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E D I T O R I A L

D e nuevo, apreciado/a lector/a,  acudimos a la cita anual con
el ejemplar de 2015 de  LA PICA de Alcaine que espera
mos colme –una vez más – las expectativas puestas en nues

tra revista. El apoyo que nos demuestran tanto los habitantes como
los foráneos a los que llega, nos incita a continuar con el esfuerzo

que supone para un pueblo de 72 vecinos censados y un reducido grupo de redactores,
llevar a buen fin esta tarea. Somos conscientes de la importancia que tiene recopilar in
formación sobre Alcaine que de otra manera, a buen seguro, se perdería para futuras ge
neraciones. Se trata pues de un compromiso que asumimos con la fundación de LA
PICA y que lucharemos por mantener, a pesar de la dedicación que conlleva (investi
gación, maquetación, financiación, etc.) y de hacerlo de forma altruista.

En este número encontrarás un variado caudal de información sobre diversa te
mática relacionada con Alcaine y su entorno. Así, abrimos con un interesante artí
culo de José Royo (director del Parque Cultural del Río Martín) sobre el 50º ani
versario del descubrimiento de las pinturas rupestres de la Cañada Marco; el escrito
de J. M. Bespín sobre el sorprendente terremoto de 1885 en Alcaine y, del mismo au
tor, la memoria de un oficio extinguido: los gafadores y alambradores;  un reporta
je  –elaborado por Manuel Tomeo y Carlos Gorgas– sobre la antigua afición al pe
destrismo en Alcaine, en el X aniversario de la Carrera de Montaña que organizamos
en el pueblo; el reportaje de Manuel Val a este alcalde, su labor y experiencias en sus
24 años de representación de Alcaine; el trabajo en la sección de fauna sobre la
araña lobo, realizado por Esther Amigó; el siempre curioso e interesante artículo so
bre flora (esta vez sobre el allondero o latonero) escrito por D. Serrano; la reco
mendación de la ruta de Val del Agua al Cubo, por Manuel Val y la confección de las
bolas del mondongo, por María Gil, en recetas tradicionales.

Es éste el último editorial que escribo, al no presentarme a la reelección como al
calde. Después de 24 años (seis legislaturas) es lógico entender el deseo de descan
so de tantas responsabilidades y la necesidad de dejar paso a otras personas con nue
vas ilusiones  e ideas para nuestro pueblo. Como no puede ser de otra manera he de
manifestar mi orgullo y agradecimiento por haber podido servir a Alcaine en todos
estos años. Esta nueva etapa que inicio no supone un alejamiento de La Pica de Alcaine
sino una mayor implicación si cabe,  para todo lo que se me necesite al disponer de
más tiempo. Gracias a todos/as por estos 24 años en los que me habéis otorgado el
honor de representar a Alcaine y a sus gentes. He puesto en ello todo mi empeño y
mi corazón así como mi conocimiento y tesón en el objetivo de conseguir mejoras
para nuestro municipio.

CIPRIANO GIL GIL
Alcalde de Alcaine
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E F E M É R I D E S

En 2015 se cumplirán 50 años desde el descubrimiento del abrigo con pinturas ru
pestres de la Cañada de Marco en Alcaine por parte de José Gil Luna, pastor de Alcaine
y buen conocedor de la zona. Se trata de un excepcional conjunto de pinturas, refe
rencia del Arte Rupestre Levantino e incluido como uno de los cuatro yacimientos
estelares de la Comunidad Autónoma Aragonesa dentro del documento presentado
a la UNESCO para la declaración del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la
Península Ibérica como Patrimonio de la Humanidad, hecho que se produjo en 1998. 

Los principios
Su descubrimiento no dejó de estar rodeado de una cierta polémica. Cuando José
Gil dio a conocer el abrigo, el maestro del pueblo comunicó la noticia a su jefe,
Teógenes Ortego, por aquel entonces Inspector Provincial de Enseñanza Primaria
en Teruel. Ortego, estudioso e investigador del Arte Rupestre, mantuvo en secreto
el descubrimiento mientras realizaba un precipitado estudio con copia de las figu
ras y algunas fotografías directas con objeto de presentar los resultados en el Simposio
de Arte Rupestre que se iba a organizar por el Museo Arqueológico de Barcelona
en 1966, lo cual hizo bajo el título “Una nueva estación de arte rupestre en el tér
mino de Alcaine (Teruel)”.

En la celebración de dicho simposio comunicó algunos detalles que el profesor
Beltrán recogió y dio a conocer con motivo de la revisión del abrigo que realizamos
entre 1994 y 1995 y que publicamos en 1996  (una segunda edición en 2004) con el
patrocinio del Ayuntamiento de Alcaine y la colaboración de Samca, Ibercaja y la
Diputación de Teruel.  En la revisión realizada del conjunto ya se puso de manifiesto
su importancia con 119 figuras
censadas, asociadas tanto al
Arte Levantino como al Arte
Esquemático y que nos vienen
a indicar que la Cañada fue fre
cuentada por estos pintores
prehistóricos durante varios
milenos desde el Epipaleolítico
hasta más allá de la Edad del
Bronce.

En la única fotografía di
recta de las figuras publicada

J. Royo Lasarte. Director del Parque Cultural del Río Martín. 
Centro de Arte Rupestre “Antonio Beltrán”

Abrigo de la Cañada de Marco con el
cerramiento actual más integrado en
el paisaje del entorno.

1965-2015. MEDIO SIGLO DEL DESCUBRIMIENTO

DEL ABRIGO DE LA CAÑADA DE MARCO.
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en 1966 en el trabajo de Ortego ya se podían advertir
los considerables daños producidos por picados y ra
yado de las pinturas y levantando con ellas una parte de
la superficie de la pared. Sin embargo la duda y polé
mica radica en si estos desmanes se produjeron en el es
pacio de tiempo entre el descubrimiento y la publica
ción o ya se había producido el destructor ataque al friso
principal.

Tampoco podemos establecer prioridad cronológica,
pero Purificación Atrián y Manuel Berges publicaron en
la revista “Teruel” una escueta nota informativa dando
noticia del hallazgo, con la reproducción de los dos cier
vos de la zona central del abrigo.

Sea como fuese, lo cierto es que una y otra noticia del
descubrimiento se publicaron antes de proceder a su pro
tección, algo que en la época aunque era habitual no por
ello era menos peligroso, como se han encargado de de
mostrarnos los desmanes producidos tanto en este abrigo
como en otros de la provincia por desaprensivos por el me
ro afán de destrucción, tal vez en un intento de robo o en
otros casos por la simple ignorancia de sus acciones con
intención de verlas mejor (mojado de las pinturas con cual
quier tipo de líquido, escobado con cepillos de la superfi
cie rocosa donde están las pinturas, utilización
de productos corrosivos…) ante la de
licadeza de este patrimonio tan sus
ceptible de degradación.

Las primeras labores de protección
y las excavaciones arqueológicas.
Un tiempo más tarde y por acción de
Purificación Atrián, a la sazón direc
tora del Museo de Teruel y a conse
cuencia de las gestiones de Martín
Almagro Basch, se consiguió cerrar
el abrigo con una reja de hierro apo
yada en muretes de ladrillo que ce
rraban los espacios pero provocaban
un fuerte impacto visual. Dicha verja y sus apoyos aunque estaban muy cerca de la
pared y permitían acceder al interior saltando por los espacios libres superiores, sir
vió con los medios que por aquel entonces se disponían para proteger, frente a ma
yores males, el conjunto pictórico.

5LA PICA de Alcaine

H a c e  5 0  a ñ o s

Figura humana asociada a un
rebaño de cabras afectada por
rayados. Se aprecia una zona de 
la superficie levantada con pérdida
de parte del panel pintado.

Cuadrúpedo indeterminado. Arte

Esquemático.
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E F E M É R I D E S

Dado el escaso espacio de autonomía en el interior y el resto de deficiencias
anotadas se estimó urgente y necesario proceder a sustituir las rejas por vallas más
alejadas del conjunto pictórico que evitase llegar a éste desde fuera con palos u otros
instrumentos o lanzar con facilidad líquidos. 

Por ello a través de las ayudas del Fondo de Inversiones de Teruel de 1996, entre
las primeras acciones tomadas por el Parque Cultural todavía en fase de declaración
y el Ayuntamiento de Alcaine, se procedió a instalar un vallado de urgencia elimi
nando el anterior y las paredes de ladrillo construidas para apoyos del cerramiento y
para acotar espacios, inversión que se realizó en 1997. 

De forma paralela a la instalación del vallado de urgencia se procedió no sólo a
un seguimiento arqueológico durante los trabajos y apertura de la zanja para levan
tar el zócalo de apoyo del vallado, sino que se optó por realizar también una exca
vación arqueológica bajo la dirección del arqueólogo del Gobierno de Aragón José
Ignacio Royo Guillén, con el apoyo del Parque Cultural. 

Dicha excavación venía precedida de los hallazgos previos realizados tanto por
nosotros en diferentes visitas de trabajo y control del abrigo y que de un modo ca
sual se detectaron, tiempo atrás, cuentas de collar discoidales por parte de Belén
Alquézar, como por los especialistas Picazo, Perales y Calvo  que publicaron en la
revista Kalathos 13-14 (Teruel 199395)  el hallazgo de algunas cerámicas en la la
dera del abrigo atribuidos al Bronce FinalHierro I y a Época Ibérica y de 98 cuen
tas discoidales y colgantes que ellos citan como “de difícil filiación cronológica”. 

Citar también el hallazgo de una singular punta de flecha de bronce hallada por
Cipriano Gil al pie del Cabezo de Benicozar y hoy expuesta en las vitrinas del Museo
de Teruel. Tras comprobar que seguía apareciendo abundante material en el entorno
cercano del abrigo,  se procedió a planificar la excavación desde el Gobierno de Aragón
y el Parque Cultural de forma paralela a la protección del abrigo al objeto de aprove
char materiales y personal de apoyo. En la excavación dirigida por José Ignacio Royo
participaron personal de la empresa “Prames” que se encontraban realizando el ce
rramiento de protección (Mariano Lasheras y David Saz) y los especialistas Fabiola

Gómez y José Luis Cebolla, así como esporádica
mente quién suscribe el presente artículo afectado
por un proceso gripal.

En la excavación, a los materiales aportados por
Picazo, Perales y Calvo se sumó diverso material ar
queológico compuesto de un fragmento de útil pu
limentado, una laminita de sílex, varios fragmentos
de cerámica a mano de la Edad del Bronce y otros
más de cerámica ibérica, destacando de entre todo
las 520 cuentas discoidales y el collar que confi

guran unos colgantes reali
zados con posibles caninos
atrofiados de cérvido.

Pareja de ciervos asociados a
otras figuras.
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Las últimas labores de protección y conserva-
ción en el abrigo.
Dicho vallado de urgencia se alejó en lo posible de
las pinturas y cumplió su cometido hasta que en
2012 se instaló el cerramiento definitivo como con
secuencia de las gestiones realizadas por el Parque
Cultural y el Ayuntamiento ante el Ministerio de
Cultura que cubrió los costes de un cerramiento
con valla tipo Hércules, que aún se alejó todavía
más del grupo pictórico al objeto de ganar en se
guridad,  la mejora y señalización de los accesos
articulando un bucle senderista, así como la ins
talación de ecocontadores de control de visitan
tes.

En 2013 se acometió una difícil empresa, la de
estabilizar dos grandes bloques de piedra en el
abrigo que amenazaban con desprenderse y afec
tar a varias figuras pintadas y el estudio de pa

tologías del abrigo que ha puesto de manifiesto que
está seriamente enfermo, especialmente en el sector
izquierdo del abrigo desde el punto de vista del ob

servador, donde se observó y documentó un estado de conservación muy deficiente
y con gran peligro de descamación del soporte rocoso en el que se hallan algunas pin
turas. 

Durante los trabajos de estabilización de los grandes bloques se aprovechó para
realizar una intervención preventiva consistente en consolidar y fijar los fragmen
tos  y alteraciones superficiales de roca en peligro de caída. Todo el seguimiento de
los trabajos y el procedimiento utilizado, considerado como
modélico para este tipo de intervenciones, ha sido publicado
y puede ser consultado en la revista digital “Cuadernos de
arte rupestre” nº 6, que edita la Comunidad autónoma de
Murcia y donde se publican las actuaciones y estudios más
relevantes del arte rupestre del arco mediterráneo.

En la actualidad, el abrigo de la Cañada de Marco no de
ja de sorprendernos y los trabajos de estudio e investiga
ción se orientan a nuevas figuras detectadas durante los tra
bajos de estabilización de los bloques y consolidación de
fragmentos y a una serie de grabados ya detectados cuando
se realizó la revisión del abrigo en 1996, pero que las nue
vas y más avanzadas técnicas fotogramétricas y de precisión
nos permiten acometer ahora los estudios con mayor fiabi
lidad.

LA PICA de Alcaine

José Gil Luna, alcainés
descubridor de las pinturas
rupestres.

Detalle de una cabra. Arte
Levantino.
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C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

Alcaine
1885: el

terremoto
que cambió

el paisaje

En marzo de 1885 un
terremoto con epicentro
en el paraje de La Rueda
movió las colinas, valles y
regueros, en un círculo de
4 Km, originando una
transformación completa
del terreno.

En el año 1880 Alcaine era una po-
blación formada por unas doscien-
tas casas con 941 habitantes perte-

neciente al partido judicial de Montalbán
-que contaba con 51 Ayuntamientos- y
que subsistían principalmente de la agri-
cultura y ganadería, además del aprove-
chamiento de algunas explotaciones mi-
neras (alumbre, caparrosa y carbón de

José Manuel Bespín Serrano
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Panorámica del pueblo de Alcaine, embalse y término de La Rueda afectado.
Foto: Cipriano Gil

9LA PICA de Alcaine

Zona afectada
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piedra). Aparte de las casas que
componían la villa, había varias
masadas habitadas la mayor par-
te del año, parideras para el ga-
nado lanar y cabrío, además de
pajares con eras empedradas
donde se trillaban las mieses. La
existencia de un extenso monte
de pinos en el paraje de la Ca -
ñada Marco, el aprovechamiento
de cualquier extensión de tierra
por pequeña que fuera (muchas
ganadas en barrancos a base de
bancales de tierra con paradas de
piedras, para evitar la erosión y
plantados de olivos, viñas, le-
gumbres, cáñamo, azafrán e in-
cluso maíz), los campos más
grandes que proveían de trigo, ce-
bada, avena y dos huertas muy
fértiles -la alta y la baja- a lo largo
del cauce del río Martín y separa-
das por los estrechos del Hocino,
procuraban a sus habitantes pa-
tatas, hortalizas y varios tipos de
frutas. Si a todo esto sumamos la
abundante caza y los muchísimos
peces que se cogían en el río y las
anguilas que bajaban de los ma-
nantiales de Las Fuentes podría-
mos imaginar una vida fácil y pla-
centera. Nada más lejos de la
realidad: la dificultosa orografía
del terreno (estribaciones del
Sistema Ibérico), el pequeño ta-
maño de las fincas, la imposibili-
dad de acceder todos a la propie-

dad de las mismas (8 ricos pro -
pietarios y 105 labradores frente
a 124 jornaleros, en esos años),
los elevados impuestos (habían
padecido las tres Guerras Car -
listas y epidemias), hacía que la
vida fuera una lucha continua que
apenas permitía la subsistencia a
la mayoría. 

En esos años en Alcaine aten-
día como cirujano Clemente
Garaculla, como farmacéutico
Pablo Muniesa y como veterina-
rio Antonio Navarro. Funcionaba
una carpintería (regentada por
Mariano Nebra), dos molinos de
harina (propiedad de Eloy Burillo
y Pascual Muniesa), la panade-
ría (horno de pan cocer) la re-
gentaba la viuda de Cristóbal
Murillo, la herrería Mariano Miguel
y de la elaboración y venta de vi-
nos y licores se ocupaban Tomás
Antonio y Clemente Gil.1

El año de 1885 es recordado en
Alcaine principalmente como el fa-
tídico año del cólera, porque du-
rante julio y agosto fue invadida
nuestra población por la terrible
enfermedad con 182 afectados y
causando 78 muertos, siendo ra-
ra la familia que no perdió un ser
querido2. Pero unos meses antes
ocurrió un hecho singular y afor-
tunadamente no luctuoso que he-
mos recuperado: un terremoto con
epicentro en Alcaine.

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

10 LA PICA de Alcaine

1 Anuario 1880.
2 BESPÍN SERRANO, José Manuel. La epidemia de cólera de 1885 en Alcaine.

Revista LA PICA de Alcaine nº 1.  Ayuntamiento de Alcaine (Teruel), 2009.
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y escaso lo que se podía hacer
que, para los habitantes de la ca-
pital y pueblos de la provincia, úni-
camente quedaba rezar enco-
mendándose a San Emigdio
(obispo y mártir italiano, abogado
de los terremotos) para que los
protegiera.

Gracias a la localización de un
ejemplar de la Revista del Turia
del 15-04-1885, revista de cien-
cias, letras, artes e intereses ge-
nerales -órgano oficial de la
Sociedad Económica Turolense
de Amigos del País, que un año
más tarde fundarían el Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de
Teruel- hemos tenido conoci-
miento de un hecho histórico su-
mamente curioso que cambió la
orografía de un paraje de Alcaine.
Una comunicación enviada des-
de nuestra localidad por Gregorio
Lou da a conocer el hecho. El
mencionado Gregorio, aunque ori-
ginario de Muniesa residía ya en
Alcaine cuando se matriculó el
curso 1851/1852 en la Univer -
sidad de Zaragoza para el primer
año de la carrera de maestro. Por
los primeros documentos exis-
tentes del registro civil de Alcaine
sabemos que en 1874 ejercía co-
mo maestro en nuestra localidad,
de la que llegaría a ser incluso al-
calde y al que se debe la cons-
trucción de las primeras escuelas

Nuestra provincia ha padeci-
do a lo largo de la historia una se-
rie de terremotos de distinta mag-
nitud  y de los que de algunos nos
han llegado referencias en libros
y documentos antiguos. De ellos
puede que los ocurridos en el si-
glo XIV, concretamente el  26 de
noviembre de 1365 y en 1376, se-
an de los más dañinos ya que
hundieron muchas casas y se per-
dieron hombres y ganados. En
Teruel hubo también una serie sís-
mica de octubre a noviembre de
1848 con algún terremoto de gra-
do VII. Era pues, tanto el pánico

Alcaine 1885: el terremoto que cambió el paisaje

11LA PICA de Alcaine

Grieta que perdura en la actualidad
en la zona del terremoto. 
Foto: J. M. Bespín
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en el edificio consistorial (como
refleja una serigrafía conserva-
da hasta nuestros días sobre la
puerta de entrada). Era pues una
persona ilustrada, al que los edi-
tores de la Revista del Turia cali-
ficaban de amigo. En su misiva in-
dicaba que “en los días 23 al 24
de marzo ha tenido lugar en el tér-
mino municipal de esta villa, una
conmoción de la superficie te-
rrestre (…) En la partida denomi-
nada La Rueda (…) se ha produ-
cido un cataclismo que admira
este vecindario y deja absorto a
todo el que contempla el desba-
rajuste que han sufrido sus pe-
queñas colinas, valles y regueros
en un circuito de unos 4 kilóme-
tros”. La descripción que realiza
seguidamente da algunos deta-
lles más de los efectos del terre-
moto: “Las mayores depresiones
ayer, forman hoy las más eleva-
das prominencias, y todo el es-
pacio salpicado de grietas a ma-
nera de las que se producen en
un terreno minado y roto por di-
namita (…) Afortunadamente, no
hay desgracias personales que la-
mentar ni más pérdidas que las
de algunas fincas rústicas encla-
vadas en el lugar de la catástro-
fe”3.

Como se recordaban también
los terremotos sufridos en Teruel

a lo largo de la historia, con el úl-
timo fuerte en 1754, y el hecho de
que recientemente hubieran teni-
do lugar unos terribles sismos, con
un área macrosísmica muy ex-
tensa, en  Málaga y  Granada
(Arenas del Rey, fue el epicentro
de decenas de terremotos desde
diciembre de 1884 hasta marzo
de 1885, algunos de un grado de
intensidad IX y X  con numerosas
pérdidas humanas -el del día de
Navidad “arrebató la vida a 745
personas y causó heridas de im-
portancia a 1.253, muchas de las
cuales fallecieron de sus resul-
tas”4- y gravísimos daños mate-
riales), hace que el tema interese
a la Sociedad y la revista le en-
comiende al redactor y estudio-
so Estanislao Romero, la elabo-
ración de un artículo sobre lo
acontecido en Alcaine. En el nú-
mero siguiente de la publicación
se dieron a conocer los detalles
concretos del seísmo y sus efec-
tos. En primer lugar el articulista
hacía hincapié en la necesidad de
solicitar al Gobierno la implanta-
ción de observatorios sismológi-
cos en todas las provincias en las
que se manifiestan históricamen-
te las fuerzas telúricas, para pa-
sar a continuación a detallar los
hechos. La zona donde se pro-
dujo el terremoto estaba, como se

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A

12 LA PICA de Alcaine

3 Revista del Turia, núm. 4. Año I. Teruel, 15-04-1885. Sociedad Económica
Turolense de Amigos del País. 
4 SANCHEZ-NAVARRO, Manuel. Lista de los terremotos más notables sentidos en
la Península Ibérica hasta 1917. Estación Sismológica de Cartuja (Granada), 1920.
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ca altura y el llamado reguero del
Gil) siendo una de las más llanas
de toda la zona. Las personas in-
formantes de E. Romero mani-
fiestan que frente a las primeras
informaciones que lo fijaban uno
o dos días después, fue exacta-
mente el día 22 de marzo a las 10
de la mañana, cuando el guarda
de la Dehesa de Oliete oyó du-
rante bastante rato un ruido por la
citada dirección sin saber preci-
sar el origen del mismo, siendo
horas después, al tener noticias
de la afectación de la zona, cuan-

ha indicado, en la partida de La
Rueda -a unos 3 km al este de la
población de Alcaine- y más con-
cretamente las 20 Ha que com-
prendían  “al N. el reguero del Gil,
al E. el campo de Agustín Carela,
al O. de él, otro del Franco y en
este mismo rumbo a continuación
el campo del Asistente, llegando
estos dos últimos por el Sur al lí-
mite de la zona donde mayor ha
sido la acción sísmica”5. Según
los datos recabados apenas ha-
bía accidentes orográficos en esa
partida (tan sólo un cabezo de po-

Alcaine 1885: el terremoto que cambió el paisaje
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Cabecera de la revista que publicó el artículo en 1885.

5 Revista del Turia, núm. 4. Año I. Teruel, 15-04-1885. Sociedad Económica
Turolense de Amigos del País.
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do ató cabos y enlazó causa y
efecto. Hay que señalar que a los
sismos suelen acompañarlos rui-
dos de distinta intensidad, tono y
timbre  (sonido como parecido a
truenos, viento, estallidos, etc.)
dependiendo ello de la propia na-
turaleza del terreno en mayor me-
dida incluso que de su intensidad.

Como es lógico los pastores
y labradores que estaban próxi-
mos a la zona fueron los primeros
en acudir (algunos después de
huir en un primer momento), una
vez pasado el terrible temblor, a
visionar de cerca el espectacular
cambio del terreno que se divisa-
ba desde la distancia. Lo que se
ofrecía ante sus ojos eran imá-
genes de tremenda transforma-
ción: “el reguero del Gil se ha ele-
vado 18 metros sobre su nivel
ordinario en una longitud de 100
metros y los puntos más bajos en
su cauce ocupan hoy los más al-
tos en la cúspide de un cabezo
(…) originándose también otra
eminencia de 10 m. de altura y 60
de longitud al SO. del campo del
Asistente: en la base del cabezo
situado al S. del de Agustín Carela
se produjo un hundimiento en una
extensión de 34 m2 por 6 de pro-
fundidad; observándose al N. y
al S. de las heredades del Franco
y el Asistente otros menos pro-
fundos a la vez que numerosas
grietas por el límite occidental.

Esta zona tan violentamente tras-
tornada tiene de N. a S. una lon-
gitud de 550 m y de E. a O. 350
metros”6. Por lo explicado, la na-
turaleza del movimiento sísmico
debió iniciarse con una sacudida

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A
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6 Revista del Turia, núm. 5. Año I. Teruel, 1-05-1885. Sociedad Económica Turolense
de Amigos del País.
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ña perfectamente sesgada a am-
bos lados del mismo- eran dos fa-
llas distintas. Pasadas semanas
del seísmo aún sorprendía a pro-
pios y extraños que “los árboles
que vegetaban en el hondo del
reguero del Gil, han sido trans-
portados a la cúspide de la coli-
na formada por aquel, donde hoy

vertical del interior al exterior del
suelo, seguido de oscilaciones,
siendo bastante profundo por lo
que se limitó el daño a su propio
epicentro, con un radio de unos 4
Km y sin afectar a las casas del
pueblo tal vez también porque, co-
mo muestra hoy en día el Es -
trecho del Hocino -con la monta-

Alcaine 1885: el terremoto que cambió el paisaje
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Panorámicas del terreno afectado por el seísmo. 
Foto: J. M. Bespín
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viven sin haber sufrido alteración
alguna en su manera de ser (…)
como si la violencia que ha con-
movido toda la corteza terrestre
de aquel lugar, no hubiera llega-
do a herir ni una sola de sus raí-
ces”7.

El temor a que se produjera
otro terremoto, que había anida-
do en los habitantes, se fue dilu-
yendo con el transcurso de los dí-
as hasta desaparecer, pero no
cabe la menor duda de que ese
acontecimiento excepcional vivi-

C U A D E R N O S  D E  H I S T O R I A
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7 Ibidem

Mapa de sismicidad de España
(desde el año 1.048). Fuente:
Instituto Geográfico Nacional.
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do por los/as  alcaineses/as de la
época sería tema de conversación
durante un tiempo y visita obliga-
da de todos (incluida la chiquille-
ría) así como de los que visitaran
el pueblo. Pasados ya 130 años
puede que, a raíz de esta lectura,
cambie la percepción que tenga-
mos al observar ese u otro para-
je natural, la riqueza geológica de
nuestro territorio y tras la simple
admiración de un paisaje nos
planteemos -siquiera un instante-
cómo se ha formado y ello nos in-
cite a intentar conocer más cosas
de la Tierra que habitamos.

Agradecimiento: a Fco. Javier Lozano
(Asociación El Hocino de Blesa) por po-
nernos tras la pista del terremoto.

Alcaine 1885: el terremoto que cambió el paisaje

17LA PICA de Alcaine

Distintas panorámicas del terreno
afectado por el seísmo. 
Fotos: J. M. Bespín
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El menaje para cocinar en
Alcaine hasta bien pasada la
Guerra Civil, eran piezas al-

fareras de barro (cazuelas, puche-
ros, ollas, torteras) que se utilizaban
para guisar en las cocinas y hoga-
res de leña de todas las casas.
Junto con las piezas de agua (bo-
tijos, tinajas y cántaros) y otras pa-
ra aceite (cuezos y también tinajas)
constituían las piezas básicas en las
viviendas del pueblo. Los recipien-
tes de barro debido a su continuo
uso y fragilidad sufrían desperfec-
tos y roturas. Cuando los daños se
reducían a simples resquebrajadu-
ras o agujeros, lo barato de la ma-
no de obra en tiempos pasados
hacía que saliera a cuenta su re-
paración. Además, la dura vida de
esos años, con una economía de
trueque y subsistencia obligaba a
que todo se utilizara y aprovechara
con arreglos hasta el límite de su
uso posible, para evitar gastar el es-
caso dinero con que se contaba. Así
pues, cuando esas piezas de barro,

Gafadores yalambradores de Alcaine
José Manuel Bespín

agrietaban sus paredes por el uso
continuado, contraste de tempera-
turas o por un golpe, pasaban a ser
reparadas por el gafador y alam-
brador para seguir cumpliendo su
función.

El gafador utilizaba como herra-
mientas principales un alicate y el
taruflo (una especie de perforador
o berbiquí manual) que se hacían
ellos mismos y que era altamente
ingenioso en su sencillez. Como se
observa en la magnífica fotografía
de Dosset, estaba hecho con un po-
mo de madera del tamaño de un
puño (a veces relleno de hierro pa-
ra que pesara más) del que sobre-
salía por la parte inferior un palo de
un par de centímetros en el que cla-
vaba una varilla metálica que ser-
viría para hacer el agujero en las va-
sijas. En la otra parte del palo
redondo, en la más larga, por enci-
ma del pomo se encajaba perpen-
dicularmente a aquél una tablilla
provista de un agujero al efecto. Esa
tablilla venía a colocarse un poco
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más cerca del pomo, atándose los
dos extremos de ella mediante unas
cuerdas a la parte superior del palo
vertical. Aplicada la punta del perfo-
rador a la vasija, el gafador retor-
cía las cuerdas dando unas vueltas
a la tablita sobre el palo. A conti-
nuación, cogía los extremos de la ta-
blita y mediante un movimiento rít-
mico de bajarla y subirla a lo largo
del palo, éste giraba varias vueltas
para cada lado -dependiendo el nú-
mero de vueltas de la longitud de las

cuerdas- y al girar la varilla de me-
tal perforaba el orificio. 

El gafador hacía con el taruflo
unos finos agujeros a lo largo de la
grieta teniendo cuidado de que no
atravesaran las paredes de la va-
sija para meter unas gafas (lañas
o grapas) de alambre fuerte (más
duro que el de alambrar). El trozo
de alambre de la grapa se cortaba
a la medida y se doblaba ponien-
do sus dos mitades muy juntas pa-
ra, tras hacerle una patilla en un

Cuezo o tinaja gafada en Alcaine, reconvertida actualmente en macetero.
(Foto cedida por J. M. Bespín)
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El alambre que se utilizaba para
esos arreglos se alisaba y recocía
bien para así hacerlo más malea-
ble. El método habitual para proce-
der al alambrado de un puchero u
olla, usando como única herra-
mienta un alicate, era hacer un aro
de alambre para el cuello del mis-
mo. El siguiente paso consistía en
colocar unos ramales (alambres de
una longitud del doble de la altura
de la pieza a reparar) que se pasa-
ban por el aro del cuello doblándo-
los por la mitad y dejando los ex-
tremos libres para posibilitar el
trenzado. Como es lógico, el número
de ramales dependía del tamaño de
la pieza y de la densidad de tejido
que se quisiera hacer. Después de
darle un par de vueltas al alambre
de cada ramal para fijarlo en el aro
del cuello, se procedía a trazar la
trama alrededor de la vasija, de-
pendiendo del alambrador las dis-
tintas combinaciones geométricas
que hacía para unir y trenzar unos
con otros. Una vez alambrada toda
la superficie de la pieza era nece-
sario volver a unir todos los rama-
les en otro aro de alambre que se
colocaba en la parte inferior. 

En Alcaine había varias personas
que tenían habilidad para alambrar,
como la tía Caramba que vivía por
encima de la Planeta, la mayoría no
profesionalmente, pero recuerdan
los más ancianos del lugar, que en
los primeros decenios del siglo XX,
había una mujer dedicada a esta ta-
rea que se la conocía como la tía

extremo, encajarla en uno de los
orificios. Acto seguido hacían la
otra patilla que insertaban en el
otro orificio y aplastando bien fuer-
te el lomo de la grapa quedaba
bien ajustada. Dependiendo de la
longitud de la grieta se ponía el nú-
mero apropiado de grapas. Des -
pués de bien unidas las partes era
común cubrir la grieta y las gafas
con una mezcla pastosa (cuya
composición y proporción mante-
nían en secreto) hecha de sangre
de cerdo y cal viva que fraguaba
enseguida y aseguraba e imper-
meabilizaba la pieza. La pasta la
llevaba el gafador en un recipien-
te del que iba retirando la capa ex-
terna ya seca pero que se man-
tenía blanda por debajo durante
días. Si al hacer los orificios con el
taruflo o perforador se atravesaba
la pared de la vasija era necesario
tapar el agujero ya que la gafa no
debía pasar  al interior de la pieza.
Ello se hacía colocando en el ori-
ficio un trocito de corcho o made-
ra cubriéndolo luego con la cita-
da pasta fabricada por el gafador,
lo que le obligaba a variar unos mi-
límetros la posición del otro orificio
a perforar.

Para las ollas grandes y puche-
ros que se utilizaban para cocer las
legumbres, guisar la carne y hacer
el café colocaba el alambrador una
malla exterior de alambre tejido más
o menos tupido alrededor de las pie-
zas para protegerlas, al darles más
solidez y resistencia. 
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Gafadores y alambradores de Alcaine

Gafador de Híjar en pleno trabajo. 
Foto Archivo Dosset. IET (Instituto de
Estudios Turolenses)
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quier otra pieza alambrada, no se
salía el producto de su interior. En
aquella época de pocos recursos
y escaso dinero era incluso común
alambrar esos útiles de cocina na-
da más comprarlos, antes de ser es-
trenados, con la finalidad de evitar
la pérdida de su contenido si se rom-
pían en el fuego.

Alambradora -en este caso el mote
hace evidente  relación a su profe-
sión- que vivía en su casa de la ca-
lle Baja, junto a la Costera del pue-
blo. Esta mujer de nombre María
Muniesa Gascón era de reconoci-
da profesionalidad ya que tejía tan
bien la red de alambre que aunque
se rompiera a trozos la olla o cual-

Plato gafado. (Foto cedida  por
Isabel Candial)

Utensilios alambrados de Alcaine.
(Fotos cedidas por Jerónimo
Pomar y Emilio Rodrigo)
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Jarrón alambrado. (Foto cedida
por Isabel Candial)

Antiguamente acudían desde
otras localidades personas que se
dedicaban a estas labores. Si tení-
an trabajos que realizar que les lle-
vaban más de un día o querían
descansar, pero no tenían medios
para pagar el alojamiento en po-
sadas o casas particulares, dormí-
an en el Hospital del pueblo (una
habitación para pobres y transe-
úntes, situada sobre el horno de
pan para aprovechar así el calor
que emanaba) o en la Cueva de los
En cantos y desde allí salían para
dar la vuelta al pueblo para ofrecer
sus servicios
a los habitan-
tes. Des pués
de la Gue rra
Civil se re-
cuerda a un
padre y sus
dos hijos pro-
cedentes de
Munie sa (de
apellido Co -
nesa y mote
los Casañas)
que hacían
noche en la
fonda de la fa-
milia Rodrigo
en la Plaza
del Cabezuelo
y que recorrí-
an las calles
al grito de:
¡Ha venido el
gafador... se
arreglan ca-

cerolas, pucheros, coberteras y
tinajas!

Con la llegada de los utensilios
de metal y otros materiales fueron
dejándose de usar paulatinamente
las piezas de barro para cocinar y
desapareció este oficio tradicional,
ahora ya sólo recordado por los an-
cianos y por los intentos de recu-
peración ocasional (ferias y actos
culturales) o de estudiosos de la et-
nología o antropología cultural.

Gafadores y alambradores de Alcaine
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cierre de la misma en 1974, ya que
habían quedado solamente tres
alumnos: Mª Dolores Villuendas
y los hermanos Gil, José Manuel
y el propio Cipriano. El Ministerio
de Educación trasladó a los tres
niños a la Escuela Hogar de Teruel,

D
urante los años en los que
me dediqué a realizar re-
portajes para el periódico

de  la Comarca de Cuencas Mi -
neras, la práctica totalidad de las
personas que iba conociendo, al
decirles que yo era de Alcaine, me
solían contestar con dos afirma-
ciones: 1.- Que Alcaine era un pue-
blo único, diferente y de gran be-
lleza. 2.- Que teníamos un buen
alcalde.

El alcalde al que se referían era
Cipriano Gil. Cuando esta opinión,
vertida por alcaldes y concejales,
además de vecinos, es unánime y
coincidente con la vox populi de
Alcaine, es decir, de una mayoría
considerable, habrá que convenir
que tiene visos de realidad objetiva.

Cipriano nació en Alcaine el 12
de julio de 1966. Se crio en el pue-
blo y asistió a la escuela hasta el

Cipriano Gil Gil.
Un alcalde con carisma

Manuel Val Lerín

Plaza Alta de Alcaine. Foto familiar
con Cipriano Gil en mantillas

(setbre. 1966).
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Cipriano Gil Gil. Un alcalde con carisma

donde Cipriano cursó hasta 8º de
EGB. Posteriormente, en Santa
Emerenciana, también de Teruel,
Cipriano Gil estudió dos años de
Formación Profesional. Durante su
estancia en Teruel, Cipriano tenía
su cuerpo en Teruel, pero su espí-
ritu y su pensamiento seguía ubi-
cado en Alcaine, donde sus raíces
vivenciales y familiares le atraían
y le propiciaban dormirse ante los
libros. La ausencia prematura de
su entorno y enclave generó año-
ranza y forjó el sentimiento de
amor a su pueblo. Esta pugna se
decantó por Alcaine.

En efecto, volvió al pueblo a dis-
frutar de la compañía de su fami-
lia y, por qué no decirlo, de las bue-
nas comidas de su madre María y
a trabajar en un primer momento
en las tareas agrícolas y ganade-
ras y después en la albañilería, al-
ternándola con otras labores, has-
ta dedicarse en 1993 a la misma
como trabajo único con su padre
Cipriano. Posteriormente, ejerció

solo y en la actualidad lleva la com-
pañía de Gustavo Royo.

Desde muy joven se fue larvan-
do en Cipriano su vocación por la
política municipal. “Ya, al volver
de Teruel, tenía la idea de que al-
gún día debía coger las riendas.
Creía que había que hacer mu-
chas cosas para ponernos a la
altura de los pueblos vecinos.
Veía que en la mentalidad de
Alcaine reinaba la tristeza y la
monotonía producidas por la
construcción del pantano y por
el cierre de las minas y los con-
siguientes éxodos de las gentes
a las grandes ciudades”.

Su primer contacto con el campo
municipal se produce en 1987, en-

Cipriano Gil, con banda
y vara de alcalde,

durante Misa de San
Agustín (28-8-2013).

Foto: Manuel Val
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primer paso importante para la re-
valorización del patrimonio artísti-
co e inicio de la promoción turís-
tica. En cuanto a la iglesia se
desarrollaron trabajos de consoli-
dación del edificio, reparación de
tejados, arreglo de suelos y embe-
llecimiento de las fachadas, ade-
más de la restauración de la torre
con recuperación, incluso, de cor-
nisas imitando las originales. La su-
bida del agua supuso la conduc-
ción de la misma hasta El Prado
por medios naturales de descenso
a través de tubería, construcción
de una caseta con recipiente, co-
locación de dos bombas y la con-
siguiente subida hasta el depósito
de agua ya existente en lo alto del
pueblo, en El Serrallón. “Para mí
fueron dos intervenciones muy
interesantes, que me llenaron
muchísimo porque eran muy ne-
cesarias, colmaban aspiraciones
que tenía y me hacían cumplir
sueños”, apostilla Cipriano.

También han gozado de impor-
tancia otras intervenciones como
la obra del puente de El Gradillo
(2000), que satisfizo una deuda
histórica con Alcaine, la construc-
ción de las piscinas (inauguradas
en 2007), que cambió el ritmo de
vida veraniego del pueblo, y en
2012 la remodelación de la casa
consistorial y frontón (antigua lon-
ja cuyos arcos se han conserva-

trando como teniente de alcalde con
José Gil Luna a la cabeza en las lis-
tas del PSOE.  Con las mismas si-
glas se presentó y salió elegido al-
calde en 1991. Después, repitió
durante 6 legislaturas hasta este
año. 

La batería de proyectos realiza-
dos, como alcalde, que empeza-
ban a plasmar en la realidad las
ideas e ilusiones de Cipriano, se
ubican en el período de 1994-95,
en el que se realizaron inversiones
para la reparación de la iglesia de
Santa María la Mayor y la subida
del agua de Las Fuentes. Ambas
fueron obras de considerable en-
vergadura y de gran interés para el
vecindario y visitantes, siendo el

Cipriano Gil, frente a la Cueva El
Pelaca (año 1970).
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Cipriano Gil Gil. Un alcalde con carisma

do), que levantó algunas críticas
previas, pero está prestando ser-
vicios ciudadanos y dando más se-
guridad de riesgos al Tele-Club. 

Otro recuerdo grato e imborra-
ble para el actual alcalde  fue la en-
trada de Alcaine en el Parque
Cultural del Río Martín, dirigido por
José Royo. Cipriano Gil ha osten-
tado diversos cargos en él en las
legislaturas anteriores, figurando
en la actualidad como Presidente
del Patronato del Parque Cultural
del Río Martín. La integración en el
parque ha acarreado  múltiples be-
neficios para Alcaine. Cabe citar
por la novedad, sentido de la aper-
tura y facilidades en la circulación,

la mejora o casi nueva construc-
ción en el año 2003 de la carrete-
ra desde Cortes de Aragón hasta
Alcaine y Obón, que se coloca en-
tre las más importantes comarca-
les de comunidad autónoma ara-
gonesa. Aunque se construyó con
subvenciones del Plan Miner, fue
solicitada y apoyada por el parque
cultural y por la Diputación de
Teruel. Gracias al parque cultural,
se han conseguido para el pueblo
la compra de la casa parroquial y
la concesión del albergue con el
Museo de Fauna, la protección del
patrimonio, sobre todo las pinturas
rupestres, la construcción y seña-
lización de senderos para recorrer

Cipriano Gil (el más pequeño) junto a su hermano José Manuel, abuelos (Juan
Manuel Gil y Esperanza Muniesa) y las niñas Mª Jesús y Mª Esperanza.
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dentro de un recorrido por el Parque
Cultural del Río Martín. Llegó, con
una extensa comitiva de políticos,
dirigentes del parque cultural y pe-
riodistas, tras visitar las pinturas ru-
pestres del Barranco del Mortero de
Alacón y la Sima de San Pedro de
Oliete. Fue recibido a la entrada del
pueblo por la totalidad de los veci-
nos y su alcalde Cipriano Gil. “Para
nosotros fue muy importante es-
ta visita porque suponía un apo-
yo al pueblo y un reconocimien-
to a la importancia paisajística,
cultural, patrimonial y municipal”,
comentó Cipriano.

Otro acto de sumo interés cul-
tural e impensable para una loca-
lidad como Alcaine fue la celebra-
ción en 2011 de las Jornadas
sobre Patrimonio Mundial, organi-
zadas por el Ministerio de Cultura,
Gobierno de Aragón y Parque
Cultural del Río Martín con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Alcaine. En ellas se trataron di-
versos temas relacionados con el
concepto de Patrimonio Mundial,
título otorgado por la UNESCO
(Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura). Esta distin-
ción se concede a lugares con pa-
trimonio cultural y natural de suma
importancia, considerado valioso
para la humanidad. En él se inclu-
ye  Alcaine, junto a parajes de la
categoría de la Alhambra, el Centro
Histórico de Córdoba, la Catedral
de Burgos, el Monasterio y Real

diversas rutas, la recuperación o
consolidación de dos torreones ára-
bes, etc., además de publicitar el
pueblo y potenciar la cultura del
mismo. En efecto, se han editado
tres libros: Alcaine Paso a Paso, El
Abrigo de la Higuera o del Cabezo
del Tío Martín en el Barranco de
Estercuel. Alcaine, Terruel y Las
Pinturas Rupestres de la Cañada
de Marco. Alcaine (Teruel) a nivel
local, destacando la aparición en
otros generales del parque en los
que hemos estado presentes, de
la misma manera que en la revista
Cauce. Así lo reconoce el alcalde
Cipriano Gil: “Una de las cosas
que más me ha satisfecho ha si-
do la inclusión en el Parque
Cultural del Río Martín porque
hemos conseguido muchas me-
joras para el pueblo en forma de
inversiones. En lo referente a la
carretera muchos políticos y
personalidades, como Antonio
Beltrán, defendían que era ne-
cesario para venir a visitar las
pinturas rupestres”.

Cipriano Gil, como Alcalde de
Alcaine,  fue asimismo invitado a un
acto oficial en el convento del Olivar
de Estercuel bajo la presidencia del
Rey D. Juan Carlos en 2002, que
fue el colofón de la visita real, or-
ganizada por el Gobierno de Aragón
a las comarcas Andorra-Sierra de
Arcos y Cuencas Mineras. 

Importante fue asimismo la visi-
ta a Alcaine del Presidente de
Aragón, Marcelino Iglesias en 2008,
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Sitio del Escorial, las
obras de Gaudí, el Le -
gado prehistórico de
Atapuerca, centros his-
tóricos y monumentos de
importantes ciudades,
etc., además de los ara-
goneses El Camino de
Santiago, La Arquitectura
Mudéjar de Aragón,
Pirineos-Monte Perdido y el Arte
Rupestre del Arco Mediterráneo de
la Península Ibérica. En este últi-
mo apartado se integra Alcaine,
que cuenta con las pinturas del
Abrigo de la Cañada de Marco y
de la Higuera, regentadas por el
Parque Cultural junto a otros tres
de Aragón: Albarracín, El Maes -
trazgo (Teruel) y El Vero (Huesca).
En las charlas, que culminaron con
una clase práctica guiada, consis-
tente en una visita a las pinturas
rupestres del Abrigo de la Cañada
de Marco,  participaron persona-
lidades culturales y científicas de
renombre. “Efectivamente, para
Alcaine supuso una gran alegría
y satisfacción acoger un acto de
tan alto nivel con la asistencia
de afamados especialistas en
patrimonio y personalidades del

Ministerio de Cultura, Gobierno
de Aragón y Parque Cultural del
Río Martín. Además demostra-
mos que disponemos de la in-
fraestructura necesaria para
acoger eventos de este tipo”,
confesó el alcalde.

Además, la alcaldía ha apoya-
do con todos sus medios iniciati-
vas surgidas en el pueblo como el
blog de internet, creado por José
Manuel Bespín, que ha tenido in-
formados a los vecinos residentes
en el pueblo y en otras ciudades y
a infinidad de lectores de las noti-
cias surgidas en la localidad o re-
lacionadas con ella; el nacimiento
y funcionamiento de la revista LA
PICA de Alcaine, que ha llegado a
su 7º número con la colaboración
de un grupo de personas, priorita-
riamente, de Alcaine; la Carrera de

Cipriano Gil saludando al
Rey Juan Carlos I
durante su visita a
Cuencas Mineras

(Monasterio del Olivar,
año 2002). Foto: Dalda
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“Por supuesto que me alegra ha-
ber tenido colaboradores de
gran talla y agradezco todos los
esfuerzos. Se han logrado cotas
de gran calidad, que han contri-
buido a dar vida al pueblo y a
publicitarlo”, declara Cipriano.

Cipriano Gil ha sido un alcalde
atípico de pueblo. No solo se ha
preocupado por el devenir diario si-
no que ha intentado imprimir el se-
llo cultural y de revalorización de la
riqueza de Alcaine tanto en el as-
pecto paisajístico como en el ar-
tístico y patrimonial. Él mismo, a ni-
vel personal, ha cultivado el envío
de información periodística para el
blog y su pasión por la fotografía,
que le llevó a ser premiado en los
Concursos de Fotografía Cuencas
Mineras de 2008 y 2010, además
de publicar una fotografía suya en
el calendario de la Coo perativa del
Taxi de Zaragoza y sacar otras en
cuatro ocasiones en la Televisión
Autonómi ca de Ara gón.

Como es normal, siempre hay
proyectos o intervenciones que fal-
tan por hacer: “Renovación de
cañerías, calles, tuberías, torre-
ones por consolidar, terrenos
por limpiar y, sobre todo, una
buena depuradora, además de
la empezada restauración del re-
tablo de la iglesia a cargo de
Luis Navarro, que asombra a los
que contemplan su evolución”.
Pero la valoración de estas legis-
laturas es claramente positiva:
“Siempre puedes pensar que ha

Montaña del Río Martín, que ha
cumplido este año su X edición,
desde que la iniciara Carlos Serra
y consiguiera traer primeras figu-
ras como Juan Carlos Apilluelo, El
Habit Bouali y El Wardi, de Marrue -
cos, José Torrico, de Colombia,
etc., hasta la continuación con
Carlos Gorgas y Jorge Sanz, que
han primado la participación ma-
siva y de atletas alcaineses; los
conciertos líricos, organizados en
homenaje al tenor y jotero Pascual
Albero en el marco inconmensu-
rable de la Iglesia de Santa María
la Mayor; la presentación del libro
de Manuel Tomeo Lerín, ALCAI-
NE, mi pueblo; nuestras expresio-
nes y mi memoria; la organización
de las fiestas de Alcaine, que año
tras año aglutinan y divierten a los
alcaineses y visitantes, gracias a
la ingente labor y esfuerzo de la
peñas de Alcaine; el aconteci-
miento de la carta de amor fran-
cesa en globo, que recogió Lucas
Muñío y que llenó páginas de pren-
sa, emisoras de radio y pantallas
de televisión, dando a conocer el
nombre de Alcaine; la aparición del
pueblo en la práctica totalidad de
los programas de la televisión ex-
hibiendo las maravillas de Alcaine,
que han asombrado a los televi-
dentes; los artículos de prensa
aparecidos en diversos medios, co-
mo el Diario de Teruel, Crónica de
la Comarca de Cuencas Mineras,
VERDETERUEL, etc., contribu-
yendo al conocimiento del pueblo.
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faltado algo, pero, cuando em-
pecé, nunca pensaba que iba a
obtener los logros conseguidos.
He de reconocer que he cogido
los años de bonanza”.

Cipriano Gil, un enamorado de
Alcaine, alcalde carismático, ha lo-
grado cumplir una de sus pasiones:
colocar a Alcaine en el mapa.
“Para mí ha sido una obligación.
Sí, pero no he estado solo.

Agradezco a todos mis colabo-
radores, a mis concejales y a mi
familia, añorando a mi hermano
José Manuel. He tenido muchas
experiencias de todo tipo, que
me han enriquecido como per-
sona. Alcaine es y será diferen-
te a cualquier pueblo por su pai-
saje, el agua, la iglesia y el
patrimonio de las pinturas ru-
pestres”, culmina Cipriano Gil.

El alcalde Cipriano Gil
departiendo con el Presidente
Marcelino Iglesias (Alcaine, 2008)

A la derecha: Visita a Alcaine (año 2008) de Marcelino Iglesias (Presidente de
Aragón). De izqda. a dcha.: Fco. Altaba, Marcelino Iglesias, consejero Javier

Velasco, Cipriano Gil y Fco. García

Presentación en el
Ayto. de la revista LA

PICA de Alcaine (José
Royo, Cipriano Gil,
Manuel Val y J. M.

Bespín). Abril de 2010
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D
esde los recuerdos que per-
duran en la memoria de los
alcaineses casi centenarios

que aún viven, uno de los actos
centrales de las Fiestas Patronales
de Alcaine era la carrera pedestre
que organizaba el Ayuntamiento. El
día de San Agustín (28 de Agosto)
el Sr. Alcalde, párroco, concejales,
secretario,  alguacil y algunas per-
sonalidades más del pueblo, cele-
braban una comida patronal en el
Ayuntamiento. Y después de comer,
se preparaba todo lo que era ne-
cesario para ir a celebrar la “corri-
da”. El Sr. Alcalde ordenaba al al-
guacil echar un bando y dando la
vuelta al pueblo, hacía unas 8 pa-
radas y en cada una de ellas, des-
pués de un toque de corneta, decía
lo siguiente: “De orden del Sr.
Alcalde se hace saber: que esta
tarde a las cuatro y media, se ce-
lebrará la corrida pedestre para
los hombres, tanto forasteros co-
mo del lugar. Será como todos
los años en El Hocino, al lado del
cementerio”

En el Ayuntamiento, se prepara-
ban todos los complementos para
la “corrida” y demás: la comitiva, los
premios, la música que tenía que
amenizar la prueba y el recorrido
de ida y vuelta al pueblo. El algua-
cil se ocupaba de preparar la ban-
dera, que en el palo o asta tenía
que colgar siete pollos de corral vi-
vos, para bajarlos a la “corrida”. Con
este equipaje, el Ayuntamiento en
pleno, los músicos, que solían ser
los “Gaiteros de La Hoz”, con su cla-
rinete y su tambor redoblante, más
toda la gente que quería acompa-
ñar, se aprestaban para bajar has-
ta el lugar.

A las cuatro de la tarde se salía
del Ayuntamiento y por la calle de la
Plaza Alta, calle de San Miguel, (aun
no estaba hecho el muro de la ca-
rretera), se bajaba por la “costera”
(la Cuesta del lugar o Cuesta de
San Francisco), hasta un poco más
abajo de la “cueva del Pelaca”, don-
de se torcía en la bifurcación a la iz-
quierda para bajar por la “costera
del Susano” (cuesta del Susano),

32 LA PICA de Alcaine
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La afición por el pedestrismo
en Alcaine: de la antigua

“Corrida” a la X Carrera de
Montaña del Río Martín 

Manuel Tomeo Lerín / Carlos Gorgas Gil
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Fco. Gil Luna, guarda del pueblo
con los pollos. Izda: el alcalde,
con la vara, José Quílez y a la
dcha. sus 2 hijos: Eduardo y

Joaquín (foto cedida por Isabel
Candial)

cruzar El Hocino y llegar al punto de
salida.

Todo este recorrido iba ameniza-
do por la música de los gaiteros.
Llegando a tal sitio, el Sr. Alcalde
con su vara de mando hacía una
“raya” (una ranura) en el suelo, qué
significaba la meta o punto de par-
tida y llegada. Entonces mandaba
echar otro pregón al alguacil, que
decía así: “Todos los hombres y
jóvenes que quieran participar en
la corrida, tanto forasteros como
del lugar, que se personen en la
raya. El Sr. Alcalde dará la sali-
da tirando tres piedras y dirá: a
la una… a las dos…y a las…tres”.
En ese momento empezaban a co-
rrer desde la “raya” hasta la cues-
ta de los “Blanquizales” donde es-
taba el guarda del pueblo esperando
que todos los participantes dieran
la vuelta a su alrededor y volvieran
hacia la “raya” para empezar la se-

gunda vuelta, porque a los corre-
dores, se les advertía antes de sa-
lir, que la “corrida” era de dos vuel-
tas. Si alguno no las cumplía,
quedaba eliminado.

Cuando llegaban a la “raya” por
segunda vez, el Sr. Alcalde les en-
tregaba los premios por orden de
llegada: al primero tres pollos de co-
rral; al segundo dos pollos y al ter-
cero un pollo, todos vivos. Los de-
más participantes no tenían premio.
Cuando salían los corredores de la
“raya” los gaiteros amenizaban la
carrera como una marcha alegre
y rápida. Esta musiquilla, nos la
puede reproducir hoy en día con to-
do detalle Cipriano Gil Miguel, que
con su gaita hecha por él mismo de
una canilla de buitre, la sabe tocar
con todo detalle y con un estilo im-
pecable.

La última corrida que se celebró
en El Hocino fue en el año 1952 y
fue como sigue:

El primero en llegar fue José Adán
(alias el Ramoné), el segundo fue
Jesús Gascón Quilez (alias Jesús el
Sidro) y el tercero fue Pascual Lahoz
Romeo (alias Pascual el Cafetero).
Por aquel entonces, al Ramoné no
había quien le pisara los talones por
aquellos pueblos alrededor del nues-
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Gaiteros tocarán jotas bailables
y a la pareja que se considere
que mejor ha bailado, se le pre-
miará con el pollo expuesto”  (por
eso se llamaba el baile del pollo).
Después de la entrega del premio,
la “banda de música” (o sea los gai-
teros) tocaban piezas bailables pa-
ra todo el personal, hasta la hora
de cenar.

Así transcurrían las corridas más
antiguas que se corrieron en El
Hocino (por cierto, allí corrían casi
todos descalzos, a pesar de las pie-
dras y algunas hierbas del camino
y con un pañuelo húmedo sujeto en
la boca para mitigar la sed). Años
más tarde se trasladaron  las “co-
rridas” a la carretera, con el reco-
rrido desde la “era del Feo” hasta
“el garaje” y también dos vueltas. Y

tro. Ya sabían todos que el Ramoné
era el mejor.

De los siete pollos que se baja-
ban a la “corrida” aún sobraba uno
y éste colgado en el palo de la ban-
dera, lo subía el alguacil hacia el
ayuntamiento, agrupado por todas
las autoridades, las gentes que que-
rían acompañar y los gaiteros ame-
nizando el regreso. Acto seguido se
iba a celebrar un concurso de jotas
bailables por parejas, y saliendo al
balcón y exponiendo el pollo, el al-
guacil, después de su toque de cor-
neta, echaba este bando: “Por or-
den del Sr. Alcalde se hace saber:
que todas las personas que quie-
ran bailar la jota por parejas, tan-
to forasteros como del lugar, se
presenten en la plaza de cemen-
to (hoy del “tenor Albero”). Los

El párroco de Alcaine, Mosén Gil y con los pollos el alguacil
Fco. Muniesa Tomeo (foto cedida por Isabel Candial)
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aquí el “Ramoné” ya algo mayor,
fue vencido por otro corredor del
pueblo Miguel Canovas Luna “el
Canovas”, después vino Valentín
Gascón Quílez “el Sidro”, después
José Fontanillas (hijo de una fami-
lia catalana que vivieron en el pue-
blo y que luego se hizo corredor
profesional); después vinieron
Pascual Val Gracia “el Churro” y
Jerónimo Adán “el Royo”.

Aquellas corridas las siguen re-
cordando los más viejos del lugar
con gran nostalgia y emoción al
compartirlas con los más jóvenes,
que adaptados a los tiempo de hoy,
participan en diferentes carreras,
en distintas localidades, sumándo-
se a un fenómeno que actualmen-
te pega muy fuerte entre la socie-
dad, conocido como running.

Y el running por suerte ha lle-
gado hasta Alcaine, por medio de
un evento más que señalado en la

localidad e inimaginable hace años:
la Carrera de Montaña del río Martín
y que el pasado 15 de Marzo cum-
plió la friolera de 10 ediciones. Diez
intensos años, cargados de mo-
mentos y emociones inolvidables,
que seguro los que hoy somos jó-
venes, contamos con el mismo or-
gullo que nuestros mayores nos
cuentan aquellas carreras con po-
llos como premios.

La carrera nació en el año 2006,
gracias al emprendedor carácter del
antiguo gerente del Albergue Las
Fuentes, Carles Serra, que combi-
nó naturaleza, deporte y personas
en forma de carrera de montaña. En
mayo de 2006 Carles organizó la I
edición, con un sinuoso recorrido de
40 Km. Pese al gran apoyo de los
vecinos de Alcaine, por razones de
infraestructura, no se pudo celebrar
en las condiciones previstas y me-
recidas. Tal infortunio no fue impe-

Tomada en la Era
del Feo. Muchos de
los corredores van

descalzos. En el
centro, José

Fontanillas (todo de
negro); a su izqda.
Emilio Mediego “El
Plumo” y Joaquín

Tomás “El
Bochigo”. A la dcha.

de Fontanillas:
Valentín Gascón y

Manuel Gil.
Obsérvese a la dcha. con la vara de mando, al alcalde Tesifonte

Chopo y en el centro, con la gorra y los pollos, al alguacil Santiago
Adán (foto cedida por Valentín Gascón)
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Marco, entre otros muchos bellos
parajes con desniveles de más de
1000 metros en positivo y que fue-
ron testigos de excepción de estos
grandes campeones. En 2009 (año
para olvidar en Alcaine) y en con-
creto en el mes de mayo, Carles
Serra fallecía dejando un gran va-
cío pero también un especial re-
cuerdo que perdura entre todos los
alcaineses.

La carrera lejos de morir, tras la
desaparición de Carles, ha ido ga-
nado enteros con el paso de los
años. En agosto de 2009 en la pis-
cina municipal dos corredores po-
pulares, Carlos Gorgas y Jorge
Sanz, deciden coger las riendas de
la prueba. El primer cambio es la
popularización de la misma con un
cambio de circuito, que sea exi-
gente para los que vengan a com-
petir y asequible en distancia para
atraer el mayor número de partici-
pantes. En marzo de 2010 se rea-
liza un circuito de 14 Km que en

dimento para que el local Jorge
Sanz decidiera atarse las zapatillas
y realizara el recorrido él solo. A su
llegada el equipo de voluntarios y el
organizador, que estaban esperan-
do, decidieron que Jorge fuera ga-
nador moral de la I Edición. Carles,
lejos de venirse abajo, debido al
contratiempo de no poder celebrar
la prueba como le hubiera gustado,
le sirvió como punto de inflexión pa-
ra organizar las ediciones de 2007,
2008 y 2009. Los suculentos pre-
mios económicos (jamás le impor-
tó poner dinero de su bolsillo) y las
kilometradas a recorrer (45 en 2008
y 35 en 2009), hacían una carrera
de gran nivel competitivo pero con
escasa participación. No en vano,
Carles consiguió traer hasta Alcaine
a campeones de España, o finalis-
tas en mundiales en pista. Increíble,
que atletas de este nivel pasaran
por los senderos del embalse de
Cueva Foradada hasta el cruce ha-
cia Oliete o los pinos de la Cañada

La carrera en plena
acción. En primer
lugar, Valentín Gascón
seguido de cerca por
José Fontanillas,
ambos con pañuelos
húmedos en la boca
(foto cedida por
Valentín Gascón)

Carrera de niños
celebrada a

comienzos de 1970
(foto cedida por

Paulino Gil)
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2011 se cambia por uno de 12 Km
con más pista que asfalto para sa-
tisfacer las necesidades de los co-
rredores de montaña que a lo largo
de estos años han venido a partici-
par a Alcaine, teniendo como pun-
tos principales del recorrido las ori-
llas del río Martín, Benicozar, los
estrechos del Hocino y la cuesta
medieval de San Ramón, lugar que
se ha convertido en el punto álgido
de la prueba, dado que todo el pú-
blico abarrota la subida y aplaude
el paso de los participantes.

La carrera, en cada edición ha ido
creciendo, tanto en participación co-
mo en organización y cada año se
van sumando actos y se van mejo-
rando los servicios, para dar la cali-
dad merecida a los participantes. En
estos 10 años, en los que casi 900
atletas (muchas figuras aragonesas)
han venido a correr, nos hemos ido
superando y corrigiendo errores pa-
ra ir mejorando la atención y darle
más categoría al evento y así hacer
posible lo que es casi imposible en
una localidad de 72 personas cen-
sadas y unas escasas 30 residen-
tes. Pero lo de este año ha supera-
do todas las pronósticos ya que 264
participantes llenaban la Plaza Alta
alcainesa en el momento del tradi-
cional chupinazo de salida. Todos
ellos cerraron el periodo de inscrip-
ción en tan sólo 18 días. Y todo es-
te éxito viene propiciado principal-
mente por la inmejorable atención
que los vecinos de Alcaine dispen-
san a todos los participantes.

Esta X edición ha dado un sal-
to de calidad inmenso y por eso
será recordada durante muchos
años entre los alcaineses presen-
tes, además edición tras edición
se recuerda por muchas cosas di-
ferentes, como el tener Alcaine re-
pleto de deportistas, por haber con-
vertido su carrera en una de las
referentes tanto de la provincia co-
mo a nivel autonómico y sobre to-
do por la unión de un pueblo que
trabaja de manera ejemplar, con
una sonrisa en la boca, para que
todo salga como es debido. Quién

Año 2014, participantes con la
torre de la Iglesia de Sta. María
La Mayor al fondo
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sabe donde tenemos el techo de
la carrera, pero a trabajar por amor
y orgullo a un lugar, no nos gana
nadie y seguro que la XI edición la
volveremos a realizar de tal ma-
nera que estaremos 365 días acor-
dándonos de ella, hasta que ha-
gamos la siguiente.

Al finalizar estas líneas, retraso
la vista hacia atrás, al inicio del ar-
tículo donde Manuel Tomeo, “El
Sebastián”, nombra mediante sus
motes a antepasados nuestros que
corrían con la misma gallardía que
lo hacen sus sucesores en sus res-
pectivos árboles genealógicos.
Estos últimos lucen sus motes or-
gullosos de ser de Alcaine. En es-
ta X edición de los records en los
que 34 locales (entre ellos 6 mu-
jeres) se enfundaron la camiseta
roja, del Team Alcaine (así lo lla-
man los modernos) participaron
descendientes del Guallar, Casero,
Manso, Escobedo, Carela, Zorro,
Sidro (familia que coincide),
Titadicas, Caretas, Regaches,
Alguacil, Pío, Forragaitas, Conejo,
Mateo o Costancio entre otros. Los
tiempos y los años pasan, y quién
sabe si el éxito que hoy en día vi-
ve la carrera del río Martín de
Alcaine, empezó con el esfuerzo
de nuestros antepasados ante la
vida. Ellos nos enseñaron que con
trabajo, esfuerzo, unión e ilusión
es imposible fracasar, y con estas
premisas organizamos la carrera
de nuestro pueblo que tantas sa-
tisfacciones nos está dando.

De arriba a abajo. Carretera multicolor
en la X edición de la Carrera, año 2015
(Foto: Cipriano Gil)
Los 34 corredores locales del TEAM
ALCAINE en la X Carrera, momentos
antes de la salida
Los organizadores Carlos Gorgas (izda.)
y Jorge Sanz (dcha.) con el alcalde
Cipriano Gil posan con sus Placas de
Reconocimiento. Año 2015
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Arañas lobo en Alcaine

Esther Amigó
Marset

ARAÑAS LOBO EN ALCAINE

ARGIOPE LOBATA

P
robablemente la araña es uno de los animales que generan
más desprecio y asco, sobre todo cuando uno paseando por
el campo se enreda con una de sus maravillosas telas, pero

al mismo tiempo se encuentra entre uno de los más fascinantes.
Junto con los ácaros, escorpiones y otros animales, integra el gru-

po de los arácnidos, que muchas veces por equivocación se clasifi-
ca de forma errónea entre los insectos, aunque no lo son. Cuando
salgamos al campo nos tenemos que fijar en lo siguiente: los insec-
tos tienen 6 patas, mientras que los arácnidos tienen 8 patas; eso
nos puede ayudar a clasificarlos bien y a no cometer errores.

En esta ocasión, hablaremos de la araña lobo (Argiope lobata) muy
común en Alcaine, de una gran tela plana que puede llegar a medir
1 metro de diámetro, son bastante resistentes y se disponen dis-
cretamente inclinadas a poca altura entre los matorrales, romeros,
etc. En las imágenes se puede observar cómo utiliza los hilos en zig-
zag, que se ven cerca de las dos primeras patas derechas, como es-
tabilizadores de su red.

Mediante esta trampa captura insectos de todo tipo, hasta ani-
males mayores como saltamontes, mariposas, etc. Los envuelve ra-
pidamente con su hilo de seda para preservar su alimento, que irá

(Ilustraciones de
Esther Amigó)
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S E C C I Ó N  F A U N A

devorando o guardará para ir ali-
mentándose. Está operación la
ejecuta con suma rapidez, de lo
contrario la presa puede escapar.

Más de una vez, en alguna ex-
cursión, algún caminante despis-
tado se ha topado con alguna de
ellas, con el consiguiente susto ori-
ginado al encontrarse con una ara-
ña de estas dimensiones que, da-
do que suelen ocupar una posición
central en la tela, normalmente
acaba agarrándose a la ropa del
aterrado excursionista. Si bien la
picadura no es en absoluto mor-
tal ni reviste gravedad alguna (sal-
vo alergias), sí es cierto que es
una picadura bastante dolorosa.
Esta araña se clasifica como ara-

Araña lobo (argiope lobata). En la
imagen inferior se puede observar

al macho, mucho más pequeño que
la hembra, la tela en zigzag como
estabilizador y a la presa envuelta

en el hilo de seda.
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neomorfa, ya que sus quelíceros
se disponen de forma diagonal,
a diferencia de otras arañas de-
nominadas mygalomorphae, cu-
yos quelíceros se orientan hacia
abajo. (Los quelíceros son piezas
bucales que pueden utilizar para
inyectar el veneno y que se ubi-
can justo delante de la boca.)

Lo primero que llama la aten-
ción en esta araña es su marca-
do dimorfismo sexual: mientras
que la hembra (en la fotografía de
la izquierda) llega a alcanzar los

4 cm de diámetro, el macho rara
vez pasa de 1 cm (en ambos ca-
sos sin contar la longitud de las
patas). Tanto es así que cuesta
creer que estamos viendo indivi-
duos de la misma especie, cuan-
do los encontramos sobre una
misma tela. 

Argiope lobata se caracteriza
particularmente por el ribeteado
ondulado del abdomen, que le da
un aire extravagante e intrigante,
a la vez que el epíteto específico
de lobata. 

imagenes de de la parte inferior y superior de la araña lobo, en la que
observamos la forma ondulada del abdomen y el color tan diferenciado

entre las partes inferior y superior. 
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EL ALLONDERO / LATONERO

E
l latonero -como se denomina en la mayor parte de Teruel-  o
almez en castellano, es conocido también en Alcaine, alrededo-
res y hasta en Belchite como allondero.  Es un árbol que puede

alcanzar hasta los 30 metros de altura, de hoja caduca, tronco grue-
so, recto, con la corteza lisa, de color grisáceo y agrietada con los años;
las ramas gruesas son erectas y las ramillas jóvenes colgantes. Sus ho-
jas, simples y alternas, son ovaladas y dentadas yendo disminuyendo
gradualmente hasta terminar en punta. Es un árbol bastante tolerante
que se cría en regiones de clima suave, principalmente  en bosques y
sotos de ribera, barrancos, grietas de rocas o laderas pedregosas, no
pasando en estos casos de ser un pequeño arbolito. Requiere climas
cálidos o templados, resiste bien a la sequía y se encarama en el sur
de la península hasta los 1200 m de altitud. Ideal para arbolar pase-
os, ribazos y caminos de alineación. Se utiliza para fijar laderas y már-
genes, reforestación, descontaminante, rocallas y setos.  En los últimos
años ha aumentado su uso ornamental en las poblaciones,  especial-
mente en sustitución de los olmos (diezmados por la grafiosis).  Es un
árbol muy longevo (existen ejemplares de más de 600 años) y se han
encontrado restos fósiles de hojas en Europa central, pertenecientes a
la Era Terciaria.

Florece en primavera y fructifica en otoño. Los frutos tienen forma de ce-
reza, entre 8-12 mm de tamaño y cuelgan de un largo pedúnculo.  Al ma-
durar cambian de color pasando del verde, al amarillo, al rojo y al marrón
oscuro o negro ya maduros. Su drupa comestible es carnosa y dulce, sien-
do un exquisito manjar para muchas aves y pudiéndose elaborar merme-

Dionisio Serrano
Mormeneo

Hojas y frutos de
allondero.

42 LA PICA de Alcaine

S E C C I Ó N  F L O R A

LA PICA Nº7_GACA Nº 1.qxp  12/04/15  10:33  Página 42



43LA PICA de Alcaine

El allondero / latonero

ladas con ellos. Para los niños es un
fruto que no daña ni empacha aun-
que se consuma en cantidad, la pe-
na es que tiene mucho hueso y po-
ca pulpa, por lo que no suele saciar
el apetito de los chavales.

El fruto era doblemente apre-
ciado además de por su sabor por
las utilidades del hueso. Los za-
gales de Alcaine los utilizaban en
uno de sus juegos preferidos: las
batallas de huesos del allondero.
Em pleados como munición  gra-
cias a un canuto de caña de unos
20-25 cm de largo donde introdu-
cían los huesos (allondos o alme-
cinas) y soplando enérgicamente
los hacían salir disparados.  Más
de uno se llevó una buena repri-
menda de los maestros por faltar
a la escuela y participar en esas
“guerras”. Aunque, normalmente
se apuntaba al cuerpo, era común
recibir algún impacto en la cara y
quedaba la zona “escocida” du-
rante un buen rato.

Desde siempre han sido mu-
chos los alcainenses que han tra-
bajado su madera para hacer úti-
les para la agricultura, siendo muy
buena para hacer los arcos de la
albarda, tira-trillos para llevar pe-
so (madera o piedras), tablas de
atablar, jubos para uncir la yunta
de las caballerías, así como para
mangos de herramientas agríco-
las. Otro uso muy común era para
hacer gayatas, bastones, badajos
de los esquilos y palos de pastor
(entre los más habilidosos se re-

cuerda a Paulino Gil). Los pas-
tores sabían que si se cortaba se-
gún la luna se le quedaba un lus-
tre al palo como si hubiera estado
barnizado. Además, ellos retorcí-
an al palo la parte inferior en for-
ma de curva por si salía alguna
liebre, para que el garrotazo fue-
ra más de lleno y así volver a ca-
sa por la noche con la pieza en el
morral.

En Alcaine permanecen ejem -
plares en La Rinconada, Costerón
de la Tía Marcelina, Las Eras, La
umbría de los latoneros (al final
de La Sardera) y en Los Hila -
dores. 
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S E C C I Ó N  F L O R A
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Nombre: Celtis Australis L.
Nombre vulgar: Latonero o  Litonero y allondero (Aragón),
almez (castellano)
Familia: Ulmaceae
Género: Celtis
Hábitat y distribución: Región Mediterránea, sur de Europa y
norte de África. Relativamente escaso en Aragón, hay buenos
ejemplares en Alcaine, se adapta a terrenos áridos (resiste
sequía y calor) y llega hasta altitudes medias.
Floración: En primavera, al salir las hojas (ambas de color
verde)
Uso y propiedades: artesanales (aperos agricultura) y medi-
cinales (astringente)
Partes más utilizadas: ramas, hojas y frutos
Consejos sobre su recolección: Por su escasez en Aragón
conviene preservar la especie. Sus hojas y frutos se recolec-
tan en otoño, madurados, para su uso invernal.

Tres latoneros junto al sendero de La Rinconada (Foto: J. M. Bespín)
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El allondero / latonero

Usos principales del
allondero:

Su follaje sirve de ali-
mento al ganado. Su ma-
dera es muy apreciada ya
que al ser maciza, hidró-
fuga y elástica ha sido tra-
dicionalmente utilizada pa-
ra la fabricación de horcas,
bastones, aros para cubas,
aperos de labranza y man-
gos de herramientas, ade-
más de para fabricar obje-
tos en contacto con el
agua. La rama de latonero
que se emplea para confeccionar bastones o mangos de herra-
mientas, se realiza el corte todos los años naciendo nuevas ramas,
las horcas se van guiando dándole forma en el propio árbol. Se se-
leccionan las ramas con el diámetro adecuado, conservándolas
en humedad para ir utilizándolas durante todo el año. Para poder
moldearla y que tenga suavidad hay que calentarla, bien sea me-
tiéndola unos minutos en el horno, con un soplete o cualquier otro
medio. Una vez que se ha calentado hay que quitarle la piel dejan-
do la madera blanca. Con la madera todavía caliente se enderezan,
se curvan o se crean diversas formas, para ello se emplea un mol-
de según  la curva deseada, una vez curvado se ata para que con-
serve la curvatura con lo que se consiguen los mangos, bastones
y horcas. Para hacer las horcas son necesarios unos cinco años du-
rante los que va tomando forma en el árbol.

Las hojas y frutos verdes del allondero tienen propiedades me-
dicinales como astringente para tratar la disentería, lenitivo, anti-dia-
rreico, estomacal y antihemorrágico (para el flujo menstrual abun-
dante). Es rico en vitamina C, hierro y potasio. Las semillas producen
aceite y las raíces poseen una sustancia que se usa como colo-
rante amarillo para teñir seda.

Se plantaba al borde de los campos con objeto de retener la tie-
rra. Se usa en zonas urbanas, debido a su alta resistencia a la con-
taminación, generación de buena sombra y está libre de parásitos y
enfermedades además de ser reconocido por su sostenibilidad.
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Manuel Val Lerín

En el nº 5 de La Pica se ofertó la
Ruta del Cubo, que cubría un tramo
del río Radón u Hocino perteneciente
a la parte inferior del corte que su-
pone el Cubo. En esta ocasión se
ofrece la parte contraria, es decir la
zona superior del Cubo desde Val
del Agua. Es un paraje de gran be-
lleza, pero menos abrupto y más
abierto que la parte baja, ganando
cuando hay aguas torrenciales que
fluyen en forma de riachuelo.

Prácticamente la totalidad del re-
corrido es de una dificultad mínima,
salvo si hay agua corriente que im-
pide cruzar algunos pozos. La incli-
nación y desnivel del camino es in-
significante, excepto en la bajada
desde la carretera y en el paso de
algunos pozos con algo de vertica-
lidad. Se aconseja llevar calzado de-
portivo  o de montaña con suelas no
resbaladizas apropiados para sue-
los de piedras de diversos tamaños
y de rocas lisas. Igualmente con-
viene llevar agua potable porque no
hay ninguna fuente en todo el ca-
mino. 

Como la ruta en sí comienza en
Val del Agua, se proponen dos po-
sibilidades: 1. Para quienes vengan
desde el desvío de Cortes de
Aragón por la carretera A-222. 2.
Para los que se encuentren en el
pueblo de Alcaine. El recorrido cons-

Ruta del Val del Agua 
de Alcaine

Vista del puente.

(Foto: Cipriano Gil). 

Paisaje al final del verano. 

(Foto: Manuel Val)

R U T A S  D E  A L C A I N E
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Ruta del Val del Agua de Alcaine

ta de 1 km aproximadamente y cues-
ta unos 40 minutos a pie.

Los pertenecientes a la primera op-
ción, con llegada en coche, moto o
bici, deben estacionarse al lado de la
carretera unos 50 metros antes del
puente junto al corral del tio Lorente,
edificio rural de piedra seca muy bien
conservado. Esta construcción, co-
mo todas las cercanas, constaban de
una parte baja cubierta  (cubierto) y
otra descubierta (sereno), que serví-
an para guardar el ganado y otra ha-
bitación en la parte superior
(cambra) con uso destinado a
la estancia (a veces para dor-
mitorio en la propia paja) de
personas en época de trilla y  a
conservar las talegas de cereales.

Los que procedan del pueblo ten-
drán que recorrer a pie o en medios
de locomoción los aproximadamen-
te 3 km (una hora aproximadamen-
te) que separan Alcaine del lugar an-
tedicho nada más pasar el puente.
Estos podrán disfrutar del trayecto de
la carretera con las vistas ya citadas
en la Ruta del Cubo (Nº 5 de La Pica).

Al llegar al corral mencionado, se
toma una senda de bajada a la de-
recha entre rocas y zarzales, dejan-
do a la derecha el conjunto de eras
y corrales de la tia Pajarita, los
Rallados, el tio Jorjo y el tio Enrique
y por debajo de una pared rocosa se
llega hasta la Canal de los
Machones o Canal de Val del Agua,
una especie de acueducto en forma
acanalada de chapa (cambiado pos-
teriormente por tubo metálico en los
años 40) sobre pilastras de piedra
con yeso (machones), que conducía
el agua del manantial de la balsa del
tio Lorente, en lo alto, hasta la otra
parte del Hocino para regar los ban-
cales cercanos al corral del tio

Manolo (comprado posteriormente
por el tio Alfonso). No se han en-
contrado datos de la ejecución de es-
ta obra privada.

Desde aquí divisando a la dere-
cha los corrales del tío Lerin y los
Lucas y olivares por todas las par-
tes, se torna a la izquierda. Tras un
tramo bastante abierto, se llega, pa-
sando la hilada de La Silveria a la
derecha,  al puente, construido en
1934 por el contratista turolense
Eliseo Rodríguez, consiguiendo con
él salvar el aislamiento de Alcaine.
El puente con pórtico de vigas al-
canza la longitud de 22 metros y la
anchura de 7 metros. Lo sujetan
cuatro pilares huecos de hormigón

Canal de Val del Agua.

(Foto: Mariano Candial).

Corral del tio Lorente

(Foto: Mariano Candial).

LA PICA Nº7_GACA Nº 1.qxp  12/04/15  10:34  Página 47



48 LA PICA de Alcaine

R U T A S  D E  A L C A I N E

Ricón invernal. 

(Foto: Mariano Candial).

de 15 metros de altura y 6´35 de pe-
rímetro. 

Continúa la ruta en zona abierta,
flanqueada a la izquierda por La
Pedregosa, rica en romeros y con
algunos bancales de olivos, apro-
vechando los barrancos y a la dere-
cha por La Silveria, con paredes de
piedra estratificadas y romerales en
lo alto. Más adelante se forma un pe-
queño circo para empezar a estre-
charse en hoces cerradas de pare-
des rocosas lisas, adornadas de
arbustos sueltos, preferentemente
cupresáceas, a partir del tollo del
Coquila.

Es de destacar la belleza del sue-
lo con gran profusión de pozos, de
poca profundidad en las cercanías
del puente (muy llamativos en épo-
cas de invierno, cuando el agua apa-
rece helada) y más hondos en la par-
te baja. El fondo del Hocino combina
las piedras de arrastre con amplias
zonas de rocas lisas y de pozos.
Algunas de las paredes laterales, for-
madas por rocas calizas, muestran
covachas y alguna cueva más pro-
nunciada.

Al final del trayecto, cuando ya es
imposible avanzar más sin medios
de escalada, se encuentra a la de-

Pozo en el Hocino. 

(Foto: Mariano Candial).

recha, anclada en la roca una cade-
na de sujeción para asirse y evitar
el peligro de caída de los visitantes.

Además de los zarzales, romeros
y olivos citados, abundan asimismo
otros árboles y arbustos de zona me-
diterránea como higueras, chopos,
juncos, aneas, aliagas, lavandas (es-
pliego), sabinas (bardas), tomillos, es-
pinos, té de roca, poleo, berros, etc.

En fauna sobresale la aparición
de la cabra hispánica, zorros y cier-
tas aves que acuden a beber el agua
remansada durante muchas épocas
del año como palomas y pájaros co-
munes.

Agradecimientos: Mariano Candial,
Pedro José Cadenas, Cipriano Gil
Miguel, Manuel Tomeo Lerín, María
Fernanda García y José Manuel
Bespín.
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Recetas tradicionales de Alcaine

Las bolas del mondongo

La alimentación en los pueblos estaba basada principalmente en los pro-
ductos del campo y quedaba para ocasiones especiales la ingesta de car-
nes de pollo y cordero así como del cerdo que era criado en las casas y ca-
sillones o porqueras, en gran parte con los desperdicios preparados en
grandes calderas. 
Con la llegada del frío, la matacía o matanza del cerdo era un acontecimiento
que congregaba a la familia, vecinos y amigos para celebrar el fruto de su
crianza durante muchos meses y que supondría una de las principales fuen-
tes de alimentación para todo el año. Era una costumbre, hoy casi perdida
por completo,  pero que tenía lugar en muchas casas de los pueblos. Del
amplio abanico de posibilidades de aprovechamiento que tenía ese animal
(adobo, morcillas, chorizo, longaniza, bolas, etc.) vamos a explicar la ela-
boración de las bolas.

Masando las bolas (de izqda. a derecha, Paulino Gil, Cipriano Gil, 
José Miguel Gil y  Mari Mar Arjones)
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R E C E T A S  T R A D I C I O N A L E S  D E  A L C A I N E

INGREDIENTES

Los ingredientes utilizados en Alcaine para hacer las bolas son:
pan rallado, sangre y grasa del cerdo, sal, pimienta, canela y
clavo.

ELABORACIÓ

En un barreño de tierra depositamos el pan rallado con anterioridad con
un rallo grande fabricado para dicho fin. Se echan la sal y las especias -un
puñado a ojo-  a continuación se echa la sangre y la grasa que admite el
pan,  hasta crear una masa dura y homogénea.
Cuando está bien masado, se coge la masa para ir haciendo las bolas más
o menos del tamaño de las albóndigas… bueno si sale alguna más pe-
queña es por si hay que repartir.

Con la pasta masada, haciendo las bolas (de izqda. a derecha, Carmen
Adán, Rosa Gascón y María Peña
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Las bolas del mondongo

Elaboración: María Gil 
(Fotos: Cipriano Gil)

Depositando las
bolas crudas en el

caldero para su
cocción

Retirando las
bolas ya cocidas
(obsérvese que
están todas ya
flotando arriba)

En el fuego ponemos un caldero de cobre con agua con sal y cuando esté
hirviendo se depositan las bolas  en el fondo del caldero con ayuda de una
espumadera. Las bolas, así crudas, se quedan en el fondo del caldero y
cuando suben a la parte de arriba ya están cocidas. Se sacan con la espu-
madera y ya están listas para comer si se quiere, aunque normalmente se
depositan en el granero para que se sequen un poco. Las bolas están mu-
cho más ricas y gustosas si en esa agua del caldero se han cocido antes
las morcillas. Se solían comer  turradas y también se echaba alguna al co-
cido
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R E S E Ñ A S  B I B L I O G R Á F I C A S

ras Turolenses. Es 1920 y la loca-
lidad se prepara para festejar la in-
auguración del nuevo hospital mi-
nero y las oficinas de la empresa.
Pero un inesperado accidente pon-
drá a prueba su capacidad de re-
sistencia y el precio a pagar por
esas malditas piedras negras”. 

A través de sus 72 páginas ilus-
trador y guionista logran reflejar no
sólo la dureza del trabajo en la mi-
na sino también una serie de valo-
res que aparecen intrínsecos a esa
actividad: amistad, solidaridad y or-
gullo. La información ha sido obte-
nida además de los propios mine-
ros de Utrillas y Escucha de la
documentación consultada en di-
versos centros, pero hay que se-
ñalar que se trata de una historia
que traspasa el ámbito local/co-
marcal para convertirse en univer-
sal ya que tanto la trama como el
desarrollo podrían acontecer en
cualquier mina del mundo. El libro
además contiene, al final del mis-
mo, un útil glosario de términos mi-
neros. Como curiosidad señalar lo
bien que han resuelto gráficamen-
te la diferenciación de la historia
que transcurre en superficie, con
las calles entre viñetas en blanco,
y las de dentro de la mina, éstas
tintadas en negro.

Han colaborado en la publica-
ción: Ayuntamiento de Utrillas,
Centro de Exposiciones de la
Ciencia y Arqueología Minera de
Utrillas, Ayuntamiento de Escucha
y Museo Minero de Escucha.
Tierra Negra se ha distribuido por

Tierra negra

José Antonio Ávila / 
Daniel Viñuales

GP Ediciones. Zaragoza, 2014. 
72 págs.

Estamos ante un cómic de bella
factura, trazo vivo y duro (elabora-
do a dos tintas: negra, como el car-
bón y marrón, como la tierra que lo
esconde) y que refleja a la perfec-
ción en sus ilustraciones y guión la
dureza del trabajo en la mina.
Minas que han dado la vida a los
pueblos de las Cuencas Mineras
durante años pero que también han
destruido vidas y llenado de dolor
y luto las poblaciones. De las ilus-
traciones es responsable el zara-
gozano José Antonio Ávila Herrero
y del guión el también zaragozano
(pero con mujer utrillense) Daniel
Viñuales Cerdán.

La sinopsis del libro queda bien
reflejada en estas líneas  publica-
das en la contraportada: “Tomás
y Manuel han acabado su turno en
la mina Santiago de Utrillas, en ple-
no corazón de las Cuencas Mine -
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las principales capitales de pro-
vincia de toda España, y por su-
puesto también puede encontrar-
se en Teruel y en los Museos de

Crónica visual de un siglo.
Teruel, 1875-1975

AA.VV. (Javier Sáenz, 
coordinador)

Edita: IET y Diario de Teruel. 
450 págs. Teruel, 2014

El Diario de Teruel efectuó la en-
trega gratuita de un fascículo -al

Escucha y de Utrillas. Además
puede adquirirse a través de la
web de la editorial: 

www.gpediciones.com

Interior del libro Tierra Negra
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pondientes a todos los ámbitos
(personajes, actividades y fiestas
locales, oficios, paisajes, etc.) que
han logrado completar una cróni-
ca visual bella y amena. Alcaine
entregó decenas de fotos antiguas
que fueron aportadas por Cipriano
Gil que desde hace años tiene co-
mo objetivo recuperar todas las
imágenes antiguas para crear el
Archivo Fotográfico de Alcaine y
evitar así su pérdida o destruc-
ción, tarea encomiable que se ha
visto respaldada por los veci-
nos/as que van aportando sus fo-
tos antiguas para su escaneado
y catalogación. Más de una vein-
tena de fotos de Alcaine y de al-
cainenses/as han sido publicadas
e ilustran diversas secciones del
libro. Como dato curioso señalar
que se publicó una foto como de
la población de Santolea y al ver-
la era perfectamente reconocible
que se trataba de Alcaine y que
estaba mal catalogada por error,
con lo que hemos recuperado una
imagen desconocida y de gran va-
lor.
Quien no haya tenido la posibili-
dad de adquirir el diario y colec-
cionar los fascículos puede aún re-
currir al Diario de Teruel para
hacerse con el libro completo, ya
que cuentan con ejemplares para
la venta.

adquirir el periódico- que, con el
título de Crónica visual de un si-
glo. Teruel, 1875-1975 constituye
un imprescindible y extraordina-
rio recorrido por la vida en nues-
tra provincia durante ese periodo,
a través de fotografías la mayor
parte de ellas inéditas. Su publi-
cación ha sido posible gracias a
la conjunción de esfuerzos del IET
(Instituto de Es tudios Turolenses)
y el Diario de Teruel. En las más
de 450 páginas de la publicación
tienen cabida temas tan dispares
e interesantes como: el medio fí-
sico, los pueblos, los primeros fo-
tógrafos, la industria, la minería,
las gentes, la enseñanza, la cul-
tura asociativa e institucional, las
artes escénicas, fiestas y tradi-
ciones, juegos y deportes, los ser-
vicios, la agricultura, la ganade-
ría, la explotación del bosque, la
artesanía y el comercio, los trans-
portes, la evolución urbana de los
tres principales núcleos de po-
blación, etcétera. Todo ello per-
mite tener una visión más com-
pleta de nuestra provincia así
como una información y conoci-
miento más concreto de nuestro
territorio y sus gentes... sin olvi-
dar el deleite que supone admirar
muchas de esas fotografías que
encierran en sí mismas un sin fin
de emociones y vivencias.

El valioso archivo fotográfico del
IET más las aportaciones de par-
ticulares y entidades locales ha
logrado que se recuperaran mu-
chas valiosas fotografías corres-

Página siguiente con ilustraciones 
y escenas de Alcaine
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