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

COLABORACIÓN EN LA REVISTA
Se pueden enviar artículos, fotografías, sugerencias, a 
José Abadía, Segovia, 1    3ª, 3º A. 50007 Zaragoza
o al correo  jabadiatir@gmail.com 
Manda tu contacto para próximas revistas, calles con 
memoria o experiencias de moyuelinos por el mundo.

MOYUELA EN “ENCONTRADOS”
La aparición de Moyuela en el programa “Encontrados” 
de Aragón Televisión, el dia 9 de agosto, ha supuesto un 
hito inolvidable en la difusión y comunicación de nuestro 
patrimonio cultural y un reto ilusionante para el futuro. 
Tras dias de preparación y grabación se ha podido ver 
un pueblo dinámico, que a través de sus gentes, de sus 
asociaciones, peñas, vecinos, empresas, sigue preocupado 
por su futuro, que a la vez pone en práctica medidas, 
muchas de ellas en torno al patrimonio cultural, de la 
mano de la Asociación Cultural Arbir Malena, que le 
permitan seguir situado en el mapa de Aragón. 
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Susana Luquin

Susana Luquin es Licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad del País Vasco.
Su trayectoria profesional arranca en el periódico 
económico ‘Empresarios de Aragón’. De ahí da el salto 
a la televisión en los informativos del Canal 44 donde 
además presentó la agenda del fin de semana.
La llegada de Aragón TV da un giro de 180 grados a su 
carrera. Primero como redactora de Aragón en Abierto, 
pasando a presentar y editar ese espacio. Durante la Expo 
de Zaragoza 2008 presentó, a diario, el magacín de las 
mañanas desde el Pabellón de Aragón. Esta experiencia 
la llevó después a presentar y dirigir Sin ir más lejos. 
En 2017 Susana Luquin llega a las pantallas de Aragón 
TV con el programa Menudo es mi Pueblo. Este año 
Susana volverá a recorrer la geografía aragonesa para 
mostrarnos lo mejor de los 15 municipios clasificados 
para que sus habitantes nos enseñen por qué su pueblo 
debe ser el ganador del programa.
Y en 2020 vuelve a esta casa para presentar Encontrados, 
un programa que pone en alza el valor de los pequeños 
pueblos de la comunidad aragonesa, dando voz a 
aquellos lugares que parecían olvidados, pero que 
tienen mucho que enseñarnos.
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/
encontrados/cap-4-moyuela-zaragoza-velilla-de-ebro-
zaragoza-09082020-1752

ENCONTRADOS
MOYUELA EN ARAGÓN TV

Encontrados es un magacín en directo que cada fin 
de semana nos acerca la realidad del mundo rural 
aragonés. A través de los habitantes que encontramos 
en localidades afectadas por la despoblación cuenta la 
historia de estos pueblos y sus gentes.
Se ve Aragón con otros ojos, los de la tenacidad y el 
arraigo. La despoblación lleva décadas vaciando los 
pueblos de Aragón, pero sus habitantes no se dan por 
vencidos y mostrarán en ‘Encontrados’ sus iniciativas 
para dotar de vida a los pueblos
Aragón TV estrena en agosto un nuevo formato de fin 
de semana en directo y presentado por la periodista 
Susana Luquin, en el que el público se reencontrará con 
su esencia, con los pueblos que forjaron su forma de ser 
y de vivir. Gravemente afectados por la despoblación, 
algunos apenas llegan a los diez habitantes, pero no por 
ello tiran la toalla. Su coraje e ilusión no tienen límites, 
y eso es lo que programa quiere descubrir cada semana.
‘Encontrados’ busca transmitir la energía que rebosan 
las calles y los parajes naturales de estos rincones de la 
geografía aragonesa y dar a conocer la mirada de los 
que se fueron; aquellos hijos y nietos que hicieron su 
vida lejos de los pueblos y que conservan un arraigo y 
una pasión única. Su testimonio en plató con Susana 
Luquin hace sentir a los espectadores la emoción que 
supone para ellos hablar de esos pequeños lugares del 
mundo que para ellos son el centro de su universo.
Este nuevo especio permite ver la realidad de los pueblos 
a vista de pájaro, planear entre ríos y bosques, disfrutar 
del color de las huertas y ascender hasta la altura de 
antiguos castillos y torres campanario. ‘Encontrados’ es 
también un placer para la vista y el oído, una vuelta a la 
naturaleza y al silencio. Una oportunidad de pasear por 
las calles y conocer algo más del pasado y del presente.
El primer programa, el 1 de agosto, ‘Encontrados’ 
busca la vacuna contra la despoblación en Torrellas y 
Alberuela de Tubo. 
El 9 de agosto, capítulo 4, se centra en nuestro pueblo 
Moyuela y en Velilla de Ebro. 



EL GALLICO

4 Encontrados: Moyuela en Aragón TV

NUEVO PROGRAMA EN TV
Eva Hinojosa

La periodista Eva Hinojosa es la directora de 
‘Encontrados’. El programa de Aragón TV ha visto la 
luz este mes de agosto con el objetivo de visibilizar 
las acciones del medio rural en la Comunidad. 
Hinojosa, licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha trabajado más de una 
década en televisión, y ha ejercido como asesora de 
Comunicación en la Delegación del Gobierno de 
Aragón, hasta principios de este año. Ha participado 
como guionista de cine y teatro, y ha publicado un libro 
‘En busca de la felinidad’.
Encontrados acerca, desde agosto, la realidad del medio 
rural aragonés a los espectadores de Aragón TV. ¿Cómo 
nace este programa?
Nace como una apuesta de Aragón TV, y la productora 
Factoría Plural, para ayudar a frenar la despoblación y 
valorar las pequeñas iniciativas que surgen en el medio 
rural. Se trata de noticias que difícilmente abrirían 
unos informativos, pero que en los pueblos lo cambian 
todo. Respecto a otro tipo de programas, su formato 
tiene algo especial, y es que es en directo, con persona 
vinculadas a esos municipios que asisten al plató para 
rememorar su infancia o expresar su deseo de volver.
Además, el título de ‘Encontrados’ hace alusión a los 
municipios que a causa de la despoblación teníamos 
olvidados, y también a los habitantes que un día se 
marcharon de estas localidades. Los pueblos siempre 
han estado ahí. Con este programa, los encontramos 
de nuevo, y damos la posibilidad a quienes un día se 
fueron de reencontrarse con sus orígenes y que estos 
pueblos no desaparezcan.
Recorréis con los vecinos algunos de los lugares más 
señalados de los municipios. ¿Qué historias llaman más 
la atención?
En el Frago, por ejemplo, el alcalde habilitó un teléfono 
móvil para cada uno de los habitantes de mayor edad 
que hasta ese momento no tenía. Y en esta pandemia ha 

sido esencial para saber, diariamente, su estado de salud 
y si necesitaban comida, productos de aseo o cualquier 
otro material. También hay otras iniciativas relacionadas 
con el turismo. En Montoro de Mezquita, una localidad 
de siete habitantes ubicada en el Maestrazgo turolense, 
han habilitado en el estrecho de Valloré unas pasarelas 
sobre el río Guadalope. 
En Moyuela, localidad del Campo de Belchite, están 
acondicionando las cuevas que antes servían como 
bodegas de vino para realizar un museo con varias 
temáticas.
Además, hay municipios como Mesones de Isuela, en la 
Comarca del Aranda, donde han registrado diez nuevos 
empadronamientos desde la pandemia. Los alcaldes de 
estos pequeños municipios también están promoviendo 
iniciativas para atraer a nuevos vecinos. En Los Fayos 
o en Biel, están acondicionando casas para aquellas 
familias que tengan un proyecto de emprendimiento 
que desarrollar.
¿Y cuáles son las principales reivindicaciones que os 
trasladan desde el medio rural?
Mejorar las comunicaciones, tanto las carreteras como 
la conexión a internet. En muchos casos, también 
piden que vaya gente a vivir, que haya jóvenes y que no 
cierren las escuelas. El cierre de un colegio es uno de los 
momentos más dolorosos en las pequeñas localidades.
Encontrados, como se explica en su carta de presentación, 
realiza sólo un viaje de ida. Invita a los espectadores 
a visitar los pueblos de nuestra comunidad. ¿Ya hay 
quienes muestran a través de las redes sociales su interés 
en conocer estos pueblos?
Sí, hemos recibido muchos comentarios de gente 
sorprendida, que desconoce gran parte del patrimonio 
natural y cultural que tienen cerca. Además, los 
hijos y descendientes de muchos de los pueblos 
que aparecen en el programa están muy activos. Se 
muestran emocionados y orgullosos de que el pueblo 
de sus antepasados, y al que suelen regresar en verano o 
vacaciones, aparezca en la televisión.
Durante la grabación del programa, habéis visitado 
diferentes pueblos. ¿Alguna recomendación para este 
verano?
Mi corazón está muy dividido. Como todos tenemos un 
pueblo en el corazón, mi recomendación es que no lo 
olvidemos, que volvamos, que pasemos por allí y que 
valoremos todo lo que nos han dado los pueblos.
https://periodistasdearagon.org/2020/08/18/eva-
hinojosa-el-programa-encontrados-recuerda-que-los-
pueblos-siempre-han-estado-ahi/

RECUERDA QUE LOS PUEBLOS SIEMPRE HAN ESTADO AHÍ
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Vanesa Pérez
Queríamos conocer su 
historia, su pasado, presente 
y sobre todo sus iniciativas 
para el futuro y para tratar 
de frenar la despoblación. 
El 16 de junio, Sergio, 
operador de cámara y 
servidora, Vanesa, salimos 
a las ocho de la mañana 
desde Zaragoza dirección 
Moyuela. Sus vecinos nos esperaban. 
Antes de conocer a José (para mí Pepe) recorrimos las 
calles del pueblo con el coche. 
Y ¿sabéis? Me llamó mucho la atención que el río 
cruzase por mitad del pueblo. 
Era un día gris y lluvioso pero ello, no impidió 
que Pepe y María Jesús nos guiaran hasta las casas 
cueva para conocer su proyecto museístico. No sólo 
permitirá mantener viva la memoria y tradiciones de 
sus antepasados sino que quizá podría llegar a generar 
un puesto de empleo en el municipio. Descubrí que 
Moyuela es el pueblo de la iglesia de San Clemente, el 
del Gallico, el de las peñas, la Bomba, el del arzobispo 
Apaolaza, el del compositor y pianista Ángel Oliver 
Pina o el de Lorenzo, escultor y artista de Moyuela que 
a día de hoy sigue dejando su huella en las calles del 
municipio.
Si algo aprendí en Moyuela es que sus vecinos se vuelcan 
y colaboran ante cualquier situación. A nosotros, sus 
vecinas nos recibieron con los brazos abiertos, eso sí, 
con la distancia de seguridad y mascarilla dada la actual 
situación sanitaria que vivimos. Nos explicaron cómo 
lavar en el lavadero (espacio que a la par sirve de punto 
de información. ¡Ay si me hubiese visto mi abuela! 
Jabón de tajo en mano, un pañuelo y ¡a lavar! 
No hay mejores embajadores de sus pueblos que sus 
vecinos. Óscar e Irene, con su casa rural “El Tren”, 
Pepe, Juan José, María Dolores, María Jesús Pina, el 
jóven Jorge...todos ellos nos guiaron por las calles de 
Moyuela contándonos toda su historia, sus detalles y 
secretos. ¿Saben? El tiempo que estuvimos allí nos supo 
a poco. Necesitaríamos más horas para conocer a todos 
sus vecinos y el pasado y presente de Moyuela. Llegado 
a este punto solo puedo decirles; enhorabuena por el 
trabajo que hacen por y para su pueblo, por el amor que 

le tienen y... ¡GRACIAS!
Fdo: El equipo de ‘Encontrados’ - Aragón TV

CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
ESPACIO QUE INVITA A REENCONTRARSE CON LOS ORÍGENES
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El programa en Moyuela se comenzo a gestar en el mes 
de mayo y en junio se grabaron determinadas partes,  el 
15 las imagenes con dron y el martes 16 presentaciones, 
cuevas, fuente y lavadero, casa rural, callejero, 
monumentos, etc. con Vanesa Pérez y Sergio Gomez.

Se completo el día 9 de agosto, en directo, tanto en plató, 
como en Moyuela, con dulzaineros y gigantes, expo de 
Lorenzo y algunas tomas mas con Leticia Mata.

El guión y contenidos pretendió dar una imagen 
integrada de Moyuela, basada en la derfensa del 
patrimonio cultural, inmerso en la sangría de la 
despoblación, buscando alternativas que conforme 
esperanza en el futuro a través de un conjunto de 
proyectos y de realidades.
Desde la redacción de El Gallico queremos felicitar 
por la iniciativa al Programa Encontrados, porque 
nos ha colocado en el mapa de nuevo, agradecer su 
profesionalidad y cariño con todos nosotros a todo el 
equipo y desearles el éxito que se merecen.

Les invitamos a visitarnos en cuanto las circunstancias 
de la pandemia cambien y ofrecerles una ruta turística 
por todo nuestro pueblo para que lo vivan y sientan en 
primera persona.

VISIONAR EL 
PROGRAMA en: 

http://alacarta.
aragontelevision.es/
programas/encontrados/
cap-4-moyuela-
zaragoza-velilla-de-ebro-
zaragoza-09082020-1752

9 DE AGOSTO: MOYUELA 
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LAS CUEVAS DE MOYUELA (2)
UN PUEBLO NACIDO DE LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA

Dedicada esta Sección al entorno de las cuevas en Moyuela, hecho diferenciador desde sus orígenes, que le ha 
acompañado en el transcurso de muchos siglos, dedicadas a vivienda (revista anterior), a bodegas de vino (en estas 
páginas), a otros fines complementarios, y que hoy con sus cabezos es parte inseparable de su paisaje y escena urbana.
El conjunto de casas y bodegas cueva constituye uno 
de los encantos más desconocidos de Moyuela y, en 
materia etnográfica, de toda la comarca de Campo de 
Belchite, que es necesario poner en valor.
Así se distinguen las cuevas: Vivienda; Bodegas de vino; 
Labores del Campo y abrigo de ganado y otros usos.
Vistas las primeras en la anterior revista, ahora nos 
referiremos al segundo grupo muy importante tambien.

CUEVAS BODEGAS DE VINO
Las «Bodegas» son el claro reflejo de una de las 
actividades económicas más importantes de Moyuela 
hasta finales del siglo pasado, como era la producción 
de abundante vino. 
Las cuevas bodegas buscan, como las casas cueva, 
conseguir unas condiciones de humedad y temperatura 
estables para que el vino guardado en ello conserve 
todas sus cualidades. Están excavadas en la roca de los 
cerros colindantes al pueblo y casi todas tienen una 
estructura similar. A veces se hallan mezcladas las casas 
cueva entre las bodegas. 
El barrio Chicul, Santa Bárbara (Enroya), el cabezo 
del Toril, Carramoneva, el barrio de Malta, San Jorge, 
el Castillo y Valtierra albergan cientos de cuevas. 
Esto es debido a la conjunción de factores geológicos 
y humanos. Las formaciones geológicas que se 
depositaron en el tránsito del Terciario al Cuaternario, 
constituidas por importantes paquetes de estratos 
horizontales de conglomerados de hasta dos metros 
de espesor, separados por estratos de arcilla de color 
rojo de uno a tres metros, y la presencia de niveles 
con encostramientos carbonatados de gran dureza, 
permiten el sustento del techo de las cuevas, mientras 
que las arcillas, más fáciles de excavar, permiten 

desarrollar los habitáculos. 
Casi todos los alrededores de Moyuela están salpicados 
de cuevas que, en el mayor de los casos, están – o 
estuvieron - dedicadas a bodegas. Son el claro reflejo de 
una de las actividades económicas más importantes del 
pueblo hasta finales de los setenta. Teniendo en cuenta 
su número, una mayor densidad de población en el 
siglo pasado y el papel del viñedo en la vida agrícola 
tradicional, hoy prácticamente desaparecido, debido 
al fuerte despoblamiento sufrido en el último tercio 
del siglo XX y al cambio de formas y cultivos en la 
agricultura actual.
No obstante sigue siendo muy importante toda 
la cultura del vino en esta localidad, tanto por la 
tradicional calidad, como por lo que conlleva de vida 
social en torno a él.
Las cuevas bodegas, como las cuevas viviendas, 
buscan el conseguir unas condiciones de humedad 
y temperatura estables para que el vino guardado en 
ellas conserve todas sus cualidades y vaya envejeciendo 
como sabe hacerlo el exquisito vino de esta tierra.

Están excavadas en la roca de los cerros colindantes 
al pueblo y casi todas ellas tienen una estructura muy 
similar. Al igual que las cuevas viviendas, entre las 
que se hallan a veces mezcladas, las hay por todos los 
alrededores: el barrio Chicul, el cabezo Toril, el barrio 
de Malta, San Jorge, etc. albergan cientos de ellas.
Techos ligeramente abovedados y a veces con varios 
caños, en los que situar las cubas y toneles. Tienen 
también el trujal para pisar las uvas algunas aún 
conservan aquellas viejas prensas de pared, con huso y 
tornillo de madera.
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BODEGAS DE VINO CUEVA
EJEMPLO DE LOS HÁBITATS MAS ANTIGUOS DEL HOMBRE

En muchas ocasiones, en la parte superior de la loma 
o cabezo aparecen enormes chimeneas de piedra de 
formas diversas que, en algunos casos, recuerdan que 
fueron anteriormente viviendas. 
Sin embargo, la chimenea es algo implícito a la mayoría 
de las bodegas y podemos hablar de al menos tres tipos 
distintos de chimeneas. 
El primero y básico es el de chimenea respiradero, por lo 
tanto elaborada sólo para favorecer la ventilación de la 
bodega, garantizando la corriente de aire que ventilase 
el “tufo” producido con la fermentación del mosto. 
El segundo tipo sería para poder hacer fuego en el 
interior y por lo tanto favorecer la evacuación del humo. 
Estas y las anteriores coinciden en muchas ocasiones. 
Por último, el tercer tipo se da en las bodegas de 
difícil acceso de los carros y remolques por la puerta 
de entrada, por lo que se construían chimeneas que 
comunicaran la bodega con un nivel superior de fácil 
acceso y por las mismas se echaban las uvas que caían 
directamente al trujal para ser pisadas. Estas, dado 
su uso singular, tienen en su boca una portezuela de 
madera practicable.
La anterior tipología de casas viene recogida por Angela 
Ena Bordonada (1990) en el trabajo realizado en 1970.
Así las chimeneas de las cuevas son otro de los elementos 
constructivos mas significativos de las construcciones 
populares, mas singulares en las viviendas cueva,  
dando un paisaje singular al entorno de Moyuela. 
Las hay de planta cuadrada, cilíndricas, troncocónicas. 
Unas acaban en el orificio sin ningún tipo de protección, 
otras terminan en la tradicional “monja”, para evitar la 
lluvia. 
La técnica constructiva en la mayor parte de los casos 
es a base de lajas de piedra caliza cogidas con barro 
o incluso puestas sin mortero ni barro. Se utiliza con 
frecuencia la aproximación de hiladas para conseguir 
una mayor base y un menor orificio en la parte superior, 
que evite la entrada de lluvia. También hay enlucidas 
con yeso o mortero de arena y cal y en algunos casos 
blanqueadas. 

Recuerdan, sin lugar a dudas, 
algunas de ellas, por su forma 
y tamaño, a construcciones 
antiquísimas, como los 
faros costeros o los “talaiots” 
baleáricos.
Las bodegas más antiguas 
conservan en el vano de 
entrada un falso arco de 
piedra y toscas puertas de 
madera cerradas con las 
tradicionales “pistilleras”.
En la actualidad, muchas de las bodegas son utilizadas 
como lugar de ocio y reunión de amigos, sabiendo 
conservar los elementos originarios integrando los 
nuevos medios y materiales, consiguiendo mantenerlas 
como parte del patrimonio etnográfico de Moyuela.
TEXTOS 
- José Abadia Tirado (Selección de textos de bibliografia)
BIBLIOGRAFIA: Cuadernos Pedro Apaolaza:
*“Guía para conocer Moyuela”, Joaquín Bielsa, 1/1989. 
*”Aspectos de habla y vida de Moyuela”, Angela Ena 
Bordonada 2/1990
*”Aspectos naturalísticos del término de Moyuela”, 
Manuel Lou Felipe, 3/1991
*”La Casa. Técnicas de construccion popular en 
Moyuela”. Miguel Gargallo. 4/1992
Edita: Asociación Cultural “Arbir Malena” de Moyuela
FOTOGRAFÍAS
José Abadía, Oscar Berlanga, Maribel Millán; Andrés 
Palacios, Anun Pina, Javier Ramirez, David Sancho, 
Marcos Vallejo, Heraldo de Aragón, Fondo Fotográfico 
Asociación Cultural Arbir Malena.
PLANOS: David Sancho, Angela Ena y Catastro.
*EN PRÓXIMAS REVISTAS
- Cuevas y almacenes
- Cuevas de Valtierra, Chicul, Costeras y Toril
- Utilización de nuevas tecnologías y redes sociales.
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MALTA, CASTILLO, TORIL 
NUEVO PROYECTO E IMPULSO DE MUSEALIZACIÓN

Como se desprende de las consideraciones anteriores 
el conjunto de Cuevas de Moyuela constituye uno de 
los encantos más desconocidos de la población y en 
materia etnográfica de la Comarca Campo de Belchite. 
Proyecto por Fases: 2001 - 2020
Se distinguen varias fases en este Proyecto, desde 2001, 
incorporando sucesivos elementos en varias décadas.
a) 2001 - 2003
En el mes de abril de 2001 se comenzó a considerar 
por el Ayuntamiento, el llamado proyecto “Laberinto 
Ambiental”, con la colaboración de la DGA, consistente 
en una serie de actuaciones en algunas cuevas bajo 
San Jorge y en zona próxima, poniendo en valor 
estos recursos propios para incentivar el turismo 
en nuestro pueblo. En agosto de 2003, toma cuerpo 
la idea de restaurar y acondicionar tres cuevas: una 
vivienda y su anexo almacén, y una bodega de vino. 
Se redacta el correspondiente Proyecto y se ejecuta a 
final de año dicho acondicionamiento, pendiente de su 
amueblamiento.
b) 2007 - 2009
Desde el verano de 2007 la Asociación Cultural Arbir 
Malena solicita enseres y objetos de viviendas y de 
labores del campo, mediante la colaboración de los 
vecinos. En agosto 2008 se inaugura la exposición “La 
viña y el vino en Moyuela”, organizada por la A. C. 
Arbir Malena, en la cueva bodega restaurada por el 
Ayuntamiento, debajo del castillo de San Jorge, junto 
a la publicación, con el mismo título, de José Antonio 
Sánchez Tirado, en Cuadernos Pedro Apaolaza.
En agosto de 2009 se incorporan dos prensas de madera, 
una de soga con dos tornillos y otra de uno en pared, 
reproducciones encargadas por la Asociación Cultural, 
con la colaboración de la Comarca Campo de Belchite y 
el Ayuntamiento de Moyuela, que completan el espacio 
museístico de esta cueva, acompañadas de otros objetos 
y fotografías, así como los paneles de la exposición.
c) 2019-2021
Proyecto cuevas interpretativas de viviendas y oficios 
tradicionales (agricultura y ganadería) en Moyuela.
El punto de partida vuelven a ser las numerosas cuevas 
que en Moyuela existen (llegaron a datarse en torno a 
1000), que se han utilizado como viviendas, bodegas 
y construcciones para labores auxiliares (almacenes, 
corrales, refugios de ganados, etc)  y que significan 
un importante elemento diferenciador del patrimonio 
cultural del pueblo, cuyo máximo exponente es el Barrio 
de Malta y el Castillo, con un gran número de viviendas 
en la actualidad que conservan la parte de cueva 

vivienda y que presenta en su conjunto un urbanismo 
diferenciador a los pies del castillo ermita de San Jorge, 
que se extendía hasta el conjunto de cuevas de Valtierra, 
por encima del rio Moyuela. 
A partir del otoño de 2019 se impulsan de la mano de 
Adecobel y de la Comarca Campo de Belchite sesiones 
de trabajo con el fin de conformar, entre otros, proyectos 
de dinamización de nuestros pueblos de la mano de las 
asociaciones culturales.
Así se celebran reuniones en Lagata y Almonacid de la 
Cuba, que permiten estructurar una serie de proyectos 
de la mano de Ayuntamientos y Asociaciones.
El presentado por la A. C. Arbir Malena es seleccionado, 
y se orienta a seguir poniendo en valor las cuevas en 
fase de rehabilitación, reseñadas anteriormente.
Con ello se pretende crear un circuito o ruta que 
incremente la oferta turística de Moyuela, agrupando 
una serie de cuevas, amueblando la casa cueva, 
incorporando una más de ellas con exposición 
permanente de actividades agrícolas y ganaderas 
(siembra, siega, trilla, azafrán, ganado ovino…), 
sumándose a la dedicada a la vid y el vino.
Esta nueva exposición complementaría a otras cuevas 
acondicionadas para conocer e interpretar como eran 
estas viviendas tradicionales o cómo se llevaba a cabo la 
elaboración del vino y otras actividades.
-El Proyecto, con ADECOBEL, Comarca Campo de 
Belchite y Ayuntamiento de Moyuela, comprende:
-  recopilación de información, fotografías antiguas
- recuperación de objetos y elementos de los oficios, 
incluida su restauración (materiales)
- explicación mediante láminas, de gran tamaño
- acondicionamiento y musealización de los distintos 
objetos de la exposición
- señalización exterior e interior de cada cueva
- presentación al público y jornadas de puertas abiertas
- difusión: publicaciones, webs y redes sociales
*Presupuesto: 4.000 euros (80 % de ayuda).
-Lo anterior se completa con un taller de restauración 
de estos objetos, de la mano de la Asociación de Mujeres 
Mudela, así como de un curso de formación (dirigido 
por Mª Jesus Pina).
La pandemia de Covid19 ha retrasado este taller al 
otoño, si bien la realización del proyecto total se lleva a 
cabo de junio 2020 al final del verano de 2021.
Suponen un gran paso para la puesta en valor de este 
elemento de nuestro patrimonio cultural.
Se relaciona e incluye este apartado en la nueva Web y 
se dotará de códigos QR. 
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EPIDEMIAS EN LOS SIGLOS XIX - XX 
En la historia demográfica de Aragón hay que destacar 
determinados siglos y períodos en los que las pestes 
tuvieron una especial incidencia negativa sobre la 
población aragonesa, diezmándola. En el régimen 
demográfico primitivo, que dura hasta el siglo XIX, las 
epidemias, preparadas muchas veces por las hambres 
-derivada de la escasez y carestía de las cosechas-, 
conseguían, por desgracia, doblar o triplicar las tasas de 
mortalidad habituales, ya de por sí muy elevadas.
Especialmente nefastos para Aragón fueron los siglos 
XIV y XVII (como para la mayor parte de la Europa 
occidental). La peste negra de 1348, causó la muerte 
entre la mitad y las tres cuartas partes de la población 
del reino. Dentro de la segunda mitad del mismo siglo 
XIV hubo nuevos brotes de peste, de menor entidad, en 
1362 y 1384.
En el siglo XVII destaca por su especial virulencia la 
peste de mitad de siglo que, según Maiso, penetró en 
Aragón en 1648 procedente de Valencia por el Bajo 
Aragón: Albalate, Alcañiz, Caspe; a Huesca llegó en 
1651, provocando la muerte de la cuarta parte de la 
población; en Zaragoza se desató virulentamente en 
1652, muriendo 7.000 personas; en conjunto, Aragón 
debió de perder de una cuarta a una quinta parte de la 
población.
En el siglo XVIII las epidemias decrecen, aunque 
la viruela y la fiebre amarilla siguieron matando 
aragoneses. 
En el siglo XIX las epidemias más temidas fueron las del 
cólera, que procedente de Asia invadió España en cuatro 
oleadas sucesivas (1833-34, 1854, 1865 y 1885). Las 
dos últimas causaron graves perjuicios a la población 
aragonesa. En la de 1865, Zaragoza y Teruel fueron 
de las provincias españolas que más muertos tuvieron 
(18.045 y 10.275, respectivamente). Huesca, por su 
clima e hidrología menos propicios para la expansión 
del cólera, y por su posición más excéntrica respecto 
a la vía de penetración levantina que traía la peste, fue 
menos atacada. El cólera se cebó especialmente en las 
ciudades: Zaragoza registró 3.424 muertos (47,3 %), y 
Teruel 581 (56,2 %). En la peste de 1885, Zaragoza fue 
la provincia más castigada de España (13.526 muertos 
por el cólera), seguida de Valencia y de Teruel (6.960 
muertos); mientras que Huesca sólo registró 1.232. 
La última epidemia mortífera de consideración fue la 
gripe de 1918, que interrumpió el descenso de las tasas 
de mortalidad iniciado con el cambio de siglo; se puede 
estimar que esta gripe costó a Aragón unas 10.000 
defunciones. (Fuente GEA).

En el verano de 1885 penetró desde el Levante una 
epidemia de cólera que se extendió rápidamente 
por todo el Sistema ibérico, afectando a las 
provincias de Valencia, Castellón, Cuenca, Teruel, 
Zaragoza, Huesca y Navarra. En un primer 
momento las autoridades sanitarias negarán su 
existencia, hasta que la situación sea irreversible. 
En estas páginas reseñamos información de F. Javier 
Lozano Allueva (2015), en su excelente trabajo “La 
epidemia de cólera de 1885 en localidades del río 
Aguasvivas (Aragón)”, a quien felicitamos por su 
amplia, continuada y profunda labor investigadora y 
documentalista, especialmente referida a su pueblo 
natal Blesa, agradeciendo su permanente colaboración 
y generosidad con nuestra Asociación.
Publicado en “Blesa, un lugar en el mundo”, en Internet 
en www.blesa.info,
Enlace a la URL: http://www.blesa.info/his1885-
ColeraMorbo-CuencaAguasvivas-Aragon.pdf 
a las que nos remitimos dada su extensión y 
recomendamos su lectura completa por su alto interés.
Como se dice en el Sumario, la historia 
de la epidemia de 1885 es doblemente 
apasionante y dolorosa por cuanto va unida a
la puesta en práctica de la primera vacuna contra 
el cólera, creada por un médico español, el Dr.
Ferrán; pero un cúmulo de circunstancias políticas, 
sociales y médicas impidieron aprovechar ese
gran avance científico que hubiera podido salvar 
miles de vidas y que, en cambio, supuso una
crisis demográfica, con nada menos que 120.245 
fallecidos en España.
En este artículo acopia datos locales de la 
epidemia, especialmente para localidades de la 
cuenca del río Aguasvivas (afluente del río Ebro 
entre las provincias de Teruel y Zaragoza), tanto
procedente de las fuentes oficiales nacionales, como 
provinciales y de las locales (archivos religiosos 
diocesanos). Pudiendo comparar datos de población 
de 1885 con años cercanos ha podido elaborar gráficos 
comparativos y llegar a corroborar o cuestionar 
conclusiones generalizadas. Las estadísticas más 
exhaustivas se han realizado de la localidad de Blesa y 
las más generales de un conjunto de poblaciones de la 
cuenca. 
La primera localidad de la cuenca a la que llegó la 
pandemia fue Azuara (Z) (7 de julio) y por tal prontitud 
y su gran población, la duración de la misma fue de casi 
dos meses. 741 contagios y 128 fallecidos.

EPIDEMIAS EN ARAGÓN EL CÓLERA MORBO DE 1885
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Por esa zona el foco estaba entre Loscos (Te),
donde comenzó el 9 de julio, y en Herrera de los 
Navarros (Z) (11 de julio).
Uno de los pueblos más afectados de España fue 
Moneva (Z) donde la enfermedad empezó el
20 de julio y duró hasta el 25 de agosto. Murieron 
63 personas, de una población de 413 (en el
censo de 1877), el 15,25% de sus habitantes, entre las 10 
con mayor porcentaje de España.
Otros pueblos castigados fueron: Lagata (Z) con 51 
fallecidos y 193 invadidos de 480 habitantes, una 
mortalidad de 10,63%.
En un pequeño afluente de la margen izquierda, 
de poco caudal, dos localidades tuvieron alta
mortalidad: Moyuela (Z) fue de los pueblos con 
una mayor mortalidad respecto a su población, un
9,07% con 80 víctimas de 170 contagiados, de 
una población de 882 personas. La localidad
siguiente remontando ese parco curso de agua, 
Plenas (Z) con 54 fallecidos, 209 contagiados de
589 (9,17%). Lécera (Z), alejado de los cauces fluviales, 
solo sufrió 45 víctimas de 1.765 habitantes (2,55%). 
Se supone que les llegó por un vecino “conductor de 
frutas”. Les salvó el beber agua de manantial, si bien no 
tenían el agua entubada y lavaban en lavadero público 
del sobrante del manantial.
Belchite (Z), con su elevada población (3262 habitantes 
en 1877). Con 261fallecidos por cólera, murió un 8% de 
la población y un 54% de los contagiados. Una acequia
madre lleva agua desde Almonacid de la Cuba a una 
gran balsa en Belchite.
Datos referidos a Moyuela:
Inicio/fin de la epidemia:  24 julio-1 septiembre, 40 dias.
Victimas: 80 (35 hombre y 45 mujeres). Contagios: 170.
Poblacion censo 1877: 882. % Mortalidad/Población: 
9,07. % Mortalidad/Contagiados: 47,06
Pasados pocos meses tras la epidemia, en el archivo 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, (fondos de 
epidemias), hallamos peticiones para premiar a algunas 
personas por su comportamiento durante la de cólera:
Julián Beltrán, el alcalde de Moyuela (Z), asociado 
con la junta local de sanidad, remitió el 3 de
enero de 1886 a la Diputación (a raíz de una 
comunicación de la misma al ayuntamiento), la
propuesta de entregar dos diplomas de honor, 
que habría de entregar la excelentísima comisión,
para D. José Lapuerta Palacio y D. Antonio Fuertes 
Marco, por ser los dos que más se han distinguido que 
prestaron servicios durante la epidemia.

CÓLERA MORBO Y GRIPE 
GRIPE ESPAÑOLA DE 1918CÓLERA en el AGUASVIVAS

La mayor epidemia conocida tuvo lugar en 1918 (la 
última mortífera de consideración), fue la conocida 
como Gripe Española de 1918 y ocasionó millones de 
víctimas en todo el mundo. Esta gripe fue especialmente 
destacada por llevarse las vidas de muchos jóvenes. 
Los especialistas apuntan a dos posibles causas: no 
afectó tanto a personas mayores porque la anterior 
pandemia de gripe, la de 1889-1890, proporcionó cierta 
inmunidad a gran parte de los mayores de 29 años que 
estaban inmunizados, por tener cierta afinidad al virus 
del 18; o porque un organismo joven fuerte sufrió una 
inmuno-patología por su propia respuesta contra la 
enfermedad.
La gripe de aquel año se extendió por toda España en 
pocas semanas, entre septiembre y noviembre de 1918 
principalmente.
Hacia el 22 de septiembre no había casos de gripe en 
la ciudad de Zaragoza, pero sí en Navarra donde se 
había extendido desde el día 3, como en otras partes 
de España. El día 29 se publicaban notas en Heraldo 
de Aragón comentando como bajaba la incidencia de la 
mayoría de las localidades primeramente invadidas por 
la gripe, pero en cambio se detectaron nuevos casos en 
Luesia, Codos y Moyuela.
La “Gran Enciclopedia Aragonesa” indica que se puede 
estimar que esta gripe costó a Aragón unas 10.000 vidas, 
por lo que no sobrepasó la mortandad del cólera, pues 
en 1885 fallecieron sólo en la provincia de Zaragoza 
13.526 personas. Ahora bien, esto será así en la mayoría 
de provincias del Este de la península Ibérica donde el 
cólera entró e hizo estragos, pero no tiene que ser así a 
nivel epidémico o pandémico, pues el cólera dependía 
para su difusión de infectar las aguas de boca y del calor, 
mientras que la gripe se esparcía por el aire y fue mucho 
más uniforme en su difusión.
En España el número de víctimas mortales por gripe 
osciló entre las 147.000 oficiales y las 200.000 y 300.000 
de otros conteos. 
Millones en el mundo, entre 30 y 100 según las fuentes.
Fuente: F. Javier Lozano en https://www.blesa.info/hem1918b.
htm
Los testimonio sobre Moyuela destacan un alto numero 
de fallecimientos, que se señalaban las casas con 
infectados o fallecidos y se llevaban los cadaveres con 
carros. 
Queda por estudiar las cifras y cómo afecto a la 
población. 
Por otro lado el miedo a salir de las casas afecto a la 
recogida del azafrán, perdiendose en muchos pueblos.
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Fue la crisis sanitaria más destacada de los últimos años 
del franquismo, cuando todavía no existía ministerio 
de Sanidad ni autonomías y las competencias se las 
repartían los de Trabajo y Gobernación.
En un caluroso 12 de julio de 1971 un brote de cólera 
en la ribera del Jalón, que las autoridades franquistas 
quisieron negar dejando caer que su origen podía estar 
en el tránsito de emigrantes norteafricanos, extendió 
la alarma en la ciudad de Zaragoza, en la cuenca del 
Jalón, en la ribera del Ebro y en todo Aragón, y la alerta 
en el resto de España y en medios de comunicación 
internacionales por las consecuencias negativas para la 
salud pública y para el turismo.
Los sanitarios locales estaban detectando numerosos 
casos de cólicos repentinos, vómitos, diarreas y 
deshidratación, que desbordaban los habituales 
procesos diarreicos del verano.
Los alcaldes emitieron bandos en los que se recomendaba 
que el agua para beber se hirviera durante 20 minutos, 
añadiendo dos gotas de lejía por litro. Se recomendaba, 
además, que se lavaran bien las frutas y las hortalizas 
y que se utilizaran insecticidas contra las moscas y los 
mosquitos y toda clase de parásitos.
El Heraldo de Aragón, el 17 de julio decía: “Un problema 
crónico que se agrava, la contaminación de las aguas del 
río Jalón, el número de enfermos es bastante elevado ya 
que el proceso es más virulento que en años anteriores. 
Han sido tomadas las medidas oportunas por la Jefatura 
de Sanidad por lo que no hay motivos de alarma”.
Pero vaya si la hubo. Fue hacerse público y la bola 
de nieve echó a rodar. Las farmacias se llenaron de 
ciudadanos asustados, se disparó el consumo de agua 
mineral y de gaseosa sobre todo en los municipios 
de la ribera del Jalón, y el lunes 19 de julio más de 
tres mil personas hicieron fila para vacunarse ante la 
Jefatura Provincial de Sanidad de Zaragoza, colas que 
se repitieron el día siguiente.
El gobernador civil, Rafael Orbe Cano, entregó una 
nota informativa que hablaba de “una mayor incidencia 
de los procesos diarreicos estivales” y se recomendaba 
higiene personal, depuración de aguas, limpieza de 
alimentos y eliminación de excrementos.
Oficialmente, todavía no era un brote de cólera. Todos 
diagnosticando agravamiento de un brote diarreico.
Después de la avalancha ciudadana del 19 de julio, en 
Zaragoza (479.845 habitantes según el censo de 1970) 
se habilitaron 23 puestos de vacunación y otros volantes 
que recorrieron los municipios del Jalón, ribera del Ebro, 
Jiloca, ... hasta suministrar más de 600.000 vacunas.

La desconfianza ciudadana se reflejó en los datos 
de consumo de agua, 25.000 metros cúbicos menos 
diariamente en la capital, en la mínima afluencia a las 
piscinas municipales y en los más de 200.000 kilos de 
frutas a punto de echarse a perder con un Mercado 
Central inusualmente vacío. La propia Guardia Civil 
puso controles para requisar las frutas y verduras que 
llegaban desde el Jalón. 
Finalmente, en unas notas informativas oficiales 
de la OMS y de la Dirección General de Sanidad se 
reconocieron siete casos de cólera de un total de 48 
casos sospechosos en los municipios de Épila (3.997 
habitantes) y Rueda de Jalón (534) y se afirmaba que no 
existía peligro de epidemia en España ni riesgo para los 
viajes internacionales. Así se recoge en una publicación 
de octubre de 2006 de la Revista de Administración 
Sanitaria Siglo XXI firmada por el doctor Miguel 
Carrasco y la enfermera Josefina Jimeno bajo el título 
“La epidemia de cólera de 1971. Negar la realidad”.
La misma Dirección General de Sanidad que se había 
mostrado reacia a las vacunaciones masivas afirmando 
en un informe que “son medidas no adecuadas 
técnicamente pero aconsejables por impulsos políticos”.
El gobernador civil de Zaragoza reconocía, por fin, 
el viernes 30 de julio que “se ha logrado contener y 
dominar el brote colérico en el Jalón sin que Zaragoza 
sufriera sus efectos como en un principio se temió”. 
Fue un brote de cólera que se frenó en pocos días pero 
que evidenció las graves carencias de las comunidades 
rurales, y también de algunos barrios de Zaragoza, en 
el abastecimiento y saneamiento de aguas. Muchos 
municipios, que no disponían todavía de agua corriente, 
dependían de pozos, acequias y corrales. Y todo esto 
sucedía en la España de 1971.
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/brote-colera-jalon-
ocultar-franquismo_1_1215919.html https://www.elsevier.
es/es-revista-revista-administracion-sanitaria-siglo-xxi-261-
articulo-la-epidemia-colera-1971-negar-13096554

EPIDEMIAS EN LOS SIGLOS XIX - XX 
EL CÓLERA DE 1971 CÓMO NEGAR LA REALIDAD
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DES - POBLACIÓN  
ESTRATEGIA ARAGONESA PARA LA 

RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
La Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social 
y Económica, de 1 de junio de 2020, es un gran 
pacto impulsado por el Gobierno de Aragón para dar 
respuesta a las demandas de la ciudadanía y que Aragón 
siga avanzando tras la crisis del COVID-19.
INTRODUCCION
El mundo entero está siendo testigo de los estragos 
provocados por el coronavirus SARS-CoV-2. Este 
nuevo virus y la enfermedad infecciosa que provoca, la 
COVID-19, eran totalmente desconocidos antes de que 
un brote apareciera en China en diciembre de 2019 y, en 
tan solo unos pocos meses, estallase convirtiéndose en 
pandemia afectando a casi todos los países. En tan solo 5 
meses ha infectado a más de cinco millones de personas 
y se ha cobrado la vida de unas 350 mil personas en 
todo el mundo. Las medidas excepcionales impulsadas 
por los gobiernos para reducir las infecciones y reducir 
la mortalidad han supuesto un parón generalizado en 
nuestra economía, con importantes costes sociales que 
se suman a los personales y sanitarios.
Como respuesta a esta situación, el 17 de abril de 2020 
se reunieron representantes del Gobierno de Aragón, de 
los partidos con representación en las Cortes de Aragón, 
de los agentes sociales y de la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), y se 
acordó el propósito de trabajar conjuntamente para 
adoptar y consensuar la estrategia aragonesa con las 
mejores soluciones a la crisis sanitaria y socioeconómica 
que, como consecuencia de la COVID-19, ya estamos 
sufriendo con gravedad. Este acuerdo constató el 
compromiso de trabajar todos juntos por encontrar 
medidas que lleven a Aragón por el camino de la 
recuperación. Por lo tanto, el acuerdo se refiere al qué 
y al cómo, sobre qué medidas son necesarias y cómo 
llevarlas a cabo para que tengan los efectos buscados.
De esta forma se acordó constituir una mesa técnica 
para proponer una serie de acciones que compongan 
la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 
Económica. 
Este documento presenta las medidas acordadas por 
los participantes de dicha mesa, con recomendaciones 
para el diseño y el desarrollo de las políticas públicas 
necesarias. Siguiendo los métodos de trabajo y los 
bloques de contenidos fijados en las primeras reuniones 
de la mesa técnica, cada una de las partes representadas 
ha propuesto una serie de medidas. Estas propuestas 
están basadas en el trabajo de los distintos grupos 

de expertos y asesores técnicos, y también se han 
mantenido varias reuniones con representantes de 
entidades sectoriales, y organizaciones y sociedad civil. 
Una vez recopiladas, todas las contribuciones han sido 
revisadas y consensuadas por todas las partes en las 
distintas subcomisiones celebradas en los encuentros 
presenciales de coordinación. Estas reuniones han 
sido encuentros presenciales con periodicidad semanal 
además de un intenso trabajo en remoto de forma 
continua.
Como se puede ver en la estructura de este documento, 
las diversas medidas políticas económicas, sociales y 
ambientales de ámbito regional se clasifican en base a 
cuatro grandes categorías: recuperación del territorio, 
recuperación de las políticas públicas, recuperación 
en economía productiva y recuperación en materia de 
empleo. Suman un total de 273 propuestas, que se rigen 
por unos criterios generales. Además, el Anexo recoge 
las medidas a trasladar al Gobierno de España.
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
El objetivo principal es poner en marcha un Programa 
de Recuperación Económica y Social en Aragón para 
combatir los efectos de las crisis social y económicas 
provocadas por la pandemia de la COVID-19. Esta 
iniciativa ayuda a definir la posición de Aragón con 
respecto a las políticas que desde otras instancias, 
como el Gobierno de España o la Unión Europea se 
van a impulsar. El Presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, se comprometió a trasladar al Gobierno 
de España y a otras entidades interdependientes, las 
soluciones y reivindicaciones de la sociedad aragonesa 
presentes en este documento y en sus anexos. Conseguir 
este grado de consenso es de enorme valor, pues la 
buena gobernanza nos hace más fuertes, y posibilita a 
Aragón salir antes de estas crisis que otras regiones de 
nuestro entorno.
Otro objetivo de este plan es proyectar un futuro de 
confianza, estructurado a partir de coincidencias 
y prioridades comunes. En un mundo en que que 
muchas cosas cambian, es importante poner en valor 
posiciones que han permanecido constantes en Aragón 
como tierra de pactos, capaz de adaptarse a los grandes 
cambios sacando lo mejor de nosotros mismos. Ahora 
es más necesario que nunca conseguir el mayor grado 
posible de unidad política y colaboración entre todos, 
para reforzar la cohesión social y conseguir el clima 
de confianza que sirva tanto a los aragoneses y como 
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nuestra proyección al exterior.
Finalmente, se interpela a todos los agentes aragoneses 
para que den a conocer los acuerdos y los impactos 
buscando que movilicen todos los recursos posibles.
PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN
Las 273 medidas que componen esta estrategia, estan 
divididas en los siguientes bloques:
TERRITORIO
Activación de mecanismos para poner en marcha 
actuaciones en el territorio, atendiendo a las 
peculiaridades propias de cada una de las comarcas de 
Aragón (dispersión geográfica, el envejecimiento de la 
población, o el aislamiento social). El medio rural es 
sector primario y mucho más. Y así, entendiendo el 
medio rural como un todo, se integran las propuestas 
sociales con el medio natural y las infraestructuras físicas 
necesarias para reactivar el territorio aragonés. Las 
medidas buscan por lo tanto minimizar los perjuicios 
causados, por ejemplo a los sistemas agroalimentario 
y a los sistemas naturales, asegurando que se limita 
la propagación del virus. Y, a la vez, impulsando 
medidas de reactivación a partir de la innovación, de 
las tecnologías en el ámbito rural, el conocimiento 
del medio y su aprovechamiento sostenible, para 
aprovechar las oportunidades intrínsecas de nuestro 
territorio de forma eficiente en recursos y en la acción 
climática.
En este bloque aparecen las medidas 1-57: 
administracion local, desarrollo rural y sector primario, 
medio ambiente, conectividad digital, transporte 
publico y protección civil y emergencias.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde el primer día de la pandemia, Aragón ha trabajado 
para mejorar la protección social, desde las políticas 
públicas y la colaboración multi agentes, especialmente 
en el sector de la atención sanitaria. Al igual que ha 
pasado con la crisis sanitaria y sus graves impactos 
en las residencias de mayores, o con la educación 
a distancia, en la estrategia para la recuperación la 
prioridad es que las pérdidas sean lo menores posibles y 
seguir protegiendo a los más vulnerables y en igualdad 
de género.
Las medidas 58-152 contemplan: Sanidad, Servicios 
Sociales, Residencias, Dependencia, Educación, 
Universidad e investigación, Deporte, Vivienda Social
Justicia,.
ECONOMÍA PRODUCTIVA
En línea con los valores europeos y las grandes 
tendencias globales, debemos conseguir retomar 
la senda hacia una economía aragonesa digital y 
sostenible, competitiva y que mejore la calidad de vida 

de los aragoneses, con políticas macroeconómicas 
que beneficien a todos. Considerando el profundo 
bache que esta crisis ha supuesto en la capacidad 
productiva de Aragón, se debe retomar la senda del 
desarrollo aprovechando las ventajas diferenciales de 
nuestra región que son ya una realidad con tanto o más 
potencial tras esta crisis. Además, reactivar la economía 
supone una combinación coordinada de medidas que 
pasan por una mayor eficiencia en la inversión en 
bienes públicos, por la digitalización y la resiliencia, así 
como un refuerzo de la cultura y la innovación centrada 
en las personas.
Las medidas 153-235 contemplan: Sectores estratégicos 
(automoción, logística, industria, agroalimentación, 
renovables, cultura, hostelería, turismo, comercio), 
Obra pública, Internacionalización empresarial, 
Innovación y digitalización, 
EMPLEO
Los objetivos de la recuperación aragonesa pasan por 
reparar las distintas cadenas de valor de los agentes 
económicos de nuestra Comunidad, reactivar la 
confianza y el consumo responsable, y conseguir un 
crecimiento justo y compartido. A este respecto, en este 
bloque se tratan las medidas para proteger los empleos 
y empresas afectadas.
Medidas para reforzar la financiación empresarial, 
las políticas de empleo o propuestas fiscales 
van acompasadas con una modernización de la 
administración y de su relación con los ciudadanos y 
las empresas. Se busca facilitar el ajuste de la economía 
a la situación actual y proteger el empleo, reforzando 
tanto la responsabilidad empresarial como la social 
para incentivar aspectos como mejorar las condiciones 
de los trabajadores, y para evitar comportamientos 
fraudulentos.
Las medidas 236-273 se refieren a: ERTEs, Diálogo 
social, PYMEs, Autónomos, Seguridad y prevención 
laboral, Formación profesional, Incentivos y estímulos 
fiscales, Conciliación y empleabilidad, Agilidad en la 
actividad administrativa, Políticas activas de empleo.
-- En consecuencia se aprueba el  Decreto Ley 4/2020, 
de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 
Social y Económica, (BOA 25/06/2020), dotando con 
más de 500 millones de euros del presupuesto de 2020, 
con el fin apoyar a los sectores más castigados por la 
pandemia de forma complementaria a las ayudas del 
gobierno central.
-https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/
estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf 
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Encina
Esbelta carrasca de piel de lagarto
bellotas y hojas que nublan al sol

tu largo vestido alcanzando el suelo
tiene mariposas, adornos al vuelo

Ramas que trenzadas a mis pensamientos
agitan tu tronco y todo mi cuerpo
girando en un vals a pasito lento

Esbelta carrasca que guardas el tiempo.
Tiempo

Tiempo detenido.
Tiempo detenido en la brizna de brisa.

En la brizna de brisa que ulula entre tu cuerpo y el mío
Tiempo a destiempo varado en un cuento

de tierra cayendo entre los dedos
del tiempo

Es nuestro el tiempo o estamos hechos del tiempo al que 
pertenecemos?

Somos
Somos tiempo

Nada,  Nada más que tiempo.
Marisa Aznar Pina

Poemas y proyecto Web

Viernes veintiseis de junio
del dos mil veinte bisiesto
sobre las siete de la tarde
nos sorprendió el río Seco.
Una tormenta muy fuerte
que descargaba en la Sierra
tuvo en vilo aquella tarde
a las gentes de Moyuela.
Ni los mayores del pueblo
recuerdan riada igual
que entrara hasta la herrería
y a la puerta de la central.
El muro de las moreras
y la esquinica del parque
el agua con mucha fuerza
se llevaba por delante.
Fue todo visto y no visto
sin apenas darnos cuenta.
Medio Lugar y Barranco
entró el agua por las puertas.

COPLAS Y POEMAS SOBRE MOYUELA
CON EL AGUA AL CUELLO LA ENCINA Y EL TIEMPO

PROYECTO NUEVA WEB Y CÓDIGOS QR

La carrasca de la Bomba
que ha visto tantas riadas
si pudiera hablar diria
que ésta se lleva la palma.
Cuando pases por el río
en la tapia las piscinas
echa un vistazo a mitad
que la marca está pa dias.
El Alcalde echó un pregón
para limpiar lodo y barro
y al punto de la mañana
todo el pueblo está enganchado
No hubo que lamentar
daño personal alguno
y los daños materiales
es cosa de los seguros.
Nunca olvidaré este día
y de corazón les digo
a aquellos que me ayudaron
siempre estare agradecido.

Nicanor Bordonada Aznar

Se trata de Implementar y desarrollar un Sistema 
integrado de información y difusión del Patrimonio 
Cultural de Moyuela, a través de las redes y nuevas 
tecnologías, mediante la puesta en funcionamiento de 
página Web y medios de comunicación en internet, así 
como elementos fijos de señalización e información 
en los lugares determinados en el programa, iniciando 
el proceso con documentación sobre el patrimonio 
artístico, ambiental, personas ilustres y espacio lavadero, 
conformando un “Paseo por la Historia” con los 
recursos de Moyuela, incorporando al tejido asociativo 
y a los agentes sociales más representativos, de modo 
que sirva como elemento dinamizador de la vida social 
y económica del municipio, dentro de las estrategias 
de lucha contra la despoblación, incorporación del 
turismo rural y del desarrollo sostenible.

La finalidad del proyecto es apostar por el fortalecimiento 
de la cultura como un factor fundamental del desarrollo 
social y económico en el mundo rural.
Tiene dos vertientes o usuarios: la externa para el 
interesado que se encuentra fuera del municipio, 
incrementando así la difusión y el conocimiento y 
despertando el interés de visitar Moyuela, y el usuario 
interno que se encuentra en la localidad y requiere 
de servicio de información y guía para conocer el 
patrimonio cultural in situ.
Cuenta con el apoyo y subvencion de la DPZ por 
importe de 2.350 euros sobre un presupuestos inicial 
de 2.950.
Realizada por Publimagen, tiene plazo de ejecución y 
prevision puesta en funcionamiento de esta primera 
fase antes del 15 de octubre de 2020.
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Fotografías cedidas al Fondo Fotográfico de la Asociación Cultural Arbir Malena

Esquilando, Tomas Cuartero, Camilo Martínez, Nicolás  Bordonada y Lorenzo Pina

En la salida del coche de linea, Autocares Campos, en la carretera, junto al Bar el Cordonero, años 50-60
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San Roque en romería a la Malena. Años 60?

Fotografías cedidas al Fondo Fotográfico de la Asociación Cultural Arbir Malena

Familiares en el Bar el Cordonero, años 70
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Archivo y Fondo Documental de Moyuela 
El Noticiero 19/01/1927: Moyuela, Inauguracion de la fábrica de Antonio Royo

La Voz de Aragón: 22/04/1928: Moyuela, Primera Fiesta del Árbol 
Este pueblo obtiene con esto grandes ventajas, pues los 
molinos de la localidad eran insuficientes, y tenían que ir 
a moler a los pueblos de alrededor. Además que la fábrica 
dará más y mejor harina.
Auguramos al fabricante Antonio Royo prestigio, 
bienestar y prosperidad en el desarrollo de sus planes 
industriales, fundándonos para hacer este pronóstico 
en sus condiciones excepcionales de laboriosidad de 
trabajador consciente, especializado en la industria 
harinera, reuniendo esto una gran rigidez y pulcritud en 
el cumplimiento de sus contratos y compromisos. C.
FIESTA DEL ÁRBOL en MOYUELA el 9/04/1928
El día 9 del actual, por primera vez y con una brillantez 
inusitada se celebró en esta 
localidad la simpática y culta 
fiesta del árbol. Fue anunciado 
el acto previo volteo general de 
campanas y a las dos de la tarde 
se congregaron en la plaza de 
la Iglesia el Ayuntamientoy 
demás autoridades locales, los 
niños y niñas de las escuelas nacionales acompañados de 
sus respectivos maestros y un número muy considerable 
de vecinos.
Todos los concurrentes, en unión del cura párroco don 
Desiderio Palomar Sábado, se trasladaron a la partida de 
“La Arboleda” de este término, procediendo el señor cura 
a la bendición de los plantones, a la vez que pronunció 
una bonita plática haciendo resaltar la gran utilildad 
que representa dicho acto y el fin altruista que con el se 
persigue, que no es otro que el de inspirar afición, amor y 
respeto a los árboles.
Seguidamente los niños José María Pina, José Antonio 
Gimeno Aznar, Antonio Gimeno Subías, Santiago Gimeno 
Aznar, Alfredo Domingo Royo, José Lapuerta Bes, Lorenzo 
Lapuente Subías y José Sancho Gimeno y las niñas María 
y Carmen Lapuerta Bes, Concha Brios Navarro, Paulina 
Bernal, Josefina Sancho Gimeno, Quiteria Pina Royo, Petra 
Gracia y Benita Bello recitaron bonitos y variados versos 
alusivos al acto, siendo a su terminación muy aplaudidos.
A continuación por los competentes maestros doña 
Paula Urzué y don Manuel Bernal, por el culto médico 
don Emilio Pina y por el estudiante Rubén Marteles 
se pronunciaron muy brillantes y hermosos discursos 
enalteciendo la utilidad y ventajas que representa el 
arbolado. A su terminación fueron muy aplaudidos y 
felicitados.
Llevada a efecto la plantación de cincuenta y seis árboles, 
los niños de ambos sexos cantando los himnos al árbol 
y a la bandera se trasladaron a la Casa Consistorial, en 
donde fueron obsequiados por el Ayuntamiento con una 
espléndida merienda. –C.

INAUGURACION FÁBRICA DE HARINAS: 13/01/1927
El día 13 a las diez y media celebró una misa el párroco 

de Utrillas don 
Augusto Godoy en 
la ermita de San 

Clemente, en acción de gracias por la feliz terminación 
de la fábrica de harinas de don Antonio Royo Tomas, 
edificada recientemente en este pueblo, misa que había 
sido ofrecida por el albañil constructor del edificio don 
Antonio Bernal.
Después de celebrado el santo sacrificio, al que asistió 
numeroso vecindario, se trasladó la concurrencia a 
la fábricas, procediéndose a la bendición del motor y 
maquinaria por el señor Godoy, próximo pariente del 
señor Royo, dándole el nombre de “Fábrica Harinera de 
San Clemente”.
El sacerdote oficiante, después de la bendición, dirigió la 
palabra al público, manifestando que la iglesia de Cristo, 
lejos de ser rémora del progreso, como torcidamente 
propalan personas anticristianas, veía con complacencia 
los adelantos modernos, signo evidente de la civilización, 
pues todo ello no era sino destellos de la chispa de luz 
divina que el hombre lleva, emanada de su Creador. 
Elogió el trabajo como virtud y censuró el feo vicio de la 
blasfemia, terminando este acto con “vivas” dados por el 
público concurrente.
Más tarde, invitados por el señor Royo, nos reunimos en 
su casa para saborear abundantes y nutritivos manjares, 
exquisitos postres, confortantes vinos y licores y aromáticos 
café y habanos, el párroco de Moyuela, párroco de Utrillas, 
alcalde, juez, secretario, farmacéutico, albañil, mecánico 
montador del motor (potente Diéssel Tangye horizontal 
de 25 caballos), montadores de la maquinaria de la fábrica 
(de la casa de don Andrés Morros de Barcelona) y otras 
personas significadas y parientes del fabricante.
Gratamente transcurrió el tiempo durante la comida, que 
resulto excelentemente preparada, debido a la dirección 
de la bella dueña de la casa doña Ramona Cuevas y servida 
por sus amables primas señoritas Nieves y Gloria Godoy.
Todo el pueblo participa del entusiasmo de ver que donde 
hace pocos días era sólo un campo se levanta ahora alto 
y firme edificio y en su interior una poderosa máquina 
llamada motor obediente a la voluntad del hombre mueve 
con fuerza al parecer soberana y multitud de poleas, ruedas, 
correas, resortes y aparatos sabiamente combinados, 
produciendo variados movimientos que embelesan el 
ánimo, resultando maravillosamente seleccionados la 
harina, menudillo, cabezuela, tercerilla y salvado.
¿Qué diferencia entre los rudimentarios molinos de 
agua y piedras y estas fábricas de harinas modernas 
perfeccionadas de cilindros que son un portento de la 
mecánica y del ingenio humano?

Reseña y Fotografías de las noticias facilitadas por F. Javier Lozano 
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Silvia Bordonada Arroyo, 
hija de Esteban y Emilia, 
hermana de Rubén y nieta 
de Carmen y Esteban.
Nací en Zaragoza, el 25 
de julio de 1991, día de 
Santiago. Pasé mi infancia 
y mi juventud en Zaragoza, 
en el barrio de Las Delicias, 

estudié en el colegio Hispanidad hasta que pasé al 
instituto Ramón Pignatelli, donde cursé Bachillerato 
finalizando con la selectividad. 
Pasaba los veranos entre mis dos pueblos, Villaverde 
del Monte (Soria) y Moyuela, más en este último, y es 
algo que agradezco a mis padres y abuelos con los que 
estaba prácticamente todo el verano, porque para un 
niño el pueblo es libertad. Poco a poco se fue formando 
esa gran familia de amigos que es la Peña Pardalos, 
estrechábamos lazos cada verano llegando al punto 
de derramar lágrimas en el coche cuando volvíamos a 
Zaragoza, y para más inri la vuelta al cole estaba cerca. 
Para ser sincera, los libros no me hacían demasiada 
ilusión y decidí aparcarlos, al menos, por un tiempo. 
Empecé a trabajar en la hostelería para ganar algo de 
dinero, algo temporal que me haría querer volver a 
coger los libros.
Desde muy pequeña, me preguntaban, ¿qué quieres ser 
de mayor? a lo que yo respondía, ¡astronauta! pero dada 
la dificultad que ello conlleva y mi poca pasión por los 
libros, fue cambiando mi visión de futuro conforme 
iba creciendo. Siempre me había llamado la atención 
la milicia y todo lo relacionado con ella. La idea de 
ser militar, bastante más realista que la de astronauta, 
fue cobrando fuerza hasta que decidí ingresar en las 
Fuerzas Armadas.
Corría el año 2014, cuando me presenté en el CRM 
San Fernando, en Zaragoza, a solicitar información 
sobre las pruebas de ingreso para el Ejército de tierra. 
Pocos meses más tarde, en la siguiente convocatoria, allí 
estaba con mis deportivas del instituto para realizar las 
pruebas físicas y psicotécnicas.
SAN FERNANDO
El 16 de junio de 2014 empezaba mi nueva vida, sin 
haber cogido un tren y más perdida que un pato en un 
garaje, hacía las maletas y ponía rumbo a San Fernando 
(Cádiz), para empezar mi instrucción como soldado del 
arma de Transmisiones.
Llegamos todos igual de perdidos y un poco asustados, 
todo hay que decirlo. Éramos cerca de 700 jóvenes 

MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS
que habían dado un cambio radical a sus vidas. Una 
vez en los barracones empezó la primera toma de 
contacto con las compañeras, 34 mujeres frente a 650 
hombres aproximadamente. Los primeros días, eran 
todo gritos, corriendo a todos los lados y sin saber 
muy bien que era lo que nos esperaba. Poco a poco nos 
fuimos acostumbrando a la rutina, aunque ningún día 
era igual que el anterior. Nos formaban en aspectos 
como topografía, tiro, marchas de endurecimiento, 

enmascaramiento, orden cerrado, 
y sobre todo, disciplina militar. 
Tras tres meses de instrucción, 
llegó el gran día, la jura de 
bandera. Tras muchas horas de 
orden cerrado con el calor del sur, 

allí estábamos, en el 
patio de armas como 
niños con zapatos 
nuevos, y nunca 
mejor dicho. 

ZARAGOZA
Finalizando esta etapa fuimos a las respectivas unidades, 
en mi caso, a la Compañía de Transmisiones nº 22 de la 
entonces Brigada  Castillejos II, actualmente Brigada 
Aragón I. Allí comencé la instrucción específica de 
transmisiones, pero no duraría mucho, apenas 9 
meses, ya que decidí intentar el ascenso a la escala de 
Suboficiales. Durante estos meses me fui preparando 
por mi cuenta para realizar las pruebas de acceso a la 
escala de Suboficiales del Ejército 
de Tierra. Fui examinarme al 
Patronato militar Virgen del 
Puerto en Santoña (Cantabria) 
y tras varios días de nervios 
esperando los resultados me 
comunican que he superado las 
pruebas para entrar en la academia 
preparatoria para el ascenso y mi 
próximo destino será el patronato 
militar Virgen de la Paz en Ronda 
(Málaga). 

SILVIA BORDONADA ARROYO

Compañía Transmisiones nº22, Brigada 
Castillejos II, 2015 (Zaragoza)

Jura de Bandera 2014, Camposoto (San 
Fernando, Cádiz)

Instrucción Camposoto 
2014, San Fernando 

(Cádiz)
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SILVIA BORDONADA ARROYO
RONDA
Allí estuve durante un 
año exclusivamente 
para la preparación. 
Fue un esfuerzo muy 
grande económica 
y psicológicamente, 
pero a día de hoy 
ha merecido la pena 
ya que conseguí entrar en la Academia General Básica 
de Suboficiales como futura Sargento de Artillería 
Antiaérea.
TALARN
Esto conllevaba otros 3 años de academia, 4 meses en 
la localidad de Talarn (Lérida) y el resto en la ciudad 
de Segovia, cuna de la Artillería Española. De Talarn, 
tengo recuerdos parecidos a la primera instrucción 
en San Fernando, al principio gritos y arrestos varios, 
pero luego una se va acostumbrando. Hubo momentos 
duros, pero allí estábamos codo con codo con el 
compañerismo que siempre se nos ha inculcado. 
Yo estaba encuadrada en la tercera compañía, el 
lema era, ¡Sonríe, mañana será peor! Y aunque pasé 
momentos duros tengo muy buenos recuerdos de esos 
4 meses, y sobre todo compañeros y amigos de por vida, 
y eso es una de las cosas que he aprendido, la gente tiene 
relaciones hermosas en situaciones duras, porque al fin 
y al cabo sacamos lo mejor de cada uno.

La tercera compañía, en la que yo estaba encuadrada 
fuimos afortunados al tener la oportunidad de desfilar 
en el Paseo de la Castellana de Madrid, el día 12 de 
octubre de 2016, día de la Fiesta Nacional ante S.M. El 
Rey y otras autoridades. 

SEGOVIA
En enero de 2016 partía 
hacia Segovia a  formarme  
como futura Sargento de 
Artillería. Las primeras 
maniobras en el CMT de 
Matabueyes, a -14 grados 
me daban la bienvenida a 2 
años y medio muy largos.                
Los dos primeros años 

estudié un Grado Superior de Mecatrónica Industrial 
compaginado con maniobras, tiro y diversos ejercicios 
de instrucción. Había mucha competitividad, ya que las 
notas de los 3 años de academia me servirían al final 
de ésta para elegir plaza en los diferentes destinos, y 
como no, la mayoría queríamos volver a casa para los 
próximos 8 años.
El tercer año 
estaba dedicado 
exclusivamente a 
piezas de Artillería 
A n t i a é r e a . 
Realicé prácticas 
en diferentes 
unidades de Sevilla, 
Cartagena, Madrid y 
Melilla. En esta última tuve la oportunidad de realizar 
tiro con el cañón 35/90, sin duda, una experiencia para 
recordar.
También participé en el desfile de las Fuerzas Armadas 
de 2019 celebrado en Logroño, que fue otro momento 
para no olvidar. 
Tras los 3 años de academia, mi formación como 

2 de Mayo de 2017 (Segovia)

Toledo 2018

Candanchú 2018 (Huesca)

CMT Matabueyes (Segovia)

Academia General Básica de Suboficiales, Talarn 2020 (Lérida)

Patronato militar Virgen de la Paz, 2016 
Ronda (Málaga)
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Al llegar y después de presentaciones varias, me 
asignaron el material correspondiente, 2 vehículos URO 
VAMTAC, 2 Puestos de Tiro Mistral y lo fundamental y 
más importante, el personal. Los 3 artilleros que debía 
instruir como jefa de pieza y con los que, codo con codo, 
sacaríamos adelante el trabajo que se nos encomendara.  
Eran relativamente nuevos, pero no les faltaban ganas, 
formábamos un buen equipo.
A día de hoy voy a hacer un año en esta batería, y la 
verdad, se me ha pasado volando porque entre unas 
cosas y otras no paramos. Durante este año hemos 
realizado diferentes ejercicios, desde instrucción con 
el Puesto de Tiro Mistral en las Bárdenas Reales con 
F-18 y Helicópteros Tigre, el ejercicio “Toro” que nos 
brindó 17 días en San Gregorio, marchas de media 
montaña, Carrera del Ebro, Feria de Muestras, y lo más 
gratificante, el haber formado parte de la “Operación 
Balmis” en la lucha contra el “Covid 19”. 

Hasta dentro de 7 
años si todo va bien 
estaré en esta unidad, 
transcurrido este 
tiempo ascenderé y 
tendré que cambiar 
de destino, así que, 
seguramente volveré 
a dar otro salto por la 
geografía española.

Finalmente, y no 
por ello menos 

importante, sólo me queda agradecer a toda la gente 
que ha estado a mi lado durante todos estos años. A 
la Peña Pardalos, por estar ahí, porque la distancia 
separa lo que tú quieres que separe, y desde el minuto 
uno estuvieron ahí. A la familia Bordonada Soriano, 
Blas, Mari y Víctor, por apoyarme y seguirme a todos 
los lados, aunque hubiera miles de kilómetros de por 
medio. A mis padres y hermano, Esteban, Emilia y 
Rubén, por la educación que me dieron, porque sin 
ellos no habría conseguido ni la mitad de mis objetivos 
y porque han estado ahí siempre, y no tengo ninguna 
duda de que siempre lo estarán.  Y a mi pareja David, 
que es el que se ha llevado la parte más dura, esperando 
todas las semanas a que llegara el viernes durante 4 años 
y odiando los domingos por la tarde en los que debía 
marchar.
Sin más, acabo este relato de una parte de mi vida sin 
pasar por alto nuestro querido pueblo que llevo siempre 
en el corazón, y si me lo permitís, acabo con un:

 ¡VIVA ESPAÑA Y VIVA MOYUELA! 

ARTILLERÍA ANTIAÉREA

suboficial llegaba a su fin, 
volvía a la Academia General 
Básica de Suboficiales, 
a realizar el ejercicio 
Minerva que consistía 
en un intercambio de 
conocimientos adquiridos 
durante este tiempo entre las 
diferentes armas, Caballería, 
Infantería, Transmisiones, 
Artillería y especialidades 
como Armamento, Automoción, etc.
El día 5 de julio de 2019 la XLIV promoción de 
Suboficiales alcanzaba el ansiado momento de 
“graduación”, el momento de la entrega de los Reales 
Despachos de Suboficiales del Ejército de Tierra. 
Ese momento tampoco lo olvidaré nunca, tras cuatro 

años de estudio, sacrificio y preparación llegaba el 
momento de escuchar las palabras de S.M. El Rey, Felipe 
VI: “Por última vez en esta academia, después de recibir 
vuestro Real Despacho como nuevos sargentos del 
Ejército de Tierra: ¡ROMPAN FILAS!” Seguidamente 
lanzábamos nuestras gorras al aire con más fuerza que 
nunca y respondíamos con el lema de la Academia 
General Básica de Suboficiales: 

¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
Tras las esperadas vacaciones, a finales de agosto 
empezaba mi vida como cuadro de mando, ponía 
rumbo a mi nuevo destino, la Batería Mistral del RACA 
20 en Zaragoza perteneciente a la Brigada Aragón I. 
Por fin, después de 4 años danzando dejaba de hacer 
maletas, al menos, por unos años.

 Salillas de Jalón (Zaragoza) Operación Balmis

Entrega Reales Despachos 2019 Talarn (Lérida)

Desfile 2018 Logroño

Melilla 2019
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CALLES CON MEMORIA

Dada por reproducida la introduccion en la anterior 
revista de El Gallico, cabe recordar que el Barrio de 
Malta, está delimitado por la carretera a Blesa y el Muro. 
Callejero: 
En lo alto la plana de San Jorge, con el Castillo y a 
sus pies el barrio de Malta. Sus calles principales son 
Castillo, Malta o cantonada (Muro), Malta (segundo 
nivel) y Diseminados (tercer nivel) varios caminos de 
bodegas cuevas, con las cuevas de Valtierra al fondo.
CARRETERA, MURO Y PUENTE
La carretera de Moyuela, especialmente en las partes 
urbanas y cercanas al pueblo hacia Azuara y hacia Blesa, 
con Proyecto de 1924, se construyó entre los años 1926 
y 1929, incluyendo el puente y el Muro, como elementos  
más destacados, en la que participaron trabajadores de 
Moyuela, Plenas y otros pueblos del entorno.
El Muro presenta una construcción de grandes piedras, 
posiblemente de la zona de Royos y Pozo Gaite, 
colocadas superpuestas, con unión de cemento, que 
refuerzan la llamada “Cantonada”, rematada por u 
pretil, que se ha elevado recientemente (de cemento).
Se construyó sin andamios, colocando por hileras 
las piedras, deslizadas desde arriba, manejándolas 
con barrones,  unas encima de otras, con una ligera 
inclinación para ganar altura y apoyar la ladera.
Esta construcción singular, con cierta imagen de 
“muralla”, comprende en su conjunto dos partes: la 
primera, desde la calle el Castillo hasta entrada por 
Bajo  Malta,  tienen una  longitud total de 170 m 
(65 desde calle Castillo a hasta escaleras, 105 desde 
escaleras hasta otro extremo en la carretera), con acceso 
mediante dichas escaleras en la curva, desde la carretera 
(enfrente de callejón que comunica con el Barranco) a 
la calle superior (Cantonada) y una mayor altura de 
6,50 metros más 0,85 del pretil de protección superior 
en la parte central tras las escaleras, comienzo de 1,20 

en la calle Castillo y final de 0,50 en el otro extremo;  
y tras una separación de 9 metros, como entrada a las 
calles desde la carretera, y la segunda, más corta y de 
menos altura, desde esta entrada hasta final de Malta, 
de 54 m longitud y 2,50 de máxima altura, de 0,70 y 
0,50 m en los extremos.
Las 28 escaleras (20 cm alto, 92 ancho y 34 de fondo, 
presentan un acceso singular, alcanzando en ese punto 
5,60 metros de altura hasta rasante de calle.
El muro formó parte de la construcción dentro del 
proyecto de la carretera y el puente, según informa 
Joaquín Navarro Lafuente (nacido en 1927), que aun 
llegó a jugar con las carretillas empleadas en la misma, 
llegándose a caer los niños alguna vez (Silverio).
Se habla de un albañil, fuerte, pequeño, que manejaba 
las piedras, con barrones y con habilidad, maña y fuerza.
Posiblemente el Contratista fue José Gil, casado con 
Carmen González, que tuvieron un hijo Ricardo C. Gil 
González, el 4 de marzo de 1930, quinto de Victoriano 
Roro,  (informa Manuel Lázaro Dueso), que vivirían en 
casa del tio Clavel, en el Barranco (Joaquín Navarro).
A lo largo del Muro hay  bodegas cueva, distinguiéndose 
las entradas enmarcadas en el Muro, algunas hoy con 
derrumbes y tapiada la puerta.
Las primeras casas que se construyeron fueron las de los 
Navarro y de Bartolo Abadía. Otras que estaban eran de 
Serafina, tío Roete (se derribó). Las traseras de las casas 
de Adoración y Eloy eran eras en esos momentos.
La zona del Sevilla era de Blas, Francho y Benjamín. 
También tras el horno eran eras y huertos (casa de 
Florencio, Salvador,… con un gran arreñal), solo estaba 
la herrería y el lavadero y una balsa (pato). 
El puente presenta una anchura total de 6 m, calzada 
y unas bandas peatonales a ambos lados de 0,80, y 42 
m de longitud, con protección de 4 pilaretes cuadrados 
de hormigos en comienzo y final a ambos lados y 
barandilla tubular de hierro en ambos lados, de cuatro 
líneas, de 1 metro aprox. de altura. 
Lo sustentan dos grandes pilastras de unos 3 metros 
de altura por 1 de grosor y 4 de longitud, redondeadas 
en sus frentes, que sustentan dos líneas de vigas de 
hormigón, con arco de bóveda y voladizos laterales. 
Conforman tres huecos de aprox. 12 m. Los laterales se 
refuerzan para proteger el talud de la carretera.
En la actualidad está limitado a 16 Tm por daños en la 
estructura superior de las pilastras.

En esta sección se hace un recorrido por las calles de Moyuela, buscando recordar por un lado las personas que han 
ido habitando sus casas; por otro las actividades desarrolladas, muchas desaparecidas y finalmente aquello que es 
necesario conservar para conocer más nuestras raíces y transmitirlo a las generaciones futuras. En las revistas pasadas 
aparecieron el Ferial, Barrio Verde, Medio Lugar, Barranco. Ahora seguimos con la 2ª parte del Barrio de Malta. 

APUNTES 
PARA EL 

RECUERDO
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Cofradia de San Roque
Sin datos sobre su 
fundación, bien podría estar 
unida a los momentos de 
epidemias, con seguridad 
ya en funcionamiento a 
finales del siglo XIX.
La mas numerosa de 
Moyuela, contó con 
miembros muy populares, 
como el tio Zapatero, 
Rallao, Roete, Camilo, 
Pelin, Manuel Lascasas, 
José Sánchez, Antonio 
Romero, Polito, Matías, 
Mariano Sánchez, Lerín, Bernardo, Simón Gracias,…
Les distinguían las camisolas blancas (4, una para cada 
brazo de la peana) con lazos rojos, una gran bandera y 
la imagen del Santo, así como una caracola con la que se 
llamaba a los sanroqueros.
Su fiesta se celebraba el primer domingo de septiembre y 
duraba 5 días (comidas, bailes y carreras). Acompañaban 
a los rosarieros en sus cantos de Aurora y fiestas.
Imagen de San Roque en Moyuela
En la ermita de San Jorge, en una hornacina, en el lado 
izquierdo, en el lugar de una saetera, reside la imagen 
de san Roque, data de los años posteriores a la guerra 
civil, costó 60 duros y fue costeada por 12 cofrades.
Reproduce los atributos enumerados anteriormente 
propios del peregrino: traje, capa, sombrero, fajín o 
banda blanca con borlas doradas, conchas, bordón, 
calabazas, el perro con un pan en la boca. El santo 
muestra la úlcera de la pierna. Ambos con lazos de 
color rojo. Mora en la ermita y sólo bajaba el día de la 
fiesta a la iglesia y para la romería de a Malena.
Coplilla a San Roque  
Hoy celebra el pueblo de Moyuela
La fiesta solemne del santo patrón.
Del glorioso capitán San Roque
donde todo el mundo tiene devoción.
Decid a una voz: Viva, viva la sangre de Cristo
Viva, viva, viva, nuestra devoción
CALLES DE MALTA (CANTONADA) Y CASTILLO
En estas páginas seguimos con la calle inferior o 
del primer nivel del Barrio, siguiendo el orden de 
numeración, mayoritariamente en el lado derecho 
ascendente, de los portales de fincas.
Serpenteando, subiendo desde la calle el Castillo y la 
parte de la cantonada encontramos esta singular calle, 
con el Muro limitando y protegiendo su lado próximo a 
la carretera que le define y caracteriza.

  BARRIO DE MALTA
Hay que recordar que la entrada tradicional a Moyuela, 
desde Zaragoza, se hacía por el camino de Azuara 
(Campillo), al puente Viejo y entrada por el rio. Esto 
cambio con la construcción de la carretera actual, 
inicialmente de piedras y tierra, que estaban a l cuidado 
de los “Camineros”.
La zona por la que atraviesa desde San Clemente hasta 
final de Malta, estaba formada por camino, huertos,  eras 
y corrales, como traseras de las viviendas del Barranco, 
por las que se accedía a Malta, a través de la callle Bajo 
Malta y Cantonada, como primera calle con viviendas, 
formando una pronunciada ladera, con bodegas cueva.
SAN ROQUE 
San Roque nació para ser caballero en Montpelier 
(Francia) en 1295 aproximadamente. Como peregrino 
se desplazó a Roma, recorriendo toda Italia. Su vida la 
dedicó a los más necesitados, a los pobres y enfermos 
hasta afectarse de peste y morir. Es considerado patrón 
protector de los peregrinos y de los apestados y por 
ende de los enfermeros y cirujanos.
Las epidemias de peste en sus diversas formas -peste 
negra, viruela, fiebre amarilla y cólera- arrasaron 
Aragón entre los siglos XIV y XIX llegando en algunos 
casos a diezmar hasta la cuarta parte de la población. 
En las provincias de Zaragoza y Teruel fueron también 
importantes en el siglo XVII y XVIII que es la época 
en que probablemente se introdujeron las devociones 
al santo protector en nuestras comarcas, y con ellas, los 
lugares de culto: iglesias, altares, ermitas, peirones, etc.
San Roque es patrono o copatrono de numerosos 
pueblos aragoneses y españoles. Su festividad se celebra 
el día 16 de Agosto.
El perro y San Roque
Cuando nuestro santo se trasladó al bosque para no 
infectar de esta manera a los vecinos de Piacenza, 
recibía cada día la visita de un perro que le llevaba un 
panecillo, que tomaba cada día de la mesa de su amo, un 
hombre bien acomodado llamado Gottardo Pallastrelli, 
el cual, después de ver la escena repetidamente, decidió 
un día seguir a su mascota. De esta forma, penetró en 
el bosque donde encontró al pobre moribundo. Ante 
la sorpresa, se lo llevó a casa, lo alimentó y le hizo las 
curaciones oportunas. La curación definitiva de Roque 
fue gracias a un ángel que se le apareció, aunque otras 
versiones populares afirman que fue el mismo perro 
quien le curó, después de lamerle la herida de su pierna 
varias veces cuando el santo estaba en el bosque. 
SAN ROQUE Y MALTA 
San Roque ha estado siempre íntimamente unido a 
través de su Cofradía al Barrio de Malta, con el castillo 
y la ermita de San Jorge.
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DEL INTERIOR DE LA TIERRA
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UN BARRIO SINGULAR
CALLE CASTILLO
El número 1 de la carretera (o calle Castillo tambien) 
corresponde con  edificio de los años 30, en el que se 
encuentra el Bar el Cordonero, de gran tradición en 
Moyuela. Construida por Miguel Navarro Abadia y 
Eleuteria Sanchón. Vivieron después Miguel Royo 
Pina y Gregoria Navarro Sanchón, hijos Carmen, Jose, 
Matilde y sus tías Matilde, Petra, Esteban, Carmen, 
Miguel, Manuel y Teresa Navarro Sanchón.
Encontramos en la parte posterior de la carretera la 
bifurcación de caminos hacia el río y bajo Castillo y 
unas Cocheras en el comienzo de la calle.
Al otro lado la zona de expansion desde la carretera 
al río, con la nave de Hermanos Tirado, viviendas de 
Clemente Aznar, Blas Bordonada y Maria Jesus Soriano, 
Joaquin Bernal, con zona de antigua gasolinera y bar 
Sevilla, que llega al puente.
12. Raúl Romeo Escudero y Vanesa Artigas Cortijo. 
Antes Josefina Baquero Lascasas, Pascual Baquero y 
Maria Lascasas.
14. Encarna Aznar Baquero y Miguel Baquero Sánchez. 
Antes Angel Aznar Dueso y Adela Baquero Tirado. 
Francisco Baquero Bernal y Encarnación Tirado.
Cochera s/n
32. Hermanos Joaquin, Azucena, Mª Carmen y Jose 
Cester Dueso (Nuria Mercadal). Antes Cristóbal Cester 
Baquero y Bárbara Dueso Galve;  Mariano Dueso Plou 
y Juliana Galve Bordonada
Siguiendo el Muro, aparecen, tras cruce con calle a 
Malta (segundo nivel visto en revista anterior):
4. Julián Romeo Gracia y Ascensión Chamón. Antes  
Manuel Lascasas Pina y Margarita Aznar Lozano.
6. José Dueso Salamero y Maria Pina Beltrán. Antes 
Felipe Aznar Royo y Maria Abadia Berné. Antes Felipe 
Aznar Burriel y Maria Royo Aznar (la construyeron).
12. José Dueso Salamero y Maria Pina Beltrán.
Aparecen unos solares intermedios.
28. Antonio Glaria Arbea y Maria Pilar Gracia Gracia.
Antes Tomasa Baquero Sánchez, Miguel Baquero y 
Mariana Sánchez Bernal. Antes Clemente Sánchez y 
Tomasa Berné.
ULTIMO TRAMO DEL MURO y CALLE MALTA
5. Inocencio Lázaro Pina. Antes Hermanos Honorato,  
Gustavo, Marina, Isabel Crespo Peña. Antes Pascual 
Crespo Crespo e Isabel Peña.
6. Alfredo Bordonada López y Olga Diaz Escolano. 
Justo Bordonada Galve y Consuelo López Bello. Pascual 
López Bello. Angel López Baranda y Julia Bello Gracia.
Familia propietaria y gestora de la Neveria López 
Cameo, que la cedieron para uso y disfrute general. Hoy 
parte importante de nuestro patrimonio cultural.

7. Manuel Lázaro Bello. Luis Nuez Martín.
40. Maria Luisa Artieda López. Antes María Aznar 
Berne y Rosa Aznar Berné. Antes Teodoro Aznar e 
Isabel Berné.
8. Mari y Jali, familia de Zaragoza.Antes Emiliano 
Lázaro Bello y Manuela Lascasas. Antes Manuel Bello 
y Joaquina Aznar.
9. Carlos Tapia Pina y Consuelo Pina Giménez. Antes 
Simón Pina Beltrán y Consuelo Giménez Sanz. Antes 
Hermanos Ángel, Alejandra, Rosa, Simona, María y 
Quiteria Pina Beltrán. Antes Simón Pina Marco y María 
Beltrán. Antes Faustino Crespo Gracia.
10. David Marco y Raquel Marquez Jiménez. Antes 
Marcela Baquero Sánchez. Antes Bartolomé Baquero 
Marteles y Amparo Sánchez Crespo. Antes Jesús Sancho 
y Simona.
11. Fernanda Garcia. Antes Hermanos Digna, Juan 
Carlos y José Simón Martín. Antes Juan Simón Vázquez 
y Digna Martín Miranda. Antes Marcelina Marco 
Gracia y Teodoro Gracia Brocas. Antes Valero Crespo 
Luño y Pilar Bello Gracia.
TEXTOS e INFORMACIÓN 
- José Abadia Tirado (Selección de textos).
- Maribel Millán Crespo (datos de casas y habitantes).
BIBLIOGRAFIA: Cuadernos Pedro Apaolaza:
*“Guía para conocer Moyuela”, Joaquín Bielsa, 1/1989. 
*”Aspectos de habla y vida de Moyuela”, Angela Ena 
2/1990
*”La Casa. Técnicas de construccion popular en 
Moyuela”. Miguel Gargallo. 4/1992
* Asociacionismo en Moyuela. José Abadía Tirado. Nª 
8/1996.
* Repertorio de documentación Histórica de Moyuela.
Aránzazu Ayesa Vázquez, Mª Jesús Borobio Vázquez y 
José Abadía Tirado. Nº 18/ 2013.
Edita: Asociación Cultural “Arbir Malena” de Moyuela
* https://www.santopedia.com/santos/san-roque
*http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/belchite2/
moyuela.htm 
*Información  Archivo carreteras de la DGA.
FOTOGRAFÍAS
José Abadía, Oscar Berlanga, José Antonio Crespo, 
Maribel Millán; Matilde Navarro, Andrés Palacios, 
Anun Pina, Javier Ramirez, David Sancho, Marcos 
Vallejo, Fondo Fotográfico Asociación C. Arbir Malena
PLANOS: 
David Sancho y Catastro.
*EN PRÓXIMAS REVISTAS: Malta  y Castillo (3),  
Toril, Chicul, Valtierra, Obradores, Liebres, Costeras,  ..
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PEÑA LA TROMPETA
A principios de la década de los ochenta, un grupo de 
amigas del pueblo de toda la vida, con sus respectivos 
cónyuges, fundaron la peña “La Trompeta”. 
UBICACIONES
Ha recorrido varias sucesivas: cochera (de la señorita 
Alicia), arrendada por Cirilo en el Medio Lugar, el corral 
de la tía Lupe en el Barranco, cochera de José Mari 
en el Barranquillo (antigua peña Azuquiqui), el 
granero de encima de dicha cochera (detrás de la 
casa de Conrado), cochera de Ángel López en 
el Toril, la casa de los abuelos de Manuel del Ferial. 
Después, al lado de San Clemente hemos estado unos 
cuantos años y finalmente en el Barranco, en la antigua 
peña El Desastre y la oficina de la Caja Rural. 
NOMBRE
Pusimos el nombre de “La Trompeta” porque en fiestas 
anteriores a ser peña, “los hombres” iban por la noche 
con una trompeta y un bidón en un carretillo, cual 
charanga moyuelina a dar una vuelta por el pueblo y a 
despertar a las majas y la gente decía, “ya vienen los de 
la trompeta”.
INDUMENTARIA
En sus inicios la indumentaria era una camiseta blanca 
con una trompeta dibujada en la parte de atrás de color 
azul y el nombre de la peña. Después, pasamos a llevar 
un polo de color amarillo con el anagrama de una 
trompeta y el nombre.
ACTIVIDADES Y PARTICIPACIONES
Cuando éramos más jóvenes, éramos muy activos, 
participando en casi todos los actos y concursos de las 
fiestas. Por ejemplo, en la preparación de carrozas y 
disfraces hemos pasado buenos ratos y además, hemos 
conseguido algún que otro premio. Como cuando nos 
disfrazamos de “El mundo al revés”, “Los dinosaurios y 
los cavernícolas”, “El pastor y sus ovejas”, etc. 
Siempre que se nos ha requerido, e incluso 
voluntariamente, hemos formado parte de las 
comisiones de fiestas, poniendo nuestro granito de 
arena en la preparación de las mismas y en las recenas 
colaboramos con la comisión dando “Quemadillo de 
ron”, migas… lo que nos adjudicaban. 
Y ahora, con la ronda que se hace con la charanga, 
nuestra peña es una de las que visita todo el pueblo. 
LUGAR DE ENCUENTRO
Además de los días de las fiestas, en la peña también 
nos juntamos a cenar el resto de fines de semana del 
verano, alguno del invierno y el agosto, casi todo el mes. 
Tras la cena, nos espera la baraja, bien para echar un 
“Rabino” o un “Treinta y uno”, además de un buen rato 
de conversación y risas. 
En sus inicios éramos algún componente más.
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Ahora seguimos formando parte de las asociaciones del 
pueblo, como la Asociación Cultural Arbir Malena, la 
de Mayores, la de Mujeres, la Cofradía… participando 
en sus actos, siendo de las juntas y procurando que 
nuestro pueblo siga avanzando y esperamos ayudar 
muchos años más. 

Las peñas crean buen ambiente 
en el pueblo, para las fiestas, 
vamos de visita de unas a otras, 
lo que nos permite interactuar 
con toda la gente de las demás 
peñas del pueblo, no sólo entre 
nosotros. 
Esperamos que al año que viene 
podamos seguir disfrutando 
como habitualmente hemos 

hecho los años anteriores, ya que este año, es imposible 
por la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Un saludo de los peñistas de “La Trompeta”.

¡VIVA MOYUELA! 
¡VIVA LA PEÑA LA TROMPETA!

PEÑA LA TROMPETA
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FORMACIÓN DE GUIAS 
TURÍSTICOS EN MOYUELA
El patrimonio 
c u l t u r a l 
necesita canales 
de difusión en 
su puesta en 
valor. Uno de 
ellos son las 
visitas turísticas 
para lo que son necesarios l@s guias oportunos. En 
consonancia con la nueva web y la implantación 
de los códigos QR se prepara un próximo curso de 
formación en patrimonio cultural  (monumentos, 
historia, personas ilustres, fiestas,  etc) de Moyuela) 
a las personas voluntarias que quieran participar en 
esta experiencia, con el fin de acoger a los visitantes y 
difundir el patrimonio mediante rutas y visitas guiadas. 
L@s interesad@s dirigirse a redacción de la revista.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
A la espera de poder convocar el concurso de 
pintura rápida al aire libre, aprovechando las nuevas 
tecnologías, se está estudiando la convocatoria on line 
de un Concurso de Fotografía, con el tema Rincones de 
Moyuela y especialmente las cuevas en su generalidad. 
Dirigido al grupo de fotografia de Moyuela y aquellos 
interesados en el tema. Con dichas fotografias se 
pretende elaborar el próximo calendario de la asociación 
y una exposición sobre las Cuevas.

LÁMINA Y SELLO SAN CLEMENTE
Estan casi finalizados los trabajos de elaboración de 
ambos, en contacto con imprenta y Correos. Próxima 
aparición con ocasión de la festividad de San Clemente 
y el 262 aniversario de la consagración y apertura de la 
ermita en 1758, y reparto entre los socios.

FALLECIMIENTO DE CLEMENTA 
SÁNCHEZ BERNÉ
El 23 de febrero falleció Clementa Sánchez Berné, socia 
y seguidora de nuestras actividades.
Desde el Gallico manifestamos en nombre de tod@s 
l@s soci@s nuestro mas sentido pésame a su familia. 

Noticias breves

ASAMBLEA Y PROYECTOS 2020 - 21
A pesar del Covid-19 hemos seguido programando 
nuevas actividades para este año 2020, de las que vamos 
dando cuenta en revista y documentación adjunta. A 
la vista de las dificultades para llevar a cabo reuniones 
presenciales, vamos a utilizar las redes, correo 
electrónico y correo ordinario, para seguir trabajando y 
programando el nuevo año 2021, conformando asi una 
asamblea virtual y comunicacion permanente.
Como proyectos destacados en sus diferentes fases:
1. En ejecución el amueblamiento,  explicación, 
señalización y difusión de cuevas, con la colaboración 
de la Comarca Campo de Belchite y Adecobel, 
incorporando una nueva cueva (ubicada junto a la del 
vino, ya restaurada por el Ayuntamiento) dedicada a 
labores del campo y el azafrán, con la colaboración de 
la Asociación de Mujeres Mudela, para la restauración 
de objetos y para la realización de un curso de técnicas 
de restauración. Se valora la necesidad de una nueva 
cueva dedicada a la ganaderia y otros oficios.
2. En ejecución diseño y elaboración de nueva Web 
y colocación de los primeros códigos QR, con la 
colaboración de la DPZ (subvención) con el objeto de 
difundir el patrimonio cultural de Moyuela.
3. Mantenimiento en 2020 - 2021 de las publicaciones 
habituales: revista, calendario, en su caso Cuaderno 
Pedro Apaolaza, y nuevas láminas y sello.
4. Adquisición de CD´s de la obra de piano de Ángel 
Oliver, editados por el Ayuntamiento de Zaragoza, para 
preservar y difundir su obra.
5. Completar o reponer señalización y contenidos 
en exposiciones y rutas: la de Oliver con un nuevo 
panel (con las dos actuaciones en Madrid); carteles en 
senderos afectados por riada y en lavadero.
6. Apoyo a trabajos de documentación, investigación 
protección y difusión de despoblados de Arbir y la 
Malena. Posible Qanat musulmán (pozo, galeria, balsa).
7. Conferencias en colaboración con Adecobel, sobre 
las ermitas románicas de San Nicolas de Azuara, Santa 
María de Moyuela y restos en Fuendetodos, otras;  con 
el Ayuntamiento de Plenas y la Asociacion de los Sitios 
de Zaragoza, jornada de homenaje a los moyuelin@
scombatientes y sufridores de los Sitios en Zaragoza etc
8. Concurso de Fotografía: proxima convocatoria  de 
forma digital.
9. Premio de Investigación Pedro Apaolaza:  
convocatoria en 2021 para reforzar investigaciones y 
documentación.
10. Concurso de Pintura, Andada y Muestra de Cine, 
queda a la espera de fecha y posibilidades de programa.
11. Otros a incluir propuestos por los socios.

NOTICIAS BREVES
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RESTAURACION DE SAN CLEMENTE
Tras la convocatoria de ayudas para la restauración de 
bienes inmuebles por la DPZ, se ha presentado solicitud 
por el Ayuntamiento de Moyuela y el conforme del 
Arzobispado de ayuda para nueva fase de restauración 
interior de la ermita. se esta a la espera de la resolución.

JOSE LUIS LAPUERTA EN EL JARDÍN
De nuevo este año Jose Luis Lapuerta dedicó una parte 
de sus vacaciones a realizar trabajos de mantenimiento 
en el Jardín Botánico “Gregorio Tirado”. Felicitamos y 
agradecemos su labor y compromiso, siendo un ejemplo 
de trabajo comunitario en pro del medio ambiente.

IMPRESIONANTE RIADA
El 26 de junio pasado el rio Seco, con las lluvias recibidas 
en la parte alta, especialmente en Monforte (90 l/m2), 
origino un crecimiento inusual, con desbordamientos 
varios, anegando huertas, haciendo pozos enormes en 
la zona de la Bomba, incrementando su nivel de forma 
alarmanta y peligrosa, inundando casas en el Medio 
Lugar y Capitán Godoy. Abundantes daños materiales, 
que ha sido necesario reparar. 

VISITA A ARBIR Y LA MALENA
El sábado 29 de agosto se llevo a cabo una visita a los 
despoblados de Arbir y la Malena, acompañando a 
los arqueólogos Jose Antonio Benavente y Salvador 
Melguizo, con el fin de llevar a cabo una primera 
comprobación in situ de los elementos visibles. de 
notable interés los aprovechamiento hidraulicos de 
ambos, ceramicas, trazado de calles, etc que afianzan 
su permanencia hasta epoca musulmana. Participan 
Ayuntamiento de Moyuela, Asociacion Cultural Arbir 
Malena y Comarca Campo de Belchite. A la espera de un 
primer informe, se reanudan los esfuerzos por conocer, 
proteger y difundir esta parte de nuestro patrimonio 
cultural. Informaremos en proximas revistas.

VERANO SOMETIDO A LAS 
CONDICIONES DE COVID19 
Tras cancelarse todas las celebraciones del año, se 
han seguido mayoritarimente las indicaciones de 
protección y seguridad por los vecinos y veraneantes. 
Con apenas actividades, los lugares de reunión han sido 
los bares, tiendas y paseos. Con la necesidad de seguir 
así, esperamos se mantegan igual la responsabilidad.
NUEVA PETICION Y RESTAURACION 
DE OBJETOS PARA LAS CUEVAS
El Proyecto conjunto Adecobel - Asociacion Cultural 
Arbir Malena - Ayuntamiento de Moyuela, con la 
colaboración de la Asociación de Mujeres Mudela, 
esta en fase de ejecución, con la empresa Publimagen, 
pendiente de continuar el taller de restauración de los 
objetos para el amueblamiento de las cuevas.
Se ha solicitado a los vecinos la donación de objetos 
para  vivienda, bodega dedicada a labores y faenas 
tradicionales. 
CORREO ELECTRÓNICO EN GRUPO
El grupo de correo electronico sigue creciendo, 
permitiendo una mayor y rapida comunicacion de 
noticias y proyectos. Si no estas aún incluido envia tu 
dirección de correo a redacción:   jabadiatir@gmail.com 

NOTICIAS BREVES
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Bienvenidas las nuevas incorporaciones en el año 2020, 
que fortalecen esta gran familia, haciendo crecer la 

Pasión por Moyuela:

316.  BEATRIZ MARTÍN PALACIOS
 317.    

PRESENTA UN NUEVO SOCIO
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: ¡SOCIO Nº 320 EN  2020!

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

A los nuevos socios obsequio de 5 Cuadernos y 4  DVD
Para seguir haciendo mas grande este grupo que lucha 
por nuestro pueblo, acerca y difunde la Asociación 
entre tus amigos y familiares e invítales a formar parte 
de nuestro proyecto, consolidado 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 (20)
- 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 (ver 
página 2) o a los teléfonos: 976 833 231 y 976 372 215
Materiales imprescindibles para l@s moyuelin@s 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 2020

ALTAS DE SOCIOS: DATOS DE ADMISIÓN

EL GALLICO DIGITAL EN WEB

- Guía de 
Moyuela 

- Caminos 
de Moyuela
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MOYUELA y ENCONTRADOS en ARAGÓN TELEVISIÓN
 Secuencias del programa que marcó un hito en la comunicación televisiva sobre nuestro pueblo
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