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Resumen.- Este estudio consta de una breve reseria hísfarica de la localidad iurolense de 
Singra y una invesligacion de la cultura popular de sus habilanfes, en la que ha privado el 
trabajo de campo sobre la dmumeritación bibliográfica. 
Summery.- This study consists of a brier historial summary and a research of flie popular 
culture Ni Singra. 

X. EMBARAZO Y NACIMIENTO 

1. Embarazo y naclrniento 

Existía la creencia de que si la embarazada tenia un antojo, el niño que naciera 
de ella llevaría grabado en alguna parte de su piel el producto que tan ardientemente 
había deseado su madre. 

Durante el alumbramiento era asistida por una mujer del pueblo, que ejercía el 
oficio de partera y prestaba los primeras auxilios al recien nacido. 

Al niAo se le tenia fajado durante un perlodo de unos ocho mases. Se le cnkaba 
también un gorrito, hecho con ganchillo, del que pendían dos largas betas que se 
ataban al cuerpecio del nino. La finalidad de esta prenda era sujetar la cabeza de 
la criatura para que mi sufriera torcedura alguna en el cuello. 

€1 bebe era amamantado por su madre hasta que cumplia los tres afios. Si la 
madre no podía darle de mamar, se confiaba el cuidado y alimentación del nino a una 
nodriza. Se han dado casos en los que ha surgido tal amor entre lactante y nodriza, 
que ambos se han querido como madre e hijo durante toda la vida. 

' Profesa de E.G.B., &osiro Industrial y Licenciado en Geogralla e Histor)a pw ia Universidad de Valen- 
cia. 
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Cuando la car~ncia do medios económicos o la simple imposibilidad de encontrar 
una nodriza, irnpedian la norma( nutrición del niño, este era alimentado con \eche de 
cabra. 

Repuesta ya la madre del dobroso pario, marchaba con su hijo hacia la iglesia 
y, después de la misa dominical, se acercaba al sacerdote pava que éste impartiera 
una bendición. 

Partía la comitiva de la casa de los padres del niño. Una mujer llevaba al niño 
en brazos y la madrina portaba una bandeja con tres trocitos de algodiin, unas miga- 
jas de pan y un pow de sal. Otro de los acompañantes llevaba una jarra con agua 
para lavarse las manos el sacerdote al finalizar la ceremonia. Cuando llegaban a la 
parroquia se impariía el sacramento del Bautismo al nebfito. Podía ser padrino un 
hombre o una mujer. 

Finalizada la ceremonia, v~lvía el cortejo al hogar, en donde era obsequlado cun 
chocojate y galletas. Durante el trayecto de vueita, se lanzaban caramelos y monedas 
al aire para regociio de la chiquilleria. 

Gonsujtada la lista de los cabezas de familia con hogar abierto, no hemos encon- 
trado ningún nombre que se repita con cierta insistencia. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con sus apellidos. Son muy frecuentes los Gómez y Bujeda, siguibndoles en 
la reiteración los CoUc, Garcia y Martín. 

XI. EL INDIVIDUO 

Tanto el niño como la niña, ayudaban a sus padres en las faenas agricvias y 
ganaderas siempre que su fuerza física se lo permitía. Así, no era raro ver a un niño 
de nueve años ejerciendo el oficio de pastor y a una niña de la misma edad desbriz- 
nando el azafrán. Era necesario el trabajo de todos los miembros de la familia para 
poder vivir austeramente. 

Esta falta de medios econdrnicos, condenaba a no pocos nifios a verse privados 
para siempre, no sólo del maravilloso mundo de la fantasía, sino también de los mds 
elementales estudios. 

Actualmente el nivel de vida del campesino ha mejorado un poco y, aunque los 
nirios siguen prestando alguna pequeña ayuda en las faenas del campo, los padres 
hacen lo imposible para que sus hijos adquieran la cultura que la penuria del pasado 
les neg6 a ellos. 

Las relaciones socioculturales entre los jóvenes de ambos sexos son muy reduci- 
das. Su vida +specialmente la de los varones- transcurre casi por entero en los 
quehaceres agrlcolas. 

Solamente las fiestas patronales y algunos pocos dlas festivos, los apartan de su 
trabajo y les permiten una reiaciún m6s directa; aunque, suele reducirse casi siempre 
a algún paseo por el pueblo y al baile vespertino. 

La televisidn ha contribuido en gran manera a la paulatina decaparicibn de las ya 
exiguas reuniones sociales. 
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XII. EL NOVIAZGO 

Antiguamnte, la edad del noviazgo solía estar entre los 15 y 16 aAos. Sbb 
cuando se habían formalizado las relaciones, el novio podía visitar a la novia en su 
casa: les estaba permitido verse los jueves y sábados. En el momento presente, las 
rolnciones entre los novios son completamente normales. 

Cuando deciden casarse, el novio va en compafiia de sus padres a casa de la 
novia para formalizar el matrimonio. Aiií se reunen !os padres y algunos familiares de 
los novios para redactar la carta matrimonial. En esta carta quedan consignados todos 
aqueiios bienes que los padres de los novios piensan otorgarles en el día de su enlace 
matrimonial. 

Tres semanas antes de la boda tienen lugar las amonestaciones. El sacerdote 
anuncia públicamente, durante la misa de tres domingos oonsecutivos, el compromisa 
que piensan contraer, rogando a los asistentes le comuniquen los motivos graves, si 
los hay, que puedan impedir esta unión. 

Despues de la misa del primer domingo, los invitados varones van a la casa del 
novio en donde son obsequiados con pastas y licores. Las mujeres van al domicilio 
de la novia con el mismo objetivo. 

En el día de la segunda amonestación se procedia como en la primera. Además, 
se celebraba por la noche otra pequeña fiesta parecida a la de la mañana. El novio 
llevaba ese día una garrafa de vino a la plaza para que pudieran beber todos los 
hombres que lo desearan. 

En el tercer domingo, se procedia de la misma forma que en el primero, finali- 
zando asi los festejos de los esponsaks. 

XIII. EL MATRIMONIO 

1. Boda y Luna de miel 
La boda tenia lugar por la manana. El novio, formando pareja con la madrina, y 

la novia con el padrino, abrían el cortejo que marchaba hacia la iglesia. Celebrada 
la boda, se dirigían los asistentes al lugar donde se iba a celebrar el baile. A su paso 
por las calles, los padrinos lanzaban monedas y dulces al viento que los niAos se 
apresuraban a recoger. 

El baile duraba hasta la comida. Después del banquete familiar, se reanudaba 
hasta la hora de cenar, momento en que cesaba, para continuar hasta la meda noche. 

Los novios partían despubs de la comida hacia su "luna de miel". Las ciudades 
mds frecuentementa visitadas en estos viajes eran las de Teruel, Zaragoza y Valencia. 

Si los recién casados M iniciaban el viaje de novios el mismo dia de la boda, se 
les dedicaba una serenata durante la noche de la boda; en  caso contrario. este acto 
tenia lugar a la vuelta del viaje. La serenata consistía en interpretar algunas canciones 
delante de la casa del joven matrimonio. En un momento dado, el esposo abría la 
pueda e invitaba a pasar dentro de su hogar a los cantantes para obsequiarles con 
pastas y licores. Otros preferían entregarles cierta cantidad de dinero para que lo 
gastaran en lo que mis les agradase. 
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2. Rdglmen econdmico 

Los bienes que ambos cányuges poseían antes de su matrimonio, excepto el 
dinero, quedan en propiedad de su único poseedor. El dinero que producen estas 
propiedades, al ser explotadas, pasa a la caja común; de igual forma se procede con 
el dinero obtenido por la venta de cualquiera de estos bienes. 

Cuando uno de los consortes fallece, el otro disfruta de los bienes particulares del 
difunto mientras viva. A su muerte, dichos bienes pasarán a poder de los legítimos 
herederos del consorte difunto. 

3. Viudedad 
Hasta hace unos treinta años, cuando uno de los cónyuges fallecía, el otro vestía 

de luto por espacio de cuatro o cinco anos. Mientras duraba el luto no se salía de la 
casa si no era por motivos de trabajo. Las mujeres cubrían su cabeza con un paiiuelo 
o velo negro. El luto de los hombres era menos riguroso. 

Con respecto a los bienes comunales del pueblo, la mujer conserva los derechos 
del marido difunto hasta que contrae nuevas nupcias. No existe límite de tiempo para 
volver a contraer matrimonio. 

4. Cencerradas 

Sí dos personas que habian quedado viudas volvían a casarse, se les propinaba 
una cencerrada la noche de bodas. 

Se reunían los mozos del pueblo delante del domicilio de los recién casados, 
provistos de cencerros y caracotes de mar. A una seiial convenida hacían sonar todos 
estos instrumentos. Este ruido ensordecedor se prolongaba hasta altas horas de la 
noche, a menos que los esposos les obsequiatan con algún alimento o bebida. 

Otra variante, y a veces complemento de la primera, consistia en amontonar 
delante de la puerta de los recién casados serones, albardas y toda clase de muebles 
y aparejos viejos. Se les prendía fuego y se hacia lo posible para que el humo 
penetrara dentro de la camara nupcial. 

XIV. INSTITUCIONES 

Atgunas de las asociaciones que vamos a mencionar a continuación, ya hace 
tiempo que desaparecieron; otras aún continúan en vigor. Empezaremos con la des- 
cripción de las asociaciones religiosas y, seguidamente, haremos lo propio con las 
profanas. 

1. Asociaciones religiosas 

Cofradia de la Virgen del Rosario: 

Es la mhs antigua de las conocidas en el pueblo. Los cofrades eran todos hom- 
bres. El 7 de octubre de cada ano se celebraba una misa en honor de la Virgen del 
Rosario, a la que los socios tenian la obligación de asistir. Si fallecia un cofrade, los 
otros debían acompañarle durante el sepelio. Tanto en la misa como en los entierros 
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se pasaba lista y, a los que no se hallaban presentes, se les imponía tina multa. Hace 
unos cuarenta años, la cantidad a pagar era de una pesefa. 

La cofradía poseía una finca que cultivaban por turno todos los socios. Los bene- 
ficios obtenidos eran destinados a sufragar los gastos de la misa en honor de la Virgen 
y para pagar la cera consumida en los entierros de cofrades. 

B. Cofradía del Sagrado Corazdn de Jesús: 

Esta formada Unicarnente por mujeres. Las cofrades echan dinero en un cepillo, 
situado junto al altar de la imagen. Con estas limosnas se celebra una misa en la 
festividad del Sagrado Corazón de Jesús, en la que comulgan las asociadas. Cuando 
se acercan a comulgar las cofrades, en cualquier epoca del año, suelen ponerse un 
escapulario. 

C. Asociaciones de "La Milagrosa" y de "La Sagrada Familia ':. 

Los socios son exclusivamente mujeres y cada asociacibn suele contar con 
treinta asociadas. Tanto la imagen de la Milagrosa como la de la Sagrada Familia, 
están encerradas dentro de una pequeha capillita de madera y cristal. Cada socio 
tiene en su casa la imagen correspondiente durante 24 horas, transcurridas las cua- 
les, la entrega a la siguiente de turno. 

La imagen lleva en su capillita una pequefia abertura para depositar limosnas en 
metálico. Cuando muere una de las asociadas, se ofrece una misa por su alma y se 
sufraga con el dinero que contiene el cepillo. En caso de que éste no sea suficiente, 
los socios añaden el resto. 

2. Asociaciones agricolas y ganaderas 

A. Pastas: 

Todos los ganados pueden pacer en cualquier campo yermo no cercado. En los 
terrenos de secano, exceptuando los sembrados, pueden entrar los ganados, pa- 
gando una cuota. en cualquier campo particular. E! tiempo permitido para pastar en 
campos yermos y en el monte es e! comprendido entre el 3 de mayo y el 29 de 
septiembre. Si la escasez de pastos lo reclama, se puede adelantar la fecha de 
apertura. 

En los terrenos de monte talado no podían entrar las cabras, ni los corderos que 
tuviesen mhs de dos años de edad; si les estaba permitido pacer a las ovejas. Sola- 
mente una cabra por vecino podía pastar en el monte. 

B. El monte y el Molar: 

El monte se compro al Estado por una sociedad del pueblo que estaba constituida 
por cuatro personas. Estos señores emitieron acciones que fueron adquiridas por 
algunos vecinos. Posteriormente fue adquirido por el pueblo. 
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Desde entonces, cada vecino que haya nacido en el pueblo o sea descendiente 
de alguien que haya nacido en la localidad, tiene derecho a dos suertes de lefia d o s  
de las varias parcelas en que queda dividida la extensión del bosque que se tala cada 
añc- con la condición de que resida en Singra. 

El Molar pertenece al municipio. Los cerrados -terrenos cercados por una baja 
pared de piedra- que lindan con este cabezo, son propiedad de particulares. Algunos 
se han preguntado cuál es la causa de la existencia de carrascas en el Molar, estando 
éste rodeado por tierras de labor y alejado del monte. La explicación es bien sencilla. 
Hace varios siglos, el bosque de carrascas, llegaba desde el monte hasta el molar. 
Con el paso del tiempo, las tierras de cultivo fueron desarraigando poco a poco este 
bosque y le hicieron retroceder hasta donde se encuentra actualmente. Los árboles 
que quedaron en el Molar se han encargado de hacer perdurar su especie. 

C. Los roturos: 

Son pequeñas extensiones de terreno que se entregan, gratuitamente y por un 
período limitado de tiempo, a los vecinos para que las cultiven en beneficio propio. 
Existen los del monte y los de los Pasos. 

Los del monte se sortean cada cuatro ahos y recibe dos roturos cada vecino. En 
los Pasos se entregan dos por vecino tambi8n. Sin embargo, existe diferencia en 
cuanto a la duracibn de propiedad. Estos últimos son vitalicios y, aunque muera uno 
de los cónyuges, el otro los conserva en propiedad; si mueren los dos esposos y vive 
alguno de sus hijos, Bste sera el propietario hasta que se case. 

D. Los huerlos: 

Al sur del pueblo nos encontramos con unos terrenos de huerta. Esta tierra se 
halla dividida en parcelas de 100 metros cuadrados de superficie, denominadas huer- 
tos. Los huertos se riegan con el agua sobrante de la fuente del pueblo y a ella deben 
su existencia. 

Todo el que posea tierras en el pueblo, tiene derecho a comprar un huerto. No 
podemos hablar de períodos constantes de riego, pues, Bstos dependen del caudal 
de agua disponible. 

E. La Cambra. 

La Cambra podríamos definirla como el banco del trigo. Su fundaciun se desco- 
noce y su cese tuvo lugar hace ya algunos años. Explicaremos su funcionamiento. 

Cuando un agricultor se veía necesitado de trigo para sembrar o dar de comer a 
sus caballerías, se dirigia a la Cambra pequeño almacén de trigo situado en la casa 
dd lugar- y pedía al alguacil lo que necesitaba. Este tomaba nota y se lo entregaba. 
El agricultor tenía la obligacion de devolver esa misma cantidad cuando recogiera su 
cosecha. 

Esto mismo, se intentó realizar con cantidades de dinero en metAlico, pero la 
innovacibn no resultaba tan eficiente y fracas6. 
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Antiguamente, las caballerías que no eran necesarias para el trabajo del rno- 
mento, se reunían en manada y eran conducidas, por el dulero, al monte para que 
pudieran pastar. 

XV. DEPORTES Y JUEGOS 

Hasta hace unos sesenta años, los j6venes -mozos y mozas- jugaban a los bolos 
durante la Cuaresma. Tanto los moros como las mozas, practicaban antiguamente 
el lanzamiento de barra y el tirar del palo. 

1. Pelota a mano 

Uno de los deportes que ha tenido mayor tradicibn y que por desgracia, ha caído 
ahora en d olvido, es el de pelota a mano. 

La pelota que se utilizaba, estaba formada por las siguientes capas concéntricas 
de dentro a fuera: 

a) Núcleo constituido por tiras de goma de neumhtico o de intestino de oveja, que 
se rollaban en forma de ovillo. 

b) Venda de paño de lana que cubría el núcleo. 
c)  Hilo de lana rollado. 
d) Unas vueltas de hilo de algod6n. 
e) Piel, generalmente de gato, cosida con hilo de bramante o con cuerdas de 

tripa, empleadas para la guitarra. 
Se solía jugar a pelota al finalizar la Misa de los días festivos y a la vuelta del 

trabajo, durante los laborables. Los niños practicaban este deporte con mucha fre- 
cuencia. En el momento actual esto no es posible, debido al mal estado de conserva- 
cibn en que se encuentra el frontón (f.78). 

2. Juegos de niños 

Las niñas practicaban el juego de la comba, y mientras saltaban solian cantar 
atgunas cancionillas. Niños y niñas juegan ademfis a canicas, a tabas y a olros juegos 
que van cambiando segun las épocas. 

3. Juegos de pastores 

Los pastores tienen tambibn sus juegos; describiremos los dos más practicados: 
''El palo arrastras" y "El mantazo". 

Para jugar al primero, se hace una línea en tierra y los pastores se colocan a una 
distancia conveniente de esta señal. El juego consiste en apoyar el extremo inferior 
del garrote en la punta del pie y, sosteniendo el otro extremo con la man,o, lanzarlo 
lo mas cerca posible de la línea con el impulso del miembro inferior sobre el que esta 
apoyado. 
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El segundo juego es un poco más molesto pero quizás mas divertido. Prirnera- 
mente se le afan los pies a un pastor. A continuación, otro pastor se cogía la oreja 
derecha con la mano izquierda y, pasando el braza derecho entre el pecho y el brazo 
izquierdo, tomaba el garrote con la mano derecha y lo lanzaba lo mas lejos posible. 
Entonces el pastor que se hallaba con los pies atados, se dirigía hacia el garrote 
saltando con gran rapidez, pues, mientras no lo asiera con la mano, los otros pastores 
le golpeaban con las mantas. 

4. La morra 

Para jugar a la morra, se colocan dos personas, una enfrente de la obra, con una 
mano en la espalda. En un mismo instante, tienen que sacar al centro los dos la mano 
oculta con el ndrnero de dedos abiertos que cada uno desee y decir un número. Al 
que le coincida el numero que ha dicho con el nUrnero de dedos abiertos que suman 
las dos manos, se le suma un punto. Si aciertan los dos a la ves, no suma puntos 
ninguno. Esto puede repetime hasta que se desee. 

5. Pares y nones 

El juego de "pares y nonesn (impares) es una variante de la mona. La diferencia 
que existe entre ambos estriba en que, si en el primera cada contrincante podía decir 
números pares e impares según su gusto, en el segundo uno de los participantes s~Eo 
puede decir números pares y el otro impares. 
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Deberíamos añadir a todos estos juegos y deportes, las carreras pedestres que 
tienen lugar el 16 de agosto, pero trataremos esto más detenidamente cuando hable- 
mos de la festividad de San Roque. 

XVI. USOS FLINERARIOS 

1. Exequias 

En el momento que una persona termina de expirar, las campanas doblan a 
muertos y todo el pueblo queda advertido del triste suceso. Inmediatamente después, 
los famifares mas próximos, amortajan al difunta. Le visten con la mejor ropa que 
posee y, si el finado expresó en vida el deseo de ser enterrado con un habito religioso 
determinado, procuran cumplir su voluntad. También se colocan dentro de su ataúd, 
los objetos que el difunto deseó que le acompafiasen a su Última morada. 

Representantes de todas las familias del vecindario desfilan ante el cadáver, mien- 
tras el rezo del Rosario ahoga los sollozos de los familiares. 

Transcurrido el tiempo en que debe velarse al difunto, el sacerdote se dirige a 
casa del finado para rezar un responso. Se lleva el cadáver a la iglesia y, si el entierro 
se efectúa por la rnaiiana, se celebra una misa de cuerpo presente; en caso contrario, 
se rezan solamente algunas oraciones. Durante el ofertorio de la misa, una mujer se 
acerca al altar y entrega tres panes al sacerdote. Estos panes serán repartidos más 
tarde entre los pobres. 

79. Lapida del antiguo cementeno 
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Finalizado el funeral, se da el pbsame, dentro de la iglesia, a los familiares del 
difunto y se le acompafia hasta las afueras del pueblo. Allí se disuelve el cortejo 
fúnebre y un grupo de hombres, generalmente familiares del extinto, transporta el 
cadaver en unas parihuelas hasta el cementerio donde recibira sepultura. 

2. Lbpidas antiguas 

Hay dos cementerios en esta localidad. El mhs antiguo está adosado a la iglesia 
parroquia1 y ya no presta sus servicios. El actual fue construido en 1885 y está 
bastante alejado del pueblo. En el antiguo solo existen las dos inscripciones funerarias 
que podemos contemplar en las fotografías 79 y 80. Ambas inscripciones pertenecen 
al mismo siglo, tienen idbntico tamaño y han sido escritas sobre el mismo tipo de 
baldosa. 

En el nuevo cementerio, s61o una de sus Idpidas reune parecidas características. 
Transctibimos en la hoja siguiente sus palabras, respetando las faltas de ortografía. 

(Grabados alusivos a la muerte} 

JOSE PASCUAL, GARClA 
Y ERRERO, FALLECIO, EN 
SINGRA EL DIA 25 DE 
JULIO, DE, 1890 A LOS 47 
A ~ ~ O S ,  DE, EDAD SUDES 
CON SOLADA, ESPOSA 
PETRA, POBES, lSUSlJOS 
LEDEDICAN ESTERECUERDO 

Tambidn pueden verse lápidas de esta clase en el pavimento de la iglesia 
parroquial. 

Faltas de oitografia aparecen en todas ellas y, con m i s  profusión, en la qw data 
de 1890. Causa extraiíeza que, siendo posterior a las dos primeras, tenga tantas 
incorrecciones. 

Para explicarnos estos interrogantes, debemos tener en cuenta, que el texto de 
las inscripciones era proporcionado al artista por los familiares del difunto. Si tenemos 
presente la ignorancia de aquellas gentes, comprenderemos mejor sus errores otto- 
grAlicos; errores que se multiplicaban cuando, a la ignorancia de los clientes, se 
añadia la incultura del artista. No debe sorprendernos pues la mayor inoorreccibn en 
el texto mhs reciente. 

Hemos sentido gran curiosidad por conocer el significado de !as siglas que se 
hallan en la última línea del texto de la lápida f.80. 

Tras numerosas consultas y debido a la premura del poco tiempo disponible, no 
hemos podido averiguar aun su significado literal. QuizA podrian corresponder a la 
frase "Regres6 a su Patria amada". También podrían implicar un deseo benhfico para 
con el difunto, parecido al R.I.P. latino. 
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80. La otra lápida del cementerio antiguo 

XVII. ARTES 

Son pocos los monumentos artísticos que podemos contemplar en esta pequeña 
localidad. Casi en su totalidad, pertenecen al ámbito religioso. Intentaremos, aunque 
sólo sea brevemente, plasmar en estas lineas sus rasgos más dominantes. 

1. Iglesia parroquial 

No hemos podido encontrar documento alguno escrito, que nos permita saber con 
certeza, la fecha en que fueron terminadas las abras de construcción de la iglesia 
parroquial (f.81). Según testimonro de un anciano, acabó de construirse en el 1.400; 
nos dijo haberlo leido en un libro, hoy desaparecido. Creemos que no debe andar muy 
errado, pues, en un escrito que hallarnos en esta iglesia, el cual data del 22 de julio 
de 1598, se menciona ya este edificio1. 

Su recinto es rectangular y consta de tres naves paralelas, separadas entre si por 
arcadas, cuyos arcos son de medio punto. La nave central es más alta que las dos 
laterales, permitiendo as¡ la entrada de luz en el templa por sus escasos y angostos 

1 Concluida la redaccibn de este estudio, twimos conocimiento de la existencia de un documento fe- 
chado el 26 de agosto de 1361 y según el cual el Set7or Arzobispo incluye la Iglesia de Singra en la Iimosnería. 
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vanos. En su parte posterior está el altar mayor (f.82), y en la anterior, en un segundo 
piso, el coro. 

Adosados a !os muros de las naves laterales, hay una serie de retablos, con sus 
correspondientes altares, de gran valor artístico (f.83,84,85,86,87). La sacristia se 
encuentra junto al ábside; y el baptisterio bajo el piso del coro. En los libros parroquia- 
les consta, como titular de esta iglesia, Nuestra SeAora de La Purificacion. 

Adosado a la iglesia, pero con acceso exterior, surge el campanario de planta 
cuadrada y escasa altura. En su parte superior se encuentran alojados un gran reloj 
y dos campanas (f.81), bendecidas en 1741. 

Tanto los muros exteriores de la iglesia como los del campanario son de mam- 
postería. 

2. Ermlta de Santa BBrbara 

La construccibn de esta ermita fue autorizada por el Arzobispado en abril de 
1456. No sabemos si se empezó a construir inmediatamente o hubo varias demoras, 
pues, en uno de sus bloques angulares aparece grabado el año 1631. Podría ser este 
el ano de la terminacidn de la obra, como creíamos en un principio, o el de alguna 
de sus reformas pero no conocemos documento alguno que avale nuestras sospe- 
chas. 

Su planta es rectangular y los muros de mampostería; los del N. y S. se hallan 
reforzados con estribos o contrafuertes. Los cuatro hngulos diedros, resultantes de la 
interseocibn de sus muros exteriores, estan formados por grandes piedras angulares. 

El arco de su entrada es de medio punto y ha sido construido con ladrillo. La llave 
de su puerta ha desaparecido y no nos ha sido posible penetrar en su interior. Sin 
embargo, sabemos que su suelo está formado por grandes losas de arenisca y tiene 
un altar con retablo, en cuyo centro se encuentra la imagen de Santa Bhrbara. 

Cuando leimos en el Diccionario de Pascual Mador que en Singra había dos 
ermitas dedicadas a San Roque y San Agustln, indagamos el motivo de esta afirma- 
ci6n. Ninguna persona de este pueblo tiene ni la mhs ligera idea de la existencia de 
una ermita dedicada a San Agustin. Tampoco existen ruinas ni documentos conocidos 
que puedan testimoniar la veracidad de tal afirmación. (4) 

3. Ermita de San Roque 

Su fibrica es semejante a la de Santa BLbara. No obstante, se debid construir 
en el siglo XIV. Basamos nuestra afirmacibn en el hecho de que, durante el terrible 
azote de la Peste Negra (siglo XIV), se fornent6 en extremo, por pertenecer entonces 
Montpellier a la Corona de Aragbn, la devoción a San Roque; y se le dedicaron 
ermitas en varios pueblos de esta comarca para implorar su protección contra este 
maléfico exterminio. 

Sobre el dintel de piedra que hay en su puerta de entrada, están grabados la 
palabra "Ano" y, seguidamente, el número 1879. La fecha esculpida no responde al 
año de su construcción sino al de su reparacibn. 
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81. Iglesia parroquia1 y campanario 

Altar mayor retablo 
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87. Retablo de San Antonio 

A un altar con retablo (f.89) y a una pila de agua bendita (f.901, se reducen todos 
los objetos artísticos que podemos encontrar en su interior. Del mismo muro que 
sustenta el retablo, penden antrquisimos exvotos, ofrendados por los fieles que expe- 
rimentaron fa protección del santo. 

4. Patrones (pilastras) 

Son pilastras de piedra o ladrillo que albergan en su extremo superior la efigie 
de un santo. 

Se han conocido cuatro pilastras de este tipo, las cuales reciben el nombre de 
"pairones": el pairón del Pilar, situado junto a la ermita de San Roque (f.91); el de las 
Almas, hoy desaparecido; el de San Antonio y el de San Blas. El segundo y tercero 
fueron canstruidos cerca del Ayuntamiento; y el cuarto en las cerradas del Molar. 
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88. Ermita de Santa BArbara 

Antiguamente, en un día determinado del mes de abril, después de la misa, mar- 
chaba el pueblo en procesión hasta los paironec de! Pilar y las Almas. 

También se han realizado en este pueblo varios trabajos de forja (1.92). Algunas 
de sus mujeres son verdaderas maestras en las labores de bordado y encaje, como 
podemos apreciar en la colcha y alfombras de la foto 49. 

XVIII. LA LITERATURA 

En este apartado, queremos recoger algunos de los refranes mas iirecuerites junto 
con las canciones y cancioncillas que, con su música o sin ella, nos ha legado la 
tradición oral de este pueblo. Para su mejor comprensión, explicaremos el significado 
de cada uno cuando lo creamos oporluno. De forma semejante pensamos proceder 
con algunas de \as pequehas estrofas sueltas que puedan presentar cierta dificultad. 

1. Refranes 

- A todos Santos, los campos blancos. 
Significado: Cuando llega esta festividad, ya ha hecho su aparición la nieve. 

- En enero se hiela el agua en el puchero. 
- En enero pierde el ajero. 
Sig.: Porque en este mes se siembran los ajos. 
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- Sol con ventana, agua mafiana. 
Cuando una gran nube cubre el firmamento, dejando colo el hueco indispensable 
que aparezca el sol, es indicio de que la lluvia esta próxima. 

- Cielo a capacicos, agua a cantaricos. 
Sig.: Si hay gran abundancia de pequeñas nubes aborregadas, lloverá pronto. 

- Las nieblas de octubre a siete descubren. 
Cig.: Cuando hay nieblas en el mes de octubre, IloverA, transcurridos siete meses, en 
mayo. 

- Las tranadas de San Juan (Bautista), quitan vino y no dan pan. 
Sig.: Son funestas para el trigo y los viñedoc. 

- Agua por la mañana, o mucha a nada. 
- San Gin6s se pone el gorro, 

Palomera la montera; 
pastores y labradores, 
acudid a la paidera (paridera). 

91. Pairón del PBar 
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Sig.: Si llueve en San Ginks y en Palomera, hay que guarecers~ porque pronta llegará 
la lluvia al termino de Singra. San Gines y Palomera son dos montes que se encuen- 
tran al O. y S.€. del pueblo, respectivamente. 

- A San Antón, pasico de ratón. 
Sig.: El día comienza a alargarse un poco. 

- A Reyes, paso de bueyes. 
Sig.: E\ día se hace todavía más largo. 

- A San Vicente, hora patente. 
Sig.: El dia se alarga ya una hora 

- A San Bjas, hora y más. 
Sig.: El día se alarga mas de una hora. 

- Hata el cuarenta de mayo, no te quites el sayo. 
Sig.: No quitarse las prendas de abrigo hasta primeros de junio. 

- Haga frío o calor, el pastor no se deja ni la manta, ni el zurrbn. 
- Pastor sin garrote, parece un monigote. 
- Reunión de pastores, oveja muerta y, por la noche, dolor de cabeza. 
- En martes, ni te cases, ni te embarques, ni cerdo mates. 
- El primer aho maho y maña; el segundo, él y ella; y el tercero, si ocurre, palo 

en ella. 
Sig.: Cuando dos personas se casan, durante el primer año de matrimonio se aptecian 
como hermanos, en el segundo comienzan las desavenencias, y el tercero se con- 
vierte en un infierno. 

- Jueves el "ardero", longaniza en el puchero. 
Sjg.: Hace reterencia a la merienda que tenia lugar el jueves anterior al mi8rcoles de 
Cenizas. 

- A San Andrés, mata tu res. 
Sig.: Costumbre de matar el cerdo por estas fechas. 

- Al llegar la Virgen de septiembre, (ocho de este mes, Natividad de Ntra. Sra.), 
el que tenga trigo que siembre. 

- El que bien mueve, bien bina y el que bien bina, bien hacina 
Sig.: Quien trabaja bien la tierra recoge buena cosecha. 

- Si quieres tener tu viña moza, pódala cun hoja. 

Pastor. Marzo, rnaruelo, ya no te tengo miedo, que tienen mis corderos un geme 
de cola y un palmo de cuerno. 

Marzo. Dos días que me quedan a mi y uno que me dejará mi hermano abril, aún 
te har6 zurcir. 

Explicación: Este diálogo entre el pastor y el mes de marzo, pone de manifiesto 
la alegría que siente el pasto: al oornpcabar que ha salido bien li- 
brado de lo más crudo del invierno, y la amenaza del imprevisto que 
siempre pesa sobre su ganado. 
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I 
Si fe casas, cásale 
en sábado, aue es mstumbrc 
y tendrás bec días buenos: 
sábado. domingo y lunes. 

il 
Hilanderas de torno 
las quiero, madre, 
porque las de rueca 
se var a la calle. 

111 
La rosa del azafrin 
es una tosa muy granda. 
que nace al amanecer 
y riiuere al caer la tardo. 

IV  
Singra es el balcón del riú, 
la espranza en el zalr4.n (azafran]; 

luego vienen los deudores 
y no se les puede pagar. 

V 
Seiiores. en aste pueblo, 
antes, erarnos quinientos; 
ahora quedamos pocos 
por la falta de talentos. 

VI 
En las lechas que hay puestas, (1.900) 
trigo no se conocía, 
y los pobres de &te pueblo 
comían de ewnomía. 

No circulaba el tren, 
no se podía viajar, 
se tenía qye ir a pie 
por \a gran neoe$idad. 

Los versos siguientes fueron cantados cuando se plantaron las acacias que toda- 
vía exisfsn en la plaza del pueblo. 

San )os irboles fesuros 
que en la tierra puso Dius; 
grandes frutos para el hombre 
y en ellos so asegurii. 

Dan los Arboles la iruta, 
dan madera y dan carbón; 

la d a  fecunda traen, 
sus hqas quitm d so!. 

Debe nlno bien criado 
a los Qrbolea amor; 
la Ikivia iecunda traeri, 
sus hojas quitan el sol. 

III 

Se ~ n i a b a  saltando a la comba. 

El paseito de oro que es muy bonito, L a s  scifioritas llevan, sn la sombdla 
por donde se passan los señoritos. un letrero que dice: \Viva Sevilla1 
Las seiioritas llevan, en el zaoato, 
un letrero qus dice: ¡Viva el tabami Que una, que dos y que tres; 
Las sefioritos devan, en el bigote, que salte Ia nifia la coma, 
un piojo y una pu$a bailando d chota {chútisj. que va a m. 
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IV 
(Las niñas, cogidas de la mano, formaban un circulo y cantaban, dando vueltas 

en derredor, canciones cwno la siguiente). 

Yo le dije: "cuba7a, 
rosa temprana, 
clavel de amor, 
vente conmigo al muelle 
y embarcaremos 
en el vaporn. 

El vapor iia p o r  I'agua, 
tú por la arena, 
yo por el mar. 
Me despido llorando 
de esta morena 
que va a embarcar. 

5. CBnticos sagrados 

Villancico cantado en la Navidad de 1906. 

Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir; 
esta la Virgen de parto 
y a las doce ha de parir. 

Vainos pxtwcllrus, 
vamos a Relen; 
que Dios ha nacido 
para nuestro bien. 

Ha parido un chiquito 
blanco, rubio y colorado, 
que ha ds ser un buen Pastor 
para cuidar el ganado. 

Vamos pastorcillos, 
vamos a BelBn; 
que Dios ha nacido 
para nuestro bien. 

Villancico cantado en las Navidades de 1907 

Canien con júbilo 
grandes estrbpitos; 
canlsn las virgenes 
al Salvador. 

Vamos entrando. 
¡Que resplandor1 
Que el Verbo es dste, 
no hay duda, no. 

En choza nislica, 
en paja rn:sera, 
al Ser chiquico 
que ya nacib. 

Vamos entrando. 
resplandor! 

Que el Verbo es Bste, 
no hay duda, no. 
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III 

- u  
-ni* 00" a -  mor pas tor-c i - t i s  

t a l  de Bm - Ibn Que31 ni-fio d e  Dios ha na- a i -  do- ha na- 

1 I '  d 8  ' $e- riid al &r- tal  y_ea- ou. - chad al Dioe 

ni-AO Fe- c i & ,  na - c5- (10 ' oia ~a-dre can- tan-do- le-es- 

IV 
{Las mozas interpretan el siguiente canto durante la procesión del dia de Pascua) 

,zós z e  ran-  de- ras el ea- tan-dar-te,y la ' orua 

Acercaos casadiias 
a eca mesa de nogal, 
que's¡ no teneis valor 
Bla os ayudará. 

Ya salime de la iglesia 
con dolor y paso fijo, 
acompañando a Maria 
que va en busca de su Hijo. 
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Ya repican las campanas, 
ya sale la procesian, 
ya sale la cruz de plata 
y en medio Nuestro Señor. 

iOh, que mañana de Pascua! 
lOh, qu.4 mañana de flores! 
iOh, que rnahana de Pascua! 
ha amanecido, sefiores! 

10h, qu8 mañana de Pascua! 
Por siempre permaneced, 
que ha venido Jesucristo 
a darnos qué merecer. 

Quítale ese manto negro 
y ese velo tan pesado; 
ponle otro de alegría 
que Cristo ha resucitado. 

Por allá viene Jesús; 
Higaze la gente a un lado; 
la Madre de Dios querida 
a su Hijo quiwe abrazarlo. 

Le damos los buenos dlas 
al seíior cura el primero, 
a esa divina Justicia 
y a esre venerado pueblo. 

Viva la naranja entera, 
viva la media naranja, 
vivan la Virgen y el Niho 
que están en medio la plaza. 

Alelvia, Virgen pura, 
aleluia, Col dorado, 
aleluia, Rosa hermosa, 
que Cristo ha resucitado. 

Ya nos vamos de la plaza, 
ya nos vamos hacia el templo, 
acompañando a Mafia 
y al Santísimo Sacramento. 

Esta es Pascua de alegría, 
que no es Pascua de llorar; 
que ha venido Jesucristo 
navegando por la mar. 

Qué contento va Jesiis 
con su Madre, la Azucena. 
Nosotras vamos detrás 
dandole la enhorabuena. 

Un pajarito ha venido 
las aleluias cantando 
y nos ha traldo la nueva: 
que Cristo ha resucitado. 

Si ha resucitado Cristo 
más hermoso que los soles, 
sus penas han trasladado 
sus tormentos y dolores. 

Tomemos agua bendita 
mis compaíieras y yo; 
postrhndanos de rodillas, 
dando gracias al Señor. 

Ya está el Niño en la capilla 
todo lleno de fervores 
y al lado de esa Sehora 
las hojas se vuelven llores. 

En este sitio sagrado 
la Madre m8s excelente, 
con dolor muy buenamente, 
abraza a su hijo amado. 

Nota: En las anteriores estrofas aparecen mezcladas la devoción, la fantasía, y la 
descripción de los distintos actos que se llevan a cabo durante la prooesion. 

6. Hombres ilustres 

Queremos poner fin a este apartada literario, rindiendo homenaje a los hombres 
de letras que vieron brillat la luz por vez primera, bajo el cielo esplendoroso de este 
noble pueblo. Mencionaremos algunos. 

Don Jacinto Ginés Escriche, destaco como excelente escitor y periodista, siendo 
el fundador de varios periódicos madrileños. Don Manuel Ginés Hernandez, (5) impre- 
sor de la revista "MiscelBnea Turolense", concejal del Ayuntamiento de Madrid y hon- 
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rado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Don l\defonso Tomás, dedicado al ministe- 
rio sacerdotal y a su carrera de escritor(6). Y, por último, don Florentín Andrbs y 
Valero, maestro e Inspector de Primera Enseñanza, autor de varios ~olletús sobre 
lemas históricas, colaborador de varios periódicos y revistas e investigador nato, que 
dedico gran parte de su vida al estudio del pasado glorioso de su tierra turolense. 

XIX. MEDlClNA POPULAR 

la lalta de asistencia médica y sus rudimentarios medios de transporte, que no 
permitían el traslado urgente de enfermos, hicieron nacer desde antiguo en estas 
buenas gentes, la curiosidad por el conocimiento de los remedias medicinales que la 
Naturaleza había puesto a su alcance. Algunos nos parecen tan rudos que dudamos 
de su eficacia, otros son meras supersticiones; pero todos fueron puestos en prActica. 

En e! momento actual, muchos de estos remedios ya no tienen vigencia y, muchos 
mas sin, han desaparecido, incluso del archivo nernotécnico de sus habitantes. Quere- 
mos hacer un compendio de los pocos que todavía no permanecen en el olvido y, para 
mejor comprensión & la terminologia popular relativa a las plantas, acompañaremos 
su nombre vulgar del científico en las menos conocidas, 

1. Enfermedades y remedios 
A, Ddor de muelas. 
Remedio: Fumar hojas de te, reteniendo el humo en la boca. 
€3. Dolor de oído. 
Remedio: Introducir en el conducto auditivo un trociio de tocino o unas gotas de 

leche de mujer. 
C. Amigdalitis. 
Remedio: Untar el cuelo con grasa de gallina y cubrirlo con una bufanda. 
D. Catarro. 
Remedio: Para descongestionar las vías respiratorias existen cuatro remedios: 
a) Cocer las raíces de una planta denominada malvavisco (Althaea officinalis) y 

beber la pócima bien caliente. 
b) Inhalar el vapor resultante de la cocción del saúco. 
c) Inhalar los gases que despide la cal hiwiente. 

' 

d) Cocer salvado y beber el caldo resultante. 
E-Dolor de Cabeza, 

Remedlo: Aplicar a la frente paños, previamente empapados en aguardiente bien 
caliente. 

F. Exceso de tensitin sanguínea. 
Remedio: Se cuece una planta llamada palomestr, (Quercus alpetris} y se bebe 

la pócima, en ayunas, durante nueve días consecutivos. 
G. Heridas. 
Remedio: Ungir la herida con un ungüento, preparado con $!arañas y aceite cruh 

de oliva. 
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H. Heridas e inflamaciones. 
Remedio: Se frie la planta denominada malrubio (Marrubium vulgare) y se ungen 

con el aceite las heridas e inflamaciones. 
l. Torceduras en algunos animales. 
Remedio: Coger una piel de culebra, cocerla en aceite y untar con Bste la torce- 

dura. 
J. Granos. 
Remedio: Se separa el haz del envés de una hoja de bellosa, planta perteneciente 

a la familia de las labiadas, y se aplica su parte mas carnosa al grano que se desea 
curar. 

K. Sabafiones. 
Remedio: Conocemos dos formas de curarlos: 
a) Aplicar una cataplasma, hecha de malva cocida y aceite crudo, a la piel afec- 

tada. 
b) Se queman unas vértebras de cerdo, se muelen, y el polvo resultante $0 aplica 

al sabañón. 
L. Newiosismo. 
Remedio: Tomar una taza de tila. 
M. Indigesti6n. 
Remedio: Se prepara una infusibn de camomilla (Anthemis nobilis) y se 

toma una \aza al sentir las molestias. 
N. Insolacibn. 
Remedio: Se cubre la cabeza del enfermo con una toalla y, sobre Bsta, se 

coloca un vaso invertido que contiene agua fresca. Este tinglado se mantiene 
sobre la cabeza hasta que desaparecen las molestias de la insolacibn. 

O. Escaldamientos. 
Remedio: Aplicar el polvillo que produce la carcoma o el de tejas molidas, 

sobre la parte afectada. Los segadores, para no escaldarse, se colocaban una 
hoja de cardo setero (Eryngium campestre) en la cinta del sombrero. 

2. Supersticiones 

A. Mal de ojo. 
Remedio: Se colocaban en la calle cuatro o cinco piedras, puestas una sobre otra. 

Si alguien derribaba esta seAal, se creia que le era transmitido el mal de ojo, que- 
dando el primero libre de esta enfermedad. 

B. Tormentas. 
Remedio: Se sacaban las traudes (trébedes, f.47C) a la calle para evitar que 

cayeran rayos y pediisco. 
C. Brujas. 
Remedio: Las mujeres colocaban una planta, llamada ruda (Ruta graveolens), en 

las gateras de las puertas para evitar que las brujas causaran algijn daño a sus hijos. 
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3. La nevera 

Junto al Balsete, había una cisterna de unos 6 m. de profundidad y de 2 x 3 m. 
de base. Su brocal se hallaba protegido por un pequeño caseto y en ella, se almace- 
naba nieve, que después ce cubria con paja, para que tardara mas en derretirse. El 
agua de esta cisterna estaba destinada a los enfermos. En la fotografía 94 aparece 
el lugar donde se encontraba esta cisterna, pero sólo un pequeno hoya nos ha que- 
dado como muestra de su existencia. 

XX. Creencias 

1. Fiestas patronales 

Ocho días antes de la festividad, en la que se conmemora la Purificacidn de 
Nuestra Señera, tas dos familias que, por turno, les tocaba encargarse de llevar el 
peso de los festejos, amasaban las tortas que debían consumirse durante las fiestas 
y tenía lugar una cena a la que asistían los familiares más cercanos. Teminada la 
cena, se fabricaban unas pactas, denominadas 'Yortas de pan bendito". 

Había personas que, con el fin de ayudar a estas dos familias, les entregaban 
huevos para elaborar las tortas. Por cada docena de huevos que entregaban al fes- 
tero, éste les daba una torta y un rollo; y, cuando les tocaba la fiesta a los que habían 
entregado huevos, el que los habja recibido les hacía donación de la misma cantidad. 

94. La nevera 
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Los testeros regalaban seis tortas y seis rollos a los mozos del pueblo y tres tortas 
mhs tres rollos a los casados. Durante toda la noche, podian beber vino y aguardiente 
en casa de los festeros y en el horno donde se fabricaban las tortas. No es necesario 
describir la alegría y entusiasmo que se apoderaba de unos y otros. 

El día 2 de febrero, festividad de la Purificacibn de Nuestra Seilora, se celebraba 
una mica matinal y, por la tarde, se bailaba el "rnandriis" en la plaza al mn de la gaita 
y el tambor. Los gaiteros venían de Villafranca del Campo y, mis tarde, de Torrijo. 

No conocemos el origen de la palabra "mandrus" pero no seria aventurado supo- 
ner que derivara de "mandrón", nombre que se aplicaba a una rnAquina b b h  antigua, 
utilizada para lanzar piedras. 

Esta danza se desarrollaba de la forma siguiente. Los danzantes formaban filas 
de dos, tres y, a veces, hasta 15 personas. Dichas filas las componían personas de 
ambos sexos, que se colocaban unas al costado de otras y se cogían con ambos 
brazos a la cintura de sus dos cornpafieros mhs próximos. Una vez enjazados, avan- 
zaban corriendo a la par de frente y, en un momento dado, giraba en redondo la fila 
con gran celeridad y, sin romper la recta de su formaci6nJ describía varios círculos. 
Con frecuencia, las filas mas numerosas quedaban rotas por efecto de la fuerza 
centrífuga, al describir estos círculos. Estas tilas de danrantes, en su incesante ir, 
venir y girar, semejaban otros tantos brazos lanzadores de piedras que se cimbreaban 
sin descanso. 

El día de San Blac (f.%), 3 de febrero, durante la misa, se bendeclan las "tortas 
de pan bendito" que habían sido previamente troceadas y colocadas en cuatro taba- 
ques junto al altar mayor. Despues de la comuni6n se repart(an entre los asistentes. 

Finalizada la misa, los festeros invitaban al Ayuntamiento a tomar pastas y bebi- 
das. A continuacibn, hacía lo mismo el alcalde con el Ayuntamiento y los festeros. 
Despues de comer se bailaba el mandrús hasta el atardecer. 

Los mozos del pueblo contrataban una banda de música que amenizaba el baile 
de la noche de San Bias y el de tos días siguientes. 

Concluidos estos festejos, era costumbre que los mozos pasaran, acompañados 
de la rondalla, por las casas donde había mozas, para que astas les obsequiasen con 
las tortas sobrantes de las fiestas. 

2. Dlas de hoguera 

En las festividades de Santa Catalina (25 de noviembre), San Andrés (30 de 
noviembre), Santa B6rbara (4 de diciembre) y en la de la lnmaculada Conoepcidn (8 
de diciembre), los ninos, después de salir de la ulfima clase de la tarde, recogían en 
sus respectivos barrios toda la leAa que la gente les entregaba. 

Al anochecer, se le prendia fuego en distintos puntos del pueblo y los vecinos se 
reunían alrededor de estas hogueras para charlar y pasar un rato entretenido. A veces 
se asaban patatas, somarro, longaniza, bellotas, etc., que se consumían mientras se 
conversaba. 
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3. San Antón 

El día de San Antonio Abad, 17 de enero, los agricultores de las casas mas 
pudientes se abstenían de trabajar con las caballerías. 

4. Carnaval 

Empezaba el domingo anterior al miércoles de ceniza y finalizaba el martes, 
Habia desfiles de disfraces por las calles del pueblo y hacían su aparición los terribles 
LLmas~ar~ne~" .  

Eran estos mozos del pueblo que, durante esos días, vestían camisa y calzones 
blancos y largos, careta de cartón que les cubría la cara o toda la cabeza, y una 
escoba o una horca en su mano derecha. Baja la camisa llevaban un pandero o una 
lata de consenra vacia que les daba apariencia gibosa. Sobre su cuerpo colocaban 
correajes con cuantos cencerros y campanillas encontraban. Todo el conjunto les 

95. San Blas 
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daba un aire fantasmal y los niAos corrían delante de ellos como perseguidos por 
verdaderos demonios. 

Unos minutos antes de las 14 horas del martes, se hacían sonar las cuernos 
(caracoias de mar) para que acudieran al pueblo los que se encontraban trabajando 
en el campo. Los que, al sonar las 14 horas en el reloj de la torre, no se encontraban 
ya en el pueblo, pagaban diez centimos de multa. 

Tambibn era costumbre, que el Ayuntamiento pagara un chntarri de vino y lo 
líevara a la plaza para ser consumido por los hombres que deseasen beber. Todo el 
mundo tenia que saludar a la concurrencia, quitándose la gorra antes de beber. Si 
alguien se olvidaba de este detaile, pagaba diez centimos de multa. 

5. Pascua de resurreccibn 

El día de Pascua se cel~bra una procesih, en la que se recuerda el encuentro 
de JesOs con su Madre despds de su resurreccibn. 

Los mozos llevan una imagen de Jesijs por las calles d ~ l  barrio Nta; y las casa- 
das, una de la Virgen por la calle del Castillo. Ambos cortejos confluyen en la plaza 
del pueblo y los abanderados saludan este encuentro besando el suelo con sus 
banderas. Las campanas rompen entonces su silencio cuaresma1 y la procecion 
vuelve jubilosa al templo. Durante la pracesi611, interpretan las mozas el dntico que 
ya hemos mencionado en el capftulo XVIII. 

6. San Juan Bautista 

Se celebra su fiesta el 24 de junio. Hay costumbre de ir a lavarse en las balsas 
del pueblo antes de la salida del sol. 

7, San Pedro 

La &e anterior al 29 de junio, se desplazan los mozos hasta las márgenes del 
río Cella para cortar las ramas de chopo y olmo que, mas tarde, pondrhn sobre las 
rejas de los balcones de sus prometidas. Atados a Qstas enramadas se colocan los 
regalos. 

Acostumbraban también a transportar hasta el pueblo dos árboles, que luego 
plantaban en la puerta de la iglesia y en la plaza. Actualmente sblo suele plantarse 
uno en la plaza. El que aparece en la folografía 96 pertenece al presente año. 

8. San Roque 

El día de San Raque, 16 de agosto, se repartía pan bendito durante la misa y 
se trasladaba al santo en procesibn desde su ermita a la iglesia. Durante el resto de 
la mañana se organizaban varios partidos de pelota a mano. 

Hacia las 16h., se reunía la gente en las eras que se hailan situadas en frente 
de los Cabezos de Torrelachrcel, para asistir a las dos Únicas carreras pedestres del 
año. 

- 
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96. Enramada de Can Pedro 

La de los mayores tenia un recorrido de unos dos kilómetros y se anunciaba su 
comienzo con redobles de tambor. €1 alcalde, después de una breve exhortación 
deportiva, lanzaba tres piedrecitas consecutivas. Al lanzar la tercera, los corredores 
efectuaban la salida. Cuando faltaban pocos metros para alcanzar la meta, se oían 
nuevamente los redobles de tambor. Al campeón se le entregaban tres pollos, al 
segundo dos y al tercero uno. 

Los niños pairlicipaban en otra de menor recorrido y eran premiados también los 
tres primeros que alcanzaban la meta. Los premios consistían en pequeñas cantida- 
des de dinero. 

9. El domingo del Angel 

La festividad de San Miguel Arcángel es el 29 de septiembre, pero se cetebra el 
primer domingo de septiembre. En otros tiempos, los mozos del pueblo cultivaban una 
pequeña extensión de terreno en el monte. El beneficio que se obtenía de su cultivo, 
se empleaba para sufragar las gastos de los oficios religiosos que se celebraban en 
honor de San Miguel; el resto lo gastaban en una merienda. 
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10. La Virgen del Castillo 

A seis kilómetros de Aguatlin y situada en un desfiladero de la Sierra Palomera, 
se encuentra la ermita de la Virgen del Castiilo. Segun la tradicibn, esta imagen se 
apareci6 a Alfonso 11, durante la reconquista de las tierras de Alfambra, en un cercana 
montículo. Desde entonces, todos los pueblos de alrededor, entre los que se encuen- 
tra Singra, van en romería el 14 de septiembre hasta la ermita. 

Después de la misa se prepara una comida campera. Algunos de los pueblos que 
allí se reunen poseen vajilla especial para esta comida y la guardan en ciertas 
dependencias de la ermita. Los platos preferidos son la paella y el guisado de pollo 
con pimiento. Al atardecer, los romeros regresan a sus hogares. 

11. El Cristo de Buena 

En la obra 'Tradiciones histbrico-religiosas del Arzobispado de Zaragoza" de D. 
Julio Bernai y Soriano, impresa en 1880, hemos encontrado una pequeña referencia 
que nos habla sobre la gran devocián que, en otras tiempos, hubo en Singra hacia 
esta imagen. 

Dice asi la cita: "Sus habitantes visitan frecuentemente el santisimo y milagroso 
crucifijo del inmediato pueblo de Bueña, encontrado milagrosamente en el año 1650, 
siendo rector de aquella iglesia el V. Don Custodio Pascual, aquel hombre singular 
que pasaba catorce horas en la oraci6n y el estudio, y que despues de muerto se 
encontró cefiido su cuerpo con una cadena de doce libras de peso, toda tenida en 
sangre, as1 como las paredes del aposento que tenia para su retiro, y al cual premio 
el Seiior con este dichoso hallazgo, caybndose el altar mayor y dejando al descubierio 
la milagrosa efigie, que hoy es el centro de la devoci6n de toda la comarca". (págs. 
102.103). 

Este crucifijo todavía es venerado en Bueña, pero ha desaparecido ya aquel fervor 
comarcal del que nos habla don Julio en su obra. Los actuales habitantes de Singra 
no recuerdan siquiera habérselo oído mencionar a sus predeoesores. 

NOTAS ACLARATORIAS 

1. Cuanto tenlarnos ya prActicamente terminado el pcesente trabajo, tuvimos noticias del des- 
cubrimiento de una necrópolis ibérica en Singra. Para que nos ilustren con su informacibn, cedernos 
la palabra a Jaims Vicente Redbn y a Carmen Eccriche Jaime, bajo cuya d i r d b n  se llev6 a cabo 
la excavación de una parte de la citada necrbpolis: 

"En diciembre de 1979 se comunid al Museo Arqusolbgico de Teruei, el hallazgo casual de 
una vas~ja conteniendo huesos quemados en un huetio del pueblo de Singra, propiedad de D. 
Jerbnimo Borao ... Este hallazgo no ha sido el Único realizado en la misma zona: segun noticias 
de D. Jerónimo Bwao, hace unos 15 años, al realizar las cimentaciones de una casa junto al 
Cerraa" se encontraron 2 4 3 urnas similares, y, mis recientemente, otras dos". 

Respecto a la búsqueda de un poblado que jusiiiiiara la existencia de la necrdpolis, nos dicen: 
*Sobre una de estas elevaciones, donde posteriormente se construyb el castilo, completamenle 
arrasado en la actualidad, hemos enwntrado varios fragmentas de ceramica ibhrica que denotan 
la existencia en este lugar, de un poblado culturalmente similar a la necrbpolis objeto de este 
estudio. No es demasiado arriesgado suponer una estrscha relacibn entre el nucleo de habitat y 
los restos funerarios, aunque la destruccibn total del primero y los escasa materiales encontrados 

197 1 XILOCA, 0. Noviembre 1991. 



Rairnundo Martinez Garcla 

hasta ahora en la segunda, no permiten realizar un estudio comparativo ni asegurar su sincro- 
nismo*. 

Los materiales aparecidos en ta excavación no son abundantes. Nos limitaremos a examinar 
los hallados en la sepultura n.O 1. Esta sepultura 'fue descubieria al realizar unas labores agrícolas. 
AP parecer carecia de túmulo o cubieda que protegiera la urna y su tapadera. La urna fue depci- 
tada en un hoyo excavado artificialmente en la roca... En el interior se encontraron numerosos 
huesos humanos calcinados, una fusayola discoidal, varios fragmentos de un brazalete de bronce, 
un aro del mismo metal y un fragmento perieneciente posiblemente a un colgante también de 
bronce". 

Según los datos obtenidos a raíz de la excavación, creen que la necrópolis de Singra es de 
finales del s. 1V a.C, e inicios del 111, basándose en: 

- "La urna bironcocbnica corresponde al tipo A de Jully-Nodstrh considerada mmo el tipo 
más antiguo, con fecha del s. IV en Cayla de Maithac, Enserune y la Solivella. Asociado a materia- 
les del s. IV-V aparece en Arnpurias (incineración muralla NE. 17(23) y del siglo IV en las incineracio- 
nes 8 y 14. 

- El cuenca de borde entrante aparece en Fa necrópolis de Cabrera de Mar, datada entre el 
350-250 a.d.C., fecha que coincide con la que presenta la forma 26 de la Carnpanisnse A en sus 
variantes más antiguas. 

- La presencia de una fusayola @n el interior de la urna que, como ya citamos, se encuentra 
en las tumbas del s. IV a.d.C., ultima fase de las Madrigueras. 

97. Urna hallada en fa sepultura n? 1 
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98. Interior de la urna de la sepultura n.O 1 

- El fragmento de colgante de bronce, con espiral enrollada, si se acepta su similitud con las 
existentes en la Solivelia y el Bovalar, puede situarse en torno al s. V a.d.C.'" 

Lo expuesto anteriormente nos parece sufídente para inclinar la balanza hacia la primera 
hipótesis: el pueblo de Singra tiene su origen en el s. IV a.c. como poblado ibero. Esto no obsta 
que dicho pueblo conociese la dominación romana y fuese utilizado por el Imperio como vigía de 
la llanura que va desde Cella a Monreal del Campo, por ser paso obligado entre la Bética y la 
Tarraconense a travbs de Cesaraugusta. 

2. Siendo abad Fortuño. 

3. Las localidades turolenses que formaban parte de la Comunidad de D a r m  eran: Alrnohaja, 
Peracense, SINGRA, Villafranca del Campo, Ojos Negros, Pozuet del Campo, Monreal del Campo, 
Rubielos de la Cérida, Pancrudo, Corbatón, Alpenes, Cuevas de Portalrubio, Portalrubio, Cosa, 
Torre las Negros, Bañiin, Blancas, Torrijo del Campo, Caminreal, Villalba de los Morales, Fuentes 
Claras, El Yiilarejo, El Poyo, Torralba de los Sisones, Villanueva del Rebollar de la Sierra, WÓn, 
Torrecilla del Rebollar, Godos, Barrachina, Nueros, Salcedillo, AHueva, Fonfria, Olalla, Tornos, 
Lechago, Valverde, Collados, Piedrahita, Bea, El Colladico, Loccoc, Mezquita de Losoos, Noguerac, 
Santa Cruz de Nogueras, Bádenac, Lagueruela, Cuencabuena, Luco de Jiloca, Castejón de Tornos, 
Burbhguena, Bagusna, Ferreruela de Huerva, Cucalón, Lanzuela, Villahsrmosa del Campo y San 
Martin del Rio. 

2. Los párrafos entrewmillados y las dos fotografías de esta nota esthn tomados del articulo 'Recios de 
una necnlpolis Ibarica en Singra (Teruel)" de Jaime Vicente Redbn y Carmen Eccriche Jaime, publicado en el 
n.O 63 de la revista Teruel. 
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4. Despues da haber podido penarar en la ermita, hemos comprobado que la horr.acina central 
del retablo no es la apropia&, por sus dimensiones, para cobijar la imagen de Santa 6árbara 
A d e m b ,  esta imagen cuadra perfectamente en el retablo del altar mayor de la ig(esía parrquial. 
Por tanto, no 8s aventurado supomr que, en un pfhcipio, la &Imita e~tuw87i Micada a San 
Agustín, como bien indica Pascual Madoz y, luego, por traslado de la knageo de Santa Bárbara 
n la ermita se le haya denominado a bsta con el nombre de la Santa. 

5. Empezb su trabajo corno tip6grato y llegb a fundar una de las imprentas mis  importantes 
de Madrid, donde se imprimieron: El Observador, El Consti~ucional, El Clamor Público, El Tiempo 
y La Epoca. 

6. Udefonso Tomás, s. XVIII, fue canónigo Penitenciario de Albarracln y escribió vanos libras 
de Teologia Moral. 

La bibllografla que he podido consultar para realizar esle trabajo es my escasa y m toda 
ella esta a disposicibn del pÚMico. Hemos tenido como libro basico de consulia el saber tradicional 
de los a~~clarios del pueblo, quienes han colabdrach en todo momento, contestando a nuestras 
ptquntas siempre qoe su memoria se lo permitía. A ellos debemos pricticamente toda la informa- 
c i k  xistumbrisla y tradicional. 

TambiBn nos ha ayudado en nuestro trabajo el acemrarnienro de bs cigiiientes textm y eccri. 
tos: 
ANDR~S Y VALERO, FLORENT~. 'Algunos datos sobre la rmnquista de Monreal del Campo 

y su comarca". 
ANDR~S Y VALERO, FLORENT~N. "Castillos turolenses fronterizos con Castillaw. 
BERNAL Y SORIANO, JULIO (1800). 'Tradiciones histdrico-religiosas del Arzobispado de Zara- 

goza". 
CASTlUO GENZQR, AOOLM. Anlcdo publicado en el periodibo B Noticiero" e; 2 de febrero de 

1964. 
DEL CAMPILLO, TORIBIO, "Documentos históriccts de Daroca y su Comunidad': 
MAOQZ, PASCUAL. "Diccionario Geográfico - Edadlstico - Hisibfi  de Espaiía y sus posesidnes 

de ultrarnaf. 
MARTINEz ORTiZ, JOSL "Referencias a Teruel y su yovincia en bs documenios de Jaime I el 

Conquistador". 
VICENE REO~N,  JAIME Y ESCRICHE JAIME, CARMEN. "Restos de una owopolis lbbicn en 

Sirgra (lenrel)'. 

PERSONAS CONSULTADAS 
Pascual Buieda Gbmez de '13 anos 
Anioeto Bujeda Gdmez de 80 ahos 
Josd Marlinez Aranda de 80 afios 
Juliana Domingo Lidbn de 77 años 
Honorino Campos Colas de 76 afios 
Aureiiano Sánchez Sanz de 46 anos 
Modesta Ramos HernBridez de 72 afios 
F d i x  Her~Andez VaIñro de 70 aRas 
Maxirniano Martinez Bwda 62 años 
Hortensia Andrés García de 52 anos 
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