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j v i r g e ~  de la Carrnsca sue tienes t z ~  trono en Blancas! Hijo 
de Torrjjo del Cr:mpo, jamcis me he olvidado de tu celestial son- 
~ i s a ,  cz~ando  niiio, hace bastante mh de m d i o  siglo (era en el 
pasadol, te visitaba formando parte de la romeria de mayo gale 
mis pakanos te nlzcian y contindun hacitndote. 

Tu mirada nt~ternal me ha acompafiado siempre en 10s diver- 
sos caminos de mi cida. Continziu miriindome en estos Gltimos 
que estoy recorriendo, para que la postrer mirada a1 salir d e  este 
mundo, sea la tu.ya, si~.r~zpre maternal. 

iQ7rd h e r m s a  es nuestra Virgen de  la Ca~rasca! Cuando e?z 
el Cielo veamos esfa obra maestra del Amor creadw, sentiremos 
subirnos del  pecho a 10s labios f&vida alabanxa a quien p d o ,  
szipo y quiso hncer maravilla t a n  primorosa. 81 uaso donde Dios 
habia de pr~ncr Ert esencza opulenta de la gracia y de  Eas virfudes 
como en ningunn ofira criatura no podia menos de ser, despuds 
dt. Nuestro Sefior Jeszccristo, la obra maestra del poder d e  Dios, 
puesto con amor infinito en la formacion .de su Madre, que quiso 
fuese tambiin ~zuestra. 

Fr. LEON VILLUEIVDAS POLO, 0. F. M. 
O l r r ~ p n  dr  Trruel 
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N UNCA habia salido a r e s t ~ a  Virgen 
d e  la Cawam del t e rmim de 

Blancas. Pmo esta wes solid en inor- 
vidable fecha y fw inCwante apotco- 
sis triunjal su p a m  por 10s puebros de 
~ w r i j o  g 1Ipunreaz &I campo - p w -  
blos que tambtdn la veneran por Pa- 
lrona y pue Ia widtan coda aAo en 
su etgnita en jeWrosa rmarib- y des- 
p u b  por Ens cnllee y plazas de  Zara- 
g o a ,  en  aqusIla naemwabls grocesi6a 
d e  ias principales imdgenes mnrianas 
de Aragon, con motruo del 50 aniver- 
sario d e  la Cormacidn candnica de  la 
Patrona de Espafia. h V i ~ g e n  del ti- 
lar, siendo tambien aq<ui la admiracich 
dn las ingentes mnchedumbres qus 
presdnciaban el ca~tejo  procesional v 
pus no cesaban de tributar a la pre- 
dosa imagen, pepwfiita pero bclla en- 
tre las primarm, el anceadido home- 
naje de sus acLarnaciones y de  sus 
aplausos. 

En aqgella ocasi6n la colonia blala- 
queiia elt Zaragoza, que no habia re- 
gateado esjuerzo ni entwssiarnno para 
que t w s  10s actas en hotrox d e  su Pa- 
lrona resultaran de Ia mayw brillan- 
fez, nm s e ' n t i m s  orgulloms hrrsta re- 
bosar, con el santo orpl lo  dRI amor 
a lo nuestro, d e  habm nacido en wuel 
guebIe BLancas, que repetian tados, y 
tXe taner par protectors a aquelia Vir-  
gen da Fa Currasca que suscitoba tan 
espontdneas actmaclmes. 

ReDosdbamOs de gozo. eonscientes. 
a d e m i s ,  del privilegio pue sigdficaba 
para nosotros el aaber recibido la vi- 
s i t ~  de  nuestra qtterido Yirgen d e  
aguelra bendita Virgen qua recibiern 
nuestrus puras oraciones infantiles y 
que siempre recordamos con nostalgia. 

Merecia lu pena gare quedara wns- 
tancia de aqudlw glOriosaa e f ~ ~ -  
des. La ocasidn era dnica. P t m ~  W e  
ves dsliberacims decidimos qw na$a 
mefor que gublicar una naemoria we, 
contmimdo no solo ya Ia m6nica 
aqvelzos actos, sino tarnbfBn algunas d e  
Ias nolicfas hlstdricas o cuIturaIW mC*r 
intaesantes, relatiurn a nuestro pue- 
blo, y, mimismo, a l g u m  breves sem- 
blanvrs de aZgunas & lm pffsondfda- 
ties gue p w  haber decIicado la m a p  
parte & su vidu a1 engrandedmienta 
y bimestnr de nuestru Blancw, rnere- 
cen se leg recuerde por las generacio- 
nes trenideras. 

La mnografia no es ccwpTeta, lo 
aabmos. Nhquna obra hurnana lo es. 
Ademds aprmiaba el t i m p o ,  pues 
queriamos ofrecmro a nuestra Virgan 
en dia  de su jissla. Pero creemos qW 
hmos hecho lo que estaba al alcance 
d e  nuestras fuerras. 

Eetamos: sepros da pae la #Santisi- 
ma Virgen de La Carrasca recoge con 
agrado esta nuestra ofrenda. 

Aunpus modesta, esta rnonoqrafia 
serd m o  un. estroto permawntc, co- 
nao urt inmrcesibIe ramo d e  flores, 
como un c m t a n t e  h!nnWt~fe &el me- 
bio a su milagrosa Virgea, pues qw 
todos habremos tornado parte: unos, 
con sv gmerosa c o b b o r a d h  literan'a; 
10s demds, con la aportaciin que la 
adpuisbcih dsl librito sigai/icard e r a  
el &to da csta pt1ltcaci6n d e  este 
homenaje comfrn (tambiCn de aIgunos 
d e  10s mds distinguidos detlatos de la 
comarcal o esta celestial Patrona que 
nunca nos regatso sus bendicioncs. 



Bloria d e  nuestro pueLh  

C O N S T I T U Y E  ua altisfmo h m r  para mi la invftacidn que he recibido ds la 
Orgnnizadora de 10s dctos celabrados en Zaragoza 10s dias que 

pemanecib alli la irnagen da Nuestra Seffora dE 313 Carrasca. 
Quieren publicat una retnsta gee refIeje las i?npresions$ de  tan sefialado acon- 

tsrimfento, por lratarse de  la prrmera vez que nsestra Patrona ha sazidu de  los 
:ignites del pueblo. La resolzcion tomada me parece dignra de 10s 6 s  calurosos 
nplawos. No puede quedar jlotando en el espacio, con peligro i m i m n l e  d e  cuer 
en  [as sems del olvido, ese eco dl~lcfsimo de sublinaes alabanzas y & jexvorosas' 
orccwnes gue resonara con notas de  "himno gigante y hermoso" a1 paso triunfal 
de nuestra excelsa Patrona p r  las caEles de la captlal aragonesa. 

Es precis0 que Ilegve a conocimiento de  las generaelones wenideras, c&o Ilega- 
rorr a unirse cerca de  mft htfos de Blancas para teier la guirnalda mas esplen- 
dnntd de su devocron a la Yfrgen de la Carrasca, porgud estaba Iwmadu pw t a l l o ~  
de  smrLficia de  80s que vitaieron acompufitindoIa &sde el pueblo. y con Zas flores 
del amor mas enceladido d e  10s que, honrrados con tan celestial uisita, le Jrabiad 
preparado apote6sico recibimiento. 

No luue la suerte de  encontrarnae entre vosotros para unir mi-femor a vuestrr, 
cafusiasmo; sin eakargo, existen razones poderosas para no quedame  al margen' 
de IQ colaboracidn en esta reuisba. 

Invitado cierto sacerdote a predicar e n  la purroquia de su pueblo natal, 
a l i n a b a  desde el plilpilo que nadis podfa ocupur aquella cbtsdra sapr~da con 
nzQs derecho qire d l ,  puesto que su padre haMa sir* cmpanero  y sacQstan ck 
d!cha igesia. Mi querido g ltorado padre tao fu8 ni io urn ni lo otro, st10 no obs- 
latrtc, en Ea funcidn soletntre de accida ds gracias del a50 de la Victoria, a rusgo 
del seflor Cura Parroco, recitd desde el coro de la srmita, dumntc el ojertorio de 
la mtsa, snos unrsos origtnales, escuchados por 10s IieZes con jeruoraso'recogr- 
~niento  y projwda emocion. Eran de grallhrd a Nwstra  SeiLara de la Carrasca 
por el triunjo dejiniliuo deE glorioso Movimiento NacionaI, y mdrs gue todo po? 
hrrber Zlbrado a nuestro pueblo deS ezterminio a sangre g fuego. proyectedo por 
10s rojos y masones, cuando se lriciesen duaiios de ia situation. Tambiea yo Evve 
la dicha de p d s s  cantar sus giorias desde el pulpit0 en Zas fiestas menwrables da 
sit Coronacton. Todo buen lrijo que prolesa especial cariiio a su m a d ~ e  aprovecha 
la3 ocasfones que se le presentan para hacer resaltar ants 10s demds las bellarl 
cualidades qus atesora la autora de sus dias; esto x i smo  debemos hacer nosstros 
empleando 10s n~edios que tanernos a nuestro ulclrnee pa~a qw la0 se u p g u e  la an- 
iorcha de la devocton a nuestra madre deE Cielo, la Virgen de Ia Ca~ruscu. des- 



puPs de haber brillado c07b claridades de hermosc ?esurgfr sspirilua1 en la con- 
ciencia de  todos sw hijos duronte lrts pasadas jiestas. 

Conviene recwdar cm frecuenda el misterfa qus e n d m a  SZL gIofiosa aparIcidn 
sobre las r m a s  de  una carrasca, ya que Ileva eta su exmils una dobla l e m  
de eapiritualidad: R o W a  y fuerte, como el afiOS0 tronco de ese brboE que resists 
a todos, Eos vienton y t e m ~ s t a d e s  que sin cesar lo ozotan, asi debe pePmaneceP 
inqueb~antabk y uigorosrs nuestra f e  contra toda c l ~ s e  de a f ~ e s  c m p t w e s  y de  
Jnlsu interplretaeibn de nuestra doctritut SUtUadOra. BR terreno &rid0 y pedregoso 
can desarrolldnd.ose $us tiernos brotes hasta alcanzar una luerte consistencia, don- 
de podemos ver m a r c a b  la rectited de conciemia y austeridad de Yida que hernos 
de o b s e m r  en m d f o  del ambiente paguninado. quc trata de  resucitar todos Zos 
oicios y hwer desaparecer todm las uirtudes. 

Para g+emia~ la je ti@ nuestros padres se dignd establecer m nawada en este 
geeblo de Blancas y, as& entonces, todo lo que en el aspect0 moral y social en- 
noblece nuestra en'du es una manilestacidtt de se proteccion mateml. Ellon nos 
sprseiarom a recftar Ias primeras oracimas, invocando BU n m b ~ e  august0 t1em de 
tondad y misericordia. CUaL poderoso inairn nos atms su imugen adorable, y cuan- 
do las circunstancias de la vida nns apartan lejos de su presencia ai iorams el 
nomento de remesa* al p~ebl0,  experimentando una de [as mbs q m t m  illLsf&es 
caando uamas stabiendo la cuesta que nos conduce a su srmita. g r ~ m  entonces 
rctordasmos nuestros ~ T ~ T O S  aiios en 10s que Ie htclmos entrega total del corm& 
cmt todos sus deseos y ajectos. Tal vez la condtrcla obseruada e n  aiios postsriores 
no haya respondido a esa especial y voIunta?9a esclavitud marianu; sin embargo, 
 to hernos defado de setatlr todos dos dias su ualiosa pratrocinio, mostrandose pra- 
picia a nuestros ruegos y ~ecoqiendo nuestras 14grfmas ea horas de m a r g u r u  y 
&.campam p a m  convertirlas en, C O I ~ ~ O ~ ~ ~ ~ O T Q S  esperanzas y wentwosas realtdadesJ 
Y lo qw hace con cada uno de  nosatros eso mismo ha venido hacfendo can cada 
?trio de sus denotos a traves de 10s siglos. 

Aparece a f i m s  del s f g b  XII  en lo alto de un cerro qus domilaa a1 pueblo d t  
E ? C ~ C Q S .  Lsoanta su t r o w  de refna sobre lag ramas de  una carrasca, y a1 instan= 
manifiesta su poderoso i?zjluio derramndo  sobre la poblacih 20s domes del cislw 
y Ijienes d-? Ia tierria, Se postran ante su altar 10s religiosos &I Temple -mitad 
monies, mitad soldados- y. mravillados de sw inagotubles bondades, d e t e r m i m  
quedarse en aquellos lugares edificatado un monastetio-fortalezu, del cual se con- 
scma SZL torre y gun parte de lo qua actualmente es igtesiu purroquial; y con 
ello nuestro pueblo m i e m u  a ocumr un puesto de honor e n  la historia de Am- 
?Nits, hasfa el punto de  que Jaime I el Conquistador 30 visita, hospedtindose en la 
"ccsa g~ancls". siluada precislrmente al c m f e n z o  del carnino que Ileva a la emita. 
E.ste rey, prande en Ins balallas pem mds prande todavia par su fwviente devoctdn 
n la Suntisirnu Vtrgen. se postra de rodftlm ante Ea intugen de nuestra Patrona 
para pedirls proteccidn y amilio em IQ p e r r a  contra el reino moro & Vakncio. 
Poco despuis uendra San Pedro Notasco a encomendarle su obra redentora de 
cnulivos, con ocaskin de  aeompaitar an uno de sus ~ a j e s  aI rey conquistador. 

Esta devoci6n irk tomando auge, y ante la afIuelada #Us dswtos  la primitiva 
ermita sera insuficients para acoger a los que alli diariamente acudsn, y se 



constwird u n  nnevo erEflfcio con elegancia y cepaclGad de  verdadero sanluario. 
son muchos 10s milagros gue la Virgen de  la Carrasca obra para favorecer a sus 
devotos, considerandola bs pueblos mds cercanos como celestial abogada 8, sin- 
gular protectora. Todavia perdura el voto especial que hicieran 10s habitantes 
d e  Monrsal y de Torrijo del Campo dn velsir anualmente en pcregrinacion a su 
santuurio para celebrar funtibn solemne de accion de gracios. 

La histosIa del pueblo de Blancas esth a h  pw escrfbirse ( I ) ,  pero si algttfen 
intentarcs realizar esta empresa lendria que estampr en todas sus  gina as 10s 
zlngttlares javores de taueslra Patrana, porque toda'la gloria y Eoda la fama que 
pudieran dark sus hijos, serfan de poco valor p sin brillo, a1 no estor iluminadas 
por los rayos d e  Im esplsndente que poyecta sobre nuestro ptietleblo €3 nombre 
bendito de  Nuestra SeiLara da la Carrmca. 

FRAY A W L F o  PARICXO LOPMI 
(I;zlardihn) 

(1) Al redactar a l e  trabajo el P. Paricia no renia noticia de la mono~rsfia aI3tanrss g su 
kirgcnl, puhlicada pur I). .\I. F. .4., rtirner IiIrrrr irnprwo sobre EU histori~. 



Devocibn de Monreal 
del Campo a la 

Virgen de la Carrasca 

La Virpen dc la Carroscu COA iu 
carana d~ plaro de fey, repulodn 

' 
y dorado. con ~ i e d r n s  de color. 

Trobalo de orlebreria Iinrr 

P RONM se ve e n  wsta feliqresia la devacibn que en ella se profesa a la Vir- 
qen d e  la Carrasca del pueblo de Blonms. &to pude aprgclurlo a 10s pocos 
dias de hucesrne cargo de  l a  PPrrwia. LQ romen'a que tcdos 10s aAos realiza 

o su hermoso Sanfunrlo, en el citado pueblo, demues~ra lo 'dicho, por el qran nfimero 
de romeros que la inteqmn en m i o n e s ,  arrros y k:cicletas y a pie y pdr el fervor y 
entusiamo que d e m u a s ~ m .  

He lratado de averlquar desde quB tiempo so rwliza esta  romeria y lox m& an- 
cienos me dicen que de tremo inmemorial. Poco he  podldo encmimr en el archivo 
pmroquiul sobre isto; solamonte olqunos libros de cuentas del siqlo pasado hamn 
menci6n de  dicha romerio. 

En el Afia Sonto Mariano quedb Iuem de dudas esta devod6n con e l  n b e r o  de 
devotos, mbs de 300, hmta nizos y niiias w e  el 25 do marzo fueron todos andando 
a ganar el jubileo y comulqcmdo en  el h l u a r i o ,  recorriendo 17 aki16metros de id0 y 
olros 17 de  vuel~a. %m como colofbn de todo esto, lestiqos son y pueden decir10 el 
mtual sefior Cura de Blancss y auloridades d e  dicho pueblo, como demost16 Monreal 
del C a m p  su devmibn a la kntisirna Virgen de l a  Carmsca a1 verse honrado con 
su visita, a1 entrar en su F ~ a l i d ~ l d  y r e c o r n  sus culles con motivo de su paso para 
Zaruqoza a integmr la qrandiosa proces ih  d e  tars diferantes imhqenes de Amqbn en 
represer~tacih del Arciprestowo de Monreal? No pudo pedirse mbs fruto; iui todo eI 
p ~ e b l o  el que sa1i6 a recibirla, e l  que I@ acornpafib y pas6 a odoratla. 

Pareia con esta devmi6n es su confianza en su  urnpro y proieecih y acuds a 
ell2 en sus neces~dades. A muchos se les ve cumplir ofrscimientos y reallzur actos de 
czc16n de qmclas por haber sido asisfidos y smorridos. 

Que Lo Virgen de la  Carrasca aumente, si cabe, esto devocibn y qua wierza su  
pzilracinio sobre nosotros para que nunca deiernos de ser sus dwotos. 

Menreal del Camgo. jubo, 1955. 
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H AY pel3dones que houran. Siintome houradisha coa la psMti6n sue sa me ha  
formulctdo para colaborar con unas m d a s  en Ia hods w e  se proyeeta 

&tar con mrivo de la Vtslta de  la Virgen de la Canasca a Zmaqozu para formar 
en d tarlejo de im&genwa que dieron guardia de honor a la  Imagen de Nueslm Seiiora 
del  War.  en Ia magna procesiirn del Chcumilenario de su bronadh can6nica. 

;Qo& puedo e r i h i r ?  A mi mente retorno el recuerdo dr las lomadas m d a n a a  

r i * ldaa con mia feligreses durante todo el oiio Marinno y. da una mamma shguIar. 

en el mes tie rnayo que cu ldnaron  en las  viaitas lubilares. para lucrmlo. a1 Santu& 

de l a  Cmrolsctr en Blantas: at de Nu@stra Seiior~ de 1as Cuevas. en Caminreal. g' 

-1 b t u r r r I o  de la Virpm det Campo. de  V i a l r a n t a  d d  Camw. sin pasar por alto 

1as honmsisirnas vhilas a esta P a r r o d a ,  en ruta geiegrina. hacla el Santa War. 

d e  las higenes de Nuestra Seiiora de la Pew. en AlcaIb de l a  Selva, y del Tre- 

medal. en O A u e l a  del T r d a I .  

Solament6 aeatian los Tomfanos no dhrsdes ocasih  de  dar  metla haala desbor- 
dmss, su fewor p i u d w  T amor S-id, hada l a  Sm~is ima men de la Curmaca. de 

Blm~ca~. que no lard6 en presentanre. en Mayo del preaente a50 del Cincuentenolrio 

de l a  Coronacib c a n a c a  de l a  Virqen del Piar, 

De recibidenio apt .o. comparable rjnicmnente a1 de la W e n  BBlanca, de 

Pbtlma. puede calHicarat ,, ohecidn p m  Torriio, a la entrada de la  Virgen de l a  

Camasca, en la Parroquim, ya que 10s feligreses. en mas- y enfelvorizados cord 

la pneseacia del Excmo. y Rvdmo. sefior Obispo da Teruel, que, en el lenrplete l w a n -  

tado en la Plaza del Generalisimo enluslasmir m h  y mas a uus paIsanos. g lo~mdo  

maplslmlmenie l a  distlncib ofreeida a 10s Tarriianoa cop el maqno r d i e n k o  db-  

p m u d o  pot 10s hlios de Torriio. contestaado a1 Sefot Obipo  da Teruel, el aeiior Cwa 

Elancas. y a m  darle las  qracian por asidir personalmente a1 reclblmlento. lo mi* 

no que el pueblo de Torrijo lpor las rnueslras de piedad y devodbn patenthadas con 

~cuslbn de  la  visita de  la V. de la Carrasca, hecho no llevado nunca a eiecuciirn  has^ 

fa eale d k  pues nedie lo recuerda. ni hay datos que 10 conhaen. 

Trusladados ul tmpla parroquial. tendnadaa 10s aclos rellqIosos. el sefior Panaco. 

d 1 b  al pilpifo para aqradeeer l a  d ignac ih  de l a  Smli~lrna Virgen, dando ocusi6n 

a la Pmoquia  para esleriorizar su umor y derai6n a l a  Madre celesi~al. dl sefior 



OEispo por s u  asistenela personul. a 10 Parroquia de  Blancas, por Iacilitarnos l an  

deseada  visitn, y o 10s lieles de Torriio por haber  respondido unirnlmemente a s u  Ila- 

mamiento, en eombre d e  la Sanlisima Virqen ds l a  Carrasca. y wmplazando a todos 

a cerrar e s fa  zerie da aetos d e  piedad y devocibn rnoriana. posfrhndonos junta y a1 

pie del Trono d e  la Santisima Virqen d e  l a  Carrusca. en el hermoso Santuado que en 

Blancaa tiene dedicado. a1 dia  d q u t n t e  del regreso d e  la fmaqen desde Zoragoxa. 

En ese dia. cuyn memoria verdurarci indafinidamente..el seiror Pdtrroco de Torrlio 

can16 desde la Catedra Saqrada las  glorias de Maria y rindlb final y entusiusla ho- 

rnenaje de qrutitud. en nombre de sus feligresss. a l a  Santisima V i e .  y a! pueblo 

d e  Btuncos. que tan iuerles Lazes @spisltutlles le une con el de Tomilo del Campo, 

siendo precisamenbe el amor a lo Madre com6n d e  10s cristiunos. el eslabtrn que enlaza 

e sa  cudena d e  amot  y senlimienlos d e  dovodh mariuna d e  ambos pueblos. puestos 

de manifiesto expont&neomente con esa peregrinad&n anual g tradicionaf, desde 

tiempo inmemorial. q u e  organiza la Cohadia  de la Sangre d e  Cristo. a !a que se aae 

Ioda la feligresia, haciendo act0 de presencia en el Santuaria d e  Blancos, en uut* 

birs unos. en carrar otros p, tarnhiin alqunos, a pie  y descalzos cumpliendo sinsulares 

prornesas. 

Con lo escrito queda expueslo el tema reierente a 10s dos  pueblos m su cantacto. 

por medio de l o  devoctbn a la Sunlisirna Virgen pero. si e l  espacio aslpnado en la 
Memorio a esta  bumilde cola$oracibn lo permite y cteo que si. no termlnare o hur6 

punto linoi sin qlosar d e  a l suna  manera 10s qrandezas d e  l a  %wen en l a  c reeadd  

y slncero desea d e  qua mi5 palabras enfervoricen mtrs y rnbs a 10s devatos hIl= 
d e  Blancas y a 10s iambiia devotos con sue cuenta la belli~imu Imagsn d e  NuesW 

SeEora d e  la Carrasca. entre 10s hiios de TorrEio del Campo s in  distincibn. 

Esla qlosa final quiexo rehrirla y corrstreiirla m canlar el nombre d e  la VI rge~ l  

"El nombte de la Yirgen era MARIA". 

El nombre d e  M a r k  es qrande: 1.O Pot haGrse lo  itnpuesto Mas mlsmo. En efect0, 

Dios se Ies inapir6 asi. a sus padres. Sam Joequin y Sunta Ana, 

2.O E1 nombre de MKRlA es qrande por lo que dgnlficar Mariu quiere declr, Mar. 
y asi es nuestra M d r e  del  cieIo. un  mar  de qracias "llena d e  gracia". Se la 11-u 

"esirella del  Mar". 'Seiiora". y alms mil. 

3P El nornbre de Maria es g rade  por 5er el nombre de Nuestra Madre: Aunqae 

n o  fuese qrande el nombre de Mariu. ?or su oriqen y slmllieado. siempre la se rb  

pa ra  nosofroe, por ser el nombre de nuestra Madre quetidislma. 

Declr MARIA es decir esperanra, dulrura, consuelo. c~npasibn, bondad, p d e r ,  

perdirn. Qua as i  sea. 10 dernuesltan palmariamente 10s exvotos que penden en SUS 

sanruotios y errnitas. 

N huirlano invoca a Maria. ya no se sienie solo: liene una  Madre. 

El hu&rlane invoca a Maria. y ya na se siente desesporadw: tiene a! rnenos resis- 

naciirn. 



El aflisido Invoca o Muria. y ya no se siente sin horizonte halSa el b&lsmo de la 
consolaci6n, seq&a aquello de San Pablo: "Sobrenado en qozo en media de la IribuIa- 

d&n... 

El pecador inaoca u Maria. y ya no ne sienle condenado: obtiene la gracia g el 
consuda del perd6n. 

Para terminal vayu mi renlida exhortaciirn dirigida a 10s devolos de la Virgen de 

Ia C m a s c a  de Blancus y de Tordio del Campo. que ser6 una invocuei6n. supllcando 
la profecd6n malema1 de Maria. 

Invoquemos a Maria; cumplimos el consejc de Son Bemardo: "En lo. p e l i m .  en 

1- ansustlas. en las dudas. piensa e n  Maria. invoca a Maria. No se aparie de tu 

Iubios. no se w m i e  de su corazbn. Si ella te profeie no ternm". jOh!, Mario. sonrie 

d cielo cuando ope. Maria, salta d e  gore el ulma. se tranquilha la conciencia. cumdo 

oye. Maria: la fempeslad se calma. si lo manda Maria. Cuando deiemos de reposar 

nwesiros mlembros en el sueia. descanse en nueslras mentes y en nuestms bocas. Ma- 

&. Cumdo espiremos, estP presenle Maria. 



Cmedianera uniuersal para Los de q l a n c a s  

C dSI dog lustros de mnvivencia en la parrcqula de Blanwa, arnh del p a m e  

que une con sus moradores al w e  d b e  sstae lingas, pues dl& pueblo est$ 

enclavado denim del " h p a  Fallow. le' bun dado m cw&r algo del amor y devodh 

que log habitantes da Blancas wfesan a su Vim- y que bien se puso de relSeve 

en l a  inolvidable jornada del 20 de mayo Wllmo, durmte la procesi6n que b mila- 

grosa h a g e n ,  junfumente con otras de l a  regiim aragonesa, deS* F r  las mllea 
&ntricus de la ciudad de Zuraqaa. con motiva del  ~Incuentenarlo de. la coronaciim 

cm6nica de 10 imaqen de  la  b ~ a h  Virgen del Pflar. 
Aqud m t o  phblico grandiose y otroe de no menos fervor religioao en la hemoaa 

Ermifa ddicoda on su honor y ten las calles del pueblo de Bluncus, adembs de lm 
innumerablm pcrticulares y priaados. que he visto y ecplmido, inducen a 1a d i a t i b  
que mncabeza eatus Tineas: "La Virqen de la Cumsca, W a n e r n  universd Wrn 10s 
de Blancas". 

Aun no h a  definido la Iglesiu cam0 dwma de ie la haedlacih Univeml de la 

Santinima Wrqen de todm las gracias. pero eHa no ohtu pare  que lu  creenda piadom 

sea hondarnente sentida por el pueblo cristiano. 

Ocurre con esta vetdad. alqo pareddo a lo que sucedib con mucha untekaciAn a 

la  definici6n ddogm~icu de otms qracias y pti~ileqios de la Sml is Iza  Virgen, asi tom0 

su Divina Malemidad, 8U ConmpA6n Inmaculada y Aaund6n a 10s Cielos en cuelpo 

)- alma; que mucho antes que 10s Pupus. hacienda uso de la  p r e r r m t i v a  d e  la inla- 

libilidad de  que en determindas circunslancias qozcm, declmarhn dogmas de le ems 

verdades, ya el pueblo cristiano. movido como poi un inatinto de piedud, lo aeh,  

mlebraba sus fiestas. y j u r h  debndedo  por nus inslitudones mhs representativas. 

He aqui, pues, el coso del pueblo crlsliano de Blmcas respecto a la medladh 
do cada una de las mcias, p a r  medio de su querida Yirqen da la Ykrrasm. No 
preciaan de una definicl6n s o l m e  de la Iqlesia. Ellos tienen a su Virqen, mmo 
pensadom da todas las sracias. Saben pr~c l lmmenle  aquel dicho de Son Anselmo 
1efiri6ndose a la Viryen: "Callando 16, nadie pedirk y nadie nos ayudarb. Roqando 

16. todos pedihn y nm u y u d d n " .  



La Virgen de la Carrasm es la estrdla qve les quia en el mar p m l o s o  de Ia 

vida. Sin Ella. "el mundo es mar en hrmpca", coma canton en Iw gozos de Ia novena. 

FlTa les proporclona el aqua de la qrucla p a r e  sus almas y .el aqua de la lluvia 

bsngfica para sus ccmagos sedimlos. nla les do la miel de la devodhn y del fervor 

reliqioso muchas veces dernwtmdo. Ella gostiene sus &as en las luchus espiriiuales. 

Por la ~ i r q e f i  de la C-OSM a l c m m  la divina demencio -en el tiempo oportuno y 

Ello cumple 10s dsaeos de sus devotoa, blen otorgcmdotes sup peticiones, blen conlor- 

trmdci el h i m a  en los momentis da a!licclAn y en I- dim de In prueba. El notnbrs 

de la Yirgen de la Cmasca afloru con reverencia a SUE Eabioe en mLltiples excloma- 
ciones que son ewpresibn de en nentlmiento profundamenle qrabado en el alma. 

Dwanie el hltlrno a60 irmscurrldo,' centenaria de la declcmrcibn d o g d i c a  de la 

Inmaculada ConcepciCIn de M d a ,  aumentmmn 'lc. ados de devoeiCln a la Santisima 

Vlrgen de la Curcasm, no solumente en Blancas, slno tmMQn en otros pueblos limi- 

trafes, como en P m e l  del w, de dmde t d o a  loa aiiriios, en dias seiialados. se 

a&ieren a hn actoa reliqf- celebrodas en honor de la V-n: y en F)ios Neqros. 

de cuyo lugar se desplazan davotos. para honrarla en la fiesta de lo VIrqen de la 
Currasca que mualmsnte celebran 10s de Blanms. 

Manifestaciones extraordinarias de fewor de dichos pueblos y de olros, tuviercn 

luqm en la r o m e r h  wlizcrda a la brnita. eF dia de la Anunciaclh de Mctria. 25 de 

mano de 1954, facha de gmtisimo remerdo porn todo. 10s devotos de la Santisima 

Viqen . 



Tanlo tiempo callada 
tqu6 plensas, dims. quir haem, lira mia? 
;No ves  quo en la e n m a d a  
de  lu cuetda temada 
reposan nolas llenan d_e m o n i m ?  

En aquesle momento. 
permile qurr sacudu tu male  
p l lenark  el vieuto 
de melodioso awnlo 
las aves que prorege su lollaie. 

Que a mi Yfrgen. m l w  
go quiero, acompaiado de nus trinoa 
y aI pie de nu almo altar 
amuinte le enlonar 
un c6niico. rumm de mls r~mines. 

En d a h  pa te llevo 
y te truigo en mi pecho suspendida 
y a li ferviente elevo 
desde Inlaatil longevo 
mi pleqaria en amor y fe enceadida. 

Cuando c o n l m ~ l o  y d r o  
tu tmagen peraqrina. m e  embelesa. 
parece que deliro. 
imprimo en tu flguro ardiente beso. 

AqAlpame en mi mente 
10s Ialices tecuerdos de la infcmcia. 
hiirenme liemammte 
y el Ilunlo suuvemmte 
pox mis rnej1Elrrs eorre en abundanda. 

Recuerdo el smlumia 
por edades y pueblos respelado, 
dichoso r e l i d o ,  
rIco dwosilado 
de quien amor g aleeto me ha  robado. 

Veo cuhl se levanta 
erguida, a1 versa en ella el sol naclenle, 
aobre nu bella planta. 
la ermjta sacrosanta 
erquida, a1 verse en elta el a d  nudenle. 

Y denlrn de ella re6 
tu efigie celesliat. incomparable. 
y en lu endna. un troleo, 

16 

donde desc lh  y 100 
la hadlcl$n de Blanccn Indomable. 

Mi madredm hermoaa. 
no sb c k o  rn-rm luala bellno: 
mbs linda que m u  msa, 
divinu como Mona. 
a luer de Madre do suprsma dlteru. 

Dutcemmte &Ismado 
a1 k r  lu beldad urrohadonr, 
ml pacho e~amarmdo. 
de tu amor cautivado, 
su ~ I C I ! ~  cauiiverl~ na deplm. 

A tu vera naci 
y contemplir 6u cara ta primem, 
a lu Iado creci 
p a tu [ado senti 
lar Ireacas auras de rd prlmavera. 

;Oh. Virqencica mia! 
m e  inunda el gem. a1 recordarlo, el alrnu. 
;Qui emocihn la del dia 
en qua ton alegria 
iba a ru templo do el penar se  calina. 

AIli 1u fe brotara 
q u e  dealro de mi pecho s iemre  guardo. 
esa fe que almlbma 
lo vida. sue mcibara 
el muudo con m e 1  y aqudo dmdo. 

~Virgeu de la Carrasca! 
Seaa tu Pmor y fe. Madre querlda. 
cual h n o  qua ae t a c a  
p taro en la b o m c a  
en Ia aqlluda lucha de mi vida. 

Esta o ~ d 6 n  crbtiana. 
a1 brWar en lo. cielos la aurora. 
y teLlrlos dm qrana. 
serb cada maiiana 
el despertar de un a h a  que le adora. 

Ser6 como un saludo 
que Itever6 en sus alas presto el viento 
y un propirsito mudo, 
de. Ialsedud deanudo 
d e  tener s&!o en ti par y contento. 



ORIGEN, DESARROLLO Y TERMINACION 
DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE 
L A  CARRASCA A ZARAGOZA 

ORIGEN. - Clncuenta afios hablan 
pasado desde aquel memorable clia 20 
de mama de 1905 en quo la imagen de 
la Ssntisima Virgen del nlar fu6 so- 
lemnemente coronada y vlsitada por 
tantos miles de peregrinos. 

Entonces Ia peregrination tenia por 
abjeto principal aslstir a la canbnica 
Coronacion y ser portadora del riqui- 
simo presente, oferta valiosisirna de la 
nacibn entera. rindiendo un tributo de 
ndoracidn y amor a la Vlrgen' =pa- 
fiola, con ocersidn del jubileo de ls de- 
claracitrn dogrnatica de la Inmaculada 
Concegci6n y aprovechando las gra- 
cias espirituales concerfidas par S, S. el ' 

Papa Pio X, que tanto inter& mani- 
festb por el cu1to.a la Virgen del Pilar. 

La alegria, unids a1 entusiasmo, f u &  
Ia nota caracteristica de tan hermosa 
rnanifestacibn, alegria que continua- 
ba en 10s semblantes de 10s peregri- 
nos, cuando emprendian el regrebo a 
sus hogares. En efecto, a1 hojeamos el 
Iibro de 250 paginas tltulado "Crbnl- 
ca de la Coronacion de la Virgen del 
Pilar", eszrito por el. Rvdo. D. Anto- 
nio Magafia y Sosia, nos daremos 
cuenta de la grandiosidad que tuvie- 
ron estas Restas, empezando con la 
bendicibn de la Corona por S. S. el 
Papa Pio X en la Capilla Slxtina ante 
el Excmo. y Rrdmo. Cardenal Solde- 
Vila. el digno Embajador Excmo. sefior 

Conde Tejada de Valdoser~ y rnulti- 
tud de espaiioles y terminqdc For 13 
despedida de la Virgen de cada re- 
gidn espaiiola. 

Tales solemnidades y hermcsas pe- 
regrinaciones no debian ser las h i -  
cas, sino el comienzo de un continuo 
y permanenre desfile del mundo ante 
el Filar. 

Asi fuC; el aniversario de aquella 
memorable fecha se ha celebrado to- 
80s 10s afies. unas veces con actos 
estrictamente religiosos; otras, con 
ofrendas de carhcter national, y las 
m&s, con affuencia de peregrinos ve- 
nidos de toda Espafia y del extranjere. 

Dichos sctos conmemorativos han 
culrninado este afio 1955 a1 cumplirse 
e: Cincuentenario Be dicha Corona- 
ci6n. Las sltss derarquias ecIesiAsticas 
de la Archididcesis, irnpregnadas de 
kse amor pilarista, hsn reanudado y 
aumentadu, si cabe, aquel fervor ma- 
siano, congregando en torno a ese sa- 
grado PiIar millares de peregrinos, de- 
votes aragoneses. que con las m8s 
esclarecfrfas irnkgenes del EEeino hicie- 
ron corte y honor a la ReIna Madre 
en la magna procesion de la tarde 
de aquel dla, de imperecedera me- 
rnoria, 20 de mayo. 

A nosotros, hilos de Blancas, nos 
cupa la suerte de tgmar parte activa 

1: 



con nuestra Virgen en tales solemnr- 
dades. 

Era el dia 2 de marw cuando reci- 
biamos una carta del Sr. Arclpreste de 
Menreal del Campo, notificando, a Su 
rez, la del Xlmo. Sr. Dean del Ca- 
bildo de Zaragoza en la que le pro- 
pmia lo sigtiiente: "Seguramente ten- 
drb usted ya noticia de la solemne 
procesion mariana que se proyecta 
para el proximo 20 de mayo. En di- 
cho acto ha acordado la Cornision Or- 
ganizadora que figuren imhgenes de la 
V~rgen en Aragdn, nna por cada Ar- 
ciprestazgo de la Archldi&esis y una 
por cada Diocesis de las Eres provin- 
vincins. Ruego a ustedes designen la 
imagen r n i s  representativa de ese 
Arciprestazgo." 

En la comarca de Monreal del Cam- 
pa existen cuatso Santuarios: Nuestra 
Setiora de la Carrasca. Nuestra Sefiora 
d e  las Cuevas, en Caminreal; Nuestra 
Sefiora de 10s Navarros, en Fuentcs- 
Claras, y Nuestra Sefiora del Campo. 
en Villafranca, i Q U e  imagen de en- 
tre las cuatro debia ir a Zaragoza? 

La de BIancas me parecia la mas 
representativa y antigua. Es la del 
lmeblo que yo regento; la amo yo con 
entusiasmo, el pueblo siente algo ul- 
traterreno cuando se nornbra la Yir- 
sen ... &Cud1 no serfa la alegria de 
n ~ i s  feligreses y la mia cuando viCra- 
mos que nuestra Virgen era triunfal- 
mente paseada por las calles de Za- 
ragoza? a t a s  eran las hipbtesls for- 
madas por un receloso amor propio 
hacia lo nuestro. No obstante, hay 
que contar tambiCn con las atras 
~mkgenes, debe de haber nn acuerdo 
y .  sin preferencia, dejanda a parte el 
"yo", reflexionar prudente. justa Y 
equrtalivarnente sobre la que debe ir 
representando al Arciprestazgo. Asi 
sc hizo: no huho que lamentar n i  dis- 

cutir nada; tanto el sefior Arcipreste 
como 10s aefiores Pbrrocos de 10s an- 
tedichos pueblos, en unanlmidad de 
pensamiento, se acordb fuese la Vir- 
gen de la Carrasca. 
Con e s k  asentimiento se cumplie- 

ron mis deseos y tambidn, sin duda 
alguna, 10s del pueblo. 

Desarrolto. - El ddl 11 de m a m  
leuni  a las veinte horas la Junta de 
la Cofradia de la Vlrgen en la Casa 
parroquial para comunicafles tan faus- 
t a  noticia y contar con la aprobacion 
de la misma. ~ Q u C  impreslon produjo 
en Gsta? Baste decir sue en el lapso 
de tiempo que perdur6, hubo una se- 
rie de proposiciones, preguntas y so- 
luciones que no las tiene el mis  nu- 
tndo consurtorio. Veia a algunos fro- 
tarse Tas manoa y decir con un sem- 
blante jovial, inocente y propulsor: 
"iAsi se hace!; nuestra Virgen a Z a -  
ragoza: cuando se les digamos a nues- 
tros fam!Iiares, saltarkn de contentos; 
hemos de preparar una fiesta que eche- 
mos la casa por la ventana". 

De la reuni6n se salio con las si- 
guientes determlnaciones: Comprar 
una  Corona nueva que estrenase la 
Virgen para ese dia; formar ambiente 
entre 10s del pueblo para acompafiar- 
Is el mayor nllmero posible: ponernos 
en contacto con todos 10s hiojs au- 
sentes de Blancas; estucIiar el medio 
de hacer el visje en el dia, con algu- 
nos otros detalles mBs particulares. 

iQue emoci4n sentia el personal 
cuando 10s de la Junta, extraofkcial- 
mente, extendieron la noticia; a1 dia 
siguiente, no s61o se hablaba sobre el 
tapete del ctrculo familiar, sino tam- 
hien en 10s establecimientos y dem& 
Iugares de concentsacibn. Alli donde 
hubiese reunidos dos o mhs de Blan- 
cas, alll se hablaba de la buena nue- 
va. "Oiga. mosen -me decian- pero 



Les verdad que la Viygen va a ir a Za- 
ragoza? Pups si. no solamente In Vir- 
gen, sino que tenemos que ir todo cl 
pueblo con Ella". -Lo que es nosotros, 
aunque no tuviCramos etros dineros. 
habiamos de ~mplearlos en Pso. Ya 
nos daria la Vlrgen para el dia sipuien- 
te". Y Ilego el doming0 en que se les 
dije ofic~akmente: se tranquilizaron 10s 
hnirnos: co~no algo real, na podian 
contener el gozo que albergaban, es- 
cribieron a 10s fam~l~ares  y a 10s co- 
nocidos y asi fue corriendo el tiem- 
Po; rnientras tanto no olvidaban, sino 
que acrecentaban el entusiasmo. 

Recuerdo. como si lo vlese: dormia 
tranquilamente; un susurro de voz de 
hombre me hizo despertar; erar~ jb- 
venes que randaban :a1 llasar por casa 
del sedor Cura, a150 que agrade: en- 
tonaron: "La Vwgen de lx Carrasca- 
es pequeiiita y galana, - no hay pill- 

tor que no la pinte - nt otra imagen 
que la ipuale." A1 marchar dice uno 
de ellos: -Si, pequefifta; per0 ya veras 
como se luce en Zaragoza": y aiiadio 
otro: "Con la Corona que haran, el 
Manto bueno y la peana tan dosada. 
ha de ser Ia mejor presentada de todas 
!as que vayan". 

El 15 de abril tuvitnos segunda se- 
sibn; era hora de concretar. y asi se 
hizo; se encarg6 Corona de plata con 
bafio de oro: se enviaron cartas de in- 
vitacion a todos 10s hijos ausentes. 
pidienda datos anticipadarnente a 10s 
famlliares residentes en Blancas; se 
formb una directiva de la Colonia za- 
ragozana, que ha trabajado denoclada- 
mente 9 sin perdonar sacriflcios: di- 
mos cuenta a 10s pueblos del Arcipres- 
tazgo: se acordd el llevar la Virgen 
el dia de Ia Ascensibn a 10s ptieblos 
de T0rrij0 y' Monreal del Carnpo; 



contratamos coches para el desplaza- 
miento; notiflcarnos a1 sefior Arwbis- 
po de Zaragoea todos nuestros proyec- 
tos, sue aprob6 y elogio grandemente. 
e invitamos personalmente a1 sefior 
Obispo de Teruel, Fray Leon Villuen- 
das Polo. hljo de Torrijo del Campo y 
fie1 devoto de nuestra Patrona. 

Ya se va aproxiaando el dia tan an- 
siado, todos hernos hecho multitud de 
propaganda con todos 10s medios que 
han estado a nuestro alcance, y con 
nuestra serie ininterrumpida de no- 
venas a la celestial SeAora. llega por 
fin el dfa 18, primer0 del trlduo pre- 
paratorio; asiste todo el pueblo en 
masa, se celebra misa solemne en el 
Santusrlo. reciben multltuct de perso- 
nas a deais Sacramentado y, tras un 
fervorin rnariano, dedicado a la San- 
tfsima Virgen de la Garrasca, cornien- 
za el magnifico cortejo que acompaiia 
a la Virgen en su trsaslado a la iglesia 
parroquial. Ya la tenemos r n k  pr6xi- 
ma a nosotros: durante toda la talde 
sera un ir y venir de personal que se 
postrarA ante la celesbal Senora para 
darle gracias por todos 10s beneficios 
recibidos y reltcrarle w s  m9s nobles 
pentimfentos y propbsitos. A1 dia si- 
guiente, festividad de la Ascension, la 
honribarnos con Siesta exclusivamente 
nuestra: A] rayar el alba, un coro nu- 
tridisimo de voces armanizaban el so- 
lemne Rosario de Aurora. que. cual co- 
rona de flores tejida por el conjunto 
de avernarias y chnticos marianos, co- 
locabamos sobre sus sienes: a las nue- 
ve, 10s niiios y nifias de primera co- 
muni6n. cual hngeles vestidos de blan- 
GO, entramn en el Santo Ternpio y. 
como custodkos que iban a ser de de- 
sus y cortesanos de su Madre, se co- 
locaron muy cerquita del SagrarIo y 
de la Virgen de la Garrasca: el coro 
entonb el Entroito, todos cantabamos 

con el corazon rt 10s centros de nues- 
tros amores: este canto quedd inte- 
rrumpido por unos momentos en el 
fervorin dado a los nidos por el sefior 
Cura. LA quiCn 10s habia de encomen- 
dar despuds de a J e s k  sino a la San- 
tiaima Yirgen? Un gran niunero de 
fieFes acompa?iaron a 10s nifios y reci- 
bieron el Cuerpo Sacs~santo de Cris- 
to, fruto de tal Madre. Termino ia fun- 
ci6n con la renovaclbn de las prome- 
sas del baut~srno y con el canto del 
"Salve. Madre". 

A las dos de la tarde se hizo, corn0 
estaba indicado, la dcspedida de la 
Virgen sl iniciar la visita triunfal a 
10% pueblos de Torrijo y Monreal. Dig- 
nas de la mayor alabmza son Ias ca- 
~itativas y devotas familias que tan 
desinteresadamente prestaron sus ve- 
hiculos para el traslado y las ,entu- 
siastas personas que tan elegantemen- 
te prepararon la carroza. ~QuC dlrP, 
cbmo narrare la despedida a la Vlrgen 
por unas horas? Los moradores de 
Blancas acompaharon a la Virgen 
hasta la errnita de Saw Pascual. en 
rnedio de ininterrumpidos cantos. de 
un dfa esplendents y de un ensordece- 
dor volteo cle campanas; el hijo que- 
r~disirno acompafia a la madre, van 
hablacdo de caraz6n a coraz6n; jcuan- 
tas son las cosas que se dicen en me- 
dio de la alegria que producen en el 
hijo 10s ltriunios de la que nos di6 a 
nuestro Redentor. Me Aj6 en el aem- 
blante de Ia rnuchedumbre: les envol- 
via. el wntimiento, si, porque la ben- 
dita imagen jrtmds se ausentd, pero 
anidaba en un corawn que latia con 
las afecciones de job, Virgencita!. quC 
bien merecidas tienes estaa salutacio- 
nes!, y vertiendo lagrimas de amor 
despidieron a la Madre y a sus acom- 
pafiantes. 



Entre ritores. aclamaciones y sollozos 
entramos en Torriyo del Campe, don- 
de ya nos esperaban el Excmo. y reve- 
rendisimo Sr. Obispo d e  Teruel, fray 
Le6n Villuendas: el Secretario de vl- 
slta particular. M. 1. Sr. D. Tom& 
Maicas, Canbn~go de Teruel: el sefior 
PArroco, don Modesto Camacbo, reres- 
tido con 10s ornamentos liWrg~cos, con 
todas las Asociaciones, portadoras de 
imageries de Santas, estandarta Y 
pancartas; las muy dignas Autoridades 
civiles y militares y centenares de 
personas que ondeaban sus pafiuelos en 
sefial de saluda y dando la r n k  grata 
bienvenida a la Virgen, que les bende- 
cia maternalmente; formanda una 
masa compacts de personal y cantan- 
do todos a podia, nos trasladamos a la 
Plaza mayor, donde el SeAor Obispo. 
en nombre de todos $us paisacos, con 
palabras repletas de uncibn sacerdo- 
tal, did la bienvenida a la celestial 
Seiiora, prometiindole que aquel pue- 
blo, que todos lo$ afios la vlsita en ro- 
meria, no dejaria jamh de amarla 
y manifestando que la daban las mk 
rendidas gracias por la dignaci6n de 
estar entre 10s rnisrnos. Hecho este 
homenaje. prosiguio la procesidn por 
la mayorla de )as calles del pueblo, 
profusamente engalanadas, para en- 
trar poco despu6s en la casa del Dios 
Santo donde se iniciaron 10s actos re- 
ligioso-marianos, rezando muy devota- 
mente el Santo Rosario, la estacidn 
a1 Santisimo, el ejercicio del Mes de 
las Flores y terminando con la adora- 
cibn del manto por cada uno Ae 10s 
circunstanteq a quienes se les entre- 
gaba una estampa - fotografia de 
Nuestra SeAora como recuerdo; ter- 
rninados 10s actos religiosos, y despubs 
de que el sefior Cura de Blancas hub0 
dado Tas expresivas gracias por el ca- 
luroso recibimiento, entre vivas, aplau- 

sos y emocionantes Ikgrimas, reanuda- 
mos nuestro visje a Monreal deZ 
Campo. 

iCbrno describir nuestra llegada a 
esta villa? Xmpresionante era ver a 
10s millares de personas que devota- 
mente, con banderas, irnkgenes, es- 
tandartes, banderitas, pancartas ... se 
iban acercando a la Virgen: todos re- 
verenlternente se postraban ante Ella 
salud&ndola y regresando gor la dere- 
cha de la misma avenida, iban pa- 
sando personas de todas las clases, 
asociaciones, corporaciones, colegios. 
comunidades, y, por fin, con cruz al- 
zada, el clero paoquia l ,  presidido 
por el sefior Arcipreste, Rvdo. D. Pas- 
cual Marquina, a cuyo preste seguian 
la$ muy llustres Autoridades civlles y 
militares, y entre las que iban el se- 
verendo don Pascual Qeler* Capellin 
del Colegio de HH. de la D. C. y m a  
muy dlgna representation de dichos 
Hermanos. m t r e  un gran repertorio 
de himnos entonsdos indistintamente 
por la Schola del Colegio de 10s HsI. e 
Hijas de Maria y, despuks de dos ho- 
ras que nos cost6 hacer el recorrido 
por las calles del pueblo, llegamos a la 
iglesia donde, rezsda la estpcfon al 
Santisimo y hecho el ejerclcio maria- 
no, empezo la adoracibn del manto: 
act0 seguido, prosiaulendo la procesiirn 
integrada par la muchedumbre, que 
s? rindio en obsequios a la, Virgen. p 
tras breves pdabras de agradecirnien- 
to por parte del sefmr Cura de Blan- 
c~~ con vivas a la Santisima Virgen 
de la Carrasca; a Cristo Rey y al 
Papa. prosegulrnos el viaje para ter- 
rninar esta santa jomada con Ia mag- 
na recepcibn que nos tributaron nues- 
tros paisanos a1 entrar en Blancas. 

Y a  hemos llegado a1 tan deseado 
dia 20, jcuantos han dejado de des- 
vekarse en esta noche que ha prece- 



dido? "MarnB --decia una nitia, cuyo 
nombre estaba en la lista de las que 
acompafiaban, a ver si me despertkis 
pronto, porque si no lo hscets, vos- 
otros perderbfs: os e n c o n t r a ~ i s  cuan- 
do volv$i sin nifia, ya que me irC an- 
dando a Zaragoza y me perderb*. No 
hub0 necesidad de despertar a la ni- 
iia, puesto que toda la noche estuvo 
dando la Iata a 10s padres dicibndo- 
les que, si no se levantaban prouto, 
no oirian 10s coches y se marcharia 
Ia Virgen. Un toque de cetmpana des- 
pert6 a1 personal, congregandose poco 
despues todo el pueblo en la iglesia 
para hacer los actos anmciados en el 
programs: peticion de gracias para 
realizar un feliz viaje y ddespedida dc 
la Virgen por par& de 10s que que- 
daban en el pueblo. Ersn 1as cuatm y 
media cuaado corrian 10s niiios para 
decirnos que los autobuses ya llegabm. 
y en efecto, asi fuP; terminamos lo5 
actos y, apresuradamente, nos trash- 
damos con la Virgen al lugar donde 
se encontraban. Desputrs de colocar a 
Nuestra Seiiora, empezamos a colocar 
a 10s acornpahantes. iQuien no tuvie- 
se aqui ahore dog o tres coches mk! 
N o  solamente subian 10s que ya esta- 
ban en la lista. sine muchos m h  que 
en un principio no hicieron idea dc 
venir, y 10s que se quedaron con 10s 
deseos, que enPidia santa tenian a! 
despedimos; Ipero ipor qud no nos 
apuntadamos?, es que a mi me pare- 
cia --decian algunos- que no iba a 
tener en estos momentos tanta emrl- 
cibn, creia que ni IrIa tanta gente. 
iQue dirh la Virgen si no In acom- 
pafirnos?) ; mas no hatia remedio, en 
10s coches no cabian m&s. Ya colocados 
todos. dimos la seiial de arranque, y 
con esto un momento solemnisimo: 
por una park, 10s que iban en 10s dis- 
tintos coches, sacando todos 10s regln- 
tros, entonaron diferentes avemarias; 

3.3 -- 

y por otra, 10s que con sentidento se 
quedsban, pronvnciaron entre sollozor 
nn 6%adMsp Virgencita". que lastirnaba J 

emocionaba: un buen grupo a1 mlsrno 
tiempo que y a  se pohian en marcha 
10s coches y empezabm a andar. api- 
fiados, al coche, llenos de piedad, 
acongojados par tan triste separaclon, 
exclamaban: Adibs, Virgen Santa; 
adibs, Madre mia: hasta gue vuelvas: 
que no pase nadan adi bs... nos distan- 
ciamos. ;QU6 viaje! Tres horas de ar- 
monia espiritual, de cielo, de mompa- 
damien,to a una concurrIdisima pro- 
cesion en honer de Maria a. la que asis- 
tieron muchos espectadores que en 10s 
diferentes pueblos por donde pashba- 
mos vitoreaban a la Virgen de la Ga- 
rrasca. 
Ya, estamos en las puertas de la Ciu- 

dad Cesaraugustana. es la Feria de 
Muestras testigo de nuestros primeros 
sentimientos y de nuestra acci6n de 
gracias a la Yirgen por el trsyecto que 
terminamos de recorrer: alli Ie ofre- 
cimos 10s primeros ramos de flores; alli 
la adornamus con las mejores galas; 
alli empieza el paseo triunfal por las 
calles de Zaragoza. Mas no hay que 
detenernos. comenzamos s ver caras 
conoeidas, son algunos de la Colonia 
de Blancas en Zaragoza que no han 
podido esperar en la Facultad de Me- 
dicina y, guiados por el amor a la 
Virgen, se van acercando. Se tama en 
andas la peana y empezamos a en- 
trar; ya nos vamos acercando a la 
plaza de Paratso; corren hacia nos- 
otros alglin grupito de nuestms pai- 
sanos residentes en Zarago~a: abren 
10s brazos, se echan las rnanos a la 
cabeza. rebosantes de alegria. 

iQuiCn pudiera penetrar en lo m8s 
recondito de 10s que sucesivamente y 
arrifiados van estampando el beso del 
mis caluroso fervor en el precloso 
manto de la SeAora: jcuhntas toss 



descubririamos y cuhntas eprenderia- 
mos! Estamos mug cerquita, el per- 
sonal, no puede resistir 10s kmpuLsos 
del coraedn y necesariamente se van 
acercando; nos interrumpen: logramos 
abrir paso y. .. ya, y a  hemos llegsdo: 
qu6 lagrimas vertemos todos, quC vi- 
vas, quC ernmibn en medio de esa 
marcha trlunfal con que la famosisi- 
ma banda. del Reformatorio del Buen 
Pastor, ofrecida tan desinteresada- 
mente por nuestro paisano Rvdo. Pa- 
dre Alejandro Paricio, nos ha recibiiio; 
sornos mil 10s que slH nos hemos reu- 
nido pudlers decfr que tan solo hay 
un coraebn que vibra ante el mismo 
Ideal, alberga 10s mismos sentimien- 
tos y ama a la misrna. Virgen. Nuestro 
coraz6n se va tranquilizando, nuestros 
desveloe se han cumplido, 10s deseos 
se han satisfecho, nuestras mejillas 
vuelven a tomar ef color normal: y 
ahora. formados en soIemnisima pro- 
cesion, Ilegamos aI Iugar designado 
para nuestros cultos, a1 Colegio de 
Santa Ana, y aqui sf que podemos de- 
cir en parte lo de San Pablo en 6x- 
tasis espiritual. "ni el ojo ribm ni el 
ofdo oyb, ni lengua alguna puede ex- 
plicar", todo el Colegio y Comunidad 
de Religiosas con multitud de paisa- 
nos nos esthn esperando; son ellos 10s 
que tambien se emocionan. La entrada 
en la capills l a  armoniza el 6rgano 
con sus celestiales marchas, el altar 
mayor luce sus mejotes galas y el 
conjunto parece antesala del Cielo. Go- 
locada la imagen en el lado del Evan- 
gelio (despu4-s de enfocarle divcrsos 
rayns de luz) y rodeada d e  hermosos 
jarrones de ratIadisimas florer. co- 
mienza 113 solemne misa de terno, ofi- 
ciando de Preste don Domingo JuliBn. 
Cura de Blancas; de dihcono, don Cs- 
simiro Marco, Capellhn de las Reve- 
rendas m. Camelitas Descalzas: de 
subdihcono. don Francisco Shnchee, 

PArraco de S k t s g o  y Maestro de ce- 
remonias: don Rafael Perez, Curs de 
Pina de Ebro; una schola del Colegio, 
integrada por ochenta voces, inter- 
pret& majestuwamente una misa a tres 
voces y armonid fa funcion con deIi- 
cadisirnos cantos 1Itarglcos y diversos 
motetes para la comunibn: canM rna- 
gistralmente las glorias de la Senti- 
sima Virgen de la Carrasca don Juan 
Sam, Curs de Mirmbel. Ocuparon si- 
tiales de honor, ademk del Ilustrkl- 
me Ayuntamiento, 10s reverendos Pa- 
dre Alejandro Paricio. don Pascual 
Marquina, P h u c o  & Monreal del 
Campo, y don Agustin Pina. Director 
del Semlnario de San Carlos. E n  tan 
s o l m e  acto fueron numeroskimas las 
almaa alimentadas con el Pan de Vida. 
Terrninada la misa, que todos oyeron 
con grandisitno fervor y admirados de 
la suntuosIdad del templo y ftrnci4n 
religiosa, pasaron 10s congregados 6a 

adoras el manto, dando por tesminada 
la primera jornada de este gran dia. 

Despuds de visitar la Virgen a 10s 
.hijos que les ha sldo humanamente 
imposible el asistir y, transcurrido el 
tiempo de expansibn entre 10s nuestros, 
nuevamente congregados ante Nues- 
tra Sefiera, nos tras1adarnos a la Pla- 
za del Pilar para tornar parte en la 
m a m a  pmesion. 
Ha llegado el act0 curnbre del dh; 

empiezan a desfilar las imhgenes; la 
nuestra hace el nhmero 17; tardare- 
mos a salir, pero mientras tanto reza- 
mos B la Virgen, observamos las de- 
m8s que van pasando: en nuestro 
amor hacia lo nuestro, no vemos nin- 
guna imsgen tan galana y monislma 
como la de la Carrasca; pasa una 
hora, ya nos llega el turno; el altaVOZ 
nos anuncia que saldremos en seguida; 
nos preparamos, y una segunda lla- 
mada del altavoz nos manda salir. Va 
en cabeza la pancarta con la siguien- 



te inscr~pcian: <*Nuestra Sefiora la 
Santisima Virgen de la Carrasca, de 
Elancas: Ic sigue la banda d e  tambo- 
res y trompetas de1 Rciormatorio y a 
contlnuacitn, como en centro honori- 
fico, la peana que porta a la Santr- 
sima Vlrgen, cscoltada pol. un buen 
grupo de jovenes vestidas con tipjcos 
trajes regionales. por rnks de mil dero- 
tos suyos y por 105 sigurentes sacerdo- 
tes: sellores Curas de Blancas, Mon- 
real del Campo, Ojos Megros. Las Mi- 
nas, Mirambel, Pina de Ebro, Sastapo 
4' 10s reverendos P. Alejandro Paricio 

don Casimlro Marco. 
QuC mirada mas tierna dirigia la 

Madre de Dlos a la rnuchedumbre y 
como cual imAn atraia las mlradas de 
10s millares de espectadores en su paso 
por las diversas calles de la ciudad. 
En verdad que nos sentiamos orgullo- 
sos de que nuestra Virgen fuese aplau- 
dlda y adrnirada. Estaban agotadas 
~iuestras iuerzas y, sln embargo, no 
perdonabarnos sacri6cio alguno para 
rezar, cantar y expresar nuestro jubiIo 
vltoreando a la Virgen en la magna 
~rocesibn,  no cesando hasta el regreso 
a Ia Plaza del Pilar. Cerrada la solem- 
ne funciirn, en marcha triunfal por la 
calle de Don Jaime, nos trasladamos a 
la. Capilla del Colegio de Banta Ana, 
donde se le rindi6 el tribute de adora- 
clan hasta las dim de la noche que se 
hlzo la despedida por parte de nues- 
fros hermanos residentes en la Ciudad 
del Pilar. Dadas las gracias tan me- 
recldas a todos, Hegarnos en procesion 
a1 Paseo de Marina Moreno donde es- 
taban 10s coches que habiamos de to- 
mar para el regreso. Lo rnisrno que 
en el recibimiento, eramos todos con 
un misrno corazon que latia ante 10s 
rnisrnos idealcs y daba gracins por el 
mismo fin. Apusentados. ini-iamos la 
marcha no sin notar antes la calurosa 
p grata despedida de 10s nuestros. 

FIN. - Cansados ya, despuCs de en- 
lonar "Ber~ditx y alabada sea la hora 
en quc Maria Santislrna vlno en carne 
mortal a Zaragoza" no se podia espe- 
rar mas que el silenclo en 10s coches 
y, como consecuencla, el suefio inte- 
rrumpido a1 llegar a Blancas, donde a 
las  tres de la rnadrugada nos estaban 
esperando todos 10s que habian que- 
dado y que, desde las diez de la no- 
clle cantaron dlversos Rosarios por las 
cxlles del pueblo; momento Impresfo- 
nante, veniamos con la idea de dejar 
la imagen en el templo parrquial si- 
Icnciosamente, y cuil  no seria la sor- 
presa cuando a1 pasar la ermlta de 
Sat1 Pascual nos encontramcs con el 
pueblo en mass, a1 misrno tfempo que 
echaban las campanas a bando. Como 
el imhn, asi atrajo la Virgen 10s cora- 
zones de todos; a1 descender del coche, 
corno se apIAaron a saludar a la Vir- 
gen y besarltl diciendole las mhs ele- 
vadas p cncantadnras salutaciones. 

Para mi, que tan cerca palpe el he- 
cho, fue uno de 10s actos m& emocio- 
nantes del dia. ProcesionaImente fue  
conducida la imagen a la iglesia pa- 
rroquial donde realizamos el acto de 
accidn de gracias por el feliz t i m i n e  
del viaje. 

iOh, Virgen de la Carrasca, que es- 
tos actos que tanto han rnovido 10s co- 
razones de todos y han extendido el 
culto (hasla la fecha diria reducido 
a1 irnbito dcl pueblo solamente) scan 
prcsagio de la convivencia sobrenatu- 
ral dc eslos pueblos q r ~ c  tc aman. 
Lendicenos, Madre mia, y haz que 
nos cornporternos de tal manera que 
tndos nuestros actos sean meritorios 
ante la Presencia Divina para gozar 
contigo en el Cielo. 

DOMING0 JULIAN 



N O T A S  
para una Historia 
rle Nlaestra Senora 

de la Gasrasca 

E S Bllancas un sueblo enclarrado 
en la provincia de Teruel, cuyo 

origen se remonta a la m i s  te-  
mola antigiiedad. Como claramente 
nos indican 30s tophnimos que se con- 
serran, cerca de la actual Blancas 
hubo dos poblados prehistbricos que 
si originariamente pudieron ser habi- 
tados por pueblos precClticos, a juz- 
ear por sus ~ ~ o m b r e s  actuales "Los Vi- 
tlares" y "La Vitlarisa" desde la in- 
vasiaa de estos filtimos eayeron bajo 
su denorninaci6n y eellos 10s habitaron. 
Este pueblo de razn indoeuropea vino 
a la Peninsula desptazado por 10s ger- 
manos de 10s paises denubianos y 

renanos en que vivian, darante la 
Ilamxda Cultura de1 Bronce y como 
este metal. mmpuesto del cobre y deI 
ertr f io  escaseaba puesto que se haria 
gran consumo de 61 para la fabrirz- 
 ion le a r m s  y corazas, en una ipo-  
ca de guerras continuas aumentando 
su cunsumo, tan grande por roluras y 
perdidas. consecuencia natural de to- 
das Ins guerras, por la  costumbre de 
depositar en las Lumbas de 10s rl- 
rones, sus mejores armas, 10s rejtas 
se  establecieron en las proximidades 
de las mlnas de hierro cuya cultura 
$-a conocian. 

De Ia importancia que eslos descu- 



brlmientas tuvieron en aquelIos tiem- 
pos tan remotos nos dara idea el 
hecho de que Ins celtas, que iueron 
lor primeros qne Iograron fabrfcar es- 
padas dc hierro, gracias a elIa, con- 
quistaton todo el mundo, cosa que 
no lograron realizar, ni 10s descubri- 
dores de la p6lvora, ni lograran quie- 
nes poseen las modernas atmas nu- 
cleares. 

Los celtas, plies, atraidos por la 
proximidad de  Ias minas de hierro 
del artual. Ojos Negros, se establecie- 
ron en esfa parte de Ea provincia de 
Ternel como nos demuestran 10s to- 
~ o n i m o s  Indlcadas de Blancas + el 
deI vecino pueblo de Villa del Sale, 
asi cumo 10s de este liltirno llamados 
"El CastLllejo", "Castillejo Irio" y 
"Peiia del Castiflo" indieadores d e  
otras tantas estaciones prehistoricas 
en las cercanias de estas mfnas. 

Blnncas pertenecid durante !a do- 
minaci6n romana a1 ronvento juri- 
dico de Caesar Augusta hoy Zara- 
goza de I r  pravincia tarraconense y 
por sus cercanias, pr6xima a la la- 
guna de  Gallocanta, pasaba una im- 
porlante via romans, cuyos vestigios 
pueden hoy verse cercanos n la carre- 
ten de Tarragons a Madrid entre 
MaranchGn y Alcolea del Pinar. 

Darninado Blancas por 10s irabes 
tenemos noticias fehacientes de su 
paso en algunas obras a ellos debidas 
tales como L'El Charaia" palabra pura 
Lrabe, perdlda en el actual g que so- 
lamente en  Blsincas y en Pozuel del 
Campo se consema con s u  significa- 
do primitiva de "Fuente* y que sir- 
v i i  a mi maestro D. Andris GlmC- 
nsz Soler para determinar el sitio en 
que se l ibr i  la batabla del Gnadalete 
ga que el historindot Dozy creyendo 
que Charaiz s6lo ~ignlficaba lago, la 
situaba en la laguna de la fanda. 

En poder de 10s musulmanes estuvo 
Blancas hasta que AIfonso I el Ba- 
tallador en su empresa remnquista- 
dora l l e ~ 6  con sus huestesMsta poco 
m i s  aIli  de La acbuaI Monreal dei 
C a m ~ o .  

Este mnnarca aragonk no &lo ex- 
tend16 grandemente las fronteras de 
sus estados, sine qae se preocup& de  
repoblarlas, tanto con hombres de las 
pobres tierras del norte de Aragin, 
torno con 10s moa i raks  que en sus 
acelfas a tierras rnnsulrnanas liberb 
y con estas gentes repabl6 sobre todo 
YUS tferas Ironterisas con 10s musul- 
manes. 
Para la defensa de esta frontem con 

10s Beni Raain crei en Monreal una 
militia probnblemente el afio 1128 ya 
que en un documento techado en Mo- 
lina esfe afio y que existe en ta ca- 
tedral de PampIona y es de este afio 
se dlce que esti escrito el aiia en 
que  el rey Alfomo poblb Monreal, 
~udiendo, pues afirrnar que en estr 
Cecha, Iui. repoblado Blancas, si bien 
en el ail0 1124 fueron reconqnistadas 
cstas tierras como se demuestra par 
un documento existente en el Archi- 
r o  Historico National. fechade en el 
mes de Septiembre: de 1124. Desapa- 
recida pronto la milicia d e  3IonreaI 
I u i  Blancas concedido en encomienda 
a 10s cabalIeros Templarios quienes 
ram la defensa de  la frontera ele- 
varon una fortaleza formidable de la 
que sblo queda la fottisima torre del 
l~omcnaje hoy torre campanil de la 
iglesla parroquial a, la que pnr ediR- 
tacitin moderna estP adasada en la 
actualidad. 

Blancas, por su  caticter de ~ o b l a -  
cian fonteriza frente a- Ins tierras de 
Holina. rerdadsra manmna de la dis- 
cordia entre Aragin y Castilla, jug6 
un Importante papel en In Edad Me- 



dia y fui visitada por varios reyts 
de AragGn. sobre todo por Jaime I el 
Conqnlstador, que, en atenci6n al 
comportamiento raleroso de sus ba- 
bitantes le exlmib del impuesto de 
las ctnas, del queFocas pobiaciones 
faeron descargadas. Poco sabemos d t  
Blancas en la Edad Moderna. cons- 
tAldonos 9610 que algunos hijcis pre- 
cIaros ael  pueblo ocuparon altos car- 
gos en tierms de Indias eomo e1 qne 
fuC Capitin General de GuatemaIa don 
J o s i  de Eshcheria y el may severendo 
Padre Juan Garcia, Provincial de loo 
Agndinos  e Inqls idor  en Filipinas. 

Ya en la Edad Contemporinea sa- 
h m o s  gue 10s de Klancas luchaton 
con valor contra 10s franreses da- 
ranfe la, gnerra de la Independencia 
y qae dumnte la primera guerra 
carlista, con el general Cabrera, hu- 
bo vecinos de Blancas, puesto que 
Cabrero pas6 en rarias vcasianes por 
Blancas. 
Em nuestra d l t i as  guerra tampoco 

estavieron en cmsa 10s hijos de BIan- 
cas, sino en gran numero se aIista- 
ron como voluntarlos en las tercios 
de Requetis, banderas de Falange o 
iaeron soldados de 10s reglmienh 
nacionales, habiendo rendido muchos 
el bran servicio a'Espaim de su pro- 
pia vida o suFrieron cautiverio en las 
Grceles rojas. 

APARICION DE LA VfRGEh' DE LA 
CARRASCA 

En la primera mitad del siglo XII 
tuvo lugar la aparicibn de la Virgen 
de  la Carrasca, que actualmente es re- 
vereuciada ron  gran devocibn en toda 
la carnarca. Esta Virgen, que ae vene- 
raba desde la mi$ remota antigiiedad, 
Xu* probablemente escondida per 10s 
cristianos en su huida de la inva- 

sidn Wrracena y s e e  culenta la 
tradicibn un pastor que apacentaba 
su rebafio en un monte pr6xfma al 
paebIo, pobIado de entinas, vi6 con 
asombro, enltre las ramas de una co- 
puda carrasca, urn Imagen de 
Maria. 

Conacedores 10s hablbnies de 
"Hoyos Elancos", como entonces se 
llamaba la actual Blancas, del mara- 
viIloso suceso, a m d i e m  presurosos 
al lugar deI halbzgo y decidieron 
elevarle en el lugar de la aparici6n 
nna capilla en la que la celestial Se- 
fiora fuera honrada. Pronto toda la 
comarca tomb a aquella imagen por 
Pavorecedora y como patrona, y tan- 
to de Ofos Negros. como de Pozuel, 
mi como de El Pedregal, aeudieron 
nurnerosos fieles. Tradlcibn que boda- 
via se mnserva y en las fiestas a esta 
Virgen dedicadas son muchos 10s fie- 
Ies que a Blancas acuden para ren- 
dir pkeitesia a l a ,  W r e  de Diw. 
Son, sin embargo, MonreaI y Torrijo 
del Campo las localidades que  riva- 
lizan con BIancas en la devocirin a 
la Virgen de la C a r m c a  j' todos 10s 
afios acuden en romeria numerosa y 
fervorosa, en el prlmero y tercer do- 
mingo de mayo, respectivamente, ce- 
lekrando cada pueblo su fiesta. Rlan- 
cas celebra la fiesta el lercer domin- 

go de septiembre. La ermita primiti- 
Ta. de traza rominica en el exterior, 
era, capaz para mis  de doscientas per- 
ronas y poseia un  soberblo refablo 
~ I n t a d o  sobre tzblas de factura mara- 
vlllosa que  pertenecia a la escuela ra- 
lenciana del siglo X N ,  p cuya tabla 
rentrat, rendida a un  antlcuario cata- 
Ijn hacia el afio 1920. esta en la aciua- 
lidad en un  museo alemjn. Esta tabla 
represents a la Virgen de 10s Des- 



amparados y a su pie tiene la carms- 
ca qne daba nombre a la titular de la 
ermita. 

La imagen es una talla en madera 
de estlIo de imasicibn del rorn5nlco 
a l  gitico g tiene sesenla centimetros 
de altura. La Virgtn aparece senhda 
y Ciene a1 Nifio en su pierna izquier- 
la.-Eli la Virgen ni el FYifia tienen bra- 
w s ,  paea para poder vestirlos, s e g h  
la mada de 10s siglos pasados, les cor- 
taron, al par qae parie de la silh, 
10s brazos que  molestaban para colo- 
carles Ias vestiduras. 

Muchos son 10s mllagros qae ha 
obrado Santa Maria de I s  Carrasca, 
p r o  3610 citslr6 el obmda en favor 
del M. R. P. Fray Juan Garcia y com- 
peiierora de ernbarcacion ccaando nsve- 
gaban hacia l a s  Indias Occidentales, 
que faeron sorprendidos por una ho- 
rrible tempestad que se calm6 cuando 
el venerable religiose agustino invoc6 
a a u  Patrona la Virgen de la Carras- 
ca. Asimfsmo cuando 10s hemanos Ra- 
mon y X b n  S b c h a  se dirigian en 
peregrinaeibn a noma, sufrieron otra 
tempestad que tambikn se caImo a l  
invocar con fervor a su  Virgen de la 
Carrasca. Qe todm es canocido eI por- 
tentoso suceso a1 handlrse tm gmn 
home de cal em el gue quedb ente- 

rrado un  vecfno de Blanms, que salib 
iIeso por haber invocado a sa Pa- 
trona. 

A finales del siglo XVm, por re- 
sultar insuficiente y poco digna la ca: 
pins en  que era reverenciada la Vis- 
gen d e  la Catrasca, 10s de Blanms 
levantaron nn magniaco y muy cap= 
santuario a I s  R e i n  de sns amorts. en 
donde actuaImente se rlnde culta a l a  
Patrona, mientras Isr primitiva emita 
fuC adapbds para caadrss en dwde 
se cobijan Ias calmllen'as de 1m devo- 
tos que acuden de 10s puebIas vecinos 
en las soIcmnidades que, comu qutda 
dicho son tres: una por Torrijo, otra 
pot Monreal y, por Rn, la de Blancas, 
Como a pesar de la amplltud resnlta- 
ba peqneiia, recientemente se ham 
construido mk 7 mayores madras y 
ampliado la vlviends de  la familk 
que estk a1 cnfdado del santaario. 

Can el kitnIo de la Carmca es vt- 
nerada la Virgen en varios pueblos, ta- 
les como Sisarnin, donde se le -tan 
10s rnisrnos gozos que en Blancaa y 
en Bordbn, de I s  qoe IM! caenta yare- 
cids tradiclbn qae de la que h t m ~  
resefiado; con el de Virgen del Ca- 
rrascal es alabada en Plena% 

VZRGILIO VALENZUELA 



R E C ~ R D O S  imhorrables perduran en 10s hijos de Blancas ha- 
cia esa benclita inlagen de Nuestra Sefiora; que si bien aque- 
110s que vivc-n pr6ximos a sus Majestuosas Plantas y diaria- 

mente le visitan reciben sus favores, 10s que por diferentes causas 
estarnos alejados, las gracias recibidas por mediacion de su bene- 
fica mano, sergn r n b  indeleblemente sellados en nuestro corazdn 
agradecido, ya qtle recibimos costantemente sus lavores, 

Por eso el amor que sentimos 10s hijos de ese pueblo y de esa 
Cornarm hacia nuestra excelsa Patrona es grandiose, coma se 
eernostrb en la visita a Zaragoza en mayo tiltimo. iC6m0 nos hu- 
biera gustado forrnar parte de ella para ser uno mas de 10s que 
jubilosamente Ie aplaudisteis en su triunfal viaje! 

Que Ella siga derramando sus bendiciones sobre todos. 
mrache, 28-7-1955. 

MODESITO YALENZUELA 

B L A N C A S  
Pueblecito de esplCndida solera. 

oculto en la planicie "Campo Bellow, 
llevas en tu historiaI, el regio sello 
de un amor y una eterna primavera. 

Es tu gente senciIla y altanera 
y no sufre el desdCn. ni el atro~ello;  
aragones de raza, es un destello 
de hispanica hidalguia placentera. 

Son tus dorados carnpos, mar de espigas; 
la siernbra. y la cosecha tus afanes; 
la Virgen t e  sonrie en las fatigas; 
la rosa de tus bellos azafranes, 
son estrofas, romances y cantigas; 
eso es Blancas: iUn pueblo de titanes! 

Loja, 27 de junk dde 1955. 
MODESITO JORCANO 



A L A  V I R G E N  D E  L A  C A R R A S C A  
(Ante ru lrnagrn en mu r i s i l n  4 Znrsgoem 

con rnotlro dcl SO anirarsarim do 1. Cora. 
nacibn de Iu Virgan dcl Pllarj 

Y ahom que mis ojos 
se extasian de veae, Mudre Sanm, 

porn miel en mis IQbios 
y amos en mi peche y oro en mi gargunla 

para que te canle 
Madre del cielo, Virgen de la Carrasca. 

Cudnto he suspirdo por verte de RWO, 
cuinto he deseado qw un dio llegara 
qae LU m o r  sintiera Ilcn&ndorne tanto 
gun un rio de versos se me desbordara. 

... Y ahora te k visto poseado glorioso 
tu irnagen bnnditrs por calles y pbzas  
y Llevanrlo en alto conao una diaderraa 
el nornbre sagrado y querido de Blancas. 
M i  puebIo y mi Yirgen una m i m a  cosa 
aunque haya dos bellos nombres a ezpresarlar. 

Y por mi m m o n a  p a b a n  airosas, 
crsel wisiones tnagicas, cual brillantes Llamas, 
!us dias, tus gesras, IUS hombres, tus tierms ... 
IU hisloria y tu gloria, iu estirpe y IU ram. 

De nuevo he sentido 
un orgullo hidalgo, 

pues tambi4n en mi pueblo Ios sighs 
su huella dejaron 

y tarnbiin en la Nistoria e d  Blancas 
en oro grabdo. 

He visto las huestes de A1Jomo primer0 
ganrinrlole a1 moro el aniiguo Ojos Blancos 
e izando en la torre la anseiia cristiana. 
He visio a 10s bravos guerrcros lempzarios 
salir rle su pifreo dtiwo ca91illo 
p quebrar de nuevo el furor mahomelano. 
He visio a Don Jaime --rum de Valencia- 
en el led pueblo hacienrlo descanso 
con la /lor y natn de srts capitanes 



ebrios dc batallas y de mnumos lauros. 
Y alli Estacheria, en  premio a sw gestos 
de Blancas ganaado a1 honroso condado. 
He vis~o la ingente prucesidrt gloriosa 
de nnestros valicntes e i l u ~ r e i  paisanas 
que ganaron lamu y honor de Io Patria 
y el nornbre de Blancas pusieron en alto. 
Abrian la marcha nuestros eemrales " 
10s Eslacheriu y el primer Jorclsno; 
seguia el Juslicin Mayor 'de .Aragc?~, 
Fkliz Salvador con vara de m n d o ;  
omndo a la Virgen con Marc0 de BeElo 
estaba el carlista Sangiago Jorcano 
. .y hego paseaban su.s brsauas perrillas 
por toda Aroghn y pot toda el Maestrazgo-. 
Oims nobles hombres seguiun en jiIa 
...y despuis b m a  de 1;s vokntarios 
Q L L ~  en tadm las Iuchm que vib nueszro sueJo 
por Dios y por la Patria la vida ojrendoron 

... Y cerrando filas ... can sus dureas cruces, 
sm sobrepellices, sus varios hdbiios 
y con l& insignim dc srls dignirlades 
el inmenso grupo cle nueslros hermanos 
gue en tan& parroguias y en  lontas rnisiones, 
que en tunlo conventos y en cdegios tantos 
...y en Fos rnanicomios y en 10s hospitales ... 
sernbrarora su cicncia y tu temple de sonlos. 
AI6 10s Fertsdndez y 10s Valenzuela, 
los R~lbio y Garcia, los Recw y lorcam;  
nll i  los Paricio, 10s Marlin y Anduj, 
los Cnntin y Shnchez, los Rovo y Ios Mnrco. 

QuC gozo he sentido 
c m d o  te veia 

rebosar mi pecho 
de 0mr a mi pueblo y a mi Virgencica. 

In poz rEe esos compos y el sol de esos dins 
don& lo primer0 que ensefian. Ias nadres 
es fu snnto n o d r e  y el Avcrnaria. 
Tiernpos inlantiles sin compIicaciones 
cmnde iedo es rosa, todo es In; y aida. 



Lnego crr pasando el tiernpo en nosotros 
?. st, ttnrr tornando penos y alegrias. 
Y n la Ifor que cue sucede oCra nuevo. 
/Mas forlo en el pueblo en torno a Ti  giro 
y lu duke mano c a l m  10s dolores 
y IU  Jnz sonriente preside 1a dichn. 

A Ti  van Ios nizos a llevarie //ores, 
rr Ti van 10s rnadres a contar sus cuitas, 
n Ti  wan 10s viejos con llorosos ojos 
a erjocar su esplindda juventud perdida; 
a T i  van !as mozas ruborosm cuando 
el amor ha dado la inefabk c h  
...y cuando 10s llama .!a uoz de la Ia~msria 
a T i  van 10s mozos a qw 10s bendigas. 

jAy!, Virgen del dm, jay!, pueblo querido, 
joy! crinzo os reduardo de cmndo ws renia. 
Aun irnmos todos hermanos y padres 
en el ritmo Ienzo de tu pat  sencilb, 
nun qo carninbrarnos por carninos tanlos, 
apenus subiamos de cruces y espinas. 
Ya  se laon ido todos y ya h e m s  sobido 
rle las lruras Idgrimas el w r g o  acibor. 
id!.! c b n ~ o  os recuerdo iiempos inJnnti1es 
qlre torlo era rosa, todo luz y vida. 

Qui bello era todo 
y cuanto daria 

por volver a sentir como enlonces 
mi pueblo senth. 

Recuerdo la iglesia con sus bellas naves. 
ion sus recios muros y su torre alliva; 
recuerdo la eecuela donde un viejo Maestro 
su rnarovillosa ciencia nos deck;  
recuerrlo 10s huertos y en medio 10s o h o s  
y arriba 10s nidos de lus cardelinas; 
recuerdo lo03 naanles con sus carrascoles 
pechos de mi puabIo linde con Costilla; 
recuerdo 10s campos cmndo eslaban uerdes 
cuando eE so/ ponk de oro los espigas 
y cuondo el granero se llenaba de oro 
tros In rlrrro hrega de siega y de cn'lla: 
recrterda Ins rluras jornadas alegres 



de 10s azajranes y L la uendirnia; 
recuerda h /iestas de nu.eslros Palronos 
la rregua del tiernpa para la alegrk. 
San P a s c d ,  San lsidro, San Roque ... Ea Virgen 
... con slls procesiolles y su romerius 
con las jubibsas mmnchas kt gaiter0 
y la disputudu glonh en lus corridas. 
con la algarrabia de bs r m ~ ~ : h h e l o s  
y lu reveMana risa de los chicas. 
Todo Io r e w r d o  con duke nostalgia 
aunque em otros puertos h nida sonrla. 

Virgen de la Carrasca, 
Mudre nuestra del Cielo. 

Por estu &grh, par este albarozo 
t p  llem mi pecho 

par tu paso trilsnjd p r  Eas calles 
de esk Zaragozu 
con 10s de ,mi pueblo. 

Por tu m r  materno a1 venir a Rhncas, 
por la Je projunda de nuestrus abuclos, 
por las silenciosas penus de las madres 
qw LC ham ofreci$o lantos sufrimienlos. 
por h oracwnes putas de 10s niiios, 
por los heroisms dc los que coyeron, 
par 10s que salieron por tantos caminos 
y siempre el sefugio d.,? tu m r  tmieron.. 

Virgers de la Carrasca, 
bendice a tu pueblo. 

Quc siganms siendo como jzcirnos siempre, 
que la fe crislbna arda en nucstros pechos, 
qw nos respelems mtodos como hermonos 
y em nuestros apuros que nos ayudemos. 
Y lus bendiciones sigan derrarndndose 
sabre nuestros camps ,  sobre nueslros huertos, 
sabre nrMstras casm, sabre nuestros hijos. 
sobrs nuestras obras ... y nuestros proyeclos. 

Virgen de Ira Carrasca, 
M d r e  ntcestm, del Cielo. 

Benedicto Lorenro de BIancas 
Zaragoza, Ma yo dde 1955. 



Par JOSE MARIA SANZ GI1 

Sea con el amor m8s encendido 
pata Ti ese cantar ingenuo y breve. 
Sea en medio de tanta algarabia, 
un grito mas, sin nornbre, en el concierto 
de cuantos hoy, con Tu presenda. compartimos la alegria. 

Sea oracion pcrenne, de estos tus hijos, 
que te adoran, aman y quieren eternamente. 
Sea simbolo fie1 de nuestro carifio 
el que hernos puesto en el beso a tu manto 
sincero y duke de verdaderos hijos 
fuerte y leal de quienes en Ti confian 
y sea nuestra oracion y nuestm tonada 
el ritmico latir acelerado 
de todos estos corazones que no te alvidan. 
Y !I%, iOh, Virgen de la Carrasca!, 
piensa con Tu misericordia, piensa, repetimos, 
en quienes como surnisos hijos 
con tanto carifio llegan a amarte 
iY senos Madre protectors! 



Sobre algunas cosas de Blancas 
por m. Ternund~z Arraiza 

DS niglw van cordendo para to- 
dos, parpadcando como luceros 
y ofrcc(.+ndonos la b r i l l an te  y 

oscurtdad de  sus barbas nazarenas. 
Y el hombre, con su rutilasle sutfle- 
za psimlogica, va descorriendo el vela 
para andar enlre la lurninosiclad y ob 
curldad de unos J otms sigloa prcten- 
dlendo puntuahear clararnente preti- 
rltos brillantes como punto crucial del 
arbpen de gextas quc has dado su 
f r ~ t o  gerrnlnal en cl cucrpo y alms 
hoy domlnantc 

Es prec~so, como nos dlce Angel 
GeniwL en su *Idearlurn FspnAol", 
"recog~rnlento, rnlrnr hacla sf, condi- 
c16n para una plena poscslln de s i  
mlsrno': y d e  esta rnancra obtener en 
la vlda sccular de Blancas el brilla 
dramantino de lor siglas xm y x v m  

Qulen haya anallzado sunque &lo 
sea somerammte. Ir pausad* marcha 
dc lor slglos habrA comprobado con la 
dlvcraldad dc malices b ~ e n  dellnldas la 
vcracadad dc esle nscrlo. 

Duefill8 ?a? fuenus, rnusllrnlca~ de 
10s llanos dc Blmras. son expulsadar 
duranlc la R~conqulsta por AltonW 1 
cl Batnllador, quedando Esta cornarcs 
sln ~nnradorrs, contlnuarldo en este es- 
tado duranLc ct rclnadu ds narniro I1 
el Mmjc y corncl~mndo a repoblme 
a ralz de In rcconquala de Tcruel p9r 
Alionso 11 el aria 2170, la nueva pnbla- 
ct6n csL+ constlluida por hombrcs pro- 
cedenlcs dc Navarra. Plrlncos. Santan- 
der e inclusc Iranrcses, Y con todas es- 
las ccntes dc Ian varisdos origcnes SP 

van poblando lar ronas r eeonqu iadas  
pur la  Cristlandad. 

Oreada la Comunldnd de Daroca por 
mmh Berenguer IV en 1112. mmo 
ieudatario de Alfonso VII de C=Lilla e 
lnspirado en la organizac~dn gue dl6 
Alronso I, la m a  de Blancar qued6 in- 
corporada a dkche Cemunidad que se 
rlge por 10s Fuems de Daroca, otor- 
gados en septiembre de 1129. Y que 
vlencn a ser ldfntrcos a 10s dct pueblo 
de Chseds (Navarrr). Coma resultado 
dr perleneccr Blancas a la Cornmidad 
de Darwa Y de r e a r m  por los Fuemr 
olorgadns p r  Arionm I. lodwia cxlr- 
te en la vida actual del pueblo alguna 
earturnbre como reminisecncia de 
a q u ~ l l a  fwca ,  apreciindola singular- 
rnentr en  cI r+gimen tntcrno de la 
entidad horno, ya gue en 10s Fueros 
se eshblecib quc "el hornern debla 
calentar e l  homo y meter e l  p n  en 
PI y cuando Batuviese cwido sacarlo 
para que no se dafiasc: y $1 por dek 
cuido a@ daiiaba. IcnIa que paEarl0 
f l  duefio. En el homo debiansc me- 
ter 40 panes, y de Psta ,  la ent~dad 
horno tcnla detecho a uno, sum lure. 
y cl cncargado a la cuarte parte de 
lar mndlmlenh  de aquP1 St el 
horncro u hmmera no se Pevanta- 
ban muy dc madrugada a calcnlar 
el homo 7 por ello ortgmibase 
otgun pcrlu~clo d c b l ~  nbonar el du- 
plo a mrc". 

LQUC importancia licnc Blancas en 
mtb epoca? M u y  escosn. La eonn de 
cullivo no existe y rcalmente loda 



su riqueza es la forestal, gue est i  
fornkada por el Qnerqus ailex o ca- 
rrasca y el Juniperus S a b h  o &a- 
Farra, y extensa zona de matorral 
a base d e  Glnesta Scorpius o aliaga, 
y la estepa o Cistus laurifolius. ;lo 

mas notable, algunos vestigios exis- 
tentes que nos demuestran el domi- 
nio hrabe, como el nornbre del Cha- 
rair y el castillq hoy transformado 
en iglesa. El castillo lo hicieron 10s 
atabes como lfnea de defensa contra 
10s cristianos entre 10s aiios de 998 
a 1118, a cuya &pca pertenmen 1% 
fortificaciones de Calatayud, Daroca, 
Arlzza, Jabalogas. Rbdenas, P m n d o n  
y Peracense, este bltirno, farnoso cas- 
ti110 que tiene tres plazas o recintes, 
siendo el filtimo un elevado torrebn 
sobre un gelism arenisco, a cuyo pie 
se h a l k ,  ?I-o en 'la &ma roca. un 
~ e s e b r e  que la vulgar creencia dice 
ser "Babieca", celebre caballo del 
Cid. 

En torno del castillo elevado por 
10s irabes, el pueblo de Blancas no 
puede aducir una entidad de pob:a- 
cion digna de consideracibn por ser 
practicamente nula. 

Pero los afios, a partir del reinado 
de AIfonso 11. se suceden con una 
celeridad sorprendente y Blancas se 
v a  aglutinando en poblacibn a base 
de 10s hombres del norte que la dan 
vida y caracter, forjsndose con hom- 
bres franceses, navarros, santanderinos 
y oscenses un conglomerado humano, 
amorfo momentbneamente, pero que 
315s tarde. y una vez sedimentadas Iar 
voluntades, afanes y desvelos de 10s 
hombres avidos de gloria, habian de 
constituir un pueblo vanguardista de 
la Crlstiandad, desernbocando con su 
torrznte de aguas espirituales en el 
ocPano de un pocma de amor que se 
habia de polarizar en el siglo XIIX. 

merced a don Jaime I el Conquis- 
tador y a San Pedro Nolasc~~ en 
el culto a la Santisima Virgen de Ia 
Carrasca, como fruta de la evangeli- 
zacion realizada en estas tierras por 
San Indalecio, antes de ser Obispo 
de Urci, hoy Pechina, cerca de Al- 
meria. 

Si bien d .cult0 a la Santbima 
Virgen de la Carrasca no negamos Que 
pudiera ser anterior a D. Jaime I, 
si afinnarnos que durante su reinado 
adq~tiri6 exttaardinario esplendm, ya 
que por la situacibn geografica del 
pueblo de Blancas, n o  constitufa una 
fortaleza definida como inexpugnable 
en 10s tiempos de l  gran califa Abde- 
rramin I, que all& por el ano 763 de 
nuestra era vino corn0 genio c o r d o k  
por ~ s t a  zona y, posteriarmente. en 
pleno dominio arabe y durante la 
Reconquista, con Alfonso I, Ramiro I1 
y casi tado el reinado de ALfonso 31 
era una tierra inculta y deshabltada. 

Asi que consideramos el siglo XTII 
como el siglo en cl cual se concreta 
con diafanidad el culto a la Virgen 
de la Carrasca, y Blancas adquiere 
importancia como entidad de pobla- 

Don Jaime I, sin duda, cuando pasa- 
ba con direcclbn a Albarracfn para 
combatir contra don Pedro FernBn- 
dez de Azagra, sin qlie el Cxite le 
acompaiiara y, cuyo objetivo fu6 cum- 
plido por su hijo Pedro III, donb a1 
pueblo de BIancas el basamento de 
la huy denorninada Casa Grande, la 
irnagen veneranda de la Virgen de la 
Carrasca, a la  que concedi6 entre 
otros privilegios una dehesa o monte 
con t iyo  a la ermita, procediendo a 
la ereccibn y consapraci6n durante su  
reinado d e  l a  ermita, todavia hoy 
existente y conocida con el nombre 
de "crmita antigua". Esta ermita, muy 



capaz para la poblacibn de aquella 
ipoca, denota en su construccidn y en 
su maderamen de  pino, que re conser- 
va en perfecto estado, el improbo tra- 
bajo realizado par aquellos hombres 
para erigir una digna morada a la 
Reina de 10s Cielos y de la tierra. 

La escritura mas autentica que 
EIancas puede presentar de la aparl- 
cidn de la Virgen de la Carrasca es 
ta que nos ofsece la tradici6n. que 
nos dice se apareci6 sobre el tronco 
de una carrasca a un joven pastor 
cuando se dedicaba en el lugar dan- 
de est3 erigida la ermjta a1 cvidado 
de un rebaiio de ovejas. Bta escri- 
tura estk fundada quiz5 en aquellas 
palabras del Real Profeta, cuando dice 
en el Salmo 86: Dominus narrabit in 
scripturEs populorum, y camo dice 
Arnobio: "estas escrituras son las tra- 
diciones antiguas, voz cornan y fama 
phblira, derivada de padres a hijos". 
El trono soberano de l a  Virgen de la 
Carrasta aparece tambikn citado en el 
Gbesis ,  capitulo 39 como Querqax 
tletus, Encina o carrasca del Hanto. 

Par su esplendor para el pueblo de 
Blancas podernos parangonar al s igh 
XIII, el siglo XVIII. Durante este 61- 
timo su poblacidn se increments de  
manera extraordinaria. estando for- 

' mada por cien vecinos, todos eU0S 
poseidos tie un recio espiritu que 10s 
impulsa con su potent@ fuerza crea- 
dora a e~nprender las erandes empre- 
.ws para el pueblo, y asi, viendo que 
la ermita resuItaba insuficiente para 
cobilar a 10s numerosos creyentes del 
pueblo ? a las nutridas romerias que 
venian de Torrijo y Monreal del Cam- 
po para postrarse a 10s pies de la 
Santisima Virgen de Ia Carrasca, de- 
terminan proceder a edificar una nue- 
va morada para la Reina del Uni- 
verso, acontecimiento grandioso que 

tiene lugar entre Ios aiios 15'40 a1 1760. 
Fue colocado en la errnita de nueva 
construccibn un nuevo altar, siendo 
dorado y bruiiido de manera alterna- 
tiva debido a que lw loradores rea- 
lizaban un trabajo similar en Burbi- 
guena. 

T a m b i k  se eleva en medio del 
mayor entusiasmo Ia rnagniAca ermi- 
ta  de la Virgen de 10s Dolores, obras 
que se d m  por finalizadas el aAo 
1733, e igualrnente el "pairdn" de San 
Roque el afio 1183, y probablernente !a 
e r m i b  dcdkada al culto de 5a,n Pas- 
cual, aunque no hay constancia do- 
cumental. 
* Las COIIIdnmente conocidas por "las 
seiioras" abrillantan este siglo hacien- 
da donadones para el oulto a !a Vir- 
gen de la Carrasca, y en la iglesia 
parroquial de San Pedro costean l a  
ereccidn de  la capilla de la Asunci6n. 
Las "sefioras" son las hermanas doiia 
Teresa Salvador de Esplugas y doiia 
Magdalena Salvador de Esplugas, que 
ingresaron como religiosas en el Real 
Convento de Santa Clara de Teruel 
el dia 18 de jutio de 1701, donde mu- 
rieron y recibieron sepultura. 

Otra prueba fhaciente del esplen- 
dor del siglo XYIII, la tenemos en 
el acueducto del Charaiz, voz de  od- 
gen brabe, que quiere decir fuente. 
Este acueducto construido en el si- 
glo XVIII. esta constituido por diez 
pozos decantadores, cuatro descubier- 
tos y 10s restantes ocultos, terminan- 
do en una fuente provista de una 
sene d e  pilas de piedra que  ocupan 
una longitud de unos doce metrm. 
EI captado y conduci6n del agua re- 
sult6 muy costma, estlm&ndose en 
una cantidad igual a la que import6 
la elevacibn de la torre de la iglesia. 
EI agua est5 garantizada de toda im- 
purificacibn posible y de todo riesgo 



de ser rnancillada. t rathdose de una 
corriente subterrhnea que tiene un 
rendimiento constante, habigndose es- 
tablecido perfectamente las relacio- 
nes entre cilculos y necesidades y 
aforo del caudal; se utiliza para el 
abastecimiento del. ganado ovino que 
pasta por sus inmediaciones. Has@ 
finales del siglo XVI13, el Charaiz, 
fuP rica zona forestal pero el hacha 
demoledosa de  10s habitantes del pue- 
blo y de 10s cornarmnos, lomaron eli- 
mioar esta riqueza. a1 propio tiempo 
que eI arado rornano iba roturando 
nuevas tierras para aumentar en pro- 
porciones nada desgrecia$Ies el cul- 
tivo cerealista. El agua de la fuente 
del Charaiz, asi como de la fuente 
del pueblo y pozos domPsticos, contie- 
: exceso de sales calchreas con gra- 

do hidrotimbtrico elevado. 

Las comunicaciones con los puebios 
limitrofes tienen lugar a traves de 
caminos de herradura, no habibdose 
presentado la coyuntura prapicia para 
gue eI problema creado por su dificil 
corncnicaci6n haya encontrado la so- 

' 

lucibn deseada. Est& aislado y a cua- 
t ro-  kilbmetros de la carretera de 
Monreal-Molina, con la que se enlaza 
mediante una camtera que forma un 
Fondo de saco. En eI siglo XIX, apa- 
recio en horizonte la posibilidad 
d e  que fuera dotado de ferrocarril, . 
merced a l  Ministro de Tamento, don 

Fermin de Jasala y Collado, quien 
autos1z6 mediante Ley de 2 de abril 
del aiio 1880 a la Sociedad "Ferroca- 
rril de Valls a Villanueva y Barce- 
lona" o Cornpafiia Gum&, para que 
sin subvencibn directa ni indirecta del 
Estado, pudiera construir un fermca- 
rril que partiendo de Madrid pasase 
par Molina, Calamocba, Montalban 
y Caspe, terminando con empalme en 
la linea de Valls a Villanueva y Bar- 
celona, concediendo ado y rriedio para 
la presentacibn de3 proyecb. Pero su- 
cedid que la Compafiia Gumi, que po- 
seia la linea Zaragoza-Puebla de Hi- 
jar y en condiciones para ronstruir 
el trozo Reus-Caspe, se transforma 
en la del Directo Madrid-Barcelona 
y el proyecto qued6 nulo. 

Este pueblo que durante 10s siglos 
XI11 y XVIII se afana por su engran- 
decimiento, ha legado a Ia posteridad 
con su trabajo titanic0 bell= pgginas 
histbricas que se condensan en su fe 
religiosa sirnbolizada en el blasbn de 
las llaves cruzadas en honor de la 
Virgen. La herhldica no es privativa 
de este pueblo, pues la Cofradia de la 
BalIesta de Camarillas lleva llaves 
cruzadas y 10s Cornendadores de Ca- 
latrava de  Alcafiz tienen tarnbihn 
unas llaves simplificadas. Es ernblema 
de San Pedro como porter0 celestial 
y ernblerna Mariano como Puerta del 
Cielo. En resumen es Ianua Celi. 



BLANCAS ENTR EVISTO 
por Jest Sanz y Diaz 

Y 0 tenqo. personalrnenle. un racuerdo emofivo del fugm arwonis  a1 que me 
vog a relerir en estas cuurililaa. Va unido a la h n i e a  hlst6lca de la  Cru- 
rada 1936-1939. cumdo nos alrmnos sn armor pam qne EapaEa recuperara 

au perdida Bsonmia p sus earaddres eternm. deafigurados criminalmwle pot lms 
gentes esp&reas de Ia antipalria. Entonces uno letlia un bigot* recortado y biao50, 
que cuadroba bim con las d m  eutrellas de seb puntas que iluminulmn nuesira ju- 
ventud y nueslron ams t8s  de eomburienIes ssolunbrios. 

Blmzcus es un pueblo del pmido judlcial d e  C a l m n d a .  en la provlntia de Ternel. 
ronfiaando su 16mino con 10s de Torralbu de Iw  Siones, Vilalba de 10s Moralen 
p Pornel. quedando d nur I a  cordllleta de 10s montes que divide= pOr gUi Aragia y 
CuatiUa. El caaerio s e  derparrama en lu Ilanuia. baio un delo allo, RKIIO. degre y 
b e a d o ,  quiz6 hio en invierno y demasiudo chlido en verano. las casaa no llegan 
a1 eentenar y ne apGan en  toma de la iqlesla panuquiul. dedicada a Sun Pedro 
ApbstoI la cual I I I ~  sonslmida sobra la capitla y rednto de un fuerte cmMl10 d e  
CahulIeros Templurios. De la antiqua fodalera eubsiate la  Torre del Homenaie, adap- 
lada hoy para ccrmpanario. nene  el pueblo unu buena Quente da piedra labrada. 
que se desrmgra en la  plazuela por lus Wes heridas de gus caiios. El tirmino produce 
maErfrlin. adernire de loti cerealas. legumbres y gunadeiia caraclerialleos de la regibn. 
Pero no adeluntemos L a  aconteiPrienbs del retuardo. 

Una maiiana o t o k l  del Giro 1938. en un eoehe & la Comandanda de Molta. 
aollmos el Poclor den Eugenio de la Peiia. entonces Tedenle W c o  provisional. new- 
ral de Blencas. p el cyue s u s c h .  hucla el pueblo de reierencla. Fulmoa ddiaudo 
d s  en la  rnaiianu lirsida. 10s pueblos de Novella. Tordebdo, Castellar de la Muela. 
El Poba de Dueiias. Fedregal. Pozuel p. por fin, Ileqamos a Bluncan. El villorio ae 
nos apamdb de pronto en l a  l lmada. vi&ndwe montones d e  pain em Ias ems, pro- 
cedenlen de la  cosecha. que mquel a50 f J  espl6ndida. 

h eabelta y e u a d d a  lorre da la  iqleai~,  msto imponenle de 1- tamosa forldeta 
que pertenedera en  el rnedioevo a la  Orden de 10s TempIados. ful  lo primero que 
nos ralib a1 paso. Lueqo, unm m p n a  caaena solarieqa. de recloa sillares de qranito. 
en eaya fuchada surirbrese el porlalbn en arco y h a  vealanas medievales de bim 
forjado bleno. 

Volteaban lag cumpunas y una ermlla ae vislumbraba a1 oeste de Blaaeas. Atu- 
dim 10s romeros a la fiesta. a pesw de la guerra. desde 10s pueblos recinos por 
Iw pol*orientoe y zigragueanten senderos, 

Se eeIebraba la  feativldud de la VIrgen de la Currawa. Palxona da Blancus. p all& 
nos dhiqimos. El templo campesino 68 modern0 y bIrn midado. Una multilud fervienltr 
p patriirticu ae aqolpaba a la  entrada. d e G s  de 10% pendonas de fos Hermandades. 
Un avi6n nwdonrrl cnt& enionces la altura y sc detuvo, SUSpWn80 a tontempt~r el 



~ligioao e~pect&culo. Se oinn roncer Ion motor- poderoson baie Ion madom de IOU 
pilo!cn, sbdos de beroismo y de sol. Un 1Wva E*p&a! malib de  todm laa m t a s  
p. el a u r a l o  se perdl6 en sequidm en l a  lamenddad azul. 

9 e  a t =  trena rnagdica  era el cilnbre muera1 curlhta don Manuel M do 
Beno p RwMqo. y do este pueblo su Imnwo upldante. el Tedsnte Coronel don Sun- 
tiago Jerctmo Aquada. cuyo .able y rstralo al 61- s e  hallan depositados en l a  w m l l ~  
de  Seiora de 1u Carrasca. Iercano dgulb Iaa bandems de Mmco d e  Bello 
en l a  primera querra earlista. Ardia en Ia Palila, sobre l a  rierra dura. el m o  de 
1a me'tmUa. Em el &O 1838, Entonce~ blM su primem aalida. Con un grupo de 
mmos de  BImncaa. unldos em un mismo dbn. fueron como asuoli de t o m t o .  cou im 
pelu d e s h r d a d o  a enqrasar l a s  mas  del Comandmrte don Manuel, a s  habia nmddo 
em Bello d e  una Ilnpjudu familia aragonesa. par  el a60 1810. hit iago l e rcmo le 
siguib en Iodas nua acclones carlitus a1 iulwa General del veclno pueblo de  B ~ O .  
eniusiasmado y noblemente adlcto a1 brcrvo pdnmo de cultuta esmeradislmn. Eetuvo 
en  la toma de 1a Masada d e  Camovlllas. b c t e n o ,  enlr6 en Zaraqgol y asisti6 el 
sirlo de Norello. htulro a punto d e  ser hetho pridonero en LogreSo y a1 termIppr la 
guena se volvi,j a Blancae, u o 5 d o  con volver a luchar por sus i d e d c s  en 10s campor 
de baldla. 

Efectl-ente, en 1e primavera dm 1855. ahora hace exacfamente un siglo, ss Iunxb 
con el BriqadEer Murco de Bello a1 cmnpa. t a ~ i t a n e o n d o  una q u e d l a  por 10s c a d n o s  
do, Zaragoxa. sin podm evitur que l a  l h d e s  fus5.I- a1 sublevado *It& Cardem. 
En IgBO. tom6 pmte wn la mnspIraci6n con Ion d d s  jefes carl is la  de ESP&, daa- 
puirs de  Iracmm el destmbarco m S a n  Carlos ds la R b i f a .  

En 1868 siguib o su General en 10s combules d e  Camtavieia y fub mu 1 K p d a n k  
cuando don Manual Mareo de  BeUo y R d r i q o  babia sldo ascendido a M d s c d  d e  
Cumpo y condecorade con 1u &an Crux de la  Real Ordea de  Isabel l a  Catblica. Man- 
daba snlonces el General de Be110 tres mil vduntation aragoneses, dlvididcs en 
cuafro bolallonw, dos escuudrones ma compafiia de Guias del Filar. Desde octub* 
de 1873 hasta Wio de 1874 fueron due608 absolulos del pais en que operaban, ek 
!amdo nutridos sus sddados con 1as qentea heroicaa quc se 19 lncorporaron exponth- 
ne-nte en l a  serrania de Albmmcin y w el anlfguo S&o& de Molma. C u m d o  
Marco de Beno fuL de~truido circunslandalments del  mando. Je-o Aguadn 10 s l N 6  
a Hoda con exe a d h e s i h  hquebrmlable d e  qua &la ea eapaz un pueblo magou/s. 
Lueqo 1% seda w sun inlwtos de 1875 p m& tarda en su reriro de  Bello. donde 
sl Imreado G ~ H u ~ M ~  mo6a el 30 de -10 de 1885, tedendo a s a  Iado a au fie1 
Ayudante del  pueblo de  Blaneas. 

Podo eslo record&bamw en aqueua m&ma otoiol e n  que el pueblo teletrtoba 
la Iestivldad de  Nueatra M o m  de 1a Carrclsea. No quedaba leios Sierra Menera. 
nidal de mjos. con las  m h a s  de  Setiles. Ojos Ne-os. p TordesIIos. $w celebraba la 
mine y a1 alam 1u Saqrada Forma presentaron amas 10s rwoe!&n dm rnl compaCia. 
L a  genre s e  qolpeaba el pecho e s b e m m d a  p 10s Iuhios trimulos sllubeaban tmzos 
de Uturgia. 

Con Iervor d e  erepentem p ma? de prrlrlotas vimos rezar en aquella suave ma5rma 
ernotjva de 1938 a las  bueaas gentes de Blancas. quedundu la  escena qrabadu enlra- 
iablemenie y para siempre en nxesiroa recuerdos. 



Relaci6n de Sacerdotes que han regido 
la Parroquia de Blancas desde 1551 

1551 : Jose' Rudilla f 857 : FkZk Herndndez 

1578: Pedro AEgin ' 1858: Pldcido Tajada 

161 1: Martin Martinez 1875: Pabko Vicmte 
1643: MigueE Herndndez 1877: Juun Antonio Martin 
1681: Juan Garcia 1887: Greg- Sancho 
1689: Antonio Recio 1888: Santiago Rubia 
1751: B m r d i n o  Hemdndez . 1910: Manuel del 
1738: Juan Antonio T m e y  1916: Julio Latmre 
1776 : Pedro Recio 1930: Femin  CastilEo y Ma- 
1777: Carlos Ibdfiez 
1783: Ram6n Berges riano Ezcuwa 

1785: Caribs Martin 1933: SagueE Rubio 

1796: Josd Sdnchez 1940: Juan D: McqaZEdn 3 

1803: Mariano Sinue' Manuel Lahoz 
1816: Antonio Orga 1943 : Jerdnimo Vicente 
1829 : JosC Bernad 1951: Jeszis Garcia 
1845: Lsdn Bistuds 19 52 : Domingo Ju Eidn 



Me FERNANDEZ ARRAlZA 

E L castillo flte comtmMos por 10s 
drabs  como baluarte contra 10s 

mistianos que avamaban amenazando 
sus domitsio$. Se cornidera, dada su si- 
tuacih  de avaazada y POP Za &oca 
en ptle se; eIevarm bs de Rddenas, 
Sam Gin&, etc., que str terminacidn 
cotncidiera ~m el jtml dal siglo X I .  

Su empIazarraiento c m e s w n d e  a un 
mmticulo desde el cue1 se domina urn 
wan extension de. terreno, singtalar- 
mente la sierra de San Gin&, en cuyo 
cerro del nsismo nornbre (1.605 m. d e  
a l t iMd) ,  en tfpico petjil de monte isla, 
se encontraha el catillo, con el cud 
debia team tsna estrecha retaeibn de- 
fensiva. El buscaf este emplazamfen- 
to la gente de la Media Luna, y no 
coma parece ldgico junto a la -Fuen- 
t e  Vfejan,  de d w e  se podfan surtir 
de apua ablmdante, tan indispensable 
en pn medio, debad estar basada, en 
su mayor posicion dominante, y estar 

a salvo de Ias a ~ e t f d ~  de las agues 
de IIuvfa. frementes en las cercanios 
d e  la antiglsra fumte. 

La impoatancia del castitlo no la po- 
dr.mos parangonar con Ia de otros eas- 
tittos ptdximos.  Sin mbargo,  tampom 
se la debemos negar de manera abso- 
tutu. Pues si no hubiera t m f d o  cier- 
to valw para la defensa de sus domi- 
nios, 10s m o m s ,  que precisamente se 
distinguisron por su f ina inteligencia 
en el mundo de bs artes, da Ias Ee- 
tras, etc., no ibatt a patmtizar urn 
mente atrofiada para proceder a 10 
construction de un cmtiZIo p a  no pu- 
diera cumpIir nitagzia objetiuo de ca- 
rlicter belico. 

Es muy probabIe que la p~lca impor. 
tancia atribufda at castillo se deb, en 
gran parte, a no naber sido reivladi- 
cada su frnpwtancia pm hombres re- 
sueltos y decididos dispmstos a des- 
correr el velo de la Historia, we$ MI- 



dice el ffno escritor aragones Ri- 
cardo de Val, "la Historia y la leyen- 
da se confunden, y Ia primera se !at- 
sea w n t i n u m n t e  por los hombres aE 
ser sus fuenEes muy oscurm." 

j C 6 ~  era el castillo? Esta es Ea 
pfegunta que 20s habitantes de Blan- 
cas irsteresados em cmocer la hirtwia 
de att pueblo dejan flotando m el ai- 
re, g sin embargo, no es difidl el avetd- 
guarlo a1 dispmer de  puntos de reje- 
rmcia ~xactos y precisos, WOS, que se 
conseman inkctar, y, Ootros, porque su 
desapmcidn es recfetate gr e d t e  corn- 
tancia ducsmental de Ios mfsmos, pero 
si?npImmzte con 20s qtte todavia se 
comervan se alcanza la meta deseada 
obteniendo una idea exacta de cdmo 
era mtemameate. 

I,os puntos de referemcia gue perma- 
necen intactos 8m 20s sigtlimtes: pri- 
m m ,  la torre cuadrada, prwista dc 
?roneras, y qy sine $e campa7satio 
n la iglesh, cuya elmacibn para con- 
rertirla €*a campanario se aprecia mug, 
bien a1 comervarse en la Iinea diviso- 
?$u tres cunectllos qraades en el tercio 
medio, y dos mds pequeiios a ambos 
Urn, situados en Ea parte de la to- 
70 orientada frente a la calle d e  la 
lTirgen; Zos canecillos a cabems de 
VIga de piedra sostianen Ia corma de  
?a cantisa; segtsndo, Za tome de dn- 
gtiio, que se consemu I w t o  a la cruz 
de Zos caidas, es decir, donds conflupen 
ws calles del Sol y de la Fuente; ter- 
c m ,  parte de ?a puerta de entrada, 
qae estd en la vlrientacidn Este, en- 
tre la calle del Sol y calk del Barrio 
BafO. Un punto de refmencia dom- 
mental es la torre euadsada con tro- 
tterus, que habia en la parte Oeste 
dmde empieza Ta calle dc la Barri- 
chp?la. debajo ds Za cual habia en el 
siglo XIX a m  puerta agregada y ajena 
al castilFo que servfa para entrar en 
el cementerio y que fug dsrribada el 
aiio 1860 para dar principio a Sos ar- 

ms roman08 d e  Za nlreva tglesk. Otro 
dato de sumo fnbrds, y que POT si S O I D  
nos hubiera facilitado la daue d e  la 
situacibn ds la puerta d e  entraota, co- 
nocido por la mayoria de  10s habitan- 
tes actuales det pueblo, se refiere a que 
jrente a Fas escuelas y unos metros 
antes del c m i m z o  de la calle del 
Barrio Bajo habta un trtlzo ole terreao 
F y a  profundidad ?wee suponer a mu- 
chos naturdes de Blatacas, que consti- 
tuyera wn depp6sito d e  agua utilizadn 
para sus necesidadcs p w  102: momdo- 
res de2 castillo. 

Con F&s estos datos podembo rs- 
consttuir in mente con bnstante exac- 
tit& el castillo. 

De forma rectangular; la puerta de  
entrada en forma d e  arco esta situa- 
da  en el centro de la fachade det  Este, 
o %a, etstre la crtlle del Sol y calle 
de Barrio Bajo, existiendo a a w o s  la- 
dos d e  la puerta y en los extre-ntos d e  
la fachada lm torres de  Lngulc, pro- 
vistas ds garita 8, trotae~as. E n  L parte 
Oeste, entre Eas callea de la 3an.i- 
che la  y calle de la Yirgen, la fwhada 
postedor, sin puarta, y con dos love5 
madradm, , p a  frente a la calla de la 
Yirgen, y Ia otm a2 cornicnzo da ?c 
calle de la ga~ichuefa. Ignoranros si 
las tmes cuadradas eran gsmelss. 
aunque a mi juicio no lo eran, sdecdo 
una mks alta que la otra, danuo la 
primacia a la situada frettte a la m i l e  
de la Vi~gen, que POT su altura mzTe- 
ce ser la towe albarrana y al prcpio 
tienap0 tumbien tarre deI hoaenaje, 
bashndonos ma qua Iu nnch-ura del 
castilIo no permfte que esta uItima 
se elevara sobre el patio, Las torses 
cuadradm sobsesalm varios metros da 
la paredes que las unen entre si como 
lo demuestran la dispmicfoa de Ias tro- 
nmas. 
En el patio, que no corresplonde al de 

la9 comtrucciones actuar@s, pues se de- 
ncnnina asi al piso superior, es decir 6 



to que pudidramos Ilamar terrma, ha- 
bia un algibe cuya agua en ciertas 
circnnstancias de la vida del castillo 
era da guma tatilialad. 

Lrss conjeturas que hacm ~lgunos  
habitantea del paablo sobre el pozo o 
depbito &? agua gus habia prbxinao a 
la d Z e  del Barrio Bajo sort absurdas, 
pues no era m b  que el JON, y que no 
dud0 que tvviera agua dada la poca 
profandidad a que aflma. La finalldad 
del joso era de medio da defensa dc 
la pucrta y no €3 de connertirlo en 
mananttal para surtirse de agua, claro 
esth, que en este caso podia culnplir 

ambos lines. El joso estaba sitma 
entse la pared deI castillo y la pali- 
zada o estacuda, de una parte, y mtre 
la puerta del palmpile y lu puarta 
princfpal de la g l ~ e  distaba varies me- 
tros, d e  otra; durante el dia pmm- 
necia tapado, y el puemte o rastn'tlo 
que lo cubria se levantuba pw la no- 
che, y an caso de a t a q , ~  eenemigo el 
estar desctlbiesto constitufa un eficat 
medio d~ defensa. 

Nada podemos decir con rejmntia 
a su interim, p w  no e U i r  vestigios 
det m i m o  etiminados aE transfonnarto 
en iglbsia. 

Ermira acrual y, a ru derecha, ceso del ermitaio y errnit. vdtja 
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Por M. TER.NANDE2 ARMIZA 

OM0 consecuencia directa de las diticultades econ6micas originadas en todos 
$ Ins tiempos p o r a  el abastecimiento de aquas, el hombre ha  tenido siarnpre (u 

tendancia a vivir cerca de los manan~iales o de 10s pozos, y 10s monies de la 
Edad Media asentaban sienapre xus conventos y abadias cerca de algGn manantial de 
aqua fresra y abundmte o donde se encontraban f~cilmente pozos que llenoran sus 
necesidades. MCIs es 10 cierlo que en Esrpafia. y en esa Edad Media, pot razones me: 
rreras o de otm indole, se fundaron castillos y pueblos en sitios en 10s qua era dilicli 
pIoveerse de este liquide, y todavia an la & p m  actual hay pueblos cuyos habitantes 
necesitan andar Iurqas distancias parm dar con el orrayo a afluente de que han de 
surtirse. 

Cumpliendo este primordial precept0 de alipentucidn liquida. el hombre se asentb 
en lo que m6s tarde seria el pueblo de ~ l m d u s  junto a un rnnnanrial suficiente para 
subvenfr a sus necesidades, las cuales en  la  &om de dominaclwn broke eran muy 
qrundes porque precisabon aqua para el baiio. Es un hecho histbrico sue 10s borios 
han constituido parte i n t v n t e  en la rida nncionnl de 10s r m n o s ,  habiendo alcan- 
zado 10s h R o s  pbblims bajo el Imperio un suniuoso desenvolvimiento. Todo fu15 
des~ruido con 10 invgsih da 106 v h d a l o s  y de log hunos, y estes iltimos se vanaglo- 

riaban de que la hiarba co vuelve a crecer sobre el suelo que hubian   is ado sus ca- 
h l los .  Es sabido que lox baiios ~ b l i c o s  norecieron en l d a s  l a s  ciudades bajo la  do- 
rninocihn Clrobe en  Espaiio, y s6lo Cbrdoba lleqb a contar 90D msas da bohos. hdernbs, 
el bafio mnstiluye para el rnulsurnh un precepto reliqioso. 

El h a i t o  general y frecuente que tenian 10s sarracenos fu8 recoqido en 10s Fue- 
rcs, y estaba rwlomentado durnnle el siqIo XVIII. estableciendo que, en el dominqo 
anter~or a Son Mlquel, el Concejo habia de nornbrar baiiero, y qua 10s hombres fue- 
sen a1 baiio 10s rnarkes, jueves y sbbados; 10s mujeres, 10s lunes y miircoles, y 10s 
judios y sarrocenos,  10s viemes. En dorningo na se calentaba agucl para el h A o  bajo 
mdIta de Ireinto sueldos o l  h a e r a  que contravenia este precepto. !d servicio del baiio 
era mmpletamenle gmtuito, contrariamenle a lo establecido por 10s romanos que 

bojo el reinado de Auqusto; fu8 Metenas quien him adifiiar un boRo pcbllco cuya 

enlrada era l ~ b r e  para el pueblo mediontw un Abclo, y ademtrs, a Iu5 horos fijudas 
po r  lo ley (Pwrsm, at. 1x1. 

A1 conslruir 10s arobes el casllllo en  B1~l.ncus. sin duda eliqieron su  emplazanien- 
!a quiados por 13 i3roximid3d del aqua, q - ~ e  no era otra que la  prccdente del manon- 



:1 dm Ta dmamjnada aetualmmte "Fumte Vlda*, 7 -ate, con m1 m e w  
l a p o b l a c i h , y ~ a e n e l ~ ~ ~ d ~ u ~ ~ l c l q w w ~  

516 a nu hhlghizacih, contmy&ndom a p r h @ h  del &lo XVI un -to d l -  
a b e  de piedm de millsria. de sotllo m m b l ~ ,  quo d d e  uam d m  rn- dm d- 

.-a, dm mima de lon~hrd p metro y modfo de d m .  In "Fuente VIeja", sitwcb 
gnoa d d e n l w  metros de dbtoslda & b que fd cadlo y a u ~ l l  &ta m* 
s d d  punto dm bl furcdh del &o,dm que condm a aom N- y 
zuel del Camp, e ~ n n l I h t y e  el venom de a h a b d d m t o  de aqw de la - 1 6  
quai, que 6s ham mwced u gsa wdsnte dm aqua fel6rica c a n a l l d m  hadu el pun- 
m h  a1 pueblc; amallwckb quo ae dew hawr a finen del elm XYIII, en 

-rud dm 1u timbre connmctba  que mmcterlxo: a lw homhm de &e &lo, y en h t a  
! inenrmento q u m  k pobladba 

Si d m t m  unrw minutoe -em numuha vhta ante ka mnqm a q u l f m d h l ~ ~  da 
I sdikllw dm B h m u ,  podremoa m m  do mmam Wen duMm quo h d k l w  
y ml~tonfm b mayoria dmm do1 slglo XVIII, muy poew son d d o r m n  a msm * 
?lo y un qrm a h e m  pasted- d mima Bto nm iadlra que el prubb quo iba 
3dmdo en tam d m o  w ma mapr d i d a d  m' ma W- 
~oaa -ch a canalhut Ia "Fuenie Wejag. --%la de ah manem aE 
ntro -0. Gun ello m kqd doblm flnalldPd: prlmem, m W u y 6  la did- 
I qua as maah m r  b f a  el mmantl.al y, megundo. re dt& el m- dm 
~ u M 6 n  bacterld&gica dm Iw aquau d cwmr tda comwhd6n extomu dm la 
.:lgua fuoatw. 

EM 1Pcuwtlmabh qua la " h d e  Vlda" -tlhym m dquna un d- 
r3 fum dm i n f d  g que diem dgen a epldemiaa de &eta y B b r s  U f & d ~ ,  puW 
petmamecer el txqua wbmudu uu cunbmhadh mlm&ana em permansnle, deu- 
quk6 ssta mx611 dm Mole MqIBniee Isr que hdujera a nu- ont-ii a 

:rim d e m p I ~ h i a  mbm d i d w  men que fmpldieran mx hmdhdb. Eae 
mental wfnclplo MdmIcci d b  la mtn!odh dm la a m  hrente. cuya candim- 
n mot& b d a  eoa tukm dm Mema cdnu ,  de unam d-ntu wnhekm de Iongftud. 
* d o  m t a  a db!andau w a d a m  de h t e  metmu dm psqu* d a r n  
:untadores. La fuente lime h n  4 0 s  quo -m uu d a l  ritmIeo y se 
.:ha porn bebidu p nun d o d a b .  Estaa aguari. a mu adda,  nutree d 
:wadera 

El a k m t d d m t o  dm  aqua^ de la Wudh owgur~ #m emm d h b  de 
11- par hahitante y d h  pcmr bebide. roclam, - pmmal p 

sera. 

Estu cwnarrxt pd-te menace a la b z  TerclarIa, dundo mlIwoda de 
iimmtoa tmAdo1, mn unu eutructura de phgamhto *a dumnte 1- pro- 
mw alpinon, pdomhfmdo d perido mi* con extmEtos de &, rPnlos 
hdoa, maqaa y calfzas, y *nun manas de mcw mupiha& h en pT&m lm- 
:la pmsente para Hegar e mmprender el readimiento w ~ t m r t e  de la fuente d d  
.&lo de Blrmma h o  ea d i d o ,  el aqua d e  Iluvia y la que w o r '  a1 dam+ 
se  la^ nhwm y lca hielm a m  en pmte abawbldam, In dm o dentma arrrttn ad- 
r.talmmte~ m u  eu nalural, el termno loma primem cuanle aqua d t a  pmp ma- 
!cer hauta k nulumcUn de ous cualidadas hiqroao6pican y d& powmid4 aaE h~ 



arenas CUYOS qranos cuatzosos no embeben. dejan filtrar ensequida. pero yo la tie- 
rru calc&ea se moja bastanle m&s y la arcilla toma hasla e1 70 u 80 por 100 de peso. 
Lo exisfencia de abundonles elernentos coloidules en la arcilla delermino esto h~dra- 
tacih, conslituyendo un frliro diIicilisimo, per0 p r  sus prop~eddes h iqrosc~ ims  re- 
lienen el aqua, y da oriqen a un rilmico caudal. En cambio las colizas tercimias con 
exiraclos Iisurndos dun un rendimienlo variabitfsimo del inviemo a1 verano y desda 

Iluviosa a la seca. Esto filtimo es prscisamente lo que ocurre en 10s manon- 
iinles de aquas potmbles de %villa. especialmente 10s Ilamados Cafios de Carmonu. 

La exislencio de amplios estractos de arcillas y calizas es lo que determina que 
lo fuenie de Blancas tenga un caudal requlm, sin difetencias notables de la +cd 

lluviasa a la de estiaje. 

For carencia en el suelo de esta cornarm de orbolodo y iollaje npenas hay e v m  
raci6n del agua, y por lo que respecla a las estrechus' fajas de nrbolado y follaje 
existentes diremas que un metro madrado de hojas de vid evaporan en un aiio 15 ve- 
ces el peso del Arbol. De unu manera empirica conocen 10s lobradores el perfuicio que 

eslos irrbcles irrogm a 10s plantios de 10s contornos prbximos sometii.ndolos a una 
espetie de inmiddn. 

El aboslecimiento se complements con el aqua que aflora a muy poca prohndi- 
dad an 10s pozos que existen en la mayoria de l o s  viviendas. 

Lfr J'rrgen rle la Cnrrnrcr! esp~rando err h Plo:n del P~lrrr paru lnrorporarw a la  procesiin. 
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Fuente ya cusi olvs'dadu 
y con razdn E h a d a  uieju, 
dinos todos tzcs secretes, 
cuintanos tus grandes p e w .  
Di qzle tambidn fuiste m z a  
y fe enamortkste rmcEs que ellas. 
Que tu amor fd Un Reg mug joven 
ZlegarEo de largas tierras 
que le rlecian D m  Jaime 
cuando tzi lo conocieras. 
Era rubio cmno un sol, 
de oro sus grandes melemas, 
de ,hombres anchos, brazos largos 
jina narix aguilefia. 

De Cutandu aino huyendo 
aunque gand en la pelea. 
Y a1 gran capftbn Ahones 
a Daroca a enterrar Zlevan, 
pues s m  bravos rnesnaderos 
salieron con grpn presteza 
u vengar tamaiio ultraje 
que en 61 cometer quisiern. 

Que aqui coge nuevos brios 
g! a su Tizona aq~ii tmwla 
para ganar Eas batallas 
que ya en Valencia Ee esweran. 
Y te dejd para siempre ... 

per0 en szr Palacdo queda, 
de su estancia el testimonio, 
y de su querer la pmeba. 
Di ... que a6n esperus su Elegada 

y por eso estds en vela. 
J. J. MARTINEZ 
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Las JJomas o Montes Blancos 
por 94. Temandez Arraiza 

A la fecha de la invasi6n napo- 
le6nica 10s "estados" de origen 
feutial en la peninsula y amhi- 

piclagws adyacentes almnzaban to- 
davia la cifra de 20.428. De eUos 
6,MO eran seiiorios realengos; 10s 
13.8W3 restantes estaban enajenados de 
ella. formando sefiorios s-ulares, ecle- 
siAsticos y de Ordenes hiBarex. 
U s  seiiorios f~eron atacados el aiio 

1811, siendo el diputado por Soria, 
don Manuel Garcia Rerrertw, dl que 
present6 en las Cortes la expropia- 
cibn de los sefioriag jurisdiccfmales 
y su incorporacibn a la nacibn, pro- 
posicibn que se habia de comer- 
tir en la ley de 6 de agosto de 1811. 
M&s tarde, en los aiios 1820 y 1821, 
se suscit6 de nuevo y con m8s am- 
pkitud el problem, siendo los dipu- 
tados don Antonio de la Cueah, don 
Pedro Juan de Priego y seiior Marti- 
nez Marina 10s que f iyraban en la 
vanguardia contra 10s seiiorios. AZ to- 
mar el poder el afio 1835 don Juan 
Alvarez M&ndiz&al, procedi6 a adop- 
tar, entre otras medidas radicales la 
extinci6n de las Comunidades reli- 
giosas y la dessmortizacidn eclesiis- 
tica, leyes que fueron objeto de 10s 
juicios m5s apasionados; sobre este 
particular el insigne fil6sofo catalin 
don Jaime Balmes, en sus "Obser- 
vaciones sociales, paliticas y econ6- 
micas aobre Tos bienes del clero", de- 
cia lo siguiente: "Una vez atacado un 
gbnero de propiedad ya no es posible 
defender las otrap; el principio sen- 

tad0 para legitimar la invasihn de 
Ia una se extender& igualmente a las 
dem8s". El economists asturiano don 
dlvaro F16rez Estrada apreciaba con 
un comhn criterio la causa de la 
propiedad ecIesiisfica y la de la pro- 
piedad seglar. siquiera su aspiracihn 
fuera diferente, 

Con fecha 1 de mayo de 1855 se 
public6 una Iey de desamortizacidn 
general de 10s bierles de manos muer- 
tas, declarando en estado de venta 
todos 10s predios nlsticos y urbanoi, 
censos y foros pertenecientes a1 Es- 
tado, al clero, a lax 6rdenm militares, 
cofl.adIas, obras pias y santuarios, a 
10s propios y comunes de 10s pueblos, 
a la beneficencia y a la instruccibn 
plibIica.' La Comisibn de las Cortes 
Constituyentes de  1854, que redactb el 
prayecto de ley, iormada, entre otros, 
For Madoz, Escosura y Sornf, b a d  en 
su dictamen la doctrina de que "'el 
Estado time derecho a mudar Ca for- 
ma de  propiedad siempre que se con- 
sidere 6til h~cerlo,". 

Otra ley de 1888 expropi6 a 10s ve- 
cindarios. en beneficio de la Hacien- 
da, de  10s bienes de aprovechamiento 
com6n. 
Las lomas o montes bIancos, que 

ocupan una superllcie de dm mtl dos- 
cientas hectireas dedicadas a pastos y 
siembra. pertenecieron a Xos propies 
comunales de Blancas y el Estado, des- 
de que comenzaron a regir las leyes 
desamortizadoras, pasando a Ia explo- 
taci6n individual en virtud de la ley 



cie 1888, rnediante venta judicial rea- 
lizada en Teruel el dia 8 de agesto 
d e  1893. 

Para proceder a la subasta judicial 
se dividleron las l O m ~  en cuoltro par- 
tes, la prlmera, nitmero 2.155 del in- 
x.entario. dencminada Tayagar, com- 
puesta de las partidas Rebollarejo, 
Cerril.losa, La Habanavarro, Sabinar 
y otras; con ma supedcie de 1248 
hectireas, 10 Breas y ademas 45 hec- 
tareas 76 areas de tierras de dife- 
rentes predios que pettenecen a va- 
nos vecinm de Blancas; el perlme- 
;ro l o  atraviesan 10s caminos de Blan- 
cas a Eello, de Blancas a Torraba, de 
Oddn a1 Rio, de Villalba a Castilla, 
cln paso cabaiial que va de Oeste a Es- 
:e y diferentes sendas de servidumbre 
y varias parideras. La segunda. mime- 
1.0 2.556, que comprendia las partidas 
Sicasio, Esbeza, Sabinosa, Sabinar y 
otras, ocupando 399 hectareas 24 Areas. 
la atraviesa el camino de Blancas a 
Villalba y varias sendas. La tercera, 
ndmero 2.157, compuesta de las parti- 
das Sabinar bajo, Calondras, Rubisles 
I.' otras, con ana extensibn de 416 hec- 
ta~eas 50 heas ,  atravesada por d 
camino d e  Od6n a1 Molino de Ojos 
Negros y, la cuarta, niimero 2.158, 
formada por las partidas La Senda, 
Cerrillote, Cordillera y otras. Tiene 
143 hectkreas 80 Areas, atravesada gor 
10s caminos de Castilla a Torralba, 
de Blancas a Od6n y un paso cabaiial 
cie Oeste a 

La tasaci6n se efectu6 por 10s pe- 
ritos don Nazaria Anadbn, agrimen- 
?or, y don AndrCs Paricio, pr6ctico. 
El tipo de subasta fu6 el de tasacibn, 
correspondiendo Ias cantidades si- 
guientes: tres mil cuatrocientas diez 
y siete pesetas, para la primera fin- 
ca anunciada; ochocientas setenta y 
:re:. la segunda; mil ciento veinti- 

acho, la tercera, y trescientas noventa 
y nueve la cuarta. 

La subasta se efectu6 el dia 8 de 
agosto, a las doce horas, antes el Juez 
de Primera Instancia don Jose Vi- 
cent y Vilaplana, asistido por el co- 
miaionado de ventas de bienes nacio- 
nales y del escribano don Blas Gi- 
meno, presentadwe -0 irnico 11- 
citador don Carlos Marco Aparicio, 
vecino de Teruel, el cual mandb por 
l a  prlmera Ama l a  cantidad de tres 
mi: seiscientas diecisiete pesetas; por 
l a  segunda, novecientas noventa y 
ocho; por la tercera, mil treszientas 
veintiocho, y por la cuarta, quinien- 
tas veinticuatro; y como no se pre- 
sent6 mejor postor, quedaron rema- 
tadas a favor de dicho sefior las cua- 
tro fincas por las cantidades indica- 
das y adjudicadas por la Subsecreta- 
ria del Ministerio de Hacienda con 
fecha 29 de agosto de 1893. 

La cantidad total a ,  que ascendia 
la compra de las lomas, o sea seis 
mil cuatrocientas sesenta g siete pe- 
setas, habia gue abonarla en cinco 
plaaos, pagando el primera don Car- 
los Marcos Aparicio con fecha l de 
septiernbre de  dicho aiio y que as- 
cendib a mil doscientas noventa y 
siete pesetas y cuarenta dntimos. 

Con fe&a 15 de septiembre de 
1893. dicho sefior hizo cesibn y tras- 
paso de las mencionadas fincas a 10s 
vecinos de Blancas, Formiche Alto y 
Bello respectivamente. don Jos4 Va- 
lenzuela Torn&, don Domingo Valen- 
zuela Anduj, don Lorenzo Sanchez 
Rrieto. don Pascual Fsteban Bernad, 
don Fernando Dolz Bernad, don Mi- 
guel U p e z  Dominguez y don Fran- 
cisco Pollo Porcal. 

D e  conformidad con lo dispuesto 
en las leyes vigentes, don Carlos Mar- 



cos Aparicio ~ n v i n 0  can lm vecinos 
de Bello en ceder y traspaar la cuarta 
parte de  la finca sefialada con el nfi- 
mero 2.155 del inventario, en la canti- 
dad de  novecientas cuatro pesetas y 
veinticinca centimos. 

Los cesionarios quedaban ogligados 
a pagar 10s cuatro plazos restantes 
hasta el total importe del remate, y en 
garantia de esta obligaei6n dejaron 
hipotecadas las fincas o monte  
blanccs. 

La venta judicial se habia cansu- 
rnado, y asi lo hace constar don Jo- 
se Yicent y Pilaplana, Juez munici- 
pal ejercjente por vacante a1 Juzgado 
de Primera Instancia de Teruel y su 
partido con fecha 15 de septiembre de 
1893 "en cuyos tkrminos el sefior juez 
de primera Instancia de esta ciudad. 
"desde este acto para siempre", de- 
siste y aparta de la Naciirn Espafiola 
y a la corporaci6n a la que pertene- 
cieron las fincas citadas, dsl domi- 
nio y pasesibn que tenian sabre ellas, 
cediendolas y renunciindoIas a fa- 
vor de 10s expresados cesionarios". 

Ell documento de venta judicial 
fui: firmado por el juez don JosC Vi- 
cent y Vilaplana, 10s cesionarios Pas- 
cuaI Esteban Bernad, JosC Valenzuela 
Tomis, Domingo ValenzueIa Andu j. 
Lorenzo fiinchez Prieto, Fkrnando 
Dolz Bernad, Miguel U p e z  Domin- 
guez, Francisco Polo Porcal y 10s tes- 
tigm M a w  Gbmez Boira y Fran- 
cisco Caliizares de Juan, y el Nota- 
rio don Juan Do12 y Ortit. 

Previamente a la subasta, sc pro- 
cedi6 a formalizar un contrato de  
compra y cesi6n entre don Carlos 
Marcos Aparicia y 10s sefiores don 
Fernando Dolz Eernad, vecino de 
Fomiche: don Doming0 ValenzuCa 
Anduj, don Jose Valenzuela Tom& 

vecinos de Biancas, y don Miguel 
Gpez Dominguez y don Francisco 
Polo Porcal, vecinos de Bello, en cu- 
ya condicibn primera se estabIecia 
lo siguiente: 
"El sedor Marcos Eello se obliga 

s tomar parte en la subasta de Ias 
e x ~ ~ e s a d a s  fincas, la  que ha de re -  
lebrarse por la Hacienda, y a pujar 
en 1;s subastas simultaneas de Teruel 
y Calamocha por si y por rnedio de 
las personas a quien autorice en las 
certidcaciones de dep6sito que ha de 
constituir en la forma que determina 
la ley de 9 de  enero de 1877, y a pujar 
a la llana si tuviese otros licitadorts, 
a diez mil dascientas cincuenta y m a  
pesetas el primer lote, a dm mil seis- 
cie~tas  diez y nueve el segunda. a 
tres mil trescientas ochenta y cua- 



iro el tercero, y a mil ciento noven- 
ta y siete el cuarto; incluyendo en 
estas cantidades e l  tigo de, tasacibn". 

POP fla segunda wndlcf6n: "El se- 
fior Marcos se obliga a ceder en for- 
ma legal a 10s contratantes para quie- 
nes desde luego declara que memata 
10s fincas con obligacibn de cederlas". 

En la condicidn cuarta se dice: "Si 
en cualquiera de las lot&, excediese 
la cantidad del remate de la prefijada 
en la condicibn primera y resultase 
rnejor postor el seiior Marcos, la pon- 
dra a disposicibn de 10s sefiores men- 
cionados para que btos acepten o no 
ia cesidn por ser potestativo en 10s 
rnismos el aceptar o no, quedando flr- 
me lo acordado en Eas condiciones an- 
teriores respecto a las fincas, que no 
excedan d d  remate, de las cantida- 
des consignadas en 8as rnismas; y en 
el caso de convenirles aceptar Ia ce- 
sibn de uno a mis Iotes en 10s que 
sea mayor el precio del remate de 

las referidas cantidades, c61o pagadn 
a1 verificar dicha cesi6n al seiior Mar- 
cos el cinco por ciento del depbsito 
constituido, y el diez por ciento del 
tip0 de remate de 10s lobes en pago 
a 10s gastos hechos". 

En la sbptirna condicibn se expresa: 
"Que el seeor Marcos, en todos 10s 
casos, respetark a1 hacer la cesidn 
el cornpromiso que tienen contra- 
tad0 10s seiiores de Blancas, con los 
de Bello, de la parcela de terreno 
que tienene cantratada". 

Pot  esta altima prueba documen- 
tal, abtenemos la consecuencia direc- 
ta de la existencia dde un firme pro- 
p6sito de 10s vecinos de Blancas de 
adqUlrLr las 1m-m o montes blan- 
cm, rwelados en este documento, el 
estar dkpuestos a abonar la cantldad 
de diecisiete mil cuatrocientm cin- 
cuenta y una pesetas, por estas fincas 
tan ricas en pastos. 



E X C U R S I O N .  ~ f i O  1 9 2 9  

Aridez de desierto es ciertamente 
pdrmo inculto, solitdo y s e m  
ese terreno que "h lomas" h a n '  
de losas y toyagos d i e r t o .  
De una cueva existent6 en tal paraje 
siempre oimos hablar de niiios t ihos , .  
con temor, como d also rnisterioso 
encerraru escondido all& en su seno. 
Algunos estudiantes ya mcryores, 
de 10s rnuchos que habia en nuestro pueblo, 
quisimos un v e m o  p r a n  empresal 
llevar a cab0 jgrm descubrimientol 
iA la cueval, dijimos M d o s  
no exentos de te.nadr, no sin recelo; 
saber precisa)d que hay de leyenda, 
io que m e  ser de H a d a s  cuento. 

De agosto una maiima muy serenu, 
antes que en fuego despertara: Febo, 
de la cuwa tomamos el carmino 
prepmados con tipicos arreos. 
Bora y cuurio de caminar ansioso 
sin lug5 a1 reposo, d reMgeria, 
sin camino, sin senda ya, a1 atajo 
lmtimados 10s pies, rendido el cuerpo. 
A1 fin una aberturcr y dguien dijo: 
aqui esth y este es el agujero; 
y 10s' ojos curiosos se lanzmon 
a1 fondo, a na mdrs de cinco metros. 
Asida recb cuerda a pidm fija, 
ceiiido a la cintura el cabo opuesto 
quien mdrs sefiales dib de su impaciencia 
con qran presteza, descendib primeto. 



AIli esper6, alli esperamos todos 
51 ultimo en bar, el rnbs pequeiio 
para todos despubs rnds animados, 
pmetrar sus entrafim tierras adentro. 
Oscuridcrd, silencio de sepulcso, 
humedad a 10s pies, gotas a1 techo, 
gostas que se deslizan por paredes 
dejundo de su paso buen recuerdo. 
Son las estalactitas que se fomcrn 
y estalacmitas que van a su encuentro, 
son columnas, fiquras bien lcrbradax, 
que no logra artifice-el mas experto. 
Pocas son lay! \we' lhstimuI dijimos 
de luz artificial a su reflejo; 
&no hay mdts profundidad? breve es natura; 
&breve su dimensl6n? no hcry mhs rnisterio. 
Pocos metros cuadrados de extensibn 
mide la cueva de "Las lomas" centro; 
no hcry m&s all&, que todo lo eecrutamos 
dnridos de orrancur todo el secreto. 
Con dqSn ejemplar, del aqua h t o  
alzudo entre Ias manos ma1 trofeo, 
a la luz diriqimos nuestros pasos, 
a la cuerda y superficie luego. 

Caminito de Blancas 
van china, chano, 
cuatro chicos a lwes 
tarmeando 
una copla aprendida 
en el regcrzo 
de su Virsen querida 
del altozano. 
Virsen de la Cmusca, 
gracias te damos 
por este feliz dia 
que nos has dado. 

DEMETRIO SANZ. 
Pdrroco dc 0d6n 



SALPICADURAS BLANQUERAS 

por m. Fernindez Arraiza 

Durante la reconquista de esta q a r c a  desemwdamn un papel p imrd ia l  20s 
Ilamada quliioneros, qee era gente aventurera que se Qdentraba'en temtotio em- 
rrsigo para proeIar campos que desp i8s  qdaba ta  & rleu m e d a d .  Ello sfgniftcraba 
una mposictbn grande de s t l  Prida frente a Eos eneaigos mzlsuEmanes. A la tiema 
mi parcelada se lid quitZdn, y pw tener ssfe otfgen god  de dertos Mvilegios. 

Los m s  e m a d a s  por Alfonso I el Batallador mawharan fug i t im  c m  los 
de Monreal &I C m p  y se guedhron pOr las cercadua del Teruel actual, aiviendo 
grncias a1 agua ab-undante, a Iu ferfilidad de Fas t i e~res  y a la maa y pesca. 

Dtlrante el gobierno &E conde Ramdn Bsrenguer IT' los moros carecen de pres- 
tigio y potter, y son frecumtes Ias sublewacionas entre ellos, oportunddad que apro- 
Yecha R a d n  Berenguer IV para concederle a Damca en noukrnbre del afia 1142 
los t6minos de Elrams,  y otros que se extienden p~ tierras dminadas por 10s 
dwbes y que Elegat; hmta Cirat, en Zas pmximidades de Castelldn de la Plana. 

El t f p  manetario que existid entre Ios repoIrfradores f& el dinera l aqes ,  el mull 
se dizridia en doce snreldos, el suerdo en doce dbobs, y doca dinems j q w s e s  for- 
maban la Eibra. 

8 

EI gaanado extra* que p a b a  trashurnante hacienda mche  en el tem'torio teafa 
que olat por cada rebafia de ovejas dos carneros, y mr cada treinta vacas, una. 

En el siglo XIV el cargo de alguacil se nombrabu el donaingo anterior a Snn 
M t p u e l  y no tenia soldada, wiviendo de 10s derechos que Ies marcaba el araneel, 
esfando obligado a cumplir todos Ios memajes que zes confiasen el juez o eZ alcalde. 
Estos dOs dltimos cargos se relawlaban fodos 10s afios en el mimo dia gue el de 
alynacil. 

Los patriotas que marcharots a Zaragoza el afio 1808 para lzdchar conlrns las 
tmpas invasoras d e  Napoleon, ffueron bajo el vnanflo del primer marqnrgs de lo 
Florida. 



Et Ilmo. ST. Arzobispa de Zaragoza don Bemardo Prancds uisit6 el Santuario 
de  la Virgen de la Carrasca el afio 1828, mnifestanda con relracidn a la sngrad? 
i~rtlagen. -gue cause admirlncion e impvesiona da mandra sorprendente str contern- 
1,lar idn." 

L * *  

Cuanda Fray Placido Tajada tenia comemadas las obras de amplfacidn &l tm- 
pIo parroquial, el Ayuntamfento procedio al embargo de los tablows que habfa pre- 
parados para 10s nueuas puestas de  la iglesia y bancos d-?Z coro por haberse resis- 
t t d ~  a pagar ,el m u e s t o  personalmente repartido en uquel tiempo. 

I * *  

Don Santiago Jorcam ~ g u a d a  fut  apdante del gerdral carliata Marcos & Bello, 
hchando damdadamente en el jrente de Levante, perdiedo un brazo en accwn 
d c  gm-tra. AI termittar la guewu carlista de 1872 at :a76 se exit6 a Francla, regre- 
scndo a los poco$ afios, fijando su resfdencia en Vatencia, y posteriormante en 
Blancas, viviendo en la antigua calle del Harna, numero 23, dome murib el dia 10 
de  abril de 1904. 

* * 0 

AI marchar &l pueblo, a fines deE siplo X IX  mosdn Juan Antonio Martin, mupb 
Za parroquia moskn Santiago Rubio, natzara2 de Ojo: N e w ,  pmnaneciendo vatios 
atios a1 frente d e  la pumguia hasta que ua dia Ia muerfe le swprendid ene l  con- 
jesotsario. Dotado da espiritu framiscam, w i g 6  las Iiaosms y vivid en la wbreza. 
tor su ezpresa voluntad el cadher recibio sepultrrra funto a Ia w r t a  ti2 entroda 
wl cementerio, pues deseaba que todo el qua entrara *sara la tiema qu-e cubria 
sus sestos mortales. 

8 * 
De sus habituates dejd escrito don Pablo Vicente, regante qlte fu.4 de la pm- 

Cliaa: "no son aquelloa senclllos amcianos &I sombrero ancho y capa parda, bur& 
mmo todo su traje. cayas jdmes ,  qm~ toda gala, llevaban paiLrtelo blanco de co- 
mnia, no; hw ha suslituido el pmcal, el terciopzlo, la seda y al pa* fino; al pan 
de municibn, el pan de p r o ;  a 10s juegos sencillos de  pelota y bolos, el de chapas 
,I barafa. Pueden considerarse coma naodelos de perfeccihn cwmparados con la .ma- 
!/orfa de 10s pueblos gue participan deZ epptntu del  siglo XIX." 

En la liltima d&ada del s i g h  XIJ ejerci6 la profeswn d e  mPdico titular eP 
~udre del ilustre m6dico espaiiol d m  Josb-Lzsds YagSe y Espinosa, dejaado escrito 
In joZleto donde dedidd varies pdrrafos a2 pueblo de  Blancas. 

E n  los frabafos,que mcedferon a la constitucidn de la Sociedad de las Imarr 
1 montes blanms, 10s zlectnos establecieron unas regla; para que se hdcieran cons- 
ar en la corresponddente escrihra, dicigndose e n  la regla que, "no se petmi- 
ira hacer "selbias" (salvias), en el terreno adiudicado a ningfn zrecim que sea 

n na socia": en la se dice: "Todos 10s .wednos ganaderos quedan obligados a 
*agar por los opmuechaaientas Za cantbdad de setecientas pesetas cada afio, da- 
nndo este trato de pagar la ~ e j e ~ i d a  cantidad dnco afios. Transcurridos que seats 



los ciwo ahs se cornprometen 10s ganaderos a pagar qmr bs pastas la ConEribu- 
cion territorial y recargos, y el gvasda que 111s custodie." E n  la 9P bis se especi- 
fica que "en el m m e a t o  que la escritura estd necha a favor de. Eos socios de  este 
pueblo, no se pennitira que wedno alguno que no sea socio, etatre en el repetido 
terreno a cazar ninglrna clase d e  caza. y si alguno se denunciase se castfgara con 
la multa que 10s sacios tengan pot- conveniente eh poner." 

* * *  
De 20s dimrsos " p a i ~ o n e ~ ~  situados a1 c o m i e m  de Ios caminos ptle condvcen e 

los pwblos Iimitrojes el 7lacts tipico es el denominado de las Almas, qw estd e n  
C4arraeriIlu, camino que conduce a TmaEba d e  Ios Sisones, m e  par szt grad0 dd 
i7acIinacibn nos recuerda la cdlebre tqwe de Pisa (Italia). 

A media- del siglo X I X  la prilacipcsl ~oduccidn era fa del azalrdn, medomi- 
?tan& su cuttiw sobre 10s cereales. 

* * *  
La altitud del pueblo tomada por et Jnstituto G e o g r d f h  y Catastrat. en la 

F-wrta de la iglesia ole Ran Pedro, d M  urns al t iW sobre el navel del mar de 
1050 metros. 

* * a  

Se c o r n  con eE nmnbre de Uafio del pedriscog* el a a  1907, &bi& a qw el 
dia 28 d e  junio se desmcadenb una fuerte t o m t a  ammpafiada de un intenso 
~ ~ T ~ s c o  qw afectd a cad to& el t&.nnino municipal, o r i g i n a ~  p t a d s  destro- 
zos e?z la cosecha. Este am as colOCd el reloj en la toma y s z ~  esferu sufri6 10s 
efectos &l mipmo. 

0 S 

El dia 5 de agost0 to 1952 cagrd otm jotmhfable ped-, au- tb mmorg 
~;roporciones que el del a5io L907, abarcanda m m s  ezth6n y originundo menore 
c;estrozos emontrme todos 10s cereales an. la8 eras. 

En el m e  triunfal de la Virgen de la C a m m  af Pilar & Zaragw,  la h a -  
pen. f& descendida de su trotu, el dla 18 a las dfez hwas y cineuelsta y cuatm\ 
minxtos, a Ias once horas salid de l  santuario. El dia 20, a las cinco horas y trein-, 
ta  minutos salio de Btamas, Zleg6 a Mottreal deI C a m p  a las cinco hwas mUa- 

renta y einco minutos; a Torsijo, a las sds horas; pas6 por Caminreal a Zas seis 
horm elnco minutos; por Fuentes Claras, a laa s&s y o c h  minutos; a las sels' 
ho~las y diez minutos, por EI Poyo, y por C a l a m h  a Ias seis y quince; a Zas 
3.9~: y winticfnco, par Luca d e  Jileca; a las seis cuarentu. a Sun Martin. y por Villa- 
laueva d e  Jiloca, a las skis y cuarenta y dos, llegaxdo a Daroca a las seis y cua- 
rsnta y cinco; por Yainar paso a las s&te quince; la cwmbre del per to  de Pa- 
ntza y e l  weblo del m k n o  aombre, a las siete y trefna y sfete mrenta  y cinco, 
renpectivamente; Cariffena, a Ias skte hora cimuenza minutos: Longares. a las 
ocho, y a las  ocho y d i e  por M u e l ;  p r  Botorrita, at las o c M  y winte; mr Maria de 
Huema, a las ocha y veinticinco, entrando en Zaragoa a las ocho horm g trein- 
l a  y cinco minutos. Terminada el desfile iroao&afico abandon6 Zaragoza a la3 



ccitttfd6s mas cuasenta minrctos, lleganda a BZancas a las dog Was y cuarenta 
y cinco naitautos del d ia  21. El d h  22' a las o m  horas y quince minutos elstra 
cs el santaario. y rr las Ome horas y vefntftrds minutos es coIocada sobre su trono, 

* * *  
Et Rvda. P. Faci, en su Libro de aparicionas del afo 1733, nzenciom lrss rome- 

 ria^ que efectBan en el mes de m y 0  a1 santuario de Nmstre Sefiora la Virgen de 
la Carrasca 10s creyentes dc Monreal Torrifo ddal C a w ,  lo que demmtra que 
tienen ztn origen anterior al indicado aiia. 

8 . .  

EI concepto de unidod dmpera en 10s hombres d t l  s i g b  XVIII ,  nacbndQ el Iema 
todos a una, baju cuyo pstulado eE t~abajo fecund0 30s proyecfa h&a el dmbito 
de las grandes em.presas. El sspirita de samifkio de que estdn dotados llena dm 
arimiraci&n a los ptteblos ctnttrarcanos, fratando de anularlos cuando se enfrentan. 
con dificultades atafientes a . la  obrra canstmctiva & sus respectivas localidades, 
oytndose por daqllier: todos a una, wmo 10s de Blancas. El lema se afinca c m o  
m a  truddci#n ex el dg/o XX entre la hiedra del estkril indfuidualismo. 



E M I G R A C I O N  
W G O Z A .  Vdenda y Bareelwa sen I- pmbIadww que m b  centbqentrt do 
personal dm Blancm hum nlenlb  s l n m .  
Has!u el a60 1930 man pas lan resfdenten hem. En -ma Im msun de 

don Conrada L a p e k ,  el meiror Pedro. el &or Brano p la Fells- emn Ion pnmtos dmde 
d ' m ~  todos; a l a s  acmgedorrrs. dwde me rem'an lon que CrrrnpGun sl nemlcio mili- 

y manton pot diferenres modws r d a n  a Zmawta. 
S i m  satus lineas de remerdo p uqradedmiento para e l h  que tanto m6dtw gP- 

aatan en esle aentldo. 
Poddo-te, y a p& de la tmreera d m a  ae egte algla. ha nido numeroao d 

persond que se ha estmb1ecIdo en Zamgma, eomo 8e VIA el &a de la llegada de 
la V - e n .  Prmtm de cincuenta f d b ,  que hacen coma urn continuadk ddel pueblo. 

l e  siwe Valenda. en d ~ d e  1 d 6 u  es muy numerosa la Cola* $l-pue~a. 
Bmcelona cuenta eon ~arios resldentes. per0 no en la cantidad me l a  mteriorer, p 
dw menoa impotlantiu TerueL Madrid. Hueaw y Sersunto. 

t o  que -ten se mducia a alqhn ofitla1 del Ej;rcilo. herpo de CmreMneros y Gum 
d k  Civll. emig-rados deE pueblo, hop qe extiende a todm les profwiones. habIedo en 
la actualidad natm1ee del pueblo que hcm leqado sItuama con a t e  en cargos ofl- 
dales, merpos militares y raman de ia bdmtriu y comerdo en difewntms pobladones. 

C O S T U M B R E S  

C OM0 es pmpio en pueblm pbres. b cwtunubres de 10s habitrmtes de Blancas 
son mdderadas y buanas; un comer frugal y m u c h  trakmio en los dias labora- 
blee. L o s  domlnqos, dew& de misa  moyor, se orqonizan reiidos partidos de 

pelota y tiro de bPmx Ihoy yp casi depap~reddol. Por la tarde, W e s  honestos y ph- 
blims. MS;n corrillo de chapoe en eel desupreddo mllej6n del Vallicar. para 10s 
que no asisten a1 h i l e ,  con corridas pracipitadag cuando llega aviso de que se acerca 
la Guardia Civil. 

A l q b  disfraz, en 10s camnvales, con 10s flamantes uniformes que 10s soldados se 
traian a casa a1 terminar el servicio. 

Fiestas de mayo, de Sun R-e, y la  V*en CQXI buen predicador y, por la tarde, 
despuis de lo corrida de 10s pollos y d e  la torta con cuiimones, a reunirse alreddot 
de la cmiia "a1 ikigo" del "tia Benino", alegria de la qente menuda. 

Estas eran 10s costumbres basta avrmzada e l  primer cuarto de mte siglo, de las 
cuales hoy ya h m  deserecido muchas. 

~Verdod que 10s mayores lag recordamos con nostalgia y las achmos en falta? 
Todaviu perduran 10s de espemr a las mozas a1 aiardecer, cuando, con limpios y 

flarnunles delontales, van a la fuente a buscar el aqua que muchas veces no es nece. 
s m i a ,  sino mbs bien un motivo. 

Tmnbibn se conservan lax grandes rondallas sobre tdo  a1 entrar en quintas 10s 



LANCAS, que por su situacibn geo- 
grifica entr? las afrescas riberas 
del rio Jiloca, el salobrc cl~arco 

de Ghllocanta, 10s cxlsemos SE. de 
Guadalajara y las erosionadas crestas 
de Sierra Morena, goza de un rlima 
mesetario con influencia d e  10s vien- 
tos Norte (cierzo) y NE. tcastellano), 

cuya planicie es apta para eI cultivo 
d e  graminaceas, azafran y vifiedo. 

Las nieves invernales, cuando len- 
f.arnente se posan sobre eI suelo, sa- 
turan nuestres campos, flltrindose 
parte, por 10s intersticios de la tierra, 
formando canalillos subterrineos, aLi- 
mento d e  escasos manantiales a re- 



mnsan en a1 capa freatica hasta que 
~ c t u a  el cubo sacanda el liquid0 ele- 
mento para regar 10s huertos, em 
donde la acelga, espinaca y ajo, amen 
de alguno gue otro tubCrculo. colman 
nuestro puchero; pern no son 10s tro- 
zos regsldos los que dan vida aI pue- 
blo sjno las tierras de se:ano, explo- 
tadas por sisterna bienal. 

Nuestros barbechos, en 10s meses 
de abril y mayo, son levantades per 
el Ruksalz que, tirado por una yunta, 
abre surcos de 15 a 20 centlmetros y 
vaIteando la' tierra. que r e c i b ~  10s ai- 
res y aguas primaverales por su con- 
dicibn esponjosa. 

Si Ias lluvias del mes quinto fueron 
abundantes, nuestras tierras crlan car- 
dos o cardillos y para evitar que sus 
sirnientes granen se someten 10s cam- 
pos a auna segunda vuelta Ilartwda 
bina. 
Con el fin de que la espiga dC rnejo- 

res frutos y dignifique su caAa, se 
rayan las tierras con el arado roma- 
no Iperfeccionado) en rectos cordo- 
nqs, en cuyo lomo crecen las simien- 
tes sepultadas por la reja de siembra. 

Suelen ser en las postrimerias de 
septiembre, (para el centeno) y 10s 
que  rodean el Filar (para el trigo), 
10s dias mLs propicios para sembrar, 
operacibn efectuada a voleo cuar- 
teando las tierras en marcenes de doce 
pasos. 
Por haber decrecido las sementeras 

de legurninasas, 10s oarnpos quedan 
vacios (pox la persistencia de 10s pro- 
ductos) de 10s mismos elementos y 
para recuperar perdidas nuestros la- 
bradares 10s abonan quirnica y natu- 
ralmente. 

El centeno se cultiva en 10s te- 
rrenos pobres, utilizando sus canas 
previamente desgranadas en la con- 

iecci6n de vencejos para atar garbas. 
Cebada, cosecha Blancas en gran 

cantidad, y sus harinas son aliment0 
cotidiano de nuestros animles  do- 
mfsticos. Inciertas son las cosechas de 
avena, ya que sblo en las tierras hii- 
rnedas o en afios de abundantes aguas 
completan su maduracibn. En lem- 
minosas apenas cubrimos el consumo 
general. 
La hoz, maquinas gaviIladoras o 

atadotaa (para las grandes parcelas) 
siegnn las doradas mieses, realizan- 
do el transporte de las mismas en ca- 
rros, apil5ndolas piramidalmente en 
las eras para someterlas a la tsllla. 

Siguiendo antiguos procedirnientos 
ias gavillas se tienden en rin circulo 
arcilloso, en cuye redcdor trotean 
las yuntas uncidas a trillos de arras- 
tre o de cilindros que, por rote cons- 
t a n t ~ ,  desgranan la cspiga y asierran 
las cafias. Mgquinas aventadoras o 
el a r e  y el cribbn porgan la mezcla 
de raja y grano y este en sazos se 
alrnacena en 10s graneros. 

Nuestros caldos son pobres, pudien- 
do establecer lgualdad entre produc- 
cibn y consumo. 

E!ancns es un pueblo azafranero, 
a cuyo cultivo se dedican unas 100 
Bas. Son tierras de secan? cuidadosa- 
mente laboradas las qire se destinan 
a esta produccibn, ya quc hm planta 
precisa esponjosided y fertiiizantes. 

La plantation se hate por trienios, 
es decir. que la misms simiente, re- 
novada, sirve para tres cosechas. re- 
produci&ndose de la pIanta primitiva 
(y por generacibn) nuevas cilulas 

que aumentan produccidn y simientes. 

Del rnenisco barbial del bulbo na- 
cen las raices, y en el tall0 Igrill6n) 
rctirnen las flores con las cerdas. que 



nacen con la noche influidas por Ia 
temperatura. 

En plena sementera, cuando las 
campanas del Pilar enuncian sus fes- 
tejos, de nuestros campos brotan mi- 
llares de liliaceas formando tupidas 
alfombras color de violeta, poderoso 
atractivo de la abeja obrera que bus- 
aa en el receptacule floral el sabroso 
nectar para fabricar su miel. 

Ni el frio de octubre, ni las tem- 
pranas horas de recolemibn, menguan 
la codicia del agricultor. Amos y cria- 
dos, con las manos enguantadas, el 
cesto a1 hombro y' la bufanda a1 
cuello, rompen el crepdsculo para co- 
ger los capullos antes de que el sol 
con sus potentes rayos abra la flor. 

Manos ferneninas [generalmente) 
son las que actaan en el meticuIo- 
sisimo trabajo del desbrinado, desho- 
jando k corola para quedarse con el 
trio de estambres rajos. Esta meci- 
nica opel-acibn ejercitanla las falan- 
ges y la viesta, sentadas alrededor de 
grandes mesas, rompiendo la monoto- 
nie de esta operacibn 10s chistes, 
cuentos y risas de las humoristas cas- 
tellanas. 

Son las amas de  casa quienes, en 
horntl.10~ especiales a fuego lento y 
sin llama, tuestan el azafr6n. Ellas, 
por el color que adopta o por el humo 
que desprende, saben perfectamente 
s i  adquirib el tono. De Ios "ceazos" 
metalicos pasa a 10s blancos lienzos 
y de aqui a las oasas manufactureras 
que, previa se!eccibn, lo destinan a 
laboratorios como medicamento y co- 
lorantes. 

No toda nuestra extensibn super- 
ficial es laborable; de  las 7.338 Has., 
814 son monte robledal, donde crecen 
robustas carrascas aliment0 del fami- 
liar hogar en 10s d ias  del prolongade 

invierno. En las lomas abundan d 
'" toyago" tomilla y espliego, plantas 
herbaceo-leAosas, de cuyos tiernos fa- 
110s se alimentan 10s ganados. 

Blancas exporta 2500 reses de ga- 
nado lanar para carne a Valencia y 
unas 2.000 para vida a 10s mercados 
catalanes. Las lanas son codicia de las 
f i b r i p s  de Sabadell y Tarrasa que, en 
reiiida competici611, las compran a 
precios satidactorios. En nuestros 
campos apasten de 5.000 a 6.000 ca- 
bezas, de Ias cuales el 90 por ciento 
son de cria y el 10 pox ciento restan- 
t e  de vacio. 

Nuestros ganados son entrefino y de 
considerable peso, pero 10s crUceS 
inintermmpidos con 10s c h u m s  de 
Guadalajara 10s afecta consfderable- 
mente, aunque es de notar que 10s 
ganados castellanos, cruzados con se- 
mentales aragoneses, dan crias de 
huem calidad. 

Por los beneficios que apoda la 
ganaderia en la economla del pueblo, 
no seri aventurado pronosticar que 
para el afio 1980 nuestros aprisc~s 
~ u e n t e n  con las 10.000 cabezas. 

MEDIOS PARA EL DESAItROm 
Dl3 LA AGRICUL- 

~Cukles son 10s medios para el com- 
pleto desarrollo? Humedad p calor. 
para gerrninar; tiempo fresco para 
su madurez; maquinaria para recolec- 
tar; inbellgencia g esmero para pro- 
ducir mks. Pero en Blancas la inte- 
!igencia se tiene en sesteo porque a 
nuestros labradores les sobran an5li- 
cis y campos de experimentacibn; so- 
mas tan tradicionalistas gue perma- 
necemos AeIes a las enseiianzas de 
nuestros tatarabuelos. 



BIancas precisa para seguir el ritmo 
de la moderna agricuJtura: 

a) Capacitacibn de las juventudes 
en las tareas agrarias. 
k) Modernizaci6n de material. 
6 analisis de tierras y carnpos de 

~mer ienc ias ;  pero ademds de esto 
10 que precisamos es una Junta di- 

rectiva y un decidido capitalists que 
mplote su dinero construyendo pozos 
para que Ias cafiadas y regajos, si- 
guiwdo el ejemplo de nuestros cir- 
*.unvecinos, se conviertan en fCrtiIes 
Buertas, donde al verdor d e  las re- 
molachas se sume el sabor de  10s 
hmosos frutos del Jiloca. 

AMADO VALENZUELA 
VALENEWELA 

ESTA~DISTI~ AGRXCOLA DEL Am0 1954 

Cartalta Has. Kgs. 

Trigo .................. 596 658.000 
Centeno ............ 250 184000 
Cebada ............... 216 285.000 
Avcna ............... 92 47.000 

.................. Yeros 5 10.000 
Almortas ............ 10 22.000 
AzafrSn ............... 100 600 
Vifia .................. 80 50.000 

Caeadoa 

... h n a r  5500 
Cabrio .. 115 
Cerdos .. 500 

Jlsquiaaria agricola 

t 

... Arados romanos 200 
............ Rulc-Salt 150 

... TfiUos. arraatre 250 
Trillos discos ...... 35 

............ Trilladoras I 
Aventadoras ......... 35 

............... Atadoras 8 
......... Gavilladoras 26 

Notores el6ctricos . 3 
Motores a gasolina. 8 



V A R  I A -- 
Si quisieramos I~acer tm resumen d e  mtdica y, sobre tado, inter& y ani- 

los cinclrenta y cinco a f o s  que lleva- mos en las autoridades para elevur a1 
nws del sigIo actual diriamos que la pueblo a1 niveE que 10s tiempos moder- 
vida dal p e b b  d e  Btancas se ha ca- ms requieren. 
racterixdo por la y el trabajo, * * 4  

solamente interrunapidos por tres o 
cuatro cala?nidades prhblicas cmzcaes 
a todos los espaffoles. Lns ~ i d e m i a s  
d t  la v - p e  y uiruela y Zas p e w a s  ole 
AInCa de 1936, sin que apenas hu- 
biera, qrre Earnentar bajas. 

Come obras realiradas en este sfglo 
se daben citar: b carretera, instala- 
cidn d e  luz elkcttica, Ctuartel d e  la  
Guardia Civil, ereccidn de Za emi ta  
d e  la Virgen del Camen  (particular) y 
s'pairdnl" de San Antoado (delante de  
San pascual, y a  desaparecido. 

Decoracik de la armfiiu d e  la Vir- 
gen d e  la Carrasca, cmstruccidm de la 
Cuadra larga, los. eltares de la iglesia. 

Edijicios partialares se construgen 
pocos, aprtwwhando 20s nuevos matri- 
nionios lo pa edilicados pnfa estable- 
cer su hogar. 

* * *  

~ d m r E s  d e  las mnblanzas que f igu- 
rlrn en este libro d e b ~ r i a n  estnf mu-  
citas mas, es decir, las de  todos aqrte- 
llas que dia a dia y nfia tras a7io viven 
11 t fabajan por el engramdecimiento de 
Blancas. 

I B * 
At Ytsitar al pueblo obsemmos bas- 

antes mnovaciones y me joras. Esme- 
as graduadas; hwario y mejm disfri- 
tucibn en  la Casa Consistorial; mds 
miedad y efectinidad en la asistencia 

' En las ''Lomas" existen impmtantes 
canteras, de Gzs gue se e x w e n  gran- 
des bloques de pisdrta que, una vez ta-  
lluda, m aprovecha para la constmc- 
ciots d e  edificios, jttclwo publicos, CO- 

mo e n  Ternel e2 Banco d e  Sspafia y 
otros. 

* a *  

Entre Ias Ordenas y Cmgregaciones 
Religiosas las que ?mis vocadones han 
teniclo $Etima?nante son Iarr del Cora- 
~ d t t  de Maria y Zas ReEipiosrrs d e  San- 
ta  Ana. Sin  duda que la sombra d e  la 
Madre Arnaliu ha f n f h i d o  macho en 
ello. 

1 : U  1* 

Una de Ias cosas gue veriamos con 
g w t o  qua desapareciera es la costum- 
bre d e  particionex de lo8 c m p o s  entre 
10s hermanos, pues a d m s  de dar mas 
fierra a 10s riboms y por lo tanlo dis- 
miauir Za superficie~ laborable, es ntu- 
chas veces motivo de disensiones que 
no deben existir.  

Poaos hasta de ahora se fban ha- 
ciendo, peto hacen falta m&. 

Los aplausos en  Zaragota el dia  da 
la procedidx eran todos regalados, ya 
que nosottos ibamos fobs en ella, szn 
faltar ninguno. jY cdmo nos gustaban, 
sobre todo 10s dados a Eas chicas aI 
tomar a la Virgen en 10s hombrosl 
Eramos la8 Cnicus. 



S E M B L A N Z A S  

Una de las mejores contribuciones 
que puede ofrecerse a la histona de  
un pueblo es la de enalteeer la fi$ura 
de $us hijns ilustrm, ya que, aparte de 
lo que signlfica de engrandecimento 
para el lugar que les vi6 nacer, slrve 
d~ ejernpln y estimule para Em d e d .  

Sus virtudes humanas. su trabajo, su 
fe, su religiosidad, todo lo que les ele- 
vd sobre la gran masa y dignified su 

' paso por la vlda, no dejan de enor- 
gullecer a, qulenes, Be una u otra for- 
ma, se siente eerca de ellos, hacien- 
do brotar en los esplritus nobles. de- 
seos vivos de  imftarles. 

For eso. quetiendo unirme a1 home- 

naje que unos entmiastas hljas de 
Blaneas han proyectado ofrendar a 
su Virgen de la Carrasca, he pensado 
traer a la consideracibn y estudio de 
rnk pahanos la Rgura de D. JosP Va- 
lenzuela Marco, familiarmente "Mu- 
sen Pepe" para lm coterrhieos. 

Y he pensado en ello por dos raw- 
nes: la primera, para que constituya 
un a modo de tribute phtumo de ad- 
mlracibn ante sus rest= mortales, y, 
Is segunda, porqw la devoci6n que 
profesb a la Santisima Virgen. princi- 
palrnenk bajo la advocacl6n de la Vir- 
gen de la Carraxa, fuP obsesrbn snya 
perenne hasta la hora postrera. 

Sacerdole y CapeIEdn castrwe.  - 
Toribio Valenzuela y Martina Marco 
fuE el matrimonio feliz que, ~1 dia 21 
de abril de 1872, dando plena m~durez  
a la. fecundidad de un amor cristiano, 
ofrecian a la vida en el pueblo de 
Blancas su primer vktago que. al ser 
recogido en el regam sspiritual de 13 
lglesla por medio del Bautismo, reci- 
biria el nombre de Jose. 

No kngo noticias de c6mo se des- 
arrolla su nifiex, pera conociendo la re- 
ligiosidad profunda y la fe de carbo- 
nero. tanto de Blancas coma del pa- 
terno lar, bien puedo asegurar que la 
educacibn que recibiera se haria con 
arregln a las normas del Catecismo, 
que pronto aprenderia a amar a la ex- 
ceIsa Patrona de su pueblo y que no 



tardarian en agitarze en su alma las 
ansias de dedicarse a1 servicio de Dios 
por medio del sacerdocia, siguiendo el 
ejernpln de su tio don Pedro Valenzue- 
la, muerto de Pkrroco en Torralba de 
10s Sisones. 

Ingresa, pues. en el Seminario, reco- 
miendo 10s de Ternel y ZaFagoza, y 
aHi, entre oraci6n y estudio, se ira for- 
janda el futuro hombre de accion y de 
dinamismo junto a 0tras figurafi sefie- 
ras de la ciencia aragonesa como don 
Inocencio Jimbnez, don Salvador Min- 
guijbn, etc.. a los que el Sefior marc6 
otms demoterns en la vida. 
iOh, emoclbn la de su primera msa, 

cantada en otm 21 de abril de 1897, 
primaveraI y risueAo como el de su 
nxcimiento! 

LOS que hernos *to ungir a familia- 
ras y arnigos nuestros como otrm Cris- 
tos y hemos sentido de cerca apoderar- 
se de ell= esa participacid de la divi- 
nidad, con poder para renovar la Oena 
Y 'a Pasibn de Jeslis. para atar y des- 
atar, para bendecfr y perdonar, y he- 
mos calado en el fondo de su alma lm 
serenos, par%, aelestiaIes sentimientos 
que en tales momentas embargaban su 
espiritu y transfiguraban su faz. he- 
mw de pensar que otro tanto ocurri- 
ria a1 y a  desde entones  MosCn Pepe 
y que, cuando en un tercer 21 Be abril 
de 1947 pudo ceIebrar el 50 aniver- 
sari0 de su ordenacibn sacerdotal, a 
la par que el 75 de su nacimiento, vol- 
verian a rebrotar aqueIlas emociones 
primaverales y las fibras de su ser todo 
a vibrar en honor de1 SefiDr como las 
cuerdas d d  arpa de David. 

iSiempre el mbmo mes para sus 
grandes efemCrides, incluso la de  su 
definitive decanso, d'a 7 de abril de 
1955, dis de la rememoracion de la 
muerte de Jaiis? 

Mas volvamm sobre nuestros p m  
y sigamvs a1 nuevo sacerdote. 

Aplicado g con grandes dotes para 

el estudio, gana ya antes d e  su orde- 
naci6n las oposlciones para ingreso en 
el Cuerpo de Capellanes del Ejercito, 
de forrna que, rec1i.n ordenado, abraza 
la camera de las armas y comD con- 
secuencia es s la vez sacerdote y sol- 
dado bajo el sign0 dc su dob:e mlsion. 

En estas circunstancias cruza el At- 
l h t i eo  hasza Putrto R~co  y vuelve a 
recorrer el ondoso y ceruleo carnino 
con destino a Chafarinas, bafiadas por 
el Mar? Nostrum, y va despues a Va- 
lencta. Cartagena, Zaragoza, Barcelo- 
na y Madrid, y en todos estos puestos 
de cnmpamento o de guamicidn, dada 
la energia de su caracter y el celo por 
su ministerio, no drscuida lo mas ml- 
nimo el cumplimiento de su sagrado 
deber. 
Vela Wr la religiosidad de sus feli- 

greses. prodiga las conferenciag en Iw 
cuarteles, que luego da a la Irnprenta, 
asiste a reos en capilIa g no escatirna 
medio alguno para llenar 1as funciones 
que su cargo le Impone. 

Rrsidiendo en la Ciudad Gondal se 
produjeron las sangrientos sucesos de 
la Semana Roja, pero el, valilente y 
armlado, no duda en vestir el unifor- 
me militar y darse a ver en puertas y 
terrazas de Ins  conventm, tal como el 
de 10s Padres Claretianos, para repeler. 
s i  a la fuerza hubiera sido necesario, 
las arrernetidas de las turbas asesinas 
e incendiarias. 
Eh el dccurso de sn vida milltar 

lop6  ascender hasta la categoria de 
Capel& Wagor, ashtlada a la de 
Comandante, no pudiendo escalar la  
cima de su escalafbn par ~ u l p a  del ne- 
Sash Azafia que trunc6 definitivamen- 
te su camra. 

Ademas del cargo propio de su si- 
tuaci6n militar. fuC nombrado Notario 
de la Curia Castreme cuando wsidia 
en 'Barcelona y desde aqui march6 a 
Madrid para muparse de lw Secretaria 
del Wicarlato General, reclamado, mer- 



ced a. sus rnCrlhs, por el entunces Pa- 
triarca de las Indias Excmo. y reve- 
rendisimo sefior don Ramdn Perez, 
d ~ t i n o  en el que le sorprendi6 el adve- 
nimiento de la segunda Rephblica es- 
pafiola. 

Residiendo tambien en la capital de 
Espafia, se produce el Mwimientro Na- 
cional y, corn0 es nrrtural, sufritj prt- 
si6n en la ckrcel de San Anthn a Co- 
lepio de los Padres Fscolapios, donde 
mb de una vez sintid rondar la muer- 
te a su derredor cuando unm facine- 
rasos sacaban airadamente y a oscu- 
ras a1 primer0 que encontraban a 
mano para declararIo cadAver al dia 
siguiente. 
m, m c i a s  a la, Providencia, logr6 

obtener Ia IiMrtad g, pusteriormente, 
pudo evitar algunos intentos de eva- 
cuaci6n con la intmenci6n de la Casa 
Vasca y salir a l m o  de varios mgis- 
trm domicillarios en 1% que los vigi- 
lantes fhciImente descubriemn Eos cua- 
drm e imkgenes seligiasos, enpu~~bx 
a t&a mirada, asi corn las sotanas 
y ornamentos sagrados. 

CIara fu6 la proteccidn de lo Alto 
cuando, en uno de la registrog, le pre- 
gunM el jefe responsable sohre la do- 
cumentacidn que respaldara su perso- 
nalidad, y don JmP Ie entreg6 un car- 
net d t  cubiertas rojas que Ie habia sirlo 
extendido como "Presidente del Radio 
Club de Barcelona". El color y la pa- 
labra 'kradio". primera ramificacibn de 
la organizacidn comunkta, parecteron 
convencer a aquella persona, ignorante 
o buena, que, iu&e y no hum nada. 

Luego, con su buen estilo y gracejo, 
tendria el placer de narrar lo aconte- 
cido a IOS lector= de 'El Pilar*'. 
Acabada la G u e m  de Liberacidn 

y calladr, el estmendo de las arms. es 
Llamado a regentar la CapelIania de 
la Direcci6n General de Mutiladm en 
la que, junto a1 heroic0 Mlillan Astray, 

que le tenia en verdadera estima, ago- 
td su salud y sus dias. 

Ambm nos dijeron adi6s y ambas 
descansan en tangentes turnbas. 

Como recompensa a sus servicios en 
el Ej&rcito, se le otorgamn varlas con- 
decoraciones, cntre ellas la Cntz y 
PIaca de San Wemenegildo. 

No pnedo pasar por alto el hecho de 
que su actividad sacerdotal no se limi- 
taba exclusivmente a lw cuarteles, 
sim que t ambih  ayudaba a las comu- 
nidades de relipiosos g a Ios den-& 
sacerdota, ceIebrando W a ,  oyendo 
conf miones, contadas por centenares 
en algunas ocmiones, eta. Mucho po- 
drfam hablar a este respecto 10s Pa- 
dres Wenhristas de Madrid. 

Asimismo, stando en Barcelona, de- 
dichbase a la traduccf6n de obras es- 
critas en inglk y preparb la Licencia- 
tura de Derecb Can6nico que obtuvo 
en Z a r a g e .  

rn sus virtudes como sacerdote y ca- 
p e l l b  3610 dire que, a julcio de lm 
que le conocieron en el ejercicio de su 
Wterfo,  fu6 un sacerdote ejemplar, 
trabajador incansable, batallador y 
prototipo del capellh castrense. 

No qulem aIu0.i~ a, su modestia sin 
llmita, la cual ray6 en la exageracibn 
y por cuya causa nmGa quiso prwa- 
lerse de sus grandes y podemas amts- 
tad- a mes de medro personal o fa- 
miliar. Y eso que entre las misrnas se 
encontraban las de banqueros, horn- 
br& de ciencia, ministros, generdes, 
obispas y hasta la, reina Marfa Crk- 
tina 

Prueba de ello fuC el concurrido y 
distinguido priblico que le acompafi6 a 
su tiltirna morada. 

El era feliz sentadp a1 amor de la 
mesa camilla 0 en 5u mesa de trabajo, 



:zando sus wadones, etudiando o en- 
iando d c ~ o s  a la prmsa. 
rn su testamento tenia dispuesto ser 

nterrado con la rnhxirna sencllla. 

Otras actiaidades. - D. Jose VaIen- 
uela, hombre no entregado farnib a 
3 mioddad y de ma extensa cultura, 
:ust6 tambibn de dras activldades. tal 
R de la radfwrecepci6n y audicib, 
iendo uno de los primem qm en la 
:iudad Condal dedicaron x u  estudio a1 
luevo invent0 g que m h  aventajamn 
%n 61 hasta el punto d e  que, no obs- 
-ante su condicibn wacerdotal. fuera 
  omb bra do, seg-iin queda indicado. pm- 
qidente del Radio Club de BarceIona. 

re lac ion ad^ con Csto,'traM de con- 
seguir que eI puntendo de la tele-fob 
llegaxa a desapari-cer para consegutr 
una irnpresibn ifnstant4nes g dihfana. 
Pero esto no era para CI slno un sim- 
ptc entretenimiento con que descargar 
RU atenci6n de otras ocupaci~nes m$s 
s tono can su nobFe misi6n e incllna- 
ciones. 
La pasib absorbente de su vida fut 

la pluma g el penlodismo. 
Buen conocedor de 10 que son Ias 

ideas- fuem g de cdmo Ilegan a apo- 
derarxe de Zas hteUmcias por rnedio 
de la prensa perihlica, ya antes de 
recibir el presbiterado, colaborb en el 
semanario de Zaragoza "El Pllar", for- 
mando parte d t  su redaccibn durante 
el rest0 de su &tencia y suscribiendo 
sus crdnicas con el swd6nimo de "Al&- 
Ven-Uzel" Nalenzuela). 

Dice este semanatio en su m h e -  
TO 3.703, deI dla 16 de abril Bltimo: 
"Era batallador, con apariencia de 
hombre pacBco. S u  plurna tenia m a  
enorme fuena eritica, no destmctiva, 
sino dirigida a descubrir aquelle que 
podia ser un datio para la f? y Is vida 
social ... Un amigo m8s que perdernos 
y otro que aftadir a1 nlimero de IN 
que un dla formarnos lo que podia- 

mm llamar familia de este sernanarlo. 
en ~POCBS de Euchg y de paz..." 

BUS articulos semmah no dejamn 
de recibirse W t a  un afio antm de su 
rnuerte, en que las facultades men- 
tales y los rn~cu los  no respondian a 
su voluntad inquebsantable. 

En Zaragoza colabor6 tainbifin en 
"El NNotlckro" g otros peri6dicos. has- 
ta su traslado a ~a r se lona  en la que, 
siempre ea Ia brecha, prwiguid rn la- 
bor de periodista cat6lico y luchador 
de vanguardia dentro de la [Buena 
Prensa, y en Mbdrid, &n de las RE- 
laboradones rem\tidas a "El Filar", 
syudaba con su plums a la publica- 
ci6n de revistas catequfstfcas. 

Aparhcia de hombre pacffico, per0 
batallador. Cierta. 

~Qub'rara vm dejda, de iIumlnar sn 
rwtro una sonrfsa dulce y hnachana! 
Pero, iquC pow le terrrislaba el pulse 
cuando babia de defender una razbn 
justa! 

Alma recia y temple de acem 10s de 
don JosB, solamente nifio en sus pri- 
meros afios y a1 sentir ya que se iba 
acercando a Dim. 

D e  su mfsma boca SUP 1s perse- 
cuciones feroces de que en Valencia 
fud objeto p w  park de Uberales. ma- 
sones y secuaces de Blasco Ibkfiez. 

Ignoraban la fuena y valentia de su 
adversado g de ahi que no fuera d l  
pmisamente quien primer0 depusiera 
las armas. 

Cuando en 1898. ~ r ~ e n t e  en Puerto 
Rico. suf rl6 un desgarramiento enorme 
en su corazdn de catdlico y patriota sl 
ver c6ma se arriaba Ia glorfosa ban- 
dera roja y guatlda y corn0 se derrum- 
baban 10s dltirnos resh  de nubtro 
gran irnperio colonid por causa de 
los turbios manejos de una msonerla 
apitrida y de unos liberala stupidos, 
him promesa de presentat batalla a 



eatas juerzas demoledoras y diso1vm1- 
ts, origen de nuestra mim. Y, p a  
eo, destinado a Valencia, cuahdo esta 
ciudad era un puro hervor repubIkca- 
no fomentado por quienes con sus pro- 
paganda habian provocado la subleva- 
ci6n de la8 colmias. organiza la JU- 
ventud CaMUca y, frente a1 peri&ico 
'La Barracam iunda d l  HLa Lucha", 
grit0 de guerra para los cathlicos va- 
lendanos y para aquellos j6venes que, 
acaudillados por don Jose, Mcieron fa- 
rnrwos l a  Rosarim de .la Aurora, wle- 
brados contra las pmvocacines. de kas 
huestes de Blasco TbiLfiez. 

Lucha, lucha sin cuartel. durante Ia 
cual le asaltaron y destrozaron varias 
vecs  el local y la maquinarla, y tuvo 
q u ~  defmder su integ-ridad fisica a 
golpe contundente de bas*, g por la 
que, de ordm del Capit8n General de 
la Regibn, es desterrado a .M~nterde 
d e  Albamcln, pueblecito metfdo en 
la serxania turolense de su nombre. 

Mas don JmC, de Am@ sfempre, 
cma en el exilio otro nuevo pedddico 
titulado "El Rap9'  4j W P  nombres para 
m batallador como dl?F, peri6dico que, 
d a e  su apartado rincdn montano. si- 
gue dlrlgiendo clandeskinamente hash 
que BIasco IbBfiez, demtado I% toda 
la lfnea, aband~na el, campo y marcha 
a Buerlos hires. 

Tiempos de herokmo aquellos para 
las periodistas cat6licos por cumto he 
dicho. por la mala orgmizaclbn de su 
grezlsa g pnr los escasos honomrios. 

Tengo ante mi vista un trabajo suyo, 
escrfto en Barcelana en el afio 1915 
bajo el titulo "La escuela de perlodis- 
b", que fu6 premiado con el premio 
iurico en el. concurs0 abierto por la 
ComIsi6n dde Prensa de la mencionada 
ciudad. 

Bim se descubre en C1 al gran ca- 
nocedor del periwismo y propugnador 
de la prensa catolica. 

voy a W r t a x  unog pkraios, reve- 
ladores de su temple: 
"PorqUe para amtrar 4 i c e  don 
J6 las consecuencias de Is profe- 
sibn del perfodlsmo se necesita o el 
sacrificio a w h o  descubiertw o aI fuer- 
t e  annado, repLeto de provlsiones." 

Y mta BS, por park del escritor, cau- 
sa de que &te no pretenda llegar a 
m a  mmpleta formadh o a1 ejercicio 
de la profesibn para la cual s e r i m  to- 
.dog sus mtusi&srnog, tOdag sus enw- 
pias. 

i f f o f e s i h  ingrata si se considera 
que much-, si quieren deck la verdad, 
si quieren emprender una campath 
mma2fzadora y ser sinceros g valien* 
en la pabbra, tienen que w l t a r  su 
nombre, so pma de verse perseguidas, 
atmpellados, encarcelados, surnidw en 
la mkeria! 

Frofesi6n Lngrata.., 
1Y hag, sin embargo, period- ca- 

thUcas vazientw! 
Eem es porque esgeran el premla de 

Dim 
"M1o de Iliosun 
Por sw don Yase fundmmentEamente 

periodista no nos ha sabido &gar ain- 
guna obra voluminasa, sine ped6di- 
cm, erbnteas; artieulos y cuentos en 
las que m u c h  vecm venLan refleja- 
dog y perfectamente definldos 10s h m -  
b m  de su pueblo de plancas. 

Sa dmocldn a Fa YirgeR. - Naci- 
do en el seno de una famiIia cris- 
tiana a machamarfille g en un pue- 
blo de tan arraigada fe y qu'e tanto 
venera a su Vlrgen de la Carrasca, 
tenia que ser don Jose devoCo de la 
celestial Sefiora. 

M& de una vez subirfa a la ermi- 
ta santa mn'sm padm, can etros ni- 
fios o solo. a dirigir a la Virgen su 
infantil oracibn, corn6 todos 10s hi- 



10s de Blancas henlos hecho, y de 
ahi naceria la aficion para visitar 
Dtros santuarios farnosas de la Madre 
de Dios, como Montserrat, Lourdes y 
hasta el de Fitima a 10s 81 afios de 
edad. 

DespuCs, ausente del pueblo por ra- 
zbn de estudios y mbs tarde par su  
destino, siempre seria la Virgen, prin- 
cipzlmente bajo sus advocaciones de 
La Carrasca y de El Pilar, la que 
3residiria su trabajo y su sueiio y sus 
afanes y seria su guia en todas sus 
empresas. 

Dice el semanario "El Pilar" en el 
ndmero citado: "Natural de Blancas 
(Teruel), se sentia siempre de Ara- 
gbn, aun cuando su destina le alej6 
de aqui y tampoco dej6 enfriar su 
gran amor a la Virgen del Pilar ..." 
y, aiiado yo, n i  el que prafesaba a 
la Virgen de la Casrasca, poque ,  si 
era aragones, antes era blanquense 
y porqne 10s efectos de la nifiez per- 
sisten hasta la mcerte. 

Prueba de mi aserto es que nunca 
faltaba su visita a la ermita en sus 
venidas a Blancas, que con w mi- 
quina se llevaba siempre el recuerdo 
de  una fotografia de la Virgen o 
de su templo, que 61 fu& eI primer0 
en d3r a canocer a la Patrona de su 
pueblo, mediante estampas y rnedallas 
de la imagen actual y estampas de 
la antigua, despues dc trabajar in- 
cansablernent6 por averiguar el para- 
dero del cuadro vendido a un an- 

ticuario y que en la actualidad 5e 

encuentra en Alemania. 
Gracias a su celo, p M r h  saber las 

generaciones todas de Blancas. e in- 
rluso 10s dedicados al arte espaiiol, 
cbmo era la rnaravillosa imigen de 
Ia Carrasca en aquel cuadro repre- 
sentada. 

Coma consecuencia de su devocibn 
quiso ofrmer para el culto, en la 
sagrada ermita, 10s siguientes objetos: 

Un ciliz, una casulla, un alba y 
lemis  adminiculos, dos lamparas y un 
preciaso manto de seda. color verde. 
iparte de donativos en metglico.. 
Pnr fin, la prueba definitiva e irre- 

cusable de su amor a la Virgen de 
la Carrasca es la de haber solicitado 
sue, en la hora postrera, un manto 
de la Virgen de Blancas cubriera 
sus restos mortales a mod0 de suda- 
rio y como vestidura y bandera de 
su catolicidad y eterna devocibn a 
aquella Visgen que le vi6 nacer. 

Que Csta haya dado la recompen- 
sa merecida a1 piadoso y valiente 
sacerdote y capellin castreme don 
Jose Valenzuela Marco. 

Y que Blancas se sienta orgulloso de 
contar a este hijo entre 10s precla- 
ros y con deseos de imitar 5u ejem- 
plo y sus virtudes, p~dienda desde 
este lugar  a las autoridades que, pa- 
ra perpetua memaria, rotulen algu- 
na calle de la lacalidad con el nom- 
bre de tan  ilustre hijo. 

LADISLAO SANCHEZ 
VALENZUELA 



5tfos~n 7u!io La torre Sanc bez 

1n:c.rnpitto a todns !u,es hubiera 
quedado este opusculo-memorial, re- 
tablu artistic0 e intercsante, de to- 
nalidades distiritas e n  un  conjunto 
armonioso y perfecto que todos 10s 
hijos de Blan-as contemplaran con 
viva emoci63 y guardarsn como un 
tesoro, si hubiCramos dejado de trazar 
siquirra fuera con pincclada tosca 
y borross, Ferc pincelada a1 fin. Ia 
Agura sefiera y venerable de aquel 
cacerdcte ejemplar, parroco muy es- 
timado que fuC de nuestro pueblo 
tlel at50 1913 a1 1930 Mash Julio Lz- 
torre. 

Tndos cuantos, como el que tiene 
el hbnor d e  pergehar estos renglones 
a vuela pluma, hab&is coronado la 
chspide de la vida y algdn tanto en- 
corbados For 12s fatigas y penelida- 
des, aunque siempre briosos y hlegre: 
con la ie que os a:ornpafis, conti- 
nu5is au desccnso, le recordais per- 
fectamente. 

Erzi alto, erguido, arrogante quiz;. 
pere ron esr arrogancia ingenua. na- 
tur'sl exenta de altivez o pedanteria; 
de rostro enjuto, sereno, de un co- 
ior moreno nluy acusado, barba bien 
poblada con aquellos grandes y ex- 
presivos ojos penetrantes, escrutado- 
res. engartados en gruesas g negras 
cejas. Asi en lo fisico. Su fisonornia 
sacedotal ofrece tambikn caracteris- 
ticas y rasgos bien deflnidos: su celo 
por las vocaciones religiosas donde 
quiera que Pstas pudieran surgir y su 
amor a la Santisima Virgen. 

Mos&n Julio s u ~ o  alternar con 
acierto y fortuna ciertamente, el ejer- 
cicio de su ministerio de labor in- 
tensa corno requcria una parroquia 
como la de Blancas con la  prppara- 
cion de aquellas vocaciones ~nfan t i -  
Ies tie Religibn y de Seminario que 
brotaban abundantes y juguetonas del 
seno de tantas y tantas familias cds-  
tianss de nucstro pueblo. Hasta siete 
seminaristas llegaron a albergar a 
un mismo tiernpo las seminarios de 
Belchite y Zaragoza. 

Y iueron m&s, muchcs mAs 10s que 
por m i s  o menos tiempo cob~jaron 
conventos de la Orden Escolapia de 

.Sari JosC de Calasanz y d e  la Con- 
gregacibn del Inmadul~do Coraz6n 
de Maria del ya canonizado San An- 
tonio Maria Claret. Los pocos que 
alcanzaron la meta, porque Dios 10s 
eligib, no tendran mPs que palabras 
emocionadas de reconocirniento y gra- 
titud para el que  fub su valedor y 
amparo: 10s dernis. es decir, 10s a1 
principio o despuPs de muchas etapas, 
en un gesto de valentia, en  alghn ra- 
so casi heroic0 m u y  encorniable, aban- 
doneron la carrera convencidos de 

71 



gue Dios no 10s llamaba por aquel 
camino, tambien lo recordarin con 
agrado; e l  bagaje cultural adquirido, 
10s titulos alcanzados, la honestidad 
de  vida de que hacen gala, la merito- 
ria y aun ventajosa posicibn en la 
sociadad, en fin. lograda en gran par- 
te, en la principal, en sus comienzos 
a1 menos, a i.1 lo deben; por eso. a1 
detener su mirada en e l  retrato de 
tan benemhrito pirroco, ya falleci- 
do, la pabra "gracias" brotarh a flor 
de Iabios y de  su caraz6n agradeci- 
do  una plegaria. 

Ei amor a la Santisima Virgen de 
la Carrasca no le anduvo en zaga. IR 
acompah6 rnuchas veces en stis fre- 
cuentes visitas a la errnita y resulta- 
ba cdjdcante en extremo ver a aquel 
sacerdote, hombre de caricter entero. 
imperturbable, adaptar una actitud 
hurn~lde, doblar sus rodillas y postra- 
do asi de hinojos elevar respetuosa- 
menie sus ojos hac~a  la irnegen ben- 
dita de nuestra Patmna y balbucir 
sus labios temblorosa oraci6n; pedi- 
ria iquiPn lo duda?, par el bienes- 
tar  espiritual y material de sus feli- 
greses. 

El amor y devocibn a la Virgen le 
impufsaron a realizar aquella obra 

gigantesca de repara:i6n y decoro en 
la ermita, solo D ~ o s  sabe a costa de 
cuinfos sacrlficios, venciendo y su- 
perando con tenacidad y voluntad fC- 
rrea cuantas didcultades y obstaculos 
se pusieron delante. Sblo asi pudo en- 
tregar un dia a sus feligreses con 
una alegria reflejada en su cara que 
no podia disimular, esa ermita que ha 
side desde entonces admiracibn de 
propios y extraiios, que nada ha teni- 
do que envidiar a otras sirnilares 
de mas fama y renombre. 

Dire, para terminar, sue la reforma 
en la iglesia parroquial, la apertura 
y comunicaclbn de las capillas late- 
sales de la derecha y 10s altares del 
Sagrado Corazdn de JesiLs y de San 
Antonio, iniciativa y obra suya fue- 
ron. 

&te fuC moskn Julio. ilustre y dig- 
no pirroco de Blancas, que consagrb 
todas sus energlas a la gloria de Dios, 
a fomentar la devoci6n a la Santisi- 
ma Virgen bajo el titulo de la Ca- 
rrasca, a trabajar sin descanso en fa- 
vor de las vocaciones sacerdolales, a 
mirar, en An, por el bien de todos sus 
feligreses. Descanse en paz. 

DEMETRIO SANZ 
Titrarcrr rll: Odiln 

En la sernblanza d e  rn0sl.n Julio, 
que el. lector encontrara en otro lu- 
gar, y a1 tratar de  su  celo por las vo- 
caciones religiosas, quiso abrir un pa- 
rdntesis pa& recordar a1 que f~s4 
cornpafiero mio inseparable a lo lar- 
go d e  once aRos de vida recoleta 
en el Seminario, amigo entraiiable y 
aun diria mejor hermano, don Cus- 
todio Fernindez. 

Hijo de Blancas, pensP, e hijo dis- 
tinguido por su vida y por su rnuer- 

te, bien merecia capitulo aparte, men- 
ci6n especial no por el elogio que rnf 
torpe pluma de 61 pudiera hacer, sino 
mPs bien porque hubiera mernoria y 
constancia de su persona: aceptada 
mi sugerencla, cumplo gustoso el en- 
cargo de hacer su  prcsentacidn. 

Nacido en Blancas el afio 1913, vi6 
transcurrir 10s afios de su infancia sin 
preocupaci~nes n i  penas que no son 
propias d e  esa edad, entre las cari- 
cias y rnlrnos de sus piadosos pa- 



dres, Vicente Fernandez y Vicenta 
Valenzuela, de unos hermanos que 
tenlan siempre para con 61, por m8s 
pequefio, palabras de singular cari- 
fio, hasta que en el jardin blen cui- 
dado de su corazbn brot6 con fuerza 
la flor hermosa de la vocacidn sacer- 
dotal. 

Desde aquel dia venturoso se entre- 
g6 de lleno y sin reserva a hacerse 
digno de aquella prueba de predi- 
leccibn divina. A conservar fresca y 
losana aquella Ror que un dia de ju- 
nio de 1936, jubiloso, sadiante de emo- 
cidn fervorosa, el de su ordenacibn 
sacerdotal, veria en granaci6n cua- 
jada y ,olorosa depositada en el altar. 

Habia nacido para muellos tiem- 
po3, tjempos de  contradiccibn aparen- 
te, de paradoja de la vida en la que 
la tristeta es engendradora del gozo 
y la  rnuerte, como la de 10s marti- 
res, es triunfo g es gloria y vida 
perdurable y por eso aquellos tiem- 
pos 10 absorbieron, se lo Uevaron 
arrastrindolo violentamente, no de 
de otra manera que el mar emhra- 
vecido, desatindose en furioso hura- 
cin absorbe y engulle impetuoso en 
sus olas arrcmalinadas la frhgil nave- 
cill;~, DOS semanas no mis, del dla 
~nolvidable de su primera misa y 
cuando aun parecian resonar t.n 10s 
oidos las voces bien timbradas, ar- 
moniosas d e  un Te Deum alegre. es- 
p a r c i ~ a s  por altas bbvedas del templo 
parroguial de Blancas y en las sem- 
blantes de sus vecinos se reflejaba to- 
davia la emocibn del momento religio- 
so intensamente vivido y ya el nuevo 
sacerdote, dispuesto a hacerse carga 
de  la parroquia de BaRbn que se le 
habia encornendado, tuvo que cambiar 
la sotana por el traje militar, incorpo- 
randose el Ejercito Nacional. que por 
aquellos dias reclutaba afanoso jbve- 
nes patriotas apenas alzado en armss 

m defensa de la Religi6n y de la Pa- 
tria, Momentos dificiles para todos, lo 
fueron tambien para mosPn Custodia, 
quien, a pesar de su caracter sacerdo- 
tal, hubo de empufiar las armas y de- 
fenderse contra el enemigo c o m b  co- 
rno un soldado mas en espera de que 
circunstancias mas favorables les resti- 
tuyeran a su verdadero lwgar, a1 del 
ejercicio exclusiva de su sagrade mi- 
nisterio. Estas circunstancias llegaron 
y poco despues, aunque enrolado en 
las filas del Ejkrcito, pudimos con- 
templarle con el grado de alfirez 
capellhn. ostentando airoso la estrella 
y la cruz sobre la frente de su  gorro 
cuartelero. Asi le sorprendib la 
muerte. 

nre encontraba en Blancas temporal- 
mente alejado del ajetreo ruidoso de 
la guerra, convaleciente de unas fie- 
bres molestas. Al amanecer de una 
maAana, Ias   amp an as de la iglesia, 
doblando a muerto con fuerte y lu- 
gubre sonido, pusieron en conmocibn 
a todo el pueblo. Anunciaron la rnuer- 
te de este joven capellan. Sf, mosPn 
Custodir, habia r n u e r t ~  en el frente de 
Almudevar. victima de la explosibn 
horrible de una bornba cruel de avia- 
cion enemiga a las pocos horrss de 
haberse incorporado a su sit10 tras un 
breve permiso que habia terminado 
en Biancas dos dias hacia. Piadoso 
g ejemplar, edificante y bueno en su 
vida, !e p r e m i ~  Pios a1 morir con un 
pmtrer testirnanio de su virtud, augu- 
riv de eterna vida feliz que sirviera 
de consuelo a s w  familiares y a cuan- 
to$ le conociemn; murid con el rnsario 
ensortijajda entre sus dedos. Los res- 
tos mortales, polvo y ceniza, reposan 
en el cementerio catblico de Elancas; 
su alma volaria a la8 mamiones ce- 
lestiales para s e t  desde alli poderrno 
intercesor de su pueblo. 

DEMETRIO SANZ 
Yirrocn dv  Od6n 
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Fue un tradicionallsta acCrrimo. En 
la dltima guerra carlista, siendo ya 
casado y con dos hljos, dejo su casa 
y su familia y se albM en el ejercito 
carlista a las brdenes del genera! Mnr- 
co de Bello, con el grado de teniente y 
eletado a capitirn de Caballeria. 

El general Marco lo distfnguio 
siempre por su fidelidad y su bra- 
vura. casi rayana en la temerldad, 
y por eso le confib empresas de Irn- 
portancia de las cuale  salid siem- 
pre con &xito. 

Como el general Marco muri6 sol- 
lero, muchas veces antes de su muer- 
te recomendb a sus fami'iarfs que se 
interesasen mucho por el. porque ade- 

mis,  en cicrta ocasibn, es decir en 
la sorpresa de Caspe, mi padre le salvo 
la vida. 

Otro dato de su fidelidad a l  ideal tra 
dicionalista es que a1 terminar la gue- 
rra, el jefe de las fuenas li'beraies de 
Galatayud le ofrecia que se pasara a1 
ejerclto liberal con el grade de capitill 
y que 61 le nseguraba que muy pronto 
ascenderia a cornandante y mi padre 
rehuso todos $us ofrecimientos y se re- 
tire a su casa a vivir de sus biencs y 
de su trabajo en el campo. 

Todo esto si que es rigurosamente 
cierto. 

CASIMlRO MARC0 

D. Francisco Lacutva Eesa, maestro ejemplar 
pueblo en el bagaje de sus a:t~vida- 
des Iolklurico-deportivas. 

Blancas, pueblo eminentemente agri- 
cola y ganadero, na cuenta con estn 
clase d~ competlciones; mas. no ha 
mucho, sonaban tcdavia por suj callls 
10s acordes de musica formada por 
elementos de quCl y fundada por un 
discipulo de don Francisco. 

Del mismo tiempo fue la rondafla 
que, al son del guitanillo, acordebn 
y bandurrias, akgraban nuestras fies- 
tas con el dre de la brava jota. 

Magnificas aquellas representaclones 
teatra1es. en cuyas okras se vio refle- 
jado el humor del pueblo, presentando 
sainetes y el sentfr hondo de las gent-, 
patentizado e n  10s dramas. Pero hoy. 
en estm tiempos de materialismo, con 
cl constante cambio de maestros, sa- 
cerdotes y personal docente, hoy diga. 

Muchos son los pedagogos que han se ha perdido todo y ya no suena el 
vialo reflejado el nivel cultural de un clarin anunciador de 10s festejcs. en- 



mudecieron las primas, la Besta del 
Arb01 y sus competiciones desapare 
cieron del tablado escolar. 

Y todo ipor que? Los mayores han 
respondido: "porque fzlta el maes- 
tro". 

Sblo personas tan amantes de la 
ensefianza, tan anaigados a1 pue- 
blo, a pesar de ,la naturaleza aliogaen- 
se de don Francisco, son capaces de 
formar generaciones aptas para el 
trabajo armbnico, y a  que este vid en  
Blancas y en sus nluchachos fuertes 
canteras de donde sacar hombres pa- 
ra el progreso: por eso don Francisco 
fui,  mejor dicho es lporque aun per- 
siste en nuestras rnentesr un caballe- 
ro perfecto, un hombre SLI tacha, un 
maestro excepcional. 

La labor realizada. aunque bella, no 
fuC ficil y a g u e  recordandose; su tra- 
bajo g cwocinuento del material ju- 
venil puesto en sus manos de artific?, 
hizo de los adolescentes de Blancas 
hamhres enteros para D m  y para  la 
Patria, de acuerdo con la defmiciirn 
rnanjoniana sob1-e Ia education. 

Don Francizco Lacueva, verdadero 
pedagogo, obro sobre e! espiritu p la 
canducta del niiio. Ilevindole hacia 
noblw ideales, estando con Leibnitz 
a1 trabajar can e? lema: "Dadme es- 
cue!= y transformare el mundo". 

Con voz precisa autorizada, expo- 
nia sus materias. rnellando al tiempo 
el corazon de 10s muchachos, a la vez 
que de su boca Auia un refrin que ca- 
lofonaba la !eccidn cual opurtuna mo- 
raleja. Su timbre de VOZ, su bigote, 
su ademan eran poderotos atractivos 
en 10s que el nifio pacia 10s ojos, cor- 
tando distracciones que anulaban toda 
!abor. 

En la paciencia vib el gran maestro 
la clave msgica de todos sus Pxitos: 
estudiaba a1 individuo para conocerie 

9. sobre esta reflexion. "xplicaba mi- 
todos buscando 10s procedimientos mhs 
eficaces. 

La puntualidad constituyo para 61 
un hhbito. 

Las llaws de la escuela, que con 
frecuencia tintheaban en sus rnanos, 
eran el mejor s i l k  y reclarno a la ju- 
ventud para entrar en Ia escuela o 
formar para la tgiesia. Y en esta, c6- 
lebre se hizo su 4arga- cafia que era 
instrumento de advertcncia o de san- 
cidn para el charlatan o enrcdador. 

Por abnegacldn, ranuncio a todo dei, 
canso y comodidad en favor del mejo- 
ramiento cultural y nun:a irnpuso un 
castigo, ni certified un premio sin que 
hubieran sldo merecidos. Por eso se 
grsnjeo la confianza de todos, siendo 
L.: iuera ya d ~ l  Arnbito escolar, quien 
adminisfraba las fiestas, presentando 
al final limpias las cuentas. 

Sc dice de don Francsco que, era 
ta! el respeto que se le profesaba qup, 
C04 sola $U presencia, cortaba discu- 
siones y abolia peleas, rayanas a recps 
en 10s linderos de la tragedia. 

P0r su du!zura atrnia lc3 cor,a?o- 
nes. faceta que, hemanada con 13 

energia, llevfi al calor de su redil a 
10s caracteres mas violentos. 

En su escuela, regentada duranZe 
cuarenta ados, no hub0 analfabetos y 
de entre sus discipulos silieron hom- 
bres cblebres que hoy militan en las 
legiones de la Iglsia. de !as Armns 
o de las Letras. 

&La labor de don Franciscb en pro 
de la cultura de Elancas. vi6se com- 
~ l e t a d a  For la de su esposa dona 
Marla Cams, maestra de igual ranqv, 
que, por espacio de sels lvstros dedicb 
saber y entusiasmo en la educacibn 
de las nifias. 



'Blancas, reconodendo la9 inquietu- 
d e  y desvelas del Maestro y queriendo 
dar testimanio de su gratitud, acerdb, 
tras sesibn de rla Corporacibn Munici- 
pal, dedicar una calle & su memoria, 
con lo que, si bien nacide en Aliaga, 
quedaba llgado su nombre a la historia 
del puebla en el que 8 y su esposa 

Don Paswal ViIlPn Rubio naci6 en 
Ojos Negros merue:), el dia 17 de ma- 
ya del ako 1863 Hljo de barnilia aco- 
modada y cristlana, fu6 de entre 10s 
seis hermanes el de miis inteligencia 
y asi mereci~ lo dedicasen a1 estudio, 
siendo modelo entre sus compafiesos y 
eligiendo para su profesibn Ea carrerra 
de medico. 

Se casir en 'Blancas con dofia Petra 
Liarte Barrado, tenlendo 80s hijos: dm 
Pascual, actual mbdico dcntista en el 
Hospital d e  Teruel, y Juliana, que vi- 
~ . c  en BJancas, ambos herederos de 
las buenas cualidades de sus padres. ' 

Ejercid, en principie. en TorOesilos, 
Caminreal y Campfllo d e  Duehas hash 

habian sabido educar a varias gene- 
raciones. 

Por eso, seguiremos enorgullecien- . 
donos con su recuerdo y en nuestros 
labios siempre estarg a punto una pa- 
Iabra de cariiio y de respeto para don 
Francisco Zaeuewa. 

AMADO VALENZUIELA 

el 1902, en que Irw de Blancas lo can- 
siguieron con satisfacci6n para no de- 
jade en tmla la vide, quedando en di; 
chw pueblos su gram recuerdo. - Em Blanc%6 y FomeL desernpefib con 
acierto su profesibn por espacio de 35 
a m .  

W cadcter sencillo, hurnilde y com- 
pasivo. a todm trataba con considera- 
ci6n y afwto. En su trabajo q u i h  
se abusara algo d e  su bondad con lla- 
madas slgunas vec& no rnuy necesa- 
rim, siendo hasta peligrosas aquellas 
que, de nmhe y con nieve, le hacian 
salir de su casa, particularmente pa- 
ra ir a Pozuel. expuesto a p~rder la 
vida, helado en sus altimas afim. 

Modelo eJempIar en todm los con- 
ceptos y muy devoto de la Santfsima 
Virgen de Ja Carrasca. a la que in- 
vocaba con frecuencia en favor de sus 
enfermos, doliPndose de las miserias 
humanas. 

PuC apbstol en Caridad. 
corn0 lo dicen sus hechos: 
las Virtudes teologales 
practicfr en todo momento. 
Una oracibn os suplico, 
rinlco agrade~imient~ 
para que su alma repose 
en ese descanso eterno. 

f. SANE 



D. Francisco y 73. 7os i  Estacberia 
Dabs biogrhflcos que recogi en mi 

fuventud de Mca de mi padre refe- 
rentes a 10s dos hermanos naturales 
de Blancas, dnn Franchco y don Jose 
Estacheria, que llegaron a ser gene- 
rales del Ejbrcito espafiol en tiempo 
del rey Fernando VIf, los cuales no 
puedo afirmar que tengan un riguro- 
60 valor hlstbfco. 

SegSEn 05 decir a mi padre en mi 
juventud. estos dos personajes, sfendo 
todavia muy jbvenes, quedaron huer- 
fanos de padre y madre, y c o r n  eran 
pobres sus farniliares mas cercanos 
acordaron llevarlos a1 Colegin de las 
Escuelas Pias de Damca, donde reci- 
bieron ensefianza gratuita, ya que en- 
tonces el pueblo de B!ancas pertene- 
cia al Corregimiento de Daraca. 

De aqud colegio salieron instruidos 
y cuando llego la edad militar senta- 
m n  plaza en el Ejercito, en el cual 
llegaron los dm a1 grado de genera- 

les, muriendo uno de ellm siendo go- 
bernadw rniJitar de la Plaza de Pam- 
plona en una batalla contra fuerzas 
muy superiores del ejercito franc& en 
la guerra de la Independencia. 

El otro, habiendo m a d o  a 'la re- 
serva por razon de su edad, se retirb 
a pasar sus ultirnos dias en la ciudad 
de Gadiz, en la que, se&n rumores. 
puseia grand= bienes de fortuna, y 
alli falleci6, habiendo mandado antes 
de morir cierta cantidad de dinero a 
sus familiar= y, como murib sin su- 
cesion. el resto debid recogerlo su se- 
cretario, que s e g h  me decia mi pa- 
dre era de ISraus, de la provincia de 
Huesca. 

Tambi4n mandb una bandera y un 
cil iz de oro para la iglesia de Blancas. 

CASIMIRO MABCO 
Prcal>ircro 

Zaragoza. julio 1955. 

Me piden que escriba unas lineas 
hacienda una pequefia biografia de mi  
querido padre (q. e, p. d.) Cristbbal 
M.artin Martinez, secretario que fuC 
de ese pueUlo. y tarno hijo del pueblo 
t amb ib  no puedo negarme hacerlo, 
a1 contrario, me alepa. 

Naci6 en el pueblo cercano de Ru- 
bielos de CGrida. en el aiio 1813: de 
joven pas6 s Monred del Camp c* 
mo agudante d d  secretario, donde es- 
tuvo varios afios, hasta que se en- 
contr6 capacitado para poder desem- 
pefiar una secretaria y entonces es 
cuando pasi, a desempefiar ess de 
plancas, por spacio de unos 25 aiios, 
aproximadamente. 

En los afios que estuvo en ese pue- 
blo deshpefiando el cargo, creo lo 
iu6 a satlsfaccibn de todo el vecin- 
dario sin distincion de clases y asi 
corno 61 era querido 61 tarnbien los 
~preciaba y ponia toda su intellgencia 
en llcvar el cargo con el mayor esrne- 
TO y de eso puedo dar  fe porque tc- 
davia conservo d c i o s  de autoridades 
de Teruel f elicimdolo por presentar 
10s asuntos encomendados corn0 el me- 
jor de la provincia. 

Ahora solamente me resta agradecer 
en todo 10 que vale que se hayan acor- 
dado de mi para escribir las lineas que 
anteceden para que los de ese pueblo 
tengan siempre un recuerdo. 



Yo, como hijo dc: p u ~ b ! ~  a1 cual Virgen de la Carrasca, a la cuaI ve- 
no olvido, de cuando en cuanda ba- nero y la recuerdo siempre en todm 
go una escapada por recordar !m an= rnis actos. 
de mi nifiez g tambiPn por rer la JOSE W ' I W  CAMPOS 

Don Conrado de la P e h  Nartin. 
capitin de Caballeria, que nacio en 
Blancw (Ternel), el dia I9 de febre- 
ro de 1881, y fallecM en Zaragm el 
dia 1 de marzo de 1954. . 

Militar de profesih, por la que s?n- 
tia verdadera vocaci6n. como lo de- 
muestran Ias hechos de armas en 1m 
que totmi m e ,  tales como Fa Serna- 
na trhgica de Barcelona en 1909. cam- 
pafia de da gu-ma de Afrla. en la que 
fue felicitado por Su M a j ~ t a d  el R e y  
don Alfonso XIII, y donde le h e r o n  
concedidas varias condeco~.acion~s. 

Durante nuestra yerra de Libera- 
cibn fuP destinado a la formacibn del 
octavo sector de A. C, cuyos corn- 
nentfs le rindiemn pablico homenaje 
de .admlraci6n y mrifio; posteriormen- 
te fuP destinado a1 Gobierno Militar 
de Zarama, dwde deji, de prestar 
sus servicias at mal de la DOtltimda. 

Entxe sus muchas condemrscimes 
figuran, entre otras. la Cnrz de H a -  
t a  deI =rib Militar con M t l m  
roje lp?nsivnada). Medalla de la Paz 
de Marruecos, Crue de Campah y la 
Gran Cruz de la Real y hilitar Or- 
den de §an Resmeneg&lo tpensi* 
nada) . 

Gran caballero -tar y cristiano y 

man amante de su patria chira, a 
Ia que tanto quisa, no regateando es- 
fuenos cuando se trahba de ayudar 
y favorecer a sus paisanos de 'BIan- 
cas, sin dktindbrt de cEases ni paren- 
tescos, B 10s que en todo mommto 
sirvib con gran c a w  porque creh 
qne a1 servirles a eHos serr-ia a su 
querido pueblo. 

IB de destacar su amor a Ta 
Santkima Virgen de ?a Carrasca. a la 
que llevaba tan arraigada en su MI- 

razbn, que sus Stimas paIabtas y su 
postrer beso fueron para Ella. 
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