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Memorias

Pedro Vallespín Giménez es mi nombre y nací el 20 de enero de 1917. Los Reyes

Magos del 2003 me regalaron un dietario. Después de ir a misa, comulgar y adorar la ima-

gen del Niño Jesús, empecé a escribir en él dando gracias a Dios por darme vida hasta

este día.

Tres años más tarde, el CELAN me pidió una serie de recuerdos diversos y posteriormente

mi biografía o memorias. Muy agradecido por publicarlas, extraigo lo más destacado de

lo que escribí en dicho dietario a lo que añado algunos complementos respondiendo a

algunas preguntas que me hace, a través de mi hija mayor, su compañera de trabajo y pro-

fesora del Instituto “Pablo Serrano” de Andorra, doña Pilar Villarroya.

El día 7 de enero de 2003 escribí esto en el Dietario: “A petición de mis nietos y mis hijas

voy a escribir mis memorias desde la infancia hasta la edad de 86 años”.

Todos los 7 de enero son memorables en mi familia, debido al nacimiento de mi hija

Laura en el año 1957 a las once de la mañana. Fueron comadronas la señora Rosario,

madre de mi cuñada Francisca, y la señora Teresa la “Zurda”, amiga de la familia. Nació

en Ariño. 

También escribí que ese 7 de enero me levanté a las diez de la mañana dando besos y

abrazos a mi hija y cantando el “cumpleaños feliz”. Y añadí que nuestra hija Josefina, des-
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Estas memorias en su origen nacieron con la pretensión exclusiva de recopilar los recuerdos de

Pedro Vallespín sobre las fiestas de Ariño y sólo después fueron creciendo para dar cabida a las

evocaciones de toda una vida, lo que explica la importancia que adquieren en ellas las abun-

dantes referencias a canciones y costumbres festivas. Tal era la profusión de material recopilado

que nos ha parecido más conveniente editar parte de él a modo de apéndice y complemento de

unas memorias en las que hemos respetado la espontaneidad de su expresión manteniendo tal

cual los modismos del habla local y la adaptación popular de algunas de las expresiones latinas

recogidas en los cantos religiosos.



pués de pasar las vacaciones de Navidad con la familia, se ha incorporado a su trabajo
como profesora en un Instituto de Sevilla.

Es ella la que ahora, en mayo de 2006 y actualmente profesora en Andorra, la que me son-
saca recuerdos de mi parentela.

Mi familia

Mi padre se llamaba Pedro Vallespín Giménez, como yo. Era primo segundo de
mi madre, Miguela Giménez Paricio. Mi padre, mi abuelo, mi yerno y mi nieto tenemos
como nombre de pila Pedro. 

Mis abuelos paternos eran María Giménez de Mezquita, de Loscos (Teruel), y Pedro Valles-
pín Macipe, de Ariño (Teruel). Ella conoció al guapo de mi abuelo al venir con su tía a los
baños de Ariño. Vendió tierras que tenía en su pueblo y al casarse con mi abuelo com-

Dietario en el que Pedro Vallespín escribió sus memorias.



praron tierras en Ariño. Primero nació mi tío Javier y al cabo de varios años mi padre, pero

cuando éste tenía ocho años mi abuela María murió y mi abuelo se volvió a casar con una

viuda que tenía tierras, pero no tuvieron hijos. De pequeño a mi padre, a causa de un mal

grano (carbunco), lo llevaron al médico de Alacón, que lo curó bien. Allí estuvo por lo

menos dos años con una familia amiga: Perico Yus, el hornero, y la señora Regina, abue-

los de Ramón Yus, el carpintero de Alacón; allí fue a la escuela. Debió de ir también en

Ariño, porque mi padre sabía mucho en relación a la gente del pueblo y siempre se codeó

con políticos de Teruel. 

Mis abuelos maternos eran los dos de Ariño: Pascual y Serafina. Tuvieron tres hijos: mi

tía Melchora y Jardiela, que murió al tener una hija (que también murió). De mi madre

heredé la casa de la calle Mayor donde viví con mi mujer cuando la arreglamos.

Mis padres tuvieron nueve hijos que fueron muriendo poco a poco, por lo que decidieron

adoptar a un niño del Hospicio (las adopciones eran diferentes a las de ahora), mi her-

mano adoptivo Modesto Expósito, que de mayor se fue a trabajar y a vivir a Barcelona.

Pero tras los nueve hijos muertos, tuvieron mis padres otros dos hijos más que sobrevi-

vieron: mi hermana Basilisa y yo, el pequeño (nos llevamos seis años). Mi hermana se

casó con un viudo con una hija (Gloria). Con su marido Joaquín Cinca tuvo tres hijos, mis

sobrinos Pascual, Mari Tere y Joaquín. Las hijas de mis dos sobrinos han estudiado en el

Instituto de Andorra.

Mi mujer es de Albalate y se llama Tomasa Sánchez Bellido. A mí me apodan como a mi

padre, “el Macarén”. A mi mujer, “la Lucera”, porque era la hija del encargado de encen-

der las luces de Ariño, cuando se puso corriente eléctrica en el pueblo.
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El padre de Pedro Vallespín, 
de su mismo nombre.



Pedro Vallespín, de joven.

Tomasa Sánchez, 
mujer de Pedro Vallespín.



Los padres de mi mujer eran Constancia Bellido Pina e Isidro Sánchez Regadío. Entre los
antepasados de mi mujer hay un alcalde de Albalate. Como mis suegros eran amigos de
los dueños de la Central Eléctrica situada al lado del Puente Colgante del río Martín, al
lado de los Baños, obtuvieron ser los responsables de la luz en el pueblo. En esa época el
único teléfono que había en el pueblo estaba en su casa. Isidro y Constancia tenían tres
hijos. El mayor, Miguel, era mi mejor amigo; el pequeño es Ramón, casado con Francisca
Macipe y padre de tres hijos, mis sobrinos Antonio, Ernesto y Ramón. Mi cuñado Miguel
se casó con Fina, la de la Venta el Petro, al lado de la cual está ahora la empresa Euroarce.
Su hija Yolanda también ha ido al Instituto de Andorra.

Mi pueblo

El pueblo de Ariño está diseminado en cinco barrios, con sus correspondientes
santos patronos que son: el día 20 de enero, en el Barrio Bajo, los Santos Mártires San
Fabián y San Sebastián; en calle La Venta, San Valero, el día 29 de enero. San Blas en el
centro el día 3 de febrero. San Abdón y San Senén en el Calvario, primer domingo de sep-
tiembre y Santa Bárbara en su calle el 4 de diciembre. Cada barrio lo celebra con sus tra-
dicionales costumbres: el día de antes, a las doce del mediodía, volteo de campanas,
anunciando la fiesta. Entre los barrios había competición para ver quién estaba tocando
la campana más rato. 

Los barrios más competentes eran el barrio de San Valero y el barrio de San Blas con sus
tradicionales hogueras por la noche, a ver quién traía los troncos más gordos. Los tron-
cos que no podían traer los de San Valero los cogían los de San Blas y los traían a la
hoguera. Todo esto se hacía en buena armonía, sin odios ni rencores. Todos estos barrios
tenían sus calles correspondientes: el barrio Bajo tiene parte de la calle Mayor, plaza de
los Santos, parte de la calle Herrería y parte de la calle San Miguel; el barrio San Valero
tiene parte de la calle San Miguel y parte de la calle Herrería con la calle la Venta, el Arco
y la Bolisa. El barrio San Blas tiene parte de la calle Mayor, calle Lacería, calle del Prado,
plaza de la Iglesia y calle La Cuesta y salida del Calvario; el barrio San Abdón y San Senén
tienen la calle Diputación Provincial, calle Las Minas, callizo Cerradillo y la calle del Cal-
vario; y el barrio Santa Bárbara, calle del Horno, calle las Bodegas, calle La Torre y la pro-
pia calle Santa Bárbara. He aquí la descripción del pueblo de Ariño, en resumen. 

En el kilómetro diecisiete a dieciocho de la carretera de Albalate a Cortes de Aragón, se
encuentran formados dos nuevos barrios del pueblo, a los que llamábamos barrio Samca
y barrio “Changay”; barrios construidos para los mineros, con sus correspondientes
calles. 

Al llegar a dicho kilómetro, aparece el pueblo, con una pequeña plaza, con una fuente de
agua y un pequeño monumento de piedra, construido con motivo del premio de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Teruel, de Embellecimiento de los Pueblos de la pro-
vincia de Teruel. Frente a esta plaza está la plaza de los Mineros y, cogiendo la calle
llamada de Teruel, de cuesta bastante inclinada que une los barrios Samca y Changay con
el casco viejo de Ariño, se sube al pueblo. Subiendo la cuesta, a mano izquierda, se
encuentra un grupo de viviendas protegidas, construidas por la Organización Sindical, lla-
mado grupo Santa Bárbara, Patrona de los Mineros, con la calle Huesca y calle Zaragoza
con su grupo Casas Amarillas llamadas así por su colorido amarillo, con su grupo de
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cocheras, con sus correspondientes bellos jardines. Subiendo la calle Teruel, se encuen-

tra a mano izquierda, la Casa Cuartel de la Guardia Civil rodeada de bellos jardines y

subiendo, a mano derecha, el Grupo Escolar Virgen del Pilar, ahora “Ariño-Alloza” y segui-

damente las Piscinas Municipales. La calle Teruel tiene una cuesta bastante prolongada

sobre muchos metros y se llama Cuesta del Secano. Encima del grupo escolar está el

Salón Multiusos y encima la Casa Sindical y a la izquierda la Casa de la Cultura, con su

biblioteca y el Salón de los Jubilados de la Tercera Edad y el Salón de Conferencias y de

Reuniones. En el barrio Samca está la calle Carretera con sus bellos jardines con las casas

de los directores y las oficinas de Samca y a la izquierda de la calle el bar restaurante Cinco

Arcos con el campo de fútbol y toda clase de deportes. Debajo de las piscinas se halla el

Salón Polideportivo, donde se juega al fútbol-sala, y multiusos, y al final, en la Plaza del

Economato, el castillete del pozo de la mina Corral Negro, en recuerdo histórico de los

miles de jornales de trabajo y miles de toneladas extraídas de carbón. El casco viejo del

pueblo de Ariño tiene otras entradas: la entrada y salida del camino de la sierra de Arcos

con la cuesta del Tiro del Bolo. El pueblo de Ariño, entre la calle Tiro del Bolo y la calle

Corrales, tiene recién construida una Residencia para ancianos, capaz para albergar a

treinta y seis residentes. Está construida con todas las técnicas modernas habidas y por

haber. Está en su última fase: el amueblamiento de las habitaciones. Se dice que en este

año 2006 se pondrá en funcionamiento. Es una obra histórica para el pueblo de Ariño,

soñada por todos los vecinos. Además, creará puestos de trabajo. La calle Tiro del Bolo

está pavimentada y construida como calle de paseo para los ancianos y transeúntes, con

una plantación de árboles de adorno y una línea de bancos de madera para cuatro perso-

nas, para tomar la sombra bajo los árboles. Frente a la Residencia está el Parque Infantil,

donde las señoras van con sus niños para que jueguen con los aparatos de gimnasia,

columpios, etc., para su entretenimiento. 

Fiestas y celebraciones religiosas

17 DE ENERO: SAN ANTÓN (SAN ANTONIO ABAD)

Me contaron mis padres y abuelos, que nacieron en el siglo XIX, que el Ayuntamiento

compraba un tocino que llevaba a una tocinera abierta; salía por la calle y lo alimentaban

los vecinos; así se criaba el tocino a lo largo del año; cuando se paraba en una puerta y

Calle de Ariño donde se practicaba el tiro del bolo.



gruñía, esos dueños decían: “Al tocinico de San Antón hay que bajarle comida”; y así,
engordaba.

En Navidad se ponía en subasta y el beneficio era para todos. En el siglo XX esta cos-
tumbre ya no existía.

Para San Antón, que era el patrón del pueblo, en mi época joven se celebraba misa y pro-
cesión. Se encendía una hoguera al atardecer y se asaban sardinas; se tomaban con pan
y vino por cuadrillas de amistad. El gaitero (Francisco Gracia) y el tamborilero (el Royo)
tocaban y la gente bailaba, cuando yo era niño. Esto se acabó cuando se cambió el
patrono San Antón por San Roque y la Virgen de la Cama, para celebrar las fiestas del pue-
blo en verano. Se hizo una encuesta verbal a todo el pueblo y más del 50% optó por no
celebrar la fiesta patronal en invierno y el pleno del ayuntamiento lo aprobó.

Había y hay una jota sobre patronos que dice:

“En Andorra San Macario,
En Ariño San Antón,
San Bartolomé en Oliete,
San Miguel en Alacón”

En la cuesta del Tiro del Bolo, para las fiestas patronales, el ayuntamiento organizaba las
históricas carreras pedestres, que consistían en un solo premio: el primero que llegaba a
tocar la bandera con un pollo gordo de corral colgado en la punta, para él era el pollo. El
trayecto de la corrida era aproximadamente un kilómetro de ida y vuelta, y por eso esta
cuesta sigue llamándose calle del Tiro del Bolo. 

El Tiro del Bolo es histórico: cuentan nuestros antepasados que los días de fiesta se reu-
nían los mozos más pinchos del pueblo a competir con el tiro de barra y tiro del bolo. Este
tiro del bolo consistía en ver quién, con un bolo de piedra más gordo, era capaz de lan-
zarlo a más metros de distancia y a bolo más gordo. Siempre, durante muchos años,
había uno que les ganaba a todos, éste se llamaba Tuildo.

20 ENERO: LOS SANTOS MÁRTIRES SAN FABIÁN Y SAN SEBASTIÁN

En el Rosario de la Aurora, al rayar el alba de ese día, se cantaba en las esquinas del reco-
rrido las canciones a propósito del Santo del día.

San Fabián y San Sebastián eran patrones del barrio de los Santos (actualmente la plaza
de los Santos está en la entrada del Pueblo Alto, tras subir la cuesta). Los habitantes del
barrio pagaban la Misa. Ese día había procesión. También convite a los vecinos de los
otros barrios; tazón de chocolate, magdalenas y miel antes de misa. Esa noche había baile
con música. También se encendía hoguera. Se celebró hasta comienzos de los años 50
aproximadamente.

29 DE ENERO: SAN VALERO

El barrio de este nombre invitaba a los otros barrios a un desayuno de chocolate, miel y
pastas. Esta invitación era en casa de particulares, éstos invitaban a familiares y amigos
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del otro barrio. Luego se iba a misa mayor, había procesión, se hacía hoguera al anoche-

cer en la esquina de la herrería de la calle La Venta, la gente bailaba alrededor con la

música del gaitero y del tamborilero, hasta la una o las dos de la madrugada.

3 DE FEBRERO: SAN BLAS

Es el patrón de la calle donde yo vivo (Calle Mayor). Como en el día de san Valero, se invi-

taban las familias y amigos a un desayuno. Luego se iba a misa y salía la procesión, lle-

vando los mayordomos en peana al santo. Cada año los mayordomos cambiaban, eran

los que se encargaban de avisar a los músicos, que solían ser de Andorra, y de hablar con

el cura, para programar los actos religiosos. La procesión sólo era por el barrio, mientras

que la de las fiestas mayores era más amplia. Así como para San Valero, había repartición

de pan bendito. El que sobraba se entregaba a los pobres y ancianos que no habían

podido acudir a la iglesia. Los músicos, además de tocar para el baile, alrededor de la

hoguera en la Plaza de la Iglesia (que era del barrio de San Blas), tocaban también en la

procesión. La hoguera la preparaban los mozos del barrio. La cuadrilla de los mozos y

mozas del barrio se hacían una comida particular: parrillas de carne asada. Recuerdo que

un año (tendría yo unos 25 años), con otros dos amigos (Aurelio Gea y Mariano Peguero

Laboras, que era novio de una de San Blas), empezamos a asar una cabra; los otros mozos

aún no habían llegado y empezamos a comernos las chuletas con pan y vino a medida que

se asaban, porque teníamos hambre y estaban riquísimas; cuando llegaron los amigos a

la hora de comer ya sólo quedaban por asar las zonas de los huesos; nos habíamos

comido la cabra entera. Aquello fue “nombrao”. Tuvimos que volver a la carnicería a com-

prar más carne. En la comida se cantaban jotas. Entre ellas recuerdo la famosa: 

Plaza de los Santos en las fiestas del 2001



“Hicieron una batalla
los claveles y las rosas.
Baturrica, tu eres mía, yo te adoro.
La ganaron los claveles
porque brillan en tu cara”.

Entre los mozos del barrio de San Valero y los de San Blas había competición de volteo
de campanas la víspera de la fiesta. Comenzaba a las doce. Siempre ganábamos los de
San Blas, por ser la fiesta posterior y voltearlas más rato. Recuerdo que un año –yo ten-
dría unos 19– subimos una docena de mozos al campanario de la torre. Como hay tres
campanas, empezamos a tocarlas de tres en tres y nos turnábamos. Habíamos llevado
tortas de Mallorca, que se hacían en casa, y nos las comimos allí. Y por ganar a los de San
Valero estuvimos tocando hasta el atardecer. Se hizo tan tarde que la gente ya renegaba,
aburrida; el sacristán (Inocencio Serrano) tuvo que subir a pararnos.

Para costear la fiesta, dos mujeres del barrio iban de casa en casa a recoger dinero en una
bolsa. No había cuota, cada uno echaba lo que quería. Se recogía bastante y siempre
sobraba algo para la fiesta del año siguiente.

CARNAVAL

Los quintos hacían con paja un personaje al que llamábamos “Marto”. Se rellenaban unas
prendas con paja y se formaba como un espantapájaros. Se llevaba por todo el pueblo.
Los quintos llevaban tonelicos de vino de 3 ó 4 litros y daban de beber al que quería y tam-
bién bebían ellos. Cantaban jotas y canciones y la gente de las casas salía a verlos en su
recorrido por todo el pueblo. Al final le ponían un cartucho de dinamita y lo hacían explotar
en medio de la Plaza de la Iglesia-Ayuntamiento, entre todo el público. Así era la carnava-
lada. Esto duró hasta que vino la guerra, la gente no se disfrazaba en este acontecimiento,
que era muy simpático y divertido.

FIESTAS DE CUARESMA-SEMANA SANTA-PASCUA Y CUASIMODO

En la Cuaresma se hacían tres novenas: a San Francisco Javier, a San José, y a San Joaquín
y Santa Ana y también el Septenario de la Virgen de los Dolores. El Domingo de Ramos
se bendecían ramos de olivo para la procesión. Los niños pequeños de las familias ricas
llevaban palmas de palmera pequeñas. Yo nunca llegué a llevar palma.

Cuando era niño, al oscurecer, el Miércoles Santo se subía al Calvario a depositar la Cruz
en la ermita del Calvario en representación de la oración del Huerto y se rezaba el Vía Cru-
cis en cada pilón o estación, que representaba el Camino de Jesús, del prendimiento a la
Muerte. Francisco Novella “El Codis” llevaba la cruz al hombro desde la iglesia y le acom-
pañaba otro señor haciendo de Cireneo (que llevaba una caña en la mano como bastón).
Se subía a paso lento y otro señor tocaba el tambor. Ese tambor era propiedad de la Junta
de Riegos para pregonar durante el año el agua por “ador” (turno). Después de rezar las
estaciones se dejaba la cruz en la ermita y se bajaba a la iglesia sin tocar el tambor.

El Jueves Santo, por la tarde, se subía en silencio hasta el Calvario a coger la cruz del día
anterior y la bajaba a cuestas el mismo que la subió. No se tocaba el tambor. Subiendo y
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bajando se recitaban oraciones y canciones de la Semana Santa. Ese día, tras la misa, en

el monumento a la Eucaristía se hacía “vela”. Se velaba por turnos de oración. Años más

tarde acompañaban la “vela” los alabarderos vestidos de soldados romanos. El Viernes

Santo estaba la procesión del Entierro de Jesús y se sacaban algunas imágenes, pero no

había tambores cuando yo era niño. Esa costumbre apareció cuando yo era más mayor,

con mosén José Fuster. Él nos reunió a unos cuantos, entre ellos Paco “el Almudero”, que

era de Híjar, para establecer un grupo que aprendiera a tocar el tambor dirigidos por el de

Híjar. Se compraron unos seis tambores y un bombo. Yo aún conservo mi tambor de piel

antigua, que es con el que siempre toco. Ensayábamos en las eras bajas. Ese primer año

ya se instauró el Jueves Santo, a las doce de la noche, la “rompida de la hora”. Tiene el

sentido de la hora del prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos: el tiempo se

estremece, tiembla la tierra y la hora se rompe como relámpago que rasga el cielo con

trueno por el hecho estremecedor de coger prisionero a todo un Dios. Se empezaba en la

plaza de la Iglesia-Ayuntamiento. El Alcalde empezaba el primer toque en un bombo a las

doce en punto y todos seguían durante una hora. A la una se subía al calvario tocando los

tambores para bajar la cruz como ahora.

El Sábado Santo por la noche era la Vigilia Pascual de la Luz Divina, con motivo de la

Resurrección del Domingo.

El Lunes de Cuasimodo se iba de romería a la ermita de la Virgen de Arcos.

Salíamos del pueblo en cuadrillas de amigos, andando (algunos iban descalzos en el

camino por hacer penitencia). Primero se pasaba por el manto de la Virgen, a besar su

medalla y se echaba limosna. Luego, en la explanada, había misa. Después, quien quería

iba a comer rancho que hacía el Ayuntamiento de Albalate y me parece que pan bendito.

En general la gente se llevaba su comida, bocadillos, o asaba carne en la ladera del monte

o a orillas del río. Había tenderetes con dulces y bebidas. Lo típico era comprar pasteles

Pedro Vallespín tocando el
tambor en Semana Santa.
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borrachos y tortas de oblea rellenas de almendra y miel o gayatas de caramelo. El
domingo después de Cuasimodo, también se hacía romería; se llamaba Domingo del
Rosario porque los de Albalate subían a pie rezándolo; antes, esta segunda romería del
domingo era menos importante que la del lunes, pero luego, al ser domingo, iba más
gente a esta segunda.

FIESTAS DE MAYO: MES DE LAS FLORES

En este mes se rezaba especialmente el rosario dentro de la iglesia, no como el rosario de
la aurora, que era fuera. Por la tarde iban los niños de la escuela a la iglesia, que estaba
muy adornada de flores.

Al acabar cantábamos:

“Adiós Madre, adiós Virgen querida.
Otro día esperamos volver
a ofrecerte la flor de las flores
de pureza, de amor y de fe”.

Si era un año en el que no había llovido, se pedía agua en el rezo del rosario o en la misa;
antes los sábados por la tarde no había misa, cuando yo era niño, pero el domingo había
dos: la misa primera era después del Rosario de la Aurora y la Misa Mayor más tarde.
Todos los domingos a la hora de vísperas se hacía el rosario de la tarde; solíamos acudir
los jóvenes de Acción Católica, cuando yo era joven.

15 DE MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR

Yo de mayor fui labrador, de pequeño era pastor. En mi edad adulta fui pastor, labrador y
minero. El día de San Isidro antiguamente se hacía un concurso de labranza al atardecer
en un campo cercano a la ermita de las Almas, que ahora ya no está y que antes estaba
por la C/ Las Minas. A esa ermita iban a rezar las mujeres por la tarde cuando alguien se
moría. En el concurso de labranza había tres premios. Ganaba el que labraba más dere-
cho. Como todos los que hacían el concurso labraban muy bien, el premio en metálico
(unas 12.000 pts. en total) se repartía a partes iguales entre los participantes. El año en
que me casé (año 51) se compró la estatua de San Isidro que hay en la iglesia. Yo le puse
las espigas que aún lleva; se las traje de mi campo de trigo del Cabezo del Triunfo.

OTRAS FIESTAS

En junio se celebraba San Pedro. En julio, Santiago. En agosto, la Virgen y San Roque.
Ahora es ésta la fiesta mayor del pueblo, de todos conocida en la actualidad. Hago un
salto hasta diciembre. El día 4 es Santa Bárbara, patrona de los mineros. Cuando se res-
tauró la ermita, ya se iba en procesión solemne hasta ella, y el sacerdote desde allí, es
decir, desde lo alto del pueblo, bendecía el terreno de las minas que se veía a lo lejos. Se
hacía misa solemne cantada, la empresa minera SAMCA invitaba a los mineros a una
comida en el salón-cine de la empresa. Después había baile toda la tarde en el salón, a
donde acudían las familias de los mineros. Cuando el Sr. Ángel Luengo se hizo cargo de
las minas, siguió la fiesta unos años. 
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También se celebraba el tradicional Rosario de la Aurora a cargo de un grupo de hombres

voluntarios llamados los rosarieros. Todos los domingos y días festivos uno de ellos, por

turno riguroso, estaba encargado de despertar a los rosarieros. Con una mazuela de

madera de chinebro y una campanilla iba casa por casa de los rosarieros, con la mazuela

pegaba tres golpes en la puerta y con la campanilla tres tilín, que era la consigna, y todos

los rosarieros acudían a la iglesia y con un farol encendido se empezaba el Rosario de la

Aurora. En la puerta de la iglesia se empezaba el primer misterio con la primera copla,

que dice así: 

”Padre Eterno misericordioso, 

a vos acudimos con mucha humildad, 

os pedimos nos deis vuestras gracias, 

bendición y auxilio para no pecar.

Madre de Piedad alcanzadnos de Dios vuestras gracias,

que así lo esperamos por vuestra bondad”. 

Y se seguía rezando el rosario en la primera esquina con la Copla de la Virgen, que dice

así: 

“Es María la caña de trigo,

San José es la espiga 

y el Niño es la flor, 

el Espíritu Santo es el grano.

Éste es el misterio de la Encarnación”. 

En la segunda esquina se dedicaba a la Virgen del Rosario:

”Es María la fuente sellada 

que a todo cristiano convida a beber, 

el que quiera beber de esta fuente 

que acuda al Rosario del amanecer 

y allí podrá ver 

que el Rosario es obra de virtudes 

y lenguas de fuego contra Lucifer”. 

y sigue el Rosario en la tercera esquina, Barrio de San Blas: 

”Este barrio celebra 

la fiesta a su patrón San Blas,

abogado del mal de garganta, 

que el santo nos libre de tan fuerte mal. 

Venid a rezar, 

a pedirle a este santo glorioso 

que nos dé su gracia para no pecar”. 

San Blas tiene otra copla: 

“¡Oh, San Blas, venerable anciano, 

haz que en el Rosario haya devoción, 
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también puedes alargar tu mano 

hacia nuestros campos porque causan dolor, 

dile al Pecador 

que confiese todos sus pecados 

y tendremos frutos de nuestro Patrón”. 

y sigue el rosario, cuarta esquina, barrio de los Santos Mártires, San Fabián y San Sebas-

tián. San Fabián no tiene copla, pero San Sebastián tiene dos: 

“Centuriones presentan con furia, 

atan con cordeles a San Sebastián 

a presencia de Diocleciano 

diciéndole este: de Dios vas a renegar.

¡Oh vil infernal, ¿cómo quieres reniegue este santo

de la ley Divina de su Majestad? 

Sebastián, capitán valeroso, 

soldado de Cristo, Milicia Real,

que sufriendo martirio en un palo 

con crueles saetas su cuerpo vital

venid y contemplad; le dejaron por muerto en el campo 

y una pobre viuda le fue a acompañar”.

Quinta esquina, barrio de San Valero (San Valero también tiene dos coplas): 

“Este barrio celebra su fiesta 

de aquel valeroso grande campeón, 

San Valero, obispo de Zaragoza, 

el que como hombre en nuestra parte murió 

es gran curador, que les gana a los facultativos

amplia medicina que le ayuda Dios”. 

La otra: 

“Hoy San Valero, obispo de Zaragoza, 

patrón de este barrio, también de Castelnou, 

desterrado llevan a Valencia 

a este noble anciano tan sólo por Dios”. 

Sexta esquina, barrio Santa Bárbara, ésta es su copla: 

“Dos pastores se arriman a un árbol, 

se forma una nube con mucho vigor, 

cae un rayo, Señor Dios nos libre, 

de los dos al uno le hizo carbón 

pero al otro no, 

que llevaba la estampa y reliquia 

de Santa Bárbara con mucho fervor”. 
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San Abdón y San Senén no tienen copla. Ese barrio tiene otra calle que se llama del Hos-

pital (entre el barrio La Balsa y el Calvario). 

Séptima esquina (en la puerta de la iglesia): 

“De Domingo la casa buscamos, 

que al Oriente se halla puerta principal 

y en llegando allá dentro 

hallaremos a la Sacra Aurora su trono real. 

Venid a rezar el Rosario de la siempre Virgen,

que es la que a los cielos nos ha de llevar”. 

y dentro de la iglesia se rezan las letanías de la Virgen y se termina el Rosario de la Aurora.

Mi infancia

Cuando nací, mi madre, que en paz descanse, no tenía bastantes pechos para

alimentarme; mi padre, que en paz descanse, le compró una cabra mocha a un amigo de

Oliete, cabrero, que le llamaban el Pío. Con la leche de esa cabra me alimenté de pequeño.

Más tarde, gracias a ella, conseguí un rebaño de 100 cabras.

Cuando tenía dos años, “andaba” con el culo en el suelo y el codo del brazo también por

tierra, así que rompía los pantalones por la culera. Mi familia tenía una yegua roja a la que

yo llamaba Chata. Un día, estando en la calle, pasaba un señor con una yegua roja igual

que la mía y al ver yo que la yegua no se paraba en mi puerta, me levanté, empecé a correr

y la cogí por los jarretes; la yegua se alteró y me dio una coz que me partió la ceja dere-

cha. Mi primera travesura tuvo como consecuencia que ya anduve de pie y que llevara una

ceja cosida. También recuerdo que cuando hacía otras travesuras y mi madre me quería

pegar, yo me ponía tripa arriba en el suelo y con los pies arriba. Así no conseguía pegarme

y allí se terminaba el conflicto.

En casa, de pequeño, ni luego de mayor, no hacía nada de las labores propias en aquella

época de las mujeres: todo lo hacían mi madre y mi hermana. Lo que sí hacía era dar de

comer a los animales. Fui a la escuela de los seis a los ocho años. Destacaba en mate-

máticas, pronto aprendí las cuatro reglas, pues mi memoria era “despejada”. 

Recuerdo que a los ocho años, en las novenas de las Cuaresmas que se celebraban, entre

el maestro y el sacerdote acordaron que dos niños de la escuela tenían que salir a expli-

car en el altar, de memoria, el contenido del catecismo sobre el pecado original y el maes-

tro me escogió a mí y a otro de mi edad llamado Manuel Lázaro para explicarlo en verso,

ante todo el pueblo que estaba en la iglesia. Yo tendría unos 8 años pues luego salí de la

escuela para ser pastor hasta los 18 años. El discurso del catecismo consistía en que uno

preguntaba y el otro respondía y decía así: 

–“Oye, he observado que vienes un poco preocupado”.

–“ Es que no recuerdo bien la explicación del catecismo sobre el pecado original y temo

quedar corrido y colorado”.
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–“No te apures, que yo te ayudaré:

Cuando Dios creó al hombre,

a Adán y Eva,

los colocó en un lugar

llamado Paraíso terrenal,

lleno de toda clase de alimentos,

árboles frutales, entre ellos una manzanera

con manzanas y libres de pecado

con una condición.

Las manzanas de aquella manzanera

tenían el don del bien y del mal,

prohibiéndoles que comieran

de aquellas manzanas.

Si desobedecían serían castigados. 

Por pecado de desobediencia serían echados fuera del paraíso,

Sujetos a todas las inclemencias del tiempo,

enfermedades e incluso la muerte.

Adán y Eva vivían en el Paraíso

felices, divinamente.

El demonio Belcebú se presentó 

en forma de serpiente,

envidioso por lo bien que vivían

y les dijo: si coméis de esta manzana

seréis tanto como Dios…”

(Así seguía el relato hasta el final).

El sacerdote, que se llamaba Mosén Urbano, nos cogió a los dos de la mano y en la igle-

sia sonó una ovación.

A los ocho años salí para apacentar cabras por los montes, como otros chicos de mi edad,

por motivos de economía familiar pobre. Teníamos una cabra mocha para la reproduc-

ción: cada vez que paría eran dos chotos más. Cuando tuvimos dieciocho cabras y la

mocha (sin cuernos), las separamos del cabrío, con el que iban a apacentar con otro pas-

tor, y las pusimos con el cabrío de mi tío Javier, apacentado por su nieto; yo iba de raba-

dán, hasta que aprendí. Yo era en realidad seis años menor que este familiar. Un día me

mandó apacentar solo las cabras mochas al monte de Lanchón, porque allí había mucha

hierba, pero dos pastores de Alacón con sus ganados no me dejaron entrar y volví por la

tarde con las mochas que llevaban la tripa vacía. Al poco estajé mis cabras y ya fui solo

con las mías por el puerto y el pinar de los alrededores de Ariño. En el verano iba “agos-

tadico” y por cualquier sitio me quedaba dormido; al despertar y no ver las cabras a mi

alrededor empezaba a correr buscándolas. A veces las encontraba apacentando tranqui-

las en lugares adecuados, pero alguna que otra vez entraban en algún campo de trigo o

cebada; como eran pocas y no estaban allí mucho rato, hacían poco mal y nunca pagué

ninguna multa. 
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Antes he dicho que de pequeño fui pastor, a partir de los 8 años. Sólo fui a la escuela de
6 a 8 años y aprendí sólo a leer y las 4 reglas. Luego de mayor, mientras era labrador, fui
a la escuela de adultos de 8 h. a 9 h. de la noche durante tres años y llegué a hacer que-
brados, reglas de tres y de interés simple y compuesto. También problemas de agricultura
y ganadería. A veces me acostaba preocupado por no saber la solución de un problema y
me ocurrió alguna vez soñar la solución. El maestro era don José Grau, una eminencia.
Cogía el libro del Quijote y nos mandaba memorizar algún fragmento. Yo recuerdo el del
II tomo que dice “Cuando el rubicundo Apolo de la rosada aurora, desgreñada, con sus
fibras de oro, dejando la blanda cama del celoso marido, a los mortales se mostraba, salía
un hidalgo…”

Siendo pastor, después de cenar, salíamos por la noche a la calle a jugar nuestros juegos
rurales: “Churro, petitaina, media manga y mangutero”, que consistía en agacharse con
la cabeza en la pared y el otro compañero, agachado, con la cabeza entre medio de la
pierna del otro y así hasta cuatro y otros cuatro. Desde atrás dan un salto al primero que
estaba agachado y se montan encima de la espalda, y así los cuatro. No tenían que tocar
con los pies en el suelo, si tocaban perdían; y entonces los que brincaban se tenían que
poner abajo y brincar los otros. Una vez los cuatro esparramados arriba, el último exten-
día el brazo izquierdo y ponía la mano derecha en la punta de los dedos de la mano
izquierda y decía: “churro”, después en la muñeca y decía “petitaina”, después lo ponía
en medio del brazo y decía “media manga” y después en el hombro y decía “mangutero”.
¿El qué es?”. Y cambiaba de posición; y el que estaba amagado tenía que contestar en qué
parte de los cuatro puntos del brazo ponía la mano y si lo adivinaba, los de abajo monta-
ban arriba y había uno siempre que hacía de juez.

Otros juegos eran a pedrada limpia, pues las calles eran de tierra y piedras y nos liába-
mos a pegarnos. Con las piedras en la mano nos escondíamos en las puertas de las casas
y cantalada que te pego. Un chico que se llamaba Fabián Muniesa “el Caminero” me vio
dónde estaba escondido y me lanzó una pedrada que me rompió un diente. Me lancé con-
tra él y echó a correr a su casa que estaba cerca y en el patio lo alcancé y le di una paliza;
gajes del oficio.

Para el juego del ruedo se decían estas cantinelas mientras nos pizcábamos las manos
sentados en redondel:

“Pezcollico, Margallico
vende las cabras a 25.
¿En qué corral? ¿En qué calleja?
Salte tú por la puerta vieja. 
Yo tengo un novio
que sabe herrar y festejar.
Dale vueltas a la redoma.
Esta mano que se me esconda”.

(y el que adivinaba dónde escondía la mano aquél, volvía a hacer el Pezcollico).

Así llegué a los dieciocho años, ya más despierto, con un cabrío de cien cabras y trece ove-
jas con un primal macho. Estas ovejas las criaba con la leche de las cabras, me las dieron
mi tía Melchora y mi tío Ramón cuando les paría alguna borrega joven y era cordera, para



231

2

que no hubiera problemas con la borrega. A los dieciocho años vendimos las cabras y nos

quedamos con las ovejas. Hicimos un contrato con un pastor para que él me las llevara,

le pagábamos tres pesetas por oveja. Así pasé a los dieciocho años de pastor a labrador

porque mi padre ya no podía seguir con las mulas. Romera tenía tres años y Platera cua-

tro. A las dos las habíamos criado en casa, pues teníamos una yegua con un lechal que

nos costó ocho onzas y media equivalentes a dieciséis duros por onza. La yegua nos parió

la burra Platera y al año siguiente la Romera; el lechal lo vendimos, por el mismo dinero

que nos costó, en Muniesa. En total teníamos en casa cinco caballerías, por eso pudimos

vender alguna. Con la venta del cabrío y las caballerías pagamos unas deudas que tenía

mi padre con alguien de Oliete. 

En casa de mis padres y luego en la mía siempre se vio algún tocino. Se hacía mondongo

durante el invierno. La matacía era para Santa Bárbara más o menos. Se hacían pellas,

morcillas, longanizas, chorizos, jamones y conserva para comer los días de siega y de

trilla.

A mi padre, Pedro, le gustaba mucho cazar conejos y liebres. Eso lo cocinaba mi madre.

Yo tenía afición a cazar, pero el trabajo de la agricultura se lo llevaba todo y no tenía

tiempo. A los 18 años vendimos el cabrío y ovejas y me hice labrador, aunque aún me dejé

unas cuantas para la economía familiar.

Yo nunca hice ninguna labor casera, ni siquiera daba de comer al tocino, gallinas o cone-

jos; de eso se encargaba mi mujer, así como de ir a buscar agua a la fuente del pueblo

cuando aún no había agua corriente en las casas; también iba a lavar al río, o al lavadero

a las afueras del pueblo; también era ella la que muchas veces traía las hortalizas a casa

en una caldereta en la cabeza y la que hacía las conservas y el mondongo. En el verano se

segaba, se ponía la mies en fajos, se acarreaba a la era y se trillaba. Se trillaba la parva con

trillo de madera y piedra de pedernal y se aventaba y se metía la paja en el pajar para que
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luego la comieran el ganado y las caballerías. El grano se metía en talegas, algunas de
hasta 50 kg y con las caballerías lo traíamos a casa y lo subíamos al granero. Comenzaba
cuando pasaba la fiesta de San Pedro y Santiago, en junio y julio. A las fiestas de la Vir-
gen y San Roque en agosto ya se solían haber acabado los asuntos de la mies.

Se segaba a fal y a dalla. Luego compré una máquina segadora. Se sembraba en octubre:
yo sembraba unas doce juadas. Cada juada son 44 áreas. Sembraba trigo, cebada, avena
y centeno, todo para casa. Algo de cebada, avena y centeno se molía en el molino para
engordar a los tocinos; las caballerías comían cebada en grano, así era el “pienso” para
caballerías. Con el trigo molido mi mujer amasaba el pan. El trigo era de la especie más
corriente, llamada manitóbar; lo que no gastábamos para la casa lo vendíamos a los par-
ticulares del pueblo que no tenían.

Nuestra agricultura no era grande, pero sí buena, observé que mi padre araba un campo
en tres días y yo lo araba en día y medio; al tener tiempo para mover, mantornar y terciar,
la tierra estaba muy bien preparada para la siembra, por eso la cosecha era superior. La
economía familiar, pues, fue prosperando. Al pasar a labrador joven quedaron atrás los
juegos nocturnos de niño, algunos habían acabado en pedrada limpia; ya he dicho que
una vez me rompieron el diente, pero yo también daba palizas.

Mi padre era fumador, pero yo, al ver los problemas que eso daba, decidí no serlo. Sin
embargo, por mis pulmones han pasado varias pulmonías; en la familia siempre hubo
problemas de pulmones: tres primos hermanos míos murieron de pulmonía a los diecio-
cho, a los veinte y a los veintiocho. Voy a explicar la más peligrosa que tuve y la última:
estuve labrando todo el día, era caluroso a primeros de mayo y sudé bastante. Como era
fin de semana salí con los amigos a los bares, me retiré a media noche sin sentir ninguna
molestia y tan pronto fue echarme en la cama que sentí un gran escalofrío y una punzada
sobre el pecho derecho; siguieron las punzadas hasta que no podía respirar. La fiebre
llegó a cuarenta y mi madre avisó al médico y éste pronosticó un simple resfriado y me
recetó unas pastillas que no me mejoraron. Como yo veía que me moría y se decía que en
Alacón había un médico muy bueno, le dije a mi familia que le pidieran consulta. Don
César me auscultó y se fue con el médico del pueblo y mi cuñado Joaquín, a los que dijo
que tenía pulmonía doble y sólo me salvaría con un medicamento nuevo, que se llamaba
penicilina; dio una dirección a mi cuñado para que fuera a buscarla a Zaragoza, pero este
médico zaragozano sólo tenía la mitad de la dosis necesaria. El médico del pueblo me lo
puso en dos veces, del pinchazo de la mañana no me di cuenta pues debía de estar en
coma; en la segunda de la tarde encogí la pierna, moví el cuerpo y me quedé inmóvil
según me contaron, pues en el cuarto donde reposaba había mucha gente. Luego dio un
salto mi cuerpo y al poco otro salto y todos dijeron “ya se muere”. Yo, en mi delirio, vi a
un hombre vestido de negro con un sombrero en la mano, cogió mi mano con la otra y
me dijo “¿Quieres ver dónde se acaba el mundo?” Yo le dije que sí y fuimos andando muy
lejos y llegamos a un punto en que se terminaba la tierra y sólo quedaba una oscuridad,
empecé a dar vueltas y una plancha de hierro se lanzó contra mí para matarme. El señor
me dijo “¡Cuidado, porque te quiere matar!” y yo di un salto muy grande, la primera plan-
cha de hierro me pasó por debajo sin tocarme y se volvió rápido para volverme a coger,
yo di otro salto y tampoco me cogió y me dijo aquel señor: “Has salvado la vida, si te coge
te mata”. Volvimos a casa y aquel señor se fue de mi cuarto, yo no sé si me quede dor-
mido; cuando abrí los ojos, vi mucha gente en la habitación. Les pregunté dónde estaba
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el señor del sombrero; algunos se echaron a reír y mi madre, que estaba junto a mí, me
dijo “¿Qué señor, hijo mío?” Y me dio un beso y al tocarme notó que estaba fresco y no
tenía fiebre: la penicilina, don César y Dios hicieron el milagro, todos mis compañeros de
la Acción Católica vinieron a verme y a felicitarme. A la semana ya cogí las mulas y volví
a labrar los campos como si nada hubiese pasado.

Pronto empezamos a alternar con las chicas de la misma o parecida quinta por las fies-
tas y hacíamos alguna merienda; hacíamos bailes en las casas de los amigos, algunos de
mis quintos ya tenían novia. Yo empecé a hacer amistad con una chica llamada Tomasa y
apodada “la Lucera”, nacida en Albalate, pero que estaba viviendo en Ariño. Sus padres
eran empleados de la compañía eléctrica y vigilaban el tendido eléctrico y la reparación de
las averías de las casas, mi cuñado Joaquín también era empleado de la compañía y de
esta forma empezó la amistad de las familias. Esta joven tenía un hermano, llamado
Miguel, de mi edad y salíamos juntos; a veces iba yo a buscarlo a su casa o él a la mía, de
esta manera empecé a enamorarme de “la Lucera”. Pronto los amigos se dieron cuenta
de nuestra amistad y, como no era yo el único que la pretendía, empezaron los celos y los
comentarios entre los propios amigos, hablándole a ella mal de mí. Por esto paso por alto
las anécdotas de lo que nos hicieron. 

El caso es que, como vino la guerra, pasamos varios años sin hablarnos.

La guerra

En una guerra pasa de todo, tristezas y alegrías. En la guerra me llamó, por mi
quinta, el ejército de la República; aunque yo era católico, fui con ellos.

El día 19 de Julio de 1936 nos convocó nuestro consiliario de la Acción Católica a una reu-
nión urgente en nuestro centro y nos comunicó la sublevación militar, juntamente con las
derechas, contra el gobierno de Azaña, comunistas y CNT. Nos dijo que en Cataluña se
formaban brigadas confederales y que ya empezaban a fusilar a curas, a ricos de derechas
y a encarcelar a los católicos; por eso se cerró el centro y él con su padre se marchó a Ala-
cón y con la familia del cura de Alacón se fue a Zaragoza, el general Cabanellas era el res-
ponsable de la capital.

A primeros de agosto mi padre y yo veníamos de entrecavar las patatas del “Panandrés”
y oímos tocar las campanas, vimos dos piperas de humo, una en la plaza de la cárcel y
otra en la plaza de la iglesia y mi padre me dijo estas palabras: “Ya están en el pueblo los
comunistas”. Estaban quemando las imágenes de los santos de la iglesia y tirando por el
balcón del Ayuntamiento archivos y documentos. La mayoría del pueblo estaba desorien-
tada. Los milicianos cambiaron el nombre del ayuntamiento por “Comité revolucionario”,
compuesto por comunistas, CNT y FAI, e implantaron La Colectividad. Lo primero que
hicieron fue recoger el trigo de los graneros y llevarlo a un montón en la iglesia, a la que
llamaban “Casa Grande”; dieron una cartilla de racionamiento a cada familia y el comité
implantó la Colectividad Libertaria: los mineros, a las minas; los labradores, repartidos en
grupos con un jefe que dirigía el trabajo que el comité le ordenaba; recogieron todo el
ganado lanar y cabrío en grandes rebaños y cada día sacrificaban animales para el sumi-
nistro. El dinero había desaparecido, sólo circulaba en las manos del comité, la fuente de
ingresos en dinero salía de las minas al vender el carbón a las industrias y empresas de
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Cataluña, Aragón y Valencia. Recuerdo cuando estaban recogiendo el trigo de mi granero

en sacos, uno del comité cogió una escoba y se puso a escobar lo que quedaba; mi madre

le pidió que se lo dejara para las gallinas y el del comité le respondió que al día siguiente

vendrían a llevarse todas las gallinas y a callar. 

Un día el alguacil me dijo que me presentara al Comité. A otros hombres que allí estaban

y a mí nos dijeron que teníamos que ir a Albalate, que allí nos cogería un camión que nos

llevaría al frente de Belchite a hacer trincheras. Cuando nos disponíamos a marchar, vino

un amigo que nos dijo que no fuéramos a Albalate, ya que había visto a un grupo de

comunistas armados para fusilarnos en el camino, así que no fuimos. En Oliete había un

capitán del ejército que tenía poder del gobierno para disolver los comités y restaurar

ayuntamientos. Él se fue a Ariño con una escolta de soldados, se hizo una asamblea gene-

ral en la Casa Grande por la noche y disolvió la asamblea hasta el día siguiente, pero los

comunistas se pusieron en las puertas gritando “De aquí no sale nadie”. Y los no comu-

nistas, viendo el peligro que se cernía, abrimos las puertas y salimos a la calle. En aquel

momento se presentó un pelotón de milicianos armados hasta los dientes, con un grupo

de los mayores dirigentes de la CNT del pueblo que se habían marchado voluntarios a la

Brigada Confederal, la Carod, comandante en jefe que tenía su comandancia en Muniesa

y todos eran oficiales: empezaron a cachear a los que salíamos. Muchos de los no comu-

nistas iban armados con cuchillo porque ya se esperaban que iba a pasar algo gordo, dis-

puestos a morir matando y como ya estábamos en la calle, algunos tiraron los cuchillos

al suelo y otros se fueron a sus casas. Por un milagro de Dios no hubo una “carnicería”.

El capitán estaba autorizado por el gobierno para que en todos los pueblos que estaban

gobernados por un comité comunista se nombrara un alcalde para el ayuntamiento. Se

acordó formar un ayuntamiento compuesto por personas de diferente orden y del pueblo

y por miembros del Comité y en la primera sesión que tuvieron acordaron que el que qui-

siera quedarse en la colectividad comunista que siguiera en ella y el que no que se saliera.

Se salieron la mayoría. Éstos recuperaron sus ovejas, cabras y caballerías y volvieron a tra-

bajar sus propias fincas.

El gobierno dio un decreto: que todos los mozos nacidos en 1917 se incorporaran al ejér-

cito de la República para la guerra en su propia provincia. Como Teruel estaba en poder

de Franco, nos incorporaron a Alcañiz. Voy a transcribir aquí algunas anécdotas. Allí

estuve quince días. Nos presentamos en la casa de reclutas por la mañana, allí nos die-

ron 10 pts. Un amigo y yo dormíamos en una casa con cuya familia he guardado amistad

toda la vida.

Desde Alcañiz, con un camión que subía a por carbón, fuimos un día a Ariño a visitar

a la familia y cuando entrábamos al pueblo salía el ganado de la carne de la colectivi-

dad. Yo reconocí dos ovejas y una cabra mía. Al día siguiente fui al corral de la colecti-

vidad y llamé ¡Estrella!, la cabra levantó la cabeza y dio un balido. Dijo el pastor:

“¡Rediez, te ha conocido!” Y con la ayuda de mi hermana nos la dejaron llevar a casa, a

mi corral.

La guerra seguía y yo volví: me destinaron a la Brigada mixta 215, División 67, Quinto

cuerpo del ejército de Levante, segundo batallón, sección Transmisiones. Cuento cómo

fue:



Cuando estábamos en Moral de Calatrava me junté con seis de Albalate, que se llamaban,

Manuel Pina Clavería, Pedro Trullenque Benaque, José Casalou Nuez, Fernando Gil, Pedro

Casorrán Ginés, Jesús Clavería Bernardo y yo: Pedro Vallespín Giménez. De los siete sólo

vivimos dos: Fernando y yo.

P. Trullenque murió en el frente de Teruel y Clavería murió en el frente de Córdoba, los

demás en sus casas. Como en este pueblo de Ciudad Real no había casa cuartel nuestros

jefes nos dijeron que nos buscáramos casa para dormir y comer, que el ejército lo paga-

ría todo. Los patrones que nos acogieron se llamaban Bonifacio Gómez Palacios y su

esposa, Isabel “la Tallera”. Este matrimonio tenía dos hijos y dos hijas. Sebastiana tenía

19 años, Carmen 16, Juan 13 y Alfonso 8. El hermano de Isabel, llamado Miguel, propor-

cionaba a la familia los comestibles. Nos trataron a todos como de la familia.

Un día estando en el campo de instrucción, en primavera, nos mandaron formar firmes y

un capitán nos dijo con voz militar: “todos los que sepan leer y escribir que den un paso

al frente” y nadie se meneó de la fila. Soltó un taco y dijo”¿Será posible que en Aragón

sean todos analfabetos?” Al oír semejante ofensa mi corazón dio un salto en mi pecho. A

mi derecha tenía un quinto de Azaila, y a mi izquierda, otro de Andorra, Ricardo Cortés

Galve. Los cogí uno de cada mano y los lancé adelante conmigo. Seguidamente dieron el

paso al frente más de 50 y el capitán sonriente dijo: “Así me gusta”. Cogió a 25 y nos sacó

de la formación y nos dijo: “Se va a formar la sección de Transmisiones y tenéis que apren-

der el alfabeto morse. Tendréis dos horas de estudio antes del examen”. Nos dio el librito

del Alfabeto Morse. En él estaba todo muy detallado: las 5 vocales y encima de cada letra

el signo con sus puntos. Y seguidamente las consonantes. Cuando abrimos el librito y

vimos aquel montón de puntos y rayas (mi grupo) dijimos: “esto es imposible de apren-
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der en dos horas”. Un teniente nos dijo: “Sois inteligentes y lo aprenderéis”. Nos dio áni-
mos. Ricardo (de Andorra), Agustín (de Azaila) y yo nos pusimos juntos a estudiar: a.-/
e../i..-/o…/u—.. Éstas pronto quedaron grabadas en nuestra memoria. Se acercó otro de
Azaila y nos las preguntábamos (las vocales y las consonantes) y fuimos aprobados. Hací-
amos prácticas con las banderas en el campo de instrucción. Por eso en toda la guerra,
gracias a este aprobado y a que acabé siendo asistente del teniente no pegué nunca un
tiro. Una noche el comandante de la Brigada nos dijo que había que partir inmediata-
mente hacia el frente de Córdoba.

En la zona de Córdoba, en Sierra Carbonera, en los alrededores del pueblo de Pozo Blanco
había un cortijo que era el destinado para el abastecimiento de todos los cortijos, aldeas
y pueblos de la región de los Blázquez y los Valsequillos. Los que lo dirigían lo abando-
naron y encontramos muchos litros de aceite, sacas de harina blanca de trigo apiladas,
azúcar blanco, queso en bolas a montón. Nuestra plana mayor había puesto la coman-
dancia muy cerca de este cortijo, que decían que era de un conde. Entramos en él y vimos
lo que había. Con nosotros había un panadero-confitero y nos dijo a un grupo: “vamos a
llevarnos esta tinaja con aceite de oliva y sacas de harina y un saco de azúcar y veréis lo
que soy capaz de hacer”; y las llevamos a nuestras chabolas. Cogimos utensilios y nos
hizo tortas, bolletes y mantecados. Después de echarnos la siesta yo me fui a buscar
bellotas, pues había carrascas y al subir a un montículo vi a un mulo y cerca del mulo un
carro volcado. Me acerqué sigilosamente y no vi a nadie. En el carro había sacos de cho-
rizo y longanizas, morcillas, pan y más comestibles. Destapé una caja y estaba llena de
vestidos y zapatos. Yo me dije: “Éstos, huyendo de los franquistas, han volcado y lo han
abandonado”. Cogí el mulo y le cargué los chorizos y longanizas. Luego los freímos para
que no se perdieran y los pusimos en la tinaja de aceite. Después de hartarnos, un chico
de la provincia de Cuenca me dice: “Vallespín, mira unos marranos” y ciertamente a diez
metros de nosotros había un cerdo gruñendo. Domingo, el de Cuenca, de fuerza hercú-
lea, le echó mano al marrano para que no chillara. Acudieron más compañeros, lo dego-
llamos, lo descuartizamos y lo freímos y lo echamos en la tinaja. Mientras hacíamos esta
operación se presenta un compañero andaluz, que se llamaba Ignacio, con el mulo car-
gado con ocho pavos que había encontrado sueltos por el campo. Los matamos, los des-
plumamos, los freímos y todos los echamos a la tinaja de la conserva. En la tinaja cabían
300 litros de aceite y se llenó hasta la boca. Estuvimos un mes en 1.a línea y cuando volvi-
mos a Moral de Calatrava aún teníamos conserva y confituras del panadero, sólo para mi
grupo. Como no podíamos llevar la tinaja, llamamos a la Plana Mayor donde estaba Aure-
lio Bielsa de Andorra (Padre de María, la panadera) de gastador y él se lo dijo al coman-
dante, que era francés, y éste riéndose nos dijo: “Oh, granujas. Vosotros sois los que no
sabíais ni leer, ni escribir”. Pero las longanizas y las tortas les gustaron a él y a los demás.

Esto ocurrió en verano porque recuerdo que íbamos a bañarnos al río y fue para nosotros
comida de fiesta diaria.

No todo fue tan feliz, sobre todo cuando nos llevaron al frente de Badajoz a atacar a dos
pueblos que se llaman Orellana y Orellanita. La misión del ataque era atraer fuerzas de
Franco del frente de Madrid, y lo pagamos caro. Estando atacando, nuestro observatorio
del puesto de mando vio que llegaba una columna de camiones con refuerzo y arma-
mento dispuestos a atacar con mucho mejor armamento que nosotros. Nuestras fuerzas,
con un tanque, ya habían roto las alambradas dispuestas a ocupar el pueblo, pero empezó



la resistencia de los franquistas, con morteros, ametralladoras y cañones, causando
muchas bajas. Las guerras no deberían existir. Los de transmisiones no habían podido
tender la línea de teléfono, los partes del puesto de mando a las líneas de fuego había que
llevarlos en mano; ya habían mandado a varios enlaces y quedábamos Aurelio, el de
Andorra, y yo. El comandante mandó a Aurelio con la orden de retirada normalizada y
cuando llevaba 200 m de avance una ametralladora le tiró una ráfaga y le cruzó la pierna,
cayendo al suelo, un quinto de Urrea de Gaén llamado Cirilo se lo cargó a la espalda y lo
salvó. Entonces me mandaron a mí, el teniente me dijo que avanzara en zig-zag; cuando
oía disparos de ametralladora me tiraba al suelo y daba vueltas a la derecha o a la
izquierda, en el punto donde me tumbaba oía las balas cómo caían y así avancé hasta que
llegué donde estaban los enlaces, agachados porque la ametralladora los tenía en su
punto de mira. Es decir, que ninguno de los partes anteriores había llegado a primera
línea; como yo llevaba el de retirada, seguí avanzando por una carretera. Entonces vi el
tanque nuestro cubierto de alambrada y me retiré con los capitanes y tenientes de mi
batallón de manera organizada, nos retiramos todos a un montecillo cubierto de encinas,
nos dieron rancho en frío, cognac, un panecillo y una lata de sardinas y estando allí nos
localizaron; vino una escuadrilla de aviones de bombardeo e hicieron una matanza. Des-
pués de enterrar los muertos y retirar los heridos, volvimos al punto de partida y estuvi-
mos allí dos meses sin ningún ataque hasta que dieron la orden de reforzar a las fuerzas
de Teruel, ya que los franquistas lo querían reconquistar; montamos en el tren y fuimos
por Alcázar de San Juan y Albacete a un pueblo de Valencia llamado Carcajente y allí estu-
vimos trece días pasándolo en grande; también estaba Ricardo Cortés Galve, de Andorra.
Nos compramos un traje de cuero y parecíamos dos oficiales, paseando por las calles nos
encontramos dos chicas de nuestra edad y empezamos a piropearlas; las invitamos a una
chocolatería, ellas nos llevaron al taller de ropa donde trabajaban para los militares cua-
renta mujeres y nos presentaron como sus novios para que nos dejaran entrar. Al decir
que éramos maños echaron a chillar y una por una nos abrazaron, el día antes de mar-
char de ese lugar nos fuimos a despedir; todas lloraban y nos regalaron una camisa con
el nombre del taller, con la promesa de que nos escribiríamos. Yo había también pensado
mucho en la Sebastiana, pero la Guerra nos alejaba de los amores y nos metía en el
mundo del desamor. Se acabaron los romances. 

Salimos al anochecer a Valencia. La aviación bombardeó los depósitos de gasolina del
puerto, tales eran las llamas que Valencia se veía como si fuese de día. Nos hicieron bajar
del tren y seguimos a nuestro destino andando. Llegamos a Liria, allí estaba de cocinero
Rogelio, de Andorra, apodado “el Vivo”; su hermano Agustín, que era el practicante de la
Plana Mayor, iba con nosotros. Nos preparó la mejor paella valenciana que he comido en
mi vida, o sea, que en una guerra pasa de todo. Al otro día montamos en una caravana
de camiones hacia Teruel. Ocurrieron infinidad de historias, unas mejores, otras peores,
que me las guardo para contarlas en otra ocasión; si vivo fue gracias a la Virgen del Pilar,
pues en una ocasión en que estábamos cuatro en una especie de chabola rocosa en la
solana de Sierra Gorda oímos bajar una bomba con un ruido que aterraba; yo dije: “¡Ay,
Virgen del Pilar, sálvanos, ésta es para nosotros!”; la bomba cayó y no explotó (a diez
metros de nuestra posición). Era como una talega llena de trigo, si explota nos pulveriza
a todos. Nos volvieron a mandar a Moral de Calatrava y de allí otra vez al frente de Cór-
doba y nuevamente al frente de Teruel. Entre dos pueblos que se llaman Andilla y Abejuela
viví la lucha más encarnizada de toda la guerra. Hubo una cota que en tres horas, tres
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veces fue nuestra y tres veces de los franquistas. Cada vez que la cogíamos traían prisio-
neros franquistas, el fuego era cruzado con ametralladoras; de los nuestros también
cogieron prisioneros. Los franquistas retiraron la artillería de allí al frente del Ebro. Como
la aviación franquista nos dominaba, en un lugar o en otro ésta acababa destruyendo
nuestras baterías, causando también bajas. Un día, a nuestro teniente lo ascendieron a
capitán; a mí me mandaron a una escuela militar para ascenderme a sargento de Trans-
misiones. Cuando se firmó el tratado de la paz con Franco, mi comandante nos dijo: “Tirad
toda la ropa que tenéis y cambiaros por ésta y marcharos de aquí”. Cogí un saco y metí,
además de mi documentación, dos pares de varias prendas. Al llegar a la carretera de
Villar del Arzobispo vi armamento. Era que un punto del tratado de paz decía que todo el
armamento de las fuerzas republicanas se depositara en los cruces de las carreteras y así
quedaba rendido y desarmado el ejército. 

Como ni mis compañeros de aquel momento ni yo estábamos manchados con delitos de
sangre, cuando nos echaron el alto las vanguardias franquistas nos preguntaron de dónde
éramos; y al decirles que del Bajo Aragón, nos dijeron: “Ahí hay un camión alemán que va
a Zaragoza, les decís que os mandamos allí”. A cosa de un kilómetro nos encontramos
con una columna de prisioneros que los llevaban al campo de concentración de Barracas
llamado El Toro; me fijo en los prisioneros y veo a varios de mi pueblo: Miguel y su her-
mano Guillermo “el Punzón” y a José “el Pano”. Me dio un vuelco el corazón de alegría,
me bajé del camión a saludarles y en ese momento vino un oficial franquista y al verme
con ellos no le quedó otro remedio que no dejarme volver a subir al camión alemán. Así
pues, me llevaron al campo de El Toro. Allí habían llegado ya treinta mil hombres y nin-
guno, excepto yo, había dicho que era oficial republicano. Pero yo dije que era sargento y
como allí quedaría escrita mi afiliación, luego me sirvió como reconocimiento. Allí me
encontré con más de veinte prisioneros de Ariño de diferentes ideas que las mías, pero
como cristiano, para mí todos eran mis hermanos y los besé con una alegría, al verlos
vivos, que desbordaba mi corazón. Un franquista se me acercó y me dijo: “¿Quién eres
tú, que te veo tan alegre?”. Yo le contesté: “Un español como usted, con el corazón lleno
de alegría porque se ha acabado la guerra”. Me nombró jefe de una centuria para repartir
la comida a cien hombres. Yo dije: “Que todos los del Bajo Aragón se pongan en fila”. Fue
un momento de emoción y alegría. Un alférez de requetés me llamó aparte y me dijo: “Si
tienes algún pariente o amigo que sea religioso, escríbele para que avale por ti para que
te vayas a casa, pues va a nevar y se pasará mal”. Yo, al ser de Acción Católica, le dije que
conocía a Mosén Fermín Castillo. Resulta que había sido su profesor. Nombró a otro jefe
de centuria y se fue a hacerme un aval. Con algún otro de Montalbán y de Alcaine y el sas-
tre de Alacón nos fuimos al tren, pero nos metimos en uno de prisioneros; por la noche
nos bajamos y continuamos andando camuflándonos, faltaban cuarenta kilómetros para
llegar a Montalbán y como llevaba meses sin andar se me levantaron ampollas en los
pies. En Villanueva del Rebollar me quedé a descansar; me acerqué a una casa a pedir
agua y resultó que teníamos un amigo común, me sacaron magra y longaniza para meren-
dar. Tocaron las campanas y dije: “Santo Cielo, las campanas, pues, ¿qué día es hoy?”
“¡Oh!”, me respondió la mujer, “¿no lo sabe? Es Viernes Santo”. Me dio un vuelco el cora-
zón y exclamé: “Viernes Santo, ¡qué dolor! Expiró crucificado Cristo nuestro Redentor,
mas antes dijo angustiado siete palabras de amor: la primera fue rogar por sus propios
enemigos; oh, caridad singular, que los que fueron testigos mucho les hizo admirar”. Y la
mujer me dijo: “¡Oh, sabe rezar!”. Yo le contesté: “Soy cristiano. Vamos a la iglesia a dar



gracias a Dios por la terminación de la guerra” y estaban en la iglesia cantando los Dolo-
res y Gozos de San José y me puse a cantar con ellos. Después la mujer me acompañó al
autobús y me dio doce pesetas; la abracé, le di las gracias y el autobús arrancó hacia Mon-
talbán. Allí me esperaban mis compañeros.

A Alcaine llegamos al anochecer, el hijo del molinero estaba conmigo en el campo de El
Toro. Fui a su casa para que su familia le mandara avales, su familia y la mía eran cono-
cidas. Mi padre hacía dos horas que había estado allí, para ver si sabían algo de mí. Las
familias de los hijos de Alcaine que estaban en el campo de El Toro fueron a la alcaldía,
conmigo a la cabeza a pedir avales. El alcalde se resistía, pero yo le dije: “Usted no es nin-
gún juez, los alcaldes de los pueblos están puestos para gobernar al servicio del pueblo”.
Entonces le entregué mi aval y le dije: ”Los oficiales militares del campo me han ordenado
que tan pronto llegue a Ariño, que es mi pueblo, reúna a los padres de los hijos que están
allí y vayamos al ayuntamiento para que el alcalde, el jefe de Falange o el cura extiendan
avales. En el campo no quieren a nadie, al que esté manchado con sangre ya lo juzgarán;
el que no, quieren que vaya a trabajar para levantar a España, que está desecha”. Dios me
inspiró y el alcalde cambió de opinión cuando le dije: “Échese la mano a su pecho. Si
usted tuviera un hijo en un campo de concentración, no de prisioneros, inocente, como
los tienen estos padres, usted ¿qué haría? Si hiciera falta iría a hablar con Franco”. Enton-
ces le dijo al secretario que extendiera los avales y los firmó. El cura, cuando llegó, dijo:
“Cien firmas, si hiciera falta, echaré”. Luego, todos querían que fuera a cenar a sus casas.
Me invitaron para las fiestas de San Agustín y en agradecimiento fui. En el baile, todos
querían que bailara con sus novias y amigas y pasé unos días de mucha alegría. Para ir de
Alcaine a Ariño, cuando acabó la guerra, como llevaba los pies con ampollas reventadas,
no podía andar bien. Me prestaron un borrico para venir montado. Cuando llegué a Ariño,
al puente de las Tres Arcadas, vi que lo habían volado (me dijeron que las fuerzas repu-
blicanas en su retirada). Simón, el sacristán, que lo estaba reparando con otros, me reco-
noció. Al llegar a la cuesta de la tía Triunfa, las chicas amigas que estaban limpiando la
iglesia, salieron a recibirme con flores en las manos. Entre ellas estaba mi “Lucera”. El
alcalde de Ariño, que era Arturo “el Herrero”, el jefe de Falange y el cura se pusieron a fir-
mar avales. 

Después de la guerra

Y aquí tenemos al Perico, que soy yo, en la posguerra. Cogí mis mulas y volvía
a ser labrador. Platera era de lo que no ha pisado la tierra: color gris, patas secas, con
mucho pecho; el cuello no era de carne, era de acero. A mí nunca me hizo una mala par-
tida, sólo le faltaba el hablar. Cuando hablábamos de ella meneaba las orejas. Vivió hasta
cuarenta años, murió de un torzón.

Cambiando de tema: tuve una novia, que se llamaba Serapia y era de Albalate, durante un
tiempo. Me hace gracia pensar cómo consiguió que fuéramos novios, pero al poco
tiempo dejamos de serlo.

Yo llegué a ser el concejal más joven del Ayuntamiento de Ariño. Y por mucho tiempo fui
concejal y labrador. Concejal dejé de serlo un día, labrador no. Ahora voy a contar un resu-
men de cómo trajimos el agua al pueblo. La Diputación Provincial de Teruel hizo un
decreto como que todos los pueblos que estuvieran necesitados de alcantarillas, agua
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corriente en las casas, pavimentación en las calles, que lo solicitasen, la Diputación daba

un treinta por ciento del presupuesto a fondo perdido. En el término de Ariño no había

ningún manantial de agua potable suficiente para el abastecimiento del pueblo. Sabíamos

que en Alacón había muchos manantiales con agua sobrante y todos potables. Nos pusi-

mos en contacto con el alcalde de Alacón y con tres concejales de allí, amigos míos por

ser quintos, y el ayuntamiento de este pueblo nos dio el agua de un manantial por nada.

Hicimos la solicitud a la Diputación y vinieron dos ingenieros a hacer los planos y la medi-

ción por donde debían pasar las tuberías y hacer la zanja. Pero vino una tormenta que

dejo campos hechos barrancos y enrunó el manantial. Nos dieron otro manantial. Pero

había que indemnizar a los dueños de las fincas que se aprovechaban de él para el riego

de las fincas. No hubo problema, pues se trataba de coger el agua doscientos metros más

arriba, lo que beneficiaba a las tuberías, por tener más salto de agua. Los ingenieros hicie-

ron el presupuesto y salió a concurso. Lo cogió una empresa. En un apartado del con-

curso decía que cuando se hiciera una zanja en los huertos de Alacón y de Oliete, para

que no sufrieran las cosechas, a cada metro de zanja hecha y tubería puesta, metro de

zanja que se debería cubrir de tierra. Pero la empresa abrió las zanjas y no las cerró por-

que las tuberías no llegaban y se iba perdiendo la cosecha por no poderse regar los cam-

pos, las pérdidas eran grandes. Me tocó subir a esos campos con dos tasadores y nos

encontramos allí con dos concejales y doscientas personas; el alcalde nos explicó que

algunos estaban enfadados, entonces yo cogí la azada de uno de ellos, me puse a tapar

las zanjas y al verme todos empezaron a hacer lo mismo; así se pudieron regar los huer-

tos y no se perdieron las cosechas. Cuando vinieron las tuberías el contratista tuvo que

volver a abrir las zanjas y el ayuntamiento de Ariño no tuvo que pagar ninguna indemni-

zación por pérdida de cosechas. Así, acabadas las obras del alcantarillado en el pueblo, el

agua corriente llegó a las casas; las calles fueron pavimentadas y el pueblo quedó embe-

llecido, pues también se blanquearon las fachadas, de manera que un día Ariño recibió el

premio provincial de embellecimiento. 

Como era joven, después de trabajar, los fines de semana me iba con los amigos y ami-

gas. La diversión más normal solía ser el baile con tocadiscos en una casa. Yo bailaba

con todas las chicas, pero siempre que podía bailaba con “la Lucera”. Ella empezó a tra-

tarme más amablemente y ya veía que yo la quería y un día me decidí a declararle mi

amor; en un baile le dije: “Tomasa, ¿quieres casarte conmigo?”. Ella, tímidamente, pero

sin sorpresa, respondió que era un poco pronto, pero no me dijo que no (ni que sí),

seguimos bailando y yo ya no dejé de acompañarla a todas partes. Ella era reservada y

no me daba ninguna confianza, pero me quería. En Teruel, donde acudía de vez en

cuando por asuntos de Ayuntamiento, le compré un anillo. Un día de baile se lo metí

en el bolsillo del abrigo que colgó en un perchero; cuando acabó el baile, cogió el

abrigo, se lo puso, pero no metió la mano en el bolsillo. Al domingo siguiente, vino al

baile con el anillo puesto. Le dije: “Un día de estos iré a tu casa a hablar con tus padres

y decirles que nos queremos casar”. Ella me respondió: “¿Tan pronto?”; pero no me dijo

que sí. Hay un proverbio aragonés que dice: “Todo lo que cuesta, vale”. Buscando por

todo el mundo no hubiera encontrado una esposa como mi Tomasa y sigue igual; no

expresa su amor con palabras, pero lo expresa con hechos, que obras son amores y no

buenas razones.



Cuando tanto mi familia como la de mi Tomasa se enteraron de que nos íbamos a casar,
todos lo aceptaron con alegría; nuestro matrimonio ha sido una paz de amor, siempre
dialogando: lo que el uno proponía el otro lo aceptaba. Nos casamos el 17 de febrero de
1951. Cuando nos casó Mosén José Fuster yo le pedí a Dios que me diera un hijo para
sacerdote, el 21 de febrero de 1952 tuve una hija que hoy es misionera Idente de Cristo
Redentor y le doy gracias a Dios por esto y por mi esposa, porque yo le pedí a Dios que a
Tomasa Sánchez me la diera para esposa. Cuando mosén José le preguntó: “Tomasa,
¿quieres por esposo y marido a Pedro, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la
pobreza para todos los días de tu vida y hasta que la muerte os separe?”. Ella contestó:
“Sí, quiero”. Fue el primer sí que en catorce años de relaciones salió de sus labios.

Después de nuestra Josefina nos nació un niño, al que le pusimos de nombre Miguel
Ángel; era un rollo de oro hermoso, pero le vino un ataque de meningitis y en tres horas
se nos murió. Tenía siete meses. El mundo se nos vino encima, vino el párroco a darnos
el pésame y al vernos tan tristes y abatidos nos dijo que ya teníamos en el cielo un ange-
lico que nos bendeciría, aquellas palabras iluminaron nuestra tristeza. Hemos vuelto a
tener otra tristeza grande con la muerte de nuestro hijo político Pedro Maestre Calvo,
esposo de nuestra hija Laura; también descansa en la gloria y desde allí está rogando a
Dios por nosotros. En medio de nuestra tristeza Dios nos da mucha fortaleza.

Gracias a la Santísima Trinidad, en nuestra vida matrimonial jamás hemos tenido ninguna
discusión fuerte. Todos nuestros esfuerzos y pensamientos han sido respecto al trabajo
para sacar adelante a nuestra familia y darles una educación para ser personas de prove-
cho para la humanidad.

Mi hacienda y la de mi mujer eran pequeñas; el trabajo de la agricultura es muy duro sin
mecanización, todo se hace andando y a carga, por caminos de herradura y pedregones;
había parcelas que estaban a diez kilómetros del pueblo. Era la ley del máximo esfuerzo
para un mínimo rendimiento cuando había tormentas que destruían las cosechas. Nos
pasaron muchas tragantonas.

Se cargaban en cada mula 6 fajos de mies de cereales. Salíamos montados a las 2 de la
madrugada y volvíamos a las 11 a pie. La ley del máximo esfuerzo a un mínimo rendi-
miento era la economía agrícola de los años 50, pero hambre no pasábamos. Criábamos
un par de cerdos, gallinas, conejos, ovejas. Trabajábamos a lomo caliente. Había sequías,
heladas, tormentas con apedregadas. En la mayoría de las parcelas no había caseta para
resguardarte y había que marchar corriendo con unas sofoquinas que eran para morirse
durante las tronadas. Un día mi Tomasa marchó a por melocotones al Batán del río Mar-
tín, con una caldereta y un caldero; a mitad del camino empezó a tronar. El bancal está a
4 km del pueblo. Como cerca del bancal hay una cueva empezó a andar ligera. Llegó al
bancal, cogió melocotones, llenó con carambullo los 2 trastes y corriendo se metió en la
caseta del barranco que baja de los cabezos; pero el agua del barranco llegaba cerca de la
puerta y lloviendo tuvo que salir corriendo por temor a ahogarse, llegando a casa con gran
sofocón. Otro día recuerdo que teníamos el bancal del “Panandrés” de alfalfa y otro tam-
bién de alfalces en el “Morraz” que estaban sin recoger. Fuimos al “Morraz”, ella se quedó
allí y yo me fui al “Panandrés”. De repente vino una tormenta de rayos y centellas, yo con
las mulas cargadas me metí en el casetón del “Panandrés” y mi Tomasa se fue corriendo
al casetón viejo del Plan de Alloza. Los rayos y centellas estaban cada vez más cerca. El
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casetón estaba lleno de gente y la vieron correr por el Pilón de San Gregorio. Y cuando
llegó al casetón la tuvieron que coger de la mano porque no se podía tener de pie. Todas
estas tragantonas y muchas más nos han pasado. 

Minero, labrador…

También fui minero. Como en la mina se trabajaba a relevos, si tocaba por la
mañana tenías la tarde para sembrar y, si por la tarde, viceversa. Se presentó un año que
no llovió ni para sembrar, por eso me metí en la mina para poder trabajar en ella y ganar
dinero y trabajar en la agricultura y coger de todo. En la mina trabajé fuera durante 15
años. Durante un tiempo fui presidente del comité de empresa representando a los mine-
ros. Yo era del sindicato USO, secretario general local. En su época también fui presidente
de la Hermandad de labradores.

Mi hija Josefina era muy estudiosa y la maestra, que se llamaba doña Prima, un día se pre-
sentó en casa diciéndonos que hiciéramos un esfuerzo para llevarla a estudiar. De
momento ella empezó a darle clases particulares para prepararla para el bachiller y, como
sacaba buenas notas, nos convenció para que la lleváramos interna a un colegio de Zara-
goza. Así que decidí pedir trabajo en las minas. Como tenía justo 45 años, no me admi-
tieron en la Calvo Sotelo de Andorra, pero sí en SAMCA de Ariño. Así empecé a ser
minero, para que mis hijas fueran a estudiar; no por ello dejé de ser labrador. Había empe-
zado a trabajar en un plano que llevaba Pedro Juan “el Rufo”, picador de primera en 1953.
Mientras él hacía los tiros, yo, con una vagona basculante, cargaba el carbón y lo sacaba.
Un día Pedro Juan me enseñó cómo se hacían las cortaduras en los avances de las gale-
rías de carbón, cogí un pico y en menos de una hora hice una que me salió bien, pero
luego me enseñaron a hacerlo mejor. No llegué a ser picador de primera porque a los
once meses me salí, pues no podía ser minero y picador a la vez. Era la época en que se
murió mi hijo, pero años más tarde necesitaba un sueldo mensual seguro para que estu-
diaran mis hijas en Zaragoza y decidí trabajar menos de labrador y meterme a la mina,
pero esta vez en el exterior. Era la segunda mitad de los años 60. Al poco tiempo yo me
puse enfermo. Tras muchas peripecias y visitas médicas que no hace falta mencionar
aquí, se me diagnosticó úlcera de estómago y problemas en la vista; como ningún médico
ni medicamento me curaba, pensé que sólo Dios podría curarme porque iba a quedarme
ciego; un día fui a la iglesia y recé diciendo: “Señor, mírame, me quedo ciego; los hom-
bres de ciencia no saben lo que tengo; cúrame, mira a mi esposa y a mis hijas”. Y el hecho
fue que día tras día me notaba mejoría. Me habían dado la baja médica en el trabajo y al
tiempo me dieron el alta para ir a trabajar gracias a un médico del pueblo, don José Luis,
que me había diagnosticado que todo me venía por un problema de tiroides. Tras su diag-
nóstico, en Zaragoza me pusieron yodo radioactivo; hasta que me dieron yodo pasaron
muchos meses en el hospital, las anécdotas que allí viví son numerosas; vamos a dejar-
las hoy de lado para acabar diciendo que llegó el día en que, tras beber yodo radioactivo
en estado líquido, claro como el agua, me curé. De pesar 43 kg pasé poco a poco a pesar
65, empecé a notar fuerza y vigor y volví a la mina y a los campos, y todos se quedaban
admirados porque me habían visto muy mal, medio ciego y medio muerto. Luego ya no
he tenido graves enfermedades. Al llegar ahora a tan mayor, algún amigo me dice en
broma: “A ti te tendremos que matar, porque para ti no pasan los años”. Y doy gracias a
Dios por esta salud que tengo ahora, que sólo se ha visto interrumpida por cataratas. Una



vez operado, me encuentro bastante bien por ahora, pero cada vez noto que soy más
viejo.

Volviendo años atrás, recuerdo cuando era presidente de la Hermandad de labradores y
ganaderos. Ahora voy a narrar algún acontecimiento de mi persona en las alfardas de la
huerta mayor y del Cerro del Inglés. De vez en cuando hay que escombrar la acequia y lim-
piarla. En el verano se publicaba un bando: “De orden del presidente de la alfarda de la
Huerta Mayor, se hace saber que mañana todo el que desee ir a escombrar por cuenta de
la alfarda acudirá a las ocho de la mañana, por el abrevadero de debajo de los corrales”,
pregonaba el pregonero con su gaita por las esquinas del pueblo (ahora los pregones y
bandos se hacen desde el ayuntamiento por altavoz seguidos de un disco de jotas). A
estos jornales se les ponía precio y todos los que habían ido a trabajar sabían lo que
habían ganado. Según las áreas que tienen los campos, se hacía la división, la multipli-
cación, la suma y la resta y cada uno sabía lo que tenía que pagar o cobrar. Cuando se
pone el agua por ador cada agujero y fila de los bancales tienen su nombre y se prego-
naba: “Por orden del presidente de riegos de la huerta mayor, se hace saber que se pone
el agua por ador desde lo más alto de la huerta hasta el agujero tal, la fila tal”. Y todos los
vecinos que tenían huerta en esos agujeros acudían a regar; y si cuando llegaba a la huerta
ya estaban regando más abajo de su bancal, ya se le había pasado el turno y debía espe-
rar a que acabaran todos los de las huertas en el último agujero. Y uno de la junta vigi-
laba el turno del agua por si alguno abría el agujero cuando no le correspondía; entonces
se le podía poner una multa. Al segundo año de acabar la guerra civil me nombraron a mí
de la junta de riegos. 

Ariño riega la huerta con dos pantanos: el del arroyo Escuriza y el de Cueva Foradada, del
río Martín, construido por el estado y dirigido por la CHE. Todos los pueblos de la ribera
del Martín estábamos constituidos en Sindicatos de riego, el presidente era de Híjar, sin
su firma no se podía soltar el agua del pantano para regar. Híjar era el pueblo más rico en
agricultura de la ribera, en él estaba el juzgado, el registrador de la propiedad y el notario;
cuando se terminaban los días de riego se cerraba el pantano. El pueblo más perjudicado
por este sistema era Escatrón, que por ser el último a veces le cortaban el suministro de
agua antes de hora. Una vez me nombraron a mí para asistir a una reunión polémica en
la que se debía decidir cuántos litros por segundo se iban a soltar de agua del pantano.
El presidente propuso 4.000 l/sg y todos dijimos sí menos uno que era el representante
de Escatrón, que venía acompañado de un joven de unos 25 años con cartera negra nueva;
el representante propuso 5.000 l/sg. ¡La que allí se armó!. Pues le acusaban de querer
dejar el pantano sin agua. El de Escatrón miró al joven, el cual le hizo un gesto con la
cabeza y dijo con acento firme, tranquilo, seguro: “O se sueltan 5.000 l/sg o del pantano
no saldrá ni un litro de agua y todas sus huertas quedarán secano, así como esta parte de
la huerta de Escatrón”. Hay que saber que si no había unanimidad en los acuerdos la CHE
no autorizaba la salida de agua del pantano. El presidente y el secretario de la Junta de rie-
gos se pusieron a cuchichear al oído y dijo el secretario: “Señores, ¿se sueltan los 5.000
litros?” Y todos contestamos que sí. Aquello para mi fue una advertencia para un ejem-
plo de envergadura que ocurrió más tarde. Siendo yo de la junta de la alfarda, aquel
invierno y primavera había llovido mucho y se llenaron los dos pantanos, el de Cova Fora-
dada y el del arroyo Escuriza, que pasa por Ariño y desemboca en el Martín. Durante el
verano no llovió nada y vino sequía. Los regantes del Cova Foradada pagaban a la CHE,
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pues ese pantano lo había hecho el Estado; pero el pantano del arroyo Escuriza lo habían
hecho los de Ariño, Urrea de Gaén, Híjar y la Puebla de Híjar para regar en estos pueblos
y no había que pagar nada. Había un presidente de sindicato en Híjar que, cuando su pue-
blo debía regar, ordenaba sacar agua del pantano, sin dar conocimiento del hecho a los
otros pueblos. El único que podía “pararle los pies” era Albalate, donde había ricas per-
sonas con carreras y estudios como los Rivera-Bernad… Pero Albalate no era de la junta
de riegos porque regaba lo que quería con el agua de los baños de Ariño. Los de Híjar,
pues, abrieron el pantano durante cuarenta días; lo cerraron y a los quince días lo volvie-
ron a abrir y ya no lo cerraron hasta que quedó sin agua y cuando Ariño se quiso dar
cuenta ya no había remedio. En Ariño había una plantación de manzanas muy grande.
Hubo años en que se vendieron 50.000 kilos de manzanas. Al no poder regar aquel año,
la pérdida fue total y muchas manzaneras se secaron. Ariño sólo tenía la esperanza de que
lloviese y entrara agua en el pantano, pero no llovió y sólo se salvaron las patatas, las fru-
tas tempranas y los panizos gracias a las huertas que se regaban directamente del río
Martín. Al año siguiente comenzó a ser todo igual: en el mes de abril los de Híjar abrie-
ron el pantano pequeño hasta que quedó medio vacío. Ariño estaba sobresaltado al ver
que en julio bajaba una riada por el Martín que no cabía por la rambla. El Salón de Sesio-
nes del Ayuntamiento de Ariño se llenó de labradores y propusimos al alcalde por unani-
midad nombrar una comisión para que, en nombre del pueblo, unos fueran a cerrar el
pantano y otros a hablar con los de Híjar: eran dos escritos, uno dirigido al guarda del
pantano y otro al Sindicato de Riegos de Híjar. Al pantano subieron más de cuarenta per-
sonas con un escrito en el que se le decía al guarda que Ariño se hacía responsable de lo
que pudiera pasar por cerrar el pantano. El guarda les dio el manil o llave y se cerró la
compuerta del pantano. A Híjar bajamos tres de la Junta. Fuimos a casa del que creíamos
que era el Presidente y le dijimos: “En nombre del pueblo de Ariño, hemos sido nombra-
dos para presentarle en mano, para que no se pierda, este Oficio firmado y sellado por
todas las fuerzas vivas del pueblo para que se entere de la decisión que se ha tomado para
defender el pan nuestro y el de nuestros hijos”. Quiso reírse y dijo: “Esto es papel
mojado”. Y yo le contesté: “Pues suba usted al pantano a reabrirlo porque ya está cerrado.
Y atienda a lo que voy a decirle: siendo yo un niño, yendo por el monte guardando cabras,
me encontré un nido con un pajarico, el más pequeño que existe en la tierra, y al tocar el
nido, el padre y la madre, creyendo que yo les iba a quitar al hijo, comenzaron a picarme
y a arañarme con sus patas, por eso antes de que nuestros hijos se queden sin pan, noso-
tros nos defenderemos”. Se le cambió el color de la cara y nos echó de su casa, pero yo
le dije que le íbamos a pedir responsabilidades de todas las pérdidas habidas el año ante-
rior, y no en Teruel, sino en Madrid. Entonces se echó las manos a la cabeza y nos dijo
que él sólo era el suplente del Presidente, aunque en realidad era el que había firmado
sacar el agua del pantano. Pidió ayuda a un familiar estudioso de Albalate, que le acon-
sejó que arreglara el entuerto. Y aquellas circunstancias y desavenencias ya no volvieron
a ocurrir, salvándose las cosechas y sacando agua cuando era necesario.

También fui presidente del comité de la empresa minera, por ser el más mayor, y secre-
tario general local del sindicato minero USO, por estar afiliado a éste y ser elegido para
ello.

Cuando llegó la ley sindical de los convenios colectivos yo era el que revisaba si la masa
salarial era correcta. En uno de los convenios los jefes de la empresa minera de ese



momento habían decidido que la masa salarial sería repartida entre los trabajadores por-

centualmente. En la reunión vi que muchos no habían comprendido el significado de por-

centual. Como un relámpago me puse en pie y dije: “Eso es una injusticia y no lo

aprobaremos” y rompimos el convenio de momento, pues yo comprendí que el reparto

debía ser lineal para que los que cobran menos tuvieran más justicia en el reparto. Y los

mineros empezaron a decir que si la empresa no aceptaba el lineal proponían una huelga.

Los jefes de la empresa se lo tomaron a broma. Tuvimos reuniones y todas fallaban por

culpa del porcentual, con el lineal las diferencias monetarias del salario se acortaban, por

eso los mineros en general preferían un reparto lineal de la masa salarial en el convenio

colectivo de aquel año. Se proclamó, pues, una huelga legal el 1 de mayo, para poder

cobrar el mes anterior entero. Un artículo de la ley de huelga dice que durante ella sólo el

comité de la empresa tiene derecho a entrar en las pertenencias de la empresa para vigi-

lar y cuidar la mina, con los servicios imprescindibles que lleva consigo el mantenimiento

de la mina; así pues se cerró el paso a los camiones. Un jefe de la empresa dijo a la Guar-

dia Civil que los mineros habían puesto piquetes en el cruce de la “Barrabasa”, cerrando

el paso a sus camiones, a los de Endesa y a los transeúntes; pero eso no era así. De todas

maneras llegó la Guardia Civil y con metralletas rodearon a los mineros, yo cuando vi

aquel panorama me sobresalté y dije a aquel jefe que los mineros sólo estaban allí para

no dejar pasar a los camiones de nuestra empresa y que la Guardia Civil había ido enga-

ñada. El jefe minero, al oír otras cosas que le dije, me contestó: “¿Cuándo parlamenta-

mos?” Sin pensármelo respondí: “Cuando quieras y donde quieras”. Reuní al comité,

explicamos a los trabajadores lo ocurrido y fuimos a reunirnos a Calanda, tras irse la Guar-

dia Civil; y para que viera la empresa que estábamos dispuestos a entendernos, acorda-

mos poner el 75% lineal y el 25% porcentual. Todos de acuerdo se firmó el convenio y la
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huelga quedó en una anécdota que duró dieciocho días, por lo que con doce días traba-

jados y el aumento del convenio cobramos tanto como el mes anterior en esa ocasión;

desde entonces subió la nómina y todo fue sobre ruedas. 

Yo seguía trabajando en el exterior de la mina y hacía lo que mandaba el vigilante: llevar

madera al pozo, para que la bajaran a la mina, así como cuadros de hierro, recoger el car-

bón que salía y llevarlo a una tolva (el escombro lo llevábamos a otra). Iba a trabajar unas

veces por la mañana, otras por la tarde, todos los días en el autobús de la empresa.

Cuando llegábamos a la mina, cambiábamos nuestra vestimenta por otra más vieja; los

mineros del interior se colocaban en la cabeza el casco, que llevaba una farola de pilas, y

bajaban a las galerías subterráneas (en esa época ya nadie usaba el candil de carburo que

yo usé cuando, quince años antes, trabajaba entre picadores y barreneros). A lo largo de

la jornada había un descanso para comer. Así estuve hasta que me retiré a los sesenta y

cuatro años; cuando iba a la mina por la mañana, iba al campo por la tarde y viceversa,

siempre ayudado por mi mujer, que ha sido una perfecta labradora y ama de casa. 

Al principio todo iba bien en el campo, pero la vida no iba igual; algunos labradores se

jubilaron, otros se metieron a la mina, algunos hijos fueron a estudiar y la tierra se ha ido

quedando yerma y ya no se riega, porque nadie la trabaja y porque las acequias han que-

dado inutilizadas.

Yo, después de jubilarme de la mina, seguí trabajando los campos durante unos veinte

años más. En casa casi siempre nos hemos alimentado de nuestros propios productos:

judías verdes y secas, patatas, borraja, tomates, manzanas, peras, melocotones, melones,

pimientos, cebollas, calabacines, uva. De mis viñedos ha salido uva blanca y negra con la

que he hecho mi propio vino a la antigua usanza en una bodega pequeña que tengo; de

mis olivos he cogido olivas verdes y negras para comer, en invierno se cogían las olivas

negras y las llevaba al molino de aceite; si el año era bueno, teníamos aceite virgen extra

para todo el año. También tenía almendros, en Navidad mi mujer hacía guirlache. En el

corral de la casa teníamos gallinas que ponían huevos, teníamos también pollos y cone-

jos; alguna vez hemos criado pavo para Navidad. Durante mucho tiempo criábamos un

cerdo y hacíamos la matanza y el mondongo: pellas, morcillas, chorizos, longanizas y con-

serva, así como jamón serrano. También tenía panales de abejas en el monte y cosechaba

miel de vez en cuando. Mi mujer hacía conservas de verduras y mermeladas de fruta y en

el horno magdalenas y bolletes de cabello de ángel.

Mi hijo político me ayudaba mucho en la agricultura los fines de semana. Pero ahora com-

pramos todo, como quien dice: mis hijas tienen estudios y no se interesan por la agricul-

tura como lo hacían antes; las dos son maestras y trabajan (la una en un medio sanitario

y la otra en educación, en el Instituto de Andorra, está doctorada en La Sorbona) y, gra-

cias a Dios, mi familia ya no necesita de la agricultura para vivir. Mis nietos también

siguen estudios: el mayor, Pedro, está a punto de terminar la carrera de Derecho con bue-

nas notas y Clara, la pequeña, ha empezado sus estudios de enfermería.

Respecto a la agricultura, sólo me quedan olivos, viñas y almendros, que todavía me con-

suelan. Voy vendiendo campos y tristemente, por obligación, arrincono los árboles en mi

recuerdo.



A mi mujer, a causa del derrame cerebral, la contemplo diariamente en su silla de ruedas,
con nostalgia del pasado.

Por eso me hizo mucho bien escribir mis memorias en un dietario en 2003. Todas no
están aquí, pero sí las más importantes. He convivido con muchas personas de las que
no hablo, pero aprecio. Doy gracias a Dios por la memoria que tengo. Más que estar pen-
diente del futuro, que llegará hasta que Dios quiera, miro el presente y recuerdo el pasado.

Recuerdo a toda mi familia viva o no, así como las fiestas de invierno, las Semanas San-
tas pasadas, Pascuas y Cuasimodos, las fiestas de la primavera y del verano, sobre todo. 

Siempre me ha gustado leer. Antes no tenía tiempo a causa del trabajo, pero ahora leo
bastante.

Cuando a mi mujer le dio el derrame cerebral, mi hija Laura nos llevó a vivir con su fami-
lia a Zaragoza. Como en su casa no tengo ningún trabajo que hacer, en estos últimos
cinco años me he pasado muchos ratos leyendo los libros de su biblioteca.

Pero sigo acordándome de mi pueblo. 

Yo ya no estoy para corridas ni para muchos bailes, aunque sigo cantando. Camino des-
pacio con mi bastón cuando salgo a pasear y me gusta mucho quedarme sentado en un
sillón con los ojos cerrados, rezando y soñando con mis campos de Ariño y con mis fami-
liares.

Hasta que Dios quiera, sigo feliz, acompañado de mi mujer, hijas y nietos y doy gracias al
CELAN por pedirme algunos recuerdos de toda una vida. 

Apéndice 

Canciones de iglesia

El pueblo de Ariño tiene un Santoral de Coplas Sagradas que se cantaban en las fiestas de
los santos y en el Rosario de la Aurora y debido a su contenido precioso las voy a escribir
para que quede como recuerdo perpetuo sagrado en el día de la fiesta de cada santo.
Todas estas canciones, todas, tienen su música.

19 de marzo, San José. 

“Los varones de tribus de Judea
alegres vinieron a Jerusalén 
para esposos de una Virgen Pura 
y fue el elegido el Casto José.
Fue un caso de ver, 
de las varas que todos traían 
sólo ha florecido la de San José. 
Oficio de carpintero que en esta vida tuviste
¿cómo alimentar pudisteis a Jesús, Dulce Cordero? 
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De Dios fuisteis dispensero de tan hermoso caudal.
Sednos José abogado en esta vida mortal”. 

Para la Pascua de Resurrección

“Centuriones guardan el sepulcro
para que no se escape el hombre que murió,
mas el día de Pascua triunfante
levantó la losa y desapareció.
María le vio despidiendo de sí tantas glorias
que quedó turbada de tanto resplandor.
Al rayar el alba tres Marías suben
al sepulcro donde está Jesús
y sólo hallan en la puerta a un ángel
quedando asustadas en su prontitud
y les replicó: ¿dónde vais? Si buscáis a Cristo, 
mirad dónde estaba, ya resucitó.
A las cinco de la madrugada
estaban los guardias guardando a Jesús,
se movió la losa del sepulcro
quedando asustados en la prontitud
mas al ascender, todos los guardias
llenos de miedo, echan a correr”.

A San Pedro (29 de junio)

“Jesucristo le encarga a San Pedro
que tenga cuidado del reino feliz
y San Pedro recibe gustoso
de su gran maestro la palabra fiel,
las llaves le da de las puertas del Reino del Cielo
que abiertas al justo siempre las tendrá”. 

A Santiago (25 de julio)

“Hoy Santiago, patrón de la España,
hijo de Galicia, lo veneran bien
con su espada, caballo y montura
salió a la batalla y quedó por él.
Cristianos creed
si Santiago se puso soldado
fue por enseñarnos a todos la fe”.

La Asunción de la Virgen María a los cielos (15 de agosto)

“Llegó el día ya tan deseado
de subir María al reino feliz



y entre coros de ángeles triunfantes

cantan a porfía, Santa Emperatriz.

Oh reina, subid

a gozar las delicias del reino

porque la Corona se te guarda a ti”.

A San Roque (16 de agosto)

“Cinco años estuvo en la cárcel

nuestro grande Roque tratado de traidor

y San Roque con mucha paciencia

todo lo ponía en manos de Dios

y luego se vio: angelicos vestidos de blanco

que llevan su alma a la eterna mansión”.

La Purísima Inmaculada (8 de diciembre)

“Ni la mancha de Adán heredaste

pimpollo florido, refulgente sol

porque eres la mansión que cría

sobre tu morada divino hacedor

y en su concepción

las bellezas más puras que ensalzan

por leyes divinas del gran redentor”.

A la Virgen del Carmen (16 de julio)

“En la calle Mayor de Sevilla

las ruedas de un coche a un niño cogió

y su madre, triste y afligida,

el Escapulario del Carmen le echó

y se levantó dando gracias al eterno Padre

por aquel milagro que la Santa obró”.

Domingo de Ramos y Jueves Santo

“El domingo entró con palmas

y el jueves ya volvió a entrar

con las manos maniatadas.

Hasta los niños de pecho

quitándose de mamar

con sus lenguas tiernecitas decían

viva el Mesías

que nos viene a rescatar

nuestras almas este día”.

249

24
8



Todos los Santos (1 de noviembre)

“Cuando paso por el Campo Santo

me acuerdo de un hombre que yo conocí

y le dije “requien cantin pace”

para que otro diga lo mismo por mí.

Pues hay que advertir

que aunque estamos en el mundo vivos

tarde que temprano hemos de morir”. 

“Hoy el día de Todos los Santos

donde las ánimas van a descansar

ofrecemos partes de Rosario

para que sus penas puedan aliviar.

Venid a rezar a estas almas

que están padeciendo

para que en la Gloria puedan descansar”.

A San Antonio Abad (17 de enero) 

“La primera coplilla sagrada

que en esta mañana vamos a cantar

en memoria del santo del día

que todos llamamos San Antonio Abad.

Pues es de notar

que este santo libre a sus devotos

del León soberbio, dragón infernal”.

Para Navidad

“Si la Virgen no hubiera parido

a un Niño tan bello, más bello que el Sol

estaríamos todos condenados

por aquel pecado, que Adán cometió.

Digamos pues hoy “Viva, viva, la Virgen María,

viva, viva, viva, nuestro Redentor”. 

“Entre pajas y helado de frío

en un pesebrito portal de Belén

nació el hijo del Eterno Padre

teniendo a su lado la mula y el buey,

con sumo placer le miraba su madre María

y de puro gozo lloraba José”.

Reyes Magos: 

“Desde el punto que los Reyes vieron

el Signo del cielo dijeron los tres:



ha nacido el Mesías del mundo,
el Rey de los Reyes, el Rey de Israel.
Vamos pues a ver si lo hallamos 
y le ofrecemos nuestros corazones y dones también.
Una noche llegaron los Reyes
a casa de Herodes, grande emperador,
y les dice que adónde caminan.
“En busca de un Niño que es hijo de Dios”,
y les replicó: “Si lo hallareis volved a decidlo
para ir a rendirle nueva adoración”.

(Y lo buscaba para matarlo).

Dolores de la Virgen de los Dolores

Primer Dolor. La profecía del Santo Simeón: 

“Duélome que traspasada
os dejó la Profecía de Simeón
cuando os decía que os heriría
una espada de dolor,
oh Madre amada,
y qué riguroso día
para vos aquel sería.
Recibid mi sentimiento
pues en fe de que lo siento
os rezo el Ave María.

Segundo Dolor. Huida a Egipto: 

“Duélome que José el Tierno
os dio el repentino aviso
de que huir era preciso
a Egipto y en el invierno,
oh qué sentimiento interno,
ansias, temor y agonía
vuestro Padre sentiría.
Recibid mi sentimiento,
pues en fe de que lo siento
rezo el Ave María”.

Tercer Dolor. El niño perdido: 

“Duélome que atormentado,
tuvisteis el corazón en aquella perdición
del Niño hasta ser hallado
y con qué pena y cuidado
a tal hijo que madre perdió
cual madre le buscaría.
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Recibid mi sentimiento,
pues en fe de que lo siento
os rezo el Ave María”.

Cuarto Dolor. El encuentro en la calle de la Amargura: 

“Duélome que al ver en tierra
con la cruz a vuestro hijo
fuiste a ayudarle y es fijo
que aquella canalla perra os lo impidió.
Oh qué herida tan sangrienta en vos
abría tal crueldad y grosería.
Recibid mi sentimiento,
pues en fe de que lo siento
os rezo el Ave María”.

Quinto Dolor. La cruz y muerte del Señor: 

“Duélome que envuelta en llanto
al pie de la cruz sentisteis
la crueldad que allí visteis
ejecutar sin quebranto
contra el Santo, Santo, Santo.
Oh cuánta angustia sería
la que allí os afligiría.
Recibid mi sentimiento,
pues en fe de que lo siento
os rezo el Ave María”.

Sexto Dolor. El descendimiento de la cruz: 

“Duélome que en vuestros brazos
al que vivo vos nos distes
por mis culpas le tuvisteis
herido y hecho pedazos.
Oh qué funestos, oh qué abrazos,
viuda y triste Madre mía,
vuestro pecho le darías.
Recibid mi sentimiento, 
pues en fe de que lo siento
os rezo el Ave María”.

Séptimo y último Dolor. La amarga soledad de María Santísima: 

“Duélome que sin ventura
al que todo lo ha creado
lo dejasteis enterrado
en prestada sepultura.
Oh qué tremenda amargura



tu corazón sentiría
cuando sin él te veías.
Recibid mi sentimiento,
pues en fe de que lo siento
os rezo el Ave María”. 

Las Siete Palabras

“Viernes Santo, ¡qué dolor!,
expiró Crucificado Cristo nuestro Redentor,
mas antes dijo angustiado
siete palabras de amor:
La primera fue rogar por sus propios enemigos.
¡Oh Caridad singular
que los que fueron testigos
mucho les hizo admirar.
La segunda es que un ladrón
hizo su petición eficaz
y Cristo le satisfizo
diciéndole:”Hoy serás
conmigo en el Paraíso”.
A su madre la tercera palabra le dirigió
diciéndole que tuviera por hijo a Juan y añadió
que por Madre la tuviera.
La cuarta viéndose cansado
por estar tan desangrado
dijo cuasi sin aliento:
“ya está todo consumado”.
La quinta, “Padre, ¿por qué me has abandonado?
La sexta, “a tus manos encomiendo mi Espíritu”.
La séptima, dando una gran voz
inclinando la cabeza
expiró.
Por las angustias y penas que padecisteis Jesús en la Cruz, pido de
veras merezcamos ver tu luz en las moradas Eternas. Amén.

Viernes Santo por la mañana

Salve a la Dolorosa:

“Salve Virgen pura,
Dolorosa madre.
Salve virgen bella,
Madre Virgen Salve.
Mis yerros hicieron tu corazón grande
que infunde en los nuestros alientos vitales.
Salve Virgen Pura, Dolorosa madre.
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Salve Virgen bella, Madre Virgen Salve.
Salve Virgen Pura, Dolorosa, dolorosa madre”.

Canción de los siete dolores de la Virgen:

Cuando Simeón el Justo,
tomando al niño en sus brazos,
su muerte por nuestras almas
profetizando anunció,
Madre, ¡qué espada tan fiera
Vuestro pecho traspasó!
Haced que esta espada, madre,
también el pecho ataladre
del que a vos os la clavó.

Para Semana Santa 

Villancicos del Niño Rey: 

“En el Portal de Belén
Está Jesús dormidico,
velando por nuestro bien
en su amor infinito.
La mula y el buey le abrigan
para que no tenga frío
y Jesús desde el pesebre
abriga el corazón mío.

Resuenen panderetas 
porque ya nació
entre humildes pajas
el hijo de Dios.
Debemos de adorarle y darle el parabién
¡Santo, Santo, Santo Rey.
Santo, Santo, Santo Rey!

Ese niño pequeñito,
el de la faja morada,
es el hijo de María
que ha nacido entre unas pajas.
¡Resuenen panderetas
porque ya nació
entre humildes pajas
el hijo de Dios!
Debemos de adorarle
Y darle el parabién
¡Santo, Santo, Santo Rey.
Santo, Santo, Santo Rey!



Este niño pequeñito,
el de la fajita verde,
es el hijo de María
que ha nacido en un Pesebre.
¡Resuenen panderetas
porque ya nació
entre humildes pajas
el hijo de Dios!

Debemos de adorarle
Y darle el parabién
¡Santo, Santo, Santo Rey.
Santo, Santo, Santo Rey!

Este niño pequeñito,
el de la fajita azul,
es el hijo de María
que ha de morir en la Cruz.
¡Resuenen panderetas
porque ya nació
entre humildes pajas
el hijo de Dios!

Debemos de adorarle
Y darle el parabién.
¡Santo, Santo, Santo Rey.
Santo, Santo, Santo Rey!” 
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