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FUENTE: INE.rrCensos de 1a poblacl6n, de la vlvlenda y de los ediflclos
en España'r a1 3I-XII-70. Eascfculo ne 44 en Provincia de -
Teruel.

Esto tampoco puede ser tomado al pie de la letra ya que muchas de estas
viviendas están muy degradadas y no renovadas y por tanto no puede decirse que
la situación de la calidad de la vivienda y el número de ellas en el Bajo Aragón sea
lo sulicientemente satisfactorio.

BREVE INTRODUCCION

HlsToRlcA Y BIBLIoGRAFICA (1)

Podríamos charlar a part¡r del Siglo XVll comentando algo que está todavía sin

estud¡ar, que podría s"'G" bella tásis doctoral: "La sublevación en Aragón del

DucadodeHíiar"'ElOucadodeHíiarlueadscritoensut¡empoalDucadodela
Casa de Alba, pero "v"i;ál"itiiá 

v' La nobleza de la tierra baia en esta época

es muy ¡mportante, '¡'t"'f"al 
sobr; todo al Ducado de Híiar -actualmente 

la

Duquesa de Alba es Ouquesa de Híiar-' y tl-"| siglo Xvlll una de las Duquesas de

Híiar se casa con et ionde de Aianda' con lo iu" t'p"'"nta con la más alta

nobleza del pais. gt 
"á'"L 

Híiar se sublev.a en AragÓn en 1640 y es la única vez

oue en Aragón rray i'ii mov¡m¡ento de tipo sepáratista' co¡ncidente con la

separación definitiva de Portugal'

El siglo XVll es el siglo del tema de moriscos y es el siglo también de Miguel de

Morín, la gran figura""i'ñ iil;¿ y teóJogo-baio aragonés' de Muniesa' Hav

diversos libros, los m¿" ini"i"s"ntes de los cuáles son el de Entambasaguas y dos

ediciones recientes, ,ri" i" áá ¡r"n cueto Argas, que firma con seudó,nimo' que no

recuerdo la editorial ;;t;" i" ;""iente edición también de la Guía Espiritual por

Ediciones Barral,amUas-áe nace un par de anos' y que están comentadas por mí'

en un artículo ae anoiün;;;;; t¡i'L "uo.". baio.árasoneses" o also así' v en el

;;;;;;;i" v dov relación de todos estos l¡bros'

Er siglo XVilr, er sigro de Nifo y de Andrés piquer, es el siglo del desarrollo

económ¡co y al no habe-r una cabecera provincial, cosa que siempre ha faltado' en

Alcañiz, por eiemplo,";;;";" sociedades económicas a nivel del país y se

depende de ra de a^r^loJi. ó. ü qu" no hay duda es de que sí hay una v¡talidad

económica, sociar y ;;rü"i tanto por parre de argunos nobres, aristócratas o

grandes propietar¡os, l"é'll¡'-p;áni"t"1i-" ilustrada'1omo por parte de ese clero

que curiosam.n,", q'iJ'- en buena parte por la adhesión de buena parte de la

tierra baia a Ia a¡ocesi-s-á.-iri^gor" desde siempre, hace que el clero de la tierra

baiaseaelclero'a"'-"'lt"'tás"preparado'másvinculadoalmundodeZaragoza
que al mundo mu"t'o ;;;;i;";t culturalmente de Teruel' Esta puede ser una

razón de ese clero ilustrado'

V

(1) Este texto es transcripción de una conversación improvisada con Eloy Fernández' Historiador y Per¡odista' al
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que agradecemos su colaboración generosa'
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Hay escuelas importantes de gramática latina en La Fresneda, en Fórnoles, en
Andorra, en Albalate, etc,, lo que quiere decir que es un siglo de esplendor
económico y de esplendor cultural que se nota en distintos aspectos.

En cambio, como es natural, el estallido de la Guerra de La lndependencia -dela que ya he dado una referencia bibliográfica en un articulo de la revista Teruel,
que comenta la Guerra de La lndependencia en la Tierra Baja, un artículo muy
interesante-, va a provocar en la Tierra Baja un mayor aislamiento en cuanto a

comunicaciones económicas, comerciales, etc., con el resto de Aragón. Y luego de
la Guerra de La lndependencia, que es gloriosísima desde el punlo de vista
histórico-epopéyico, pero s¡n embargo es la gran catástrofe nacional en el sentido
de ruptura moral de los españoles, el comienzo de una guerra civil que llega hasta
nuestros días y el desmantelamiento de obietos de arte, ob¡etos religiosos, civiles,
elc. La guerra deja maltrechos a muchos pueblos.

Antes se me ha escapado una ¡dea y es la vinculación desde muy antiguo de
Albalate, que era un señorío persona¡ del Arzobispo de Zaragoza y de ahí v¡ene la
expresión Albalate del Arzob¡spo. Lo digo también porque es la razón de que desde
siempre el Arzobispado de Zatagoza tenga sus tentáculos extendidos por el Baio
Aragón.

Un momento interesanlísimo del Baio Aragón es el que va de 1833 a 1839, que
es el período de la Primera Guerra Carlista, guerra en la que el Maestrazgo -elMaestrazgo, pero que de alguna manera tiene mucha relación con Alcañiz porque
Alcañiz de alguna manera está llamada a ser la capital del Mestrazgo, y podemos
decir que Castellote y Aguaviva son Maestrazgo y son tierra baia también, o sea
que por supuesto hay una vinculación-. En loda esta zona, en la toma de Calanda,
en la toma de Alcorisa, hay una ser¡e de batallas muy interesantes, contadas por
d¡st¡ntas personas. Oyarzun mismo cuenta en su historia del Carlismo varias cosas;
hay dos libros espléndidos que hacen alusión al Ba¡o Aragón durante esta época, al
Maestrazgo más concretamente, pero habla ya de pueblos del puro Bajo Aragón.
Son el libro del Conde de Garay sobre el Maestrazgo, publicado en Ediciones del
Centro, hace un año o dos, espléndido, un libro precioso tanto por su presentación
como por su estilo, es un líbro vielo reeditado, un libro de principios de siglo, es un
de los años 10 ó 20. Y también el libro de Pio Baroia "La venta de Mirambel", un
libro muy interesante y poco conocido en el que cuenta la situación de El
Maestrazgo durante la Guerra Carlista, editado por Espasa Calpe en el año 30 ó 31.

De aquí pasaríamos a lo que se publica a med¡ados del XIX y a lo largo del XX
sobre la industrialización de Aragón, industrialización de Zatagoza que, por tanto,
deja marginada a esta zona. Hay un problema y es que ¡n¡cialmente -lo cuento
también en mi libro, lo teneis ahí y por tanto lo pode¡s estud¡ar- existe el problema
de la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril es la que va a

sentar las bases de la futura riqueza de España y el hecho de que en Zaragoza
construyan el lerrocarril Madrid-Barcelona, luego el de Bilbao y luego el central de
Aragón, que es el que va por Caminreal a Teruel y a Valencia, va a hacer que sea
Zaragoza una ciudad nudo de comunicaciones y fácil para exportar los productos
agrarios, mater¡ales de construcción, material móvil, etc.- La t¡erra baia, sin
embargo, va a quedar como un poco «out», un poco «off», un poco luera de
línea. Es una tierra que, a pesar de su riqueza, a pesar de su relativo bienes-
tar, gueda fuera de las grandes líneas. El hecho de que la t¡erra baia sólo
tenga dos contactos, el de la Puebla de Hijar y el de Samper de Calanda, con los
lerrocarriles de Zaragoza y Barcelona harán que sea una región invertebrada, una
región s¡n láciles sal¡das económicas. Luego, la más lardía construcción del

54

ferrocarril de Tortosa será la que abrirá esta región' pero incluso hasta nuestros

dias es una reg¡ón "in fánd"" carreteras',sin comunicación fácil' Las comunica-

ciones del Baio nragón'"án-záragoza-Alcañiz y punto. El resto de las comunica-

;i;;;; .on .át""; aá ltcar¡' a vinaroz es pésima; de Alcañiz a Gandesa es muv

mala; de Alcañiz a Teruel es muy aleiada y muy desagradable; la ruptura con Teruel

se va a produc¡r siempfe.

Hay otro problema que es el ferrocarril.non-nato de Teruel a Alcañiz' Caspe'

Lérida, que estaba pr"rüio y están construidos los túneles, los puentes -evidente-
menteéstánhechosruinasya_,lasestac¡ones,lascasasdelosferroviarios,está
todo, pero faltan tos,"il;J. Fue ptanificado_y construido por Primo de Rivera

durante la Dictadura, peio 
"l 

desaparecer la D¡ctadura se consideró gue no era un

lerrocarril rentable -por esta idea de pensar en las rentabilidades máxímas

económicas, sin pensai Ln las rentabilidades soc¡ales y politicas-, y por lo tanto la

tiefrabaiaestámuymalcomunicada,pésimamentecomunicadaconlaCabecerade
su provincia que es reruát, lo cual no es bueno' Si se pudiera romper con Teruel sí'

pero como no se puedJ' ;;i";;¿t hay que 
-viaiar 

a Teruel en malas condiciones'

Esto favorece siempre ü p"q'"ái"¡'a y áttesanit industria hotelera turolense' que

vivirá durante todo et sigto i<lX O" la gente que no tiene más remedio que hacer

noche porque tiene qrl-¡' 
" 

hacer papeles en Teruel' Por ello Teruel mr¡ntará un

poco su pequeño tingtaáo nátelero en iunción de la tierra baia' de toda la gente que

estánadoscientoseinctusodoscienloscincuentakilómetrosdeTerue|ygueno
pueden hacer un ,i"¡""iiIl-quá-án va'¡os.aías v. tlel-e:.!::-q:::i::" en reruer

;;;;;;".; "us 
gestiones' Esto será alentado por los pequeños comerc¡antes v por

ios pequeños hoteleros turolenses'

Esa falta de comunicación, que llega hasta nuestros dÍas, pues nunca se llega a

¡nrrgri"i ái ferrocarril con Teruel' va a ser una falta de comunicación muy grave'

Lo mismo sucede en las carreteras'

ElBaioAragón,portanto,noentraenlaesferadelaindustrializaciónhasta
nuestros días, en qr" ;;;;;;;eñas industria§' e incluso la- ind!strialización minera

de todo e! Valle Oe lnO-Jrá-Sorque en realidad no es sólo Andorra' sino que es

Ariño, es Oliete, es l¡loia, es br¡villén- es muy tardía' Esto lo cuenta en su tésis

mi hermana, toda la ;i;ü; de ta explotación minera, cuando empieza, quiénes

empiezan, cómo se ll;;;;, etc' Prácticamente hasta después de la Guerra Civil no

hay una exp¡otac¡ón';;;il;-de estos-lignitos' Es una explotación' además'

potenciada por la necesidad de una energía barata y de origen nacional ante el

bloqueo económico "';;;;'' 
Entonces espana empieza a sacar energía de las

piedras, de lo que 
"""1-4" 

los huesos de oliva pues empezarán a montar todas

esas cosas de los oruios"'

Hay una cosa muy curiosa -1o l'Y m1l etre por bien no venga- y e§ que

diríamos que el oesaiállo minefo de Andorra es un típico desarrollo de la pobreza'

En Andorra nay minas áe lignito, de un lignito de no buena calidad' y que nunca

hubiera sido explotadiar-"i 
"g.pán" no hüb¡era tenido sus fronteras cerradas al

comerc¡ointerna§ionalyalarelacióninternacional"l-aeconomíadepostguerra,la
GuerraMundialyelbloqueoinlernacionalharán_¡benditoslignitos!-laextracción
delignitos,tantocondest¡noca]orílerocomocondestinodelapropiautilizaciónde|
lignito, es decir, no p"i, 

"i"tgía, 
sino para. la propia utilización' sirnple y corriente'

del lignito. Es una 
"tuu"lái 

oé áuno i" obra' pero en menor escala' En Guanto a

desarroilo industrial, i"j, prii"¡pul ¡ndustria de la tieila baia' Hasta los años de la

postguerfa en que ; ;J;; pequeñas industrias de elaboración de productos
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agrarios en Alcañiz y en alguno§ otros s¡t¡os, es una zona de economía agtañapura, en la que a nadie se le ocurre salir de pegueñas artesanías de cerámicás decalaceite o de cosas así. verdaderamente no hay industrias importantes.

Con éso llegaríamos a los años anteriores ¡nmediatamente a la Guerra Civil, los
años en que en calanda crece Buñuel y en crivillen crece pablo serrano, ras dosfiguras más importantes, junto con la tercera figura -para mí la más importante dela tierra baja- que es pedro Lain Entralgo, un poco más ioven que ellos, que
también crece en los años 20 en urrea de Gaén. Ayer he términado de reer susmemorias -gue voy a comentar en Andalán- y me parece una de ras figuras másimportantes de la historia cultural y política de la España contemporánea. son tresfíguras muy complementarias e incluso curiosamente *s.i se quiere- Buñuel seríala izquierda, Pablo serrano el centro o centro-¡zquierda y un centro *hasta incluso
un centro-derecha- lo ha representado Lain Entralgo, aunque es un hombre de unalucidez extraordinaria, que reconoce que ha pasacto por ra Farange y por erfascismo y que hace su mea culpa con gran honradez.

Es la época tabién en que de ros años 1s a 2a *por reseñarro- vive en ArcañizRamón sender, mancebo de botica como cuenta muy bien en su estupenda"cróníca del Alba" y ahí hace unas páginas estupendas. Me imagino que un dÍa sehará una antorogía de escritos sobre eiBajo Aragón, en er que cieo debería ir estearticulito de cuadernos, un tro,zo de ras memorias de sender de su época demancebo de botica en Arcañiz, y una cosa de Eusebio Brasco. se podría pensar conno demasiado trabajo en crear una antotogía de textos de y sobre ra tierra baja. Noolvideis que, además de estas grandes cumbres que he citado¡er Bajo Aragón hadado también muchos periodistas, entre ros que me ¡ncruyo, pero quizás er másimportante de todos sea Eriseo Bayo, después vidar, zaparér, pirar Narvión y ruegola fauna ésta extraña der equipo de Andarán. euiero decir que esto quizás argún díapermitirá hacer una antología de texros sobre ra tierra bala y pu"i. ser un ribroperfectamente vendible.

Esta época de los años 20 a 30 la ilamaríamos la época de plata de la tierra
bala, los años de los hermanos Buñuel -no sólo Luis, sino también Arfonso, y entorno a Buñuel aparece.n una serie de gentes por caranda, antes y después de ra
Guerra civil y mucha .más ge,nte muy ¡nleresante. Hay una piéyade áe escritores, deperiodistas, etc., que empezarán a escribir en los años 20, o a hacer cosas, arte,cine, o Io que sea, y éso llegaria de alguna manera hasta nuestros días.

- 
Por último, ya en puertas de ra Guerra civir estaría ra reunión en caspe por erEstatuto' una vez más caspe vuerve a ser centro aragonés, centro histórico congran importancia, y lo teneis contado en Andalán, mayo del 36, Caspe, pero congran asistencia de toda ra tierra baja y de todo Aragón pr* discrti, er Estatuto.

caspe luego heredará ra capitar de ra zona roja y será ra capitar aragonesa enguerra y también la capitaridad der consejo Regionar de Aragón, que presidiráAscaso, y que será el conse¡o Federal de toáas las colectividades libertarias de lasque os hab¡a Forcadell.

_ He citado ya, pero qu-e no se olvide, la importancia de Loscos, de Samper, y dePardo Sastrón, de Valdealgorfa, los dos botánitos muy impoüantes.

Habría que habrar un poco más de ros riegos y de ra ordenación rurar, temasmuy recienres. Es muy iuriosos que todo er sistema de fiegos, ra irrigación de toda
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Caspe,4 de lullo de 1976. Conmemo¡aclén del 40 aniversar¡o del Estatuto de Autonomía de Aragón-

¡a tierra baja, se plantea prácticamente en la baja Edad Media por la población
morisca y casi no es tocada hasta los años 20, en que se hará el pantano de
Gallipuen, el de Sanlolea, y hasta nuestros días otra vez. En la época de ta
Confederación, con Lorenzo Pardo, etc., habrá interés por hacer una serie de
pantanos, pero pasada esa época, hasta nuestros días no ha vuelto a plantear
nadie el problema de los riegos de la tierra baia, y en estos momentos está la lucha
del pantano de Calanda y este problema de la ordenación rural, que con el folleto
de Pardillos, publicado hace cinco o seis años en Teruel, está a punto de
aplicación.

Luego se han hecho ios pueblos de colonización¡con todo lo que s¡gn¡fica
histórica y sociológicamente la creación de un pueblo de colonización. para
mí hay una tésis que es lo que llamo el síndroma o el trauma de pueblos que no
tienen patrón, es decir, de pueblos donde no hay una tradición, entendiendo por
eso muchas cosas, no que no haya patrono de San Roque o quien sea, sino que no
hay establecidas unas tradiciones, unos lazos familiares, donde no hay establecida
una cama, una cama en el sentido de nido, de calor de historia. Son pueblos
de aluvión, que vienen de dist¡ntos sitios e incluso de dist¡ntas regiones y con
costumbres muy distintas, pero curiosamente ni siquiera enriquece esa posible
mezcolanza de gente, de costumbres, sino que lo que sucede es una especie de
asepsia por la cual cada cual se refugia en sus recuerdos y cuando puede enlaza y
va perdiendo esos lazos con sus lugares de origen, pero el pueblo tarda mucho en
echar raíces. En definitiva, un pueblo no se puede inventar. Sociológicamente esto
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es un hecho axiomát¡co y esro se ha demostrado íncluso con La carolina, pueblo
fundado por carlos lll en er siglo xvill y gue hasta nuestros días re ha costadomucho el aposenlarse. Los pueblos de colonización tienen un problema de falta dearraigo y son pueblos donde pafece que la gente está a dos melros del suelo, esdecir que además re arde er suero, q{¡e no tiene sent¡do, que carnina por una caileque no le dice nada y que ras casas no re d¡cen que ailí vivió su abuero y que aquercorro de tierra lue suyo- rncruso desde er punro de vista sicológico y sociorógico
esa propia parcelación de las tierras 

-estupenda por lo demás y-económicamenteprovechosa-, esas t¡erras llanas, esas t¡eÍras ordenadas por colonización
etc-, crean en el agricultor una sensación a mitad de camino entre la alineación
sico'social del obrero de la capital y el enraizam¡ento con las tradiciones populares
del hombe de pueblo, del pueblo de toda la vida.

Lo que sí es c¡erto, y quiero terminar con eso, es que históricamente, además
del trauma que srgnífica la división provincial (ya que la tierra baia queda casi rodaen Teruel, aunque parte también en zaragoza), ra separación, tl¡ania, no sóro de
comunicaciones, sino también de sicotogía, originanáo una cieria rivalidad entreAlcañiz y Teruel y enrre esas dos comarcas. A Teruel se va siempre a cosas
desagradables, a eNaminarse, a sacar er carnet de conducir, a pagar murtas, apagar tr¡butos a Hacienda, es decir, Teruel significa algo n"g"iiro. signilica ta
Administración, la imposición sobre los hechos naturales de la vida soc¡al
espontánea.

Luego está la difícil ¡dent¡dad de esta eomarca. Es una comarca gue nunca
empieza clara n¡ termina clara. Los mapas orográf¡cos nos dan que son los vallesde tres ríos, el Martín, er Guadarope y er Matarrañar pero de una forma un ranto
confusa. ¿Dónde ernpieza y dónde termina? pues termina en castellón porque no
se puede seguir de Aguaviva para abajo que ya es castellón. ¿Dónde empieza? Es
muy curioso el lenómeno, lo que yo llamo el síntoma serrano, lue tes pasa a todoslos pueblos conlorme va uno subiendo hacia arriba, que todos dicen ra sierra alpueblo siguiente, pero ellos no son sierra todavía por la sensación de que la sierraes algo depresivo, y además ro es por er frío, er are¡amiento, ra ruptura decomunicaciones en invierno en ras grandes n¡eves, cosa que esiá desaparec¡endo
po_rgue cada vez hay menos níeves y duran menos, pero en Ia época a que merefiero, en que había menos comunicaciones, menos paras mecánicas, etc., puebros
como E¡urve se quedan ya incomunicados y, sin embargo, siguen ilamando sierra alos de más arriba. Esa fatta de identidad de ra tieria oa¡:a yo creo que no esrealmente falta de identidad, sino falta de estudio, análisis y concienciación de laidentidad que sí que tiene, pero que hace falta naturalmenle insistir en ella.

Luego el problema de la cap¡talidad, que no es grande, pero que de alguna
manera crea una rivalidad Alcañiz-caspe. si la zona de zaragoza, que es pequeña ysobre todo que está formada por media docena de pobraciones, fuera toda depoblaciones p'equeñas¡Alcañiz sería verdaderamente una cap¡tal a pesar de que
hay un desierto enorme entre Alcañ¡z y caspe; pero como hay una gran distancia,
distancia no ocupada por nadie, distancia desértica y como caspe es-una población
importanle, hay una biporaridad, una bicapitaridad impidiendo que tuviore mayorcoherencia lo que rramaríamos tierra baja totarizadora zaragozana-turorense.

La propia capitalidad de Alcañiz ha sido muy discutible. La tierra ba¡a es unacomarca con rnuchos pueblos grandes, muy alejados entre sí y entonces sonpueblos que forman autarquías y ra dependeñcia de unos pueuros por orros esmuy escasa. Hoy en día sí; desde que se han desarrollado los serv¡cios
educacionales y médicos, y Arcañiz cuenta con un gran hospitar muy bien instarado
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y cuenla con un instituto -¡por fín!-, gue nunca había habido más que instituto
laboral, eso ya es un poco importante; pero hasta hace poco Alcañiz no era una
capital ¡mportante de comarca porque por razones económicas Alcañiz t¡ene unos
pequeños pueblos en su área de influencia comercial, pero muy pequeños y por lo
tanto esos pueblos no tienen importañcia en el comercio alcañizano. El comercio
alcañizano fundamentalmente es para sí m¡smo.

Y luego resulta que la gente de Calanda, y de Alcorisa, y de Valderrobres y de
otros pueblos, no van a comprar a Alcañiz; van a comprar a Zaragoza o van a
Tortosa los de la zona más próxima a Tortosa. No hay un mercado nalural por las
dos razones: porque son pueblos grandes y son pueblos muy aleiados entre sí. Esto
ha quitado coherencia y ha guitado sensación de vinculación, y no hay
comunicación. Yo recuerdo las enormes d¡ficultades para viajar de un pueblo a otro
como no cojas a las se¡s de la mañana un aulobús, que además te hace dar unos
rodeos tremendos, etc., etc. Las comunicaciones de la tierra baja han sido siempre
malas, de trenes, de carreteras y de autobuses. Digo de autobuses porque puede
ocurrir que la carretera sea buena y el autobús malo, pero en este caso ocurre que
el autobús es todavía peor que la carretera. Estoy pensando por ejemplo en el
hecho de que Samper de Calanda esté a s¡ete kilómetros de una carrotera radial
¡mportante y parece que es un pueblo que queda fuera de órbita. Gracias al
ferrocarril está relativamente comunicado, pero por carreterá está muy mal
comunicado porque son siete kilómetros. Siete kilómetros hoy no son nada, pero
hace diez o quince años en que el automóvil era un lujo asiático, sólo para médicos
y cosas así, pues era mucho.

Esa falta de comunicación, esa falta de conciencia colectiva, de vinculación...
Es muy curioso que en otras zonas las gentes de ¡os pueblos vecinos se conocen.
En la tierra baja no se conocen. Se empiezan a conocer ahora por razones políticas,
por conocer al que está de acuerdo con mi ideología, a ver qué puede hacer aquí,
al cura progre o a no sé quien, pero masivamente, colect¡vamente, no hay
establecidos lazos entre unos pueblos y otros; al revés, ha habido incluso unas
rivalidades, casi casi hispano-napoleónicas en el sentido de odios -sé que esto es
un vicio hispánico de los odios al pueblo de al lado-, pero en este caso yc
recuerdo situaciones verdadera¡nente violentas y estúpidas de rivalidades entre los
pueblos, los problemas de las novias... Por eiemplo, donde he conocido el adjetivo
.foraslero, como el peor ¡nsulto que se le puede llamar a una persona, después de
haberle llamado h¡io de tal y todas las cosas que se pueden llamar, es en fa tierra
baia. Hay pueblos en la tierra baja donde después de haber dicho mil y una cosas,
para insultar se llaman "forastero". Estas cosas tal vez vengan dadas por los
problemas de comunicaciones y, sobre todo, de lejanía porgue si los pueblos
estuvieran a dos kilómetros la gente baiaría a pasear los domingos de un pueblo a
otro; pero cuando son pueblos que eslán distanciados dieciseis k¡lómetros, ve¡nte
kilómetros, como ocurre con algunos de ellos, y sin nada entre ellos, éso crea una
auténtica distancia, y hasta hace muy pocos años no había ninguna relación y
había auténticos ghettos y auténtices s¡tuaciones de endogamia, pero ,ro uná
biológica, sino una endogamia cultural. Por ejemplo, en ¡a tierra baia, si se atiende
al tema filológico, que es muy interesante, hay todo un vocabulario propio por
estudiar, que lo han estudiado algunos filólogos aunque poco, y sobre todo hay
unos acentos que los que somos de allí sabemos disl¡nguir perfectamente cuándo
una persona es de Andorra, es de Hijar, es de Urrea, es de Albalate, es de Alloza,
es de Alcañiz, por ese acento. El que en una comarca, relativamente no muy
extensa, exista un acento para cada pueblo indica que cada pueblo es un mundo
bastante cerrado, bastante hermético que empieza a abr.irse ahora y que empieza a

59



encontrar un sentimiento de comunidad, un sentimiento dado -como siempre- de
act¡tud a la defensiva ante problemas comunes.

Entendiendo que los estudiosos de economía y sociología tratan en este libro
que vais a hacer de los aspectos relacionados con la estructura económica
contemporánea de la postguerra y con los hechos socio-culturales y la problemát¡ca
política, cultural, social y económica de esta comarca a partir de la Guerra Civil.
Conviene poner el acento en cómo también la Guerra Civil incidió de una forma
excepcional, (que expone Carlos Forcadell en otro capítulo de este libro) con las
colectividades agrar¡as y con otra serie de manilestaciones con la situación en
frente y frontera; es dec¡r, la tierra baja estuvo siempre siendo frontera; fue tierra
en la que hubo siempre frente. Había pueblos en la retaguardia, pero había pueblos
de lrontera ocupados por lropas de la zona roia casi siempre, primero Durruti y sus
columnas y los anarquistas, después Lister y sus columnas y los comunistas y, en
definitiva, la lucha también por recuperar y "liberar" a estas zonas por parte de la
zona nacional. Hay que señalar también la propia experiencia colecl¡vista, y sobre
todo señalar las muertes, que no hubo muchas, (cualquier muerte es penosísima y
lamentable y reprobable, pero no hubo muchas) por parte de la zona roia. Hubo
lusilamientos y hubo momentos de gran tensión, pero proporcionalmente a la
población no hubo la proporción de fusilamientos que ha habido en otros
lugares de España, ni mucho menos, de nacionales, de fascistas. Visto desde el
bando rojo, incluso casos como el Calvario de Alloza, sin duda el meior Calvario de
la zona roja, es una muestra l¡m¡tativa y respetuosa. Parece ser que el tema de los
calvar¡os, tan frecuente en nuestra tierra baja y muy extraño en otras regiones que
habían estado seguramenle en la época de las Cruzadas en Jerusalen y que
quieren repet¡r en sus pueblos este tipo de ¡nstalac¡ón de tipo religioso, muy
didáctico. La gente impidió que el Calvario fuera incendiado (t¡ene unos cipreses
viejísimos, preciosos), o que fueran destru¡dos gran parte de los objetos religiosos
de los edificios que hay en é1. Esto quiere decir que hubo un c¡erto buen sent¡do.
Hubo, como en todas partes, resent¡mientos, envid¡as, muertes no por ideas sino
por odios, elc., pero -por lo que yo conozco- fue mucho más dura la represión en
la entrada de los nacionales. Lo comparo siempre con Galicia, donde no hubo
Gue¡ra Civil, donde la gente iba a una guerra, pero a una guerra que se producía a
muchos kilómetros de allí y alguien perdía un hi¡o en la Guerra, pero no era un
lugar ocupado por unos y recuperado por otros. lncluso hay pueblos de la tierra
baja que fueron ocupados y reocupados hasta tres y cualro veces, pueblos de línea
de lucha.

Estas repetidas ocupaciones, reocupaciones, venganzas, muertes, asesinatos,
etc., han hecho que la tierra ba¡a, a partir de la Guerra Civil, sea una de las zonas
de Aragón y de España con más luerte trauma por este tema de la Guerra Civil. Es
una tierra donde todavía uno puede escuchar sentado en un café en un puebto
cualquiera de éstos cómo te dicen en voz baia, dándote un codazo:¡tMira, aquél que
pasa por allá es un conocido fascista o Íue un conocido rojo que tuvo tal o cual
actuación!' Todavía hay odio a muerte entre familias, hiios o nietos de los
protagonistas de esa guerra; todavía hay familias que no se hablan; hermanos o
primos hermanos que no se hablan por acontec¡mientos de la guerra, cuarenta
años después. Diríamos que la Guerra Civil ha creado un muro, civil también, en
casi todos los pueblos; pueblos gue guardan en el silenc¡o, a veces en el misterio,
a veces en lo no conlesado, en situac¡ones que no se cuentan, que nadie menciona
pero que están en el fondo de la vida social y que han creado un divorcio real que
me parece que merece la pena reseñar, destacar y hacer que de alguna manera

-tocando el tema- sea pos¡ble superarlo alguna vez. Unos pueblos, una comarca,
incapaces de superar una guerra civil en cuanto a sus recuerdos, en cuanto

también naturalmente a la opresión de muchos Ayuntamientos. También ha habido

sacerdotescisnerianosquequedarondespuésdeIaGuerra¡nstaladosen
parroquias ¡mportantes, riquísimas por lo demás¡ las parroquias -por eiemplo- de

ifi¡ur, etUut"te, Andorra, Alloza, Samper, Alcañiz, etc' Son parroquias con grandes

pásesiones de tierras, son parroquias muy ricas, muy cod¡ciadas incluso por curas

i" otru. zonas de la diócesis de Zaragoza, y esos clérigos que en otro tiempo

iu.-n clérigos ilustrados, autores de libros, elc., en la época de la postguerra en

muchos casos han sido clérigos cisnerianos que han actuado mitad de monies

mitaddesoldados,decaciquesplenosdemuchosdeesosgrandespueblosyhan
creado también una situación demasiado temporalista para la lglesia, lo cual ha

hecho que hasta muy recientemente el aspecto calólico, el aspecto religioso de la

tierra baja haya sido muy discutible. En la tierra baia hay no diría un ateismo, sino

un agnosticismo, una siiuación un poco entre irónica y sarcástíca respecto a los

hecnás religiosos; el hombre de la tierra baia es un hombre que vive plenamente

enlanaturaleza,quenot¡ene-diríamos_másDiosqueelolivarolacarrasca
paraecharunaSiesta,queesescéptico,queessocarrón,quet¡eneunsentido
entre resent¡do y reservado; no es un hombre excesivamente abierto, parlanchín,

confianzudot evidentemente, después de unas copas de vino siempre lo es' pero

habitualmente son personas con un escepticismo ante la vida, una especie de

delarse llevar, con una especie de sentido del destino -las cosas son así y tienen

qul ir así-, pero a la vez muy poca concienciación del sentido religioso. de lo
sobrenatufal, de lo eterno, etc. Quizás también como respuesta por la sensación de

que mucho clero del que ha dominado después de la guerra en la tierra ba¡a ha

,ido ,n clero muy de derechas, muy franquista, que ha intervenido en vidas y

haciendas,quehasido,nodiríaconfidente,pefosíelquehanegadoohadadolos
certificados de buena conducta para cualquier tipo de cosas; es decir que ha sido

unaregióntotalmentetraumatizadaporestaseriedesíntomasqueacabode
enumerar.

Hayunhechoquenoeshistóricosinoactual,yesqueelolivodecaeporquees
uno de los cultivos que tiene una más ingrata recolección y la mano de obra en

este momento es exigente. Todos los que somos de la tierra baia sabemos que ir a
coger olivas efa una misión semifestiva, pero familiar, donde iba toda la lamilia y

haéta los amigos de ta familia y entonces iba mucha gente en poco t¡empo. Pero

aquello ha deiado de ser. Hoy día los hiios de la familia están estud¡ando en la

capital o en Aícañiz, las familias ya no son tan grandes como antes; .antes estaban

en la casa familiar los abuelos, los tíos, no se sabe quién más' luego muieres

adscritasalacasanosesabeporqué,ylosniños,mientrasquehoydíalafamilia
es el pdre y la madre y dos hiios que están estudiando uno en Alcañiz y otro en

zaragoza. Hay que conúatar gente, el olivo es muy ingrato pofque hace mucho frío,

e. ol¡va por oliva o poco menos, hay que varear la oliva: es una recolección muy

pesada y empieza a no ser rentable' Yo creo que ésta es la razón fundamental'

Luego está la razón de la competenc¡a importantísima de otro t¡po de aceites,

de los aceites de plantas oleaginosas, de tipo industrial, que compilen muy fuerte.

A pesar de la fuerte subida, esa fuerte subida no es capaz de absorber los

aumentos de precios: cfeo que la ¡azón no es más que ésta. Hasta hace unos años

el olivo no había decrecido. Recuerdo que el decaimiento del olivo data de

diez-quince años como mucho y fuerte luerte hace cuatro-cinco años. creo que ha

sido imporlante, pero que no hay otra razón. El olivo ha s¡do el árbol sagrado, ha

sido nuestro "árbol de Guernica" en la tierra ba¡a.

Hay una razón sociológica y educacional. El Baio Aragón, como he dicho antes,

hasta Éace muy pocos años no tuvo ni un lnstituto Laboral; ahora tiene ya el

60 61



lnst¡tuto de Arcañi2,. y er de Gaspe, pero hasta hace muy poco no tenÍa ninguno.Para estudiar o se iba a ros Escotapios o a ras Anas ae Álcan¡2, que es er caso deRamón Sender que estudió en los Escolapíos, o había qr" irr" a Zarcgoza.
Sí Alcañiz fuera una cápital de prov¡nc¡a, con centros de estud¡os de bachiller y

hasta univers¡tarios, cabe que la gente que estudie eso luego se quecte por allí,pero ¡a gente gue se va a estudiar azaragoza, a Barcelona, a valencia o a Madrid,que son los cuatro focos para estud¡ar, luego se queda allí. Tened en cuenta que
hasta muy entrado er sigro xlX, pero muy entrado, no se crearon ros rnstitutos deEnseñanza Media y hasta muy reciente no los ha habido en esa t¡erra. Así la única
forma de salir det terruño e¡a sentar plaza de clérigo, ir al seminario. un papel muyimportate en el desarrollo cultural del último siglo de la tierra baja lo ha
desempeñado el seminario de Arcorisa porgue ha pieparado a muchos curas y amuchos"rebotados'l Tened en cuenta que la única foima de escaparse de labrar erairse de cura porque los padres no renían dinero para mandar al chico a un coregio
de pago de frailes en zaragoza o en Tortosa. En cambio, si el chico sienta plaza demercedario en crivillén, de cura secular en Alcorisa o de alguna de las otras
drdenes que pasaban por ahí, ros paúres, escorapios, etc.. como iocos oe captación,
era una fofma de que los padres se quitasen de encima por lo menos al hiio segundoo al tercero y de que este chico tuviera estud¡os, qu" ir.go astutamente se sardráde cura, Alguno no se saldrá, con lo cual, por desgraciá, ha habido clérigos sinninguna vocación ni a-r cetibato, ní a ra pobreza, ni a nada, ni demasiado rerigioso,pero que lo eran por inercia y por comodidad, sobre todo en t¡empos más dirícilesque ahora. Durante sigros ha habido crérigos que sarían por inercia, aunque ruegofaltasen al ceribato, a ra pobreza, a ra obedienciá y a todo ro demás.

Por otfa parte, ha habido numerosos estudiosos que estudiaron en esosseminarios, en esos conventos, y que ruego han sarido aderante en otras cafreras,pero carreras que no se podían ejercer ahí. En un sítio en que no hay ¡ndüstr¡a nose puede ejercer más que de maestro, de cura, de veterinario o de médico, pero sehan marchado a esludiar muy lejos y eso crea un desplazam¡enlo.
Por ro demás, ra gran fuente migratoria son zaragoza y Barcerona. EnBarcelona, er Barrio de sans se ha flevado a mucha gente. Áhora Li"n, ¿po, qué sefueron esas grandes cabezas? yo insistiría en que ra gente sare vía seminarío yluego se hacen maestros o farmaceúticos o ro que quieren, o saren via emigrac¡ón,incluso en segunda generación; hay gente que ha nr"iao ,qri y se marchandespués. Fienso que aunque nos envanezcamos un poco de que aquí han nacidoalgunas gentes notor¡as¡esas gentes por aguí ruego han p""rlo polr. o veces ernacimiento no es más que un dato en el regijtro civil.
Es una siruación paradójica y contradictoria. Tú te subes a un cerro devalderrobres y e! aire, tipo de i¡ero, ro. argarrobos y armendros. er orivo yei p¡no de monre baio, y el oror der viento, te están habrando der Med¡terráneo.La gran cont¡adicción de.la tierra baja es precisamente ser una t¡erra con vocacióndel Mediterráneo y sin posibiriJad ¿u rearizar esa vocación porque rasalida al Medíterráneo es exiraordinar¡amente angosta, está ilena de curvas, ¡¡enade d¡f¡cultades y er Mediterráneo está muy reios; sobre todo, está muy rejos no enlínea recta. que está muy cerca (si en er mapa utilizas r"'"*"1á"r"rás que roskilómetro§ que separan Aguaviva o valderrobres del Mediterráneo en línea rectason muy pocos), pero en montaña, con las curvas, suhidas y bajadas haymuchísimos y así hay-una sensación de que er Maestfazgo en generar y ra tierrabaia son como un cást¡ilo que está ¡nirando ar mar, pero a[á arribá;da ra sensaciónde estar corgado, con una vocación marinera o por lo menos de apertura a tierrasllanas, a tierras ricas, ar comercio, a casteilón, a Tortosa, y que sin embargo no

o¿

puede realizarse fácilmente por dos razones: una, la orográfica y otra, la política
porque aquello ya se llama provincia de Tarragona o provincia de Gastellón, es
decir, porque aquello es una lrontera; lrontera que en abastos y aduanas se
mantendrá hasta muy tarde, hasta el siglo XlX, y frontera porque @víder'lterñents los
transportes tienden a organizarse intraprovincialmente, es decir que a pesar de lo
mal comunicada que está la lierra ba,ia con Teruel, hasta hace muy poco liernpo
estaba mejor comunicado Alcañiz con Teruel que con Tortosa, porque ir de Alcañiz
a Torlosa era una autént¡ca epopeya. Creo que hay una sensación de fruslración y
de impotencia y que éso ha marcado. lnsisto en que hay una sensación interior y
otra erler¡or que hacen que la tierra baja tenga esa sensación de una rabia
escéptica, porque no es una rabia vitulenta y cabreada. La gente de la tíerra baia
casi nunca organiza follones y a la vez hay un escept¡cismo con mala uva,
pensando que aquí nunca se va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el
caciquismo turolense ha dislrutado un poco con esa cerrazón; porque, adernás, la
comunicación con Zaragoza ha mantenido una doble situación, no son n¡ de uños ni
de otros. Hay una sensación de que ni se eslá en el mar, ni se eslá en Zaragoza,ni
se está en Teruel, ni se está en ninguna parte^ Es una comaroa que no ha
telm¡nado de definir perfectamenle su mercado, su comercio, su vitalidad, sus
reláciones ¡ntracomarcales, su cap¡talidad... ya que Alcañiz riunca ha tenido
sent¡miento mesiánico, diríamos, para redimir como capital de una comarca a esa
comarca; ¡q ha tenido ni categoría, ni responsabilidad la comunidad alcañizana y
sus gentes, ni altura de vida para encarnarse como auténtica cap¡tal de una
comarca, cosa que hubiera beneliciado más a Alcañiz y que desde lueEo hubiera
beneficiado a una comarca que tiene poblac¡ón, recursos y posibilidades para ser
una de las comarcas más equilibradas y más estables de todo ¡ :qón, y que sin
embargo tiene una serie de contradicciones que la hacen estar err un pasar; yo
diría que a la tierra baja le harían falla "varias nucleares más" y hasta incluso
algún problema serio, no futuro sino ya real, para conseguir esa dinamización, esa
conciencia.

Se habló de que la aulopista Madrid-Barcelona pasase por Calamocha-Muniesa
a alcanzar el Ebro a la allura quizás de un Gelsa o asíl acortar desde Calamocha
hasta Quinto de Ebro o Gelsa. Eso planteaba un problema muy serio porque en vez
de hacef una carretera había que hacer dos, es decir, en vez de una autopista
había que hacer dos porque entonces ¿cómo has comunicado con Zaragoza?,
¿cómo has comunicado con la autop¡sta de Bilbao? Habría que hacer otra aulopista
que empalmase esa zona del Sur con Zatagoza. Y, aparle, enlonces le haces ir a la
gente por Alcolea del Pinar a Calamocha, de allí a Zaragoza, y dar un rodeo enorme
si quiere ir a Gallur, por ejemplo, que es una zona con mucho luturo, Gallur-Gortes-
Mallén.

Las cuestiones orográficas son muy ¡mportantes porgue haces estudios y cada
puente vale muchos millones, cada túnel también, y una ar"rxopisla no se puede
hacer de cualquier manera. Opino que lo que no puede hacer una autopista Madrid-
Barcelona es no pasar por Zaragoza. Hace tiempo le podría haber pasado y
entonces le hubiera pasado a Zaragoza lo que le ha pasado a Huesca, que Huesca
está renaciendo de un problema creado hace cien años, que es el no haber pasado
por Huesca las comunicac¡ones Zaragoza-Lérida, por eiemplo, que está a
veinticinco kilómetros de Tardienta. Eso sí que es una animalada porgue
evidentemente por treinta kilómetros vale la pena rodear la capital de provincia y
Huesca entonces tendría ahora cien m¡l hab¡tantes seguramente.

El Bajo Aragón es una zona con muchas más posibilidades de las que utiliza,
porque utiliza el mínimo, y por tanto, al no tener una lrustracción prolunda, tiene
únicamente la fruslración de una no plena realización importante, pero
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tampoco de desertizar los pueblos; los pueblos siguen siendo grandes. siguen
siendo ricos, y aunque la emigración es importante, no es una zona con
características de zona represiva, n¡ mucho menos, ni por su estructura
económica, ni por su pequeña e insufic¡ente pero mínima utilización de
sus recursos que hace que sea una zona conformista, acomodaticia, rutinaria, en la
que no todo va bien, pero no todo va mal, "vamos tirando". Hay una agricultura
extensiva (cereales, etc.) y una agricultura compensada; es una agricultura que
permite perfectamente un pasar, una autarquía tanto a nivel familiar como de
pueblo; es decir, los pueblos tienen que importar poco, y en todo caso, las
pegueñas deficiencias se salvan con pequeños excedentes y todo se queda en
casa; son pueblos donde -más o menos- para comer se l¡ene de casi todo porque
se tiene ace¡te, vino, etc., y en lo único que se talla un poco es en la ganadería; por
e¡emplo, leche hay que importar; no hay leche suficiente para la población; no hay
tampoco una gran ganadería lanar; se ha bajado en ganadería, pero prácticamente
son pueblos que tienen de cas¡ todo lo que hace falta; tienen sus gallinas, sus
conejos, su huerta, su vid, olivo y cereales, etc., hasta sus colmenas; son pueblos
que viven autosat¡sfechos sin llegar ni mucho menos a la plena realización de sus
posibilidades, ni culturales, ni sociales, ni económicas. Esto en cierto modo ha
trasladado a esta zona, que hubiera sido dinamizada solamente caso de haber
tenido unas comunicaciones. Si por ahí hubiera pasado un gran ferrocarril o hubiera
pasado una gran cafietera nacional... La lierra baja no es un sitio por donde se
pasa, sino que tienes que ir a él ex professo, s¡ vas a tu tierra o si eres un viajante
que vas a venderles algo; pero verdaderamente no es una lierra por donde se pase.
No es una tierra que atra¡ga veraneantes porque únicamente atrae al típico
veraneante trad¡cional del pueblo o vinculado familiarmente al pueblo y que va
porque es una tierra sana tranquila, donde hay un río, y si no ahora ponen piscina
en algunos pueblos, pero no es una tierra que atraiga por ninguna razon a los que
no son de allí.

Podríamos ahora comentar por encima textos bibliográficos sobre el Bajo
Aragón para aquellas personas que quieran profundizar.

ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Hemos de pensar que la historia del Baio Aragón viene contenida -aunque sin
dedicarle siquiera el espacio que le correspondería porcentualmente- en las histo-
rias habituales de Aragón. Por extractarlo rápidamente, podríamos dec¡r que hasta
el siglo XVlll estaría el Aragón basado en José María Lacarra, Madrid 1972,'colec-
ción Austral; y que para la edad contemporánea siglos XIX y XX estaría el Aragón
contemporáneo, en el siglo XXl. Madrid 1975.

En ambos libros hay muchas referencias. Habría que vaciar esos libros
pensando en la elaborac¡ón de una historia de Aragón que, desde luego, no deiase
en el tintero aspectos importantes, económicos, socio-económicos -sobre todo- y
polít¡cos. Luego haré un repaso rápido con las cimas, las cotas que me parecen a
mí más interesantes en cuanto a la historia de la Tierra Baja, de la cual también
tendríais el artículo de Ricardo de la Vega, en el número trece de Andalán, sobre
historia de la Tierra Baia, en el cual hace un extracto de h¡storia de la Tierra Bala,
Aragonesa hasta el siglo XVfll precisamente, extracto que viene a ser un poco la fil-
tración de Lacarra y de otro escrilo que lo teneis bastante detallado ahí, pero, en
fin, haremos un repaso de problemas.

Por una parte, tendriamos las Prehistorias de la Tierra Baia. oue yo sepa, sólo

hay una Prehistoria de la Tierra Baia, no hay una historia ni Medieval, ni Moderna'

ni bontemporánea de la Tierra Baiá como un l¡bro genérico. Exisle la Prehistoria

dei Bajo Aragón, publicada en 1956, zaragoza, por el lnstituto de Estudios

Turoleíses, un libro hecho por Martín Almagro, Antonio Beltrán y Edualdo Ripoll. Se

trata del Primer Premio Gómez Miedes que el Ayuntamíenlo de Alcañiz concedió en

el 54 y está publ¡cado dos año§ después. Es un libro ba§tante intefesante, aunque

en cu;nto a irehistoria, la Bevista Teruel, concrelamente, ha publicado después de

esta lecha (1956) bastante§ cosas nuevas porqué, concretamente, la direclora del

MuseO Provincial de Teruel, Purificación Adrián Jordán, ha realizado bastantes

exgavaciones en muchos s¡t¡os del Baio Aragón, sobre todo en el Castel¡llo de

Alloza y en una ser¡e de cosas asi. Sin embargo' para que tengais un poco la pista'

el temá hístoriográlico de la arqueología aragon€sa, Baio'aragonesa,de alguna

manera se lo ha áisputado Zaragoza a Teruel. Antonio Beltrán ha seguido s¡endo el

invest¡gador máx¡mo, que iba por el Valle de charco del Agua Amarga, Ribagorza'

etc., el que ha ido a las tierfa§ altas y a las tierras baias. En una zona que' es zona

de nadie, tierra mitad Teruel, mitad Zaragoza y a vece§ por unos y otros lierra de

ñadie,

En cuanto a historias concretas de cada pueblo, voy a c¡tar la "Historia de la

antiquísitna villa rJe Albalate del Arzobaspo por V¡cente Bardaviu Pon, cura de esta

villa, que la publicó en un voluminoso,ibfo publicado en Zaragoza' 1914'

La historia de Alcañiz. que se titula Descripción histórica-artística detallada y

circunstanciada de la ciudad áe Alacariiz y sus afueras por et presbitero don Nicolás

sanchr¡. Alcañiz Junio de 1860, imprenta Luciano Huertas- Tengo la edición primera,

en la que incluso Nicolás sancho escribió algunas hoias que por alguna razón

faltabari en la edición en que está encuadernada con su prop¡a mano'

Después hay una cosa muy curiosa llamada Apuntes de AIcañiz-Mesa

Flevuelta 
., ampliadá en su segtlnda edición, con apUntes var¡os, patrocinada y

dirígida por Antonio Beltrán Marlínez, --no recuerdo ahora la fecha exacta de ¡a

edicion del libro de Eduardo Jesus Taboada cabañe¡o-' Esta segunda edición' del

Ayuntamiento de Alcañiz, es de 196S. E§te es el membfete, pero realmente impreso

en za.agaza, o sea que aunque pone Alcaniz, la cita exacta serÍa zaragoza, 1969.

Hay un libfo de Alcatiiz que e§ el de Joaquin Buñuel Lizaña, 'Galería de

Alcanizanos llustres y cle destacarlás pefsonas populares publicado en Zaragoza en

1959,Mecon§lagueenlalibrerÍaJárquedeMoncayolotieneMarquinaypuede
que no sea muy caro.

En el libro de Taboada, Beflran da unas cuanta§ lichas más, desde su Alcañiz,

centrodelBajoArag¡on..publicadopofAntonioBeltrán'porlaCaiadeAhorrosde
zaragoza, za'tagoza tsg8. Es un folletico de una colecc¡ón de varios. Yo tengo

pres;ntado hace uno$ años un lolleto sobre Andorra que no lo han publicado

todavia; me di¡eron gue lo habían pefd¡do *creo que intencionadamento-* en el

gue daba bastantes datos socioeconómicos e históricos de Andorra.

De Alcañiz hay otro libro muy interesante que está publicado por el lnstituto de

Estudios Turolenses, cle carlos cid Priego, titulado l-a colet¡iala de Alcariiz". con

ba§tantes datos hi§téficos también, Teruel 1956, aunque nuevamente el membrete

alude al ¡nstituto de E§ludio§ Turolenses, pero está impreso y publicado en

Zaragoza.

Sí hay gue decir que hay varias docenas de artículos sobre Prehistoria

concretamente.
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Hay una historia de Alcorisa, de Cesareo Gil Atrio, operario diocesano y por lo
tanto se supone que profesor del Seminario de Alcorisa a la sazón, tilulado
"Alcorisa y sus tradiciones", que pone Alcorisa, 1954, pero que rue impreso en Tuy.

Hay una historia de Andorra "Datos históricos sobre la muy noble villa de
Andorra", de Generoso Yázquez Lacasa. Hay que hacer una ¡ellexión y darnos
cuenta que la historia de Albalate, la de Alcañiz, la de Alcorisa y la :re Andorra han
sido hechas por sus respectivos curas-párrocos. La de Andorra .rta de 1926 y
también fue impresa enZaragoza.

Además de éstas, habríamos de reseñar también la 'Historia de Calanda , de
Alláneguir; que yo sepa sigue siendo r¡n manuscrito en la parroquia de Calanda; la
"Historia de Oliete" de Francisco Falcén, publ¡cada en Zaragoza en"lg30; y la
"Historia de Valdealgorfa" publicada en Bilbao, un par de tomos me parece, en"l883
y en 1884 por aquel gran valdealgorfense y t¡erra bajino, aquel biólogo v hotánico
que fue José Pardo Sastrón. Esto en cuanto a lo que llamaríamos historias Socales.
Yo personalmente no he encontrado más y mucho me temo que nó hay más
historias locales. lncuso es curiosos reseñar que las historias locales -y;1 tenemos
aquí un dato- han ten¡do su época a finales del año pasado y princip¡os de éste
hasta los años treinta o cuarenta.

En cuanto a datos de prensa, conviene reseñar el periódico 'Tierra Baja , que
fue importante, fundado en Alcañiz en el año-1904 -yo me imagino que sería
fundado para sustituir al periódico 'El Eco del Guadalope", que salía de 1881 a

190¿1- y que a su vez debía ser el opos¡tor o el periódico entrentado con La
Alianza", un diar¡o de Alcañiz del que sin embargo tampoco tengo más datos. De
manera gue tenemos "La Alianza". 1880-1895; "El Eco del Guadalope .'1881-1904; y
previsiblemente sustitu¡ría al "Eco delGuadalope" el diario "Tierra Baja' porque se
funda ese mismo año 1904.

En cuanto a Caspe, estaría la Revísta "Caspe ', que se había fundado en 1927 y
que dir¡gía Pascuaf Guillén Rey y José Lizano como redactor, otro clér¡go; además,
"El Guadalope" semanario del que salieron más de mil números hasta septiembre
de 1936, y "Voluntad', publicación lileraria; la acción cultural y promotora en
general de libros y estudios en la Tierra Baia ha sido muy importante por parle del
clero, incluso destacadamente más que en otros sitios. Casi con eso tendríamos la
nóm¡na de publicaciones, aunque después hay a principios de siglo la aparición de
un ¡mportante y efímero, breve, por un par de años me parece, "Boletín de geografía
e historia del Bajo Aragón".

Como otros datos bibliográficos tendríamos sobre Andorra, el libro de Generoso
Yázquez Lacasa, y algunos traba¡os que quizás fuese interesante conocer, sobre
todo actuales: "El folleto Complejo Minero-eléctrico de Teruel", resumen informativo
de la empresa Endesa, de octubre del 74; un trabajo que realizaron un grupo de
doce chicos de la escuela de Andorra, dir¡gidos por Manuel Marco y Manuel Franco,
sobre lo que s¡gn¡f¡ca su pueblo, con fotocopias de h¡stor¡a de Andorra, muy
¡nteresante y que tuvo un premio nacional de concursos escolares en el curso
73-74, que se titulaba "Su historia, su presente". Es un trabajo del que sólo existe
copia mecanograliada. Hay un trabaio también sobre necesidades de Andorra, del 3
de oclubre del74, con vistas a la visita del Gobernador, en el que expone el Conse-
jo Comarcal de Autoridades y Mandos una serie de problemas que Andorra l¡ene o
una serie de reivindicaciones. Hay un trabaio muy importante publicado, es una
tesis de licenciatura, por mi hermana, María Pilar Fernández Clemenle Producción

y comerc¡al¡zación del carbón de Andorra (Teruel)" Es un lraba¡o muy importante en
cuanto a estudio socioeconómico y técnico, y en el cual, además, hay bastantes
datos de conexión económica y social de Andorra y de la comarca. Es una tesís de
lícenciatura, a mi juicio hecha cuidadosamente y bastante ¡mportante.

La Revista "Teruel de los pr¡meros tiempos, lundada en 1949; los índices
reseñan algunos de los artículos más importantes gue se han publicado sobre
pueblos de la provincia de Teruel hasta esta época.

Sobre Samper de Calanda hay un artículo de Dimas Fernández Galiano en el
número nueve de la revista "Teruel , páginas veint¡cinco y s¡guientes: "Vida y obras
del botánico Francisco Loscos".

De Alcañiz hay los siguientes artículos, importantes algunos de ellos: En el
número veintiuno "Alcañiz durante la Guerra de la Independencia" por P. Prieto; en
el veintidos: "La personalidad de Nifo y Ia historia del periodismo en Teruel", por
José Atabella y José Gómez Marco; también hay otra cosa publicada en la rev¡sta
"Teruel ', que es un trabajo sobre Andrés Piquer; "Una fundación malograda: el
coiegro de Jesuitas de Alcañiz'. por J. Martínez, número veintitrés páginas cienlo
ve¡nt¡nueve y ss.; "La tierra baja turolense durante la dominación visigoda y la Edad
Media". por José Carbana, número veinticinco páginas cinco y ss. Como puede
observarse se ve la posibilidad de escribir una h¡storia sobre la historia bala.
"Sobre la problemática del bronce y el asentamiento .iaestático en el Bajo Aragón",
por C.J. Vallespín, número veintiseis, "La riqueza oleÍcola de Alcañi2", por R.

Thomas.

Sobre Alloza, Purificación Adrián publicó en el número veintidos un resumen de
su segunda y tercera campaña titulado "Excavaciones en el poblado ibérico del
Castelillo, Alloza (Teruel) '.

Sobre Mazaleón, hay un artículo también de Purificación Adrián en el número
veintise¡s: "Cerámica del poblado de San Cristóbal de Mazaleón (Teruel)", obra muy
importante, una de las más importantes de España por su originalidad.

Sobre Molinos, "Operación turolense. Memoria de una campaña espeleológica"
por J. Subills, en el número treínta.

En el número siguiente econtraríamos "La capra hispánica de Beceite", en el
número tre¡nta y tres. 'Los regadÍos del Bajo Aragón' en el número treinta y c¡nco.
Esto se complementaría con una separata del lnstituto de Estudios Turolenses de
Angel Parrillo Vela, titulada "Estudio Just¡fict¡vo de la petición de una zona de
ordenación rural en el Bajo Aragón", Teruel 1970, del lnstituo de Estudios
Turolenses.

Hay otro artículo en el número treinta y s¡ete de "Teruel" titulado "La variedad
ojinegra del Bajo Aragón", de ganadería; "Los escolapios de Alcañiz" en el nÚmero
tre¡nta y uno, un artículo que creo que es también de J. Martínez; hay un artículo
sobre Palmireno, el gran human¡sta alcañizano del siglo XVI en el número treinta y
tres de la revista "Teruel .

Vamos a seguir con más citas hasta la actualidad. De los números treinta y

ocho al cincuenta y cuatro de Teruel aparecen los siguientes artículos ¡mportantes:
De Javier Cañada, en el número Üeinta y ocho, "La igles¡a parroquial de Nuestra
Señora de la Natividad de Andorra"; el artículo mío a que os he hecho referencia
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antes: 'Las ideas filosófico-pedagógicas de Andrés piquer", en el número treinta y
nueve, páginas cinco a setenta y una; olra vez Javier Cañada con ,.Ermita de
Nuestra señora del Pilar de Andorra", número treintá y nuevei de Roberto G. Balló"La Ermita de san José del Bajo Aragón en Belmonte", en el número cuarenta; de
Juan José Abella Rubio "Historia artística del Monasterio del olivar". número
cuarenla y tres. os recuerdo cómo en el Monasterio del olivar eslud¡ó Tirso de
Molina. Yo considero esto como tierra baia iuslo en la ,rontera entre las tierras
bajas y las lierras altas, Estercuel, la zona de crivillén. otra vez de Javier cañada"La lglesia parroquial de Molinos, una maravilla gótica que merece restauracion".
número cuarenta y cuatro; de Santiago Sebastián Artistas turolenses: Eleuterjo
Blasco Ferrer", que era l¡erra baiino, número cuarenta y siete, que es un ensayo
muy breve de cuatro páginas, pero muy ¡nteresantei nuevamenle sé toca el tema de
Palmireno en el número cuárenta y nueve-cincuenta por carlos de la vega Vrda y
obra de Juan Lorenzo Palmireno, un artículo mucho más extenso y más documenta-
do que el que hemos citado antes de números anteriores.

citas que puedan ser interesantes, son las descripc¡ones geográficas y socioe-
conómicas más recientes que hay de la tierra baja en la Geografía de salvat''conocer España' en doce tomos. Hay uno en el que se habla de Aragón y se dedi-
can varios fascículos a hablar de la tíerra baia.

Hay un libro de vidal Muñoz Garrido "Reportorio rle nombres geográficos r,ie
Teruel ', valencia 1974, en el cual se recogeñ los nombres no sólo de localidades
sino también de montes, de ríos, de veredas, carninos y lugares de la provincia de
Teruef y por lo tanto con muchas alusiones que alguien algún día debera conocer y
estudiar.

Un l¡bro de María Luisa Ledesma Rubio
Publicado también en Valencia, 1975.

Cr:rtes de Caspe y Alcañiz 1SZ1-1572

Pienso que ño es perder er tiempo repasar er 'Aragón ' de José Ma¡ía
cuadrado, edición de 1844, reeditado por pórtico recientemente, en el año 74.
Zar agoza, edición lascsimil.

Lo que no hay es muchos ribros de viai.s sobre la Tie¡ra Bala y eso es argo
que lendremos que consíderar. Es una zona que no ha tenido muchos viaieros. ni
extraniéros ni nacionales, que luego lo hayan contado en sus libros de relatos y de
viajes, lo cual serÍa muy int6resante, pr¡mero, por la perspectiva diferenciada de
extranieros qu€ se sorprenderian al ver cosas, etc. Así como en este momento hay
varios sociólogos de Harvard y de olros sitios estudiando problemas de la Tie¡ra
Baia (yo estuve estudiando con un grupo de ellos), hasta hace poco no ha habido.
Es más, la atención sobre la tierra baja se ha conseguido que se tuviera a partir de
las colectividades libertarias def 96-37, de las cuales os hablaré poco porque creo
que Forcadell os va a hablar de ese tema gué hemos trabajado en conjunto los dos.

Hay un libro sobre el compromiso de caspe de Dualde y carnarena publicado
por la lnstitución Fernando el Gatólico hace ya tres o cuatro años, en el 72 me
parece, pero que ha tenido muy poca dilusión. Es el libro quizás más importante
sobre el compromiso de caspe. se ha escrito muchísíma literatura muy barata, la
mayoría de las veces deleznable, triunla¡isla, et§. Este libro es baslante ¡nteresante
aunque' repito, sobre el tema del compromiso de caspe hay muchísimas
relerencias, muy dialécticas la mayoría de las veces; es un tema muy ¡mportante
históricamenle, pero hasta ahora falseado tanto por castellanos como por
catalanes. No quiero decir que ros aragoneses tengamos que dar ra parabra
definitiva, pero evidentemente €s un tema que todavía requiere revisión.
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Hay los libros, en cuatro tomos, de Antonio Beltrán, "De nuestras tierras, de
nuestras gentes", que recogen sus charlas en Radio Zaragoza y hay bastantes
artículos sobre la tierra baja. Sobre todo, a Alcañiz lo trata varías veces y que yo
sepa a Mazaleón, Calaceite, Albalate, etc.

Luego hay una cosa muy curiosa -quizás pasamos con ella a otro lema* que
es el número setenta y cinco de 'Dolsa a Catalunya". que es un fascículo de una
enciclopedia coleccionable sobre la dulce Cataluñar cuyo número setenta y cinco se
titula 'La Cataluña Aragonesa . Es un fascículo delicioso en el cual en Catalán se
habla de la zona aragonesa que habla chapurriao, del Matarranya y de todos esos
pueblos, de Valderrobres y de todas esas cosas. Es la tercera edición la que yo
conozco. en fascículos, de Editorial Mates. No lleva fecha.

Respecto a este tema, aunque han salido otros muchos trabalos, acaba de
aparecer el archivo de Filologia Aragonesa, números dieciocho y diecinueve.
publicado por la Edición Fernando el Calólico de Zaragoza, 1976. Es un volumen
grueso que recoge los muchos años que lleva esta publicación sin reaparecer y que
publica varios trabajos espléndidos sobre el tema del chapurriao, del catalán-ara-
gonés. Se han publicado ya varias cosas! por eiemplo de alguna de ellas -quesupongo que se la autocitará, que es un catalán que está en Almería. es uno de los
grandes estudiosos y que hizo su tesis doctoral sobre la Codoñera.

Hay un trabalo muy importante de Manuel Albar "Un problema de lenguas en
contactoi Ia frontera catalana'aragonesa , páginas veintitres a treinta y ocho.

Un arlículo de Artur Quintana E:l :rrirqonés residual clel Balo Valie dr:l Mezquin
de las páginas cincuenla y lres a ochenta y seis.

Luego hay una obra, también de Manuel Albar, titulada "Catalán y aragonés en
las regiones fronterizas . de las páginas ciento treinta y cinco a ciento ochenta y
seis. El trabajo de Albar lo venden suelto a doscientas cincuenta pesetas y el
número entero lo venden a cuatrocientas veinticincor pero compensa comprárselo
entero y se podría empezar una biblioteca sobre el Bajo Aragón, e incluso lo más
lácil tal vez sería ¡nstar al Ayuntam¡ento de Alcañiz a crear esta biblioteca.

Lo que también creo que es importante es decir que en estos artículos hay
muchas citas y el dia en que algún interesado quiera estudiar estos temas que
sepa que acudiendo a estas fuentes, allí mismo se encontrará nuevas referencias
bibiiográlicas.

Hay un articulo de Estudios de la Corona de Aragón". tomo diez, que salió hace
unos meses, Zaragoza 1975, de Gonzalo Borrás titulado 'Alg¡unas iqlesras góticas del
Bajr: Aragon . Es un artículo muy interesante porque es un esludio sobre el gótico
bajo aragonés, de influencia rnediterránea! muy interesante.

Sobre arte existen otra serie de cosas. Un¡camente he citado ef libro de
Santiago Sebastián "Catálogo elemental de la provincia de Teruel", que es un libro
puramente descriptivo de las plantas de las iglesias y de los edificios civiles o
religiosos y desc.iptivos también de los edificios de cada pueblo. No hace historia,
no hace literatura, pero es un libro que exhaustivamente ha recorrido toda la
provincia y, por lo tanto, toda la t¡erra baja, en lo que colaboró con él Javier Cañal.

Tenemos también el libro de Gaspar Palomar "Aragoneses contemporáneos.
Diccionario Bibliográfico de Zaragoza, 1934, que está en muchas bibliotecas; habría
que liltrar uno por uno quiénes de aquí son del Balo Aragón.
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En el primer tomo de "cuadernos Aragoneses de Economía". que publicamos enla Facultad de Económicas y Empresariales, Zaragoza 1976, hay un trabajo de Luis
Germán sobre las asociaciones laborales y obreras que había en Aragón en 1916,
publicado en Madrid en 1917; él ha hecho un estudio sobre este tema en el cual me
parece que hay alguna referencia a arguna ent¡dad, por elemplo a la cooperativa de
obreros que había en Aguaviva en abril de 1907, fundada et 3 de abril de r907 y que
en el año 16 se disolvía, nueve años después, o la cooperat¡va obrera Azucarera,
fundada en marzo del 13 en puebla de Hijar. Luego "El centro mútuo de socorros,,.
de Gargallo, fundado en febrero del año 13. En Híjar se funda, en abril del año 10,
una caja de Ahorros y Préstamos, dato muy importante. En Aguaviva también se
crea una caia de crédito popular en 1907, posiblemente en relación con esa orra
entidad que hemos visto hace un momento.

En Albalate der Arzobispo hay una sociedad de previsión que se ilama ,,La
Protectora", fundada en 1907. En Alcañiz, la sociedad san vicente de paul, fundadaen agosto de 1887, una sociedad de previsión. En cretas, sociedad también sanvicente de Paul en agosto de 1gg7 iguarmente. y en casterserás en esa mismafecha, también San vicente de paul en agosto de 1gg7. En Fórnoles, una sociedad
f undada en 1906 "La caridad popular'l rambién en Fórnores rá cotradía desantiago Apostol, san Esteban y santa Ana que según esta cita eslá fundada el .14

de agosto de 1808; supongo que será una errata porque s¡ no sería la sociedad deprevisión más antigua de España y quizás de Europa, por lo que supongo que será
14 de agosto de 1908.

Miguel Artigas nació en Blesa y fue director de la Biblioteca Nacional,
reorganizador de las bibliotecas de archivos en España, nacido en Btesa 1gg7.

siguiendo ese mismo procedimiento, encontraríamos a Euseb¡o Brasco. encon-
traríamos algunos más de primero o de segundo orden que fueron de la Tierra Baja.
Hubo gentes gue se establecieron en zaragoza, por efemplo Francisco Blesa comín,que era de Ariño y que fue un alto cargo en la cámara de comercio, fue una
personalidad, pero habría que hacer todo ese trabalo.

"Vamos a levantar ciudades
para el hombre y la mujer.
Un día este poema
no será necesario".

La Bullonera

ALGUNOS COMENTARIOS
A LA EXPERIENCIA DE LAS COLECTIVIDADES

RURALES DE LA TIERRA BAJA (1)

Para hacer un análisis de la experiencia de las colectivizaciones en las
comunas agrícolas en el Bajo Aragón a partir de los últimos meses de 1936, habría
en primer lugar, que señalar algunos datos ideológicos a nivel del coniunto de
Aragón, puesto que la experiencia de las colectividades se extiende a lo largo de
toda la parte oriental de Aragón que no queda dominada por las tropas del
Alzamiento Nacional. La experiencia va desde Ainsa, la comarca más al Norte de
Aragón, hasta Mora de Rubielos, que es la comarca de federaciones locales
agrupadas como colectividades más al sur de Aragón.

A nivel del conjunto de Aragón el carácter más claramenle diferencial en la
act¡tud de las clases trabaladoras durante la Segunda República viene marcado por
los repetidos intentos de insurrección anarquista, a lo largo del 31 hasta el 36, de
manera que no surge nada nuevo sino algo que estaba de alguna manera
desarrollado en l¡empos anleriores. Sólo que en el 36 se da la oportunidad de que
surja con toda claridad. Quizás se desconoce, pero en el mismo año 30, cuando la
sublevación de García Grande, estos capitanes republicanos están muy vinculados
a los anarquistas, tanto que la ún¡ca reacc¡ón que hubo fue una huelga general en
Zatagoza y hubo s¡t¡os, como Gallur, en que se proclamó la República, quizás el
primer lugar donde se proclamó.

Durante toda la República, los datos más claros son los datos de participación
electoral. El grado de participación electoral era de los más bajos de España, pues
no llegaba a un cuarenla o cuarenta y tantos por c¡ento, porgue las organizaciones
anarqu¡stas part¡cularmente recomendaban no votar. A lo largo de la república se
suceden una serie de intentos de insurrección anarquista. El más sonado fue en
diciembre de 1933, en que el pleno de regímenes había nombrado un Comité
Nacional Revolucionar¡o, con lsaac Puente gue res¡día precisamente en Zaragoza.
La sublevación del 33 es provocada contra el grupo de las Derechas. También la
del 34 es de un esquema similar y en varios pueblos de la provinc¡a de Huesca

(1) Este tsxlo es lrrnscrlpclón do uno converaaclón lmproylsada con Carlos Forcadell, historiador, al que

agradecamos su colaboruclón gancroar,
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