la de los liberales de ayer, hoy y mañana. Ya ha llegado el momento de paliar la deuda nacional, de
vivificar la riqueza muerta por propietarios incapacitados de enajenar sus bienes.¡Ha llegado la resurrección de España!
Don Pedro: -¡Se acabaron las manos muertas! Incluso tengo noticias de que el clero
no va a poder ni tan siquiera aceptar las tierras en donación. La religión no conduce a buenos caminos. Ahora debe el clero sufrir las consecuencias de su traición al liberalismo, ahora
pagará por haber apoyado al Carlismo. El absolutismo y la religión siempre estarán unidos.
Don José: - Esperemos que nuestro nuevo y recién estrenado Gobierno no nos defraude. El Ancien Régime toca a su fin.
Don Pedro: -Ojalá se cumpla lo que usted desea. Empecemos nuestra buena obra de
hoy lo más presto posible, antes de que otros se apoderen de lo que nos pertenece.
Don José: -Está usted en lo cierto, dediquémonos a los negocios y dejemos las palabras
tras asegurarnos los bolsillos...
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(El matrimonio de los condes de
Sobradiel discuten en la comida, tras
haber tenido lugar la subasta pública).

esiástica de Mendizábal
berales, nunca supo defender como Dios manda la
justa monarquía absoluta.
Condesa: -Es una lástima que no tuviese hijos.
M.ª Cristina, por mucho que de azul vistiese, no
pudo más que darle dos hijas. Y ahora Isabel pretende ser reina cuando no le corresponde.
Conde: -Yo estoy convencido de que Mendizábal no es más que un liberal anticlerical, y que la
desamortización no va a contribuir a reducir la
deuda nacional, sino a crear nuevos latifundios en
poder de la burguesía, cuando es un derecho que
sólo nos pertenece a nosotros. Nos hicieron pagar
impuestos y ahora erradican nuestros conventos y
monasterios, en un tiempo en el que el pecado
nos invade continuamente.
Condesa: - Al final, sólo nos dejarán un Título
que, sin renta, no tiene valor alguno.
Conde: -Es mil y mil veces más valioso un Título que el deshonor de no tenerlo.
Condesa:- Mas soluciones a nuestro problema
existen. He oído que otros nobles están casando a
sus hijas con burgueses: unos ganan dinero y, los
otros, títulos. Es una solución desesperada, la burguesía no es de fiar, sólo buscan los reales. Pese a
ello, te recuerdo que nuestras hijas ya están en
edad casadera.
Conde: - La razón habla por ti, el liberalismo es
un disfraz para enriquecerse a costa de los demás.
Intentan desequilibrar de un plumazo el orden de
la vida, después de años y años de un sistema armonioso, una forma de vida a la que ellos llaman
con desprecio Antiguo Régimen. Nosotros somos
la nobleza, defendemos a nuestro pueblo y arriesgamos en esta empresa nuestras vidas. Y, encima,
tenemos que pagar impuestos.
Nunca permitiré que mis hijas de sangre azul
se mezclen con unos hipócritas.
Condesa: -Otra solución es imitarles. Dediquémonos al comercio, la actividad industrial ofrece un futuro prometedor. Los alcornocales están
en pleno apogeo, la industria corchotaponera es
muy próspera.
Conde: -Tal vez sea una solución, aunque sigo
discrepando, no quiero que mi linaje se rebaje a
simples comerciantes. Esperemos, tal vez los años
venideros nos traigan mejor fortuna, el absolutismo puede regresar a sus fieles súbditos...

(Según la opinión de los agricultores desfavorecidos)
(Tres jornaleros discuten cuando vuelven de labrar los campos)
Félix: -¡Maldito sea el Régimen liberal, fuente de todas mis miserias!
Baldomero: -¡Maldito sea, maldito sea el Mendizábal!
Teodoro: - Tanto inglés, tanto liberalismo, cuando más que liberarnos nos
está atando a la pobreza. Los franceses son nuestra enfermedad, ellos estornudan y nosotros nos constipamos.
Félix: -¿Es que no se da cuenta? Ya lo dicen los jornaleros andaluces en sus
folletos, los ricachones de siempre y, los que ahora empiezan a hacerlo, se han
apoderado de las tierras que Dios creó para el disfrute de todos.
Baldomero: -Y a nosotros, los campesinos de buena fe, no nos reservan
otro patrimonio más que el suelo de la sepultura.
Félix: -Una sepultura que parece estar cerca, me temo... Por no nacer en
estamentos mejores, estamos condenados a subsistir cultivando la tierra que
pertenece a otro dueño, no tenemos ni un real para hacernos con suficientes
enseres con los que trabajar, ni los animales con los que labrar la tierra... ¿Cómo
podríamos nosotros acaso poseer una sola pulgada de terreno?
Teodoro: -¡Así se habla! El dichoso Mendizábal suprime el pago de diezmos
para que los nuevos propietarios suban aún más, si cabe, los arrendamientos.
Baldomero: -Incluso se dice que este ingenuo soñador pretendía repartir las
tierras entre los pobres...
Félix: -Por lo menos, ha obrado bien quitando la Mesta, pero lo de la propiedad privada no me hace nada de gracia. Vamos cada vez de mal en peor, al
final sólo quedarán nobles y burgueses. ¡Para ellos este mundo, que yo no lo
quiero!
Teodoro: -¡Para, para el carro! Hay que reconocer que nunca se me olvidará el día en que vi a los monasterios y conventos desalojar. Incluso por un momento, llegué a pensar que la desamortización iba a mejorar nuestra condición.
Recordemos que no se ha expropiado de sus tierras a los religiosos verdaderos,
aquellos que ayudan a los enfermos y enseñan a los niños huérfanos.
Baldomero: -¿Y alguna vez te has beneficiado tú de eso? Eres demasiado
viejo y no lo suficientemente enfermo como para que ellos te ayuden. Sólo
vives para trabajar.
Félix: -¡Y pensar que sin nuestro trabajo tanto rico no podría vivir! Ellos se
rascan la panza y el bolsillo viéndonos a nosotros currar de sol a sol sin parar,
no es justo.
Teodoro: -Injusticias hay para dar y tomar. Tal vez algún día nos unamos
todos contra este sistema que desde la antigüedad nos oprime.
Baldomero: -Sigue soñando muete, tenemos liberalismo
para rato...

Leticia Royo du Jardin
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Una foto ilustrada para una
época escasamente conocida
(a vueltas con la escuela de Novallas)
A medida que nos vamos alejando de un pasado menos próximo resulta más complicado reconocer los hechos a través de ese espejo retrovisor al que aludíamos en el
La Toque", ilustrando lo que significa la historia. Sólo
primer número de la Revista "L
una foto nos va a servir, en esta ocasión, para rememorar nuestro ayer y, buscando la
verdad de Novallas, reconocer a sus gentes.

E

n ella, ahora reproducida de nuevo,
dáctica que suponía para la labor docenpodemos ver a un grupo de niñas,
te de la maestra (hacinamiento, apretubastante numeroso por cierto, agruras, pisotones y molestias varias que hapadas en torno a su maestra, Doña Felicían incómoda y antipática la escuela, inpa Ullate, docente que merece un cálido
capaz de contener la exuberancia desplehomenaje y reconocimiento popular, no
gada por las menores). Los tres grados en
sólo por ser novallera sino porque dedicó
que se dividía esta enseñanza, obligatoria
una parte importante de su vida y juvende los seis a los catorce años, mantenían
tud a la educación de las gentes de su
idénticos contenidos (Doctrina cristiana y
pueblo.
Nociones de Historia sagrada, Lengua
Lleva grabada una fecha, 1923,
castellana (lectura, escritura, gramática),
época de la Dictadura de Primo de RiveAritmética, Geografía e Historia, etc.), si
ra y, aunque se utilizó para describir otra
bien impartidos con distinta intensidad,
realidad y época, la de la Segunda Repúdificultaba aún más, si cabe, su labor,
blica, fue útil para reconocer a muchas de
obligando a la maestra a ocupar a las malas niñas que también se educaron en
yores, mejor preparadas, en el oficio de
este último contexto.
enseñar a las más peHemos de recordar,
queñas. Mucho nos teLos tres grados en memos que las condicomo decíamos en otro
lugar, que el modelo de
que se dividía la ciones higiénicas del
escuela era el conocido
aula (ventilación, ilumienseñanza,
como "escuela unitaria"
nación, calefacción, huque agrupaba a niños y
medad, y servicios sanidificultaban la
niñas independientementarios) no fuesen las más
labor de la maestra adecuadas. El mobiliario
te de la edad, conocimientos y maduración.
que ocupaba a las escolar y material pedaEra la única escuela de
gógico (libros, pizarras,
mayores en el
niñas con que contó Nomapas, etc.), siempre
vallas, en la época primo- oficio de enseñar a con cargo a los livianos
riverista, además de la
presupuestos municipalas más pequeñas. les, se nos antoja, tamunitaria para los niños
(habría que esperar a la
bién, anticuado e insufiépoca republicana para disponer de dos
ciente. Y es que la Ley educativa vigenaulas más), situación, por lo demás, habite hacía recaer todo el gasto de la ensetual en la mayoría de pueblos que no alñanza primaria en los Ayuntamientos excanzaban el número de habitantes que
cusando al propio Estado de una obligaexigía la ley educativa entonces en vigor
ción que se presumía ineludible.
(la Ley Moyano). Efectivamente, en la
El contexto político y social tampoco
foto puede observarse tanto la diferencia
era el más propicio para una mejora cuade edad del colectivo de niñas como la
litativa de la escuela. Estamos hablando
cantidad de las reunidas (arriba las mayode un periodo marcado por un régimen
res, abajo las más pequeñas). Magnitudictatorial. Recordemos cómo el General
des que nos ilustran sobre la dificultad diPrimo de Rivera ponía fin, en septiembre
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de 1923, a una época inestable y en
crisis (huelgas y violencia, desorden y
disturbios callejeros, radicalización del
espíritu autonomista catalán, indisciplina militar, arbitrariedad política, etc.)
buscando sanear la vida ciudadana y
volver a la normalidad constitucional.
La esperanza popular en una solución
a estos problemas provocó un recibimiento cálido al golpe de Estado, hasta
el punto de ser aceptado el nuevo régimen por amplios grupos sociales y
políticos (incluso algunos miembros del
socialismo llegaron a participar activamente en organismos oficiales, sólo
CNT y el Partido Comunista ofrecieron
resistencia). Hacía falta un "cirujano de
hierro" como dijo en otro contexto
Joaquín Costa. Pero aquella interinidad militar que había prometido Primo
de Rivera se truncó con el viraje político que sustituía el Directorio Militar
por un Directorio Civil, instaurando,
frente a aquella, la continuidad y pervivencia del régimen, circunstancia que distanció a los grupos que, como el citado
socialismo, colaboraban con el régimen,
negándose a aceptar cargos oficiales. El
giro hacia un modelo autoritario provocó,
también, el rechazo de los estudiantes,
apoyados en buena parte por intelectuales, el descontento de los militares, la
oposición de los grupos que sostenían el
régimen, dejándolo sólo, y perdiendo, incluso, la confianza del Rey Alfonso XIII,
que nombró al general Belenguer Presidente de Gobierno, cuya debilidad aceleró la proclamación de la II República el
14 de Abril de 1931, tras la celebración
de unas elecciones locales.
En lo económico el régimen, aprovechando las óptimas perspectivas monetarias de los años veinte, potenció las obras
públicas (época de cemento y carreteras)
y construyó escuelas (aumento cuantitativo) permitiendo progresar en los niveles
de escolarización (de un 50,75% en
1923 a un 52% en 1930) así como descender, si bien levemente, las tasas de

1ª Fila: Catalina Vázquez, Marciala Moya, Vicenta Simón, Emilia Zamboray, Pilar Vera, Felipa Ullate, Mª Jesús Martínez, Conce (la matate), Purificación de Casas, Jesusa Royo, Celestina Vázquez, Josefina Royo, Dolores Fernández. 2ª Fila: Nati (la charrana), Jesusa (la migueleta), Carmen Ullate, Inés Royo, Ángela Royo Ullate, Ignacia Martínez, Pilar Ruiz, (una matate), Mª Rosario Vázquez, Pilar Vázquez, María Vera, Florinda Vázquez.
3ª Fila: Ana Martínez, Carmen ..., Fidelina (del tío Hipólito), Vicenta Villafranca, Visita Ruiz, una forastera, Pilarín ..., Pilarín Vázquez, Oliva Jiménez, Emeteria Benito, María Ruiz, María Galindo (la carretera), Paulina Royo, Visita Royo, Encarna (la monisma). 4ª Fila: Cecilia Royo, María San
Anselmo, Carmen Zueco, María Zueco, Melchora Magallón, Irene Vera, Pilarín Ruiz, Conchita ..., (la jovita), Emilia Royo, una forastera, Martína
Martínez, María Martínez, Carmen Pascual, una forastera, Pilar Royo, Adoración Vázquez. 5ª Fila: Anuncia Villafranca, Jesusa Soria, Josefina (hermana de la monisma), Vicenta San Esteban, una forastera, Pilar Asensio, Carmen (la petaca), Carmen Cornago, Florencia (la oliva), Asunción (la
justa), Pepa (la china), Conchita San Anselmo, Julia Martínez (la carcusilla).

analfabetismo (del 52,23% al 44,37%).
Sin embargo la Dictadura no invirtió,
como decíamos, en un incremento cualitativo de la educación: excesiva matrícula por aula, absentismo escolar, ausencia
de planificación en las distribución de escuelas (desproporción entre provincias y
comarcas), deficiente preparación de los
maestros (mal pagados y con escasa consideración social).
El patriotismo, la religión católica y la
tradición española son los tres pilares
sobre los que descansaría el soporte ideológico del régimen (no se podía defraudar a los grupos oligárquicos que le habían confiado el poder). Valores que trató

de transmitir a través de la escuela, convirtiendo la pedagogía en política al servicio del Estado. Efectivamente la escuela
primorriverista fue un preludio de lo que
sería la escuela en época del general
Franco, tras el paréntesis de la II República. Ejerció un férreo control sobre la enseñanza y sobre los enseñantes a través
de la Inspección educativa, vigilante cuidadosa de la difusión de doctrinas antipatrióticas y antisociales (normas contra
el uso y difusión de lenguas diferentes al
castellano, por ejemplo). Se implantaron
medidas para que los profesores inculcaran en los escolares los valores fundamentales patrios (amor a la patria y espa-

ñolización de los ciudadanos). La religión
católica se convirtió en uno de los baluartes del nuevo régimen, apoyando a la
Iglesia y sus instituciones (se decreta, por
ejemplo, la enseñanza de
la religión en la escuela y
se privilegia la enseñanza
privada). LT

Cándido
Ruiz Rodrigo

Nota de la Redacción: Tenemos que agradecer
de una manera especial la paciencia y amabilidad de Ángela Royo Ullate que, con su excelente memoria a los noventa y tantos años,
nos fue describiendo una por una todas las
niñas de la foto con sus nombres y apellidos.
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Remodelación del presbiterio de
la Iglesia parroquial de Novallas
Llevada a cabo en el año 1929

L

os que suscriben, comisionados por la Excma. Sra. Dª Asunción Cunchillos,
Vda. de Zamboray (...). Exponen: Que siendo el actual retablo del altar mayor
sumamente pobre y deseando dicha Señora donar otro más valioso y artístico, según boceto que ya se presentó y cuya fotografía y presupuesto adjunto remitimos (...), suplican la necesaria aprobación del proyecto y presupuesto para encargar la
construcción de dicho retablo a los talleres de las Escuelas Profesionales Salesianas de
Sarriá, Barcelona. Novallas a 5 de febrero de 1929.
Firmado y rubricado: Doroteo Lamana y Manuel Cacho.
Diligencia: Vista la presente instancia (...), venimos en aprobar y aprobamos la construcción del retablo que se interesa (...). Isidro, Obispo de Tarazona, rubricado.

C

on este expediente administrativo,
se pone en marcha el proyecto de
remodelación del Presbiterio de la
Iglesia Parroquial de Novallas, dedicada a
Ntra. Sra. de la Asunción, con el resultado final que muestra actualmente el ábside de la iglesia, salvo las pequeñas reformas posteriores de separación de la mesa
de altar y eliminación del expositorio y
balaustrada del comulgatorio.
El nuevo retablo se acopla perfectamente a la curvatura del ábside románico. Está presidido por la imagen de la
Asunción de María, alojada en una hornacina o camarín, cuya embocadura se
decora ricamente con trofeos y dos ángeles rampantes. A ambos lados y a un
nivel bajo, se sitúa el único cuerpo del
retablo, con tres hornacinas aveneradas

y bellamente decoradas, en cada lado.
En las hornacinas del lado del evangelio
se alojan las imágenes de San Tarsicio,
el Corazón de Jesús y Santa Rosa de
Lima, flanqueados por dos ángeles en
relieve y bajo moldura de arco; las del
lado de la epístola cobijan las imágenes
de San Pascual Bailón , Jesús niño y San
Bernardo, flanqueadas igualmente por
los dos ángeles en relieve. El retablo
apoya en una predela a modo de zócalo imitación mármol. Todas las imágenes son de cartón piedra y están policromadas. Unas responden a santos de
la devoción de la familia donante, y
otras están relaciondadas con el Misterio Eucarístico, objeto de la Adoración
Nocturna, fundada en 1921 a instancias
de la misma familia.

El sagrario y la mesa de altar están en
consonancia con la línea artística del retablo y, al igual que éste, son de madera de
flandes con aplicaciones esculturadas,
decorado de oro fino e imitación mármol
en las partes lisas y bajas. La bóveda del
ábside se recubrió con pinturas en grisallas de anagramas y temas de heráldica.
El proyecto acabó de realizarse en el
mes de agosto, por lo que pudo ser bendecida la obra el día 15 del mismo mes,
solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra.
el precio total fue de 15.679 pesetas, no
incluído el importe de las imágenes de
Santa Rosa y San Bernardo, que fueron
donadas por las Escuelas Salesianas, y
que ascendían a 680 pts.
Todo este conjunto recubre el interior
del ábside románico que, a deducir de su
paramento exterior, estará perfectamente aparejado con sillares de buena calidad
y forma. Es de temer, no obstante, que la
construcción del camarín de la Virgen
haya afectado la estructura de la ventana
abocinada, situada justamente detrás del
mismo.
Este último punto nos remite al -tantas
veces sugerido- proyecto de restauración
del ábside románico. Respetando todas las
opiniones posibles, yo mantengo la siguiente:
Realizar urgentemente la restauración
del exterior de la obra, y no tocar el interior.
¿Razones?
1ª.- Porque la remodelación descrita se
adapta muy bien a la obra románica.
2ª.- Porque en el estilo románico tampoco los sillares de muros y bóvedas quedaban a la vista, ya que se recubrían totalmente con pinturas de tema bíblico, previo
enfoscado y enlucido de cal y arena.
3ª.- Porque el presbiterio, con su actual
formato, cumple perfectamente su función
que, no olvidemos, es una
función exclusivamente religiosa. LT

Cirilo
Ortín Royo
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A MÉRICA
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N OVALLEROS

Sangre de Novallas por las venas
abiertas de América Latina
e han pedido de La Toque que cuente lo
Mque
han hecho los novalleros por este

continente de la esperanza.
Después de estar unos
meses preparándome en Brujas (Bélgica) para ir de misionero al entonces Congo
Belga, los superiores cambiaron el rumbo de mi viaje hacia
Tucumán, el jardín de la República Argentina. Era Noviembre de 1964. Además de
dar clases de Teología en el
Seminario Mayor, que recién
se abría, me hice cargo de
una parroquia de unos sesenta mil habitantes, realmente
muy pobre. Con cinco villas
miserias y mucha emigración
paraguaya y boliviana. A los
pocos años estalló la guerrilla,
con su secuela de muertos y
desaparecidos, con epicentro
en Tucumán que fue declarada zona liberada. Tuve que
enterrar a muchos muertos
jóvenes de los más pobres del
barrio, enviados por universitarios por cuatro pesos, y cuidar la vida de los de la Juventud Obrera Católica y de los
universitarios católicos de Derecho y Ciencias Económicas
que estaban a mi cargo. Años
difíciles, pero de mucha pleni-

El tío Félix, el panes, en Argentina.

tud pastoral. En el gallinero
de la parroquia, y más tarde
en unos viejos tranvías que
nos regalaron, comenzamos
un colegio que hoy tiene
1300 alumnos. Desde ahí
pude localizar a algunos novalleros que estaban o habían
estado por estas tierras: El tío
Jesús, el panes, el conejo, la
tía Amalia Galicia, viuda con
doce hijos. También algunos
San Roques estuvieron por
esas tierras. Una de ellas me
dijo en Novallas que nació en
Santiago del Estero. En Salta
la linda, me localizó por los
anuncios en Radio de unas

Jesús Ayala con sus hijas y nietas, en Argentina.

Felipa San Roque nació en Santiago del Estero y nos dejó esa foto tan maravillosa de la fábrica de jabón
que tenían sus padres en Argentina.
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Rosario Jiménez
en Bogotá (Colombia).

conferencias mías, Jesús
Ayala, de exquisita amabilidad y cálida acogida.
Después de 11 años en
Tucumán me trasladaron a
Córdoba, centro de la represión militar, donde comencé
un trabajo con estudiantes,
que todavía continúo ahora
en Buenos Aires. Años de
mucho sufrimiento por la situación social y la dura represión sobre los jóvenes. Ahí comencé la casa de formación
de los Sacerdotes Operarios
Diocesanos a los que pertenezco. Fui a capacitarme al
Instituto de Teología Pastoral
que tiene en Colombia el Conejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Bogotá, Colombia. Ahí me encontré con
Rosario (la conrada) que estaba de Directora en el Colegio del Pilar en pleno barrio
de Chapinero, no muy recomendable. Más tarde la trasladaron a otro colegio que
está en otro barrio todavía
más peligroso. Pero le sobra
salero para sacarlos adelante
y muy bien.
En ese viaje pude encontrarme con otros misioneros
de Novallas. En primer lugar
con Pepe, el conrado, jesuita,
al que visité en Guayaquil

Pepe Jiménez en Guayaquil y Mari
Carmen Vázquez en Mantra
(Ecuador) y actualmente en Santiago
de Cuba.

Juan José Gorrindo en México.

Rafael Murillo en Bogotá (Colombia).

Inés Cornago en Honduras.

(Ecuador) donde estaba haciendo un trabajo muy hermoso con las misiones populares y, sobre todo, con "Fe y
Alegría", una red de escuelas
que han abierto los jesuitas en
los barrios más pobres de
todo América. La mayoría del
profesorado es voluntario y
colaboran tanto laicos como
miembros de otras congregaciones. Acababan de arreglarle la camioneta y me invitó a
ir a Mantra, una ciudad que
está a las orillas del mar. Allí

cerca del aeropuerto. Me invitó a celebrar su santo y pude
comprobar cuánto lo querían.
Como la parroquia lindaba
con el aeropuerto salimos con
el tiempo suficiente para
tomar mi vuelo, pero no contamos que teníamos que cruzar una playa de maniobras
del tren que fueron tan eternas que perdí el vuelo. Más
tarde nos volvimos a ver allí
varias veces con ocasión de
los cursos que periódicamente
tuve que dar en México. A la
que no pude visitar es a Clarita, la del tío Alfredo, que esta-

En estos últimos 24 años,
estando al frente del Instituto
de Pastoral de Buenos Aires,
he tenido que realizar innumerables viajes por todo
América. Como profesor del
ITEPAL, todos los años tengo
que ir a Bogotá. Allí busqué,
por indicación de su padre
Agustín, a Rafael, que había
ido como Hermano Corazonista. En el sur Colombia,
donde estuvo de Obispo San
Ezequiel Moreno, (de Monteagudo) realizó un hermoso
trabajo de alfabetización, con
un método moderno que ha-

Uruguay y la Argentina, estuvo al frente de los Dominicos
el P. Wenceslao Vázquez,
muy recordado por su trabajo, sobre todo con las monjas
y frailes.
Seguramente que serán
muchos más los novalleros
que han dejado huellas por
estas tierras sangrantes de
América Latina, donde la pobreza y el sufrimiento parece
que han llegado para no irse
más. Por las venas abiertas de
esta América corre sangre novallera y los muchos misioneros, que han dejado su vida

Clarita, la del tío Alfredo, en
Guatemala.

Wenceslao Vázquez en Uruguay y
Argentina.

estaba Mari Carmen Vázquez
(la ratona) que participaba
con sus hermanas del OSCUS
en un proyecto de alfabetización por radio que llegaba a
los rancheríos más apartados.
A mitad del curso nos dieron unos días de vacaciones
que aproveche para ir a México, donde estaba Juan José
Gorrindo, a cargo de la Parroquia de Guadalupe, donde era
muy querido y donde sufrió
mucho. La parroquia está en
la periferia de la gran ciudad,

ba en Guatemala, porque tenían un presidente evangélico
que no dejaba entrar a los
curas y prohibía importar vino
para que no se pudiera decir
Misa. Hace dos años pude ir a
dar unos cursos programados
por el CELAM y vi cómo almacenaban previsoramente
en las parroquias toneles de
plástico de vino español para
las misas. En otra "La Toque"
aparecen las correrías apostólicas de Inés en Honduras a
quien tampoco pude visitar.

Casimiro y su hermana Rafaela Royo Artajo vivieron en Argentina.

bían elaborado en Bilbao para
gente marginada.
Durante 10 años he estado dando cursos en Cuba. Allí
volví a encontrarme con Mari
Carmen Vázquez, en Santiago de Cuba. Allí, entre tantas
estrecheces, se dio el gusto de
vivir en una ratonera. Ahora
ya tienen una casa mejor.
En Venezuela estuvieron
en otros tiempos dos agustinos recoletos y en Brasil, D.
José María Vázquez. Durante
muchos años, alternando el

entre la gente más pobre de
estas naciones, han llevado
aires de esperanza y liberación como alentados por el
viento del Moncayo y las
bendiciones de la Virgen del
Pilar que está presente en
todos los rincones de esta
Iglesia joven y llena de esperanza. LT

Vicente
Zueco
Vázquez
(Desde Buenos Aires)
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Canto a la vida
Corría el año 1987, y en Novallas, había ECO de una necesidad. Se echaba en falta
una guardería.
Un grupo de madres, conscientes de ello trabajaron el asunto sacando a la luz la
necesidad de una guardería en el pueblo para atender a sus hijos pequeños hasta la
edad de ir al colegio.

H

acía falta quién se hiciese cargo de
los niños, también un local donde
se ubicase la guardería, lo demás
iría llegando con el compromiso y esfuerzo por ambas partes.
Ocurrió que éstas madres, se acercaron a las monjas-comunidad de Franciscanas, exponiendo su interés y necesidad
y pidiéndoles se hiciesen cargo de ésta
tarea.
Dialogado el tema en comunidad, la
respuesta fue afirmativa, dejando muy
claro que no sería tarea para guardar sin
más, bajo un mismo techo a niñ@s que
acudiesen a ella sino que la guardería sería "una prolongación de su hogar",
donde los niños y niñas fuesen creciendo
en grata convivencia, aprendiendo y grabando en sus vidas los valores de ser persona.
Con el paso de los días se fue madurando la "gran idea"y en Octubre del

14 La Toque-nº7-Diciembre 2007

año mencionado Mª Jesús se hace cargo
de ésta Tarea Educativa con gran interés,
responsabilidad y cariño para acompañar
el crecimiento de esas vidas maravillosas,

mezcla de inocencia, curiosidad, asombro, fantasía, travesura y naturalidad,
desde donde van explorando el mundo,
viviendo sus descubrimientos y cantando
sus conquistas.
Esta labor no sería, ni es, ni debe ser,
solamente de la educadora. La educación
es tarea conjunta: familia y educadores.
No se debe crear en los niños/as división
entre la educación de los padres y la educación en el Centro al que acudan; siempre es necesario el diálogo, y desde éste
diálogo el empeño fue grande en esta tarea educativa.
Y seguía el Otoño con su caída de
hojas... y ésta nueva propuesta llegó al
Ayuntamiento, siendo bien acogida y
prometiendo colaboración por su parte.
Todo comienzo conlleva sus más y
sus menos, por eso hubo dificultades que
acompañadas de ilusión y esperanza no
impidieron que la idea saliese adelante.
Todo marchaba bien, el ambiente
creado desde el objetivo común era enriquecedor y motor que empujaba el sueño hacia la realidad: Atender a los niños,
educar esa tierna infancia para que su paso por la guardería fuese etapa feliz e integradora. Y no sólo para los de Novallas,
también se enrolaron en ésta tarea padres de pueblos de alrededor.
¡Qué años, qué salidas en el buen
tiempo a distintos sitios: Veruela y Añón,
Valonsadero: parque de grata convivencia, (viejas glorias que han dado paso a la
novedad del hoy; Río Lombo, Senda Viva ...)
Para todos, especialmente para niños/as era un día grande, maravilloso, el
poder disfrutar al aire libre con la propia
familia y la familia de los demás.

Las cosas no siguen siempre igual,
van cambiando, y es bueno estar abiertos
al cambio; por eso la GUARDERÍA "ARCO IRIS", hoy es ASOCIACIÓN INFANTIL ARCO DEL CIELO: centro lúdico, con
el mismo objetivo desarrollado desde
nuevas formas; también la manera de
gestionarla es distinta.
Hay que destacar que: de las ayudas
del programa ISEAL (iniciativas sociales
de empleo en el ámbito local) y que apoya proyectos de carácter social, la Comarca de Tarazona, dio su apoyo a éste
centro infantil incluyéndolo en éste proyecto, recibiendo de él una subvención
que ha sido el punto bueno para mejoras
en la guardería: cambio de suelo, persianas nuevas, cambio de color...; el centro
ya pedía renovación, la necesitaba, y es-

peramos que si ha llegado a esta Asociación una primera subvención, no sea la
última para hacer frente al mantenimiento y mejora de este centro infantil en Novallas.
Y entrando en materia de niñ@s :
¿Cómo es el proceso de esos niñ@s
tan pequeños para ir creciendo en valores?
Para el niñ@ toda actividad es lúdica
y por ella crece física, espiritual e intelectualmente como dice el profesor Bernabé
Tierno.
Es desde esa actividad: juegos, música psicomotricidad, bits de inteligencia,
audiovisuales, otras actividades, contacto con la naturaleza-cambio de estaciones, contacto con la gente, con las cosas
del pueblo, cómo van comprendiendo, y
aprendiendo esos valores que les ayuda a
forjar su personalidad.
Es importante creer en el niño/a, para
que sientan nuestro apoyo y cariño que
más tarde les dará seguridad y credibilidad, por eso los principios han de ser positivos.
Todo cuanto capten-aprendan en esta etapa de su infancia, lo desarrollarán
en el proceso de sus vidas.
Tanto la "permisividad" como el autoritarismo, tienden a crear problemas en
los niños/as.
Y seguimos CANTANDO A LA VIDA... con himno alegre, abierto y lleno
de esperanza. Agradeciendo con y desde ella a DIOS por éste GRAN REGALO.
LT

Mª Jesús
Jiménez
Arrondo
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e nos ocurrió la idea
y esta es la realidad.
Coger a lazo a los
cinco alcaldes de Novallas
de la época democrática y
hacerles dos preguntas
comunes sobre la Cultura.
Accedieron gustosamente y soy testigo de la
sinceridad en sus respuestas. Nos cuentan las
realidades y dan pistas al
actual Equipo de Gobierno en Proyectos culturales.
Estos son nuestros Alcaldes de la Democracia;
los cinco nacieron en Novallas y esto es lo que nos
han dicho.
Ignacio
Zamboray
Arrondo

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ BAIGORRI

JAVIER GORRINDO LASHERAS

Nació el 9 de Julio de 1938.
Alcalde de 1979 a 1983
(1 legislatura).

Nació el 6 de Marzo 1955.
Alcalde de 1983 a 1995.
(3 legislaturas).

Alcaldes de
1.- Durante tu mandato como
Alcalde ¿qué proyecto
cultural se llevó a cabo?.

Jesús: Aula de informática, Banda de
música. Casa de la Cultura, Casa aperos
labranza. (Museo).

2.- ¿Qué proyecto cultural te
gustaría llevar a cabo
ahora, si fueses Alcalde?

José Luis: La creación del grupo de Majoretes y el nombramiento de Damas y
Reina de las Fiestas.

Juan Luis: La Biblioteca Municipal; Banda
de música; Mejoras en la Iglesia, Cabalgata de Navidad; Mejoras en las escuelas,
Museo arqueológico.

José Luis: Una atención especial a la formación de los adultos.

Javier: Fueron varios. Resaltaría la semana cultural, con charlas y actividades y el
grupo de teatro, como fuente de transmisión de cultura.
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José Manuel: La revista La Toque y varias actividades culturales puntuales.

Javier: Un ambicioso proyecto sería,
hacer un Concurso Nacional de poesía,
narrativa o novela, con un importante
premio, para que participaran escritores
noveles. Serviría para dar prestigio al

JUAN LUIS ALEGRÍA SORIA

JOSÉ MANUEL CHUECA ECHAÚZ

H. JESÚS FERNÁNDEZ CORNAGO

Nació el 16 Junio de 1969.
Alcalde de 1997 a 1999.
(2 años en coalición con el PSOE).

Nació el 31 de Enero de 1952.
Alcalde del 2001 al 2003.
(Año y medio en coalición con el
PSOE).

Nació el 6 de Agosto de 1958.
Alcalde de 1995 a 1997 (en coalición con el
PAR). De 1999 al 2001 (en coalición con el
PAR). Del 2003 al 2007. Del 2007 al 2011.
(4 legislaturas)

la democracia
pueblo. Recuperar la Semana Cultural y
el Grupo de teatro.

Guardería municipal; Hermanamiento
con pueblos de Europa.

Jesús: Abrir la Casa de la Cultura con
todas las actividades que contempla el
proyecto, como casa de la juventud, diferentes aulas para actividades culturales
etc. Construcción de un nuevo Colegio y
Guardería.

José Manuel: Proyecto integral de la
Casa de la Cultura, ciencia y desarrollo,
como fue diseñado por Jesús Luis Cunchillos y otras personas, entendiendo la
cultura como toda actividad humana
que deja poso a la siguiente generación,
teniendo en cuenta la relación: culturaformación-ocio.

Juan Luis: Construcción de nuevas Escuelas; modernización y mejora de la

Hasta aquí la breve entrevista a estos
cinco alcaldes de nuestra democracia. Por
cierto: los cinco hombres. Seguro que en
alguna Legislatura a través de los años,
será una mujer la alcaldesa, pues en
todos los Partidos Políticos Democráticos
hay sin duda mujeres con empuje y valía.
Pero nos alegra que los cinco hombres alcaldes de la democracia, hayan
trabajado con ilusión por nuestro pueblo.
Sólo nos queda agradecerles su interés y felicitarles por su labor.
ENHORABUENA. LT

La Toque-nº7-Diciembre 2007

17

PERSONAJE

EL
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Una vida de cine y una vejez de película

RA
CÁMA

Infancia:
El recuerdo nostálgico
Nace en Zaragoza el 16
de abril de 1930, de padres
novalleros, cuando la industria abre las puertas a una población rural sin recursos. Su
padre: Clemente Jiménez
Vázquez (de los Motorrones),
esquilador en Novallas y peón
de albañil en Zaragoza (además de aprovechar los fines de semana para esquilar
en las Torres próximas a Zaragoza), y Pilar Resano García
(de los Cachotas), modista. Muy arropado en

la amplia y dual familia, es un gran queredor de todos ellos, sobre
todo de los Cachotas, seguramente por ser el lado materno. En las fiestas y vacaciones
escolares se iba al pueblo con
los Cachotas. Y aquí se humedecen sus ojos al revivir a su
tío amado, Marcial, a cuyo
entierro no pudo acudir y que
lo lleva clavado en su corazón

como una espinica. ¡Cómo
quiere a Marcial! Siempre estará vivo en él. Lo ve, lo nombra una y otra vez. Di que
era mi tío favorito y yo su sobrino favorito. Que no se te
olvide.
También compartió sus
travesuras infantiles con los
Motorrones, que vivían en el
Cabezo. Disfrutaba mucho en
el Molino Parrillas, hoy propiedad de sus queridos primos. Con la cuadrilla de Evaristo compartía las travesuras
y el robo infantil de fruta en el
campo, su pasión.
Son tres los hermanos: su
hermano mayor Marcelino, él
y su hermanica Pilarín, casada con el hijo del herrero
del pueblo, José
Mary,

cantador de jotas, que
viven en Zaragoza pero
conservan la casa de los fallecidos suegros en el pueblo, en
la travesía que se esquina con
la Cuesta de los Herreros.
Y de repente aparece el
recuerdo agradecido al Galli-
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to, el novallero que hacía la
mili en Intendencia, en Zaragoza, en aquellos años difíciles para el estómago de todos
los que vivían en la ciudad: le
echaba desde el camión chuscos de pan al pasar por la calle
Madrid.
Adolescencia:
La pesada carga de los
estudios y el amor al
deporte
Deja los estudios obligatorios a los 14 años y ya antes
se escurría siempre que podía.
Adolescente atrevido, jugando al marro en Zaragoza
tocó, sin querer, eso dice
él, el culo de una chica que
pasaba. Le costó 1 año de
destierro en el pueblo con su
tío Antonio el Cachota, que a
la sazón vivía en la calle
Mayor, y con
los

abuelos, que
regentaban el Horno de
pan, junto a la Fuente Nueva.
Tenía 10 u 11 años. En el recuerdo infantil no faltan sus

queridos maestros, don Victorino y doña Luci.
Naturalmente, se escaqueaba de la escuela en cuanto podía para correr por la Estanca o robar la rica fruta del
pueblo y su tío Antonio lo
castigaba con un desayuno
de patatas viudas (guisadas
sólo con ajos) o patatas con
pimentón, ajo y aceite crudo,
si la travesura no era muy
grave, y con una comida liviana de judías (cocidas con
agua, un chorro de aceite y
un ajo).
Pero, la penuria del niño
la socorría su cómplice bisabuela Constancia, madre del
tío Juan, con su experiencia
de 102 años, que entre sus 7
faldas, escondía, parece que
en la tercera, el jamón que
guardaba para su trastillo biznieto.
Aquí se humedecen los
ojos del duro mañico y de pasada se detiene en el Periquín y

su
hermana
María, hermanos del Pota,
ese gran jugador de pelota en

Juventud:
la obligación de trabajar y el
frenesí de la lucha
grecorromana y la lucha
libre

el Trinquete, que desde la
ventana de su casa, le ofrecían las aragonesas frutas secas
llamadas colmas (azarolla
en castellano), cuyo árbol es
el colmar (azarollo en cast. y
hoy en peligro de extinción
en Novallas). Curiosamente
cormier en francés.
En sus oídos resonaba el
pequeñico, la caricia de esa
mujer que le espetó que chico tan guapo, qué pena que
sea tan pequeñico y esto le
hizo pensar que necesitaba de
la gimnasia para quitarse la
dura carga de su corta estatura, como le aseguraba la tímida
publici-

d a d
de entonces
en un periódico. Así
que a los 11 añicos se apuntó al gimnasio El Oasis de
la capital maña, en la calle Bojiro, por el módico precio de
30 pesetas al mes y que con la

José Luis Jiménez con el
autor de esta entrevista,
Paco Royo Losa.

astucia de niño lograba a duras penas reunir.
Sonríe recordando su treta para evitar asistir a la escuela y correr a los brazos de
su querido gimnasio: el
hermano mayor lo
llevaba de la
mano a la
es-

cuela,
pero el ágil niño lograba saltar el
muro y escapar, portando
su cartera de escolar, cuyo
contenido era la toalla, el jabón, el bañador y las zapatillas, que habían ocupado el
lugar de los pesados libros
que había escondido debajo
de la alfombra de la entrada y
que retomaba al regresar a
casa tras la dura tarea escolar.

A los 14 años su padre lo
colocó de aprendiz, sin sueldo, en un taller de chapista
(coches), propiedad de Raimundo Sieso, en la calle Rocasolano, en las Delicias, junto a la casa ciclista Escolano.
Su padre pretendía que fuese
un hombre de oficio y provecho. Pero seguía en su gimnasio, una simple afición para su
padre, y seguía sin recursos
para costearlo con holgura.
Así que se alistó al boxeo entre los 14 y 15
años,

con su
entrenador Sainz,
hermano del gran boxeador Balsano, para de este
modo pagar en el gimnasio 6
pesetas en lugar de las 30.
Boxeó en Las Palmeras, batiéndose con un tal Royo y el
boxeador profesional Cubero.
Luego, a los 16 años, se dedicó a la de moda lucha grecorromana que ofertaba al público el Club Bamala, en la calle Predicadores, esquina con
el callejón Postigo del Ebro,
porque era el modo de evitar
la paliza vengativa que buscaba Cubero.

Se emociona cuando recuerda sus vivencias en la lucha grecorromana, cuyo entrenamiento le costaba 6 pesetas, y de golpe vuela a su pasado en Novallas: en la esquina de la Toque había una piedra que levantaba ya de chaval. Y de nuevo piensa en su
ser querido: su tío Marcial era
el más fuerte del pueblo.
Con orgullo comenta que
daba a la familia todo lo que
ganaba ya en su carrera de profesional de la lucha libre, tras finalizar su servicio militar en
1952. Pero en su etapa de boxeador anterior, cuando combatía gratis, su madre le pagaba
los viajes y su entrenador le
costeaba la comida.

Y,
consciente de la importancia de su trepidante vida, quiso bucear en sus Memorias
siendo todavía un arriesgado
joven, en torno a tres pilares
geográficos: Zaragoza, Tarazona de Aragón y Novallas. El
paso rápido de su tiempo las
echó al olvido.
El hombre adulto:
del ring a la culminación de
una vida de cine
Atrás quedó su trabajo de
chapista, el boxeo gratuito, su
primer dinerillo como trape-
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cista en el circo fijo ubicado
en la calle Coso, formando
con Carmelo y Luisito Los
Águilas Humanos, entusiasmado al conocer a la famosa
Pinito de Oro en los Campeonatos de Europa, de las manos del Circo Price (Barcelona
1945). Pero siempre frecuentando el gimnasio y la buena
preparación física, por lo que
había luchado antes de que le
saliesen los dientes.
Sin embargo, será la lucha
libre la niña bonita de sus recuerdos. Su pasión. Todavía
hoy le chispean los ojos hablando de ella. En 1951 recibió el Trofeo al Luchador más
Científico, otorgado por la
Federación Española de Lucha. En 1952 fue seleccionado para el Campeonato
del Mundo que se
celebraría

e n
Palermo
(Italia). Una inoportuna lesión de muñeca
se lo impidió. Participó también en el Campeonato Aragonés, donde se proclamó
campeón. Hacia 1965 se proclamó Campeón de Europa
de Lucha Libre y por 6 meses... ¡Campeón del Mundo!,
al vencer en París, en la Rue
de lEncre, al australiano Billy
Catanzarro. Lo despojó del
duro título el boxeador francés Gaillot, que le partió tres

costillas y lo remató con una
luxación de las piernas. ¡Duro
peleón el mañico! Sólo así le
pudo arrebatar el título, que
no su orgullo, siempre vencedor...
Haría muchas exhibiciones de Gimnasia a Mano,
además de ser entrenador de
lucha libre, seleccionador aragonés, etc.
Y el premio a tanta entrega le vino por un lado de la
mano del cine internacional,
rodando las escenas peligrosas, donde doblaba a los personajes de ficción, como especialista del trompazo y
uno de los mejores caballistas
y, por otro, de la serenidad y
equilibrio que le aportó su
acertado matrimonio (se casó
en 1955).
Y de nuevo aparece Novallas en sus sueños despierto: entrenaba sus caídas de
caballo con el caballico
blanco del Primo
Zueco en

los almendros de su tío Luis,
en las cercanías del cementerio municipal. Se ataba una
soga a la cintura y el otro cabo en un almendro, caminaba
o trotaba y cuando se acababa la cuerda, salía despedido
del caballo, cayendo en los
surcos bien labrados.
Y envuelto en la ensoña-
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dora felicidad del pasado desgrana su palmarés cinematográfico: debuta con Orgullo y
Pasión (1956), donde se lanzó en el puesto de Frank Sinatra desde el Alcázar de Segovia, en presencia de Sofía Loren y Gary Grant, y, sobre todo, de las extras, Pilarín, su
hermanica, y su paciente esposa. Recibiría por ello 500
pesetas diarias como especialista y 100 como extra. Un
buen salto en su vida.
Gracias a sus ya importantes amistades, como la de Lino Ventura, intervendría como hombre duro en Cruz de
Filles junto a la despampanante rubia Brigitte Bardot y
como guardaespaldas de un
jefe pirata en Cruzada, con
Martín Carol.
Entre película y película
seguía dando clases en el
gimnasio Irisarri, en Zaragoza,
en la C/. Bilbao. El paso del
tiempo no le borra la memoria a este testarudo aragonés,
de chispeante mirada y media
sonrisa.
Doblaría
a
B u r t

Lancaster en El Terrible Burlón, en Londres. En
1966 cobraría 20.000 pesetas
por doblar a Robert Taylor,
arrojándose desde 10 metros
en una casa en llamas, en Pampa Salvaje. Se lanzó con un co-

che por un barranco en Un harén en Berlín, con Eddie Constantine.
También participó en Laurence de Arabia, con Peter
OToole y Anthony Quinn,
donde montó a caballo, peleó
y arriesgó su vida en el marco
del desierto de Almería, lejos
aún de la agricultura actual de
los plásticos.
Dobló a Yul Brynner (55
días en Pekín, Salomón y la
Reina de Saba), a Teddy Zabala (El Zorro), a Burd Lancaster (El Halcón y la Flecha,
El Temible Burlón) y a Charles
Bronson, alias El Chato, (Apache, Sol Rojo...). Con este duro personaje tuvo más de una
bronca fuera de la escena. Pero también se divirtió con Lina
Morgan (Una Monja y un
Don Juan, La Sr. Doctor).
Estamos ante un novallero
excepcional, el único que ha
participado en cientos de películas, siempre de acción y
vértigo (amortiguaba sus caídas en cajas de cartón apiladas o en un colchón bajo las
aguas del Puente de Piedra de
Zaragoza...), muchas consideradas hoy películas clásicas en
su género. Un no-

vallero que supo lo que quería
ser ya desde pequeñico...
Que practicaba el culto al
cuerpo al menos 50 años antes que los demás...

Y se enternece recordando a su compañero del alma
Tonio Rubio, boxeador, que
finalizó sus días derrotado por
una grave enfermedad. Y qué
decir de tantos compañeros
que cayeron en la cuneta de
la vía rápida de la vida por no
saber conservar los rápidos
ingresos del mundo del espectáculo... Porque, José
Luis, amigo de sus amigos, de
vida austera (ni fuma ni bebe), que no descuida la forma
física (frecuenta a diario el
gimnasio y el sábado hace
footing en el Pardo) y familiar, siempre tuvo presente
el refrán de El dinero del Sacristán, como viene se va.
Claro que se olvida de la ayuda y el freno de su hacendada
mujer, siempre pendiente de
él, ayer como hoy y mañana.

sia. Él mismo tuvo un Gimnasio en Zaragoza, durante 4 ó
5 años, en la calle Bilbao. Nació en y para el Gimnasio, y
morirá, esperamos que sin
prisas, en y para el Gimnasio.
La depresión entre el ayer y el
hoy no cabe en él, un maño
de recia personalidad, que no
ha perdido su acento baturro
y su gallardía, siempre erguido y con la mirada al frente,
escudriñando el hoy al mismo
tiempo que pasa las secuencias cinematográficas de su
vida de candilejas. Viviendo el
presente con la misma energía que el pasado. Este verano musita- lo pasaremos en
Oropesa en nuestro piso, como todos los años...
Y así nos irá mostrando
su primer álbum: 55
días en Pekín,
El Apa-

las hojas de su segundo álbum: haciendo trapecio en El
Circo (Broston Estudios), con
John Wayne y Rita Hawoord,
Dos Caraduras con Suerte, La
Espina Dorsal del Diablo, Un
Harén en Berlín, El Maravilloso Mundo del Doctor Copellius, La Caída del Imperio Romano, Una Chica Loca, Loca
(con las hermanas Pili-Mili),
De Oriente con Amor... De
memoria he contado 110 películas. Ahora no recuerdo
más, dice apenado.
Tiene un recuerdo cariñoso y emocionado para su admirado Eduardín, Eduardo
García García, de etnia gitana, pa-

fuerte del pueblo, a quien
visita cada vez que retorna a
la cuna de sus vivencias: Novallas (pueblo de Zaragoza),
entre Tarazona y Tudela...
Y, entreabriendo sus nostálgicos ojos, regresa una vez
más al presente, me habla de
su familia: de su querida esposa, Mary Carmen Guimarey Úcar, un amor que nació
en edades tempranas en Novallas, donde compartieron
sus Fiestas Grandes (La Cruz 
del 14 al 16 de septiembre-),
natural de Bilbao y afincada
con su familia en San Sebastián. De su hijo José Luis, que
perdió su vida con 22 años en
1988, vícti-

drino de su boda,
el mejor especialista de
caída de caballo. Para Enrique Santiago, Cacharra.
Para su instructor, Juan José
Maján, el mejor profesor de
volteo y caídas y el primer
Hombre-Bala. Para Mario, el
actor caballo, perteneciente a
la cuadra de don Agustín Medina. Y otro para Pepe el Curro, con quien coincidió en la
mili, y su mujer Carmen la Bana, de Novallas. Y el silencio
cubrió la fuente de sus trémulos recuerdos y sus ojos se
perdieron en el pasado. Seguro que fueron al reencuentro
con su tío Marcial, el más

ma de un accidente de
coche. Se le encharcan los
ojos y de nuevo sonríe cuando nombra a su hija Yolanda,
casada con Miguel Ángel,y a
su hijo Óscar. La Vida, como
el Cine, está llena de imágenes, y éstas de secuencias que
pasan y pasan, y pasan, lentas
o rápidas, alegres o tristes,
pesadas o divertidas, con alguna rotura de cinta y siempre, siempre, siempre, para
bien o para mal, con un THE
END. LT

El hombre maduro:
una vejez de película
Y sigue desgranando con orgullo su

dorado
pasado, su vida
de cine, y desde la serenidad de una vejez saludable,
de película, con una envidiable memoria y manteniendo
la pasión de toda su ya larga
vida con su visita diaria al
gimnasio General Moscardó,
donde fue profesor de gimna-

che,
Sol Rojo, El
Zorro, El Cóndor,
Stop, Doctor Zivago,
Cien Rifles y su último trabajo
de especialista en la serie televisiva de Los Camioneros (con
Sancho Gracia), donde quedó
atrapado en las congeladas
aguas de un río gallego (Vigo)
y por primera vez en su vida
tuvo miedo a la oscuridad.
Sacude la cabeza para quitarse ese triste recuerdo y nos
desgrana una interminable
serie de películas al paso de

Paco
Royo
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P ILAR
EN EL

N OVALLEROS

Juan Azagra, músico

D. Juan, dirigiéndose a los novalleros
en la plaza de San Antón, el año 1958.
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Don Juan Azagra Vicente, nació el 30
de octubre del año 1896 en Novallas (Zaragoza); es heredero de la importante
saga aragonesa de grandes sacerdotes
músicos que ha dado Aragón, como Arciniega, Broto, Juan José de Mur, Gregorio Garcés, Ramón Borobia, etc.
Estudió la carrera sacerdotal en el seminario menor de Tarazona, y en el seminario metropolitano de Zaragoza, y
siendo todavía seminarista, con un permiso especial del Sr. Obispo, se presentó
al concurso-oposición para organista de
la Catedral de Lugo, oposición que ganó
y en dicha capital terminó su carrera sacerdotal a la vez que era el primer organista de la misma.
Debemos hacer notar, la compaginación de sus estudios eclesiásticos con los musicales,
dando como resultado un
notable sacerdos músicus
de los que tan gran número ha
proporcionado Aragón a la música.
Podemos destacar entre sus profesores de composición y armonía, a D.
Ramón Borobia Cetina, padre de una
saga de Borobias, todos músicos. Mención especial merece que citemos también los trabajos de colaboración que
junto a Francisco Tapies Maestro de Capilla de Tarragona realizaría en la Abadía
de Monserrat (Barcelona).
D. Juan Azagra fue ordenado sacerdote y cantó su primera misa en Novallas
en el año 1921. Unos años antes y como
algo anecdótico y excepcional en los seminaristas de la época, sirvió como militar
en el ejército, cumpliendo la mili en África.
Tras los correspondientes concursooposición, en 1926 fue nombrado Maestro de Capilla y Organista en la Catedral
de Tarazona (Zaragoza), a la vez que beneficiado en la misma, y profesor en el
seminario de esta localidad, donde permaneció hasta 1948.
En este año fue nombrado por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza Don Rigoberto Domenech y Valls
tras ganar la oposición propuesta por el
Arzobispo de Zaragoza al Gobierno de
España según convenio entre la Santa
Sede y el Gobierno Español en aquella

época para que así fuese refrendado y
aceptado.
A su llegada al Pilar, la Escolanía de
Infantes del Pilar y de la Seo pasarían a su
cargo y sería él, quien rompería con unas
tradiciones ancestrales, de que solamente
los infanticos se dedicasen al culto en las
dos catedrales. A partir del año 1950
estos saldrían a cantar en ciertas solemnidades a otras iglesias zaragozanas. en el
año 1953, con la base de los infanticos
(voces blancas) y el refuerzo de voces
graves de algunos seminaristas y ex-infantes, constituyó la que se denominó
Schola Cantorum Santa María del
Pilar.
A partir de ese momento realizarían
bastantes actuaciones, no solo en actos
litúrgicos, sino también en numerosos
conciertos y representaciones de dramas
autosacramentales como se puede comprobar en la prensa de la época.
A falta de un estudio mas minucioso
de su obra musical, podemos destacar
obras tan importantes como la mencionada Misa en honor a la Virgen del
Pilar
-Romance de peregrino
-Tenebrae para coro mixto
-Ave María para coro mixto
-Varias misas para coro y órgano
-Salves Regina. Una de ellas para coro
y orquesta cantada en el año 1955 en la
víspera solemne de la festividad de la Virgen del Pilar, y el solista fue ni mas ni
menos que el gran tenor aragonés Bernabé Martí.
En el año 1968 tuvo una parálisis facial como consecuencia de un aneurisma
de la que fue operado en Madrid y en la
operación, por un error médico, se le
tocó un músculo indebidamente, causándole esa deficiencia física, que arrastraría
hasta su fallecimiento.
Aún estaría en activo hasta 1971 en
que se tomaría su jubilación, por cierto
bien merecida.
La añoranza y el amor a su pueblo,
Novallas, siempre le sedujo y los últimos
años de su vida los pasó allí, paseando
por las huertas regadas por el Queiles y
con la vista puesta en esas cumbres nevadas del Moncayo. Su vida, al contrario
que su música se fue apagando y falleció

el 10 de Julio de 1974 a la edad de 78
años.
Toda su vida la dedicó a la música,
componiendo y enseñando, desde su pasión que fueron los Infanticos del Pilar
hasta la creación de la Schola Cantorum. Entre lo años 1950 y 1963 fueron
innumerables las actuaciones musicales
que dirigió con sus infanticos en Iglesias,
y Conventos, dando festividad a los actos
religiosos, además de en teatros no sólo
de Zaragoza, (actuaron varias veces en el
Teatro Principal), sino también en capitales como Madrid, Vitoria y San Sebastián
entre otras.
Su legado musical ha sido muy extenso, como ya hemos comentado antes,
pero existen partituras que nunca se han
estrenado y que están guardadas y catalogadas entre la catedral de Tarazona y la
Basílica del Pilar; son composiciones musicales principalmente religiosas, como
Misas, Salves Reginas, Motetes, Villancicos o Himnos como el de Santo Dominguito de Val, o el de la Santa Cruz de la
Capilla de su pueblo natal Novallas, pero
también son importantes, algunas arias y
zarzuelas que algún tenor de la tierra
muy famoso y hoy ya retirado, las cantó
en algunos teatros líricos de Italia y Alemania.
Quisiera con estas líneas y gracias a la
oportunidad que me brinda esta revista
hacer un pequeño homenaje sin duda a
uno de los grandes compositores que tenemos no sólo de Aragón sino de España,
y desde aquí indicaros a todos los novalleros y al resto de paisanos de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, que los
que el día 12 de octubre de 2007 festividad de la Virgen del Pilar, no pudisteis escuchar bien en directo o a través de la
TVE, la misa que cantó la Polifónica Miguel Fleta desde la Basílica del Pilar, y que
compuso nuestro vecino y amigo. D.
Juan Azagra Vicente, será grabada en un
futuro en CD. LT

Pedro Torres
Tornos

La polifónica Miguel Fleta

L

a Polifónica Miguel Fleta celebrará en febrero de 2008 el cincuenta aniversario
de su fundación, es por tanto la coral decana en Aragón. Y ante esta inminente
onomástica de sus bodas de oro, lo quiere hacer por todo lo alto, con un extenso y amplísimo programa de actos y actuaciones por varias ciudades de nuestra
geografía hispánica, y también fuera de nuestras fronteras.
Fundada en 1958 por José Otal, fue la iniciadora del gran movimiento coralísta de los últimos años en Aragón, ha actuado en casi toda España, y en varios países extranjeros como Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos e Israel entre otros
y sus actuaciones se aproximan a las 2.000.
Han colaborado con las orquestas: Sínfonica de Madrid, Sinfónica de Haifa (Israel) la del Teather an der Wien de Viena, así como la Sinfónica de Zaragoza,
Luis Aula la Sinfónica de Aragón, y la de Cámara de Zaragoza.
También ha actuado en distintas ocasiones con cantantes tan conocidos como
Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Pedro Lavirgen, Santiago Sánchez Jericó, etc.
Entre sus últimos éxitos se encuentra el Oratorio para solistas coro y orquesta
La Ascensión del Señor de Juan José de Mur, y el Via Crucis de Franc Lisz.
Como antesala de estas celebraciones en su 50 cumpleaños, el pasado día 12
de Octubre de este año 2007 festividad de Nuesta Señora la Virgen del Pilar, y que
fue retransmitido por TVE para toda España e Hispanoamérica, actúo en la Basílica
del Pilar cantando en la misa Pontifical, celebrada por el Arzobispo de Zaragoza.
La polifónica fue dirigida por Don Emilio Reina, que el próximo año cumplirá
40 años al frente de la misma.
Emilio Reina de sólida formación musical y universitaria, es titulado en Violín,
Piano, Composición y dirección musical, así como Licenciado en Filosofía y Letras y
Doctor por la Universidad de Zaragoza.
Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Aragón del que fue director y también es Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, en la
que ostenta en la actualidad la vicepresidencia.
La misa que se cantó, y creo que muchos de vosotros escuchásteis, fue MISA
EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR para coro y órgano, del gran compositor
aragonés y novallero D. Juan Azagra Vicente, misa en latín compuesta en 1932 y
que se estrenó el día 18 de Noviembre del año 1962.
Esta misa quizás sea una de sus mejores producciones musicales, donde queda
de manifiesto, no sólo su inspiración y sentido religioso, sino su enorme conocimiento de las voces y el órgano. Esta obra sólo fue cantada en una sola ocasión por
la Schola Cantorum Santa María del Pilar, y con el refuerzo de la coral Santa Cecilia todos bajo su dirección y, como ya hemos indicado, el 18 de Noviembre de
1962 en la Catedral de la Seo en la celebración de la festividad de Santa Cecilia.
Ahora, después de mas de 40 años, ha sido rescatada y desempolvada por el
director de la coral D. Emilio Reina y otra vez más, se han marcado un nuevo reto,
que es reestrenar para esta ocasión una misa a cuatro voces y órgano de un gran
compositor aragonés.

P. T. T.
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P REMIOS

El Ayuntamiento de Novallas
gana un premio de nuevas
tecnologías

Marcial

el cantarín

El premio ZIP 2007 recae en Novallas
El diputado provincial Sánchez Quero hizo entrega de los premios
ZIP en el Stand de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la Feria
de Muestras de Zaragoza, dentro del Certamen CITIC 2007, sobre
nuevas tecnologías en la Administración Pública. El Alcalde de
Novallas recogió el galardón recibido por el Ayuntamiento en la
Categoría de Instituciones.

Foto: Ganadores y organizadores del certamen.

E

l aula de formación permanente en
Novallas, presentado por el Ayuntamiento de Novallas, se hizo con el premio con el que la Diputación de Zaragoza
reconoce la aportación de las instituciones a
las nuevas tecnologías.
En las otras dos categorías, particulares y empresas, la institución provincial
ha premiado una plataforma para proteger la privacidad de la ciudadanía frente
a las nuevas tecnologías, de David Gascón, y el proyecto Amigo de la Empresa
Auditoría y Control de ficheros SL, respectivamente.
Estos premios están dotados cada uno
con un importe de 3.000 euros, además
de una obra representativa del premio.
Según señaló el delegado del Departa-
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mento de Informática y Nuevas Tecnologías, Juan Antonio Sánchez Quero, en el
proyecto premiado en Novallas se ha valorado especialmente la apertura de las
nuevas tecnologías a toda la población
de este municipio.
La iniciativa ganadora en la categoría individual es un programa que protege la privacidad de los usuarios de la
red a través de varias redes anónimas
que permiten comunicarse y formarse,
mientras que el proyecto Amigo, de la
empresa Auditoría y Control de Ficheros, es una herramienta informática que
tiene como objetivo la protección de los
menores y la ayuda a padres y educadores. LT
(Noticia tomada de Internet).

No descubrimos nada si decimos que novallas puede presumir de ser un municipio con
importantes personas.
Nuestro pueblo ha aportado
nombres entrañables en las
distintas facetas y actividades
de la vida. De entre tantos, en
este número de La Toque,
vamos a recordar a una persona
que por su sencillez y por su
amor a la Jota, a Novallas,
Aragón y por supuesto a
España, merece la pena dedicarle unas breves líneas.
A los mayores les servirá de
recordatorio. A los jóvenes de
conocimiento de antepasados
que llevaron a su pueblo y a la
jota en lo mas profundo de su
corazón.

Jiménez
M

arcial Jiménez el
cantarín, nació en
Novallas el 30 de
junio de 1909 y por lo tanto,
el día de San Marcial. Agricultor y jornalero, como él se definía, vivió con alma de jotero.
Tal era su amor a la jota, que
incluso dejó dicho a su hijo
José Luis, que en su funeral
se cantara una Jota. Así se
hizo, no sin antes hacer un esfuerzo increíble para poder
interpretar la Jota que su
padre tanto amó.
Marcial llevó el nombre
de Novallas y la Jota cantada
a innumerables festivales y
concursos dentro de la geografía regional e incluso nacional.
Si participaba en la fiestas
populares de las distintas localidades de la comarca no
podemos dejar pasar sin recordar su actuación en el teatro Apolo de Barcelona,
dónde después de un contrato de 7 días, le propusieron
un mes, cosa que aceptó de
inmediato y vino a paliar la
quebrada economía familiar
que en aquellos tiempos pasaban las humildes casas de
pueblo. Sucedía en 1955.
Pero si algún concurso le
aportó la fama que tantos
años mantuvo de buen jotero, fue, sin lugar a duda, el
programa de radio nacional
de España Fiesta en el aire
en Madrid, del que consiguió
ser finalista.
En la Semana Grande de
Bilbao, en la casa de Aragón,
también participó en varios
festivales.
Gran cantidad de anécdotas, adornan su dilatada vida
de Jotero, pero hay una muy
especial que sus hijos insisten
en que se dé a conocer. Y es

que en el campo de Gómara
(Soria) que iba año tras año a
segar todo un mes para sacar
adelante a su familia, cuentan
que cuando Marcial cantaba
la jota, los segadores paraban, quedaban admirados de
las interpretaciones que escuchaban de este novallero.
Quienes le conocimos sabemos que lo mismo cantaba
para la iglesia, que para festivales públicos. Era feliz cantando y hacía felices a los que
con gran entusiasmo escuchaban.
Participó con sus hijos
Santos y José Luis en la Rondalla El pañuelo de Novallas, muy famosa en los años
60.
Pero no podemos pasar
por alto a Anita, su sacrificada

compañera y abnegada esposa, mujer con mayúsculas
donde las haya, que mimó,
trabajó y adoró a Marcial y al
que le profesó una admiración total hasta el mismo día
de su pérdida.
Sus hijos han heredado el
amor a cantar y todos cantan
aunque algunos sólo lo hagan
en la intimidad familiar.
Santos, el mayor de los
hermanos, incluso estudió
canto en Madrid, su afición
principal, el genero chico.
José Luis sigue su pasión por
la Jota, Marcial, sin embargo,
melodía española.
Tampoco quiero dejar sin
nombrar a sus primos Marce-

lino y Ángel Jiménez que sin
conocerlos personalmente,
también sabemos lo grandes
joteros que fueron, lo amantes de la Jota, de los festivales
de Aragón.
Y para terminar, y como
homenaje póstumo, damos a
conocer una jota que dificilmente se escucha y que a él le
gustaba en especial y se la solicitaban en los festivales que
participaba:
Que al río vas a beber
pajarito lisonjero
ya te han cortado la rama
que te solías poner. LT

Ana Mari y Javier
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RITMO DE LA JOTA

AL

El Regañón
Asociación folclórico cultural
Quiero, en éste espacio que me brinda la revista, solventar una deuda haciendo alusión al folclore de la comarca. Para ello no puedo pasar por alto
ese puñado de amigos que se cita periódicamente en un lugar de nuestra
geografía comarcal para ensayar, actuar... En definitiva, para llevar ese mensaje musical de paz y amistad, y así difundir esa cultura de la jota que aquí
nos identifica.

L

a asociación folclórico-cultural Regañón a la que me refiero, nace de
la colaboración de un conjunto de
voces e instrumentos... amigos. La mayoría pertenecientes a la comarca de Tarazona y El Moncayo: S. Martín, Litago, Lituénigo, Sta. Cruz, Novallas, El Buste... Y
cómo no, la cabecera de la comarca. Es
esta pequeña geografía del ámbito del
Queiles, el escenario donde se mueven
los joteros, que con sus rondas y actuaciones llevan la alegría allí donde se les
precisa.
El alma que dinamiza y alglutina es
Alfred que inicia su andar con la escuela
de jota, y su escenario más regular es la
comarca asentada en las faldas de la
montaña, abanico tan preciso en agosto
pero no tan necesario en enero que filtra
el viento (aire) que le da nombre al
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grupo. Y que me recuerda una antigua
letrilla que oí recitar más de una vez a mi
padre:
Cabecico de Moncayo
a cúantos pueblos mantienes
a unos con cargas de leña
a otros con cargas de nieve.
Estos versos que hacen referencia a la
citada montaña, y que fue alguna vez un
elemento protector, un dios para los pueblos que se asentaban en sus faldas. Pues
del monte sacaban lo que necesitaban
para su austera vida; leña y nieve en invierno; caza y madera para sus construcciones...
Hoy en la era del ordenador y del
móvil, hemos superado y olvidado esas
necesidades de antaño. Tenemos gasóleo

para calentarnos y estamos a punto de
conducir el gas a la población.
Lo mismo pasa en las demás necesidades citadas: alimento, materia prima y
demás... Todavía existen, en algunas localidades de Aragón, aquellas neveras
que hoy pasan como residuos arqueológicos y que conservan la nieve hasta el
buen tiempo.
El progreso y los adelantos, algunos
de ellos estandarizados en los años sesenta, rebasaron el procedimiento de la
utilización de la materia prima, hielo para
enfriar. Pero lo que no hemos superado
todavía, y de lo que estamos faltos es de
recursos y modelos para llevarnos mejor
y convivir más a gusto.
Es precisamente ésa una de las misiones del grupo (asociación); fomentar con
su música y poesía, la armonía, convivencia y amistad... Tan necesarias en éstos
tiempos que atravesamos. LT

José Mª Bruna
Serrano

OFICIOS ARTESANOS

Panaderos
Dedicado a la gente de mi pueblo
Todo el mundo recuerda a su pueblo, y yo, ¿por qué no? al mío, Novallas.
Mi pueblo, pequeño, pero para mí el mejor. Ya sé que han pasado muchos años ¡y qué!
A mí me gusta recordar a la gente de mi pueblo, y con cariño.

R

ecuerdo a mi gente, por
ejemplo al tío Benito, el
cartero del pueblo, con
el cariño que nos entregaba
las cartas. Y su mujer la tía Felisa, que siempre tenía sus
puertas abiertas para todo.
Y tantos y tantos que me
dejo, por ejemplo al tío Mariano Murillo y la tía Rosa,
siempre tan juntitos y siempre
con tanto cariño y sobre todo
el tío Murillo, en la banda, tocando con su buen humor,
siempre.
También para mis vecinos, en especial a la abuela
Carmen, que hace poco nos
dejó y el tío Julio, la abuela
Petra y el abuelo Tomás.
Toda la vida juntos.
¡Cómo olvidarlos si éramos
una piña en penas y en juerga! Sobre todo por la noche
en la fresca, con mi padre y
todos ellos, el Juan, la Nicolasa. ¡Cómo olvidar todo aquello tan bonito!
Pero esta carta la escribo
para recordar a nuestros panaderos de tantos y tantos
años.
Yo recuerdo a mi padre,
toda la vida de panadero, con

su boina blanca de la harina y
su cigarro siempre en la boca.
Me acuerdo cuando le iba
a llevar el almuerzo y me enseñaba el horno, ese horno de
leña en el que tan buen pan
nos hacían.
También recuerdo cuando
venían las fiestas y las mujeres
iban hacer las rosquillas, que
luego estaban tan buenas.
Recuerdo a todos ellos y
parece que no ha pasado el
tiempo.

¡Cómo me gustaría que
todos ellos estuviesen aquí y
no queda ya ninguno!
Yo escribo estas líneas,
para todos ellos, para recordar a nuestra gente con cariño.
Y sobre todo a nuestros
panaderos de entonces, que
eran el Sr. Jesús (el Tardano)
el Sr. Gómara, el Sr. Martín, el
Sr. Pío, el Sr. Genaro y en especial a mi padre, el Sr. Jesús
(el alguacil). Todos forman

parte de nuestros recuerdos
bonitos; para todos ellos, que
alguno me dejo, seguro.
Y para todos aquellos que
forman parte de nuestro recuerdo de antaño, con cariño.
Para todos
ellos. LT

Aurorita
Hernández
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El sacristán y la estanquera
de Novallas

Antes de nada queremos dar las gracias a
todas las personas que de una u otra manera nos han animado a que escribiéramos
unas líneas sobre nuestros padres, Jesús y
Pilar o lo que es igual "el sacristán y la estanquera".

J

esús "el sacristán" trabajó
la mayor parte de su vida
como administrador de
"Don Diego", organizaba las
peonadas para sus tierras, el
trujal de aceite y por otra
parte cobraba las rentas de
aquellos que trabajaban tierras propiedad de D. Diego.
Siempre envuelto de papeles
y apuntes. Para aquellos que
no lo recuerden, fue el anterior propietario de lo que
ahora es la "Quinta de San
Marcial". Las rentas las tenían que cobrar por las poblaciones de la comarca, llegando hasta Tarazona o Torrellas,
y los desplazamientos, en
aquellos tiempos, se hacían
en carro. También tenía la
sede de carga y descarga de
"El Recadero" de Zaragoza.
Pero a la postre, lo que
fue su ocupación mas querida
sería la iglesia. En tiempos de
D. Serafín y a petición de
éste, comenzó las labores de
sacristán. En aquella época la
actividad y afluencia a la iglesia era mayor que actualmente, quizás porque el cura estaba domiciliado en su casa parroquial. Él se encargaba de
rezar el rosario antes de la
misa, y hacía todos los preparativos para las celebraciones.
Recuerdo que cuando no
tenía que preparar nada se
sentaba en un banco que
había enfrente de S. Antonio,
entre el altar de San José y el
Altar Mayor.
Por cierto que cuentan
como anécdota, que en el

Para nosotras, claro está, las mejores
personas, buenas, cariñosas y siempre dispuestas a ayudar a quien les necesitara.
Pero no se trata de esto sino de contar los
recuerdos más populares que vienen a nuestra memoria y por los que se les recuerdan.

transcurso de una de las celebraciones, (creemos que de la
Adoración Nocturna) cuando
mayor silencio había y como
consecuencia de la vigilia, se
durmió, y con toda la fuerza
del buen jugador de guiñote
que era, gritó con todas sus
fuerzas "las cuarenta", lo que
despertó el jolgorio de todos
los asistentes.
Cuántas cosas hacían en
la iglesia. Las catequesis preparatorias para la comunión,
que nos daban "asistencias"
que luego se canjeaban por
regalos que había en el bazar
de la iglesia. Y la rifa del Niño
Jesús que se adoraba en la
iglesia, en Navidad.
Pero lo que nos encanta-
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ba eran las Auroras. Las cantaban los adoradores al terminar sus vigilias, de madrugada, alrededor de su farol,
como lo hacen ahora los grupos de "auroros". Que bonito lo hacían y como recordamos la letanía con la que se
despedían de una parada a
otra y que con su tonadilla
particular cantaba siempre
nuestro padre "un padrenuestro y un ave Maria para
las almas del Purgatoooorio".
En fin, fue un PADRE,
siempre pendiente de sus
seres queridos y dispuesto a
ayudar a todo aquel que lo
necesitara, aunque no se lo
pidiera.
Y qué decir de nuestra

Canutillos de Pilar, la estanquera.

madre; La Pilar. La estanquera.
Fue, como tantas otras
madres, cariñosa con los
suyos y ama de casa. Pero
eso sí. Su pasión, los postres.
La repostería. Cuántas personas de las que en estas fechas, nos animaban a contar
algo sobre ella nos decían,
podíais escribir algo sobre ella
y poner alguna receta de alguno de los postres tan ricos
que sabía hacer; los fardelejos, los churros americanos, la
tortilla dulce (con la que ganó
un concurso en Novallas), los
rosquillos, las virutas de S.
José, canutillos y tantos otros.
Ya nos decía ella, "cuando
hagáis pastas, os acordareis
de mí".
Ahí va la receta:
Virutas de S. José
Ingredientes: Una taza de
vino blanco. Una taza de
aceite. Una gaseosa de papeleta completa. Una copa de

Cuando se publique este artículo, ya se habrá clausurado la exposición colectiva Mujeres en el Laberinto, organizada por ALAM. He presentado a la misma un dibujo,
en el que se muestra una imagen subrealista: una patera
varada en la playa, la proa de la cual gira mirando hacia la
popa de la misma.

N

uestro país no fue extraño al movimiento de personas, tanto dentro de sus fronteras como hacia el extranjero, por cuestiones políticas, de búsqueda de alternativas profesionales... Y cuánto nos ha costado -me incluyo- desplazarnos y dejar nuestras familias, amigos, conocidos; en fin, nuestro pueblo y sus gentes.
Ciertamente, el trascurrir del tiempo favorece la superación de esta experiencia. Y a ello contribuye también el vivir
en una nueva tierra, que te acoge, en la que formas un
nuevo núcleo familiar y de amistades. Las heridas cierran
poco a poco, y más cuanto mayor es tu integración a nivel
laboral, social, cultural.

Pilar y Jesús delante del castillo, tal como estaba en los años sesenta.

anís. Un poco de azúcar y harina la que admita la masa.
Modo de hacerlo: En un
recipiente, se mezclan, el
vino, el aceite, las dos papeletas de gaseosa, el anís y el
azúcar; luego se mete harina
mientras admita, mezclando
bien todo, hasta conseguir
una masa ni dura ni blanda.
Se deja que repose un poco y
luego se extiende con el rodillo de madera sobre una superficie lisa. Luego se cortan
tiras de masa que se enrollarán en una caña o canutillo,
solapando la masa para que
quede unida y ya esta lista
para freír. Luego se pasan por
azúcar y a comer.
¿Han salido buenas ver-

dad? Pues buen provecho.
Para terminar, queremos
dar las gracias a aquellas personas que con su recuerdo
cariñoso nos han animado a
dar este paso y también, animamos a que otros como nosotras, cuenten aquellas cosas
que sucedieron y que es bonito recordar entre todos. Un
abrazo cariñoso de las hijas
del Jesús y la Pilar. LT

Rosario, Pili y Ascensión

Un diez de septiembre, vísperas de Fiestas. Ese fue el día
que marché. Mis clases se iniciaban el doce. Y mientras me
iba me paraba, tres, cinco veces. Y volvía la cabeza hacia mi
punto de origen, Novallas, como la patera hacia África, los
dos con los mismos sentimientos.
Estoy convencido de que a todos los que salimos un día
de nuestra casa, de nuestra tierra, nos costó mucho la adaptación a la vida diaria, con todo lo que conlleva. Creo que mi
pueblo sabe mucho de eso, pues muchas personas dejamos
nuestra vida allí para iniciar una nueva en otro lugar. Y este
recuerdo me lleva al planteamiento de desear la máxima
suerte y ayuda para todos los emigrantes como nosotros-, los que ya llegaron y los que
están por venir. En mi pueblo, Novallas,
somos muchos. LT

Julio Navarro Moya
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Patera, y
miradas de ida y vuelta

COLABORACIÓN

Siempre seremos 8 hermanos
Siempre había querido escribir en esta revista pero nunca encontraba un tema
adecuado o al menos interesante. Y quién me iba a decir a mí que tendría ocasión de
hablar de mi hermano Chucho, que nos ha dejado para siempre mucho antes de lo
previsto; toda una vida por delante...

M

ucha gente de Novallas se ha ido
antes de tiempo y por lo que yo
creo es un porcentaje muy alto
para lo pequeño que es el pueblo. Ésta
vez nos ha tocado a nosotros y no es que
piense que mi hermano era especial, sino
que uno de estos días tuve una conversación con una de las muchas personas que
nos acompañaron en estos duros momentos y me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo: Barbi, no somos mas que
recuerdos, y le contesté explícame
eso y me dijo: cuando un ser querido
se nos muere sólo nos quedan sus recuerdos, cosa que es buenísima, pero
cuando nos morimos las personas que
conocimos a ese ser querido, ¿quién se
acuerda de él?
A mí me dio una vuelta al cuerpo y vi
enseguida que tenía razón. Me acordé de
La Toque. Quería dejar testimonio escrito para que el resto de las generaciones
tuvieran constancia de la existencia de mi
hermano y quién sabe, dentro de 100
años alguna persona, revisando los archivos, pueda leer la revista y yo me quedo
más tranquila sabiendo que no se va a
quedar sólo en el recuerdo.
He hablado con mucha gente sobre
este tema y he sacado algunas conclusiones. Lo primero que aprendí fue que la
muerte de un ser querido produce tres
sentimientos principales:
4 Tristeza: es tan horrible que sientes
cómo te aíslas del resto del mundo y
todo te pesa, no hay consuelo, vas
como flotando y sientes como si te
hubieran arrancado un trozo de tí
mismo.
4 Rabia: te hierve la sangre y no sabes
contra qué arremeter, te preguntas
mil veces, por qué, por qué... Y no
hay un porqué válido, por más vueltas que le des.
4 La indiferencia: que a lo mejor es el
peor de los tres ya que actúas como si
no hubiese pasado nada. Pero cuando ésta desaparece vuelves de nuevo
a la realidad, te viene otra vez todo
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de golpe, tomas conciencia de la situación en que te encuentras y no
acabas nunca. Es como si quisieras
que este sufrimiento tuviese fecha de
caducidad, aunque la realidad es que
poco a poco todos estos sentimientos
se neutralizan y vas asumiendo la situación en la que al principio piensas
que todo se acaba y que nunca será
nada igual.
Me cuesta mucho trabajo pensar que
ya no está y no poder hacer nada. No

puede ser, algo tengo que poder hacer. Y
lo que está claro es que para lo que yo
quisiera hacer, que es que vuelva, nada
se puede, sólo hay una cosa, que es rezar
por él.
Al ir a las misas de mi hermano se me
quedó grabada una cosa que dijo un cura
sólo hay una cosa que supera la muerte,
y eso es el amor yo pensaba que era muy
fácil de decir cuando no es a él al que le ha
pasado, pero cuando analizas y te explican
un poco ves que tiene bastante sentido,
porque se refiere a la forma que Dios nos
ama y sólo con ese amor podemos entender que nuestros seres queridos están en
un sitio bonito, apacible y mejor, aunque
para entender eso tiene que pasar bastante tiempo, ya que de momento lo único
que entendemos es que queremos que
esté aquí con nosotros, y más cuando ves
sufrir tanto a unos padres y a una cuñada
que al fin y al cabo son lo que más notan
su ausencia.
Te das cuenta de que por eso mismo
en la vida hay que valorar otras cosas
más pequeñas de las que antes ni siquiera te dabas cuenta, te sientes afortunado
y sientes que ante su dolor tienen cosas
bonitas. En el caso de mis padres 7 hijos
que los adoran, 10 nietos y uno de ellos,
que acaba de devolver la alegría a nuestra familia Jesús, y en el caso de mi cuñada dos hijos estupendos que tienen
mucho de mi hermano.
Tenemos miles de anécdotas que
contar de él y en todas acabas riéndote,
cosa que me encanta recordarlo con alegría, porque eso te dice mucho de una
persona.
Uno de los recuerdos que tengo mas
vivos de mi hermano es verlo aparecer
con una bolsa llena de algo, abrirla y decirte: mira, mira coge lo que quieras,
aún gozaba más repartiéndolo todo lo

que tenía que quedándoselo para él. Y en
su bodega se pasaba tardes enteras experimentando con la cocina, haciendo
guisos y tortillas raras; que por cierto una
de las últimas, si no fue la última era de
caracoles con pimientos y luego se lo llevaba a mis padres con una lusión que le
inundaba toda la cara cuando subía por
las escaleras. Era la manera que tenía de
agradecerles la vida.
Cuando más contacto tenía con mi
hermano era después de hacer sus experimentos culinarios, venía a buscarme
para que los probase y aprovechábamos
para darnos la charradita. Podíamos estar
un mes sin vernos pero me cruzaba con el
por la carretera casi todos los días y nos
saludábamos levantando la mano y con
una sonrisa que nunca olvidaré.
Cuando te dan la noticia es una sen-

sación tan horrible que es imposible de
escribir, es verdad eso que se dice: se te
viene el mundo encima y estás como en
otra onda no puede ser piensas que te
gustaría que se parara el mundo pero
también es verdad que luego cuando
está en el tanatorio, te llegas a sentir incluso bien de ver cómo la gente te responde, te apoya, están contigo, te tienden su mano; te sientes arropado.
De todas maneras en esta vida desde
que nacermos estamos perdiendo cosas y
recibiendo otras aunque ninguna sustituye a la anterior. Lo que quiero expresar
con esto es que tenemos que quedarnos
con lo bueno de lo que nos quitan y lo
que nos ponen sabiendo que nada ni
nadie tiene un sustituto, que cada uno
tenemos nuestro lugar y nuestra función
en la vida.

A veces tengo pensamientos surrealistas que aún sabiéndolo, a mí por lo
menos, me ayuda, por ejemplo, al día siguiente del entierro, mi padre fue al
campo a recoger unas rabanetas que mi
hermano había sembrado y que por tres
días no pudo recoger él mismo, así que
mi padre se las llevó al cementerio y en
ese mismo momento se puso a tronar y a
llover y a mi me gusta creer que eso lo
provocó mi hermano, que los truenos
eran los gritos de rabia y la lluvia los lloros por no poder hacer nada ya, y por la
pena de ver a mi padre tan triste, de ver
cómo su hijo ya no va a ir mas al campo
a cogerle las rabanetas, las cebollas, patatas, tomates...
Otra cosa que me gustó creer cuando
le hicimos una adoración nocturna y estuvimos todos en misa me imaginaba que
estaba sentado en el escalón mirándonos
y riendo con una bondad que yo creo
que tanto le caracterizaba, a mí estas
cosas me hacen sentir bien.
Tengo que decir que en este caso el
cura Javier tiene mucho que ver, porque
la forma en que él habla y cómo te cuentas las cosas, te hacer ver las cosas de una
manera natural, con cariño, te transmite
todo con mucha humanidad y se hace
partícipe de tu sufrimiento, lo ves tan involucrado que puedes llegar a ver lo ocurrido hasta con resignación pero sintiéndote bien.
En casa hemos hablado las cosas con
naturalidad, no ha habído ningún tema
tabú, aunque hay una cosa que a mi
madre le preocupa y que desde aquí le
voy a solucionar y es que ella decía que
ya nunca podremos decir que somos 8
hermanos y más alto que nunca lo diré
cuando alguien me pregunte; él siempre
estará presente en todo lo que hagamos
y a todo donde vayamos.
Ahora, por las noches miro al cielo y
busco la estrella más grande y brillante y
pienso que ahí está mi hermano y así me
voy a dormir con mucha paz y el encuentro imaginario que he tenido con él.
Hasta siempre Chucho,
Siempre estarás en nuestros pensamientos.
PD: Muchas gracias a los que nos
apoyaron y siguen haciéndolo. LT

Bárbara Royo
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El segundo volumen de la
colección Tierras del Moncayo,
pueblo a pueblo está dedicado a Novallas

El presidente comarcal
destacó durante su intervención las menciones históricas
del libro: "Muchos de nuestros mayores podrían hablar a
los jóvenes de la fuerza del
trabajo de labranza, de la
pelea con el clima, las lluvias
o las sequías, podían hablarnos del esfuerzo cotidiano
por alimentar a más bocas de
las humanamente posibles".
Por su parte, el vicepresidente provincial ha querido
resaltar la riqueza cultural de
la sociedad. "Somos una sociedad con cultura, tradiciones, y en base esa cultura y a
esa tradición, hemos de construir nuestro presente y nuestro futuro". LT

El 6 de Mayo se presentó en el Pabellón de Novallas el Libro coordinado por
Javier Navarro y editado por la Comarca de Tarazona y el Moncayo dentro
de una serie de libros de las diferentes localidades que la componen.
Información facilitada por
Fernando Orte. El libro descubre la historia, las costumbres y el patrimonio cultural y
natural de Novallas.
Al acto de presentación
asistieron el alcalde y presidente comarcal, Jesús Fernández, el diputado provincial, Feliciano Tabuenca y el
vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, Martín Lla-

nas además de cientos de vecinos y los autores del libro.
Javier Navarro, comentó
que la publicación "descubre
la historia, las costumbres y
el paisaje de Novallas, con un
estilo sencillo y accesible
para que todos podamos entenderlo, pero sin renunciar
al rigor científico". "A lo
largo de sus páginas, vais a
poder encontrar cómo se

vivía en este lugar antes de
que existiera el actual núcleo
urbano, cuándo se fundó,
cómo se organizaba la vida
de nuestros antepasados, qué
costumbres han sobrevivido y
qué particularidades tiene el
paisaje de Novallas, en definitiva, quiénes somos, de
dónde venimos y hacia
dónde vamos", ha añadido
Navarro.

por Julio Navarro Moya
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Horizontales:
1. Querido. Carruaje de carga. 2. La madre de Jesús.
Esta Isabel está loca. 3. De Indalo. Tercera voz de la
escala musical. 4. Pueblo de raza indonesia del Yuman. Lógica, capaza, adecuada. Explosión de música. 5. Airea. En clase está atenta. 6. En catalán,
barco. Río africano sin pie. 7. Cuando canta desentona o En este lugar. 8. Está contenta. Nombre
americano. Unión. Novallera. Revisionista. 9. Va a la
última. Se usa para el juego de dados. 10. Donar.
Prueban alguna cosa. 11. Rey de los Hunos. Sentirse
el aroma.

Verticales:

1. Una de las prendas del sacerdote en Misa. Diosa
de la discordia entre los griegos. 2. Brotar el agua.
10
Muñeco que se quema en las Fallas. 3. De color rojo
o fuego. Arquitecto egipcio que vivió durante la 5ª
11
Dinastía. 4. Noche y
Al revés, animo en el fútbol.
Óxido del calcio. 5. Se rompió la
Materia con que
se unta. 6. Terminación del diminutivo. Al revés, bufanda larga de piel. 7. La cínica es una tarambana. Mono. 8.
Quiere. Tiempo que la tierra emplea en dar una vuelta alrededor de su eje. Bahadur Mun, y población de
Filipinas. 9. Capital de Italia sin pies. Antiguo carro con un dispositivo para tirar la carga. 10. En la barca dar impulso con las palas. Acción de comer un huevo con pan. 11. Al revés, el Mari Zueco es mi Nombre de mujer. LT
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Localice ocho provincias españolas.

El día 15 de septiembre el Ayuntamiento de
Novallas quiso hacer un homenaje a Jesús
Fraguas por su dedicación a ensalzar la fiestas
de las reses bravas, entregando una placa conmemorativa a su viuda y familia. Así publicaba la noticia de su muerte el Diario de
Navarra:

Información de Fermín Pérez-Nievas de
Navarra Ribera. El ganadero Jesús
Fraguas, de 63 años de edad, falleció
ayer en su finca de El Romeral, situada
en el término municipal de Villafranca,
al ser corneado por un toro bravo,
semental, al que se había acercado a dar
de comer.
Persona muy querida, copropietario
de la ganadería Fraguas junto a sus hijos
Ricardo y Natalia, había nacido en la
localidad aragonesa de Novallas (primer
pueblo aragonés en dirección a
Tarazona, situado a escasos kilómetros
de Monteagudo) si bien llevaba cerca de
40 años viviendo en Villafranca.
En esta localidad era muy apreciado,
no en vano había sido concejal del
Ayuntamiento de Villafranca durante la
segunda legislatura democrática (19831987). Los vecinos lo recordaban ayer
como una persona muy trabajadora y
preocupada por su ganado. "Comenzó
con un pequeño rebaño de ovejas y fue

Jesús Fraguas (a la derecha), junto a sus hijos
Ricardo y Natalia. Foto: D.N.

creciendo", indicaban ayer algunos vecinos quienes también apuntaron que,
debido a su delicada salud, su hijo,
Ricardo Fraguas, le había aconsejado que
trabajara menos cerca de los animales.
Ganadería puntera en Navarra
Calificado como "heredero de los
Carriquiri", Jesús Fraguas poseía una de
las ganaderías de toros bravos más
importante de todo Navarra. Renovó y
modernizó su finca de El Romeral hasta
convertirla en una de las punteras en la
Comunidad Foral. Expertos taurinos calificaron ayer de "muy serio, responsable,
afable y de mucho prestigio en el mundo
taurino de la Comunidad Foral". LT

Necrológica
Al cierre de esta revista no hemos enterado
de la muerte de un gran admirador de Novallas
y de La Toque: Santiago Calavia Ruiz. Por
diversas circunstancias él no podía viajar a
menudo al pueblo, como hubiera sido su ilusión, pero en cuanto se enteró de la publicación de La Toque nos escribió una entusiasmada carta, animándonos a seguir y que publicamos integramente en el número 2.
Descanse en paz. LT

N

o sé por qué, pero es así en
llegando estas fechas navideñas a todos nos entran ganas
de ser mejores. ¿Qué tendrá la Navidad?
Nos entran ganas, ¿pero nos
quedamos con las ganas o pasamos
a ser buenos de verdad?.
Nos entran ganas de compartir,
de ser más amables, más solidarios,
más condescendientes, con ganas
de perdonar, de olvidar y muchas
cosas más.
Pero por otra parte, entramos
en el juego de la sociedad de consumo, del gasto excesivo e incluso
absurdo. Nos mentalizan y nos
dicen que, consumiendo más y gastando más hacemos correr el dinero. ¡¡¡Y tanto que corre el dinero!!!
como que se nos va sin darnos
cuenta.
Parece que sólo hay pobres y
ancianos y enfermos en Navidad. Y
a lo mejor, hasta tranquilizamos
nuestra conciencia dando un dinero
o llevando unos turrones a alguien
que necesita. Está muy bien, pero
estará mejor si no nos quedamos
sólo en eso. Estará mucho mejor si
llevamos cariño, amistad, alegría.
También decimos: año nuevo,
vida nueva. Este año nuevo
puede ser una buena oportunidad
para que el cambio se dé en nosotros y en nuestro pueblo.
Que cuando digamos ¡¡¡feliz
navidad y próspero año nuevo!!! no
sea sólo una frase prefabricada y
rutinaria, sino algo que deseamos
de verdad y que estamos dispuestos
a luchar para que así sea.
Desde nuestra La Toque os
deseo FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO
AÑO NUEVO. LT

Ignacio
Zamboray
Arrondo
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TIRA

durante las fiestas de la Cruz

LA

Homenaje a Fraguas

LA
NAVIDAD...
Y EL AÑO
NUEVO

asociación libre de artistas del moncayo

Los que pintan de
Novallas
Con este título se inauguró el día 14 de Septiembre
de 2007, en plenas fiestas de La Cruz, una exposición de
pintura de todos los que quisieron aportar un cuadro, en
la Sala Raíces, sede de la Asociación Libre de Artistas del
Moncayo, ALAM. En este acto intervinieron la Banda
Municipal Santa Bárbara y los músicos Mabel y Jorge.
Los artistas que dejaron ver sus obras fueron los siguientes: Íñigo Rodrigo, Albert Mora, Antonio Villasana,
Itziar Navarro, Carlos Gorrindo, Aurelio Gómez, Carmen
Vázquez, Pili Vázquez, Francisco Baigorri, Carmen Plano,
Julio Navarro, José Ángel García, Josemi Royo, Pili Jiménez, Francisco Tarazona, Satur Jiménez, Juani Ruiz, David Crespo, Javier Vallejo, Jesús Baquedano, Ramón M.
De la Cuadra, José Pedro M. Aguado, Begoña Úcar, Jesús Úcar, María Romanos, y colección particular de Familia Martín Gascón.
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