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Editorial
Del Localismo al Ruralismo
No es la primera vez que tocamos este
tema, ni quizá sea la última. Hace unos días nos
comentaba un vecino de Guadalajara que las cosas
estaban cambiando, que lo mismo que hace unos
años ser de pueblo estaba “mal visto” –decía-, hoy
todo el mundo quiere tener un pueblo. Ya apuntaba
algo así Delibes: ser de pueblo es un don de Dios,
y no tener pueblo es algo así como ser un inclusero,
un huérfano, vamos. La vorágine globalizadora ha
generado esas necesidades de volver la vista hacia
lo local como el centro di gravità permanente que
buscaba Franco Battiato en los ochenta.
Alguien dirá que esto es muy positivo para los
pueblos, y lo es. Nada más hay que ver el entusiasmo
que los muchachos y muchachas le echan a las
mFTUBT MP CJFO BSSFHMBEBT RVF FTUÈO MB NBZPSÓB
de las casas del pueblo, en vistas a la comodidad
ante un previsto retorno en verano, puentes y más o
menos largas estancias en los entretiempos tras la
KVCJMBDJØOTJODPOUBSMBDBOUJEBEEFQBSFKBTRVFIBO
surgido entre oriundos del lugar en los últimos años.
Como decimos, todo objetivamente positivo.
Pero también es cierto que vivimos en un
mundo, no solo global, sino también virtual y, si bien
el sentimiento de pertenencia a un lugar determinado
no solo es una anécdota, sino un hecho potente
DPOmSNBEP UBNCJÏOFTDJFSUPRVFFTUBTJEFOUJEBEFT
se han convertido en algo más inmaterial que tangible
o, dicho de otro modo, que la comunidad alustantina
vive más en el imaginario colectivo de redes sociales
y aplicaciones de mensajería instantánea que en el
pueblo físico, el de calles y plazas, hoy, y durante
la mayor parte del año, vacías. Ojo, esto no es un
reproche hacia nadie, la realidad es la que es, los
tiempos mandan, e igual que hace cien años el
pueblo desbordaba realidad RIÁLQH hoy esta realidad
es netamente online. Punto.

El reproche, o si se quiere, la observación
que se suele encontrar por parte de los que hemos
quedado en estos pueblos de Molina, es que,
paradójicamente, ese entusiasmo virtual que hay
con el pueblo de uno, se queda reducido a las
mojoneras del mismo. Que esa identidad virtual, no
va más allá de él y que lo que pasa en el pueblo
vecino ya no importa. Escavando un poco más en
este razonamiento, se echa de menos una mayor
concienciación e implicación de aquellos que son
muy de su pueblo, para pasar a ser más de pueblo.
No solo es un mero juego de palabras sino una
sustancial transición del localismo al ruralismo.
Implica esto una progresiva concienciación
acerca de lo que ocurre a escalas superiores a lo
micro, cómo nos afectan las decisiones políticas
del momento, qué soluciones se están tomando en
ciertas zonas de España y Europa para lograr un
verdadero desarrollo rural. En suma, miras altas que,
sospechosamente, a veces incomodan al poder, que
se siente a sus anchas mientras seguimos embobados
con ridículos nacionalismos de campanario.
Hay quien dice que estos territorios de la
España Rural Interior no se desarrollan porque no hay
nadie que hable por ellos, quien proteste y salga a la
DBMMFQPSFMMPTBIPSBCJFO JNBHJOFNPTQPSVONPNFOUP
a los miembros de esas comunidades virtuales, tan
de su pueblo, sumándose a manifestaciones por el
desarrollo del medio rural español en su conjunto,
independientemente de denominaciones de origen y
superando vergonzantes particularismos.
Imaginemos que un día dijéramos todos:
“¡Ahora!”, y olvidáramos por un momento la peña
festivalera y el genitivo de procedencia. Acaso ese
día las cosas cambiarían. También para Alustante.

hontanar es una publicación que sale cada seis meses en las
siguientes fechas: Julio y Diciembre (Navidades).

NOTA: La Asociación Cultural Hontanar no se hace responsable
de las opiniones vertidas en artículos de opinión y colaboraciones.
Próxima fecha de cierre: 15/06/2019
Hontanar - Eras de Juan de la Hoz CP.: 19320 ALUSTANTE
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La Fábrica de municiones
de Corduente
Por María Dolores Borrell Merlín

La fábrica de municiones de Corduente (S.XVII)
hay que situarla en el contexto de la incipiente industria en
España, y aunque el inicio del proceso de industrialización
tiene lugar en el siglo XVIII, los antecedentes se sitúan en
el siglo XVII con fábricas de transformación del mineral de
hierro, en hierro colado o fundido como suministro para la
artillería. Fue Cantabria la que albergó el primero de estos
FTUBCMFDJNJFOUPTFOFGFDUP FOMMFHØB&TQB×B+VBO
$VSDJPKVOUPBGVOEJEPSFTnBNFODPT FTUBCMFDJÏOEPTF
en Liérganes (Santander), los modernos altos hornos
FTQB×PMFT &O  +PSHF #BOEF  UBNCJÏO nBNFODP 
instaló otro alto horno en La Cavada (Santander)

Para montar la siderurgia, la primera y más
importante decisión era la elección del lugar apropiado.
Este debía cumplir varios requisitos: tener cerca las
materias primas, el carbón vegetal, mineral y el fundente,
ZEJTQPOFSEFMBFOFSHÓBIJESÈVMJDBTVmDJFOUF:DPNPMB
fábrica consumía grandes cantidades de carbón vegetal,
había que tener disponible una importante masa de
arbolado capaz de abastecer el establecimiento.

En ese cambio tecnológico, los altos hornos
sustituyeron a las viejas ferrerías y forjas, y las zonas
de producción siderúrgica se ubicaron cerca de los
centros de producción de hierro. Hay que recordar que
los hornos altos nacieron como un proyecto de iniciativa
privada, y todas las realizaciones surgieron de la mano
de hombres creativos e ingeniosos. Más tarde, la Corona
apoya estas fábricas, y la siderurgia se convierte en el
primer y más importante dinamizador de la renovación
industrial y tecnológica de España.

La nueva función debía estar fuera del alcance
del enemigo y no lejos de los ejércitos de operaciones,
así como que dispusiera de masas boscosas para
carboneo, de mineral de hierro y de fundentes, arena
QBSB NPMEFP Z DPSSJFOUF EF BHVB FO nVKP DPOTUBOUF -B
elección de Corduente se debió a múltiples razones:
Existía ya allí una ferrería del noble molinés Garcés de
Marcilla, fundada en 1610, que producía hierro de buena
calidad. El mineral provenía de las minas molinesas de
Setiles y Tordesilos, así como los pinares, muy extensos,
para maderas de construcción y carboneo, el fundente
venía de Torete, y la arena, del río Gallo. La energía
motriz la proporcionaba el arroyo Molinillo, que nace
en el “alto de la tova”, con un caudal de 200 litros por
segundo, constante todo el año. El sobreprecio que
había que pagar por la tonelada de balería fundida en
Corduente, (mayores costos del acarreo de mena desde
Tordesilos y Setiles hasta Corduente (unos 40 kms.)
y del transporte de la munición con carros hasta el río
Ebro, donde se embarcaba en barcazas hasta Tortosa
venía compensado por la seguridad y regularidad en el
abastecimiento de las tropas.

HISTORIA

De todos los elementos estructurales de la
fábrica, el horno alto era el más importante y el más
representativo. Cualquiera que fuese el producto
elaborado, éste iniciaba su proceso en él. El horno alto,
era el alma del establecimiento, cuando paralizaba
su trabajo, o presentaba una marcha irregular, toda la
estructura sentía su falta. Si las herrerías fueron en su día
la avanzadilla del progreso, el número de hornos altos
de una nación medía por sí mismo el nivel de desarrollo
BMDBO[BEP&OFTUFTFOUJEP CBTUFTF×BMBSRVFBmOBMFT
EF&TQB×BDPOUBCBDPOPODF
La fábrica de Corduente, “el quinto alto horno
de la siderurgia española”, que comenzó a funcionar
en 1642, estaba capacitado para fundir cañones,
así como para la elaboración de “armas, mosquetes,
QJTUPMBT  DBSBCJOBT Z BSDBCVDFTw  mOBMNFOUF TF PSJFOUØ
hacia la producción de municiones de hierro colado
(balas, bombas y granadas). Pero en mayor medida, su
existencia estuvo motivada por el levantamiento catalán
de 1640. Aunque existían altos hornos de munición de
hierro colado (Liérganes/La Cavada, en Santander), era
EFTEF BMMÓ NVZ EJmDVMUPTP FM TVNJOJTUSP EF CBMFSÓB B MBT
tropas castellanas desplazadas en Aragón. Resultaba
muy lento y arriesgado el transporte de la munición
para abastecer a las tropas de Lérida y Tortosa. Este
fue el motivo principal que hizo a la Corona decantarse
QPS MB GBCSJDBDJØO EF MB CBMFSÓB FO VO QVOUP HFPHSÈmDP
estratégico, a resguardo, y relativamente próximo a los
campos de batalla de Aragón y Cataluña.
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&M FNQSFTBSJP nBNFODP -RUJH %DQGH, que ya
IBCÓBJOTUBMBEPFOFMBMUPIPSOPEFMB$BWBEB GVOEØ 
con la ayuda de sus dos sobrinos, Gil Engleberto de la
Neuveforge, y Landovinos de la Nueveforge, la fábrica de
Corduente que empezó a funcionar en marzo de 1642.
Bande tenía el título de Secretario del rey, y se hallaba
con frecuencia en la Corte, tratando de negocios con
la Corona. Felipe IV, junto al Conde-duque de Olivares,
permaneció con su corte en Molina de Aragón durante un
mes (29 de junio – 21 de julio de 1642) al venir a inaugurar
la fábrica de Corduente.
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La fábrica poseía un horno alto con una altura
de 6 metros desde el fondo de la caldera hasta la boca,
siendo estas dimensiones mayores que la media de los
altos hornos de fundición de hierro de mediados el siglo
97** BQSPY    NFUSPT  &M FEJmDJP EF GÈCSJDB FTUBCB
construido con piedra arenisca de la zona, y en él se
distribuían los diversos depósitos de material, carbón,
talleres de carpintería, hornos de calcinación, etc., así
DPNPMBTPmDJOBT EFMBTRVFTFUJFOFDPOTUBODJBEFTV
NPCJMJBSJPFO BTÓDPNPVOMJCSPEFDVFOUBTZSB[ØO
de los gastos de la fábrica.

fortaleza, situada en una suave ladera, desde donde
se divisa una bella panorámica, perteneció desde la
repoblación del Señorío en el S. XII, al Común de Molina
de Aragón. A partir de 1410 lo adquiriría Don Juan Ruiz
de Molina, hombre de leyes y comisionado del Señorío
ante la Corona. En 1434, por privilegio de Juan II de
$BTUJMMB PCUVWPMBGBDVMUBEEFFEJmDBSMP
Hay que recordar que, en origen, todas las
GPSUJmDBDJPOFT FSBO EF EPNJOJP SFBM Z FM TPCFSBOP
designaba a distintos nobles como “tenentes” (el que
tiene la fortaleza), con carácter no hereditario. Esta
condición de los castillos como derecho de la corona se
NBOUVWP JODMVTP DVBOEP FTUBT FEJmDBDJPOFT QBTBSPO B
ser propiedad de las familias nobles. Así, los soberanos
conservaron el derecho de entrar y alojarse en cualquier
fortaleza del reino.

Las primeras municiones que salieron de la
fábrica de Corduente están fechadas el 13 de julio de
  Z DPSSFTQPOEFO B  CBMBT EF DBMJCSF  RVF
se le entregan a las tropas acantonadas en Molina para
que fueran trasladadas a Caspe. El rendimiento de la
fábrica se ha calculado en 250 proyectiles al día. En total,
en el primer año de funcionamiento, Corduente fabrica
140 toneladas de balas rasas, bombas y granadas. La
producción total de la fábrica durante sus tres décadas
EF WJEB   BTDFOEJØ B  UPOFMBEBT EF
proyectiles. La aportación de municiones desde la fábrica
de Corduente fue fundamental para la recuperación de
Cataluña, suministrando al ejército, hasta la caída de
#BSDFMPOB  FO PDUVCSF EF    CPNCBT  
HSBOBEBTZQSPZFDUJMFTEFBSUJMMFSÓB


&O UFPSÓB DVBMRVJFS DBTUJMMP P GPSUJmDBDJØO RVF
se levantase en el reino debía contar con el permiso
SFBMTVDFTJWPTBDVFSEPTEFMBT$PSUFTEFMSFJOPIBCÓBO
QSPIJCJEPMBDPOTUSVDDJØOEFGPSUJmDBDJPOFTTJOQFSNJTPSFBM
En la actualidad, el turista o viajero se deslumbra ante
la majestuosidad de esta fortaleza medieval que le da
la bienvenida. La fachada principal, a Oriente, está
formada por un arco de medio punto de gran dovelaje,
sobre la que se halla el escudo de los Ruiz de Molina.
Esta construcción es típicamente aragonesa, con recinto
rectangular, patio central y cuatro torreones esquineros
RVF nBORVFBO BNQMJPT FTQBDJPT  RVF JOUFHSBO B FTUB
GPSUBMF[BNFEJFWBMFOVONBHOÓmDPFOUPSOPSVSBM

HISTORIA

En cuanto a la producción total, en la primera
FUBQB EFB UVWPVOQSPNFEJPEFUPOFMBEBT
año, alcanzando su rendimiento más elevado en 1645,
con 200 toneladas de hierro bruto, equivalente a algo
más de 4000 quintales de municiones. En este período,
Corduente se convierte en el principal suministrador de
municiones del Estado, desplazando a las fábricas de
Liérganes y la Cavada. En la segunda etapa, (1650-1663)
la producción baja a 56 toneladas al año, por disminuir
los encargos desde el Estado como consecuencia de
la paz con Francia en 1658. En esta fase, la producción
pasa, de enviarse al frente catalán, al frente portugués.
&OFMÞMUJNPQFSJPEP  MBQSPEVDDJØOBTDJFOEF
a 128,5 Toneladas al año.

Recapitulando en torno a la fábrica de CORDUENTE, los tres escenarios en los que el Alto Horno de
CORDUENTE suministró material de guerra, al servicio
de la Corona, fueron: Cataluña, Portugal y nuevamente
Cataluña.
1) La aportación de municiones al ejército en Cataluña, hasta
octubre de 1652.
2) De 1650 a 1663 la producción de la fábrica se emplea en la
guerra de Portugal

En la fábrica trabajaban unas 40 familias, la
NJUBE FSBO nBNFODBT Z EFTFNQF×BCBO MPT EJGÓDJMFT
PmDJPT EF GVOEJDJØO Z NPMEFP "TJNJTNP  EBCB USBCBKP
complementario a las gentes del lugar, a razón de 10 000
jornales por año. De otro lado, cada 100 toneladas de
fundición requerían 250 hectáreas de bosque talado. Por
cada carga de carbón se precisaban unas cinco cargas
de leña. No es de extrañar que acabasen con los pinares
de más fácil acceso (en torno a Terraza y Cañizares)
frente al Castillo de SANTIUSTE, terrenos todavía hoy
sin repoblar.

3) Al necesitarse nuevamente municiones para la defensa de
Cataluña, invadida por Francia en la Guerra de los 9 años, la
fábrica de CORDUENTE adquiere de nuevo el protagonismo
(Biblioteca Nacional, manuscrito 2398).
BIBLIOGRAFÍA
ALCALÁ ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO. La fábrica de hieSSPDPMBEPEF$PSEVFOUFFO.PMJOBEF"SBHØO  
Madrid, s.f.
BALDUQUE ÁLVAREZ, Antonio: “La desconocida fábrica de
municiones de Corduente” Revista SEXMAS Nº8, 2005, págs.
36-39.
BERLANGA SANTAMARÍA, Antonio: “Corduente, retazos de
su historia” Corduente, 2004.
RUIZ ALONSO, Antonio: “La fábrica de municiones de hierro
DPMBEPEF$PSEVFOUFw3FWJTUB1"3".&3" TGQÈHTZ
SERVICIO HISTÓRICO MILITAR DE MADRID Documentos
relativos al ingenio de Corduente.

En las proximidades del municipio de Corduente
se encuentra el enclave de SANTIUSTE con su interesante
DBTUJMMP SFTUBVSBEPmFMNFOUFQPSTVQSPQJFUBSJP "OUPOJP
Ruiz, quien ha dedicado largos años a su rehabilitación,
ZFOTVFUBQBmOBM mOBODJBEPFOQBSUFQPSFM1SPHSBNB
LEADER, de la Unión Europea. En su origen, esta
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Frankenstein cumple 200 años
Por Chus Pérez Sánchez
El subtítulo de la novela de Mary Shelley, que
se suele obviar: O el moderno Prometeo, enlaza al
QFSTPOBKFEFMBDJFODJBmDDJØONPEFSOBDPOFMNJUPEFMB
dramaturgia clásica, ese Prometeo de Esquilo inspirado
FOFMUJUÈORVFTFBUSFWJØBEFTBmBSFMQPEFSEFMPTEJPTFT
creando vida a partir de la arcilla. Como él, el doctor
Frankenstein lleva su sueño a la perversión y, como el
titán castigado por su osadía por los dioses, sufre las
consecuencias de su ambición, si bien el personaje de
Mary Shelley lo será por su propia creación, ese monstruo
patético e incontrolable que se revuelve contra su
DSFBEPSOFHÈOEPTFBPCFEFDFSMPZBUFOUBOEPmOBMNFOUF
contra él. Toda una alegoría de la ambición de poder y el
castigo que lleva implícito cuando en su consecución se
traspasan todos los límites éticos a respetar.

Mary Shelley en un retrato de 1840

El 26 de noviembre de 2018 salió a la luz pública
MB OPUJDJB BDFSDB EFM USBCBKP EF VO DJFOUÓmDP DIJOP  )F
+JBOLJV ZTVFRVJQP DPOFMRVFBmSNBCBOIBCFSDSFBEP
MPT QSJNFSPT CFCÏT NPEJmDBEPT HFOÏUJDBNFOUF QBSB
mutar un gen y hacer que las niñas fueran resistentes
contra el virus causante del sida. Al oír la noticia no
pude evitar comparar este trabajo con el que, hace
200 años, realizó el doctor Frankenstein a partir de la
imaginación de Mary Shelley. De momento no sabemos
qué consecuencias tendrá para estas niñas, y para sus
QPTJCMFTEFTDFOEJFOUFT FTUBNPEJmDBDJØOHFOÏUJDB QFSP
NFQSFHVOUPTJFTUFDJFOUÓmDPZTVFRVJQPIBOTPQFTBEP
- como sí hizo el doctor Frankestein cuando el monstruo
creado por él le pidió que le hiciera una compañera
tan monstruosa como él para no estar tan solo-, las
consecuencias que puede tener para la humanidad el
IBCFS USBÓEP BM NVOEP VOPT TFSFT DVZB NPEJmDBDJØO
genética no sabemos cómo puede evolucionar.

Parece ser que el segundo centenario de
Frankenstein ha pasado bastante desapercibido, en
España al menos, y nuestra asociación tampoco lo ha
celebrado. Sin embargo, nunca es tarde, y el verano
que viene tenemos una oportunidad. Os animo a que
leáis la novela porque, por muchas películas que
hayamos visto sobre ella, Frankenstein es mucho más
que la historia de de un doctor un poco raro que un
día creó un monstruo. Tenéis la novela en la biblioteca
de Alustante y, a partir de su lectura, podemos realizar
este verano alguna actividad que sirva de tributo a un
libro, y a su creadora, que, aunque nos parezca lo
contrario, está lleno de ternura y sensibilidad.

CULTURA

El 11 de marzo de 1818, es decir, este año ha
hecho dos siglos, se publicó por primera vez Frankenstein
o el moderno Prometeo, la novela que Mary Shelley
escribió en 1816 (con tan solo 19 años), el llamado año
sin verano, cuando el hemisferio Norte sufrió un extraño y
larguísimo invierno a causa de los efectos de la erupción
del volcán indonesio Tambora que, el 10 de abril de 1815,
liberó toneladas de polvo de azufre que se extendió por
todo el planeta, provocando un duradero enfriamiento
que alteró el ciclo agrícola y llegó a producir hambrunas.
Estos efectos se hicieron sentir incluso en
Suiza donde la romántica Mary Shelley, refugiada
junto a su marido, el también escritor Percy Bysshe
Shelley, en la villa de Lord Byron. Entre historias de
GBOUBTNBT FYQFSJNFOUPTZMFDUVSBT FMFODJFSSPGSVDUJmDØ
generosamente el día que Lord Byron propuso que cada
miembro del grupo escribiera una historia de terror. Así
se hizo, y el resultado fueron dos obras maestras de
la literatura fantástica: El vampiro, de John Polidori –la
historia de un seductor aristócrata que deja sin sangre a
todas las mujeres que caen en sus redes, antecedente
EFM%SÈDVMBEF#SBN4UPLFS  o Z'SBOLFOTUFJO EF
ary Shelley.

Villa Diodati.
Su nombre original era Villa Belle Rive pero Lord Byron lo cambió por el de la familia propietaria. Su aspecto exterior apenas ha
cambiado)RWR0DU\(YDQV3LFWXUH$JHIRWRVWRFN

$SDUWLUGHXQDUWtFXOR-XOLR/ODPD]DUHV (O3DtVGHPD\RGH 
\GHRWURGH0DUtD3LODU4XHUDOW 1$7+,21$/*(2*5$3+,&GHPDU]RGH
Hontanar 74 - Diciembre 2018
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El Retablo Alustantino (I)
Por Miguel Ángel Molina Calvo
-Licenciado en Historia

-PTSFUBCMPTTPOTJOEVEBMBSBEJPHSBGÓBNÈTmFM
para determinar el poder económico de cada lugar, villa
o ciudad, ya que eran imprescindibles en cada iglesia
porque el mensaje religioso iba dirigido a una población
todavía mayoritariamente analfabeta que necesitaba de
imágenes que ayudasen a entender y memorizar los
pasajes más emblemáticos, y como no podía ser de otro
modo, “el grado de complicación dependía, sin duda, de
los recursos del pueblo que encargaba la obra”2.
En el caso de Alustante, tan sólo el dorado del
mismo costó 56.000 (alcanzando el precio total una cifra
no inferior a los 63.400 reales), precio descomunal si
tenemos en cuenta que el dorado del retablo mayor de
MBDBUFESBMTFHVOUJOBDPTUØNVZQPDPNÈT3 Para
hacernos una cierta idea de su valor, podemos basarnos
en el siguiente texto, puesto que aunque el valor de una
misma unidad monetaria cambia con el tiempo, éste está
datado en una fecha cercana al período que nos interesa:

HISTORIA

´(Q  HQ &DVWLOOD OD 1XHYD XQD GRFHQD GH
KXHYRV FRVWDED XQRV  PDUDYHGtV \ XQD GH QDUDQMDV
XQSROOR\XQDJDOOLQDPHGLRTXLORGHFDUQHUR
XQRVXQDUHVPDGHSDSHOGHHVFULELUµ4.
Tomando estos datos y comparándolos con los
precios actuales de dichos productos5, podemos tener
una cierta idea del valor del real. Sabiendo que en esta
época valía 34 maravedís, aproximadamente podemos
imaginar que un real equivaldría, con todas las reservas,
al valor adquisitivo de unos 3,40 euros actuales. Si
multiplicamos por los 63.400 que costó el retablo en su
conjunto, daría un coste total de unos 215.560 euros
actuales. Toda una fortuna.

Aunque a primera vista el retablo de la Iglesia
de la Asunción de Alustante pueda parecer tan sólo uno
más entre tantos bellos ejemplos de imaginería religiosa
excelentemente conservados por estas tierras, un
estudio a fondo pone de relieve muchas singularidades,
B OVFTUSP QBSFDFS JOTVmDJFOUFNFOUF CJFO FTUVEJBEBT  Z
que revelan los claroscuros de una época apasionante
marcada por una Iglesia todopoderosa que, tras muchos
años de titubeos acerca de sus propios dogmas, había
conseguido alzarse unánime tras el dilatado Concilio
de Trento (1545 - 1563) con una ortodoxia claramente
EFmOJEBZVOBDMBSBQSFUFOTJØOEFUSBOTNJUJSFMNFOTBKF
iDPSSFDUPw B MPT mFMFT DPO FM PCKFUP EF DPNCBUJS Z
erradicar herejías que tantas vidas y ducados habían
costado y seguirían costando al Imperio Español, paladín
de la Cristiandad, inclusive en el terreno de lo artístico,
pues “HQVXFpOHEUHVHVLyQ;;9  TXHGDURQÀMDGRV
GHWHUPLQDGRV DVSHFWRV TXH LQFLGLHURQ HQ HO DUWH FRPR
ODPLVLyQDOHFFLRQDGRUDGHOD,JOHVLDODGHYRFLyQGHODV
UHOLTXLDVHLPiJHQHVGHORVVDQWRVSDVDQGRSRUWRGRHO
PDUFR OHJDO QHFHVDULR SDUD OD FRQWUDWDFLyQ GH XQD REUD
UHOLJLRVDµ1

1

A la peculiaridad del contexto histórico en que
fue concebido para sustituir al viejo retablo, hemos de
tener en cuenta la excepcional personalidad de aquel
párroco que ideó la iconografía del mismo: el bachiller
Felipe Tercero y León, natural de Cubillejo de la Sierra6,
WD@

2
0DUFR0DUWtQH]-$´(OUHWDEOREDUURFRHQHODQWLJXR
RELVSDGRGH6LJHQ]Dµ*XDGDODMDUDS
3
4

,EtGHPS

KWWSVFYFFHUYDQWHVHVOLWHUDWXUDFODVLFRVTXLMRWHHGLFLRQSDUWHWDVDGHIDXOWKWP9HUQRWDQ>FRQVXOWD@

5

KWWSDEUHWXVOLEURVEORJVSRWFRPHVHOYDORUGHXQPDUDYHGLKWPOGRQGHVHKDFHXQDFRPSDUDWLYDEDVDGDHQORVGDWRVGHOWH[WRFLWDGR6LQGXGDHOFRPHQWDULRGHODXWRU
TXHVHUHÀHUHDHVXQDHUUDWDSXHVWRTXHVHEDVDHQORV
GDWRVGHOWH[WRFX\DIHFKDHV>FRQVXOWD@@

6
(VWHEDQ-XDQ&DUORV(OEDFKLOOHU)HOLSH7HUFHUR\
/HyQFXUDGH$OXVWDQWH5HYLVWD´+RQWDQDUµGHOD$VRFLDFLyQ
&XOWXUDOGH$OXVWDQWH *XDGDODMDUD Q'LFLHPEUH

ZZZDUWHKLVWRULDFRPYFRQWH[WRVKWP>FRQVXO-
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hombre de ascendencia noble, extraordinariamente
cultivado y preocupado por la ciencia, con un singular
interés por la astronomía, y con cierta tendencia a los
enigmas, tal y como dejó constancia a la hora de erigir
y ornamentar el retablo de su propia capilla funeraria,
que pudimos visitar agracias a la inestimable ayuda de
Francisco Javier Heredia Heredia.

como un instrumento de representación del verdadero
mensaje bíblico, lo contrario sería una “EODVIHPLDJUDQGH
FRQWUDOD'LYLQD(VFULWXUDDGRQGHQRD\SXQWRQLiSLFH
TXHFDUH]FDGHP\VWHULRµ8.
La mazonería del retablo distribuye sus
elementos arquitectónicos en función a aquello
representado, diferenciándose las escenas bíblicas
de los personajes representados de forma aislada.
Mientras que los personajes aislados como las cuatro
mHVSBT EF MPT FWBOHFMJTUBT BQBSFDFSÈO FODVBESBEPT
FO IPSOBDJOBT MBT FTDFOBT QSPQJBNFOUF EJDIBT FO MBT
que participan varios personajes9 irán encuadradas en
encasamientos con frontón triangular o curvo sustentados
siempre por columnas de fuste entorchado y capiteles
de orden corintio, reservando el uso del frontón curvo
exclusivamente para las dos escenas protagonizadas
por la Virgen, quizá por la mayor dulzura y feminidad
atribuidas a las curvas, en contraposición a las líneas
rectas. La elección del orden corintio para todo el retablo
es una singularidad, ya que la tendencia general era la
superposición de los tres órdenes clásicos, y aunque
pueda parecer un detalle menor, nos da una pista acerca
del estudio y esmero puestos en su diseño, ya que
siguiendo a grandes teóricos renacentistas este orden es
el más adecuado para decorar un templo consagrado a
la Virgen:

El retablo de la Iglesia de la Asunción de Alustante
presenta un marcado estilo Romanista, a semejanza de
los de la catedral de Astorga y el convento de Santa
Clara de Briviesca, y cuyos partícipes sin duda se vieron
JOnVFODJBEPT QPS MBT PCSBT EF EJTDÓQVMPT EF NBFTUSPT
de tan gran renombre como Gaspar Becerra o Pedro
de Anchieta en multitud de parroquias y catedrales de
la geografía septentrional española durante un período
de tiempo no demasiado dilatado y que se da con mayor
prontitud al norte de la Península y que se va extendiendo
paulatinamente hacia el sur, apareciendo en la Corona
EF"SBHØOZBBmOBMFTEFM97*

´   4XHULHQGR GHVSXHV ORV GLFKRV -RQLRV HGLÀFDU HQ OD
FLXGDGGH(SKHVRRWURWHPSORDKRQUDGHODGLRVD'LDQD
EXVFDQGRRWUDPDQHUDGHQXHYDPHGLGD\WUDoDDVVtSDUD
HOHJLUHOWHPSORFRPRSDUDIRUPDUODVFROXPQDV\KD]HU
ODV PDV VRWLOHV \ HQWDOODGDV TXH ODV 'RULFDV VHJXQ TXH
SDUD KHPEUD FRQYHQLD &RQWHPSODURQ VHJXQGDPHQWH OD
VWDWXUDGHODPXJHU\FRQVLGHUDURQTXHWRGRORPHMRUGH
VXKHUPRVXUDFRQVLVWLDHQHOURVWUR\TXHHVHURVWURVH
PHGLDHQVXVWDWXUDRFKRYH]HV\PHGLD$FRUGDURQSXHV
GDU D VXV FROXPQDV DOWXUD GH RFKR JUXHVVRV \ PHGLR \
SDUD VLJQLÀFDU PDV HQWHUDPHQWH OD YRFDFLRQ GH OD GLFKD
'LDQDSURFXUDURQGHUHSUHVHQWDUHQODIRUPDFLRQGHODV
FROXPQDV \ GH VXV FDSLWHOHV WRGR HO WUDJH PXJHULO DVVt
HVFXOStDQ HQ ODV GLFKDV FROXPQDV GH DOWR D ED[R XQDV
FDQDOHVFRPRVXUFRVTXHSURSLDPHQWHVHGL]HQ(VWUtDV
TXHGHQRWDYDQORVSOLHJXHV\DUUXJDVGHORVPDQWRVTXH
ODVPDWURQDVHQDTXHOWLHPSRWUD\DQ1RPHQRVIRUPDYDQ
GHOXQFDER\GHORWURGHOFDSLWHOXQDVEXHOWDVKHO\FDV\
UHWRUFLMDGDVTXHVHPHMDEDQORVFDEHOORVTXHODVVHxRUDV
\ ODV GRQ]HOODV XVDEDQ WUDHU OLDGRV FRPSXHVWRV \
HQURVFDGRVVREUHODVRUHMDVµ.

Descripción del retablo en su conjunto:

HISTORIA

El retablo está estructurado horizontalmente en:
CBODP USFTDVFSQPTZÈUJDPZDPNQVFTUPWFSUJDBMNFOUF
por una calle central en la que se sitúan los personajes
más sagrados y que actúa como eje de simetría,
abarcando toda la altura del retablo y llegando hasta el
ÈUJDP &TUÈ nBORVFBEB QPS EPT DBMMFT B DBEB MBEP RVF
van perdiendo altura progresivamente conforme nos
alejamos de la central, contribuyendo a subrayar la
idea de verticalidad subyacente en el tema principal del
retablo: esto es, la Asunción de la Virgen a los cielos.

8

Cada uno de los elementos incorporados al
retablo y su distribución contribuyen a aportar un máximo
EF TJHOJmDBEP DPO VO NÓOJNP EF DPOUFOJEP 5PEP FTUÈ
cargado de intención y es, sin duda, el resultado de
NVDIPTEÓBTEFSFnFYJØOZOPQPDBTOPDIFTFOWFMB DPNP
iremos viendo a continuación. Entendiendo el retablo

'HOD3XHQWH-XDQ7RPRSULPHURGHODFRQYHQLHQFLD
GHODVGRVPRQDUTXtDVFDWyOLFDVODGHOD,JOHVLD5RPDQD\ODGHO
,PSHULR(VSDxRO\GHIHQVDGHODSUHFHGHQFLDGHORV5H\HV&DWyOLFRVGH(VSDxDDWRGRVORVUH\HVGHOPXQGR0DGULG,PSUHQWD
5HDO/LEUR,9FDS;,SiJ

9

$H[FHSFLyQGHODVHVFHQDVGHODVDQXQFLDFLRQHVVLWXDGDV D DPERV ODGRV GHO iWLFR \ TXH HQ QXHVWUD RSLQLyQ QR
ORHVWiQSRUVHUHVFHQDVGHLPSRUWDQFLDVHFXQGDULDTXHFRPR
GLUHPRVPiVDGHODQWHVRODPHQWHVLUYHQSDUDHYRFDUORVYtQFXORVVDJUDGRVGHOD9LUJHQ\VXPDGUHFRQODGLYLQLGDGVLQFRQVWLWXLUHVFHQDVGHLPSRUWDQFLDFDSLWDOHQHO´UHODWRµVLQRPiVELHQ
FRPRXQUHFRUGDWRULRFRPRYHUHPRVPiVDGHODQWH

7

5HVSHFWRDODLQWHUHVDQWHFDSLOODGHORV/HRQHVHQOD
,JOHVLDSDUURTXLDOGH&XELOOHMRGHOD6LHUUDYHU0DUFR0DUWtQH]
-$  /DLJOHVLDGH&XELOOHMRGHOD6LHUUDDUWH\UHOLJLRVLGDG/DFDSLOODGHOD6DQWtVLPD7ULQLGDGRGHORV/HRQHV(Q
+HUHGLD+HUHGLD)-0DUFR0DUWtQH]-$6DQ](VWDEOpV&
´&XELOOHMR GH OD 6LHUUD +LVWRULD DUWH \ VRFLHGDGµ SS  
$$&+(HGLFLRQHV*XDGDODMDUD
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´/D GHULYDFLyQ \ RULJHQ GHO FDSLWHO &RULQWKLR IXH GH XQD
YLUJHQ&RULQWKLD<SRUTXH9LWUXYLRHQHOTXDUWROLEURHQHO
SULPHURFDSLWXORORHVFULYHSDUWLFXODUPHQWHHQWDOFDVRQR
VHUDQHFHVVDULRIDWLJDUPHHQUHSOLFDUVREUHHVWHFDVR<
SRUWDQWRVRORGLUpTXHKDYLHQGRVHGHKD]HUGHHVWDRUGHQ
XQ WHPSOR VH GHYH FRQVDJUDU \ DSOLFDU SULPHUDPHQWH D
OD YLUJHQ VDFUDWtVVLPD PDGUH GH ,HVX FULVWR UHGHPSWRU
QXHVWUR OD TXDO QR VROR IXH YLUJHQ DQWHV GHO SDUWR SHUR
HQ HO SDUWR \ GHVSXHV GHO SDUWR < GHVSXHV GH D HVWD
VHUHQLVVLPD VHxRUD D WRGRV DTXHOORV VDQFWRV \ VDQFWDV
TXHD\DQKH[RYLGDYLUJLQDORYLYLGRFDVWDPHQWHµ11.

nuevas generaciones tienden cada vez más a desatender
sus prácticas religiosas, han permitido que poco a poco
algunos de los detalles fueran cayendo en el olvido
hasta que a día de hoy el retablo parece haber quedado
iDPKPwFODVBOUPBTVTJHOJmDBEPFODPOKVOUP&TUBGBMUB
aparente de cohesión, junto con la incertidumbre acerca
de lo representado en el encasamento de la izquierda en
el segundo cuerpo, inmediatamente inferior al de Pedro,
fue lo que nos impulsó a estudiarlo detenidamente en su
conjunto, gracias a la gran predisposición y cercanía del
historiador alustantino y sociólogo Diego Sanz Martínez,
que nos descubrió la historia del pueblo y del templo en
varias ocasiones, contestando amablemente a nuestras
muchas dudas.

HISTORIA

Para este estudio hemos utilizando siempre
que nos ha sido posible, bibliografía comprendida
entre mediados del siglo XVI y el primer tercio del XVII
en un intento de aproximarnos a la interpretación que
prevalecía en aquella época sobre ciertos pasajes y
personajes bíblicos en aquel peculiar período marcado
por las tesis tridentinas. Así, hemos llegado a unas
conclusiones cuyos razonamientos iremos describiendo
pormenorizadamente a continuación.
Es importante incidir en el hecho de que las
mHVSBTNÈTJNQPSUBOUFTTFFODVFOUSBOFODVBESBEBTFO
FODBTBNFOUPT ZEFFMMPTTPOQFSGFDUBNFOUFJEFOUJmDBCMFT
en el tercer cuerpo los pertenecientes a San Pedro y San
1BCMPFOFMTFHVOEPDVFSQPBMBEFSFDIBUFOFNPTB4BO
Felipe12, mientras que a la izquierda aparece una escena
de difícil explicación en la que algunos han querido ver
MBnBHFMBDJØOEF$SJTUPZPUSPTBVOTVQVFTUPiTBO«MWBSP
de Gandía”, santo del que no nos consta su existencia13
y en el primer cuerpo los encasamentos tienen frontones
curvos y representan ambos a la Virgen.

El retablo se estructura en tres cuerpos, y cada
uno de ellos transmite una idea básica a través de las
escenas representadas, siendo parte del mensaje
HMPCBM RVF TF QSFUFOEÓB USBOTNJUJS B MPT mFMFT %F FTUF
NPEP  OP EFKB EF TFS TJHOJmDBUJWP MB UPUBM BVTFODJB EF
los simbolismos convencionales que suelen acompañar
a muchos de los personajes bíblicos protagonistas, y
que en la mayoría de imágenes religiosas coetáneas
TFSWÓBO EF BZVEB BM mFM QBSB JEFOUJmDBSMPT  EFKBOEP VO
nulo margen al error interpretativo. Ello parece indicar
que dichas referencias bíblicas a las que se alude eran
de sobra conocidas por la población. Sin embargo, el
necesario deterioro por el paso de los años ha provocado
que quizá algunas esculturas hayan desaparecido
y muchas de las que quedan carecen de brazos, con
lo que desconocemos los objetos que podrían portar,
DMBWFTBMBIPSBEFJEFOUJmDBSDPSSFDUBNFOUFBMPTTBOUPT
"EFNÈTFMFOPSNFEFTDFOTPEFNPHSÈmDPRVFIBTVGSJEP
el pueblo en este siglo pasado, junto al hecho de que las

Si observamos detenidamente el retablo,
notaremos que tanto el ático como el primer piso forman
la parte “celestial” del mismo, ya que en ellos es donde se
DPODFOUSBOUPEBTMBTmHVSBTIBCJUBEPSBTEFMPTDJFMPTFO
el ático, Dios Padre como vértice superior, los arcángeles
(BCSJFM Z 3BGBFM Z FO FM QSJNFS QJTP  4BO .JHVFM -PT
QJTPTJOGFSJPSFTZBOPNPTUSBSÈOOJOHVOBmHVSBDFMFTUJBM 
lo que podría interpretarse como la ordenación de las
escenas en dos espacios claramente diferenciados: el
celestial, arriba y el terrenal, abajo. Ello se enfatiza con
la necesaria estrechez que presenta la parte superior del
retablo al amoldarse a la curvatura de la bóveda pero
sin renunciar al esquema de líneas rectas presente en

12

+HUUHUD &DVDGR HQ KWWSZZZKHUUHUDFDVDGR
FRPHODUWHHQDOXVWDQWD LGHQWLÀFD HUUyQHDPHQWH
HVWDHVFHQDFRQODFUXFLÀ[LyQGH&ULVWRHQXQLQWHQWRGHH[SOLFDU
ODHVFHQDGHOHQFDVDPHQWRYHFLQRHQHOTXHODHVFHQDSRGUtD
SDUHFHU OD ÁDJHODFLyQ GH &ULVWR 'HVHVWLPDPRV DPEDV WHRUtDV
SRUTXH FUHHPRV TXH HO DUWLVWD KD UHSUHVHQWDGR FDOYR D )HOLSH
SUHFLVDPHQWHSDUDHYLWDUHUURUHVLQWHUSUHWDWLYRV\HQFXDQWRDOD
VHJXQGDHQWUHRWURVPRWLYRVTXHLUHPRVGHVFULELHQGRFUHHPRV
TXHQRVHUtDPX\OyJLFRUHOHJDUD&ULVWRDXQOXJDUWDQVHFXQGDULRGHOUHWDEOR

%LEOLRWHFD9LUWXDO0LJXHOGH&HUYDQWHV

11
6HUOLR6HEDVWLDQR´7HUFHUR\TXDUWROLEURGH$UFKLWHFWXUDGH6HEDVWLDQ6HUOLR%RORxpVHQORVTXDOHVVHWUDWDGH
ODVPDQHUDVGHFRPRVHSXHGHQDGRUQDUORVKHGLÀFLRVFRQORV
H[HPSORVGHODVDQWLJHGDGHVµ/LEUR4XDUWR&DStWXOR9,,,'H
OD2UGHQ&RULQWKLD\GHORUQDPHQWRVX\R,PSUHVRHQ&DVDGH
,YDQGH$\DODVI

13
9
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todo el conjunto, asemejándose por tanto su esquema
compositivo al de un triángulo (símbolo de la divinidad),
FOFMRVFFMWÏSUJDFTVQFSJPSFTUÈPDVQBEPQPSMBmHVSBEF
Dios, que se asienta sobre un cuadrilátero que simboliza
el mundo terrenal y cuyos vértices están marcados por
MBT mHVSBT EF MPT DVBUSP FWBOHFMJTUBT  RVF MMFWBSPO MPT
cuatro evangelios por los “cuatro rincones del mundo”,
compuesto por los dos cuerpos inferiores y, en el que
se representan escenas más “terrenales” por referirse a
episodios en los que no existe un claro protagonismo de
ninguna potencia celestial.

HISTORIA

Así mismo, creemos que la calle central actúa
como un gigantesco eje de simetría para todo el
SFUBCMP QVFTUPRVFBUFOEJFOEPBMBTmHVSBTDMBSBNFOUF
JEFOUJmDBCMFT WFNPTRVFTVEJTQPTJDJØOFTUÈPSHBOJ[BEB
EFUBMNBOFSBRVFVOBmHVSBTFSFnFKBTJNÏUSJDBNFOUFDPO
una de similar importancia con el objetivo de equilibrar
MB PCSB VO FWBOHFMJTUB TF SFnFKB DPO PUSP FWBOHFMJTUB 
1FESPTFSFnFKBDPO1BCMPyQFSPMB7JSHFOTFSFnFKBDPO
ella misma, puesto que no existe personaje equiparable a
ella en importancia. Lo mismo ocurre con los personajes
de la calle central: Dios Padre, san Miguel, la Virgen y
Cristo (representado en el sagrario), que precisamente
están en ella por no existir seres de importancia similar
a ninguno de ellos. Debido a la advocación del templo,
María tiene un claro predominio en el retablo, pues su
imagen aparece tres veces formando un triángulo con
el vértice hacia arriba y acogiendo en su interior la parte
del sagrario. Ello parece querer remarcar su subida a los
cielos, así como el hecho de que acogió a Cristo en el
interior de su vientre.
Otro detalle a tener en cuenta es que si miramos
los cuatro encasamentos, nos damos cuenta de que
existe una cierta simetría en equis, seguramente
intencionada para darle un poco de armonía al conjunto.
1FESPDSVDJmDBEP BMJHVBMRVFTBO'FMJQF ZTBO1BCMP 
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BSSPEJMMBEPBMJHVBMRVFFMNÈSUJSEFTDPOPDJEPZFOCVTDB
de este efecto creemos que se podría haber “forzado” un
tanto la iconografía del mártir desconocido hasta el punto
de que a día de hoy su reinterpretación resulte, cuanto
NFOPT EJmDVMUPTBZQPDPDMBSB

En las próximas entregas nos ocuparemos de
intentar desvelar la identidad de dicho mártir, lo que
nos obligará a hacer un estudio de las demás escenas
que se muestran en el retablo, llegando a conclusiones
RVF SFBmSNBO OVFTUSB IJQØUFTJT EF QBSUJEB EF RVF FTUF
retablo es mucho más que una agrupación de escenas
ZmHVSBTSFMJHJPTBT ZRVFUPEBTFMMBTEPUBOBMDPOKVOUP
EF VO TJHOJmDBEP DPNQMFKP FO FM RVF DBEB VOP EF MPT
elementos y su disposición dotan de solidez al complejo
NFOTBKF RVF TF QSFUFOEJØ EBS B MPT mFMFT 6O NFOTBKF
que, por otra parte, sería muy complicado transmitir con
palabras, pues la observación simultánea de todas las
QBSUFT FT MP RVF EPUB EF TJHOJmDBEP BM DPOKVOUP : FT
que, como se suele decir, una imagen vale mucho más
que mil palabras.

Colaboradores
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Progreso o involución: el Cine 4D
Por Sergi Beltrán Garrido

Lo primero que hay que tener en cuenta es que
cualquier iniciativa privada que se lanza al mercado
SFTQPOEF B VO JOUFSÏT FDPOØNJDP  EF CFOFmDJPT DPNP
es obvio. Si analizamos la velocidad a la que se mueve
el mercado en la actualidad no es difícil deducir que
cualquier producto innovador con un buen respaldo
mOBODJFSP BDBCB QPS SFFNQMB[BS B TV QSFEFDFTPS &TUP
no supone ningún problema siempre que lo nuevo mejore
lo viejo. Con una economía que ha hecho de la cultura un
producto comercial más, esto sí es un problema.
El cine como lo conocíamos hasta ahora está
en
peligro.
El sistema económico de sobreproducción
0RGHORGHVDODGHFLQH'
permite que se produzcan más películas que pronto
caerán en el olvido, que obras maestras cuya fecha
Hace ya unas cuantas semanas escuché de caducidad está todavía por determinar. Por poner
por primera vez el concepto Cine 4D. Un amigo mío un ejemplo, la última película de la saga Fast & Furious
había visitado la primera sala de cine de Valencia que   o JODSFÓCMFNFOUF MB OÞNFSP PDIP o SFDBVEØ VO
proyectaba películas en 4 dimensiones y me contó qué total de 1000 millones de euros, mientras que la última
tal fue la experiencia. Resulta que esta nueva forma película de un clásico como Scorsese, Silencio (2016),
de consumir el séptimo arte simula algunas de las no recaudó ni la mitad de su presupuesto (50 millones
TFOTBDJPOFTRVFWJWFOMPTBDUPSFTZBDUSJDFTEFMmMNUBMFT de euros). Nos encontramos ante una involución del cine
como el viento, un movimiento brusco o la salpicadura como arte.
de agua. Esta moderna modalidad pretende ponerte
en la piel del personaje en pantalla para que sientas en
El causante de esta involución es una industria
primera persona las características físicas del entorno RVFTFJOUFSFTBNÈTQPSFMCFOFmDJPRVFQPSMBDBMJEBE
que lo rodea.
del producto que se ofrece. La consecuencia es un cine
cada vez más homogéneo, simple de contenido aunque
de aspecto complejo, cuyo objetivo es proporcionar al
FTQFDUBEPSEPTIPSBTEFTFOTBDJPOFTRVFmOBMJ[BSÈODPO
MPT DSÏEJUPT mOBMFT &TUP OPT NPTRVFB B UPEPT MPT RVF
sabemos que lo mejor de una película es el análisis y la
conversación que la acompañan.

23,1,Ð1

)URGRDQWHVGHODQ]DUHODQLOORHQHO0RQWHGHO'HVWLQR
(OVHxRUGHORVDQLOORVHOUHWRUQRGHO5H\ 
¿Suena entretenido, verdad? La tecnología parece no
tener límites. Imagina poder sentir el calor que sintió
'SPEPBMBSSPKBSFMBOJMMPFOFM.POUFEFM%FTUJOPPFMBHVB
GSÓB FO MB RVF NVSJFSPO MPT USJQVMBOUFT EFM 5JUBOJD P FM
viento en la cara cuando Clark Kent sobrevolaba el cielo
en mallas. Suena muy atractivo. Aun así, hoy no escribo
para promocionar, ¡pongámosle el pero al asunto!
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23,1,Ð1

Aunque el cine de culto y el cine comercial no
parezcan incompatibles, la economía se rige por la
rentabilidad. La existencia de un producto – cultural en
FTUF DBTP o EFQFOEFSÈ EF MPT CFOFmDJPT RVF PCUFOHB
su mercantilización. Si el cine como un mero producto
de entretenimiento sigue al alza, la industria acabará
por ofrecerle todo su apoyo, marginando y dejando
sin respaldo económico a aquellas ideas técnicas
o emocionales no tan atractivas sensorialmente.
Una consecuencia ya perceptible es que muchas
de las películas de culto se realizan bajo fórmulas
independientes mientras que las grandes producciones
ya solo las encontramos en blockbusters carentes de
contenido pero ricos en estética.
El Cine 4D parece una idea inofensiva, porque su
atractivo es incuestionable, pero puede suponer el inicio
de un desplazamiento del cine en su forma clásica hacia
el olvido. Esperemos que en un futuro no muy lejano el
mercado siga atendiendo la demanda de aquellos que
disfrutamos del séptimo arte en silencio, con nuestro bol
EFQBMPNJUBTFONBOPZMBNJSBEBmKBFOMBQBOUBMMB"MUFSBS
OVFTUSPT TFOUJEPT FT GÈDJM DPO MBT OVFWBT UFDOPMPHÓBT
hacer trabajar al cerebro solo lo consigue el arte.

&DOOPHE\\RXUQDPH  HVXQDSHOtFXOD
LQGHSHQGLHQWHJDODUGRQDGDFRQHO~OWLPR
ÐVFDUDOPHMRUJXLRQDGDSWDGR

Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín: CECAL
Cecal es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2004 que tiene como objetivo básico,
DPNP BTÓ DPOTUB FO TV QPSUBM 8FC  QSPNPWFS Z EJWVMHBS JOWFTUJHBDJPOFT DJFOUÓmDBT Z DVMUVSBMFT
vinculadas a la Sierra de Albarracín. Si tenéis un rato, echadle un rato a su web, cecalbarracin, donde
podréis encontrar una variada y completísima información de todas las actividades y publicaciones
que desarrolla esta asociación. Os sorprenderá.
Desde hace dos años, nuestra asociación está recibiendo un ejemplar de sus publicaciones
que estamos dejando a vuestra disposición en la biblioteca del pueblo. Lo último que hemos
recibido ha sido el nº 28 de su revista REHALDA y el libro Cruce de caminos, de Pedro Saz
Pérez, presidente de Cecal.
Para que os hagáis una idea de su contenido, el número 28 de la revista incluye los siguientes
artículos:
-Tierras sensibles. Andanzas y venturas por pueblos y aldeas de las sierras del sur turolense y
del Rincón de Ademuz, de Francisco Catalá Gorgues.
-Dos interesantes documentos sobre el Hospital de Albarracín, de Jaime Angulo y Sainz de
Varanda.
-La Inquisición en la Sierra de Albarracín, de Albert Toldrà i Vilardel.
-La dinamización del Acueducto Romano de Albarracín-Cella realizada desde el Centro de
visitantes de Gea de Albarracín, de Antonio Hernández Pardos y Jesús G. Franco Calvo.
-De aldabas, picaportes y llamadores. La fuerza de la imagen en símbolos,
creencias populares y artesanía, de Víctor Manuel Lacambra Gambau.
Cruce de caminos, de Pedro Saz Pérez
La Sierra de Albarracín siempre fue considerada como una tierra mágica aunque la realidad del
día a día nada tenía que ver. Una comarca dura, difícil, donde muchos de sus habitantes tan solo
podían contentarse con sobrevivir. Durante el siglo XX la Guerra Civil y la postguerra añadieron
una carga dramática a esta sociedad. Las consecuencias de la contienda y la posterior represión
multiplicaron con creces el sufrimiento de la población serrana. En esos trágicos momentos, la
NBHJBEFMBTGBOUBTÓBTZBSDBOBTMFZFOEBTEFKBSPOEFUFOFSDBCJEBy{POP &TUBFTMBIJTUPSJBEF
varios personajes que bien pudo haber tenido lugar en uno cualquiera de sus pueblos.
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ALBARRACÍN, UN MODELO DE GESTIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Por Jorge Izquierdo
El 23 de agosto se celebró en el salón de
actos de la Biblioteca de Alustante ante un nutrido
grupo de asistentes, una charla impartida por nuestro paisano de Orihuela Antonio Jiménez, Director
Gerente de la Fundación Santa Maria de Albarracín.
Durante su brillante exposición Antonio
destacó las claves de la estrategia seguida en este
pueblo vecino para la recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico-artístico y cultural. Los
resultados son admirados y reconocidos en todo el
planeta (Pajín dixit) y constituyen una referencia imprescindible para aproximarse a la recuperación
patrimonial en entornos rurales. Su modelo basado en la restauración, puesta en valor y uso de los
bienes restaurados como forma de hacer viable su
mantenimiento, ha conseguido hacer de Albarracín
no solo uno de los pueblos más bonitos de España
sino también un lugar con una población creciente
ZVOBBDUJWJEBEFDPOØNJDBQVKBOUFZEJWFSTJmDBEB
Patrimonio (lo que se recibe de nuestros padres), tradición (lo que se entrega a nuestros hijos) e identidad
(lo que nos hace iguales) son valores enlazados y tienen como hilo conductor al pueblo (los que pertenecen a una
DPNVOJEBESVSBM MPTDVBUSPTPOUÏSNJOPTTJNCJØUJDPTEFGPSNBRVFTVFYJTUFODJBTFWFSFGPS[BEBTJDPOWJWFOKVOUPT
Aunque puede calcularse, su valor trasciende lo medible y su aportación a la sociedad en cultura y valores va mucho
más allá que la actividad económica que puede generar.
A su escala, Alustante ha realizado un importante esfuerzo
de recuperación del patrimonio público y privado, civil y reMJHJPTP'VFOUFT QMB[BT FEJmDJPTQÞCMJDPT FSNJUBT SFUBCMPT 
molinos, pairones, etc.. han sido recuperados con acierto y
cariño en los últimos años, en un entorno económico y sobre
UPEPEFNPHSÈmDPNVZBEWFSTP&KFNQMPTDPNP"MCBSSBDÓOZ
algunos otros pueblos nos enseñan que pueden generar actividad y con ella, atraer población. En la actualidad existen
proyectos, ideas y recursos que deben ser impulsados para
que el pábilo vacilante (Mateo 12, 14-21) no se apague.
La aportación de Antonio Jiménez ha pretendido aumentar
la sensibilidad del pueblo en este ámbito y ha contribuido a
prestar un apoyo más al proyecto de restauración del órgano
de la Iglesia y a otros proyectos de recuperación y uso que
esperamos se produzcan después.
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El Órgano
La recuperación del órgano
SITUACIÓN ACTUAL


&O WFSBOP EFM  FNQF[Ø B DBNJOBS MB
“Comisión por la recuperación del órgano de Alustante”,
en un principio formada por Carmelo Arque, Emilio
Garrido, Jorge Izquierdo, Ángel Lorente, Domingo Pérez,
Chus Pérez y Diego Sanz y más tarde, Fran Sanz. Más
adelante se incorporarían también D. Moisés Tena y
Rosabel Muñoz, párroco y alcaldesa, respectivamente,
de Alustante, lo cual nos ha parecido relevante por lo que
de apoyo institucional local puede suponer.
También recordamos que en verano se llevó
a cabo un concierto en la iglesia y una charla sobre
restauración a cargo de Antonio Jiménez, director de
la Fundación Santa María de Albarracín. En la revista
Hontanar también hemos publicado la iniciativa de
restaurar el órgano, por eso ahora queremos informar a
todo el pueblo de las gestiones que se van realizando sin
prisa, pero sin pausa.
Desde el momento en que la comisión se puso a
trabajar, se han celebrado bastantes reuniones, se han
aportado ideas sobre cómo llevar a cabo el proyecto
Z DPOTFHVJS TV mOBODJBDJØO  TF IBO IFDIP NVDIBT
gestiones y se ha recabado mucha información acerca
de la recuperación de sus órganos en otros pueblos y
DJVEBEFTy
1.- Cronología de los pasos dados:
-A través del párroco de Alustante nos pusimos
en contacto con la Comisión diocesana de Patrimonio
del obispado de Guadalajara, solicitando permiso para
iniciar los trámites para la recuperación del órgano y ver
por dónde deberíamos empezar. Desde Patrimonio se
nos pidió que presentáramos 3 presupuestos y, después
de mostrar el órgano a los diferentes organeros, y tras
tener los tres presupuestos, así lo hicimos en la primavera
pasada.
-A principio del verano recibimos contestación
de D. Juan Antonio Marco, organista de la catedral
de Sigüenza y experto conocedor de los órganos de
Guadalajara, también del nuestro, en quien la citada
comisión de Patrimonio delega, como interlocutor con
nuestra comisión para seguir con los trámites necesarios.
D. Juan Antonio se ofreció a recibirnos en la catedral y
aclararnos todo lo relativo a la recuperación del órgano.
Visitamos la catedral este verano y nos enseñó cómo
funcionaban los dos órganos que tiene y que él toca. De
su intervención se desprende que de lo que era nuestro
órgano no queda prácticamente nada, sobre todo en
el interior y que, a su juicio, sería mejor partir de cero,
respetando la fachada del órgano, que es la parte visible
que podemos apreciar, para lo que necesitaríamos un
cuarto presupuesto que así lo hiciera.
Hontanar 74 - Diciembre 2018

-En verano nos dirigimos a este cuarto
organero solicitándole su presupuesto, pero, por
motivos de trabajo hasta el 26 de noviembre no ha
podido venir a Alustante. Ahora estamos a la espera
de su informe y presupuesto correspondiente.
-Nos hemos dirigido a Patrimonio de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha para contar con su
autorización y no tener los problemas que ha habido en
otras localidades, por no restaurar adecuadamente su
patrimonio, cuya respuesta, el 5 de septiembre, fue la
siguiente:
%XHQRVGtDV
&RQWHVWRDVXHVFULWRGHIHFKDGHDJRVWRHQHOTXHQRV
VROLFLWDLQIRUPDFLyQSDUDUHVWDXUDUXQyUJDQRHQODSREODFLyQGH
$OXVWDQWH *XDGDODMDUD 
(QSULPHUOXJDUFRPR9GVLQGLFDQVHWUDWDGHXQELHQFXOWXUDO
TXH SHUWHQHFH D OD ,JOHVLD SRU OR TXH HO SULPHU WUiPLWH VHUtD
VROLFLWDUODDXWRUL]DFLyQGHO2ELVSDGRGH6LJHQ]D*XDGDODMDUD
3DWULPRQLR SDUDOOHYDUDFDERORVWUDEDMRVGHUHVWDXUDFLyQ
'HVGHHO&HQWURGH5HVWDXUDFLyQODD\XGDTXHSRGHPRVSUHVWDU
HV DVHVRUDU VREUH SURIHVLRQDOHV FRPSHWHQWHV TXH SXHGHQ
UHDOL]DU HVWRV WUDEDMRV 3XHGHQ VROLFLWDU YDULRV SUHVXSXHVWRV \
HOHJLUHOTXHVHDPiVFRQYHQLHQWH3RGHPRVWDPELpQHQYLDUOHV
XQERUUDGRUSDUDVROLFLWDUHVDVSURSXHVWDV/RVUHVWDXUDGRUHVVH
GHVSOD]DUiQKDVWD$OXVWDQWH\HPLWLUiQXQ,QIRUPH3UHYLRTXH
LQFOX\H GDWRV KLVWyULFRV GH OD SLH]D HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ
WUDWDPLHQWR TXH VH SURSRQH SDUD OD UHVWDXUDFLyQ \ SURSXHVWD
HFRQyPLFDGHORVWUDEDMRVDUHDOL]DU
5HVSHFWRDODSRVLELOLGDGGHD\XGDS~EOLFDSDUDODUHVWDXUDFLyQ
OD&RQVHMHUtDQRWLHQHQLQJXQDOtQHDGHD\XGDVSDUDHVWHÀQ(V
SRVLEOHTXHHQHOiUHDGH&XOWXUDGHOD'LSXWDFLyQGH*XDGDODMDUD
 SXHGDQLQIRUPDUOHVGHRWUDVRSFLRQHV
4XHGR D VX GLVSRVLFLyQ SDUD FXDOTXLHU D\XGD TXH SXHGD
IDFLOLWDUOHV
8QVDOXGR
&RSLDGHOHVFULWRTXHQRVUHPLWLy'2OYLGR*RQ]iOH]6iQFKH]
GLUHFWRUD GHO &HQWUR GH 5HVWDXUDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ
9LFHFRQVHMHUtD GH &XOWXUD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \
'HSRUWHV

Esta es la situación actual, ha pasado más de
un año desde que empezamos a andar y en cuanto a
autorizaciones externas no hemos avanzado demasiado,
estamos más o menos como estábamos hace un año.
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2.- Qué nos queda por hacer

-Lanzar una campaña de crowdfunding, mejor
micromecenazgo, para que quien quiera pueda colaborar,
con su aportación, en el pago de las diferentes piezas del
órgano. Como muy acertadamente dice Miguel Caballú,
de Caspe, en su libro “El poder de la gente” (lo podéis
encontrar en la biblioteca, en el que detalla los pasos
dados en Caspe para recuperar su órgano): “a escote no
hay nada caro”.

Visto dicho comunicado, valoramos mucho
poder tener un respaldo institucional y económico de
la Diputación Provincial de Guadalajara para poder
comenzar a andar y ya se le ha solicitado por escrito
una entrevista a su presidente, que es natural de Caspe
(Zaragoza), lugar donde acaban de construir un nuevo
órgano (el antiguo se destruyó en la guerra), con un
proceso de gestión modélico, con apoyo de la Diputación
de Zaragoza. Por otro lado, mientras no esté claro cuál
de los presupuestos nos autoriza la Comisión diocesana
de Patrimonio del obispado de Sigüenza-Guadalajara,
no podemos avanzar todavía gran cosa. También
recabaríamos la autorización del Servicio de Patrimonio
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
pero la primera que necesitamos es la del Obispado,
como se indica en la carta de Patrimonio de Castilla-La
Mancha. A partir de ese momento, deberíamos empezar
a recaudar el dinero necesario para llevar a buen término
la recuperación del órgano.

-Buscar la complicidad de diferentes intérpretes,
algunos de ellos alustantinos, que estén dispuestos a
dar algún concierto, altruistamente o a bajo coste, para
recaudar dinero con sus actuaciones. Este es el caso
de Alboraia (Valencia), donde llevan celebrados 22
DPODJFSUPTFOTVJHMFTJBDPOFMmOEFSFDVQFSBSTVØSHBOP

%JSJHJSOPT B FNQSFTBT  FOUJEBEFTy QBSB RVF
hagan algún tipo de aportación económica al proyecto.
-Aparecer en la prensa regional y local y en la
hoja diocesana “El Eco” y en otros medios, informando
de nuestra iniciativa y recabando apoyos.

En las reuniones que hemos ido manteniendo
hemos ido avanzando diferentes medios para conseguir
este dinero y, recientemente, nos hemos llevado la grata
sorpresa de ver que nuestras propuestas son muy similares
a las que han puesto en marcha en Caspe (Zaragoza)
para recuperar el órgano de su colegiata, publicadas en
un libro de la Diputación Provincial de Zaragoza que ya
hemos adquirido. Nos hemos entrevistado en Zaragoza
con D. Miguel Caballú, que coordinó la gestora proórgano de Caspe, la cual concibió la construcción de
un nuevo órgano para su colegiata como “un proyecto
cultural de todo el pueblo”.

Esta es, en resumen, la situación actual. Una
vez conseguidas las diferentes autorizaciones, será
necesaria la colaboración de todas las personas que
consideren que nuestro pueblo es merecedor de hacer
sonar su órgano y de que sea incluido en la red de
Órganos históricos de Castilla La Mancha, red que ha
venido publicitando los pueblos que disponen de uno y
que ha estado programando conciertos en cada uno de
ellos. Toda piedra hace pared, y si consiguiéramos esta
piedra, recuperaríamos nuestro órgano como patrimonio
artístico y musical del pueblo que todos podríamos
disfrutar, y además, sería un aliciente más para animar a
muchas personas a visitar nuestro pueblo, tan necesitado
de poner en marcha cuantas iniciativas sean posibles que
BZVEFOBmKBSQPCMBDJØO NFKPSBÞOTJQVEJFSBOBNQMJBSMB
Soñar no es delito. Seguimos trabajando como comisión
con ilusión y poco a poco y continuaremos informando
públicamente a todo el pueblo.

Algunas de las propuestas que allí se llevaron a
cabo y que se podrían aplicar, adaptándolas a nuestro
caso, podrían ser, entre otras, las siguientes:
-Abrir una cuenta a nombre de la iglesia, donde
ir recogiendo las diferentes aportaciones económicas.

1SFQBSBS VO DFSUJmDBEP QBSB FOUSFHBS B MBT
QFSTPOBT  FOUJEBEFT  FNQSFTBTy RVF EFO VO EPOBUJWP
QBSB FM QSPZFDUP  B FGFDUPT EF EFTHSBWBDJPOFT mTDBMFT
en la Declaración de Hacienda (el 25 %, para lo cual es
OFDFTBSJPVODFSUJmDBEPEFMQÈSSPDP 



POR LA COMISIÓN:
&DUPHOR$UTXH(PLOLR*DUULGR-RUJH,]TXLHUGRÉQJHO/RUHQWH
'RPLQJR3pUH]\&KXV3pUH]
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9VSHUDGHO$UWLâFLR
Por Carmelo Arqué Izquierdo
Explosivo fue su discurrir y explosiva la
DBMJmDBDJØOmOBMBMBFYIJCJDJØOQPSMPTRVFBMMÓFTUÈCBNPT
presentes. Un gran aplauso y ovación como no podía ser
de otra manera. &XDUWD\DJUDGDEOHVRUSUHVD.

El 26 de Agosto pasado disfruté de la víspera de
nuestras Fiestas Patronales como un “QLxRFKLFR” y eso
que mi edad dista mucho para serlo y además no fui a los
cabezudos por razones obvias.
Sí que reviví el sentimiento de cuando todos a
edad temprana demostramos esa capacidad de asombro
con ojos como platos y la boca dibujando una “O”, como
por ejemplo cuando íbamos al circo y la trapecista hacía
un triple mortal. En Alustante no era circo, era algo más
serio, y por eso disfruté y me asombré.
¡¡Vivimos el Pregón de las sorpresas!!.
La SULPHUD VRUSUHVD, por el pregón como tal,
original, leído y trabajado por nuestro paisano Diego
con un vetusto y remoto castellano, con unos mensajes
válidos en la actualidad y que con un tono divertido daba
recomendaciones para el sano y respetuoso disfrute
EF MBT mFTUBT EFM MVHBS MPT QBKBSFT TJHVFO UFOJFOEP TV
“peligro”).

8QD VHJXQGD y si cabe más asombrosa
sorpresa, fue comprobar que a los pies del Ayuntamiento
se había preparado una generosa instalación de
diversos dispositivos pirotécnicos para ser iniciados,
QSFWJTJCMFNFOUF  BM mOBM EFM 1SFHØO  TJFOEP BEFNÈT VO
BDUPRVFOPmHVSBCBOJFOFMQSPHSBNBEFmFTUBT7HUFHUD
VRUSUHVD.

: BTÓ GVF DPNP VOB WF[ mOBMJ[BEP FM NFOTBKF
del pregonero, dio comienzo la colección de fuegos de
BSUJmDJPDPOTVQSPEVDDJØOEFMMBNBT DIJTQBTZIVNPRVF
se convirtieron en efectos visuales, sonoros y fumígenos,
DPOFMTPMPPCKFUJWPEFGFTUFKBSZQSFTUJHJBSMBTmFTUBTEF
nuestro pueblo como pudimos ver en la leyenda que, uno
de los dispositivos en combustión no explosiva, mostró
iluminadas las letras FIESTAS ALUSTANTE 2018.

Hontanar 74 - Diciembre 2018

18

Siempre he oído, y yo lo pienso igual, que esto de
la pirotecnia es un arte y por tanto el que lo preparó, es
un artesano y sin duda un gran profesional del tema. Pero
si no estaba en programa, no estaba previsto......¢TXLpQ
ORPRQWy"¢TXLpQDVXPLyVXFRVWHHQWLHPSR\GLQHUR"
No había noticia, no hubo comunicación, ¡incógnita! Ya
se sabe que la gente, si no sabemos y queremos saber,
aparte de estudiar, preguntamos e interactuamos entre
nosotros y de esa manera me llegó información de que
el responsable de semejante dispendio pirotécnico fue
Juan José. Quinta sorpresa.
Ya lo saben Vds.: -XDQ-RVp, a la sazón yerno de
una hija del pueblo, fue el estupendo profesional que se
molestó en preparar la instalación aplicando su valía y
experiencia, perdiendo tiempo de disfrute con su familia
y asumiendo el coste de la pólvora y sus artilugios. O sea
que no supuso partida de gasto para la Comisión. Sexta
sorpresa.
Por ello, que estas líneas sirvan para reconocer
y agradecer “su generosa y sonora participación” con
las Fiestas de Alustante, motivada con toda seguridad
por su cariño y simpatía al pueblo y sus gentes. Gracias
Juan José.

: TJ OP MP JEFOUJmDBO P OP TBCFO BÞO RVJFO
es, sigan interactuando con los paisanos y busquen,
comparen y si encuentran otro mejor, contrátenlo,
pero por favor, no sin antes dar la gracias a Juan José
por los servicios prestados. ¿(V DVt &RQFKD" ¢R QR
5DPyQ"

Pregón Alustante 2018
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BANDO DE BUEN GOBIERNO
DE LAS FIESTAS DE LA NATIVIDAD 2018
Por Diego Sanz
a otras personas en carros y carretas u otros ingenios de
moción cualesquiera, aténgase al uso y costumbre de
que el conductor o conductora, la noche que conducir
tuviere, se abstenga de beber y, a ser posible, durmiere
lo nescesario, para llegar a las dichas villas y lugares con
todos sus compañones sanos y salvos.

En el lugar de Alustante, aldea de la villa de Molina, en 26 de agosto de 2018, reunidos a campana tañida
en las casas consistoriales, en su lonja, como habemos
de uso y costumbre, y antes de declarar escomenzadas
MBTmFTUBTEFIPHB×P DPOHSFHBEPFTUFIPOSBEPDPODFKP
y hombres y mujeres buenos del lugar y común del mesmo, han determinado determinar algunas cosas tocantes
BMCVFODPOWJWJSFOMBTEJDIBTmFTUBT GFTUFKPTZEÓBTEF
holganza, de mucho interés para vecinos, habitadores y
visitadores del lugar.
Iten primero, el concejo, tras luenga y ardua
deliberación, ordena y manda y resuelve y dispone que,
después de maitines de prima noche, sean escomenzaEBTMBTEJDIBTmFTUBTFOIPOPSB/VFTUSB4F×PSBEFMB
/BUJWJEBE QBUSPOBEFTUFMVHBS DPODJODPEÓBTEFmFTUBZ
huelga y asueto y esparcimiento público, como se ha hecho desde tiempo inmemorial, y que memoria de persona
no es en contrario.

1PSFMMP FOMPPSEF/VFTUSB4F×PSB TFEFUFSNJOB
para mañana que el preste del lugar cante misa mayor,
QPSTÓZQPSPUSPTDVBMFTRVJFSBDMÏSJHPTRVFEFEJWFSTBT
tonsuras vinieren de otras partes a propósito dello.
Ansimesmo, se determina llevar con el mayor decoro la
JNBHFOEF/USB4F×PSB SFWFTUJEBBMQSPQØTJUP DPOTVT
más galanes vestidos y alhajas, por las calles del dicho
pueblo; recogiéndose, antes de su paso, todos los enseres y carros y carretas y otros ingenios de cualesquiera
moción que estorbaren el expedito discurso de la dicha
procesión, pues es linda costumbre y uso gentil del lugar
que nada ni nadie intercepte las carreras públicas en semejantes actos. Valga eso mesmo para la plaza Mayor,
por ser lugar el más principal para el común, y donde
se hace alarde de la bandera del pueblo ante la dicha
JNBHFOEF/USB4SB
Iten segundo, que, como sabido es, las dichas
mFTUBTTPOEFNVDIPCFCFSZEFQPDPEPSNJS ZFOBUFOción dello es menester que si alguno o alguna tuviese
que desplazarse a villas y lugares vecinos transportando

Iten tercero, que en atención a que el lugar muy
grande no es, y todos los dichos habitadores nos conosDFNPT EFMBSHP FTNFOFTUFSRVFFOFTUPTEÓBTDVOEB
MB CVFOB GFÏ Z FM CVFO USBUP  Z OP IBZB SJ×BT OJ NBMPT
tragos ni otras pendencias ni denuestos entre vecinos,
ni con personas pasajeras, ni aún menos con aquellas
procedentes de los pueblos circunvecinos, pues es de
mucha honra para el lugar rescebir bien a quienes bien
nos resciben.
Iten cuarto, que pues las vecinas, habitadoras y
visitadoras del lugar son mujeres dignas de mucho crédito, aprecio y respeto por parte de todos los vecinos,
habitadores y visitadores del mesmo, cuando alguna o
DVBMRVJFSBEFMMBTEJKFSBPEJKFTF/0 FOUJÏOEBTF/0 ZTF
dé por rematado el asunto.
Iten quinto, en tanto que sabido es que el lugar
carece de dineros corrientes en sus arcas (que en estas
no ha ni maravedises, ni reales de vellón ni aun siquiera
euros de vellón), y es grandemente costoso mantener los
NVFCMFTZKBSEJOFTZGVFOUFTZPUSPTPSOBUPTFODBMMFTZ
carreras y plazas públicas, se ruega a quienes divertirse
RVJTJFSFO RVFQJFOTFORVFEFTQVÏTEFMBTEJDIBTmFTUBT
ha de quedar todo tal cual lo encontraron a su escomienzo, y si alguno o alguna lo contrario hiciere, correrá por
sus partes propias el apaño y arreglo del dicho destrozo
que causare durante el malsano divertimento a cuenta de
la cosa pública.
Iten sexto, valga lo dicho para los bienes privativos de las personas, pues es de gran duelo y lamentación, encontrar a la mañana destrozos en casas y corrales y carros y otros cualesquiera muebles, inmuebles
y semovientes, y gran disgusto y pesar de los padres y
madres de los perpetradores. Y que nadie se dé por aludido de antemano a priori, mas téngalo en cuenta.
Iten séptimo, que en tanto que los pajares y majadas y otras cámaras de dudosa consistencia, llamadas
peñas, son lugares de huelga y asueto y convite para
cuadrillas de jovenzanos y jovenzanas, y que en ellas
TF GVNBSSBRVFB UBCBDP  Z PUSBT FTQFDJBT EF 6MUSBNBS 
UÏOHBTFFMNBZPSEFMPTDVJEPTFOBQBHBSMPTGVNBSSPT
DVBOEP BDBCBEPT TF FODVFOUSFO .ÈT BÞO  TJ FM GVNBSSFBOUFPGVNBEPSTFOUBEP PBÓOBTSFDMJOBEP TFIBMMBTF
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Pregón Alustante 2018

Fiestas Patronales Alustante 2018
en uno de esos enseres de antaño, recogidos de cualquier muladar, que tan deleitosamente realzan el decoro
de cuasi todos los insinuados antros.

Iten ochavo, pues las eras de pan trillar son de
noche lugar muy pasajero de cuadrillas y gavillas varias,
y de paso y traspaso de las mismas, téngase el mismo
DVJEBEPRVFFOFMÓUFORVFBOUFDFEF QVFTFMQBTUPIPHB×PFTBCVOEBOUFZNVZTFDP ZQVEJFSFQFHBSTFGVFHP 
con el susto y disgusto consiguiente para propios y extra×PT/PFNCBSHBOUF TFQFSNJUJSÈRVFMBTNFODJPOBEBT
eras sean utilizadas de vereda, paso y descansadero
para todo ganado estante, trashumante y trasterminante
RVFBTÓVTBSMPRVJTJFSF
Iten nono, porque las cuadrillas de jovenzanos y
jovenzanas se mantienen reclusos en los dichos pajares
y majadas y esotras cámaras de dudosa nómina durante
MBT EJDIBT mFTUBT  FTQFDJBMNFOUF EVSBOUF MBT BDUVBDJPOFTEFMPTDPOKVOUPTUSBÓEPTBQSPQØTJUPDPOHSBOFTGVFSzo de los vecinos, habitadores y visitadores del pueblo,
por ende, se les insta a que se abajen a la plaza y revuelvan y mezclen y hablen y bailen al son de los mencionados números. Y si bien, pena alguna este concejo poner
no puede a quien esta ordinación contradijere, bastante
QFOBFTOPQPEFSEJTGSVUBSEFMBQSFTFODJBEFMBKPWFOUVE
en la plaza, pues en tales chamizos es reclusa, como dicho es.
Iten deceno, pues es costumbre antepasada el
FODPSSFSUPSPTFOFTUBTmFTUBTEFMB/BUJWJEBE SVÏHBTF
el mayor de los cuidos cuando las reses bravas se acerquen al pueblo, y cuando entraren en la manga del corrido y cuando sean y anden en la plaza, pues no es menester que, por un rato de huelga, haya todo un año de
duelo. Valga lo insinuado para los becerros añojos que
MVHBSUJFOFOBMEÓBTJHVJFOUFEFMPTOPWJMMPTUPSPT
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Iten onceno. En tanto que este año de 2018 no
IB TBMJEP DPNJTJØO EF mFTUBT  DPNP IBCFNPT EF VTP Z
costumbre, menester sea que el personal estante y trasIVNBOUFDPOUSJCVZB DPOTVFTGVFS[PZDPMBCPSPZEJOFSPT  BM PSEFO  mOBODJBNJFOUP Z NBOVUFODJØO EF MBT mFTUBT QVFTFTEFNVDIPJOUFSÏTQBSBFMEJTGSVUFZMBNPSBM
públicos, y es de buenas conciencias el considerar que
MBDPTBQÞCMJDB BUJZBNÓZBMPUSPDPODJFSOF ZRVFFTUB
no es solo cosa de pocos, sino de todo pueblo bien avenido.
Iten doceno. Y el mesmo concejo encomienda al
DPNÞORVFTFSÓBEFMNBZPSJOUFSÏTQBSBMBDPTBQÞCMJDB 
que en el año venidero siguiente, se conviniera entre las
DVBESJMMBT EF KØWFOFT VOB DPNJTJØO EF mFTUBT  QVFT FT
instituto harto honroso para el vecindario y de gran descarga y alivio para los concejos que son y que en adelanUFGVFSFO

:FOmOEFMPEJTQVFTUP FOEJTQVÏTEFMBTmFTUBT 
con gran gozo de haberlas pasado buenamente, ruega el
insinuado concejo a los visitadores y habitadores y vecinos del lugar que marcharse hayan, que sean y anden
con cuidado por las carreras y caminos y otras sendas y
WFSFEBT QBSBMMFHBSDPOCVFOmOBTVTMVHBSFTEFJOWFSOBEB:SFDVFSEFORVF"MVTUBOUFBRVÓRVFEBSFTJTUJFOEP 
a duras penas, el batir de los tiempos recios, que no son
buenos para él ni para ninguno de los otros pueblos chicos destas sierras ni del interior de las Españas. Y que
las puertas del lugar siempre están abiertas a propios y
extraños, estantes, trashumantes y trasterminantes, pues
es lugar de mucho buen rescebimiento y de grande cábida para todo aquel que, gentil y galanamente, quiera
estarse con nosotros.
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Carta de agradecimiento del Ayuntamiento de Alustante
/D&RUSRUDFLyQPXQLFLSDOGHVHDPDQLIHVWDUS~EOLFDPHQWHVXDJUDGHFLPLHQWR
SRUODD\XGDSUHVWDGDDWRGDVDTXHOODVSHUVRQDVTXHKDQFRODERUDGRHQODFHOHEUDFLyQGHODV)LHVWDV3DWURQDOHV
+DVLGRXQYHUGDGHURSODFHUFRPSUREDUHOHQRUPHLQWHUpVSRUHOSXHEORTXH
FRQVHUYDQPXFKRVGHORVYHFLQRVKLMRV\DPLJRVGH$OXVWDQWHTXHVHKDGHPRVWUDGR
DORODUJRGHOPHVGHDJRVWRSDVDGR
$XQTXHQRHVQHFHVDULRSDUWLFXODUL]DUSXHVODD\XGDKDVLGRDPSOLD\PX\
JHQHUDOHVLPSUHVFLQGLEOHVHxDODUODFRODERUDFLyQTXHKDQSUHVWDGRSHxDV\SHUVRQDVSDUWLFXODUHVHQODYHQWDGHORWHUtDHOFREURGHFXRWDVVDOLGDGHORVFDEH]XGRV
FRORFDFLyQGHODVEDQGHULWDVHQODVFDOOHVSULQFLSDOHVODSUHSDUDFLyQGHODPHULHQGD
GHMXELODGRVHOEXHQGHVDUUROORHQODVDFWXDFLRQHVGHODVRUTXHVWDVODRUJDQL]DFLyQ
GHORVFRQFXUVRVGHGLVIUDFHV\PHULHQGDGHORVQLxRVODDWHQFLyQDODFKDUDQJDOD
FDUUHUDSHGHVWUHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHODSOD]DGHWRURVODGLVFRPyYLO\HQODSUHSDUDFLyQGHODFDOGHUHWDHQHOGtDGHODFDUQH4XLVLpUDPRVQRREVWDQWHDJUDGHFHU
D-XDQMRVXJHQHURVLGDGHQHODFWRGHLQDXJXUDFLyQGHODVÀHVWDV\GXUDQWHODSURFHVLyQFRQHVHPDJQtÀFRHVSHFWiFXORSLURWpFQLFR
(QODSDUWHQHJDWLYDKD\TXHSRQHUGHPDQLÀHVWRFRQORVGDWRVGHODVFXRWDVODHVFDVDFRQWULEXFLyQDODVÀHVWDVGHXQDEXHQDSDUWHGHORVPiVMyYHQHV(V
LQH[SOLFDEOHFyPRHQHVWHFXPSOLPLHQWRFtYLFR XQRGHORVSRFRVTXHSLGH$OXVWDQWH 
VRQORVPiVPD\RUHVORVTXHHVWiQÀQDQFLDQGRODVÀHVWDVDORVTXHVLQGXGDPiV
ODVGLVIUXWDQ
6LQHPEDUJRHVXQDJUDQDOHJUtDSDUDQRVRWURVDQXQFLDUTXH\DKD\&RPLVLyQGH)HVWHMRVSDUDHODxRXQQXHYRHTXLSRGHSHUVRQDVMyYHQHVTXHJDUDQWL]DODFHOHEUDFLyQGHODVPLVPDVSDUDHODxRTXHYLHQH3DUDHOORVVHSLGH
(Q$OXVWDQWHDGHVHSWLHPEUHGH
)GR5RVD$EHO0XxR]6iQFKH]

La Nueva
Comisión de Fiestas 2019
En esas mismas fechas se presentó la Comisión
de Fiestas que viene a cubrir un importante papel de cara
B MB QSFQBSBDJØO EF MBT mFTUBT QBUSPOBMFT EF  &O
FTUB PDBTJØO  TF IB IFDIP DBSHP EF FMMB MB QF×B #,,
quizás un precedente para que en el futuro sean estos
colectivos, habitualmente inactivos en el plano social del
pueblo, los que asuman esta responsabilidad.
Les queda todo un año de decenas de tareas
que realizar: repartir la lotería, hacer sorteos y bingos
para recaudar dinero, vender camisetas y artículos de
merchandaising, etc. No obstante, la juventud de este
colectivo estamos muy seguros de que podrá con todo
ello, aparte de que siempre tendrán el apoyo de todo el
pueblo con el Ayuntamiento a la cabeza.
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Rincón saludable

SALUD ÓSEA: CALCIO Y MUCHO MÁS
Por Daniel Pérez Alonso
+RODPX\EXHQDV
$TXtHVWR\RWUDYH]FRQWLQXDQGRFRQODFRODERUDFLyQHQOD
UHYLVWDFRQODPLVPDLOXVLyQGHOSULPHUGtD
&RQHVWH\DYDQDUWtFXORV3DUHFHTXHIXHD\HUFXDQGR
HPSHFp\HVWR\PX\VDWLVIHFKRFRQHOUHVXOWDGR

Para quien no conozca esta enfermedad, es una
pérdida de densidad ósea, los huesos se vuelven más
porosos, aumentan las cavidades en su interior, esto
provoca que sean más frágiles, resistan peor los golpes,
y por lo tanto se rompan con mayor facilidad.

Aunque tengo que reconocer que ahora me
resulta más complicado sacar tiempo para escribir. Ya
que me aumentaron las horas en Santiveri (empresa de
dietética de Barcelona fundada en 1885), también tengo
a mis clientes deportistas en Osteodynamic (clínica
EF mTJPUFSBQJB FO FM CBSSJP EF MB TBHSBEB GBNJMJB  TJHP
DPMBCPSBOEP DPO mUBUV FT VOB BQQ QPMBDB DPOUBEPSB
de calorías y que realiza dietas, ideal para el control
de peso, gratuita y sin anuncios), además, uno trata de
colaborar donde puede, escribir algún que otro artículo y
dar alguna charla si surge la ocasión.


)BZ NVDIPT OVUSJFOUFT Z GBDUPSFT RVF JOnVZFO
en la salud ósea, y por lo tanto en la prevención de la
osteoporosis, aunque tradicionalmente nos hemos
enfocado en el Calcio. En el año 2015 se publicó un
artículo en la revista Britsh medical journal, que por
primera vez hablaba de que una ingesta de calcio no era
TVmDJFOUFQBSBVOBCVFOBTBMVEØTFB

También tengo que decir que estoy muy contento
EFRVFIBZBTBMJEPDPNJTJØOEFmFTUBTQBSBFMB×P 
BMmOOPTIBOUPNBEPFMSFMFWP EFTEFBRVÓNBOEPUPEP
mi apoyo incondicional a este grupo de jóvenes que
demuestran verdadero compromiso con el pueblo. Pero
ya no me extiendo más, vamos a hablar de nutrición y
salud. Esta vez de un tema muy interesante como es la
salud ósea, es decir, de la salud del hueso y del sistema
esquelético.

En general una buena alimentación se relaciona
con buena salud ósea, o dicho de otra forma, una mala
alimentación se relaciona con problemas en nuestros
huesos, se trata de disminuir productos insanos. El
consumo de alcohol, de tabaco y un exceso de cafeína
en la dieta están relacionados con una mala salud ósea.
Además hay que tener en cuenta que un exceso de peso,
aumenta la presión sobre los huesos y las articulaciones,
aumentando su desgaste. Por lo tanto es importante
tener un peso adecuado, pero más importante es que
ese exceso de peso no sea de grasa, ya que esto traerá
más problemas de salud a la larga.

6$/8'

En cuanto al calcio, del cual hay un consumo
elevado, ya que la población suele tomar más raciones
de lácteos de las que debería, cosa que comenté en el
artículo “desmontando la pirámide nutricional”, en el cual,
yo recomiendo 1-2 raciones al día. Las consecuencias de
la ingesta excesiva de calcio son: problemas digestivos,
piedras en el riñón y acumulación en vasos sanguíneos
(aumentando la probabilidad de accidentes vasculares).
Las personas que siguen una alimentación vegana,
BQBSFOUFNFOUF QPESÓBO UFOFS VO EÏmDJU EF FTUF NJOFSBM
ya que no toman lácteos, pero como comenté en el
artículo “dietas vegetarianas y veganas” se pueden
cubrir los requerimientos consumiendo verduras de hoja
verde, bebidas de soja, alubias, almendras y anacardos
entre otros. De hecho los estudios nos indican que las
personas veganas no muestran mayor prevalencia de
enfermedades óseas.

Bien, según la OMS (organización mundial de
MB TBMVE  FO VO BSUÓDVMP QVCMJDBEP FO GFCSFSP EF  
la osteoporosis afecta a 3,5 millones de personas en
España. Una cifra impactante.
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Hay otros factores que pueden llevar a la
EFTDBMDJmDBDJØO ØTFB DPOTVNJS VO FYDFTP EF QSPUFÓOB
de origen animal, ya que esta promueve una pérdida
de calcio por la orina, (debería estar equilibrada con la
aportación de proteína de origen vegetal), también un
consumo excesivo de sal aumenta la pérdida de calcio
por la orina (se pueden usar sales bajas en sodio o hacer
mayor uso de las especias), y las grasas saturadas
porque limitan la absorción de calcio a nivel intestinal
(evita uso de carnes grasas y la bollería industrial).
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En cuanto a la prevención, para mejorar la salud
del hueso, la actividad física es imprescindible, hay que
moverse, como dijimos en el artículo “nacidos para el
movimiento”, ya que la actividad física ayuda a mantener
el calcio en los huesos. Destacar que en la infancia es
más importante aún cuidar los huesos para establecer
una buena base. Recuerdo que en el máster de nutrición
deportiva, un profesor nos comentó que el impacto es
importante para un desarrollo adecuado, por lo tanto,
ejercicios de saltar, como la mítica comba, son geniales
para los más pequeños.
Ahora vamos a hablar de otros nutrientes relacionados
con la salud ósea.
En primer lugar, me gustaría hablar de la
vitamina D, que por cierto, se ha puesto muy de moda.
Se le da más importancia en las analíticas, y se está
descubriendo que interviene en muchos más procesos
mTJPMØHJDPTEFMPTRVFTFQFOTBCB4FFTUÈWJFOEPRVF
tenemos unos niveles bajos de esta vitamina, sobre
todo en niños, mujeres y ancianos. La mejor forma de
sintetizar la vitamina D es a través del sol, ya que se
sintetiza con la exposición solar, 10-15 minutos, tres
WFDFTQPSTFNBOB TJOQSPUFDUPSTPMBS TFSÓBOTVmDJFOUFT
En la dieta se encuentra principalmente en los lácteos,
pescados grasos, huevo y champiñones. La vitamina D
EFTUBDBFOMBTBMVEØTFBZBRVFmKBFMDBMDJP ZDVBOEP
falta se reblandecen los huesos.

Por otro lado, hay que destacar el silicio, que
es otro mineral que da elasticidad a las estructuras
de músculos y tendones, también a los huesos y las
articulaciones, ya que favorece que crezcan células
óseas y estimula la síntesis de colágeno. Se encuentra
en legumbres y verduras.

1BSBJSBDBCBOEP EFTUBDBSRVFMBnPSBJOUFTUJOBM 
también es un buen determinante de la salud ósea, ya
RVF TJ IBZ VOB NJDSPnPSB JOUFTUJOBM RVF TF FODVFOUSF
sana, todos estos nutrientes se absorberán mejor y
podrán realizar todas sus funciones de manera correcta.
Con todo esto sólo pretendo que cuando se trate de
huesos y salud ósea, no sólo penséis en beber leche. Se
admiten sugerencias para el próximo artículo.

6$/8'

La vitamina K2 o Menaquinona, es tan importante
como la vitamina D, ya que, sin la K2, la vitamina D no
puede ejercer su función. La vitamina K2, como dijo una
compañera de Santiveri, es como una “escoba” que
barre el calcio que hay en los vasos sanguíneos y los
USBOTQPSUBBMIVFTP QBSBRVFTFBmKBEPQPSMBWJUBNJOB
%5BNCJÏOBZVEBBmKBSFMGØTGPSPZFMNBHOFTJP&TUBTF
encuentra en las verduras de hoja verde, algunas frutas,
cereales, carne y lácteos.
El magnesio es otro mineral imprescindible en la
salud ósea, ya que interviene en el buen funcionamiento
del sistema músculo esquelético, al intervenir en
EJGFSFOUFTSFBDDJPOFTRVÓNJDBTDVBOEPGBMUBTFQVFEFO
dar síntomas de fatiga. Principalmente se encuentra en
legumbres y frutos secos. El consumo de azúcar, alcohol
y diuréticos favorecen que se elimine por el riñón, y por lo
tanto no se aproveche.
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PEÑA “LA CAMINATA“

Se hace camino al andar...

por Juan Garrido

El 22 de Agosto hicimos la ruta de BronchalesAlbarracín, en la que ya nos tienen presentes porque
somos un grupo nutrido de alustantinos/as que cada año
la venimos haciendo, este año además, en la misma,
hemos estrenado las nuevas camisetas de la peña, que
tenemos, gracias a que Manolo y Mª Carmen (de los
Bolos) se han encargado de gestionar.
Hemos hecho también, la clásica que hacemos
cada año, Alustante-Orea, con su correspondiente
almuerzo en Orea. En la misma nos acompañaron otras
asociaciones de “andarines” de pueblos vecinos, de
Castellar de la Muela y del Campillo. Luego, les devolvimos
la visita y nos acercamos a sus pueblos, a hacer también
junto con ellos excursiones por sus parajes.

0USPEÓB MBFYDVSTJØOmOBMJ[ØFOFM&OESJOPZBMMÓ
disfrutamos de un merecido almuerzo de sobaquillo.
Y ya acabando el verano, en otra jornada, nos
acercamos hasta Orihuela del Tremedal. Fuimos por el
camino nuevo que nuestra corporación municipal arregló
en su día y volvimos por Valhondo.
Quiero aprovechar, para dar las gracias a
la Asociación Cultural Hontanar porque nos van a
subvencionar bebidas isotónicas para la Peña y por
dejarnos contar nuestras actividades en las páginas de
la revista. Y como no, a todas las actividades que la junta
directiva realiza a lo largo del año.

:QBSBmOBMJ[BS RVJFSPEBSMBTHSBDJBTBUPEBTMBT
personas que se van incorporando a nuestras caminatas
y a las personas que con su ánimo nos alientan a hacerlo
mejor cada año. También quiero animar a todos los
vecinos, visitantes y amigos del pueblo a que se unan
a nosotros para disfrutar de todas estas actividades tan
saludables.

6$/8'

Gracias
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Hontanar Informa
Hontanar Cumple 40 años
EL VERANO DE 2020 TENEMOS PREVISTO CELEBRAR EL 40 ANIVERSARIO
DE LA INAUGURACIÓN DE HONTANAR.

En estos 40 años habrá habido sin duda sombras
en lo que ha sido Hontanar, pero, a mi juicio, lo que ha
habido han sido sobre todo luces, luces por el trabajo
que se ha ido desarrollando y que ha contribuido notablemente a dar sentido a los momentos de encuentro en
el pueblo a lo largo de todo el año, no solo en la única
TFNBOBEFMBTmFTUBT
En Hontanar sabemos que hay gente que nunca
SFDPOPDFSÈ MP RVF IB TJHOJmDBEP FTUB BTPDJBDJØO QBSB
nuestro pueblo, que pensará que no pasará nada si Hontanar deja de funcionar, pero, honradamente, ¿estas personas piensan que dará igual que se dejen de hacer las
sencillas actividades que organizamos a lo largo de todo
el año?, ¿que dará igual que los jóvenes no tengan en
Hontanar un lugar de encuentro y diversión y tengan que
salir la mayoría las noches a los pueblos de los alrededores?, ¿que dará igual no recibir la revista? Y así, un largo
etcétera de actividades, modestas, sí, pero que han ido
animando la vidilla de nuestro pueblo.
Esto es lo que sucederá si no hay más personas,
sobre todo jóvenes, que se impliquen en mantener viva
la asociación: unas, porque están en edad de divertirse y
UJFOFOFO)POUBOBSVOMVHBSEFFODVFOUSPPUSBT QPSRVF
tienen hijas e hijos pequeños que podrían hacer uso de
Hontanar para organizar actividades y juegos, y porque
algún día estos niños y niñas crecerán y también necesitarán un lugar de encuentro y diversión. Este verano hicimos un intento de reunir a los chicos y chicas del pueblo

para darle una salida a la parte de arriba de Hontanar,
que en estos momentos está infrautilizada. La respuesta fue prácticamente nula y, a mi juicio, es una lástima
que nuestros jóvenes no puedan sacar provecho de este
espacio, que los chicos y chicas se pasen las horas en
la puerta de la biblioteca, haga frío o calor, pendientes
de la conexión de internet. Los miembros de la Junta de
Hontanar tenemos ideas sobre lo que se podría hacer
ahí arriba, pero nosotros no podemos hacerlo todo y no
habría estado de más un cierto impulso por parte de los
padres y madres de estos chicos y chicas, animándoles
BWFOJS PGSFDJÏOEPTFBDPMBCPSBS BQPSUBOEPJEFBTy
En el verano de 2020 celebraremos el 40 aniversario de Hontanar y, o las cosas cambian, o puede que
sea el último que celebremos, al menos por parte de las
personas más veteranas dentro de la Junta de Hontanar
(las últimas incorporaciones tienen más empuje, más ilusiones y más energías, pero también necesitarán savia
nueva que las arrope). La mayor parte de las personas
de Hontanar llevamos los 40 años, o casi los 40, trabajando en la asociación, año tras año y no solo la semana
EFmFTUBT ZQBSBNVDIPTEFOPTPUSPTFTZBEFNBTJBEP
el esfuerzo que nos supone. Por eso, desde aquí hacemos dos llamadas: una, a participar en la celebración del
40 aniversario (se admiten ideas, pero sobre todo maOPTRVFMBTMMFWFOBMBQSÈDUJDB Z PUSB BRVFMBHFOUF
joven se anime a ir tomando el relevo en la asociación,
para que los esfuerzos que se han estado haciendo estos
años, por dinamizar la vida en nuestro pueblo, no caigan
en saco roto. La supervivencia de Alustante no depende
de si Hontanar funciona o no, pero, sin duda, su existencia algo puede ayudar.
Chus Pérez Sánchez
Presidenta de la AC Hontanar

Para ediciones posteriores de los Premios Caracol, os animamos a que sigáis
enviando vuestras fotos a achontanar@gmail.com
No es preciso que esperéis al verano, podéis ir
mandándolas según las vayáis haciendo y,
como siempre, en verano haremos la selección
No olvidéis que también podéis enviar fotos de rincones del Señorío de Molina
de Aragón aunque no sean ni de Motos ni de Alustante, es una sección que la
mayoría de las veces queda desierta.


Calendario 2019

Como seguramente sabréis, Hontanar nació
como respuesta a las inquietudes que, hace 40 años,
teníamos los alustantinos y alustantinas, la mayoría jóvenes, por contar en nuestro pueblo con un lugar de encuentro, de diversión, de animación socio-cultural... y,
junto con otras asociaciones similares, de dinamizador
de la comarca, de la zona que nos circunda.
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Socios
Asamblea general ordinaria
hontanar

agosto 2018

El 24 de Agosto de 2018 tuvo lugar la Asamblea
anual de la Asociación con el siguiente orden del día:



Respecto al alquiler del Disco-bar de Hontanar,
se propone a la asamblea la continuación del alquiler del
local a los actuales arrendatarios, lo cual se aprueba por
unanimidad.

1.-Lectura del Acta de la sesión anterior.
2.- Balance de actividades
3.- Comisión Órgano
4.-Alquiler Hontanar
5.-Balance económico.
6.- Nuevos socios infantiles
1SPQVFTUBTEFNFKPSBZSFOPWBDJØOEFDBSHPT
8.- Ruegos y preguntas.

Leída el Acta de la Asamblea general de agosto
EF   FT BQSPCBEB QPS VOBOJNJEBE EF UPEPT MPT
presentes.

62&,26+217$1$5

A continuación la Presidenta, M.ª Jesús Pérez,
expone la gestión realizada por la Junta Directiva en
este periodo, haciendo un repaso de las actividades
realizadas. Resalta la organización de la excursión por
parte de Jesús y Carmen y comenta las actividades de
la Semana Cultura. Comunica la consolidación de la
forma de felicitación de Navidad a través de los dibujos
presentados por los niños del pueblo con motivos de
Alustante, y que se les entregará a los ganadores un
premio caracol. Informa sobre la reunión con los jóvenes
y las posibles utilizaciones del local superior. Recuerda
también las actividades de la Peña la Caminata y las
BDUJWJEBEFTDJOFNBUPHSÈmDBT*OGPSNBTPCSFMBTPMJDJUVE
de tres presupuestos para la realización de la salida de
emergencia.
En tercer lugar, María Jesús informa sobre
las actividades realizadas por la Comisión para la
restauración del órgano de la Iglesia : la solicitud de
presupuestos, la visita a Siguenza y las conclusiones a
MBTRVFMMFHBSPOMBTHFTUJPOFTDPOQBUSJNPOJPEFMB+VOUB
de Comunidades de CASTILLA LA MANCHA, estando
a la espera de respuesta. También expone la posibles
GPSNBTEFmOBODJBDJØO

En quinto lugar, el tesorero, Carmelo Arqué,
presenta el balance económico del año. Explica
detalladamente todos los ingresos y gastos, siendo
FM TBMEP B  EF KVMJP EF   EF    FVSPT &M
mantenimiento de la cuota desde hace mucho tiempo
Z MPT CFOFmDJPT OP NBUFSJBMFT EF QFSUFOFDFS B MB
asociación. (Excursiones, revistas, calendarios, etc).
1SFTFOUB VO HSÈmDP TPCSF FM FNQMFP QPSDFOUVBM EF MB
cuota individual.

&OFMTFYUPUFNB .BSÓB+FTÞTQSFTFOUBMBTmDIBT
EFBmMJBDJØOQBSBMPTQFRVF×PTZFMQSPUPDPMPBTFHVJS
José Luis Ordovás se encarga de la materialización de
los carnets, fotografías ,etc.
Se realiza la propuesta de celebración del 40
aniversario de la asociación en el 2020.
En séptimo lugar, Se somete a votación de los
asistentes la renovación de la junta directiva. Se aprueba
con 23 votos a favor.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, Félix
sugiere la colocación de la cadena que rodea el reloj de
sol. Juan solicita una pequeña subvención para la peña
la Caminata. ( Bebidas isotónicas). Salvador propone
integrar a las siguientes generaciones. Propuesta de
juegos de mesa réplica de los juegos de ordenador. No
IBCJFOEPNÈTSVFHPTOJQSFHVOUBTTFEBQPSmOBMJ[BEBMB
sesión siendo las 20:15 horas.

Viernes 7 de DiciembreGHDODV18hHQODBiblioteca
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SER SOCI@ DE A.C. HONTANAR

Carmelo Arqué Izquierdo
(Tesorero y Gestión de Socios)

Una Asociación como Hontanar, en un pueblo
como Alustante, ha venido demostrando durante muchos
años, tantos como 40 que celebraremos en 2020, ser
una organización social esencial para mantener un
espíritu de convivencia entre los habitantes que siguen
defendiendo la vida en el pueblo y los que marcharon en
busca de oportunidades y se reencuentran con él en las
actividades lúdicas y culturales que se intentan llevar a
DBCPQBSBEBSDPOUFOJEPBTVTmOFTZPCKFUJWPT

Si decimos que la Asociación persigue sus
objetivos por Alustante, es lógico pensar que el socio que
plantea su adhesión debe contar con una carga emotiva,
de conciencia y de responsabilidad social. La persona
que se integra en Hontanar, es porque tiene una relación
con el pueblo que le crea esa emotividad.
Por ejemplo un individuo que vive en Melilla que
no sabe ni dónde está Alustante, no se hará socio jamás
porque ni siente ni padece por el pueblo.


-B mHVSB EFM TPDJP FT GVOEBNFOUBM QBSB FM
mantenimiento de la Asociación, máxime cuando los
SFDVSTPTFDPOØNJDPTOPnVZFOEFPUSPTDPOEVDUPTRVF
no sean de las esenciales cuotas de los asociados.
Por tanto la masa social es imprescindible y conseguir
nuevos socios, un seguro de vida para Hontanar.
Sentada la base de nuestra razón de ser,
IBHBNPTVOBSFnFYJØOEFMBDPOEJDJØOEFTPDJPDPOTVT
PCMJHBDJPOFTZCFOFmDJPT

Por el contrario, un individuo que nació en
Alustante, o vive aquí, o le tiene cariño o simpatía al
QVFCMP Z DPOPDF TV SFBMJEBE HFPHSÈmDBQPMÓUJDBTPDJBM 
seguro que tendrá o desarrollará sentimiento por él y
sus circunstancias. Este debería hacerse socio de A.C.
Hontanar YA, si no lo es.
Decimos que la cuota es modesta y también
debemos resaltar que NO se llevan a cabo incrementos
anuales desde hace muchos ejercicios.

1.- Ser socio
%HQHÀFLRV
Pertenecemos a un movimiento asociativo que esencialmente:

A pesar de la modestos y limitados recursos de
la Asociación, su intención es la de compensar, valorar
y diferenciar, en la medida de lo posible, al conjunto de
socios que hacen posible el funcionamiento de Hontanar.

• Carece de ánimo de lucro
• Tiene como objetivo exclusivo “organizar y
proporcionar actos culturales, sociales y de ocio para
dinamizar, agitar y mantener la vida en Alustante”,
priorizando en todos ellos, la neutralidad ideológica y el
respeto a las tradiciones.

Para ello se lleva a cabo:
1.La edición de dos boletines informativos (Jul.Dcbre.) con las noticias del pueblo y artículos de interés,
abiertos a la participación de cualquier socio que desee
colaborar.

• Cuenta con modestos recursos que son aportados por socios y socias fundamentalmente.

62&,26+217$1$5

Podemos decir por tanto que la Asociación
SFBMJ[BVOBMBCPSTPDJBMDPOVOBmOBMJEBEFNJOFOUFNFOUF
altruista. Y así también, podríamos considerar las cuotas
que pagamos, casi, casi, como donativos.
2.- Obligaciones - Aportaciones
Cuando una persona se hace socia de A.C.
Hontanar, se compromete a pagar una cuota que como
todos sabemos es de 25 euros anuales. Es una cuota
modesta, de poco más de 2 euros al mes, y por la que
NO debe esperar recibir una contraprestación material
P FDPOØNJDB TJHOJmDBUJWB  EBEPT MPT PCKFUJWPT Z MB
capacidad de la Asociación (de ahí lo de donativo). Es
algo similar a cuando hacemos un pago a una ONG para
la ayuda a la infancia, la pobreza, etc... de acuerdo a
nuestros valores y sentimientos: No esperas nada, solo
RVFTFEFTUJOFBMmOSFDMBNBEP

2.La edición de un calendario anual ilustrado con
fotografías de temática del pueblo que los socios pueden
aportar.
3.El envío de una felicitación navideña con
ilustraciones que tienen su origen en actividades
organizadas por la Asociación.
4.La celebración de la CENA de SOCIOS, que
se instituyó este año y que se intentará mejorar cada
ejercicio, con el ánimo de contar con una jornada de
hermandad entre todos.

-BTCPOJmDBDJPOFTFOFMQSFDJPEFMB&YDVSTJØO
que anualmente se organiza, así como en todas aquellas
actividades o actos que la Asociación estime, que por su
coste o circunstancias, deba cobrarse un precio.
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6.Gestión alquiler Disco Bar Hontanar para disfrute de todos.


6TP EF MB QMBOUB TVQFSJPS EF MB TFEF EF )POUBOBS QBSB DFMFCSBDJPOFT QFSTPOBMFT DVNQMFB×PT  DFOBT
P DPNJEBT EF BNJHPT  BNJHBTy  DPNP DPDJOBDPNFEPS  QSFWJP QBHP EF MB NØEJDB DBOUJEBE EF  FVSPT  TJ
es invierno y hay que conectar la calefacción). La petición de este espacio para este uso está reservada única y
exclusivamente para las personas que sean socias de Hontanar, y siempre que se dejen las instalaciones en perfecto
estado de limpieza y conservación.
8.Una gestión lo más seria, correcta y entregada que intenta la Junta de la Asociación y colaboradores todos
MPTB×PT QBSBRVFMPTTPDJPTTFTJFOUBOPSHVMMPTPTEFQFSUFOFDFSBFMMB CFOFmDJPFNPDJPOBM 
4.- Finalidad de las aportaciones
Distribución estimada de la cuota de 25 euros anuales de un socio
Aún resta otra parte de Gastos Generales igual
a la atendida con la cuota que es pagada con los
CFOFmDJPT EF MB MPUFSÓB  BTÓ DPNP QPTJCMFT HBTUPT
extraordinarios.
Y siendo la cuota modesta y los recursos de la
Asociación modestos, vemos que al socio, a la
socia, se le revierte aproximadamente un 64% de la
misma de manera directa en cuestiones tangibles
como la revista, calendario...y otro 26% de manera
más genérica con las actividades organizadas por la
Asociación y que cada socio recibirá en función de
su grado de participación en las mismas.
Por tanto somos receptores de contraprestación a nivel personal y generamos implicación social con la vida
ZMBFYJTUFODJBEF"MVTUBOUF VOBmOBMJEBEMPBCMFZFOUSB×BCMF

62&,26+217$1$5


&TUB SFnFYJØO TF QSFTFOUØ FO MB "TBNCMFB "OVBM DFMFCSBEB FM QBTBEP NFT EF "HPTUP  QFSP MB IBDFNPT
pública en nuestra revista para general conocimiento y sensibilización de todos los socios.
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Premios Caracol 2018
Con un poco de retraso en el horario previsto
(por diversas razones, los últimos dos años no pudimos
entregarlos), este año hemos procedido a entregar los
1SFNJPT$BSBDPMEFZEF a las siguientes personas: $QDEHO%HOWUiQ6DJUDULR/DKR]&ULVWLQD6DQ]3LODU 6iQFKH]$OLFLD /RUHQWH \(OHQD 'RPpQHFK. Algunos
de estos premios están pendientes de recoger porque
no estaban las personas premiadas. Nos pueden pedir
su Premio Caracol este verano. También tienen pendiente su Caracol Infantil (VWKHU3ROR\-RDQ(QULTXH%HQLWR
3RPDU.

Premios Caracol de Fotografía
Premios Caracol Fotografía 2017
Respecto a los Premios Caracol de Fotografía
para el calendario de 2019, el jurado ha estado formado
por: -XDQMRGH5XHGD(OHQD'RPHQHFK-DLPH+HUUDQ]\
0DUtD)XVWHU.
Las fotos seleccionadas corresponden a: 3LODU
6iQFKH]0DULDQ/RUHQWH\-XDQ$QWRQLR9HUGR\ La foto
de Motos este año es también de -XDQ/RUHQWH.

Premios Caracol Infantil
En cuanto a los Premios Caracol Infantil, que,
como sabéis, se dedican a premiar el texto y el dibujo
con el que haremos la felicitación navideña, este año
han correspondido a: ,UHQH 6iQFKH] -LPpQH] \ D &ODUD
&XHVWD0DUWtQH]
Premios Caracol 2016
Desde aquí invitamos a los padres y madres de
los chicos y chicas a que los animen a participar en este
concurso. Solo tienen que hacer un dibujo de cualquier
rincón del pueblo y un breve texto sobre lo que su relación con Alustante les inspire. Este año se celebró el
concurso el mismo día que el Mercadillo/Almoneda y a
partir de ahora se celebrará en la misma fecha. En 2019
TFSÈFMTÈCBEPEFBHPTUP

¿SABÍAS QUE...

si estás apuntado a Hontanar Infantil, a los 18
años puedes ser socio o socia de hontanar con plenos
derechos?
Te evitas pagar los 50€ de inscripción y sólo tienes
que pagar los 25€ de cuota anual.
¿A qué esperas?
¿Cómo apuntarte?
Envía tus datos: nombre,
dirección, fecha de nacimiento a achontanar@
gmail.com

Premio Caracol de Honor
Por último, la Junta Directiva de Hontanar decidió
conceder este año sendos Caracoles de Honor a Sara
3DJi\5RVD/RUHQWH, en agradecimiento al tiempo que
han dedicado durante muchos años a organizar actividades lúdico-festivas-recreativas con los chicos y chicas de
nuestro pueblo. Los problemas de sonido del frontón y la
poca capacidad torácica-comunicativa de los mantenedores del acto (en este caso, de la mantenedora) hicieron
imposible dar a conocer los nombres de estas y del resto
de las personas premiadas, así que lo tenemos pendiente para el año que viene (veremos cómo mejoramos el
servicio de megafonía).

*Si ya eres de hontanar infantil, has cumplido los 18 años y
quieres seguir siendo socio, sólo tienes que darnos tus datos
bancarios para pasarte la cuota anual.
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Son Nuestros Árboles

El roble marojo
4XHUFXVS\UHQDLFD
Por Jorge Izquierdo Mazón

Posteriormente, la heráldica ha incorporado al
roble como uno de los motivos más frecuentes, tanto sus
hojas particularmente en escudos, divisas y simbología
NJMJUBS  DPNP MB mHVSB DPNQMFUB EFM ÈSCPM FO CMBTPOFT
nobiliarios.

(/52%/(0$52-2

Nuestro marojo pertenece a la familia de los
grandes robles europeos y es de todos ellos el más
meridional y austero. En la península se da principalmente
en amplias zonas montañosas de la orla de la meseta,
llegando su presencia puntualmente al Mediterráneo en
algunos rodales de las sierras de Tarragona y Castellón
y a la subbética en las sierras interiores de Cádiz y
Málaga. También está presente de forma testimonial en
las montañas del Atlas del norte de África.
Su parentesco con los grandes quercus
europeos es muy próximo, siendo el de menor porte y
exigencia climática. Resiste mejor que el roble negral
(Quercus robur) y el roble albar (Quercus petrea) las
sequias y además aguanta mucho mejor que estos los
grandes hielos y amplitudes térmicas de las montañas
ibéricas. La naturaleza ha puesto a cada uno en su sitio,
desplazando a los robles norteños a las regiones galaicas
y cantábricas y al marojo a las sierras interiores ibéricas.
Existen zonas de transición entre los ecosistemas
atlánticos y mediterráneos en las que el marojo y el roble
albar llegan a mezclarse y en ocasiones a hibridar en las
montañas burgalesas, palentinas y montes vascos
El bosque mágico
Desde la antigüedad el robledal ha sido
considerado un bosque mágico en las culturas de
JOnVFODJBDFMUB FTEFDJSQSÈDUJDBNFOUFUPEBMBWFSUJFOUF
occidental europea. En ellas, su representación ha
sido constante desde la antigüedad como símbolo de
fortaleza, del poder tribal, real o comunal e incluso como
una deidad con poderes mágicos y veneración religiosa.
Hontanar 74 - Diciembre 2018

Efectivamente, los bosques de roble tienen un
componente mágico indudable. Su atmósfera es más
pesada que la de otros montes, su luz más oscura, sus
TVFMPT NÈT IÞNFEPTyUPEP FMMP IBDF EFTEF UJFNQP
inmemorial que en su interior hayan deambulado
semiocultos en la espesura druidas celtas, meigas
galaicas precediendo a santa compaña, olentzeros
y Basajaun, señor de los bosques y otros personajes
misteriosos cuya presencia es imposible en otro tipo de
ambientes. También la mitología clásica tiene presente
al roble como una de las referencias de sus dioses y en
la antigua Roma todos los robles eran consagrados a
Júpiter, cuyo templo capitalino construyó Rómulo al lado
de un roble en el que se juntaban los pastores.
El bosque de terciopelo
El marojo sólo prospera sobre suelos ácidos,
silíceos o arenosos y no tolera su asentamiento sobre
suelos calizos ni encharcados o mal drenados. Sus
requerimientos hídricos son superiores a los de la
DBSSBTDBZFMSFCPMMPZQPSFMMPQSFmFSFMBTPSJFOUBDJPOFT
de umbría, en las que alcanza sus mejores desarrollos
que pueden alcanzar portes de hasta 20 metros de altura.
En nuestra zona, lo normal es que crezca en
rodales compactos, a veces muy densos, con alturas
inferiores a unos 6 u 8 metros. Brota muy bien de raíz a
QBSUJSEFSBNJmDBDJPOFTEFPUSPTNBSPKPTBEZBDFOUFT MP
que junto a la germinación de sus bellotas es su principal
modo de reproducción. En aquellos lugares en que no
es especie dominante, crece en forma arbustiva junto al
pino albar en suelos silíceos, o al pino rodeno en terrenos
arenosos.
El marojo en nuestra sierra rara vez supera los 15
metros de altura y tiene corteza gris agrietada y rugosa.
Su madera no proporciona las condiciones ideales para
la sierra y únicamente es aprovechada como leña, por
TFSEFGPSNBCMF nFYVPTBDVBOEPKPWFOFJSSFHVMBS
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Quizá sean sus hojas las
que reúnen unas características más
singulares. Tienen un tamaño más
bien grande, entre 8 y 15 centímetros
y a diferencia de otros quercus,
las hendiduras que separan sus
pedúnculos son muy profundas y
marcadas. Brotan tardías, normalmente
B mOBM EF NBZP Z TV DPMPS WFSEF TF
encuentra muy tamizado por una capa
de minúsculas vellosidades que a modo
de terciopelo cubren las dos caras,
dando un acabado más claro al haz y
blanquecino al envés.

algo de sotobosque de marojo, la recuperación ha sido
muy evidente, siendo posible ya contemplar espesos
SPEBMFTBSCPMBEPTFOHSBOEFTTVQFSmDJFTEFMBTMBEFSBT
afectadas en parajes como la Espineda de Checa, la
dehesa de Chequilla o los montes de Ciruelos y Luzón.
En cambio otras zonas de pinar puro o donde faltaba este
roble se mantienen aún hoy sin apenas vegetación o solo
han conseguido reproducir en cantidades apreciables
FTQFDJFTQJSØmUBTDPNPMBFTUFQB
Entre sus otros usos, destaca la leña, el
aprovechamiento de los taninos que contiene la corteza
para la fabricación de curtidos, y en algunas comarcas de
León y Zamora, la utilización de la hojarasca producida
como cama para el ganado.

Esta textura va suavizándose en el otoño, cuando
al ir perdiendo fuerza el árbol para entrar en la hibernada
se produce el fenómeno de la marcescencia, que hace
que algunas de las hojas permanezcan en el árbol
durante todo o parte del invierno lo que hace que sus
tonos vayan cambiando del verde al amarillo y de este
BMDPCSJ[P1BSFDFTFSRVFBMHVOBEFMBTmOBMJEBEFTEF
esta permanencia en el árbol es proteger las yemas de
las inclemencias y de los herbívoros para la formación
del brote del año siguiente.
El aspecto de sus hojas es también el que ha
dado origen a su denominación popular, de marojo o
melojo como se le conoce en otras zonas de Castilla.
Este nombre, es una derivación del inicial malum folium
MBUJOP RVFZBDBMJmDBCBBTÓTVTIPKBTQPSTVBTQFSF[BZ
resistencia.

Sus mejores momentos y rodales

Otro elemento muy característico de estos robles
TPO MBT SBÓDFT  DVZB QBSUF TVQFSmDJBM FTUÈ GVFSUFNFOUF
SBNJmDBEBZBQBSFDFBNVDIPTNFUSPTEFMQJFQSJODJQBM 
dando lugar a nuevos brotes y otros pies accesorios.
El bosque protector

(/52%/(0$52-2

También es destacable su importancia como
protector y conservador de otras especies que forman
parte del ecosistema. Su protección, espesura y ambiente
es muy apreciado por todo tipo de fauna silvestre, desde
grandes ungulados hasta pequeños roedores como los
lirones y otras muchas aves e insectos. Asimismo, en el
mundo vegetal es capaz de convivir con todo tipo de
pinos y donde no existen otras especies dominantes,
permite la presencia de gran cantidad de arbustos y
hierbas, siendo por esto muy apreciados sus montes
para el pasto del ganado.

A diferencia de otros robles norteños cuya madera
es muy apreciada por su calidad y belleza, en el caso del
marojo sus usos tienen un carácter más bien secundario.
Quizá el más relevante es ser un árbol tremendamente
protector del terreno al facilitar mucho el intercambio de
materia orgánica con el mismo, traspasándole mediante
la rápida descomposición de sus hojas la mayor parte de
la energía y nutrientes que el árbol ha ido acumulando
en su ciclo vegetativo anual. Eso hace que los suelos
poblados por esta especie vayan enriqueciéndose
paulatinamente por la gran cantidad de materia orgánica
que procesan. Lo anterior junto con el extenso sistema
radical hacen que sea uno de los principales elementos
en la lucha contra la erosión y empobrecimiento de los
suelos. Así mismo es importante destacar que el marojo
es la primera especie en brotar en zonas que reúnen
MBTDPOEJDJPOFTFEÈmDBTZDMJNÈUJDBTBEFDVBEBTFOMBT
que se han producido desastres ecológicos como los
incendios de Chequilla y de Riba de Saelices, afectando
B BNQMJBT TVQFSmDJFT EF NPOUF  FO QBSUJDVMBS EF QJOBS
En aquellos lugares en los que los suelos albergaban
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En Alustante tenemos la suerte de conservar
un importante rodal de marojos en el cerro de Canalón,
en el paraje conocido como la Marojá. Sin embargo,
en forma de pies aislados es posible comprobar que
su distribución fue antiguamente mucho más amplia, y
podría haber comprendido desde el Cerro de Enmedio
hasta las Neveras mezclados con el pinar y hasta el Raso
de arriba, de donde prácticamente desaparecieron por
las roturaciones del siglo XIX. Sin duda el otoño es la
mejor época del año para disfrutar de ellos, y cerca de
nosotros hay parajes como la Dehesa de Alcoroches o
las faldas de la sierra entre Orihuela y Bronchales, donde
se puede disfrutar de agradables paseos en presencia
de excelentes ejemplares, de hasta 16 metros de altura.
También existen buenos rodales en los
Caimodorros de Orea y en el Puerto de Orihuela, pero
quizá las manchas más extensas en nuestra zona
se encuentran en Sierra Menera, entre Villar del Salz
y Tordesilos y Setiles, donde prácticamente cubren
ambas vertientes rodenado de los interesantes parajes y
poblados de las minas que dieron tanta vida y actividad
a estos pueblos.
Más lejos, también en la provincia pero en el
otro extremo, son muy recomendables los marojales de
los pueblos negros, donde además del paisaje puede
disfrutarse de una cuidadísima arquitectura popular
en pizarra que se asemeja mucho a algunas zonas de
Asturias y los Ancares leoneses.
Hontanar 74 - Diciembre 2018
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San Pedro de
MOTOS
junio 2018

&M QBTBEP  EF +VOJP TF DFMFCSØ MB USBEJDJPOBM mFTUB EF
San Pedro en Motos. Los actos comenzaron con la misa en honor
al patrón del pueblo en la iglesia parroquial, que ya luce su nuevo
entarimado de madera, y la procesión con la hermosa talla del siglo
XVII, obra del escultor Pedro Castillejo.
Como viene siendo habitual, se celebró después la comida
popular a base de guiso de costillas con patatas, a la que acudieron
unas 150 personas de Motos y de Alustante. Por la noche también
se hizo por parte de la Asociación de Amigos de Motos una cena
EFCPDBEJMMPT-BmFTUBmOBMJ[ØDPOVOBWFSCFOBFOFMUSJORVFUFEFM
pueblo.

Eventos

Ecos de Alustante

Carmelo, el alguacil
se jubila
Si no hemos contado mal, han sido 33 años los que Carmelo Sanz
ha ocupado el cargo de alguacil, un larguísimo periodo que ha sido
conmemorado a principios de noviembre con una comida de despedida
por parte del Ayuntamiento en reconocimiento a su trayectoria profesional.
Efectivamente, el mes pasado cumplió los 65 años, dejando vacante
la plaza de alguacil y con ella multitud de vivencias y anécdotas del día a
día de la vida municipal.
Para quien no lo sepa, en los pueblos hablar de alguacil suele ser
hablar de una persona que hace de todo, desde llevar correspondencia a
correos hasta arreglar fugas de agua. Lo que se dice ser un todo terreno.
Así que Carmelo tiene mucho que contar.
Por ejemplo, él fue el último alguacil que tocó la trompetilla para los
pregones, y por ello, uno de los primeros que utilizó la megafonía municipal.
También fue uno de lo primero alguaciles motorizados, encargado durante
muchos años, incluso, de la recogida de basura.
Desatascos de tuberías, poda de árboles, arreglo de jardines, lectura de contadores, por no hablar del enorme
número de fotocopias que unos y otros le habremos encargado durante tantos años. Sin embargo, quien esto escribe,
TFRVFEBDPOMBJNBHFOEF$BSNFMPQPOJFOEPFOIPSBFMWJFKPSFMPKEFM"ZVOUBNJFOUPFOBRVFMMBT/PDIFWJFKBTFM
cual fue capaz de desmontar, limpiar y volver a montar pieza por pieza cuando se decidió dejarlo como elemento de
exposición.
Sea como sea, deseamos a Carmelo una muy larga jubilación, ahora ya libre para seguir practicando una de
TVTNBZPSFTBmDJPOFTWJBKBSQPSUPEPFMNVOEP
____________
Desde la Asociación Cultural Hontanar agradecemos a Carmelo su buen hacer
durante todos estos años y su colaboración con esta Asociación.
FELIZ JUBILACIÓN CARMELO
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BODAS DE PLATA
DE JESÚS LORENTE Y CARMEN NAVARRO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE HONTANAR
Las hijas de Jesús y Carmen, 3DXOD \ &DUPHQ, nos envían a la revista de la asociación
cultural “Hontanar” este texto que leyeron a sus padres en la comida de celebración, que tuvo
lugar en un restaurante zaragozano, acompañadas por su abuela, tíos y primos, el pasado mes de
octubre:

8Q  GH RFWXEUH GH  VH UHXQLHURQ HQ OD LJOHVLD GH 1WUD 6UD GHO 3HUSHWXR 6RFRUUR
GH=DUDJR]D&DUPHQ\-HV~VSDUDFRQWUDHUPDWULPRQLR\DxRVGHVSXpVVHYXHOYHDUHXQLUVX
IDPLOLD FRQQRVRWUDV\DLQFOXLGDV SDUDFHOHEUDUORV

9LYLPRVHQXQDpSRFDHQODTXHORVVHQWLPLHQWRVVHH[SUHVDQDWUDYpVGHXQDSDQWDOODXQD
pSRFDGRQGHHVPiVLPSRUWDQWHH[SUHVDUWXDPRUHQUHGHVVRFLDOHVTXHHQODUHDOLGDGSHURDSHVDU
GH WRGR HOOR WRGDYtD TXHGDQ H[FHSFLRQHV FRPR OD GH QXHVWURV SDGUHV TXH H[SUHVDQ VX DPRU \
DGPLUDFLyQHQWRGRVORVGHWDOOHVGHOGtDDGtD\TXHKDQTXHULGRFHOHEUDUORKR\FRQWRGRVQRVRWURV

(O PDWULPRQLR HV FRPR XQ FDPLQR D YHFHV WLHQH WUDPRV PiV FRPSOLFDGRV GRQGH WH
HQFXHQWUDVFRQREVWiFXORVDVtFRPRWUDPRVPiVIiFLOHVXQFDPLQRTXHKLFLHURQPiVJUDQGHKDFH
\DxRV\TXHWRGDYtDVLJXHQUHFRUULHQGR

&DUPHQ\-HV~VVHFDUDFWHUL]DQSRUVHUXQDSDUHMDKXPLOGHJHQHURVD\VLHPSUHGLVSXHVWDD
D\XGDUDPDQWHVGHQXHVWURSXHEOR$OXVWDQWHGRQGHUHDOL]DQXQDJUDQODERUHQODDVRFLDFLyQFXOWXUDO
GH+RQWDQDUSHURVLQGHMDUGHODGRVXVDPLVWDGHVGHWRGDODYLGDFRPRORVDPLJRVGHODWXQDRGH
WXULVPR

+R\ VH KDQ TXHULGR UHXQLU FRQ WRGRV QRVRWURV SDUD FHOHEUDU VXV  DxRV GH FDVDGRV \
WDPELpQ QRV KHPRV DFRUGDGR GH QXHVWURV DEXHORV TXH \D QR HVWiQ FRQ QRVRWURV 'HVGH DTXt
VXVKLMDVOHVGDPRVODHQKRUDEXHQD\DSURYHFKDPRVSDUDGDUOHVODVJUDFLDVSRUVHUXQRVSDGUHV
HVWXSHQGRV
£1RVYHPRVHQODVERGDVGHRUR

(9(1726

3DXOD\&DUPHQ
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ENHORABUENA, MARIFÉ

Nuestras felicitaciones a Marifé de Rueda por
haber sido galardonada en la gala de los Premis del
Audiovisual Valencià,  RVF TF DFMFCSØ FO "MJDBOUF FM  
de noviembre, con el premio a la mejor dirección de
producción de la película El desentierro.
Un par de días antes de la entrega de los premios,
algunos alustantinos asistimos al preestreno de El
desentierro en los cines Lys de Valencia, allí disfrutamos
de la película y de presenciar la estima y reconocimiento a
Marifé por parte de sus compañeros de rodaje.

Marifé agradeciendo el premio recibido

Como dice el diario 9DOHQFLD3OD]D
El desentierro es una película
desde Valencia para el mundo.

El desentierro, una película dirigida por Nacho
Ruipérez, nos narra una historia que se desarrolla en la
Albufera de Valencia, este podría ser un resumen de la
película:
La repentina aparición de una mujer albanesa en
un pueblo de Valencia provoca que Jordi, recién llegado
de Argentina para asistir al entierro de un importante
Conseller, decida investigar el pasado de su padre Pau,
desaparecido hace 20 años y al que todo el mundo daba
ya por muerto. Cuenta con la ayuda de su primo hermano
Diego, hijo del político valenciano fallecido y ahora
convertido en un escritor errante que vive retirado. Juntos
emprenderán a contrarreloj la búsqueda de Pau.
Diario La Vanguardia, 15 noviembre.
(O GHVHQWLHUUR es la película que ha cosechado
más galardones en los Premis del Audovisual Valencià y
ya se ha estrenado en toda España.
Os animamos a ir al cine, esta película merece
verse en pantalla grande.

(9(1726

Por Pilar Sanz

Marifé,
Desde Hontanar te deseamos muchos más éxitos en tu carrera
profesional y esperamos poder compartirlos contigo.

¿Quieres trasladar a los alustantinos y alustantinas algún acontecimiento importante de tu vida?
Sólo tienes que enviar alguna foto y un breve texto explicativo a: dcolorao@gmail.com
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&M EPNJOHP  EF PDUVCSF  UVWP
lugar en Valencia una manifestación que
reivindicó la mejora de la vía de tren a
Teruel y, con ello el proyecto de un futuro
y deseado corredor viario MediterráneoCantábrico.
Aparte del carácter cuasifestivo
de la jornada, a la que asistieron unas
cincuenta mil personas de Aragón y de
la Comunidad Valenciana, el hecho de
salir a la calle no es un hecho carente de
sentido. El tramo Valencia-Zaragoza es
no de los más envejecidos, deteriorados
y lentos de toda España. Desde hace
décadas -y de esto podemos dar febajar a Zaragoza en tren, aparte de la
lentitud, supone una exposición a sufrir
incluso descarrilamientos, los cuales son
frecuentes cada cierto tiempo.

Alustante también participó

Agentes sociales, económicos
y políticos de la Comunidad Valenciana
y Aragón se han dado cita este domingo
junto a miles de personas -alrtededor de
50.000, según los convocantes- en una
manifestación convocada en Valencia
para reivindicar la necesidad de “no
perder el tren” del Corredor CantábricoMediterráneo.

Madrid y Orea crean vínculos
Tras la cumbre celebrada en Madrid donde líderes mundiales departieron
sobre la economía circular y la bioconomía y donde estuvo presente entre otros el
ex-presidente de EEUU Barack Obama, las reuniones entre los asistentes siguen
produciendose, como es el caso de la reunión mantenida este lunes entre Manuela
Carmena, alcaldesa de Madrid y Marta Corella, alcaldesa de Orea.
La alcaldesa de Madrid llamó personalmente a Corella para invitarla a una
reunión para crear vínculos desde la zona cero de la despoblación en Europa a la
capital de España, las sinergias de consumo responsable es vital para generar un
futuro cierto en los pueblos, las ciudades necesitan de los pueblos tanto como los
pueblos de las ciudades.
La Asociación creada por las mujeres de Orea “del Bosque a tu Casa” que
realizará su presentación y puesta de largo en las Jornadas Micilógicas que se
celebrarán en Orea los días 3 y 4 de Noviembre y a la que ha sido invitada la alcaldesa
de Madrid, pretende poner en valor los productos de los bosques que rodean a la
población guadalajareña y ese es el principal estímulo para los habitantes de Madrid.
Otros temas de interés han estado presentes en la reunión mantenida como el estado
de los municipios forestales que coincide con los municipios más despoblados.
No es la primera vez que Orea entra por la puerta grande en la capital de
España, en 1983 el ilustre y afamado profesor por aquellos años, alcalde, Tierno Galván, ya invitó a los jóvenes de la población
a visitar Madrid durante una semana y donde conocieron los principales museos, teatros, y salas de exposiciones entre otras
actividades.
(Nueva Alcarria, 16/10/2018)
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