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oficial, cedemos este espacio a las palabras que
amablemente nos ha escrito el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Marcelino
Iglesias, con este motivo. LT
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s para mí un placer poder remitiros estas líneas de felicitación a
través del programa de las Fiestas de Exaltación de la Cruz que se celebran en esta localidad entre los días 13 y
18 de septiembre y quisiera aprovechar
esta oportunidad para desearos, en mi
nombre y en el del Gobierno de Aragón,
que paséis unos días de diversión en
vuestro municipio con todos los actos
que con esa intención habéis preparado
en la Comisión de Festejos.
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(*) 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.

Estos son días de alegría y convivencia entre los vecinos del municipio de
Novallas, tanto los que vivís en esta localidad de la comarca zaragozana de
Tarazona y el Moncayo como los que se
marcharon por diferentes motivos y regresan a sus raíces en estas fechas tan
señaladas. Y también es momento de
dar una buena acogida al que llega de
fuera para compartir estos días de celebración.
A todos os hago partícipes de un proyecto de futuro que desde el Gobierno
de Aragón tenemos como prioridad:
hacer que nuestra tierra siga creciendo,
continuar trabajando en un presente
consolidado y en un futuro lleno de posibilidades. Estoy convencido de que
Aragón vive un momento extraordinario
que hemos de saber aprovechar.
Mi más sincero deseo de felicidad a
los vecinos de Novallas durante estos días
de fiesta y que os sirvan para reforzar, si
cabe, la identidad de pertenencia a vuestro pueblo y a Aragón. LT
Marcelino Iglesias Ricou
Presidente de Aragón

Para conocer nuestra Historia
U

no de los empeños más importantes de la actual Concejalía
de Cultura, responsable de la edición de la revista La
Toque, es indagar en nuestro pasado para conocer, y luego diToque
vulgar, quiénes vivieron en este mismo lugar, qué hicieron, cómo
eran sus modos de vida, cuáles eran sus manifestaciones artísticas y culturales, cómo se relacionaban entre ellos, qué tipo de
contratos se expedían y qué documentos han ido dejando en los
distintos organismos municipales, comarcales o provinciales.
Afortunadamente para los estudiosos hay mucha documentación guardada, pero está diseminada en los Archivos de muy
diferentes entidades. Hasta ahora hemos contactado con el Archivo Histórico Provincial, que tiene su sede en Zaragoza, en el
Palacio de Huarte, situado en la calle Dormer, 6-8 y dependiente del Gobierno de Aragón. Amablemente nos han enviado el
extracto de documentos que contienen en sus estanterías y que

publicamos aquí. También está el Archivo de la Diputación que
se encuentra en la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza,
Plaza de España nº 2. Nos han comentado que están en proceso
de digitalizar sus fondos y que más adelante podremos consultarlos con facilidad. El Archivo Municipal merece una consideración especial y tendremos ocasión de desglosarlo en próximas
publicaciones. De los archivos de la Iglesia, tanto el diocesano
como el parroquial, nos han hecho una breve reseña nuestro
párroco Javier y el responsable del Archivo diocesano, Cirilo
Ortín.
Sabemos que hay también documentación en el Centro de
Estudios Turiasonenses (CET) y en publicaciones importantes
como el diccionario de Pascual Madoz, que iremos investigando
poco a poco. De momento sirvan estas páginas de aperitivo en
el conocimiento de nuestra historia.

UNPOCODEHISTORIA

h

Archivo histórico provincial
Signatura

Nº

Subsección

"Tipo
Documental"

Fecha
Final

Observaciones

4180

4

HACIENDA

Amillaramientos

Padrones de la riqueza rústica, pecuaria y urbana.

Novallas

1846

1851

El padrón de
1846 duplicado. (H. Caja
173).

4180

5

HACIENDA

Amillaramientos

Presupuesto general de la riqueza formado por la
Junta pericial en 1850. Rectificación que practica la
Comisión de Estadística de la plantilla de producción y gastos y presupuesto de riqueza para el año
1851. Oficios y minutas de correspondencia entre la
Administración de Contribuciones y el Ayuntamiento
sobre estos extremos.

Novallas

1850

1851

(H. Caja 173)

4180

6

HACIENDA

Amillaramientos

Cuadernos de liquidaciones o amillaramientos de los
productos, gastos y utilidades de cada uno de los
propietarios, colonos y ganaderos.

Novallas

1851

1861

Cartilla de evaluación de productos
y gastos de las
tierras y ganados
del año 1851. (H.
Caja 172).

4181

1

HACIENDA

Amillaramientos

Relaciones individuales de propietarios de fincas
rústicas.

Novallas

1846

(H. Caja 173)

4181

2

HACIENDA

Amillaramientos

Relaciones individuales de propietarios terratenientes
de fincas rústicas.

Novallas

1846

(H. Caja 173)

4181

3

HACIENDA

Amillaramientos

Relaciones individuales de propietarios de ganados.

Novallas

1846

(H. Caja 173)

4181

4

HACIENDA

Amillaramientos

Relaciones individuales de propietarios de fincas
urbanas.

Novallas

1846

(H. Caja 173)

4181

5

HACIENDA

Amillaramientos

Relaciones individuales de arrendatarios de fincas
urbanas.

Novallas

1846

(H. Caja 173)

2393

14

Estafa al Ayuntamiento de Novallas.

1934

Zaragoza

2615

2

Pleitos
civiles

Tercería de dominio instada por D. Marcial Cunchillos, vecino de Novallas, en los autos ejecutivos
contra Bernabé Irazoqui, reclamando varias fincas
ejecutadas a éste.

1850

(Caja 76)

10029

1

Pleitos
civiles

Apelación de Miguel Manero y consortes, vecinos de
Novallas,contra Domingo Navascués, vecino de allí,
sobre cuentas.

10034

1

Pleitos
civiles

Apelación de Francisco Barrio, vecino de Novallas,
contra Miguel de Salabert y Aguirre, conde de
Villaoquina, y Miguel Franco, como Capellán de la
fundada por Francisca de Silves, D. José Amar, médico de Cámara de S. M., y otros, sobre pertenencia
de bienes aprehensos en la ciudad de Tarazona y
Novallas, que fueron de García Alabiano y Constanza Muñoz.

Descripción

Lugar

Novallas

Fecha
Inicial

1762

1766

8 piezas.
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10088

1

Pleitos
civiles

Apelación de Santiago Ximénez de Novallas, infanzón y vecino de Novallas, contra Juan Cunchillos y
Juan Vázquez, del mismo lugar, sobre denuncia de
nueva obra.

10092

8

Pleitos
civiles

10126

3

10128

Novallas

1801

Zaragoza

Apelación de Bernarda Barazábal, viuda de Juan Gil
y Rada, eIgnacio Gil, barón de San Vicente Ferrer,
vecinos de Tarazona, contra Mariano Vázquez y
Bernardina Vázquez, vecinos de Novallas, sobre
retrovendición de tres viñas.

1805

Zaragoza

Pleitos
civiles

Civiles a instancia de Tomás Morales, vecino de
Tarazona, contra los herederos del difunto Gaspar
Royo, vecinos de Novallas, sobre pago de maravedís.

1824

2 piezas.

3

Pleitos
civiles

Apelación por Antonio Royo y consortes, labradores,
vecinos de Novallas, contra Florencio Martínez y
Vicente Sancho, sobre maravedís.

1826

Zaragoza

29

1

Pleitos
civiles

Apelación de Miguel Manero y consortes, vecinos de
Novallas, contra Domingo Navascués, vecino de allí,
sobre cuentas.

1762

34

1

Pleitos
civiles

Apelación de Francisco Barrio, vecino de Novallas,
contra Miguel de Salabert y Aguirre, conde de
Villaoquina, y Miguel Franco, como Capellán de la
fundada por Francisca de Silves, D. José Amar, médico de Cámara de S. M., y otros, sobre pertenencia
de bienes aprehensos en la ciudad de Tarazona y
Novallas, que fueron de García Alabiano y Constanza Muñoz.

1766

92

8

Pleitos
civiles

Apelación de Bernarda Barazábal, viuda de Juan Gil
y Rada, e Ignacio Gil, barón de San Vicente Ferrer,
vecinos de Tarazona, contra Mariano Vázquez y
Bernardina Vázquez, vecinos de Novallas, sobre
retrovendición de tres viñas.

1805

126

3

Pleitos
civiles

Civiles a instancia de Tomás Morales, vecino de
Tarazona, contra los herederos del difunto Gaspar
Royo, vecinos de Novallas, sobre pago de maravedís.

1824

128

3

Pleitos
civiles

Apelación por Antonio Royo y consortes, labradores,
vecinos de Novallas, contra Florencio Martínez y
Vicente Sancho, sobre maravedís.

1826

221

1

Pleitos
civiles

Expediente introducido por Antonio Cavero, apoderado de la Marquesa de Ayerbe, sobre que se le
mantenga la posesión de percibir ciertos derechos
que corresponden a su principal en el lugar de Novallas y sus términos.

1813

242

2

Pleitos
civiles

Demanda del Marqués de Ayerbe y Lierta como
tutor y curador de su hijo, el Barón de Sánchez y
Torrellas, contra el Ayuntamiento de Novallas, sobre
diferentes derechos.

1781

Casa Ducal Hijar

Clavedad de dos censales cargados sobre Novallas
y Cunchillos, cuyas pensiones las paga el Estado de
Aranda. Notario: Martín de Aliaga.

1608,
febrero,
24. Zaragoza.

1-2498

Casa Ducal Hijar

"Compromiso entre D. Juan de Torrellas y Bardají,
señor de las baronías de Novillas, Novallas y Cunchillos, domiciliados en la ciudad de Zaragoza, de una
parte y de otra D. Francisco de Gurrea, caballero
domiciliado en la dicha ciudad para resolver todas
las diferencias que hubiera o que se esperase que
hubiese.

1620/
10/01

1-3152

Casa Ducal Hijar

"Capitulaciones matrimoniales entre Dª Teresa de
Híjar, hija de los duques de Híjar y D. Juan López de
Gurrea, señor de los lugares de Naval, Berbegal, y
sus aldeas Morales, Albero, Pierasel y Oitura, Novallas y Cunchillos. Copia simple.

1487,
mayo, 8

1-13912

Casa Ducal Hijar

"Sentencia arbitral dada por Juan de Urrea abad de
Montearagón, micer Fernando López y micer Jaime
Agustín del Castillo, doctores en Derecho, del pleito
entre Antonio Torrellas, señor de Novallas y Cunchillos, domiciliado en Zaragoza, de una parte y de la
otra Pablo de Bardají, domiciliado en Tarazona.

1541,
julio, 14

Novallas

Las imágenes reproducidas son portadas de Pleitos civiles "instado por la Marquesa, Viuda de Ayerbe y Apelación del
Ayuntamiento del Lugar de Noballas contra la mencionada Marquesa". Son documentos del año 1813 y 1781. (Pleito Civil
Caja 242, doc. 2 y Pleito civil Caja 221, Doc. 1)

2 La Toque-nº8-Septiembre 2008

Archivo Parroquial

L

n
os archivos parroquiales surgen
oficialmente en toda la Iglesia
Católica con el Concilio de
Trento en su sesión XXIV (Cap. I y II).
Allí se recogen las normas obligatorias
que fueron publicadas en España por
decreto de Felipe II el 12 de julio de 1564.
64.
En la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
ción de
Novallas, el archivo parroquial se encuentra en
el despacho parroquial, ubicado en la casa parroquial, ya que, según el c.535&4 del Código
de Derecho Canónico de 1983, “en toda parroquia ha de haber una estantería o archivo
donde se guarden los libros parroquiales, juntamentente con las cartas de los obispos y
otros documentos que deben conservarse por
motivos de necesidad o de utilidad; todo ello
debe ser revisado por el Obispo diocesano o
por su delegado en tiempo de visita o en otra

los obligados al cumplimiento pascual. En
plim
el llibro de bautismos
queda reflejado el itique
nerario de fe de aquella
nera
persona que por medio
pers
del ssacramento del bauentratismo ha entra
do a formar parte de la
Iglesia. Es decir, acudiendo a la partida de bautismo de un fiel cristiano, encontramos si ha
sido confirmado, si ha contraído matrimonio
con quién y dónde, si ha recibido el orden sagrado o profesión perpetua emitida en un instituto religioso y el cambio de rito. Y así con los
restantes libros, encontrando en cada uno de
ellos los datos más importantes en relación a la
confirmación, matrimonio y defunción.
Aprovecho también esta oportunidad, para
solicitar a todos los novalleros cualquier infor-

ocasión oportuna, y cuide el párroco de que no
vaya a parar a manos extrañas”.
En nuestra parroquia contamos con todos
estos libros que se recomiendan tener, además
también se guardan libros de Cofradías, Aniversarios, Fundaciones, Obras Pías, Memorias,
Testamentos, Ermitas, Hospitales, Libros de
Crónica o los de Conferencias Morales… un
hermoso legado social, histórico y religioso que
vale la pena conservar.
En el archivo parroquial, lo que refleja la
vida de fe de los fieles cristianos de Novallas son
principalmente los libros parroquiales. Actualmente son cuatro los que se deben tener, libro
de bautismo, confirmación, matrimonio y difuntos. Antes también existía el libro de Matrícula
o Status Animarum que contenía la relación de

mación que nos pueda resultar de interés para
todos. Es decir, me gustaría recopilar aquellas
auroras, novenas, cantos, oraciones que tanto
recordáis y que tanto ansiáis poder tenerlas recopiladas para que la fe y el testimonio de
vuestros antepasados reflejadas en ellas, perdure y se mantenga en el correr de los tiempos.
La mejor manera sería recibirlas por escrito, a
través de correo ordinario, enviándolas a la
parroquia o por internet a la dirección parroquianovallas@gmail.com. Os agradezco el esfuerzo que entre todos vamos a realizar y así
poder dejar constancia en un pequeño libro de la vivencia de la fe
de los novalleros. LT
Javier Bernal
Párroco de Novallas

Archivo
Diocesano

E

ste archivo recoge los
documentos oficiales
de los Obispos y la
Curia en su función de administrar la Iglesia Diocesana; es
decir, documentos que mutuamente se remiten la Curia
y las parroquias, los cabildos,
las comunidades religiosas, las
asociaciones, instituciones extradiocesanas (Santa Sede,
Conferencia Episcopal Española, Archidiócesis...), etc.
Secciones importantes
del Archivo son: Expedientes
matrimoniales, Templos, Bienes, Casas parroquiales, Copias de las partidas parroquiales de bautismo, matrimonio y defunciones; Capellanías, Asociaciones, Cabildos y Capítulos, Fundaciones,
Procesos y expedientes, Visitas pastorales, Correspondencia, Episcopologio, Cuentas, Inventarios, Causas de
canonizaciones, Comunidades religiosas...
La sección más consultada
es la denominada "Documentación Antigua", de contenido variado y fichada por
orden cronológico y alfabético de pueblos de la diócesis.
En este Archivo también
están depositados los Archivos Parroquiales de 43 parroquias de la diócesis de Tarazona, entre los que se encuentra el de Novallas.
El Archivo Diocesano se
encuentra ubicado en las dependencias del Palacio Episcopal de Tarazona, y se puede
visitar y consultar los martes y
viernes en horas de 10 a 13.
Se recomienda avisar con antelación la visita llamando al
teléfono 976 64 08 00. LT
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Cirilo Ortín Royo
Director del
Archivo
diocesano
de Tarazona
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El Papel aljamiado
de Novallas
y debían bautizarse y convertirse al Cristianismo o emigrar.
Quienes optaron por la primera
opción y sus descendientes serían los llamados “cristianos
nuevos de moros” o moriscos,
cristianos oficialmente pero, en
la mayor parte de los casos, no
y, según el censo de 1495, poconvencidos.
blaban Novallas 23 familias
La prolongada existencia de
musulmanas y 8 cristianas8.
grupos mudéjares en el seno de
La historiografía actual da
una formación político-social
la denominación de mudéjares a
cristiana provocó, como no
los musulmanes que permanepodía ser de otra forma, la erocieron en su tierra tras la consión de su cultura arabo-islámiquista de ésta por parte del rey
ca y la asimilación en muchos
cristiano, mediante una capituaspectos. En algunos lugares de
lación
que
Aragón los
permitía a la
musulmanes
gente seguir
eran mayoría
Al derribar la
en sus puenumérica,
pared de una casa pero en todo
blos y en sus
oficios, manel reino eran
se halló en un
teniendo tam“minoría” sohueco del interior cio-cultural,
bién su religión y sus
en cuanto que
de la misma el
formas
de
la cultura de
papel aljamiado,
vida tradiciola sociedad
nales, a camdominante
que permaneció
bio de recoera la cristiaoculto casi cuatro na de tipo ocnocer la autoridad política
cidental.
siglos
del rey crisAdemás,
tiano y entredesde el mogar un determento de la
minado impuesto como muestra
capitulación en el siglo XII y a
de sumisión a ese poder. Esta
lo largo de los cuatro siglos que
situación de mudejarismo fue
duró el estatuto de mudéjar, la
muy larga en Aragón. En el
situación legal inicial de libervalle del Queiles comienza en
tad y concesiones a la diferen1119, fecha de la conquista de
cia se fue deteriorando. En ese
Tarazona y posiblemente de
largo proceso los mudéjares,
toda su zona de influencia, y
luego moriscos, fueron perdiendura hasta 1526, año en el que
do ciertos rasgos identificadores
fue aplicado a todos los territode su cultura tradicional, como
rios de la Corona de Aragón el
la propia lengua que le había
edicto de conversión forzosa, ya
servido de vehículo, la árabe.
vigente en la Corona de Castilla
En cambio, otras características
desde 1502. A partir de ese mofueron mantenidas, al menos
mento el Islam quedaba prohipor algunos miembros de la cobido en España, los musulmamunidad, hasta el final de su
nes mudéjares dejaban de serlo
presencia en España aun a pesar

Hace dos décadas apareció de manera fortuita en una casa de la
calle de la Iglesia de Novallas una hoja de papel escrita en caracteres árabes. Pronto tuve conocimiento de ella a través del
Centro de Estudios Turiasonenses y en una publicación del
mismo la dimos a conocer1, incluyendo allí la transcripción de su
contenido y una fotografía.

S

e trata de una sola hoja
procedente de un libro
desaparecido y escrita
por sus dos caras, con diez líneas en cada una. El hallazgo
tuvo lugar en circunstancias similares al de otros: Al derribar
la pared de una casa se halló en
un hueco del interior de la
misma el papel. Desconozco los
detalles, pero parece que esta
hoja se encontró ya sola, plegada y guardada dentro de la
pared, de forma que el resto de
las hojas del volumen se habrían destruido antes de ocultar
ésta. El hecho no es raro en la
zona, pues conservamos papeles pertenecientes a musulmanes y hallados de forma fortuita
en Tarazona2, Torrellas3, Tórtoles4, Ágreda5, y otros diversos
lugares de la cuenca del Ebro,
entre los que destaca el valle del
Jalón. En todas esas localidades
nos consta, además, por otras
fuentes la existencia de abundante población mudéjar. Concretamente, para el caso de Novallas contamos con un documento6, datado entre 1124 y
1126, en el que Lázaro Fortún
hace donación de la villa y su
castillo a la Orden del Temple y
dona también exaricos mudéjares, es decir, musulmanes aparceros de sus tierras, a favor de
su escudero y de su ama, dándonos incluso el nombre de uno de
esos mudéjares de Novallas:
Yusuf ben Eiza. Más adelante,
en 1387, consta documentalmente la asistencia al Concejo
municipal de varios mudéjares7
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“Papel aljamia
do de Novalla
s”

de las prohibiciones, así viene a
corroborarlo la existencia de
restos materiales como el papel
de Novallas.
Precisamente la no asimilación de los moriscos a la cultura
y la sociedad cristiana fue lo
que produjo su expulsión de la
península en 1609 por orden del
rey Felipe III. La salida de los
moriscos se organizó en rutas;
los de Novallas pertenecían a la
ruta 23, junto con los de Bierlas,
Cunchillos, Grisel, Samangos y
Santa Cruz. Los de todos estos
lugares se juntarían en Mallén,
para salir de Aragón siguiendo
el siguiente itinerario: Gallur,
Alagón, Monzalbarba, El Burgo,
Quinto, Samper, Caspe y Maella. El día 11 de junio de 1610
fueron expulsados los habitantes moriscos de 59 casas de
Novallas, un total de cerca de
300 personas9. Lo más probable
es que a una de ésas perteneciera el papel, a quien residía en la
casa donde ha permanecido
oculto casi cuatro siglos. Sería
escondido en el momento de la
salida de su dueño o algo antes,
con el fin de ponerlo a salvo de
la acción de la Inquisición, pues
los moriscos tenían vetada la
posesión de escritos árabes, o
bien sería depositado en la pared
de la casa para proteger a sus
moradores musulmanes, a modo
de talismán por el valor simbólico que las letras árabes tenían

para los mudéjares y moriscos10.
Actualmente el papel es
de propiedad particular y
está cedido en préstamo al
museo permanente del
Ayuntamiento de Novallas,
donde se halla expuesto11.
La hoja está escrita en
lengua castellana pero con letras árabes, es lo que se conoce
como “aljamiado”. Este tipo
de escritura es propio de los
mudéjares y moriscos aragoneses, quienes hacia el siglo XIV
ya no sabían la lengua árabe,
siendo el siglo XVI el periodo
de máxima producción de literatura aljamiada. Los alfaquíes,
como dirigentes espirituales de
las comunidades mudéjares, recurrieron a la traducción del
acervo cultural arabo-islámico
para formar a sus correligionarios en su tradición con la lengua
que entendían, el castellano con
aragonesismos, y poder así mantener la identidad del grupo musulmán. No obstante, al traducir
al romance las obras árabes,
como al escribir muchas de sus
propias obras originales, estos
mudéjares y moriscos aragoneses usaban la grafía árabe, bien
porque desconocieran la latina, o
bien porque así daban a sus escritos la apariencia árabe, la
forma externa de la lengua de su
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libro sagrado, el Corán. Además,
mantienen en árabe algunas palabras que pertenecen al campo
semántico religioso y algunas
expresiones muy habituales que
no se habrían perdido en el habla
morisca. Asimismo, en las obras
traducidas se advierten frecuentes calcos e influencias del texto
original. Por todo ello, la lengua
de la literatura aljamiada es bastante peculiar, representando un
claro testimonio de cultura mixta
o, al menos, de culturas en contacto en el seno de los grupos
mudéjares-moriscos aragoneses.
Esta hoja, descabalgada de
su tomo, pertenece a una obra
titulada Los castigos de Alí12,
que corresponde al género conocido como alwaçias (del árabe
waßiyya) o “testamentos”. Se
trata de colecciones de recomendaciones o consejos, tanto de
carácter ético como práctico, incluyendo la descripción del castigo que conlleva el no seguir
esas advertencias, por eso se la
conoce también como literatura
de castigos Es un género ya cultivado en la literatura árabe de
época preislámica y mucho más
habitual con el Islam y está representada también ampliamente
en la literatura medieval cristiana. Son obras didácticas que no
tienen otro objetivo que guiar al
lector en la vía correcta y la

Cervera, M. J., “Papel aljamiado de Novallas y documento árabe del
Cinto (Tarazona)”, en El Moncayo. Diez años de investigación
arqueológica, Bona, I. J., Hernández, J. A., García, J. A., Núñez, J. y
Bienes, J. J. eds., Centro de Estudios Turiasonenses, Tarazona, 1989,
pp. 171-173. Reproducido en: http://jesbaq.en.telepolis.com/
Novallas/historia/aljamiado.html.
ibidem.
vid. Labarta, A., “Una página aljamiada hallada en Torrellas
(Tarazona)”, Turiaso, III (1982), pp. 225-233.
vid Cervera, M. J., “Los talismanes árabes de Tórtoles”, Turiaso, VII
(1987), pp. 225-274.
vid. Fuente Cornejo, T., Poesía religiosa aljamiado-morisca, CLEAM,
10, Fundación Menéndez Pidal, Madrid, 2000.
Lacarra, J. M., “Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro”, EEMCA, II (1947), doc. nº 426, y Navarro
Royo, J., “La evolución urbana”, La Toque, 1 (2003).
vid. Ainaga, T., “El señorío de los Pérez Calvillo”, Turiaso, VIII
(1989), pp. 29-81, y Berraondo, M. J., “Datos históricos de Novallas”,
Turiaso, XI (1993-94), pp. 65-76.
vid. Serrano Montalvo, A., La población de Aragón según el fogaje de

buena conducta, mediante una
serie de consejos y ejemplos
dados desde la experiencia y
expresados con un estilo formal
característico, como el uso de
imperativos, fórmulas de vocativo y estructura repetitiva y simple de la exposición.

Las advertencias y enseñanzas que dan estos libros pueden
referirse a cualquier aspecto de la
vida; las que se leen en este fragmento de Novallas tratan un tema
supersticioso: el hado de los hijos
según el lugar y las circunstancias en que son engendrados13.

Éste es el contenido
de la hoja aljamiada de Novallas:

i dame con-ella arrizqui
halal i bueno i dame d-ella criaturas buenas.
Ya cAlí, no t-eches con tu
mujer d-aqui-a que ayas dicho
“Bismi-llahi rrahmani rrahimi”, si no lo diras sera el-Assaytan aparçero en la criatura.
Ya cAlí, no mires a la natura de la mujer la’ora del conçebir con-ella, i si lo faras i judgara Allah entre vosotros criatura, sera trabado de la lenwa.
Ya cAlí, no t-eches con tu
mujer si a ella no plaze, si lo faras
i judgara Allah entre vosotros criatura, sera desobidiente a
vosotros.
Ya cAlí, no t-eches con tu mujer debaso de arbol fruytible, si lo faras i judgara Allah ent[r]e vosotros criatura, sera
macho i fembra.
Ya cAlí, no t-eches con tu mujer en-el perche de casa, si
lo faras i judgara Allah LT
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Estudios de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

9

10

11
12

13

1495, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1997, t. II, p.
42-43.
vid. Reglá, J., “La expulsión de los moriscos y sus consecuencias.
Contribución a su estudio”, Hispania, LI-LII (1953), reed. en Estudios
sobre los moriscos, Universidad de Valencia, 1964, pp. 25-135.
También de Novallas se conserva una teja del castillo, quizás del XV,
que lleva inscrita la frase árabe denominada basmala; vid. García
Serrano, J. A., “Inscripción arábiga en una teja del Ayuntamiento de
Novallas (Zaragoza)”, Turiaso VII (1987), pp.277-279, y La Toque, 1
(2003), p. 8.
Según leemos en el artículo “Exposición arqueológica”, La Toque, 1
(2003), p. 9, y en www.soriaymas.com.
Se conserva una copia de esta obra entre los folios 221v.-222v. del
manuscrito del siglo XVI: Gay. T 13 de la Real Academia de la
Historia. Ha sido editada y estudiada, junto a otras del mismo género,
por Bouzineb, H., Literatura de <castigos> o adoctrinamientos,
CLEAM, 9, Gredos, Madrid, 1998.
Ésta debe de ser la primera parte de la obra, según la versión editada
por Bouzineb (op. cit, pp. 97-112), aunque no hay coincidencia textual
entre ambos manuscritos.
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Voces que despiertan al amanecer
Viva nuestra Señora del Rosario
Y Santo Domingo que lo ha fundado
Y vivan también sus devotos para cantarlo
…son estos versos, la primera página del libro que hace unos
cuantos años, quiso el azar poner en mis manos, y que con buen
gusto y nostalgia del pasado, acaricié recordando tiempos que
ya no volverán.
Este libro que encierra una de las tradiciones más populares
de nuestro pueblo, LAS AURORAS.
Esta tradición por otra parte, es común a casi todos los pueblos de nuestra geografía española, y todavía, de vez en cuando
en el periódico, aparecen noticias de grupos que conservan con
vida la costumbre de "cantar la aurora" en días señalados, y
fiestas o acontecimientos señalados En Novallas, esta tradición,
retomada en la celebración del centenario del Santo Cristo de la
Capilla, y no sé si en alguna otra ocasión posterior, está a punto
de quedar en el baúl de los recuerdos. Tal vez contactar con
pueblos cercanos que la continúan, o rememorar de nuestros
mayores sus costumbres nos pudiera servir para darles actualidad y adaptarlas a los tiempos y circunstancias.
Sé de sitios en los que se canta la aurora a los niños y niñas
cuando hacen la primera comunión, a los novios el día de la
boda, a los mayordomos de la cofradía el día de la fiesta del
patrón… y podríamos seguir añadiendo ocasiones en las que
podría ser bonito "despertar la aurora".
Cantar la aurora siempre fue cosa de gente que ya no necesita dormir tanto, y que madruga, y ahora que la vida laboral
nos permite llegar a la jubilación en plenas facultades, tal vez
fuera una actividad a retomar con aquellas personas que rondan
los sesenta o sesenta y cinco y más que han vuelto al pueblo que
les vio nacer llenos de "júbilo". Estoy segura que sería una
inyección de vitalidad y juventud para ellos y un tipismo que
aglutinaría a la gente y crearía ambiente.

EL LIBRO DE LAS AURORAS
El libro de las auroras es un libro manuscrito, de tapas forradas de
piel, aspecto rústico y encuadernación artesana. Dentro, a modo de
manual de uso en la página cuatro tiene el titulo: "Letrillas para despertar a los fieles al Rosario de Aurora" para todo tiempo que deben
cantarse los lunes y jueves del año.
A continuación aparece la primera estrofa que servía de "despertador":
Al rosario cristianos devotos
Venid que hoy es día de reflexionar,
En los cinco misterios gozosos
Con la más devota cristiana humildad.
Venid sin tardar
Y alabemos a la Virgen Pura
Reina soberana, Madre de piedad
Continúa en la página siguiente, para los Martes y Viernes:
Al rosario os convida este día
Con unos misterios llenos de dolor
A pensar en la pasión de Cristo
Que a su dulce madre pasó el corazón.
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Un poco de historia sobre las auroras: ¿De dónde proceden?
Las auroras han ido muy ligadas al rezo del rosario de la
aurora, que como su nombre indica, se rezaba al amanecer.
También se les ha llamado albadas, porque se cantaban al alba.
Al hacer historia, lo primero que tenemos que decir es que el
culto a la aurora es tan antiguo como la historia de la humanidad.
Las religiones primitivas adoraban a las fuerzas de la naturaleza, a la luz, al viento, al fuego… y a la aurora como personificación de la claridad brillante que anuncia la llegada del sol. Esta
costumbre la practicaban ya nuestros más remotos antepasados, los celtas y los celtíberos.
La aurora fue el símbolo gozoso del despertar a la luz reencontrada. Siempre joven, sin envejecer, sin morir, triunfante del
destino de la noche y empujando la sucesión de los días generación tras generación. La aurora era así la personificación del
deseo profundo que el hombre de todas las culturas y civilizaciones ha anidado en lo más profundo de su interior: no morir,
vencer definitivamente a la muerte.
En la cultura clásica, la Aurora, era la diosa del amanecer y
se representaba como una joven hermosa, de túnica amarilla
pálida y una antorcha en la mano izquierda. Con la mano derecha esparcía una lluvia de rosas.
En la iconografía del S.XVII se la representa montada en un
carro de oro con reflejos de fuego, tirado de blancos y briosos
corceles.
Es la aurora, el triunfo del bien sobre las tinieblas, reino de
oscuridad y mal. Es signo de todas las promesas y anticipo de la
abundancia de las cosechas.
Esta simbología fue adoptada por el cristianismo y aplicada
a María, la Virgen que trajo al Sol-Cristo, luz sin ocaso.
Así la devoción popular identificó Aurora- Virgen y se asoció
aurora-rosario como expresión de devoción mariana.
Con esta transposición de significado, se cristianizaron y
llenaron de contenido diferente, ritos ancestrales y creencias
No os detengáis, no
Consolemos a esta triste madre
Cantando el rosario con fe y devoción
Para los domingos, miércoles y sábados:
Los misterios gloriosos nos llaman
vamos al rosario llenos de placer
y daremos a la Virgen Pura
Por todas sus glorias hoy el para bien.
Al Rosario, pues
A alabar a la Virgen Gloriosa
Que es nuestra defensa contra Lucifer
Tras este recurso para todos los días de la semana, sigue cada día
del año desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre. Encabeza cada
estrofa el santo-santa del día o la conmemoración que se celebra. La
letrilla alusiva sigue a continuación y es curioso la de historias de santos
que se pueden aprender, porque en ellas se recogen las acciones o
sucesos significativos de sus respectivas vidas.
Lo podemos ver en las auroras que a continuación copio y que
son selección, según las fiestas más significativas, de las 365 que
contiene el libro.
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AURORAS DE LAS FIESTAS MÁS SIGNIFICATIVAS
6 de Enero. Los Santos Reyes
De una estrella refulgente clara
Guiados los Magos llegan a Belén
Y se postran a los pies del niño
Llenos de ternura de amor y de fe.
Ven Cristiano ve
Adorar con los Reyes de Oriente
Al Rey de los Reyes Jesús nuestro bien.

19 de Marzo. San José,
esposo de Nuestra Señora
Hoy es día de obsequiar alegres
Aquel fino esposo de aquella que es
Madre Virgen y Reina del cielo
Gloria de los Santos terror de Luzbel
Ven cristiano ove
Al rosario de la Virgen Pura
Que así damos gusto al justo José

17 de Enero. San Antonio Abad
Hoy es día del gran San Antonio
De los cenobitas San Antonio Abad
Que del diablo triunfó valeros
Y pasó sus días en austeridad.
Hoy pues procurad
El rosario rezar a María
Y también del Santo el favor buscar.

15 de Mayo. San Isidro Labrador
Hoy es día de aquel San Isidro
Labrador insigne, gran madrugador
Que acudía todas las mañanas,
antes de la aurora al templo de Dios.
Venid con fervor
Labradores e imitemos todos
La piedad cristiana de este labrador

20 de Febrero. San Blas Obispo
Hoy San Blas obispo de Sevaste
Ciudad de la Armen,
nos da el material
Para hablar de sus muchos milagros
Tantos y tan grandes que no tienen par
Su gran caridad
Pide a Dios y alcanza que lo haga
Del mal de garganta médico especial

30 de Junio. San Marcial, confesor
Este día, fiesta del patrón, tiene una estrofa
con la misma letra que todas las anteriores y
otra en los márgenes, como si la hubieran
adaptado mejor a la fiesta. La primera dice:
San Marcial obispo de Cristo
Benjamín ilustre en tribu y solar
Fue el apóstol grande de las Galias
Y obispo en Limoges de gran Santidad
Varón celestial
Ayúdanos en nuestros dolores

distintas, que evidenciaban el anhelo del hombre por perdurar
más allá del tiempo, anhelo que el cristianismo recoge cuando
habla de la Resurrección.
Auroras y Rosarios de la Aurora
Las auroras en su origen, tenían un claro objetivo: despertar
a los fieles al "rosario de la aurora", y estaban muy vinculadas
a esta práctica religiosa.
El nombre Rosario alude a guirnalda o corona de rosas.
Significado extraído de un término de origen hindú (en la India
bastante antes que en occidente ya existía la práctica del malá,
especie de rosario o engarce de 112 cuentas que se deslizan de
una en una mientras se recita de manera repetitiva un mantra u
oración breve o los nombres de la divinidad) y que significaba
guirnalda de oraciones.
La práctica del rezo del Rosario Cristiano se remonta hasta el
S.XII. En la Edad Media era la práctica que los frailes que no
sabían leer realizaban en sustitución de la recitación de los salmos.
En su devoción influyeron grandemente los Dominicos.
A su rezo se atribuyó la victoria de Lepanto obtenida por el
bando cristiano el 7 de octubre, fecha en el que se fijará la fiesta de la Virgen del Rosario.
Su práctica se extendió grandemente durante los S.XVII y
XVIII fundando en todas la ciudades y pueblos cofradías del
Santo Rosario.
También Novallas tuvo su cofradía, según hemos podido
comprobar en el archivo diocesano y es evidente que la devoción

De que sois remedio cierto y especial.
La escrita en los márgenes con caligrafía
bastante distinta y más descuidada dice:
Hoy celebra Novallas su fiesta
De agradecimiento a su protector
San Marcial que fue obispo en Limoges
Y a quien le venera como su patrón
Venid por favor
A rogarle que atienda los ruegos …
(falta una línea que no se lee).
14 de Septiembre. La exaltación de la Santa Cruz
Por el Rey de los persas robada
Fue la cruz de Cristo del santo lugar
Donde Elena la colocó que era
El Calvario en donde nos vino a salvar.
Venid a adorar
A la Cruz exaltada este día
Para ser consuelo de la cristiandad
25 de Diciembre.
La natividad de nuestro Señor Jesucristo
Oh que gloria, Jesús soberano
Que causa a mi alma la angelical voz
Que pronuncia gloria in excelsis
Y paz a los hombres de buena intención.
Eh, tú, Niño Dios,
Nos postramos rendidos y humildes
Y damos las gracias por tanto favor.

al Rosario tuvo arraigo en nuestras gentes. Lo muestran: la capilla
de la Virgen del Rosario, su cofradía y la práctica de muchos cristianos que generación tras generación lo han rezado y lo siguen
rezando hasta nuestros días, convirtiéndolo en herramienta de la
que echar mano cuando la vida nos desborda.
Con mucha frecuencia colgaba en la cabecera de la cama o
en alguna escarpia en la cocina y estaba de mil maneras en
medio de la vida del hogar, en el velatorio cuando moría algún
familiar …
El antiguo convento de dominicas, tal vez pudo ser consecuencia de esta devoción en su fundadora, Doña Matilde
Vázquez, que dejó su herencia para tan noble causa.
El libro de recopilación de las auroras que se conserva, en
la parroquia y cuya antigüedad lo convierte en objeto valioso
de nuestro archivo, es otra muestra de esta devoción.
Al cerrar el trabajo que me ha puesto en contacto con el cálido
despertar de mi infancia las mañanas del mes de octubre, quiero
hacer memoria de las personas que mantuvieron viva la tradición
y que según recopilación de mi prima Satur y de Hipólito Royo,
son las siguientes, aunque seguramente habrá otras más: Lazarico
el petaca, el tio Gabriel, Gregorio el Matate, Jesús Vazquez, el
estanquero, Francisco Chueca y su hijo Ignacio, Roque Aguado y
su hijo Crispín, Hipólito Royo y su hijo "El Polito", "El tio José el
Macho", Santos Pascual y…
Para los nombrados y para los "sin nombrar"
vaya desde aquí el agradecimiento reconocido. LT
Pili Vera
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La Vieja

L

a celebración del ecuador de la
Cuaresma ó laetare tiene su origen en la Europa Central medieval por la necesidad de hacer un descanso, tanto espiritual como en lo referente
al ayuno, durante este duro período de
penitencia y, así, poder hacer más llevaderos los sacrificios de la Cuaresma.
Este día, que rompía el rigor cuaresmal, se conoce en Novallas como la fiesta
de La Vieja, aunque en otros lugares de
España se conoce como el día de Partir la
Vieja, en el sentido de romper ó hacer un
alto en el cumplimiento del ayuno y la
abstinencia que imponía este período,
observado en el pasado con mucho más
rigor que en la actualidad.
La fecha, por tanto, de celebración
varía dependiendo del comienzo de la
Cuaresma que, según el calendario litúrgico, dura cuarenta días, desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de
Ramos.
Esta celebración, estrictamente religiosa de preparación a la Semana Santa,
parece estar relacionada, junto con el
Carnaval, con los antiquísimos cultos paganos del equinocio de primavera, cuando el día comienza a ser más largo que la
noche y, por tanto, la tierra y la naturaleza comienzan a ser fértiles; en definitiva,
un culto tectónico a la tierra que se ha
solapado en el calendario cristiano.
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De ahí que en parte de los lugares
donde se celebra esta fiesta se construyen muñecos de trapo y cartón que simbolizan a la Vieja Cuaresma (el invierno)
y que acaban siendo lapidados ó quemados para acabar con este período infértil
del año.

Es norma general
en todos los lugares
donde se celebra
esta fiesta que los
verdaderos protagonistas
sean los niños
que, acompañados
por sus mayores, comen
o meriendan en un lugar
determinado del campo
En otros lugares, como es el caso de
nuestro pueblo, se "mata a la Vieja", de
forma simbólica, y los niños de la localidad hacen una colación, en casa de las
abuelas y otras parientes, ya mayores,
recogiendo huevos y chacinería.
En cualquier caso, es norma general
en todos los lugares donde se celebra

esta fiesta que los verdaderos protagonistas sean los niños que, acompañados
por sus mayores, comen ó meriendan en
un lugar determinado del campo.
En Novallas, la tradición consiste en
"matar a la Vieja" por la mañana y acudir
por la tarde a merendar una tortilla de
chorizo, realizada con las viandas recogidas durante la colación matutina, a la
Fuente Vieja, paraje, junto al río Queiles,
llamado así, no porque sea la fuente más
antigua del pueblo, ya que es un manantial más de los muchos que existían en el
término municipal en otros tiempos, sino
porque es el lugar donde se celebra esta
fiesta, por lo que el nombre actual debe
provenir de la elipsis de la preposición y
el artículo del nombre Fuente de la
Vieja.
Esta fiesta tradicional está constada
en las fuentes escritas, al menos, desde el
siglo XVII y se celebra en algunos pueblos
de Madrid, en Arriate, Puente Genil,
Tahal y Cuevas del Becerro, en la Serranía
de Ronda (Málaga), en Laguna de Duero
(Valladolid), en Callosa de Segura (Alicante), en Vera, Cuevas de Almanzora,
Mojácar y Garrucha (Almería) ó en Noblejas (Toledo). LT

Javier Navarro

D. Pascual Alonso
¿otro "cura Merino"?

H

oy traigo a las páginas de La Toque el recuerdo de este
cura, que ejerció como Rector de la parroquia de Novallas desde agosto de 1836 hasta febrero de 1839.
De él se conservan, en este Archivo Diocesano de Tarazona,
unas cuantas cartas, la mayoría denunciando las irregularidades
en la recaudación y asignación de las primicias por parte del

Novallas, y Junio, a 17,

Alcalde y Ayuntamiento. Pero la más llamativa es, sin duda, la
que dirige a la reina Isabel II, en demanda de amparo por haberle sido nombrado, contra su voluntad, un Regente sustituto.
La transcripción de esta carta no puede ser más oportuna,
porque estamos en el Bicentenario de la Guerra de la Independencia, de la que, al parecer, D. Pascual fue uno de sus paladines.
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Animo a los jóvenes de Novallas, aficionados a la historia, a que sigan este rastro y verifiquen
lo que hay de verdad, recabando información en los lugares y organismos mencionados. LT
N. de la Redacción: Publicamos esta carta tal como se conserva en el Archivo diocesano, con faltas de ortografía y puntuación.

Cirilo Ortín Royo
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Recuerdos de mi vida en Novallas

E

n septiembre de 1959, con 11 años recién cumplidos,
entré en el Seminario de Tarazona, dejando en Cetina a
mi familia, a la que sólo vería 9 meses más tarde, en junio de 1960. Y así, los cuatro primeros años, hasta 1963 (eso sí
que era internado). Los novalleros Juan Carlos Serrano y Julio
Calvo también comenzaron en 1959. Fuimos compañeros varios
años: compartíamos aula, exámenes, comedor, obras de teatro,
deportes, capilla y no sé cuántas cosas más. Cándido Ruiz era
dos cursos mayor que yo. Antonio González, un curso mayor. Y
José María Bruna, un curso menor.
NOVALLAS,
UN PUEBLO CERCANO
Como "los de Calatayud"
teníamos lejos a nuestras familias, a veces nos invitaban
"los de Tarazona" a su casa
familiar, en algún día señalado. Una de esas veces, a mis
14 años, estuve en Novallas,
invitado por un compañero.
También, en otras salidas grupales. En mi pueblo natal,
Cetina, donde mis padres vivieron hasta 1970, traté de
cerca, siendo yo seminarista
mayor, a don José María Martínez, un cura trabajador y
bondadoso. Quiero decir con
esto que, ya desde niño, Novallas fue para mí un pueblo
"cercano". También estuve
en Novallas varias veces entre
1973 y 1976, siendo ya cura
en el Somontano. Una tarde,
subí en mi "coche" (bueno,
un seat 600) a varias majorettes de Novallas, para unirse al
grupo, que ya estaba arriba.
Todas ellas, invitadas a propuesta de "los curas de Vera".
A los de Añón, Alcalá, Trasmoz, Litago y Bulbuente
("nuestros" pueblos) no les
gustaba ese mote: "¿cómo
que curas de Vera?"…
En Lituénigo, nos veíamos
a veces con don Javier Ruiz,
como curas compañeros del
Somontano. Don Javier nos
parecía entrañable y siempre
amigo. En las fiestas de Vera,
invitamos a predicar un año a

José María Royo, con quien
coincidíamos de vez en cuando en Fuendejalón y en otros
encuentros o reuniones. Entre
mis formadores del Seminario, guardo muy buen recuerdo de Cirilo Ortín, por su
austeridad, competencia y
entrega vocacional. También
conocí a algunas religiosas
novalleras. En resumen, yo ya
tenía referencias concretas
sobre Novallas cuando entré
como cura titular.

con una Carta Abierta a Juan
Pablo II que Roberto y yo
habíamos enviado desde
Burundi el 6 febrero 1980,
pidiendo al Vaticano una renovación eclesial democrática. Además de nuestro obispo
Victorio Oliver y otros jerarcas, fueron destinatarios de
aquella Carta Abierta 215
medios informativos de 51
países, en cinco idiomas: italiano, español, inglés, francés
y alemán.
Esta Carta Abierta, unida
a nuestra expulsión, puso en
guardia a una parte del clero
diocesano (no sólo novallero).
Fue publicada íntegra por
ANDALÁN, 14 marzo 1980.
Es decir, hubo dudas razonables de si yo era conveniente
para un pueblo como Novallas. Además, ni siquiera había
cumplido yo los 32 años.
Había muchos alcaldes inclu-

so más jóvenes, pero en el
clero era distinto. Esta duda
salió en IGLESIA EN TARAZONA, 27 julio y 3 agosto de
1980, lo que me obligó a enviar ipso facto una carta a
todos los sacerdotes y religiosas de Novallas: "Tenéis siempre abierta la parroquia para
cualquier tipo de celebración,
encuentro, convivencia o trabajo pastoral en vuestro pueblo". Y quise tranquilizarles:
"El interés manifestado en el
pueblo por saber 'cómo es el
cura nuevo' es, en principio,
un dato a favor del pueblo y
de su vitalidad, que a mí personalmente no me molesta,
sino que me estimula. En
cuanto a la amistad que me
une a bastantes de vosotros,
creo innecesarias más palabras, y cuento con ella, a
pesar de algunos rumores
más o menos inconscientes".

CURA DE NOVALLAS
Cuando entré en Novallas, el 3 agosto 1980, yo
venía de una dura experiencia
en Burundi (1976-1980). Salimos de allí el 21 abril 1980,
expulsados por el gobierno
tutsi, como puede verse en el
diario EL PAÍS, martes 29 abril
1980. No sólo yo, sino otro
compañero, que fue a Atea,
zona de Calatayud. Es Roberto Miranda, que escribe en EL
PERIÓDICO, y reciente premio 2007 de Asociación de la
Prensa de Aragón, por su
"Trayectoria Periodística",
otorgado en Zaragoza el pasado 24 enero 2008. No éramos los primeros misioneros
expulsados, iban ya casi un
centenar, de unas 15 nacionalidades. Pero no hablamos
de Burundi, sino del contexto
que precedió a mi entrada en
Novallas. Coincidió también
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El autor del artículo ejerciendo de párroco en la procesión del Corpus.

cartero). A pesar de nuestras
diferencias teóricas (para él,
Franco fue "providencial",
como predicaba en sus misas
delante de mí), yo le quería y
él también a mí. Varios años
después, me confesó un día:
"Algunos me previnieron contra ti y me dijeron: vete de
Novallas, no podrás convivir
con él, es muy radical… Pero
se equivocaron".

CUATRO AÑOS DE MI VIDA
Lo restante ya es más conocido. Comenzamos por arreglar la casa parroquial, mientras
yo iba y venía a Tarazona. En
enero 1981, ya dormía en Novallas. Envié un informe, que
comenzaba así: "Como la casa
no es mía y se quedará aquí"…
Además de otras obras en sacristía e iglesia, intenté sobre
todo renovar la iglesia viva:
Escuela de Padres, Teología
Popular, Adoración Nocturna,
Confirmación, Novios, Catequesis, etc. Más de 2.000 actos
públicos, además de 36 bautizos, 35 bodas y 60 entierros.
Solicité una Comunidad de Religiosas para el pueblo, cuya
historia es más larga que la
mía… Conocí a otros excelentes sacerdotes novalleros extradiocesanos, como Wenceslao,
Ignacio Zamboray o Jesús Cunchillos. Con Jesús, que era muy
festivo (además de eminencia
científica), me veía en las fiestas por la noche: a los dos nos
gustaba el baile. Por cierto, se
armó un revuelo a los dos semanas de entrar yo, cuando
me puse a bailar en la plaza
pública. Pero la juventud de
Novallas ganó por goleada
aquella primera "batalla generacional". Para mí, era un tema
"innegociable", pues ya bailaba en la discoteca de Vera, y
Novallas no iba a ser menos…
Ignacio Zamboray me ayudó
mucho en la nueva línea pastoral. Estaba muy bien considerado en Zaragoza: inteligente,
honrado, trabajador. Desde
aquí, mi agradecimiento a Ignacio.
DON SERAFÍN Y YO
No quiero alargarme, pero
debo mencionar expresamente a don Serafín. "Pedro, si a ti
no te importa y hasta que me
vaya a Tarazona, celebraré
misa en un altar lateral". Yo le
respondí: "Pero qué cosas
dice, don Serafín. Usted con-

Pedro, el primero por la izquierda, con sus padres y hermanos.

NOVALLAS FORMA PARTE
DE MI PERSONA

Celebración de una boda en Novallas

"Hasta al cura le han de cortar la corbata"

celebrará conmigo en el altar
mayor. Y cuando yo no esté,
usted será el cura de Novallas,
como si fuera yo. Y los domingos, podemos repartirnos las
misas, pues habrá gente que
prefiere ir a la suya, como es
normal. Vamos, si a usted no
le importa"… Mi postura le
desconcertó agradablemente,
pues nuestra diferencia ideológica era de dos generaciones.
Leía el Pensamiento Navarro,
pero cerró precisamente en
enero-81. Yo recibía El País, y
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un día le di 6 ó 7 periódicos
retrasados que yo no iba a leer
ya: "No me los devuelva, porque voy mal de tiempo. Este
periódico es serio, ya verá. Escribe mucha gente, también
Fraga". Y se extrañó: "¿Ah, sí,
también Fraga?"… A los
pocos días, me dijo: "Pedro, es
verdad, ¡qué buen periódico
es éste de El País! Me voy a
suscribir". Y los dos únicos
Países que entraban en Novallas eran el de don Serafín y el
mío (me lo confirmó un día el

Aquellos cuatro años
(1980-1984) entraron en mi
historia íntima. El "restaurante
Casimira" y su agradable familia. La desinteresada ayuda de
Pili Cisneros. Los animados debates en Teología Popular o
Adoración
Nocturna
(al
"mando" de Julio). Los consejos del "arquitecto" Eusebio.
La caída de las cortinas de
Satur y las sillas blancas. La
cercanía de la familia Vera o de
los hermanos Gorrindo (Enrique y Pili Angós incluídos). Los
vecinos Pedro, María e hijos. La
familia que daba luz al belén de
la plaza de la iglesia, aunque las
campanas despertaran al
nieto… Y un sinfín de amigos
(no caben los nombres de
todos), incluído Gorín, que me
siguió escribiendo varios años…
Agradezco a LA TOQUE esta
oportunidad para el recuerdo y
la reflexión. Felicito a quienes
hacen posible esta publicación.
Es un servicio a la identidad,
como ciudadanos y como pueblo. Para progresar, no debe
olvidarse la propia historia,
pues los pueblos amnésicos
siempre están partiendo de
cero. Por mi parte, ya lo dije el
30 de junio de 1984, en la homilía de despedida: "Esté
donde esté, Novallas ya forma
parte de mi persona". LT

Pedro
Mendoza
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Visitando Novallas en La Red
Algo que nos caracteriza a casi todos los de Novallas es que somos muy novalleros.
Nuestro pueblo es lo mejor del mundo y lo hacemos saber a todos lo que nos rodean,
estemos donde estemos. Y cuando se trata de navegar por Internet pasa lo mismo.
Cualquier novallero que navegue por primera vez, no tardará en buscar por La Red
datos acerca de su pueblo y no son pocos los novalleros que cuelgan contenidos en
Internet sobre nuestra localidad. En mi caso, la primera vez que usé Internet, abrí la
página de Yahoo y busqué la palabra Novallas. Sólo aparecían unas 40 páginas: una
página de la DPZ con una foto de Novallas, varias referencias en el Boletín Oficial de
Aragón y poco más.

D

oce años después, hace seis que
edito una página sobre Novallas
y según Google, hay unas
279.000 páginas que contienen el nombre de nuestro pueblo. Son muchas páginas, pero realmente no son tantas las que
contienen verdadera información sobre
nuestra localidad. Curiosamente, la mayor
parte de ellas son de empresas inmobiliarias, tan famosas ahora que dicen que
viene la crisis.
En este artículo recojo algunos de los
sitios que sí recogen información relevante sobre Novallas y sus habitantes.
Hay varias páginas que nos ofrecen
información general. Entre ellas
www.aragoneria.com,
www.redaragon.com,
www.todopueblos.com,
www.rurismo.com

Y sobre todo la de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pero es la página de
Wikipedia la que ofrece más contenido.
La Wikipedia es una enciclopedia digital
accesible desde Internet y en la que todo
el mundo puede colaborar, y los novalleros también. A día de hoy, en la Wikipedia se puede encontrar la situación geográfica, un resumen de la historia de
Novallas, la bandera y el escudo, las tradiciones, la economía, las fiestas...
Estos datos aparecen en varios idiomas: aragonés, catalán, inglés, italiano,
portugués, ruso (Novallas en ruso se escribe
), y por supuesto en
castellano.
Si lo que queremos encontrar son
fotos, podemos visitar
www.novallas2004.fotopic.net
o la página de Pueblos de España
www.pueblos-espana.org

Hay miles de fotos de Novallas y además podemos dejar nuestros comentarios
o mandar nuestras fotos. Si queremos ver
vídeos, tenemos que visitar
www.youtube.com
Ahí podemos encontrar unos 60 vídeos de nuestro pueblo, muchos de ellos
de las fiestas, subidos por algunos vecinos. Podemos ver también las noticias

12 La Toque-nº8-Septiembre 2008

editadas por Moncayo Televisión o hacer
una visita a la Casa de Novallas de Miguel Ángel Notivoli.
Los foros son páginas en las que cualquier internauta puede escribir comentarios u opiniones sobre un tema concreto.
Hay foros sobre Novallas en
redaragon.com
foro-ciudad.com
Como curiosidad, en este último sitio
había una persona de Uruguay, en busca
de sus raíces, que decía ser nieto de
Pablo Navascués Royo y Fernanda Gonzalez Angós, de Novallas. La verdad es
que ninguno de los foros registra mucha
actividad últimamente; será que los novalleros preferimos hablar en la calle,
que para eso nos conocemos todos.
Cualquier hijo del pueblo que tenga
que vivir lejos, como es mi caso, puede
estar al día de todas las noticias que aparecen en varios peródicos digitales. Destacan Aragón Digital, El Periódico de
Aragón y sobre todo, en La Crónica de
Tarazona y El Moncayo alojada en
redaragon.com
donde podemos ver desde el año
2002 las mismas noticias que mes a mes
recibimos en nuestras casas en su edición
escrita. Y desde hace tres meses, podemos ver la información con imagen y

sonido que Moncayo Televisión publica
en YouTube.
Si queremos encontrar mapas detallados del término de Novallas o fotografías
aéreas bastante más detalladas que las de
Google Maps hay que visitar la página del
ministerio de agricultura
http://sigpac.mapa.es/fega/visor
o bien la página
sitar.aragon.es
del Gobierno de Aragón, en donde
podremos ver nuestra casa desde el aire,
ver a qué altitud está el cabezo de Santipol, medir la superficie de un corro de El
Vergel o incluso hacer un vuelo virtual en
tres dimensiones desde Novallas hasta las
laderas del Moncayo.
Para saber más sobre la historia de
Novallas, podemos visitar los contenidos
publicados por el Centro de Estudios Turiasonenses, alojados en el sitio de la diputación provincial. Hay artículos muy
interesantes acerca de los yacimientos
arqueológicos que se han encontrado en
nuestro término municipal, algunos de
ellos redactados por historiadores y arqueólogos novalleros como José Ángel
García y Javier Navarro. Sobre el castillo
de Novallas hay artículos en
castillosnet.org
castillosdearagon.es

y sobre los templarios en Novallas en
soriaymas.com.
En cuanto a instituciones y asociacio-
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Portal de la página http://jesbaq.en.telepolis.com/Novallas/fotos.html. elaborada por el autor de este artículo. Es, hoy por hoy, la página más completa de Novallas en Internet. Contiene
fotos, noticias de actualidad y enlaces con la mayoría de las publicaciones virtuales que hablan de
nuestro pueblo. Imprescindible para estar bien informado. (Nota de la Redacción).

nes, tienen página web el Colegio de
Novallas, el aula de informática Novalia
(con páginas personales de las varias decenas de novalleros que han pasado por
el aula), la peña El Vertedero, la peña
Ulifress y la Asociación Libre de Artistas
del Moncayo. El ayuntamiento también
tiene su página web, que poco a poco va
incluyendo más contenidos, información,
anuncios y servicios. En esta página se
pueden ver casi todos los números de
nuestra revista La Toque.
También podemos visitar las páginas
dedicadas a o editadas por personas particulares de Novallas, entre ellas el sacerdote Ignacio Zamboray, las misioneras
Charo Vázquez y Primi Vela, los artistas
José Aguado y Carlos Gorrindo y los hijos
predilectos Bernardo Zamboray y Jesús
Luis Cunchillos.
Y por Internet también podréis comprobar que hay un pueblo en Filipinas que
se llama Novallas, ¿será casualidad o pasó
por allí algún novallero? Quizás le puso

nombre algún misionero de los muchos
que ha dado nuestra localidad.
Como veis hay información abundante
y variada sobre nuestro pueblo, y además
entre todos podemos colaborar para que
Novallas tenga día a día más presencia en
la red de redes. Hay muchas maneras de
hacerlo: Wikipedia, Wikimapia, las páginas
de fotos, las de vídeos, los blogs o bitácoras o publicando nuestra propia página
web o la de nuestra asociación, peña etc.
Hoy en día Internet está al alcance de
todos, no sólo para encontrar y ver información sino también para publicarla.
Podéis encontrar los enlaces a todas
estas páginas y contenidos sobre Novallas
en http://jesbaq.en.telepolis.com/
Novallas/fotos.html. LT

Jesús
Baquedano Bruna
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Agua de Borrajas
y agua de la fuente vieja
En Novallas, en la época de nuestros abuelos, la tarea de ser médico debía de ser fácil pues la causa de todas las enfermedades
se reducían a tres: Enfriamiento, debilidad, e indigestión. A veces, hasta tenían nombre propio: se decía que tío Genaro tenía
una pulmonía doble o que la tía Gertrudis tenía un cólico miserere de aúpa…
Gracias a Dios el remedio lo teníamos más cerca y más barato
que en la propia botica. El médico prescribía infaliblemente para cualquier mal, lo que la naturaleza generosamente nos regalaba: o bien agua de la Fuente Vieja o agua de borrajas. Eso, y paz
Christi.

N

o había mejor tratamiento en todo el contorno. ¡Y cómo estaban de sanos los novalleros!
En realidad, el efecto placebo actuaba lo suyo, pues
el agua de la Fuente Vieja fue analizada en los mejores laboratorios de Barcelona a instancias del Doctor D. Carlos Maturana y
el resultado fue de lo más pobre; el agua carecía de cualquier
efecto medicinal y apenas era potable. Con respecto a la borraja,
es cierto que es una verdura de exquisito paladar, pero, medicinalmente hablando, sólo es ligeramente diurética.
Así de milagrosos eran los remedios…
Cuando esta panacea no funcionaba, se decía que el enfermo
estaba "amurriau", que no tiene buena gana o ¡ay que poquicas
perras vale¡ no sé, no sé, si no pingará la pata "desta hicha". Pero
esto era lo último.
A no sé quien le había "dau" un aire que le había producido un
paralis, aunque éste era a veces por culpa de una "tromposis".
De algún curandero limítrofe, y para la mordedura de perro,
decía que hay que succionar la herida al enfermo para sacarle la
ponzoña, después hay que freír al animal y aplicar éste durante 48

Hablando de borrajas, una receta para que la hagais en casa:

CREMA DE BORRAJAS CON FOIE AL VAPOR
3 manojos de borrajas
4 medallones de foie
Aceite
Almendras
Jugo de ave
Se cuecen las borrajas en un
poco de caldo y aceite de oliva.
El foie se cuece al vapor durante
4 minutos. Se saltean las borrajas (unas pocas).
En el fondo del plato se pone la
crema, después el foie al vapor
y encima las borrajas salteadas con unas almendras. Se rocía con jugo
de ave.
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horas a la herida. Lo mismo con la mordedura de culebra, hay que
escachar bien la cabeza al reptil y aplicarlo sobre la herida.
Inefables eran los parches de sor Virginia que nuestros abuelos se ponían en el pecho para el asma o el pasmo pasau que aún
era más gordo.
Si cuando nace un hermanico el mayor tiene envidia hay que
echarle en el chocolate pelos de su hermanico .
Echar hormigas al chocolate fue lo que prescribieron a un antepasado mío que fue a Zaragoza a visitarse por dolor de cabeza.
El fiemo de las palomas en forma de ungüento bien restregau
por el cogote evita o mejora la calvicie. Un jardacho colgado al
pecho cura las rijas o también si te aplicas a la rija la llave gorda de
la bodega.
El ratón de campo una vez que se despelleta sirve para que no
se orinen los chicos en la cama .
La sangre roja de toro o de vaca sirve para quitar las verrugas,
así que hay que ponerse cerca de la tarranquera (en buen castellano taranquera o talanquera) y estar prestos para untar los dedos
en la sangre del cornúpeta.
Otro remedio para lo mismo, es aplicarse un "limarco" (mejor
dicho, limaco) y dejar que la baba actúe sobre la inestética verruga.
Cura la tosferina el aire fresco, hay que llevar al monte de Bolchacas o del Corral del balcón a los chiquillos para que sanen, así
le pasó a un servidor, que hubo de estar 3 días con sus noches en
una cabaña, pero fue efectivo, así que lo estoy contando.
Para el "sarrampión" (sarampión) basta poner una cortina roja en la ventana del niño que esta malico. Los dolores de vientre
se pasan cociendo pieles de pepino o tomando una copita de anís
con guindas, las lombrices con agua de grama y la diarrea con cocimiento de tapaculos.
Para el dolor de muelas debe de colocarse una hoja de geranio
en la "barilla" (maxilar).
Contra el reúma se mete en el bolsillo del paciente una taba o
una patata o un bichejo al que llaman "nuncabuscalo". Esto me lo
contó el Pascual el cachota que vivía en la calleja.
Este menudo personaje que nos vendía zanahorias y palulú a
los niños, me enviaba frecuentemente a comprar salchichón,
pero del estrecho,"que así tiene todo el sabor concentrado y alimenta más".
Si estábamos los chavales flacuchos, un buen reconstituyente
que daban la madres, era un buen vaso de leche pero con una yema de huevo, a lo que añadían un buen chorrito de coñac. ¡Aúpa!
Y sobretodo, hay que prevenir los aires, que el cierzo no te
pegue de frente y para mas decir, evitar ponerte cerca de las mujeres que se abanican en la iglesia, para no coger un aire, estando
uno sudau, esto me lo dijo así un paisano nuestro y
se quedó tan fresco.
Un abrazo desde Valladolid. LT
Javier Soria Magallón. Médico

Í
Ayuntamiento
de Novallas
La Toque-nº8-Septiembre 2008

15

PROGRAMADEFIESTAS2008PROGRAMADEFIESTAS2008PROGRAMADEFIESTAS2008PROGR

Saludo del Alcalde

L

La búsqueda de nuevos servicios, de nuevas empresas
para el polígono (lo cual se está negociando con la DGA) y
de nuevas infraestructuras serán la piedra angular de nuestra
acción de gobierno.
Pero este momento invita a otras cosas, a bailar, a
correr delante de las vacas, a comer y beber en compañía
de vecinos, amigos y visitantes… en resumen, a divertirse.
Esto también contribuirá a hacer un pueblo más habitable y
acogedor.
Novalleros y novalleras, estoy seguro que estos días
sabréis divertiros y dejar de lado vuestros problemas,
manteniendo al mismo tiempo un comportamiento cívico
y haciendo que nuestros visitantes se sientan como en su
propia casa.
¡Felices fiestas!
Jesús Fernández, Alcalde

legan esos días en los que el trabajo deja paso a
la holganza, en los que lo cotidiano da paso a lo
extraordinario. Llegan las fiestas.
Quiero aprovechar este espacio para dirigirme, una vez
más, a vosotros y haceros llegar mi más caluroso y sincero
saludo.
También quiero agradecer el trabajo realizado por la
Comisión de Fiestas y los técnicos y operarios municipales
a quienes la programación y desarrollo del variadísimo
programa de actos previsto les ha supuesto y supondrá un
importante esfuerzo personal.
De igual forma quiero destacar que el Ayuntamiento ha
trabajado durante este año con el objetivo de crear un pueblo
con más y mejores servicios, y en esa línea continuaremos
el año próximo, buscando un Novallas más habitable y más
para
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º 9,00 h. ENCIERRO ANDANDO,
de la Ganadería “Los Chatos”. A
continuación vacas en la calle.
º 12,30 h. VACAS en la calle de la
Ganadería “ Fraguas”
º 16,30 h. CONCIERTO con la
Orquesta “La Jungla”.
º 18,00 h. VACAS en la calle
º 19,30 h. VACAS en la plaza
º 21,00 h. ENCIERRO
º 21,15 h. ENCIERRO CHIQUI
º 00,00 h. NOVILLAS de la Ganadería “La Ribera”
º 1,00 h. Orquesta “La Jungla”.

º 11,00 h. PA
RQU

E INFANTIL.
CURSO DE R
ANCHOS.
º 14,00 h. D
EGUSTACIÓ
N.
º 15,45 h. AC
TUACION DE
HUMOR
“MACU”.
º 16,00 h. PA
RQUE INFAN
TIL.
º 18,00 h. FE
STIVAL TAUR
INO INFANTI
amenizado po
L,
r la Charanga
de Novallas.
A continuación
merienda para
todos los
niños, patroci
nada por San
Niñer.
º 22,30 h. BA
LLET ARAGO
NES “BALUAR
TE” “TRASMO
Z Y SUS BRU
JAS”.
º 23,00 H. G
RUPO ROCK.
ENJAQUE Y
AREGRADA
en los
alrededores de
l castillo. Org
anizado por
el Ayuntamie
nto y el Pub C
hambery.
º 11,00 h. C
ON
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Saludo del Párroco
Queridos novalleros, de nuevo las
fiestas nos abren la ventana del programa para animaros, desde la fe, a vivir
con alegría, ilusión y esperanza las fiestas en honor al Santo Cristo de la
Capilla.
Digo, desde la fe, porque por medio
de ella y gracias a ella podemos decirle a
Nuestro Santo Cristo de la Capilla;
GRACIAS por todo con lo que nos ha
enriquecido a lo largo de este año.
PERDÓN por todas las veces en que no
hemos dado testimonio de nuestro
ser cristiano. Que no es una vergüenza, sino un orgullo.
PEDIRLE MÁS FE para descubrir que El
Santo Cristo nos espera con los brazos extendidos en la Cruz para regalarnos su inmenso amor.
Acudamos a su cita, y tengamos
momentos también en estas fiestas para
que todos; niños, jóvenes, matrimonios,
adultos celebremos en la Eucaristía del
día 14 a las 12,00h. la alegría de ser
hijos de Novallas e hijos de Dios.
Que el Santo Cristo de la Capilla os
bendiga a todos, especialmente a los
pobres, a los ancianos, a los enfermos y
un recuerdo especial para todas las
familias que habéis despedido este año a
algún ser querido, para ellos y todos los
difuntos de nuestro pueblo se eleva
nuestra oración.
¡¡QUE VIVÁIS LAS FIESTAS DESDE
LA FE, LA ALEGRÍA, LA PAZ Y EL
PERDÓN ¡!
Os desea, vuestro párroco.
Javier Bernal Gimeno,
Párroco de Novallas
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º 12:00 h. VACAS en la
Calle de la Ganadería
“ Murillo”.

isa
º 09,30 H. M
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º 1,15 h. DIS
NA.

º 16:30 h. CONCIERTO a cargo de la
Orquesta
“Passionata”.
º 18:00 h. VACAS en
la Calle.
º 19:30 h. VACAS en
la Plaza.
º 21,15 h. ENCIERRO
CHIQUI.
º 00:30 h. TORO DE
RONDA.
º 01:30 h. BAILE a
cargo de la Orquesta
“ Passionata”. En el
descanso habrá
Bingo.

º 12:00 h. VA
CAS en la Cal
le de la Ganadería “ Enrique
Domínguez”.
º 16:30 h. C
ONCIERTO a
cargo de la
Orquesta “ Del
ta”.
º 18:00 h. VA
C

AS en la Calle
.
º 19:30 h. VA
CAS en la Plaz
a.(Entrega de
un premio a la
mejor Ganad
ería del año
pasado a Enriq
ue Dominguez
).
º 21:15 h. EN
CIERRO CHIQ
UI.
º 00:30 h. TO
RO DE ROND
A.
º TRACA FI
NAL DE FIES
TAS en los al
dedores del C
reastillo.
º 2,00 h. O
RQUESTA D
ELTA.
GRAN BINGO
.

NOTA: Los días 19 y 20 CONCURSO DE RECORTADORES a las 19,30 h. en la plaza.
PREMIO: 250 € cada día. Patrocinado por SAN NIÑER, Urbanización Bello Horizonte.
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Notas de la
Comisión de Festejos
1.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar o suprimir los festejos
programados si circunstancias especiales o
imprevistas así lo aconsejan.
2.- La participación en los festejos programados es libre y voluntaria y supone
un riesgo para los participantes que éstos
se imponen y aceptan libre y
voluntariamente, por lo que,
el Ayuntamiento de Novallas
no se responsabiliza de los
accidentes sufridos por los
participantes.
3.- Queda prohibida la participación de menores de 16 años en
los festejos taurinos. La responsabilidad será de los padres de
los menores.
4.- Durante los festejos
taurinos se prohíbe la
instalación de obstáculos en la plaza o el cir-

N
Normas
a seguir
p
para el Desarrollo del
Encierro andando
E
1 El camino deberá estar expedi1.tto y restringido al tráfico mientras
ddure el traslado para permitir que
lla ambulancia pueda seguir a
rreses y caballos en paralelo.
22.- No se permitirá que intervenga
nningún participante; únicamente
llas reses y los profesionales a
ccaballo que las conduzcan hasta la
llocalidad, pudiendo estar las perssonas a ambos lados del barranco.
33.- La circulacion con vehículos
podrá realizarse por los caminos
paralelos al del encierro andando,
pero nunca por el que transcurra
el encierro.
4.- Sólo podrán transitar por el
camino del encierro andando los
caballos y jinetes autorizados para
dicho fin, previa solicitud por los
interesados en el Ayuntamiento.
Se comunicará en bandos cuál va
a ser el recorrido
del encierro.
de
L
La Concejala
dde Festejos

cuito del encierro,
así como el empleo de palos u
otros objetos por
el peligro que
suponen para los
participantes y
las molestias y
daños que causan al ganado.
5.- Se invita a
i en llos dí
í dde ffiesi
todo el vecindario a vestir,
días
ta, el tradicional atuendo aragonés y a engalanar
fachadas y balcones.
6.- Nuestro agradecimiento para todos los que
colaboran en la elaboración del programa y la
realización de los diferentes festejos.
7.- El encierro de tarde terminará obligatoriamente a las 21 horas por cuestiones de seguridad; por
lo tanto, el desarrollo de los encierros no podrá
ser interrumpido.
8.- Se recuerda a todos los menores de 16 años la
prohibición, por la Ley de Festejos taurinos, de
permanecer en el callejón de la plaza durante la
celebración de estos festejos.

Ayuntamiento
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D
Desde
aquí os hacemos
un llamamiento, tanto a
u
vvecinos como a visitanttes, para que, por favor,
rrespetéis las condiciones
rrequeridas por el Departtamento de la Dirección
General de Interior de la
G
Diputación General de
D
Aragón que nos vemos
A
oobligados a cumplir si
queremos seguir manteq
niendo esta tradición, y
n
que el Encierro andando
q
ssea todo un éxito.

de Novallas

El derecho aragonés
Desde nuestra querida revista voy a intentar explicaros de un modo sencillo y didáctico lo mas significativo de nuestro derecho foral. A veces opinamos que el derecho es
solo para abogados, jueces y notarios, pero la realidad es que es algo que ejercemos
todos los días, aunque no seamos conscientes de ello.

P

ara entender el papel que juega
nuestro derecho es necesario conocer primero el contexto español. La Constitución reconoce que aquellas comunidades autónomas en las que
existe un derecho foral lo puedan conservar y desarrollar, pero no podrán legislar
sobre materias que su derecho no contenía. Las Cortes Aragonesas solamente
podrán hacer leyes sobre materias incluidas en nuestro derecho foral tradicional.
En España, de las 17 Comunidades
Autónomas, solamente seis disponemos
de derecho foral propio: Aragón, Cataluña,
Baleares, Navarra, País
Vasco y Galicia. El
resto se regirán exclusivamente por las normas del Código Civil.
De este modo, a un
aragonés se le aplicarán primero las leyes
civiles aragonesas y si
el asunto no se encuentra en ellas, se le
podrá aplicar una costumbre aragonesa y
en último lugar las normas del Código
Civil; esto ocurrirá en cualquier lugar de
España donde nos encontremos. Por
ejemplo, si un aragonés fallece en Canarias, su sucesión se regirá por el Derecho
Aragonés, y los juzgados de Canarias
deben de aplicarlo. En el caso de que alguna de las partes recurriera la sentencia,
el asunto acabaría en el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón y no en el Tribunal
Supremo de Madrid.
Hagamos un poco de historia. Nos
remontaremos hasta el año 1077, cuando el Rey aragonés Sancho Ramírez otorgó en Jaca un fuero municipal, el primero
que se conoce en Aragón. Este fuero pirenaico se fue extendiendo hasta el valle
del Ebro. Así en 1247 aparece el fuero de
Huesca, siendo Rey Jaime I. Este fuero se
puede considerar el primero que se aplica
a todo el Reino de Aragón. En los siglos
siguientes y mediante reuniones de las

Cortes Aragonesas los fueros se fueron
actualizando y ampliando. En el año
1552 se imprimieron por primera vez.
Corría el año 1591 cuando Felipe II decapitó al Justicia de Aragón Juan de Lanuza;
así las cosas, en las Cortes, celebradas en
Tarazona en 1592 bajo la presión del
ejército castellano, nuestros fueros sufrieron un importante retroceso. Luego, en
el 1706 Aragón toma parte por la Casa
de los Austrias en la Guerra de Sucesión.
Como ganaron los Borbones, al año siguiente nos abolieron los fueros por los
Decretos de Nueva
Planta. Cinco años más
tarde, Felipe IV rectificó y restablece parte
de nuestras viejas leyes.
A partir de entonces, el
Derecho Aragonés sólo
regirá en las relaciones
entre particulares. En el
siglo XIX se pusieron
en marcha las codificaciones, copiadas del sistema francés, que
pretendían unificar el derecho para todo
el país, aunque finalmente se nos permite
conservar lo que queda de nuestro derecho foral, que no había sido actualizado
desde que desaparecieron las Cortes Aragonesas siglos atrás. En 1967, una ley
del anterior régimen aprueba la Compilación del Derecho Aragonés, que habían
sacado del olvido importantes juristas de
nuestra tierra. Con la llegada de la Democracia, reconocido nuestro derecho
foral por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, las Cortes pueden desarrollar
y adaptar a los nuevos tiempos nuestras
viejas normas, que llevaban siglos anquilosadas. Así en estos años han visto la luz
leyes sobre asuntos tan importantes
como el régimen económico matrimonial,
la sucesión, los derechos de
la persona etc. LT
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Javier Baquedano Bruna
Licenciado en Derecho
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La calle más comercial
y con más oficios en los años 40

Se trata de las calles que hoy se llaman: “La Virgen, Cortes de Aragón y
Plaza Santa Bárbara”.
Empezaremos, en el “pilón de la
fuente cuatro caños”, con animales… y
terminaremos, en la placeta del “Medio
Mundo”… con animales en la entonces
“bicera”.
Una calle corta y a la vez muy larga.
En los años 40, las caballerías bebían
en el pilón de la fuente, que a su vez
tenía su Patrón San Antón y a la izquierda, en pocos metros, tenía su “zapatería
herrería” el tío Julio, el “herrador”, donde
hacía las herraduras.
Volviendo la vista al pilón, en frente,
teníamos a Virgilio el “guarnicionero” y
en la misma casa vivió el “practicante”.
Empezamos ahora con la carnicería de
Milagros.
A continuación del Virgilio estaba la
“panadería”
regentada por
sus dueños la
señora Petra y el
señor Tiburcio,
donde
sigue
estando ahora
regentada por
Mari Carmen y
Eladio y anteriormente
la
tuvieron Pedro
Sola y su esposa.

Un poco más y estaba el Sr. Pedro,
“el zapatero”, que nos echaba las medias
suelas y en la misma casa el Pepe, su hijo
con la “tienda de comestibles”, y después la tuvo la Casimira Ruiz.
Pasando a la acera de en frente, vivía
la Sra. Concha, la mujer de Manolo
Azcona, padres de Venancio, que era
“modista”, donde ahora está la
Farmacia.
Cambiamos de acera, vamos hasta
donde ahora está la Farmacia, que regenta la Licenciada Lucia Cacho, y pegando
se encontraba la casa del Sr. José María,
“el turuta”, albañil, y de los buenos. En
la misma casa vivía el Sr. Miguel, ”el
guarda”, que nos cuidaba los campos. Y
junto a su puerta, la Mari, la del Julián,
que tuvo “pescadería”. Y un paso más
teníamos a la Ascensión, la señora de
Fermina con su nieta en la Fiesta templaria.

E n
la siguiente puerta vivieron un “veterinario” y un
“ maestro”.
Sigues para adelante
y estaba la “farmacia”,
más tarde y provisionalmente “centro de la 3ª
edad” y en la actualidad
”la Peña el cabezo”.
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Agustín, donde ahora está el Javier
Pascual.
En la acera de enfrente estaba
Luis ”el cachota” con su “pescadería”.
En ese mismo cuarto la señora Felisa Chueca
tuvo “carnicería” y después su hijo Félix
tuvo “taller de sastrería”.
Sales de allí y está la Villar, que es
como las pilas de duracell, dura, dura,
dura, y que siga por muchos años...
Un paso más adelante y nos encontrábamos al Sr. Julio, “el chato”, y su

mujer la Sra. María, donde los vecinos
compraban “la leche”.
Salías y te encontrabas con el Rufino,
con su “pescadería”. En frente nació el
“taller de cestería” de los hermanos Ruiz
Ayala, “los tardanos”, en la casa de sus
padres la Sra. Dionisia y el Sr. Miguel.
Nos encontramos justamente en el
partidero de las dos calles, una hacia la
plaza y la otra hacia la calle Santa Bárbara,
en la actualidad calle Cortes de Aragón. Ese
partidero lo formaba LA TOQUE -que da
nombre a nuestra revista- pretil de cemento donde jugá-

bamos los niños que alguna
vez caíamos abajo haciéndonos alguna cachera.
Seguimos nuestro recorrido. En frente del pretil la
“peluquería y barbería de
caballeros” del Sr. Boni y
junto a él tuvo una “peluquería de señoras” la
Hortensia Jiménez, hermana
de Emilio. Una puerta más adelante el Sr.
Antonio, “el troneras”, que era “electricista” y a la vez tenía su “fragua”, y en
la misma casa vivía también, José
Magaña, el malonero, el marido de la
Pepita la pequeña, que era “blanqueador
y pintor”
En frente estaba Jesús Artigas, el
monteagudero, con su oficio de “cañicero” entre otros trabajos. A continuación
el “Alejín”, “el bigote”, o sea, MI PADRE,
con “taberna” y después “tienda”.
Salías de ahí y te encontrabas con un

“café teatro” del Sr.
Conrado y después su
hija Nicolasa tuvo
“tienda y estanco”.
Sigue
nuestro
peregrinar y más

adelante teníamos
“el horno” de “la
China”, o sea la
Agustina, la mujer del
Sr. Pedro el cubana y
también lo tuvieron los
padres de Emilio, el
marcilla.
Ahora paso a la
acera de enfrente, -esto parece la yenca-,
y estaba la María “la periquina”, con la
venta de “leche” producto de sus vacas,
como también la otra María “la molinera” y una puerta más adelante la Justa
con su “pescadería” y otra puerta más
adelante “el Cenón”, o sea el Sr. Antonio
Chueca con su “sastrería” de alto copete
y la valiosa ayuda de su esposa la Sra.
Romero.
En frente, Jesús Planillo, “el Pedrola”,
que era “pintor” y al lado “la cantina del
medio mundo”, regentada por Concha y
enfrente tenía el Sr. Martín una “bodega” que elaboraba y vendía vino con las
uvas que compraba. Encima de la bodega
teníamos un bello Salón donde había un
“Bar”. Ese Salón servía para bailar y para
celebrar algunos eventos como bodas y
otros acontecimientos.
Y ya llegamos al final de nuestro recorrido. Donde ahora se está edificando la

nueva Casa Consistorial -en parte estaba“la bicera”, donde la mayoría de los
vecinos llevaban sus ovejas o cabras. El
Ayuntamiento se encargaba de su cobro
por cabezas y le pagaba al pastor. Este
recinto sirvió después como corral para las
vacas bravas de las Fiestas mayores de
nuestro pueblo.
¿Por qué he escrito esto? Porque creo
que es bonito recordar estas cosas para
que nuestros hijos y nietos sepan y estén
enterados de la riqueza de oficios que
había en una sola calle. Y perdón si alguno se me ha pasado. Eran tantos…
Seguiremos en otra crónica con más
comercios y oficios que había en otras
calles de Novallas. Porque...
Es un tesoro preciado
Nuestro pueblo de Novallas.
¡¡¡Viva la revista LA TOQUE!!!
Y que la veamos todos,
Donde quiera que vayas.
Así, pues, queridos vecinos,
Animaros a colaborar,
A aportar vuestro granito.
Y que todos nos
podamos enterar. LT

Fermina Miguel
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La Posada de Novallas
ANGELA ROYO ULLATE. Nació el 20 de junio 1913. Cumplió en Junio 95 años. Ha vivido siempre en Novallas y como
dice ella: "sin menearme… toda la vida aquí".
Se casó con BENJAMÍN BENITO. Ha tenido un hijo: ANTONIO. Nos admira la lucidez de cabeza y la claridad de ideas. Se
expresa sin titubeos. Lo difícil es seguirla… pues se le amontonan los recuerdos y los cuenta sin parar. Intentamos seguirla,
que no es fácil y poner orden en la entrevista.
Nos espera una tarde de sábado. Maribel, la molinera, nos
hace de embajadora, pues ha concertado la entrevista. Y allí vamos con nuestra grabadora. Breves saludos, pues la tía Ángela
ya empieza con sus historias.

-¿Qué historia tiene esta
casa, Ángela? No sé mucho
de la historia de esta casa. Solo sé que cuando me casé, mi
suegra decía: "como Benjamín no tiene casa, que viva en
nuestra casa. Y nos la quedamos, pero ¿pá qué? pá gastar
perras… y total pá nada".
-¿Tengo entendido que
era una posada? Era una posada, pero mucho antes de
casarme yo. Venía gente muy
bien. Venían los "pañeros" a
vender, de un comercio que
había en Zaragoza, muy importante y vendían cosas, bisutería y esas cosas, y según
le oído a mi cuñada, venían
por lo pueblos y venían aquí a
parar. Y aquí venían todos, los
que vendían caballerías, tocineros… y aquí hacían noche y
a los caballos los metían en
dos cuadras que había. Y había muchas habitaciones. Y
comían y todo aquí.
-¿Cuánto pagarían entonces? Pues igual medio real a
pensión completa.
-¿Y está la casa ahora como estaba entonces? Casi
igual. Arreglar nosotros poco
hemos arreglao…Arriba había
una cocina muy grande, que
la cambió el tío Jorge el Sotero, cuando vivió aquí, y ahora
por la parte de atrás está todo
desecho, porque como yo no
puedo hacer nada… sino lo
tendría limpio como el oro,

pero no puedo.
-¿ Trabajaste aquí en esta
posada? Yo no. Trabajaron
mis suegros hasta que murieron y dejó de ser posada. Antes ya habían llevado la posada los padres de mis suegros.
La entrada era toda de peña y
me acuerdo de la Antonia,
que era muy majica, que era
la abuela de la Anita Angós y
allí jugaban a la baraja… eso
lo recuerdo yo. Porque mientras ellas jugaban yo festejaba
con Benjamín; apenas lo veía,
no como ahora que están las
novias todo el día metidas en
casa del novio…
Si estuviera mi prima la
Felipa te contaría más cosas,
pero hoy no está, se ha ido a
Agreda… la Felipa es una hija
de la Elena la que hizo en LA
TOQUE el reportaje de Argentina. La Felipa es hermana
de Benjamín, eran nueve her-
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manos, ya está bien. Ahora
sólo viven mi cuñada la Felipa
y Florencio, que está casado
con "la roíca".
Yo a mi hijo le cuento muchas cosas y cuando viene el
Jaime, el de la Corpus y al Nacho, les cuento estas historia
y me dice: pero que está usted hablando… si no habías
nacido y a mí me parece que
lo saben como yo.
(No enseña una fotogra-

(Y nos explica con todo
detalle quienes son los de la
Banda).
Mi tío Tomás, el sastre,
padre de Fausto; el siguiente
es el abuelo de la Piluchi, es
decir, el padre de la Celestina;
el otro es mi padre, conocido
como el tío Jorge el platillero;
el otro el padre de las pititis; el
otro el tío pistolicas; mira este
el tío Murillo, el padre de la
Rosa; el siguiente el Justo, el

Angela, en sus tiempos de "artista" de teatro.

fía de aquellos tiempos. Foto
mínima pero reconoce a todos)
Mi padre tocaba los platillos con mi tío Tomás, el sastre. El padre de Fausto era el
director. En esta foto estoy yo
retratada y la Cayetana que
está con un cántaro, en la
fuente de cuatro caños.
-Pero en esta Banda de
música ¿les daba a todos por
tocar el bombardino? Por lo
que se ve en la foto, pues sí,
por lo menos 9…

tío de la Consuelo Guerra; el
otro el Gorrindo, el padre de
Carlos, que me hizo las fotos,
y a su lado el tío Serafín ,el
padre del cartero… y aquí mi
tío Vicente con mi primica la
Cecilia aupas.
(Y sigue contando historias…)
-¿Siempre has tenido tan
buena memoria? Sí, sí… se
me da muy bien (ríe con sorna…)
-¿Lees mucho para conservar tan bien la memoria?

La familia de Ángela, al completo, delante de la posada.

Sí, leo de todo y cualquier cosa ya la estoy escribiendo, escribo bien. Mira, a D. José
Luis, el médico, le digo, porque tengo confianza: "qué
letra tiene, no se le entiende… ¿quiere que le escriba yo
las facturicas?… y nos reímos… todos los médicos tienen mala letra… pero éste…
más que ninguno".
-Y ahora con estos años
tan bien llevados ¿qué haces? Nada… así de claro.
Cuando se puso el Serafín el
conejo malo, nos pusimos los
dos a la vez, yo con lumbago
que no me podía menear. Y
viene el Serafín el conejo, el
hijo y me dice: "tú no tienes
nada, Ángela". Y le digo a D.
José Luis:" ¿sabe lo que me
ha dicho el Serafín? Que no
estoy mala. Pero mira… su
padre, el pobrecito se murió.
Lo que pasa es que a mi me
ha entrado un mal que no es
de morir, sino de sufrir.
-La madre de Maribel,
que está aquí con nosotros,
¿era amiga tuya? Intima amiga. Éramos 4 amigas: la Cecilia, la Florinda, la hija de la
Ascensión la del Spar, y la Milagros García. Hacíamos "fichurías" con la gente. Nos
cogimos a un chico de Murchante, que no era normal y
nosotras y la Carmen, la troneras, nos lo llevamos a bailar
al horno. Bailamos y al muchacho le gustaba la Carmen.
Entonces se manchó la mano

de mascarines y ella le decía
¡¡¡guapo, guapo!!! y le pasaba la mano por la cara.
Toda la gente lo miraba y
se reía y el pobrecico no sabía
nada. Y, mira por dónde, se lo
encuentra el Bernardino, el
torrellano, que era Alcalde. Y
el mudo le decía que había sido en el horno… ¡¡¡Ah cojones!!!, esa jodida de la Agustina, que era un elemento…
¡¡¡Qué malas éramos!!! Aquella acción… nos tenía que haber castigado Dios… ¡¡¡Qué
pecao mortal hicimos con él
riéndonos!!! ¡Que Dios nos
perdone!
-¿Os divertíais mucho?
Muchísimo, hoy son muy sosas…. Yo tenía un culo… hoy
no quieren más que tener ese
churrillo… que ni se ve…
La Juana la corellana y yo
nos echamos los novios, ella
se echó al Julián, el gallo y yo
me eché al Benjamín. Y me
acuerdo que iban los muchachos por el pueblo cantando,
y pasamos las mozas y nos
echaban flores: mira la fulana,
mira la mengana… Pero estaba la cuadrilla del Marcial el
corellano, se sentaban en
fuente y llamaba la atención
de lo bien que cantaban y lo
que disfrutábamos. Había
otras cuadrillas, pero no cantaban tan bien. Pero… había
dos que nos querían para novias. Y nosotras no los queríamos y nos sacaron canciones.
La Juana sufría, pero yo le de-

cía: Juana, no sufras. Y nos
cantaban: "Una alta y una
gorda se pintaban de colores y
ellas les parecía, que estaban
ganando honores". (Yo era
gordica y culoncica, la Juana
era más buena moza…)
Y pa los Carnavales… ni
te cuento, entonces eran Carnavales, no ahora, que se disfrazan y no hacen nada. Hace
dos años apareció el Quique y
el Jesús con una careta tan
horrorosa que me dio un miedo…y querían entrar y no los
dejé y al Jesús, el marido de
esta, de un puñetazo lo eché
al medio de la calle… La Cecilia y yo nos colocábamos aquí
en el balcón y los veíamos y
los conocíamos, conocía más
la Cecilia pues como tenía dos
hijas y un hijo, conocía a más
gente. A la practicanta la María Pilar le dejé una toquilla,
porque llevaba un traje con
mucho escote, pa tápalo…y
luego iba tan bien vestida,
que no la conocí.
(Y sigue contando chascarrillos sin parar…)
Entonces nos lo pasábamos muy bien. Hacían melocotón en vino y todos a beber.
-¿Y en las Fiestas de la
cruz? Bailar con la charanga...
éramos muy malas… En donde está ahora la Villar pusieron un "landigú" de esos o
como se llame. Venían "mainatillos" de Tarazona y no
querían más que bailar con

nosotras. Y eran casaos, ¿sabes? Y nosotras que lo sabíamos les decíamos: con nosotras nada… les hacíamos pagar todo y ya no bailábamos
con ellos, faltaría más que
bailar con los casaos…
La juventud de ahora…
no sé qué traza tienen…
(Recuerda a todos los sacerdotes que han estado en
Novallas, con sus nombres y
apellidos…)
-¿Ahora eres la mayor o
de los mayores del pueblo?
Soy la mayor de todas, pero
sin conocimiento… (ríe), sin
trabajar ni nada.
-Pero ya has trabajado
bastante en la vida. ¡Alabado
se Dios…¡ Estuve sirviendo en
"el batán"17 años, al lado de
tu casa, así que mira si conozco bien a tu tía Aurelia, que era
la mayor y a la Emilia (nos enseña fotografías de las Escuelas de Novallas de año 1923) y
a tu abuela la Paulita….
-Ángela, tenemos que
terminar que esto se alarga y
el Director de LA TOQUE dirá
que es muy largo y no lo publicará...
-¿Quién es el director?
-Carlos Gorrindo…
-Va… ya lo convencerás
tú pa que lo saque.
-¿Qué le dirías a la juventud ya que tú eres la mayor?
Que tengan más conocimiento… que tienen poco… y que
nos quieran a los mayores,
que nos quieren poco…
-Saluda a tu hijo Antonio,
ya que no ha estado. Así lo
haré, que ese ya es mozo con
sus 63 años.
Y la dejamos con su risa…
y nos espera otra vez para hablar del Teatro que hacían y de
un montón de cosas… Le prometemos volver para que nos
cuente más historias. Una cabeza tan clara… hay que aprovecharla. LT
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p
Camilo Jiménez
La etapa más gloriosa del Club deportivo Novallas
Hemos tenido una larga conversación con una buena persona que nos ha recordado una
magnifica época de nuestro pueblo y del fútbol en particular.
Una persona agradable, cortés, educada, afable. En fin, una persona con la cual el
tiempo se pasa sin enterarnos y de verdad se agradece conversar con un hombre de
estas cualidades.
CAMILO JIMÉNEZ, de origen andaluz, tenía su residencia en Mataró (Barcelona) hasta
aproximadamente sus 50 años, edad en la que fijó su residencia en Novallas. Casado
con Dolores Lamata, MUJER con mayúsculas, amable y culta donde las haya. Lista (no
olvidemos que es de Novallas), se supone que fue la impulsora de que la pareja decidiera en aquellas fechas vivir en este paraíso llamado Novallas.
Pero no vamos a hablar de la vida privada de esta singular pareja. Hoy vamos a recordar junto con Camilo la etapa mas gloriosa del club deportivo Novallas.

L

a Toque: Cuando le preguntamos
sobre aquella época, habla con
un cariño y con una pasión que le
hacen revivir aquellas jornadas tan maravillosas del fútbol.
Camilo: A los 55 años fui elegido presidente, año 1991. El equipo estaba en una
situación de cierta apatía y últimos lugares de la 2ª Regional Aragonesa.
Al final del primer año de mi mandato el
equipo ascendía a Primera Regional y con
9 puntos de diferencia sobre el segundo
clasificado, el Cariñena.
La Toque: Tú seguías trabajando y consiguiendo socios y más socios.
Camilo: Sí, la ola se hacía imparable.
La Toque: Pero si ya era una meta importante la Primera Regional, no podemos
dejar de decir que ese primer año la clasificación dejó al equipo en un muy digno
sexto puesto.
Camilo: Aquello parecía no tener fin y,
fruto de nuestro trabajo incansable, el
siguiente año acabamos los primeros de
la categoría. Importante es resaltar que
en la competición figuraban equipos
como Épila, Alagón, Zuera, Tauste,
Jacetano etc.
La Toque: Le preguntamos a Camilo que
cómo es posible haber conseguido semejantes metas.
Camilo: Tengo que poner mucho empeño y cariño en recordar al vicepresidente
Manuel Romerales que trabajó incansablemente en el proyecto. También deseo
destacar al resto de la Junta Directiva. No
me olvida, por supuesto, del entrenador
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José Luis Vázquez Baigorri y quiero
agradecerle su intensa labor para llevar el
nombre de Novallas a toda la geografía
Aragonesa. Como es obvio, el recuerdo
especial para todos los jugadores. Sin
ellos no hubiera sido posible. Queda
dicho pues el agradecimiento a todos los
participes de aquella gloriosa etapa.
La Toque: Estamos en la temporada
94-95.
Camilo: Al acabar la temporada había
que tomar una importante decisión. Si el
equipo terminó el primero en 1ª Regional,
teníamos que decidir si ascender a Primera
Preferente o no. Para los no aficionados
diremos que la diferencia de presupuesto
era un abismo.
La Toque: Tú actuaste una vez más con
la inteligencia y astucia que te caracterizan.
Camilo: Convoqué no sólo una asamblea de socios, sino también a todos los
colectivos y autoridades del momento,
para que libremente todas las personas
que quisieran opinaran sobre la nueva
situación que por gloriosa no dejaba de
ser difícil y complicada. El resultado, contundente. Unánimemente todos los asistentes decidieron que el equipo debía
subir. Y se cumplió el sueño: NOVALLAS
en la antesala de la Tercera División, la
Regional Preferente.
La Toque: Podrías estar contando miles
de anécdotas ¿no?
Camilo: Hay una muy singular. A mí, hay
que decirlo, me llamaban periódicos y
emisoras de Radio constantemente.
Quiero recordar una entrevista en Onda
Ribera en la que me preguntaban cómo
era posible que con un censo de 850
habitantes, Novallas tuviera 456 Socios.
La Toque: Y bien pensándolo, hace falta
trabajar de lo lindo para conseguir esas
metas.
Camilo: Yo no desfallecía, hacía socios en
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona,
Tarazona, Tudela y hasta en México y
Venezuela...
La Toque: Tú eras un trabajador incansable que dedicabas todos los días de la
semana, varias horas, al club.

La Toque: Eso sucedió pero tras ese
paréntesis de un año (de muy poca trascendencia) a Camilo se le hizo volver por
aclamación popular.
Siguió pues otro año más y advirtiendo que era su último año y así cumplió.
Podríamos llenar de anécdotas casi siempre buenas esa historia del fútbol en
Novallas, como una que en la conversación con Camilo deseaba resaltar.
La Toque: Cuando fue el equipo a jugar a

Equipo del Novallas C.F. del año 1989

La Toque: Esto define totalmente la personalidad de esta gran persona. ¡Qué
ejemplo de este ser no nacido aquí pero
con un gran corazón y cariño para
Novallas!
Camilo: Yo pedía, en el Ayuntamiento,
listados de Novalleros ausentes para ofrecerles la posibilidad de hacerles socios.
Así lo conseguía, por lo que he mencionado que había socios de varias ciudades
y pueblos.
La Toque: Pero volviendo a la historia
futbolística, diremos que el equipo sólo
pudo resistir -que ya es decir- una temporada en la categoría preferente.
Camilo: El incremento importante del
presupuesto influyó, así como la diferencia deportiva (en la preferente juegan
muchos profesionales )
La Toque: La siguiente temporada se
mantuvo perfectamente en la Primera
Regional.
Camilo: Yo consideré que mi etapa había
concluido y decidí, de manera absolutamente
responsable, dejar que otros continuaran.

Jaca -contra el Jacetano- se llegaron a
completar dos autobuses y una veintena
de coches particulares.
Camilo: Parecíamos estar jugando en
casa.
No podemos estirarnos más en contar
tantas vivencias con Camilo pero brevemente diremos que cuando decidió libremente dejarlo, el equipo disponía de una
tesorería de mas de un millón de pesetas,
por lo que es justo decir que la gestión
económica era sencillamente impecable.
Podríamos estar hablando largo y
tendido de aquella plantilla de jugadores, de la directiva y sobre todo y no
olvidar -nos dice Camilo- del gran
público de aquellos días pero hoy
corresponde homenajear al que consiguió la máxima gloria futbolística en
Novallas a este buen hombre, a este
buen novallero, a CAMILO JIMÉNEZ.
Felicidades Camilo. LT
El equipo de redacción

“HACEDORAS
DE ILUSIÓN”

E

l día uno de junio fallecía Yves Saint
Laurent, quizá el último príncipe de la
moda, cargo atestiguado por unos funerales casi de estado.
En una ocasión dijo: <<Yo he creado
el guardarropía de la mujer contemporánea>>. Siempre varios pasos por delante
de su tiempo, tuvo la osadía de introducir
el esmoquin, el traje pantalón o la sahariana en el vestuario femenino.
Su compañero y socio Pierre Bergé –juntos pasaron cincuenta años- señaló en otra
ocasión: <<Coco Chanel simbolizará la primera mitad del siglo XX, Yves Saint Laurent
la segunda>>. Otra de sus frases célebres
decía <<Chanel dio la libertad a las mujeres,
y Saint Laurent les dio el poder>>.
Cuando me enteré de la triste noticia
pensé en aquel maestro, y rebobinando mi
vida profesional llegué al punto de partida. Recordé a mi primer gran maestro, mi
padre, quien me enseñó todo en el arte
sartorial. Con mis veintitrés años llenos de
ilusión llegaría a Barcelona, donde descubrí la moda a través de mis largos paseos
ojeando preciosos escaparates del Paseo de
Gracia o la Rambla de Cataluña. Poco después tendría acceso a las más importantes
revistas de moda, las cuales me dieron a
conocer a los grandes maestros, Dior, Potou, Cardin, Chanel… Y en los años setenta apareció él, el Maestro.
El músico inglés Paul McCartney señaló en una ocasión, haciendo referencia
al grupo Queen, que <<ellos abrieron la
puerta y se vio el campo>>. Yo diría, con
modestia, que Yves Saint Laurent abrió la
puerta y apareció la mujer.
Estos recuerdos y esa admiración me
traen a la memoria a todas aquéllas personas que han cosido en Novallas. Y especialmente a las modistas que conocí, que
eran hacedoras y portadoras de ilusión. Tal
como yo hacía, también ellas se fijaban en
los grandes maestros que se mostraban con
sus trabajos en las revistas. Con ello creaban la complicidad modista-clienta, generando la ilusión y posterior satisfacción de
la portadora de la prenda, o de quien la
observaba.
Mi mayor respeto y admiración por
todas esas personas hacedoras de ilusión. LT

PUNTODEENCUENTRO IV

Camilo: Cualquier momento era bueno
para hacer un nuevo socio, un nuevo
anunciante, en definitiva unos nuevos
ingresos al club. Yo vivía por y para el
club. En la misma entrevista de Onda
Ribera me preguntaban también que
cómo era posible que una población
como la nuestra estuviera en la categoría
de Preferente. Contesté con una contundencia total. La única palabra que repetí
era: Trabajar, trabajar y trabajar.

p

Julio Navarro Moya
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RASTRILLO

R
Novallas en Centroáfrica

¿P

or qué digo esto? No solamente porque yo, que me siento novallera estaba
allí, sino porque pude comprobar que realmente funciona un pozo en Bangassou al que Novallas colaboró en su construcción con lo recaudado en un
rastrillo que tuvimos en el año 2006 (tenemos pensado hacer otro en septiembre para
ayudar a un taller de carpintería en Rafai); porque pude comprar ropa y alimentos para
los presos y presas de una cárcel, material escolar para los niños de dos colegios y de
un orfanato, material de costura para un taller de confección, jabón para lavar a los
enfermos del hospital de sida, con donativos que algunos amigos de Novallas, Rivas y
Tarazona me dieron cuando supieron de mi viaje. Todo esto comprado en los pobres
mercados de allí y según las necesidades que las hermanas me indicaban. Además de
darles ropas, bolígrafos, material sanitario, caramelos y globos, que algunos me habíais
dado y que viajaron en mis maletas. También porque allí pasé el día de Sta. Bárbara
y desde la Eucaristía celebrada a las 6 de la mañana, me sentía unida a la que aquí se
celebraría horas más tarde. Con todos los que estuve ese día, se enteraron que era la
Patrona de Novallas; ese día comimos chorizo español y tortilla.
MI ENCUENTRO CON ÁFRICA. Me pide
La Toque que comunique mi experiencia
en África y lo hago muy a gusto.
Ha sido la primera vez que visitaba el
continente africano, y tan sólo un mes de
estancia, pero lo suficiente para conocer y
dejarte impactar por la realidad que allí se
vive y que no se descubre cuando sólo se
va de turismo.
Estuve en la República de Centroáfrica, un país pequeño del que poca gente
sabe siquiera su existencia. Situado en el
centro mismo del continente y por eso se
llama así. Un país donde en la actualidad
no hay guerras, porque no hay recursos
de los que enriquecerse los países del
mundo rico. En este caso su pobreza es
su suerte.
El objeto de mi visita fue conocer, y
animar el trabajo que nuestras Hermanas
llevan a cabo en las Misiones de Rafai y
Bangassou. Son hermanas de origen congolés y una española.
Cuando pisas tierra africana, sientes
que estás en “terreno sagrado” y que
Dios se te hace presente en cada lugar,
en cada persona, en cada momento y hay
que estar con el corazón abierto a la acogida de toda sorpresa.
Hago un breve relato de mis impresiones.
Viajes, carreteras, ríos, paisajes, etc. Es
un paisaje precioso, con una naturaleza exuberante; cualquier cosa que aquí
cultivamos en maceta, allí es un árbol inmenso; los sonidos de la selva es la mejor
orquesta que se pueda escuchar. Te entra
por todos los poros la majestuosidad de
la Creación.
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Todo selva, con claros en los que se
encuentran pequeños poblados llenos de
gente que siempre se acercan a saludar,
ver si necesitas algo y desear buen viaje.
Atraviesa el país la carretera internacional Camerún-Sudán. Cualquiera de
nuestros caminos es infinitamente mejor;
viajar por esa carretera es estar expuesto
a todo: nos tocó arreglar coche y puentes,
atravesar enormes ríos sin puente, hasta
atravesar un gran río en canoa pues todos los otros medios estaban estropeados;
también retirar árboles; 1000 km. en tres
días y gracias a que todo fue bien, según decían nuestros acompañantes. Pero
compensa todos los miedos, la acogida y
solidaridad de la gente de los poblados
que atraviesas.
Los viajes en avión son más rápidos,
pero hay que desbrozar la entrada a los
aeropuertos de estas ciudades pequeñas
y luego no caben las maletas porque los
aviones son unos auténticos pajaritos que
no tienen cabida y no soportan más peso
que el de cuatro personas. El aeropuerto
internacional de Bangui es otra cosa, pero
no se puede pensar en Barajas ni Garrapinillos.

Las gentes. Las gentes son pobres, muy
pobres, una pobreza que impresiona y
que interroga; pero en esa pobreza hay
una alegría que también impresiona, por
su sencillez, su confianza. Como la mayoría de los pobres, son humildes y muy
acogedores. Son agradecidos; es la primera palabra que aprendimos del Sango (su
idioma) “Singuila” – gracias.
Hay muchos ciegos, y el sida, la lepra
y la malaria hacen estragos y la asistencia sanitaria no tiene apenas medios. El
alcoholismo destruye la vida personal y
familiar.
Solo hay luz en el centro de la capital
del país, Bangui, y en las misiones a través
de generadores y los misioneros hacen uso
de ella para lo estrictamente necesario.
Los niños, además de guapísimos (aunque vayan sucios, harapientos y llenos de
moscas), son supereducados; ¡cuántas veces recordaba a nuestros niños exigentes,
llenos de todo, contestones! Y los hay a
montones, así que la visita a cualquier poblado es una fiesta pues enseguida todos
acuden alrededor. Aprecian muchísimo la
posibilidad de ir a la escuela, aunque tengan que andar muchos kilómetros, pues
desde muy pronto tienen que trabajar,
ayudar a sus mamás en la recogida de la
leña y el cuidado de los hermanitos. Juegan y ríen mucho, pero sin juguetes; es el
juego puro sin consumismo por medio.
La mujer es la que lleva la carga de
todo: el agua, la leña, la casa, los hijos; por
eso es importante que la mujer adquiera
cultura en igualdad de condiciones.
Los hombres se dedican a la caza, la
pesca y tomar el sol sentados en la única
silla de la casa, mientras la mujer hace el
resto de faenas.
El gobierno, como la mayoría de gobiernos africanos, no se preocupan de la
gente ni de las condiciones de vida; ellos
viven muy bien en la capital y los demás...
Algunos suelen decir: “que hagan los misioneros”; una pena pero estos países no
progresan; el único progreso que llega es
la TV y se entiende que la gente quiera
salir de allí.
La fe y lo religioso. El africano es una
persona religiosa, con un gran sentido de
Dios, sea en la religión que sea. Allí encontramos católicos, protestantes, musul-

manes, religiones nativas y también muchas sectas.
Fundamentalmente creen en un Dios
Protector. Cuando te despiden siempre
te dicen “que Dios te proteja”. Y cuando
estás allí, rodeada de peligros por todas
partes, agradeces esta bendición.
Lo que más impresiona son las iglesias
llenas, con los más pobres y andrajosos
ocupando siempre los primeros bancos.
Las celebraciones llenas de colorido y alegría, un africano no entiende que se pueda
uno dirigir a Dios sin alegría, aunque sea
en medio del dolor, pero con confianza;
por eso toda la Misa es una continua fiesta; todo el mundo, incluidos sacerdotes
y obispo, bailan y cantan para rezar, no
pueden hacerlo de otra manera; expresan
con alma y cuerpo su fe en Jesús Muerto y Resucitado por ellos. Se experimenta
que la Eucaristía es la Fiesta del Reino. Y
lo mismo en cualquier otra oración y celebración. “Increíble” decía impactado un
médico cordobés que estaba en un hospital operando esos días.
Es fácil entender la Bienaventuranza
de que el Reino de Dios pertenece a los
pobres y a los que se hacen como ellos.
Nuestras Misiones pertenecen a la
Diócesis de Bangassou. El Obispo es un

Misionero Comboniano español, de Córdoba. Un hombre que te llama la atención
por su sencillez, su pobreza, su acogida y
su preocupación por mejorar las condiciones de vida de sus gentes. Por supuesto,
como todo humano, no es perfecto.
Trabajan unidos y bien coordinados:
Obispo, Religiosos y Religiosas de distintas Congregaciones y nacionalidades,
Sacerdotes Diocesanos y Cooperantes
Laicos.
Para su trabajo evangelizador, van
formando a Seglares de los poblados y
son ellos quienes animan la vida de las
comunidades.
Se percibe una Iglesia en la que se vive
la Comunión en la diversidad de Carismas,
y una se siente muy reconfortada al experimentar esta realidad.
Trabajan en buena relación la Misión
Católica y la Misión Protestante, se nota
que ambas Iglesias son Cristianas.
Una Iglesia pobre entre los pobres.
Donde todos comparten lo que saben y
lo que tienen. Emociona la procesión de
ofrendas cada Domingo en la Eucaristía:
todos pasan (con canto y danza por supuesto) a ofrecer algo, un puñadito de
arroz, una fruta, un huevo, una gallina, y
se llenan unos cestos enormes que luego
se reparten a los más pobres para que coman durante la semana.
La Misión. La Misión de todo cristiano, es
anunciar el Evangelio, la Buena Noticia de
Jesús; pero esto no se hace sin dignificar
la vida de las personas. Y así trabajan los
misioneros.
Por una parte está el trabajo propiamente evangelizador: una buena preparación de catequistas para las comunidades

y luego son estos los que llevan todos los
grupos y preparan todas las celebraciones;
la formación bíblica constante, pues todos
alimentan su fe en la Palabra de Dios.
Las celebraciones comunitarias muy significativas y festivas; acuden a ellas bien
temprano y andando algunos muchos kilómetros.
Por otra parte la tarea de promoción
humana: muy importante toda la tarea
educativa preparando a la gente para su
futuro, preparando profesores los mismos
misioneros; los Centros escolares y de Formación Profesional de esta Diócesis están
considerados de los mejores del país; la
atención sanitaria en hospitales propios
de la Misión pero también colaborando
con la sanidad pública y ayudando en la
formación del personal sanitario; el acompañamiento a personas y familias en situaciones difíciles
Aparte del trabajo que hacen, lo que
más me gustó es que lo hagan coordinados sin que nadie se sienta protagonista.
Y los encuentros de los distintos grupos
misioneros donde cultivan la relación y la
fe en común. Pude captar la preocupación
de los misioneros por el futuro si les fallase la ayuda de la solidaridad internacional,
pues todo funciona a base de proyectos
financiados por grupos de España, Francia
e Italia.

RASTRILLO

R

¿Qué me queda después de aquellos
días? Llegas aquí y enseguida te acostumbras a la vida fácil y cómoda; pero aquello
no se olvida fácilmente. Por encima de
anécdotas, curiosidades y algún susto,
me queda la experiencia de fraternidad y
solidaridad; la acogida en todos los sitios
que visitamos; el regalo de una espléndida
naturaleza; la mirada limpia y agradecida
de la gente; las danzas y los cantos con
los que expresan todo lo que sienten; la
vista, el olor y el tacto de la pobreza junto
con su alegría y confianza; la experiencia
de una Iglesia sencilla y entregada a los
pobres; el sabor del Reino de Dios en el
Centro de África.
Me quedan muchos interrogantes
acerca de nuestra complicidad en este
mundo de estructuras injustas. Y el recuerdo se convierte en una llamada, como un
aguijón, a la solidaridad, a la austeridad y
a la búsqueda de un mundo
más justo y más humano.
Carmen Duesca
Hermana Franciscana
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COLABORACIONES

c
Mi Gran capitán
Con estas pocas líneas, sólo queremos rendir un pequeño, aunque merecido homenaje,
al que más de media vida colaboró de forma activa en nuestra Procesión de Viernes
Santo y, especialmente, con los ALABARDEROS; "el Mari el Obispo".

E

n las fechas en que se empieza a
crear este artículo se acerca la
Semana Santa. Semana religiosa
por excelencia, repleta de Procesiones,
Misas y todo tipo de actos religiosos y en
la que, para mí, el acto principal es su
Procesión de Viernes Santo.
Esta procesión tiene para mí una importancia especial por el vínculo que
existe entre mi familia y los Alabarderos.
Haciendo un poco de memoria, debemos recordar que este paso fue posible
gracias al esfuerzo de muchos Novalleros
que dedicaron mucho de su tiempo a
crear un grupo de teatro, del que salió
gran parte del dinero para poder comprar
todo lo referente a este paso; el Santo
Cristo de la Cama, trajes para los Alabarderos, etc.
Desde la creación de este paso por
suerte y con orgullo, la figura del Capitán
de los Alabarderos ha sido representada
por alguien de mi familia y ha ido pasando por diferentes generaciones hasta llegar a un servidor.
El primero en estrenar ese puesto fue
mi tío Pedrito Casedas, que abrió el camino. Tras varios años en el puesto, pasó a
su cuñado, José "el Obispo", mi abuelo.
Cuando éste decidió que ya era hora de
"jubilarse" en el puesto, cedió los "trastos", tras muchos años representando al
Capitán, a su hijo mayor, Mari "el Obispo", mi padre.
De esta época en que mi padre salía
de Capitán es de la que yo conservo recuerdos, especialmente de los últimos
años, pues han sido más de 30 años los
que mi padre ha salido Capitaneando los
Alabarderos del Cristo de la Cama y de
eso quiero hablar, de mis recuerdos y con
ellos rendirle su merecido homenaje.
Recuerdo cuando, con 4 años, decidió que ese año yo tenía que salir de
paje, ese pequeño personaje, en tamaño
que no en importancia, que acompaña al
Capitán al frente de los Alabarderos. Su
orgullo de padre le obligaba a que su
hijo, el paje de ese año, cumpliera e hicie-
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ra el paso a la perfección, sin cansarse,
siguiendo el paso del principio al fin de la
Procesión, algo casi imposible debido a la
corta edad con la que los niños se visten
de romano. Cuánta dedicación y empeño
puso en que cumpliera bien con mi papel.
Fueron días de nervios, de enfados, ensayos y más ensayos, regañinas y mucha,
mucha paciencia por su parte. El resultado creo que le gustó, creo que no fui mal
paje del todo, pues a lo largo de los años
fueron muchas veces las que mencionaba
el año que Txus Mari salió de paje.
Otro recuerdo más reciente, fue el día
en que tomó la decisión de dejar casi
definitivamente el puesto que tanto años
había ocupado. Quizás por cansancio,
quizás porque creía que había llegado de
pasar el relevo, decidió que su sucesor
sería, por tradición y costumbre, su hijo
pequeño.
Aquel día sentí una mezcla de alegría
y orgullo con pena y tristeza pues su decisión implicaba, de forma irrmediable, el
paso de los años y su acercamiento a la
edad que desgraciadamente no pudo
disfrutar, la vejez.
Yo llevaba participando varios años
en la procesión como corneta de los Alabarderos y me tomé su decisión como un
reto, como una obligación familiar; mantener la tradición de que "un obispo"

capitaneara el paso del Cristo de la
Cama, espero que por muchos años.
Hemos dicho que dejaba casi de
forma definitiva el puesto porque, aunque no de forma activa, participaba de la
procesión acompañándome en todo momento, dándome consejos y procurando
que mi representación fuese, incluso,
mejor que la suya, algo difícil, casi imposible. Su ayuda resultaba especialmente
útil para dirigir a los pajes y es que, a
pesar de su fuerte carácter tenía una
"mano" especial para los niños.
Recuerdo el día en que salía por primera vez de Capitán. Sus nervios eran
bastantes más que los míos, a pesar que
yo era el debutante. Durante toda la procesión estuvo a mi lado; ahora esto,
ahora lo otro, ahora lo de más allá…
Aún conservo en la memoria cómo
vestido de calle, y a escasos dos metros
de mí, seguía el paso de forma inconsciente, cómo iba delante y atrás asegurándose que manteníamos la distancia
con el resto de pasos, cómo me observaba con ojos de nostalgia, con ojos de
padre orgulloso.
Los que lo conocisteis, recordareis
cómo imponía respeto vestido de Capitán Romano, con esa larga barba, el rostro impasible, inexpresivo, mirando al
frente y, a pesar de ello, sin perder detalle. La religiosidad de mi padre le hacía
tomarse muy en serio su papel, especialmente a la hora de los relevos dentro la
iglesia. Nunca olvidaré cómo sonaban los
golpes con la lanza en el suelo, cómo retumbaban en la iglesia provocando el silencio de los presentes.
Ahora ya no está y yo, al igual que
hizo él, intentaré darlo todo por los Alabarderos, intentaré hacerlo como él me
enseñó, pero será difícil hacerlo igual
porque para mi ha sido y siempre será, EL
GRAN CAPITAN. LT

Jesús María
Royo Royo

NOTICIAS

n

Novalleros en Madrid
El día 5 de abril un grupo de vecinos decidieron hacer un viaje a Madrid y visitar los
monumentos y calles más importantes de la capital. Aquí ofrecemos un reportaje fotográfico y unas impresiones de dos turistas.

MAITE GALINDO
¿Habías estado en Madrid? No y la verdad tenía ganas, Hay cosas que reconocemos fruto de la información de Televisión,
pero verlo al natural es maravilloso.
¿Qué es lo que más te gustó o impresionó? Me gustó de una manera excepcional
la Catedral de la Almudena. Pero hubo
muchas cosas que me impresionaron: la
Castellana con sus enormes edificios, el
Palacio Real, la plaza Mayor, El Escorial
y Valle de los Caídos que me pareció enorme aunque algo oscuro.
¿Qué tal el ambiente? Extraordinario. A
mí me gusta mucho compartir con los amigos la fiestas, viajes, comidas etc. Y la verdad, fue entrañable. Quiero destacar el
trato de la Residencia de El Escorial; nos
vinimos encantados todos y una doble satisfación me apetece que nos conozcan a
los novalleros tal y como somos. También quiero agradecer a Carlos las molestias
y lo que tuvo que trabajar
para informarnos tanto y
también cómo lo hizo. LT

ARTURO BAQUEDANO
Le hemos preguntado a uno de los responsables del viaje, al presidente de El Cachirulo,
Arturo Baquedano y nos contesta lo siguiente:
¿Habías estado anteriormente en la Capital de España? Sí, estuve sobre el año 1970
en la Feria del Campo, que se celebraba en
la Casa de Campo precisamente. Eran viajes que organizaba el Servicio de Extensión
Agraria y que participamos muchos jóvenes
de Novallas. También estuve posteriormente
de viaje de novios.
¿Qué es lo que más te gustó o impresionó? La Catedral de la Almudena, el Palacio
Real, El Escorial, que al haber contratado un
guía pudimos apreciarlo con muchísimos datos históricos. Me impresionó mucho el gran
ensanchamiento que se ha producido en Madrid, la gran expansión .
¿Satisfecho con el viaje? Diría que muy satisfecho. Estuvimos trabajando mucho en
organizarlo y salió todavía mejor de lo que
teníamos previsto. Como responsable estoy
muy contento. Además quiero resaltar que si
salió tan bien hay que agradecerle a Carlos Gorrindo, su
labor a la hora de informarnos de tantas cosas que estuvimos viendo fruto de su esfuerzo. LT
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19-4-2008. El consejero Alfonso Vicente corta la cinta del
polígono industrial de Novallas
y del Parque de La Cerrada. El

consejero de Obras Públicas del Gobierno de
Aragón, Alfonso Vicente, presidió las inauguraciones de dos nuevos equipamientos construidos en la localidad: por un lado, el polígono
industrial y, por otro, el parque de la Cerrada.
Primero acudió al Consistorio a firmar en el
libro de honor. Después, Vicente, acompañado
de numerosas autoridades locales, comarcales
y regionales, ha visitado el recién construido
polígono industrial, donde ha cortado, junto al
alcalde de Novallas, la cinta inaugural.
“Es un asunto importante para Novallas y
la comarca, porque nuestra política como Gobierno no solamente es hacer crecer las grandes ciudades, sino también crear posibilidades
de implantación de empresas en zonas rurales,
para que los ciudadanos puedan quedarse a
trabajar en sus pueblos”, ha afirmado el consejero.
Un nuevo parque. Tras cortar la cinta en el
polígono, las autoridades han hecho lo propio
en el nuevo parque de la Cerrada, donde se
ha concentrado un buen número de vecinos,
entre ellos muchos niños y niñas que han aprovechado para estrenar los columpios y demás
equipamientos. LT

Participantes, 7.946 parejas distribuidas
por los bares de 115 poblaciones de Aragon y
algunos de Zaragoza Capital hacen las 256 parejas de la fase final.
La Fase Final se realizó en la Plaza de Toros de Zaragoza el domingo día 29 de Junio de
2008 desde las 10,30h hasta las 18,30h con
una interrupción de una hora para comer; las
eliminatorias se realizaron a dos cotos de tres
partidas y caso de empate al mejor de una partida adicional; así sucesivamente hasta llegar a
la final en la que se proclamaron CAMPEONES
Luis Enciso "alias" COLORADO y Jose Luis
Royo "alias" MATEA. LT
Pablo Gorrindo, corresponsal

7-6-2008. Se celebró la V Feria
templaria. I JUSTAS REINO DE ARAGON.

El 7 y 8 de Junio de recreó de nuevo la época
medieval en el municipio de Novallas. Como en
anteriores ediciones hubo tiro con arco, Mercado medieval, talleres artesanos y otros espectáculos. El sábado tuvo lugar una cena medieval.
La novedad más importante de esta edición son
las Justas medievales que se celebraron el Domingo 8 de junio a las 11.30 en el Parque Luis
Buñuel. LT

30-6-2008. Inauguración de la
Nueva Plaza. Las fiestas de la Juventud-

1-6-2008. Éxito de la primera
feria del pincho de Novallas.

Los vecinos de Novallas han respaldado la primera feria del pincho. Tuvo lugar el primer fin
de semana de junio, a propuesta de un grupo
de chavales que había participado en un curso
de cocina del Centro Juvenil de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo.
Pimientos rellenos, ensaladillas de todo
tipo sobre tostadas de pan, con gamba, salmón ahumado, rollitos de choriceta, queso con
espinacas y jamón, bacon relleno de queso y
pimiento verde, calabacín rebozado, huevo de
codorniz frito con pimiento verde y jamón, trocitos de bacalao sobre pimiento del piquillo…
El Consistorio ha destacado la buena acogida de la feria y ya piensa en repetir experiencia
el año que viene. Esta vez, las peñas han tenido
total libertad a la hora de preparar los pinchos,
tanto fríos como calientes. Pero en lo sucesivo,
podría establecerse alguna regla, como hacer
parte de los pinchos con un ingrediente en común. LT

San Marcial han servido para inaugurar la nueva plaza de toros que se monta con motivo de
las fiestas en pleno centro de Novallas. “Ya hacía tiempo que había que remodelarla; lo que
hemos hecho es hacer en dos lados un callejón para que la gente pueda estar viendo, con
unos burladeros”, ha explicado la concejala de
Festejos.
“También a un lado hemos puesto una pirámide, para que las vacas suban y den más juego
al espectáculo”, ha añadido Begoña Úcar. Las
mejoras saltan a la vista, ya que se han pintado
de rojo las maderas. LT

Inauguración de las piscinas
municipales. Las obras en las piscinas de
19-5-2008. Campeones de
Guiñote de Aragón. Luis Enciso Zar-

doya y José Luis Royo Vázquez son los flamantes campeones de guiñote de toda la Comunidad autónoma de Aragón.
¡Ánimo campeones!
El III Campeonato Regional de Guiñote es
organizado por Heraldo de Aragon. Colaboran,
Cerveza Ambar, Ibercaja y Puerto Venecia.
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Novallas han finalizado.
El proyecto, con una inversión de 40 millones de las antiguas pesetas, tenía como objetivo la colocación de baldosas en las pozas de las
piscinas y la mejora del servicio de bar. Para su
ejecución, se contó con una subvención de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
En la piscina de mayor tamaño se ha colocado un gran escudo del municipio en el suelo,
utilizando las mismas teselas que en el resto del
espacio. LT

Pilar Angós Romero. Estuve haciendo labor
voluntaria en el servicio de Telecabina y puertas
de Entrada a la Expo como la de la Torre del
Agua o la del Pabellón Puente; en esos tres sitios repartía información a los visitantes y ayudaba en las dificultades que tenían. También
ha sido una experiencia muy enriquecedora
por los compañeros y compañeras de distintas
Comunidades Españolas, dispuestos/as todos
ellos entre sí a prestar la ayuda que cada uno de
nosotros necesitábamos en cualquier momento
y a todos los visitantes a pesar del calor que
hizo esa semana. Hace falta tener ganas de colaborar altruistamente a las tres de la tarde con
35º ó 40º grados de calor en plena calle o en las
Telecabinas que al no llevar aire acondicionado
la concentración de calor era muy grande y ya
sabemos que en Zaragoza, si no hace cierzo,
el aire apenas se nota a esa hora; gracias a la
altura y al movimiento de la cabina podíamos
aguantar. También nos llenaba de satisfacción
la cantidad de felicitaciones que recibíamos de
todos los visitantes sin excepción; eran tantos
los agradecimientos que recibíamos que casi
nos ruborizábamos. Estoy muy orgullosa de
haber podido tener esta experiencia que para
mi ha sido muy agradable y enriquecedora y
quiero dar gracias a Matilde Royo Royo por-

que fue ella la que me puso en contacto con el
Voluntariado, pues si no creo que no hubiera
podido tener esta oportunidad.
Pablo Gorrindo Lasheras. Mi labor voluntaria la realicé del 21 al 27 de Julio de 2008 en
horario de 15 a 21 horas, esta consistía en trabajos de oficina en el Centro del Voluntariado,
atendiendo e informando a los voluntarios. La
labor mas común era la de recargar las tarjetas
de bono-bus a los de Zaragoza; a los de fuera
les daba una tarjeta Fluí para que pudieran viajar en los autobuses urbanos (la Expo paga los
viajes en bus urbano a los voluntarios para que
se desplacen a realizar su labor voluntaria; el
resto de viajes corre a cargo de cada uno). Otra
de las labores que hacia era llamar a otros voluntarios para informar del día y la hora que debían ejercer su acción voluntaria. Como yo tenía carnet de conducir también hice labores de
chófer desplazando a otros compañeros hasta

Zaragoza para que realicen su labor de ayuda a
todos los voluntarios que vienen de mas de 50
km.; éstos les comunicaban en dónde estaba
su alojamiento, y les entregaban las sábanas y
todo lo necesario. (Expo paga el alojamiento a
todo voluntario que vive a más de 50 km de Zaragoza) pero el desplazamiento desde su lugar
de origen hasta Zaragoza corre por cuenta del
voluntario; aquí radica su verdadero altruismo.
Para mí ha sido una experiencia muy grata, he
conocido gente de casi todas las Comunidades
Españolas, extranjeros de Italia, Francia, Rumania, Sudamericanos y hasta Chinos; éstos fueron los que más impacto me produjeron, dos
chicos jóvenes que no sabían nada de español,
se defendían un poco en inglés, pero tuvimos
en el Centro la suerte que esa semana estaba
realizando labores voluntarias una china que
estudia en Salamanca y ella estuvo haciendo de
intérprete y acompañando para que su estancia
fuera de lo mas agradable. Esta experiencia me
ha dejado a mis años una enseñanza muy gratificante, porque parece que vivimos (según las
noticias de Radio, Prensa y TV) en un mundo
tan violento, tan competitivo y tan individualista, que encontrar a tantas personas, Adultas,
Jubiladas, Discapacitadas y sobre todo Jóvenes,
dispuestas a dar como mínimo una semana
de su tiempo para un acontecimiento como
la Expo-Zaragoza 2008, a mí como aragonés
me llena de satisfacción, demuestra que este
mundo en el que vivimos no es tal
y como nos lo pintan, hay mucha
gente buena que, por desgracia, no
son noticia de primera pagina en la
Prensa.
También colaboramos el día
1/8/2008 en el día de la comarca
de Tarazona y el Moncayo aquí sí
que podemos decir que la experiencia no fue tan agradable como hubiéramos deseado pues son días que
organizan las Comarcas y no se dan
cuenta que hay 30.000 voluntarios
y muchos de ellos dispuestos a colaborar ese día con la organización de
la Comarca en cuestión. Pues bien
el centro del Voluntariado llama a
los voluntarios de cada Comarca y
si ésta no tiene voluntarios llama al
resto hasta completar un mínimo de
diez-doce voluntarios (mitad para la mañana
mitad para la tarde) con el fin de colaborar con
dicha organización, y, la verdad, a la nuestra
sólo se apunto una voluntaria de Zaragoza y
nosotros. Por la tarde no hubo ningún voluntario colaborando con el día de la comarca. Parece ser que los Políticos que dirigen las comarcas
o no están enterados o no les interesan los voluntarios, como pasó con la nuestra que le tuve
que decir al Presidente de mi Comarca que felicitara a la única voluntaria que estaba haciendo
labor de información ya que éste ni se había
enterado que estábamos. Es la diferencia que
hay entre saber estar y estar realmente pues estando nosotros realizando nuestra semana de
participación, nos llamaron para participar por
la mañana en acompañar al Príncipe Nahurito
de Japón y hubo mas de 30 voluntarios. Éste, a
pesar del séquito que le acompaña, tuvo tiempo de saludar y dar las gracias. LT

Recuperando
espacios

N

o es malo andar por la vida echando de vez en cuando la vista atrás,
aunque nos libremos de algún tropezón.
Creo por tanto que la nostalgia forma
parte de nuestra personalidad; y que no
debemos renunciar a ella.
Actualmente se valora poco la memoria; los escolares ya no recitan la tabla
de multiplicar ni la lista de los ríos de
España u otro acontecimiento histórico.
Han olvidado la memoria en el ordenador como olvidan la cartera u otro material de trabajo al ir al cole. Y es que vamos tan deprisa, que lo de ayer es viejo
o está desfasado para hoy, según exige
nuestra sociedad de consumo. Únicamente se ejercita como ayuda en la gente
mayor (enfermos de alzheimer, etc.). El
uso que hace de ella el resto del personal
viene a constituir una agenda personal,
donde apuntan lo que tienen que hacer en
la jornada, semana o compra; es lo que
se llama memoria de trabajo. Y creo que
debemos utilizar también la memoria a
largo plazo, siempre, naturalmente, que
se trate de recuerdos gratificantes. Sería
el recordar, y en definitiva el pensar positivamente.
Así pues, aludiendo al título, me viene a la memoria, valga la redundancia, los
primeros escarceos acuáticos, de que los
chavales de aquella época disfrutamos en
un pueblo de secano como era el nuestro.
Me estoy refiriendo a "la presa".
Entonces no sabíamos lo que era un
"acuapark", y sin embargo, en el soto del
puente del Queiles, teníamos uno que
albergaba, en las horas más sofocantes
de los meses de verano, a toda una tribu de chavales que se citaban allí. Y que
arrastraban el culo por el cemento, o se
untaban de "cenaco" como Dios los trajo
al mundo, para hacer el indio.
Así que aquella cuadrilla de chavales,
que hoy peinamos canas, debemos estar
cada vez más contentos y agradecidos de
haber nacido y criado en un pueblo, que
nos ofreció tantas distracciones, aunque
hayamos salido algo calaveras.
Si examinamos un poco las cosas que
tenemos hoy, poco nuevo encontramos.
Así por ejemplo, el término "acuapark";
sólo lo es de nombre, porque el lugar en
sí, ya existía, "la presa".
Lo mismo que el barro "cenaco", que
hoy se utiliza como elemento protector
de la piel en más de un balneario. Esto
sumado a la acción del
agua, constituía una terapia que para sí lo quisieran los de la capital. LT
José Mª Bruna
Serrano
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El Queiles a su paso por Novallas.

Las aguas de la discordia

C

omo todo el mundo sabe, el agua es un elemento fundamental en la vida y para la vida de cualquier ser viviente.
Dos terceras partes de nuestro cuerpo está compuesta de
agua y todos (incluidos animales y plantas) necesitamos una dosis
mínima diaria para vivir. El agua resulta ser, por tanto, imprescindible para todos. Se trata de un bien apreciado, y más, cuanto más lo
necesitamos. Por esa razón, cuando el agua escasea se convierte en
un elemento de discordia, cuando no de batalla, entre quienes no la
tienen y quienes la pueden disfrutar mínimamente. Los pretextos
pueden ser múltiples y variados para justificar desencuentros entre
pueblos vecinos que están en posiciones dispares respecto al preciado bien. Recientemente hemos asistido a un hecho que ha dado
mucho que hablar a nivel nacional, poniendo en entredicho la solidaridad que siempre ha tenido el pueblo aragonés.
Bajo el pretexto de la urgente necesidad de agua de boca para la
zona metropolitana de Barcelona se concienció a la ciudadanía española que era imprescindible una transferencia, del agua del río
Ebro a la cuenca del Lloblegat, desde donde se abastece a Barcelona.
El pretexto me parece fundado, y en ese sentido nuestro presidente comunitario así lo entendió y actuó, según mi opinión, con
completa racionalidad al apoyar inicialmente dicha transferencia
cuando se planteo por razones de urgente necesidad. Así que la solidaridad de nuestro pueblo aragonés manifestada en la decisión de
nuestro presidente estaba suficientemente demostrada.
Políticamente ya se sabe que es muy importante guardar las formas, y en este intento se produjeron ciertas manifestaciones que
pusieron un cierto tono jocoso al asunto. En este sentido manifestó
nuestro presidente comunitario que defendía la propuesta si no se
trataba de trasvase, al unísono con la opinión de la vicepresidenta
primera del gobierno español empeñada y haciéndonos ver a todos
que se trataba de una transferencia y no de un trasvase. Desde diferentes instancias se pidieron informes a órganos judiciales para confirmar y fortalecer cada uno sus tesis y reforzar sus argumentos, bien
para defender la postura del gobierno central o, como en el caso de
otras comunidades, pedir un trato similar al de Barcelona. Luego
ocurrió lo que ocurrió, que la contestación judicial fue dispar según
en qué región se hizo la consulta. Así las cosas, la respuesta que obtuvo el gobierno de Aragón fue que se trataba de una transferencia
mientras que El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana señaló que se trataba de "un trasvase".
Mientras tanto, los ciudadanos asistíamos atónitos a semejante
parodia sin dar crédito a lo que escuchábamos. Pero bueno!... esto
era reirse del sentido común y un poco de todos nosotros. Qué más
da, digo yo, llamarlo de una forma o de otra si a la postre se trata de
lo mismo. No se dan cuenta que lo importante siempre es el fondo y
no la forma. Pero claro, cada cual trataba de justificar su postura.
El pasado 18 de abril el consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley que regula la conducción urgente de agua de Tarragona a
Abrera (Barcelona) con un presupuesto de 180 millones de euros.

El agua que nos sobra es aquélla que dejaríamos pasar una vez satisf
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Sin embargo, mira por dónde, las abundantes precipitaciones
inesperadas e inusuales de este pasado mes de mayo han dado virtualidad a esos tres refranes que comentaba al principio. Las lluvias
nos han venido como agua de mayo ...o como anillo al dedo.
Y con todo ello ha desaparecido afortunadamente el déficit hidráulico y, por tanto, la razón de las obras de transferencia, por lo
que el consejo de ministros del pasado 6 de junio derogó el mencionado Real Decreto Ley, que a la postre estuvo vigente media primavera.
Y una vez que estos acontecimientos han pasado, conviene reflexionar seriamente y sacar alguna conclusión.
La problemática del agua en nuestra comunidad tiene dos vertientes diferentes: por un lado el agua que discurre por nuestros ríos
y debiera servir para enriquecer nuestros campos con unas infraestructuras de regadíos que no las tenemos, y por otro lado el agua
que llega al mar. Esta última es la que suele dar quebraderos de cabeza a otras comunidades carentes de este preciado bien, sobre todo si erróneamente, se considera que el agua que llega al mar es la
que nos sobra, cuando en realidad es la que no se ha aprovechado
adecuadamente por falta de las adecuadas infraestructuras de regadio. El matiz, de fondo que no de forma, es muy importante.
Yo pienso que en el fondo el problema no es que se lleven el
agua sobrante, el problema es determinar si efectivamente sobra
agua y, en este caso, cuanta sobra. Es una apreciación simplista decir que todo el agua que llega al mar es porque nos sobra. Pensando con frialdad, el agua que nos sobra es aquella que dejaríamos
pasar una vez satisfechas todas nuestras necesidades; y aquí entramos en la doble vertiente del problema del agua que comentaba
anteriormente, si no nos han dotado de medios para utilizar el agua
que llevan nuestros ríos, seguro que toda ella llega al mar; bajo la
falsa apariencia de sobrante.
Para abordar la falta de infraestructuras nuestro gobierno aragonés aprobó en 1992 el denominado "pacto del agua" que fue
suscrito por el gobierno central. Hace nada menos que 16 años. Este
pacto pretendía hacer una serie de obras de almacenamiento y distribución de caudales a lo largo de la geografía aragonesa. Estas
obras son completamente necesarias para aprovechar mejor nuestros caudales.
Por hablar solamente de la obra que tenemos más próxima, me
referiré al pantano del Val, que fue precisamente la primera obra
realizada al amparo de dicho "pacto del agua" con un coste aproximado de 96 millones de euros.
El pantano está terminado desde hace varios años, pero es una
obra que está infrautilizada, es decir, que los recursos hídricos que
almacena solo son aprovechados en una mínima parte por falta de
infraestructuras de distribución y aprovechamiento de caudales. Estas obras (que pueden alcanzar una cifra superior a los 70 millones
de euros) junto con todas las demás comprometidas con el pacto del
agua debería ser la mayor preocupación de los aragoneses para mejor aprovechamientos de nuestras tierras de cultivo.
Mientras esto no se soluciones seguirá patente el
riesgo de que se piense que toda el agua que llega al
mar es agua sobrante. LT

LATIRA

t

Que ¡¡¡Viva la Fiesta!!!
Cercanas nuestras “Fiestas Mayores”, se me ocurre escribir
algo sobre la palabra “FIESTA”.
Y abro el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y me encuentro con muchas definiciones. Me llaman la
atención las que hacen referencia, sobre todo a: celebrar una
solemnidad – más que otros días – para que el pueblo se alegre.
Celebrar una solemnidad: y para esto, se para la actividad de
cada día, hay una pausa en el trabajo diario y rutinario. Es un
tiempo en que la actividad productiva deja paso a la actividad
lúdica y espiritual, hay un descanso en la actividad laboral.
Más grande que otros días: porque hay muchas celebraciones a través del año, cumpleaños, aniversarios, bodas, bautizos… Pero son a escala familiar o de grupos de amigos. La
FIESTA, con mayúsculas, añade a lo anterior que, todo eso está
bien y es bueno, pero la fiesta de todo un pueblo, es: más social,
más grande, más amplia, más abierta, más participativa, donde
todos tienen cabida, donde no hay que cursar invitación porque
todo están invitados, donde no hay límite de plazas, porque la
calle es de todos. Por eso, son unos días “más grandes que otros
días”.
Para que el pueblo se alegre: el regocijo, la diversión, la alegría, son el estado de ánimo que se asocia a la fiesta.
Pero… no hay fiesta fuera si no hay fiesta dentro. Es decir,
no se puede estar en el corazón de la fiesta si no se tiene la
fiesta en el corazón. Hay que tener dentro motivos para
alegrarse. Tiene que haber un motivo para alegrarnos,
para celebrar, que nos haga reír, que nos haga bailar, que
nos haga cantar, que nos llene el corazón. Es necesario,
como decía un dicho antiguo en latín y que yo os traduzco:” Donde se alegra el amor, allí hay fiesta”
No se puede estar de fiesta con un corazón muerto. No
se puede hacer fiesta con un corazón sin amor. Sería una
falsa fiesta, ni siquiera sería fiesta.
La fiesta será FIESTA si nos damos cuenta de que alguien se queda fuera y salimos a buscarlo y le invitamos a
entrar. La FIESTA va de dentro a fuera y no al revés
Es verdad que abrimos las puerta de nuestras “peñas”
para que entren, que coman y beban de lo que hay. Pero
deberíamos reflexionar si les abrimos nuestro corazón. En
ninguna“ peña” he visto el letrero de “reservado el derecho de admisión”, pero me gustaría que tampoco en ningún corazón estuviera el letrero de” reservado el derecho
de admisión”.
No olvidemos que nuestra Fiesta Mayor es en honor del
Santo Cristo de la Capilla y que nuestro Santo Cristo tiene
“los brazos extendidos”, como canta el himno, para acoger a todos.
¡¡¡ FELICES FIESTAS, CON UN CORAZÓN DE FIESTA ¡¡¡ LT

Julián González
Ignacio
Zamboray Arrondo

fechas todas nuestras necesidades.
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