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La revista “El Gallico” respeta la opinión de los autores 
de los artículos, no haciéndose responsable de las mismas, 
constituyendo un vehículo de expresión para la creación, 
investigación y difusión cultural de socios, amigos y 
colaboradores con este Proyecto por las raíces de Moyuela.

COLABORACIÓN EN LA REVISTA
Se pueden enviar artículos, fotografías, sugerencias, a 
José Abadía, Segovia, 1    3ª, 3º A. 50007 Zaragoza
o a  jabadiatir@gmail.com 
Manda tu contacto para próximas entrevistas o 
experiencias de moyuelinos en guerra y por el mundo.

NUESTRA GENTE: LA FUERZA DE MOYUELA
A lo largo del año hay diversos acontecimientos que 
atraen y juntan a un número importante de moyuelin@s: 
navidad, Reyes, hogueras de san Anton, san Jorge, 
Semana Santa, la Andada, la Malena, la rompepiernas, 
las fiestas de agosto, la Feria, San Clemente, ...
A destacar la cita de todos los años, a mediados 
de agosto: las Fiestas Mayores. En ellas se juntan  
recuerdos con deseos, el pasado con el futuro. Las calles 
se llenan de gente, de niños, de alegria, hay lugar para 
el reencuentro, para la diversión, el canto, la amistad.
Quizá una muestra de esto sea la gran Comida de 
Hermandad, en la que todos nos juntamos para 
compartir en la mesa unos momentos llenos de pasión 
y orgullo por nuestras raíces, de ilusión por el futuro, 
a pesar de los negros nubarrones en el horizonte de 
nuestros pueblos. Por encima de todo ello, en un plano 
de igualdad, sigue volando el sentimiento de la unión 
que constituye la fuerza de nuestro pueblo. 
¡Viva la gente de Moyuela! 
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Contando con la especial participación y dirección 
de Jesus Pescador, del Grupo de teatro Navegantes, y 
personas voluntarias de Moyuela, se llevó a cabo  la 
animación teatral en torno a la figura del arzobispo 
Pedro Apaolaza, en Moyuela el 6 de agosto de 2017 (en 
el 450 aniversario de su nacimiento).
La recreación consistió en un recorrido desde el Frontón 
hasta la plaza de la iglesia y la excusa argumental fue la 
visita que hace Pedro Apaolaza a su pueblo, siendo ya 
arzobispo de Zaragoza, por los siguientes motivos: 
- reencuentro con los suyos tras el nombramiento,
- visita de obras a la ampliación de la Iglesia (crucero) 
debida a su mecenazgo,
- respuesta a la invitación para casar a los Gigantes de 
Moyuela, Arbir y Malena.
Amenizaron el pasacalles los Dulzaineros de Moyuela y 
el Grupo Aires de Moyuela.
Al comienzo del mismo, en el Frontón (inicio de la 
calle Arzobispo Apaolaza), estaba esperándole una 
representación de cargos oficiales del pueblo: Señor 
del lugar, Jurados, Juez, Cura párroco y  miembros del 
Capítulo parroquial, familiares (sobrinas), profesionales 
…, y gentes del pueblo que se congregaron para recibir 
a su ilustre paisano.
A lo largo del recorrido, se recrearon situaciones, 
incidiendo en las raíces moyuelinas  del arzobispo, 
dando una panorámica de la situación social, 
económica, y curiosidades de la Moyuela de mitad del 
s. XVII.  

PREAMBULO DEL ACTO
Aparece Lorenzo, un hombre vestido a la manera del 
XVII, representado por Jesus Pescador.
¡Ay mis señores! ¡Qué ganas tenía de acudir aquí, a 
Moyuela, a la patria chica del señor arzobispo Apaolaza, 
a venerar sus restos! Al poco de fallecer, hará unos diez 
años, fui a postrarme ante su sepulcro en la catedral de 
la Seo de Zaragoza, donde se le enterró, en la capilla 
de Nuestra Señora la Blanca. Pero año y medio más 
tarde, fue trasladado aquí, a su villa natal de Moyuela, 
con todos los honores, y también quise venir aquí a 
rendirle mi personal homenaje y recuerdo, y finalmente 
he hecho realidad mi deseo. ¡Dios todopoderoso tenga 
a su diestra al buen señor Pedro de Apaolaza! Que de 
seguro que es así, porque no ha habido en esa tierra 
otro religioso que se le pueda igualar, por su bondad, su 
magnanimidad, y su piedad. 
Se preguntarán, mis señores, quién es este forastero 
que les habla con tal ardor. Pues alguien, mis señores, 
que debe mucho a este hombre santo. Sabrán todos, 
sin duda, que don Pedro, entre muchas otras de sus 
magnanimidades, tuvo la de desvivirse por los pobres. 
En Teruel, cuando era obispo allí, se le conoció con 
el sobrenombre de obispo de los pobres, porque 
vendió un valioso anillo de oro que allí le regalaron, 
y repartió el dinero obtenido entre los pobres. Veinte 
años largos hace ya de esto. Uno de aquellos pobres 
era yo, mis señores. Con la ayuda que yo recibí de él, 
pude comenzar a trabajar en un taller de carpintería, 
y empezar a ganarme la vida honradamente. Después 
de aquello, fui a menudo a oírle predicar en la 
Catedral. Su palabra cálida y serena llenaba aquel 
templo grandioso, y llenaba de paz a todos los que le 
escuchábamos. Como dijo Homero sobre Néstor: de 
su lengua fluían las palabras como la miel. Y yo decidí 
marchar a Zaragoza a estudiar, para poder conocer y 
entender las cosas de las que hablaba el señor obispo. 
Y ya en Zaragoza, me encontré con que don Pedro 
había sido nombrado arzobispo, y vivía allí. Un día, 
venciendo la vergüenza y la timidez, fui a verle, para 
agradecerle lo que había hecho por mí en Teruel, y le 
dije que estaba tratando de llegar hasta la universidad. 
Y por segunda vez, el señor Apaolaza cambió mi vida, 
pues me ayudó a conseguir ayudas para costear mis 
estudios universitarios. Terminé, y marché a la tierra de 

PEDRO APAOLAZA y RAMÍREZ
Visita a Moyuela: 450 aniversario, 6 de agosto 2017

Por la novedad e interés del acto, como primera teatralización de un personaje propio en Moyuela, que supone a la vez 
una presentación pedagógica y cercana de la figura de Pedro Apaolaza y de algunas contemporáneas, descubriendo a 
un gran actor (Jesus Pescador) y con participación de vecinos en la teatralización, reproducimos los textos del guión, 
que permiten un seguimiento paso a paso de la recreación, completada con un amplio reportaje fotografico del mismo.
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mis padres, a Cuenca, como maestro. Y allí, años más 
tarde, supe de la muerte de don Pedro. Viajé a Zaragoza 
para rezar ante su sepulcro, y ahora he venido aquí, a 
Moyuela, para volver a hacerlo en esta vuestra iglesia de 
la Piedad, donde descansan sus restos. 

Amigos moyuelinos, 
recordad como se merece 
a este vecino vuestro, y 
no dejéis que su memoria 
desaparezca nunca de entre 
vosotros. Recordad aquel 
viejo romance que dice:

Una tierra que desdeña
a sus hijos más preclaros,

tiene bien poco futuro,
pues renuncia su pasado,

y reniega de lo suyo,
lo que es funesto pecado.

Gracias, y quedad todos 
con Dios.

(Comienza a marcharse, ... se da la vuelta, se quita el 
sombrero y la chaqueta, queda como narrador).
Narrador.- Buenos días a todos.
Probablemente, esta escena nunca sucedió. Pero, podría 
haber sucedido, pues resume varios aspectos destacados 
de la personalidad de don Pedro de Apaolaza: su 
magnanimidad con los pobres, y su apoyo a los estudios 
y a la cultura.
Y en caso de que esta escena hubiera ocurrido, hay que 
reconocer que este personaje tiene mucha razón en lo 
que dice, en cuanto a lo de olvidar a nuestros paisanos 
más ilustres. Los que vivimos en Aragón, sabemos que, 
desgraciadamente, estas palabras se pueden aplicar 
a nuestra tierra, con más frecuencia de la que sería 
deseable. Pero hay excepciones, y afortunadamente, 
cada vez más. Una de ellas es Moyuela. Vuestra 
voluntad y vuestro empeño por recordar a uno de los 
hijos más preclaros de esta comarca, Pedro de Apaolaza, 
manifiesta un deseo de preservar vuestras raíces que 
ojalá se extienda por muchos otros lugares, para que 
Aragón deje de ser conocida cuanto antes como una 
tierra que olvida algunos de sus hijos más preclaros.
Mucho se cuenta sobre su vida; todos sus biógrafos 
destacan su faceta de predicador, su excelente oratoria. 
También, sus desvelos por los pobres. Fue él quien 
impulsó la creación de la Hermandad del santo Refugio 
en Zaragoza, para recoger a los pobres en los meses de 
invierno y darles hospedaje y almuerzo durante varios 
días. Y también, su obra de mecenazgo en las artes. La 
iglesia de Moyuela es buena prueba de ello, pues en ella 
sufragó las obras de la capilla de Santa Ana, el órgano, 
el altar mayor dedicado a la Virgen de la Piedad con 
escenas de la vida de san Pedro y san Clemente, y los dos 
colaterales, dedicados a san Benito y san Juan Bautista.

En fin, que es, obviamente, un personaje que merece 
un recuerdo en su patria chica. Y, apoyados en el 
entusiasmo contagioso de la Asociación Arbir Malena 
hemos querido evocar una supuesta visita de don 
Pedro Apaolaza a su pueblo, con motivo de las obras 
de ampliación de la Iglesia, en el crucero, mandadas 
y pagadas por él. En esta visita, el pueblo le invitará a 
casar a los Gigantes de Moyuela, Arbir y Malena, como 
un hecho simpático y entrañable de su estancia aquí.
Así pues, amigos de Moyuela, disponeos a revivir una 
mañana que, tal vez, tampoco nunca ocurrió como 
la vamos a contar; pero seguro que sí ocurrió algo 
parecido: una visita de Apaolaza a su pueblo natal, hace 
algo menos de 400 años.

PRESENTACION
Narradora: Mª Carmen Domingo.
Buenos días a todos y todas.  Estamos hoy aquí 
congregados en el Frontón, respondiendo a esta  
convocatoria al objeto de recibir a nuestro querido 
hijo ilustre Pedro Apaolaza y Ramírez que ha tenido 
la gentileza de aceptar la invitación para casar a los 
Gigantes Arbir y Malena y visitar su pueblo natal, 
familiares y amigos y las obras de la Iglesia.
Están presentes las autoridades del Lugar y muchos 
vecinos para celebrar este gran día …. Pero, .... no 
sigo, ... me dicen que esta llegando ya por el camino 
a Zaragoza, ... asomémonos a recibirle  y le demos la 
bienvenida: ¡Viva Don Pedro!!
Desde el Puente Viejo, aparecen Apaolaza, su Secretario 
y un monje que va anunciando la llegada. Entran en el 
frontón, se les hace un pasillo  y un grupo de niños le 
recibe y ofrece ramas de laurel.
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PALABRAS DE BIENVENIDA
Tras esta primer recibimiento, en el Frontón, las 
autoridades y Apaolaza suben al escenario.
Narradora. Las autoridades del lugar han acudido a 
recibir a D. Pedro de Apaolaza, que viene acompañado 
de su Secretario y Vicario.
El Grupo Aires de Moyuela le recibe con la canción 
“Los Labradores” dedicada especialmente al Arzobispo, 
interpretada desde el escenario.

Comienzan las intervenciones de bienvenida.
*Señor del Lugar, (Lorenzo Crespo):
En nombre propio y en nombre del Concejo que presido 
damos la bienvenida a D. Pedro Apaolaza y Ramírez, 
hijo ilustre de Moyuela, predicador, escritor, Diputado 
del Reino, mecenas de la Universidad de Zaragoza 
y gran Arzobispo de Zaragoza y en todo momento 
preocupado por su pueblo. Es un grato honor recibirle 
en el inicio de esta Jornada, agradeciendo, reconociendo 
y felicitándole  por su labor con los moyuelinos, a través 
de sus mecenazgos, escuela de Gramática y obras de 
caridad para con los necesitados.
Quiero también agradecer la presencia de todas las 
autoridades que nos acompañan, familiares de D. 
Pedro y vecinos, así como de nuestros Gigantes que hoy 
recibirán matrimonio.
Para finalizar quiero desear que su estancia en Moyuela 
esté repleta de buenos sentimientos y agradecimientos, 
invitándole a que nos visite mas veces, con el deseo de 
que su excelente carrera se prodigue aun mas si cabe en 
grandes éxitos.
* Cura Párroco (José Antonio Gimeno):
Damos la bienvenida a nuestro Reverendísimo e 
Ilustrísimo Señor Arzobispo D. Pedro Apaolaza y 
Ramírez, nacido y bautizado en Moyuela, donde 
comenzó sus primeros pasos como sacerdote, 
felicitando su carrera en las iglesias de Torre los Negros 
y de Santa Cruz, Abad del Monasterio de San Victorian, 
Obispo de Barbastro, Albarracin, Teruel y finalmente 
Arzobispo de Zaragoza, así como su intervención en el 
proceso y sentencia declarando el Milagro de Calanda.
Quiero agradecer sus desvelos por la Iglesia de Moyuela, 
recordando su devoción por Santa María de Allende, 
Santa Ana y San Clemente y sus desvelos por ampliar 
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y embellecer la parroquial de Ntra. Sra. de la Piedad, 
contando ya con un gran crucero y amplidos el altar 
mayor, sacristía y coro.
Pero sobre todo quiero reconocer su actitud caritativa 
con los pobres, recordando como le llaman en Teruel 
“el Obispo de los pobres” por su permanente ayuda 
para las gentes sin recursos.
Y como voy a olvidar su continua dedicación a la 
cultura, a través de la Escuela de Gramatica que fundó 
y que contamos en Moyuela. 
Acabo, agradeciendo esta visita a su lugar de nacimiento, 
porque con ello engrandece sus raíces y nos hace estar 
orgullosos a todos de su persona y de su obra. Que Dios 
le bendiga D. Pedro! 
* Secretario y Vicario  (José Abadia):
Quiero decir unas breves palabras para dar cuenta de 
las dificultades del viaje, para poder estar aquí hoy D. 
Pedro ha renunciado a marchar a Roma, para ver al  
Santo Padre, delegando sus funciones en la Visita Ad 
limina que corresponde a este año.
Pero no podía ser de otra manera, y para ello se ha 
adecuado la agenda de estos días y poder acudir a 
estar con sus gentes. Por otro lado quiero anunciar 
los trabajos de edición del primer Tomo de la Mensa 
Eucharística que aunque ha sido difícil y laboriosa al 
fin ha visto la luz

* Decano de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza (Juan Carlos Alcalá):
En nombre de la Universidad de Zaragoza quiero 
participar en este recibimiento y homenaje al Ilustrísimo 
Don Pedro Apaoalza, ya que la Universidad de 
Zaragoza se ha visto beneficiada mediante la asignación 
de Rentas para 3 cátedras de Arte, lo que hará que se 
recuerde durante mucho tiempo su conducta ejemplar, 
mecenazgo, liberalidad y celo universitario. Por eso 
felicitamos y agradecemos su continua dedicación a 
la cultura. Así en Zaragoza se dice “Dos Pedros tiene 
la Universidad, Pedro Cerbuna y Pedro Apaolaza”, 
que razón tienen, gracias a su aportación cuenta con 
mas Cátedras y pueden estudiar mas personas en las 
materias filosóficas y teológicas. 
En agradecimiento vengo en anunciarle que la 
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que garantizan la dignidad de una persona, no podré 
pararme a escuchar elogios ni parabienes. 
Y paralelamente a ello, está el acceso a la educación. Un 
pueblo más instruido es un pueblo más libre, más capaz 
de decidir su futuro, de organizar su convivencia, de 
superar las adversidades. Por eso me seguiré esforzando 
también en que cada vez más gente tenga acceso a 
los estudios. Aparte de mis ayudas a los jóvenes para 
estudiar en la Universidad de Zaragoza, he creado aquí 
en Moyuela una escuela de Gramática, y he destinado 
rentas suficientes para pagar al maestro del pueblo 
durante varios años.
Han dicho por ello de mí esas palabras que citaba el 
señor Decano: “Dos Pedros tiene la Universidad, Pedro 
Cerbuna y Pedro Apaolaza”. Cierto es, Pedros somos los 
dos, pero yo matizaría, un Pedro grande, Pedro Cerbuna, 
y un Pedro pequeño, Pedro Apaolaza. Nada me honraría 
más que la misión imposible de alcanzar la grandeza de 
Pedro Cerbuna, y no por vanidad propia, sino porque 
ello significaría que mi trabajo por la universidad de 
Zaragoza ha dejado frutos imperecederos. 
Dice bien mi buen secretario, y buen amigo, don Roque, 
que he delegado mi obligación de ir a Roma para estar 
hoy aquí con vosotros. Es preceptivo según el derecho 
canónico informar regularmente en la sede papal 
sobre el estado de cada diócesis. Pero esta información 
la pueden aportar algunos de mis coadjutores. Sin 
embargo, venir a Moyuela, a recibir vuestro afecto, con 
toda la implicación afectiva de esta visita, solo lo puedo 
hacer yo. Y de esta manera, cuando visite Roma, cosa 
que espero hacer en algún momento, podré llevar a su 
santidad el amor y el cariño de los hijos de Moyuela, del 
que pienso empaparme estos días.
También os ha hablado don Roque de la edición de mi 
obra, la Mensa Eucarística. Ha sido un esfuerzo titánico 
redactar esta obra, en medio de mis muchas obligaciones 
como arzobispo. Pero ningún esfuerzo puede haber tan 
placentero como exhortar a todos a embriagarse con 
los manjares, el pan y el vino de la Mesa eucarística; 
embriagarse de humildad, de penitencia, de práctica de 
todas las virtudes. 
Esa ha sido mi motivación. Y  en estos tiempos, es 
más necesaria que nunca esa embriaguez de virtud 
cristiana. Las doctrinas de Lutero se han establecido 
ya en muchas partes de Europa, y la contrarreforma 
católica que emana del Concilio de Trento nos obliga 
a los obispos a ser implacables en el mantenimiento del 
rigor, de la moral y de la ortodoxia. Por otra parte, la 
sublevación de Cataluña está afectando a Aragón, y en 
Zaragoza se han vivido hechos de armas recientemente. 
Los soldados valones presentes en Zaragoza cometieron 
gran número de excesos, lo que hizo que las gentes 
del pueblo se volvieran contra ellos. Hubo violencia, 
sangre y muerte. Yo mismo presencié desde mi ventana 
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Universidad, correspondiendo a la magnificencia de 
Don Pedro Apaolaza, celebrará en próximas fechas, un 
Certamen Poético en su honor, que se llevara a cabo en 
el Paraninfo de la Universidad.

* PEDRO APAOLAZA (Jesus Pescador)
- Mihi pergratum est hic essere, moyuelini amici filiique. 
Placet mihi salutationem meam vobis dare.
Es un placer extremo estar aquí entre vosotros, amigos 
y hermanos de Moyuela. Quiero agradecer en primer 
lugar vuestra presencia aquí, en este caluroso día de 
verano, tanto de las autoridades de Moyuela, como 
de los vecinos del lugar; lo que es una grata muestra 
de la estima que me profesáis, estima a la que apenas 
puedo corresponder como me gustaría, y como merece 
vuestra amabilidad. En todo caso, sabed que el recuerdo 
de Moyuela nunca me abandona, y que me esforzaré 
hasta el límite de mis posibilidades en favorecer esta 
villa y a sus gentes, como así he tratado de hacerlo 
hasta ahora. En mi ya larga carrera eclesiástica, como 
han glosado algunos de los oradores, he sido sacerdote 
y capellán, aquí en Moyuela; rector en torrelosnegros, 
abad en san Victorián, diputado del Reino, y obispo en 
Barbastro, Albarracín y Teruel. Y finalmente, arzobispo 
de Zaragoza. He fatigado, como diría el poeta, iglesias y 
parroquias, basílicas y catedrales  de esta tierra nuestra. 
Pero el placer de volver a pisar los suelos de la Iglesia 
de la Piedad de Moyuela, destila en mi corazón un licor 
afectuoso que no encuentro en ninguna otra parte del 
mundo.
Quiero agradecer también las amables palabras de todos 
estos buenos amigos. Han elogiado mi persona y mis 
obras más de lo que merecen, pues tales obras  son sino 
obligaciones que me corresponden, como pastor de los 
fieles de este arzobispado de Zaragoza. Es cierto que me 
obsesiona solucionar el terrible drama de la pobreza que 
se vive en nuestras tierras, como casi en todas. Pero no 
es menos cierto que estamos lejos de conseguirlo. Hasta 
que los niños, los ancianos, las gentes todas, no tengan 
acceso a las condiciones de vivienda y alimentación 
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ajusticiamientos de soldados, otros se refugiaron en 
iglesias y conventos, y tuve que mediar entre los bandos, 
para que la cosa no fuese a más…
Pero, no quiero disolver la alegría de este momento con 
alusiones a los problemas a los que me enfrento en mis 
responsabilidades como arzobispo. Volvamos a la dicha 
del día de hoy. Marchemos, si os parce, hacia la iglesia, 
en donde tendré el privilegio de unir en matrimonio a 
dos personajes muy queridos por vosotros, los gigantes 
Arbir y Malena. 
Y os aseguro que su amor gigantesco que sin duda se 
profesan, es pálido al lado del que yo profeso a esta 
tierra y a sus gentes. 
Si gustáis acompañarnos, amigos…
Se pone en marcha la comitiva desde el frontón por el 
Medio Lugar (calle de Apaolaza)
Los “Dulzaineros de Moyuela” animan el pasacalles
2) A lo largo del recorrido se hicieron dos paradas, 
antes de llegar a la Plaza de la Iglesia.
PRIMERA PLAZA: CON FAMILIARES
(Rosa Lázaro, Tere Guillén y Asunción Sánchez)
* María.(Rosa Lázaro,¡Tío, tío Pedro!
* Pedro.- ¡María!
* María.- ¡Qué alegría, tío, cuánto tiempo sin verle por 
aquí!

* Pedro.- Bien dices, María, ya quisiera venir más a 
menudo. Seguro que dormiría mejor que en Zaragoza, 
con el calor del demonio que hace en aquella ciudad, que 
no parece sino que esté allí Pedro Botero preparando 
las calderas para todos los pecadores que pisamos aquel 
desierto inclemente.
* María.- ¡No diga eso, tío, que es vuestra merced un 
santo! ¡Ay, cómo nos acordamos de vos, y de vuestra 
madre, que era otra santa, sobre todo cuando pasamos 
por delante de la casa de vuestras mercedes!
* Pedro.- ¿Un santo? ¡Ave María Purísima! Mi madre 

sí lo era, pero yo… Harto trabajo tiene conmigo mi 
confesor, tanto como tendría con el moro Muza, si es 
que este se hubiera confesado alguna vez.
* María.- ¿Y cómo encuentra el pueblo, que hace tanto 
que no se viene por aquí, tío?
* Pedro.- Pues… la verdad es que quisiera encontrarlo 
mejor, María. Encuentro demasiadas casas cerradas, 
demasiados talleres improductivos, demasiados 
campos yermos.
* María.- Es que somos pocos, tío. 
* Pedro.- Es cierto, y los pocos que sois no dais abasto 
a todo lo que hay que hacer. Pero no es toda la culpa 
vuestra, que también es culpa nuestra, de los que desde 
Zaragoza, o aun de Madrid, regimos los destinos de 
estos pueblos. 
El mundo rural está demasiado abandonado a su 
suerte, mientras que en las cortes proliferan los 
advenedizos, los aprovechados, y demasiado a menudo, 
los corruptos. Yo trato de hacer lo que puedo, hija mía, 
pero mis fuerzas son pocas, y las limitaciones de mi 
ingenio, muchas. Pero no he de escatimar esfuerzos 
para propiciar que esta zona vaya saliendo de la pobreza 
en la que se encuentra, y vaya encaminándose a un 
porvenir más halagüeño. Por eso, como he dicho antes, 
he creado una escuela de Gramática en Moyuela, y he 
destinado fondos para pagar al maestro de los niños de 
este pueblo. Solo la educación es capaz de redimir la 
pobreza con garantías de futuro.
Pero, en otros aspectos, veo el pueblo bien. Veo gentes 
animosas, veo espíritu de comunidad, de ser un pueblo 
unido. Eso es un arma de futuro.
Aunque hay excepciones, claro está. Por ejemplo, me ha 
parecido ver al abuelo Matías entre la gente. Quisiera 
haberme acercado a saludarle, pero mirando a unos y 
a otros, le he perdido de vista. ¡El abuelo Matías! Debe 
pasar de los 80. Cuando yo era niño, él era el Matías, el 
de casa Boque, que nos tiraba piedras a los niños que 
estudiábamos y que aprendíamos a leer. 
Después, cuando yo ya era párroco, él ya era Matías 
el tío Boque, que me decía alguna vez: ¡En esos libros 
que lees está el diablo, Pedro, mejor harías llevando las 
ovejas que tiene tu madre en Villanueva que leyendo 
tantos libros! Y se santiguaba, y romanceaba alguna 
cosa, que no sé si era una oración, o un conjuro de brujo. 
Y la última vez, que vine ya siendo obispo de Teruel, él 
era ya el abuelo Matías, el Boque. Me dijo: Pedro, entre 
nosotros, si un zángano como tú, que no ha hecho 
más que leer libros tirado en un camastro, ha llegado 
a obispo, es que está muy mal la santa madre iglesia. 
¡Pero por lo menos, ya no me tiró piedras! Jajaja…
Bueno, María, me alegro mucho de verte, vente para la 
iglesia, que vamos a ver las obras, y a casar a los gigantes. 
Hoy es fiesta mayor para todos, para mí el primero. 
¡Para todos, menos para Matías!
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SEGUNDA PLAZA: CON TRES POBRES
* Pobre 1.-(Jose Antonio Sánchez). Una limosnica, señor 
cardenal, que no tenemos pa comer.
* Pobre 2.- (Jesus Aznar) Ni pa vino tampoco, señor 
papa. No tenemos ni pa comer ni pa beber.
* Pedro.- Malo es que no tengáis para comer; pero peor 
sería que no tengáis para comer, porque lo que teníais 
para comer os lo hubierais gastado en beber.
* Pobre 3.- (Jesus Mercadal)  No señor cardenal, que 
no tenemos trabajo, ni medios de sustento, que en esta 
tierra no hay donde trabajar.
* Pobre 1.- Ni en esta ni en ninguna, señor papa.
* Pedro.- Cierto es, hay poco donde trabajar, y ni 
aun algunos de los más animosos y voluntariosos 
encuentran ocupación. La verdad es que desde que 
marcharon los moriscos de esta tierra, en lo que hace 
al trabajo, todo ha ido a peor. A veces me preguntó si 
fue bueno expulsar a los moriscos. Es cierto que había 
muchos que seguían practicando los ritos musulmanes 
a escondidas, y que estaban detrás de muchos hechos 
delictivos. Pero también había muchos artesanos 
trabajadores y muchos campesinos esforzados y 
honrados entre ellos. La expulsión de los moriscos ha 
traído el imperio absoluto de la fe católica a España. 

Pero para muchas comarcas de Aragón, o de Valencia, 
ha supuesto también la ruina absoluta.
Pero bueno, ya está hecho, y hay que alabar las virtudes 
de la expulsión, y conjurar los problemas que ha 
conllevado. No llevo dinero encima, amigos, pero me 
encargaré de hablar con el señor del lugar, con el señor 
juez y con el señor párroco para disponer que nadie 
pase hambre en Moyuela. Aunque tal vez, sí que hay 
algún trabajo que vosotros y algunos más podáis llevar 
a cabo. ¿Qué tal se os da acarrear piedras?
* Pobre 2.- ¿Acarrear… piedras?
* Pobre 3.- Pero, ¿qué tipo de piedras…?
* Pedro.- La iglesia está en obras, como sabéis. He 
mandado ampliarla y levantar nuevas capillas. Faltan 
meses para concluir las obras, tal vez años, y desearía 
ver esta hermosa iglesia renovada y reluciente antes 
de morir. Por eso, cuatro manos como las vuestras, o 

algunas más, si conocéis a algunos más que necesiten 
trabajo urgentemente, no serían un gasto excesivo 
para una obra de esta envergadura, y podrían acelerar 
algunas fases de la misma. ¿Qué decís?
* Pobre 1.- Pues… yo lo intentaré, aunque no prometo 
nada, porque la espalda, no la llevo muy cristiana; aquí, 
por los riñones, de las noches al relente, me dan unos 
calambrazos, que para acarrear piedras, no sé yo…
* Pobre 2.- Y yo… a mí me dan como temblores de vez 
en cuando, por todo el cuerpo, como escalofríos… Y 

si me da uno con una piedra encima, y se me cae, y me 
desgracia un pie, pues vaya faena…
* Pedro.- Bueno. Desde mañana lunes, hasta el domingo 
que viene, tendréis los dos comida y cama a cargo 
del concejo. Así recuperáis fuerzas, y el lunes de la 
semana que viene os acercáis a la obra, y que el señor 
maestro de obras os diga. Es posible que con unos días 
comiendo bien, se os vayan pasando los calambrazos y 
los tembores…
* Pobre 1, 2 y 3.- Es posible, es posible…
* Pobres 1,  2 y 3.- Así haremos, señor papa. ¡Dios le 
guarde muchos años!
* Pobre 1.- ¡Y que pueda ver terminada la iglesia, 
eminencia, y que nosotros estemos allí en la fiesta de 
inauguración!
* Pedro.-Así sea. Quedad con Dios.
PLAZA DE LA IGLESIA: BODA DE GIGANTES
Matrimonio de los Gigantes Arbir y Malena
* Párroco: Queridos novios: el día de hoy habéis 
venido para que el Señor consagre vuestro amor, en 
presencia del ministro de la Iglesia y ante la comunidad 
moyuelina. El año pasado  fuisteis consagrados por el 
bautismo en este mismo lugar. 
Ahora, queremos bendecir el amor que os profesáis, 
para que seais mutuamente fieles y asumáis las 
responsabilidades propias de la vida matrimonial. A 
fin de que la sinceridad de vuestro propósito quede de 
manifiesto delante de toda la Comunidad moyuelina, 
les interrogare en su nombre.
* Párroco: Arbir y Malena, comparecéis en plena 
libertad, por voluntad propia, y sin reservas, para 
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contraer matrimonio el uno con el otro?
* Los novios responden: Sí, lo hacemos.
* Párroco: ¿Os comprometéis a amaros y respetaros, 
como esposos fieles durante toda su vida?
* Los novios  responden: Sí, nos comprometemos.
* Arzobispo pregunta primero al novio: 
ARBIR, ¿quieres recibir por esposa a MALENA?
¿Prometes serle fiel, tanto en la prosperidad como 
en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, 
amándola y respetándola durante toda su vida?
* El novio ARBIR responde: Sí, quiero.
Acto seguido el Arzobispo pregunta a la novia: 
¿MALENA, quieres recibir por esposo a ARBIR?
¿Prometes serle fiel, tanto en la prosperidad como 
en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, 
amándole y respetándole durante toda su vida?
La novia MALENA responde: Sí, quiero.
* Arzobispo: El señor confirme y fortalezca el 
consentimiento que han manifestado delante de la 

iglesia y de todos vosotros, les colme de bendiciones, y 
realice en ustedes lo que su bendición promete: Que el 
hombre no separe lo que Dios ha unido.
Los novios responden: Amen.
VIVAN LOS NOVIOS!  ¡VIVA ARBIR Y MALENA!
Se tocan las campanas para festejar la boda.
El grupo Aires de Moyuela interpreta la canción “La 
Boda” a  los gigantes, que bailan juntos ante el público 
asistente.
Tras ellos continuan los Dulzaineros.

SEGUNDA INTERVENCION DE APAOLAZA
Arzobispo.- Amigos todos aquí presentes, gentes de 
Moyuela, y visitantes que hasta aquí habéis llegado.
Ya se va terminando el tiempo de mi estancia entre 
vosotros. Ha sido un acto entrañable, recorrer mi lugar 
natal, casar a los gigantes de Moyuela, visitar las obras 
de la iglesia… Pero las obligaciones del día a día me 
reclaman en Zaragoza, y en unos minutos marcharé ya 
de aquí.
Siempre que vengo a Moyuela, siento sensaciones 
contradictorias. Muy intensas, muy vívida, pero 
tremendamente contradictorias. 
Primero, tengo la sensación del paso del tiempo. Aquí 
viví mis primeros días, correteando, saltando, jugando. 
Aquí viví el paraíso de la infancia. Es el único paraíso 
que podemos alcanzar en la tierra. Después, ya llegará 

el otro paraíso, o no; pero en este pícaro mundo, solo 
disponemos de la infancia para vislumbrar los goces del 
paraíso. Lo malo es que de niños no somos conscientes 
de eso, solo lo somos cuando vemos la infancia ya desde 
lejos, ya desde la edad madura. Es una sensación muy 
paradójica, entre la alegría y la nostalgia, una especie de 
dulzura triste. Pero cuando visito Moyuela, me invade 
otra sensación, también relacionada con el paso del 
tiempo. 
El mundo es muy diferente de cuando yo era niño. En 
aquella época, en el imperio español no se ponía el sol, 
España vencía en la batalla de Lepanto a los turcos, 
dominaba en medio mundo. Ahora, España está en una 
decadencia política y económica que nadie sabe dónde 
va a terminar. Cuando yo era niño, nadie dudaba que la 
tierra era el centro del universo, y que todas las esferas 
celestiales giraban a su alrededor; ahora, muchos sabios 
dicen que es el sol el que está en el centro, y la tierra la 
que gira a su alrededor. 
Todo ha cambiado radicalmente mientras nosotros 
hemos ido viviendo. 
Sin embargo, cuando llego a Moyuela, tal vez por 
mis recuerdos de la infancia, tengo la sensación de la 
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eternidad. Aquí, también cambian las cosas, está claro. 
Unas casas se caen, o se derriban, y se hacen otras. Como 
la mía, de la que no queda apenas nada. Unas gentes se 
van, otras aparecen. Pero el devenir de los días sigue 
siendo el mismo, regido por la naturaleza. Los días se 
parecen unos a otros. Unos nieva, otros hace sol, pero 
los días van conformando años que se parecen todos los 
unos a los otros, como círculos que se repiten. Labrar 
los campos, cuidar los ganados, coger los frutos de la 
tierra, traer la leña del monte, son como actos eternos, 
inmutables, que se han repetido desde siempre y se 
repetirán por siempre. Esto me hace pensar que la ida 
sencilla en un pueblo es lo más parecido a la eternidad 
de lo que podemos disfrutar en este mundo, círculos 
que se repiten eternamente. Ahora vuelvo a Zaragoza, 
y lo lamento doblemente; primero, por alejarme de este 
lugar, del paraíso de mi infancia. Y segundo, por perder 
la sensación de la eternidad de la que disfrutáis todos 
vosotros viviendo según el ritmo de la naturaleza eterna 
e inalterable ante las peripecias de los hombres. 
Amigos todos, no quiero cansaros con mis pretenciosas 
meditaciones. Solo os invito a que disfrutéis de la vida en 
este lugar; y a que seáis conscientes de que aquí vuestros 
niños viven en el paraíso terrenal. Espero venir a ver las 
obras de la iglesia una vez concluidas, y compartir con 
vosotros otros días de dicha y alegría. Hasta entonces, 
quedad con Dios. In iniquitatibus concepti fuistis, et in 
pecatis concepit vos mater vestra. Ego os absolvo…
Aplausos y despedida. 
La Narradora invita a vino de hermandad y se lanzan 
caramelos a los niños.
Los Dulzaineros siguen animando la fiesta final. 
FELICITACION Y AGRADECIMIENTOS
Satisfechos por la acogida de esta novedosa experiencia, 
agradecemos y felicitamos la participación de: 
* ACTORES
Jesús Pescador; José Abadia; Juan Carlos Alcala; Jesus 
Aznar; Jose Maria Aznar; Nicanor Bordonada; Juan 
Jose Crespo; Lorenzo Crespo; José Antonio Gimeno; 
Tere Guillén; Angel Lahuerta; Jose Carlos Lahuerta; 
Rosa Lázaro; Jesús Mercadal; Andrés Oseñalde; Irene 
Pina; Julián Romeo;  Ascensión Sánchez; Jose Antonio 
Sánchez;  vecinos, grupo de niños, ...
* DULZAINEROS DE MOYUELA:  
José Cester y Nuria Mercadal
* GRUPO AIRES DE MOYUELA: 
Angel Sánchez; Antonio Lorda, Mayte Montuenga; 
Joaquin Bello; Juan Jose Crespo; Lorenzo Crespo; 
Carmen Cuartero; José Luño; Loli Aznar;  Nati Millan;
* PRESENTADORA:  Mª Carmen Domingo
* LOGISTICA Y MEGAFONIA: Javier Ramírez y 
Francisco Bordonada
* VECINOS Y GENTES DE MOYUELA asistentes 

PROXIMAS TEATRALIZACIONES 
DE PERSONAJES MOYUELINOS
La Asociación Cultural Arbir Malena de Moyuela ha 
iniciado con la visita de Pedro Apaolaza una experiencia 
novedosa para acercar y difundir a las personas ilustres 
de Moyuela, mediante visitas teatralizadas con el 
fin de llevar a cabo una lección de historia amena y 
participativa.
* La primera ha girado en torno a Pedro Apaolaza y 
Ramírez, Arzobispo de Zaragoza y nacido en Moyuela, 
con motivo de la celebración del 450 aniversario de su 
nacimiento en 1567, en este año 2017, completada con 
la exposición permanente de copias a gran tamaño de 
sus retratos en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Piedad.
* La Asociación está programando para el próximo año 
2018-2019 nuevas “visitas” teatralizadas para conseguir 
difundir personajes ilustres de Moyuela: 
- Mariano Gimeno, jefe de partida en las guerras 
carlistas, que llegó al grado de coronel y que supondra 
un acercamiento a esta parte de nuestra historia; 
- Fray José Alberto Pina, carmelita, insigne arquitecto, 
casi con toda seguridad de la ermita de San Clemente, 
actualmente en restauración , para lo que se parovechará 
el momento de apertura al público;
- Miguel Sinues Lezaun, diputado en el Congreso en 
1871 y 1881, escritor y pensador.
Todo un reto y una línea de trabajo que combina el 
rigor histórico con la pedagogía y la participación.
Esta interesante iniciativa ha tenido eco en la 
Cronica Comarca Campo de Belchite (diciembre 2017).
Para esta labor hemos contado con la participacion d 
eun experimentado actor y recreador, Jesus Pescador, 
del Gruo Navegantes, que ha venido avalado por 
su fama y profesionalidad. En este sentido tambien 
participó en la Feria Medieval de 2017, recreando a 
varios personajes medievales, incluyendo al Rey Pedro 
en el acto de relevo del Señor del Lugar. 
Esperamos contar con él en las siguientes ocasiones.
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su historia, de sus tradiciones o de sus leyendas; en 
definitiva, los episodios que entroncan profundamente 
con sus raíces, con sus señas de identidad.
Pero en caso de que no haya gentes del lugar con esa 
predisposición, también nuestras visitas teatralizadas 
cumplen ese viejo sueño. Desde los rincones, las 
escalinatas, los balcones, aparecen los protagonistas de 
la historia para revivirla con sus pasiones, sus deseos 
y sueños, sus grandezas y sus miserias. Tragedias y 
comedias, las tragedias y las comedias de la vida y de 
la historia. 
MOYUELA
Si digo que la experiencia de la teatralización del 
arzobispo Apaolaza en Moyuela fue especial, parecería 
que estoy siendo adulador y complaciente. Pero es cierto: 
fue especial. Porque todas son especiales. Cada vez que 
nos toca encarnar a un personaje de un lugar, hacerlo 
comparecer antes sus vecinos, prestarle nuestra voz, 
nuestras palabras, nuestro cuerpo, y tratar de resucitar 
con nuestras modestas herramientas una personalidad 
conocida, querida y admirada… Cada vez que lo 
hacemos es especial. Porque algo en nuestro interior 
se transforma, se transmuta, y por unos minutos, unas 
horas, convivimos interior y exteriormente con otra 
persona. Y eso es real, al menos en mi caso, no es una 
impostura. Hay un rato en el que somos dos gemelos, 
dos siameses inseparables, el actor y el personaje. 
Durante unas horas, una parte de Jesús Pescador se 
convirtió en el cuerpo y la mente de alquiler de Pedro 
Apaolaza, un soporte material para su reencarnación. 
Tras documentarme sobre él, al crear el guión, trataba de 
pensar como él, de indagar en sus deseos, sus ilusiones, 
sus frustraciones. Al recorrer las calles que él recorrió 
en vida, trataba de reencontrar mi lugar de origen, al 
mirar a los moyuelinos, trataba de hacerlos vecinos y 
familiares míos; y al hablar de su pueblo y de su niñez, 
trataba de encontrar las emociones que él sentiría al 
regresar a Moyuela, y de transmitirlas con sinceridad. 
Por eso fue un momento especial. Por convivr unas 
horas con un personaje ilustre, especial. Son momentos 
en que uno se siente honrado de hacer su trabajo, 
privilegiado. Y agradezco desde aquí la confianza que 

me disteis para 
cederme la 
responsabilidad, 
la responsabilidad 
especial, de ser 
Apaolaza durante 
un rato, intenso y 
emotivo.

MAS INFORMACION
www.teatrolosnavegantes.com 

Jesús Pescador y Grupo de Teatro Los Navegantes

El día 6 de agosto descubrimos 
a Jesús Pescador, gran actor, 
persona cercana y entrañable, 
que nos cautivó y nos emocionó 
al representar a Pedro Apaolaza, 
haciéndonos  sentir mas orgullosos 
de nuestro ilustre paisano. Hoy nos  
acercamos a la persona y al actor. Y 

desde estas páginas, queremos felicitarle y agradecerle lo 
que ha hecho en Moyuela y desearle los mayores éxitos.  
Soy Jesús Pescador, el Pesca, para los amigos. Comencé 
a practicar mi afición al teatro a los 16, 17 años, con 
un grupo de amigos entrañable y atolondrado; tan 
atolondrado, que varios de nosotros terminamos 
entrando en la Escuela de Teatro para hacer de nuestra 
afición un oficio. Ingresé en la filas del Teatro Estable 
de Zaragoza, donde traté de empaparme  hasta el 
tuétano de la sabiduría renacentista y enciclopédica de 
su director, Mariano Cariñena. Trabajé después una 
década con los titiriteros de Binéfar, con los que recorrí 
incesantemente las Españas y hasta las Américas. Y 
finalmente, con otros amigos y compañeros, a mitad 
de los 90 del pasado siglo montamos nuestra propia 
compañía de teatro, Pingaliraina; que con los años, ya 
en este siglo XXI, cibernético y descreído, pasó a ser 
Teatro Los Navegantes. 
LAS RECREACIONES
A todos, paseando por los viejos cascos históricos, 
castillos y monumentos artísticos que pueblan los 
rincones de nuestra geografía, nos ha asaltado el 
viejo deseo, el sueño inmemorial: si las piedras 
hablaran... Todos, paseando por esos lugares, hemos 
entrecerrado los ojos... hemos creído, o deseado, ver a 
los protagonistas de aquellas historias.
Y a veces, ese sueño se cumple. Porque los animosos 
habitantes de muchos de esos lugares desean lo mismo 
que uno, pero con más fuerza, si cabe; de modo que a 
veces, se conjuran esos deseos y se materializan. Y, desde 
el punto de vista del profesional del teatro, al menos de 
este profesional, pocas experiencias te recompensan 
tanto como que docenas de personas de una localidad, 
se pongan a tu disposición, y roben un montón de horas 
a su tiempo, a su ocio y a su familia, para convertirse por 
unos días en los protagonistas de un gran espectáculo: 
la historia de su pueblo, de su ciudad. 
Los Navegantes hemos capitaneado muchos de esos 
batallones pacíficos y joviales de hombres y mujeres, 
niños y niñas, jubilados, parados, estudiantes, amas de 
casa, obreros, funcionarios, que esos días se convierten 
en actores y músicos, en bailarines y caballistas, en 
pintores y escenógrafos. E inundan las calles de su 
pueblo para evocar los episodios más relevantes de 

JESUS PESCADOR GRUPO NAVEGANTES
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La Guerra del Rif, también llamada la Segunda Guerra 
de Marruecos o Guerra de África, se originó por la 
sublevación de las tribus del Rif, región montañosa 
del norte marroquí, contra las autoridades coloniales 
española y francesa,  que tras diversos Tratados (1860 
- 1912) delimitaron los protectorados español y francés.
En 1909, se produjo una agresión de las tribus rifeñas 
a los trabajadores españoles de las minas de hierro del 
Rif, cercanas a Melilla, que dio lugar a la intervención 
del ejército español. Por otra parte, las operaciones 
militares en Yebala, en el occidente marroquí, ya habían 
empezado en 1911, con el Desembarco de Larache, lo 
que supuso la pacificación de gran parte de las zonas más 
violentas hasta el año 1914, intervalo que se prolongó 
hasta 1919 por causa de la Primera Guerra Mundial. 
En 1920, tras la firma del Tratado de Fez, la zona norte 
marroquí fue adjudicada a España como protectorado, 
comenzando la resistencia de las poblaciones rifeñas 
contra los españoles, desencadenando un conflicto que 
se alargaría durante años. 
En 1921, las tropas españolas sufrieron un grave 
desastre en Annual, por la rebelión acaudillada por el 
líder rifeño Abd el-Krim. Los españoles se retiraron a 
unas cuantas posiciones fortificadas mientras Abd el-
Krim llegó a crear todo un Estado independiente: la 
República del Rif. El desarrollo del enfrentamiento y su 
fin coincidieron con la dictadura del general Primo de 
Rivera, que se ocupó de la campaña de 1924 a 1927. 
Además, tras la Batalla de Uarga (1925), los franceses 
intervinieron de lleno en el conflicto y establecieron una 
colaboración conjunta con España que culminó con un 
desembarco en Alhucemas. En 1926 la zona había sido 
pacificada, rindiéndose Abd-el-Krim en julio de 1927 y 
obteniéndose la reconquista del territorio perdido.

Las tropas españolas, en el proceso de ocupación 
de la zona norte del país, encuentran varios focos de 
resistencia. En 1920 se nombra al general de División 
Manuel Fernández Silvestre para el mando de la 
Comandancia General de Melilla. El 14 de octubre de 
1920, Alberto Castro Girona logra el dominio  de Xauen, 
próxima a la frontera con el protectorado francés.   
La Campaña de Annual
Acabada la rebelión de Raisuni, se levantan las tribus 
del Rif central, al frente de Abd el-Krim.
El 1 de junio de 1921, Silvestre, desde el campamento de 
Annual, ordena ocupar la posición de Monte Abarrán, 
corazón de la cabila de Tensanamí, última barrera sobre 
Alhucemas. La ocupación de esta estratégica posición 
dura pocas horas al desertar las unidades de la policía 
indígena que arrebatan al destacamento peninsular la 
batería allí emplazada.
A los pocos días se establece una nueva posición en el 
monte Igueriben, con la idea de defender el campamento 
de Annual por el lado sur. Esta posición es asediada y 
cae en poder del ejército rifeño el 21 de julio, salvándose 
sólo 11 de los 350 soldados de la guarnición. Tras estos 
sucesos, los rifeños se dirigen a Annual, que es puesto 
bajo asedio. A primeras horas de la mañana del 22 de 
julio se da la orden de retirada española, que se produce 
a la carrera y en completo desorden. Perseguidos por 
los combatientes rifeños, los 13.000 soldados de Annual 
son masacrados por los 3.000 rifeños que les persiguen 
en el camino hacia Melilla. Muchos supervivientes se 
refugian en el cuartel de Monte Arruit, donde resisten 
dos semanas cercados por el enemigo sin apenas 
provisiones, agua ni ayuda, dada la desorganización y 
la precariedad de la retaguardia. Finalmente las tropas 
españolas se rinden, pero los asediantes no observan 

MOYUELINOS EN LA GUERRA 
DEL RIF / MARRUECOS 1900 - 1927
Esta Sección recoge datos y testimonios de moyuelinos en situación de riesgo, en zonas 
de  guerra, sirviéndonos así para vivir mas cerca esos hechos históricos: comenzamos con 
los Sitios de Zaragoza, continuamos con Cuba, ahora Africa, seguirá España, Rusia, ....

APUNTES 
DE HISTORIA

José Abadía



ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR MALENA

13Apuntes de historia: Moyuelinos en la Guerra del Rif: 1900 - 1925

las condiciones de la rendición y tiene lugar una nueva 
masacre, en la que sólo se salvan del asesinato un 
reducido grupo de jefes y oficiales por los que se pediría 
(y obtendría) cuantioso rescate económico.
Entre tanto, Melilla queda peligrosamente a merced 
de los rebeldes y debe ser protegida por gran cantidad 
de refuerzos llegados de la península. El Desastre de 
Annual, supone el periodo más agudo de la decadencia 
española. La campaña de África es el fracaso total del 
ejército español. Para los rifeños la victoria de Annual 
da lugar al inicio de una independencia de facto que se 
plasma bajo la forma de la República del Rif.
Control del territorio y reacción española 
El Ejército español intenta controlar el territorio 
mediante la construcción de pequeños fuertes o 
blocaos, generalmente construidos en lugares elevados 
y distantes unos 30 km entre sí. Se construyen cerca de 
400 blocaos que cubren el camino a Tetuán, por el valle 
alto del río Martín y hacia el mar por el valle del Lau. 
Los blocaos, sin embargo, rara vez tienen agua, lo que 
obliga a los soldados a ir a buscarla a diario haciendo 
recorridos que en ocasiones son de varios kilómetros a 
lomos de mulas. Se convierten entonces en blanco fácil 
de los francotiradores o pacos. De este modo, un ejército 
escaso y mal armado como el rifeño (que no cuenta con 
apenas artillería y no posee aviones ni barcos) consigue 
poner en jaque y prácticamente derrotar a un ejército 
convencional y mucho más numeroso como el español. 
Los rifeños tienen a su favor el hecho de combatir 
en su propia casa, el conocimiento del terreno y la 
motivación. Su enemigo es un ejército desmotivado, 
desorganizado y corrupto, formado por soldados de 
reemplazo asustados y deseosos de volver a sus casas. 
La guerra propiciará la creación de un cuerpo militar 
más organizado y combativo: la Legión Española, a 
imagen y semejanza de la Legión Extranjera Francesa, 
cuyos jefes son José Millán-Astray y Francisco Franco. 
La organización del ejército rifeño, por otro lado, será 
considerada una de las fuentes de la teoría de la guerra 
de guerrillas y revisada y recuperada en distintos 
conflictos a lo largo del siglo XX.
En los enfrentamientos que siguen a Annual, el 
ejército de Abd el-Krim arrincona cada vez más a las 
tropas españolas, incluso fuera del Rif, tomando la 

importante ciudad de Xauen y amenazando Tetuán, 
pero desde Melilla se inició la contraofensiva que  
recuperó parte del territorio perdido. Desde mediados 
de septiembre de 1921 hasta el 11 de enero de 1922 se 
recuperó la línea de Dar Drius, sobre el río Kert. Nador, 
Zeluán y Monte Arruit fueron reconquistados, y los 
soldados contemplaron horrorizados los cadáveres aún 
insepultos de las víctimas del desastre.
El 13 de septiembre de 1923, el capitán general Miguel 
Primo de Rivera implanta la dictadura, siendo uno de 
sus principales objetivos acabar con la guerra en África. 
Consolidó la presencia española en Marruecos mediante 
una gran victoria militar, el desembarco de Alhucemas, 
que puso fin a años de permanentes guerras. 
Consecuencias
La guerra de Marruecos provocó importantes conflictos 
en la sociedad española del momento. Ante la pobreza 
del Rif , muchos no comprendían la pertinencia de 
una guerra tan sangrienta y onerosa. Sin embargo, los 
jóvenes pudientes y de las clases medias, solían librarse 
del servicio militar. Inicialmente esto se hacía como 
en el siglo XIX pagando a alguien para que fuera en su 
lugar o mediante redención a cambio de una cantidad 
económica. Este sistema se sustituyó en 1912 mediante 
el sistema de “cuota”, que permitía hacer un servicio 
militar reducido y en el regimiento de su elección a 
cambio de un pago de dinero. Esto reforzaba la idea, 
cierta al fin y al cabo, de que los “hijos de los pobres” 
eran enviados a morir a Marruecos. Hubo hijos de 
la nobleza y alta burguesía que como oficiales de 
complemento participaron en la guerra.
Para conocer el desastre de Annual el ministro de 
la Guerra ordenó la creación de una comisión de 
investigación, dirigida por el general Juan Picasso, 
que elaboró el “Expediente Picasso”, en el que, si bien 
se señalaban múltiples errores militares, no se llegó 
al fondo de las responsabilidades políticas e incluso 
del propio rey, que según algunos había animado la 
penetración irresponsable del general Silvestre hasta 
puntos alejados de Melilla sin contar con una defensa 
adecuada en la retaguardia. Antes de que el informe 

Picasso se debatiera en las 
Cortes, el general Primo 
de Rivera dio un golpe de 
Estado el 13 de septiembre 
de 1923 iniciándose una 
dictadura. No obstante, 
esta crisis fue una más de 
las muchas que socavaron 
los cimientos de la 
monarquía de Alfonso XIII 
y que a la vuelta de una 
década habría de provocar 
su caída.
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Africa ha sido un destino habitual para los moyuelinos 
para realizar el servicio militar y en esta ocasión contó 
con un número notable de soldados, desde 1904 hasta 
1926, interviniendo algunos de ellos en combates, 
incluso encontrando la muerte en el desastre de Annual, 
como fue el caso de Celestino Crespo Lozano.
La recogida de información y su tratamiento resulta 
compleja, basándonos en las fechas de nacimiento, 
las fotografías de uniforme, relacionándolas con 
los regimientos de la época (número), expedientes 
militares personales y notas biográficas en su caso. Con 
ello es necesario acudir a la bibliografía especializada 
y a ciertas informaciones en internet sobre el periodo.
Con todo ello hemos elaborado el siguiente cuadro de 
participantes moyuelinos, con carácter de provisional, 
abierto a nuevos datos para conocer de forma mas 
profunda el terrible y cruel periodo de estas guerras, 
especialmente lo relacionado con el desastre de Annual.

Nace el 22/07/1901. 
Ingresa en el ejército en 
1922(?) en Barcelona, 
desde donde es enviado 
a Melilla, en el vapor 
Tintoré (Compañía 
Transmediterránea), 
durando el viaje 7 
días. Está 4 meses de 
instruccion militar, 
encuadrado en el III 
Batallón, 4ª Compañía 
del Regimiento San 
Fernando nº 11, al pie 
del Gurugú, junto a 
Nador y la Mar Chica.
En sus interesantes notas biográficas señala Sidi 
Messaud como primer punto de combate, como 
asistente del comandante Francisco Jiménez, donde 
su unidad es sitiada, “llegando a ser la situación 
desesperada (Compañía de Infantería, junto a 4 piezas 
de artillería, 1 Seccion de Ingenieros y 1 de Intendencia), 
sin apenas comida y agua, con 17 bajas, hasta que 
rompe el cerco una Compañía del Tercio, utilizando 
artillería y blindado, saliendo de aquel infierno”. Tras 
unos meses de descanso en Melila, recorre una serie 
de lugares: Alhucemas, Tetuan, Ceuta y Xauen, donde 
son atacados con artilleria y fusilería (noviembre de 
1924?), retirándose a Zoco el Arbaá, viendo los restos 
del Regimiento San Quintin. Tras normalizar la zona 
vuelve a Melilla y finalmente a España, a Moyuela.
INFORMACION 
* Jesus Aznar Aznar, a través de las notas biográficas tomadas 
a su abuelo Jose Aznar Lafuente.
*Rgto. S Fernando http://desastredeannual.blogspot.com.es/ 

Nacido el 9-2-1899, ingresa 
voluntario en 1920 en el  
Regimiento de Infantería 
Gerona 22, con destino en 
acuartelamiento del Carmen, 
en Zaragoza. Llega a Melilla en 
julio de 1921, siendo testigo de 
las consecuencias del desastre de 
Annual. Participa en diferentes 
escenarios de la campaña del Rif. 
Licenciado en febrero de 1923. 
Le conceden:
*Medalla Militar de Marruecos (1922)
* Cruz de Plata del Mérito Militar con distintivo rojo(1926)
INFORMACION
*Juan Carlos Alcala Pina

MOYUELINOS EN EL RIF JOSE AZNAR LAFUENTE

Apuntes de historia: Moyuelinos en la Guerra del Rif 1900-1925

ANTONIO PINA TIRADO

    Celestino Crespo     /      Maximo Galve        /   Teodoro Navarro

    Angel Navarro        /     Valero Crespo           /   Vicente Navarro 

nombre nacido regimiento periodo

CELESTINO CRESPO LOZANO 01/01/1900GALICIA 19 1921-1923

JOSE AZNAR LAFUENTE 22/07/1901 S FERNANDO 11 1922-1924

MAXIMO GALVE CUBERO 23/07/1899 GERONA 22 1920-1922

ANTONIO PINA TIRADO 24/02/1899 GERONA 22 1920-1922

ISMAEL LAZARO IBARRA 11/11/1898 1919-1921

JOSE MARCO ROYO 13/11/1898 1919-1921

TEODORO PINA PALACIOS 12/11/1898ZARAGOZA 74 1919-1921

TEODORO NAVARRO MARCO 07/12/1897 1918-1920

LORENZO PINA PEREZ 26/04/1896 ARAGON 21 1921-1926

ANGEL NAVARRO MARCO 27/01/1896 INFANTE 5 1917-1919

VALERO CRESPO LUÑO 29/01/1895 INME DEL REY 1 1916-1918

VICENTE NAVARRO MARCO 05/04/1893 CAZADORES 14 1914-1916

GUILLERMO BORDONADA DUESO 23/06/1890 1911-1913

VICENTE CRESPO LOZANO?? 22/01/1883 INM DEL REY 1 1904-1906
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Poco a poco la música viva 
y popular ha ido tomando 
presencia en Moyuela; el 
grupo “Aires de Moyuela” con 
su rondalla canalizó la gran 
tradición jotera que aun resuena 
en las bodegas, al tiempo que 
la Cofradía hizo estrenarse 
a muchos en el mundo de la 
percusión. Pero, a diferencia de 

otros pueblos, no tan lejanos, los sonidos de dulzaina y 
tambor resultaban, por perdidos, más ajenos…
No obstante, a nosotros nos resuenan bien dentro 
tanto los timbres del instrumento como los temas 
que, apenas sin darte cuenta, tarareas cuando los oyes. 
En la aproximación al mundo de la música de raíz 
aragonesa, primero como entusiastas espectadores y 
luego a través de la Asociación de Gaiteros de Aragón y 
la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, 
nos encontramos con un buen número de moyuelinos 
también cercanos al folklore. 
Ese fue el inicio de los Dulzaineros de Moyuela, la 
primera vez que acompañaron a los cabezudos durante 
las fiestas de 2003. Las diferentes circunstancias 
vitales hicieron que el grupo sea todo, menos estable, 
pero siempre dispuesto a participar cuando se le ha 
requerido en los diferentes actos en los que puedan 
caber los gaiteros, a juicio de quien organiza. 
Y digo bien, gaiteros, nombre con el que se designa 
en Aragón al músico popular, cualesquiera que sean 
sus instrumentos. Con el tiempo han ido ganando 
peso en Aragón de la mano de verbenas tradicionales, 

acompañamiento de dances 
y romerías, fiestas que no por 
adaptarse a la modernidad 
han perdido su anclaje en la 
tradición… y, sobre todo, gigantes 
y cabezudos. Evidentemente no 
es lo mismo una salida de los 
cabezudos con o sin música y 
eso lo sabe bien el público más 
exigente y entregado, los niños. 
Para que sean más protagonistas y porque en ellos se 
depositan, como semillas, todas las melodías que hacen 
que la fiesta sea más fiesta, se planteó la posibilidad 
de una Escuela de Gaiteros. Pese a las dificultades de 
tiempo ha sido posible ganar algún rato y comenzar 
con ritmos básicos. Contamos, además, con la facilidad 
para la música de Laura que se ha animado con el 
pínfano de caña, paso previo a la dulzaina, y de Mario 
y Pili con la caja. Eso posibilitó un nutrido grupo que 
acompañó a los cabezudos de Moyuela durante las 
pasadas fiestas; dos pasacalles seguidos por numerosos 
niños que alegraron la mañana con jotas, pasodobles, 
polcas y villanos. 
Las pretensiones continúan siendo sencillas: dedicar 
algún tiempo a la música, transmitir melodías 
populares, disfrutar del hecho de interpretar juntos y 
hacer fiesta en la calle, acompañar a los cabezudos y a 
los gigantes cuando se tercie. P
or eso no dudéis en poneos en contacto con nosotros si 
la idea os apetece. Nos seguimos viendo en Moyuela y 
en la calle. 

Nuria Mercadal y Jose Cester

DULZAINEROS DE MOYUELA
ESCUELA DE GAITEROS 
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Fotografías Fondo Asociacion (cedidas por José Abadía)

Peña El Tomate, 1995

Peña Urea 46, 1995
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Peña El Zoo. 1995

Fotografías Fondo Asociacion (cedidas por José Abadia)

Peña El Torico, 1995
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Archivo y Fondo Documental de Moyuela
SAN CLEMENTE: ARCHIVO de PROTOCOLOS NOTARIALES de  MONTALBAN 
Resultará fundamental conocer y disponer de documentación sobre la ermita de San Clemente: diseño por 
arquitecto, proceso de construcción, aportaciones para financiarlo, comentarios, estudios, bibliografia, ... Con 
este objetivo, desde la Asociacion Cultural Arbir Malena, se inicia un proceso de investigación y recopilación, 
coordinando esta labor con el fin de ir disponiendo de material que, tras la restauración total o parcial, posibilite 
la elaboracion de publicaciones, exposiciones, audiovisuales, animando a colaborar en este trabajo.
En los documentos siguientes queda patente la realización de las obras enttre 1733-1748. Además aparece Miguel 
Borgas, maestro albañil, que participaria en la construcción de la mano de Fray Jose Alberto Pina, arquitecto.
En esta ocasión aportamos referencias de una serie de 
actos ante notario y conservados actualmente en el 
Archivo de Protocolos Notariales de Montalban.
El objetivo es llegar a disponer de reproducciones de los 
mismos y de otros relacionados con el tema en dicho 
archivo o en otros civiles y eclesiasticos.
PROTOCOLO / FECHA / RESUMEN
Doc. 1 -----1731-VII-1                                         Moyuela
A. P. N. Montalbán, Faustino Blasco, 1731, f 422.
Pedro Ximeno otorga testamento. Actúa como testigo 
Miguel Borgas, maestro albañil vecino de Moyuela.
Doc. 2 ------ 1733-XII-22                                     Moyuela
A. P. N. Montalbán, Faustino Blasco, 1733, f. 219 v.
D.  Félix Martínez de Lagunilla y María Teresa Bernad 
otorgan testamento en el que hacen donación a la 
ermita de san Clemente.
Enterrados en la capilla de Ntra. Sra. de la Concepción 
donde tenemos entierro (…) A la hermita de san 
Clemente, cuatro robos de trigo, dos por cada uno.
Doc. 3 --- ---1733-XII-22                                     Moyuela
A. P. N. Montalbán, Faustino Blasco, 1733, f. 222.
Testamento de Sofía Blesa, mujer de Miguel Borgas. 
En él nombra a su hijo Miguel Gregorio. Actúa como 
testigo, Antonio Burillo, mancebo albañil.
Doc. 4 ------  1735-IV-3                                       Moyuela 
A. P. N. Montalbán, Faustino Blasco, 1735, f. 415.
Miguel Borgas, mayor en días, maestro de obras, actúa 
como testigo en una venta.
Doc. 5 -------1737-III-29                                     Moyuela
A.  P. N. Montalbán, Faustino Blasco, 1737, f. 35.
Miguel Borgas, maestro de obras, es testigo de una 
cesión.
Doc. 6 ------ 1738-II-25                                        Moyuela
A.  P. N. Montalbán, Miguel Pérez Mercadal, 1738, f. 21.
Se advera el testamento de Miguel Lázaro Pérez, 
otorgado el día 7-I-1738. En él hace donaciones para 
dorar el retablo de S. José y para las obras de la ermita 
de San Clemente.
El remanente de todos mis bienes, así muebles como 
sitios habidos y por haber, sean y los dexo por universal 
herencia a los santos san Joseph y san Clemente. Al Sr. 
san Joseph para que se dore su retablo de la iglesia de 

Moyuela. Al Sr. san Clemente para aiuda a la fábrica del 
templo que se fabrica en dicho lugar.
Doc. 7- ----- 1738-XI-27                                                                                     Moyuela
A. P. N. Montalbán, Faustino Blasco, 1738, f. 178.
El maestro de obras, Miguel Borgas, mayor en días, 
otorga testamento.
Doc. 8 -----1748-V-25                                                                                        Moyuela
A. P. N. Montalbán, Miguel Pérez Mercadal, 1748, f. 56.
Juan Francisco Martínez de Lagunilla hace una donación 
para las obras de San Clemente en su testamento.
De las cantidades que el lugar de Moyuela me debe se 
den a la fábrica de san Clemente por una vez diez libras.
Doc. 9 ----1755-X-13                                                                                         Moyuela
Clemente Aznar y su mujer Ana María Lozano otorgan 
testamento y dejan en él donativos para  la custodia y la 
ermita de san Clemente.
Cincuenta libras jaquesas cada uno para componer la 
custodia que hay en la dicha yglesia de Moyuela (…). A 
la yglesia de san Clemente del mismo lugar veinticinco 
libras cada uno.
INFORMACION Y AGRADECIMIENTO a
* Jose Maria Carreras Asensio, por facilitarnos los datos. 
Historiador del Arte y maestro (Alcorisa, 1954), 
afincado profesionalmente en Monreal del Campo. 

Destaca sobre 
todo por sus 
trabajos de 
investigación 
sobre la historia 
del arte y el 
estilo barroco, 
ambi e nt a d o s 
en el valle del 
Jiloca. 
En la obra 

citada trato la ermita de San Clemente y dio una 
Conferencia en Moyuela el día 2 de agosto de 2003.
Ver su obra  “Ermitas barrocas de planta de cruz griega, 
cúpula y brazos semicirculares en el área de Daroca”. 
Calamocha, Xiloca, 32, 2004, pág. 039-056.
http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Carreras_
Asensio,_JoseMaria 
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 TRADICION DE SAN CLEMENTE EN MOYUELA
 ERMITAS  y ERMITAÑOS en1475, 1656, 1758, 1771, 1865, 1975 ... 
Hablar de la tradición de San Clemente supone en 
Moyuela aproximarse a un icono, a un símbolo, con 
una serie de características y significados, religiosos, 
sociales, económicos, histórcos, arquitectónicos, ... 
pero siempre de forma profunda y plural.
En estos momentos en los que se abre una nueva etapa 
en la restauración de la ermita barroca de San Clemente, 
podemos y debemos adentrarnos en nuestra pequeña 
historia, llena de sombras, para conocer mas detalles.
Uno de ellos es preguntarnos cuando empieza la 
tradición y de cuantas ermitas estamos hablando?

ERMITA ANTERIOR A 1475

Juan Ramon Royo (1999) nos dice que “la tradición a 
este santo es muy antigua, porque en 1475 se concedió 
licencia para pedir limosna para reconstruirla debido a 
su mal estado, pero la fábrica actual es del siglo XVIII, 
porque fue bendecida el 29 de enero de 1758”.
En 1601 la ermita “era muy buena, con dos altares al 
lado, muy aderezados” (Visita Pastoral 1597) Juan 
Ramon Royo (1999).

SINODO  DE VALDERROBRES 1656

En el llamado Sínodo de Valderrobes, celebrado del 5 
de marzo al 30 de abril de 1656, que en conjunto supone 
un amplio informe de todas las Parroquias, al estilo de 
las Visitas Pastorales, figura la “Relación del estado de 
la iglesia Parroquial del Lugar de Moyuela”, en la que se  
puede leer en su pag. 8:
“Hay cuatro ermitas en el término de dicho Lugar: la 
primera de Nuestra Señora de Allende, ... la segunda de 
San Clemente, Patron del Lugar ... donde esta fundada 
una Cofradia, bajo la advocación del mismo patron. 
... Se nombra cada año Luminero para alumbrarla y 
recoger las limosnas de los devotos y tambien cobrar 
el redito de unas heredades de dicha ermita que estan 
arrendadas ... la tercera de Santa Maria Magdalena ... en 
Turtol ... la cuarta de San Jorge ...”

VISITAS PASTORALES  1771, 1803, 1865, ...

La ermita que conocemos actualmente se construyó 
entre 1733 - 1758,  año en que fue bendecida.
En 1771 tenía tres altares y en la sacristía se conservaban 
ornamentos, cálices y relicarios. Para su cuidado había 
un ermitaño y un sacerdote. Situada al final de un paseo 
arbolado, con Vía Crucis. En 1849 los altares eran los 
del titular, de la Virgen de los Dolores, del Carmen, de 
la Soledad, de S. Fabián y San Sebastián y de S. Isidro.

TESTIMONIOS GRAFICOS SIGLO XX-XXI

Parte de lo anterior se puede completar con testimonios 
gráficos de la primera mitad del siglo XX, entre los que 
se encuentran fotografias de la portada (en la que se 
distingue la imagen de San Clemente en la hornacina 
y dos angelotes a los lados, derribados en 1936 en la 
guerra civil y desaparecidos en los años 80 de la ermita), 
del altar mayor con la imagen original de San Clemente, 
y del exterior de la ermita, sin edificaciones alrededor.

CASA DEL ERMITAÑO Y/O PRIMITIVA ERMITA

Pegada al abside derecho, encontramos en el exterior 
una edificación conocida hasta su cierre (años 70 siglo 
XX) como la casa del ermitaño de San Clemente.
Analizada con mayor rigor se trata de una edificación 

reconvertida en 
vivienda con una 
entreplanta, con 
decoración muy 
interesante en su 
exterior (ladrilllo) 
y en su interior 
(bóveda), que 
se encuentra en 
situación de ruina 
incipiente y que es 
necesario reforzar 
y conservar.

En esta casa - ermita se pueden encontrar respuestas a 
las preguntas iniciales para conocer la tradicion de San 
Clemente y la historia de Moyuela.
¿Por qué se conservó al construir la actual? ¿Qué valor 
tenía? Salvémosla de la ruina! Jose Abadia
INFORMACION
* Juan Ramon Royo García, “Evolución Histórica 
de Moyuela (Zaragoza) entre los siglos XVI y XIX”. 
Cuadernos Pedro Apaolaza, nº 10 1999. Pag.46.
* Visitas Pastorales (VP)Archivo Diocesano de Zaragoza
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Hay un grupo de ermitas de planta central que han 
llamado la atención de los historiadores del arte por 
el uso de ábsides semicirculares o poligonales en los 
cuatro lados, pues aunque en la época barroca son 
frecuentes los templos de planta central, presentan 
algunas peculiaridades. 
Todas pertenecen a la tipología de planta de cruz griega 
inscrita en un cuadrado y están cubiertas con cúpula. 
Su construcción es de mampostería, tapial y ladrillo, 
tan frecuente en la zona. Suelen presentar un pequeño 
vestíbulo cuyo volumen más reducido contrasta con los 
más rotundos del templo.

San Clemente de Moyuela, cercana al pueblo, edificio de 
piedra de sillería y mampostería, es un brillante ejemplo 
de ermita de planta de cruz griega, cúpula central y 
muros laterales en forma de ábsides semicirculares y 
como la de Belchite de carácter más monumental que 
las demás.
La fachada, enteramente de piedra de cantería, tiene 
una portada en arco de medio punto, cuyas enjutas se 
decoran con temas florales en relieve, y en el centro, 
sobre la clave, una graciosa cartela encerrada en una 
cruz de brazos iguales; el entablamento es roto y liso y 
sobre él hay una hornacina entre dos pilastras coronada 
por frontón partido con tres pináculos rematados en 
bolas. 
Presenta tres naves con cúpula sostenida por cuatro 
pilares que presentan dobles pilastras en sus lados. 
Cuatro cúpulas con sus correspondientes linternas 
rodean a la cúpula central, de mayor tamaño y con 
vanos. Los brazos de la cruz, excepto el de la fachada, 
terminan en ábside semicircular; las tres naves 
separadas por pilares cruciformes decorados por cada 
lado con dobles pilastras y capiteles corintios. Tienen 

doble entablamento.
La cubierta es de bóveda de lunetos excepto en los 
ábsides, que es de gallones; en el crucero, que es 
de cúpula sobre pechinas con linterna, y los cuatro 
espacios, pies y cabecera de las naves laterales, que es 
también sobre pechinas. 
(Abbad Ríos, Francisco. Catálogo monumental de la 
provincia de Zaragoza pp. 287-288 ). 
En su disposición general sigue el modelo de la ermita 
de Belchite (obra que consta fue comenzada a finales 
del siglo XVII y terminada en 1725), pero presenta la 
novedad de tener tres de sus lados semicirculares y 
no sólo en la cabecera como sucedía en la de la virgen 
del Pueyo. Podríamos suponer que ha recogido los 
principales elementos de ésta y otros de la de san Roque 
de Loscos. 
Sus obras comenzaron antes de enero de 1738, siendo 
posible que ya estuvieran en marcha en 1733. En obras 
en los años posteriores, hasta 1749, fecha que apareció 
en la veleta, indicándonos que la parte arquitectónica 
ya estaría concluida. Según Juan Ramón Royo la ermita 
de san Clemente fue bendecida el 29 de enero de 1758. 
Su traza podría atribuirse al carmelita Fr. José Alberto 
Pina, natural de Moyuela y experto arquitecto, y su 
construcción a Miguel Borgas, maestro de obras que 
vivió en la localidad, y a su hijo Miguel Borgas Blesa.
Las obras habrían durado, más de veinte años. 
Otros interesantes ejemplos los encontramos en las 
ermitas de la Virgen del Pueyo de Belchite, la Virgen de 
los Dolores de Almonacid de la Cuba y de Letux, Santo 
Domingo de Lécera, Santo Sepulcro de Lagueruela, 
San Roque de Loscos, San Bartolomé de Santa Cruz de 

Nogueras, Santa 
Ana de Cucalón 
y San Marcos 
de Villafeliche 
( d e s t r u i d a ) , 
situadas en 
el territorio 
de la antigua 
C o m u n i d a d 
de Daroca y de 
las tierras de 
Belchite.

Jose María 
Carreras Asensio

 SAN CLEMENTE
SÍNGULAR Y MONUMENTAL 

Iniciadas obras de restauración de la ermita de San Clemente comenzamos una nueva sección dedicada a 
documentación, estudios y bibliografia referidas a esta singular joya moyuelina del barroco aragonés.
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EL DESPERTAR DE NUESTRO SIMBOLO: EL GIGANTE DE MOYUELA
1.- Antecedentes 
La ermita de San Clemente ha constituido 
tradicionalmente el símbolo de la arquitectura en 
Moyuela, tanto por su monumentalidad como por la 
originalidad de sus formas. Sin embargo el progresivo 
deterioro de sus cubiertas y tejados llevó a principios de 
los años 80 del siglo XX a su cierre al público, dejando 
de utilizarse por el peligro que entrañaba.
2.- Primeras Intervenciones
A partir de los años 2000, se realizan obras mediante 
ayudas de la DPZ, en diferentes impulsos.
En una 1ª fase, consolidación-restauración de la 
estructura de cubiertas recuperando la forma original 
de la misma, actuando en las naves y en el crucero 
(tambor y cúpula). 
En la 2ª fase, se actuó en los muros de cierre del crucero, 
linterna de luces central, chapitel y consolidación-
restauración de los cuatro cupulines (linternas y 
chapiteles). 
Arquitectos: Jose Maria Valero y Ursula Heredia.
3. Proyecto de retauracion interior 2007
Arquitecto: Javier Ibarguen Soler. Encargo de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte (DGA). 
Proyecto ambicioso, incluido en presupuesto DGA. 
Quedó pendiente de Convenio DGA, Arzobipado de 
Zaragoza y Ayuntamiento de Moyuela.

4. Situacion actual e intervención 2017-2018
Las filtraciones de las aguas pluviales han producido 
daños irreparables en la decoración interior, de yeserías 
de la época. Por ello se hace necesaria una restauración 
interior que le devuelva su estado original, dote de 
servicios y posibilite su utilización, visitas y puesta en 
valor como monumento y espacio cultural.
Arquitecto: Luis Peña Simon
Encargo: DPZ. En ejecución fase 2017 - 2018. BOP 
de Zaragoza, 25 de abril,  ayuda pública: 33.000 euros 
la aportación total, correspondiendo por Convenio 
19.800 a DPZ (60%) en dos años (2017 y 2018) y 6.600 
al Ayuntamiento y 6.600  a la Diócesis (20% cada uno). 
Actuaciones: se centran en la cúpula central y las 
yeserías. La presente intervención, además de la 
consecución de la solidez y mejora constructiva, tiene 
por objeto recuperar la lectura histórica, facilitando su 
comprensión desde el interior y sea posible ir apreciando 
el esplendor que le fue otorgado a esta construcción. 
Se plantea la apertura al público, en algunas fechas 
señaladas propiciadas desde el Ayuntamiento y 
otras asociaciones culturales, para concienciar a la 
ciudadanía del valor del patrimonio histórico-artístico 
de su pueblo.
5. Camino a seguir : compromiso de tod@s
Necesaria la colaboración economica de tod@s.
Agradecimiento a Luis Peña Simón, (Arquitecto)
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PEÑA FRENTE POLLINO

En esta ocasión le ha tocado a un servidor (Juan 
Domingo) ser el representante de todos los miembros 
de esta ilustre peña que es el Frente Pollino y plasmar las 
palabras, recuerdos e historias que hemos compartido 
juntos, y que me perdonen si meto “la garza”.
LOS COMIENZOS
El Frente Pollino se crea oficialmente en 2007, si bien 
sus andanzas se remontan a muchos años antes. Desde 
bien pequeños, los pollinicos ya nos juntábamos para 
irnos con las bicicletas de pueblos, bañarnos en la 
piscina, jugar al frontón y hacer trastadas, y poco a 
poco se iba gestando nuestra peña.
Cuando ya fuimos más “mozos” decidimos, como todo 
buen grupo de “zagales”, juntarnos en un local y hacer 
una peña. Los chicos comenzamos llamándonos “Los 
Zombis” que al poco tiempo cambiamos por “KWM”, 
en honor a una discoteca de Zaragoza (estuvimos poco 
originales).
DE LOCAL EN LOCAL, ....
DE NOMBRE EN NOMBRE, ....
Vagabundeamos de local en local, desde lo alto del 
Toril hasta lo alto de Malta. Llegamos a pasar un par 
de veces por el antiguo local de “El Peligro” en la era, 
y por la cueva de “Los Diablos” junto al castillo de San 
Jorge. Aunque nuestro “sanctasanctórum” fue la casa-
cueva del abuelo Celestino también en Malta, con el 
marcianito verde pintado en su puerta que invitaba a 
pasar (o eso pretendía) a todo el que quisiera, cortesía 
de nuestro artista Adrián “el valenciano”. Y fue en este 
local donde aparte de tener muy aventuras, divertirnos 
como nunca y echarnos nuestros primeros tragos, 
empezamos a conocer a “las chicas” (con nuestra época 
del “pavo”).
El lado femenino de la peña comenzó siendo la peña 
“Vis & vis”, por supuesto con el nombre de otro bar de 
Zaragoza (también originales). Metidas en el Medio 
Lugar al principio, con la llegada de la KWM, se veían 
obligadas a cambiar de local (los chicos éramos unos 

vándalos y las echaban) pasando por míticos garitos 
como el ya mencionado de “Los Diablos”.
Cambiaron de nombre a peña “El Desnivel” e incluso 
tuvieron camisola propia. Y a mediados de los años 
2000, cansados de acabar en el parque tras las fiestas 
por no mantener los locales (por culpa de los chicos), 
decidimos unirnos para estar todos juntos.
NACE EL FRENTE POLLINO
En 2006, cuando la gran mayoría cumplimos los 18, 
decidimos solucionar el problema del trasiego de sofás, 
barras, neveras y todos los bártulos típicos de una peña, 
comprándonos un local propio y unirnos bajo un solo 
estandarte, el Frente Pollino.
El nombre nace al juntar el nombre del grupo de forofos 
colchonero “Frente Atlético”, con el mote que recibe 
todo hijo de Moyuela, los pollinicos, y así hacer de 
nuestro apodo un orgullo.
LOGOTIPO
El mismo día también 
tuvimos la idea de nuestro 
logotipo basándonos en un 
dibujo similar que aparece 
en la serie “The Simpson”, 
y que nuestro espectacular 
artista Albertico dibujó: Un 
burro (o pollino) marcando 
“bola”, representando el 
orgullo y la fuerza de ser moyuelino.
GRUPO DE AMIG@S
Esas chicas y chicos que desde pequeños crecimos y que 
al final nos juntamos como peña somos: Alberto, Víctor, 
Amanda, Martín, Fernando, María Victoria, Diego 
(el del sastre), Rubén, Sandra, Diego (el del barbero), 
Miguel, Pablo, Cristian, José Antonio, Carolina, José 
y un servidor. Por desgracia Miguel y Pablo dejaron 
el grupo (aunque siempre serán bien recibidos) y al 
poco tiempo se nos reenganchó Eduardo, quedando 16 
integrantes de la peña.
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Aunque siempre contamos con Adrián (el valenciano), 
Jorge (el del sastre) y José Antonio (el sobrino del 
Puskas) cuando nos vienen a visitar. Y poco a poco la 
familia ha ido creciendo, los chicos hemos ido trayendo 
mozas de “la capi”: Lorena, Leticia, Celia e Idoia. 
Y más que vendrán.
TORIL 15 
Una vez asociados, juntos compramos el corralico 
donde nos emplazamos en la actualidad, en la calle 
Toril nº15, subiendo por la costera entre el Hogar de la 
Primicia y la casa de Alejandro y Puri, tras la casa del 
cura y de Félix Alcalá. 

Un sitio cuco, donde estar de jarana y armar poco 
jaleo. Desde entonces, reforma tras reforma, hemos 
ido adecentando y amoldando el sitio a nuestras 
necesidades: una rampica por aquí, una puerta por allá, 
ahora desagüe y baño, y luego ya se verá. Por supuesto, 
ni que decir que todo el mundo está invitado.
INDUMENTARIA
Los ropajes oficiales de la peña comenzaron con un 
peto rojo con el logotipo en blanco en la “güevera” y 
una camisola negra y mangas rojas con el logotipo bien 
hermoso en la espalda y en un bolsillo rojo. 

En los años posteriores añadimos al ajuar camisetas en 
negro con cuello y mangas rojas con nuestros nombres 
a la espalda, pantalones rojos, sudaderas totalmente 
negras con el símbolo del burro y unos monísimos 
gorros de pescador rojos.

ACTIVIDADES
Somos una peña muy divertida y juerguista, sobre todo 
para las fiestas del pueblo, que no nos perdemos ningún 
año, aunque parezca mentira por lo vergonzosos que 
somos, ya que solo hemos participado un par de veces 
en las carrozas y en los disfraces del pueblo. 
Eso sí, las Barbies y los ángeles de Victoria’s Secret 
fueron míticos para nosotros. Y los años que hemos 
podido, como todo buen moyuelino, hemos ido a la 
romería subidos en el tractor del tio Martín a armarla 
en la Malena, así como Carnavales, Todos Santos y San 
Clemente.

SEÑAS DE DENTIDAD
Somos un grupo de amigos y amigas, de casi hermanos 
y hermanas, aunque todos diferentes y con opiniones 
de todos palos. 
Pero que ha crecido juntos; que ha compartido 
momentos buenos y malos, muchas historias y vivencias 
en nuestro gran pueblo, recorriendo sus calles, jugando 
en el río, en los parques, en el lavadero; divirtiéndose en 
sus bares, sus peñas y sus fiestas; que tiene siempre en 
su corazón su pueblo y su gente; y dicen con orgullo que 
Moyuela es su pueblo.

¡VIVA MOYUELA Y SUS POLLINOS! 
¡Y VIVA EL FRENTE POLLINO!

Texto: Juan Domingo / Fotografía: Martín Dueso

ASOCIACIÓN TORIL 15
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Aragón quiere frenar la despoblación con 380 
medidas ante la cautela de los agentes sociales

Plantea equiparar las condiciones de vida del 
pueblo y la ciudad y reclama una actitud “positiva”.
Entre estas medidas  se encuentran planes para fomentar 
el empleo, mejorar la distribución de servicios básicos 
o acabar con la ‘brecha digital’, y destaca un proyecto 
piloto para probar si la aportación de una Renta Básica 
a personas del medio rural ayuda a que fijen población.
Luis Rajadel. Teruel. 07/11/2017 Heraldo de Aragon
El Gobierno de Aragón pone en marcha un plan con 
380 medidas vinculantes con el objetivo de igualar las 
condiciones de vida y las oportunidades económicas 
entre los pueblos y las ciudades para frenar la 
despoblación, “el principal problema de la Comunidad”, 
según del consejero de Vertebración del Territorio, José 
Luis Soro. 
El documento, la directriz especial de Política 
Demográfica (*), fue presentado el 6 de noviembre 
en Teruel ante representantes institucionales y de los 
agentes sociales.
La directriz organiza las medidas de acción contra 
la despoblación en 15 ejes que abordan cuestiones 
demográficas, de estímulo económico, de prestación de 
servicios y de gestión administrativa. 
Entre las primeras medidas a desarrollar, figura la 
creación en 2018 de un Fondo de Cohesión que se 
invertirá primando a las comarcas más deprimidas. 
Soro, que no precisó la cuantía de este mecanismo de 
financiación, explicó que se repartirá en función de un 
“índice de desarrollo territorial”pendiente de asignar a 
las distintas demarcaciones comarcales.
Entre las acciones prioritarias, destaca la extensión de 
una buena cobertura de internet a todo el territorio. 
El consejero resaltó la mejora de la movilidad en el 
medio rural y la generalización de la banda ancha como 
claves para asentar población. El director general de 
Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, remachó 
que reducir la “brecha digital” entre el campo y la 
ciudad es decisivo.
El plan contra la despoblación arranca con medidas 
para fomentar la creación de empleo, pero el consejero 
advirtió de que generar puestos de trabajo no es infalible 
porque se dan muchos casos de residencia lejos del tajo. 
La directriz aboga por incrementar la presencia de 

profesionales sanitarios en el medio rural, incrementar 
la telemedicina, mejorar el transporte escolar e 
introducir los medios telemáticos en la enseñanza para 
igualar las prestaciones públicas con la ciudad.
La directriz plantea fomentar el empleo femenino, 
estimular el mercado de la vivienda de alquiler, 
adaptar las casas a las necesidades de los dependientes, 
proteger el paisaje, un tratamiento fiscal preferente y 
simplificar los trámites administrativos, entre otras 
acciones. Resalta también las posibilidades de actividad 
económica derivadas de la creciente presencia de 
personas mayores en los pueblos.
El consejero dio una importancia crucial a sensibilizar 
sobre las oportunidades y ventajas del medio rural, 
donde afirmó que existen condiciones para una vida 
“plena”. A su juicio, se impone desterrar “el pesimismo 
y el victimismo” para sustituirlos por una postura 
“positiva y proactiva”. José Luis Soro explicó que 
algunas medidas son de aplicación inmediata, aunque 
la mayoría se concretarán en un Programa de Gestión 
Territorial que se prevé aprobar en el otoño de 2018 y 
que fijará gestores, financiación y responsables de cada 
acción.
Advirtió, no obstante, de que la “estrategia” contra la 
despoblación “no dará resultados en seis meses” sino 
que sus frutos se verán “a largo plazo”. Resaltó, no 
obstante, la bondad de las medidas, recopiladas tras 
un largo proceso de participación ciudadana y que 
conforman “el instrumento más avanzado y completo 
de Europa” contra la regresión demográfica del medio 
rural. Respecto a la dotación económica, insistió en 
la necesidad de conseguir fondos europeos contra la 
despoblación y en revisar el sistema de financiación 
autonómico, que es una “fábrica de despoblación”al 
primar el número de habitantes sobre cualquier otro 
criterio.
Los agentes sociales se mostraron cautelosos ante la 
directriz, sobre todo por su indefinición financiera. 
El consejero admitió que un nuevo plan contra la 
despoblación puede generar “escepticismo”, pero señaló 
que la directriz es “la última oportunidad” de invertir la 
tendencia a la desertización del medio rural aragonés.
* DECRETO 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la Directriz Especial de 
Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra 
la Despoblación. (Boletín Oficial de Aragón, 08/11/2017)

DES - POBLACIÓN
POLÍTICA DEMOGRÁFICA Y CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Esta sección está dedicada al tema crítico de la población por sus consecuencias en el futuro próximo, desde la que 
se aportarán reflexiones, noticias, planes de acción, ... con el objetivo de sensibilizar a todos los agentes sociales e 
instituciones, locales, comarcales y regionales, y plantear medidas urgentes e integrales. ¡Es la hora de luchar y resistir!
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ANTROPONIMIA MOYUELINA 1900 - 1956  (3)

449 NOMBRES MOYUELINOS 
Sección dedicada a la Antroponimia y Población, concretada en Moyuela,  teniendo en cuenta nuevas fuentes, con el 

objetivo de conocer mas nuestras raíces. Seguimos con el apartado de nombres moyuelinos desde 1900 a 1956.

  NOMBRES Y Nº 
ABILIO                         1
ADELA                   3
ADOLFO                     1
ADORACION            7
AGUEDA                     3
AGUSTIN                    4
AGUSTINA                 1
ALBERTA                     1
ALEJANDRA              1
ALEJANDRO              2
ALEJO                  1
ALFONSO                   2
ALFREDO                   2
ALICIA                   3
ALMERILDA              1 
VALERA                      1
ALVARO JULIAN      1
AMADA                      1
AMADEO                    1
AMADO                    1
AMBROSIA                 1
AMBROSIO                2
AMELIA                  1
AMPARO                     2
ANA                             3
ANDREA                     1
ANDRES                    13
ANDRESA                   2
ANGEL               50
ANGELA                 12
ANGELES                    2
ANGELINA                 4
ANGELINES               1
ANSELMO                  1
ANTOLIN                   1
ANTONIA                15
ANTONINA               1
ANTONINO               1
ANTONIO                50
ANUNACIACION     2
APOLONIA JOA        2
ARACELI                     5
ARMANDO                1
ARNALDO                  2
ARTURO                     3
ASCENSION               4
ASENSIO                      1
ASUNCION              13
ATANASIO                  1
AUGUSTO ANT         2
AURELIA                      1
AURELIO                    1
AURORA                     1
AUSENCIA M            1
AVELINA                    1
AVELINO                    1
AZUCENA                  1
BALBINA                    1
BALTASAR                  2
BARBARA                    3
BARTOLOME             1
BASILIA                       4
BAUTISTA                  1
BAZALEBES                1
BENEDICTA               1

ELISA MIGUELA        4
ELISEOABEL ISI           1
ELMERINDA                1
ELOY                   1
ELVIRA                    8
EMERENCIANA          3
EMETERIO FRA           1
EMILIA                   8
EMILIANA                   3
EMILIANO                   6
EMILIO                     6
ENCARNACION         6
ENGRACIA                  11
ENRIQUE                      5
ENRIQUETA                 2
ESCOLASTICA            1
ESPERANZA                3
ESTEBAN                      6
ESTEFANIA                  5
EUGENIA                      4
EUGENIO                     1
EULALIA                       2
EULALIO CES              1
EULOGIO                     2
EUMELIA M                 1
EUSEBIA                     2
EUSEBIO                       2
EVARISTA ANT           1
EVARISTO                     2
EZEQUIEL                    1
FACUNDO D                2
FAUSTINA                     2
FAUSTINO                  11
FEDERICO                   3
FEDERO                   1
FELICIANA                  3
FELICIANO                   2
FELICIDAD                  2
FELICITAS                    2
FELIPA                     2
FELIPE                   5
FELISA                   7
FELIX                    13
FERMINA                     1
FERNANDA                 2
FERNANDO                5
FILOMENA                  1
FINA                              1
FLORENCIA                 2
FLORENCIO                 1
FLORENTIN                 5
FLORENTINA              6
FLORIAN                      1
FLORINDA                    1
FORMERIO                  1
FORTUNATO               2
FRANCISCA               16
FRANCISCO               59
GERARDO                    5
GERMAN                      2
GIL                   2
GLORIA                     13
GREGORIA                 16
GREGORIO                12
GUADALUPE               2
GUILLERMA                  1

Comenzamos en la revista de abril con los Nombres utilizados en Moyuela: 15.878 personas, y 721 nombres.
En la de agosto con los apellidos: 31.922 utilizados, que suponen 822 diferentes. Ahora los nombres utilizados 
desde 1900 a 1956: 449 distintos, sobre un total de 2.026 recogidos. Hasta 1936 siguiendo el Libro de Bautismos. 
Desde 1939 hasta 1956 siguiendo el Libro de Vacunaciones, que se ira conformando con nuevas fuentes del s. XX.
FUENTES: Libro Indice de Bautismos Parroquia de Moyuela. 1495 - 1936 (LIBM) y Libro de Vacunaciones de 
Moyuela. 1939 - 1956 (LVM). ELABORACION: José Abadia Tirado

BENITA                   1
BENITA SANTIA       1
BENJAMIN                 1
BERNARDA                2
BERNARDINA           1 
JOSEFA                        1
BERNARDINO          2
BERNARDO               4
BLAS                   8
BLASA                   2
CALIXTO                    2
CAMILA CARM        1
CAMILO                   4
CANDIDA                   2
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CARMELA                  8
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VICTORIA                    10
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LOS 10 +
MARIA                        92
PILAR                         60
FRANCISCO                59
JOSE                            56
ANGEL                        50
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CARMEN                     44
MANUEL                     43
JOAQUIN                      34
MARIANO                   34
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Puntual a la cita de todos los años, el pasado día 30 
de julio se celebro la séptima edición de la prueba 
ciclista Moyuelina denominada Rompepiernas BTT. La 
participación superó con creces la de años anteriores, 
llegando a rozar los 200 corredores en meta, y 250 
comensales en la comida que se celebró en el pabellón 
municipal.   En total se prepararon 6 calderos de rancho, 
mas de 300 raciones, que hicieron las delicias de todos;  
unos para recuperarse del esfuerzo que supone estar 
casi 4 horas encima de la bicicleta, subiendo y bajando 
cuestas y con un sol abrasador en la cabeza;  los otros 
para reponerse del esfuerzo que supone asegurar que 
todo salga bien y sin incidentes reseñables.  Todos para 
brindar y celebrar por el éxito en 2017, y que la del 
próximo año sea todavía mejor que esta. 
La edición del año próximo, que será la octava, estará 
por primera vez inscrita en el calendario de pruebas de 
la federación Aragonesa de Ciclismo, lo que sin duda 
incrementará el cache, el número y la calidad de los 
participantes que nos acompañen.  
Esta marcha veraniega consigue todos los años acercar 
a nuestro pueblo un considerable número de personas, 
corredores, familiares, amigos y curiosos, que pueden 
disfrutar, como en pocos sitios, de la hospitalidad de 
nuestra gente así como de las fenomenales instalaciones 
municipales de las que dispone Moyuela.  
Estamos encantados de que comience a ser algo 
habitual ver por nuestras calles maillots y camisetas del 
Club Ciclista Santa Isabel, Peña Amarilla de Muniesa, 
Bicivoladores de Oliete, MTBXZGZ, Cruzados, Azuara, 
BTT Cuencabuena, Cadrete, Quinto, BTT Zaragoza, 
Bicicañeros, Albalete, Panceta Team, Muscle Bike y 
un largo etcétera que, por fortuna año tras año se va 
incrementando.    En las primeras ediciones la prueba 
se completaba mayoritariamente con gente venida 
de la comarca de Belchite, conocidos y amigos de 
Zaragoza, pero con el paso de tiempo se ha conseguido 

ampliar el abanico, 
disfrutando en 
la actualidad con 
participantes de 
todo Aragón y 
C o m u n i d a d e s 
vecinas, lo cual 
redunda en 
un aumento 
consolidado del 
nivel deportivo 
y humano, que 
añaden prestigio a 
la prueba.

Es nuestra intención avanzar en la consolidación 
de la marcha cicloturista de verano dentro del 
calendario ciclista anual, para lo que año tras año se 
van proponiendo modificaciones que no solo afectan 
al recorrido, sino a todos los aspectos colaterales 
tales como los organizativos, logísticos, patrocinios, 
colaboradores, etc.  Por ello estamos abiertos a cualquier 
sugerencia que se nos quiera hacer y que incida en 
positivo para el devenir futuro de la marcha.  
Aprovechar estas líneas para agradecer a organizadores, 
participantes y, sobre todo a los colaboradores, el 
esfuerzo solidario con el que se puede conseguir, año 
tras año, que Moyuela se conozca por muchos sitios por 
la grandeza de sus gentes.   GRACIAS!   Óscar Berlanga
+INFO:https://bttmoyuelaasociaciondeportiva.jimdo.com/ 
NOTICIAS DEPORTIVAS DESTACADAS

“Si se intenta es posible trinunfar” 
MIGUEL SEVIL CASTRO
(Heraldo Aragón, 06/10/2017)
Miguel Sevil Castro (Zaragoza 
1978) es entrenador de la selección 
aragonesa Sub 18 de futbol, actual 
campeona de España juvenil. 
Es profesor de Educación Física 
en Secundaria  y Bachiller en 
el Colegio La Salle Gran Vía.  
Disfruta de su hijo Mario y su mujer Ana.  Y siempre 
que puede se escapa a Moyuela o Blesa para estar con 
sus padres. ¡Enhorabuena Miguel!
PEÑA BELCHITE-MONTEMOLIN
La peña zaragocista Belchite-Montemolín se inauguro 
el dia 14 de diciembre en el Salón de Conferencias del 
Centro Cívico Salvador Allende. El acto contó con la 
presencia del jugador Ángel Martínez, del presidente 
del Real Zaragoza Cristian Lapetra. La preside nuestro 
paisano y vocal de AC Arbir Malena Paco Bordonada 
Bordonada  y 
les acompañó 
en el acto  
Oscar Berlanga 
por la Peña 
Zaragocista de 
Moyuela.

VII ROMPEPIERNAS BTT MOYUELA 
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La Feria Medieval de Moyuela ha alcanzado su mayoría 
de edad y aporta un gran valor añadido a las actividades 
e imagen que traslada nuestro pueblo, por lo que resulta 
fundamental mantenerla en el lugar que merece.
Ahora bien es evidente que, tras 12 ediciones, 
necesita un relanzamiento, combinando experiencia 
con juventud, manteniendo una gran parte del 
esquema (oficios tradicionales, recreación histórica, 
gastronomia), incorporando innovación, sobre la base 
inicial de ilusión y participación general.

NUEVA FERIA 16 Y 17 DE JUNIO 2018
Por eso el próximo año 2018 se va a acometer el objetivo 
de renovar y relanzar la Feria, para lo que se pide la 
participación de todos los vecinos, amigos y visitantes.
Es necesario comenzar a trabajar ya desde enero; 
explorando nuevas formas de organización, revisando 
el programa, incluyendo actos y espectáculos que 
tengan tirón, dotando de financiación para incrementar 
los resultados, estimulando la participación en la calle, 
vestidos de epoca, ilusionando a las peñas para actuar 
en grupo, haciendo talleres para engalanar las calles y 
plazas, ...de modo que vuelva a ser la gran Feria que 
todos queremos, singular estandarte de nuestro pueblo.
La teatralización de hechos o personajes históricos 
puede ser uno de los atractivos junto a la utilización del 
castillo y del Medio Lugar y plazas.

La Asociación Cultural Arbir Malena se esfuerza cada 
año por ayudar a que se celebre la Navidad en Moyuela, 
en familia y con los amigos, contando con los elementos 
tradicionales: Belén, villancicos y Reyes Magos.
El día 8 de diciembre por la tarde, se inauguró el belén 
exterior con villancicos, chocolatada y encendido de 
luces, con asistencia de un numeroso grupo de vecinos, 
en el solar del antiguo horno de leña del “Barranco”, con 
las figuras y espacio de amplias dimensiones, adornado 
con objetos tradicionales, con un pesebre renovado, 
contando incluso con nieve, de modo que con el 
trabajo de este grupo todos los años se puede disfrutar 
y celebrar la Navidad con mayor arraigo.

Se completa este  belén, con otro en el interior de la 
Iglesia Parroquial, con figuras y dimensiones habituales
Y para que las ilusiones de nuestros pequeños, y por qué 
no también de los mayores, se hagan realidad por unos 
momentos, se recibe en cabalgata a los Reyes Magos la 
tarde del día 5 de enero, para que tras descansar, el día 6 
en la puerta de la Iglesia procedan al reparto de regalos.
BELENES CON CARIÑO Y ESFUERZO
Como vino a recordarnos Javier Ramírez (Heraldo de 
Aragón 24/12/2017) “un belén no se puede entender 
sin el cariño y el esfuerzo”.
Por ello agradecemos al nutrido grupo de voluntarios 
y colaboradores que cede y prepara el solar, trae 
elementos, instala, decora, prepara la chocolatada, 
aporta la luz, ... especialmente por su cariño y esfuerzo 
por el belén y por agradar a la gente de su pueblo. 
Seguirá el año próximo la mejora del Belén con nuevas 
escenas e instalaciones. Animáos a colaborar!

FERIA MEDIEVAL AMIGOS del BELÉN
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RUTA“HUELLAS DE LA GUERRA CIVIL”
La Comarca Campo de Belchite ha impulsado esta ruta 
turística con el fin de acceder a un recorrido señalizado 
por los principales escenarios que fueron lugar de ataque 
o defensa para ambos bandos durante la contienda.
El consejero de Turismo comarcal, David Gracia, 
ha subrayado que la ruta puede realizarse de manera 
guiada y se puede complementar con la visita a las 
ruinas del Pueblo Viejo de Belchite  y con otras huellas 
de la contienda en buen estado de conservación.
Las ‘huellas’ señalizadas son diez, destacando las 
trincheras de la Paridera de El Saso, el enclave artillero 
del cabezo del Lobo, los observatorios de Los Barbis, las 
trincheras de la sierra Gorda, el campo de desplazados 
Rusia o el aeródromo de Plenas. 

ANGEL OLIVER PINA
EDICION OBRA 
INTEGRAL DE 
ORGANO
Se ha publicado por la Institución 
Fernando el Católico, (Diputacion 
Provincial de Zaragoza), en la 
colección “Tecla Aragonesa” 
la obra integral de Órgano de 
Ángel Oliver Pina. Se comienza  a  
preparar su presentacion pública.
OBRAS E ILUMINACION NAVIDEÑA
Felicitaciones al Ayuntamiento por las obras de mejoras 
y reparación en las calles del pueblo y por la nueva 
iluminación navideña en muralla de San Jorge, Medio 
Lugar, San Clemente y Ayuntamiento.
Del mismo modo por la iluminación de Torre e Iglesia, 
San Clemente, Santa Maria y Castillo de San Jorge, por 
su puesta en valor del patrimonio historico artístico.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
* Trabajos para adaptar Web´s de Moyuela
* Jornada de limpieza en río, parques, jardin botánico  
y neveria y preparación huerto / vivero Asociación.* 
* Patrimonio cultural: protección de Arbir y Malena, 
rehabilitación de cuevas y San Clemente y teatralización. 

Noticias breves

ASAMBLEA GENERAL
De conformidad con la convocagoria, 
se celebro Asamblea General Ordinaria 
el 19 de agosto, a las 18, 15 horas (2ª 
Convocatoria), con el siguiente  Orden 
del Día:
1.- Aprobación, del Acta de la sesión anterior
2.- Aprobación Informe gestión ejercicio 2016- 2017
3.-Aprobación Programa de actividades y presupuesto 
del ejercicio 2017 - 2018.
Acuerdos destacados: mantener el programa 
consolidado (publicaciones revista; calendario; 
Cuaderno segun propuestas a Premio de Investigación); 
dstacan el apoyo al grupo de Gigantes y dulzaineros 
(equipaje, seguro, transporte); apoyo a restauración de 
San Clemente; teatralizaciones  de personas ilustres en 
2018; apoyo a difusión edición obra de organo Angel 
Oliver., seguir mejoras en Belen.
Se ha recibido subvencion de la DPZ para exposición de 
Apaoloza (1.080€ )y de la Comarca Campo de Belchite 
(1200€) para publicación Revista El Gallico.
FALLECIMIENTO de MOSEN RAMON
El día 20 de octubre fallecía Ramón Zapater Carón, 

nacido en Alcañiz el 12 de octubre 
de 1925, fue ordenado sacerdote 
en junio de 1949 y hasta que la 
enfermedad le obligóa retirarse a 
una residencia, desplegó una gran 
actividad en diversos cargos. Fue 
cura de Moyuela, Villanueva de 
Huerva, Fuendetodos y Pina de 
Ebro. En Zaragoza fue párroco 
de la Sagrada Familia, vicario 
en nuestra Señora del Portillo y 
de Santiago el Mayor. En todas 

partes dejo las huellas de un pastor sencillo y abierto, 
simpatico y trabajador.
Socio desde los comienzos de A. C. Arbir Malena 
siempre estuvo dispuesto a colaborar en el proyecto, 
aportar recuerdos, fotografías, y sobre todo su ánimo y 
su sonrisa para todos.
Siempre le recordaremos como un trabajador entusiasta 
por todo lo concerniente a Moyuela!
AGRADECIMIENTO por vuestras 
FELICITACIONES AL GALLICO
Desde estas lineas queremos agradecer las felicitaciones 
y ánimos para seguir con la edición de El Gallico de 
Moyuela, nuestro mejor vehículo de comunicación.
A la vez solicitamos colaboración con sugerencias sobre 
contenidos, artículos y materiales para seguir el camino.

NOTICIAS BREVES
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QUINTOS DEL 57
El sábado 1 de octubre de 2017, nos reunimos en 
Moyuela una buena representación de los nacidos/as en 
el 57. Todo se empezó a fraguar meses antes. Un pequeño 
grupo tomó la iniciativa y comenzó organizar el evento, 
convocando a través de un grupo de WhatsApp.
Acudimos  35 personas, 
unos habituales del pueblo y 
otros que hacía un montón 
de años que no había vuelto 
por aquí. Otros no pudieron 
venir por causa del trabajo 
o por problemas familiares, 
seguro que habrá otra 
oportunidad.
Para inmortalizar el 
momento empezamos con 
una divertida sesión de 
fotos, luego tomamos un 
buen aperitivo que nos fue 
metiendo en ambiente. El menú muy rico, aderezado 
con una animada conversación, lo que  hizo que 
pasáramos un rato muy agradable.
Bailamos animadamente, no faltaron canciones de los 
80 pero también actuales, ¡Nos atrevemos con todo!
Como broche final  nuestras jotas, las de siempre, las 
que todos conocemos: los labradores,  la palomica… 
Los mensajes de WhatsApp del día siguiente son un
buen resumen de lo que allí vivimos: Estupenda 
fiesta.  Fue una alegría juntarnos para algo bueno. 
Felicidades a los organizadores./Todo muy bueno y 
muy abundante, para repetir./La comida excelente y el 
baile muy animado, disfrutamos de un día especial./ 
Felicitaciones a todos. Salió todo guay. Hasta pronto./ 
Fue un día inolvidable, gracias por hacerme partícipe 
de este acontecimiento, espero que se vuelva a repetir y 
que en esa oportunidad volvamos a estar todos  juntos.
Todos, Quint@s y acompañantes,  conseguimos vivir 
una jornada de fiesta, encuentro y alegría compartida.
Ha sido la primera comida que se ha organizado, pero 
seguro que no será la última.
Un  abrazo para todos. ¡¡¡ Que vivan los quintos del 57!!!

DIA DEL MAYOR
Como viene siendo habitual cada año, el último sábado 
del mes de agosto los Mayores de Moyuela celebramos 
el Día del Mayor, que en esta ocasión fue el 26.

Empezamos la jornada con un disputadísimo torneo 
de petanca, después degustamos un almuerzo que a 
todos los asistentes nos pareció estupendo, luego en la 
sobremesa nos lo pasamos muy bien con la actuación 
de Los Folknámbulos. Homenajeamos también como es 
costumbre al socio mayor, que en esta ocasión fue para 
María Mercadal Baquero. Seguidamente sorteamos 
todos lo regalos que donaron los establecimientos 
colaboradores del pueblo, dando así por finalizado un 
día muy agradable. Desde aquí agradecemos la gran 
acogida que tiene este “Día del Mayor”por parte de 
todos los asistentes. Saludos a todos.

BODAS DE ORO:  JOAQUIN Y CRISTINA
El pasado 27 de agosto de 2017 
se cumplieron exactamente 
50 años de matrimonio para 
Joaquín Mercadal y Cristina 
Crespo. Se casaron en Moyuela 
y allí habían celebrado también 
sus bodas de plata. 

Lo lógico fue, 
pues, festejar las 
bodas de oro en 
el mismo lugar. 
Una jornada 
feliz rodeados 
por familia y 
amistades, llena 
de emociones y 
recuerdos.

 ¡Felicidades
Cristina y 
Joaquin!

NOTICIAS BREVES
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Bienvenidas las nuevas incorporaciones en el año 2018, 
que fortalecen esta gran familia,  haciendo crecer la 

Pasión por Moyuela:
 311.       ?????
 
 312.       ??????

PRESENTA UN NUEVO SOCIO
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: ¡SOCIO Nº 318 EN  2018!

¡INVITACIÓN ESPECIAL A LOS JÓVENES! 
¡Hasta los 32 años cuota 0 en el 1º año!

Para seguir haciendo mas grande este grupo que lucha 
por nuestro pueblo y por todo lo que significa, acerca 
y difunde la Asociación entre tus amigos y familiares e 
invítales a formar parte de nuestro proyecto, que se va 
consolidando desde 1986, llamado 

“Asociación Cultural  Arbir Malena”.

* Nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, teléfono, 
correo electrónico
* Código de cuenta (20 dígitos), fecha y firma
* Enviar por correo electronico:  
- arbir-malena@moyuela.com o   jabadiatir@gmail.com 

Los contenidos de la web son imprescindibles para 
conocer y difundir nuestro pueblo y su patrimonio  
cultural. Noticias en http://moyuela.blogspot.com/ 

Desde el nº 76, (año 2013), El Gallico en soporte digital, 
a todo color, en pdf, descargable, en la web 

www.moyuela.com/arbir-malena/index.html         
¡Disfrútala y vívela de otra manera!

A la venta artículos de la A. C. Arbir Malena:
- Cuadernos Pedro Apaolaza (19)
- Memoria de Moyuela DVD 1, 2, 3 y 4 y Feria Medieval

Maquetas de San Clemente, Santa María y la Iglesia 
(torre 3D o relieve de fachada) y Gallo monumental.

- Láminas a plumilla (DIN A3): Torre mudéjar, Santa 
María, San Clemente y Vista general de Moyuela (4).

Precios especiales a socios
Mas información en www.moyuela.com
Pedidos: por correo electrónico de la asociación o a los 
teléfonos: 976 833 231 y 976 372 215
Materiales imprescindibles para los moyuelinos y  
regalo para difundir el patrimonio cultural de Moyuela.

PROXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
En blog  www.moyuela.com.

Tablón de avisos y sugerencias

WWW.MOYUELA.COM y BLOGSPOT

¿TODAVIA NO LOS TIENES? 
No pueden faltarte!

TIENDA “EL GALLICO”NUEVOS SOCIOS EN EL AÑO 2018

ALTAS DE SOCIOS: DATOS ADMISION

EL GALLICO DIGITAL EN WEB

- Guía de 
Moyuela 

- Caminos 
de Moyuela



ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR MALENA

31Nuestra gente: la fuerza de nuestro pueblo

NUESTRA GENTE: LA FUERZA DE NUESTRO PUEBLO 
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