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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN MOYUELA
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hechos, personas, 
... y de la mano 
de Voluntarios de 
Aragón y de León 
Andres Roche  hemos 
tenido la oportunidad 
los dias 22 y 23 de 
abril de hacerlo.
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SAN JORGE: HISTORIA Y TRADICION
La Asociación Cultural Arbir Malena de Moyuela ha 
llevado a cabo un amplio programa con motivo de la 
celebración de la festividad de San Jorge, Patrón de 
Aragón, con gran arraigo y devoción en Moyuela desde 
el siglo XVII en su ermita en lo alto del castillo que 
corona el barrio de Malta.
Con este motivo se han organizado actos especiales, los 
días 22 y 23 de abril, que vamos a comentar.

RECREACION HISTORICA, DOMINGO 22: 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Cartel anunciador de la recreación en Moyuela
En esta ocasión la recreación histórica ha tomado como 
justificación y fundamento los hechos acaecidos en 
la Guerra de la Independencia en Moyuela y pueblos 
limítrofes de Belchite, Blesa, Plenas y Monforte, de la 
mano de Luis Sorando y de la Asociación Histórico 
Cultural Voluntarios de Aragón, el domingo día 22 de 
abril, con su presencia a partir de las 10 de la mañana, 
montando el campamento en el río, junto al jardin 

colgante del Frontón,  mostrando y explicando sus 
uniformes y armamento, bandera, movimientos de 
instrucción militar, para iniciar a las 12 horas el desfile 
por la calle Capitán Godoy, acompañados por el grupo 
Aires de Moyuela y numeroso público, hasta llegar al 
monumento al Gallico.

En este lugar se procedio a la ofrenda de una corona 
de laurel y un centro de claveles con los colores rojo y 
amarillo de Aragón, en homenaje a todos los moyuelinos 
a lo largo de los tiempos, bajo el escudo y leyenda que 
dice “Moyuela, nuestro pueblo, ayer, hoy y mañana”.
Formados con rigor y disciplina, al mando de sus 
oficiales, se procedio a una salva de honor, descargando 
al cielo sus fusiles que atronaron nuestro cielo.
En el mismo lugar el grupo Aires de Moyuela canto una 
serie de jotas de contenido patriotico.
Seguidamente, continuando con el desfile por las calles 
Ferial y Medio Lugar se llegó a la Plaza de la Iglesia, 
donde tuvo lugar una amplia y rigurosa explicación de 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Recreacion Histórica y Conferencia en Moyuela

Tras  la novedad de la primera teatralización de un personaje propio en Moyuela, con la figura de Pedro Apaolaza en 
agosto pasado, el pasado 22 de abril, de nuevo, de la mano del grupo “Voluntarios de Aragón” ha sido posible recrear 

unas escenas de la Guerra de la Independencia en nuestro pueblo, suponinendo una lección amena de historia.
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los uniformes, bandera, armas e inicio y causas de la 
Guerra de la Independencia, descendiendo a los sucesos 
acaecidos en Zaragoza, Belchite, Azuara, Plenas, Blesa y 
Moyuela, así como a relacionar a una serie de personas 
de Moyuela de la época, a cargo de Luis Sorando, que 
fue seguida con gran interés por el público asistente.
Al finalizar la exposición, el grupo Aires de Moyuela, 
interpretó de forma magistral  “Los Sitios de Zaragoza”,  
por el coro, bandurrias y guitarras, destacando a 
Antonio Lorda como solista con la bandurria.

Tras una retirada momentánea del Grupo Voluntarios 
de Aragón, volvierón a la Plaza buscando a reclutas 
para incorporarse a su unidad, que fueron “invitados” 
a llegar a su campamento, formalizar la inscripcion e 
iniciar ya sus primeros pasos de instrucción, llegando 
incluso a disparar los fusiles.
Se finalizó el acto con una muy buena sangria, marca 
“Javier Ramírez” que deleito el paladar de los asistentes.

 La comida de los Voluntarios y colaboradores se llevó a 
cabo en la Peña la Lata que, una vez mas, hizo gala de su 
hospitalidad, buen hacer y excelente cocina (German y  
Tere), M Carmen, Irene, Carlos, ... 
Por la tarde se llevó a cabo una visita con los miembros 
de Voluntarios de Aragón a la Paridera de la Tajada, 
en Blesa, donde ocurrieron los hechos que llevaron a 
la captura de Benito Falcon y a las heridas de nuestro 
paisano Mariano Jimeno.

IV RECREACION DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Hay que destacar y agradecer la presencia de los 
Voluntarios de Aragón, que los días 28 y 29 siguientes 
participarón de forma notable y protagonista en la IV 
recreación histórica de los Sitios de Zaragoza.
En la foto inferior arenga del Padre Boggiero (Enrique 
Villuendas) con la presidencia del comandante de 
Voluntarios de Aragón (Luis Sorando) la tarde del dia 
28 de abril en el Coso, antes de la batalla.
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Siguiendo la temática y el objetivo del domingo, tuvo 
lugar la Conferencia a cargo de León Andrés Roche, 
con el título de su obra “Las partidas guerrilleras en 
la serranía ibérica aragonesa (1809-1812), el lunes día 
23 a las 12,30 horas, en el pabellón municipal, con una 
gran asistencia de público, en torno a 120 personas, tras 

la tradicional subida 
procesional al castillo, 
ofrenda de claveles y 
misa en la ermita de 
San Jorge y previa al 
vino de hermandad 
para todos los vecinos 
y público asistente.
León Andrés Roche, 
historiador,  ha ido 
desgranando los 
hechos acaecidos 
durante los años 
1809 a 1812, de la 
mano de las acciones 

León Andrés Roche: Conferencia  

de las diversas partidas guerrilleras en la serranía, 
contando con una amplia y profunda documentación 
e información concreta de los municipio, destacando 
el hecho de la detención y traslado a la Aljafería de 25 
hombres de Moyuela, con el peligro de su fusilamiento 
o traslado a Francia, y que finalmente serian puestos 
en libertad tras la mediación de D. Benigno López de 
Redal. 

Recogiendo esquematicamente su intervención en 
relación a la obra, se distinguen los siguientes apartados:
1. La Junta resistente del Aragón no ocupado
2. El derecho a participar en la defensa común y las 
guerrillas: Cipriano Téllez Cano y Mamés Herrero, 
Pantaleón Espín, Fray Antonio Securum, mosén 
Ramón Serrano y mosén Clemente Serrano, Policarpo 
Romea, Francisco Zorrilla, Santiago Manuel Pérez, 
Juan Crisóstomo Racho y Domingo Sabirón, Francisco 
Jimeno y Ramón López y Marco, Francisco Miller,  
Fidel Mallén, Roque Lafuente («Camorra») y Vicente 
García («Borrego»), Joaquín Navarro y Juan Ramón 
Zorraquino, Nicolás Riverés («el Colacho» de Belchite),  
Juan Vera, Antonio Turull.
3. Antonio Hernández y la reunión de guerrillas

PARTIDAS GUERRILLERAS EN LA SERRANIA 
IBÉRICA ARAGONESA(1809-1812)

CONFERENCIA: LEON ANDRÉS ROCHE

Presentación: Jesus Aznar y León Andrés

Cartel anunciador de la Conferencia



EL GALLICO

6

Y, pues, señores, nuevamente los voluntarios de 
Aragón, encabezados por su capitán D. Luis Sorando, 
fueron llamados a la villa de Moyuela para la recluta 
de nuevos efectivos, pues la guerra contra los gabachos 
así lo requería, y fue la cosa que a eso de las diez de la 
mañana juntámonos bajo el puente de la villa -como 
quien dice de vagabundos- siete soldados, un capitán 
y un capellán castrense para ponerles las cosas claras 
a los moyuelanos y montar allí bandera de enganche 
de grado o por la fuerza, que las cosas de la guerra son 
mui graves y urgentes y nos hacía buena falta carne de 
cañón que mandar al matadero, sobre todo en sabiendo 
que una partida de bandoleros se hallaba refugiada en 
una paridera y se requería de hueste para desalojarla.
No obstante, habiendo salido de mi convento sin 
apenas desayunar más que un par de veces, hice alto en 
una de las posadas de la villa para tomarme el tercero 
de ellos, que ya es bien sabido cómo tenemos los curas 
las tragaderas. Así que, ni corto ni perezoso, me empujé 
dos huevos fritos con jamón, una caña de cerveza 
limonada y un café con leche como postre e intente 
pagarlo todo antes de salir para el campamento, pero 
como no querían cobrarme (digo yo que sería porque 
las hechuras del cura siempre impresionan, gracias 
al Señor), me fui para allá sin pagarlo aunque con el 
ánimo de retornar porque tampoco quería quedar de 
ladrón ni de engañador. Poco después, así, tranquilicé 
mi conciencia pagando religiosamente los 8 reales de 
vellón que valía el condumio.
Hallé, pues, montando el campamento a mis queridos 
hijos, los Voluntarios de Aragón, y ayudéles en lo 

León Andrés Roche: Conferencia  

4. Francisco Palafox y la Comandancia General de 
Guerrillas y Cruzadas
5. La partida de Jorge Benedicto: la acción de Azuara
6. Tomás Campillos, «el alcalde de Cadrete». Las 
acciones de Bádenas y Tosos. El abastecimiento del 
ejército y la recaudación de frutos, granos y rentas. La 
acción de la Venta del Coscojar en Longares.  Municipios 
represaliados. La paridera de Tajada en Blesa. La partida 
después del abandono y muerte de Campillos.
7. Desactivación de la resistencia: D. Benigno López del 
Redal.
De gran interés para los asistentes, ha sabido despertar 
la curiosidad por esta época desconocida para nosotros 
pero de gran importancia por sus consecuencias 
políticas, militares y sociales.
La obra esta disponible de forma gratuita en: 
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/35/43/_ebook.
pdf
La recreación y la conferencia están relacionadas 
con los sucesos acaecidos en nuestra zona, como la 
detención de Benito Falcón, con la participación de los 
moyuelinos Manuel Lop, alcalde, Manuel Ruiz, Miguel 
Lafuente, Pedro Ximeno, Mariano Ximeno Royo (que 
sería jefe de partida en las guerras carlistas, terminando 
con el grado de coronel), entre los que destaca la lucha 
en la paridera de la Tajada, Venta de Cuerno, en Blesa, 
el 23 de noviembre de 1811, la creación de la guardia 
cívica de Moyuela, presión y represalias en los vecinos, 
encarcelamientos, personajes como Tomas Campillo, 
Benigno López del Redal ... recogidos en la prensa de 
la época y en documentos en archivos históricos, y que 
tienen como objeto conocer y difundir la historia local 
en este periodo tan convulso para nuestro país como 
fue la Guerra de la Independencia y posteriormente las 
guerras carlistas.
Años en los que las detenciones fueron numerosas, que 
se oscilo entre los afrancesados y los constitucionalistas, 
que soportaron graves y onerosas requisas y 
aportaciones de víveres, tejidos, dinero, etc para no 
poner en peligro la vida de las personas y familiares 
y en las que la participación de los municipios fue 
importante y duradera.
FELICITACION Y AGRADECIMIENTOS
Satisfechos por esta nueva experiencia, agradecemos y 
felicitamos por la participación de: 
* A. H. C. Voluntarios de Aragón, bajo la dirección de 
Luis Sorando
* León Andrés Roche: por su rigurosa y amplia 
investigación, presencia y colaboración documental
* Grupo Aires de Moyuela 
* Dirección Técnica, Adornos florales: Javier Ramírez
*Logística/Megafonía: Javier Ramírez y Paco Bordonada
* Posada: Tere Guillén, German Lazaro; Peña la Lata
* Vecinos y Gentes de Moyuela y asistentes 

DE LO QUE OCURRIO 
EN LA NOBLE VILLA 

DE MOYUELA 
CUANDO A ELLA LLEGARON LOS 
VOLUNTARIOS DE ARAGON A RECLUTAR 
SOLDADA PARA COMBATIR AL FRANCÉS 

CONTADO POR MAESE ENRIQUE, 
CAPELLÁN MAIOR DEL REGIMIENTO
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que pude -que fue poco porque casi estaba ya la 
faena terminada- de tal modo que de allá a poco nos 
organizamos en columna de a dos y marchamos para la 
plaza principal de la villa, que está delante de una muy 
hermosa iglesia de ladrillos, y el capitán hizo formar a 
la tropa para pasar a explicarles a los moyuelanos cómo 
se viste un soldado del rey para la batalla, cómo es su 
ajetreada vida de campamento, de marcha y de combate 
y qué cosa ocurrió en Moyuela que mereciese la pena 
narrar en relación con la guerra que desde hace tres 
años llevamos contra el infame Napoleón.
Llamóme jocosamente la atención una historia que 
contó nuestro capitán acerca de un afrancesado de 
Plenas -creo que era de por allá- que cogió un saco 
de caracoles y los vecinos lo acusaron de querer 
preparárselos con tomate a los mandos gabachos, 
que ya son ganas de meterse en pleitos y peligros con 
las tropas españolas por unos caracoles de más o de 
menos, y reímos todos el lance contado con gracejo 
por el capitán Sorando y escuxado con deleite por los 
moyuelanos allá reunidos. Luego el capitán nos fizo 
retirar a todos para dejar paso a la banda municipal que 
interpretó muy notablemente “Los Sitios de Zaragoza” 
con acompañamiento de joteros, guitarras y bandurrias 
y, al acabar, llegamos los Voluntarios con buen ánimo 
para hacer la recluta.

Y cuando digo buen ánimo me refiero al que suelen tener 
los soldados cuando quieren lograr lo que se proponen 
con premura: a gritos, a la carrera, a fusilazos y ni que 
quieras ni que no. Así que, cogidos varios incautos por 
todo el galillo, el páter les leyó la cartilla, los animó a 
morir por España y por Fernando VI -¡Ya son ganas!- 
y tiramos todos de nuevo para el campamento a fazer 
la inscripción de la recluta y enseñarles, al menos, a 
marchar al paso todos juntos y mover el fusil al unísono. 
Mas al no haber fusil, se sustituyó éste por un palo y 
así fue la instrucción, que tampoco era plan de que se 
pegasen un tiro en un pie los bisoños.
Mientras, armado de pluma y tintero, el páter tomaba 
buena nota de la filiación de los reclutados y les entregaba 
su hoja de reclutamiento muy bien consignada, lo cual 
los puso muy contentos, a los desdichados pardillos 
que no sabían las horas de marcha, los combates y los 

sufrimientos y 
penurias por Dios, 
la Patria, el Rey y 
la Santa Religión 
que les esperaban. 
Así que me guardé 
muy mucho de 
recordárselo y les 
encomendé a Dios 
Nuestro Señor, 
que buena falta les 
hacía…
Sin embargo, a 
lo largo deste 
episodio que digo 
se sintió el pater 
algo mareado y 
tardó en darse 
cuenta de la razón. 
Y era esta que los moyuelanos nos habían regalado con 
una sangría bien fresca y unos aperitivos, de modo que 
cuando quise darme cuenta del mareo me fijé en que 
llevaba tres vasos de sangría en el cuerpo, que a pesar de 
estar acostumbrado al vino de misa, tres misas en menos 
de media hora no eran precisamente para tenerme 
de pie con facilidad, así que tuve que permanecer un 
ratico sentado hasta que los vapores del alcohol me 
abandonaron dando paso a una tenue resaca que a Dios 
gracias no pasó de tontera de cabeza…
Y como entre unas cosas y otras se había hecho la hora 
de comer, nos fuimos para el refectorio, que estaba muy 
lindamente organizado en una peña llamada “La Lata” 
y que se encontraba dentro de una cueva muy bella 
y notablemente aderezada, donde nos aposentamos 
Voluntarios, moyuelanos, el páter y el Sursum Corda 
y bendijo el capellán la mesa y cantamos el “Bendita 
y alabada sea la hora” y comimos un exquisito rancho 
con mui buen aderezo y una ensalada muy ricamente 
ilustrada, y bebimos vino y espirituosos y andábamos 
todos tan contentos y alegres con el postre, los dulces 
y los cafés que echamos casi media tarde en el envite 
haciéndonos retratos a máquina y cantando y contando 
chascarrillos.
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FERIA MEDIEVAL 
16 y 17 junio 2018   

Nadie ponen en duda ya que la Feria Medieval de 
Moyuela alcanzó hace tiempo su mayoría de edad, 
aportando un gran valor añadido a las actividades e 
imagen que traslada nuestro pueblo, por lo que se ha 
convertido en un activo fundamental para Moyuela que 
es necesario mantener por todos en el lugar que merece.
Ahora bien es evidente que, tras 12 ediciones, necesita 
cambios e incorporaciones, combinando experiencia 
con juventud, manteniendo una gran parte del 
esquema (oficios tradicionales, recreación histórica, 
gastronomia, mercado), sumando innovación, sobre la 
base inicial de ilusión y participación general.
Por eso hay que volver al espríritu inicial: apoyar las 
iniciativas, participar vestidos todo el día, asistir a la 
cena medieval, invitar a familiares y amigos, comprar 
y consumir, sentirse responsable del éxito o fracaso, 
porque es labor de tod@s, no de unos pocos.
La Asociación Cultural Arbir Malnea ha participado en 
la organización desde el principio, por ello es necesario 
que nos sintamos coresponsables de nuevo.

NUEVA FERIA 16 Y 17 DE JUNIO 2018
Por eso en la edición del año 2018 se debe acometer el 
objetivo de renovar y relanzar la Feria.
Es necesario insistir y reiterar que hay que seguir 
trabajando en el mes que queda hasta la cita de junio, 
explorando nuevas formas de organización, revisando 
el programa, incluyendo actos y espectáculos que 
tengan tirón, dotando de financiación para incrementar 
los resultados, estimulando la participación en la calle, 
vestidos de epoca, ilusionando a las peñas para actuar 
en grupo, haciendo talleres para engalanar las calles y 
plazas, ...de modo que vuelva a ser la gran Feria que 
todos queremos, singular estandarte de nuestro pueblo.

ACUDE Y PARTICIPA!
Desde estas lineas hacemos un llamamiento a la 
participación y colaboración de tod@s por Moyuela!

Caía ya la tarde cuando el señor Corregidor de la 
villa nos animó a visitar la paridera que hablaba al 
principio, y allá nos fuimos todos con nuestros corceles 
a verla, y la encontramos en el quinto o sexto pino 
totalmente arruinada pero reconocible, y muy cerca 
della encontramos lo que parescía un aljibe, que doña 
Miriam Gracia se hizo hacer un retrato a su borde 
con grave peligro de caer dentro del aljibe, que no era 
cosa de probar porque en el fondo llevaba agua de 
estancamiento pero con más mierda que el rabo de una 
vaca.
Volvímonos todos, pues, para Moyuela a desmontar 
el campamento y el páter consideró que su presencia 
siempre resultaba oportunamente tardía, pues una vez 
más andaba todo ya medio desmontado cuando llegó. 
De modo e manera que cambié mis ropas talares por 
otras más acordes para conducir mi jamelgo, despedíme 
de mis hijos en Cristo con abrazos y besamanos y moví 
grupas hacia Zaragoza, donde llegué una hora y pico 
más tarde. 
Mas como había prometido al señor Corregidor de la 
villa complida crónica de esta breve visita, y uno es 
fiel cumplidor de sus promesas, dejo aquí estas líneas 
para su disfrute y salga el sol por Antequera, pues otros 
trabajos me aguardan en el convento.
A la salud del pueblo de Moyuela, in nomine Patris, etc.

Enrique  Villuendas
Capellán maior del Regimiento nº 1 de 

Voluntarios de Aragón

PROXIMAS TEATRALIZACIONES 
DE PERSONAJES MOYUELINOS
La Asociación Cultural Arbir Malena de Moyuela 
inició en 2017 una experiencia novedosa para acercar 
y difundir a las personas ilustres de Moyuela, mediante 
visitas teatralizadas y recreaciones históricas con el fin 
de llevar a cabo lecciones de historia amena y didáctica.
* La 1ª versó sobre Pedro Apaolaza y Ramírez, Arzobispo 
de Zaragoza, nacido en Moyuela, con motivo del 450 
aniversario de su nacimiento en 1567, en el año 2017.
* La 2ª ha girado sobre la Guerra de la Independencia, 
que nos deja en puertas de la figura de Mariano Gimeno, 
que fue jefe de partida en las guerras carlistas, actuando 
en nuestra comarca, y que supondra un acercamiento a 
esta parte de nuestra historia; 
* La 3ª al hilo de la apertura de la ermita de San 
Clemente, contará con  Fray José Alberto Pina, 
carmelita, arquitecto, casi con toda seguridad de la 
ermita de San Clemente;
- La 4ª el próximo año sobre Miguel Sinues Lezaun, 
diputado en el Congreso (1871y1881) y escritor.
Todo un reto y una línea de trabajo que combina el 
rigor histórico con la pedagogía y la participación, 
agradeciendo las felicitaciones por este proyecto.
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parcial o totalmente de ellos: herrerías(familia Gasca 
y Lahuerta), guarnicionería. Además se fue pasando al 
monocultivo de cereal, perdiéndose la vid y el azafrán.
Al necesitar escasa mano de obra en esa década, el 
pueblo se fue despoblando, perdiendo también las dos 
carpinterías. En la actualidad los tractores parecen 
camiones y los agricultores salvo excepciones tienen 
una segunda profesión. 

La vida en los 50 era dura, se ha mejorado, es cierto, 
pero éramos felices; y cómo se mide la felicidad, ¿somos 
ahora mas felices con las necesidades que la tecnología 
nos ha impuesto? Cada cual que saque su conclusión.
Seguro que me he dejado algo, pero lo dejo para otra 
ocasión.

Joaquín Bernal Jaulín

Apuntes sobre mecanización agricola en Moyuela años 50

TRACTORES DE LEYENDA       

Al inicio de los años 50 del siglo pasado el trabajo 
agrícola en Moyuela era exclusivamente animal, 
incluyendo a los seres humanos.
El que suscribe nació en el año 51 y los primeros 
recuerdos del trabajo en el campo son los de arar con 
mulas y “machos”y segar con hoz(faz); había ya algunas 
máquinas como la segadora loca y la atadora(esta hacia 
gavillas y automáticamente las ataba con cuerda de 
sisal). Se trillaba con trillos y en Santa María los Gadea 
colocaban una trilladora Ajuria que trabajaba hasta 
bien entrado septiembre.
Mi padre Germán, en el año 55 o 56, se compró un 
tractor, no se si el primer o segundo de Moyuela, con 
ruedas de goma y neumáticos. Era marca Steyr. 

Ese año los trillos iban tirados por el “steyr”, pero al 
año siguiente hubo para trilladora, una trilladora ligera 
con ruedas de goma y que se podía trasladar de era en 
era. La trilladora y mi padre trabajaron mucho los años 
sucesivos.
En los años 60 en casa de cada agricultor había 
un tractor, y aparecieron en nuestro pueblo las 
primeras cosechadoras. La familia Sanjuán Baquero 
tenian una arrastrada por el tractor. Paulatinamente 
desaparecieron los mulos y negocios que dependían 

APUNTES SOBRE MECANIZACION AGRICOLA en MOYUELA   



EL GALLICO

10 Moyuelinos por el mundo: Carol Buesa Bernal en Dublin

Moyuelinos por el mundo:           

CAROL BUESA BERNAL           

Carolina Buesa Bernal, hija de Mariana Bernal y Carlos 
Buesa. Nací en Zaragoza y en Moyuela es donde he 
pasado los veranos y vacaciones desde bien pequeña. 
Aunque cada vez puedo ir menos de lo que me gustaría, 
para mí siempre será especial y será el lugar donde hice 
amigos para toda una vida. La peña “El Frente Pollino”. 
Siempre quise ser Maestra de Infantil, así que cursé 
los estudios necesarios para ello. Cuando lo conseguí, 
me di cuenta de que tener un título de inglés, era 
más importante de lo que yo había pensado hasta el 
momento. Así que me puse a ello.  
Después de estar trabajando en diferentes Escuelas 
Infantiles y estudiar en diversas academias de inglés, 
pensé que qué mejor manera de aprender un idioma, 
que vivir en un lugar en el que tuviese que hablar ese 
idioma. Pero como ya me había ido a Inglaterra hacía 
unos años y sabía que inconscientemente iba a pasar 
mucho tiempo con españoles, quise buscar una manera 
en la que tuviese que hablar inglés por obligación. 
Por eso, decidí venir a trabajar como Aupair. Trabajar 
como Aupair supone vivir con una familia, la cual te 
da alojamiento, manutención y una paga (normalmente 
semanal) y, a cambio, trabajas cuidando de los niños 
(y en la mayoría de los casos haciendo tareas básicas 
de limpieza). Desde hacía muchos años, me llamaba la 
atención este tema, pero por distintas circunstancias, 
no había podido hacerlo, así que cuando se presentó la 
oportunidad, ni me lo pensé. 
La llegada fue algo dura puesto que no tenía un nivel 
de inglés adecuado para poder comunicarme con la 
familia, pero me ayudaron bastante en ese sentido. 
La primera semana ya empecé con mis clases de 
inglés y poco a poco fui aprendiendo y pude empezar 
a comunicarme tanto con las niñas como con los 
padres. Todo era raro para mí, sobre todo los horarios 
y la comida. Al convivir con la familia he tenido que 

acostumbrarme a sus horarios y a su modo de vida. Y 
aunque a veces resulta complicado, me he adaptado 
bastante bien, aunque reconozco que echo mucho de 
menos la comida de España. 
Como yo bien imaginaba antes de venir aquí, me iba 
a encontrar con muchos españoles. Y no tardé en 
conocer gente. En el mismo colegio donde voy a llevar 
a las niñas, hay otras Aupairs españolas y de otras 
nacionalidades. Así que enseguida empecé a conocer 
mucha gente y poco a poco fui formando mi grupo. Las 
personas con las que viajo, hago excusiones, salimos y 
pasamos juntas los fines de semana y las personas que al 
final se convierten en tu familia aquí. Algo muy bonito 
de vivir, es ver que al final todos nos encontramos en la 
misma situación. Estar fuera de casa, es en ocasiones 
algo duro, pero gracias a esa familia que formas aquí, 
consigues que las cosas buenas que vives, compensen 
esos ratillos menos buenos. 

Y entre trabajo y tantos aprendizajes y fiestas, no 
pueden faltar los viajes. Irlanda es un país precioso y 
cada rincón es digno de ser descubierto, tanto por su 
belleza como por su historia. Nada más llegar, en el 
mes de agosto, cada fin de semana salíamos a descubrir 
nuevos sitios. Después el frío empezó a ser insoportable 
y dejamos las excursiones a un lado, hasta que llegue 
otra vez el buen tiempo, o al menos que no haga un 
frío helador. Cada pueblecito de alrededor de Dublín 
merece ser visitado. Algunos ejemplos son Howth, 
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DUBLIN (IRLANDA)
Bray, Greystones, Malahide, Dalkey, Sandycove… 
Todos ellos combinan el mar con el paisaje verde tan 
típico de Irlanda. No puedo olvidarme de nombrar los 
Cliffs of Moher, los acantilados más famosos de Irlanda. 
Preciosos. Aunque tengo que volver cuando comience 
el buen tiempo, porque como es típico aquí, cuando 
estuve había mucha niebla, frío y lluvia y no pudimos 
ver casi nada. Por otro lado, Glendalough, que significa 
en gaélico (idioma procedente de los Irlandeses, que 
curiosamente casi nadie sabe hablarlo, a pesar de 
estudiarlo en los colegios; eso sí, en todos los sitios la 
información se escribe en inglés y en gaélico), “Valle 
de los Lagos” y es uno de los paisajes naturales más 
impresionantes que se pueden ver a pocos kilómetros 
de Dublín. Está situado en el condado de Wicklow, 
dentro de un parque nacional, y ofrece la vista de 
excepcionales parajes naturales, así como referencias 
históricas y religiosas importantes en la isla de Irlanda. 
¡Y además escenario de varias películas! También los 
pequeños pueblos del interior de la isla tienen cada uno 
su encanto y son dignos de ver. Cada uno tiene algo 
especial. Y después las ciudades más importantes como 
Cork, Galway o Belfast (en Irlanda del Norte). Aunque 
sin duda, Dublín capital también tiene cosas preciosas 
que se pueden visitar, entre ellas, mi favorita, el Phoenix 
Park, el parque más grande de Europa, contando con 
más de 700 hectáreas. En sus zonas más boscosas es 
posible encontrar multitud de familias de ciervos, que 
viven ahí desde 1662, año en el que se construyó el 
parque como reserva de ciervos y en 1745 se remodeló 
para abrir sus puertas al público. Por lo tanto estos 
animales están muy acostumbrados a vivir cerca de los 
humanos y es típico ir a alimentarles. 

Otro sitio bonito para pasar el rato es el parque de St 
Stephens Green, situado en pleno centro de la ciudad. 
Sin olvidarme de Temple Bar, la zona de bares con 
música en directo más turística (y cara, por cierto, de 
todo Dublín). 

Otros viajes pendientes que realizaré próximamente 
serán Glasgow y Edimburgo, situados en Escocia y 
seguramente algún que otro más pero que todavía 
no he decidido. Haré todo lo posible para aprovechar 
lo que me queda de experiencia aquí y quién sabe si 
decido quedarme más tiempo, para… bueno, ya saben, 
seguir mejorando mi nivel de inglés. 

Aunque esté donde esté siempre tengo claro que uno de 
los sitios donde seguro vuelvo y con muchas ganas, será 
a Moyuela. 
¡¡Un saludico desde Dublín a todos los moyuelin@s ... 

y nos vemos pronto!! 

Mi experiencia en:           
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La División Azul fue una unidad de voluntarios 
españoles, formada por cerca de 47.000 hombres, que 
combatió junto al Tercer Reich en el Frente Oriental. Pese 
a que se pretendio que el contingente estuviera formado 
íntegramente por soldados profesionales, el grueso 
estuvo alimentado por voluntarios civiles –muchos 
de ellos opositores al régimen que se alistaron ante la 
posibilidad de limpiar sus antecedentes republicanos–, 
pero comandados por oficiales experimentados del 
Ejército español como Agustín Muñoz Grandes o 
Emilio Esteban-Infantes.

La altura de sus acciones condujeron a calificar ese 
mismo año a los divisionarios de «banda de andrajosos», 
hombres impávidos que desafiaban a la muerte, 
valientes, duros para las privaciones e indisciplinados.
Villanos para unos y héroes para otros, lo que es cierto 
es que estos soldados protagonizaron insólitos sucesos.
Tras la invasión de la U.R.S.S por parte de la Alemania 
nazi de Hitler, «Operación Barbarroja», que se inició el 
22 de junio de 1941, Franco ofreció a Alemania el envío 
de algunas unidades de voluntarios en reconocimiento 
a la ayuda recibida durante la Guerra Civil. Serrano 
Suñer, exultante, exclamó en Madrid: “¡Rusia es 
culpable! ¡Culpable de nuestra Guerra Civil! (…) ¡El 
exterminio de Rusia es exigencia de la Historia y del 
porvenir de Europa!”. Al instante, miles de jóvenes se 
alistaron. 
Tras una semana de inscripciones, el 2 de julio finalizó la 
fecha para alistarse en la División Azul, conocida como 
«Blau división» o «250. Einheit spanischer Freiwilliger» 
(250 Unidad de voluntarios españoles). Ansiosos, 
los 18.000 integrantes, al mando de Agustín Muñoz 
Grandes, partieron 10 días después, hacia Baviera 
(Alemania). El 13 de julio, la División Azul comenzó 
el transporte de sus hombres en 19 expediciones,  a lo 
largo de 10 días. Un campamento militar instalado junto 

al pueblo bávaro de Grafenwöhr, al lado de Nuremberg, 
fue el centro para la instrucción de la División Azul. 
Una marcha de 1.000 kilómetros hasta el frente
Llegadas todas las expediciones, comenzó la parte más 
dura del viaje hasta el frente, por la falta de transporte 
motorizado, los españoles deberán cubrir casi 900 
kilómetros a pie y tras 40 días andando embarcarían 
nuevamente en ferrocarril hasta Dno. Aquella salvaje 
marcha se cobró 11 vidas humanas,  dejó fuera de juego 
a 3.013 hombres más, mató también a 44 caballos, 
inutilizó a otros 957, así como 77 vehículos.

Organización de la División Azul
La división constaba de 4 regimientos de infantería: 
«Rodrigo», 262 «Pimentel», 263 «Vierna» y 269 
«Esparza». En Alemania se suprimió el Rodrigo, que se 
repartió entre los otros 3 y se creó un 4.º regimiento de 
artillería, al mando del coronel Badillo el 250. 
* 263 Regimiento. Coronel José Vierna Trápaga.
• I Batallón: Comandante Joaquín de los Santos Vivanco.
1ª, 2ª y 3ª Cias. Fusiles; 4ª Cia. Ametralladoras
• II Batallón: Comandante Vicente Gimeno Arenas.
•5ª, 6ª y 7ª Cias. Fusiles; 8ª Cia. Ametralladoras
• III Batallón: Comandante Ricardo Suárez Roselló.
9ª y 10ª Cias. Fusiles; 11ª Ciclista; 12ª Ametralladoras; 
13ª Apoyo de Artillería y 14ª Antitanques.

MOYUELINOS EN RUSIA 
II GUERRA MUNDIAL / 1941-1942

Esta Sección recoge datos y testimonios de moyuelinos en situación de riesgo, en zonas de  
guerra, sirviéndonos así para vivir mas cerca esos hechos históricos: comenzamos con los Sitios 
de Zaragoza, continuamos con Cuba, Africa, ahora Rusia, seguirá España, Sidi Ifni, Sáhara, ....

APUNTES 
DE HISTORIA

José Abadía
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El frente del río Voljov: Primeras conquistas
El primer frente de combate de la División Azul fue el 
río Voljov, al norte de Rusia, al que llegaron entre los 
días 10 y 11 de octubre de 1941, y el 12, fiesta de la 
Hispanidad, entraron en combate. El frío era ya intenso 
(menos de 0º) y el Ejército alemán -y con él la División 
Azul- carecía de equipo de invierno.
Con una serie de pequeñas conquistas al otro lado del 
río de varias aldeas de escaso valor, llego en su avance 
hasta 3 poblaciones que pasarían a ser fundamentales: 
Otenski al norte, Possad en el centro, y Posselok, al sur; 
las tres cercanas al río Vischera, afluente del Voljov.
Esta ofensiva no se extendió mucho y en poco tiempo 
los rusos iniciaron su propio asalto. «Siguieron cinco 
semanas de sufrimiento atroz en Possad y Otenski, 
en tanto que Posselok fue abandonada. Atacadas 
por la infantería, la artillería y la aviación, las dos 
poblaciones se convirtieron en tumba abierta de cientos 
de españoles». Al final, el 7 de diciembre se recibió la 
orden de retirada. La División Azul cruzó la orilla y se 
apostó para la defensa de sus nuevas posiciones.

La gran matanza de españoles en el Voljov
El 27, una posición española ubicada entre las  localidades 
de Udarnik y Lobkovo fue atacada, conociendose esta 
derrota como la tragedia de la «Posición intermedia». 
Sin embargo, los españoles no dejaron este suceso 
impune, aniquilando a la fuerza rusa.
El 31 de diciembre de 1941 la División Azul había visto 
morir a 1.400 de sus hombres, en tanto que el Ejército 
alemán, desbordado desde hacía ya 3 semanas ante 
Moscú  contaba ya con un cuarto de millón de muertos.
El cruce del lago Ilmen: La muerte helada
Después de resistir los ataques soviéticos, la División 
Azul protagonizó una de sus acciones más valerosas, al 
cruzar el lago Ilmen, helado, para socorrer a una unidad 
alemana que estaba siendo machacada por fuerzas 
soviéticas, cerca del frente del río Voljov, del 10 al 21 
de enero, teniendo que soportar una temperatura de 52 
grados bajo cero. En la acción los españoles sufrieron 
102 bajas por congelación y gran cantidad de heridos.
Esta acción dio publicidad a la División Azul, quedando 
impresionado el alto mando alemán. A partir de 
entonces, luchar al lado de los españoles pasó a ser señal 

de buena suerte para el soldado alemán. Después de 
esto, Berlín anunció al mundo la victoria en el Voljov.
El sitio de Leningrado
Tras el frente del río Voljov, los españoles fueron 
enviados hacia Leningrado para ayudar a las tropas 
alemanas a mantener el cerco de la ciudad. «El frente de 
Leningrado, a diferencia del anterior, el del río Voljov, 
era estático. En un primer momento, había incluso la 
intención alemana de tomar por asalto la ciudad, por lo 
que fue llevada la División Azul hasta allí, al objeto de 
cubrir el flanco suroriental del ataque».
Sin embargo, Hitler tuvo que detener finalmente el sitio 
de esta ciudad, al dar prioridad a la batalla del sector 
sur del frente ruso, en Stalingrado, donde sus tropas 
comenzaban a tener serias dificultades. De ahí que 
Leningrado se convirtiese en núcleo de asedio por parte 
de las tropas alemanas, apoyadas por las españolas.

Muerte en Krasni Bor y regreso a España
Sin duda, la acción más valerosa de la División Azul 
fue la defensa de la ciudad rusa de Krasni Bor, cerca 
de Leningrado, el 10 de febrero de 1943. Ese día, 
38 batallones soviéticos salieron de Kolpino, barrio 
industrial de Leningrado ante el que estaba acantonada 
la División Azul, apoyados por unos ochenta tanques, 
unas 150 baterías y un número indeterminado de 
“organillos de Stalin” (lanzadoras de proyectiles).
«El combate fue tal, que en menos de 24 horas acabó con 
1.125 españoles, hirió a más de mil y 90 desaparecidos. 
Finalmente, y tras decenas de combates, la División 
Azul fue relevada y enviada a España, a pesar de que 
algunos integrantes permanecieron un poco más en 
combate formando nuevas unidades hasta su vuelta a 
su país, donde, hoy por hoy, son queridos y odiados.
INFORMACION 
* Xavier Moreno Juliá: 
La División Azul. Sangre española en Rusia. 1941-1945
* Internet, diversas páginas web sobre la división azul:
http://www.abc.es/historia-militar/20130215/abci-division-
azul-batallas-201302142034_1.html
http://memoriablau.es/viewtopic.php?t=89 
www.mve2gm.es/paises/bando-del-eje/division-azul-/ 
www.eurasia1945.com/protagonistas/ejercitos/division-azul/ 

BOLSA DEL VOLCHOV, LAGO ILMEN, LENINGRADO, KRASNI BOR
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En los ejércitos españoles, 
desde la Edad Media, 
siempre ha habido 
sacerdotes: en la 
reconquista, en los Tercios 
de los Austrias; en los 
ejércitos de los Borbones. A 
comienzos del Siglo XVIII 
nació el Cuerpo Eclesiástico 
como cuerpo militar 
especializado integrado por 
sacerdotes y responsable 
de la atención espiritual de 
los ejércitos de tierra y mar. 
En la España contemporánea, salvo el Ejército Popular 
de la II República, todos los ejércitos han tenido sus 
capellanes, incluidos los carlistas en las guerras civiles 
del XIX. Los cuerpos eclesiásticos militares se han 
mantenido en España durante siglos, hasta 1989 que 
por ley los declaró a extinguir y estableció el Servicio 
de Asistencia Religiosa (SARFAS), cuyos integrantes 
carecen de la condición de militares.
Capellanía de la División Azul
En junio de 1941, surge la capellanía de la División 
Azul como servicio religioso junto al resto de servicios 
divisionarios (sanitario, intendencia, cartográfico, 
propaganda, etc). El Estado Mayor Central del Ejército 
solicitó al Vicariato General Castrense, 25 capellanes 
para atender a los expedicionarios, seleccionandose de 
entre los veteranos del antiguo Cuerpo Eclesiástico, con 
experiencia en las guerras de Marruecos y en la Guerra 
Civil. La mayoría tenían el empleo de capitán.
Funciones del capellán
Sigue a su Unidad en campaña; se establece con el 
servicio sanitario en el puesto de socorro en las horas 
de combate y allí recibe a los heridos, les administra 
los Sacramentos de Penitencia y Extremaunción y da 
cristiana sepultura; recoge los objetos del caído para 
enviarlos a sus familiares y les escribe cartas de pésame.
En aquella guerra terrible estuvo un puñado muy 
representativo del clero militar español. Según Segarra, 
sirvieron en la campaña rusa 70 sacerdotes españoles, 
65 en la División Azul y 5 en cada Escuadrilla Azul. 

Es de justicia resaltar -según Segarra- su categoría 
humana y sacerdotal y también militar. Fueron muy 
dignos representantes de la capellanía castrense española 
del Siglo XX. Actuaron con espíritu de sacrificio, con 
gran celo e incluso con heroísmo en muchos casos. 
Tuvieron 2 muertos, 6 heridos y recibieron varias 
condecoraciones españolas y alemanas de importancia 
tratándose de personal no combatiente, entre otras, seis 
Cruces de Hierro, 2ª Clase y dos Distintivos de Asalto 
de Infantería, uno de ellos en plata. Cumplieron con su 
deber evangélico en una guerra devastadora.

Nació en Moyuela (Zaragoza) 
el 26 de abril de 1896, hijo 
de Mariano Pina y Dominga 
Pérez, hermano de Esteban, 
José, Francisco y Cristóbal.
Termina sus estudios en el 
Seminario zaragozano de 
S. Francisco de Paula, en 
diciembre de 1920, se ordena 
de presbítero y es destinado 
como párroco regente a El 
Colladico. 
Del reemplazo de 1917 (Caja de Reclutas de Zaragoza), 
en 1921, agotada la prórroga de incorporación a filas, se 
presenta en el Regimiento de Infantería Aragón nº 21. 
La situación en África supuso que se trasladase como 
soldado presbítero con el Batallón expedicionario del 
Regimiento a operar en la zona de Tetuán. Nombrado 
capellán auxiliar del Ejército  empieza a ejercer su 
ministerio en situaciones de combate.
Al año siguiente fue destinado a la Compañía Mixta de 
Sanidad Militar de Ceuta con la que estuvo operando 
hasta 1924 en que vuelve repatriado a Zaragoza 
reincorporándose a su diócesis. Dada su condición 
clerical se le concede licencia ilimitada y el obispo le 
destina a La Zaila como párroco. Dos años más tarde, 
en 1926, ingresa en la Jurisdicción Castrense, previa 
oposición y, tras pasar por el Servicio de Tropas de 
Artillería e Ingenieros de Las Palmas se incorpora al 
Batallón de Cazadores “África” nº 15. Con temporadas 
de guarnición en Villa Sanjurjo y Melila, con esta 
unidad opera y permanece acampado por la zona 
de Alhucemas, circunscripción del Riff (zona de 
vanguardia), Targuist, Iguenguiren, Dar Drius …
En 1931 hace promesa de adhesión a la República desde 
su destino, el Regimiento de Infantería “Asia” nº 55, con 
sede en Gerona. Al año siguiente estando en el Hospital 
Militar de Carabanchel es expulsado del Ejército 
quedando como disponible forzoso.

CAPELLANES CASTRENSES LOS ULTIMOS CRUZADOS

Apuntes de historia: II Guerra Mundial. Rusia 1941-42

LORENZO PINA PÉREZ
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El estallido de la guerra le coge en la capital de 
España, en una pensión de la calle San Andrés. Es 
inmediatamente detenido y encerrado en la Prisión 
Provincial de Porlier. Se le juzga entonces por un 
Tribunal popular republicano, el Especial contra la 
Rebelión y Sedición Militar, en el otoño de 1936, junto 
a decenas de personas, militares y civiles, y junto a otro 
sacerdote. Permanece encarcelado hasta el 8 de enero 
de 1937 en que es puesto en libertad sin que conste el 
motivo. En mayo de ese año el Jurado de Instrucción 
nº 2 inicia un nuevo proceso contra él pero Lorenzo 
ya no aparece ni en Porlier ni en ningún otro penal 
de Madrid o de Alcalá de Henares donde también 
se le busca con ahínco por la policía judicial. Pasará 
oculto en paradero desconocido el resto de la guerra 
aunque sufrió detenciones esporádicas  por patrullas de 
milicianos sin consecuencias. 
En 1939 y tras el correspondiente proceso de depuración 
del que salió sin responsabilidades, el Pro Vicario 
General Castrense, le dedica a la atención pastoral 
del enemigo cautivo, en Colonias Penitenciarias 
Militarizadas, en el 8º y 16º Batallones de Trabajadores. 
Cuando se forma la fuerza militar-falangista para 
luchar contra el Comunismo, se alista voluntario, como 
capellán con el rango de capitán. Se le envía al Batallón 
de Infantería que se organizaba en Valencia a cargo del 
Coronel Vierna y que terminó por ser el I/263º. Ejerce 
su ministerio durante el trayecto de la unidad por 
Francia y sur de Alemania y, ya en Grafenwöhr, destaca 
por su celo sacerdotal entre tropas levantinas. Según 
señala su Hoja de Servicios, en el frente del Volchov, su 

Batallón cubre 
un amplio sector 
de varios Km. de 
contacto con el 
enemigo, y Pina 
Pérez recorre 
la línea todas 
las semanas 
en servicio 
n o c t u r n o 
confesando a la 
gente y llevando 
la Comunión a 
las trincheras. 
Estuvo en todas 
las operaciones 
del I/263º hasta 
el 30 de mayo de 
1942 fecha en la 
que es herido en 
acción de guerra 

en “La Bolsa del Volchov”. El Boletin Oficial del Clero 
Castrense (BOCC) cuenta detalles del suceso:
“En el preciso momento en que D. Lorenzo Pina Pérez 
estaba rezando el Rosario dentro de una chabola con la 
oficialidad de su Batallón, un proyectil de mortero cayó 
en medio de los reunidos, matando al Comandante 
del Batallón e hiriendo gravemente a nuestro querido 
compañero. Las primeras noticias fueron alarmantes en 
extremo pero merced a la acertada intervención médica 
y después de sometido en el hospital a una operación 
quirúrgica ha podido salvar la vida y hoy se encuentra 
en franco periodo de convalecencia”.
No tuvo tanta fortuna el citado Comandante, Joaquín 
de los Santos Vivanco que, aunque no murió en el acto, 
evacuado al Hospital de Campaña en Grigorowo, no 
superó las heridas sufridas y falleció 4 días más tarde, 
el 3 de junio, en dicho Hospital. La granada de mortero 
mató también a 3 soldados y a un Teniente de Zapadores, 
Corrochano. Lorenzo Pina fue trasladado del Hospital 
de Sangre a los centros de Vilna y Königsberg hasta 
el 8 de octubre de ese año en que fue repatriado a 
España, ingresando para el restablecimiento definitivo 
de sus heridas en el Hospital Militar de Carabanchel. 
La metralla le interesó el hígado y el aparato digestivo. 
Recibió por ello, la Medalla de Sufrimientos por la 
Patria con cinta amarilla y un aspa roja en septiembre 
de 1944 (DO nº 242).
Lorenzo Pina Pérez volvió al 
servicio activo y estuvo en 
la Agrupación de Colonias 
Penitenciarias Militarizadas; 
ascendió a Comandante en 
1946 (era Páter de la Academia 
de Ingenieros) y continuó con 
su vida profesional-militar 
en la Academia de Infantería 
(años 1951-1954); en el 
Regimiento de Zapadores nº 1 
en Madrid y en las Tenencias 
Vicarías de la Comandancia 
General de Melilla y de las 7ª y 9ª Regiones Militares, 
llegándole la edad del retiro en este último destino (26 
de abril de 1958) con el empleo de Coronel honorífico. 
“Era un sacerdote ejemplar, muy apostólico, cumplidor 
de las normas litúrgicas y castrenses. Se mantuvo a pie 
de obra pastoral y murió santamente en el Hospital 
Gómez Ulla el 24 de mayo de 1976”.
INFORMACION Y AGRADECIMIENTOS
* Pablo Sagarra Renedo: Capellanes en la División Azul: los 
últimos cruzados, 2012. pgs 928-930; 298, 337, 348, 415 y 416
* Juan Ramón Royo, fuente y bibliografia
* Pilar Franco Pina, biografia, noticias y fotografias

LORENZO PINA PÉREZ CAPELLAN 
CASTRENSE

1896
1976
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Fotografías Fondo Asociacion (cedidas por José Abadía)

Peña 69, 1995

Peña La Rueda, 1995
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Peña Los Monkeys. 1995

Fotografías Fondo Asociacion (cedidas por José Abadia)

Peña Los Presidiarios, 1995
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Archivo y Fondo Documental de Moyuela
MOYUELINOS ENCARCELADOS EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Acompañar la investigación de la documentación que la sustenta resulta fundamental, pero lo es aun mas 
cuando se inicia el conocimiento sobre una época concreta, como es el siglo XIX para la historia de Moyuela, 

por el vacío inmenso y el desconocimiento por falta de trabajos referidos a dichos momentos.

LISTADO DE MOZOS Y CASADOS DE MOYUELA
APRESADOS EL 24 DE FEBRERO DE 1812

Proceso de Infidencias contra D. Benigno López del 
Redal, pieza 15, pregunta 22, testimonio de Josef 
Lafuente de Moyuela.          

El afrancesado D. Benigno López del Redal consiguió 
del general París la libertad de 28 mozos y casados de 
Moyuela, que estaban en el castillo de la Aljafería para 
ser fusilados o expatriados a Francia. 
Habían sido detenidos 29 en sus casas por ser todos 
soldados españoles, cuando se retiraron a Moyuela 
tras abandonarlos Campillos. El que no pudo liberar, al 
llevarlo a Francia se fugó. 
En agradecimiento, cada madre de los liberados 
regalaría una gallina a D. Benigno 
En la lista de los mozos y casados que fueron presos del 
lugar de Moyuela (24 de febrero de 1812) figuraban:

  1. Clemente Marco y Polo, soltero
  2. Clemente Marco, soltero

  3. Tomas Lop, soltero
  4. Julian Ozuño ,soltero
  5. Pedro Abadía, soltero
  6. Clemente Pina, soltero

  7. Clemente Lafuente, soltero
  8. Joaquín Paracuello,s soltero

  9. Joaquín Baquero, soltero
10. Francisco Baquero, soltero
11. Juan Antonio Royo, soltero

12. Tomas Lopez, soltero
13. Simpliciano Bordonada, soltero

14. Martin Royo, soltero
15. Eusebio de Gracia, soltero
16 Clemente Lapeña, soltero
17. Manuel de Cortes, soltero

18. Miguel Aznar, soltero
19. Juan Aznar, soltero

20. Manuel Artigas, soltero
21. Francisco Laoz, soltero
22. Ramón Aguilón, soltero
23. Manuel Lázaro, soltero

24. Juan Lorenzo Bello, soltero
25. Juan Bello, casado

26. Joaquín Royo Lozano, casado
27. Josef Gota, casado

28. Vicente Baquero, afianzado en Belchite
29. Pedro Pablo Sinice, afianzado en Belchite 

En la lista se aprecian muchos apellidos que todavía 
hoy se mantiene en Moyuela, así como otros ya 
desaparecidos.
INFORMACION Y 
AGRADECIMIENTO
A León Andrés Roche por facilitar copia del documento
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 FINAL FASE I DE OBRAS EN SAN CLEMENTE
 EL DESPERTAR DEL GIGANTE: ACTUACIONES INTERIORES

Las filtraciones de las aguas pluviales han producido 
daños irreparables en la decoración interior, de 
yeserías de la época. Por ello es necesaria una 
profunda restauración interior, iniciado así el proceso 
de devolución a su estado original, con el fin de 
posibilitar su utilización, visitas y puesta en valor como 
monumento y espacio cultural.
La presente intervención, además de la consecución 
de la solidez y mejora constructiva, “ha tenido por 
objeto recuperar la lectura histórica, facilitando su 
comprensión desde el interior y haciendo posible ir 
apreciando el esplendor otorgado a esta construcción”.
Finalizada esta fase, puede llevarse a cabo la apertura 
al público, en fechas señaladas desde el Ayuntamiento, 
Junta Parroquial y asociaciones culturales, para 
concienciar a la ciudadanía del valor del patrimonio 
histórico-artístico de Moyuela. 
(Luis Peña Simón, Arquitecto).

ZONAS DE ACTUACION EN FASE I
Pueden distinguirse varias zonas o núcleos:
- yeserías y decoraciones deterioradas que ha sido 
necesario sanear y eliminar y que necesitan rehacerse 
sobre modelos fotografiados y algunos desaparecidos, 
especialmene los conformados por figuras
- arcos de bóvedas con saneamiento y refuerzo

- remates de columnas, restauradas en tramos
- limpieza y saneamiento del suelo, señalando zonas a 
reponer a su estado original
EXPOSICION ”ERMITA DE SAN CLEMENTE: 
SINGULAR Y MONUMENTAL”
Se encuentra en preparacion una importante Exposicion 
sobre la ermita de San Clemente, a cargo de la A. C. 
Arbir Malena., con el objetivo de ser inaugurada en 
agosto próximo, con concierto de coral. Para ello se 
ha formado un equipo de colaboradores que recoge 
documentación, fotografías, testimonios, etc. con el fin 
de conformar una serie de paneles / lonas explicativas 
de sus diversos apartados.
Se suma esta acción a la iniciada con el Calendario 
2018, tras el acuerdo de la Asamblea General de dedicar 
recursos a la recuperacion y difusión de esta joya 
singular y monumental del barroco aragonés.
Compromiso de tod@s: en estos momentos, mas que 
nunca, es necesaria la colaboración economica de 
tod@s instituciones y vecin@s de Moyuela para lograr 
la apertura y rehabilitacin de San Clemente.
¡ b No podriamos perdonarnoslo! 
¡Seamos capaces de conservar lo que nuestros 
antepasados nos legaron con generosidad!
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Uno de los elementos novedosos a estudiar y conocer lo 
constituyen las pinturas que se conservan en la ermita 
de San Clemente y que podemos clasificar en varios 
apartados: la decoración superior en el abside del altar 
mayor y en la entrada; las de las capillas, especialmente 
la de San Isidro Labrador y finalmente el grupo dedicado 
a escenas de la Pasión que rodean las naves laterales.

Destaca por su amplitud y buen estado de conservación 
las pinturas que coronan la parte superior del  abside de 
la nave central dedicado al altar mayor, a similitud de 
cortinas y telas con diversos adornos.
En la parte superior se recogen las iniciales SG y el año 
1845, que apuntan al autor  y el año de finalización.
Completan estas pinturas en la entrada, a ambos lados, 
con decoración similar, que parece acogían dos grandes 
cuadros, desaparecidos en la guerra civil.

Por testimonio de Juan Ramón, su padre Virgilo Royo le 
comentó que se decía que las pinturas de San Clemente 
eran del “pintor de Blesa”. Esta noticia ha resultado 
muy importante para iniciar la investigación, pues este 
pintor en realidad era de Loscos  y se llamaba Santiago 
González y Pascual(1814-1890).

PINTURAS EN EL ABSIDE  DEL ALTAR MAYOR

La Ermita de San Roque de Loscos es un interesante edificio 
de planta de cruz griega, con cúpula central y cuatro 
brazos semicirculares en forma de ábsides. Construida 
en mampostería, 
presenta refuerzo de 
machones de ladrillo 
en los cuatro ábsides. 
Una cornisa de ladrillo 
y algunos óculos del 
mismo material le 
proporcionan colorido 
al elegante exterior.
Al observar su interior 
y las pinturas, así como el 
exterior,  aparece un gran 
parecido con la de San 
Clemente.
La cúpula central se 
manifiesta en un cimborrio 
octogonal apoyado sobre 
el volumen de las cuatro 
pechinas. Sobre el arco hay 
una alegoría en alabastro 
de una escena del 
calvario. En 1715 se 
había recaudado dinero 
para su construcción. 
Atribuido a Borgas, se 
conoce algún Maestro 
de Obras descendiente 
de Moyuela con ese 
apellido, pero sin noticia 
de su intervención en la 
Ermita entre 1717-38, 
cuando fue construida 
y, posteriormente 
decorada con pinturas.

 SAN CLEMENTE
SÍNGULAR Y MONUMENTAL 

ERMITA DE SAN ROQUE DE LOSCOS

En las paredes de las naves laterales de la 
ermita de San Clemente se encuentran 
una serie de frescos, en diferente estado 
de conservación, dedicados a escenas de la 
Pasión, de autor y fecha desconocidos. Así 
aparecen 2 en la capilla del Cristo cucrificado; 
2 a los lados del altar de San Isidro Labrador 

y 2 mas, una en cada nave lateral. 

ESCENAS DE LA PASIÓN
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Santiago González y 
Pascual, el “pintor de 
Blesa”, nació en Loscos 
(Teruel), el 25 de febrero 
de 1814, y poco se sabe de 
su familia o infancia, salvo 
que pronto vino a Blesa, 
donde su abuelo materno, 
don Félix Pascual, 
era médico. Sirve en 
Zaragoza en una tienda de 
comestibles, año 1827. Es 
obligado a vestir el hábito 

de Agustino Descalzo y después profesar en Alagón el 
14 de septiembre de 1831, por lo que jamás consintió 
en ordenarse de presbítero. Habiendo cursado filosofía 
a ruego de los directores de la academia de Barcelona y 
anuencia de los superiores de la orden, sigue el dibujo 

de varias clases y el 
grabado.  Año 1834. 
Expulsado del claustro 
por la revolución en 
Barcelona el día 25 de 
julio de 1835. Murio en 
1890. 

Su obra
Se dedicó a la pintura y escultura y realizó en su 
taller de Blesa numerosos altares, pinturas y dorados, 
principalmente de temas religiosos, extendiendo su 
obra por los pueblos próximos a Blesa y la ribera del 
Jiloca. El profesor Fabián Mañas informa de obras suyas 
a partir de los años 70 en las iglesias de Villarquemado, 
Calamocha, San Martín, Villanueva, Valdehorna y 
Murero, y que sus “obras son expositores, retablos, 
monumentos del Jueves Santo, pinturas murales, pilas 
bautismales y púlpitos”. Entre 1876 y 1879 realizó, junto 
con el joven Salvador Gisbert, el retablo de San Pedro 
en la iglesia parroquial de Calamocha y el Monumento 
para la Semana Santa para el convento de la Concepción 
de la misma localidad, fechado en 1877. 
En la Almunia de Dª Godina, se conserva un tabernáculo-
expositor realizado en madera policromada y detalles 
estofados en oro. También  2 sagrarios en Villanueva de 
Jiloca y Valdehorna similares al de la Almunia.
INFORMACION
* Juan Ramon Royo García (testimonio: Virgilio Royo)
* Javier Lozano: noticia y fotografia casa pintor en Blesa
* http://www.blesa.info/gensgonz.htm 
* http://www.descubrejiloca.es/pueblos/loscos/ermita

Con todos los datos anteriores podriamos concluir que 
el autor de las pinturas de San Clemente en Moyuela es 
Santiago González a la vista de la “firma” (SG) y fecha 
en la parte central superior del abside del altar mayor, 
similar a la de su casa en Blesa (1848, fotografia lateral).
Se distingue el cordero pascual y angeles que le rodean, 
sobre el altar, motivos florales y vegetales, cortinas, etc.

 PINTURAS EN SAN CLEMENTE: 1845
 SANTIAGO GONZÁLEZ Y PASCUAL
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ROCK 89 en CONCIERTO

En el local de ensayo de Rock 89, con Ramón, el 
cantante del grupo, entrevista realizada por Francisco 
Bordonada el 1 de marzo de 2018
¿Cómo surgió la idea de formar el grupo?
Surgió de improviso, aunque ya llevaba un tiempo 
pensando. Estaba con Dani, pues habíamos coincido 
en Devoraos, y le decía “Tenemos que montar algo 
juntos... ¿y el qué?” 
Hasta que se encendió la bombilla y dije un grupo de 
versiones de rock en español. ¡Vale, empezamos!
Un dia me envió Dani una grabación de una canción 
de Los Suaves (había estado probando, sonaba bien) 
y nos juntamos en un local a probar la canción y tras 
contactar también con David, con ese amor a la música 
que nos caracteriza a todos… ahí empezó la cosa, a 
surgir Rock 89.
¿Cuántos componentes sois?
Somos seis: dos guitarras, bajo, teclado, batería y 
cantante.
De los 6 componentes, 
3 tienen vínculos con Moyuela, preséntanoslos
Relacionados con Moyuela estan Dani, David y yo.
Dani, ¿qué vínculo tienes con Moyuela?
La de todos, mi padre y mi madre son de allí, 
pasábamos las vacaciones, los fines de semana, vamos 
cuando podemos a ver a la familia y a pasarlo bien, en 
las fiestas...
¿En que peña estas?
En La Rueda, peña con muchos años de tradición y de 
historia.
Y tenemos a David, qué vínculos tienes con Moyuela?
Mi padre desciende de Moyuela, así como los abuelos. 
Pasaba los veranos de la infancia, con lo abuelos, 
corriendo por las calles, haciéndote escorchones... ja ja
¿A qué peña pertenecías? 
A la peña El Dragón que, por diversos motivos, dejó 
su actividad, al estar la mayoría de los componentes en 
Zaragoza, aunque seguimos quedando en la ciudad, si 
bien sin un lugar fijo.

Y tu Ramón que 
vínculos, peña,…?
Toda mi familia es 
del pueblo, aunque 
no estoy en peña, 
empezando con 
mis abuelos, mis 
padres, mi hermana, 
.. y como David y 
Dani, de pequeños 
haciendo trastadas 
por el pueblo,  y la 
verdad es que el vínculo es de sangre, llevando siempre 
Moyuela en el corazón.
Los otros tres componentes?
Esta Javier, bajista, de Muel; Alvaro, teclista, de La 
Puebla; y Aitor, batería, del País Vasco.

Tengo entendido que venís de otros grupos, que no 
sois nuevos en la música, en cuáles habeis estado?
Yo he estado, varios años en Devoraos; Dani, coincidió 
conmigo en Devoraos una temporada y David comenzó 
en Alabarda (cantante) y después en Endiscordia 
(guitarra).

Además, los otros tres componentes también han 
pertenecido a otras bandas, e incluso compaginan 
Rock´89 con ellas, entre otras, Fan Ray. 
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¿Qué proyectos 
tenéis en marcha?: 
c o n c i e r t o s , 
colaboraciones...
El concierto de 
Moyuela nos ha 
ayudado mucho con la 
promoción, gracias a 
la gran aceptación que 
tuvo. Aprovechamos 
para agradecer a todos 

su calor aquel inolvidable día.
Tanto fue el eco que hicimos otro concierto en la 
comarca (Belchite), y en salas y club de motos de 
Zaragoza, aumentando el repertorio a más de dos horas 
y media, como fue el pasado 10 de Marzo.
Además, estamos preparando versiones en acustico, 
con lo que ampliaremos el radar de público.

COMPONENTES
Ramón Bernal Abadía – Voz
Daniel Burriel Crespo - Guitarra
David Bordonada Esquinas - Guitarra y coros
Javier Remon Bazán – Bajo
Álvaro Moliner Martínez  - Teclados
Aitor Garay Sanchez - Batería y coros

CONCIERTO EN MOYUELA: 13  AGOSTO  2017
El concierto en Moyuela tuvo muy buena acogida en el 
frontón a rebosar. Muestra de ello es la fotografia final, 
saludando y ap`laudiendo a rabiar!
Por ello os echamos de menos y os deseamos desde la 
Asociación Cultural Arbir Malena mucha diversión, 
buen rock, toda clase de éxitos y una larga carrera 
musical. Gracias a todos! Hasta siempre!

MOYUELA 13/AGOSTO/ 2017



EL GALLICO

24 Des-Población

Se envejece mejor en el medio rural? 
Un estudio busca la respuesta

“Envejecer en Aragón, ¿dónde y cómo? 
Análisis de factores predictivos del declive cognitivo 

en zonas rurales y urbanas de Zaragoza y Teruel” 
Tras esta larga denominación, se pretende resolver si en 
el medio rural es más probable llegar a anciano con una 
mayor reserva cognitiva.
Para ello, se usarán parámetros basados en los hábitos, 
la alimentación o la calidad del aire.
La investigadora del grado de Psicología de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Caridad 
López Granero, coordina esta investigación con la 
que busca confirmar si el tipo de vida rural genera 
“un escudo protector diferente” ante una enfermedad 
degenerativa, por ejemplo.
Según explica a Efe, el punto de partida es que hay 
una edad biológica, que no se puede cambiar, y otra 
edad cognitiva, la cual no tiene que corresponderse 
necesariamente con la anterior. En esta intervienen 
distintos factores.
Con el apoyo económico de la Fundación Universitaria 
Antonio Gargallo de Teruel, el grupo de investigadores 
va a comenzar desde ya a contactar con un centenar de 
ancianos del mundo rural, en concreto en las comarcas 
del Maestrazgo y de la Sierra de Albarracín, y con otros 
tantos en el entorno urbano.
Valorarán elementos que puedan influir en si existe un 
envejecimiento más saludable en las zonas rurales.
“Entre ancianos no podemos valorar el deporte”, apunta 
la investigadora, “pero sí cuestiones como la actividad 
física que supone salir a caminar” por el campo.
También se medirá si influye la macrobiota intestinal, 
es decir, la flora intestinal, al ser más habitual entre 
las personas del medio rural el consumo de productos 
ecológicos, así como la actividad intelectual.
Explica López Granero que aunque hay un mayor 
número de personas con formación universitaria en 
entornos urbanos, es posible que “hábitos como leer 
periódicos, las charlas o los corrillos de debate”, más 
habituales en los pueblos, estimulen el intelecto.
Todos estos elementos se analizarán a través de una 
escala estandarizada realizada por investigadores de 
la Universidad de Almería, de Lisboa, que colabora 
con el proyecto, así como del Colegio de Medicina 
Albert Einstein de Nueva York, que se encargará en sus 
laboratorios de la parte biológica.
El proyecto está en la fase inicial de selección de las 

personas de estudio y a final de año esperan ya tener los 
datos de esa reserva cognitiva.
“A partir de ahí, iremos añadiendo variables, 
dependiendo de los resultados”, ha avanzado la 
investigadora, como puede ser la longevidad, ya que 
“los sujetos más longevos suelen venir de zonas rurales”.
Esto enlaza con otro elemento sobre el que la 
investigadora llama la atención: la mayor accesibilidad 
a la sanidad que existe en las zonas urbanas puede 
enmascarar la calidad de vida de los ancianos y el estado 
cognitivo en el que llegan a esa edad, lo cual es relevante 
ante una enfermedad neurodegenerativa.
El estudio es parte de un proyecto más ambicioso que 
está a la espera de contar con ayudas para su financiación 
y que quiere abordar la situación de la población de lo 
que se denomina la “raya ibérica”, en la zona fronteriza 
entre Portugal y España.
La investigación evaluará los beneficios que tiene 

envejecer en el medio rural
“Llegar a la vejez con una mayor reserva cognitiva es 
como que estás más preparado si tienes que luchar ante 
una enfermedad neurodegenerativa. Es como que tienes 
un escudo contra esta enfermedad neurodegenerativa, 
evidentemente, esto tendrá un margen porque el 
envejecimiento de forma natural tiene asociado cierto 
declive cognitivo. Es ver ese declive cognitivo que sí que 
vamos a tener todos por el simple hecho de envejecer, 
quiénes van a tener más vulnerabilidad para padecer 
una enfermedad neurodegenerativa y quienes no”, 
aclaró la especialista del Campus de Teruel.
Esta investigación va a evaluar esa reserva cognitiva 
en las zonas rurales frente a las urbanas para ver si hay 
ventajas de vivir en las zonas rurales.
López indicó que también se ha comprobado que en las 
ciudades la contaminación afecta al modo de envejecer 
de manera negativa y que se estima que este problema 
no se da en los pueblos más pequeños, por ello, el 
trabajo va a incluir el análisis de la calidad del aire.
En este sentido, señaló el interés de esta línea de 
investigación que se está desarrollando desde Teruel 
porque puede aportar un elemento muy positivo para 
los pequeños pueblos, para ver esos territorios pocos 
poblados como una oportunidad para la calidad de 
vida. 
INFORMACION
* Elisa Alegre (Efe)Teruel 26/03/2018 Heraldo de Aragón
* Isabel Muñoz   5/3/2018 http://www.diariodeteruel.es/
movil/noticia.asp?notid=1003662&secid=1  

DES - POBLACIÓN
POLÍTICA DEMOGRÁFICA Y CONTRA LA DESPOBLACIÓN
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ACEPTACIÓN, RESIGNACIÓN O INSISTENCIA Y RESISTENCIA!
MOYUELA RESISTE! 

Es dificil escribir sobre el tema de la despoblación y el 
futuro de nuestros pueblos sin caer en tópicos o peor 
aún, sin caer en el victimismo o la resignación: no se 
puede hacer nada, esto se acaba, todos los pueblos estan 
igual, qué diferencia cuando eramos niños, las calles 
con gente, las casas abiertas, el colegio lleno ... oimos 
de muchos y en muchos lugares y foros y todo ello tiene 
su parte de verdad, ¡cómo nos vamos a engañar a estas 
alturas de la vida y no ver lo que se avecina!
Pero hay que mirar mas adentro, al fondo de nuestro 
corazón, sin perder en ningun momento la razón por 
supuesto, pero mas con el corazon. Porque es ahí donde 
residen nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, 
nuestras raíces, ... sopote de nuestra fuerza, y todo ello 
nos lleva a considerar que debemos pensar de otra 
manera que la que inducen los datos y hechos actuales.
Solo faltan los que dicen: como somos tan pocos 
nadie nos va a hacer caso! y tan pocos votos que no 
interesamos a los políticos! Y este argumento se eleva 
de Moyuela a la Comarca Campo de Belchite, de ahi a 
la Provincia de Zaragoza, llegando a  la Comunidad de 
Aragón y al final al propio Congreso en Madrid!
Luego vienen los “científicos”: la falta de nacimientos, 
el envejecimiento de la población, la escasez de 
comunicaciones y banda ancha, la falta de inversiones, 
la falta de oportunidades laborales, .... todo es negativo!
Y me pregunto siempre ha sido asi? antes eran mas faciles 
las cosas? había mas bienestar? mas oportunidades? 
mas población?... o quiza no? Pensemos cómo ha sido 
la evolución de nuestro pueblo en los ultimos 700 años.
Pueden cambiar las cosas, o nos tenemos que resignar? 
La Resignación tiene que ver más con una actitud de 
sumisión, de ceder para no causar trastornos, para 
evitar discusiones o peleas, con la intención de no sufrir.
Tenemos que aceptar la situación sin poder hacer nada?
Sigamos reflexionando: aceptacion no es resignacion. 
Aceptar una situación, a pesar de que me disgusta, 
significa que sigo buscando otro camino para mi 
felicidad, descubro que éste no es mi camino, que esto no 
me hace feliz, sin embargo, en ésta ocasión o situación, 
ha ocurrido así. Se pone en marcha un mecanismo de 
reconocimiento de que la realidad es la realidad. Pero 
no me puedo ni debo quedar ahi.

Cambiar la actitud: 
Insistir, Persistir,  
Resistir y no Desistir!
Aceptada la realidad, 
cabe pues quedarse 
en la resignación, 
no hacer nad  a y 
esperar el final, o 
bien, intentar luchar, 
insistir y persistir en 
cambiar las cosas, 
resisitir y poner medidas en práctica para cambiar la 
tendencia, nunca desistir, aun sabiendo que las medidas 
daran sus frutos mas adelante.
Hoja de Ruta: Medidas urgentes de minimos 
Hay que cambiar la actitud de partida, innovar en ideas 
y en acciones, con una actitud de rebeldía, hay que 
hacernos oir y meter ruido, salir de nuestros agujeros y
levantarnos de los asientos y sobre todo organizarnos 
y aliarnos con los que estan en la misma situación. Así:
1. Organizar en Moyuela un Grupo de trabajo sobre la 
despoblación con todos los agentes sociales.
2. Establecer relaciones con los pueblos de la Comarca 
Campo de Belchite y pueblos limítrofes de la provincia 
de Teruel para profundizar en reivindicaciones 
comunes. No podemos aceptar que el limite comarcal o 
provincial marque diferencias de tratamiento.
3. Aprobar una Declaración de Derechos del mundo 
rural, no admitiendo ciudadanos de primera (urbanos) 
y de segunda (rurales) a la que se vayan sumando los 
pueblos cercanos, con especial hincapie en educación, 
sanidad, internet, empleo, mujer, asistencia social.
4. Aprobar un calendario de acciones (minimo 1 x mes).
5. Acordar una Representación autónoma, incorporando 
de forma transversal tod@s participantes y resistentes.
6. Reivindicar el valor del medio natural y patrimonio 
cultural de nuestros pueblos como motor de progreso.
7. Iniciar un proceso de comunicación en las redes 
sociales de que hemos dicho ¡basta ya! con la proclama 
continuada, convencida y firme de

¡Moyuela resiste!
José Abadia Tirado
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El pasado día 10 de marzo se celebró la V marcha invernal 
de ciclismo de montaña organizado por el club BTT 
Moyuela. En esta ocasión se quiso tener una atención 
especial con las personas que de forma desinteresada, 
se prestan voluntarios para que la marcha cicloturista 
Rompepiernas BTT Moyuela sea posible año tras año. 
En el plano deportivo, la jornada se inició a las 9 
horas con la previa concentración de participantes 
en la fuente.  Tras la agrupación, se inició la ruta por 
el camino del cementerio en dirección a los campos 
de Blesa, la cantera de Monforte y el Barranco de 
Valdehierro (conocido por su riqueza micológica), 
para llegar al merecido reposo tras coronar el puerto 
carretero de Rudilla. Desde aquí, pasando por la 
mítica cima del Corneruelo (Monforte de Moyuela), se 
emprendió en pelotón una vertiginosa bajada de 20 Km 
que dio con los participantes en Moyuela con tiempo 
suficiente para reponer líquidos en el Bar Cordonero. 
Sobre las 14:30 horas, mas de 40 personas entre ciclistas 
y colaboradores disfrutamos de una fraternal comida en 
el Bar Sevilla. La jornada, como viene siendo habitual 
se prolongó bien entrada la tarde. 

Desde estas líneas agradecer la presencia de los 
voluntarios colaboradores, con los que necesitamos 
volver a contar este año cara a la VIII Rompepiernas 
BTT Moyuela que se celebrara el próximo 29 de julio 
de 2018, así como a las empresas y estamentos públicos 
que, de una u otra forma prestan ayuda para que este 
prueba, que tanto costó inicial, mantener y consolidar, 
se haga un hueco definitivo en el calendario ciclista 
Aragonés. Todos aquellos que estéis interesados en 
colaborar, debéis saber que las puertas están abiertas.  
!!Os esperamos!!                                   Oscar Berlanga

REYES MAGOS
Tradicional resulta la cabalgata de los Reyes Magos, su 
visita al Belén del Horno y el reparto de regalos a los 
mas peques. Con esta fiesta se cierran las celebraciones 
de Navidad apoyadas por la A.C. Arbir Malena.

SAN ANTÓN
El 17 de enero se celebró la festividad de San Antón 
en torno al fuego, un año mas en Moyuela donde se 
encendió una gran hoguera en la puerta del Centro 
Social, para asar todo tipo de productos derivados del 
cerdo. Más de 20 parrillas y decenas de voluntarios 
permitieron disfrutar de una cena organizada por el 
Ayuntamiento en la que participaron casi 200 personas.

SANTA ÁGUEDA
Santa Águeda, virgen y mártir, es la patrona de las 
mujeres y una de las figuras más veneradas en Aragón, 
por lo que muchos pueblos celebran esta fiesta desde 
hace años. Las mujeres de Moyuela celebraron esta 
festividad con comida de hermandad, misa y buena 
armonía del grupo. 

INVERNAL BTTFIESTASdeINVIERNO

PEÑA ZARAGOCISTA DE MOYUELA: VIAJERA CON PASIÓN
La inmensa mayoría de los peñistas 
Zaragocistas son conocedores de la 
existencia de una peña en Moyuela; 
no en vano tenemos un representante 
en la junta directiva de la Federación 
de Peñas (Rosa), y muchos son 
los miembros que destacan en los 
numerosos desplazamientos por los 
campos de futbol de toda la geografía 

Española.
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“REFLEJOS de SEMANA SANTA”
Por 2º año se convocó por la Cofradía este interesante 
concurso, organizado por Ana Pilar Crespo, al que 
se presentaron 12 fotografias. Las tres primeras, por 
votación del público fueron: Virgen Medio Lugar, Cristo 
San Clemente (con un voto de diferencia) de Carlos 
Tapia y Procesion en Medio Lugar de Julia Moral.
Tienen un significado 
especial organizar 
a c t i v i d a d e s 
complementarias en la 
Semana Santa, y en este 
caso mas aun el Concurso 
de Fotografía, que vienen  
a reforzar la actividad del 
Grupo de Fotografia, el 
interés de los asistentes 
y la búsqueda de nuevas 
formas de difusión de la 
Semana Santa en nuestro 

pueblo, que invitan a 
pasar estos días, con la 
vuelta a las raíces, como 
una muestra mas por la 
lucha por la supervivencia. 
Ánimo, y a por el 3º 
Concurso´2019.

Las demas fotografias 
presentadas al concurso 
fueron de: Irene Pina, 
Belén Bordonada, Alberto 
Cristóbal, Raquel Navarro, 
Pili Crespo, Manuel 
Navarro, Pili Burriel, Miguel 
Burriel y Mª José Aznar.

FOTOGRAFÍASEMANA SANTA 
BELCHITE
El 3 de marzo se celebró el XXVIII Encuentro de la 
Amistad de la Comarca Campo de Belchite, donde la 
Cofradía de Nª Sª de la Piedad y de Maria Magdalena de 
Moyuela, cumplió con creces con su buen hacer. 

MUNIESA
Nuestra Cofradia fue invitada al encuentro en Muniesa, 
estrechando lazos de amistad y convivencia con 
nuestros pueblos vecinos un año mas.

MOYUELA
Los días 25, 29 y 30 de marzo se celebró la Semana Santa 
en Moyuela, con los habituales oficios y procesiones por 
las calles de nuestro pueblo, resonando los tambores, 
bombs y trompetas, sirviendo para la reunion de amigos 
y familiares en nuestro querido pueblo. Felicidades a 
todos los componentes por el esfuerzo y trabajo.

PEÑA ZARAGOCISTA DE MOYUELA: VIAJERA CON PASIÓN
Localidades como Gerona, Alcorcón, 
Soria, Ponferrada, Huesca, Leganés, 
Córdoba, Cádiz, Sevilla, Tarragona... 
han sido algunas de las que han visto 
nuestras bufandas y pancartas en los 
graderíos. El Zaragocismo desata 
pasiones tanto en nuestra Romareda 
como allende los muros de la inmortal 

Zaragoza. Si eres Zaragocista, 
apúntate con nosotros!
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BODA MIGUEL ANGEL - ZHANNA
El sábado 14 de abril tuvo lugar en Moyuela el enlace 
Miguel Ángel Crespo Artieda y Zhanna.
La ceremonia civil tuvo lugar en las piscinas y el 
banquete en el pabellon. Estuvieron acompañados por 
un numeroso grupo de familiares y amigos.
Desde aqui nuestra enhorabuena y los mejores deseos 
de felicidad para la pareja y familias!

OBRAS DE INSONORIZACION EN 
EL PABELLON MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Moyuela ha llevado a cabo una serie 
de actuaciones para mejorar la acústica del pabellón 
deportivo del municipio, al ser este también el espacio 
que utiliza la localidad para desarrollar las actuaciones 
musicales u otros eventos de tipo festivo.
Para ello, según explica el alcalde de Moyuela, 
José Antonio Crespo, se han colocado unas placas 
denominadas de absorción en las paredes del pabellón 
para evitar reverberaciones. Además, se han colocado 
nueve amplificadores para disponer de un buen equipo 
de sonido fijo. Con esta actuación se dispondrá ahora 
de una buena sonoridad. Un proyecto para el que se ha 
dispuesto de una subvención de cerca de 30.000 €  (PLUS 
2018 de DPZ). Nuestras Felicitaciones al Ayuntamiento 
por estas  obras de mejora tan necesarias para lograr 
la polivalencia de este importante equipamiento 
municipal, que fue utilizado para la Conferencia de 
León Andrés y el Vino de hermandad dia S. Jorge. 
Vista estado actual del pabellón con placas de absorción

Noticias breves

ASUNCION ROYO Y DIA DE LA MADRE
El domingo dia 5 pudimos leer en Heraldo de Aragón 
una interesante entrevista a nuestra paisana Asunción 
Royo Aznar, en la que relataba su experiencia familiar 

de lucha, 
tesón y 
coraje. Nos 
e m o c i o n ó 
y desde 
estas líneas 
q u e r e m o s 
s u g e r i r 
su lectura 
así como 
felicitar a 
esta madre 

singular, a sus hijas y demas familia, en un día tan 
señalado, extendiendo la felicitación o el recuerdo a 
todas nuestras madres.
Gracias Asun por tu ejemplo de lucha y esperanza!

REHABILITACION DE NUEVA 
BODEGA CUEVA
Entre las propuestas de colaboración de la AC 
Arbir Malena con el Ayuntamiento se encuentra la 
musealizacion de las cuevas y la ampliación de las 
mismas. En este sentido  se contempla la rehabilitación 
de alguna de las situadas al lado de la cueva bodega. 

NUEVA PUERTA DE LA IGLESIA
Un excelente trabajo llevado a cabo por la Junta 
Parroquial que ha devuelto a la puerta de la Iglesia su 
esplendor, cuidandolos los detalles (clavos, cerrjas, ..) . 
Poco a poco actuando sobre el patrimonio cultural se 
proyecta su valor al futuro con ilusión. 
Enhorabuena y nuestros mejores ánimos para seguir!

NOTICIAS BREVES
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PARQUE EÓLICO EN MOYUELA
El Consejo de Gobierno de Aragón declaró en enero 
como inversiones de interés autonómico 10 nuevos 
parques eólicos, 6 de ellos en municipios de las cuencas 
mineras, con una potencia total de 310,20 megavatios 
y que supondrán una inversión de 352,28 millones de 
euros. Los seis proyectos de las cuencas mineras se 
instalarán en terrenos de Allueva, Anadón, Muniesa, 
Alacón, Rillo, Cañada Velilla, Fuentes Calientes, 
Mezquita de Jarque, Moyuela y Blesa, con la finalidad 
específica de que contribuyan a servir de alternativa 

al declive del carbón. Se persigue continuar con el 
desarrollo de políticas públicas para el crecimiento de 
la energía de origen renovable en Aragón y facilitar la 
implantación de este tipo de proyectos en el territorio 
para generar riqueza, innovación y empleo. ¡Ójala sea 
una oportunidad para el desarrolo de Moyuela!
MOYUELA LIMPIO
Es necesario cuidar con mimo nuestro pueblo y su 
entorno, de modo que seamos respetuosos con el 
medio natural para hacerlo sostenible. Una de estas 
medidas debe ir encaminada a mantenerlo limpio de 
residuos, plásticos, vidrios, desechos, ... utilizando 
los contenedores adecuados. Bueno seria hacer una 
jornada voluntaria en este verano de limpieza del cauce 
del rio, jardines y de los alrededores!
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
* Trabajos para adaptar Web´s de Moyuela
* Jornada de limpieza en río, parques, jardin botánico  
y neveria 
* Patrimonio cultural: protección de Arbir y Malena, 
rehabilitación de cuevas, exposición de San Clemente y 
teatralización de Fray Jose Alberto Pina. 
*Presentación edición obra de órgano de Angel Oliver.
MUESTRA DE CINE
Un año mas se esta preparando la Muestra de Cine, 
seleccionando cortometrajes y contactando con 
directores y actores para ofrecer un dia de cine!

SAN JORGE: TRADICIÓN 1996-2018
Año tras año se ha ido consolidando esta fiesta que 
estaba casi en el olvido, combinando tradicion con  
innovación, conservando valores de hermandad.
Impulso a la tradición: Ofrenda desde 1996
En 1996 se inició la Ofrenda de claveles a iniciativa de 
AC Arbir Malena; con los colores de Aragón (rojo y 
amarillo), o los de Moyuela (blanco, azul y rojo) o los 
de San Jorge (blanco y rojo), formando las distintas 
banderas, que partiendo de la plaza de la Iglesia, recorre 
las calles y el barrio de Malta hasta llegar a la ermita.
Nueva imagen de San Jorge: 1998
En 1998, a iniciativa de AC Arbir Malena, con 
aportaciones de nuestras gentes, se adquirió una 
imagen de San Jorge, que preside el altar de la ermita.

Estandartes y banderas: 1999
Las banderas (Aragón, Moyuela) y estandarte (San 
Jorge) han ido acompañando desde 1999 la fiesta de San 
Jorge en Moyuela para aglutinar los sentimientos.
Ronda y Jotas con Aires de Moyuela
El trabajo constante durante todo el año del Grupo Aires 
de Moyuela tiene  reflejo en esta mañana, con sus voces, 
bandurrias y guitarras, cantando sus jotas y canciones, 
que desde estas líneas felicitamos y agradecemos.

Vino de hermandad
La mañana termina, todos juntos, con el vino de 
hermandad, ofrecido por la AC Arbir Malena, con la 
colaboración del Ayuntamiento, en el pabellón, tras la 
Conferencia de León Andrés. Es un especial colofón a 
esta celebración, resaltando la unión y hermandad de 
todo un pueblo que se manifiesta en esta fiesta.

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

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

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

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

Para seguir haciendo mas grande este grupo que lucha 
por nuestro pueblo y por todo lo que significa, acerca 
y difunde la Asociación entre tus amigos y familiares e 

invítales a formar parte de nuestro proyecto, 
que se va consolidando desde 1986, llamado 

“Asociación Cultural  Arbir Malena”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablón de avisos y sugerencias

WWW.MOYUELA.COM y BLOGSPOT

¿TODAVIA NO LOS TIENES? 
No pueden faltarte!

TIENDA “EL GALLICO”NUEVOS SOCIOS EN EL AÑO 2018

ALTAS DE SOCIOS: DATOS ADMISION

EL GALLICO DIGITAL EN WEB

- Guía de 
Moyuela 

- Caminos 
de Moyuela
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: RECREACIÓN EN MOYUELA
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