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A. PROYECTO  

A. 1. Datos de identificación 

A. 1.1. Título del proyecto: Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-
Javalambre) 

A.1.2. Datos del Centro:  IES Gúdar-Javalambre 

Avenida Ibáñez Martín s/n 

44400 Mora de Rubielos (Teruel) 

Teléfono y Fax: 978800409 

Correo electrónico: iesmora@educa.aragon.es 

A.1.3. Coordinadora y profesorado participante: 

Apellidos, nombre NIF Especialidad 

Borraz Fernández, Marta (coord.)  Lengua castellana y literatura 

Becerril Valero, Ana Carmen  Matemáticas 

Egido Sánchez, Ana María  Geografía e historia 

Martín Rabaza, Ana  Educación física 

Vicente Romero, Ana María  Inglés 

Badenas Falomir, Carmen  Matemáticas 

Cabedo Puyalto, Cristina  Inglés 

Molinos Manero, Cristina  Lengua castellana y literatura 

Pérez Castejón, David  Pedagogía Terapéutica 

Pardillos Martín, David  Geografía e historia 

Garulo Peralta, José María  Geografía e historia 

Del Valle Castán, Javier  Educación física 

Soriano Gómez, Laura  Inglés 

Cortés Usán, Miguel Ángel  Lengua castellana y literatura 

Cercos Sánchez, Manuel  Ciencias de la naturaleza 

Rodríguez López, María Sandra  Tecnología 

Sala Benet, Nuria  Educación para la ciudadanía 

Andrés Gregorio, Pedro  Matemáticas 
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Delicado Ponce, Pedro  Ciencias de la naturaleza 

Mohedano Albalate, Pedro José  Matemáticas 

Penalva Hernández, Pedro  Matemáticas 

Bagán Gargallo, Rosa María  Tecnología 

Martín Andrés, Rosa María  Inglés 

Sanz Serrano, Tomás  Ciencias de la naturaleza 

Lacasia Gormaz, Valeria  Francés 

Brun Guillén, Yolanda  Lengua castellana y literatura 

 

A.1.4. Etapa educativa en la que se va a desarrollar el proyecto y actividad: ESO 
(1º a 4º) 

A.1.5. Temas del proyecto:  

Innovación en el desarrollo de programaciones de las materias del currículo, 
orientadas a la adquisición de las competencias básicas. 

Fomento de la comprensión y expresión oral y escrita en todas las materias de la 
ESO. 

Utilización de la biblioteca como espacio de investigación y consulta. 

Fomento de la competencia digital y el tratamiento de la información en las 
diferentes materias. 

Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje 

Proceso didáctico enfocado a la atención de todo el alumnado como medida para 
garantizar el éxito escolar. 

Trabajo en equipo. 

Implicar a los distintos sectores de la comunidad educativa (familia e 
instituciones) 

Desarrollo de actuaciones científicas, matemáticas y medioambientales. 

Experiencias innovadoras que fomenten el espíritu emprendedor. 

 

A. 2. Diseño del proyecto y actividad 

A.2.1. Planteamiento y justificación: El proyecto se plantea como un marco de 
trabajo común para todas las materias que se imparten en el centro, uniendo la 
investigación bibliográfica y documental y el trabajo de campo en un entorno 
conocido y valorado por el alumnado y fomentando la colaboración y el trabajo en 
equipo. Surge como un intento de continuar profundizando en la realización de 
Proyectos Documentales Integrados, que ya iniciamos el pasado curso 2009/2010 
con el proyecto “Mujeres en un mundo de hombres”. Los buenos resultados de este 
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trabajo, nos han animado a abordar un proyecto más ambicioso tanto porque 
participa practicamente todo el profesorado del centro, como porque pretende salir 
del ámbito del instituto y animar a los estudiantes a indagar y averiguar en su entorno 
y a dialogar con sus abuelos, incorporando la experiencia y conocimientos de los 
mayores al proceso enseñanza-aprendizaje, abriendo el ámbito de actuación del 
Instituto y fomentando el diálogo intergeneracional para preservar el patrimonio 
inmaterial. La interdisciplinariedad nos permite trabajar todas las competencias como 
una unidad que se trabaja desde todas las materias. 

Por otro lado, el hecho de ser un importante espacio de reunión de los futuros 
habitantes, trabajadores y autoridades de nuestra Comarca, el trabajo de todos y 
todas es una forma de comprobar la importancia de las aportaciones de todos los 
miembros de la comunidad. El conocimiento de la riqueza cultural y natural de 
sus pueblos, además, ha de servir al alumnado para concienciarlo en el valor de 
su entorno y en la importancia de preservar su cultura y su naturaleza.  

Igualmente, se refuerzan las buenas relaciones con las instituciones comarcales, 
al colaborar con ellas (con AGUJA concretamente) en la preservación del 
patrimonio inmaterial de la comarca.  

Finalmente, el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación es fundamental tanto en la fase documental como en la fase de 
elaboración de las guías de los pueblos de residencia de nuestro alumnado. 

La atención a la diversidad está garantizada al poder asignar una tarea a cada 
alumno o alumno de acuerdo con su forma de aprender y al establecer un 
espacio de interculturalidad, mediante la comparación de la naturaleza y las 
manifestaciones culturales de nuestra comarca y los lugares de origen de nuestro 
alumnado inmigrante, que además adquiere un conocimiento de su pueblo de 
residencia, que le permite integrarse en él de forma efectiva. 

A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto: el proyecto ha sido asumido por 
prácticamente todo el profesorado, que va a trabajar con el alumnado desde sus 
respectivas materias y dentro de sus programaciones. También representa para 
nosotros una innovación realizar investigaciones de campo, enfatizando en el 
conocimiento de los pueblos de residencia de nuestro alumnado. Y la 
colaboración con la Comarca Gúdar-Javalambre en la preservación de nuestro 
patrimonio inmaterial. El método de trabajo de Proyecto Documental Integrado, 
aunque ya fue utilizado en el Centro como hemos señalado, también nos parece 
una forma innovadora y muy efectiva de trabajo en el aula. 

A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden: 

Objetivos: 

- Dotar al alumnado de herramientas para realizar un trabajo de 
investigación de campo. 

- Iniciarlo en la búsqueda autónoma de información en fuentes 
bibliográficas y digitales. 

- Desarrollar las competencias básicas de manera integral a través de un 
proyecto planteado desde todas las materias. 

- Favorecer el trabajo en equipo, atendiendo a las características de 
aprendizaje de cada alumno y alumna. 
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- Elaborar un material que permita, por un lado, preservar el patrimonio 
inmaterial de la comarca (recetas, leyendas, historia oral…) y, por otro, 
profundizar en el conocimiento de los pueblos de residencia del alumnado 
(economía, instituciones, oferta turística…) a través de la creación de una 
guía de cada uno de los pueblos de residencia de nuestro alumnado. 

- Difundir la riqueza cultural y natural de la comarca. 

- Cohesionar la comunidad. 

Contenidos: 

- Realización de un proyecto documental integrado sobre los pueblos 
de residencia de todo el alumnado del centro. 

- Investigación de la historia oral y otras tradiciones (leyendas, 
recetas, medicina, oficios, folclore…) 

- Recogida de datos y materiales relacionados con la vida y 
organización de los pueblos. 

- Elaboración de cuadernos de campo con aspectos de fauna, flora y 
geología. 

- Visita a los pueblos de la comarca. 

- Redacción y traducción al inglés y al francés de las guías. 

- Maquetación en formato digital y exposición de los trabajos 
realizados 

A.2.4. Plan de trabajo y metodología. 

Fase I. Ya realizada en el mes de enero: Reunión de la coordinadora con los 
departamentos y propuestas de trabajo: 

Geografía e Historia: Historia contemporánea oral (4º de ESO), Patrimonio 
artístico (1º de ESO), Datos geográficos (2º y 3º de ESO) 

Ciencias de la Naturaleza (todos los cursos): Elaboración de cuadernos de 
campo con la geología, la flora y la fauna a partir del recorrido por senderos. 

Lengua castellana y literatura: Recogida de recetas y remedios naturales (1º 
y 2º de ESO), Recopilación de leyendas, canciones y otros materiales 
folclóricos de la tradición oral (3º y 4º), Creación de un archivo gráfico con 
fotografías de interés etnográfico (4º de ESO) 

Matemáticas: Instrumentos tradicionales de medida (1º de ESO), Recorridos 
matemáticos por la comarca (2º de ESO), Estudios estadísticos de distintos 
aspectos socioeconómicos (población, actividad económica…). 

Tecnología: Herramientas tradicionales (1º y 3º de ESO), Estudio sobre el 
uso de Internet en la comarca (4º de ESO). 

Educación para la ciudadanía: Estudio sobre las instituciones y servicios de 
la comarca (3º y 4º de ESO) 

Departamentos de idiomas: Traducción adaptada al inglés y al francés de la 
información fundamental de las guías (todos los niveles). 
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Fase II. Investigación en la biblioteca por parte del profesorado de los fondos 
disponibles y adquisición del material (bibliográfico y audiovisual) necesario 
para la realización del proyecto documental integrado (mes de febrero). 

Fase III: Investigación en la biblioteca (mes de marzo):  

- Elaboración del calendario de utilización de la misma por todos los 
grupos y en las diferentes materias. 

- Trabajo en la biblioteca (dos sesiones por materia y grupo con todo el 
alumnado). Los alumnos y alumnas completarán la recogida de 
información de manera autónoma en los horarios de apertura de la 
biblioteca. 

Fase IV: Investigación de campo (marzo-abril): el alumnado, siguiendo las 
instrucciones de sus profesores y profesoras, realizará las investigaciones que se 
le orienten en su pueblo de residencia. Los documentos recopilados se irán 
reuniendo en formato digital para su posterior corrección y organización en las 
guías. 

Fase V: Los alumnos y alumnas de cada pueblo organizarán una visita guiada 
para todos los miembros de la comunidad educativa. Las visitas se realizarán en 
los fines de semana del mes de mayo. 

Fase VI. Redacción de las guías (una para cada pueblo de nuestro alumnado) 
con su traducción al inglés y el francés en formato digital y presentación a la 
comunidad educativa y las instituciones (mes de junio). 

Se trabajará con una metodología activa y participativa, basada en el 
conocimiento y la observación del entorno del alumnado, fomentando su 
autonomía a través de la investigación (mediante la búsqueda de estrategias para 
la recogida de información), desde todas las áreas. Se pretende, además, que el 
alumnado trabaje en equipo, poniendo en común el resultado de sus 
investigaciones y aportando cada uno según sus características de aprendizaje. 
Es importante, además, la utilización de las Tecnología de la Información y la 
Educación tanto en la búsqueda inicial de información como en la elaboración 
de las diferentes guías. Se intenta realizar, además, un trabajo interdisciplinar 
que haga ver al alumnado la globalidad de su aprendizaje y la contribución de 
todas las materias a las distintas competencias básicas. 

A.2.5. Duración y fases previstas: el proyecto tiene una duración prevista de  seis 
meses (de enero a junio de 2011), en las fases ya explicadas en el plan de trabajo.  

 

B. DESARROLLO 

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas: 

• Reuniones con los distintos departamentos de la coordinadora: al comenzar el 
proyecto (enero-febrero) en las horas de la reunión de departamento para 
trabajar el material “Pasos para la investigación en la biblioteca” y determinar 
qué aspectos de la investigación abordaría cada departamento. A lo largo del 
curso se realizaron otras dos reuniones para planificar las visitas a la biblioteca y 
hacer un seguimiento del trabajo. 
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• Visita a la biblioteca para adquisición de material al comienzo del Proyecto por 
parte de todo el profesorado involucrado. No se consideró necesaria la compra 
de ningún libro o material de consulta. 

• Visita a la biblioteca: entre el mes de febrero y el de marzo todo el alumnado 
realizó su investigación previa en la biblioteca, excepto en las asignaturas de 
Biología y Geología (3º de ESO), en la que los alumnos y alumnas acudieron en 
el mes de mayo, al terminar su recogida de datos, y de Educación Física (1º y 2º 
de ESO), en la que los estudiantes consultaron la información en el aula 
ordinaria con sus miniportátiles. Cada grupo estuvo dos o tres horas en la 
biblioteca con cada profesor o profesora involucrado en el proyecto. 

• En el mes de abril (el día 15) el profesor José Palomar Ros impartió un taller 
sobre la tradición oral y los romances que todavía se conservan en la comarca al 
alumnado de 3º. 

• Investigación de campo, de acuerdo con el material elaborado por cada 
departamento: en algunos casos,  individual (se recopilaron materiales que, en el 
caso de Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación para la 
Ciudadanía y Tecnología, luego se pusieron en común; o pasaron a formar parte 
del material recogido en Matemáticas, Educación Física o Lengua Castellana y 
Literatura). En otros casos, el trabajo de campo se hizo en grupo: en Ciencias 
Naturales, se realizó una salida en marzo con alumnado de 1º y 2º para realizar 
una guía geológica de una zona, en el término de Mora de Rubielos (1º y 2º), 
Este mismo departamento y el de Educación Física realizaron, además, con 
alumnado de todos los cursos, una salida a Valdelinares en el mes de marzo, en 
la que se estudió la flora y fauna específica de esa zona de alta montaña, la 
incidencia de las pistas de esquí sobre el medio natural y la economía de la 
comarca (se realizó una entrevista al forestal Antonio Ruiz) y se trabajaron 
también contenidos de Educación Física (el esquí, la orientación, normas para 
utilizar los senderos); y dos marchas senderistas al pantano de Valbona (el 
alumnado investigó sobre la incidencia de los pantanos y embalses en la vida de 
la Comarca y realizó entrevistas sobre el particular) y la Fuente del Hocino a 
comienzos de junio, en las que se trabajó de manera similar, para dotar a los 
chicos y chicas de herramientas para elaborar Guías de campo. En todos los 
casos, el alumnado realizó fotografías de la flora, fauna y geología de lugar. 

• Las visitas planificadas para los fines de semana de mayo fueron organizadas 
por los alumnos y alumnas pero fue imposible su realización porque llovió todos 
los sábados de dicho mes. Por ello, ha sido necesario posponerlas para el 
comienzo del próximo curso. 

• Con el material recopilado, se ha procedido a la maquetación de las guías, 
proceso que terminará el 30 de junio- 

• La difusión de proyecto familias e instituciones se ha realizado a través de la 
revista del centro Entre las dos sierras (junio). 
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C. MEMORIA 

C 1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el proyecto 

El proyecto se ha desarrollado en el IES Gúdar-Javalambre, un pequeño centro rural al 
que acude alumnado de toda la Comarca (220 chicos y chicas) y con 30 profesores y 
profesoras. El instituto se caracteriza por la movilidad de la plantilla, que dificulta los 
proyectos a largo plazo y porque es el primer espacio en el que se reúnen todos los 
adolescentes de la Comarca, lo que garantiza su futura cohesión.  

Se imparten clases de la ESO y este curso contamos con dos grupos en 1º y 4º y tres 
grupos el 2º y 3º.  Además, existen dos grupos de PAB (1º y 2º), Diversificación (3º y 
4º), aula de español y se atiende a alumnado con dificultades de 1º a 3º en el PROA. 

El número de alumnos inmigrantes es de un 10% aproximadamente, habiéndose 
producido un descenso importante de su número como consecuencia de la crisis 
económica, que ha obligado a muchas familias a volver a sus países de origen o a buscar 
trabajo en otras zonas. Los países de origen de estos alumnos y alumnas son: 
Marruecos, Colombia, Argentina, Bulgaria, Rumania, Brasil, Ecuador y Perú. 

La investigación se ha llevado a cabo en todos los pueblos de la comarca con 
estudiantes en el centro (Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Nogueruelas, Fuentes de 
Rubielos, Linares de Mora, Gúdar, Alcalá de la Selva, Olba, Valbona, la Puebla de 
Valverde, Sarrión, Manzanera, Albentosa, Los Cerezos). Al ser poblaciones pequeñas, 
en las que se conocen todos los vecinos y vecinas, el trabajo de campo ha sido fácil y ha 
habido mucha colaboración tanto de la gente como de las instituciones. Además, se 
conserva en ellas todavía un rico acervo cultural que no está catalogado ni recopilado de 
forma completa. 

 

C 2. Consecución de objetivos: 

C 2.1. Los objetivos propuestos inicialmente se encuentran en la página 

C 2.2. Los objetivos alcanzados al finalizar el mismo son: 

- Dotar al alumnado de herramientas para realizar un trabajo de 
investigación de campo. 

- Iniciarlo en la búsqueda autónoma de información en fuentes 
bibliográficas y digitales. 

- Desarrollar las competencias básicas de manera integral a través de un 
proyecto planteado desde todas las materias. 

- Favorecer el trabajo en equipo, atendiendo a las características de 
aprendizaje de cada alumno y alumna. 

- Difundir la riqueza cultural y natural de la comarca. 

- Cohesionar la comunidad. 

El objetivo “Elaborar un material que permita, por un lado, preservar el patrimonio 
inmaterial de la comarca (recetas, leyendas, historia oral…) y, por otro, profundizar en 
el conocimiento de los pueblos de residencia del alumnado (economía, instituciones, 
oferta turística…) a través de la creación de una guía de cada uno de los pueblos de 
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residencia de nuestro alumnado” sólo se ha logrado en parte porque todavía se está 
terminando de maquetar el material recopilado para crear las guías. 

 

C.3 Cambios realizados en el Proyecto  

C.3.1. Objetivos: no se ha realizado ningún cambio. 

C.3.2. Metodología: No se ha realizado ningún cambio. En las clases de 1º y 2º de ESO, 
al contar desde la segunda evaluación el alumnado con miniportátiles, la parte de la 
investigación en la red se ha realizado en las propias aulas, en lugar de acudir a la 
biblioteca. 

C.3.3. Organización: Algunos departamentos han variado los temas de trabajo con el 
alumnado, por lo que el reparto de los temas ha quedado de esta manera: 

Geografía e Historia: Historia contemporánea oral (4º de ESO), Patrimonio 
artístico y datos geográficos (2º y 3º de ESO) 

Ciencias de la Naturaleza (1º a 3º de ESO): Elaboración de cuadernos de 
campo con la geología, la flora y la fauna a partir del recorrido por senderos. 
Recogida de remedios naturales. 

Lengua castellana y literatura: Recogida de recetas y refranes (1º y 2º de 
ESO), Recopilación de leyendas, canciones y otros materiales folclóricos de 
la tradición oral (2º y 3º), Creación de un archivo gráfico con fotografías de 
interés etnográfico (todos los cursos). 

Matemáticas: Instrumentos tradicionales de medida (1º de ESO), Recorridos 
matemáticos por la comarca (2º de ESO). Los recorridos se han planificado, 
pero no ha podido realizarse por el mal tiempo. 

Tecnología: Herramientas y maquinas utilizadas en la comarca (3º de ESO), 
Presentaciones en power point sobre los pueblos de la comarca (4º de ESO). 

Educación para la ciudadanía: Estudio sobre las instituciones y servicios de 
la comarca (3º y 4º de ESO). 

Educación física: Recorridos por senderos de la comarca (todos los cursos), 
recopilación de bailes tradicionales (2º y 3º de ESO). 

Departamentos de idiomas: Traducción adaptada al inglés y al francés de la 
información fundamental de las guías (todos los niveles). 

C.3.4. Calendario: 

Como ya hemos señalado, las malas condiciones atmosféricas del mes del mayo 
impidieron la realización de algunas actividades (las relacionadas con los recorridos por 
los pueblos), por lo que la maquetación final de las guías y la traducción de la 
información principal han tenido que ser pospuestas para finales del mes de junio y 
principio de septiembre del próximo curso (en el caso de las traducciones que han de 
realizar los alumnos y alumnas).  

 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto 

La evaluación del trabajo del alumnado se ha realizado a través de los propios 
materiales realizados por ellos (tanto de forma individual como colectiva) y de un 
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cuestionario que han rellenado, en el que han expresado su interés por esta metodología 
de trabajo. 

La evaluación del trabajo del profesorado se ha realizado a través de reuniones con la 
coordinadora por departamentos. 

 

C.5. Logros del proyecto: 

Los dos logros fundamentales con respecto al trabajo en el Centro han sido que el 
alumnado ha sido consciente de que el alumnado ha comprobado que las materias no 
son ámbitos cerrados, sino que se apoyan unas en otras y que es posible trabajar desde 
distintas materias los mismos objetivos. 

El otro logro es que el profesorado ha mostrado su satisfacción al trabajar de manera 
conjunta y coordinada en un proyecto que incluye a todo el alumnado y la mayoría del 
profesorado. 

Con respecto a la convivencia, el proyecto ha contribuido a que los jóvenes valoren los 
conocimientos de sus mayores para su formación. 

Con respecto a las relaciones con las instituciones, hemos contado con el apoyo de la 
Comarca, que ha facilitado a los alumnos y alumnas todo el material e información que 
se les ha pedido y de AGUJAMA, que nos ha proporcionado información importante 
para el trabajo de campo. 

Se ha conseguido que los alumnos y alumnas conozcan mejor su Comarca (lo que 
también ha sido beneficioso para la integración del alumnado inmigrante, pues le ha 
permitido conocer algunas claves culturales y de organización de la zona en la que le ha 
tocado vivir). 

C.5.2. Incidencia en el centro docente: 

Debido a la participación de todos los alumnos y alumnas y la mayor parte del 
profesorado en el proyecto, la incidencia ha sido importante, como ya hemos señalado 
anteriormente. 

Toda la comunidad educativa ha mostrado su satisfacción por esta forma de trabajo y su 
deseo de continuar en esa línea, pues considera que los aprendizajes alcanzados son 
significativos. 

 

C.6. Listado del profesorado participante 

Apellidos, nombre NIF 

Borraz Fernández, Marta (coord.)  

Badenas Falomir, Carmen  

Bagán Gargallo, Rosa María  

Becerril Valero, Ana Carmen  

Brun Guillén, Yolanda  
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Delicado Ponce, Pedro  

Egido Sánchez, Ana María  

Garulo Peralta, José María  

Martín Andrés, Rosa María  

Martín Rabaza, Ana  

Mohedano Albalate, Pedro José  

Molinos Manero, Cristina  

Penalva Hernández, Pedro  

Pérez Castejón, David  

Sala Benet, Nuria  

Sanz Serrano, Tomás  

Soriano Gómez, Laura  

Rodríguez López, María Sandra  

Del Valle Castán, Javier  

 

C.7. Listado de materiales elaborados: 

1. Pasos para la investigación en la biblioteca. 

2. Departamento de Tecnología. 

3. Departamento de Educación Física. 

4. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

5. Departamento de Geografía e Historia. 

6. Departamento de Matemáticas. 

7. Departamento de Orientación. 

8. Departamento de Ciencias Naturales. 

9. Presentación de power point de Linares de Mora. 

10. Presentación de power point sobre la entrevista. 

11. Archivo de sonido con el fandango de Mora de Rubielos. 

12. Archivo de audio: recitado de romances por parte de doña Irene recogidos por 
Pedro García Miravete (1º de ESO). 
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7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA, Nuria Sala) 
La propuesta de trabajo planteada para la ejecución del proyecto es la siguiente: 

Objetivo: Buscar información sobre las Instituciones, Organizaciones, Asociaciones,... 
etc, de la Comarca,  que contribuyan o favorezcan  tanto el desarrollo personal de los 
ciudadanos como el desarrollo económico, social y del medioambiente de las 
diferentes localidades de la Comarca.  

Al mismo tiempo conocer la existencia de las Asociaciones, la importancia como 
mecanismo de participación social, qué aportan a la persona y a la comunidad... y 
cómo poder formar una Asociación. 

Organización: reunirse por grupos según las localidades de procedencia, coordinación 
con alumnado de otros grupos de 4º y de 3º.  De cada clase nombrar un portavoz por 
localidad para que se juntara con el portavoz de las otras clases y ponerse de acuerdo 
en la distribución de las instituciones u organizaciones a investigar.  

Propuesta de actividades: 

1º Hacer un listado de las posibles Instituciones, organizaciones...: Ayuntamiento, 
Servicios Sociales, Oficina del consumidor, asociación de amas de casa...  

2º  Establecer la información que necesitamos buscar para conocer su organización,  
funciones y servicios.   

3º Establecer cómo organizar la información recogida de cada Institución manteniendo 
una estructura similar: Nombre- Ubicación- Objetivos...  

4º Hacer una entrevista a una de las personas responsables de la organización y para 
ello establecer qué preguntamos: Qué es, qué objetivos tiene,.... 

Acordamos el siguiente guión para recoger la información obtenida:                                                                              

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS?  

 

¿DÓNDE ESTAMOS?  

¿CUÁNDO SE FUNDÓ?  

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ?  

 

 

¿QUÉ HACEMOS?  
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Explicación que incluimos en cada cuestión: 

¿Quiénes somos?  Aquí incluiremos los miembros que la forman,  cómo están 
organizados (el organigrama)... 

¿Dónde estamos?  Dirección, sede... 

¿Cuándo se fundó?  Origen, por qué surgió… 

¿Para qué se fundó?  Aquí incluimos la finalidad, qué objetivos tienen... 

¿Qué hacemos?  Las actividades  que realizan, o servicios que ofrecen o las 
funciones... 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES: 

- Han participado un total de 110 alumnos y alumnas de 3º de ESO (tres grupos, 
68 alumnos) y de 4º de ESO (dos grupos, 42 alumnos). 

- El proyecto ha sido positivo, los resultados obtenidos se relacionan de  forma 
directa y han contribuido en el desarrollo de los contenidos propios de la materia. 
De forma evidente desarrolla la competencia ciudadana y, otras competencias 
lingüística, autonomía, tecnologías de la información… 

- El trabajo realizado ha favorecido la interrelación entre alumnado de diversos 
grupos y cursos. Se han dado diferencias significativas en los grupos según las 
localidades, en unos casos había un mayor número de alumnos para realizar el 
proyecto pero ha resultado más difícil organizarse. Y en otros casos el número 
más reducido de alumnos residentes en esa localidad, en algún caso uno, ha 
hecho más difícil la recogida de información, se ha acumulado el trabajo, pero ha 
sido más fácil el organizarse. No obstante al ser la localidad mayor también ha 
sido mayor el número de instituciones, organizaciones y asociaciones que 
investigar. 

- En general el interés del alumnado en el desarrollo del proyecto ha sido alto. Su 
participación ha sido buena.  

- Continuidad del proyecto: el próximo curso, se han recogido muchas 
asociaciones, sobre todo, e instituciones, e información significativa, pero en 
algunos casos falta completar la información recogida o clarificarla… también 
plantear nuevas cuestiones para conocer mejor el funcionamiento de la 
institución, por ejemplo cuestiones sobre como participar…la información 
recogida podemos entenderla como  un punto de partida… También faltarían 
incluir más instituciones y organizaciones.  

- Ha faltado una puesta en común al resto de los grupos de la información 
recogida por los diferentes grupos. El trabajo en estos momentos es una 
recopilación que hay que completar y difundir. 

- En el trabajo previo de preparación del proyecto con los grupos, en algunos 
grupos, se han comentado el caso de una de las asociaciones juveniles 
existentes en las que forman parte alumnado del centro. Esto ha dado lugar 
también a suscitar el interés de otros alumnos de otras localidades por formar 
asociaciones juveniles en ellas. 

 

A continuación, algunas de las instituciones y asociaciones recogidas: 
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ALBENTOSA  

ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DE LOS ÁNGELES 

¿QUIÉNES SOMOS? Somos 150 socios aproximadamente. Vecinos y veraneantes de 
varias edades. Hay una junta directiva formada por una presidenta, un vicepresidente, 
tesoreros, secretario y cuatro vocales. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la calle La Caba nº 1, 44477 ALBENTOSA (TERUEL) 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En 1982 con los grupos que hacían las comisiones de fiestas 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para realizar actos culturales, deportivos, educativos… de 
una manera más organizada para todas las personas de la localidad. 

Para potenciar la cultura, las raíces aragonesas, el deporte, proteger el 
medioambiente… y para fomentar la relación entre las personas 

¿QUÉ HACEMOS? 

Actuaciones de grupos musicales 

Durante 18 años convivir con el río. Se trata de una jornada para todas las edades 
donde se disfruta de la naturaleza. 

Pueblo limpio: se explica el reciclaje y se recoge las basuras. 

Ayuda a la asociación de padres a realizar actividades 

Cine de verano 

Talleres de prensa 

Actividad para potenciar la lectura 

Concurso de dibujo, postales 

Exposiciones de fotos, pintura… 

Teatro… 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE ALBENTOSA 

¿QUIÉNES SOMOS? Somos socios de esta asociación todos los padres y madres de 
los niños de Albentosa que van en edad escolar. Hay presidente, tesorero, secretario y 
vocales. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la calle Mayor nº 1 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? El 27 de abril del 2006 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para realizar actividades extraescolares con los niños, y 
que estos disfruten de fechas señaladas durante el año. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Para disfrutar de las fiestas señaladas se organizan diversas actividades y meriendas. 

En el fin de curso juegos y merienda. También en Carnaval se organiza la fiesta y la 
merienda. En Navidad un  Belén viviente.  
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También fiestas infantiles y chocolatadas. 

Se organiza la cabalgata de Reyes. 

Se hace teatro para San Jorge con cena para todo el pueblo 

Se hace play back con los niños 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA MILAGROSA  

¿QUIÉNES SOMOS? Casi todas las mujeres del pueblo de todas las edades. Nos 
organizamos en presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y vocales. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Calle Castor Gómez 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para cuidar a la Virgen, cada día la tiene una y se pagan 6 
€ 

¿QUÉ HACEMOS? 

Comprar cosas útiles para la Iglesia 

Pagar los gastos de limpieza de todas las telas de la Iglesia 

Limpiar la Iglesia y la Virgen 

Si se muere una persona y está apuntada a esta asociación se le lleva la Virgen 

 

ALCALÁ DE LA SELVA  

ASOCIACIÓN DE CAZA “EL CHAPARRAL” 

 

¿QUIÉNES SOMOS? Una asociación de caza 

¿DÓNDE ESTAMOS? En Alcalá de la Selva 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? El 22 de mayo de 1986 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para limitar las zonas de caza,  proteger a la especie 
animal y regular su caza. 

¿QUÉ HACEMOS? Gestionar el coto de caza, organizar batidas 

ASOCIACIÓN HERMANDAD VIRGEN DE LA VEGA 

¿QUIÉNES SOMOS? Somos alrededor de 170 personas de Álcala de la Selva, Gúdar, 
Linares de Mora y Valdelinares 

¿DÓNDE ESTAMOS? En Alcalá de la Selva 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para promover el culto público a la Virgen de la Vega. 

¿QUÉ HACEMOS? Mantener el decoro y esplendor propios de la Virgen de la Vega, 
promover las gestiones necesarias para la reconstrucción y uso conveniente de la 
antigua Hospedería de la Virgen de la Vega. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “EL SOBRERO” 

¿QUIÉNES SOMOS? Son un grupo de personas jóvenes y de mediana edad a los que 
les gusta el mundo de los toros. Forman la asociación un presidente, un tesorero, un 
secretario y varios vocales. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la calle Hispanoamérica 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace cuatro años 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para conocer más el mundo de los toros 

¿QUÉ HACEMOS? Se hacen charlas con toreros y viajes a ganaderías a Sevilla, Jaén 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

¿QUIÉNES SOMOS? Es la asociación de padres y alumnos del colegio. La forman un 
presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y cuatro vocales. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En las escuelas del pueblo, Plaza de las escuelas, nº 4 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Se fundó el 22 de noviembre de 1995 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para ayudar a los alumnos de la escuela 

¿QUÉ HACEMOS? Para Navidad se hace una merienda despedida del primer 
trimestre. En Pascua se pagan las monas del alumnado. Para Carnaval se ayuda con 
los disfraces. Y para fin de curso se hace una merienda de despedida del curso y se 
paga una comida a profesores y alumnos. 

ASOCIACIÓN DE BOMBOS Y TAMBORES VIRGEN DE LA SOLEDAD 

¿QUIÉNES SOMOS? Un grupo grande de jóvenes que tocan el bombo y el tambor 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En el año 2000 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para crear mayor cultura en el pueblo y atraer el turismo. 

¿QUÉ HACEMOS? Se tocan los instrumentos en las procesiones de Semana Santa, 
para los festivales de Alcalá y actuaciones en verano  

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PEÑARROYA 

¿QUIÉNES SOMOS? Compuesta por personas del pueblo y de fuera. Tiene una junta 
directiva formada por el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y cuatro 
vocales. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En 1990. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para favorecer la cultura y realizar actividades. 

¿QUÉ HACEMOS? Se hacen visitas guiadas a lugares de interés turístico. Andadas 
por el monte incluida la comida. Se realizan charlas y diversas actividades para los 
chicos más jóvenes del pueblo, cenas, acampadas… 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 
 

6 
 

 

CABRA DE MORA  

ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL PILAR” 

GÚDAR 

ASOCIACIÓN CULTURAL “GÚDAR CIELO Y TIERRA” 

 

LINARES DE MORA  

EL AYUNTAMIENTO DE LINARES DE MORA” 

¿QUIÉNES SOMOS? 

El ayuntamiento de Linares De Mora está formado por el órgano directivo que es la 
alcaldesa que es la persona que está al frente de la administración local del pueblo y 
los seis concejales, uno de ellos se le llama teniente alcalde el cuál es el que sustituye 
al alcalde cuando no está presente, los otros concejales se dedican a la economía, la 
cultura … es decir los concejales llevan a cabo el desarrollo del pueblo dentro de 
áreas como la cultura, la economía, la educación... Otras de las personas que también 
forman parte del ayuntamiento pero no forman parte del órgano directivo son el 
secretario cuya función es el asesoramiento jurídico, el alguacil que lleva acabo el 
mantenimiento del pueblo y el juez de paz es la autoridad del ayuntamiento que no 
tiene estudios como un letrado y su función es firmar los nacimiento, las defunciones, 
casamientos y cuando ocurre algún conflicto se recurre al juez de paz. 

¿DÓNDE ESTAMOS? en la c/ Plaza número 1 de Linares de Mora. 

¿QUIÉNES SOMOS?  Es una asociación de mujeres del pueblo. Tiene una 
presidenta: Ana Isabel De La Peña, y el organigrama se completa con una tesorera, 
una secretaria y tres vocales. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ?  En el 2005 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para  ofrecer a las mujeres del pueblo actividades que 
fomentarn una mayor relación entre ellas 

¿QUÉ HACEMOS?  En principio se ofertó un curso de cerámica Rusa que tuvo una 
acogida relativamente buena y de ella salió una exposición en las Navidades de aquel 
año. Actualmente dada la dificultad de motivar a la mujer rural por sus ideas aún muy 
cerradas, la asociación en este momento está cerrada. 

¿DÓNDE ESTAMOS?  En la calle Iglesia s/n en Gúdar 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ?  Hace poco, en noviembre de 2010 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ?  Para tener un punto de encuentro o de reunión con la 
gente del pueblo y para poder realizar cursos, talleres, exposiciones, conferencias… 

¿QUÉ HACEMOS?  Se realizan talleres, cursos, actividades educativas y culturales, 
juveniles o para la  tercera edad. 
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¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? 

La finalidad del ayuntamiento es trabajar por el pueblo, para que obtenga beneficios, 
también promueve proyectos con subvenciones. Colabora en las fiestas del pueblo, 
también colabora con subvenciones para las distintas asociaciones del pueblo. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Presenta servicios como el mantenimiento de las calles, el alcantarillado, el 
alumbrado, la disposición del agua pública. Una de sus funciones es solicitar ayudas, 
licencias de obras, mantener el patrimonio municipal. También llevan a cabo la gestión 
del ayuntamiento, los gastos públicos y la recogida de ingresos a través de 
licenciaturas 

 

 

MANZANERA  

ASOCIACIÓN CULTURAL BOMBOS Y TAMBORES DE MANZANERA. 

¿QUIÉNES SOMOS? Está formado por 32 miembros, hay gente de diversas edades, 
este año los más pequeños tienen 9 años, pero llevan tocando desde los 6. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Sobre el mes de diciembre hasta que terminan los eventos de 
pascua estamos todos los domingos en el polideportivo de Manzanera. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Enero de 2002 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para entretenimiento de las personas, había gente del 
pueblo que estaba interesada en estos instrumentos. 

¿QUÉ HACEMOS? Tocamos en procesiones, vamos a concentraciones, al concurso 
de Híjar. 

 

MORA DE RUBIELOS  

ASOCIACIÓN: CHARANGA “EL MENEITO” 

¿QUIÉNES SOMOS? La charanga se compone de 10 miembros, y el “agente” que les 
dice donde tienen que tocar. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Está en Mora de Rubielos, y tocan en diferentes lugares. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace dos años fue su inauguración, pero el grupo lleva 
tocando más tiempo. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? para amenizar las fiestas de los diferentes pueblos. 

¿QUÉ HACEMOS? Llevan la fiesta y la alegría mediante los instrumentos cuando 
tocan en las fiestas, animando a la gente 
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A.D. BALONMANO MORA 

¿QUIÉNES SOMOS? Somos más de 200 socios entre jugadores y aficionados a este 
gran deporte, el Balonmano. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En el Pabellón Polideportivo 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En 1995 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para poder jugar al balonmano a escala nacional y medirse 
con otros rivales. 

¿QUÉ HACEMOS? Jugar al balonmano, entrenar con mucho esfuerzo y afán de 
superación e intentar llegar a grandes equipos de asobal por tener una buena cantera. 
Esta asociación es de las más populares y conocidas en la comarca, por contar con 
jugadores de distintos pueblos de ésta, además por ser nombrado mejor equipo de 
Teruel. 

        ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS 

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación musical. Somos 50 músicos y se cuenta con 
la colaboración de los 200 socios que la forman, con el Ayuntamiento de Mora, con la 
Diputación Provincial de Teruel y más recientemente de la Comarca Gúdar- 
Javalambre. 

Es una banda compuesta por músicos jóvenes con edades comprendidas entre 11 y 
35 años 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Compañía, núm. 30 Telf. 978800427 / 978 800 000 

E-mail: am_stacecilia_mora@hotmail.com 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? La Asociación Musical “Santa Cecilia” tiene sus comienzos 
en 1980, aunque la tradición musical de su banda se remonta hacia la época de 1930, 
que actuaba en los actos religiosos y amenizaba las tardes del domingo en la plaza. 
Continua una época de transición, en la que empieza a tomar un nuevo impulso y 
fraguarse lo que es hoy. En 1999 comenzó a dirigir la Banda D. Josep Ramón 
Saragossá i Andreu. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó para la recuperación y fomento de la música de 
banda en nuestro pueblo. Aprender a tocar diversos instrumentos y a la vez entretener 
a la gente y divertirse ellos mismos. 

¿QUÉ HACEMOS? El grupo realiza conciertos de primavera, festivales de verano y la 
celebración de Santa Cecilia. Participa en procesiones, pasacalles y actos religiosos 
de gran tradición así como en los actos oficiales del Ayuntamiento de Mora de 
Rubielos. Además en los encuentros de bandas e intercambios con otras bandas. 

En 1984 participó en el I Encuentro Provincial de Bandas de Música,  año tras año 
hasta la actualidad. También ha actuado en numerosas ediciones de los Festivales 
“Puerta al Mediterráneo”. En 1985 participó en el Festival de Zaragoza. En verano de 
2008 participó en la celebración del la Expo de Zaragoza. También ha realizado 
diversos intercambios con otras bandas de música de distintas provincias. 

En 2008 la Banda conmemoró el XXV Aniversario y, con tal motivo, llevó a cabo 
diversas actividades que han permitido dar a conocer el mérito de nuestra Banda de 
Música y valorar el esfuerzo realizado desde sus inicios hasta hoy. 
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ASOCIACIÓN DE LA MUJER 

 

¿QUIÉNES SOMOS? A esta asociación pertenecen la mayoría de señoras del pueblo 
de 65 años en adelante, aproximadamente. 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Compañía Telf. 978800132 / 680807669 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Impulsar y promover la participación de la mujer en todos 
los ámbitos, estimulando su asociacionismo. La coordinación entre las asociaciones de 
mujeres, el intercambio de actuaciones entre las mismas y la realización de acciones 
conjuntas para la optimización de recursos, son necesarios en el reforzamiento del 
movimiento asociativo femenino en Aragón. 

¿QUÉ HACEMOS? Realizan juegos para los niños, hacen chocolate caliente para la 
gente del pueblo y hacen actividades como punto, jugar a las cartas, hablar, teatros, 
bailes y manualidades 

ASOCIACIÓN CULTURAL “SAN MIGUEL” GRUPO DE TEATRO 

¿QUIÉNES SOMOS? Está formada por un grupo de diez jóvenes de entre 14 y 18 
años y otro grupo de diez adultos de edades comprendidas entre 25 y 50 años 

¿DÓNDE ESTAMOS? Plaza de la Villa, 3-2º Telf. 978 800 416 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace aproximadamente unos seis años que se fundó este 
grupo de teatro porque un grupo de jóvenes quiso aprender y tuvo la posibilidad 
gracias a un profesor de Rubielos de Mora, Ricardo.  

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? El objetivo principal es pasárselo bien, además de aprender 
las artes escénicas. 

¿QUÉ HACEMOS? Realizan una función de teatro a comienzos de verano, a la acude 
todo el pueblo y en la que demuestran lo que han aprendido durante el año. 

ASOCIACIÓN DE MOROS DE MORA 

¿QUIÉNES SOMOS? El número de socios va en aumento. 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/. Fernández de Heredia Telf. 676 041 914 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? El objetivo es organizar el fin de semana Moro, en Agosto. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Dentro de la programación, organizan una partida de ajedrez viviente en la que 
participarán 30 niños de entre cinco y doce años de edad, así como el zoco, formado 
por cincuenta puestos de artesanos procedentes de toda España, la Gran Parada 
Mora, el domingo. En ella intervienen un total de once escuadras, cinco bandas de 
música y el ballet moro de Benigámin que hace las delicias del público ya que lo más 
importante es que la gente se implique y participe. También se realiza la celebración 
de un espectáculo de doma de caballos ya que estos animales desempeñaron sin 
duda un papel destacado en la cultura árabe. 
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA “PEÑARROYA DE MONTAÑISMO” 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? Callejón Horno, 14 Telf. 978 800 104 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? El objetivo de esta asociación deportiva es la 
concienciación ciudadana hacia el respeto de la naturaleza 

¿QUÉ HACEMOS? Organizan campañas de repoblación forestal, en las que 
colaboran asiduamente grupos de escolares. 

ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS “PUERTA DEL MEDITERRÁNEO” (ATADI) 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Actualmente está compuesta por 8 entidades, 7 Asociaciones y 1 Fundación, que 
están distribuidas territorialmente por la Provincia. 

En concreto en el conjunto de centros se atienden a 223 personas de las cuales 165 
son atendidas en centro ocupacional; 36 en centro de día; 22 son trabajadores de 
centro especial de empleo y  de ellos 24 se encuentran en residencia. 

En cuanto al número de trabajadores que atienden al conjunto del colectivo de 
personas con discapacidad intelectual en la provincia de Teruel; en estos momentos 
son 56 técnicos especialistas. 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/. Compañía, 30. Email: atadi@atadi.org 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Surgió en Aragón, extendiéndose después a algunos de sus 
municipios (Teruel, Alcañiz, Andorra, Utrillas, Alcorisa, Monreal y Mora de Rubielos). 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Su objetivo principal es la atención de las personas con 
discapacidad intelectual 

¿QUÉ HACEMOS? Prestan los servicios de atención y rehabilitación personal y 
laboral del colectivo. 

CLUB DE PATINAJE 

¿QUIÉNES SOMOS? Este club está formado aproximadamente por 60 jóvenes. 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/. Juan Alberto Belloch, 12 Telf. 978806106 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? El objetivo principal es divertirse y pasar el invierno, 
además de aprender un deporte tan bonito como es el patinaje artístico 

¿QUÉ HACEMOS? Realizan un festival a principios de verano y durante el año 
realizan diversos test para aumentar su nivel. También presentan el “Trofeo de 
Navidad” de baloncesto, que se realiza desde hace dos años. 
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ASOCIACIÓN JOTERA MORA DE RUBIELOS 

¿QUIÉNES SOMOS? Esta asociación está compuesta de 32 miembros, divididos en 
tres grupos: ocho pequeños, doce medianos y doce mayores. 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/. Pedro Esteban nº: 28 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Dar espectáculos de canto y baile para que lo disfrute quien 
quiera y que la gente  aprenda el tradicional baile y cante a la vez de pasárselo bien. 

RONDA "ASTI QUEDA IXO” 

¿QUIÉNES SOMOS? Son 13 miembros lo cuales se llaman: Javier Brun, Daniel 
Gimeno, Fernando Dieguez, Cristina Redón, Fina Zafón, Mario Cruceta, Manolo 
Izquierdo, Fernando Cortel, Álvaro Salvador, Ángel Gil, Victor Pérez y Barry Barnard. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Plaza Jaime García Herranz  Telf. 646 957 680 
 Email: www.astiquedaixo.com 

 

NOGUERUELAS 

ASOCIACIÓN “EL 3 DE COPAS” 

 

¿QUIÉNES SOMOS? Sobre 200 socios son todos los de pueblo y veraneantes,  la  
presidenta es Julia. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Calle Hispanoamérica nº 11. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace más de 20 años en Nogueruelas. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para gestionar la biblioteca del pueblo. 

¿QUÉ HACEMOS? Mantienen la biblioteca y hacen andadas, revistas, actividades  
culturales como encuentro de birlos  mantenimiento de fuentes y jornadas 
astronómicas. 

ASOCIACIÓN DE LA JUVENTUD  

¿QUIÉNES SOMOS? Hay sobre 90 socios Hay una comisión formada por 10 
personas que son los que hacen todo. Cada año se cambia la comisión entre los 
socios de 16 años a 65 años. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Calle de la glorieta. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Tiene 25 años de antigüedad pero como asociación lleven 2 
años, antes era una peña. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para organizar las fiestas del pueblo. 

¿QUÉ HACEMOS? Organizar  las fiestas Patronales, las del Pilar y las de la Semana 
Santa. 

 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 
 

12 
 

OLBA  

ESCUELA DE ADULTOS  

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES  

¿QUIÉNES SOMOS? El servicio comarcal de deportes en Olba depende de la 
Comarca Gúdar-Javalambre , consta de un miembro en el pueblo de Olba, una 
profesora que imparte Pilates. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Se imparten en la escuela de Olba 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? La  Comarca se fundó hace alrededor de 15 años 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó para impartir clases de deporte gratuitas a toda 
persona adulta interesada en ellas, pretende cuidar la salud física de los habitantes del 
valle de Olba a parte de ofrecer entrenamiento. 

¿QUÉ HACEMOS? Se dedica entre otras actividades a la realización de cursos de 
gimnasia de mantenimiento, yoga, Pilates... 

ASOCIACIÓN DEL MOLINO DE OLBA 

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación que se fundó a partir de una iniciativa de 
restaurar el antiguo molino de Olba y utilizarlo como albergue rural para quien quiera ir 
a pasar una relajante estancia en el valle. 

Esta iniciativa la llevan adelante dos miembros, que viven en Olba. 

¿DÓNDE ESTAMOS? El molino de Olba se encuentra en el camino del río Mijares 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace 15 años 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Esta asociación se fundó con la intención de crear un 
albergue rural que puede acoger alrededor de 25 personas y también con 
instalaciones ambientadas a la realización de actividades alternativas como danza del 
vientre, yoga, talleres de risoterapia... 

¿QUÉ HACEMOS? En la actualidad es utilizado sobre todo con fines rurales, como 
alojamiento rural, aunque también tiene servicios diferentes como restaurante. 

 

¿QUIÉNES SOMOS?  Es una escuela de adultos dependiente del Ayuntamiento y 
consta de un miembro en el pueblo, un profesor que imparte clases de inglés. 

¿DÓNDE ESTAMOS?  Las clases se realizan en la escuela de Olba. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ?  Se puso en funcionamiento hace cinco años. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó con el objetivo de dar clases a las personas 
adultas que no han tenido posibilidad de acceder a ellas de otra manera y dar 
facilidades como la cercanía y el fácil acceso para que se realicen 

¿QUÉ HACEMOS?  Actualmente se imparten cursos de todo tipo para los adultos, 
como cursos de inglés, de ESO, de español para inmigrantes, de informática. 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DE OLBA 

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación dedicada únicamente a las mujeres, 
pertenecen hoy en día más de 40 personas. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace 12 años 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó con el objetivo de reunir a todas las mujeres de 
Olba y realizar actividades culturales y lúdicas. 

¿QUÉ HACEMOS? En la actualidad las actividades que se realizan en la asociación 
son reuniones sobre todo y comidas de mujeres. 

ASOCIACIÓN DE MIJARES VIVO 

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación nacida en Olba formada por la mayoría de 
sus ciudadanos. 

Es una asociación nacida en Olba formada por la mayoría de sus ciudadanos.  

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace siete años. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se formó con el propósito de proteger el río a partir de una 
nube tóxica que lo contaminó. 

¿QUÉ HACEMOS? Edita una revista en la que se publican artículos de todos los 
habitantes del valle en relación con la mejora del mismo. 

ASOCIACIÓN DE MONTES 

¿QUIÉNES SOMOS? Consta de 12 miembros. Y un encargado de que se cumplan la 
normativa que es un forestal de Rubielos de Mora. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En el año 2000. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se creó con el propósito de proteger y conservar los 
bosques que rodean al municipio. 

¿QUÉ HACEMOS? Proteger los bosques promoviendo su limpieza y mantenimiento. 

FUNDACIÓN OLBA VIVA  

¿QUIÉNES SOMOS? Es un centro de día que consta de 8 habitaciones dobles 
adaptadas para la vida de las personas mayores del valle con instalaciones y 
servicios.  

Está compuesta por seis miembros. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Se encuentra en la plaza de la villa. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace 9 años 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para ofrecer atención a personas mayores con actividades 
lúdicas y servicios fundamentales. 
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LOCAL SOCIAL DE LOS PERTEGACES  

¿QUIÉNES SOMOS? Es una estancia rehabilitada para realizar actividades 
dependiente del ayuntamiento, incluye a todos los ciudadanos del valle. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Se encuentra en el barrio de los Pertegaces 

Se encuentra en el barrio de los Pertegaces 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace cinco años. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Con el objetivo de que los vecinos del valle lo utilizasen 
para realizar las actividades que cada uno quisiera. 

¿QUÉ HACEMOS? Se realizan todo tipo de actividades, desde bodas, fiestas, 
actividades lúdicas, conciertos, cine, mítines políticos... Está habilitado un pequeño bar 
que sirve para abastecer a la gente que lo visita casi diariamente. 

MULTISERVICIOS  

¿QUIÉNES SOMOS? Es un local al servicio del pueblo y lo forman cuatro miembros, 
en este momento un familia con dos hijos, pero suele variar cada cierto tiempo. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la calle Mayor 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace siete años. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para complacer las necesidades de todo el pueblo. 

¿QUÉ HACEMOS? El edificio está separado en varias partes, un amplio restaurante, 
una zona de ordenadores, un albergue muy completo con diferentes tipos de 
habitaciones y, en la parte de abajo una tienda que abastece a los habitantes de Olba. 

 

RUBIELOS 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO JOSÉ GONZALVO 

¿DÓNDE ESTAMOS? Glorieta de los Olmos de Santa María nº 1 (exconvento del 
Carmen). 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 25-04-2006. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Con fines culturales. 

¿QUÉ HACEMOS? Se hacen cursos y se gestiona el museo. 

ASOCIACIÓN “TAMBORES Y BOMBOS DE LA SANTA CRUZ”  

¿DÓNDE ESTAMOS? Calle Esterrador nº 5 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 29-02-2000 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Con fines religiosos 
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¿QUÉ HACEMOS? Se organizan congregaciones de bombos y otros instrumentos de 
percusión 

CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO RUTA BAJO MESTRAZGO-VILLAREJO  

¿DÓNDE ESTAMOS? Plaza Hispano América nº 1 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 12-07-1972 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Fines culturales 

¿QUÉ HACEMOS? Se organizan y guían rutas turísticas para disfrutar de los 
ambientes rurales que rodean a la comarca. 

CABALLEROS TEMPLARIOS DE RUBIELOS DE MORA 

¿DÓNDE ESTAMOS? Urbanización el Cerezo 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 08-10-2010 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Con fines culturales 

¿QUÉ HACEMOS? Se rememoran los hechos históricos y se colabora en los festejos 
medievales. 

ASOCIACIÓN MUSICAL “VIRGEN DEL CARMEN” 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Sin Cabo Baja, nº 2 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 22-10-1991 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Con fines culturales 

¿QUÉ HACEMOS? Se organizan conciertos musicales, pasacalles, rondallas… 

ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO “EL BUREO” 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Esterrador nº 5 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 29-05-2007 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Fines culturales 

¿QUÉ HACEMOS? Se organizan obras de teatro aptas para todo los públicos 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO DOÑA 
MANUELA POLO 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Salvador Victoria s/n 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 15/05/1984 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para colaborar en las actividades extraescolares y opinar 
sobre éstas. 
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¿QUÉ HACEMOS? Somos los interlocutores entre los padres de alumnos y el centro 
escolar. 

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “LA CRUZ” 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Plano 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 5-03-1998 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para la tercera edad. 

¿QUÉ HACEMOS? Actividades de entretenimiento, de ocio, cuidados… para la 
tercera edad. 

ASOCIACIÓN PEÑA TAURINA “MARTINITO” 

¿DÓNDE ESTAMOS? Plaza Planos s/n 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 1-02-1989 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Fines taurinos y culturales 

¿QUÉ HACEMOS? Organizamos festejos taurinos en época de fiestas. 

ASOCIACIÓN CULTURAL “PEÑA LA JUVENTUD” 

¿DÓNDE ESTAMOS? C/ Esterrador nº 5. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 7-04-1987. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Fines culturales. 

¿QUÉ HACEMOS? Se organizan fiestas veraniegas, concursos… con la colaboración 
de  todos los socios. 

ASOCIACIÓN DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO VACUNO MAESTRAZGO-
JAVALAMBRE 

¿DÓNDE ESTAMOS? Avenida Mijares. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? 11-01-2002. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Defensa sanitaria. 

¿QUÉ HACEMOS? Se gestionan ayudas y pastos. 

 

SARRIÓN 

ASOCIACIÓN DE BOMBOS Y TAMBORES “LA   QUEBRANTADA” 

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación de tambores y bombos que consta de 100 
miembros más o menos. 
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¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Se fundó hace 12 años, en 1999. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó para que la gente aprendiera a tocar el tambor y 
el bombo que son muy típicos de esa zona. 

¿QUÉ HACEMOS? Diversas actuaciones por diferentes pueblos en grandes eventos 
como el concurso de Híjar, el Domingo de Ramos, y en algunos días de la Semana 
Santa, dando a conocer sus toque a sus conciudadanos. 

ASOCIACIÓN JOTERA “EL PORTAL” 

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación folclórica formada por un grupo de personas 
entusiastas del folclore aragonés. La forman todos los componentes de canto y de 
rondalla de jota, de Sarrión y localidades vecinas que compaginan el quehacer  
cotidianos con algo que les une a todos, la pasión por su tierra y el folclore tradicional.  
La junta directiva del grupo está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y tres vocales. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En Sarrión en la calle Concordia nº 4 , 4460 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En el año 2000 comenzó a formarse el grupo. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? La finalidad de la agrupación es el estudio y difusión del 
folclore propio. 

¿QUÉ HACEMOS? En un principio las actuaciones se reducían al ámbito local, pero 
gracias al empeño y esfuerzo llevan unos años saliendo por varias localidades de la 
provincia, con un gran éxito, con las rondas, festivales, misas y bureos. 

UNIÓN MUSICAL DE SARRIÓN 

¿QUIÉNES SOMOS? Un grupo entusiasta de la música que formamos una banda de 
música. Hay un presidente, y una junta directiva formada por 10 miembros ente los 
que hay algunos que son músicos y otros que no. La unión musical tiene más de 500 
socios. En la banda grande hay alrededor de 50 músicos y en la juvenil sobre 26. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la Casa de Cultura en la calle Concordia. Hay un salón de 
ensayos y otro para conciertos. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? La historia se remonta a 1880, año en el que surge un grupo 
de personas de la localidad  entusiastas de la música que dan los primeros pasos para 
que en el año 1929 se constituya realmente una banda de música. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Unir a las personas amantes de la música. 

¿QUÉ HACEMOS? Conciertos en Santa Cecilia, primavera, verano, bailes de salón, 
participar en el encuentro de bandas provinciales e intercambio con bandas de otros 
lugares, en diferentes certámenes. 

ASOCIACIÓN TAURINA “EL ALBERO” 

¿QUIÉNES SOMOS? Unas 250 personas. Lo formamos habitantes de Sarrión y 
muchos veraneantes y amigos de Sarrión. Hay un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y ocho vocales. 
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¿DÓNDE ESTAMOS? Nos encontramos en la calle Concordia nº 5 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? El 29 de julio de 2004 con la ayuda de vecinos de más edad 
y el entusiasmo de la juventud. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se reunieron un grupo de jóvenes con la idea de crear una 
asociación taurina para que tuviera sus fechas para celebrar su fiesta grande. Se 
decidió por unanimidad de la junta fundadora que se celebrara todos los años el fin de 
semana posterior a la Semana Santa. Como objetivo tenemos mantener durante 
mucho tiempo la organización y cada vez atraer a más gente al mundo del toro. 

¿QUÉ HACEMOS? Organizar actividades relacionadas con el mundo del toro como: 
Conferencias, viajes a ganaderías de ámbito nacional, festejos taurinos, capeas. 

CHARANGA “HARPAGOFITO´S CHOU” 

¿QUIÉNES SOMOS? Está formada por unos veinte integrantes cada uno con un tipo 
de instrumento. Todos son del pueblo, tanto jóvenes como mayores. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Actúa en terreno aragonés como en cualquier otra Comunidad 
Autónoma. No tienen sede fija, pero habilitan un local para ensayar sus más de 130 
canciones y reunirse para quedar los lugares de actuación. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En el año 2007 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Como medio de entretenimiento tanto para los actuantes 
como para el público que los contrata, con esto consiguen dar marcha a las fiestas de 
quienes los contratan. 

¿QUÉ HACEMOS? Llevan las actuaciones a cualquier lugar con el fin de divertir y 
entretener al público con las canciones que tocan haciendo posibles bailes y demás. 

COFRADÍA DE LA SANGRE DE CRISTO 

¿QUIÉNES SOMOS? Es la única cofradía de Sarrión durante la Semana Santa. La 
directiva de la cofradía está formada por 27 miembros y cada año los demás miembros 
varían según el cargo que se escoge. Es muy significativa porque es única y original. 
Tiene un vestuario exclusivo del pueblo y cantos propios. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace más de 800 años 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para cumplir con la tradición religiosa de la Semana Santa. 

¿QUÉ HACEMOS? Lleva a cabo las procesiones y festejos de la Semana Sana. 
Cantan y, entre los cantos  destacan el Miserere ((polifónico y en latín), y las 
Salidihijas (versos anónimos sobre la pasión de Cristo). También destaca el pregón, el 
canto de invitación a la procesión del Santo Entierro, la guardia romana y el estruendo 
de los tambores. Con todo ello crean procesiones diarias rodeando el pueblo llenas de 
pasión y ambiente solemne digno de visitar. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 

¿QUIÉNES SOMOS? La asociación de mujeres o “las amas de casa” está compuesta 
por más o menos 125 mujeres del pueblo de todas las edades. 
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¿DÓNDE ESTAMOS? Su sede se encuentra en la Casa de la Cultura de Sarrión en la 
calle de la Concordia nº 5. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Se fundó en 1997. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó con el fin de tener un centro social para las amas 
de casa, para tener un punto de reunión de  las amas de casa y hacer curso. 

¿QUÉ HACEMOS? Hacen cursos de manualidades, de cocina, de dibujo… Han hecho 
un libro de cocina con el título “Cocinar la Trufa”. Hacen comidas al año, seis. Se 
celebra el día de la mujer trabajadora. Organizan viajes y participan en el día de la 
Fitruf mediante la elaboración de distintos platos para su degustación. 

ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES DE TERUEL 

¿QUIÉNES SOMOS? Hay un presidente (Daniel Bertolín), un secretario (José 
Rozalén) y un vocal (Rafael Doñate). 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Surge en el año 1997 porque siempre se ha recogido trufa en 
la zona, la comarca Gúdar-Javalambre, pero no se había dado a conocer en España 
que en esta zona había trufa, lo que hizo que se pensara en hacer una asociación 
para darla a conocer. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? El objetivo es promocionar la trufa de Teruel y obtener 
ayudas y subvenciones del Gobierno de Aragón para las plantaciones de trufas y su 
cuidado. 

¿QUÉ HACEMOS? Se realizan viajes para ver otras zonas truferas de España y en el 
extranjero. Se hacen asesoramientos para hacer plantaciones y para pedir 
subvenciones. 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE SARRONENSE  

¿QUIÉNES SOMOS? Sociedad de cazadores y también asociación deportiva. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace cerca de unos 20 años, en el año 1991 más o menos. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó para dar sacar fondos y obtener bienes para el 
pueblo. Para que la gente participara y atraer gente a los cotos y montar jornadas 
deportivas o batidas. 

¿QUÉ HACEMOS? Se hacen jornadas deportivas en los cotos del pueblo. 

COMISIÓN DE FIESTAS  

¿QUIÉNES SOMOS? Somos los habitantes del pueblo, chicos y chicas de 20 a 45 
años los que formamos parte de esta asociación. Los nacidos entre 1991 y 1966. 

¿DÓNDE ESTAMOS? La sede se encuentra en el “Trinquete” lugar donde se realizan 
los festejos en Sarrión. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? En 1996. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó con la finalidad de realizar las labores de 
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organización de los festejos durante todo el año (empezando y acabando en octubre). 

¿QUÉ HACEMOS? 

Tomamos todas las decisiones, delegando el ayuntamiento sus funciones en la 
comisión por completo, de este modo, es el pueblo el que organiza y renueva las 
fiestas cada año a su gusto. Durante todos los meses del año hay alguna fiesta en el 
pueblo, la cual tenemos que preparar. En Enero: Año Nuevo y la Cabalgata de Reyes; 
en Febrero: el Carnaval y Quintos; en Marzo: la Semana Santa; en Abril: el Albero; en 
Mayo: Santa Cruz; en Junio: San Juan (La Escaleruela); en Julio: Interpeñas; Agosto y 
Septiembre: Fiestas patronales; en Octubre: el Pilar; en Noviembre: Hallowen; y en 
Diciembre: la Feria de la Trufa (Constitución) y Nochevieja. 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “EL ZARICHE”   

¿QUIÉNES SOMOS? Es una asociación de jubilados formada por los más mayores 
del pueblo. Tiene cerca de 90 socios de los cuales diez forman la junta directiva. 

¿DÓNDE ESTAMOS? La sede se encuentra en la antigua residencia de ancianos, en 
la calle Molino, nº8. En un edificio habilitado para poder llevar allí sus actividades. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Se fundó a finales de los años 80. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se creó con el fin de mejorar las actividades de los más 
mayores y así divertirse en el tiempo libre. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Desde la asociación se ocupan de mejorar todo lo posible para que tanto socios como 
personas de los pueblos de los alrededores puedan venir a realizar todas las 
actividades que se proponen como: bailes todos los sábados y domingos, 
campeonatos de juegos populares, y viajes a distintas partes de España.  

También proponen la inscripción de nuevos miembros a la asociación para que estos 
propongan nuevas ideas y así mejorar dicha asociación. 

A.M.P.A. 

¿QUIÉNES SOMOS? Es la asociación de padres y madres del alumnado del colegio 
de Sarrión. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la calle Concordia. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Hace unos 25 años. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Se fundó con el objetivo de hacer actividades para los 
niños mediante las subvenciones concedidas por la D.P.T. 

¿QUÉ HACEMOS? Fiestas de Carnaval, fiesta de Navidad, encuentro de jotas, 
acampadas, y ayudar al colegio en las excursiones pagando la mitad del precio del 
autobús. 

 

 

 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 
 

21 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

¿QUIÉNES SOMOS? Es un Centro  de Educación de personas adultas. Lo dirige una 
persona, Olga Mora. La cabecera del centro está en Rubielos de Mora. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En el aula de educación de adultos de Sarrión. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? El 20 de mayo de 2002 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Para cubrir las necesidades sociales y educativas de la 
población adulta. 

¿QUÉ HACEMOS? Se enseña español para los inmigrantes, lenguas extranjeras 
(inglés), alfabetización, nuevas tecnologías… se imparte formación a lo largo de la 
vida, tareas de formación a través de las lenguas. 

ASOCIACIÓN ISLÁMICA   

¿QUIÉNES SOMOS? Hay cinco miembros: Noreddine, Mahjoube, Abd Lekrim, 
Lhusain y Mustafa. 

¿DÓNDE ESTAMOS? En la Mezquita de Sarrión. 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? El 3 de abril de 2011. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Cubrir las necesidades de la población islámica en Sarrión 
cada vez más significativa 

Esta Mezquita se fundó por un hecho muy importante,  cubrir las necesidades de la 
población islámica en Sarrión, cada vez más significativa. 

¿QUÉ HACEMOS? Lo que se hace es rezar (5 veces al día), hablar sobre el Islam, y 
en qué consiste. También se imparten clases para niños de aprendizaje islámico, se 
ayuda a leer el Corán al que no puede o no sabe. 

 

VALBONA  

ASOCIACIÓN “LA CARRONCHA” 

¿QUIÉNES SOMOS? Somos una asociación que tiene alrededor de unos 100 
miembros. 

¿DÓNDE ESTAMOS? Con sede en Valbona, provincia de Teruel en la calle  Pileta s/n 

¿CUÁNDO SE FUNDÓ? Fundada en el año 1996. 

¿PARA QUÉ SE FUNDÓ? Esta asociación se encarga de organizar y coordinar todo 
tipo de actividades culturales, deportivas, recreativas y lúdicas 

¿QUÉ HACEMOS? Somos los encargados de realizar la mayor parte de las fiestas del 
pueblo, con juegos, música, toros… 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (Carmen Bádenas, Ana 
Becerril. Pedro Mohedano, Pedro Penalva) 
El Departamento intentó trabajar el proyecto en dos ámbitos: 

-Con el alumnado de 1º de ESO, Carmen Bádenas trabajó los instrumentos 
tradicionales de medida (como se puede ver en los trabajos que hemos seleccionado). 

-Con el alumnado de 2º de ESO se empezó a trabajar par realizar una Ruta 
matemática por nuestra Comarca. Los pasos previos se dieron (excursión a 
Valderrobles para la realización de actividades de Matemáticas aplicadas y recogida 
de fotografías matemáticas), pero no se pudo realizar la ruta por problemas 
meteorológicos.  

 

UNIDADES TRADICIONALES DE MEDIDA EN NUESTRA COMARCA 

Recopilador : César Pérez (1º de ESO) 

Informante: Aurora Pastor (Sarrión) 

Media anega : Sirve para medir grano. 
Es de madera, como un cajón con 
punta y un asa. Por dentro está hueco 
y es donde se llena de grano. Su 
capacidad es de 21,62 litros. 

 
 

 

Cuartilla : Sirve para medir grano (más 
pequeña que la media anega). Es 
como un cajón cuadrado. Está hueco 
por dentro y tiene una tabla que lo 
divide por la mitad Tiene una capacidad 
de 4,033 litros. 

Libra : Sirve para medir líquido. Es 
como una jarra estrecha y tiene una 
capacidad de 0,5 litros. También hay 
media libra, en la que cabe 0,25 litros. 
La libra también es una unidad de peso 
que equivale a 12 onzas. 

 



 

Romana : Sirve para pesar. Es como una báscula que tiene rayicas (cada rayica 
equivale a una libra de peso). Se pone lo que quieras pesar en un garfio y con una 
pesa se hace contrapeso para que esté equilibrado. 

 

Cuarterón : es una unidad de peso. Equivale a 3 kilos. 

Onza: es una medida de peso. Equivale a 28,35 gramos aproximadamente. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA TRADICIONALES: CALCULADORA 

Recopilador: Marcos Maddock 

Informante:  Mi abuelo, Felipe Mor (Rubielos de Mora) 

¿Para qué se utiliza? Para dividir, multiplicar, sumar y restar. 

¿A qué medida equivalían? Al sistema métrico decimal. 

¿Cómo era? Es una calculadora pero en forma de regla. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (ANA EGIDO Y 
JOSÉ MARÍA GARULO)

En el departamento el trabajo se ha dividido en dos campos de investigación:

-Historia oral (alumnado de 4º de ESO): 
los abuelos y abuelas. 

-Guías “Te enseño mi pueblo” (alumnado de 2º de ESO), que se trabajaron primero 
individualmente y, después se pusieron en común.

Para la realización de la ficha, se dotó al alumnado de

 

LA HISTORIA DE LA VIDA DE TUS ABUELOS

Para este trabajo tu principal fuente de información serán tus abuelos, u otra 
persona mayor y lo que ellos te cuenten, que seguramente será mucho más de 
lo que tú te esperabas. También usarás otro
cuadernos, libros de la escuela, libros de lectura, monedas y billetes antiguos, 
etc.... 

Comenzarás pidiendo a tu informante (abuela, abuelo o los dos, pero mejor por 
separado) que escriban en un folio su nombre y apel
nacimiento, y dónde han vivido (te puede servir de portada para tu trabajo de 
investigación) 

Después preguntas por el nombre y profesión de su madre y padre, y los 
recuerdos que tienen de ellos, así como de otros parientes ant
la memoria pueda remontarse). Esto te puede servir de introducción al trabajo

Después les irás preguntando sobre estos temas que se proponen, así como 
otros que se te puedan ocurrir al hilo de la conversación. 
oigas y no entiendas pregúntalo
fechas de los acontecimientos más personales y familiares como referencia, así 
como algunos momentos históricos destacados (antes o des
civil, etc.). Por ejemplo, si se 
pregunta a tu abuela si recuerda de siempre tener luz con bombillas, o si cuando 
se produjo el hecho ella todav

GUIÓN PARA LA EN TREVI

Pregunta sobre su infancia

• Juegos (explicar con qué jugaban y en qué consistían los juegos)

• Canciones (recordar canciones que cantaran de pequeños, no importa si no 
están completas). Si ellos quieren puedes grabarlos.

• Escuela: qué estudiaban, qu
escuela, etc. Si conservan libros de la escuela puedes fotocopiar la portada y 
señalar brevemente qué

• Comunión: a qué edad comulgaron, cuántos niños comulgaron, cómo iban 
vestidos, que celebración hicieron, etc.

Preguntas sobre la adolescencia

• Diversiones: cómo se divertían: 
primera vez que vio el cine? ¿Qué películas veían? ¿Qué días había baile? 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (ANA EGIDO Y 
JOSÉ MARÍA GARULO)  

trabajo se ha dividido en dos campos de investigación:

Historia oral (alumnado de 4º de ESO): recopilación de material gráfico y entrevistas a 

Guías “Te enseño mi pueblo” (alumnado de 2º de ESO), que se trabajaron primero 
individualmente y, después se pusieron en común. 

Para la realización de la ficha, se dotó al alumnado del siguiente guión:

LA HISTORIA DE LA VIDA DE TUS ABUELOS  

Para este trabajo tu principal fuente de información serán tus abuelos, u otra 
persona mayor y lo que ellos te cuenten, que seguramente será mucho más de 
lo que tú te esperabas. También usarás otros documentos: fotos, diarios, cartas, 
cuadernos, libros de la escuela, libros de lectura, monedas y billetes antiguos, 

Comenzarás pidiendo a tu informante (abuela, abuelo o los dos, pero mejor por 
separado) que escriban en un folio su nombre y apellidos, la fecha y el lugar de 
nacimiento, y dónde han vivido (te puede servir de portada para tu trabajo de 

Después preguntas por el nombre y profesión de su madre y padre, y los 
recuerdos que tienen de ellos, así como de otros parientes anteriores (mientras 
la memoria pueda remontarse). Esto te puede servir de introducción al trabajo

Después les irás preguntando sobre estos temas que se proponen, así como 
otros que se te puedan ocurrir al hilo de la conversación. Todo aquello que 

entiendas pregúntalo . No olvides fechar las cosas. Usa para ello las 
fechas de los acontecimientos más personales y familiares como referencia, así 
como algunos momentos históricos destacados (antes o después de la guerra 

Por ejemplo, si se habla de la llegada de la luz eléctrica al pueblo, 
pregunta a tu abuela si recuerda de siempre tener luz con bombillas, o si cuando 
se produjo el hecho ella todavía iba a la escuela o no, etc. 

TREVISTA 

Pregunta sobre su infancia: 

(explicar con qué jugaban y en qué consistían los juegos)

Canciones (recordar canciones que cantaran de pequeños, no importa si no 
están completas). Si ellos quieren puedes grabarlos. 

Escuela: qué estudiaban, qué libros utilizaban, cuánto tiempo fueron a l
. Si conservan libros de la escuela puedes fotocopiar la portada y 

é contenidos desarrollan. 

Comunión: a qué edad comulgaron, cuántos niños comulgaron, cómo iban 
que celebración hicieron, etc. 

adolescencia: 

Diversiones: cómo se divertían: cine, baile, paseo... ¿Qué recuerda de la 
primera vez que vio el cine? ¿Qué películas veían? ¿Qué días había baile? 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (ANA EGIDO Y 

trabajo se ha dividido en dos campos de investigación: 

recopilación de material gráfico y entrevistas a 

Guías “Te enseño mi pueblo” (alumnado de 2º de ESO), que se trabajaron primero 

l siguiente guión: 

Para este trabajo tu principal fuente de información serán tus abuelos, u otra 
persona mayor y lo que ellos te cuenten, que seguramente será mucho más de 

s documentos: fotos, diarios, cartas, 
cuadernos, libros de la escuela, libros de lectura, monedas y billetes antiguos, 

Comenzarás pidiendo a tu informante (abuela, abuelo o los dos, pero mejor por 
lidos, la fecha y el lugar de 

nacimiento, y dónde han vivido (te puede servir de portada para tu trabajo de 

Después preguntas por el nombre y profesión de su madre y padre, y los 
eriores (mientras 

la memoria pueda remontarse). Esto te puede servir de introducción al trabajo. 

Después les irás preguntando sobre estos temas que se proponen, así como 
Todo aquello que 

. Usa para ello las 
fechas de los acontecimientos más personales y familiares como referencia, así 

pués de la guerra 
habla de la llegada de la luz eléctrica al pueblo, 

pregunta a tu abuela si recuerda de siempre tener luz con bombillas, o si cuando 

(explicar con qué jugaban y en qué consistían los juegos) 

Canciones (recordar canciones que cantaran de pequeños, no importa si no 

iempo fueron a la 
. Si conservan libros de la escuela puedes fotocopiar la portada y 

Comunión: a qué edad comulgaron, cuántos niños comulgaron, cómo iban 

¿Qué recuerda de la 
primera vez que vio el cine? ¿Qué películas veían? ¿Qué días había baile? 
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¿Dónde tenía lugar y a qué horas? ¿Qué otras formas de divertirse tenían 
cuando eran jóvenes? 

• ¿Cómo era el noviazgo?

• ¿Cómo era el servicio militar?

• Su boda: cuántos años tenía, cómo iban vestidos, quiénes fueron sus 
padrinos, cómo lo celebraron, 
etc. 

• Descripción de las fiestas del 
celebraban, y en honor a qué santos?, ¿qué tipo de celebraciones y actos se 
realizaban? ¿Se hacia alguna pasta o guiso especial? ¿Había dance, cómo era?, 
¿Hasta qué hora les dejaban salir?, etc.

Preguntas sobre la madurez:

• El trabajo para salir adelante: a qué se dedicaba, en qué consistía su 
trabajo, qué herramientas y útiles utilizaba. En caso de que fuera agricultor o 
ganadero puede que todavía se conserve en la familia algún apero tradicional, 
puedes pedir a tus abuelos que te ex
fotografías. 

• El nacimiento de los hijos: cuántos hijos tuvieron, a qué años los tuvieron, 
dónde nacieron.... 

• ¿Quiénes vivían en la casa, qué tareas hací

• ¿Tuvieron que emigrar ellos, sus familiares u ot
encontrar trabajo? Aproximadamente en qué época y a qué lugares.

• ¿Se escuchaba mucho la radio, qué programas le gustaban más y por qué?

• ¿Cuándo se compraron los primeros electrodomésticos (nevera, 
televisores...), tractores y coches en 

• Que te expliquen cómo ha ido cambiando la localidad donde han vivido 
desde su niñez hasta hoy día

• Que te expliquen los recuerdos que tengan de los acontecimientos políticos 
que han podido vivir. Qué recuerdos tienen de la guerr
nacido), de la posguerra y el franquismo, la transición y la vuelta a la 
democracia. Pregúntales qué era el racionamiento, el estraperlo, los maquis. 
¿Qué era el NO-DO?, ¿Qué recuerdan del atentado de Carrero Blanco? ¿Qué 
nombre propios recuerda de la etapa de la transición? ¿Cuándo fue la primera 
vez que voto? ¿Qué tipo de elecciones eran?

• Otras preguntas que tú quieres hacer u otras cosas que ellos quieran 
contar.  

Debes conseguir fotografías
y cualquier documento, monedas, etc. 
nuestros abuelos o padres). Debes fecharlas y explicarlas. Para eso tienes que 
preguntar sobre ellas: quiénes están retratados, quién hizo la foto, qué están 
haciendo, qué recuerdos les trae....

Al final del trabajo tienes que reflexionar sobre cómo era la vida de tus abuelos y 
las diferencias que encuentras con la tuya y señalar aquellos aspectos de sus 
vidas que más te hayan llamado la atención o te hayan sorprendido.
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¿Dónde tenía lugar y a qué horas? ¿Qué otras formas de divertirse tenían 

¿Cómo era el noviazgo? 

¿Cómo era el servicio militar? 

Su boda: cuántos años tenía, cómo iban vestidos, quiénes fueron sus 
padrinos, cómo lo celebraron, adónde fueron de viaje, qué regalos recibieron, 

Descripción de las fiestas del pueblo, romerías, ferias, etc. 
celebraban, y en honor a qué santos?, ¿qué tipo de celebraciones y actos se 
realizaban? ¿Se hacia alguna pasta o guiso especial? ¿Había dance, cómo era?, 

hora les dejaban salir?, etc. 

Preguntas sobre la madurez: 

o para salir adelante: a qué se dedicaba, en qué consistía su 
trabajo, qué herramientas y útiles utilizaba. En caso de que fuera agricultor o 
ganadero puede que todavía se conserve en la familia algún apero tradicional, 
puedes pedir a tus abuelos que te expliquen para qué se utilizaba y hacerle 

El nacimiento de los hijos: cuántos hijos tuvieron, a qué años los tuvieron, 

vían en la casa, qué tareas hacía cada persona? 

¿Tuvieron que emigrar ellos, sus familiares u otros del pueblo para 
encontrar trabajo? Aproximadamente en qué época y a qué lugares.

¿Se escuchaba mucho la radio, qué programas le gustaban más y por qué?

¿Cuándo se compraron los primeros electrodomésticos (nevera, 
televisores...), tractores y coches en el pueblo? ¿y en su familia? 

Que te expliquen cómo ha ido cambiando la localidad donde han vivido 
desde su niñez hasta hoy día 

Que te expliquen los recuerdos que tengan de los acontecimientos políticos 
que han podido vivir. Qué recuerdos tienen de la guerra civil (si ya habían 
nacido), de la posguerra y el franquismo, la transición y la vuelta a la 
democracia. Pregúntales qué era el racionamiento, el estraperlo, los maquis. 

DO?, ¿Qué recuerdan del atentado de Carrero Blanco? ¿Qué 
os recuerda de la etapa de la transición? ¿Cuándo fue la primera 

vez que voto? ¿Qué tipo de elecciones eran? 

Otras preguntas que tú quieres hacer u otras cosas que ellos quieran 

fotografías  para ilustrar la información anterior (las
quier documento, monedas, etc. las fotocopiaremos y devolveremos a 

nuestros abuelos o padres). Debes fecharlas y explicarlas. Para eso tienes que 
preguntar sobre ellas: quiénes están retratados, quién hizo la foto, qué están 

é recuerdos les trae.... 

Al final del trabajo tienes que reflexionar sobre cómo era la vida de tus abuelos y 
las diferencias que encuentras con la tuya y señalar aquellos aspectos de sus 
vidas que más te hayan llamado la atención o te hayan sorprendido.

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

¿Dónde tenía lugar y a qué horas? ¿Qué otras formas de divertirse tenían 

Su boda: cuántos años tenía, cómo iban vestidos, quiénes fueron sus 
é regalos recibieron, 

ferias, etc. ¿Cuándo se 
celebraban, y en honor a qué santos?, ¿qué tipo de celebraciones y actos se 
realizaban? ¿Se hacia alguna pasta o guiso especial? ¿Había dance, cómo era?, 

o para salir adelante: a qué se dedicaba, en qué consistía su 
trabajo, qué herramientas y útiles utilizaba. En caso de que fuera agricultor o 
ganadero puede que todavía se conserve en la familia algún apero tradicional, 

se utilizaba y hacerle 

El nacimiento de los hijos: cuántos hijos tuvieron, a qué años los tuvieron, 

ros del pueblo para 
encontrar trabajo? Aproximadamente en qué época y a qué lugares. 

¿Se escuchaba mucho la radio, qué programas le gustaban más y por qué? 

¿Cuándo se compraron los primeros electrodomésticos (nevera, 

Que te expliquen cómo ha ido cambiando la localidad donde han vivido 

Que te expliquen los recuerdos que tengan de los acontecimientos políticos 
a civil (si ya habían 

nacido), de la posguerra y el franquismo, la transición y la vuelta a la 
democracia. Pregúntales qué era el racionamiento, el estraperlo, los maquis. 

DO?, ¿Qué recuerdan del atentado de Carrero Blanco? ¿Qué 
os recuerda de la etapa de la transición? ¿Cuándo fue la primera 

Otras preguntas que tú quieres hacer u otras cosas que ellos quieran 

para ilustrar la información anterior (las fotografías 
las fotocopiaremos y devolveremos a 

nuestros abuelos o padres). Debes fecharlas y explicarlas. Para eso tienes que 
preguntar sobre ellas: quiénes están retratados, quién hizo la foto, qué están 

Al final del trabajo tienes que reflexionar sobre cómo era la vida de tus abuelos y 
las diferencias que encuentras con la tuya y señalar aquellos aspectos de sus 
vidas que más te hayan llamado la atención o te hayan sorprendido. 
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Para la elaboración de las guías “Te enseño mi pueblo”, el alumnado de 2º y 3º ha 
consultado las guías disponibles en la biblioteca y ha realizado el trabajo de campo de 
acuerdo con el siguiente guión que se les proporcionó:

1ª PARTE: CONTESTA A LAS CUESTIONES

1) Nombre de la localidad, número de habitantes.

2) Fundación u origen de la localidad, caso de ser conocido, o leyenda o 
suposiciones sobre cuál pueda ser.

3) Recoge alguna tradición, leyenda, costumbre o juego típico del pueblo.

 

2ª PARTE: 

OBTÉN DE INTERNET (GOOGLE
A4 DEL PLANO O DE VISTAS AÉREAS O DE SATÉLITE DE TU LOCALIDAD Y 
HAZ ESTAS TAREAS. 

(TAMBIÉN PUEDES SACARLO, SI LO HAY, DEL AYUNTAMIENTO O DE LA 
OFICINA DE TURISMO). 

4) Señala en el Plano  est

a) Rodea en el plano con una línea la “zona antigua” del pueblo, la que esté 
construida desde hace más de 60 años.

b) Rodea en el plano con una línea la “zona nueva” del pueblo, la que esté 
construida desde hace menos 

c) Señala en el plano el emplazamiento de los edificios emblemáticos y los 
monumentos de la localidad: murallas, puentes antiguos, ayuntamiento, 
casonas o palacios, iglesias, esculturas, fuentes, “peirones” o “cruceros”…

5) Señala en el Plano  estos 

a) Señala un recorrido que permita ver en menos de una hora (caminando a paso 
normal y deteniéndose de cinco a quince minutos en cada uno) los principales 
monumentos o atractivos señalados en el punto anterior, cuatro p

b) Busca el significado o el origen del nombre de 
pase el recorrido antes planificado.

3ª PARTE: 

ELABORA FICHAS PARA PODER RECOPILAR Y MOSTRAR INFORMACIÓN DE 
LOS ATRACTIVOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA 4

SIGUE EL MODELO DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS CAMBIANDO LOS 
DETALLES QUE SEAN NECESARIOS PARA EXPLICAR MEJOR CADA 
MONUMENTO O PUNTO DE INTERÉS.

DOCUMÉNTATE EN LAS GUÍAS TURÍSTICAS DE TU PUEBLO, EN EL 
AYUNTAMIENTO, PREGUNTÁNDOLE AL SACERDOTE DEL PUEBLO Y 
DESCRIBE LOS MONU
ARTÍSTICOS QUE SE HAN VISTO EN CLASE (SI ES MÁS MODERNO, PREGUNTA 
A LOS GUÍAS TURÍSTICOS DE TU PUEBLO O CONSULTA CON UNA 
FOTOGRAFÍA A TU PROFESOR).
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ra la elaboración de las guías “Te enseño mi pueblo”, el alumnado de 2º y 3º ha 
consultado las guías disponibles en la biblioteca y ha realizado el trabajo de campo de 
acuerdo con el siguiente guión que se les proporcionó: 

Te enseño mi pueblo  

 

CONTESTA A LAS CUESTIONES  

Nombre de la localidad, número de habitantes. 

Fundación u origen de la localidad, caso de ser conocido, o leyenda o 
suposiciones sobre cuál pueda ser. 

Recoge alguna tradición, leyenda, costumbre o juego típico del pueblo.

OBTÉN DE INTERNET (GOOGLE-EARTH, SIGPAC, IGN) UNA COPIA EN TAMAÑO 
A4 DEL PLANO O DE VISTAS AÉREAS O DE SATÉLITE DE TU LOCALIDAD Y 

(TAMBIÉN PUEDES SACARLO, SI LO HAY, DEL AYUNTAMIENTO O DE LA 

Señala en el Plano  estos aspectos sobre la estructura del pueblo. 

Rodea en el plano con una línea la “zona antigua” del pueblo, la que esté 
construida desde hace más de 60 años. 

Rodea en el plano con una línea la “zona nueva” del pueblo, la que esté 
construida desde hace menos de 10 años. 

Señala en el plano el emplazamiento de los edificios emblemáticos y los 
monumentos de la localidad: murallas, puentes antiguos, ayuntamiento, 
casonas o palacios, iglesias, esculturas, fuentes, “peirones” o “cruceros”…

Señala en el Plano  estos aspectos sobre las calles de tu pueblo. 

Señala un recorrido que permita ver en menos de una hora (caminando a paso 
normal y deteniéndose de cinco a quince minutos en cada uno) los principales 
monumentos o atractivos señalados en el punto anterior, cuatro p

Busca el significado o el origen del nombre de tres  calles o plazas por las que 
pase el recorrido antes planificado. 

ELABORA FICHAS PARA PODER RECOPILAR Y MOSTRAR INFORMACIÓN DE 
LOS ATRACTIVOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA 4 . 

DELO DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS CAMBIANDO LOS 
DETALLES QUE SEAN NECESARIOS PARA EXPLICAR MEJOR CADA 
MONUMENTO O PUNTO DE INTERÉS. 

DOCUMÉNTATE EN LAS GUÍAS TURÍSTICAS DE TU PUEBLO, EN EL 
AYUNTAMIENTO, PREGUNTÁNDOLE AL SACERDOTE DEL PUEBLO Y 
DESCRIBE LOS MONUMENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS ESTILOS 
ARTÍSTICOS QUE SE HAN VISTO EN CLASE (SI ES MÁS MODERNO, PREGUNTA 
A LOS GUÍAS TURÍSTICOS DE TU PUEBLO O CONSULTA CON UNA 
FOTOGRAFÍA A TU PROFESOR).  
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ra la elaboración de las guías “Te enseño mi pueblo”, el alumnado de 2º y 3º ha 
consultado las guías disponibles en la biblioteca y ha realizado el trabajo de campo de 

Fundación u origen de la localidad, caso de ser conocido, o leyenda o 

Recoge alguna tradición, leyenda, costumbre o juego típico del pueblo. 

EARTH, SIGPAC, IGN) UNA COPIA EN TAMAÑO 
A4 DEL PLANO O DE VISTAS AÉREAS O DE SATÉLITE DE TU LOCALIDAD Y 

(TAMBIÉN PUEDES SACARLO, SI LO HAY, DEL AYUNTAMIENTO O DE LA 

 

Rodea en el plano con una línea la “zona antigua” del pueblo, la que esté 

Rodea en el plano con una línea la “zona nueva” del pueblo, la que esté 

Señala en el plano el emplazamiento de los edificios emblemáticos y los 
monumentos de la localidad: murallas, puentes antiguos, ayuntamiento, 
casonas o palacios, iglesias, esculturas, fuentes, “peirones” o “cruceros”… 

Señala un recorrido que permita ver en menos de una hora (caminando a paso 
normal y deteniéndose de cinco a quince minutos en cada uno) los principales 
monumentos o atractivos señalados en el punto anterior, cuatro por lo menos. 

calles o plazas por las que 

ELABORA FICHAS PARA PODER RECOPILAR Y MOSTRAR INFORMACIÓN DE 

DELO DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS CAMBIANDO LOS 
DETALLES QUE SEAN NECESARIOS PARA EXPLICAR MEJOR CADA 

DOCUMÉNTATE EN LAS GUÍAS TURÍSTICAS DE TU PUEBLO, EN EL 
AYUNTAMIENTO, PREGUNTÁNDOLE AL SACERDOTE DEL PUEBLO Y 

MENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS ESTILOS 
ARTÍSTICOS QUE SE HAN VISTO EN CLASE (SI ES MÁS MODERNO, PREGUNTA 
A LOS GUÍAS TURÍSTICOS DE TU PUEBLO O CONSULTA CON UNA 
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Ficha sobre el patrimonio

 

 

 Nombre del monumento: 

_______________________________

 

 Utilidad que tenía cuando se construyó, o 
utilidades (si tuvo varias) y uso actual.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

 Fecha de construcción (aproximada si no se conoce) e información sobre 
restauraciones que haya tenido. Nombre, caso de saberse, de quien sufragó la obra.

_____________________________________________________________________
________________________________

____________________________________________________________________

 Estado de conservación actual.

Estilo artístico que predomina. 

� En el caso de monumentos religiosos: santo al que se dedican, problema o 
enfermedad contra la que protegen o actividad de la que son patronos.

_____________________________________________________________________
________________________________________
__________________________________________________________________

� En el caso de monumentos tales como palacios y castillos: familia a la que 
pertenecieron, hechos notables relativos a esta familia, propiedad actual.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

� En el caso de monumentos públicos tales como ayuntamien
razón por la que se construyeron, importancia que tuvieron en el pasado las 
instituciones que las mandaron hacer.

_____________________________________________________________________
_________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Ficha sobre el patrimonio monumental  de _______(localidad)  _______ 

__________________________________ 

Utilidad que tenía cuando se construyó, o 
utilidades (si tuvo varias) y uso actual. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Fecha de construcción (aproximada si no se conoce) e información sobre 
restauraciones que haya tenido. Nombre, caso de saberse, de quien sufragó la obra.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Estado de conservación actual. ___________________________________________

Estilo artístico que predomina. _________________________________________

En el caso de monumentos religiosos: santo al que se dedican, problema o 
enfermedad contra la que protegen o actividad de la que son patronos.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En el caso de monumentos tales como palacios y castillos: familia a la que 
pertenecieron, hechos notables relativos a esta familia, propiedad actual.

______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En el caso de monumentos públicos tales como ayuntamientos, fuentes o puentes: 
razón por la que se construyeron, importancia que tuvieron en el pasado las 
instituciones que las mandaron hacer. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 

Aquí foto pegada o dibujo lo más 

realista posible 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

_______ Nº______ 

Fecha de construcción (aproximada si no se conoce) e información sobre 
restauraciones que haya tenido. Nombre, caso de saberse, de quien sufragó la obra. 

_____________________________________________________________________
___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________ 

___________________________ 

En el caso de monumentos religiosos: santo al que se dedican, problema o 
enfermedad contra la que protegen o actividad de la que son patronos. 

_____________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________________________________________________ 

En el caso de monumentos tales como palacios y castillos: familia a la que 
pertenecieron, hechos notables relativos a esta familia, propiedad actual. 

______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

tos, fuentes o puentes: 
razón por la que se construyeron, importancia que tuvieron en el pasado las 

_____________________________________________________________________
____________________

_____________________________________________________________________ 

Aquí foto pegada o dibujo lo más 
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DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO SEGÚN SEA “EL CASO” COPIANDO SÓLO 
UNA CLASE DE PREGUNTAS

� En el caso de iglesias y ermitas: 

Estilo y descripción de los elementos de la 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción de a grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 

Estilo y descripción del interior: estilo y tipo de columnas, arcos, bóvedas, naves y 
cabecera. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción del contenido: estilo y santos a los que están dedicados los 
retablos o las esculturas o pinturas que hay dentro.

_____________________________________________________________________
______________________________

� En el caso de peirones, cruces de término, rollos de justicia…

Descripción de su forma y de las imágenes que contenga, 
inscripciones que haya. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

� En el caso de palacios y castillos:

Pisos, torres, patios y zonas del edif

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas.

_____________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción del interior: estilo y tipo de ventanas, bóvedas o arcadas. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________

Estilo y descripción del contenido: interés y descripción de muebles u otras obras de 
arte originales que contenga.

_____________________________________________________________________
_________________________________

� En el caso de monumentos públicos tales como fuentes o puentes:

Descripción de su forma, arcos, molduras, etc.  Descripció
contenga, significado de las inscripciones que haya.

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO SEGÚN SEA “EL CASO” COPIANDO SÓLO 
UNA CLASE DE PREGUNTAS :  

En el caso de iglesias y ermitas:  

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción de a grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción del interior: estilo y tipo de columnas, arcos, bóvedas, naves y 

_________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción del contenido: estilo y santos a los que están dedicados los 
retablos o las esculturas o pinturas que hay dentro. 

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En el caso de peirones, cruces de término, rollos de justicia… 

Descripción de su forma y de las imágenes que contenga, significado de las 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En el caso de palacios y castillos: 

Pisos, torres, patios y zonas del edificio. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción del interior: estilo y tipo de ventanas, bóvedas o arcadas. 
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Estilo y descripción del contenido: interés y descripción de muebles u otras obras de 
arte originales que contenga. 

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En el caso de monumentos públicos tales como fuentes o puentes: 

Descripción de su forma, arcos, molduras, etc.  Descripción de las imágenes que 
contenga, significado de las inscripciones que haya. 
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DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO SEGÚN SEA “EL CASO” COPIANDO SÓLO 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Estilo y descripción de a grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Estilo y descripción del interior: estilo y tipo de columnas, arcos, bóvedas, naves y 

_________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Estilo y descripción del contenido: estilo y santos a los que están dedicados los 

___________________________________________________________________
___________________________________ 

significado de las 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas. 

________________________________
_____________________________________________________________________ 

Estilo y descripción del interior: estilo y tipo de ventanas, bóvedas o arcadas. 
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________ 

Estilo y descripción del contenido: interés y descripción de muebles u otras obras de 

________________________________________________________________
_________________________________ 

n de las imágenes que 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra 
 

 

_____________________________________________________________________
______________________

� En el caso de casas y almacenes públicos t
depósitos, cárceles o similares: Pisos, porches, patios y zonas del edificio.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas.

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Estilo y descripción del contenido: interés y 
obras de arte originales que contenga.

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

� En el caso de parajes o curiosidades natur

Elaborar un modelo de ficha en el que figure cuándo se descubrió, acondicionó o 
construyó y una descripción de lo más interesante del sitio (especies vegetales, tipo de 
rocas si es una cueva…)  

____________________________
_____________________________________________________________________

 

INDICACIONES 

- En la portada debes de indicar el título: Te
nombre del pueblo), vuestro nombre y apellid

- Contesta a  todas las cuestiones de forma ordenada.  No seas telegráfico, desarrolla 
y redacta las respuestas. 

- Tienes que cuidar la presentación: utiliza folios (no contestes en estas hojas), escribe 
por una cara y guarda los márgene

- Presenta el trabajo preferiblemente a ordenador

- Cuida la ortografía. 

- Toda la documentación que utilices para hacer el trabajo la tienes que indicar al final 
en la bibliografía.  También tienes que indicar el nombre de aquellas personas que te 
han dado información, o te han ayudado a buscarla (padres, otros familiares, el 
párroco, el alcalde, guías turísticas....)

 

 

Ésta es una selección de las guías “Te enseño mi pueblo” realizadas por los alumnos y 
alumnas de 2º y 3º de ESO (partes de ellas han s
centro para su difusión entre los padres y las instituciones):
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En el caso de casas y almacenes públicos tales como ayuntamientos, mercados, 
depósitos, cárceles o similares: Pisos, porches, patios y zonas del edificio.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas.

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Estilo y descripción del contenido: interés y descripción de muebles, herramientas u 
obras de arte originales que contenga. 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En el caso de parajes o curiosidades naturales, jardines o cosas parecidas:

Elaborar un modelo de ficha en el que figure cuándo se descubrió, acondicionó o 
construyó y una descripción de lo más interesante del sitio (especies vegetales, tipo de 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________

debes de indicar el título: Te enseño mi pueblo: ......... (Indicar el 
nombre del pueblo), vuestro nombre y apellidos; curso y grupo. 

Contesta a  todas las cuestiones de forma ordenada.  No seas telegráfico, desarrolla 

Tienes que cuidar la presentación: utiliza folios (no contestes en estas hojas), escribe 
por una cara y guarda los márgenes. 

Presenta el trabajo preferiblemente a ordenador. 

Toda la documentación que utilices para hacer el trabajo la tienes que indicar al final 
en la bibliografía.  También tienes que indicar el nombre de aquellas personas que te 

dado información, o te han ayudado a buscarla (padres, otros familiares, el 
párroco, el alcalde, guías turísticas....) 

Ésta es una selección de las guías “Te enseño mi pueblo” realizadas por los alumnos y 
alumnas de 2º y 3º de ESO (partes de ellas han sido publicadas en la revista del 
centro para su difusión entre los padres y las instituciones): 
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_____________________________________________________________________
____________________________________________ 

ales como ayuntamientos, mercados, 
depósitos, cárceles o similares: Pisos, porches, patios y zonas del edificio. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

ripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas. 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

descripción de muebles, herramientas u 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ales, jardines o cosas parecidas: 

Elaborar un modelo de ficha en el que figure cuándo se descubrió, acondicionó o 
construyó y una descripción de lo más interesante del sitio (especies vegetales, tipo de 

_________________________________________
_________________________________________________________ 

enseño mi pueblo: ......... (Indicar el 

Contesta a  todas las cuestiones de forma ordenada.  No seas telegráfico, desarrolla 

Tienes que cuidar la presentación: utiliza folios (no contestes en estas hojas), escribe 

Toda la documentación que utilices para hacer el trabajo la tienes que indicar al final 
en la bibliografía.  También tienes que indicar el nombre de aquellas personas que te 

dado información, o te han ayudado a buscarla (padres, otros familiares, el 

Ésta es una selección de las guías “Te enseño mi pueblo” realizadas por los alumnos y 
ido publicadas en la revista del 
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TE ENSEÑO MI PUEBLO 

SARRIÓN 

Sarrión, pueblo de 1140 habitantes. 

La historia reciente de Sarrión está muy vinculada 
batalla, el pueblo ha sufrido los destrozos de los enfrentamientos entre las gentes de 
España, siendo testigo mudo de sus historias. Son cientos de años los que nos 
separan de los del principio del ayuntamiento, desde
Cerraba y en la cual había siete portales: Portal de Valencia, Portal del Molino, Portal 
de los Mesones, Portal Chiquito, Portal de Teruel, Portal del 
Cabezo y Portal de las Parras.

Los orígenes de la población proceden de la época de l
celtas en la península dado que de esos tiempos datan restos 
encontrados en El Quemao. Más tarde, según expertos, se dice 
que el Cid pasó por allí camino de Valencia. Ya en época 
romana, existía un camino que cruzaba el pueblo.

En el siglo XIII, la zon
tarde nuevos enfrentamientos llegaban desde la capital Teruel. El 
9 de Mayo de 1843, los carlistas volaron seis de los siete portales. 

La zona de la Muela de Sarrión estuvo fijada en los ojos de 
Franco durante la guerra. Sólo el final de la guerra acabó con el movimiento de 
destrucción en el lugar. 

En el Ayuntamiento tuvieron lugar dos de las principales 
batallas de la Guerra Civil.

- Primera batalla de Sarrión: El Cuerpo del Ejércitos de Castilla, 
del general Franco al
Varela Iglesias.

- Segunda batalla de Sarrión: Barranco de la Hoz: Este 
enfrentamiento tuvo lugar en septiembre de 1938, cuando el 
ejército de la República lanzó una ofensiva contra la División 85 
del ejército de Franco para aliviar la presión que éste ejercía en la 
zona d

Leyenda  

Allá por 1348 la peste negra llegó a Sarrión igual que al resto 
de Europa. Hasta entonces en Sarrión la vida era normal, hasta 
que esta peste afectó a los ganados y, como tenían mucho miedo, 
decidieron huir del pueblo. Se dejaron los gan
Todo por temor a la enfermedad. Pasaron los años, y los antiguos 
habitantes del pueblo de Sarrión, cuando vieron que la enfermedad 
había sido neutralizada, decidieron volver al pueblo. Al llegar, el 
aspecto del pueblo era terrible: todos 
vacías,… Pero había un único animal vivo, una vaca atada delante de una carrasca. 
Desde entonces dicha vaca y dicha carrasca aparecen en el escudo de Sarrión.

Parte de las 

Fortificaciones 

Defensivas de Sarrión 
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TE ENSEÑO MI PUEBLO  

Sarrión, pueblo de 1140 habitantes.  

La historia reciente de Sarrión está muy vinculada a las guerras: batalla tras 
batalla, el pueblo ha sufrido los destrozos de los enfrentamientos entre las gentes de 
España, siendo testigo mudo de sus historias. Son cientos de años los que nos 
separan de los del principio del ayuntamiento, desde que había una muralla que nos 

erraba y en la cual había siete portales: Portal de Valencia, Portal del Molino, Portal 
de los Mesones, Portal Chiquito, Portal de Teruel, Portal del 
Cabezo y Portal de las Parras. 

Los orígenes de la población proceden de la época de los 
celtas en la península dado que de esos tiempos datan restos 
encontrados en El Quemao. Más tarde, según expertos, se dice 
que el Cid pasó por allí camino de Valencia. Ya en época 
romana, existía un camino que cruzaba el pueblo.  

En el siglo XIII, la zona fue arrasada; doscientos años más 
tarde nuevos enfrentamientos llegaban desde la capital Teruel. El 
9 de Mayo de 1843, los carlistas volaron seis de los siete portales.  

La zona de la Muela de Sarrión estuvo fijada en los ojos de 
. Sólo el final de la guerra acabó con el movimiento de 

En el Ayuntamiento tuvieron lugar dos de las principales 
batallas de la Guerra Civil. 

Primera batalla de Sarrión: El Cuerpo del Ejércitos de Castilla, 
del general Franco al mando del Teniente General J. Enrique 
Varela Iglesias. 

Segunda batalla de Sarrión: Barranco de la Hoz: Este 
enfrentamiento tuvo lugar en septiembre de 1938, cuando el 
ejército de la República lanzó una ofensiva contra la División 85 
del ejército de Franco para aliviar la presión que éste ejercía en la 
zona del Ebro.  

Allá por 1348 la peste negra llegó a Sarrión igual que al resto 
de Europa. Hasta entonces en Sarrión la vida era normal, hasta 
que esta peste afectó a los ganados y, como tenían mucho miedo, 
decidieron huir del pueblo. Se dejaron los ganados, sus casas,… 
Todo por temor a la enfermedad. Pasaron los años, y los antiguos 
habitantes del pueblo de Sarrión, cuando vieron que la enfermedad 
había sido neutralizada, decidieron volver al pueblo. Al llegar, el 
aspecto del pueblo era terrible: todos los ganados estaban muertos, las casas 

as,… Pero había un único animal vivo, una vaca atada delante de una carrasca. 
Desde entonces dicha vaca y dicha carrasca aparecen en el escudo de Sarrión.

Restos de la Antigua 

Calzada Romana
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a las guerras: batalla tras 
batalla, el pueblo ha sufrido los destrozos de los enfrentamientos entre las gentes de 
España, siendo testigo mudo de sus historias. Son cientos de años los que nos 

una muralla que nos 
erraba y en la cual había siete portales: Portal de Valencia, Portal del Molino, Portal 

. Sólo el final de la guerra acabó con el movimiento de 

En el Ayuntamiento tuvieron lugar dos de las principales 

Primera batalla de Sarrión: El Cuerpo del Ejércitos de Castilla, 
mando del Teniente General J. Enrique 

Segunda batalla de Sarrión: Barranco de la Hoz: Este 
enfrentamiento tuvo lugar en septiembre de 1938, cuando el 
ejército de la República lanzó una ofensiva contra la División 85 
del ejército de Franco para aliviar la presión que éste ejercía en la 

estaban muertos, las casas 
as,… Pero había un único animal vivo, una vaca atada delante de una carrasca. 

Desde entonces dicha vaca y dicha carrasca aparecen en el escudo de Sarrión.  

Restos de la Antigua 

Calzada Romana 
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Fichas Sobre el Patrimonio monumental de Sarrión

No 1 Iglesia de San Pedro y San Pablo

Se dice que esta iglesia fue la 
primitiva capilla de la virgen de 
Mediavilla, patrona de Sarrión y
como en los siglos XV y XVI 
aumentó tanto el fervor
amplió la iglesia dándole la 
forma de cruz latina que tiene 
en la actualidad. Trasladando la 
parroquialidad desde la iglesia 
de la sangre de Cristo a este 
templo suntuoso que fue  
completado en el siglo XVII con 
las capillas de la comunión, santo Cristo y sacristía
claustro por detrás del altar.

El templo tal y como está ahora data, por lo tanto,  del siglo XVII con su
reformas y renovaciones, siendo la más 
cabo por Regiones D
reconstruyeron varias dependencias, así como la t
campanario.

Su estado de conservación es bueno y predomina el estilo 
barroco.

Aunque se llama de San Pedro y San Pablo, está dedicada a la 
virgen de Mediavilla ya que es la  patrona.

Construcción de mampostería y cantería. En su portada 
principal pred
la demás es muy escasa. Se observan dos pilastras a cada 

lado de la puerta. Sobre dicha puerta aparece una imagen del santo

A poca distancia se alza el grueso tambor que hace de base para la bonita cúpula de
crucero. (La torre la analizaré después 
separada de la iglesia)  

Su interior tiene una rica decoración de esgrafiados. Cuenta con tres naves y crucero 
cubiertas con bóvedas de medio cañón y lunetos 
abierta en la bóveda principal para dar luz a é

En 1408 y debido al aumento del fervor a la virgen, se decide 
ofrendarla con un magnífico retablo en colores vivos, que fue la 
admiración de propios y extraños, realiz
valenciano Pere Nicolau. Actualmente este retablo se halla en el 
museo de San Pío V de Valencia.

Esta iglesia sufrió el paso de la guerra de 1936, así como las 
profanaciones, saqueos e incendios, de aquí que desaparecier
el acerbo histó
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Fichas Sobre el Patrimonio monumental de Sarrión  

1 Iglesia de San Pedro y San Pablo  

Se dice que esta iglesia fue la 
primitiva capilla de la virgen de 
Mediavilla, patrona de Sarrión y, 
como en los siglos XV y XVI 
aumentó tanto el fervor, se 
amplió la iglesia dándole la 
forma de cruz latina que tiene 

a actualidad. Trasladando la 
parroquialidad desde la iglesia 
de la sangre de Cristo a este 
templo suntuoso que fue  
completado en el siglo XVII con 

unión, santo Cristo y sacristía o, mejor dicho, 
altar. 

El templo tal y como está ahora data, por lo tanto,  del siglo XVII con su
reformas y renovaciones, siendo la más reciente la llevada a 
cabo por Regiones Devastadas en el año 1954, en que se 
reconstruyeron varias dependencias, así como la t
campanario. 

Su estado de conservación es bueno y predomina el estilo 
barroco. 

Aunque se llama de San Pedro y San Pablo, está dedicada a la 
virgen de Mediavilla ya que es la  patrona. 

Construcción de mampostería y cantería. En su portada 
principal predomina la decoración en torno a la puerta porque 
la demás es muy escasa. Se observan dos pilastras a cada 

lado de la puerta. Sobre dicha puerta aparece una imagen del santo. 

A poca distancia se alza el grueso tambor que hace de base para la bonita cúpula de
crucero. (La torre la analizaré después con más en detalle pues en un principio estuvo 

Su interior tiene una rica decoración de esgrafiados. Cuenta con tres naves y crucero 
cubiertas con bóvedas de medio cañón y lunetos (Bovedilla en forma de media luna 

a principal para dar luz a ésta).  

En 1408 y debido al aumento del fervor a la virgen, se decide 
ofrendarla con un magnífico retablo en colores vivos, que fue la 
admiración de propios y extraños, realizado por el pintor 
valenciano Pere Nicolau. Actualmente este retablo se halla en el 
museo de San Pío V de Valencia. 

Esta iglesia sufrió el paso de la guerra de 1936, así como las 
profanaciones, saqueos e incendios, de aquí que desaparecier
el acerbo histórico y artístico que encerraba. Incluso quisieron 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

 completando el 

El templo tal y como está ahora data, por lo tanto,  del siglo XVII con sucesivas 
reciente la llevada a 

evastadas en el año 1954, en que se 
reconstruyeron varias dependencias, así como la torre 

Su estado de conservación es bueno y predomina el estilo 

Aunque se llama de San Pedro y San Pablo, está dedicada a la 

Construcción de mampostería y cantería. En su portada 
omina la decoración en torno a la puerta porque 

la demás es muy escasa. Se observan dos pilastras a cada 

A poca distancia se alza el grueso tambor que hace de base para la bonita cúpula del 
más en detalle pues en un principio estuvo 

Su interior tiene una rica decoración de esgrafiados. Cuenta con tres naves y crucero 
(Bovedilla en forma de media luna 

En 1408 y debido al aumento del fervor a la virgen, se decide 
ofrendarla con un magnífico retablo en colores vivos, que fue la 

ado por el pintor 
valenciano Pere Nicolau. Actualmente este retablo se halla en el 

Esta iglesia sufrió el paso de la guerra de 1936, así como las 
profanaciones, saqueos e incendios, de aquí que desaparecieran 

rico y artístico que encerraba. Incluso quisieron 
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utilizar el edificio como almacén de comestibles y posteriormente garaje de vehículos.

El edificio se pudo restaurar pero, lo que no fue posible rescatar fue el altar mayor de 
madera de nogal ni el cuadro g

Después de la guerra se inició 
1936 se trajo para la iglesia un hermoso palio y un crucifijo grande con el cual
organizó otro altar con la D
se creó otro altar con una imagen de san Antonio Abad. Otro con san Isidro L
Cristo yacente y san Antonio de Padua. Y también otro con una imagen del sagrado 
corazón de Jesús. 

No 2 Ermita de San Roque

De patrimonio y uso religioso. Se 
construyó en el S. XII y no ha tenido 
apenas reformas, simplemente se ha 
limpiado y pintado.  

Su conservación es buena, sobre 
todo, teniendo en cuenta la escasez de 
reformas. El estilo de esta obra es el 
románico y está dedicada a San
que es el patrón del pueblo.

Ocupa una superficie de 20 x 10 m. 
Tiene fábrica de mampostería de piedra caliza con esquinas de piedra tallada. De 
planta de cruz latina, posee un soportal de acceso sustentado por cuatro columnas de 
piedra blanca. A derecha y a izquierda 
hoy en día se encuentran tapiados. 

Dicho edificio está rematado por una cúpula sobre tambor cilíndrico y atrio, lo que 
la dota al exterior de un interesante juego de volúmenes. Dispone de
espadaña (campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos para 
colocar las campanas) 

El interior está pobremente decorado. Sólo hay en el altar mayor una  imagen de 
San Roque y cuatro imágenes más pequeñas.

 

No 3 Ermita de la S angre de Cristo

En un principio fue una iglesia, pero 
actualmente es una ermita aunque se utiliza 
pocas veces para aspectos religiosos, pues 
allí también se hacen actos como 
exposiciones, actos escolares e
hace muy pocos años lugar de ensa
aprender a bailar jotas.  

Se dice que es del siglo XIII, aunque se 
cree que fue templo de las divinidades 
romanas y más tarde mezquita, para, al final, 
consagrarse al culto católico. Se recoge en un 
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utilizar el edificio como almacén de comestibles y posteriormente garaje de vehículos.

El edificio se pudo restaurar pero, lo que no fue posible rescatar fue el altar mayor de 
madera de nogal ni el cuadro gótico de la virgen de Mediavilla. 

erra se inició la construcción del altar a la virgen de Mediavilla. En 
1936 se trajo para la iglesia un hermoso palio y un crucifijo grande con el cual
organizó otro altar con la Dolorosa, adquirida mediante suscripción popular. También 

con una imagen de san Antonio Abad. Otro con san Isidro L
Cristo yacente y san Antonio de Padua. Y también otro con una imagen del sagrado 

2 Ermita de San Roque  

o y uso religioso. Se 
en el S. XII y no ha tenido 

apenas reformas, simplemente se ha 

Su conservación es buena, sobre 
todo, teniendo en cuenta la escasez de 
reformas. El estilo de esta obra es el 
románico y está dedicada a San Roque 
que es el patrón del pueblo. 

Ocupa una superficie de 20 x 10 m. 
Tiene fábrica de mampostería de piedra caliza con esquinas de piedra tallada. De 
planta de cruz latina, posee un soportal de acceso sustentado por cuatro columnas de 

recha y a izquierda había portales laterales de estilo gótico, pero 
hoy en día se encuentran tapiados.  

Dicho edificio está rematado por una cúpula sobre tambor cilíndrico y atrio, lo que 
la dota al exterior de un interesante juego de volúmenes. Dispone de
espadaña (campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos para 

El interior está pobremente decorado. Sólo hay en el altar mayor una  imagen de 
San Roque y cuatro imágenes más pequeñas. 

angre de Cristo  

En un principio fue una iglesia, pero 
actualmente es una ermita aunque se utiliza 
pocas veces para aspectos religiosos, pues 
allí también se hacen actos como 
exposiciones, actos escolares e, incluso, fue 
hace muy pocos años lugar de ensayos para 

Se dice que es del siglo XIII, aunque se 
cree que fue templo de las divinidades 
romanas y más tarde mezquita, para, al final, 
consagrarse al culto católico. Se recoge en un 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

utilizar el edificio como almacén de comestibles y posteriormente garaje de vehículos. 

El edificio se pudo restaurar pero, lo que no fue posible rescatar fue el altar mayor de 

la construcción del altar a la virgen de Mediavilla. En 
1936 se trajo para la iglesia un hermoso palio y un crucifijo grande con el cual se 

ante suscripción popular. También 
con una imagen de san Antonio Abad. Otro con san Isidro Labrador, 

Cristo yacente y san Antonio de Padua. Y también otro con una imagen del sagrado 

Tiene fábrica de mampostería de piedra caliza con esquinas de piedra tallada. De 
planta de cruz latina, posee un soportal de acceso sustentado por cuatro columnas de 

portales laterales de estilo gótico, pero 

Dicho edificio está rematado por una cúpula sobre tambor cilíndrico y atrio, lo que 
la dota al exterior de un interesante juego de volúmenes. Dispone de una pequeña 
espadaña (campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos para 

El interior está pobremente decorado. Sólo hay en el altar mayor una  imagen de 
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manuscrito que se restauro en la 2ª mitad del si
Castilla y Aragón. Aunque la reforma más grande fue en 1994 por la Escuela Taller, 
que la reconstruyó después de que llegara a un estado ruinoso. Actualmente, después 
de esa gran reforma, se encuentra en buen estado de co

Por ese mal estado del edificio, los pocos restos y la falta de documentación la 
gente no se atreve a decir exactamente el estilo de la obra, pero se dice que es una 
evolución de una obra románica.

Tiene portada ojival de tres arquivoltas muy b
las circunstancias. Apenas hay ventanas.

Este edificio no tiene ningún anexo. 

que fueron  pintadas.  

No 4 Portal de Teruel 

Era una de las siete puertas de la 
muralla que comunicaban
resto de pueblos y ciudades en el siglo XIII. 
Hoy en día solamente queda este portal. 
Actualmente ya no tiene esa función 
porque se ha derribado toda la muralla. 

Su estado de conservación actual es 
bueno y su estilo es ojival. 

Se construyó como puerta de entrada 
a Sarrión para los que venían de Teruel y 
en la parte superior alberga un altar en 
honor a la virgen del Pilar. 

Está formado por un arco ojival (que 
muestra el estilo de la obra) y, sobre éste, 
hay un balcón desde el cual se ve el altar 
dedicado a la virgen. Est
mampostería en el interior. Desde este 
lado, y desde los torreones se tenía una 
vista del exterior.  
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manuscrito que se restauro en la 2ª mitad del siglo XIV después de la guerra entre 
Castilla y Aragón. Aunque la reforma más grande fue en 1994 por la Escuela Taller, 
que la reconstruyó después de que llegara a un estado ruinoso. Actualmente, después 
de esa gran reforma, se encuentra en buen estado de conservación. 

Por ese mal estado del edificio, los pocos restos y la falta de documentación la 
gente no se atreve a decir exactamente el estilo de la obra, pero se dice que es una 
evolución de una obra románica. 

Tiene portada ojival de tres arquivoltas muy bien conservada teniendo en cuenta 
las circunstancias. Apenas hay ventanas. 

Este edificio no tiene ningún anexo.  

Su interior es de una sola 
nave con seis capillas. A
conserva un arco original 
mientras que lo demás es más 
reciente. No hay 
prácticamente decoración. 

En 1946 se encontraron, 
por casualidad unas antiguas 
tallas que actualmente están 
en el museo eclesiástico de 
Teruel. En ellas hay restos de 

Era una de las siete puertas de la 
n Sarrión con el 

resto de pueblos y ciudades en el siglo XIII. 
Hoy en día solamente queda este portal. 
Actualmente ya no tiene esa función 
porque se ha derribado toda la muralla.  

Su estado de conservación actual es 
bueno y su estilo es ojival.  

Se construyó como puerta de entrada 
a Sarrión para los que venían de Teruel y 
en la parte superior alberga un altar en 
honor a la virgen del Pilar.  

Está formado por un arco ojival (que 
muestra el estilo de la obra) y, sobre éste, 

cual se ve el altar 
dedicado a la virgen. Está hecho en 
mampostería en el interior. Desde este 
lado, y desde los torreones se tenía una 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

glo XIV después de la guerra entre 
Castilla y Aragón. Aunque la reforma más grande fue en 1994 por la Escuela Taller, 
que la reconstruyó después de que llegara a un estado ruinoso. Actualmente, después 

Por ese mal estado del edificio, los pocos restos y la falta de documentación la 
gente no se atreve a decir exactamente el estilo de la obra, pero se dice que es una 

ien conservada teniendo en cuenta 

Su interior es de una sola 
con seis capillas. Aún se 

conserva un arco original 
mientras que lo demás es más 

. No hay 
e decoración.  

En 1946 se encontraron, 
por casualidad unas antiguas 
tallas que actualmente están 
en el museo eclesiástico de 
Teruel. En ellas hay restos de 

 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra 
 

 

No 5 Casa de la cultura (Antiguo convento de los Mercedarios)

ellas, las del 1994 en las que se descubrió parte del claustro del antiguo convento.
arcos  que aparecieron habían sido tapiados tras una de sus anteriores 
reconstrucciones. 

Su estado de conservación es bueno, aunque, por sus 
grandes transformaciones,

La construyeron los Mercedarios, cuando volvieron a la 
localidad de Sarrión para recoger sus cosas.  Se dice que en 
su interior también hubo un
había fue trasladado a la iglesia del pueblo en 1835, cuando se 
produjo la disolución y exclaustración de las órdenes religiosas

Edificio rectangular de grandes dimensiones, de 
mampostería vista. Tiene dos plantas, cubiertas a dos aguas 
con cornisa de ladrillo y yeso. La planta baja no tiene ventanas  
y sobre la puerta está el escudo de los Mercedarios. La planta 
alta tiene huecos rectangulares, con arcos rebajados, algunos 
tapiados.  

No 6 Casa de los Monterde

de Sarrión. 

Gran edificio de mampostería vista de gran calidad, de 
planta rectangular y tres alturas: baja, piso, y galería aragonesa; 
y también patio.  

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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5 Casa de la cultura (Antiguo convento de los Mercedarios)  

Al principio fue un convento, más t
después de la guerra civil, se instalaron allí las 
escuelas públicas. Actualmente es la 
Cultura y sede de varias asociaciones, lugar 
para clases extraescolares, albergar diversos 
eventos y además, allí se encuentra la 
biblioteca municipal. 

Se construyó en el 1736, y desde ese 
momento ha tenido múltiples obras, entre 

ellas, las del 1994 en las que se descubrió parte del claustro del antiguo convento.
arcos  que aparecieron habían sido tapiados tras una de sus anteriores 

Su estado de conservación es bueno, aunque, por sus 
, no se sabe el estilo de esta obra. 

La construyeron los Mercedarios, cuando volvieron a la 
localidad de Sarrión para recoger sus cosas.  Se dice que en 
su interior también hubo una iglesia, y que todo lo que allí 
había fue trasladado a la iglesia del pueblo en 1835, cuando se 
produjo la disolución y exclaustración de las órdenes religiosas 

Edificio rectangular de grandes dimensiones, de 
ostería vista. Tiene dos plantas, cubiertas a dos aguas 

con cornisa de ladrillo y yeso. La planta baja no tiene ventanas  
y sobre la puerta está el escudo de los Mercedarios. La planta 
alta tiene huecos rectangulares, con arcos rebajados, algunos 

6 Casa de los Monterde  

Fue y es actualmente una vivienda. 
Data del siglo XVI y es, desde su 
construcción, patrimonio de la familia 
Monterde. Se conserva en buen estado.

Tres hermanos Mon
don Felipe Juan Monterde y doña Hipólita 
Real fueron los que construyeron la casa 
solariega en Sarrión, que todavía existe. 
Un Monterde 
antecesor de estos 
burgueses se casó 
con un Ventivilla, 
que fueron condes 

Gran edificio de mampostería vista de gran calidad, de 
alturas: baja, piso, y galería aragonesa; 

Detalle del escudo de los 

Mercedarios

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Al principio fue un convento, más tarde, 
después de la guerra civil, se instalaron allí las 
escuelas públicas. Actualmente es la Sala de 

y sede de varias asociaciones, lugar 
para clases extraescolares, albergar diversos 
eventos y además, allí se encuentra la 

Se construyó en el 1736, y desde ese 
momento ha tenido múltiples obras, entre 

ellas, las del 1994 en las que se descubrió parte del claustro del antiguo convento. Los 
arcos  que aparecieron habían sido tapiados tras una de sus anteriores 

Fue y es actualmente una vivienda. 
Data del siglo XVI y es, desde su 
construcción, patrimonio de la familia 
Monterde. Se conserva en buen estado. 

nterde, hijos de 
don Felipe Juan Monterde y doña Hipólita 

eron los que construyeron la casa 
solariega en Sarrión, que todavía existe. 

Detalle del escudo de los 

Mercedarios 
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En la planta baja tiene portada adintelada de sillería con pilastras adosadas y 
entablamento muy sencillo, sobre él un escudo con yelmo, ventanas con rejas 
platerescas. En el primer piso, gran balcón con ménsulas de forja decoradas y huecos 
cegados de ladrillo, galería
madera. Tiene catorce huecos en el frente y nueve en el lateral. 

Del interior sólo se conoce como es el patio, ya qu
ser un edificio privado. En dicho patio destaca una 
a dos aguas de madera sobre muros de mampostería.

El escudo de los Monterde que figura todavía en dicho palacio, es un escudo 
partido que ofrece a la izquierda del visor una banda de oro acompañada de lis de oro 
y de nube de plata en la parte superior y de mundo circundado de anillos y sumado de 
cruz de oro, en la inferior, en campo de azur. A la derecha, brazo armado empuñado 
una espada con dos estrellas de oro con jefe y ondas de mar en punta en campo de 
azur. 

No  7 Fuente de los C años

de sus alrededores.  

Lleva grabado el escudo de Sarrión. La fuente está dividida en dos cuerpos, uno 
tiene dos caños, uno de los cuales fue quitado y se puso la salida a ras de suelo, para 

coger el agua, pues en el otro caño sale muy poca agua.
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baja tiene portada adintelada de sillería con pilastras adosadas y 
entablamento muy sencillo, sobre él un escudo con yelmo, ventanas con rejas 
platerescas. En el primer piso, gran balcón con ménsulas de forja decoradas y huecos 
cegados de ladrillo, galería de arcos de ladrillos rebajados cerrados con celosía de 
madera. Tiene catorce huecos en el frente y nueve en el lateral.  

lo se conoce como es el patio, ya que no se ha analizado
ser un edificio privado. En dicho patio destaca una solana de gran estructura y cubierta 
a dos aguas de madera sobre muros de mampostería. 

El escudo de los Monterde que figura todavía en dicho palacio, es un escudo 
partido que ofrece a la izquierda del visor una banda de oro acompañada de lis de oro 

be de plata en la parte superior y de mundo circundado de anillos y sumado de 
cruz de oro, en la inferior, en campo de azur. A la derecha, brazo armado empuñado 
una espada con dos estrellas de oro con jefe y ondas de mar en punta en campo de 

años  

Es una fuente situada cerca del 
manantial de agua, construida en 1793 y 
restaurada en 1914 por la escuela taller de 
Sarrión. Su estado de conservación actual 
es bueno. 

Se construyó como suministro de agua 
y además, a su lado está el l
antiguamente, y algunos incluso a
lavaba. Además, es un buen lugar para 
pasar un rato.  También riega los huertos 

ado el escudo de Sarrión. La fuente está dividida en dos cuerpos, uno 
no de los cuales fue quitado y se puso la salida a ras de suelo, para 

que los “señoritos” tuvieran que 
agacharse al coger el agua, por eso se 
llama “el caño de los señores”. 
caño fue construido y re
mismo año que el cuerpo principal. 

El cuerpo principal de la fuente tiene 
seis caños. Que no están situados en fila 
recta, sino que unos están un poco más 
altos que los demás.  

Este cuerpo es el que se utiliza para 
coger el agua, pues en el otro caño sale muy poca agua. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

baja tiene portada adintelada de sillería con pilastras adosadas y 
entablamento muy sencillo, sobre él un escudo con yelmo, ventanas con rejas 
platerescas. En el primer piso, gran balcón con ménsulas de forja decoradas y huecos 

de arcos de ladrillos rebajados cerrados con celosía de 

e no se ha analizado mucho al 
solana de gran estructura y cubierta 

El escudo de los Monterde que figura todavía en dicho palacio, es un escudo 
partido que ofrece a la izquierda del visor una banda de oro acompañada de lis de oro 

be de plata en la parte superior y de mundo circundado de anillos y sumado de 
cruz de oro, en la inferior, en campo de azur. A la derecha, brazo armado empuñado 
una espada con dos estrellas de oro con jefe y ondas de mar en punta en campo de 

Es una fuente situada cerca del 
manantial de agua, construida en 1793 y 
restaurada en 1914 por la escuela taller de 
Sarrión. Su estado de conservación actual 

Se construyó como suministro de agua 
y además, a su lado está el lavadero donde 
antiguamente, y algunos incluso ahora, se 

es un buen lugar para 
pasar un rato.  También riega los huertos 

ado el escudo de Sarrión. La fuente está dividida en dos cuerpos, uno 
no de los cuales fue quitado y se puso la salida a ras de suelo, para 

que los “señoritos” tuvieran que 
agacharse al coger el agua, por eso se 
llama “el caño de los señores”. Dicho 

y restaurado en el 
cuerpo principal.  

l cuerpo principal de la fuente tiene 
stán situados en fila 

que unos están un poco más 

Este cuerpo es el que se utiliza para 
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No 8 Fuente Vieja 

Es una fuente y un bonito lugar para pasar una 
tarde. 

Se construyó en el 1869 y fue renovada en 1914 y 
1968. Su estado de  conservación actual es bueno. Se 
construyó con la función de suministrar agua y, 
también se utilizan sus aguas para regar los huerto
sus alrededores. 

Tiene el escudo de Sarrión esculpido. En los 
últimos años  se ha creado a su alrededor un espacio 
muy bonito para poder pasar un rato agradable al aire 
libre. 

No 9 Fuente del Zariche 

abastecer los huertos de sus alrededores.

sabe que su última restauración ha sido durante los últimos 
años. Su estado de conservación es bueno.

a uno de los torreones de la muralla. Había un pasadizo que 
conducía desde la fuente al interior del pueblo a través de una 
casa particular. 

No hay ninguna inscripción ni imagen.

No 10 Fuente del Cubillo  

Situada a las afueras del pueblo se divisa desde ella una 
buena vista de la parte sur 
cultivo.  Junto a ella hay una pequeña cueva que tiene el mismo 
nombre.  

No 11 Fortificaciones Defensivas 

Tenían como función el proteger y la mejora del ataque durante la guerra civil de 
1936-39. Por ello fueron construid
tomó la iniciativa de recuperar dichas fortificaciones situadas fuera del casco urbano 
del pueblo. Para ello, se ha utilizado la técnica de excavación arqueológica y 
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Es una fuente y un bonito lugar para pasar una 

Se construyó en el 1869 y fue renovada en 1914 y 
1968. Su estado de  conservación actual es bueno. Se 
construyó con la función de suministrar agua y, 
también se utilizan sus aguas para regar los huertos de 

Tiene el escudo de Sarrión esculpido. En los 
últimos años  se ha creado a su alrededor un espacio 
muy bonito para poder pasar un rato agradable al aire 

Es una fuente con abrevadero y también sirve para 
abastecer los huertos de sus alrededores. 

La fecha de su construcción no se sabe, pero sí que se 
sabe que su última restauración ha sido durante los últimos 
años. Su estado de conservación es bueno. 

Se construyó para dar agua. Estaba fuera de la villa y ju
a uno de los torreones de la muralla. Había un pasadizo que 
conducía desde la fuente al interior del pueblo a través de una 
casa particular.  

No hay ninguna inscripción ni imagen.  

 

Tiene función de dar agua, 
regar los huertos y además hay 
un lavadero público. Esas son 
además las razones por la cual 
se construyó. 

No se conoce la fecha de 
construcción y no ha tenido 
ninguna gran restauración.  

Situada a las afueras del pueblo se divisa desde ella una 
buena vista de la parte sur del pueblo junto a los campos de 
cultivo.  Junto a ella hay una pequeña cueva que tiene el mismo 

11 Fortificaciones Defensivas  

como función el proteger y la mejora del ataque durante la guerra civil de 
39. Por ello fueron construidas durante esta época. Desde hace unos años se 
la iniciativa de recuperar dichas fortificaciones situadas fuera del casco urbano 

del pueblo. Para ello, se ha utilizado la técnica de excavación arqueológica y 
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Es una fuente con abrevadero y también sirve para 

La fecha de su construcción no se sabe, pero sí que se 
sabe que su última restauración ha sido durante los últimos 

Se construyó para dar agua. Estaba fuera de la villa y junto 
a uno de los torreones de la muralla. Había un pasadizo que 
conducía desde la fuente al interior del pueblo a través de una 

como función el proteger y la mejora del ataque durante la guerra civil de 
as durante esta época. Desde hace unos años se 

la iniciativa de recuperar dichas fortificaciones situadas fuera del casco urbano 
del pueblo. Para ello, se ha utilizado la técnica de excavación arqueológica y 
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rehabilitación manual, siguiendo el criteri
También se ha respetado el entorno natural de la Sierra de Javalambre.
la parte recuperada se encuentra bastante bien conservada.

Consta de: 

1- Puesto de Mando Tipo Compañía
Mayor protección posible pues es donde 

están los 
“cerebros”.

2- Ramales de enlace

3- Abrigo de Tropa
momentos, han sido puestos de socorro e incluso depósitos de 
munición.

4- Puesto de observación: 

- Observar los movimientos enemigos en la proximidad

- Para la corrección del tiro de las unidades de Artillería y morteros de la 
Infantería. 

5- Nido de Ametralladoras: 
armas ligeras y complementando las zonas de obstáculos.

6- Puesto de mando de batallón
Atiende a conceptos estratégicos y tácticas militares. 
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rehabilitación manual, siguiendo el criterio de conservación de las formas originales. 
También se ha respetado el entorno natural de la Sierra de Javalambre.
la parte recuperada se encuentra bastante bien conservada. 

Puesto de Mando Tipo Compañía: 
le pues es donde 

están los 
“cerebros”. 

Ramales de enlace: Caminos para transitar por la posición.

Abrigo de Tropa: Proteger al soldado. También, en ciertos 
momentos, han sido puestos de socorro e incluso depósitos de 
munición. 

 

Observar los movimientos enemigos en la proximidad 

Para la corrección del tiro de las unidades de Artillería y morteros de la 

: Suficiente capacidad de fuego, batiendo zonas fuera de las 
plementando las zonas de obstáculos. 

Puesto de mando de batallón: Corazón de la posición, donde está situado el mando. 
Atiende a conceptos estratégicos y tácticas militares.  

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

o de conservación de las formas originales. 
También se ha respetado el entorno natural de la Sierra de Javalambre. Actualmente, 

Caminos para transitar por la posición. 

Proteger al soldado. También, en ciertos 
momentos, han sido puestos de socorro e incluso depósitos de 

 

Para la corrección del tiro de las unidades de Artillería y morteros de la 

Suficiente capacidad de fuego, batiendo zonas fuera de las 

 

Corazón de la posición, donde está situado el mando. 
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No 12 Ermita de Santa Cruz

De función religiosa. No se conserva casi 
construyó, pues se destejó antes de la guerra civil para construir unas escuelas en una 
masía y quedó en ruinas, pero se pudo volver a levantar gracias a la Escuela Taller de 
Sarrión pudiéndose inaugurarse en 1994.

Después de esta restauración se conserva en buen estado. Es de estilo románico. 
Esta ermita está dedicada a la cruz, y por eso, un día antes de las fiestas en honor a 
ella, se lleva una gran cruz de madera desde la iglesia hasta dicha ermita. Esta cruz se 
lleva a hombro, y la suelen llevar los que van a tomar la confirmación en los próximos 
años. 

En la fachada se observan los 
contrafuertes y un muro, en el cual 
no hay ventanas prácticamente. 
En la portada se observa una 
puerta con un arco de medio 
punto. Destaca en su parte 
superior la espadaña cuyas 
campanas no dejaron de sonar 
durante todo el día de la 
inauguración después de su 
reforma, pues decían que daba 
buena suerte. 

En su interior únicamente hay un pequeño altar con unas sujeciones para colgar a 
la cruz cuando está allí.  

No 13 La torre  

Su función era la de marcar los correspondientes 
acontecimientos con sus campanas, la misma función que cumple 
ahora.  

Esta torre en un principio fue rom
misma plaza que la 
1875 llegó un batallón de soldados y derribó la torre campanario 
volándola con dinamita por el far
carlista. 

Después de dicho acontecimiento se decidió cambiarle la 
situación a la actual, que es al lado de
construcción según el estilo de la iglesia, en 1938 se dinamitó el 
tercer cuerpo y se restauró la torre, y más adelante, en 1992 durante 
una tormenta, un rayo destruyó la cúpula.

En su reconstrucción se añadió a la torre la termi
bronce, como lo era originalmente. Desde lejos se abre camino entre las techumbres 
de las viviendas. Consta de varios cuerpos en los que se juega con la bicromía del 
blanco de la piedra y del rojo del ladrillo que crea un atractivo efecto visual.
campanas llamadas San Pedro y San Pablo, Santa María de la Mediavilla, San Roque 
y Santa Bárbara y Virgen del Pilar. Además, en su parte frontal también hay un reloj.

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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12 Ermita de Santa Cruz  

De función religiosa. No se conserva casi nada de la época en la que se 
construyó, pues se destejó antes de la guerra civil para construir unas escuelas en una 
masía y quedó en ruinas, pero se pudo volver a levantar gracias a la Escuela Taller de 
Sarrión pudiéndose inaugurarse en 1994. 

esta restauración se conserva en buen estado. Es de estilo románico. 
Esta ermita está dedicada a la cruz, y por eso, un día antes de las fiestas en honor a 
ella, se lleva una gran cruz de madera desde la iglesia hasta dicha ermita. Esta cruz se 

bro, y la suelen llevar los que van a tomar la confirmación en los próximos 

En la fachada se observan los 
contrafuertes y un muro, en el cual 
no hay ventanas prácticamente. 
En la portada se observa una 
puerta con un arco de medio 

u parte 
superior la espadaña cuyas 
campanas no dejaron de sonar 
durante todo el día de la 
inauguración después de su 
reforma, pues decían que daba 

En su interior únicamente hay un pequeño altar con unas sujeciones para colgar a 

Su función era la de marcar los correspondientes 
acontecimientos con sus campanas, la misma función que cumple 

Esta torre en un principio fue románica, y estaba si
misma plaza que la ermita de la Sangre de Cristo, hasta que en 
1875 llegó un batallón de soldados y derribó la torre campanario 
volándola con dinamita por el farmacéutico Herraz, del ejército 

 

Después de dicho acontecimiento se decidió cambiarle la 
situación a la actual, que es al lado de la iglesia. Después de su 
construcción según el estilo de la iglesia, en 1938 se dinamitó el 
tercer cuerpo y se restauró la torre, y más adelante, en 1992 durante 
una tormenta, un rayo destruyó la cúpula. 

En su reconstrucción se añadió a la torre la termi
bronce, como lo era originalmente. Desde lejos se abre camino entre las techumbres 
de las viviendas. Consta de varios cuerpos en los que se juega con la bicromía del 
blanco de la piedra y del rojo del ladrillo que crea un atractivo efecto visual.
campanas llamadas San Pedro y San Pablo, Santa María de la Mediavilla, San Roque 
y Santa Bárbara y Virgen del Pilar. Además, en su parte frontal también hay un reloj.
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nada de la época en la que se 
construyó, pues se destejó antes de la guerra civil para construir unas escuelas en una 
masía y quedó en ruinas, pero se pudo volver a levantar gracias a la Escuela Taller de 

esta restauración se conserva en buen estado. Es de estilo románico. 
Esta ermita está dedicada a la cruz, y por eso, un día antes de las fiestas en honor a 
ella, se lleva una gran cruz de madera desde la iglesia hasta dicha ermita. Esta cruz se 

bro, y la suelen llevar los que van a tomar la confirmación en los próximos 

En su interior únicamente hay un pequeño altar con unas sujeciones para colgar a 

Su función era la de marcar los correspondientes 
acontecimientos con sus campanas, la misma función que cumple 

a, y estaba situada en la 
Cristo, hasta que en 

1875 llegó un batallón de soldados y derribó la torre campanario 
macéutico Herraz, del ejército 

Después de dicho acontecimiento se decidió cambiarle la 
la iglesia. Después de su 

construcción según el estilo de la iglesia, en 1938 se dinamitó el 
tercer cuerpo y se restauró la torre, y más adelante, en 1992 durante 

En su reconstrucción se añadió a la torre la terminación en 
bronce, como lo era originalmente. Desde lejos se abre camino entre las techumbres 
de las viviendas. Consta de varios cuerpos en los que se juega con la bicromía del 
blanco de la piedra y del rojo del ladrillo que crea un atractivo efecto visual. Posee 4 
campanas llamadas San Pedro y San Pablo, Santa María de la Mediavilla, San Roque 
y Santa Bárbara y Virgen del Pilar. Además, en su parte frontal también hay un reloj. 
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Bibliografía y documentación

http://turismo.sarrion.es/es/

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=383&tipo=0

http://sarrion.albin.es/patrimonio.html

http://sarrion.deteruel.es/Internet

Folleto de las fortificaciones defensivas

José Vicente García, Resumen de Apuntes sobre la historia de Sarrión

Testimonios: José Mª Guillén Barea (mi padre)
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Bibliografía y documentación  

http://turismo.sarrion.es/es/ 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=383&tipo=0  

http://sarrion.albin.es/patrimonio.html  

http://sarrion.deteruel.es/InternetRural 

Folleto de las fortificaciones defensivas 

Resumen de Apuntes sobre la historia de Sarrión

Testimonios: José Mª Guillén Barea (mi padre) 

María Paz Guillén

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

 

Resumen de Apuntes sobre la historia de Sarrión 

María Paz Guillén 
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Nombre de la localidad: 

Mora de Rubielos. 

Número de habitantes: 

1706 (Varones: 877, Hembras: 829

Leyenda del patrón San Miguel:

A comienzos del siglo XII, Mora de Rubielos estaba en poder de los moros. En el 

solicitó al rey levantar el cerco y marcharse, pues aquello podía ser eterno. Por fin el 
rey accedió, se levantó el campamento y comenzó el retorno. Al llegar la noche 
acamparon en el Castellar. Estando durmiendo las huestes cristianas hizo su aparición 
el arcángel San Miguel revelándoles lo siguiente: “Todos los alimentos que os 
arrojaban los moros eran sus últimas reservas. Intentaban desmoralizaros para que 
así desistieseis de vuestro 
enseguida a la Villa y tras esperar unos días consigui
Así es como se explica que el arcángel san M

Origen del nombre de calles y plazas:

-Plaza el Regajo: se llama así porque antes era un barranco y entonces regajo 
significa riachuelo. 

-Villanueva: se llama así porque era la calle que pasaba al pueblo nuevo o a la villa.

-Plaza las Monjas: se llama así porque estaba el

-Calle las Torres: se llama así porque era el camino que llevaba a las torres subiendo 
por el calvario. 

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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Varones: 877, Hembras: 829) 

Leyenda del patrón San Miguel: 

A comienzos del siglo XII, Mora de Rubielos estaba en poder de los moros. En el 
año 1171, el rey cristiano Alfonso II, tras conquistar 
Teruel, decidió extender sus dominios hasta Mora de 
Rubielos. Llegadas allí sus tropas, cercaron la 
población para reconquistarla. Confiaban que al 
escasear los alimentos la rendición no tardaría en 
llegar. Pero cuál no sería su sorpresa al ver que los 
moros arrojaban desde lo alto del castillo todo tipo de 
alimentos, demostrando que estaban bien 
aprovisionados. Desmoralizado el ejército cristiano, 

solicitó al rey levantar el cerco y marcharse, pues aquello podía ser eterno. Por fin el 
rey accedió, se levantó el campamento y comenzó el retorno. Al llegar la noche 

mparon en el Castellar. Estando durmiendo las huestes cristianas hizo su aparición 
el arcángel San Miguel revelándoles lo siguiente: “Todos los alimentos que os 
arrojaban los moros eran sus últimas reservas. Intentaban desmoralizaros para que 

eis de vuestro empeño”. Oído esto, el ejército de Alfonso II regresó 
enseguida a la Villa y tras esperar unos días consiguieron la rendición de los moros. 

se explica que el arcángel san Miguel sea el patrón de Mora de Rubielos.

e de calles y plazas: 

egajo: se llama así porque antes era un barranco y entonces regajo 

Villanueva: se llama así porque era la calle que pasaba al pueblo nuevo o a la villa.

Plaza las Monjas: se llama así porque estaba el convento de monjas de la villa.

Calle las Torres: se llama así porque era el camino que llevaba a las torres subiendo 
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A comienzos del siglo XII, Mora de Rubielos estaba en poder de los moros. En el 
año 1171, el rey cristiano Alfonso II, tras conquistar 
Teruel, decidió extender sus dominios hasta Mora de 

Llegadas allí sus tropas, cercaron la 
población para reconquistarla. Confiaban que al 
escasear los alimentos la rendición no tardaría en 
llegar. Pero cuál no sería su sorpresa al ver que los 
moros arrojaban desde lo alto del castillo todo tipo de 

s, demostrando que estaban bien 
aprovisionados. Desmoralizado el ejército cristiano, 

solicitó al rey levantar el cerco y marcharse, pues aquello podía ser eterno. Por fin el 
rey accedió, se levantó el campamento y comenzó el retorno. Al llegar la noche 

mparon en el Castellar. Estando durmiendo las huestes cristianas hizo su aparición 
el arcángel San Miguel revelándoles lo siguiente: “Todos los alimentos que os 
arrojaban los moros eran sus últimas reservas. Intentaban desmoralizaros para que 

Oído esto, el ejército de Alfonso II regresó 
eron la rendición de los moros. 

iguel sea el patrón de Mora de Rubielos. 

egajo: se llama así porque antes era un barranco y entonces regajo 

Villanueva: se llama así porque era la calle que pasaba al pueblo nuevo o a la villa. 

convento de monjas de la villa. 

Calle las Torres: se llama así porque era el camino que llevaba a las torres subiendo 
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Ficha patrimonio monumen

Castillo: 

-Utilidad que tenía cuando se 
construyó: 

Se utilizaba como residencia de los 
nobles o reyes que habitaban en el, 
también como sitio para los presos.

-Fecha de construcción y 
restauraciones que haya tenido:

Se construyó en 1446. Tuvo 
restauraciones en 1972 en otoño, en 
1973, en 1974. 

-Estado de conservación actual:

Esta en buen estado. 

-Estilo artístico que predomina:

Estilo románico y gótico. 

-Familia a la que perteneció
notables relativos a esa familia, 
propiedad actual: 

Perteneció a la familia Ferná
Heredia. Decidieron mandar construir el 
castillo en 1446, seguramente ya 
tendrían otro castillo. 

La propiedad actual del castillo es del 
ayuntamiento de Mora de Rubielos.

-Pisos, torres, patios y zonas del 
edificio: 

El castillo tiene 2 pisos más uno 
subterráneo, 1 patio grande donde 
antes se situaba un árbol grande, el 
castillo tiene 2 entradas, la subida de la 
rampa y la puerta trasera, en el castillo 
habían 4 torres que un de ellas era la 
habitación del señor. 

-Descripción de los elementos 
decorativos de la fachada o de las 
portadas: 

Son arcos apuntados, en la mayor 
parte de las piedras del castillo se 
conservan marcas del cantero, estas 
marcas servían para contabilizar y 
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Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos 

Utilidad que tenía cuando se 

Se utilizaba como residencia de los 
nobles o reyes que habitaban en el, 
también como sitio para los presos. 

restauraciones que haya tenido: 

Se construyó en 1446. Tuvo 
restauraciones en 1972 en otoño, en 

Estado de conservación actual: 

Estilo artístico que predomina: 

Familia a la que perteneció, hechos 
notables relativos a esa familia, 

Perteneció a la familia Fernández de 
Heredia. Decidieron mandar construir el 
castillo en 1446, seguramente ya 

La propiedad actual del castillo es del 
de Rubielos. 

Pisos, torres, patios y zonas del 

El castillo tiene 2 pisos más uno 
subterráneo, 1 patio grande donde 
antes se situaba un árbol grande, el 
castillo tiene 2 entradas, la subida de la 
rampa y la puerta trasera, en el castillo 

torres que un de ellas era la 

Descripción de los elementos 
decorativos de la fachada o de las 

Son arcos apuntados, en la mayor 
parte de las piedras del castillo se 
conservan marcas del cantero, estas 

ntabilizar y  

 

 

 

 

 

 

 

 

pagar el trabajo de cada grupo de 
cortadores de piedras. 

-Estilo y descripción del interior: estilo y 
tipo de ventanas, bóvedas o arcadas:

Estilo románico y gótico. Las ventanas 
son cuadradas, sin ningún tipo de 
complicación, son sencillas. Bóvedas 
de cañón y de crucería.

-Estilo y descripción del contenido: 
interés y descripción de muebles u 
otras obras de arte originales que 
contenga: 

Las marcas de cantero, que servía para 
pagar la cantidad a los canteros. 
Monedas que se encontra
escombros, azulejos de Manises y 
azulejo con el escudo de los Fernández 
de Heredia. 

 

 

 

 

 

Castillo de Mora antes de la reconstrucción
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pagar el trabajo de cada grupo de 
 

Estilo y descripción del interior: estilo y 
tipo de ventanas, bóvedas o arcadas: 

Estilo románico y gótico. Las ventanas 
ingún tipo de 

sencillas. Bóvedas 
 

Estilo y descripción del contenido: 
interés y descripción de muebles u 
otras obras de arte originales que 

Las marcas de cantero, que servía para 
pagar la cantidad a los canteros. 
Monedas que se encontraron en los 
escombros, azulejos de Manises y 
azulejo con el escudo de los Fernández 

Castillo de Mora antes de la reconstrucción  

Nº1 
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Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos:

Ex colegiata de Santa María:

-Utilidad que tenía cuando se construyó:

La gente iba a rezar y el sacerdote daba la 
misa. Ahora para lo mismo.

-Fecha de construcción  e información sobre 
reconstrucciones: 

Posiblemente del siglo XIV, en 1.454
se produce un incendio, entre 1549 y 1551 se 
hacen reformas en la iglesia y en 1620 se 
instala el retablo mayor que había 
desaparecido. 

-Estado de conservación actual:

Está en buen estado.  

Castillo de Mora actual
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Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos: 

Ex colegiata de Santa María: 

Utilidad que tenía cuando se construyó: 

el sacerdote daba la 
misa. Ahora para lo mismo. 

construcción  e información sobre 

siglo XIV, en 1.454; en 1544 
, entre 1549 y 1551 se 

hacen reformas en la iglesia y en 1620 se 
el retablo mayor que había 

conservación actual: 

Castillo de Mora actual 

Escudo Fernández de Heredia
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Monedas 

Escudo Fernández de Heredia 

Nº2 
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-Estilo artístico que predomina:

Del gótico levantino. 

-Estilo y descripción de los elementos 
de la fachada y la portada: 

En la fachada meridional destaca la 
portada con arcos ojivales y un 
repertorio escultórico muy deteriorado, 
la decoración del tímpano (motivo 
central la virgen y el niño), dos ángeles 
pintados en el dintel, ventanales, 
rosetones remates en los contrafuertes.

sencilla posterior al templo gótico.

-Estilo y descripción del interior:

El amplio espacio interior, dividido en 
cinco tramos, se cubre con bóveda de crucería simple, al igual que las capillas 
laterales, excepto la del Sagrar
próxima al coro. A los pies del templo se dispone el coro, ligeramente posterior; en él, 
aparecen ventanas semicirculares y la 
bóveda de crucería estrellada (siglo XVI).

-Estilo y descripción del co
santos a los que están dedicados los 
retablos o las esculturas o pinturas que hay 
dentro:  

• Capilla del Pilar. • Capilla de San Miguel. • 
Capilla del Sagrario. •  Capilla de San 
Roque. • Capilla de  la Soledad. • Capilla de 
San Antonio.  
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Estilo artístico que predomina: 

Estilo y descripción de los elementos 
 

a fachada meridional destaca la 
portada con arcos ojivales y un 

o muy deteriorado, 
la decoración del tímpano (motivo 
central la virgen y el niño), dos ángeles 
pintados en el dintel, ventanales, 
rosetones remates en los contrafuertes. 

-Estilo y descripción de grandes rasgos de la 
torre o de otros anexos:  

Planta cuadrangular, cuatro cuerpos, torre 

sencilla posterior al templo gótico. 

Estilo y descripción del interior: 

El amplio espacio interior, dividido en 
cinco tramos, se cubre con bóveda de crucería simple, al igual que las capillas 
laterales, excepto la del Sagrario (siglo XVII), que se dispone en el lado del Evangelio, 
próxima al coro. A los pies del templo se dispone el coro, ligeramente posterior; en él, 
aparecen ventanas semicirculares y la 
bóveda de crucería estrellada (siglo XVI). 

Estilo y descripción del contenido: estilo y 
santos a los que están dedicados los 
retablos o las esculturas o pinturas que hay 

• Capilla del Pilar. • Capilla de San Miguel. • 
Capilla del Sagrario. •  Capilla de San 
Roque. • Capilla de  la Soledad. • Capilla de 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Estilo y descripción de grandes rasgos de la 

gular, cuatro cuerpos, torre 

cinco tramos, se cubre con bóveda de crucería simple, al igual que las capillas 
io (siglo XVII), que se dispone en el lado del Evangelio, 

próxima al coro. A los pies del templo se dispone el coro, ligeramente posterior; en él, 
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Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos:

Las Torres: 

-Utilidad que tenía cuando se 
construyó: 

Cerrar la villa y protegerla de los 
ataques de ejércitos… 

-Fecha de construcción e información 
sobre restauraciones: 

 Se construyó en 1801.  

-Estado de conservación actual:

Está en buen estado. 

-Estilo artístico que predomina:

Estilo gótico. 

-Descripción de su forma: 

Sus altos baluartes y la muralla, 
parcialmente tallada en la cantera, son 
el mejor exponente del segundo
fortificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar

22 

Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos: 

Utilidad que tenía cuando se 

Cerrar la villa y protegerla de los 

Fecha de construcción e información 

Estado de conservación actual: 

Estilo artístico que predomina: 

 

Sus altos baluartes y la muralla, 
parcialmente tallada en la cantera, son 
el mejor exponente del segundo recinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas del castill
desde las Torres
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Nº 3 

Vistas del castillo y la iglesia 
desde las Torres 
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Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos:

El ayuntamiento: 

-Utilidad que tenía cuando se 
construyó: 

Ahora se utiliza para la comarca y para 
la información del pueblo y para el 
alcalde y los concejales. Antes se 
utilizaba para lo mismo, pero era para 
los consejos. 

-Fecha de construcción e información 
de restauraciones: 

Se construyó en la primera mitad del 
siglo XVII. El último piso fue construido 
en el siglo XIX. 

-Estado de conservación actual:

Está en buen estado. 

-Estilo artístico que predomina:

Renacentista. 

-Razón por la que se construyó, 
importancia que tuvo en el pasado las 
instituciones que las mandaron hacer:

Se construyó para las reuniones entre 
el rey el consejo… tuvo mucha 
importancia porque servía para las 
reuniones importantes. 

 

Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos:

El Pilón de San Miguel. 

-Utilidad que tenía cuando se construyó 
y uso actual: 

Se utilizaba para marcar donde estaba 
la ermita de San Miguel. Se cambió de 
ubicación y ahora se utiliza de a
excepto cuando es San Miguel de 
Mayo y San Miguel en Septiembre que 
se pasa por ahí y ponen flores.
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Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos: 

Utilidad que tenía cuando se 

Ahora se utiliza para la comarca y para 
la información del pueblo y para el 
alcalde y los concejales. Antes se 
utilizaba para lo mismo, pero era para 

Fecha de construcción e información 

Se construyó en la primera mitad del 
siglo XVII. El último piso fue construido 

Estado de conservación actual: 

Estilo artístico que predomina: 

Razón por la que se construyó, 
ia que tuvo en el pasado las 

instituciones que las mandaron hacer: 

Se construyó para las reuniones entre 
el rey el consejo… tuvo mucha 
importancia porque servía para las 

 

-Pisos, porches, patios y zonas del 
edificio: 

Tiene tres pisos, un porche grande por 
el que hay cuatro arcos y una entrada 
rectangular. 

-Descripción de los elementos 
decorativos de la fachada o de las 
portadas: 

Arcos de medio punto, columnas, su 
fachada de sillería corresponde al estilo 
herreriano, sobria y con mold
simples de tipo geométrico.

-Estilo y descripción del contenido: 
interés y descripción de muebles, 
herramientas u obras de arte originales:

Contiene el reloj grande arriba para ver 
la hora, dentro hay cuadros.

 

 
 

 

 

 

 

Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos: 

Utilidad que tenía cuando se construyó 

Se utilizaba para marcar donde estaba 
Se cambió de 

hora se utiliza de adorno 
excepto cuando es San Miguel de 
Mayo y San Miguel en Septiembre que 
se pasa por ahí y ponen flores. 
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Pisos, porches, patios y zonas del 

s, un porche grande por 
el que hay cuatro arcos y una entrada 

Descripción de los elementos 
decorativos de la fachada o de las 

Arcos de medio punto, columnas, su 
fachada de sillería corresponde al estilo 
herreriano, sobria y con moldurajes 
simples de tipo geométrico. 

Estilo y descripción del contenido: 
interés y descripción de muebles, 
herramientas u obras de arte originales: 

Contiene el reloj grande arriba para ver 
la hora, dentro hay cuadros. 

Nº4 

Nº 5 
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-Fecha de construcción y 
restauraciones:  

Se construyó en el siglo XVIII. Ha 
tenido una restauración en el año 2011.

-Estado de conservación actual:

Está en muy buen estado. 

-Descripción de su forma y de las 
imágenes que tenga: 

Su forma es de un pilón y tiene cuatro 
imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos:

LA ERMITA DE SAN MIGUEL.

-Utilidad que tenía cuando se construyó 
y uso actual: 

Se utilizaba para las ofrendas al santo. 
Ahora se utiliza para lo mismo.

-Fecha de construcción y 
restauraciones: 

Se construyó en XVI posteriormente 
para el santo fue en XVII.  

-Estado de conservación actual:

Está en buen estado. 

-Estilo artístico que predomina:

Estilo románico. 

-Santo al que se dedican: 

Se dedica al santo San Miguel.

-Estilo y descripción de los elementos 
de la fachada y la portada: 

Desde el exterior se puede apreciar la 
forma poligonal de la cabecera del 
templo y sobre el crucero el cimborrio 

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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Se construyó en el siglo XVIII. Ha 
tenido una restauración en el año 2011.  

actual: 

 

Descripción de su forma y de las 

Su forma es de un pilón y tiene cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita de San Miguel, ubicación original
pilón 

Ficha patrimonio monumental de Mora de Rubielos: 

LA ERMITA DE SAN MIGUEL. 

Utilidad que tenía cuando se construyó 

Se utilizaba para las ofrendas al santo. 
para lo mismo. 

Se construyó en XVI posteriormente 
 

Estado de conservación actual: 

Estilo artístico que predomina: 

 

dedica al santo San Miguel. 

Estilo y descripción de los elementos 
 

Desde el exterior se puede apreciar la 
forma poligonal de la cabecera del 
templo y sobre el crucero el cimborrio 

octogonal con apertura de vanos a 
cada  lado. 
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Ermita de San Miguel, ubicación original del 

octogonal con apertura de vanos a 
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-Estilo y descripción de rasgos:

Es octogonal, el cimborrio también 
octogonal, tiene una campana arriba, 
una ventana pequeña y la puerta 
principal. 

-Estilo y descripción del interior: estilo y 
tipo de columnas, arcos, bóvedas, 
naves y cabecera: 

Bóvedas de cañón, nave octogonal, 
arcos de medio punto. 

-Estilo y descripción del contenido: 
estilo y santos a los que está dedicadas 
las esculturas: 

Las esculturas están dedicadas a San 
Miguel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DEL RESTO DEL PUEBLO:
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Estilo y descripción de rasgos: 

Es octogonal, el cimborrio también 
octogonal, tiene una campana arriba, 
una ventana pequeña y la puerta 

Estilo y descripción del interior: estilo y 
tipo de columnas, arcos, bóvedas, 

Bóvedas de cañón, nave octogonal, 

Estilo y descripción del contenido: 
estilo y santos a los que está dedicadas 

Las esculturas están dedicadas a San 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DEL RESTO DEL PUEBLO:
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1. Ermita de la Dolorosa.
2. Ermita de la Dolorosa por dentro.
3. El portal de Alcalá. 
4. El portal de Cabra. 
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Ermita de la Dolorosa. 
olorosa por dentro. 

 
 

 

 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 
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1. Casa de las Monjas.
2. Casa familia Herranz
3. Fuente de la Glorieta.
4. Puente del milagro.
5. Fuente del ayuntamiento.
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Casa de las Monjas. 
Herranz. 

Fuente de la Glorieta. 
Puente del milagro. 
Fuente del ayuntamiento. 
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1. Una de las ermitas de santa Lucí
2. El portal de Rubielos.
3. Unas vistas de Mora.
4. Segunda ermita de santa Lucí

 

   BIBLIOGRAFÍA:     

-página de Internet: www.moraderubielos.com

-folleto de Mora de Rubielos.

-Historia de Mora de Rubielos

-El castillo de Mora de Rubielos

-folleto Teruel al natural: Mora de Rubielos

-guía de monumentos de Mora de Rubielos.

-hojas del ayuntamiento de Mora de Rubielos.

-carteles que hay al lado de cada monumento.
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Una de las ermitas de santa Lucía.     
El portal de Rubielos. 
Unas vistas de Mora. 
Segunda ermita de santa Lucía.        

 

www.moraderubielos.com 

folleto de Mora de Rubielos. 

Historia de Mora de Rubielos. 

l castillo de Mora de Rubielos, solar de los Fernández de Heredia. 

Mora de Rubielos. 

ntos de Mora de Rubielos. 

hojas del ayuntamiento de Mora de Rubielos. 

carteles que hay al lado de cada monumento. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra 
 

 

ALCALÁ DE LA SELVA  

Mi  localidad se llama Alcalá de la Selva y tiene 507 habitantes.

Como la palabra «Alcalá» procede del
debió de existir una fortaleza en la época musulmana. El reciente descubrimiento de 
restos del primitivo recinto musulmán sobre el que se encuentra la actual fortaleza, 
podría confirmar el origen musulmán de la
en 1118, cuando Alfonso I
Su reconquista definitiva tuvo lugar durante el reinado de 
abadía francesa de la Gran Selva Mayor en 
denominarse Alcalá de la Selva. Los monjes de esta abadía la tuvieron en su poder 
hasta 1375, fecha en la que fue vendida a la familia Heredia.

En la Primera Guerra Carlista
tropas carlistas del Pretendiente
30 de abril de 1840, cuando sería tomado, a las siete de la tarde, por las fuerzas 
nacionales bajo las órdenes de 

Leyendas y tradiciones  

cambio los habitantes se comprometieron a perpetuar su recuerdo.

En la actualidad la piedra está mirando hacia el pueblo 
como si lo estuviese protegiendo, se dice que quien golpea 
tres veces la piedra en noche de luna llena, le aumenta la 
potencia sexual. El sapo gigante concede deseos de amor, 
salud y  suerte a quienes lo tocan.

La leyenda de la Virgen de la Vega cuenta que apareció 
milagrosamente a unos pastores, que guardaban ganado en 
aquella zona de la Vega, en un espino dentro de la espesura 
de unas zarzas. Los pastores dieron la noticia a los de Alcalá, 
y ellos acudiendo a la Vega en procesión y la trajeron a su 
Iglesia Parroquial. Al siguiente día no estaba donde la habían 
dejado y decidieron edificar una ermita donde apareció por 
primera vez, y donde volvió a aparecer por segunda vez.

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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Mi  localidad se llama Alcalá de la Selva y tiene 507 habitantes. 

Como la palabra «Alcalá» procede del árabe Al Kalat ("el castillo"), en el pueblo 
debió de existir una fortaleza en la época musulmana. El reciente descubrimiento de 
restos del primitivo recinto musulmán sobre el que se encuentra la actual fortaleza, 
podría confirmar el origen musulmán de la localidad. Alcalá aparece por vez primera 

Alfonso I la dio junto con otras villas a Lope Iohannes de 
definitiva tuvo lugar durante el reinado de Alfonso II, quien la donó a la 

abadía francesa de la Gran Selva Mayor en Gascuña (Francia
denominarse Alcalá de la Selva. Los monjes de esta abadía la tuvieron en su poder 

, fecha en la que fue vendida a la familia Heredia. 

ra Carlista, el 12 de septiembre de 1835 entraron a la villa las 
Pretendiente, quienes rehabilitarían el castillo, ocupándolo hasta el 

, cuando sería tomado, a las siete de la tarde, por las fuerzas 
as órdenes de O'Donnell.  

Cuenta la leyenda que 
antiguamente se aparecieron 
seres fantásticos que 
aterrorizaron a las gentes de 
estas tierras. Los habitantes de 
Alcalá, desesperados, 
invocaron a los poderes 
sobrenaturales. Un enorme
animal apareció para luchar  
contra esos seres extraños, 
devolviendo la paz al lugar. 
Tras su muerte, su carne se 
convirtió en piedra con el 
propósito de seguir 
protegiendo a la población. A 

cambio los habitantes se comprometieron a perpetuar su recuerdo.  

En la actualidad la piedra está mirando hacia el pueblo 
como si lo estuviese protegiendo, se dice que quien golpea 
tres veces la piedra en noche de luna llena, le aumenta la 
potencia sexual. El sapo gigante concede deseos de amor, 

nes lo tocan. 

La leyenda de la Virgen de la Vega cuenta que apareció 
milagrosamente a unos pastores, que guardaban ganado en 
aquella zona de la Vega, en un espino dentro de la espesura 
de unas zarzas. Los pastores dieron la noticia a los de Alcalá, 

acudiendo a la Vega en procesión y la trajeron a su 
Iglesia Parroquial. Al siguiente día no estaba donde la habían 
dejado y decidieron edificar una ermita donde apareció por 
primera vez, y donde volvió a aparecer por segunda vez. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

("el castillo"), en el pueblo 
debió de existir una fortaleza en la época musulmana. El reciente descubrimiento de 
restos del primitivo recinto musulmán sobre el que se encuentra la actual fortaleza, 

localidad. Alcalá aparece por vez primera 
la dio junto con otras villas a Lope Iohannes de Tarazona. 

, quien la donó a la 
Francia), pasando a 

denominarse Alcalá de la Selva. Los monjes de esta abadía la tuvieron en su poder 

entraron a la villa las 
, quienes rehabilitarían el castillo, ocupándolo hasta el 

, cuando sería tomado, a las siete de la tarde, por las fuerzas 

Cuenta la leyenda que 
antiguamente se aparecieron 
seres fantásticos que 
aterrorizaron a las gentes de 
estas tierras. Los habitantes de 
Alcalá, desesperados, 
invocaron a los poderes 
sobrenaturales. Un enorme 
animal apareció para luchar  
contra esos seres extraños, 
devolviendo la paz al lugar. 
Tras su muerte, su carne se 
convirtió en piedra con el 
propósito de seguir 
protegiendo a la población. A 
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castañuelas. Por la tarde, ya en la Vega, bailan una s
palos, un aladro, almireces, un palo grande con cintas, espadas, coberteras, un trillo y 
un martillo. Cada baile se representa con uno de los estos objetos, con dos y con 
cuatro en uno de los bailes. 

Una tradición de Alcalá
la de Santa Bárbara, el 12 de diciembre la de Santa Lucía y el 17 de enero San 
Antonio, en ellas se reúne la gente del pueblo para hablar. El 23 de abril se hace la  de 
San Jorge, pero esta es para

En Alcalá no hay ningún juego que se juegue solo en el pueblo, pero se suele 
jugar al guiñote, a la morra, a los birlos y al parchís. En las fiestas se hacen concursos 
de estos juegos. 
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Una tradición muy antigua 
de Alcalá de la Selva es el 
dance festivo-
dance se interpreta el día 8 de 
septiembre en honor a la Virgen 
de la Vega y al día siguiente en 
honor a San Roque, lo bailan 8 
niños y niñas del pueblo de 
unos 9 o 10 años
acompañados por la Virgen, por 
los pastores o graciosos y por 
los moros y cristianos a caballo. 
Durante la procesión de la 
mañana hasta la vega los 
danzantes van danzando en 
zig-zag y tocando las 

castañuelas. Por la tarde, ya en la Vega, bailan una serie de bailes con castañuelas, 
palos, un aladro, almireces, un palo grande con cintas, espadas, coberteras, un trillo y 
un martillo. Cada baile se representa con uno de los estos objetos, con dos y con 
cuatro en uno de los bailes.  

Una tradición de Alcalá de la Selva es hacer hogueras, se realizan el 3 diciembre 
la de Santa Bárbara, el 12 de diciembre la de Santa Lucía y el 17 de enero San 
Antonio, en ellas se reúne la gente del pueblo para hablar. El 23 de abril se hace la  de 
San Jorge, pero esta es para asar carne y cenar todo el pueblo.  

En Alcalá no hay ningún juego que se juegue solo en el pueblo, pero se suele 
jugar al guiñote, a la morra, a los birlos y al parchís. En las fiestas se hacen concursos 

 
Núcleo primitivo

Ampliación me

 

 

 Ampliación edad moderna
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Una tradición muy antigua 
de Alcalá de la Selva es el 

-religioso. Este 
dance se interpreta el día 8 de 
septiembre en honor a la Virgen 
de la Vega y al día siguiente en 
honor a San Roque, lo bailan 8 
niños y niñas del pueblo de 
unos 9 o 10 años. Van 
acompañados por la Virgen, por 
los pastores o graciosos y por 
los moros y cristianos a caballo. 
Durante la procesión de la 
mañana hasta la vega los 
danzantes van danzando en 

zag y tocando las 
erie de bailes con castañuelas, 

palos, un aladro, almireces, un palo grande con cintas, espadas, coberteras, un trillo y 
un martillo. Cada baile se representa con uno de los estos objetos, con dos y con 

de la Selva es hacer hogueras, se realizan el 3 diciembre 
la de Santa Bárbara, el 12 de diciembre la de Santa Lucía y el 17 de enero San 
Antonio, en ellas se reúne la gente del pueblo para hablar. El 23 de abril se hace la  de 

En Alcalá no hay ningún juego que se juegue solo en el pueblo, pero se suele 
jugar al guiñote, a la morra, a los birlos y al parchís. En las fiestas se hacen concursos 

Núcleo primitivo 
Ampliación medieval 

Ampliación edad moderna 
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Edificios emblemáticos y 

Virgen de la Vega: 
pedanía de Alcalá

Alcalá 
de la 
Selva 
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dificios emblemáticos y monumentos de la localidad 

 

 

 

 
1. Castillo 

2. Escuelas 

3. Iglesia de San Simón y San Judas

4. Humilladero, peirón de Cristo.

5. Ermita de San Roque y Loreto

6. Ayuntamiento 

7. Santuario de la Virgen de la Veg

8. Fuente de la Plaza

9. Senda fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Virgen de la Vega: 
pedanía de Alcalá 
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glesia de San Simón y San Judas 

4. Humilladero, peirón de Cristo. 

5. Ermita de San Roque y Loreto 

la Virgen de la Vega 

8. Fuente de la Plaza 
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Recorrido a pie:

 

El recorrido empieza en el castillo, donde nos detenemos quince minutos, 
bajamos por la calle Castillo Bajo hasta las escuelas, donde nos detenemos otro 
cuarto de hora. Continuamos por la misma calle y llegamos a la iglesia de San Simón y 
San Judas, allí nos detenemos quince minutos. Cruzamos la Plaza de la Iglesia y 
vemos el ayuntamiento, donde no
Plaza vamos a la Plaza de la Fuente, donde se encuentra la fuente y nos quedaremos 
allí otros siete minutos y medio.

El recorrido pasa por la calle Castillo Bajo, que se llama así porque está situada 
justo debajo del castillo. Después pasa por la Plaza de la Iglesia, que se llama así 
porque en ella se construyó la nueva iglesia después de la medieval. Luego por la 
Plaza de la Fuente, que se denomina así porque en ella se encuentra la fuente que se 
trasladó  de las escuelas, que eran la iglesia, a esta plaza que está al lado de la nueva 
iglesia.             

Ficha sobre el patrimonio monumental 

Nº: 1 

Nombre del monumento: 

Utilidad que tenía cuando se 
construyó y uso actual: 
del castillo era la de ser una 
fortaleza islámica para la protección, 
más grande que la actual. Ahora el 
castillo de Alcalá tiene única utilidad 
turística. 

Fecha de construcción e 
información sobre restauración 
que haya tenido: la fecha exacta 
sabe que ya existía en el siglo XI por obra de los árabes. Después de la última guerra 
carlista el castillo islámico fue rehabilitado por las tropas del Pretendiente y ocupado 
por ellas hasta el 30 de abril de 

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar

32 

Recorrido a pie: 

El recorrido empieza en el castillo, donde nos detenemos quince minutos, 
Castillo Bajo hasta las escuelas, donde nos detenemos otro 

cuarto de hora. Continuamos por la misma calle y llegamos a la iglesia de San Simón y 
San Judas, allí nos detenemos quince minutos. Cruzamos la Plaza de la Iglesia y 
vemos el ayuntamiento, donde nos detenemos siete minutos y medio. De  la esta 
Plaza vamos a la Plaza de la Fuente, donde se encuentra la fuente y nos quedaremos 
allí otros siete minutos y medio. 

El recorrido pasa por la calle Castillo Bajo, que se llama así porque está situada 
ajo del castillo. Después pasa por la Plaza de la Iglesia, que se llama así 

porque en ella se construyó la nueva iglesia después de la medieval. Luego por la 
Plaza de la Fuente, que se denomina así porque en ella se encuentra la fuente que se 

las escuelas, que eran la iglesia, a esta plaza que está al lado de la nueva 

Ficha sobre el patrimonio monumental de Alcalá de la Selva. 

Nombre del monumento: castillo.  

que tenía cuando se 
y uso actual: la utilidad 

del castillo era la de ser una 
fortaleza islámica para la protección, 
más grande que la actual. Ahora el 
castillo de Alcalá tiene única utilidad 

Fecha de construcción e 
información sobre restauración 

la fecha exacta de construcción del castillo no se sabe, pero se 
sabe que ya existía en el siglo XI por obra de los árabes. Después de la última guerra 

el castillo islámico fue rehabilitado por las tropas del Pretendiente y ocupado 
por ellas hasta el 30 de abril de 1840 que lo tomaron las tropas conducida

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

 

El recorrido empieza en el castillo, donde nos detenemos quince minutos, 
Castillo Bajo hasta las escuelas, donde nos detenemos otro 

cuarto de hora. Continuamos por la misma calle y llegamos a la iglesia de San Simón y 
San Judas, allí nos detenemos quince minutos. Cruzamos la Plaza de la Iglesia y 

s detenemos siete minutos y medio. De  la esta 
Plaza vamos a la Plaza de la Fuente, donde se encuentra la fuente y nos quedaremos 

El recorrido pasa por la calle Castillo Bajo, que se llama así porque está situada 
ajo del castillo. Después pasa por la Plaza de la Iglesia, que se llama así 

porque en ella se construyó la nueva iglesia después de la medieval. Luego por la 
Plaza de la Fuente, que se denomina así porque en ella se encuentra la fuente que se 

las escuelas, que eran la iglesia, a esta plaza que está al lado de la nueva 

del castillo no se sabe, pero se 
sabe que ya existía en el siglo XI por obra de los árabes. Después de la última guerra 

el castillo islámico fue rehabilitado por las tropas del Pretendiente y ocupado 
conducida por el 
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general O’Donnell. Más tarde  fue vendido al conde de Fuentes por los monjes de la 
Gran Selva de Francia.  

Estado de conservación actual: 
castillo conservando sus características más importantes reflejadas en la 
documentación gráfica militar y queriendo hacerlo visitable. Utilizaron las propias 
piedras de las ruinas del cas
patio de armas y el recinto exterior de gran extensión
hecho excavaciones arqueológicas y se han descubierto restos. 

El exterior del castillo esta en un estado muy bueno en la actualidad.

Familia a la que perteneció
de Heredia, quienes tras el asalto en abril de 1840 rehabilitaron la torre del homenaje. 
Actualmente el castillo es propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva. 

Pisos, torres, patios y zonas del edificio
trapecio rectángulo con lados rectos de dimensiones 37 por 15 metros. Esta planta es 
muy poco frecuente en los emplazamientos sobre roca. En el oeste del castillo hay un 
patio rectangular con construcciones adosadas al 
un patio y una torre de homenaje o lugar de residencia. A la izquierda del edificio se 
encuentra el aljibe y por detrás se piensa que podía estar el foso árabe.

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o 
Castillo presenta grandes muros de mampostería, a base de piedras menudas 
reforzadas en las aristas por sillares. Se conservan algunas ventanas, dos portillos, y 
tres huecos semicirculares, restos de lo que debió ser una galería hacia e
fachada que mira hacia el pueblo se encuentra un balcón de madera  cubierto.

Estilo y descripción del interior
central presenta bóveda de cañón apuntado de sillería, y el lateral sur es un esp
que se cubre en parte por una bóveda de horno. La torre del homenaje está dividida 
en tres grandes salas, presenta en su parte superior tres vanos que
una galería aragonesa. 

Estilo y descripción del contenido: 
pintura ni muebles actualmente, son habitaciones vacías.

 

Nº: 2 

Nombre del monumento: 
de Alcalá de la Selva. 

Utilidad que tenía cuando se 
construyó y uso actual: 
construyeron las escuelas actuales 
eran la iglesia parroquial medieval del 
pueblo, por lo que su utilidad era 
religiosa, también se utilizó de punto 
fuerte del recinto amurallado, ya que 
estaba situada en un lugar accesible y 
de mayor necesidad defensiva. Ahora 
son las escuelas que pertenece
C.R.A. Pórtico de Aragón y se usan 
como edificio para la educación de los 
niños. 

Fecha de construcción e información sobre r
cronología inicial de la iglesia medieval está entre el
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Donnell. Más tarde  fue vendido al conde de Fuentes por los monjes de la 

Estado de conservación actual: en 1991 se decidió en el Ayuntamiento rehabilitar el 
conservando sus características más importantes reflejadas en la 

documentación gráfica militar y queriendo hacerlo visitable. Utilizaron las propias 
piedras de las ruinas del castillo. En 2008 acabaron las obras quedando pendientes el 

ecinto exterior de gran extensión; en estos últimos años se han 
hecho excavaciones arqueológicas y se han descubierto restos.  

castillo esta en un estado muy bueno en la actualidad. 

Familia a la que perteneció , propiedad actual: el castillo perteneció a los Fernández 
de Heredia, quienes tras el asalto en abril de 1840 rehabilitaron la torre del homenaje. 
Actualmente el castillo es propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva. 

Pisos, torres, patios y zonas del edificio : el castillo tiene tres pisos con planta de 
trapecio rectángulo con lados rectos de dimensiones 37 por 15 metros. Esta planta es 
muy poco frecuente en los emplazamientos sobre roca. En el oeste del castillo hay un 
patio rectangular con construcciones adosadas al sur. Su estructura interna se basa en 
un patio y una torre de homenaje o lugar de residencia. A la izquierda del edificio se 
encuentra el aljibe y por detrás se piensa que podía estar el foso árabe.

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: 
Castillo presenta grandes muros de mampostería, a base de piedras menudas 
reforzadas en las aristas por sillares. Se conservan algunas ventanas, dos portillos, y 
tres huecos semicirculares, restos de lo que debió ser una galería hacia e

pueblo se encuentra un balcón de madera  cubierto.

tilo y descripción del interior : en la planta baja hay tres espacios de los que el 
central presenta bóveda de cañón apuntado de sillería, y el lateral sur es un esp
que se cubre en parte por una bóveda de horno. La torre del homenaje está dividida 
en tres grandes salas, presenta en su parte superior tres vanos que  formaron parte de 

Estilo y descripción del contenido: el castillo no conserva ninguna escultura, ni 
pintura ni muebles actualmente, son habitaciones vacías. 

            

Nombre del monumento: escuelas 

Utilidad que tenía cuando se 
y uso actual: cuando se 

las escuelas actuales 
ran la iglesia parroquial medieval del 

pueblo, por lo que su utilidad era 
religiosa, también se utilizó de punto 
fuerte del recinto amurallado, ya que 
estaba situada en un lugar accesible y 
de mayor necesidad defensiva. Ahora 
son las escuelas que pertenecen al 
C.R.A. Pórtico de Aragón y se usan 
como edificio para la educación de los 

Fecha de construcción e información sobre r estauraciones que haya tenido
a iglesia medieval está entre el siglo XII y el XIII, pero en la época

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Donnell. Más tarde  fue vendido al conde de Fuentes por los monjes de la 

en 1991 se decidió en el Ayuntamiento rehabilitar el 
conservando sus características más importantes reflejadas en la 

documentación gráfica militar y queriendo hacerlo visitable. Utilizaron las propias 
illo. En 2008 acabaron las obras quedando pendientes el 

en estos últimos años se han 

el castillo perteneció a los Fernández 
de Heredia, quienes tras el asalto en abril de 1840 rehabilitaron la torre del homenaje. 
Actualmente el castillo es propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva.  

tillo tiene tres pisos con planta de 
trapecio rectángulo con lados rectos de dimensiones 37 por 15 metros. Esta planta es 
muy poco frecuente en los emplazamientos sobre roca. En el oeste del castillo hay un 

sur. Su estructura interna se basa en 
un patio y una torre de homenaje o lugar de residencia. A la izquierda del edificio se 
encuentra el aljibe y por detrás se piensa que podía estar el foso árabe. 

de las portadas: el 
Castillo presenta grandes muros de mampostería, a base de piedras menudas 
reforzadas en las aristas por sillares. Se conservan algunas ventanas, dos portillos, y 
tres huecos semicirculares, restos de lo que debió ser una galería hacia el sur. En la 

pueblo se encuentra un balcón de madera  cubierto. 

en la planta baja hay tres espacios de los que el 
central presenta bóveda de cañón apuntado de sillería, y el lateral sur es un espacio 
que se cubre en parte por una bóveda de horno. La torre del homenaje está dividida 

formaron parte de 

a ninguna escultura, ni 

              

estauraciones que haya tenido : la 
siglo XII y el XIII, pero en la época 
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primitiva ya existía aunque no se conservó nada de ella debido a las Guerras de los 
Pedros. En el siglo XII los monjes
características del estilo roman
reformó por el motivo floral que tiene en la esquina de la fachada.  Entre los siglos XVI 
y XVII se construyó una nueva iglesia y la medieval pasó a ser la escuela del pueblo.

Estado de conservación actual: 
portada románica con un arco de doble arquivolta, pero del interior quedaban pocos 
restos primitivos debido a la Guerra de los Pedros, solo quedaron románicos. 
Actualmente están en buen estado de conservación.

Estilo artístico que predomina: 

Razón por la que se construyó, importancia que tuvieron en el pasado las 
instituciones que la mandaron construir: 
reflejar allí el cristianismo de Alcalá, y las escuelas posteriores se construyeron para 
aprovechar el solar que quedaba de la antigua iglesia, ya que en ese lugar no se podía 
ampliar debido al terreno rocoso y a la pendiente. Por eso  la construyeron en otro 
lugar. La mandó construir la Orden de la Gran Selva (Francia), y eran importantes 
porque fueron monjes y soldados del pueblo.

Pisos, porches, patios y zonas del edificio: 
planta calle está la caldera y en la primera planta se encuentran tres clases, un 
gimnasio, un cuarto de secretaria y dos baños. La en
iglesia y la entrada principal actual está
unas escaleras terminadas en un porche o patio pequeño al aire libre.  Cuando er
una iglesia medieval sólo tení
izquierda la Capilla de las Ánimas, 
derecha la Capilla del Crucifijo, más adelante a la izquierda la Capilla de Nuestra 
Señora, a la derecha la Capilla de San Blas y en el cen
Judas.  

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: 
portada principal de la iglesia medieval  y la trasera de la actual escuela hay unas 
columnillas con capiteles completamente erosionados
portada de arco románico de doble arquivolta. En el muro meridional de las escuelas 
hay restos escultóricos del siglo XVI.

Estilo y descripción del contenido
interior la escuela, pero se sabe que cuando era iglesia estaba decorado con retablos 
dedicados a un santo con su escultura y con alguna pintura como la del retablo de 
Santa Lucía de Ambel.                            

Nº: 3 

Nombre del monumento: 
San Simón y San Judas. 

Utilidad que tenía cuando se 
construyó: la iglesia tenía utilidad 
religiosa, trasladaron la antigua 
medieval a esta de mayores 
amplitudes y a la altura de visitas 
episcopales, en la actualidad tiene la 
misma función. 

Fecha de construcción (aproximad
si no se conoce) e información 
sobre restauraciones que haya 
tenido: se sabe que a finales del siglo XVI (1597), canteros de Daroca vinieron a 
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primitiva ya existía aunque no se conservó nada de ella debido a las Guerras de los 
Pedros. En el siglo XII los monjes-soldado de Francia edificaron la iglesia con las 
características del estilo romanico típico de ese siglo, en el siglo XVI posiblemente s
reformó por el motivo floral que tiene en la esquina de la fachada.  Entre los siglos XVI 
y XVII se construyó una nueva iglesia y la medieval pasó a ser la escuela del pueblo.

Estado de conservación actual: cuando pasó a ser una escuela mantuvieron la 
rtada románica con un arco de doble arquivolta, pero del interior quedaban pocos 

restos primitivos debido a la Guerra de los Pedros, solo quedaron románicos. 
Actualmente están en buen estado de conservación. 

Estilo artístico que predomina: predomina el estilo románico. 

Razón por la que se construyó, importancia que tuvieron en el pasado las 
instituciones que la mandaron construir: la iglesia medieval se construyó para 
reflejar allí el cristianismo de Alcalá, y las escuelas posteriores se construyeron para 
provechar el solar que quedaba de la antigua iglesia, ya que en ese lugar no se podía 

ampliar debido al terreno rocoso y a la pendiente. Por eso  la construyeron en otro 
lugar. La mandó construir la Orden de la Gran Selva (Francia), y eran importantes 

ue fueron monjes y soldados del pueblo. 

Pisos, porches, patios y zonas del edificio: las escuelas tienen dos pisos, en la 
la caldera y en la primera planta se encuentran tres clases, un 

gimnasio, un cuarto de secretaria y dos baños. La entrada de atrás de la antigua 
iglesia y la entrada principal actual están ahora en la altura, y para llegar a ella
unas escaleras terminadas en un porche o patio pequeño al aire libre.  Cuando er
una iglesia medieval sólo tenía una planta calle con el coro en la entrada, a la 

erda la Capilla de las Ánimas, delante a la izquierda la Capilla de la Trinidad, a la 
derecha la Capilla del Crucifijo, más adelante a la izquierda la Capilla de Nuestra 
Señora, a la derecha la Capilla de San Blas y en el centro el altar de San Simón y San 

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: 
portada principal de la iglesia medieval  y la trasera de la actual escuela hay unas 
columnillas con capiteles completamente erosionados, a la derecha e izquierda de la 
portada de arco románico de doble arquivolta. En el muro meridional de las escuelas 
hay restos escultóricos del siglo XVI. 

descripción del contenido : actualmente no conserva ninguna obra en su 
pero se sabe que cuando era iglesia estaba decorado con retablos 

dedicados a un santo con su escultura y con alguna pintura como la del retablo de 
Santa Lucía de Ambel.                             

Nombre del monumento: iglesia de 

Utilidad que tenía cuando se 
la iglesia tenía utilidad 

religiosa, trasladaron la antigua 
medieval a esta de mayores 
amplitudes y a la altura de visitas 
episcopales, en la actualidad tiene la 

Fecha de construcción (aproximad a 
si no se conoce) e información 
sobre restauraciones que haya 

se sabe que a finales del siglo XVI (1597), canteros de Daroca vinieron a 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

primitiva ya existía aunque no se conservó nada de ella debido a las Guerras de los 
soldado de Francia edificaron la iglesia con las 

o típico de ese siglo, en el siglo XVI posiblemente se 
reformó por el motivo floral que tiene en la esquina de la fachada.  Entre los siglos XVI 
y XVII se construyó una nueva iglesia y la medieval pasó a ser la escuela del pueblo. 

cuando pasó a ser una escuela mantuvieron la 
rtada románica con un arco de doble arquivolta, pero del interior quedaban pocos 

restos primitivos debido a la Guerra de los Pedros, solo quedaron románicos. 

Razón por la que se construyó, importancia que tuvieron en el pasado las 
la iglesia medieval se construyó para 

reflejar allí el cristianismo de Alcalá, y las escuelas posteriores se construyeron para 
provechar el solar que quedaba de la antigua iglesia, ya que en ese lugar no se podía 

ampliar debido al terreno rocoso y a la pendiente. Por eso  la construyeron en otro 
lugar. La mandó construir la Orden de la Gran Selva (Francia), y eran importantes 

las escuelas tienen dos pisos, en la 
la caldera y en la primera planta se encuentran tres clases, un 

trada de atrás de la antigua 
ahora en la altura, y para llegar a ellas hay 

unas escaleras terminadas en un porche o patio pequeño al aire libre.  Cuando era 
coro en la entrada, a la 

delante a la izquierda la Capilla de la Trinidad, a la 
derecha la Capilla del Crucifijo, más adelante a la izquierda la Capilla de Nuestra 

tro el altar de San Simón y San 

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: en la 
portada principal de la iglesia medieval  y la trasera de la actual escuela hay unas 

, a la derecha e izquierda de la 
portada de arco románico de doble arquivolta. En el muro meridional de las escuelas 

actualmente no conserva ninguna obra en su 
pero se sabe que cuando era iglesia estaba decorado con retablos 

dedicados a un santo con su escultura y con alguna pintura como la del retablo de 

se sabe que a finales del siglo XVI (1597), canteros de Daroca vinieron a 
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trabajar a Alcalá y a principios del siglo XVII, el templo estaba concluido. Hasta la 
actualidad no ha sufrido ninguna restauración. La mandó construir la Orden de la Gran 
Selva (Francia). 

Estado de conservación actua
es muy bueno, aunque las esculturas de la portada principal  están rotas. 

Estilo artístico qu e predomina: 
S.XVI). 

Santo al que se dedica: 
patrona a Santa Cristina. 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada: 
formado por un sistema de contrafuertes escalonados, que reciben el empuje de los 
arcos fajones y se rematan mediante piramidones. En el porche se encuentra una 
portada que contrasta con lo  ornamental de interior. Presenta una composición pr
de un retablo “romanista”. En la parte inferior, entre dos pares de columnas hay una 
puerta de medio punto, y sobre ella se encuentra un cuerpo de cinco calles con 
hornacinas que han perdido las figuras. La fachada está rematada por una escultura 
de Dios Padre. Sobre la clave del arco destaca el escudo de los Fernández de 
Heredia.  

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
la torre tiene forma de prisma hexagonal y es de construcción posterior a la iglesia, 
tiene un campanario con cuatro campanas y cuatro arcos de medio punto, además 
presenta un reloj y una estampa de la vida de Jesús en cada una de sus seis caras.

Estilo y descripción del interior
compuesta por sendas laterales, más estrechas y que sirven de sistema de capillas 
intercomunicadas mediante arcos de medio punto; se reparte en cuatro tramos más el 
del presbiterio y un coro a los pies, diferenciado en planta. La cabecera es de tres 
lados. Los laterales de la nave se articulan mediante arcos de medio punto, 
coincidiendo con los tramos de las naves laterales, flanqueados mediante pilastras; 
estas sustentan el entablamento, del que arrancan los arcos fajones entre los cuales 
se desarrollan las complejas bóve
combados. El sistema se repite en las naves laterales; en coro y en la cabecera se 
adapta a la planta de tres lados de la cabecera. En la diferencia de altura de entre las 
naves se alojan las ventanas d
cabecera es rodeada por una doble sacristía, con sus accesos y en el eje una capilla 
cubierta con cúpula sirvió para culto al Santísimo; que sabemos que se estaba 
terminando hacia 1722. 

Estilo y descripc ión del contenido: estilo y santos a los que están dedicados los 
retablos o las esculturas o pinturas que hay dentro: 
El Salvador, Santa Cristina, Santa Bárbara, Las Ánimas, Nuestra Señora del Rosario, 
San José y San Blas, San Francisco, Trinidad y a Santo Cristo. Se decora con pinturas 
del momento con alegorías eucarísticas, entre las que se cuenta una pequeña 
representación de la aparición de la Virgen de la Vega. 

Nº: 4 

Nombre del monumento: 

Utilidad que tenía cuando se construyó: 
utilizaba como culto a los santos y posteriormente una vez cubierto en 1628 y a partir 
de ahí se utiliza como refugio de la lluvia para las personas que van hacia l
la Vega.  
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trabajar a Alcalá y a principios del siglo XVII, el templo estaba concluido. Hasta la 
ninguna restauración. La mandó construir la Orden de la Gran 

Estado de conservación actua l: el estado actual de la iglesia de Alcalá de la Selva 
es muy bueno, aunque las esculturas de la portada principal  están rotas. 

e predomina: en la iglesia predomina el gótico-renacentista (finales 

Santo al que se dedica: la iglesia se dedica a San Simón y San Judas y tiene como 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada: 
formado por un sistema de contrafuertes escalonados, que reciben el empuje de los 
arcos fajones y se rematan mediante piramidones. En el porche se encuentra una 
portada que contrasta con lo  ornamental de interior. Presenta una composición pr
de un retablo “romanista”. En la parte inferior, entre dos pares de columnas hay una 
puerta de medio punto, y sobre ella se encuentra un cuerpo de cinco calles con 
hornacinas que han perdido las figuras. La fachada está rematada por una escultura 

ios Padre. Sobre la clave del arco destaca el escudo de los Fernández de 

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
la torre tiene forma de prisma hexagonal y es de construcción posterior a la iglesia, 

e un campanario con cuatro campanas y cuatro arcos de medio punto, además 
presenta un reloj y una estampa de la vida de Jesús en cada una de sus seis caras.

tilo y descripción del interior : el nuevo templo presenta una gran nave central, 
ndas laterales, más estrechas y que sirven de sistema de capillas 

intercomunicadas mediante arcos de medio punto; se reparte en cuatro tramos más el 
del presbiterio y un coro a los pies, diferenciado en planta. La cabecera es de tres 

e la nave se articulan mediante arcos de medio punto, 
coincidiendo con los tramos de las naves laterales, flanqueados mediante pilastras; 
estas sustentan el entablamento, del que arrancan los arcos fajones entre los cuales 
se desarrollan las complejas bóvedas de crucería, cubiertas de terceletes, ligaduras y 
combados. El sistema se repite en las naves laterales; en coro y en la cabecera se 
adapta a la planta de tres lados de la cabecera. En la diferencia de altura de entre las 
naves se alojan las ventanas de medio punto, que dan abundante luz al interior. La 
cabecera es rodeada por una doble sacristía, con sus accesos y en el eje una capilla 
cubierta con cúpula sirvió para culto al Santísimo; que sabemos que se estaba 

ión del contenido: estilo y santos a los que están dedicados los 
retablos o las esculturas o pinturas que hay dentro: los retablos están dedicados a 
El Salvador, Santa Cristina, Santa Bárbara, Las Ánimas, Nuestra Señora del Rosario, 

n Francisco, Trinidad y a Santo Cristo. Se decora con pinturas 
del momento con alegorías eucarísticas, entre las que se cuenta una pequeña 
representación de la aparición de la Virgen de la Vega.  

Nombre del monumento: peirón de Cristo cubierto por el Humilladero. 

Utilidad que tenía cuando se construyó: antiguamente al no estar cubierto se 
utilizaba como culto a los santos y posteriormente una vez cubierto en 1628 y a partir 
de ahí se utiliza como refugio de la lluvia para las personas que van hacia l

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

trabajar a Alcalá y a principios del siglo XVII, el templo estaba concluido. Hasta la 
ninguna restauración. La mandó construir la Orden de la Gran 

l: el estado actual de la iglesia de Alcalá de la Selva 
es muy bueno, aunque las esculturas de la portada principal  están rotas.  

renacentista (finales 

la iglesia se dedica a San Simón y San Judas y tiene como 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada: el exterior está 
formado por un sistema de contrafuertes escalonados, que reciben el empuje de los 
arcos fajones y se rematan mediante piramidones. En el porche se encuentra una 
portada que contrasta con lo  ornamental de interior. Presenta una composición propia 
de un retablo “romanista”. En la parte inferior, entre dos pares de columnas hay una 
puerta de medio punto, y sobre ella se encuentra un cuerpo de cinco calles con 
hornacinas que han perdido las figuras. La fachada está rematada por una escultura 

ios Padre. Sobre la clave del arco destaca el escudo de los Fernández de 

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
la torre tiene forma de prisma hexagonal y es de construcción posterior a la iglesia, 

e un campanario con cuatro campanas y cuatro arcos de medio punto, además 
presenta un reloj y una estampa de la vida de Jesús en cada una de sus seis caras. 

el nuevo templo presenta una gran nave central, 
ndas laterales, más estrechas y que sirven de sistema de capillas 

intercomunicadas mediante arcos de medio punto; se reparte en cuatro tramos más el 
del presbiterio y un coro a los pies, diferenciado en planta. La cabecera es de tres 

e la nave se articulan mediante arcos de medio punto, 
coincidiendo con los tramos de las naves laterales, flanqueados mediante pilastras; 
estas sustentan el entablamento, del que arrancan los arcos fajones entre los cuales 

das de crucería, cubiertas de terceletes, ligaduras y 
combados. El sistema se repite en las naves laterales; en coro y en la cabecera se 
adapta a la planta de tres lados de la cabecera. En la diferencia de altura de entre las 

e medio punto, que dan abundante luz al interior. La 
cabecera es rodeada por una doble sacristía, con sus accesos y en el eje una capilla 
cubierta con cúpula sirvió para culto al Santísimo; que sabemos que se estaba 

ión del contenido: estilo y santos a los que están dedicados los 
los retablos están dedicados a 

El Salvador, Santa Cristina, Santa Bárbara, Las Ánimas, Nuestra Señora del Rosario, 
n Francisco, Trinidad y a Santo Cristo. Se decora con pinturas 

del momento con alegorías eucarísticas, entre las que se cuenta una pequeña 

Humilladero.  

antiguamente al no estar cubierto se 
utilizaba como culto a los santos y posteriormente una vez cubierto en 1628 y a partir 
de ahí se utiliza como refugio de la lluvia para las personas que van hacia la ermita de 
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Fecha de construcción 
sobre restauraciones que haya tenido: 
en 1628, Miguel Palomar de Torres, 
miembro de la Santa Inquisición, mandó 
edificar el Humilladero para servir de 
refugio a un peirón. Posteriormente en el 
año 1998 el albañil José Edo García 
rehabilitó el peirón ya que estaba en un 
estado deplorable. 

Estado de conservación actual: 
está en un estado óptimo, ya que ha sido 
restaurada. 

Estilo artístico que predomina: 
predomina el estilo clasicista.

Santo al que se dedica: 
romería a pie desde Alcalá de la Selva hasta el santuario de la Virgen de la Vega, la 
procesión reza y canta a la Virgen de la Vega.

Descripción de su forma y de las imágenes q
inscripciones que haya: 
cúpula superior sustentada por cuatro arcos de medio punto, realizados en sillería y en 
cuyo centro de la planta se encuentra un peirón dedicado a 
está decorada con esgrafiado sobre pechinas trapeciales con restos de pintura. En el 
interior de cada esquina formada por los arcos hay una hornacina de concha, y la 
clave de los arcos está decorada con una cabeza de ángel. En él se
inscripción de su inauguración. 

Nº: 5  

Nombre del monumento: 
adosadas de San Roque y Nuestra 
Señora del Loreto. 

Utilidad que tenía cuando se 
construyó y uso actual: las ermitas 
se utilizaban para el culto a los dos 
santos de los que reciben el nombre, 
aunque también hay inscripciones 
que indican que tuvieron función de 
hospital para los peregrinos que 
visitaban el santuario de Nuestra 
Señora de la Vega. Actualmente una 
parte se utiliza como almacén y la 
otra como ermita, aunque ya n
rinde culto. 

Fecha de construcción : 
Corella en 1629. 

Estado de conservación actua
calidad media o buena.  

Estilo artístico que predomina
(S.XVII). 

Santo al que se dedica: 
Loreto. Ambos santos protegen del tifus y del sarampión. 

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar
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Fecha de construcción e información 
sobre restauraciones que haya tenido: 
en 1628, Miguel Palomar de Torres, 
miembro de la Santa Inquisición, mandó 
edificar el Humilladero para servir de 

peirón. Posteriormente en el 
1998 el albañil José Edo García 

rehabilitó el peirón ya que estaba en un 

Estado de conservación actual: la obra 
está en un estado óptimo, ya que ha sido 

Estilo artístico que predomina: 
predomina el estilo clasicista. 

Santo al que se dedica: el peirón está dedicado a Cristo y cuando se realiza la 
romería a pie desde Alcalá de la Selva hasta el santuario de la Virgen de la Vega, la 
procesión reza y canta a la Virgen de la Vega. 

Descripción de su forma y de las imágenes q ue contenga, significado de las 
inscripciones que haya: el humilladero es de base o planta cuadrada, con una 
cúpula superior sustentada por cuatro arcos de medio punto, realizados en sillería y en 
cuyo centro de la planta se encuentra un peirón dedicado a Cristo. La cúpula vaída 

decorada con esgrafiado sobre pechinas trapeciales con restos de pintura. En el 
interior de cada esquina formada por los arcos hay una hornacina de concha, y la 
clave de los arcos está decorada con una cabeza de ángel. En él se
inscripción de su inauguración.  

Nombre del monumento: ermitas 
adosadas de San Roque y Nuestra 

Utilidad que tenía cuando se 
las ermitas 

se utilizaban para el culto a los dos 
e reciben el nombre, 

aunque también hay inscripciones 
que indican que tuvieron función de 
hospital para los peregrinos que 
visitaban el santuario de Nuestra 
Señora de la Vega. Actualmente una 
parte se utiliza como almacén y la 
otra como ermita, aunque ya no se le 

: la ermita fue mandada construir por el sacerdote Melchor 

Estado de conservación actua l: el estado actual, al no haber sido restaurada, es de 

Estilo artístico que predomina : en la ermita predomina el gótico

Santo al que se dedica: la ermita se dedica a San Roque y a Nuestra Señora del 
Loreto. Ambos santos protegen del tifus y del sarampión.  

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

el peirón está dedicado a Cristo y cuando se realiza la 
romería a pie desde Alcalá de la Selva hasta el santuario de la Virgen de la Vega, la 

ue contenga, significado de las 
el humilladero es de base o planta cuadrada, con una 

cúpula superior sustentada por cuatro arcos de medio punto, realizados en sillería y en 
Cristo. La cúpula vaída 

decorada con esgrafiado sobre pechinas trapeciales con restos de pintura. En el 
interior de cada esquina formada por los arcos hay una hornacina de concha, y la 
clave de los arcos está decorada con una cabeza de ángel. En él se encuentra una 

la ermita fue mandada construir por el sacerdote Melchor 

l: el estado actual, al no haber sido restaurada, es de 

en la ermita predomina el gótico-renacentista 

la ermita se dedica a San Roque y a Nuestra Señora del 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra 
 

 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la port
están hechas de mampostería y cantería, ambas portadas son adinteladas, cubiertas 
con entramado de madera sobre zapatas decoradas que apoyan en columnas dóricas, 
las portadas de las dos ermitas adosadas, son poco notables y no tienen cone

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
en ambas ermitas hay un porche sustentado por cuatro columnas simples y cubierto 
por una techumbre de madera rematada con tejas.

Estilo y descripción del interior
estrellada de ladrillo y una pequeña nave cuadrada. La otra consta de dos tramos 
separados por un arco y cubierta con dos bóvedas de arista. 

Est ilo y descripción del contenido
retablo, ni pinturas, ni esculturas, ya que no está en uso.

 

Nº:6  

Nombre del monumento: 
Alcalá de la Selva. 

Utilida d que tenía cuando se construyó
este edificio sirve como propiamente indica su 
nombre para dirigir el pueblo, Alcalá de la 
Selva. En él reside en alcalde, desde donde 
gobierna con sus ideas y con el voto 
demócrata del pueblo.  

Fecha de construcción e información sobre 
restauraciones que 
ayuntamiento fue mandado construir en el 
1600 por Juan Fernández de Heredia. El ayuntamiento ha sido restaurado en varias 
ocasiones, la última se realizó siendo alcalde Benito Ros Corella.

Estado de conservación actual: 
muy buenas, ya que ha sido restaurado en muchas ocasiones.

Razón por la que se construyó: 
pueblo.  

Pisos, porches, patios y zonas del edificio: 
tres primeras dedicadas al uso exclusivo del ayuntamiento, y la planta baja est
dedicada a un corral para guardar los toros para las fiestas locales. Hay un porche 
cubierto en la entrada encuadrado por tres arcos de medio punto que descansan en 
unas columnas simples y sin arbotantes.

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: 
fachada principal está compuesta en la primera planta por un balcón con rejería de 
forja, en la segunda planta hay tres balcones  con las mi
inferior donde se sitúan las tres banderas de Aragón, España y Europa. La portada 
está formada por un arco en el que hay una puerta de doble abertura y unas escaleras 
para acceder al ayuntamiento. 

Estilo y descripción del contenid
alcaldía se encuentran un juego se sillas y escritorio que datan de finales del siglo 
XVIII. El resto de muebles son de la época actual.
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Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la port ada
están hechas de mampostería y cantería, ambas portadas son adinteladas, cubiertas 
con entramado de madera sobre zapatas decoradas que apoyan en columnas dóricas, 
las portadas de las dos ermitas adosadas, son poco notables y no tienen cone

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
en ambas ermitas hay un porche sustentado por cuatro columnas simples y cubierto 
por una techumbre de madera rematada con tejas. 

Estilo y descripción del interior : una de las ermitas presenta una bóveda de crucería 
estrellada de ladrillo y una pequeña nave cuadrada. La otra consta de dos tramos 
separados por un arco y cubierta con dos bóvedas de arista.  

ilo y descripción del contenido : en su interior no se encuentra 
retablo, ni pinturas, ni esculturas, ya que no está en uso. 

Nombre del monumento: ayuntamiento de 

d que tenía cuando se construyó : 
este edificio sirve como propiamente indica su 
nombre para dirigir el pueblo, Alcalá de la 
Selva. En él reside en alcalde, desde donde 
gobierna con sus ideas y con el voto 

Fecha de construcción e información sobre 
haya tenido: el 

ayuntamiento fue mandado construir en el 
1600 por Juan Fernández de Heredia. El ayuntamiento ha sido restaurado en varias 
ocasiones, la última se realizó siendo alcalde Benito Ros Corella. 

Estado de conservación actual: el ayuntamiento se encuentra en unas condiciones 
muy buenas, ya que ha sido restaurado en muchas ocasiones. 

Razón por la que se construyó: se construyó como lugar desde el que dirigir el 

Pisos, porches, patios y zonas del edificio: el edificio cuenta con cuatro plan
tres primeras dedicadas al uso exclusivo del ayuntamiento, y la planta baja est
dedicada a un corral para guardar los toros para las fiestas locales. Hay un porche 
cubierto en la entrada encuadrado por tres arcos de medio punto que descansan en 
nas columnas simples y sin arbotantes. 

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: 
fachada principal está compuesta en la primera planta por un balcón con rejería de 
forja, en la segunda planta hay tres balcones  con las mismas rejas que el balcón 
inferior donde se sitúan las tres banderas de Aragón, España y Europa. La portada 
está formada por un arco en el que hay una puerta de doble abertura y unas escaleras 
para acceder al ayuntamiento.  

Estilo y descripción del contenid o: en su interior moderno, en el despacho de la 
alcaldía se encuentran un juego se sillas y escritorio que datan de finales del siglo 
XVIII. El resto de muebles son de la época actual. 
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ada: las fachadas 
están hechas de mampostería y cantería, ambas portadas son adinteladas, cubiertas 
con entramado de madera sobre zapatas decoradas que apoyan en columnas dóricas, 
las portadas de las dos ermitas adosadas, son poco notables y no tienen conexión. 

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
en ambas ermitas hay un porche sustentado por cuatro columnas simples y cubierto 

de las ermitas presenta una bóveda de crucería 
estrellada de ladrillo y una pequeña nave cuadrada. La otra consta de dos tramos 

 ningún santo, ni 

1600 por Juan Fernández de Heredia. El ayuntamiento ha sido restaurado en varias 

encuentra en unas condiciones 

se construyó como lugar desde el que dirigir el 

el edificio cuenta con cuatro plantas, las 
tres primeras dedicadas al uso exclusivo del ayuntamiento, y la planta baja está 
dedicada a un corral para guardar los toros para las fiestas locales. Hay un porche 
cubierto en la entrada encuadrado por tres arcos de medio punto que descansan en 

Descripción de los elementos decorativos de la fachada o de las portadas: la 
fachada principal está compuesta en la primera planta por un balcón con rejería de 

smas rejas que el balcón 
inferior donde se sitúan las tres banderas de Aragón, España y Europa. La portada 
está formada por un arco en el que hay una puerta de doble abertura y unas escaleras 

en su interior moderno, en el despacho de la 
alcaldía se encuentran un juego se sillas y escritorio que datan de finales del siglo 
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Nº: 7  

Nombre del monumento: 
santuario de la Virgen de la 
Vega o del Espino. 

Utilidad que tenía cuando se 
construyó: el santuario 
siempre ha tenido la utilidad 
religiosa, el culto a la Virgen 
de la Vega después de ser 
encontrada.  

Fecha de construcción: 
actual Santuario fue construido 
por Juan Escuder, en 1751, 
tras derribarse el antiguo 
templo fundado en 1464. 

Estado de conservación actua
el interior hace un año aproximadamente.

Estilo artístico que predomina: 
aunque en la reciente reforma se han encontrado debajo del actual santuario restos de 
una ermita románica y de una villa romana. 

Santo al que se dedica: 
apareció en ese lugar varias veces. Es la patrona 
su honor se celebran del 7 al 10 de septiembre siendo su día importante el 8. Los 
habitantes del pueblo salen en romería hacia e
por los danzantes, los graciosos o pastores y por 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada: 
fachada del santuario, en el siglo XV, se utilizaron piedras que al extraerlas de la 
cantera, mostraban marcas ramificadas que recordaban formas de 
considera estas huellas como una señal de la Virgen. La construcción actual, en los 
pies de la fachada presenta una gran calle central. Es de perfil mixtilíneo y cornisa con 
moldura en cuyo eje hay una espaldaña de un solo hueco. En el
unas pilastras que están torcidas.
formado por dos campanas.

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
a su lado derecho  se edificó en 1590, la 
templo. Posteriormente el edificio se amplió y se convirtió en hospedería para los 
clérigos y romeros que acudían anualmente.

Estilo y descripción del interior: 
cubierto por una cúpula, levantado por el artista Juan Escuder en 1751. Las naves 
laterales contienen dos bóvedas de arista. Las naves están separadas por arcos de 
medio punto y sustentados por columnas azules y dibujos dorados.

Estilo y descripción del conten
había sido realizado en 1771 por el escultor Juan Gascón, habiéndolo dorado José 
Villanueva, ahora contiene imágenes modernas del Sagrado Corazón, Almas del 
Purgatorio, Santiago y San Francisco. En él s
después de ser ocultada bajo ti
antiguo. Destacan las pinturas murales de las bóvedas, ejecutadas por el pintor 
turolense Ignacio Zaera de
la Vega, la Inmaculada, el Nacimiento y una 
Asunción de la Virgen, y en las pechinas, las figuras de Judit, Jael, Esther y Ruth.
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Nombre del monumento: 
santuario de la Virgen de la 

Utilidad que tenía cuando se 
el santuario 

siempre ha tenido la utilidad 
religiosa, el culto a la Virgen 
de la Vega después de ser 

Fecha de construcción: el 
actual Santuario fue construido 
por Juan Escuder, en 1751, 

ribarse el antiguo 

Estado de conservación actua l: su estado actual es bueno, pues se ha rehabilitado 
el interior hace un año aproximadamente. 

Estilo artístico que predomina: el santuario es de estilo barroco, del siglo XVIII, 
en la reciente reforma se han encontrado debajo del actual santuario restos de 

una ermita románica y de una villa romana.  

Santo al que se dedica: el santuario está dedicado a la Virgen de la Vega, que 
en ese lugar varias veces. Es la patrona de Alcalá de la Selva y las fiestas en 

su honor se celebran del 7 al 10 de septiembre siendo su día importante el 8. Los 
habitantes del pueblo salen en romería hacia el santuario acompañados por la V
por los danzantes, los graciosos o pastores y por los moros y cristianos.

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada: 
fachada del santuario, en el siglo XV, se utilizaron piedras que al extraerlas de la 
cantera, mostraban marcas ramificadas que recordaban formas de espino. La tradición 

huellas como una señal de la Virgen. La construcción actual, en los 
pies de la fachada presenta una gran calle central. Es de perfil mixtilíneo y cornisa con 
moldura en cuyo eje hay una espaldaña de un solo hueco. En el segundo cuerpo tiene 
unas pilastras que están torcidas. En la parte superior se encuentra su campanario 
formado por dos campanas. 

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
a su lado derecho  se edificó en 1590, la casa del Ermitaño, encargado de cuidar el 
templo. Posteriormente el edificio se amplió y se convirtió en hospedería para los 
clérigos y romeros que acudían anualmente. 

Estilo y descripción del interior: este edificio cuenta con tres naves y un crucero 
erto por una cúpula, levantado por el artista Juan Escuder en 1751. Las naves 

laterales contienen dos bóvedas de arista. Las naves están separadas por arcos de 
medio punto y sustentados por columnas azules y dibujos dorados. 

Estilo y descripción del conten ido: el primitivo altar mayor fue destruido en 1936 y 
771 por el escultor Juan Gascón, habiéndolo dorado José 

Villanueva, ahora contiene imágenes modernas del Sagrado Corazón, Almas del 
Purgatorio, Santiago y San Francisco. En él se encuentra la imagen de la Vega, que 
después de ser ocultada bajo tierra en 1936 y de su restauración ha perdido su valor 
antiguo. Destacan las pinturas murales de las bóvedas, ejecutadas por el pintor 
turolense Ignacio Zaera de 1825 a 1828, con los temas de la Anunciación, la Virgen de 
la Vega, la Inmaculada, el Nacimiento y una escena mariana, y en el sotoco
Asunción de la Virgen, y en las pechinas, las figuras de Judit, Jael, Esther y Ruth.
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l: su estado actual es bueno, pues se ha rehabilitado 

el santuario es de estilo barroco, del siglo XVIII, 
en la reciente reforma se han encontrado debajo del actual santuario restos de 

el santuario está dedicado a la Virgen de la Vega, que se 
de Alcalá de la Selva y las fiestas en 

su honor se celebran del 7 al 10 de septiembre siendo su día importante el 8. Los 
l santuario acompañados por la Virgen, 

los moros y cristianos. 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y la portada: para construir la 
fachada del santuario, en el siglo XV, se utilizaron piedras que al extraerlas de la 

espino. La tradición 
huellas como una señal de la Virgen. La construcción actual, en los 

pies de la fachada presenta una gran calle central. Es de perfil mixtilíneo y cornisa con 
segundo cuerpo tiene 

En la parte superior se encuentra su campanario 

Estilo y descripción de grandes rasgos de la torre o de otros anexos del edificio: 
casa del Ermitaño, encargado de cuidar el 

templo. Posteriormente el edificio se amplió y se convirtió en hospedería para los 

cuenta con tres naves y un crucero 
erto por una cúpula, levantado por el artista Juan Escuder en 1751. Las naves 

laterales contienen dos bóvedas de arista. Las naves están separadas por arcos de 

altar mayor fue destruido en 1936 y 
771 por el escultor Juan Gascón, habiéndolo dorado José 

Villanueva, ahora contiene imágenes modernas del Sagrado Corazón, Almas del 
e encuentra la imagen de la Vega, que 

936 y de su restauración ha perdido su valor 
antiguo. Destacan las pinturas murales de las bóvedas, ejecutadas por el pintor 

de la Anunciación, la Virgen de 
escena mariana, y en el sotocoro, la 

Asunción de la Virgen, y en las pechinas, las figuras de Judit, Jael, Esther y Ruth. 
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Nº: 8 

Nombre del monumento: 
plaza. 

Utilidad que tenía cuando se construyó, 
y uso actual: la utilidad de la fue
sido siempre para el uso de las personas 
del pueblo, para los animales, para lavar y 
para higiene de los habitantes.

Fecha de construcción : 
1600, en la época medieval cuando la 
fuente estaba construida al lado de la 
iglesia medieval. Después en el año 1914 la 
fuente se trasladó a la plaza, cerca de la 
nueva iglesia. 

Estado de conservación actual: 
se conserva en muy buenas condiciones.

Razón por la que se construyó: 
construyó para abastecer a la población y a 
los animales con su agua. La mandaron 
construir Juan Fernández de Heredia, que 
era el que gobernaba en esa época el pueblo. 

Descripción de su forma: 
caños de agua y en su parte alta el escudo del municipio, forjado en hierro, y coronado 
por una paloma blanca. Su base es de piedra tallada con forma redonda. 

Nº: 9  

Nombre del monumento: 

Utilid ad que tenía cuando se trazó
hecha para uso turístico únicamente.

Fecha de construcción: 
acondicionó hace dos años mandada hacer por el 
actual alcalde Jesús Edo Gargallo.

Estado de conservación actual: 
limpia y en buen estado para caminar

Cuándo se descubrió, acondicionó o construyó y una descripción interesante 
del sitio (especies vegetales, tipo de rocas si es una cueva…): 
hace dos años, se limpió la maleza para poder pasear por ella y se pusieron bloques 
de piedra por los que pasar el río varias veces, escaleras para subir las elevaciones 
del terreno, puentes y vallas. La vegetación está compuesta por chopos, sargas, 
musgos, zarzas, espinos y hierba. En el río hay pocos animales, solo hay alguna 
trucha y ranas. 
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Nombre del monumento: fuente de la 

Utilidad que tenía cuando se construyó, 
la utilidad de la fuente ha 

sido siempre para el uso de las personas 
del pueblo, para los animales, para lavar y 
para higiene de los habitantes. 

: se construyó en 
medieval cuando la 

fuente estaba construida al lado de la 
iglesia medieval. Después en el año 1914 la 
fuente se trasladó a la plaza, cerca de la 

Estado de conservación actual: la fuente 
se conserva en muy buenas condiciones. 

se construyó: se 
construyó para abastecer a la población y a 
los animales con su agua. La mandaron 
construir Juan Fernández de Heredia, que 
era el que gobernaba en esa época el pueblo.  

Descripción de su forma: esta fuente es la principal fuente del puebl
caños de agua y en su parte alta el escudo del municipio, forjado en hierro, y coronado 
por una paloma blanca. Su base es de piedra tallada con forma redonda. 

Nombre del monumento: senda fluvial. 

ad que tenía cuando se trazó : la senda está 
hecha para uso turístico únicamente. 

Fecha de construcción: la senda fluvial se 
acondicionó hace dos años mandada hacer por el 
actual alcalde Jesús Edo Gargallo. 

Estado de conservación actual: la senda está 
limpia y en buen estado para caminar por ella. 

Cuándo se descubrió, acondicionó o construyó y una descripción interesante 
del sitio (especies vegetales, tipo de rocas si es una cueva…): 
hace dos años, se limpió la maleza para poder pasear por ella y se pusieron bloques 

ra por los que pasar el río varias veces, escaleras para subir las elevaciones 
del terreno, puentes y vallas. La vegetación está compuesta por chopos, sargas, 
musgos, zarzas, espinos y hierba. En el río hay pocos animales, solo hay alguna 

Alumnado de 2º A

 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

esta fuente es la principal fuente del pueblo, con cuatro 
caños de agua y en su parte alta el escudo del municipio, forjado en hierro, y coronado 
por una paloma blanca. Su base es de piedra tallada con forma redonda.  

Cuándo se descubrió, acondicionó o construyó y una descripción interesante 
del sitio (especies vegetales, tipo de rocas si es una cueva…): se acondicionó 
hace dos años, se limpió la maleza para poder pasear por ella y se pusieron bloques 

ra por los que pasar el río varias veces, escaleras para subir las elevaciones 
del terreno, puentes y vallas. La vegetación está compuesta por chopos, sargas, 
musgos, zarzas, espinos y hierba. En el río hay pocos animales, solo hay alguna 

Alumnado de 2º A 
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MANZANERA  

1)Nombre de la localidad

El nombre de mi pueblo es Manzanera
habitados permanentemente 
(27 hab.), Los Olmos (17 hab.), Las Alhambras (6 hab.) y Paraiso Bajo (3 hab.)
manera discontinua -El Paul
de los Peones, La Torre de Alcotas
territorio 

.En 1900 llegó a tener más de 2.651

2)Fundación u origen de la localidad

Sus orígenes se remontan al Paleolíti

En época del Imperio  se conservan varias monedas que  indican una  presencia en la 
zona. Es en 1202 cuando es reconquistada por Pedro II de Aragón, pasando por varios 
señores feudales hasta que en 1808 consiguió el título de Villa. Durante la edad 
moderna, la villa de Manzanera se convirtió en un próspero enclave comercial gracias al 
comercio de la lana, que atraía a mercaderes italianos y catalanes que buscaban 
materia prima para su floreciente industria textil.

3) Alguna tradición, leyenda, costumbr

Existe constancia desde el s. XIV de que el toro ha sido, y es, el motivo central de todas 
las fiestas en Manzanera. 

Los bailes y el "toro embolado" centran la atención de propios y foráneos. 

El Salvador (6 de agosto) y Santa 
villa, pero es el 12 de octubre cuando Manzanera celebra sus fiestas mayores en honor 
a la Sta. Virgen del Pilar. 

LA SABINA DEL DESMAYO

Manzanera y la vecina localidad de Torrijas compartieron hasta princip
siglo XX la misma imagen de Santa Catalina, que todavía hoy sigue siendo patrona de 
nuestra localidad. La imagen era trasladaba en junio a Torrijas y en noviembre 
a  Manzanera para celebrar las fiestas patronales de cada población.

Pero en uno de aquellos traslados se desencadenó una intensa tormenta que hizo 
temer por la apreciada imagen de la virgen, así pues, los feligreses decidieron 
refugiarse bajo el cobijo que ofrecía una sabina en el camino. Pronto comenzaron a 
caer rayos alrededor de donde se encontraban y dice la leyenda que las ramas de 
aquella sabina temblaban para proteger la figura de la 
Santa. Así todavía hoy aquella sabina parece “desmayada” 
desde aquella gran tormenta que amenazó a nuestra 
patrona. 

Hoy, ése árbol mide unos 9 
que cuenta ya 300 años de edad. Es un ejemplo 
monumental de sabina albar (
incluida en el inventario de árboles sobresalientes de la 
provincia de Teruel. 

Como no podía ser de otra manera el árbol se
medio camino entre Torrijas y Manzanera, aquél que 
recorrían los feligreses en el traslado de Santa Catalina, 
situada en los cultivos de la Masía de las Vaquerizas.
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Nombre de la localidad , número de habitantes 

El nombre de mi pueblo es Manzanera, con 561 habitantes repartidos en seis núcleos 
habitados permanentemente -Manzanera (326 hab.), Los Cerezos (162 hab.), Alcotas 
(27 hab.), Los Olmos (17 hab.), Las Alhambras (6 hab.) y Paraiso Bajo (3 hab.)

El Paul- y otros ya totalmente abandonados -Paraiso Alto, La Torre 
de los Peones, La Torre de Alcotas- aparte de numerosas masías repartidas por todo el 

.En 1900 llegó a tener más de 2.651 

2)Fundación u origen de la localidad . 

Sus orígenes se remontan al Paleolítico.  

En época del Imperio  se conservan varias monedas que  indican una  presencia en la 
zona. Es en 1202 cuando es reconquistada por Pedro II de Aragón, pasando por varios 
señores feudales hasta que en 1808 consiguió el título de Villa. Durante la edad 

derna, la villa de Manzanera se convirtió en un próspero enclave comercial gracias al 
comercio de la lana, que atraía a mercaderes italianos y catalanes que buscaban 
materia prima para su floreciente industria textil. 

lguna tradición, leyenda, costumbr e o juego típico del pueblo  

Existe constancia desde el s. XIV de que el toro ha sido, y es, el motivo central de todas 
 

Los bailes y el "toro embolado" centran la atención de propios y foráneos. 

El Salvador (6 de agosto) y Santa Catalina (25 de noviembre) son los patronos de la 
villa, pero es el 12 de octubre cuando Manzanera celebra sus fiestas mayores en honor 

LA SABINA DEL DESMAYO  

Manzanera y la vecina localidad de Torrijas compartieron hasta princip
siglo XX la misma imagen de Santa Catalina, que todavía hoy sigue siendo patrona de 
nuestra localidad. La imagen era trasladaba en junio a Torrijas y en noviembre 

Manzanera para celebrar las fiestas patronales de cada población. 

uno de aquellos traslados se desencadenó una intensa tormenta que hizo 
temer por la apreciada imagen de la virgen, así pues, los feligreses decidieron 
refugiarse bajo el cobijo que ofrecía una sabina en el camino. Pronto comenzaron a 

e donde se encontraban y dice la leyenda que las ramas de 
aquella sabina temblaban para proteger la figura de la 
Santa. Así todavía hoy aquella sabina parece “desmayada” 
desde aquella gran tormenta que amenazó a nuestra 

Hoy, ése árbol mide unos 9 metros de altura y se calcula 
que cuenta ya 300 años de edad. Es un ejemplo 
monumental de sabina albar (Juníperus thurifera L.) está 
incluida en el inventario de árboles sobresalientes de la 

Como no podía ser de otra manera el árbol se encuentra a 
medio camino entre Torrijas y Manzanera, aquél que 
recorrían los feligreses en el traslado de Santa Catalina, 
situada en los cultivos de la Masía de las Vaquerizas.  

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

con 561 habitantes repartidos en seis núcleos 
Manzanera (326 hab.), Los Cerezos (162 hab.), Alcotas 

(27 hab.), Los Olmos (17 hab.), Las Alhambras (6 hab.) y Paraiso Bajo (3 hab.)-, otro de 
Paraiso Alto, La Torre 

aparte de numerosas masías repartidas por todo el 

En época del Imperio  se conservan varias monedas que  indican una  presencia en la 
zona. Es en 1202 cuando es reconquistada por Pedro II de Aragón, pasando por varios 
señores feudales hasta que en 1808 consiguió el título de Villa. Durante la edad 

derna, la villa de Manzanera se convirtió en un próspero enclave comercial gracias al 
comercio de la lana, que atraía a mercaderes italianos y catalanes que buscaban 

 

Existe constancia desde el s. XIV de que el toro ha sido, y es, el motivo central de todas 

Los bailes y el "toro embolado" centran la atención de propios y foráneos.  

Catalina (25 de noviembre) son los patronos de la 
villa, pero es el 12 de octubre cuando Manzanera celebra sus fiestas mayores en honor 

Manzanera y la vecina localidad de Torrijas compartieron hasta principios del pasado 
siglo XX la misma imagen de Santa Catalina, que todavía hoy sigue siendo patrona de 
nuestra localidad. La imagen era trasladaba en junio a Torrijas y en noviembre 

uno de aquellos traslados se desencadenó una intensa tormenta que hizo 
temer por la apreciada imagen de la virgen, así pues, los feligreses decidieron 
refugiarse bajo el cobijo que ofrecía una sabina en el camino. Pronto comenzaron a 

e donde se encontraban y dice la leyenda que las ramas de 
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4) Recorrido que permita ver en menos de una hora los principales monumentos
atractivos señalados en el punto anterior, cuatro por lo menos.

            Salida desde el centro cultural 

Lo primero que podemos divisar es, el portal de arriba del Siglo XIV. Tras una subida, 
nos encontramos con la plaza
encuentra el pilón del esclavo y otros restos de la torre del homenaje (

En esta misma plaza se encuentra una casa que perteneció a la familia burguesa de 
valencia: los Barrachina, actual
estilo modernista (1913). 

Bajando por la calle mayor, pasado el ayuntamiento, 
Salvador. El estilo artístico al que pertenece varía según la zona, siendo el exterior 
barroco, el arco de la capilla del Pilar románico, la capilla del P
neoclásico. El pantocrátor del Sal
gótico. s. XVI. La torre del campanario es de estilo renacentista levantino, su 
construcción comendo en el 
tiene ocho ventanales, doble cornisa y almenas.

Ahora, bajando por la calle el arrabal, paseando con bonitas vistas a cam
que circula el río Manzanera a la derecha y los resto
izquierda del S.XII y el torreón que fue restaurado después de la guerra civil porque lo 
desmocharon los morteros.

Desde ahí se puede ver el batán, lugar donde batían la lana con la fuerza hidráulica. 
Estuvo en funcionamiento h

Después llegamos a los dos chopos
encuentra el molino que dejó de funcionar en los años 60
de día ni de noche, pues por la mañana molía el grano y por la noche fabric
todo el pueblo. 

Pasando por el puente, construido en los 40, el antiguo fue destruido en la guerra civil, 
se encuentra el peirón de Santa C
caminos, a todos los que desterraban no podía acercarse
castigaban. Construido por el concejo de 

Regresando  sobre nuestros pasos
fregaban sólo el menaje del hogar, al lado el lavadero con do
abrevadero cuyo pilón (S.XVIII), se sacó de los corrales de la “Dula”, para seguir 
aprovechándolo. 

Al llegar al parque, los primero que llama la 
el portal de abajo (s. XV), restaurado después de la guerra civil,
arco de medio punto, torres cuadradas y almenadas, sobre su arco, el actual 
ayuntamiento, suele poner un árbol que simboliza el escudo de manzanera. Este árbol 
no es un manzano, aunque
árbol, pero eso no es así pues manzanera proviene del bereber maçana

La ermita del Loreto, se encuentra enfrente de éste
renacentista, consta de una nave gótica muy austera con una pequeña campana. Fue
restaurada en 1986. 

Entrando por el portal de abajo a la calle mayor, vemos en antigua del retablo de san 
Antonio en la calle con el mismo nombre 
y san Roque y la cooperativa de 1920. Bajando por la calle 
la plaza de la fuente cuyo material es la piedra, sus pilas son de alabastro (1917) donde 
se puso coronada con un farol, conmemorando la primera bombilla de alumbrado 
público. En esta plaza se celebra el mercado, el toro, algu
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ecorrido que permita ver en menos de una hora los principales monumentos
atractivos señalados en el punto anterior, cuatro por lo menos.  

Salida desde el centro cultural –museo etnográfico municipal. 

Lo primero que podemos divisar es, el portal de arriba del Siglo XIV. Tras una subida, 
nos encontramos con la plaza del castillo, que fue la antigua plaza de armas, donde se 
encuentra el pilón del esclavo y otros restos de la torre del homenaje (s

En esta misma plaza se encuentra una casa que perteneció a la familia burguesa de 
actualmente pertenece a la nombrada Casa R

Bajando por la calle mayor, pasado el ayuntamiento, está la iglesia dedicada al 
lvador. El estilo artístico al que pertenece varía según la zona, siendo el exterior 

rco de la capilla del Pilar románico, la capilla del Pilar gótico y el resto 
El pantocrátor del Salvador, obra de Joan de Reixach también es de estilo 

La torre del campanario es de estilo renacentista levantino, su 
comendo en el s. XVI y concluyó en el s. XVII. Su planta es cuadrada, 

tiene ocho ventanales, doble cornisa y almenas. 

Ahora, bajando por la calle el arrabal, paseando con bonitas vistas a cam
anzanera a la derecha y los restos de la antigua muralla a la 

izquierda del S.XII y el torreón que fue restaurado después de la guerra civil porque lo 
desmocharon los morteros. 

Desde ahí se puede ver el batán, lugar donde batían la lana con la fuerza hidráulica. 
Estuvo en funcionamiento hasta 1958. 

Después llegamos a los dos chopos, uno con 128 años y el otro con 126, en frente se 
encuentra el molino que dejó de funcionar en los años 60-70; este molino no paraba ni 

ía ni de noche, pues por la mañana molía el grano y por la noche fabric

Pasando por el puente, construido en los 40, el antiguo fue destruido en la guerra civil, 
e encuentra el peirón de Santa Catalina (nuestra patrona), señalaba el cruce de 

caminos, a todos los que desterraban no podía acercarse a los peirones, si no lo
castigaban. Construido por el concejo de Manzanera en el S.XII. 

sobre nuestros pasos, encontramos la acequia del molinero, lugar donde 
lo el menaje del hogar, al lado el lavadero con dos 

revadero cuyo pilón (S.XVIII), se sacó de los corrales de la “Dula”, para seguir 

Al llegar al parque, los primero que llama la atención es el busto (s. XVII), Justo en
XV), restaurado después de la guerra civil, de estilo gótico, con 

arco de medio punto, torres cuadradas y almenadas, sobre su arco, el actual 
ayuntamiento, suele poner un árbol que simboliza el escudo de manzanera. Este árbol 

aunque todo el mundo cree que la villa se llama así deb
árbol, pero eso no es así pues manzanera proviene del bereber maçana

La ermita del Loreto, se encuentra enfrente de éste, es del s. XVII, de estilo gótico 
renacentista, consta de una nave gótica muy austera con una pequeña campana. Fue

Entrando por el portal de abajo a la calle mayor, vemos en antigua del retablo de san 
Antonio en la calle con el mismo nombre (s. XIII). Después observamos a 

an Roque y la cooperativa de 1920. Bajando por la calle músico Alcover, para llegar a 
la plaza de la fuente cuyo material es la piedra, sus pilas son de alabastro (1917) donde 
se puso coronada con un farol, conmemorando la primera bombilla de alumbrado 
público. En esta plaza se celebra el mercado, el toro, algunos bailes. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

ecorrido que permita ver en menos de una hora los principales monumentos  o 

Lo primero que podemos divisar es, el portal de arriba del Siglo XIV. Tras una subida, 
del castillo, que fue la antigua plaza de armas, donde se 

s. XIII) 

En esta misma plaza se encuentra una casa que perteneció a la familia burguesa de 
mente pertenece a la nombrada Casa Roqueta” Es de 

está la iglesia dedicada al 
lvador. El estilo artístico al que pertenece varía según la zona, siendo el exterior 

ilar gótico y el resto 
ixach también es de estilo 

La torre del campanario es de estilo renacentista levantino, su 
XVII. Su planta es cuadrada, 

Ahora, bajando por la calle el arrabal, paseando con bonitas vistas a campos por los 
s de la antigua muralla a la 

izquierda del S.XII y el torreón que fue restaurado después de la guerra civil porque lo 

Desde ahí se puede ver el batán, lugar donde batían la lana con la fuerza hidráulica. 

uno con 128 años y el otro con 126, en frente se 
este molino no paraba ni 

ía ni de noche, pues por la mañana molía el grano y por la noche fabricaba la luz de 

Pasando por el puente, construido en los 40, el antiguo fue destruido en la guerra civil, 
señalaba el cruce de 

a los peirones, si no los 

la acequia del molinero, lugar donde 
 picas, detrás el 

revadero cuyo pilón (S.XVIII), se sacó de los corrales de la “Dula”, para seguir 

XVII), Justo enfrente 
de estilo gótico, con 

arco de medio punto, torres cuadradas y almenadas, sobre su arco, el actual 
ayuntamiento, suele poner un árbol que simboliza el escudo de manzanera. Este árbol 

todo el mundo cree que la villa se llama así debido a éste 
árbol, pero eso no es así pues manzanera proviene del bereber maçana (masía).  

. XVII, de estilo gótico 
renacentista, consta de una nave gótica muy austera con una pequeña campana. Fue 

Entrando por el portal de abajo a la calle mayor, vemos en antigua del retablo de san 
. Después observamos a santa Bárbara 

músico Alcover, para llegar a 
la plaza de la fuente cuyo material es la piedra, sus pilas son de alabastro (1917) donde 
se puso coronada con un farol, conmemorando la primera bombilla de alumbrado 
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Por la calle de la Rita salimos a la carretera, en frente Villa Carolina, un chalet de estilo 
modernista, cuyos propietarios son dueños del balneario 
visita 

Significado o e l origen de tres calles

-AVENIDA INGENIERO PIQUERAS
Ingeniero gracias al cual, se empezó a construir el parque.

-DUQUE DE CALABRA : La calle lleva su nombre pues fue señor de la villa

- MÚSICO ALCOVER: Director de música de la banda municipal

-CALLE MAYOR: Principal ca

 

PATRIMONIO MONUMENTAL

Nombre del monumento :

Utilidad:  Culto católico, actualmente también recurso 
turístico. 

Fecha de construcción sobre las restauraciones que
haya tenido: 

La primera iglesia se construyó en el S.XIII, la de estilo 
gótico, en s. XIV, la barroca
Primero destruyeron la primera iglesia románica en el S.XIV 
y construyeron la gótica, que posteriormente 
debido a algunos ornamentos barrocos, humedades y 
deterioros. 

restaurada. 

Estilo artístico que predomina: 

Santo al  que se dedica: San Salvador y Santa Catalina, 
patronos de las tierras. 

Estilo y descripción de los elementos de la fachada y 
la portada. 

En la entrada la portada reproduce un habitual 
modelo barroco con frontón partido.
se encuentra representado el Salvador
la portada. En la fachada una inscri
SALVATORI DICATA (dedicado al S
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Por la calle de la Rita salimos a la carretera, en frente Villa Carolina, un chalet de estilo 
modernista, cuyos propietarios son dueños del balneario Paraíso aquí concluye nuestra 

l origen de tres calles . 

INGENIERO PIQUERAS: Fue construida por Don Daniel Piqueras, un 
Ingeniero gracias al cual, se empezó a construir el parque. 

: La calle lleva su nombre pues fue señor de la villa

Director de música de la banda municipal 

Principal calle del pueblo, atraviesa toda Manzanera de largo

PATRIMONIO MONUMENTAL  

: Iglesia del Salvador 

Culto católico, actualmente también recurso 

Fecha de construcción sobre las restauraciones que  

La primera iglesia se construyó en el S.XIII, la de estilo 
la barroca-neoclásica, s. XVI-S.XVII. 

Primero destruyeron la primera iglesia románica en el S.XIV 
y construyeron la gótica, que posteriormente fue tirada 
debido a algunos ornamentos barrocos, humedades y 

     

La ampliaron en el S.XVIII. En la guerra civil 
la arrasaron, no dejaron absolutamente nada y la 
restauraron sólo un poco en los cuarenta. 
Empezaron a reconstruirla en serio a partir de 
1980. 

Este año finaliza la reconstrucción, la van a 
bendecir para El Salvador. 

Estado de conservación actual: 

Estilo artístico que predomina: Neoclásico. 

San Salvador y Santa Catalina, 

y descripción de los elementos de la fachada y 

a portada reproduce un habitual 
modelo barroco con frontón partido. Sobre una hornacina 

uentra representado el Salvador, sobre el dintel de 
En la fachada una inscripción en latín: 

(dedicado al Salvador) 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Por la calle de la Rita salimos a la carretera, en frente Villa Carolina, un chalet de estilo 
aquí concluye nuestra 

: Fue construida por Don Daniel Piqueras, un 

: La calle lleva su nombre pues fue señor de la villa 

anzanera de largo. 

La ampliaron en el S.XVIII. En la guerra civil 
tamente nada y la 

lo un poco en los cuarenta. 
serio a partir de 

ucción, la van a 

Estado de conservación actual: Recién 
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La torre de estilo renacentista levantino
muestra el tipo habitual de la zona, con planta cuadrada, formada por  mampostería 
con dos vanos por cada cara con d

En el interior de la iglesia, hay una gran diversificación de estilos. 
tres naves de igual altura. La central se cubre con bóvedas vaídas (es la que resulta al 
seccionar un hemisferio co
corresponden al cuadrado inscrito en la circunferencia base de dicho hemisferio. 
Debido a su planta cuadrada sirve para techar espacios cuadrados) en cada tramo, 
salvo la central que lo hace con cúpula sobr
aparecen cubiertas mediante bóveda de cañón.

Una de las naves es gótica con nervios y motivos góticos. También tiene naves 
exactamente 3 de estilo barroco y dos neoclásicas.
son barras, los antiguos capiteles también lo fueron, pero tras la reconstrucción  
pertenecen al estilo neoclásico
se halla un arco románico del S.XIII

Conserva una pequeña capilla gótica del siglo XV de l
parcialmente derribada en 1737.

Las bóvedas del lado de la epístola se decoran con pinturas murales  que 
representan la Expulsión del Paraíso, el Sacrificio de Isaac, junto a otras, ya del siglo 
XIX, con temas de la Pasión.

El altar mayor contiene el retablo con el pantocrátor gótico Del Salvador; obra de 
Joan de Reixac 

Nombre del monumento:

Utilidad:  Señalaba el cruce de caminos, a toda persona desterrada tenía el paso 
prohibido cerca de los peirones, si no sufrían grandes castigos

 

                 San Salvador                             

El del Salvador tiene una  base escalonada, con una columna t
de piedra, a diferencia que el peirón de 
acabado es una cruz de hierro
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e estilo renacentista levantino está  situada sobre la capilla gótica, 
muestra el tipo habitual de la zona, con planta cuadrada, formada por  mampostería 
con dos vanos por cada cara con doble cornisa y almenas que le da aires defensivos

En el interior de la iglesia, hay una gran diversificación de estilos. 
tres naves de igual altura. La central se cubre con bóvedas vaídas (es la que resulta al 
seccionar un hemisferio con cuatro planos verticales cuyas trazas en planta 
corresponden al cuadrado inscrito en la circunferencia base de dicho hemisferio. 
Debido a su planta cuadrada sirve para techar espacios cuadrados) en cada tramo, 
salvo la central que lo hace con cúpula sobre pechinas, mientras que las laterales 
aparecen cubiertas mediante bóveda de cañón. 

Una de las naves es gótica con nervios y motivos góticos. También tiene naves 
exactamente 3 de estilo barroco y dos neoclásicas. La cabecera, al igual que la planta 

ras, los antiguos capiteles también lo fueron, pero tras la reconstrucción  
pertenecen al estilo neoclásico. Dando entrada a la Capilla del Pilar, de estilo gótico,  
se halla un arco románico del S.XIII 

Conserva una pequeña capilla gótica del siglo XV de la iglesia anterior que fue 
parcialmente derribada en 1737. 

Las bóvedas del lado de la epístola se decoran con pinturas murales  que 
representan la Expulsión del Paraíso, el Sacrificio de Isaac, junto a otras, ya del siglo 
XIX, con temas de la Pasión. 

altar mayor contiene el retablo con el pantocrátor gótico Del Salvador; obra de 

Nombre del monumento:  Peirón de San Salvador y Peirón de Santa Catalina

Señalaba el cruce de caminos, a toda persona desterrada tenía el paso 
cerca de los peirones, si no sufrían grandes castigos. 

alvador                              Santa  Catalina 

iene una  base escalonada, con una columna terminada en cruz 
erencia que el peirón de Santa Catalina,  que carece de base y su 

acabado es una cruz de hierro. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

está  situada sobre la capilla gótica, 
muestra el tipo habitual de la zona, con planta cuadrada, formada por  mampostería 

aires defensivos.   

En el interior de la iglesia, hay una gran diversificación de estilos. Se distribuye en 
tres naves de igual altura. La central se cubre con bóvedas vaídas (es la que resulta al 

n cuatro planos verticales cuyas trazas en planta 
corresponden al cuadrado inscrito en la circunferencia base de dicho hemisferio. 
Debido a su planta cuadrada sirve para techar espacios cuadrados) en cada tramo, 

e pechinas, mientras que las laterales 

Una de las naves es gótica con nervios y motivos góticos. También tiene naves 
La cabecera, al igual que la planta 

ras, los antiguos capiteles también lo fueron, pero tras la reconstrucción  
Dando entrada a la Capilla del Pilar, de estilo gótico,  

a iglesia anterior que fue 

Las bóvedas del lado de la epístola se decoran con pinturas murales  que 
representan la Expulsión del Paraíso, el Sacrificio de Isaac, junto a otras, ya del siglo 

altar mayor contiene el retablo con el pantocrátor gótico Del Salvador; obra de 

Peirón de San Salvador y Peirón de Santa Catalina 

Señalaba el cruce de caminos, a toda persona desterrada tenía el paso 

 

erminada en cruz 
atalina,  que carece de base y su 
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Nombre del monumento: Fuente principal

Utilidad:  Comodidad de los aldeanos para llenar los cántaros de algua  en ella.

Fecha de construcción sobre las restauraciones que haya tenido: 

Estado de conservación actual: 

Tiene una corma circular  construida en piedra, sólo tiene una pica
tamaño con cuatro grifos muy bien disp
la primera bombilla de alumbrado público. En la fuente se encuentra inscrita la fecha 
de su construcción en 1913. Está cerrada por una verja de hierro decorada alrededor 
con una serie de árboles. 

 

Nombre del monumento: 

Utilidad:  Servía de culto al pueblo

Fecha de construcción: S.XVII

Estado de conservación actual: 
restaurado. 1986 

Estilo artístico que predomina: 
renacentista 

Santo al  que se dedica: 
del Loreto 

Estilo y descripción de los elementos de 
la fachada y la portada. 

Estilo gótico renacentista S.XVII Con porche con columnas, levantado 
recientemente, ya que el original había desaparecido debido a las guerras, y está 
decorado con una ventana vallada de una reja y e
coronada con un escudo con inscripción
construir : Francisco Benedicto

Se compone de una nave de cubiertos con bóveda de crucería y se accede por 
dos puertas laterales. Tiene una plan
dedicado 

Está dedicada a Nuestra S
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Nombre del monumento: Fuente principal  

Comodidad de los aldeanos para llenar los cántaros de algua  en ella.

 

Fecha de construcción sobre las restauraciones que haya tenido: 

Estado de conservación actual: En perfectas condiciones  

rcular  construida en piedra, sólo tiene una pica
tamaño con cuatro grifos muy bien dispuestos. Está coronada por una farola, 
la primera bombilla de alumbrado público. En la fuente se encuentra inscrita la fecha 
de su construcción en 1913. Está cerrada por una verja de hierro decorada alrededor 

Nombre del monumento: Ermita del Loreto 

Servía de culto al pueblo 

S.XVII 

Estado de conservación actual: recién 

Estilo artístico que predomina: Gótico 

Santo al  que se dedica: Nuestra señora 

descripción de los elementos de 

Estilo gótico renacentista S.XVII Con porche con columnas, levantado 
recientemente, ya que el original había desaparecido debido a las guerras, y está 
decorado con una ventana vallada de una reja y espadaña originales del S.XVII 

con inscripción en latín que pone la persona que la mandó 
Francisco Benedicto. 

Se compone de una nave de cubiertos con bóveda de crucería y se accede por 
dos puertas laterales. Tiene una planta gótica y una cabecera dedicada al santo 

Está dedicada a Nuestra Señora del Loreto. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Comodidad de los aldeanos para llenar los cántaros de algua  en ella. 

 

Fecha de construcción sobre las restauraciones que haya tenido: 1913 

rcular  construida en piedra, sólo tiene una pica, pero de gran 
tá coronada por una farola, que fue 

la primera bombilla de alumbrado público. En la fuente se encuentra inscrita la fecha 
de su construcción en 1913. Está cerrada por una verja de hierro decorada alrededor 

Estilo gótico renacentista S.XVII Con porche con columnas, levantado 
recientemente, ya que el original había desaparecido debido a las guerras, y está 

spadaña originales del S.XVII 
en latín que pone la persona que la mandó 

Se compone de una nave de cubiertos con bóveda de crucería y se accede por 
ta gótica y una cabecera dedicada al santo 
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Nombre del monumento: 

Utilidad:
pues cerraba lan muralla.

Fecha de construcción: 

Estado de conservación actual: 
restaurado años 50.

planta cuadrada, construidos de mampostería, unidos por un 
arco de medio punto de sillería al exterior y 
interior. 
más peculiar es la 
existencia de
pequeño

sobre el arco. Enfrente, el peirón del 
Salvador. 

Existen algunas diferencias con el portal 
de arriba, ya que éste está compuesto por 
una puerta de sillería con un arco de 
punto cuya bóveda es de cañón Su 
construcción es del mismo siglo pero se 
restauró más tarde, en los años 90

 

LUGARES QUE HAN  DESAPARECIDO

1) Centro cultural fue en un pasado las antiguas escuelas

2) Spa de la Fuente Podría, antiguamente, existía una 
en elaboración un nuevo 
balneario. 

3) Pozas del castillo, debajo de la 
torre del homenaje, han 
desaparecido con el tiempo

4) Fuente de la Esperanza se secó,
situada en la carretera hacia 
Alcotas. 

5) El horno se situaba en la calle 
Dr. Gil, cuyo emplazamiento es 
una simple casa particular.

6) El batán detuvo su 
funcionamiento 

7) La Casa de las Ánimas, lugar donde vivía el campanero, ha desaparecido

Bibliografía 

Esta información está sacada de la guía turística de M
biblioteca.  

Otra parte del trabajo, está buscada del foro de manzanera

o simplemente alguna información me la ha proporcionado familiares.
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Nombre del monumento: Portal de arriba y portal de abajo 

Utilidad:  Dar acceso a los vecinos que vivían a extramuros, 
pues cerraba lan muralla. 

Fecha de construcción: s. XV 

Estado de conservación actual: buenas condiciones, 
restaurado años 50. 

Portal de abajo: Tiene dos torreones almenados de 
planta cuadrada, construidos de mampostería, unidos por un 
arco de medio punto de sillería al exterior y 
interior. Su toque 
más peculiar es la 
existencia de un 
pequeño árbol 

sobre el arco. Enfrente, el peirón del 

Existen algunas diferencias con el portal 
de arriba, ya que éste está compuesto por 
una puerta de sillería con un arco de medio 
punto cuya bóveda es de cañón Su 
construcción es del mismo siglo pero se 
restauró más tarde, en los años 90. 

ARES QUE HAN  DESAPARECIDO  

Centro cultural fue en un pasado las antiguas escuelas 

odría, antiguamente, existía una caseta pero actualmente está 
en elaboración un nuevo 

Pozas del castillo, debajo de la 
torre del homenaje, han 
desaparecido con el tiempo 

speranza se secó, 
situada en la carretera hacia 

aba en la calle 
emplazamiento es 

una simple casa particular. 

n detuvo su 

nimas, lugar donde vivía el campanero, ha desaparecido

sacada de la guía turística de Manzanera, que también dirige 

Otra parte del trabajo, está buscada del foro de manzanera www.manzanera.tk

o simplemente alguna información me la ha proporcionado familiares. 

comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Dar acceso a los vecinos que vivían a extramuros, 

buenas condiciones, 

os torreones almenados de 
planta cuadrada, construidos de mampostería, unidos por un 
arco de medio punto de sillería al exterior y rebajado al 

caseta pero actualmente está 

nimas, lugar donde vivía el campanero, ha desaparecido. 

anzanera, que también dirige la 

www.manzanera.tk 

Lucía Pérez 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
(Yolanda Brun, Cristina Molinos, Marta Borraz) 
De acuerdo con la programación de cada curso y teniendo en cuenta las capacidades 
de los estudiantes, en el Departamento repartimos el trabajo de la siguiente manera: 

-Recopilación de refranes y recetas: 1º y 2º de ESO. 

-Realización de entrevistas y recogida de creaciones de tradición oral: 3º de 
ESO. 

-Fotos y documentos de la historia de nuestros pueblos: todos los cursos. 

En todo caso fuimos flexibles y a lo largo del proceso algunos alumnos y alumnas de 
1º y 2º se ofrecieron a traer también romances (ver grabación realizada por Pedro 
García en Otros anexos) y leyendas. En este último apartado, una parte del alumnado 
inmigrante trajo cuentos de sus países de origen contados por sus madres. También 
algunas alumnas de 3º completaron su investigación con refranes. 

En 3º de la ESO se comenzó trabajando con un contenido de la programación: la 
entrevista, que servía, además, de paso previo al trabajo de recopilación de 
tradiciones que los alumnos y alumnas realizaron más adelante. Para su ejecución, se 
trabajó de dos formas: 

1. En dos grupos, se trabajó previamente con una presentación de power point 
(en Otros anexos) y, tras analizar diferentes ejemplos, cada alumno y alumna 
realizó a su entrevistado las preguntas que consideró adecuadas. 

2. En otro de los grupos, después de haber trabajado el contenido y haber 
analizado diferentes entrevistas aparecidas en los periódicos, cada alumno y 
alumna redactó cinco preguntas que consideraba interesantes para realizarle a 
una persona mayor. Las preguntas se pusieron en común y todos realizaron las 
mismas, de acuerdo con el siguiente documento: 

 

 

ENTREVISTA A UNA PERSONA MAYOR  
I. Introducción  (al menos cinco líneas): 

Nombre del entrevistado o entrevistada, breve descripción física, edad, dónde y 
cuándo nació, dónde vive. 

 

II. Preguntas: 

Su vida: 

1. ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Qué actividades practicas? 

2. ¿Dónde preferirías vivir, en una masada o en un pueblo? ¿Por qué? ¿Con 
quién? 

3. ¿En qué sitios has vivido? 

4. ¿Qué trabajos has tenido? ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es su peor recuerdo de su vida? 

6. ¿Y el mejor? 

7. ¿Has tenido algún animal al que le tuvieras especial aprecio? 
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Su infancia: 

8. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? 

9. ¿Cómo eran las casas cuando eras pequeño/-a? 

10. ¿Cómo era la relación en la familia? 

11. ¿Cómo era la escuela? ¿Cuánto tiempo fuiste tú? ¿Por qué? 

12. ¿Qué fiestas se celebraban entonces? 

13. ¿Cómo eran las relaciones con la Iglesia? 

Su adolescencia y juventud: 

14. ¿Qué diferencias crees que hay entre la vida cuando tenías quince años y la de 
ahora? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? 

15. ¿Qué hacías en tu tiempo libre cuando eras joven? ¿Cómo os divertíais? 

16. ¿Cómo se vestía entonces? 

17. ¿Cómo eran las relaciones entre los chicos y las chicas? 

18. ¿Qué música escuchabas? 

19. Cuéntanos alguna anécdota divertida de tu juventud. 

20. ¿Qué opinas de los jóvenes de hoy en día? 

Puedes cerrar la entrevista preguntando si tiene algo que añadir o profundizando 
sobre algún aspecto que haya surgido en la conversación y que te haya parecido 
sugerente. 

 

III. Observaciones: 

• Es muy importante para que la entrevista salga bien que el entrevistado  o 
entrevistada esté tranquilo/-a y con ganas de hablar. Trátalo/-a con respeto (eso 
incluye, si no es un familiar tuyo, tratarlo de usted si es necesario) y escucha 
atentamente lo que te dice. 

• También es fundamental que elijas el lugar y el momento adecuado para evitar 
interrupciones o distracciones y asegurar un ambiente en el que el protagonista de 
tu investigación se sienta relajado y descansado. 

• Es tu obligación decirle que la entrevista va a ser publicada y que te dé su 
consentimiento. Explícale que lo que cuente es importante y nos va a servir para 
aprender muchas cosas. 

• Asegúrate de que entiende bien lo que le preguntas. Si no es así, cambia la 
pregunta hasta que la comprenda. 

• Durante la entrevista, intenta mirarlo y transmitirle que lo que te está contando te 
interesa mucho. No lo interrumpas cuando esté hablando, pero anímalo a 
continuar cuando te explique algo que te parezca especialmente interesante. 

• Debes transcribir lo que dice exactamente, en primera persona y con sus palabras. 
Si se ríe o suspira o hace algún gesto, también tienes que anotarlo y ponerlo entre 
paréntesis. Piensa que en una buena entrevista, el periodista desaparece para que 
sólo se oiga la voz del entrevistado. 

• Aunque tienes unas preguntas, si te cuenta otras cosas, añádelas. Piensa que el 
objetivo es conocer la vida de la persona con la que hablas. No hay dos entrevistas 
iguales, así que, aunque la planificación es esencial, una vez delante de tu 
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entrevistado o entrevistada, has de adaptar lo que tienes preparado a esa persona 
en concreto. 

• De la misma forma, si ves que no quiere o no puede contestar algo, no lo obligues. 
Algunos recuerdos pueden resultarle incómodos o dolorosos. Si es así, intenta que 
se relaje antes de continuar. 

• Puedes grabar la entrevista en audio o video, pero sólo si sabes manejar bien los 
aparatos que vas a utilizar, si la persona a la que entrevistas va a estar cómoda y 
si su uso no va a entorpecer el curso de la entrevista. 

• No olvides dar las gracias al terminar. 

 

Para la recopilación de romances, leyendas y otras manifestaciones de la tradición 
oral, se comenzó trabajando dichos contenidos como una introducción a la Literatura 
medieval. El alumnado investigó en la biblioteca sobre las diferentes manifestaciones 
tradicionales (refranes, leyendas, romances…) antes de realizar su investigación de 
campo. En el caso de los romances, además, se realizó un taller impartido por José 
Palomar Ros, que ha recogido un gran número de romances y otras manifestaciones 
en la zona y que acercó a los chicos y chicas a su trabajo como antropólogos. 

La recogida de estas manifestaciones, además, tenía también la utilidad de colaborar 
con AGUJAMA (Asociación para el desarrollo de Gúdar-Javalambre y el Maestrazgo) 
en la creación de un archivo de informantes, para lo que se utilizó el siguiente modelo 
de ficha: 

FICHA DE INFORMANTE 

Nombre completo: 

Lugares en los que ha vivido: 

Domicilio actual: 

Edad: 

Fuente (¿de quién lo ha oído?): 

 

De todo el material recogido, una parte se publicó en la revista del Instituto para su 
difusión a las familias y las instituciones. A continuación mostramos una selección de: 

-Las entrevistas realizadas por el alumnado de 3º. 

-Los testimonios de tradición oral recogidos por ellos y ellas. 

-los refranes y recetas recogidos por el alumnado de 1º de ESO. 

-Los documentos gráficos reunidos en colaboración con el departamento de 
Geografía e Historia. 
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ENTREVISTAS A NUESTROS MAYORES (3º DE ESO) 

UNA VIDA LLENA DE RISAS 

Fina Vivas nació en Albentosa en 1939 en la posguerra, 
momentos difíciles y duros coincidiendo con la época de los 
maquis. 

 

 

 

 

¿Qué recuerdas de tu infancia?  Recuerdo una infancia feliz, 
con mis padres, mi hermana y con mis amigos. Me gustaba 
mucho jugar con los niños de mi pueblo a tocar los picaportes 
de las puertas, a corros, etc... Mi madre nos bañaba en una 
tina (palangana grande). Los chicos hacían travesuras: un día 
cerraron el paso de agua potable del barrio alto para que 
tuviéramos en la parte de abajo que no había. 

¿Tu madre te contaba algún cuento?  Me contaba historias 
que le habían sucedido y también teatros que hacia ella. 
Recuerdo el libro de “La Juanita”. 

 

¿Hasta qué años estuviste en la escuela? ¿Aprendiste mucho?  Fui a la escuela 
hasta los 16 años. Las clases eran separadas chicas en una y chicos en otra. No nos 
enseñaban mucho, teníamos un solo libro “La Enciclopedia”, nos preguntaban y 
teníamos que contestar de memoria. 

 

¿Cómo viviste el día de tu comunión? ¿Te gustó?  Mi 
comunión me gustó mucho, la viví con mucha ilusión. Después 
de la misa, cada uno nos íbamos a nuestra casa y comíamos 
en familia. 

¿Qué recuerdas de la guerra y posguerra, ese momento tan 
difícil que te tocó vivir?  Sobre la guerra no quiero hablar 
porque es recordar enfrentamientos pasados y momentos muy 
tristes de los vecinos del pueblo. Nací en el año que acabó la 
guerra civil española, aunque no viví la guerra, viví la posguerra 
y la época de los maquis. 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

5 
 

¿Qué recuerdas de los maquis?  Recuerdo que mataron al secretario y al médico en 
la puerta del ayuntamiento. En cuanto se ponía el sol, se cerraban todas las puertas y 
ventanas, no se salía a la calle, todos nos quedábamos en casa, se sentía mucho 
miedo. Recuerdo que mi padre tenía miedo, pero a él nunca le dijeron nada. 

¿Qué hacías de joven?  De joven hacía las labores de casa, 
coser, iba a la huerta a regar, cuidaba a los animales, iba a por 
leña. Siempre seguía a mi padre y a veces me perdía por los 
caminos. 

¿Te gustaba la música?  Lo que más me gustaba era bailar 
pasodobles, tango... Con mi novio Jacinto y mis amigas. 

¿Cuántos años fuisteis novios?  Fuimos novios 8 años. La 
vida no era igual que ahora, antes íbamos de la mano a pasear 
y al baile después de misa. Jacinto tenía la primera Vespa que 
hubo en el pueblo. 

¿A qué edad os casasteis?  Nos casamos a los 26 años. 
De luna de miel nos fuimos a Teruel, Zaragoza y a 
Barcelona a casa de familiares. Actualmente llevamos 52 
años juntos.  

¿Has ido alguna vez a la playa?  No, nunca he ido, solo la 
he visto de lejos, ni siquiera he tocado el agua del mar ni me 
he tumbado en la arena. 

¿Qué momentos de tu vida son los que más te 
enorgullecen?  El nacimiento de mi hijo y nietos. Los viví 
con mucha ilusión y alegría. 

¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida?  El momento más triste fue cuando 
murió mi padre, yo tenía 33 años. 

¿De qué te arrepientes?  No me arrepiento de nada. Me considero una buena 
persona que no he hecho daño a nadie. 

¿Qué te ha enseñado la vida?  Me ha enseñado a saber convivir con la gente, a 
coger lo bueno y dejar lo malo. 

Andrea Vivas 

 
ENTREVISTA A MI ABUELO DOMINGO 

¿Cómo fue tu infancia? Yo recuerdo mi infancia muy corta, pos cuando tenía seis 
años empezó la guerra, y no pude disfrutarla. Entonces sólo podía jugar con mis 
hermanos pequeños, ya que yo era el mayor. 

¿Con quién vivías? Al principio como éramos pocos nos podía cuidar mi madre, pero 
como ella tuvo más hijos tuvo que buscar a una niñera para que le ayudase con todos. 
La niñera estuvo con nosotros bastante tiempo, pero se casó y se fue con su marido. 

Como me has contado, durante tu infancia empezó la guerra. ¿Fue muy difícil tu 
infancia? Bueno, en realidad no fue muy difícil comparándola con aquellos tiempos. A 
los 6 años, cuándo empezó la guerra civil, se llevaron a mi padre a la guerra 
quedándonos mi madre, tres hermanos, un pastor que teníamos y yo. Pero al año 
siguiente en Pascua, mi padre estaba en la concentración de Pina y mi madre se fue 
con la burra a llevarles el aval y así lo soltaron, y pudo llegar a casa. 
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¿Hubieras deseado una infancia mejor? En realidad yo no tuve tan mala infancia, 
porque en aquellos tiempos era difícil tener todo lo que quisieras y yo no tuve todo 
pero alguna cosa sí. Había muchos más niños que lo pasaron peor que yo, aunque sí 
que me hubiese gustado que fuese un poco mejor, ni tan adelantada como ahora ni 
tan retrasada como antes. 

¿Cómo ibais entonces a la escuela?  Entonces nos reuníamos por las noches de 
invierno unas dos o tres horas para aprender materias. Yo fui durante tres o cuatro 
años en una casa de un caminero, que se llamaba La Casilla. También llegué a ir a la 
escuela del pueblo, pero sólo fui un año escaso. 

¿Y qué materiales de escuela tenías allí? Pos sólo disponíamos de una pizarra, un 
libro y alguna libreta. No como ahora que tenéis de todo. 

¿Recuerdas alguna de las trastadas que hiciste de pequeño? Yo hice bastantes 
trastadas, y de las graves. Una de ellas fue que le corté el cañón a un fusil, y maté 
tordas con él. Lo hice varios días, hasta que al final mi padre me pilló y me lo quitó. 
Entonces yo me dediqué a explotar bombas, pero también me pillaron. Un día fui a 
pedir a un hombre de la masía de al lado unos priscos, porque tenía muchos. El 
hombre no me los quiso dar y yo cogí y me fui, al rato volví corriendo y le quité unos 
cuantos. También le quitaba peras a otro que estaba cerca. 

¿En qué trabajabas cuando eras pequeño? Cuando era niño les ayudaba a mis 
padres a cuidar de los animales llevándolos a pastar, a llevar a casa con los caballos 
las hortalizas del huerto en el serón, que era una especie de cesta que se ponía sobre 
el lomo del caballo. También ayudaba a llevar el agua en cántaros a la masía, que 
también se ponían sobre las caballerías. Cuando segaban la mies (cosecha) la echaba 
a los machos para transportarla a la masía. Al llegar la feria de Cedrillas llevábamos 
los animales andando hasta allí, y allí se reunían los tratantes, yo fui a llevarlos un año. 
A veces iba a cazar y a pescar.  

¿Y cuando creciste?  Entonces seguí trabajando en el campo, 
pero ya hacía tareas más complicadas. Me dedicaba junto con 
mi familia a trabajar la tierra con toros y mulos, arados, 
vertederas, una tabla de tablear (que rompía los terrones de la 
tierra)… Primero recolectábamos con una guadaña, pero más 
tarde compramos una máquina cortadora tirada con caballerías 
o toros. Teníamos un carro para los transportes de leña, 
abono… También me iba a pescar y a cazar. 

¿Recuerda algo importante qué le sucediese durante la 
guerra? Sí, me acuerdo de muchas cosas. Cuando empezó la 
guerra hubo de un tiroteo al lado de mi casa. Yo estaba en 
medio de aquel tiroteo, y era bastante pequeño y tenía mucho 
miedo. Entonces uno de los soldados me cogió como pudo y 
me metió en una acequia para que no me mataran. 

Este soy yo con alguna perdiz 
que cacé en el término de Mora. 

También me acuerdo de otro día que vinieron los maquis a nuestra masía a robar 
comida. Mi familia no les dio nada y consiguieron que se fueran, pero a los pocos días 
volvieron, aunque no a por comida sino a matar a un tío mío. Lo consiguieron matar. 
Yo ahí tenía algunos años más. También se nos llevaron las vacas y ovejas, se 
comieron toda nuestra conserva y vino, quemaron el altar de una ermita que hay cerca 
de la masía y mataron a  un padre y a su hijo de la masada de al lado. Después los 
nacionales los echaron hacia el sur en un combate que duró siete semanas, ellos 
llevaban un cura y hacían misa campera (en el campo). En una de esas misas 
bautizaron a mi hermana y a otros niños.   
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Aún me acuerdo de otra mala escena. En primavera, hubo un ataque de aviación en la 
zona en la que yo vivía. Empezamos a oír ruidos, y vimos cómo varios aviones se 
caían, uno de ellos cayó muy cerca de donde estaba yo. En el tejado de mi casa había 
un piloto muerto, otro detrás de la masía y otro en La Carrasca (Cabra de Mora). 
Después cayeron más pilotos vivos en paracaídas, y, cuando ya parecía que había 
acabado el ataque, la niñera fue a por pan al granero y se encontró a un piloto muerto. 
En el tejado había un agujero, hecho por el propio peso del piloto.   

¿Quiénes eran los maquis? Los maquis eran personas que se dedicaban a intentar 
acabar con Franco e ir por ahí pidiendo comida, haciendo combates y matando a la 
gente que no les apoyaba o que no tenían los mismos pensamientos que ellos. 

¿Qué paso después de la guerra? Cuando acabó la guerra, aproximadamente en el 
47 empezó la posguerra, en la cual la mayoría de la gente había perdido bastantes 
pertenencias. En aquel período se vivió en condiciones malas y de pobreza. Yo creo 
que esa fue una de las peores épocas de mi vida. 

¿Cómo se divertían entonces? En el invierno, había bureos en las masías, que 
consistían en juntarse todos en una masada y allí hacíamos baile, jugábamos a las 
cartas y estábamos hasta altas horas de la madrugada. 

En el verano iba al pueblo a ver los toros,  en las fiestas patronales y en alguna otra 
fiesta íbamos a la orquesta a bailar jotas y todo tipo de música que se pudiera tocar 
con  bandurrias y guitarras. La orquesta la formaban algunos vecinos del pueblo, y 
siempre era la misma. 

Aparte de los bureos, en el pueblo nos reuníamos en un salón llamado el teleclub. Allí 
bailábamos y pasábamos la tarde de los domingos. Yo, como tenía faena en la masía, 
solo iba los domingos que podía con la novia. 

En algún rato me entretenía con la radio, que llegó después de la mili, ya que no había 
televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta foto es del día de la Virgen de la del Pilar en la ermita de San Miguel. Estamos todos los quintos que 

fuimos clavarios. 

¿A qué hora solías volver a casa después de ir de fiesta? Solía volver sobre la una 
de la madrugada, no muy tarde porque a la mañana siguiente me tenía que levantar 
temprano para hacer las faenas de la masía. Mis padres no me ponían límite, pues ya 
sabía a la hora que debía volver. 

¿Tenías revistas o algún libro de dibujos para entretenerte en aquellos tiempos? 
No, estaba siempre entretenido con las faenas de la masía, y aún me faltaba tiempo. A 
veces me entretenía algún ratito pequeño con piedras o jugando con los animales. 

¿Antes salías a jugar a la calle por las tardes como los niños de ahora? En los 
días normales no salía, estaba en la masía con los animales. En invierno se hacían los 
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matacerdos, y allí nos reuníamos todos los del barrio de las masías, y algunas 
personas de la familia que estaban cerca y podían asistir. En ellos los críos jugábamos. 

¿Qué fiestas se celebraban en el pueblo? Las fiestas del pueblo (Mora de Rubielos) 
eran tres días: en San Miguel, por la mañana, había misa y procesión, y luego 
vaquillas y baile. Había dos Romerías: la de San Antonio el 13 de junio, y la 
Magdalena el primer domingo de septiembre. No recuerdo ninguna feria del pueblo, 
pero en Valbona estaba la feria de La Venta el Puente, y en Cedrillas otra en octubre. 
Las dos consistían en la venta y compra de ganado. También había carnaval, en el 
que se hacían pastas y buñuelos. 

¿Cómo fue tu servicio militar? En la mili estuve dieciocho meses, desde marzo de 
1951 hasta agosto de 1953 en Jaca. Estuve en la infantería de cazadores de montaña 
(en el cuartel de la Victoria). La instrucción la aprendí en el campamento de las Batillas. 

Después de que te casaras y tuvieras hijos, ¿qué tareas hacía cada persona?  En 
la masía vivíamos mi esposa, mis hijos, un criado que estuvo una temporada para 
ayudarnos y yo. Mi mujer realizaba las labores de la casa, cuidaba a los hijos cuando 
eran pequeños, guardaba alguna vez el ganado e iba al huerto a sembrar las 
hortalizas. Un criado que teníamos nos ayudaba en las tareas de la recolección de la 
cosecha, porque entonces todo se hacía a mano. Cuando mis hijos se hicieron algo 
más mayores iban a llevar el ganado a pastar al campo. Yo labraba las tierras, recogía 
la comida, limpiaba las cuadras y llevaba al herrero las caballerías para herrarlas. 

¿Tuvieron que emigrar, tus familiares u otros del pueblo para encontrar trabajo? 
Nosotros no emigramos, nos quedamos en la 
masía de Alcalá, porque cuando vinimos de Mora 
a Alcalá no fue en busca de trabajo. Como yo 
tenía ocho hermanos y no había trabajo para 
todos, muchos de ellos emigraron. Algunos se 
fueron a Barcelona y dos de ellos se colocaron en 
la policía, alrededor de los años cincuenta. 

¿Cómo eran las calles y el aspecto del pueblo 
en aquella época?  En el pueblo no había agua 
potable, las calles y carreteras eran de piedra o 
tierra, no de hormigón, no había gasolinera, el 
pueblo tenía dos tabernas y también un café. 

En esta foto estoy en Peña la Graja con mis 
dos hijos y el dueño de la masada 

¿Cómo eran las calles y el aspecto del pueblo en aquella época?  En el pueblo no 
había agua potable, las calles y carreteras eran de piedra o tierra, no de hormigón, no 
había gasolinera, el pueblo tenía dos tabernas y también un café.   

¿Cuándo te sacaste el carné de conducir? Un poco más tarde de casarme me 
saqué el carné de conducir. 

¿Cuándo se compraron los primeros electrodomésticos (neveras, televisores, 
tractores…) en el pueblo y en tu familia? En el pueblo se empezaron a comprar 
también cuando  yo compré la radio. En Alcalá de la Selva sólo había  un tractor y 
algún que otro coche cuando se empezaron a comprar. Nosotros nos compramos un 
coche seis o siete años después. Ya más tarde, no recuerdo en qué fecha 
exactamente, tuvimos un televisor en  blanco y negro. 

¿Qué puedes decir del franquismo? En el franquismo seguía habiendo pobreza. Los 
maquis o bandoleros de levante que mataron a un tío mío, luchaban para vencer al 
franquismo, pero no pudieron. Se vivieron momentos muy difíciles, porque los maquis 
mataban a todo aquel que dijera algo a la guardia civil. Se llevaban animales o cosas 
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para comer, y como la gente tenía miedo nos obligaron a ir a dormir al pueblo y a 
llevar las llaves de la casa al cuartel por la noche, y por la mañana las recogíamos.  

¿Qué paso cuándo murió Franco? Qué empezó la transición y la vuelta a la 
democracia con el rey en el 75. También la legalización de los partidos con Adolfo 
Suárez. Me acuerdo del atentado de Carrero Blanco, que era la mano derecha de 
Franco, se supone que por motivos políticos. Yo me enteré por la radio, y decían que 
la bomba creó una explosión en el coche de Blanco, y que voló por los aires hasta 
aterrizar en el tejado de un edificio. 

¿Qué era el racionamiento, y el estraperlo? El racionamiento consistía en que 
daban alimentos como aceite o arroz racionados, porque había poco sustento. El 
estraperlo era que comprabas comida o cosas a cambio de otras, aunque no estaba 
permitido. 

Elena Fuertes 

 

ENTREVISTA A MI ABUELO  

Se llama Ricardo Lengua Ballester, tiene los ojos verdes, lleva gafas, sus labios son 
muy colorados, su nariz grande, su estatura es 1,80, está regordete, sus manos son 
largas y los dedos delgados. Tiene 75 años, nació en Veo, un pueblo de Castellón, en 
el año 1935. Vive en Linares de Mora. 

 ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Qué actividades practicas? En mi casa suelo estar 
todo el rato, pero también suelo salir con los amigos por ahí, o nos vamos al bar a 
jugar  a las cartas. 

¿Dónde preferirías vivir: en una masada o en un pueblo? En un pueblo, porque la 
vida es un poco más segura, y me gustaría vivir con mi familia. 

¿En qué sitios has vivido? En una masada, en un pueblo de Castellón y en Linares 
de Mora. 

¿Qué trabajos has tenido? He trabajado de comerciante, de dependiente, de 
agricultor… Empecé a trabajar a los quince años. 

¿Cuál es el peor recuerdo que tienes de tu infancia? La verdad es que siempre he 
tenido una familia envidiable, pero el día en que murió mi padre, lo pasé fatal, tenía 
unos diez años, y aun me cuesta recordarlo. 

¿Y el mejor? Esos días en los que mi padre se iba a recoger las olivas, y me llevaba 
con él, siempre he tenido esa afición, y por supuesto cuando venían los reyes magos 
que nos traían un regalo, no sabéis lo que tenéis ahora los jóvenes. 

¿Has tenido algún animal al que tuvieras un aprecio especial? Pues cuando era 
pequeño sí que tuve un perro, y siempre me he acordado de él. 

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia? Un día que estaba jugando 
con un señor de mi pueblo, y de repente nos apareció un escurzón, ahora lo llamáis 
serpiente, y, claro, yo le tenía pánico. El señor no supo cómo espantarlo ni nada, pero 
no nos mordió. 

¿Cómo eran las casas cuando eras pequeño? Algunas eran grandes, pero otras no, 
por ejemplo los baños estaban sin baldosas, la cocina era muy pequeña, no había 
calefacciones, pero con las estufas nos arreglábamos. 

¿Cómo era la relación en la familia? (Sonríe con cara de felicidad) Pues, gracias a 
Dios, en la mía fue muy buena. 

¿Cómo era la escuela? La escuela en aquellos tiempos era muy complicado el poder 
ir, pero aun así yo fui unos 2 años. Luego me tuve que salir, porque en mi familia no 
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había mucho dinero y tenía hermanos más pequeños a los que alimentar, y con el 
sueldo de mis padres no había suficiente: éramos seis hermano y yo.  

¿Qué fiestas se celebraban entonces ? Ja, ja, ja. Pues en mi pueblo de aquellos 
entonces, no se celebraban muchas porque éramos muy pocas personas, pero había 
alguna como la de los trabajadores que no me acuerdo cómo se llamaba, y la gente 
del pueblo cogía los guitarricos, las guitarras y las bandurrias, y se formaban como 
ahora las charangas. 

¿Cómo eran las relaciones con la iglesia?  Pues en mi caso toda la familia somos 
creyentes,  pero por lo general habían muy pocos que no creían. 

¿Qué diferencias crees que hay entre la vida cuando tenías quince años y la de 
ahora? Pues ahora hay más delincuencia que antes y tienen más privilegios, pues 
según porque antiguamente en mi época había más mano dura, pero ahora se lo 
pasan mejor. 

¿Qué hacías en tu tiempo libre cuando eras joven? Uyy, poco tiempo teníamos 
libre, a mi me gustaba mucho ir a hacer leña, o entrecavar la huerta. Pues algún día 
había alguna fiesta en el pueblo, pero no eran esos desfases de ahora, al siguiente día 
había que levantarse pronto. 

¿Cómo se vestía entonces? Ropa muy diferente a la de ahora. 

¿Cómo eran las relaciones entre los chicos y las chicas? Ja, ja, ja. La gente era 
más tímida que ahora, hasta que la gente no se casaba no hacían nada raro, y antes 
de salir un hombre con una mujer tenía que ir a la casa de la chica a pedirle la mano, 
si no los padres no le dejaban casarse con el hombre, y en público no podíamos dar ni 
un beso a la mujer, en todo caso cogerle la mano. 

¿Qué música escuchabas? A Fred Astaire y charleston. 

Cuéntanos alguna anécdota divertida de tu juventud. Cuando mis hijas tenían la 
mayor 9 años y la pequeña  5, estábamos de compras por la calle Colón de Valencia, 
teníamos mucha prisa porque perdíamos el autobús y entre mi mujer y yo llevábamos 
de la mano a las dos chicas, con tan mala suerte, que a la pequeña se le cayó un 
zapato. Ella intentaba explicárnoslo pero entre la prisa que teníamos y el ruido de la 
ciudad no nos enterábamos. No nos dimos cuenta hasta dos kilómetros después, justo 
en la parada del autobús. 

¿Qué opinas de los jóvenes de hoy en día? Que quieren vivir la vida y crecer muy 
rápido y se dejan pasar las cosas importantes. 

Ana García Lengua 

 

RETAHÍLAS, LEYENDAS Y ROMANCES  

Recopiladora: Camila Méndez 

Informante : Bertila Lizandra 

Edad : 78 años (Manzanera) 

Ayer por la mañana fui a vestirme, vino la perrica y me quitó la calzaderica, no me la 
quería dar si no le daba pan de la arquica. Fui a la arquica, pedí el pan, no me la 
quería dar si no le daba la llave del herrero. Fui al herrero, le pedí la llave, no me la 
quería dar si no le daba carne de carnero. Fui al carnero, pedí la carne, no me la 
quería dar si no le daba pluma de águila. Fui al águila, pedí la pluma, no me la quería 
dar si no le daba azafrán del cerro. Fui al cerro, pedí el azafrán, no me lo quería dar si 
no le daba barda del monte. Fui al monte, corté la barda, la barda le di al cerro, el 
cerro me dio el azafrán, el azafrán le di al águila, el águila me dio la pluma, la pluma le 
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di al carnero, el carnero me dio la carne, la carne le di al pastor, el pastor me dio el 
carbón, el carbón le di al herrero, el herrero me dio la llave, la llave le di a la arquica, la 
arquica me dio el pan, el pan le di a la perrica y la perrica me devolvió mi calzaderica. 

 

Recopilador: Óscar Sierra 

Informante : Miguel Fuertes (Alcalá de la Selva) 

Edad : 50 años 

A mí me contaron que Alcalá estaba poseído por los demonios y que Dios envió un 
sapo que se fue haciendo grande hasta que se hizo gigante. El sapo acabó con los 
demonios y su saliva tenía cualidades curativas. Al acabar con los demonios se fue a 
una montaña y Dios le lanzó un rayo y ese rayo lo petrificó. Dicen que, si Alcalá es 
atacado por invasores, el sapo gigante se despierta y defiende Alcalá. También se 
dice que los días de luna llena, si tocas la piedra del sapo, tienes que pedir un deseo y 
se cumplirá. Si eres una mujer, serás embarazada en menos de un año. 

 

Recopilador: Roberto Bolos 

Nombre: Consuelo Silvestre (Mora de Rubielos) 

Edad: 72 años 

Cuando yo era pequeña mi madre me contaba que no debía ir a bañarme al pozo 
Pindongas ya que anteriormente algún niño se había ahogado bañándose allí, mi 
madre me decía que no fuese al pozo a bañarme ya que ese pozo, cuando te metías, 
te succionaba hacia dentro y nada más se sabía de ti. Esto nos lo contaban a todos los 
niños para evitar que nos bañáramos en el pozo ya que tenía mucha profundidad, 
hasta que un día decidimos comprobar poco a poco si el pozo te succionaba hacia 
adentro, nosotros intentábamos averiguar si era verdad, pero el miedo nos podía y 
nunca nos metimos. 

 

Recopiladora : Raquel Bayo 

Informante : Manuel Capilla (Mosqueruela) 

Se llama Manuel Capilla, tiene ochenta y tantos años y vivió en Mosqueruela de 
pequeño y actualmente en Linares De Mora. Esta leyenda se la contó su padre. 

Pues mira, te voy a contar la leyenda de la virgen de la Estrella, de aquí de 
Mosqueruela, de al lado, y que se contaba mucho cuando yo era chicutucho.  

Se ve que a una mujer, una mujer soltera, que en esos años se veía muy mal que las 
mujeres no tuviesen un marido que les cuidara y toda la pesca, pues resulta que a la 
mujer le quitaron el hijo cuando nació. Y se ve que estaba muy apenada, y “Uy ¿dónde 
estará ahora mi hijo?”, decía la mujer. Y el caso fue que se fue al medio del monte a 
rezar, y rezando y rezando la mujer, mira tú que vio una estrellica con forma de Virgen 
y la Virgen le dijo que qué le pasa a ella, y ella llorando y llorando le dijo que le habían 
robao a su hijo y que quería algún milagro o alguna cosica pa que le devolvieran a su 
hijo, y si no, venganza por lo de su hijo.  

Y al poco tiempo se volvió a ir al monte la mujer a mitad de la noche, ahí con todo el 
frío y que llovía y como en esos días no vio que le devolvían a su hija ni nada de eso, 
pues coge y, y, y, y convoca al diablo, lo llama y no sé cómo, y resulta que se le 
aparece el diablo y le dice que qué quiere, y esta mujer toda mal, llorando, espanadica 
de hambre le decía que quería una venganza por lo que le pasó y el diablo a los pocos 
días de repente, algo haría porque pasó que vino una tormenta muy gorda, muy fuerte 
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con mucho viento y se murieron todo el pueblo de allí. Se supone que esto sería la 
venganza, vamos, digo yo pero no se sabe.  Y así por eso le pusieron el nombre a la 
Virgen de la Estrella en Mosqueruela porque pasó en un barranquico de allí. 

 

Recopiladora : Laura Gimeno 

Informante : Purificación Solsona (Linares de Mora) 

Edad : 76 años 

Se llama Purificación Solsona, tiene 76 años y vivía de joven en la Cañada de 
Benataduz y luego se fue a vivir con su marido a una granja y actualmente en Linares 
De Mora. Esta historia no se la ha contado nadie en especial, sino que la gente del 
pueblo lo decía. 

Resulta que había una zagala que se llamaba Alina, jovencica y guapa que vivía en 
Mora de Rubielos. Su padre la quería casar o con uno de la Iglesuela o con uno de 
Linares, porque la chica se tenía que casar con quien le mandaba su padre, porque 
eso no es como ahora ni mucho menos, ¡qué va!, ahora es muy diferente. Pues, bueno, 
lo que te decía: que el padre, les dijo a los chicos de la Iglesuela y de Linares, que 
quien se quisiera casar con su hija, tenía que hacer una torre bonita y alta y quien la 
hiciese mejor se llevaba a su hija pa su pueblo y se casaba con ella. Pues entonces, 
los chicos, hale, pues a pelear por la zagala y a hacer la torre bonita y, claro, también 
contaba quién acaba antes. A los pocos días, había dos torres preciosas preciosas y, 
¡uy!, muy altas, con sus palomeros pa la palomas y todo y pa la campana y todo 
puesto, ya lo hicieron todo así. Y el padre de Alina no se podía decidir entre las dos 
torres, y decía: “¡Ay! Pues ¿cuál eligire? ¡Ay! Pues no sé”. Pues resulta que al final 
cogió la del chico de Linares y Alina se casó con él. Y por eso Linares se le añadió 
Mora, porque Lina (de Alina) res (de eres) de Mora (porque la chica era de Mora y 
claro que lo pusieron al nombre de Linares). Y así se quedo.  

 

Recopilador : Javier Sanahuja 

Informante : Francisco Pérez Tomás (Mora de Rubielos) 

Edad : 84 años  

Hace muchos años en una masía vivía una familia con sus hijos, que se dedicaban al 
campo y tenían un bebé. El bebé dormía junto a la chimenea para que no tuviera frío y 
al lado tenían la cama en la que dormían su padre y su madre. Cuando el bebé le 
pedía de mamar, la mujer se lo ponía en el pecho. Pero había una culebra que entraba 
y le mamaba la leche a la madre, mientras que al niño le daba de chupar el rabo. La 
familia veía que cada vez se quedaba más delgado y no sabían por qué hasta que 
sospecharon que podía ser una culebra y para averiguarlo pusieron ceniza en la 
puerta y entonces se quedó grabada la silueta de la culebra. A la siguiente noche, 
cuando se acostaron, vieron que aparecía una culebra y la atraparon. Esta historia se 
la contó su abuelo. 

 

Recopiladora : Tania Pérez 

Informante : Joaquina Ros Cercós (Sarrión) 

Edad : 71 años. 

A mi abuela esta historia se la contó una nieta de la protagonista y a ella se la había 
contado su madre.  
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Hace muchos años había una niña llamada Aurelia a la que desafortunadamente se le 
murió la madre cuando solo tenía siete años, y se quedaron solas ella, tres hermanas 
pequeñas más y su padre. 

Como su padre tenía que trabajar para mantenerlas, no podía realizar muchos de los 
trabajos  de la casa y, como Aurelia era la hija mayor, le tocaba cuidar de sus 
hermanas y hacer algunas cosas de las que antes hacía su madre. Antes de que se  
muriera, iba con ella todos los días y con los burros con unos cántaros a llenar agua a 
la fuente. Los cántaros pesaban mucho para ella, por eso su madre la acompañaba. 
Cuando su madre murió, ella iba hasta la fuente pero no podía levantar los cántaros 
llenos de agua; entonces, los vecinos que había por ahí le ayudaban a subirlos al 
burro. Pero todos los días no tenía la suerte de que hubiera gente, entonces Aurelia 
probaba a subir los cantaros de todas las maneras posibles y su esfuerzo era en vano 
hasta que un día se le apareció una mujer que le ayudó a subirlos. Los días que no 
había nadie se le aparecía la misma mujer y le subía los cantaros. Todo el mundo 
decía que esa mujer era su madre y se sabe que es cierto porque la chica llegaba con 
los cantaros llenos a su casa.  

También, cuando hacía la masa del pan y lo metía al horno de su casa, siempre 
aparecía su madre y le ayudaba a amasarlo y se lo metía al horno.  

Pasaron los años y se fue haciendo mayor y siempre contó que ella notaba que su 
madre estaba con ella y que siempre la ayudó cuando estaba en apuros. 

 

Recopilador : Eduardo Antón 

Informante : Isabel Izquierdo (Mora de Rubielos) 

Edad : 65 años 

La leyenda trata sobre un pozo y una burra que está al lado de la tienda de adidas. La 
leyenda dice que era una burra de carga que pasaba mucho por allí porque hay un 
sitio que el agua no cubre pero un día se resbaló y se cayó dentro de la poza y se 
ahogó. Desde entonces ese sitio se llama el pozo de la burra. 

 

Recopilador : Manuel Górriz 

Informante : Práxedes (Rubielos de Mora) 

Edad : 65 años 

Éste es un chiste popular de Mora de Rubielos que se lo contaban antiguamente a los 
quinto cuando iban a pedir el bureo a las masadas y se ha ido pasando de generación 
en generación. 

Para enero un hombre estaba terminando de trabajar y le pide a su madre conserva. 
La conserva normalmente se hace en diciembre y se come sobre junio. Pero su madre 
no se la da y le contesta: “La conserva sólo es para la siega”. 

A lo que el hijo le contesta: “Madre, para segar se usa la corbella, no conserva”. 

Corbella: hoz de segar 

 

Recopiladora : Marta Gargallo 

Informante : Ángel Gargallo Martín (Rubielos de Mora) 

Edad : 52 años 
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La historia viene de cuando era pequeño e iba de vacaciones a Mora de Rubielos. En 
el camino paraban a descansar en un bar de la zona de las curvas del Ragudo (un 
puerto de montaña que había que pasar cuando se venía desde la comunidad 
valenciana) y el dueño le contaba la leyenda a todo el mundo para hacerse publicidad. 

Éste es el caso de una joven de rostro claro que camina por la carretera de Valencia a 
Teruel, a la altura de las curvas del Ragudo, que hoy ya no existen, haciendo autostop, 
preferentemente los días de lluvia. Según el testimonio de los que dicen haberla 
recogido, es rubia, va vestida con una túnica blanca y solicita al conductor que la lleve 
a una casa situada sólo a unos pocos kilómetros más adelante, justo cuando quedan 
pocas curvas para terminar de subir el puerto. El conductor no pone ningún repara (se 
trata de una chica misteriosa pero guapa) hasta que a mitad del camino la muchacha 
advierte al hombre con voz angustiada que tenga mucho cuidado con una curva: 
“Vaya con ojo. Este tramo es muy peligroso. Hay muchos accidentes”. Acto seguido, 
se esfuma silenciosamente. El conductor, al ver que no hay nadie en el asiento trasero 
decide ir al lugar donde ella le había pedido. Llega allí, llama a la puerta y le abre una 
mujer. Tras contarle lo sucedido, la mujer le indica que era su hija y que falleció en esa 
curva hace algunos años: “Hoy precisamente –explica la madre- era su cumpleaños”. 

 

Recopilador : Álvaro Izquierdo 

Informante : Felisa Saura Fuertes (Alcalá de la Selva) 

Edad : 80 años 

A un pastor que estaba con las ovejas se le apareció  la Virgen de la Vega en la vega, 
en un espino. Se la bajaron a Mora de Rubielos. Pero la virgen volvió ande se apareció 
a los ocho días de estar en Mora y en el mismo sitio que apareció se le hizo una 
iglesia. La Virgen de la Vega tiene 4 parroquias y su casa en Linares, Valdelinares, 
Gudar y Alcalá. 

En el mes de Mayo se celebran las rogativas que es un tipo de misa y si falla un 
pueblo lo hace Mora. En todos los pueblos se celebra en mayo menos en Alcalá, que 
se hacen el martes de pascua. 

 

Recopiladora : Mireia Vivas 

Informante : Pilar Monleón (Mora de Rubielos) 

LA TORMENTA DE SAN MACARIO 

Bajando a Valbona a la derecha de la carretera, se encuentra el “Pilón de San 
Macario”. Está formado por un pedestal de unos escalones circulares, con una cruz. 
La leyenda referida a él dice que el día de San Macario, una mujer salía del horno del 
pueblo con la canasta al hombro. Al pasar por el puente viejo, cayó un huracán que la 
arrastró hasta el lugar del pilón, y según dicen, se levantó el pilón de San Macario. 

 

EL PILÓN DE LA PASTORA 

Una pastorcita fue víctima de unos lobos hambrientos y feroces. Todavía quedan 
señales en el lugar donde fue atacada. La niña vivía junto a sus padres en la masía “El 
Montaneo”. Como todos los días salió a guardar el rebaño de ovejas por los 
alrededores; al anochecer, camino de casa, se dirigió al “Corral de Pérez” para cerrar 
el ganado; a su regreso, los lobos le salieron y la mataron. Los hombres más mayores 
cuentan que sólo encontraron la cesta, los zuecos y el garrote. 
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En el lugar en el que pasó, colocaron una cruz en recuerdo de la chica. Todos los que 
pasaban por el camino y veían la cruz tiraban una piedra, con el paso del tiempo, de 
los años, las piedras formaron un pilón, llamado “El pilón de la pastora” 

 

Recopiladora : Paula Tomás 

Informante : María Jesús Collado (Mora de Rubielos) 

LEYENDA SOBRE LOS NOMBRES DE MORA Y RUBIELOS 

Una leyenda cuenta una historia de amor en la Edad Media. Teruel fue conquistando 
algunos pueblos como Rubielos, que estaba custodiado por el caballero cristiano 
Alonso de Rubielos, que intentó conquistar el cercano pueblo, Mora, que era un pueblo 
musulmán en el que vivía una joven y bella mujer, la princesa Fátima.  

La costumbre de la época era organizar torneos, a punto de terminar la primavera se 
realizó uno. Todos acudían acompañados por numerosos escoltas y guerreros... 
menos uno al que no se le veía la cara. Poco a poco ganaba a todos y le dieron el 
premio. Cuando se descubrió la identidad del caballero, resultó ser Don Alonso, 
enamorado en secreto de la princesa de Mora. La manera de actuar de Don Alonso, 
hizo que la princesa se enamorara de él: nada fue un inconveniente para que ellos se 
casaran y a partir de ese momento sus respectivos pueblos pasaron a llamarse Mora 
de Rubielos y Rubielos de Mora. 

 

Recopilador : Bruno Agustín 

Informante : Josefa Morte (Mora de Rubielos) 

LA RECONQUISTA DE MORA DE RUBIELOS 

Cuando Mora estaba en poder de los moros, Alfonso II decidió conquistar Mora de 
Rubielos. Al llegar, cercaron Mora con el fin de que se les acabaran los alimentos, 
pero los moros tiraban alimentos desde lo alto del castillo. Las tropas de Alfonso II, 
levantaron el cerco y acamparon en El Castellar. Mientras las tropas dormían, se 
apareció el arcángel San Miguel diciendo que los alimentos que tiraron eran los 
últimos. Al día siguiente, las tropas volvieron a la villa y consiguieron la rendición de 
los moros. 

Por eso San Miguel es el patrón de Mora de Rubielos. 

 

Recopiladora : Mónica Montolío 

Informante : Manuel Montolío (Sarrión) 

EL ESCUDO DE SARRIÓN 

Se dice que en los tiempos de la peste, todo el pueblo de Carrión o Serrón, que es 
como se llamaba antes el pueblo, iban muriendo uno a uno: los hombres, las mujeres, 
los niños, los rebaños...El pueblo veía que se estaban muriendo todos, entonces los 
que sobrevivieron, decidieron irse una por una temporada y así lo hicieron. Pero 
alguien, antes de irse, dejó una vaca atada a una carrasca. 

Cuando la peste desapareció, el pueblo volvió a Carrión y vieron que la vaca había 
sobrevivido a la peste después de todos esos días allí atada. Por eso en el escudo de 
Carrión está representada la vaca atada a una carrasca. 

 

 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

16 
 

Recopilador : Alberto Güell  

Informante : Pilar Abad (Rubielos de Mora) 

EL POCICO DE LA ZORRA 

Es un pozo sobre una roca que lo creó una zorra escarbando para guardar a sus 
cachorros del frío. Un día salió agua del pozo y se le murieron los cachorros. A partir 
de ese día se marchó pero acudía al pozo todas las noches a medianoche. 

 

Recopilador : Elena Catalán 

Informante : Pilar Fortea (Mora de Rubielos) 

EL TESORO DE LA HOYA QUEMADA 

Hace muchos años contaban que en la montaña situada al lado del Pico del Sombrero, 
o sea, en Hoya Quemada, se hallaba un tesoro escondido debajo de las piedras en las 
que daba el sol al amanecer. 

Había que ir de buena mañana para comprobar cuál era el punto exacto, y son 
muchas en las que ilumina el sol a la vez. El caso es que allí quedó el tesoro sin 
descubrirse, seguramente tras ser buscado por muchas pesonas del lugar. 

Se trata del yacimiento arqueológico de “Hoya Quemada”; verdadero tesoro de la 
Edad de Bronce y pieza fundamental para entender la historia de nuestro pueblo. 
Algunos de los restos allí encontrados se pueden contemplar en el Museo Provincial 
de Teruel. 

LA TORRE DE OLMEDILLA 

En la ladera del Monte Olmedilla, se alza una torre medieval, actualmente está en 
ruinas. 

Cuando Mora también fue escenario de las guerras carlistas, un criado intentaba llegar 
al frente liberal, desde donde había sido llamado por su amo para que le llevase una 
gran cantidad de dinero. Los carlistas le seguían muy de cerca, por lo que se escondió 
en la capilla de la masía Olmedilla, donde pudo burlarlos; pero la situación era difícil y 
temiendo que tarde o temprano el dinero podría caer en manos enemigas, el criado 
decidió esconderlo. Lo hizo el día de San Juan, al pie de la torre en el punto que 
marcaba la sombra a las ocho de la mañana, lo cual serviría de referencia para 
recuperar el tesoro en el momento oportuno. Se desconoce la suerte que corrió el 
criado, pero dicen que el tesoro nunca fue encontrado. 

 

ROMANCES 

Recopiladora : Silvia Ventura 

Informante : Su abuelo 

EL  CONDE 
 
Grandes guerras se publican 
en la tierra y en el mar, 
y al conde Flores 
lo nombran por capitán general. 
Acaban de ser casados 
y ya se han de separar. 
-¿Cuántos  días cuántos meses 
piensas estar por allá? 

-Deja los meses, condesa, 
por años debes contar, 
si a los tres años no he vuelto 
viuda te puedes llamar. 
Pasan los tres y los cuatro,  
pasan cinco y pasan más 
y la pobre condesita 
no cesaba  de llorar. 
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Y un día estando en la mesa 
su padre le quiso hablar, 
-Deja llantos y suspiros,  
nueva vida has de tomar, 
condes y duques te esperan, 
hija, te debes casar. 
-Carta en el corazón llevo 
de que el conde vivo está 
dame licencia, mi padre, 
para irme a peregrinar. 
-La licencia tienes hija 
y mi bendición además. 
Se retiró a su aposento 
llora que te llorarás. 
Se quito medias de raso  
y se puso de cordobán 
y un brial de seda fina 
que valía una ciudad. 
Ya empieza a caminar  
jornada de todo un día 
en medio lo tuvo que andar, 
anduvo siete reinados 
morería y cristiandad. 
Subió a un puerto, miró a un valle 
y un castillo vio asomar.  
-Si es de moros o cristianos, 
ellos me han de auxiliar; 
si es de buenos cristianos  
ellos me han de remediar. 
Ya se encuentra a un vaquero: 
-¿De quién guardas tantas vacas 
del mismo hierro y señal?  
-Del conde son mi señora 
que en aquel castillo está 
y mañana se va a casar. 

Ya están muertas las gallinas 
y están amasando el pan 
e invitados de lejanas tierras 
están viniendo hacia acá.  
-Vaquerito, vaquerito,  
por la Santa  Trinidad  
que me niegues la mentira 
y me digas la verdad, 
por el camino más corto 
me has de encaminar allá.  
Se dirigió al castillo 
y el conde se fue a asomar: 
-Una limosna, buen conde, 
por Dios y su caridad. 
Echóse mano al bolsillo 
y un real de plata le da, 
para tan rico buen conde 
poca limosna es un real. 
-Que pida la romerica, 
que lo que pida tendrá. 
Yo pido ese anillo de oro 
que en el dedo chico está. 
Abrióse de arriba abajo 
el habito del sayal: 
-Si conoces buen conde 
que me diste al desposar. 
-Maldita la romerica, 
¿qué la trajo por acá? 
-No la maldiga ninguno, 
que es mi mujer natural, 
quédese con Dios la novia 
vestidica y sin casar 
que el que de lo ajeno viste 
desnudo suele quedar.  

 

EL CASO DE UNA SEÑORA Y UN CUMPLIDO MILITAR 

Pongan atención, señores, 
lo que vamos a explicar, 
el caso de una señora 
y un cumplido militar. 
En la estación de Puertollano,  
provincia de Ciudad Real, 
en un coche de primera 
que para su casa va. 
Al ir a coger asiento 
él se le queda mirando 
a una señora muy guapa 
que lleva un niño en brazos,  
la señora le pregunta: 
-¿Es qué va usted con permiso? 
Y el militar le contesta: 
-No, señora, voy cumplido. 
La señora se conmueve 

y con mucho sentimiento: 
-¿Me quiere coger el niño 
mientras bajo a beber agua? 
Se pasan cuatro estaciones 
la señora no volvió,  
y el militar: “Con el niño”,  
dice ahora, “¿qué voy hacer yo?” 
Se le queda mirando al niño, 
dice: “No viene tu madre” 
y ve que en la mano derecha 
lleva colgada una llave,  
le coge la llave al niño  
y abre la maleta. 
Envuelto en unos papeles 
cien mil pesetas llevaba. 
Al llegar a la estación 
donde todos le esperaban, 



Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

18 
 

al verlo con aquel niño 
su madre le preguntaba, 
la novia se le aproxima 
diciéndole estas palabras: 
-¿Ese niño de quien es?  
Tú me llevas engañada. 
De la estación al pueblo 
les contó lo que pasaba, 
como le vieron al niño 

el dinero que llevaba, 
se preparan para la boda 
y enseguida se casaron 
y se llevaron al niño  
y con biberón lo criaron. 
Ya que tuvo quince años 
lo metieron en un taller,  
para que aprendiera a chofer 
que eran los deseos de él. 

Cuando ya tuvo el oficio, 
éste marchó a  Barcelona 
y se colocó de chófer 
con una noble señora. 
Ya llevaba varios meses 
sirviendo en aquella casa 
y hacían muchos regalos 
por lo bien que se portaba. 
Y un día la señora 
lo ha llamado a su despacho: 
-Perdona mi atrevimiento 
y escúchame como te hablo,  
si tú te casaras conmigo, 
como yo no tengo a nadie, 
todito mi capital 
será  para ti y tus padres. 
-Ya que en edad no igualamos, 
perdone que le hable así, 
quiero pagarles con algo 
lo que ellos hicieron por mi. 
La señora se conmueve 
y con mucho sentimiento: 
-¿Es que usted no tiene padres? 
Confiéseme este secreto. 
-Señora sí tendré padres 

pero buenos no serán, 
que siendo yo pequeñito 
me entregó a un militar. 
-Ven aquí y dame un abrazo, 
hijo de mi corazón, 
ven aquí y dame un abrazo, 
tu madre propia soy yo. 
No lo hice por desprecio 
que lo hice por no manchar 
la honra de mi familia 
pero me perdonarás. 
Perdóname hijo querido 
que yo no fui una madre mala, 
por eso dejé dinero 
para que a ti te criaran 
y a los que a ti te criaron, 
quiero pedirles perdón 
y también darles las gracias 
por este grande favor. 
Hombres, mujeres,  niños 
y todos en general 
si comprendéis lo que os digo 
no lo dejéis de comprar. 
Yaqui termina la historia 
de este pobre militar.

RECETAS TRADICIONALES (1º DE ESO)  

MIGAS DE PASTOR 

Recopilador : Roque Cercós 

Informantes : Pedro José Cercós y Adela Maicas (Valbona) 

INGREDIENTES:  

• Pan de hogaza duro de unos días 

• Lomo y longaniza de freídura 

• Ajo, sal, agua y aceite de oliva. 

PREPARACIÓN: Se corta el pan y el ajo a trozos pequeños, se mezcla y se humedece 
con agua. Se deja reposar 12h, con un paño por encima. 

Se fríe con muy poco aceite y sin parar de remover. Cuando está casi hecho, se le 
echa la freídura a trozos pequeños y se sigue removiendo hasta que está dorado.  

Al servir se puede comer con uvas y huevo frito 
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GACHAS 

Recopiladora : Ana Montolío 

Informante : Joaquín Abad (Mora de Rubielos) 

INGREDIENTES:  

• Harina de trigo y de maíz 

• Magra de cerdo 

• Panceta 

• Costillas dulces 

• Aceite y sal 

PREPARACIÓN: 

Se pone agua en una sartén grande con sal y se va echando la harina poco a poco sin 
parar de regirar. Se han de cocer bien. 

Se fríe la carne, cuando esta frita se pone encima de las gachas que ya tenemos bien 
cocidas, se pone un poco de aceite de la carne que hemos frito. 

Y listas para comer. 

 

REFRANES: 

Recopiladora : Andrea Corella 

Informante : Patrocinio Gasch Porcar (Linares de Mora) 

Lluvias de enero llenarán el granero. 

Si las orejas sacude la burra, agua segura. 

El tres de abril, el cuco has de oír 

 

Recopiladora : Elena Fuertes 

Informante : Domingo Fuertes Escriche (Alcalá de la Selva) 

Cazador de monte y pescador de río, una cargado y cien de vacío. 

Hombre lunero, no llena granero. 

Nieve febrerina, en las patas se la lleva la gallina. 

Agua pasada, ya no le eches la parada. 

Mayo seco, junio aguado, todo vendrá trastocado. 

El que no guarda para abril, no sabe vivir 

 

Recopiladora : Ana Montolio 

Informante : Joaquín Abad Bádenas (Mora de Rubielos) 

La flor de febrero no llega al frutero. 

Antes seas deseado que visitante pesado. 

Quien el fuego busca, si no se abrasa, se chamusca. 
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Recopilador : Raúl Agustín. 

Informante : Amparo Campos Gómez (Linares de Mora) 

Luna llena brillante, buen tiempo por delante. 

Los caracoles de abril para mí, los de mayo para mi hermano, los de junio para 
ninguno. 

 

Recopilador : Marcos Maddock 

Informante : Felipe Mor (Rubielos de Mora) 

Ni camino sin atajo, ni campana sin badajo. 

Las miguitas del zurrón por la tarde buenas son. 

Buenas tajadas y buenos molletes engordan los mofletes. 

 

Recopiladora : Teresa Alcón 

Informante : Fabián Izquierdo (Mora de Rubielos) 

Si truena en marzo, la barcilla y el capazo. 

Si truena en abril, la barcilla y a medir 

 

Recopiladora : Nuria Valera 

Informante : Fina Vivas (Albentosa) 

El vino y el niño, hay que atenderlos con cariño. 

Suegras, nueras y cuñadas, asas de cántaro mal apegadas. 

 

Recopiladora : Marta Calvo 

Informante : Ángeles Alcalá (Mora de Rubielos) 

Más vale una nieve Marcelina que una mala vecina. 

 

TESTIMONIOS GRÁFICOS  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA (JAVIER DEL VALLE 
Y ANA MARTÍN) 
En el departamento se ha desarrollado dos actividades relacionadas con el Proyecto 
Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre): 

-Recorridos a pie y en bicicleta con alumnos y alumnas de todos los cursos por 
distintos senderos: 

 -Mora de Rubielos-Fuente del Hocino. 

 -Zona de las pistas de esquí de Vladelinares. 

 -Mora de Rubielos-Valbona. 

El objetivo era que el alumnado adquiera unos conocimientos básicos de orientación y 
de utilización de los senderos de la comarca para realizar una guía sobre ellos. 

-Recopilación de bailes tradicionales. 

Metodología utilizada para la recopilación:  

• En los distintos cursos, presentación de la actividad: búsqueda de información 
de los diferentes bailes y danzas populares de la Comarca Gúdar-Javalambre. 

• Se facilitó una guía, esquema para poder realizar el trabajo: 

En el trabajo debe aparecer como mínimo: 

1. Información del baile: nombre, tipo de música, letra de la canción, 
representación gráfica/esquemática de los bailes (pasos básicos: 
individuales, grupales…), trayectorias, quién lo baila: hombres, mujeres, 
solteros, casados, niños… 

2. Localidad donde se realiza 

3. Época, ¿cuándo se realiza el baile (Fiestas mayores / Fiestas menores, 
festividad de Navidad, Semana Santa…)? ¿desde cuándo?¿se sabe el 
motivo? 

4. Fuente, ¿quién nos ha facilitado la información?: familiares, vecinos, 
libros, bibliografía, Internet… 

5. ¿Tenemos fotos, música, videos…? 

• Con algunos cursos, se pudo utilizar la hora de lectura para realizar una 
búsqueda de información con ayuda de los miniportátiles e Internet. 

• Se puso un plazo de entrega de los trabajos. 

• Tras la entrega de trabajos, se ha realizado un “filtrado” de todos los trabajos 
entregados. 

• Aspectos a mejorar:  

1. Hubiera sido más interesante y enriquecedor si hubiéramos puesto en 
práctica alguno de estos bailes, aunque sólo se hubiera visionado algún 
video o DVD que algún alumno aportó.  

2. Otra posibilidad, la asistencia de algún familiar de los alumnos que nos 
hubiera explicado in situ el baile, la historia, las anécdotas… 

 

Éstos son algunos de los trabajos realizados (el primero fue publicado en la revista del 
centro para su difusión entre las familias e instituciones): 
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FANDANGO DE RUBIELOS DE MORA  

Recopiladora: Gema Ponz (2º de ESO) 

Informante: mi madre 

Tipo de música : jota. 

Letra: El fandanguillo de Cádiz 
Una mujer lo compuso, 
Como es cosa de mujeres 
A todas les cayó en gusto. 
Mi madre me dijo fea 
Y yo al espejo me miré, 
Madre no me digas fea 
Que a algún tonto engañaré 
Eres muy bonita y llevas 
Flores en el delantal, 
Pero tienes una falta: 
Que te la dejas tocar. 

Ejecución : se bailaba la jota y, sin interrumpir la música, enlazaban el aire de jota con 
el de fandango, avisando el cantador de ello mediante el último verso de la última 
copla de la jota (“y aquí se acaba la jota”). Por ello, nuestra interpretación consiste en 
la ejecución de tres coplas de jota seguidas de otras tres de fandango, mostrando así 
el paso de un baile a otro. 

La jota se baila en corro, cambiando el hombre de pareja en cada copla, girando 
sobre su derecha. Es la mujer quien comienza los pasos a su gusto, sin ningún orden 
preciso, tratando de engañar a su pareja, que tiene que seguirla y demostrar con ello 
su habilidad. 

El fandango jota es movido y sin saltos bruscos; ceremonioso, las manos movidas 
a la altura de los hombros, llevando el compás acompañándose con castañuelas, 
pulgaretas o pitos, chasqueando los dedos pulgar y corazón de las manos. 

El fandango consta de tres pasos diferentes que se alternan con tres picados, 
también distintos, ejecutados con paso de vals. 

PRIMER PASO:  

• Se comienza mirando a la pareja y sin vuelta. 

• Los pies marcan un picao arrastrado y sin marcar las puntas, manteniendo los 
pies paralelos. 

• Siguiendo el ritmo que marca el guitarrico, se gira hacia el público y la pareja 
alternativamente un cuarto de vuelta. 

• Brazos: Se comienza con el brazo contrario al público levantado y el exterior a la 
altura del vientre. Como norma general para todo el baile, los brazos no son tan 
levantados como en la jota, y se arquean levemente sin marcar el codo. Cuando 
se gira alternativamente hacia el público y la pareja, los brazos acompañan de tal 
manera que, cuando se mira al público, se levanta el brazo exterior a la pareja y, 
cuando se mira a la pareja, el contrario al público. 

• Castañuelas: Como norma general son iguales en todos los pasos. Un toque de 
comienzo. Repiqueteo y cuatro toques. En el estribillo se corta y se hace el toque 
de acompañamiento de jota y se corta en la vuelta. 

SEGUNDO PASO: 

• Se comienza mirando al público. 
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• Se marcan puntas delante y laterales siguiendo el ritmo de la música. 

• Se comienza por la punta delantera con el pie interior a la pareja ambos 
bailadores y se avanza hacia el público para, en un momento dado, marcado por 
la música, retroceder con el pie contrario. 

• Brazos: En este paso se mantiene el brazo contrario a la pareja (exterior) 
levantado sin cambios. 

TERCER PASO: 

• Se comienza mirando al público. 

• Pies: Se da una patada con el pie interior a la pareja y se levanta la pierna exterior 
llevándola hacia atrás para apoyarla inmediatamente detrás del otro pie, mientras 
el pie apoyado en el suelo se desplaza ligeramente hacia adelante con un rebote 
(paso del bolero de Alcañiz). 

CUARTO PASO: 

• Posición inicial mirando a la pareja. 

• Pies: se giran ambos pies paralelos hacia la derecha e izquierda alternativamente 
apoyándose en la punta y los talones y avanzando hacia la derecha para describir 
un círculo con la pareja, cuando todos los bailadores se encuentran en fila, se 
detiene el giro unos instantes y se prosigue otra media vuelta hasta formar de 
nuevo la fila correspondiente con su parada, se prosigue hasta completar el giro. 

• Brazos: ambos bailadores con 
el brazo levantado y sin giros. 

Lo bailan hombres y mujeres 
en Rubielos de Mora. Se 
ejecutaba en las fiestas mayores y 
también cada domingo desde el 
siglo XIX hasta mediados del siglo 
XX. Servía para favorecer el 
acercamiento entre los mozos y 
las mozas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOTA EN MORA DE RUBIELOS  

Recopiladora : Elena Catalán 

Informantes : algunos familiares 

El baile popular de Mora de Rubielos es la jota. Se puede bailar individualmente, en 
grupo… Lo puede bailar todo el mundo, desde los más ancianos, hasta los más 
jóvenes, desde los solteros hasta los viudos. 
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Época : El baile se suele realizar para fiestas mayores, o algún encuentro cultural. Se 
realiza desde el siglo XVIII, y se realizaba porque antes la gente cuando venía del 
campo se aburría, y entonces bailaban la jota; y cuando tenían alguna fiesta también 
la bailaban.  

Una jota popular que se baila en nuestro pueblo tiene la siguiente letra: 

A mi palomita  
se la han robado cuatro coraceros  
a ver si puedo rescatarla  
con cuatro rifleros.  
 Fuerza sí, fuerza no,  
quiero rescatarte mi niña,  
para fuerza basto yo,  
pobre mi cholitay.  
 Por cerros y valles, entre las montañas,  
a orillas del lago, en la selva o braña  
no hay escondite profundo y lejano  
que no pueda encontrar.  
A mi palomita                      ( Por cerros y valles, entre las montañas,)  
se la han robado cuatro coraceros  ( a orillas del lago, en la selva o braña)  
a ver si puedo rescatarla          ( no hay escondite profundo y lejano)  
con cuatro rifleros.               ( que no pueda encontrar) 

 

JOTAS EN NOGUERUELAS  

Recopiladora :Lucía Solsona Escriche 

Informantes : Familiares y vecinos (Nogueruelas) 

Un baile típico de Nogueruelas y de muchos pueblos de Aragón es la jota. 

La música la interpreta un grupo de personas que tocan guitarras, laudes y bandurrias 
que se denomina rondalla. Este baile lo pueden bailar mujeres, hombres, desde los 
más pequeños a los más mayores, con pareja, solteros, casados, viudos etc. 

Una jota popular de Nogueruelas es: 
Nogueruelas es pequeño, 
Todo rodeado de flores, 
A la entrada hay guapas chicas  
y a la salida mejores. 
 
La jota que es bien cantada, 
Al clarear de la luna, 
Me le cantaba mi madre 
 pequeñico en la cuna 
 

Es un baile típico de todas las fiestas y celebraciones, pero en especial se bailaba el 
día de Santa Cruz , 3 de mayo, en el que se peregrinaba hasta una ermita fuera del 
pueblo, al acabar la misa se bajaba a una zona de carrascas cerca de la ermita  donde 
se bailaba la jota con el vestuario típico.  

 

DANZANTES DE ALCALÁ DE LA SELVA  

Recopiladora s: Teresa Alcón, Andrea Vivas y Elena Fuertes    

Informantes: familiares (Alcalá de la Selva) 
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El baile más tradicional de Alcalá de la Selva son los danzantes. 

La música se toca con instrumentos de viento (dulzaina, flautas traveseras, oboes...) y 
percusión (tambores).  

Estos bailes se bailan individualmente, en pareja, en cuarteto o todos juntos. 

Lo bailan niños y niñas (antes lo bailaban sólo los niños) entre 7 a 10 años (el año que 
toman la comunión), suelen bailar 2 años cada uno. Los danzantes van acompañados 
de graciosos que les ayudan y hacen el gracioso como su propio nombre indica. 

Es la única danza que se baila con niños en España. 

Algunos elementos de los bailes son los palos, las espadas, el aladro, la Virgen, los 
almireces, el palo... 

Después del baile los danzantes cogen el sombrero y pasan delante del público para 
que les den alguna moneda. 

El baile se realiza para las fiestas mayores del pueblo: los días 8 y 9 de septiembre 
para la celebración de la Virgen de la Vega y de San Roque. 

Su origen no se sabe. Su motivo es por la manifestación religiosa ya que se venera 
todo el día a la Virgen de la Vega, y medio día a San Roque. 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresando al pueblo (procesión) 

 

         

 

 

 

 

Bailando el almirez (Virgen de la Vega)   

 

 

Bailando las espadas (Virgen de la Vega) 
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RIGODÓN DE SARRIÓN 

Recopiladora: Cristina Doñate 

Fuente: mi familia y la página: http://corrobladebailes.blogspot.com/  

El rigodón proviene de la contradanza, que tomó gran auge en toda Europa 
durante el siglo XVIII imponiéndose al resto de los bailes con rapidez y que se bailaba 
en todas las sociedades desde la más alta a la más baja. Tuvo su origen en la 
Provenza en el siglo XIX, y marcó la diferencia entre el baile suelto y el baile agarrado. 

Tradicionalmente el pueblo, ha imitado la forma de vestir, de divertirse o bailar, de 
las clases altas, pero a diferencia de éstas conserva sus costumbres a lo largo del 
tiempo. Gracias a la memoria popular, han llegado a nosotros polcas, boleros, valses y 
otros bailes que en un tiempo se interpretaron en los salones de la aristocracia y que 
cayeron en desuso con la llegada de otras modas, quedando sólo en la costumbre del 
pueblo con más o menos variaciones. En Aragón no se conserva contradanza alguna 
como baile popular, ni tampoco ningún rigodón, salvo en la localidad de Sarrión. 
Estos rigodones de Sarrión constituyen un caso excepcional en el folclore aragonés. 
Resulta sorprendente encontrar en pleno valle del Mijares una danza de salón 
francesa que hasta mitad de este siglo se ha conservado con gran pureza. 
No se conoce con certeza de qué modo llegó al pueblo el baile, pero todas las 
versiones coinciden en que procede directamente de Francia; se nos ha hablado de la 
mujer de un antiguo empleado de correos, que pudo ser francesa o residir allí, y 
enseñar el baile en el pueblo. Se sabe que se dejó de bailar a principios de siglo, 
recuperándose antes de la guerra civil, y que se bailó tanto por hombres como por 
mujeres. 

Tuvo después unos años de olvido, para resurgir en la posguerra, pero solo 
bailado por mujeres por falta de hombres que quisieran hacerlo. Las mujeres que 
ocupaban los puestos de los hombres vestían trajes oscuros, para diferenciarse de las 
que bailaban en los lugares de las mujeres, solventando así el problema. 

Se conserva perfectamente su carácter señorial, su estructura de danza de salón, 
en la que vemos elementos propios de una contradanza cortesana, como son los 
nombres y formas de los pasos o la figura del bastonero o director del baile, que 
recibía este nombre debido al bastón con el que marcaba los cambios de pasos, la 
ordenación de las parejas y anunciar a los danzantes los pasos que debían ejecutar. 

A pesar del tiempo transcurrido, gracias al grupo “Somerondón” (un grupo 
dedicado a la recuperación de bailes tradicionales) y los vecinos de Sarrión, se ha 
logrado recuperar los pasos y figuras que se bailaron en la última época, así como los 
detalles que rodeaban su interpretación, vestuario, instrumentación, etc.… 

 

Son interpretados por guitarras y bandurrias, posee un aire de marcha, con ritmo 
binario muy marcado en compás de 2/2. Consta de cuatro melodías distintas, 
compuesta cada una de ellas de dos partes: una primera más estática en su 
desarrollo, y una segunda que se acelera en su final. Las melodías están compuestas 
principalmente por escalas ascendentes y descendentes sobre todo en la parte final, 
donde predominan los intervalos conjuntos. También se utilizan tresillos, y ligeras 
variaciones esquemáticas. Cada una de las dos partes de las melodías está 
compuesta de cuatro compases, menos la última que consta de ocho dada las 
diferentes extensiones que puede tener. En la interpretación, cada melodía es repetida 
dos veces variando la tonalidad de unas a otras. 
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Consta de catorce pasos que bailan 
todas las parejas que toman parte en él, 
el número de las parejas que participan 
ha de ser par, normalmente seis u ocho, 
y el baile se inicia con la salida de las 
parejas al ritmo de la música para tomar 
las posiciones iniciales de la danza. 
Tomadas de la mano, y, las chicas, 
cogiendo con la derecha la falda 
graciosamente, las parejas se adelantan 
de una en una hasta el extremo del 
escenario, donde se detendrán y con una 
leve inclinación de cabeza saludaran al 
público para a continuación colocarse en 
su lugar en el circulo que irán formando 
con todas las demás parejas. La pareja 
que ha iniciado el baile es la que 
comienza todos los pasos con la pareja 
que tiene enfrente; siguen los segundos 
en la salida con su pareja de enfrente y 
así sucesivamente. Al finalizar el último 
paso, las parejas dispuestas en una fila 
se retiran del escenario. 

 

 

FANDANGO DE MORA DE RUBIELOS  

Recopilador : Ibrahim Hawa 

 

El fandanguillo entró en Mora, 
entró con la boca abierta. 
Las mujeres que lo vieron 
todas cerraron la puerta. 
 
Ese delantal no es tuyo, 
ese pañuelo es amprado. 
Ma dicho el amo las medias 
que devuelvas los zapatos. 
 

Llevas el pelo tendido 
a la voluntad del aire, 
por Dios te lo pido mañica 
que no te lo paine nadie. 
 
La despedida te doy  
que no te quisiera dar. 
Se van mis compañeros 
que no me quieren aguardar.  
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOG

Desde el Departamento de Tecnología, hemos abordado el proyecto desde dos puntos 
de vista: 

-Con el alumnado de 3º de ESO: Investigación sobre herramientas y máquinas 
utilizadas en la Comarca (María Sandra Rodríguez)

-Con el alumnado de Informática de 4º de ESO: utilización de 
point para la realización de presentaciones sobre los pueblos (en la carp
anexos se puede visionar un
Rosa Bagán). 

Para el trabajo sobre herramientas y máquinas, se ha añadido 
a los Pasos para la investigación (anexo 1):

Nombre máquina o 
herramienta : 

Dirección de la página : 

¿Qué he encontrado?: 

(lo rodeo con un círculo)

¿Para qué me sirve? 

 

Nombre de la máquina o 
herramienta: 

Datos del libro, 
enciclopedia, revista : 

¿Qué he encontrado?: 

(lo rodeo con un círculo)

¿Para qué me sirve? 

 

4.- Ahora habréis de obtener mucha información.
información : 

A. Las herramientas

• En un sentido amplio, u
el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad o labor 
mecánica, que requiere, para llevarla a buen 
correcta de energía

• En tanto, en un sentido menos amplio, 
popularmente utilizada por la gente en el lenguaje corriente para 
referirse a aquellos utensilios fuert
elaborados con hierro, tal como ya nos anticipa el origen de la palabra y 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOG ÍA (María Sandra Rodríguez y 
Rosa Bagán) 

Desde el Departamento de Tecnología, hemos abordado el proyecto desde dos puntos 

Con el alumnado de 3º de ESO: Investigación sobre herramientas y máquinas 
(María Sandra Rodríguez). 

Con el alumnado de Informática de 4º de ESO: utilización de la herramienta power 
point para la realización de presentaciones sobre los pueblos (en la carp
anexos se puede visionar una de las presentaciones preparadas con la profesora 

Para el trabajo sobre herramientas y máquinas, se ha añadido la siguiente información 
asos para la investigación (anexo 1): 

 

 

(lo rodeo con un círculo)  
Herramienta Máquina Composición 

 

máquina o 
 

Nombre del autor(a):  

Título: 

(lo rodeo con un círculo)  
Herramienta Máquina Composición 

 

s de obtener mucha información. Hay que leer y analizar la 

Las herramientas  

En un sentido amplio, u na herramienta es aquel elemento elaborado con 
el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad o labor 
mecánica, que requiere, para llevarla a buen puerto , de una aplicación 
correcta de energía . 

En tanto, en un sentido menos amplio, la palabra herramienta es 
popularmente utilizada por la gente en el lenguaje corriente para 
referirse a aquellos utensilios fuert es y resistentes, principalmente 
elaborados con hierro, tal como ya nos anticipa el origen de la palabra y 
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Sandra Rodríguez y 

Desde el Departamento de Tecnología, hemos abordado el proyecto desde dos puntos 

Con el alumnado de 3º de ESO: Investigación sobre herramientas y máquinas 

la herramienta power 
point para la realización de presentaciones sobre los pueblos (en la carpeta Otros 

con la profesora 

la siguiente información 

Uso Imágenes 

Uso Imágenes 

eer y analizar la 

es aquel elemento elaborado con 
el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad o labor 

, de una aplicación 

la palabra herramienta es 
popularmente utilizada por la gente en el lenguaje corriente para 

es y resistentes, principalmente 
elaborados con hierro, tal como ya nos anticipa el origen de la palabra y 
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que sirven para que las personas realicen diferentes trabajos 
mecánicos que sí o sí necesitan de la aplicación de la fuerza física

• La mayor parte de
máquinas que presentan una ventaja mecánica. En el caso de la pinza, por 
ejemplo, actúa como si fuese una doble palanca, estando su punto de apoyo 
en la articulación central, la potencia se la da la mano y 
manifiesta por la pieza que sujeta. Existen dos tipos de herramientas, 
mecánicas , que utilizan una fuente de energía externa, como ser la 
eléctrica y las manuales
este tipo son generalmente de acero, metal, madera o goma y mayormente 
son empeladas para concretar tareas de reparación o 
ellas, realmente serían muy complejas. 

• Contradiciendo lo que se creyó durante siglos, los seres humanos no somos 
los únicos seres vivos capaces de utilizar una herra
primates, tales como los chimpancés, las aves y hasta algunos insectos que 
emplean diferentes herramientas para poder llevar a cabo algunas acciones, 
entre ellas, piedras para poder efectivamente romper cocos o huevos, palos, 
que los ayuden a quitar los insectos que amenazan sus nidos y algunas otras 
para procesar sus alimentos.

 

B. Las máquinas . 

• Una máquina, es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la 
acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta for
energía y transformarla en otra para generar un determinado efecto.

• Las maquinas están formadas por un conjunto de elementos, fijos o móviles, 
que permiten realizar diferentes trabajos. 

• De acuerdo con las fuentes de energía que utilizan para su func
las máquinas se pueden clasificar de diferentes formas. Las máquinas 
manuales son aquellas cuyo funcionamiento requiere de la fuerza humana. 
Las máquinas eléctricas (como los generadores o los transformadores), en 
cambio, transforman  la energí
circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. Las máquinas 
máquinas térmicas, por su parte, utilizan fluidos.

• Entre los componentes de una máquina, suelen destacarse 
(dispositivo que permite generar la energía  para el desarrollo  del trabajo 
requerido), el mecanismo
energía aportada por el motor) y 
a todos los elementos de la máquina  y enlaza al

• El desarrollo de los distintos tipos de máquinas a revolucionado la industria y 
el mundo laboral. Pese a que las máquinas permiten aumentar la 
productividad y reducir los tiempos, estos aparatos han recortado los puestos 
de trabajo de los seres humanos.

 

Estos son algunos de los trabajos realizados por 
sido publicados en la revista del centro para su difusión a las familias y las 
instituciones): 
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que sirven para que las personas realicen diferentes trabajos 
mecánicos que sí o sí necesitan de la aplicación de la fuerza física

La mayor parte de las mismas resultan ser combinaciones simples de 
máquinas que presentan una ventaja mecánica. En el caso de la pinza, por 
ejemplo, actúa como si fuese una doble palanca, estando su punto de apoyo 
en la articulación central, la potencia se la da la mano y la resistencia se 
manifiesta por la pieza que sujeta. Existen dos tipos de herramientas, 

, que utilizan una fuente de energía externa, como ser la 
las manuales , que emplean la fuerza muscular humana. Las de 

este tipo son generalmente de acero, metal, madera o goma y mayormente 
son empeladas para concretar tareas de reparación o construcción
ellas, realmente serían muy complejas.  

Contradiciendo lo que se creyó durante siglos, los seres humanos no somos 
los únicos seres vivos capaces de utilizar una herramienta, existen algunos 
primates, tales como los chimpancés, las aves y hasta algunos insectos que 
emplean diferentes herramientas para poder llevar a cabo algunas acciones, 
entre ellas, piedras para poder efectivamente romper cocos o huevos, palos, 

s ayuden a quitar los insectos que amenazan sus nidos y algunas otras 
para procesar sus alimentos. 

Una máquina, es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la 
acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta for
energía y transformarla en otra para generar un determinado efecto.

Las maquinas están formadas por un conjunto de elementos, fijos o móviles, 
que permiten realizar diferentes trabajos.  

acuerdo con las fuentes de energía que utilizan para su func
las máquinas se pueden clasificar de diferentes formas. Las máquinas 

son aquellas cuyo funcionamiento requiere de la fuerza humana. 
Las máquinas eléctricas (como los generadores o los transformadores), en 

transforman  la energía cinética en otra energía gracias a contar con 
circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. Las máquinas hidráu
máquinas térmicas, por su parte, utilizan fluidos. 

Entre los componentes de una máquina, suelen destacarse 
permite generar la energía  para el desarrollo  del trabajo 

el mecanismo  (los elementos mecánicos que transforman la 
energía aportada por el motor) y el bastidor  (estructura rígida, que sustenta 
a todos los elementos de la máquina  y enlaza al motor y el mecanismo).

El desarrollo de los distintos tipos de máquinas a revolucionado la industria y 
el mundo laboral. Pese a que las máquinas permiten aumentar la 
productividad y reducir los tiempos, estos aparatos han recortado los puestos 

de los seres humanos. 

Estos son algunos de los trabajos realizados por el alumnado (los tres primeros han 
sido publicados en la revista del centro para su difusión a las familias y las 
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que sirven para que las personas realicen diferentes trabajos 
mecánicos que sí o sí necesitan de la aplicación de la fuerza física . 

las mismas resultan ser combinaciones simples de 
máquinas que presentan una ventaja mecánica. En el caso de la pinza, por 
ejemplo, actúa como si fuese una doble palanca, estando su punto de apoyo 

la resistencia se 
manifiesta por la pieza que sujeta. Existen dos tipos de herramientas, las 

, que utilizan una fuente de energía externa, como ser la energía 
, que emplean la fuerza muscular humana. Las de 

este tipo son generalmente de acero, metal, madera o goma y mayormente 
construcción, que sin 

Contradiciendo lo que se creyó durante siglos, los seres humanos no somos 
mienta, existen algunos 

primates, tales como los chimpancés, las aves y hasta algunos insectos que 
emplean diferentes herramientas para poder llevar a cabo algunas acciones, 
entre ellas, piedras para poder efectivamente romper cocos o huevos, palos, 

s ayuden a quitar los insectos que amenazan sus nidos y algunas otras 

Una máquina, es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la 
acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma de 
energía y transformarla en otra para generar un determinado efecto. 

Las maquinas están formadas por un conjunto de elementos, fijos o móviles, 

acuerdo con las fuentes de energía que utilizan para su funcionamiento, 
las máquinas se pueden clasificar de diferentes formas. Las máquinas 

son aquellas cuyo funcionamiento requiere de la fuerza humana. 
Las máquinas eléctricas (como los generadores o los transformadores), en 

a cinética en otra energía gracias a contar con 
hidráulicas y las 

Entre los componentes de una máquina, suelen destacarse el motor  
permite generar la energía  para el desarrollo  del trabajo 

(los elementos mecánicos que transforman la 
(estructura rígida, que sustenta 

motor y el mecanismo). 

El desarrollo de los distintos tipos de máquinas a revolucionado la industria y 
el mundo laboral. Pese a que las máquinas permiten aumentar la 
productividad y reducir los tiempos, estos aparatos han recortado los puestos 

el alumnado (los tres primeros han 
sido publicados en la revista del centro para su difusión a las familias y las 
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LA AZADA  

La azada es una herramienta utilizada generalmente en agricultura aunque 
también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal 
cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza 
básicamente para cavar y re
cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de 
madera. 

Dependiendo de su tamaño y forma también se 
denomina azadón  (hoja cortante de mayor tamaño que 
la azada y con mango lar
menor tamaño que la azada y con tamaño largo o 
intermedio) y zuela  (hoja de menor tamaño que la 
azada con mango corto, a veces con incorporación en el 
lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma 
de martillo -muy usada 
También puede tener forma de azada estrecha en un 
extremo una variante del pico: el zapapico o espiocha. 

EL MARTILLO  

El martillo  es una herramienta 
utilizada para golpear una pieza, 
causando su desplazamiento o 
deformación. El uso más común es 
para clavar (incrustar un clavo de 
acero en madera u otro material), 
calzar partes (por la acción de la 
fuerza aplicada en el golpe que la 
pieza recibe) o romper una pieza. Los 
martillos son a menudo diseñados 
para un propósito especial, por lo que 
sus diseños son muy variados.

Los primeros martillos datan de la edad de piedra del año 8.000 A.C.; estos 
martillos constaban de una piedra atada a
el año 4.000 A.C., con el descubrimiento del cobre los egipcios comenzaron a fabricar 
la cabeza de los martillos en este material. Después, en el año 3.500 A.C., durante la 
era de bronce se fabricaron con este ma
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es una herramienta utilizada generalmente en agricultura aunque 
también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal 
cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza 
básicamente para cavar y remover tierras blandas y mover montones de arena o 
cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de 

Dependiendo de su tamaño y forma también se 
(hoja cortante de mayor tamaño que 

la azada y con mango largo), azadilla  (hoja de de 
menor tamaño que la azada y con tamaño largo o 

(hoja de menor tamaño que la 
azada con mango corto, a veces con incorporación en el 
lado opuesto del filo de la hoja de una cabeza en forma 

muy usada en tareas de carpintería-). 
También puede tener forma de azada estrecha en un 
extremo una variante del pico: el zapapico o espiocha.  

Sus dimensiones varían según la aplicación y las 
regiones, siendo el tamaño corriente de 20 a 25 
centímetros la plancha y de 60 a 80 el mango. Las 
azadas para la bina son largas y las de escardar 
tienen bordes cortantes para seccionar las hierbas 
perjudiciales. (es.wikipedia.org/wiki/Azada

 

 

es una herramienta 
utilizada para golpear una pieza, 
causando su desplazamiento o 
deformación. El uso más común es 
para clavar (incrustar un clavo de 
acero en madera u otro material), 
calzar partes (por la acción de la 
fuerza aplicada en el golpe que la 
ieza recibe) o romper una pieza. Los 

martillos son a menudo diseñados 
para un propósito especial, por lo que 
sus diseños son muy variados. 

Los primeros martillos datan de la edad de piedra del año 8.000 A.C.; estos 
martillos constaban de una piedra atada a un mango con tiras de cuero. Más tarde, en 
el año 4.000 A.C., con el descubrimiento del cobre los egipcios comenzaron a fabricar 
la cabeza de los martillos en este material. Después, en el año 3.500 A.C., durante la 
era de bronce se fabricaron con este material. Tiempo después aparecieron los 
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es una herramienta utilizada generalmente en agricultura aunque 
también se usa para otras tareas. Está formada por una lámina con el borde frontal 
cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Se utiliza 

mover tierras blandas y mover montones de arena o 
cemento. La pala se suele fabricar de hierro, aunque también puede haberlas de 

Sus dimensiones varían según la aplicación y las 
regiones, siendo el tamaño corriente de 20 a 25 

de 60 a 80 el mango. Las 
azadas para la bina son largas y las de escardar 
tienen bordes cortantes para seccionar las hierbas 

es.wikipedia.org/wiki/Azada) 

Los primeros martillos datan de la edad de piedra del año 8.000 A.C.; estos 
un mango con tiras de cuero. Más tarde, en 

el año 4.000 A.C., con el descubrimiento del cobre los egipcios comenzaron a fabricar 
la cabeza de los martillos en este material. Después, en el año 3.500 A.C., durante la 

terial. Tiempo después aparecieron los 
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martillos con orificios para el mango. El martillo actual comenzó a utilizarse en tiempo 
de los romanos. 

La forma básica del martillo consiste de un mango (comúnmente de madera) con 
una cabeza pesada (comúnmente de me
utilizados en diferentes profesiones y es una de las herramientas básicas junto con el 
cuchillo. 

 

NORMAS PARA SU USO CORRECTO:

• Al golpear un objeto o un clavo hay que tener la precaución de no romperlo o 
torcerlo. 

• Hay que utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de 
partículas que pudiesen dañar los ojos, como consecuencia del uso de un 
martillo. 

• El tamaño del martillo debe ser proporcionado al del objeto que se golpea.
• Cuando se golpeen elementos frág
• Hay que proteger las manos con guantes para protegerlas de recibir golpes.
• Hay que tener en cuenta los ojos ya que con el martillo se pueden golpear.

LA SEGADORA  

Una segadora  es una máquina agrícola que se usa e
heno, paja o avena, entre otros.

Cuando la segadora se engancha al tractor y a la turbina, antes de segar se baja 
el cuerpo de la segadora, permitiendo así que sea posible segar al ras de suelo. Al 
encender la turbina, y cuando la 
girar las cuatro cuchillas que tiene una segadora moderna, se debe echar a andar el 
tractor arrastrando tras de si la segadora, a una velocidad que depende de la 
velocidad de las cuchillas y las caracter

Hay muchos tipos diferentes en el mercado, aunque actualmente los más 
utilizados son los modelos de tambor con cuatro cuchillas y aproximadamente 3 o 3,5 
metros de longitud. 
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martillos con orificios para el mango. El martillo actual comenzó a utilizarse en tiempo 

La forma básica del martillo consiste de un mango (comúnmente de madera) con 
una cabeza pesada (comúnmente de metal) en su extremo. Los martillos son 
utilizados en diferentes profesiones y es una de las herramientas básicas junto con el 

NORMAS PARA SU USO CORRECTO: 

Al golpear un objeto o un clavo hay que tener la precaución de no romperlo o 

que utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de 
partículas que pudiesen dañar los ojos, como consecuencia del uso de un 

El tamaño del martillo debe ser proporcionado al del objeto que se golpea.
Cuando se golpeen elementos frágiles hay que utilizar martillos no férricos.
Hay que proteger las manos con guantes para protegerlas de recibir golpes.
Hay que tener en cuenta los ojos ya que con el martillo se pueden golpear.

es una máquina agrícola que se usa exclusivamente para segar 
heno, paja o avena, entre otros. 

Cuando la segadora se engancha al tractor y a la turbina, antes de segar se baja 
el cuerpo de la segadora, permitiendo así que sea posible segar al ras de suelo. Al 
encender la turbina, y cuando la misma comienza a girar sobre su propio eje, haciendo 
girar las cuatro cuchillas que tiene una segadora moderna, se debe echar a andar el 
tractor arrastrando tras de si la segadora, a una velocidad que depende de la 
velocidad de las cuchillas y las características del terreno. 

Hay muchos tipos diferentes en el mercado, aunque actualmente los más 
utilizados son los modelos de tambor con cuatro cuchillas y aproximadamente 3 o 3,5 

Raquel Bayo y
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martillos con orificios para el mango. El martillo actual comenzó a utilizarse en tiempo 

La forma básica del martillo consiste de un mango (comúnmente de madera) con 
tal) en su extremo. Los martillos son 

utilizados en diferentes profesiones y es una de las herramientas básicas junto con el 

Al golpear un objeto o un clavo hay que tener la precaución de no romperlo o 

que utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de 
partículas que pudiesen dañar los ojos, como consecuencia del uso de un 

El tamaño del martillo debe ser proporcionado al del objeto que se golpea. 
iles hay que utilizar martillos no férricos. 

Hay que proteger las manos con guantes para protegerlas de recibir golpes. 
Hay que tener en cuenta los ojos ya que con el martillo se pueden golpear. 

xclusivamente para segar 

Cuando la segadora se engancha al tractor y a la turbina, antes de segar se baja 
el cuerpo de la segadora, permitiendo así que sea posible segar al ras de suelo. Al 

misma comienza a girar sobre su propio eje, haciendo 
girar las cuatro cuchillas que tiene una segadora moderna, se debe echar a andar el 
tractor arrastrando tras de si la segadora, a una velocidad que depende de la 

Hay muchos tipos diferentes en el mercado, aunque actualmente los más 
utilizados son los modelos de tambor con cuatro cuchillas y aproximadamente 3 o 3,5 

 

y  Laura Gimeno 
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HERRAMIENTAS DE FORJA

He elegido estas herramientas de la comarca Gúdar Javalambre, estas 
herramientas están en un taller de forja llamada La Zarza (Rubielos de Mora). Mi padre 
trabaja allí, y así me ha ayudado en el trabajo, y me lo ha facilitado también por las 
fotos y lo que sabe de cada máquina o herramienta, también  hay información sacada 
de Internet. Y estas herramientas o máquinas se utilizan para trabajar con el hierro.

WEBGRAFÍA 

SOLDADURA: http://es.wikipedia.org/wiki/s

YUNQUE: http://es.wikipedia.org/wiki/yunq

AMOLADORA: http://es.wikipedia.org/wiki/amoladora

ACEITERA: http://es.wikipedia.org/wiki/aceitera

CIZALLA MANUAL: http://es.wikipedia.org/wiki/cizallamanual

FRAGUA: http://es.wikipedia.org/wiki/f

MARTILLOS DE BOLA: 

SOLDADURA 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se 
realiza la unión de dos materiales, usualmente logrado a 
través de la coalescencia en la cual las piezas son soldadas 
fundiendo ambas y pudiendo agregar un material   de relleno 
fundido. Para conseguir un baño de material fundido que al 
enfriarse, se convierte en una unión fija. A veces la presión 
es usada conjuntamente co
producir la soldadura fuerte que implican el derretimiento de 
un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo 
para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas del 
trabajo. 

YUNQUE  

Un yunque es una herramienta de herrería. Está de un 
bloque de macizo de piedra o metal que se usa como 
soporte para forjar metales como hierro o acero.
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HERRAMIENTAS DE FORJA  

elegido estas herramientas de la comarca Gúdar Javalambre, estas 
herramientas están en un taller de forja llamada La Zarza (Rubielos de Mora). Mi padre 
trabaja allí, y así me ha ayudado en el trabajo, y me lo ha facilitado también por las 

be de cada máquina o herramienta, también  hay información sacada 
de Internet. Y estas herramientas o máquinas se utilizan para trabajar con el hierro.

http://es.wikipedia.org/wiki/soldadura 

http://es.wikipedia.org/wiki/yunq 

http://es.wikipedia.org/wiki/amoladora 

http://es.wikipedia.org/wiki/aceitera 

http://es.wikipedia.org/wiki/cizallamanual 

http://es.wikipedia.org/wiki/f 

MARTILLOS DE BOLA: http://es.wikipedia.org/wiki/martillosdebola

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se 
realiza la unión de dos materiales, usualmente logrado a 

a coalescencia en la cual las piezas son soldadas 
fundiendo ambas y pudiendo agregar un material   de relleno 
fundido. Para conseguir un baño de material fundido que al 
enfriarse, se convierte en una unión fija. A veces la presión 
es usada conjuntamente con el calor,  o si misma, para 
producir la soldadura fuerte que implican el derretimiento de 
un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo 
para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas del 

es una herramienta de herrería. Está de un 
bloque de macizo de piedra o metal que se usa como 
soporte para forjar metales como hierro o acero. 

AMOLADORA  

Se llama amoladora, a una máquina herramienta
también conocida como muela, que consiste en un 
motor eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en ambos 
extremos discos sobre los que se realizan diversas 
tareas, según sea el tipo de disco que se monten en la 
misma. Los discos de material blando y flexible
utilizan para el pulido y abrillantado de metales
los de alambre se emplean para quitar las rebabas de 
mecanizado que puedan tener algunas piezas. También 
pueden ser de material abrasivo, constitui
granos gruesos o granos finos 
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elegido estas herramientas de la comarca Gúdar Javalambre, estas 
herramientas están en un taller de forja llamada La Zarza (Rubielos de Mora). Mi padre 
trabaja allí, y así me ha ayudado en el trabajo, y me lo ha facilitado también por las 

be de cada máquina o herramienta, también  hay información sacada 
de Internet. Y estas herramientas o máquinas se utilizan para trabajar con el hierro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/martillosdebola 

máquina herramienta 
, que consiste en un 

a cuyo eje de giro se acoplan en ambos 
extremos discos sobre los que se realizan diversas 
tareas, según sea el tipo de disco que se monten en la 
misma. Los discos de material blando y flexible, se 

metales mientras 
se emplean para quitar las rebabas de 

mecanizado que puedan tener algunas piezas. También 
de material abrasivo, constituidos por 
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ACEITERA 

Se denomina aceitera
engrasar máquinas o herramientas. Entre los 
vasijas pequeñas de hojalata
refrescar la tijera. En los ferrocarriles, la aceitera es el recipiente que usaban los 
maquinistas para echar aceite en las diferentes partes de
ellas para facilitar la operación tenían un largo pitón. Las hay mecánicas que tienen 
dentro una pequeña válvula
aceite gota a gota y algunas están dotadas de un aparato luminoso para poder ver 
mejor dónde se echa el aceite

CIZALLA MANUAL 

Es una herramienta manual que se utiliza para cortar 
metálicas o de madera de poco espesor. Cuando 
grueso se utilizan cizallas activadas por un 
forma similar a una tijera
presionando sobre la superficie a cortar hasta que vencen la resistencia de la 
superficie a la tracción rompiéndola y separándola en dos. El borde cortado por 
cizallamiento se presenta irregular. La presión necesaria para realizar el corte se 
obtiene ejerciendo palanca
que es el encargado de subir y bajar ejerciendo la presión. En las cizallas manuales 
este movimiento de ascenso y descenso se realiza por un operario, aunque también 
existen las cizallas automatizadas.

FRAGUA 

forjar
piedra, cubierto de rejillas en el cual se aviva el fuego 
pasando una corriente de aire horizontal por medio de un 
fue
ladrillos con un espacio debajo para colocar la cubeta de 
carbón y el dornajo con el hisopo. Está reforzada con b
de hierro llamadas 
costillas de vaca
conjunto se llama 

 

 

MARTILLOS DE BOLA 

El martillo de bola es una 
acero y mango de madera 
y superficie de golpe plana. Su superficie es 
redondeada en un extremo de la cabeza, que es el que 
se usa para conformar o remachar metal y una 
superficie plana para golpear en el otro. Es usado frecuentemente en 
cerrajería, carpintería metál
pesos y medidas que van asociados a una letra que suele aparec
lateral de la cabeza del martillo.
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eitera al recipiente que contiene aceite que se utiliza para 
engrasar máquinas o herramientas. Entre los tundidores y tejedores, las aceiteras eran 

hojalata con boca en forma de embudo y se utilizaba para 
refrescar la tijera. En los ferrocarriles, la aceitera es el recipiente que usaban los 
maquinistas para echar aceite en las diferentes partes del mecanismo y muchas de 
ellas para facilitar la operación tenían un largo pitón. Las hay mecánicas que tienen 

válvula que se abre apretando un botón lo que permite echa
aceite gota a gota y algunas están dotadas de un aparato luminoso para poder ver 
mejor dónde se echa el aceite 

Es una herramienta manual que se utiliza para cortar papel, plástico
de poco espesor. Cuando el grosor de la chapa a cortar es muy 

grueso se utilizan cizallas activadas por un motor eléctrico. La cizalla funciona en 
tijera. Los filos de ambas cuchillas de la cizalla se enfrentan 

presionando sobre la superficie a cortar hasta que vencen la resistencia de la 
rompiéndola y separándola en dos. El borde cortado por 

cizallamiento se presenta irregular. La presión necesaria para realizar el corte se 
palanca entre un brazo fijo que se coloca en la parte inferior y otro 

que es el encargado de subir y bajar ejerciendo la presión. En las cizallas manuales 
este movimiento de ascenso y descenso se realiza por un operario, aunque también 

cizallas automatizadas. 

Una fragua es un fogón que se usa principalmente para 
forjar los metales. Generalmente es un mueble de 
piedra, cubierto de rejillas en el cual se aviva el fuego 
pasando una corriente de aire horizontal por medio de un 
fuelle manual o mecánico .La fragua es un paralelogramo de 
ladrillos con un espacio debajo para colocar la cubeta de 
carbón y el dornajo con el hisopo. Está reforzada con b
de hierro llamadas cintura y travesaños denominados 
costillas de vaca enganchados unos con otros. Todo el 
conjunto se llama jergón.  

 

es una herramienta combinada de 
 o fibra, con cabeza cilíndrica 

y superficie de golpe plana. Su superficie es 
redondeada en un extremo de la cabeza, que es el que 
se usa para conformar o remachar metal y una 

golpear en el otro. Es usado frecuentemente en 
carpintería metálica, metalistería, etc. Se fabrican en diversas dimensiones, 

pesos y medidas que van asociados a una letra que suele aparecer grabada en el 
lateral de la cabeza del martillo.  
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que se utiliza para 
, las aceiteras eran 

con boca en forma de embudo y se utilizaba para 
refrescar la tijera. En los ferrocarriles, la aceitera es el recipiente que usaban los 

l mecanismo y muchas de 
ellas para facilitar la operación tenían un largo pitón. Las hay mecánicas que tienen 

que se abre apretando un botón lo que permite echar el 
aceite gota a gota y algunas están dotadas de un aparato luminoso para poder ver 

plástico, y láminas 
el grosor de la chapa a cortar es muy 

. La cizalla funciona en 
. Los filos de ambas cuchillas de la cizalla se enfrentan 

presionando sobre la superficie a cortar hasta que vencen la resistencia de la 
rompiéndola y separándola en dos. El borde cortado por 

cizallamiento se presenta irregular. La presión necesaria para realizar el corte se 
entre un brazo fijo que se coloca en la parte inferior y otro 

que es el encargado de subir y bajar ejerciendo la presión. En las cizallas manuales 
este movimiento de ascenso y descenso se realiza por un operario, aunque también 

es un fogón que se usa principalmente para 
. Generalmente es un mueble de ladrillo o 

piedra, cubierto de rejillas en el cual se aviva el fuego 
pasando una corriente de aire horizontal por medio de un 

manual o mecánico .La fragua es un paralelogramo de 
ladrillos con un espacio debajo para colocar la cubeta de 
carbón y el dornajo con el hisopo. Está reforzada con barras 

y travesaños denominados 
enganchados unos con otros. Todo el 

golpear en el otro. Es usado frecuentemente en mecánica, forja, 
, etc. Se fabrican en diversas dimensiones, 

er grabada en el 

Pilar Catalán 
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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA

 (Entrevista a un carpintero.)

TERESA: ¿Para qué se utiliza la ingletadora?

JAVIER: La ingletadora se utiliza para cortar madera a la medida que tú 

TERESA: ¿Para qué se utiliza la sierra de cinta?

JAVIER:  La sierra de cinta nos sirve para cortar madera de forma longitudinal.

TERESA: ¿Para qué se utiliza la cepilladora?

JAVIER:  Para escuadrar una cara y un canto de un listón (tabla), para lueg
introducirlo en la regruesadora.

TERESA: ¿Para qué se utiliza la atornilladora?

JAVIER: Para atornillar y desatornillar toda clase de tornillos y los de gran potencia 
para taladrar. 

TERESA: ¿Para qué se emplea la escuadradora?

JAVIER: Para analizar cortes transversales (
a otro) y longitudinales. También sanea todos los listones y tableros a la medida que 
nosotros queremos. 

TERESA:  ¿Para qué empleáis el tupí?

JAVIER: La empleamos para realizar toda clase de made
madera maciza con un sistema de cuchillas afiladas.

TERESA: ¿Para qué y cómo se emplea la regruesadora?

JAVIER:  Es una maquinaria para dejar a medida un listón con un sistema de cuchillas 
que le podemos colocar a nuestra medida d
la cepilladora. 

 

NOMBRE DE MÁQUINA:   

¿PARA QUÉ SE UTILIZA
máquina utilizada para el corte de madera a un ángulo 
determinado a derecha e izquierda del plano normal 
de contacto del disco con la madera,
asimismo a bisel. Para efectuar los cortes, el operario 
deposita la pieza sobre la mesa contra la guía
posterior, selecciona el ángulo de corte y aproxima el 
disco a la pieza accionando el brazo destinado al 
efecto. 

Normalmente, para la
manualmente la pieza con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha 
acciona la palanca de descenso del disco.

La aparición de un nudo que varíe la resistencia a la penet
sacudida brusca en la pieza si ésta no permanece sólidamente fijada a la mesa y 
consecuentemente la posibilidad de que la mano del operario que la sujeta se precipite 
hacia el disco y entre en contacto con el mismo si permanece accesible
este riesgo aparece en operaciones de corte de testas en piezas de corta longitud en 
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HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA  

(Entrevista a un carpintero.) 

se utiliza la ingletadora? 

La ingletadora se utiliza para cortar madera a la medida que tú 

se utiliza la sierra de cinta? 

La sierra de cinta nos sirve para cortar madera de forma longitudinal.

se utiliza la cepilladora? 

Para escuadrar una cara y un canto de un listón (tabla), para lueg
introducirlo en la regruesadora. 

se utiliza la atornilladora? 

Para atornillar y desatornillar toda clase de tornillos y los de gran potencia 

se emplea la escuadradora? 

cortes transversales (que se encuentra atravesado de un lado 
También sanea todos los listones y tableros a la medida que 

¿Para qué empleáis el tupí? 

La empleamos para realizar toda clase de maderas canales, recalados con 
madera maciza con un sistema de cuchillas afiladas. 

¿Para qué y cómo se emplea la regruesadora? 

Es una maquinaria para dejar a medida un listón con un sistema de cuchillas 
que le podemos colocar a nuestra medida después pero antes de haberlo pasado por 

NOMBRE DE MÁQUINA:   INGLETADORA 

A QUÉ SE UTILIZA ?: La ingletadora  es una 
máquina utilizada para el corte de madera a un ángulo 
determinado a derecha e izquierda del plano normal 

del disco con la madera, pudiendo cortar 
Para efectuar los cortes, el operario 

deposita la pieza sobre la mesa contra la guía-tope 
posterior, selecciona el ángulo de corte y aproxima el 
disco a la pieza accionando el brazo destinado al 

Normalmente, para la ejecución de estas operaciones, el operario sujeta 
manualmente la pieza con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha 
acciona la palanca de descenso del disco. 

La aparición de un nudo que varíe la resistencia a la penetración provoca una 
sacudida brusca en la pieza si ésta no permanece sólidamente fijada a la mesa y 
consecuentemente la posibilidad de que la mano del operario que la sujeta se precipite 
hacia el disco y entre en contacto con el mismo si permanece accesible
este riesgo aparece en operaciones de corte de testas en piezas de corta longitud en 
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La ingletadora se utiliza para cortar madera a la medida que tú quieras. 

La sierra de cinta nos sirve para cortar madera de forma longitudinal. 

Para escuadrar una cara y un canto de un listón (tabla), para luego poder 

Para atornillar y desatornillar toda clase de tornillos y los de gran potencia 

que se encuentra atravesado de un lado 
También sanea todos los listones y tableros a la medida que 

ras canales, recalados con 

Es una maquinaria para dejar a medida un listón con un sistema de cuchillas 
espués pero antes de haberlo pasado por 

jecución de estas operaciones, el operario sujeta 
manualmente la pieza con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha 

ración provoca una 
sacudida brusca en la pieza si ésta no permanece sólidamente fijada a la mesa y 
consecuentemente la posibilidad de que la mano del operario que la sujeta se precipite 
hacia el disco y entre en contacto con el mismo si permanece accesible. Asimismo, 
este riesgo aparece en operaciones de corte de testas en piezas de corta longitud en 
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tronzadoras cuya mesa de apoyo presenta una discontinuidad en su superficie para 
realizar los ingletes. Al penetrar el disco en la pieza, ésta puede caer en la
mesa si previamente no se ha garantizado su sólida fijación y consecuentemente 
arrastrar la mano que la sujeta, entrando en contacto con el disco si permanece 
accesible. 

NOMBRE DE LA MÁQUINA: 

¿PARA QUÉ SE EMPLEA
cepilladora de gruesos, se emplea para obtener una 
superficie plana paralela a otra anteriormente 
preparada y a una distancia prefijada de ésta.
esencialmente de una base fundida de una sola 
pieza, que soporta la mesa, el árbol porta cuchillas y 
los dispositivos de transporte y ajuste.

ESQUEMA DE LA REGRUESADORA: 
magnitud del desplazamiento función del grosor de la pieza que se mecaniza, 
oscilando las alturas máximas de trabajo entre 200
puede realizarse manualmente mediante volante o mecánicamente. En ambos casos, 
una regla graduada en mm indica la magnitud de la apertura.
de sección cilíndrica al igual que en la cepilladora, posee generalmente 3 o 4
fijadas al mismo, debiendo permanecer el conjunto equilibrado dinámicamente.
avance de la madera se efectúa por medio de dos cilindros accionados: uno, ranurado, 
a la entrada; el otro, liso, a la salida de la máquina.

 

NOMBRE DE LA MÁQUINA: 

¿QUÉ ES LA SIERRA DE CINTA? 
banda es un sierra de pedal o eléctrica, que tiene una tira metálica dentada, larga, 
estrecha y flexible, con dientes en un solo borde
que se encuentran en el mismo plano vertical con un espacio entre ellas.
comunes de sierra de cinta son la tronzadora o cortadora y la de contornos.

COMPONENTES DE LA SIERRA DE CINTA: 
bastidor generalmente en forma de cuello de cisne soportando dos volantes 
equilibrados superpuestos en un mismo plano vertical y sobre los cuales se enrolla 
una hoja de sierra sin fin llamada cinta.

ESQUEMA DE LA SIERRA DE CINTA: 
mientras que el volante superior es arrastrado por la cinta. Las llantas de los volantes 
deben estar provistas de un bandaje (corcho, goma) que facilita el apoyo elástico de la 
hoja, conserva la vía en las hojas estrechas, disminuye el ruido y absorbe
variaciones instantáneas del esfuerzo de corte.
recorrido descendente; este recorrido está sometido dinámicamente a una tensión 
superior a la del recorrido ascendente llamado también flotante, por el hecho que el 
volante motor es el inferior.

La hoja está guiada por encima y debajo de la mesa por guías en madera o 
metálicas. El guiado tiene por finalidad dar a la hoja un
presión de avance ejercida de delante hacia atrás y eliminar los despla
laterales. 

El triscado tiene como objeto facilitar el corte libre, es decir, que las puntas de 
los dientes deben abrir un camino más ancho que el espesor de la hoja para que no se 
establezca rozamiento entre la superficie de la hoja y las paredes
de este modo el posible riesgo de lanzamiento de la pieza por atascamiento de la hoja. 
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tronzadoras cuya mesa de apoyo presenta una discontinuidad en su superficie para 
realizar los ingletes. Al penetrar el disco en la pieza, ésta puede caer en la
mesa si previamente no se ha garantizado su sólida fijación y consecuentemente 
arrastrar la mano que la sujeta, entrando en contacto con el disco si permanece 

NOMBRE DE LA MÁQUINA: REGRUESADORA 

RA QUÉ SE EMPLEA?:  La regruesadora o 
cepilladora de gruesos, se emplea para obtener una 
superficie plana paralela a otra anteriormente 
preparada y a una distancia prefijada de ésta. Consta 
esencialmente de una base fundida de una sola 
pieza, que soporta la mesa, el árbol porta cuchillas y 
los dispositivos de transporte y ajuste. 

ESQUEMA DE LA REGRUESADORA: La mesa es desplazable en altura, siendo la 
magnitud del desplazamiento función del grosor de la pieza que se mecaniza, 
oscilando las alturas máximas de trabajo entre 200-235 mm. El ajust
puede realizarse manualmente mediante volante o mecánicamente. En ambos casos, 
una regla graduada en mm indica la magnitud de la apertura. El árbol porta cuchillas, 
de sección cilíndrica al igual que en la cepilladora, posee generalmente 3 o 4
fijadas al mismo, debiendo permanecer el conjunto equilibrado dinámicamente.
avance de la madera se efectúa por medio de dos cilindros accionados: uno, ranurado, 
a la entrada; el otro, liso, a la salida de la máquina. 

NOMBRE DE LA MÁQUINA: SIERRA DE CINTA 

¿QUÉ ES LA SIERRA DE CINTA? La sierra de cinta o también llamada serrucho de 
banda es un sierra de pedal o eléctrica, que tiene una tira metálica dentada, larga, 

e, con dientes en un solo borde. La tira se desplaza sobre 
que se encuentran en el mismo plano vertical con un espacio entre ellas.
comunes de sierra de cinta son la tronzadora o cortadora y la de contornos.

COMPONENTES DE LA SIERRA DE CINTA: Una sierra de cinta se compone de un 
almente en forma de cuello de cisne soportando dos volantes 

equilibrados superpuestos en un mismo plano vertical y sobre los cuales se enrolla 
una hoja de sierra sin fin llamada cinta. 

ESQUEMA DE LA SIERRA DE CINTA: El volante inferior recibe el impulso mo
mientras que el volante superior es arrastrado por la cinta. Las llantas de los volantes 
deben estar provistas de un bandaje (corcho, goma) que facilita el apoyo elástico de la 
hoja, conserva la vía en las hojas estrechas, disminuye el ruido y absorbe
variaciones instantáneas del esfuerzo de corte. La zona de operación de la hoja es el 
recorrido descendente; este recorrido está sometido dinámicamente a una tensión 
superior a la del recorrido ascendente llamado también flotante, por el hecho que el 
volante motor es el inferior. 

La hoja está guiada por encima y debajo de la mesa por guías en madera o 
metálicas. El guiado tiene por finalidad dar a la hoja un aseguramiento contra la 
presión de avance ejercida de delante hacia atrás y eliminar los despla

El triscado tiene como objeto facilitar el corte libre, es decir, que las puntas de 
los dientes deben abrir un camino más ancho que el espesor de la hoja para que no se 
establezca rozamiento entre la superficie de la hoja y las paredes del corte, evitando 
de este modo el posible riesgo de lanzamiento de la pieza por atascamiento de la hoja. 
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tronzadoras cuya mesa de apoyo presenta una discontinuidad en su superficie para 
realizar los ingletes. Al penetrar el disco en la pieza, ésta puede caer en la hueco de la 
mesa si previamente no se ha garantizado su sólida fijación y consecuentemente 
arrastrar la mano que la sujeta, entrando en contacto con el disco si permanece 

La mesa es desplazable en altura, siendo la 
magnitud del desplazamiento función del grosor de la pieza que se mecaniza, 

235 mm. El ajuste de la mesa 
puede realizarse manualmente mediante volante o mecánicamente. En ambos casos, 

El árbol porta cuchillas, 
de sección cilíndrica al igual que en la cepilladora, posee generalmente 3 o 4 cuchillas 
fijadas al mismo, debiendo permanecer el conjunto equilibrado dinámicamente. El 
avance de la madera se efectúa por medio de dos cilindros accionados: uno, ranurado, 

La sierra de cinta o también llamada serrucho de 
banda es un sierra de pedal o eléctrica, que tiene una tira metálica dentada, larga, 

. La tira se desplaza sobre dos ruedas 
que se encuentran en el mismo plano vertical con un espacio entre ellas. Los tipos 
comunes de sierra de cinta son la tronzadora o cortadora y la de contornos. 

Una sierra de cinta se compone de un 
almente en forma de cuello de cisne soportando dos volantes 

equilibrados superpuestos en un mismo plano vertical y sobre los cuales se enrolla 

El volante inferior recibe el impulso motor, 
mientras que el volante superior es arrastrado por la cinta. Las llantas de los volantes 
deben estar provistas de un bandaje (corcho, goma) que facilita el apoyo elástico de la 
hoja, conserva la vía en las hojas estrechas, disminuye el ruido y absorbe las 

La zona de operación de la hoja es el 
recorrido descendente; este recorrido está sometido dinámicamente a una tensión 
superior a la del recorrido ascendente llamado también flotante, por el hecho que el 

La hoja está guiada por encima y debajo de la mesa por guías en madera o 
aseguramiento contra la 

presión de avance ejercida de delante hacia atrás y eliminar los desplazamientos 

El triscado tiene como objeto facilitar el corte libre, es decir, que las puntas de 
los dientes deben abrir un camino más ancho que el espesor de la hoja para que no se 

del corte, evitando 
de este modo el posible riesgo de lanzamiento de la pieza por atascamiento de la hoja. 
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El triscado debe alcanzar 1/3 de la profundidad del diente y no sobresalir lateralmente 
más del doble del espesor de la hoja de sierra.

Fueron fabricadas en Australia y de alta calidad en el mercado español.

 

MÁQUINAS DE LOS SECADEROS DE JAMONES

Recopiladoras : Paula Tomás y Mireia Vivas 

Informantes : trabajadores de los secaderos de jamones (Mora de Rubielos)

Hemos elegido este tema por la importancia que el secado de jamones tiene en 
nuestra Comarca. Mora de Rubielos tiene el clima ideal para que
bien los jamones y todos los embutidos que se fabrican en la
dedican a ello. 

Nombre de la máquina: Mesa de deshuese 

Su uso: Es una máquina neumática, su misión es sujetar los jamones y paletas para 
su deshuese. Sirve para la comodidad del operario, con menos esfuerzo físico y 
quitarle todos los huesos al jamón o a la pale

 

Nombre de la máquina: Peladora

Su uso: Sirve para pulir jamones de grasa y corteza después de su deshuese.

 

Nombre de la máquina: Env

Su uso: Es una maquina neumática, eléctrica 
que los productos están deshuesados
su conservación refrigerada.

 

Nombre de la máquina: Prensa

Su uso: Es una máquina eléctrica, neumática 
están envasados al vacío 
medidas, para los jamones 
(diámetro 60x70) y para el b

 

Nombre le la máquina:  Loncheadora

Su uso: Sirve para loncheado a peso unificado con separador de jamones y paletas, 
es para cortar los productor curados a
60g, 70g, 80g…). Es una maquina eléctrica

 

Nombre de la máquina: Loncheadora 

Su uso: Se usa para el loncheado del bacón, salchichón
cortar cada pieza al peso que se le programa. También es una máquina eléctrica y 
neumática. 
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El triscado debe alcanzar 1/3 de la profundidad del diente y no sobresalir lateralmente 
más del doble del espesor de la hoja de sierra. 

cadas en Australia y de alta calidad en el mercado español.

Teresa Alcón y Pamela Ivailova

MÁQUINAS DE LOS SECADEROS DE JAMONES  

: Paula Tomás y Mireia Vivas  

: trabajadores de los secaderos de jamones (Mora de Rubielos)

este tema por la importancia que el secado de jamones tiene en 
de Rubielos tiene el clima ideal para que se pueden secar muy 

y todos los embutidos que se fabrican en las empresa

Mesa de deshuese  

Es una máquina neumática, su misión es sujetar los jamones y paletas para 
Sirve para la comodidad del operario, con menos esfuerzo físico y 
los huesos al jamón o a la paleta. 

Peladora 

Sirve para pulir jamones de grasa y corteza después de su deshuese.

Envasadora al vacío  

Es una maquina neumática, eléctrica e hidráulica que sirve para
que los productos están deshuesados y metidos en bolsas, envasarlas
su conservación refrigerada. 

Prensa 

Es una máquina eléctrica, neumática e hidráulica que se usa, 
 los productos, para darles forma rectangular  a diferentes 

medidas, para los jamones (180x180) para las paletas (180x50) para los lo
(diámetro 60x70) y para el beicon (180x60) 

Loncheadora 602 WEWER con intertiver. 

Sirve para loncheado a peso unificado con separador de jamones y paletas, 
cortar los productor curados al peso que se le programa a la má

Es una maquina eléctrica y neumática. 

Loncheadora 402 sin interliner  

loncheado del bacón, salchichón, chorizo y lomo. Sirve para 
cortar cada pieza al peso que se le programa. También es una máquina eléctrica y 
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El triscado debe alcanzar 1/3 de la profundidad del diente y no sobresalir lateralmente 

cadas en Australia y de alta calidad en el mercado español. 

Teresa Alcón y Pamela Ivailova 

: trabajadores de los secaderos de jamones (Mora de Rubielos) 

este tema por la importancia que el secado de jamones tiene en 
se pueden secar muy 

empresas que se 

Es una máquina neumática, su misión es sujetar los jamones y paletas para 
Sirve para la comodidad del operario, con menos esfuerzo físico y para 

Sirve para pulir jamones de grasa y corteza después de su deshuese. 

idráulica que sirve para, ya una vez 
envasarlas al vacío para 

que se usa, una vez ya 
forma rectangular  a diferentes 

(180x180) para las paletas (180x50) para los lomos 

Sirve para loncheado a peso unificado con separador de jamones y paletas, 
peso que se le programa a la máquina (50g, 

, chorizo y lomo. Sirve para 
cortar cada pieza al peso que se le programa. También es una máquina eléctrica y 
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Nombre de la máquina:  Termoformadora 701 movepak 

Su uso: Es una maquina eléctrica, neumática, refrigerada por agua y de atmosfera  
protectora biagón 80 N y 20 CO2. S
en tres formatos: Flexible, esquin y en Atm

 

Nombre de la máquina: Etiquetadora

Su uso: Sirve para poner el nombre del producto, los ingredientes, el lote, la fecha de 
envasado, la fecha de consumo, la fecha de ca
(ENA130NA28) y después la etiqueta que se sac

 

 

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar

10 

Termoformadora 701 movepak  

Es una maquina eléctrica, neumática, refrigerada por agua y de atmosfera  
rotectora biagón 80 N y 20 CO2. Sirve para envasar todos los productos loncheados 

en tres formatos: Flexible, esquin y en Atmósfera protectora. 

Etiquetadora 

Sirve para poner el nombre del producto, los ingredientes, el lote, la fecha de 
asado, la fecha de consumo, la fecha de caducidad y el código de barras 

ENA130NA28) y después la etiqueta que se saca de ahí se pega en ca

Proyecto documental integrado Descubre nuestra comarca (Paseos por Gúdar-Javalambre) 

Es una maquina eléctrica, neumática, refrigerada por agua y de atmosfera  
asar todos los productos loncheados 

Sirve para poner el nombre del producto, los ingredientes, el lote, la fecha de 
código de barras 

a de ahí se pega en cada envase. 
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P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N :  
“ D E S C U B R E  M I  C O M A R C A  ( P a s e o s  

p o r  G ú d a r - J a v a l a m b r e ”  
G u i ó n  d e  t r a b a j o  

 

Una vez conocido el tema u objeto que vais a investigar, debéis organizar el 
trabajo.  

1.- El primer paso es tener claro qué es lo que tenemos que “encontrar”. ¿Qué 
tenemos que hacer, averiguar y por qué? 

2.- Analicemos qué sabéis de ella, vuestros conocimientos previos . Poned en 
común y escribid todo lo que sepáis. Consultadlo con el profesor o la profesora. 

3.- Tenemos que planear dónde vamos a buscar esa información. Las fuentes. 

 Podéis hacer un listado de los recursos que conocéis y otros que pensáis que 
pueden serviros. El profesor (la profesora) os orientará sobre los mejores sitios en los 
que buscar. Por eso, antes de sacar información, preguntadle si la fuente (la página 
web, el libro, la película, la enciclopedia, la revista…) que vais a utilizar es adecuada. 
Todo lo que necesitáis saber lo vais a encontrar en la biblioteca. 

 No olvidéis ir anotando los libros, las enciclopedias, las webs… que consultéis. 
Apuntad una pequeña valoración de lo que obtengáis en las diferentes fuentes: si os 
han servido, qué habéis encontrado. Os puede servir la siguiente ficha: 

 

Tema de investigación : 

  

 

Dirección de la página : 

  

¿Qué he encontrado?: 

(lo rodeo con un círculo) 

 

Datos generales 

 

Datos específicos: 

__________________________ 

 

Imágenes 

 

¿Para qué me sirve? 
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Tema de la investigación: 

  

Datos del libro, 
enciclopedia, revista : 

 

Nombre del autor(a):  

Título: 

 

¿Qué he encontrado?: 

(lo rodeo con un círculo)  

Datos 
generales.  

Páginas: 

Datos específicos: 
__________________________  

Páginas: 

Imágenes 

 

¿Para qué me sirve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Ahora habréis de obtener mucha información. Hay que leer y analizar la 
información . 

 Para poder entenderla bien, también debéis conocer el objeto de vuestra 
investigación. Haced una pequeña reseña acerca de qué es, en qué consiste. ¿Cómo 
se define? 

5.- Llega el momento de procesar y seleccionar la información . De lo que 
descubráis, tenéis que seleccionar lo fundamental. Aquello que resulte especial y más 
importante para entender lo que queréis conocer. Debéis descartar aquello que no sea 
realmente interesante. 

6.- El último paso es presentar vuestro trabajo. Pensad que ahora toca que los demás 
entiendan por qué hemos escogido este tema, qué lo hace importante. Poned especial 
atención en la forma de mostrar la información: aquella que consideréis más 
importante debe ser la más accesible, debe verse y leerse fácilmente. Es 
imprescindible que el conjunto resulte atractivo: cuidado con el orden, los colores, las 
formas… Así todos se pararán a mirar lo que hemos hecho. 
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E v a l u a c i ó n  
 

 

Nombre, apellidos y clase:  _______________________________________________ 

Tema  investigado: _____________________________________________________     

         

 

E v a l u a c i ó n  d e l  t r a b a j o  
 

Minutos dedicados a cada uno de los apartados: 

Búsqueda de información en libros  

Búsqueda de información en Internet  

Búsqueda de información gráfica  

Pensar y organizar el trabajo  

Analizar la información  

Seleccionar texto definitivo  

Seleccionar imágenes definitivas  

Redacción final  

Maquetación  

Total   

 

Califica tu trabajo y el de tus compañeros y compañeras (de 0 a 10) 

 

Nombre      

Documentación 
texto 

    

Documentación 
gráfica 

    

Pensar y 
organizar el 
trabajo 

    

Ordenar y 
seleccionar la 
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información  

Colaboración 
en grupo 

    

Maquetación      

Nota general     

 

¿Qué nota le pondrías al trabajo en conjunto? 

 

 

E v a l u a c i ó n  d e l  p r o c e s o  
 

¿Qué fuentes has usado?  

 

 

 

¿Cuál te ha sido más útil? ¿Por qué? 

 

 

Si hubiese sido otro tipo de trabajo sobre el mismo tema ¿te habrían servido otras? 
¿Por qué? 

 

 

¿Lo habrías enfocado de otra forma? ¿Por qué? 

 

 

¿La información aparece igual en todas las fuentes? Justifica tu respuesta con 
ejemplos. 

 

 

¿Son todas las fuentes correctas? ¿Son todas las fuentes fiables? ¿Por qué? 

 

 

¿Qué te ha parecido esta forma de trabajar? Da, al menos tres razones. 

 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado?  
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¿Has hecho todo lo que podías? ¿Habría podido quedar mejor si algo hubiera sido 
diferente? 

 

 

 

¿Has aprendido a buscar información de otra forma?  

 

 

¿Te ha sido útil el guión de trabajo? ¿Añadirías algo? ¿Quitarías algo? ¿Lo habrías 
hecho así sin el guión? 

 

 

 

¿Qué es lo más importante que has aprendido tanto sobre el objeto de tu investigación 
como sobre la forma de investigar? 
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